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ADVERTENCIA. 

Con objeto de hacer más fácil la lectura de la pre
sente Historia, modificamos su ortografía al estilo 
moderno, sin alterar por ello en lo más mínimo el 
texto de la obra. 

Unicamente se transcribirán tal cual están escri
tas, las cartas y demás documentos que el autor 
intercala en el texto de la narración, para que no 
pierdan su originalidad. 





CAPÍTULO I. 

Situación de Ja ciudad de Xerez de la Frontera. 

( ^ | ^ 5 y f | . IENE su situación la M . N . y L . C . de Xerez de la 
^J^;,Frontera (sujeto principal de esta historia), en 

^ ^ ^ p ^ ^ a q u e l l i parte de España á quien la venerable anii-
^ ¿ ^ ^ ^ ^ g ü e d a d dio nombre de Turdetanr. ó por su noble 
ciudad de Turdeto ó por los pueblos Turdetanos, que vivie
ron con ella. Con este nombre corrió aquellos primeros siglos 
hasta que los Romanos hechos señores de España, alteraron 
en ella los nombres de las provincias, rios y montes y cere
monias, y á nuestra provincia Turdetana dieron el nombre de 
Hética por el rio Betis que la baña. A los Romanos sucedieron 
en el señorío Wandalos, Suevos y Alanos, habiéndose repar
tí Jo entre ellos toda España; la Bética cayo en suerte á los 
Wandalos, que para celebrar .su nombre se la dieron á la 
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provincia y le llamaron Wandalucía, apellido que le asentó 

tan bien, que con él (después de tantos siglos),, ha llegado 

á nuestros tiempos, incluyendo en sí no solo la Turde-

tana, sino á la Turdulia y á los S icéos, pueblos vecinos, 

que con él después de tantos siglos, ha llegado hasta nosotros, 

y con tal felicidad, que no habiendo perdido más que una 

letra, se llama hoy Andalucía, y se estiende hasta el Reino 

de Portugal, donde fueron las Fronteras de los Wandalos 

(según Tolomeo, citado por Majino); está nuestra Ciudad si

tuada, en treinta y seis grados de latitud septentrional, con 

poca diferencia, y en quince poco más o ménos de longitud 

en el meridiano de Sevilla con alguna, aunque poca declina

ción á el Occidente, entre el Trópico Capricornio y el Círculo 

Artico, al fin del cuarto clima, en el cual por ser la parte más 

meridional de España, tienen los días una hora de diferencia 

respecto de lo más septentrional de ella; tiene por su horizon

te las Sierras y Ciudad de Ronda^ á quien los antiguos lla

maron montes Oropesdas, y dista diez y seis leguas de aque

lla Ciudad: es su Occidente la de Sanlúcar de Barrameda, don

de los antiguos veneraron por deidad á el lucero, y donde le 

erigieron un famoso templo á distancia de tres leguas de nues

tra Ciudad y por donde el Sagrado Betis entra triunfante en 

el Occéano, franqueando el paso á diversas fustas, galeones y 

navios de todas suertes y naciones, que por él suben á comer

ciar á nuestra gran' metrópoli, la famosa Ciudad de Sevilla, 

distante de la nuestra quince leguas. Alegra también su hori

zonte el puerto que los antiguos llamaron de Mnesteo, funda

ción de aquel famoso griego que le dió principio y nombre, 

al que más gloriosamente llamamos hoy Puerto de Santa M a 

ría, donde los Raemos. Sres. Duques de Medinacelí tienen en 
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la actualidad su corte y donde nuestro famoso Guadalete hace 

puerto y segura bahía á las galeras de España, y está distante 

de Xerez dos leguas, que divide un hermoso promontorio 

vestido de diversos frutales y fecundado con copiosos naci

mientos de agua, á quien hoy llamamos la Sierra de San Cris

tóbal, por su hermita, castillo y atalaya, arbitro del Occéano 

y de la tierra, índice de la paz y de la guerra, que con sus 

fuegos y albarradas publica, avisando á nuestra Ciudad y su 

comarca lo uno y lo otro. 

• Es el nombre que hoy tiene nuestra Ciudad arábigo, co

rrompido de Xarez, de aquella lengua, puesto por los moros 

en la pérdida general de España, y nosotros mudando la a en 

c le llamamos Xerez de la Frontera. 





CAPÍTULO II 

Del origen y principio de nuestra ciudad de Xerez de la Fronlera, 

•VJÍ!2® Í̂UIEN con atención leyere á Ptolomeo, Strabon, 
• ^ í S W P l ¡ n i ( i ^ / p í á t t W | r i ' n ' 0 7 Pomponio Mela, y la división de los obis-
í-^l-^^^pÉf pados que hizo el Rey Wamba y trascribió á la ge-
¿ * s * ~ ~ ^ . ^ neral de España el Rey D. Alonso el Sábio, hallará 
tanta diversidad en los nombres de las provincias, montes, rios, 
pueblos y ciudades, que aunque atento á sus distancias y si
tuaciones quisiere acertar con el que cada uno tuvo, antes que 
noticias adquirirá confusiones, y contesará ignorancia. Provin
cia tan árdua y dificultosa, que los que han querido apearla, 
han confundido las situaciones de los pueblos y ciudades, de 
modo que han hecho opinable lo que era cierto, y han puesto 
la historia (cuyo objeto es una verdad infalible), en estado 
opinable. 

R . - 2 . 
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N o ha sido nuestra Ciudad la que menos disturbios ha 

padecido en esta parte. Unos ponen en ella el antiguo obis

pado Assidonense, y la llaman Assidona; hay otros que quie

ren que sea Sisapon, con otros (que callo) Monda; opiniones 

que cita y refuta victoriosamente el P . Martin de la Roa, de 

la Compañía de Jesús, en sus eruditos tratados que da á la 

estampa el año de 1617, ilustrando nuestra ciudad con la 

historia de sus gloriosos mártires y patronos Honorio, Eu t i -

quio y Esteban. Apuntando tan doctamente la imposibilidad 

de estos sentires, que como materia pasada en cosa juzgada 

la dejo, sin hacer en esta parte más que remitir al lector allá 

donde prueba con Ambrosio de Morales, (y lo repetiremos 

nosotros en su lugar). Probando que Assidona y su obispado 

estuvieron en la sierra de Ronda; y poniendo á Sisapon en 

Sierra Morena, como lo pone el padre Roa y lo prueba evi

dentemente con Strabon. Sin repetir, pues, lo que ya está d i 

cho ni añadir más de lo que á mí se me hace dificultad; que 

es la autoridad del moro llassis quien dá por nombre apelativo 

á nuestra Ciudad el de Saduña, que parece que coincide con 

el de Sidonia, .6 Assido^ ó Assidona. 

Parte (dice el moro) el término de Xere^ Saduña con el de 

Movler, y Xere^ yase al travieso de Poniente é á Movier é al 

Poniente de Córdoba, un poco contra el Meridicm, é Xere? Sa

duña es nombrado entre todas las ciudades de España, t en ella 

d las bondades de tierra e de el mar, e que vos quiera contar 

todas las bondades de ella é de sus términos non podrían: e las 

sus amas non se dañan como otras, e la su fruta dura mucho. 

Xere^ es tan buena que la non pueden escusar en las demás de 

España, cuando andava la era de los moros en ciento veinticin

co años, finchó un rio que es en su término á quien llaman B a r -
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bate y aquel dia que finchó aquel rio avia 3 años que non l lo
viera, e todos fueron ledos por que finchera e por eso llamaron 
aquel año el año de Barbate, y en el término de Xere^ Saduña 
hay muchos rastros de antigüedad muy grande á marahilla e otros 

cien; Calis d rastros antiguos que non desataran por tiempo 
que benga. A muy marabillosas labores e de muchas naturas que 

non hay hombre en el mundo que non maraville mucho 

, é aportaron y los de Africa cuando pasaron aquen
de el mar é d tantos olibares é figuras que todo el término es 
cubierto de ellas e d un monte que llaman monte bur e yasse este 
monte sobre de Saduña e sobre Terretarne; é enes te monte d fuen
tes, que echan muchas aguas, e d muchos prados muy buenos, e 
nace un rio que llaman Lee, e yassen en él mucJws molinos é 
yasse majada de Saduña, do cojen muy buen alambar, é en la su 
majada yasse una villa que llaman Santa, e aportaron unas jentes 
a quien los cristianos llamaron erejes e estos hicieron en España 
grandaño, mas en fin todos murieron. 

Según esta autoridad, no parece que queda lugar de du
das que Xerez no haya sido sucesora de Assidona. Mas la 
autoridad de Piinio está 'muy en contrario, porque en su libro 
tercero, capítulo primero dice^ que entre los esteros del Bétis 
está Nebrija, que se llama Veneria, y Colobona, Colonia A s u 
que se llama Regia, y en lo mediterráneo Assidona. Cons
tante cosa es que con aquella palabra mediterráneo hace dis
tinción de los lugares que tienen su situación en la costa, 
como Nebrissa que hoy llapiamos Lebrija Colobona, que 
según la común opinión, es Tribujena hasta el despoblado 
que hoy llámanos la Mesa de Asta, con los que están más 
dentro de la tierra, y apartados del mar, que por estar en 
medio de ellas ó más distante del mar los llaman Mediterrá-
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neos. Como Plinio llama á Assidonia que dice que está en el 

mediterráneo de esta provincia-

Si como dice el moro Rassis (que según dice el P . Roa 

se engaña, y es sin duda) fué nuestra Ciudad trasladada de 

Assidona, ó como él la nombra Sadufia, se sigue un incon

veniente muv grande y es que siendo el sitio de Xerez más 

.cercano a la costa que ninguno de los que hemos dicho, y 

Assidona según Plinio mediterráneo, no es posible que la 

mudanza se hiciese de el lugar tan d:stante; para que se vc-

tique que es mediterráneo, es necesario que esté apartado 

de la costa, y dentro de la provincia algunas leguas, y sien

do así no parece posible que la mudanza se hiciese á nuestro 

sitio que como es constante (y dejamos dicho), esta mas a la 

costa, que Lebrija, y los demás. Antes de pasar adt-lante de

jaré asentado mi serit r en esta materta. Rássis dice que sobre 

Sadupa está Montebur, y que de él nace el rio Lee, que es 

Guadalete. Y Plinio que Assidona es mediterráneo; parece que 

ambas autoridades se componen situando á Assidona junto á 

el nacimiento de Guadalete, que es mediterráneo. Constante 

cosa es que Guadalete nace al pie de la que hoy llamamos 

sierra de Ronda ó de el Pinar que es la parte más eminente 

de los montes Oropesia^ (asi los llama Florian de Ocampo) 

y comienzan en el estrecho de Gibraltar, de donde se dilatan 

hasta Granada, llamándola hoy en su principio la Serrania de 

Ronda, y en su fin las Alpujarras; al pié de la eminencia de 

e3te cerro nacen dos copiosos nacimientos, el uno á la parte 

de Oriente que mira á Ronda, que hoy se llama la Boca de 

los Leones, y es la primera fuente de que se compone nues

tro rio Guadalete; otro á la de el occidente, á quien los moros 

llamaron Maja aceite, y corre con este nombre el rio que de 
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él se origina hasta que llega á mezclarse con el de la Boca de 

los Leones donde se pierde; de modo que todo Guadalete na

ce en las faldas de esta sierra á quien el moro llama Monte-

bur, parque en su tiempo tenia aquel nombre, y de él dice 

que tenia muchas fuentes, y que echa muchas aguas, y que 

en él nace el rio Lee, señas tan invariables que no las puede 

alterar el tiempo y que hoy corcunen solo en la sierra de el 

Pinar, sin que se puedan atribuir á otra de est i comarca; esta 

sierra dice que está sobre Saduña y Terretarne; están á las 

laidas de Terretarne, donde son mediterráneas y estaban dis

tantes más de doce leguas de el sitio de nuestra ciudad, y no 

es posible que para mudarla le buscasen tan distante. Con la 

autoridad de Rássis no hace fuerza, teniendo nuestra opinión, 

como se verá cuando la asentemos, más sólidos fundamentos; 

y es sin duda que en el tiempo en que Rásis escribió, esta

ban ya turbadas las noticias de est.is situaciones, como lo es

tán hoy. Don Antonio Barrientes, tesorero de la Iglesia cate

dral de Cádiz, que hoy está averiguando (con mucha erudi

ción), su origen, es de sentir (y lo prueba bien), que aquella 

sede es la misma que antiguamente se llamó Assidoncnsc, y 

que ella se conservó con obispo y ovejas en el tiempo de la 

cautividad arábiga, sin que sus rigores la extinguiesen; y quie

re que su conservación fuese en Xerez. Fúndalo en que cuan

do los moros entraron en E pala, estaba esta silla en Medina, 

q iu por ello se llamó SiJo lia, y que porque á la entrada de 

los moros en Espala demolieron aq-iella CiuJaJ , juzga que 

su silla se mudó á la nueiira, q iu no fué destruida, y que en 

ella la halla el rey Don Alonso el Sábio cuan Jo la ganó á 

los moros; prueba (con privilegios y bulas) que para conser

var la ciudad dj Cádiz (qué se ganó al mismo tiempo), puso 
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allí la silla Assidonense, donde hasta hoy se ha conservado; y 
porque los privilegios que cstj rey dió á Medina y á Arcos, 
dicen que estas dos Ciudades caen en tierras de Assidona, quie
re que esta ciudad haya dado nombre á la provincia de su 
comarca y que los que caen en Su jurisdicción sean de tierra 
de Sidonia, y que esta haya sido Xerez: lo que él prueba con 
los dichos de los testigos de una información que su Iglesia 
hizo en un pleito que tuvo con los límites de aquel obispado 
que hoy se conserva en su archivo; los cuales deponen en sus 
dichos que Xerez es Sidonia: de este modo discurre (y a mi 
sentir bien, aunque no en la parte de decir y afirmar), que 
Xerez fué Sidonia, porque si el moro Rássis que fué tanto 
antes, no solo la llamó Sidonia sino Xerez de Sadu'a, y se
gún hemos visto se enga",ó por la razón que queda asentada, 
¿cómo los testigos que se presentaron tantos años después, 
pudieron tener más noticias, ni saber más, que la noticia que 
vagamente corría de que este- era su nombre, fundado en el 
encaño del moro? y si el intento del que formó los privilegios 
de Arcos y Medina, situándolas en tierra de Sidonia, fué dar á 
entender que ni en el uno ni en el otro lugar fué la misma Sido
nia, consiguientemente en los de Xerez habia de decir que ella 
lo era, si corriera así en aquel tiempo; por ellos consta que ni la 
llaman Sidonia^ ni dice que está en su tierra^ siendo los unos 
y los otros en un mismo tiempo; luego no corría en aquel 
que nuestra Ciudad fuese Sidonia. E l Arzobispo D . Rodrigo 
Jiménez llanamente dice que nuestra Ciudad se llamó Sido
nia, y que su obispo fué á Toledo después de la entrada de 
los moros, y que murió en aquella Ciudad; y me parece que con 
esto se confirma lo que dice Barrientes, que la silla se conser
vó en nuestra Ciudad, y que perseverando en ella, y llamándose 
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assidonense, fué causa de que el arzobispo ie diese su nombre. 

Volviendo á la autoridad 'de Rásis dice que en la majada 
de Saduña se coje buen alambre,, que es lo mismo que tener 
en sus prados ó majadas minas de latón 6 cobre. Son tantos 
los asientos de lugares que hoy se hallan en la comarca de 
la Sierra del Pinar, á quien él llama monte Bur, que no es 
fácil acertar, cual de ellos fuese el de la antigua Sadu.ia. Unos 
5>e destruyeron en tiempo de moros; los otros en el de los 
vándalos y godos; otros en el de los Romanos; cuyas ruinas, 
destrucciones, piedras y monedas, indican tanta antigüedad y 
confusión, que no es posible afirmar de ningunos cosa cierta; 
unos están cerca del río que nace por su oriente, y en ellos 
aquel célebre que llaman Ronda la Vieja ó Monda, que oca
sionó ó pudo ocasionar el verro de los que llamaron Monda 
á nuestra Ciudad; está vecino á unas minas antiguas, cuyas 
escorias y cavernas no ayudarán poco á el que quisiere afir
mar que allí fué Assidona por ser. sitio mediterráneo como di
ce Plinio y por estar sojuzgado d i Monte Bur, don¿e nace 
Guadalete como dice Rássis, y haber minas que pudiesen ser 
de alambre, esto por la parte de Oliente; por la de Occiden
te se ven también muchos asientos de lugares que indican an
tigüedad no menos ranciosa; entre ellos es célebre un cerro 
á quien llaman los de la tierra Cabeza de Ortales, y es tradi
ción asentada entre ellos, que en aquel sitio hubo una famosa 
ciudad llamada Orta. Sus minas dan testimonio de su gran
deza, y las salinas de su vecindad hacen su nombre famoso 
en los llanos donde se levanta el cerro de su fundación; hay 
muchas manchas de tierra verde que se descubren en vetas, 
por las barrancas de los arroyos, señal de aquel metal; todo 
tan malo que no hay en qué fijarse el pié para averiguar cual 
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de ellos fué la Assidona antigua, qu* en lo mediterráneo de 

esta provincia sitúa Plinio; y yo no me atrevo á señalarla, si 

bien afirmo que fué en esra comarca, por nacer en el rio Guadalete 

y por el mismo caso que no lo fué nuestra Ciudad; y que en el 

término de aquella caían Medina y Arcos, como se infiere de 

los Privilegios, y se prueba con la vaya que Florinn de U c a m -

po echó para dividir Turdulos y Turdetanos, dejando para 

los Turdulos, todo aquello que hoy es obispado de Cádiz, 

aunque no entra en esta suerte la ciudad de Arcos que cae en 

los Turdetanos. Pudo ser que el término ó territorio suyo 

perteneciese á Assidona, y que llegara aquella ciudad, y no 

á la de Xerez, porque ninguno de los Privilegios que el Rey 

Don Alonso el Sabio le dió, la sitúa en el índice, que ella 

tuvo este nombre. Ello está tan confuso, y lo debió de estar 

en tiempo de Rássis, que ni él pudo tener noticia de su m u 

danza al sitio que hoy tiene, ni \ o me atrevo á hacer juicio ni 

afirmar cosa que tenga probabilidad. Y así dejaremos esto en 

este estado, para que otro que tenga mejores noticias se. valga 

de estas que yo he rastread >, examinando estos lugares y 

viéndolos por mis ojos, y siendo testigo de vista de todo lo que 

dejo dicho aerea de ellos, informándome de los naturales de 

la tierra con quien lo he tratado muchas vecei. 



CAPÍTULO III 

Prosigue la materia del pasado. 

Y ^ ' ^ ' ^ ^ - S ARA el ajuste de nuestro intento es mejor recurrir á 
Wv^l^ft^f los instrumentos vivos que a los indicios muertos 
^ y i ^ ^ ^ ^ c u a n d o están tan llenos de confusión. N o tiene 
¿C_l̂ îLitóm¿n0S fuerza la tradición que las autoridades: es 
aquella una noticia derivada de padres á hijos, que oyendo estos 
lo que aquellos oyeron á los su os, se va conservando de ge
neración en generación el conocimiento de la verdad, pasando 
de siglo en siglo y apostándoles en la eternidad; de este gé
nero de autoridad usa la Iglesia para conservar los ritos y ce
remonias que no halla en las divina^ letras, fundándose en 
que los primeros padres de ella las usaron y las enseñaron á 
los nuestros; y no fuera menos temerario, el que las contra
dijera que el que negara la autoridad de la escritura; la tra-
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dicion de los naturales de la tierra en la materia de que tra

tamos, es de tanta fuerza como Jas autoridades de los anti

guos, según la sentencia de Marcelino Lesbio que dice que en 

las dudas de la antigüedad y origen de las gentes, más crédito 

se dá á los vecinos y naturales que á los remotos y extraños. 

Fundado, pues, en la tradición de los naturales y vecinos de 

Xerez, digo que ella fué trasladada de la ciudad Asta, pobla

ción célebre de esta provincia en la antigüedad, no solo en lo 

formal de sus habitadores y vecinos, sino en lo material de 

sus piedras, ídolos, mármoles y columnas, mudándose de aquel 

sitio á el que hoy posee en el nuestro. Todo lo cual iremos 

viendo por sus partes en el discurso de esta historia. 

Estuvo situada nuestra ciudad de Asta, Xerez el viejo, en 

el despoblado que hoy vemos distante de él dos leguas, entre 

él y la villa de Trebujena. Sus ruinas dicen quien fué, y ape-

sar de los rigores del tiempo se reconoce su ámbito por la 

señal que en su planicie se vé de sus murallas, por su mag

nífico y suntuoso anfiteatro á quien hoy sus labradores llaman 

la Plaza, que resistiendo á los infortunios del tiempo, duran 

en él sus bóvedas y grutas, albergue de ganados, semejante 

aun en esto á el que de el mismo modo vemos en Itálica; y 

lo que SJ llamó entonces !a ciudad de Asta, por haber que

dado su sitio levantado de el terreno vecino con una planicie 

dilatada en su cumbre que fué el sitio de la ciudad: está dis

tante de el Puerto Mhesteo diez y seis millas que hacen cua

tro leguas, en todas las cuales se descubre el arrecife ó calza 

da que hicieron los Romanos, por donde el emperador A n -

tonino Pió ordena su itinerario, y la sitúa en la misma distan

cia de diez y seis millas de él; tiene por su oriente las sierras 

de Ronda y por su Occidente la ciudad de Sanlücar de Ba-
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rrameda, con poca declinación al medio dia: es su septentrión 

Sevilla, y su mediodía derecho la villa de Rota; que fuese 

principio de nuestra ciudad es común sentir de los autores 

más clásicos. Así lo lleva el maestro Medina en las Antigüe

dades de España; Ludovico Nonio en lo que escribió de 

nuestra ciudad; Abrahan Ortelio en sus Tablas Cosmográficas; 

Gerardo Mercator en su Atlante; Rodrigo Caro en el Reinado 

de Sevilla; el Padre Mariana en nuestros dias; Don José Pe-

llicer en el Comento del Potífemo de Don Luis de Góngora; 

Ambrosio de Morales, de el mismo sentir, dice que Asta es

tuvo en un despoblado que está entre Xerez y el Puerto de , 

Santa María, con señales de ruinas antiguas y nombre de 

Mesa de Asta, en lo cual no hay que hacer mucho reparOj 

pues entre Xerez y el Puerto no hay sitio con ese nombre 

ni señas; el que las tiene está entre Xerez y Trebujena y es 

el mismo de que hablamos (este gran varón padeció engaño 

de quien se informó). Y finalmente, nuestra opinión está con-

firmada y aprobada por la Sede Apostólica porque habiendo 

suplicado y pedido el Cabildo de la ciudad de Xerex á la san

tidad de Clemente VI I I , Sumo Pontífice, que le hiciese mer

ced de concederle licencia para recibir por sus patronos los 

Santos Mártires Honorio, Eutiquio y Estéban, que padecieron 

en la ciudad de Asta y rezar de ellos como sus hijos y natu

rales y cdebrar su martirio el dia de su dichoso tránsito el 

año de 1603, su Santidad cometió el exámen de la verdad de 

la narrativa, á el cardenal Don Rodrigo de Castro, Arzobispo 

de Sevilla, para que hallando ser verdadera, como delegado 

de la Sede Apostólica en este caso, concediese á la ciudad lo 

que se pedia. Cuando llegaron los despachos, había pasado el 

Arzobispo de esta vida, por lo cual se cometió i Don Fer-
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nando Niño de Guevara, Presbítero Cardenal de la Santa Igle

sia Romana, el cual hizo las diligencias, informaciones y pes

quisas necesarias que para caso tan importante se requerían; 

y vista y examinada la probanza por parte de la ciudad fecha, 

en virtud de su comisión declaró por suficientemente probada 

la narrativa, y á los Santos por nuestros naturales, porque lo 

fueron de la ciudad de Asta, nuestro origen y principio; y es

tableció en cada a?io por fiesta de guardar, el dia en que pa

decieron martirio los gloriosos Santos: y por haber sido a los 

veinte y uno de Noviembre, y concurrir en este dia la fiesta 

de la Presentación de Nuestra Señora, y en los dos siguientes 

la de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, y San Clemente, Papa, 

transfirió su fiesta y observancia á los veinte y cuatro del 

mismo mes^ en que la ciudad en forma asiste á el cabildo ecle

siástico, y juntos la celebran con solemnidad en su templo de 

Santa Ana de los Mártires, Colegio de la Compañía de Jesús; 

y toda la ciudad observa y guarda su solemnidad. Y para que 

con mayor devoción acudiesen los fíeles á ella, concedió á 

C.KL uno de los que en. este dia visitasen su templo cien días 

de indulgencias, para lo cual despacho sus letras, como dele

gado de la Sede Apostólica, en Sevilla, A diez y seis de Octu

bre del año de 1603. 

La tradición derivada de nuestros padres y pasados, ha 

llegado tan invariable a nuestros tiempos, que la ciudad se atre

vió á pedir al Pontífice como propio lo que le fué de la c iu

dad de Asta, lo cual era tan corriente en aquellos tiempos 

(mucho mas lo es en este), que con seguridad pudo pedirlo, 

y la Iglesia concederlo y los testigos decirlo y jurar que asi 

lo oyeron á sus mayores, y que ellos así mismo lo habían 

oído á los suyos; sin que los unos ni los olios supiesen ai 
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entendiesen cosa en contrario, á que no ayudó poco lo que los 
autores recitados habían escrito, y dicho de nuestra ciudad; 
con lo cual queda suficientemente respondido á los que han 
sentido lo contrario, y á mi no me queda más que satisfacer, 
á los que llevan que nuestra ciudad fué la Xera de Estéfano 
Bizantino, .y á el P. Roa (que á fuer de su historiador) la 
quiere dar tanto que afirma ser la misma la ciudad de Asta 
y que no estuvo en la Mesa, ni se trasladó á este sitio, sino 
que persevera en el propio suyo. 

I 



CAPÍTULO'IV 

Satisfácese á el P. Roa con su sentir y á los que se fundan 
en Estéfano Bizantino. 

UY propio es de los escritores el realzar y engran

decer el asunto de sus obras y el sujeto de sus tra-

ibajos, todo aquello que dan lugar las circunstan-

•cias de la materia. Valiéndose de todas las ensan

chas que el ingenio averigua probablemente, y aunque la his

toria no dá lugar á semejantes licencias porque tiene por 

objeto la verdad y se han d ; decir las cosas como fueron, 

en este género de historia que no tiene evidencia de lo que 

pretende, el discurso ha de adivinar y congeturar lo que se

ria, rastreando y sacando por .las señas, lo que no sabe con 

evidencia, parece que tiene lugar la gracia dándola en la es-

plicacion de los textos á el sujeto que ilustran, Después de 

haber hecho el P . Roa fuerza de vela para mudar la ciudad 
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de Asta á el sitio de la nuestra, y puesto su conato en ajus-

tar, que Xerez es la misma Asta, queda tan poco satisfecho de 

su sentir que dice: 

«Cuando el primer sitio de Xere^ hubiese sido el que muestran 

las ruinas de la Mesa de Asta, no por eso pierde Xere^ su an

tigüedad, pues no se la quita el haber sido trasladada de un lu 

gar á otro, como ni á' Córdoba la mudanxa que dicen hizo de la 

falda de la sierra á el llano donde ahora la vemos, sobre la 

ribera del Betis.» 

Con estas palabras concluye sus muchos y buenos discur

sos, tales que bastaban para creerlo como muchos lo han 

creído^ caso que me ha puesto en discrimen de dejarlo así, y 

que corriera como ha corrido, pues cede en mayor gloria y 

autoridad de nuestra ciudad, á quien no debo yo mirar con 

ménos afecto, siendo su hijo, que él siendo su cronista, pues 

en mí se halla también aquesta obligación y no es dudable 

que es de mayor calidad la antigua noticia que la heredada; y 

para Xerez fuera de mayor gloria que de lleno le tocasen y 

perteneciesen todas las grandezas de Asta, siendo ella misma, 

que llegadas y atribuidas por sustitución; pero para conmigo 

puede más la verdad que el afecto y amor natural. Tengo 

ésta tan averiguada y ajustada, sin perdonar para ello trabajo, 

que ménos que yendo contra mi dictamen, no puedo decir lo 

contrario, ni ajusfarme á el sentir de el P. Roa; y juzgo que 

le importará más á mi ciudad la dignidad heredada, pues es 

propia suya, que la que pudo darle justada y aplicada contra 

la verdad. Lloraré con otras el destierro y accidentes de la 

guerra, que las acabaron de el lugar de su naturaleza y la 

pusieron en extraño suelo como lo sienten las demás que han 

padecido la misma persecución. Dice el Padre Roa, en su ca-
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pirulo cuarto, apretando mucho la prueba de su protesta, estas 

palabras: «que no haya sido su primer sitio el de la Mesa, 

sino el de X e r e ^ Bastsntemente lo prueba el Itinerario de 

Antonino, que midiendo el camino de Cádiz á Córdoba pone 

en primer lugar la puente que hoy llamamos de Suazo; des

pués de ella el Puerto que llamaban de Mnesteo y nosotros 

de Santa Maria; luego la ciudad de Asta á distancia de solas 

seis millas., que son las dos leguas pequeñas que hay desde el 

Puerto á Xerez; estando la Mesa de Asta otro tanto más ade

lante, aun cuando sin tocar á Xerez se llevase la linea dere

cha desde el Puerto á la Mesa. Este es el argumento más 

eficaz que hace, y es cierto que concluirá á tener bien ajusta

das las distancias. Miro con tanta veneración y reverencia los 

eruditos trabajos de este autor, en que recopiló todo cuanto 

he hallado en los otros, que para el caso tengo mirados, que 

reconociendo que asistiéndole razón para que íaltase á la ver

dad, es sin duda (y me persuado) que el códice por donde 

se gobernó estaba mendoso y errado, ocasionándole una caida 

tan enorme; no hay duda en que el itinerario de Antonio Pió 

pone diez y seis millas de distancia entre el Puerto y Asta, 

He visto muchos ejemplares, uno de ellos está en la librería 

del Colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz, que me co

municaron el Padre Juan de Ardineg, Sub-Rector, y el Padre 

Cristóbal de Villa-alta; y ellos son testigos de que es la dis-

tmcia la que yo digo; y el mismo códice es el más eficaz, 

donde lo pueden ver los que quisieren desengañarse. Diez y 

seis son las millas que el mismo Padre Roa confiesa que hay 

del Puerto á Asta, no pasando ni tocando á Xerez; y de ellas 

se componen las cuatro leguas que hay de un sitio á otro, las 

cuales no hay desde el Puerto á Xerez, ni las seis millas que 
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es legua y media. Porque las millas de este itinerario son de 

cuatro en legua, como haremos demostración. Con lo cual no 

prueba el argumento en favor de mi verdad; está vivo el arre

cife que desde que sale de el Puerto se aparta de la línea que 

tira á Xerez, y se endereza á la mesa de'Asta, que es menos 

oriental; entre Xerez ni el Puerto no hay rastro ni señal de 

arrecife. Entre el Puerto y Asta está casi entero. Entre Jerez 

y el Puerto no hay ni las diez y seis millas ni las seis: las 

diez y seis hay puntualmente entre el Puerto y la Mesa de 

Asta. Luego este sitio fué el que señalo en distancia de diez 

y seis millas; este camino se hizo por la comodidad de pasar 

de una ciudad á otra para facilitar el comercio; luego si Asta 

estuviese en sitio de Xerez por allí lo echáran y no por parte 

en que por donde más se acerca á Xeréz, está apartado una 

grande legua. Aquel camino va á Sevilla desde el" Puerto, y 

es tanto el rodeo que lleva por allí, que hoy no lo siguen los 

caminantes; luego se echó por allí para que se fueran por él 

desde el Puerto á Asta; perdida Asta y mudada á Xerez, se ha 

perdido aquel camino totalmente y está en partes plantado de 

viñas y olivares; luego ê perdió porque se mudó á Asta, que 

era el fin para que se hizo; y faltando la ciudad, no hubo 

necesidad de camino que fuese allá. Son tantas las razones que 

se pueden acumular para prueba de esta verdad, que cualquie

ra, de ellas bastaba para acreditarla. N o hay para qué imaginar 

en cosa tan clara y evidente ni para qué suponer razones que 

falsamente realcen el lustre de la ciudad que hoy con verdad 

goz i su antigüedad trasladada, como pudiera. Conservada en 

tantos edificios como se han hecho en nuestra ciudad/ no se 

ha hallado una sola piedra que pueda dar testimonio de fabri

ca de Romanos; siendo estos tan amigos de perpetuar su me-
R . - 4 . 
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moría en los cimientos, y por los que se han cavado no se 

ha hallado una sepultura de las que ellos usaban como se han 

hallado á cada paso en Itálica, en Cádiz, en Aloca/, y en los 

demás sitios donde ellos moraron. Luego hemos de decir que 

no hubo en esta Romanos, é inferir que su traslación fué 

despucs que ellos faltasen <ic España y que no estuvo aquí 

Asta y nos vemos forzados á atribuirla á alguna de las nacio

nes que le sucedieron, como lo haremos en su lugar propio. 

Pasemos por ahora adelante respondiendo á el P. Roa y po

niendo el lexto de Antonino: 

ITEII A GADRS CORDÜRAM. 
M . P . 

(ó millas) Leguas. 

A d Pmtem. . . . /2, á la Puente de Sitado 12, son.. ) 
Fortín Gadi t J . . i4 , Puerto de S. María 3 t¡2 
A d Astain . . . . 16, d la Colonia de A s t a . . . . . 4 
Uxia 27, á las Caberas ^ i / ^ 
Oripo 27, á Dos Hermanas. 6 
liispalis y, d Sevilla 2 7/7 

En este itinerario hallo de dificultad, que pone desde Asta 

á las Cabezas veinte y siete millas, y hoy no las hay ni el 

arrecife pasa por este lugar; á lo cual digo que el que lo ilus

tró que fué Estéban de Gnribay, poniendo a cada lugar de los 

antiguos el nombre que hoy tiene y reduciendo las millas á 

leguas, que es la segunda columna, hallando el sitio de las 

Cabezas en el término de Uxia, ciudad antigua fundada en el 

despoblado que hoy llamamos las Torres de Alocáz, por más 

conocido puso el lugar de las Cabezas que es el que sustituyó 

por Uxia , y la incluye por su término; el arrecife va derecho 

d-sde Asta á este despoblado, cuyas ruinas dicen la grandeza 

1 
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de su ciudaJ, cuya distan.d-a de ¿A.sta á él es la misma que po
ne Antoniao en el itinerario, de viente y seis millas, con que 
queda ajustada la dificultad y asentada la verdad de su texto. 

Prosigue el P. Roa y dice que el arrecife va desviado de 
la Mesa de Asta como se ve, y junto á la venta de la Vizcaí
na más apartado va de Xerez; y si el P. Roa lo buscara, an -
tes lo hallara camino del Puerto á la Mesa en infinitos lugares 
y desde la Mesa á Uxia antes de la venta de la Vizcaína. 

Bien cerca pasa de ella como hoy se vé, y más adelante y 
más atrás se halla después de pasado la Mesa de Asta donde 
sin duda llega, aunque no muy cercano á las ruinas que hoy 
se conservan; yo he hecho todas las diligencias y averiguacio
nes necesarias en este caso^ viéndolo por mi persona, é infor 
mandóme de las prácticas en la tierra. U n labrador que ha 
labrado muchos años en la Mesa, me ha dicho que ha descu
bierto el arrecife con IOL arados muv cerca de estas ruinas; 
mudada la población y destruida la ciudad, no se puede averi
guar su ámbito ni donde llegaba el arrecife; sin duda se acer
caba á este sitio, y hoy SJ CQnoce en el pago y dónidio dj el 
Almocaden y corre por entre él y la Mesa de Asta; si acaso 
no llegó á ella, fué por las nurismis y tierra baja, por donJ.e 
estuvo la madre del rio Guadalquivir ó pudo ser que desde ella 
á la ciudad se apartase alguna de las calzadas que los anti
guos llaman vías mineares, que eran las que salían de el arre
cife y entraban en las ciudades inventadas de los romanos 
para no hacer tan largo aquel camino que con tanta cosa 
fabricaban, escusando con ellos mucha tierra; de este modo 
prosigue el arrecife hasta "llegar cerca de ln venta de la Viz 
caína, donde la vio el P. Roa; y si tutes lo hubiese buscado 
como yo, lo hubiera hallado en el sitio que digo. 





CAPÍTULO V . 

Prosigue la materia del antecederjle. 

• i 

ÁLESE asi mismo el P. Roa de la autoridad de E«r 

•rabón (Libro III), donde., hablando de nuestra 

^: ciudad de Asta, dice; Entre Jos asteros está Asta en 

•f *:'4''"r /¿z cual se convienen los Turdetanos, situada sobre el 

surgidero de la Isla, cien estadios y no mucho más. Aquí, dice el 

P, Roa, esta Isla hacian los dos bracos del Guadalquivir, en cuyo 

medio estaba, como dicen, la famosa ciudad de Turdeto, que dio 

nombre á toda la región v á el rio Betis en cuyo bra^o oriental estuvo 

el Puerto donde se abrigaban los navios que venian de contratación 

á ¡os lugares de su comarca, distan le de Rota ¡res leguas, la distan

cia justa que hay desde Xerei á Sanlúcar, único y solo puerto cono

cido en el rio Guadalquivir; x cuando fuere así (como piensan ¡os 

naturaks) que el bra^o más oriental de este rio entrase por ¡a v i l la 
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de Kola en el mar, por la qm llaman madre vieja del rio, y allí 

hubiese estado el Faerlo de lo: ¡iavlj% también está de Xere^ la 

misma distancia de tres leguas, y aun c '.ando se alargase alguno d 

pensar que ninguno de los bracos de el Betis fuere puerto á los na

vios, sino alguna caleta ó marisma de Lis que hahia y se muestran 

por aquella ribera de Rota á Sanlúcar, espacio que dice muy al 

justo con los cien estadios que dice Estrabon, á lo ancho de la Isla 

á la marisma de un brazo á el otro de Guadalquivir, digo que Xere^ 

tanto dista de toda aquella ribera de Rota y Sanlúcar por donde 

parece más. Cierto que Asta no pudo estar en la Mesa que dista del 

mar por estas partes ó mucho más ó mucho menos de las tres leguas 

que pone Estrabon; cuanto más que ni en escrito ni en tradición hay 

memoria de otro puerto en el Betis, ni lo puede haber en las maris

mas que solamente podían navegarse con barcos, como lo dice este 

autor; mayormente que las naves de esta tierra eran no solamente 

muchas en número, sino grandes en capacidad especialmente 

lasque servían de la cargaron, de cuya grandexa dejaron memtria 

los escritores antiguos, como también de que solo en las marismas 

vecinas al estrecho donde por la mayor fuerza del agua en las 

angosturas eran las mareas mayores, podían entrar navios poco 

más de una milla* Hasta aquí el P . Roa. 

Con mucha facilidad nos desopoiumos dj csti dilicukad, 

pues hoy se conserva el mismo surgidero de q iu ha'jla Es

trabon^ sin irle a buscar á él de Sanlúcar, que estando cortada 

del sitio de Xerez y de la Mesa de Asta con el brazo orien -

tal del Rio que duraba en tiempo de Tolomeo, ni a las ca 

letas ó brazos de Rota ó de Chipiona, es hov surgidero como-

lo fué entonces y surgidero de la Isla que hace el rio Gua

dalquivir en Horcadas, puerto tan seguro y surgidero tan an

tiguo de los navios de aquel tiempo y de este, que en él dan 
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sus carreras y se apuestan los galeones y flotas con que nues

tros Españoles trajinan el oriente y el occidente; apartado los 

cien estadios que hacen las tres leguas poco mas de la Mesa 

de Asta, y es surgidero de la Isla, con quien se halla la distan -

cia y señas que le pone Estrabon, conque no queda duda en que 

nuestra Ciudad fué primero fundada en aquel sitio que hoy 

llaman la Mesa de Asta, por haber faltado la Ciudad que tuvo en 

el este nombre, y mudádose á el que hoy tiene; y porque en 

esta tierra llaman Mesas á los sitios altos, en cuyas cumbres 

hay alguna dilatada planicie, como la Mesa de Santiago, la 

Mesa del Conde, la Mesa de Sotogordo, la Mesa de Bola ios, 

y otras que por esta razón tienen este nombre. 

Sólo resta satisfacer á una duda que ocasiona nuestro anda

luz Antonio de Nebrija, que en su alfabeto de la lengua La t i 

na, en las impresiones antiguas, decía Asta, Asta;, aunque en 

los modernos corregidos dice Asta Colonia Bética, non procul a 

Gadihns, Sa?ilucar de Barrameda, y a la que en el antiguo llamó 

Asta, los que lo han corregido llaman Asa, sin duda movidos 

de que en los términos de Itálica hay uno con este nom

bre Asa, que presumen (no con mal fundamento) que fué 

Sanlúcar; de esta dificultad nos saca el mismo Antonio Nebri-

sense, que en el proemio de la historia, que escribió de los Re

yes Católicos, dice hablando de nuestro rio Bétis que desagua 

en mar por una boca junto á la Ciudad que los antiguos llamaron 

del Lucero; esta es Sanlúcar. Antiguamente tenia este rio .dos 

bocas, de las cuales la una que era la meridional se ha cegado 

y alamado, el cual iba por Lebrija y Asta Colonia á la Torre 

de Capion, de donde fácilmente se desata aquella duda que ha 

movido á los curiosos de investigar estos lugares y á mi me 

'tuvo algún tiempo ambiguo, porque Estrabon, Tolomeo y 
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Pomponio Mela y todos los cosmógrafos ponen áNebr i j a y á 

Asta entre los asteros deelBetis, siendo así que hoy se aparta 

el rio de ellas más de ocho millas. L a causa de esta extrane-

za es, que, como dije, aquel brazo que corria junto á Nebri-

ja y Asta, se cegó y álamo de el todo, aunque hoy se reco

noce el sitio y canal por donde corria con los asteros y ca

ños hechos á mano que dice Estrabon'hay en aquella tierra, pa

ra portear con fustas los frutos y mercaderías. Esto es de el N e -

brisense, que aquí confiesa que estuvo algún tiempo ambiguo 

en esta materia; debió de ser cuando escribió el alfabeto; que 

de otro modo no dijera que Asta^ Astíe, es Sanlúcar de Barra-

meda, cosa que se le ha asentado tan mal que ninguno ha 

usado de aquel nombre para nombrarla, y no ha sido poco 

que no haya causádonos alguna equivocación. 

Estudio particular he hecho para investigar si nuestra Ciudad 

dé Xerez fué conocida en la antigüedad con este mismo nom

bre, y no he podido descubrir que se le dé ninguno, hasta que 

en la pérdida genjral de Espa ía en la conquista que de ella hi

cieron los moros, todos uniformemente dicen que la última bata

lla de el Rey D. Rodrigo fué en los campos de Xerez, porque sin 

duda antesno había tenido este nombre, y 1os moros se lo pusieron 

cuando la conquistaron, y los escritores que después escribieron 

aquel lamentable suceso, le dieron el nombre con que lo halla-. 

ron, olvidados del que tenia cuando los cristianos la perdieron 

que £ué- Auxis, como lo dice el Obispo Don Lucas de T u y , en 

el parágrafo que hace de los lugares, á quien los sarracenos 

mudaron los nombres; y nosotros diremos mas de propósito 

en su mismo lugar. Todos sin variación, dice, que la última 

batalla en que los moros postraron la grandeza de los godos fué 

en los campos de Xerez, hasta que el año 1067 el Padre Maestro 
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Fray Gregorio Argaiz, de la orden de San Benito, sacó á luz el 

Cronicón de Hauberto, monge Benedictino Hispalense, y en él 

poneene lano 2123 de la creación del mundo estas palabras: 

Xeracia, mmc Xericio, in Betica edificata est; y el padre Fray Gre

gorio, su historiador^ dice es la presente Xerez de la Frontera en 

la Andalucía, bien celebrada y conocida en aquellas partes. 

Vemos en este Cronicón tantas novedades, que aunque á su 

ilustrador le parecen llanas, tienen mucha repugnancia á que m i 

instituto no es contradecir; y así no se responde; solo lo haré en 

la parte que me toca, diciendo que no puede ser este Xerez; por

que aunque Estéfano Bizantino, cosmógrafo griego, sitúa una 

ciudad en esta comarca, con distancia cercana á las columnas de 

Hércules á quien llaman Xera 6 Xerea 6 Cera, que todo es uno, 

no es nuestra Ciudad, sino un sitio despoblado, que ho / con

serva el mismo nombre, y se llama la Torre de Cera, donde se 

descubren ruinas de edificios antiguos, y en quien concurre mejor 

que con nuestro Xerez. L a distancia que el Bizantino pone desde 

él á las columnas, sin duda es el mismo que él seiíala; pues 

hoy conserva el mismo nombre y está en la misma distancia; á 

que no ayuda poco el silencio que los demás cosmógrafos Mela, 

Tolomeo y Plinio han tenido de ellas, pues por haber sido muy 

antigua su ruina, ninguno la ha situado en aquel sitio, omitién

dola como á lugar por destruido., y olvidado; y es sin duda que 

si no fuera así, no la hubieran permitido. Nuestro Nebrisense en 

su diccionario la llama Xera, y esta fuera de las columnas, y 

que en latin es Xereus Xerei, y no entiende por ella nuestra 

ciudad, á quien llama Munda Cesariana, y esta distante de Je

rez cinco leguas, es cortijo, aunque á pesar de la diligencia 

de los hombres, no han podido borrar aquellas ruinas, que no 

han podido vencer en tantos años, y ellas son testigos de esta 
R . - S . 
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verdad, y su distancia á las columnas, aunque por ella se en

tienda Gibraltar, es más cierta en aquel sitio que el de Xerez 

por estar casi á la misma distancia de Cádiz y Gibraltar, y X e 

rez no lo está; y así me atrevo á afirmar que en aquellos pri

meros tiempos, ni en los que después le sucedieron, no hubo 

población en el sitio donde está hoy Xerez, y que esta ciudad 

comenzó desde su principio con la misma grandeza de pobla

ción que hoy tiene, poco más ó ménos , porque á ser de 

otro modo, no es posible que los romanos dejasen de echar 

por ella el arrecife; punto fijo con que se averiguan y apean 

todas estas dificultades; y si á un mismo tiempo floreciera ella 

en su sitio y Asta en el suyo, no dejáran de darle camino 

desde Cádiz, pues con muy poco rodeo lo podian hacer, 

echando esta calzada por esta parte, y no dejando fuera de 

ella una ciudad tan principal, si entonces estuviera fundada. 

Esto se corrobora con que es cierto que nuestra ciudad, antes 

que el de Xerez, tuvo otro nombre como lo dice Lucas de 

T u y en el lugar citado, y Andrés Rédense en su Nomencla

tura Urhium donde la llama Tucci, nombres primitivos de 

nuestra ciudad, que yo esplicaré á su tiempo; no poniendo 

aquí más que la nota de que si nuestra ciudad fuera ó la Xera 

del Bizantino, ó la Xeracia de Hauberto, habiendo llegado 

con ese nombre á estos tiempos, sin haberlo perdido, como 

lo dicen estos autores, no hubiera tenido el de Auxis ó Tuccis 

que le variaron las naciones, ni padecido interrupciones en 

aquel: Xera se l lamó en su principio, y Xerez se llama hoy. 

Y así no hubiera tenido otro nombre; pues díganme ¿quién 1c 

volvió el nombre de Xerez, si se lo quitaron? Y qué discurso 

tan erudito hizo el moro que^ hallándola con el nombre de 

Auxis, retrayendo los tiempos, le restituyó el suyo de Xerez? 
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N o hace el vencedor tan bien fundados discursos, ni se reve

la en restituir á las Ciudades los antiguos apellidos; mirase 

señor de todo, y como tal, sin más razón qué u voluntad, 

dá y quita nombres á las Ciudades que quedan como despo

jos de su victoria; y á lo más largo se acuerdan de los nom

bres de su nación y lengua, y los ponen á la rendidad; con 

lo cual no queda rastro de duda que el nombre de Xarez con

que hallaron á nuestra Ciudad los primeros que redujeron á 

historia la pérdida de España, fué puesto por los moros, y prosi

guiendo con él en el estado que la hallaron, la llamaron X e -

rez, sin acordarse de el nombre que habia tenido antes de su 

pérdida. 





CAPÍTULO VI . 

El nombre de Cesariana con que los latinos nombran á nuestra ciudad 
y su oríg-en. 

«!2^JP^'/ STE nombre de Cesariana con que comunmente nom-

Jbran todos á nuestra ciudad en lengua latina, ha 

causado alguna confusión á los que han tratado 

ís vde estas materias, imaginando que es derivado del 

nombre del Emperador Julio César, y dejándose llevar del so

nido de la voz, se alargó algunos á llamarla Cesaris Castra, 

Los reales de! César, sin más razón, si ya no juzgaron que era 

la misma que nombró Plinio Assido á quien dá por nombre Ce

sariana; ello no se halla principio de este nombre, y á m i 

con más razón me causa confusión, porque he hecho concep

to que nuestra Ciudad no se había trasladado de Asta en 

tiempo de Julio César, como queda insinuado y lo probaré 

en su lugar propio; y en esta dificultad no hallo más salida 
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que el haber sido latinos los que se lo dan, y haber querido 

latinizar el nombre Arábigo ds Xtr&^ y de él formar uno latino 

que es el de Cesariana, y como la X se mude fácilmente en 

C , como se vé en el nombre de Cristo, que se escribe y lee 

con un mismo sonido con la una letra y con la otra; unos los 

escriben con C y otros con X . 

Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Latina, después 

de haber escrito todos los nombres que comienzan con X , 

dice: «Un hombre docto censura sobre esta letra, y dice que 

no tiene lugar en ningún vocablo castellano, sino es final co

mo relox, almoradux &a, y que los sobredichos vocablos que 

están en la X empezando por ella, se pueden escribir por / 

ó por G. , siguiéndose A ó U y siguiéndose E , Y, por G ; de 

modo que todos han tratado de desterrar de nuestro alfabeto 

la letra X , sustituyendo otras por ella, y aun por la / , co

mo en nuestro vocablo antiguo sustituían la C por ella, pues 

decian; dájelo por dáselo, y los demás en las semejantes, es

cribiendo con' G ó con / , lo qué nosotros escribimos con 

C; v no solo lo escribían así, sino que lo pronunciaban. 

Si este nombre de Cesariana hubiera sido único para lati

nizar el de nuestra Ciudad^ pudiera hacer alguna fuerza; más 

son tantos los modos con que se latinizan, que no hay razón 

para que tomemos de él fundamento para otra cosa que la 

que dejo dicha. 

Los índices de Aragón, en la batalla que perdió el Rey 

D . Rodrigo dicen su sitio con estas palabras inter Seritium et 

Assidonam, entre Xerez y Medina; y no escribe á Xerez con 

C3 ni con X , sino con 5, aplicándole á la segunda declina

ción y finalizándolo en um. Don Rodrigo Sánchez, capitulo 

15, llama á Xerez Gienensis Civitas, y en el capítulo 6, le l i a -
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ma Geritium, y también en el capítulo 37, donde segunda vez 

escribe la batalla del Rey D . Rodrigo; del mismo modo la la

tiniza Francisco Tarrafa. Lucio Marineo Sículo lo pone en la 

tercera declinación, y dice Xere^, Xere^is, escribiéndolo con X , 

de modo que el nombre Cesariana no es fijo ni usado de to

dos: el que lo latinizó por la segiínda, y le llamó Cesariana, 

debia de ser de sentir que la X no servia sino en los finales, 

y asi escribió con C el nombre que latinizaba, y si siguiendo 

su traducción en el Romance, la hubiésemos de escribir con 

esa letra, en Romance la llamáramos Cere^ y pudiéramos de

cir que era derivado de la Diosa Ceres. 

De esta diversidad se infiere que este nombre no fué oca

sionado de el César, ni de acción ninguna particular que obra

se en este sitio,, porque á ser de otro modo todos concurrie

ran en él, y convinieran en una misma cosa^ como ocasiona

da de un mismo principio; y es sin duda que todos estos 

nombres lo han tenido del Xerez arábigo; latinizados unos 

con una terminación, otros con otra. Siguiéndose por el so

nido de la voz, sin alma y sin significación, unos en una deter

minación, y con más letras; y otros en otras declinaciones, y 

con diversas letras. 

Y o soy de sentir que los nombres de las ciudades, montes, 

rios y campos, las más veces son ocasionados de un acaso; y 

son raras las que tienen alma y significan la propiedad de la 

cosa á quien denominan; que esto so lóse queda para los nom

bres sagrados impuestos por causa superior, ordenados por 

Dios que los reveló. Los demás por la mayor parte, no pa

san de la corteza, y raras veces indican un caso particular que 

sucedió en su fundación, ó en su conquista, y así cargó poco 

la consideración en estas voces, que por la mayor parte están 
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desnudas de las propiedades de las cosas que denominan; de 

más desto cuando la pronunciación pasa de una lengua á 

otra, por la dificultad de los dialectos, se suavizan unas veces 

los consonantes y otras se exasperan y embronquecen, m u d á n 

dose los acentos y pronunciación y se reduce á la propiedad 

y modo de el que lo pronuncia. Los escribientes las alteran 

según la propiedad ó corruptela de su lengua, mudan fácil

mente la V en la B , la X en la J v G , y la C en S; y de 

una lengua y otra resulta un tercero, que no es lo uno ni lo 

otro, de quien nació la diversidad de latinizar el nombre de 

nuestra ciudad; y como el que en la lengua latina le hizo de 

la primera declinación, escribiéndola con C y llamándola Ce-

sariana, compuso un nombre que coincidía con el de- Julio 

César, sin tener intención de significar con él cosa que pu

diese pertenecer á este Emperador; no es mucho sé engañára 

el que la llamó Césaris Castra, los Reales de el César, tocando 

con el nombre de la ciudad la historia que juzgó se le debia 

en particular, cuando Lucio Marineo Sículo dijo que Xerez 

era Mimda, y Antonio de Nebrija, donde César veneró á los 

hijos de Pompeyo y donde fijó sus reales, siendo así que esta 

batalla fué en Monda, y que Monda fué en la Serranía de 

Ronda, y fué pueblo célebre en la Bética, de quien Silio Itálico 

dice et Munda et Mathos paritura labores, haciendo alusión á 

la batalla que en ella hubo entre Cartagineses y Romanos; y 

que esta no ha}'a sido Xerez, está ya averiguado con la piedra 

que descubrió Ambrosio de Morales en la villa de Monda, 

que está puesta sobre la puerta de la Iglesia, y él la traslada 

y explica como lo verá el curioso; también la trae y explica 

Ludovico Nonio. 

Volviendo, pues, á nuestro propósito, digo: que el nombre 



( 41 ) 

de Cesariana es lo mismo que Xexariana, y toda la dificultad 

se compone con que el que quisiere usar de este vocablo, 

eligiéndolo entre tantos que significan lo mismo, lo escriba con 

X , y se acabará la controversia. 

Aunque hasta aquí ha caminado el discurio con algunos 

fundamentos sólidos, no lo son tanto que me dejen satisfecho 

de que lo dicho, pase de opinable, y llegue i científico; no dá 

más de sí la materia, ni el entendimiento puede explayarse á 

metafísicas, porque el sujeto no lo es sino muy material; y la 

historia no permite más discursos que los que llegan á averi

guar la verdad, y las conjeturas que s. fundan en ella; no 

hemos de llevar más luz en lo que se sigue por su nucha 

antigüedad; y es necesario prevenir á los lectores ele mi 

intento no es asentar por infalible lo que dijere; ponü . liana-

mente las razones que me mueven á discurrir con alguna luz 

de la verdad, sin que con las palabras haga fuerza para que 

lo parezca lo que no lo fuere, aunque no sirva más que de 

abrir camino á otro que descubra más campo; y si en esta his

toria no hubiera de llegar á tiempos en que con toda verdad 

y certeza ha de decir los sucesos de nuestra Ciudad, no pusiera 

mano en ella; así porque lo que el Padre Roa dijo de ella, 

bastaba para ilustrarla, como por no exponerme á decir cosa 

que no tenga mucha certeza de verdad invariable, como sacada 

de escrituras originales y auténticas que se guardan y conser

van en el Archivo de nuestra Ciudad y sus conventos. 





íuatado Segundo 
DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE XEREZ DE LA FRONTERA, 

Y DE LOS REYES QUE LA DOMINARON DESDE SU PRIMERA 

FUNDACION. 





CAPÍTULO I. 

Oríg-en y principio de la ciudad de Asta, Xerez eJ viejo. 

[GO seguro el sentir de tantos y tan doctos auto

res, como en diversos tiempos hemos visto, que 

llevan que nuestra Ciudad de Xerez es sucesora 

de las grandezas de Asta Regia, porque no es 

seguro el intentar novedades, particularmente en materias indi

viduas que no pueden tener dos visos cuyo ser es uno solo; 

vóime con ellos, v llanamente digo que Xerez de la Frontera 

es la Asta que estuvo situada en el despoblado que con nom

bre de Mesa de Asia, distante de Xerez dos leguas, es hoy 

tierra de labor, y antiguamente fué cabexa de provincia, dando 

nombre de Asganos á los de su comarca, como se infiere de 

la división de Don Mauro Castella Ferrer, en la Historia de 

Santiago, Libro i . " . Cap. V; habiendo, pues, de rastrear por 



conjeturas su fundación y principios, no hallo más sólido fun

damento que el de su nombre, que es griego, y en aquella 

lengua significa tanto como Ciudad en la nuestra; quién la 

íundase,, no es fácil averiguar, ni yo puedo dar cierta autor 

que lo diga; pondré lo que se pueda conjeturar de lo poco que 

nos ofrece h significación de su nombre; tocaré lo que más 

semejanza tenga de verdad sin apartarme de ella; el nombre, 

como digo, es griego, y significa Cuidad, y siéndolo, no 

pongo duda en que serian griegos los que la fundaron; y 

asiento el que desde sus principios fué población grande co

mo lo son las Ciudades, pues absolutamente eligieron este 

nombre, de donde se infiere que tenia en su comarca aldeas 

y otros pueblos pequeños que no lo fuesen, y con cuya com

paración ésta se distinguiese con el nombre de Ciudad; y aun

que, como hemos dicho,'estos nombres no tiénen significación 

intrínseca, y las más veces se originan de un acaso, no es re

gla general ni comprende los nombres distintivos como es el 

de Ciudad respecto á las aldeas; y cuando esto no sea así, por 

lo menos nos queda como cosa cierta, que este n ó m b r e s e l o 

dieron griegos, y no caldeos, hebreos, egipcios ó latinos pues 

ninguna nación mendiga voces agenas, sino cuando es tan 

pobre de ellas que necesita para esplicarse, de las estrañas. 

Asentóle también á nuestra ciudad el nombre de Asta, que 

á pesar de las mudanzas c infortunio de los tiempos y di

versidad de las naciones que todo lo perturban y barajan, ha

biendo padecido tanto, ha llegado con él hasta nuestros tiem

pos, sin que los accidentes que pudieron destruirla se lo ha

yan podido quitar aun después de asolada; y no habiendo 

quedado en ella más que unas deslucidas ruinas, memoria de 

que fué., siendo un páramo despoblado, se llama hoy la 
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Mesa de Asta, por las razones que hemos dicho; siendo, pues, 

su nombre griego, y no hallándole fundador, calidad que la 

realza, pues la mayor de la nobleza es su sér inmemorial, sin 

hallarle principio; haciendo por infalible que la fundaron grie

gos, y gobernándome por la cercanía, digo que fueron los 

mismos que,fundaron á Lebrija, pues no es mala conjetura 

la de la vecindad, y es verosímil que los que la fundaron, se 

hicieron Señores de todas sus comarcas, y muy cierto que 

fundaron su principado en ella, como lo iremos viendo. 

Siendo, pues, griegos sus fundadores, y habiendo entrado 

en España en diversos tiempos diversas colonias de ellos, 

será necesario que averigüemos cuáles fueron los que llegaron 

á poblar en este sitio. E l padre Fray Juan de la Puente, en la 

Conveniencia de las Monarquías, y todo el resto de los es

critores, escriben la fundación de Lebrija; pondré las palabras 

de Puente que, libro cuarto. Capítulo 16, párrafo 4.0, dice: 

«antes que Christo naciese, siendo Rey de España Romo el 

que fundó la Ciudad de Valencia, como dice Juan Annio, en

traron por la Andalucía grandes ejércitos de hombres, muje

res y niños, que seguían un Dionisio Baco (bien célebre en 

las historias griegas), hijo de Júpiter y Semele, y nieto de 

Cadmo, Caballero de Fenicia. A este Dionisio llamaron los 

nuestros antiguos Bacos/ dicen que es obra suya Jaca cerca 

de los Pirineos, y parte de los mismos montes se llaman es

tos días, las montañas de Jaca; dicen más, que de la misma 

Ciudad se llamaron Jacetanos los que habitan sus comarcas. 

Añaden más las historias: que á este Jaco le adoraron los es

pañoles por ser grande su hermosura, y por otras cosas nota

bles que hizo por todo el mundo, pasándole desde España 

hasta la India, desagraviando los pueblos y desterrando los. 
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tiranos, y estorbando desafueros y componiendo los Rey nos, 

ensenó á los simples Españoles unas supersticiones griegas, 

gentílicas que profesaba aquel siglo. Las gentes le acompaña

ban discurriendo por los campos, dando grandes voces con 

aullidos y furiosos meneos así en tiempo de placer como en 

sus sacrificios, por lo cual le llamaron Jaco y Baco^ voces 

griegas que significan vocear desordenado:)-) hasta aquí Puente 

que cita á Annio, Estrabon, Eurípides, Silio Itálico, Nonio Ba -

ceo, Tarrafa, Florian y Antonio de Nebrija. 

Veinte años antes de la venida de Dionisio Baco, vinieron á 

España los primeros griegos, que hicieron asiento en el Reyno 

de Valencia, y alli fundaron un templo á la Diosa Diana, que 

dió nombre á la ciudad de Denia y al promontorio Dianio. 

N o atribuyo á estos la fundación de nuestra Ciudad, porque 

no pasaron de allí, ni desembocaron el Estrecho como los 

que vinieron con Dionisio Baco, el cual fué, para que lo indi 

viduemos, uno de tres que hubo de este nombre, natural de 

la ciudad de Mero, que significa Muslo, de donde tomaron 

los poetas ocasión para fingir que su padre Júpiter lo enterró 

y crió dentro del muslo; entró, pues, como vimos, en las cos

tas de nuestra Turdetana (que este nombre tenia lo que hoy 

se llama Andalucía), alargándose á ellas, y desembocando el 

Estrecho, quizás por haber hallado ocupadas las primeras de 

el Revno de Valencia, con los otros primeros griegos; es 

constante que con su armada se entró por el primer brazo de 

el Betis que era el más Oriental, y que fundó la ciudad de 

Lebrija en un alto, la cual dicen tomó el nombre de sus fun

dadores, á quien por usar de pieles de nebrides, de que se 

vestían para sus fiestas y sacrificios, fueron así llamados; y la 

primera ciudad que edificaron, Nebrísa, por la misma causa; 
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cuya memoria dura hoy en aquella V i l l a , que tiene por blasón 

en el escudo de sus armas dos nebrides ó gamos pequeños. 

Aquí entra, pues, mi conjetura fundada en estas historias, 

que doy por corrientes y asentadas, sin duda ni controversia. 

Verisímil es que un Rey que habia navegado desde la Grecia 

con tanta gente, á buscar tierra donde habitar al fin de tan 

larga y prolija navegación, habiendo tomado puerto en una 

comarca tan fecunda, se haría señor de ella y la poblaría toda; 

pues para ello traía familias enteras de hombres y mujeres; el 

sitio de nuestra ciudad de Asta no está apartado de él más de 

dos leguas, tan vecinos que se dan las manos. Su nombre grie

go, griegos estos fundadores, que, haciendo aquí asiento, se h i 

cieron señores de toda España; luego serían ellos los que fun

daron las ciudades de aquella comarca y á nuestra Asta, á quien 

poniéndole nombre de Ciudad, la harían Corle y Cabeza de 

ella, poblándola de tantas familias como era necesario para 

que le perteneciese el nombre de Ciudad que le ponían. Así 

lo tengo por cierto, atento que los primeros griegos no llega

ron acá, y que los que después vinieron asentaron en los l u 

gares que veremos, cada uno en su tiempo; y así asiento por 

cierto y probable que la ciudad de Asta^ que después se llamó 

Régia, fué fundación de Dionisio Baco, que entrando en ella, 

sujetó sus primeros pobladores, después de poseerla pacíficamen

te y haberla poblado. Paso adelante con la conquista con el 

resto de su gente, dejando en ella gobernadores, como' lo dice 

este Francisco Tarrafa, en el reinado de Romo, con estos ver

sos: 

A c Nebrissa Dion i s i i condita a hircis 
quam satiri coluere leves. 

Hecha, pues, la conquista y fundación de nuestra provincia, 

R.-7-
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á quien desde luego llamaremos Turdetana, nombre que le dió 

la Ciudad de Turdeto, que ellos edificaron en la sierra que hoy 

llamamos de Hibalbin, cinco leguas apartada de Asta, y dos de 

Lcbrija, dejó en ella por Gobernador á Luso, que por el Occ i 

dente hizo la misma conquista, por las costas de el mar, y se 

hizo señor de el Algarbe hasta Portugal, que de su nombre se 

llamó Lusitania; dejando en la Turdetana ó Andalucía por Go

bernador á Pan, de quien algunos quieren que ha , a tomado 

el nombre todo el Reino., l lamándose Hispania, y en Roman

ce España, el cual asentó en la monarquía y señorío de toda 

nuestra provincia, fundando, como quien usaba de mucha paz, 

los lugares de su comarca, y la Ciudad de Turdeto en el si

tio que diremos en el capítulo siguiente. 



CAPÍTULO II. 

Las noticias que han Helado á nuestros tiempos de la ciudad de 

Turdeto, de quien tomó el nombre nuestra provincia 

y se llamó Turdetana. 

LORIAN de Ocampo, libro segundo, capitulo 27, di

ce para nuestro propósito estas palabras: «La C i u 

dad de Turdeto era cabeza de todo lo mejor de las 

gentes de la Turdetana, y á el dicho de sus natu

rales, fué la primera y más antigua de cuántas en aquella tierra 

se poblaron: esta, según las seiías que de su sitio pone Juliano 

Lucas, diácono, solía ser el tiempo que duró, en el medio cami

no que iba entre dos Villas nombradas en su tiempo Ccsnriaua 

y Arcóbriga, que son ahora Xere^ de la Frontera y Arcos, mucho 

conocidas, y sabidas en el Andalucía, desviadas c'mcQ^!^^úés^S/y^ 

launa de la otra, puesto que, como el mismo Juliano confiesa, 

la poblácion Cesariana no era fundada, cuando los feiiicios de 

| |<£^ I? 
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Sidon y T i ro quisieron sujetar á Turdeto; pero certifica que 

Turdeto y Arcóbriga eran muy cercanas á el magnífico tem

plo de la gran ciudad, que los Fenicios y los llegados de C á 

diz allí poseían, desde la cual obraban todas aquellas malicias 

y desafueros." 

Hasta aqui Florian, que vá hablando de las guerras que 

pondremos adelante, de nuestros Turdetanos y los Fenices; 

aunque yo lo antepongo obligado de la materia, que es ras

trear cuál pudo ser el sitio de la gran Ciudad de Turdeto; y 

quedará asentado que por nquel tiempo, que era el ano de 

519 antes do la venida de Jesucristo, no estaba fundada la 

ciudad de Ccsariana 6 Xexariana, conque no puede hablar de 

ella Hauberto en su cronicón; y si en algo puede verificarse 

es en la Xera ó Cera de Bizantino; después dice que, según 

las señas de Juliano, le parece que poco más ó menos venia 

á caer esta Ciudad en medio del camino que hoy vá de ella 

á Arcos, que viene á ser puntualmente la Sierra de Gibalbin, 

que tengo dicha, aunque no se atraviesa con el camino, y 

queda algo apartada de él al lado del Norte. 

E l Padre Fray Juan de. Espinóla, de la orden de Santo 

Domingo, lucidísimo sujeto de esta Ciudad, dejó trabajada la 

historia cuyos manuscritos he tenido en mi poder, y leído mu

chas veces, aunqüe hasta aqui no le he seguido, por haber te

nido por más firmes los fundamentos que dejo sentados, que 

los que él asegura para lo antiguo de esta Ciudad; será fuerza 

valerme de su dirección en lo demás de esta historia, por su 

buen juicio y mucha erudición y letras, á quien confieso de

ber los aciertos de esta historia; el cual, en este caso, dice 

que la Ciudad (h Turdeto fué en la Sierra de Gibalbin, por 

estas palabras; «Florian de Ocampo pone en un sitio alto á 
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Turdeto, que es la gran ciudad que vemos despoblada sobi;c 

el famoso Gabasoliu ó Gibalbin, cuyos muros, puertas, baños 

y anfiteatros nos muestran en sus ruinas su grandeza; este es 

el sentir de el P . Espinóla, tan conforme con las señas que po

ne Lucas de la ciudad de Turdeto, que los que han pisado la 

tierra,, como yo lo he hecho muchas veces., no pondrán duda 

alguna en su buen sentir, aunque por ser la situación que Flo-

rian le da por las señas que halló en Lucas, no pudo esplicarsc 

rigurosamente, como lo hiciera, si dijera que estaba situada en

tre Xerez y Espera; de quien por no ser lugar tan conocido, 

pudo ser no tuviese la noticia que tuvo de Arcos, y se esplicó 

lo mejor que pudo. Por los años de 1^15 y los siguientes hu

bo noticias participadas de Africa^ que en este sitio habia un 

gran tesoro; con su codicia se comenzó á cavar en él; y fueron 

tantas y tan estraordinarias las piedras^ adoves, ladrillos y te

jas antiguas que se sacaron, los cimientos, paredes y bóvedas 

que se descubrieron, que califican haber sido ruinas de edifi

cios insignes y de población principalísima; lo cual, junto con 

el uso de aquellos tiempos, que situaba las ciudades f ¡ertes en 

sitios ásperos y montuosos, concluye haber sido aquella la 

graii ciudad de Turdeto^ la cual dista de la Mesa de Asta cua

tro leguas; 3 esto es lo que yo puedo decir de la ciudad de 

Turdeto. 





CAPÍTULO III. 

Qué ciudad fué Asta en la antigüedad: Estrabon y Plinio nos dicen 

alg-o de lo que hemos de decir en este Capitulo, coligiéndolo de la 

brevedad con que como cosmógrafos escriben. 

STRABON dice (como ya lo dejamos insinuado), que 

fué ciudad Metropolitana, Córte y Chancilieria de 

toda la Turdetana, diciendo que en ella se presen

taban los Turdetanos, usando de el verbo conve

nio, que en latin significa tanto como en romance provocar, an ' 

te la justicia poner pleito, y llamar á el contrario ante ella; y 

juntamente para disponer y ordenar las cosas de la República, 

que es lo mismo que llamar á Córtes; de todo esto servia á los 

turdetanos la ciudad de Asta, que era como Chancilieria y lu 

gar de juzgado, donde estaba el asiento y silla de los jueces 

superiores^ á quien acudían á pedir justicia, y ellos oian las 

partes, y la administraban; de lo cual se infiere que era Cor-
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te y morada d é l o s Reyes; pues estos juzgados están de ordi

nario en las córtes donde ellos viven. 

Piinio lo confirma, llamándole, como hemos dicho, Ciudad 

Régia; diciendo que entre los esteros y marismas de el Bétis 

está Asta Regia: sobre este lugar, dice Rodrigo Caro; «por l l a 

marle Piinio Asta Régia, nombre tan aborrecible á los Roma

nos, he sospechado si este sobrenombre le tuvo por haber sido 

Argantonio, aquel famoso y antiquísimo Rey de los Tartesios, 

tan celebrado de los poetas é historiadores, por la felicidad y 

longura de su reino, pues vivió ciento y cincuenta años^ ha

biendo reinado ochenta bien aventuradamente; y como esta 

ciudad estaba en el corazón de su reino, a/uda este pensamien

to á lo que dice Estrabon, que en Asta hacían sus córtes los 

Turdetanos; y descubre su sitio^ diciendo que estuvo cerca de 

los esteros;» esto Rodrigo Caro; y yo, conformándome con él en 

lo que dice que Argantonio fué Rey de la Turdetana^ digo: que 

no fué él el primero que en ella asentó su Córtc, como lo ve

temos más adelante. Las autoridades de Estrabon y Piinio son 

dos testigos contestes, que, aunque por diversos términos y mo

dos, dicen una misma cosa; pues es lo mismo ser Ciudad Ré

gia, que ser Ciudad de Chancilleria, donde se fenecían y aca

baban los pleitos; y de ordinario están estas audiencias en las 

cortes de los Reyes. 

Si» ya no obliga la grandeza del Reino, por la comodidad 

de los litigantes, á poner otras en las cabezas de Provincias y 

partidos, que por el mismo caso que las tienen, gozan del nom

bre de Córtes y hablan con el nombre del Rey, como si estu

vieran en ellas; adelante veremos que en las guerras de nues-

ros Turdetanos se hacian y formaban los exércitos en Turdeto • 

Conque podemos decir que esta Ciudad fué primera en lo mi l i -
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£itr por áu fortaleza, y que era guarda y presidio de toda la tie* 

rra, y ^ í t e la corte y cabeza de ella en lo político y civil : de su 

nombre podemos dácir cjue SÍ derivó ea Espala el nombre de 

Astuto, que se dá á los hombres avisados, tomándolo en buena 

significación; de modo que no se entienda astucia maliciosa, sino 

la diferencia que un ciudadano hace ¡i un aldeano, en la poli

cía, discreción y buen estilo. Asty, Astyci, Griego, dice e l N e -

brisense, homines dicuntur urhani, qnia Galidiorts sunt rusiieis: 

porque Ast i , Ast'ws interpretatur ut nrhs sive Civitas, undt as-

tuttom dici volunt. De modo que nuestra Ciudad de Asta por 

antonomasia dio á sus habitadores el nombre de Asty en Griego, 

y en latin Astuti, y astutos en nuestro romance, que es lo mis

mo que ciudadanos, y de aquí salió la figura gramática llama

da asieysmos, que es lo mismo que en latin urhanitas y en ro

mance urbanidad. 

Como dejamos dicho, los griegos que vinieron con D i o n i . 

. sio, fueron fundadores de esta Ciudad; no sé sifué feliz anun

cio de su dicha; pues hoy goza más gloriosamente el patroci

nio de otro m:\s prodigioso Dionisio, que la ampara y favorece, 

dando entendimiento á las manos de sus ciudadanos nuestro 

glorioso patrono San Dionisio Areopagita, en cuyo día fué re

ducido de la cautividad árabe y puesta en la libertad Cristiana, 

en cuya tutela vivirá largos siglos, pues no ha permitido su itv 

tercesion que hava vuelto á el yugo infiel^ infundiendo en sus 

alumnos tan valerosos V i os que no vieron Jamás la cari al mie

do, tan fieles á su >u Rey, que en ella ni la fé idece 

disturbios, ni la lealtad deliquios, toda de Dios y de el Rey 

toda. 

L a entrada de Dionisio Baco fué el ano 1539 ante de el 

nacimiento de Cristo, y fué el primero de su reinado^ en el 

R.-8 . 
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cual sucedió á T e s t a su Padre. Seis anos después entro Dioni 

sio en.España, y fué el año 1345, en el cual poco más ó r n e n o s , 

tuvo principio nuestra Ciudad de Asta; cuya historia, tornará 

desde aquí método, y procederá por los Principes y Señores que 

ja han dominado y poseído, para que gobernada por la cuenta de 

los años, se sepa más distintamente el tiempo de los sucesos de 

ella, y de Xerez su sucesora. 
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CAPÍTULO IV. 

Sucede á Dionisio, en el Reino de la Turdetana ó Andalucía, Pan, 

y la venida de los Arg-onautas. 

A dejamos dicho como nuestro fundador Dionisio 

salió de España, dejando á Pan en la posesión 

de el nuevo Reino que fundó en nuestra Anda

lucía. Romo, que como hemos visto, reinaba en 

Espa ia, se retiró á el reino de Valencia donde vivió quieto, y 

dejó reposar los nuevos habitadores de ella, con que en los 

años siguientes no hallamos cosa que poder decir digna de 

historia, porque aunque hubo guerra en España, no fué por la 

parte de nuestra provincia; mur ió Romo el año 130^ antes de 

Cristo y habiéndole sucedido su hijo Palante, hubo en España 

aquellas notables guerras que los historiadores escriben entre él 

y Licurio, á quien llamaron Caco por sus maldades; las cuales 

fueron en el Reino de Valencia, y nuestros a«daluces Turde-
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taños vivían en paz. Por este tiempo pone Florian de Ocampo 

la venida de los Argonautas á España, en su libro I, capítulo 3(3; 
y dice que hicieron paz y amistad con los naturales de la tierra; 

y de unos v otros se fundó la gran ciudad de Gibraltar donde 

se quedaron, y fundaron otra nación ñ quien llamaron Túrdu-

los, que alindan con nuestros Turdetanos, de quien hemos de 

hac.r mucha mención en esta historia. Muerto Palante sin suce-

sion, parece que los espalóles, ya juntos, eligieron por Rey aun 

deudo suyo llamado Erictreo, natural de la Isla de Cádiz, man

cebo de aventajadas prendas de valor y prudencia; de el nom

bre de este Rey no hay mucha certeza, porque á todos los 

de la Isla de Cádiz llamaban Erictreos, por llamarse ella Eric-

trea de unos egipcios de el mar Bermejo que la poblaron; y 

porque á este mar llamaron Erictreo, daban el mismo nom • 

bre a los habitadores de Cádiz que eran los mismos que Hér

cules había traído; todas estas noticias son necesarias para que 

entendamos que gente fué la que después salió de la Isla de 

Cádiz á pelear con nuestios Astenses, en la guerra que tuvie

ron con los Tuidetanos sus subditos. 

Entró en el principado de nuestra España el Rey Erictreo 

t i año de 1243 antes del nacimiento, y en él tuvo principio 

la ciudad de Cartngo, que después edificó la Reina Dido, 

porque á los treinta y uno de Erictreo vinieron de Fenicia 

dos varones principales, llamados el uno Caro 3̂  el otro Chas-

quedori que le dieron principio. Plinto, libro 3." cap'. i.n, s i

tuó otra nación q iu llama los diretes, én t re la boca del Gua

dalquivir y Guadalete, que ocupaban la costa que hay entre 

estos dos ríos, en que hoy están los lugares de Rota y Cha-

piona, que también eran aledaños de nuestra Ciudad de Asta* 

De la parte de los Curetes juzgo por natural á Gargoris, a quien 
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llamaron Melicola, y sucedió á el Rey Erictreo, y él juzgó 

que fué el que dió nombre de Regia á nuestra Ciudad de As
ta, gobernando desde ella, como pátria suya, todo su reino. 

TodoL los autores griegos dicen que fué Cúrete de nación, y 

lo llevan llanamente; y nuestras historias refieren que habiendo 

reinado el Gaditano Erictreo sesenta y ocho años, y muerto 

en el de 11^9, le sucedió nuestro Gargoris, descendiente de 

una de las mas nobles familias, que Dionisio dejó en la Tur -

detana, en la cual y en las costas hasta Gibraiur, tuvo su 

mayor estimación. Según la concordancia de los tiempos, pa

rece que la guerra de Troya fué al principio de . su peinado; 

de cuya resulta pasaron a España -algunos capitanes griegos, y 

fundaron algunos pueblos en los Conístanos, de que no hago 

mención po rVo pertenecer a nuestras costas, como ni de la 

fundación de Lisboa. 

En tiempo de nuestro Rey Gargoris se cumplieron los 

1.000 años de la población de España, y en él vino á ella un 

capitán griego llamado Mnesteo, el cual, desembocando el estre ' 

cho, llegó á la barra del Guadalete, y en el sitio donde hoy 

está el castillo de Santa Catalina, fundó la ciudad, que de su 

nombre se llamó el puerto de Mnesteo, tan vecino á nuestra 

Ciudad de que no dista de ella más que las diez y seis 
s 

millas que hacen cuatro leguas. N o fueron mal recibidos de lo 

otros griegos y de su Rey Gargoris; antes, como parientes y 

amigos, les dieron entraJ a, y permitieron que poblasen aquel 

sitio, desde el cdal, con la vecindad, poco i poco se fueron i n 

troduciendo- con los Erictreos de Cádiz, y en breve se hicie

ron parientes y amigos, y de todos se compuso la nación de 

los Turdetanos. 
Mnesteo, que había hecho asiento en ía mariiui, fácilmen-
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te se fué estendiendo por e l l i , y mezclándose con los diretes 

llegó hasta la prinura boca del Guadalquivir á quien llaman 

hoy el Salado de Rota, y atravesand o el rio entró en., aquella 

Isla, y fundó 'el templo que de su nombre se l l?mó de 

Mnesteo, en el cual dió veneración á sus dioses con las cere

monias de religión que aquella gentilidad acostumbraba. Nues

tros Andaluces Turdetanos, atraídos de las fiestas y solemni

dades, que en aquel templo se hacían, fueron pasando á él, y 

por la cercanía se apoderaron de su administración, y ampli -

ficaron y dilataron aquel santuario. Todo esto sucedió en ê  

Reinado de Gargoris, que sin violencia iba dilatando los térmi

nos de su reino; el cual murió el a~io de 1105 antes de Cristo, • 

y le sucedió su nieto Avides, de quien no digo el nacimiento 

y crianza, porque lo tengo por fabuloso; este rey redujo su 

reino á policía, fiindó tribunales, señaló juzgados y chancille-

rías, y pus3 en Asta la suprema de toda la Turdetana. Reinó 

treinta y nueve anos, y falleció en el de 1071 antes de Cristo, 

en el cual acabó la tercera edad del mundo que duró hasta Da -

vid, que comenzó á reinar en este tiempo. 



CAPÍTULO V . 

La Seca general de España, y las naciones que vinieron á ella despnes 

que pasó 

• EDUCIDO el modo de vida de nuestros Andaluces á 

ila política de una República bien gobernada, comcn-

fzaron los hombres á perder aquella sencillez natu-

,ral con que habían vivido en los campos, y á espe-

rimentar los inconvenientes, que ocasiona la diversidad de 

sentires; juntos en comunidad, que no habían conocido en los 

desiertos, donde cada uno sin resistencia seguía el suyo, venían 

enseñados á vivir en paz y quietud; y muerto Avides que los 

había unido con su autoridad, se dividieron y desunieron jun

tándose aquellos que eran semejantes en las costumbres y na

turales; y haciendo diversos pueblos y naciones, de modo que 

no pudieron concordarse á hacer un Rey que los gobernase, y 

cada uno eligió su cabeza quedando de uno hechos muchos 
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pueblos y Señores; esta fué la causa, á mi ver, que los escri

tores que después sjcedieron, tuvieron para decir que en veinte 

años lío llovió en España, porque como en este tiempo no tu

vo Rey ni S e í o r universal á quien atribuir y dar los sucesos 

de él, se perdió su memoria, no habiéndolos reducido á histo

ria; y no hallando otra razón de esta ñilta, dijeron que se habia 

despoblado España porque no habia llovido en veinte años; 

tradición tan asentada, que no me atrevo á negarla ni contra

decirla, porque todos nuestros historiadores lo dicen; déjolo 

como lo hallo, y como los demás, suspendo la narración de 

los sucesos de estos veinte años; los cuales pasados, dicen que 

los primeros que vinieron á España fueron los Almusudes ó Al-
musides b Almonides; de ellos no hay más que esta noticia de 

su entrada; después de ellos se pone la venida de los Celtibe -

ros, que dieron nombre á la Celtiberia; y habiendo crecido mu

cho en aquella provincia, pasaron á Portugal; presto los vere

mos vecinos de nuestras costas, y amigos de los Turdetanos; 

su venida fué por los años de 930 antes de Cristo; en el cual 

pasaron á España otros griegos, que se quedaron en Cataluña, 

y fueron los primeros que introdujeron en ella el uso de la 

moneda; á estos llamaron Jos Rodios porque vinieron de la 

Isla de i^o^w; después de ellos, por los años de 891 vinieron 

los Frigios, que tampoco pasnron de aquellas costas vecinas á los 

Pirineos, que en estos tiempos dicen se incendiaron y destilaron 

arroyos de plata y oro; por el mismo -comenzaron los de T i 

ro y Sidon á hacerse poderosos y á levantarse con las fuer

zas marítimas de el Mediterráneo; hicieron muchas entradas 

en España, donde sus naturales no hacían estimación de el 

oro, plata y piedras preciosas de sus minas; y de lo mucho 

que de estos metales habia corrido sobre la tierra, con el incen-
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dio de los Pirineos,, y en una de estas venidas, dice Aristóte

les, que habiendo aportado á Cartesia que es la costa de T a 

rifa, llevaron todas las vasijas de su armada y hasta las ánco

ras, hechas de plata. Repitieron sus viajes, como hoy los espa

ñoles los suyos á las Indias; y en uno de ellos desembocaron 

el Estrecho, propasaron la Isla de Cádiz, llegaron á el cabo 

de San Vicente, y esperimentando las fuerzas de los Golfos, su -

periores á sus navios., volvieron las proas, y tomaron puerto 

en Cádiz, donde como hemos dicho, habitaban los Erictreos^ 

sucesores de Hércules Egipcio. 

Luego que tomaron tierra, hicieron sus sacrificios y su

persticiosas invocaciones, por los cuales conocieron que aquella 

era la tierra que buscaban, y por haber sido recibidos con aga

sajos de los naturales, trataron de quedarse en ella, ganándoles 

las voluntades con las nuevas telas, vasos y joyas de hechu

ras extraordinarias que de sus tierras traían; conformáronse fá

cilmente las voluntades, y con el discurso de el tiempo se 

hicieron parientes y amigos y una misma nación, aunque 

para más claridad llamarémos á los Erictreos los naturales de 

la tierra, y á estos nuevamente venidos los Fenices, los cuales, 

juntos unos con otros, viéndose con una poderosa armada, 

comenzaron á intentar el señorío de la tierra firme, y á que

rer dominar y señorear nuestra Turdetana y sugetar y avasa

llar nuestros Andaluces; comenzaron á comerciar con ellos, y 

fácilmente conocieron que no era empresa fá¿il de conseguir 

con las armas, y trataron de causarla con la industria, bojea

ron con sus bajeles toda la costa, sondaron los mares, y por 

no tener ocios en el armada, comenzaron á introducir su co

mercio con los de Tarifa, á quien hemos llamado los Túrdu-
los, donde estaba aquel célebre templo de Hércules, frecuenta-

R . - 9 . 
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do con romerías de todo el Orbe, que venia á venerar sus 

reliquias. L a entrada de los Fenices en este templo fué con 

este pretesto que como santo fué bien admitido de los Túr -

dulos, y ellos lo hicieron con tanta devoción y veras, que en 

pocosdias.se conoció la diferencia de la veneración de aquel 

lugar, en la solemnidad y aseo del culto y riquezas de los or

namentos; á un mismo paso iban creciendo lo sagrado y lo 

profano; y ellos, introduciendo sus tratos, comercios y mer

caderías^ intento principal que los movia, para cuya conse

cución tomaban por medio lo sagrado, hiciéronse señores de 

ellos, y á los Túrdulos no les desplacía por las mejoras que 

reconocían en la veneración de su dios Hércules. 

Parecióles á los Fenices que el sitio de el templo era más 

á propósito para una fortaleza en qué fundar su monarquía, que 

para casa de su Dios; y para conseguirlo trataron de hacerle 

otra en Cádiz, donde dieron principio á una suntuosa fábrica 

donde está hoy el castillo que llaman de Santi Petri, para tras

ladar allí sus reliquias y culto. 

Y a habían pasado tres años, cuando le dieron principio, 

en los cuales se hicieron dueños de las voluntades de los T ú r 

dulos y Cartesios que regresaron en ellos todos los oficios y 

ocupaciones pertenecientes á el culto divino, rentas y orna

mentos., por las mejoras que en él reconocían, después que lo 

sometieron á sus cuidados. L a fábrica del templo de Cádiz se 

comenzó el año de 815 antes del nacimiento de Jesucristo, y 

la obra fué tan magnífica y suntuosa, cuanto para sus intentos 

se necesitaba otra base á toda costa, y con tal prisa, que den

tro de pocos años estuvo perfecta, y proveída de todo lo ne

cesario, con tanta curiosidad y riqueza, que á su vista no duda

sen los Túrdulos y Cartesios permitir que las cenizas de su 

http://pocosdias.se
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Hércules fuesen trasladadas donde tuviesen mis célebre venera -

cion y culto; ayudábanse muchos de la tradición que corria en 

aquel tiempo, de que el sitio donde se edificó el templo era 

el mismo donde él habia puesto sus columnas, porque allí, se 

hacia una punta ó promontorio^ á quien los marineros griegos 

llamaron el promontorio Hercúleo, y estaba doce millas apar

tado á Cádiz. 

L a fábrica duró más de cincuenta años, en los cuales es

taban los Fenices y Gaditanos tan introducidos con los Tu r -

dulos y Cartcsios^ que no les fué dificultosa la traslación, y 

consiguieron el hacer la fortaleza intentada, con que se hicie

ron señores del Estrecho, y lo teman todo fenecido el año 765 

antes del Nacimiento. 

E n este medio tiempo no se descuidaban de hacer las mis

mas diligencias con nuestros Turdetanos Andaluces, entre los 

cuales se fueron introduciendo con el mismo intento y mucho 

recato, sin apartarse de la marina, ni entrar la tierra adentro 

para tener segura la retirada, en caso que la necesidad lo p i 

diese; informábanse de las naciones que habitaban la tierra de 

sus inclinaciones y tratos, y tal vez se atrevieron á entrar de 

paz sin dormir fuera de sus casas. 

Reconocieron que nuestros Andaluces eran afables^ llevados 

por bien, cuanto terribles para sujetarlos; persuadiéronse que 

por este camino, y no el de la violencia, hablan de negociar. 





CAPÍTULO VI . 

Pasai lo, fenicios á tierra firme con ocasión de edificar templos 

á Hércules, fundan la Ciudad de Medina, y los Andaluces 

Turdetanos elig-en por su Rey á Arg-antonio. 

•)g ALLABANSE los fenicios en Cádiz, unidos y ligados 

con los parentescos de los Erictreos y hechos una 

V ' m i s m a nación con ellos; habían adquirido en la 

&)'JL¡¿^&gl&' comarca opinión de gente religiosa y devota con 

que se llevaban las atenciones de la sincera, que no penetraba 

sus intentos. Habla en este tiempo (no sé qué verdad se tenga, 

aunque lo dicen las historias), en nuestra ciudad de Asta, y en 

Turdeto, un linaje de gente que era lamas tenida y estimada 

por la nobleza de su sangre, la cual gobernaba toda la pro

vincia. Esta, se dice que tenían todos gracia natural para inter

pretar sueños y para profetizarlo que ellos souasen, constante 

acierto que nunca erraban (parece cosa de sueno); y la gente 
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sencilla hace misterios de lo que la discreción y buen juicio y 

esperiencia de los negocios dispone en las cosas que ella no 

alcanza, intentando^ pues., los Fenices introducirse en la tie

rra, conocieron que no lo podian hacer, si primero no con

quistaban y ganaban para sí las voluntades de esta gente, ca

so imposible de conseguir sin esta diligencia. Comenzaron á 

regalallos y á ganallos con caricias y agasajos para hacerlos sus 

amigos, como lo consiguieron. S i fueran profetas, conocieran 

la intención dañada que se ocultaba en aquellos agmdos: trata

ron con ellos que sería bien fabricar en tierra firme un templo 

á Hércules, y como la religión es tan poderosa para mover las 

voluntades de los hombres cuerdos, engañaron á estos aun 

que lo eran, y los persuadieron á que publicasen por la tierra 

que era voluntad de Dios, que aquel templo se edificase; y fué 

bastante para que el pueblo asintiese á ello. 

