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PREFACIO DEL EDITOR.

JLjas revoluciones que desolaron la España en los
siglos anteriores, par terribles que fueran, no pue~
den compararle son, .la. ̂ ue causaron los Árabes y
Moros al principio del siglo octavo, quifrido destrut~
da el imperio de los Godos se hicieron dueños de casi
toda la Península, y levantaron un trono que sub-
sistió cerca de ochocientos años, haciendo siempre la
guerra con sucesos alternativos , unas veces inva-
diendo los pequeños estados de los naturales, y otras
defendiendo los suyos. Para conocer la naturaleza,
los efectos y causas de las conquistas de estos hom-
bres feroces , es necesario hacer algunas reflexiones
sobre su carácter , usos y costumbres, especialmente

iiándolos de entusiasmo encendió, su valor, é tntrepi-
dsa, y los hizo héroes invencibles.

Los. Árabes vivieron muchos siglos en la obs-
curidad, sin salir de los desiertos áridos de su Pe-
nínsula , ni permitir que nittgun conquistador los pi-
sase impunemente. Idólatras de su libertad la de-
fendieron siempre con el mayor furor , sin que los
Persas, Egipcios, Griegos ni Romanos los pudieran
sujetar ¡i su imperto. La mayor parte vivían de la
rapiña, é criando ganados, sin tener morada fixa ni
estable. Aplicados desde su . mas tierna edad á las
fatigas del trabajo, jf viviendo siempre en los de-
siertos, sus cuerpos estaban endurecidos, y sabían
sufrir el calor y el frió , el hambre y la sed. Eran
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n PREFACIO
sobrios , frugales , humanos, y excretan la hospitali-
dad con los extrangeros que llegaban ti sus tiendas.
Llenos de orgullo por no haber sido dominados ja-
más, miraban con desprecio todas las naciones, con-
siderándolas como una multitud de esclavos siempre
dispuestos para servir al que les quería dominar.
Acostumbrados á perseguir y luchar con los tigres
y leones, eran de un valor é intrepidez tan grande,
que ningún -peligro ni obstáculo les detenia en sus 'em-
presas. Su genio era tan ardiente y fogoso como el
clima del país que habitaban. ¿Qué faltaba á estos
hombres para ser conquistadores, y apoderarse del
mundo, sino un genio superior que supiese unirlos,
inflamarlos, y darles el impulso correspondiente pa-
ra esta empresa"1. Todo lo- hallaron en Mahama.

. Este impostor nace en la Meca, á fines del sigla
sexto, de padres pobres, pero de una familia ilustre
en el país. La naturaleza le dotó de grandes talen-
tos, y de todas aquellas virtudes que constituyen á
los hombres extr
-gacícíaí , eloqüencia , imaginación liiva, presencia
Diagestuosa, fisonomía agradable , una alma grande,
una penetración maravillosa para conocer el carác-
ter de las gentes y acomodarse d todas las circuns-
tancia.'?, eran las virtudes que le adornaban. Tenia
además una ambición sin límites* sabia perfectamen-
te bien el arte de fingir y disimular \ y hablaba con
un tono de autoridad que llenaba de admiración á los
que'le oían. Después de haber estado retirado mu-
cho tiempo meditando el. modo de engañar y seducir
á estos.. hombres groseros, ignorantes y supersti-
ciosos:, que estaban divididos en diferentes Réí¡~
gioñes., se. presenta en público como un profeta 'que
había recibido del Ángel Gabriel la doctrina y la
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nueva 'religión que les venia á predicar, contraria á
la de los Judíos , de los Christictnos , y de los Paga-
nos, que ellos profesaban, Mahoma,para conciliar
los espíritus, formó su cuerpo de doctrina parte 'de
los libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testa-'
mentó, y parte de ios libros de los Gentiles;- pero
todo envuelto en mil fábulas ridiculas, contradic-
ciones manifiestas, y supersticiones extravagantes.
Los principales jpteceptos eran la adoración del Ser
Supremo y el amor que le debemos , él amof del pró->
gimo, elpéfdón de las injurias , la. limosna, la jus-
ticia, &c., los quales se hallan en la ley de Moysés
y en el- Evangelio, la, ley natural los dicta, y la
moral de los Paganos enseña como necesarios para
la felicidad de las sociedades políticas. A todos es-
tos preceptos anadié la oración de la mañana , prece¿-
dida de algunas ablaciones , y recitada en alta vox
por' un Imanó Doctor de la ley en el templo.

••¿41 principio predicó su nueva religión á-los de su
'

le hizo mas autíz, y se resolvió proponerla ai pue-
blo. Sas discursos eran vivos, naturales y enérgicos^
especialmente quando hablaba de ¡os ' atributos de
Dios. Hijos de Ismael, les decía, os traigo el cuitó
(Jue profesaron Abraham, Ntoéi y todos lasPatríár-
6aS' Vuestros predecesores. No hay sino un solo Dios,
Soberano del mundo, que se llama misericordioso:
no adoréis sino á él solo : haced bien á los huérfanos,
pobres , esclavos , y cautivos : sed justos con todos
los hombres: la justiciales la hermana de la piedad:
haced limosna; y en recompensa habitaréis en el
cielo en jardines deliciosos, regados con fuentes de
aguas claras, donde hallareis esposas siempre her-
mosas, siempre jóvenes , y llenas de amor por vo-
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iv PREFACIO
sotros. Pelead con valor contra los incrédulos y los
impíos, hasta vencerlos y obligarles á abrazar el
Islamismo, ó reducirles á pagaros tributo. Todo
soldado muerto en la batalla irá á gozar de los te-^
soros de Dios: los cobardes no podrán prolongar
su vida, porque el instante en que el Ángel de la
muerte debe herirlos está señalado en el libro de
los decretos eternos. De este modo inflamaba el ge-
nte ardiente de estos hombres. ¿ Qué impresión no
harían estos preceptos, anunciados eff tono'proféti-
co torno recibidos de un Ángel, y propuestos en una
lengua armoniosa, rica y magestuosa á -un pueblo
apasionado por lo maravilloso,y suspirando siem-
pre por los deleytes sensuales ? ' : -

Perseguido en la Meca, se huyó con sus discí-
pulos Á Medina el 11 de Julio de 622 , donde fue
recibido con tos mayores aplausos. Desde esta huida,
llamada en Árabe Egira , cuentan sus años'los Mu-
sulmanes. En otra parte hemos dicho que -estos años
son lañare sde^trescieiSSS^SiSSSS11^.^. íuat re dial,
oeKS~Koras y quarentay oeho minutos: por aproxi-
mación pueden-reducirse á los nuestros, hacienda de
treinta y tres lunares treinta y dos solares, por-
gue de esfe modo no sobran sino seis dias para ser,
enteramente exactos. Los 'habitantes. de. Medina,
abrazaron su partido',.^ con ciento j> tres hombres
batió! áJo-s dé la Meca, que eran mas de mil; lo que
se refutó por sus sectarios como un milagro, y ere—
yendo que Dios combatía por él, se le unieron infi-
nitas gentes. En poco tiempo con la persuasión y
las armas se hizo dueño de toda la Arabia, y lle-
no de orgullo tuvo la audacia de proponer á muchos
Príncipes que abrazasen el Islamismo, tiéndaos los
enemigos, y establecido su imferie en esta parte del
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, promulgó leyes civiles y criminales, continuan-

do la misma farsa, que hasta entonces había repre-
sentado, diciendo gue las había traído del cielo el
Ángel Gabriel, para hacerlas mus augustas y mas
venerables á este pueblo grofero. T así el Alcorán
se hizo á un mismo tiempo un Código religioso, ci-
vil y criminal; y Mahoma fue fundador de una nue-
va religión, y de una nueva jurisprudencia , que to-
dos sus sectarjí>£.hm.,f£Spetado, y por día los ma-
gistrados deciden las contiendas , sin que los Cali-
fas o' Sicarios de este falso Profeta tengan mas
autoridad que la de interpretarías- en los casos obs-
curo f. Entró en la Syria ¿ la. frente de un exér-
cíto poderoso de fanáticos , j se apoderó de mu-
chas ciudades que por la indolencia y descuido del
Emperador Heraclio estaban sin defensa, sin de-
xar mas arbitrio á los vencidos y á los Soberanos
gue hacerse Musulmanes, ó pagarle tributo, Así ex-
tendía su religión por la fuerza , y sus sectarios imi-

Alcorán, y en la atraía espada. Quando este impos-
tor se preparaba para continuar sus conquistas por
la Syria y otros países, murió en Medina el año 632,
y. ti de la egira, á los 72 de su edad* Los que le ha-
bían acompasado en sus expediciones le lloraron como
•un gran General. Sus sectarios le tenían como un Pro-
feta, y respetaban su ley como venida delcklo. Ha-
dan la guerra en nombredeDios para propagar e! Is-
lamismo, para robar j> partir los despojos, persuadi-
dos gue si muriesen en los combates iban al paraíso,
Acostumbrados á la disciplina militar por razón
y por religión, ^extrañaremos gue en estos prime-
ros tiempos se convirtieran en héroes todos sus sol-
dadosl
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vi PREFACIO
Aunque el impostor había nombrado por su su-

cesor á Alí, los Generales eligieron d Abubequir su
suegro , el qual mandó recoger las hojas del Alco-
rán , para dar á esta ley ttna autenticidad invaria-
ble , llevó sus tropas á la Syria , y batió á las Im-
periales. Después de su muerte le sucedió Ornar,
General famoso , que en poco tiempo se apoderó de
toda la Syria , j> puso la si ¡la de su imperto en Da-
masco. Antes de la batalla de Tarmak, que precedió
á la toma de Jerusalen, 'uno de los Generales ani-
mó: ¡atropa con estas pocas palabras: Musulmanes,
pensad que tenéis delante de vosotros el paraíso,
el diablo y el infierno á las espaldas; con las quales
se encendió su. entusiasmo, y ganaron la victoria. En
otro combate, hecho prisionero el General Derar, el
exército empezaba á desordenarse y á huir, y para
contenerlos un Capitán les dixo: ¿Habéis olvidado
que volver la espalda al enemigo es ofender á Dios
y á su Profeta? ¿Qué importa que Derar sea prisio-
nero? Dios está vivo, j . . , . _^^___

uno di sufTeñienfes 'que acatdtS'la
conquista de esta provincia, tuvo una conferencia con
el General Constantino, en la qital, preguntado por
fsíe, qué derecho pretendía tener sobre la Syria , le
respondió: el derecho que da el Criador: la tierra
pertenece á Dios; la distribuye á sus siervos como
quiere; y el suceso de las armas manifiesta su vo-
luntad. La Persia , el Egipto y algunas otras pro-
vincias del imperio se rinden á las armas de estos
fieros conquistadores. Una serie de Califas se suce-
den rápidamente, todos asesinados por los ambiciosos
que aspiran á sentarse sobre un trono que dicta le~
yes al universo , y se hace respetar y temer de los
Principes mas poderosos. Dos familias de las mas
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principales se lo disputan con el mayor furor, es
á saber , los Ommiadas , y los Abas sidas. Los pri-
meros, que tenían el poder en las manos, lo ocuparon
desde el año 632 hasta el 752 en que fueron, def-
ribados por los segundos. DieK y nueve Califas de
los primeros se suceden rápidamente , y se hacen la
tnayor parte de las conquistas mas por el fanatis-
mo de los soldados, que por la habilidad de los Gene-
rales. __.. _ _ _ _ _ _ . . . . . _,,_^:_;.. . • • • •

En tiempo de Walid I, el menos gurrero de los
Califas, tremolaron los estandartes de Mahoma
por todas partes desde Samarkanda hasta last co-
lumnas de Hercules. La Europa, el Asia y el Áfri-
ca , todo tiembla á la vista de este coloso formida-
ble que se ha levantado casi de repente. La tropa
tío tiene mas deseos que destruir á los que su falso
Profeta llama impíos , que son todos los que no si-
guen y abrazan el Islamismo, creyendo hacer en
esto una acción agradable á Dios ,y que empleará su

mas deliciosos la austeridad de costumbres, la po-
treza , la disciplina militar ; y no se vé en ellos
mas sed que la de ¡a gloria de vencer, y servir á
Dios. iQuf no harían guerreros Henos de este en^
tiisiasmo! ¿Quién sería capaz de resistir á unos hom*
bres refíielfos á vencer d morir, persuadidos que
¡a muerte es aún mas. gloriosa que la victoria ?

Amrou se apodera, del Egipto, y entrada Ale-
xandría hace quemar por orden de Ornar la famosa
Biblioteca de los Ptolomeos, diciendo que no son me-
nester mas libros que el Alcorán. Conquista las Mau-
ritanias ; y los Moros admirados del valor de los
¿írabes, llenándose de entusiasmo , se incorporan
con ellos para extender las conquistas y la profe-
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vra PREFACIO
sion del Alcorán con sus alfanges. El General Akbe,
sometidos los Bereberes, llega hasta las extremi-
dades occidentales del África, y entrando en la mar
con su caballo, lleno de entusiasmo,y con elalfange
en ¡amano, exclama: Dios de Mahomet, tú mismo
lo vés, si este elemento no me lo impidiera, iria á
buscar nuevas naciones para hacerles adorar tu
nombre. Muza-Ben-Nazir, que sucede á Amrou en
el Virrey nato del África, reduce á los Bereberes y
Moros que se habían sublevado, j> llega hasta Tán-
ger, ocupando todas las f lazas que los Godos te-
man en la Mauritania. Este General ambicioso far-
taa el proyecto atrevido de destruir el trono de los
Godos, y apoderarse de todo su imperio.

Los vicios de la corte, la corrupción de costum-
tres que rey naba per todas partes, la poca ó nin-
guna disciplina de la tropa, el abandono de la ma-
rínar la arbitraria administración de la hacienda
pública, que tenia exhausto el erario, las divisiones
y partidos que había en 2a ñafian, la confusión y
éeftfnKñ~é"ñ~qüe se hallaba el estado: todas esras
causas facilitaban esta atrevida empresa. Tarik,
General famoso y de mucha experiencia, pasa el Es-
trecho eon una parte del exército,que aumentado po-
co-despues connuevas tropas, en un momento dispersa
un pequeño cuerpo de Godos que le disputa la entrada
de Andalucía. Orgulloso con esta pequeña victoria,
jf acaso animado por los partidarios de Witixa, aco-
mete el exército de D¿ Rodrigo, aunque era mucho
mas numeroso,y en fos llanos del Guadalete se de-
cide la suerte de la España. La infeliz patria es
vtctima.de la trayeion y perfidia de lof facciosos, mas
bien quedel valor délos Musulmanes. ¡Quede males no
acarrea á una- nación la división jr los partidos que
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Itay en ellal El primer cuidado de todo gobierno que
quiere conservarse, es hacer cesar las discordias,
é inspirar á los ciudadanos el amor de lapa&yde la
unión; lección fundada en la naturaleza de la sotie*
dad civil, predicada por ¡a raxon, enseñada por ¡a
revelación, demostrada per la experiencia de tant&s
figlas en todas las naciones, y par una especie di
ceguedad- incomprehensible tan mal observada y tan
desprffiadapojrlósj^uggobierncttj, que siempre es lit
causa mas inmediata de la, ruina de tattirflos impe-,
ríos. Tarik corría sin tropiezo las Andalucías ,ji se
apoderó de Toledo, capital de los Reyes Godos.

Musía, pasado el Estrecho con su exército, con-
quista toda, la. España, fuera de los lugares esftt-
brosos de las montañas. Trata oon humanidad laf
ciudades y pueblos que se le rinden, no exigiendo ds
ellos mas que las contribaci&nes que pagaban á sus
Soberanos, y desándeles sus ust>s, leyes, costum-
bres, jueces, religión y templos. Los Califas de Da*
ma^&^n^iiHKr^íT-nyvs-^Tf^^^^^ de
trésnanos en su gobierno,y, dependían del de Áfri-
ca, q#e velaba sobre su conducta, con facultad de.
nombrarlas, deponerlas y castigarles. Tenían su re-
sidencia en Sevilla d en Córdova, y .desde estas
ciudades emprendían, algunas conquistas-, gne.por el
üort.o tiempo <fue tenían el mando no podían termí-*
nar¿as. ¿4-l-S'ama-j4le'hatilan¡, sucesor de Alahor,
luego que entró en el gobierno- manda hacer un censo
exacto de todas ..las provincias de España que es~
taban en su-peder para artegletr con la. mayor equi-
dad los tributos,y .evitar de este modo las violen-,
das, que son la causa mas común de las rebeliones y,
del odio que se tiene á los gobiernos, ¿íntes de: con-,
cluir esta, obra^que hubiera heaho la felicidad $$
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sur subditos, fue muerto en tina batalla que di¿á
los Franceses cerca de Tolosa. Sus sucesores no si-
guieron un plan tan sabio: gobernaron con el mayor
-despotismo exigiendo los tributos sin tener cuenta
con la justicia, ni pensar mas que en 'acaudalar te-
soros para -volverse ricos a la Syria, concluido su
gobierno. Por esta causa los Españoles aborrecían
el imperio de los Califas, y estaban siempre dispues-
tos á favorecer Cualquiera rebelión que los librase
de un yugo tan insoportable. Las artes; la agri-
cultura y el comercio, todo estaba muerto, porque
huyendo de estas vejaciones, unos se' retiraron al
•África, otros á las montañas de España: las ciuda-
des y los pueblos que se habían librado del furor de
estos concjuist adobes, capitulando, estaban sin gen-
tes : en fin toda la España que ocupaban ¡os Moros,
que era el país mas fértil y mas delicioso, no pre-
sentaba sino la imagen espantosa de un inculto de-
sierto.

Después que ^bderramejí I se apoderó del go-
y "se HiZoenteramente independíente "dS'Jb'S

Califas, se vio muy pronto mudado el aspecto de
la España. Este Príncipe hábil y prudente se apli-
có á reparar las pérdidas pasadas, se hizo amable á
sus subditos, fomentóla población, protegió las ar-
tes, las ciéneias y el comercio,y antes de acabarse
su reynado se vieron fundados infinitos pueblos.
Muchos de los que habían pasado al África volvie-
ron á España para vivir baxo fin gobierno sabio,
que siguiendo un sistema invariable procuraba ha-
cer felices á todos sus subditos. Aunque la diferen-
cia de costumbres y de religión tenia desunidos á
los subditos entre sí, procuró acabar estas disensio-
nes, no can el rigor y la violencia, que siempre pro-
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ducen efectos funestos en los estados, sino por la
dulzura , la suavidad, y la persuasión. No persiguió
al principio de su reynado a los Christianos directa-
mente; pero hiño una guerra indirecta al Christianis-
mo , tanto mas fatal, quanto estaba acompañada de
todos aquellos artificios que son mas capaces de ha~
cer apóstatas. Procuró con maña que los Ckristia-
nos y Moros sé uniesen con los vínculos del matri-
monio, reservábanlos .empleas públicos y las gracia-S
á solo los que profesaban la misma Religión que, te-
nia el Príncipe, desterraba de sus dominios á los
Obispos para que no tuviesen los Christianos quien
Íes animase y consolase, y pudiesen con mas libertad
abandonar la religión.

Esta política , digna de mejor objeto , hizo infi-
nitos apóstatas, y conservó la tranquilidad en sus
estados. Puso su corte en Córdova,y esta ciudad se
hizo el centro de la magnificencia, del luxo, de ¡as
delicias, y de las diversiones. Las ciencias y las ar-

eJfe~'a"tHv~%feHtnett«gtts~t.ot
La Geometría, la Astronomía,, la Medicina, la Fi-
losofía, las buenas letras y las bellas artes, todo
hacia progresos baxo el ir¡ftuxo poderoso de un Mo-
narca tan grande. Dividió toda la tierra que esta-
ba abandonada pof,,las vejaciones del gobierno "ante?
riávi'erf pequeñas: porciones , y la distribuyó ¿ ¡os
nuevos colonos que vinieron á establecerse en Espa-
ña. Estaba bien persuadido que el medio mas eficaz
para aumentar la agricultura y la población es au-
mentar el número de propietarios. Los sucesores que
imitaron el exemplo de este grande hombre conserva-*
ron mucho tiempo el buen gusto, no solo en la capital^
sino en casi todas las ciudades del reyno. Córdova
era la escuela donde se formaban discípulos que der-
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'ritmábanlas luces por todas partes. : La agricultura
fiizo tales progresos, que no se veían en ninguna parte
valdios ni bosques, ni terrenos pantanosos: todo ej>
taba bien cultivada ; lo. industria y ¡os brazos dellar
brádor obligaban o los terrenos fértiles d dar tret
d Cuatro cosechas a! año.

Echa los fundamentos de la mezquita que hoy
sirve de cathedraí. Hescham su hijo acabó este so-
berbio ediftcm, que fue después el centro de la reli-
gión de las Musulmanes "de España, -adonde iban en
'peregrinación, como los del África y del Asín van d
la Meca. Sus fiestas principales las hacían celebrar
los Califas con la mayor pompa y solemnidad, con
el fin de atraer d las gentes, y. hacer su capital mas
augusta , utas respetable, y mas rica. En el tiempo
de estas funciones la ciudad estabn.iluminada por la
noche, y las calles llenas de gentes que se entre gabán
con la mayor alegría á las diversiones y recreos
que la ley les permitía.. Por todas partís soñaban

las voces
"mas suaves -y armoniosas , que cantaban íñi caSf/Sío-
nes mas 'tiernas.

Abderramen segando, Príncipe no menas gran-
de que el primero, re distinguid por su prudencia,
valor y conocimientos: se grañgeó la estimación y
el afecto de fus subdito f per sus grandes virtudes^
que le. hadan tan digno del trono: era liberal, mag~
ttífieo, amante de las letras j> de los literatos: ha-
cia administrar la justicia con la mayor exacti-
tud: aborrecía la mentira y la, adulación, y dester-
raba de su palacio, y aun de la capital, como ene-
migos del treno y del estado, esta clase de gentes
tan perniciosas : cumplía sus promesas con la mayor
puntualidad: premiaba el mérito, y castigaba el vi~
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cío : adorna Ja ciudad con fuentes, palacios, y otros
edificios públicos : construyó nuevas fortalezas en
las ciudades, principales : fomentó la. agricultura, el
comerciarlas. artes jff la industria; s;e llenó. de glo-
ria en muchas expediciones, y se apellidó Victorioso
for la's muchas victorias que consiguió contra los
enemigos : sus sucesores, por espacio de sesenta años
envilecieron la magestad, del trono por sus vicios y¡
per, su, incapacidad ij¿^ $,s¿(tdp: se l
jl .discordias .civiles ̂ .y se encendió.
hizo correr ríof-, de-, sangre- por todas las
así el imperio que era formidable se hizo débil, ppr-*,¿
que las fuerzas estaban divididas j> no- se dirigían.
t$das á m -mismo, fin-: t!Q sentían. far ,todas,,parfef,.
s^ny tronos, levantadas ^ y •> luego .destruidos', .Reyes,
vencidos, .depuesto?,, ¿p- degolladas,:- ¡Kn^ste estado^ fs,',.
taba el imperio guando Abderratnen III subió : al
trono. La autoridad de ¡os Califas estaba como,
efiipsada , y supo festalilecei; stf^glpría y . magestad,.

'sipo las faccjane &, g^ftableftf tq,tr,anq uilidad y 'e}:

orden en\ sus. estadas : la victoria guiaba sus exér-,
citas, y, si alguna .vez le, abandona la fortuna, bien
•pronta 'fupo reparar sus pérdidas con nuevos triun-
fos-. ,c^mo:'p^lít4e,o~p/^yndoj sembraba .fon.mucha. ha-,
tilidaí la discordia, y, .la división entre los Principes
Cfrrií'fiqnos., para debilitar los.(y disminuir sus fuer-
zas : .doce vefes entro' en, sus estados •; y en ¿os cin-
cuenta años que ocupó el trono pocas -veces desd las
armas.de la mano.', su autoridad se e.xtendia desde,.
Cat.a!uñn,hasta.'el^mar Océano, Portugal, las.. •^ín^
datucías.^Iurci^i, f^aíewcia,, la-mayor f arte de Cas^
tilla la nueva; todo este país, el mas fértil delalS s~^-
paña., .obedecía d su imperio', mantenía siempre en
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xvi .ÍITREFMHO
fue pas¿ toda la vida adormecido en las delicias del
serrallo, mientras 'que el Alhagib Almanzor soste~
nía la gloria del califádo con su prudencia y valor.
La batalla de Cula'tañazor, que hizo perder la vida
á esté-héroe ̂  apresuró, la caída del imperio formida-
ble de Cófdova. Mahomed-Abusaid levantó con sus
esfuerzos un trono en Granada que hubiera podida
hacer temblar á los Príncipes Christianos; pero sus
•Sucesores, indolentes, titas aplicados á ías diversio-
nes y delicias que a la? artes del gobierno^ lo dexá-
ren caer torpemente, en el abismo, abandonando la
agricultura, el comercio y la marina. Parece que los
destinos de los estados marítimos están vinculados
á las fuerzas dentar. Si éstas están en un estado
¿rutante, el imperio se halla en la mayor robustez;
mas por el contrario, si la marina está caída, el
estado se debilita, se enerva,y no se vén en él sino
síntomas de una enfermedad peligrosa que tarde á
temprano ha de causar su ruina* Esta ha sido siem-
pre líí suerte de las patencias .marftimas. Sydon,
^yff^T^ñ^&H'HSh^JKdÍu^^fft¡^o^ Roma,
los Godos y los Árabes en España, mientras sus
naves corrían los mares, su imperio fue formidable,
y tedas las potencias .les temían y respetaban; mas
luego que desaparecieron sus esquaíras cayeron en
el desprecio, y no tardaron en ser presa de .las na~

\ciones ambiciosas que tuvieron la audacia de ata-
carlos.



T A B L A

De los Gobernadores, y Reyes Árabes
de España.

Maahoma eabeza.de los Musulmanes levantó
un troní* en las arenas ardientes de-la Arabía^ ¿
inflamando el genio de los habitantes de estei
país con la religión nueva que les predicaba , y
con los discursos fanáticos que les hacia, los hi-
zo á todos conquistadores.'Sus sucesores en breT

ve tiempo extendieron sus conquistas por la: Si-
tia, Per.sia, Egipto y África, hasta llegar á las
'conteras de España, y desde luego resolvieron
apoderarse de este país. Tomaron el nombre de
Califas, y establecieron su corte en Damasco ciu-

, dad de la Siria. Sus subditos tomaron el nombre
de Árabes, Mahometanos, Ismaelitas, Agare-
nos, Sarracenos y Moros. Los escritores del tiem-
po de Don Rodrigo nos dicen que. y la. algún deis-
)e-&ntes lOFÁTáBésíiatiíáTi'feñtpezaderá hacei^ex^
cursiones en las costas denuestra Penínsuía, y el
Pacense habla de una ex.cu tsion- que estos hicie-
ron en 699 ó en 700 en el reynado de Egica y
VVitíza,y fueron derrotados p.oí el Gene ral Theu-
dimero..; Parece que estos.nú erañtrnas; que ensa-
yos de lo que después executárort vJeri&O'ia^lCspa-
ía dividida enáos:faccÍenes,pQderosasrj'.*ntre.lá
de D. Rodrigo que usurpó el trono, y la de los
parientes de Witiza , espetando' que una de las
dos les había de ser favorable, y asi se apodera-'
rían mejor dé toda la Espafta-^Ésikndo p«es $&-
3te-el trono de Damasco et CáHfa; WaJid-Abülá-
bas, y siendo Virrey - ' de ÁÉricar'MraarAUja
lij'o.de Nasiro, dos Generales llamados Tareco
y Abuzara pasaron de Ceuta á Gibraltar, qué
entonces se llamaba Calpe, y después:tomó el
nombre de Monte de Tareco, ó Gebeltarech, del
qual se ha formado eí de Gibraltar; y .puesto»

TOMO y, b
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hTeieroh pasar algunas tropas para formar!

un exército numeroso y emprender la conquista,
^heudimero que gobernaba las Andalucías dio

aviso de todo á'Don Rodrigo , el qual se puso
uego enmarchacontra los enemigos conun exér-

citQ'fortnidablé. Taraco Alsacfi con esta'noticia
movió sus reales de Gibraltar, y habiéndose en-
contrado los dos exércitos en las riberas delGua-
dalete cerca de Xerez de la Frontera, se dio la
famosa batalla el 31 de Julio del mismo año,
en la qual fueron derrotados los Godos, aunque
pelearon con mucho valor por espacio de tres días
continuos sin que la^victoria se decidiese por
una ni otra-pacte. El Rey Don Rodrigo animaba

los suyos mas con el exemplo que con las pa-
labras peleando en Us primeras filas con la ma-
yor intrepidez, y hubiera sin duda alguna con-
seguido la victoria, si los partidarios de Wítiza
que había en-el exército no le hubieran hecho
traición en lo mas recio del combate arrojando
unos las armas ,-y pasándose otros al exército de
los. enemigos, lo que obligó á Don Rodrigo á
retirarse .combatiendo, pero con tanto desorden,
que n.O siendo ayudado de los suyos fue muerto
peleando con el mayor valor: le cortaron la ca-
beza los Árabes y la enviaron al Califa de Da-
masco en testimoniode la batalla famosa que ha-

rr;gáítUdoTEsta batalla se dio elr ji dé Julio
711 de 711 ..-¿.Continuad, del Bicl. Isid. de Beja, Seb

de.^Sálamvy el Monge de Silos en stts Chronivon
Fi.-Hacil'.j;ó%Aliben-^Abderíafaaman enelFrag

mentó - &e la.-Hf&.-de ESJK'>Abu<AbdaÍla-Ben-
Alchatib. Vestís ae&fictvt' plenihtmi splendor
Ben-Aicutia citado por elíanterior,

Theudirnero:Tec©gió;io& restos del exército,
y cerca de la ciudad-de Orcilis qú« hby'esOrihue
la, en el reytio d,e .Valencia, reunidas las tropas
fue proclamado sucesocde Don RodHgOi El Gé-
necal ^Tareco se 'dirigía .con su gehíe":á Toledo
^ue;.eía la capítal:delos Reyes Goáos^ quandG
tu/vo,,lá noticia; da4a reunión del exérci'to de los
Christianbs en - aquella ciudad. Inmediatamen-
te destacó al General Abuzara con una divi-
sión para irle á atacar. Apenas se presentó de-
lajtte.de la .ciudad donde el Exército Chdstiano
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se había encerrado , Theudlraero capituló y en-
regó la plaxa ; y entre tanto Tareco se apoderó

de Toledo sin ninguna resistencia habiéndose en-
ado con capitulaciones muy ventajosas}' y

desde allí haciendo excursiones iban. extendien-
do sus conquistas, concediendo sin dificultad al-
juna las, capitulaciones que les proponían para
adular mas sus empresas. El General de caba-
lería llamado Mogito, Griego de nación y Li-
icrto del Califa de Damasco , hacia excursiones
por el Reyno de Córdova y Granada, tomó es-r
as dos ciudades^ muchas otras de los dos Rey-
nos. - — Los mismos, y Kl-Macino Hifti.:$arrac:\

Muza pasó á España ¿continuar las conquís-j
as, y desembarcó en Algeciras á mitad de Ju-

nio con un exérciio de diez mil hombres. Tomó
i Sevilla que ie hizo muy poca resistencia : Mé-
•ida capituló después de tres meses de sitio; y
ometidas todas las demáscludades, sin resisten-

cia pasó á Toledo á tomar residencia á Tareco,
á. quien trató con mucha, aspereza y rigor por
laber concedido á los Christianos capitulaciones

demasiado suaves. Hizo degollar á los caballeros
nías ilustres de esta ciudad y de todas sus cerca-
nías, y llegó con su exército hasta Zaragoza de-
xando por jpdaspaj«|^ señales de su cruel-
dad. , matando y aegoíiáñd'b á quanfbs éncon^
raba en los pueblos, sin dar quartel á nadie^

derribando sus muros y llevándolo todo á san-
re y fuego. .Después de haber sujetado tantas

ciudades, y haber hecho tributarios á sus habr-
antes, fixó su residencia en la ciudad de Córdo-'
/a: mas á poco tiempo de estar allí, llamado por
el f aíifa <íe Damasco pasó -á-l^Siria con minen-
sas riquezas que habla robado en Espafia,__Ra-
sis, Fragm, Hist, Hisp, El-Macino Hist, Sar-
rac, Isid. de Beja en su Chron,

Abdalasis su hijo quedó encargado del go-
bierno. Este Virrey renovó el tratado que antes
se había hecho con Theudíraeto , y prometió que
dexaria á los Christianos que se le rindiesen su
libertad , sus bienes, sus leyes góthicas y su re-
ligión \ y esta capitulación tan honrosa fue apro-
bada por el Califa de Damasco, Abdalasis se cá
so en Sevilla con la viuda del Rey Don Rodti-

¿ 2
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go llamada Egilona-, trató con mucha huma-
lidad á los Españoles, se acomodo. & sus cos-
tumbres, y tomó el trage de los Reyes de Es-
paña. Mas habiendo incurrido en ía indignación
del Califa, fue depuesto á las dos años y medio
de 'gobierno j y un año después fue asesina-
do. Isidoro de Beja. El Moro Rasis. El Autor
de la Geograf. Nuk.

Tuvo por sucesor en el virreynato, después
decatorce meses de vacanre,a Hayub-Larhami-
ta, que solo gobernó seis meses desde los últi-
mos de Mayo de 717 hasta fines de Noviembre
del mismo año. —-. Isid. de Beja. Kl-Mora

l-ATitor de'Ja Ge'ogfaf. Nub. '• •
.^Alahor-Altorgn* hijo de Abderrahaman fue

nombrado Virrey, y gobernó ano y medio des-
de fines de Noviembre de yt 7 hasta mediados de
Junio de 719. Este Gobernador puso su corte en
Córdova, y trató con mucha humanidad á los
Christíanos. Extendió las conquistas desde Zara-
goza á los Pirineos, reduciendo los pueblos, ó
con la fuerza ó con su buen trato. — Rasis. Isi-
doro de Beja, y D. Rodrigo Xitnenez.

Tuvo por sucesor Alsama-Alchaulani, e
qual tomó el mando á mitad de Junio del año
719. Este Gobernador luego que llegó :\ su re-
sidencia ? habiendo tomado, una razón deiasciu-
tüfÉféSj Villas y demás pueblos, arregló los tri-
butos y repartió entre las familias árabes una
porción de las haciendas y muebles adquiridos
éir-ia guerra. Después" pasó con su exército por
el Rosellon á conquistar la Gallia Narbonensey
se apoderó de su capital, y dexada en ella gtiar-
nj'cion continuó sus conquistas y puso sitio á la
ciudad de Tolosa^ pero el ©enera! Etidoíi-con
un exército que se había junta-do de las provin-
cias meridionales de Francia cayó sobre ellos
con grande ímpetu, les hizo levantar el si
en una batalla que les dio los derrotó completa-
mente dexando el campo cubierto de muertos,
enere los .quales se hallo él Virrey Alsattia ,y los
demás huyendo repasaron los Pirineos y se vol-
vieron á Espafía. Contin. del Biclarensé, Isi-
doro de Beja en su Chronicon.

Ambasa-Alcalbi tomó las riendas del go-

Afiot
de'¿a
Eglra,
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biernp, el qual continuó la guercá de Francia
imponiendo para este fin nuevos tributos á lo.
Christianos. Las primeras expediciones militares
hechas por sus oficiales noh fueron muy glorio-
sas^ por cuyo; motivo £wmiénd<sse aládrente de.

ío con el ánünO:dé reparas, el .honor de sus
armas, se entró en Francia, tomó á Carcasoña
á Nimes y algunos otros pueblos: después se re-
tiró á Barcelona y murió de enfermedad á fines
de marzo de 726. Tuvo, por sucesor á Jahia
hijo de Salama -f el^qual trató con mucha huma*

^^^11^0 coa. el ma
yor rigor á los Árabes -que
Gob.ernó tres años, un mes y algunos días.

Tuvo por sucesor á Hadifa, que solo go-
bernó cinco meses y veinte y cinco días
Othman, que después gobernó un año, cinco
meses y trece días ; y le sucedió

Alhaytam , hijo de Abdelcanatiíi trató con
la mayor crueldad á los Mahometanos, por cuyo
motivo fue depuesto, azotado por las calles pú-
blicas de Córdova , y remitido después al Virrey
de África para imponerle ia pena correspondien-
te. Este Virrey solo gobernó cinco meses y vein-
te y cinco dias; y le sucedió

..¡se ptiso
luego en campaña para reprimir las "Insolencias
de un Mahometano de Marruecos llamado Mu-
niz, que habiéndose casado con la hija del du-
que Eudon, consiguió auxilios d.e los France-
ses , y entró con un exército en la España para
apoderarse de ella. Tomó k plaza de Paigcerdá,
en la qual fue, sitiado por el Vinrey de Córdo-

y aunque tuvoiaste^ para escaparse dé ella,
desesperado de poderse salvar se precipitó en
un despeñadero , y Abderrahaman le hizo cor-
ar la cabeza y la envió al Califa de Damasco»
Entróse en Francia con su exército el Virrey, y
legó hasta el rio Garona talando-y saqueando
ios pueblos de los Vascones. ̂ Derrotó: t á Eúdon,
y continuando sus conquistas con-grande estra-
go del ípais se puso sobre T«rs,,:donde se tra-
bó una terrible batalla con el exército de Caí
los Martell. Todo el día se combatió con mu-
cho valor, y al fia fueran vencidos ios Motos

TOMO v. ¿3
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con pérdida de la mayor parte del exército. Es-
a'batalla se dio en el afio 734. Abderrahaman
se volvió con los restos del exército lleno de ig-
nominia .á España^ donde murió después de ha-
jer gobernado dos años y poco mas de seis me-

ses1. -^—-Isidoro; de Beja Chren, Rodrigo Ximenez
Hift. délos Arab.

Tomó el mando Abdelmaleg-Alfar!, hombre
muy avaro que por tres años continuos oprimió
á:la España con mil vejaciones, reduciendo al
estado' mas^infeliz las familias mas ricas. Entró

con su exército y fue derrotado por
737

; 74"

743

di la
Egira.

Garlos; IV^rtell t yaobiigado i'tetirarsé i Córdbva
su sucesor. -^.: Lof misrhot.

..Acba, que otros llaman Aucupa , por sobre-
nombre .Alsalbi j hijo de Alagiageo, le sucedió,
el qual gobernóla España con la mayor severi-
dad y justicia, ̂ protegiendo al inocente y casti-
gando al culpable , juzgando á cada uno según
sus propias leyes; y aáí se^hizo temer y respetar
de todos , y limpió las provincias de malhecho-
res y foragidos. Se puso en marcha para conti-
nuar la guerra de Francia , pero habiendo lle-
gado A Zaragoza con su exército tuvo que retro-
ceder á la Andalucía para sujetar unos rebeldes
que se habían levantado' contra él. Les quitó las
plazas^e^ i§s^uj|ejE^5e baibiatt-fortificado y los

"HíS'"degíIIar.§eiVXilvié a Cérdova, ydespuesde
haber gobernado cinco años y algunos diaSj mu-
rió en esta ciudad dexando el mando á

Abdelmaleg, el qnal gobernó desde princi-
pios de Mayo, hasta fines de Diciembre del mis-
mo año combatiendo en este tiempo contra los
que querían quitarle el gobierno; pero al fin fue
victimá-tíé ellos por medio de sus-énemigos, que
habiendo entrado por fuerza la ciudad de Cór-
dova donde estaba encerrado, le quitaron la vi-
da , y le sucedió en el gobierno

Belgi ó Balegio, que gobernó desde el mes
de-Diciembre de ¡742 hasta principios de Junio

¡3^*ifasando» ¡«Kteestetiempla en: crueles
guerras y sangrientas batallas. En .este mismo
tiempo murió Theudimeró, sugeto ;d.e mucho
valor y. prudencia , de una fe pura y constante,
muy. instruido .en las sagradas letras, sucedién-

124
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746

747

754

755

dolé, eri el mando .Athánaglldo jique'fflé pro-
clamado á mitad de Agosto delafio 743 en el
califadb de.Walid^Abolabbas.el segundo/Su-
cedió iiBalegio : • •'• ' '

TalábathrAlamelij que solo gobernó <iuatro
ttieses/y. veinte y '. seis días, -désder principios; dé
Junio hasta principios de.'Ñóííismbre , y le su-^
cedió • • • ; • • ••• •• : • '••"• .'•-'••'

Abulchatar-Al-Hassan, que gobernó con la
mayor crueldad. Persiguió al Rey Athanagildo,
el qüalfué defendido porgas tropas que Balegio
hábil- dexado-en¡.España.llamad as Balegianas,
las quáles obligaron a Abulchatat:.t-;d*r!«nfcsá'
tisfaccion competente á Athanagildo. El virrey
se hizo tan odioso por sus crueldades, que fue ase-
sinado por los mismos Árabes a principios de Ju-
nio de 746, después de haber tenido el mando
dos años, siete meses y quatro días; y fue ele-
gido por la misma trapa y el pueblo
. Tálabath-Alameli, «1 qual gobernó esta se-
[undavez un año y tres meses cumplidas, des'-
le principios de Junio hasta mitad de Setiembre

de 747, en que falleció de muerte natural; y
e sucedió

Juzeph-Alfareo, que era anciano, de un ca-
rácter fírjm|^jvj¡j|iarjyy5udjil3. justicia. Supo con
eñer á íoTreboItososque se habían levantado

contra él, y les hizo quitar la vida sin miseri-
cordia. Después se levantó contra él el Almiranv
e Amer-Alcoraichita, puso cerco á Zaragoza y
a tomó el año 7^4, que fuá de la Egira 136, ha-
iendo que le llamasen Rey; mas el año siguien-
e Juzeph reconquistó la ciudad ,-y hizo prisip-,
lerp í Amer, y leiSü«ít^ la vite en un pueble'
10 muy distante de Guadarrama. Habiendo si-¡
a derribada del trono la familia, de. los Ommia-j
.as, uno de los Principes de esta familia llama-1

do Abderrahaman , Safar, hijo de Moavia, con
us partidarios se retiró á África y formó el pro-
ecto de conquistar á España y establecer en

ella el trono de su casa con total independen-
cia de Damasco. Desembarcó con «u> exército
as costas de Andalucía á mediados de Agosto
' ¡ 755 , y luego se le reunieron todos los afec-
tos a su familia, que lo babian llamado para

¿4

dc'la
Egira.
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latle Jalcatpnai: Juntado un grande ejército 10'

dividió,, en dos cuerpos para emprender la con-
qujstaj,JÍJóvíl mamau jdefcitflo al General Alha-
ineo-Alocaili que era de toda su confianza , y

ehippeo tienípo, sé apoderó;sin resistencia de Se-
wlllanjt.dje.otras ciudades, y:él mismo se fue con
a:m4y,or patte,.:de las;fu*rzas en.busca de Ju-

zeph que estaba resuelto á resistirle. No tardaron
en encontrarse., y se dio la batalla en Al-Mancab
en el Reyno,de. Granada, que acaso será el lu-
gar :qüe' hoy se llama'Almufiecar, eri-el.qual fue
jerrot.a.d,o3juzephiy .se vino huyendo á Toledo;

:ft,rí?<>lS^,áMeBtaKtersuerteí¡deÍas:aimas; pero
o prisionero el 13 de Mayo

7 5 6 He 7 5 é: rtias habiéndose escapado se fortificó
en Mecida, levantó un exército, y fue vencido
por Abdelmalec.que era uno de .los Generales de
Abderrahamanj y Ifenjandó quitar la vida, en la
Egira; 142. que empezó á,contarse desdeñe! 3 de

7J9 ÍMayo de 7,59. Este fue el último de los Virre-
yes que en nombre del Califa de Damasco go-
bernaron la España.

REYES DE CÓRDOVA.

*espues"dé 'tó-batalla que se dio él 14 de
Mayo del año 756"., derrotado Juzeph, Abderra
haman entró en Cordova y fu4 proclamado Rey
ó Múamamolin y reconocido por Soberano in-
dependiente, y desde éste empieza el catálogo
de los Reyes Moros de Cordova.
i :; Alderrafiámaflfo*toBiIS:ríicipe'áe mneho-va-
ior y prudencia,; que apenas se sentó en :el trono
tuvo que hacer la guerra contra Mobatnad-Abu-
lasuasuad hijo de Juzeptv el qual recogió con
mucha presteza un exércíto y renové la guerra con
gjran denuedo;: más fue dercotado en' dos bata-

fi:'Ja-»ha,'ceH!afde'Ja»«9y!la'otra no lejos de
Gazldna, ensfes quate por: tilia parte y por otra'
se peleó conieliíayor salorjiy habiendo caído
en manos dé los vencedores fue puesto en la pri-
sión en Toledo, y murió en ella: en la Egira 170
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principios de Julio del año 786. El General

Alhasineo marchó con urt cuerpo de tropas es-
cogidas á las montañas de Asturias á reducir i
los Christianos mientras que Abderrahaman
combatía contra Juzeph. El Rey DonPelayo se
fortificó con las tropas que tenia en los montes,
y emboscó parte de ellas en la cueva que llaman
de Santa María de Covadonga, con orden de
salir estando en lo mas fuerte de la pelea. Estas
tropas animadas por su Rey, y llenas de confian-
za en el cielo, se.eeháron sobre los Moros como
leones, hicieron ¿pedazos el exérteito,' y efr Gene-
ral con el resto de las tropas huyó ignominiosa-
mente por la Sierra de Liebana, donde se dice
que habiéndose desgajado un monte quando pa-
saban quedaron sepultados todos en el rio Deba.
La derrota del exército la confiesan los escrito-
res Árabes y no debe ponerse en duda; irías en
las circunstancias con que la refieren nüesttbs
escritores puede ser que haya tenido mas parte
la credulidad que la verdadera crítica. Esta ba-
talla en que fue derrotado un exército tan bri-
llante por tan poca gente animada con el entu-
siasmo de defender la patria, los templos, los al-
tares, las mugeres, los hijos, y vengar la muer-
te' de tarijo44nfctos*eiMÍstiamos: á: quienes es*:
tos bárbaros habían hecho sufrir h'bríibles't
mentos, juntos con la confianza que tenían en
el auxilio del cielo, llenó de gloria á los Chris-
tianos; y se puede asegurar que ninguna de las
mas decantadas de los Griegos y Romanos aten-
didas todas las circunstancias puede compararse
con «sta. JU- acción se dio el día' 2 -devHa-t
*jue-e».íel2ségundo«es de ía Egira i 3o qoe cor-
responde al s ¿te Setiembre de 756, á los tres
meses y diez y nueve días del reynado de
Abderrahaman.-Seis años después este m'istno
Príncipe envió un exército numeroso contra los
Christianos eon resolución de atacarlos por la
provincia de-Tras Iris-Montesy parte de la anti-
gua Galicia, Don Fruela salió al encuentro con
as fuerzas que pudo juntar, se dio la batalla

que fue muy reñida combatiendo los dos exérci-
os con el mayor furor: pero al fin fueron der-

rotados los Moros y 'puestos en huida d«xando
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Mu en el campo cincuenta y quatto mil muertos y

muchos prisioneros, catre los quales estaba el
misino hijo del Rey llamado Haumar , al qual
Don Fruela hho luego quitar la vida para cau-
sar mayor terror á los infieles. Murió Abdérra-

788 harnatti.el -jo de Setiembre de 788 , después de
haber reynado treinta y dos años, quatro meses
y veinte y seis días, Príncipe prudente y de mu-
cho valor, justo pero muy severo. Fortificó la
ciudad de Córdova, edificó la célebre Mezquita
que hoy es la Iglesia Catedral., conservó con la
mayor vigilancia y cuidado la tranquilidad del
Reyno, recompensó coairmehaliberaUdad,,á, las
personas de mérito que le servían bien, y castigó
con el mayor rigor á los reboltosos y perturba-
dores de la tranquilidad pública. Abu-Bake-
ro, Vestís sérica. Rodrig., Xitn. Hist. Arab. Se-
bast, de Salamanca Chroit. Alb. Chran. Mong. de
Silos, Oirán. Anónimo, Chron, Lusit. •

Después de su muerte subió al trono su hi-
jo Hescham, llamado comunmente el justo: fue
proclamado Rey en Mérida, sujetó i sus dos
hermanos que se habían levantado contra él, y
apagó otras rebeliones que se habían excitado en
Las provincias mas distantes de su capital, soste-
nidas y acaso fomentadas por los Franceses. En-
vió un esBrcííq.a¿jja{ídj>Jde»AbdelttieUgh contra
elle», el qual desoló la Cataluña, entró en la 6a-
llia Ghótica, y derrotó su exérdtoen la famosa
batalla de Orbieu. El año siguiente hizo la guer-
ra contra Alfonso, pero su exército fue derrota-
do con la pérdida según se dice de seis mil i'.om-

796 bres. Hescham murió el a 9 de abril de 796 des-
pués .de haber reynado siete anos , seis meses y
nueve días. __ Abu-Bakero¿ Vettis terievi Ro-
drig. Xitn. Hisl. Arttk.

Al-Haquen su hijo subió al trono i los vein-
:e y dos años de su edad, y tuvo que tomar lue-
>o las armas para: sujetar á sus dos tíos que se'
labian rebelado de nuevo. Solimán fue muerto:
en una batalla que,duró.-tres'diás, y Abdalla
capituló con su sobrino el Rey. También sujetó
i los de Toledo que se habían levantado, y apa-
gó una sedición que hubo en Córdova en su au-
sencia , haciendo morir una infinidad de gentes
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dentro de la ciudad por espacio de tres días, y
poniendo á mas de trescientos en la horca en la
orilla del rio para escarmentar y consternará los
de la ciudad. Al-Haquen murió al tiempo que
hacia grandes preparativos paira la guerra con-
tra los Franceses el 22 de Mayo de 822,después
de haber reynado veinte y seis años y veinte y
tres dias. Abu-Abdalla, Vestís acu ficta} Ro-
drig. Xim. Hist. Arab.

Abderrahaman' Abulmotrefo, su hijo, le su-
cedió, Príncipe afable, sabio, prudente, sincero,
y justo , protector de las letras y de los litera-
tos. Construyó magníficos edificios éh Córdova>
fortificó muchas ciudades, extendió sus cuida-
dos á la marina, y formó una buena esquadra
para la defensa de su Reyno. Tuvo Generales
excelentes, Secretarios muy hábiles, y Conseje-
ros muy sabios. Abdalla que aunque muy viejo
aspiraba al tronóle causó algunos disgustos,- por
cuyo motivo se estableció por ley que ía coro-
na pasase 'siempre de padres ñ hijos. Murió de
enfermedad el 22 de Setiembre de 852, después
de haber reynado treinta años y quatro me-
ses. Abu-Bakero, Vestís sérica. Abu-Abdalla,

acu pida, Athomaido, Suplettt. Ben-Ala-

• ^bu-Abdalía-Mahómací su- híjó^fué' proctá*
mado Rey, el qual luego que subió al trono em-
pezó la persecución contra los Christiánós, to-
mó las armas para reducir al Gobernador de: Za-
ragoza llamado Muza, Godo de nacimiento y
2hristiano renegado. En dos batallas que le dio
uvo la desgracia de ser derrotado enteramente^

de 1¿ 'victoria^ Muza se hizo declafár
de toda la Celtiberia. Mahomad reunió

nuevas fuerzas y se dio otra famosa batalla, en
a qual fue derrotado Muza , muerío poco des-

pués de las heridas que en el combate'recibiera,
! la mayor parte de las ciudades volvieron á eh-
:rar baxo la obediencia de Mahomad. Toledo se
•esisiió algún tiempo, pero al fin se vio precisa-
da á capitular. Reducida esta ciudad hizo va-
•ias excursiones por Navarra apoderándose de
muchos pueblos y desolando todo el país. Al
mismo tiempo Almundit hijo de Mahomad con.
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un cuerpo-de exército desolaba la provincia de
Álava. Intentó hacer un desembarco en Galicia,
pero su esquadra fue derrotada por la de los
Christianos. Después invadió la Extremadura con
un exército formidable. Alfonso líl le atacó
cerca de.Coria y le derrotó. Luego que reparó
sus fuerzas, Mahomad. volvió á entrarse por los
Estados de Alfonso al mismo tiempo que su hi-
jo Almundit con ochenta mil hombres sitiaba i
Zaragoza para reducir al rebelde Aben-Lope-
Abdalla hijo de Muza; y no habiendo podido
tomar esta cuidad hizo irrupciones en Castilla y
en Navarra: pero ambos ejércitos, el del padre
y el del ¡hijo, fueron derrotados por los Christia-
nos. Mahotnid, Príncipe belicoso y cruel murió
de enfermedad después de veinte y cinco años
de reynado. — Ximenez Hist. Arab. Mong. de
Sil. Chrm. Sebast. de Salam, Oirán. .

Subió al trono Almundit su hijo apellida-
do Ábu-Al-Hakem. Este Príncipe sin embar-
go de las grandes pérdidas que su padre habla
tenido, dominaba todavía en las provincias mas
fértiles y mas grandes de España. La capital se
le rebeló dos años después que subió al trono, la
puso sitio para reducirla , y murió antes de to-
marla después de dos años de reynado. — Abu-
Bahen, Vestís ierfc¡t;..fLbt3sjU>fa.lS.tif Vestís wu

912

Abdalla su hermano fue proclamado por el
exército, y reconocido por la capital que le abrió
las puertas, Y aunque era Príncipe muy amable
por sus virtudes, no gozó un momento de tranr
quilidad en el trono teniendo siempre las armas
en la mano para reducir á los rebeldes. Apaga-
das las sediciones juntó.uft numeroso exército p&
ra hacer la guerra á Alfonso 111, se puso en cam-
paña, cerca de Zamora se encontró con el exérci-
to de Alfonso, se trabó la batalla, y los Moros
Fueron vencidos. Después de esta derrota, empe-
zaron las divisiones entre los Mahometanos, lo
que les hiz» mas débiles y mas .fáciles de ven-
cer. .Abdalla murió de enfermedad después de
un reynado de veinte y quatro afios. — Los
mísmet. Sampir, C.hron. Monge de Silos, Chrsn,
Lucas de Tuy.
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AbderrahamaíriII 'apellidado Alnásér-Leái-

nalla, su nieto, le sucedió. Las divisiones entre 1
los Mahometanos continuaron con el mayor fu- -
ror , y los Príncipes Chrístianos áproVecháHdo-
se de esta ocasión hacian irtu-pcíóiies en í
tádos, y iéVquitabán muchas" plaias^ y <
se los Moros sinftíeVzas'páyaíesí^tiriés,- •'
socorro á los Mahometanos déAftÍca;;eori eFq'iia¡
Abdeirahaman HÍ formó'un éxércító dé ochenta
mil hombres y se puso en campaña para atacar
aí Rey de León DüriOrdófio Ií, mas'stréxére?-^,
tf>-fu"é''hecfe5i ípeí3ít¿tiF;pW'éí"det Íí6&t3toriistiíá-ñóíi'.1

Dos añosdespues reunidas nuevasTu'er'zas^'áíló"a;
campaña, y habiendo encontrado íos Christia'nés' ''!
cercarde Valde-Jüñquera^ lüsderrotó tan comple-
tamente que los poeos que quedaron se salvaron
huyendo: loS Moros á manera dé ürt torrente se
extendieron por todas partes, y orgullosos éóh la
victoria pasaron los Piriñéois y llegaron Hasta üás
puertas de Tolosa. Entré tanto D. Ordoño H re-
úne sus fuerzas, se entra en los estados de loé 'Ma-
ros, y lo lleva todo á sangre y fuego llegando
sin resistencia hasta cerca de Córdova. El Rey
de Navarra se apodera con sus tropas de los des-
filaderos de ios Pirineos, hace pedamos el exéreí- .

botín, y vuelve á conquistar poco á poco las
plazas que había perdido. Después de estas der-
rotas Abderrahaman estuvo a'lgun tiempo 'sin ha-
cer ninguna empresa; más con los socorros que
recibió de África juntó un exército de mas de
ciento cincuenta mil hombres, penetró hasta el
céntro;de GásíHl^^destííando loa jJuebloáy y^^é^
rfuyéndMá's forUleíaVque encontraba«Xos prin-
cipes Christianos reunieron' sus fuerzan el 6 dfe
Agosto cte 938, se dio la batalla junto á Siman- 326
cas cerca de la confluencia del Pisuerga con el
Duero, y los Moros fueron derrotados con pér-
dida de ochenta mil hombres. Abderrahaman,
reunió las fuerzas que leliábláaqtféda'do, Vol-
vió ít Céntar la suerte de las armas, y perdida la
batalla huyó vergonzosamente á. Córdova', hizo
treguai, y murió Muy viejo después de cincuen-
ta años de reynado. Amó á sus subditos, y pro- 349
curó hacerlos felices, con lo qual se grangeó su! ;
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estimación,, y asi su muerte causó un sentimien-
to general. „. Abu^Abdalla, y%sti$ acu pit,
Abu-Bakero, Alcodeo, Vestís sérica , Ben-Ala-
baro y Cronolog..

$uj?i6..altrono ^1-Hacan 11̂  apellidado Alin
tans^rp-Billa y .Abuelassi á 13. edad de 47 años,
?;óncjpe magnífico., amante-de ias letras y pro-
tector de -los literatos. Animó las anes y el co-
mercio ; y para darles mayor fomento , estrechó
mas la amistad con los Príncipes Christianos por
medio de un tratado solemne que hizo con elRey
de León. Reynó catorce años, once meses y quin-

fas,,;: pesaje,, j 5 de t)Gtubre¡eíe^Q^jrhast^ 30
de Setiembrede 976-$ y después,de un reynado
aacífico murió de enfermedad, -_. Las mismos,
y losChron, de Samp.y del Mong. de Siíos, &c,

Le sucedió su hijo Hescham íl apellidado Ai-
vaieíjo á la, edad de once años, y en los trein-

ta y tres^de su reynado estuvo casi siempre baso
La total dependencia de sus tutores y Regentes,
que lo tenían en tan gran sujeción, que ni-le de-
xaban mandar ni hablar con sus subditos. Íí¡ pri-
mer Regente que tuvo fue Aímansa natural dt;
Al^ecira, llamado antes de su fonuna Aloamad-
Almoaferi, y después tomóel nombre de Atman-
sor , que quiere decir defensor, hombre político

Reynó, y,procuró ganarse^la,estimaciori públi-
ca con su buen modo y afabüidad con todi
disminuyó ios tributos , trató á los grandes co-
mo á sus iguales, oía con gusto á ios literatos y
conferenciaba con ellos. No dexaba el mérito por
pequeño que fuera sin recompensa. Consiguió
muchas, victorias contra, los Christianos y les ga-
nó muchas ciudades. Las, que se le resistían las
trataba coa el mayor rigor, y por el contrario
no permitía que se hiciese el menor agravio á
las que se le rendían voluntariamente, fíl botín
le dividía siempre en dos partes, distribuyendo
invíoiableiriente una en los soldados, y la otr.a á
benéfico .del público,^Murió el. 7 de Agosto del
año rioo2 después de haber tenido la Regen-
cia veinte y cinco años, diez meses ;y siete
días. Los mismos.

Abdelnulec-Aimodphero su hijo le sucedió



Añoi
de

J.C.

TABLAS CRONOLÓGICAS.

en, la Regencia, hombre de mucho valor y pru-
dencia f el qual luego que tomó las riendas del
obieinb jumó üa .exército muy numeroso y se
uso; en< campaña ; y habiendo llegado hasta-Jás

puertas de León empezó á batir la ciudad ; .•ma;
el exército Chrístiano que voló á su defensa" Je
obligó á levantar el sitio y -retirarse con mu-
cha pérdida a. su capital, sin pensar en muchos
años en molestar á los Christianos. A la vuelta
de otra expedición -que hizo contra el Rey <íe
Navarra mu-táó ea Córdova el So dé ¡Octubre de

1008

1009

1008, después áetiseis ¿años de Regencia ,-dos, me?
ses y treCe 'días. — Los mismos. ' •' •••• - ..... "

Tomó las riendas del gobierno su hermano
Abderrahaman IV, Príncipe indolente que se hi-
zo despreciable al pueblo por sus vicios. Lue-
go. que subió al trono salió con su exército COCK
:-ra-'elí rebelde' Mahomad-Almahadi : -este lejos
de esperarle para la batalla se fue con su: exér-"
cito.á Córdova, se apoderó de la ciudad y se hi-
zo proclamar Rey. El Regente entró después , y
fue asesinado á los tres meses y seis dias de su-
gobíerno el i 5 de Febrero de 1 009 -- Los mis-
mos.

Subió al trono. Mahomad llague se<Wzo.abor-
recible por sus liyian,daííes y mal gobierno; :Sé
eri8end:Íóurta guerra civil entré Sdfótnáh-ATrhos-
tain-Billa que los soldados Berberiscos nombra-
ron Rey, y el mismo Mahomad-Soliman. ayuda-
do de las tropas Castellanas derrotó el exército
deaquel, y se vio precisado á encerrarse en Cór-
dova$ mas no teniéndose por seguro en esta cíu*
dad-se.escapó:, y. juntado un |e^ér.citQjde.Ms^í

'-.yjiCÍEtlstiaiios eréíFoledo batió- á: su rivat^y
volvió á entrar en ella: persiguió á Solimán
que se retiraba á Aigeciras para pasarse á Áfri-
ca ; mas éste, reducido á la desesperación, se de-
fendió con el. mayor furor y le derrotó: Jo-fué
siguiendo hasta encerrarlo otra vez en Górdova;
y viéndose perdido j. para animar al ¡píKrbló á°
defensa, sacó del encierro al Rey Hescham que
tenían ya por muerto, y le reconocieron por So-
berano con el mayor júbilo. Pasados algunos
meses fue degollado Mahomad después de haber
reynado nueve meses y veinte días. __ Don Ro-
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;y pfocíamadb Rey Solimán,' qüéiue«
50 se entregó al ocio y á las delicias, y vivía con
el mayor descuido teniendo coníra sí tantos ene-
migos que le abotrecian y detestaban. Se formó
en Orí huela una conjuración porelEanuco Chai-
ran excitado por ̂ AH: éste levantó un exétcitó
que en poco tiempo se apoderó de todas las pía-;
zas de Murcia, de'Baeza» Jaen^ Arjona, Alme-
ría y Málaga , y tendida ésta se coronó en ella.1

Después se dirigió con su exército á Córdoba , y
en dos-bataílas decretó á Solimán; y habiéndolo
•secko prisionero entró, triunfante en la ciudad»1

Esta batalla se dio el sábado 301 de Junio , y el
dom lago >i .** de Julio de IJDTÓ hixo decapitar á
Solimán y>!á su familia después de haber reyna-
do tres añosj dos meses y cinco días. _ > Los
mismo

Aii-Aiaassero-LedinalU fue reconocido y

-áÜíw
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drigo XímvH¿tf, _¿n?¿. .Abu-Abdall-iben-Alca'
tib, Vestís acit ficta ^

; ¡Híseíuimrll subía:ái trono después de hahei
estado :;oculto treinta ;y;.tte* años > , dos meses y
claco- dia"s>,;Se hizo, muy amable á sus>súbditos

Etdad>j&arnhrópQr sa Alhahibo ó Vir-
rey, aliGeneral Alhameíi^y puso guarniciones en
todos los castillos y fortalezas para la seguridad
del reynó. Sin embarga de; todas estas precau-
ciones; se iencendió iüiriá guerca.,civiL furiosa es?
¡t^ixdo." disidido^todo ,el.íreyao eti tres partidos;
una? parte estaba por Solimán:en;Andalucía, otra
por Afadalla hijo.de. Mahotnad-ea Toledo ,-4onv
de- fue reconocido por Soberano^ "y la que estaba
por el Rey. Los Christianos fomentaron estas di-
visiones para debilitar á.los Mahometanos y po-
derlos .vencer mejor poniéndose unos por.un par-
tido y otros porTbtro,:DéspueS'dle'diferentes!coin-:
í>ates Solimán cón~ laís tropas auxiliares que te-1

nía se puso sobre Córdova ^y la. tomó por asal-
to derramando ríos de sangre. Hescham se i
pó y se fue a acabar sus días en África, habien-
do reynado tres anos, quatro meses y veinte
y un días después de su exaltación al tro-
no. — Alcatifa; y' íA&homaidó, y ^Rodrigó -Xim.

•-• Aráb* • - • • - • - ' • ' • . - • " . • • " - ;
Tomada Córdpva^el ^6 de-Aí?ril de 1013 fue 403

406
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proclamado Rey de Córdova, Príncipe valeres
y magnánimo, justo y liberal, con cuyas qua
lidades se ganó la estimación de sus subditos
Chairan que le había ayudado a subir al tro
no viendo que no le cumplía lo que le habí
prometido, se fue á Córdova , y a la vista de 1
ciudad hizo pedazos un esércjto que le salió a
encuentro; mas no habiendo podido entrar ei
lia por las pocas fuerzas que tenia se retiró: la
ropas del Rey le atacaron y le obligaron á en-

cerrarse en Jaén. Ali se preparaba para irle i si
tiar, y ya las tropas;estaban marchando, q^an-
do fue asesinado en él b'áffó por'tees cnadós di
su mayor confianza ganados por Chairan el 2 i

1018 de Marzo de 1018 después de un año, ocho me- 408
ses y veinte dias de reynado—. Los mirmof,

Al-Cassem que desde Sevilla se vino á Cór-
dova fue generalmente reconocido y proclama-
do Rey. Castigó los asesinos de su hermano, vi-
fii con mucho cuidado porque sabia que tenia
enemigos , y no tardó mucho tiempo en divi-
dirse el reyno en tres facciones, la de Abderra-
laman-Amorthada que por el inftuxo de Chairan
enia á su favor los teyno» de Aragón, Valen-
ia , Murcia , y Granada ; la de Jahia hijo del
lifunto Ali que le proclamó Rey en Córdová eS-

Los Berberiscos con una parte de los Cordové-
ses estaban por el Rey $ los Eunucos por Al-
morthada, y la mayor parte de la capital por Ja-
hia. Estas facciones se hacían la' guerra mas
cruel siendo unas veces vencidas y otras vence-
doras , hasta que finalmente triunfó el partido de
Ja'hia; pero los CordoveseSvsepárandasé-de'ésíoli
dos'-turónos partidos eligieron por Rey á Abder-|
rahaman-Abulmetcefo de la casa de los Omnia-
ditas, hijo de Hescham y hermano del Rey Ma-1

os 3 homad-Almahadit. Al-Cassem fue preso y muer-
despues de haber reynado cinco años, nueve me^
ses y quatro dias. — Los mismos. ' , ¡

Subió al trono Abderrahaman V^Príncipe1

instruido y de excelentes prendas paira el go-
bierno j pero se hizo despreciable y odioso por-
que trató con mucha severidad á los que en la
junta de la elección de Rey no le habían dado

TOMO V. C
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u voto, por cuyo motivo se levantaron contra! ¿fof
I los Berberiscos, y le mataron en palacioá losi^J/J
uarenta y siete dias de su reynado el 11 de Fe-j
jrerode 1024* Abu-Abdalla, Ben-Alabar, Abu- 414
Bakero, y Xim.Hto. Arab.

Mohatnad^Almostacfi fue proclamado Key,
Mncipe que se hfoo odioso por sus vicios, y es-
pecialmente por sus torpezas y por el abandono
le los negocios públicos. Por esta causa él pue-

blo lo hizo baxar del trono el 25 de Junio de
1025 1025, después de haber, reynado diez,y seis me- ^_t

ses: y. catorce días. —• Los mismos.
1026 Después de su renuncia fue reconocido Ja- 416

bia jiiJQjde^Rey. AH»:que solo estuvo en el tro-
no un ano , diez, meses y trece días, y murió de
enfermedad ea jWála^a el 18 de Mayo de 1027- 417
Los mismot.

,. En.el tiempo que ardian estas discordias ci-
viles,por la sucesión,del tropo f muchos Gober-
nadores de provincias, y aun dé ciudades su-
balternas , se hicieron independientes y no qui- 418
siéron obedecer á los Reyes de Córdova , como
ios Gobernadores de Zaragoza, Valencia, Mur-
cia, Granada, y los de otras provincias y ciuda-
des , de manera que casi cada ciudad que era
un poco considerable tenia su reyezuelo. Esta
división de fuerzas entre los Árabes facilitó la
cginquósía. 4e<4í>áa -España á Jos Príncipes Ghris-
tíanós.—Rodrigo Xím. Htst. Arab* Abu-Ba-
kero, Abu-Abdalla.

, Hescham-Almotad , llamado también Abu- 420
éakerp , .subió al trono de Córdova en;eí tienv
po en que las facciones estaban mas acaloradas
por cuyo motivo se retiró á los principios de.su
reynado á la. extremidad del rey no, pero sose-
gados ios ánimos volvió áía capital. Este Prín-

1030 Cipe tenia buenas quaíidades, y en tiempos me- 431
tíos revueltos se hubiera hecho amable de su
subditos; pero los Cordoveses acostumbrados ;"
mudar de Soberanos, rara vez encontraban um
,que fuera de su gusto, y así le derribaron de
íróno á los quaíro años, seis meses y veinte
y un días de reynado el 24 de Noviembre

1031 de 1031. —,- Ben-Aiabar en su Cronología) y 422
Rod. Ximenez.
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Caído éste fue proclamado y reconocido Ge

hua-Abul-Hazan , Príncipe prudente , valeroso
justo, clemente y compasivo, amante de su
pueblos , uno de los mejores Reyes que se sen
táron en el trono de Córdova. Sosegó con su
prudencia todos los alborotos, y reynó pac:
ticamente once años, ocho meses y diez y sei
dias. Murió el 14 de Agosto de 1043 llora
do de todos sus subditos. Después de la muer-
te de este Príncipe excelente se encendió d¡
nuevo la división en Córdova, y unos nombra-
ron por Soberano, 4 Edrisq-Almetaied hermano
del Rey Jahia, y otros á Máhómad'-Abulcássem
Allacamita hijo de Ismaib, de la familia de los
Obedes ú Obades. Edtiso quedó Rey de la ciu-
dad de Córdova porque venció su facción} perr
Mahomad fue reconocido por todos los pueblos
y puso su corte en Sevilla, donde se trasladó e
tronó de los Miramamolines. Este Príncipe pru-
dente, sabio y de mucho valor, reynó siete años
y nueve meses, y el-i4de.Mayo.de 1051 re-
nunció la corona porque era. ya muy viejo y es-
taba lleno de achaques. — Abu-Bakero, Vestís
sérica: Abu-Abdalla, Vestís acu ficta: Ben-
Alabar en su Cronología, y Rodrigo Ximenez
Hiit. Arab. , . . _ _ _

• Ab\¡- Am'rn-Obed-Áíihotádeifo-Bilra le TSU-
cedió, Príncipe de buena presencia, hermoso, ins-
ruido y de mucho valor, célebre por las guer-

ras que tuvo y por sus victorias , fue cruel y en
extremo lujurioso: reynó diez y siete años, diez
meses y catoice dias, y murió de pesadumbre
aborrecido y detestado de los pueblos el ^8 de
Marzo, de 106.9* — Abu-Bakeró,'
y Ben-Alabar.

Subió al trono su hijo Mohomad-Abuicas-
¡em-Almotamed-Alalla, apellidado también Al
dapher-Almuyedo-Benabe, ó Ben-Abad, Prínci
>e de valor prudente, justo, liberal y clemente,

el qual se grangeó la estimación de sus vasallos
•on tan buenas qualidades, pero se dice las afeó
con sus liviandades. Tuvo u na .feliz elección en
us Generales y Ministros; se llenó de gloría con-
¡uistando á Córdova , Málaga y otras muchas
Ciudades, y estendió sus conquistas hasta el rey-
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no de Valencia. Reynó veinte y dos años, cin-j
so meses y nueve días, y fue derribado del tro-
no por los Almorávides eló de Setiembre deiooi ~s—
mandados por Juzeph hijo de Tasphin, el qual 483
labia pasado de África á España con un grande
exército pa*a ayudar áftíohamad en la guerraque
tenia contra el Rey de León y Castilla- D. Alon-
so el VI, y concluida*-ésta se apoderó del trono
de Sevilla. Conquistó á Granada, Murcia y toda
.a Andalucía, y hizo pedazos un exérciro que Al-
fonso envió contra él. Los Almorávides se pusie-
ron sobre Toledo, y los Christianos les obliga-
ron á levantar el sitia; perG^Gmár.onia Consue-
grai.y otras: plazas^ y- '«e hicieron dueños de casi

eLReyáb de Valencia: al 'mismo tiempo
acometió otro exército á Portugal, se puso so-
bre Coimbra ? y el Príncipe Enrique que voló
su socorro, les obligó á levantar el sitio con mu-
cha pérdida. El exército de AJfonso los atacó en
Uclé3,-.pero fue derrotado y pereció en la acción
el Infante D. Sancho, que el Rey había envia-
do á esta empresa tínicamente para animar á los

no; soldados, porque no tenia sino unos 12 años. 498
Juzeph se volvió á su capital después de esta ex-
pedición, sin que intentase volver á hacer nin-
guna otra invasión. Reynó algunos años gober-
nando con mucha paz sus estados, y murió con

rsenti^lénfb-^^sus sííbditbs._i.Beti-Alabar
Cronología: Alhomad, Supktnentum. Abu-Ba-
feero, Vettit sérica: Abu-Abdalla^ Vestís acu

1118 _ • • Después que este Rey intrépido se retiró a
África, los Moros fueron batidos por'todas par-
tes. Alfonso el Batallador arrojó de Zaragoza a
Rey Moro, y destruyo para siempre.su imperio
Alfonso 13&ey de Portugal tomó porasaltó á Lis-

1147 boa y la hizo capital de su imperio. Los Reyes de 541
Castilla y de Navarra conquistaban las cíudade
de Andalucía sinque los Almorávides, ocupados en
^a guerra civil que se había encendido en el Áfri-
ca, pudieran socorrerlas. Tomnit^.cabeza de los
Sectarios rebéláes.^,después de muchos combates
sé apoderó de-los' Reynos de Marruecos y de
Fez, y .exterminados =.los vencidos ¿ fundó una
nueva dinastía con el nombre de Almohades»
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Asegurados éstos en el trono , pensaron recon-

•}. c. quistar la España, y en muy poco tiempo dos Re-
yes de esta fami l ia llamados Jacob pasaron la
mar con exércítos poderosos. El primero fue der-
rotado por los Portugueses y murió de triste-

; el segundo venció a los Castellanos, y obli.-^
gándoles á hacer una tregua, se volvió á Mar?
ruecos para aplacar las divisiones que en su au>
senda se habían levantado. Los tratados que ha-
cían entre sí los Soberanos, tenían muy poca
fuerza en este tiempo, y no se miraban sino co-
mo un medip..para salit de los apuros en que se
hallaban ¿ y en teniendo fuerzas bastantes vol-
vían á ponerse en campaña. Mahornet-el-Nacir
llamado el Verde porque llevaba el túrbame de
este color. Príncipe esforzado, resuelto £ pasar

España, levantó un exército formidable, des-
embarcó, en las costas de Andalucía donde se le
untaron los Moros Españoles para acabar de

una vez con todos los CKristianos, y apoderar-
se de la España f se adelantó á la frente de seis
cientos mil hombres Henos de ardor y seguros de
a victoria.'Toda la España tomó las armas pa-

ra resistirle porque el peligro era común, y e
destino de ella dependía de la suerte de la bata-
lla. ios§eye4^4£ago4i^íCa,stilla,.y Navarra,
se juntaron en Toledo con sus tropas téspee'tivás,
y de común acuerdo resuelven de ir á atacar a!
enemigo. Los Moros llegados al pie de Sierra
Morena, ocuparon los desfiladeros de estos mon-
tes por donde habían de pasar los Christianos:
estos guiados de un pastos llegaron a la cumbre
y se presentaron á la vista del exército enemigo
an un lugar llamado las Navas de Tolosa, céle-
bre por la sangrienta batalla, que se dio, la qual
fue muy fatal para los Moros quedando entera-
mente derrotados, y dexando en el campo dos-
cientos mil muertos é infinitos prisioneros. La
victoria fue completa., libró á la España de temo-
res,, y Mahomet lleno de ignominia se retiró al
África. Después de su muerte se encendieron
horrorosas disensiones en que se derramó mucha
sangre, y los Príncipes que le sucedieron rápida-
mente en el trono fueron incapaces de sostener
el cetro, y la dinastía de los Almohades perdió
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lara siempre el imperio de Marruecos, el qual1

e dividió en tres potencias, estableciendo los
usurpadores sus cortes en Fez, Túnez y Tre-
mecen.—D.Rodrigo de Toledo, Historia de los
Arates. Don. Lucas de Tuy Chron. Don Rodri-
go Sanch, Hin, de Esfaña. Alphons. de Carth.
íteg. Hist. Anacefh. Aun. de Toledo , y varios

•ronicones..
Los Moros ocupaban en España los Reyno.'

de Valencia, Murcia, Granada, Andalucía, una
parte de los Algarves y las islas Baleares. Estos
estados tenían Reyes diferentes que estaban en
tre sí muy divididos. El principal de ellos era
Benhoud Key de Córdova, Príncipe de mucho
talento y valor , el qual había extendido con las
conquistas los límites de su imperio. Después de
éste los mas terribles eran los Reyes de Valencia y
Sevilla: el de las islas Baleares no era sino un Ca-
pitán de Piratas, que solo incomodaba á los Ca-
talanes. Jayme 1 de Aragón,Príncipe de gran-
des talentos y de mucha actividad y valor,des-
de que tomó las riendas del gobierno declaró una
guerra eterna á los Moros con resolución de ar-
rojarlos de todas partes. Prepara una esquadra,
desembarca en Mallorca, y en muy poco tiem-
po conquista esta isla y la agrega con las de-
más Baleares para siempre i la corona de Ara-
!gónv_; D'. Rodrigo de Toledo de Reí. Hisfan
y varios Chron. antíg. Zurita y Abarca, Aun, de
Arag.
i Concluida esta expedición con tanta gloria,
emprende la conquista de Valencia que hacia
mucho tiempo que estaba meditando, aprove-
chándose de la ocasión que le ofrecían las di-
sensiones civiles que tenían entre sí los Moros.
Zeith poseía el trono de este Reyno tan férti.
y tan delicioso , y una facción quiso derribarle
de él para poner el cetro en manos de un Prín-
cipe llamado Zaen. La guerra se enciende, e]
Rey de Aragón declarándose por Zeith' entra en
el, Reyno- con sus tropas , derrota á Zaen ,
apodera dé muchas plazas , y con una celeridad
increíble pone sitio á la capital. — Los mismos.

Zaen. pide socorro a Benhoud Rey de Cór-
doba,. Príncipe mas poderoso y mas valiente que
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tenían Sos Musulmanes en España. Este estab
en guerra con D. Fernando 111 Rey de Castil
y de León ,-. uno de los mayores Príncipes ¿ju-
na tenido el trono de Castilla, así en virtud co
mo en valor y prudencia. Los Castellanos ha

n batido muchas veces ai Rey de Córdova
3ero este amado de su pueblo hallaba siempr
recursos para todo y era temido, S. Fernando s
jone sobre Córdova al mismo tiempo que el Re

de Aragón apretaba á Valencia. Benhoud,- re
suelto á socorrer las dos plazas, iba á marcha
contractas- Aragoneses como *n as;.débiles ,• quan
do un Teniente suyo le da de puñaladas libran
do ¡i los Españoles del único hombre que tenían
os Moros para contenerles en sus conquistas

Córdova después de haberse defendido con mu-
cha constancia y valor capitula ; y una infini-
dad de familias despojadas de sus bienes, salen
íorando de esta soberbia ciudad que había sid<
uíníentos veinte y dos años la capital de su

imperio , el aliento de las artes, de las ciencias
de la magnificencia, de su religión, y del buen
gusto. Y así huyendo volvían sus ojos bañado
en lágrimas á sus edificios, sus templos magnífi-
cos, y jardines hermosos que habían costado in
mensos tesoros,y deaaban^en jn^nos de unos sol
dados,: que no conociendo sti precio, mas querían
destruirlos que habitarlos. Córdova ¡quedó ente-
ramente desierta, y fue preciso que Fernando s
Tuerza de privilegios hiciera venii habitantes de
as rocas áridas de León para poblar el mas he-
lo país del mundo y ocupar los palacios de los

Califas^ pero ni los privilegios , ni la fertilidad
leí país, rio le han restituido hasta ahora su an-
iguo explendor. Los mismos, y la C¡irónica de

S, Fernando: Franc. Taraf. de Reb. Hlsp,
Vencido Zaen, y derrotada la facción de

Zeith, Valencia no tardó en caer en manos del in
répido Rey de Aragón. El Rey de Túnez envío

una flota para socorrerla; pero no atreviéndose
atacar la de los Aragoneses seretiró y la ciudad se
entregó, y salieron de ella cincuenta mil Musul-
manes con su Rey llevándose sus tesoros. Con
a caida de Córdova y Valencia, dos Reynos tan
poderosos, tembló Sevilla, y se consternaron to-
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os los Moros que había en España; y quandoj
acece que nada podía detener las armas Espa-,
olas, se levantó en Granada un nuevo imperio,
ue fue el asilo de los Musulmanes, y por espa-
io de.doscientos años se llenó de gloria comba-
iendo contra los Christianos. — Los mismos.

Mahomet-Abousaid de la tribu de los Al-
lamares, originario de Coufa, ciudad situada en
a costa del mar Roxot levantó los ánimos de los
Víoros que estaban muy caídos. Se dice que es-
e hombre célebre empezó su carrera siendo pas
or, después fue soldado, y por su valor y su

prudencia mereció los destinos mas altos de la
nilicia hasta llegar al trono. Este Mahomet pue;
reunió algunas tropas en la Villa de Arjona, y
3ara encender los ánimos se concertó con un
Santón, especie de religioso entre los Mahome-
tanos que miran con la mayor veneración, para
que le anunciase en tono profétíco delante de
las tropas y del pueblo que no tardaría en ser
Rey. Oída esta artificiosa profecía le proclama-
ron inmediatamente, y reconocido en muchas
ciudades eligió par, capital de su imperio á Gra-
nada, ciudad poderosa, situada sobre unas coli-
nas á poca distancia de una cadena de montañas
que por estar casi siempre cubiertas de nieve se
llaman Sierra Nevada.En esta ciudad se habiai
reunido muchos de los Moros que habían salid<
de Valencia, de Córdova y de otras ciudade:
ocupadas por los Christianos, y por este motivo
se había hecho la mas poderosa de sus estados.

La extensión, de este nuevo Reyno desde
Gíbralíar hasta Lorca era de ochenta leguas ;
tenia treinta de ancho. Las montañas de las Al-
pujarras que estaban muy pobladas le daban a
Rey de Granada soldados infatigables y valien
tes. Mahomet quiso reunir baso un solo impe-
rio todo el pais que los Mocos poseían en Espa
ña para poder resistir mejor á los Christianos
pero no pudo conseguirlo. Murcia, los Algar
ves, y Sevilla quedaron reynos independientes,'

El principio de su reynado fue célebre po
muchas victorias que consiguió ; pero las sedi-
ciones de la capital, y las turbaciones que se le-
vantaron en las provincias, disminuyeron su¡
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uerzas, y le obligaron á firmar una paz con]
3. Fernando tan poco honorífica, que cedió la
>Iaza de Jaén t se obligó á pagarle tributo, y dar-
e tropas auxiliares en "las guerras que empren-

diese: en fin á reconocerse vasallo de los Reyes
de Castilla. Chron. de 5, Fsrn. Rodrig. Sancb.
Hi'ft, Hisp. Alf. de Cattag. Reg. íiisp. Ana-
csplí,

Fernando hizo esta paz para poder atacar al
Eley de Sevilía con mas libertad y destruir su
fnperio. Conquistó fácilmente todos ios pueblos

que estaban'cerca de la capital, y luego la. pu-
so sitio cerrándola tan bien que por ninguna
parte le podia entrar socorro: sa flota estaba en
.a embocadura del rio para impedir que los Afri-
canos vinieran á defenderla. Después de un aiío
de sitio, y de muchos asaltos que los Chrís-
tianos dieron á la plaza, se rindió por capitula-
ción. — Los mísmof,

Fernando arrojó de Sevilla á todos los Mo-
ros, los quales se retiraron á África y Granada,
aumentando de este modo las fuerzas de este
Soberano. El Reyno de los Algarves fue des-
truido por el Rey de Portugal y agregado á su
corona, y Murcia sufrió elyu-go-de Castilla; de
modaqne^aii04iiedat!a_íB JEspaña sino el rey-
nb" de Granada que fuera de los Moros. Mah-o-
met-Alhamar , conociendo que no podia estar
mucho tiempo en paz con íosChrístianos, se pre-
paraba para defenderse, ó para hacer conquistas
si se le ofrecía alguna ocasión favorable. Tenia
riquezas inmensas, porque todas las tierras pa-
gaban el séptimo de toda especie de produccio-
nes , cobraba impuestos sobre la venta de todas
las cosas, era heredero de todo Musulmán qae
moría sin hijas, y en la herencia de estos cobra-
ba por la misma ley una parte. Tenía en su pa-
trimonio las tierras mas fértiles y mas deliciosas
de todo el Reyno: muchas minas de oro, plata y
piedras preciosas: todo el país estaba muy po-
blado y perfectamente bien cultivado; de mane-
ra que la agricultura había llegado al mas alio
grado de perfección , y el comercio asi interno
como externo estaba en la mayor actividad.

Sus fuerzas eran de cien, mil hombres ? y en



1263

254

TABLAS CRONOLÓGICAS;

caso necesario podían duplicarse sin que ni la
artes, ni la agricultura, ni el comercio se resin
tiesen. Ge sola la capital salían cincuenta mi
guerreros , porque Granada tenia tres leguas d
circuito y su población era numerosísima. Ade
más que la diferencia de Religión-, y el odio qu
tenian los Moros contra los Españoles, ponían
las armas en tiempo de guerra en las manos de
los niños jóvenes y viejos. La caballería , qui
se puede decir que era la mayor fuerza de est<
Eleyno, era muy numerosa y la mas exceten
e que se conocía por la destrc2a de'los soldados
r el vigor de los caballos,, que todos eran An-
taluces ó Africanos. Su docilidad era tal, que

entendían hasta la menor .señal del gánete, y Ja
executaban con la mayor prontitud. Los esqua-
drones tenian una velocidad extraordinaria para
acometer, para dispersarse , y para volverse á
ortnar. El soldado sabía coger de tierra la lan-

za ó el sable que se le había caído sin dexar e¡
caballo el galope. Esta caballería era terrible;
>ero la infantería por falta de disciplina no va-
ía nada, no era mas que un montón confuso
le hombres que luego que eran atacados de fir-

me se dispersaban.
Muerto el Rey Don Fernando, Alhamar re-

lovó la alianza con Don Alfonso el Sabio su hi-
o que le sucedió en el trono*, pero la paz duró
oco tiempo. Los dos Príncipes se hicieron la
uerra con sucesos casi iguales. En el ataque de

Xerez hubo una acción que hace honor á la hu-
manidad de los Moros, y al valor de los Espa-
oles. Don García Gómez defendía la plaza, los
lloros la atacaban con el mayor vigor, casi to-¡
a la guarnición había perecido, y el Goberna-j
or no quería rendirse. Estaba de pie en la mu-¡
alia con espada en mano cubierto de sangre y ¡
e flechas, sosteniendo solo con un ánimo he-
óico el ímpetu de los enemigos, los quales ad-
írados de un valor tan extraordinario, de co-
un acuerdo resolvieron no matarle: le hicieron
rislonero, y después de haber curado sus herí-
as , Henos de estimación por el valor con que
abia defendido la plaza, le dieron libertad ha-
iéndole muchos regalos. El soldado que se de-
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fíende con honor, siempre es estimado de los
enemigos. _- Chrónica del Rey Don Alfonso el
Sabio,

I2Ó& Alfonso se apoderó del Reyno de> Murcia, y
Alhamar no consiguió la paz si no sometiéndose
de nuevo- al tributo.. Las divisiones que nacie-
ron poco después en la corte de Alfonso, le hi-
ciéroíi esperar que podía reparar sus pérdidas.
,Los Grandes de Castilla que se habían refugia-
do en su. Reyno le ayudaron á reducir á dos re-
beldes que protegíanlos Españoles.Alhamarmu-
ció dexando- heredero del trono,, de sus virtudes
y talentos á su hijo-

Mahomet-Alfakih, que tornó el título deEmir-
Al-Mumenim,. el qual se aprovechó de las dis-
cordias y de la ausencia que hizo Alfonso-de su
Reyno , hizo una liga ofensiva y defensiva con
Jacob Rey de Marruecos', que era de la dinastía
de los Metíais1 que habían- derribado del troné á
tos Almohades, el qual pasó-á España, y los dos
Monarcas unidas sus fuerzas hicieron la guerra
á los Castellanos y Consiguieron algunas victo-
rias. Después se dividieron- declarándose et de
Granada por el pérfido Don Sancho que se ha-
bía rebelado contra su: pad're1, y el de Marrue-
cos tomó- la proteccipa'vdeíAlfouso que: estaba
abandonado de casi todos sus siíbditos. Los dos
Monarcas se vieron en Zara , y cediendo Alfon-
so el lugar honorífico al Árabe , agradecido
de que venia á defenderle, JacoB- le dixo • A tí
te pertenece este1 lugar mieníraf que seas infe-
liz. To vengo á vengar' la causa- de los 'padres , y
á ayudarte para castigar-un- ingrato que recibió.-
dettlavida, y quiere quitarte la corona. Quando
haya cumplido- con mi comisión , y tú seas feliz'1

poderoso, yo te lo disputaré todo ry f eré tu ene-
igOi Alfonso, temeroso-de este bárbaro que le
abíaba con tanta firmeza, se retiró de su cam-

>o , y poco tiempo después murió habiendo des-
leredado a su hijo^Sancho) que sih'embargo fue

1284-proclamado y coronado Rey. _. Chrónica de
D. Alfonso el Sabio. D. Rodrigo Saneh.. Hist.
•le Etp'añítr y Chrónica del' Rey D.. Sancho el
Bravo.

Las turbaciones se encendieron de nuevo en
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Castilla, y Mahotnet aprovechándose de esta
ocasión , se entró en Andalucía,, consiguió al-
gunas victorias, y se apoderó de varias plazas;
y lleno de gloría, se volvió á Granada donde
murió de enfermedad llorado de todos; porque
sus virtudes lo habían hecho amable a sus sub-
ditos y aun a 3os exrrangéros. Amaba las belUs
artes, protegía á los literatos, y los hacia venir

su rey no recompensando su mérito con mu-
cha generosidad. Granada estaba llena de Filó-
sofos, Mathemáticos, Poetas, y Oradores. Al-
fonso llamó algunos de estos sabios para ayu-
darle á componer sus Tablas Astronómicas. La
arquitectura había hecho los mayores progre-
sos. En este tiempo se construyó el palacio de
la Alhambra , que sin embargo de haber pasa-
do tantos siglo?, es la admiración de los ext'an-
geros. Las ciencias y bellas artes no habían
hecho mas que abandonar á Córdova , y pasar-;

se á esta corte magnífica. Lof mismos-, y la
Chrónica- de los Moros de España,

1302 Mahomet 111 su hijo subió al trono, sella- 701
mó el ciego por su ceguera , el qual tuvo que
combatir contra sus propios subditos y contra
los Castellanos. Desde luego escogió para su
arimer ministro á su cufiado Faradi, hombre
de mucha prudencia y excelente General } e
quaL después de haber hecho la guerra aígun
tiempo j hizo una paz honorífica con el Rey de
bastilla. Las sediciones que poco tiempo des-
>ues se levantaron en la corte, le llenaron de

amargura, y paracolmode su desgracia Don Fer-
nando It7, llamado el Emplazado, se juntó con
1 Rey de Aragón y le hicieron la guerra to-
nándole muchas plazas. Gibraltar después de un

310 itio larg-o se rindió. Entrando Fernando en 709
lia, un Moro viejo que salía se acercó á él, y
e dixo: Rey áe Castilla, qué agravio te he ke-
ko yo á ti} o á los tuyos \ Tu bisabuelo Fer-
ando me arrojó de Sevilla mi patria y me fui a
teret. d buscar un asilo $ y Alfonso tu abuelo me
tizo, salir cíe alli. Retirado á los muros de Ta-
ifa j tu padre Sandio no. me dexó en paz en es-
e tifio. En fin lie vsnido á buscar un sepulcro á

extremidad dt la Es-gafa t en la ribera de Gi-
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faltar, y tu furor aun me persigue. Muéstrame
fuef un lügar ¿s i# tierra donde pueda morir lé-
jos de los Españoles: Fernando le respondió:
Pasa la mar, y lo hizo trasportar al África. Ma-
homet hizo la paz con sus enemigos cediendo
muchas plazas; pero apenas se había concluido,
se formó una conjuración contra él y su minis-
tro.

Mahotnet-Abenaxar su hermano , que era
cabeza de los conjurados , asesinó al Rey y
usurpó el trono. Faradi arrojó al usurpador , y
puso la_corona sobte la cabeza de Ismael su hí-
J'J> sobrino de Mahomet el ciego. Desde este
tiempo la familia real se dividió en dos faccio-
nes ó partidos, es á saber, la de los Alhamares
y la de los Faradis, que siempre fueron enemi-
gas y causaron la ruina del trono. JLos Castella-
nos encendieron estas divisiones por medio de
las quales debilitaban sus fuerzas. Kl Rey de
Castilla protegió a Abenazar que se había reti-
rado á Guadix, y los infantes Don. Pedro y Don
Juan entraron en los estados de los Moros cau-
sando muchos estragos en los pueblos, llegaron
' asta los muros de Granada , y se retiraron He-
nos de riquezas. El exércitode los Moros los per-
siguió en su retirada., y .cayendo sobre ellos los
derrotaron, quedando muertos tosdos Infantes y
muchos señores principales. Se apoderó de tudo
su bagage, y les hizo muchos prisioneros, sal-
vándose los demás por los pies. Esta batalla se

1319 dio el 26 de Junio de 1319 de la Egira 718.
Los Moros conquistaron algunas plazas, y obli-
garon á los enemigos a hacer una paz que les
fue muy honorífica. Poco después de esta victo-
ria fue asesinado Ismael por un oficial del exér-
cito, á quien había quitado una cautiva españo-
la muy hermosa. _ Clirónica de los Moras de

132

1340

, y la de D. Fernando el IV, Rodrigo
Sanch. Hist. Hísp.

Mahomet V su hijo subió al trono,, y estu-
vo siempre en guerra con los Castellanos, unas
veces venciendo, otras vencido. Al mismo tiem-

O' se levantaban sediciones en sus estados sin
ue pudiera jamás gozar tíe tranquilidad, y úl-

timamente fue asesinado en su palacio.—Chró-
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nica de los Moros de España, Rod. Sanch. Uitt.
Hisf. y la Chrdn. de Alfonso II.

Juzeph I le sucedió, el qüal pidió socorro a!
Rey de Marruecos Abíl-Hasam, que pasó á Es-
pafia con un exército formidable. Los Reyes de
Castilla y de Portugal reunidas sus fuerzas le
dieron la batalla en las riberas del Salado, y
consiguieron una victoria completa , desando
todo el campo cubierto de Moros. El Rey de Mar-
ruecos con los pocos que escaparon se huyó á
sus estados cubierto de oprobio. Los Christianos
Pusieron sitio á Algecítas. Los Moros se defen-
dieron con el mayor valor sirviéndose de los ca
ñones , lo <|ue hasta entonces no se había visto
en la defensa de ninguna plaza; esto no obs-
tante , fue tomada esta ciudad que era el ba
luarte del Reyno de Granada, porque por ella
recibía los refuerzos de África. _ Los mismos,

Los Moros irritados contra Juzeph porque
perdía todas las batallas lo asesinaron. — Lo,
mismo?*

Mahomet VI, llamado el viejo, Príncipe de
la familia de los Faradís y tío del difunto, se
apoderó del trono. Mahomet denominado el Ro-
xo que era de la familia de los Alhamares lo
derribó de él , y ayudado del Rey de Aragón
conservó el cetro algunos años. Don Pedro el
cruel Rey de Castilla protegió á Faradí, y obli-
gó al Roxo d venir á Sevilla á ponerse á su dis-
creción. Puesto en su presencia le dixo con la
mayor intrepidez : La competencia que tengo con
Faradi "ka hecho derramar mucha sangre de Mo-
ros y Christianos ; tú le proteges d él , y yo te
lijo for Juez para que la decidas, Examina
ot derechos de entrambos , y sentencia quien de-

be ser Rey, Si Faradi tiene mejor dereckü, te pro-
meto retirarme al áfrica ; pero si juzgas que yo

conservar el trono , recibe estos regalos en
estimonio del homenage que te hago de mis esta-

D. Pedro le hizo sentar consigo en la me-
a, y concluida la comida le mandó poner en
irision ; después le hizo pasear por las calles me-
tió desnudo montado sobre un asno , y llevado

á un campo llamado la Tablada , hizcfceortar la
á treinta y siete personas de su comiti-

Jiñas
ie la
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va, y después el mismo Don Pedro traspasó con'
su lanza á este infeliz Monarca, el qual le dixo
espirando: Q Pedro, Pedro, es esta acción de
caballero! — Chrón* de los Moros de España,
Roddg, Sanch. Hiít. ChHnica del Rey Z>. Pe-
dro I, y otras C/irónicas antiguas,

Mahomet el viejo volvió a sentarse en el tro-
no, y fue siempre fiel á su bienhechor. Muerto
éste conservó la paz con su sucesor, gobernó
sus estados con mucha prudencia haciendo flo-
recer las artes, las ciencias, y la agricultura, por
cuyo motivo fue Horado de todos en.su muerte.

S mfftndf,
Subió al trono su hijo Mahomet-Abouhad*

jad, llamado Mahomet-Guadix porque nació en
esta ciudad. Este Príncipe sabio y digno del tro-
no por sus virtudes, no se ocupaba sino en ha-
cer felices á sus subditos conservando la tran-
quilidad en sus estados, y haciéndoles gozar á
todos de ¡as dulzura de la paz. Tuvo siempre en
pie un exército muy bueno, fortificó tas plazas,
y preparado de este modo hizo la paz con el Rey
Don Juan de Castilla, la qual, aunque tenía
fuerzas muy respetables, observó escrupulosa-
mente. Se casó con Cadiga hija del Rey de Tú-
nez, y estando tranquilo ejii el trono, temido y
respetado de sus vecinos /fomentaba la ágricul^
tiira , las artes, y el comercio: disminuía los im-
puestos de sus subditos, y les proporcionaba to-
do lo que puede hacer la vida feliz, por cuya
razón todos le amaban como á su padre. Hizo
conscruir á sus expensas magníficos edificios en
Granada y Guadis, adornó las demás cui
recompensó con magnificencia verdaderamente
real á los profesores de las ciencias y de las be-
llas artes , protegió las academias, las universi-
dades, y veló de un modo particular sobre la
instrucción de la juventud. Kn tiempo de este
Soberano, y de su padre, hubo mas escritores en
Granada que en ninguno de los tiempos anterio-
res y posteriores. Tanto influxo tiene la aten-
ción del Soberano para llevar las ciencias y 1;
artes á su perfección. Aboulhadjad murió pací-
ficamente después de un reynado de trece años,
llevándose al sepulcro los sentimientos y el do-

déla
Egira.
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lor de todos sus subditos. — Chrónica Üel Rey
D. Enrique, del Rey D. Juan /, y la de los

' ~~JTOJ de Effaña. Rodrig. Sanen, fftst* fiisp.
Fue proclamado sin contradicción su hijo Ju

zeph H, el qual deseaba conservar la paz con lo
Christíanosi pero el Gran Maestre de Alcántar
Martin Ibafiez de Barbuda la turbó levaníand
mil infantes y trescientos caballos para conquís
tara Granada con esta poca gente. Enrique III
luego que supo la empresa de este hombre va-
no y temerario , le envió orden para que de
tiese de ella. Este hombre se hizo sordo, y res-
pondió al Rey que debía obedecer á Dios, pueí
un ermitaño Portugués le había hecho creei
que el cielo le había escogido para arrojar á Io¡
Musulmanes de España. Q u ando entró en los
estados de los Moros tenía seis mil hombres. Los
Moros les atacaron, y aunque hicieron prodi-
gios de valor fueron enteramente destrozados,
salvándose muy pocos 'por los pies. El R.ey de
~ .stííla hiio saber á Juzeph que siempre había
desaprobado la conducta insensata del Gran
Maestre , y la paz se conservó entre las dos na-

ciones sin alterarse- Juzeph reynó tranquilamen-
e y con gloria hasta que el. Rey de Fez su ene-

migo secreto ío envenenó por medio de un ves-
ido magnífico que le regaló, y la ponzoña le
liza' áíífrit horribles tormentos "por "espacio de
reinta dias, cayéndosele á pedazos la carne de
u cuerpo. — Los mismos.

Mahomet IX el segundo de sus hijos usurpó
a corona privando de ella á Juzeph el mayor,
encerrándolo en una prisión: hizo alianza con
Rey de Túnez, y unidas sus fuerzas atacá-

ori á los Castellanos y tuvieron algunos suce-
os favorables; pero el Infante Don Fernando,
ue era tutor de Don Juan II, no tardó en ven-
ar estos agravios. Estando Mahomet para mo-
r, envió un oficial á la cárcel con orden de cor-
r ia cabeza á Juzeph su hermano para asegu-

rar la corona á su hijo. El oficial encuentra á
uzeph jugando á los dados, y le anuncia su
unesta comisión. Aquel le pide con mucha ttan-
uílidad que le dése acabar su partida, y el ofi-i
al le conceda esta gracia. Entre tanto lleg-i

794
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la noticia que ha muerto Mahomet y que el
pueblo ha proclamado Rey á Juzeph, y sale de
la cárcel para, subir al trono. —. Rod.. Sanch.
Hist. de Esfañaj la del Rey D. Juanjlfj j>E-
pitom.de su Chrónica. :

Este Príncipe, lejos de vengarse de ios sedi-
ciosos que le habían privado de la corona, los
perdonó y llenó de gracias : hizo criar á los hi-
jos de su hermano como si fueran propios suyos;
y quando los cortesanos.le representaban que su
indulgencia era excesiva , les respondía : Permi'
ti,dme, e[tíeyo: qitife^á mlt etíemig&f. toda excuf&
de l'iaberme preferido a mi hermano menor. Este
üey tan bueno se vio en la precisión de hacer
la guerra á los Christianos, y aunque fue des-
graciado , nunca perdió el amor, 1a sumisión y el
respeto de sus subditos, y murió después de
quince años de rey nado lloradodetodos.—Chrón.
íe los Moros de España , y los mismos autores
citados.

Subió al trono su hijo Mahomet X, deno-
minado Abenhazar ó el Zurdo, el qual fue lue-
go derribado de él por Mahomet XI denomina-
do el Zugair ó el Pequeño, que solo reynó dos
años porque los Abeneerrages ,'faccion podero-
s» deiGranada í'

82$

y lo hicieron morir á él en un cadalso. Juan II 830
aprovechándose de estas divisiones, llegó hasta

.$ puertas de .Granada desolando todos los pue-
blos, y hizo proclamar Rey á Juzeph Alhamar
hijo de Mahomet el Roxo que Don Pedro el
Cruel mató en Sevilla. La; faccion.de los;Ze-^
grietóme el partido^deV,-!úsu.rpadors ?y ]&chi¿
dadíy él reyno sfc Ménároh de confusión y des-
orden. — Hist. 'del Rey D. Juan //, y Chróni-
ca de /oj Moros de Efpafia.

Juzeph-Alhamar IVde este nombre, subid al
trono con la ayuda de los de su partido y la
protección del Rey de Castilla; pero no reyará
sino seis meses, y murió. _. Ckrónica del Rey
D. Enrique

Mahomet el. Zurdo se apodero otra, vez del 835
trono , y al cabo de trece años fue depuesto y
encerrado en una prisión por uno de sus sobri-
nos llamado Mahomet Osroin XII de este notn-

TOMO V. d
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Sre. Este último fue destronado por su hermano

l, y acabó su vida en el calabozo donde
estaba su tío Mahotnet. Enire tanto los Gober-
nadores de las fronteras asi Christianos como Mo-
ros se hacían la guerra mas cruel y mas san-
grienta , robando é incendiando los pueblos y
matando i sus habitantes, destruyendo y talan-
do los campos. La fértil y hermosa vega de Gra-
nada, estaba convertida en un desierto espantoso
por las armas Españolas. Ismael II murió en me-
dio de estas turbaciones, — Chrdnica de los Mo-
ras .de EsJ>afiat Chrónica del Rey Don Enri-
que IV. . . . . ( . . ' .» - • • • '•- • V. <•'•*'..-. '. .
ij i Muléy-Assetir ó Abul-Hassem su hijo le suce-
dióen el'trono, Príncipe valeroso, que aprovechán-
dose de lasdisensiones de Castilla en el reynadode-
plorable de EnriquelV, llamado el Impotente, lle-
vósusarmas hasta elcentrode Andalucía ylevan-
íó el ánimo de los "Moros »'d'e manera que se pro-
metían recobrar todo lo perdido. En este tiempo
Isabel hermana:' de" Enrique se casó con el Rey
de Sicilia D. Fernando-llamado el Cathólico, he-
redero presuntivo de Aragón:, Príncipe prudente,
perspicaz, de grandes talentos, de muc.ho valor
de una gran constancia, de un ánimo grande, y
'4s una política consumada; vinudes que íc ha-

aa"óy-«4%aadff-t!ey'náp y- die^ocuípar un trono
t»t¡ célebíé como'¿Vde-Castilla.-Éabel'estaba
llena de espíritu , nobleza y constancia; era
de un carácter firme y superior 4 todos ios obsta-
<ulos-y peligros,: y¡ que sibia«hallar medios y
recursos para llevar! al cabo: tbdtf lo que «iripren-
iia. En fin .una heroina capaz.de gobernar7-n"o

ente el trono deij£spaña¡ sino de todo.eí u-
so. Estos dos:vSoüeEañbé flespues que

Iviéron pacíficos en el trono mas glorioso que te-
nia la Europa ,-resolviéron arrojar enteramente
de España á los Moros. Tenian Generales muy
buenos, y tropas aguerridas. Las fuerzas de Ara-
gón y. Castilla reunidas, eran capaces de las ma-
yores empresas. Todo anunciaba la ruina del úl-
ámoitronodelos Musulmanes.'—• Los mismos.

Muley^Hassem fue el primero que eruebran-
ando el ..tratado empe.zfi:las hostilidades. Fer-

nando reclamó su'observáncia enyiándole Emba-
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xadores quexándose y pidiendo el tributo acós
tumbrado:.el Rey Moro lleno de arrogancia les JL-'J
respondió que ya no se acuñaba moneda'en su
Reyno, y mostrándoles la punta 'de aria lanza
es dixo : Que aquel 'era el único metal qué pódiít

dar á los Es fanales. — Ant. Neb. y Hernando
del Pulgar.

El exérciío Español se puso inmediatamente 886
en marcha, se presentó delante de la plaza de
Alhama, y se apoderó de ella. Muley que debía
ocuparse en los negocios de la guerra estaba en-
regado. a los amores de uqa -esclava Ghrístiañ'á
lúe le dominaba , por1 cuyó"motiv^*épiidióTá1'!
muger que era de una de las principales 'fa'rri
ias de Granada, de quien, tenia un hijo llamado

Boabdil que debía sucederle en el trono. Se en-
ienden las divisiones en la ciudad , y arrojado
e ella Muley, fue proclamado Rey Boabdil, y
1 padre y el hijo se disputaron la corona. Zagal
lermano de Muley derrotó a los Christiartos en
os desfiladeros de Málaga j y con esta-victoria
e .grangeó la estimación de los Moros', aspiró
1 trono que había de durar tan poco , y se for-

mó un tercer partido. — Los mismos.
Boabdil para animar á, los de su facción que 887

«eiian abandonarle, ¿salió conli tropa, á atacar
:Lucena que era'de losrCasté!tanoSÍ'^«fiíélié-
!io prisionero. Muley volvió a subir al trono,
ero las sangrientas divisiones habían debilitado
anto las fuerzas, que'yá no podia' oponer á sus
nemigos sino una débil resistencia. Fernando
on el fin de aumentar el desorden y¡ confusión

entre los Moros, dio libertad á BoabdH',':le bfre-í
CÍA que leay.udaria: contra:sáspadíe si séíobBgUt'
ba a pagarle. :un tributó de doce mil escudos" de
oro, reconocerse por su vasallo,'y' entregarle
ciertas placas. Boabdil firmó contento un tratado
que le ponia en libertad y en; disposición de su-
bir al trono, y así sostenido de Fernando hizo
la guerra á su padre.^ lias tres facciones se des-
pedazaban mutuamente rnientras que las tropas
de Fernando tomaban las plazas, unas con el;
pretexto deisocorrer á" su a'liado, otras en cum-
plimiento del'tratado hecho con este Monarca,
desando á los habitantes sus leyes, sus^usos, y

da
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etcicio Hbté de su Religión. Muley murió de¡
[or en medio de estos desastres quando ya Fer-
ndo era dueño de toda la parte occidental del
fno. Boabdil y Zagal partieron lo que restaba,
icdándose el primero con Granada, y el segun-
con Guadix y Almería. — Los mismos.
La guerra continuaba con el mayor furor, y

agal viendo que no: podía defender lo que se
había cedido , hizo un tratado con Fernando
le entregó todas las plazas por una pensión que

e le ofreció, y aceptó un empleo en el exército
arañar los últimos golpes á su patria y á su so-
riño. Boabdil reynaba solo en Granada sin que
e todoieÍ,¿mls*Ij0 ttktbiese quedado i los Moro,

mas-qtBBiesta ciudad , y desesperado por tanta;
esgracias, exercia con sus subditos las mayore:
•iolencias. Fernando le pide que entregúela ciu-
lad en cumplimiento del «atado: Boabdil se en
ursee.lueüándósedeKpeifidia; pero era pre-

qiso combatir ó entregaría, y así resolvió defen-
lerse. Fernando pone sitio á Granada el p d

Mayo con sesenta mil hombres. —. Los mismos
y Lúe. Marín. Sic.

La ciudad estaba bien fortificada , y sin em
jargo de la sangre que se'habia derramado e
las guerras civiles, tenia aún mas de dosciento
mií nombres; y ios mas valientes .soldados qu

ftli:*»ií«i*»^ííÍS>s:'<:feoqSés.qtj6 hábian te
-nido, s& habían reunido'dentro de sus muros. L
labia y la desesperación - se habia apoderad

ellos ,;de manera que con un General prudent
y de valor hubieran podido salvar la patria
vender bien cara li conquista; pero Boabdil er
detestado y aborrecido por su crueldad , y po
jqbíenptnbtereta. llamado; Zogoyli, que quier
decir Rey Pequeño. Todos estaban descontentos
caídos de ánimo. Los Alfaquís y los Ymanes a
nunciaban la ruina del imperio; pero el odio qu
tenían á los Españoles, sostenía á un pueblo in
dignado contra sus enemigos y contra su Re1

Los :Christjapos .por el contrario estaban llen
tle ¡confianza porque tenían a su frente Genera
les que: IQS habían llevado siempre ñ la victoria
Fernando y la Reyna; qué también estaba e
el campo, animaban, al soldado en sus trabajos

e/a
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fatigas, y una sola palabra de Isabel y la ma
ligera demostración de-afecto convertía en hé-
roes á los soldados rasos. En el campo de ios si
tiadores todo era alegría y confianza, pero en
Granada todo era tristeza y consternación. Fer-
nando no quiso dar el asalto esperando que el
hambre le pondría en sus manos á los sitiados,
Rechazaba todas las salidas de los enemigos, y
apretaba cada día mas el sitio. Un accidente que-
mó la tienda de Isabel y reduxo á cenizas todo el
campo. Si Boabdil hubiera sabido aprovecharse
de la confusión de los sitiadores les hubiera obli-
gado á levantar el sitio, y quizás hubiera derro-
tado un exército tan brillante. Isabel, para preca
ver en adelante semejantes desgracias, hizo cons-
ruir una ciudad para que los sitiados entendie-

ran que no les quedaba mas arbitrio que rendir-
e. La ciudad fue concluida y cercada de múra-
las en ochenta días, y esta piadosa Reyna le pu-
o el nombre de Santa Fe que aun hoy con-
erva.

Granada apretada del hambre, y viéndose
iin esperanza de socorro, capituló y se entregó á
Demando baso las condiciones siguientes: que
'econocerían por sus Soberanos á Fernando y á
sa.bel, y á todos sus sucesores en Ja corona di
bastilla: que restituirían todos los prisioneros
in rescate: que se gobernarían según sus leyes:
[ue conservarían sus usos, costumbres y sus jue-
es, la mitad de las mezquitas, su religión , y
u culto: que podrían retener ó vender libremen-
e sus bienes, y retirarse A África ó adonde les
comqdasey sin quejes pudieran obligar los Es»
'afiolés A salir de España: que Boabdil gozaría
n las Alpujarras de un rico y vasto terreno, del;
ual podría disponer á su gusto. Boabdil noti-i
íoso que el pueblo irritado quería romper la ca-
itulacion y sepultarse baxo las ruinas de la ciu-
ad, se salió de ella para poner en manos de Fer-¡
ando las llaves antes del tiempo convenido.!

Lof mtsmos.
Hecho esto se puso en camino para las Al-

mjarras, y llegado al monte Padul desde donde
se descubre Granada, volvió a ella los ojos por la
última vez, y las lágrimas bañaron su rostro. Su

te I»
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madre Aíxá le díxo : Hijo mió , tienes rañon de

QT como una muge? la pérdida de un trono que
no h&f sabido defender como un hombre. Este Prín-
cipe infeliz no pudiendo vivir como subdito en un
país donde había sido Rey, se fue al África y pere-
ció en un combate. Los Reyes Catbólicosentráron
en Granada el 2 de Enero, y el estandarte de la
i^ruz, el de Castilla, y de Santiago, tremolaron en
as torres mas altas de la Alhambra. De este modo

se acabó el imperio de los Moros en España des-
pués de haber subsistido setecientos ochenta y
dos anos desde la conquista de Tarif. Mu-
chísimos Moros no queriendo vivir, sujetos á los
Españoles se pasaron á África , y los que se que-
daron se sublevaron para recobrar su independen
cía; pero sus esfuerzos fueron inútiles, y aun-
que se defendieron como desesperados, las armas
de los Reyes Carbólicos los reduxéron á la obe-
diencia. Estuvieron quietos algunos anos, y vién-
dose con fuerzas bastantes formaron una conju-
ración con tanta precaución, que eligieron; por
Rey á Mahomet-beh-Ommiah que se decia era
déla sangre de losOmmiadas, y sé vio de repen-
te una sublevación generalque hizocorrerriosde
sangre en las Aipujarras por espacio de dosaños^
hasta que vencidos se les obligó á someterse y
IJew^as^g^^setl*8 Hacia insoportable. Phe
Jipe 111, en el ano de 1609, persuadido que eran
indómitos, y que mientras estuviesen en España
íiabian dé maquinar alguna revolución, los man-
dó saiírde todos sus dominios, y pasaron- al Áfri-
ca millares de ellos donde se dice que aún hoy
piden d Dios en sus oraciones que los dexe volver
ja Granada. - . - . - . :
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De Jos Reyes de Asturias y León hasta el reynado
de D. Fernando 1.° de Castilla, en que se reuniéron

estos reynos.

M—¿os Españoles que se habían retirado á las
7i8 ;montañas de Asturias, eligieron por su Sobera-

no según la antigua constitución á Don Pela_
Aíahor, Gobernador General de España que se
hallaba en las Gallias , luego que tuvo aviso de
esta elección mandó juntar un exército conside-
rable, repasó los Pirineos, y poniéndolo baxo las
órdenes de Alchaman General muy experimen-
tado que había servido desde ef principio de la
conquista, le manda que disipe esta reunión de
gentes, y reduzca todo el país á la obediencia del
Califa. Los Christianos conociendo el peligro que
Je^a^s^aí^a^cQi^aí^J^ á su
frente A Don Pelayo, el qúal coiÍ Iávrñ%yor/ pru-
dencia-después de haber deliberado con los Se-
ñores .principales del exérciro, tomó las medidas
correspondientes para la defensa del país, colocó
¡as tropas en los lugares mas inaccesibles y en los
pasos mas angostos, con orden de no atacar ai e-
nemigod hasta que- llegue .donde elíos^ estaban/ y
ékíse ¡encerréen 1a-cinv&de Santa Toaría de'Cb-
vadonga, que está en una montaña muy alta so-

un valle rodeado por todos lados de precipi-
cios, donde no se podía entrar sino por el monte
Auseva. Alchaman Jlenode orgullo fue en bus-
ca de Don Pelayo con el Obispo Don Oppas que

afcompafíaba á ia frente de un cuerpo decaba-
lería d^'Godosque-servian á los Moros; pasaron

el monte Auseva, después se extendieron por los
valles, y Oppas se acercó á la cueva donde esta-
ba Don Pelayo con la tropa mas escogida para
intimarle la rendición, haciéndole mil promesas
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acompañadas de terribles amenazas. Este Princi-
pe valeroso, que confiaba en el auxilio de Dios
mas que en sus propias fuerzas, desechó sus o-
fertas con el mayor desprecio declarándole alta-
mente que él y todos los suyos querían vivir y

ír Ubres. Oída esta respuesta, Alchaman se lle-
nó de furor y determinó que se diera un ataque

719 general, y quando estaban en lo mas recio del
combate} el exército de los iVIoros se llenó de des-
orden y confusión. Don Pelayd en este momento
asegurando á sus tropas que Dios combatía por
ellos, salió de su cueva lleno de ardor,se echó
sobre los Moros haciendo en ellos tan gran ma-
anza que les obligó á.huir ignominiosamente
í-os qué estaban emboscados en las rocas echa-
ron sobre elíos piedras tan gruesas que mataron
una gran parte del esército con su General. Don
Oppas fue hecho prisionero y castigado con el úl-
timo suplicio como, un traidor., Los que escapa-
ron de esta derrota se retiraron á la cumbre de
monte Auseva, y desde allí por el Amosa llega-
ron al territorio de Liebana'•> y creyéndose ya en-
trámeme libres del peligro, pasando por las ri-
beras del rio De va, se desplomó sobre ellos una
parte de la montaña que le dominaba» y fue-
ron sepultados baxo sus ruinas todos los que ha-
bían quedado de, la primera biataUa: se dice qui
murieron en ella ciento veinte y quatro mil hom-
bres, lo que se atribuye piadosamente á milagro
y asi quedaron libres las Asturias de Moros, sin
que en el discurso de su reynacLo se atreviesen :
volverla á invadir. Pelayo se sirvió de este tiem
po de tranquilidad para reparar los pueblos des-
truidos, reedificar otros,, y fundar iglesias-; perc
noquisorodeardemurosmngunodeellosjparaque
la confianza en las murallas no apagase el valo
de sus subditos. La población de Asturias se au-
mentó con la multitud de gentes que huyendo dí
las provincias que ocupaban los Moros fueron
establecerse en este asilo de la seguridad christia
na. Pelayo consiguió dé la nobleza que*asociasen
aHmperioá su hijo Don Favila, y su hija-la'Prin
cesa Ormisinda casase con Don Alfonso hijo d€
PedroduquedeCantabria, q»e había hecho gran-
des servicios á los Christianos con su Valor y pru-
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dencia. Murió Don Pelayo el 18 de Septiembre
del afio 737 y fue enterrado en la Iglesia de San-
ta Eulalia en Belana del territorio de Cangas,

737 que él mismo había hecho construir. — Rodrigo 775
Ximen. til. 4. de Relias Hisfaaix, Lucas áe Tny I,
y Clirifa, antigua, D. Alonso Magno, el Chron. de
AlbeU. El Monge de Silos ¿ Hist, Comptat.

Don Favila su hijo que había gobernado con
su padre le sucedió sin ninguna dificultad,tde
quien no se sabe con certeza cosa alguna: en su
tiempo no hubo ninguna invasión de los Moros:

muertopor uri
739

743

743

744

oso el año 739, y se le enterró en la Iglesia _
Santa Cr-uz:del territorio de Cangas. _.Chrén.
antiguas. Chróncic. Albeldense , el Monge de Si-
los , D, Alonso Magno, D. Rodrigo y D. Lucas
deTuy.

Después de su muerte los principales Señores
eligieron a Don Alfonso yerno de Pelayo y cu-
ñado de Don Favila, joven de mucho valor y
prudencia, el qual el tercer afio de-su reynadó
juntó un grande exército, y acompañado de su
hermano Don Froila entró por la parte septen-
trional de Galicia, se apoderó de todas las pla-
zas hasta Lugo, y en poco tiempo tomó esta ciu-

-Worosr;Se!defeiKÍ$wnf!<^n,mu£ho:
valor. El afío siguiente baxóá los llanos de León
y Castilla, y se apoderó de Astorga,Leon, Salda-
fia, Montes de Oca, Atnaya, Álava, y de todo el
país que está situado al pie de las montañas, vol+
viendo de esta campaña los soldados cargados de
riquezas. El afio 744 llegó hasta las fronteras de
Portugal»,vyel,$ig»teM§;testS',h$>npntaíjas(,^i^
serpárarf las dos Castillas; mas: como rio podía
defender este país llano, arrasó to4os los pueblos,
nandando que sus habitantes se trasladasen á
sus estados, y llevándose cautivos á los Muros.
Viendo que su país estaba demasiado poblado, en-
vió colonias á Galicia, y reedificó á León a Astor^
»a,;.y algunas otras plazas. Tuvo de su muger
3rmisinda dos hijos, Don Froila y Don Bimara-
no, y de. una .esclava Mora un hijo natural que
wr Q?ta razón ;se llamó Mauregato, Por ei gran
valor que había mostrado en su reynado se ad^
quinó el titulo de gtan Capitán; y por su zelo en

7771
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• destruir las Mezquitas y fundar Iglesias se le dio

el sobrenombre de Catnólico. Murió el afio 757
• y fue enterrado cerca de su muger Ormisinda en

el monasterio de Santa Matia de Cangas—Chrd-75

7?

760

761

795
nicas antiguar , y tos fnismof*

'"Froila su hijo en atencidri a Ifts grandes rné-
ritos de:'su padre fue" colocado sobré él trono , y
luego manifiesto strzelo por ta religión bbligan-
tfo á los Sacerdotes que estaban casados á de-^
xar sus mugéresY Después se le rebelaron 105797
Juebibs de la provincia de Álava y tfé'WTa' par
e de-Navarra, y luego les hizo entrar- :eri la o-
íedíeiicii 'castlga'̂ '*3!^ íab«tSs flg'la; tebe-
ioii; Brrtreit(ií-ta1ufivo'f>(tre'!K!tó había úria jó-

vSn ile una rari fieVmosura llamMda Menina con
quien se casó el Rey , y tuvo á un hijo llamad.
\lfonso. En este tiempo cesaron las guerras ci-

s que los iWotos leniart entre sí, y Abderra-
ihéttó Abderrifean se- quedo ¡con el s'upremó man-
do/ se hizo 'soberano independíente-, y buso su
corte en Córdovar tomó el -título de Emir Atrnü-
menin, que quiere decir comandante de los cre-
rentes , y -pretendía tener no:'solo:el imperio de
os Mahometanos en Espafla sino tairtbieri sebre
os Christianos, á quienes miraba corno rebeldes
ue habían huido de su imperio. Determinri pue

798

jleVel ^üaient'ró; pbg-Po'rtügál tao =la;í'óráe-
\ék del General :ÉEaumar i penetró por la GaHeia
.asta el lugar llamado Pontumo donde el Rey
i'roilahabiá juntado un exército numeroso, y le
tacó con tanto valor que consiguió una victoria
ompleta quedando muertos en él campo cíncuen-,
a-mil inorós^'BlGeneral filé hecho prisionero y
espues muie'rtó;^"6rdvea'de^;péyrBe-'Ía1í:íÍqiie^
as y del Ijótin hizo construirla ciudad de Ovie-
o paca que fuera capital de su reyno , y se erí-
íó en silla episcopal. De resultas de esta victoria

e rebelaron á los Moros muchas provincias; pero
bdertaman las sujetó luegovy enerando con un

xército numérrósó:"poriGástHta;penétró hasta tós
ontes, donde atacado por Frtíila fue enteramen-

derrotado y se vio precisado á hacer la'paz.
onduida esta guerra con tanta gloría , los Ga-
egos se rebelaron ¿orí U mayor osadía* El Rey
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entró en su pais cotí el ejército, y sujetados
castigó a las principales cabezas con tanta seve-
ridad, que llenó de terror á todos sus .subditos
Por esta ¡causa empezaron i aborrece, ríe yrdetes-
tarle, lo que le hizo mas cruel; y. mató..conestí
propia mano en palacio á su hermano Jiimarana
porque el pueblo le mostraba mucho amor y ter-
nura. Esta acción tan inhumana apresuró su rul

, porque los principales Señores temerosos <í<
incurrir en su indignación, formaron una cojnjura
cion y le quitaron la vida .en el. misjmo .palacio
el-año .yói&í áéspües d*»$ rey^adeyie. algo: ma?
de once años. Fue enterrado en la Iglesia^ dg
Oviedo que él había fundado. — Lucas de.Tuy
Rodrig. Ximenez de Tol. /i¿>. 4. las Chránc. an-
tiguar , y los misinos. •

Los conjurados pusieron sobre el trono á Don
Aurelio su primo, hijo de Froila ,. hermano de
Don Alfonso el Cathólico, Príncipe-de un genio
suave y benéfico que se grangeó. el amqr, de sus
subditos. Luego que estuvo sobre eLtrqno hizo
a paz con Abderraman, y después se aplicó á

arreglar lo interior de su reyno. Mientras estaba
ocupado en estos negocios, los estados se vié-
:on expuestos al mayor.peligro, porque/lEi.jriuíti-

77'

774

.áron á un tiempo, y tomando las armas,cometí
ron muchos desórdenes.;'pero como el Príncipe y
os subditos estaban bien unidos, costó pocotra-
>ajo reducirlos, y no consiguieron con su rebe-
ion si no hacer mas dura su esclavitud. Des-
mes de este suceso pasó su vida con rnucha, tían-
quilidad,:;y ¡eútns,
íino err discurrir cómo Haría recaer el cetro, en
Silon, que era de una de las familias mas distin-
guidas de los Godos, rico, poderoso , y de mu-
chas virtudes, que le hacían amable y estimado
de las gentes. Este hombre casó con su prima
lermana Adosinda, lo asoció al gobierno dele^*
ado con consentimiento de los Grandes: hecho
sto, pasó lo restante de sus días sin turbación y

'sin inquietud, y murió el.a/io .774. el séptimo
de su reynado. Se enterró.en. la iglesia de San
Martin á quatro ó cinco leguas de Oviedo. — El
Arzobispo D. Rodrigo, y D. Lucas de Tuy. .".,.]
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Después de su muerte fue proclamado Re
Don Silon, queconfirmó la paz que su predeceso
había hecho con Abdérraman. Gobernaba el es
tado cori mucha prudencia y humanidad gran
geíndosela estimación de sus súbditosyquando,)lc
Sa-llégos'-siW'qüé se sepa la causa se alborotaron
el Rey fue á sujetarlos con un poderoso exército
y aunque se habían hecho fuertes en una mon
tafia los atacó, y derrotados castigó los princi
pales de los rebeldes, y se volvió á Rravia dond
enia su corte: murió el año 783 después d
laber reynadtí nueve años, y fue enterrado ei
i Iglesia1 dé SinJua?(:de este mismo pue
>ld; i_i LifrCfiránicft antiguas, y el Arzob. Dor

Rodrigo.
Los principales Sefiores eligieron para suce

lerle en el trono a Don Alfonso, hijo de Froila
que fio tenia- sino diez y ocho ó diez y nueve
años de 'edad s'f 6r» los pueblos se mostraron des
contento^de esta elección porque temían quefue
e semejante á su padre. Luego que supo la dis-

posición en qué se hallaban, declaró que no que
ia reynaf sobre subditos que no le estimaban, y
e miró a. Vizcaya. Mauregato que era el que
ubia excitado ést« descontento contra su sobri-

usurpó el trono, y se sirvió de las armáis di

b vivió1 éh paz cbh< Abderraman y se -hizo sos-
echoso á sns subditos ; pero no se atrevieron á
evantarse contra él porque temian al Rey de
íordóva , y así estuvo pacifico sobre el trono has-
a su muerte que sucedió en el mes de Julio ~de
88 el sexto de su reynado. — Don Rodrig. y
>on Lúe. de Tuy.

Los Sefiores eligiérort i Don Bermado, que sin
mbargo de ser Diácono estaba casado y tenia hi-
55, y luego llamó á Don Alfonso para darle par-

en el gobierno; y quando vio que el pueblo
a no le aborrecía como antes , le dio el mando
e las tropas. Issem Rey de Córdova que había
ucedidó á Abdetraihari entró con -un poderoso
Kército en sus tierras. Bermudo acompañado de
on Alfonso salió con sus tropas en busca de los

nemigos: los ejércitos se encontraron cerca de
urebí, puebla del distrito de Burgos, donde se
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dio la batalla en la qual fueron derrotados los!

Moros. Esta victoria se debió en gran pacte á la
prudencia y valor de Alfonso, lo que le grangeó
a estimación del exércíto; y los Gfandes y el

pueblo llenos de alegría le felicitaron con la ma-
yor sinceridad. Luego que Bermudo vio la dis-
posición en que se hallaba el pueblo, abdicó su
cprona i y Alfonso fue proclamado por consenti-
miento de todos el 14 de Septiembre del ano 791
y trasladó su corte á Oviedo. Este Príncipe se
aplicó á remediar los abusos del estado y hacer
felices á-. todos sus, súbditov.lssenn intentó re-
cobrar loque los Christíanos le "habían quitado
en el país llano, é hizo entrar un exército podero-
so por las tierras de Alfonso} y baxo la conducta
deMacheit ,Generalmuy experimentado?entrávon
por la Galicia sin resistencia y llegaron hasta Lo-
dos, pais pantanoso y lleno de lagunas. Alfonso
cayó de repente sobre ellos, ganó una victoria
muy señalada que les costó á los Moros sesenta
mil hombres, con loquequedárontandebílítados,
que ya no pensaron en turbar la tranquilidad de
los Christianos, y el Rey continuó en arreglar su
estado y contribuir á la prosperidad de sus pue-
blos. Poco después murió Issem , y se encendió
una, guerra civii entre ios-Motos pretendiendolos
dos tíos de Alhacan , hijo de Issem , ocupar el tro-
no que su hermano había dexado; y en este tiem
po Alfonso repobló la ciudad de Braga, batió

los Moros que se le opusieron, tomó por asalto
á Lisboa, y se volvió cargado de botín y con
muchos esclavos á sus estados : regaló á la igle-
sia de Oviedo una cruz de ora qiifi:enrla>parfce
posterior tenia grabada la Era de España. En-
cendida la guerra entre los Moros y Luis Rey de
Aquitania, éste penetró hasta Barcelona y la pu-
so sitio. Alhacan envió un poderoso exércíto
su socorro; pero siendo inútiles los esfuerzos que
hizo para salvar la plaza, subió por el Ebro- é in-
vadió los estados de Alfonso, cometiendo mu-
chos estragos y atrocidades en la Vizcaya y 1
pueblos cercanos á Burgos. El Rey le salió al en-
cuentro y los batió completamente. Los descon-
tentos del Rey con esíe motivo se levantaron ,'y-la
mayar parte de las tropas que eran de esta fac
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ción volvieron las armas contra su Soberano, se
apoderaron de él, le depusieron, y lo encerraron
en el monasterio de Abelia^ pero los subditos qui
le eran fieles, horrorizados de este sacrilego aten-
tado,, tomaron las armas y volaron á su defensa:

sediciosos sacaron al Monarca de'
monasterio^ y lo llevaron en triunfo á Oviedo;
donde volvió á tomas-el cetro, y usando clemen-
cia con los conjurados, aplacó su ira y los ganó

811 enteramente; á su partido. Pocos años después
Alhacan- envió contra Alfonso un exército ba-
xo las órdenes de Alchaman , el qual pasó el rio
Duero;<y desoló .iastíerifas, saqueó y;<quemó los

VVOÍ&& §u socorro y los derrotó
quinándoles los despojos .j haciéndoles-muchos pei-
ioneros, y desando el campo cubierto de muertos,
SI año siguiente otro exército de Moros baxo ías
órdenes de Homar volvió á entrar en sus'estados,
y también; fue derrotado. Cansado de tanúsdes-
;racias -Albacan, hizo una, tregua con'AJfonso
para adormecer á'los^Christianos y cogerlos des-
nies desprevenidos, .El año 815 y 15 en vio a Áb- 853
ieleariíi con urréxército'para entrarse por las
ierras de Alfonso; puso sitio á Calahorra} plaza
"uerte , que se defendió con mucho vaior. Alfon-
;o corrió á su socorro y los Moros se retiraron y j

cansadas\4fe laraaSidiesgractas lo dexáron tranquí-
821 o.algunos años; mas; luego después Volvieron á 859

entár la fortuna para'ver si podrían recobrar lo
ue habían perdido, y pusieron dos exércitos en
ampaña, el uno baxo las órdenes de Alhabez, y
1 otro baxo el mando del Genetal Melich: dos Ó
letales de mucha experiencia y valor en quienes
enia mucha confianza porque eran parientes su-
•os muy cércanos^ y había* experimentado mu-
has veces su valor y fidelidad. Estos dos'ésír-
itos entraron en la Galicia por diferentes partes

y todo lo arrasaron. Kl Rey salió á su encuentro
ivídiendo también su exército en dos cuerpos,

mandando él mismo el uno y el otro su primo,
)bn Ramiro, y! en un! mismo. dia<ganáron dosj

victorias completas contra los Moros. Murió Alba.-
can^yíilagtierra civil se encendió :entre ellos; pe¿
ro Abdetramem U su hijo que hábil sido procla-
maciu E-ey, saíiócontra Mahitnut Gobernador de.

86"o
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Mérida, oficial de mucha experiencia y valorqui
era cabeza de los rebeldes, le dio varios comba-
tes con. poca ventaja} pero viendo Mahamut qu
sus tropas se iban disminuyendo , .se pasó á lo
estados 'de Alfonso para ponerse baxo su protec
cion. Este Rey generoso le amparó, y le encargc
que guardase y defendiese la fronteras de Portu
gal} pero después de haber servido siete años con
mucha fidelidad á su protector, trató en secret<
dereconciliaríecon Abderraman ofrecíéndolequ<
si le enviabatiopas le entregaría toda la Galicia
Jill Reyde t^ordovaírecibió con tñucha alegría es
ta propuesta, y le dio los refucriOs quep.edia.~Es
te traidor, entró con ellos por el país v llegó, hasta
cerca de Lugo, se fortificó en el castillo de Santa
Cristina y exigió contribuciones por todas partes
Alfonsamandó'a D. Ramiroque:entrase en i-Ug(
con $us tropas para defender la plaza , y él mi sitio
se puso e'rí matcha eon su exército» Los dos
untos fueron á atacar á M-ahatnut-.que -siendo

^üperior en fuerzas los espetó á pie fíime^y lue-
go se dio la baialla que fue muy sangrienta. Al
principio de la acción, fue muerto Mahamut y
se llevó el Rey su cabeza puesta en una :pica:se
introduxo tanto el .desorden, en ei esército de Jos

- í . ' " ; . - . ,
rsn cruel en ellos, que quedaron en. el campí>.cin-
cu.enta mil muertos-í' el castil lo se rindió,,, y se
hallaron en él inmensos tesoros. Después de al-
gunos anos, Alfonso convocó los estados gene-
rales del ReynOj les recomendó á su primo D.on
Ramiro para que le sucediese en eí t^ono
bie.ndo sido aprobada.*«. elección 3 Etbdi
roná:déspues d e haber réynado cerca de . - r
*a y cuatro años, desde que subió al trono por
segunda vez. "Vivió hasta ei de 842 en que mu-
rió á la edad de setenta y siete afíos, llorado-de
todos sus subditos, y con la reputación de haber
sido uno dé los mayores Monarca.s, de ¿su tieín^
po;___,fLuc. de Tuy;,.-Rodrig.¡ Sanch. Hist^de
Efpaña^-parte 3. El -Arzob. Don Rodrigo, tifa
4, y lof:Ghranic* antiguos.-; , , ,_ ,-.-. . " - . . • • • ; - - . r -

Don Ramiro le sucedió en el trono, mas co-
TIO estaba ausente eri el país de Álava el Conde

ianoj hombre-súmaínente ambicioso, y ,^e
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grande artificio, ganó con promesas á mucho
Señores y le proclamaron Rey, y luego levanti
uti exéreito para sostener sus pretensiones. Don
Ramiro se fue á Galicia , se puso á la frente de
[as tropas que había mandado juntar en Lugo, y
marchó á Asturias contra el rebelde que líeno
de arrogancia salió á la frente del exército que

recogido para darle la batalla lejos de la
capital; mas luego que se avistaron los dos exér-
citos, la mayor parte de sus tropas lo abandoná-

y viéndose perdido se huyó. Dos Señores
que habían tenido parte en la rebelión le persi-

uiéron , y cogido lo presentaron al Rey que al
nstame le hizo arrancar los ojos y meterlo en un

monasterio, y después entró triunfante en Ovie-
do. Empezó su reynado coa mucha severidad
mandando quitar los ojos á los salteadores de cá-
tninos que cayeron en manos de la justicia, y que

844. los sortílegos fuesen quemados. Loa Nortmandos
que infestaban las costas de la Europa hicieron
un desembarco en la Coruña, y todo el país lo
wsiéfon á sangre y fuego como tenían de cos-
umbre. El Rey acudió con su exército y los a-
acó é hfoo en ellos una cruel matanza y que-

mó también sus naves, por cuyo motivo ya no
e atrevieron á volver á hacer desembarcos en los

estados de -este Príncipe valeroso. Poco tiempo
lespues dos Señores principales de la corte, y
Lúe ocupaban los empleos mas distinguidos, tra-

maron una conspiración para quitarle la vida, la
|ual descubierta se convirtió en una rebelión ma-

nifiesta; pero el Rey reduxo á los rebeldes en muy
joco tiempo, y cogidas estas d os cabezas hizo qui-
ar los ojos al uno, y el otro por sentencia de los

estados fue condenado á muerte con sus siete hi-
os. Abderraman II entró en sus tierras con todas
us fuerzas, Don Ramiro inmediatamente se pu-
o en marcha con las tropas que tenia para resís-
irle llevando consigo á su hermano Don García

Á. «u hijo Don Ordoñü. Se dio la .batalla que
fue muy sangrienta y obstinada, y los infieles
quedaron derrotados con pérdida de mucha gen-
e así de muertos como de prisioneros. Don Or-
oSo dio muchas pruebas de valor y prudencia,

3or cuyo motivo fue asociado al imperio con con-
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sentimiento de los Grandes á súplicas de su pa-
dre Don Ordoño. El Rey se ocupaba en sus ne-
gocios domésticos en los últimos años de su vida
mas que en los del estado que gobernaba .DonOr-
doño su hijo j y procuraba ganar el afecto de la
clerecía, nobleza, y elptieblo, para asegurarle la
pacifica posesión del trono. Murió el i.° de Febre-
ro del año 850 después de haber rey nado siete
anos con la mayoc gloría, y fue enterrado en la
Iglesia de Nuestra Señora de Oviedo, donde lo
labian sido Doña Paterna y Doña Urraca sus
dos mugeresyy; Don Garda su hermano. — El
Ai'sob. D. Rodrigo, lib. 4. Historia de España,
D. Lúe. de Tuy , y las Chrónicas antiguas*

D. Ordoño .después de la muerte de su pa-
dre continuó en gobernar el Reyno, y los Gran-
des manifestaron que.estaban contentos, al mis-
mo tiempo que baxo mano spiJcitaban á los Gas-
cones de la provincia de Álava á sublevarse y
lamaban á los Mocos á su socorro, í^on Qtdoño
ujeto luego á los rebeldes, y quando se volvía
uvo noticia en el camino que los Mahometanos
tablan entrado en la misma provincia. Inmedia-

mente retrocedió, é hizo tant3;düigencías que
os atacó quando estaban mas descuidados , ma-r

856

más, Quando llegó á Oviedo supo que entre los
Moros se habia encendido una terrible guerra ci-
vil , la que procuró fomentar baxo mano, y én-

ió tropas á los habitantes de Toledo que se ha-
íUn rebelado contra el Rey de-Córdova$ pero
ste Príncipe sirviéndose ,de un estratageirna l.Ijwó

LO-, los atacó, y derrotó tan comple-
amente que mató ocho mil Christianos y doce

mil Toledanos, y después mandó poner en el
ampo montones de las cabezas de los muertos
orno trofeos de su victoria. Mas no por eso de-

xó Don Ordoño de enviar tropas de socorro á loa
Toledanos para tener divertidas las fuerzas de
os Moros , y poder fortificar entre tanto las ciu-
dades de sus Estados. Levantó las murallas de

Astorgay de Leorv, y puso si lia Episcopal en es-
as dos ciudades. Poco tiempo después tuvo avi-

so el Rey que Muza aunque Godo de origen era
TOMO V. e
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jlaa Mahometano que había puesto su corte en Zata-¡

goza y hecho fortificar á Albelda , que estaba en
a frontera de sus estados. Ordoño que conoció

su intención, fue i poner sitio á esta plaza para
destruirla enteramente. Muza corrió con sus tro-

te
y-e-
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pas para defenderla, dióse una batalla en la qual
Fueron derrotados los Moros con pérdida de diez

hombres, y Muza recibió una herida de la
qual murió en Zaragoza. Tomó Don Ordoño la
plaza por asalto y la hizo demoler. Los estados
de Muza la mayor parte se declararon por el Rey
de Córdova, el qual habiendo juntado un pode-
roso exército se fue á sujetar á los de Toledo, que
después de haber hecho una vigorosa resistencia
se vieron precisados a capitular. El Rey Don Or-
doño no pudo socorrerles con todas sus fuerzas,
porque habiéndose presentado los Normandos á
la vista de sus Estados, envió una gran parte de
sus tropas cotí el General Don Pedro á Gali-
licia, los derrotó, y quemó una gran parte de su
embarcaciones. Él Rey de Córdova envió un
exército á las órdenes de su hijo á hacer incur-
siones en las tierras de Don Ordoño, mas este
les obligó á retirarse con gran pérdida. Los de
Toledo se rebelaron de nuevo, y Don Ordofio
que sabia aprovecharse de estas divisiones, leso-
frectó íeéorriwWas'póijerósbs^queantes; y lo mis-
mo hizo con los de Marida que también se habían
rebelado. Mas el Rey de Córdova hizo tanta di-
ligencia , que reduxo esta ciudad antes de llegar
los refuerzos del Rey, y dexó una buena guar-
nición en la ciúdádela. Don Orcíóño. tomó por
asalto á Salamanca, se apoderó de Coria, y vol-
vió á su corte cargado de riquezas y de esclavos,
donde'sus subditos; le: íecibiéron con las mayores
demostraciones de alegría; y aprovechándose de
estas disposiciones pidió que su hijo Don Alfon-
so que había dado tantas pruebas de valor, y se
iiabia distinguido en :Ia guerra con tanta gloria,
"uese reconocido por su- sucesor, lo que consi-
guió sin ninguna repugnancia. Él Rey de Cór-
dova reunió todas sus fuerzas para atacar á To-
.edo; pero Don Ordofio hizo inútiles .todos sus es-
fuerzos. Mahomet para vengarse se entró con su
exército en Portugal, y envió una flota para ha-
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cer al mismo tiempo un desembarco en las eos
tas de Galicia. El Rey estaba tan bien prepara
do, que los batió por tierra y por mar con much.
gloria. Poco tiempo después murió de la gota con
gran sentimiento de todo su Reyno el 17 de Ma

866 yo de 866, y fue enterrado en Oviedo en el pan 904
teon de los Reyes Lucas de Tuy , Rodrigí
Sánchez, las Chrínicus antiguas ,y la Ae S. Mi-
ttan.

Don Alfonso III su hijo fue reconocido con
grande aplauso por Jos Grandes y el pueblo á la
:dad de diez y ocho años» y. creyendo que obra-
)an con sinceridad, se mostraba reconocido con
:odos dándoles pruebas de su estimación y afec-
:o; pero luego se supo que Don Froila , Conde
de Galicia, venia con un exército á destronar-
le, y los Grandes le aconsejaron que se reti-
rase á Castilla por que no tenia tropas para re-
sistirle , ofreciéndole en testimonio de su fideli-
dad acompañarle y seguir su suerte. Froila fue
recibido con mucha frialdad, lo que le irritó tan-
to .que empezó á tratar con severidad á los que
habían sido sus amigos, los quales desde luego
conspiraron contra él y le asesinaron en .su mis-

867 mo palacio..Alfonso volvió á Oviedo y fue reci- 05
bida C(ja4as,-r^3iotes,-.4fir|ijjs|(acjojig5 jje, alegría.
Luego que estuvo en quieta y pacífica posesión
del trono empezó á fortificar sus fronteras ^ mas
quando estaba ocupado en esto supo que el Con-
de de liylon se había rebelado en Álava. Alfon- 06
so fue á sofocar esta rebelión con sus tropas, y
os rebeldes rindieron inmediatamente las armas
y entregaron, preso al Conde, 4 quien el Moti
ca perdonó con. gran generosidad , y se volvió
riunfante á Oviedo. Apenas habia llegado á

esta ciudad, los rebeldes volvieron á levantarse;
)ero los reduxo con la misma facilidad, y á pe-
sar de su clemencia se vio precisado á castigar
os principales sediciosos para impedir semejan-
es alborotos. Mahomet Rey de Córdova levantó 907

un exército muy poderoso, el qual dividió en dos;
cuerpos puestos baw> las órdenes de su hermano
Abulmundar y del General Alcanatel, álosqualea
mandó que entrasen en los estados de los Chris-
iinos por León y Galicia. Alfonso se puso inme-
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.latamente en marcha con sus tropas, y cerca de
.eon,derrotó á Abulcnundar matándole una

_;ran parte de sus gentes, y sin detenerse fue á
atacar á Alcanatel, cayó sobre él quando menos
o esperaba , y lo derrotó completamente. Libre
ya de estos enemigos, invadió los estados de los
Moros, les tomó muchas plazas, y los arrojó de
toda la tierra de Campos. En este mismo año ca-
só con Ximena ó Chimena Princesa de Navarra,
y concluidas las fiestas de las bodas se puso otra
vez en campaña; y habiendo entrado por las tier-
ras de los infieles sin haber hallado tropiezo, se
volvió á sus estados cargado de botín y de escla-

870 ost: El año< siguiente entró por Portugal, se a-
loderó de Coimbra y la demolió , y se volvió i
Oviedo cargado de despojos y de esclavos, é hi-
o una tregua con el Rey Moro que se la pidió

873 por medio de' Embaxadores. En este tiempo re-
lobló y fortificó varias ciudades en Galicia j y
artió las tietras entre los habitantes de sus es-

873 tados para poner á cubierto lo interior del Rey-
no de las incursiones de los infieles. El Rey A
Cótdova empezó sus hostilidades luego que espi

876 ró la tregua que fue en el año 876; pero no fu
mas feliz que en las campanas precedentes, ;
Alfonso llegó con su exército hasta Mérida. E
año siguiente se continuó la guerra tnandand

877 tós'&WcliSráeí Key'de Córdova Abuhalit, un
de sus mejores Generales: los capitanes de Alfon
so reunieron (odas sus fuerzas, Je dieron la ba
talla, le derrotaron, y le hicieron prisionero. E
Rey Moro trató de rescatarle, y para la segur!
dad de la paga dio en rehenes uno de sus hijos

878 dos hermanos, y un sobrino. Irritado el Rey d
CórdoVa con estáí pétdWas, aumentó considera
blemente sus exéicitos, dio el mando de ellos
su hijo Almundar, poniendo baxo sus órdenes
como su teniente al General Ibengamyn para d
rigir las operaciones de la campaña. El exércit
se fue hacia León y Asturias. Alfonso con toda
las. tropas que tenia salió'á su, encuentro , y ha
biéndoles descubierto cerca de Orbigo sobre e
lio Ezla, los atacó con tanta impetuosidad, qu
la mayor parte de este cuerpo compuesto de ca
torce mil hombres quedaron muertos. Despue
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Icón la mayor diligencia pasó á atacar a Almu»
dar, el qual se habia ya retirado por el aviso qu.
habia tenido de la derrota de su vanguardia; y

.llegado A los estados de su padre, le pidto una
'tregua de tres años á Alfonso que le fue concí-
dida. Abenlope-Abdalla hijo de Muza que se ha-
bia rebelado contra el Rey de Córdova, y había
puesto su trono en Zaragoza, el qual estaba alia-
do con Don Alfonso, luego que espiró la tre-(
gua entró con sus tropas en los estados de Ma-
homet, pasó el Tajo y el Guadiana, y derrotó
jstt exércitej deseando elicsuiporCUbierEo de muer-
dos y haciendo muchos prisioneros. Después de
esta batalla se hizo li paz entre estos dos Prín-
cipes que duró muy poco tiempo, pues luego'
•olvió d encenderse la guerra entre Mahomet y

Abdalla , y aunque este último quiso renovar su
alianza con Don Alfonso, no quiso ya fiarse de
el, antes bien hizo una tregua de seis años con
Mahomet con condiciones muy honoríficas y ven-
tajosas. Después se aplicó éste Rey en hacer flo-
recer á sus estados, hizo poblar y fortificar la

884Jciudad de Burgos por Don Diego, Conde de Cas-
tilla, puso Obispos en varias ciudades de Por-
tugal y Galicia, estableció, un buen. Borden en
1« «dminwtiixrion «le—justicji'.T'-etu los demás
ramos del gobierno, coartó ia autoridad de los
Grandes , lo que les irritó de manera que esci-
'áron varias sediciones contra este buen Rey
que no se ocupaba sino en la gloria de la na-
ción y felicidad de todos, sus subditos. Eri Ga-
.icia se levantó contra él un Gran • Sene* .lla-

Ano} petó descubierta'su cbnjuracííinafíi^l 943 jl
!easttgid& y süíibienes confiscados. Otro llama-
do Hermigildo, de concierto con su muger
Hiberia que era muy intrigante, escitó una se-
dición en el cabo de Finisterre y la Corufia;
pero luego fueron presos, castigados con el úl-
tuno suplicio, y sus bienes confiscados. En el
180 894 se escitó otra sedición en (íalicia por u-'
no llamado Witiza, que luego fue ahogada, y
el sedicioso •• castigado. No bien estaba apagada
«a , quando se levantó otra que tuvo la misma
«crte. Después de éstas se levantó otra mucho
mayor, escitadapoiFioila y sus hermanos Ñuño,

TOMO V. „ „
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Beremundo y Odoario, la qual descubierta Frai-
la se escapó i Castilla , pero fue alcanzado antes
Je llegar á ella, y Don Alfonso le hizo arrancar
los ojos y le condenó 4 una prisión perpetua,
íeremundo llegó á Astorga y la puso en insur-
•eccion , y Abdalla Rey de Córdova le ofreció
ropas para su defensa. Alfonso marchó inmedia-

tamente contra el rebelde, el qual defendió la
ciudad con el mayor valor; y sabiendo que ve-
lia el socorro de los Moros salió á juntarse con
ellos para dar la batalla á Alfonso , la qual se
dio- en el llano- de Grajal cerca del rio Ezla. La

904

lactaria estuvo mucha tiempo indecisa; pero úl-
timamente venció Aífonso, y la mayor parte de
los enemigos quedaron muertos en el campo ó a-
bogados en el rio. Beremundo se salvó y llegó á
los estados del Rey de Córdova, el qual cansa-
do ya de guerras, hizo treguas con Alfonso. A-
provechándose de este tiempo de calma, se ocu-
pó en fortificar las plazas de su frontera Zamo-
ra, Simancas y Dueñas, para impedir á los Ma-,p4i
hometanos que pasasen el Duero. Abdalla ,con
nuevos refuerzos que le habían llegado del Áfri-

935

ca envió un exercitb-fbrmídable hacia; Zamora.
Alfonso le salió al encuentro, íes dio la batalla1,
y Jos derrotó enteramente; de manera qué des^-
pues dejesta-jderiotavestuvíécorfcdo&afiüs tran-
tyüilos reparando sus fuerzas, y el Rey sa-
biendo que empezaban á ponerse en movi-
miento, se entró por el reyno de Toledo lle-
vándolo todo d sangre' y fuego; y habiendo

9o6 corrido' todas las montañas que separan lasados
Castillas, y demolido una fortificación que te-
man, los Moros, se volvió triunfante A sus es-

! tados-llena de riquezas-. -.AI fin de ésta camparía
se descubrió una nueva conspiración tramada por
uno llamado Adaípína que fue ahogada desde ei
principio, y presos los cómplices fueron castiga^-

907 dos. El afio siguiente se levantó otra mucho mas
peligrosa, y que le fue massensible, porque su
hijo.r primogénito Don Garda estaba al frente
de los. descontentos. Luego que la supo Don
Alfonso'se fue con sus tropas hacia Zamora, la
disipó, prendió a su hijo y lo encerró en el cas
tillo de Gauzon, lo que irritó en tanto grado á
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-dff su familia, que se levantaron todos contra el Re

abrazando el partido de los descontentos la Re
na DoñaXimena, Ordeño su segundo hijo, y Nuf
Fernandez Conde de Castilla, suegro de D. Gar
cía; de modo que.el Rey viendo que se encen
dia una guerra civil juntó los estados del rey n

91 en 910, puso erí libertad al Príncipe, abdicó 1
corona, é inmediatamente fue proclamado po
os Grandes D. García Rodrig. Sanen, ffist

de Efpttña, parte 3. El Arzob. D. Rodrig. lib.
y el mismo en ia Historia de los Arcib. El Mon
gede Silos en su CSw-íWiiy-las.C'&ríí». antiguas.

pti - Don Garda al principio áesu''ríynatdóptt
uro grangearse la estimación de sus subditos",;
untó un ejercita numeroso para atacar á los Mo
os que habían estado tres años tranquilos. E
ley de Córdova envió también un exército á 1
romera baxo las órdenes de un General muy ex
lerimentado llamado Ayola con orden de estar-
e a. la defensiva, y de impedir que LX García
liciese irrupciones en sus estados ; mas el Rey
[ueera joven, intrépido, y Heno de ardor, ata-
ó á los Moros y les ganó una victoria completa
laciendo prisionero .al mismo General, el qua:
iespues en la .retirada .del. .exército se escapó,
»áfcáa.,t,3í!í jswfelotjtl,<3j|pjí>,,c;s¡5g3i2lp- de despojos
" COTÍ'gran feputaciór»r'Eñcóñt'ro'íiistí'padre! eíi
¿torga y trataron juntos sobre .la campaña si-
niente,, y le aconsejó que aumentase sus fuer-
as', que -él tomaría el jnando de la vanguardia,
ue hiciese fortificar y poblar las ciudades que
staban .arruinadas <en la ribera del Duero, en-
rejjtras atR-uedaj Osma:¿ la -Córufia del;CÓnde

ado el esército como .su padre le había aconse-
do, .abrió la campaña en la primavera de 912..
.Alfonso tomó el mando del exército, entró por
erra de los Moros haciendo estragos por todas
artes, y cargado de riquezas y lleno de gloria
•volvió á Zamora, donde-cayó-enforinc^y:jnu-

ó el SDjáe'DJciembre del jnísmo afioa á los se-
nta1 y! tres - Ae:su edad, dos después de ha-

ér abdicado Ik corona,' y el 49 que hafcia sido
ociado por su padre al imperio. Este Príncipe

eidadeiramente grande roas que ninguno de sus
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bio, Geneial de mucho valor y prudencia , V E T - Í ' " £~
cladevo padie de La patr ia , y t¿i \ te U'/, que se lie-'
r,ó de gloria en todas sus expediciones. Al mis-
mo tiempo murió Abdaihi Rey de Cordm;a, y le.
uc¿d;ó Abderrsrnen Hl hijo de Mahomet . D. Gar-

cía que se estaba preparando para acometer ?
los Moros, se reconcilió antes con su h e r m a n e
D. Ofdofio con quien estaba algo desabrido , >
unidas sus íuei"i:is e¡iti'¿n.>n por i i t í v v a s del tíie
migo , consiguieron a lgunas victimas , y «e apo-
deraron de mucho? pueblos. M U > i i t r ; t < ¡ e.^ab^n er
campaña m u n ó la K e y n a DoñaXimena y íu¿ en-

cerrada en Asto¡ga en el sepulcro de su m a r i d a ,
JD. García acabada la c a m p a n a í£ rcuró i León
donde cayó en fe rmo , y Antes de finalizar el :n-
viernu rnuíió: su ciievpo íVe i ra^Südadu ;i Ovie-

y p u e&co en el se p u le '• o d e sus a nt e pasa-
jos. —- Kl Araobis^o IX Rodrigo, /////. de Es-

ñii , llb. 5. ^ en la de ios Arub. Rodrig, Sanch.
tíist. de Esp. £¿rí. 3, y vjriar Ci'.rrín, aníig-tuts<

914 Los Grandes y iosÜiji ípos después df la m u e r -
te de D. García proclamaron Rey a D, Ürdofio í¡
su hermano en el mes de Febrero del año 914,
inmediatamente se puso en campaña contra los
Moro.? j entró en sus TÍefra.1^ y pu -o sillo n la ciu-

jdad cíe Talavera. fd Gobernador de eíia se
defendió con el mayor valor, Abderramen envió
un exérciío fut'rte bíixo oí mando de uno de sus
mejores Generales para socorrer la pla/a. I>, Or-
doño desando gente para continuar el sitio
salió al encuentro, se dio ia batalla que fue muy
reñida; pero al fin fueron derrotados los Moros y

¡perdió ia vida oí GcneraL Dc.'ípueí toinf'i por a-
saito la plaza, pasó á cuchillo la guarnic ionj des-
truyó sus fortalezas } y se volvió t r iunfante á I.eon.
La primavera siguiente se pu^o oirá vez CN c;
¡paña, ;omó poía¿aUo el castillo de A b n g e , y pa-
só á cuchillo la guarnición. Las plaaas •vecinas
con^íern.ida^ con este esempía de severidad ss le

¡rindieron ó se rescataron con dinero, y se voi -
916.vio Á León lleno de gloria y riquezas, Abdern-

¡men con el socorro que recibió do AríÍca y de
Rey de Zaragoza, jun tó un ex^rc'to de ócheme
rsñl hombres y se acercó á las fronteras de IX Qr-
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,oño, y estando á.la vista de S. Esteban de Gor-
maz se encontraron los dos ejércitos; y aunque
'1 de los Christianos era mucho menor que el de
os infieles, D. Ordoño les dio la batalla. El com-
íate fue muy reñido, se'derramó mucha sangre
de una y otra parte, los infieles fueron derrota-
dos quedando muertos en la acción el General
Ablapaz de los Moros de Zaragoza , y Mahomet
Almotaraf sefior de Ceuta. D. Ordoño se volvió
triunfante a León lleno de riquezas, y en testi-
monio de su piedad y de su reconocimiento fun-

Satfaedial >derLeon :y estableció,en ,esta, ciu
dad su corte; y desde este tiempo empezaron -.s
Jamarse los reyes de Asturias y de Oviedo, Re-
yes de León. Después de esta batalla hizo tre-
guas por tres años con el Rey de Córdoba , y es-
pirado este tiempo,se empezó la guerra de nuevo
con los Infieles con la misma animosidad y obsti-
nación. D. Oidoño les dio una batalla en que se
peleó desde la mañana hasta el anochecer, y se
retiró sin conseguir .rtinguna ventaja. £1 año si-
guiente Abderramen con un esército mucho mas
numeroso se puso en campaña , y loenvió baxo las
órdenes de sus Generales á Navarra. D. Sancho que
gobernabaaquel reyno pidió socorros á D.Ordoño
su sobrjíies*t<i»fal'5Wlífeíijí»'SBí5?rnejores írepas,-y
habiéndose juntado con el ejército que mandabí
el Infante D. García, vinieron á las manos con
los Moros en el valle de Junquera, y después de
un largo y obstinado combate fueron derrotados
enteramente los Christianos, y D, Ordofio con
mucha dificultad pudo, retirarse i León con; las
pocas, írofjas que le quedaron. IQ& Moroí, Ugépj
di orgullo con esta ¡victoria se entraron en Fran<
cía sin sacar ninguna utilidad de esta expedición.
D. Qrdoño se aprovechó de esta imprudencia, re-
forzó su ejército, é inmediatamente hizo entrada
en tierra de los Moros con mucho suceso. A la
vuelta de su campaña supo la muerte de su mn-
get Doña Elvira que fue enterrada en la Iglesia
de Oviedo, y el año siguiente se casó con Argo-
ta, Señora desuna de las; principales familias-de
Galicia; peskípflqodespués la repudió con falsas
sospechas, y ella se retiró á un monasterio pars
pasar lo restante de sus días. Después je fue solo
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"a las fronteras ;deíbs Condes de Castilla porqu
tenia sospechas de que no le eran fieles, les lia
;mó, y ellos no'qsisiéron obedecer. Juntó mu
chas tropas, y habiéndolos hecho venir se los lie
vó presas-ái,efln"y les hizo iqultat la vida en 1:
cárceiii&uega'füe ¿socorrer al'Rey de JMavarn
para íééobrar algunas Aplazas que estaban en po
derídelos Moros j y-'.a t fin de la-campiña se ca
so con Doña Sancha hija del Infante D, García
y nieta del Rey B. Sancho, y se fue con su nue
va esposa á I-eon donde murió á los nueve años

algunos meses de su reynado, y fue enterrado
en la Cathedcal, UeíáíSde 'iste^rifpetaimnger dos
lijos D: Alfonso y 3í. Ramiro,-que'eran todavia

muy jóvenes. ̂ - Lucas 'de Tuy'., Rodrigó Sanch,
Hist.deEsp. partí 3. y Viñas Chronic. antiguos.