E l sitio que escogieron para el templo, fué una media la

dera que mira á la Ciudad de Cádiz; no quisieron tomar la 

cumbre de el monte que es muy fuerte, por no ocasionar sos

pecha á los naturales, y aquí echaron el cordel, y abrieron sus 

zanjas para un edificio tan soberbio que causó admiración y es

panto á los naturales, que atónitos de ver crecer la fábrica, se 

tenían por dichosos de que con ella se nobilitase su tierra. A l 

mismo tiempo comenzaron á levantar la fábrica, y algunas ca

sas y portales que sirviesen de real, donde se recogiesen los 

artífices y peones que eran en número grande; y á este paso 

se aumentaba la fábrica. Acabóse el templo, y comenzó á ser 

frecuentado de los naturales con sus votos y ofrendas, y á 

dar principio á una ciudad, que fué creciendo, porque, para hos

pedarlos, fueron labrando moradas distintas para cada una de 

las naciones, con barrios, calles, plazas, zanjas y portales para 
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las férias y tratos que alli iban introduciendo, y en poco tiem

po se vió acabada una ciudad perfecta, tan populosa, grande y 

autorizada con el comercio, que era el emporio de toda la tie

rra; y aquí comenzó á tomar fuerza el uso de la moneda, abra

zándola los mismos que la hablan menospreciado, por la faci

lidad que aquel medio les ofrecía para efectuar con más como -

didad los contratos, con lo cual quedó asentada y perfecta la ciu

dad de Medina en nuestra Andalucía. 

Para más plena inteligencia de lo que vamos tratando, pon

dré lo que Florian de Ocampo dice de el estado que tenia 

en aquel tiempo nuestra provincia, por eslas palabras: «Son 

muchos los mineros de la Andalucía, donde se veían multi

tud de plata finísima, mucho oro, mucho azogue, mucho plo

mo, cobre y estaño, con otra diversidad de metales que pocas 

tierras le igualan, así de ser muchos como de ser acendrados 

y perfectos aunque se comparen con lo acendrado de las In

dias; en este sitio, dice, fueron los Fenicios introduciéndose; 

y habiendo hecho en la tierra firme una de las mejores ciu

dades de aquel tiempo, comenzaron á hacer en su comarca 

aldeas y casas fuertes, en particular donde se descubrían minas 

de estos metales, los cuales labraban y sacaban con tanto re

cato, que en muchos días no fué entendido de los Turdetanos 

Andaluces, hasta que cayeron en el conocimiento de su daño, 

porque á los naturales que conducían por su salario para que 

trabajasen en ellas, no los dejaban salir porque no publicasen 

por la tierra su ambiciosa codicia; y los detenían en prisiones, 

y cuando estaban inútiles para el trabajo ó los mataban ó los 

llevaban en sus navios á tierras extrañas, donde tenían asen

tados Éts comercios por medio de la plata que nuestras minas 

les tributaban; el exceso de este desorden descubrió la mal -
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dad, porque se comenzaron á echar de menos aquellos que pa

decían esta violencia; y fácilmente se reconoció el principio del 

daño. A esto se juntaba el hallarse muchos muertos por los 

campos; con que llena la tierra de escándalos, comenzó á ar

marse, y no salia ninguno al campo, sino con prevención pa

ra su defensa, aunque poco á poco se llegó á reconocer de 

donde venia el daño, y á romper la guerra. Juntáronse en la 

Ciudad de Asta, y habiendo llamado á Córtes á los Túrdulos , 

entre los cuales no se producían menores daños, reconociendo 

que todos procedían de la falta de Rey y cabeza, se volvieron 

á unir, y sujetar á uno que lo fuese de todos; y eligieron á 

Argantonio, hombre prudente, rico y esforzado, natural de 

la misma tierra; el cual comenzó á reinar en nuestra Turde-

tania ano 622 antes de el Nacimiento. 

De el Reinado de este Rey, dice Florian de Ocampo, que 

ha visto escrituras que dicen: «que nuestro Rev Argantonio 

tuvo sefiorio dentro de Cádiz y en las Islas que entonces te

nia por adyacentes; y que no asiente á ello, por el estado con 

que las cosas se hallaban; siendo cierto que comenzó su reina

do cuando comenzaban sus tiranías; y que los Turdetanos y 

Astenses lo eligieron para reprimirlas; y no es creíble que 

cuando ellos pugnaban por hacerse señores de [la Turdetana, 

llegase la potencia de los naturales á sugetarlos de modo que 

el Rey que habían elegido, no solo resistiese la guerra que ya 

entre ellos estaba rompida, sino que los dominase y sujetase de 

el todo, en particular no habiendo autor griego ni latino que 

escriba alguna guerra particular entre este Rey y los Feníces 

de Cádiz;» hasta aquí Ocampo, á quien debió de seguir Rodrigo 

Caro, cuando dice que Argantonio tuvo su Córte en Asta á cu

ya causa (según su sentir), se llamó Regia; á esto no sé que 
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me diga, sino que siendo tan larga la vida y reinado de Argan-

tonio^ hubo tiempo para todo, y aunque su reinado fué pacifico, 

pudo ser que aficionados los isleños de nuestras costas á la 

suavidad de su gobierno., se confederasen con él y se goberna

sen por su consejo, de modo que se pudiese decir que reina-

ba en sus voluntades. 

E l nombre de nuestro Rey Argantonio es muy repetido 

entre los hombres, á quien señalan por de larga vida; unos le 

dan ciento y veinte, y otros ciento y treinta años, y el poeta 

Anacréon la tira á ciento y cincuenta años; en una cosa con-

cucrdaiv, que es en el tiempo de su reinado; y todos dicen duró 

largos ochenta años^ con que podia ser de sesenta^ cuando en

tró en el reino A que fué elegido en esta sazón y por esta cau

sa. Y a vimos -orno estos Fenices que tanto ruido daban á 

nuestra Turdetana^ habian venido de T i ro y Sidon de donde 

eran naturales, y es de saber que en este tiempo en que reina

ba Argantonio, habiendo vencido Nabucodonosor á los judíos y 
tomado la Santa Ciudad de Jerusalen, ofendido del ayuda que 

el Rey de Egipto les habia dado, envió contra él á Nabusadnc-

ser, su hijo, el cual después de haberse hecho señor de Egipto, 

cercó las Ciudades de T i ro y Sidon, de donde los íenices habian 

venido; las cuales, no hallando quien las amparase sino sus 

mismos naturales, á quienes miraban poderosos en Cádiz, los 

• llamaron para que les ayudasen, y ellos fueron con tanto po

der que resistiéron las fuerzas de Nabusadneser, el cual en el 

acto levantó el cerco, y marchando con su armada por la mar 

y su ejército por tierra, se puso en camino para España, donde 

pensaba vengar en ios de Cádiz el desaire de no haber toma

do á T i ro y Sidon. 

Nuestro Rey Argantonio, á quien la paz pudiera tener des-
R . - i o . 



( 7 4 ) 

cuidado, se hallaba tan prevenido de todos los medios necesa

rios para la guerra, que en teniendo noticia de la venida del 

enemigo., le salió á el encuentro tan poderoso, que Nabusadne-

ser, que no habia hallado resistencia desde ios Pirineos, mi rán 

dose victorioso, rico y cargado de despojos, y tan apartado de 

sus reinos, en quien su ausencia podia ocasionar alguna nove

dad, temeroso de algún revés de la fortuna, no quiso oponer

se á la resistencia que Argantonio le tenia preparada. Contento 

con lo ganado, cargó sus navios de cautivos españoles, y de 

inmensos tesoros que habia recogido en la tierra que habia pi

sado; dió la vuelta á su reino, dejando á nuestro Rey Argan

tonio gozar de la felicidad de su reinado; y en esto, sin duda 

se fundó el que dijo que habia sido Rey de Cádiz, sabiendo que 

la defendió de un enemigo que desde Grecia venia á tomar 

venganza de los Fenices. 

Y a dijimos que los Celtíberos, ó los Galos-celtas, que tam

bién tuvieron este nombre, que hablan entrado en España 

después de la seca general, pasaron de la Celtiberia á la L u -

sitania. Pues es de saber que en este tiempo, habiéndose au

mentado mucho, se determinaron de pasar á Guadiana, y en

traron por la parte de Ayamonte, y se extendieron por lo que 

hoy llamamos Condado de Niebla, y se apoderaron de él y 

de mucha parte de Extremadura; más en llegando á la raya 

de el Reino de Argantonio, suspendieron la marcha y le h i 

cieron embajada, pidiéndole paz, que les concedió; y queda

ron unidos con nuestros Andaluces Turdetanos, haciendo ma

yor la potencia de su Rey. 

Los Fenices que hablan ido en socorro de T i r o y Sidon, 

habiendo conseguido su intento., y reprimido la potencia de 

Nabusadncser, aunque volvieran victoriosos, reprimieron en su 
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sufrimiento los brios ocasionados de la victoria, y conservaron 

su Isla de Cádiz y lo que tenian en tierra firme, en el estado 

en que lo hallaron, no osándose á usar ni de tuerza ni de tra

za con un Rey, que para la una tenia manos y para la otra 

capacidad y razón; de este modo corrieron las cosas hasta el 

año de 547; en el cual llegaron a España ciertas gentes de 

Jonia, que por venir de la Ciudad de Focea se llamaron Fo-
cences; estos fueron bien recibidos de el Rey Argantonio, to

maron refrescos para su armada, y los más de ellos se volvie

ron á sus tierras; á los'que quedaron repartió Argantonio en

tre los Türdulos y nuestros Turdctanos, y muy presto se hi

cieron naturales, mezclándose con los de la tierra; eran hom -

bres diligentes, diestros y sagaces en el arte de marear, y en 

breve se hicieron señores de el mar mediterráneo; pasados 

pocos dias entraron en unas isletas que solian estar por los 

confines de Cádiz, y el estrecho de Gibraltar, solitarias y de

siertas, las cuales poblaron y plantaron de arboledas y jardines 

tan hermosos, que las llamaron Afrodiseas, que quiere decir 

«Isla de Venus,» porque por su amenidad y frescura, teniéndola 

por la Diosa de los deleites, le pareció que sólo i ella perte

necía sitio tan deleitable. A l fin habiendo reinado nuestro Rey 

Argantonio felizmente hasta el año de 542 antes de el Naci

miento, pasó de esta vida. 





CAPÍTULO VII. 

Guerra de los Fenices de Cádiz con nuestros Turdetanos Andaluces 
y con sus vecinos los Túrdulos. 

UERTO Argantonio comenzaron sus vasallos á ex-

~ f Iperimentar las mismas incomodidades de la mala 

, vecindad de los Fenices; á los de nuestras ciuda-

' i des de Asta 3' de Turdeto fueron á los que mas 

de lleno acometió k persecución por la cercanía. Argantonio 

labia dejado mudos A los Focences, Túrdulos 3' Turdetanos y 

* los Celtas que habían pasado á Guadiana, 5? estaban en lo 
}ue llamamos hoy Condado de Niebl.i, los cuales hacian un 

lervio tan poderoso, que los Fenices no se atrevieron á r o m 

per abiertamente la guerra; y así comenzaron á introducir su 

retension con cautela y traza; comenzaron, á el disimulo, á 

reedificar las fortalezas de las minas que les habían arruinado, 

y a renovar la fábrica y saca de los metales: y como á el 
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principio^ porque les faltaba gente para ello, ocultamente cau

tivaban los Espalólos quj cogian solos, ó descuidados, por los 

campos y por los caminos, porque para las minas necesitaban 

de más gente que la que ellos tenian; y consiguientemente no 

daban libertad á el que una vez cautivaban, haciendo con ellos 

lo que antes hablan acostumbrado, maldad que no duró más 

que lo que estuvo oculta; pues apenas se entendió, cuando se 

convocaron unos á otros, y se entraron por la tierra de los 

enemigos, matando é hiriendo á cuantos encontraban, porque 

los hiciere andar más recogidos. Convocaron luego la gente 

de la comarca, y dieron de repente sobre su fortaleza; quema

ron unas y derribaron otras: sacaron los cautivos españoles que 

en ellas tenian ocultos, á cuya vista creció la indignación, y se 

determinaron á arruinar la ciudad de Medina y su famoso 

templo. 

Los Fenices que se vieron acometidos de los españoles se 

valieron de una armada de los Almusudes (que dijimos en

traron en España los primeros después de la seca), que ha

bla llegado á su Puerto: pidiéronle socorros, prometiéndoles 

parte de la presa; diéronles entrada en Cádiz, y pareciéndole5 

que aun no bastaban, enviaron á Africa á hacer levas, y t r a 

jeron un buen trozo de gente, con la cual y los Almusudes les 

pareció que podrían resistir i el enemigo, sustentar y guardar 

su Ciudad y templo; dispusieron las cosas necesarias para la 

guerra, y con toda aquella gente salieron á la defensa de su 

ciudad, con tan buen suceso que en breve ganaron las minas, 

aldeas y caseroís que habían perdido; efecto no del poco valor 

de los nuestros, sino de la falta de capitán y cabeza; y como 

era gente allegadiza, conociendo la dificultad de la empresa, 

cada cual desamparó el puesto, y se retiró á su casa, y ellos 
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insolentes como vencedores, quisieron pasar adelante, y co

menzaron á correr la tierra hasta llegar cerca de nuestra C i u 

dad de Asta, y se retiraron con la presa; restauraron sus m i 

nas, y volvieron á sus granjerias, y por no tener las armas 

ociosas, comenzaron á hacer la guerra por nuestras fronteras, 

dándoles á entender que se engañaban y que necesitaban de 

mayores fuerzas que para resistir á las del enemigo. Los nues

tros dieron cuenta á los Focences y Túrdu los y á los Celtas 

sus vecinos,, que juntos no temieron hacer la batalla á los Fe-

nices y á sus aliados. Juntóse de todos un poderoso ejército, 

con que salieron á el enemigo, que victorioso los aguardaba 

en el sitio donde hoy está nuestra Ciudad, donde se dieron la 

batalla de poder á poder. De este modo la pinta Ocampo: 

«Puestos en el debate los Celtas y Turdetanos, recudían á cuan

tos peligros y trances venian, tan sin pavor y con t anto de

nuedo, que por cualquier lado los arrinconaban, matándoles 

gran parte de sus compañías, y como los derramamientos de 

sangre fueran muchos y muy continuos, andaban los Andalu

ces tan embravecidos y tan sañud os, que dentro de la tierra por 

ninguna parte bastaron los Fenices á se defender, y todo lo 

principal de ellos se vino retrayendo contra la marina donde 

tenían algunas fuerzas suyas, de sus allegados, conque trabajo

samente conservaron los puestos y lugares fortalecidos, que 

por allí poseían, como fueron la ciudad de Málaga sobre la r i 

bera de el mar Mediterráneo, la cual los Fenices habían edifi

cado poco menos antes que la guerra se comenzase, l lamándo

la primero Memce, á quien después los Cartagineses engran

decieron mucho con moradores africanos. Su principal retirada 

fué á la ciudad de Medina, á quien ellos llamaban Sidon, donde 

tenían mucha y muy buena guarnición^ armas y municiones.» 
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N o les pareció á los nuestros que quedaban las materias pn 

buen estado, mientras no acababan con aquella ciudad; por la cual 

se determinaron á morir ó destruirla y quedar de una vez sin 

embarazo, ni ruido; pusieron en ella tal vehemencia, dice Ocam-

po, con tanta perseverancia de combates y de tenerlos cerca

dos que, pareciendo imposible fatigar una cosa tan fuerte, y tan 

reparada, no siendo, por aquellos dias, ellos ni las gentes espa

ñolas, diestros en poner cercos ni reales ni en otros primores 

de guerra que fueran menester en tal caso; la ciudad fué gana • 

da por fuerza de peleas bravísimas; y todos cuantos en ella se 

hallaron- puestos á cuchillo, donde murió mucha parte de la gen

te de Cádiz y de los griegos, que los dias antecedentes se 1c* 

juntaron; los edificios d é l a Ciudad y su tetnplo fueron de tal 

manera derrocados por el cimiento, que casi no dejaron señal 

de ellos: mucho quisiera yo (dice), que los autores que en 

esta parte sigo, declararan á lo largo la manera que los Anda

luces tuvieron en aquel lance, y los combates que dieron a la 

ciudad y su templo, y las industrias que buscaron para los entrar; 

y los hechos particulares que en todos aquellos tiempos acae

cieran; pero no puedo decir más de lo que me dicen, ni poner 

sino lo que hallo puesto: esto dice Ocampo, y yo digo lo 

mismo; y habiéndoles de representar á mis Xerczanos el valor 

que esta tierra ha infundido siempre en los hombres que cria, 

no he querido usar de mis palabras, sino de la sinceridad de 

un desapasionado que, no mirando este hecho con la afición, 

que yo se duele de no saber los lances particulares que hubo 

en tomar por asalto una ciudad puesta en la cercanía de sus 

enemigos, de donde no dejarían de tener muchos socorros; qué 

fosos, qué minas, qué centinelas para guarda de los caminos 

por donde podian venirles, que asaltos, qué combates,, qué en-
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iradas y salidas; quede todo á la consideración del que sabe lo 
que cuesta un asalto en este tiempo, en que la artillería hace 
brecha por la muralla más inexpugnable,* y está tan en su punto 
la defensa de los asaltadores, que sin temor de las lombardas, es
copetas y carabinas, entran en la plaza más defendida. E n fin, 
nuestros Turdetanos tomaron á Medina y su templo, á fuerza 
de brazos y costa de sangre, para quedar señores de su tierra, y 
librarla de la opresión de tan poderosos, valientes y astutos 
enemigos. 

R.—ii 





tratado íercero 
DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE XEREZ DE LA FRONTERA 

Y DE LOS REYES Y SEÑORES Q,UE LA DOMINARON 

DESDE SU PRINCIPIO. 





CAPÍTULO I. 

Causa y ocasión de la venida de los Cartag-ineses á España. 

A vimos en el tratado antecedente el valor con 
que nuestros Turdetanos retiraron á los Fcn i -
ces X su Isla de Cádiz, y en este veremos los 
medios que intentaron para su remedio; fue 

tanto el terror y espanto de ver postrados por tierra su ciu
dad y templos, en quien tenian sus esperanzas fundadas de 
hacerse señores de España; y á ellos mismos reducidos poco 
menos que á una infame esclavitud, puestos en manos de sus 
enemigos,-que miraban tan cercanos, que, para despojo de sus 
victorias, no faltaba más que querer tomar la posesión de ellos 
y de sus casas y haciendas; viéndose, pues, con tan limitados 
medios y tan debilitadas fuerzas, trataron de buscar socorro 
en la ^igena; miraban lejos sus ciudades de T i r o y Sidon que 
estaban en mucho peor estado que ellos; pues habiéndose le-



vantado los esclavos, tenían cautivos y avasallados á sus seño
res; era este el más legítimo socorro para su necesidad, y fal
tando, no hallaron otro más inmediato que el de los Cartagi
neses, también parientes y amigos suyos, sin atender á que 
como ellos tenían puesta la mira en la conquista de España: 
ciegos con la necesidad presente (que es siempre la mayor), se 
resolvieron á llamarlos; ellos decían que para que los defen
diesen de nuestros Turdetanos; y los otros vinieron para qui
tarles el señorío de la Ciudad de Cádiz, y hacerse después 
señores de España, como veremos. Hicieron las embajadas 
que en suma conteniajn la grande utilidad y provecho que de 
ayudarlos resultaría á aquella República, por hallar en Cádiz 
escala para hacerse señores de España; y la gloria que se 
les recrecía de amparar á los suyos rendidos de una nación 
t?n poderosa y de un enemigo tan valiente como el Turdc-
taño. 

L a respuesta de esta embajada fué el socorro de pronto; 
pues aunque Cartago se hallaba con sus armas ocupadas en 
diversas conquistas de las islas de el Mediterráneo, (de q\úc\\ 
eran señores) , por no perder ocasión tan oportuna, cercenan
do de allí lo que pudieran, dispusieron una lucida armada, que I 
con feliz tiempo y buena fortuna aportó á la Isla de Cádiz, 
donde entraron los Cartagineses poderosos, y pisaron felizmen-1 
te las arenas de España. 

Apenas hubieron descansado de el trabajo de su.navegación; 
cuando, volviendo á sus navios comenzaron á bojear, rodear y I 
reconocer las costas de nuestra Andalucía para hacerse peritos 
de sus calas y bahías, en lo cual no hallaron resistencia por
que nuestros Españoles no tenían armada con que pudiesen j 
estorbarlos 
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Reconocidos los puertos^ quisieron hacer lo mismo de la 

tierra; echaron gente en ella en aquel lado donde hoy está la 
villa de Puerto Real,, y se apoderaron de aquella parte de M e 
dina y su comarca., donde consideraron las ruinas de su tem
plo y el destrozo de sus edificios, mudas señas que publicaban 
el yalor y brío de sus vencedores. Comenzaron á discurrir 
por la tierra, llevaban guias que les mostraban los sitios de las 

1 minas y fortalezas asoladas por los Turdetanos Andaluces, de
seosos de proseguir la extracción de el oro y plata. Las volvie
ron á poner en defensa^ reedificando las fortalezas, y nuestra 
tierra volvió á mirar enemigos fronterizos, y se halló en la 
misma dificultad que antes: no menospreciaron los Turdetanos 
á el enemigo, ni el verse vencedores los hizo soberbios ó arro
gantes; no ignoraban las fuerzas extranjeras con que los venci
dos Gaditanos querían renovar la hostilidad y tomar de nuevo 
las armas; no era para menospreciar un aparato y armada tan 
ruidosos; no las armas de tan expertos soldados ni el peligro 
que uno y otro amenazaban; y asi trataron de ponerle el opor
tuno remedio. 





CAPÍTULO II. 

Convocan los Turdetanos Córtej para resistir á los Cartagineses. 

^ . ^ « A instancia de la necesidad obligó á nuestros T u r . 

^¿detanos á comunicar su remedio con los vecinos 

á i W y aliados de toda la provincia; convocáronlos á 

£¿^; ^nuestra Ciudad de Asta, dedicada para semejan

tes juntas^ y en ella se hizo una universal, en que se confirió 

el peligro que amenazaban tan extraños aprestos de el enemigo; 

y se determinó que la defensa fuese del talle del peligro., pa

ra lo cual (porque no lo tenian), eligieron por su Capitán ge

neral á Bancio Cappeto, natural de la ciudad de Turdeto, 

hombre principal, á cuyo cargo estaba el gobierno político de 

toda la provincia, varón de acreditada estatura, dotado de 

grandes fuerzas y no menos virtud y prudencia; tanto que 

hacía .muchos años que gobernaba su Ciudad con superinten-
R.—-12 
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dcncia general, y la provincia, para el cual tenía señalados sie

te varones, hombres doctos en la geometría^ leyes., y filosofía 

moral., que en Asta discernían y juzgaban los pleitos y diferen

cias por leyes antiquísimas, y las tomaban de memoria los va

rones nobles para saberse gobernar; asi ellos, como Baucio 

Cappcto, dicen que era de la generación y linaje de aquellos 

que profetizaban por sueños, por lo cual eran respetados y te

nidos de lo restante del pueblo por hombres divinos. 

Luego que Bancio Cappeto fué elegido por general, seña

ló capitanes y oficiales, alistó las armas, matriculó los pueblos, 

armó los soldados; y en Turdeto donde hacía la masa del ejér

cito, comenzó á hacer alardes y reseñas, y en teniendo su gen

te bien disciplinada, enviando delante sus adalides para que 

descubriesen la tierra y se informasen de los designios de el 

enemigo, se puso en campaña, después de saber qué pasos traían 

y por donde andaban; y habiendo sabido que ciertas banderas 

africanas habían municionado un sitio fuerte, donde se habían 

reparado con una valiente estacada, y lo tenían como retirada 

para sus salidas, donde se recogían de noche los soldados que 

guardaban la tierra, asegurando la gente de las minas, y roban

do y cautivando los comarcanos, cuyo capitán era Míserbal, 

hombre práctico en la milicia, gnui soldado, y como tal tenía 

su fuerte rodeado de uua gran cava con sus palizadas. 

Con esta noticia salió Cappeto con su gente ordenada, de 

la ciudad de Turdeto, y por desmentir espías, aguardó que 

los favoreciese el silencio y oscuridad de la noche; marchó á 

toda diligencia; no estaba lejos el sitio de el enemigo, cogióle 

descuidado, y la primera señal de su venida fué ver sobre si las 

armas de los Turdetanos, que apenas rompieron la estacada, 

cuando se vieron dentro mezclados con los enemigos, é invo-
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cando ¿ sus dioses, dieron á el arma, y comenzaron ¿ matar 

y herir en los descuidados cartagineses; más Serbal, falto de 

consejos, con el sobresalto, no cuidó más que de la huida, que 

ejecutó en compañía de algunos que se valieron de su buena 

diligencia, dejando á los demás entregados á el cuchillo Tur -

detano^ que, no sabiendo perdonar, ejecutó en todos igualmen

te su crueldad; y acabada la acción tan dichosamente, mandó 

Cappeto recoger los despojos, y sin ningún cautivo, se volvió á 

la Ciudad de Turdeto victorioso. 

Los despojos de la victoria no fueron muchos ni muy pre

ciosos; y aunque lo fueran, se dedicáran todos á los dioses, co

mo estos se dedicaron, con algunas de las manos diestras de 

los vencidos;, porque esta nación no pelea nunca por el interés 

ni señorío de la tierra, porque no habia otra mejor que pudie

sen desear, y así no inquietó á ninguno en la suya; no por las 

riquezas, porque usaban de el oro y plata, aunque lo tenían 

en abundancia; no por los frutos de la tierra, porque la suya 

era tan abundante de ellos, que antes le sobraban muchos que 

dar, que necesidad de pedir y de hurtar; y así tenían por eos -

tumbre el colgar en sus templos los despojos de armas de los 

vencidos en sus guerras; que ellos mismos inventaban para 

quitarles las riquezas y comodidades de su patria que ellos sa

bían defender, dedicando á sus dioses la gloria de la victoria, 

y ofreciéndoles la utilidad de la guerra. 

Habiendo ya nuestro Cappeto descubierto la cara á el ene • 

migo, teniendo rota tan gloriosamente la guerra, salió á cam -

paña con su gente, y comenzó á campear desafiindolo; comen

zó á marchar por unos hermosos llanos, á quien hoy llaman 

Caulina, y llegando á dar vista á el sitio en que" al presente 

esta nuestra ciudad, supo de sus adalides que cierta gente de e l 
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enemigo discurría por las cercanias de el Guadalete, que en

tonces corría y bañaba el pié de la barranca que hoy llama

mos de San Telmo; marchó á toda diligencia hacia aquella 

parte, y los alcanzó cerca de las márgenes de el mismo rio, 

donde dió en ellos con tanto ímpetu que les hizo volver las 

espaldas, y ellos, huyendo por aquellas orillas, llegaron á cierto 

sitio donde tenían algunas barcas cargadas con bastimentos 

que traian para proveer la gente de sus- estancias y fortalezas, 

que estaban por aquella comarca; púsoles fuego, mató é hirió 

á los Cartagineses que las convoyaban por tierra, ménos algu

nos pocos que se pusieron en huida, con tanta presteza que 

antes que el enemigo los alcanzase, estaban vencidos. Retiróse 

Rancio victorioso, y dentro de pocos dias hizo otra salida pa

ra tomar otro fuerte que tenían como el primero; salió con 

el mismo ardid y recato, aunque no con tan dichoso suceso, 

porque el enemigo, avisado de su riesgo, desamparó el puerto, 

y dejando en él todas las armas, lo hallaron los nuestros desam

parado de .la gente; tomaron el despojo, y pusieron fuego á 

las fortificaciones, causando á los enemigos tanto horror y es

panto, que persuadidos á que no eran poderosos para la resisten

cia de tan valiente opositor, se recogieron en Cádiz, sin tener 

osadía para intentar otra facción de nuevo. 

Su intento era hacerse señor de la Turdetana; su mucha 

dificultad les persuadía que no lo habían de perfeccionar con 

las armas, porque el valor de los Turdetanos no había de de

sistir de el intento; por lo cual se determinaron á mudar medio, 

y elegir el de la benevolencia, que, aunque dudoso, no era tan 

dificultoso como el otro; y para darle principio y descubrir lo 

que con élpodian obrar, se determinaron á hacer ;\ Rancio una 

solemne embajada que se cifraba en decirle que su venida á Es-
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paña no era á dar guerra á los naturales, sino para vengar las 
injurhs de sus parientes y castigar los que violentamente pro
fanaron el templo santo de Hércules; estaban informados de la 
poca culpa que en ello tuvieron los Turdetanos, que los m i 
raban^ no como á sacrilegos, sino como á amigos de sus 
dioses, y buenos correspondientes de los de Cádiz; y por tan 
to no les pretendían ofender; antes maravillados de su valentía, 
deseaban su amistad, la cual no sería de poco provecho á la 
una nación y á la otra; que dejasen las armas y se dieran las 
manos, y .respondiesen con amor á los que á él los convida
ban; y que para que entendiesen que el trato era llano, sin 
engaño ni ficción alguna, quitarían de sus fuerzas y castillos 
todas las guarniciones, y no permitirían que sus soldados h i 
ciesen daño alguno ó agravio en la tierra. 





CAPÍTULO III. 

Responde Bancio á la embajada, y su muerte, 

'ECIBIÓ esta embajada Bancio Cappeto en presencia 

ide los suyos, y habiendo consultado la repuesta con 

[ellos, dijo: «Que entonces le sería agradable lo que 

^ i p 3 8 | i l o s cartagineses le ofrecían, cuando las obras se 

conformasen con las palabras; que la guerra ni la deseaban 

los suyos, ni la temian; que la amistad de los cartagineses ni 

la estimaban en mucho, ni ofrecida, la desechaban; que lo que 

les aseguraba era que los Turdetanos eran de tal condición, 

que con buenas obras acostumbraban vencer y rendir las ma

las, y las ofensas con hacer lo que debian; que los desmanes 

pasados no sucedieron por su voluntad, y que la necesidad de 

su defensa les puso las armas en las manos; que saliendo ellos 
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de los términos de los turdetanos, les concedería la paz;» y con 
esta repuesta despachó á los mensagcros. 

N o estaban los cartagineses en estado de pedir condicio
nes; concedieron á los Turdetanos las que les pidieron, firmá
ronse las paces y sacaron todas sus armas de la provincia 
dejándola desocupada, y ellos se recogieron á algunos lugares 
que les hablan quedado hácia la marina de Tarifa, quedando 
la Turdctana quieta y en paz, que gozó todo el tiempo de la 
vida de Bancio Cappeto^ que no debió de ser mucha, porque 
no hace más memoria de él la Historia; sólo la hace de su 
entierro^ que fué muy suntuoso; levantáronle un hermoso se
pulcro cercado de tantos pilares y padrones, cuantos enemigos 
habia muerto, costumbre antigua de nuestra nación, á los cua
les Juliano llama Calpts ó Galopes. 



CAPÍTULO IV. 

Lo que sucedió después de muerto Bancio Cappeto. 

ION la muerte de su capitán tomaron otra forma Ins 

cosas de la provincia; no ponían fin los cartagineses 

á el deseo de ser señores de la Turdetana; vol -

Pravieron á intentarlo, aunque no con guerra abierta 

ni designio de conseguirlo con violencia de las armas; sino 

con la buena correspondencia^ venciendo á los nuestros, antes 

con buenas obras que con arcos de flechas; conocieron que 

sus naturales se dejaban llevar del amor y buenas obras, más 

fácilmente que de la fuerza y violencia. Comenzaron á con

traer con ellos parentesco^ pasaron algunos á vivir á la Tur -

detana, é introdujeron sus comercios y tratos en ella; avecin

dábanse en nuestras ciudades, haciéndose sus moradores, y 

con el trato les iban quitando el recelo y amansando su fiereza; 
R.—13 
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adelante los veremos tan introducidos, que parecía un mismo 

pueblo y no dos distintos, agasajando á los nuestros, de modo 

que pusieron la vida por ellos. 

N o de otro modo introdujeron sus intentos para con los 

Fenices de Cádiz, á quien intentaban quitar aquella Ciudad, 

que qucrian para metrópoli de el señorío que pretendían 

asentar en España. Los Fenices de Cádiz vivían contentos 

con el ruido que nos daban los Cartagineses, porque no les 

parecía pequeña venganza tenerlos cuidadosos, aunque no hu

biese derramamiento de sangre; sin atender á el daño que los 

amenazaba, no aguardaban los Cartagineses más que á tener 

algún pretesto para el rompimiento; este lo intentaron con el 

que veremos. 

Vivían en Cádiz, como dijimos, los antiguos Erictreos, 

dueños primitivos de aquella Isla, mezclados con los Fenices; 

como dijimos, estos se habían levantado con los magistrados, 

y aquellos no lo llevaban mal porque eran todos unos; los 

Cartagineses persuadieron á los Fenices que supeditasen á los 

Erictreos y les privasen de el todo de aquella parte que les 

habían dejado en el Consistorio; para que, divididos, fuese 

más fácil la conquista de aquella Ciudad, llegándose á una 

de las dos partes para destruir la otra, después de introducida 

la discordia y después de acabar con la que quedase victo

riosa. Tenían por suya una fortaleza de la Ciudad, y la ha

bían guarnecido con gente de guerra, y desde allí comenzaron 

á asentar su comercio con los Gaditanos, y con los de nues

tra provincia, de tal forma que en breves días se vió aquella 

Isla arder en discordia entre Erictreos y Fenices, cosa que no 

se había visto nunca en ella. 

N o pasaba así entre Cartagineses y Turdetanoi,, los cuales 
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con la facilidad en los negocios, con el buen despacho y trato 

de las mercaderías, se iban amansando, y los cartagineses, ga

nándoles las voluntades, previniendo amigos para el tiempo 

de la necesidad; y cuando los Fenices quisieron volver sobre 

sí, y se hallaron aborrecidos de los unos y de los otros, y á 
los Cartagineses señores no sólo de las fortificaciones, sino de 

las voluntades de todos, procuraron su remedio. 





CAPITULO V . 

Guerra entre los Cartagineses y Fenices. 

UANDO los Fenices llegaron á conocer su daño, esta^. 

ban en tal estado que no tenían otro remedio sino el 

de las armas, é impacientes corrieron á ellas; y los 

'•• w Cartagineses, siendo descubierta su cautela, y'que los 

l enices se habían armado por haberlo entendido, hicieron lo 

mismo; y se vio la Ciudad mezclada en guerras civiles, y ocupa-

ua de las armas, acudiendo á ellas Erictreos, Fenices y Cartagi

neses; los primeros, recelosos de que los Turdetanos hablan de 

ayudar á los otros, se reprimieron en la ira, y aguardaron á que 

pasase aquel primer movimiento, para cogerlos descuidados; y 

Jando en ellos de improviso, acabar con aquellos que S j ^ U ^ j 

llamaban ingratos; como lo hablan imaginado^ lo ejecutaron, 

aunque no con tan feliz suceso, como pensaban; acometieron-
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los una noche; dando sobre su fortaleza, se la entraron con 

extraña violencia; y habiéndola sugetado, se arrojaron á la 

Ciudad, pasando á cuchillo los que estaban descuidados en 

sus casas y lonjas; el alboroto y ruido puso la Ciudad en ar

mas, y muy brevemente entendieron los Cartagineses su da

ño,, y juntos se fueron retirando; y saliendo de la Ciudad, se 

-valieron de otro fuerte que ya tenian donde hoy está el cas

tillo y atalaya de San Sebastian, á quien llamaban el cabo 

Crónion, donde se defendieron de la fuerza de el pueblo Ga

ditano que los seguía, y quedó rota la guerra, entre los unos y 

los otros. 

Tenian los Cartagineses por suyo el gran templo de Hér 

cules, que, como dijimos, estaba en el sitio donde hoy está 

el castillo de Santi-Petri; en él y en el cabo Cronion se hi

cieron fuertes, aguardando á que pasase el furor y descubriese 

su cara la fortuna; así mismo estaban, como dijimos, bien re

cibidos entre nuestros Turdetanos; no con todos generalmen

te, sino con los más vecinos á la costa, que eran los de Asta 

y Turdeto, con quien estaban mezclados por parentesco; los 

más distantes andaban más recatados con ellos, y no sólo no 

los tenian por amigos, más en alguna manera los miraban 

como á enemigos de su libertad y usurpadores de ella; en esta 

ocasión, no hallaron otro amparo más pronto que el de los 

de Asta y Turdeto, que, fieles amigos, se declararon por ellos, 

y pasaron á la Isla á su defensa; y en este estado se hallaban 

el año 500 antes de el nacimiento. 

E l sitio donde estaba el templo de Hércules, principal pla

za de los Cartagineses, dicen los escritores antiguos que se 

llamaba la Isla Heraclia, i la cual pasaron los nuestros á su 

socorro, tomando las armas contra sus antiguos enemigos^ y 
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valiéndose de sus auxiliares para vengar sus agravios. M u 

chas diligencias habian hecho los Fenices para tomar este sitio; 

pero todas les habian aprovechado poco, por el cuidado con 

que los Cartagineses la guardaban; los cuales, en hallándose 

reparados, se determinaron á acometer un fuerte que sus ene

migos tenian fuera de la ciudad, tan poderosos ya, que no só

lo á él, mas á la misma Ciudad se atrevieron á poner cerco; el 

cual fué uno de los más famosos de el mundo, porque en él 

se vieron los primeros instrumentos de batir murallas, inven

tados por Pafarmmos, grande ingeniero de los Cartagineses, 

que hizo el que después llamaron ariete, como lo dice V i t r u -

bio Polion en sus Antigüedades Romanas. 

E l cerco, asi de el Castillo como el de la Ciudad, duró 

muchos dias, en que se dieron duros asaltos de lu una parte, 

que no kallaron menos resistencia de la otra; hasta que la 

perseverancia en ellos rindió la fortaleza de los muros, que 

eran muy altos y fuertes y de hermosísima cantería. Ganada la 

Ciudad, no usaron los Cartagineses de rigor en la victoria; com

pusiéronse con los Fenices y Erictreos, dejándolos sólo con la 

libertad y haciendas, para que la Ciudad no se despoblase; y 

ellos, como señores, asentaron en ella la silla de su nueva mo

narquía que comenzaban á fundar en España. 
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CAPÍTULO VI . 

Nuevas guerras de los Cartagineses con los de el Puerto Mnesteo. 

STAS victorias llenaron de recelos á los del Puerto 
>de Mnesteo, cuya cercanía les hizo temer no su-
jcediera con ellos lo que con los de Cádiz; y te-
-miendo la mucha potencia que iban adquiriendo 

los Cartagineses, mostraron sentimientos de que hubiesen tra
tado tan mal á sus amigos los gaditanos. Eran estos Mnesteos 
(que así los l lamarémos de aquí en adelante)., señores de toda 
la costa desde la boca de el Guadalete hasta el brazo oriental 
del Bétis, tan bien recibidos de los Turdctanos, sus vecinos, 
que les habían permitido edificar el templo que dijimos en la 
isla que hacían los dos brazos de el rio,, donde pusieron el 
cuerpo de Mnesteo, á quien adoraban por su Dios. Este era 
muy frecuentado de toda la comarca, así de Cartagineses co
mo de Fenices y Turdetanos. 
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Enfadados, pues, de los malos términos que los Cartagi

neses habian usado con sus parientes y amigos los de Cádiz, 

les cerraron la puerta de el templ» y les prohibieron la entra

da en él, temerosos de que no se lo tiranizasen como lo ha

bian hecho en Cádiz con el de Hércules; esta acción irritó á 
los Cartagineses, que, formando vivas quejas, decian que los 

trataban como á excomulgados; y abiertamente publicaron la 

guerra contra los nuestros. 

Los Túrdulos de Tarifa, que no se habian dado por me

nos ofendidos del cautiverio de sus amigos los Gaditanos, se 

declararon por su parte, publicándose enemigos de los Carta

gineses, que comenzaban á supeditarlos; rompieron la guerra 

contra ellos, acometiendo á aquella fortaleza que dijimos se 

habia levantado en el sitio donde habia estado el primer tem

plo de Hércules, y les servia de lonja y almacén de todas sus 

riquezas y mercaderías; robaron cuanto habia en él y demo

liéronlo hasta los cimientos. 

Rota de este modo la guerra, se ligaron con los Mnes-

teos, y la publicaron á fuego y sangre; las fuerzas que con es

ta liga se agregaron, se aumentaron cen el auxilio que los 

Turdetanos de la tierra adentro le dieron; por que habiéndose 

juntado con ellos, sacaron la cara contra los Cartagineses, los 

cuales no se hallaban con otras armas auxiliares, que las de As-

t? y Turdeto, sus confederados. Llegóse á el último rompi

miento de la guerra, para la cual convidaron á nuestros Anda

luces Turdetanos, y á los Galos-Celtas, que habitaban de la 

otra parte de el Bétis, con los cuales hicieron tan poderoso 

ejército, que pudo igualar y aun sobrepujar á el enemigo. Co

menzaron á marchar los dos campos por las dos orillas de el 

Guadalctc. E l de los Cartagineses salió de Cádiz por tierra, y 
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ocupó la ribera oriental de este río, hasta llegar enfrente de la 

sierra que ho / llamamos de San Cristóbal. Los del Puerto sa

lieron por la opuesta, y llegaron adonde están hoy las huertas-

de Sidueña, y se pusieron los dos ejércitos á la vista, tenien 

do el rio en medio, y aguardando cada uno á que el enemi-

migo lo esguazase para comenzar la batalla. Los cartagineses 

que no entendieron que el negocio llegara á aquel estado, ni 

que los Mnesteos pudieran agregar tan poderoso ejército, tra

taron de tregua por algunas horas, en las cuales comenzaron 

á moverse tratos de paz; y quebrado el primer furor, se con

certaron sin llegar á las manos. Hiciéronse las paces con cier

tos capítulos, más favorables á los Mnesteos que á los Carta • 

gineses, y para que fueran firmes, juraron los unos y los otros 

que en general olvidarían las injurias, ofensas y agravios pa

sados: sin que quedase memoria, ni rencor, ni satisfacción; 

quedando tan sin acuerdo, como si no hubieran sucedido. 

E l dia siguiente salieron á el campo muy satisfechos y 

alegres «on ramos de olivas en las manos, á k usanza de los 

griegos, cuyos sucesores eran; y llegados á la ribera de el r ío, 

hicieron sus plegarias y sacrificios, y juraron, que ninguno, 

de allí adelante, tendría rencor ni mala voluntad con el otro; 

en memoria de lo cual levantaron un mármol ó padrón sobre 

la ribera de el mismo rio, que permaneció muchos años, 

donde escribieron los capítulos de la paz con letras griegas, 

y fué señal de la unidad en que quedaban todos los griegos 

de esta comarca. 

Los Mnesteos hicieron de la otra parte de el rio, con 

permisión de los Cartagineses, un pueblo á quien dicen que 

pusieron nombre Amasia que era como barrio ó arrabal de 

el Puertr», Florian de Ocampo cstraña mucho este nombre, 

1 
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y dice que no lo ha leido jamás; juzga que está mal escrito, 

y que ha de decir Amnistria, porque los Griegos llamaron 

asi á los olvidos de los daños y trabajos, cuando se remedian, 

y lo concuerda con el nombre de Lites que le quedó á el 

mismo río, que quiere decir agua de olvido, el cual le dura 

hasta nuestro tiempo, con el adito de Guada, que los moros 

le pusieron ea su lengua arábiga, llamándole Guadalete, 

'JU IÍ 
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C A P I T U L O VII. 

Los efectos de las paces de los Cartagineses, Mnesteos y Túrdul^s 

REINTA y siete años habían gastado los Cartagiue-

jses en las cosas que hemos dicho, á el cabo de 

¡los cuales estaban en el estado que los dejamos 

'en el Capítulo pasado; y es digno de reparo que 

en lodos ellos no tuvieron socorros de gente de la señoría de 

Cartago, que, ocupada en la conquista de Sicilia, no pudo acu 

dir á estas partes con sus armas, ocasionando á los que ha

blan venido á ellas, á que con buenas trazas, modos y artifi

cios fueran asentando su monarquía dentro en España. E n es

te año parece que la república de Cartago, hallándose algo 

desocupada de aquella guerra, por tener ya á Sicilia á su de

voción, aprestó armada para España; y estando para partir 

supo que los Sicilianos se le habían levantado con un capí 
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tan llamado Leónidas, que para este efecto habían traído de 

Macedonía, para lo cual pidieron á nuestras ciudades de Tur-

deto y Asta, que les permitiesen s.icar gente, la cual fué á es

ta guerra; debió de ser con feliz estrella, pues siempre sus ar

mas se dieron á temer en aquellas partes. 

E l ano 482 antes del nacimiento, se hallaban los Carta

gineses tan aliviados, que pudieron enviar á España 500 hom

bres, que fueron los primeros que después de la primera en

trada vinieron á ella; eran caballeros j hombres principales, 

que venian m^s á poblar y á gobernar, que á intentar guerra 

con los españoles, que pacíficos los admitían; y porque goza

ban de paz, todo su cuidado era con la Ciudad de Cádiz, á 

cuyos vecinos miraban como á vasallos conquistados que ne

cesitaban de presidio, para tenerlos sujetos. 

Con la seguridad de las paces se extendieron los Túrdulos 

por nuestra provincia; entró en ella una gran cantidad de 

ellos, gobernados de un caballero principal de la Cartesia,*que 
es Tarifa, llamado Capion, el cual hizo en ella más poblacio

nes, en particular una torre que sirviese de fanal y atalaya 

para la boca de el brazo occidental del rio Guadalquirvir, por la 

dificultad de su barra, que es la misma que hoy experimenta

mos con nombre de barra de Sanlücar, á quien de su nom

bre llaman la Torre de Capion; esta comunmente dicen todos 

que fué donde está hoy la villa de Chipiona. E n cuanto á la 

derivación de el nombre, no dudo que esta villa lo tomarla 

de este capitán, y que él la fundaría; más en cuanto al fin 

para que la torre se hizo, no me conformo con los que lo di

cen, porque asistiendo yo en el convento de Nuestra Señora 

de Barramcda, casa de mi sagrada religión, donde di princi

pios á esta obra, puedo decir que cuando llegué á este punto 
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estaba viendo y examinando con la vista y notando los sitios 

de ^ue hablo, andando con atención investigando las señas 

de la tierra por donde le gobiernan los marineros para tomar 

la barra, que son la esquina y torre del mismo convento, y 

unos pinos grandes y antiguos repartidos, así á su lado como 

á sus espaldas, junto á dos que están á la esquina de la Iglesia 

vieja (conocí yo en este sitio otros dos antiquísimos y mucho 

mayores, que destruyó un rayo, y servían de lo mismo que 

éstos); junto á ellos, digo, descubrí un cimiento antiguo y re

dondo, independiente de otro edificio, que sin duda fué atala

ya que sirvió de lo que hoy los pinos, y fué marca de la ba* 

rra, á cuya falta sustituyeron ellos. 

Si esta fué la torre de Capion no lo sé, aunque lo presumo, 

con no mal fundamento, pues ella se hizo para marca de la 

barra; y para esto de necesidad se había, de hacer en este sitio; 

quede esto dicho para quien tomare este asunto más de pro

pósito; y sirva esta noticia, que es testigo de vista para quien 

quisiere hacer la averiguación. Había ya crecido tanto la autori

dad de los Cartagineses en España que, mirando como á pro

vincias propias, enviaron por su gobernador á Saffo, capitán 

famoso, el cual entró gobernándola con suavidad, y obligó 

tanto á los naturales, que le dieron gente para una guerra que 

tuvieron con los africanos, sus vecinos, con tan feliz suceso, 

que, mediante sus armas, libertaron su Ciudad de el primer 

tributo á que la dejó obligada la Reina Dido que la fundó, 

ganando muchas ciudadus, y reconociendo que debían á Espa

ña su libertad; que no menos que esto le valió á Cartago el 

amistad de nuestros Turdetanos. Seis años estuvo Saffo en 

el gobierno de C á d k , en los cuales, ajudado de nuestras cíu-

tades_, fué cobrando tanta autoridad con los de sus confimes 
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que, perdiendo el miedo, lo recibieron por amigo, y á la 
Ciudad de Cartago por confederada; no ejecuto menores ofi
cios de amistad con los Celtas-Galos, que ocupaban aquella 
parte del Guadalquivir^ que, unidos con los nuestros, se hicie
ron unos con los Cartagineses. 

Los Túrdulos les dieron entrada en sus tierras, y los Mnes-
teos los admitieron en las suyas; y prosiguiendo con sus bue
nos modos se confederaron con los Bástulos, y plantaron su 
monarquía en toda la costa de el Mediterráneo, hasta llegar á 
Sagunto, incluyendo en su dominio todo lo que hoy llama
mos reino de Valencia. Los Saguntinos eran algo más pre
suntuosos, y aunque no se le sugetaron, como lo restante de 
la tierra, hicieron con ellos ciertos pactos y conciertos, con 
que quedaron amigos, dejando á el tiempo que perfeccionase 
sus intentos en aquella parte. 



CAPÍTULO -VIH. 

Fenece el gobierno de Safio; dáse cuenta de sus sucesores, y de lo 
que hicieron perteneciente á nuestra Turdetana. 

f ^ o C ^ ^ w L a^0 ê 4 ^ 2 antes ^c ê  nacimiento, vinieron á 

A^lfFvl-r^gobernar á España Hannon y Himilcon; Hannon 

•se quedó en Cádiz, é Himilcon pasó á el R e i -

•no de Valencia; Hannon era aficionado á las 

letras y artes liberales, y mediante ellas, asentó en la Turde

tana un gobierno suave, tratando con agrado á los naturales; 

fundió medallas y monedas con hieroglíficos y letras de las 

que usaba aquel signo, y sin duda son suyas aquellas que 

se hallan con letras incógnitas. Él y su hermano trataron 

de hacer nuevos dtscubrimientos por las costas de el mar; 

quien quisiere verlas, lea á Avieno Rufo, autor de aquel 

tiempo, que las escribió; con lo cual acabaron su gobier

no por los años de 4 5 8 ; y vueltos á Cartago, vino en su lu-
R.-15 
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gar, el ano siguiente de 437, Aníbal que, hallando la tierra 

pacífica, comenzó á introducir en elja la cultura de los cam

pos y cria de los ganados, particularmente yeguas y caballos, 

por la comodidad de los pastos, y la buena raza, que des

cubrió en esta tierra. Con su cuidado creció tanto, que co • 

menzó á haber discordias entre los naturales sobre los pastos, 

tanto que llegaron á quebrarse las amistades y la paz entre 

nuestros Turdctanos, y los Célticos, que moraban de la otra 

parte de el Bétis y se dieron una tan sangrienta batalla, que 

murieron en ella más de ochenta mil personas; y es conjetura 

mia que entre ellas murió Aníbal su gobernador; porque el 

año de 428 vino á sucederle Magon, y en aquella jornada se 

dics que murió un gran capitán Cartaginés que iba con núes -

tros Turdetanos; en el gobierno de Magon no hallo cosa digna 

de historia hasta el ano de 416, en que nuestra provincia y 

Ciudad sirvió á la de Cartago con 4.000 hombres para Sicilia, 

en esta ocasión se mostraron los Gaditanos, sirvieron á Car

tago con una muy buena armada, acción tan agradable para 

la República, que les restituyeron los honores y el gobierno 

de la Ciudad. 

E l año siguiente volvió nuestra provincia á socorrer con 

gente, la cual, victoriosa, volvió á ella el a rio de 40^, dejan

do allá buena parte de gente, que tuvieron diversos encuen

tros con un Dionisio, á quien llamaron tirano de Sicilia; 

para cuyas guerras dió nuestra provincia diez mi l peones y 

cuatrocientos caballos, alistados debajo de la conducta de H i -

milcon Sipo, que mediante ellos, puso las cosas en estado 

que hizo paces con el enemigo por treinta años; y el de 

391 intentaron sacar nueva gente de nuestra provincia, que 

no dió permisión k ello, y llegaron á quebrar de todo punto 



" ( " J ) 
con la República; donde fabricaron una poderosa armada, para 

la cual volvieron á pedir gente segunda v r, t lo cual halla

ron más gratos oidos por una rabiosa hambre que se pade

cía en nuestra provincia, y huyendo de ella se embarcaron 

2.000 hombres, que pasaron á Sicilia y rompieron de nuevo 

la guerra con Dionisio, cerca del año 380 antes del naci

miento. Y en el de 3^4 vino por gobernador Hannon, hom

bre de raras presunciones, y gran disimulador de designios, 

el cual fué aborrecido de los pueblos, y por sus maldades 

tomaron contra él las armas los Turdetanos, y le hicieron 

salir huyendo para guardar la vida, matando con gran eluci

dad cuantos ministros suyos pudieron haber á las manos. 





C A P I T U L O IX. 

Nuevas guerras en nuestra ciudad de Asta, ocasionadas de Jos 
áesconciertos de Hannon-

•• . * A L I Ó Hannon, como dijimos, á uña de caballo; hu-

\ endo de nuestros Turdetanos, pasó a Cádiz^ 

^ donde pidió favor á un amigo suyo, hombre pode-

^^aroso. Rey de Tánger , el cual pasó el Estrecho con 

muchos africanos, y valiéndose de la enemistad (que aun dura

ba con los Célticos), se ligó con ellos para la nueva guerra con 

nuestra provincia, en que hubo variedad de sucesos, los 

cuales llegaron á noticia de el Senado; y la Señoría despachó 

un caballero que los sosegase. 

Llegó á tiempo que nuestros Turdetanos se juntaban pa

ra tomar venganza de los daños que Hannon les habia he

cho, en un encuentro leve que habia pasado; tomó la ma -

no, y compuso las diferencias, obligando á Hannon á que se 
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retirase á Cartago, quedando él en el gobierno; en el cual, 

aunque procuró aquietar á n u . s T J S Turdetanos é hizo mu

cho, no pudo conseguirlo de el todo, y en este estado se 

quedaron, porque la República acu lió á lo de Sicilia, donde 

se habia renovado la guerra. 

E l año 3 4 3 , llegaron á nuestras costas cuatro galeras me

dianas, en que venia á Cádiz, por Gobernador de la provin

cia, Boodes; el cual no habiendo podido quietar á nuestros 

Turdetanos por bien, entró armado en nuestra provincia, con 

un poderoso ejército, y aunque ella se hallaba sin capitán 

ni caudillo, las ciudades tumultuariamente salieron á el cam

po, donde se acaudillaron, y habiéndole dejado entrar la tie

rra adentro, y unos por un. lado y otros por otro, le fueron 

picando los costados, y haciéndoles el mal qne podían; te

níanles quebrados los puentes, y cortados los pasos,' y los 

traían recogidos, sin darles descanso de día ni de nochei 

arrojaban los dardos, flechas y piedras; aguardábanlos en los 

pasos estrechos y peligrosos, dándole continuos rebatos; y los 

fueron apocando, de manera que Boodes, conocida su perdi

ción, no se atrevió á pasar adelante, y se retiró, dejando 

las cosas en muy mal estad» para la República, la cual sacó 

las armas de España para acudir á Sicilia, donde se habia 

levantado otro tirano llamado Tímoleon, que acabó con Dio

nisio, y puso en cuidado á los Cartagineses; con lo cual los 

Turdetanos descansaron seis años^ en los cuales es opinión 

que los de Cádiz hicieron las primeras pesquisas de los atu

nes, y así se ha de entender que las monedas de aquella ciu 

dad que los tienen, no son más antiguas que de este tiempo? 

que fué el año 3 3 5 antes de el nacimiento; y en el siguien

te dicen los autores que los españoles hicieron una solemne 
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embajada á Alejandro Magno, Rey de Maccdonia; y yo di 

go que no fué de toda España, sino de la Turdetana, por 

que en aquel tiempo no estaba unido el reino, ni tenian ca

beza universal que [lo gobernase, y solo ella se hallaba en 

guerra viva, y necesitaba el favor de Alejandro, con que me 

persuado á lo dicho. E l Padre Mariana lo dice por cstrcmo, 

con estas palabras: 

«Las cosas de Sicilia comenzaron á mostrarse favorables á 
los Cartagineses; y á el mismo paso comenzaron á suscitar la 

guerra en nuestra provincia, que comenzó á apercibirse para 

matar el fuego que comenzaba; duro poco este cuidado, por

que las cosas de Sicilia se empeoraron, y retiraron sus ar

mas á aquella parte, dejando esta en la misma paz y quietud 

que se habia tenido, lo cual fué causa de que la gente escar

mentase; de modo que no cabiendo en la tierra, fué necesario 

hacer una colonia que se compuso de ella y de los Túrdulos , 

y la enviaron á poblar de aquella parte de el M i ío en Portu

gal, donde asentaron; el que menos dice numero de trescien

tas mil almas, de personas de cuenta, fuera de los pequeños; 

esto íué el año de 315 antes de el nacimiento; de esta gente 

descendió aquel famoso capitán Viriato, que después veremos 

con las armas en la mano, contra los Romanos; y estaban 

ya pacíficos en la tierra el año de 309, habiendo gastado en 

la conquista de ella seis años.» 

Esto es de el Padre Mariana. 





CAPÍTULO X . 

Vuelven los Cartagineses á hacer paces con nuestra Ciudad de Asta 
y con los Turdetanos Andaluces. 

OR este mismo tiempo comenzaron los vecinos de 

Roma, ambiciosos de el dominio, á quererle tener 

sobre sus vecinos, supeditarlos y tenerlos por va -

i salios; los de Tarento les hicieron resistencia, y 

para reprimirlos llamaron en su favor á Pirro, señor de los 

Epirotas, tio de Alejandro Magno, primo hermano de su ma

dre; el cual entró poderoso en Italia, llenando de recelos á la 

señoría de Cartago, la cual, en este tiempo, y en este aprieto 

no halló otro recurso más que el de la nuestra Turd«tana, 

la cual con el discurso de el tiempo les pareció estaría ya ol

vidada de las molestias pasadas; y que habrían ya muerto mu

chos de los que habían recibido las injurias; para conseguirlo 

hicieron provisión de muchos vestidos y plumas, y adornos 
R.—16 
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militares, j de las galas que usan los soldados, jaezes, armas 

y arneses curiosos, cosas todas muy apetecidas de esta nación, 

y con ellos entraron en nuestra tierra, ofreciéndolo de gracia 

á quien quisiera alistarse para la guerra, objeto que arrastró 

tras si la juventud andaluza; no hubo mancebo, que no ape

teciese la milicia, y que por verse adornado á lo soldado, 

no se entrase debajo de |as banderas. Gomo la venida fué 

de paz, los magistrados no le prohibieron la leva, y asi alis

taron voluntariamente más de la gente que necesitaban, y jun

tamente fueron desechando los recelos que ellos tenian de los 

Turdetanos, y los Turdetanos de ellos. 

Esta gente pasó á Sicilia, y fué bien menester, porque ha

biendo Pirro vencido á los Romanos en dos batallas, y te

niéndolos retirados en su Ciudad, fué llamado de los Sicilia

nos, que le prometieron el señorío de la Isla, si echaba de 

ella á los Cartagineses; los cuales le ofrecieron la paz, y le 

pidieron por dos veces que no los inquietase; estaba poderoso 

y no dió oidos á la súplica, hasta que habiendo llegado los 

Turdetanos, conoció Pirro la dificultad del intento, y pidió á 

los Sicilianos que le pagasen los sueldos que le debian, y no 

correspondiéndole, tomó las armas y comenzó á afligirlos de 

modo que conocieron que este yugo era más intolerable que 

el de los Cartagineses; hiciéronse á su parte, y pusieron en 

gran confusión á Pirro, que á el mismo tiempo tuvo embajada 

de los Italianos, en que le avisaban que los Romanos hablan 

tomado las armas contra ellos; por lo cual dejó á Sicilia, y 

volvió á Italia; en este medio tiempo prosiguieron los Carta

gineses las diligencias de asentar la paz con los Turdetanos, 

como lo consiguieron; y en este estado se hallaban el año 

de 274̂  en el cual los Sicilianos, libres de todo punto de la . 
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tiranía de Pirro, y mal contentros del gobierno de los Carta

gineses, levantaron por su rey un mancebo muy esforzado, 

llamado Hieron, tan hábil para el gobierno que en breve dio 

diversa inspección á las materias; ha sido preciso hacer esta 

digresión en las cosas de Sicilia, para que se conozca la entra

da de los Romanos en nuestra España. 





IT" 

C A P I T U L O X I . 

Principio de la primera guerra Púnica entre Romanos 
y Cartagineses. 

INDABA en Italia cierto género de milicia á quien 

illamaban los Mameríinos, nombre que ellos mis-

•mos se hablan adjudicado por su mucho valor, 

[blasonándose de hijos del Dios Marte. Con ocasión 

de las guerras pasaron á Sicilia, donde se hicieron tan inso

lentes que no perdonaban ni áun á las ciudades que pertenecían 

al señorío de Cartago; el nuevo rey Hieron salió á ellos, dió-

les la batalla y desbaratólos; ellos perdidos, sin saber qué ha

cerse se dividieron, y unos se dieron á los Cartagineses y otros 

acudieron por socorro á la ciudad de Roma^ que después de 

varías consultas, sin respeto á la amistad y consideración que 

con Cartago tenia, ya rompen la guerra el año de 273 antes 

del nacimiento. 
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Con lo cual se arrojaron á Sicilia, donde los Cartagineses 

se vieron necesitados del socorro de la Turdetana, el ano de 

272 antes del nacimiento, donde se comenzó una de las gue

rras más sangrientas de aquel tiempo que describen los Histo

riadores Romanos, con nombre de primera guerra Púnica, que 

es lo mismo que guerra contra Africanos, cuyos suecbos no 

son de nuestro intento; y los toco solamente por la dependen

cia que nuestra provincia tuvo en estas dos naciones de Ro

manos y Cartagineses^ que hicieron á España teatro.de sus 

pretensiones, y la regaron de sangre de sus naturales. 

E n la historia de el Rey Don Alonso el onceno, he hallado 

que Amílcar Barcinos sacó de nuestra provincia este año otros 

mi l andaluces para estas guerras, que duraron veinte años 

con variedad de sucesos; y el fin que tuvo, fué quedar los Ro

manos victoriosos, apretando á los Cartagineses, de modo 

que los obligaron á hacer paz; y dejándoles totalmente la Isla 

de Sicilia, y recogiéndose á Cartago, dando principio á la po

tencia de los Romanos, que nosotros veremos en el tratado si

guiente, en la parte que toca á nuestra Turdetana, como 

propia de nuestro instituto. 

http://teatro.de


Iratado Cuarto. 





CAPITULO I. 

Trasladan los Cartagineses sus armas á España, ocasionando 
la destrucción de nuestra ciudad de Turdeto. 

• CABADA la primera guerra Púnica, y perdida por los 

'Cartagineses la Isla de Sicilia, que tantos años ha-

'bian suspendido las guerras de España, á quien pre-

[tendia con instancia conquistar la señoría de Car-

tago, trasladó á ella sus armas; para conservar la paz con los 

Romanos, y ponerla debajo de su dominio, descansaron tres 

años, en los cuales se reformaron; y al. cabo de ellos, gober

nando aquella república Amilcar Barcino, el año de 237 antes 

áe el nacimiento, se publicó en Cartago la guerra de España, y 

pasó á ella el mismo Amilcar, y apareció en el Estrecho con 

gran número de galeras cargadas de gente cartaginesa, griega 

y fenicia, todos conducidos á sueldo; traia poder de la R e p ú 

blica para que decisivamente hiciese la paz ó la guerra, como 
R.—17 
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le pareciese, sin dependencia de su consulta; trajo consigo á 
su hijo Aníbal, niño de nueve años, para que se criase entre 
las armas. 

Luego que tomó tierra, nuestras ciudades Turdetanas que 
se hallaban pacíficas con la Señoría, le enviaron á visitar con 
sus embajadores, y á ofrecerle cuanto hubieran menester de 
nuestra tierra; oyóles en Tarifa, recibiólos como amigo, y ellos 
le vinieron acompañando hasta Cádiz, donde en el templo de 
Hércules renovaron la confederación, y la ratificaron con sacri
ficios y holocaustos á su modo gentílico, y habiendo gastado 
dos años en componer las ciudades que estaban á su devoción, 
el siguiente comenzó su conquista, á que salió con una po
derosa armada, para señorearse primero de todos los lugares 
de la costa hasta la raya de los Pirineos, y luego proseguir la 
conquista en lo mediterráneo de el reino; en este viage fundó 
la ciudad de Cartagena, y se entró por el rio Ebro arriba, en 
lo cual gastó dos años; en los cuales se le sujetaron todas las 
ciudades de el reino de Valencia, menos Sagunto, Dénia y sus 
confederados^ que, teniéndose por libres, aunque le visitaron, no 
íué con aquel género de rendimiento que él deseaba, Dióle en 
rostro la singularidad con que se querían quedar exentas; no 
se hallaba con fuerza para conquistarlas por ser poderosas; re
mitió á la traza lo que de ellas le íaltaba, y tomó por medio, 
para destruirlas, el malquistarlas con nuestra nación, poderosa 
sobre todas las de el Reino, para que teniendo guerra con ella, 
pudiese más fácilmente conseguir su intento. 

Comenzó á extender fama que los términos de nuestra 
Turdetana antiguamente se dilataban hasta la ciudad de Sa
gunto, y que ella habia sido dueña de aquella región en que 
su ejército invernaba, y que los ciudadanos de Sagunto se lo 
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habían usurpado con gran perjuicio de los Turdetanos; espar

cida esta voz, se comenzó á calificar con dichos de testigos 

supuestos, que certificaron haberlo oido así á sus mayores. 

Corroboró esta novedad tan extraña con ciertos instrumentos 

que para ello sacó, suponiendo haberse hallado en los archivos 

antiguos de Cartago, y en sus crónicas hechas y conservadas 

desde que sus gentes entraron en España, en que para diversos 

propósitos declaraban los términos y marcas de varias pro

vincias. 

Consultóle con nuestras ciudades de Asta y Turdeto, que 

no los oyeron mal, porque les certificó que les estaba bien, 

ponderándoles la dignidad de alargar la jurisdicción, y poner 

allí una colonia de gente de su nación. E l negocio se t omó 

de veras, y puesto en práctica se dió principio á la fundación 

de un lugar fuerte, que se pobló de gente de nuestra tierra, y 

le dieron por nombre Turdeto (no falta quién diga que dura 

hasta hoy, y que es la ciudad de Teruel); no fué resistido de 

los de Sagunto, que se acomodaron con la necesidad de el 

tiempo, ni pudieron estorbar la fábrica de la villa, porque se 

edificaba á vista de un ejército tan poderoso que daba calor á 

ellas y á nuestros Turdetanos, que eran los artífices á cuyas 

espensas se ejecutaban; y como poderosa, lo puso en perfección 

en estos dos años,, y quedó poblada de Andaluces; y así estaba 

el año 231 antes del nacimiento, en que Amílcar Barcino ta-

vantó su ejército de aquella comarca; cuyos sucesos omito por

que no me pertenecen, aunque no dejaré de decir que, mar

chando él por tierra, y su yerno Asdrúbal por el mar con el 

armada, llegaron á el sitio donde hoy está Barcelona, en que 

dió principio á aquella ciudad, y la dió su apellino de Barcino, 

y la llamó Bardnona, 
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A este mismo tiempo comenzó á arderse en guerra nues

tra provincia Turdetana, y sus ciudades, con una nueva dis

cordia, ocasionada de los límites nuestros y de los Focenses, 

que eran aquellos griegos que dijimos que habian poblado las 

islas adyacentes á nuestras costas. Las diferencias fueron cre

ciendo, y pasaron de odios civiles á criminales; tomaron las 

armas los unos y los otrosi y comenzóse á hacer la guerra, 

como enemigos tan cercanos; como nuestra provincia se ha

llaba tan poderosa con el favor de Cartago, y los que le hacia 

Amilcar, quiso escarmentarlos con las armas,, para lo cual se 

valió de algunos de los Cartagineses sus amigos, que habian 

quedado de guarnición en la frontera; formaron un buen es

cuadrón, con que entraron en los términos de los Focenses, 

mirándolos ya como á enemigos, y los comenzaron á des

truir, y á talar los campos; llegaron hasta su mismo lugar, con 

demostraciones de combatirlos; los contrarios salieron á ellos, 

tan determinad®s y puestos en órden que IOÍ> rompieron por 

diversas partes, y fácilmente los vencieron,. y quitaron la presa 

y cabalgata que llevaban; que con semejantes reveses suele la 

fortuna hacer vencedores á los vencidos; y esto fué el año de 

228 en ¿jue Amilcar se hallaba poderoso en las comarcas de 

Cataluña, y le obligó á partir de aquella tierra, habiendo en

viado á su yerno, llamado Asdrübal, por mar, dejando en Bar

celona á su hijo Aníbal, que ya era mancebo, y comenzaba á 

florecer en las armas,, no dejenerando de el valor de su padre; 

ocasionando con su venida, que la hizo por tierra, mucha mu

danza en el estado de los Cartagineses; y se pudo decir que 

fué el principio de su pérdida, porque muchos lugares que es

taban á su devoción, se levantaron y tomaron las armas con

tra ellos y los edharon de sí, blasfemandp de la sujeción con 

cjue tantos años habian estado oprimidos. 
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Amílcar caminaba por tierra, y venia asolando toda la que 

pisaba; y en breve llenó de espanto todo el Reino que su

po su venida; no dicen las particularidades de este viaje; solo 

referiré su fin funesto, ocasionado de las vejaciones que venía 

haciendo por la tierra. Juntáronse los pueblos de ella, vinié

ronle picando el costado muchos dias, y al fin acometieron á el 

todo, y lo desbarataron, y acabaron con la vida de su general, 

que murió peleando; los suyos viéndole muerto, se desordena

ron y dividieron por diversas partes, sin que ninguno cuidase 

más que de salvarse por medio de la huida; su yerno Asdrü-

bal que habia salido con el armada, llegó á nuestra tierra, don

de halló muchos pueblos levantados; echó gente en tierra, y 

aunque había llegado las nuevas de la muerte de su suegro, 

junto con los Turdetanos, puso cerco por mar y por tierra 

sobre el lugar de los Focenses. ( Y a he dicho que juzgo que 

este lugar es el despoblado que hoy se llama Bolonia, y está 

en la costa de España en frente de Tánger, y me confirmo en 

ello por los puertos de mar; y que lo pudieron cercar por 

mar y por tierra); estando en el cerco llegó Aníbal^ su cuñado, 

que habia quedado en Barcelona, dejándola desamparada con 

la noticia de la muerte de su padre. Trajo consigo las pocas 

banderas que le habían quedado y las que pudo recojer de la 

pérdida pasada; con que engrosado el ejército, aunque los Fo

censes fueron cojidos de sobresalto y sin prevención, no se per

dieron de ánimo; pusiéronse en defensa, y comenzaron á ha

cerla con tanto brío, cuanto más convencimiento tenían de que 

el «enemigo caminaba á su última destrucción. Asdrübal iba 

cada día apretando m á s el cerco, deseoso de vengar en ellos 

'an gran pérdida como habían ocasionado. Apretábanlos con 

ingenios y máquinas, para arrasar el muro, y apenas se hacía 
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la brecha, cuando acudía la gente á el asalt©., y hallaba igual 

resistencia en los cercados. Aquí nuestros Turdetanos, como 

más ofendidos, hacían la mayor fuerza para acabar con sus 

enemigos; no habia día sin asalto y sin muerte de ambas par

tes, hasta que la hambre comenzó á hacer sus efectos en los 

cercados; y no por eso se dejaban rendir, temerosos de verse 

en poder de tan ofendidos enemigos, en quien no habían de ha • 

llar piedad; el que más fuerza hacía en los combates* era el 

valiente jóven Aníbal, que lastimado en la muerte de su padre, 

no trataba más que de derramar sangre de sus enemigos, que 

la habían ocasionado. E n conclusión, la muralla llegó á estar 

tan aportillada, que no pudiendo resistir el ímpetu de tantos 

enemigos, fué entrado el lugar, y todos muertos y pasados á 

cuchillo; pusiéronle fuego, y demoliéronlo, sin dejar piedra so

bre piedra, aunque no pudieron borrar la traza de las plazas y 

calles, que duraron alli muchos años, por donde se reconocía 

ser obra de Griegos y Fenices. 



CAPÍTULO II. 

Qtteda por Gobernador de España Amílcar, con su cuñado AníbaJ. 

ESTRUIDA la Ciudad, prosiguieron con los lugares, 
que estaban á su devoción con su comarca, con 
los cuales se hubieron con más humanidad^ porque, 
rendidos, pidieron misericordia. Asdrúbal tuvo noti

cia de las discordias que habia en Cartago en materia de se
ñalar nuevo Gobernador para España. Despachó á Aníbal, su 
cuñado, para que representase á aquella Señoría los servicios 
de su padre, 3' negociase para él el gobierno, como sucedió, 
aunque con algunas dificultades que se vencieron, sólo con 
verle en España en la posesión de lo que pretendían, y que la 
podía conservar con las armas, aunque no se la diesen; luego 
que Asdrúbal tuvo el nombramiento, él y sus capitanes se des
nudaron del hábito cartaginés, y se vistieron á el uso de jautstra 
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Andalucía, repartiendo muchos oficios en los Andaluces, y el 

ejército se redujo á estado que parecía antes de'Turdetanos, 

que de Cartagineses. 

Llegó á España Aníbal, su cunado., y luego asentaron los 

dos un género de gobierno casi absoluto é independiente de 

la Señoría; y el año siguiente, dejando pacificas todas nues

tras comarcas, corrió las costas de el Mediterráneo. Para puerto 

fundó la ciudad de Cartago la Nueva. Los Romanos que, una 

vez vencedores de los Cartagineses, no tenían otro impedi

mento para tomar las armas contra ellos, tuvieron modo para 

confederarse con los de Sagunto, enemigos suyos, y recibirlos 

debajo de su amparo y protección; y luego hicieron una so

lemne embajada á los Csrtagineses, diciéndoles que, para con

servarse pacíficas aquellas dos ciudades, querían, y era su vo

luntad, que los Cartagineses, atento que las ciudades de los 

Lacetanos eran sus confederadas, tuviesen en España por tér

mino el rio Ebro, hasta donde tenían parte sus enemigos, 

esceptuando á los Saguntinos que lo eran; si bien caian de la 

otra parte de el mismo rio; y en conclusión que los unos no 

hicieron daño á los amigos y aliados de los otros; esta emba

jada fué dirigida á Asdrübal á quien no se le ocultaba el de

signio de los Romanos, más porque según el estado en que 

se hallaban, no podia hacerlo menos, disimulando el senti

miento que la ocasión le ofrecía, y no dándose por entendido 

de que le quisiesen poner leyes, pasó por ello,, aguardando á 

que las cosas tomasen mayor estado, que no llegó á ver, por

que se le acabó la vida el año de 228, dejándolas en el esta

do que hemos visto. Su muerte fué violenta, y se la dió un 

esclavo. En España quedó su cuñado Aníbal, con el gobierno, 

asi militar como político, porque el ejército lo había elegido 
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para lo uno y para lo otro, y la Señoría de Cartago lo con

firmó en ella, porque no pudo menos; luego que se vio en el 

gobierno, comenzó á disponer la venganza de el agravio que 

juzgaba que los Romanos hablan hecho á su República, po

niéndole leyes; y como ellos lomaron, por pretesto para rom

per, la amistad de los Saguntinos, tomó él para el suyo la 

amistad de los Turdetanos, poniendo en práctica el fin que su 

padre había intentado con la nueva fundación de la Ciudad 

de Turdeto, que era poseída y gobernada de nuestros A n 

daluces. 

Para'dar principio á la guerra, que fué la segunda púnica ̂  

acabó con nuestra Ciudad de Asta y Turdeto que introduje

ran discordia con los Saguntinos, por razón de los términos 

de las dos ciudades, dándoles la traza que habían de tener para 

ello; y habiéndolo ejecutado luego, Aníbal puso su ejército en 

campaña, y marchó á aquella Ciudad^ á poner en posesión la 

nuestra; no era dificultoso de entender el designio, ni á los 

Saguntinos se les ocultaba el intento; hallábanse con tan pocas 

fuerzas para resistir á tan poderoso enemigo, y dieron cuenta 

i la Ciudad de Roma, su protectora; la cual hizo luego em

bajada á Aníbal, que se hallaba ya con su ejército en Carta

gena, y allí recibió los embajadores, que de parte de su Se

nado le requirieron con la paz, pidiéndole no hiciese novedad 

en ella, molestando á los amigos y- confederados de la Repú

blica Romana; y que de nuevo le requerían y amonestaban 

que no pasara el rio Ebro; donde nó, que el pueblo Romano 

miraría por sus aliados,, y haría que ninguno se les atreviese; 

la respuesta fué breve y llena de resolución: dijo que los R o 

manos no guardaban justicia, ni la hacían, como se vió en la 

muerte, que poco antes en Sagunto dieron á sus amigos; que 



por ahora disimulaba; que los Saguntinos hadan injusticia á 

los Turdetanos, que lo eran suyos, y que como era justo que 

los Romanos defendiesen con justicia á los suyos, no parecía 

contra razón que tuviese también libertad para mirar por los 

otros, y defenderlos de toda malicia y agravio; y sin más r é 

plica, los despachó el aíio de 217; y aunque el tiempo estaba 

muy adelante, comenzó á marchar á Sagunto v le puso cerco; 

lo que en él sucedió no pertenece á nuestra historia, ni el 

referir cómo asoló y destruyo aquella Ciudad, á quien sucedió 

la de Murvkdro, que los pocos Saguntinos que de ella esca

paron con la vida, reedificaron cuatro leguas apartadas de su 

sitio; motivando á Aníbal su destrucción con el patrocinio 

de nuestra Ciudad de Asta y Turdeto, que después lo pagaron 

(aunque no ambas), en la misma moneda. 

Como el designio de Aníbal no se determinaba á las ciu

dades de España, sino á destruir y acabar con la de Roma, 

dejando las demás, hizo luego su marcha por los Pirineos, y 

comenzó á caminar á Italia, llenando el mundo de terror y 

espanto, y en particular á la Ciudad de Roma; esta dió la 

prefectura de las armas á el cónsul Publío Cornelio, el cual 

dispuso una poderosa armada, y la entregó á su hermano Cneo 

Scipion, para que con ella pasase á España^ como lo hizo, sien

do el primer Romano que dió principio á su conquista; y él 

con ejército de tierra salió á lalijera, á atajar el paso á Aníbal 

que poderosamente marchaba por aquella parte, donde remi

tiremos á el curioso, que deseare saber lo que sucedió en ella, 

como lo dicen todos los historiadores generales; y nosotros, nos 

vendremos con Scipion á ver lo que hace en España, en la 

parte que pertenece á nuestro instituto; el cual entró en ella el 

año 2 i j antes de el nacimiento. 



CAPÍTULO III. 

Enlran los Romanos en España; comietuan las guerras contra los 
Cirtajineses y sus aliados; destruyen la ciudad de Turdeto, y toman 

la nuestra de Asía. 

'J% 1̂16 Ŝ n volver ^ espalda á el enemigo, se ensc-

ñorearon sus armas de toda España, con la varie

dad de sucesos que iremos viendo en esta historia: hizose 

luego señor de todos aquellos pueblos que hablan estado á la 

devoción de su República, lo cual lo fué muy ifácil. por el 

aborrecimiento que todos tenían á los Cartagineses. 

Cuando Aníbal partió á Italia, dejó gobernando á España 

á Hannon, su hermano, que le salió á el encuentro, y se 

dieron la primera batalla, en que los cartagineses pérdieron 

6.000 hombres., y el mismo Hannon quedó preso» 

r CIPION aportó á las riberas de España y tomó tie-

c; ; ^ . rra en los pueblos Lacetanos con tan feliz fortuna. 
-V • ••. 
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A nuestra Turdetana, asilo único de los Cartagineses, go

bernaba Asdrübal, que valiéndose del favor de nuestras ciuda

des de Asta y Turdeto, habia salido con un ejército poderoso, 

y se hallaba de la otra parte del Ebro; cuando supo la de

rrota de los suyos, torció el ^camino que llevaba, y tomó la 

costa de el mar para hacer su marcha; en ella halló desam

parada la armada de el enemigo, mató muchos soldados R o 

manos y marineros que andaban en tierra, y sin que se lo 

pudiesen estorbar, se puso de esta banda del Ebro, y salvó los 

suyos, que eran 8.000 hombres. 

Este estado tenian las cosas, cuando en nuestra pro

vincia se comenzó á tratar, de propósito, de resistir la entra

da á los Romanos; hallábanse en ella Asdrübal é Himilcon, 

los cuales aprestaron una poderosa armada y un lucido ejér

cito de tierra, con los cuales salieron en busca de el enenrgo, 

aunque con adverso suceso; porque habiendo llegado el arma

da á la boca del rio Ebro, con Himilcon su general, fué asal

tado de los Romanos, que lo cogieron descuidado en tierra con 

su gente, y á su vista, sin poderlo remediar, se llevaron vein

te y cinco navios y los demás echaron á fondo, menos los que 

pudieron encallar en tierra; el ejército que gobernaba Asdrübal, 

faltándole la armada, hubo de retirarse, y el enemigo quedó 

dueño de la mar y de la tierra. 

E l ano siguiente, que fué 213 antes de el nacimiento, pa

só á España Cornelio Scipion, hermano de Cneo, con 30 ga

leras y 800 soldados^ con que obró muy poco en España, por 

haber llegado á ella la nueva de la gr.m batalla de Caimas, que 

Aníbal habia vencido en Italia; resfriándose con ella los áni 

mos de los pueblos sugetos á los Cartagineses, que estaban 

muy á pique de rendirse á los Romanos, 
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Los Türdulos, nuestros vecinos, que habían quedado agrá 

viados de la destrucción de los Focenses, se valieron de esta 

ocasión, para tomar satisfacción de su agravio; juntáronse y die

ron de repente sobre nuestra ciudad de Asiz^Asuna la llama

ron algunos, y es yerro de la letra, porque en aquella comar

ca no hay lugar de este nombre en los Cosmógrafos antiguos); 

tenían los Cartagineses en ella sus almagacenes y atarazanas 

de sus armas y provisiones; cogiéronla descuidada, entráronla 

sin resistencia, saqueáronla, y ejecutaron en ella todo género de 

crueldad; y fué la primera que comenzó á experimentar los da -

ños que después padeció toda la tierra, ocasionados de la ?mis

tad d^ los Cartagineses; fué este un revés para Asdrübal, más 

sensible que la pérdida de la armada, porque le obligo á dar 

la vuelta, á la Turdetana tierra, de toda la confianza de su 

República, temeroso de que en ella hubiese alguna novedad; y 

con su llegada se redujeron las cosas á su prístino estado, y 

asentó la paz entre estas dos naciones. 

Los dos años siguientes anduvo la guerra con mucha di

versidad de sucesos,, así de la una parte como de la otra, has

ta el a í o de 211, que por un extraño a:cidente se pasó la gue

rra á nuestra Andalucía. 

La ciudad de Castülon, pátria de la madre de Anibal, ciu

dad la más afecta á los Cartagineses, se declaró por la parte 

de los Romanos, á tiempo que ambos ejércitos habían salido 

a campear. Luego que Aníbal lo supo, temeroso de la pérdi

da de aquella plaza, movido de la importancia de ella, t omó 

la marcha lo más ligeramenrc que pudo, para remediarla bre

vemente, dejando á los Romanos se'ores d é l a tierra; los cua

les, no haciendo menos estimación de la ciudad de Castulon, 

les vinieren siguiendo los pasos, obligándolos á venir á bata-
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Ha junto á Jaén, donde fueron vencidos los Cartagineses, y se 
vinieron retirando i Monda, donde los Romanos acabaron de 
desbaratarlos; y las pocas reliquias que de allí quedaron, se vi
nieron retirando á nuestra ciudad de Turdeto, que, por fuer
te, les podia servir de amparo y de presidio. 

Por este mismo tiempo habian ordenado nuestros Turde-
taños á la nueva ciudad de Turdtto^ que estaba como padras
tro de Sagunto, que se iba reedificando, que con todo su po
der se acercase á la nueva fábrica,, y para ello envió la m îs 
gente que pudo; y se comenzó esta guerra por aquella parte. 

Los Romanos, que se hallaban tan cerca de nuestra Tur-
detana, aunque supieron la molestia que los suyos padecían, se 
determinaron á no perder la ocasión de privar á los Cartagi
neses de su principal presidio; poniendo la mano en la ciu
dad de su ma^or confianza, hicieron á ella su marcha, y fué lo 
mismo intentalla que vcncella, porque la cogió en ocio y des
cuidada; sin temor de semejante accidente, tenia fuei'ii- toda la 
gente de guerra; no se hallaba con cabos y oficiales militares, 
y aunque la fortaleza de su sitio eminente y la defensa en que 
se puso, pudieran sustentarla algún tiempo, la potencia de un 
ejército vencedor, entero, diestro y descansado, acabó con bre
vedad lo que durára muchos años, cogiéndola en estado. Su rui
na fué fatal: derribáronla hasta los cimientos con tan adversa 
fortuna, que nunca volvió á reedificarse; á los moradores de ella 
trataron con el ultimo rigor de la guerra, haciéndolos escla
vos y vendiéndolos como tales. Con la misma facilidad se en
señorearon de nuestra ciudad de Asta, y de las demás de la 
comarca, que quedaron sujetas á los Romanos, aunque nanea 
afectas á ellos, como lo veremos en el proceso de esta histo
ria; por la misma pena pasó el nuevo Turdeto^ causa de núes-

-
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tía ruina, en quien ejecutó la indignación el últ imo término 
de la ira, y los Romanos quedaron señores de nuestra An
dalucía. Luego comenzaron á mudar en ella las leyes, la re
ligión y el gobierno, quitándole hasta el nombre, v l lamán
dole Bélica, costumbre que guardaron en todas las provincias 
y tierras que ganaban, aunque en ninguna tan bien admiti
da como en la nuestra, de quien dice Polibio: «Los Turde-
tanos, en particular aquellos que moraban cerca del Guadal
quivir, se transformaron totalmente en romanos, sin tener me
moria de la propia lengua, y muchos de ellos hechos latinos, 
recibieron consigo á los romanos como á propios vecinos: 
lo dicho es de Polibio; de modo que la primera nación que 
recibió la lengua romana, de quien se deriva la que hoy lla
mamos Romance, fué la de nuestros Andaluces; y yo juxgo que 
la ocasionó el mucho cuidado que los Romanos pusieron en 
conservarse y conservar la tierra de su devoción, después que 
de todo punto la sojuzgaron, como lo veremos, pasando aho
ra á el modo con que llegaron á su pleuario señorío. 
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C A P I T U L O IV. 

Prosiguen los Roíganos la conquista de España, y acaban de echar 
de ella á los Cartagineses. 

^ ^ f ^ ^ l ^ L año de 209 se rehicieron los Cartagineses lo 

mejor que pudieron, y Cneo, que habia invernado 

( ^ ¿ j t ^ ^ Y e n nuestra Ciudad de Asta, alojando su ejército 

^ ^ ¿ ^ s ^ e n los lugares circunvecinos, salió de ella, y co • 

menzó á marchar en busca de el enemigo; con la misma fe

licidad que le asistió siempre, llegó á darles la batalla, y quedó 

por señor de la tierra, aunque no tan absolutamente, que no 

quedasen muchas Ciudades á la devoción de los Cartagine

ses, en las cuales recogió Asdrubal el resto de la gente que 

le habia quedado. 

Cneo se volvió á la Hética (que así llaiparémos de aquí 

en adelante á nuestra provincia), que como más afecta a los 

Cartagineses no acababa de sosegar en la esclavitud en que 
¿ - 1 9 
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los Romanos la ponían: el año siguiente proveyó la Señoría 

de Cartago de un poderoso ejército, en que venía Masinisa 

Rey de la Mauritania, y puesto en campo, comenzó á mar

char á nuestra Bética, en demanda de Cneo, que invernaba 

en ella; trajo á sueldo muchos de los Celtíberos de la otra 

parte de «l Bétis, con que engrosó el ejército, que, llegado á 

afrontar con los Romanos, alcanzó de ellos la victoria, desba

ratándolos y haciéndolos retirar i las fortalezas que tenían en 

España; quedando muerto, y desbaratado Cneo Scipion. Los 

Cartagineses vencedores comenzaron á marchar á la España 

Citerior, que es de la otra parte de el Ebro, donde andaba 

Cornslio Scipion, su hermano, con otro poderoso ejército, á 

el cual acometieron con la misma fortuna; y en la batalla 

quedó así mismo muerto Cornelío. 

Los Cartagineses vencedores fueron siguiendo las reliquias 

de el ejército romano, que, recogido por Lucio Marcio, les 

hizo cara, y los venció, electo de la seguridad de las dos vic

torias pasadas, que los hizo más incautos que debieran, por

que, despreciando aquellos pocos fugitivos y vencidos, pere

cieron á sus manos. 

L a nueva de estos sucesos llegó á Roma, que, afligida con 

las armas de Aníbal, ponía todo su conato en cobrar en Es

paña más de lo que él ganaba en Italia; para cuyo efecto 

enviaron á ella por su general á Claudio Nerón; el año 208 

salió de Roma con once mil peones v mi l quinientos caba

llos, con los cu?les en este año comenzaron á cobrar nuevas 

fuerzas en España. En el siguiente ^pasó á España Scipion, 

que dió total fin á la nación Cartaginesa; tomó á Cartagena^ 

y asentó allí su Imperio, dejando réspírar en alguna manera 

á nuestra Ciudad de Asta, que había vuelto á recibir en sí las 
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reliquias de los vencidos Cartagineses, los cuales quedaron tan 
atrasados con la pérdida de Cartagena., que no hallaron medio 
para sustentarse en la Bética, á la cual marchó Scipion en su 
demanda. Asdrúbal le salió á el encuentro, y llegaron á verse 
junto á Baeza, donde fué también vencido de los Romanos, y 
esta fué la ú'^ima batalla que se dieron de poder á poder, 
deshízose el ejército Cartaginés, y Asdrúbal se retiró á nues
tra Ciudad de Asta, donde se pudo sustentar dos anos, y es
tuvo hasta el de 203. 

No se atrevió Scipion á acometerle en ella, y fué siguiendo 
su conquista por aquella partj que hoy llamamos reino de 
Jaén; y Asdrúbal, desconfiado de poder hacer-efecto alguno, 
aunque habia juntado mucha gente de diversas naciones, es 
cogiendo 7.000 entre los su\'os, se retiró á Cádiz, donde se 
fortificó con ellos, dejando de todo punto desocupada la tierra 
á los Romanos, que luego comenzaron otra nueva guerra con 
los naturales. 

E l género de señorío que los Cartagineses hablan tenido 
en nuestra provincia, habia sido voluntario, y una como con-
tederacion, debajo de la protección de aquella señoría, que 
nunca los trató como vasallos; no fué así con los Romanos, 
que, mirándolos como conquistados, se miraban como seño
res, imponiendo derechos y gabelas, con que los hacían reco
nocer vasallaje. Cosa dificu'tosi de introducir en aquella na
ción que, siempre libre, no sabia sufrir el yugo de la obe
diencia y sujeción;.ni tributar por modos de precisa obliga
ción, aunque de voluntad y por remuneración de beneficios, 
habían siempre ayudado á los Cartagineses. Y así de aquí ade
lante veremos en España una perpétua guerra con levanta
mientos frecuentes, que se terminaban en muertes y destruc-
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don de los naturales, que, divididos y sin cabeza, nunca su

pieron tomar las armas contra ellos ordenadamente, ni se su-

getaion á expeler al enemigo ni A redimir sus vejaciones y 

salir de su cautiverio; todas las guerras que1 continuamente tu

vieron con los Romanos, eran levantamientos particulares *de 

ciudades, motines privados é inquietudes de pueblos separa

dos, que los Romanos con un ejército poderoso, que siempre 

conserváran en España, iban sosegando, ya en unas partes, va 

en otras, quedando siempre victoriosos, hasta rendir á los Es

pañoles. 