Los Obispos y ios Grandes- eligieron para su-
cederle i su hermano. Froila 11, Príncipe de un
jenio feroz:y cruel, el qual luego q^eestuvoso
>re el trono hizo matar á los! hijos de -un Grande
.olo porque ̂ e habían.opuesto .á su elección. Des-
erró á Frunimo suliermanoObispodé León por,

que hábil opinado .que se eligiese á D. Alfonso
¡u sobrino, hijo del Rey difunto,<que aunque

de corta edad podía gobernar con un consejo de
legenda. Con estas crueldades se concilio el ó-

an mes &e reynado;rHÚr5ó d* lepra-y'seileemeri-
ó en la Caihedral .¡ie¡.Lebn cerca de su herma-

no D. Ordofio II. -Sí Üuc. de Tuy,
Fue elegido en su lugat D. Alfonso hijo de

X Ordofio II, que fue el IV de este nombre,
^íncipe de un genio apacible y moderado-que
negó llamó del ¡destierro á'Frunimo Obispo de
"sótt su tío. M-Mefta'lá Kéyna JDsnaiíífraía*su
lUgcr, de quien tenia un hijo.llamado Ordbñoj
bdicó la corona porque conocía que no tenia ta-
ento ni para el gobierno ni para la guerra, y

mó á D. Ramiro su hermano que se hallaba
n Viseo, en «uyo favor habia hecho su abdica-
lon 'eruprteeiicia de lá-noblei» Después de has-
er hebhoíun.díscurso ¿leíante«de'ellos sobre las
validades «ecessrias pata ser un íbaen; Rey asé-
ufando que él an las tenia. \jj ;Rodíig¿ Sanch.

arte 3. y varios Cíe»», antigutt. •• • \
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D. Ramiro 11 fue reconocido y proclamado

Rey, y luego que se puso sobre el trono resol-
vió hacer una expedición contra los. Rlarosj y
quando estaba haciéndalos preparatiyositeguer-,
ra, supocon, grande admiración .que- á! persuasión
de algunos. Señores D. Alfonso habia salido-det:
monasterio donde se habia retirado , y veniic i
León; para subir otra vez a! trono. D» Ramiro
asegurado- de la, fidelidad1 de los: grandes que' te-
nía consigo^, se encaminó- core sus" tropas- £ León
y puso-- sitio-í la ciudadVysánres; de .v.enic áfós
ijltimgií-'exweffilos! :preeaió:5-.acuroiodíit:.-la.. ¿dife-
renciasia derramar sangre ; pero Í>. Alfóiis© se
negó á todas las proposiciones. Mientras que D.
Ramiro estaba ocupado en el sitio de León, y
en reducir algunas plazas que se .hablan-decla-
rado por Alfonso :, supo;.quilos hójos^de! Rey
D* Eróilár Atfonso,. Ramiro- y; Ordpfio se habían
sublevado en Asturias, y que et primero habia
tomado el título- de Rey, y luego resolvió.jno
guardar ya medida alguna con. su hermano. Gán-r
virtió el sitio en bloqueo para rendir, la ciudad
por hambre. Los Leoneses viéndose apretados,le
dixéron a D; Alfonso que no-podían y a,sostenerle
y que'era preciso tratar de acomodarse-.,-1?. Alfonso
'«o* haU&btfceppá'rtitl ^we^^tyÁf^-^f^i^&

SfSíísu hermano, y fue á echarse á sus pies; D. Ra- 968
miro entro en León, concedió una amnistía ge-
neral á todos los partidarios de: su hermano, y
acabada esta' discordia' fue con- sus tropas á re-
ducir los rebeldes de Asturias. Los- Asturianos
luego que'supieron que León; se" habii&Kendiido¿
hicieron :deciralURejí ító# s^^ería'ríeenSb^sií

; país l-e:eníregarian'á sus" tres primos y le' recbf1

nocerian por Rey ; mas D. Ramiro no fiándose
de sus palabras se fue con. sirexércitoí para re-
ducir los> rebeldes. Llegado át la frontera hiza.al-
to, y.les: mandó derirque cumpliesen su palabr-aj
y ellos le'lléváron¿présos «.su$ tres;:psinjO-Vl>ijos

; trecha prisión 'después de -. haber mandado arraív-
car los ojos: al' hermano' mayor- D- Alfonso.' ifin 969 í

pris-ioti. se'lfis' trataba- cotí' mucha dureza,
por esta razom los' hizo' trasladar al mpaasterio
de S. Juiiau de Rulfurcojy mando se les sirviera,
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con el decoro debido á su nacimiento". En este í><*
mismo* tiempo murió la Reyna DoñaUrraca mu e J~
ger de D. Ramiro j :de quien había tenido un

, hijo llamado D. Ordofio. Esta-muger y este hijo
no deben .confundirse con la de D, Alfonso j
su hijó-que tenían el mismo nombre. Luego que
D. Ramiro se vio en la pacifica posesión del tro-
no , emprendió la expedición contra los Moros y
llegó hasta Madrid que estaba fortificada , y des
pues de haberlaiiomado por asalto penetró hasta
Toledo, que; era Una de las: mas, grandes y. pon-
derosas ciudades que ocupaban los enemigos; y
se volvió car§ado":ds;despojoSji?iquezas y escla^
vos,"y lleno de gloria'a León , y halló que su
hermano D. Alfonso el IV, renombrado el Mon-
ge y el Ciego, había muerto en el monasterio de
San Julián, ;y -le hizo el funeraL.con; todos
los honores debidos J su clase.: Apenas había des-

933 cansado quando Abderramen con un ejército
muy poderoso reforzado con las tropas de Aben-
Ahia, Señor de Zaragoza y su vasallo , se había
puesto en" marcha para entrar en sus estados.
D. 'Fernando González Conde de Castilla le dio
aviso dfresto, y reuniendo susittopascon la ma-
yor diligencia marchó k la frontera; «ncontró
á los enemigos acampados en un llano á la vista

. n i f U í t z a s , ; los ;atacó.
La batalla fue muy sangrienta de una y- otra
parte; pero al fin la victoria se decidió por ios
Christianos, y D¿ Ramiro se retiró á León lleno
de despojos y de riquezas. Al principio del año
siguiente juntó las cortes en Astorga, y se
mandó restituir al Obispo de esta ciudad ías
liazas que se habían reconquistado de. los Mo-
ros que eran de su "Diócesi antes de la inva-
sión. En la primavera marchó con sus tropas,
entró en Aragón para castigar á Aben-Ahia,
Señor de Zaragoza, porque el año preceden-
te había dado socorro al Rey de-Gór.dováiy le
obligó i-reconocerse por su vasallo;: pagarle
el mismo íributo-quéípagaba aliPríncipe
metano, y le ayudó á sujetar las ciudades' que
se le habían rebelado. Antes de volverse i sus
estados concluyó su matrimonio con Doña Te~
:esa hermana de D, García Rey de.Navarra, y

97I
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año si- Er&
-ra j _ de Es-

paña,

odo'el ano lo pasó tranquilamente. El año si-
juiente Aben-Aya envió diputados al Rey de
^órdova dicíéndole, que el tratado que había he-

cho cori D, Ramiro lo había concluido solo por
emor; y qué si quería .levantar un nuevo exér-

cito y ayudarle, se juntaría con él y atacarían á
os Christianos. Aceptó sus ofertas Abderramen,

é hicieron una irrupción en las tierras de León,
tomaron á Sotocuebas que se cree es Cobar-
rubías, y mataron muchos Christianos. Ei año
siguiente el Rey de Córdova juntó un exército
mucrfóihas'ñtímérbsó1 qué el' anterior compuesto
de ciento cincuenta mil hombres con ios SOCOLA
ros que le habían venido de África y los que le
labia enviado1^Aben-Aya, y se pusieron in-
mediatamente en campaña , apoderándose
resistencia de todo el país que está al otro lado
del Duero. D. Ramiro no tuvo reunidas sus tro-
pas hasta el mes de Agosto, y luego fue en bus-
ca de los enemigos y los halló acampados á la
vista de Simancas, en el llano que está cerca de
confluente del Pisuerga con el Duero. Los atacó
el 6 de Agosto, se combatió por una y otra par-
te con mucha intrepidez , por la tarde fueron
derrotados los Infieles, y les persiguió todo el

974
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976

tanza : se dice que quedaron muertos en el cam-
po ochenta mil Moros. Después de una victoria
tan; gloriosa 'supo el Rey que Abderram&v re-
unía sus fuerzas debaxo de Salamanca , é ínme
diatamente se puso en marcha para atacarles; y
luego que llegó cayó sobre ellos con tama intre-
pid£z,;.é[ue .c;óftsigu!&:una^ victoria* taá cofftplefá
com;ó* ía 'priiñera:; : y* se volvió á León triunfante
y lleno de riquezas , llevando consigo mucho
cautivos, entíe ellos á' Aben- Aya que habia
hecho prisionero en la primera batalla, y le
mandó encerrar en una estrecha prisión: le tra-
tó como un. vasallo .rebelde ; y después de,;íia-
ber dexado descansar un poco tiempo sus tropas
las puso en quarteles, al otro lado del Duero, pa
ra extender las fronteras de sus estados hasta la
montañas que separan las dos: Castillas , 'y teñe
de este modo dos grandes barreras , una U de
estas montanas, y otra la de las ciudades for

977



de
jf. C

TABLAS CRONOLÓGICAS.
tincadas sobre el Duero. Envió orden al Conde
Ñuño Nuñez de restablecer á Roa,á Gonzalo
Teüezde reparará Osma, á Fernando González
hacer lo mismo con Sepúlveda, á Gonzalo Fer- 97^
nandez á Clunia, que es la Coruña del Conde,
á Arria, y á S. Esteban de Gotmaz, lo que hicie-
ron con repugnancia. Les mandó que tuviesen
dispuestas sus tropas para la campaña y atacar
a los Moros con todas estas fuerzas; pero no lo
quisieron executar. El Rey se fue alia con fuer-

940 zas para castigar su insolencia, y habiendo he- 078
cho prisioneros á los Condes Fernán González y
Ñuño Nuñez,los encerró en unos castillos, pues
en este tiempo los Condes de Castilla eran de-
pendientes de los Reyes de León, y como vasa-
los suyos estaban obligados á servirle con tro
>as y obedecer sus órdenes; bien que desde en-
•ónces hacían ya esfuerzos para hacerse indepen-

941 dientes. Los Condes habiendo prometido que le 979
serían en adelante sumisos, tos puso en libertad
1 los restituyó en su confianza, y poco después
casó a su hijo D. Ordoño con Doña Urraca hija
leí Conde Fernán González y Doña, Sancha In-
ania de Navarra. Después hizo una tregua con
os Moros por siete años; y en todo este tiempo
e ocupó en establecer el buen orden en el esta-
lu, fortificarlas .ciudades,» edlteat mpnas.terjos,
'ara corregir diversos abusos que se habiai> in-
roducido en la disciplina Eclesiástica, hizo jun-

tar un Concilio nacional en Astorga que se em-
946 pezó á celebrar el i,° de Septiembre del afio 946. 984

Concluida la tregua volvió con el consejo de los
Grandes a empezar la guerra contra los Moros,
y pasadas las montarías de Avila se entró en el
territorio de Talavera, donde habiendo encpn,-
trado al eicército enemigo se dio una batalla muy

950

sangrienta, en la qual tuvieron los Moros doce
mil muertos y siete mil prisioneros, y se volvió
á León lleno de gloria y de riquezas». Después
3asó á Oviedo, .y sintiéndose enfermb se volvió
León, abdicó la corona, y murió el 5 de Enero
del año 9$oá los 19 y cerca de tres meses de rey-
nado. Fue enterrado en un monasterio que ha-
>ia fundado donde era su hija religiosa. Dexó
de su pnmeramuger dos hijos, es i saber, D.Or-
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dono y Doña Elvira; y de la segunda á D. San
cho llamado el Grueso D. Rodrig. Ximen.
Hist. is Esf. lili. 5. y en la de ¡os Árab. D. Ro-
drig. Sánchez. Hiit. de Esf. f, 3. y las Chrínü.
antiguas.

Los Grandes eligieron por unánime consen-
timiento a su hijo D. ürdoño que se llamó el 111,
joven de mucha prudencia y valor , y de una
gran firmeza de ánimo. Luego que subió al tro-
no, SIL hermano D. Sancho pretendió tener dere-
cho á algunas provincias del Reyno como here-
dero de su padre; pero D. Ordofióíle .respondió
que habiendo recibido el reyno entero,-lo debía
conservar de la misma manera por el bien de los
pueblos. El Rey de Navarra tio ile D. Sancho
apoyaba sus pretensiones, y el Conde de Cas-
tilla D. Fernando González, aunque suegro de
D. Ordoño hacia lo mismo, con el fin sin duda
de debilitar las fuerzas del Rey de León, para
hacerse de este modo independiente como hacia
mucho tiempo que lo deseaba. D. Ordoño se hi-
zo sordo á las súplicas y á las amenazas, y se
vino á las armas para decidir estas pretensiones.
D. Ordeño estaba bien preparado para resistirles,
y habiendo llegado el Rey de Navarra y el Con-
dede eaítitlsf á las'WóWSásde León,™ se: atre-
vieron á cometer hostilidades retirándose con sus
tropas. Después el Rey D. Ordoño para vengar-
se repudió á Doña Urraca hija del Condey se la
envió ; y para hacer mas sensible la afrenta se
casó con Doña Elvira hija de uno de los prime-
ros Señores de Galicia. Él año sigwen-te9?;j; -tu-
vo de ella un hijo -Jlam&dar.D., Bermudoifse etf*
cendió una guerra civil en Galicia, y luego fue
a aplacarla con sus tropas. Antes de.cometer hos-
tilidades publicó una amnistía general, y los re-
beldes se sometieron. Después volvió sus-afinas
contra los-Moros, penetró hasta Lisboa,,tomó
esta ciudad^ destruyó sus murallas^ y .se volvió
á sus estados cargado de ríquezasy de esclavos.
Al mismo tiempo D.Fernando González consus
tropas hizo una entrada en tierras de los Mo-
tos, que no fue menos gloriosa que-la del Rey,
o que sintió mucho D, Ordoño porque se había'

hecho si» orden suya, y así se-fue para castit¿
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-gar ai Conde á las fronteras de sus estados; roa
el Conde de Castilla no atreviéndose á resistirl
y temiendo las conseqüencias funestas , se eche
Asus pies, le pidió perdón , y íe dio tropas pa
ra contener el ímpetu de los Infieles que habían
entrado en- sus dominios, con las qúales ganó una
victoria, famosa. El Rey fue acometido de una
enfermedad violenta, y al fin de Junio del año

955 o£j murió después de un reynado de cinco años
y tres'meses. La-Rey na Dona-'Elvira se fue áGa
iicíá con su hijo D. Bermudo porque no tenia
bastante Crédito para hacerlo poner sobre el tro-
no. — D. Rodrig.Sanchí:HisP.--de£>rp.-'$.-'$•• D.
Rodfig. de Toled. Hist.de los Árabes. D. Lúe.
dé Tuy, y las Chrón. antig.

D; Sancho su hermanó, llamado el Grueso
subió al trono por las intrigas del Conde de Cas-
tilla, Príncipe de poca capacidad y muy indo-
lente.'Su. reynado fue turbado por las
gas secretos del mismo Conde que trabajaba
siempre, en hacerse independiente. Baxo man*,
excitaba á. los Grandes á la rebelión; de manera
qué el Rey se vio en la precisión de volverse á
Navarra, lo que puso al Reyno:de León en.una 994
anarquía completa, y el Conde trabajó en erigir-
se protector de este Reyno sustituyendo otro

^á^D45SítnQb,o*i-i"--íGftfiá5¿tf*; antig, D.
Tuy. - ••••-• ••'

Se eligió pues á D. Ordoño hijo de Alfonso 995
el Monge , :el ;qual-en reconocimiento de los
sueños servicio^ que le había hecho el Candada
Castilla , se casó con su hija Doña Urraca que
"ué segunda vez reyna de León; pero D. Ordo-
ío gobernó tan mal-después que estuvo en eltro-

958 no , que por.:esta razón< le llamaron el Malo.
D. Sancho se fue á Córdova á curarse de, la hi-
dropéiía y debió su salud á los médicos Árabes.
Algunos Señores de León le hicieron saber ,secre-
arnente que todos los subditos estaban cansados
le la tiranía de D. Ordoño, y que sisé presenta-
>¿con algunas tropas , todas las Ciudades del;

66o Reyno le abrirían las puertas. Abderracnen y el
ley de Navarra su tío le ofrecieron ayudar-
e para restablecerse en el trono; y asi se pu-
oen marcha con el exército Mahometano para
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Xeon-, al misnio'tiefiípo qué el de Navarra entró
con- sus tropas por -Castilla. D. Ordeño, abando-
nado de todosrsus subditos, huyó á Asturias-, y
ha hienda intradós D. Sancho sin resístenoiá-en
Leoir, Despidió etóército de losMoros mostrán-
dose -muy agradecido,! B^Garpía Rey de Nav.ar¿
ra derrotó;el exéncitó del Conde Fernán Gon-
zález, le hizo prisionero , y se lo llevó á sus es
tados.D. Ordóño,. sabiendo que los Asturianos le
querían prender yentregar al Rey, sefuéáBur-
gos con SIL muger r la¡¡qual fuéiecibida qort to
do í€hlrespeÉO£|»osible"5.''pefro el infeliz tuyo q-iíé
escapar y-, refugiarse á los Moros de Aragorí, d&&¿
íe murió 'de miseria despreciado de los Infieles y

detestado de los Cbristianos. D. Sancho, pacífico
joseedor del trono, se. casó con Doña Teresa, hi-
a de uno de los Señores principales del Reyno;

apenas se habían celebrado las bodas tuvoavi-
r que los piratas del Norte ? desembarcando

eii las costas de Galicia, se habían metido .por
os pueblos saqueándolos;¿: cometiendo, muchos'©*
ragos, matando las gentes , llevándose muchos

cautivos, se habían retirado. Esta noticia funes-
a le llenó de dolor. El Rey de Navarra;puso en
ibertad, al .Conde Frrñarr^onzaíei por. Josjue-!;

go&dé la- Cóntfésá"%tf héifrfanairAbEÍerrafnen^irjui
lo en este tiempo, y le sucedió su ^hijo Alhacan.
•on quien D. Sancho renovó los tratados de paz
[ue había entre los dos.Reynos; Después pasó á
Galicia, depuso al Obispo Sisenando por las qúe-
:as que tenia contra él, é hizo elegir en su lugar
Rosendo. Este nuevo Obispo era de tanto va-

or, que habiendo liechp losNorfirandos un nii«r-'
Vf> desembarco, se puáo á la frente de los Galle-
gos , cayó sobre los piratas , y mató muchos dé.
Jlos , escarmentándolos de manera , que en mu-
;ho tiempo no sé atrevieron á Invadir la provin-
:ia. El Conde 0. Gonzalo se rebeló en Portugal,'
h quando el Rey iba con su exército á castigarle,
mplorósu clemencia, y le perdonó^ roas eltraidor
e dio veneno poco tiempo/después,y volviéndose

á León muriójal tercer <)ia' llorado de sos siíbditóá
jorsú dulzura,mdderacian y demencia.̂ !); Rod¡
5anch. D. Rodrigs de Tbl. Hiit. ¡diIhs Arab.T><
Lúe. de Tuy en su Citrón, y varias Ckrón. antig,
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mira llamado et III que no tenia sino cin-
•o años , dexando la regencia del reyno á su
madre y á Doña Klvira su tía, las quales renová-
on el tratado de paz con el Rey' de Córdova.

Sisenando £e escapó del la prisión , y llegado
Compostela se volvió i-poner en la pose-

sión de la silla episcopal sin que Rosendo hi-
ciera ninguna resistencia. Algún tiempo después
.os Normandos hicieron un desembarco en Ga-
licia^ y marcharon a Compostela. Sisenando sa-
lió .ala frente de las tropas, para impedirles el
ía-so,, les.diá'la'batallá y<-.y:;habiendb. mvuerro en
a iiatcteA, los;soldados se d ¡spersáron;y los ene-
migos- devastaron: todo él país hasta .las mon-
tañas de:Castilla. El Conde JD. .Gonzalo cayó
sobre.ellos en la retirada., los exterminó casi to-

S:¿ y fue á qiuemar. su escuadra. El Rey D. Ra-
Irtiro ¡legado .i los. diez y siete años se casó con
una señora llamada Doña Drracay de'ias princi-
pales 'familias del reyno t y tomó'las riendas del
gobierne. Después de casado despreció los con-
sejos.de sutia y dé su madre,-y solo se goberna-
ba .por los de su muger-, lo que disgustó en'tan-
to grado á los Grandes y S ¡a nobiezade susv es-
tados i especialmente z los de Galicia, que procla-
máron Rey en'esta provincia á'í)i'¡Berraudo, hi-
jo de1 D.;.:X3rdoñoJHj'i y levantaron tropas para
defender su elección contra el Rey quése acer-
caba con su exército.; y habiéndolo encon-
trado cerca déla frontera, se dio la: batalla con
tanta obstinación de una y otra parce } que se
peleó todo'eí dia hasta que la noche puso fín
combate. iD:. Ramiro quedó tan maltratado que
s'e volvió á león -para'.reparar sus pérdidas, pero
murió poco después al fin del año 982, y fue en-
terrado en Astorga. — El Arzobispo de Toled
D. Rodrig.CAro'nfc, antig. Rodrig. Sanch. His-
tor, de Esp. p. 3. ' ; . : • : : )

L.Becmudo llamado el II fue. -generalmen-
te r.eeónoeidp.y prpclamado Rey , y-luego wató
deboreegjr lás.eostumt>res-.del'púebla:y.díl cle-
tí> q"uei estaíta'Eúmü.y corrompidas^ 'y .qúaíido:
faba ócupadd^en-esto ,•'Mahomet - Álmáózór-Al-
hagib, primer ministro de Issem-Rey de Córdo-
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., entró en los estados dé t>. Berrmidó, y fu.
á poner sitio á Simancas, Los Moros tomaron 1;
plaza, hicieron un botín inmensoyy se jle'varon
cautivos' á todos losi;qüe rió'habían perecid^;'!
volviendo^ las'arrnas; Centra-los-óti'ós estados' ¿Jí
ioYC&ristiariós, dexártíñ eñ^íjáic al Rey^dé León
que cürifinwó: trabajando éfí- la reforma- de '•'
costumbres. Pasó'á CompostéláJ'y depuso $ D. Pe
.ayo Obispo cíe aquella Iglesia que era :muy vi
cioso y no 'había querido corregirse con las amo-
nestaciones del R'éy;j-y ésté;Prelado1 indigno se

997

ocupado"! Zamórai
•o» Un exércíto- formMáblé hasta León. D. Bét-

múdé jtffttó las:t'ropas qué t>ücio» y aunque in-
erior en fuerzas á él, confiando en los auxi-
ios de Dios, le dio la batalla, en las riberas

del5 'Ezla, y le derrotó. Fí Bárbaro , viendo que
mían sus tropas, baxó deí caballo- , :se sentó en
ierra, arrojó su 'turbante > :y protestó q;tié qtie-
iá, morir aíií :ya qúiesuB soldados le aband<>

nabari. Los Moros se detuvieron , volvieron al
combate, hallaron desordenados á los Christianos,

los derrotaron enteramente ; pero perdieron
anta gente, que les fue forzoso tétiíáVse , mrarido

1

solver á demoler la ciudad1 de Leonilo que in-
imidó tanto á 0. Bermudíí, qút dejando una
juen'a 'guarnición éh1 ella paVa'su- defensa; sé
eticó á Asturias con la familia Real y los
e su corte, llevándose las alhajas mas preciól-
as de las Iglesias y de la ciudad , y los h

i§ ^edéceSGresi La caíH|iíífia':sigiiie
if ; sé puso con un ejército formidable

obre León;, hizo el sitio en forma , y abierta
recha di-a él' asalto, la tomó , y7 la mandó af-
asar, sin ííexar piedra sobre piedra, conservan-
o solamenteuna torre' para que sirviera de mo^i
umenío de su triunfo á la posteridad. Sé pre-,

&fft;é delante de Astórg'a y la íomó:-entró"tn;A¿H
ias y atacó los castiflos de Gotdón y de Lu^j
^>ei-o íué'íé(?bÍ2ádó: córí mucha 'perdida,, y

ió á: Górdova.'-El^aíió' sfgtóié'nté-:eiñttó¡
(erii

Portugal, y to'mó áCoimbra , Viséo¿ Lamégo^ y
Bíaga, Se presentó' -delante: de Tray-j y>' porque

Era.
dfF.,
¿-¿na
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-hizo resistencia^ 'la arrasó, y llevó cargados de

j4^ft3&;?U?/JtóbH3Ln$e¿..í ¿insoló la Galicia, y
x>r medio del pérfido Obispo Pelayo, y del Con-
e.Rodrigo Velazquez su ¡padre, entró en Com-
ostela » ja saqueó .,;ysse volvió a Córdova. Los

Generales de Berniudq 1$..siguieron ,en su retí-
ada_y le mafárpn muflía ¡gen te, lo que itritó tanr

o á Almanaor que juró que habia de arrasar to-
. la .Galicia. El año siguiente juntó un esét-

citp poderoso de las tropas del Rey, y de las
Auxiliares que le habían venido de África, que

^-Consternatnotí á todos los estados Chris-
udo fue á Galicia par& animar a los

sg írecpficilióf ¡ con- los Condes de Cas-
,i,lía;que se habían hecho independientes de los
ileyes de León, y les pidió socorro; y lo mismo
ijxo con D. Garcia Rey de. Navarra , suplicán-
dole que,npr aban4onase ,1a, causa de la fe. Los
ttes-.reuniéroniSUS iuef^as y,se fueron con ellas
á-^s! fronteras,de CastiÍU*->ÉÍRcty D. Betmudó
se,hacia llevar en una;silla por causa de ía gó'
;a. Mahornet Almanzor vino á acamparse con STÍ
sxército en las cercanías deOsma: los do$ exér
citos estaban á la vista, y después de haber ani-
mado las tropas unos y otros Generales se dio
la batalla con e! mayor furor: se combatió todo

p,̂ |r^ne)ggiÍ5lesí losados :exércitos
pasaron ¡a.«©che en, el; campo: de batalla con vi
vos deseos de-cootlnuarel combate el día siguien-
te, y acabar dé derrotar el enemigo,; mas Alman
zor que h^bia perdido-la mayot^parte del.exércifi
se retiró con mucha precipitación y llenotJe ie
mor, dispersándose los soldados que le quedaron
j'él.'Se .huyó.a MedJnaceljl,donde se dexó.,moti

hambre por-rto sobrevivir á una pérdida, tan
grande: se dice/que. murieron en esta famosa ba-
talla cien ,mil Moros. El año siguiente muri<
D. Bermudo, llamado et Gotoso, en Galicia, y
fue enterrado en Valbuena. — Rodrig, Sanch.
Hi^tf.^.,Es.p, pffrj.-3, Rodrig. de Toled. Lúe.

.
~ Lo.1 Gíat¿í»s se juotáirnn después de la muer-

te ,3,el Rey,, -y pusíéron.en el trono 4i D. Alfonso
el V su hijo que aun.era niño, dexando la re-
gencia deí reyno a Doña Elvira su madre, y el
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cuidado de su educación al Conde Menendez
González que era digno de este empleo por su ta-
lento. Abdelmelech hijo de Mahomet-Almanzor,

999 que fue nombrado Ministro del Rey en lugar de
su padre , se puso en campaña para desolar e
reyno de León. La Regenta pidió socorro al Con-
de de Castilla, y juntas las tropas atacaron á los
Moros, y los derrotaron. Después se encendie-
ron disensiones civiles entre ellos, y dexáron
tranquilos á:los .Christianos. En este tiempo se
restituyó la provincia de Álava y los demás bl
njEs¡,4JGs; da ,1a ¡familia 4fe¥¡ela;aue,,:se habían
retirado á los Moros y habían ayudado con sus
"uerzas á Almanzor, y se volvieron con todos

014 us amigos á los Christianos. El Rey D. Alfon-
so, que había sido perfectamente educado, seca-
ó con consentimiento de la Reyna su madre y

los Señores del reyno con Doña Elvira hi-
a del Conde Menendez González, Princesa de
.na rara virtud y en extremo amable. La Rey-

na madre se retiró al monasterio de San Petayo
!e Oviedo con sus dos bijas. El Rey D. Alfonso
;obernó por sí mismo después de casado, y ani-

mó d todos sus subditos a teediBcar y poblar las
ciudades.que habían 3ido..arru!nadas por los Mo-
°14i;yr¡ft$»idft*>.AeAeU^íesdjficó ,|i ciudad de

León. Se juntaron cortes el a5o 1020, se consa-
gró la Iglesia Cathedral, y se hicieron muchos
reglamentos para establecer el orden en la Igle-
sia y el Estado. .El año siguiente hizo transpor-
tar .á esta ciudad los cuerpos de los Reyes sus
predecesores, y se se.pú liaron en la Iglesia de San

024 Juan, que,hpy.>

1087

izosíeeáificaí y^ fortificar la ciudad de
Zamora, para que sirviera de frontera á sus es-
tados. El 1057 pasó el Duero con un numero-
so ejército, sitió la plaza de Viseo que tenia
una guarnición muy buena, y reconociendo un
día sin llevar s,u coraza la muralla para ver por
qué parte se podría dar el asalto, fue herido dé
una saet'a que se le disparó , y murió en su tien-
da el 5 de Mayo del año 1017 , el veinte y
ocho de su reynado, y el treinta y cuatro de su
edad. Se trasportó su cuerpo á León , y se enter-
ró en la Iglesia de San Juan Bautista. Todos sus

TOMO V. / 3
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subditos le lloraron sinceramente, porque se ha-j
bia grangeado la estimación universal por su!

piedad, su liberalidad y su valor. Dexó de la
Reyna Doña Elvira dos hijos, D. Bermudo y Do-
ña Sancha. — Rodrig. Sanch. D. Rodrig. Xim.
D. tucas de Tuy, y las Chrónic. antiguas.

Los Grandes del reyno proclamaron con
aplauso general i su hijo D. Bermudo llamado el
III, dexando la regencia i la Reyna y & algunos
Señores. El Rey de Navarra, que era tutor del
Conde de Castilla, les aseguró que estaba resuel-
t o £ 'cumplir el tratado que habia hecho con el
Rey su padre, y al mismo tiempo'les pidió á la
Princesa Doña Sancha para el joven D. García
Conde dé Castilla su pupilo. La proposición fue
aceptada con gusto. Él Rey D. Bermudo algún
tiempo después fue á Oviedo para evacuar al-
gunos negocios indispensables, resuelto devol-
ver á: León'para asistir al matrimonio de-su her-
mano. Entretanto los "hijos del Conde de Vela,
Rodrigo, Diego é Iñigo asesinaron al inocen-
te D. García Conde de Castilla quando iba á la
Iglesia; y aunque los que acompañaban al Con-
fie se 'echaron sobre ellos , como iban* bien es-
coltados no los pudieron coger. Después1 se apo-
deraron de la villa de Mon2on cerca de Falencia,
esperando poderse defender-en ella'hasta-que los
Moros vinieran" á su socorro; pero el R«y de Na-
varra D. Sancho los siguió tan cerca que los si-
tió en ella , la tomó por asalto, degolló á todos
los de 'su partido , y á los tres'asesinos los hizo
quemar vivos. El Rey de Navarra se quedó con
el condado de Castilla, y D. Bermudo se'Casó
con Doña Urraca Teresa, hija de D.Sancho con-

1029 de de Castilla. El año 1029 tuvo un hijo llama-
do Alfonso que vivió potos dias. El 1033 hubo

1032 una revolución en'Galicia que el Rey con sus
tropas disipó muy pronto ^ confiscó los bienes de
los principales sediciosos que habian<huidovy los
dio á la Iglesia de Santiago. Depuso « drizo po-
ner en prisión al Obispo.de eáta ciudad por su
vida relaxada y escandalosa; El mismo añoelRej
de Navarra hizo reedificar la ciudad de Falencia
y su Iglesia pretendiendo que pertenecía al con-
dado dé Castilla > lo que-llevó muy. á mal D. Ber-

P.VH
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mudo, porque decía que era del reyno de León; 51
habiéndose despreciado todas las razones que ale
gaba , declaró la guerra al Rey de Navarra
O. Sancho entró con un exército numeroso eir e
reyno de León, se apoderó de todo el pais'c|Ui
está entre Pisuerga y Cea , y antes de acabarse
acampana se apoderó de Astorga. D.'T5ermudo

q-ue no tenia fuerzas bastantes para resistirle , se
retiró á Galicia , y reforzado su exército se puso en
marcha en la primavera para recobrar lo que ha-
>ia perdido: el Rey de Kavarra no se había des-

cuitl^dó"ér¡^uínentát las ttopáS -para defender sus
quistas; y quarido estaban para darse la bá-

álla los dos exércitos se hizo la paz por medio de
os Obispos que Íes acompañaban , can la condi-

ción que cedería D. Bermudo las tierras conquis-
adas hasta el rio Cea en. dote á ta Infanta Do-

ña Sancha su hermana , que casaría con D. Fer
¡ando I, hijo del Rey de Navarra, á quien este
Wtonarca daría el" condado deCastülayy 'tomaría
I título de Rey. D. Bermudo había cedido por

el bien de la paz tierras tan considerables con el
nimo de recobrarlas en la primera ocasión que
e le presentase; y así, muerto el Rey de Navar-
a , inmediatamente se entró con sus tropas por
os estados de Castilla , y se apoderó de Falencia
on mucha facilidad , sin que detuviese sus em-
iresas con las armas. Persuadido D. Bermudo
ue el Rey de Castilla no se atrevía á resistirle,
e volvió triunfante á su capital. D. Fernando no

había descuidado en levantar tropas , y pidió
I mismo tiempo socorro á I). García su hermano,

al^vino á juntársele con un cuerpo de solda-
bs aguerridos en Burgos. El Rey de León que
o ignoraba estos preparativos reunió también
us fuerzas , se entró por los estados de Castilla,

llegó hasta el valle de Támara cerca de Fro-
ista, y junto á Carrion vinieron á las manos los

os exércitos. D. Bermudo, joven temerario, á la
rente de su caballería se echó por medio de los
scuadrones enemigos lleno de furor buscando
no de los Reyes, y pasado con una lanza perdió

a- vida y cayó del caballo, muriendo á su lado
os Señores que quisieron defenderle. El exército
on esta desgracia «e llenó de consternación , se

/4
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"U$p. en desorden, y se dispersó; y si el Rey

y_ £._ D. Fernando, Príncipe ilustrado y magnánimo,
no hubiera cesado en el combate , se hubiera
hecho en ellos una cruel matanza. Mandó que el
cuerpo del Rey difunto se llevase & León con
toda,la decencia que convenia á su dignidad, pa-
ra ser enterrado en el sepulcro de sus antepasa-
dos ; y él entró en la ciudad triunfante, fue
proclamado Rey y coronado el 22 de Junio del

1037 a^° *°37 en ^a Cathedral por el mismo Obispo
de León. Restableció con sus tropas la tranquili-
dad de la provincia, y los que se obstinaron en
no quererle reconocer por el-odio que tenían
los Castellano*, se retiraron á Galicia, De este
mpdo el Rey no de Oviedo y de León ., después
de haber subsistido 320 años, y haber tenido veín
te y tres Príncipes desde D. Peiayo, fue reunido
por matrimonio y por conquista al Rey no de Cas-

a. _-. JD. Rodrigo Ximenezde Toled. Rodrigo
Sanch. y las Chrónieas antiguas.

F.ra

puna,
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T A B L A VII

De los Condes de Castilla desde D. Rodrigo
hasta D.Fernando 1, que fué reconocido

Rey de Castilla.

y. c.

Añi
'a historia délos Condes de Castilla está lle-|

na de tinieblas por falta de monumentos de!
aquellos tiempos, y porque muchos escritores
posteriores para lisonjear la vanidad de algunas
familias alustres ia han llenado de fábulas.} y así
solo pondremos aquí ;los- fechos ciertos'¡que re-?.
sultán de la historia. Ve-irt&s que _
Señores en esta provincia cerca de dosctentosafios
después que los Moros entraron en España; y
quando los Reyes de Oviedo les hacían la guer-
ra , acudían con algunas gentes ,de su distrito
rtrtW$tem^
mero de quien se-- hace mención es de D. Rodri-
goj que florecía en el re.ynacÍQ del Rey D. Alfon?
so .'el Casto, el qual le asistió con tropas en las

884 guerras que hizo á los infieles. Éste tuvo un hijo,
según se dice, llamado D, Diego Porcelos,á quien
es muy probable queD. Alfonso el Grande:man-

capital .de todo el condado de Cas-
tilla. A principios del siglo décimo eran Condes
á un mismo tiempo en diferentes distritos de es-
ta provincia Muño Fernandez , Fernando An
surez Abolmonder denominado s el Blanco , y
su hijo D. Diego ; y no muchos afioa después
Jp:eran también Gonzalo Tellez , Gonzalo Fer-
nandez, Fernán ,Gonzalez y Nu.no y Diego Mu-
íioz. Quizá-'habia uno^ solo nombrado por el
Rey de Oviedo para gobernar la provincia, á
quien todos los demás estaban sujetos. Es muy
probable que D. Nüfio Fernandez en tiempo del]

922
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Rey Ü. Alfonso el Grande sería el gobernado
de esta provincia , ó el que tendría el principa
lugar, pues D. García casó con la hija de este
Señor i y en las disensiones que tuvo con su pa-
dre , el Conde de Castilla , la Reyna Ximena , y
el PríncipeQ.Ordofto ,le favorecieran con e l̂
yWémpefíoySerrfoíio que Alfonso" se'vió en la pVe-
cision de. abejar la-corona.. (ís ;tarnbien 'rntfy, ve-
osímil que D.'Ordono » que sucedió en el trono
, D. García su hermano, atribuyendo la mala
:onducta que habían tenido con su padre a los
térfidos consejos que les habla dado el Conde de

Castilla , conservase siempre odio contra D. NU-
LO Fernandez, y resolviese castigarle quando se

preséntase íá ocasión. Consta de la historia qiie
lamo á esté y a los demás Señores de Castilla á :

iurgos: no habiéndole querido obedecer, disimu-
ó por entonces: pasado algún tiempo los lla-
mó á ftin-'pequeño luga'r UanfadoTeTiar donde
e hallaba" Con: sus rróp£V; y; etlós, tendiendo las
•onseqüencías que 'podía tener-su inobediencia
ue*ron!raliá' (ios 'mandó prender, y se lo? llevó;

León dónde'los hiío matar por haber sido rebel-
'es, corno refiere Sarnpyro Obispo de Astorga
ís.te tratamiento llenó de furor á los Castellanos
ont-rá -los Leoneses , y fue el origen de la ani-

yad^^iab ;rrubw^lá{tipre:éntre:eseas --dos¡-
íohe^. iy.Gonzá'16 Nunez, hijo de O.NuñbNu-

Ra&Ura ,fcasó con Doña Ximena hija del Con
e P. Ñuño Fernandez, que fue muerto en León
or orden de D. Ordoño. Se dice que de este tria-
rimonio nació el famoso D. Fernando Gonzalo1

ue hizo el condado<leCastilla independiente;más
s.müGbo-rriasprobábte- qUé fuéhijo de^D. Fernan-

oñzalex, Sefif>rde-Lara en Castilla. Como ni
ciemos nin'gun documento cierto en la antigüe-
ad para formar la serie genealógica de estos
ondes, es innfil detenernos en estos puntos. El
ue quiera ver la serie genealógica y cronológí-

5.todos ellos, formada á fuerza" de cortgetu-
49-'j podrá consultar al R. P. M. i^loret, tomo
e la Efpaft& Sagrada, y al Abate Masdeú H¿jf.

critica de España iQm. 15 ilustración 25. cag.
Catal, Chronológ, I.

El Conde Fernán González se adquirió una



TABLAS CRONOLÓGICAS.
gran reputación de valor y prudencia en las ex- £"
pediciones que hizo contra los Moros : extendió fflfj¿~

-̂ -̂  ¡ios límites de sus estados y y gobernó la Castilla •--
938¡como un soberano independíeme. Casó^coniDo-

fia:-Sancha:!, Infanta de Na<vatfa,>ayudó i ¡los
Reyes dé León , haciéndoles grandes-servidos en
las guerras contra los infieles. En la famosa ba-
talla de Simancas este Conde con sus tropas hi-
zo prodigios de .valor , y-contribuyó infinito á la
icíoria, ségun:renere!0."'Ródfigo Sánchez/'í "

El-~añ» sígüi*rtte:rt3'<jüSsb'»b,ecfeee(r las'ót-

954

P39

tincaría1 Sepúlveda. Ef Rey"llíno"ííW~irrdigiíá¿
cion hizo prender á éste , y 3 0. Diego Nufiez,

940 y l°s encerró eii dos Castillos diferentes, don-
de ios tuvo algún tiempo -encerrados ¿ hasta
que árüegóvdél Rey *= "Navarra 'B¿ Satteha,
que':era suegro del Conde;F«rnífri González,-los
piasoren libertacií y p'ará asegurar niás-la-alian-
za qué hizo con silos, DiOrdbfio'dase eon^lahijS
del Conde Fernandez. Este hecho manifiesta que
estos Condes no eran mas que feudatarios de]
Rey de León; pero tampoco se puede dudar que
O.Fernando aspiraba sfempfe'á hacarse indepen-
diente, y«í Re ' * . . . - . . . - . . :

9Ji

953

mas fíéles--á los Príncipes de su sahgre^El Conde
Fernán González , que era un gran político, co-
noció estos designios , y sin desistir de su pro-
yecto se unió con ;el Rey dé Navarra: , su sue-
gio; para; obligar á D; Ordoño-que diese el rey'r
no de Galicia á'D. Sahühcí ;s» hermano?, con el
naide

989

ghridáíf¡ináéfps"ndif8hfe¡'Es(é plan qué estaba tan 991
bien concertado no salió bien, ni se atrevió á
darle la batalla aunque tenia reunidas sus fuer-
zas con- las de Navarra. Sintió vivamente que
D. Orrfoño'repudiase'suhijá y sé la enviase-, pe-
ro. disimulé: sin- embargo Se !esto en la giisrra
que'ibizo á los' infieles 'te' «ayudó, y ¿on el pre-
texto de «[Bfé la fortaleza de Corazo que es-
taba en la frontera nü sirviera de retirada i los
enemigos la rhizo demoler , mas en realidad fue
para. que no sirviera de obstáculo á : su indepen*
dehcíai; El año siguiente , estando'^ Oidorló 99
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pan entrar en Castilla, no se atrevió á tesis
tirle, antes bien se humilló y le ofreció que en
adelante le sería mas fiel $ y así disipó la tempes-
tad que le amenazaba. Quando.los Moros entra-
ron en su> estados para vengar él ultrage que
habiafi recibido con la toma de Cprazo, habiendo
pedido.socorro á IX Ordoño, derrotó á los infie-
les en San Esteban cte Gormaz con el socorro que
le envió. Muerto D, Ordoño , poco después se
valió.-de milintrigas contra D. Sancho.su her-
mano , y obligándole á dexar el trono y retirar-
se i Navarra, se declaró por Ordoño el Malo, le
lizo proclamar, ::R.ey/,< y le'casó:Con su: hija Do-

ra.ca**El_Réy de Navarra, irritado contra e,
*onde- por los agravios que pretendía haberle
lecho , í« declaró la guerra , y habiendo venido
i-las manos Je derrotó en la batalla .de Aronia,
y hecho prisionero^ U>: He.vó ¡a pamplona, y no
edio.laiUbertad.swpa súplicas de:la, Reyrw, que

era su hermana. QüaTro afios después, el Conde
lizo la guerra á los Moros que vinieron á poner
sitio á Sepúlveda , cayó sobre ellos con tanta ¡m-
Mtuosidad que les obligó, i levantar .el sitio, y
osderrotQ ,irnatindólss quince: mil hombres, y to-
mándoles todo su bagage. Esta guerra. la;
como soberano independiente, porque el Rey
J,;Sancha;iá| l¡fo ,̂ i pífSHasipn del de Navar-
a, desde quilo paso en libertad lo había hecho
econocer como tal, y desde este Conde empie-
:a la soberanía,de Castilla. Murió en el mes de
ulio' de, .97ov:4eü4nde sus estados enteramente

ndependientes, sus:fronteras bienfortunadas, y
n gran número de tropas muy aguerridas-^D;

!lodrig. de Joled, y D. Rodrig. Sanch. Hist.de
Isfaña, y D, Lucas de Tuy e» tu Ciro».

Le sucedió su hijo D. García Fernandez,
'ríncipe de grandes esperanzas , que se aplicó
Meramente,i hacer florecer.sus estados,,y con-'
ribuir á la felicidad de todos sus subditos,': gran-
eándose de este modo la confianza de sus pueblos
la estimación de sus vecinos. Estovo algunos

ños en paz, hasta que el Rey de Córdova puso un
icército formidable en campana para /establecer
1 Conde de Vela en el estado de Álava, que
'ernatt González su padre le había quitad».
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?. García pidió socorro á D. Ramiro III, Rey!

de León , el qual no quiso dárselo porque estar
i en paz con el Moro.i mas D. Sancho Abarca,

Rey deNavarra, le envió sus tropas. Orduan,Ge-
neral de los Moros, junto con el Conde de Velay
sus partidarios, entró en Castilla por las comarcas

Osma y San Estevan de Gormaz, poniéndolo
todo á sangre y fuego. 0. García salió, al en-
cuentro, les dio la batalla , y los derrotó, matán-
doles mucha gente, y cogiéndoles todo su bagage.

Mahomet Abenam,it, llamado después A1-
nzorj entré etíCastilla^con,un, exército for-

midable para vengar el iiltrage que sus armas
habían recibido. Kl Rey de León no quiso dar
socorros á D. García., y el de Navarra le en-
vió muy pocas tropas, de manera que unidas es-
tas, el exército Castellano aun era muy inferior
al de los Moros. El Conde evitó la batalla quan-
to pudo, aunque fingía querer venir á las manos.
Fatigando con marchas y contramarchas el esér-
cito de los enemigos 5 de modo que el General,
cansado ya, se fue á poner sitio á San Estevan
de Gormaz , plaza muy bien fortificada, y tan
bien defendida por la guarnición , que los sitia-
dores perdieron mucha gente; pero al fin la to-
mare^, -ys-pasaron :á itodbs á eachiilo, sin que en
esta campaña pudiesen hacer otra cosa los Mo-
ros. La campaña siguiente desolaron todo el país;
pero ni en ella ni en. Ja sucesiva pudieron to-
mar ninguna fortaleza D, Rodrigo de Tole-
do, Rodrigo Sanch. Lucas, de Tu y. Varias Chrón.
antiguas»

.-El ano 985 fue mas feliz páralos Moros, por-
que tomaron.á Septülveda después de un largo
sitio, y otras muchas plazas de Castilla caye-
ron en su poder, Almanzor, qáe tenía algunos re-
sentimientos contra el Rey de León, le declaró la
guerra, y en los tres años siguientes hizo varias-
entradas en sus estados eon gran daño de los1

pueblos y habitantes. Kntre tanto respiró el Con
de de Castilla, y empleó todo este tiempo en- re-
forzar sus tropas, y fortificar las plazas. Tres años
después Almanzor volvió á entrar en sus esta-
dos , y tomó la plaza de Atienza. En pgohizo otra
Irrupción Almanzor en el país, y lo desoló.Ei pp
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sitió y tomó á Osma, y se interrumpió la guerra

•??c. Por espacio de tres años; pero en este tiempo el
Conde de Castilla tuvo algunas diferencias con el
Rey de León, que se terminaron con latnuette de

994 D. Sancho. En 994 los Moros se apoderaron de 1035
San.Estevan de Gormaz y de la Coruña, las
quales conservaron mucho tiempo. Los Chríslia-
nos conocieron la necesidad que tenían de reunir

998 sus fuerzas contra el enemigo común ; pusieron 1036
fin á sus discordias, y de común acuerdo hicie-
ron la guerra á los Moros, y los derrotaron com-
pletamente en los llanos de Osma. Después de
esta gloriosa victoria el Conde de Castilla ;les fue
siguiendo, haciéndoles perder mucha gente. Ab-

999 delmelech el año 999 entró en el reyno de León, 1037
y fue derrotado por el exército de ¡os aliados a
mando del Conde de Castilla. —Los mismof.

El año 1000, muerto D. García Rey de Ña- 1038
varra> á quien sucedió ü. Sancho llamado el Gran-
de, consintió el Conde de Castilla que el de Vela
volviese á sus estados, concediendo una amnis-
tía general á sus partidarios. El Rey de Navarra
secasó con Dona Elvira, nieta de D. García Con-
de de Castilla. D. Sancho Garcíasu h!jo,dexándo-

llevar de los malos consejos de los aduladores,
se levantó contra su padre, el qual procuró re-
ducirle por todos los medios suaves; y no ha-
biéndolo podido conseguir, se vio precisado á
emplear la fuerza para reprimir su audacia. El hi-
o se atrevió i tentar la suerte de una batalla, en
a qual fue enteramente derrotado ; y conocien

005 do su error le pidió perdón, y se restableció la 1043
amistad entre el padre y el hijo. Abderramen I,
ministro del Rey de Córdova, entró con un po-
deroso esército en los estados de Castilla -para
vengar la muerte-de su padre y la derrota de su
hermano. Él Conde con las tropas que tenia le
salió.al encuentro , y se dio una sangrienta ba-
talla el 28 da Julio entre Alcocer y Berlanga,'
que fuá muy desgraciada ,para los Christianos,
porque-perecieron ertella las tropasimas valien-
tes , el Conde fue hecho prisionero , y se disper-
só todo el exército. Los nobles Castellanos ven-
dieron bien caras sus vidas, é hicieron perder
tanta gente á los Moros, que no se atrevieron á.
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emprender ninguna cosa en esta campaña, con-
tentándose con satisfacer su rabia quemando .al-
gunos pueblos que estaban sin defensa. D. Gar-
cía murió el-.30 de Julio del año 1005 »ó de las
heridas , ó de 1a tristeza de haber perdido la ba-
talla-y la libertad. Abderramen envió su cuerpo
á Córdova, que su hijo rescató por una suma de
dinero, y lo hizo enterrar en el monasterio de
San Pedro de Cárdena D. Rodrigo de Tuled.
D. Rodrigo Sanch. y D. Lucas de Tuy.

D. Sancho sucedió á.su paáce , y no se ocu-
' sino1 en reforzar sus tropas' para .vengar. $u

muerte. Los Reyes de León y de Navarra le en-
viaron socorros muy poderosos, y una gran parte
de los Castellanos abandonando sus tierras to-
maron también las armas con el mismo fin por
el grande amor que habían tenido al difunto
Conde. Los Moros á esta sazón se hallaban, en
una guerra civil, y D. Sancho se aprovechó de
esta coyuntura , bloqueó las plaías que tenían en
sus, fronteras para que no inquietasen á sus sub-
ditos, y pasó con su exército las montañas que
dividen las dos Castillas , haciendo estragos en
los pueblos. Los enemigos se pusieron en tanta
consternación*que,t<jdos>Jas pueblos ie enviaban
«jenságeros con mucho dínero^para rescatarse^ y|
llegado el otoño se volvió á sus estados con rique-
zas inmensas y lleno de gloría. Los Moros, dividi-
dos en dos partidos sobre la elección del quedebia
subir al trono , vinieron á las manos: el de Zule-
ma venció , hizo prisionero á su rival, y lo pu-
so en una estrecha prisión. Zúlenla salió ¿Q:Ja.
capital^-, envió.Embaidores at Conde de Casti-
lla, ofreciéndole uní: amistad constante y gran-
des ventajas , si queíia ayudarle á subir al trono
de Córdova. D. Sancho aceptó su proposición, y
con utv exérciío poderoso de Castellanos, Leo-
neses y Navarros fue á juntarse con Zulema , y
se encaminaron á la ciudad. Almahadi y su pri-
mer ministro Alamer estaban en la plaza resuel-
tos á defenderse en ella. El ministro, que era mas
atrevido y mejor general, salió de la ciudad pa-

1008 ra dar la batalla á los confederados. Los dos'l04í»
exércitos vinieron á las manos y pelearon con
valor; pero al fin vencieron los confederados} y

Era '
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Alamer tuvo que retirarse á otra parte del reyno
Almahadi, no pudiendo defenderse , se salió de
la plaza, y Zulema entró victorioso con los alia-
dos, y habiéndoles hecho regalos magníficos, los
despidió, encargando al Conde que reduxera á
Alamer que se había retirado á las fronteras de
Castilla. La campaña siguiente el exército Cas-
tellano se apoderó de Atienza, y desolado el país
se volvió á sus estados. El Conde de Barcelona y
otros Señores Christianos tomaron el partido de
concurrir al de Zutema , por cuya razón le aban-
donó el de Castilla; y Zulema hallándose sin
este socorro fue destronado y precisado A pasar
al África. Hisem, nieto de Abderramen, que los
usurpadores habían tenido en la prisión, vol-
vió á subir al trono, en donde no se sostuvo
:in mucha dificultad, porque Abdalla, apode-
•ado de Toledo y tomado el título de Rey, ha-
>ia vuelto de África con nuevas tropas; per
iendo que no podía con estas solas recobrar

el trono, pidió socorro al Conde de Castilla, e.
¡ual tuvo escrúpulo de ayudarle contra Hisem
[ue miraba como legítimo soberano de Córdova;
' así le propuso á este último que reuniría sas
'uerzas con las suyas si le restituía á San Este-

ran de Gormaz, Osma y la Corufií. Hisem acep-
tó; esta "proposición , mandó evacuar las plaias y
ntregárselas. D. Sancho en cumplimiento del tra-
ado juntó sus tropas con las de Hisem, y el exér-
ito convinado puso sitio á Toledo. Los habitan-
es, viendo que no podían resistir á fuerzas tan
uperiores, abrieron sus puertas, y entregando al
.ey Abdalla se libraron de los horrores del siti

Concluida con tanta gloria «sta expedición , el
íonde se retiró 4 sus estados. La guerra civil
ontinuó entre los Moros con el mayor furor , sin
ue los Príncipes Christianos tomasen parte en
la. En este tiempo un cuerpo de Moros, que se

rée eran de Zaragoza, se entró en Castilla , sor-
rendió la plaza de la Coruña del Conde , pa
os habitantes á cuchillo, y se retiró muy pronto
n que el Conde les pudiera alcanzar. Los hijos
e Vela, siempre inquietos, insultaban á losCas-
illanos y les hacían mil agravios, sin respetar ni
ínter 1a autoridad de D. Sancho, por cuyo moti-
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¿íñ<w ¡vo tomó el Conde la resolución de arrojarlos en-
ye

c toramente de sus estados sin esperanza de per-
—— don. D. Alfonso V Rey de León les ofreció un
1015 asilo en su rey no, y les dio tierras al pie de las

montañas para que pudieran vivir con la decen-
cia correspondiente á su nacimiento. Viéndose,
pues, D. Sancho tranquilo en sus estados, se apli-
có á reformar los abusos, á reparar las plaxas de
las fronteras que pudieran serle útiles, y demo-
ler todas las demás, para que sus enemigos no

1016 pudieran servirse de.ellas. Arregló los límites de
las fronteras de Navarra., para que en adelante
no hubiese disputas con sus sucesores. Arregla-
dos los negocios domésticos, se aprovechó de Jas
discordias que tenían entre sí ios Moros para ex-
tender los límites de su imperio. Juntado un exér-
cito poderoso, se puso en campaña y tomó á Pe-

1019 ñaí 'el , Maderuelo, y Montijo. Puso sitio á Se-
púlveda , y se apoderó de ella aunque su guarni-
ción se defendió con mucho valor. Concluida esta
camgaña ? trabajó en asegurar la frontera , po-
niendo en estado de defensa todas las plazas. Ca-

1022 yo enfermo y murió el 5 de Febrero del año 1032,
y fue enterrado en e¡ monasterio de Oña que él
mismo había fundado. Dexó quatro hijos, D. Gar-
cía, que le sucedió, Üófía:Níifia-Elvira, que ca-
só con D. Sancho Rey de Navar ra , Doña Urra-
ca Teresa , que casó con el R.ey de León, y Do-
ña Frígida que fue Abadesa del monasterio de
Oña.— JLucñs de Tuy en su Ckron. D. Rodri-
go de Toledo, D. Rodrigo Sanch. parte 3. His-
toria de España, y varios Chron. antiguos.

1025 D. García sucedió á su padre baxo la tutela
de Doña Elvira su madre, y la protección de D.
Sancho Rey de Navarra su tío. Kn su menor
edad hubo algunos alborotos en Castilla, estando
á la frente de los sediciosos D.Fernando Gutier-

1027 rez, el qual se apoderó del castillo de Monzón;
pero habiendo venido con un cuerpo considera-
ble de tropas I). Sancho Rey de Navarra , con el
pretexto de casar A su pup i lo y sobrino, apagó
luego ía sedición. Deípues se fueron ;\ León para
celebrar el matrimonio con la Infanta Dona San-
cha , y antes de llegar á esta ciudad el Conde se
adelantó para ver á su esposa. Los hijos de Ve-
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la se le habían ya presentado á la entrada de es-
~ds

c te reyno con demostraciones de mucha satisfac-
cion y alegría, pero poco después estos pérfidos

1028 le asesinaron. Este desgraciado Príncipe, último
Conde de Castilla, fue enterrado en la Iglesia
de San Juan de León, y después trasportado su
cuerpo al monasterio de Oña al sepulcro de sus
antepasados. , D. Rodrigo Ximeacz de Toledo
lib. 4, O. Rodríg. Sanch, Hist, de España
te 3. y D. Lucas de Tuy.

El Rey de Navarra tomó posesión de los esta-
dos de Castilla en nombre de su muger. Los ase-
sinos del Conde, cometido este delito tan atroz,
e refugiaron al castillo de Monzón, que estaba

en la frontera de los Moros, para excitar turba-
ciones en el condado, y en el caso de salirles mal
.a empresa retirarse á ellos. Los Navarros pusie-
ron sitio á esta fortaleza , y antes que ellos pu-
diesen tomar las medidas para ejecutar su proyec-
to , se apoderaron de ella haciendo prisioneros ;i

.sesinos, que no habio.ii tenido valor ni para
defenderse ñipara escaparse; yen penadesuatroz
deliro el Rey los hizo quemar vivos con grande
aplauso de los Castellanos que estaban inconso-
ables por la muerte de un Príncipe joven á quien

1031! amaban con la mayor ternura. D. Sancho, para po-
der gobernar mejor los dos reynos, puso su corte
en Náxera que está en la'frontera de ambos, y
poco tiempo después se encendió la guerra entre
D. Bermudo y D. Sancho con el motivo de haber
restablecido este último la ciudad de Falencia, que

032 el primero pretendía ser suya. El Navarro con-

roóó

1069

1070
quistó todo el pais que está entre el Pisuerga y

Cea. Ei año siguiente hizo la paz por la me-
diación de los Obispos que acompañaban á ios
dos Reyes , con la condición de ceder D, Bermu-
do el pais conquistado por título de dote á su her-,
mana , que casó con D. Fernando , hijo segundo 1071
del Rey de Navarra , el qual con consentimiento
de los dos Soberanos tornó el título de Rey en lu-
jar del de Conde que antes tenia , librándose de
:ste modo el Rey de León de tener por vecino
un enemigo tan poderoso como el Rey D. San-
cho, que estando lleno de ambición, y siendo tan

uen General} no hubiera dexado de invadir sus
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estados con pretextos frivolos para derribarle
del trono que había heredado de sus mayores.
Concluida la paz, D. Sancho mandó abrir un ca-
mino nuevo por Navarra y Castilla para la co-
modidad de los peregrinos que iban á Galicia á vi-
sitar el templo del Apóstol Santiago , hizo fortifi-
car las principales plazas de la frontera para im-
pedir la entrada de los Moros, y convocó á Fa-
lencia los Obispos , los Abades y principales Se-
ñores de Castilla para la consagración de la Cate-
dral que él habla mandado construir. Arreglados
los demás negocios de estado, se volvió á su rey-
no y murió con gran sentimiento de RUS subditos
dexando sus estados distribuidos entre sus hijos,
debilitando un imperio que puesto en una buena
mano acaso hubiera destruido todo el poder de los
Moros. Después de su muerte D. Bermudo entró en
Castilla con un poderoso exércíto para recobrar
lo que había cedido, mas por fuerza que por vo-
luntad. D.Fernando, que tenia menos fuerzas, no
quiso exponer la suerte de su rey no á. una bata-
lla, contentándose de levantar tropas para defen-
der sus estados en el caso de ser invadidos. Al
mismo tiempo pidió socorros al Rey de Navarra,
el qual habiendo juntado un exércíto de tropas
aguerridas que habían servido con su padre, se fue

Burgos á juntarse conD. Fernando, y el exér-
c!to convinado se puso en marcha para atacar al
de León. D. Bertnudo, perdidas las esperanzas de
[a paz, reforzó sus ejércitos y se puso en campaña
con fuerzas muy superiores, y habiendo encentra
do al enemigo en el valle de Támara cerca de Car-
non, se preparó para el combate. Animó á sus tro-
pas recordándoles la gloria de sus mayores, y que
no peleaban para hacer nuevas conquistas sino pa-
ra resistir á la insaciable ambición de un enemigo
que quería usurparles lo que era suyo, y con un
orgullo insoportable quería dominarles. Dicho es-
to se empezó la batalla con el mayor corage pe-
leando unos y otros llenos de furor, D. Bermudo,
dexándose llevar del ardor de su juventud , se ar-
rojó temerariamente en medio de un esquadron de
enemigos; pero por mas esfuerzos que hizo no pu-
do romperlo, y atravesado de una lanza cayó muer-
to de su caballo. Esta desgracia llenó de Conster-
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nación el exército , y se puso en desorden y con-
fusión, y ya no pensaron sino en huir dexando á
D.Fernando dueño de todo el país, y poseedor de
una corona que le pertenecía por su muger. En-
tró triunfante en León donde fue coronado y re-
unido este reynoalde Cascília, habiéndose acaba-
do en D. Bermudo la descendencia de los Reyes
Godos.
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LIBRO SÉPTIMO.

CAPÍTULO PRIMERO.

Como el Infante Don Pelayo se levantó
contra los Moros.

JN o pasaron dos años enterosr después que el furor * *f! !™or?£
r c * pasan los Pyrt-

Africano hizo á España aquella guerra cruel y des- neos. y ba«n'«
I j »» , fierra 4 los

graciada, quando un gran campo de Moros; paso Franceses,
las cumbres de los Pyrineos por donde parten tér-
mino España y Francia, y por fuerza de armas
rompió por aquella provincia con intento de ren-
dir con las armas vencedoras aquella parte de
Francia qué, solía ser de los Godos. Además que se
les presentaba buena ocasión 2 conforme al deseño
que llevaban, de acometer y apoderarse de toda
aquella provincia por estar alterada con discor-
dias civiles, y muy cerca de caer por el suelo á
causa de la ociosidad y descuido muy grande de '
aquellos Reyes, con que las fuerzas se enflaque-
cían y marchitaban, no de otra guisa que poco an-
tes aconteciera en España. Pipino el mas viejo, y
Garlos su hijo bien que habido fuera de matrimo-

1 No pasaron dos años enteros Los historiadores Fran-
ceses ponen la primera entrada de los Mahometanos en Fran-
cia el año 721. En España como hemos dicho en otra nota en-
traron el 711 ó 712 , por donde se vé que tardaron nueve ó ,
diez años en invadir la Francia.

2 Además que se les presentaba luenct ocasión» — Las di-
TOMO V. A
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niórpor su valor y esfuerzo en las armas llamado
por sobrenombre Martello, Señores de lo que en-
tonces Austrasia y al presente se dice Lorena,
eran Mayordomos déla casa Real de -Francia, y
como tales gobernaban en paz y en guerra la
república á su voluntad: camino que claramente se
hacían y escalón para apoderarse del reyno y de
la corona, cuyo nombre quedaba solamente á los
que eran verdaderos Reyes y naturales por ser del
linage y alcuña de Priararnundo primero Rey de
los Francos. Grande era el odio que resultaba y el
desgusto que por esta causa muchos recebian: lle-
vaban mal que una casa en Francia y un linage
estuviese tan apoderado :de todo lo que pudiese
mas que las leyes y que los Reyes y toda la de-
más nobleza. Eudon Duque de Aquitania, hoy
Guiena, era el principal que hacia rostro y con-
trastaba á los intentos de los Austrasianos. Cada
parte tenia sus valedores y allegados, con que to-
da aquella nación y provincia estaba dividida en
parcialidades y"bandos.

- Lo que hace á nuestro propósito, es que con
- la ocasión de estar los bárbaros ocupados en la

guerra de Francia las reliquias de los Godos qué
escaparon-de aquel miserable naufragio de Espa-
ña,- y reducidos á las Asturias, Galicia y.Vizcaya
tenían mas confianza en la aspereza de aquellas
fraguras de montes que en las fuerzas, tuvieron
lugar para tratar entre sí cómo podrían recobrar

Cisiones que supone aquí nuestro autor que tenían entre sí los
Reyes de Francia , no era ni buena ni mala ocasión para que
los Moros penetrasen los Pyrineos , porque no eran dueños de
la Gallia Góthica. Eudon Duque de Aquitatlia que la gober-
naba juntó gentes , les dio la batalla, y ios derrotó comple-
tamente sin que los Franceses le auxiliasen en nada.



LIBRO SÉPTIMO. -3
,su antigua libertad. Quexábanse en secreto que
sus hijos y mugeres hechos esclavos servían í la
deshonestidad de sus señores. Que ellos mismos lle-

.gados i Jo ¡último de la desventura, no solo pade-
cían el público vasallage, sino cada qual una' mi1-
serable servidumbre. Todos los santuarios de Es-
paña profanados: los templos de los Santos unos
con el furor de la guerra quemados y abatidos,
otros después de la victoria servían á la torpeza
de la superstición Mahometana, saqueados los or-
namentos y preseas de las Iglesias: rastros do
quiera de una bárbara crueldad y fiereza. En Mu-
nuza que era Gobernador de Gijon3, aunque pues-
to, .por los Moros, de profesión Christiano en quien
fuera justo hallar algún reparo, no se vía cosa de
hombre fuera de la figura y apariencia, ni de
Christiano mas del nombre y hábito exterior: que
les sería mejor partido morir de una vez, que su-
frir cosas tan indignas y vida tan desgraciada. Ya
no trataban dé recobrar la antigua gloria en un
puntó escurecida, ni el imperio de su gente que
por permisión de Dios era acabado; solo deseaban
alguna manera de servidumbre tolerable, y de vi-
da no tan amarga como era la que padecían.

Los que desto trataban, tenían mas falta de 3 D.
caudillo'que de fuerzas, el qüal con el riesgo de ^fAst
su vida y con su exemplo despertase á los demás

3 Munaza que era Gobernador de Gijon. — Lo que re-
fiere aquí Mariana de Munuza, de su casamiento con la
hermana de D. Pelayo, de la embaxada de éste á Górdova &c.
todo es un texido dé fábulas, porque los Chronimnes mas
antiguos, el de Dulcidlo, el Emilianense, el de Albelda,
ni aun el de D. Alonso el Magno, no hablan una pala-
bra de esto, y por ellos se vé que en este tiempo los Mo-
ros aun no habían penetrado tan adelante.

A a
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Christianos de España, y los animase para acome-
ter cosa tan grande, porque como suele el pueblo to-
dos.blasonaban y hablaban atrevidamente, pero
todos también rehusaban de entrar en el peligro
y en la liza: el vigor y valor de los ánimos caidd,
la nobleza de los Godos con las guerras por la
mayor parte acabada. Solo el Infante Don Pelayo
corno el que venia de la alcuña y sangre Real de
los Godos,.sin embargo de los trabajos que había
padecido, resplandecía y se señalaba en valor y
grandeza de ánimo, cosa que sabían muy bien los
naturales; y aun los mismos'queno le conocían,
.por la fama de sus proezas y de su esfuerzo, como
suele acontecer, le imaginaban hombre de grande
cuerpo y gentil presencia. Sucedió muy á propósi-
to que desde Vizcaya do estaba recogido4 después
del desastre de España, viniese i las Asturias, no
se sabe si llamado, si de su voluntad por no faltar
¿ la ocasión si alguna se presentase de ayudar i
la patria común. Por ventura tenían diferencias
sobreseí señorío de Vizcaya, ca tres Duques de
Vizcaya halló en las memorias de aquel tiempo^
Eudon, Pedro, y Don Pelayo.

Á la verdad luego que llegó á las Asturias to-

4 Qve desde Vizcaya do ertaba recogido. Los escri-r
. tpres "antiguos dicen que IX"Pelayo era Gobernador de

Cantabria quando la invasión de los Moros, y es regu-
lar que si se halló en la batalla de Guadaletc , después de
la rota se retiraría á su gobierno para tratar de la de-
fensa. Esta Cantabria comprendía las montañas de Bur-
gos , las., Asturias de Santularia, y .parte de las de Ovie-

" do, j.pero no la- Quipúzcoa ni la Vizcaya. Y así se vé
que D. Pelayo no fue'Duque de Vizcaya,, ni tampoco lo
fue Eudon , porque los historiadores antiguos solo le nom-
bran Duque de Aquitania Véase i D. José Pellicei •An»-
les de jEsfañg Ui. 3.
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dos pusieron en él los ojos y la esperanza que se .4 Ponen ios
podría dar algún corte en tantos males y hallar «nzaHÍape-
algun remedio, si le pudiesen persuadir que se hfc íSrtfSTbe» *
cíese cabeza, y como tal se encargase del amparo cstaemi'resa-
y protección de los demás. A muchos atemoriza-
ba la grandeza del peligro y hazaña que acome-
tían con fuerzas tan flacas: parecía desatino sin
mayor seguridad aventurarse de nuevo, y exaspe-
rar las armas y los ánimos de los bárbaros; pero
lo que rehusaban de hacer por miedo, cierto acci-
dente lo trocó en necesidad. Tenia Don Pelayo
una hermana en edad muy florida, de hermosura
extraordinaria. Deseaba grandemente Munuza Go-
bernador de Gijon casar con aquella doncella, por-
que como suelen los hombres baxos y que de pres-
to suben, no sabia vencerse en la prosperidad, ni
enfrenar el deseo deshonesto con la razón y vir-
tud. No tenia alguna esperanza que Don Pelayo
Vendría en lo que él tanto deseaba. Acordó coa
muestra de amistad enviarle i Córdova sobre cier-
tos negocios al capitán Tarif que aun no era pasa-
do en África. Con la ausencia de D. Pelayo fácil-
menre salió con su intento.

Vuelto el hermano de la embaxada, y sabida la * ntatowvia-
•* ged« D. Pelayo

afrenta de su casa, quan grave dolor recibiese, yv & ««tova.
con quántas llamas de ira se abrasase dentro de sí,
qualquiera lo podrá entender por sí mismo. Dába-
le pena así la afrenta de su hermana, como la des-
honra de su casa; mas lo que sobre todo sentía
era ver que en tiempo tan revuelto no podía satis-
facerse de hombre tan poderoso, á cuyo cargo es-
taban las armas y soldados. Revolvía en su pensa-
miento diversas trazas: parecióle qu§ sería la me-
jor en tanto que se ofrecía alguna buena ocasioa

TOMO v. A 3
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de vengarse, callar y disimular el dolor, y con
mostrar que holgaba de lo hecho, burlar un en-
gaño con otro engaño. Con esta traza halló oca-
sión de recobrar su hermana, con que se huyó i
los pueblos de Asturias comarcanos, en que tenia
gentes aficionadas y ganadas las voluntades de to-
da aquella comarca. Espantóse Munuza con la
novedad de aquel caso: recelábase que de peque-
ños principios se podría encender grande llama;
acordó de avisar á Tarif lo que pasaba. Despachó
él sin dilación desde Córdova soldados que fácil-
mente bebieran á las manos á Don Pelayo por no
estar bien apercebido de fuerzas, si avisado del
peligro no escapara con presteza, y puestas las es-
puelas al caballo le hiciera pasar un rio que por
allí pasaba llamado Pionia, á la sazón muy creci-
do y arrebatado, cosa que le dio la vida; porque
los contrarios que le seguían por la huella, se que-
daron burlados por no atreverse á hacer lo mismo,
ni estimar en tanto el prendelle, como el poner á
riesgo tan manifiesto sus vidas.

e D. Pelayo a En el valle que hoy se llama Cangas y entón-
«d«*oa Aaí ees Canica, tocó tambor y levantó estandarte.
S?r ifíiber- Acudió de todas partes gente pobre y desterrada
tad 5 ia pama. con esperanza de cobrar la libertad: tenian en-

tendido que en breve vendría mayor golpe de sol-
dados para atajar aquella rebelión. Muchos de su
voluntad tomaron las armas por el gran deseo que
tenian de hacer la guerra debaxo de la conducta
de Don Pelayo por la salud de la patria y por el
remedio de tantos males: algunos por miedo que
tenian á los enemigos, y por otra parte movidos
de las amenazas de los suyos, y por el peligro que
corrían de ambas partes (hora venciesen los Chris-
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tianos, hora fuesen vencidos) de ser saqueados y
maltratados por los que quedasen con la victoria,
forzados acudieron á Don Pelayo, en particular
los Asturianos casi todos siguieron este partido.
Juntó los principales de aquella nación: amones-
tóles que con grande ánimo entrasen en aquella
demanda antes que el señorío de los Moros con la
tardanza de todo punto se arraygase, que con la
novedad andaba, ea balanzas. "Conviene (dice)
» usar de presteza y de valor para que Itis qué té-
"nemos la justicia de nuestra parte, sobrepujemos

-»á los contrarios con el esfuerzo. Cada qual de
"las ciudades tiene una pequeña guarnición de
n Moros: los moradores y ciudadanos son nuestros,
» y todos los hombres valientes de España desean
«emplearse en nuestra ayuda. No habrá alguno
" que merezca nombre de Christiano, que no se
" venga luego á nuestro campo. Solo entretenga-
»mos á los enemigos un poco, y con corazones
•" atrévidosiavlvernos la esperanza de recobrarla
»libertad, y la engendremos en los ánimos de nues-
" tros hermanos. El exército de los enemigos der-
«ramado por muchas partes, y la fuerza de su
"Campo está embarazada en Francia. Acudamos
«pues con esfuerzo y corazón, que está ~es buena
«ocasión para pelear por la antigua gloria Üe la
"guerra, por los altares y Religión, por los hijos,
»mugeres, parientes y aliados que están puestos
»en una indigna y gravísima servidumbre. Pesada

•»> cosa es relatar sus ultrages, nuestras miserias y
"peligros, y cosa muy vana encarecellas con pa-
">labras, derramar lágrimas, despedir sospiros. Lo
»que hace al caso es aplicar algún remedio á la
«enfermedad, dar muestra de vuestra nobleza, y

A 4
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«acordaos que sois nacidos de la nobilísima san-
w gre de los Godos. La prosperidad y regalos nos
"enflaquecieron y hicieron caer en tantos males;
»las adversidades y trabajos nos aviven y nos des-
»pierten. Diréis que es cosa pesada acometer los
» peligros de la guerra: ¿quánto mas pesado es que
»los hijos y mugeres hechos esclavos sirvan i la
"deshonestidad de los enemigos? ¡O grande yen-
«trañable dolor, fortuna trabajosa y áspera, que
» vosotros mismos seáis despojados de vuestras vidas
» y haciendas! todo lo qual es forzoso que padez-
»> can los vencidos. El amor de vuestras cosas par-
ticulares, y el deseo del sosiego por ventura os
» entretiene. Engañáis os ó si pensáis que los parti-
» culares se pueden conservar destruida y asolada
«larepública: la fuerza desta llamad la manera que
«el fuego de unas casas pasa i otras, lo consumi-
era todo sin dexar cosa alguna en pie. ¿Ponéis la
«confianza en la fortaleza y aspereza desta co-
« marca? A los cobardes y ociosos ninguna cosa
«puede asegurar; y quando los enemigos no nos
«acometiesen, ¿cómo podrá esta tierra estéril y
"menguada de todo sustentar tanta gente como se
«ha recogido á estas montañas? El pequeño nú-
«mero de nuestros soldados os hace dudar; pero
«debéis os acordar de ¡os tiempos pasados y de
«los trances variables de las guerras, por donde
." podéis entender que no vencen los muchos, sino
"los esforzados. Á Dios al qual tenemos irritado

.» antes de ahora, y al presente creemos está apla-
_«cado, fácil cosa es y aun muy usada deshacer
?>gruesos exércitos con las armas de pocos. ¿Tenéis
«por mejor conformaros con el estado presente, y
«por acertado servir al enemigo con condicio-
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» nes tolerables ? como si esta canalla infiel y des-
»leal hiciese caso de conciertos, ó de gente bár-
;>bara se pueda esperar que será constante en
«sus promesas. ¿Pensáis por ventura que tratamos
»con hombres crueles, y no antes con bestias fie-
» ras y salvages? Por lo que á mí toca , estoy de-
terminado con vuestra ayuda de acometer esta
«empresa y peligro bien que muy grande, por el
»bien común muy de buena gana; y en tanto que
»yo viviere, mostrarme enemigo no mas- á estos
"bárbaros, que á qualquiera de los nuestros que
"rehusare tomar las armas y ayudarnos en esta
"guerra sagrada, y no se determinare de vencer
»>ó morir como bueno antes que sufrir vida tan
«miserable, tan estrema afrenta y desventura. La
«grandeza de los castigos hará entender á los co-
bardes que no son los enemigos los que mas de-
"ben temer."