CAPÍTULO V . 

Encuentros parliculares de Españoles y Romanos, y la muerte de 
Cayo Catinío en la ciudad de Asta. 

H o pudo- Asdrúbal sustentarse mucho tiempo en 

Cádiz, y pasóse á Cartago, dt jando perdida á Es 

ipaña; y apenas le vio Scipion, fuera de ella, cuan-

^ < ^ ^ j s s ^ J á o pasó á Africa en su seguimiento, donde co

menzó la guerra contra la misma ciudad de Cartago; no es 

de mi instituto, y asi no diré más que el fin de ella, que fué 

acabar totalmente con aquella República, y dejar toda el Africa 

sugeta, dando fin á la tercera guerra púnica. 

Volvió á España, hallo en ella más ciudades sobre si; otras 

que seguían la opinión de los Cartagineses, y todas pobres y 

aniquiladas respecto de la mucha potencia que Roma tenia 

cu ella; y lo peor, sin Rey ni cabeza que juntase sus fuerzan 

Y la defendiese. La primera que experimentó sus rigores, fué 
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ta que hoy llamamos Estepa, donde sus habitadores, más va

lerosos que los Saguntinos, pusieron fuego á su pueblo, y se 

arrojaron á las lanzas de los Romanos, donde vendieron sus 

vidas con la muerte de muchos. 

Mandonio é Indíbil, españoles poderosos y hermanos, acau

dillaron alguna gente, con que poco tiempo hicieron resisten

cia á Scipion, y al fin bajaron las cabezas y sufrieron el yugo 

sobre sus cervices; Cádiz se defendió algún tiempo, en la de

voción de Cartago; más también se sugetó á la ley del vence

dor, y Scipion acabó con tantas cosas desde el año de 207 

hasta el 202, en que volvió á Roma, donde entró triunfando, 

y le llamaron el Africano. 

Los Cónsuleá que le vinieron sucediendo, fueron estable

ciendo su señorío, y el Senado Romano dividió á España en 

dos partidos; á el uno llamaron España Citerior, y comenza

ba desde los Pirineos hasta el Rio Ebro; y la otra á quien lla

maron la Ulterior, incluía en sí lo restante de el Reino hasta 

Cádiz, á la cual vino, en lugar de Scipion, Lucio Léntulo V 
le sucedió Cayo Cornelio Cétego, que triunfó en Roma el ano 

de 198. 

Eran tantos los levantamientos que en este tiempo se es-

perimentaban, que llegaron los Romanos á temer el gobierno 

de España; particularmente, habiéndose levantado Coica y Lu-

cinon, espíBoles, que mataron quince mil Romanos en una 

batalla que dieron á Cneo Tuditano, su procónsul; de modo 

que se determinó el Senado á enviar á ella uno de los cón

sules electos para el gobierno de Roma; v necesitó de traer 

veinte y cinco galeras con dos legiones, hasta que el año de 

185 antes de el Nacimiento, vinieron á gobernar Lucio Man ' 

lio Acidipo y Cayo Catinio; en el cual nuestros ^stenses no 
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sentían menos la sujeción que las demás ciudades; ligáronse 
con los Celtíberos de la otra parte de el Bétís, á quien ya las 
historias llaman Lusitanos, y hechas sus alianzas, se comanza-
ron á declarar contra los Romanos; y el año de 184 hallamos 
á Cayo Catinio, Pretor de la Ulterior, con las armas en las 
manos, peleando con ellos; habían pasado de esta parte del 
Bétis, y se alojaban en los campos de nuestra Ciudad de Asta 
qne están entre ella y el rio: aquí aguardaron á los Romanos 
que marchaban á darles la batalla; y las historias dicen, que 
fué en los campos Astenses, por lo cual Ambrosio de Morales 
duda que fuese contra los Lusitanos, por la gran distancia que 
hoy hay desde Asta á Portugal; pareciéndole dificultoso que 
los Poitugueses se alargasen tanto^ y saliesen de sus comarcas 
á dar la batalla á lugar tan distante, sin mirar que entónces 
eran otros los términos de la Lusitania, y como hemos dicho, 
Aa habitaban los Celtíberos, que llegaban hasta el Bétis., los 
cuales en este tiempo se llamaban Lusitanos; y que en este 
estado no tenían necesidad más que de atravesar el rio, para 
ponerse en los campos Astenses, que es donde ahora los ve
mos con las armas en las manos para darse la batalla con el 
Cónsul y Pretor Cayo Catinio; la cual fué muy reñida, y 
quedó por el Cónsul la victoria, habiendo muerto 6.000 espa* 
fióles; así lo dice la historia Romana, y lo dice absolutamente 
que fueron Lusitanos. 

E l resto de el ejército de los unos y los otros, se, retiró i 
nuestra Ciudad de Asta Régia, y cerró las puertas á el Cónsul 
su enemigo; que, empeñado de acabar con aquella guerra., 
puso cerco á la Ciudad, en cuyos asaltos se mostró tan va
liente y alentado, que, como sí fuera soldado particular, escale» 
el muro, v se puso sobre él, sin temor de las muchas sae-



( '5^ ) 

Itas que do la ciudad tiraban á los asaltadores, de las cuales 

le alcanzó una, que, mal herido, le derribó de el muro; y 

retirado de los suyos, murió dentro de pocos dias_, dejando 

ibre- nuestra Ciudad. 
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CAPÍTULO VI . 

Levínlanse los Lusitanos con'ra los Roirams y elig-en por 

capitán á Viriato 

IUNQUE desde este ultimo a'io en que estamos, has-

¡ta el de 144 en que los Romanos pasaron sus 

'guerras á la Lusiiania, hubo muchos Cónsules y 

[Pretores, y muchas novedades en el gobierno de 

España, paso por ellas, hasta que trasladaron sus armas á la 

Lusitania, donde, por la cercanía, tuvieron alguna dependencia 

con la ciudad de Asta; ahora, pues, es de saber: que en el 

ario dicho, hallándose los Lusitanos sumamente agraviados de 

los Romanos, trataron de elegir cabeza que los gobernase, y 

no hallaron otro más apropósito que un mancebo muy estor

bado, llamado Viriato, que, ofendido de los Romanos, se jun

to con otros muchos que, por la misma causa, andaban 

terrados de sus tierras, y, como salteadores, los buscaban 
R.—20 
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los camines, quitando la vida á cuantos encontraban; Uegáron-

sele tantos, que se atrevió á formar campo con ellos, y á tomar 

las armas, no en insidias, sino á guerra descubierta; era go

bernador de España Marco Vitelio, que^ entendiendo el esta

do en que Viriato tenia la provincia, salió á buscarle con gen

te armada, y él, usando de ardid, huyó á los montes y des

amparando á la Lusitania, pasó á la Bética, atravesó los tér

minos de nuestra ciudad, robando la tierra que ya estaba á la 

devoción de los Romanos, y llegó hasta Cádiz. E l Pretor le 

fué siguiendo con tan mal suceso, que le costó la vida. 

E l año siguiente vino por Pretor á nuestra Ciudad de 

Asta Claudio Plaucio, el cual la halló afligida con la hostili

dad de Viriato, que, habiendo sabido su venida, tomó la 

marcha á Castilla y se retiró á los montes Carpetanos. E l 

Pretor fué en su seguimiento con no mejor fortuna que su an

tecesor; pues lo venció en batalla, y le obligó á que se retírase 

con sus Romanos á los lugares fuertes; y en este estado dejó 

el gobierno^ y le sucedió Claudio Decimano, que vino el año 

141,, y murió en la demanda, á manos de el valiente Lusita

no, de el mismo modo; le sucedió á Cayo Nigridio, que vino 

el año siguiente, y por su muerte vino el mismo año Cayo 

Celio, que en Roma tuvo nombre de docto; el cual, no con

fiando sólo en las armas, con su industria llegó á rendir la 

pujanza con que Viriato iba creciendo, y á poner en mejoj 

estado las cosas de la República; que se vió tan apretada de 

este hombre, que para acaballo, hizo ejército consular, y envió 

á esta guerra uno de sus cónsules llamado Quinto Fabio, que, 

habiendo tomado tierra en nuestras costas,, alejó su gente en 

un lugar llamado Orsuna, que el P . Mariana dice que es el 

mismo que hoy Osuna; este fué con mucho tiempo éntrete-
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niendo á el enemigo Viriato, hasta hallarse superior á sus ase

chanzas; dióle la batalla, y rompiólo, y él se retiró á los mon

tes, y el Pretor á Córdoba; segunda vez llegó Viriato á las ma

nos con los Romanos, en la falda de el monte Venus junto á 

Evora, ciudad; más la tercera dejó vencido á los Romanos. 

L a silla y asiento principal de los Cónsules, era en nuestra 

Bética, á la cual vino Quinto Fabio, Cónsul Romano, con 8.000 

infantes y 1.500 caballos, y de Africa trajeron diez elefantes 

(que no con menos venís hacían la guerra); llegó esta gente á 

nuestra provincia á muy buen tiempo, porque Viriato la traia 

inquieta con sus robos; el Cónsul fué asentando las cosas de 

la guerra, y no le costó poco arrancarlo de nuestra provin-

•cia; pasóse á Portugal, y el Cónsul en su seguimiento; y des

pués de diversos encuentros, hizo con él paz, dándole nom

bre de amigo de el pueblo Romano, grandeza á que le le

vantó su valentía, y afrenta y ultraje de la Ciudad de Roma. 

Poco duró esta paz, porque el ano siguiente hallamos á 

Viriato muy cerca de nujstra provincia, seguido de Acervio 

que habia venido á el gobierno de España; íbase retirando, y 

el Cónsul en su seguimiento: debían de ser grandes sus fuer

zas, porque comenzó el Lusitano á temer á los suyos^ y á re

celarse de que lo venderían por quedar bien puestos con los 

Romanos; no es injusta causa, porque ellos le vendieron; ma-

táionle durmiendo, antjs que él hiciese ló mismo, y durmien

do murió el que desvelaba toda la potencia Romana, la cual 

quedó descansada sin tan importuno enemigo. Los matadores 

fueron á Roma á pedir el premio de su traición; y el Senado 

Romano le respondió que aquella República no premiaba trai

dores. 

E l levantamiento de Viriato, juzgo que puso k nuestra 
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Ciudad y las de su comarca en la estimación que los Roma

nos hicieron de ella, en premio de la fineza con que resistie

ron á el enemigo, sin variar en la amistad de su República; 

premiando á las ciudades de Cádiz, Asta, Medina, Lebrija, 

Itálica y Sevilla con el privilegio de municipios y colonias Ro-
mmas que gozaban y se hallaban en tiempo de Julio César, 

y en que las conservaron los Emperadores Romanos, sus su

cesores; y lo mismo se puede decir de Ecija y Córdoba, que 

no menos que las nuestras, gozaron de estos privilegios y fa

vores. 



CAPITULO VII. 

Nuevas guerras de los Lusitanos, y el levanlamiento de Sertorio, 

los bandos de Mario y Sila, y la venida de el César á España. 

o cesaron las guerras con ¡a muerto de Viriato, 

porque los Lusitanos, prosiguiendo en su defen-

jSa, se valieron de Sertorio, Capitán Romano que 

habia salido de Roma, huj'endo de los bandos 

que en ella se habian levantado entre nobles, y plebeyos, de 

los cuales fué cabeza Mario, como Sila lo fué de la nobleza; 

en los cuales Marco Craso, hijo de Publio Licinio Craso, 

vino huyendo A EspaHa, y fué amparado de Bébio Pacieco, 

cabalUrp andaluz, que lo guardó y amparó en una cueva, 

donde lo sustentó, hasta que Sila volvió sobre si, y la parte 

de los nobles tomó fuerzas; y saliendo de la cueva le dió la 

batalla á Sertorio, que en España defendía la parte de Mario; 

el cual, viéndose vencido, se pasó^A Aírica, con un ooj uic-
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nos, que se 1c habían sacado de una lanzada; de donde lo 

trajeron los Lusitanos y lo eligieron por su Capitán y caudi

llo^ cuyas guerras omito por no pertenecer á nuestra Anda

lucía; en esta ocasión envió Sila á España á el gran Pompo-

yo que la allanó, y la puso de la parte de Sila; el año de 

(77 antes de el Nacimiento^ tenía ya Pompeyo allanadas las 

cosas de Espaía , y volvió á Roma,, donde se hizo el primer 

triunvirato^ en el cual se repartió el gobierno entre Pompeyo, 

Marco Craso, y Julio César, y cupo á Pompeyo el gobierno 

de España, en el cual pasó á ella Ca^o Julio César; el cual, 

siendo tesorero de el Imperio Romano, pasó también á Es

paña,, y de él escribe Suetonio en su vida, en el capitulo 7.' 
que como un día, estando en Cádiz, riese en el antiguo 

templo de Hércules la imágen de el Rey Alejandro Magno 

que murió mozo, dio un gran suspiro, considerando que Ale

jandro había conquistado el mundo en aquella edad en que 

él aun no había kccho nada; y esto fué en el año do 58 
antes de el Nacimiento. 

E l Senado de Roma, viéndose libre de tiranos, eligió a 

Julio César por Pretor, el cual, entrando en el oficio, ilustro 

con SÍ presencia nuestra Ciudad de Asta, y pasó á Roma, Í 
hallarse en las elecciones de el año siguiente, llevando un 

caballo con las manos hendidas como vaca, el cual no con

sintió que subiese en él otra persona que la suya, y esto se 

tomó por agüero de que habia de ser Rey y Señor de d 

mundo; pasó á Francia, y el año siguiente envió á pedir i 

el Senado el oficio do Cónsul, petición hecha con tales cif' 

cunstancias que parecía que lo amenazaba., si no se lo daban, 

y por tío haberlo hecho, comenzó á marchar a Roma con suS 

cohortes á tomárselo por su mano, ocasionando á que Pon1' 



( m ) 
pcyo, que habia sido su yerno, se declarase contra él, y sa

liese de Roma á levantar gente para hacer la resistencia. Ju

lio César pasó á Italia, entró en Roma, y con sus mismas 

armas le quitó á el Senado su autoridad; mudó los oficios, y 

alterándolo todo, puso otros de su mano (feliz tiranía que se 

perpetuó sin que el tiempo la acabase); de aquí comenzaron 

las guerras de Julio César y Pompeyo, el cual, teniendo Es

paña de su mano, la puso en armas para resistir á el César, 

aunque en vano; porque él, con su ordinaria celebridad, de

jando asentado el gobierno de Roma, se partió para España, 

venciendo el impedimento que halló en los Pirineos y dando 

la batalla á Petreyo y á Afranio que lo defendían; lo cual, 

sabido por Marco Varron, que estaba en nuestra Ciudad de 

Asta, se entró en las Galeras que estaban en el puerto, robó 

y saqueó el templo de Hércules de la Ciudad de Cádiz, y 

cuanto pudo en la nuestra y las demás de su comarca; y sa

lió huyendo, con tan poca dicha suya, que dió en las manos 

de el César, que se lo quitó todo; luego bajó á nuestra A n 

dalucía, y en Córdoba convocó Córtes de toda la provincia,, 

allí mandó restituir al templo de Hércules lo que Varron le 

habia hurtado, y fué sólo depositarlo, porque él después s« lo 

volvió á quitar; y porque los gaditanos habían expelido el 

presidio, que Varron les habia dejado,, declarándose por él, 

antes que llegase,, les dió á sus vecinos privilegios de Ciuda

danos Romanos. Nombró por Pretor de nuestra Bética á Qu in 

to Casio Longinos, con cuatro legiones de guarnición; y acá-

badas con brevedad cosas tan grandes, se volvió á Roma, 

con que se dió fin á el año de 49 antes de Cristo, 





CAPITULO VIII. 

Guerras de Julio César y Pompeyo y sus hijos, y la Ciudad 
de Asta se reduce á su devoción. 

ocos días estuvo el César en Roma, por el mu

cho cuidado que le daba Pompeyo, que en Epiro 

Iestaba con un ejército poderoso; no quiso aguar-

^¡dar á que le acometiera; fuélo á buscar, y dióse 

aquella famosa batalla de Farsalia en los campos Filípicos, 

donde fué vencido Pompeyo, que, huyendo, pase á Egipto 

al amparo de su rey Ptolomeo,. el cual, por congratular á el 

César, le cortó la cabeza, y se la envió en presente. 

Quinto Casio Longinos que habia quedado en nuestra 

provincia por gobernador, soltó la rienda á su avariento na-

ural; robó los pueblos, ocasionando á que se levantasen con

tra él; por lo cual el César proveyó en su lugar á Trebonio, 

y Longino,, sabiendo que venía de camino, no quiso aguar-
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darlo; y él y su codicia se ahogaron en el mar, sin que le 

aprovechasen los muchos tesoros que llevaba. Los desafueros 

de este mal ministro descompusieron en España las cosas de 

el Cesar, levantándose en muchas ciudades, que se declara

ron por Pompeyo; la nuestra de Asta fué una de las prime

ras, y se sustentó en su opinión todo el tiempo que duraron 

las guerras que de aquí se originaron. 

De Pompeyo hablan quedado dos hijos, uno Cneo P o m 

peyo y Sexto Pompeyo, en los cuales recayó la autoridad de 

padre; siguiéronlo todos los de su facción, que habiéndose 

comenzaJ.0 con capa de celo de la libertad del Senado, ya se 

terminaba á la venganza de su Capitán; pasaron á España, 

entraron en la Bética, y en ella hallaron á su devoción á 
nuestra Ciudad de Asta, Sevilla, Córdoba, Ecija, y las demás 

declaradas por su parte que deseaban su venida. Annio Sca-

pula, natural de Itálica, habia levantado gente de su parte, y 

con las armas de la Bética hablan echado de la provincia á 
el Pretor Aunio Trebunio que había sucedido á Longino; 

cuando los pompeyanos entraron en España, hallaron la ma* 

yor parte á su devoción; tomaron la posesión de la Bética; 

los sucesos de la guerra de Sexto y Cneo Pompeyo tuvieron 

un fin funesto; porque Cneo peleó de poder á poder con el 

César junto á Munda, y habiendo sido vencido, salió mal 

herido de la batalla, de que murió; y por esta razón cuando 

Antonio Nebrija llama á nuestra Ciudad. de Xerez Mundct 
Cesariana, dice que filé donde César venció á los hijos de 

Pompeyo, porque seguía la opinión de los que sintieron que 

nuestra Ciudad fué Monda, y por esa misma razón le l lamó 

Caesaris Castra el que le dio este nombre. 

Part ió el César de Monda dos veces contento, una con la 
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victoria, y otra* con la vida, y partió 4 Córdoba, dejando 

cercada aquella ciudad; cuando llegó á Córdoba, la halló des

ocupada de los pompeyanos, entró en ella triufante, y vién

dola sosegada en su obediencia, la ennobleció con el privile-

g:o de Colonia Romana, en pago 'de su fineza, y dejándo

la en paz, partió luego para Sevilla que poseía su grandeza. 

Habíala desamparado Filón que la tenía por los Pompeyos, y 
sin dificultad la redujo á su servicio. Nuestra Ciudad de A s 

ta, en quien no hubo razón para mudar de sentir, vivia recelosa 

porque estaba á la devoción de los Pompeyos, y sabiendo 

cuan cerca tenía á el César se previno para el cerco, con inten

to de resistirle como enemigo, á quien dentro de tres dias 

descubrió que marchaba y se venia llegando cerca; luego ce

rró las puertas con intento de aguardar socorro de Sexto 

Pompeyo, que sabían había salido rico de Córdoba, ó de 

Cneo cuya muerte ignoraban. 

Con esta resolución se hallaban prevenidos para sufrir el 

cerco, cuando tres personajes de los más principales y nobles 

de la Ciudad, llamados Aulio Bebió, Claudio Fahio, y Aulo 
Trebelio, á quien la historia llama caballeros Romanos Asten-

SeSj por gozar como gozaba Asta de la dignidad de colonia» 

tomando el consejo más maduro, sin dar cuenta á ninguno, 

porque ninguno de la ciudad dejaba de estar fijo en su op i 

nión, armados con arneses de plata, de que también guarne

cieron sus caballos, salieron á el campo y se fueron á los 

reales de César, y se ofrecieron á su servicio, diciendo que 

no querían concurrir con sus pocos entendidos ciudadanos» 

que desesperados se querían entregar en manos de la muerte 

por medio de la resistencia que contra él intentaban: fué su 

llegada muy agradable para el* César y no menos provechosa 
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para sus intentos, porque nuestros astenses juntaron su Con

sejo movidos de esta novedad, y en él se controvertió la ac

ción de tan principales caballeros, y todos se persuadieron á 

que cuando hombres de tanta suposición se habian determi

nado á ejecutar acción tan extraña, dejaban en la ciudad 

otros de su misma opinión que la entregarían, razón que 

movió tan fuertemente á sus voluntades, que, frisados, se de

terminaron á recibir á él que por su voluntad resistieran y 

destruyeran si sus fuerzas alcanzaran; á que no a judó poco 

el ejenjplo de Córdoba y Sevilla; y unánimes y conformes, 

abrieron las puertas al César, en cuya benevolencia hallaron 

el premio. Entró triunfante el César en nuestra Ciudad, á 

quien confirmó el privilegio de Colonia Romana;, he dicho 

que ya lo era, porque Hircio que escribió esta historia, dice 

que estos tres caballeros eran juntamente ciudadanos Roma

nos y Astenses, y no siendo Colonia,, no se podian juntar 

estos dos epítetos. Y o juzgo que el gran Pompejo les alcan

zó este privilegio, por lo que esta Ciudad sirvió en la guerra 

de Sertorio, en que ella, con las demás de la Bética, se les 

mostró tan propicia; y no es pequeño fundamento para juz

garlo así, la fineza con que hasta ahora seguían el partido de 

sus hijos en quien miraban representado su padre, fidelidad 

que les duró siempre, pues si ahora la vemos rendida á la ne

cesidad, y sujeta á la potencia del vencedor; luego que co

menzaron á tremolar las banderas de Sexto Pompejo, se 

volvió á su séquito, como adelante veremos; no se acabaron 

los enemigos del César con haber, vencido á los Pompeyos, 

porque siempre vivia en el pecho de los bien intencionados 

el dolor de ver perdida la libertad de la pátria; conjuráronse 

contra ély y matáronle en el Sendo con treinta y tres puna-



ladas, á quince de Mar¡$o del año de 42 antes del Nacimien

to, que fué de la fundación de Roma 710. 

Sexto Pompe) o, que se hallaba retirado en las montañas 

de Jaca, salió en público, luego que supo la muerte de Julio 

César, y comenzó á apellidar libertad, voz agradable á los oí

dos del pueblo; fué mucha la gente que se le juntó, y viéndo

se poderoso, salió en campaña, acompañado de un ejército 

numeroso; las ciudades afectas á su padre, se declararon lue

go por él, y la nuestra de Asta con más fineza que las otras; 

y en breve se halló poderoso en España. Polion, que habia 

quedado por Pretor de nuestra Bética, quiso sujetarla con las 

armas, y Pompeyo acudió luego á su defensa, sobre lo cual 

se llegaron á dar una poderosa batalla, de poder á poder, de 

que quedaron victoriosos los Pompeyanos, y echaron de la 

Bética á todos los que seguían el partido de Julio César; y pu

do Sexto prometerse la restitución de la fortuna de su pa

dre. 

Mario Lépido, que estaba en el gobierno de la Citerior, 

considerando el estado en que se hallaban los Pompeyanos, y 

el poco remedio que él podia poner á la rota pasada, como 

prudente, eligió el camino de la paz; vióse con Sexto, y le 

prometió llevarlo á Roma, y restituirle las posesiones y esta

do que habia gozado su padre; prometióles alcanzarles la gracia 

de Octaviano, que habia heredado el Imperio; no le engañó i 

Lépido la presunción; oyólo Sexto con gusto, y sus razones 

fueron tan eficaces, que, dejando las armas, pasó á Italia en 

su compañía, y juntos llegaron á Roma; los sucesos que en 

ella pasaron, no son de mi instituto. 

Muerto César, y dejado á Octaviano por su sucesor, no 

pudo entrar en el Imperio con tanta facilidad, que no necesita-
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se de el auxilio de Marco Antonio y de Lépido, de modo 

bue se formó otro triunvirato, partiendo entre los tres el Im

perio en el mismo año de cuarenta y dos. 

Aunque en los treinta y ocho que gobernó el imperio, pa

só á España, donde conquistó los Asturianos y Vizcaínos, por 

no ser las guerras en nuestra Bética, y puso el orbe en paz. 

Ibase llegando el tiempo de el nacimiento de Cristo, Se

ñor nuestro, Príncipe de paz; y á vista de su venida, se com

puso en paz el mundo, y se volvió á cerrar el templo de Jano; 

y nuestra Ciudad de Asta gozó de la última paz, sin que ten

gamos que decir de ella hasta la predicación del Evangelio, 

que después de la muerte de Cristo, Señor nuestro, hicieron 

en ella los Apóstoles; por no pervertir el órden que hemos 

traido, pondré sumariamente los emperadores que sucedieron 

á Octaviano Augusto, que murió en Ñola de Campania, á 19 

de Agosto, el año 15 después de el nacimiento de Cristo, Se

ñor nuestro. 



tratado quirito. 





CAPÍTULO I. 

Nacimiento de Cristo, Señor nuestro, y predicación de los Apóstoles. 

ORQUE después de la muerte de Octaviano, co

menzó la Iglesia á numerar el orden de los anos 

,por la dicha venida de Cristo,, nuestro Señor^ 

.hago tratado aparte para seguir este órden, dejan

do el que hasta ahora hemos traído, porque desde aquí se 

comenzó á contar por la Era del César, cuenta que se recibió 

en España, y duró hasta el tiempo de el Rey D. Juan ej 

primero, para no hacer después otra mudanza. 

Comenzaremos^ desde ahora, á gobernarnos por el naci

miento de Cristo,, nuestro Redentor; no toca á esta historia 

el referir por extenso su nacimiento, su sagrada vida, pasión 

y muerte. Asunto divino de órden, y más superior y de d i 

verso espíritu, di este nombre á este Capítulo,, para que los 

lectores sepan el tiempo en que se hallan, y por coordinar la 
R»—22 
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sucesión de los Emperadores Señores de Asta, que sucedie

ron á Octaviano, que, como queda dicho, murió el a'.o 15 

después del Nacimiento. 

A Octaviano Augusto sucedió en el Imperio, Tiberio, su 

entenado; llamóse César, y asi se llamaron todos los suceso

res de el primero, para que se perpetuase su nombre; y Au
gusto, como se habia llamado el segundo, prosiguiendo hasta 

hoy en la succesion del imperio, y asi damos nombre á los 

Emperadoras de Césares y Augustos. 

E n tiempo de Tiberio acusaron los judíos á nuestro Re

dentor Cristo, ante Poncio Pilato, presidente de Judea, y le 

quitaron la vida, delito que él dejó sin castigo aunque supo 

la maldad de los que la perpetuaron; murió Tiberio el año 

3 4 de el nacimiento, después de la muerte de nuestro R e 

dentor. 

Sucedióle el mismo ano Cayo Caligula que mur ió el de 42. 

Por su muerte fué coronado Claudio, que fué Emperador 

de Roma y Señor de nuestra Ciudad de Asta, como sus an

tecesores; y en su tiempo floreció nuestro gaditano Columela, 
que con erudición escribió los libros de la AGRICULTURA que ha 

llegado á nuestros tiempos. En nuestra provincia y Ciudad 

de Asta estaba por gobernador Ubonio Silio, á tiempo que 

en toda España comenzó á predicar el Evangelio nuestro 

Apóstol Santiago, su patrono, que fué el primero que la ilus

tró con la luz de la Fé; entró por los Pirineos, camino en

tonces tan frecuentado, como lo es hoy, desde Cádiz y V a 

lencia á Madrid, por el Señorío que Roma tenía en España, 

y mucho más porque se caminaba por tierra del imperio, sin 

entrar en otra que fuese señoreada de otros principes ó seño

res. Los que hoy hallan dificultad en la ida y venida de e l 
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Santo Apóstol, tan brevemente consideran su distancia, con 

los estorbos de las naciones extrañas, que hoy se interponen 

entro la una y la otra, y la juzgan en el estado que hoy la 

conocen. Estaban las jornadas señaladas y repartidas como 

hov en la carrera de Madrid, así para las tropas de á mula^ 

como para las postas^ coches y literas, y para los ejércitos 

militares, sin puertos, aduanas, ni pasaportes,- y últ imamente 

no tenian la dificultad que hoy hay para ir á Roma y á Je-

rusalen, de donde salió el Santo Apóstol á ilustrar á nuestra 

España; tengo por probable que llegó á nuestra Ciudad, y 

que fundó en ella su obispado, si ya no es que lo fundó ó 

San Pedro ó San Pablo^, que estuvieron también en España., 

pues es cierto que sólo á los Apóstoles pertenecían semejan

tes fundaciones. 

Una razón de congruencia se me ofrece en esta parte, y 

es la especial protección, que el Santo Apóstol Santiago ha 

tenido siempre de esta Ciudad, y la memoria con que ella 

ha celebrado sus favores, perpetuándola para los siglos futu

ros y dedicándole diversas Iglesias en su ciudad y término. 

Hoy tenemos tres; la una en la Sierra que llamamos de 

San Cristóbal, en el Puertccillo que dá tránsito á el camino 

del Puerto de Santa María, entre él y Jerez, y hoy llamamos 

comunmente Santiago de las Canteras; es tradición asentada en 

eí>ta Ciudad y su comarca^ que en una de las grandes grie

tas y cuevas, que se han hecho en aquella Sierra para sacar 

piedras, se halló una imagen de bulto con el Santo á caballo, 

con la espada arbolada en la diestra, que se ha conservado en 

la misma ermita, aunque hoy está caida^ y d^be la ciudad re

pararla, para que no se pierda la memoria. 

Otro se le dio entre Jerez y la villa de Bornos, en una 
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mesa que por él se llamó de Santiago, y hoy se llama este 

templo Santiago de Fée. A algunos antiguos oí decir, y ellos 

se lo oyeron decir á sus padres, que aquel de no es conjun

ción, sino verbo, que quiere decir dé fée Santiago, como quien 

lo pone por testigo ó juez de algunp diferencia. N o refiero 

aquella á que comunmente se atribuye este nombre, de una 

caballería y hazaña de uno de los caballeros de el linage de 

Mendoza, de esta ciudad, porque no he visto papeles auténti

cos con que se pruebe, y parece historia prodigiosa de libros 

de caballería: no la contradigo, ni la afirmo, porque no tengo 

razón para lo uno ni para lo otro; m i intento es dar razón 

de este segundo santuario que nuestra Ciudad dedicó á San

tiago. E l tercero y más célebre y principal, es la Iglesia P a 

rroquial de el Señor Santiago, fundación de el Rey D. Alfon

so el Sábio, muy cerca de la puerta que en el repartimiento 

llaman del Aceituno, que es la que dice que vá á la salida 

de los Cabezos de la carrera de Sanlúcar, que es la que hoy 

llamamos la puérta de Santiago; erigióla en este sitio el Rey 

D. Alonso el Sábio, cuando la ganó de los moros, l lamándo

la capilla Real, en que después concedió á Gonzalo Mateos, 

uno de los caballeros, que señaló para guarda de esta puer

ta, que pudiese enterrar en ella sus buenos hijuelos, muertos 

por los moros; que no menos antigüedad que esta, tiene 

aquel santuario, que se erigió en Xerez luego que en ella 

asentó el pié la fée de Cristo; desterrando de ella las supers

ticiones de Mahoma, y desde luego comenzó á ser parroquia 

como consta de el Repartimiento de las'tierras, en que también 

son repartidos los vecinos de Santiago; dando á el santo 

Apóstol en ella la posesión que se le debía. A esta capilla se 

le arr imó una de las más hermosas fábricas de esta ciudad, 
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que la incorporó en sí, y puede competir con las grandes de 
el Reino. Es Iglesia parroquial de uno de los barrios ó arra
bales hoy de ella, tan rica como bien asistida, y gobernada 
asi de sus parroquianos como de su Clerecía, que siempre se 
ha compuesto de la gente más principal de la Ciudad, de lo 
cual trataremos más largamente en su propio lugar, como 
también diremos su aparición en la batalla de Xerez en tiem
po del Rey San Fernando. 

Para que concluyamos con el Imperio de Claudio, digo 
que en su tiempo dió Herodes la muerte á nuestro Santo 
Apóstol; y á el se la dió con veneno su mujer Agripina, pa
ra que heredase el Imperio su hijo Claudio Nerón. 





CAPITULO II. 

Prosiguen los sucesos tocantes á nuestra España en tiempo de los 
Emperadores que se fueron siguiendo. 

I U N Q U E todos ios emperadores fueron señores de 

'la Ciudad de Asta,, y como tales, tienen lugar en 

!su historia, por no alargarla haré mención sola-

í.menre de aquellos que obraron algo en nuestra 

España; omitiré muchos, ó por lo poco que imperaron^ ó por 

no haber obrado cosa digna de memoria. A Claudio sucedió 

Keron, su entenado; imperó 14 años, y en su tiempo pasó á 

España Apolonio Tranco, grande hereje; afírmase por cierto, 

que los Apóstoles San Pedro y San Pablo pasaron á España 

en su seguimiento, para que no dañase las nuevas plantas de 

el Evangelio. 

Muchos contradicen esta venida, como la de Santiago; no 

s¿ por donde quieren que haya venido á España el Evangelio' 
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pues no ños dejan Apóstol que la haya traído, dignidad qüe 

se les concedió aun á los brutos de Etiopia. Si ya no es que 

hagan á los Españoles tan ingénuos que quieran que con so

las las noticias y nuevas de camino, sin otro maestro, hayan 

abrazado la fé: á mi ver, si no se dice su venida tan expresa

mente, como ellos lo quieren, es porque eran tan una Roma y 

España, y el tránsito de la una á la otra tan frecuente, que lo 

mismo era llegar á España que á Roma, y era lo mismo de

cir que el evangelio que se predicaba en Roma, se predicaba en 

España porque la unidad las habia copulado de modo que no 

necesitaba de explicación más expresa para entenderlo; y si 

ello fué así, como no hay duda, que los santos Apóstoles estu

vieron en Roma, no la debe haber de que estuvieran en Es

paña^ que no habia de carecer de la dignidad de que su igle

sia fuese apostólica inmediatamente. 

Las crueldades y modos de gobiernos de el Emperador Ne

rón no son de nuestro propósito. Ya dijimos como imperó 14 

años; martirizó á los santos apóstoles San Pedro y San Pablo 

y á otros muchos cristianos; levantándose contra él sus vasallos, 

y antes que muriera, tenían electo por emperador á Galba; hu

yendo de ellos se retiró á una heredad suya, fuera de Roma, 

donde el mismo se mató, por no caer en manos de los que 

le buscaban; fué tan malo que los cristianos de su tiempo di

jeron que no habia otro más apropósito para Ante-Cristo; y 

que para serlo, habia de volver á resucitar. 

Galba no fué emperador más de seis meses; matáronle sus 

soldados, y eligieron á Otón; que no lo fué más de noventa 

y cinco días. Las legiones de Alemania eligieron á Aulo Vi-

telio, y las de Oriente á Vespasiano: Vitelio fué muerto en Ro

ma á los nueve meses de su imperio, y el año de 72 tomó 
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Vespasiano la posesión de el imperio, y en su tiempo vino poí 

Cuestor á España Plinio, trayendo escrita la HISTORIA NATURAL, 

y en ella escribió las cosas de España, como las vió, donde 

llama á nuestra ciudad ^5 tó ifo^fa, nombre que aun le duraba; 

dice que estaba en los asteros de Guadalquivir, que es señal que 

ya el rio se había recogido en la madre por donde hoy co -

rre. 

Vivió Vespasiano en el imperio seis años; murió en el de 

ochenta de nuestra salud; sucedióle su hijo Ti to , delicias del 

género humano, hombre que dijo que habia perdido un dia en 

que no habia hecho mercedes. 

Por su muerte heredó el Imperio su hermano Domiciano 

que fué tan malo como él habia sido bueno; fué gran perse

guidor de cristianos, y le quitaron la vida dentro de su palacio 

el año de 8 9 . 

A este tiempo estaba España dividida en tres gobernadores 

Lusitania, Bética y Tarraconense; en nuestra Bética se conta

ban ocho colonias, y otros tantos municipios, cuatro Audien

cias, que eran Cádiz, Sevilla, Ecija y Córdoba; la nuestra c iu 

dad de Asta habia comenzado á caer de su grandeza por la fal

ta de el reo, y Sevilla ,iba creciendo en ella porque Julio Cé

sar tomó á su cargo el ilustrarla. 

Por muerte de Domiciano, eligió el Senado á Cayo Nerva 

quien adoptó por hijo á Ulpio Trajano, andaluz de la Ciudad 

de Itálica, á quien hoy llaman Sevilla la vieja. Neírva murió 

con diez y seis meses de imperio, y le sucedió Trajano, que 

edificó en España; la ciudad de León se fundó en su tiempo, y 

y en el Alcázar de Azuaga se ven dos piedras que fueron ba

sas de estatuas de Mitidia y Marcia, sus hermanas; murió en 

Sicilia el año de 98. 
R.—23 
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Por su muerte sucedió en el imperio El io Adriano, Bético, 

y de la misma ciudad de Itálica. El io Esparciano dice: que su 

padre Celio Adriano y su madre Celia Paulina, fueron de C á 

diz; sucedióle en el imperio, por faltarle sucesión legítima Gero-

nio C ó m m o d o Vero, que gobernó el imperio 21 años, y 

murió el de 139. Después de él fué coronado El io Antonino 

que imperó 22; suya fué aquella sentencia: «mas quiero salvar 

un ciudadano que matar mil enemigos;» mur ió el año de 162; de

jó por sucesores en el imperio á los dos Antoninos, y desde 

aqui he comenzado á [reparar que en entrando en el numero 

de sesenta, hay alteración en las coronas, particularmente en 

las de España, como lo iremos viendo en sus propios lugares; 

de aquí se vé que el imperio que habia corrido en una sola 

cabeza se dividió en dos; el uno de ellos se llamó Marco A u 

relio; Antonino estuvo en España, y escribió el itinerario de ella 

comenzándolo desde Cádiz, por el camino que hoy llamamos el 

arrecife, por el cual vino á nuestra Ciudad de Asta. Imperó 

diez y nueve años y un més, y por su muerte heredó el 

imperio El io Aurelio. Julio Capitolino dice que fué nieto de 

Annio Vero, español, de donde parece, que tomaron ocasión 

los que dicen, que de este Emperador se deriva en España el 

apellido de los Veras, y que fué de el municipio Sucubitano en 

nuestra Bética; en su tiempo murieron por la fé los Santos 

Facundo y Primitivo, españoles. 

El io Pertinax entró por su muerte en el imperio; fué de 

bajo nacimiento, hijo de un esclavo, y no imperó nns de tres-

meses. Luego entró Juliano, á quien mataron sus soldados, 

por no haber podido cumplir con la paga de el precio, que 

les prometieron por el imperio. Luego eligieron á Septimio 

Severo, de quien se dijo que no debiera morir, porque era 
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de tan fiera condición, que más parecía haber nacido para bru

to que para hombre; y sabia refrenarla con tanta eficacia, que 

merecía ser eterno. 

Vino á España, donde persiguió á los cristianos; tuvo el i m 

perio diez y siete anos, en los cuales se hizo temer de el 

mundo; las postreras palabras que habló, fueron: « £ 7 imperio 
que allí alborotado dejo á mis hijos, sosegado y firme, si fue
ren buenos, y si malos, poco durable.» y así fué; entró go-

gobernando por su muerte Aurelio Antonio Bacíano, su hijo, á 

quien llamaron Caracalla, por cierto género de vestidura que 

usaba; matáronle sus soldados y sublimaron á la corona á 

Pelio Macríno^ á quien también mataron, porque trataba de 

reformarlas. 

Luego fué electo Aurelio Antonio Vero,, sacerdote de el Sol, 

que eso significa el nombre de Heliogábalo, que el dejó con 

sus vicios tan infamado; matáronle sus soldados á de 

Marzo de 223; sucedióle Alejandro, su primo hermano, que 

imperó 13 años y nueve dias; en su tiempo se halla una 

epístola decretal de Antero, Papa, escrita á los obispos de 

nuestra Bética, de donde se infiere, que ya en ella estaba radi

cada la fé; y que tenia paz la Iglesia. 

Dejo algunos emperadores de menos importancia. Paso á 

Maximiniano, por decir la sangrienta persecución contra los 

cristianos de España y de toda la Iglesia, que pagó con su 

muerte, que le dieron sus soldados; sucedióle Felipe, árabe de 

nación,, en cuyo tiempo salieron los godos de la Scitia la 

primera vez el año de 249; en su tiempo tuvo paz la Iglesia, 

imperó cinco años, y le sucedió Felipe su hijo. 

Los emperadores que se siguieron, tuvieron guerra con los 

godos, con diversa fortuna, y llegó el imperio á tal estado, 
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que todos los capitanes de las legiones tomaron nombre de 

Emperadores, y hubo 30 h un mismo tiempo, por los años 

de 266, número fatal para las coronas. 

E n el año de 277 murió Lucio Domiciano Aureliano que 

imperó cuatro años; fué gran perseguidor de cristianos, y en 

su tiempo se halla una epístola decretal de el Pontífice Euti-

quiano, que es escrita á los obispos de nuestra Bética y di

rigida á Juan, que sería arzobispo de Sevilla, como á Me

tropolitano. Probo, emperador que le sucedió, salió contra los 

godos y vándalos que infestaban el imperio, sujetóles y seña

lóles tierras en que vivieran, de los cuales echaron los godos 

á los vándalos, quedándose solos en la posesión. 

Han de venir estas naciones á hacer asiento en España, y 

los vándalos en nuestra Andalucía, á quien dieron nombre, y 

fundaron nuestra Ciudad de Xere^ con las reliquias de los ha

bitantes de Asta, a quien destruyeron en su entrada, y así 

desde aqui les iremos siguiendo los pasos, y veremos por que 

camino llegaron á lo último de el mundo viejo. 

E l asiento que por ahora tuvieron, fué en la Tracia. 

Probo imperó cinco anos y cuatro meses; fué muerto 

por sus soldados, y el ejército eligió á Aurelio Caro, el año 

282; nombró por sus compañeros á sus dos hijos; á el uno de 

ellos llamado Carino, dió el gobierno de España. 



CAPÍTULO IIL 

Imperio de Diocleciano y Maximiano, y de los que les siguieron 

OR muerte de Probo, fué sublimado á el Imperio 

Diocleeiano, que afeó las grandes partes de que 
r 

né dotado, con haber sido perseguidor de la 

iglesia de Cristo, derramando infinita sangre de 

los que profesaban el Evangelio; fué su elección el año de 

284, y en el segundo de su imperio declaró por su compa

dro á Maximiano Hercúleo, y los dos nombraron por Cesa-

fes para que les sucediesen á Galeno Maximiano y Constan

cio Cloro; porque lo primero que hizo, en entrando en el 

Imperio, fué privar á el ejército de la autoridad de elegir 

Emperadores. Todos cuatro en una misma voluntad, se dedi

caron luego á el gobierno, departiendo entre sí el cuidado, 

como si fuera una cabeza con muchas manos; y en diez años 

^ continua guerra sujetaron el orbe: con el duodécimo de su 
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imperio, comenzó la persecución contra la Iglesia, para lo 

cual envió á España por presidente A T>aciano, cortado á la 

medida de su natural. En nuestra Ciudí i de Asta ejercitó sus 

crueldades, regándola con la sangre de nuestros sagrados pa

tronos Honorio, Eutiquio y Estéban. E n esta misma persecu

ción padecieron martirios San Marcelo y sus hijos, naturales 

de la misma Ciudad, aunque no en ella, como lo veremos en 

su lugar propio. 

N o puedo persuadirme á que en Asta, donde estaba tan 

arraigada la té, como se infiere de su silla obispal, no fuesen 

más los mártires, cuando eran tantos los cristianos, y cuando 

el delito porque los castigaban no era otro que el serlo; y en 

este tiempo era lo mismo ser cristiano, que ser mártir; donde 

entraba Daciano, que hizo tantos que no les hallan fin las 

plumas sagradas; y fueron más los que quedaron entregados 

al olvido, que los que después se pudieron reducir á catálogo 

por los autos de sus procesos, de los cuales se valió la Igle

sia para componer y disponer sus martirologios. Vinieron es' 

tos procesos á manos de Constantino Magno, y él los entre

gó á los sumos Pontífices, y á ellos se remiten los que escri

bieron los martirios y pasiones de aquel tiempo; muchos se 

quedaron sepultados en el olvido, como lo protesta la Iglesia 

cada dia después de la lección de el martirologio, diciendo 

que fuera de los que ha dicho, en otras diversas partes flore

cieron otros diversos santos mártires y confesores y santas 

vírgenes. L a historia del martirio de nuestros santos patronos 

escribió el Padre Martin de Roa; pondrémosla adelante con 

la de San Marcelo y sus hijos, por no interrumpir nuestra 

narración. 

Habiendo Diocleciano gobernado el Imperio veinte ^ 
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lo renunció en Milán el de 304, y su compañero Maximiano 

en Nicomedia, y quedaron por Emperadores Augustos los 

que hasta allí hablan sido Césares, invención de nuestro E m 

perador Trajano, que antes de morir nombró por sucesor á 

Cómmodo Vero y le dió el nombre de César, quedándose 

con el de Augusto, que era lo mismo que hoy se usa llaman

do Delfin en Francia y Principe de Asturias en España á los 

sucesores de estas coronas; de modo que en muriendo el A u 

gusto, tomaba este nombre el César. 

Diocleciano y Maximiano se retiraron á vida particular, y 

sus Césares partieron el gobierno eligiendo Augustos: á 

Constancio le cupo la Galia, Inglaterra y nuestra España, y 

Galerio qnedó con las demás provincias; Constancio vivió 

poco en el Imperio, no más que dos años, y le sucedió su 

hijo Constantino. E n su tiempo, siendo Rey de los Godos, 

Giberich peleó con los Vándalos y con su Rey Uhamar, y lo 

vencieron y echaron de sus tierras, y ellos le pidieron á el 

Emperador Constantino que les diesen otras, en que habi

tasen en Panonia; y el Emperador los acomodó en ella don

de vivieron 60 años gobernados por leyes Romanas y suge-

tos á el Imperio. 





CAPÍTULO IV. 

Recibe el Emperador Constantino la fé de Cristo; señala límites á ti 

obispado de nuestra Ciudad de Asta 

-«^A parte del Imperio que tocó á Galerio, no gozó 

í^de tanta paz como la que quedó á los sucesores 

le Constancio, en la cual el gran Constantino se 

^ S ^ S é S ^ h i z o poderoso; tuvo muchos hijos, que unos á 

otros fueron sucediendo en el Imperio. Omito todos los su

cesos de estos Emperadores, y no digo más que el que le su

cedió á el Emperador Constantino, el cual, le ocasionó á re

cibir la fé de Jesucristo. Levantóse de su tiempo Magencio, 

tirano que supeditó la Ciudad de Roma, que llamó en su 

ayuda á el gran Constantino, el cual llegando cerca de ella á 

encontrarse con el tirano, le dió el cielo prendas ciertas de 

la victoria; porque estando claro y sereno, vió en el aire la 

señal de la Cruz y ovó una voz que le dijo: ((Constantino, en 
R.—24 
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esta señal vencerás)); y luego mandó que la santa Cruz se pu

siese en el estandarte Imperial, llamado el Lábaro, á quien los 

soldados adoraban. Dio la batalla á Magencio, que yéndose 

retirando á la Ciudad de Roma, cayó en el Tíber, desde una 

puente de barcos que tenia hecha para ellos, y se ahogó, y la 

santa Cruz entró triunfante en Roma. 

Por este tiempo salieron los Vándalos huyendo, de los go

dos de la Panonia, donde, como dijimos, los habia acomo

dado el Emperador Constantino, el cual recibió la fé de Cris

to y la hizo predicar en todo el imperio; repartió y compuso 

los obispados, que, como constituidos en cautividad, no te

nían límites ciertos ni sus jurisdicciones sallan de las ciudades. 

E l Emperador, como católico príncipe., los compuso, señalán

doles marcas para que la Iglesia gozase pacífica su monar

quía, sin confusión ni disturbios, que inquietaban y perturbaban 

la paz de los fieles; á nuestra Ciudad de Asta señaló los tér

minos de el suyo, y hoy no se conocerán los sitios por 

aquellos nombres; tanto puede el tiempo. Hizo á nuestra 

Iglesia sufragánea de la de Sevilla, Metropolitana de España, 

de que han llegado á nuestros tiempos tan cortas noticias, 

que no pueden dar más que estas. 

Gozó el Emperador Constantino de mucha paz, haciéndose 

único señor del orbe, y dándola á la Iglesia Católica^ á cuyo 

Pontífice dió la Ciudad de Roma, y se llamó Romana. Pasó 

su corte á Bizancio, que tomó su nombre, y se llamó Cons-

tantinopla; dejó su imperio dividido entre sus tres hijos, Cons

tantino, Constancio y Constante, qvie después de sus dias to

maron la posesión de él, según las particiones, que su padre 

hizo entre ellos; y apenas se vieron señores, cuando se de

clararon enemigos. N o es de mi instituto el referir y decir 
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las alteraciones y mudanzas de el imperio, y para inteligencia 

de nuestro discurso bastará decir que desde el año de 3 3 7 

en que murió el gran Constantino hasta el de 361, se había 

acabado la línea de varón dentro el imperio, por sucesión en 

Juliano, su sobrino, hermano de Galo, que en España donde 

Magencio, el mozo, se habia retirado, acabó de concluir su 

tiranía, y aquí es de notar que en el año de 61, faltó la lí

nea del imperio, y pasó á la transversal en la cabeza de Ju

liano, en quien umversalmente se juntaron todas las provin

cias del mundo; llamáronle Apóstata porque lo fué; apartóse 

de la fé, y volvió á resucitar la idolatría, y á venerar los dio

ses de ella, tuvo guerra con los Persas, donde murió herido 

de una saeta, y todo el mundo juzgó que en castigo de su 

impiedad y apostasía; imperó un ano y siete meses, en los 

cuales persiguió la Iglesia, y en él acabó el linage del gran 

Constantino. 

E l ejército nombró por emperador i Joviano que fué 

cristiano; vivió poco, y por su muerte fué electo Flavio V a -

lentiniano, húngaro de nación, que fué buen cristiano, eligió 

por su compañero á su hermano Valente; fué Pontífice en su 

tiempo San Dámaso, español, y en el mismo salió de el sep

tentrión otra nación que llamaron Sajones. Entraron en el i m 

perio juntos con los Alemanes, fueron echados por Valente, y 

ellos se juntaron con los Godos y dieron en la Panonia so

bre los vándalos, suevos y alanos, á quien la enemistad de 

los godos habia juntado on aquella provincia; los cuales hu

yendo de tan poderosos enemigos, se fueron retirando á la 

Galla Comata, y la conquistaron y. asentaron en ella. 

Habiendo imperado Valentiniano once años, ocho meses y 

veintidós días; murió á 7 de. Noviembre del año de 3 7 5 . Su 
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compaílero Valente persiguió á los godos que se habían ense

ñoreado en la Panonia que quitaron á los 'vándalos. Concer

tóse con ellos, é hiciéronse cristianos, y entraron en la Igle

sia por mala puerta, porque los bautizaron los Arrianos y si

guieron aquella secta estaban divididos en dos partes; á los 

unos llamaban Visigodos, y á los otros Ostrogodos; estos queda

ron ganando sueldo del imperio, y aquellos, que fueron los 

que después pasaron á España, se quedaron con su capitán Ata-

nario en la Misia; no cupieron mucho tiempo en ella; aco

metieron á la Italia; salió á ello Valente, venciéronle en una 

batalla, y quemáronle en una choza donde se habia retirado. 

Q u e d ó Graciano por emperador, y el ejército le obligó á 

que recibiese por compañero á su hermano Flavio Valenti-

niano. Los godos quedaron insolentes con la victoria, v Gra

ciano envió á España por Teodosio, hijo de Honorio, que 

estaba retirado en Itálica, su pátria, y lo hizo su capitán para 

sujetarlos. Y a los Visigodos hablan llegado á ponerse sobre la 

ciudad de Coni>tantinopla, cuando Teodosio tomó el gobierno 

de las a r m a s ^ d i ó en ellos, retirólos, y redüjolos á estado que 

pidieron paz ^ t i e r r a en que vivir. 

Graciano, en pagó de el servicio recibido por Teodosio, 

le nombró por tercer Emperador, con que España se hallaba 

con el gobierno eclesiástico y secular teniendo por pontífice á 

San Dámaso, y por Emperador á Teodosio, sus hijos y na

turales. 

Clemente Máximo, así mismo Español, se levantó por 

Emperador, y luego se declararon por él España y Francia. 

Los sucesos que hubo entre estos Emperadores no nos tocan, 

aunque si los que los Vándalos tuvieron en la Comata, que 

habían conquistadoy donde se hallaban quietos y pacíficos, 
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después que fueron echados por los godos de la Panonia. 

Eugenio, maestro de Gramática, se levantó con nombre de E m 

perador, y se juntó con ellos^ y los llamó para que le ayudasen. 

A Graciano matáronle en León, y entró en su lugar Arcadio, 

que poseyó el Imperio en compañia de Valentiniano y Teodo-

sio, el cual tomó las armas para extinguir la tiranía de Dio

nisio, que junto con los Vándalos se iba haciendo señor de 

las provincias; salió á ellos, y desbarató á Dionisio; y los 

Vándalos se vinieron acercando á los Pirineos, por aquella 

parte que hoy llaman Guiena, juntos como andaban con los 

Suevos y Alanos, con intento de pasar á España en la prime

ra ocasión, que el tiempo les ofreciese; estaban los puertos de 

aquellos montes, defendidos y guardados de dos hermanos es

pañoles llamados Dídimo y Verano, hombres poderosos, que 

con sus armas les defendían el paso, y no dieron lugar á sus 

intentos, y ellos hubieron de asentar en aquella parte de Fran

cia donde vivieron muchos años. L a batalla de Dionisio fué á 

17 de Setiembre, año de 394. 

Muertos los dos hermanos Graciano y Valentiniano, quedó 

el gran Teodosio por Emperador y único señor de el mundo, 

que, habiéndolo gobernado en paz, murió, dejando dos hijos 

pequeños, á Arcadio y Honorio,, de los cuales nombró por 

tutores, para que gobernasen su menor edad, á Gildo Rufino 

v Estilicon; este último era suegro de Honorio, y dé nación 

Vándalo, y como tal, mirando por sus aumentos, para cuando 

necesitase de sus armas, los acomodó en la Galia Comata y 

los tenía á su devoción; los Godos enfadados de que Estilicon 

les hubiese minorado el sueldo, con su Rey Radapaso tomaron 

las armas contra el Imperio; Estilicon intentaba introducir por 

Emperador á su hijo Cuchério; y para conseguirlo^ fomentaba 
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estas discordias; t omó las armas contra los Godos, dióles la 

batalla, y mató al Rey Radapaso junto á Fiosoli y Florencia, 

y pudo acabar con todos, y no quiso, por tener más nece-

citados de sus armas á el imperio. E l resto que quedó de la 

batalla, se volvió á juntar, y corría la campaña de Roma. Con

certóse Estilicon con ellos, dióles tierras en Italia, en que vi

viesen, en los confines de Francia, y ellos, estrañando su este

rilidad, dieron la vuelta á Italia, en cuya entrada vencieron á 

Saulo, Capitán de Estelicon, que habia salido á estorbárselo; 

descubrióse el intento, de Estelicon, y por él fué preso y muerto 

por justicia el año de 408, á 3 de Agosto, Este mismo año 

murió Arcadio, y dejó por sucesor suyo en el Oriente á su 

hijo Teodorico, á quien llamaron el menor; las legiones vol

vieron á recobrar la acción de elegir Emperador, y lo hicieron 

en la persona de Constantino, á quien siguieron en odio de los 

Romanos, y con él marcharon á la Galia y á España. Dídimo 

y Verano, nuestros españoles, estaban constantes en la guarda 

de los Pirineos; y Constantino (deseoso de enseñorearse de 

España), le quitó la vida, y sev?l ió d é l o s Vándalos que es

taban en aquella comarca mal acomodados; con que se hizo 

poderoso; dispuso un buen trozo de ejército, que entregó á 

Constante, su tio, para que pasara á España aunque con él no 

consiguió cosa de momento; los godos que se hablan vuelto 

á Italia, tomaron á Roma, y la saquearon; hallaron en ella á 

Gala Placidia, hija de el gran Teodorlo, con la cual casó su 

rey Ataúlfo. E l tirano Constante sobornó á los soldados hono

rarios que guardaban los Pirineos, y ellos se dieron paso pa

ra España en la cual entró y llegó hasta Falencia, y con los 

despojos se volvió á Francia donde los Vándalos, Suevos y 

Alanos se hablan quedado, los cuales desazonados de servirle 
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se concertaron también con los honorarios, que le dieron paso 

para España, en la cual entraron dejando para siémpre la Fran

cia, contentos con verse apartados de los Godos, sus enemigos, 

que quedaron en la Italia hecho señores de Roma. 

Por todos esos caminos y rodeos se vinieron á entrar los 

vándalos en nuestra España; y para que procedamos con la 

claridad, es necesario saber el estado en que se hallaban es

tas tres naciones, cuando entraron en ella; y es así que, aun

que todas estaban juntas y unidas para defenderse de los go

dos, no estaban confundidas ni mezcladas; cada una de ellas 

tenia su Rey y seis Magistrados, y se gobernaba sin depen

dencia de las otras. Los Alanos que eran más en n ú m e r o 

tenían por Rey á Atase, el de los suevos se llamaba Herma-

nico, y el de los vándalos Gundamiro; esta última nación se 

dividía en dos partes; á la una llamaban Silingos y la otra 

Vándalos, que es lo mismo que vándalos orientales y occi

dentales, como si dijéramos españoles castellanos y aragone

ses; estaban unidos y sujetos á una misma cabeza, y su en

trada en España fué pacífica; trajeron sus familias, mujeres é 

hijos, dejando de todo punto la Galia Comata^ donde habían 

vivido desde el tiempo que, como vimos, hicieron asiento en 

ellas, unas veces más dilatados, y otras más recogidos; los 

honorarios les dieron paso libre, y apenas ellos pisaron la 

tierra de España, cuando, convertidos en fieras bravas, comen

zaron á entrar á fuego y á sangre, talando,, quemando y abra

sando toda la tierra, cuyos efectos veremos en el capítulo si

guiente. 





CAPITULO V . -

Reparten entre sí las naciones la tierra de España, y á los Vándalos 
cupo nuestra Bélica; múdanle el nombre, llámanla " Vandalu-
c/a;" toman la ciudad de Asta, múdanla á el sitio de Xerezj 
y llámanla la ciudad de "Auxis." 

OR la natural fiereza de estas naciones, ó por el 

mucho deseo que tenian de conquistar á España 

para atemorizar á sus naturales, fué su entrada en 

'ella la más rigurosa que experimentó nación algu

na en particular cuando en ella no hallaron resistencia. 

Llamábase entonces Galicia toda la tierra que hay desde 

los Montes Pirineos hasta Palencia, incluyendo en sí toda la 

Rioja y Castilla la Vieja; esta tierra padeció la mayor perse

cución que experimentó nación alguna en la entrada de sus 

enemigos; entraban en los lugares, pasándolos á cuchillo, sin 

perdonar sexo u edad; tan crueles, que los naturales dejando 

la tierra, huyeron á los montes, quedando ellos por muy po-
R . - 2 , -
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eos dias, aunque señores de la tierra, no de mejor condición 

que los vencidos; eran soldados, gente de guerra, ignorantes 

de la agricultura de los campos, y si alguna tenian, no era 

la que necesitaban estos; gastaron los frutos que hallaron en 

â tierra, no se acomodaron á sembrar otroŝ  acabáronse pres

to los ganados; y la tierra, que de suyo es montuosa y ás

pera, no daba el fruto más que con el trabajo y cuidado de 

los que la cultivaban, y asi se hallaron presto desacomodados 

de sustento; comenzó entre ellos una hambre rabiosa que los 

comenzó á consumir; á ella le sucedió, como es ordinario, 

peste; las bestias fieras de los montes, no hallando ganados 

en que cebar su hambre, se cebaban en los cuerpos de los 

que ella habia consumido, que los hallaban por los campos 

sin sepultura; acostumbrados á comer carne humana, se en

traban por los pueblos y mataban los que la pestilencia ha

bia perdonado; no es encarecimiento mió; asi lo pinta San 

Isidoro, de quien lo he tomado, y dice que aquí se cumplió 

la amenaza que Dios hizo al mundo por su profeta de «gue

rra, pestilencia, hambre y bestias.» 

La natural fiereza de aquellos bárbaros llegó á reconocer 

que en su crueldad estaba su daño, y la hambre que pade

cían los amansó, y dió á entender que no se podían conser

var en la tierra conquistada, sino con la industria de los na

turales, prácticos en la agricultura propia de el terreno. Vol

vieron sobre sí, y ya menos feroces recurrieron á buscar el 

remedio en los mismos á quien como enemigos tenian des

terrados; no les fué fácil introducir pláticas con ellos, por

que el temor los ahuyentaba; érales formidable la vista de 

aquellas naciones bárbaras, y de sus hombres feroces. La ne

cesidad venció la dificultad; llegaron á contratar la paz, y 
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concertáronse con ellos, y habiéndoles ya hecho perder el te

mor, los volvieron á recoger á los pueblos, y ellos dejando 

la vida de fieras, se redujeron á la compañía y el consorcio 

de sus enemigos, á que les obligó el conocer que venian á 

vivir de asiento en la tierra de donde no los podian echar; 

y así convenidos los unos con los otros, se quedaron estas 

tres naciones en Galicia mezcladas con los naturales; y así 

juntas pasaron dos años, en los cuales reconocieron que 

no podían tantos conservarse en tan poco sitio, y que la 

tierra no podia sustentarlos; hallábanse con las armas en las 

manos, y se determinaron á conquistar lo más de España; 

donde repartidos^ no padecerían las necesidades que juntos 

experimentaron; fueron descubriendo la tierra, y reconocien

do sus partes y cualidades, y enterados de ellas, la repartie

ron entre sí de esta forma. Los Suevos y Silingos, que eran 

parte de los vándalos, se quedaron en Galicia: á los Alanos 

por ser más, les dieron todo lo de Aragón y Portugal, y los 

Vándalos con parte de los Silingos, tomaron á nuestra Bética, 

y á cada uno se le dio la conquista de su repartimiento. 

Por buenas conjeturas iníiero que estas naciones, aunque 

bárbaras, habían recibido la fé de Cristo, y que Constancíno 

los hizo cristianos cuando los acomodó en Panonia; aunque 

también juzgo que estaban ya inficionados con la heregía 

arriana, como los Godos. L o cierto es que ellos fundaron en 

Galicia la ciudad de Lugo, con su iglesia y obispado, pusié

ronle entonces por nombre Lugduni, por la ciudad de León 

de Francia de donde venian, y hoy corrompido el vocablo 

se llama Lugo; esto ha llegado á nuestra noticia^ no por 

historia [articular que se haya escrito de estas naciones,, de 

las cuales no se halla en San Isidoro más que unas noticias 
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generales de su entrada en España, y de sus conquistas, á 

modo de cronicón, muy brevas y compendiosas sin llegar, ni 

bajar á sucesos particulares de ninguna de estas gentes. Lo 

de la iglesia y obispado de Lugo no lo dice, más se saca 

de los libros de los Concilios, de donde consta ser esta igle

sia fundación suya, lo cual quedará dicho para adelante. 

Los Alanos comenzaron su conquista por Portugal., y con 

una extraña presteza lo tomaron., y lo mismo hicieron en 

Aragón y Valencia y todo lo que cae de la otra parte del 

Ebro á quien llamaban la Tarraconense. 

Los Vándalos, que son los que venimos siguiendo, pasa

ron por el mar á nuestra Bética, y bojeando todas las costas 

de Portugal y Galicia., llegaron á la boca de nuestro Guada-

lete, donde echando gente en tierra, comenzaron á hacer su 

conquista, y la primer ciudad fuerte con quien encontraron, 

fué la de Asta, distante cuairo leguas de aquel puerto; y aquí 

entra mi discurso, para fundar la conjetura con que juzgo 

que ellos fueron, los que hicieron la mudanza de aquella 

ciudad, trasladándola á la nuestra; de necesidad hablan de 

hallar en ella Tesistencia; como sitio y lugar fuerte, no se lo 

rendiría, de modo que la pudieran tomar sin dificultad y 

sangre; no eran tantos como cuando llegaron á Galicia, y 

pudo ella resistirles la entrada, y en ella cargaría la furia de 

la guerra, y el principal fin de el intento de los Vándalos 

que reconocerían que rendida, ganaban bastante sitio en que 

poder reposar y asentar con sus casas y familias, que traían 

embarcadas; y aquí sin duda fué lo furioso de la guerra: los 

naturales tendrían por caso de menos valer, rendir la grande

za de una ciudad tan poderosa á fuerzas que podían ser re

sistidas; ellos, como hombres que no tenían otra tierra donde 
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repararse, pelearían como muchos para conquistarla, y para 

que Ies sirviera de pátria y domicilio., no dudo que fué esta 

acción de la conquista, y que la Ciudad quedó de tal modo 

destruida^ que no püdo volver á ser habitada. 

Dos anos estuvieron en esta comarca antes de pasar á 

Sevila, ni tomalla; en los cuales precisamente habían de bus

car comodidad para sus casas; acordaríanse de el suceso de 

Galicia, y el escarmiento les haría que temerosos de que ei>. 

la Bética no les sucediese lo que en ella, sí con los naturales 

se pasaba á el último término de la crueldad, y que si pasa

ban á los andidos A cuchillo, era degollarse á si mismos. A 

esto se llegaba el necesitar de población donde fijar el pié, y 

que la que eligiesen para ello, fuese cercana a el mar para 

abrigo de su armada, situada en territorios fecundos para que 

sus frutos los sustentasen. Llegaba entonces nuestro rio Gua-

daletc á las barrancas, ^ue hoy están aguas vertientes de 

nuestra Ciudad, en la (puesta que hoy llamamos de San Telmo, 
barrio fundado de marineros y gente de mar, que en su rio 

tenían sus bajeles; con la mudanza de los tiempos y la lla

nura de aquel sitio, que comienza desde el pié de la barran

ca se retiró el rio por aquella parte, y hoy está medía legua 

distante de su madre antigua, que se reconoce, y cuando llue

ve se llena de agua, de modo que no hay diferencia de ella 

á el mismo r io . -

La planicie que desde la eminencia de esta barranca se 

extiende la tierra adentro, era un terreno seco, llano, saluda

ble en partes, ameno sitio y acomodado para una Ciudad á la 

lengua del agua, para el comercio y comunicación de su ar

mada; habían de dejar el peso de las mujeres y niños; sus 

casas y armadas seguras, para entrar en la conquista de la 
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tierra adentro; ninguna de estas comodidades tenían en la 

Ciudad de Asta, que habian conquistado. 

Habian recogido en ella los pueblos de la comarca^ de 

cuyo ütil y servicio no queman privarse; todas razones de 

poderosa ingruencia para decir que de las ruin?s que habian 

quedado de Asta, hicieron esta población, y la mudaron de 

aquel sitio á el que hoy tiene, y que acomodaron en él, pa

ra colonos de sus tierras, los mismos naturales experimenta

dos de la cultura de los campos, y en el modo de coger lo 

frutos en ellos. 

Mucho persuade ésto el nombre quo tuvo nuestra Ciudad 

antes que los moros le diesen el de Xere ,̂ y lo hallo en Lú

eas de T u y , que hace catálogo de los nombres de las ciuda

des que m u d ó el tiempo á los sarracenos; y dice que nuestra 

Ciudad de Xerez, se llamó antes Auxis. Los suevos silingos, 

que se quedaron en Galicia como vimos, fundaron otra Ciu 

dad en ella, y le llamaron Lugdtmi por la Ciudad de León 

de Francia; de donde venian. L a metrópoli de la Gal'ut Co-

mata (como lo dice Fil ipo Clavero en su Cosmografía) , se 

llamaba entonces Auxis y es el que hoy llaman en ella Augi, 

y su obispo Augente; como aquellos le pusieron Lngdiini á 

aquella por la causa dicha, le pusieron estos á esta por la 

misma razón; si ya no es, que tuvo otro fundamento, como 

se saca de la Monarquía de Zamora, segunda parte. Libro 

2.°, Capitulo 25, donde dice: que el a^o de 1430 antes de el 

nacimiento, eligieron los de afuera de Goda por su Rey 3 

Augis, hombre fortísimo, y muy guerreador, de modo que 

este nombre andaba entre godos y vándalos; confirmase con 

que en las guerras que Hércules tuvo con los Godos se com

puso con ellos, y pidió al Rey, que le diese por mujer á su 
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hija Auge, como lo dice el mismo en el Capitulo siguiente: 

entre los Gépidos y los Godos, hay un rio, que se llama 

Auca, donde estas dos naciones se dieron la batalla; y no caree-

de fundamento decir que los Vándalos, usando de el privile

gio de vencedores, que mudan los nombres á los campos, á 

los rios, y ¿ las ciudades y provincias, y para ser en todo 

señores, quisieron que hasta el nombre de la ciudad que fun

daron, fuese suyo; pues ordinariamente los que entran con

quistando, de nuevo ilustran sus poblaciones con los nombres 

de las ciudades de sus tierras, y de las regiones donde se 

criaron; costumbre tan asentada, que hasta los moros la usa

ron en España, y hoy la usan nuestros españoles en las In

dias; confírmase lo dicho con lo que estos Vándalos hicieron 

en el todo, dándoles su nombre en la provincia, y se puede 

juzgar, que harian lo mismo en la parte. A mi sentir no de 

jaron en aquella ciudad piedra sobre piedra y no solo lo for

mal de ella que era el señorío y los magistrados, que la go

bernaban, y sus vecinos, que lo componían ellos y los natu

rales, sino sus piedraŝ  sus maderas, puertas y ventanas, ha

llándose mucho hecho con sólo mudarlas y ahorrar mucha can

tería, hallándosela labrada; testigos de esto son muchas piedras 

que vemos en Xerez á cada paso, ínicmmtos de mejores edi

ficios, y de las que los romanos traían de otras provincias^ 

para ilustrar los suyos, de que después se valieron los que 

edificaron los muros de nuestra ciudad; en cuyas puertas se 

ven muchas piedras extranjeras que se reconoce que primero 

sirvieron en otras partes; mármoles de diversos colores, que 

no los hay en esta comarca, unos blancos, otros azules, otros 

pardos, con pedazos de inscripciones, bases de Idolos, peda

zos de cornisas, frisos é impostas; en quien se reconoce ser 
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ruinas de fábricas insignes, todos descuadernados unos de 

otros, y en particular en la Puerta de el Real; y al mismo 

paso que esto se halla en Xerez frecuentemente, no se halla 

en la Mesa de Asta, cosa que puede aprovechar, porque todo 

lo trasportaron á la nueva Ciudad que edificaban; en aquel si

tio no se ha hallado ninguna moneda, como se halla frecuen

temente en Itálica, en Alocaz y otras partes, que es indicio 

de que aquella Ciudad no fué perdida por fuego 6 pestilcn. 

cia, sino que fué trasladada, y los que la mudaron se llevaron 

luego todo lo bueno que habia en ella, como lo prueba la 

tradición; y los vecinos que se mudaban, procuraron valerse 

de la que tenian, sin dejar en aquel sitio más que el anfitea

tro, cuyas bóvedas son edificadas de piedra tan menuda, que 

quitadas de allí no pueden servir en otra parte. 



CAPÍTULO VI 

Prosigue la misma materia. 

o es razón de menos congruencia para juzgar 

que esta nación hizo la mudanza, el ser la p r i 

mera que entró en España después que la ácnjil-

'naron los Romanos, los cuales no tuvieron razón 

para alterarla: ni desde Julio César, que, como vimos, estuvo 

en Asta, ni desde Diocleciano y Maximiano, en cuyo tiempo 

padecieron en ella los santos mártires Honorio Eutiquio, y Es

tiban, hubo causa ni razón, que ocasionase la mudanza; y 

no se puede descubrir otra más próxima para ella, que la 

venida de esta nación, á 'quien yo se la atribuyo; cuando ella 

y los demás comenzaron la conquista de España, se habia le 

yantado en la Tarraconense un cierto Máximo á quien un 

espa{iol llamado Jeroncio fomentaba. E l emperador Honorio 

R.-26 



( 202 ) 

envió contra él á Constancio, que mató á el tirano junto i I 

Arlés de Francia, y Máximo, que había pasado á ella, volvió 

huyendo á España, por lo cual le mataron los españoles, y 

la Galia quedó limpia asi de los vándalos que; habían pasai 

á España, como de los tiranos, porque Constancio los acabo;] 

y el Emperador compuesto de todo punto, con los godos 

su rey Ataúlfo, que había casado con Gala Placidía, les diol 

aquella tierra para que habitasen y sosegasen en su servicio;! 

donde los dejaremos hasta que ellos se pasen á España, 11 

quitar la posesión de ella á nuestros Vándalos, Suevos yl 

Alanos; quédese esto dicho, para que no soltemos de la ma

no el hilo de la historia que nos guia, y volvamos á prose

guir las razones, que me mueven para afirmar que los Vánj 

dalos fueron los que hicieron la traslación de nuestra Ciudal 

porque es constante que ellos no pudieron tomar á Sevilla eil 

dos años, como hemos dicho, y en estos es cierto, que estu

vieron en la tierra y que para no desamparar su armada, ne-l 

cesitaban, después de tomado Asta, de sitio fuerte, en m 

dejasen formadas sus casas; todo lo cual se remedió con «I 

nbeva población en sitio que miraba á socorrer todas estas ne-

necesidades. S i alguno le pareciese que no ellos, sino los goj 

dos, hicieron esta mudanza, respondo que los godos no enj 

traron en España por el mar, sino por los Pirineos, sin quj 

tuviesen Romanos que les impidiesen la entrada, porque 

imperio los conyidó con la conquista, para quitarla á las ottt 

naciones. También es cierto que cuando llegaron á nuestni 

Ciudad de Asta, ya venían las naciones vencidas, y que los Vinj 

dalos se habían pasado á Africa, y que sin guerra habían desamj 

parado los pasos, que le habían quedado en la tierra, como vej 

remos en sus lugares; y ellos no tuvieron necesidad de 
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I nueva Ciudad en aquel sitio como esotros; y en su entrada no 

concurrieron las razones^ que hemos asignado para la trasla

ción que es cierta, y esta se hizo por una de tres naciones 

Romanos, Vándalos ó Godos. Y a escluimos á los Romanos 

porque no tuvieron razón para hacella y más adelante lo diré 

con más fundamento; no así en la entrada de los Godos por 

lo dicho; dóila á los Vándalos ño sin fundamento, pues no lo 

es pequeño el hallarla con nombre de Aucis como le llamo el 

Tudense, ó de Tuxis orno quiere Andrés Rédense, que á m i 

ver, todo es uno, y por yerro de los escritores, se ha venido 

a mudar la primera letra A en T , y de Auxis y se corrom

pió en Tuxis. 
Aunque la historia de los Godos, escrita por San Isi

doro, se refteeren los sucesos de esta nación, y las ciudades 

que fundaron en España, no hallamos esta, y aunque es a,-

gumento negativo, no dejaré de hacer fuerza por no haber 

razón para que el Santo la omitiese; no hay duda en que los 

Vándalos y Silingos fundaron la ciudad de Lugo, y no obs

tante no lo dicen los cronicones que hablan de ellos; juzgo 

que como se dejaron aquella, también se dejaron esta: San Isi

doro dice: que Leovigildo, rey Godo, fundó la ciudad de. Vi-
toña, y Mariana en el libro 5.0 capítulo 19, dice: que en Por
tugal hay una aldea llamada Atanagildo, fundada de el Rey 
Godo de este nombre, y en el capítulo 11.0 había dicho que 

Lcovigildo fundó junto á Pastrana una ciudad llamada Recó-

polis; si ellos hubieran hecho esta mudanza, no se la quita

ran los au:ores de las historias que tan de propósito escriben 

sus cosas. 

Tampoco nos dicen las historias de los Vándalos que esta 

nación reedificó en Galicia la ciudad que fundó Tuquerio, y 
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se llamó Anjiloquía, y los Romanos ia llamaron Aguas cáli
das, y los Vándalos le mudaron el nombre en su reedifica

ción y le llamaron Auria, y hoy corrompido el vocablo se 

llama Auricnsc en latin, y en Romance Orense, lo cual he ras

treado y mendigado de otras historias y así lo juzgo de la 

mudanza de nuestra ciudad, que sin duda la hicieron ellos 

la llamaron Ancis después de trasladada, como á aquella Auria 

después de reedificada, y el sonido de estos dos nombres] pa

rece de un mismo idioma. 

Cualquier indicio aprovecha, cuando no hay probanza ple

na; uno, aunque leve, saco de la historia latina de D . Rodri

go Sánchez; hace catálogo de las ciudades de la Andalucía^ y 
pone una con nombre de Vandalia; y si la hubiera habido 

en su tiempo, era fuerza que su memoria hubiese llegado á 

este, porque escribió en el de el Rev Enrique I V por los 
años de 1450, de quienes están tan recientes las memorias y 
tantos papeles vivos; y sospecho que quiere decir algo de es

ta mudanza hecha por los Vándalos^ porque la Junta con nues

tra ciudad, y dice cuando las nombra Xericium et Vandalia, AV-
rê  y Vandalia: ciudad que se llamase entonces Vandalia cerca 

de Xere ,̂ no la ha habido, porque después de ¿l no ha liabfdú 

ocasión en que se perdiese; antes muchas para que se reedih 

case, pues le sucedieron los Reyes Católicos que tanto miraron 

por su reino. Juz^o que está demás aquella conjunción et, y que 

ha de decir Xcricinm Vandalia, y que ella es copulativa y es-

plica con ella el nombre de Xerez que le pusieron los moros, 

v la acción con oue la trasladaron los Vándalos. 



CAPITULO VII. 

Pruébase que no hicieron esta nj ¡danza los Romanos, 

M 'Í '"-fi <^.N escrüpuIo puede quedar, y es que el hueco que hu-

1 ^ b o de tiempo desde Diocleciano, en cuyo tiempo 

^ - f u é el martirio de los Santos Honorio, Eutiquio y 

Estéban, en la ciudad de Asta, hasta los Vándalos» 

fué bastante para que los Romanos hiciesen esta mudanza, obli

gados de la falta que les hacía el rio Bétis, que ya se kabia re • 

cogido á una canal y desamparado aquella Ciudad, que sin él no 

pudo sustentar su grandeza; á esta razón no le hallo tundamen-

to de importancia; lo primero porque habia muchos años que el 

rio le faltaba^ y porque el sitio es muy abundante de aguas, y 

hoy se conservan en él las huertas antiguas, que se riegan y 

iertilizan con ellas; y no habiéndose padecido en los edificios 

guerra u otro accidente, no parece fácil que sus moradores des-
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amparasen las casas, como no la desamparan hoy los de Xerez, 

aunque les ha faltado su rio, supliendo su falta con otras agu?s; 

lo segundo, porque la V i l l a de Lebrija padeció la misma falta,, 

y aunque se minoró su grandeza, por ello no se ha despoblado 

totalmente, y del mismo modo pudo conservar Asta su asiento, 

aunque no con tanta opulencia y grandeza como tuvo antes, co

mo lo vemos hoy en muchos lugares, que habiendo sido ciuda

des suntuosas, son cortas villas; lo tercero porque si los Roma

nos hubieran hecho la mudanza y edificado á Xerez, lo hubieran 

plantado á su modo con suntuosos edificios y obras públicas de 

las que ellos hacian en sus ciudades y hoy duraran algunas rui" 

ñas de ellas^ como duran en otras partes, y se halláran algunos 

de sus entierros con las descripciones que usaban poner en ellos, 

rastro ó descripción que oliera á aquella traza suya; lo que de 

estas cosas han quedado, es lo que hemos dicho, las piedrns que 

se trajeron de Asta, puestas por material en muchas partes, que 

más indican traslación que fundación; hállanse dos ídolos, ambos 

en una misma forma, son ds mármol blanco, mutilados y sin 

cabeza, en uno sirve de material en una esquina en los solares 

de Quemada; el otro está á la boca de la calle de la Liebre en el 

Mercado, sin basas ni descripciones, ni rastro ni memoria de 

sus templos; indicio de que no los hubo y que tueron traídos de 

fuera; algunas basas de estátuas se halhn con las descripciones 

tan borradas, que no se pueden leer; menos una que está en Ia 

esquina de las casas de D . Bartolomé de Villavicencio, junto á 

las Escuelas de la Compañía , enfrente de la puerta mayor de San 

Marcos; parece ara, y dice la descripción: Hérculi Augusto; son 

las letras romanas y la ara de su tiempo, porque esta palabra Au

gusto no se usaba antes; otra qne no se puede leer está en la es

quina de una de las torres de la puerta de Santiago; otra en la es-
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quina de la cerca de la huerta de Santo Domingo, en la calle de 

Caracuel, que tampoco se entiende; otra he visto en las casas de 

D. Fernando de Zurita, junto á las monjas de Gracia, suelta, con 

letras latinas, que no pueden leerse; estas y otras que están en 

otras partes, parecen traídas de fuera antes que labradas para ser

vir en la Ciudad, en que no se halla, como en otras donde hubo 

romanos, algún n>stro ó señal de sus obias; esparcidos por la 

Ciudad, hay muchos pedazos de columnas; unas de las que usa

ban los romanos poner en el arrecife, otras más finas y de obra 

más prima, que por la estrañeza de la piedra se reconoce que no 

son de esta tierra y que son reliquias de romanos, y todas prue-

ban la traslación, por no hallarse fijas en sitio que pueda decir

se que es edificio suyo; entre las piedras que se acomodaron en 

la Puerta del Real, está una bien grande,, donde se puede leer 

esta palabra ( O su descripción fué en dos 

piezas, y faltó la una y no hace sentido; otta está en la esquina 

de la torre; es un pedazo de rollo de piedra azul, bien grueso; 

el que le puso fué tan poco curioso, que le dejó las letras sueltas, 

lo de arriba abajo, por lo cual y por haberse rozado no se puede 

entender una sola palabra; por esto juzgo que le llamaron á 

aquella puerta la de E l Marmolejo. 

Todo esto indica que se barajaron aquellas reliquias y que 

cayendo unas en una parte y otras en otra, quedaron descua

dernadas y compuestas, tomando cada uno lo que le hacía 

mas á su propósito. Y en conclusión, no hay en Xerez pal

mo de edificio que huela á antigüedad romana, y si ellos hu

bieran hecho la mudanza, hablan de conservarse muchas, por 

haber tan poco tiempo que se hizo, como duran en otrus par-

(i) Hay este blanco en el original* 
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tes donde se hicieron muchos años antes; apostándoselas á la 
eternidad. 

El principal bassis y fundamento, donde, como en piedra fir

me hemos podido fijar el primer paso de esta Historia, es la 

tradición invariable, corriente en todos los autores, y asentada en 

nuestra Ciudad, de que ella fué trasladada de su primer sitio, 

que llamamos la Mesa de Asta, á el que hoy goza, confirmada 

con el sentir de tantos hombres doctos y tan graves escritores 

como se conforman con ella, tan corriente en los historiadores 

españoles que ninguno lo duda; ella nos ha dado ocasión y 

obligado á buscar el autor de su mudanza; para ello he traído 

un discurso tan dilatado como se ha visto, desde su fundación; 

lo que en ello intentó mi diligencia, ha sido apear la ocasión 

y causa de su traslación y el tiempo en que se hizo, qué gentes 

ó naciones la obraron, para cuya averiguación ha sido preciso 

discurrir por todos los tiempos pasados, escudriñar las histo

rias, para hallarlo en ellas, ó por lo menos, fundamento para 

una buena conjetura: ello se ha visto; no hay otro sino el 

que hemos referido, ni yo he podido hallar razón para darle 

otra causa á esta mudanza; por esta he metido en esta his

toria particular, la general de Fenices, Cartagineses y Roma

nos, para que puestas á la vista de el que lo leyere, reconoz

ca que no se ha perdonado trabajo ni diligencia, y vea los fun

damentos con que excluyo de su traslación Romanos y Go

dos, haciendo los Vándalos autores de ella. 

Mis atenciones han mirado antes á la verdad que á la dig

nidad de su principio; no fué el que le doy el mas calificado 

de aquellos tiempos; pero nadie puede elegir padre, ni la no 

bleza Xerezana pudo elegir fundadores de los edificios de su 

Ciudad, ni ella pende de ellos, sino de s« heróko principio y 
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de la nobleza que hallamos en sus repartimientos, y de los 

méritos que con sus armas le ganaron sus gloriosos progeni

tores, ennobleciendo y calificando el sitio que edificó menos 

noble nación; este fué, sin duda, el azote con que Dios castigó 

la Bética, la ruina de nuestra antigua Asta; esta nos privó de 

la amenidad y comodidad de aquel sitio; esta derribó y puso 

por el suelo aquellos famosos edificios, postró la grandeza de 

la más principal y más antigua córte de nuestra Bética; esta 

le quitó su glorioso nombre y perpetuó en ella el suyo, á 

quien la nobleza española que en ella ha sentado, ha hecho 

glorioso en todos los siglos que le sucedieron, madre de le

tras y armas, seminario de hombres insignes en lo uno y en 

lo otro, cuyas heroicas hazañas tiene sepultadas el tiempo y 
el olvido; y ésta úl t imamente, la que hizo que la dignidad 

antigua de Colonia Romana, la goce por herencia, y no por 

propiedad; por traslación, y no por fundación; cuya historia y 
sucesos de los tiempos que se siguen, iremos prosiguiendo 

por el mismo método, haciendo relación de los príncipes y 

Señores que hasta hoy han dominado á nuestra Asta; la nue

va Auccis llamaremos todo el tiempo que le duró este nom

bre, y á nuestra provincia, Andalucía. 





Ipatado ^esto. 
DE LA HIITORIA DE LA CIUDAD DE XEREZ DE LA FRONTERA. 





CAPITULO I. 

Progresos de conquistas de los Vándalos en nuestra Andalucía y 

entrada de los Godos en España. 

OLVIENDO á los hilos de nuestra historia, digo que 

dejamos á el Emperador Honorio, contento con 

ver los Godos fuera de Italia, y á ellos quietos 

en la Galia, que hoy llamamos Francia, con su 

modo de monarquía y su corte en Narbona, gobernados por el 

rey Alarico; á los Suevos y parte de los Silingos dejamos en 

GaÜa, y á los Alanos en la Lusitania y Tarraconense, con 

su rey Atale, y á los Vándalos en la Bética, dándole nombre 

de Vandalucía y fundando de las reliquias de Asta, la ciudad 

de Aucas, donde se puede presumir pusieron Corte. 

Volviendo, pues, á este punto, digo que los primeros que 
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turbaron el estado de la paz, fueron los Alanos, comenzando 

como más en número á inquietar en su posesión las demás 

naciones, sus consortes, y tomaron las armas contra los Sue

vos. Los Vándalos contentos con la tierra que les habia ca

bido en suerte, asentaron paces con el Imperio, que todavía 

tenia en ella algunas ciudades donde se habían recogido sus 

milicias. 

E l emperador Honorio ordenó á los godos, que pasasen 

á la Tarraconense con los Alanos y se juntase con Atale, 

que gobernaba en España, la gente que en la Tarraconen

se había quedado por el Imperio y todos juntos desbarataron 

á los Alanos por aquella parte; Atale, viéndose poderoso, se 

atrevió á llamar emperador, echó una poderosa armada y 

comenzó á hacer guerra á el Imperio: Constancio, único 

amparo de Honorio, le dio una batalla naval, y lo prendió y 

lo envió á Roma; los Godos se volvieron á retirar á la Ga

lla con su Rey Ataúlfo, que se hallaba casado con Gala Pla-

cidia, hermana de Honorio, por lo cual se inclinaba á hacer 

paces con el Emperador; costóle la vida que por ello le qui

taran los suyos, y Honorio dió á su hermana Gala á Cons

tancio, en remuneración de tantos servicios como le habia 

hecho. 

Eligieron los Godos por Rey á Sigerico, á quien mataron 

por la misma causa, y pusieron en su lugar á Walia , el cual 

se concertó con el Emperador que les concedió la conquista 

de España, con condición que hicieren la guerra en nombre 

del Imperio, y de este modo entraron en ella el año de 418, 

y luego acometieron á los Alanos, que se habían reformado, 

y poderosos hacían la guerra á las naciones sus compañeras, 

y cogiéndolas en esta forma divididas y discordes, no es mu-
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cho que las supeditasen. Mataron á su Rey Atale y aquella 

nación se extinguió totalmente en España, aunque sus reliquias 

se retiraron á Galicia á el amparo de los Suevos, de quien 

fueron bien recibidos, para resistir á los Godos, enemigos co

munes. 

Walia, que queria conservar la paz con el Imperio, entre

gó á Honorio (en cuyo nombre se habia hecho la guerra), to

do lo ganado en España, y se retiró á la Galia, y en el año 

siguiente se hicieron feudatarios del Imperio las demás nacio

nes; en el cu?l murió Walia, Rey de los Godos; y en el que 

le siguió de 420 murió también Constancio^ á quien Honorio 

habia hecho su consorte en el Imperio, dejó un hijo de Gala 

Placidia, llamado Valentiniano. 

Con la muerte de Constancio, sacudieron en España las 

naciones el yugo de la obediencia prometida á e l Imperio, á 
tiempo que los Vándalos se hallaban muy poderosos, asenta

dos en su nueva ciudad con su Rey Gunderico, y se armaron 

contra los Suevos. Dieron de repente sobre ellos, y los obli

garon á que se retirasen á los montes Herbáceos; habían pa

sado por mar á Galicia, y después de la victoria, se recogie

ron á sus armadas, y dando la vuelta á Levante, lomaron las 

islas de Mallorca y Menorca, destruyeron á Cartagena, y die

ron la vuelta á su Vandalucia, donde luego trataron de acabar 

con la conquista de lo restante de la Bética; marchó á Sevilla 

que se tenia por el Imperio, entróla sin dificultad, y dióla á 

saco, y queriendo él mismo en persona entrar á robar la igle

sia de San Lorenzo, que era la Metropolitana de aquella 

ciudad, estando en sus portales, fué poseído del demonio, y 
murió en breve tiempo el año en que vamos de 420J y 
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es sin duda que en los dos primeros años después que 
estos Vándalos entraron en nuestra Bética, fué la con
quista y mudanza de nuestra ciudad de Asta, que según la 
cuenta que llevamos sería el año de 19 ó 20. 



CAPÍTULO ti 

Gunderico, segundo Rey Vándalo de la ciudad de Auxis. 

Gimderico le sucedió en el Reino su hermano 
Jainserico, en el Imperio de Honorio, en el cual 
gobernaban á España Máximo y Jovino, los cuales 

acornaron el nombre de Emperadores, luego que 
vieron muerto á Constancio. Honorio envió contra ellos, y 
contra los Vándalos á Castino, el cual con facilidad allanó á 
los tiranos, aunque no tanto para reprimir los Vándalos, por 
ser como eran señores de la mar, á quien le daba mucha co
modidad el sitio en que se hallaban. 

Gobernaba por este tiempo á Africa, por el Emperador, el 
Conde Bonifacio, y Castino se valió de él para sujetarlos; este 

K—28 
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Conde era muy estrecho amigo de San Agustín, que florecía 

por este tiempo en el obispado de Bona en Afiica (dicen fué 

esta ciudad la misma de Cartago que destruyeron los Roma

nos); no obró la venida de este famoso capitán cosa de mo

mento, por la mucha potencia con que los Vándalos se ha

llaban en España; cogió á Bonifacio en ella la nueva de la 

muerte del Emperador Honorio, que fué á 15 de Agosto del 

año 423, y habiendo entrado en el Imperio Valentiniano, hijo 

de Constancio, y de Gala Placidia, era de edad de cinco anos, 

y le gobernaba su madre y Aecio, grande enemigo del Conde 

Bonifacio, el cual por su emulación se concertó con los Ván

dalos á quien había venido á debelar, y les prometió gran 

parte de el Africa, en la Mauritania, si pasaban á ella á hacer 

la guerra á el Imperio; lo cual fué aceptado por ellos, deseo, 

los de fundar su monarquía, apartados de los Godos, sus ene

migos^ y se determinaron á ello resueltamente, y sacaron de 

España sus mugeres, hijos y haciendas, y se pasaron á el Afri . 

ca, dejando á los Vándalos Silingos en la posesión de lo que 

habían ganado en la Vandalucía, y de nuestra Ciudad de Au-

xís; puesto Jainseríco con los Vándalos en el Africa, comenzó 

á disputar con el Conde Bonifacio sobre la división de la 

tierra que le había prometido; quebró con él dentro de pocos 

días, y con las armas lo hizo retirar á la ciudad de Bona, 

donde le puso cerco, y estando cercada la ciudad, murió San 

Agustín; entráronla por as aleo, mataron a Bonifacio que los 

había llevado, destruyeron la Iglesia y Convento de el Santo 

y como Arríanos, mancharon sus aceros en la sangre de aque-

los santos monjes, hijos de el Doctor Santo que, como cató

licos, murieron por la fe. 
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Esta es aquella célebre persecución Vandálica de que habla 

la Historia Eclesiástica, suscitada por Jainserico. 

Por este tiempo pasó á Espaua Adebato, capitán del Em

perador; tomó tierra en Valencia^ y comenzó á marchar á 

nuestra Andalucía, donde ya los Silingos estaban juntos con 

los Suevos que hablan venido de Galicia; salieron al encuen • 

tro á el ejército Romano que marchaba á su busca, y tuvie

ron con él una gran batalla junto al rio Xeni l , por venir 

por aquella parte de Granada, de la cual quedaron nuestros 

Andaluces con la victoria, y los Vándalos Silingos con los 

Suevos, pacíficos dueños y señores de nuestra ciudad 3' de 

toda su comarca, tan preeminentemente que los Romanos 

hicieron partido con ellos, para conservarse en la posesión 

de las pocas ciudades que les habían quedado en ella; en 

nuestra Andalucía era rey de los Suevos y Vándalos junta

mente con los de Galicia, Reciario, que casó con una hija 

de Teodoredo, Rey' de los Godos, con que parece que esta

ban quietas v sosegadas una y otra nación. 

Por este mismo tiempo marchaba Atila, Rey de los H u 

nos contra Italia. Salióle Teodoredo á el encuentro, dióse 

aquella gran batalla donde quedó muerto, aunque su ejercito 

vencedor, por la buena inteligencia de sus dos hijos Tur í s y 

Teodorico, que hicieron retirar á Atila á la Panonia. Quedó 

Turismundo por Rey de los Godos, y fué muerto por ó r -

den de sus dos hermanos el año de 4 4 5 . 

Quedó Teodorico por Rey, y persuadió á Abítalo, Caba

llero romano, que estaba en su Corte en la Galia, que se lla

mase Emperador como lo h i io con su ayuda y en pago le 

dio la conquista de España; y para romper con Reciario, Rey 

de nuestra Andalucía, t omó por pretesto la defensa que ha-
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bia tomado á su cargo de el nuevo Emperador, y se arrojó 

poderoso en ella con un ejército de Borgoñones y Francos; 

salióle Reciario á el encuentro y se dieron la batalla junto á 

el rio Urbico, quedando la victoria por los Godos, y salió 

herido el Rey Reciario, y se retiró á la ciudad de Oportc 

donde fué muerto por mandato de Teodorico^ el año de 

45«. 



CAPITULO III. 

Monarquía de los Godos en España. 

U E D A R O N los Godos con la victoria que dijimos 

en el capítulo pasado., tan poderosos, que desde 

este aao podemos señalar su monarquía en Es -

ípaua. 

Apenas se vió vengador Teodorico, cuando despachó sus 

capitanes que se apoderasen de las provincias de nuestra A n 

dalucía, tomó con facilidad la Ciudad de Sevilla que era su 

metrópoli, y fué recibido con gusto de los naturales, que ya 

estaban cansados de el gobierno de los Vándalos; pasáronse 

todos con facilidad á la parte del vencedor, sin que nos de

jaran rastro ni indicio por donde pudiésemos conjeturar, que 

ellos hubiesen dado principio á nuestra Ciudad, porque fue

ron recibido con gusto de los naturales. 

La guerra se hacía por el imperio y á su costa, y las 

• 
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embajadas que los Andaluces hicieron, eran para disculparse 

• y hacer saber á los Godos, que ellos no habian faltado nun

ca á la fidelidad que debían á el Pueblo Romano y que asi 

lo recibían de paz en sus ciudades, donde tendrían alojamien 

tos y víveres y así quedó el Andalucía sin sangre ni hostili

dad sujeta á el Señorío de los Godos, aunque ella imaginaba 

que en las del Pueblo Romano, lo cual no fué así en las 

demás Provincias,, cuyos sucesos no es obligación mía el re

ferirlos. 

A este tiempo estaba España dividida en la forma siguien

te. Cataluña estaba por los Godos. Galicia y parre de L u -

sitania por los Suevos; y lo restante obedecía á los Romanos 

y esto era por \OÍ> anos de 437, desde el cual hasta el de 475 

hubo algunas mudanzas en el imperio que no nos tocan, y 
también en la sucesión de los Godos y Suevos que omito 

hasta llegar á Alarico que puso la si1 la en su reinado en Se

villa, con lo cual nuestra Andalucía bî o Iglesia Hispalense y 
goxp el titulo y dignidad de primada de las Españas; por su 

muerte eligieron los Godos á Téudis; en su tiempo hacia el 

emperador Justiniano guerra á los Vándalos de Africa, y asi 

mismo á los Ostrogodos de Italia, á los cuales acudió Téudis 

con varios sucesos, al cabo de los cuaíes murió en Sevilla, 

año de 548; habiendo reinado 18 años y cinco meses; suce

dióle por elección Teudíselo, el cual reinó 18 meses y fué 

muerto en Sevilla por sus deshonestidades por mano de los 

más principales de su córte. 

Por su muerte fué electo Agila que gobernó cinco años 

y tres meses. Rebelósele el Andalucía; sucedióle Atanagildo, 

que se rebeló contra el emperador Justiniano^ que envió para 

sujetarlo á Siberio Patricio, gobernador de la Galia. 
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L a guerra se hacía en el Andalucía cerca de Sevilla, don

de se dió una batalla, de que salió huyendo Agila y fué al

canzado junto á Mérida, donde fué muerto el año de 5 5 4 ; y 

quadó Atanagildo con el gobierno, que ^ozó 15 años con 

mucha paz, y murió en Toledo de su enfermedad, año de 

567. 
Por su muerte estuvo el reino vaco cinco meses, al fin 

de los cuales eligieron los godos á Liuva, hombre poderoso, 

que se hallaba en la Galia gótica y bien hallado en ella; nom 

bró por su companero en el reino á su hermano Leovigildo, 

y envióle 3 gobernar á España, el cual tuvo bien que hacer 

en concordar los pareceres de ella; fué casado con Teodora, 

hija de Severiano, duque y gobernador de la Espartaría, her

mana de los Santos Leandro, Fulgencio i Isidoro. Había Ata

nagildo dado á el emperador el Andalucía, en pago del soco

rro que le dió, para ganarse el reino, y luego que Leovigil

do entró en él, procuró recuperarla con todas sus fuerzas; lle

gó á las manos con el ejército Imperial en los Bastetanos, 

que es Andalucía la alta, donde los venció, y en su segui

miento vino bajando á la nuestra; llegó a Málaga, y apode

róse de ella y su comarca; y de allí pasó á Acidona, que 

como hemos dicho osuba en la Sierra de Ronda, vecina á 

los términos de Málaga, y se la entregó un hombre llamado 

Framedáneo, que la guardaba por los Romanos; hízose señor 

de nuestra Ciudad de Auxis, y habiendo desterrado del reino 

los más de los imperiales, volvió las armas contra Córdoba, 

que se gobernaba como república libre, y en conclusión puso 

la mayor parte de España debajo de su obediencia; su her

mano Liuva murió en la Gália el año 572, en que entró 

únicamente en el reino; y para evitar los daños de las clec-



( 224 ) 

ciotíes, nombró por compañeros en él á sus dos hijos Her

menegildo y Recaredo, entre los cuales dividió el reino, des

pués de tenerlo sugetado; á Hermenegildo, el mayor, le dió 

la Andalucía, y puso su córte en Sevilla; para Recareda fundó 

de nuevo una Ciudad en aquella parte de el reino de Toledo,, 

que hoy se llama Alcarria, cerca de Pastrana, y de su nombre 

se llamó Recápolis como queda dicho, y él puso la silla de su 

córte en Toledo, Hermenegildo se declaró por católico, dando 

á su padre ocasión á que tomase contra él las armas. Los lan

ces de esta guerra fueron muchos y aunque no eran extraños 

de esta historia, por haber sido rey y señor de nuestra C i u 

dad de Auxis, los omito por haberlos tratado plumas tan eru

ditas y andar en manos de todos; mur ió márt ir á 14 de Abr i l 

del año 5 8 ^ 
Leovigildo dejó el reino á su hijo Recaredo, en el más 

feliz estado que tuvo en el tiempo de los Godos,, porque aña

dió á su corona la de los Suevos, que habia florecido hasta 

su tiempo, en el cual comenzaron los Longobardos á salir de 

el Septentrión y entrar por Italia y Francia y España. 

L o primero que hizo Recaredo, luego que tomó las rien

das de el gobierno, fué disponer que los Godos abjurasen la he

rejía de Arrio, y profesasen la fé católica; así se hizo en un 

concilio que se celebró para este efecto. Luego trató de ajustar 

paces con Francia, por medio de un matrimonio que contrajo 

con Clodosinda, hija de Childeberto Rey de Lorena^ y de 

Bada, con quien primero habia sido casado; sugeto la mayor 

parte de España, y murió el año de 601, habiendo reinado 

15 años, un mes y seis dias. 



CAPITULO IV. 

Los Reyes Gedos que fueron sucediendo. 

OR muerte de Recaredo, sucedió en el Reino su 

hijo Liuva, de edad de veinte años; fué muy afee • 

to á el Andalucía, como lo muestran sus mone-

idas que tienen una inscripción que dice: Hispali Pius) 
que quiere decir; piadoso para Sevilla: no reinó más de dos 

años; quitóle la vida á traición Viterico, y se levantó con el Rei 

no; el cual también se levantó contra él, y furioso se arrojó á 

su casa, y le mataron, estando comiendo; y lo sacaron arras

trando, y lo enterraron en un lugar inmundo. Reinó seis años 

y diez meses. 

A Viterico sucedió por elección Gundemaro^ que reinó un 

año, tres meses y diez y siete dias; murió de su enfermedad en 

Toledo, año de 612, en el cual sucedió en el reino Sisebuto^ 

hijo de Recaredo, mozo de mucho valor, poniéndole en ocasión 
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de que recuperase, como lo hizo, el reino de sus padres; echó 
de España á todos los judíos á instancia de el Emperador Focas. 
Murió Sisebuto de su enfermedad en Toledo., año de 621, ha
biendo reinado ocho años, seis meses y diez y ocho dias; suce
dióle su hijo Recaredo, que no reinó más que tres meses. 

Por muerte de estos dos reyes padre é hijo, nombraron los 
grandes de el reino por sucesor á Flavio Suintila, hijo del rey 
Recaredo; en su tiempo estaban las cosas de la Andalucía y 
nuestra Ciudad Auccis en poder de los Imperiales; nombró 
por su compañero á Requimiro, su hijo, año de 626. 

Sisenando, hombre principal y rico, no asistió á este nom
bramiento, que privára á el reino de el derecho de elegir rey; 
levantóse contra él, y favorecido de Dagoberto, rey de Fran
cia, que le envió dos capitanes, llamados Abundancio y Vene
rando, tomó las armas y comenzó la guerra tan de veras, 
que echó á «Suintila, y á su hijo Requimiro, de el reino; los 
cuales dicen algunos que acabaron la vida en Toledo, como 
personas particulares, despojados de la dignidad Real, año de 
631. 

Por privación de Suintila, se apoderó de el reino Sisenan
do, que se lo había quitado; el cual reinó tres años, once me
ses y diez y seis dias; habiendo reducido á métodos las leyes 
de el Reino, que llaman Fuero-ju^go. Murió de su enfermedad 
año de ^35, y luego se juntaron los Godos de el Reino y eli
gieron á Chintila, que algunos dicen era su hermano, el cual 
gozó mucha paz en tiempo de su reinado. Murió el año 659, 
habiendo tenido el reino tres años, ocho meses y nueve dias; 
algunos son de opinión que el glorioso Doctor San Isidoro 
vivió hasta su tiempo, aunque otros dicen murió en el rei
nado de Sisenando, 
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Por muerte de Ckintila, fué electo Tulga, el cual era de 
poca edad, aunque de rara prudencia, la cual daba prendas de 
que, si viviera, fuera gran rey. Murió en Toledo, habiendo 
reinado dos anos, el de 643. 

Chindasvinto sucedió á el rey Tulga tiránicamente; fué pa
dre de Favila, que fué Duque y gobernador de Cantabria, y pa
dre de Don Pelayo, primer rey de Asturias y León, según di
cen algunos historiadores, aunque algunos tienen por cierto 
que no fué godo, sino español; reinó nueve años y siete meses. 
Murió, unos dicen de enfermedad, y otros de veneno, en la 
Ciudad de Toledo, año de el nacimiento de Nuestro Señor 
de 652. 

Flavio Recesvinto sucedió á el rey Chindasvinto su padre; 
fué escelente y católico Príncipe, y en su tiempo fueron bauti
zados muchos de los judíos que en España hablan quedado y 
porque su bautismo fué forzado por mandado del rey, los que 
no quisieron bautizarse fueron echados del Reino. 

El rey Wamba sucedió á Flavio Recesvinto en el año de el 
nacimiento de 672; hizo la división de los Obispados, dando á 
el de Assidona por términos, desde Binza hasta Sena y desde la 
Teca hasta el camino ancho, y debe ser el arrecife; nombres 
tanto estraños que hoy es imposible ajustar su sitio. 

Habiendo reinado gloriosamente, se le reveló Ervigio, y le 
privó de el reino, obligándole á que se entrase en religión. 
Habiendo reinado ocho años, un mes y catorce dias. 

Flavio Ervigio, á quien otros llaman Eurigio, sucedió al rey 
VVamba en el año de 681; reinó siete años y veinticinco dias; 
nombró por su sucesor á su yerno Egica, y fué la primera vez 
que los reinos de España fueron heredados por muger, la cual 
se llamó Egilona; este Ejica, fué primo y sobrino de Wamba; 
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fué muy buen cristiano, y como tal suplicó á los Padres del 

Concil io décimo sexto Toledano que permitiese se echase por 

él una colecta después de las oraciones, lo cual dura hasta 

hoy. Reinó 14 años, murió en Toledo el de 701. 

Por muerte de Ejica, sucedió en el Reino Wit iza, su hijo; 

aunque al principio fué buen Rey, después fué el más malo de 

cuantos ha conocido la monarquía de España; fué viciosísimo, 

y quiso que lo fuesen todos sus vasallos, así eclesiásticos como 

seglares^ para lo cual quitó la obediencia á la Sede Apostólica. 

Habían quedado dos hijos de Requinda Suinto, hermanos 

de Recesvinto; el uno se llamaba Teodofredo y el otro Favila. 

Teodofredo era Duque de Córdoba, v tenia su estado en nues

tra Andalucía. Favila era Duque de Cantabria, y estaba casado 

con una Señora muy principal y hermosa. E l Rey Wit iza se 

aficionó de ella, y para gozarla sin estorbo mató á su marido 

Don Favila, quedando de este matrimonio un hijo y una hija; 

el hijo fué Don Pelayo, único restaurador de los males que 

Dios envió á el Reino, por los pecados de Wit iza; era Favila 

proto espatario de el Reino, oficio qwe dió Wit iza á el Conde 

D . Julián. Don Pela} o se retiró de la Córte, donde había per

dido padre y madre, y se fué á Cantabria á gobernar su Estado. 

Tenia Teodofredo mejor derecho á la corona del Reino que 

Witiza, cuyo conocimiento le removía la conciencia y le hacia 

temer que por sus malas costumbres, no le levantasen por 

Rey, los buenos que aborrecían su persona por sus dañadas 

coscumbres, á aquél en quien conocían que era dueño más le

gít imo de aquella tierra; y por evitar estos inconvenientes, le 

l lamó á la Córte, y le prendió y en la cárcel le mandó cegar. 

Ten ía este Teodofredo un hijo llamado Rodrigo, el cual te

miendo á el malvado Rey, huyó de la Córte; todas estas dilí-
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gencias no eran bastantes para sosegar el ánimo de Wit iza , a 

quien su mala conciencia traia inquieto y. desasosegado, y aña

diendo yerros á yerros, mandó demoler las murallas de las 

ciudades, derribar los castillos y casas fuertes de el Reino 

para tener en esto seguro á los vasallos, á quien temia de que 

se le rebelasen en ella; también mandó consumir las armas de 

el Reino, dando por razón el deseo que decia tener de conser

var la paz de la república y que teniéndola no eran necesarias; 

antes eran ocasión de guerra y de inquietúdes; tenia un herma

no llamado Don Oppas, Arzobispo de Sevilla, á quien hizo 

juntamente Arzobispo de Toledo en compañía de Sinderedo, 

que lo era; este fomentaba los desórdenes de su hermano, porque 

le era muy semejante en las costumbres, y de este modo estuvo 

el reino hasta el año de 711 en que Witiza murió, unos dicen 

que á manos de D. Rodrigo, que le quitó la vida en venganza de 

la muerte de su padre Teodofredo, y otros que de enfermedad. 

Por muerte de Witiza, dice Abulca^in Abentaríc, que sucedió 

en el reino Costa, que casó con Anagilda, y que de este ma

trimonio nació D . Sancho, el cual quedó de solo un año al 

tiempo de la muerte de su padre; y que D . Rodrigo era her

mano de Costa; de donde se infiere que era hijo de T e o d o í r e -

do, y hermano mayor de D . Rodrigo; dice más: que por haber 

quedado Don Sancho de poca edad, entró á gobernar el reino 

Don Rodrigo, y que Anagilda se salió á vivir á Córdoba con 

su hijo D . Sancho, temerosa de que el rey D . Rodrigo le hubie

se á las manos como lo intentó por medio de Ataúlfo, su cria • 

do; por lo cual ella se partió á las Algeciras y de allí pasó a 

Africa, dond; a :cn murieron madre é hijo. 

E l Padre Spínola en sus manuscritos, siguiendo unos origí -

nales que se hallaron en el convento de Alcobaza, dice: que p0r 
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muerte de Wit iza hubo dos anos de vacante en el reino, en los 

cuales gobernó Costa, el cual dejó dos hijos pequeños, Don 

Sancho y Don Elier; que D. Rodrigó, su tio, pretendió el reino, 

y que se convinieron en que lo gobernase como tutor de los 

menores hasta que el príncipe D, Sancho fuese de edad compe

tente. D . Rodrigo aceptó el gobierno, é hizo juramento de de

jarlo, cuando el príncipe Don Sancho estuviese en estado de 

poder gobernar. Dióse á D o n Sancho desde luego nombre 

de rey, y D o n Rodrigo tuvo traza para que también se lo die 

sen en su compañía, á imitación de los emperadores roma

nos, cuando admitían consorcio en el gobierno. 

E l Arzobispo D o n Rodrigo dice; que casó con Elisa, hija 

de el rey moro de Fez, que por su mucha hermosura mere 

ció la corona, y por haber dejado la secta de Mahoma, para 

celebrar las bodas con Don Rodrigo; á cuyo bautismo y bo

das celebraron en España solemnísimas fiestas. 

E l común de los historiadores dice: que muerto Wit iza que

daron dos hijos suyos, llamados el uno Evan, y el otro Sise-

buto, los cuales se pasaron huyendo á Africa, por la mala 

voluntad con que eran mirados en España, en ódios de las 

maldades de su padre; porque los malos suelen dejar semejan

tes mayorazgos á sus hijos; y que, ó ya presos, ó como otros 

dicen que D o n Rodrigo, en venganza de la muerte de su pa

dre, le quitó el reino y la vida y se levantó con la corona' 

que los dos hijos de Wi t i za fueron desterrados á Africa, como 

después veremos. 

C o n estas tres diterencias de sucesos se escribe la entrada 

de el reino del Rey Don Rodrigo en la Monarquía de Es

paña; en la cual viéndose señor absoluto obró las cosas que 

direinos con brevedad en el capitulo siguiente. 



CAPÍTULO V . 

fUinado d§ ti R»y D. Rodrigo, único de esto nombre. 

>E cualquiera de los modos dichos que el Rey Doü 

.Rodrigo haya entrado en la posesión del Reino, did 

principio á su gobierno con más vigor que debiera, 

'como de ordinario sucede en los Señoríos que comien

zan con tiranía, que se sustentan con crueldades; no fué tan bien 

admitido del común que no necesitase de quitar algunas cabezas 

para asegurar su corona, como lo hizo, dando la muerte á mu

chos Señores, en particular de la Andalucía y no pocos de Castilla, 

i los cuales hizo demoler las fortalezas de sus estados, y en las 

que reservó por sus conveniencias, puso Alcaides y Castellanos 

¿ su satisfacción; consiguientemente ordenó que ninguno en to-

el Reino fuese osado á traer ningún género de armas, y 

que todas las que hubiese en él, fuesen llevadas á la Córtc y 
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antregadas á sus Ministros y que de todo punto se dejase el 
arte militar, y que todos los hombres de el Reino se ocupa
sen en las labores y agricultura de la tierra y en la cría de 
los ganados y en los oficios y ejercicios de menestrales, me
dios con que juzgaba que se aseguraba en su mal adquirido 
Reino, persuadiéndose á que con ellos perpetuaba la seguridad 
que deseaba y lo reducía á estado en que ninguno se le atre
viese; y hecho, se dió al ócio de la paz, sin que ningún re
celo le desvelase; dejóse llevar de las pasiones de su poca 
edad, sin riendas ni temor de ninguno; y como los Reyes 
son espejo de los vasallos, á su imitación todos estos se hicie
ron flojos, descuidados y deshonestos, de donde se siguió la 
poca segundad de las casas de los buenos porque los pode
rosos imitando al rey, quitaban las hijas y las mujeres á los 
menores. 

Los hijos, parientes y amigos de Witiza que se hallaban 
desposeídos del reino y de las dignidades, hicieron conspira
ción contra el rey, y hallándose pobres y con pocas fuerzaŝ  
se pasaron/á Ceuta, donde fueron bien recibidos y acomoda
dos de un conde llamado Requila,, que gobernaba aquella par
te que los godos tenian en Africa, y pudo ser el mismo que 
SU padre Witiza tenia en aquel gobierno, y es lo cierto, que 
no era afecto á Don Rodrigo; pues recogió y amparó á sus 
enemigos,, que no lo buscaran á no ser confidentes; tenia 
muy particular amistad con Muza, gobernador de aquella 
provincia, por el califa mayor de la morisma, con quien vi* 
via en paz, y siendo vecinos, eran amigos y familiares en el 
trato; á este moro que era prudente, dieron cuent? de la cau
sa y ocasión que los desterraba de su pátria y de que siendo 
hijos de rey se veían obligados á peregrinar para buscar, s¡ 
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lo hallaban, remedio de su mala fortuna, el cual tendrian 

por su medio, si se determinaba á una cierta y segura empre

sa, donde él y su Califa quedarían muy aprovechados con 

las riquezas de España, y ellos restituidos á su primera fortu

na, donde se rcconoceriaii vasallos perpétuos del gran Señor-

ofreciéndole, para facilitar la empresa, las armas de sus pt-

rientes y amigos, y en particular el poder del Arzobispo de 

Sevilla, tio suyo, hermano de su padre, llamado Oppas, que 

sin duda serian de su parte y les ayudarían. 

Aunque á Muza no le pareció mal la propuesta, no se 

determinó luego á darles el sí, ni prometió más que buenas 

esperanzas, sin dar primero cuenta de ello á el Miramamolin' 

su Señor, y esto les dió por repuesta, y luego puso en eje

cución la promesa, alcanzando la licencia, con la cual se dis

puso la jornada; vóilo refiriendo como la escriben nuestros 

historiadores, quitando de ella todo lo que es como fabuloso 

perno hallarse en los más antiguos, y más de condenar; dicen, 

pues, que Muza envió á España mi l hombres con algunos 

caballos, con I05 cuales habiendo cogido descuidado las gen

tes de las costas, robó los campos y se marchó al Africa vic

torioso; y que el Rey Don Rodrigo, mudando el descuido en 

cuidado, viéndose acometido de los que como tan apartados 

no miraba receloso, comenzó á tratar con cuidado de las co^ 

sas de la guerra, receloso de que el año siguiente no volvie

sen á repetir la entrada, como lo hicieron, trayendo por gene

ral á el mismo Tarif, que con treinta mi l árabes y otros cien 

mil hombres y trescientos caballos, volvió á pasar á España. 

El rey Don Rodrigo habia juntado treinta mi l hombres y 

quinientos caballos, que entregó, unos dicen á su sobrino Don 

Sancho, y otros á un valiente capitán llamado Ataúlfo. Era la 
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gente española Disona, desarmada,y junta más por fuerza que 

por voluntad, todo poco para el enemigo, que se hallaba con 

un grand* ejército que se le habi? juntado de cristianos, que 

acompañaban á Sisebuto y Eván, hijos de Witiza, que venian 

con ellos, y de otro malcontentos y ofendidos de el rey Don 

Rodrigo, que aunque menos en númeio , eran más diestros, 

bien armados y valientes. Pusiéronse á la vista los dos ejérci

tos, dióse la batalla, y los moros quedaron con la victoria y 

lu'igo dieron sobre la Ciudad de Heradéa , i quien Tarif, puso 

su nombre llamándola Géhal Tar i f que quiere decir Monte di 

Ta r i f y ahora se llama Gibraltar. 

Este suceso desconsoló mucho á el rey Don Rodrigo que 

se tenia por desgraciado; viéndose sobrepujado de tan pocos 

moros, echó el resto á su potencia y convocó todo el reino, 

haciendo plaza de armas á nuestra Ciudad, cuando Tarik en 

Gibraltar iba recibiendo la gente que cada dia le pasaba de e' 

Africa: y como estaban tan cerca unos de otros, que no es

taban más distantes que las doce leguas que hay de Xerez ü 

Gibraltar, salian de una parte y otra, y tuvieron diversas es

caramuzas que no pongo, por estar mezcladas con sucesos 

prodigiosos, como de libros de caballerías, de donde los tomi 

el moro Rasis á quien siguieron los que de él las trasladaron, 

L o cierto es que el rey Don Rodrigo bajó en persona á el 

Andalucía, y que con la masa de ejército que habia juntado 

de todo el reino, se atrevió á aguardar á el enemigo, junto 

á nuestro rio Guadalete, donde se dió la más sangrienta ba

talla que vieron aquellos siglos, y donde quedó vencido y 

postrada la grandeza de el Reino de los godos, y él salió hu

yendo de ella. 



ratado géptinio. 
D E LA HISTORIA DE JEREZ. 





CAPITULO I. 

REVIENDO yo fenecido el trabajo de más de veinte 
r años que he gastado en la composición de esta 

?historia^ cuando salió á luz el primer tomo de los 

[Anales de España después de su pérdida, que escribió 

Don Joseph Pellicer de Ossau y Tobar, Caballero de la O r . 

den de Santiago, Cronista mayor y del Consejo de S. IVL dan

do á la historia nuevas luces, y desterrando las tinieblas con 

que la de España ha corrido, llena de fábulas y ficciones de 

libros de caballería, admitidas primero de el moro Kasjs, y 

seguidos de el Arzobispo Don Rodrigo y del Obispo Don L u 

cas de Tuy ; de los cuales las tomaron los compiladores de la 

historia general que mandó componer y ordenar el rey Don 

Alonso el Sábio, con cuya lectura pasaron nuestros mayores, 

y nosotros nos criamos adquiriendo tanta fuerza, que es ne

cesaria mucha, para desterrar aquellas fábulas, y asentar en lo 
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cierto de la verdad y en lo que dicta la historia de i a titou, 

en que este autor se íunda en muchas ocasiones. 

Y o di principio á la pérdida y restauración de España, 

como todos los pasados, siguiendo sus historias, y con él la 

salió postumo el libro de estos Anales; los v i , y habiéndolos 

acabé y puse en estado de poderla dar á la estanf^a^ cuando 

repasado muchas veces me persuadí á que sería acertado el 

seguirlos, no con intento de dar más autoridad á su autor, 

porque la mia es poca y i él le sobra, para poder darla á 

otros; sino para gozar de la ocasión de decir algo nuevo 

aunque no sea mió, juzgando que los curiosos gustarán más 

de esta novedad que de los tantas veces repetidos, pues tengo 

libertad para seguir á los antiguos ó negarme A esto moder

no, dejando á el juicio de el que leyere, mi buena ó mala 

elección, con la cual, no quitando, que no es posible, nada á 

las historian antiguas donde tan repetidamente se halla aquel 

modo de discurrir; habrá ademas, como cosa nueva, esta, que 

no les quita nada,, y así daré principio a el capítulo siguien

te., con el que dá Pellicer á sus anales. 



CAPÍTULO II. 

De la venida de Muza á España. 

PENAS, dice Pellicer, consiguió Muza, fortisimo 

'general de los Sarracenos en Africa, por la direc

ción de Tarik, lugarteniente suyo, aquella infeli -

[cisima victoria contra los Godos,, y la mayor, sin 

duda, de cuantas se leen en las historias, pues quebrantó de 

una vez, poder, fuerzas y ejércitos de tan invicta, ensillada y 

temida monarquía, y con ella toda la felicidad y valor de 

España, cuando avisados de el próspero suceso, que para con

seguir el fruto de tan impensada victoria, atravesó el Estrecho, 

y como acertado vencedor, marchó con sus tropas, contras 

tando la inclemencia del invierno, y á los fines de el año de 

setecientos y doce, emprendió el corazón de el reino, que 

era entónces la real Ciudad de Toledo, y habiéndose apode* 
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rado de todas las provincias de su tránsito y comarcaaas, que 

á vista de tantos enemigos ardían en guerras domésticas y ci

viles bandos, que se le entregaron en confianza de una paz 

engañosa, llegó á sus montes y á sus murallas, habiéndose 

recogido en ellas muchos de los príncipes de la sangre real 

que escaparon del horror de la batalla de el Guadalete, y con 

ellos Oppas, hijo de el rey Ejica, indigno metropolitano de la 

Santa Iglesia de Sevilla, que., haciendo pactos secr«tos con 

Muza, desamparó la Ciudad, habiendo sido con sus sobrinos, 

hijos de el rey Witiza, su hermano, el principal causador de 

aquella desolación, que tan fingida como fabulosamente se 

atribuye á un conde imaginario llamado Julián, padre de aque

lla mujer llamada también Cava, que no hubo en el mundo, 

ni se hallarán sus nombres^ sino en los cantares viejos, pues

tos muchos siglos despue? de el caso en historia en las prin

cipales de estos reinos. 

Con la ausencia de Oppas y sus gentes, se apoderó Mu

zas de Toledo, y pasó á filo de espada la mayor parte de 

la nobleza goda y española que allí se guarecían; los que 

afirman que tardó más anos en ganar á Toledo, y mezclan 

en su conquista cuentos vanos, tomados de los árabes y otros 

de los crédulos que juzgaron por historias las cantilenas, tie

nen contra sí testigo tan inmediato á la misma espedicion 

como Isidoro, Obispo de Badajói, que vivía entónces y refiere: 

que asi como tuvo el aviso por cartas de sus misos, que era su 

lugarteniente de los que obraron en España, que no sólo pade

cían las armas africanas, sino los naturales que seguían á los 

altados con los propios infieles, cuando jn^gando este imperio en 

estado tan miserable, resolvió emprenderle en persona; para esto, 

refiere, que pasó el Estrecho que á la sazón se llamaba de 
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Hércules, i desde entonces mudó el nombre, v dando á el 

Calpe^ Tarick el su \ o, se llamó Gibraltarick, que quiere decir 

Monte de Tarick, y corrompida la voz, les quedó el nombre 

á el estrecho y á la ciudad de Gibraltar. Mas volviendo á 

Isidoro, prosigue que las mismas columnas de Hércules, que 

eran llaves á cuyo arbitrio se abría y se cerraba el estrecho, 

le fueron enseñando el arribo y entrada de el Puerto, v l« 

Puerta de España,, á el bárbaro general; cüj'as provincias, j a 

casi arruinadas ames de su venida, fué penetrando hasta po

nerse sobre Toledo, publicando edictos de paz por los terri

torios comarcanos en que la ofrecía, y buena guerra. Prosigue 

cómo Oppas desamparó Is ciudad, y las muertes atroces de 

los principes godos, sin hacer memoria de que en esta oca

sión saliesen de Toledo el principe Pelayo con el obispó Ju 

liano, ni el arca de las sagradas reliquias, ni que las lleváran á 

Asturias. 

Pone luego la cláusula en latia para prueba de lo dichc», 
y prosigue: 

Hecho dueño así de toda la España ulterior, pasó sus 

armas con la misma fortuna á la citerior, y habiendo con

quistado la antiquísima y florentísima ciudad de Zaragoza, que 

estos renombres le dá Isidoro, siendo la segunda que nombra 

subió más arriba á las montañas. N o señala que"en esta oca

sión entrase en Cataluña; solo, por mayor refiere que, por 

los justos juicios de Dios, halló abierta la entrada de Zaragoza, 

y que la dejó desolada con el cuchillo, la hambre y el cautive-

110> que arrasó con el fuego las más hermosas ciudades, que 

ahorcó los príncipes y más poderosos, matando á p u ñ a k -

âs los mancebos, y niños en los brazos de sus amas, de 

modo que, amedrantadas con este terror algunas ciudades que 
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se le habían resistido, se le entregaron clamando por miseri

cordia; y se le rindieion con pactos de paz. Mas otros que no 

la admitieron, asombrados de el miedo, huyendo á lo montuoso 

de los Pirineos, peligraron con la hambre, y otros géneros de 

muertes;» hasta aquí Isidoro: y luego Pelliccr: 

«A este tiempo de la conquista de Zaragoza, y antes algo 

de su invasión por los árabes, se reduce al desamparo que hizo 

de su Santa Iglesia, Venció, su obispo; é imitando á Sindcrc-

do, metropolitano de la de Toledo, que huyó de ella, no co

mo pastor, sino como mercenario, como pondera Isidoro de 

Badajoz, llevó consigo un^brazo de el Apóstol San Pedro,» y 

aquí gasta Pelliccr un pedazo de historia de el convento de 

San Pedro de Teborna, que se fundó con ocasión de esta re

liquia, y yo omito, siguiendo la historia. 



C A P I T U L O III. 

Prosigue la conquista de Muza. 

CABIENDO conquistado Muza las dos Españas, ultc-

'rior y citerior, escribe Isidoro de Badajoz que hizo 

íeleccion para córte de los virreyes y lugartenien-

ites generales, de la en todos siglos, ilustrísima C i u 

dad de Córdoba^ á quien dá iel renombre de Patricia sobre el 

atributo de opulentisimd, y que sobre las demás convecinas, 

era la delicia de el imperio de los visigodos; en ella afirma que 

estableció la metrópoli de el nuevo ferocísimo reino, y de aquí 

representó el general el miserable semblante con que quedó 

aquella gran monarquía ,^ diciendo que si los miembros se 

convirtieran ^en lenguas, era imposible referir^un hombre las 

ruinas y los males que padeció España-, mas para^ reducirlas 

a epítome, se, ponderen cuantas crueldades en todos los si-
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glos ejecutó el mundo de Adán acá, por todos los reinos y 

provincias; cuantas refieren las historias de el incendio y rui 

na de T r o . a; cuantas predijeron los profetas de la ruina de 

Jerusalem; cuantas padeció Babilonia, según la relación de las 

Escrituras, y cuantas úl t imamente Roma, ennoblecida con 

los Apóstoles; tantas esperimentó España; lo dicho es de Isi
doro. Tan grandes como lastimosos sucesos acabó Muza en 

un año y tres mtses, cuando Roma gasto dos siglos en sellar 

con las armas el dominio entero de la España, que no pudo 

obtener cabal; á este tiempo le mandó volver á Dsmasco 

Ulid^ su gran califa, y Muza, dejando por lugarteniente gene 

ral y virrev á su hijo Abdalaziz, que gobernó tres años, y es

cogiendo de los príncipes españoles sus prisioneros que esca-

paion de el cuchillo, con los más ricos tesoros de oro v pla

ta, alhajas y piedras preciosas, margaritas y perlas, con un es

cuadrón de españoles de ambos sexos cautivos, que sería lar

go referir, volviendo á su patria, se presentó delante de Ul id 

en el último año de su reinado, en el año de Cristo setecien

tos y doce. 

Llegó Muza á Damasco, y halló muy airado á el califa 

contra él v contra sus procedimientos; y sin embargo de haber 

conseguido la mayor empresa sobre cuantos capitanes acuerda 

la fama^ le mandó arrojar de su presencia, preso y con cade 

ñas á el cuello con que vino á triunfar solo en la historia. Así 

lo dice Isidoro, y añade que ofendido el califa U l i d de las 

operaciones de Muza, que acaso cogiera horror á sus cruelda

des en España, agenas de la buena guerra que hacían enton

ces los árabes en sus conquistas, despreciando el número de 

cautivos, los tributos de este impelió, la hermosura de las vír

genes españolas que le presentó, y la fama y reputación de la 
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victoria tan señalada, le condenó á tormentos y á muerte; pe

ro que intercediendo por él los obispos de Oriente y otros 

grandes, que tenian mucha autoridad en el consejo, que habia 

ganado Muza con dádivas y presentes, le conmutó la pena ca

pital en pecuniaria, y que pagóle una increible suma de oro; 

esta sentencia dió U l i d , estando casi para espirar, y Muza, 

aconsejado de un príncipe católico, africano de nación, llama

do Urbano., que le habia acompañado en la conquista de Es

paña, la pagó á el punto á el Fisco Real, y á su hermano 

Suleiman, que le sucedió en las coronas, y en la España, 

juzgando por corta la pena según las riquezas que le queda

ban. Tal fué el suceso de aquél bárbaro desolador de el cual 

no han hecho mención nuestras historias; sólo Isidoro es el 

que lo refiere, sin el Arzobispo Don Rodrigo, que disfrazó su 

historia en la de los árabes, callando tanto su nombre, y escri

to como no entendiendo muchas cláusulas, sus goticismos y 

africanismos. 





CAPITULO IV. 

Que no hubo Cava ni Julián y que los hijos de Witiza 
trajeron los meros. 

L |Rej Don Alonso el tercero, llamado el Magno, 
! escribió el cronicón que anda erradamente en nom-
•bre de Sebastian, Obispo de Salamanca, que vivió 

^ S v ¿ ¿ i ¿ ^ m u c h o después; escribióle aquel príncipe, dándole 
principio en el reinado de Wamba y lo llevó hasta el fin de 
Mauregato desde donde lo continuó Sampiro, Obispo de As-
torga. 

Hablando, pues, este Rey de la desolación de España, es-
presamente da por únicos causadores de ella á los hijos de 
Witiza. Pellicicr pone la cláusula entera en el número 21 de 
el libro primero, donde la hallará el que entendiere la lengua 
latina, y lo h é traducido en la nuestra española para que la 
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entiendan todos: dice, pues., el rey Don Alonso.— «Muerto 

Witiza, fué electo por los godos Rodrigo, que era godo de 

n a c i ó n e l cual siguió los pasos de su antecesor; no solo co 

mo debiera, armado con el celo de la justicia, no puso fin 

á sus maldades, mas las amplió y aumentó . Los hijos de Wi

tiza, llevados de envidia de que Rodrigo disipase el reino de 

su padre que les tocaba, astutamente enviaron mensajería á 

Africa, pidiendo auxilio y socorro á los sarracenos; y habién

dolos traido en navios, los metieron en España, y juntos con 

ellos los que solicitaron la destrucción de su patria, la devas

taron á cuchillo. Mas como Rodrigo entendiese su venida y 

entrada en España, juntó todas las gentes de los godos para 

pelear con ellos; salióles á el encuentro, á el cual precedía la 

maldad, ó oprimido del peso de sus pecados, ó de la maldad 

de los hijos de Witiza. Él y todo su ejército íué puesto en 

huida y herido á cuchillo; de el rey Don Rodrigo no quedó 

memoria alguna, por causa de su muerte; pero en nuestro 

tiempo cuando conquistábamos la ciudad de Viséo en sus sub

urbanos, en una Iglesia hallamos una sepultura con un epi

tafio que decía: «Aquí descansa Rodrigo, último rey de los go

dos.» E n esta cláusula tan breve encierra el rey Don Alon

so la causa de la venida de los moros á España, quién los 

trajo, y la causa por qué los llamaron, que reduce el' reíy á 

dos principios que son: el uno, los pecados de el rev, que s i 

guió los de su antecesor, debiendo remediarlos; y el otro la 

envidia de los hijos de Witiza que se veían privados de el rei

no de su padre. 

Esta cláusula, después de las de Isidoro de Badajo^ y de 
Dulcidio de Salamanca, es la más antigua y más verdadera y 
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que con más sinceridad y pureza describe la causa de la pér

dida de España, y se reconoce ser de el rey Don Alonso ter

cero, pues afirma que cuando recuperaba á Viséo descubrió 

el sepulcro y epitafio de el rey Don Rodrigo. Y haber juzga

do Ambrosio de Morales que este chronicon era de Sebastian 

Obispo de Salamanca, le dió motivo para decir que Sebastian, 

Obispo de Salamanca, pobló la ciudad de Viséo que debia de 

caer dentro de su obispado; con una inteligencia errada há 

hecho errar á muchos, á lo cual le obligó la primera equi

vocación de el Obispo Don Pelayo. 

De los sucesos de el rey Don Rodrigo, después de la pér

dida de la postrer batalla, se habló mucho y variamente. 

No menos se há discurrido en la causa de este suceso; ha

cen á Don Rodrigo tirano; dicen que quitó el reino á W i t i -

za, que habia desterrado de él á su padre; añaden que des

terró á sus hijos; fingen un conde Don Julián que dicen fué 

romano, casado con una hija de Witiza; hácenlo cuñado de 

el obispo Don Oppas^ y una hija suya llamada Cava dicen 

que el rey la forzó; que su padre convocó los sarracenos para 

vengar este agravio, con tantas circunstancias, que se han l le

nado muchos libros con tan buen suceso; que no ha quedado 

ninguno de nuestros historiadores que no haya tropezado en 

ellos; siendo ficción de un libro de caballería que tuvo Rasis 

por historia verdadera, hilando en ella la de la pérdida de Es

paña, á quien siguió Don Rodrigo de Rada, y á los demás, 

dándole autoridad para que haya radicado; siendo así que el 

rey Don Alonso que escribió doscientos años antes, ni Don 

Isidoro, obispo de Badajoz que tué más antiguo, ni ninguno 

de los primeros que, según buena razón, habían de ser segui

dos, escriben de el conde Don Julián y de Cava, su hija. 
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E l moro Rasis escribió en lengua arábiga, tradüjoío en 

lengua portuguesa G i l Pérez, clérigo, por mandato de el rey 

Don Dionisio de Portugal, y después en Castellano. 



CAPITULO V . 

lo que sucedió á el Rey Don Rodrigo después de la batalla. 

^moMO nuestros cronistas han fundado sus historias 

P|sobre tan falsos fundamentos, siguiendo historias 

prodigiosas, agenas á toda verdad, pintan este su-

• ^ T ^ ^ ^ ^ c e s o de modo que él mismo se conoce su historia 

prodigiosa y fingidas sus circunstancias; siendo asi que apenas 

se puede asegurar el sitio y lugar de la batalla; que sólo por 

tradición se puede juzgar haber sido cerca de nuestra ciudad 

porque todos están conformes en que fué en los riberas del Gua-

dalete. En cuanto á la persona de el rey dice Rasis: «Después 

que la lid fué vencida, juntáronse todos y catáron los muer

tos y cat¿ironles las armas y cuanto tenian, y nunca tanto pu

dieron catar que pudieran saber de el rey Doa Rodrigo, mas 

de esta cataron toda la tierra de mar á mar, y los cristianos 
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cuando se volvían, que venían recobrando, vieron estar una 

fuesa y que husmaron que fué suya, por la nobleza que en 

ella vieron; era rica la efosa y muy abondada en todo; é diz 

que fué rico y abondado en todo en toda su vida, y que fué 

Señor después de villa y castillos. Otros dicen que muriera 

en el mar, y otros dicen que muriera huyendo á las monta

ñas, y que lo comieron las rieras, y más de esto no sabemos..» 

Mas la verdadera surtida de el rey Don Rodrigo después 

de su lamentable pérdida^ fué descubierta por un rico home 

de Portugal llamado Don I uas Raufiño, bien conocido en las 

historias^ y lo puso en la escritura de donación de la Iglesia 

de Nuestra Señora de Naziret, quedando impresa en varias 

historias; en ellas consta el modo conque llegó á Viséo y la 

vida que a)li hizo y su muerte y sepultura; Fray Antonio de 

la Concepción que es uno de los autores que escriben este 

suceso, dice que Je allí fué sacado en cuerpo de el rey Don 

Rodrigo y trasladado á Castilla, sin que no ha\ a memoria de 

el lugar donde yace; que si fué asi, vana diligencia fué sacar

lo, mereciendo ser general ¡a noticia de el monumento de tan 

grande como infelicísimo rey; que sí fué malo supo con el 

socorro de la gracia divina hacer tan sigular penitencia, como 

refieren los que de él tratn;i, olvidando la corona y púrpura, 

y con la desconsolada y continua consideración de que no 

fué vencido por Alejandro Magno, ni por Julio César, sino 

por un bárbaro árabe, ignorado y deconocido, y tampoco acor

dado después^ con hazaña tan mayor que todas las. pasadas, 

como acabar con un impei io con una batalla; finalmente, ni 

la cueva de Hércules, ni Don Julián, ni la Cava_, fueron deli

tos suyos, sino haber continuado los de su antecesor, los cua

les cuenta el rey Don Alonso y yo los pondré en romance-
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«Después de la muerte de Ejica, (dice), "Witiza, su hijo, 1c 

sucedió en el Reino; el cual, pésimo y de malas costumbres, 

como el caballo y el mulo en quien no hay entendimiento, 

mezclóse con mujeres y c :ubinas, teniendo muchas; y para 

no ser corregido con la disciplina de la Iglesia, mandó que 

no se guardasen los concilios ni los sagrados cánones, y re

probó todo el órden eclesiástico; mandó que los obispos, sa

cerdotes v diáconos se casasen y tuviesen mujeres; y esta 

maldad (nótense estas palabras), fué la causa de la perdición 

de España, porque los reyes y los sacerdotes dejaron la ley 

del Señor; todos, ejércitos, godos, perecieron á manos de los 

sarracenos, que fueron delitos más execrables que el que fin-

jen de el cuento de la Cava, para renovar en España la me

moria de la fábula de Elena y de Troya, y que fuese una mujer 

causa de la ruina de tan poderosa monarquía; que la pérdida 

de España fué causada por los hijos de Witiza, consta tam

bién por la escritura original de las reliquias de Oviedo, que 

pone Pellicer en el N.0 26 de el libro i.0 





CAPITULO VI . 

Asiento que los Cristianos de España hicieron con los moros. 

o faltó en medio de tamaña adversidad quien se 
opusiese á tanta potencia y á tanta felicidad de 

^los infieles, porque un principe godo llamado 
j j | ^ J # Í T e o d o m i r o , á la despedida de Muza y entrada 
de el virreinado ó gobierno de España desde Abdalaziz, su 
Hjo, rehaciendo un ejército de godos derrotados, le dió tan 
señaladas batallas y tuvo tan prósperos progresos, que los 
obligó á establecer la paz con pactos y condiciones favorables 
á la Cristiandad de España, y pasó á Damasco á que las 
aprobase y ratificase como lo hizo el califa Walid, antes de 
su muerte. Pondera Isidoro el de Badajoz, que le conoció, 
las grandes prendas de este principe, cuán amante fué de las 
letras y estudios, su elocuencia admirable y su valor singular 
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en la guerra; cuanto le admiraron, y buscaron los cristianos 

de el Oriente, reconociendo su constancia en la fé católica y 

dando por ello sumas alabanzas á Dios. 

Asi mismo escribe cómo el califa advirtió en su persona 

una prudencia superior á todos, y le honró en su grado, y con

firmó las capitulaciones establecidas con Abdaiaziz, las cuales 

espresó Isidoro que se hablan observado hasta el tiempo en 

que él escribió, sin haberlas quebrantado ninguno de los virreyes 

árabes, y con ella habia vuelto Teodomiro muy alegre á Es

paña; y en primer lugar para manifestación de su valor, previe

ne que antes habia sido capitán general de los Reyes Egica y 

Wit iza , y ganado una muy señalada victoria contra los griegos, 

que con armada naval llegaron á infestar las marinas de España. 

Aquí pone Pellicer el texto de Isidoro en su latin original; 

en el cual no dice más que lo dicho en romance, que es lo 

que yo he trasladado con gusto, porque el Arzobispo D . Rodri

go que fué el primero que desfloró este cronicón de Isidoro, 

en su Historia de los Arabes, no nombra á este príncipe, ni 

trata de la paz que estableció en España enmedio de el do

minio de los árabes, por espacio de cuarenta años; pues en 

todo el contexto de Isidoro, no se habla de guerra, sino es una 

muy ligera, como se verá; n i nombra otro príncipe cristiano 

sino á este Teodomiro, y á Atanagildo, sucesor suyo, como 

luego diremos; y como en todas las historias se tenga por el 

primer restaurador á el príncipe Pelayo, y no esté nombrado 

en Isidoro, que fué testigo de todo, en aquellos mismos cua

renta años, un varón muy esbelto, de nuestros tiempos, entró 

en consideración si podia ser Teodomiro el mismo Pelayo, 

con otro nombre, y Atanagildo sucesor suyo, Alfonso el Cató

lico; así lo dice inclinándose á ello Don Pedro de María, Prc' 
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sidcnte del Parlamento de Bearne, y después Arzobispo de 
Tolosa, en la historia de aquel principado; de cuyo sentir dice 
Pellicer que fué, hasta que vio la crónica de Dulcidio, Arzo
bispo de Salamanca, alegado por varios autores con título de 
Cronicón Emilianense, por estar en el archivo de San Millan, á 

el cual llaman otros Anales viejos de Alcalá, por haber salido 
otro ejemplar de la librería del insigne Colegio Mayor de San 
Ildefonso; con que dice que pudo desatar el nudo y recono
cer que fueron príncipes distintos; y que Pelayo, aunque con
currió con Teodomiro, tuvo dos tiempos, uno de principe y 
caudillo con el Gobierno de Abdalaziz, y este pacífico y sin 
guerra; y otro de rey y restaurador, largos años adelante y 
con guerra abierta, como en su tiempo dirémos y quedará 
comprobado. 

Gobernó Abdalaziz tres años á España en paz, pagando 
los cristianos los tributos establecidos en los pactos puestos, 
con que recibieran engaño, y engañaron á los otros aquellos 
primeros que pusieron la batalla de Covadonga, y otras in • 
mediatas luego á la desolación de España, porque los pactos 
que capituló Teodomiro con Abdalaziz, confirmados por el 
califa Ulid, que se observaban á el tiempo que escribió Isido
ro, fueron que viviesen los cristianos en sus ciudades y pá-
trias, en la religión católica con obispos, párrocos, templos, 
iglesias, monasterios y haciendas contribuyendo con los mis
mos tributos, ó acaso mayores, que pagaban á los reyes go
dos. Y esta fué le / y costumbre inviolable en los príncipes 
de el imperio de los califas; dejar las tierras conquistadas en 
la ley que profesaban y con sus ritos y ceremonias: y duraba 
en tiempo de el califa Walid, como lo prueba Pellicer con 
instancias de otras muchas conquistas, que, aunque lo traslado, 
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no pongo, contentándome con lo que basta á introducir la 

verdad de la historia. 

De este modo vinieron los cristianos de España hasta 

que en España hubo califas, soberanos independientes de los 

de Damasco y de Oriente, y comenzó á levantarse la coro

na de Astürias y León, y á hacer guerra continua á los ára

bes, sarracenos y mauritanos, que estas tres naciones fueron 

las que ocuparon el imperio, y africanos también cristianos 

de los que obedecían á el califa Wal id ; ejemplo de esto sea 

el mismo Isidoro que, en medio de la invasión, fué obispo 

de Badajoz, y con tanta tranquilidad que pudo escribir tres cró

nicas; la una es la que seguimos intitulada: Epitome de ¡os Tiem

pos y Efemérides é Iconografía de Españay juntas en uno, y 

llega con la narración al año de 754 desde el de 611, que pone 

por primero del imperio de Heráclio. A l otro llama: Epitome 

Temporalia, donde el mismo Isidoro afirma que escribía las 

guerras de España y las que tuvieron entre sí los sarracenos y 

los moros, distinguiendo estas dos naciones tan distintas como 

confundidas en nuestras crónicas. 

A el otro intituló: Libro de las cosas sucedidas en su tiempo, 

que sería diario de los Reyes y cosas de España de su tiempo, 

qu« hoy no parece. E n el año de 719, pone Isidoro que flo

recían Federico, obispo de Guadix; Urbano, antiguo chantre 

de Toledo, y Evancio, arcediano de aquella Santa Sede, que 

gobernaba Abdehrraman, lugar teniente de general; y que en 

España entera dejaron los moros el ejercicio libre de la reli

gión católica, consta de otros muchos ejemplares, pues por este 

tiempo era obispo de la apostólica de Irias, Leovesindo, que 

tuvo por sucesor á Emila , como se lee en el cronicón Irense, y 

en Zaragoza fué sucesor de Bencio el Obispo Anambaudo, y en 
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Toledo los que llamaron cristianos moxárdbes, cuyas parroquias 

permanecieron en aquella ciudad con mas especialidad que en 

otras partes, según que trescientos años ha lo escribió D . Pedro 

López de Ayala, rico heme y chanciller mayor de Castilla, 

progenitor de su mas ensalzada nobleza, en la crónica de el 

Rey D . Pedro, año segundo, y en los capítulos 18 y 19, afirma 

ser las parroquias San Lucas, San Sebastian, Santa Eulalia, 

Santa Justa y Rufina, San Torcuato y San Marcos; y cantarse 

en las tres los oficios divinos conforme á la ordenanza de San 

Leandro, y- en las otras tres conforme la de San Isidoro. Aquí 

se alarga Pellicer en la significación de el vocablo de moxjira-

bes, y yo lo dejo, por pasar á decir que Abdalaziz, segundo 

lugar teniente general de España, lo gobernó en paz tres años, 

hasto el de 715; mudó su corte de Córdoba á Sevilla, y se 

casó con la inteliz reina de España Egilona, viuda, mujer que 

habia sido de el rey D . Rodrigo^ dejándola vivir en la santa fé 

y ley de Cristo que profesaba; cesó á el tercer año; fué muerto 

por A} ub y otros conjurados; la causa que dá Isidoro, consta 

de la cláusula donde dice su casamiento, y que tenia por con

cubinas de Rey y de Príncipes, y estando en el mayor fervor 

de este deshonesto distraimiento, hubo una conjuración contra 

él, por decir que por consejo de la reina Egilona, su mujer, 

intentaba sacudir el yugo de los árabes y coronarse por rey 

de España. 

Tal es la historia de Egilona y Abdalaziz, su marido; escrita 

pqr jsidoro de Badajoz, testigo tan de vista. 





CAPÍTULO VII. 

Ayub tercer lugar teniente de España, y otros. 

uerto Abdalaziz, tomó el gobierno Ayub que le ha 

bia muerto, en el ínterin que el calila proveía 

otro; gobernó un mes, en el cual fabricó el castillo 

i que de su nombre se llamó de Ayub, en las ruinas 

de la antiquísima Bilbilis, patria del famoso poeta Marcial , des

de cuya plaza pretendió señorear las campañas de 1? Celtibe

ria, restaurándose entonces aquel lamoso municipio á las ribe

ras del rio Jalón, á el mismo tiempo que murió Zuleiman, 

califa supremo, en Ramlah; sucedióle en el imperio su sobrino 

Ornar Abubaja-sús, segundo de el nombre, no hijo de Wal id , 

como juzgó el Arzobispo D . Rodrigo, sino su primo hermano; 

fué Ornar el segundo calila de los de España, y gozó el i m 

perio dos años, cinco meses y catorce días en su tiempo. 
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No tuvo Ayub el gobierno de España mas de un mes, de
jando en él más nombre que otros trece que le sucedieron^ 
conservando hoy su ;nombre la insigne ciudad de Calatayud, 

que, en el riguroso significado, es lo mismo que castillo de Job, 

que asi suena Ayub en arábigo. 

Alahor vino por sucesor de Ayub, nombrado por Suleiman, 
que le dió por principal órden el emprender y conquistar la Ga
lla Narbonense y la España Citerior y montanas de Aragón, 
donde los cristianos estaban sublevados fuera de su obediencia. 
Isidoro dice que envió comisarios por España para matricular 
los vasallos, ajustar la cantidad de tributos y poner freno á ios 
que podian sublevarse; pasó en persona á la Galia Narbonense, 
siendo el primero que consta haber comenzado la conquista 
de aquella provincia, miembro antiguo de la monarquía de los 
godos; no hay memoria de lo que obró en esta parte, y así le da 
Zama por el primero que comenzó y ganó á Narbona, que en 
tiempo fue la llave de las Gallas, y si alguna entrada hizo 
Alahor sería correría, pues no hay memoria de los efectos que 
obró, como ni tampoco en las montañas de Aragón, porque 
Isidoro no dá mas noticias que las referidas. 

Sucedióle Omar, que puso su corte en Córdoba, y restitu
yó pacíficas sus haciendas á los cristianos, para que de ellas 
pagasen sus tributos á el erario público; ejecutó crueles casti
gos en los comisarios árabes por las sumas de dineros que 
hablan usurpado, aprisionólos en mazmorras, cargados de ca
denas, vestidos de asperísimos cilicios, cubiertos de ceniza, don
de los tuvo hirviendo de gusanos y de pedículos, dándoles 
crueles azotes, tormentos y diversas penas; de este modo lo 
dice Isidoro, y D. Rodrigo trocó el sentido y dice que opri' 
mió ¿ les cristianos. 
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El primer año de el reinado de Alahor, fué felicísimo, y 

en que se puede afirmar se puso la primera piedra fundamea -

tal de la restauración de España,, con la primer exaltación de 

el exclarecido principe D. Pelayo, á quien Dios libró y guardó 

de el furor y espada de los árabes, para libertador de el pue

blo cristiano, hallándole la desolación desterrado de Toledo 

por el rey Witiza, y á lo que debe entenderse en su ducado 

y gobierno de Cantábria, cuyo cabeza era la ciudad de Cea, 

desde la cual se retiró á las Asturias y Cangas de Tineo; en 

él se deben considerar dos estados, uno de príncipe de los 

cristianos que se retiraron á ellas con el Arca Santa, y otros 

de Rey electo por todos los principales señores y príncipes 

cristianos de España, que esto consta de los historiadores an

tiguos; y que estos primeros cuarenta años vivieron los cris

tianos quietos, pagando sus tributos en conformidad de los 

pactos hechos por Teodomiro, confirmados por el califa Wa-

lid, y se guardaban á el príncipe Atanagildo, su hijo, que todo$ 

es evidentísimo argumento de que las batallas de Pelayo fue

ron después de el vireinato de Juceph. El que el príncipe don 

Pelayo fuese obedecido como tal, no pudo causar novedad ni 

dar celos ó sospecha á los sarracenos, ni á el virey Alahor» 

porque en cada ciudad de las obedientes permitían condes 

caudillos y jueces á los cristianos, y obispos en las catedrales, 

siendo su política tal en cuantas naciones dominaron los ca

lifas que fueron Iconia, Alapiaj Listria, Caldea, Asiría, Medía, 

Hircania, Persia, Mesopotamia, Siria, la Siria inferior, Judca, 

Egipto, Arabia la mayor, Etiopía y España; y en todos estos 

reinos y provincias permitían principes particulares, cónsules 

y jueces á los cristianos de entre sí mismos; con que es eü 

cuanto de sí todo el semblante de la historia antigua (sic); este 
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primer principado de Pelayo fué pacifico; pues por teiur los I 

árabes sosiego y par las Españas, emprendieron los moros la 

conquista de las Galias en estos tiempos; en los de adelante, 

la 'división y discordia entre ellos abrió camino á los cristia 

nos, para pensar con mucho acuerdo en la elección de Rey,| 

según se irá viendo. 



C A P I T U L O VIII. 

Quien fué el Príncipe D. Pelayo. 

la ha llegado la ocasión de que digamos quien fué 

(el príncipe D. Pelayo, para desengaño de los que 

contra la fé de las historias, se han atrevido á c s -

¡cribir que fué únicamente originario espaitol, y 

aun creidolo algunos, como si fuera posible entónces distin

guirse las estirpes romanas, suevas y godas, de las españolas 

primitivas, después de tan larga distancia de dominios y rer 

sidencia en España, en que se mezclaron por casamientos 

unas naciones con otras. Y á los godos después de trescientos 

años de asistencia en España, ¿quién les negará ser españo • 

les? Pero que Pelayo fuese de su tronco y sangre real goda 

consta de Dulcidio que dice fué hijo de el duque Favila: el 

Rey D. Alonso, en su [cronicón, dice que fué de la genera-
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don de los godos: Odoario, obispo de Lugo., en la escritura 

de reedificación de su iglesia, hablando de el rey D . Alonso el 

Católico, afirma que era de la estirpe de el Rey Recaredo y 

Hermenegildo. Y el Rey D. Alonso el Casto, en su privilegio 

de la historia de Braga, dice: «Alfonso, Rey, hijo de el duque 

.Pedro, el cual descendía de Recaredo, Rey de los godos;» con 

que es evidente que no solo Pela) o,, sino Alfonso, su yerno, 

fueron descendientes de la casa real de los godos. 

Y en cuanto á Pelayo, consta que el duque Favila, su pa

dre, que vulgarmente llaman Favila, fué duque., y la dignidad 

ducal nunca se concedía sino a los inmediatos á la sangre 

real, estilo que al mismo tiempo se observaba en Francia; y 

en ella le sucedió Pelayo, su hijo, en la Cantabria Vieja; y en 

la Nueva, gobernaba Pedro, su primo, padre de el Rey Don 

Alonso el Católico. 

Los godos tenían repartidas las Españas en seis ducados ó 

gobiernos ducales, que eran lo mismo que Capitanías genera

les; estos eran Tarragona, Córdoba, Cantabria de los Astures, 

Cantabria de los Rucones^ Cartagena y Lusitania. 

L a dignidad de condes era siempre Palatina, y de jefes 

de lo^ oficios de el Palacio, ó de la Casa Real de los godos; 

estos no gobernaban ciudades ni partidos dentro de España, 

sólo en la Calía Gótica tenían los condes el gobierno político 

y militar, aunque se halla que Toledo gozó algún tiempo de 

la preeminencia de condado. 

E l duque de la Lusitania residía en Merida, y el que go • 

bernaba la Mauritania ó España Tingitana ó Trasfretana, go

zaba de la dignidad ducal; y los Reyes godos ponían en ella 

un capitán general que es lo mismo que duque, v esta digni

dad siempre se daba á hermanos ó hijos ó nietos de Reyes, 
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que por ser hijos del Rey Rescevinto, Favila y Teodofredo, 

fué creado el uno duque de Cantabria de los Astures, y el 

otro de Córdoba; de el uno procedió la ruina de España que 

fué Rodrigo, y de el otro la restauración que fué Pelayo, que 

fueron constelaciones bien encontradas en dos hermanos ó 

primos hermanos, por decir mejor. 

E l Rey Rescevinto fué hijo de Chindasvinto, y nieto de el 

Rey Suintila, segundo de este nombre, biznieto de el católico 

Rey Recaredo, hijo segundo de el Rey Leovigildo y nieto de 

el Rey Amalarico y de la Reina Grotilda de Francia, hija de 

el gran Clodoveo, primero rey cristiano de aquel reino; y 

aunque esta genealogía no tiene aquellas comprobaciones que 

se le deseaban,, es la que cien años há se halló por el maes

tro Alvar Gómez de Castro, que la escribió por órden de el 

Rey Don Felipe segundo, la cual se mandó poner iluminada en la 

librería de el Escorial, con un docto tratado de esta materia. 
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CAPÍTULO IX. 

De el modo de la monarquía de los godos á el tiempo en que 
entraron los moros en España. 

p l i e g o que los godos extinguiendo el rei nado de los 

uevos se hicieron umversalmente se ñores de Es 

paña, ya rindieron á su imperio el reino de G a 

licia, conservando en ella las divisiones con que lo 

hablan tenido los romanos, conservando las cinco provincias 

gobernadas por cinco duques ó capitanes generales; aunque en 

el gobierno eclesiástico hubo alguna mudanza, dividíase la C a n 

tabria en Nueva y Vieja; á esta llamaron de los godos, y la 

gobernaba el duque Pedro, en tiempo de el rey D . Rodrigo, 

el cual fué padre del rey D. Alonso el Católico. 

De la Cantabria Vieja era duque y capitán general Favila, 

padre de Pelayo, que acogiéndose á ella la nobleza goda asis

tida de el obispo Juliano, le entregaron la Arca Santa de las 
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reliquias, según afirma el obispo D . Pela, o de Oviedo, doade 

lo reservó Dios para restaurador de Espala , mostrando la 

Cantabria contra los árabes el propio valor, y aun mayores 

hazañas que antes contra los romanos, Y si ahora vemos i 

Pelayo electo solo príncipe de aquellos que se retiraron á Astu

rias y á la Cantabria, adelante lo veremos electo rey por 

todos los cristianos de los Pirineos, que hasta «sta ocasión y 

año, es lo que de los principios de la restauración de España 

podemos decir con verdad y pureza, colegido de buenas his

torias, aunque pocas. 



CAPÍTULO X . 

Prosigue el gobierno de los moros en España. 

cabiendo acabado el trienio de su gobierno, Alahor 

; envió Yezid, gran califa que habia sucedido á 

íOrnar, á Zama por lugar teniente y virey de Es

paña, que fué el cuarto y de más altos pensamien

tos; movió luego la guerra meditada y prevenida centra Eudon, 

duque de Aquitania, cá quien llamaron el Grande, por ha

berlo sido, aunque mal tratado de los historiadores franceses y 

últimamente defendido de D . Joseph Pcllicer, en este lugar, 

donde prosigue que entró Zama con su ejército por Languedoc 

y ganó la mayor parte de la Galia Narbonense, fortificó á Nar-

^ona con gruesa guarnición, y puso cruel sitio á Tolosa, corte 

antigua de Euda y de los Reyes y duques de Aquitania en 

el año de 722 que hasta entonces no habían pasado los- mo-
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ros sus confines; luego acometió á Carcasona, que se le rindió 

con todo el país de su comarca hasta Nimes; teniendo cer

cada á Tolosa, acudió Eudon con tal ejército y valor que le 

derrotó, ganando una memorable victoria en que perdió Za-

ma la vida y la mavor parte de su ejército, y la que quedó 

viva escapó, huyendo á cargo de el general Abderraman que 

gobernó un mes á España hasta la llegada de Ambiza, que 

vino por teniente general el ano de 721 y duró su gobierno 

cuatro anos y medio; continuó la guerra por el Languedoc 

por su persona y las de su lugar tenientes; pero siempre con 

pérdida, menos las sorpresas de algunas villas y castillos, con 

que volvió á España lleno de gloria y triunfos, donde redobló 

las contribuciones y tributos á los cristianos para los gastos 

de la guerra, con que emprendió levantar una poderosa ar

mada en que fué en persona contra Francia, donde murió de 

enfermedad, encargando el gobierno de su ejercito á el gene

ral Hodeza; de este modo describe esta historia Isidoro, tes

tigo de vista; aunque el arzobispo D . Rodrigo, en la historia 

de los Arabes, introduce que hubo otro teniente general {lla

mado Azam entre Zama y Ambiza; y refiere que fabricó la 

famosa puente de Córdoba el año de 720, y es cierto que se 

confunde con Zama que tiene las mismas letras alteradas. 

Las hostilidades de Ambiza en la Aquitania son muy 

nombradas en las historias francesas y romanas, particular 

mente en la última entrada que previno en el año quinto y 

último de su gobierno que fué el 725; recobró á Carcason? y 

corrió la campaña hasta Nimes, y con muchos rehenes vol

vió á Barcelona donde los puso en custodia; y esta es la pn* 

mera vez que se nombra en las historias la ciudad de Barce

lona en el dominio de los árabes. 
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Pasaré á más; las historias refieren que en este tiempo 
consiguió Eudon, duque de Aquitania, una de las mayores 
victorias, y que puede compararse con cuantas se acuerdan 
de griegos y romanos; pues con solo pérdida de mil y qui • 
nientos franceses, degolló en un dia trescientos y setenta y 
cinco mil sarracenos, gobernados, á el parecer, por el general 
Hodeza, á quien encomendó el ejército Ambiza estando para 
morir: muchas cosas particulares dejo en el gobierno de Am
biza, á quien sucedió Yahia el año de 725; el cual gobernó 
severamente las Españas por espacio de tres años, é irritó con 
mucho rigor á los sarracenos y á los moros que habían per
judicado á los cristianos en sus jurisdicciones, despojándolos 
de sus bienes, contra los edictos de los califas supremos, y 
quebrantando las capitulaciones de la paz, de suerte que fueron 
restituidos en las haciendas que les habian quitado. 

De lo dicho se deducen dos ponderaciones; una que dis
tingue Isidoro, con claridad: los dos linajes de gentes que 
habitaban en España, conviene á saber: los sarracenos orien
tales y los mauritanos meridionales que son los moros, y cuyo 
renombre quedó después y dura hasta hoy en los mahome
tanos; la tercera nación era la de los árabes, distinta de en • 
ttambas, y en fin, los unos eran naturales de Arabia, otros de 
la sarracénica, de un origen entrambos, de Ismael, hijo de 
Abraham y Agar, y la tercera de la Mauritania áz Africa: la 
otra ponderación es que hasta este tiempo prevalecían y es
taban en su fuerza los capítulos de la paz que ofrecieron los 
árabes á el principio, y confirmó el califa Walid á Teo-
domiro. 

Yahia gobernó dos años y medio, y le sucedió en el go

bierno Hodeifa, que vino con patente de lugarteniente de Afri-
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t i , que tenia la superintendencia de España, )• de quien es

taban dependientes sus virreyes; llegó el año de 728 en el 

sexto de el imperio de Hixem; hombre de espíritu ligero y 

despreciable, que no obró cosa de importancia en seis meses 

que le duró el mando; por lo cual fué de Africa enviado á 

gobernar Otman para poner en órden las cosas de la guerra 

y de la paz; el Arzobispo D . Rodrigo en el capítulo X I I de 

los Arabes, introduce entre Hodeifa y Otman otro lugartenien

te general llamado Jemi, de quien los demás no hacen men

ción; dale solo cinco meses de gobierno. 

E l gobierno de Otman duró cuatro meses solos, más con 

vanidad suya que con acción alguna considerable, por lo cual 

vino á el gobierno á estos reinos^ con el sello real de el prin

cipe, Alhaitam, y luego que hizo notoria la patente., gobernó 

solo tres meses; en cuyo espacio, usando mal de su autoridad, 

puso las cosas arrebatadamente en tal desórden y desconcierto, 

que algunos árabes principales trataron de quitarle el gobier

no; lo cual habiendo venido á su noticia, prendió las cabezas 

de la conjuración y la averiguó á fuerza de tormentos, casti

gando los cómplices, y en particular á Zath, príncipe sarrace

no, nobilísimo, rico y elocuente^ cortándole la cabeza después 

de haberle mandado azotar. 

Las querellas inmediatamente llegaron á el Africa, como 

escribe Isidoro, por los parientes de los ofendidos; aunque el 

Arzobispo entendió haber sido Zíith que se escapó de la pri

sión; fué á dar las quejas á el teniente general africano, el 

cual envió á España á Mahomet, sarraceno, con órden secreta 

de deponer á Alhaitam y entregar el gobierno á Ahderrahman. 

Entró luego Mahomet en Córdoba, y sin esperar llegase Abde-

rraman, que estaba ausente, prendió á Alhaitan, y haciéndolo 
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azotar con vergas y raer á navaja la cabeza, lo saco á la ver

güenza por las calles de Córdoba en un 'asno, la cola por 

rienda, y después aprisionado,, con cadenas, lo remitió con 

buena guarda al Gobernador de Africa; añade Isidoro que, es

perando la resolución que habia de enviar el Supremo Califa 

sobre lo que se habia de hacer de Alhaitan, dando tiempo al 

tiempo, se fué desvaneciendo su causa. 

Tuvo un mes el Gobierno Allahsillá, en cuanto llegó A b -

derrahman, que tomó posesión de el Gobierno año de 751; 

con que hemos llegado al año de 31 del siglo séptimo sin 

que en los gobiernos precedentes haya memoria de invasiones 

contra cristianos dentro ó fuera de España. 





CAPÍTULO X I . 

Lo que en este tiempo aconteció á Eudon, Duque de Aquitania. 

^ ^ T - ' n este niedio tiempo parece estuvieron suspensa 

j r -K Sunas grandes guerras que habia entre Eudon y 

P c E i i ^ ^ C a r l o s Martel, si bien rompieron. E l caso pasó en 

^ ^ • ^ b S o w é S t á forma: Aymon^ Rey de Zaragoza y de la es

tirpe de los mahometanos de Afr ica , tenia aquella ciudad en 

gobierno con toda la parte que hoy es Cataluña, hasta Cerda-

n a; y para que se vaya con más inteligencia, es el mismo que 

nuestras historias llaman Munús, corrompida la voz en los 

orientales ó en la frase de Isidoro; reinaba en Zaragoza el 

año de 728, cincuenta antes que el tiempo que los historia

dores señalan allí á su primer Rey Mahometano; habia tenido 

guerra con Eudon, duque de Aquitenia, y llegando á tratarse 

de paz, fué con calidad que la princesa Lampegia, su hija, ca-
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sara con el moro AMUOII; efectuóse la boda; y quebran

tó los pactos de aquel matrimonio, que por entonces 

fueron de necesidad de Eudon, con ánimo de excusar la gue

rra, y asi determinó romperla; para lo cual pidió socorro á 

Carlos Martel, bien al contrario de lo que algunos dicen que 

Eudon llamó contra él á los sarracenos; envióselos con Pipino, 

su hijo, que después fué Rey de Francia, á quien ya por este 

tiempo Luitprando, Rey de los Longobardos, habia cortado 

la cabellera para que pudiese tomar las armas, habilitándolo 

para la guerra, ceremonia real en aquellos tiempos, y quedar 

en reputación de hijo suyo; después de esto escribe el croni 

con Aiixense que Eudon faltó á lo capitulado con Pipino y 

con Martel, su padre; habíale Pipino favorecido con un grueso 

ejército contra A y m o n , Rey de Zaragoza, y quebrada la paz y 

concierto puestos entre los dos, envió contra él un poderoso 

ejército de que hizo general á el obispo Hainemaro, el cual 

entró en Aquitania y en una batalla quedó vencedor de Eu

don, que escapó de ella, huyendo; los émulos, entónces, acu • 

saron á Hainemaro diciendo que habia podido prender á 

Eudon y que á sabiendas le habia dado escape, lo cual oca

sionó la muerte de el obispo á quien alancearon por manda 

do de Pipino, estando de rodillas en oración, el cual está ve 

nerado en la iglesia por Santo mártir. A este mismo tiempo 

gobernaba á España Abderrahman, contra el cual se levantó 

A y m o n , rey de Zaragoza, que es el mismo á quien llamaron 

Munü, cuyo señorío alcanzaba toda Cataluña, señor poderoso 

y que pudo dar cuidados á Abderrahman, porque ofendido de 

los malos tratamientos de los ministros que enviaba á cojer 

los tributos reales, trató de levantarse y hacerse soberano, ne

gándole la obediencia. Para ello hizo paz con Eudon y con 
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los iranceses, lo cual puso en gran turbación la corte y pa

lacio de Córdoba, reconociendo Abderraman que intentaba d i 

vidir el imperio de los árabes, y fundar corona aparte de los 

mauritanos. Aprestó luego un gran ejército potentísimo sobre 

todos los pasados y marchó en persona contra Aymon ; ha

llóle en Zaragoza, púsole sitio, cortóle las aguas, con que se 

halló en tal aprieto que se vió obligado á retirarse, huyendo 

á los Pireneos que son las montañas de Jaca; siguióle el ejér

cito de Abderrahman y deseoso de socorrer á la reina Lam-

pegia^ su mujer, hija de Eudon; no pudo con qué; hallándose 

sin remedios, herido y cansado^ se arrojó de un roquero muy 

elevado, porque no le cogieran vivo; halláronle muerto y 

cortáronle la cabeza y presentáronla á Abderrahman junto con 

la Reina Lampegia, su mujer, prisionera; el cual la envió 

luego por mar á Damasco, llevándola con gran decencia, ha

ciendo este presente [á su Califa Hixem, á los fines de el 

año de 7 3 3 , y luego pasó contra Eudon á la Aquitania, con 

todo el grueso de su grande ejército y entró en las Galias, 

sacando y pasando á cuchillo todo el país de sus tránsitos; 

salióle Eudon á el encuentro d é l a otra parte d é l o s ríos C a 

rona y Dordona, donde fué vencido de los moros, y puesto 

en retirada, le siguió Abderrahman; iba robando la tierra y se 

detuvo en asolar y quemar el templo de S a n ' Martin, en 

Tours, dando lugar á que llegase Cárlos^ cónsul de Francia, 

señor de Austrasia, varón belicoso y esperimentado, á quien 

Eudon habia dado aviso de el estado en que se hallaba; dié-

ronse vista los dos ejércitos, y cada uno de ellos aguardaba 

que el otro acometiese, y asi se estuvieron siete dias sin 

obrar más que algunas escaramuzas de una parte á otra hasta 

llegaron á romper, estando firmes ios de Austrasia apiñados 
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como una muralla; derrotáronlo los árabes en breve espacio, y 

dejaron á Abderrahman muerto en el campo, peleando hasta 

que los dividió la noche v habiendo aguardado á la mañana 

para renovar la batalla, los de Eudon, viendo las tiendas y 

los pabellones y todo el real de los árabes en la misma bue

na ordenanza que antes, creyeron que se aprestaban á nuevo 

combate, enviaron sus corredores á reconocerlos y vieron que 

los ismaelitas se hablan retirados fugitivos con el favor de la 

noche; no se resolvieron temerosos de alguna emboscada, y 

aunque llegaron á entender que huian, no los siguieron, re

cogieron los despojos y dividiéronlos con amistad y con 

igualdad entre unos y otros, y se volvieron cada cual á su 

patria. 

Estuvo el grande Eudon casado con la Duquesa Wal-

druda, de la linea de Garlo-Magno, hija de el Duque Wachi-

gito, hermano entero de San Angiso, Duque de Austria, hi

jos los dos de San Arnulfo, condestable, duque y gran maestre 

de Francia, y después obispo de Metz, y de la Duquesa Doda 

de Sajonia, su mujer; progenitores de la línea de Cárlos el 

Grande. 

L a Duquesa Waldruda tuvo por hermano á San Wandre-

gisito, fundador de los monasterios de Piscan y de Fontanela 

de la órden de San Benito, en el Arzobispado de Rúan. 

Yace la duquesa en Verdun, y su cuerpo tenido en gran 

Veneración; sus armas son tres águilas de oro con pico y 

garras azules, en campo rojo, que son las que usan todos 

los progenitores de Gárlos el Grande; las de Eudon, fueron el 

águila imperial y en su pecho seis lises de oro en campo 

azul; fué sepultado el Grande Eudon en el monasterio de la 

órden de San Benito, que fundó en la isla Reth, en el Oc-
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céano aquitánico^, donde después tomó el hábito de monje el 

duque Hunaldo, su hijo, cuya sucesión pone extensamente, y 

sus grandezas, D. José Pellicer, en el libro segundo de sus 

Anales. 





CAPITULO XII. 

Prosiguen los Vireyes que gobernaron á España. 

ño de 7 3 4 entró Abdelmclik con el cargo de v i -

: . ¿ á | | i p ^ r e y por muerte de Abderrahman y pondera Isi-

^ 5 ^ ^ d o r o que sin embargo de las guerras pasadas y 

^ ¿ ¿ ^ ^ ¡ « p é r d i d a s de tantos ejércitos en las invasiones de 

Francia la halló tan rica, próspera y floreciente que le- pare

ció una bellísima agrestal Granada, significando con este 

símbolo la abundancia de gentes, la copia de riquezas v la 

unión y conformidad de los pueblos así cristianos como pa

ganos; pero en cuatro arios que duró su gobierno la dejó di

sipada y exhausta, así por sus procedimientos como por la 

blandura con que dió libertad á los gobernadores y jueces de 

las provincias y ciudades sin castigarlos, de modo que desde 

aquel tiempo no sólo quedó como difunto, sino privado de 
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todo lo más y mejor que tenia v sin esperanzas de restau

rarse, de lo cual, reprendido por el Califa Supremo., procedió 

con severidad y castigo contra los malhechores. 

A el mismo tiempo los árabes que habían pasado á Fran 

cia, comenzaron á ser oprimidos con las armas y favor de 

Carlos Martelo su rey., que les iba quitando cuanto hablan 

adquirido dentro de la Galia gótica y Languedoc, y mante

nían después de las pérdidas pasadas, porque en tiempo de 

este virey Abdelmelik casi los destruyó y retiró á España. 

En el año de 734 les ganó la ciudad de Avignon, de que 

estaban enseñoreados; en el de 736 venció dos rejes árabes 

y conquistó la gran ciudad de Narbona^ Auxigiberto. 

Tuvo Abdelmelik órden de su principe para proseguir 

las guerras de Francia, mas viendo que por aquella parte to

do era pérdida, intentó la guerra contra Paño, duque ó prin

cipe de Barbastro, que con muchos cristianos se habia retira

do á el monte Arbe en el Pireneo, á los cuales los sarracenos 

llamaban los «de sobre el monte Arbi» de donde comenzó á 

tener nombre aquella tierra. 

Contra aquella salió Abdelmelik de Córdoba con un po

deroso ejército, y caminó á el Pireneo de España, donde es

taban fugitivos y retirados con armas en forma de subleva

ción muchos cristianos; sus marchas fueron por los sitios más 

intrincados y estrechos, juzgando triunfar de ellos y de Paño, 

su principe y caudillo, llegando sobre el monte Arbe; los 

cristianos que estaban en él, sobre las puntas de los esco

llos, invocaron el auxilio divino, con que la clemencia 

de Dios se opuso á el poder de los árabes, y habiendo per

dido mucha gente, volvió á los llanos de la Celtiberia, por 

caminos desusados y traviesos. 
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Esta es la primer invasión de los árabes contra cristianos 

que se lee en la historia de aquel tiempo después de la paz 

establecida por Teodomiro, y confirmada por el Califa W a -

lid; esto sucedía en el año de 737 en que vino por sucesor 

suyo y lugar teniente general Alhegag, 3- en este a Ti o tiene 

Sobrarbe su primera memoria, quedando á este monte y á los 

cristianos amparados en él la gloria de haberse opuesto á tan 

formidable potencia, de cuyo poder infiel sacó poco después 

á este territorio, que desde entonces se llamó Sobrarbe, el 

conde Don Bernardo. 

De Alhegag escribe Isidoro que se hizo temer en España 

tanto por su sangre como por la severa observancia de su 

secta; puso en estrecha prisión á su antecesor, tomándole 

apietadísima residencia^ mudó todos los ministros y oficiales, 

recobró con puntual exacción los débitos de la hacienda real, 

aplicándolos al fisco, sin retener para si parte alguna, ni so

bornarse ocultamente, puso en órden las bárbaras ceremonias 

de la secta de Mahoma, hizo matrícula y registró los pue

blos y vasallos; á los delincuentes y facinerosos v envueltos 

en diversos vicios, condenó á destierros y embarcándolos en 

navios los pasó allende el mar á el Africa; á ninguno condenó 

que no fuese con jueces de su ley, esto es á los cristianos 

por jueces cristianos, y á los árabes por los suyos propios, y 

esto en la paz; que en cuanto á la guerra emprendió una 

expedición contra Francia, congregando un ejército para ello; 

pero llegando á Zaragoza, le fué preciso volverse á Córdoba 

por los avisos que tuvo de movimientos de Africa, con lo 

cual, luego que llegó á Córdoba, atravesando los montes M a 

rianos, llegó á el estrecho, y enviando por todas las marinas 

escuadrones de árabes que defendiesen la entrada á los mau-
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rítanos, se embarcó y llegó á Africa, donde pasó á cuchillo 

todos los contrarios, nefarios cómplices de la conspiración y 

á los que entre aquellas gentes se tenian por herejes, llama

dos agoreros; conqua dejándolo todo pacífico y en buena 

disposición y orden, y con seguridad de tres puertos que te

nían en España los árabes, se volvió perdonando á muchos, 

á Córdoba, donde poco después adoleció de la enfermedad 

de que murió á los cinco años de su gobierno; dejó nom

brado por su sucesor de consentimiento universal á su ante

cesor Abdclmelik que tenia prisionero, en el año 742. 



CAPÍTULO XIII. 

Segundo vireinado de Ábdelmelik. 

'1 nuevo vireinado de Abdelmelik fué lleno de 

bo t ines y turbaciones ocasionadas de las tiranías 

¡de Hixem, Calila Supremo y no sólo en España 

"y Africa, sino en Arabia y en todo el Oriente, 

que así como fueron en grave daño de el poder de el ma-

homeianismo, fueron beneficios de la cristiandad de España, 

que estaba haciendo ahora para respirar de el yugo y opre

sión de los árabes, que era dificultoso de sacudir teniendo sus 

fuerzas unidas. Habiendo, pues, Hixem el año décimo de su 

imperio, apretado á los vasallos orientales y occidentales con 

tributos y tiranías, se conmovieron contra él los de Arabia y 

á este ejemplo los de Mauritania, lo cual llegado á noticia de 

Hixem, para reprimir el de Africa, previno en el Oriente j 
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Occidente un ejéreito de cien mil hombres, dando el cargo 

á su general Cultum, sarraceno, que arribando á el Africa, puso 

en ruina y estrago la Mauritania, en que se reconoce que 

eran distintas naciones y que corrompidamente se llaman 

moros á los. que dominaban á España entónces, siendo cua

tro naciones las que la invadieron: árabes, sarracenos, moros, 

y africanos y otras provincias separadas de la Mauritania. 

Los moros, pues, viéndose cogidos y oprimidos, bajaron 

de las montañas donde se hablan retirado y desnudos, menos 

las partes vergonzosas, que cubrisn con unos manteletes, se 

previnieron á la batalla cerca de la ribera del rio Navon; en 

la batalla sobrevino un estraño accidente que dió la victoria á 

los africanos, porque los caballos egipcios que montaban los 

árabes, comenzaron á espantarse^ viendo el color negro de los 

africanos desnudos,, y el rechinar de la boca con los dientes 

blancos que estridaban, este es su término, dando diente con 

diente, de suerte que volviendo las grupas, se vio obligada 

toda la caballería de los árabes á desmontar á tierra, que oca

sionó fuesen derrotados, quedando aquel grande ejército des

trozado por aquellos vastos desiertos y muerto en la campa

ña Cúltum, su general, con la tercera parte de sus tropas; de las 

otras dos que quedaron, una marchó hácia el Oriente y otra 

tomó la derrota de la costa de España á cargo de Belgí, á 

quien eligieron por su general; pero Abdelmelik, gobernador 

de España, no quiso permitir que entraran en su jurisdicción, 

y á esta causa les negó abiertamente la armada y navios 

que el general Belgí le pedía para el tránsito de sus gen

tes á España, 

Isidoro dice ^uc los moros de España, reconociendo la vic

toria grande de los de su nación en Africa, intentaron sa-
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cudir el \ ugo de Abdelmelik y hacerse señores absolutos de 

España, para lo cual enviaron navios á los su vos en que v i 

niesen, v que llegados formaron tres ejércitos, uno contra T o 

ledo, con Muza, su general, otro contra Abdelmelik á Cor • 

deba y su corte, y el tercero, para Ceuta, contra aquella 

tercera parte de árabes que habían escapado de las manos 

de los moros; pero que Abdelmelik ocurrió á estas tres inva

siones; a el socorro de Toledo que estuvo cerca de diecisiete 

dias, envió á Humeja , su hijo, con un ejército que derrotó 

el de los sitiadores; al que venía contra Córdoba y contra sus 

persona, venció y retiró, enviando contra él á su general A l -

muzaor, y contra el tercer ejército de los moros que espera

ban en Melilla la armada de los de España, para entrar de 

socorro en ella, envió á Belgi los navios que había negado 

antes, que lo degolló y dejó vencido; y es de saber que 

receloso Abdelmelik de ver en España general de tanto valor 

y con ejército de árabes á su mandar, le envió órden por es • 

crito para que se volviera al Africa, á Ceuta, de donde había 

venido; más ofendido el general Belgí de ver tan mal corres 

pendidos sus servicios, acordándose de las hambres y aprietos 

y necesidades que le habían hecho padecer cuando le negó 

la primera vez los navios y su tránsito á España, se convirtió 

en su enemigo declarado, y envió contra él su ejército, á cargo 

de Abderrahman, su lugar teniente general, y luego pasó á 

Córdoba donde venció á Abdelmelik que, desamparado por 

sus hijos, y su ejército, lo prendió, y después de haberle 

mandado azotar y cañaverar con cañas, y estando ya para 

morir, le hizo cortar la cabeza. 

R.--57. 





CAPÍTULO X I V . 

Tratan los godos españoles de elegir Rey 

UCESOS tan infelices para los moros, árabes y sar

racenos, fueron felicísimos para los cristianos opri

midos con el yugo infiel suyo, ya por el trans-

• curso de treinta años y en todo el ámbito de Es

paña; pues á vistas de sus discordias y contiendas se unieron 

todos los que vivian en las montañas de Asturias, cumbres 

de el Pirineo, confines de los dos mares Occéano y Mediterrá

neo, disponiéndolo así la altísima providencia para que tuviese 

principio la restauración de este imperio. Ayudó mucho á 

estos designios la muerte de el califa Hescham que habia oca

sionado con su desenfrenado gobierno semejantes turbaciones 

en el Oriente, Occidente y Mediodía; sucedióle en el supremo 

califato, Walid,, segundo de el nombre, hijo de Yezid, nieto 
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de Abdelmclik y iDÍznieto de Menvan, que fué depuesto y 

muerto dentro de 'pocos meses, y fué coronado en su lugar 

Yezid, hijo de el primer Wal id , conquistador y califa primero 

de España, en cuyo reinado que no duró medio año, refiere 

Isidoro, que comenzaron á encenderse las guerras civiles que 

conturbaron todas las provincias españolas. 