Entretanto que Don Pelayo decia estas pala- c
8
ap

¡bras, los; sollozas y gemidos délos que allí esta- zanpot
ban, eran tan grandes que á las veces no le dexa-
ban pasar adelante. Poníanseles delante los ojos

,.la.s imágenes de los males presentes y de los que
les amenazaban: el miedo era igual al dolor.Pero
después que algún tanto,.respiraron y concibieron
.dentro de- sí alguna esperanza de mejor partido,
todos se juramentaron y con grandes fuerzas se
obligaron de hacer guerra á los Moros, y sin ex-
cusar algún peligro ó trabajo ser los primeros á
tomar las armas. Tratóse de nombrar cabeza *, y

y Tratóse de nombrar cabeza, Isidoro Pacense , que
,es el escritor mas antiguo que nos ha quedado de aque-
llos infelices tiempos, y acaba su Chrónica el año 753 o
754 de la Era Chustiana, no habla nada de D. Pelayo
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por voto de todos señalaron al mismo Don Pelayo
por su Capitán , y le alzaron por Rey de España
el año que se contaba de nuestra salvación de se-

g tecientos y diez y seis: algunos á este número aña-
den dos años. Deste principio al mismo tiempo que
la impiedad armada andaba suelta por toda Es-
paña, y el furor y atrevimiento por todas partes
volaban casi sin alguna esperanza de remedio, un
nuevo reyno dichosamente y para siempre se fiirr-
dó en España, y se levantó bandera para que los
naturales afligidos y miserables tuviesen alguna
esperanza de remedio: tanto importa á las veces
no faltar á la ocasión y aprovecharse con pruden-
cia de lo que sucede acaso,

a ios Gallegos Lós; Gallegos y los Vizcaínos, cuyas tierras ba-
y los Vizcaínos , , , , „
entran en esta na el mar Océano por la parte del Septentrión, y
empresa. v i , i A •a exemplo de los Asturianos en gran parte con-

servaban la libertad, fueron convidados á-entrar
en esta demanda. Lo mismo se hizo de secreto con
las ciudades que estaban en poder de Moros, qué
enviaron á requerillas y conjupallasria faltasen i
la causa común, antes con obras y con consejó
ayudasen á. sus intentos. Algunos de los.-lugares
comarcanos acudieron al campo de Don Pelayo,
determinados de aventurarse de nuevo, y ponerse
al riesgo y al trabajo -v pero los mas por menos-
precio del nuevo Rey , y por miedo de mayor mal
se quedaron en sus casas: querían mas estar á la

ni de su elección al reyno , aunque hace particular men-
ción de los Príncipes Goiios Theudimero y Athanagildó,

"que fueron los dos primeros caudillos de los Christianos.
Sin embargo del silencio que guarda el Pacense sobre
D. Pelayo y su elección, debe renerse por cierto este te-
cho , pues los Chromcones posteriores todos hablan de él
como una cosa cierta y constante.
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mira y aconsejarse con el tiempo, que hacerse par-
te en negocio tan dudoso. Bien entendía Don Pe-
layo de quanta importancia para todo serían los
principios de su reynado. Así con deseo de acre-
ditarse corría las fronteras de los Moros, acudía
á todas partes , robaba , cautivaba y mataba: por
otra parte visitaba los pueblos de las Asturias, y
con su presencia y palabras levantaba á los dudo-
sos , animaba á los, esforzados. .Demás desto coa
grande diligencia se apercebia de todo lo necesa-*
rio, y lo juntaba de todas partes sin perdonar á
trabajo alguno á trueque de autorizar su nuevo
reyno entre los suyos, y atemorizar á los bár-
baros, ca sabia acudirían luego á apagar aquel fue-
go. Tenia vigor y valor, la edad era á propósito
para sufrir trabajos, la presencia y traza del cuer-
po no por el arreo vistosa, sino por sí misma va-
ronil verdaderamente y de soldado.

CAPÍTULO II.

Como los Moros fuéron por Don Pelayo
vencidos.

-tíratre los demás Capitanes que vinieron co'n Ta- f AlcamaMaés_
rifa la conquista de España, uno de los mas se- <™ d

Ij0
1*]s™

ui"
Balados fue Alcama Maestro de la milicia Moris- ¿ »)«« las

. -_ i \ n ,r Asturias con un
ca , que era como al presente Coronel o Maestre grueso eK-rciw.
de campo. Éste sabidas las alteraciones de las As- •
turias, acudió prestamente desde Córdova para
reprimir los principios de aquel levantamiento, con
recelo que con la tardanza no tomase fuerza aquel
atrevimiento, y el remedio se hiciese mas dinculr
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toso. Seguía á Alcarria un grueso exército com»
puesto de Moros y de Christianos: llevó en su
compañía á D. Oppas Prelado de Sevilla para ayu-
darse de su autoridad, y de la amistad y deudo
que tenia con Don Pelayo, para reducirle á me-
jor partido; y para que con su prudencia y buena
maña diese á entender á los que locamente anda-
ban alterados, que todo atrevimiento es vano quan-
do le faltan las fuerzas: que los desvarios en ma-
teria semejante son perjudiciales; y los varones
prudentes quando acometen alguna empresa de-
ben poner primero los ojos en la salida y en el re-
mate: si Munuza ó algún otro Gobernador los te-
nia agraviados, mas acertado era alegar de su jus-
ticia delante de los Moros, que nunca dexaban de
hacer razón á quien la pedia: tomar las armas, y
fuera de propósito usar de fuerza, el intentarlo era
locura, y el remate sería sin duda para todos mi-
serable.

i D. peíayo Con el aviso de que venia Alcarria, los solda-
reparte los sol- - , . . . . , , .
dados por los iu- dos Christianos se atemorizaron grandemente, y
pares comarca- . . * , ,nos, yseancícr- como suele acontecer, los que mas blasonaban
SdüTeKogS'oí antes del peligro, y mas desgarros decían, al

dc tiempo del menester se mostraban mas cobardes.
La memoria de las cosas pasadas y la perpetua fe-
licidad de los bárbaros los amedrentaban, y i
manera de esclavos parecía que apenas podrían
sufrir la vista de los enemigos. Grande era el pe-
ligro en que todas las cosas se hallaban. El socor-
ro de Dios y de los Santos abogados de España , el
esfuerzo y prudencia de Don Pelayo ampararon i
los que estaban faltos de ayuda, fuerzas y conse-
jo. Fuera locura hacer rostro y contrastar con
aquella gente desarmada y ciscada de miedo al
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enemigo feroz y espantable por tantas victorias co-
mo tenia ganadas. Para esto Don Pelayo repartió
los demás soldados por los lugares comarcanos, y
él con mil que escogió de toda la masa, se encer-
ró en una cueva ancha y espaciosa del monte Ai)*-
seva, que hoy se llama la cueva de Santa María
de Covadonga. Apercibióse de provisión para mu-
chos días: proveyóse de armas ofensivas y defensi-
vas con intento de defenderse si le cercasen, y aun
si se ofreciese ocasión, hacer alguna salida contra
los enemigos. Los Moros informados de !o que pre-
tendía Don Pelayo, por la huella fueron en su bus-
ca, y en breve llegaron a. la puerta y entrada de
la cueva. Deseaban escusar la pelea y el combate,
que no podía ser sin recebir daño en aquellas es^-
trechuras: por esto acordaron de intentar si con
buenas razones podrían rendir aquella gente des-
esperada.

Encargóse desto D. Oppas: pidió habla í Don z Discurso de
— . , . , , , . , , D. Oppas i Don
Pelayoy y alcanzada, desde un macho en que iba,
como se llegase cerca de la cueva le habló desta
manera: "Quanta haya sido la gloria de nuestra
» nación ni tú lo ignoras, ni hay para que relatar-
«lo al presente. Por grande parte del mundo es-
»tendimos .nuestras, armas: A los Romanoss señores
•»dél mundo quitamos i. España: sujetamos y ven-
«cimos con nuestro esfuerzo naciones fieras y
«bárbaras; pero últimamente hemos sido venci-
»dos por los Moros, y para exemplo de la incons-
>! tancia de la felicidad humana de la cumbre de
?>la bienandanza, donde poco antes nos hallaba-
»mos, hemos caído en grandes y estremos trabajos.
»Si quando nuestras fuerzas las teníamos enteras,
»no fuimos bastantes i resistir, por ventura aho-
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»ra que están por el suelo, pensamos prevalecer?
••»por-ventura esa cueva en que pocos i mane-
»ra de ladrones estáis encerrados, y como fie-
» ras cercados de redes, será parte para libraros
»de un grueso exército, que es de no menos que
»de sesenta mil hombres? Los pecados sin duda
» de España, con que tenemos irritado i Dios, que
» aun no parece está harto de nuestra sangre, os
«ciegan los ojos para que no veáis lo que os con-
"viene. Lo que si por el suceso de las guerras i
>>ellos próspero, í nosotros contrario, no se ea-
»tendiera bastantemente, estos intentos tan desva-
" riados lo mostraran. Por qué no os apartáis de
»ese propósito, y en tanto que hay esperanza de
"perdón y de clemencia, dexadas luego las armas
».y rendidas, no trocáis las afrentas, ultrages,ser-
"vidumbre y muerte (que será el pago muy cier-
»to desta locura, si la lleváis adelante) con las
" honras y premios que os puedo prometer muy
"grandes, y seguís el juicio y cxemplo de toda Es-
» paña mas aína que el ímpetu desenfrenado de
"vuestro corazón y el desatino comenzado?"

4 Respuesta de .' 1 1 T-. n i « TI ' / j • \D. peíayo4Don A estas palabras Don Pelayo: Tu (dice) y
Oppas- >, Witiza tu hermano y sus hijos debéis temer la

:" divina venganza, dado que por breve espacio de
«tiempo las cosas se encaminen conforme a. vues- ,
»tra voluntad. Vuestras maldades son las que tie^
»nen í Dios airado: todos los lugares sagrados es-
" tan por vuestra causa profanados en toda la pro-
»vincia:las leyes por su antigüedad sacrosantas
«abrogadas. Por estos escalones pasastes í tanta
«locura, que metistes los Moros en España, gente
«fiera y cruel, de que han resultado tantos daños
» y tanta sangre Chrisdana se ha derramado. Por
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«las quales maldades, si entendemos que Dios cui-
«da de las cosas humanas, vivos y muertos seréis
» gravísimamente atormentados. Tú mas que todos¿
«pues olvidado del oficio y dignidad que tenias,
«has sido el principal atizador destos males; y
» ahora con palabras desvergonzadas te has atre-
" vido á amonestarnos que de nuevo baxemos las
«cervices al yugo de la servidumbre mas duro
«que la misma muerte; esto es, como yo lo en-
" tiendo, que de nuevo padezcamos los males y des^
'! venturas pasadas, con que hemos sido hasta aquí
«trabajados. Estos, estos son aquellos premios
"magníficos, éstas las honras con que convidas á
«nuestros soldados? Nos Don Oppas ni entende-
"mos que las orejas de Dios nos están tan cerra-
«das, ni el corazón tan apartado de ayudarnos,
«que hayamos de confiar en tus promesas; antes
"tenemos por cierto que su Magestad sin tardan-
"za trocará la grandeza del castigo pasado en be-:
«nignidad. Que si no estamos bastantemente cas-.
« gados, y aunque afligidos y faltos , no nos qui-
« siere acorrer, determinados estamos con la muer-
»te de poner fin á tantos males, y trocar como
«esperamos esta vida desgraciada con la eterna
«felicidad." - ivó '•^••<-A-¡:<••• • • ' • • • • •''•-••:<*> •'•.<•:••:

Por la respuesta y palabras de Don Pelayo se g Atacan ios
entendió la resolución que todos tenian de vencer SySf/püíSl
o morir en la demanda, pues apretados de tantas dof'Sn

ei¡Sos
maneras, demás desto convidados con el perdo.n los C|irl5t¡ai»s-
no .se querían entregar ni daban oido á ningún
partido. Fue pues forzoso venir a las manos y ha-,
cer fuerza á los cercados. Combatieron con todo.
género de armas y con un granizo de piedras la?
entrada de la cweva; en que se descubrió el poder
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de Dios favorable á los nuestros y á los Moros
contrario, ca las piedras , saetas y dardos que ti-
raban, revolvían contra los que los arrojaban, con
grande estrago que hacían en sus mismos dueños,-
Quedaron los enemigos atónitos con tan gran mi-
lagro : los Christianos animados y encendidos con
esperanza de la victoria salen de su escondrijo á
pelear, pocos en numero, sucios y de mal talle:
la pelea fue de tropel y sin orden, cargaron so-
bre los enemigos con gran denuedo, que enflaque-
cidos y pasmados con el espanto que tenían cobra-
do , al momento volvieron las espaldas. Murieron
hasta veinte mil dellos en la batalla y en el al-
cance : los demás desde la cumbre del monte Au-
seva, donde al principio se recogieron, huyendo
pasaron al campo Libanense por do corre el rio
Deva. Allí sucedió otro milagro, y fue qae cerca
de una heredad, que deste suceso (como yo pien-
so) se llamó Causegadia, una parte de un monte
cercano con todos los que en él estaban, de sí.
mismo se cayó en el rio, y fue causa que gran-
número de aquellos bárbaros pereciesen. Duró por
largo tiempo qwe se cavaban y descubrían en aque-
llos lugares pedazos de armas, y huesos (en espe-
cial quando con las crecientes del invierno las
aguas comen las riberas) para muestra de aquella
grande matanza. Pocos escaparon. Alcarria pereció
en la pelea , el Obispo Don Oppas fue preso; en-
tiéndese, aunque los historiadores lo callan, que.
conforme! las leyes de la guerra pagó'con la vi-;
da: cosa muy:verisímil por la grandeza de sus
maldades, y por no hallarse mas mención del en
la historia adelante.

Munuza atónito con laaueva de lo que pasaba,
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v no teniéndose por seguro dentro de Gijon por « Munua bn-
* , ° - ., .. , ye de Cijo», y
el odio que le tenían los naturales, acometió a sal- es muerto en o
varse por los pies; pera .cerca de una aldea lla-
mada Olalie-la gente.de aquella comarca le dio,
la muerte, eon que no solo quedaron vengadas las
injurias públicas,.sino también aplacado el parti-
cular dolor que.tenia Don Pelayo por la afrenta de
su casa; y con tanto.ninguna cosa faltó para que
la akgría,de:,la yfetor,ia;na fuese colmada, coiritf
fuera necesario si se les escapara aquel tíombze
por cuya crueldad y demasías forzados tomaron
las armas. Sucedió esta pelea el año de nuestra sal-
vación de setecientos y diez y ocho al roisrnotiém-i; , '
po que en África Muza fue acusado delante del Mi-
ramamolin ' por Tarif su contrarJOv Tomáronle
cuentas del gasto y recibo en la guerra de España: maJJ°portíct
no se descargó bien, y así fue condenado en grande "*¿¿ ™ ¿'f.
suma de dineros, y él de pesar de la afrenta fa- 5ode^ipS"
lleció ppco después. Su hijo Abdalasis después qué y es asesinado.
gobernó, á España por espacio dé-tres'años, in*
currió en odio de los naturales y de los de su na-
ción á causa que forzó muchas hijas de los prin^
cipales: por esto en la misma moquita en que con-
forme á la costumbre de aquella gente hacia ora-
ción,, ftié muerto, á roanos de los sdyos el año.tte
setecientos y diez y nueve. Díxose que su misma 719.
muger Egilona le procuró la muerte por verse

i Al intimo tiempo que en África Muza fue (tcufado
delante del Miramamolin. — Ya hemos dicho en otra nota
que Muza fue acusado delante de Ulit, Califa de Da-
masco, el ano 06 de la Egira, que corresponde al año 714
de la Era Christíana. El África obedecía aun al Califa
de Damasco, y no se levantó eti ella un imperio inde-
pendiente hasta el año de la Egita 173 que corresponde
al de 788 según Juan León.

TOMO V. B
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despreciada de su marido por otras que él mas
amaba. Quien dice que su soberbia y altivez le
fue ocasión deste desastre, y el usar de insignias
Reales á persuasión asimismo y por consejo de su
misma muger. El principal en matarle fue un deu-
do suyo por nombre Aiub, que se encargó y tuvo
el gobierno de" España por espacio de un mes; y
del dice el Arzobispo Don Rodrigo que fundó á
Calatayud, pueblo principal poco adelante dé la
raya de Aragón. •

En el imperio de los Moros por muerte de Ulit
- habia sucedido su hermano Zuleyman,'por el qual

fia a Abdaiasis. gn jugar ¿e Abdalasis fue proveído del gobierno
de España^ Alahor y hombre fiero y: cruel no me-
nos contra los Moros, que contra los Christianos,
porque despojó de sus bienes á los moradores de
Córdova sin otra causa bastante mas del descoque
tenia d« robar: hizo pesquisa y proceso contra los
Moros que fueron los primeros en venir á España,
ca pretendía tenian usurpados los despojos de los
vencidos y de toda España. Deste dicen que desde
Sevilla trasladó la silla del imperio de los Moros
á Córdova, y por entender que el daño recebido
en las Asturias fue por engaño del Conde Don Ju-
Jian y de los hijos de Witiza , los despojó de to-
aos ¡sus bienes y les dio la muerte: justo castigo de
Dios que les traydores á su patria fuesen tratados
desta manera por los mismos á quien sirvieron y
llamaron en su ayuda desde África.
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CAPÍTULO III

T
:
aal era el estado de la Ohristiandad en España, * D.

, , . . . . baxa á la tierrapara bueno no tal , gara tantas tinieblas y tempes-; tuna, yseapo-
no dettodfemajo, Jiiiagoique^D, Bfíayo-.gaoé fuena

aquella gloriosa victoria, no solo se arraygó y<foBt
tífico en.las Asturias, do dio principio á su réy¿
nado, sjno que también baxó con su gente á lo lla-
no; y allí trabajaba á losípueblos sujetos á los Mo«
ros, talaba los campos, robaba y ponía á fuego y
á sangre todo lo que se le ponía delante. Acudíate
le á la fama de sus hazañas de cada di* aueyas
fuerzas y gentes: con que tomó por fuerza la ciu-
dad de León, puesta á las haldas de los montes
con que Galicia y las Asturias parten término, lo
qual sucedió el año de setecientos y veinte y dos. 722.
Algunos piensan que desde este tiempo D. Pela-
yo se llamó Rey de León: otros lo contradicen
(personas de mayor conocimiento de la antigüe-
dad) movidos por los privilegios y memorias de
los Reyes antiguos, de donde se saca claramente
que los sucesores de Don Peíayo no se llamaron
Reyes de León, sino de Oviedo solamente. Á este
mismo propósito hacen los sepulcros de aquellos
primeros Reyes, que se sepultaron en Oviedo y
otros pueblos de las Asturias hasta el tiempo del
Rey Don Ordoño el Segundo, que como fue el
primero que se llamó Rey de León, así bien se
mandó enterrar en la Iglesia de Santa María la
Mayor que él mismo desde los cimientos levantó

Bs
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en aquella ciudad. Y sin embargo se puede creer
que luego que la ciudad de León fu^ conquistada,
mudaron las armas ' antiguas de los Reyes Godos
en un león roxo rapante en campo plateado: in-
signias qúe^sín diiáa, 'qualquleí principio que ellas
hayan tenido, se han conservado y continuado has-
ta'nuestra edad. La bcasioh de tomar estas armas
fue que en lengua Española con la misma palabra
se significa el león y se llama aquella dudad; por
donde como los de Jaquel tiempo Agente mas dada
á las armas que éxe.rcítada en las letras, no ad-
virtiesen: la causa porque aquella ciudad se llamó
León (que se derivó de Legio, palabra Latina que
significa cierta compañía de soldados), por esta
ignorancia inventaron aquella manera: de divisa y
de armas.

!a?áAD°p!íií Ayudó mucho para llevar adelante las cosas
y» con un buen de los Christiános el esfuerzo de D. Alonso, el que
número de Yiz- , - y i n y i ^ i . í
safaos, después que alcanzo el reyno, se llamó el Catho-

lico. Era hijo de D. Pedro Duque de Vizcaya. De-
cendra de la nobilísima: sangre del Rey Recaredo,
y siendo mas mozo, en tiempo de los Reyes Egica
y Witiza tuvo principales cargos en la guerra, y
al presente por el deseo que tenia de ayudar á la
república, dexó su patria y su padre. Traía en su
compañía un buen número de Vizcaínos, con qué

1 Luego que la ciudad de León fue cónqviiíado , muda-
ron lar atinas, — Hasta el año 1096 nuestros Príncipes
no usaron sino una cruz en sus privilegios y sellos rea-
les. El Emperador D. Alonso el Séptimo fue el primero
íjue substituyó á la cruz dos castillos y dos leones alu-
dienáó á sus dos' reynos de Castilla y León, y sus suce-
sores imitaron este exemplo hasta los Reyes Cathólicos
D. Fernando y Dona Isabel, en <?uyo tiempo se aumen-
taron las armas en los escudos por la unión deí reyno
de Aragcn á Castilla , y por la conquista de Granada,
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Iqts/.Christianos se animaron grandemente; y sus;-
fuerzas se aumentaron. Para obligalle mas, y te-,
tielle mas prendado, le casaron conOrmisindábi-j 3 casaron or-
ja de D. Peláyo. Los Reyes;que sucedieron.én.Estó^Syí.*116

paña; destos Príncipes tienen. el:orígeír de salinas;-:
ge .y jsu continua propagación^ Coada^venida-dej
D. Alonso y con su ayuda Gijon lugar muy fuer-;
te por' su asiento y fortificación, Astorga, Ma.nsirj
lia, Xineo y ¡.otros; pueblas deJasi Astimás^y^esú
Galicia'fuéroti tomados á los -Moróse Puédesevsos&;|
pechar que;D.r Peláyo ylos que le sucedieron, ga-»d
nados estos pueblos se intitularon Reyes de Gijon,2,
y qwe esto dio ocasión á algunos paía ^sasar que.-
se,.llamáron Reyes de León por ser.las..noriAres,-
Latinos destos dos pueblos, es á ;sabec Gegio,y>
Legio^ muy semejantes; :Ena; fácil«Ehar'álds..Mo5;
ros de- los- pueblos á causa que los moradores, co-i
rao eran Christianos, mataban las guarniciones.
de los Moros, y con esperanza.de recobrar la. lits
bertacb coa giasn; v«lmitaü,i»adi:an Á-.IBart; Belaya¡
las ciudades y plazas. Además que los Moros se-
hallaban en las otras partes ide España embara-; *
zados con grandes alteraciones de guerras enla-,
zadas unas de otras, de tal suerte que no podían
juntar exército, ni resistir á los intentos :de..los.-

' Christ:iá(li3S/-'":>-; .':>í; •'-'---' '••• •• " ' ' '
Fue así que por muerte de Zuleyman Mira- 4 zama ?<>-

.. , . . . ' - . ., - ,. , bierna la Espa-
mamohn de Asia, África y España sucedieron en so.
aquel imperio muy ancho dos hijos de Ulit, Ho-

z Puédese sospechar que D. Felayo y los que le suce-
dieron, ganados estos pueblos fe intitularon Reyes de Qij(m.~~~
No hay ningún documento antiguo que les dé este títu-
lo: el error viene de que en un privilegio antiguo Mo-
rales leyó en lugar de Regís Silcmis Regia Gijonis, y Ma-
riana siguió ciegamente á este autor. . . . . .

TOMO V. B 3
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mar y Izit3, por adopción de su tio; cosa nueva
entre los Moros, y no sé quán acertada, que dos
con igual poder juntamente reynasen. Homar fa-
lleció de su enfermedad dentro'del primer año de
su imperio. Con esto Izit quedó solo por Señor-de¡
todo,'Éste'proveyó por Gobernador! de España i
Zama hombre de grande ingenio, y de grandfe
exercicio en las armas, y no de menor codicia que
los pasados, ca inventó nuevos tributos y los im-
puso sobre las ciudades que l&erarusujetas.En Nar-
bona .puso guarnición de soldados;-* y cerco sobre
Tolosá, silla y 'asiento antiguamente en aquella
provincia del imperio de los Reyes Godos. Sobre-
vino Eudon Duque de Aquitania en socorro de los
cercados. "Vino á las manos con el bárbaro en que
le- venció y mató con la mayor parte de su exérci-
ío en la pelea y en el alcance. Los que escaparon
de la matanza, en tanto que-de^Afíica se proveía
nuevo Gobernador, eligieron en lugar del Capitán
muerto á Abderrahmam, hombre señalado en paz
y en guerra-, para que con su esfuerzo y pruden-
cia entretuviese las cosas de los Moros que estaban
á punto de perderse.

Con el aviso de aquella desgracia fue de Áfri-

3 Sucedieren en agucl imferio muy ancho dos hijas je
Ulii, Homar y Izit Estos dos no eran hijos de Ulit ni
de Zuleyman , sino que de este último era primo el pri-
mero y sobrino el segundo , y no reynáron juntos , si no
uno después de otro. Homar sucedió i Zuleyman , y Je-
cid ó Izit a. Homar su tio por elección , y no por adop-
ción , pues ésta no estaba en uso entre los Árabes: así
lo dicen sus escritores. El-Macino hablando de Jecid dice
así: fue creado Califa el día que murió su tio Homar hije
de Abdalañs. Conviene á saber, el día sexto del mef Rabiu
año 101 , porque lo había mandado así Zuleyman hermano,
de tu (adre, á Homar hijo de Abdalasis.
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ca enviado Aza, á quien otros llaman Adham,pa- s ^ saKíe

i T-, _ , j i , i -Aza en el go-
ra que gobernase en Jispana lo que quedaba de los biemo.
Moros, en lugar y en nombre del Miramamolin
Izit. Este fue ocasión que la provincia cansada con
tantos males padeciese nuevos trabajos, por in-
ventar como inventó tributos muy mayores que
antes, con intento de empobrecer los pueblos para
que no tuviesen brio ni fuerzas los que teniáaánfc
mo y deseo de levantarse. Pasó en esto tan ade» .-..•.
lante que mandó á los pueblos y ciudades; que.,se
tomaron por fuerza, pagasen al Fisco y tesoro
Real la quinta,parte de todas sus rentas y proven-
tos; y á los pueblos que se rindieron apartido, or-
denó pagasenja décima parte. Con esta condición
se permitió á los Christianos que poseyesen sus he-
redades y haciendas como por. via de feudo o ar-
rendamiento. El Moro Rasis dice que hizo pagar á
los Moros la quinta parte de todos sus bienes con
voz y color de ayudar á los pobres, que eran sin
número en toda la provinera, como á la verdad
fuese su intento que enflaquecidos no tuviesen fuer-
zas ni brio para alborotarse. Procuró se edificase
la puente de Córdova sobre el rio Guadalquivir. '
Sujetó algunas ciudades y pueblos á las haldas de 6 Hac5 var¡as

Moncayo, que todavía se mantenian en libertad, y coniu¡stas.
entre ellas tomó por fuerza á Tarazona y la echó
por tierra. Concluidas cosas tan grandes dentro de
dos años y medio que duró su gobierno, los suyos
que le aborrecían grandemente, se conjuraron con-
tra él y le mataron dentro de Tortosa. Sucedié-
ronle Ambiza, Odra y Jahea, como lo dice el Ar-
zobispo Don Rodrigo: yo entiendo que gobernaron
por algún tiempo á España , dividida en tres par-
tes por no concertar las voluntades de todos, ni

84
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venir en uno; ó por ventura el gobierno de cada
qual destos tres fue de pocos meses.

i iscam sace- - En Asia sin duda por muerte del Emperador
S?¿rióz*5°A- íl2'£ sucedio en aquel imperio su hermano Iscam*,
sia. que as{ lo dexó dispuesto el dicho Izit con condi-

ción que adoptase por hijo y sucesor como lo hi-
zo á su hijo Alulit. Encargóse Iscam de aquel
imperio el año que se contó setecientos y vein-

724. te:y quatro de nuestra salvación, y de ios Mo-
ros ciento y siete, 'como lo dice el Arzobispo Don
Rodrejo en la historia de los Árabes, que iguala
•los unos años á los otros; co'sa que no debiera ha-
cer , como en otro lugar se ha mostrado. Tuvo
aquel imperio por espacio de diez*y nueve años.
•Püé muy esclarecido Príncipe por las cosas que hi-
zo y su perpetua prosperidad, si no amancillara
las demás virtudes con una insaciable codicia de
-juntar de todas partes tesoros, por donde si bien
en riquezas sobrepujó á sus antepasados, incurrió
en grande aborrecimiento de sus vasallos. En tieffl-

g varios GO- P° deste Emperador gobernaron por orden á Es-
Esp°oa?res de Pañas los siguientes: Odayfa, Himen, Autuma, Al-

haytan, Mahomad. La aprobación y aplauso de
todos no fue el mismo: el gobierno de cada qual
apenas duró un año entero, y en particular Ma-

4 Por muerte del Emperador Izit sucedió en aquel im-
perio su hermano íscam. Kl-Macino les llama Jecid y
Hesctiiam , y éste empezó á reynar la Egira 10; , que em-
pezó á correr el 19 de Junio del año 723 de la Era
ChrisEiana.

5 En tiempo deste Emperador gobernaron per orden o
Esparta. — El autor trastorna el orden de los Virreyes
Árabes que gobernaron la España por este tiempo , omi-
te algunos , y substituye otros desconocidos. •— Véase la
'Tabla V donde los hemos puesto por el orden y tiempo
que han gobernado.
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humad tuvo el cargo por espacio de solos dos me-
ses, porque se halla que el año de Christo de sete-
cientos y treinta y uno después de todos estos fue ' •* "
proveído en el gobierno de España Abderrahman,
tjüe debió ser el mismo que nombramos arriba. Las
cosas deste Gobernador fueron muy Famosas, y el
remate que tuvieron, muy alegre para los Chris-
tianos. Esto pide que se haga relación y memoria
:por mentido de todas ellas. - . ; > ••
"'• Aventajóse grandemente en la guerfa';'"demás 9 MUÜK «• ie-

•> fe i - vanta contra Ab-
de ias otras partes en que ninguno de ios de su na- derrahman, y es

, , / , • „ - , , - , , veucido.'cion"se le adelanto en aquel tiempo. Solo fue cruel
de su condición y áspero no mas con los Españo-
les que con los Moros, que por la libertad"del '
tiempo estaban estragados en muchas maneras. De
aquí muchos tomaron ocasión de aborrecerle, en
particular Muñiz hombre principal, poderoso y
animoso cutre los Moros , determinó de declarar-
se contra él y alborotar la Gallia Gótbica;, que . . . - _ :
con-ocasión'de estaríéxos y por élínal tratarníen- - . ' . '
;to de los que la gobernaban, le siguió con facili-
dad. En España otrosí se le juntó lo de Cerdania,
que está puesto entre los montes Pyrineos. Eudon
-Duque de Aquitania por valerse del contra los
Franceses y Moros que le. molestabanyüfcajwfcatiSl
liga;: Flie Eudon en aquellos tiempos 'hombre gf-á-
ve, diestro y sabio , como se saca de las memorias

'antiguas; pero; todo.lo afeó con casar a" este Muñiz
con una hija suya con intento de obligálle rnas;ctin
•aquel paretítesco. Era aquel casan¥iento -ilfcftóf^
siempre fue -Vedado en las leyes de los Christianos;
así no solo ¡e fue mal contado, sino también le sa-
lió desgraciado , porque Abderrahman avisado de
lo que Muñiz pretendía, y de las alteraciones-de
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aquellas gentes, marchó con su campo á lo pos-
trero de España. Puso cerco sobre la ciudad de
Cerdania : Muñiz perdida la esperanza de defen-
derse contra enemigo tan poderoso y de huir si lo
intentaba, y mas de perdón si se entregaba , acor-
dó de despeñarse. Su muger que dexó en edad flo-
rida , y era de notable hermosura , junto con la
cabeza de su marido fue enviada á África en pre-
sente muy agradable al supremo Emperador de
los Moros. Muchos presumían que el desastre de
Muñiz fue en venganza de las injurias que él ha-
;bia hecho á la Religión Christiana, y de la mucha
-Sangre de Christianos que con fiereza de bárbaro
:derramára. En particular hizo morir á fuego al
Obispo Anabado varón muy santo, y que en la
edad de mozo que tenia, representaba costumbres
de viejo.

Ensoberbecido Abderrahmaa con esta victo-
ria, rompió por la Francia con gran espanto de
I°s Franceses y Godos que por aquella provincia

y face», moraban. Pasó por donde se tienden las riberas
del mar Mediterráneo hasta el rio Rhódano sin
hallar quien le hiciese resistencia. Puso cerco so-
bre Arles ciudad principal en aquella comarca.
Allí acudió Eudon con su gente y vino á las ma-
nos con los bárbaros; pero perdió la jornada con
tan grande estrago de los suyos quanto ninguno en
aquella edad fue mayor, de que por largo tiempo
dieron bastante muestra los montones de huesos
que quedaron cerca de aquella ciudad en el sitio
do se dio la batalla. Revolvió después desto á ma-
no izquierda, y paseada con sus armas vencedo-
ras gran parte de lo mas adentro de Francia, car-
gó sobre la Aquitania, y pasado el rio Carona, á

.
io"iíe°i I
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las riberas del mar Océano asoló la ínclyta ciudad1

de Burdeos, y talóle los campos, allanóle los tem-'
píos sin otros infinitos daños que hizo. En aquella
parte con gente que de nuevo recogió Endon,tor-:
no á probar ventura, y presentó la batalla al co>-¡
mun enemigo del nombre Christiano. El suceso
fue el mismo que antes, contrario á los nuestros,
próspero á los Moros. Los de Angulema, los de
Perigueux, losde Xantoñe y los dePotiers fueron
asimismo trabajados con la íllama;>d:esta:guerra¿ •••-' •
En grande aprieto se hallaban las cosas de 'ios '"
Christianos, porque ¿quién pudiera hacer, rostro-
á los vencedores de Asia y de África,'y" que poco
antes habían deshecho el imperio de los Godps?
¿quién se atreviera á ponerse al riesgo de la ba-
talla? ¿ pelear con las invencibles fuerzas dé aque^
líos Paganos? La misma fama y la nombradía.teí- •>
nia puesto espanto á las demás naciones, y las te^
nia acobardadas y casi vencidas.

: Eraá laisazon Mayordomo mayor de/Iaíca;sé n cários Mar-
Real'ae Francia Cários Martello, el qual movido «éreitT'Vra
del peligro común con grandes levas de gente que res'stlrle-
hizo de Francia, Alemana y Austrasia, que es hoy;
Lorena, formó un grueso exército. Muchos le acu-
dieron de su voluntad y como aventureros .por: "él
deseo que tenián de apagar aquélfúegó perijudi-
cial. Con estas gentes partió en busca del enemigo
determinado de darle la batalla. Llegó por sus jor-
nadas á Turs, ciudad muy conocida por elternplo
y sepulcro de San Martin Obispo de aquella ciu-
dad, de asiento muy apacible, campo fértil, cielo
saludable, do soplan ordinariamente los vientos
de Poniente y Mediodía, y entonces estaba sujeta
y pertenecía á la Aquitania. Fortificó sus estancias
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dada, parte otra del rio Loire, sobre"que está edi-"
fieada aquella ciudad, y esto, para tener seguras
las espaldas, que los enemigos por ser casi innu-
merables no los pudiesen cercar. Eudon olvidado
de la enemistad y diferencias que con Martello te-
nia , por el peligro común que todos corrían, jun-:
tó con él sus fuerzas: cosa que fue de grande im-
portancia para la victoria. Los historiadores Fran-

Gagum ceses dicen * que los Moros entraron y pasaron,
,3.EmH. tan adelante en la Francia llamados de Eudon,
2- qne pretendía consel dañó común satisfacerse de

sus-particulares agravios; que tal es la costumbre
de los hombres mal considerados. Dicen mas que
al presente mudo de parecer á causa que los Mo-
ros'sin tenerle algún respeto corrieron los campos
de la Aquitania 6 Guiena. Los historiadores Espa-
ñoles callan esto, y es forzoso que lo uno ó lo otro
se haya hecho en gracia 6 por odio de la nación
Española, ca Eudon era Señor de Vizcaya6, y lo de
Aquitania le dieron en dote con su muger. En ne-
gocio dudoso parece lo mas cierto que los Moros

1 no. fueron llamados por Eudon , y que la fama en
contrario no es verdadera , pues peleó antes desto
por dos veces con ellos á gran riesgo de su vida y
estado.

LOS Moros Iban los bárbaros en busca de los nuestros con
meramen- - , , . '
irrutados. 6 Ca Eudon era Señor de Vizcaya. •— Eudon no era Señor

de Vizcaya , ni había nacido en España. Según el Chrenicon
Magno Bélgico fue hijo de Bertrando Duque de Aquitania j
de ía Duquesa Hugberna hermana de Santa Oda , tenia en
propiedad el ducado} y no por beneficio del Príncipe Hilderi-
co. Fue uno de los Príncipes de su tiempo, que se llenó
de gloria combatiendo contra ios Moros , poc mas que5 Ftede-
gario Escolástico haya manchado su fama acusándole ca-
lumniosamente de haberlos hecho entrar en Francia para ven-
gar sus injurias particulares.
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tanto orgullo que les parecía nadie se les pondría
delante: llegaron donde los nuestros alojaban. Dióse
la batalla de poder á poder, que fue de las mas
dudosas y señaladas del mundo. Eran los Moros
quatrocientos mil, que convidados de la fertilidad
de Francia y por ser gente vagamunda, con sus
hijos, mugeres y ropa habian pasado la mar para
hacer en ella su asiento. El número de los Chris-
tianos era muy menorv pero aventajábanse en :el
esfuerzo y destreza del pelear, y lo que era mas
principal, tenían á Dios y la justicia de su parte.
La esperanza por ambas partes era grande, y el
miedo no menor. Acométense entre sí las haces,
cierran y trábanse los esquadrones, embravécese
la batalla por todas partes, que por gran espacio
estuvo suspensa sin declarar la victoria por los
Moros ni por los Christianos; pero en fin la valen-
tía y valor prevaleció contra aquella gran cana-
lla. Grande y casi increíble fue la matanza : mu-
rieron trecientos y setenta mil Moros, y lo que ruV
zo mucho al caso para que la victoria fuese mas
alegre, el mismo Abderrahmatn quedó tendido
entre los demás cuerpos muertos. De los vence-
dores faltaron hasta mil y quinientos, pequeño
número para victoriaitan grande , si bien;eí-an-sde
los mas señalados, unos en valor y hazañas, otros
en la nobleza de sus linages.

La alegría por causa desta victoria fue col- „ '3 m Du5ue
o r Eudon se sena—

mada para todo el Christianismo no solo por sí ld mas q« i°»
„ , _ , , . , O'ros ™ «tamisma, que fue muy señalada, sino por la mués- batana.

tra que se dio, y esperanza que todos cobraron de
que aquella gente hasta entonces invencible po-
dría por el esfuerzo de los Christianos ser venci-
da. Entre todos se señaló en esta batalla á dicho
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del mismo1 Martello el Duque Eudon, que en
mas recio de la pelea , como lo tenían antes
certado , con los caballos ligeros y gente mas suel-
ta rodeó los esquadrones con tanta presteza, que,>án-,
tes que mirasen en ello,' cargó sobre los enemigos
por las espaldas y los puso en confusión. Dióse es-
ta dichosa batalla el año de nuestra salvación de
setecientos y treinta y quatro 7, que era el veinte y

' ' uno después de la pérdida de España. En este tiem-
po tenia el imperio de Oriente Constantino llama-
do .Copronymo, De las cartas de Eudon al Pontí-
fice Romano Gregorio se supo en Koma y se tuvo
aviso de la victoria y del número de los muertos:
de que se entiende asimismo que el Papa les envió
tres espongias benditas, es á saber á la manera
que se bendicen los Agnus Dei, y qtie todos, los
que alcanzaron alguna partecica dellas, salieron
de la batalla sin lesión alguna; cosa maravillosa,
como verdadera. Los mas cuentan á este Pontífice
Gregorio por el Segundo de aquel nombre: la ra-
zón de los tiempos convence que no fue sino el
Tercero.

ni4 *S?eI Abdelmelich sucedió en el lugar de Abderrah-
*n

btie go'biSn" man> 7 tlivo e* gobierno de los Moros en España
de Estaña. y en to¿o jo que ¿ena dependía, por espacio de

j Diríse esta dichosa batalla el afio de nuestra salvación
'de 734.— No hay ningún escritor antiguo, ni Español ni

Francés, que diga que se dio esta batalla el año 734, todos la
ponen el 72 i , diez años después que los Moros entraron en
España. Véase á Isidoro Pacense, el Clironicon de Moisac, y
los Anales de S. Nazario. Constantino Copronymo, como dice
nuestro autor, no tenia el imperio de Oriente en este tiempo,
pues según Nicéforo Calixto, y Cedreno, este Principe nació el
ano 729, y su padre León Isauro estuvo en el trono hasta el
18 de Junio de 741 como escribe Teófanes.
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quatro años siguientes sin señalarse en cosa algu-
na, sino en crueldad y en cohechar la gente que
volvía en sí después de tantos trabajos: tacha que
no solo afea á los Príncipes y amancilla á los que
gobiernan el pueblo, sino es muy grave delito. Co- . , - • • ¡
mo él era, así le sucedieron las empresas. Tuvo
comisión y orden de acometer la Francia; pero
perdida mucha de su gente á la pasada de los mon-
tes Pyrineos ¿;fué forzado de volver atrás. En .el
mismo tiempo, es á saber el año setecientos!.y
treinta y siete Don Pelayo Primero Rey de Espa- 737-
ña cargado de años y esclarecido por sus proezas mlí^tll-
pasó desta vida en Cangas. Su cuerpo sepultaron • SVi^SJrim
en Santa Olalla Velaniense, Iglesia que él mismo Favita su hii°-
había fundado en tierra de Cangas. Allí también
sepultaron su muger la Reyna Gaudiosá. Sucedió
en el reyno sin contradicion Don Favila su hijo, y
le gobernó por espacio de dos años: Príncipe mas
conocido por su desastrada muerte y por lalivian»
dad:de sus costumbres, que por otra cosa alguna^
pues sin embargo de las muchas guerras que tenia
entre las manos, y que su nuevo reyno estaba en
balanzas, y mas se conservaba por la flaqueza de
los Moros y revuelta de los tiempos que por las
fuerzas de los Cbristianós, .mostraba cuidai^p.pco
del góbiéi'no, y tener nías cuenta con sus particín
lares gustos que con el bien común; en especial
era demasiadamente aficionado á la caza, y en
ella un oso que seguía desapoderadamente, le ma-
tó sin que dexase ninguna loa ni en vida nijpn un'»».1* m2'a

muerte. Fue sepultado en la Iglesia de Santa Cruz,
que él mismo edificó en tierra de Cangas, en que
se vía otrosí antiguamente el sepulcro y
de Prole va su muger.
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ti varioshom- *Un cierto Diácono llamado Juliano, Griego
dres célebres de , . B , . , --, . _
este tiempo en -.de nación , docto en las dos lenguas Griega y La-
virtud y letras. .tjn¡li por estos t¡empOS escr}bia en Toledo las an-

tigüedades de España y las cosas que hizo D. Pe*
(*) Florian layo. Dícelo cierto autor. (*) Hay quien diga que

en el Prtío- fue Thesalonicense y Arcediano de Toledo: ítem
8°- que se llamaba Juliano Lucas: Ítem que comenzó

su Historia desde el año quatroeientos y cincuen-
ta y cinco.* Urbano Prelado de Toledo en lo pos-
trero de su edad, Evancio Arcediano de aquella

' Iglesia, Fredoario Obispo de Guadix, varones ex-
"V célenles por la santidad de sus costumbres y por

su doctrina, resplandecían en aquella escuridadde
: todas las cosas á la manera que las estrellas entre

las tinieblas de la noche. Contemporáneo dellos
fue Juan Prelado de Sevilla, que traduxo la Biblia
en.lengua Arábiga ' con intento de ayudar á los
Chrisíianps y á los Moros á causa que la lengua
Arábiga se usaba mucho y comunmente entre to-
dos, la Latina ordinariamente ni se usaba, ni se
sabia. Hay algunos traslados desta traducción, que
se han conservado hasta nuestra edad y se v.éen
en algunos lugares de España.

8 Juliano , Griego ds nación Nadie hace mención de
este Juliano Griego de nación sino Florian de Ocampo. Am-
brosio de Morales dudaba mucho de que hubiese habido tal es-
critor ni tal libro, y uno y otro lo tenia por supuesto. Véa-
se el cap, 7. del Iib..i¡.

9 : Juan Prelado de Sevilla , que traduxo ¡a Biblia en len-
gua Arábiga. — El Arzobispo D. Rodrigo dice de este Juan
Obispo que también declaró las escrituras sagradas con católi-
cas exposiciones, las quales dexó escritas en Árabe para ins-
trucción de ¡os 'venideros. Se vé por estas palabras que el Obis-
po .Juan explicóla escritura, pero no hizo la versión de ella
en Árabe—Arzobispo D. Rodrigo, historia is los Areht,y
en la ii España cap, 3. lit. 4.
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CAPÍTULO IV.

Del Rey D. Alonso llamado el Cathólico.

JP alleció Don Favila sin sucesión: D. Alonso por ^^ «*«£
tanto y Ormisinda su muger (según que estaba *^^0

K
E|™"

dispuesto en el testamento de D. Peiayo *) fueron
recebidos 7 declarados .por Reyes con grande ale-
gría del pueblo, y en gran pro de todo él reyno.
Corrían en Don Alonso í las parejas las artes de
la guerra y de la paz, maravilloso por la constan-
cia que mostró en las adversidades, señalado por
la felicidad que tuvo ordinariamente en sus em-
presas, tan dado al culto de la Religión, que por
esta causa le dieron renombre de Cathólico: ape-
llido que antiguamente en el Concilio Toledano
tercero, en el tiempo que se reduxo á la Iglesia
Cathólica toda la nación de los Godos desechadas
las heregías de Arrio, con mucha razón se día :al'
Rey Recaredo. Desusóse después por muchos siglos
hasta que Alexandro VI Sumo Pontífice le renovó
en Don Fernando de Aragón Rey Cathólico de
España, y hizo que se perpetuase en los Reyes sus
sucesores. Florecía en aquel tiempo España ooa
Jos bienes dé una muy larga paz, África y Frart-

I Según que estaba dispuesto en el testamento de D. Pela~
yo No sabemos de donde tomaría Mariana esta noticia,
porque ningún escritor antiguo hace mención del testamento
de D. Peiayo. La corona no era entonces hereditaria sino elec-
tiva, como lo ha demostrado Ambrosio de Morales. Después áe
la muerte de D. Favila los Christianos que estaban de continué
con las armas en las manos para defenderse de los ataques de
los infieles, eligieron i D. Alonso, Capitán experimentado j
de mucho valor, del qual había dado grandes pruebas en los
varios encuentros que habían tenido con los enemigos»

TOMO V. C
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cia ardían en guerras civiles. Carlos Martello por
la muerte de Eudon su competidor se apoderó del
grande estado 2 que tenia en Francia.

Tres hiJos que quedaron del difunto, Aznar,
T- Hunnoldo y Vayfero, como herederos de la ene-

mistad de su padre, y con intentó ;de satisfacerse
de su contrario acudieron á las armas. Aznar en
aquella parte de España que cae cerca de Navar-
ra, tornó á los Moros la ciudad de Jaca con otros
muchos castillos y placas,,por donde fue tronco y
fundador del reyno y-• gente de Aragón: nombre
que se tomó del rio Aragón,, que pasa por aquella
comarca, y junto con el rio Ega mezcla sus aguas
con las de Ebro, como en. otro lugar se declara.
Hunnoldo y Vayfero acudieron á.-.lo de Francia:
rompieron con su gente por toda aquella provin-
cia, que corrieron hasta pasar el rio Rhódano. En
todas partes pusieron grande espanto: no perdo-
naron á varones ni á mugeres, á niños ni á viejos,
como, acontece que las pasiones de los Príncipes
descargan 4e ordinario sobre la' gente menuda.
Cargó principalmente este daño sobre los Alto-
broges, que son las partes de Saboya y del Del-
phinado. Viena con grande dificultad se pudo de-
fender. Dende revolvieron contra lo de mas aden-
tro de Francia que cae_ desta parte del Rhódano.

2 Carlos Martello por la muerte de Eíídon su competidor se
apoderó del grande estado, — Es cierto que Carlos Martello se
apoderó de la Aquitania después de la muerte de Eudon; pe-
ro no lo es menos que se la dio á Hunnoldo que era su hijo
mayor, con la obligación de hacerle á él y a sus descendien-
tes el juramento de fidelidad acostumbrado; mas habiendo fal-
tado después a su obediencia, Cario Magna y Pifitie fasírm á
¡a Gascuña d hacerles la guerra , y ajustada la paz se man-
tuvo en la posesión de su estado paterno. De este modo habla
Fredegario en su historia. Wifario no fue hijo de Eudon como
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Los Moros movidos del deseo que tenían de satis-
facerse de la afrenta pasada, demás desto llama-
dos por Mauricio Conde de Marsella y de Hun-
noldo y Váyfero , que pretendían por este datninó
apretar áMartello y á los Franceses, tornaran á <
hacer guerra en la Francia.

Gobernaba por este tiempo los Moros de Espa-
ña Aueupa: éste tomó á su llegada residencia á' Ab- ^j^
delmelichvy;¡eot» cotor qae no'se descargaba bas-?
tantemente de lo que le achacaban, le" plistí-'ért)i»rfe
siones. Fue Aucupá muy noble entre los suyos, gráii
celador .de>siPsuperstÍGÍon,;de tal guisa que ningu-
nos delitos castigaba con tanta severidad como los
cometidos contra ella. Concertóse pues con Mauri-
cio Conde de Marsella y con los hijos de Eüddn; y
con su ayuda y las gentesique; meííéaén' Ffaiiciáj
pasó tan adelante que se apoderó de Aviñon, ciu-
dad puesta sobre el rio Rh,ódano, muy ancha y muy
noble. ios :pBebl0sicomareano5JpadeGÍér<wi quemas;
tatasiyirl)bbs.';5"otfe> esto suced ióéoinct«afft)s4e^ftieá
que se dio; la batalla muy famosa de Türs, es á sa- .
ber el año de setecientos y treinta y nueve, que fue _ 'Q
el primero* del reyna'do de Don Alonso. Miserable
el ;estado 'eff qáe las .cosas estaba» ,< grande la" ;

l«íde,PrancÍ3í porque echó los enemigos de aqué-I
lia provincia ; y los arredró desta parte de los Py-

Tiarsin'O^nieto, como consta del Ghronicon de S. AsW
aalfó de Mets, el qúal después de haber-referido que Hun-
noldoíse hizo monge en el monasterio que está situado en la
isla de iRhe, añade: dexó á su hijo Wifario efr principada. Cons-
ta también por tin-instrumento de aquellos tiempos, queAz-
nar primer Conde- de Aragón fue hijo de D. Sancho Rodrí-
guez', Gobernador de las dos Vasconias , conocido en la ' his-
toria-con el nombre de Sledurnt 6 Miiárra por los muchos
estragos que hacia en los Moros. Este Capitán famoso cón-

C 2
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ríñeos. Apoderóse de Aviñon y de Narbona, de
suerte que casi no quedó por los Godos ni por los
Moros cosa alguna en toda la Francia.

™gí La guerra de África se hacia y continuaba con
WryAb- mayor ealor y pertinacia. Fue así que Belgio Aben-

an. bexio, Capitán de gran nombre entre los Moros,
levantó los del pueblo contra su Señor y Miramamo-
lin. Isoam, no se declara la causa: á muchos les
parece bastante para acometer qualquier maldad
el deseo de reynar. Diéronse muchas batallas en
África», ios trances fueron variables, la victoria de
ordinario quedó por los, levantados ¡con que final-
mente Belgio se determinó de pasar en España. Ab-
delrnelich á la sazón era vuelto al gobierno que an-
tes tuvo; por orden de Aucupa quetfalleció, y por
su muerte deüó dispuesto le sacasen de la prisión
do él le tenia, y le restituyesen el cargo. Lo qual
fue para su mal á causa que Abderrahtnan enviado
delante por Belgio con un grueso exército para que
le allanase la tierra, le prendió dentro deCórdova,
y,rle¿Mz^bTSí0r|jEs «©DñtífBorgécerb.ide tormentos el

743- año setecientos y quarenta y tres, en que rntr-
rió eso rfiismoelMJrarnamoUnJscasrj. Sucedió en
aquel grande iniperiáAMit hijo de.Izit, según que
ío tenían antes asentado. Tuvo sobrenombre 'de
Hermoso,: JasDesperanzas,:que .al principio dio, fúá-
f0a grandes,;el suceso diferente; Poníanle en cm-

qaistó i Jaca, y el corto territorio inmediato á ella que bafis¡

el rio Aragón. Aznar su hijo mayor lo poseyó como verdade-'
ío señor después dé. la muerte de su' padte ,.-'y tomó el título
de Conde de Aragón que pasó d todos sus descendientes, y
últúxtamente se reunió por hembra á la corona dé aquel reyno;
Y así Aznar ni fue bijo de Eudon , ni tronco y fundador del
reyno y gente de Aragón.—Véase á Pedro de Marca ; Arnal-
do Oihenart, D. José Pellicer y el P. Abarca. - ; ., J
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dado la guerra que Belgio hacia en África,.cavo!**'
vio según parece de España, y las alteraciones-qüe
Doran poripaíte de los kcantados.continuaba;en-
España. ':.-._•.> : • •'..'.•,:•.,••.:.- - ,-":-¡s.T¿ fjf

Los movimientos de África no hacen á nuebtrtt' g Aiboicatari»
propósito , ni hay para que relatallos: basta saber Se^ra^-
que el Emperador Alulit al principio de su imperioi ¿J1}"'pm zi"
proveyó paja • el gobierno de España un hombre;
pri no ipal> y ¡pj udente :,ll8nrad«Adbulcalar ,, qoaícffli*
su buena rháña-, y con enviarlos reboltoscte átáfra*
ca para que ayudasen en la guerra que allá se ha-
cia , sosegó las'alteraciones de España; pero poco
después fue muerto por conjuración de Zimael". con-
que Beba compañero de Zimael, y el princlpáLati-
zador de aquella conjuración, se apoderó del go« ."-¡'i,-t-.,<;,.;•
bierno y aun del jeynó de España<sin:que'oádie }e .'- ' . ' " ' ; " ! ' , .'
pudiese ir a l a mano , porque el Emperador >Alulit :

 : ,-'t
falleció el segundo año de su imperio , que fue el
de setecientos¡.yquarenta.y¡quatro;.Quedó poí;:su>
cesQr,suy.o Ibtahemin hermariot, 'querub•'tas&istiBz 744-
jor suceso, ni le duró el señorío mas tiempo que ¿t
su predecesor. Fue así que Maroan:sin embargo que ~
era de su misma parentela , y de la nobilísima al-
cuüa. entre los Moros.de los Humeyas, con el «aya-;
da ¿e «f úéüaf páEciaíidaiicáegolló jhlbraten£3ty&-
ti« .dtesu'!palacio el año, segundo- de sn iráperioVy<
con tanto quedó por señor de todo. En tiempo des-; g ot,0s so-
te Emperador por muerte de Roba, que le mata-: ^p"fa?

rK <l8

roa en cierta batalla 5,tuyo el gobierno d« España,
Toba ; yjílijje/to .éste "deníroVíle ^ün año, JuzepJK
hombre d^ grandes partes fue proveído y enviado-
de África'éñ lugar de los dos. Era de grande' edad*
y sin embargo muy dado á miigeres; pero fecpm,;.,.
pensaba en parte ésta falta la destreza que tenia en'

TOMO v. 03
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las armas y la fama de sus proezas. En tiempo des-
té Gobernador de España en Asia Abdalla que era
de los Alávecinos, casa y linage nobilísimo entré
los Moros, se conjuró con los desta parcialidad , y

0 . . , , dio laimuérte á Marcan el año del Señor de sete-
_ cientos y cincuenta. Pareció justa su pretensión por
' l a venganza que tomó de la muerte que dieron i su

señor i pero en premio de su trabajo se quedó con el
imperioj y con intento,de asegurarse en él procuró
destruir de todo punto y. acabar la parcialidad de los
Huftieyáá,*linage;y casta de los Emperadores pasa-¿
dos. Como lo intentó, así «ir gran parte lo puso en
electo.
••<• . • ; Efl,Eapaña el aña de/setecientosy cincuenta y

7 D. AioL ha- tees s en Córdova se vieron tres soles.; cosa que cau-
fosMorra^co»- S^ grande espanto por ser la gente tan grosera y
Vjtea^aifunas nída, que n<> alcanzaba cómo en una nube de igual

grosura y densidad, á la manera que en un espejo,
se pueden representar muchos soles sin algún otro
mysterio. Como estaban azorados con el miedo, les
pareoiattíyisé) les representaban otras visiones dife-
rentes como de hombres que iban en procesión con
antorchas de fuego. Aumentóse la maravilla y el es-
panto .por, causa de una muy grande hambre que por
el mismo tiempo se siguió en España por la seque-
dad qus.á:veces padece y falta de agua. En el en-

"'•"¡'- Sri'Ésfaña el año 753.—-Kste fenómeno que causó tan-
ta admiración y temor, sucedió como refiere Isidoro Obispo tfe-
Beja Ja era 784, que corresponde al año 746; estas son sus pa-
labras : la era de 784 en las nonas de Abril, ttomjngo á lajio-,-
Tit'primera^ la feria ségüntia y latercer'nfnilr&n'fiolo toaos lbt
citütMfygf te G^f'iyiítKífyiénAíattiírttteS'ssl'eí¡ <¡Uf 'fosaban ei*<
rr\Q.$4lfd0tf r£recediéndol&í un,a¡ Jiacha,^e fuegti ¿encelar de eí¿
meral^a^y lue'go que fueron vistor , se íigvió tina intolerable
hambre -en todaf {as partes de España, destruyendo hs 'Ange-
les , for áitfeñátn. ¿hiña,. d toiot sus habitadores.
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íretanto el Rey Don Alonso con intento de apro-
vecharse de la buena ocasión que se le representaba
para ensanchar los términos de su reyno, que eran
muy angostos, por la discordia de los Moros y sus
revueltas tan grandes, además*que los Chrisfianos
estaban cansados de su señorío, juntó las mas gen-
tes que pudo para hacer entrada en las tierras co-
marcanas. Sucedióle muy bien su pretensión y la
jornada porque enífíaliciaiíeeobróá Lugo, Tuy,
Astorga; en la Lusitania la tiudad de Porte, áseni-
tada sobre un puerto por la parte que el rio Duero
desagua en el mar, y las de Beja, Braga, Viseo,
Flavia, y mas adentro á Bretisa y Sentica, pueblos
que hoy se llaman Ledesma y Zamora. Tomó otro-
sí por aquella comarca á Simancas, Dueñas, Mi-
randa y las ciudades de Segdvia y Ávila, y £ Se-
púlveda puesta á las haldas del monte Orospeda á
la ribera del rio Dura ton, asentada en un sitio muy
fuerte, y que antiguamente se llamó Segobriga y
mas adelante Sepúlvega,>t:omó consta de sus mis-
mos fueros de que antiguamente usaba, y que era " ' . . . ,
pueblo hiuy grande y de muy grande autoridad. <

Demás desto con las armas vencedoras, y en conoSas?1 u>'
prosecución de victorias tan nobles, revolvió sobre
las_comarcas- de Briviésca y¡déla-Rioja-i¡pueblos
quelántiguanáenté se contaban entre los VarduloS,
y se apoderó de aquellos distritos. La Rioja está en
un lado del monte Idubeda por la parte que el rio
Qgia que se derriba de aquel monte, pasa y se mez-
cla con :el rio Ebro: es tierra muy apacible y muy
fértil. Lo mismo hizo de Pamplona en Navarra, y
de lo que hoy se llama Álava, parte de Vizcaya.
Verdad es que muchos destos pueblos por el vario
suceso de las guerras tornaron á perderse á causa

C 4
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•que ekpoder dé los Reyes Moros de 'Córdóva en
¿gtan. perjuicio de los Christianos -comenzó á levan-
itarse por este tiempo, según que poco después se
¡dirá,: y creció adelante mucho en autoridad y fueri.
¡zas. Procuró el. Rey Don Alonso, y hizo que en te
•ciudades Cathedrales que se ganaron, fuesen pues-
-tos Obispos, que reformaban las costumbres de aque-
llos Christianos, y las limpiaban de la maleza que
jdela conversación de los Moros-se les habia-pegaí
-do. Cultivaban los pueblos con, el buen exemplo,con
rjM¡e¡vJir-ley'es"que hacían, con declaralles y predica-
,lles:la palabra de Dios. Reedificábanse los templos
;dó.estaban caídos, y los profanados con la supersti-
t̂iom. de, las Moros,los reconciliábanlo: consagraban

4$,íhueiákKKéparaban 3ós ornamentos de las Iglesias
yor íjuanto lo sufría la pobreza de la gente y las
rentas Reales que eran muy tenues. Finalmente una
•nueva,luz se mostraba por todas partes, muy gran
materia al presente de alegría, y de mayoriespe¿
ranza para lo de adelante. :

n '-'"•'-> Los aiittgnos Geógraphos situaron los Vardulos
en Ja: Cantabria por aquella parte que es bañada del
mar Océano: los antiguos historiadores de España,
corno hombres de corto ingenio y pequeña erudi-

, jos pusieron en aquella parte de Castilla-Ja
antiguamente llamaron los Vaceos. Desta

¡í>pkcioii: procedió-otro nuevo engaño, y fue que
(Como Don Alonso ganase gran parte de Castilla la
.vieja, la qual nuestros historiadores llamaron Var-
dulosi otros, se persuadieron que,déSía Ahecha quita
4 Jí>s-Mftr0s-toda la Cantabria 6 Vizcaya; pero por
bastantes:testimonios sé puede mostrar que los
Moros en ningún tiempo pasaron de un lugar que
en Vizcaya vulgarmente se llama la Peña horada-
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da. El Rey después que concluyó cosas tan gran-
des , falleció en Gangas en edad de setenta y qua;.
tro años el año que se contaba setecientos y cin- 757.
cuenta y siete de nuestra salvación. Fue Príncipe
.esclarecido y señalado entre todos. Reynó por es-
pacio de diez y nueve años, quien dice de diez y
ocho. Dexó cinco hijos*, los quatro de Ormisinda su
mugcr, que fueron Froyla, Bimarano, Aurelio y
Usenda;de otra-muger basta,,,y,aun esclava, tuvo
fuera de matrimonio á Maurégato.'luciéronle exe-
quias y enterramiento muy solemne no tanto por
el aparato y gasto, quanto por las verdaderas lá-
grimas y sentimiento de todos.sus vasallos, y por
las voces del cielo que dicen se oyeron en el enter-
ramiento, de Angeles que cantaban aquellas pala-
bras de la Divina Escritura: " El justo es quitado,
»y nadie pone mientes en ello : es quitado por caií-
»sa de la maldad, y será en paz su memoria." Se-
pultaron estos Rey y.Reyna en Cangas en.el mo-
nasterio de Santa María. Tuyo Don Alonso un herr-
mano por nombre Froyla , mas conocido por dos
hijos suyos Aurelio y Veretnundo , ó Bermudo, que
.por otra cosa que del se sepa.s Volvamos i las co-

> - -4, • .-De-íírf:rággí» :£7^f¿^Sl}J&e^iP<A.u-je.I;ii>'f3i3e. sufei^í&lri re-
no después de Froyla,ripíué hijo suy(> sino sobrino, cornqcoqs-
ta por el Clironicon de D.' Alonso el Magno que dice así: después
de la -muerte de Frcyla, Aurelio su primo en primer grada, hijo
de Froyla y hermana de Alfonso el Grande, le sucedió en el rfy-
•no. El mismo Mariana poco después dice esto mismo, lo que
roe1 persuade qtíe feste lugar donde cuenta á Aurelio, entre .los
hijos de> D. Alonso'está viciado por iuia mano extraña ,-por-
que no es creíble que el autor estuviese tan falto de memoria
3 de atención quaíido escribía, y quando corrigió la historia,
ijue en menos de quince líneas escribiese dos cosas contrarias
sin advertirlo.

•.-y • .Mas conocido por das hijos tuyos Aurelio



42 HISTORIA DE ESPAÑA,
sas de los Moros, que por estar mezcladas con las
nuestras no se pueden olvidar del todo. En parti-
cular será bien declarar la ocasión , los principios
y aumento de la discordia muy grande que entre
aquella gente se encendió por este tiempo, y los

cimientos que con esto se echaron de un nuevo y
muy poderoso reyno de Moros que se levantó en
España.

CAPÍTULO V.

De dos linages los más principales entre
los Moros.

i Discordias jor ias armas de los Sarracenos y por el versron-
entre los Maho- J r &

metanos. zoso descuido de los nuestros la mayor y mas no-
ble parte de la redondez de la tierra quedó venci-
da y sujeta á los enemigos del nombre Christiano
crueles y fieros, los quales tienen por abominable
y por ilícito todo lo que nosotros tenemos por san-
to. Al principio obedecían todos á Una cabeza y á
un Príncipe que cuidaba de todo, de la guerra y
del gobierno, hacia y deshacía leyes, administraba
justicia, hasta las mismas cosas sagradas y perte-
necientes al culto de Dios estaban á su cargo. En
las historias de los Árabes á veces le llaman Cali-
pha, que en Romance quiere 'decir sucesor, á ve-

Bermudo, que por otra cosa que del se sepa. —- Se sabe por los
escritores antiguos que estuvo al lado de su padre D. Alonso
en sus gloriosas expediciones militares, y manifestó mucho va-
lor y prudencia.— Véase á. Morales, • '

l En las híttoriat de lof Árabes d veces ¡e llaman Callpha,
qus en Romance quiere &c. _ La voz Califha, según los mis-
-mos Árabes quiere decir Vicario ó Lugarteniente de su profeta
Maliorna, aunque comunmente se le di la misma interpreta-



42 HISTORIA DE ESPAÑA,
sas de los Moros, que por estar mezcladas con las
nuestras no se pueden olvidar del todo. En parti-
cular será bien declarar la ocasión , los principios
y aumento de la discordia muy grande que entre
aquella gente se encendió por este tiempo, y los

cimientos que con esto se echaron de un nuevo y
muy poderoso reyno de Moros que se levantó en
España.

CAPÍTULO V.

De dos linages los más principales entre
los Moros.

i Discordias jor ias armas de los Sarracenos y por el versron-
entre los Maho- J r &

metanos. zoso descuido de los nuestros la mayor y mas no-
ble parte de la redondez de la tierra quedó venci-
da y sujeta á los enemigos del nombre Christiano
crueles y fieros, los quales tienen por abominable
y por ilícito todo lo que nosotros tenemos por san-
to. Al principio obedecían todos á Una cabeza y á
un Príncipe que cuidaba de todo, de la guerra y
del gobierno, hacia y deshacía leyes, administraba
justicia, hasta las mismas cosas sagradas y perte-
necientes al culto de Dios estaban á su cargo. En
las historias de los Árabes á veces le llaman Cali-
pha, que en Romance quiere 'decir sucesor, á ve-

Bermudo, que por otra cosa que del se sepa. —- Se sabe por los
escritores antiguos que estuvo al lado de su padre D. Alonso
en sus gloriosas expediciones militares, y manifestó mucho va-
lor y prudencia.— Véase á. Morales, • '

l En las híttoriat de lof Árabes d veces ¡e llaman Callpha,
qus en Romance quiere &c. _ La voz Califha, según los mis-
-mos Árabes quiere decir Vicario ó Lugarteniente de su profeta
Maliorna, aunque comunmente se le di la misma interpreta-



LIBRO SÉPTIMO. 43
ees Miramamolin, que es lo mismo que Príncipe
de los que creen. El amor de la nueva superstición
hizo que al principio las cosas estuviesen quietas:
adelante con el grande aumento que tuvieron, y
por sus muchas riquezas resultaron alborotos, y de
uno se hicieron muchos imperios. Las cansas des-
tas discordias y los sucesos no hacen & nuestro
propósito, solo por lo que toca í. nuestro cuento,
me; pareció necesario; declarar el origen y progne^
so de dos familias y casas las mas nobles que hobo
entre los Moros, y por cuyas diferencias resulta-
ron en este tiempo grandes alteraciones. Mahoma
fundador de aquella secta y maestro de la nueva
superstición dio i muchas provincias guerras, en
que siempre le sucedió prósperamente. Fue hombre
deiingenio despierto, astuto y malo: usaba de una
profunda ficción y apariencia de santidad, cosa
muy á propósito para engañar á la gente; y no hay
cosa mas poderosa para ganar las voluntades de la
muchedumbre^ que la máscara de la religión ¿así
fueron.innumerables los que engañó en toda su vi-
da. Á la muerte, de muchas mugeres con quien ilí-
cita y torpemente se casó, dexó solamente tres hijas1

cion que pone aquí Mañana. Luego que se estableció .el. irn-
perio;de Gordoia,lateSteos diérortia su.Príncipestaímbre da
Emir-iJÍiritmfiH», que «corrompido se. dice Miramamolftr, como
io habían dado antes á los Príncipes de África quandq.se hi-
cieron independientes.

2 Dexó solamente tres hijas. ^_ Lo's escritores Árabes di^
cen que Mahoma tuvo siete hijos, tres varones y quatro hem-^
bras; seis de Chadifah, y uno llamado Abrarrim de María
Coptftica» Abul-Faragio 16 dice así. Abu-Nacer le da .los mis-
mos siete hijos, con la diferencia que todos dice fueron hijos
de Chadifah: otros dicen que fueron ocho, quatro varones yi
quatro hembras; que los quatro varones todos murieron en la.,
infancia, las hijas todas murieron antes que su padre, fuera dé
Fátima que vivió quarenta días mas. Después de ia muerte
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y ningún hijo varón , ca uno que tuvo, se le
murió de doce años. La mayor de las hijas se lia*
mó Fátima: las otras Zeynebis y Imicultis queda-
ron casadas con hombres principales* y todavía
por la muerte de RTahoma los suegros del se en-
cargaron del gobierno, primero Abubacar y des-
pués Homar en lugar de sus hijas y nietos.

í casadas por Después destos Atuman marido de Fátima tu-
la ambición de yo el imperio: que por ser la mayor tenia mejor,
las dos principa- r i l i i n ?
íes familias de derecho para suceder a -su padre. Ueste tuvo on-
Alavecúiosy Be- „ , , . . 1 * 1 - ^
siwmeyas. gen 3 el linagede los Alavecmosv gente muy pode-;

rosa en riquezas-y en señorío. A Atuman no sin
contradicción de muchos,, y grande alteración del
pueblo, sucedió Moahia marido- de la .segunda hija
de Mahoma llamada .Zeynebis, fundador que fue'
del otro linage muy valido de los Bsrcriumeyas. La>
causa destos nombres y apellidos no se sabe, ni lo
que significan. Lo cierto es que á Moabia sucedié-.
ron por orden su hijo Izit y Maula su nieto, que
perdonó á sus vasallos y les descargó de la tercera;
parte de los tributos con que acostumbraban á ser-
vir. Muerto Maula, los Moros divididos en. dos
parcialidades, los unos siguieron á Maroan y los
de Mahoma fue electo Califa AbusBécro, á éste le sucedió
Homar, todos por elección y no por sucesión ni.otro título al-'
guno. Hotmar sucedió iHotnar, y muerto éste, el pueblo eligió'
á Ali, que estuvo casado con Fitima. A este sucedió Moa-,
viah sin alteración ninguna del pueblo, antes bien juntándose
con él para derribar á Alí, y obligar á su hijo Haceri á re-
nunciarlo, después le aclamó, el pueblo en Cufa.^El-Maciao.
Véase á • Herbelot. BíVW/oí. Orienf.

3 Dsste tuvo origen,—Los dos linages que tuvieron el im--
perio de los Árabes poco menos de seis siglos fueron los Om-
miadas, que turo- principio de Moaviah sexto Califa, y los
Abbasidas que reconocieron por su cabeza á Abul-Abbasaffih
Califa, y esta dinastía se conservó en el trono hasta el año'df;
de la Egira que empezó el 18 de Enero de 1257, en que los
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otros á Abdalla, que era según yo pienso del lina-
ge y alcuña de los Alavecinos. Sea lícito usar de
conjeturas en cosas tan escuras como son las dé
aquella nación. Por lo menos en tiempo del Rey7

Moabia fue Maestro de la milicia, que es como
entre nosotros Condestable: con que tuvo ocasión
de grangear muchas riquezas y aliados, y de pre-
sente tuvo manera para echar al contrario del rey-r
•no y quedar solo por señor de todo. Mas con su .
muerte la corona y cetro volvieron á Abdelmelich
hijo de Maula, que ganó gran renombre por con-
quistar como conquistó toda la África, con que él
y sus sucesores se hicieron mas poderosos que an-
tes. Las discordias de los Emperadores Romanos
dieron lugar á este daño, que fue una miserable
ceguera y una locura de los hombres muy grande;
pero mejor será apartar el pensamiento destas co-
sas, cuya memoria á manera de cierto aguijón
punza y duele.
'..- Falleció Abdelmelich de su enfermedad, y en . .

. , . , . 3 Suceüon de
su lugar sucedió su hijo Uht, aquel por cuyo man- Jos ampias,
dado Tarif pasó en España, y vencido y muerto el '
Rey Don Rodrigo, se apoderó del Reyno de los
,Godos¿ En lugar de.Ulit sucedió primero,.sy he¡> '
manoiíZuleyinajHiídespues: Homar; y Izit -hijoSi-de
Ulit por adopción de su tio para que juntamente y;
con igual poder gobernasen aquel imperio. A estos
dos sucedió; otro hermano tercero llamado Jscanií
A Iscám Alulit hijo de Izit. Después de Alulit icón
gran voluntad de toda aquella nación Ibrahem su
Tártaros destruyeron su imperio, y se apoderaron de Bagdíd
su corte. Mariana siguiendo al Arzobispo D. Rodrigo llama í
los de la primera familia Benhumeyas, y á los de laseguiida
Benalabasis, peco se equivoca en el origen que atribuye-.3
ésta : . ,\ ; ;j¡,/,
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hermanó tomó el gobierno. A este dio la muerte
Maroan, dado que era del mismo linage de loj
Humeyas, y por fuerza de armas como queda di*
cho se apoderó de todo. Las discordias destos
Príncipes dieron ocasión á los Alavecinos que eran
del linage dé Fatima, para levantar cabeza y pre-
valecer como los que tenían sus fuerzas enteras y
unidas, y los contrarios al revés divididas y flacas.

4 Los Alavecl- . , ' , , , , ,
nos se apoderan Abdalla pues hombre de grande industria y no

menor corazón, muerto que hobo -á Maroan, que
á causa de aquellas revueltas se hallaba con pocas
fuerzas, restituyó últimamente á los que descen-
dían de Fatima, el imperio de los Moros, como
queda ya tocado, y para aseguralle mas y perpe¿
tualle en sus descendientes hizo gran carnicería
en el linage de los Humeyas por ningún otro delii
to sino por sospechar pretendían el imperio que
ya tuvieron: camino por donde de presente se hK
zo odioso, y para adelante su nombre fue tenido
por infame como de cruel y tyrano. Fuera desto

s Abderrah- Abderrahman 4 que era de los Benhumeyas, fue
Setos ¿nE? puesto en necesidad por escapar de aquella carni*

certa, de pasar á España para intentar cosas nué-
vas, por entender que los Moros comunmente ei
aquella provincia eran aficionados á los Empera-
dores pasados, y al linage de los Benbumeyas í
Causa de las muchas mercedes que de ellos tenia»
recebidas; con la! ayuda de los quales y el esfuer-
zo y buena maña dé Abderrahman se fundó vil
nuevo reyno de Moros en aquella provincia,

4 Fuera derto Atderrahtna». —Abdalla hizo matar con li
mayor crueldad á todos los de la familia de los Ommíadas que
pudo haber i las manos, y de esta cruel matanza no se sabe
que escapase sino Abderrahmah, que se ocuitó'en los desier-
tos de Egipto. Luego que los Moros de España tuvieron noti-
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exémpto y libre del señorío de los Mirarnamolines
de África y de los Caüphás de Asia, su asiento en
la ciudad de Córdova, do las demás ciudades acu-
dían como á su cabeza y metrópoli, según que ade-
lante se entenderá mejor.

CAPÍTULO VI.

De los Reyes Froyla, Aurelio y Silon.

or la muerte de Don Alonso el Cothólico su ¡ Froy]a d
hijo mayor llamado Froyla ó Fruela se encargó F™eia su«de a
del gobierno y del reyno de los Christianos en Es-
paña, como era razón y derecho, el año de sete-
cientos y cincuenta y-siete. Tuvo el reyno once 757.
años y tres meses: su gobierno y fama tuvo mez-
cla de malo y de bueno. Fue áspero de condición,
inclinado á severidad, y aun mas aficionado á
crueldad qué á misericordia. Los Príncipes ,con la
grande libertad que tienen, pocas veces se van á
la mano, y de ordinario siguen sus inclinaciones y
pasiones: los aduladores, de que hay gran número
en las casas de los Reyes, hacen que el mal pase
adelante; que tto hay.-quien^se.atreva á decir la - - .
verdad: á los Vicios dan nombres de las virtudes-á .
ellos semejantes, y hacen creer que la crueldad es
justicia, y que la malicia es prudencia, y así de
lo demás, con que todo se pervierte. Verdad es

cia donde estaba, como eran tan afectos á los de su familia, le
enviaron .secretamente diputados ofreciéndole la corona. Abr-
derrahman qué tenia una alma grande, á pesar de los obstácu-
los que se le presentaron, admite el partido, pasa la mar, ga-
na el corazón de sus nuevos subditos, reúne un ejército, en-
tra en Sevilla, y desde alH pasa á Córdova ¿ ataca al virrey
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que tuvo algunas cosas de buen Príncipe, porque

a-panda k o- 1° primero fundó y edificó á Oviedo ciudad prin-
vtedo- cipal y noble en las Asturias, si bien algunos atrir-

buyen esta fundación 1 su padre el Rey D. Alonso,
pero sin bastantes fundamentos. Dio á la nueva
ciudad derecho y honra de Obispado: demás desto
apartó los casamientos de los Sacerdotes, costum-
bre antiguamente recebida por ley de Witiza, y
después muy arraygada por el exemplo de los
Griegos, con que se encendió la ira de Dios con-
tra España y incurrió en tan graves desastres y
castigos, como lo entendía la gente mas cuerda.