E n este año, pues, de 7 4 3 , comenzaron los cristianos, de 

quien hemos hablado, á tratar de oponerse á las armas de los 

mahometanos y elegir rey y caudillos que los guiasen en las 

batallas y los gobernasen en la paz; los que hablan quedado 

pacíficos en la obediencia de los árabes, ya queda dicho que 

fueron los que se retiraron á Asturias con el príncipe Pelajo, 

gobernando en sus comarcas siempre un general ó magistrado 

árabe como en las demás provincias. En otras partes habia 

otros muchos exentos, donde ó no hablan podido, ó no ha

blan querido llegar las armas árabes, por lo inculto, estéril ó 

inaccesible de los territorios. 

Los que nombran las memorias son aquellos valentísimos 

españoles, que no habiendo querido vivir en las ciudades y villas 

populosas, mezclados entre los pérfidos árabes, hacían su habita

ción en las Asturias, Galicia, Alava y Vizcaya, y de la otra 

parte del valle de Bastan, Derroca, Ansós, montañas de Jaca, 

territorio de Monte-arbe que se llamó Sobrarbe, valle de el 

Roncal y valle de Zaraza, y nombrados después Salazar, (ton 

los demás y con los que vivían derramados en la cordillera de 

Cataluña y montanas de los Pirineos; de forma que los cris

tianos de toda aquella cordillera y valles de los Pirineos que 

tienen los pasos á Bearne, Bigoña, Gascuña y Comenge, ba

jando hasta donde se juntan los ríos Ara y Sírega m^s ibajo 

de Ainza^ se daban las manos y comunicaban por la parte occi-
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dental con Navarra, la antigua Guipúzcoa, Vizcaya, Alava y 

Asturias, y por la oriental con el valle de Arau y con los de las 

montañas de Cataluña; que á estas partes no llegaron las pri

meras invasiones de los sarracenos, es cierto, aunque después 

entraron en alguna parte de las montañas y de Navarra, donde 

tomaron á Pamplona y parte de Galicia. 

Los cristianos, pues, de las montañas sobredichas hacian 

sus correrías y hostilidades en las comarcas circunvecinas á 

sus estrechos montuosos, respirando algo de la opresión de los 

sarracenos, divertidos, en sus propias diversiones, y guerras 

domésticas, pero reconociendo las diferencias y contiendas 

que reconocían entre los más y ménos poderosos, sobre las 

particiones de los despojos y presas que iban adquiriendo, 

trataron entre si de buscar algún remedio i sus miserables 

patrias, y á sus cosas propias y vidas y haciendas, logrando 

la ocasión de las discordias que habia entre los enemigos; y 

reconociendo que en el discurso de la servidumbre de treinta 

y más años., se habia aumentado el número de los españoles 

y godos^ como el pueblo de Israel crecia en la de Egipto; y 

no hay duda que á vista de tantas miserias, para aplacar el 

enojo de Dios por los pecados anteriores y para mover á cle

mencia Su Magestad Divina, tendría en primer lugar por prin

cipal motivo la exaltación de la Fé Católica, siendo así que 

es eficacísimo remedio para recurrir á Dios en los trabajos y 

castigos, que para el mayor bien, que es el de la enmienda, 

envió á reinos, repúblicas y hombres, general y particular

mente. Estos designios no hay duda que ayudarían así con 

oraciones, como con alientos, los muchos santos y venerables 

prelados y varones eclesiásticos, presbíteros y monjes que des

terrados y espulsos de sus sedes, iglesias y monasterios, estaban 
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manteniendo entre peñascos y grutas las reliquias de la cris

tiandad de España, reducidos cuando no estrechados en aque

llos cortísimos confines, invocando antes de entrar en la em

presa, el auxilio y íavor divino. 



CAPÍTULO X V . 

Las disposiciones previas con que se resolvieron los cristianos á 
levantar Rey 

K?§S ^' ... L efecto de las oraciones de tantos monjes y sa-

n kjicerdotes fué tomar la última resolución, consul-

^ ' r M ^ ^ ^ t a n d o sus designios con una solemne embajada con 

^ ' ^S í s^Ce l Sumo Pontífice que á la sazón era Zacarías á 

quien también consultaron después los Príncipes y clero de 

Francia. 

Para la elección que hicieron de nuevo rey, de la nueva 
linea de reyes, en Pipinojhijo de Cárlos Martel, así mismo en
viaron embajadores á Francia y Lombardía, proponiendo el es
tado en que se hallaban y la determinación que tenían de 
hacer rey. 

La resolución conque los vieron los embaj adoresj consis

t í en dos puntos; uno que eligiesen rey que los gobernase 
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en justicia y paz, y otro que antes de la elección, establecie

sen y escribiesen las leyes y fueros por donde los habia de go

bernar y que las jurase antes de ser electo. 

Así como hacía escarmiento en todos la memoria de 

las injusticias y maldades de los últimos reyes godos, nom

brando los cristianos de la uniOn y liga católica comisarios 

de todas lab tierras de los unidos, establecieron diez y seis 

leyes justas y todas dentro de la equidad y la razón; parte 

tomadas de las antiguas góticas, parte recibida de las francesas, 

y longobardas, y parte decretada por ellos mismos como 

aquellos que de su voluntad y motivo elegían rey, y con 

la obligación de aventurar sus vidas en conquistar el reino 

de que le hacían señor; conque excedieron á los griegos y 

romanos; en cuanto á la formación de sus leyes y fueros 

escribieron entonces en lengua latina, si bien su original no 

se sabe donde pára, no para elegir rey de reinos particu

lares, porque en ellos no se hace mención de reinos de 

León, ni de Aragón, ni de Navarra, ni de Sobrarbe, sino 

para rey único de España, continuando el antiquísimo de

recho de sus reyes españoles y godos que no daban por 

extinguidos en Don Rodrigo. 

Esto consta de los principios de cada ley y del conte

nido de todas, y ha sido en grave perjuicio de los reinos y rei

nados que no hayan reparado en ellos ó querido reparar tantos 

gravísimos varones como han tenido en sus manos el Código de 

estas leyes en lengua española antigua. V o y trasladando á P^-

l l iu r , que con su buen juicio ha reparado en la mucha sin

ceridad con que nuestros españoles se han entregado á la 

disposición y gobierno de los reyes de nuestro tiempo, sin 

hacer ponderación de los fueros y privilegios con que dieron 
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nuestros pasados la obediencia á el Rey D . Pelayo, difererí 

dándose en el rendimiento de los reinos de Aragón y todos 

los demás, fuera de León y Castilla que tan en observancia 

los tienen. 

Prosiguiendo, pues, con Pellicer, digo que particularmente 

se queja de Ambrosio de Morales, tan verdadero y desenga

ñado cronista, que en el Capítulo II, Libro tercero, traslada 

el primer capítulo de estos fueros, que es la ley de cómo de

be ser alzado rey en España, según se verá; dice que de otros 

escritores no se maravilla, porque de intento lo callaron, lle

vando diversos designios de engrandecer el reino de que es

cribían, á costa de callar la verdad que se podía, como ahora, 

descubrir con el tiempo, que es la luz de todas, dando á en -

tender que estos fueros y leyes se establecieron para reino 

particular de los que se levantáran después, y no para reino 

universal que era la necesidad de entonces en la corta cris

tiandad de España, unido á ello todo el cuerpo católico y sin 

poder, ni fuerzas para dividirse: y ó, dice Pellicer, siempre es

cribo lo que juzgo ser verdad y contrastable, como se reconoce 

en todas mis obras, y lo que he padecido y padece mi nom

bre por esta razón, en los escritos de los protectores de la 

fábulas y mentiras, que en los libros fingidos y falsos, han 

llenado nuestras historias de errores, falsedades y mentiras; y 

en otros males nada he dicho ni diré que no sea con la com

probación innegable, la verdad. Ha de tener el historiador más 

que la verdad por patria, y esta ha de mirar más que aque

lla, olvidándose de la en que nació, y no lo será quitar la 

gloria á los invictísimos antecesores de cuantos españoles hoy 

viven, siendo constante haber concurrido todos los de los P i 

rineos referidos á esta liga católica, y por medio de sus co -
R . -38 
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misarios á la formación de los diez y seis capítulos y justísi

mas leyes^ hasta ahora ignorado y encubierto su tenor, porque 

á ello concurrieron los de Asturias, León, Aragón, Navarra, 

Galicia, Cataluña y de la otra parte de los puertos y estos 

juntos fueron los que establecieron leyes y eligieron rey, y 

ninguno habrá que lo niegue en leyendo la ley trece que se 

pondrá adelante. i 

Tradujéronse en la lengua española antigua, cuando el 

Rey D o n Sancho Ramírez, cuyo reino comenzó el año de 

1063, dió fueros á los infanzones de Sobrarbe; entonces tor

mo la prefaccion ó prólogo á ellas que contiene todo lo refe

rido hasta aqui, y para ennoblecer los nuevos que estableció 

en Sobrarbe,, puso por cabeza suya aquellos antiguos univer

sales á toda España, afirmando ser aquel códice que copiaba, 

el primer fuero que se hallaba en España después de su pér* 

dida, y se puso insertado allí para memoria de los nuevos que 

daba á Sobrarbe y ensalzamiento de la cristiandad; así consta 

de la inscripción y principios de los fueros que dice: 

«Aqui comienza el libro del primer fuero que fué halla

do en España así como ganaban las tierras sine rey los mon

tañeses; et en el nombre de Jesucristo, que es y será nuestro 

salvamento, comenzamos este libro para siempre, remenbra-

miento de los fueros de Sobrarbe y exaltamiento de la 

cristiandad.» 

Esto há más de seiscientos años que se escribió por 

aquel gran rey; el códice que dice Pellicer que copió recopi

lando de la historia de Eudon el grande, dice que estaba di

vidido en seis libros, con distinción de rubricas y capítulos; 

el primero contiene las leyes y fueros de España, después de 

su pérdida en seis capítulos; en el inmediato que es en el 
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de los nueve fueros que dió el rey, se contienen en los fueros 

que dió el Rey D . Sancho, que murió sobre Huesca, á los 

buenos infanzones de Sobrarbe, que es la razón porque toda 

aquella compilación entera se intituló después «fueros de 

Sobrarbe.» Así lo dá á entender el compilador, acabando de 

escribir el primer libro; pues dice: «Aquí dá fin el libro del 

primer fuero que fué hallado en España,» y prosigue luego 

con la siguiente: «cuya rúbrica es de los fueros que dió el 

rey.» La primera ley dice así: «In Dei nomine. Haec est carta 

de los fueros que dió el Rey D . Sancho que murió en Osea, 

á los buenos infanzones de Sobrarbe, mandando primeramente 

que todo infanzón que siguiese á su cuerpo con pan de tres 

dias á Bayllacampaloa cerca de Castiello;» y en los capítulos 

siguientes y sus cinco libros se recopilan á la letra sus fueros 

como las fué añadiendo y concediendo cada rey; y juntamente 

se ponen algunos privilegios de ese rey don Alfonso el Ba

tallador y otros reyes, concedidos á la ciudad de Tudela y 

otras de Navarra, que se poblaron á fuero de Sobrarbe, porque 

Jaca tiene fueros aparte, Zaragoza también, y asi mismo Hues

ca, Calatayud, Teruel y otras villas de Aragón que tienen 

los fueros de Sepúlveda: de que se deduce que el que reco

piló los fueros primeros que dió el rey D . Sancho de Hues

eo, puso el primero y el más antiguo fuero que explicaba no 

tanto los derechos de reino particular sino los de toda Espa 

ña; así copió allí las primeras leyes establecidas para elegir 

rey después de su pérdida^ añadiendo que las pone para per

petua memoria de los fueros de Sobrarbe, 

Con esto creyeron algunos^ llevados de el título, que se 

hablan establecido para elegir rey en Aragón, ó en Sobrarbe, 

constando lo contrario de todas las leyes y prefación de ellas, 
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sin haberlas querido expresar ó producir y que constase con 

verdad su objeto principal, para fundarlas, y la ocasión y 

tiempo en que se promulgaron: v porque se reconozca que 

fué para elección de rey de toda la cristiandad de España, 

que estaba recogida y retirada por las montañas y territorios 

propuestos, se pondrán aquí los comprobaciones innegables, 

comenzando desde el primer capítulo que es de cuando los 

moros conquistaron á España, y sirve de prefaccion á las diez 

y seis leyes de el fuero. 



CAPITULO X V I . 

La primera de las le jes que se establecieron para elegir rey 

I- A primera de estas leves que se tradujeron enlen-

K ^ ^ f l - 1 ' A ' 

' : • : gua espauola antigua, dice: i J - ^ ] ' ^ oQuando moros conquisieron á España sub 

^.-'¿^Mi hera. 750, ovo hy gran matanza de cristianos, y en

tonces perdióse España de mar á mar entro á los puertos, 

sino en Galicia, et las Asturias, et Jaca, Alava et Vizcaya, do 

tra parte bastan et Berrueca et de Yerrí, et Ansós^ et Sobaja-

ca, et Encara, et Roncal, et Euzcarazaz, et en sobre Arbe, et 

en Ainza, et en estas montañas se alzaron muy pocas gen

tes, et diéronse á pié ficiendo cabalgadas, et pusieron caba

llos et partían los bienes á los plus esforzados; entre aquí 

fueron de solo en estas montañas de Ainza, et de Sobrearbe, 

500 á caballo, ct non habia ninguno que ficiese uno por otro 
••P s. 
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sobre las ganancias et cabalgadas, et ovo grant invidia entre 

ellos et sobre las cabalgadas; batayllaban et ayuntáronse con los 

de L's otras montañas é ovieron lur ( i ) acuerdo que transmi

tiesen en Roma, por consejar como Francia, á el Apostóli

co Romano que era entonces; é otros á Lombardía, que son 

honís de gran justicia, et en Francia; et estas transmitiéronlas 

decir que oviesen rey perqué los cabdillase; et primeramente que 

o viesen lures (2) establecimientos jurados scriptos; et ficieron 

como las conseyaron et recibieron lures fueros con conseyos 

de Lombardo é Franceses, cuanto eyllos millor poderon como 

omes que se ganaban la tierra de los moros, y después eli

gieron rey a el rey Don Pelayo, que fué de el linaje de los 

godos, et guerreió las Asturias á los moros et de todas las 

montañas.» 

Este es el contenido de el prólogo, prefación y primer 

capitulo de los fueros, que hace evidencia de que se estable

cieron los fueros y eligieron ellos por rey á Don Pelayo, afir

mando dos cosas: una que fué de el linage y casa de los 

godos y descendientes de sus reyes, y otra que echó los ára

bes de las Asturias, que eso significa el «guerreió» no sólo 

de Asturias, sino de todas las montañas^ librando de el yugo 

sarraceno á las gentes que concurrieron á hacello rey. 

Sobre esto dice Pellicer; «Más para la inteligencia de es

ta introducción á los fueros, nos es preciso representar nuestras 

observaciones.» A el primer lugar escribe: que la desolación 

de España fué en la era de 750 que corresponde á el de 712. 

Pondera que su pérdida fué de mar á mar, esto es de el 

(1) Su. 
(2) Sus. 
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Mediterráneo á el Occéano. Refieren los cristianos que se 

guarecieron hasta llegar á estado de elección en su con

tenido. 

Prosigue la cláusula: «Et fué primero etant establecido 

por fuero en Espagna de rey alzar para siempre; et porque 

ningún rey que jamás seria,, non les podiese ser malo, pues 

conceillólo el pueblo^ lo alzaban rey et pida tanto que heyllos 

avian ganado et ganasen de los moros; et primero que los 

juren, ante que alzasen por rey, sobre la cruz et Santos Evan

gelios, que les tuviese derecho et les minhorare siempre lures 

fueros et non les apeiorare, et que les deficiese las fuerzas, et 

que para el bien de cada tierra, con los homes de la tierra 

convenibles, con los ricos homes é caballeiros et infanzones é 

ornes buenos de las buenas villas, é non con extraños de 

otra tierra; et si por ventura aviniese caso que fuese rey 

ome de otra tierra ó de estraño lugar ó linage, que nos les 

adxise en esa tierra mas de cinco omes; ni en Bailia ni en 

servicios de el rey omes estraños de esta tierra; et que rey 

ninguno non oviese poder de ser cort sin el conceio -de sus 

ricos omes naturales de el rey no, nin con otro rey ó rey no, 

guerras ó paz, sino treguas, non faga nin otro granado fecho 

nin embargamiento de reinos, sin el conceio de doce de los 

más ancianos sabios de la tierra ó doce ricos omes; et el rey 

aya lo sello propio para sus mandados et monada jurada en 

su vida, et sennaya caudal; et que se levante rey en Sediella 

de Roma, de arzobispo ó de obispo, é que sea apleito en pié 

la nuit en su vigilia, oya su misa en la iglesia y ofresca por-

poral de la su moneda empues que se comulgue, et al lie-

vantar suba sobre su escudo, teniéndolo los ricos omes lla

mando todos tres veces: real, real, real; entonce espenda su 
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moneda sobre sus gentes entro á cient sólidos, é porque en

tienda que ningún otro Rey terrenal non aya poderío sobre 

é i l l mismo con su espada que es a semblan de cruz, et 

seya así caballeiro, é non deve ser feito otro caballeiro aquel 

día, é los doce ricos omes ó sabios deben de jurar al Rey, 

sobre la cruz et los santos evangeillos, de curaillo i l cuerpo y 

la tierra é el pueblo et los fueros ayudarli á mantenér fiel

mente, é deben bezar su mano.» 

T a l es el contenido expreso de la primera ley de los 

fueros, que desengaña claramente haberse establecido para 

elegir rey de toda España y no de Reino particular de al

guna de sus provincias. 



CAPITULO XVII . 

Prosiguese el contenido de las demás leyes que hicieron los españoles 

godos antes de elegir rey 

L método que hemos comenzado y tomado para 

esplicar la veidad de el modo de la restauracio» 

•áe España que, como primera piedra, toca á todas 

¡las ciudades de ella, pide que se prosiga el suces» 

de esta primera acción; y asi es preciso el fenecerla, antes de 

pasar á lor particular de nuestra ciudad de Xerwz: y asi prose-

guirémos en este capítulo con las leyes que establecieron an

tes de la primera elección que hicieron. Y a vimos en el ca

pítulo pasado la primera ley; en éste irémos prosiguiendo 

con las demás. 

L a segunda ley fué: que ningún rey pudiese quitar la tie

rra á el rico ome si no es en córtes, dando causa legítima 

6 si el rjco ome ha incurrido en caso que no puede enmen-
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dar, y en caso que le quite el honor, que lo pueda echar 

de el reino y tomar en prendas sus casas, dentro de diez 

dias, y en el término de ellos no se le haga ofensa, si él no 

la ocasionare; pero si el rico ome ó el caballero diere fian

zas valederas de derecho., ó enmendare el daño hecho, debe 

el rey recibirlas como la corte lo juzgue así, y restituirle lo 

tomado y no dejarle sin el honor de la tierra. 

L a tercera establece que ningún rey de España pudiere 

retener el honor de el rico ome, por reglatería más de treinta 

dias, y si el rey dejare sin el honor al rico ome, de treinta 

dias adelante, debe el rico ome manifestarlo delante de la 

córte^ y puede despedirse de el rey sin que el rey le pueda 

hacer daño alguno y hacer actos de ello y dentro de diez 

dias lo debe encomendar el rey como si le hubiera quitado 

su tierra propia: las palabras de la ley son las siguientes: 

«Establecemos ancora per fuero que ningún rey de Es

paña non aya poder de retener honor de rico ome, por re 

glatería más de treinta dias; é si el rey ó el rico ome sin el 

honor dejare, qual que fuere, treinta dias adelante, debe el 

rico ome mostrarlo en su corte et despedirse de i l l , empero 

non teniendo á cuento á el rey; et debe fer testimoños, ct 

denpues de diez dias adelant, débelo y rencurar también, co

mo si algo le oviese tollido de lo suyo propio. 

«Rengleria» (sicj quiere decir, «que usando de su ab

soluta regalía.» 

L a cuarta ley estableció que el caballero ó rico ome que 

tenga castillo en tenincia por el rey ó por señor alguno, y 

lo quiera rendir ó no lo pueda mantener, habiendo dado an

tes prueba ó testimonio de ello, no estando el castillo de 

forma que el rey ó señor no lo pueda socorrer, debe tenerlo 
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desde aquel dia adelante treinta dias y luego puede des

ampararlo sin nota. Pero es fuero que haya de dejar un can 

atado dentro de la puerta con ración de pan y agua para tres 

dias, y cerrar la puerta con una braza de soga, y si se pierde 

el castillo, no debe responder por fuero. 

Esta ley mira á la obligación de los castellanos alcaides y 

ya no está en uso y observancia, habiéndose establecido en las 

cortes de España otras leyes militares que se previenen para 

las ocasiones de defensas rendimientos de castillos y plazas. 

L a 5/ ley establece por fuero que si viniere á España 

?lgun extrangero, de la otra parte de los puertos, á caballo, y 

viviere en algún lugar qualquiera, y no tuviere el ano entero 

y un dia más, caballo y armas, que no sea infanzón, sino 

que este tal se llame tubalt; y tendrá de el Rey ó de el señor 

cada año sobre él dos sueldos, y si tiene caballo y armas y un dia, 

sea infanzón, y no pagará cosa alguna; y si el extrangero no vie

ne á caballo ó no se asentare en palacio de caballero ó infanzón 

frermune ó que recibe de señor y no contribuye á ningún señor, 

este tal será villano, y el Rey ó señor tendrá sobre él derecho 

de villano sobre cuanto adquiriere de el ano y el dia en adelante, 

más el primer año deben ser unos y otros escusados, salvo en las 

ocasiones de ejército,, donde han de acudir con pan para tres dias 

ó en cabalgadas, sitio de castillo ó apellido, en que precisamente 

han de seguir á los vecinos de la villa ó lugar donde v i 

viesen. 

También esta ley es de las 3 a canceladas y abolidas^ si 

bien en ellas se expresa el antiquísimo y primitivo origen de 

los infanzones y villanos de los extrangeros que venian á la 

guerra de España; aunque en algunas ciudades que se funda

ron 6 se fueron conquistando de ios infieles, se observó que 
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áun los naturales que viniesen con armas y caballos, viviesen 

allí ano y dia; y estos tales quedaban en grado de caballeros. 

L a ley 6.' que establecieron es aquella tan buscada y que 

no han acertado á hallar hasta hoy tantos como la han de

seado ver; que es la ley de la sucesión de el reino, cuyo te

nor es que establecen por razón de que el reino sea permanen

te para siempre jamás, que teniendo el Rey hijos de legítimo 

matrimonio^ dos ó tres ó mas hijos, que después de la muer

te de su padre y madre, que herede el reino el varón mayor 

y los demás repartan los bienes muebles y asimismo que el 

hijo mayor pueda casar fuera de el reino y señalar arras con 

consejo de doce Ricos omes ó doce sabios de la tierra; y si 

este hijo mayor no dejare hijos legítimos de legítimo matri

monio, que herede el reino el ma \ or de los hermanos legíti

mos ó hermanas y el mismo fuero se guarde en castillo de 

rico ome cuando no tiene más que un castillo. 

E l texto de la ley es en tsta forma: 

«Et foi establecido para siempre por cosa que podiere 

durar el reino, que todo rey de España que obiese fillos de 

leal conjuncio, dos ó tres ó más fillos, enpues que el padre morie-

re, que el filio varón herede el reino, et los otros hermanos 

que partan el moble qiunto el padre avie en el dia que murió; 

é aquel filio mayor pueda casar ultra el reino, é asignar 

ovras con consello de doce ricos omes de la tierra, et doce sa

bios; y si aquel filio mayor casado^ non obiere fillios, de leal 

conjungio, que herede el reino el mayor de los hermanos ó 

hermanas que serán de leal conjungioj> 

Otrosí : tal tuero es de el castillo de rico ome quando 

los padres non obiesen mas que un castillo. 

La ley séptima establece que el caballero ó infanzón 
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\emune, muriendo, su mujer saque por viud.id su caballo 6 

labalgadura, el vaso de oro ó plata, sus armas y el fuste de 

| l caballo; su cama y sus vestidos; y la mujer infanzona, cuan-

10 muera su marido, saque por viudad su muía enfrenada, y 
Insillada, el vaso de oro ó plata, su cama con la mejor ropa, 

11 anillo de las sartas que lo dieron, los vestidos y cubiertas de 

lu cuerpo en cuanto estuvieren en ser y se hallaren en 

lu casa. 

De esta hay mucho escrito también en las leyes poste-

lores y que se fueron estableciendo después. 

La ley octava estableció por fuero que en ninguna igle-

ia catedral ó parroquial de ciudad ó villa, se digan las ho-

as canónicas en las tres pascuas de el año de Navidad, Resu-

reccion y Pentecostés, en las cuales tres pascuas, todo fiel 

ristiano debe contesar y comulgar, sin que antes que se re-

en las horas, no se hayan sentenciado las causas de los 

ristianos que se hallaren presos ó salgan de la cárcel. 

El texto original dice: 

«Establecemos encara por fuero que en ninguna iglesia 

nncipal, siet ó villa catedral, en las tres pascoas de el 
no ó es Páscoa de Navidad, Páscoa de Cuaresma y de 
entecostés, en las coales tres todo fiel cristiaiío debe con-

esar é comulgar, é non sean dichas las horas de la fiesta 

toque los presos cristianos que hi fuesen, sean jutgados y 
utos de la Cárcel ó de la prisión.» 

La rúbrica de esta ley dice: 

«Por qual constreñimiento et en qual tiempo deben ser 

utgados los presos, quedó en observancia en todos los rei-

os> y aquí tuvo principio h visita de cárceles que hacen 

concejos y chancillerías y demás jueces las vísperas de los 

file:///emune
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las tres páscuas, y consta por esta ley que los fieles de España 

tenían obligación de confesar y comulgar las tres páscuas de el 

ano, cuya costumbre observan las tres órdenes militares de 

nuestro tiempo. 

L a 9.a ley establecida por fuero es que todo Rey de Es

paña haya de tener justicia mayor en su reino, y que la reci

ban los Ricos omes y los hidalgos, el cual haya de ser natural 

español y que no haya sido infamado, sino de buena fama y 

mesnadero bueno de Rey 6 Señor, y que este justicia mayor 

haya de poner su justicia en todas las villas y ciudades que 

hayan de ser vecinos de ellas; y estos hayan de juzgar los de

rechos y deshacer las fuerzas; que los alcaldes hayan de ser 

vecinos de los lugares y llevar sus novenas y la justicia sus 

asidendos y los sayones ó alguaciles el dinero de cerrar las 

puertas y de prender las heredades de afuera, y el un dinero 

de llamar á derecho, y los despojos de los condenados y el 

dinero de las rameras cada viernes, y de la entrada y salida 

de la villa, y el justicia debe dar abogados sabios. Las pala

bras de la ley son las que se siguen: 

«Et foé establecido por fuero ó por dicto que el Rey meta 

justicia en so Reino y que hi lo reciban los Ricosomes e los 

fillos dalgo, et este sea natural del Reino é non sea disfama

do; mas que sea mesnadero bueno de Rc i ó sénior; et este 

justicia que meta en las villas los justicias, que caten sus dr.ey 

tos, et que el alcalde sea vecino de la Vi l l a onde fuere puesto 

por justicia é non seré estraño. 

Aquí se nos ofrece decir para la ioteligencia de esta le/j 

que no habla ni puede hablar, como algunos han querido en

tender, de el magistrado que en Aragón se llamó á el Prin' 

cipío Jue^ medio y después Justicia mayor, porque habiéndose 
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establecido estos fueros para elegir rey de toda España, no 

se pensó entónces en semejante dignidad; lo que se estableció 

en esta ley, es la de Justicia ma3'or de los reinos que con

currieron á la elección, y es la que ahora se llama Justicia 

mayor de Castilla; quedando en sus coronas, en su fuerza, esta 

ley y aun hasta ahora persevera; después cuando eligieron rey 

los Aragoneses, quedó la dignidad de Justicia mayor en los 

condes de Aragón, como en Castilla en los condes y señores 

de Vizcaya, hasta que un estado y otro se incorporaron en 

la casa Real; entonces se comenzaron á oir en personajes di

versos los títulos de justicia de Aragón, en caballeros; y de 

justicia mayor de Castilla en ricos omes; y en cuanto á A r a 

gón, aquel sumo poder que después le dió á el justicia mayor, 

quedo incorporado y embebido en la primera ley de estos fue

ros; donde se establece que no puede el rey emprender cosa 

importante sin consejo de doce de sus ricos omes, ó de doce 

sábios, los cuales hablan de ayudarle á mantener sus fueros; 

así Zurita^ Blancas y Bris, suponiendo este fuero de el justicia; 

dicen; «que se estableció sólo para Aragón, y juzgan que su 

autoridad estuvo como en depósito y guardada, en quanto la 

de los ricos omes, en su vigor y fuerza; pero que apareció y 

comenzó á resplandecer luego que el rey D . Pedro deshizo la 

liga de unión de las ciudades y villas con los ricos omes^ 

siendo preciso entónces que estando ya quebrantado el podef 

de los señores, usase el justicia de Aragón de aquel derecho 

primitivo antiguo; pero dado caso que este fuero se establecie

se para solo Aragón, en él no parece memoria de este magis* 

trado Supremo, y para ajustado á la verdad de la historia, 

es menester distinguir la sustancia de la cosa, y después el 

modo; esto se reconoce en el juramento de los reyes, de con' 
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serrar los fueros y leyes del reino, y de no emprender impor

tancia alguna sin el consejo de los ricos omes que también es

taban obligados con juramento á ayudar, á conservar y a estor

bar que se quebrantasen; y en ésta cláusula consiste todo di 

nervio de la autoridad que constituye hoy tan venerable á el 

justicia de Aragón, en quien se transfirió todo el poder de los 

ricos omes, y desde entónces se comenzó á poner en función y 

práctica la autoridad de poder por derecho de firma; á que no | 

hallarán en todas las historias ó monumentos de el reino ma

yor antigüedad que la de cuatrocientos años que ha que co

menzó; bien que el derecho y autoridad que residía en 

Reino de contrapesar las voluntades no justas de los reyes, esj 

tan antiguo como el establecimiento del reino mismo y elec

ción de rey, según consta de el testo propio de las leyes quel 

hemos insertado. 



CAPÍTULO XVIII . 

Prosíguense las leyes estatuidas para elegir de España, 

al 
A décima fué establecer que los jurados de las 

^'villas y concejos propongan á el rey, sobre su 

conciencia, tres vecinos los más beneméritos, pa-

r ra que de ellos nombre alcalde, el cual en n o m 

bre de el rey haya de tener su autoridad y hacer audiencia 

todos los lunes, miércoles y viernes, salvo las fiestas, desde 

la hora de tercia en adelante, y para ellas llame á los jura

dos 6 siete vecinos buenos que le acompañen y haga escribir 

lo que alegaren el actor y el reo; y en caso que no hubiere 

^ ir en apelación ó alzamiento al rey ó á el Señor, de su 

sentencia, que concluya el pleito, y esta sentencia no se pueda 

revocar; porque de no ser asi nunca se acabarían los pleitos 

sea cual fuere la sentencia, como lo hayan dado el alcalde y 

los jurados en Dios y en su alma. 

R.—40. 
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L a oncena ley es la de el alférez mayor; en ella se esta

blece por fuero que todo rey de España haya de tener alférez 

que lleve el pendón real, y su seña, y que le acompañen cien 

caballeros de guardia; señala que tenga en la casa real mesa 

aparte, y en la Pascua de Resurrección el derecho de la copa 

de el rey, sea de oro ó sea de plata, y los vestidos de el rey 

y un caballo cuyo valor pase de cien maravedís; y esta digni

dad declara la ley que se instituye, porque no todas veces pue

de salir el rey á la guerra, y los ricos omes pueden salir á ór-

den y en guarda de el alférez, que lleva la seña de el rey 

sin que los tengan por deshonra; la ley original dice de esta 

suerte: 

«Et foé establecido que dó Rey de Espannia oviese alferit, 

que tenga so sennial, que aya cien caballeros que tenga paga

dos los cien caballeros en la casa de el rey, mesa de el, su cabo 

é en la pascoa florida la copa de oro de el rey ü de plata por 

suya; é los vestidos de el rey é el leito y un caballo que vala 

de cien maravedís asuso; et esto fué establido porque á las ve -

gadas por algunos embargos los reyes non pueden sayllir en 

hueste, guardar alferit que trayc la sennia de el rey, y non li 

ser honrra.» 

Esta ley de la creación y dignidad de alférez mayor de el 

reine tiene diversas circunstaneias, dignas de reparo; ella y la 

de justicia mayor son de las fundamentales de la corona, y 

tuvieron su principio en ella, una para las funciones de la 

paz y otra de la guerra; en la primera ley se estableció, por 

fuero, que el rey tuviera seña cabdal y espada en forma de 

cruz, que son las dos insignias que pertenecen al alférez nU" 

yor; qué seña cabdal sea esta, no es fácil de averiguar con 

certidumbre; unos la entienden por la águila que tiene d 
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renombre de cabdal, por el penacho ó plumage de la cola 

de que usaron en las legiones romanas cónsules y procónsu

les, y después los emperadores y césares, de cu "a usanza re

sultó el llamar alférez á el que la llevaba en las huestes 

como si dijeran: Aquilam ftrens, y así el latino le llama Aqui-

lifer. Otros lo tienen por penden de dos piernas partidas en 

punta, pendientes y tremolando á el aire. Pellicer lo entiende 

por seña capital, esto es: el estandarte real ó el pendón de las 

armas reales y el principal en los ejércitos á quien hablan de 

seguir todas las demás señas y pendones de los ricos omes, 

que es cierto tenian pendón y caldera, y de los consejos y 

villas y ciudades qut también es constante en las historias que 

enviaban su pendón con la gente de guerra con que servían 

en las ocasiones á los reyes; como lo veremos lo hacia nues

tra ciudad, en muchas partes de esta historia. 

L a razón de instituir este oficio la misma ley primera y 

la mayor de el reino, ninguno puede dudarlo, afirmándolo as1 

el emperador Alonso el Sábio, en la ley i6. \ título 9.', Parti

da segunda, y se reconoce en que confirmaba los privilegios, 

dentro de la rueda, con el mayordomo mayor de el rey, y 

que en virtud de el estandarte real que llevaba en sus manos 

en la guerra y por la representación de la justicia, y ser esto 

así ejecutado en diversos ejemplares, dio motivo á que al

gunos creyesen que la dignidad de alférez mayor era 

la misma que la de justicia mayor, y en particular un varón 

grande de los mayores de estos tiempos, juzgándolo así, afir

mó haber hecho dureza esta proposición adonde y como de 

verdad se la hace y debe hacer; porque son dos distintas dig

nidades, y así consta da todos los privilegios rodados, donde 

el alférez mayor confirma dentro de la rueda, y el justicia 
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mayor debajo de la rueda, precediendo á todas las demás dig

nidades; y siendo así que la de justicia ma or era la.que re

presentaba la justicia real y los actos de jurisdicción en todos 

los casos civiles y criminales^ y ponia y quitaba los ministros 

de justicia de el ramo, nunca tuvo por insignia la espada co 

mo el alférez ma; or, sino la vara, símbolo de el cetro real, 

como David cantaba: virga directionis, virga regni tui: y hasta 

hoy traen los duques de Béjdr, en cuya casa ha andado co

mo hereditaria la dignidad de justicia mayor, en el escudo de 

sus armas, un cuartel de los reales de Castilla, León y Gra

nada, que representan el cuerpo real, y en medio la vara dere

cha, y un volante que cruza con estas letras: justicia de ocelos 

prospexit: con que se convence la distinción de estas dos dig

nidades; y sin embargo de la preminencia de llevar el alfé

rez mayor la espada, delante de sí habia otra dignidad que era 

de rico ome que la llevaba desnuda delante de el rey, llama

do estoque real de Castilla, y ósta en continuación de hereditaria 

en los condes de Oropesa, como la de alférez mayor en los 

condes de Cifuentes: el de Oropesa lleva delante de el rey 

desnudo el estoque en las funciones reales públicas, así en 

las entradas á reinar, como en los juramentos de príncipes de 

Castilla; en Aragón, el gran Camarlengo,que hoy es duque y 

Sr. de Hijar, en Navarra, el condestable y conde de Lerin 

que es lo es el duque de Alba, y representando el estoque, el 

jus gladiis de el rey, la ejercía en la guerra el alférez mayor, y 

«n la paz el justicia mayor. 

Confunden algunos la dignidad de alférez mayor con la 

dignidad de condestable de Castilla; y dicen que se transfirió á 

esta la preminencia de llevar el estoque real delante de la 

persona en los ejércitos; pero no es así; ni la de alférez ma^or 
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cayó de preeminencia alguna, pues quedó con todas las anti -

guas, confirmando dentro de la rueda como antes, y el con 

destable debajo de ella, como consta de todos los privilegios 

rodados de aquellos tiempos, y en uno original de el año de 

1478, y es el penúltimo de los que se conservan rodados^ 

confirman dentro de la rueda diciendo: «Don Diego López 

Pacheco, Duque de Escalona, Marqués de Villena, conde de 

Santistébau^ mayordomo mayor de el Rey y Reina,, confir

ma.—Don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez mayor 

del Rey é Reina, confirma.»—Y debajo de la rueda; Don A l 

varo de Stüñiga, Duque de Arévalo, Conde de Plasencia, jus

ticia mayor de Castilla, Vasallo de el Rey, confirma.—Don 

Pedro Fernandez de Velasco, condestable de Castilla, conde 

de Haro, cuya es la casa de Salas, camarero mayor de el 

Rey y Reina^ y su vasallo, confirma.» 

Aquí están bien distinguidas las tres dignidades de alférez, 

justicia y condestable; y esta última se insti tuyó para gober

nar los ejércitos en lugar de la persona real, y que fuese el 

condestable vicario general de el rey, á cuya órden estuviesen 

los adelantados mayores de los reinos y los mariscales, cuya 

dignidad se instituyó el mi^mo tiempo; la de condestable creó 

el rey Don Juan el primero, sobre el real de Ciudad Rodri

go, en la persona de Don Alfonso, Marqués de Villena, hijo 

de el infante Don Pedro, y nieto de el rey Don Juan el se

gundo de Aragón, pariente y vasallo de el Rey, con cuatro 

mil maravedís de quitación cada año; el titulo pone Pellicer 

en sus anales, folio 2 0 , num. 41, por el cual no consta que 

pasó á él la dignidad de alférez mayor en su jurisdicción; que 

fué una nueva que creó el Rey D. Juan el primero, para el 

gobierno de los ejércitos; con que la de alférez quedó en su 
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primitivo estado, y el estoque concedido á la de condestable, 

tiene la misma cualidad que asiste á el bastón de general, que 

es símbolo de el cetro de el rey, y representa su potestad; y 

así le quedó á el alférez la preeminencia antigua de traerla de

lante, como se le concedió á el condestable, sin que el uno 

tuviera superioridad sobre el otro, como no la tienen los Du 

ques unos sobre otros, que gozaban de prerrogativas de llevar 

el estoque; y como también los maestres de Santiago; asi que 

en Castilla fueron y son distintas en todo la de alférez y con

destable; solo en Navarra, se subrrogó la de alférez en con-

destable de aquel reino con todas sus calidades y preeminen

cias; porque habiendo muerto Don Carlos de Beaumont, su uL 

timo alférez mayor, el año de 1432, se dió á su hijo Don Luis 

de Beaumont casado con Doña Juana, hija de el rey Don Car

los, esta dignidad con el titulo de condestable; que habrá da

do motivo á pensar que en Castilla fué lo mismo, tan contra 

la verdad, pues hasta ahora permanece la de alférez mayor ins

tituida en la ley fundamental que hemos ilustrado en ella; U 

señalaron de sueldo cien caballerías, que eran rentas consig

nadas en varios lugares para la paga de cien caballeros que 

habían de acompañar y guardar el estandarte real, siempre que 

saliese á la guerra, mesa de cabo en palacio,, que es mesa lar 

ga como se usa en los palacios, y no cuadrada como la real; 

la copa de oro ó plata, vestido y cama de el re/ por Pascua 

de Resurrección, y un caballo de valor de cien maravedís. 

Grandes preeminencias eran estas; pero ya están abolidas y 

sus interesados pudieran no haberlas dejado olvidar ó perder 

con el tiempo; mas el tiempo todo lo consume y altera. 

L a ley 12 estableció que si el Rey ó sus sucesores ganare 

ó adquiriere algún otro reino ó reinos, 6 los conquistare de los 



( 319 ) 

sarracenos y tuviere hijos legítimos, y quisiere repartir entre 

ellos los reinos adquiridos, que lo puede hacer, despachando 

para ellos su real privilegio, y sea válido en Córtes, pues el 

rey los ganó; é que si hubiere hijas de legítimo matrimonio, 

las pueda casar con dote de los reinos adquiridos, é si murie

se sin hacer repartimiento, que echen sus hijos suertes sobre 

los reinos conquistados^ y se hereden unos á otros por fueros 

y lo mismo se entienda entre los hijos de los ricos omes que 

tuvieren castillos; pero si el rey muriese sin hijos ó hermanos 

de legítimo matrimonio, se haga nueva elección, jurado y sa

grado para el rey electo, la cual hayan de hacer los rico,, 

y el pueblo; y esto no suceda en los castillos ó villas de i n 

fanzones que han de seguir la herencia, de el linage á el lina-

ge, esto es: de lignea ligneas: el testo de la ley en su original 

es de este tenor: 

«Establecemos encara que si algún rey ganare ó conqui

siere de moros algún regno ó regnos^ et oviere fijos de leal 

conjungió é les quisiere partir los regnos, pueda lis asignar 

é fer á cada uno qual regno aya por cartas en corte; et aquis

to val-drá porqué si él se los ganó; é si por ventura aviniere 

caso que obiere hijas de legal conjungio, puédalas casar con de 

los reinos, como si pluguiere; et si viene caso que non los 

haya partido é moere, deben los hijos en las conquestas echar 

suertes et heredar et firmarse los unos á los otros por fuero; 

otro sí, de rico ome ó fidalgo que haya castillos, é villas; é sí 

muere el rey sine creaturas ó sine hermano de pareills, deben 

levantar rey los ricos omes c los infanzones é el pueblo, sa^ 

grado é jurado et esto no es así nin de castillos nin de villas 

de infanzones que han de seguir fuera de tierras.» 

Esta ley puso en práctica el rey D o n Sancho el nayor, que 
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en atención á las conquistas que habia hecho, dividió las a i 

ronas en sus cuatro hijos, dando á Don Ramiro, que era el 

primogénito, el reino de Aragón; á Don Garcia el de Navarra; 

á Don Fernando el de Castilla, y á Don Gonzalo el de So-

brarbc, haciendo á estos dos últimos vecinos, siendo antes con

dados, y en las hijas la ejecutó el Sexto, dando en dote el con

dado de Portugal á su hija Doña Teresa, casándola co"h Don 

Enrique de Borgoña, y el Emperador Don Alonso el Sábio 

dando en dote el Algarbe. 

L a ley 13 estableció por fuero que ningún rey de España 

pueda juzgar en su cóite á ningún infanzón íidalgo que no 

sea con asistencia de su alcalde, y de tres ricos ornes, ó más 

hasta siete; y que estos hayan de ser de la tierra ó provincia 

donde fuere natural el infanzen, si de Aragón, aragoneses; si 

de Navarra, navarros; si de Castilla, castellanos; si de Leen, 

leoneses, y si de Cataluña, catalanes; y si de ultra-puertos, según 

la tierra; otro sí, que el alcalde haja de tener portero y ma

yordomo de la tierra donde fuere; y en esta forma ha de or

denar sus tierras y pleitesías: et fuero dice así: Et es fuero de 

los infanzones íijosdalgo que en ningún rey de España non 

debe dar juicio fuera de cort, ni en su cort á menos que non 

aya alcalde et tres de los ricos ornes entro á siete; et que se-

jan de la tierra en que fore natural el infanzón; si de Aragón, 

aragoneses; si de Navarra, navarros; si de Cataluña, catalanes; 

si de Castilla, castellanos; si de León, leoneses; si de Portogal, 

portogaleses; si de ultra-portos, según la tierra; et así de los 

otros reinos; et no alcalde debe haber portero et mayordomo 

que de la tierra no fuere; et así debe ordenar so tierra é los 

pleitos. 

Esta ley dá bien á entender las naciones que concurrieron 
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á la ordenanza de los fueros, que si bien algunas no tenían en-

taces e stos apellidos, ya los tenian cuando se tradujeron en 

lengua vulgar. 

Y aunque quede bien explicada en otras leyes anteceden

tes,, aquí advertirémos que constan de esta ley con toda evi

dencia las naciones que firmaron la liga y concurrieron en el 

establecimiento de los fueros y á la elección, pues aunque no 

tenian algunas aquellos nombres entonces, el traductor de la 

lengua latina, les dió los que eran públicos entonces, en tiem

po de Don Sancho Ramírez, y dejó permaneciente la noticia; 

y así mismo se deduce con evidencia que todas las gentes que 

nombró, componían un cuerpo de nueva monarquía, y no que

ría cada nación por acompañados ó consejeros del rey, en las 

causas de los infanzones, á los ricos omes que eran de otra 

provincia lejos, y no los podrían conocer; sino aquellos que 

por naturales de la suya, habían de mirar sus causas con más 

amor y equidad, y que á ello había de concurrir el Alcalde 

de el Rey en aquella provincia, que es voz arábiga y aviada 

en los tiempos de la traducción, y oficio diferente de el de 

justicia mayor, y así mismo nombra oficiales que el Alcalde 

había de tener, dejando así fundadas las Audiencias civiles y 

criminales en cada provincia, argumento clarísimo de que 

concurrieron á esta liga católica, establecimiento de leyes y 

elección de rey, todos los cristianos que de las provincias re

feridas podían darse la mano para el socorro, por las sendas de 

los Pirineos. 

La ley 14 establece que si un hidalgo retare á otro, de ca

so de traición, delante de el rey, debe mandar el rey al reta

do que se salve, y sino le responde luego y le desmíente, si 

fuere igual suyo, queda por traidor; pero si el retado dice á 
R.—41 



( 3^2 ) 
el rey que quiere saber por qué ó de qué y con qué le reta, 

debe el rey mandar que lo diga; y si dice que quiere salvarse 

por fuero, debe el rey darles seguro, y el Alcalde señalar dia 

dentro de diez, veinte ó treinta dias, según la asistencia que 

el rey hubiere de hacer en aquella tierra; y en aquel dia que 

estén prevenidos ambos, para ser su batalla como les agradare; 

y debe el rey darles entretanto treguas á ellos y á sus vasa

llos y de su pan, y darles consejo y guardarles derechos en 

la batalla; dándoles fieles jueces y todo lo demás pertenecien

te á batalla de infazones.» 

Las cláusulas de esta ley se observaron en varias ocasiones 

en Castilla, Aragón y Navarra; há muchos años que estaba 

cancelada y abolida, prohibiendo la Iglesia católica y las leyes 

de los reinos los desafíos y retos de solemnidad. Con que pa

semos á lo que se sigue: 

L a ley 15 establece que la calumnia y pena que los jue

ces impusieren por el delito de cartas ó escrituras falsas, debe 

ser la mitad del Alcalde que juzga, si es legal, ó si es falsa; 

y la otra mitad de el rey ó de el señor de que hay mucha 

mención en las leyes de las Partidas, en el fuero Real de 

España, y en los fueros de Aragón; con qué ahora pondrémos 

recopilada la ley 16.a 

L a ley 16.a y última que se estableció por fuero de cas

tillos y villas donde los fijo dalgos quieren poblar y heredar, 

que si fuere villa capital ó castillo real y se cayeren los mu

ros, que el fidalgo ó el infanzón no está obligado á ayudar 

á reedificar el muro, sino que lo haya de reparar el señor 

con ayuda de los moros, ó sus judíos, si los tenia, ó á costa 

de sus calumnias ó penas que le pertenezcan; y si el infan

zón tiene casa con muro ó con villa, y el señor tuviere gue-
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rra y se abriere aquel muro por el cimiento, que el infanzón 

sea obligado á defender aquel portillo de dia y de noche, por 

espacio de diez dias en que el señor está obligado á cerrarle 

con sus cautivos; y si en estos diez dias no lo defendiese el 

infanzón, débela cerrar el Señor y condenar á el infanzón, y 

sacarle prendas de doble de lo que costare; esta ley habla 

de los señores que tenian villas ó'castillos en honor, los cua

les llamaban senioris y advierte la servidumbre que tenian sus 

moros, ó sus judíos, ó sus cautivos, para servir en el reparo 

de los muros caldos, y también que este Señor tenia un te

niente que habia de ser infanzón, pues le nombra así la ley 

con la obligación de defender diez dias éste, lo aportillado de 

el muro; en cuanto á el Señor de la honor, lo cerraba con la 

pena que en él se contiene, y aquí cesan las 16 leyes de 

aquellos tan celebrados fueros, que han quedado con el re

nombre de Sobrarve, y que se establecieron conforme á la 

planta supuesta, el año 744 por todos los cristianos de la l i 

ga de los Pirineos; siendo virrey ó teniente general Abdelme-

lik, á quien poco después dió muerte el general Belgi, y con 

ella fué electo rey de España el príncipe Don Pelayo algunos 

anos después. 





CAPITULO X I X . 

De los virreyes moros que fueron sucediendo. 

OLVIENDO á coger este cabo para anudarlo, con-

¡tinuando los progresos de la cristiandad de Espa

ña, dirémos como en este año envió Wal id , su-

'premo califa, por tu teniente de las Españas y su

cesor de Abdelmelik y para apaciguar las turbaciones que pa

decían, á Abuhassan que llegó año de 745, como escribe Isidoro 

de Badajoz, que le llama Ahulkatar Alapho^an, y escribe sus 

acciones de este modo; direlo en romance: Puso tan buen 

orden en su gobierno que apaciguó los tumultos, y redujo á 

la obediencia los rebeldes y sediciosos, y con pretexto de el 

servicio de el califa y necesidad de sus asistencias, envió sus 

armas y ejércitos á las partes de Ultramar: de este Aloha^an 

habia escrito Isidoro, que ofendido de los procedimientos de 

el príncipe Atanagildo, sucesor de Teodomiro, le habia con-
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denado á que pagase veinte y siete mi l sueldos; pero que las 

tropas que estaban á cargo de el general Belgí, enterados de 

este mal tratamiento, dentro de tres dias obligaron á Aloha^an 

á que le diese satisfacción y le volviese á su amistad y gra

cia, y á que la recompensase con grandes ventajas; así lo deja 

advertido en la era de 750, de donde se deduce que este 

Príncipe Atanagildo, dado que fuere tan estimado y poderoso, 

vivia en la obediencia de los árabes en la ley católica^ pues 

el virrey de España le condenó en la multa referida, y de tan 

gran cuantidad en aquellos tiempos; y así mismo parece que 

en las turbaciones antecedentes habia unido sus armas y po

der Atanagildo con las de Belgi^ pues sus escuadrones le res

tituyeron en la amistad de Abuhazan y recompensa de la 

multa en que le habia condenado y hecho pagar; y este es 

el mayor ejemplar del estado de las cosas de los cristianos 

en aquel tiempo. 

Las de los árabes en el Oriente padecían grandes mo

vimientos, alteraciones y discordias con la deposición de el 

califa Wal id , que llamaron el hermoso, su muerte y la ins-

trusion de Yecid en el sumo califado: estas turbaciones re

novaron en España las pasadas, y aquellas facciones y par

cialidades de los mauritanos ó moros de Africa que intenta

ron de poner á el nuevo virrey Albuassaa, sirviéndoles de ins

trumento para estos designios Zimael, caudillo poderoso entre 

los suyos. 

Para poner en ejecución estos designios,, Zimael fingió 

retirarse mal contento de el palacio de Córdoba, pero rece

lándose Abulkatar, envió á prenderles cOn los de su guarda 

y facción; más estos mismos que eran de los conjurados, tu 

vieron inteligencia con Zimael y previno una emboscada con 
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los de su siquito, á la cual llevaron con varios prctestos á 

Abuhazan y después de un ligero combate, le desampara

ron y nombraron por general y supremo virrey á Tucba que 

envió un socorro muy grueso á Zimael para su empresa; de 

esta traision intentó él tomar venganza Abulkatar, pero des

pués de varios trances, fué muerto con dos años de gobier

no el de 74¿); en este intermedio habia muerto Yecid, su

premo califa y sucedió en el imperio Ibrairn, que fué el v i 

gésimo de los Muslimines y el décimo de la estirpe de los 

Omniadas, procedida de el califa Omniás , que fué creado en 

el mismo dia que murió su hermano Yez id ; pero á 13 de 

Octubre del año 127 de la Egira que concurrió con el de 

745 de Cristo, se levantó contra el moro un hijo de M o -

hamet, que le quitó vida y corona, y fué el décimo cuar

to califa de los Omniadas; en su tiempo murió Tucba, 

lugar teniente general en España, habiéndola gobernado un 

año; fué su muerte año de 746; gobernó á España un año 

solo. 

A este tiempo reinaba en el Oriente y en el imperio, 

Constantino llamado Coprónimo, sucesor de León y C o n ó -

niaco su padre; los sucesos de este príncipe inserta aqui Isí^ 

doro, y yo los omito por no pertenecer á nuestra historia. 

Por muerte de Tucba sucedió en el supremo virreynado 

de España, el ultimo de sus virreyes y lugar tenientes gene

rales que fué Jusuph, príncipe venerable entre los suyos, y á 

lo que dá á entender Isidoro, español de Nación ó Africano; 

fué su elección por voto general en el año tercero de el i m -

peno de Merwan, el año de 747, en su virreynado que fué 

largo, hubo grandes mutaciones en el imperio de los cali

das, mudando línea la série de los Muslimines, 
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E n Francia salió su corona de la casa de ÍVLroveo, y 

entró en la de Austrasia y Brabante, que se llamó Carolin 

gia, mudando semblante mucha parte de el Asia y la Euro

pa con estos movimientos. 

E n España se entabló la estirpe de los Onmiadas cuando 

en Damasco empezó la exaltación de los Abasidas que nues

tras historias llaman Benhumeyas y Alabecinos, porque des

viándose los árabes, sarracenos y mauritanos de la obedien

cia que daban en España á los califas de Damasco, funda • 

ron en España califado supremo, independiente del Orien

te Asiático. 

A el mismo tiempo comenzó á resplandecer la cristiandad 

y valor de los españoles y á fundarse nuevo Reino, eli

giendo los cristianos de la liga por Rey de España al in

victísimo Príncipe Don Pelayo. 



CAPÍTULO X X . 

La elección y sublimación de el Rey Don Pelayo-

^ ABIA estado la cristiandad de España haciendo ho

ra con la esperanza en Dios, hasta el tiempo y 
sazón que pudiesen sacudir el yugo infiel, como 

en efecto le sacudieron durante el gobierno de 

Jusuph, sin que hasta el año de 754, en que fenece su ero. 

nicon Isidoro, haya hecho memoria de Don Pelayo, ni de su 

elección ni reinado, ni de movimiento alguno de cristianos 

contra los árabes, sino el que dejamos referido que pasó en 

los Pirineos, y esta tan señalada como levantar rey los cris

tianos contra el poder de los árabes, no lo olvidára prelado 

lan noticioso, que escribiendo los sucesos memorables de 

el Oriente, del Asia y del Africa, olvidáselos los tan presentes y 
tan cercanos de su pátria y de su religión; y este silencio 

tan unirersal en aquella pluma tan contemporánea, hace evi-

R.—42. 



( 330 ) 
dencia que todo lo que pertenece á la elección de rey cris

tiano fué después de el tiempo en que fenece su cronicón. 

Por sus mismos testimonios consta claro el estado de los 

cristianos en España después de su pérdida, casi universales, 

que todas sus provincias quedaron en el dominio de los Maho 

metanos, y sus moradores conservados en la posesión de sus 

heredamientos y haciendas con el ejercicio libre de la reli

gión cristiana. Muza, primer generalísimo, llegó con sus ar

mas y personas á Zaragoza, conquistó la ciudad y puso las 

provincias de todas sus comarcas debajo de su obediencia, y 

la mayor parte de los Pirineos. 

Abdalaziz dió la paz á toda España, con obligación de 

tributo sin reserva alguna, y capituló con Teodomiro, prín

cipe y cabeza de los cristianos, con calidad que fuese á Da

masco á que el califa Wal id confirmase las capitulaciones, co

mo con efecto las confirmó. 

Alaor hizo el repartimiento general de los tributos y las 

imposiciones de las provincias de la España ulterior y cite

rior, llevando órden suya los comisarios de castigar á los 

inobedientes, y fué tan supremo gobernador de toda España, 

que pudo echar sus armas fuera de ella, de la otra parte de 

los Pirineos, contra el Lenguadoc. 

Alzama, sucesor suyo se reintegró en las gabelas de las 

dos Españas citra y ultra, recobró á Navarra y puso sitio á 

Tolos a. 

Ambiza continuó las invasiones y guerras contra Fran

cia, poniendo sobre los cristianos españoles doblado tributo 

para ocurrir á los gastos de la guerra, fuera de sus confines, 

y contra los franceses aquitanos. 

Abderraman, con fuerzas y ejércitos más poderosos que 
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los de sus predecesores, atravesó los montes Pirineos y se 

apoderó de los estrechos y puertos de Gascuña, y arruinó las 

ciudades y destruyó las iglesias de la Aquitania, haciendo la 

guerra hasta que perdió la vida á las manos de Eudon y de 

Carlos Martel. 

Abdelaziz, por cumplir con los resentimientos de el califa 

que se quejaba de los progresos de Francia en el Lengua-

doc .y en la Provenza, partió de Córdoba con grande ejér

cito, sin poder atravesar los estrechos de los Pirineos, ocu

pados de las armas francesas y queriendo mejorar fortuna. 

Abenpá, llegando con su ejército á Zaragoza, le embara

zaron los movimientos de Africa; juzgúese ahora como po

dían subsistir los reinos de Asturias y de Sobrarbe y Navarra. 

Estos virreyes y sus sucesores dividieron á España en 

las provincias que diremos, porque formaron una muy dis

tinta Geografía de la de España, usurpada de aquella de 

Acelepiades, Mirleano, Estrabon y Tolomeo, griegos; y Pl in io , 

Solino y Pomponio Mela, latinos, que hicieron su Geografía 

Universal; la particular en que dividieron á España toma su 

principio en el clima Babaira ó estanque, que comienza en 

el mar Tenebroso y se estiende á el Dumaceno, y contiene 

las islas de Tarif, Algecira y Cádiz, Castillo de Arcos, Baeza, 

Nebrisa, y Xerez Abnizalan, que quiere decir hijos de paz. 

Babaira parda términos con el Septentrión. 

E l clima Saduña, de Saduña, y comprendía las ciudades 

de Sevilla, Carmona, Alfana y diversos lugares. A estas se 

llegaba la provincia Seior que quiere decir nobleza; incluía 

entre Sevilla, Libia, y el mar tenebroso que contenia estos 

lugares fuertes; Castillo de Alaast, ciudad de Libia, Welba, 

que es Huelva, isla de Saltamontes de fuentes; junto á esta 
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yace la provincia Cambania con las ciudades de Córdoba, 

Azahra (ó F lor ) , Exigha,, Biana^ Gabra y Cliexena; junto á 

Campania, está la provincia Oxuna la cual contenia castillos 

populosos iguales á ciudades, como lo eran Lora y Osuna; 

á esta provincia que era pequeña era contigua por el Medio 

dia la provincia Riat con las ciudades de Málaga, Arxiadu-

na, que es Archidona, Mortola, Beister, Besquezar y muchos 

castillos; á esta le seguia la provincia Abulxarat, que es de 

las Anunciaciones, con la ciudad Giaen, muchos castillos y más 

de seiscientas aldeas en las cuales se beneficiaba la seda. Con

tigua con ella está la provincia Begaia donde están las ciu

dades de Almería y Berja, con muchos castillos, entre los 

cuales se ven Morxena, Porxena, Tuegella y Velez; sus con

fines al Mediodía con la provincia Elvira, en la cual se con

tiene Granada, Guadix, Monkab con castillos y aldeas, mu

chas de las cuales se dirán delante; sigúese la provincia T a -

demir donde yacen las ciudades de Murcia, Auriola, Carta

gena, Lorca, Mola y Hangébala; su inmediata es Cuenca que 

abraza las ciudades de Auriola que es Orihuela, Elce, Alican

te, Cuenca y Segura; conjunta á esta es la provincia A r g h i -

ra, donde se incluyen Sateba (ó Já t iva ) , Jocar, Dénia, demás 

de muchos castillos; con ésta se junta la provincia Morvedro, 

con diversos castillos; contiene á Valencia; Murvedro es co

marcano su\ o. 

Por la parte interior !<1 provincia Alcaratam, donde son 

las ciudades de Alcanit, Santa Maria que se llama Ebenrra 

cin, ahora Albarracin; juntan á esta provincia Abalga, donde 

están comprendidas Sarria, Mella y Calat Rabat, ésta se Ha" 

ma hoy Calatrava, ínclita por su sagrada orden militar á que 

dá nombre; quiere decir en arábigo Alcázar de el Erario y 
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también tesoro, y así como castillos de viento: contérmiaa era 

de esta provincia la de Balaca, adornada de muchos castillos, 

entre los cuales sobresalen los de Pedro Ghafit en grandeza, 

como el de Ebn-Harun, y otros menores; es limitánica de esta 

provincia á el Occidente la provincia Afogbarol, Algarbe, en 

cuyo ámbito se vé Santa Maria, Martola, Selb que es Silves, 

con muchos castillos y aldeas; júntase á ésta la provincia de 

Alacer que tomó el nombre de el hijo de Abi-danés y con

tiene á Jabora, Ebora, Batalios, Badajo^, Sarilla, Maridan que 

es Mérida, Cantarat al seif, que es Alcántara, no menos ilus

tre por su esclarecida órden mililar y Coria; es su vecina la 

provincia de Albelad que quiere decir las regiones adorna

das de ciudades de Balat ó láminas de piedra, y Medellin: 

allégase á esta la provincia de Belata, donde se comprenden 

las ciudades de Sanerin, Lisbona y Cintra; consecuente á ella 

es la provincia de Axerrab, entre cuyos límites están Calave

ra, Tolaitola, Magerit, que es la ilustrísima Madrid, Cahemin, 

Wadil Chagiara que es Falle de Piedra y hoy Guadalajara, 

Aclis, Weta; á esta sucede la piovincia de Arl i t y poseyó á 

Calat-Ayub 6 Castillo de Job; Calat daruca que es Dar oca, 

Saracosta que es la Imperial Zaragoza, Vesca que es la ven

cedora Huesca y Tudela; sigúese después de esta la provur 

cia Alzeitun, en la cual se contienen Jaca, Léreda, Mecnaza, 

y Fraga; era su contérmino la provincia de los Pirineos, 

conteniendo á Tortosa, Tarragona y Barcelona y finalmente 

con ella se juntó por el Occidente la provincia de Aormar-

bara donde se hallaban muchos castillos arruinados en las 

partes comarcanas á el mar, como el el castillo de Toscar, 

castelli Konenda, donde fenece el Arabe de Nubia, con este 

final: 
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Estas son todas las provincias umversalmente de España, í \ 

las cuales todas juntas llaman ANDALUCÍA. 
Volviendo á la elección del Rey Don Pelayo, dice Pelli-

cer, que Isidoro acabó su cronicón sin escribirlo, y que pa

ra proseguir esta historia se ha de valer de lo que dice Dul

cidlo, obispo de Salamanca, y de el Rey D. Alonso el Mag

no, y de la historia de Rasis y la de los árabes del Arzo-, 

bispo D. Rodrigo. 

De lo que queda dicho, consta como el año de 744 los 

vecinos de España estaban sin Rey cristiano ni árabe pro

pietario, supuesto que Isidoro que vivia, no lo pone; haden 

do memoria de sucesos tan distantes como los del Oriente, 

y hablando de los dos principes Teodomiro y Atanagildo en 

los mismos tiempos que sus historias de siglos más distantes, 

introduce á Don Pela o, Don Fabila y Don Alonso el Ca

tólico, siendo constante que después de el año en que fene

ció Isidoro, comenzó el califato supremo de Abderrahman 

primero de el nombre, en Córdoba, y el reinado de Don 

Pelayo en la cristiandad de España el año en que vino Ab

derrahman, refiere la historia sarracénica que fué el de 75̂  

de Cristo. 

L a venida de Abderrahman á España, fué huj'endo de la 

persecución que movió contra la casa de los Omniadas el 

califa Abdallá-allaó-Abulabás, que fué el primero que reinó de 

los Abasidas y el veinte y dos de los Emperadores Arabes; 

m i t ó , quemó y degolló todos los Príncipes de aquel linage 

que habia poseído aquel imperio desde el año ^22; fueron 

los muertos más de ochenta, y los acompañaba Abderrahman; 

á no esconderse y pasar fugitivo á España donde Arabes y 

Sarracenos y Mauritanos, que hablan obedecido á Hissan, su 
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I abuelo, padre de Mohavia, hijo de Abdelmelick, nieto de 

Mervan, primero del nombre, biznieto de Alakem, Califas 

todos supremos; se apartaron de la obediencia de los Abasi-

dos y le saludaron califa fundador, Amir almumanim; aparte 

dividiéndose ahora aquella formidable potencia en dos califa-

dos, como poco después se levantó el tercero en Africa. 

Entrado en España, no le fué tan fácil ocupar la corona 

como pensó,, porque Abuhasan Almanzor tenia puesto por su 

lugar teniente á Juscph, y aunque tuvo á su devoción la 

maj'or parte de los Arabes y Sarracenos que vivian en Es

paña, pasaron varios trances con sangrientos encuentros y 

batallas, hasta que mató á Juseph, y quedó por califa abso-

uto supremo en cuanto á la soberanía de toda España. 

Hecho Abderraman Señor de España, fundó su reino con 

sangre, asi de cristianos como de moros^ derramando la de 

los unos en odio de la religión, y la de los otros por no ser" 

de su parcialidad. 

En este intermedio y desde el año de 747 ó por mejor' 

decir desde el 54, es preciso haya sido la felicísima elección 

del Rey Don Pelayo por los cristianos de la liga, y con los 

fueros que dejamos propuestos, porque Dulcidlo de Salaman

ca que escribía su cronicón el año de 883, y es el segundo 

historiador de España, afirma constantemente que el alzamiento 

de Don Pelayo,- fué reinando Juseph en Córdoba, y siendo 

obernador en Asturias por los Arabes Munuza; esta es la 

única y más antigua memoria de cuando y como se armó 

Don Pelayo contra los Sarracenos, gobernando á España Ju • 

seph en Córdoba, como virey, y en León y en las Asturias^ 

Muza, subdelegado suyo; y consta de Isidoro que Juseph en

tró en su gobierno el año de 747, y que le tenia en el de 
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54 en que fenece su cronicón; y le prosiguió eí de 58 en 

que lo perdió junto con la vida en manos de Abderraman; 

es constante también que la elección de Don Pela o fué en 

uno de los intermedios, y que esta elección haría buen viso 

y comodidad á la usurpación de Abderraman del califado su

premo, y esta diversión favorecería el reinado de Don Pek-

yo, estando tan divididas las fuerzas y potencias de Arabes, 

sarracenos y mauritanos; de modo que en España comenza

ron á un tiempo mismo la monarquía cristiana en Don Pe-

layo y la que nuevamente se íundaba en Córdoba, separada 

del dominio de los califas, fundando el califado de España 

aparte y sin ninguna dependencia de el de Damasco; dispo

niendo asi la divina providencia para que pudiese prevale

cer la fé católica, apartada de la infiel que se veia destituida 

de las asistencias de Africa y de Asia, quedando enemiga 

como rebelde á los califas supremos Abasidas. 



CAPITULO X X I . 

Principio de el reinado de Don Pelayo. 

UÉ electo Don Pela >, o por rey de los cristianos 

^ por la liga católica, como lo afirma el prólogo 

de la primera ley; en ella se afirma que fué de 

Í | ? | ; el linage de los Godos, y de aquí procede aquel 

clarísimo é ilustradísimo derecho de la precedencia de los 

reyes católicos de España á todos los de la cristiandad, con

tinuándose en Don Pelayo la antigüedad de la monarquía de 

los godos, cuyos descendientes mantuvieron la posesión ver

dadera radicada en su elección, y fueron restaurando y sa

cando poco á poco sus reinos y provincias de poder de los 

tiranos; y aquella natural propiedad consiste en la retención 

que llaman corporal de las cosas. Por esta se mantuvo en 

las Asturias y en sus montañas y las de los Pirineos, que 

no ocuparon los enemigos; con que no saliendo de los con-
£ - 4 3 
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ímes de esta* monarquía y no perdiendo el señorío legal, 

nunca pudo perjudicar k falta del actual, y aunque usurparon 

los infieles tantas provincias de España, les quedó el derecho, 

como resuelve el Concilio V de Sevilla, de quien se tomó 

primero el cap. Primee actiones 16 questi. en Derecho; y asi 

mirando á esta continuación de el derecho de la Casa Real 

de los Godos á la corona de España, que poseyeron los as

cendientes de el Rey Don Pelayo, la defiende Don Rodrigo 

Sánchez, Obispo de Falencia. 

Después de esta elección, sucedieron las heróicas hazañas 

de aquellos valerosos españoles que le eligieron por su Rey, 

y las maravillas que Dios nuestro Señor se sirvió de obrar 

por medio de sus católicas armas, comenzando por las As

turias y por las montañas sus convecinas, y que ocupaban los 

confines de los cristianos de la liga, que para la elección se 

juntaron en la antigua iglesia de Lugo de los astures, que 

después se trasladó á Oviedo, donde ha permanecido hasta 

hoy, desde los tiempos del Rey Don Favila el primero. 

Dulcídío, obispo de Salamanca, reduce todos estos sucesos 

i una breve cláusula que pondré en romance: «Pelayo, dice., 

enemigo de los ismaelitas, mató á Alzaman y prendió â  

obispo Oppas, y úl t imamente á Munuza, y de este modo des

de entónces tuvo libertad el pueblo cristiano, y la parte que 

de los moros había quedado en Libaría, cayendo un monte, 

tueron oprimidos por justo juicio de Dios; y por la divina 

providencia se estableció el reino de las Asturias.» 

De las victorias y sucesos del Rey D o n Pelayo, esta es 

la más antigua y verdadera memoria; con alguna mayor ex

tensión las refiere el Rey Don Alonso el III, cuyas palabras 

hasta h^y son tenidas y alegadas por Sebastian, obispo de 
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Salamanca que también pondré en romance: «Luego que, 

conoció á Allanan, capitán de los moros, y Oppas, metro

politano de Sevilla, hijo del Rey Witiza, por cuyo fraude pe

reció el reino de los Godos, pasaron á las Asturias con un 

poderoso ejército; más como Pelavo entendiese su venida, se 

retiró á el monte Auseba, y se encerró en la cueva que se 

llama de Santa María, donde lo cercó el ejército y l l egándo

se cerca el Obispo Oppas, le dijo: «Bien sé que no ignoras, 

oh hermano, cuanto tiempo estuvo España debajo del go

bierno de los Godos, y que habiendo juntado un grueso ejér

cito, no basta á resistir l a potencia de los Ismaelitas que la 

vencieron: cuanto más tú, metido en un agujero de este mon

te, ¿podrás defenderte? Toma mi consejo, y muda de pare

cer, para que puedas gozar de los favores que de los Ara 

bes recibirás con la paz, y con la posesión de tus bienes.» A 

lo cual le respondió Pelayo: «No me juntaré por la paz á la 

amistad de los Arabes, ni me sugetaré á su imperio; pero 

sabe que la Iglesia de Dios se compara á la Luna, que 

aunque padece defecto en su menguante, con el tiempo vuel

ve á su antigua plenitud; confiamos en Dios, que de esta pe

queña caverna de este monte, por su misericordia, hemos de 

restaurar su Reino, para que en nosotros se cumpla lo que 

dijo el Profeta; a Vitar eos en la vara de la maldad, y mise

ricordia no la apar taré de ellos:» y aunque hemos esperimen-

tado la sentencia de su severidad, merecida por nuestras cul

pas, esperamos su misericordia y la recuperación de su Igle

sia y de el Reino perdido, por lo cual tenemos en poco esta 

multitud de paganos que nos cerca, y en ninguna manera la 

tememos.» 

Después de este parlamento, en que el invicto Rey mostró 
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la grande confianza que tenia en la misericordia de Dios, vi

nieron á las manos, y comenzaron á jugar las armas, en que 

se reconoció por esperiencia el auxilio y favor divino, pues 

en primer lugar las saetas y las piedras que arrojaban de los 

arcos j l?s hondas los árabes, se volvían con la misma y ma

yor violencia contra los propios que las disparaban y despe

dían, y los mataban, porque Dios no cuenta ni hace caso del 

número de las saetas, sino dá la victoria á quien es servido 

darla como Señor de los ejércitos; con que en la batalla mu

rieron ciento y veinticuatro mi l árabes y sarracenos; habién

dose retirado otros sesenta y tres mi l en las cumbres de el 

monte Auseba, y bajado por las vertientes y derrumbaderos 

de el monte Mosa á los llanos de Liebana, Dios despeñó el 

monte sobre ellos por la cima que cae sobre el rio Deva, y 

no pudiendo huir la ira y furor divino, haciendo memorable 

su Reino el territorio de Cauzcgado, pues desgajándose sobre 

ellos una parte de aquel monte y volviéndose sobre ellos lo 

de abajo á arriba, los arr ojó en el rio i todos los sesenta mil 

infieles, dejando en sus ondas las señales de huesos y armas, 

que á temporadas aparecí m cuando escribía el Rey Don Alon

so el tercero, que lo afirma, y que en la batalla fué preso 

Don Oppas y muerto Allanan su general; e l Rey D . Alonso 

escribió largamente esta guerra y batalla con los térmi-: : mi

litares como de tan gran capitán, y la atribuyó como católico 

á la misericordia y clemencia de Dios omnipotente; y para 

hacerla creíble, trae el ejemplar de el pueblo de Israel, que 

salvó en el mar Bermejo, anegando en él los Egipcios que le 

perseguían; y luego prosigue otra victoria contra Munuza, go 

bernador de Asturias por los Arabes, quedando muerto y cuan

tos entraron y estaban en ellas, sin quedar uno de los infieles 
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dentro de los puertos de el Pirineo; prosigue luego la unión 

de los cristianos de España, la repoblación de los lugares yer

mos, la restauración de las iglesias y templos, y las gracias 

que dieron á Dios los católicos por tan grande y singular 

beneficio 





CAPÍTULO X X I I . 

Progreso de las armas del Rey Don Pelayo y de su muerte. 

ION estas victorias del Rey D . Pelayo, animados 

[los cristianos, comenzaron á tomar las armas con-

jtra los infieles por varias partes de España; una 

'de ellas fué en las montañas de Aragón y en 

mismo sitio que fué acometido el Príncipe Paño los años 

pasados, y que de allí adelante conservó su nombre cerca de 

el enrriscado Pirineo Uriol que comunmente llaman Urgeh, 

aquí pues comenzaron á fundar una ciudad con nombre de 

Vanno doscientos aragoneses, pareciéndoles territorio inexpug

nable y apropósito para defenderse. 

Habían ya asegurado en la corona de Córdoba á Abderra-

haman, hijo de Moavia, con muerte de Juseph y desolación 

de los de su bando, y como desde su principio comenzó á en-

sangrcntar su bárbaro natural en los cristianos ya armados 
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contra los mahometanos, envió contra esta nueva población 

un ejército, y por su general á Abdelmelik y Ben Cuarttan 

que quiere decir: hijo de Cuartán, con orden especial que pa

sase á cuchillo á cuantos cristianos le negasen la obediencia en 

Aragón y en los montes Pirineos, y demoliese y arruinase 

sus castillos y fortalezas; con esta intención penetró por ks 

derrotas antiguas de sus predecesores, y acometiendo la nue

va fundación ppr las laderas del monte Rúbeo, asentó en aque

llas llanuras sus reales, y acometiendo la ciudad arrasó sus mu

rallas llevando prisioneros sus fundadores con hijos y mugeres, 

quedando en pié sus ruinas y su sitio inaccesible á todos 

hasta la venida á ellos de los dos santos varones Voto y Fé

lix, caballeros naturales de Zaragoza; esto consta de la historia 

de el monasterio de San Juan de la Peña que se edificó des

pués en este lugar. 

N o hallamos en las primeras historias más acciones del 

Rey Don Pelayo que la victoria de Covadonga; de su muer

te, como de la de su hijo Don Favila, no se puede señalar 

tiempo; mas podemos decir que ya hablan pasado á mejor vi

da el año de 721, ó el siguiente, porque desde él adelante co

mienzan las acciones de Don Alonso el Magno. Don Alonso 

el tercero dice que murió de su propia muerte natural, y que 

está enterrado con su muger la Reina Gardiosa en el terri

torio de Cangas, en la Iglesia de Sta. Olalla de Velamio, como 

lo dice Dulcidlo; quién fuese la Reina Gardiosa, su muger, no 

es fácil de averiguar; algunas conjeturas hay de que pudo ser 

hija del Principe Theodomiro; fué su hijo y sucesor Don Fa

vila, de el nombre de su abuelo paterno, y también afirman to

dos que fué su hija Doña Ermesinda, muger de Don Alonso el 

Católico. 



CAPITULO XXIII . . 

Reinado y muerte de Don Favila hijo de Don Pelayo. 

UÉ muy breve el reinado de Don Favila; no duró 

más de dos años, en los cuales no hizo cosa no-

table, más que'la fundación de la Iglesia de Santa 

Cruz, donde fué sepultado, su muerte escribe San-

doval con ocasión de la fundación de el convento de San Pe

dro de Villanueva, quei fundó el Rey Don Alonso el Católico, 

sucesor suyo, junto, con la Reyna Ermesinda, su muger, que 

hoy es de la órden de San Benito; dice que en el arco de la 

puerta de la Iglesia está la historia de su muerte esculpida en 

piedra; dirélo con sus palabras: 

«Como el Rey Don Favila, dice, hubiese vencido en esta 

misma vega ó cerca de Sta. Cruz una gran cabalgada de mo

ros que hablan entrado á correr aquellas montañas, teniendo 

R.—44 
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sus tiendas en el campo cerca de la Ermita que digo, de Santa 

Cruz, sin quitarse, el saco de malla que traia, con el pavés en 

la mano \> la espada en la cinta, quiso ir á montería, su muger 

la reina Fruiliba, dándole el corazón saltos, con temor de al 

gun mal suceso^ porfiaba con el rey que se desarmase, que ve

nia cansado de pelear, y que dejase por aquel dia la caza; tirá

bale de la falda de la ropa, pidiéndole con lágrimas y palabras 

de amor que se apease; el rey porfiaba en ir, y tomando un 

azor en la mano, se despidió de la reina, y ella con mucho 

sentimiento le abrazó y besó, quedando muy lastimada por los 

malos anuncios que le daba el azor. E l rey subió por el monte 

que está cerca de la vega que se llama Sobremonte, junto al 

lugar de Helguera, metióse en un vallecillo que hace el monte; 

yendo solo topó con un oso, y atrevidamente soltando el pá

jaro que llevaba, echó mano á la espada, embrazó el pavés, 

apeándose del caballo, cerró con el oso, dándole una estocada 

por los pechos ó hijares; mas no bastó á quitar que el oso se 

abrazase al r e y le hiriese hasta matarlo^ sin tener quien le 

ayudase; en el lugar donde los suyos lo hallaron está hov una 

cruz; dicen que lo sepultaron en Covadonga; lo más cierto 

que en San Pedro, pues se fundó con esta ocasión; de las 

historias consta que tuvo dos hijas, Dona Ermesinda que casó 

con D. Alonso el Católico, y Doña Flaviana qu« fué mnjer 

de Luitfredo, tercer duque de Suevia. 



CAPÍTULO X X I V . 

Reinado de el Rey Don Alonso el Mag-no, 

i L A infelicísima muerte del Re , Don Favila, suce-

Idió inmediatamente la felicísima coronación de) 

Rey Don Alonso, por el derecho de la Reina dona 

!Ermesinda su mujer, hermana ó hija del rey di

funto; púsose la primera vez en práctica la ley de la sucesión 

^ue habilitaba á las princesas á la corona; fué el tercero de 

toda la cristiandad el de España, y fué bien menester que tu

viese el que fué tan grande, cuando tenia por opositor á el Ca

lifa de Córdoba Abdcrrahman el i ", que con solo su valor y 

su espada se habia abierto camino á el dominio de los árabi«, 

sarracenos y moros en este imperio, arrancando la venda 

real de las sienes de los potentísimos califas de Asia y Africa, 

y supo mantenerla y dejarla hereditaria por largas generacio

nes en sus descendientes. Las acciones de D . Alonso recopila 
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Dulcidio^ obispo de Salamanca, por rriiyor, diciendo que luego 

que entró en el reino logró con el favor de Dios muchas 

victorias, que ganó las dos ciulades de León, y de Astorga, y 

dejó yermos y desiertos los campos que llamaban Góticos, 

hasta el rio Duero, y dilató el reino de los cristianos, y 

siendo amado de Dios y de los hombres, murió de enfermedad 

natural. A este sumario reduce el Obispo la vida, hechos y 

reinado del primer Alfonso; pero con más extensión escribe 

sus hazañas el rey Don Alonso el Magno en su Cronicón, 

donde dice como el rey Don Alonso, juntamente con Don 

Fruela, su hermano, guerreó varias veces con los sarracenos 

y hubo muchas victorias y conquistó diversas ciudades que 

tuvieron ocupadas, conviene á saber: las de Lugo, Tuy , Opor-

to, Braga, Viseo, Chaves, Agata, Ledesma, Salamanca, Zamo 

ra, Avi la , Segovia, Astorga, León, Saldaña, Mahave, Miranda, 

Revenga, Ocavelega^ Alavence, Carbonaria, Abriza, Bruces, Si-

• nisaria^ Alezanco, Osma, Clunia, Argancia y Sepulveda, de

gollando los árabes que ocupaban todos sus castillos y aldeas, 

y huertas y ciudades, llevándose consigo todos los cristianos; 

que es clarísimo argumento de que hasta estos tiempos vivían 

pacíficos los católicos tod ŝ en medio de los infieles, y que 

duró esta concordia hasta el califato Abderrahman el p? de 

Córdoba. 

Fué el rey Don Alonso el Católico, hijo del duque P . i ro , 

del linaje de San Hermenegildo y de su hermano Recaredo-

ry. Pedro, su paire, fué principe de la milicia de los godos 

en tiempo de los reyes Egica y Wit iza, según lo dice el rey 

Don Alonso tercero en su cronicón; y prosigue luego dicienJo 

como las victorias que consiguió, fueron con asistencia del 

principe D . Fruela, su hermano,, que no nombra otro de los 
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riros ornes- de aquel tiempo; llegó a sjr tan grande, que á él 

acudían como a principal asilo de la cristiandad, los cristianos 

opresos de las convecinas provincias que ocupaban los árabes, 

sin soberbia su, a de tantos aplausos y exaltación devota á 

Dios y amable á los hombres; puso obispos en las iglesias que 

conquistó, según lo permitia el tiempo, para confirmar las re

liquias que hablan quedado de los fieles con la fé católica, 

adornando de fábricas y ornamentos las iglesias conforme pedia 

el estado de tanta desoí icion, recogiendo los libros sagrados 

donde quiera que los podia haber, y ejercitándose de continuo 

en obras de religión: asi lo dicen los dos obispos Don Rodri

go y Don Lucas de Tuy . 

Murió como católico, lleno de virtudes y triunfos, y en su 

muerte se o.cron cánticos celestiales de ángeles al tiempo de 

espirar, en el silencio de la noche, que contenían lo siguiente: 

«Ved como muere el justo, y ninguno lo considera; quítanse 

los justos de delante, y no hay quien lo perciba en su cora

zón; de la faz de el indigno es llevado el justo y será en paz 

su sepultura.» 

Dichoso Reino que consiguió tener tal Re)', que le sacase 

de la esclavitud de los árabes, en la forma que dejamos his

toriado. Fué enterrado muy honradamente en la villa de 

Cangas con su mujer la reina Dona Ermesinda, en la iglesia 

de Sant» Maria de Covadonga; reinó 19 años, y como pr i 

mogénito su o le sucedió en la corona de la cristiandad de 

España Don Fruela. E l obispo Don Rodrigo Sánchez dice: 

que un caballero soldado anciano le previno que mirase en la 

forma que dejaba la sucesión del reino, que el Príncipe Don 

Aurelio se aventurarla á cualquier peligro por conseguir la 

corona;» á que le respondió el Rey señalando por sucesor á 
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Fruela, las mismas palabras que Alejandro Magno, según re

fiere Quinto Curcio: «no ser decente á un varón fuerte le 

suceda quien no lo sea; así os lo dejo; aunque no quito el 

teator de el peligro futuro.» T a l confianza tenia el Rc^ Don 

Abuso de el valor de el Rey D . Fruela, su hijo. 
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CAPÍTULO X X V . 

Reinado de Don Ffuela. 

o se engañó el Rey Don Alonso en el concepto 

(que había hecho del valor de el príncipe Víma-

t ^ ^ ^ r a n o ; pues apenas había empuñado el cetro y los 

' ¿ ¿ ^ - moros entendieron la muerte de su padre, cuando 

^derrahaman, el primer califa soberano de España, comenzó 

guerra contra los cristianos, juntó un grande ejército, y 

|ntró destruyendo la tierra de los cristianos^ llevando por cau-

a Ornar, su hijo, el cual entró por Galicia, donde degolló 

^bres y destruyó lugares; el Rey Don Fruela juntó sus 

entes y le saiia ¿ ^ opósito, y dióle la batalla donde lo ven-

y degolló, con muerte de cincuenta y cuatro mi l sarrace-

en Ponturbo; esta fué la primera victoria que alcanzó de 

'^oros, quedando desocupado para el gobierno de el Reino, 

^Ue ^ó principio con la fundación de la ciudad de Ov ie , 

% 
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Jo, trasladando á ella la catedral de Lugo de los Astures. 

Habia el Rey Don Alonso, su padre, sojuzgado á los vas-

cones, que son los de la Rioja y Alava y á los Navarros, de

jando en aquellas provincias caudillos. Duques ó Gobernado

res; estos se levantaron contra D . Fruela, cuyo valor y ardi

miento les dio lugar á que lograsen su rebellón; salió con ejér

cito contra ellos, y fué contra los Navarros y sugetólos á su 

corona como se quiso, y junto con ellos, fué contra los gasco

nes^ que también se le hablan rebelado., y sugetólos á su impe

rio, y dejándolos rendidos, y asegurados^ volvió victorioso á 

las Asturias. 

Entre los despojos de estas victorias fué prisionera una 

princesa de tierna edad, llamada no Doña Mentorena, según al

gunos escriben, sino Doña Munia, como es constante; fué pre

sa en la primera conquista de los navarros; de esta señora dice 

Pellicer, que fué biznieta de Eudon el Grande, hija de Witacio, 

Duque de Aquitania, y de la Duquesa Adela, su mujer, her

mana de Lope, Duque de Gascuña-Aquitania. 

Alzáronse después contra él los gallegos; no dicen las his

torias quien fué la cabeza del rebelión; solo afirman haberlos 

vencido. Pac i fcó aquel Reino, y edificó en él nuestros monas

terios, y en su tiempo tuvo grandes aumentos la cristiandad; en 

estos reinos sus triunfos y victorias pudieron hacer glorioso á 

D. Fruela, á no haberlos manchado con la sangre de su her

mano Vima i ano, y que el mismo derramó con su propio ace

ro; era este infante amado y querido de todo el Reino, y tenia 

aquellas prendas con que suelen nacer los hijos segundos, Y 

por esto reinaba en los corazones de los vasallos, calidades 

que siempre has sido y serán peligrosas, pues dan celos, rece

los y temores á los soberanos, daño que no tenia otro remedio 
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que el quitarle la vida; no le era fácil hallar ministro que k 

ejecutase, y fuélo él mismo, como más interesado; cierto y efec

tivo que lo mató, dicen las historias, y que poco después es-

perimentó el Talion, el Rey Don Fruela; vengando esta muer

te los vasallos; las historias dicen que le quitaron la vida, sin 

embargo de haber adoptado para el Reino á su hijo D . Ber-

mudo; mas esto no lo dice el Rey D . Alonso, ni el infante 

tuvo tal hijo, porque D . Bermudo tuvo diferente padre, como 

se verá luego. Pellicier dice que el hijo Vimerano fué el Conde 

Pedro Wimaras en tiempo de D . Alonso el Casto, de quien 

hay mención en la Santa Iglesia de Braga y en su Liber Fidei, 

que trae Sandoval, fué sepultado en la catedral de Oviedo con 

Doña Munia, su mujer; de los hijos de D . Fruela, dice P e l l i 

cier que hay mucho que especular; el más conocido y notorio 

es D. Alonso, llamado el Casto, que reinó largos años des

pués; el dudado ó no conocido, hasta que el mismo Pellicier 

lo descubrió, es Don Fruela, llamado así por su padre, proge

nitor que fué de la Casa Real de España, cuyo hijo tué el 

Príncipe Don Bermudo., padre verdadero de el sucesor del Rey 

Don Alonso el Casto; que fué ^el Rey Don Ramiro primero., 

como con instrumento legítimo se probará; aquí pondremos 

la cláusula de la Historia Compostelana, que escribieron el año 

de novecientos y ochenta y dos. Ñ u ñ o , primero de el nom

bre, obispo de Mondoñedo; y Hugo., obispo de Oporto, que 

son los autores de la primera parte; donde acabando de refe

rir la muerte del Rey sexto dicen que le sucedió Ramiro, hijo 

de Bermudo, Principe su nepus que es sobrino, hijo de su hermano 

Froilan;» el tercer hijo fué Don Mauregato, fuera de matrimo

nio, y que reinó por tiranía; el Conde Don Pedro de Portu

gal en su Nobiliario, en el título 3.0, le dá un hijo de ganan-

R . -4? 
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cia llamado el Conde Don Román, padre de Don Rodrigo 

Romanini, Conde de Monte Roso; mas por la concurrencia de 

el tiempo en que vivió, reconoce que el Conde Don Román 

fué hijo del Conde D o n Fruela segundo, como se verá. 

Mayor dificultad tiene la Infanta Doña Ximena, que dan 

por hija de el Rey Don Fruela, casándola clandestinamente 

con Don Sancho Diaz, conde de Saldaña, y haciéndolos pa

dres de Bernardo de el Carpió; todo lo cual es tomado por 

el Arzobispo Don Rodrigo y D . Lucas de Tuy , aunque con 

más templanza por lo general, de otro libro de caballería 

como el de Turpini, formado en cabeza de Bernardo para con

traponerla á Roldan, cuyo matador dicen que fué en Ronces-

valle; comprueban con que el nombre de Jimena no se oyó 

en la casa Real hasta el casamiento de el Rey Don Alonso el 

Magno con la Reina Doña Jimena, Infanta de Navarra, ni tal 

hija d? á el Rey Don Fruela el Conde Don Pedro de Portu

gal, escribiendo la línea de los Reyes. Saldaña ni tenia conde 

i este tiempo, ni se habia vuelto á poblar, siendo una de las 

ciudades y villas que el Rey D . Alonso ganó de los moros y 
dejó desmanteladas, y lo que hace más fuerza es que el Rey 

Don Alonso en su Cronicón no hace memoria de tal Infanta 

Doña Jimena, ni de tal casamiento, ni de tal hija; si hubo al

go de estos sucesos para equivocarlos, fué en el Reinado de Don 

Alonso el Magno,, en cuyo tiempo vivió Bernardo, Conde de 

León, más seguro ascendiente de los Sres. de Saldaña, y Ber

nardo de Quirós y progenitores de Don Pedro Bernaldez, de 

San Facundo, en quien el Conde Don Pedro da principio á la 

casa de Tellez y los Meneses; esto es lo más seguro, y aun

que en el Monasterio de Santa Maria de Aguilar de Campo, 

escribe Fray Antonio de Yepes que muestran el sepulcro de 
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Bernardo de el Carpió, será de algún hijo 6 pariente de el 

Conde Don Gutiérrez Osorio, ó acaso de D . Bernardo, Conde 

de León, y la voz popular coadyuvada de el cuento, introdu-

dría esta fama que pretende sea hoy tradición, pues no hay 

duda que aquel Monasterio lo comenzó á fundar Alpidio, rico 

hombre de Castilla, y el Abad Apila, su hermano, ni hay más 

ermita que esta en la montana de Peñalonga el año de ocho

cientos y veintidós, y la acabó de fundar el Conde Don Oso-

rio treinta anos después, el de ochocientos y cincuenta y dos, 

con que se reconoce la poca correspondencia de los tiempos, 

en que señalan á Bernardo de el Carpió vencedor de Carlos el 

Grande y matador de Roldan en Roncesvalles; si esta victoria 

sucedió año de 778, cuando apenas Don Alonso el Casto habia 

salido de la cuna y las fajas^ y Bernardo no era en la natu

raleza de las cosas, como ni lo fué jamás. 





CAPITULO X X V I . 

La sucesión de Don AJonse el Católico y reinado de Don AÜT*' • 

74 •', M i 

ARA que se proceda cou claridad pondré la des

cendencia de el Rey Don Alonso el Católico 

como la pone Pellicier. 

E l Rey Don Alonso el Católico casóse con 

la Reina Doña Erpiesinda; fueron sus hijos el primero el 

Rey Don Fruela que mató á su hermano, y fué muerto por 

los suyos; casó con la Reina Doña Maria, de la línea de los 

Principes de Aquitania, después reyes de Navarra; fueron 

sus hijos: 

i . * Don Fruela el Segundo, que reinó poco tiempo, y 

fué muerto por el Rey Don Aurelio, hijo de el Príncipe D o n 

Fruela y hermano de el Rey; adoptó por su hijo á el Rey. 

Don Bermudo el Diácono, hijo de el Rey, y su pr imogéni 2 
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casó con Doña Memorana^ hija de los Condes y señores de 

Alava, adonde se acogió el Rey Don Alonso el Casto, su hijo, 

huyendo de la tiranía del Rey Maur^¿ato, su tio. Fueron sus 

hijos: primero; Don Bermudo el Diácono, adoptado por el 

Rey Don Aurelio; cortóle la cabellera y lo hizo ordenar de 

Diácono, Don Maurcgato, su tio, á quien sucedió en el rei

no, casó con Doña Osinda, y fué su hija la Infanta Doña 

Cristina, que se juzga haber casado con su tio el Infante 

Don Fruela, y fué su hijo el Príncipe Don Ramiro I. Segun

do: fué su hermano Don Alonso el Casto, que se huyó la 

primera vez á Alava á los parientes de su madre; filé Rey 

el año de 791, y fué recibido en el monasterio de Valpuerta 

ó en el de San Mil lan, año 842 ó poco antes. Tercero: El 

Infante Don Fruela, olvidado ó confundido, júzgase haber ca

sado con su sobrina la Infanta Doña Cristina; fué padre del 

Principe Don Bermudo, que es el marido de Doña Maria, 

y fueron padres del Rey Don Ramiro I, que sucedió en el 

reino á el Casto. 

Segundo hijo de Don Alonso el Católico fué el Infante 

Don Vimarano^ muerto por su hermano, sin hijos. 

Tercero: hija de Don Alonso fué la reina Doña Adc-

sinda, que casó con el Rey D o n Silo. 

Asentada esta sucesión, proseguiremos con el reinado de 

Don Fruela, que fué grande celador de la autoridad eciesiás 

tica: en su tiempo, como en los de después, florecía Santo 

Toribio de Liévana y la santa regla de San Martin, ó fuese 

de el Dutniense, ó lo que es más cierto, de San Martin 

de Tours. 

Pasemos ahora á el reinado de Don Aurelio, en el cual 

se levantaron los esclavos contra sus señores con tanto apa-
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rato de armas ofensivas, que pusieron en cuidado á el reino y 
al Rey; el cual tomó la mano y los castigó y YOIVÍÓ á su 

antigua esclavitud; sólo esto hay memorable en este Rey por 

que en lo demás gozó de tanta paz, que moros y cristianos 

parecían un solo pueblo, casándose moros con cristianos, así 

nobles como plebeyos, y hay autor que dijo que á este precio 

compró la paz que gozó de este modo; reinó seis años, y 

en el séptimo falleció en paz y fué sepultado en la iglesia de 

San Martin, en el valle de Laguayo. 

Fué memorable en su tiempo el casamiento de la In -

Ifanta Doña Adesinda, hija del Rey Don Alonso el Católico, 

Icón el príncipe Don Sikv, á quien llama Infante la crónica ge

neral; algunos escriben que era hermano de Don Aurelio; ha

cen dél memoria el arzobispo Don Rodrigo de T u y y la ge

neral; más ninguna dice con certidumbre quien fuere, aunque 

ao puede haber duda en que era de la casa real. 





CAPÍTULO X X V I I . 

Reinado de Don Silo y Don Alonso el Casto 

-^ i ^ UCEDIÓ á Don Aurelio el Rey Don Silo por el 

;| casamiento de la reina Doña Adesinda, su mujer, 

¡siendo esta la segunda vez que se ascendió á la 

•corona por derecho de hembra; acaso por la me

nor edad de las hijas 6 nietos del Rey don Fruela. 

E l estado que el reino tenia, era que Teudo tenía el se

ñorío de Coimbra, en aquella forma que l(̂ s cristianos po

seían sus estados con sujeción á los árabes; era conde de los 

cristianos de Coimbra; el Monasterio de Larban se conservaba 

en la misma ciudad, de que era abad Adulfo, por cuya i n 

tercesión fué Teudo libre dos veces de la muerte, á que los 

moros sus superiores le tenían condenado; era en la misma 

ciudad señor Meruan y Benmalsa; en una escritura que Teudo 
E.-46 
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hace á el convento, dice que fué hijo de Atanagildo y nieto 

de Adulfo, y que el y su padre y abuelo habían quedado 

heredados en Coimbra, gobernando los cristianos, condes y 

señores que er^n de aquella tierra á el tiempo que se hizo 

el pacto por Teodomiro, por ser como eran de la estirpe 

del rey Wit iza: este conde era un juez; conocía las causas 

civiles y criminales de los cristianos que gozaban de la felici

dad de conservar obispos, iglesias y monasterios. 

Este conde don Teudo fué padre de • Teudo, Ataúlfo y 

Hermenesinda; de Servando, obispo de Coimbra; Estéfano, 

presbítero; Pedro, diácono; Ordaño , subdiácono; Salvariato, 

cantor, y Julián Geperi, juez de los cristianos; el cual no se 

entienda que era romano, sino español,porque romano se llama

ban entonces los católicos que obedecían la iglesia romana. 

Este conde Teudo se presume ser hijo de Sisebuto, uno 

de los hijos de Witiza, y consta que tuvo dos hijos, Kmiliano 

v Frunila, que casaron en la casa real, y se juzga ser la una 

mujer del rev don Bermudo I; el conde de Hermesindo, su 

hermano, pasó á Galicia, donde fué gran senor y padre del 

conde T«udo^ conde de Galicia, que restituyó en el reino á 

don Alonso el Casto, • tuvo cinco hijos condes; el mayor se 

l lamó Hermenegildo, conde de Galicia y de T u , progenitor 

de la casa del glorioso San Rodisendo y de otros muchos muy 

grandes y sus descendientes. E l segundo, el conde don Pedro, 

famoso por la victoria que tuvo de los Ncrmandos, cuyos 

hijos Hermenegildo y Witiza inquietaron mucho á Galicia. 

E l tercero fué don Teudo, conde de Lara, por su casa

miento con la condesa doña Aragocita, hijo del conde don 

Gonzalo, poblador de Lara. E l cuarto, don Frumario, conde 

4c Ribera y progenitor de esta gran casa, por su hijo el 
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conde don Alonso Fromarique. E l quinto, el conde don 
Fruela, que confirmó privilegios el ano 830, del cual fué 
hijo el conde don Gonzalo Frucla, fundador de la iglesia 
Colegial y Abadía de Junquera, á tres leguas de la ciudad de 
Orense. 

E l condado de Castilla florecía por este tiempo, exten

diendo sus confines y límites con varias poblaciones. 

E l conde don Rodrigo Erólas, hijo del príncipe don 

Frucla, hermano del rey don Alonso el Católico, dilataba su 

señorío hasta el valle de Mena, donde fundó la iglesia de 

San Martin de Flavio, como dice Garibay, en el libro—cap. II. 

Reinaba independiente el conde don Rodrigo, en Casti 

Ha, el ano de 778, y veinte años después don Rodrigo el I, 

punque ya dependiente de los reyes de Asturias, pues se men

cionaban las escrituras en la memoria del rey don Alonso 

el Casto, y del conde don Rodrigo; la causa debió de ser 

que en las turbaciones del reino, muerte de unos re} es, i n 

troducción de otros con tiranía, exclu endo á el rey don 

Alonso el Casto, que era el legitimo rey, se apartaría de la 

dependencia del conde don Rodrigo, y del feudo de aque

llos reyes, y luego que volvió la corona al propietario, re

conocería el dominio directo que tenían sus reyes en toda 

España, que por las mismas razones los demás cristianos de 

ella por Navarra v Pamplona y por todos los Pirineos, vién

dose tan léjos de las Asturias, sin socorros y fatigados por 

una parte de los árabes y por otra de franceses, que con el 

pietesío de venir contra ellos, se apoderaron de las fronteras, 

1 la Marca de España, pensaron en acudir licitamente á su 

conservación y remedio,, y en tiempo del mismo rey don 

Alonso el Casto, que dentro y fuera del reino padeció por 
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mucho tiempo las persecuciones y guerras que se recrecieron 

adelante; obligados de la necesidad y de los aprietos, trata

ron de elegir rey, lo cual sin estos motivos no pudieron ha

cer, conforme á los cánones de los Concilios de España que 

definen haber de ser los reyes electos del linage de los go

dos, y según lo establecido y jurado en los fueros con que 

fué electo el re don Pelaj, o, radicando en su linage y djs 

cendientes varones ó hembras, la corona hasta la consuma

ción de las lineas; asi eligieron en Aragón á don Iñigo Aris-

to, que era de origen español, descendiente de sus antiquísi

mos reyes y de Aspidio, re i de los dos Aragonés, tira 

nizados por el rey Leovigildo; y en Pamplona y Navarra á 

don Iñigo García, originario de Francia y de la linea de sus 

reyes meronvigios, cabeza y pariente mayor de la casa de 

Eudon y duqu: legítimo de Aquitania, como se puede ver. 

Sucedieron en tiempo del re/ D . Silo casos muy notables; 

uno de ellos fué hsangrie i t i rota que padeció en Roncesva-

valles, Carlos el grande, re de Francia, á la espada de los 

Vascones y del duque Lope Cabeza, pariente mayor de la 

casa y línea de Eudon. Para lo cual es de saber que Wifredo, 

hijo segundo de Eudon, tuvo por su mujer á Adela, hija de 

Lope el viejo, duque de esta Gascuña. 

Pues es asi, que habiendo pasado Carlo-Magno á E :/iñ3> 

llamado por algunos régulos moros, se apoderó de Navarra, 

tomó á Pamplona, pasó á Zaragoza, y lleno de triunfos tomó 

la marcha para su reino. N o perdió Lope la ocasión de la 

venganza de tantas injurias y agravios como su casa había 

recibido de apuella corona; trájole la ocasión la venganza á las 

manos; juntó sus vascones é hizo una emboscada en la cum

bre de los Piiineos, y acometiendo la retaguardia, pusieron 
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su gran tumulto en turbación todo el ejército, y aunque pa
recía que los franceses, asi en valor como en armas eran su 
periores á los vascos, la ftagosidad del sitio v el grueso tan 
desigual de pelea, los hizo inferiores. En esta batalla murieron 
muchos caballeros del palacio, á quien el rey habia hecho ca
bos de las tropas, y fué saqueado el bagaje de los enemigos 
por la noticia que tenian de la tierra y conocimientos de los 
pasos: al punto se dividieron en diversas tropas, de suerte que 
el dolor y golpe que recibió el rey fué funesto en su corazón: 
murieron en esta ocasión Egharto, Prepósito de la mesa real; 
Anselmo, conde del palacio, y Roldan, prefecto de la casa de 
Bretaña, con otras muchas: no se pudo de presente tomar ven. 
ganza de ésta injuria, porque el enemigo, acabada la facción, 
se dividió, de modo que ni aun quedó la fama ó noticia de 
en qué parte del mundo habia de ser buscado; esta es la fa 
mosa batalla de Roncesvalles, sobre que tantas fábulas ha car
gado la ignorancia de los hombres con las caballerías de Ber
nardo del Carpió y Roldan y los Doce Pares. 

De tan proceloso ovillo de fábulas como se han inventado, 
estos fueron los primeros manantiales; y aquí tuvo su or íg tn 
tan enorme prólogo de fábulas en que han naufragado las 
historias de España; consta el i . " Seudo Turpin, fabricado en 
francés y traducido en elegante latín en Alemania, y pai a hacer 
irrisión de él, se supuso en España; el 2.9, qne siguió el arzo
bispo, y su cronicón general, y casi todos los de después. Allí 
va su autor hiriendo, como dicen, por los mismos filos. En el 
primero suponen un Roldan, sobrino del emperador Carlos el 
Grande, hijo de su hermana Berta, que nó tuvo ni de tal 
princesa hay memoria en la historia de Francia, porque el re / 
Pepino, su padre, no casó más que una vez con la reina Ber-
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ta ó Bcrtrada, que ambos nombres le dan; y esta tuvo tres 

hijas, Rotharda que m u d ó niña, Adelaida que no casó, la ter

cera Gilda, que fué abadesa; con que no tiene lugar la Berta 

madre de Roldan; así que este Roldan, sobrino imaginario de 

Carlos, le ponen á el Bernardo imaginario también, sobrino 

del rey Don Alonso, y de la infanta Doña Gimena, que nunca 

estuvo casada clandestinamente con el conde Sancho Diaz, que 

fué tan verdadero, como el conde Mi lon de Anglería. 

Suponen luego por bur'a que el rey D .Alonso , que apenas 

tendría cuarenta ar.os, quiso adoptar por hijo y heredero á Car-

lomagno, que nació el de 742, y tendría más de 60; tr íenlo con 

su ejército á España contra el rey Casto., en venganza del que

brantamiento de la palabra y de la acción, respondiendo esta 

venida de guerra con la venida de paz que hizo á España el 

emperador Carlos el Calvo, su nieU), reinando Don Alonso 

el Magno; diciendo que le venció Bernardo con Muza, rey 

de Zaragoza, á los cien años de la rota de Carlos, que no 

pudo inventarse m'íjor mentira; pero de esta manera volvió 

aquel español las recíprocas á Francia, haciendo vivir á Ber

nardo ciento veinte •ños y más . 

Este suceso s» queda dicho para el reinado de Don Alon

so el Casto, siendo como es este su propio lugar, aunque 

las historias fabulosas lo ponen en aquel; y acabemos con el 

reinado de Don Silo que fué lleno de controversias en mate 

rias de ritos y ceremonias sagradas. 

N o estaba señalado día fijo para la celebridad de la Pas 

cua de Resurrección; andaba en disputa el modo de comer 

las carnes de los animales: decían unos que habían de ser 

ahogadas, y otros degolladas y sin sangre; no faLaba quien 

dijera que se habia de tener vida común entre los cristianos, 
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judíos é infieles, en las comidas y bebidas, y que se habían 

de casar unos con otros, forzando á los párrocos á asistir á 

ellos; casamientos de pseudo sacerdotes con las mujeres en 

vida de sus maridos, y dogmas heréticos en materias de 

predestinación y del libre albedrío, como todo consta de tres 

epístolas de la Santidad de Adriano I, escritas al obisp* 

Egeta y á todos los obispos de España; en este tiempo fué 

Arzobispo de Toledo, Pedro, á quien llamaron el Hermoso, 

[que escribió un docto tratado acerca de la celebración de la 

¡Pascua; en todo lo cual interpuso el rey Silo su autoridad. 

|De él escribe el arzobispo Don Rodrigo, que hallándose sin 

¡hijos de la reina doña Adesinda, su mujer, á instancia suya, 

introdujo en su palacio, á el gobierno al príncipe Don 

Alonso su sobrino; el cual tenia todo el gobierno y oia y 
juzgaba los pleitos: el hallarse el rey sin sucesión le hizo 

también que asentase paces con los moros, y no falta quien 

diga que él les concedió el tributo de las cien doncellas que 

prosiguió Mauregato; adelante verémos lo que en esto pasó, 

p o n Rodrigo Sánchez, obispo de Palencia^ dice que no pu

liendo sufrir la insolencia de los moros., rompió la paz, y 
hue entró con ejército por la Extremadura, y t omó la ciudad 

de Mérida, de donde se sacó el cuerpo de Santa Olaya, y lo 

Trasladó en un arca de plata á la iglesia del monasterio de 

|San Juan Evangelista, que para este efecto fundó en su córte 

jde Pravia: rebeláronse los gallegos y los sujetó y redujo á 

|u obediencia; de este modo acabó Don Silo, y fué sepultado 

P la iglesia de Pravia, que habia fundado, donde se vé su 

pulcro de su nombre, con una cifra que Ambrosio de M o • 

Fes llama cubica, que dice: Silo fecit y se lee de d o $ -
F'entas y setenta maneras. 





CAPÍTULO X X V I I I . 

Re'.nado de Ton Alonso el Osto. 

'•: UEino Don Silo, h Rtina Dona Adosinda, su mu

jer, y los grandes de el Reino, alzaron por Rey á 

• . -4- Don Alonso, su sobrino, hijo de el Rey Don Fruela, 

su hermano, que,, según queda dicho, habia gober

nado el palacio y el reino en vida de Don Silo: fué su coro

nación y unción ano de 782. N o duró mucho su reinado, 

porque Don Mauregato, su tio, hijo bastardo de el Rey Don 

Alonso el Católico, ocupo tiránicamente el reino, que es vehe

mente indicio de que Silo no dejó hijo, como Dulcidlo escri

bió, porque si Aldesgarter fuera su hi'o, con más poder que

dara que Mauregato para usurpar la corona; pero con el que 

tuvo, echó á Don Alonso de el reino, que se retiró fugitivo á 

Alava á ampararse de los parientes de su madre; y es el caso 

'"¡ue á el mismo tiempo que falleció el Rey Don Silo, habia 
R.-47 
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Abderrahman^ primero de el nombre y primer califa de Cór

doba^ de la linea de Mahoma, vencido sus rebeldes, y edifica

do la mezquita soberbia de Córdoba 3' el famoso jardín llamado 

la Ani^afa. 

Con su favor y amparo usurpó Mauregato la corona de 

la cristiandad de España, y dicen los autores que por ello se 

obligó á pagar el tributo de las cien doncellas, que llaman 

Peito Burdelo. 

CIEN DONCELLAS. 
Llegando D . Joseph Pellicer en sus anales, lib. 9, n.0 12, 

á tratar de esta materia, pone los testos de el arzobispo don 

Rodrigo y de D . Lucas de Tuy , de la Historia general, y de 

D . Rodrigo Sánchez, obispo de Falencia y luego comienza e! 

número 12 diciendo: «así hablan estos cuatro autores de Mau

regato, como si le hubieran conocido y visto á los 480 años 

de el suceso, sin alegar testimonio alguno; antes, en mi sen

tir, levantando muchos en que se verifica que la fama de los 

Reyes como de los príncipes y grandes, depende de las plumas 

únicamente de los historiadores, y que no basta ser buenos ni 

ser malos, si su afecto ó desafecto son errados, vagas é in 

ciertas noticias, hacen que sea lo uno ó lo otro; nada de 

cuanto los alegados escriban, consta de los dos más antiguos 

sin que haya otras memorias, ni se sabe las hubiere, de las 

cosas de aquellos tiempos. Dulcidio, que es el primero, vivió 

cien años después; pudiendo haber conocido á los que obede

cieron á Mauregato, sólo refiere que usurpó tiránicamente la 

corona. E l Rey Don Alonso el Magno, que quitó el reino á su 

sobrino y lo gozó cinco años, lo cual con astucia había inva

dido; el cionicon que anda en nombre de Cesariano, es d 

mismo rey Don Alonso; y en esta consecuencia el que está 
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en cabeza de Isidoro de Béjar, y conteniendo lo propio el 
obispo Don Pelayo de Oviedo que interpone varias cláusulas á 
el Rey Don Alonso, no a"adió circunstancia alguna á la de 
Mauregato; no hallándose, pues, otros testigos, sino los pro

puestos, donde cogieron el arzobispo Don Rodrigo y el obispo 

Don Lucas lo que afirman contra aquel re ; porque los com

piladores de la crónica general de ellos lo tomaron, y Don 

Rodrigo Sánchez de Arévalo doscientos anos después por todos 

lo glosa y lo moraliza, y en esta consecuencia corrió la voz 

por todos los modernos, hasta este siglo, abominándose en él 

y en todas las [naciones el nombre de Mauregato, y no sa

biéndose en los primeros y más continuos escritores sino que 

usurpó la corona tiránicamente, y sin derramar sangre: las de 
después escriben que fué con el favor de los sarracenos, y 

no habiendo historia contemporánea que tal pronuncie, hemos 

de recurrir á la historia de la razón y ver si fué ó nó posi

ble ó verosímil; por ello parece que si los sarracenos tuvie

ron fuerzas y poder para quitar un rey legítimo, y poner 

otro no legítimo, la tuvieran para deponer á entrambos y lo 

ejecutaran; pues concuerdan en que otro con un ejército de 
árabes, donde concurrieron muy pocos Cristian JS; y la histo 

ría de la razón cree que fueron muchos los cristianes y muy 

pocos los sarracenos, dado caso que le asistiesen; pero que en 

la forma que lo escriben, no era bastante á invadir y á con

trastar la tuerza de un rey y un reino unidos, sino cooperar 

á la expulsión de Don Alonso y exaltación de Mauregato todo 

el reino unánime. Por las historias consta que Don Alonso 

había sido primer ministro del palacio y reino de D. Silo^ 

su antecesor, que es el puesto supremo que engendra siempre 

más enemigos; y en particular de los grandes; y por los des • 
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contentos, aquella envidia pasa á ser óJio en los menores. 

Reconociendo los bemblantes de la emulación, siempre sus 

opuestos, como consta de los ejemplares de cuantos tuvieron 

en sus mr;nos las riendas de la privanza, no juzgaban los ri

cos homes que mudaban gobierno, si entrara i mandar el rey 

Don Alonso como rey absoluto, habiendo antes gobernado co 

mo valido y como dependiente; buscaban las novedades que 

acompanan siempre á las mutaciones de reinados, y en ellas 

sus aumentos; asi formaron la sublevación contra el soberano 

en el primer año de su corona.ion, y coronaron al tio, dispen

sando la falta de legitimidad, habiendo antes experimentado 

la condición justa y el natural recto del uno, y confiando ha 

cerse más lugar en el natural y condición del otro; pues es

criban éia muy afable y ganaba los corazoner, dispensando 

también el quebrantamiento del juramento y homenaje; y esto 

lo confirma ver que gozó el reino en paz Mauregato, y que 

cuando murió, no llamaron á el desposeído, sino que levantaron 

por rey á I^on Bermudo, que era eclesiástico, supliéndole el 

ser diácono, que debía estorbarlo, que si su conciencia no le 

hubiera gravado á acorJarse que tenia esta corona clerica1, 

para renunciar el reino en Don Alonso, legitimo rey ya coro

nado y ungido con el poder real que tenia, acaso no lo hubiera 

logrado, si hubiera muerto; que estamos ŝ  lo contrastaran, co

mo después lo intentaron, segu í diremos segunJa vez, el ano 

mismo de su reinado; dicen las historias referidas que Mau

regato, en reconocimiento de haberlo hecho rey los sarrace

nos, les dio en tributo anual doncellas cristianas y plebeyas, 

para que las violasen y tuviesen por mancebas; pero consta 

de la historia de la verdad y de la razón que esta es falsedad 

y mentira, porque los sarracinos no intentaban tener por tri-
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buto lo que tenían por abuso; pues consta de las epistolas de 

Adriano que los árabes se casaban con cristianas y que forzr-

kn á los párrocos á que asistiesen á las bodas, ¿qué necesidad 

tenían de el tributo de Mauregato, cuando sus propios vasallos 

les daban sus hijas con tanta frecuencia, y de que se compa

decía la Sede Apostólica y los Obispos de Espara? ¿Eudon, 

duque de Aquitania no dió su hija Lampagia á Aymon, llama 

do Munuza Régulo de Zaiagoza. 

Ambrosio de Morales dice: Y o diré aquí ahora una cosa 

muy nueva y LStraña, mas por haberla hallado en un libro 

muy antiguo de la librería de San Isidro de Leon^ cuya copia 

también está en el Real Monasterio del Escorial, la pondié 

como allí está aquella memoria; deduce la genealogía de el 

Rey Abdcrrahmau,, de el Re / Iñ igo Arista, prosiguiendo 

como fué cuarto nieto suyo aquel Rey, dice tuvo por hijos á 

los dos que tras él reinaron, Fortunio García y Sancho García 

Abarca y una hija llamada Eneca. Fortunio García, muchos 

aios antes que reinase, casó con do.ía Aurea y tuvo en ella 

estos hijos: Iñigo Fortunez, Lope Fortunez y Aznarío Fortu-

y este postrero hijo casó con su tía Iñíga, hija de el R e / 

Garda Iñíguez, y murió el marido dejando hijos; mas su 

mujer Iniga casó segunda vez con el Rey moro Abdalla de 

Córdoba y tuvo en esta á su hijo Mahomad Aben Abdalla, que 

quiere decir hijo de Abdalla. Este Mahomad tuvo por hijo á 

Mdarahmhn, que por haber mueito su padre en vida de Ab-

^la, su abujlo, reinó luego después de él; así, Abderrahman 

es nieto de la Reina de Córdoba, l í i g a , y biznieto de el Rey 

García Iñiguez, y cuarto nidio de Iñigo. Así está hasta aquí 

fuella memoria de Amorosio de Morales, y parece que se 

^tñhib á el tiempo que vivía el segundo Abderrahman; por 
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donde se hace evidencia que ni Mauregato ni otro Re^ cris-
úano alguno pagó tal tributo á los árabes, sino que con lal 
opresión de los cristianos que vivían entr« ellos y convencinos 
y en el espacio de casi sesenta años, desde la pérdida á el de 
la invasión de Mauregato, se habia introducido este abuso gene
ral de casar cristianas con infieles y mezclarse con ellos; que] 
de cristianos con paganas, es muy rara la memoria que se halla 
ra, si no es bautizándose; con que es evidente que jamás hubo] 
semejante tributo, ni de aquellos tiempos se hallará en rey al
guno cristiano semejante memoria. 

Y ni tampoco se debe creer lo que don Fray Prudencio de 
Sandoval escribe, tratando de Mauregato en dos formas: una| 
dudando hubiese vivido, pues dice: harto dá que pensar ver 
Rey,, cuyo nombre no se haya visto en otro, y que en cincol 
años que le dan de reinado, no se escribiese una carta donde | 
lo nombre. 

Si esta razón valiera también, se podia dudar de don Pela 
30, que antes ni después hubo Rey de su nombre, ni tenemo'.l 
Privilegio suyo: entiende que es nombre postizo y que tendrá 
otro. Y no son en mi sentir sino dos: Mauro Gaton, acaso por 
devoción de San Mauro, que de donGatcn, duque de el Vierzoy 
poblador de Astorga hace memoria Sandobal, y juzgo perte' 
nece á Mauregato, cuyo reinado describieron Dulcidlo y el Rey 
don Alonso el Magno, y no es mucho no hallarse escrituras 
•)Uyas, porque el conde de Castilla se desvio de su obediencia 
y así mismo se aparto la cristiandad de España^ y Aragón tr3" 
tó de elegir Rey aparte, como poco después en Navarra, corno 
diremos. Y si acaso hubo alguna escritura en aquellos anos 
so la habrán querido producir por la mala opinión en que pu' 
uieron á este Rey; pues el mismo Sandobal escribe contra don 
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dauro Castillo Fcrrer, que levanta un falso testimonio á los 
e es D. Aurelio y D . Silo, diciendo que ellos pagaron tam 
ien el tributo de las cien doncellas como lo pagó Maurega-
o, no diciendo tal los antiguos; antes, todos á una hacen au • 
or de esta iníamia á Mauregato; pero se engaña, que ninguno 
le los antiguos lo escribe, como queda visto, y quiénes son 
os que lo inventaron después. 

La otra forma en que no debe creerse Sandobal, es en una 

ñstoria que alega, sin nombre de autor ni cuál sea, con estas 

¡alabras: «He visto autor que dice que Mauregato recibió en 

Poledo de mano del Rey moro la corona de Rey, obligándose 

de Córdoba, como supremo.» Para hacer cabal la calumnia} 

iebia añadir que también fué ungido en Toledo, debiendo acor-

iarse del privilegio, poco antes del Rey don Ordoño segundo, 

}ue hablando del Rey don Alonso, su bisabuelo, dice: después 

1M fué ungido en Rey y confirmado, y que los reyes se ungían á el 

lempo de elevarlos, para no creer ni poner en historia seme-

ante impostura, contra toda la nobleza de entonces, que obe

deciese á rey coronado por mano de infiel; y mucho le debió 

el autor de aquella historia, pues calló su nombre. Faltóle ale-

3ar asimismo á don Alonso de Cartagena, que en el capítulo 

52 de su Anacephalosis de los sucesos de España, donde pone 

as efigies de los Reyes, llevado de la voz común, pintó á Mau

regato en traje árabe, diciendo que lo pintaba asi, porque hizo 

distad con los moros. 

Mas cuanto el obispo Fray Prudencio de Sandoval repara, 

podia haber reconocido en la historia que produce de él don 

Alonso de Castro, sacada del LÍBER FIDEI de la iglesia de Bra-

8a> donde dice: Yo siervo de los siervos de Dios, Alfonso, hijo de 
Í' Rey Froilano, después que con el ayuda de Dios recibí el coh v de 
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la grandeva de el reino de Galicia y de toda España que por elfiam 
) malicia de Mauregato había perdido. Aquí no refiere que le 
quitó el icino Mauregato cen viojencia, ni con ejército de Sa
rracenos, sino con engaño y astutamente, que concuerda con] 
lo que escriben Dulcidlo y el Rey don Alonso el Magno; y en] 
cuanto al traje árabe con que representa don Alonso de Car
tagena, á el R e / Mauregato, con corona real en la cabeza,el 
propio Sandoval satisfaga, pues, en la vida de el Rey don Alon
so el Católico dice: que después tomaron nuestros reyes, el vestir \ 
de los moros, salvo los turbantes que no los usaron. 

Y porque alguno querrá oponer la haza.ia de los caballeros 
anteriores de la gran casa de Figueroa, de los duques de Feria, 
y sus ramas, que el año 791 libraron en el campo de las Hi
gueras, en Galicia, unas nobles doncellas que Uevabnn los ára
bes, dice que no las llevaban como paga de tributo, sino como 
prisioneras y cautivas de guerra. Y asi por este hecho, que n 
hay duda seria ente'nces de grande crédito, conforme la cuali
dad de las libertadas, tomaron el apellido sus descendientes y 
las armas con que hoy divisan su escudo, de las cinco hojas 
de higuera verde en campo de oro; y no hay duda que si fuera 
tributo real y pactado de corona á corona, el quebrantarlo no 
fuera hazaña, sino delito. 

De este heróico hecho hay un parágrafo falso en el Sttr 
do Cronicón de Julián Pérez, donde su autor, toledano., quiso 
hacerse interesado en él, introduciendo toledanos. 

L o mismo que las doncellas libradas por los antecesores 
de la casa de Féria, decimos de las que después libraron ¿e 
otra cautividad de los sarracenos el progenitor de la casi W 
Miranda, en Asturias, y de los marqueses de Valdecorcana, ^ 
libraron por armas, cinco doncellas prisioneras de los árabes 
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las traen por divisa en su escudo, y fueron cautivas de guerra, 

no tributadas por los reyes. Lo misfno digo del antecesor de 

la nobilísima casa de Quirós, y de los marqueses de Campo 

Sagrado, y del pariente mayor de la antigua casa de Somoza, 

que todos libraron doncellas cautivas por los moros, no tribu

tadas por los reyes. 

La villa de Simancas^ famosa hoy por el Real Archivo, á 

dos leguas de Valladolid, pone por orla de su escudo, que es una 

torre y en su cumbre una estrella, siete manos cortadas y 

sangrientas, que dicen fueron del tributo de sus naturales, que 

eran siete doncellas, y porque no las llevasen, se cortaron las 

manos, y que de esta hazaña tuvo el nombre aquella villa; pero 

este caso no tiene que ver con el tributo, cuando fuera verdad, 

porque el nombre de Simancas es mu v anterior al rey Maure-

gato y á sus antecesores, pues es una de las villas que conquis

tó de los árabes el rey Don Alonso el Católico, y entre las es-

pugn?das, las llama Septitnanca el rey Don Alonso III, aunque en 

lo antiguo se llamó Gureva, como alguno escribe, que la pobló 

año novecientos y cuatro; según consta de nuestras historias 

el suceso de las siete doncellas que se cortaron las manos, por 

no recaer en las de los infieles^ fué cuando sitiaron á aquella 

villa los árabes con su Califa de Córdoba^ el año de novecien

tos ochenta y tres; en cu) o tiempo ninguno dirá que podia, 

cuando tal hubiera habido, permanecer tan infame tributo. Con 

que muy injustamente pretende purgar Mauregato este crimen 

tan sacrilego. 

Fray Atanasio de Lobera en Las grandevas de la ciudad 

de Lcon, quiere indémni modo esforzar que lo pagaron los re

yes Don Aurelio y Don Silo y Mauregato; y con ignorancia to

lerable lo propuesto por don Mauro Gástelo en la historia de núes-
R.- 48 
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tro Patrón Santiago; mas porque aquel sonido de Peito-Burdelo 

aún tiene permanentes sus ecos en las montañas de Galicia y en 

los confines de ambas Asturias, y sus voces en las historias mo

dernas, dice ahora su condición y cualidad. Este era un tri

buto que pagaban desde los tiempos muy antiguo los vasallos 

plebeyos á sus señores; que es el mismo que el de los valles de 

Remensa en Cataluña, y en todas las partes bien torpe; pues es 

que siempre que se desposaba una doncella de las de aquella es

fera, antes de ir al tálamo nupcial de su esposo, hablan de 

llevarla al señor para que allí perdiese su honestidad^ como lo 

escribe la Idea de Cataluña, en el libro 140, número 4. E n As

turias y Galicia fueron derogando esta enormísima gabela ó 

cPeito-Burdelo los reyes que sucedieron después. E n Cataluña 

duró hasta los Reyes Católicos que la derogaron: con que de

jamos el origen de esta mala voz, y libre la corona de Espa

ña de tan execrable feudo. 

Pasemos adelante con Mauregato, disputándolo también ha

ber perseguido á la reina doña Adosinda su tia, que huyendo 

de él, se encerró en el monasterio de Pravia: como si para un 

rey tirano fuera bastante muralla. Y á ser verdad. Fray Anto

nio de Yepes es el autor de esta persecución, y no se halla his

toria que tal diga. Pero veamos sus palabras en el tomo tres, 

centuria cuatro: «Considerando la reina el peligro que corrían 

sus cosas y las de su sobrino don Alonso, sábia y prudente

mente huyó el caerpo á los aprietos presentes, é hizo que don 

Alonso huyese, recogiéndose ambos á la órden de San Benito: 

ella tomó el habito de monja en San Juan de Pravia, y consigo 

metió una hija suya, por nombre doña María. Y al rey don 

Alonso aconsejó que se recogiese á San Juan de Samos, con

vento de Galicia, donde ya siendo niño, se habia criado.^ 
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Cuantas palabras contiene esta cláusula, son contra la ver

dad de las historias antiguas de España, porque en primer l u 

gar, por ninguna de ellas consta que en Pravia fundasen don 

Silo y doña Adosinda monasterio de monjes ni de monjas, 

sino Iglesia de San Juan Evangelista solamente, donde se ente

rraron. Y esta fundación no consta tampoco de historia alguna 

ni otro instrumento, sino de la inscripción del príncipe don Silo, 

con que parece que esta fué fundación de Iglesia y no de con

vento. L a causa de la opinión de que fué monasterio, depende 

únicamente de la interpolación del texto del rey don Alonso por 

don Pelayo de Oviedo, cuando escribía la traslación de las reli

quias de Santa Eulalia por el Rey don Silo; que dejamos co

piada, que en aquel monasterio están enterrados don Silo y su 

mujer; que en aquel tiempo debia de serlo cuando escribía don 

Pelayo, habiendo sido solo Iglesia en su íundacion. Y así 

repara Morales cuando habla de su sepultura en el monasterio 

de San Juan de Pravia; no tiene más origen el decir que la 

reina dona Adosinda fué monja con una hija suya, que lo que 

Morales escribió poco más adelante diciendo: «por una me

moria de un libro viejo de Oviedo, han querido algunos decir 

que la reina Adosinda, después de muerto el rey su marido» 

se metió monja con una hija suya que fué monja;» la reina, 

después de viuda, puédese bien creer por otro testimonio, 

que luego se tratará; más no por este del libro: pondré-

moslo aquí con más claridad y extensión que Morales: es la 

mtroducion de San Eserio, obispo de Osma, y San Beato 

Elipando, arzobispo de Toledo á el libro primero contra la 

Heregía que imperaba entónces «á la cual responde no tanto 

Por la carta, cuanto por la devoción de la nueva religiosa, la 

señora Adosinda.» Ambrosio de Morales casi deja en duda que 



( 38o ) 
fuese la reina doña Ádosinda la contenida^ acaso porque no la 

dan título de Reina; así dice: .«podríamos bien creer que esta 

señora era la reina Adosinda que muerto su marido, y entrado 

el tirano Mauregato en el reino, se entró monja en el mo

nasterio de San Juan de Pravia que su marido fundó, y estaba 

allí enterrado.» Y por este testimonio es esto probable, más no 

por el del libro viejo de Oviedo. 

En cuanto á ser el monasterio fundado por el Rey D . Silo, 

no ha v otro testimonio que el que interpoló D. Pelayo cuando 

\ a lo era; que hablen San Hterio y San Beato, d ; la Reina 

Adosinda, como religiosa, no lo tengo por cierto, según diré 

más adelante, ni tampoco lo es lo que afirma Yepcs. pues-

dice que entró monja, de miedo de Mauregato, su sobrino, 

siendo cierto que la usurpación del Reino fué el año de sete

cientos ochenta y dos, ó el siguiente, y no había entrado en 

religión la Reina el de 785, aunque lo llaman reciente devoción 

en el mes de Noviembre de aquel a 'o , que después diremos 

como se entiende. Y caso que tomara el hábito, no sería por 

temor de su sobrino, sino por observar el Canon del Concilio 

décimo sesto de Toledo, y el de Zaragoza, donde se estableció 

después de la muerte del Rey cualquiera reina, que para obviar 

que alguno se le atreviese, entnse en religión y fuese monja, 

Pero ni el monasterio ni el Instituto sabe decir Yepís^, sino que 

la Reina llevó consigo una hija llamada D . ' María, de modo que 

no lo prueba ni puede; es contra Dulcidio que afirma que el 

Rev D . Silo no dejó sucesión, donde se incluye la lejítima o 

nó lejítima, contra los demás que se":alan é conjungio, con que 

es menester para justificar que h Peina tuvo hijn, probar que 

la Reina fué casada con OU'O que con D . Silo, y que la b']'1 

fué despojada, del Reino en que habla sucedido su madre, y Por 
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ella D . Silo su marido. Dice más Yepes: «que el Rey D . Alon

so se fué á guarecer al convento de Samos, donde habia esta

do;» también es contra la verdad y contra la histeria universal, 

pues toda unánime concuerda en que h u \ ó á Álava^ á ampararse 

de los parientes de su madre, ni jsmás estuvo en Samos; que 

el que vivió en Samos fué precisamente D . Alonso, su tio, que 

intentó también quitarle el Reino el año de 8oi, obligándole 

á retirarse fugitivo á el monasterio Avellánense; ni la Iglesia de 

Samos era á este tiempo monasterial sino parroquial, según 

se comprueba con el privilegio de O r d o ñ o II. 

Con que cuanto escribe Frav Antonio Yepes en este punto, 

tiene las nulidades referidas. 

A este tiempo Elipando que sucedió á Egila en la Sede pri" 

mada de Toledo, habia convencido el error que habia en Se

villa de los Migelinos en cuanto á el dia de la celebración de 

la Páscua; para ello parece haber juntado concilio de obispos, 

como el mismo Elipando -scribe á el Abad Fidelio., que lo era 

del monasterio que no sabemos en Asturias, sobre lo cual se 

escribieron muchas cartas; de las cuales consta, que la Reina 

Doña Adosinda no era monja el año de 785, sino que man-

tenia la dignidad real, como señora propietaria de el Reino, 

aunque Mauregato tuviese usurpado otra parte de él, y la corte 

en León, pues Elipando buscó amparo en la Rema para su 

heregia, procurando autorizarla con su aprobación real, y se 

colige también; pues lo remitió á los obispos y sacerdotes, jun

tando, como se cree, concilio. Y esto es lo que los Santos Ete-

rio y Beato llaman recitnte devoción suya, á el congregarlos 

para la determinación de materia tan grave y de tanta impor-

tíncia para h Iglesia y Religión Católica; y se reconoce más 

en que EHpando no buscó auxiliar á Mauregato, ni reconocién-
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dolé por legítimo Rey, ó que su poder no fuese tan absoluto, 

sino precario y dependiente de su sobrina la Reina Dona Ado-

sinda, con que para probar MI estado de Religiosa, huyendo 

de Mauregato, tienen necesidad Fray Antonio de Yepes y los 

que le siguen, de recurrir á instrumentos ó á historias de 

aquellos tiempos; y por lo actuado se hace evidencia que es 

taba en estado de seglar de viuda, el año propuesto de aquel 

concilio ó congregación de obispos y sacerdotes, 



CAPITULO X X I X . 

La muerte de Mauragato y reinado pacífico de el Rey Don Alonso 
el Casto. 

>A sido preciso el dilatar la narración de el capitulo 

[pasado, para la claridad de la historia y ajuste de la 

|verdad en que he probado abreviar lo que muy dila

tadamente escribe Pellicer en esta materia,, que el cu

rioso hallará en el Libro I X de los Anales, en el cual, en el pá

rrafo 23 dice que: «A el tiempo que más ardia este herético 

incendio, murió el Rey Mauregato, y como escriben, el año de 

77° fué sepultado en Pravia.» E l Obispo Fray Prudencio de 

Sandoval afirma que en una historia antigua manuscrita, decía: 

«que Mauregato estuvo casado con hija de D . Alonso de Bra-

ga, más no dice quién fué este caballero,, ni en la historia se 

^Ha memoria suya.» Señor de Braga no puede ser, porque á 

esíe tiempo estaba poseida de moros; pudo ser este renombre 
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púí algún suceso, peleando contra aquella ciudad, ó siendo allí 

vencido ó muerto. 

Sucedióle en la corona D . Bermudo el Diácono, su sobrino; 

hijo de D . Frucla, su hermano, á quien lubia cortado la cabelle 

ra, y h^cho ordenar por fuerza; y como queda dicho, excluyeron 

á Don Alonso el Casto, su hermano,, que había sido alzado y 

ungido por rey seis años antes, y estaba retirado en Alava. 

De Don Bermudo cuenta la historia que fué muy esforzado más 

empero no hubo batallas con moros ni hizo hueste. «Y del 

segundo año del Rey Don Bermudo, no hallamos cosa que 

de contarsq sea, que á la historia pertenezca^ sino tatito que 

después que este Rey Don Bermudo hubo cumplido dos años 

que reinara, que se acordó como en otro tiempo recibió el órden 

del Evangelio,, y que no podía ser Rev, pues que batallas ni 

guerras no podia hacer, ni justicia así como convenía á Rey 

y por ende, como quiera que fuese muy esforzado y de gran 

de corazón, así como dijimos^ no quiso mantener el Reino y 

dejólo de su voluntad, y envió por su sobrino el Rey Don 

Alonso, que fuera para Navarra, huyendo de el Rey Mauregato, 

y dió su Reino á el Rey Bermudo: vivió con él deso unos 

cuatro anos y seis meses muy viciosos en gran prez y gran 

amor; y como quiera que el Rey D. Alonso hubiese reinado, 

no dejaron al Eey D. Bermudo de obedecer las gentes, y lla

máronle Rey hasta que murió.» 

Más adelante pone su muerte en esta cláusula: «Murió el 

Rey D . Bermudo de su muerte, y fué enterrado en Oviedo 

con su mujer la Reina Doña Emilona, y dejó dos hijos peque

ños que hubo de ella, á su muerte: y á el uno decían D. Ra

miro, y á el. otro decían D . García, y ambos fueron reyes des

pués á días; y este Rey D. Bermudo, después que hubo estos 
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hijos en la Reina Emilona, nunca después se quiso llegar á ella 

por razón de las órdenes.» 

A l mismo tiempo que Don Bermudo comenzó á reinar, fa

lleció en Córdoba Abderrahman, califa de España, dejando 

once hijos, y destinando para el Reino á Suleimnn, que go

bernaba á Toledo. Coronóse su hermano Hixem, y previniendo 

ejército Suleiman^ fué contra él para apoderarse de la corona; 

diéronse la batalla en la campaña cerca del Castillo de V i l -

ches, y quedó vencido Suleiman, y prosiguiendo Hixem con 

la victoria, pasó á Toledo, y ocupóla después de un porfiado 

sitio. Suleiman se pasó á Murcia, de donde pactó con su her

mano vencedor, vendióle los estados que poseia en Espa'a y 

pasóse á Berbería. Levantóse después Abdallah, otro de sus 

hermanos, pero la contienda duró poco,, porque se convinie • 

ron en que desamparando el reino, se retirase como lo cum

plió, al Africa; asi con el destierro de los dos hermanos opo

sitores, quedó pacífico, gobernando en justicia y. paz sus vasa

llos, siendo muy amado de todos. 

Y a que tenemos coronado y ungido á D . Alfonso segun

do, llamado el Casto, en la cristiandad de Asturias, Galicia y 

Alava, y á Hescham ó Hixem ó Exnn, segundo Califa en el 

imperio de los sarracenos, volvamos la pluma á la Celtiberia 

antigua y á la Cantabria nueva, y á los Vascones iberos ó 

españoles, y principalmente á el ínclito reino de Navarra, cu

yos naturales con las turbaciones de la cristiandad, intrusión 

y expulsión de Reyes en Asturias, invasiones de los árabes 

por los Pirineos, entrada de los franceses por la frontera de»,. 

Lenguadpc y la Aquitania, les habían como cortado la comu

nicación de las Asturias, y obligado á Li defensa de sus vidas 

y territorios. Prueba largamente Pellicer en el libro 9." Je sus 
R.-49-
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Anales que estos reinos de Aragón y Navarra se erigieron c\) 

este tiempo., y por las razones apuntadas, con la erección y 

reparaciones de el Real convento de San Juan de la Peña, y 

el mismo contexto de la historia que hemos venido siguiendoj 

nos da á entender que hasta esta ocasión no hubo otra para 

que los cristianos de Espala, que unánimes y conformes ha

blan hecho Re-' á Don Pelayo, se apartasen de ella y levan

tasen re, es y soberanos en tan corto espacio de tiempo; el 

primero fué el de Aragón; el cual, como queda referido, había 

comenzado a fundarse cuando el primer califa Abde.irahman 

envió contra Aragón y contra la ciudad de Paño a Abdelme-

lic y Ben Evartan, que la destru ó y llevó á los fundadores 

cautivos con sus hijos y mujeres^ quemando aquel territorio 

inaccesible á todas las gentes: y así mismo inhabitable y de

sierto hasta el tiempo de San Voto, y su venida á la santa 

cueva de San Juan de la Pena, que sin dada fué en este 

tiempo y ocasión. 

Fué San Voto un se.ioc principal de Zaragoza^ que salien

do á caza de montería, se empeño en seguir un gamo, que 

lo llevó á lo más inaccesible de el monte, y metió en un des

peñadero, donde se vió necesitado de el favor divino, porque 

ni sus fuerzas ni las de su caktll » bastaban á sicario; invocó 

el auxilio de el glorioso San Juan Bautista, de quien era de

voto, y quedó inmóvil el caballo; 7 dando inmensas gracias á 

Dios, y desmontando, vió ias herraduras hundidas y estampa

das en la peña; píMietrando lo más oculto de aquel sitio, halló 

una ermita antigua dedica la á San Juan Bautista, y delante 

de su altar, enterró el Santo cadáver de el venerable ermitaño 

Juan, de quien todas las historias de Aragón hacen honpriíica 

y santa memoria, señalando este sitio por lugar prirruTO en 



( 387 ) 
que aquellos valerosos cristianos, retirados en aquel monte, lo 

habían elegido para su habitación, segura contra fa fiereza de 

los infieles, tan solitario y apartado que no les era posible 

valerse de el amparo de el Rey de Asturias; habíanse juntado 

muchas familias, porque era el sitio capaz, y reconocieron 

que no podían conservarse sin una cabeza superior que los 

gobernase y rigiese. En este sitio se retiró San Voto con Fé 

lix su hermano, y en él fundaron el célebre monasterio de 

San Juan de la Pena, que fué el abrigo y conservador ,de 

aqueMa cristiandad; en él fué electo por primer Rey de Aragón 

Iñigo Arista, descendiente de los antiquísimos Re\es de Es

paña y español de nación, distinguiéndose en esto de los de

más reinos que se levantaron, porque en el de Asturias y Ga • 

licia y Condado de Castilla, quedó radicada la estirpe Real 

de los Godos, de la cual procedieron también los condes de 

la Gascuña Ibérica y los Condes de Aragón, condado los D u 

ques de Gascuña y los señores de Vizcaya y de Alava; en el 

mclito reino de Navarra la antigua, fué electo Don Iñigo Gar

cía, descendiente de varón en varón, de Eudon el Grande, Du

que de Aquítania, y de la línea Real de Faramundo y Mero-

vco que dominó después en todos los reinos de España, unién

dolos después Don Sancho el mayor, y luego Don Fernando su 

hijo, hasta que los de Castilla y León reca eron en la Reina 

DoHa Urraca, que casando con el Conde D . Ramón d¿ Bor-

goña, entró la varonía de Segundo, su antecesor, Rev de Ita-

' M , y nieto de Auscario, Marqués de Jurea o Eporedia, prín • 

cipe de la Casa Anicia, de quien fué descendiente Don Ramón 

Berenguer, cuarto de este nombre, que dio varonía h los reyes 

do Aragón, casando con la Reina D o ' a Petronila; y que se 

continuó hasta que entró á reinar, por la declaración y senteq-
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cía de Caspe, Don Fernando, el primero, Infante de Castilla^ 

hijo segundo de la Reina Doña Leonor, Princesa de Aragón, 

mujer de el Rey Oon Juan el primero de Castilla y León, 

hija de el Rey Don Pedro cuarto y de la Reina Doña Leo

nor, Infanta de Sicilia; cuya varonía duró hasta la Reina dona 

Juana, que con las coronas de Castilla, Aragón y Navarra, y 

las suyas de que fué Reina propietaria, las llevo á el Rey Don 

Felipe primero, su marido; entrando á rdnar la augustísima 

Casa de Austria en España, ca\ o Imperio posee hov el Rey 

Don Cárlos segundo, nuestro Señor. 



CAPÍTULO X X X . 

Prosigue la antig-íiedad de el Reino de Arag-on. 

IUNQUE en esta ocasión reinando en León el Rey 

Don Alonso el Casto, por las razones dichas, los 

'cristianos que se hallaban cortados por la distancia 

!de las Asturias, obligados de la necesidad, levanta

ron nuevo reino, no se ha de entender que esta 'acción le 

^ i tó la primacía q-je él tenia, antes que España se perdiese, 

v en su restauración conservó la sangre y lineas de sus pri

meros reyes, como lo prueba Pellicer en sus Anales, libro 9.% 

numero 39, á quien he seguido en esta materia; dice «que 

es ardua, y que hará novedad, aunque verdadera, y que será 

posible, al verla justificada, que se apague aquella sed injusta 

^e tienen los defensores de los reyes de Sobrarbe, en cuya 

^compensa señalan muchos que tuvieron más verdaderos, y 
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hasta' aquí ignorados, y que reinaron en medio de los dos, 

imperios Romano 3' Godo sesenta y seis reyes olvidados ó 

confundidos en España, antes de el nacimiento de disto; 

en los tres tiempos Adelon, Mítico é Histórico hicimos larga 

y copiosa memoria, en nuestro aparato, á la monarquía anti

gua de España; ahora referiremos lo que hemos descubierto 

después y antes de la entrada de los Godos, y lo que á vista 

de ellos y de los Suevos, dominaron en los dos Aragonés; en 

la historia que anda en nombre de Josepho, el hijo de Go-

rionce, hace mención de un rev anónimo de España, que robó 

la mujer de Herodes, suceso de que ya dió noticia Fray Juan 

de la Puente, y aunque aquella historia la tenemos por sos

pechosa v así lo entienden varones de la primera magnitud, 

otros bien graves fa siguen; es cierto que tiene mil años y 

más de antigüedad^ por constar que se compuso el año de 

700 y habla de el Rey de España poco después de la muerte 

de Cristo Nuestro Señor; cuando entró en ella el cuerpo de 

nuestro patrón el Apóstol Santiago, reinaba Philotro, confor

me escribe Saphorio, Patriarca de Jerusalen y lo comprueba 

Jacobo Fabro, sobre la Epístola de San Pablo á los romanos, 

V después Diego de Valdés en el capítulo 11 de la Dignidad 

de nuestros Reyes: en las actas de diversos Sintos esp.iño'e?, 

se leen varios Príncipes de España, que desde el Imperio <ie 

Adriano., hasta el de Diocleciano había reyes y príncipes; los 

feudatarios los califica el Hermano Combrak, de la Compañía 

de Jesús, en una grande obra que intitula Sancia Ursula vin-

dicata; en el libro 2." de el primer tomo, entre ellos, nom

bra A Marcial, Duque de las Españas, con autoridad de Nonio 

Stanhust, y los dos convienen en que hubo re es españoles 

á vista de los Cesares de el Imperio orienial. Uno 4e e^os 
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fué Casto, Rey de España en tiempo del Gran Constantino, 

que estaba casado con Beitelina, hija de otro rey llamado 

Akxandro, los cuales fueron convertidos á la fé por Santa 

Elena, y bautizados por Paulino, obispo de Cesárea, siendo 

antes de el año trescientos veinte y siete, en que murió aquella 

Santa Reina, la conversión y reinado. 

Ha 150 años que publicó Juan Boveth, muy grave histo 

fiador francés que escribía el de 1520, los Anales de Aquita-

nia, y en el capitulo 5 de la parte primera, afirma que trasladó 

un legendario antiguo de la Abadía y Monasterio de San Miguel 

de Lereus Poitier, y dice que después de vencido en Aix , ciu

dad de Gascuña, el Príncipe Bar riba, hermano de el Rey 

Casto, pasó Santa Elena á otra ciudad donde estaba Casto 

Rey de Espaüa, y lo convirtió á la fé Católica junto con su 

mujer Bertelina, hija de el Rey Alexandro, y todo el pueblo 

de aquella ciudad:» tales son sus palabras, v siendo deposi

ción de un varón francés tan insigne, no daria á España este 

grado voluntario^ no constándole ser cierta la noticia hallada 

en el legendario de aquella Abadía de tanta autoridad; con que 

es constante hubo aquellos reyes, y que aquella paite que te

man los Principes romanos, fué en los confines de los Pirineos 

U1 la Celtiberia y Aragón, y en esto convienen todas las señas 

historiales clásicas. 

Paso en silencio otros piíncipes de que en mi biblioteca ha

brán comprobaciones y noticias hasta el año 514, en que fué 

e'ect0 Pontífice Hormisda; entonces era rev de los aragoneses 

bracio, y tan católico que consultó á la Sede Apostólica sobre 

casamiento de una sobrina suya, y es el cap. 92 «de Neo-

ytis conjungio, que está en el decreto.de Graciano, publicado 

|t:'año de 1151, cuyo titulo es: ítem Homisinda Sacratio Re¿i 

el 

http://decreto.de
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Aragonunt; y siendo así tan constante en Graciano, Pedro An

tonio Beuter en el libro 22, cap. 8 de su historia, y por él 

otros sin autoridad, sin fundamento ni testimonio que lo con-

iradiga, sino voluntariamente, muda los nombres, llamando Ur

bano á el Pontífice, y á el rey D. Sancho Ramirez, alterando 

el tiempo en el año 1089; siendo asi que entonces era Pontí

fice Alejandro II, siendo también constante que en vida de don 

Sancho Ramirez había compilado este decreto Ibón, obispo de 

Chartres, de quien lo recopiló Graciano, y no había de errar 

los nombres de el Papa y de el Re*,; como ni Beutez tenia 

voto ni libertad para enmendar un decreto Pontificio, sin prue

bas innegables^ quitando la gloria á Aragón de tener reyes, y 

ser Reino en vida de S. Hormisda. 

Y hace más fuerza que no muchos años después, en el de 

579 6 el siguiente, era príncipe de los dos Aragonés Alpidio, 

A quien venció y prendió con sus hijos y ocupó su Estado 

Leovigildo, rey de los Godos; como comprob irémos luego que 

fué de su ;.angre y línea, Iñigo Arista, primer rey de Aragón, 

electo después de la pérdida de España en el reinado de el rey 

D . Alonso el Casto. E l Reino de Aragón consta de un testi

monio de el Cronicón que á nombre de S. Isidoro corre; y 

el Principado de Alpidio se halla en él, y su vencimienio en 

S. Juan, Abad de Biarelara y obispo de Gerona; en la Canóni

ca de S. Pedro de Taberna, se dice que en tiempo de San 

Gregorio Magno, electo el airo de 590 y que murió el de 604, 

reinaba Suintila en la Monarquía de los Godo?, y Recifredo 

en Iberia, que es Aragón; después escribe Wolfango Lacio en ti 

Jbro décimo de su historia, que el Re / Wamba venció A Re 

mafunio rey de Amgon; con que hasta aquí hemos comproW' 

do la antigüedad y nombres de los Reyji; • Príncipes de Ar3' 
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gon, y ia existencia de que fué corona y reino hasta el año 672, 

en que Wamba comenzó á reinar, desde el 327 de Cristo, en 

que reinaba en España Casto, primer Rey Cristiano de el U n i 

verso, después de el Gran Constantino, y no he traído á con

secuencia á Marico, llamado Rey de Aragón, en una escritura 

cuya fecha suena ser ano de 560, contra la cual y el archivo 

de S. Juan de la Peña, donde la vió y copió D. Joseph Morcho, 

hace diversas invectivas de el dominio de Alpidio en Aragón; 

hace evidencia de S. Juan de Biarclara, testigo de vista, como 

también de que en su tiempo era reinado, aparte de Aragón, 

reino ó principado; hace memoria refiriendo que Mirón, rey de 

los Suevos^ movió guerra contra aquella provincia en el año 

séptimo de el imperio de Justino; y dos años después de la vic

toria de Leovigildo contra Aspidio, llevólo preso con su mujer 

e hijosj }' puso debajo de su potestad su Estado y riquezas. 

También en el Cronicón á nombre de Isidoro, de la edición 

de Fray Ja cobo Breul, se dice que Leovigildo sugetó á Aragón, 

Los primeros que en ésto pusieron duda, 6 castellanos ó ex

tranjeros, fué porque Don Lúeas de Tuy los llamó Vascones; 

Vasco Belga los trata., los juzga Navarros; Ambrosio Morales 

'o entiende por Rucones que son los Riojanos; Juan de M a -

riana pretende sean los de Agen en la Galia Aquitánica. 

Dos razones dan para defraudar á Aragón de Aspidio su Prín-

clpe,iinos diciendo ser corto territorio, otro que Aragón era nom-

nuevo y que entonces no subsistía. A lo primero de la pe-

|ueñez de la tierra, satisface D . Pedro de la Mordía en el libro 

-• > capítulo 11 de la Historia de Bearne, defendiendo la so-

irania en él de Aspidio por estas palabras: N o se debe ad

mirar que les aragoneses poseyeran á este tiempo un distrito 

%) mayor que los historiadores le atribuían de ordinario 
R.—50. 
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pues que trescientos a Tos antes componían un pueblo o ná 

cion, separada y debajo de la denominación de Aragón: «poi

que Isidoro de Sevilla escribe en la Crónica de los Godos 

que fueron vencidos por Leovigildo Rey de España, que ocu

pó todas las facciones de su Estado, y Juan de Biarclara, ha 

biendo escrito que Mirón, Rey de los Suevos, hizo la guerra 

á estos Aragoneses^ ajusta que tres anos después Leovigildo 

penetró en sus montañas y se apoderó de Aspidio, Señor de 

aquel país y le llevó prisionero con su mujer é hijos: este 

grave autor francés aprueba lo que tan inconsideradamente 

dudan sus interesados, creyendo fuesen los Aragoneses corto 

distrito, cuando el Abad de Biarclara afirma que ocupó Leovi

gildo las riquezas y los kignres, comprendie ido pueblos y 

castillos. 

De este Principe Aspidio se deriva la Casa Real de Ara

gón por D . Iñigo llamado Arista, su primer Rey, hijo del 

Piincipe Gotisculo y de Felicia, su mujer, hija de Auréolo 

Conde de Huesca y Prefecto de la Marca de España. 

A la otra razón de ser Aragón nombre nuevo, satisfará otre 

docto francés, que fué Bernabé Brisomio, que há más de no

venta a";os que imprimió en su libro séptimo de Fónmdis, una 

inscripción por donde consta eran conocidos loe aragoneses con 

este nombre en el Imperio de los Romanos; con que se recon 

viene la proposición absoluta dj Morales, á que ningún ^ deb-' 

aventuiar su crédito, porque no alcanzaron lo que dejan á 

otrosJ v con que ahora no se les puede convencer. 



CAPÍTULO X X X I , 

Us cosas más particulares del reinado del Rey D. AlpriSg 

?1 Castp, 

V ' . L libro nono de los Anales de Don Joseph Pe l i i -

j i i ' ^ c e r fué el último de su primer tomo, en el cual 

V ^ H ^ u ' 1 ^ ^ UR mo^^ ^e histor'arJ tan extraordinario y 
• ' - v^ s i t i g i j k i r como hemos visto: iiélo seguido con gus-
10 para que lo hallen aquí los curiosos, porque habiendo muer-
t,J este insigne varón antes de acabar de darlo i la estampa, 
' 110 siendo posible el proseguirlo, porque faltando el autor, 
Redaron ôs originales tan sin forma, que no es posible 
proseguif con la estampa, si ya no provee Dios de otro 
sugeto de aquel génio: estp que quedó, doy á los Í̂UC leyeren 
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esta historia, sin hacerme más á este lado que al de tan. 

tos y tan doctos escritores, padres de la historia, como han 

dicho v coirido hasta ahora, de que se hallan tantos y tan 

eruditos libros, que con la corriente de los primeros autores 

nos han dado la historia tan llena de las que Pellicer llama 

píitranas: quien quisiere puede seguirlo, que mi intento no ha 

sido contradecirlo, ni llegarme más k este nuevo modo de 

historiar que á el de los demás: hé trasladado con gusto este 

nuevo modo de discurrir, para que se conozca que lo he 

visto todo, sin decir mi sentir ni darle más autoridad que la 

que tienen las razones en que funda su opinión este autor, 

que como he dicho, acaba su primer tomo en la fundación 

de el nuevo Reino. Y siendo preciso el pasar adelante con 

esta historia, la proseguiré con lo que los pasados dicen 

en ella; y prosiguiendo en el Reinado de el Re / D . Alonso 

el Casto, digo que la primara victoria que alcanzó de los mo

ros, según Morales, fué el ano tercero de su reinado, que á su 

sentir fué el de 794 y fué en la forma siguiente. U n capitán 

moro cuyo nombre se halla con diversidad en los autores, 

llamándole unos Mugalut, otros Mohet y otros Mugaris, 

entró marchando por Asturias, con un poderoso ejército de 

más de ochenta mil combatientes, con intento de acabar de 

de una vez con la cristiandad de España, cuyo Rey tlon 

Alonso, armado de su valor y de la confianza que en ' ios 

tenia, la salió al encuentro con muy desigual número de 

gente, porque la suya era muy poca aunque muy esforzada; 

llegáronse á dar vista los dos ejércitos en el lugar llamado 

Lodo, donde se dieron la batalla, y Dios di¿ la victoria á 

ios Cristianos con muerte y prisión de sesenta mil sarrace

nos y de su capitán Mogiút, salvándose los demás; con al 
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huida. Sebastiano y Sampiro dicen que muchos quedaron en

terrados en el cieno, por lo cual parece que el lugar de la 

batalla .ce ilamaba Lodos por algunos termadales y laguna: 

cenosas que por allí habia; fué el despojo muy rico, y la vic 

tona muy señalada. 





CAPÍTULO X X X I i . 

Fundación de el Reino de Navarra. 

ÜO cristianos de t i Pirineo, Ribagorza, PallaSj 
f" B Sobrarbc y Navarra la antigua y Gascuña, esta-

. j á l b a n siempre infestados y mal seguros, alternando 
Li dominios, no pudiendo defenderlos los re\es por 

'a distancia, cortándole los árabes los pasos; v así se hallaban 
obligados á estar á la obediencia de uno de los tres poderosos 
principes que los tenian y desamparaban conforme los acci
dentes de la guerra: los Reyes de Asturias, que por estar más 
distantes v con ménos fuerzas, no podian recobrarlos ni asis 
tirios: los caliías de Córdoba, que así con su gran poder como 
con los tránsitos de sus ejércitos para conservar la Celtiberia y 
la Tarraconense, ejecutaban en ellos atrocísimas crueldades; y 
los Reyes de Francia, que con el pretexto de guardar sus Mar-
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cas y entender sus confines,--en el discurso de cincuenta a ios 

hablan hecho teatro aquellos montos de muertes y sangre, 

arruinando sus castillos v poblacione', no menos los vencedo

res que los vencidos: para resistir c\ todas estas invasiones tía-

íaron los aragoneses de erigir cabeza / Re,' , como queda dicho, 

y poco después los navarros que erigieron á Garce Miro de 

Aquitania, de la sangre española y Casa Real de Francia Mero-

vingia y de la línea de Eudon, Duque de Aquitania, el primer 

hijo de el Príncipe Gotísculo y refundador de el Monasterio de 

5an Mil lan, cuyas armas fueron la cruz plata en campo azul: y 

el segundo hijo Seimino b Si^ihino, Duque de C a s e í n a y fon 

dador de el Monasterio de San Salvador de Leire, y sus armas 

el águila imperial en campo azul; aquél electo en Aragón an

tes de el ano de ochocientos, y éste en Navarra la antigua 

quince después; en lo de adelante se fundó el tercer reino de 

Navarra la nueva, por los ochocientos y cincuenta, cuyo entie

rro fué el Monasterio de San Millan de la Cogulla y sus ar

mas las barras de oro en campo rojo; y á el igual de los dos 

reino3 primero;;, comenzó en Don Aznar el condado de Gas-

cu í a Citerior, cuyo entierro fué el monasterio de San Pedro 

de Sires y sus armas la cruz y las cuatro cabezas de Reguíos 

Sarracenos, como las de la cruz sobre" el árbol, del reino de 

Sobrarbe; después desde que se incorporó en la corona real 

unirse el Reino de Navarra al de Aragón, y también su con

dado y á los dos el de Navarra la nueva; y juntos anduvieron 

hasta que los dividió el rey D. Sancho el Mayor, erigiendo en 

Reinos el condado de Castilla y la Montaña de Sobrarbe; si 

bien los historiadores, de doscientos anos á esta parte, lo han 

confundido y ofuscado todo, pretendiendo cada cual dar la 

mayoría á la antigüedad del Reino á que SÜ inclina más, ó al 
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que nació, y en cuanto á los principios de las dos coronas 

de Aragón y Navarra la antigua, annas pretenden su origen 

en Gaidmiro, llamándole Garci Jiménez, y que no reinase 

en una ni otra, sino en un reino imaginario de Sobiarbe, que 

suponen, y sobre este punto andan batallando hasta hoy los 

modernos, dándole unos y otros de ellos antigüedad exube

rante, haciendo posible que á vista de la potencia tan formi

dable de los Sarracenos, que atravesaban con tan numerosos 

ejércitos por los propios territorios donde fundaban este R e i 

no, pudiese levantarse y subsistir contra un poder tan soberbio, 

que no contentándose con las Españas, pretendiesen tan repe

tidas veces la conquista de las Gallas; las más antiguas sc.ia-

lan por primero á Iñigo Arista, y todos en el siglo octavo 

conviene á saber: el Arzobispo Don Rodrigo, su natural, la his

toria general, el conde D . Pedro de Portugal y el Rey Don 

Pedro cuarto de Aragón, sus descendientes, como lo fué tam

bién D. Cárlos. príncipe de Viana y con el mismo sentir co 

tren D. Fernán Pérez de Guzman, Señor de Batres y Mosen 

Negro Vacera, que alega el libro onceno de la historia 

Teutónica; esta fué la inconcusa primera y universal inteli

gencia de España por el espacio de setecientos años, hasta 

que interrumpió la prescripción Pedro Tomines, caballero ca

llan, el de 1444 en que formó su crónica, donde introdujo 

una nueva linea de Reyes anteriores á Don Iñigo Arista, 

uunca oidos hasta que se hizo público en la estampa. E l 

primero que constituye en el año de setecientos y diez y 

ocho, que es raro madrugar y temeraria anticipación, es un 

Garci-Jimenez que supone reinase en Navarra y Sobrarbe, 

basta setecientos y cincuenta y ocho; luego Garci-Iñiguez, 

^ dice ser su hijo, hasta el ochocientos y dos; después 
R.—$ 1« 
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Fortun Garcés, su nieto, que afirma murió el de ochocientos 

quince, y de este año al de ochocientos y cincuenta y dos á 

Sancho Garcia su biznieto, cuyo hijo escribe haber sido Don 

Gimeno Garcés, por cu, a muerte y la de Don Garcia Jimé

nez, su hijo, sin sucesión, quedó sin Rey el reino imagina

rio, y se procedió á nueva elección, en que fué electo Iñigo 

Arista; todo con fin de igualar en antigüedad los reyes de 

Navarra y el Condado de Aragón con el reino de Asturias, 

haciendo tan antiguo á Garcí-Jiménez como á Don Pela;, o, y 

en esta consecuencia el Condado de Aragón en cabeza de 

Don Asnar, igual á el de Castilla en Don Rodrigo Frola. 

Este modo de discurrir siguieron Fray Gauberto Fabricio 

de Vegd^ monje Cisterciense v cronista de los Reyes Cató

licos y Fabricio Miguel Carbonell, Lucio Marineo Siculo, 

Francisco Tarrafa, Pedro Antonio Beuter, Martin de Viciana; 

con que se halla tan acreditada, que se empeñaron en seguir

la otros, que fueron Estéban de Garibay, Jerónimo Blancas, 

Juan de Mariana, Fray Antonio de Yepes, Fray Juan de la 

Puente, Fray Juan de Pineda, Fray Alonso, D. Antonio Agus

tín, Juan Vasco, Luis de el Mármol, el Dr. Diego Morlanes, 

Don Luis Martínez y Dr. Jossph de Sesé, Pedro Calixto Ra-

mirez^ Fra-, Francisco Diego Gaspar Escolano, Julián de el 

Castillo, Argote de Molina, Ambrosio de Morales, Fray Juan 

de Bleda^ D . Fray Prudencio de Sandoval, Góngora, Torre-

blanca, Don Martin Carrillo, Don Juan Brís Martínez, y con 

ellos y por ellos otros modernos de España 3̂  Francia, que 

todos hacen número; pero no fuerza ni crédito, porque to

dos son no más que Pedro Tomines, que fué el primero y el 

primer caudillo de esta opinión, doscientos anos há ó poco 

inás^ y siendo esto así, en fé suya y sin otros apoyos se ha 
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pasado de solo séquito y defensa á duelo campal de muy 

doctas plumas, que hoy están en la campaña literaria sobre 

este mismo argumento; siendo verdad infalible que estos dos 

reinos comenzaron en el tiempo que vamos escribiendo de e: 

Reinado de el Rey Don Alonso el Casto. 

En el año de ochocientos treinta y cuatro, reinando el 

Casto, visitó Dios á España coa la invención de el cuerpo de 

nuestro Patrón Santiago, á quien el Rey edificó y consagró 

la misma Iglesia que tuvo en Galicia, como también la de 

Oviedo, donde asentó su córte y tomó título de Rey de 

Oviedo, habiendo sus antecesores llamádose unos revés de 

Asturias y otros de Gijon; murió el año de ochocientos y 

cuarenta y dos, habiendo reinado cincuenta y dos; como di

cen el obispo Sebastiano y Sampiro fué enterrado en Oviedo* 

Antes de cerrar la historia de el tiempo de este Rey don 

Alonso, pondremos en ella lo que toca Í\ el Condado de Cas

tilla que también se comenzó á establecer y fundar en su 

tiempo; de él dice Morales en el libro 13, capítulo 33; allí 

afirma que el Condado de Castilla comenzó entonces, y dice 

que comenzó en el año de ochocientos once, en su primer 

Conde Don Rodrigo, á quien constitu e por primer conde de 

Castilla, sujeto á el Rey de León, mucho antes de el Condado 

Castilla, que después tuvo el Conde Fernán González y 

sus sucesores, exento de la jurisdicción y vasallaje de estos 

reyes: de este Conde D . Rodrigo no hablan los primeros his 

íoriadores; pero se prueba de muchos instrumentos que pro

duce el mismo Morales,, y dice que escribiendo tsn brevemen

te como ellos escribieron, no es defecto no hacer memoria de 

un Gobernador. 





CAPÍTULO X X X I I I . 

Reinado del Rey Don Ramiro primero. 

I C ^ s j i L Reinado de el R e j Don Ramiro lo atribuye M o -

^ á elección, por haber muerto el Casto sin su-

^ - J ^ A V c e s i o n , si bien da á entender que fué electo por 

^ « • ^ • ¿ j ^ f e l influjo de su voluntad, habiéndolo dejado así 

determinado antes de su muerte; era este nuevo Rey D . Ra-

miro, hijo de D . Bermudo el Diácono, que liberalmente le 

habia restituido el Reino que le pertenecía, y agradecido á 
este beneficio, ordenó que su hijo lo heredase en gratificación 

^ el beneficio, y conociendo la prudencia y esfuerzo que 

^spues en él se mostraron en la paz y en la guerra: era e 
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Rey Don Ramiro hombre ya viejo, ciuindo comenzó á reinar; 

entró en el Reino el ano de 842, en que murió el Casto; esta

ba ausente en Castilla, y el Conde Nepociano se valió de esta 

ausencia para tomar el nombre de Rey y la posesión de el 

reino, como lo hizo; era ricome, y como tal se halla confir

mando el privilegio de Monforte; cuando el Rey supo la 

muerte de su tio y la tiranía de el Conde, juntó un poderoso 

ejército para volver á las Asturias, donde su enemigo estaba 

poderoso; hizo 1̂ camino por la Galicia y el tirano le salió 

á el encuentro^ bien prevenido de gente de armas, de asturianos 

y vascones; llegáronse á encontrar en el rio Naceia, donde 

Nepociano quiso ocupar la puente, y el rey trató de defen

derla; se dieron la ¡jatalla, en la cual obró mas la lealtad de 

las armas de el tirano que la fuerza de los realistas; el conde 

se vió desamparado de los suyos y forzado á salvarse hu

yendo; siguiéronle dos condes de la casa de el rey, llamados 

Cipion y Gonno, y alcanzándole en la tierra llamada Piema-

ciense, lo prendieron y trajeron á el rey; él le mandó sacar 

los ojos, y recluirlo en un monasterio Con hábito de monje, 

donde acabó sus dias con menor pena de la que me

recía. 

Los normandos, nación septentrional, hablan salido en es

tos tiempos de su* patria, y andaban por el mar, haciendo mu

chos estragos en muchas partes., sin tener tierra propia, vi

viendo de las presas y robos que hacían por las de la costa; 

llegaron á la de España, llegaron á la Coruña en Galicia, y 

allí se detuvieron, robando la tierra; el rey envió ejército con

tra ellos gobernado por un conde, y llegaron á tiempo que 

ellos se habían entrado la tierra adentro, apartándose de sus 

navios; acometiéronlos, y habiéndolos vencido en tierra, les 
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quemaron parte de sus navios, pero no dejaron de escapar 

muchos que, alzando velas y navegando á la Andalucía, lle

garon á Sevilla, donde robaron la tierra, peleando diversas ve

ces con los moros,, de que alcanzaron muy grandes presas y 

cabalgadas. 

Tenia el rey un hermano llamado D . Garcia, y luego que 

se vió coronado, lo hizo su, consorte en el reino, y le dió 

nombre de rey, y los dos igualmente tenian el gobierno de 

el reino, en el cual uno de los mas señalados sucesos que 

desde el tiempo de el rey D . Pelayo sucedieron en España 

contra moros, fué la batalla de Clavijo, que el rey D . Ra

miro dió con el ánimo que para ella le infundió el apóstol 

Santiago, dándole después la victoria con su presencia, y 

siendo esta la vez primera que se declaró el patrocinio de 

estos reinos que Dios le tenia encomendado. 

De la batalla de.Clavijo ninguna mención hacen los tres 

prelados antiguos, contando en general que peleó dos veces 

con los moros, quedando vencedor, que con estas palabras lo 

dicen; y Morales dice que no carece de maravillas por qué 

no trataron más de una cosa tan insigne como fué aquella 

victoria; mas que cree que por ser tan sabida y estar tan 

cumplidamente contada en el privilegio de los Votos, no cu

raron de dar de ella más relación. 

Fué el rey D . Ramiro dos veces casado; la primera, antes 

que fuese rey, con Doña Paterna, que no fué reina, y de ella 

tuvo á Don O r doño ; y estaba viudo cuando murió el Casto; 

casó de segundo matrimonio con Doña Urraca; fué uno de 

los grandes que conoció el mundo, por su mucha bondad y 

justicia, mas toda su bondad no bastó para evitar algunos 

levantamientos de los condes de su palacio, los cuales le 
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obligaron á tomar las armas contra ellos y castigarlos; y te 

mendo el reino quieto, comenzó á entender en las cosas de 

de la religión y á fundar y reparar iglesias; reinó siete años 

y fué sepultado junto al Casto, como lo dice el epitafio de 

su sepultura, el año de 850, á dos de febrero, y en este dia 

i - sucedió su hijo Don O r d o ñ o . 



CAPÍTULO X X X I V , 

Reinado de el Rey Don Or^oño, 

'Don Ramiro sucedió por herencia Don Ordoño , 

jsu hijo, siendo el primer rey que según Morales 

no entró por elección; luego comenzó á poblar y 

•fortificar algunas ciudades que estaban desmanee -

Jadas en el reino de Galicia; pobló á León, Amaya, Astorga 

Tuy; la población de Amaya encomendó á un caballero Ta-

mado Don Rodrigo; sujetó á los vascones que serían los de 

Calahorra, á quien su padre habia conquistado; volviendo de 

esta jornada tuvo nueva en el camino cómo los moros muy 

poderosamente entraban en su tierra, y volviendo sobre ellos 

ta» dio la batalla y los venció, é hizo salir de su reino un 

gran caudillo de los moros Ib mado Muza, que era godo de 

nacicn y se habia tornado moro, á qiiien llamaron Aben-cari 
R.-53. 
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nuestros historiadores; este se habia rebelado contra Abderha-

man y se habia hecho fuerte en Aragón^ y habia tomado 

muchas ciudades, Zaragoza, Huesca, Tudela, y últimamente, 

á Toledo, donde puso por gobernador con titulo de rey á 

un hijo su}'o, llamado Lope,, que otros llaman Lot. 

Sostuvo después guerra con los franceses que poseían 

mucha parte de Cataluña y Navarra, y hubo de ellos insignes 

victorias; con estos buenos sucesos y otros que tuvo contra 

moros, se comenzó á llamar rey de España, y fortificó una 

ciudad que llamaban Alhaida. 

E l rey Don Ordo ño, que siempre habia estado á la mira 

en las prosperidades de este moro, gustando á el principio 

de edas por el cuidado que daba á el rey de Córdoba, y 

por la división que introducía en sus armas contra los cató

licos, viéndolo en Toledo tan aledaño á su reino, comenzó 

á entrar en cuidado con la nueva vecindad, teniéndolo como 

en frontera; teniendo asi mismo fortificada á Albaida para 

hacerle de allí guerra; y para evitar el daño, juntó ejército j 
fuese á poner sobre la nueva ciudad; vino luego Muza á so

correrlo, con gran número de gente, y puso su campo en 

una montaña, la torció el rey dejando el cerco con bastante 

guarda, salió con el resto de el ejército, y dio la batalla á 

los moros de que salió vencedor, con tan gran matanza de 

ellos, que quedaron sólo los de cuento y más principales de 

el enemigo; murieron diez mi l , y entre ellos un yerno de 

Muza, llamado García, y Muza escapó, huyendo con tres he 

ridas; tomóle gran despojo y muy ricas joyas que el re; 

Cárlos el Calvo, de Francia, le habia enviado en unas paces 

que con él habia hecho. E l re}' volvió con la victoria á el 

cerco, y aunque la ciudad se le defendía, la tomó por fuerza 
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de armas, mató cuantos halló en ella capaces de tomar ar

mas, y demolió la ciudad, quedando Muza tan quebrantado 

con esta rota, que nunca más volvió á tomar armas contra 

el rey, aunque las historias de los moros dicen que murió én 

Zaragoza de las tres heridas que sacó de la batalla; espan

tando también á el rey Lope de Toledo, su hijo, el cual so 

licitó paces con el 'rey don O r d o ñ o , y fué después su súb 

dito mucho tiempo. 

Quedó Don O r d o ñ o tan poderoso, que se determinó á 

acometer á Coria y tomarla con su rey llamado Lutocept; 

tomó también á Salamanca con su rey Muzeres; el de Tuy 
añade que mataron su mujer y sus hijos, y cautivaron todos 

los demás. 

Los obispos antiguos cuentan la jornada que el rey moro 

Mahomet hizo contra el rey Don Lope de Toledo y el so 

corro que le dió el rey Don Ordoño , como á su vasallo. 

Otras muchas batallas y encuentros tuvo el rey Don O r 

doño, así con moros como con normandos, que dijera, si la 

historia no fuera de una sola ciudad; y está tan apartada de 

el leino de León, que no la tocan por ningún lado; estas 

pongo, para que se tenga conocimiento y noticias de quien 

fueron aquellos primeros reyes que restauraron á España; y 

llegar por ellos, como por grados, á la cumbre donde se ca

mina; servirán á el lector de entretenimiento, hasta donde la 

misma historia nos encamina á la de nuestra ciudad; en 

tiempo de este rey aportaron á Galicia los normandos con 

una gruesa armada, hallaron bastante resistencia en este Rey, 

y volvieron las proas al Mediterráneo; de camino acometie

ron á Sevilla v pisaron los campos jerezanos; mas sin hacer 

efecto de importancia, pasaron el Estrecho y tomaron las 
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islas de Mallorca y Meno ca v sus adyacentes, y se volvie 

ron á el Norte. 

En conclusión, cuando el rev se vió viejo y cargado de 

gota, arrimando el ejercicio de las armas en que se habia 

ocupado toda su vida con tan gloriosas empresas, comenzó 

á poblar algunas de las ciudades que la guerra tenia yermas,, 

como fueron Tuy , Astorga, León y Ama v a como hemos 

dicho; fué casado con una señora llamada Muniadona, que 

es lo mismo que Doíía Munia; no se dice cu va hija era, ni 

de donde fué natural; tuvo de ella á Alfonso Bermudo^ Ñu

ño, Odoario y Froila, el cual dice el Arzobispo que tuvo por 

apellido Aragonto, y la verdad de esto es que no fué sobre

nombre de este hijo de el rey, sino que tuvo demás de los 

dichos hijos, una hija llamada Aragonta, á la cual algunos 

llamaron Urraca, de donde se infiere que el nombre de U r 

raca es corrompido de Aragonta; murió el año 8̂ 7 de acha

que de gota, que le afligió mucho y por ello le llamaron el 

Gotoso; fué muy llorado de los suyos y sepultado en Ovie

do, junto á el rey Casto; de modo que él y su padre D~r 

Ramiro le tienen en medio. 



CAPÍTULO X X X V . 

F.einado de el Rey D. Alonso el Magno, tercero de este nombre. 

ON Alonso tercero sucedió á su padre Don Ordo 

ño; llamáronle el Magno, y lo fué en todo, pues 

á imitación de Julio César, no sólo supo jugar la 

lanza, sino gobernar la pluma; Don José Pellicer 

ha descubierto lo que hasta hoy ha estado ignorado; prueba 

con evidencia que el Cronicón que hasta hoy ha corrido con 

nombre de Sebastian, Obispo de Salamanca,- es obra y trabajo 

de este Rey, y que la dedicó á su maestro el Obispo Sebas 

tiano, y que Don Pela;, o, Obispo de Oviedo, interpoló en él 

algunas cosas con que ha salido impresa por Don Fray Pru

dencio de Sandoval juntamente^ con los demás obispos anti

guos, y algunos escolios suyos. 



( 4i4 ) 
Con el nuevo monarca, comenzaron á cstenderse algo los 

términos cortos de ella y tener ma or grandeza y lustre, co-' 

mo veremos; comenzó su reinado, según Morales, á los veinte 

y ocho de Mayo de el año de 876; tenia catorce años de 

edad, cuando comenzó á reinar. Apenas habia tomado pose 

sion de el Reino, cuando Fruela Bermudez, caballero gallego, 

bajó con grande ejército á enseñorearse de la ciudad de Ovie

do para llamarse Rey, confiando entre otras cosas en la poca 

edad de el Rey; fué su venida tan azorada que el Rey no 

pudo prevenirla; cogiólo desapercibido y tuvo por mejor con

sejo desocuparle la ciudad y salirse de ella, que comenzar la 

defensa que no habia de poder conseguir; desamparó la ciudad 

y el tirano halló libre la entrada en ella. Don Fruela, como 

si fuera legítimo Rey, asentó su casa, 7 fundó su corte y 

Reino con toda paz y sosiego. E l Rey se retiró á las partes 

más distantes de Castilla y Alava, y caballeros y señores de 

Oviedo, movidos de su lealtad, mataron a el tirano^ que vivia 

sin ningún cuidado ni recato de que hubiese quien se opu

siese á su grandeza. Avisado el Rey volvió á Oviedo, y co

menzó á asentar las cosas de el Reino, prosiguiendo el de su 

padre; y hallándose en León, comenzó á poblar la ciudad de 

Sublancia, una legua de aquella ciudad; también pobló á Ceas 

y después otras muchas; prendió á Cylan que se habia rebe

lado, después de haberle vencido en batalla. Por este tiempo 

murió Don Iñigo Arista, Rey de Navarra, y le sucedió Gar-

ci-Iñiguez, su hijo, que reinaba el año dicho; y a.gunos ade 

lante él Rey Don Alón50 se confederó con él y con el R e / 

de Francia^ para tenerlos de su parte en las guerras contra 

los moros, como lo esperimentó; y la confederación de Fran

cia se confirmó después por el casamiento de el Rey, como 
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veremos, y lo mismo se podrá decir de la amistad de Na* 

varra, por haber dado el Rey á su hermana Dona Urraca* 

en casamiento, á el Rey Don García Iñiguez, aunque es más 

cierto que esta señora fué de la Casa de Aragón y trajo en 

dote aquel condado, que quedó unido con la Casa de Na

varra, y esta señora Doña Urraca casó con Don Sancho Abarca 

de Navarra. 

Por este tiempo reinaba en Córdoba^ cabeza de el Imperio 

Mahometano en España, el Rey Mahomed, desde la muerte 

de Abderrahman el segundo, su padre, que era Rey catorce 

años habia; cuando comenzó á reinar Don Alonso, habia es

tado ocupado en las guerras que tuvo con Lope, Rey de T o 

ledo; mas hallándose desocupado de este enemigo, convirtió 

sus armas contra el Rey Don Alonso, enviando dos podero

sos ejércitos con dos capitanes suyos llamados Albucasen y 

Almandari. Albucacen fué contra León y el otro contra Cas

tilla; el Re ; Don Alonso les salió á el encuentro y cerca de 

León le dió la batalla y venció á Albucacen, y lo hizo 

volver, huyendo muy desbaratado. Pasó á buscar á Almanda

ri, el cual temiendo la fuerza de el Rey poderoso, se retiró 

sin haber obrado más que algún pequeño daño que hizo en 

tierra de Salamanca, y este fué el primer encuentro que él 

tuvo con los moros, que sería por el año de 862, 

El Rey no perdió la ocasión que le trajeron á la mano 

las guerras que se volvieron á encender entre Mahomed, Rey 

de Córdoba, y Lope, Rey de Toledo; entró con su ejército 

por tierra de moros y ganó muchas villas y castillos, robando 

cuanto le venia á la mano; de este modo llegó á Simanca, y 

siguiendo desde allí Duero arriba, de esta vez tomó á Atien-

J . . . > 1 ) )tio !u^ ar á quien los antiguos llamaron 
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Lencas, y juzga Ambrosio de Morales que pudo ser Langas, 
lugar fortisimo y arriscado puerto sobre el río Duero en aquella 
parre. 

Casó el Rey con una Señora de la Casa Real de Fran
cia llamada Amelina, á quien acá llamaron Jimena; no es 
posible entender si esta señora fué hija de alguno de los 
reyes de Francia, por haber habido muchas mudanzas en 
aquellos reyes por estos tiempos; de esta señora tuvo el Rey 
Don Alonso cinco hijos llamados Garcia, Fruela, Ordoño, 
Ramiro y Gonzalo que fué de la Iglesia, Arcediano de Ovie
do; tuvo también otro sexto hijo llamado Bermudo, como 
su bisabuelo, que mui ió pequeño; el de Tuy dice que tuvo 
tres hijas reinas, cuyos nombres no pone. 

Los hermanos de el Rey se le conjuraron; con guerra y 
rebelión pública trataron entre sí de matarlo, siendo Froila, 
el menor, el principal motor de esta traición; el Rey enten
dió el trato y él viendo descubierta su maldad huyó á Cas
tilla, donde el Rey lo mandó prender y teniendo averiguado 
cómo también sus hermanos los infantes Don Ñuño., Don 
Bermudo y Don O r d o ñ o eral en la conjuración^ á todos 
cuatro mandó cegarles y quitarles la vista, pena muy ordina
riamente usada desde el tiempo de los Re es Godos, en se
mejantes delitos, y los tuvo presos en Oviedo; Don Bernardo 
se hiu ó de la prisión y ciego como estaba se pasó á Astor 
ga, donde publicó la guerra á el Rey, convocando moros que 
le ayudasen para destruir la tierra de el Rey; más no le 
aprovechó, porque habiendo juntado alguna gente, le salió 
al encuentro, y junto á Grajal dióle la batalla, donde fué 
vencido con grande matanza y pérdida de sus moios; mas 
' se escapó huyendo, y se fué con ellos á bus tierras, donde 
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vivió siete años; en esta su tiranía de esta vez, también sujetó 
la ciudad de Astorga y Ventosa que se habian declarado por 
su hermano Abú-halid que habia venido por caudillo de los 
moros; quedó preso en esta ocasión y se rescató por 100.000 
ducados. 