3 f¡erdeei a- Con esta resolución quanto fue el amor y be-
mordeiojpue. nevoienc¡a que ganó con los buenos, tanto se des-

abrió gran parte del pueblo y de los Sacerdotes,
porque los hombres ordinariamente quieren que lo
antiguo y lo usado vaya adelante; y la libertad de
pecar es muy agradable á la muchedumbre. Desta
severidad procedió gran parte del odio que en su
vida muchos le tuvieron, y después de su muerte
su'nombre quedó acerca de los descendientes aman-
cillado y afrentado mas de lo que merecía. Así se
puede sospechar, pues fuera de las demás virtudes
en lo que toca á la guerra, procuró seguir las pi-

4 Destrata i sadas de su padre. En particular el segundo año de
gÜMaSu."'"' su reynado en una gran batalla desbarató á Juzeph

Gobernador de España por los Moros, viejo Capi-
tán, y que con un grueso exército talaba y destruía
las tierrasde Galicia. Ninguna victoria hobo en aque-

Juzeph que se hábil declarado por los Abbasidas, le docrota,
se apodera de todos los estados de los Moros en España, y cí
reconocido y proclamado Calipha del Occidente; y la España
queda separada de los Árabes y forma un imperio indepen-
diente. — De J. C, 759. Egira 142.
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lia era ni mas esclarecida, ni de mayor provecho
para los Christianos, ca quedaron muertos cincuen-
ta y quatro mil Moros. Esta pérdida fue causa que
Juzeph, que por espacio de quatro años hacia, re^
sistencia á Abderrahman para que no se apoderase
de España como pretendía, se acabase de perder;
porque como se viese trabajado por el linage de
los Humeyas, huyó de Córdoya; mas por diligen^
qia de sus enemigos fuéfcpíeso en Granada, de don-
de escapó y se huyó i Toledo confiado en la forta*
leza de aquella ciudad, y con esperanza que aque-
llos ciudadanos le acudirían. Sucedióle al revés,
que como á caído todos le faltaron, y los mismos
en quien mas confiaba, le dieron la muerte con in-
tento de ganar á-su costa la gracia del vencedor.
Desde este tiempo que fue el año de nuestra salva-
ción de setecientos y cincuenta y nueve, y confbr- 759.
me á la cuenta de los Árabes ciento y quarenta y
dos, todos los Moros de España se tornaron á unir
debaxo.de una.cabeza y gobierno; y Abderrahman
Abenhumeya que tuvo adelante sobrenombre de
Adahil, fundó un nuevo reyno de su nación mas
poderoso que antes, exémpto de la jurisdicción de
los Moros de África y de Asia como poco antes
queda .apuntado. .-.,,J.,.^'r,/.-i-i-;;; ú /:• ¿ .:•. :-.''.-.'<:-..ií-
. •, Sola-Valencia, ciudad de los Edetanos parte sAbJerratiman
,' , T-, _, _, se apodera de
de la España Tarraconense, se mantuvo por algún valencia,
tiempo en la devoción antigua; pero últimamente
jAbderrahman con un largo y apretado sitio que
sobre ella puso, la forzó por las armas á seguir el
.partido de las demás. Era grande el odio que este
Príncipe mostraba contra nuestra Religión, tanto
que los Christianos de aquella ciudad se salieron
¿ella, y llevaron consigo á lo postrero de la Lusita-

TOMO V. D
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nía pol' la parte que el promontorio Sacro se alar-
ga mucho en el mar, los sagrados huesos del már-
tyr San Vicente ', que en tiempos pasados, como
queda dicho, padeció en aquella ciudad, al qual
ellos adoraban como i Dios, y era célebre por la
fama de los milagros: tales son las palabras del
Moro Rasis, que me pareció poner aquí. Sucedió
adelante que un Moro natural de Fez llamado Alli-
bohaces andando por allí á caza, halló estos hom-
bres, y como los matase, llevó consigo á África
por esclavos sus hijos, niños de pequeña edad;por
cuya información adelante se supo el lugar en que
quedaron escondidos los sagrados huesos, que fue
ocasión de mudar el nombre á aquel promontorio,
y'llamarse adelante el' cabo de San Vicente; pero
desto se tornará á hablar en otro lugar.

dlrrotaFy"edVcee El Rey bárbaro ensoberbecido con tantas vic-
Na°ar<rosqo°S3e torras, y por sucederle todo á su voluntad acorné-
habían rebelado. t¡¿ á hacer guerra ¿ ios Gallegos. Por otra parte

puso cerco sobre Beja ciudad de Portugal, que an-
tiguamente era Pax'Tulia.' De la una y de la otra
parte fue rechazado por el esfuerzo y armas del
Rey D. Fruela , el qual con su buena dicha y dili-
gencia* no solo1 defendió las tierras de los Christia-
nos de las insolencias de los bárbaros, sino tarri-
bien acudió á sosegar las alteraciones de los na-
turales, en especial de los Gallegos, que sospe-
cho andaban alterados por haber quitado las mii-
gcres á los Sacerdotes. Asimismo los de Navarra

i Llevaron Consigo a lo postrero de la 'Luñtania for la far-
teY~íjue~eí'promontorio Sacro se alarga inacho en el mar, los:i(t-
•gradfs hueste del mártir S. Vicentt.—§e disputa en los erudi-
tos si -los sagrados huesos de este famoso mártir fueron llevados
á Portugal, ó los de algim otro S. Vicente, la autoridad del
Moro Rasis es de ningún feso para decidir esta disputa.
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que andaban levantados, se reduxéron á obedien-
cia el año de setecientos y sesenta y uno. En:es- 761.
ta jornada se casó el Rey D. Fruela con Menina,2

otros la llaman Mpmerana, .hija de-Eudon Duque
de Guiena, y hermana de Aznar quede bueria/ga*
na vino en este casamiento por estarles á todos
muy á cuento. Desta Señora nacieron 3 D. Alonso,
que adelante tuvo el Reyno, y renombre de Casto,
y. po.|aXimer)a,,.;muy:rconpcidai por ser madre de
Bernardo del Carpió y por su poca honestidad., .-.¡j

Pudiera el Rey Don Fruela ser contado entré hefmaüó
los grandes Príncipes si no amancillara su fama y rauo-
sus virtudes con la muerte que dio por sus propias
manos á su hermano Bimarano : hecho grandemert-
te inhumano y que le hizo muy odioso. Era Bima-
rano de gentil disposición ,: y;con su mucha: afabi-
lidad ganaba las voluntades del pueblo : sospechó
su hermano que procuraba hacerse Rey; y por
•ventura, como suele acontecer, los que estaban
descontentos .¡ete? la severidad-:&ff\.Rey vjWetéfldian
tomarle por su cabeza ydebaxodesu sombra al-
terar á los demás v porque no se puede entender

2 En esta jornada se cató el Rey D, Fruela con Meninas*•
El Rey D. Alonso el Magno en su Chronicon alce: Mandó
guardan pava. &..& tylunia*, &:jr¿4(mt)ü0;dotíce!la que fe-halló %&.
tr.£( IQ#,despojos, de los -Navarros, con quien después se -unió en
matrimonio Real. La Chrónica general la liama Muñiría, y di-
ce que era del linage de ios Reyes de Kavarra. Esta .Muñía
era de poca edad, pues D. Alonso la llama adolescsntula , por
donde se vé que no podía ser hija de ifudon, que hacía
s6 años que había muerto, es á saber , el año 73?.

3 Desta Señora nacieron, — Los amores de Doña Ximená
con el Cande de Saldaría, y el haber sido madre de Bernaido
del Carpió, y las proezas que a éste se le atribuyen , son con-
sejas de viejas , pues n.o..tienen fundamento ;¿lgunf> en 3a his^
toria. Los Chrümcones de Dulcidlo, el Emiiianense ó de Al-
belda , y el de D. Alonso el Magno, que son los mas inínedia-

D 2
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que Dcítl Früela sin propósito, y sin tener alguna
causa ípara ello hiciese cosa tan fea, dado que
¡ninguna pudo ser bastante para excusar exceso tan
grave; y él mismo para aplacar el odio que dé
aquella Muerte resultó, prohijó y nombró por su
sucesor en el reyno á D. Bermudo 4 hijo del muer-
to ; pero no sirvió de nada porque los suyos y en
particular Don Aurelio su hermano se conjuraron
contra él y le dieron la muerte en Cangas. Sepul-
taron al Rey Don Früela y su muger Menina en la

- Iglesia . Mayor de Oviedo. En este tiempo Vero
Arzobispo de Sevilla5 resplandecía por su santa vi-
da; erudición y libros que escribió. Asimismo Pe-
dro Prelado de Toledo sucesor de Urbano , por so-
bren&nbré el Hermoso, compuso un libro de como
sé debía celebrar la Pascua , muy alabado en aquel
tiempo , enderezado á los de Sevilla que en esta
cuenta andaban errados.

9 sucesión de A Pedro sucedió Cixila, que escribió la vida de
Toledo. San Illephonso. Adriano Pontífice Romano endere-

zó una 'carta á este Prelado (dado que le llama
en que reprehende la costumbre que tenían

tos iésté-tietnpo, no hacen mención de nada de esto. Por esta
razón los eruditos los desechan como fábulas , y cuentos in-
verosímiles -- Véase al P. Abarca y a D. José Pellicer.

4 É¿ mismo para aplacar el odio que de aquella, muerte ív~
tultór prohijó y -nombró por suceferen el reyno d D. Herminio __
Ya .liemos dicho, en otra nota que D. Aurelio no era hermana
d el Rey 0. Früela, sino primo, hijo de D. Früela hermano de
£). Alonso, y aquel fue quien le sucedió, y no Bimarano; y
fue por elección no por adopción, de la qual no hablan nada
ios Chroniconer antiguos. - '.
•i;,S:r;'áE» este tiempo; Vero -AfKtiUspo de Sevilla. _ Este Vero
que -fue tan ilustre por su santidad y su literatura, escribió la
vida de: S. Eutropio Obispo de Orange , y fue su sucesor en la-
misma cáthedra como lo dice Batonio, Papebrochío, y D. Ni-
colás Antonio.
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en España , creo tomada de Grecia, de comer car-
ne los sábados. Yo entiendo que de aquella costum-
bre por cierta manera de concordia se tomó la que
al presente se guarda, de comer aquellos días los
menudos y extremidades de los animales: quien di-
ce que esto se introduxo el año de Christo de mil
y docientos, y doce , quando los nuestros en el puer-
to del Muladar ganaron aquella batalla contra los
Moros tan señalada y famosa, pero no hay para-
asegurar esto autor ni argumento bastante. Toda-
vía el Despensero de la Reyna Doña Leonor muger
del Rey Don Juan el Primero así lo dice, y la Vale-
riana como se refiere adelante lib. xi cap. xxiv. Las
listas antiguas de los Arzobispos de Toledo no so--
lo no ponen á Urbano en aquel número , sino tam-
poco á Pedro, en lugar de los quales cuentan por
predecesores de Cixila á Sunieredo y Concordio;
La escuridad de aquellos tiempos es tan grande,
que a las veces nos fuerza á reparar, no de otra
manera que quien no sabe el camino, llegado á al-
guna encrucijada do se divide en muchas partes;
como ninguno de aquellos caminos le descontente,
ninguno le agrada.

El matador del Rey DonFruela, vengador de sucede' á"om
Bimarano y hermano de entrambos, dado, ;que Jj™elae"eltrl>-
otros le hacen primó, híjó de Don Frúeía qué fue
hermano del Rey Don Alonso , entró en el reyno y
tomó la corona el año de setecientos y sesenta y ocho, ,-p
No hicieron caso de Don Alonso hijo del Rey;,jp¡'on
Fruela para que heredase á su padre, así por^.su
pequeña edad, como por el odio que todos á su pa-
dre tenían. Reynó Don Aurelio seis años y medio:
no hizo cosa en paz ni en guerra que sea digna de
memoria, por lo menos que por ella merezca ser

TOMO V. Ü 3
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alabado. Verdad es que apaciguó una guerra civil
que encendieron los esclavos, ca con deseo de
libertad y cotí la ocasión que les daba la revuelta:
de los tiempos, se apellidaron en gran número y
tomaron las armas; pero, la loa que por esta causa
ganó, la escureció del todo y amancilló con un
asiento muy feo que hizo con. los Moros6, en que se
obligó de darles cada un año cierto número de
doncellas nobles como por parias. La prosperidad de
Abderrahman ponía á los nuestros espanto. Te-
mian co.n razón que las armas de aquel nuevo rey-
no.ysus fuerzas muy grandes no oprimiesen las de
los;0hristianos, que de suyo eran flacas,. y por la
discordia de los parciales a punto de perderse. ;

: Procuró el.Rey Don Aurelio de prevenirse ,de
fuerzas, contra aquella tempestad que amenazaba^
y por esta causa casó su hermana Ado.sinda con Si-
\oa hombre poderoso y principal coa esperanza y
deseño que en vida le ayudarla, si fuese necesario,
y después, de muerto le sucedería en el reyno por
no tener él hijosr ni aun se sabe bastantemente que
baya sido casado. El Chronicon del Rey D. Alonso
el Magno dice que el Rey Don Au reí ¡o. fue sepul^

. ta'do e'nelvalledelagüeya.enlalglesiadeS.Martia:'

- 6 Con un aiienío-muy feo ¿fus .hizo con íof Mordí Nin-
gún escritor antiguo hasta el sigloXIIÍ habla de este asien-
to ; y as'í se debe tener por fabuloso , porque un. hecho tan feo
y tan piiblico no podia ocultarse á los autores de los Chrmi-
cones , y no tenían ningún motivo para callarlo si hubiera si-
do cierto. ;

7'' El Chronicon del Rey .D, Alonso el Magno dice que el
Reyf D. Aurelio fue sepultado en el valle ds jtagmja en ¡a Igle*
sia líe 5. Martin. — Lo mismo dicen losCkrvrtíCfinef del Obis-
po dé Salamanca D. Sebastian, y el de D. Pelayo Obispo de
Astórga, que son mas antiguos que D. Lucas de Tuy, que es-
cribía en el siglo X1JI.
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Don Lucas de Tuy dice que le enterraron en
Cangas. Dificultoso es concordar estas opiniones,
ni como juez sentenciar por la verdad. Quien dice
que lagueya .y Cangas es lo mismo, quien que la-
gueya es la villa de Yanguas: por esta opinión ha-
ce la semejanza <3e los nombres moderno y antiguo,
y que en aquella villa en la Iglesia de San Miguel
hay una cueva con advocación de San Andrés, y
en ella dos sepulcros ó lucillos-juntos «1 uno del
otro, los quales el pueblo, como cosa recebida de
sus antepasados , tiqne por de los dos Reyes D. Fa-
vila y Don Aurelio; que si esto se recibe, será ne-
cesario confesar que el nombre de aquella Iglesia
con el tiempo se ha mudado, por lo menos que los
huesos de aquellos Reyes de do primero estabaa
enterrados<se trasladaron.á aquel lugar: cosaique
en el Rey Don Favila no tiene duda haber primero "" '
sido sepultado en otro lugar, como queda arriba
señalado , es á saber en tierra de Cangas.
. Por la muerte pues ÜeD. Aurelio: Silon su cuf 7 muerto

ñado fue abado por Rey «nPravia juntamente coa si£aIzi"loR':i'
Adosinda su muger. Reynó por espacio de nueve
años, un mes y un dia. Enfrenó al principio de sU
reynado y sosegó los Gallegos que andaban alboro-
tados cecea del» mof teáGiperio v que ;hoy se; J&gm?
Gebreros. Los motivos y ¡ocasiones déstá guerra no
se escriben: solo refieren que por ser Silon de gran-
de edad, 6 porque naturalmente era enemigo de
cuidados, y no se hallaba con fuerzas para llevar
aquel peso, se resolvió de partir mano no solo del a Asocia ai tro-
cuidado de la guerra, sino también del gobierno.; y no * D-Alc"ls<>-
para esto por amonestación de su muger nombró
por su compañero en el reyno con plena autoridad.
en guerra y en paz á Don Alonso hijo del Rey Don

D4
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Fruela. La miseria y mengua destos tiempos fue tal,
•que quando la república estaba mas revuelta con
las olas de -una cruel tempestad, y tenia necesidad
de un Gobernador varonil, entonces por la mayor
paite le cabían en suerte Reyes sin provecho y co-
bardes. . . , .

tiLpótema8?! Desde este tiempo parece que D. Alonso tuvo
nombre de Rey. nOmbre de Rey, como se puede mostrar por un

privilegio el mas antiguo de quantos en España se
hallan en los archivos, dado á Santa María de Vafe
puesta, querhoy es Iglesia Colegial y antiguamente
ena nionasterio de: monjas : en él por la liberalidad
del. Rey Don Alonso se hace donación á aquel tem>
plo.de muchas heredades era de ochocientos y doce,
qné;coricurre;con el. año de Christode setecientos y
setenta y qnatro, que fue el primero del reynado
iíe Sílon, si ya por ventura los números no están
fe-lirados. Porque la opinión de los que atribuyen es-
te privilegio á Don Alonso el Cathólico, no viene

_,- , . , • : ) : , -bien con la razón de los tiempos. Y sea lo qué fue-
'~-'J! 'V-¡;,- WJe&«sta! paiíteíivhuimaldicibn que en aquellas, le*

'-ttas"se-contiene ,• es muy digna de ser considerada.
¿Dice que el que quebrantare aquella donación, sea
-aüíatherriá, marrano y descomulgado8: de las quales
palabras se entiende que esta palabra tnar.rano.no
•se áeriv'a de la palabra Moro, como si dixéseaiós
•Maurano, toma algunos sospechan que resultó en

8 Sea artathema } marrano y descomulgado. La voz fliiír-
rano introducida en España por los Moros era vez de despre-
cio , con la qual los que habían aclamado á Abderrahman por

, ., '^ *¡ , . Miramamolin ó Calipha de Eipaña, denostaban á los que íe-
gman: el partido Üe los Abasidas o Maruanitas. Es verosímil
íjue al principio, les liamarian maruanos, y después por eer-
rupcion.se formaria^l nombre de marremos, que no debe con-
fundirse con el Syrjaco Maritn-Atha , ni con el griego jíaa-
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Italia en tiempo del Emperador Federico Barbar-
roxa por ocasión que muchos. Moros que estaban á
su sueldo, después de convertidos á la ley de Chris-
to la renegaron ; sino que antes viene de la palabra
Siriaca Maranatha , con que en las divinas létías
se significa la descomunión, y maldición, como tam-
bién significan lo mismo las otras dos palabras
Griega y Latina anathema y excommunicatus , de
que usa aquel privilegio escrito en lengua Latina.

Por este tiempo Cario Magno deshizo el réyno
, , r . i , i T i- ,' , 10 Cario Mae-de los Longobardos, que .duro en jtalia pasados do- mrdestruye ei

cientos" años.* .con ; prender :en Pavía á Desiderio ;su g7bard5¿°sL°'"
Rey. Confirmó otrosí á instancia del Papa Adriano
la donación que Pipino su padre hiciera á aquella
Iglesia del Exárchádo y otras ciudades de :Italiai
en que entrabaa Botona, Ra,veiia,.jFerrár-a y la-Ejiuti- .
lia : que era; la Lo-mbardía allende «l,Po, Par.ii)a:«y
Plaseticia sin otras muchas ciudades y tierras. :De
la sepultura del- Rey Siloa hay -diferentes opinio- ;'',';;.'.'.' ,'"¡,
,nes:: vquieri dice que le enterraren 'en Oviedo^por : ; ;. .,
-un. letrero muy largo que está á la entrada ;de la
Iglesia de iSan; Salvador, •• donde en cierta manera de
cifra se lee suvnombré, y sedice y repite docieptas
y setenta veces que hizo aquella Iglesia; demás .que
ífcbaxo.de aqtie.li.léíiiera'bay ocho.:let-ras que-signi-

."-.-:. '-'.• : • " ' . ; : . ' " • ' • ' , :

AQUÍ .YACE SILON , SEA1E LA TIERRA

Otros dicen que le sepultaron en Pravia ea la Igle-
sia de San Juan Evangelista que él levantó desde
los cimientos, do sin duda fue puesto el cuerpo de
su muger la Reyna Adósinda. '•]'-•}
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CAPÍTULO VII

De los Reyes Don Alonso, Mauregato

echas las honras y enterramiento del Rey Sil.en;
Don-Alonso su compañero con gran voluntad de la
nobleza quedó. isoloeon'elreyno el año-detsetecien-
tos>f-iéctiBnta:y4es. El • ódio-que téniáo á.su-padre(
estaí)'3>blvMaáoV-y con la rnuestra que-habia dado
de sus Virtudes, Knla gfangeadas las voluntades de
todos sus vasallos. Solo Mauregato. su tío, aunque
no era legítimo, pretendía se le hizo agravio en
anteponerle á • Don, Alonso. Alegaba que tenia mas
estrecho parénteseo^con los Reyes pasados, y que
téHos" sus hermanos sucesivamente fueron Reyes.

p¡de "sSíro"! No faltaban hombres bulliciosos que con deseo dé
subí™™™"3 cosas nuevís daban oidos y favor á sus intentos,

jersenas ;áé inalés pensamientos y costumbres; ;qua-
íés'so'tf por la mayor- parterlos que siguen la córle-^
díis3s' Reales, -A persuasión -destos por hallar poco
arrimo en los Christianos hizo recurso á los Moros:1

pidióles ie ayudasen, y alcanzólo con asentar de
dalles cada un año por parias cincuenta doncellas
nobles y otras tantas del pueblo: infame concierto;
pero tanto puede el desenfrenado deseo de reynar.

i < Hizo recurso á los Moros. . — No consta por ningún do-
cumento auténtico ni por ningún escritor de aquellos tiempos,
qúé'-efiter Principe pidiese ^socorro á lys Moros, ñique hiciese
el ceiBcje/to vergonzoso de darles -las cien doncellas; y asi efe-
be reputarse por una fábulaJnventada para denigrar la fama
de nuestros Reyes, y recibida y' propagad* inconsideradamen-
te por nuestros historiadores.
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Son los Moros mas que ninguna otra nación incli-
nados á deshonestidad.. Con el cebo pues destos de-
leytes y por mandado de su Rey Abderrahmaa
buen número de aquella, gente siguió; a. Mauregato,
Allegábase para, inclinarlos mas la honra que les
resultaba de tener á los. Christianos por tributarios,
y á su Rey por sujeto y obligado.. .:. , • :>

No se, hallaba D..Alonso apercebida de fneizas 3 B. Alonso se
bastantes para- hacer resistencia y contrastar.á tan- r

tfb'™a.
a la Csn"

to poder. Acordó dé dar tiempo al tiempo;,, y mienr
tras duraban aquellos recios tempérales se retiró á
la Cantabria ó Vizcaya, donde tenia muchos alia-
dos» parientes y amigos de Eudon, de quien; yfiAia
por parte dé madreé Era. de veinte y¡ cinco años
quantto. at principio de su reynad'a filé despojado.
Reynó Mau regato por espacio de cinco años y seis jfoprte ¿e

meses sin señalarse en cosa alguna si no en cobar- Maure£ato.
día, torpeza, y en la grave maldad que cometió
por la traycion que hízo á su patria. Sepultáron-
le er¡- Pravía. ¡en-.; la, Iglesia, de San- Juan, :conio lo ..;..; ' , . . ' "
dice el Chronicen que and'a en nombre del Rey
Don Alonso el Magno, por lo menos en el exem-
plar de Oviedo. Murió en el año del Señor de se- 788.
teeientos y ochenta y ocho. En. el mismo añaAb- Abderrahma/"
derrahman Rey de los Moros después. -qBe.iíyná-
ra por espaeia'de veinte ; y- nueve años:, pasó des-
ta vida en Córdova do hacia su residencia; y la
qual ciudad adornó con diversas obras magníficas
y Reales, como- fue un-castillo que "levantó enlejía,
Y unos jardines que plantó muy deleytosos , que
entonces se llamaban de Rizapha, y al presente se
llaman de Arrjzafa^

Demás desto dos años antes que muriese, de lo , ,1 • f> issem se a—

J°d^a del/rj'"
•

que ganó en Ja guerra, comenzó á fabricar la mez- ° d a delr j '"
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quita mayor, que hoy es la iglesia Cathedral de
Córdova, por la manera del edificio, gran número
y hermosura de columnas sobre que carga la bó-
veda, una de las obras mas señaladas de España.:
Dexó nueve hijas y once hijos: nombró en su tes-
tamento por sucesor á Zuleman el mayor de todos
que tenia puesto en el gobierno de Toledo. Esta su
ausencia dio ocasión á Issem que era el hijo se-
gundo, de apoderarse del reyno sin embargo dé lo
que su padre dexó dispuesto. Tenia muy de su par-
le las voluntades del pueblo, con cuya ayuda venció
,en batalla á su hermano y le hizo retirar al reyno de
Murcia, desde donde por sesenta mil escudos que

•le"dio, renunciado su derecho, pasó en África.
Después desto Abdalla que era otro hermano, coa
deseo de cosas nuevas andaba alborotado; mas hi-
zo asiento con él, con que asimismo desamparó á
España, Tuvo Issem el reyno siete años, siete me-
ses y siete dias,

Á Mauregato sucedió Don Bermudo llamado
ej Diácono, porque en su menor edad recibiera
aquel orden de la manera que se usa entre los
Christianos. Cuyo hijo fuese Don Bermudo no
concuerdan los historiadores, ni será fácil preferir
la una opinión i la otra, ni los que dicen lo uno á
los que sienten lo contrario. Entiendo que por la se-
mejanza de los nombres las memorias de aquel
tiempo están varias. Quien dice que fue hijo de
Bimarano, á quien el Rey Don Fruela su hermano
mito por sus manos: quien que fue hijo del otro
Don Fruela hermano del Rey Don Alonso el Ca-
thólico: opinión que la siguen autores de crédito2 y

2 Opinión que la siguen autores de crcditñ. Los Chroni-
cunee mas antiguos, como son el del Obispo de Salamanca, el
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antiguos, en particular el Chronicon del Rey Don
Alonso el Magno. Reynó tres años y medio: tuvo
dos hijos, Don Ramiro -y Don García, en.su mu*-
ger Nwíüon ó LJrsenda con' quien se casó-ilícita-»-
niénte; pero después Con mejor, consejo se apartó
della y perseveró en castidad toda la vida. En lo
demás fue hombre templado y modesto: mas ami-
go del sosiego, que sufría el estado de-las cosas1.
Locamente se'encargasen ;sertiejante tiempo del gb*
bienio quien no tiene- bastante ánimo-, destreza:en
las armas, esfuerzo y valor, y aun fuerzas corpo~
rales. Verdad es que hizo una cosa muy loable, y
que dio mucho contento, es i saber que en gran
pro de la república tornó á hacer compañero de
su reyno a Don Alonso hijo de su primo herma-r
no el Rey Don Fruela, al que despojó Mauregato
y le forzó recogerse á Vizcaya.

Esto fue el año de setecientos y noventa y uno ygi..
í veinte y uno de Julio, .cómalo dice Isidoro Pa-s 8 Vudve al

' . . . . . « • • • ' . • trono D. Alonso.
cense ¡escritor • deste' m ismo tiempo. Reyno? desde
aquí adelante por espacio de. cincuenta y dos añoSj
cinco meses y trece dias. Fue Príncipe muy seña-
lado en la prosperidad continua que tuvo en sus
cosas, diestro en las armas, clemente, liberal^
amable .á JpSiísuy oSf|'{y),íspantoso :á:los-extíáñoS-en
la'piedad y religión ninguno se la ganara. Con su
esfuerzo principalmente se mantuvieron las cosas
de España que estaban para caerse. Ganó grande
reputación y autoridad, y no menos grangeó las
voluritades de sus vasallos con una victoria muy
señalada que tuvo el tercero año de su reynado de
un Capitán Moró llamado Mugayo. Tenia por co-

de Saropiro ~-, el de Beja, la Historia Compostelana, y el de
13. Alonso el Magno ? todos dicen clara y expresamente que
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¡sa afrentosa al nombre Christiano entregar |
aquellos bárbaros las doncellas que torpemente
•concertó 'Mauregato. No quiso acudilles con aquel
tributo: por esta causa-un grueso éxército deene^
rnigos rompió y corrió por todas paites sin parar
.hasta llegar á las Asturias. Recogió D. Alonso sus

9 Derrota á los , . / i 1 1 • j • / i iMgros cerca de gentes: salió en busca del enemigo, diose la bata-
™£"uLita~ -Ha cerca de un pueblo llamado Ledos, quedó la

victoria por los nuestros, que fue de las mas se-í
ñaladas que jamás hobo en España, ca muriérotí
setenta mil Moros: coa que los Christianos comen-
zaron á respirar y alzar cabeza por verse libres
de una servidumbre tan grave, y los Moros enfla-
quecidas sus fuerzas.iyiembaraz.ados en otras guer.
ras, no pudieron satisfacerse .de aquella mengua
y daño; y es cosa averiguada que en aquel tiem-
po en lo postrero de España por la parte que los
montes Pyrineos se.extienden de mar á mar, mu-
chas ciudades y pueblos1 se ganaron de los Moros
por las armas de los Reyes de Navarra, y• por el
esfuerzcjide Garlo-Magno Rey de Francia, Prínci-
pe de autoridad aventajada entre los Reyes ChriV
tianos, y por sus grandes proezas muy conocido
por la fama. Esto puso en necesidad á Issem Rey
de Córdova de enviar un Capitán de gran noHir
bre llamado Abdehnelich con exército bastante pa-
ra reprimir las entradas por aquella parte y .in-
tentos de los Christianos.

10 Abdejmeiich Lo que resultó, fue que los Moros tornaron
cirore^íeNa'r- ^ apoderarse de Girona en lo postrero de Espa-
buua. ña, y de Narbona en la entrada de Francia. De
* EnlaHis- a^* c''ce e^ Arz°bispo Don Rodrigo * que para

tor.de los ji- D. Bettnudo fue hijo de D. Fruela, hermano del Rey Don
rab. cap. 20. Alonso ei Cathólicoj y así esto debe tenerse mas por cierto.
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acabar el edificio de la mezquita de Córdova hi-
cieron traer la tierra en hombros de Christianos,
que fue insolencia de bárbaros, olvidados de la
modestia y templanza con la prosperidad. Esta
tierra- entiendo yo debió ser alguna suerte de are-
na con que hace mayor presa la cal. Edificó asi-
mismo este Rey otra puente en Córdova cer-
ca del alcázar, y fue el primero entre los Re-
yes Moros qué para su guarda tomó sql dados ex-
traños, es i saber tres mil Christianos renega*
dos. Fuera destos para los oficios y servicio de
la casa Real tenia dos mil eunuchós. Falleció el « ™»we '•>-

Sem después de
año de setecientos y noventa y cinco : reynó por ™iwe y seis a-

. nos de reytiado.
espacio de veinte y seis anos, diez mesesyqum* 705.
ce días. Dexó fama de Príncipe prudente , justo y
liberal como entre aquella gente, y por isucésor
á su hijo Albaca.

CAPÍTULO.

De Elipando Arzobispo de Toledo.

/i los trabajos de la cautividad, que guando * WM y.»»-•J , * ^ pando empozan
fueran • solos eíáfl. Hiujngravesí-se sllegé uná'.graa- ^ejjbrarsu Iie"
de discordia :eñ "materia dé Religión. Los princi-
pales movedóres y cabezas deste mal fueron Fe-
liz Obispo de Urgel en lo postrero de España,
y su dicípúlo Elipando Arzobispo de Toledo,
hombres de ingenios no groseros, ni faltos de
érudicion'pafa las tinieblas y grandes revueltas y
Diales de aquél tiempo t entre los quales no tro-
pezar ni ensuciarse fuera cosa semejable á mila-
•gro. Porque qué lugar .podían tener las letras en
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medio de servidumbre tan grave, quando carga-
,dos de tributos, y trabajados de todas maneras
.eran forzados á buscar con el sudor de su rostro
,el sustento cotidiano? cómo se podían juntar tos
Concilios .Eclesiásticos, medicina con que de muy
antiguo se solían sanar las .heridas en la doctrina
y reformar las costumbres de Eclesiásticos y se-
glares? Los nobles y el pueblo como ácada uno
se le antojaba así ordenaban sus vidas, y de las
cosas divinas :sin que nadie les fuese á la mano,
cada, qual sentía y hablaba lo que le parecía:

' ' cosa muy perjudicial. Demás desto del trato y
conversación con los Moros era forzoso se pega-
ren, á los Christianos, malas opiniones, y dañadas;

' e n particular estos .dos Prelados despertaron y
publicaron los errores de Nestorio, que ea el tienf-
po pasado por diligencia del Concilio Ephesíno
fueron sepultados, como quien aviva las cente-
llas del fuego y quema pasada. Decían de Chris-
to que en quanto hombre era hijo adoptivo de
Dios; doctrina falsa y, contra razón, contra to-
das las divinas y humanas letras y Religiones.
Porque cómo puede uno mismo ser hijo natural y
adoptivo? pues consta que el hijo adoptivo gracio-
samente por sola benignidad de su padre, sin que
haya cosa.algíjna que obligue y fuerce, es admiti-
do á la herencia y derechos ágenos; lo que quien
dixese de Christo, sería forzado á reconocer en él
y confesar dos hypostasis 6 supuestos, que sería otro
desatino mas grave. i

zofpaCrTpropa- Feliz por estar su Obispado cerca de- Francia,
gañí. y porque los años pasados los Franceses hicieron

diversas entradas por aquellas comarcas, sospe-
chan algunos que fue de aquella nación ; Elipatido
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como el nombre lo muestra venia de la antigua
sangre de los Godo&.Hacia por; ellos su dignidad
y autoridad Obispal, la; fama de sus nombres y 1&
tras: alegaban otrosí e» ¡favor de su error ájlos
Santos Eugenio, Illephonso:¿ Juliano,,Ayudábanse!
aunque mal, de algunos lugares de las divinas le¿"
tras, en que Christo por la parte que es -hombre,
se dice ser menojr queisu padre. Eran de ingenios
bulliciosos ,$,:3jtóte%#Síí3?Í!;íJQ)it cssítas y libros que
enviaban á todas partes* prelendiañ con ¡ palabras
afeytadas persuadir^:los demás lo que ellos sen-í
tian. En particular Elipando por la autoridad que
tenia muy grande sóbrelas demás Iglesias, escri- . ,
bió á los Obispos de Asturias y Galicia, en espe-^ , ,
cial pretendió enlajar jea aquel error á la Reyna
Adosinda r rnyger queifueíadel^ Rey:Silon. Ella co- . t- .
ino prudentísima y muy saiita respondió que no le
tocaba juzgar de aquella diferencia, y que se re-
mitía en todo á lo .que jlfts :Obispos y Sacerdotes
deter.rnííia5eíi.,3E^eV!niÍ!Bífií).ideflos quales se seña* ^^ Me_
láron principalmente Bcat0, Rresbytero y Heterio; tertoiusimpug-
Obispo de Osrna, cuya ^disputa contra Elipando
erudita y grave se conserva hasta el día de hoy: .
obra larga y de mucho trabajo, pero que el lector
tendrl pjjr,,M§n.;,e»gl58dp|iSkti«snpo quéí gastar»
enileefJai^'gor'-convetteeP la mentira con fuerte®
argumentos. .-

Pasaba la revuelta adelante, y porque las co- 4Eipij<*iopor
i. * t - t ^,,, todas partesde-

?as no sucedían como los noveleros pensaban, Eli- testas

i jPretenflió enla-ar en aquel error ¿ la Reyna Adosmía
Beterio y Beíto que esciibiéion contta el error de Elipandw
no la llaman, Reyna -Kn& religiosa Señora Adostnia. Es vero-
símil que sería alguna-.religiosa de este nombre célebre por su
virtud, y por la misma razón procuraría, atraerla Elipando á
su partido para autorizar su error. . ,

TOMO V. E
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pando se> partió-de!Toledó para las Astufias y Ga-
licia,.,.pro vincias^ en que inficionó á muchos con
aquella.mala ponzoña,¡malo y pestilencial olor de
so i boca; Feliz :aeomefió'!pritneró 2 'á los de Castilla
Ja vieja',i'déspues'étí, la Pairada de Francia á -lS
Septimania que es la'Gascuña, desde allí corrió Ib
demás de Francia y Alemana sin hacer algún efec-
to á causa que toda suerte de gentes, los grandes,
los medianos y los pequeños1, se espantaban con la
nueva maneta d«hab!al?, y én^públicd y en secre^-
t0,Eondé'ifa;baii!a'qtíena>'opiftiOn y los q'üé la ense-
ñaban. En aquellas partes se podían juntar Conci-

* Theat ur **os'^e Obispos; y así hallo * que en Regino ciu-
HumAdrími dad :de:üaviera, que hoy'-díce¿ es Ratfisbona, éii
Romani. • presencia de Garlo 'Magno Rey de .Francia por >mi
s ios concilios Concilio de Obispos que'allí sé juntó sobre el óá~

108 """k™"- so, fue condenado Feliz el año de Christo de sete-
cientos y noventa y dos. De donde enviado á Ro-

' ma se retrató delante del Papa Adriano fingida-
mente por lo que adelante se vio,1 pues fue nécéSáHó

'•; <júer>se .juntase?dé¡ntfiv&iC'ón'cilio en Francfofdia
cMad''de Alemana-«íaflo de seteciéritos y nóven-

794. ta y quatro, en que se halló presente Carió Mag-
no :y dos Obispos Theophilacto y Sréphano envia-
dos 'de¡ Roma por Legados, y de España por tóá
Caathólícos- Beato :Pre"sbytero y el1;<Obispó'-He-
terio.3 ' "•'>'• ' " '

e EideFranc- • No'perdieron por ende el animó los noveleros,
fort anathema- ¿ .. - . I V / - I / I - B * 'tiza «ta here- antes presentaron un memorial á Cario Magno en
gía y¿ losqueia r-. ~-
seguían. 2 Feliz_act>nretUprimero, ̂  J?s"del-todrt inverosímil que

estando esteObispo ileiDrgél.t«h-c!is"tMtte ííe Castilla,'j te¿
Jiieodo:16s -Moros ocapa'da' la ;tnayof ^árfe ;del pii^ que' éstaba-
de por medio, pensase introducir primero sus efrores en Cas-
tilla.-. . . .- . ,: . ' :.-...

3 T de España por los Cathálicos-Beato Presbítero y el
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que le suplicaban se hallase presente en aquel jui-
cio, y quisiese seguir antes el parecer de muchos
que dexarse¡.engañar deboco?.:Tratóse' el 'negocia,
y ventilóse; aquella mala .opiníión. Coridená'rQBÍáyy
juntamente <L los que ¡la segwian, si no; desistiesen
della; en particular á Feliz y Elipando pusieron
pena de descomunión. Feliz, como lo dice Adon
Vienense, fue perlas Obispas condenado y enviá^
do en destierro, y en León de Francia falleció sia
desistir jamás de su error:4:-ea¡.tanto,grado es difi-
cultoso mudar de opinión, y'más en materia de
Religión, y reportar un entendimiento pervertido
para que vuelva al camina dé la .verdad. Qué se
haya hecho de Elipando no se sabe; y creo mas
aína, antes-es ciertd,;<juese-reconoció,:y que obe^ -
deció á la;sentencia.:delas Obispos, y5se apartóde
su primer parecer. Tengo asimismo por cierto que
no salió de España, ni compareció en Regino, ni
en Roma, ni ea¡ FTancfosdia^ji,'. los. antiguos Santos
que alegaban pBr sí los .«nadas,'y.; de -cuyos dichtos
se Valían, Eugenio,: Illep,honso¡, .y Juliano, carga
Cario Magno en la carta que escribió á Elipando
ya los demás Sacerdotes de España: dice que no
es maravilla los hijos se parezcan. ajos .padres.
Heteria niega «pe o0sa,seznejanté se hallase en los
escritos dé aquellos'Santos. Consta otrosí que dé la
escuela de Feliz pasados algunos años salió Clau-
Obispo Heterio.\—En las actas del Concilio de Francfort no se
hace ;mencíon j .ni se lee que asistiesen- á él estos dos defenso-
res de la Fé>^ ni ihay :ningun escritor antiguo que lo diga.

4 ..Fue pmílos. Oíiípat.condenad o y enviado en destierra, y
en Lean ¿te Fraéaia- .falleció sin desistir jamás de ra error, _
.Feliz fue depuesto y desterrado k León por el Concilio de A-
quisgran que se celebró en 799, porque.de nuevo publicaba
sus errores sin embargo de -haberlos antes abjurado. —. Véase
á Carlos Lecoint, Anal. Ecles. de Franc.

E a
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dio de nación Español, Obispo de Turin, persona
,que con opinión de erudito anduvo algún tiempo
cy conversó eri la casa y corte del Emperador Lu-
dovico Pió. Este á las mentiras de.los pasados de-
más de Otras cosas añadió un nuevo dislate, que
¡las imágenes sagradas se debían quitar de los
templos; escribió empero contra él aguda y doc-
tamente Joñas Attrelianense su contemporáneo.

. ; IX. ;

De los principios de Don Alonso el Casto.
i-, O,, : V P±,; V „:, ,íi( ÍV. . . - . • . . . ;

i MUÍ» nnn " allectó por este tiempo el Rey Don Berrnudo:
Bermudo.yDon sepultóse en Oviedo1, do antiguamente se veían los
wio en el trono, lucillos suyo y de su muger; con tanto quedó solo

Don Alonso a en el gobierno. Tiénese por cierto que
con deseo de vida mas pura y santa ipor todo el
.tiempo de su vida no Coco á la Reyna Befti su
JBMger,-queifué la causa: de pbnelle el sobrenombre
de Casto. Para aumento del culto divino levantó
desde las cimientos la Iglesia Mayor de Oviedo,3

1 Sepultase en Oviedo. — Es incierto donde se sepultó, pues
ninguno de los escritores anteriores al siglo XIII habla de- su
sepultura. El epitafipjque hace mención de un Rey Berrtrado
enterrado en Ciella de Asturias , d dos leguas de Tineo, y
después trasladado al monasterio de S. Jxian de Corias, no
tiene fecha ni se puede saber de qué Bermudo habla.

2 Con lanto quedó solo D. Alonso. — Consta por un ptivt-
Jegio original que se conserví en el monasterio de S. Vicente
de Oviedo, que D. Aloaso fue ungido Rey la:Bra 829., el i'
de las. -katendas de. Octubre, ;qQe, corres.pohd« •sd 14 de Sfif
tiembre de 791 , época que finan los Cftroniconerde Dulcidio,
el Emilianense , el de Albelda, y el del Rey Don Alonso el
Magno* aunque ninguno señala el día. :

3 Levantó desde lo* cimientos la Iglesia: mayor de Oviedo.—
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que se llama de San Salvador. Quien dice que el
Rey Don Bermudo fue el que dio principio á' es-
ta noble fábrica; y aun el letrero que está á la en-
trada de aquel templo, como queda arriba apunta-
do,, atribuye laquella1 obra al Rey Silon. Pudo ser
que todos tres entendieron en ella; y que el que la
acabó, se llevó como acontece toda la fama. Lo
que consta es que el Rey Don Alonso fue el que le
adornó de muchas-preseas^ y<en-particular refieren
que dos Angeles .en figura de plateros le hicieron
una Cruz de oro sembrada de pedrería de obra
muy prima, vaciada y sincelada. Persuadióse el
pueblo que eran Angeles, porque acabada la Cruz^
110 se vieron mas. El Arzobispo Don Rodrigo dice
que el Rey alcanzo del Papa (que por la razón de
los tiempos, fue León .el Tercero) que^aquel.au
templo se hiciese Arzobispal; pero engañóse, porT-
que esto sucedió en tiempo del Rey Don Alonso'el
Magno. ; , • • . , . • / - ••;. : ;: • ... ¡ . . - . i ,
-:.-:..;Lós; gloriosos principios del Reynadd deftí» S
Príncipe tan señalado se amancillaron y escúrecié- Dt>na, _MÍ"?*^ j ' con el Conde de
ron con un desastre y afrenta que acontecieren >su sauar».
casa Real; y fue que su hermana la Infanta Doña
Ximena olvidada del respeto que debía á su-her-
RjanQ.y 4e,su ''hoúes|idad, spmso los bjosi .en ::Santfiá
ó Sancho Conde dé Saldaña 4 sin reparar hasta ca^
sarse con él. Fue el matrimonio clandestino, y del

D. Fruela hizo construir el famoso templo en Oviedo dedicado
al Salvador, mas habiendo sido .destruido por los Moros, y
profanado con muchas liviandades, fue fundado de nuevo por.
eí Señor D. Alonso el Casto, el qual puso su corte en es-
ta ciudad y tomó el título de Rey de .Oviedo, como consta
de varios privilegios y otros documentos de aquel tiempo. _
Véase á Morales.

4 La Infanta Doñít Xttítena olvidada del respeto que díbiít
TOMO V. E 3
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Bactó el Infante Bernardo Carpense ó del Carpió
muy famoso y esclarecido por sus proezas y haza-
ñas en las armas, según que le alaban y engrande-
cen las historias de España. El Rey sabido lo que
pasaba, puso en prisiones al Conde que vino para
hallarse en las cortes. Acusáronle de traycion, y
de haber cometido ofensa contra la Magestad:
convencido, fue privado de la vista y condenado á
cárcel perpetua; señalaron para su guarda el cas-
tillo de Luna, en que pasó lo demás de la vida en
tinieblas <y -miseria^que tal es la paga de la mal-
dad y su dexo. La hermana del Rey fue puesta en
un monasterio de monjas. Sin embargo el Rey hi-
ZQ criar el Infante como si él mismo le hobiéía
Engendrado y hobiera salido de sus entrañas; ver-
dad es que no se crió en la corte, sino en las As-
turias. La buena crianza fue parte para que su
"buen natural se aumentase y aun mejorase.

t Las armas de los Moros por estos tiempos no
-sosegaban;: antes Zulema y Abdalla tíos-del nuevo
R&y; Moro, que hasta aquí se entretuvieran en
África, para prevenir que el Rey Albaca su sobri-
no no se fortificase en el reyno, pasaron en Espa-
ña con presteza. Abdalla como hombre mas atre-
vido fue el primero que se apoderó de Valencia,
oa ¡los ciudadanos le rindieron la ciudad. Zulema
después acudió al llamado de su hermano para so-

á su hermano y de su honestidad , puso los ojos en Sandia ¿
-Sancho Conde de Saldafia. Ya hemos dicho en otra nota an-
íetipr, que los amores de Doña.Xitnena, el matrimonio con
JX Sancho, el nacimiento de D. Bernardo del Carpió y sos
decantadas proezas , no es mas que una novela para divertirá
los niños, pues como dice Morales, los guaira escritores anti-
guos ninguna mención hicieron de Bernardo del Car fio ni dt w*
padres.
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correlle y ayudalle en sus intentos. Hicieron en-
tradas por los pueblos y ciudades comarcanas,
corrieron los campos por muchas partes, 'pasaron
tan adelante que se atrevieron á presentar1 la Ba-
talla al Rey Albaca, la qual fue muy heridá: y du-
dosa: derramóse en ella mucha sangre, pero en fin
Zulema con otros muchos fue muerto. Abdalla se
huyó á Valencia; y como viese que tantas veces
la ¡fortuna1 le "fcra contraria, acordó seguir otro
partido y tomar asiento cotí éí Rey :'á co'ndícidn
que le señalase rentas en cada un año con qué sus^
tentase en aquella ciudad la vida y estado de hom-
bre principal. Para seguridad que cumpliría lo
asentado y sosegaría, dio en rehenes á sus mismos
hijos ,¡ que el Rey Moro recibió y tuvo cerca de sí
con aquel tratamiento que- convenía tuviesen 'sus
primos hermanos, tanto que á uno dellos dio por
muger una hermana suya. Todo esto sucedió el
año de los Árabes ciento y ochenta y quatro con-
forme ,á ,1a, cuenta del Arzobispo,. Don Rodrigo,
que era" el año quinto después1 qué Albaca comen-
zó .á reynar.

Las discordias que los Moros tenian entre sí,
parece.djéron buena ocasión al Rey Don Alórisé

o. áicten ,pálabra<|
atestiguan que por el esfuerzo del .Rey D. Alon-
so, se..; ganó 4e IQS MQrqs, .ía,, .ciudad- de Lisbona;

<5abe?a¡ de. Portugal,. y, q«e: envía .éi Cario MagrtcM
u^aj;,splemiíe.,?enib.a«ad¿, «B -,quej¡tes principateá
Er,uela y BftSilipo.de, los. despojos >ide aquella ciu1

d%d le llevírqnípor .mandado 4esUl Rey un íiéo
presente de caballos, :arma& y ; ; cautivos, demás
dcsto .una tienda; morisca de obra y grandeza. roa*
"'' ............ '
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ravillosa. Siguiéronse después desto algunos albo-
rotos en el reyno y alteraciones civiles tan graves,
que pusieron al Rey en necesidad de retirarse al
monasterio Abeliense muy conocido á la sazón, y
asentado .en ciertos lugares ásperos y breñas de
Galicia. Dende con el ayuda de Theudio hombre
principal y poderoso se restituyó en su reyno con
mayor honra después de aquel trabajo. Pero á mi
ver, en .ninguna cosa se señaló mas el reynado
de D. Alonso ni .fue mas dichoso que por hallar-
se en su, tiempo en Cpmpostella como se hallóel
sagrado .cuerpo del Apóstol Santiago: pronóstico
y anuncio de la prosperidad que tendrían mayor
qiie nunca los Christianos. Lo qual será bien de^
clarar qomo sucedió, y ,tomar el agua y corri-
da de algo mas arriba.

CAPITULO X.

Como se hqjló el cuerpo del Apóstol
Santiago.

i sucesión de ̂  loíeció'él culto de la Religión 'Christiana aníf-
í?fa°Se eí guamente en lo postrero ¡de Galicia y :en-;aqaéBa
tk-m'po deMy- parte do está situada-Iría Flavia, que es el Padrón;
ro Rey de los ' * • • ^ -^ T

suevos. quatito en qualquier'iotra^arte de España. La cruel
ternptótadi qu¿»se^despertó contra los siervos de
Chrjstó en el tieínpofque prevalecía la vanidad dé
loá?rnuchos dioses, y por mandado <ie!%sErnperá«
dores RomanosttodO: ¿enero iáe!'tóóhérítos se éifl3
_ptóaba en los eaerpofide íéis-qüe á Gr/risto revé^
reftciaban, hizo que de toda punto se'acabase éñ
aquellos lugares la Ciirisdandad. Por donde ni en lo



72 HISTORIA DE ESPAÑA,
ravillosa. Siguiéronse después desto algunos albo-
rotos en el reyno y alteraciones civiles tan graves,
que pusieron al Rey en necesidad de retirarse al
monasterio Abeliense muy conocido á la sazón, y
asentado .en ciertos lugares ásperos y breñas de
Galicia. Dende con el ayuda de Theudio hombre
principal y poderoso se restituyó en su reyno con
mayor honra después de aquel trabajo. Pero á mi
ver, en .ninguna cosa se señaló mas el reynado
de D. Alonso ni .fue mas dichoso que por hallar-
se en su, tiempo en Cpmpostella como se hallóel
sagrado .cuerpo del Apóstol Santiago: pronóstico
y anuncio de la prosperidad que tendrían mayor
qiie nunca los Christianos. Lo qual será bien de^
clarar qomo sucedió, y ,tomar el agua y corri-
da de algo mas arriba.

CAPITULO X.

Como se hqjló el cuerpo del Apóstol
Santiago.

i sucesión de ̂  loíeció'él culto de la Religión 'Christiana aníf-
í?fa°Se eí guamente en lo postrero ¡de Galicia y :en-;aqaéBa
tk-m'po deMy- parte do está situada-Iría Flavia, que es el Padrón;
ro Rey de los ' * • • ^ -^ T

suevos. quatito en qualquier'iotra^arte de España. La cruel
ternptótadi qu¿»se^despertó contra los siervos de
Chrjstó en el tieínpofque prevalecía la vanidad dé
loá?rnuchos dioses, y por mandado <ie!%sErnperá«
dores RomanosttodO: ¿enero iáe!'tóóhérítos se éifl3
_ptóaba en los eaerpofide íéis-qüe á Gr/risto revé^
reftciaban, hizo que de toda punto se'acabase éñ
aquellos lugares la Ciirisdandad. Por donde ni en lo



LIBRO SÉPTIMO. ,73
restante del imperio Romano, ni en el tiempo que
los Godos fueron señores de España, se tenia noti-
cia del sepulcro sagrado del Apóstol Santiago. Con
el largo tiempo,y con este olvido tan grande el
lugar en que estaba se hinchó de maleza, espinas
y matorrales, sin que nadie cayese en la cuenta de
tan gran • tesoro hasta el tiempo de Theodorniro
Obispo Iriense. Myro, Rey de los Suevos, de quien
arriba, se hizo; ¡mención, conforme.á Ja. CGSt'Wnb.re.
y observancia de Roma dexó señalados l«s:. térm»
nos por todo so reyno á .cada uno de los Obispa-
dos, y por Obispo de Iría.quedó Andrés: sucedié-
ronle por orden Dominico, Sajnüel,, Gotbómaro,
Vincibil, Feliz, Hindulpho, Selva, Léosindo ó
TheosindovEnula, Romano, Augustino, Honorato,
Hindulpho. De los quales todos,fuera dé los: nom- '';' '*;." : :
bres no ha quedado noticia alguna, y con la mis-
ma escuridad de ignorancia y olvido quedarán se-
pultados todos los demás>que les sucedieron,.si la
luz del,Apóstol Sajitiágw-rio,abriera los ojos,,y- sa -
resplandor qué en breve pasó por todo el•-mundo*
no los esclareciera.

Fue aquel sagrado tesoro hallado * por diligen- a En ti o

cía de Theodomiro sucesor de Hindulpho, y. por del ° b ¡ s p o
• J * ' f r Tdeodomiro se

voluntad de-Ihos'eh estiniáneraíjPersatiasAsgí^n^ ha!la el «"po
de:,:áírtorjdad:yíieíédjtó afirnikban qiK-err ini-bosque ¿go.
cercano'áe veía'á y resplandecían muchas veces
lumbreras entre las tinieblas de la noche. Recelá-
base el santo Prelado no fuesen trampantojos; mas
conídeseoídé'averiguar la .verdad fue allá en per-
sona, y;feOa;swsunismos ojos vio que todo aquel lu-

; i"Fué>ai]tíel fagr¿ufo feíora hallado.^Kl cuerpo del Apóstol
fiar)tiago Fné.halladc( la era 87!, «n día antes de las nonas de,
Setiembre, que corresponde á 4 del mismo mes de 835 de 1»
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gar resplandecía con lumbres que se veían por to-
das partes. Hace desmontar el bosque, y cavando
en un montón de tierra, hallaron debaxo una casi-
ta de.mármol, y dentro el sagrado sepulcro. Las
razones conique se persuadieron ser aquel sepulcro
y aquel cuerpo el del sagrado Apóstol, no se refie-
ren; pero no hay duda sino que cosa tan grande
no: se- íecibió sin pruebas bastantes. Buscaron los
papeles efae quedaron de la antigüedad, memorias^
léfteros y rastros;'y «un hastáihdy-se conservar
muehé© y-flotables.' Aquí, dicen, oró el¡Apóstol,
allí dix» Missa,'acullá se escondió de los que para
darle Uú muerte le buscaban. Los Angeles que á ca-
da 'pasOi-dicení, se;:áparecian, dieron testimonio dé
laívetóaá4 06*10-tesiigos>abonados y sin tacha.

Aton»RhTceDé- • 'E1' Obispo con i deseo de avisar al Rey de lo
^oím'SiMm- que pasaba-, sin dilación se partió para la Corte,
bre de samia- £ra ej. Rey muy pió y religioso, deseoso de aumen-
go en el lugar .
donde se haiiij tar el culto divino, demás'de.las otras virtudes en
eses sagrado de- , . . , .nipdsiw. que era muy acabado.-Acudió en.persona, y. con

sus:fflismfSS'ojos; vió;todo,lo qué le decían: la ale-
gría que recibió, fue extraordinaria. Hizo que en
aquel mismo lugar: se edificase un templo con nom-

•• bre de Santiago,'bien que grosero y no muy fuer-
"• . , . • • " . . . - : ; . ; te par.ser de'.tapíería¿ Ordenó beneficios y señaJé

•'i- reatas «de-que itqs ministros se sustentasen , oanfojí»
me'á-'laf ósíbilidad'ídfe los tesoros Reales; Derramó-
se ésta fama primero por España, después por to-
do el orbe Christiano: con que la devoción del
Apóstol Santiago se aumentó -y dilaté-en granda
manera.; Concurrió gente innumer-asble.jBle todas

éraiehfistana.. Así se deduce del título de la- donación que el
piadoso Rey D. Alfonso hizo á la Iglesia, en la qual se depo-
sitó este precioso tesoro.: • . . . . • : •
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partes , tanto que en ningún tiempo se vio acudir á .[ljl]!fa

0
s
n™r

t
e
e°

España , aun quando gozaba de su prosperidad, dodentnfyfoe-
„ i , - T, . . . - ra del reyno ¡ítantos extraligeros. De Italia , Francia y Alemana, visitar eisepui-

venfán los^de léxos y los de cerca movidos" de; 4a
fama que: volaba. Aumentábase la devoción coridos
muchos /grandes milagros que cada dia !se>haeiah
al sepulcro deLSanto Apóstol, que dábaa testimo-
nio bastante de que.no era. sin propósito lo que se
JiaWa creído ífí'se'dlvalgaíKát ¡.- -JL-P v L/JJ -(_£-"•'«

. ;Goberffaba i- está sazón la' Iglesia Romaíía'iel 5 ia siiia de
Pontífice León Illdeste nombre: hicieron recurso' S l"c*.™?£¿ii
él el Rey'Don Alonso y á su instancia y en su fa-
vor Cario Magno , que á' esto entiendo yo se ende-
re2abapprincipa-lmente ;la ; ecnbaxada que diximos.
Pidieron que:el Obispo 'Iriéffse'.sm''mudsar por; eai
tónces-:elin0mbriBi que ánterf^tenk:, fraMad3se;sa''<sti
Ha á Compostella para mas autorizar aquel santo
lugar. Venían en ello los Grandes y Prelados de
España. Coudeceíadiá el;

o era aquel Obispado y no 'fuese perjudicadíJ
en alguna manera ; dado que Braga ;por aquel tiern*-
po no se habitaba, ca la destruyeron los Moros. De
la una y de la otra copdicjqn la Jglesp de Compoi-
tella quedó exífripta dteéritos y lete'iita y cinco anos
adelante, qúando por concesión de los Pontífices
Romanos y á instancia de los Reyes de España se
trasladaron á Santiago los privilegios y autoridad
de Mérida, Iglesia en otro tiempo Metropolitana,
como se /declara' en otro lugar, . . : , : > , '

En los archivos y becerro de Compostella se. h
halla un privilegio, deste Rey D. Alonso, en que ha- *h

a

ce donación á aquella Iglesia de aquella nueva po- frí^míi"»7 de
blacion con tres millas de tierra por todas partes ti"''a al re de~
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ea derredor que le señaló de territorio: en él en
particular se hace mención de la invención que sa-í
cedió en aquel tiempo del sepulcro y cuerpo del

- lApástolisagjradoóNo dexaíé de avísarántes dé pa-
sáfradelaflte, que algunas personas doctas y graves
.estos años ¡han puesto dificultad en la venida del
Apóstol Santiago á España: otros, si no los mis-
mos , en la invención de su sagrado cuerpo por ra-
zones y textos que á ello..les -mueven.:Sería largo
CuentO[ír:3tariift&t,pS da pr0pósito;i y no entiendo sea

.. expediente'.cotí; semejantes disputas y pleytos alte-
rar las devociones del pueblo, en especial tan asen-
tadas y firmes como ésta es. Ni las razones de que
ss: valen,oíos jpaierfan,tan concluyeiites,. que .por
la, verdad no m¡li£en--mas en numero,,y. mas fuertes
testimonios,cíe PapáS',;Reyes y autores antiguos y
santos sin excepción ¡y sin tacha. Finalmente visto
lo: que hace por la una^ypor la otra parte, asegu*
ro que hay :poeos-santudrios en Europa que tengan
masicertidumbteáiifoasJaboHO&en todo, que einues-
tro dé(3pmp0stella«¡i;al;.era y es nuestro juicio en
este caso y en estas idificultades.:: . • .

CAPÍTULO XI.

Como Carlo Magna vino en España.,

\Jue Cario Magno Rey poderoso de Francia haya
venido, y aun mas de una vez á. España, la fama

dé ios Mora, general que déll o hay, Ib muestra, fundada en
lo que los escritores antiguos dexáron escrito con
mucha conformidad. Primeramente al principio de
su reynado después de la muerte de su padre vino
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á España con esperanza de echar los Moros de to-
da ella. Ibnabala Moro le hizo instancia que. en*-
prendiese este viage en sw favor. Pasó los monte?
Pyrineos por la parte de Navarra. 'Púsose sobre
Pamplona , que se le rindió fácilmente. Dexó á Ib-
nabala por Rey de Zaragoza con orden que aque*
lia ciudad le acudiese á él con cierto tributo y pa-
rias cada un año. Hecho esto, dio la vuelta !y-de
camino hizo- desmantelar la cjudad dei Pamplona á * su

"• "• - • • • • • * . ( . "s derrotado p o r
causa que no se podía mantener, ycofl las gBesras
ordinarias muchas veces mudaba señorío , ya era
de Moros , ya de Christianos. Tenían los Navarros
tomados los puertos y estrechuras de los Pyrineos;
Dieron sobre el fardagey sobre los tesoroá de Fran*
cia: saqueáronlo todo, conque Cario Magno. sin
poder tomar enmienda; del daño , fue forzado- de
volver á Alemana con poco contento y honra¿ Po^
eos años adelante en la parte de Cataten a se le eri-r
tregáron lasciudadeS'de:Girona:vdeBáíetííflna.:Bte
.dande conviene toraar-:los!prínóípros;d«5 lossCkiBdSS
de Barcelona y de los Catalanes , nombrados asf de
los pueblos Catalaunos puestos en la GalMa: Nar-
tonense; cerca de la ciudad de¡Tolosav¡que -«ontía
los Moros hicieron entrada y asiento! ̂ tatiaqnejla
parte de España.,Esta dfeíivlüiones>m!«,áí.piópó-
síto: sqiBe1 í a que compone esta 'palabra • 'de, íBbíés í^
Alanos, y la que otros siguen de cierto Catalán Go-
bernador de Aquitania en el tiempo que Garlos Mar-
tellav GOMéí'quedaí'aíriba'tócado;,; se áp
ftíerza ^^ de-¡aqjtel duqaáo yrílefiquító-Áilds'

; Tómich historiador Catalán dice que Garlo Ma§:
íiQídespnes dé; alg'un'tierapo , ganado que-íjobos^ ^ pri
los Moros á Narbona, rompió de nuevo por *"
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Ha parte: en España, y congas armas sujetó á su co.1-
rana-ii,Cataluña, la vieja, que estaba asimismo en
tpoderde Moroá, en la parte en que^antiguamentees-
tu vieron los Ceretanos y por allí: ¡demás desto que
peleó ¡con 3os Moros, y tos venció en el valle qué
desta batalla tomó el nombre de Carlos. Otros aña-
den á lo dicho que con la ocasión de haberse halla-
:do el cuerpo de- Santiago volvió á España de nue-

•• , ' vo para certificarse y ver con sus ojos lo que pu-
blicaba la fama,.y aumentar con su autoridad y
presencia la devoción de aquel santuario. Dicen
mas que á instancia suya luego que se enteró 'de la
verdad, se dio al Prelado de Compostella derecho
y .autoridad de Primado sobre todas las Iglesias de
España.: Pero lo desta venida se debe tener por fal-
so y por invención mal compuesta por muchas ra-
zones que no es necesario poner aquí, pues la men-

rasa i RO- tira:P°r sí misma se muestra. Lo que se averigua es
M%U 7"¿'ui qú^-vue^0de España Cár'lo Magnov se partió para
leania. .Roma con intento de amparar y restituir en su silla

al SurnolRontíñce León III el qual como él sospe-
chaba» y era la verdad, á tuerto hablan depuesto
,sus«nemigos. Llegado á .aquella ciudad^ se asentó
¡psia; eorrocpr de aqud pleyto, quañdo gran riúmei-
ro de Obispos que allí sé hallaban presentes, por su
llamado, dixéron á voces BO ser lícito que;alguno
juzgase Si Stim»Poatífice,,.Con .esto el mismo acu-
sado desde un pulpito con juramento se purgó dé

. los cargos que le hacían-; y sus acusadores fueron
primero condenados á muerte, después á ruego del
Pontífice se trocó aquella sentencia en destierro.

• ; ' ; ' : : ' , ; , , JBní áingu'rí tiempo la Iglesia de Roma se vio mas
• i « - autorizada; ni la persona del Pontífice mas aca-

tada. ' • ' . --••• • • . '
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'••'•' Habían los ciudadanos dé Roma y el Papa en- s IM cMa-
viado á Cario Magno antes que allá llegase, las lia- P*

nie envían j a j
ves de la confesión de San Pedro, y el estandarte é'nt™-enfaciu-
de la citídád de-Roma en señal que se ponían en sus "lldde Eoma-

manos, y debaxo de sus alas se amparaban',;á cau-
sa que por la revuelta de los"tiempos los Emperado-
res Griegos poco les podían ayudar, el poder de los
Franceses, se aumentaba y se fortificaba mas de ca-
da-'día.- Hieiéíoh pues'én presencia lo que en su au-
sencia tenían acordado, que fue ehtfega'lle él im-pe2-
rio de la Ciudad de Roma. Gorria el año de nuestra
salvación de ochocientos y uno, quando el Papa 8oi.
León celebrado que hobo la Missa en la Iglesia de
Sa-íí Pedro víspera de Navidad, dio á Cario Magna
el1 nombré de Augusto, y le adornó de ías insignias
imperiales. El pueblo Romano en señal de Strmughk
alegría aclamó : Á CARLOS AUGUSTO , GRANDE y PA-
CÍFICO VIDA Y VICTORIA. Después que fue Empera- ^"^¡^
dor, desde Alemana, do estaba retirado en lo- pos- ^¿Su™ *££
treíode sií'édád, vino á'España seg'tín q'ue fo afir- p»fia-
rilan casi todos los historiadores, con esta ocasión:
el Rey D. Alonso* cansado * por sus muchos años, y
con las guerras que de ordinario traía con los Mo-
ros con mayor esfuerzo y valor que prosperidad^

l .E/ Rey D. Alonso cansado. , Á ninguno de los dos
Alonsos conviene fo qué aquí dice Mariana, porque el CatHó-
lico había muerto en 757, y el Casto no subió al trono hasta
el 791 y murió en 842, y. Cario Magno había muerto el 8.14.
Debe pues tenerse por fabulosa toda esta narración. Ademas
fté estas contradicciones, ninguno de losChrenicotiet-antiguos
íi'áce mención de esto. Consta con tódíi certeza qtte Cario Ma'gs.
no vino a -España i no á echará los Moros de ella , "sino'i'pro-
»eger á los rebeldes qtie se habían apoderado de Zaragoza yde
algunas otras ciudades; quedesrnanteló á Pamplona qoe era
déChristianos; que los Franceses saquearon todos los poetóos
sin distinguir si eran de Chtistianos ó de Moros j-lue. vQÍrí
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pensó sería bien valerse de Cario Magno para echar
coi) sus armas los Moros de toda España. No tenía
hijos: ofrecióle en premio de su trabajo la sucesión
en el refno por via de adopción. No menospreció
este partido el buen Emperador , pero por ser de
larga edad y no menos viejo que el Rey D. Alonso
y por tener defaaxo de su señorío muchas provincias'
le pareció que aquel reyno sería bueno para Ber-
nardo su nieto de parte de su hijo Pipino ya muer-
to , que él habia hecho Rey de Italia.

3 Con esta resolución emprendió el viage de Es-
paSa: seguíale un exército invencible. Estaba .todo
para concluirse quando se supieron, estas práticas;
porque las cosas de los grandes Príncipes y sus con-
federaciones por intervenir otros en ellas no pue-
den estar mucho tiempo secretas. Llevaba de mala
gana la nobleza de España quedar sujeta al impe-
rio de los Franceses, gente insolente, como ellos
decían, y fiera: que no era esto librallos de los Mo-
ros , sino trocar aquella servidumbre en otra mas
grave* Desto se quexaba cada qual en particular y
todos en público los menores, medianos y mas gran-
des. Todavía ninguno en particular se atrevía ¿re-
sistir í la voluntad del Rey y desbaratar aquellos

viéndose .por Roncesvalles fueron enteramente derrotados por
los Navarros, vengando de este modo los robos y las injurias
que habían hecho á los Españoles; y que escarmentados de
este'modo , y cubiertos de oprobio por esta derrota, no se
atrevieron á volver mas á España. Esta batalla se dio el año
yj% según todos los Ckror.icones. — Véase á Eginardo en los
dátale! de Fiancia, y en la vida de Cario Magno, y al anóni-
mo autor de la de Ludovico Pío. Estos. escritores, que eran
contemporáneos de Cario Magno, y el primero su secretario, no
hablan sino de una sola venida de este Príncipe á España, que
fue tan fatal para su gloria y la de su nación.
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intentos. Solo Bernardo del Carpió , feroz por la ju-
ventud y por la esperanza que tenia de la corona,
soplaba este fuego y se ofrecía por caudillo á los
que le quisiesen seguir. El mismo Rey Don Alonso
estaba arrepentido de lo que tenia tratado : tan in-
ciertas son las voluntades de los Príncipes. Allegó-
se á lo demás Marsilio Rey Moro de Zaragoza, con
quien el Emperador estaba enojado por haber des-
pajado de aquel estado áilhnabala su confederados

De los unos y de los otros se formó un buen«cér- . 8"*)Q. Eía5a'
* dos los Espaon-

cito, aunque no bastante para resistir en campo lia- íes <?n *• ••«>-
no. La caballería de Francia es aventajada : acor-
daron tomar los pasos de los Pyrineos, y impedir
á los Franceses la entrada en España. Los escrito-
íes extrangeros dicen que Carlos pasó adelante, y
que antes que diese la vueltfa v venció en batalla á
los enemigos y les corrió los campos y la provincia
por todas partes; y que finalmente quando se vol-
vía peleó en las estrechuras de tos Pyrineos. Á otros 9 sitan* de
parece ;mas verdaders flot quKímiéstíos escrfeetfes Rol":esv2llí's-
afirman que Cario Magno no entró desta vez en Es-
paña , sino que á la misma entrada en Roncesva-
1-les que es parte de Navarra, se dio aquella famo-
sa batalla. Venían en la vanguardia Roldan Con-
de Bretaga, .Anselmo, ¥Mgitíaiodo hombres princi-
pales réMügar no era á"propósito para ponerse en
ordenanza, acometieron los nuestros desde lo alto
i los enemigos, dieron la muerte á muchos antes
que se pudiesen aparejar para la pelea y ordenar
sus haces; fue muerto el mismo Roldan, de cuyo
esfuerzo y proezas se cuentan vulgarmente en am-
bas las naciones de Francia y de España muchas
fábulas y patrañas. ,¿-

Cárlo Magno visto el temor de los suyos, y la
TOMO Y. F
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10 Discurso de matanza que en ellos se executaba, con deseo de

para °n¡maf;í reparar y animar su gente que desmayaba en aquel
ios Fratesa apr¡etO) djxo á sus soi¿acios estas palabras : " Quan

»fea cosa, sea que las armas Francesas muy seña-
«ladas por sus. triümphos y trópheos sean vencidas
«por los pueblos mendigos de España, envilecidos
«por la larga servidumbre , aunque yo lo calle, la
» misma cosa lo declara. El nombre de nuestro im-
"perío, la fuerza de vuestros pechos os debe ani-
»>rnar. Acordaos de vuestras: grandes hazañas, de
«vuestra, .nobleza^sle' la honra de vuestros antepa-
gados v y los que vencidas tantas provincias, dis-
» teis leyes á gran parte del mundo, tened por cosa
«mas grave qttft:. la. misma muerte dexaros vencer
>>dg;genle desarmada? y" vil ¡que amanera de ladro-
«nes no se atrevieron á pelear en campo raso. La
"estrechura de los lugares en que estamos, no da
«lugar para huir: ni sería justo poner .la esperan-
»>za en los pies los que tenéis las armas en las má-
"nos. No permita: Dios tan grande afrenta : no su-

;>:b,Ee praüces., .coa esfuerzo y .ánimo habéis de salir
«destos Iugaj:es4en,fuerzas,. armas, nobleza en áni-
»mo, número y todo lo demás ®s ay«ntaja,i^. ios
«enemigos por la pobreza, miseria y mal. tratan
"miento están- flacos y-sin fuerzas : el exército se ha
wjujníado de Mc>rps',y Ghristialjfes que.np:concuer-
» dan en nada ,. antes se diferencian en costumbres^
« leyes, estatutos y religión. Vos tenéis un mismo
«corazón, una misma voluntad, necesidad de.pe-
"l^tppr la, vida,. por; la. patria, por nuestra, ::glo-
"ri3¡:,Con el mismo ánirno: pues con qué. tantas v.e-
" ees sobrepujasteis innumerables huestes de enemi-

, "gos,: y salisteis cqn victoria de semejantes aprie-
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„tos (si ya soldados mios no esiais olvidados de
I!vuestro antiguo esfuerzo) venced ahora las difi-
cultades menores que se os ponen delante."

Dicho esto, con la bocina h.zo señal como lo ^
acostumbraba. Renuévase la pelea con grande co- dem^
rage: derrámase mucha sangre, mueren los mas
valientes y atrevidos de los Franceses, los Españo-
les por los muchos trabajos endurecidos peleaban
como leones; y- la opinión que en la guerra puede
mucho, quebrantó los ánimos de los contrarios,ca
en lo mas recio de la pelea se divulgó por los es-
quadrones que los Moros como gente que tenia no-
ticia de los pasos, se apresuraban para dar sobre
ellos por las espaldas. Ningún lugar hobo ni mas
señalado por el destrozo de los Franceses, ni mas
conocido por la fama. Los muertos fueron sepulta-
dos en la capilla del Espíritu Santo de Roncesva-
lles. Siguióse poco después la muerte de Cario
Magno, que falleció y fue sepultado en Aquisgran
el año de Cbristó de ochocientos y catorce, que 914.
fue la causa como yo entiendo de no vengar aque-
lla injuria. Don Rodrigo dice que el Rey D. Alon-
so se halló en la batalla, los de Navarra que For-
tun García Rey de Sobrarve tuvo gran parte en
aquella; victoria, ,las shistorias -de Francia qtie *no
por el esfuerzo de los nuestros fueron los France-
ses vencidos, sino por traycion de un cierto Gala-
lon. Entiendo que la memoria destas cosas es-
tá confusa por la afición y fábulas que suelen re-
sultar en casos semejantes, en tanto grado que al-
gunos escritores Franceses no hacen mención des-
ta pelea tan señalada; silencio que se pudiera atri-
buir á malicia, si no considerara que lo mismo hi-
zo Don Alonso el Magno Rey de León en el Chro-

F 2
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fiicon que dedicó á Sebastian Obispo de Salamanca
poco después de este tiempo, donde no se halla
mención alguna desta tan notable jornada. Esto
baste de la empresa y desastre del Emperador
Cario Magnos El lector por lo que otros escribié-
iron, podrá hacer libremente juicio de la verdad.
•Volvamos i lo que nos queda atrás.

CAPÍTULO XII.

De lo demás que hizo el Rey D. Alonso.

P , . . . . • . ' . . . .
cuiMirmr rósperamente y casi sin ningún tropiezo proce-

vanas iglesias dían en tiempo del Rey Don Alonso las cosas de
en Oviedo, vía , _ , , . . r ' '
hace capital de los Lnnstianos con una perpetua, constante, igual

y maravillosa bonanza. No solo cuidaba el buen
Rey de la guerra sirio eso mismo de las artes de la
paz, y e'n particular procuraba que el culto divino
en todas maneras se aumentase. Luego que se QKA-
bó -de -todt» punto el templo,' que con nombre del
Salvador se comenzó los años pasados en Oviedo,
el. njayoisy mas- -principal de.aquella ciudad, para
que k -devoción fuese maytrífíKtáo «fue :*s5ste Obis-
pos le consagrasen con las ceremonias acostumbra-
das, el año' de -Ochocientos y. dos.1.1 Sin estoen la
ttiisaia: ciudad levantó ot rá! Iglesia, con advocación
de- Nuestra Señora, y junto con ella un claustro ó

'casa-á. propósito de enterrar en ella los cuerpos de
los Reyes , ea dentro, de la. Iglesia.'no se: acostuhl-

-'siete Obispfa le cónsagráfen coa las "C
s el año de 803. _ .'Ambrosio de Mótales -fundán-

dose en el privilegio de S. Vkente.de Monfojtv dice,; La con-
fágracitm se hizo un Sábado a fas 16 de Mayo año de huesíra

'•fsieaíáii 8¡z, ¡ai 'era el 41 del Rey, Xib. l^."<!Ep.4S< •
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braba: otra tercera Iglesia edificó de San Tyrso
Mártyr muy hermosa, la quarta de San Julián:
demás desto un palacio Real con todos los orna-
mentos, apartamientos y requisitos necesarios. Tal
era la grandeza de ánitrio en el Rey Don Alonso,
que contentándose él en particular con regalo y
vestido ordinario, empleaba todas sus fuerzas en •
procurar el arreo y hermosura de la república,
ennoblecer y adornar aquella; ciudad ,< que él pri-
mero de los Reyes hizo asiento y cabecera de su
rey no, como lo refiere Don Alonso el Magno.

Á la misma sazón los Moros andaban alboro- 2 i»s MO™
. , . i m i i i t de Toledo se al-tados, en particular los de Toledo se alzaron con- borotan y se ai-

tra su Rey. Las riquezas y el ocio fuente de todos Re°y. c°"tra s"
los males eran la causa, y ninguna ciudad puede
tener sosiego largo tiempo: si fuera le faltan ene-
migos, le nacen en casa. El Rey Alhaca como as-
tuto que era, acostumbrado í callar, disimular, fin-
gir y engañar, llamó í Ambroz Gobernador de
Huesca, hombre á propósito para el embuste qué . '
tramaba, por ser amigo de los de Toledo. Envióle
con cartas halagüeñas en que echaba la culpa del
alboroto á los que tenían el gobierno , y rogaba i
los ciudadanos se sosegasen. Es la gente de Toledo
de su natural sencilla y rio nada-maliciosa: sk> re-
celarse de la celada, abiertas las puertas, le reci-
bieron en la ciudad. Pasado algún tiempo finge es-
tar agraviado del Rey: persuádeles pasen adelante
en sus primeros intentos, y para mayor seguridad
hace edificar un castillo do al presente está la
Iglesia de San Christóbal; y para que estuviesen en
guarnición, puso en él buen golpe de soldados. :

Para sosegar estas alteraciones acudió Abde- , Abdcmíi-
rrahman hijo del Rey Moro, mozo de veinte y gf?¿'¿?,!

TOMO v. F 3 * e) °'°
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matar alevosa- quatro años, el qual con semejante engaño al pri-
menteunamul- í

 1 .
ntudde losai- mero hizo asiento con los de dentro, y le dexáron
boro a os. entrar. Para executar lo que tenían tramado, con-

vidaron los ciudadanos pi incipales á cierto convi-
te que ordenaron'dentro del castillo, en que sobre
seguro fueron alevosamente muertos por los solda-

• dos los del pueblo hasta número de cinco mil, que
fue" eLafio de nuestra salvación de ochocientos y
cinco. Este castigo tan:grande hizo que el pueblo
de Toledo se .allanaseíipero no bastó para que los
que ,moira,ban. en el. "airaba! de Córdova, no se le-
vantasen : la crueldad antes altera que sana. Fue
enviado contra ellos Abdelcarin Capitán de gran

I' • nombre que ganó ;en el cerco que poco. antes tuvo
sObre-Galáhorra, y por los grandes daños que higo
en aquella comarca. Este lo sosegó todo: el castigo
de los culpados .fue menor que el de Toledo; ahor-
có trecientos dellos á la ribera del rio.