No cesó con esta victoria el rebelión de Don Bermudo: 

incitaba cuanto podia á los moros para que volviesen muy 

poderosos contra los cristianos, ofreciéndoles levantamientos 

de gentes, entradas pacíficas de ciudades^ villas y castillos^ 

que por su persuacion se les darían. 

Con ésto y con el ódio natural y vieja contienda, se de

terminó el Rey de Córdoba Mahomet á intentar la guerra; 

de propósito pidió ayuda al Rey de Marruecos, para destruir 

los cristianos, y habiéndosele enviado muy grande, pudo 

formar dos ejércitos que, matando y destruyendo^ entraron 

por diversas partes con designio de juntarse, cuando el Rey 

Don Alonso saliese á la defensa; lo.1: que salieron de Cór 

doba marcharon hácia León, los de Toledo, con el otro 

ejército subieron más hácia Astorga; el Rey Don Alonso que 

tenia muy proveída la resistencia^ no haciendo caso de los 

cordobeses fué á buscar á los toledanos, encontrólos rivera 

de el rio Orbigo, que pasa por Astorga, cerca de un lugar 

llamado Polvorera, donde se dió la batalla, que fué sin duda 

una de las mejores de aquellos tiempos; los moros fueron 

rotos y vencidos y tan destrozados, que murieron doce mil 

de ellos; los que se escaparon se fueron á valer de el o 

ejército, y con la triste nueva y entender cómo el Re. venia 

tan poderoso, acordaron retirarse; no les dió el vencedor ese 

lugar; porque siguiéndolos, los alcanzó en Valdemoro y allí 

hizo tan gran matanza en ellos, que sólo quedaron vivos diez 
R . - 5 3 . 
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que disimulados se mezclare;i con los muertos. Ambrosio de 

Morales escribe así este suceso, y dice que lo tomó del obis

po Sampiro, y dice que en él y en los demás de el tiempo 

de este Rey no hace mención alguna, ni nombra á Bernar

do de el Carpió, siendo así que el Arzobispo Don Rodrigo 

y Don Lucas de T u y , lo ponen por el primero de los capi

tanes de este Rey, atribuyéndole todos los buenos sucesos de 

su tiempo, y es la causa que estos dos últimos alcanzaron, 

y corrían ya en su tiempo, las ficciones de Roldan y los do

ce Pares, y la de Bernardo de el Carpió, de donde también 

lo tomaron los compiladores de la Historia general. 



CAPÍTULO X X X V I . 

Prosiguen las victorias y conquistas de el Rey Don Alonso el Magno. 

¿f«íf UEDÓ el Rey Mahomct de Córdoba, tan que 

r l i i S brantado con esta rota, que determinó pedir tre

guas al Rey Don Alonso, y para hacerlo con re

putación y sacar buenas condiciones, ordenó ha

cerlas con las armas en las manos: con este designio, ha

biendo llegado el verano de el año de ochocientos y ochenta 

y tres juntó todo s i poder y envió un grande ejército con

tra el Rey Don Alonso; de que envió por general á A b u -

halid el que ya lo habia sido otra vez, y su prisionero; como 

la tierra de los moros llegaba entonces hasta Duero, término 

por estos tiempos entre moros y cristianos, llegaban seguros 

hasta donde después se fundó Valladolid, y desde allí co

menzaba la guerra, v el estrago que los moros hacían en la 
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guerra cuando entraban hácia León; este camino llevaba 

ahora Abú halid, y así destruyó miserablemente el Monaste-

rió de Sahagun, derribando todo por el suelo; que asi se es

cribe comunmente. 

Habia bajado el Rey Don Alonso, de Asturias, á resistir 

su entrada con su ejército., y esperábalo junto á León, en 

sitio conveniente para pelear con él; más Abü-halid que traia 

otros designios, no solamente no quiso pasar adelante para 

dar á el Rey la batalla, sino que entrándose en los confines 

de León, comenzó á tratar de paz con él^ retirándose poco 

á poco; para hacerlo más á su sabor perseveraba siempre en 

el ofrecer al Rey la paz y querer alcanzar de él alguna tre

gua, como el principal fin con que se habia venido; oyó el 

Rey Don Alonso los tratos que tan á su honra se movian; 

después de no haber osado pelear y retirarse, y así envió á 

Córdoba á el Rey Mohamed, con sus caitas, un sacerdote 

llamado Dulcidlo, natural de Toledo, y su embajada contenía 

tratar paz y asentar tregua con el moro: Abú halid que con 

esto habia alcanzado lo que pretendía de toda la guerra, se 

volvió á Córdoba; sin mas continuarlo en las historias ará

bigas, se cuenta que el Rey de Córdoba Abdallah, otra vez 

con grande ayuda de Africa entró por Castilla, y tomó y 

destruyó á Salamanca, antes que el Rey Don Alonso pudie

ra socorrerla; mas habiéndose retirado el moro á Córdoba, 

el Rey con el ejército que tenia junto, bajó á el reino de 

Toledo; haciendo allí grande estrago y cautiverio, volviendo 

victorioso. 

E l ano siguienre entró el moro en Castilla con mayores 

ayudas africanas, y subió más arriba que solía; ganó á el Rey 

Don Alonso la ciudad de Oca, ocho leauas más arriba de 
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I Burgos, en las faldas de la montaña que tiene este nombre, 

y pasando más adelante t omó también la ciudad de Nájera; 

animado con estas victorias^ llegó hasta cercar á Pamplona, 

donde se habia metido el Rey Don Sancho Abarca; defendió 

el Rey su ciudad algunos dias; mas al fin fué entrada por 

fuerza y muerto el Rey y sus caballeros en el combate. 

El Rey Don Alonso se habia dado mucha prisa á juntar 

su gente para socorrer á Pamplona, mas habiendo llegado á 

tiempo y habiéndose retirado á Córdoba Abdallah, el Rey 

hizo lo que el año pasado, entrando en el reino de Toledo, 

y allí tomó la ciudad de Guadalajara á partido; así se escribe 

esto en la historia de los árabes., y le pone el año de ocho

cientos ochenta y cinco, y en el siguiente añade que el Rey 

de Córdoba hizo estas entradas el año dicho, en tiempo de 

treguas, porque el Rey Don Alonso la habia quebrantado, 

fortificando algunas fuerzas de las que por las condiciones de 

ellas no podia; contra esto que sacó Morales de la historia 

de los árabes, pone algunas dificultades que se pueden ver 

en este lugar, en particular sobre la muerte de Don Sancho 

Abarca sobre Pamplona. 





CAPÍTULO X X X . V I I . 

Prosigue el reinado de el Rey Den Alonso el Magno, tercero de 

este nombre. 

L añ« de novecientos y cuatro, pasado los seis 

i años de las treguas que el Rey habia hecho con 

•el de Córdoba y algo más, en los cuales el Rey 

Le ocupó en materias eclesiásticas y de piedad, 

consagrando la iglesia de nuestro Patrón Santiago, y cele

brando un concilio en Oviedo y en otras semejantes, comen-

z6 á poblar las fortalezas, villas y ciudades del reino de Cas

óla, por estar sus fronteras á vista de la de los moros; y 

Para tenerlas bien apercibidas contra ellos sin que los cris-

D̂OS estuviesen encerrados en Asturias, dió principio á esta 

obra por k ciudad de Zamora, dejándola tan hermosa, que 

Se pudo bien llamar después «la bien cercada.» L a ciudad de 

Toro, su vecina, no la pobló el Rey, sino encargó este cui -



( 424 ) 
dado al Infante Don García,, su primogénito; prosiguiendo con 

su intento pobló á Simancas, dos leguas de Valladolid, y a 

Dueñas, que está seis. Tambicn pcbló toda la tierra de Cam 

pos; así lo escribe Sampiro; en este año tambicn dice cómo 

el Rey torrui á los moros las ciudades de Braga, el Puerto 

Viseo en Portugal y la ciudad de Aguas Flavias en Galicia, 

que es la villa de Chaves, y la ciudad de Oca; como ya di. 

jirnos, todas las pobló de cristianos y luego se pusieron en 

ellas Obispos, menos en Chaves, y se acrecentó mucho la 

Iglesia de Cristo por todas aquellas comarcas, y contando esto 

el obispo, estiende tanto las poblaciones de el tiempo de el 

Rey, que dice llegaron los cristianos poblando hasta el rio 

Tajo, que es cosa harto insigne. 

E n acabando Sampiro de escribir las poblaciones de el 

Rey, dice luego como un grande ejército de moros entró has

ta Zamora con un capitán llamado Alcaman, y que el Rey 

D o n Alonso juntó también poderoso ejército y fué á dar la 

batalla á los moros, y con ayuda benignísima de Nuestro Se

ñor los venció, y haciendo gran matanza en ellos, quedó tam

bién muerto en el campo Alcaman, que era tenido entre los 

suyos por profeta; con toda esta brevedad cuenta esta batalla, 

y dice que con ella se sosegó la tierra. A . Morales le parece 

que el año de novecientos y cinco, en este mismo año i los 

diez y siete de Febrero, dió el Rey muchos ornamentos <ie 

plata y sedas á la villa da Aviles y á otros lugares de li 

Iglesia de Oviedo; prosigue luego el de Astorga como tras 

esto el Rey Don Alonso, en llegando el tiempo de el año si

guiente, entró poderoso por el Reino de Toledo, matando y 

destruyendo con tanta braveza, que los moros de aquella ciu

dad tuvieron por bien comprar la paz con muchos dineros y 
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dones; y volviéndose muy poderosos, t omó en el camino pot* 

fuerza de armas un castillo llamado Quiniciajubal y matando 

muchos de los de dentro, llevó consigo todos los demás por 

prisioneros; y parece que esta jornada fué el año siguiente de 

novecientos y seis; y al fin los moros pidieron treguas á el 

Rey, y él las concedió por tres años. 

R.-54. 
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CAPÍTULO X X X V I I L 

Sus hijos se levantan contra el R«y, y le fuerzan á dejar el Reino. 

o tenia el Rey dentro de casa menores guerras y 
disencioncs que las que tenia con los enemigos de 

j ^ l a Fé Católica; su mujer y sus hijos eran sus ma

yores enemigos, y tan poderosos, que bastaron á 

triunfar de su cosntancia, y le obligaron á dejar el reino de su 

propia voluntad, aunque obligado de la fuerza que padecía, lo 

cual cuentan las historias en esta manera: 

E l Infante D o n Garcia, primogénito de el Rey, habia ca

sado con la hija de un caballero llamado Ñuño Fcrnañdez» 

que, según yo pienso, era descendiente de Ferrando, conde 

de los Patrimonios de Galicia, que murió en la batalla de 

Guadalete, donde se perdió el Rey Don Rodrigo; del cual 

descendió Gonzalo Nuñez, abuelo de el conde Fernán G o n 

zález; este movió á su yerno para que se levantase contra su 

padre, siendo también á lo que parece en este mal consejo la 
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Reina Doña Jimena; como se verá, el Rey al principio en

tendiendo estos malos bullicios, mandó prender á su hijo y 

ponerlo con hierros en el castillo de Gauron, aunque presto 

lo restituyó á su libertad. L a Reina que no rmaba á el Rey, 

su marido, como debia^ y deseaba ver á su hijo Rey, jun

tándose con su padre Ñ u ñ o Fernandez, comenzaron abierta

mente ambos á aconsejar á el Infante Don Garcia, que se 

alzase contra su padre, habiendo bastecido para ello los casti

llos de Luna, Alba, Gordon y Arbolis, de donde comenzaron 

á rebelarse; eran ya también en ayuda de el Príncipe todos 

los infantes sus hermanos, que malamente querían verle rei

nar; la tiranía se comenzaba y proseguía muy cruel, y vién

dose el Rey perseguido de todos los de su casa, sin quedar 

nadie en ella que no procurase su destrucción, dió lugar á la 

furia de un ódio tan endurecido y malvado, antes que con 

alguna grande injuria se le descomidiesen sus hijos y sus va

sallos; estando en Boades, villa de Asturias, dejó el reino 

de su voluntad delante de todos los principales de la corte, y 

diólo á su hijo antes que se lo tomase; tan grande maldad 

no pudo tener mejor ó ménos mal fin que el que el Rey 

con su prudencia le puso, y no fué ménos grandeza suya 

vencerse á si mismo y obedecer á la necesidad con pruden

cia y sufrimiento, y de hacerse de su voluntad antes que con 

indignas afrentas fuese deshecho, que haber vencido tantos 

años tan poderosamente sus enemigos. 

Luego que el Rey se vió desocupado de los cuidados 

de el Reino, se partió en romería á Galicia á visitar el 

cuerpo de el Apóstol Santiago, á ofrecerle á Dios sus tra 

bajos y encomendar á el Santo su nueva vida, que ahora 

comenzaba; volviendo por Astorga, como quien no podia 
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verse sin guerra contra moros, pidió á el Rey Don García, 
su hijo, gente para hacer con ella la última jornada en servi
cio de Dios y destrucción de los enemigos de su santa ley; 
condescendió el Rey con el deseo de su padre y dándole un 
grande ejército, hizo con él un grande estrago en las tierras 
de los moros donde entró, v con gran victoria volvió á 
Zamora. 

De propósito he dejado para este lugar una jornada de 

tiempo de este Rey, por no confundirla con las demás suyas; 

es de saber que el Rey Don Alonso habia dado en vida el 

reino de Galicia á su hijo Don Ordoño , el cual á ejemplo 

de su padre, quiso hacer una jornada que considerada ahora, 

parece temeraria, ya que no imposible, y toca á esta historia 

por haber llegado con sus armas hasta nuestra ciudad de 

Xerez: como el Rey Don Alonso tenia tan retirado^ y reco

gidos en sus ciudades á los moros, se determinó Don Ordoño 

á tomar las armas contra los de Andalucía, donde no ha

bían llegado las de su padre, y donde los infieles gozaban de 

toda paz; teniendo todos los reyes cristianos tan distantes y 

apartados, hizo un grande ejército y atravesando lo que hoy 

llamamos Extremadura, pasó á Sierra Morena, quemando y 

destruyendo la tierra y llegó hasta nuestra ciudad de Xerez, 

que en aquel tiempo como lo dice Mario Aurelio Patricio 

Siracusano, se llamaba Civitas Regalis, nombre que también 

le dá la historia general; con que las banderas cristianas 

volvieron á tremolar en esta tierra después de tantos años, 

gobernadas por el Rey de Galicia Don Ordoño , el cual dió 

la vuelta á Galicia cargado de despojos y cautivos, sin que 

ninguna de las ciudades de infieles por donde pasó, le saliese 

i atajar el paso. 



Ambrosio de Morales es de parecer que en esta discordia 

de entre padre é hijo., a5aidaba al Rey Don Ordoño de Ga

licia, su hermano Don Garcia, porque le confirmase, como 

de hecho lo confirmó para adelante, en el Gobierno de Ga

licia, que el Rey su padre le habia dado; y así veremos co

mo en muriendo su padre y reinando su hermano, se inti

tulaba Rey, y en paz y en guerra usaba de el Señorío y 

mando real en toda aquella provincia. 

Vuelto el Rey D o n Alonso con la victoria ya dicha á 

Zamora, murió allí de su enfermedad, faltando con él un 

príncipe de los mas señalados en guerra y paz que tuvo 

nuestra España; igualan bien sus hechos con el renombre de 

grande que el pueblo con aplauso común le dio; puidesc 

dificultosamente señalar el año de su muerte: hácelo Ambro

sio de Morales, diciendo que reinó cuarenta y cinco años ó 

cuarenta, contando hasta su muerte., y dos menos, si se 

cuenta no mas que hasta que dejó el reino y murió el año 

de 912; el Cronicón que corre con nombre de Sebastiano, 

Obispo de Salamanca, afirma Pellicier que es suyo y que lo 

dedicó á su maestro que lo fué Sebastiano, como ya hemos 

dicho; pueden juzgar que en los dos años que vivió sin el 

cuidado de el reino empleó el suyo en recopilar las historias 

de sus pasados. 

Puédese, por remate de la vida de este Rey, notar para 

calificación de la nobleza de Castilla, que en todos ios más 

privilegios de su tiempo confirman como gente principal 

Osorios, Tellos, Anzures, Armenteros y otros algunos con 

sobrenombres de los que ahora conocemos. También hay 

hombres principales llamados Domingos Sarracinos, los cuales 

andan también en los privilegios de los reyes que se siguen. 



CAPÍTULO X X X I X . 

Reinado de el Rey Don García. 

K J S ^ ^ ^ L cruel hijo de Don García reinaba desde que 1c 

^ ^ ^ T j J d e j ó su padre el Reino, aunque no se lo conta-

rWzVrcmos sino desde que murió, que fué como que-

.da dicho el año 912, porque el tiempo que reinó 

con su padre no puso mano en cosas de la guerra, porque 

su padre no las soltó de las suyas; pero luego que mur ió 

se dió todo á el ejercicio de las armas; juntó un poderoso 

ejército y en t ró por las tierras de los moros, quemándolas y 

sacando muchas presas de ganados y cautivos y otras cosas; 

salió á hacerle resistencia un moro llamado Ayala, á quien 
nuestras historias llaman rey, y habiéndolo derrotado y ven

cido en batalla, lo prendió, y con gran despojo volvió triun

fante á sus tierras, y llegando en el camino á un lugar lia-
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mado Trémulo , que Ambrosio de Morales juzga que es el 

que ahora se llama de Avi la , por negligencii cíe las guardas 

huyó el moro Ayala de esta entrada; dicen las historias arábi

gas que fué hasta el reino de Toledo, y que Avala,, teniendo 

á Talavera, salió á la resistencia de el Rey, más como fuera 

vencido y preso,, pudo el Rey Don Garcia seguir el alcance 

hasta Talavera, haciendo grande estrago en la tierra y gran 

matanza y cautiverio en la gente. 

Esta victoria alcanzó el Rey D o n Garcia, y solo ella y la 

fundación de el Convento de San Isidro de la ciudad de Due^ 

ñas se le atribuyen en tres años que reinó, después de haber 

muerto su padre. 

Esta guerra fue contra Abdallah, Rey de Córdoba, que aún 

vivió; murió luego el ano 915, sucediéndole su nieto, llama

do Abderrahman, tercero de este nombre en los reyes de Cór

doba, que según Morales fué descendiente de Iñigo Arista, 

en esta manera: aquel Rey dice, sacándolo de una historia 

antigua, que tuvó por hijo á Garci-Iñiguez, y él á les otros 

dos que le sucedieron, Fortunio y Garcia y Sancho y Garcia 

Abarca, y una hija llamada Eneca, que es Iñiga en Castella

no. Fortunio Garcia muchos años antes que reinase en vida 

de su padre, -casó con Doña Aurea y tuvo en ella dos hijos, 

Iñ igo Fortunes, este postrero casó con su tia Iñiga, hija de el 

Rey Don Garcia Iñ igu tz y murió el marido dejando hijos; 

mas su mujer Iñiga casó segunda vez con el Rey moro 

Abdallah de Córdoba y tuvo en ella á su hijo Mahomad Aben 

Abdallah; este Mahomad tuvo por hijo á Abderrahman, que 

por haber muerto su padre en vida de Abdallah su abuelo, 

reinó luego después de él, y así es nieto de la Reina de 

Córdoba Iñiga y biznieto de el Rey Garcia Iñiguez y cuarto 
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meto de Iñigo Arista; era Abderrahman, moro de veinte y 

cinco años y medio cuando entró en ei reino, por favor que 

tuvo de el Rey de Marruecos; con tal ferocidad, que aun qui

so mostrar en el nombre la rabia que contra los cristianos te

nia; y así se hizo llamar Alman^orledin, lo que quiere decir 

Defensor de la ley de Dios; y en cincuenta años que reinó nunca 

cesó de guerrear con los cristianos,, más por sus capitanes que 

por su persona. 

En tiempo de este rey D. García^ pone Morales la fundación 

de el convento de San Pedro de Arlanza^ probando con la es

critura de su fundación, que es ahora y no en tiempo del con

de Fernán González, como lo pone la historia general, dando 

por de poca autoridad lo que ella dice de el monje Pelayo, y 

lo que con él pasó ¿ el conde Fernán González; pone la es

critura en el capítulo 37, y prueba con ella verdad de esta fun

dación en este tiempo; fundáronlo el conde de Fernán Gon

zález y su mujer D. ' Sancha, y dicen que lo fundaron,, deseando 

aliviar la carga de sus maldades que los agrava, y deseando 

limpiar y hacer menor la pesadumbre de sus pecados con la 

ayuda de las oraciones de los monjes; dicen lo dedican á sus 

fortísimos patronos San Pedro y San Pablo, cuyas reliquias re

posan allí guardadas, en cuyo honor está fundada la iglesia, 

junto á la ciudad de Lara, sobre la ribera de el rio Arlanza; 

la fecha es á «los dos de los Idus, de Enero en la era de no

vecientos, reinando Nuestro Señor Jesucristo, por derecho eter

no, y rigiendo el reino de León, D. García.» 

Entre otras cosas que Ambrosio de Morales infiere de es

ta escritura, dice: «que verdaderamenle deshace todo lo que, tan 

^ la larga se puso á contar la Historia general, de la funda 

cion de este monasterio de San Pedro de Arlanza y de el mon-

R.-a 
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je Pelayo, y victoria de el conde, que él le anunció. Ante todas 

cosas, aquella crónica pone todo aquello más de veinte años 

delante, estando }a fundando el monasterio; desde ahora tam

bién no es verosímil que el conde no hiciera mención del mon

je Pelayo y de la victoria que le anunció y ganó. Y si esta 

hubiera sido la causa que le movió á fundar el monasterio^ ya 

vemos como sencilla y llanamente da en la escritura por cau

sa de fundar y dotar ((por remisión y satisfacción de pecados.)) 

Y el arzobispo D . Rodrigo, contando cómo el conde fundó 

este monasterio, no refiere nada de todo aquello que en la ge

neral tan de propósito y tan estendidamente se cuenta.» Lo di

cho es de Ambrosio de Morales. 

Habiendo reinado el rey D. Garcia tres años, murió de su 

enfermedad en Zamora, y lo llevaron á en te r ra rá Oviedo á la 

iglesia de el Rey Casto, con los otros reyes. 



CAPÍTULO X L 

Reinado de el Rey Doo Crdoño 11. 

UCEDIÓ á el Rey D . García, D. OrdoRo II de es

te nombre, y segundo de sus hermanos; no dan 

| los autores la causa de esta sucesión, mas lo fué 

W&¡& por no haber dejado I). García, su hermano, hijos-

Sanpíro dice: que sabida la muerte de su hermano, vino de 

Galicia, donde como va hemos dicho reinaba, \ alcanzó el rei

no; el arzobispo dice, que habiéndole dado el Rey su padre, en 

su vida, á D . Ordono, todo entero el gobierno de Galicia, sien

do él prudente y muy despierto en sus hechos, justo y piado

so y muy compasivo en las necesidades de los pobres, go

bernaba muy bien el reino; y que en vida de su padre y de 

su hermano hizo muchas entradas en tierra de moros, hasta 

llegar á el Andalucía, y destruir toda la tierra con grande es -

togo; ya vimos lo que dice Mario Arecio Patricio Siracusauo, 
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que tomó nuestra ciudad: D . Lucas dice con más particulari

dad, que tomó por combate la ciudad llamada Vejel, que es la 

que hoy tiene el mismo nombre, aunque no el ciudad, sino d 

de villa, v es fuerte por naturaleza, y en aquel tiempo era teni

da entre todas las de los moros por la más rica y fuerte; y que 

matando en elhs todos los que la defendian, se volvió á Viseo, 

de donde habia salido. 

E l principio de su reinado fué el año de 9 1 5 , habiendo 

muerto su hermano á el fin de el antecedente; luego que co

menzó á reinar entró un alcaide de Córdoba llamado Ablapás 

con un grande ejército, hasta San Estéban de Gormaz, y el 

Rey juntó con gran presteza sus gentes, y salió á la resisten

cia; afrontáronse los campos y diéronse la batalla que fué muy 

reñida; mas no ayudando Dios á los suyos, fueron los moros 

vencidos y muertos hasta quedar muy pocos, siendo el capi-

, tan Ablapás muerto con ellos; y también murió otro gran prin

cipe, Almotarrap, á quien comunmente llamaban el Rey Gor

do: con esta victoria volvió el Rey D. O r d o ñ o muy rico y 

muy triunfante á León. 

E l arzobispo D . Rodrigo y I). Lucas de Tuy , dicen que 

antes de esta batalla había el Rey descendido á el Reino de 

Toledo, y tomado á Tal.ivera por escala, sin que le valiesen 

sus fuertes muros, ni los valientes moros que la defendían, ni 

otro grande ejército que vino en su ayuda; en la batalla fué 

muerto el capitán que vino en su socorro, con mucha de la 

morisma que traia, y así fueron también pasados á cuchillo mu

chos de los defensores, y los demás fueron tomados cautivos, 

y con ellos y sus rices despojos volvió el Rey con gran vic

toria, á su reino; esta victoria pone D. Lucas, antes que mu

riera su hermano. 
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En las historias arábigas hay más que esto; pues dicen \ue 

antes do esta jornada, el Rey con un ejército que tenía junto 

su hermano Don Garcia, entró por las tierras de los mismos, 

y quemando y robando y cautivando, hizo grandes estragos 

en lo de Talavera; dicen que el Rey Abdcrrahman la vino á 

socorrer en persona, mas que fué vencido; y muy desbarata

do se volvió huyendo; y no pudo dejar de ser mu\ grande el 

daño que el moro recibió en esta batalla; pues habia venido 

á el socorro con la mayor pujanza de su poderío; di cese all 

que después que los nuestros tomaron la villa y la saquearon 

siendo muertos y cautivos todos los que dentro habia, el Rey 

la mandó quemar, y derribar por el suelo sus mures; en los 

que ahora tiene, se vé cómo fueron restaurados de nuevo con 

las piedras de este destrozo, estando muchas de ellas puestas 

sin concierto en lugares para donde no fueron labradas en 

su principio; y nombrando aquí el Arzobispo y Don Lucas á 

Talavera, siempre dicen que antiguamente se llamó Delbora; 

el Arzobispo y el de T u y traen otra gran jornada de el 

Rey; continuando la pasada, dicen que no puciendo el Rey 

sosegar sin traer guerra con los moros, habiendo descansado 

poco en León, cuando volvió con la victoria pasada, juntó 

grande ejército y entró por Extremadura, por la ribera del 

Guadiana, destruyendo la tierra hasta Méiida, y tomó el cas 

tillo de Alhange, harto fuerte, y conocido en aquellas co

marcas, donde hubo riquísimo despojo de oro, plata y sedas, 

con muchos cautivos. Tomaron los moros tanto espanto de 

verse destruir, que dieron á el Rey gran suma de dinero 

porque les concediese tregua y paz por un año; la Historia 

de los árabes dice que también los de Mérida y los de Ba 

dajoz se hicieron vasallos y tiibutarios de el Rey, y as 
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mismo el Rey Abderrahman de Córdoba le pidió treguas por 

tres años, y él se las dió. 

Tuvo el Rey Don O r d e ñ o , entre otras grandezas de 

."ínimo, una muy señalada; que osó dejar el rincón de Astu

rias y el asiento de el reino que allí estaba,, y salir á lo llano 

de Campos, pasando la silla de su reino á la ciudad de León, 

y acercándose á los moros para que no le pudiesen correr 

tanta tierra, y él se hallase más cerca para resistirlos; y de 

aquí tuvo origen el reino de León, aunque ya Don García, 

su hermano, había comenzado á intitularse Rev de León; el 

tomar el león por armas, no fué en esta ocasión, sino mas 

de doscientos años después; y como había de ser corte, la 

amplió, aumentándola de pobladores y de nueva vecindad, 

y la fortificó de nuevo con la ocasión de las treguas y pausa 

que él hizo en la guerra; amplificó la iglesia, y edificó pa

lacios. 



CAPÍTULO XLI . 

Nuevas guerras de el Rey Don Ordoño con les moros. 

SW^ A M P O C O dice como habiéndose fenecido el tiempo 

^jde las treguas con los moros, el Rey Abderrah-

iman con otros re\ es que traian innumerable ejér-

.cito, entró por las tierras de los cristianos hasta 

llegar á Mondoñedo, donde el Rey Don Ordoño salió á 

cortarles el paso: hubo una batalla muy cruel en que murie 

ron muchos cristianos; y no dice más; el Arzobispo líon 

Rodrigo y Tuy dicen que la batalla duró todo un dia entero 

V que muriendo muchos de ambas partes, la victoria no 

quedó por ninguno. 

La Historia de los árabes pone esta jornada más á la 

larga; dice que Abderrahman persuadió á los de Mérida y 

su comarca que se alzasen de la sujeción de el Rey Don 

Ordoño y que él los ayudarla; pone las entradas que hicie

ron los moros y la valiente resistencia que el Rey les hizo y 

su vuelta á León. 
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Llegado Abderrahmnn á Córdoba, con su pérdida, envió 

á Berbería á sus alíaquíes para mover más con alboroto de 

religión y sacar mayores socorros. Estos trajeron á España 

mucha gente de á caballo y de á pié, y dos valientes capi

tanes de aquella parte de Africa que se tiende desde el es

trecho de Gibraltar por la costa del Occeano, hasta Marrue

cos, llamados Abenjuseph y Abú-allah, y juntándose con el 

ejército de Ahderrahman, hicieron su entrada hasta cercar la 

villa de San Esteban de Gormaz, cerca de Osma, en la ri

bera de Dueto, hasta donde se tendia por este Reino de Cas

tilla y señorío de el Rey D o n O r d o ñ o , el cual salió lo más 

presto que pudo á el socorro, y poniéndose en sus estancias 

bien fortificadas cerca de los moros, por ser muy interior en 

número de gente, excusó cuanto pudo la batalla., y tomó 

tan buen consejo como animosamente y con prudencia se 

podia seguir; así dió de noche sobre los moros en sus reales 

y tomándolos descuidados, los desbarató y forzó á irse hu

yendo, con mucho daño, á Córdoba. 

Lastimado Abderrahman con tanto estrago, alcanzó el socorro 

de los africanos que invernaban aquel año en Córdoba, y al vera

no entró con grandísimo ejército hasta cerca de la ciudad de 

OportO en Portugal, donde el rio Duero entra el mar en 

las fronteras de Galicia. E l Rey Don O r d o ñ o con su grande 

esfuerzo y presteza, juntó todos los grandes de su reino; y 

con toda la gente que pudo, llegando á los moros, les dió 

la batalla que fué muy reñida y porfiada, hasta retirarse los 

dos ejércitos cansados, sin conocer la ventaja, ni saberse 

quien llevó la victoria; y es cierto que la matanza fué ter

rible^ pues el Rey moro alzó el cerco y volvió á Córdobi, y 

el de León á su tierra. 



CAPÍTULO XLIL 

El estado de las cosas dei reino de Navarra. 

g|¿|LESbE el tiempo de el Rey Don Alonso el Casto, en 
| ^ | ^ % L q u e por las razones que allí tocamos, se determi-
^ M Í M í i á r o n los Navarros á elegir rey aparte que los go-
^-K-K'^^bernase, apartándose de la obediencia de los reyes 
de Asturias,, y haciendo reino aparte, quedaron los Asturianos 
con sentimiento de que hubiesen hecho esta separación, y se 
trataban con estrañeza los'unos con los otros. N o emparenta
ban los unos con los otros, por casamientos, ni se ayudaban 
en las güerras contra los moros; para lo cual es de saber que 
este año de 920, aun todavía reinaba en Navarra el Rey Don 
Sancho Abarca, que CJU grande ánimo y esfuerzo había gue
rreado con los moros veinte años continuos y ganádoles mu
cha tierra por la ribera del Ebro arriba, hasta cerca de su naci-

R . - > ü 
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miento, y abajo hasta Zaragoza; extendiendo con esto muy 

largamente los términos y fronteras de sus reinos hasta junto 

á Nájera por donde ccníina con Castilla; es pues de saber que 

el 921, reinando en Navarra el Rey Don Garcia Sánchez, 

entró Navarra un poderoso ejército de moros de Córdoba, 

compuesto de los de aquel reino y de los africanos que ha

blan quedado aci , destruyendo miserablemente la tierra á fue

go y sangre, hasta llegar con este cruel estrago á una villa 

llamada Múes; el Rey Don Garcia que vió sobre si y sobre su 

reino tan innumerable morisma, aunque no le faltaba ánimo 

para resirtirle, veia le faltaban fuerzas, y para doblar las su\as 

se determinó á valerse de el Rey de León; pidióle socorro, y 

él, como Rey Católico y celoso de la honra de Dios y de 

la conservación y aumento de la religión cristiana, pospues

tas las razones de sentimiento, partió luego á dárselo con to

dos los suyos, sin reservar aun á los obispos, entre ellos se

ñaladamente Dulcidlo de Salamanca y Hermigio de JT^V; jun

táronse los campos de los reyes, y saliendo á buscar á el ene

migo, le encontraron en el valle de Junquera, que es en Na

varra cerca de el lugar llamado Galivas de Oro; allí se dió 

la batalla y fué de las más crueles y dolorosas que nunca los 

cristianos hubieron con los moros; pues murieron muchos de 

los nuestros y fueron presos y llevados á Córdoba cautivos con 

otra gran multitud, los cuales guardó Dios para poder defender 

la tierra; el de Castilla procuró sacar luego de cautiverio sus 

vasallos, y en particular sus dos obispos, y á el tiempo de ha

cer la paga faltó el dinero, y quedó en Córdoba en rehenes 

el santo niño Pelayo que fué mártir de el Sei'ior, por el obis

po Hermigio, su tio. 

Doliéndole á el Rey mucho la rota de Navarra, y de 
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seando vengarse de ella, juntó despacio un grande ejército^ y 

con ¿1 entró hasta el Andalucía por la parte que Sampiro 

llama Sintillo, haciendo cruel guerra en las tierras de el 

Rey Abderrahman, á fuego y sangre, ejecutando con mucha 

saña el furor de la venganza, tomó de esta vez por fuerza 

de armas los castillos de Sarmalon, Eliph, Palmado, Castellón, 

Magnancia y otros muchos. Sampiro dice, que no los re

fiere por la prolijidad; prosigue y dice que pasó el rey vencedor 

tan adelante en su jornada^ que por solo un dia de camino 

dejó de llegar á Córdoba, y así se volvió con gran triunío 

y mucha presa á Zamora, donde el placer se le mudó en 

pesar por haber hallado en ella muerta su mujer Doña E l 

vira, que este fué su propio nombre, aunque algunos la l la

man Muniadona ó Doña Muñía; de esta señora tuvo el Rey 

hijos á Sancho, Alonso, Ramiro, Jimena y García; de este 

modo y con este órden confirman todos un privilegio; cuan • 

do el Rey Don Ordofio vino de Galicia á reinar á León, 

estaba va casado con esta señora^ y vivió hasta este tiempo; 

fué sepultada en Oviedo en la iglesia de el Rey Casto; án-

tes que se pasase el año, casó segunda vez el Rey Don Or 

dono con una señora de Galicia, llamada Aragonta; repudióla 

el Rey muy presto por sospechas que de ella tuvo, como 

dice el Arzobispo, ó porque no le agradaba, como dice Sam-

piro; y ambos parece culpan el hecho, pues añaden que ci 

Rey hizo digna penitencia por ello. 
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CAPÍTULO XLIII 

De los Condes de Castilla, 

OR lo que hasta aquí hemos dicho, parece que los 

' Ú sucesores ..de el Rey V o n Pelayo asentaron su 

lireino y dominio proPio cn el Reino de 
fe^l&áque ellos mismos conquistaron, y que aunque 

para su elección se juntaron todos los cristianos que se ha-

tan retirado á las montanas de Castilla y Astúrias, y á las 

Je Aragón y Sobrarbe, estas dos últimas, no pudiéndose 

conservar en sus tierras, sin tener Rey que por sí mismo los 

gobernase, eligió cada una de ellas su Rey propio, lo cual 

uo hicieron los que asentaron en las montañas de Castilla; 

los cualesj aunque reconocían por cabeza á el Rey de Astu

tas, no se gobernaban por vireyts ni lugartenientes, enviados 

por el R e s i n o por unos señores á quien dieron nombre 
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de Condes, que lo eran porque el pueblo los elegía, 6 por

que ellos, por ser más poderosos, nmparaban y defendían i 

los de la tierra y los tenían y gobernaban en paz, y los 

acaudillaban cuando salían á pelear con los moros; y á mu

chos de ellos, porque los sustentaban, á los más poderosos, 

llamaron Condes^ señalándoseles distrito de su condado i 

otros ricos-ornes de penden y caldera, porque no solamente 

los scaudillaba con el pendón, sino que los sustentaban de 

su despensa y cocina; á otros llamaron iníanzones porque 

sus vasallos, después de asentadas las cosas^ les pagaban un 

derecho que llamaban infurcion: e^a la tierra de las monta

ñas de Castilla yerma y despoblada, y los poderosos que en 

traron en ella, fundaron castillos y casas fuertes que queda

ron por solares de sus sucesores; sin que se diga que antes 

había en ellas lugar ninguno que ellos ganasen de los moros; 

con que ellos mismos fueron los fundadores de aquellos so

lares, muy á el contrario de los de León y Galicia, donde 

los re, es fueron conquistando los lugares, y dando en ellos 

repartimientos, cuando los poblaban de cristianos; y esta di

ferencia hay entre los de León y Galicia con los de Castilla; 

que ellos fundaron los solares que defendieron, y de ellos 

comenzaron á hacer guerra á los moros, bajando armados 

de los montes á la tierra llana y haciéndose temer de los 

moros, de modo que para detenerlos en aquellas espesuras, 

fundaron inmediato á ella á Medina de Pomar, para que sir

viese de frontera y freno. Para que no los inquietasen en las 

villas 3' lugares ganados á ellos, se sustentaron en este esta

do, sin intentar nunca eximirse de la obediencia de losReje5 

de Asturias,, porque en ellos no militaba la misma razón que 

en los otros, que era la dificultad que por la distancia teman 
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de sei amparados y gobernados de esta cabeza, } asi los 

Condes que ellos hicieron, eran subordinados de el R¿v de 

Asturias, que á el presente habia \a dejado este renombre, y 

se llamaba Rey de León el año 921 en que nos hallamos; 

en el cual parece que también Portugal era gobernado por 

Condes, como parece de la escritura de la consagración de 

Santiago,, donde se nombra el primero de los Condes. 

Conde de la Región de Portugal, llamado Egilonio. 

Conde de León el 2. 

Conde de Astorga de el Vierzo el 3. 

Conde de T u y y de el Puerto en Portugal el 4. 

Conde de Emimo y Paren en Portugal el 5. 

Conde de Barganzo el 6.. 

Conde de Viseo y de Castilla el 7„ 

Conde de Prucios, y hoy se entiende donde era . parece 

en Asturias, el 8. 

Conde de Lugo el 9. 

Estos nueve condes se hallaron en consagración de la 

iglesia de Santiago. 

En Castilla habia el Conde Ñ u ñ o Fernandez, que fué 

suegro de el Rey D o n Garcia. 

El Conde Don Aimondáriz el Blanco. 

El Conde Don Diego Porcelos. 

El Conde Don Diego, hijo de Don Aimondáriz, diferente 

de Don Diego Porcelos. 

El Conde Don Fernando Anzures, y dice ser hijo de 

Ansurio, caballero principal y muy conocido por las coníir-

nuciones de los privilegios; y es como franco de este insigne 

Hnage. Morales es de parecer que Almondariz el Blanco y 

su lnjo tenían su estado en lo de Burgos y Oca, y todo lo 
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de hácia las montañas y Navarra. E l Conde Don Ñuño 

Fernandez á Zamora, algo más acá de Campos; Don Fer. 

nando Anzures cerca de Palé..cía, ó donde después se pobló 

en aquello de Moncon y Husillos, á una y dos leguas de la 

ciudad; y asi se puede creer que tenia el [Conde por allí su 

gobernación hasta Dueñas y Simancas arriba, por la ribera 

de el Ebro arriba hasta las fronteras de Navarra. Otro era 

el Conde Fernán González, que se puede muy bien enten

der que tenia toda la tierra de Simancas. Otros cuatro Con

des parece ser que tenian su confederación y que hicieron 

una junta en Burgos, que no agradó mucho á el Rey Don 

Ordo ño, y enviándolos á llamar á Burgos con disimulación 

los esperó en un lugar llamado Tejar, en la ribera de el rio 

Carrion, y cuando alli llegaron, los mandó prender, y lle

vándolos consigo á León, cargados de hierro, los hizo poner 

en estrecha prisión, en la cual los mandó matar; hecho que 

le afean mucho el Arzobispo Don Rodrigo y Don Lúeas, 

diciendo que con él oscureció toda la gloria que con sus 

heroicas hazañas habia ganado, Sampiro, al contrario, dice 

que en ello obró él con prudencia, por habérsele rebelado; de 

el Conde Fernán González dice que no se hace ninguna 

mención, y que entiende que, aunque los cuatro condes 

muertos le tocaban en parentesco y tenía con ellos amistad, 

no fué participante en su culpa, si alguna tuvieron; y ¿si 
tampoco lo fué en la pena Y no se puede dudar, sino que 

la tierra de Castilla se alteró mucho con las muertes de sus 

mayores cabezas. Mas por áliora se quedó en la obediencia; 

y sujeción de el Rey, con ser este un tan gran hecho, sin 

hacer ningún movimiento. 

La última guerra que tuvo el Rey Don Ordoño fué con 
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ocasión de hallarse el Rey de Navarra acometido de Abder-

rahman, rey de Córdoba, que le habia tomado á Viquera. 

Pidióle socorro, y él con el deseo que tenia de destruir los 

moros, se lo dió, yendo personalmente á ayudarle con un 

grande ejército, y con él se restauró Viquera, y juntamente 

1c tomó la ciudad de Nájera, de la cual es esta la primera 

mención que se halla en la Historia, y no parece haber sido 

antes de ahora de cristianos, y así hemos de decir que esta 

tuc la primera vez que se ganó de los moros. De ella dicen 

Sampiro y el Arzobispo, que se llamó antiguamente Trido. 

En esta ocasión casó el Rey tercera rez con Doña 

Sancha, hija de Don Garcia Sánchez, Rey de Navarra, la 

cual es llamada Santiva en otras ocasiones, que es lo mismo 

que Sancha; y este es el primer casamiento que los Reyes 

de Leen hicieron con los de Navarra. Todo lo cual parece 

sucedió el año 923, ó á el principio del siguiente 924, an el 

cual enfermó el Rey en Zamora, y por sentirse mortal, se 

hizo llevar á León, donde murió. Fué sepultado en León, 

en la iglesia mayor, que habia edificado. 

.--57 





CAPÍTULO XLIV. 

Remado de el Rey Don Frue.a. 

OR muerte de Don Ordoño le sucedió Don Favi

la, su cuarto hermano, ccn que los hijos de Don 

García fueron todos re.es, ménos Don Gonzalo, 

que, como vimos, fué de la Iglesia.-La crónica ge

neral no, pone este Rey,, dtndo luego por sucesor de Don 

Ordouo á Don Alonso el Monge; comenzó á reinar el año 

924, sin que nadie diga por qué se le dio el reino, que

dando cuatro hijos y una hija de el Rey Don Ordoño, que 

sin duda fué por ser pequeños. 

Luis de el Mármol dice, que el Rey Abderrahman, con la 

ocasión de la mudanza de los rej es, hizo venir grandísimo 

socorro de Africa, con el cual pasó Mahomet A Motaraf, 

señor de Ceuta, que trajo quince mil moros de á caballo y 

co 
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cuarenta mi l infantes, con muy renombrados capitanes; con los 

cuales juntos con los de Abderrahman, entró haciendo crue

lísima guerra por Castilla y tomó la villa de San Esteban de 

Gormaz, que mucho se defendía; también dice que tomó á 

Pamplona, aunque Morales prueba que no pasaron en esta 

ocasión los moros á Navarra; era general de este potentísimo 

ejército un famoso moro llamado Alhabib-Almanzor, que 

quiere decir: el querido de 'Dios, nombre que le pusieron los 

suyos por haber ganado grandes victorias desde Africa, 

Italia y Grecia. 

E l Rey Don Fruela dió principio á su reinado con cruel

dades; habia en el reino de León por este tiempo un cabâ  

llero llamado Olmudo, que dejó tres hijos, y entre ellos á 

Frumario, Obispo por es;os años de León; y el Rey Don 

Fruela mandó matar á i o s dos seglares y desterrar á el 

Obispo; ninguna c. usa se dá de un hecho tan terrible, y de

bió de ser tan leve que Sampiro y los demás piensan que 

por justo juicio de Dios fué luego privado de el reino y de 

la vida; murió miserablemente cubierto de lepra el año de 

925 y fué enterrado en León junto á su hermano Don ür-

doño. 

Este cruel hecho de el Rey Don Fruela añadió, sobre el 

de la muerte de los condes, mucha indignación en tr . os, y 

acabó de enagenar los corazones de los subditos para i.o ser 

de su Rey con la lealtad que solían; quedaron muy lastima

dos los ánimos de los principales caballeros de Castilla, con 

la muerte de sus condes que mucho les tocaban en paren

tesco y amistad, y aunque por entónces disimularon su pesar, 

con el nuevo de ver muertos los hijos de Olmudo y á el 

Obispo desterrado de su iglesia, se les renovaron las llagas 
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con más recio dolor; juntábase también con esto, que estan

do los castellanos sujetos á el Rey de León, era forzoso ir 

allá con las apelaciones; y en lugar de alcanzar justicia,, re

cibían muchas injurias y agravios teniéndolos en poco y 

tratándolos para mayor sujeción con desprecio y aspereza. 

Estaban así mismo señalados términos entre castellanos y 

leoneses, aunque vivían todos sujetos á el R e ; y le recono

cían y obedecían por señor; velan los castellanos que les es

trechaban cada dia más su tierra,, tomándoles mucha parte 

de ella, queriéndolos también apocar por este camino; con 

que impacientes se determinaron á sacudir el yugo de la 

opresión y ponerse en libertad; eligieron de entre si dos 

jueces que fuesen cabezas y los gobernasen en paz y en 

guerra y los amparasen de la fuerza de el Rey de León, de 

quien entendían que nó hablan de pesar por esta novedad el 

estar el Rey Don Fruela enfermo y malquisto de todos por 

su crueldad; y como andaban las sucesiones de el reino in 

ciertas por no suceder los hijos á los padres, los que pre

tendían reinar por fuerza, hablan de ponerse en necesidad de 

buscar amigos y consentirles ciertas cosas, que son ordinarios 

precios con que se suelen comprar tales menesteres. 

Los infames excluidos de la sucesión y como deshereda

dos, no podían dejar de quejarse con sus amigos y prome 

terles mucho para que les a.udasen á volver á la sucesión, 

y aunque en semejantes ocasiones suele haber tales motivos, 

ahora, como veremos, los habla mayores, por donde los 

castellanos pudieron intentar fácilmente su levantamiento, y 

"o tener mucha resistencia en efectuarlo. Los dos jueces 

^ eligieron se llamaban Ñuño Rasura y Flaviano Calvo, 

* quien comunmente llaman Lain Calvo, en los cuales se 
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atendió á los naturales y suficiencias, antes que á la grandeza 

de sus estados, que no eran los mayores de Castilla, aunque 

eran los más prudentes y esforzados, partes tan necesarias 

para el nuevo cargo que se les daba; Ñ u ñ o Rasura era hijo 

de Ñ u ñ o BelquideS;, yerno de el conde Don Diego Porce-

105̂  y tenia por su nieto al conde Fernán González; Ñuño 

Rasura era hombre de gran juicio, sufrido, modesto y dili

gente, recatado y pacientísimo, y con esto era amado de to

dos, y apenas se hallaba quien se quejase de lo que juzgaba, 

aunque muy pocas veces dejaba llegar los pleitos á estado de 

sentencia, concertando las partes y excusando litigios con 

mucha afabilidad y discreción; Lain Calvo era yerno de Ñuño 

Rasura, casado con su hija D.1 Teresa Nuñez , mas muy di

ferente de el suegro, no gustaba de los negocios de la paz, 

sino los de la guerra á que era naturalmente más inclinado. 

Aquí juzgo yo que el modo de vasallaje qué los castella

nos tenian i el Rey de Lcon , era voluntario, y el mismo que 

después tuvieron en los que llamaron Behetrías, por no haber 

sido aquella tierra conquistada, y porque la poseían los que la 

hablan poblado, sin recibirla de mano de ningún rey que la 

hubiese ganado,, aunque por no tener fuerzas para sustentarse 

en ella y defenderla de los moros, daban á los reyes una 

obediencia libre, para poderla dar á .otro que mas bien p 

hiciere; que de ahí se originó el nombre da Behetría, (pie 

quiere decir Benefactoría; y el mismo suceso lo dice, pueí> 

no hubo en esta mudanza los accidentes que suele haber en 

los levantamientos, porque este no lo fué; como tampoco lo 

fueron las elecciones de reyes que hicieron Aragón y Navar

ra, que sin fuerza ni violencia, fundaron nuevos reinos, fun

dándose en razones coneluventes efuc honestasen la mudanza 
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de señorío con que quedó fundado el condado de Castilla, á 
quien no dieron nombre de reino, ni eligieron nuevo Rey 
como los otros, sin quitar de el todo la subordinación ¿ 
el Rey de León, como lo réremos adelante, hasta que 
llegó el tiempo en que de el todo se salieron de la su-
jecioa de el Rey de León. 





CAPITULO X X V I . 

La sucesión de Don Alense el Católico y reinado de Don Auroro 

ARA que se proceda con claridad pondré la des

cendencia de el Rey Don Alonso el Católico 

i como la pone Pellicier, 

|Í|¿¿̂ l¡g E l Rey Don Alonso el Católico casóse con 

la Reina Doña Ertnesinda; fueron sus hijos el primero el 

Rey Don Fruela que mató á su hermano, y fué muerto por 

los suyos; casó con la Reina Dona Maria , de la línea de los 

Principes de Aquitania, después reyes de Navarra; fueron 

sus hijos: 

i v Don Fruela el Segundo, que reinó poco tiempo, y 

fué muerto por el Rey Don Aurelio, hijo de el Príncipe D o n 

Fruela y hermano de el Rey; adoptó por su hijo á el Rey . 

Don Bermudo el Diácono, hijo de el Rey, y su pr imogéni B 
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casó con Doña Memorana^ hija de los Condes y señores de 

Alava, adonde se acogió el Rey Don Alonso el Casto, su hijo, 

huyendo de la tiranía del Rey Maur^¿ato, su tio. Fueron sus 

hijos: primero; Don Bermudo el Diácono, adoptado por el 

Rey Don Aurelio; cortóle la cabellera y lo hizo ordenar de 

Diácono, Don Maurcgato, su tio, á quien sucedió en el rei

no, casó con Doña Osinda, y fué su hija la Infanta Doña 

Cristina, que se juzga haber casado con su tio el Infante 

Don Fruela, y fué su hijo el Príncipe Don Ramiro I. Segun

do: fué su hermano Don Alonso el Casto, que se huyó la 

primera vez á Alava á los parientes de su madre; fué Rey 

el año de 791, y fué recibido en el monasterio de Valpuerta 

ó en el de San Mil lan, año 842 ó poco antes. Tercero: El 

Infante Don Fruela, olvidado ó confundido, júzgase haber ca

sado con su sobrina la Infanta Doña Cristina; fué padre del 

Principe Don Bermudo, que es el marido de Doña María, 

y fueron padres del Rey Don Ramiro I, que sucedió en el 

reino á el Casto. 

Segundo hijo de Don Alonso el Católico fué el luíante 

Don Vimarano, muerto por su hermano, sin hijos. 

Tercero: hija de Don Alonso fué la reina Doña Ade-

sinda, que casó con el Rey D o n Silo. 

Asentada esta sucesión., proseguiremos con el reinado de 

Don Fruela^ que fué grande celador de la autoridad eclesiás 

tica: en su tiempo, como en los de después, florecía Santo 

Toribio de Liévana y la santa regla de San Martin, ó fuese 

de el Dumiense, ó lo que es más cierto, de San Martin 

de Tours. 

Pasemos ahora á el reinado de Don Aurelio, en el cual 

se levantaron los esclavos contra sus señores con tanto apa-
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rato «le armas ofensivas, que pusieron en cuidado á el reino y 

al Rey; el cual tomó la mano y los castigó y volvió á su 

antigua esclavitud; sólo esto hay memorable en este Rey por 

que en lo demás gozó de tanta paz, que moros y cristianos 

parecían un solo pueblo, casándose moros con cristianos, asi 

nobles como plebeyos, y hay autor que dijo que á este precio 

compró la paz que gozó de este modo; reinó seis años, y 

en el séptimo falleció en paz y fué sepultado en la iglesia de 

San Martin, en el valle de Laguayo. 

Fué memorable en su tiempo el casamiento de la In -

Ifanta Doña Adesinda, hija del Rey Don Alonso el Católico, 

con el príncipe Don Silo., á quien llama Infante la crónica ge

neral; algunos escriben que era hermano de Don Aurelio; ha

cen dél memoria el arzobispo Don Rodrigo de T u y y la ge

neral; más ninguna dice con certidumbre quien fuere, aunque 

no puede haber duda en que era de la casa real. 





**** 

CAPÍTULO X L V I . 

Lt qu« okraban loi Jueces de Castilla en este tiempo. 

ION tan grandes turbaciones como en León y A s -

|turias por estos años pasados andaban, los caste-

¡llanos y sus Jueces mejoraban cada día mejor su 

partido, y extendian su término y asentaban con 

mas fundamento su libertad; señalaron términos entre Casti

lla y León, poniendo por límite á Pisucrga, para juzgar y 

mandar en todo lo demás de Burgos. E l Rey Don Ramiro, 

hallándose por entonces con tanta necesidad de sosegar sus 

reinos de León y Asturias, no solamente los podía resistir, 

sino que aún le era forzoso disimular y condescender con 

ellos en lo que pudiere, y ellos pidieren ó hicieren, porque 

no se les rebelára» absolutamente y se salieran de su , juris-
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dicción, habiéndolos tnnto menester como por amigos ó por 

valederos, porque es cierto que los castellanos y .us Jueces 

hasta ahora no estaban enteramente fuera de su jurisdicción^ 

sino que solamente andaban harto exentos como gente }á 

muy sobre sí y que procuraban fundar mas su libertad y 
acrecentarse en ella. 



CAPITULO X L V I . 

Prosigue «1 reinado del Rey Don Ramiro segundo y la 

Batalla de Simancas. 

•ALLÁbASE el Rey l^on Ramiro con jsu hermano 

-mayor que ic habia dado el reino, puesto en pri-

ísiones y privado de la vista, y con tres infantes, 

sus sobrinos, en el mismo estado, y aunque juz

gaba que así convenia para la paz y seguridad de su reino, 

no se aseguraba en la conciencia ni su compasión le permi-

tla que tratase á su misma sangre con tanta aspereza; todo 

'0 cual remedió con fundar un Monasterio con la advocación 

^ San Julián, dos leguas de León, en el lugar que todavía 

jSe llama Ruiforco, y allí los puso á todos cuatro con ?lguna 

Ris libertad y buen tratamiento, mandándolos proveer de lo 

pecsario muy cumplidamente. Habiendo pacificado ya su 

Ifeino el Rey Don Ramiro, comenzó la guerra contra lo^ 
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morof, para lo cual juntando todas sus fuerzas entró por el 

reino de Toledo, haciendo la guerra muy cruel á fuego y 

sangre, hasta llegar á la villa de Madrid, que era fuerte por 

sus muros y baluartes; trajo el Rey cautivo todos los moros 

de la villa que no murieron en su defensa, y con otros mu -

chos despojos volvió vencedor, y en este mismo año que fué 

el de 932, murió el Rey Don Alongó en la prisión del M o 

nasterio, donde fué sepultado con su mujer Doña Jimena, 

que habiendo muerto muchos años antes, fué trasladada al 

reino siete años después. E n este mismo año murieron los 

dos Jueces de Castilla, y comenzó nuevo gobierno en ella 

por modo de herencia, llamándose el Conde Fernán Gon 

zalez por su señor, por hallarse yá muy gran señor y haber 

alcanzado de los moros algunas de las victorias que de él se 

escriben, y haber fundado muchos años ántes el convento de 

Arlanxa, como queda dicho. 

E l R e / Don Ramiro tuvo siempre cruel guerra con los 

moros, ganando de ellos muy insignes victorias que cuentan 

nuestros cronistas; una de ellas fué, que estando en León, 

tuvo aviso del Conde Fernán González cómo un gran ejér

cito de moros de Córdoba entraba haciendo cruel guerra en 

Castilla; juntó el Rey su gente con gran prisa y salió en 

persona al socorro de los castellanos, y juntándose con ellos 

y su Conde, caminaron animados á buscar al enemigo, á el 

cual alcanzaron junto á Osma; entónces se llamaba Uxarna: 

alli se dió la batalla que después de haber sido muy reñida 

y haber durado algunas horas sin conocerse la victoria; 

ayudando Dios su causa, fué alcanzada por los cristianos, 

matando y cautivando muchos millares de moros; con que 

. el Rey y todos volvieron muy honrados y rico^ 



( 4^5 ) 

N o sosegó mucho en León el Rey Don Ramiro; antes 

con el calor de la victoria pasada, entró con gran poderío 

hasta Zaiagoza, cu;, o reino tenia el Rey moro Abenallah en 

sujeción del Rey de Córdoba; mas por ia victoria pasada y 

por la gran pujanza con que nuestro Rey se hallaba, Abeu-

allah le dió y le entregó la ciudad, quedando por su vasallo, y 

saliendo luego el Rey Don Ramiro por la tierra, le sujetó á 

el moro todas las tierras y castillos que le estaban rebeldes, 

y le dejó pac í f i co^ entero señor en todo, con el miedo y 

respeto que en todos puso; y así se volvió á León, dejando 

gran seguridad en aquella tierra de Osma y sus comarcas 

por dejar en Aragón un Rey tan grande por su vasallo. 

Abderrahman, Rey de Córdoba, lastimado de los agravios 

que los moros recibían de las armas de el Rey Don Ramiro, 

se determinó á quitar de una vez tan grandes fuerzas; que 

no fuesen los cristianos poderosos para resistirle; y él con 

sola una entrada, pudiese enteramente destruirlos; movióse á 

hacer esta jornada con tanto maj or aparato de guerra que 

el acostumbrado, por acrecentarle mucho su esperanza la 

discordia de castellanos y leoneses; porque el Conde Fernán 

González no estaba ya en la obediencia de el Rey Don Ra

miro, y como se vió, no se halló con el Rey en un peli

gro tan grande de su reino, siendo la batalla tan cerca de 

el río Písuerga, que era término entre Castilla . y León: ' e s 

taba Almanzor Alhabib, valeroso capitán de Abderrahman 

en Africa, sin poder por ahora dejar lo de allá, asi no le 

pudo ordenar que viniese en persona, sino qne le enviase 

el mayor número de gente africana que fuese posible; y el 

le envió una gran multitud de gente de á pié y de á ca

ballo, sin que se señale el número , á el gobierno y órden 
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de un valiente capitán llamado Abul-Abed, viniendo todos 

como á una cierta destrucción de todos los cristianos de 

España. E l Rey Abderrahman tenia convocados todos sus 

vasallos y las cabezas de ellos, y con el ayuda de Aírica 

tuvo cincuenta mi l de á caballo y ciento y cincuenta mil 

peones, como en las historias de los moros se refiere, 

yendo con él, entre otros principales caballeros, el Rey Abcn-

allah^ de Zaragoza; marchó directamente á los confines de 

el reino de León, y asentó sus reales junto á Simancas, 

que era era la primera plaza fuerte y estaba muy bien pre

venida; en el aprieto de tan gran peligro era menester bien 

qne el Rey Don Ramiro tuviese el grande ánimo y cons

tancia que Dios le habia dado^ y providencia y presteza 

con que solia gobernarse en tales ocasiones; tuvo á tiempo 

ajumadas sus gentes, aunque muy pocos, en comparación 

de los moros; y poniendo su esperanza en Dios y llamán

dole en su ayuda, salió muy á tiempo á el socorro de Si

mancas; cuando allí llegó, con ánim© y determinación de 

dar la batalla, puestas sus gentes en órden, se la presentó; 

y la comenzó con mucho denuedo un lunes, á seis de 

Agosto, dia de los Santos Justo y Pastor. Antes de la ba

talla, dió señal el cielo de cuán terrible y sangrienta habia 

de ser, oscureciéndose el sol por más de una hora aquel 

día; teniendo, pues, los moros tan gran multitud de gente, 

y siendo los cristianos tan inferiores en número , sufrieron 

con el ayuda de el cielo y con su gran esfuerzo, algunas 

horas, el ímpetu y car^a de aquella multitud; mi s la des

barataron poco á poco; los vencieron con muerte de 80.000 

moros, quedando cautivos el Rey Abenallah, de Zaragoza, 

con otros muchos; y el Rey Abderrahman, mal herido, me-
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dio muerto, escapó huyendo á uña de caballo; no contento 

el valeroso Rey con la insigne victoria, siguió el alcance 

hasta la ciudad de Albóndiga, en la libera de Tormes^ por 

bajo de Salamanca^ donde Abdcrrahman se habia recogido; 

mas salióse de allí secretamente, sin parar hasta Córdoba; el 

Rey tomó el castillo de Albóndiga, y se volvió á los suyos; 

que, robando el real, hubieron riquísima presa de oro y pla

ta, ropa y caballos, con que volvieron á León muy alegres, 

llevando preso á el Rey de Zaragoza: quedó Abderrahman 

tan quebrantado y destruido que pidió treguas á el Rey Don 

Ramiro, y duraron hasta que nuestro Rey murió, desde el 

año de 939̂  en que fué esta batalla. 

En esta batalla no se halló el Conde Fernán González; 

que es señal que va se habia apartado de la obediencia de 

el Rey de León, y habia hecho señorío aparte, sin subordi

nación á aquellos re es; consta de el privilegio que el mis

mo Conde concedió á San Millan dt¿ la Cogulla, donde dice 

expresamente como el Rey Don Ramiro los venció, sin ha

llarse allí; más que al volverse los moros, huyendo, les salió 

al camino , los acabó de destruir; y por esta gran victoria 

ofreció á San Millan y á el Monasterio donde está su sagra

do cuerpo, el voto que todas las tierras que están dentro de 

los dos rios Carrion y Argo, en Navarra, le pagasen cada 

año cierta cuota que allí se señala, de frutos y ganados, 

conforme á la cosecha de cada pueblo. 
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CAPÍTULO XLVIII . 

Separación de el Candado de Castilla de el Reino de León. 

ORALES., en el capítulo X V I I de la Historia de 

este Re / Don Ramiro, dice, que el Obispo Sam-

p r o prosigue que, pasado no más que dos meses 

de la batalla de Simancas, un capitán moro lla

gado Occifo, con favor de el Conde Fernán Gon2alez y de 

otro caballero castellano, rico y poderoso, llamado Diego 

Muñoz, pobló en la ribera de Tormcs la ciudad de Sala

manca, y procediendo el rio abajo, pobló también las villas 

Ledesma, Rivas, Baños, Pena, Aucendc y Albóndiga., que 

todas estaban despobladas y desiertas de el tiempo pasado, y 

queria poblar todo aquello: el moro por tener por allí más 

cerca las fronteras de el Rey Don Ramiro, no se descuidaba; 

el Rey que co« mucha presteza dió sobre el moro y sus ra-
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ledorcs, desbaratándolos, tomó presos á el Conde y á Don 

Diego Muñoz, y envió á el uno á León y á el otro á el 

castillo de Gordon, donde estuvieron algún tiempo con pri

siones, como lo dice Sampiro; aunque el Arzobispo dice que 

no fué el Conde de Castilla, sino otro de su mismo nom

bre; también Don Lucas, conformándose con Sampiro, dice 

que fué preso el Conde Fernán González; mas después, 

pasado mucho tiempo, siendo el Rey de natural benigno, los 

soltó y puso en su libertad, con sólo tomarles juramento de 

fidelidad y para mayor vínculo de ella y honra de el Conde, 

casó á su hijo el infante Don O r d e ñ o , habido en la reina 

Doña Urraca, con una hija de el Conde, llamada Doña U r 

raca, como su madre, y el Rey que se hallaba viudo de esta 

señora, casó con la infanta Doña Teresa Florentina, hija de 

el Rey Don Sancho Abarca, y hermana de el Rey Don 

García de Navarra; el sobrenombre de Florentina ponen to 

dos los Obispos, y de ella tuvo el Rey dos hijos, Don San

cho v Doña Elvira; el nombre de Sancho se le puso á este 

infante por su abuelo Don Sancho Abarca, teniendo el Rey 

Don Ramiro otro de el mismo nombre que va era muerto; 

esto es lo que hallamos de el Conde Fernán González en 

tiempo de este Rey Don Sancho. 



CAPÍTULO X L I X . 

La última jornada de el Rey D. Ramiro contra los moros y su muerte 

.••^^ESKANDO el Rey Don Ramiro fatigar los moros y 

"^destruir los , como su grande ánimo y ardor de fé 

se lo pedia, aún en su vejez renovó con ellos la 

guerra, bajando con grande ejército el año i g de 

reinado á el reino de Toledo, y se puso sobre la villa de 

Talavera^ que tantas veces habia sido destruida; estando en 

este cerco, fué socorrida por los moros, aunque el socorro 

no sirvió más que de aumentarle la gloria de el vencimien

to; dióles la batalla, y en ella murieron doce mil moros, y 

volvió á León con siete mil cautivos; esta jornada ponen los 

autores en el año de 949. 

Vuelto el Rey Don Ramiro con esta victoria, fué á 

Oviedo á dar las gracias de ella i Nuestro Señor en aque-
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líos santuarios; y allí adoleció gravemente, y sintiéndose ya 

mortal, se hizo volver á León, y agravándose la enfermedad^ 

cercado de obispos y abades, quo estaban sin cesar rogando 

á Dios por él, recibió los Santos Sacramentos; á lo cual lla

maban entonces hacer digna confesión; y sintiendo ya llega

do su fin, se privó de el reino, diciendo: «desnudo salí del 

vientre de mi madre, y desnudo volveré á la tierra; sea Dios 

en mi ayuda, y no temeré lo que nadie me pueda hacer.» 

C o n estas palabras falleció, habiendo tenido mucha felicidad 

en el reino, en la tierra, como quien amaba benignamente á 

todos, y era de todos muy amado; se puede creer alcanzó 

el reino de los Cielos, con otra mayor felicidad; fué sepul

tado en una tumba de piedra en León, junto á la iglesia de 

San Salvador que él habia lundado, en el cementerio; así lo 

dice Sampiro; y be vé clara la costumbre antigua de no se

pultar dentro de las iglesias, sino en el Cementerio, aunque 

fuese Rey; murió á cinco de enero, vísperas de la Epifanía, 

entrando el año de 950, habiendo reinado diez y nueve 

años y dos meses y veindeinco dias. Fué Don Ramiro, tan 

notable príncipe, religioso para con Dios, animoso para la 

guerra, y que con mucha prudencia y benignidad gobernaba 

sus subditos; fué casado con Doña Urraca, de primer matri

monio, y de ella nació Don Ordo ño; y de segunda con la 

reina Doña Sancha Florentina, hija de el Rey Don Sancho 

Abarca, y hermana de Don García Sánchez de Navarra, de 

quien dejó ¿ Don Sancho y á Doña Elvira muy pequeños. 



CAPITULO L. 

Reinado de el Rey Don Ordoño tercero. 

I L Rey D o n Ramiro sucedió Don Ordoño su hijo 

'año de 950;.no fué nada pacífica la posesión que 

tomó de él, porque el infante Don Sancho, su 

[hermano, ó por mejor decir, los que no gusta

ban de él, que eran el Rey Don García Sánchez de Navar 

ra, su tío, y el Conde Don Fernán González, se levantaron 

contra él, pensando quitarle el reino; para conseguirlo vinie

ron estos dos señores, cada utfo con su ejército, para apretar 

allí los dos juntos á el Rey; era Don Ordoño hombre de 

gran seso y muv prevenido en los negocios, y estaba aper

cibido para la guerra, siendo muy ptoveido en ella, de modo 

que ningún daño le pudieron hacer sus adversarios; v así 

se volvieron sin kacer ningún efecto; visto el Rey el ódio 
A U 60 
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de el conde Fernán González, y que siendo padre de su mu

jer, tomaba contra él las armas, repudió á Doña Urraca, su 

hija y se casó con otra señora llamada Doña Elvira, de quien 

hubo un hijo que se llamó Bermudo, que después fué Rey 

de León, á quien llamaron el Gotoso; de Doña Urraca no di

cen las historias que tuviese hijos; asentadas las cosas de el 

Reino, dice Sampiro que el Rey fué contra los gallegos que 

se hablan rebelado; en esta jornada saqueó á Lisboa, y con 

muchos cautivos y ricos despojos volvió á León triunfante; y 
sin duda por no perder la jornada, sosegado el movimiento 

de Galicia, pasó adelante y llegó donde ninguno de sus pasa

dos habla llegado; y en ello gastó los tres primeros años de 

su reinado, hasta el de 952. 
E l Obispo de T u y Don Lucas, dice que el Rey Don Or 

dono, en venganza de haber venido contra él el conde Fer

nán González, con el Rey de Navarra, juntó un grande ejér

cito para entrar en Castilla, 3' destruirla con su señor: esto 

fué á tiempo que el conde Fernán González se estaba previ

niendo para resistir una entrada que esperaba en su tierra, de 

Abderrahman Rey de Córdoba; y pareciéndole que no podía 

resistir á los dos á un mismo tiempo, prometió vasallaje á el 

Rey de León para quedar desocupado; ajustáronse los dos, y 

Don O r d o ñ o convirtió contra el moro las armas que habia 

levantado contra el conde. Habia el moro llegado á San Es

tiban de Gormaz y desde alli hacía grandes entradas hasta 

Burgos, destruyendo toda la tierra; dióle el conde la batalla, 

y venciólo con mucha mortandad y cautiverio de moros, con 

que se volvió victorioso y rico á su casa y Abderrahman ven

cido y destrozado á Córdoba. 

E l Rey D o n O r d o ñ o se hallaba en Zamora el año de 
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novecientos cincuenta y cinco, previniendo ejercito para en

trar poderoso en tierra de moros, cuando se vió acometido de 

la enfermedad de que murió, y fué llevado á León y sepul

tado en el cementerio de el monasterio de San Salvador jun

to á su padre. 





CAPÍTULO LI. 

Lo que se cuenta de el Conde Fernán González, en tier; po de el Rey 

Don Ordeño. 

o son menores las patrañas que en la Historia ge-

s neral se cuentan de el conde Fernán González, 

|^ |que las que en ella quedan notadas., de Bernardo 

fe-del Carpió, como lo reparó y averiguó Ambrosio 

de Morales, en el libro 16, capitulo 5; averiguó la verdad en 

lo que toca á el conde, y yo lo trasladaré aquí para que des

pués prosigamos coa la sucesión de los reyes, y es como 

sigue: 

«Sola la crónica general de el Rey Don Alonso, cuenta 

muy á la larga los hechos de el conde Fernán González. Así^ 

sin lo que se ha dicho, prosigue que en tiempo de el Rey 

Don Ordoño , el conde tomó á los moros el castillo llamado 

Carranca, ' y que indignado el - Rey Abderrahman de este 
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rompimiento de guerra, envió contra él un ejército innumera

ble, de gente de á pié v de á caballo, y por sn general á 

el gran capitán Almanzor; nunca acaba de encarecer esta his

toria esta gran multitud y ios pocos que el Conde pudo 

juntar; y al fin dice que habia mi l moros para cada cristiano; 

consultando el Gonde lo que á esta guerra tocaba^ un caba* 

11ero viejo su vasallo, llamado Gonzalo Diaz, fué de parecer 

que para excusar el venir á batalla con los moros, se hiciese 

algún concierto con ellos, aunque fuese costoso, por no venir 

á las manos los pocos con tan espantosa multitud de enemi

gos; no aprobó el Conde este consejo: antes., esforzándose 

con el ayuda de Dios, y con el ejemplo de los "reyes cris

tianos 3' de los pasados, puso grande ánimo en los suyos, y 

se fué con su ejército á Lora, dos leguas encima de Burgos, 

en la ribera de el rio Arlanza, para ir desde allí á el en

cuentro con los moros, que ya se venian acercando; estando 

allí detenido el Gonde, prosigue aquella crónica que salió á 

correr monte, el rio arriba, y tanto siguió un jabalí, que los 

su\ os se perdieron, y el llegó á una ermita donde el puerco 

se le habia entrado, y allí lo recibió un ermitaño llamado 

Pelavo, que con otros dos hacía vida santa en aquella sole

dad, y dejó libre el puerco por reverencia de el lugar, don

de se acógió; se quedó con los monjes aquella noche; cuando 

por la mañana se quiso volver, el monge Pelayo le puso 

grande ánimo para dar la batalla á los moros, anunciándole 

la victoria, y dándole por señal de ello una cosa extraña y 

terrible que antes sucedería; también prosiguiendo en su pro

fetizar^ le anunció grandes trabajos en que adelante se vena, 

de que Dios le hab'a de librar; pidióle, al cabo, que, alcanza

da la victoria., se acordára de aquella pobre ermita de San 
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Pedro, donde Dios le daba á entender todo aquello; volvió 

el Conde con esto á los suyos que se hallaban miserable

mente afligidos y llorosos, por no saber de su señor, y por 

faltarles en tal sazón; él los esforzó de nuevo con referirles 

también lo que el monge Pela) o le habia dicho; y otro- dia 

salió de Lora con su gente en busca de los moros; y ya 

cuando estuvieron los campos á vista uno de otro y se apa • 

rejaban para pelear, un caballero cristiano y valiente, llamado 

según dice el Arcipreste Valerio Pedro Gonxalc^, natural de 

la Puente de Fitero, dió de espuelas á su caballo, para po

nerse en la primera hilera, y al punto se abrió la tierra de • 

lante de él, y se sumió allí en tanta profundidad, que nunca 

más pareció; esta tuvo el Conde por la señal que el monge 

Pelayo le habia dado, y con decir ésto, puso mayor ánimo 

á los suyos, y entrando con ferocidad en la batalla, pusieron 

grande espanto en los moros, y presto los desbarataron y los 

pudieron en huida, siguiéndolos con gran matanza, y v o l 

viendo todos ricos de despojos á Burgos; en particular refiere 

la crónica que se señalaron mucho aquel dia Gonzalo Gus-

tios y sus siete hijos los Infantes de Lara, y algunos otros 

caballeros. E l Conde fué luego á la ermita de San Pedro, 

con algunos caballeros, y dió grandes riquezas de oro y plata 

al monge Pelayo, y mucho más adelante, en tiempo de el 

Rey Don Sancho: cuenta aquella crónica que propuso el 

Conde Fernán González edificar el Monasterio de San Pedro 

fe Arlanza; que lo propuso dice, y no más. 

Yo he referido todo lo de esta victoria de el Conde, 

tan á la larga como en la crónica genera^ se cuenta, por 

ser una cosa tan divulgada y común en España, y no por 

ûe veo en ella el buen concierto y fundamento de verdad 
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que en las particularidades yo quisiera; la batalla pudo bien 

suceder y ser alguna de las que hemns contado, mas no 

pudo ser con Almanzor, que no estaba en España todo el 

tiempo de el Rey Don Ordoño , habiendo pasado á Africa, 

como hemos visto; y adelante senalarémos el tiempo en 

que volvió. También por la escritura de la fundación de 

San Pedro de Arlanza se ha visto cómo aquel Monasterio 

estaba fundado y dotado más de treinta años atrás, sin men

ción alguna de ei monge Pelayo, ni de su ermita ni de 

otra cosa de las extrañas y montruosas que hoy se cuentan; 

y cen tales testimonios y tan verdaderos, no hacemos agra

vio i aquella historia, en no darle crédito en estas particu

laridades; y en general es cierto que aquella crónica,, en las 

cosas de el Gonde Fernán González, se alarga siempre 

tanto con particularidades y estrañezas, que no puede dejar 

de ser sospechoso lo que se cuenta; yo, por esto, en lo de-

m í s que de el Conde queda, lo pasaré todo con mucha bre

vedad, refiriéndo en sustancia los hechos, sin detenerme en 

lo particular, que á nadie puede satisfacer, por cierto; esto 

que asi se dejáre, lo podrá ver quien quisiere, y en otros 

que han tomado de él, y todos andan impresos.» 

Bien claro parece el sentir de Ambrosio de Morales 

acerca de las cosas prodigiosas quo las historias ponen en la 

historia de el Conde Fernán Gonaalez, que son tales que 

cualquier hombre cuerdo las tendrá por sospechosas y falta 

de verdad^ inventadas por autores que quisieron ostentar su

cesos extraordinarios que abrazó el compilador de la crónica 

general, y que no abrazaren los Obispos, de cuyas obras él 

las compuso, pues no se halla en Sampiro, n i en 't\ Obispo 

de Tuy , ni el Arzobispo de Toledo, por lo cual seguiré, en 
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el conde llevó á unas cortes de León, y aficionóse el Rev 

de ellos, y aunque el conde se los ofreció, no los quiso 

de gracia; llegóse á ponerle precio, y no hallándose el Rey 

con la cantidad, pidió que se los diera fiados hasta cierto 

término; y el conde sacó por condición, que si dentro de 

él no 1c pagase, cada dia de la demora se doblaba la canti

dad; hecho el contrato y pasado el tórmino, llegó á ser tan 

grande, que el Rey no pudo pagarla, y en recompensa le 

dió libremente el condado de Castilla: patraña, que ella mis

ma dice que lo es, y se confirma que ninguno de los obis

pos que escribieron las cosas de estos tiempos, lo dice, y 

ella misma se acusa de falsa; pues el señorío de un reino no 

lo puede enagenar un Rey sin consentimiento de uñar, cór-

tes, en particular por una cosa tan pequeña, como el valor 

de un caballo y un azor. 

Asentadas, y de este modo, las cosas de el condado de 

Castilla y de León, se levantó en Galicia un conde llamado 

Don Gonzalo, con otros muchos principales de aquel reino; 

el Rey pasó allá, y con su llegada, se puso la tierra en paz 

hasta el Duero; el conde Don Gonzalo se habia retirado de 

la otra parte de el r io, en lo de Portugal, que por aquella 

parte confina con Galicia, en la ciudad de el Puerto y sus 

comarcas; allí jumó un poderoso ejército, y SJ vino acercan

do á el Rey como para darle la batalla; mas entendiendo 

curn poderoso estaba y cómo le seguía con voluntad de 

darle la batalla, parecióle mejor partido pedir la paz; ponién 

dose enteramente en su sujeción, como luego lo hizo el Rey; 

lo perdonó y lo volvió á hacer su vasallo, tomando de él 

homenaje y juramento de fidelidad por la tierra que tenia; 

sus el traidor conde que con sól© la boca juraba y prome-
Jt.- Í2 
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tia, teniendo el corazón ageno de la lealtad y sujeción, dio 

luego ponzoña á el Rey en una manzana, y él sintiendo 

presto la fuerza del veneno, viéndose mortal, mandó lo lle

vasen á León, y en el camino acabó la vida en un Mo

nasterio llamado Castrillo, cerca de Gudaluga, puerto en la 

ribera de el rio Miño; hallóse la Reina Doña Teresa en su 

muerte, é hízole enterrar allí en aquel Monasterio lo más 

honradamente que pudo., y quedóse por cntónces alli con 

otras monjas que habia; más después llevó el cuerpo de el 

Rey ella misma á León , y lo sepultó con su padre y abue

lo en el Monasterio de San Salvador, que ya se habia hecho 

por este tiempo, ordinaria sepultura d é l o s reyes. Reinó doce 

años, contándolos desde la muerte de su hermano en el 

año de 9^7. 



CAPITULO LV. 

Reinado de Don Ramiro tercero. 

E edad de cinco anos entró á poseer el Reino 

Don Ramiro tercero, por muerte de Don Sancho 

primero., su padre,, sin que su poca edad causare 

estorbo para la posesión, como en otros reyes se 

habia esperimentado; y la causa fué no haber ahora quien 

pudiese pretender el . reino, porque sólo habia de el linage 

real el infante Don Bermudo, hijo de el Rey Don O r d o ' o 

tercero, y así primo hermano de el niño; mas siendo bas

tardo, no tuvo espíritu para U pretensión,, y parece la guar

daba para mejor ocasión, que presto se le vino á las manos, 

como verémos. Así ahora el Rey niño Ramiro tercero 

entró á reinar en León . 

Nuestios buenos autores dicen que el reino, por ahora, 

se gobernaba por el consejo de la Reina Doña Teresa, su 
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madre, que vino con el cuerpo de el Rey, su marido, y de 

la infanta Doña Elvira, monja, su tía; habia en este tiempo 

en Leen cuatro condes'muy principales, que eran llamados 

los condes de Monzón , .y enn hermanos de la Reina, que 

de necesidad hablan de tener mucha mano en el gobierno. 

Habiendo de s;dir esta historia después de tantas, me he 

determinado á proseguir con el intento de el cronista mayor 

Don Joseph Pellicier, escribiendo las historias de los reyes 

antiguos, limpias y espurgadas de lo incierto y fabuloso, con 

que han corrido; á el mismo Pellicier debo el motivo que 

me dio en el primer tomo de los Anales de España, que 

en el dió principio á este intente; y es cierto que si prosi

guiera, nos descubriera muchas patrañas; puse en esta histo

ria todas las que hizo notorias á el mundo, y vo, empeña

do en proseguir con aquel intento, me vi forzado á leer los 

aurores de más crédito, donde he hallado, particularmente 

en Ambrosio de Morales, refutado todo lo que ja Historia 

general dice, en materia de cosas monstruosas, de que no 

poco toca á este año en que llegamos con la historia; donde 

me será preciso poner á la letra, como él lo dice en el 

libro 16, capítulo 35. Dice; «que en el año de 970 murió 

el conde Fernán González, uno de los más famosos hombres 

y más se'alados capitanes de España, que con más esfuerzo 

y valor mantuvo su dignidad y defendió su tierra. En este 

año ponen su muerte los Anales Compostelanos, y otrob que 

estaban en el libro antiquísimo donde yo vi el fuero de 

Sobrarbe, y de allí los hice copiar; los otros anales de el 

libro viejo de Alcalá de Henares, aún señalan más en par

ticular haber muerto en el mes de Junio, sino que el aro 

está alli muv confuso; es menester valemos así de esta me-
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morías de barra autoridad, pues Snmpiro no habló de la 
muerte de el conde, v el Arzobispo y Do i Lúe is la ponen, 
á el parecer, mucho más adelante; mas tan confusamente que 
no dicen más de que por qncllos tiempos murió el conde; 
pues harto menos ayudará a crónica general, con ponerla 
el año 937. Por tanto error en los tiempos se vé cuánta 
razón tengo de no hacer cuenta de lo malo que esta histo
ria lleva; Garibay, con su buena diligencia, mostró, por pri
vilegios^ como el conde vivia el año 974; el conde, dice, 
murió en Burgos, y fué llevado á enterrar á su Monasterio 
de San Pedro de Arlanza, donde se vén, en medio de la ca
pilla mayor, su sepultura y la de la condesa Doña Sancha, 
su mujer, con tumbas altas de piedra; de sus dos matrimo
nios de el conde é hijos que tuvo, hizo una larga averigua
ción Garibay; mas erró mucho en decir que su hija Doña 
Urraca fué casada la primera vez con el Rey Don Sancho 
el Gordo, siendo la verdad, como también el mismo Gari
bay escribió, en el discurso de su crónica, ser la que con su 
marido fundó el Monasterio; más no nos importa tanto para 
el discuiso de la historia^ saber de todos los hijos de el 
conde, sino de Garci Fernandez, que, por ser el mayor, le 
sucedió en el condado de Castilla; mas es menester, para lo 
de adelante, conocer desde luego algunos caballeros principa
les, vasallos de el conde Fernán González, por la mención 
que de ellos y de sus descendientes se habrá de hacer: fué 
su vasallo Don Juan Mentales de Melgar, como presto ve
remos; también lo fué Gonza'o Gustios y sus hijos, los siete 
ufantes de L a r a ; de los condes Salvadores )• de otros caba
lleros de este apellido, v todos vasallos de los condes de 
Castilla, y de otros algunos, muy principales, habrá adelante 
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mucha mención; y no hay duda sino que el conde Fernán 

González murió muy viejo, pues el año de 91^, ó por allá, 

cuando fundó á San Pedro de Arlanza, ya era casado y te

nía hijo, como en el privilegio se vió^-y cuando entónces no 

hubiese más de veinte y dos años, habia cuando murió se

tenta y siete. 

L a Historia general cuenta grandes cuentos de cosas que 

le pasaron á el conde Fernán González en tiempo de el Rey 

Don Sancho y de el Rey Don Ramiro. L a suma es esta; hu

bo una gran batalla con el capitán Almanzor, y apareciósele 

antes el monge Pelayo que ya era muerto, y anunciándole 

la victoria, también se la anunció San Millan, que dijo pe

learla en la batalla, junto con el Apóstol Santiago, por los 

cristianos; la batalla se dió cabe Hacinas y Picdrahita^ que 

parecen lugares cerca de Burgos, y antes de entrar en ella, 

vieron los cristianos en el aire una espantosa serpiente dando 

grandes silbidos y echando llamas por la boca; la batalla duró 

dos dias y á el tercero fueron vencidos los moros, aunque 

con pérdida de muchos caballeros principales,de el conde, y 

para enterrarlos propuso de fundar el Monasterio de San 

Pedro de Arlanza, en la ermita de el monge Pelayo; gran

des cosas son estas, y par? poder creerse, no hablan de 

mezclar o:.ras fábulas de la serpiente y otras bravezas; tam 

bien no se habia de referir cómo el conde propuso edificar 

á San Pedro de Arlanza, habiendo dicho la misma historia 

que tantos años antes estaba fundado y haciéndose mención 

de San Millan y de su aparecimiento, y promesa, muy á la 

larga y con grandes señas, ninguna le hace después de el. 

Comienzan luego después de ésto lar * :uentos de gue

rras y -prisiones de el cpnde Fernán #Goni.aiez y de el Rey 
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de Navarra, en que los tiempos andan malamente errados y 
las personas confusas, y todo sin buen órden ni concierto, 
mezclado con ciertas particularidades que tienen más apari
ción de fábulas que de narraciones dignas de buena historia, 
y Garibay notó muy bien muchas de estas cosas desconcer • 
tadas y sin buen tino; por esto lo dejo todo; quien tuviere 
gusto de leerlos en la Historia general que anda impresa, lo 
hallará y en otro5; libros harto comunes y públicos, sacados 
de ella. Todavía qu.cro poner por un ejemplo, para que se 
parezca m i justa queja en tener mucho de aquello mezclado 
con fábula, siendo verdadero; es verdad que el Rey de Na
varra prendió á el conde Fernán González y á sus hijos, 
porque así se halla en los Anales Comp os télanos; añadiendo 

. que, habiéndolos prendido en Aronia, los mandó llevar á 
Pamplona; esto,, dicen aquellos Anales, sucedió el año de 
Nuestro Redentor, novecientos y sesenta, señalado allí por 
la era novecientos y noventa y ocho; prosigue la crónica 
general tales particularidades en la manera de el soltarse el 
conde y volverse á Castilla, que con poca advertencia se 
verá el poco concierto y menos verosimilitud que en ello 
hay; en el hecho hay estas faltas; pues, ¡cuántas mas hay en 
el tiempo y en las personas y en los lugares! E l que lo 
prendió, dice, que el Rey Don García Abarca; la que lo 
hizo prender con mal engaño Doña Tiresa, madre de el 
Rey Don Sancho el Gordo, y hermana de el Rey Don 
García Abarca; y todo ésto dice sucedió el año de nuestro 
Redentor, novecientos y veinte y ocho; sin todo ésto, no 
han de íaltar milagros espantosos; «oírse una voz en el aire, 
sin decirse lo que dijo; y hundirse la hermita con su altar por 
medio; y parar todo en una gran blasfemia de el Conde.» 
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los sucesos de el Conde, á Ambrosio de Morales, por no 

tropezar en cosas inciertas, como tropezó el padre Mariana, 

y Estéban de Giribay, que dan por cicito el suceso de la 

ermita y la profecía de el ermitaño Pelayo, y la causa de 

la fundación de San Pedro de Arlanza, que estaba erigido 

veinte años ántes de esta batalla, que fué una de las mu

chas que el Conde venció de los moros: sin estas circuns

tancias fabulosas y con esta advertencia, volverémos á pro

seguir la historia de los reyes. 





CAPÍTULO LII. 

R t i n a d o de «1 R e y Don Sancho e l Gordo . 

IA queda dicho cómo el Rey Don Ordoño tenía 
un hijo que era el infante Don Bermudo el cual 
no sucedió á su padre, sino el Rey Don Sancho, 

'su hermano, llamado el Gordo, porque lo era en 
extremo; el suceder en el reino á su hermana, fué por la 
poca edad de el infante, y no ser bastante para el gobierno 
de la tierra, ó por no ser de legít 'mo matrimonio, ó por la 
fuerza ó más poder con que Don Sancho prevaleció: el año 
de 956, habiendo un año que reinaba Don Sancho, se rebe
laron contra él el conde Fernán González y todos los gran
des de el reino de León, Asturias y Galicia, 6 por verle tan 
impedido de su gordura para tomar las armas, ó porque ha
bían alzado por Rey á el infante don Ordoño el Malo, hijo 



( 4^4 ) 
de el Rey Don AK-mso el Alongé; fué forzado el Rey Don 
Sancho á salirse huyendo de su reino, é irse á Navarra á 
su tio el Rey Don Garci Sánchez; llegado allá, por su con
sejo, envió luego su embajada á el Rey Abderrahman de 
Córdoba, pidiéndole su amistad y licencia para irse á curar 
con sus médicos moros, que los tenia á la sazón muy fa
mosos. E l moro le respondió muy bien á todo lo que el 
Rey Don Sancho le pedía, y así vueltos sus embajadores, se 
partió á Córdoba, donde fué recibido con mucho placer de 
Abderrahman y su cortCj y curado brevemente con algunas 
verbat que los médicos le aplicaron: y por decir nuestros 
autores que con cura de yerbas recibió el Rey Don Sancho 
el beneficio de la salud, se vé claro cómo su enfermedad era 
hidropesía, que suele sanar con semejantes remedios; y no 
demasía de gordura, que, ó es incurable, ó se cura por otros 
modos muy diferentes. 



CAPITULO LUI. 

El Cond» Don Vela se leranti costra el Conde Fernán G* nzalex. 