4 ios Moros Esto pasaba en tierra de Moros: en la de Chris-
en^tima^ii íianos-dos exércitos de Moros que hicieron entrada
christianos, y en,jQa^liciaíyiipusiérorjigrande espanto en la tierra,

filaron1 destrozados y'forzados con daño á retirarse
el .año, de ochocientos y diez. Ores Gobernador de
Metida puso sitio sofaie.la villas.deBen.ayente, pe-
,ro con la venida del Rey Don Alonso fue forzacto
-á-alzarje. y retirarse. De la mismaAmanera Alcama
AI<wo,6obernador~4feBa<lajo?z fue rechazado de:la
ciudad de Mérida sobre la qual .estaba, y de toda
aquella comarca. No inucho después uno llamado
Mahomad hombre noble entre los Moros, ciudada-
BOtSjntigBamente de Mérida, :p$r miedo ,que¡,tapa
de Abder/ahman no le hiciese, alguna fuerza y agra-
vio (bieff: que lo particular no se sabe), con ni'itne-
•ro de gente se retiró al amparo del Rey Don Alón-
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so. Dióle el Rey en Galicia lugar en que morase:
pretendía el Moro volver en gracia con los de su
nación y tomar por medio alguna empresa contra
los Christianos; así ocho años después de su venida
con las armas se apoderó de un pueblo llamado
Santa Christina: este Castillo se vée hoy dos leguas
de Lugo. Acudió prestamente el Rey para cortalle
los pasos: vinieron á las manos, y pelearon con una
porfía extraordinaria; peso-;al fia el campo quedó .
por los nuestros con muerte de cincuenta mil'Mo-
ros , y entre ellos del mismo Mahomad ; que fue uti
notable aviso para no fiarse de traydores, en es-
pecial de diversa creencia y religión. En tanto que
esto pasaba, falleció Albaca'Rey de Córdova el
año de Christo de ochocientos y veinte y uno, de g2I .
los Árabes docientos-y seis-, de> su reyno veinte y-
siete. Dexó diez y nueve hijos, y veinte y una hi-^
jas. Sucedióle en el reyno Abderrahman su hijo en
edad de quarenta y un años, reyno treinta y uno.
Por este tiempo .los Moros .áe'España .pasaron á la
isla de Candia, y hicieron en ella su asiento. Dí-
celo Zonaras. ' . • . ' - - .

El esfuerzo de Bernardo del Carpió se mostró s Acciones ra-
,, . . biliosas de Don

mucno en todas las guerras que por este tiempo se Bemardodei
hicieron: él grandemente:se,agraviaba', que:«i sus arpl°' .
servicios, ni los ruegos de la Reyna fuesen parte
para que el Rey su tío se doliese de su padre y le
librase de aquella larga y dura prisión. Pidió clara-
mente licencia, y retiróse á Saldaña que era de su
patrimonio, con intento de satisfacerse de aquel
agravio en las ocasiones que se ofreciesen. Dende
hacia robos y .entradas en las tierras del Rey sin .
que nadfé le; fuese á la-mano. El Rey no era bastan-
te por su larga edad, los nobles• favorecían1 la..
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tensión de.'Bernardo y su demanda tan justa. Ofen-
dido el Rey por este levantamiento, y llegado el
fin de su vida , de vejez, y de una enfermedad mor-
tal que le sobrevino, señaló por sucesor suyo á Don
Ramiro hijo; de Don Bermudo. Hecho esto, acabó
el curso de su vida en edad de ochenta y cinco años.
Reynó.los cincuenta y dos, cinco meses y trece dias.
Otros á este numero de años añaden los que reyná-
ron Mauregato y Don Eermudo por no haber sido

lASo? de verdaderos Reyes. Falleció en Oviedo, y fue sepul-
tad.o :en:}ajglesia:de Santa María de aquella ciudad.
Sucedió su muerte el año de nuestra salvación de

o . ochocientos y quarenta y tres, cuenta en que nos
apartamos algún tanto de la que lleva el catálogo

, . ,. CompostellaoOf pero árrímad-os al Chronicon del
Rey D. Alonso el Magno, muy conforme en esto á
las demás memorias que quedan y tenemos de la
antigüedad.

C A P Í T U L O XIII .

Del Rey D, Ramiro.

i EI conde üil reynado delRey,D.iRa«iiroen.tiétjroofuebre-
Nepocianoseie- , . ^ „ 1 . .
va «a en Gaii- ve, en glorra y hazañas muy señalado por quitar

como quita de las. cervices de los Christianos el yu-
g& gra'vfeiaionqué lesítíenja:». pireito los Mpros^ y re-
primir las insolencias y. demasías de aquella gente
bárbara. Á la verdad el haber España levantado ca-
beza , y .vuelto á su antigua dignidad, después de
D.k>s«edebe, al.esfuerzay perpetua felicidadjdee$?
té gran Pr.íncipe.'Emltis ..negoéios. que,- tprwéi con rtes
deiñiera, fue excele:ñíe;,«»il<}^ de.deotKd délsmrey-
no admirable; y auflque;5e.señ3ló;fflucho ¡en las co-
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sas de la paz, pero en la gloria militar fue mas
aventajado. Á los nigrománticos y hechiceros casti-
gó con pena de fuego: í los ladrones, en que an-
daba gran desorden, hacia sacar los ojos: pena cor-
tada á la medida de su delito, quitarles la ocasión
de codiciar lo ageno, y hacerles que nü pudiesen
mas pecar. A la sazón que falleció el Rey D. Alon-
so, Don Ramiro se hallaba ocupado en los Várdu-
los, que eran parte de Castilla la vieja 6 de Viz-
caya. La distancia de los lugares y la mudanza
del Príncipe dieron ocasión al Conde Nepociano
para apoderarse por fuerza de armas de las Astu-
rias y llamarse Rey. Era hombre muy poderoso:
los que le seguian muchos, su autoridad y riquezas
muy grandes. Las voluntades y pareceres de los
naturales no se conformaban, ca los malos y re-
boltosos le favorecían, los mas cuerdos que sentian
diversamente, callaban y no se atrevían á decla-
rarse por miedo del tyráno y por estar las cosas
tan alteradas.

Acudió el Rey Don Ramiro á sosegar estos mo- uaAmetaáoJ & por el Rey Pon
vimientos. Juntáronse de una parte y de otra mu- Ramiro , preso
chas gentes: dióse la batalla en Galicia a. la ribera y castiea<tol

del rio Narceya : en ella Nepociano fue desampa- i
rado de los suyos, vencido y; puesto en buida. Es
irmy justa recompensa de la deslealtad que sea re-
primida con otra alevosía : demás que ordinaria-
mente á quien la fortuna se muestra contraria, en
el tiempo de la adversidad le desamparan también
los hombres. Fue así que dos hombres principales-
de los que seguian al tyráno, llamados el uno Som-
na y el otro Scipion, con intento de alcanzar per-
dón del vencedor le prendieron en la comarca Pre-
mariense, y se le entregaron. En la prisión por
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mandado del Rey le fueron sacados los ojos, y en-
cerrado en cierto monasterio pasó en miseria y ti-
nieblas lo que de la vida le quedaba. Después des-
tos movimientos y alteraciones se siguió la guerra
contra los Moros, que al principio fue espantosa,
mas su remate y conclusión fue muy alegre para
los Christianos, y ella de las mas señaladas que se
hicieron en España.

s se (.repara Tenia el imperio de los Moros Abderrahman Se-
giie'rraáiosMo- gundo deste nombre , Príncipe de suyo feroz, y que

la prosperidad le hacia aun mas bravo ; porque al
principio de su reynado , como queda arriba apun-
tado, hizo huir á Abdalla su tío, que con esperan-
za de reynar tomó las armas y se apoderara de la
ciudad de Valencia. Demás desto se apoderó de la
ciudad de Barcelona por medio de un Capitán suyo
de gran nombre llamado Abde-lcarin. Con esto que-
dó tan orgulloso, que resuelto de revolver contra
el Rey Don Ramiro, le.envió una embaxada para
requerirle le pagase las cien doncellas que confor-

' me-al;:asiento hecho con Maujegato se le debian
en nombre de parias•; que era llanamente amená-
zalle con la guerra y declararse por enemigo, si no
le obedecía en lo qué demandaba. Grande era el
espanto de la gente, mayor el afrenta que des-r
ta embaxada resultaba ; así los Embaxadores fue-
ron luego despedidos: valióles el derecho de las
gentes para que no fuesen castigados como merecía
su loco atrevimiento y demanda tan indigna é in-

, tolerable. Tras esto todos los que eran de edad á
propósito en todo el reyno, fueron forzados á alis-
tarse y tomar las armas, fuera de algunos pocos
que quedaron para la labor de los campos por mie-
dorque si-la dexaban, serian afligidos no menos de
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la hambre, que de la guerra. Los mismos Obispos y
varones consagrados á Dios siguieron el campo de
los Christianos. Grande era el recelo de todos, sí
bien la querella era tan justa, que tenían alguna
esperanza de salir con la victoria.

Para ganar reputación, y mostrar que hacian íaftmt
de voluntad lo que les era forzoso, acordaron de Ri°ia-
romper primero y correr las tierras de los enemi-
gos, en-particular se metieron por la Rioja que á
la sazón estaba en poder de Moros. Al contrario
Abderrahman juntaba grandes gentes de sus esta-
dos , aparejaba armas, caballos y provisiones con
todo lo demás que entendía ser necesario para la
guerra y para salir al encuentro á los nuestros. Jun-
táronse los dos campos, de Moros y de Cbristianos,
cerca de Alvelda ó Albeyda, pueblo en aquel tiem-
po fuerte, y después muy conocido por un monas-
terio que edificó allí Don Sancho Rey de Navarra
con advocación de San Martin : al presente está ca-
si despoblado. La renta del monasterio y la librería
que tenia muy famosa, trasladaron el t iempo ade-
lante á la Iglesia de Santa María la Redonda de la
ciudad de Logroño , de la qual Alvelda dis ta por es-
pacio de dos leguas. En aquella comarca se dio la
.batalla de poder:,-á poder, íquefaéíde las-tnasrsan-- :
.grientás y señaladas que se dieron en aquel tiempo.
Muestro exército como juntado de priesa no era
igual en fuerzas y destreza á .los soldados viejos y
exercitados que traían los enemigos. Perdiérase de s ua
todo-punto la jornada, si no fuera por diligencia de Alvelda

los Capitanes, que acudian á todas paites y anima-
ban á sus soldados con palabras y con exemplo.
Cerró la noche, y con las tinieblas y escuridad se
puso fin al combate. No hay cosa tan pequeña en la
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guerra que á. Jas veces no sea ocasión de grandes
bienes 6 males; y así filé que en aquella noche es-
tuvo el remedio de los Christianos.

6 Retiróse el Rey Don Ramiro á un recuesto que
allí cerca está, coa sus gentes destrozadas y gran-
demente enflaquecidas por el daño presente y ma-
yor mal que esperaban. E! mejorarse en el lugar
dio muestra que quedaba vencido, pero sin embar-
go se fortificó lo mejor que según el tiempo pudo:
hizo curar los heridos, los quales y la demás gente,
perdida casi toda esperanza de salvarse, con lágri-
mas y suspiros hacían votos y plegarias para apla-
car la ira de Dios. El Rey oprimido de tristeza y
de cuidados por el aprieto en que se hallaba, se
quedó adormecido. Entre sueños le apareció el
Apóstol Santiago con representación de magestad
y grandeza mayor que humana. Mándale que tenga
buen ánimo, que con la ayuda de Dios no dude de
la victoria, que el dia siguiente la tuviese por cier-
ta. Despertó el Rey con esta visión, y regocijado
con nueva tan alegre saltó luego de la cama. Man-
dó juntar los Prelados y Grandes, y como los

•tuvo juntos, les hizo un razonamiento desta sustan-
c'a: "Bien sé , varones excelentes, que todos cono-
„ cejs (-an [,¡en corno yO en qu¿ término y apretura
«están nuestras cosas. En la pelea de ayer llevamos
"lo peor, y si no quedamos del todo vencidos mas
» fue por beneficio de la noche que por nuestro es-
»fuerzo. Muchos de los nuestros quedaron en el
» campo, los demás están desanimados y amen-
» drentados. El exército enemigo que era antes fuer-
" te, con nuestro daño queda con mayor osadía. Bien
» veis que no hay fuerzas para tornar á la pelea, ni
«lugar para huir. Estar en estos lugares mas tiem-
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»po, aunque lo pretendiésemos, la falta de pan y
»de otras cosas necesarias no lo permitirían. La
a dura y peligrosa- necesidad de nuestra suerte , el
«desamparo de la ayuda y fuerzas humanas supli-
"rá el socorro del cielo , y aliviará sin ninguna du-
"da el peso de tantos males, lo que os puedo con
» seguridad prometer. Afuera el cobarde miedo, no
"tape las orejan de vuestro entendimiento ia,des-
»<?Dnfianza,.y falta > de fe. Arrojarse en afirmar y
» creer es cosa perjudicial, mayormente quando. se
"trata de las cosas divinas y de la Religión , por-
»que si las menospreciamos, hay peligro de caer
»en impiedad, y si .las recebimos ligeramente; r> en '
«superstición. El Apóstol Santiago me apareció en-^
»tre sueños y me certificó de la victoria. Levantad
" vuestros corazones, y desechad deUos toda tm-
»teza y desconfianza. El suceso de la pelea os da-
»rá H entender la verdad de lo que tratamos. Ea
«pues, amigos míos, llenos de esperanza, arreme-
«ted H los enemigos, pelead por la patria y por la
» común salud. Bien pudiérades con extrema afrenta
»y mengua servir á los Moros: por pareceres esto
" intolerable tomasteis las armas. Rechazad con el
"favor de Dios y del Apóstol Santiago ,1a afrenta
» de la .Religi&BiiGte>ist%n*;» Ja deshoMa,$&ffue,£tfa
>>nacióní'íabatíá él orgullo desta gente>pagans.
"Acordaos de lo que pretendisteis quando tomasteis
»las armas,;.de vuestro antiguo valor,,y délase.ni-
»presas que Wabeis acabado." ' . í

Dicho esto, mandó ordenar las haces y dar sé- „,* ¿"i
nal de pelear. ,Los nuestros con gran denuedo acó- ™"'" a>'u

meten á los enemigos, y cierran apellidando á gran-
des voces el nombre de Santiago: principio de la
cpstum.bre que hasta hoy tienen los soldados ErS,p.a,t
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ñoles, de invocar su ayuda al tiempo que quieren
acometer. Los bárbaros alterados por el atrevi-
miento de los nuestros, cosa muy fuera de su pen»
sarmentó por tenerlos ya por vencidos, y con el es-
panto que de repente les sobrevino del cielo, no pu-
dieron sufrir aquel ímpetu y carga que les dieron.
El Apóstol Santiago, según que lo prometiera al
Rey, fue visto en un caballo blanco, y con una ban-
dera blanca y en medio della una cruz roxa, que
capitaneaba nuestra gente. Con su vista crecieron
Á los nuestros las fuerzas: los bárbaros de todo
punto desmayados se pusieron en huida , executá*
ron los Christianos el alcance, degollaron sesenta
mil Moros. Apoderáronse después de la victoria de
muchos lugares, en particular de Clavijo, do se dio
esta famosa batalla ', de que dan muestra los peda*
zos de las armas que hasta hoy por allí se hallan,

i ¿Apoderáronse después de la victoria de muchos lugaret,
en particular de Clavijo , do se dio esta famosa batalla—, Se
duda con mucha razón de esta famosa batalla, porque ningun
escritor hace mención de ella hasta D. Rodrigo Ximenez, que
vivió quatro siglos después. ¿Es posible que si este suceso hu-
biera sido verdadero, lo hubieran callado los que escribieron
con tanta particularidad las cosas del reynado de D. Ramiro,
especialmente D.Alonso Magno, que era su nieto, y cuenta
muy por menor los levantamientos y guerras civiles que hubo
en su reyno, los autores y cabezas de estas sediciones, y las
dos victorias que consiguió contra los Moros? ¿Qué motivos
podia tener para no hablar de una batalla tan gloriosa para la
religión , para el Rey , para la nación , y para los particulares
que se hallaron en ella? Este silencio, atendidas las circuns-
tancias que acabo de referir, se puede considerar como urv ar-
gumento , que demuestra con toda evidencia Ja falsedad de es-
te suceso. Que los hombres callen, ó disminuyan y desfiguren.
los Hechos que son poco honoríficos ó ignominiosos á sti naciorí,
sucede todos los días; pero que hagan lo mismo con los que la
llenan de gloría jamás se ha visto , porque hay en el corazón
del hombre una inclinación natural á todo lo que le hace cé-
lebre, y contribuye á la gloria del cuerpo que es miembro, y
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Asimismo Alvelda y Calahorra volvieron á poder
de Christianos. Sucedió esta memorable jornada el
año deChristode ochocientos y quarenta y quatro, 844.
que fue el segundo del reynado de Don Ramiro. - , . .

El exército vencedor, después de dar gracias á
Dios por tan grande merced, por voto que hicieron, <_, Voto que se
obligaron á toda España sin embargo que la mayor K™¿¿e

d
c
e
h°Kf.

parte della estaba en poder de Moros, á pagar des- te APÚSMI.
de entonces para siempre jamás de cada yugada de
tierras o de viñas cierta medida de trigo ó de vino
cada un año á la Iglesia del Apóstol Santiago, con
cuyo favor alcanzaron la victoria: voto que algu-
nos Romanos Pontífices aprobaron adelante , como
se vée por sus letras Apostólicas. Asimismo el Rey
Don Ramiro expidió sobre el mismo caso su privi-
legio, su data en Calahorra á veinte y cinco de Ma-
yo era ochocientos y setenta y dos: yo mas quisie-
ra que dixera ochocientos y ochenta y dos para que
concertara con la razón del tiempo que llevamos
muyi ̂ untual-y ajustada. Puédese sospechar que en
el copiar el privilegio se quedó un diez en el tin-

se interesa en todo lo que es útil á su gobierno y religión. Pe-
ro ¿no podríamos creer que se perdieron los libros que habla-
ban de esta batalla, pues es constante que el tiempo ha consu-
mido algunas Qbj^:de;slos¿s£íejie&de:€quelIoMie^po3i?-^ne-
moscps* cierto; qtt«' se Hta-perdidV-algunas obras de aquellos,
escritores, porque las vemos citadas por otros que las vieron,
pero no hay ninguno que diga que hacían mención de la ba-
talla de Clavijo. Pues siendo esto así, es evidente que no ha-
cían mención de ella. jQué diremos del diploma de D. Rami-
ro que refiere este suceso- con la mayor individualidad? Que
en la forma que hoy se lee tiene indicios manifiestos de false-
dad , y que es obra de algún impostor ignorante del siglo XIII,
porque es cierto que en los. quatro siglos anteriores nadie co-
noció este diploma. ¿Pero no podría haberse perdido el origi—
nal y conservado esta copia, que aunque viciada en algunos
puntos, en lo sustancial fuese verdadera? Bien .podría ser, pe-
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tero; que el original no parece. Añadieron otrosí
en este voto que para siempre, quando los despo-
jos de los enemigos se repartiesen, Santiago se con-
tase por un soldado á caballo y llevase su parte, pe-
ro esto con el tiempo se ha desusado; lo que toca al
vino y trigo algunos pueblos lo pagan. De los des-
pojos desta guerra hizo el Rey edificar á media le-
gua de Oviedo una Iglesia de obra maravillosa con
advocación de Nuestra Señora, que hasta hoy se
vée puesta á las haldas del monte Ñau rancio, y
allí cerca se edificó otra Iglesia con nombre de San
Miguel. La Reyna que unos llaman Urraca , otros
Paterna, madre de Don Ordeño y de Don García
proveyó las dichas Iglesias y las adornó de todo lo
necesario, ca tenia por costumbre de emplear todo
lo que podía ahorrar del gasto de su casa y del ar-
reo de su persona, en ornamentos para las Iglesias
y en particular de la del Apóstol Santiago. El fruto
desta victoria no fue tan grande como se pensaba
y fuera razón á causa de otra guerra que al impro*-
viso se levantó contra España. •• '..

ro con el puede ser no se prueban los hechos quando hay ar-
gumentos tan fuertes contra la realidad de ellos. Mas sea lo
que se fuere, la Santa Sede parece que ha calificado la verdad
de este memorable .suceso, aprobando el rezo y la festividad
que por esta causa se celebra en toda la Iglesia de España.
j Qué se podrá responder á este argumento que parece de tan-
to peso? Que la Iglesia aprueba el culto que se da i los Santos
en reconocimiento de los grandes beneficios que se supone he-
mos recibido de ellos, pero no examina los hechos ni los selll
con el decreto de su infalibilidad, antes bien dexa la libertad álos
críticos para que se apliquen al examen de ellos, y si se descu-
bre -la falsedad, manda corregir él Breviario por esta parte que
se llama histórica, pero no por la moral como lo ha hecho al-
gunas veces. Esta es en general la opinión de los teólogos mas
sabios y del mismo Benedicto XIV en su famosa, obra Di Ser-
vsruní Dei ¿
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CAPÍTULO XIV.

Como los Nortmandos viniéron á España.

Aun no estaba quitado el yugo de la servidumbre m¡l*djf
que los Moros,gente venida de la parte deMedio-t Jj"10™
día tenia puesto sobre nuestra nación , quando una ¿|J™
nueva peste por la parte de Septentrión comenzó á ae
trabajarla grandemente. Fue así que los Nortman-
dos gente fiera y bárbara, y por no haber aun rece-
bido la Fe de Christo impía y infiel, salidos de Da-
eia y de Norvegia, como el mismo nombre lo decía?-
ra que fueron gentes Septentrionales (ca Nortmando
quiere decir hombre del Norte) forzados :de la ne-
cesidad, o lo que es mas cierto, con deseo de ha-
cer mal, se hicieron cosarios por el mar debaxa
la conducta de su Capitán Rholon.1: la* primero aco-
metieron las marinas de Frisíabdespiíesicorríéroh
las de Francia, en particular por la parte que el rio
Sequana desagua en el mar Océano, hicieron mas
graves y mas ordinarios daños que de ninguno otro
enemigo se pudieran temer. Después desto talaron
las tierras de NantesipdÉd4.stírioJLoir®,descai*g9
en el mar, las comarcas de Turs y de Poders, en
que vencido que hobiéron en batalla á Roberto
Conde de Anjou, pusieron espanto en todas aque-

I Debaxa la conducta de su Capitán Rhohn. Esta inva-
sión de los Nortmandos según el Ohrvnicon de D, Almta il
Magna, sucedió luego después que D. Ramiro reduxo á la
obediencia los que se habian rebelado con el Conde Nepccia-
no , que fue el afio segundo de su reynado y el 884 de la Era
Ghristiana. Rholon se convirtió á la Fe el 913, y tomó el nom-
bre de Roberto, como lo refieren algunos tüstOliaduKS Flanee*

TOMO V. G
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lias tierras: últimamente hicieron su asiento en
aquella parte de Francia que antiguamente se lla-
mó Neustria, y hoy del nombre desta gente se lla-
ma Normandía; y esto por concesión de los Empe-
radores LuHovico él Segundo y Carolo Crasso, qu¿
les dieron aquellas tierras á condición que pues no
se querían del todo sujetar á su señorío , fuesen pa-
ra siempre feudatarios y movientes-de la corona de

• Francia. ,
* Los mismos por este tiempo con gruesas flotas
* quc-juntíron en Francia, dieron mucho trabajo i

los Christianos de España. Primeramente apretaron
y talaron todas las marinas de Galicia; pero llega-
dos á la'Coruñ a, como acudiese pontra ellos él Rey
Don Ramiro, los que dellos saltaron en tierra, que^
dáron vencidos en batalla y forzados á embarcarse:
demás desto les dieron una batalla naval en que se-
tenta- de. sus naves parte fueron tomadas por los
nuestros, parte echadas á.fondo. Así lo refiere el
Arzobispo Don Rodrigo i, dado que el número de
las naves parece muy gfande, principalmente que
los que escaparon de la rota, doblado el cabo de
Finís terrae, llegaron i la boca del rio Tajo, y pu-
sieron en. mucho afan'á Lisbonasque habia por este
tiempo vuelto á poder de Moros; y el año luegosi-

• guíentele se contaba.de Christo ochocientos y
qnarén'ía y siete i con gentes y naves que de nuevo
recogieron, pusieron cerco sobre Sevilla, y talaron

ses;de aquellos tiempos , y vivía según el Chronicon á¡ Fro-
'¿taátd'a el'año §¿8. De todos estos datos resulta que Rholon flo
yodia ser Gapitán' de los Nortmandos que hicieron el desembar-
co en Galicia 84 años antes. Acaso sería otro Rholon diferen-
te de éste , del qual no hacen memoria los historiadores, y Ma-
*iana -Ib tornaría de algún autor que no conocemos:
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los campos de Cádiz y de Medina Sidonia, en que
hicieron presas de hombres y ganados , y pasaron
i cuchillo gran numero de Moros : al fin después
que se detuvieron mucho tiempo en aquellas co-
marcas , por un aviso que les vino que el Rey Ab-
derrahman armaba contra ellos y aprestaba una
gruesa armada, se partieron de España con mucha
honra y despojos que consigo llevaron.
:,. Siguiéronse otras alteraciones civiles entre los 3 r™ cond«
Christianos. El Conde Alderedo y Finiólo, hombres* nlatóbi¿P<E
en riquezas y aliados poderosos, uno en pos de otro' castigados?"50"
se alborotaron y tomaron las armas contra el Rey
Don Ramiro. Las causas destas alteraciones no se
refieren; nunca faltan disgustos y desabrimientos,
solo sé dice que en breve y fácilmente se apacigua-
ron. Alderedo fue privado de la vista : Piniolo y sie-
te hijos suyos muertos por mandado del Rey D. Ra>-
miro el año quinto de su reynado. Falleció poco ade-
lante el mismo en Oviedo después que reynó siete ^¡^^¿^l
años enteros:: fueron sepultadosél y Paterna su mu- de sc A'J° Don

ger en la Iglesia de Santa María de aquella ciudad,
en que se vée un lucillo deste Rey con una letra que
vuelta en Romance dice así :

MURIÓ M^UENA M£MQRI¡Á DEL REY RA-

' ttlSlIRO'A PRIMERO DE FEBRERO: RUEGO

A TODOS LOS QUE ESTO I.BYEREDES , NO

DEXEIS DE ROGAR POR SU REPOSO.

Entiéndese que fue allí también sepultado D. Gar-
cía hermano del Rey , * sin que haya memoria de * D.Rodrig.
alguna : otra cosa que hiciese en vida ni en muerte, ^.r-4-^™
salvo que se halló en la batalla de Clavijo , y que el '"-ctt-11-
Rey le trataba como si saliera de sus entrañas. Eií

G a



too HISTORIA DE ESPAÑA,
tiempo del Rey Don Ramiro falleció Theodomiro
Obispo de Iría, en cuyo lugar sucedió Athaulpho.
Algunos toman deste tiempo el principio de la ca-
ballería y orden de Santiago , muy famosa por sus
hazañas; pero sin autor alguno ni argumento bas-
tante, porque los privilegios antiguos, que con de-
seo de honrar esta religión algunos sin propósito
inventaron, ningún hombre de letras los aprueba ni
tiene por ciertos. Á D.Ramiro sucedió su hijo Don

850. Ordeño en el año del Señor de ochocientos y cin-
',;•.-.: " • • cuental / ; - ; - - - . • •

CAPITULO XV.

De muchos mártires que padecieron en
Córdova.

errahman V^ruel carnicería, y una de las mas bravas y san-
h'resndv°ñ grientas que jamás hobo, se exercitaba en Córdova
Snos?>as por estos tiempos y se embravecía contra los siervos

de C.hristQi Fuegos, planchas ardiendo con todos
los demás tormentos se empleaban en atormentar
sus cuerpos. El mayor delito que en ellos se halla'
ba, era la perseverancia en la Fe de Christo, y
mantenerse en el culto de la Religión Christiana,
dado ;que se buscaban y alegaban etros achaques
y colores á propósito de n& dar muestra que les
pretendían quitar la libertad de ser Christianos
contra lo que tenían concertado. Abderrahman Se-
gundo deste nombre y Mahomad su hijo Reyes dé

.: " ' Cgrdo,V3, como hombres astutos y sagaces; pensa-
• banrque harían cosa agradable á Dios y á sus va-

sallos, si de todo punto desarraygaseh el nombre
Christiano; además que para seguridad de su esta-
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do les parecía conveniente que quitada la diferencia
de la religión , todos sus subditos estuviesen entre
sí ligados con una misma creencia. Al tiempo que
se perdió España, los vencedores otorgaron á los
nuestros libertad de mantenerse en la Religión de
sus antepasados : con esto Sacerdotes, monjas y
monges con su vestido diferente de los demás, ra-
padas las barbas, con sus coronas y tonsuras á la
manera antigua¡ «e yeíga eii público así en otras
partes como principalmente en Córdova¡i donde
por la grandeza de aquella ciudad ,.y por estar allí.
la silla de los Reyes Moros concurría mayor núme-
ro de Christianos. .

Había muchos así monasterios como templos 2Hab¡a muchos
consagrados á fuer de Christianos: uno de S. Acis- ^mptoScrfí
cío mártyr, otro de San Zoylo > el ;tercero.de los dt>vi-
Santos Fausto, lanuario y Marcial: demás desto
otras tres Iglesias de San Cipriano, San Ginés y San-
ta Olalla, sendas de cada uno: éstas dentro de la • ' - • :-
ciudad. Fuera de los muros se contaban. ocho mo-,
nasterios, uno de San Christóval de la otra parte
del rio : el segundo en ¡os montes comarcanos con
advocación de Nuestra Señora, y llamado vulgar-
mente Cuteclarense : el tercero Tabanense: el quar-
to Pilemelariense con: adyo,ca.cioin;de;43n.:Sal,Y^dpj¡,
el quinto Armilátensé de San Zoylo"; demás, destos
otros tres de San Feliz, de San Mart in, y de los
Santos Justo y Pastor. En todos estos lugares toca-
ban sus campanas para convocar el pueblo, que
acudía públicamente á los: oficios divinos sin que
persona .alguna les fuese,á la mano: .solamente te-
man puesta pena de muerte á quakjuier Christíano,
que en público ó en particular se atreviese á decir
mal de Mahoma fundador de aquella secta; yedá-

TOMO v. G 3
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banles otrosí la entrada en las mezquitas de los
Moros. Como esto guardasen los nuestros, en lo de-
más les era permitido vivir conforme á sus leyes, y
casi conservarse en su antigua libeitad.

3 Abferahm™ Tolerable manera de servidumbre era esta, pues
agrava ios tri- alm se halla que entre los Christianos había digni-
batos que paga- A ., 4

bsoimchristia- ¿a¿ de Condes, si por el contrario no se aumentá-
muc'hastojurL, ran de cada dia y crecieran las miserias y agra-

vias.'X^uanto á lo primero los pechos y tributos que
al principio eran templados, de cada dia se acre-
centaban'y iiaciarvmas graves. Los nuestros apreta-
dos con estos gravámenes pretendían se debian
quitar las nuevas imposiciones y derramas; y como

: : _ ; , , , , lio lo alcanzasen, pasaban una vida mas dura que
:"' '?' ' ," ' la frilsma muerte. Destos principios las semillas rie

los odios antiguos vinieron á madurarse, y á reven-
tar la postema. Los fieles trataban de sacudir de sí

ei4 ?dió™tntre acluel yug° muy pesado. Los Moros abominaban
íbüm!y Chr's~ del nombre Christiano, y con solo tocar la vesti-

dura de ¡os nuestros se tenían por contaminados y
sucios : miraban sus palabras , notaban sus rostros
y sus meneos; con afrentas y denuestos que les de-
cian , buscaban ocasión de reñir y venir á las ma-
nos. Los Christianos irritados con tantas injurias no
dudaban en público de blasfemar de la ley y cos-
tumbre de los Moros.

s tosReyesy J?e aquí tomaron ocasión aquellos Reyes y sus
«I Síí™ ;̂ Gobernadores de perseguir la nación de los Chris-
rr/eSIS" tianos con tanta mayor crueldad , que no pocos de

los nuestros estaban, de parte de los Moros, y re-
prehendían el atrevimiento, de los Christianos has-
ta decir claramente que los que muriesen en la de-
manda , no debian en manera alguna ser tenidos
por rnártyres, ni como tales honrados, pues no ha-



LIBRO SÉPTIMO. 103
cían algunos milagros; y sin ser necesario para de-
fender su Religión , sino temerariamente y sin pro-
pósito , se ofrecían al peligro y decian denuestos á
los contrarios que no les hacían alguna fuerza, an-
tes les dexaban libertad de mantenerse en la Relt-
gion de sus padres. Últimamente alegaban que los
cuerpos de los que morían, no se conservaban in-
corruptos, como se solían conservar antiguamente
los de los verdaderos mártyres para muestra muy
clara de la virtud divinal que en ellos moraba.
Así decian ellos : quán á propósito , no hay pa-
ra que tratarlo. El Obispo Recaphredo y el Conde
Servando eran los principales Capitanes, y que mas
se señalaban en perseguir á los mártyres y repri-
mir sus santos intentos. Personas muy honradas, sin
hacer diferencia de edad ni de sexo, eran puestos
en hierros y aprisionados en muy duras cárceles.

Procuró Abderrahman y hizo que en Córdova <•
„ ..... X. • i i decen el

se juntase un Concilio de Obispos sobre el caso: en
él fueron ;;por sentencia condenados como malhe-
chores todos los que quebrantasen las condiciones
de la confederación puesta antiguamente con los
Moros. Estado miserable, triste espectáculo y feo,
burlarse por una parte del nombre Christiano, y
por otra los que acudían á.vla -.defensa-, ser erí ua
mismaJtiempo'córribatidós por frente de los bárba-
ros, y por las espaldas de aquellos que estaban obli-

I ffiz9 que eft Córá&va fe juntase un Concilio, — Abde-^
rrahman y Mafiomad su hijo hicieron juntar en Córdova los
Obispos de sus estados para contener el zelo de los Christia-
nos, que se exponían al martyrio impugnando con mucho ze-
lo y firme constancia los errores y costumbres viciadas de los
Mahometanos. El primer Concilio fue de todos los Obispos de
los estados de Abderrahman, el segundo que se tuvo en tiempo
deMahomad fue solo de los Obispos de la ¿ética. S. Eulogiomie

rio.
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gados á. favorecerlos y animarlos. Cosa intolerable
que fuesen trabajados con calumnias y denuestos no
píenos de ¡os de su nación., que de los contrarios.
¿Qué debían pues hacer? ¿adonde se podían volver?
muchos: sin duda era necesario se enflaqueciesen en
sus ánimos y cayesen : otros llenos de Dios y de su
fortaleza perseveraron en la demanda. Muchos por
espacio de diez años,, que fue el tiempo -que duró
esta persecución, perdieron sus vidas y derramároií
su^saogre por la Religión Christiana. El primer año
padecieron Perfecto Presbytéro de Córdova, y del
.pueblo uno llamado Juan. El segundo año Isaac
Bionge, Sancho de nación Francés, Pedro Presby-
-terp.de.. Écija, Walabanso diácono; llipulense.: los
ípionges Sabiniano, Wistremnndo, Ha benc¡o. Jere-
mías, Sisenando diácono Pacense ó de Beja,'Pauto
Cordovés, y María Ilipulense hermana que era del
mártyr Walabonso. En este año principalmente se
embraveció contra los mártyres el Obispo Re;ca~
phredo, y á ranchos puso en prisiones-: eatre:¡éiíós
fué^uno EulogJO'Abad de' S. Zoylo que; escribió: to-
das estas cosas, varón en aquella edad claro por su
erudición, y por la santidad de su vida muy estS¿
madc. El año tercero; murieron GumesindoPiesby^
tero de Toledo , y Deisérvo monge:;:asimismo A»*
relio y Feliz con sus mugeres Sabigotona y Liliesa:
Jorge mongeSiro de nación: Emila y JeremíasCÍIK

escribió _el Memorial da hí Mártyret que se ha conservado has-
ta'nuestros días, habla así de la primera junta:- Aunque cornee1-
lidos del temor y de la resolución de los Metropolitanos que'ptf
la miíma causa fueran congregados de diversas- provincias f&r
orden deí Rey , pudiéramos disc-urrir, algo con que halagar -hs
cidoi del tirano y de los pueblos j las cartas que. se publicaron
por decreto de ¡os Olñfpos nos lucieron saber estaba prohibido él
martirio f y no era lidio exponerse á él. - ¿
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dadanos de Córdova: tres mongL-s Christóval Cof-
dovés , Leuvigildo y Rogelo de Granada. Fuera des-
tos Serv¡.Q4«5:irionge.de'SyrJa; ;

En:estt?mÍ3mo-ano, es: á-saber de ochocientos d/rl.^
r
a
e
n
Ab

y cincuenta y 'dos falleció de' repente Abderrahmáñ.- g _ 2 <

Los Christianos decían que era venganza del cielo
por la mucha sangre que derramó de Jos mártyres.
Confirmóse esta'opinipri jr fama -poixquanto en el , . :

misino pimto|qüeíÜ£8Üe3unaugaáería"de sil palacio-, . ' . ' . , . . .„;".
de; donde miraba'los «rerpes -de los márly«ssqtié l ' ' : ; ' .
estaban en las horcas podridos , como los mandase
quemar,~cayó de repente de su estado y sin poder
hablar palabra espiró^aquelía-misma noche a! prin-
cipio del afío ¡treinta y dosíde su reynado. Oéxfo
quarenta. y quatro hijos y quarenta y dos hijas. En
tiempo déste Rey serérapedráron¡las :calles de Cór-
dova , y por caños de plomo se traxo mucha agua
de los montes á la ciudad. Filé el primero de aque-
llos Reyes que, hizo ley que siñtener cuenta con los
demás parietítéafiasihijo's sucediesen V herédasete
á sus padres: cosa que hasta entonces no la tenían
bien asentada. Así en su lugar sucedió su hijo Mahd1-

. ° . J 8 Le sucede s
mad: tuvo aquel reyno por espacio de treinta y h!Jp "ahomad

_ ,. ' V. i . . . , , . continúala n«
cíoco anos y medio.,Este al principio de su gobier- «cucion, y a
có echó, á todosí los..Cbrfeitaoos.de su palacio; y'; Suchas "¿ísl
com«^ilí''|Ír¥íírlslb%St!afí6xasen en su intento^ °as-'
el'.'añb siguiente tornó á embravecerse la crueldad
y renovarse las. muertes. Martyrizaron á Fandila
Presbytero ^iiriotfge'de1 Guadíx, Anastasio inonge
y Wesbyteró',iiFéfiz"ínong§f, &?.r41calá';,. Digna vir-
gen consagrada, BeniHe:Hiatirsna,-Columba y Pom-
posa vírgenes; E! año ádéla'nte tuvo un solo rnáYtyr,
que fue Abundio Presbítero.. El siguiente estos quar.
tro : Amador mancebo natural de Hartos, Pedio



io6 HISTORIA DE ESPAÑA.
monge Cordovés, Luis ciudadano de Córdova, Wi-
tesindo natural de Cabra. En el año seteno desta
persecución fueron muertos Elias Presbytero Por-

. . . . . . . . tugues, tres monges Paulo ,.Isidoro, Argemiro, Au-
; rea virgen..dedicada á Dios, hermana de los már-

tyres Adulpho y Juan. En el año octavo padecieron
Rodrigo y Salomón. El noveno pasó sin sangre.

9 EI ftmo» £„ ei a¡50 postrero y doceno de la persecución
S. Eulogio que r i _ _
habla animado padeció muerte el mismo Eulogio que ammabai
elSo/wsde- los demás con palabras y con su exemplo. Su muer-.
Sen' efSaíi™- te fue en sábado á once dias del mes de Marzo; y
""' quatro dias adelante derramó su sangre Leocricia-,

doncella de Córdova. Escribió la vida de Eulogio
Alvaro Cordovés su familiar y conocido. Allí dice
que .poeo antes desu 'muerte fue elegido en Arzo-
bispo de Toledo con gran voluntad del clero y del
pueblo de aquella ciudad por muerte de Westremi-
ro. Hay una epístola del mismo Eulogio escrita el
año ochocientos y cincuenta y uno á Welesindo
Obispo de Pamplona , y en ella un elogio muy her-

3 En si año postrero y doceno de la persecución padeció muer~
té*el mismo Eulogio, .Según Alvaro amigo de este santo mir-
tyr que escribió su vida , la qual se conserva hasta nuestros
dias, padeció el tnirtyrio la en 897 , que corresponde al 8cj
de la Era Christiaim reinando Mahotnad el ; de los Idus dé
Marzo, que es el u del mismo mes. Tenemos de este sanio
mártyr las obras siguientes: primera Memorial de ios Mártyres,
dividido, en tres libros , eir los quales defiende su causa , y ce-
lebra sus triunfos: segunda Apologético cíe los Mártyres: ter-
cera Instrucción y exhortación al martyrio , dedicada á las san-
tas vírgenes María y Flora enviándoselas desde la cárcel, y al-
gunas cartas escritas á su amigo Alvaro , y a Welesindo Obis-
po de Pamplona. Estando vacante la silla ;de Toledo por Is
muerte de :Westretniro., venerable por sus cartas y por su sañ^
tidad , los Obispos que se juntaron para nombracle sucesor de
común consentimiento eligieron a Eulogio, pero no llegó i
ocupar esta silla por haber sufrido el martyrio. —D. Nicoiáí
Antonio, Bibliot, ant.
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moso de Westremiro por estas palabras: " Después,
„ dice, del quinto dia volví á Toledo do hallé toda-
>! vía vivo á nuestro viejo santísimo, antorcha del
»Espíritu Santo y lumbrera de toda España el Obis-
»>po Westrem'iro, cuya santidad de vida alumbra
»todo el mundo hasta ahora: coa honestidad de
«costumbres y subidos merecimientos refocila el re-
»baño Cathólico. :Vivimos con él muchos, dias, y
«nos dewvifinijs-éii^'Sii' angélica compañía."' Este
hospedage. fue ocasión que'ios ciudadanos de Tole-
do al que por la fama de sus. virtudes deseaban co-
nocer , visto le Comenzaron á estimar y amarle mas,
y señalarle por sucesor en lugar de Westremiro, si
le venciese de dias. En Cordova en lugar de Eu-
logio pusieron los años siguientes, á Sansón5, y le hi-
cieron Abad de San Zoylo¿ ;KóBlbrerdocto y dé in-
genio agudo,, como lo muestra el Apologético qué
hizo contra Hostigesio Obispo de Málaga por oca-
sión que en un Concilio de Córdova le ultrajó y
llamó herege¿ ' i ; ' •••• ••''! • - » ; - ' . • : • • • ; : - •- r - , - . . • ;

3 E« Ccrdova en fogctr de Eulogio pusieron los añfys siguíeft-
tes á Sansón Este santo Presbytero de Górdova defendió la,
causa de la Fe con la mayor constancia contra los errores que
propagaban dos malos Chrístianos protegidos por el Conde
Servando y-Host¡ges;o,,in4ifino Obispade MílagciílWsjBDiaa
£. persyasiq^:^ |̂̂ ^s£:ÍJ|/|iiferes pejnzersos*, mandé, -^ue '1-ós
Obispos se juntasen eri Cérdova : Sansón presentó su confesión
de Fe, la qual por las intrigas y amenazas de los doA apósta-
tas fue condenada por losObispos: el santo Presbítero hizo su
apología, y los Prelados vueltos á sus sillas'se: retrataron pú-
blicamente de ío.que por roiédo,hablan hecfio en Cérdova. Va.-
lencib .Obispo de esta ciudad ,-para manifestar él aprecio que
hacia de su virtud y de su doctrina lo hizo Abad de S. Zoy-
lo ; mas esto no sirvió sino para imtar mas al Cande y á Hos-
tígesio, los qrales peisiguiéion á ios Cathólicos con mayor
furor. .
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C A P Í T U L O XIV.

Del Rey D. Ordoño.

H '-::••' •-.'•• .i . - . ; ; : : ; , . . .'• • • . ',.
. . . . echas que fueron las exequias con grande solem-

SdelloS": nidad del Rey Don Ramiro, su hijo D. Ordoño to-
K¡S«8£ má las .insignias Reales y con ellas el nombre, po-
todw sus sübdi- <je¡. y rjénsamieutps de. Rey. Fue de condición man-

so :!y^,t4la,table;v:,s!us costumbres muy suaves, y pOT

txjf|á:la ;vida en todas sus acciones usó de singular
modestia, con que ganó las voluntades de la noble-
za.,: del pueblo , y Jos ánimos de-todos se los aficio-
Bióídé-niSAera,^ que ninguno de los.Reyes fue mas
agradable en aquella edad y en los años sigmentes¡
Graa-zel.ador de la justicia: virtud necesaria, pero
sujeta á engaño en los grandes Príncipes, si no ri-
gen con prudencia el ímpetu del ánimo , y procu-
ran no ser engañados por las astucias de. hombres
rrjalos.».de qu.e.hay,gran..rnuchedumbre en las casas
-y palacios Reales, que suelen armar lazos á sus ore-
jas, y dar traspié á la inocencia de los buenos; cá.
para engordar á sí y á los suyos con la sangre de
los otros se aprovechan de lo que véen conelPrá-:
cipe tiene mas fuerza, para daño de rhuchós, como

,sviced^ó, en el Rey ÍjfóaOrdoño.
a Diosdeí™. Quatro esclavos de la Iglesia Compostellana

de con un miia— , .• , * j i r i ' i /• \gro ia inocencia acusaron delante del Key de un caso muy feo a su
obispod?CMn- Obispo Athaulpho, persona de grande y conocida
poscaia. santidad. La historia Compostellana dice que le acu-í

safen deí pecado nefando. Ftié:citado y heclio veiiií
á la Corte para responder por sí. Antes que fuese a l ,
palacio Real, dixo Missa, y vestido de Pontifical
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cómo estaba se fu¿ á ver con el Rey. Lo que le
debiera reprimir y ponelle temor, le alteró mas
ó por haber dado crédito á los acusadores, ó por
estar disgustado por no venir luego el Obispo á su
presencia, y por el hábito y írageque traía: liían-r
do soltar un toro bravo, azorado con perros y con
garrochas contra el dicho Prelado; lo qual era in-
justo , condenar á ninguno. Sin oir primero sus
descargos. En tan gran peligro Athaulpho armóse
de la señal de la Cruz: cosa maravillosa, el toro
dexada la braveza-, allegóse á.él cea la cabeza ba-
xa, dexóse tocar los cuernos1, que con.graa e.spatito
de los que lo veían, se le quedaron en las manos.
El Rey y nobles desengañados por aquel milagro, y
enterados de su inocencia, echáronsele á los pies
para-pedirle perdón: dióle"él-3e buena gana , di-
ciendo que nunca Dios quisiese que pues había re-
cobrado su dignidad y librádose de la afrenta, y
pues el buen nombre que injustamente le hablan
quitado i le era restituido, que el hiciese en algún
tiempo por donde se mostrase olvidado del oficio
de Ghristiano, y de. la Virtud del ánimo y de la pa-
ciencia que nunca perdiera. Quien dice que desco-
mulgó á los que le acusaron : lo que. se averigua es
que librado de/aquel peligro^ renunció el Obispada
y ser retiróla las Asturias, en que vivió en soledad
largo tiempo santísimamente. Los cuernos- del toro
colgaron del techo de la Iglesia de Oviedo, do es-
tuvieron muchos años para memoria y testimonio de
aquel caso tan señalado. Esto sucedió al principio
del reynado de Don Ordoño."

i Esta sucedió al principio Sel reynttdo <fe T>. Ordeño En
Ja historia Compostdlaná se pone este suceso en el reynado de
D. Otdofio , mas el Arzobispo D. Rodrigo y algunos otros
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3 si usurpador .' ,E1 afib íegSnHouno llamado Muza, queera del

Muzacs vencido „ , - ,̂ ^ . „ . -_.por «i ftey non unsge de los-Godos, poro de profesión Moro, per*
ordeno. sQna muy ,exercjtada en las cosas de la guerra^

despertó contra sí las armas de Christianos y Mo-
ros-& causa ?que públicamente se levantó contra e)
Rey de'Córdova=su;Seño,f ,,y con una presteza••in-
creíble se apoderó dé. Toledo, Zaragoza, Huesca,
Valencia y Tudela. Tras esto corrió las tierras de
Francia, en que cautivó dos Capitanes Franceses
que le salieron al encuentro.:Cori ésto puso tan gratis
de espanto eri aquella tierra, que el Rey de Fran-
cia Carlos Calvo acordó de grangearle con presen-
tes que le envió. Ensoberbecido él con esta prospe-
ridad, y olvidado de la inconstancia de las cosas
humanas, revolvió contra el Rey Don Ordeño, con*
quien y con el.de Górdova se contaba y publicaba
por tercero Rey de España. Rompió por la Rioja,
donde quitó á los Christianos á Alvelda, y la forti-
ficó muy bien. El Chronicon del Rey D. Alonso dice
que la edificó y la llamó-Albayda. D. Ordoño mo-
vidopor..esee'"átFevimieMK>' juntó sus huestes: una
parte'púso sobre áqueto plaza,! con los demás, fue
en busca del enemigo, de quien tenia aviso que es-
taba alojado en el monte Laturso. Llegados que
fueron á verse, arremetieron los unos y los otros
con gran denuedo y gritería. Tirados los dardos y
saetas, vinieron á las espa'das. Los fieles'con su
acostumbrado esfuerzo pelearon valieritemente por
la patria y por la Religión. Duró mucho el comba-
te , pero al fin quedó el campo por los Christianos:
murieron diez mil Moros,' y entre-ellos los/mas se^

historiadores lo colocan en tiempo del Rey D. Betmudo._Véa-
se á Morales.
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Balados por sus hazañas y nobleza , en particular
un yerno del mismo tyrano llamado García. Muza
apenas- se escapó can muchas heridas,^ de lasjqua- . . .
lés.éntÍe<ido:jmurió. Los despojos -isujf.3f ices ;de: tes ;, .
Moros y sus reales vinieron en poder de los nues-
tros. : •

En el mismo tiempo Mahomad Rey de:Córdo- 4 Mahomad
, . , . . • . Rey tle Cdrduva

va asimismoseaperefibta.cOntraíel e.aejnigq,comun¡,¡ acomete A io-
: lijgat *laícjudad:d«'

Toledoipor.iser su sitio irauy ftiertec;- y "porque cott
ser la primera al levantarse dio exeniplo y ocasión.
á las otras 'ciudades para que hiciesen lo mismo.,
Hallábase eri; aquella eiudad.iiobo.hijftde-.iMaía-poft
toandadra de 'Sífcpadre , . el qual- avisado ,'del VestragQ
que los -suyos recibieron cerca de Alvelda , y con
miedo de mayor daño hizo confederación con el-Reyt
Don Ordoño para valerse de sus fuerzas. Envióle el
Rey muchos Asturianos y Navarras en. socorro;, y¡
por. caudiido: á Pon.García,,sü1íierBianft._^Ia:ho:inad
descouf5adai'de.!iljasí>fHeítzas-;dcor3ó,;U?3r de .'Maña-.
Tenia sus reales no léjcos de la ciudad: paró una
celada ienGuadacelete , que es un arroyo cerca de
YUlamínaya:,!Jr era á propósito para su intento.
Heehb 'estoí^élimisnióí con pequeño :núme,r;o,de_ ,so.l-
dados; aió;.Ms||í,i|iía elüda^, feT óted(fe,t<j5¡d;Q;de,íi,
toííengañadds por>eí pequeño- número ."de los con-
trarios , salieron contra, ellos á gran priesa sin or-
den y sin recato , como si fueran á la presa y no 4
pelear. Con-aqijeHfnpetu cayeron en la celada : -coa
gire ^ ^ j f ^ t i t r Í - W ^ l : con'

ron camino:para la ciudad por medio de los enemi-
gos. Doce mil Moros y ocho rflil Christiános pere-
cieron en aquel éricuentro. La fortaleza del sit|pi ya-
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lió para que la ciudad atemorizada por aquella des-
gracia, no-viniese-en poder del vencedor. . , :

S Teíaios ram- - ; : i ;El"arfo siguiente y el tercero talaron los; cara*
E?¿¡tM^T« poi de:T0íéd0-et)«:e.ñtradas que los enemigos.hiciéi
frutos. rotl) québílrón las; mtese.s y frutos todos. Los de To-

ledo con deseo de vengarse pasaron hasta Talayera;
pefo fiiéron maltratados por el que tenia el gobier-

' : • • • • . na ¡de aqU€líf>uetíIüViy forzados con daño i dar lg
vueltas >Ka¡ firf cansados con tantas desgracias sé
rindieron áiMahomad el ¡'año ¡de nuestra salvacioa

°57- de ochocientos y cincuenta y siete. En el qual año
los Noftmandos 2 conforme á su costumbre con unj
armádaiiüé!seienta¡ naves corrieron todas las mari-
nas de Espa84p>í«qúaíito se esitieqd»nr:al uno y ai
Otro maprErlíí¡íarrícurar!pusiéroil i fuego y á san-
gre las islas de Mallorca y Menorca enojados pria-
eipalmente contra los Moros, porque con el trato
qüe'eltóS'tetiian con IpS'Christiahos, estaban aftcio-
fiadiSS:á nuestra Religión. Las casas, templos ,cam-
pos frieron con ordinarios robos saqueados: pasaron

 asimismo 3. África, en que hicieron no menores da-
dí MCÑaváfprá "os. En España Mahomad hizo entrada contra los
yAiiva. Navarros pos la parte do está situada Pamplona, y

contra aquellia próvíttcia ídeíWzeaya que se llama
Álava: no sucedió cosa qué de contar sea. Es EXH
tremadura Mérida se rebeló contra el mismo.Rey
deCórdova, y en castigo fue por su mandado des*
mantelada.

. » Las Nortmapdvr,—- Eftos pitat»s hicieron, su desembsj-
Cp en.Gáilicia, y fueron derrotados por el Con¿e"'P^dro, y ¡eí-
pjies crintihuáron infestando4as demás costas ~dé' España, y
otras qúe refiere el Rey D. Alonso:, empleando tresáfios en esr
tas piraterías.^—D.~ Alonso, el Magno, y los Chronicones de
Dulcidlo, el de Albelda, el Rmiiiariense, y la hittoria de Cem-

' '
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Entre tanto que esto pasaba , D, Ordoño , vuel-

to su ánimo í las artes de la paz , reedificaba las
ciudades por ..la -injuria de los tiempos pasados y
de las guerra? desiertas y asoladas , sin perdonar á
nÍBguh;gasto;ni cuidado. Estas fueron Tuy , Astor-
ga, León , Alilaya , que él Chron icón del Rey Don
Alonso llama Amagia Patricia. La gente de los Mo-
ros después de las alteraciones pasadas y guerras
civiles comenzaba! ¿bestáí dividida en bandos , tan-:
to que algunos Gobernadores de las ciudades que-
riendo mas gobernar en su nombre como Señores,
que en el ageno como Virreyes , tomaban ocasión de
rebelarse, y á cada paso se llamaban Reyes.3 Era es-
to muy á propósito para los Christianos , porque los
contrarios enflaquecidas sus fuerzas y divididos en~
tre_sL,:por, paites sé~ -pódian sobrepujar :qiae si es-
tuvieran unidos , se defendieran de qualqiiier agra-
vio. Reith estaba apoderado de Coria; de Talaman-
ca (otros dicen de Salamanca) Mo/aro: ambos fué-
ton vencidbs por Don Ordoño' y sus ciudades ga-
nadas , los soldados .que dentro hallaron , todos

3 Tanto que algüjtos Gobernadores de las ciudades..., te lla-
maban Reyef. — Estas divisiones entre los Moros, y el haber to-
mado el título de Reyes los Gobernadores de muchas ciudades^
sucedió^ f e a e e d á a t í a t í í k h m n C r - ^sucedió^ feaeeida^lá^iJaltíaítíe^bsíSekhumeyas en Cordová- él

33>£ deláEgíráy ib^iFde la Era Christiana, en cuyo tiem-
empezaron á reynar los Almorávides a quienes no quisieron
etarse ios ue o a b a n

ternador., caf. 47. Y así á principios del siglo XI, ó cerca de la
mitad de él , tomaron el título de Reyes los Gobernadores de
Balaguer, Monzón, Fraga, Balbastro, Zaragoza, Albarracin,
Mallorca, Tudela, Denia , Murcia, Huesca, Toledo, Badajoz,
Almería , Granada , Sevilla , Portugal , Lérida y Valencia. En-
tre estos los reynos mas poderosos fueron Granada , Sevilla,

TOMO V. H
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muertos; los demás, varones, mugeres y mozos ven-
didos por esclavos.

MU ordoso Estos principios Y medios de cosas tan grandes
orfedo.guta desbarató la muerte del Rey que le sobrevino el año

onceno de su rey nado 4 : quien añade á este número
seis años. Falleció en Oviedo de gota, tnal ¿ qUe

era sujeto. Fue allí sepultado en la Iglesia de Santa
María, enterramiento en aquel tiempo de los Re-
yes. Grande prosperidad tuvo este Rey en sus co-
sas; solo se le aguó con la rota que los suyos1 recibié-
ron en Toledo, que parece fue en castigo del peca*
do que cometió en perseguir sin propósito al santo I
varón Athaulpho. De su muger Muñía hembra de [
altó linagedexó á: Don Alonso, que fue sti hijo tna- ¡
yor,yá D.Bermudo,Don Ñuño, D. OdoarioyDen f
Fruela. Algunos dicen que falleció á veinte y sietede í
Mayo; en el año no hay duda sino que fue el de ;

862. ochocientos y sesenta y dos, como se muestra por el f
letrero de .una Cruz que presentó el Rey D. Alonso i
su hijo de grande primor, y hermosura al templo de
Oviedo j que vuelto de Latinen Romance dice así:

Córdova3 Toledo y Zaragoza, por donde se vé que nuestro211- f.
tor se equivoca poniendo esta novedad en el gobierno de los ;
Moros 150 afíos antes que sucedió. I

4 Que le sobrevino el año onceno de su reytlado, —El Rey I
D. Alonso su .hijo en su Chronicon dice : el Rey D. Ordoño ifr \
¿redicho, después de haber cumplido el año décimofexíc de reytie, \
murió en Oviedo oprimido de ¡a gota; y esto se vé claramente :
por las inscripciones que se leen en los sepulcros de D. Rami-
ro y de D. Orcíoño en la Iglesia de Oviedo, los quales dicen
así: Murió D. Ramiro de gloriosa memoria el día de las Italen-
das deFebre.ro la Era 888, que es el primero de Febrero de 850.
Subió inmediatamente al tronó D. Ordoño su hijo, y éste se-
gún la inscripción de su sepulcro murió d 6 de las kalendas de ¡
Junio Era 904." Por donde se vé que reynó 16 afios, tres mesis '.
y veinte y seis dias, y que no murió como dice Mariana i ios
once de su xeynado Véase á Morales.
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RECEEIDO SEA ESTE DON CON AGRADO

EN HONRA DE DIOS , QUE HICIERON EL

PRINCIPE ALONSO SIERVO DE CHRISTO Y

Su MUGER XIMENA. CUALQUIERA QUE

PRESUMIERE QUITAR ESTOS NUESTROS DO-

NES, PEREZCA CON EL RAYO DE DIOS.

CON ESTA SEÑAL ES DEFENDIDO EL PIADO-

•'-' -"''•••' ! SO, CON ESTA SEÑAL SE VENCE EL ENEMI-

GO. ESTA OBRA SE ACABO Y ENTREGO A

SAN SALVADOR DE LA CATHEDRAL DE O-

VIEDO. HIZOSE EN EL CASTILLO GAUZON

' EL AÑO DE NUESTRO REYNO DIEZ Y SIE-

TE, CORRIENDO LA ERA. NOVECIENTOS

Y DIEZ Y SEIS.

Desto se vée que el año ochocientos y setenta y ocho
era el diez y siete después de la muerte del Rey Don
Ordeño. s El mismo D. Alonso estando en Compos-
tella confirmó un privilegio de su padre con otro en
que extiende el territorio de Santiago , que antes era
de tres millas en ruedo, á seis. Su data en la era de
, 5 Deísta se vée que el año 878:"̂ * ,el' ijdssptixt de I
ti, dsl 3íej>iB¿0r¿o#ff¿.Ü:EÍ'KéyíD; Alonso contaba los afies
de sil réynado en los privilegios y monumentos públicos desdé
el tiempo en que fue asociado al imperio en vida de su padre,
y tomó el título de Rey , que fue ei ano 852. Por no haber ad-
vertido Mariana y algunos otros escritores esta diferencia de
cómputo , han trastornado y confundido la Cronología de los
reynados de D. Ordofio primero , y de D. Alonso su hijo. Am-
brosio de Morales , que leyó con mucho cuidado los privile-
gios de estos Reyes , hace esta advertencia para precaver el
error , y así hablando de la inscripción que se halla en la Cruz
que regaló á la Iglesia de Oviedo dice : en esta inscripción ¿te
la Cruz no cuenta el Rey los años de reyno desde la muerte de fa

H a
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novecientos , que fue el año de Christo de ochocien-
tos y sesenta -y dos; pero pasemos á las cosas del
Rey Don Alonso.

CAPÍTULO XVII.

De los principios del Rey Don Alonso
el Magno.

J_/an Alonso, á quien por las grandes partes y pren-
dé enci'troló!" das que tenia de cuerpo y de ánima , y los esclare-

cidos tfiürhphos que gano de sus enemigos , dieron
sobrenombre de Magno •, luego que tuvo aviso de
la muerte de su padre , ca no se halló á ella pre-1

senté, sin.poner dilación se partió para Oviedo, ciu-
dad Real en aquel tiempo, con intento de hacerlas
honras al difunto , y tomar la posesión del reyíio,
que demás de pertenecerle por derecho por ser el
mayor de sus hermanos -1, todos los estados y brazos
se le ofrecían con gran voluntad sin embargo desti
pequeña edad , que apenas tenia catorce años , nu-
mero de que otros quitan no menos que quatroaños.
Yo sospechaba por lo que sucedió adelante , qae ca
Jo uno y:en lo ótico, t)ay",engaño , y que era de raa-r
padre , lino quando en su vida del ya le había dado titulé de Rey*
- l Que demás de pertenecerle por derecha por ser el mayor de
tus hermanos. _I.areorona era electiva entonces, y desde el
tiempo de D. Ramiro el primero para hacerla como heredita-
iia, y que recayese en el mayor, se discurrió el medio de ha-
cer elegir y proclamar ai primogénito viviendo el padre. Y así
D. Ramiro hizo elegir y proclamar á su hijo D. Qrdofio , y és-
te i su hijo D, Alonso el Magno, y despees regularmente hi-
cieron lo mismo los dernás Reyes. Con este medio se evitaban
los alborotos, porque viviendo el Rey y ocupado el trono ba-
bia una fuerza bastante poderosa para contener los partidos,
conservar el orden en la elección , y medios seguros para ha-
cerla recaer en la persona que el, Rey deseaba. v;
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yor edad quando entró en el rey no." En el buen na-
tural que tuvo:, se igualó á sus Antepasados , y aun
se la ganó á los mas: era alto de cuerpo, de muy
buen rostro y apostura, la suavidad de sus costum-
bres muy grande. Su clemencia, su valor, su man-
sedumbre sin par. Señalóse en las cosas de la guer-
ra, y no menos fue liberal con los pobres, y que
estaban apretados de alguna necesidad. Ca los te-
soros así [os que él ganó;, cqijip ,lps que le dexó su
padre, no los empleaba en sus gustos, sino en ayu-
dar las necesidades: virtud que hace á los Prínci-
pes muy amables, y su fama vuela por todas par-
tes. Aumentó otrosí el culto divino, en particular
la Iglesia de Santiago que era de tapiería , la edi-
ficó desde los cimientos de sillares con columnas
de mármol: cosa en aquellos: tiempos rara y ma-
ravillosa, por su poco primor y mucha grosería,
y por la falta de dineros. Reynó quarenta y ocho
años, como lo diceSampyro Asturicense.

En el principio padeció algunas tormentas. Don „,*„
Fruela hijo del Rey D. Bermudo3 era Conde de Ga- nes-
licia , poderoso en riquezas y aliados ; y como per- *

2 Que era Ae mayor e&ai quancía entró en e¡ reyno Sampyro
que empieza su Chronicon por 0. Alonso el Magno, dice así: en
¡a entrada de .su reyno,Mmif: caíírct, «?«•; y.^A-Chrimicon de.
Dulcidlo haWaijdOíaig: tatemó Prüícípé cues:.¿ite en la primefa
flor de la adolescencia, y en el primer año del reyno, y de fu na-
den al 14. Estos testimonios manifiestan con toda evidencia
que quandosubiáaltronoD.Alonsonotenía mas de I4años.
. - 3 D. Fruela hijo del Rey D. -Bermudo. _~ Este D. Ftuela
conde de Galicia que s6 levantó contra D. Alonso, no fue hijo
del Rey D. Bermudo, pues ninguno .de los escritores mas cet-
canos 3 aquellos tiempos expresa que lo fuese, ni puede infe-
rirse con algún fundamento de tas expresiones con que le
nombran, Sampyro refiriendo la rebelión de este Gobernador
dice : ciei-fi hijo de perdición virio di ¡as fortes de Galicia A
buscar el reyno ya na le tocata. El Chromcan de Dulcidlo y el

TOMO V. H 3
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sona de sangre Real por ventura pretendía
riécerle la corona, ó por menosprecio que tenia del
nuevo Rey , se llamó Rey en Galicia. Don Alonso
por hallarse flaco de fuerzas y desapercebido acor-
dó de dar lugar al tiempo -, y retirarse á aquella
parte de Vizcaya que así ahora como entonces sé
llamaba Álava, dado que era mas ancha que al
presente. Pero como el tyrano no enderezase el p<H
áer que tomara, al pro y bien común, sino preten-
diese oprimir á sus vasallos, fue muerto por con-
juración de los ciudadanos de Oviedo. Acudió lue-
go Don Alonso á las Asturias, donde fue recebido
con gran voluntad de los naturales. Sosegó y or-
denó las cosas del reyno , y castigó á los culpados.
La parte de Vizcaya que en aquel tiempo se lla-
maba Álava, estaba sujeta á tos Reyes de Oviedo,
lo demás tenia por Señor á Zenon, Príncipe4 delli-
nage de Eudon Duque que fue de Aquitania. Eylon
pariente de Zenon, tenia por el Rey el gobierno de
Álava: éste confiado en la revuelta del reyno, ó
en la ayuda de Zenon, se levantó contra el Rey,
que en persona acudió á sosegar aquellas altera-

Emilíanense hablan casi del mismo modo. Sebastian de Sala-
manca , el Monge de Albelda y el de Silos en sus Chnmcmes
que hablan de los hijos de D. Bermudo, nombran solo IBén
Ramiro y IX García, los quales tuvo antes que renunció la
corona á favor de D. Alonso II llamado el Casto. Y así es evi-
dente qut el tebelde D. Fruela no fue hijo del Rey D. Ber-
mudo, ni de sangre Real, como dice nuestro autor.

4 Lo d'emáf íenia por Señor á Zenon, Príncipe. Nin-
gún escritor de aquellos tiempos habla de este Zenon Señor
de Vizcaya. Los Reyes de Asturias dominaban en todo este
país comprendida la Navarra, y la parte de Aragón quenb ''
ocupaban los Moros, y enviaban Condes para su gobierno. V
asi este Conde, y la batalla que dice Mariana le dio el Rey
D. Alonso para sujetarle, todo es fabuloso. Lo mismo debe de-
cirse de Zuria que supone fue sucesor de Zenon.
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cienes desde León. Apaciguó en breve y siii sangre
aquella provincia: prendió al mismo Eylon, y le
envió á Oviedo , y te tuvo hasta que falleció en la
cárcel. No mucho después venció en batalla al mis-
mo Zenon Señor de Vizcaya, y preso le puso en !á
misma cárcel, porque con deseo de novedades tam-
bién se alterara. De este Zenon refieren que que-
daron dos hijas, la una se llamó Toda, que fue mu-
ger de Iñigo Arista Rey de Navarra; la otra Iñiga
dicen que casó con Zuria que adelante fue Señor de
Vizcaya, de cuya sangre algunos pretenden que
decendian los Señores de aquella tierra antes que
Vizcaya se incorporase en la corona Real de Cas-
tilia. Con el castigo destos dos los demás tomaron
aviso que no debían menospreciar al Rey ni su sa-
ña, y que la traycion es dañosa á los mismos que
la hacen. Después deslo Álava fue dada á un hom-
bre principal llamado el Conde Vigila ó Vela.
El señorío de Castilla poseía el Conde Don Díegy
Porcellos. Todo esto sucedió el primer año del rey-
nado de Don Alonso.

En el siguiente cargó mas el temporals por- s
- , ° » , „ . r i™ o r oque Imundaro y Alcama Capitanes Moros se pu- se habían

siéron sobre la ciudad de León; pero el Rey les **" UM<

forzó á alzar eljcerco y damla :vuelta con grande

S En el figuientt cargó mas el temforal.—Mahomad Rey de
Córdova envió contra D. Alonso dos exércitos poderosos baxo
el mando de Albucacen y Almandari; éste acometió por Cas-
tilla , y el primero por León: el Rey D. Alonso fue con su
gente contra Albucacen, y se dio una batalla famosa cerca
de León, en la qual fueron derrotados los Moros. Luego fue
con su exército victorioso í atacar á Almandar i , que no se
atrevió a esperarle. Este suceso según los historiadores Mo-
ros es del año 872, el quinto ó sexto del reynado de D. Alon-
so , y no el segundo como dice nuestro autor. Y éase la To±

,y VI.
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estrago que en sus gentes hizo. Juntamente con
4eseo de fortificarse y de vengarse de los Moros
llizo liga c°n los Navarros y Franceses6; y para que
el ¡asiento fuese .mas firme, casó con una señora del
linage de.los Reyes de Francia llamada entonces
Amelina,y después Doña Ximena. Deste matrimo-
n¡Q;naciéron D. García , Don Ordoño y D. Frueia
que fueron consecutivamente Reyes ; y también
Don Gonzalo que al tanto fue Arcediano de Ovie-
do- Las alteraciones que entre sí los Moros tenían,
;dabari. buena ocasión á los nuestros para mejorar
su partido. Los de Toledo confiados en la fortale-
za de su ciudad, y irritados por la severidad y
•crueldad de los Reyes de Córdova, de nuevo to-
jnárorí las armas. Las pretensiones del pueblo son
vanas quarido no son enderezadas por la pruden-
cia y valor de algún buen Capitán. Por esto Ma-
homad Abenlope, que debió ser nieto de Muza, con
nombre de Rey se encargó del gobierno. La guer-
ra fue de mayor ruido que importancia, á causa
que los de Toledo en breve fueron sujetados por el
Rey de Córdova. Abenlope y sus hermanos esca-
paron y acudieron al amparo del Rey Don Alonso:
él por entender serían de provecho: para la.guerra
de los Moros los amparó y les hizo muchas cari-

6 fiizo liga con tas Navarros y Franceses Este tratado
,se hizo el sno 873 de la Era Christiana, y el a i de la edad
de D. Alonso. Los Navarros que estaban sujetos al imperio de
los Reyes de Asturias causaban muchos disgustos al Rey Don
Alonso con sus rebeliones, y le apartaban de la guerra di los
Moros teniendo que ocupar sus armas en sujetarles. Por esta
razón le pareció conveniente acabar estas disensiones cetíien-
do este país en título de feudo al Conde de Bigorra D. San-
cho Iñigo, que era pariente de los Reyes de Francia, con la
Condición de que le habían de dar en matrimonio a Doña So-
mena ó Ximena, que era de la misma familia Real, para que
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cías. Lueeo después desto ayudado así destos co- 4 Entra por

& , r- / tierra de Moros,
mo de Franceses , Navarros y Vizcaínos entro por ¿estruje y sa-
las tierras fe los Moros, corrió los campos, des- ««a^puebios.
truyó los pueblos, hizo presas por todas partes: con
que sin hacer otro efecto, despidió y deshizo el
exército, rico y cargado de los despojos Moriscos.

El año siguiente que se contaba ochocientos y g
setenta y quatro, los de Toledo con deseo á lo que s j?s derrota
se puede creer , de agradar á los Reyes de Córdo- '"Ĵ ."'6"'
va, entraron por tierra de Christianos sin parar
hasta el rio Duero. Sobrevino el Rey al improviso
cerca de un pueblo llamado Pulveraria, por do
pasa el rio Urbico, ahora Orvigo. En aquella par-
te dio tal carga sobre los enemigos, que degolló
hasta doce mil dellos; y poco después desbarató
otro exército de Cordoveses qtie venia en: pos de
los primeros. La matanza que hizo fue mayor, ca
perecieron todos fuera de diez que bailaron vivos
entre los cuerpos muertos. Seguíanse con la fuerza
del exército Morisco Almundariiijo del Rey de Cór-
dova , y con él Ibetxgumino Gapitan de gran nom-
bre. Estos avisados de la matanza de los suyos se re-
celaron de llegar á Sublancia, pueblo en que el Rey
estaba, y de noche mas que de paso dieron la vuel-
ta d. grandes joí.nada?. Si|>eS>b.argo se trató de con-
cierto por meto de Ábuhalit, que en las guerras
pasadas fue preso por los nuestros en Galicia, y
con rehenes que dio le soltaron; por donde tenia

•de este modo el asiento fuera mas firme, y con la ayuda de los
Franceses y Navarros pudiese resistir mejor, y vengarse de los
Moros. Quando murió este Conde los Navarros con la ayuda
de los mismos Franceses proclamaron Rey á su hijo D. Gar-
cía Sánchez Iñiguez el afio 885- Este es el primer Rey de Na-
,yarra , el qual casó con Dofía Urraca , que acaso sería hija
del Rey D. Alonso; pues D. Rodrigo Ximenez solo dice que
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afición á tos Christianos. Negocio tan bien, que
por su medio se concertaron treguas de tres años,
ea el qual tiempo íiobo sosiego; y después de pa-
sado, Don Alonso con sus gentes que juntó, entró
por tierra d« Moros, y pasado Tajo, llegó hasta
Mérida con grandes muertes y robos que hizo por
todas partes. Desde allí sin -que ningún exército de
Moros saliese contra él, dio vuelta, alegre por los
muchos despojos que llevaba.

D?Bín£rdo iS Ea toclas cstas g"erras se señaló sobre todos el
carpió. esfuerzo y valor de Bernardo del Capio7, que fue

causa que la Christiandad«i la edad del Rey <jue
no era mucha, no recibiese algún daño. Conclui-
das pues tantas cosas, como hobiese acompañado
al Rey hasta Oviedo, tornó de nuevo á hacer ins-
tancia sobre la libertad de su padre: que debía
bastar prisión de tantos años, y era justo que el
Rey se inclinase á su petición, si no por la miseria
tan larga y mal tratamiento de aquel desventurado
viejo, á lo menos perdonase la culpa del padre por
los servicios del hijo: que si ni el respeto del deu-
do j ni sus leales servicios le movían, por demás
esperaría mayores mercedes de quien no hacia ca-
so de sus ruegos y lágrimas en demanda tan justifi-
cada. Parecía á los mas que Bernardo tenia razón;
pero prevaleció, según yo pienso, el parecer délos
contrarios, que decían ser conveniente á la digni-
dad del Rey vengar la afrenta hecha contra la

fue de sangre Real, y no habiendo otra familia de esta clase
que la de D. Alonso, parece verosímil que serla hija suya.

7 -En todas estas guerras se señaló sobre todos el esfuerzo
y valar de Birnardo del Car fin. Ya hemos dicho en otra
nota que D. Bernardo del Carpió es un personaje fabuloso,
y todas sus proezas no tienen mas realidad que las de Don
Quixpte. :
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Magostad, y no mudar la sentencia de los antece-
sores por respeto de ningún particular. Alteróse
con esta respuesta Bernardo, salióse de la Corte
con grande acompañamiento de muchos que se le
arrimaron. Edificó quatro leguas de Salamanca,
donde ahora está la villa de Alba, el castillo del
Carpió, del qual él mismo tomó el apellido: desde
este castillo ¿e ordinario hacia cabalgadas- en las
tierras del Rey , robaba ; saqueaba , y talaba gana-
dos y campos. Por otra parte los Moros á su ins-
tancia trabajaban grandemente las tierras de Chris-

El Rey movido destos daños hizo junta de Gran-
des en Salamanca, que mudados de parecer acor-
daron se hiciese lo que Bernardo pedia, á tal em-
pero que primeramente entregase el castillo: no se,
sabia á lo que parece , que el padre de Bernardo
era ya muerto en la cárcel. Pues como le bebiesen
despojado del castillo , y no le restituyesen á su pa-
dre , despechado se pasó á Francia y Navarra. En
aquellas partes peregrinando de unas tierras á otras,
acabó la vida en lloro y tristeza, como dicen mu-
chos. Otros lo contradicen , y persuadidos por ua
sepulcro que hoy se muestra en Aguilar del Campo
eon nombre.de Be»Mdo, s,fenten que sufrió con
grande áninio Tos íeveses de la fortuna , y en tan-
to que vivió, sirvió á su Rey con el esfuerzo y di-
ligencia que solía. -A la desgracia de Bernardo se
siguió otro nuevo desastre, y fue que D. Fruela, na
se sabe por qué causa ni por qué agravios, se con-
juró de dar la muerte al Rey su hermano. s Descu-

8 Se fonjüró de dar la muerte al Rey su hermano, _ Esta
rebelión de D. Fruela y de sus hermanos debe tenerse por su-
puesta , porque el Ckronicon cíe Albelda que se escribió en es-
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brioso el trato; y preso, le privaron de la vista y
condenaron á cárcel perpetua. La misma sentencia
por mandado del Rey se executó en D. Ñuño, Don
Bermudo y Don Odoario, también hermanos su-
yos , porque se juntaron con Don Fruela: castigo
cruel, de que resultaron nuevas alteraciones, ca
Don Bermudo escapó de la cárcel, y con ayuda de
su parcialidad se. apoderó de Astorga, y en ella se
fortificó por algún tiempo, sin reparar hasta ve-
nir á las manos con el mismo Rey que iba en su
.busca; pero fue vencido, y después de la rota se
huyó á tierra de Moros. El Rey Don Alonso por
esto tomó ocasión para hacer mayores estragos en
las tierras enemigas, en especial fue tan molesto i
los de tierra de Toledo, que pasados algunos años
por gran suma de dinero que dieron, compraron
del Rey treguas de tres años: cosa muy honrosa
para Ips fieles, y afrentosa para los bárbaros.
te mismo tiempo no hace mención de eüa; y Sampyro, de
quien se ha cornado, no le da mas fundamento que las habli-
llas deí pueblo. I.as circunstancias con que se refiere la rebe-
lión prueban también su falsedad. Se dice que los rebeldes
eran hermanos de D. Alonso , siendo así que se sabe con cer-
teza que D.Ordoño no tuvo mas hija que á D. Alonso; ¿y
quién podrá persuadirse que D. Bermudo siendo ciego se es-
capase de la cárcel, se hiciese fuerte en Astorga , y se defen-
diese en esta ciudad algunos años contra un Rey tan activo,
tan animoso y tan amado de sus subditos como era D. Alon-
so, que batía por todas partes á los Moros? ¿y los dexana en
paz con el rebelde en Astorga? Por todas estas consideracione»
tenemos por falsa U relación da esta rebelión.
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CAPÍTULO XVIII.

De un Concilio que se celebró en Santiago
y en Oviedo.

Por este tiempo Athaalpho Obispo de Composte-
lla dio fin á su muy larga vida «a ía soledad-don-
de^se retiró. Sucedióle Sisenando, hottíbre de gran-
des partes , .esclarecido por sus muchas virtudes,
en particular persuadió al Rey que los deudos de
los que acusaron á Athaulpho, fueseriáimanera de
esclavos entregados al templo de Santiago'; que fue
un exemplo muy nuevo, y aun cruel, castigar á
unos por los pecados de otros', si la grandeza de la
maldad :no excusase en parte la acedía que con
ellos usaron. Trasladó el cuerpo del difunto á
Compastella, y¡ con; nuevas obras; yjfábr¡ieas au^
w'entááquel'édificio de la Iglesia, de'Saintiago:;de-
nsas desto í su costa fundó en aquella ciudad un
monasterio de Benitos con advocación de S, Mar-
tin, y un colegio,qué llamó de San Feliz<, en qipe
los Sacerdotes y ministros de Safitiago spors» láj>
ga. vejez-/exím^^p,}^^^»^ ;Mateid:aí-iié«n<JÍav

fuesen proveídos y Sustentados ¿be tüdo-lo:necesa—
rio. En tiempo deste Prelado la-Iglesia de Oviedo
fue hecha Arzobispal. Asimismo el templo de San-
tiago, que coói grandes, pertrechos yl gastos estaba

i fuesen 4 manera de esclav&s entregados al templo de San-
tiago No se halla en ningún monumento antiguo esta cir-
cunstancia , ni es verosímil que este Obispo tan venerable por
sus virtudes, persuadiese al Rey que castigase i los que no.
habían tenido parte en el delito, solo porque cían parientes
del: calumniador. .,
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acabado, consagraron ciertos Obispos qne se jun-
taron en un Concilio, con grande solemnidad. No
era lícito conforme á las leyes 2 Eclesiásticas con-
vocar los Obispos i Concilio sino fuese con licencia
del Papa. Por :esta causa Severo y Desiderio Pres-
byteros despachados sobre el caso á Roma ganaron
del Papa Juan VIII un Breve, en que hace Metro-

: : ; ' ; : ' , politánalá Iglesia de Oviedo, cuyo tenor ypala-
* ; , . , . . ' ,- brasisón las siguientes:
e%uCpm21"! "Juan Obispo siervo de los siervos de Dios á
^ JUB, viu. ,,iAl(MSO Rey Christianísimo , y á los venerables

«Obispos^y Abades y orthodoxós Christianos. Pues
«que en eLcuidado de toda la Christiandad la> sent-í
» pitern^ providencia nos. hizo sucesores; de'/Pedro*
¡iPríricipe>de';.los< Apóstoles,, por la .amóoestacioir
«de nuestro Señor Jesu-Christo somos apretados,
»cón la qual con cierta voz de privilegio amo-
»nestóiá Sah Pedradicieado :iTá;eres.Pedíoi y so-
»bre esta piedra edificaré rni Iglesiar ylitítfíde-'
»xaré las llaves del reyno de los cielos., &c. Al
M-meamo otra;,vez, acercándose él -artículo de la
» gloriosa pasión de nuestro Señor, dixo c Yo rogué
'ipor.'tí pa»a;'íijB®'4ia íalte 'tu Fe, y.:tú convertido1

» alguna wz g:c<Mjr8mi «K ífietómanesiílocíJtanto,
«pues la fama de vuestra noticia por estosibierma-
'jnos-tqae; yiniéíoni á!Vi«itar :los umbrales de los
«Apóstolas fs pos Se^&r.&syj-íBesáderiocPjresby teros,
wá:H0sotK)S!Teí)}i' msrawlloso.blor.de bondadirios
» es; manifestada ;.'CÓn amonestación; fraterna o^ex'*'

•'•&'• No era lícito conforme á las .leyer. «^Los ocho primefos
¿glos de_la Iglesia,;y mucho.tiempo.despueSj se celebraban!»
Gancilios Nacionales r Provinciales y Diocesanos ,, por sida 1̂
autoridad de los Filmados, Metro'polioanos,y.Obfefpí»3yCOnio
se Té por tintos Concilios como se celebraron eri estos tiem-
pos por todís partea; y en la Iglesia de España,después de la
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» horto que con la gracia de Dios por guia perse-
»veréis en buenas obras para que la abundante
«bendición de San Pedro nuestro Protector y la
«nuestra os ampare. Y todas las veces, hijos c.afír
Asimos,.que quisiere alguno de vos venir ó enviar
»á nos con toda alegría de corazón ygozoespirir
«tual de las últimas partes de Galicia, de la qual
» Dios fuera de mí os hizo rectores, como legíti-
Mnó's hijos nuestros os recibiremos; y á la Iglesia
»de Oviedo, que con vuestro consentimiento, y á
?> vuestra instancia hacemos Metropolitana, man-
» damos y concedemos que todos vosotros seáis su^
"jetos. Asimismo mandamos que todo lo-queá>la
>?dicha .silla los Reyes ó otros qualesqüier fieles
"justamente han ofrecido, ó para.adelante con el
»ayuda de ¡Dios le dieren1, sea estable y valede-io
"perpetuamente. Exhorto otrosí á todos que teíi-
» gais por encomendados los portadores destas. núes-
»tras letras. Dios os guarde;" : • • , • •• . . - . .
, ; ; . Gen los dos Embaxadores del Reyi entáá junta- 3 otra carta

T n '* <* v* s u p u e s t a delmente el Pontífice a España un tercero por nom- mis
bre Reynaldo, al qual dio otra carta para el Rey
fecha por Julio con palabras muy regaladas y blan- . ;
das del tenor siguiente : " Juan Obispo siervo de los
w siervos d*-Dios-al' amada hijo Alonso gloriose-Rey

conversión de'los Godf.sá la fe, siempre intervenía la órdeny
aprobación de los Soberanos como hemos probado cn^btra
parte. La licencia del Papa no era necesaria, ni se vé por nin-
gún, documento que se pidiera para esto, ni ningún .canon lo
prescribía, hasta que tas falsas decretales que coartan:tanto.la
autoridad délos Metropolitanos y de los Obispos se introdut-

. serón generalmente, y se recibieron como leyes dictadas por
los Santos Obispos que ocuparon la silla de Roma en los tres
'primeros siglos. Mariana, persuadido que estas decretales eran
-verdaderas, siempre juzga por ellas de los hechos mas antm
gaos de la Iglesia y de toda su disciplina. . . : . '•
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»>de las Gáliciás. Habiendo recebido vuestras car»
*>tas, porque conocimos que sois devoto para con
•>nuestra Santa Iglesia, os damos muchas gracias,

•v rogando á Dios que crezca el vigor de vuestro
"ieyno, y os conceda victoria de vuestros enemi-
"gos. Porque como vos hijo carísimo pedistes, rr>
"gamos á Dios ordinariamente y con instancia que
"gobierne vuestro feyno, y os salve, guarde y arn-
«pare, y levante sobre todos vuestros enemigos.
«Haced que la Iglesia de Santiago Apóstol sea con»
«"sagrada por los Obispos Españoles, y con eilos
«'•celebrad Concilio. Nos asimismo glorioso Rey
"como-vos somos apretados por los paganos, pero
»»éí ¡Omnipotente Dios nos concede dellos trium-
"-pfjo"; Por tanto rogamos á vuestra caridad no de*
•jxeis-de enviarnos algunos provechosos y buenos
» Moriscos con sus armas y caballos, á los quales
"los.Españoles llaman caballos Alfaraces, para que
" recebidos, alabemos á Dios y os demos las gracias;
" y por el que los truxere, os remuneraremos de las
"bendiciones de S. Pedro. Dios os guarde carísimo
•> hijo y esclarecido Rey." Dada el mes de Jal ¡o año

" del Señor de ochocientos y setenta y quatro. * s :
'' Leídas las cartas del Papa, los Obispos de to»

-,~$— Dada en el mes de Julio año del Señor de 874. .Estas
dositaitaí que se atribuyen al Pontífice Juan VJll no se hallan
en ios Ckroniconet antiguos de Dulcidlo, de Albelda, y del
continuador de D. Alonso el Magno; y en el de Sampyro que
es el único que las tiene, están sin fecha. En algunos Códices
de este Chronicon antes de las cartas se líe la nota siguiente:
ü-sta carta fui traída de la ciudad de Roma por los Pmlyíi-
rot Sebero y Desiderio el mes di Julio de la Era 909, que cor-
responde al 871, en cuyo tiempo aun no era Papa Juan VIII,
pues no fue elegido hasta el 13 de Diciembre de 872, como
dice Papebfochlo. Por este motivo se puede dudar de la ver-
dad de estas dos cartas,
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do el reyno fueron convocados para que á dia se- ^sj^ntsa
ñalado acudiesen en cumplimiento de lo que se les consagran Vi

n , templo de San-
mandaba. Juntáronse primeramente en Composte- tiago.
Ha buen numero de Obispos, no menos que cator-
ce , parte de las ciudades* que estaban en poder del
Rey , los demás, de las que tenían los Moros , co-
mo Obispos de anillo, y poco mas que de solo nom-
bre. La costumbre de aquel tiempo era tal que las
unas ciudades y, las, otras tenían Obispos , princi-
palmente las que habían ganado de los Moros y po-
co después eran vueltas á su poder , y aun de las
que pretendían ganar en breve y reducillas al se-
ñorío de Cbristianos. Con esta traza y confianza
en lugar de los que morían , señalaban y consagra-
ban otros que les sucediesen. El templo pues de Cotn-
postella4 o de Santiago fue por aquellos Obispos con
grande solemnidad consagrado á siete de Mayo,
dia lunes , luna undécima , y tres de áureo número,
como lo d¡ce Sarnpyro Asturicense: puntos y se-
ñales que todas concurren en el año ochocientósy g g

4 El tsmflo fuet de CamfiuteUa -- Este templo fue con-
sagrado el afio 36 del reynado de D. Alonso el Magno, como
consta poc el privilegio que concedió á esta misma Iglesia:
empezó á reynar el año 863 , .en que fue asociado al imperio

"- .
blo :;es evidente pues q%é 4a consagración se hizo el afio 899,
y no el 876 como dice nuestro autor ; y el afio siguiente por
orden del mismo Rey se celebró el Concilio de Oviedo , ocu-
pando la silla de Ro,ma Jnan IX que habla sido elegido el i»
de Marzo de 8 98. 'Quizás son de este Papa las cartas que
Mariana y otros historiadores atribuyen á Juan VIH. Asis-
tieron á este Concilio los Señores dé la Corte y muchos Obis-
pos. El Rey que se hallaba presente dijto á los Padres que
los había mandado juntar para elegir Metropolitano, arre-
glar la disciplina eclesiástica , y reformar las costumbres que
por la revuelta de los tiempos estaban algo estragadas. El
Concilio eligió Metropolitano á Ermenegildo Obispo de Ovie-

TOMO v. I
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setenta 7 seis, y no antes ni después por largo
tiempo. * El altar mayar dedicáranal Salvador, dos

e El privilegio ' i i o n j
i,¡ Rey tañe tía- colaterales , el uno «u nombre de aan redro y San
*¿ ",Tnym¿a. Pablo % el otr» de San JuaR Evangelista : el que cii-
'Sl'vUSt"'' brialbs faneses del Apóstol Santiago , no pareció

consagrar de nuevo par tener entendido que sus
siete,dicípulos le consagraron : solo se dixo Missa
sobre él. En un -monte allí cerca consagraron así-
mismo un templo en¡ nombre del máftyr S. Sebas-
tian : con que la devoción de la Iglesia de Santia-
go,, qae-de antes era muy grande, se aumentó mu-
cho mas-

s ceicBran •,-;.• : Once meses adelante por mandado del Rey los
-.TteSo!10™0" taístnos Obispos se juntaron en Oviedo; allí en

cunSjílitniento de lo-que «I Papa concedía, resol-
vieron, que. el Obispo de Oviedo fuese Arzobispo,
y para aquella dignidad por voto de todos nom-
braron á Ermenegildo. Pareció otrosí nembrar Ar-
cedianos, personas de buena vida, que dos veces
cada :un año juntasen Synodos. y diesen orden en
todo,: como, qaien: había de dar cuenta á Dios de

do , por ser esta ciudad la corte del Rey y capital de todo el
reyuov determinó que los Obispos gobernasen con elmayot
cuidado y vigilancia sus Diócesis: que elijan Arcedian0s;piu-
dentes y zelosos, ios quales visiten todos los años sus^respee-
tivos distritos, y les den cuenta de sus visitas y del estafo de

. las Iglesias:, que teleferen .Sínodos des veces cada año: que
prediquen y enseften la doctrina de J. C. á sus ovejas, disipen
los errores y y quiten los escándalos corrigiendo las costumbres
viciosas de ellas: señalan rentas en la Diócesi de Oviedo á
todos los Obispos para que: puedan con mas facilidad concutrií
á los Concilios; y terininan: éste, mandando que se.observen
195 cánonesd:e ios de.Toledo-Esto es, l&qiteSan^pyroíreSerede
fsfe Concilio en su. histoiia-. Las actas se han perdido, y hay
razones bastante fuertes para tener por supuestas las queAguir-
re ha publicado en el tercer tomo de la colección de los Conci-
lios de .España. — Véase á Ferreras , H¿/f. de Esp.
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su cargo, y juntamente visitasen las Diócesis, los
monasterios-y parroquias. Añadieron demás desto
que los Obispos que no .tenían Diócesis, sirviesen
al de Oviedo de Vicarios para que se repartieseis
carga entre muchos^ y'étdé su renta los sustenta-
se; y que así ü estos, como i los demás Obispos, se-
ñalasen sendas Iglesias en la ciudad y Diócesi de
Oviedo, con cuya renta se entretuviesen quando se
celebrasen Concilios,: y tuviesen donde acogerse
á causa de las ordinarias entradas qué los;-Moros
hacían. En cumplimiento deste decreto á diez y
seis Obispos, unos que tenían Diócesi y otros que
carecían della, señalaron doce templos, al .de León,
de Astorga, de Iría , al Ulcense, ,al Britoniense, al
de Orense, al de Braga (este era Arzobispo) al Du-
míense, al TudensevatCblÚnibtíSnseVál'Pbr'tucaL

lense, al Salmanticense, al Cáuriense, al Cesar-
augustano , al Calagurritano, al Turíassonense, al
Oscense* Todos estos nombres y el número se sa-

. carón ¡de los: mismos^attos-del^Gondlió éri gracia
de los que son aficionados á l'á! •antigüedad, que
los coron.istas no escriben palabra. Dé' áq-uí sin du-
da procedió que Oviedo en aquel tiempo se llamó
ciudad de Obispos, como lo refieren autores muy
graves. fepsnalsdSiíoS'/agiáqseirsíBióté^s'Sé ©vié-
*>'!señalaron'los rhisníos Obispos, y el Ré^ la acre-
centó en rentas y posesiones según lo que se podía
llevar , conforme á la apretura en que estaban las
cosas y los tiempos. Halláronse presentes en la una
ciudadyen la otra el Rey y; la'Reyna Dona Xi-
mena,'Í6:s hijos:del:Rey y los Grandes; y dada
conclusión i todas estas cosas, despidieron el Con-
cilio. ;;-:

I 2



 dé
132 HISTORIA DE ESPAÑA.

CAPÍTULO XIX.

De lo demás que sucedió en el reynado
de Don Alonso.

i AWaiíaw- -ü*n tanto que estas cosas pasaban , los Moros es-
reco'm.-ilis^cou taban sosegados : el largo ocio y la abundancia
dora'paíahJcS España tenia apagado el brio con que vinieron, y
gue™i D.A- ablandado su natural belicoso; que fue- causa de

Basarse algunos años sin que sucediese cosa alguna
cíigna de memoria. Solo el año de ochocientos y

881. ochenta y uno en toda España hobo temblores de
tierra con daño y destrozo de muchos edificios. El
Rey Mahomad asistía á los oficios á su modo, quan-
do. un rayo que cayó de repente en la misma mez-
quita , mató á dos que estaban cerca del, con gran-
de espanto de todos los demás. El año siguiente
Abdalla hijo de Lope, aquel que huyó de Toledo,
olvidado de las mercedes que del Rey tenia rece-
bidas, corno,.homb/e desleal y fementido comenzó
á tratar de hacerle guerra. Para esto se reconcilió
y hizo su asiento con el Rey deCórdova. La envi-
dia que tenia á sus tíos, le llevaba al despeñadero;
de quien hacia tanta confianza el Rey Don Alonso,
.que les entregó á su hijo Don Ordoño como por
prendas de la amistad para que le criasen y amaes-
trasen. Gran mengua de su padre, pero en tanto se
estimaba en aquel tiempo la amistad de los Moros.

i is derrnta- Deste principio aunque pequeño se siguieron
SS.losCWíl" <x)sa? mas graves, porque Abdalla recogidas sus

gentes rompió pot las tierras de. Chrjstianos: las
talas fueron muy grandes, los temores y esperan-
zas no menores. Acudió el Rey y venció al Moro
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cerca de Cülorico en una batalla que le dio , asi-
mismo le rechazó con daño de Pancorvo ", de que
pretendía el Moro apoderarse. No acometieron la
ciudad de León, dado que revolvieron contra ella,
á causa de una gruesa guarnición de soldados que
dentro estaba. Desta manera sin hacer otro efecto
que de contar sea, pasado el rio Astura (hoy Esto-
la) que riega aquellas campañas y pasa por la mis-
ma ciudad de León , el exército enemigo por las
tierras de la Lusitania volvió á Córdova. Iba entre
los demás Moros Abuhalit : hizo instancia con el
Rey Don Alonso para que le restituyese su hijo
Abulcen , que dexára como en rehenes quando (co-
mo se dixo) le dieron libertad. La negociación fue .

' . ° 3 Remeras»
tan grande, que al fin alcanzó lo que pretendía, «eren», «™»
v ,./ t ,. i i « t 1 i ajosduszjmae-Esto sucedió al fin del otoño, el qual pasado, y,en- i«, y se apo-
trado el invierno , Abdalía venció en cierta pelea g«l ** z"*~
ó encuentro á los dos Zimaeles, tío y hermano su-
yos , en ciertos lugares ásperos y fragosos : no se
dice en qué parte de España, sospecho fue en el
reyno de Toledo ; lo que consta es que los prendió,
y aherrojados los envió al castillo de Becaria. Re-
volvió sobre Zaragoza, y con el mismo ímpetu la
sujetó. Esto fue ocasión que las fuerzas de Moros
y de Christianos se volviesen contra él , dado que
con una embaxáda envió & excusarse de lo hecho
con el Rey de Córdova : y porque no recebia sus
excusas , con trato doble y Embaxadores que de or-
dinario despachaba al Rey D. Alonso para asegu-
rarse , procuraba su amistad.

En el mismo tiempo los Condes D. Vela y Don 4 AWu]i(
Diego hicieron liga contra él como contra enemi- c e t e * *

I Asimismo le rechazó con daKo de Pancorvv __ La batalla
dj CiUormo se dio el año 882 , y un año después fueron otra

TOMO v. 13
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go común. Por otra parte Almundar hijo del Rey
de Córdova y Abuhalit fueron enviados de Córdo-
va para cercar á Zaragoza : acometimiento que fue
por demás á causa de la fortaleza de aquella ciu-
dad y la mucha gente que en ella hallaron, ade-
más que Abdalla por las cosas que había acometi-
do y acabado , se hallaba muy fuerte , rico y fe-

Kntra en roz' Dieron los de Córdova vuelta sobre las tier-
vizcay» y cas- ras ¿e Vizcaya y de Castilla , hicieron talas y da-
tillacnnsuexér- J J

cito, y los con- nos : acudieron los dos Condes sobredichos , y for_
dej Bou vela y • ,
D. ciego obii- zárí>n á los Moros á salir de toda la tierra. No
f aü ¿ los Moros * i, . . i i ' i n I T ¿ 'salir de toda "se descuidaba el Rey de León , antes tenia jun-
su tmra. tas sus gentes en Sublancia con intento de no fal-

tar á qualquiera ocasión que se le presentase de
. ¡ dat-Alós Moros si menester fuese la batalla , pero

ellos la excusaron y se volvieron á su tierra; soio
destruyeron el Monasterio de Sahagun , que en
Castilla la vieja era y es muy célebre. Y sin em-
bargo Abuhalit envió algunos Moros de secreto al
Rey Don Alonso para tratar de hacer paces; y so-
bre lo mismo Dulcidlo Presbytero de Toledo fue
prír el Rey enviado á Córdova en fin del año ocho-

38o. cientos y ochenta y tres.
« ura esqua- En tanto que estos tratos andaban , una arma-

comMe las eos- da de Moros que se jun tó en Córdova y en SevüJá,
íasdedülkia. y • . : . .. , « ,, . '
es deshecha por por mar acometió las riberas de Galicia por estar
ta tra;p°rales- rnuchos pueblos sin murallas, y que podían fácil-

mente ser saqueados. No hizo algún efecto la dicha
armada á causa de los recios temporales que la
desbarataron y echaron á fondo : pocos con el Ge-
neral Abdelhamit escaparon del naufragio y de la
tormenta. Al mismo tiempo por diligencia de Dul-

vez derrotados los Moros que quisieron apoderarse de Pancor-
vo segun.fil Chronicon Albeldense.



LIBRO SÉPTIMO. 135
cidio se asentaron treguas de seis años con los Mo-
ros , y los cuerpos de los mártyres Eulogio y Leo-
crícia con voluntad de los Christianos, en cuyo
poder estaban , de Córdova los trasladaron á Ovie-
do. Siguióse la muerte de Mahomad año de los Ara-:
bes docientos y setenta y tres, de nuestra salvación
ochocientos y ochenta y seis : dexó treinta hijos y °0-
veinte hijas. Fue hombre de ingenio no grosero: pa-
ra- muestra se refiere que un día cómo se pasease en
sus jardines, y cierto soldado le dixese: ¡Qué her»
moso jardín, qué dia tan claro , qué siglo tan ale-
gre, si todo esto fuese perpetuo! respondió: Antes
si no. hobiera muerte, yo no fuera Rey. Sucedióle Al- •, Muere MI-
mundar su hijo, Príncipe manso de condición y 1¡- c«£
beral, ca al principio de su reynado perdonó á los ™ ̂
de Córdova cierta imposición" en que acostumbra- bernl»a»'
ban pagar de diez uno. Ellos olvidados deste bene-
ficio se alborotaron contra él. Aparejábase para
sosegar estas alteraciones, quando le sobrevino, la
muerte Antes de haber reynado dos años enteros»
Dexó seis hijos y siete hijas. Sucedióle por voto de
los soldados Abdalla su hermano el año ochocien- 838.
tos y ochenta y ocho : reynó por espacio de veinte
y cinco años. Los principios fueron revueltos á cau-
sa que Fíoraar. principal «ntr,e los.Moros y .-de Jar-
genio bullicioso se levantó contra él. Lisbona, As-
tapa ó Estepona , Sevilla y otros pueblos se le alie-"
gáron. Estas grandes alteraciones tuvieron fácil
salida, porque Homar, mudado propósito, alcan-
zó perdón y se reconcilió con el Rey. Esta facili-
dad del perdón le fue ocasión y le dio ánimo para
tornar en breve á alborotarse.

Andaban los Moros de muy antiguo divididos «'diÜ
en dos parcialidades de Humeyas y Alavecinos, co- tresí •?*

14
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mo queda arriba dicho. Con esta división no podía
faltar á los amigos de novedades gente y pueblo
que los siguiese. Abdalla siguió por todas partes áv
Homar y ie reduxoiá tal apretura, que se huyó á;
tierra de Cliristianos, donde dexada la superstición
de 'sus padres , se bautizó no ron sinceridad y de
veras, sino con engaño, como se entendió con el
tiempo, que todo lo declara. Contra Don Alonso
se alteraron los Vizcaínos: la cabeza y caudillo fue
Zuria, yerno de Zénon , hombre principal entre
aquella gente. Acudió Don Ordoño enviado por el
Rey sir padre para sosegar aquella gente; pero fue
vencido por los contrarios en una batalla que se

~.: - . • ' dio cerca de Arriogorriaga, y delta aquel pueblo
•'.':'' ".i".':'.. '.. ' V toáfó'este ifetnbre, qüe"significa (como lo dicen ios

" que saben la lengua Vizcaína) piedras sangrientas^
como quier que antes se llamase Padura. En pre-
mio desta victoria hicieron á Zuria Señor de Viz-
caya , que dicen era de la sangre de los Reyes de
Eseocia. ¿ Quién podrá bastantemente averiguar la
verdad en esta parte? La aspereza de aquellos lu-
gares , según yo entiendo, fue causa que el Rey no
vengase aquella afrenta, demás de su edad que es-
taba adelante , y por el mismo tiempo, vuelto el
pensamiento á las artes de la paz, se ocupaba en
edificar Iglesias en nombre de los Santos, y casti-
Hes y pueblos para seguridad y comodidad de sus
vasallos.

9 Reedifica ei En el principio de su reynado reedificó á Su-
SrL^udS blancia y á Cea cerca de León, el castillo de Gaa-

zon á la orilla del mar, puesto sobre un peñol en-
tre Oviedo y Gijon; después las ciudades de Bra-
ga, Portu y Viseo, Chaves, que se llamaba antigua-
mente Aqus Fiavia, y también la ciudad de Oca:
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todos pueblos que habían estado largo tiempo des-
truidos y deshabitados. El mismo año-padeció Sen-
tica, y con la misma liberalidad y cuidado fue re-
parada con nombre de Zamora por las muchas
pkdras Turquesas que por allí se hallan, que se lla-
nián así en lengua Morisca. Á Don García su hijo
dio el Rey cuidado de edificar á Toro, que los an-
tiguos llamaron Sarabis. Asimismo ganaron de los
Moros á Coimbra en Lusitania, en Castilla la vie-
ja Simancas y Dueñas con toda la tierra de Cam-
pos: comarca que á exeffiplo de Italia y de Fran-
cia se puede en Latín llamar Campania. El Grande
y RealMonasterio de Sahagun que los Moros aso-
laron , fue de nuevo reparado y vuejto á los mon-
ges de San Benito; al qual ninguno en grandeza,
magestad y riquezas se aventajó antiguamente en
España, y aua hoy es de los tnas nombrados que
ex) ella se hallan-.

Para tan grandes y tantas obras no bastaban <0 &,(•„„ i
les tesoros Reales ni sus haberes;- impuso nuevos
pechos y derramas: cosa que se debe siempre excu-
sar , si no.es guando la república se halla en tal
aprieto que todos entienden es forzoso sujetarse á
fa necesidad, si se quieren salvar. Esta verdad se
entiende niejer por Jo-que resakó. Estaban los va-
sallos 'por esta causa desgraciados: Ja Reyna Dofia
Ximena, que también andaba desgustada con su ma-
rido , persuadió á D. García su hijo * que se apro-
vechase de aquella ocasión j tomase ías armas con-
tra su padre. No. se descuidó el Rey aunque viejo y

2 Lít Reyna Daría Ximena persuadió d D. Garría su
hijo Sar — -- • -• • —
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flaco: acudió luego á Zamora, prendió á su hijo, y
mandóle guardar en el castillo Gauzon. No para-
ron en esto tos desabrimientos y males. Era suegro
de Don García Ñuño Hernández Conde de Casti-
lla, Príncipe poderoso en riquezas y en vasallos. Es-
te con ayuda de la Reyna y de los hermanos del pre-

ra"os"Sobi°¿ñ so h'zo t>rava guerra al Rey, que duró dos años. A
a abdicar 12 o>- cabo dellos los conjurados salieron con su intento, y

el pobre Rey cansado del trabajo, ó con deseo de
vida mas reposada, renunció el reyno, y le dio á
íu hijo Don García. Á Don Ordoño el otro hijo dio
el señorío de Galicia.3 Lo uno y lo otro sucedió el

910. año novecientos y diez. El qual año pasado, como
Don Alonso hobiese ido en romería á Santiago por
su:devocion , con voluntad de su hijo hecha de nue-
vo una buena entrada en tierra de Moros, falleció
en la ciudad de Zamora. 4 Su cuerpo y el de su mu-
ger sepultaron primero en Astorga, después fueron
trasladados á Oviedo.

ii MuereAb- , En el mismo tiempo Abdatla Rey de Córdova
,dall» Rey de - . , , , _ . , ,-, / ,
ostdoTC, y n en edad de setenta y dos anos murió en Córdova,
sucede si: niefo '• , ' . ., ( ., T . , ,, ... ,
Aüjetiaiwian. Jsxo doce hijos y trece hijas. De Abdalla hijo de

Lope no se sabe lo que se hizo: no faltara diligen-
cia, si se descubriera,camino para averiguar ésta y

3 Renunció tí/ reynfí , y le dio d su kij*> D. García. ADm •
Ordoño el otro hijo did el señorío de Galicia. D. Alonso no
hizo mas que abdicar su corona, y las cortes que se tuvieron
en León, según el morigere Silos, eligieron por sucesor A Don
García , le proclamaron, ungieron y coronaron. Este D. Gac-

,c!a puso su corte en León , y fue el primero que se tituló Rey
de León: puso por Gobernador de Galicia á su hermaJio D. Or-
deño , y de Asturias á D. Pruela, sujetos y dependientes di
.á sus órdenes como subditos: D. Gonzalo, que era su otro
hermano , fue Arcediano de la Catedral de Oviedo.

.4. Falleció en la ciudad de Zamora. Ksie Príncipe que
me.reció verdaderamente el nombre de Grande , mur ió á ios

- ' 63 años de su edad, y 40 después que fue asociado por sa
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semejantes .faltas. Habremos de usar de congéturas.
Entiendo que con ayuda de los Reyes de Oviedo se
mantuvo en el señorío de Zaragoza , y que del des-
cendieron los Reyes que fueron adelante de aque-
lla noble ciudad. El reyno de Córdova bobo Ab-
derrahman nieto de Abdalla, hijo de Mahomad:
cosa nueva entre los Moros , que fuese el nieto an-
tepuesto á los hijos del difunto , tíos que eran del
nuevo Rey. Tenia veinte y tres años quando tomó
la corona , y gozóla por espacio de cincuenta años.
Llamáronle por sobrenombre Almanzor Ledin Allá,
es á saber defensor de la ley de Dios; y también
Miramarnunin, que quiere decir Príncipe de los
que creen. Tal es la costumbre que quando los im-
perios se van á caer, entonces los que los tienen,
para disimular su cobardía y flaqueza se árrrián'y
afeytan con apellidos magníficos. Verdad es que
Abtierrahman se pi;ede contar entre los grandes
Reyes así en el gobierno, como en'las cosas de la
guerra. Por todo el tiempo de su vida tuvo atención
á componer1 las discordias de su nación, y sosegar
las parcialidades que amenazaban mayores daños:
administraba justicia con mucha rectitud , edificó
un castillo junto á Córdova, en África tomó la ciu-

padre al imperio. Füís.-ácío'rnaíJó de todas las:virtudes que'ha-
cen a los Príncipes dignos 'del trono. ,£u va¡or; que no se des^-
mintió en todo el discurso de su vida ^ estaba acompañado de
una prudenc ia consumada y de una gran piedad : amaba las
letras, protegía á los literatos, leía con mucha atención las his-
torias para aprender el arte de. reynai. Escribió una Chrónicj
que ha llegado hasta nuestro tiempo, que empieza en la muer-
te del Rey Recesvintho, y acaba en la muerte del Rey D. Of-
doño su padre. Mariana ha omitido muchas acciones glorioí-

.sas de este gran Rey , que merecían ocupar un lugar princi-
pal en su historia, y por esta razón las hemos insinuado con
alguna particularidad en la Tabla VI. -•
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dad.de Ceuta ; demás desto con Real magnificencia
aumentó y mejoró las ciudades y pueblos de todo
su reyno: comenzó á reynar el año trecientos de
los Árabes, conforme á la cuenta del Arzobispo
Pon Rodrigo que en este lugar no se aparta de la
verdadera,

CAPÍTULO XX.

De los Reyes Don García y Don Ordoño
el Segundo.

García 4^4 poder adquirido malamente no suele ser dura-
'hácé dero.LASÍ Dan García el reyno que tomó por fuer-

la ?¿m kías za * su Pa^re' tuvo s°l°s tres años. En este tiem-
po hizo de nuevo guerra á los Moros: entró por sus
tierras, talóles los campos, saqueóles los lugares,
y á un Señor Moro llamado Ayola que le salió al
encuentro, venció en batalla y le cautivó; perol
la vuelta por culpa de las guardas se les escapó
cerca de .un lugar llamado Trémulo. El Rey falle-
ció en Zamora año de nuestra salvación de nove-

0! 3. cientos y trece. No dexó sucesión : por esto D. Or-
« muere e» dono su hermano, sabida su muerte, de Galicia

Zamora, y le . _ ,
sucede si. her- donde tenia el señorío, sin dilación vino á tomar
mano D. Ordo- , , T ^ ^ U r » > - 1 1 - i«o que continúa la corona. Fue buen Principe y templado, si lo
apoSda"déía- postrero fuera conforme á los principios, y no en-
lavera. suciára sus manos con la sangre inocente de los

Condes de Castilla. Reyno por espacio de nueve
años y medio. Lo primero para ganar reputación
y quebrantar la soberbia de los Moros, con gente

, de los suyos que juntó, rompió por el reyno de
Toledo. Puso sitio sobre Talayera villa principal y
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de muy alegre suelo y cielo, noble por los muchos
moradores, y fuerte por sus muros en gran parte
de sillería. Envió el Rey de Córdóva buen golpe
de gente para socorrer Jos cercados; mas fue ven-
cida en batalla y el pueblo entrado por fuerza:
puesto á saco, le quemaron á causa que no se po-
día conservar por estar de todas partes rodeado de
Moros. El Gobernador del pueblo con otros mu-
chos fue preso: el exéreitp cargado de despojos
Moriscos y alegre volvió á su tierra.

El Rey de Córdóva dudoso por aquel princi- ^Bf™^
pió de lo que podría suceder, y temiendo las fuer- poderoso de ios
* J f J Moros eo S2n—
zas de aquel Rey brioso, envió á rogar con humil- tütevmSecun-
dad al Rey de ía Mauritania que de África le pro-
veyese de socorros y de gentes. Vino el Africano en
ello, movido .por el Apeligró'de su -nacidhv con de-
seó de rebatir el orgullo de los Christianos qiie de
cada día mas y nías mejoraban su partido. Despa-
chó buen número de gente Africana, y por su .Ca-
pitán á Almotaraf. Juntóse con éstos el exército-dé
los Moros de España, y por General de todos un
Moro llamado Avolalpaz. Entraron por tierra de
Christianos hasta llegar á la ribera de Duero. Sa-
lióles el Rey al encuentro: dióse la batalla cerca
de Saoti^y:^^^f^^:^vg:{aéjA»y¿M^i4».::y
por, grande espacio estuvo suspensa sin declarar la
victoiia: últimamente muertos los dos Capitanes
Moros y gran número de su gente , los demás se
pusieron en huida. Con esto los Christianos queda-
ron libres de un gran cuidado y congoja <,-por. con-
siderar el peligro en que las gentes de África pon-
drían á los qué apenas podrían contrastar al poder
de los Moros de Córdova. P^ra que el fruto de la
victoria fuese mayor, pareció apretar á los Moros
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qué'vencidos y medrosos estaban , y en seguimien-
to de la victoria dar el gasto á los campos y pue-
blos de la Lusitania hasta llegar á Guadiana ; en
particular las tierras de Marida y de Badajoz pa-
decieron mayores danos. El espanto de los natura-
les fue tan grande , que procuraron tomar algún
asiento con el vencedor hasta comprar por gran
dinero la paz. Esto sucedió el año quinto del rey-
nado de Don Ordoño, que se contaba novecientos y

918. djez y ocho de nuestra salvación.
nVeo™" ® Rey concluida» tan grandes cosas, dio la

vuelta, y con recibimiento á manera de triumpho
entró en la ciudad de León , que por la comodidad
de su tio pensaba hacella Real y asiento de aque-
llos -fijáyé'sí Con este intento procuró ensanchalla y

. adornalla de nuevos edificios. En primer lugar tras-
ladó á su Real palacio el templo de San Pedro y San
Pablo en que estaba la silla del Obispo , por estar
fuera de los muros y correr peligro : palacio que
los Moros antiguamente edificaron para que sirvie-
re de baños , obra de grande anchura y magestad.
Puso nombre al dicho templo de Santa María Vir-
gen , dado que otras dos partes del mismo fueron
consagradas , la una en nombre del Salvador, -y >la
otra de San Juan Baptista. Después desto pafaácré'-
centar la magestad del nuevo templo se hizo el Rey
coronar en él por mana del mismo Obispo: cosa
no usada antes deste tiempo , y principio de donde
los Reyes que antes se decían de Oviedo, se comen-
zaron á iníiturar Reyes de León. ' Desta ocasión la

d¿s¡o se Kiw coronar ?»,,,„ León.-—- El monge
de Silos, dice que luego.que murió el Rey D. García su Ro-
manó , que fue el año 914, mandó juntar cortes dé los Gran-
des y Prelados, y que en-ellas fuese proclamado ycoronsdo.
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ciudad de Oviedo vino poco á poco en tan gran di-
minución , que con el progreso del tiempo perdió
el nombre de .Arzobispado, y aun en nuestra era
no tiene voto en las cortes del reyno; daño que en-
tiendo ha sucedido por descuido de sus ciudadanos
mas que .por mala voluntad de los Reyes. Confor-
me á esto entre,las memorias y privilegios deste
tiempo advierten los aficionados á la antigüedad,
que en .algunos B.: Ordeño se intitula Rey de Ovie-
do , y en uno dellos dice que reyna en León. De^
más desto añaden que este Rey trasladó la dignidad
de Obispado á la ciudad de Mondoñedo, que antes
estaba en Ribadety, dado que á otros les parece que
los Obispos de Mondoñedo antiguamente se llama-
ron Vallibn'enses.

Entre tanto el Rey de Córdova Abdérrahman s se enciende
1 1 - ^ 1 1 - nue.v° la

Almanzor encendido en deseo de satisfacerse délos guerra, yse-<u
, „ . , . . • una batalla fa-
danos pasados, y volver por su honra, con las fuer- moja en Rondo-
zas y gentes de su reyno por la parte de LusítanJa *"* "
entró en Galicia hasta llegar: aun puebla'llamado
Rondonia; Sampyro le llama Mindonia. En aquel
lugar se juntaron los Reales délos Moros y de Chris-
tianos: pelearon con gran denuedo y porfía, caye-
ron muchos de ambas partes, duró la batalla hasta
que cerió;:J§;,njHs^4ijja^Badá:fc'tevictori'a fcKfeBSfe
da , bien qué cadaqual de las partes se la- atribuía,
los nuestros por haber forzado al enemigo á salir
de Galicia,, los bárbaros por que vencidos tantas
Veces,; continuaron la pelea hasta que faltó luz.
Díóse esta batalla año de novecientos .y díezy.nue-
ve. No mucho-después el Rey de Córdova con nue- 919'
vas levas de gente que hizo, y nuevos socorros qne
le vinieron de África, corrió las tierras de Chris-
tianps,, y eaparticukí las de Navarra. y-Vizcayai
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El Rey Don Ürdoño movido por el peligro qiife
Corría D. Sancho García por sobrenombre Abas*
ca, Rey de Navarra, y á sus ruegos marchó coa

« ios chris- su campo contra los Moros. Dióse la batalla en el
Ü!ra$£ valle de Juncada, que hoy se dice Junquera, el
quera. afjo novecientos y veinte y uno, que fue no menos

921* herida y porfiada que la que poco antes se diera
en Galicia. Los de León y de Navarra peleaban
con grande ánimo como vencedores por la patria
y por la Religión ; los Moros no les reconocían en
nada ventaja, antes llevaron lo mejor, porque el
Conde de Aragón, que llaman García Aznar (me^
-jar viniera Fortun Ximeno su hijo) murió en aqiie-
lia pelea; y después della aquella parte de Vizca-
ya que se llama Álava, quedó por lo? Moros.2

 :

> Quedaron Quedaron otrosí presos en la batalla dos Obis-
ÍM*MÍS!«igí? pos Dulcidio de Salamanca y Hermogio de Tuy,
típaies"eii>rí°" que concertaron su rescate, y en tanto que le paga*

ban , dieron rehenes en su lugar, en particular por
Hermogio entregaron un sobrino suyo hijo de su
hermana, doncel en la flor de su edad por nombre
Pelayo. Su hermosura y modestia corrían á las pa-
rejas. Por lo uno y por lo otro el Rey bárbaro de
suyo inclinado á deshonestidad se encendió gran-
demente en su amor. Aumentábase con la vista or-
dinaria la llama del amor torpe y nefando. El mo-
zo de su natural muy modesto, y criado en casa

2 Aquella parte as Viicaya que se llama Álava, quedó par
los Moros.,— Los Moros después de la batalla de Junquera
pasaron los Pyrineos , y llegaron hasta Tolosa haciendo mu-
chos estragos en ios pueblos y sus habitantes, pero á su vuel-
ta á España padecieron una gran rota : el Rey de Navaria
recobró lo que antes había perdido, y de los despojos y eí bo-
tín de los enemigos hizo construir el monasterio de Albeláiel
afio o44.fv- Véase á Móret Anal, áe Natigr-. lib. 8. cap.¡. :
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llena de sabiduría y santidad, resuelto de defender
el bomenage de su limpieza, dado que diversas ve-
ces fue requerido, resistió constantemente. Después
como el Rey le hiciese fuerza, dióle con los puños
en la cara, Esca constancia y zelo de la castidad
le acarreó la muerte: por mandado de aquel bár-
baro impío y cruel fue atenazado y hecho peda- s P(,d Ke el

zos, los miembros echaron en Guadalquivir: el Ĵ !5™ Sl?e"
amor quanto es.mayor , tanto se suele mudar en
mayor rabia. Sucedió esto Domingo á veinte y seis
de Junio del año novecientos y veinte y cinco. Dio- 935«
sele honra como á mártyr, y fue puesto en el nú-
mero de los Santos. Recogieron las partes de su
cuerpo y sepultáronlas en San Ginés de Córdova,
la cabeza, en el cimenterio de San Cipriano. Débe-
se tanto mas estimar la gloria desta hazaña, que
no tenia mas de trece años y medio quando dio tal
muestra de su virtud. Rosvkha, doncella de Saxo-
nia, por este mismo tiempo,cantó en verso heróy-
co, aunque algo diferentemente, la muerte del
mártyr Pelagio.

Siendo Rey de León Don Ordofio y de Francia
Carlos el Simple, un Presbytero llamado Zanelo v?a4Esp
vino á España enviado por el Papa Juan Décimo
deste nojnbr^Gfl|k;fst*003siem;3yokb3 la íam&'áe ¡J
la devoción y milagros del Apóstol Santiago por
todas partes. Era muy célebre el nombre de Sisnan-
do Obispo de Cotnpostella. El Pontífice por cierto
hombre que le envió con sus cartas, pidió le hicie-
se participante de sus oraciones para que por medio
y intercesión del Apóstol Santiago en vida y en
muerte fuese ayudado. Sisnando despachó á Zanelo
para dar la obediencia al Pontífice; dióle otrosí el
Rey cartas para el mismo con sus presentes. Zane-

TOMO v. K
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lo cumplido lo que le mandaron, pasado un año
entero, volvió á España cargado de muchos libros,
demás desto con autoridad de Nuncio del Papa

(quien dice fue Cardenal) y comisión de informar-
se de todo lo que pertenecía á la Religión. Esta-
ban los Romanos de muy antiguo persuadidos que

el oficio divino Góthico tenia muchas cosas erradas,
que usaban de ceremonias en la Missa extraordi-
narias, y enseñaban opiniones contrarias á la ver-
dadera Religión. Zanelo en cumplimiento de lo que

le era ordenado, revolvió con diligencia los libros
Eclesiásticos que pudo haber, y aunque las cere-
monias eran diferentes, halló al revés de lo que se
sospechaba» que todas las cosas concordaban con

MÍzírabeK? ^a VÉrdad- Vuelto á Roma, en una gran junta de
probado por ei Padres relató al Pontífice lo que llevaba avérigua-

***" do. Ellos dieron gracias á Dios por aquella merced,
y juntamente aprobaron aquellos libros. Solamente
mandaron que en la secreta de la Missa usasen de
las palabras que usaba el oficio Romano. Porque á
la verdad las palabras de la consagración, aunque
la sustancia era una , Jas tenia mudadas en esta for-
ma : " Este es mi cuerpo, que por vosotros será en-
"tregado. Este es el Cáliz del nuevo Testamento
»en mí sangre, que por vos y por muchos será
» derramado en remisión de los pecados." Palabras
de que aun en nuestra era no usan los que con be-
neplácito de los Pontífices dicen Missa Mozárabe.
Este fin tuvo entonces aquella controversia, á que
empero otras muchas veces se volvió basta tanto
que Cencida la constancia ó porfía de los Españo-
les , trocaron el oficio Mozárabe con el Romano,
como se dirá en su lugar.

Volviendo á las cosas del Rey, desde el tiem-
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po que se dio la batalla en Junquera , pareció ha-
berse mudado la fortuna de la guerra. Todavía el Nav

, , das sus j r zas
Rey Don Ordoño con deseo de honra y en su com- entran por tierra
pañía el mismo Rey de Navarra entraron por tier-, í|™™'y

ra de Moros, y en particular trabajaron los cam1-: ™<*
pos y pueblos de la Rioja : con esto el Rey D. Or-
doño dio vuelta á Zamora. No hay en las cosas
humanas entero gozo y contento : toda aquella ale-
gría se trocó en tristeza con la muerte de la Rey-
na Munina Elvira señora de grandes prendas : de-
xó estos hijos , Don Sancho , Don Alonso , D. Ra-
miro , Don García , y Doña Ximena. Casó el Rey
segunda vez con Argenta hembra de alto linage
en Galicia , y no mucho después por sospechas la
repudió á tuerto y sin razón, como se entendió por
el suceso de las cosas y arrepentimiento del Rey.
En su lugar puso á Sanctiva , hija de D. Garci Iñi-
guez Rey de Navarra , con voluntad del Rey Don
Sancho su hermano. Juntaron los dos sus fuerzas,
y en una entrada que hicieron de nuevo en la Rio-
ja , se apoderaron por fuerza de Najara que los an-
tiguos llamaron Tricio , y de otro pueblo llamado
Vicaría , en donde en tiempo de los Godos se en-
tiende hobo una Chancillería , como lo dice Don
Rodrigo, y por esta causa le dieron este nombre.
Hasta aquí las cosas del Rey Don Ordoño proce-
dían de manera que muchas dellas se podían ala-
bar , y pocas reprehender quales se disimulan con
los Reyes. Es muy dificultoso enfrenarse con la tem-
planza los que tienen suprema potestad , y nunca
tropezar en tanta diversidad de cosas casi imposi-
ble. La muerte que este Rey dio muy fuera de sa-
zón y sin propósito á los Condes de Castilla , pare-
ció afear toda la gloria pasada. Este desorden en qué

K 2
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manera haya sucedido, y por qué causas el Rey
estuviese dellos ofendido, se dirá tomando el ne-
gocio un poco de mas arriba con una nueva nar-
ración que declare los principios y progresos que
algunos señoríos los mas principales tuvieron an-
tiguamente en España.
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C A P Í T U L O PRIMERO.

De los principios del rey no de Navarra.

JJespues de aquel memorable y triste estrago con '. orfgm
. , 1 ,/ , j . - Ta"Mreyn«que .casi toda España quedó asolada: y sujeta -por Espaaa.

los Moros, gente feroz y desapiadada, de las ruinas
del imperio Gothico.no detofrá toarieraj'qüe^é los
materiales y pertrechos de algún grande edificio
quando cae, muchos señoríos se levantaron , pe-
queños al principio, de/estrechos- términos y fla-
iCás fuerzas, maá el .tiempo aáélaíite.rép'araddtesidé
la libertad de la patria, y excelentes restaurado-1

res de la república trabajada y caida. Poner por
escrito el origen y progreso de todos estos estados
y señoríos sería cosa dificultosa, y mas largo cuen-
to de lo q^sú|r;eitem^4íd»f5lt;raza de teprete«e
obra. -Deciarái en breve los principios, aumentos
y sucesos que tuvieron los.mas principales y mas
señalados entre los demás, téngolo por cosa nece-
saria por andar de :aquí adelante mezcladas sus
cosas .con las de los Reyes de León; En ̂ particular
será necesario.ttatar de los principados .de.Navar-
ra, de Aragoa,- de.Barcelona y íde los Condes dé
,Castilla. : . ; : . :' .. •

! Las reliquias de los Españoles que escaparon
TOMO V. K 3
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i se ¡unían de aquel fuego y de aquel naufragio común y nü¿

bies'eñeftem- serafele, echadas de sus moradas antiguas parte se
de°ilepeañ°S- recogieron á las Asturias, de que resultó el reyno
S £«?«££ de León de que hasta a'quí se ha hablado. Otra par-

te sc.encerró .en los montes Pyrineos en sus cum-
bres y aspereza, do moran y tienen su asiento los
Vizcaínos y Navarros, los Lacetanos, Urgelitanos
y los Ceretanos, que son al presente Ribagorza,
Sobrar ve,-Urge! y Cerdania. Éstos confiados en la
fortaleza y fragura de aquellos lugares no solo de-
fendieron su libertad, sirio trataron y acometieron
también de ayudar á lo demás de España: varones
sin duda excelentes y de mayor ánimo que roerías.

• Los tales-creo yo pusieron su confianza en la ayu-
da, de Dios?, pues1 contra'tantas dificultades ningu-
na prudencia era bastante. La ocasión para inten-
tarlo no fue muy grande. Un cierto hombre reli-
gioso y ermitaño, por nombre Juan, con deseo de
-vida mas sosegada hizo su morada en el monte de
UrueJa no léxos de la.ciudad de Jaca, y para los
oficios divinos levantó'en-án peñol una capilla
con advocación de San Juan Bautista. La fama de
la santidad deste hombre comenzó á volar por to-
das partes. Juntáronsele quatro compañeros deseo-
sos de imitar y seguir la vida que hacia. >,Asínus-
njo muchas gentes de los lugares coma rcafl&s1 acu-
dían i visitarle con intento de aplacar á Dios por
medio de las oraciones deste santo varón; al qual
mientras que vivió ayudaron con muchas buenas
obraí y limosnas que le hacían-, y después de muerto
se juntaron íosdpaquella écoharca.áthacerle las hon-
«as;-Acudió graAnúmero1 de gente: entre éstos seis-
cientos hombres nobles de propósito se juntaron ',

i Eíttre estos seiscientos hambres miles de propósito *t
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6 Convidados de la soledad del lugar, comenza-
ron á tratar y consultar entre sí del remedio de
la república y de sacudir la pesada servidumbre de
los Moros. La fortaleza de los lugares y sitio les
poriiá ánimo, y confiaban que si intentaban cosa
tan gloriosa, no les faltarían socorros.de Francia:
convidábales el exefnplo de los Asturianos, que
con tomar al Infante Don Pelayo por Rey y por
caudillo no dudaron de tratar cómo ayudarianá la
patria, ni de irritar las armas de los Moros fcdsí
que aunque al principio pareció temeridad, el efeé-
to y remate fue muy saludable.

Habiendo tratado mucho y consultado sobre es- s Eiígm J0e
. , , , , , R«y á D-Gsr-to, pareció seria lo mas acertado escoger de entre ciximenez.íjue

r ~i i t i • • « 1 1 vaos llaman desí alguna cabeza, con.cuya obediencia, y autoridad' sobrarve, otros
atados mejor .puáies.eiitaEQmeter>«nípresaítaá:gfaiS:i de Nav¡1ITa'
de. Con ésta resolución nombraron á Garci Xi'*
menez por acuerdo común de todos para esto; por-
que si bien no era de la sangre de los Godos ̂  lo'
que._se'eatiende,-.por «L nombre'':que'>parécerftas''de
Españoles que de Godos,, pero sin duda fue muy .'":--
noble, de grande y antiguo solar y lina ge , Señor
de Amescua y Abarsusa. Su muger era Doña Iñiga
de igual nobleza. En el tiempo que sucedió esto, no

/¿nfaro'«mrTb(ia"istá tabula inventada por autores demasiar
do crédulos ó vanos , y seguida sin examen por críticos muy
juiciosos, no tiene fundamento ninguno en ios escritores mas/
antiguos que nos han hablado de las cosas de aquellos tiem-'
pos, ni en los que fueron coetáneos á estos sucesos. £1 conti-
nuador del Biclarense que escribía el año 724 no hace men-
ción ni de los Reyes de Navarra, ni de Ainsa, ni de Uruela¿ ni
de Sobrarve, ni de sus decantados fueros, ni de juntarde'nov
bles, ni de San Juan de.la Peña. Isidoro Pacense que llega con
sui historia hasta el <añp;>754,: Sebastian de Salamanca que;
campuso su ChrQnic.on en,fel.reynado de D. Alonso III, el au*
tor del Ckronicm Alveldense que acabó de escribirlo el. año"¡

K 4
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cí«>í>«e:ídan'los-autores, ni aun corista qué nombré
t.úvi,eSe, el: reyfio para que le nombraron, ni qué
Apellido le dieron. Algunos dicen que se llamó Rey,
de Sobrarve, otros que de Navarra , los unos y los
otros sin argumentos bastantes; y es toda antigüe-:
dad.escura, principalmente la de España, á la
manera que las corrientes de los ríos son conocí--
da?;, los nacimientos y las fuentes de que proceden;
y salen, tío tanto. Las armas y insignias del nuevo1

Rey un escudo,roxo sin;alguna otra pintura. Ganó.
a¡gí»s>s pueblosíriek» Moros; y entre ellos á Insa
principal villa de Sobrarve. ;

e c"™ í- .-;;-;- ;La -capilla del ermitaño Juan aumentada y ea-
z su hijo. ^ sancha.da >e»,n nuevos edificios que le arnmáron,,po-
"*,¿¿¿ tftÍip£S(aa!'wafflá''séir?SBmejableiá un edificio Real:'
• " • • ' • ' 'J'~' seáalada y noble por los sepulcros de los Reyesan-^

tigflos que allí se enterraron. Por los milagros y
antigüedad y mucha devoción de aquella casa de
San Juan de la Peña, el Rey Garci Ximenez y sus
sucesores la escogieron para.su sepultura. Murió

758. e.stftíRey el.añasde setecientos'y cincuenta y ocho;
Sueeáióle<5átci:Iñigue25 ^ dicbo asíde los aombies
de-íti padre y de su madre, Príncipe verdadera-
mente grande y de felicidad señalada, pues por el

8S3¡i ,y los Chronicones extrangetos de los siglos Vill y IX,
í-octas?guardan el mismo silencio. Los monumentos qye¡seale-
gan;para dar realidad á este cuento que tanto lisongea iá va-
nidad , no merecen ninguna fe, porque o son supuestos ó muy,
modernos, y pot consiguiente de ninguna autoridad por si pa-
ra probar, hechos tan antiguos. El primero de los Reyes deb

NaívaíEar,: según se deduce de! continuados de la GHronica Ai^
Wldeirje.y-ddObisiráíSaBÍpyro, fue1 D. Garda: Sánchez ó Ifií-
p)^z,!)ne«oipézó;:á reynarel año-005, ó su padre O. Sancho
Migo! ArisfrGonde.de'Bigoera» -il_¡ Véase i; Masdeu, •
cion s/ftíoia fe. la
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esfuerzo deste Rey; Navarra que entre las armas; jf
imperio de los Franceses y Moros andaba en baj-
lanzas, fue sujetada y quedó en perpetua posesión
desto&:Reyes. Pasó con las armas hasta aquella par-r
te de:¥izcaya:que se llama Álava. En tiempo des*
te:"Rey otrosí tuvieron principio los condados de s Principio<te

Aragón y Barcelona, El de Aragón con esta oca-' Aragón. es de

sion. Aznar hijo de Eudon el Grande, venido que - - .
fue á, aquellos lugares que bañan los ríos Aragón ó ...',.
Ar!ga,y Subordan, y ganado que hobo algunos.pneí ''',>',
blos de los Moros con voluntad del Rey D. García;
se llamó Conde de Aragón , comarca por entonces,
sujeta á los Reyes de Navarra, después exémptat
como en su lugar se declarará. Su hijo se díita taim ... -, -,\
bien Aznar, su nieto Galindo , de cuyos hechos no,
hay cosa que de contar; seafiMuélto Oaliadó, sog
cedió en aquel condado Ximerio Aznar., ¡ :• .••.-.. ,-.¡

Lo de Barcelona sucedió desta manera. Ganó- 6 Principio de
_ los Condes de

se Barcelona por las armas de LuaovieOíPio que Barcelona,
adelante fue Emperador, y.ávía.sazén-'era^ivwJlBíw
lo Magno su"padre. Dexó por Gobernador /dé aque-:
lia ciudad á Bernardo-de nación Francés el año; de
ochocientos y uno. De aquí tuvo principio el seño-" gOi.
río de Barcelona y los Condes , que en aquella par-
te de España a^n^iiúnilgasaspbdeí. 'Ejteráñoípa-4
sado ¡ y "venida el siguiente, falfeció el Rey déíÑa«
varra Garcí Iñiguez. Sucedióle Fortun García 'fu¡
hijo , de cuyas hazañas los historiadores Navarros
cuentan grandes cosas y casi increíbles. Lo,que se
tiene por cierto , es qué se fiálló: en aquella batalla
memorable -.'dé Roncesvalles, do la nobleza de
Francia pereció'á máoos'de los nuestros, y quedó
vencido en la :pelea>Cario :Magno Emperador y
Gejaeral en aquella jornada. De la alegría ¿de aque-
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lia victoria no poco se quitó por la muerte de X*~
méno Aznar Conde de Aragón , que en aquella ba^
talla pereció por haberse adelantado , y con deseo
de mostrar su esfuerzo metídose muy adelante en-
tre los enemigos sin hacer caso de la muerte. Fue
tanto mayor el lloro, que su hermana Teuda esta-
ba casada con el Rey Fortun.

? sucesión de • • Al Conde Xinieno Aznar sucedió Ximeno Gar-
ios Condes de , . „ . . . . * j i - jAragón y con- cía o(jarees su tío sin hacer cuenta de ündregoto
«tódaBarceio- jiermano ¿ej difunto ? que parece tenia mejor de-

recho que el lío para heredar aquel estado : la cau-
sas no se-sabe, por ventura la edad no era á propósi-
to para encargarle el gobierno. Murió el Rey For-

o.¿ tun él año ochocientos y quince: dexó por sucesor
sUyGYá'Sailfcho García su hijo que tenia en sil mu-
ger. En tiempo deste Rey los de Valderroncal por
lo mucho que trabajaron en la guerra de los Mo-

f! ros, fueron libertados de tributos, como se vée
por un'privilegio que muestran deste tiempo y des-
te Reyv Bernardo.Conde de Barcelona , á quien al-
gunos llaman,; Marqués, como fuese acusado por
aquellos que-eran tutores de Bernardo nieto de
Garlo Magno;;hijo de su. hijo Pipino, de cometer
adulterio con la< Emperatriz muger del Emperador
Ludovico, y por tanto haber caído en alevosía,
movido del dolor désta, calumnia, de Francia, do
era ido*, se volvió eá España do tenia grande au-
toridad y muchos :aliadós que en el tiempo pasado

g ganara. Falleció el and ochocientos y treinta y nue-
ve; y por su muerte Wifredo, primero deste nom-
bre entre los Condes de Barcelona, hobo aquel prin-
cipado por merced de Ludovico Pió, no por juro
de heredad por entonces., sirio á voluntad del Em-
perador y por tiempo .determinado, ó mientras que
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viviese, como se usaba en los demás gobiernos;

Era Señor de Aragón por el mismo tiempo. Car? , saces™ de
cía Aznar sucesor de :su jadre :Ximeno,{Jarcia í> ^¿f™ de

Garcés que por este tiempo había fallecido, ien la
misma sazón que con las armas del Rey Sancho
García los Navarros que de la otra parte de los
Pyrineos estaban sujetos al imperio. Francés;, fue-
ron trabajados ,yr : no los dexó antes sosegar, que
jurasen de guardas y tener perpeUia,.amistad con
los Reyes de Sobrar ve. Dícese que le mataron en
la guerra de Muza, aquel de quien arriba se dixo
haberse rebelado contra Mahomad Rey.de Córdo-
va, que fue por los años del .Señor, (der.echocientos
y cincuenta y tres. Después del Rey Don Sancho g_ ,
cierto autor nombra i Don Ximeno García su hijo.
En los archivos del monasterio de San Salvador dé
Leyre, que está en Navarra metido y situado den-
tro en los montes Pyrineos, se dice que está allí se-
pultado con su muger Munia ¿.sin decir, otra cosa,
A estos .pa pelescomoquierque carezcan,djetiiíayoi
luz de historia y seguridad, quantafése haya de dar
cada uno por sí mismo lo juzgue ; que no nos pare?
ció determinarnos por la una ni por la otra:parte. •

Muertos estos Reyes, faltó la línea de lafami:
lia Real^^Rsd^li^eí^^ióiapia^í^aMeídéaii^ vo^'fíw^
traáílost; erfñquaí tiempo antes que las-voluntan Sbíiin'irafbí
desde los naturales viniesen y se conformasen en
uno , á quien nombrasen por Rey y le pusiesen por
Gobernador ;de la- república, los mas escritores
Navarros dicen que comunicado:el negocio:con el
Pontificó Romano, que parece fue León IV deste
nombre; con: los Franceses y los Lombardos, por
su consejo tomaron de las leyes de aquellas nacio-
nes lo que juzgároil ser á propósito



HISTORIA DE ESPAÑA,
nerse en libertad. El mayor cuidado era que en
ninguna tiempo los Reyes pudiesen usar mal del
>poder que les daban, para oprimir los vasallos.
Escribiéronse las leyes que vulgarmente se llaman
los Fueros de Sobrarve, cuya fuerza principalmen-
te está y se endereza á que pues ellos pensaban
dar al nuevo Rey lo que de Moros se ganara, que
tomado,el poder y mando, ninguna cosa de ma-
yor momento pensase que le era lícito determi-
nar sin consejo y voluntad de doce hombres nu-
bles-que-para este propósito se nombraron, ni dis-
minuyese el derecho déla libertad, y que loque
se ganase de los Moros, fielmente lo dividiese coa
la nobleza. Para que todo esto fuese mas firme pa-
«ecitóieríarun- magistrado á la manera de los Trn
bunos de Roma, que en este tiempo se llama vul-
garmente el Justicia de Aragón: cargo que arma-
do délas leyes, autoridad y afición del pueblo has-?
ta ahora ha tenido el poder del Rey cerrado den-
tro de ciertos límites para que no viniese en' dema-
sía; y á los nobles principalmente se dio por en-
tonces que no les fuese imputado i mal si alguna
vez hiciesen entre sí juntas para defender su liber-
tad Sia-qüe él'RSeyílosupiese.: Mas éste y otros pri-
vilegios del Rey Don Alonso el III en este propósi-
to fueron por cortes generales revocados en tiem-
po del Rey-Don Pedro el postrero de Aragón. :

"'""í Ordenadas las cosas en esta forma , Iñigo San-
cllez Conde de Bigorrá, señorío que está en' la
Aquitania ó Guiena, llamado por su ligereza por
sobrenombre Arista;1,'foé i nombrado: por Réy.por,
voto de trecientos nobles que se juntaron ; y como
hobiese en Pamplona en laílglesia de San Victorian
jurado los dercc'hoi, leyes-y libertad de. sus vasa*
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líos, le fue dado el gobierno y el mando. Añaden
que dio poder á sus vasallos que si quebrantase lo
que tenia .prometido , pudiesen llamar y llamasen
en defensa -de sulibertad al Rey.que quisiesen , Mo-^
ro ó Chrísdano; pero que el pueblo lo que tocaba
llamar á los Moros , por ser cosa torpe no lo acep-
tó. Todas estas cosas que no solo el vulgo , sino al-
gunos hombres eruditos las tienen por averiguadas,
eferos- las tienen por fábulas , y piensan antes que el
Rey Arista sucedió á su padre el Rey pasado. Por-
que ¿qué causa bastante hobo para hacer nuevas
leyes y establecer aquel nuevo magistrado? ¿ó có-
mo pudieron comunicar esto con- los Lombardos,
cuya nación años antes sujetó y oprimió el poder
de Cario Magno ? No hay para que adivinar en co-
sa tan dudosa i'lporvéntm'áío' que sucedió en Ja
elección de Don Garci Ximenez primer Rey de
Sobrarve , el vulgo de los historiadores por igno-
rancia de los tiempos lo aplicó al Rey Iñigo Aris-
ta , que pensaban ser el pfiíriéro de aquellos Reyes.

Esto consta , que el Rey Don Iñigo Arista por mirám?ío a de
este tiempo tuvo el reyno en los montes Pyrineos, ie™™dor ie

y por muger á Doña Iñiga hija del Conde Gonzalo
de la sangre de los Reyes de Oviedo. También se

'. Duque de :Vizcaya
eomo se toco en otro lugar. Tuvo un solo hijo (no"
se sabe de qué matrimonio) pero llamóse Garci Iñi-
guez , y sucedióle en el reyno. El monasterio de
San Salvador de Leyre asentado entre los montes
Pyrineos , y que por su devoción , magestad de edi-
ficio, y por sus gruesas rentas es muy principal, se
tiene por obra y fundación del Rey Arista. En aquel
monasterio están los cuerpos de las vírgenes Nuni-
lon y Alodia que no muchos años después deste
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tiempo fueron muertas por la Fe en un lugar lla->
mado Bosca cerca de Najara; otros dicen en Hues*
car, la que está cerca de Baza. Verdad es que la
ciudad de Boloña en la ^Lombardía se atribuye la
posesión de estas santas reliquias, pero hace contra
esto un privilegio que se guarda en los archivos de
aquel monasterio; y la vecindad de los lugares don-
de fueron muertas ayuda i esta opinión, ya creer
que sus reliquias están en aquel convento, á lo me-
nos grande parte.'

» conqurtta Extendió el Rey Arista los términos de su rey-
varios pueblos, _ , . / v » f • ' i i iy se titula Rey noi anadio á lo que antes tenia, y gano lo llano
de pamplona. ^ jjavarra ^ como quier que los Reyes pasados se

hobiesen estado hasta este tiempo dentro los mon-'
tes.Pamplona y Álava que'con la revuelta délos
tiempos volvieran & poder de los Moros, por siis
armas se recobraron. Así se llamó Rey de Pamplo-.
na, como se muestra por los privilegios destos Re-
yes. En el mismo tiempo Wifredo llamado el Ve-
lloso , hijo del otro Wifredo, alcanzó el condado
de Barcelona por juro de, heredad por merced de
Carlos Emperador llamado el Crasso con retención
solamente para sí del derecho de las apelaciones^

884. tlue ̂  e' añ° dé ochocientos y ochenta yquatro*
después que por mandado del Emperador Ludovi*
co II £Í causa de la tierna edad deste Wifredo Sa*
lomon Conde de Cerdania gobernó aquella ciudad
y estado por espacio de diez y nueve años. Hijos
deste Wifredo entre otros fueron Myro Conde-de
Barcelona , y Seniofredo Conde de Urgel, que ade-
lante en estos estados sucedieron á su padre. Por
él mismo tiempo falleció García Aznar Conde de
Aragón. Sucedióle su hijo Ximeno García. Del año
en que murió el Rey Iñigo Arista, hay diferencia
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entre los autores v sin que se pueda averiguar la
verdad con seguridad. Sospechamos empero lo que 's w°« sabe

• , , • f II -í el *""> Je SUparece pedir la razón de los tiempos, que talleció muerte,
en el que reyhó en las .Asturias Don Alonso Rey
de'Oviedo llamado el Magno, cerca de los años ".'.'".
del Señor de ochocientos y ochenta y ocho. 888.

Sucedióle su hijo Don Garci Ximenez que era su
Iíi¿D.£G<a<iS

menor de edad ^ y tenia á la sazón solos diez y sie- XÍIM111:Z-
te?y;años, pero en grandeza'de ánimo y en las co-
sas que hizo en tiempo de paz y de guerra, no re-
conoció ventaja á ninguno de los Reyes sus ante-
pasados ; porque llegado á mayor edad ganó gran-
de reputación, y la conservó con muchas victo-
rias que ganó de los enemigos del nombre1 Chris-
tiano, y batallas que dio, que la brevedad que
llevamos non snfte qwíw'iíelareii por menudo. Su
muger se llamó Urraca, hija ó hermana de Fortua
Ximenez Conde de Aragón. Digo esto porque los
autores asimismo no van conformes en esto, en
tanto grado* que "algunos la fiacen solo paríenta de
Fortun, nieta de Gallado y hija de Endregoto, aquel
de quien Se díxo qué su tío Ximeno García le usur-
pó el señorío dé Aragón. Lo que se averigua es que
este Rey de Navarra tuvo en su muger dos hijos,
que,se,yaaií*Pf^8fc!^^Wí'f11o? 7 el otro Sancho
por sobrenombre Abarca, y una hija llamada Sanc-
tiva , que casó con Don Ordoño Rey de León sien-
do ya viejo, y que estuvo antes casado otras dos
veces, como queda dicho en el libro pasado.

;Este Rey de:Navarra murió ámanos de los Mo- wa muerto
ros en u» encuentro que con ellos tuvo en el valle <j°e"tíéoe'con
de Ay var (el Arzobispo Don Rodrigo le llama La- tauí?déüA?va'ÍÍ
rumbe) ca hizo muchas veces entradas en tierra de
Moros con intento de ensanchar su reyno, y deseo
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muy encendido que tenia de extirpar toda la mo^
lisma de España. Fué.su muerte el año de novecien-

90S- tos y cinco, como se entiende del Chronicon Al-
ie te suceden , , ¿N 3' * 1 i j t ..sus dos wjos Don veldense. Sucediéronle en el reyno sus dos hijos,

FortimyD.SM- ,primero ,port:un y después Don Sancho, en cuyo

tiempo < según que se dixo al fin del libro pasado,
los nuestros perdieron aquella famosa jornada del
valle de Junquera. El Monasterio de San Salvador
de Leyre pretende que el Rey Don Garci Iñiguez
está allí sepultado: contradicen los de San Juan de
la Peña por causa de un sepulcro ó lucillo que allí
se vée entre los otros sepulcros de los Reyes pasa-
dos con nombre del Rey Garci Iñiguez. Para de-
terminar este pleyto ni tenemos tiempo ni lugar,
tii creó yo que nadie podría averiguar la verdad,
Sospecho que la ocasión desta y semejantes diver-
sidades se tomó de diferentes sepulcros que pusie-
ron á estos Reyes por memoria en diversos luga-
res , sin tener allí sus cuerpos, aquellos que á ha-
cello se tenían por obligados por alguna merced
dellos recebida, como se acostumbra también en
nuestro tiempo. Esto baste por el presente de los
principios del reyno de Navarra,

CAPÍTULO II.

De los Condes de Castilla.

de* cSfíia"™ os Romanos antiguamente llamaban Vaceos por
vieja, y carie- la mayor parte i aquella comarca de España ,>que
ttr.de sus habí- ,, . > , . , , . . . , . ,
antes. llamamos Castilla la vieja i y parte temimos con :el

reyno de León por los ríos Carrion, Pisuerga, He-
va y Regamon, por otra parte toca las tierras dé
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Asturias , Vizcaya -y Rioja , acia Mediodía tiene por.
aledaños los montes de Segovta y Ávilav do casi por
estos tiemposi.se remataba -el ..señorío de los Moros
por unaiparte y por la otra el de los Christianos. Los
campos son, fértiles de pan; llevar, producen vino
muy bueno, son á propósito para los ganados ; peina
por la mayor parte tienen falta de aceyte , algutsé
mas abundancia de agua que en lo demás de España-^
así(4fr,llU[VÍas ^corflO'.de.fuentesíy tios.'La gente de,
mansos y grandes ingenios, buenos :y sin doblez, de
cuerpos sanos, de rostros hermosos: demás desto
son sufridores de trabajo. En aquella provincia (da-
do que al principio no Ja, .poseyeron toda), alguno^
Señores .poderosos, en riquezas y vasallos cfrmenzáf
ron. á defender sus fronteras de los Moros con es-
fuerzo y con la&aarrna«i-yde ead3>di»;eftsanchaí
mas su señorío. Llamábanse Condes por permisión,
á lo que se entiende, de los Reyes de Oviedo; ver-
dad es que no se sabe si el tal apellido era..noínbíe
de principado, 6 solamente significaba gobierno;
Por lo menos tenían obligación d'e acudir á lúsdi-
chos Reyes, si se levantaba alguna güeña, con sus
armas y vasallos; y si se- juntaban cortes del rey-
no, de hallarse en ellas presentes.

_ \ t a f g s * ' ~ " " r i - , : - , .. . . . nadores délas
Condes a. los Gobeínadores de las provincias, y provincias se
aun les señalaban el número de los años que les "¿T""" C°"~
había de durar. el mando. El tiempo adelante por
raerced ¿> franqueza de los Reyes coíwenzó' aquelía
honra y, mando á continuarse por!todá to vida del
que gobernaba,'; y intimamente í pasar á sus de-
cendientes por juro.de heredad. Algún rastradesía
antigüedad queda en España, en que los Señores
titulados después de la muerte de sus padres note-*

TOMO v. L
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man los apellidos de sus casas, ni se firman Duques,
Marqueses ó Condes antes que el Rey se lo llame
yavenga en ello, fuera ;de pocas .casas .que por es-
pecial privilegio ¡hacen lo «Hitrario desto. Como
giuer que!.todo'esto sea averiguado , así :bien aio sé
safaren qué ¡forma'ni por quánto tiempo loston-

i ees (de Castilla al principio tuviesen el señorío, mas
es verosímil que su principado tuvo los mismos
principios, progresos y aumentos que los demás
sus semejantes tuvieron por todas las provincias de
Christianos, á los quáles no reconocía ventaja ni
en grandeza, ni aun casi en antigüedad, porque
feay muy antigua mención de Condes de Castilla;
y. -.en este número por los privilegios de los Reyei

condfde'cS-: ainfigaosjse puede contar ¡por primero el Conde Don
Srigo'°éD'K°" Rodrigo que floreció en el tienipodel Rey D. Alon-

so el Casto. En el número de los años y de las da-
tas no hay para que cansarse, porque tengo por
averiguado está estragado en los mas de los privi-
legios .antiguos.

poreíSsíS- I>espueside Don Rodrigólas personas mas di-
jo lesucede. ligefflesien rastnear las antigüedades de España po-

nen i Don Diego Porcellos -hijo que fue del pasado,
como lo señala en particular ¡el Chranicon Alvel-
dense. Éste vivió;eir.tiempo de Don Alonso el Mag-
no Rey de ̂ Oviedo, por quánto se puede -congetu-
rar .de memorias antiguas. "Dio por muger una hija
suya llamada Sulla Bella á.NuñoSekhides que era
.de jiacion Alemán; y por suidevocion era venido
en a-omería.á España y á Santiago. Este caballero
con deseo de^adelantar las:cosas de losiChristianos>
habiéndose emparentado con el Conde Don Diego,
junto con él fundó la nobilísima ciudad de Burgos
para que la gente que estaba esparcida y derrama-



LIBRO OCTAVO. 163
da por aldeas, hiciese, un cuerpo y forma de ciu-
dad ; de que tomó el nombre de Burgos, porque
los Alemanes llama»; Burgos ajas aldeas.

Habia demás de Doa Diegos Porcellos en eljnis?
mo tiempo otros, Condes de Castilla por estar, alo
que perece , aquella provincia dividida en muchos
Señores , como fueron Fernando' Anzules , Almon-
9ar llamado el Blanco, y su hijo deste llamado
Pon Diego. Mas entre todos el d&tnayoF autoridad
y poder era Muña Fernandez , en tanto grado- q¡ue
vino á tener por yerno al hermano de Don Ordo-
ño el Segundo Rey de León, por nombre D. Gar-
cía , que fue también Rey. Por esto y porque por
las, armas, forzó á Don Alonso el Magno su consue-
gro á renunciar el reyno,, tenia mas presúmpcion
que Don Ordoño pydiesgsufiáC'íCOmQreitónligQtqiUe
era de toda insolencia y altivez. Fuera desto mal-
sines atizaban el fuego y avivaban el disgusto, qua-
les hay muchos en las casas de los Príncipes , que
tienen costumbre de: subir á los mas altos; grados
no por alguna virtud suya, sino derribando los
que les están delante: maña muy mala, pero ho-
lladaí y seguida por los prósperos sucesos que por
este camino muchos han tenido. Con los aguijones

Cóftéi Pfn|ió que queíia con ellos comunicar los
negocios mas graves del reyno. Señalóse para la
junta un pueblo llamado Regular , situado en me-
dio del camino y á los confines de los señoríos de
Castilla y de León. Acudieron el dia señalado los
Condes sin guarda bastante de soldados por venir
sobre seguro y confiados en la buena conciencia
que tenían. Echáronles deslealmente mano por man-
dado del Rey , y fueron enviados en prisiones á la

La
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.-ciudaide 'Déóm1 Eldolor-que las ciudades y luga*
:K?s4e Castilla concibieron gravísimo por esta-caií*
sa, se acrecentó grandemente con el aviso que den1-
•troide Jreees días sobrevino de la muerte •íftíp'ía y
«'ráel-áádaílos Condes. ' '•" ; " ;

-•" CFemia el Ref Don Ordeño nuevas alteraciones;
y que aquellas gentes se resolverían de acudir alas
armas para tomar emienda de aquel agravio: aper-
Jcebíase para la guerra , juntaba soldados, armás'-y
•caball(js.quiando sobrevino su fin. Falleció en-Zainá-
•pa*'su enfermedad año de nuestra salvación^
.-ncweciéntos y veinte y tres2: fue sepultado en Leóih

i -Echíroñteí deslealmente mano for mandato delRty:,'y
fuérort.. envittdvs._íyi.frísíQnes á la c'mA&d de'_Leon.._i-ios:Coa-
4^|,,4^rí¿Stjll%íN!>fio.,.Fernandez, Almondar a.pejli4adp
*éf Bfenco,'su hijo Diego, y Fernando Anzuies, no ^ui-
•eiéron acudir al llsroamiento de D. Ordeño el Ú'-ptra'Jo^
.correr al -Rey 'de .Navarra D. Sancho hijo de D. Gstcía, ¿
quien AQS Moros .habían acometido con grandes fuerzas, JJOE
cuyo motivo se perdió la famosa batalla de Junquera. El Rey
'•8eil.eo'ff s'elíehó dé indignación contra'los Condes, y resoMí
.vengar esta, perfidia délos Gobernadores-de Castilla, que tffen-
;dia tanto :su autoridad con todo el rigor de la ley ; y así liie-
gp,que*se"vio lifire de las fatigas de !a guerra llamó los Con-
des áTíügar 'de Tejar j situado sobre el rio Carrion don8é;se
vfea;IIaba¿consu..ex^rcito.-Llegados aquí los mandó prender^
. Ue.yar. 4í;ijis ^4^e€ls^ de,I;ep.n. Se les hizo el proceso, y conven-
cidos dé rebelión fueron condenados á muerte seg.uu-la.,lejy
como traidores a su Reyy á ia patria. Este hecfio famoso en
la histotia de Castilla ha sido desfigurado con mil patrañís
íPP'ií'S."11^5 escritotes á quienes ha seguido nuestro autorjin-
fámandó aj piadoso y esclarecido Rey D. Ordeño el H, sófe-
mente por disculpar la inobediencia y deslealtad de unos'Go'
bernadores que eran subditos suyos. Solos dos pueblos dé Cas-
.tilla, es á saber, Náxera y Vecaria se declajáron por,l.os Con*
des contra el Rey, pero sometidos y castigados volvieron á Ja
obediencia de su legítimo Soberano Véase elChrcaicm de
&unpyro que «fue autor del mismo siglo, y losdelMongede
.Silos, y D. tucas de Tuy que fueron posteriores , y todos.re-
fieren esta rebelión. ,

a Fíileafren Zamora de tu enfermedad ato cíe musirá al-
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en la Iglesia de nuestra Señora que 'él mismo hi-
ciera consagrar,, como queda arriba apuntado. Hi-
ciéronle las exequias como á Rey con grande so-
lemnidad y aparata. En este tiempo por muerte de
f • :i r.,. , „ „ • • , . , 8 Sucesión de los
ensenando Obispo de Compostella sucedió en aque- ot>¡sposdecom-
11 * i • *-* 1 . 1 . i - . 1 1 " posteüa y de Joslia Iglesia Gundesmdo, hombre principal hijo de condes ¿ cas-
cierto Conde, pero que escurecia coa sus malas "Ua'
costumbres y afeábala nobleza de su linage. Muer- ;;
IQ íste>» fue-puesto-en Su -lagar lErmigildo igual en
la nobleza al pasado , y muy semejable en.las cos^
lumbres y vida. De Ñuño Belchídes y de Sulla Be-
lla su muger nacieron dos hijos Ñuño Rasura y
Gustio González. Ñuño Rasura -fue abuelo dél%Con-
,de Fernán González, i quien nuestras historias su-
ben hasta las nubes por sus muchas, hazañas y va-
lor muy, qpiiQcMd^.dfríSj^tafWfeH'nietos-losIn*
fantes de Lara ; con que la sangre de Don Diego
Porcellos mezclada con la Real, como se dirá en
su lugar, anda asimismo engerida: en muchas ca-
sas y linagés principales de España y de; fuera :de-
lla, sin que haya faltado sucesión y línea de sus
nietos y deceadientes hasta nuestra era.