IN el intermedio de tiempo que el Rey Don San-

• cho gastó en Córdoba en su cura, el conde Fcr-
¡nan González lo tuvo para establecer su señorio 

• en el Condado de Castilla, y en asegurar el reino 
á Don ü r d o ñ o , para lo cual lo casó con su hija Doña U r 
raca, a quien el Rey Don Ordono habia repudiado; con lo 
cual, y con tener de su parte todas los grandes de el reino 
de León que habían dejado á el Rey Don Sancho y seguían 
a el infante y nuevo Rey Don Ordoño, se podia decir que 
no sólo era conde de Castilla, sino junto Rey de León; en 
este estado se hallaba, cuando en Alava se le rebeló el con
de Lutiu Vigil ó Figila, que en castellano es llamado co
munmente Vela, á quien llaman las historias Vela de Nájera, 
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perqué debia tener el gobierno de aquella ciudad por el 

conde Fernán González, y su estado en aquellas comarcas: 

era mancebo, 3' con ardor juvenil, no quería estar sujeto á 
el conde de Castilla, ni reconocerle vasallaje, juzgándose su 

igual; queria vivir sobre sí, sin reconocer otro señor, obli

gando á el conde Fernán González á que tomase contra el 

las armas, como lo hizo: y como su levantamiento no fué 

con grande fundamento, fue fácil acabar con él y obligarle á 
que saliese huyendo de Castilla, y pasase huyendo i los 

moros, cuyos efectos veremos adelante; est® en el año 

de 959-



CAPÍTULO LIV. 

El Rey Don Sancho vuelve á cobrar su reino» 

A cura del Rey Don Sancho fué tan accrtadíj 
^que en breve tiempo pudo mandar sus miembros 

y valerse de ellos, con gran gusto de el Rey 
monD, con el cual trató luego de cobrar su reino, 

que Don Ordoño le ter) • usurpado, con el amparo de su 
suegro el conde Fernán González; ofrecióle el moro su 
ayuda para cobrar el reino; no pudiendo volver de otra ma

nera á él, dióle un grande qército con que poderoso mar
chó á León; el tirano Ordoño era tan malvado en ios 
hechos como en el renombre, y en esta ausencia de el Rey 
habia hecho tantas injusticias y crueldades en el gobierno, 
que no solamente era aborrecido de sus subditos, sino áun 

el Conde, su suegro, y de los otros sus valedores; con 
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esto y con el gran poder de los moros que traía, no hubo 

bien llegado á los primeros términos de el reino de León, 

cuando se alzó todo contra el tirano; y recibieron á su Rey 

natural. Ayudó también, á buen tiempo, el Rey Don García 

de Navarra, su sobrino, entrando muy poderoso en Castilla, 

haciendo cruda guerra al conde Fernán González, hasta to

marlo preso á el y á sus hijos en Aronia, y enviarlos presos 

á Pamplona; y parece que los soltó luego con muchas segu

ridades que tomó de ellos; pues el malvado Ordoño , su 

yerno, se fué huyendo de el Rey Don Sancho, á valerse de 

su suegro; así lo dicen nuestros historiadores; que siendo el 

infante Don O r d o ñ o , entre todos los otros SHS vicios y di« 

soluciones, cobarde y afeminado, teniendo aviso de la venida 

de Don Sancho, se salió de noche, huyendo de León, y se 

fué primero á Astúrias, y no siendo allí recibido, se fué i 
Búrgos, á su suegro, con su mujer y con dos hijos que 

tenía; más el conde, indignado de tanta maldad y perdición 

como en su perverso j erno conoció, y queriendo también 

guardar la fidelidad que con el Rey de Navarra habia pues

to, el acogimiento que le hizo, fu¿ quitarle á su mujer doña 

Urraca y á sus hijos; lo echó vergonzosamente de Castilla, 

forzándole á irse á los moros; dicen que lo mataron junto 

á Córdoba. 

Con tantas mudanzas y turbaciones de el Reino de 

León, fué estableciéndose la libertad que el conde Fernán 

González pretendió perpetuar en el condado de Castilla; echó 

tan fuertes raices, que, como lo habia intentado, se halló el 

conde señor absoluto de ella; la Historia general sólo dice 

que llegó á este estado, mediante la compra que el Rey 

D«n Sancho hizo i el conde d í un caballo y un azor que 



CAPÍTULO LVI. 

Prosig-ue el Reinado de el Rey Don Ramiro tercero y la entrada 

del Conde Don Garci Fernandez en el Condado de Castilla. 

os que gobernaban á el niño Don Ramiro asen

taron paces con los moros; y por esto y por 

su poca edad, escribieron poco en su tiempo 

nuestros historiadores; en el capítulo pasado 

queda bastantemente probado el poco crédito que se debe 

dar á lo que fabulosamente se escribe de el conde Fer

nán González; y para que con la autoridad de tan gran 

varón como Ambrosio de Morales,, la tenga lo que yo 

digo, copie á el pié de la letra sus palabras; de modo 

que queda averiguado que todo lo demás que se dice 

de el conde Fernán González^ es fabuloso todo. Sucedióle su 

hijo Garci Fefnandez, y en este tiempo, que es el año de 
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971, parece que el conde Don Gutiérrez Osorio, fundó el 

convento de Lorenzana en Galicia, una legua de Mondoñedo: 

este caballero se halla confirmando privilegios como se reco

noce en muchos de los de Santiago; dejó el mundo, y tomó 

el hábito de monge, y con licencia pasó á visitar los luga

res Santos de Jerusalen, y á esto que es verdad, se añaden 

muchas fábulas que tienen por verdaderas, y es en ellas mu

cho de reir el afirmar que fué de los que ayudaron á 

ganar el reino á el Rey Don Pelayo. 

Es muy dificultoso poner en órden las cosas de el conde 

Garci Fernandez, por no hallarse en otro autor, sino en la 

crónica general, de quien con tanta razón se puede tener 

sospecha, en particular en la cuenta de los años; y para que 

esta vaya con el mayor concierto que sea posible, seguiré 

en ella á Ambrosio de Morales; que dice que la primera 

cosa que allí se cuenta muy extendidamente, la pone en su

ma, y es el casamiento de el conde Garci Fernandez con 

Argentina, hija de un conde francés, que pasó por Burgos en 

romería á Santiago de Galicia; era hermosa, y habiéndosele 

el conde aficionado, la pidió á sus padres, y ellos se la die

ron con mucha voluntad; no salió tan honrado como de

biera; pues se fué con otro conde francés que pasó á la 

misma romería, estando su mari o enfermo; este segund0 

conde era viudo, y tenia también otra hija llamada Sancha: 

el conde Garci Fernandez, indignado, se partió desconocido, 

como romero, con sólo uno de los su^os, para hacerle ven

ganza; llegado á la tierra de aquel conde., su hija Sancha se 

enamoró de él por sus hermosas manos y toda gentileza que 

tenía, y ella le dió órden como matase á Argentina, su ma

drastra por ódio que le tenia y á el conde su padre; y con 
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¿sto se volvió á Castilla, bien vengado, trayendo consigo á 
Doña Sancha, con quien habia casado; más como se comenzó 
el casamiento con tanta crueldad, así tuvo después mal fin:» 
todo lo cual dice Morales, que lo tiene por fabuloso, y ello 
lo parece; y lo cierto es que fué casado con la condesa Ona. 

Perdióse la villa de Gormáz el año de 979, y en esta 
ocasión, dice la Historia general que la cobró el conde Garci 
Fernandez; en la Historia de los árabes, dice Luis del Mar 
mol, que el conde Don Vela en Górdoba procuraba con mu
cha negociación se hiciese alguna grande entrada en tierras 
de Castilla, por hacer en el conde Garci Fernandez la ven 
ganza que no pudo tomar en su padre, por haberle echado 
de la tierra. Gobernaba todo el reino de Córdoba y el im
perio de los moros en España el capitán Alhabib Almanzor, 
no haciendo el Rey Alihatar más, en las cosas de la guerra 
y en todo, que lo que él ordenaba; dióle, pues, Almanzor á el 
conde Don Vela buena parte de el ejército, con un capitán 
llamado Orduan, y entrando por las tierras de Castilla, ha • 
cian gran guerra y destrucción en ella; pidió el conde Garci 
Fernandez su asuda á el Rey Don Sancho de Navarra, hijo 
de el Rey Garci Sánchez, que reinaba por estos años. E l 
Re; vino en persona con su ejército en su ayuda,, y ambos 
juntos, dieron \q batalla á los moros y los vencieron, y muy 
destrozados los forzaron á volver, huyendo á Córdoba; lasti
mado Almanzor de esta rota de su ejército, y pareciéndole 
que habia sucedido por el corto número de su gente, deter
minó de juntar todo el poder de España y Africa, para hacer 
más cruel la guerra á los cristianos en España; publicóse en 
Africa la guerra, que es lo mismo que la Cruzada entre nos
otros, con que pasó á España innumerable multitud de 
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moros, de á pié y de á caballo, con muy valientes capitanes, 

en particular uno llamado Cacen el Ahegeri. 

Este fué el mayor aparato de guerra que ningún Rey 

moro de Córdoba, hasta entonces, habia hecho, y asi hizo 

el mayor estrago en la cristiandad; tomaron el camino más 

ordinario de Osma y sus comarcas, y allí se pusieron sobre 

la villa de Gormaz, en la ribera de el Duero; teníala el 

conde Garci Fernandez, bien proveída para la defensa, y así 

resistió muchos días, sufriendo bravos combates; más fué al 

fin tomsda, con muerte de muchos y cautiverio de los que 

quedaron vivos; . habiéndose detenido mucho los moros en 

el cerco, fué grande la victoria, y lo fué también la presa; 

dejaron en la villa gran presidio de alárabes, queriendo con

serrarla como escala de la guerra de adelante. 
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CAPÍTULO LVII . 

Casamiento de el Rey Don Ramiro y levantamiento de el reino 

de Galicia 

ÍUANDO llegó el año de el Nacimiento de 990, era 

lya el Rey Don Ramiro de diez y nueve años; 

j ^ ^ ^ r ^ c o n t r a j o matrimonio con una señora llamada 

"^ í ^ y ^ D o ñ a Urraca; no se dicen sus padres: habia salido 

la tutela y gobierno de la Reina Doña Teresa,, su ma-

^re, y de la monja Doña Elvira, su tia^ y como mozo se 

dejaba llevar de los ímpetus de su poca edad; juntóse con 

esto, para su perdición, el ser mal inclinado y poco prudente 

en lo que decía y hacía; ofendió con esto y con algunas 

crueldades á los condes de Galicia, y no pudiéndolo sufrir, 

determinaron hacer reino por sí, y alzaron por Rey á c' 

infante Don Bermudo, hijo de el Rey Don Ordeño , que 

se habia criado e« aquel reino; de modo que lo coronaron- 'b^ 
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y pusieron en la posesión; llegó la nueva á el Rey Don 

Ramiro, juntó con mucha prisa su ejército., y entró poderoso 

en Galicia; salióle á el encuentro el nuevo Rey, su primo, 

y juntándose en el puerto de Arenas I05 dos campos, pe

learon casi todo un dia muy bravamente, cayendo muertos 

muchos de ambas partes, sin que por ninguna quedára U 

victoria; y aunque el Rey Don Ramiro se volvió por en» 

ronces á León, fué para rehacerse y volver á destruir á el 

enemigo; y asi duró la guerra entre los dos primos dos 

años enteros, con mucha matanza de ambas partes; consu

miéndose miserablemente las fuerzas de los cristianos, á 

tiempo que los moros poderosos iban cada dia mejorando 

su partido, y sabiendo aprovechar la ocasión, como lo hizo 

su capitán Almanzor, entrándose en Portugal y tomando las 

ciudades de Coimbra, Braga, y E l Puerto, quedando por él 

toda la frontera de Galicia. T a m b i é n tomó en esta ocasión 

la ciudad de Britonia que es Mondón edo., y la de Azola, y 

quedó señor en todo lo que de Portugal cierran los dos 

rios L imia y Mondego. 



CAPITULO LVI1I. 

Entrada que hacen los moros en Galicia y la pérdida de Atienza 

85 
caer 

•A gran contienda de los Reyes Ramiro y Ber-
mudo dió ánimo á un capitán moro llamado 

¡Azorexí, para entrar por aquella tierra de Por
tugal, convecina de el rio Miño que le debia 

él cerca de su frontera, y destruir toda aquella 
comarca de Galicia; y con el grande ejército que traia, 
pasó hasta llegar muy cerca de la Iglesia de Santiago; mas 
no permitió Dios se tocase en ella, y peleando por su 
mismo Apóstol, le puso primero á el moro milagrosamente 
tal espanto, que no osando pasar adelante., se volvió como 
si le hubieran vencido; y no parando aquí la misericordia 
con que Dios amparaba su pueblo y la sepultura de su 
santo Apóstol, envió tal enfermedad de cámaras en los mo-
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ros., que, muriendo todos, aun no quedó uno solo que pu
diese llevar la nueva á su tierra; con tanto encarecimiemo 
como ésto, cuenta Sampiro esta guerra y su milagroso fin, y 
de él la sacó el obispo. 

E l año de novecientos ochenta y uno murió en Córdoba 
el Rey Alihatar ó Alhazan, en edad de sesenta y cuatro 
años; sucedióle su h i ^ Hixen, niño de diez años y ocho 
meses, y quedando Alhabib Almanzor por su tutor, acrecentó 
las fuerzas y poderío de la guerra y lo demás de el gobier
no; porque no teniendo el Rey niño más que el nombre, él 
era absoluto señor de todo; con que pudo por si mismo va
lerse de los medios que juzgaba más oportunos, y su rabia 
le dictaba, para destruir la cristiandad: entró por Castilla, y 
tomó por combate la fortisima villa de Atienza, y por estar 
muy cerca de allí Gormaz, venía muy bien el juntar estas 
dos fortalezas, y hacerlas presidio y fronteras de aquella tie
rra como lo hizo el año de novecientos y ochenta; de este 
modo iba el conde Don Vela, motor de estas adversidades 
tomando la satisfacción de el agravio que habia recibido de 
el conde Fernán González, en su hijo Garci Fernandez que 
veia destruir y perder lo mejor de su estado. 

E n lo poco que el Rey Don Ramiro tenía en Galicia, se 
le rebeló, con los demás, un conde llamado Nepociano que 
parece ser su cuñado, casado con su hermana; hízolo el Rey 
prender como se dirá adelante. 
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CAPÍTULO LIX. 

Toman los moros á Simancas con gran destrucción de los cristianos. 

rARCABA todó el peso de la guerra de estos años 
«obre el conde Don Garci Fernandez, y sobre las 

Iptierras de Castilla, por la tregua que muy confir-
^Wmada tenía el Rey Don Ramiro con el de Cór

doba, y por la asistencia que el conde Don Vela tenia en 
Córdoba, hallándose en todas las entradas que en Castilla se 
hacían por su órden: que todas miraban á la destrucción de 
el conde y de su tierra, para vengarse; mas habiendo muerto 
el Rey de Córdoba, Almanzor que lo mandaba allí todo, se 
determinó á romper la tregua que tenia con el Rey de León: 
el año de 985 juntó el mayor ejército de moros, y con él 
entró en el reino de León, y se puso sobre Simancas, pri
mero lugar de aquella frontera y el más codiciado de los 
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moros, en quien vivia el dolor de haberlo perdido, y reinaba 

el deseo de cobrarlo; fué el cerco muy cruel, y la prisa en 

el combatir la tierra, grande; y así se la dio el Rev Don 

Ramiro en venir con poderoso ejército, siguiéndole en esta 

jornada Nepociano, que para ello habia sido perdonado; dió 

el Rey con buen ánimo la batalla, en la cual fué veacido, y 

se salvó con dificultad, dejando allí muertos muchos de sus 

caballeros y gran multitud de los suyos, y entre ellos murió 

peleando el conde Nepociano. Tomaron luego los moros á 

Simancas con rica presa, y en la batalla y en la villa hu

bieron muchos cautivos y entre ellos un caballero natural de 

Zamora, de quien se dirá adelante; con tan gran victoria y 

rica presa de despojos, se volvió Almanzor muy triunfante 

á Córdoba. 

Con esta pérdida quedó el Rey Don Ramiro, y su reino 

de León., en un estado muy miserable, y no hay que mara

villarse de que perdiese la batalla, pues el conde de Castilla 

Don Garci Fernandez no quería ayudarle, por el común y 

particular ódio entre castellanos y leoneses; ó no podía, por 

tener harto que hacer en defender su tierra, que tan aprisa 

se la iban tomando los moros. Galicia estaba ya del todo 

enagenada en poder de el infante Don Bermudo, absoluto 

señor y Rey de ella; no le quedaba á el pobre Rey Don 

Ramiro más que el reino de León y Asturias, grande estre

chura y flaqueza contra tan gran pujanza como la de A l 

manzor; v el reino de los cristianos que se comenzó á res

taurar en el Rey Don Pelayo, con la liga y unión de todos 

los de España^ se veía dividido en los dos reinos de Aragón 

y Navarra, en el de Galicia y conda.do de Castilla, que cada 

unp de ellos se miraba como absoluto, sin subordinacioq 4. 
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el primero, que se llamó Rey de Asturias y de León, á 
vista de un enemigo tan poderoso y tan valiente, y tan 
deseoso de acabar con . la cristiandad; es cosa manifiesta que 
después que se ganó España de los moros, no se vió en 
peligro más manifiesto que el que en este tiempo tenía; solo 
Dios la pudo remediar, que fuerzas humanas ya no podian; 
y no paró en esto la pérdida de el Rey Don Ramiro, como 
luego se verá. 

E l ano de 984 tomaron los moros á Sepülveda, porque 
el conde Don Vela siempre instaba que se hiciese la guerra 
á el conde Don Garci Fernandez y su tierra, como su ira 
envejecida se lo dictaba; con que los moros se hallaban por 
aquella parte señores de Gormaz, Aticnza y Sepúlveda, y 
algunos añaden á Dueñas. 

E l año siguiente de 985 tomaron los moros á Zamora, 
y la asolaron toda, con que el Rey Don Ramiro se hallaba 
acorralado en León; no quedándole ya en aquel reino otra 
fuerza principal donde mantenerse, sin tener poderío de de
fenderse, aunque le ganaban y destruían cada día los moros 
la tierra vecina de la estancia ordinaria de su, casa v córte. 





CAPITULO L X . 

Ma«rtc d« el R«y D«a Ramiro y sucesión en ei reino de D. Bermudo 

su primo. 

Í. T ^ N el estado tan miserable que hemos visto, es-
q^l^Ti^aba la cristiandad de España, el año de 985: 

É ^ i ^ ^ D o n Ramiro murió en la ciudad de León, de 
Isu enfermedad, y lo sepultaron, como él lo 

niandó, en el Monasterio de San Miguel de Dcstriaua, que 
habia fundado su abuelo Don Ramiro; quedó el reino de 

ĉon muy falto de sucesión; por no haber ya hijos de los 
rcyes pasados; de modo que vino á entrar en él Don Ber
mudo, segundo de este nombre, hijo de Don Ordoño el 
tercero, y no de legítimo matrimonio; á que no le ayudó 
Poco el hallarse Rey de Galicia, con que se volvieron i 
uQir estas dos coronas: por un privilegio de este Rey, pa-
rccc que el conde Nepociano Diaz fué casado con Doña 
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Ora^ hermana de el Rey Don Ramiro, y murió en la de 

Simancas. 

Cuando Don Bermudo entro en el reino, estaba casado 

con Doña Velasquita; fué este Rey muy lastimado de la 

enfermedad de la gota, que lo tenia tan impedido, que no 

pudo poner remedio á tales males; que no sólo no se ata

jaron, mas fueron creciendo, á vista de un capitán tan va

liente Como Almanzor, enemigo capital de la cristiandad, 

tan inmediato dueño de el reino de Córdoba, que lo gober

naba sin dependencia de otro alguno; á los principios dió 

D o n Bermudo muestras de gran Príncipe, y parecía que ha

blan ya cesado las adversidades con su gobierno; más todo 

se oscureció con la liviandad de dar oidos y crédito á chis

mes, que lo pusieron en ocasión de perderse. 

Gobernaba el condado de Castilla el conde Garci Fernan

dez, y en estos tiempos tenia por vasallo á el conde Fernán 

Mentales de Melgar, por ser señor de esta villa; la cual 

también tomó el nombre de su señor, y se llamó Melgar 

de Hernán Mentales; allí tienen un privilegio que le dió el 

conde Garci Fernandez, su señor, que así se llama, á el 

conde Fernán Mentales, su vasallo, el año de el Nacimiento 

de 988; donde se refiere cómo Hernán Mentales pobló allí 

cerca de Melgar, á Melgar de Juto, Vil l ielo, Zorita, Quinta-

nilla de Nuñovos , Bobadilla, Santa Maria de Pela^ o, Quin 

tanilla de Vi l l a , Gera, Santiago de Valesantoy ó Hitero de 

la Vega, Melgar de Suso, Hinojosa de Ruano, Peral,, Hitero 

del Castillo, donde el conde está enterrado. Tienen allí, en 

Melgar, el testamento de este conde, su data el mismo año, 

en el cual, después de la invocación de la Santísima Trini

dad j comienza así: «Yo Fernán Mentales, de godible qora-
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zon (que parece que quiere decir de alegre condiciony, dice 

en él que el conde Garci Fernandez es su señor.» E l arce

diano de Ronda Don Lorenzo de Padilla, en su Nobiliario, 

jpone por tronco de «1 linage de Padilla á el conde Don 

Arias Godos, gran señor en campos por estos tiempos, y 

que trajo grandes competencias y guerra con el conde Her-

|nan Mentales. 

En los anales de Aragón se dice cómo los moros dieron 

Ibatalla á el conde Don Borrell de Barcelona, junto á Mon

eada, y habiéndola vencido, se recogió muy desbaratado á las 

montañas, y los moros siguiendo la victoria tomaron á Bar-

|celona el año de 986. 

En las historias arábigas se habla que el capitán Alman-

jzor, por ruego de los que gobernaban los pueblos de Aragón, 

por los reyes de Córdoba, envió su ejército para esta guerra y 

Iporque duré dos años hasta el ochenta y siete, no hizo por 

acá cosa muy señalada, y pudo el Rey Do» Bermudo estar 

Icón reparo en su reino. 





CAPITULO LXI . 

Los lugares que los moros tomaron do Castilla y memorias do esto añ o 

• ALIÁBASE Almanzor en Aticnza, Sepúlveda y Gor* 
Imzz, donde hizo pié para proseguir su conquista, 
íy hecho en ellos como un nido en aquellas co-
k marcas, para desde allí juntar lo de Aragón, para 

hacer sus entradas en Castilla con mayores fuerzas, y mejor 
comodidad, y pasar á León, por caminos más llanos y sin 
montes; continuando, pues, por allí sus yictorias el año 985, 

ganó á Osma, y luego á Alcoba, valiéndose de la ocasión 
de las disensiones entre castellanos y leoneses, sin quererse 
ayudar los unos á otros en el común peligro, que suele jun-
tar en amistad los discordes para resistirlos. 

En el archivo de la iglesia de León hay un privilegio de 
el Rey Don Bermudo, su data año 990, en que hace dona-

V 
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cion á Ñ u ñ o Fernandez, de el lugar de Tora l , porque le 

sirvió con un buen caballo; y puede muy bien ser este ca

ballero un Ñ u ñ o que se halló confirmando privilegio de este 

Rey, que es señal de que era ricome; muestran por memo

rias antiguas y tradición perpétua como de tiempo inmemo

rial lo fueron sus pasados que en lo muy antiguo conserva

ron el sobrenombre de Nuñez , señores de el castillo de 

Abiados, cuatro leguas de León, hácia la montaña , y es an

tiquísimo y muy fuerte; este reconocía por su primero y 

principal solar y señorío. 

Como el conde Don Vela estaba de asiento con los mo

ros en Córdoba con sus hijos, no perdía ocasión en que 

pudiese hacer algún daño á el conde de Castilla, siendo ellos 

los principales adalides que guiaban los ejércitos; el año de 

994, tomaron todos los lugares de las comarcas de Osma, 

con lo cual quedó tan apoderado en aquellas comarcas y r i 

beras de Duero, que ya le pareció podia pasar á la con

quista de León; hizo para ello grande aparato de guerra, y 
trajo consigo á su hijo Abdelmelik y al conde Don Vela, 

que le acompañaba; aunque la guerra era contra el Rey y 

no contra el conde de Castilla, su enemigo, traia un innu

merable ejército de peones y gente de á caballo; se puso so

bre León, en quien puso la mira como en cabeza y mayor 

fuerza de aquel reino, donde le llevaban sus altos pensa

mientos; puso sus reales en la ribera de el rio Esla, y allí 

se salió á dar la batalla el Rey Don Ramiro, y rompiéndola 

con el esfuerzo de valientes caballeros, desbarató los moros y 

los hizo volver, huyendo hasta sus tiendas Almanzor, que 

vió huir los suyos tan feamente, bajándose de su carro en 

que habia aquel dia entrado en la batalla; con ira y con 
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afrenta de los suyos se sentó en el suelo, y se quitó el to
cado de oro con que traía siempre cubierta la cabeza, cere
monia que hasta hoy usan los moros para dar á entender 
á los suyos su grande infamia, cuando huyendo desampara
ban su señor; entónces los moros, amonestándose unos á 
otros, se esforzaron y volvieron de nuevo con grande ánimo 
contra los cristianos, dándo una carga tal que les hicieron 
volver las espaldas y meterse huyendo por las puertas de la 
ciudad, y entrándose en su seguimiento envueltos con ellos, 
si no se lo estorbára un gran torbellino de lluvia muy es
pesa que á el punto sobrevino; con este suceso se volvió 
Almanzor á Córdoba, porque entraba el invierno; otros dicen 
que quedó á invernar en Castilla por hallarse más á punto 
para la guerra de el verano. 





CAPÍTULO LXII. 

Almanzor toma Ja ciudad de León y otpos lugares 

UÉDARON los cristianos tan amedrentados de la 

^ guerra de el año pasado, que perdieron la espe

ranza de poder defenderse en el siguiente. E l Rey 

Don Bermudo proveyó la ciudad de León lo 

mejor que pudo y la entregó á el conde Don Guillermo 

González, gallego de nación., y muy valiente caballero, y se 

retiró á Oviedo para asegurarse con las montañas; dicen que 

porque se hallaba afligido de los dolores de la gota que te 

apretaba, de modo que de ninguna manera podia asistir á 

las cosas de Ja guerr?; no le engañó nada el temor de el 

peligro, porque era grande, como se vió el año siguiente, en 
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que Almanzor se puso de propósito sobre la ciudad, año de 

996; estaba entonces aquella ciudad tan entera como en su fun

dación, en la misma forma cuadrada y fortisima en que los 

romanos la edificaron, con muros altísimos de más de veinte 

piés de ancho, y gruesas torres á proporción, y un bravo al

cázar con solo cuatro puertas que se correspondían con las 

calles derechas; con esta tan gran fortaleza y el mucho es

fuerzo de el conde Don Guillen y los suyos, se defendió un 

año entero, sin que Almanzor con toda su multitud de mo

ros y prisa de grandes combates la pudiese tomar; pasado 

este tiempo, los moros con sus máquinas y baterías abrieron 

un portillo cerca de la puerta de el Occidente; estaba el 

conde á la sazón muy enfermo, sin que se pudiese tener en 

sus piés, y oida la nueva triste de el muro rompido, con 

invencible corazón se hizo armar de todas armas, y que en 

su lecho lo llevasen á poner junto aquel portillo, animando 

allí los suyos y peleando también él, más con el ánimo que 

con las flacas manos; sufrió tres dias enteros el feroz aco

metimiento de los moros, que remudándose de refresco, y 

poniéndose luego otros de nuevo en lugar de los muchos 

que los cristianos mataban, ni por muertes, n i por cansancio 

a más dejaron de pelear; los muertos de los moros eran in

numerables, y la resistencia de los nuestros tal, que no pare

cía se habia de poder entrar por allí á la ciudad; más á el 

cuarto día los moros, por no verse delante de el valeroso 

conde, abrieron otro portillo á la puerta de el Mediodía, y 

por allí tomaron la ciudad, y mataron á el conde en aquel 

mismo lugar, donde estaba armado en su cama, llevándose en 

sangre envuelto la gloria que en hecho tan señalado y hon

rosa muerte alcanzó. Entró Almanzor en la ciudad, y des* 



pues de haber pasado á filo de espada la mayor parte de 

sus habitadores y cohibido los demás, ejecutó la indignación 

de su saña en los edificios, mandó derribar las murallas hasta 

los cimientos, y las puertas que en ornamento y riqueza de 

mármoks y en letras esculpidas y en otras cosas conservaban 

la memoria de la majestad romana; echáronle también por 

tierra el castillo que estaba junto á la puerta de Levante y 

todas las torres del muro,, mandando dejar sólo una junto 

á la puerta del Norte, para que en todos los siglos se enten

diese cuán grande y fuerte ciudad él habia tomado. Esta 

torre se conserva, y es la que está cerca de la plaza que l la

man de Don Ponce, en el monasterio de San Claudio, lla

mado comunmente «San Claudio de la órden de San Beni

to»', de allí pasó el moro corriendo la tierra el rio abajo, y 

tomó Astorga, que está diez leguas de León, y no hizo en 

ella más daño que desmocharle un poco los muros y las 

torres, y asi se vé hoy el casco de la ciudad romana muy 

entero, con sus cuatro puertas, con muro de quince á vein

te pies de grueso; asoló de el todo la villa de Coyanza, lla

mada ahora Valencia de León y de Don Juan. 

Sintió esta vez también el furor bárbaro é infiel el mo

nasterio de Sahagun, quedando también echado por el suelo. 

Como el Rey Don Bermudo estaba retirado y lleno de 

congojas por el peligro de León, volvióse á Dios é hizo bue

nas obras en su servicio, como parece de un privilegio de el 

convento de San Pelayo de Oviedo, que le dá muchas ca

sas, ofreciéndolas todas á San Juan Bautista y á el mártir 

San Pelayo; dice en él cómo era abadesa la Reina Doña Te 

resa, que sería la mujer de el Rey Don Sancho el Gordo, que 

muerto su marido, se metió allí monja; confirma la Reina 
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Doña Elvira, mujer de el Rey, llamándose hija de el Rey 

Don Garcia; seria el de Navarra; también hay otra confir

mación que dice: «Yo Velasquita, Reina., con m i misma mano 

confirmo.» 



CAPÍTULO LX1ÍI. 

La entrada á% Almanzor en Galicia; cómo milagrosamente fué 
defendido el sepulcro del Apóstol Santiago. 

. L año siguiente de novecientos y noventa y siete 

íTHÍ f ^ z 0 otra entia^a Almanzor por aquella parte que 

'los cristianos tenían en Portugal, vecina á Gali 

C > ; ¿ : l ¿ s ^ ( c i a , sin haber lugar ni villa que allí se pudiese 

resistir; asi Coimbra, Viseo y Braga ó quedaron destruidas, ó 

sugetas á grandes tributos; entró de allí en Galicia, donde to

m ó la ciudad de Tuy , y habiendo destruido j quemado igle 

sias, monasterios y ricos palacios, por donde pasaba, llegado 

á la iglesia de el Apóstol Santiago, derribó por el suelo gran

de parte de ella, y queriendo profanar el sepulcro de el santo 

Apóstol, truenos y relámpagos de el cielo y un espantoso 

resplandor que salió de el bendito sepulcro, pusieron tanto te

mor á el malvado moro, que, aunque infiel, se apartó de allí 
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con miedo; llevóse, no obstante, las campanas de aquella san

ta iglesia á Córdoba, y púsolas como trofeo, por lámparas 

en su mezquita, de donde las mandó volver á Santiago el Rey 

San Fernando, cuando ganó aquella ciudad. 

E n la historia más antigua de los arzobispos de Santiago, 

se dice que el conde Don Rodrigo Velazquez, caballero de 

Galicia, y su hijo el obispo Pelayo, llamaron á Almanzor para 

que asi entrase en Galicia, por vengarse de el Rey Don Ber-

mudo, de quien se tenian por muy injuriados; habia sido obis

po de Santiago este hijo de el conde, más el Rey, por sus 

vicios y grandes demasías, lo habia removido de la dignidad, 

y puesto en ella á el Abad de San Mart in de Santiago, l l a 

mado Pedro Monsorrio, hombre de mucha santidad, y que 

mereció con ella hiciese el Rey grandes demostraciones y 

acrecentamientos á la iglesia de el Santo Apóstol, como en 

aquella historia antigua de los obispos de allí se refiere. 

N o olvidó Dios la injuria de Santo Apóstol, haciéndose 

manifiesto vengador de ella; á el volverse el moro cargado 

de despojos, antes de salir de Galicia, envió Dios en su ejér

cito una enfermedad de cámaras de sangre, con llagas en lo?> 

intestinos, de que los más mori tn, y los que no vivían con 

dolorosas fatigas. E l Rey don Bermudo que, malamente tra

tado de la gota, se estaba en Oviedo, sabida la plaga de el 

cielo con que los moros perecían, usando con presteza de la 

ocasión, envió gente ligera y despierta de sus peones, que 

los persiguieron; atajáronle los pasos como quien conocía la 

tierra, en las angosturas de las sierras y sus asperezas; con 

ayuda de el Santo Apóstol los mataban por aquellas breñas, 

como si fueran ovejas, sin resistencia. 
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CAPÍTULO LXIV. 

La gran batalla que los cristianos vencieron á el capitán Almanror, 
y él murió de pesadumbre. 

ENIA el Rey Don Bermudo grande ánimo, pues 
habiéndosele tomado todo el reino de León, y su
cedido la mayor pérdida que desde el Rey Don 
Rodrigo hasta ahora se habia visto, todavía se es

forzó á renovar la guerra, y volver á ella de nuevo con me
jor consejo; veia crecer las fuerzas de los moros^ v disminuir
se las nuestras, por las discordias que los castellanos y leo
neses entre si tenían. Andando también los castellanos en gue
rra con los navarros, y persuadiéndose qie si no se juntaban 
todos á resistir al común enemigo, era imposible prevalecer 
contra él, así determinó de comunicar su consejo con los 
unos y con los otros, y despertarlos á el remedio, para que 
no acabasen; valióse de la intercesión de algunos santos monges, 
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que persuadieron á el conde Garci Fernandez y sus castella

nos dejasen sus pasiones y pretensiones, como el Rey dejaba 

las suyas, y lo mismo alcanzaron con el Rey Don García el 

Tembloso, de Navarra; entrando, pues, el ano siguiente de no

vecientos noventa y ocho, entró el moro por aquella ordina

ria puerta de las comarcas de Osma, con su poderoso ejér

cito, y más ufano y bravo por las grandes victorias pasadas. 

E l Rey de Navarra envió á buen tiempo su gente, estando 

ya el conde Garci Fernandez con la suya. E l Rey Don Ber-

mudo, aunque tan viejo y tan impedido de la gota, que áun 

no podia tenerse á caballo, se hizo llevar i hombros, más 

de sesenta leguas qu* ha / desde Oviedo á Osma, por no 

faltar á los suyos con su presencia y buen ánimo, aunque tan 

imposibilitado de ayudarles con las manos; juntos todos los 

tres campos con buen esfuerzo y esperanza de el cielo, fue

ron á buscar i Almanzor para mostrarle el buen denuedo con 

que iban para darle la batalla; asi le hallaron poco más arri

ba de Osma, cuatro leguas, en un lugar que nosotros llama

mos Alcatañazpr y los moros pronuncian poco diferente, y 

quiere decir en su lengua peña ó altura de el buitre, y es 

ahora el lugar de el adelantado de Castilla; allí se dio la ba

talla que fué una de las más reñidas y famosas que en nin

gún tiempo ha habido en España; pues traía Almanzor mu

cho más de sesenta mi l hombres de á caballo y más de cien 

mi l de á pié; de los nuestros no se dice cuántos eran; más 

bien se vé como eran sin comparación muy pocos, sin llegar 

á la sexta parte de los moros, pues no se podían entonces 

juntar acá diez mil de á caballo y veinte mi l de á pié; sino 

que Dios con su ayuda los igualaba; la batalla se díó con 

tanta furia como de (juien peleaba por el señorío de todo 
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España, que estaba puesto aquel dia en el trance de una ba

talla; la cual duró todo el dia, y la noche sólo pudo cesar la 

porfía en el pelear, y cada uno se retiró á sus reales sin sa

ber que fuese vencedor ni vencido; mas los cristianos que 

habian ya muerto tantos de los moros, si la noche no sobre 

viniera, acabaran de vencer y matar ó prender á Almanzor; así 

él, que sintió la gran rota aquella noche, se puso con los 

pocos que le quedaban, en huida. 

E l Rey Don Bermudo no pudo con la obscuridad de la 

noche entender cómo habia vencido; luego á el esclarecer el 

dia siguiente, ordenó de nuevo las escuadras con mucho es • 

fuerzo para continuar la batalla; más descubriendo la luz los 

muchos muertos de el campo, y que no parecía nadie en los 

reales de los moros., fueron allá los cristianos, y no hallando 

moro ninguno en las tiendas, gozaron los riquísimos despo

jos que los moros dejaron; el conde Garci Fernandez les si

guió luego, y mató gran multitud en el alcance. Almanzor 

retirándose hacia el reino de Toledo, llegó á un lugar llama -

do Borde Correja, cerca de Berlanga, y no lejos de Alcatanazor» 

y con el gran pesar de verse vencido y muerta la mayor 

parte de su gente, no quiso comer ni beber sino entregarse 

todo en manos de el pesar para que lo acabase; así murió 

luego, y fué llevado á enterrar á Medinaceli que está en ?que-

Ha comarca. 

Esta victoria quebrantó mucho los bríos de los moros, y 

lastimados con ella, comenzaron á caer de la gran soberbia 

con que hasta ahora iban señoreándose cada dia más en Es 

paña; las historias de los moros encarecen mucho el grave 

daño que con esta derrota recibieron, y dicen murieron en ella 

Sesenta mil hombres de 4pie ; Jiurjat.i mil de á caballo; po 
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donde se entiende la gran muchedumbre que Almanzor tuvo 

en su ejército; nuestras historias cuentan que siendo asi que 

sucedió esta batalla más de noventa leguas apartado de Cór

doba, se oyó junto á aquella ciudad en la ribera de Guadalqui

vir una voz lamentable que decia: «en Alcatañazor Almanzor 

perdió su tambor»; y aunque veian de Córdoba uno como pas

tor que se lamentaba, cuando iban á él, se desaparecía. E l arzo

bispo Don Rodrigo y Don Lucas de T u y interpretan haber si

do el demonio que, como lo (i) , se dolia de su mal, y lo 

anunciaba. 

(i) Falta en el original a lgún verbo. 



CAPITULO L X V . 

La muerte de el Rey Don Bermudo y las muchas mujeres é hijos 
que tuyo. 

INGUNA otra cosa cuentan nuestras historias de el 

Rey Don Bermudo; sólo dicen que á el fin de su 

4vida se ocupó todo en hacer muchas obras para 
enmienda y satisfacción de las muchas malas que 

habia hecho; aconsejábase con los obispos y abades de su 

reino; hizo muchas limosnas, reedificó muchas iglesias de las 

que los moros hablan arruinado, y muchas buenas obras con 

gran sentimiento de penitencia; no siendo la menor de ellas 

el sufrir con paciencia su grave enfermedad y perpétuos dolo-

es de la gota; de ella, al fin, murió el año de novecientos y 
noventa y nueve, en un lugar de la provincia de el Vierzo: 

llamado Vi l l a Buena y allí lo sepultaron por luego, hasta que 
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después lo pasó á León el Rey Don Alfonso, su hijo; reinó 
diez y siete anos. 

Fué el Rey Don Bermudo muy viciado en el vicio de la 
carne; que tuvo hijos de diversas mujeres legítimas y no legí
timas; de ellos y sus descendencias dirémos lo que se habla: 
su primera muger legítima fué la reina Doña Velasquita, á quien 
repudió, y en su vida se casó con la reina Doña Elvira; de la 
primera no tuvo sucesión; de la segunda tuvo á el Infante Don 
Alonso que le sucedió, y á la Infanta Doña Teresa; estos fue
ron hijos legítimos; tuvo el rey por amigas incestuosamente, 
dos hermanas de noble linaje, y de la una hubo á el Infante 
Don O r d o ñ o y de la otra á la Infanta Doña Elvira; más tuvo 
el Rey, una hija llamada la Infanta Doña Cristina, en una la
bradora, llamada Velasquita, hija de Martelo y de Velaya, de 
el lugar de Mers, junto á el monte Capciano; la sucesión de 
los tres fué esta; el Infante Don O r d o ñ o casó con la Infanta 
Fronilda, hija de Pelayo, y tuvieron á Alonso Ordoñez, á P e -
layo Ordoñez, á Bermudo Ordoñez , á Sancho Ordoñez y á 
Jimena Ordoñez , que casó con el Conde Muñoz Rodríguez, y 
tuvieron por hijo á el Conde Don Rodrigo Muñón ó Muñoz, 
á quien mataron después los moros en la batalla de Sacralias; 
la Infanta Doña Cristina^ hija así mismo de el Rey Don Ber
mudo, casó con el Infante Ordoño el Ciego, hijo de el Rey 
Don Fruela segundo, á quien cegó el Rey Don Ramiro se
gundo, como lo dijimos en su lugar; tuvieron tres hijos Alon
so Ordoñez, Sancho Ordoñez, y la Condesa Doña Aldonza 
Ordoñez, que casó con el Infante Don Pelayo, nieto de el R«y 
Don Fruela segundo, que fué diácono, y por eso debió es es
capar de no ser cegado como sus tíos; todos tuvieron hijos; 
os que se siguen; á él Conde Don Pedro Pelaez, Ordoño 
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Pelaez y Pclayo Pelaez y Muñón Pelaez, y una hija que fué 

madre de el Conde Don Suero y de sus hermanos; y otra 

llamada Doña Teresa, que fué la Condesa de Carrion; porque 

todos estos seis hermanos descendían tan derechamente de el 

Rey Don Bermudo y de el Rey Don Fruela y de los Infantes sus 

hijos^ fueron llamados Lijantes de Carrion, como los nombran 

nuestras historias. 

67 





CAPÍTULO L X V L 

¡ UERTO Almanzor^ entró en el gobierno de la per-

I sona de el Rey Hixem, Abdelmelik á quien tam

bién llamaron Abomelik, con la misma autoridad 

S i B ^ i j ^ S d e su padre, asi en la persona de el Rey como 

en el gobierno de el reino; el cual, indignado con la muerte 

de su padre, como en venganza de ella, entró por tierra de 

cristianos el año siguiente de mil , con la mayor pujanza de 

gente que pudo juntar de todas partes; y yendo derecho 

León, ejecutó de nuevo su saña en aquellos tristes destrozos 

que de ella hablan quedado; derribó mucho más de los mu

ros, y aportillóla toda, dé modo que la d^jó inútil con otras 

muchas entradas, para quitar á los cristianos la esperanza de 

no poder jamás volverla á poblar; luego que lo llegó á en

tender el conde Garci Fernandez, acaudilló los leoneses, y 

juntamente con sus castellanos se esforzó á resistir á el moro. 
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y venc iéndo lo en batalla, lo hizo salir huyendo de el reino 

de L e ó n y volverse á Córdoba. 

Eran tan ciertas y asentadas las entradas de los moros 

todos los años en el reino de L e ó n , que habia quedado, siu 

lo de Ca-tilla, como desamparado: el remedio consistid 6n 

que se volviesen á unir; como el daño habia nacido de la 

separación, conoc iéron lo los príncipes cristianos, y el Rey 

Don Bermudo antes que muriese^ habia ya puesto el reme

dio; se habia ligado con Don García el Tembloso, Rey de 

Navarra, y con el conde Garcí Fernandez; y todos u n á n i m e s 

y con mucho cuidado atendían á mejorar sus fuerzas y de

bilitar las de el enemigo: para esto con muy buen consejo 

los dos reyes trataron con el conde Don Vela y con los 

otros condes cristianos que también andaban con los moros, 

que se volvieran á sus tierras y antiguos heredamientos, res

t i tuyéndose los todos con los derechos y preeminencias que 

tenían; así que se tuvieron por muy satisfechos en su honra v 

hacienda, aunque el conde Don Vela y sus hijos nunca en 

su secreto se tuvieron por satisfechos de el con^e Don. Garcí 

Fernandez, cometiendo después la malvada traición que ade

lante vcrerQos. 



CAPÍTULO LXVI1. 

Reinado de el Rey Don Alonso en León y de Don Sancho el mayor 
en Navarra. 

OR muerte de el Rey Don Bermudo segundo, su
cedió en el reino de León Don Alonso, su hijo, 

iniño de no mas de cinco años de edad; quedó 

«en tutela de el conde P o n Mcndo González y 
de la condesa Doña Mayor, su mujer, que desde que nac ió 
lo Hablan criado en Galicia, y residió en ellos ún icamente 
todo el gobierno de el reino. 

En el ano pasado de novecientos y noventa y nueve, rei -
naba en Navarra el Rey Don Garcia el Tembloso; parece 
que murió en este de mil en que vamos, y le sucedió Don 
Sancho, su hijo, llamado el Mayor. 

En Córdoba reinaba Hixem, que habiendó quedado de 
cinco años por la muerte de Alí Atar, su padre, era gober-
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nado por el capitán Almanzor, y lo fué toda su vida, pues 

aunque liego á vivir hasta que tuvo edad para gobernar por 

sí el reiao, fué tan apagado que se contentó con el nombre, 

y nunca se encargó de el gobierno que lo tuvo Almanzor 

mientras vivió, y después Abdelmelik, á quien llamaron Abo 

tndique. 

E n este estado se hallaban los reinos de España, cuando 

habiendo muerto^ como vimos, Almanzor, capitán general de 

Córdoba, deseoso de vengar la muerte de su padre, Abome-

lique que le habia sucedido en todos 'los puestos, el año s i -

guiente después de su muerte, fué con su ejército sobre la 

ciudad de León, más venciéndole los cristianos y haciéndole 

huir feamente, volvió con más deshonra á Córdoba, y nunca 

más pensó en acometer á los cristianos, ocupado en los ne

gocios de el reino con mucha prudencia y cuidado hasta el 

año de 1006. 
Era señor soberano en Castilla el conde Don Garci Fer

nandez, que en este año parece andaba discorde con Don 

Sancho, su hijo, que ya era hombre; la causa de la discordia 

no la dicen nuestros historiadores, aunque sí la muerte de' el 

conde, que dicen que el año de 1005 entraron los moros 

muy poderosos por las riberas de el rio Duero, cerca de 

Osma; el conde Garci Fernandez, con más áninio que fuer • 

zas, salió de Bürgos, donde era de su príncipe el más ordinario 

asiento; hallóle en la ribera del Duero entre Alcocer y Lan

ga, villa fuerte en gran manera de el rio en aquellas comar

cas de' Osma; allí les dió la batalla, peleando tanto por su 

persona, que faltándole el aliento por las muchas heridas que 

le habían dado, le faltaron también las fuerzas para pelear, y 

ué tomado vivo de los moros, más murió luego, pasado dos 



( 535 ) 

dias, perdiéndose en él un gran príncipe, hijo de tal padre, 

•aliente en la guerra, prudente y benigno en la paz y siem

pre muy religioso; de él dice la crónica general que tuvo más 

principales vasallos que su padre, y que la caballería de Cas

tilla fué mucho más acrecentada en su tiempo; mas entre 

tantas y tan excelentes virtudes, la mayor gloria suya fué 

haber querido dejar todas las discordias y competencias que 

con los reyes de León y Navarra tenia, uniéndose con todos 

en buena amistad para estorbar los daños que de la discordia 

podían resultar. 

E l cuerpo de el conde fué llevado á Córdoba, y enterrado 

por los cristianos que allí siempre habia, en la Iglesia- de 

los Santos Mártires Fausto, /anuario y Marcial , que estaba 

en el sitio donde está ahora la de San Pedro; después lo 

rescató por muchos dineros el conde Don Sancho, su hijo, 

y lo llevaron á enterrar á San Pedro de Cardeña; tuvo 

treinta y cinco años el condado después de la muerte de su 

padre, y no podía dejar de ser viejo cuando lo mataron; 

nuestros prelados dicen que antes de salir los moros á esta 

jornada, dejaron destruida y asolada la ciudad de Avi la , 

habiéndola comenzado á reedificar y poblar los cristianos, y 
después de la rota de el conde tomaron á Santi-Estéban 

de Gormaz y á Clunia; fueron sus hijos el conde Don 

Sancho, que le sucedió, y Doña Urraca, Abadesa de C o -

varrubias; otro hijo le dán llamado Garci Roldanez, más 

nó con el fundamento que se requiere para afirmarlo. 

L a monarquía de los moros andaba en Córdoba muy 

inquieta, porque Mahomad-Almohadí se levantó con el reino 

de los moros y tuvo una gran victoria de Ataxif, que se 

le opuso; muchos moros de Africa que había en Córdoba 1 
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se levantaron contra él y alzaron Rey á Suleiman,, sobrino 

de Hixem, el cual pidió favor y ayuda á el nuevo, conde 

de Castilla, Sancho García, disponiendo Dios que á el 

mismo tiempo que se comenzaban á unir los reinos de la 

cristiandad de España, se desavinieron los moros de Córdo

ba, unos con otros, para que las muchas pérdidas que la 

disensión de los cristianos había ocasionado los años pasa

dos, se restaurasen con estos nuevos accidentes; acordó el 

moro de hacer embajada á el conde, enviándole con sus 

embajadores ricos dones y muchos dineros, para que le v i 

niese á ayudar contra Mahomad-Almohadí ; el conde deseaba 

vengar la muerte de su padre, con destrucción de los mo

ros, y v i é n d o l a buena ocasión que para esto, se le ofrecía, 

juntó un grande ejército de castellanos, leoneses y navarros 

y bajando con ellos á el Andalucía, y juntándose con el 

nuevo Rey Suleiman, pasaron ambos con todo su poder á 

Córdoba; no estaba descuidado Mahomet de esta guerra, y ha

bía juntado los moros de todas las ciudades de su obediencia, 

y juntando así grande ejército, vino con los demás un famoso 

moro capitán de Medinaceli, que se llamaba Athagid-Albahadí 

llamado comunmente por renombre Alhame^; los de Córdoba, 

por no verse cercados, ordenaban de salir á los enemigos, 

cuando viniesen, y darles la batalla y para esto allanaron 

los fosos de la ciudad, para tener fáci1 la salida, sin que se 

lo pudiera estorbar Mahomet, que se lo contradecía; hubie

ron al fin de pelear en campo raso, y por el esfuerzo y 

fortaleza de los cristianos los de Córdoba fueron vencidos 

con muerte de treinta m i l de ellos; siguieron los cristianos 

la victoria, y entrando en el arrabal de la ciudad, lo sa

quearon con muerte de muchos y cautiverio de muchos 
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m^s. Alhamez, viendo la gran rota, en la furia de ella re

cogió los que pudo de los suyos, y con ellos se volvió 

hu endo á Medinaceli. E l Almohadí se recogió al Alcázar, 

y allí lo cercaron el Rey Suleiman y el conde, y viéndose 

el tirano en grave aprieto recurrió á el último remedio, 

que fué sacar á Hixem su legitimo Rey, á quien tenía 

oculto y escondido muchos años había, habiendo publicado 

que era muerto, y para ser creído, mostrado el cuerpo de 

un cristiano que mucho le parecía, con que había sustenta

do el engaño; mostróle al pueblo, les descubrió cómo lo 

había fingido muerto, y les pidió que lo volviersá á recibir 

por su Rey como á su legítimo señor, y no á Suleiman 

que con ayuda de los cristianos y tan cruel estrago de los 

suyos,, procuraba el reino; más era tan grande el dolor y 

espanto de los moros vencidos, que no valió con ellos nin

guna buena persuasión, ni consejo; desesperado ya con esto 

Mahomad, se escondió secretamente en casa de un moro 

llamado el Mahamete Toledano, y con el se fué huyendo 

después á Toledo. Suleiman ganó después el Alcázar por 

combate, y se asentó en el trono y silla real,, estando allí 

siete meses teniendo siempre consigo á el conde Don San

cho y á los suyos, como el mayor fundamento de su se

guridad; temiendo, con todo eso alguna traición, se salió 

de Córdoba por entónces con su ejército y el del conde, 

por aquellas comarcas de la ciudad. Rsta guerra fué siem

pre muy famosa y renombrada entre los moros, y á la 

batalla llamaban la de Canchite. Andando, pues, Suleiman 

en aquellas comarcas vecinas de Córdoba, los principales de 

la ciudad salieron á él un día para tratar algunos [negocios 

y hallando después á el conde Don Sancho, les dijo: ¿á 

R.-68. 
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qué venís acá, hombres perdidos, habiendo dado tres tan 

grandes muestras de vuestra locura, y la primera haber sido 

tan cobardes en la batalla, que siendo sin comparación mu

chos más que nosotros, apenas se había rompido la batalla, 

cuando volvisteis las espaldas huyendo; la segunda, que ha

béis errado mucho más contra vuestro Rey y señor, pues 

rescatando de nosotros nuestros hijos y mujeres y los qtros 

honores de vuestra ley, no rescatando cada uno los suyos 

sino los que quería, los hicisteis esclavos como si fueran 

cautivos cristianos: la tercera que habéis ahora venido aquí 

sin tener licencia ni seguridad para hacerlo.» 

Oyendo esto los moros á el conde, quedaron maravilla-

do¿ de su prudencia y buenas razones; el Rey Suleiman, 

hanbiedo allanado los corazones de sus cordobeses con do

nes y otras buenas obras, se determinó á entrar ei; la ciu

dad para residir en ella; uno de los moros de Berbería le 

aconsejó en secreto que para reinar más seguro, les con

sintiese matar á todos los cristianos y á el conde con 

ellos, porque no se hicieren de el bando de el otro, si con

tra él se levantaren como lo habían seguido á él; Suleiman 

le respondió con real hidalguía: «aquí han venido con la se

guridad de mi fé real, y así no permitiré jamás se les 

haga ningún daño;» y recitando esto, dió riquísimos dones 

á el conde Don Sancho y á los suyos, con quien volvieron 

muy alegres á Castilla, dejando el conde bien vengada la 

muerte de su padre con tanta destrucción de moros. 

Estas grandes disensiones y revueltas que los moros te

nían entre sí, dieron ocasión á los príncipes cristianos para 

hacerles la guerra: el conde de Barcelona D o n Ramón B o -

rrell hizo por su lado la guerra con el Rey de Tolosa y le 



( 539 ) 

mató en una batalla mucha gente y le tomó algunos luga

res; lo mismo hizo por ¡>u parte el Rey Don Sancho de N a 

varra, á quien llamaron el Mayor, á los cuales daba ánimo 

para tomar las armas contra los moros sus vecinos, el saber 

que de Córdoba no habian de ser socorridos y amparados, 

como sucedió; porque aunque Almohat-Almohadit, Rey de 

Córdoba., con buen ánimo acudió á el amparo de los suyos, 

juntando dos ejércitos, y dejando el uno en Toledo con su 

capitán "Abdallah, contra la furia de el [Rey Don Sancho, si 

por allí entrase, subió él en persona con el otro á Medina-

celi para desde allí socorrer á los de Aragón y Cataluña, como 

fuese menester; mas luego le fué necesario volver á Córdoba^ 

sabiendo g mo el conde Don Sancho iba con todo su po

der en ayuda de Suleiman. Como queda dicho, el capitán 

Abdallah que vió á Almohadit tan embarazado con Suleiman 

y el conde, y después vencido, estando en Toledo con su 

ejército, se apoderó bien de toda la ciudad, y se hizo inti

tular Rey de ella, y para tener él también su ayuda de cris

tianos, hizo lá paz con los tutores de el niño Rey Don Alon

so de León, pidiéndole á su hermana la infanta Doña Teresa 

por mujer. Efectuado este contrato, se efectuó el matrimonio, 

aunque con repugnancia de la infanta que, como cristiana, no 

dió su consentimiento; y para ejecutar el contrato se valieron 

de la fuerza, como también se valió el moro de ella para con

sumar el matrimonio, sin temor de las amenazas con que la 

infanta procuró apartarlo de su torpe intento, por lo cual ins

tantáneamente á el acto, sintió sobre si la mano de el Señor, 

y él viéndose caminar á la muerte á mucha prisa, mandó car

gar muchos camellos de joyas y arreos riquísimos, y con gran

de .acompañamiento y mucha honra, kko volver la infanta ^ 
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conde, y ella se metió luego monja en el Monasterio de San 

Pelayo, con las vírgenes que allí estaban consagradas á Dios. 

De este modo pasaban las cosas en el Reino de León á 

el tiempo que el Conde Don Sancho de Castilla era llamado 

á Córdoba, de el Rey Hixcm, para que se amparase de sus 

enemigos; estando el Rey Hixem en aquella ciudad con algún 

sosiego, comenzó á cercarla de foso, para asegurarla de los 

moros africanos que andaban por la tierra y la destruían; en 

este mismo tiempo mandó prender á el Almohadí con ayu

da de Alhagib, y trayéndole á la memoria todos los males 

pasados de que el había sido principio, lo mandó degollar; 

mas andando los aíricanos por Ecija y Carmona y otros lu 

gares no faltaron moros de Córdoba que secretamente los 

llamaron, y con su venida hubo nuevas revueltas y alboro

tos. E l Rey Hixem, que se hallaba muy afligido, t omó ánimo, 

y salió de la ciudad á buscar á los africanos, que no le osa

ron á esperar; la pretensión de estos africanos era restituir á 

Suleiman en el Reino de Córdoba, y él para aumentar las 

fuerzas, se confederó con el conde D . Sancho, para que se

gunda \ez le ayudase como bien esperimentado de la pasada. 

E l conde se hallaba muy quieto y desocupada en su es

tado; habíase casado dos años con la condesa Dona Urraca y 

tenía algunas hijas en ella; recibió la embajada de Suleiman, 

y dilató con buenas razones la respuesta para asentar con 

buenas condiciones su partido; con esto envió secretamente á 

decir á Hicen lo que Suleiman le ofrecía, y que el holgara 

venir más en su aj uda, si le daba los seis castillos que en 

su tiempo, gobernando Almanzor, se le habían tomado en 

Castilla á su padre el Rey; propuso esta demanda de el con

de á los suyos, y aunque pareció muy grave, el miedo que 
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tenían era mayor, á que ayudaba la fresca esperiencia de el 

suceso pasado., y hubieron de concederle lo que pedía; entre-

gáronsele luego los castillos de Gormaz, Osma, Clunia y Atien-

za, y le dieron cincuenta rehenes por Cartrabo, Meronia y 

Berlanga, y habiendo sacado tan buen partido, y hallándose 

restituido en sus lugares, no llego la ocasión de dar el soco

rro, porque con sólo entender que el conde estaba de esta par

te, no pasó adelante la guerra. 

E l año de mil y doce murió Doña Urraca, mujer de el 

conde Don Sancho; los sucesos que después hubo en Cór

doba, fueron diversos, en los cuales no tocan á nuestra his 

toria más que advertir que en esta ocasión comenzaron á rei

nar algunos moros podeiosos en las ciudades de el Andalu

cía y se estableció el Reino de Granada y el de Xerez. 
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CAPÍTULO LXVI1I. 

Prosiguen los sucesos de el conde Don Sancho de Castilla 
y los hijos que tuvo. 

pouo el rey Don Alonso el quinto estaba en tuto-

¿ ' l ^^ j^ ' r i a , no se hace por estos tiempos mención de los 

j ^ ^ ^ j ^ r e y e s de León, sino de el Conde Don Sancho^cu-

ci'-fA^tfyo señorío era el que principalmente sustentaba la 

cristiandad en estas partes. 

Habia ya muerto el Conde Don Iñigo Vela de Nájera , 

que tanto tiempo ayudó á los moros de Córdoba, con tanto 

daño de los cristianos; sus hijos Don Rodrigo^ D o n Diego y 

Don Iñ igo , en quienes duraba la mala voluntad á la casa de 

Castilla, disimulando el sentimiento, se rindieron á la nece

sidad y disimuladamente pasaron á el servicio de el Conde 

Don Sancho, como sus vasallos principales, de modo que 

habiéndole nacido á el Conde su hijo único D . Garcia en el 
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año de m i l y trece, el mayor de los hermanos Velas, Don 

Rodrigo, fué el padrino de el n iño en el bautismo; era este 

niño el varón que tenia el Conde, y así fué muy celebrado 

el r«gocijo de su nacimiento; tenia tres hijas, y á lo que pa 

rece, por este tiempo estaban las dos casadas, ó eran de 

buena edad para poderlo estar; la primera llamada Doña N u • 

ña, que otros llaman Elvira, y otros doña Mayor, fué casada 

con el Rey Don Sancho de Navarra el Mayor, y este casa

miento fué la puerta por donde entraron los reyes de Na

varra á serlo de Castilla y de León, porque, como luego ve

remos, por muerte de este niño Don Garcia, el Rey Don 

Sancho el Mayor tuvo el condado de Castilla, pertenecien-

dole por herencia de la Reina D o ñ a N u ñ a su mujer, como 

hija mayor del Conde Don Sancho. 

L a segunda hija de el Conde llamada Doña Teresa, fué 

Reina de León y mujer de el Rey Don Bermudo, como 

diremos, que fué hijo de el Rey D o n Alonso el quinto de 

quien vamos tratando; la tercera hija de el Conde Don San

cho se llamó Doña Tigrida^ y fué monja. 



CAPÍTULO L X I X . 

Casamiento de el Rey Don Alonso el quinto. 

L año de ntil quince era ya* el Rey Don Alonso 

i de veinte y un años, y el Conde Don Mendo, 

¡su tutor, lo había casado con una hija suya, Ha-

'mada la Reina Doña Elvira; de este matrimonio 

tuvo á el Infante Don Bermudo, que le sucedió en el Reino 

y á la Infanta Doña Sancha. 

E n estos primeros años de el Reinado de Don Alonso no 

se halla cosa particular que obrase contra los moros, nues

tros comunes enemigos. Ambrosio de Morales pone en ellos 

algunos privilegios que concedió á Iglesias y Monasterios; en 

uno concedido á el Monasterio de Sobrado el a ñ o de mi l y 
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diez y siete, se hace memoria de una escritura en que Ñu
ño Nuñez da mucho á el Monasterio; en este año era viuda 
la Reina Elvira, su madre, y era monja, como consta de otro 
privilegio de Santiago, en el cual se hace memoria de los 
linajes de Galindo y Sandino entre los confirmadores, y de la 
Infanta Dona Sancha, hija del Rey Don Bermudo. 

En otro privilegio de la Iglesia de Santiago se hace me
moria del Conde Alvaro Ordoñez de Asturias, intitulándol0 
amo de el Rey, y parece que contradice á lo que hemos di
cho de el Conde D. Mendo, y su mujer, y no hay contra-
dicion, porque el Conde Don Mendo fué como ayo, á quien 
se encomendó el cargo principal de la crianza de el Rey 
niño, desde que nació, y el Conde Don Alvaro Ordoñez fué 
marido de el ama que dió leche á el Rey, y hasta ahora 
dura esta antigua costumbre en Galicia y Asturias que los 
hijos de los señores se den cuando nacen á un hidalgo muy 
honrado, para que lo crie y él provee de ama, y este cargo 
de la crianza se tiene por muy honrado. Por este tiempo los 
hijos de el conde Don Vela que, como dijimos, se hablan 
venide á la obediencia de el conde Don Sancho, se desnatu
ralizaron de él, y se pasaron á la de el Rey Don Alonso., y 
él los recibió muy bien y les dió tierras en que viviesen en 
las faldas de las montañas de Europa que por el Poniente 
no están lejos de ciudad de León. 

El año de mil y veinte, se determinó el Rey á reedificar 
la ciudad de León, que estaba tan destruida y arruinada des
de la furia de Almanzor y de su hijo Abomalik, que no pa
recía ciudad viva, sino un cuerpo muerto de una población 
antigua; comenzó á repararla para que una ciudad tan princi
pal, cabeza de los Reinos, no estuviese con tanta miseria, y 
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por dar también á entender i los moros su grande esfuerzo, 

edificando lo que ellos habían derribado; confiando no se lo 

derribarían otra vez, mandó reparar los .muros y las puertas, 

de modo que se pudiesen cerrar y ponerse toda la ciudad en 

defensa; ennoblecióla con nuevos fueros y privilegios que dio 

á sus habitadores. 





CAPÍTULO L X X . 

Muerte de el conde de Castilla don Sancho García, y algunas cosas 
de su tiempo. 

o sabía el conde Don Sancho estar ocioso, ni o l -

(vidar el cgercicio de las armas; hacia incesante-

.mente guerra á los moros, y les ganó á Sepulve-

Ma que él habia perdido cuando mataron á su pa

dre, y más las villas de Maderuelo y Montejo, que están en 

aquellas comarcas de Sepúlveda y todas algún tantp vecinas á 

el puerto de Somosierra, que por ser más llano que todos los 

de por allí, daba fácil paso á los moros de el Reino de T o 

ledo para los lugares ya dichos, que estaban por aquella fron

tera; y asi fué de jnayor importancia el cobrarlos. Hay mu

cha memoria de los buenos fueros y leyes que establecía los 

castellanos, haciendo más libre y con mayores franquezas la 

nobleza de los caballeros hijosdalgo, y aliviando los tributos 
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y toda la servidumbre á la gente conmun. Así, lleno de sin

gulares virtudes y de mucha gloria en les armas y en él go

bierno, con gran sentimiento de los suyos,, falleció viejo de 

mucha edad, y fué enterrado en su monasterio de O ñ a , don

de junto á el altar mayor está en una tumba de piedra. 

Tuvo el conde por su camarero á un caballero llamado 

Don Gutierre Rodríguez de Toledo, como parece por su se

pultura que está en Oña , y se dice falleció en ocho de N o 

viembre de el año de m i l y veinte y siete. Las armas de sus 

escudos que están esculpidos, son; en los dos cuarteles dos 

estrellas de oro en campo blanco, y en los otros dos bandas 

verdes, y por la mucha antigüedad ya casi no se parecen los 

colores, y es sin duda que el campo de las estrellas no ha de 

ser blanco, que es plata, y siendo las estrellas de oro, será 

metal sobre metal, que es contra las leyes de Armería. Esta, 

dice Morales que es la más antigua memoria, á su parecer, 

que hay de la casa de los Toledos, y de este caballero dice 

que viene la casa de Alba, que siendo mozárabe de Toledo, 

pasó á servir á el conde D o n Sancho. 

También está allí enterrado Diego de Villacanes, mayor

domo mayor de el conde Don Sancho, y son sus armas dos 

lebreles en campo de plata, y todo esto es manifiestamente 

más antiguo que no lo que comunmente se tr'ata de un ca

ballero que vino de Constantinopla, á servir 4 el Rey Don 

Alvaro en el cerco de Toledo, y estas armas de el Toledo, 

diferentes son de las que él dicen que trajo y traen ahora los 

de Alba. 

E n el año de mi l veinte y seis nació en la villa de V i 

var dos leguas de Burgos el famoso caballero y por todo5 

los siglos celebrado el C i d Rui Diaz, llamado por su nombre 
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propio Rodrigo Diaz de Vivar, por haber sido sus pasados hasta 

su padre, señores de aquella villa; los sobrenombres de Cid y 
de Campeador, se los pusieron mucho después de haber naci

do este año; son autores las historias vulgares que andan im-

presas^ de sus hazañas, y también se hallan en otras particu

lares y más graves; su ascendencia es en esta manera; de Don 

Ñ u ñ o Belquides y Doña Tula, hija de el conde Don Diego 

Porcelos, nació Don Ñ u ñ o Rasura y se casó una hija suya 

llamada Doña Teresa 6 Doña Elvira Nuñez, con Lain Calvo, 

otro caballero que junto con su suegro, fué Juez de Castilla 

como queda dicho en su propio lugar, Lain Calvo tuvo de su 

mujer Doña Teresa Nuñez, cuatro hijos que fueron Fernan

do Lainez, Bermudo Lainez, Lain Lainez y .Diego Lainez, 

la generación de este caballero Fernán Lainez se escribe muy 

breve y es esta: Fernán Lainez tuvo por hijo á Lain Fer

nandez; este tuvo á Ñ u ñ o Lainez que casó con una señora 

llamada Egilona y hubieron un hijo llamado Lain Nuñez 

que casó con la hija de D o n Rodrigo Alvarez, Conde y G o 

bernador de Asturias y de ellos nació Rodrigo Diaz de Vivar. 

o 
A , «a 





CAPÍTULO L X X I . 

La guerra que el Rey Don Alonso hizo á ¡os moros y su desgraciada 
rauerte. 

UY sumaria y confusamente tratan las historias las 

guerras que el Rey Don Alonso tuvo con los mo • 

ros, que fueron muchas, según consta de el epi-

[tafio de su sepultura, y así ¡no podremos indivi 

duar cuantas ó con qué circunstancia fueron; de la última, en 

qué murió, dicen que habiendo entrado haciendo guerra á los 

moros en Portugal, se puso muy de propósito sobre la c iu

dad de Viseo que habiendo sido algunas veces cobrada, se 

había vuelto á perder; salió un día á reconocer la tierra, de

sarmado con solo la capa encima de la camisa, por hacer muy 

gran calor, y aunque andaba lejos de los moros, uno le en

caró con una saeta que le atravesó por las espaldas; sintién

dose el* Rey mortal, mandó venir todos los obispos y abades 
R.—70. 
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que allí se hallaban, y recibió coa mucha devoción los Sacra

mentos, y mur ió luego., siendo el primero y el postrero de 

nuestros Reyes que mur ió en la guerra contr* los moros; es

ta su desastrosa muerte sucedió el año de mi l y veinte y sie

te, no teniendo el Rey más de treinta y dos años y habien

do veinte y ocho que reinaba; lleváronlo á enterrar á León 

junto á su padre; su epitafio trae Morales en el libro 17, ca

pítulo 38, que en romance castellano dice asi: 

Aquí yace el Rey Don Alonso, el que 

• pobló á León después de la destruc

ción de Almanzor, y le dió buenos 

fueros, é hizo esta Iglesia de ladrillo 

y barro; tuvo guerras con los moros, 

y fué muerto con una saeta sobre 

Viseo en Portugal; fué hijo de el 

Rey Don Bermudo Ordoñez , mur ió 

en el año de mi l y veinte y siete á 

los cinco de Mayo . 

Fué el Rey Don Alonso un excelente príncipe, como Jo 

mostró en los pocos años que siendo ya hombre gobernó, y 

en lo que con tan poco tiempo hizo, se vé lo mucho que 

hiciera, uniendo más larga vida; tuvo gran cuenta con las co

sas de el culto divino,, como en sus privilegios se vé; edificó 

de ladrillo la Iglesia de San Juan Evangelista de León, jun

to con la de San Pelayo, é hizo juntar todos los huesos 

de los Reyes y Obispos de León que andaban derrama

dos por muchas partes, y los enterró en ella con un altar 

de la advocación de San Martin; trajo también el cuerpo de 

el Rey, su padre, de Villanueva de el Vierzo, y enterrólo 

en sepulcro de mármol , como está á el presente, en la par-
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te occidental de la Iglesia, y junto con él ?. su mujer, y se 

ve como señala la capilla de Santa Catalina, pues estuvo 

esta Iglesia de San Juan Bautista en el mismo lugar donde 

está ahora la de San Isidro; allí, en aquella capilla á el lado 

de el Evangelio, en el rincón, está uno como cubo redondo, 

y allí dentro dicen están todos los Reyes que ahora allí se 

trajeron; así lo dice Morales y pone todos que fueron; dejó 

el Rey Don Alonso un hijo que fué el Rey Don Bermu-

do^ tercero de este nombre, que le sucedió en el Reino, y 

una hija la Infanta Doña Sancha, los cuales quedaron en la 

tutela de su madre la Reina Doña Elvira, que vivió veinte 

años adelante. 

Por este mismo tiempo en que murió el Rey Don Alon

so, era el Rey Don Sancho el Mayor, yerno del Conde Don 

Sancho de Castilla., y tenia en la Reina su muger Doña 

Mayor ó Dona Muña^ dos hijos Don Fernando y Don Gar

cía, y siendo ya muerto, como hemos dicho, el Conde, su 

suegro, y quedando el Conde Don García, su cuñado, tan 

pequeño, es sin duda ó que estaba debajo de su tutela, ó 

todo lo de Castilla se gobernaba por su mano. 





CAPÍTULO L X X I I 

Reinado de el Rey Don Bermudo tercero. 

J&tf&Stti L Obispo Don Lucas de T u escribe el reinado 

Ff]"\^pde Don Bermudo en esta manera: E l Rey Don 

j j i • -..,.! ^ o j ^ e r m u d o , puesto en el Reino, siendo niño, no 

^•^ • 1 '̂r%se enredó en las cosas de niñerías ni deshones

tidades, siendo major, en que suele aquella edad entretenerse 

antes en el tierno tiempo de su reinado, puso todo su cui

dado, en amparar y defender las Iglesias que, malvados hom

bres tenían oprimidas; comenzó, sin esto, á ser dulce consue

lo de los menesterosos v piadoso padre de los pobres, y 

su diligente deíensor, á que ayudaba mucho el cuidado y 

buena crianza de su madre, que se desvelaba en su educa

ción y enseñanza: y como religiosa Princesa procuraba y ha

cia emplearse en ello á su hijo; luego que el Rey l legó í 
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edad de poder ser casado, celebró sus bodas con Doña Urra

ca, hija de el Conde Don Sancho, con que se hizo cunado 

de el Rey de Navarra Don Sancho el Mayor, y de el Con

de Castilla Don Garcia; de este matrimonio nació Don Alon

so, que vivió pocos dias; no parió más la Reina; conque el 

Rey se hallaba sin sucesión, que fué principio para que los 

Reyes de Navarra viniesen á ser señores de estos Reinos, 

como veremos; por los años de mil y treinta habia venido 

á Castilla el Rey Don Sancho el Mayor, á verse con su 

cuñado el Conde Don Garcia, y á él y á los Caballeros prin

cipales les pareció ser ya tiempo que el Conde casase, y de 

común consejo enviaron su embajada á el Rey D . Bermu-

do que se hallaba en Oviedo, habiendo dejado en León su 

mujer, pidiéndole su hermana Doña Sancha para el Conde, 

y que para más autorizar á su hermana, le diese á el Conde 

titulo de Rey de Castilla, por que no bajase la Infanta á ser 

menos con título de Condesa., sino que creciese con el de 

Reina; ajustóse el contrato, y el Conde Don Garcia pasó á 

León á visitar á la Reina Doña Urraca, y á ver á la Infan

ta que habia de ser su esposa; el Rey Don Sancho de Na- . 

varra por autorizar más este ?cto, quiso acompañar á su cu

ñado en esta jornada; iban ambos acompañados con gente 

de armas y en llegando á Sahagun, dejando allí sú ejérci

to, se pasaran á León como disimulados, por complacer á el 

Conde que no podía sufrir el dilatarse' mas el deseo de ver 

á su esposa, teniéndola ya por tal. 

Llegando el Conde á León, y visitando á la Reina Doña 

Urraca, se alcanzó de ella que el Conde viese á la Infanta, 

y fué tanto el amor que ambos, en viéndose., se cobraran 

que no podían después apartarlos de sus dulces pláticas. 
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Hallábanse en León los hijos de el conde Don Vela, con 

aquel malvado odio que tenian con la casa de Castilla, habién

dolo de nuevo refrescado con la injuria que de el conde Dou 

Sancho habían recibido; quisieron tomar cruel venganza de sn 

inocente hijo, y el hecho alevoso tuviese ntás abominación, 

fueron á visitar á el conde y darse por sus vasallos, besán

dole la mano, con la ceremonia usada para tal homenaje y 

sujeción; más habido oportunidad, juntando eonsigo al conde 

Flavino y algunos principales de León., que quisieron acom

pañarlos en tan maldito hecho, dieron sobre el conde, andan

do descuidado, y matáronlo de repente, como es ligera cosa 

morir por traición quien se asegura de ella; y Don Rodrigo 

Vela dió á el conde las primeras heridas con aquella misma 

mano con que le había tenido sobre la-pila de el bautismo y 

la infanta bien había avisado á el conde en alguna manera que 

se recelase de aquellos caballeros Velas, más el generoso co

razón de el conde y de sus leales castellanos, no pudo per

suadirse de tan gran maldad, la cual la ejecutó tan arrebata

damente que ellos no pudieron valer á su señor; mas pelean

do luego con los alevosos, murieron muchos por venir des

apercibidos y venir ellos muy armados, y mezclaron su san

gre con la de el conde, en testimonio de su lealtad; lo mis

mo hicieron muchos leoneses que acudieron á el ruido y mo

rían animosamente porque no se les pudiese imponer la infa

mia de aquella traición. 

Mas la sin ventura Infanta Doña Sancha que aun apenas 

íiabía gustado en solas palabras la dulzura de su esposo, cuan

do tan dolorosamente lo perdió, antes viuda que casada, yendo 

fuera de sí con lastimoso llanto, más muerta que viva, donde 

el cpnde estaba, mezclaba sus lágrimas con la sangre de el 
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muerto, y queriéndolo enterrar, pedia la enterrasen viva con 

él, pues sin él seria imposible vivir: los traidores Velas entre el 

alborozo de la pelea, se salieron huyendo de la ciudad y se me

tieron en lo más apartado de aquellas montañas de Ebro por 

allí vecinas. Así lo dice el Arzobispo Don Rodrigo y el Tuden-

se añade que sabiendo los hijos del Conde Don Vela cómo el 

Conde Don García venia á León, partieron de sus tierras con 

su gente de armas y caminando muy aprisa toda la noche en

traron en León secretamente y repartiendo los suyos con disi

mulación, otro dia de mañana mártes mataron á el Conde á el 

entrar en la Iglesia de San Juan Bautista, que ahora es de 

San Isidro. 

L a Crónica General cuenta este suceso muy á .la larga, aña

diendo acciones impropias de la Infanta, y diciendo que- luego 

que supo la muerte de el Conde, salió de su palacio sola, ha. 

ciendo por las calles excesos amorosos hasta que llegó donde 

estaba el cuerpo de el Conde muerto, y que bañada en lágri

mas, se dejó caer sobre él, mezclando sus lágrimas con su 

sangre, de modo que fué necesario que el Conde. Flaminio, 

que era uno de los agresores, con violencia la levantara y dán

dole una bofetada en su rostro, la echase por una escalera 

á bajo, y otras cosas que no se pudieran hacer con una mujer 

ordinaria; de que los bien entendidos historiadores hacen poco 

caso, y así yo paso á referir el nuevo estado que tomó la su

cesión de el Reino con la muerte de el Conde. 



CAPÍTULO LXXIII . 

Las mudanzas de sucesión del condado de Castilla y reino de León. 

ION la desgraciada muerte de el Conde Don García 

recayó el condado de Castilla en su hermana Doña 

i Mayor ó Nuña, muger de el Rey D«n Sancho el 

1 Mayor, con que este grande estado se unió á la 

corona de Navarra y aquí comenzó en cierta manera á ena-

genarse por herencia una buena parte de nuestros reinos, 

con una mudanza que casi no cabia en entendimiento de 

hombres, dando principio á que en aquella corona y en la 

persona de Don Sancho, se juntasen todas las de España. 

E l Rey Don Sancho que se habia hallado en León en el 

tiempo de tantos disturbios, tomó el cuerpo de el difunto Don 

García, y lo llevó á O ñ a donde le dió la última honra de 

la sepultura, y habiendo hecho cruel venganza de su muerte 
K.- 71 
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en los hermanos Velas^ se: pasó á Burgos, y desde allí co

menzó á tomar posesión el Condado de Castilla, apoderándo

se en pocos dias de todo él; quedó con esto, tan gran prín

cipe cuanto ninguno habia habido en España después de los 

Godos, por ser Señor de los Montes Pirineos en ambas 

vertientes de las montañas de Sobrarbe y en alguna parte de 

lo llano de Aragón, por donde se junta con Navarra^ y sien

do Rey de toda ella, con el Condado de Castilla, estendió su 

señorío desde Nájera hasta el río Pisuerga y todo lo de Bur

gos, por el Condado de Alava y Guipúzcoa que sus abuelos, 

Reiíes de Navarra habían conquistado; y por este gran seño 

río le llamaron Don Sancho el Mayor ó Magno, como en 

las historias de Aragón se dice; y deslindando en ellas el 

Reino de Aragón, se vé como el Rey Don Sancho el Ma

yor señoreaba hasta las más altas cumbres de los montes P i 

rineos; no se contentó con él, pues juntando un grande ejér

cito pasó el rio Pisuerga, término que entonces era de León 

y Castilla, y haciendo la guerra á el Rey Don Bermudo, le 

tomó todos los lugares que están entre el rio Cea que pasa 

por Sahagun y aquellas comarcas; y fué tan adelante su en

trada que tomó la ciudad de Astorga que está no más de 

diez leguas de León á el Poniente, hasta que los leoneses, 

asturianos y gallegos, viendo como se iba perdiendo la tierra, 

para remedio de estos males trataron de asentar paces entre 

el Rey Don Bermudo y Don Sancho, las cuales se asentaron 

en esta manera: que la Infanta Doña Sancha hermana de el 

Rey Don Bermudo que habia quedado viuda, antes de casa

da, casase con el Infante Don Fernando, hijo segundo de el 

de Navarra, y se les diesen á los Infantes, cuando se casasen, 

los lugares de entre Pisuerga y Cea, que el Rey de Nava-
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rra poco antes habia ganado, para que los gozase desde lue

go con título de Rey. E l concierto y el casamiento se hizo 

en León, donde el Rev Don Bermudo solemnizó con gran 

magnificencia las bodas de su hermana, la cual en el concier

to sacó por condición que el Rey, su suegro, le habia de 

dar en su poder á el Conde Don Fernán Flavino, por que sin 

esto jamás se juntaría con el Infante Don Fernando su hijo» 

y lo hizo como la Crónica General dice, que lo mató ella 

misma con sus propias manos; con este casamiento hubo de 

aquí en adelante paz entre los dos Reí es cufiados Don Ber 

mudo y Don Sancho; Don Fernando, también nuevo cuña 

do, tuvo el señorío y título de Rey en aquello poco que ha

bia concertado. 

De este modo fueron procediendo las cosas hasta el año 

de mi l y treinta y cinco, en que murió el Rey Don Sancho 

y dejó repartidos sus reinos de esta manera: á el Rey Don 

García, que era el mayor de sus hijos, dejó el Reino de N a 

varra^ que entónces se extendía hasta Nájera; y 'á el Rey don 

Fernando, hijo segundo, dejó el Reino de Castilla, extendido 

ya más de lo que se le habia adjudicado, como en dote de 

lo que su padre habia ganado en el Reino de León; aquí di

ce la Historia general que la Reina Doña Sancha lo quiso así, 

por el odio que habia cobrado á Don García, por el testi

monio que le habia levantado, de que no he dicho nada, por 

que todos los buenos historiadores lo tienen por una de las 

muchas patrañas de que se pagaron los compiladores de aque

lla historia, y de que otros se han valido para dar origen á 

el linage de la casa de Vera; á el Infante Don Gonzalo, hi-

jo también de la Reina,, le señaló el señorío de las montañas 

de Sobrarbe, con título de Rey, y Jerónimo de Zurita trae 
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escrituras por donde se comprueba este Reino de Don Gonza

lo; á el Infante Don Ramiro, su entenado, dió la Reina lo 

de Aragón, por que era suyo, habiéndosele dado en arras 4e 

su casamiento y diósele también título de Rey, en agradeci

miento de haber tomado la defensa de su madrastra, cuando 

sus hijos con tanta maldad la acusaban; el caso, sea como 

fuere; lo que yo digo es por cierto que de aquí tuvo prin

cipio el Reino de Aragón, y que en el Rey Don Sancho el 

Ma^or estaban juntas á el tiempo de su muerte todas estas 

coronas que con ellas se dividieron, quedando Aragón, que 

hasta allí habia sido condado, con título de Reino, como 

también lo tuvo Castilla; los cuales vinieron á unirse en una 

cabeza como veremos en el capítulo siguiente. 



CAPÍTULO L X X I V . 

Muerte de el Rey Don Bermudo, unión de los reinos de León 
y Asturias con el Condado de Castilla. 

UERTO el Rey Don Sancho el Mayor, tomaron 

nueva forma los reinos de Castilla y León; ha

llábase su hijo Don Fernando Rey de Castilla, y 
[gozaba en el Reino de León de los lugares que 

por medio de convenio se le habian dado., en dote con la 

Reina Dona Sancha, su muger, que eran, como hemos di 

cho, los que de aquel Reino habia ganado el Rey Don San

cho el Mayor, su padre; el Don Bermudo de León, su cu

ñado, viendo muerto á el Rey Don Sancho, cuyo poder y 
muchas fuerzas le habian ocasionado el darlos y desmembrar

los del Reino de León, contra su voluntad, y de los grandes 

de su Reino, quiso volverlos á su corona y quitárselos á Don 

Fernando, su cuñado, para lo cual junto sus gentes, y formó 
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un Buen ejército, de modo que puso en cuidado á su cuña

do Don Fernando, que le reconoció muy inferior á él en las 

fuerzas, por lo cual se valió de el Rey de Navarra Don Gar

cía, su hermano, que le vino á ayudar en persona con las 

fuerzas de su Reino. E l - R e y Don Bermudo, como mozo, no 

perdiendo por ello punto de su brio, para mostrar mayor me

nosprecio, fué á buscar á el enemigo á su tierra; encontrá

ronse los tres reyes, pasado el rio Carrion en el valle de T a 

mará, lugar junto á Fromest?; y no lejos de Carrion, allí se 

dió la batalla entre los cuñados, con el ímpetu y porfía que 

pudieran tener cuando los dos ejércitos fueran de morbs y 

cristianos; iba el Rey Don Bermudo sobre un caballo muy 

preciado llamado Pelayuelo, y confiando en su ligereza y fe

rocidad, en el primer rompimiento de la batalla se metió á 

toda furia en el ejército de sus contrarios, pensando desba

ratarlos; más aquella misma ligereza y ferocidad de su caba

llo, de quien él esperaba la victoria, le dió la muerte, por que 

no pudiéndolo seguir los suyos en sus caballos, no tan lige

ros, se halló solo en medio de sus enemigos, donde había 

entrado á buscar los dos Reyes hermanos; ellos que también 

le buscaban, hallándole solo, no tuvieron mucho que hacer en 

derribarle presto en el suelo, muerto de muchas lanzadas; y 

aunque sus vasallos pelearon bravamente en venganza de su 

señor, no valió más su buena lealtad que para que la victo

ria fuese más sangrienta, muriendo muchos más de ambas 

parces. Este triste fin hubo el Rey Don Bermudo con su mal 

orgullo de mozo, y con él se acabó también la linea de va-

ron que desde el Rey Don Alonso el Católico, por trescien

tos años se había siempre conservado, recayendo en mujer y 

viniendo Rey extrangero á mandarnos; más con todo eso fué 
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hija y hermana de nuestros Reyes la Reina Doña Sancha, que 

fué ahora la heredera de nuestros reinos^ faltando el Rey Don 

Bermudo, su hermano, y por ella los hubo el Rey Don Fer

nando, su marido, y así no se perdió el linage y sucesión de 

nuestros re es, aquella tan grande gloria de la sangre gótica, 

y particularmente de la descendencia del ínclito Rey Recare-

do, de quien con tanta íazon se deben y pueden preciar; an

tes se ha continuado hasta ahora tan entera como siempre; 

también se conservó la otra grandeza que tienen los reyes 

de España hasta hoy; de que por más de ochocientos y cin

cuenta años, ya novecientos, cuando esto se escribe, nunca 

hemos besado la mano de Rey que no hubiésemos besado la 

de su padre; cuan soberana excelencia sea ésta en el linage 

de nuestros reyes, podtálo fácilmente entender quien, con no

ticias de las historias de todos los reinos y señoríos de el mun

do, viere en ellos tantas mudanzas y con fin entero de un 

linage, comenzar otro, hallándose en estas mudanzas grandes 

altibajos de casta y nueva descendencia. 

Otra cosa hubo ahora notable; que con ser su madre de 

el Rey Don Fernando, hija de el Conde Don Sancho de Cas

tilla, entró en sus hijos de este Rey la sangre de el Conde 

Fernán González, que también dura hasta ahora en nuestros 

Reyes. L a de el C i d Rui Diaz también entró en la casa Real, 

más fué mucho después en el Rey Don Alonso, que venció 

la batalla de las Navas de Tolosa, por su madre la Reina Do

ña Blanca, muger de el Rey Don Sancho el Deseado, nieto 

de el C id , y también se precian nuestros Reyes, y con ra

zón, de haber tenido en su abolorio, dos tales y tan grandes 

caballeros, pudiendo como claramente podemos subir de el 

Católico Rey Don Cárlos segundo, nuestro Señor, que Dios 
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guarde, hasta el Rey Don Fernando el primero, y de la mis

ma manera por esta línea llegar á el Conde Fernán Gonzá

lez, habiendo encontrado primero con el C i d Rui Diaz, por 

haber sido muchos años después. 

Todos nuestros autores cuentan la muerte de el Rey Don 

Bermudo, como aquí se ha referido, y todos con los anales 

antiguos, la ponen en el año de nuestro Redentor m i l y trein

ta y siete, y certificando más el epitafio de su sepultura de San 

Isidro de León que en castellano dice: 

«Aquí está enterrado Don Ber

mudo el mozo. Rey de León, hijo 

de el Rey D o n Alonso, el cual 

tuvo guerra con su cuñado el 

Rey Don Fernando el Magno, y 

él lo mató peleando en T á m a 

ra el año de el Nacimiento 

de mi l y treinta y siete.» 

Reinó Don Bermudo diez anos y dos meses no cumpli

dos^ y como mozo brioso caminó á su muerte y perdición; 

la Reina, su muger, babia muerto antes, como consta de su 

sepultura que en órden de la de los Reyes está antes de la 

de su marido con epitafio que dice en castellano: 

«Aquí reposa la Reina Doña X i -

mena, mujer de el Rey Don Ber

mudo, el más mozo, hija de el C o n 

de Don Sancho.» 

de el cual infiere que tuvo tres nombres, porque en los pri

vilegios la llaman Urraca y todas las historias Teresa. 



CAPÍTULO L X X V . 

Toma el Rey Don Fernando la posesión de el Reino de León. 

lfvS^os ^05 Reyes ^e Castiílla y de Navarn , habien-
d o alcanzado una tan gran victoria, para asegu
rar de el todo el riquísimo premio de ella, que 
eran los Reinos de León y Asturias, pasaron á 

León y la tomaron dentro de pocos dias, porque no habia 
en la Casa Real varón que pudiese con derecho aspirar á 
la corona y tratar de defenderla, y el derecho de la Reina 
Doña Sancha, muger de el Rey Don Fernando, era mani
fiesto; y así no hubo quien lo contradijese; los más principa
les de la Corte de León mostraron querer resistir como lea
les, por el dolor que de la muerte de el Rey su señor, te
nían; pero no bastó para estorbar que el Rey Don Fernan
do entrase victorioso en la ciudad y se coronase, y fué ungido 

R.—72. 
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con pública solemnidad en la Iglesia mayor por el Obispo Ser

vando, á los veinte y tres dias de el mes de Junio de este año 

de mi l y treinta y siete; tomada León, el Rey Don Fernando 

hubo fácilmente en pocos dias todo lo de Galicia y Asturias, y 

quedó de ahí delante señor absoluto de todo, uniéndolo con 

Castilla, que comenzaba á agregar á sí y á ser cabeza de Es 

paña, habiendo tan poco que habia salido de el estado de con

dado á el de reino, y para satisfacer á los que desean saber por 

qué siendo el Reino de León tanto más antiguo y autorizado 

que el de Castilla, se intitulan nuestros reyes primero de Cas

tilla que de León, se les puede dar por respuesta el ser don 

Fernando, primero Rey de Castilla y haber agregado á su 

Reino el León, que entró en él como añadido, sin confun

dirse el nombre y dignidad de el Reino de León, aunque per 

dió precedencia que el Rey quiso dar á el suyo de Castilla, y 

así lo han conservado sus sucesores, porque cuando el Rey don 

Sancho, el de Zamora, le t omó el Reino de León á su herma

no Don Alonso, León entró en Castillaj y lo mismo fué, 

cuando se unieron otra vez estos dos Reinos en el Rey San 

Fernando. 

F I N D E L T O M O P R I M E R O . 
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