•nación de 923 D. Ordeño II fue de León a Zamora con su
nueva esposa la Infanta de Navarra afines del año 9 2 3 , 7 co-
mo se sintie^.ejfe^^^¿^a^|^s[íiiíl;'5yio.4e'eíla;para vol-
VeVse^lC sti'cofíe'^ 'y en el camino murió en el mes de Enero
de 924 después de habec reynado nueve años y seis meses
desde su coronación, y fue el primero de los Reyes de León
que se enterró en aquella'suntuosa Cathetlral que él mismo
fcabia mandado construir. Así lo refieren los historiadores anti-
guos Sampyro , el Monge de Siíos, Don Lucas de Tuy y Don
Rodrigo XimeneZj lib- 4. cap. 22.
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CAPÍTULO III.

De D. Fruela el Segundo Rey de León.

JVluerto que fue el Rey Don Ordeño , su herma-
-no Don Fruela, Segundo deste nombre , sucedió .en
el reyno de León no por alguna virtud que.en:él
hobiese, ni por voluntad de los Grandes, ó eon^
.forme á las leyes, sino por las armas ' en que títa-
chos ponen el derecho de reynar. Conforme á los
principios fueron los medios y los acabos: no le
duró mucho el poder, reynó solos .catorce meses.
Señalóse solamente en .afrentas, torpeza y cruel-
dad , por lo qual le pusieron nombre de Cruel. For-
zosa cosa es tema i muchos á quien muchos te-
men. La seguridad de los Reyes está en el amor de
sus vasallos, y en el odio su perdición. Dio la.muer-
te á los hijos de un hombre principal llamado 01-
mundo, cuyo hermano llamado Frurninio Obispo
de León fue forzado á salir en destierro; que por
ser persona Eclesiástica no quiso el Rey poner en
él las manos , dado que no era nada escrupuloso ni
templado. Tuvo en su muger Munia á Don Alonso,
Don Ordeño, Don Ramiro ; y fuera de matrimonio
á Don-Fruela, padre de Don Pelayo llamado el
Diácono, con quien casó el tiempo adelante Doña
Aldonza .ó Alfonsa nieta del Rey .Don Bermudolla-

i Si no por las armas—Ninguno de los! historiadores ci-
tados en la nota precedente , dice que D. Fruela el 11 de este
nombre se apoderase del trono por la fuerza. Si D. Rodrigo
le llama tirano, es poique exerció algunas crueldades contra
razón y justicia , como el haber hecho matar á los hijos de 01-
naundo sin culpa ? según se cree, dice Sampyro*
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niado el Gotoso. Sepultóse Don Fruela en León. Su

* Muere <ie i_
memoria y fama quedo afeada no mas por la en- pra,yesseP11i-
fermedad de lepra de que murió,.que por la co- ta DeaLeon-
bardía de toda su vida, y por la. rebelión y enage-
namiento. de Castilla que en; su tiempo sucedió.

Habia alterado las voluntades de los naturales $ t»s casteita_
nos nombran dosla muerte indigna de los Condes que el. Rey Don personas para <u

y-, -, - , , , T- i i gobierno con tl-Ordono mando hacer. Esta pena se acrecentaba de. MÍO de jueces.
cada;día cOn nuevos agravios que les hacían, ca
les forzaban í ir á pedir justicia y seguir sus pley-
tos delante los jueces de León, y quando se tenían
cortes generales, acudir á ellas. Así lo que trata-
ban en sus ánimos y no era fácil ponello en execu-
cion, que era levantarse, tuvieron buena ocasión
de apresurarlo por la poquedad del Rey D. Fruela:
quitáronle públicamente 1«; obediencia y ise le re-
belaron. Para dar orden en las cosas y para el go-
bierno escogieron dos personas de entre toda la
nobleza que tuviesen cargo de todo con suprema
-autoridad. Diéronles nombre de Jueces, y no títu-
lo de otros principados mas grandes, porque no to-
masen ocasión del apellido para oprimir la liber-
tad. Fueron nombrados para esto Ñuño Rasura y
Lain Calvo 2, dos varones en aquel tiempo muy no-
bles y gqder<is&jiíIs^i9¡*jesaJde«HÓniO's edad';;^y: casar
do con Niiña Bella hija de su compañero. A éste se-
dio cuidado de la guerra por su mucho esfuerzo.

2 Fueron nombrados para esto Ñaño Rasura y Lain Calvn,
Todo esto es una fábula inventada en el siglo X1JL sin te-
ner fundamento ninguno en los escritores antigaos mas cerca-
nos a estos tiempos, los qualcs no hacen mención ni de esía
elección de Jueces, ni de ia serie de estos Condes, ni del ca-
samiento de la hija del Conde D. Diego coa el peregrino
Alemán llamado Ñuño Belchides. Nuestro autor ha adoptado
estos hechos sin tomarse el trabajo de examinarlos. Véase
al erudito Masdeu Ilustración catorce de IA España Arabs.

L4
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A Ñuño Rasura , que era persona de grande expe-

: riencia, :y de prudencia aventajada, encardaron
píincipalmente las cosas del gobierno y de la jus-
ticia, que administraba estando en Burgos ciudad
principal, las mas veces solo , y también en olios

. , .pueblos de la provincia. Dos leguas de Medina de
Pomar hay un pueblo llamado Bijudico, y en él un
Tribunal de obra muy vieja, en que los naturales
por. tradición antigua dicen que estos Jueces acos^
tumbraban á publicar sus leyes y determinar sus
pleytos. Gobernábanse, es á saber, por un antiguó
libro y fuero que contenia las antiguas leyes de Cas-
tilla-^ cuya mención se halla muy ordinaria en los
papeles y memorias deste tiempo; y que tuvo ftrer-
zá'taastafél tiempo del Rey D. Alonso el Sabip;£¡iie
le derogó, y en su lugar ordenó las leyes .de las
Partidas.

4 sucesión de Cuanto tiempo hayan vivido estos Jueces no sé
«tos dos Jueces. ^ . . . . . .

sabe, ni aun se tiene bastante noticia de sus he-
chos. Del linage destos dos Jueces sin duda suce-
dieron hombres muy nobles, muy valientes y seña-
lados , porque Lain Calvo fue quinto abuelo del Cid
Ruy Díaz; hijo de Ñuño Rasura fue Gonzalo Ñu-
ño, que tuvo el cargo de su padre no eon menor
gloria que él, por ser de ingenio fácil, de suavi-
dad de costumbres y afabilidad singular, en todas
sus cosas muy curioso. Demás desto acordó y hizo

3 Gobernábanse t es d saber , por un antiguo libro y fuero
que contenía las antiguas leyci de Castilla—Este antiguo fue-
ro u libro de leyes era el Fuero Juzgo de los Visigodos, por
el qual se gobernaban todos los estados de los Reyes de león
en este tiempo, y por consiguiente Castilla t)ue era de su im-
perio. El Concilio de Coyanca, ó Valencia de D. Juan, cele-
brado en 1050 , es el primer documento que hace mención de
un fuero de Castilla distinto del Godo, atribuido al Conde
D. Sancho. Los pleytos que no podían decidirse por el fuero



. OBRO OCTAVO. 169
que los .hijos de los .nobles se criasen y amaestra-
sen en su palacio ., que era .como un seminario y
plantel de «airones señalados en paz: y. en guerra;
pf>r la-qual liberalidad ganó. ¡grandemente las va-;
luíitades de toda: la provincia. Su muger se llamó
Doña Ximena hija .del Conde Ñuño Fernandez, que
fue con los demás .Condes de Castilla muerto por
el Rey Don Ordoño. Ueste, matrimonio nació el
Con dé :Feirián:.Gronisal6z ?p,Qr la i glorias :de sus .virtu-
des .y proezas, y en -particular .por la grande cons-
tancia .que .mostró en tanta variedad de cosas como
por. él pasaron, igual á qualquiera de los .antiguos
caudillos y Príncipes. Pero del Conde Fernán Gon-
zález se tratará luego en su ;lugar. Volvamos al
cuetitd d e l o s Reyes. • . . : . . • - . . .

De D. Sancho Abarca Rey de Navarra.

C' ' ' •" '.s'": """' ''-'••' •' •'• ' ' • "•"•' '•'•• • '}'"
osa averiguada y cierta es que las historias de cĴ *"̂ 5",̂

Navarra están llenas de .muchas fábulas v con- sancho Abarca1 ReydeNavarra.
sejas , en tanto grado que ninguna persona lo po-
drá negar que tenga alguna noticia de la anti- .
g.̂ da|yigpés**¡̂ « '̂<* r̂f̂  historiadores -de ":': ' " '
aquella nación siguieron .el afecto y inclinacioji
vulgar que muchos tienen de hermosear su narra-
ción con monstruosas mentiras de cosas increíbles
y. con patrañas. Por donde la historia , cuya prin-
cipal virtud consiste en la verdad, viene á hacerse

de los Godos , se determinaban poi un derecho consuetudina-
rio que se conservaba por tradición en lo que había mucha ar-
bitrariedad , y quizás, por esta razón se establecerían nuevas
leyes por los Condes de Castilla para la mas recta adminis-
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y ser semejante á los libros de caballerías compues-
tos de fábulas y mentiras, en que hombres ociosos
y vanos se entretienen y en ellos gastan su tiempo:
falta que en todo lo demás de la historia se echa de
ver, mas en lo que toca á este tiempo, son las in-
venciones mas evidentes y claras, quando muerto
por los Moros en un rebate el Rey Garci Iñiguez,
fingen que sucedió lo mismo á su muger Doña Ur-
raca que estaba preñada, y dicen quedó en el cam-
po muerta, ó en el misma, ó en diferente trance y
tiempo^; que es cosa mas fácil maravillarse que los
autores se diferencien en la mentira , que entender
y averiguar la verdad. Concuerdan empero en que
un caballero por nombre Sancho de Guevara como
sobreviniese y mirase lo que pasara, vio al Infante
que sacaba el brazo por una de las heridas de la
madre que muerta quedó: acordó de abrir el vien-
tre de la madre y sacar del al niño: crióle secreta-
mente en su casa hasta tanto que tuvo buena edad.
No sé qué espantajos se temia, pues para mayor .se-
cretó dicen que le traía vestido de aldeano :y por
calzado unas abarcas, de donde le dieron el sobre*
nombre de Abarca. :

boias sobre «I Añaden últimamente que ;pasados diez y nueve
mismo Rey. a^os de Vacante, como la gente tratase de nombrar

Rey, le traxo á. las cortes. Allí averiguado el caso
ysabidala verdad ¿con grande voluntad de todos
le fue dado el reyno y la corona, teniendo todos
por muy alegre agüero y pronóstico para adelante
que Dios le hobiese guardado de tantos peligros, y
persuadiéndose que conforme á tan maravillosos

tracion de justicia; y á estas leyes reunidas en un cuerpo, se
les daría en los documentos posteriores el nombre de Fuera
viejo de Castilla,
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principios serían los medios y fines. Pero esto que
muy hermosamente se dice , muchos lo tienen por
falso, personas de mayor prudencia y.erudición,y
no concuerdan las memorias y privilegios antiguos;
ni aun la razón de los tiempos =dá lugar á que Don
.Sancho Abarca naciese después de la muerte de su
padre., pues tuvo por yernos i Don Alonso y Don
Ramiro .Reyes de León que vivieron y reynáron
poco adelante,.antes entiendo que era ya de bue-
na edad quando murió su padre, y que tomó luego
la corona; dado. :que :dé los .archivos y papeles del
.monasterio de San:Salvador .de Leyre aquellos mon-
ges sacan :que íFortun, hermano mayor deste Rey
Don Sancho ,;tuvo primero que él aquel reyno por
algún poco, de tiempo..Si es verdad,ó .mentira, 'no
lo sabría ¿lecir¡; jpeKi^afirjtíaffíqHe dexádo el $eya&,
creo por estar cansado.de las cosas del mundo,
tomó el hábito de monge en aquel monasterio. La
verdad .es.que este Don .Sancho tuvo en su muger
leuda áGarci .Sánchez el mayorazgo, y después
del á Ramiro y á Gonzalo y a Fernando : demás h¡josyc¡nc»hi-
desto cinco hijas, que fueron sus nombres Urraca, -feudl5"muger

Teresa , María., Sancha y Blanca. Esta postrera di-
cen algunos que casó con Don Ñuño Señor de Viz~
cay;a;;<^^Á««»*mdiceii" movidos dé que por
aquel tiempo no se halla que ninguno de aquel
nombre haya tenido aquel señorío y.estado.

Fue .este Príncipe dichoso no solo :por "los mu- 4 consiguw
cbos hijos que tuvo, sino esclarecido por las armas, ÍEÍ contraste
porque .con su valor y.esfuerzo todo lo que por la Moros'
revuelta de los tiempos se perdió en Sobrarve y
Ribagorza, se recobró de los Moros; y no solo hi-
zo esto , mas ensanchó mucho los antiguos térmi-
nos de aquel señorío hasta ganar y sujetar á su co-



ijr'a HISTORIA BE ESPAÑA,
roña la Vizcaya ó Cantabria y todo lo que se ex-
tiende por las riberas del rio Duero hasta su naci-
miento y los montes Doca , y acia Mediodía hasta
Tudela y Huesca. Demás desto-dá muestra que lle-
gó con el discurso de sus victorias á Zaragoza, un
castillo que está situado cerca de aquella ciudad
con nombre de Sancho Abarca; y aun no contento
con los términos de España, pasado los Pyrineos,
en Francia sujetó aquella parte de los Vasgones y
Navarra que largo tiempo poseyeron aquellos Re-
yes, y boy es la tierta de Vascos. Estaba el Rey
embarazado en esta guerra de la otra parte délos
montes: los Moros por pensar que por los fríos del
invierno no podría venir.al socorro, se pusieron
SObrg'Pámploná. Don Sancho avisado del peligro
hizo pasar los montes á los soldados con abarcas
por causa del frío; y esta fue la verdadera causa d«
haberle llamado Abarca , ala manera que sucedió
en'los nombres de Calígula y Caracalla Empera-
dores Romanos por semejante ocasión. Fue cosa
fácil al que venció la naturaleza y el tiempo, ven»
cer también en batalla á los enemigos, y fórzaMos
á que alzasen el cerco, como lo hizo. En todas es*
tas guerras se alaba sobre todos la valentía, de un

í HÍZOlaguer- Capitán llamado Centullo , hombre sagaz, animo*
Su»!05 Ca£te~ s<> 7 denodado. Había con esto el Rey Don Sancho

ganado gran gloria; si:rio afeara en gran parte su
/ nombre con volver las armas contra Castilla: cosa

que demás de la nota á él acarreó mal y daño, co-
mo se verá poco adelante.
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on • Alonso Quarto deste nombre, , llamado ;;el I D . Alonso iv
JVIonge, elíéynoqae Don Fxuela á tuerto teqMitfc Seon^?S
.í-ac^ctesfuet de csa'Mnerte 4e¡a;eeo;brÓ3aJío?.4e;in,dvef, 'St̂ ,̂  habi!1

-ciénios::y¡v«Inte;y;jquatroí BpnsíiUeasjiteíírgfod^ 924.

íruelá', contra: laíque. Sienten: oteas. ípet'sqn.as ¡de
•mayor diligencia :.y auíoridadi , t.que ;4ic^o.¡ftiéi.íiij£>
del Rey Oon Ordoño elSéguíldo.:. En ,tfctagp:desflí
Rey'¡pá>rtÍGí¡d8sta¡,vida, Juan Brelado.de loledovarlo
del -Señor 4ferm^^Jto|r;««eátesrrtf»M,^sii^pí
giir-íué de^Wistíemíro y. de.BowtQKy :élípor;sí
ilustre esemplo de la santidad antigua, En su lugaf
no sucedió algún otro * jior vedar, como se .

-fuese elegido y: puesto en ingar que:,pudiese.goberA :;-;1v'':';6::' " • • • • ;
.nar y ayudar las ¡cesas de los Cítristianosi Solí» :íos - "• • ' • ••'•
demás Sacerdotes con. ÜeséOide tener 'paz entre sí
porcuna manera- de concordia daban, el prjinef lu-

dátbs:sfesíáí6(.ém^[ne.r!se;--coiiseíjrár0,n: hasta; tfOtff)
que Toledo , volvié á'podér de: Ghlistiános..:: . . ••

En- el m&njo tiempo ;volaba por .el jnundo la «Eicondede
íarna :del:F«rñan',Goii2alez.Cotndeidéi;lGáíti]lal,;El González bacs

"
anentsatreéi riombiesáeí Juea) iui; se.'sabeisfcJJa tomó
•con

> . < -î .;?or una^esctitura
de la Igltáií. de Leun , tiinsta sue en el añft,:io;8
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parece mas verosímil,, por voluntad de sus vasallos,
que le quisieron honrar por esta manera maravi-
llados de las excelentes: virtudes de tan gran varpa.
Señalase en la justicia y mansedumbre, zelo de la ,
Religión, y'en el gran exercicio que tuvo y larga
experiencia en las cosas de la guerra: virtudes con
que no solo defendió los antiguos términos de su
señorío, sino demás desto hizo que los del reyn»,

•",: de León se estrechasen y retraxesen de la otra par-
,. i te del rio de Pisuerga. Ganó de los Moros- ciuda-

dé»y"'pueblos, castigó la insolencia de los Navar--
ros con lar muerte de su Rey Don Sancho Abarca.
Tenían los Navarros costumbre de hacer mal y da-
ño en las tierras de Castilla: no contentos con es-
«tWSMslífdnfde"palabra can amenazas y denues-
tos á los Embaxadores que les envió á pedir emien-
da de lo hecho. Pasaron en esto tan adelante, y las
demasías fueron tales que se tuvo por abierta la
guerra. - - . :. i • . ,,

3 los Navar- El Conde que no sufría insolencias ni demasías,
dos!°ydeTEeay hizo con sus: gentes entrada, y rompió por las tier-

£ ras del Navarro rías talas y presas eran grandes
Acudió el enemigo i la defensa: juntáronse ks
fuerzas* y gentes de ambas partes cerca de un lugar,
llamado Gollanda. Dióse la batalla de poder apa*.
der,;ea<que perecieron muchos de los unos y de los
otros sin declararse f la victoria por gran espacio.
Finalmente en lo mas recio de la pelea los Gene-
rales se desafiaron y combatieron entre sí. Encon-
tráronse con las lapzas: los .golpes fuéeon tan gran*
des;, qüeáffiboscayeron4n£teira ,¡el Rey con uní
mortalfherida^ él ¿¡}nde¡aunque;gravemente herí"

grado Arzobispo de Toledo «no llamada Pasqual; y por otro»
documentos se sabe que este Arzobispo aun vivía en 1067-
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do, pero sin peligro ¿le Ja vvida. Animáronse con es-
to los soldados.de Castílla,;y>ow íal denuedo car-
garon sobre los enemigos, que en bSev&guedó.por,
ellos el campo. Sobrevino ;á; la sazonjel C-onde-íde
Tolosa con sus gentes eo socorro de los í-tovarücrs.
Recogió á los que huían, y vueltos á las puñadas,
tornóse á encender la batalla. Sucedió lo mismo
que antes, >que los-.Condes se encpntráron,entre sí

combate muerto el de íTólosa,-con;:que¡les
Navarros queftáion de .todo panto vencidos y pues-
tos en huida. Los cuerpos del Rey y del Conde2 con
licencia^del vencedor fueron llevados á sus: tierras
y'honradamente sepultados. Sobre la .sepultura de
Don Sancho Abarca hay piey.to..enjtrfijp,s.íii,or)ges de
San Juan 4e l3»Peña^^a^SSn'á;a1vató?a%!Bey*
re, que cada qual de las dos partes pretende le se-
pultaron en su monasterio; el qual.no hay para que
determinar en .este lugar.,(Solo .entiejldo que .Doa
Sancho'Abaría anurió.al principio del: rey nado del
Rey Don.Alonso;el:Magno;3,año.de.nuestra salva-
ción de novecientos y;veinte y seis después que rey- 926.
no por espacio de veinte :años enteros. Sucedió en
el reyno Don Garci Sánchez su hijo, de qujen ha-
lJo.,gtt||̂ ^ t̂o^5^S««lífW®':T !̂:íSa3«rá-":,:,..,.-••/;/ -.
Reynó;qiíár,eata,años,::.su muger se llamó Doña Te-
resa. Esto :en Navarra.

El Rey Don Alonso deLeoníué en susicostum- ;í E1 *?? Bon
J .'Alonso de .León

ores .mas .semejante-áDon¡Fruela queá su padre. «nunc¡aeirey-__^ -J ^ • ' . ' : . " r no á su herma-
' , i ¡ -n j j i-r 3 T ^ no ^* Ramiro,.2 ¿oí icuerpof.áe! Reyy.deí:Conae..—.Los autores mas ysehacemon^

respetables,tienen:poir fabulosa esta .batalla.—^Véase á Mo- s6 en. el mo~
«t en sus Investigacioneslii.z.:caf. 10. ííapf™ ¿<í Sa~

3 Del reynado.íel:Rey D. Alonso el Magno, — Debe de-
cir de D. Alonso el Monge, pues el Magno¡ como dice Ma-
riana, murió el año 910.
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ftaJi'Sé .cuenta del, ninguna empresa}

niwgana-pifdvíneia sujetada por guerra gallegada
á'SJi'señqríot'El odio de, los suyos por esta misma
causa se éneendióícoñtra él de tal suerte, que can-»
sadp.'cott'etí^esb del gobierno se determinó de re-
nunciar ¡elreynoá suhermano D.Ramiro.Llamad
le con: este intentó á Zamora- el año del Señor de
novecientos y treinta.y uno, y de sn reynado seis

' y medió. BiéieW eetrode.su mano resuelto de des-
cairgaíse.'de>cuida<ícís,3^ de mudar la vida de Prín-
c"ipé;cíitt la'de^partinsulaT y de monge. En el mo-r
riasteri&de'Sahagun puesto á la ribera del rio Cea
tomó él hábito sin cuidar ni de lo que las gentes

de-aquel hecho, ni de su hijo D.Orr
n'óbfia Urraca Ximenez + hija de IX

Sancho Abarca Rey de Navarra, que ,quedaBa-¡en
su tierna, edad desamparado de ayuda y á propósi-
to para que le hiciesen qualquier agravio. El prin-
cipio bueno f u e : el tiempo qué aclara- losintenttB¿
dio á entender que mas se movió ,por liviandad que
pOíteo'bueit respeto. Doña:Teresa, hermana;de
la Reyna Doña Urraca, casó s con el nuevo Rey
Don-iRamiro : della nacieron Don Bermudo, Don
Ordóño, Don Ssníchoy.DoftaElvira. ¡ •^.ir,*-^-

s D.Ramiro Don Ramiro encargado,que se hobódelreynó!;
Uc"«'¿8Ute luégirtoínó á renovar-k guerra de los MOTOS. Etí¿

oros. tendía cbtno varón prudente que con ninguna cosa
nías pddiagatrat'las voluntades de los suyos, ni
hacer" mayor-1 servicio á'Dios, que en pecsegilit

-•'*[• Habido vn-Doña Urraca:Ximenez: j_>- Consta por.doses-
crítaras íitfe íamugSf de D.-Alonso; 1¥ de este nombre se ili-
maba Doña Oneca ó Doña Iñiga , y así están firmadas de stf
propia mano crtií la fecha del 5 de Mano de la Era 967, y el
r r <Je Abril de la 969. • .

; Doña Teresa, hermana de la Reyna Doña Urrmt^cani—
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áV los enemigos del; nombre .Christiano; pero la in-
constancia de DwsbAlonso puso impedimento i tan
santos inten|os ;; . porque cofila .; misma ligereza con
¡que ,1a. li^Ma -tinado ,..;dex(i:aqu{ína.imanera.de .vi-
4.a, jfj se comenzó- á-llatnar: Rey;. Para atajarlos ma-
jes que podían, resulta? destos principios,- DonRa^-
njiro á la hora revolvió contra León do su herma-
no estaba. Allí; le.. cercó ,, .y vencido de la hambre
•5f4*ia"&lfa^e-J®^S; ías.iC^9áí, faf&tf&.í rendir-
se. En aqaella ciu4.ad fue. puesta fi&;prisÍQft" si» par 1̂"°°,̂ "°
entonces hacer en él mayof castigo -á causa que los y es p»«to en

, . " • ' • • • - / ' "„ " 1 ' ' , , " '. prisión por Don
hijos del . Rey D. Fruela SegundO'4cste nombre an- Ramiro.
daban alterados en las Asturias , y forzaban á T)on
^fiijrp;á ir allá. La ooasion:ide,aiterarseno era la
misaiíi;á;4os-<3apitanes:y¡al gueblp. Los hijos de Don

,el,Rey,:pues no los llamó á las cortes en qu'é'Doa.
>Alonso ren-unció el reyno. Los Asturianos se altera^-
jron pqj; aficion;q.Hs :tenia,n1,á¡¡Don>AlQnsc!i,;5fi.Uevar
mal que tratase de dexar el goktenpx; '-;,?. --.¡ji: ; h.if
» : ;- Eran muehbslos levantados;; y m'as por miedo ,, ?uie,alci!

del castigo que por voluntad ó esperanza de salir A1"If?°^. i*0 ¿ * . L senabianlevan-
Roa la victoria,, tomaron por cabezas á los hijos de íado' ycsstigiT~ " '— , ' . , , , . J . * los rebeldes.
JJof Fruela ; pero conocido el peligro que coman,

PW^BdstóÉrf̂ s-áiaokaáñtía . . . . .
qite- Ataban aparejados á hacer lo que

Sampyro y el Monge de Silos dicen que D. Ramiro estuvo
c^ad.o con.una fnfantl de Navarra llamada Doña Teresa Flo-
rentina. JEs muy verosímil que este casamiento se hizo antes

4«!SVrtiiriftl .trono i y que de esta Infanta tuvo los hijos O. Ber-
Biunlp -i: ¡D. Ordoño y. D. Sancho llamado el Craso. D. Rami- "
rpll subió al trono á fin del año 930, y el 954 parece .portas
escrituras que estaba .casado con una Doña Urraca. El Padre
Motet pretende que era una misma; muger que tuvo éstos dos

;nombres? lib. 10. cap. a. Mas ¿cómo no firma las escrituras otor-
gadas, gol el Rey el afio 32, como esa costumbre, y sí las otot-

TÓMO V. M
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les fuese mandado, recébirle en las ciudades y púe¿
blos, sérville con todas sus fuerzas con tal que sé
determinase de venir .sin exército, de paz y sin ha-
cer :mal & .nadie; 'que ;esto tomarían por señal que su
ánimo 'estaba aplacado.' fcsosjsechando algún' en-
gaño,'6 teniendc» por cosaindigna que sus¡vasallos
para obedecelle le pusiesen condiciones , entró coa
grueso exército y domó á. sus enemigos. Perdonó 4
la muchedumbre;, .tornó'castigo dé los mas culpa-
dos. Á los tiijOíS de Don Fruela-lüego quelos tiivb-.ea
su poder y los-privó^ de la vista. El mismo castigo
se dio í Don Alonso hermano del Rey. No léxos'de
la ciudad de León estaba un monasterio con nom-
bre de San Jul'ia'n¡ edificado á .costa deste-Rey'Iloi
ü.-áWro*í'éá :él íaétóií guardados por tOda;l4"nifí,
y: después de: muertos sepultados así todos:éstós?c¿-
mo Dofía Urraca ffluger: dé !Doú Alonso;1 Gcíhestó
aquellas ¡grande» alteraciones que tenián':suspéns6s
los ánimos de los'naturales, tuvieron más fáííM*
üda que se^pensábSi';:-- '' - ^ :: ; " .-:. '• li"!
?.' Cooclütóas estBííí^Wéltas, el Rey cdm6Íiántes

.'lo pretendió, volvió tos armas conWa tós'Mofol.
Entró por el reyno.de Toledo, tomó porfuerzaea
aquella comarc3,'ísaqiieé¿yquemááMadtíaií';-püie-
blo principal, .derribóle los murós. 'Etf'éSftitfelWííi

•to los Moros-encendidos en deseo de vetígSrse':jü&
1^ ; ' -" ' "

.gadas después del afio 34? Acaso eáatía enferma qiíand»se
otorgaron las de los años anteriores, si la opiriionid* Máiít
es verdadera, ó por algún otro motivo que ignoraihos. ; :

6 Edificada á costa deste Rey D. .Ramiro. -Esté monas1-
_terio estaba situado en el lugar de'Ramfvrtco en la ribéW:ife
Toris,,:y fue funilado'por D. Alonso Magno, como consta pot
algunas escrataias que.lo.dicen. expresamente. ' " • • '-•••

7 .Saqueó y.quemó¿ Madrid,—Esta es la primefa vezque
se hace mención de Madrid en la historia con este nombre:
en las escrituras de Toledo se llama Maioritum y Magárítúá.



.
deJQtrajfflanera' surfuerzas , ni perdo-

nara las injurias ydesacatos que le habían hecho,
sin que primero se le allanasen.
- . ' . Siguióse una nueva guerra contra los Moros.
El Rujien Ramiro encendido: en deseo de oprir
)tuirlo:ST',C8}Sí~sus,g^íites mpyió , la; viielta'.dé Zaíagb-
Ka»iTenÍ3 , el, pi^iinaipadode: aquella ciudad Abena-*
5/á''Séíiór 'de pocas -'fuerzas ; ''feudatario' dé Abdér-

Rey de Cárdova. Acompañó á
Ma

cast¡5a.ados
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tas sus gentes entraron' por i tierra de Christianos,
Lo primero se metieron por los campos de Castilla,
El Conde ..como quier que ¡por: la guerra pasada de 9 Lo! Mop<)s

Navaja, se fallase flaco dejfuerzas Amovido por el Síó*""/̂ !
peligro que ¡las cosas, corrían, envió Embaxadorés
al Rey Don Ramiro para rogarle no permitiese que
el nombre, Christiano,recibiese afrenta , ni que los
bárbaros se fuesen, sin castigo: que él forzado tomó
Jas .ajmafecostraiielcEep'SU SuegfO^y, que el suceso
jde las.guerraS no está;en:iriaijos de los hombres: si
algun: agravio Ó enojo recibió por lo hecho, que
era; justo perdonarle por respeto de la patria : que
le aseguraba no pondría en olvido el beneficio y.
CorJiesía , que le hiciese en este trance. El peligro
común 'ablandó ¡el ánimo del Rey. Acudió luego con
sus gentes d^epsoiáfe^pida^ ¿{¿onde^ ?f untárén*
se las huestes y los campos. Dióse la batalla cerca
de la ciudad de Osma, en que gran número de los
bárbaros fueron muertos, los demás puestos en
Jjuidai LoSrsoldafl'os Christianos cargados deioro y
de preseas . volvieron -á sus casas. Algunos sospe-
chan que desde: este tiempo! volvieron los, Condes
de Castilla í. estar á devoción y ser feudatarios y
vasallos de. los Reyes de León , porque les parece

ga á pag
rías.
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to en esta jornada el Conde Fernán González. 'El
Moro pareciéndole que no 'podría resistir i dos:

, ,. . , , enemigos tan fuertes, tomó por partido sujetarse.
! '•'.''•: ', al Rey Don,Ramiro y pagalle parias. Con este eoní

cierto: seshioiéroa paces-y íesó la guerra. No guar»
dan los Moros la fe mas dé quanto les es : forzosb;
Así partidos los- nuestros, y también por miedo de
Abderrahman que tenia aviso se aprestaba contra
él , mudado, partido , y tomado nuevo asiente>V<íé
consuno' acometieron •••los dos las tierras de' les

eí/rítorrnuín.e- €hristianos. Llegaron' á Simancas : llevaban los:Jfe-
ÍSS.cadeS!~ ros mal que los Christianos les pusiesen leyes ¡, y :

forzasen á pagar parias los á quien tenían antes .
por sus tributarios. Acudió luego el Rey y 'salió ai,
eíicue'Btíó'l' los* enemigos. Dióse la batalla,:;^
fue muy brava y de las mas señaladas y reñidasfáe
aquel tiempo : murieron treinta mil Moros, otros
dicen setenta mil. Los despojos fueron muchos y
ricos , grande el número de los cautivos. El mismo
Abenaya también fue preso : Abderrahman con
veinte de á caballo1 escapó por los pi&s. • • ; . - " • ' . ../.;

EI conde El Conde Ferrian González por no haberse ha'
de castilla per- Hado en la batalla (el por qué no se sabe) pero ba-
ñan González -. / .
cae sóbrelos fo- biéndose encontrado con:los que huían , hizo en ellos
gitivos , y l o s . . - . a
tace pedazos, fio menor matanza. Da muestra desto ütl 'privilegio* ,

del monasterio de San Millan de la ;C6gülla puesto
en/tos' inoKtes dé Oca (qW se-llamói: antiguamente
de San Feliz) que concedió el Conde por memoria
del beneficio recebido y desta victoria que ganó de

:.*,"' ; ' . lí>s\MorosvEn aquel privilegio 'se'LtHátídá;qije'lni¡-

.
cos.con-eUEadre Abarca las tjeoeii por ,fals%s r jjoraue>.eo|np
dice Morales, el privilegio ¿te S. 'WiÜm'fyorá de ío-s 'difcaita-
des del afio, mes y dia> re extiende atierras de León yWadtir*
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chas villas y pueblos ;de Castilla contribuyan por:
casas cada uno. para los gastos y servicios de aquel
monasterio bueyes, carneros^ trig'ov vino, lienzo,^
conforme á Ib que .en cada tierra se. daba¿ por voto-
que;el Conde hizo quando. iba á esta guerra; dedbil->
de también seentiende que de aquella parte de Viz-
caya que se llama Álava, fueron gentes de socorro
ai Rey; y que todosi estuvieron persuadidos que dos
Angeles enidosjqaballosblaricos:peleáron.«fl la van-
guardia, y que. por .su ayuda .se ganó la victoria:'^
cosa que no suele acontecer, ni aun inventarse sino "•'
en victorias muy señaladas qual fue ésta. El Alfaquí'
mayor de los Maros ^ que es como Obispo entre
ellos,, vino en poder del Conde. Con esto la pro-'
vincia y la gente Apareció .ateütarsejdel -grande es^- >
panto causador; del íápsratíFífijé tósicpníratios^ht'í
cíéron para aquella guerra, además de muchas se-
ñales qué en el cielo se vieron y muchos prodigios;
porque en el misma .año. qué fijeza; peleav es á sa~
be* él da novecientos ¡y treinta; y- quatró' (otros á 934*
este número añaden quatró años.) siendo Reyes Don- '; J
Ramiro en León y Don Garci Sánchez en Pamplona,
hobo un eclypse,del sola los diez y nueve de Julio
(mas quisiera á los diez y ;ochp porque ídioen fue "''""'

de¡ la ítarde, tan grande y cerrado, que se mudó el'
dia en muy espesas tinieblas. Segunda vez á quince

ra > la quctl no hiciera ni de bufias el .Conde ds Castilla. Dos
meses después de esta batalla fueron presos por; D. Ramiioi
los CondesJíeKran.Gonzalez y Diego.Nufiez , sin' üuda por no'
haber querida Socorrer al Eey,iy haberse estado quietos^ es-
perándo:el.éMÍo de'la. batalla, 'pam'declararse independiéntesi
si D. Ramiro hubiera; sidoj batido por los Moros. Por todas es¿'
tas razones.se vé, que el Conde rio asistió á la batalla, ni ata-
có á los Moros quando huían.

TOMO V. M 3
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de .Octubre, que fue miércoles, la luz del sol sé-
Volvió amarilla: en el cielo apareció una abertura,
Cotnetas.de extraordinaria forma^ que caíaa i la,
parte de:J\Jfidiodía; las tierras fueron abrasadas por
oculta, fuerza :de las estrellas, sin otras cosas que,
daban á .entender la ira de Dios y su saña. Todo.
esto se contiene en el privilegio del Conde Fernán
González Potros dicen que en el mismo dia de la
batalla ;se£clypsó el sol á seis de Agostodiadelos
Santas Juste) y'Pastor 4 que fue lúnes¿ Estas,, señales;
tenia Bagados muy congoxados; pero ganada la vio
torwiis'e trocó el-temor en alegría, y se entendió
que no-amenazaban á los fieles sinóá sus enemigos,
Ealleciá por-este tiempaMiron 9.Conde de Barcelo-.
BÍ*;dSxS-rtres hijos menores de edad: estos fueren
Seniofredo,:que le sucedió en el estado: Oliva por
sobrenombre Cabreta, al qual mandó el señorío de
Bésalo y- de Cerdania; y. Mirón, que en los años
adelante fu¿ Obispo y Conde de Girona. : • • • - . - - •

13 se celebra1 t ; EKgobieíno..por la tierna edad del nuevoPrín-
FSeftKubima" cipetesíuvo mucho tiempo en poder de Seniófredo
b"m!V/raNd"- su tto Gorfde de Urgel, que fue1 escalón para que'
"ae te»iínyé? S'115^66^1"̂ '611165! poco adelante se apoderasen de
ol;¡spo J 'ur- todo.rA la sazón qileocobernaba este.Seniofredo
gel y de Fallas. ^ B . . • . - -

aquel estado,, sejtuvo un Concilio de Obispos en
tía püeblosHamadoi'Fuentecubierta tierra de Nar>
fe.Ciñá¿';EBeste<;;oncilr6 se'debsnninó un pleytoqn

Falleció por ¿ste tiempo Mirón, El Conde Mirón fa-
7y^ fué*etiterra<io en el monasterio de Ripoll: el
:F!uéntecufeierta'Se tuyo.én;^! i'y y aunque se.'re-

solsiáieriíél reánic-ebObíspá(tojde:5Pkllás;alde Uígelj.losCo'n-
deMS IWrjiá; fB,íRsyi«iridoy' tlofia Hémieséivda,- testatíecié-;
xón ^ést&3Obifepá'cioi'én ilbda^Jiacféndoio sufragáneo Je Matbó-
na, —VéáSeal Mongé de Ripoll, y.'el jlpéndici-de ¡aMarc.
Hispan.
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andaba entre los Obispos Antigiso deUrgel y Adul-
fo Pallariense sobre los términos y mojones de los
Obispados, ó por mejor decir sobre liada -la diócesi
del: .Pallariense: que el dé. Urgel pretendía' ¡ser ..toda ..... .
suya. Así fue determinado ,por los Obispos queden ;' .
.pasando desta .vida Adulfo, la ciudad de Pallas
quedase sujeta al Obispo de Urgel , porque se pro- -
-baba por instrumentos muy ciertos que antiguamen-
;tei te'.foéirfeesidió'ienr'etíáiDaciiíaiArtiJistó Prelado
'Narbonense, por: estar á la¡:sái;o'ri TarragQnaoea
poder de Maros,. ;d cuyo Obispo pertenecía con-
certar los pleytos entre los Obispos comarcanos jr
sufragáneos suyos. .1 .: . .

; • • • > . > i. üPoc muerte de Seniofredo Conde de Barcelona, I

que falleció adelanté-sin .dexap.iüjos,:biensqiiees^ f^^era'deí
tuyfl casadíkCOTdDQiB» Marta 'íi'p-:íÍ«í:feyíf)i'Sanf- 2i°^dc Bat~
cho ; Abarca , Borello Conde de Urgel y hijoí del
otro Seniofredo se apoderó del señorío de Barce-
lona. La fuerza ¡prevalecía contra la ;razon; quede
otra suerte íqué derecho: poiJia;,íéner ni alegas pa-
ra excluir áOlíva.hermano del difunto? Tuvo Bo-
relío urj hermano llamado Armengáudó 6 Armeti-
gol , de grande santidad de vida , y por esto pues-
to en el número de los Santos y en los kalendarios;

e. EFRey Doa . ;
Ramiro llegado- á mayor edad , y vuelto su pensas-
miento á las artes de la paz y al culto déla Reli-
gión , de los despojos de los Moros edificó en Leoa
un monasterio de monjas con advocación de San
Salvador, do hizo que Doña Elvira su hija única
tomase el hábito y el velo como se acostumbra:
•otro monasterio hizo con nombre de San Andrés:
'el tercero de San;Christóval á la ribera del rio Cea
cerca de Duero : el quarto con nombre de Santa

M 4
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-{Virgen.;'en conclusión en el valle Órnense

levantó otro monasterio con advocación del A'r-
chángel San Miguel. . '

tS ios condps ¡ Estaba el Rey ocupado, en estas cosas quarido
de castiiu se muevas v domésticas alteraciones le hicieron volver
rebelan contra ' _
ei Rey.son Pre- á las armas. Fernan'Gonzalez y Diego Nunez nom-
S-stls K^ií- -brés principales con deseo de novedades, b por al-

d' guna causa agraviados del Rey, se rebelaron con-
tra éli1 ° No tenían bastantes fuerzas: llamaron á los
•Moros ;y á su Capitán Accipha. Destruyeron el
t«rit9rio!;de Salamanca que baña el rio Termes,
•En otra parte por las armas de Don Rodrigo, que
entiendo era uno de los conjurados ó aliado con

,.,,..... , , . .ellos,;las tierras de Amaya y parte de las Asturias
: : ,:,:!,;::;J eranifrnWtra'tadasV¡No era fácil determinarse á qt)e
'•:j ; . -parte¿primeramente se hobiese de acudir. En igual

..péligJ'tí pareció qué debían de hacer guerra á los
Moros por ser enemigos públicos: así se hizo, y
:los echaron de toda la tierra con gran estrago que
en ellos se hizo. Demás desto los autores y mov«-
dpresjdel alboroto vinieron en'poder del Rey; pe-
fo DO hinchó después fueron sin otro castigo suel-
tos de la prisión en que los tenían en León encer-
rados, solamente les hiciérotó jurar de nuevo la
obediencia al Rey y prestalle sus homenages: múéí-
-ttaique el delito no foé, tan grave, ó que el Rey
.iÍíó>He¡la; victoria con rmichactemplanza. Conclbi-
:da-ésta guerra, entiendo que de suyo se sosegaron
:¡33 alteraciones de las Asturias, en especial que la
.clemencia del Rey les convidó á que se reduxeseu.

. ,. ior iSe¡ rel>elár,m, cintra .él. ̂  Fernán jSonzalez y Diego
Nníez se.rqbelárpn contra el Rey el a fio 9,3^ ó 40, pero nin-
gún historiador dice que llamasen á los Moros para que les
ayúdasete - • . . ; •
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Él Conde de Castilla Fernán González tenia en
Doña Urraca su muger una hija del mismo nombre.
Importaba mucho para el buen suceso de las cosas
que entré las dos provincias y señoríos de Castilla
y de León hubiese confederación y avenencia, lo
qual Don Ramiro no ignoraba. Con deseo pues
que la paz se asegurase, trató con el Conde, y
hizo que su hijo Don Ordeño que le debía suceder
e&¿l reyno , casase con la dicha Doña.Urraca.

Concluido todo esto, el Rey cómo enemigo hácee
que era de la ociosidad, á lo postrero de su edad <"£?á

hizo una nueva entrada en tierra de Moros: me- batalls-
tióse por el reyno de Toledo y llegó hasta Tala-
!Veí3¿ Venció en batalla á los que venían á socor- "
rer á los suyos, en que murieron.doce mil Moros,
los pr.eíoS'Hegá*ón'4 Siete rail: con esta" victoria
hizo que su autoridad y reputación se mantuviese,
que junto con la edad se suele envejecer y men-
guar. Vuelto á sus tierras, envió i sus casas el exér-
séito' cargado de despojos de Moros, y él se fue en
romería á Oviedo á honrar los cuerpos de los mu-
chos Santos que allí estaban , y dar á Dios gracias
por tantas mercedes. En aquella ciudad por ser la
tierra mal sana adoleció de una enfermedad mor-
ítalv^toí^^^WWfWrt^^eon ',• y : ordertalaV..
ias cosas de su casa, renunció el reyno y le dio de
su mano á su hijo. Hecho esto , tomados los Sacra- i? ¡«
mentos de la Penitencia y de la Eucháristía de roa- £S0

no de los Obispos y Abades que á su muerte se ha- ^°j^,
liaron ¿falleció en el año de nuestra salvación de
novecientos y cincuenta á cinco dias del mes de 050.
Enero. Sepultáronle en el monasterio de San Salva-
dor, edificio y fundación suya. Fue este año muy
señalado por muchos pueblos que en él ó se edifica-
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ion de nuevo, ó se repararon, conviene á saber Os-
ma11, Roa, Riaza, Clunia en los Arevacos, que hoy
es Corana. Á.Sepúlveda también .en un sitio fuerte
edificó por este tiempo el Conde Fernán Gonzalea,
por cuyo esfuerzo en particular el partido de los fie-
les en aquel tiempo se conservaba y aun mejoraba.

CAPÍTULO VI.

De Don Ordoño Tercero deste nombre Rey
de León.

•dono JVluerto el Rey Don Ramiro, Don Ordoño s« hi-
el"ll> jo. heredó,el reynpde León. Era hombre de gran

corazón, tenia gran '•exercicio en las armas, pru-
dencia singular en el gobierno. La brevedad de la
vjda,ca solamente reynó cinco años y siete meses,
hizo que no pudiese exercitar por largo tiempo las
virtudes ,de que su buen natural daba muestras. Al
principio Don Sancho su hermano o por deseo de
reynar, ó irritado por algún agravio corno es mas
verosímil, fue causa que las armas de Garci Sán-
chez Rey .de Navarra su tío y las del Conde Fernán
González á supersuasion.se moviesen en dañpdeDon
Ordoño, sin tener ninguna cuenta con el amor que
á su hermana debia. El deseo de reynar y el dolor

* Eicondsde del agravio, ambos males tienen gran fuerza. Jun-
gemesade°Na- tas las gentes de Navarra y de Castilla entraron
uTiíaS Pd¡ Por las tierras del Rey de León, que por estar des-
cercos! de m*- Spercebido y poco confiado de la voluntad de los
veo°á°susVt¡!r- •'"•'f*i'"F«t itti Mu muy seünlado par machos pueblos yin en
ras. él o se edificaron de nuevo , o se repararon , conviene a saber

Otma,üc Estos quatro pueblos se repararon el año 912
según los Anales Complutenses, y el de Sepúlveda el 918:
los de Cárdena ponen la repoblación del último pueblo en 8jc.
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suyos en aquella discordia civil, determinó de for-
tificarse en algunas plazas fuertes por su sitio o por
las murallas, sin venir á la batalla. Los enemigos,
sosegado el furor con que entraron , y juzgando que
era sin propósito hacer la guerra tanto tiempo en
provecho ageno y con su peligro, sin hacer efecto
de momento se volvieron á sus tierras. Don Ordo-
ño con deseo de satisfacerse del Conde, que sin te-
ner respeto al deudo había juntado sus* fuerzas con
su hermano y tío para su daño, sin dilación repu-
dió á Doña Urraca hija del Conde, y casó con,
Doña Elvira; que tales eran las costumbres de
aquella era. Deste nuevo matrimonio nació .Don
Bermudo, el que algunos años adelante mudadas
las cosas y trocadas, finalmente alcanzó el reyno
de-su. p|dre..-,,..,,,;;fíii::MSí»'ír*i":<;;hr'í;;l:':y^^,i»'.: : -.-•;,-; ' , , . ,_

Las alteraciones de los Gallegos, movidos á lo auerSls de
que se entiende por afición que tenían á Don San- 1M Galles°s-
cho1, fueron en breve por las armas y diligencia de
Bon Ordeno sosegadas. Y para que el provecho
fuese mayor, con sus gentes entró dando por todas
partes el gasto á los campos en aquella parte ;de la
Lusitania que estaba sujeta á los Moros: llegó has-
ta Lisboa, dende se volvió á su tierra. Por el mismo

.
enttada que hizo por tiertá de Moros, se apoderó: •
del Castillo de Carranzo, echada de allí la guar-
nición Morisca que tenia. No con menor diligencia-, 4Abderrah«ao
Abdérrahman Rey de Córdova aunque de grande- enrístranos. "*
edad, enemigo de tod» insolencia, juntado un grue-

I Las alteraciones de lof Gallegas , movidos ¿ lo que se en~
tiende por afcioti que tenían tí D. Sancha. __ Este D.Sancho
no era hermano de ü. Orfoño , sino de D. Alonso el Monge
y de D. Ramiro II , y hijo del Rey ,D. Ordeño II , que por es-
ta razón se llamaba D. Sancho Ordoñez. El levantamiento de '
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so exército en que se contaban ochenta mil com>*
batientes,-mandó á Almanzor Alagib (que estante)
como Virrey) Capitán de gran nombre acometiese,
con gran furia las tierras de Christianos. Recelóse'
el Conde de aparejos tan grandes: llamó la geate.
de todo su estado á la guerra, y alistó todos los que
tenían edad á propósito para tomar armas; y como,
quier que todavía el exército fuese menor que el
peligro que amenazaba, cuidadoso del suceso de la
guerra en una junta de Capitanes que tuvo en el,
pueblo de Manon, consultó lo que se debía hacer.,

cimu0°iuau Los pareceres fueron varios, como acontece que en:

Sibera1"?™ ios grande peligro y miedo ordinariamente cada una
KafiS*f habla conforme á quien es. Los mas atrevidos que-

riwtt-qne-séliiciése laguerra, otros que recogidas!
las provisiones y alzadas en lugares seguros, se en-'

: tretuviesen hasta tanto que las fuerzas de los bárba-
ros, que tienen grande ímpetu, con la tardanza se

- enflaqueciesen.
6 Discurso de Gonzalo Diaz hombre principal pretendía que

GOBZSÜO fcaz. aun sería bien comprar de los Moros las treguas
por dinero sin cuidar de la honra como suele;
acontecer quando prevalece el miedo, que la sabia
cobardía puede mas que la honrada vergüenza;;
"Por ventura (dice) á tan grande exército y tan7

" experimentado opondremos el pequeño numero de"
«tes nuestros, y locamente nos despeñaremos en

'i I ' ' t'taa clara perdición? No miras que en el suceso y
'"""•• "trance de una batalla consiste el peligro dé toda la

"Christiandad, pues en tu tierra se hace la guerra?

Galicia sucedió después de su muerte , mas no se sabe la can-
sa, ni ningún atttbr de los antiguos la expresa. Véase d Flo-
rez Esp. Sagt tan. 19. Perreras Hitt. de Esp. pone esta alte-
ración do les Gallegos en el año 953. . , :••
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» Sí- venciéremos, ehprovecho será peco-; si fuéré-
«mos-vencidosifserá forzoso que la provincia desj-
»nuda dq ftierzas y vendda;;del ,mjéd.o. venga (lo '•
jjqueDJQs no^quiera) en poder d.e los enemigos»
«.Mira no sea perder en un punto y ea iw inomeijt
» to las ciudades: y pueblos, ganados, en ; tantos si^r
wglos, y con tanta sangré :de Christianos ; lo .que.
«los venideros digan no fuéi., esfuerzo, sinoJocura:
wcomd'ordináriamente'Josí; Consejes! .atrevidos -ííer
«nen ia fama según lo queidellos resulfa.^ysoiir
«forme á sus remates se juzga :deiips. Considera
«otrosí que muchas veces es de mayor esfuerzo re-
» frenar el áñiinb con la razón', que: con, la-s armas
»Wejicer a. los enemigos. Efli.esto^ tiene gran jarte
••ría* fontana-, el recato es oficio. - muy. .propio de
» grandes ,varoí«sii&.<pé*«sS'fí.BiBde ;ser ajas mm<fr
" raria, que por' un vano deseo de alabanza y honra
«poner en cierto y grave peligro las; cosas,- sar
"gradas, laipatria, las mugejes y:J)ijos,:y toda l,a
«Religión ?' T:á fiazi-lo qué juzgares ser mejor, iqa.e
» también yo no rehusaré dé ponerme á qualquie.r

'w trance .por: til mandado;, pero de m-^pareceríiunr
»ca. con tan grande peligro y riesgo de todqte po,n,-
"drás, Señor, al trance de la batalla," : , . . . .

.
zálo:ft'azrera.4e" otros muchos que hablaban ,: por ^"aámíef5!
la boca de .uno; pero prevaleció; el deseo de la d°sMoá°SrucbM
honra : y reputación. Así, como razonase largamenr este dlctámt11-
te de las fuerzas dé los suyos, de la_ayuda divina^
de la gloria ganada, ^ue tenia por ipas-jgra ve. que la
muerte^ amancillada con alguna muestra de cobarr
día; y. -los demás:;quién>:de sverdad,. quien .fingida^
mente alabasen su parecer. y; se. conformasen con
él , hechos sus votos y: plegarias, roo vieron-, contra
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el1 enemigo, que tenia sus reales cerca de la villa

g prodigiosfa- de Lata. Noiviniéron luego á las manos: el Conde
buiosoa que se eurto día salió por su recreación á caza, y en se->
supone prece- ^ r

 f
«iiéron i liba- guimiento de un javalí se aparto de la geifte-que
tal ' le acompañaba* En el monte cerca de allí una er~

iñita de obra antigua se vía cubierta de yedra.; y
un altar con hombre del Apóstol San Pedro. Un
hombre santo llamado Pelagio ó Pelayo con dos
cóihpañeros, deseoso de vida sosegada, había esco-
gido aquel lugar;para su morada. La subida era
Sg-riável camino estrecho, ia fiera acosada como i
sagrado se recogió á la ermita. El Conde movido
de la devoción del lugar no la quiso herir; y pues*
to de rodillas pedia con grande humildad el ayuda
He Bffisl'Vinó tuegó'Pelayo, hizo su mesura altCon-
de: él por ser ya tarde hizo allí noche, y'cenada
que hóbo lo poco que le dieron, la pasó en ora-
ción y lágrimas. Con el sol le avisó Pelayo su hués-
ped del suceso de la guerra: que saldría con la vio
loria, y en señal désto: antes de la pelea se vería
un extraño caso. Volvió con tanto alegre á los ¡su-
yos que estaban cuidadosos dé su salud: declarólo»
do Jo :que pasaba. Encendiéronse los ánimos de los
soldados 4 la pelear^ queestaban atemorizados. Or-

- denárOn sus haces para pelear: al punto-quérque-
rian acometer, un caballero, que algunos llaman Pe>

- tb González de lá-Púente de FiteroT-¡diá tte.espue-
las al caballo para adelantarse. Abrióse la tierra y
tragóle sin que pareciese mas. Alborotóse la gente
espaijtada de aquel milagro; Avisóles el Condeque
•aquella era > la sen al de la victoria que le diera el
ermitaño; que si ;la-tierra no los; sufría, ménpslos
sufrirían los fcontrarios.'- • - . - , ! . . • - , . , . : . . - . •
; ' Con estas palabras -volvieron todos en>sL Dióse
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luego la batalla de .poder á poder, en que por pe-
queño húmero derjChrlstian os fue destrozada aqugr- ros son destroza-
]la-gran muchedumbre de -.enemigos» El General
con losjqüe'pudiérbn escapar, salió huyendo: de :ia
matanza* Con está victoria las cosas de los Cbris*
tianos que estaban para caer, se repararon. Los
nuestros alegres y cargados de despojos de Moros se
volvieron á sus icasas, Dióse parte de la presa al
santo varoiüíPela-fovíy^oniebliemipo -á.costai.del
Conde se edificó de :los despojos ¡de la guerra, un
magnífico :raoniásterio-° .á\la:iibera .delirio Arlailea
>con advocación 4e 5an Pedro 4 en que ¡fueron pues-
tos los liuesos'.de Don Gonzalo .padre del. Conde. En
.nuestra sedad se müJestra:lá.ékTnita(de Rela.yOiea «na
ípeña que'está..cetóaideua(jiiel;inoD3sterio..El. cuerpo
de San, Vicente 4T»ár̂ **Hipé'«ios!5®}arn6nteite! caber .
áay y los:,delas Santas .Sabina y Christeta I sus her-
-máhas dicen'los monges de San'Behito de. aquél
mpnasterio'.de!.San;Pedrí) de;.Arlanza .guetós tieaeo
allí-,"otrtos qué ̂ stón,;ett" oirás ¡partesíVtt-^^Pufeíí)

Sin duda se .mmestraieñ; :aquellugard« García Abad-
que fue antiguaménte.íde aquel convenio^ que. poaeft > ••• •'• •;-> "« j^
en,jel número délos Santos, . ..; . - , • : . • . ; , - • ,
-ü • ; Los Moros sin perder .en. alguna manera:el áni- ,

tet "iiÜastilla^ y por;otra; parte el Rey Don-Ordeíío
después de la entrada que hizo en la Lusitania, en-

2 A insta del Conde fe edificó de los .despojos de la guerra
vn magnifico monasterio. — Xa fundación del monasterio de
Arlanza ,es muy anterior á est« suceso, y se atribuye á otro
Conde del mismo nombre que vivía en 91 3 ', según resulta de
Ja misma escritura -de fundación que publicó e! M. Yepes to-
mo i. acrit. 30. Esta batalla la pone Perreras en el afio 954.
Es verosímil que el fundador del Monasterio de Arlanza sería
abuelo de este Fernán González.
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eeadidp todavía en deseo de vengarse del Conde
se aparejaba para le hacer cruel guerra. Hallábanse
las'cosás en gran peligro: el ánimo del Rey; Don
Ordeño como de Príncipe modesto fácilnifirita se
amansó con una embaxada del Conde etique le pe*-
dii perdón con toda1 humildad , que no por su vo*
Juntad le había errado,: sino, antes por engaño ,d«
(aquellos que usaran mal de su facilidad: que estaba
Sa.paíejado para hacer lo que le mandase y recom-
pensar con nuevos servicios la ofensa pasada. AVH
SÓíes otrosí que grandes; gentes de Moros se apare-
jaban 'para daño de Christianos: no era justo ante*
ptisiese'su's particulares afectos y dolor á la causa
eonsrafdel aombre y Religión ChristianasCan esta
>é^baxácla.iiiO'-Solo>'el:Rey se aplacó, sino le.enViá
tanta gente de socorro quanta era menester 'para
rebatir la furia de los Moros, que eran llegados á
SaBtistévátrde'Gormaz haciendo mal y daño.Dié-i-
¡f&íüé vista tes campos, y tras esta la. batalla ;j|»je •
•fue herida y brava.! La victoria quedó por los^nues*
*MS¡ «1* estrago de ¡los ¡bárbaíos fue grande. ,E1
¡R«T DOtt-OrdoSo con la. nueva alegre de tangran-
de victoria, y lleno de nuevas esperanzas se apare»

do ;en Zamora murió de su, enfermedad !el- ano -de
novecientos y cincuenta; y cinco. Su cüerpo-fiíé se*
Cuitado -jcon Reales exéqwíasiy aparato en' Leoa
en Sa» Salvador do estaba enterrado su padre.
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CAPITULO VII

De Don Sancho el Gordo Rey de León.

Jim vida del Rey Don Ordoño no se sabe en qué i con sancho
parte haya "estado Don Sancho su hermano, y si cbo
tuviese alguna-mano en el gobierno del reyno; ni "on-

aun hay noticia si los dos hermanos hicieron amis-
tad entre sí, ó si duró siempre la enemiga que al
principio tuvieron. El vergonzoso descuido de los
coronistas destos tiempos fuerza á que la historia
muchas veces vaya sin claridad; concuerdan empe-
ro que después de la muerte de D. Ordoño D. San-
cho sin contradicción; foéshecho Rey* de León. Tuvo
sobrenombre de Gordo porque lo era en demasía,
y por la misma razón de cuerpo inútil para el tra-
bajo. Verdad es que tuvo muy buen natural y ad-
mirable constancia en las adversidades , no nada
malicioso, antes muy noble en sus cosas y condi-
ción. El segundo año de su reynado que se contó
de Christo novecientos y cincuenta y seis, por al-
terarse el exércitó á causa de las parcialidades que

. autt,4»^8j,é^áWí*fe*>éeBfíw«»7f ué • forzado 'á re-
cogerse y hacer recurso á su tio el Rey de Navarra
y desamparar el reyno por dudar de las voluntades
de los amigos, y estar contra él declarados muchos
enemigos, que se inclinaban en favor de Don Or-
dono hijo del Rey Don Alonso llamado el Monge;
el qual con la -ida de D. Sancho su competidor se
apoderó fácilmente de todo, y para tener mas au-
toridad casó con Doña Urraca repudiada del Rey
Don Ordoño su primo: casamiento en que vino el

TOMO v. N
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Conde padre della. Era este D. Ordoño de malo y
perverso natural, tanto que le llamaron el Malo, y
corno soltase las riendas á sus inclinaciones malas
(cosa siempre muy perjudicial á los que tienen gran
poder y mando) cayó en odio de la gente y por el
odio en menosprecio.

. No dexaba Don Sancho de advertir la! ocasión
- que se presentaba por este respeto para recobrar

el reyno, sino que primero para adelgazar el cuer-
po por consejo del Rey de Navarra su tío fue á
Córdova , do se decía por la fama había grandes
Módicos, en particular á propósito para curar
aquella enfermedad. Abderrahman le recibió benig-
namente, púsose .en: cura, y por virtud de cierta
'j^^artaj^Mstól '̂rioíié^Tefier^^dSstecha la gor-
dura, quedó el cuerpo en un medio conveniente.
Para que el beneficio fuese mas colmado, le dio á
la partida buenas ayudas de Moros para que reco-
brase su reyno. Era al Rey bárbaro cosa muy hon-
rosa que se entendiese tenia en su mano la paz y
Ja guerra ^ihacer. y ¡deshacer, Reyes. , Venido Don

• ' • ' '4 Hembra el „ . • . _. • _ .
reyno, y ei mor- sancho, su contrario Don Ordeno sin tratar de de-
ristufiasVy fender.se • se, fue á las Asturias: tan.-grande era él
?5aVaMo- temor que .le. Viiíosrepe*tina«nenWjlie:B3jlí:S.eon,:la
T"s' misma desconfianza pasó á las tierras del Conde su

•spegrí>í'; Áijlos.rniserable.i. todos los desamparan, y
lias piedras seí levantan eontra el que huye. Donde
.pensaba -hallar refugio j allí quitándole la, muger

-¡ .- .por su cobardía , fue deshechado. Recogióse á los
;. : : . ;Moros , en cuya tierra pasó, so^ triste vida pobre vy
i - : idesterrado, yiúltima.meñtejfallecjó cerca de Cór^

. . , , . _ _ _ . .

oS "• " E» el mismo, tiempo las armas de Castilla se
4 D. veía i sus 3iteráron con guerras domésticas. Don Vela, uno
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de los nietos y decendientes del otro Vela que di- partidarios, ios

ximos tuvo el señorío de Álava, allí y en la par-- gS'íen'torS"
te comarcana de Castilla tenia grande juridiccion. «tros.1*8 los

Este feroz'por la edad, y confiado por los parien-
tes^ riquezas y aliados que tenia muchos, tomó las
armas contra el Conde Fernán González. El Conde
no sufría ninguna demasía, acudió asimismo á las
armas. Venció á Vela y á sus aliados y consortes,
y siguiólos pór'tódas partes sin dexallos reposar en
ninguna hasta tanto que los puso en necesidad de
hacer recurso á los Moros, dexada la patria; que
fue ocasión de grandes movimientos y desgracias.
El Alhagib Almanzor ó á ruegos y persuasión
destos foragidos, ó con deseo de satisfacerse de la
afrenta pasada, juntado que tuvo un grueso exér-
cito, entra? portieríasMe Castilla *, espantoso y al-
iado contra los nuestros. El Conde con los suyos le
salió al encuentro; pero primero que se viese con
los enemigos,,con'deseo de visitar á Pelayo su hués-
pédvdé'camino pasó por-su ermita1: halló que era
ya muerto. Aquexado con el cuidado de lo que le
sucedería, entre sueños le apareció Pelayo, y le
eertificó'qué sería vencedor , confiado por ende en
la ayuda de Dios fuese á la guerra sin recelo, y en
p«4ieft^d^«»S5te)*sííll"t)átalJa, " - .

La pelea se trabó cerca de Piedrahita con tan s supuesta ba-
taiU de Piedra-

grande denuedo y porfía de las partes quanto nunca tita.
antes mayor: los bárbaros confiaban en su muche-
dumbre , los nuestros en la justicia, esfuerzo y buen
talante-de la gente, sobre todo en la ayuda de Dios,
dado que eran pocos para tan grande morisma, con-

i El Alhagib ¿ilttianzor...,,, juntado que tuvo un grueso
ejército„ entró por tierras de Castilla. — En este tiempo no
hubo ninguna guerra con los Moros, d lo menos los historia-

N 2
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viene á saber quatrocientos y cincuenta de á caba-
llo, quince mil infantes, pero muy valientes en el
pelear y arriscados. Dicen que duró la pelea por
espacio de tres días sin cesar hasta que cerraba la
noche, lo que era menester para reposar. El día
postrero el Apóstol Santiago fue visto entre las ha-
ces dar la victoria á los fieles. De los enemigos en
la pelea y huida perecieron mayor número queja-,
más: por espacio de dos dias siguieron los nuestros
el alcance y executáron la victoria en los que huían.
Acabada esta guerra, vinieron de toda Castilla Em-
baxadores los principales de las ciudades, eso mis-
mo de las otras naciones á dar el parabién al Con-
de por beneficio tan señalado, confesando que por
«¡i 'esfuerzo los Christianos eran librados de pre-
sente de un grave peligro , y para adelante de no
menos miedo. En particular Don Sancho Rey de
León con «na muy noble embaxada que le envió,
después de alegrarse'con él le pedia ̂ ue porquaní-
to trataba de juntar cortes de todo su reyno para
consultar cosas muy graves, no se excusase de ve-
nir á León y hallarse en ellas. Fue esta demanda
pesada al Conde por temer asechanzas en aquella
muestra de amistad, y que con color de las cortes
no fuese engañado de aquel Rey astuto , ca sospe-
chaba no debía estar olvidado de las diferencias
pasadas; mas no se ofrecía alguna bastante causa
para rehusar lo que le era mandado. Prometió de ir
allá , y cumpliólo el dia señalado acompañado de
gran número de sus grandes. Supo el Rey su veni-
da, y para mas honralle le salió á recebir.

Tuviéronse estas cortes el año novecientos y

dores antiguos no hablan de ella; así debe tenerse por fabu-
loso Jo que refiere aquí nuestro autor.
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cincuenta y ocho , en las quales no se sabe qué co- ot¡8.
sas se tratasen. Solo refieren que el Conde vendió 7 se refieren

* n i i i j varios hechosal Rey por gran precio un caballo y un azor de fabulosos.
grande excelencia, por no querer recebillos de gra-
cia como se los ofrecía; y que se puso una condi-
ción en la venta que caso que no se pagase el di-
nero el dia señalado, por cada día que pasase, se
doblase la paga. Demás desto por astucia de la
Reyna viuda Doña Teresa que deseaba vengar la
muerte de su padre , se concertó que Doña Sancha
su hermana casase con el Conde; la qual estaba en
poder de Don García hermano de las dos, Rey de
Navarra: era ya Doña Urraca muerta , la primera
muger del Conde. Entendía que por fuerza no apro-
vecharía nada, y el Rey Don Sancho no quería
abiertamente faltar ea,su: féi determinaron de .po-
ner asechanzas al Conde y usar en lugar de armas
de la deslealtad de los Navarros. No sabia estos
meneos y tramas el Rey Garci Sánchez; y así con
deseo de vengar las injurias .pasadas no cesaba de
hacer cabalgadas, talar y maltratar las tierras de
Castilla. El Conde vuelto i su tierra , le amonestó
por sus Embaxadores hiciese emienda de los daños
hechos; que de otra guisa no podría escusarse de

jJpjju^sij'-wtMaoelles sus agravios.v :
Con esta embaxada parece se abría la guerra:

de lance en lance vinieron á las armas. Juntaron castell
sus huestes: dióse en breve la batalla, en que el
Conde salió vencedor. 2 En esta guerra Lope Díaz

2 Díase en breve la batalla, en que 'el Conde salió vence—
dar, —, lísta batalla se dio el póo quando el Rey de Córdova
y el de Navarra ayudaron á D. Sancho a recobrar el trono de
León, El Conde Fernán González protegía al usurpador Don
Ordoño que estaba casado con su hija Doña Urraca. D. San-
cho se encaminó á León coa las tropas de Abderrahman , y

TOMO Y. N 3
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Señor de Vizcaya, como cuentan las historias de
aquella gente , ayudó al Conde en esta jornada. Di-
cen fue hijo de Iñigo Ezquerra , biznieto de Zuria.
que fue antiguamente Señor de Vizcaya. Después
desta victoria hechas las paces, el Conde Fernán
González conforme á lo que se capituló , fue á Na-
varra con acompañamiento de gente desarmada
como para bodas y fiestas. La cosa daba muestra
de alegría y seguridad mas que de miedo : con to-
do eso fue preso por el Rey desleal, que se halló
en el lugar aplazado con gente y con armas. Des-
ta prisión fue librado por astucia de Doña Sancha
por cuyo amor cayera en aquel trabajo, y con ella
huyó á su tierra. Encontraron con él los soldados
Castellanos en la frontera de Castilla y en aquella
parte de la Rioja do después se edificó el pueblo de
Villorado, que iban juramentados de no volver 4
sus casas antes que el Conde recobrase su libertad.
Fueron grandes las muestras de alegría y regocijo
de ambas las partes, del Conde y de sus buenos va-
sallos.

^°°Leont£ Llegados á Burgos, se celebraron las bodas. El
rdíva^írast- ^ey ^e Navarra, engañado por la astucia de su

dei santo hermana, se apercebia para la guerra. El Conde no
. rehusó la batalla, que se dio á las fronteras de Cas^

tilla y de Navarra. Fue el Rey vencido, y vino en
poder de su enemigo el año novecientos y cincuen-

950.. ta y nueve. El mismo año que fue el de los Árabes
trecientos y cincuenta, Abderrahman Rey de Cór-

D. García su tío entró por Castilla al mismo tiempo con su
escroto, para que el Conde no pudiera ayudar al usurpador:
el exército Navarro y el de Castilla vinieron á las manos en
Aronia que hoy es Cirueña cerca del rio Oja: por una y
otra parte se combatió con el mayor furor : al fin los Caste-
llanos fueron rotos, y el Conde Fernán González y su hijo
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dova murió siendo muy viejo: poco antes que mu-
riese le envió una magnífica embaxada el Rey Don
Sancho de León. El principal de los Embaxadores,
que era Velasco Obispo de León, le pidió por el
derecho de la amistad que antes tenían asentada
entre los dos, le enviase el cuerpo del mártyr Pe-
lagio , que lo tendría por singular beneficio. Ab-
derrahman no quiso3 venir en lo que se le pedia, pe-
ro no mucho después lo concedió.Alhaca su hijo y
sucesor , el qual por la muerte de su padre reynó
diez y siete años y dos meses; y con deseo de la
paz á que era inclinado, pretendía hacer placer y
cortesía á los Príncipes comarcanos.

Don García Rey de Navarra después que estu- ro ?«"<'<>-conJ r * etigarcoen León
vo preso en Burgos trece meses, fue restituido en g^""1*6 de

su libertad. Las «lágrimas de Doña Sancha, y los ¡>™¿oi lancha
ruegos de los otros Príncipes aplacaron el ánimo ™ muger'
airado del Conde. La Reyna Doña Teresa, muger
de ánimo feroz, por no habelle sucedido como pre-
tendía el engaño que tenia urdido contra el Conde
de Castilla, se determinó armalle nuevos lazos.
Persuadió á Don Sancho su hijo Rey de León lla-
mase al Conde á las cortes generales del reyno con
voz que quería en ellas tratar de los negocios mas
gfawe«»jd^«»i-«stiaaó.-'?Pflé!''él"i'C6ntra su voluntad
porque sospechaba engaño: el Rey no le salió á re-
cebir como antes, y puesto de rodillas para besar
como era de costumbre su Real mano, con palabras

hechos prisioneros. El Rey de Navarra los envió í Pamplo-
na. Véase á Moret lib, 2. capit. 10. de sus Investigaciones.
Perreras Híst, de Esp, en el año 960.

3 Abderraliman no quiso—Según los Chroniconei de Sam-
pyro y del Monge de Silos el Rey D. Sancho de León envió
la emba-xada al Rey de Córdova para pedir el cuerpo de San
Pelagio, quando hacia ia guerra al Conde D. Gonzalo que se

N 4
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afrentosas desechándole de sí , mandó ponerle en
prisión. Por esta causa gran tristeza y lloro entró
en los ánimos de los buenos vasallos del Conde.
Doña Sancha hembra varonil, y de ingenio astuto,
con deseo de librar á su marido se aprovechó des-
ta maña. Finge que quiere ir en romería i Santia-
go ; era el camino por León donde tenían el Conde
preso: el Rey avisado de su venida , como á tan no-
ble dueña y tia suya, la salió á recebir y la hospe-
dó amorosamente. Ella con grandes ruegos pidió
licencia para visitar á su marido: no podiaser co-
sa mas honesta ni mas justa que el deseo que mos-
traba de consolarle. Permitió el Rey que aquella
noche se quedase con él: á la mañana antes que
fuese bien claro, el Conde vestido de las ropas de
su muger como si ella fuera salió de la cárcel, y
en un caballo que para esto tenían aprestado, se
fue á su tierra. Doña Sancha desde la cárcel en que
se quedó en vez de su marido, avisó al Rey como
el Conde era huido: que perdonase á ella como á
persona de sangre Real y deuda suya : que fio era
justo rehusar algún peligro por causa de su marido
y por salvalle ; lo que por esta causa habia hecho,
era digno si no de loa, á lo menos de perdón: que
la principal virtud de los Reyes consiste enlevantar
á los miserables y caídos. El Rey dolióse al princi-
pio del engaño, después sosegada la saña con la ra-
zón , alabó la piedad y el valor de aquella Señora,
su astucia y la constancia de su ánimo: en conclii-

v habia levantado contra él alborotando la Galicia , y se habia
apoderado de algunas ciudades de Portugal, que fue el año
967 , en cuyo tiempo ocupaba el trono de Córdova , no Ab-

" derrahman que habia muerto en 961, sino Aíhaca su hijo, y
así á éste fue á quien se envió la embajada, y se pidió el cnet-

-po cid santo máityr.
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sion honrándola con muchas palabras, mandó fuese
llevada á su marido con grande acompañamiento.

El Conde alegre por lo sucedido, dado que pu- „ Los M(,ros

diera romper la guerra contra aquel Rey como con- £°™° ^l"i¿-
tra enemigo, contentóse con pedirle lo que por el chal«dM-
caballo y el azor se le debia. Había crecido grande-
mente la deuda por la dilación. Como no le paga-
sen , talaba los campos de los Leoneses sin desistir
de hacer mal y daño hasta -tanto que el Rey envió
sus contadores para hacer la paga enteramente.
Llegados á cuenta, hallaron que no bastaban los
tesoros Reales para pagar. Concertóse que en re-
compensa de la deuda Castilla quedase libre sin
reconocer adelante vasallage á los Reyes de León.4

Este asiento dicen que se tomó año de nuestra sal-
vación de novecientos" y sesenta y cinco. En el mis- ¿
mo año un grueso exército de Moros rompió por el
reyno y puso cerco á León; mas fueron por el es-
fuerzo de la guarnición y ciudadanos rechazados
con grave daño. Del Océano grandes llamas, cau-
sadas á loque se entiende de algún aspecto malino
de las estrellas, se derramaron sobre las tierras
cercanas, y hasta Zamora (tanto cundieron) abra-
saron muchos pueblos y campos: anuncio de raa-
^resií»tí«ííf^efBftt*:"qW"irpüeblo lo pronosticaba* carcí "sancí,™
Don Gárci Sánchez Rey de Navarra falleció el año ?'/ dc N""~
siguiente de novecientos y sesenta y seis : dexó de 966.
su mugcr Doña Teresa á Don Sancho y Don Rami-
ro, asimismo tres hijas, á Doña Urraca, Doña Er-
menesiida y Doña Teresa. En qiíé parte haya sido

4 Concertase qus en recompensa ds la deuda CaslilUí que-
dase libre sin reconocer adelante -vasallage a ¡of Reyes de
León. — Esta es una fábula despreciable que no tiene funda-
mento ninguno en los historiadores antiguos. Los Condes de
Castilla se hicieron independientes con su valor y prudencia.
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enterrado , no se sabe : algunos sospechan que en
el monasterio de San Salvador de Leyre. El Chro-
nicon Alveldense dice que en el castillo de Santis-
tevan; lo qual tengo por mas cierto.

GaIr3cíaDs'uSh1i"o'¡e El reyno se dio á Don Sancho García hijo del
sucede. difunto, y junto con él á Don Ramiro su hermano;

si dividido, o como á compañeros y de igual po-
der , no se declara; lo que se averigua por el di-
cho Chronicon Alveldense (que se escribió por este
mismo tiempo) es que reynó Don Ramiro mas de
diez años: no parece fue casado , por lo menos que
murió sin sucesión hay grandes congeturas, certi-
dumbre ninguna. Don Sancho que se intitulaba, co-
mo se vée por los privilegios antiguos, Rey de Pam-
plona, Najara y Álava, tuvo el reyno veinte y sie-
te años, sin saberse del otra cosa digna de me-
moria por descuido de los escritores de aquel
tiempo. Solo consta que añadió á su reyno el seño-
río de Vizcaya, y á Najara que en aquel tiempo
era la ciudad principal y silla de aquel estado. Da
muestra que fue amigo de aumentar el culto divi-
no , la grande liberalidad con que dio diversos cam-
pos y pueblos al monasterio de San Salvador de
Leyre, al de San Millan en Najara, y al de S. Juaa
de la Peña, Su muger se llamó Doña Urraca, de
quien tuvo á Don Garci Sánchez su hijo llamado
Trémulo , porque solía al principio de la pelea
temblar mas que parece sufría el grande exercicio
que tenia de las armas y la dignidad Real, vicio y
falta de su natural, que solia recompensar con no-

y después defendieron tan bien su soberanía, que agregaron
á su corona ¡os reynos de León y de Asturias. Nuestro autor
que estaría cansado de escribir, copiaría este cuento pueril
sin reflexión y sin examen.



LIBRO OCTAVO. 203
tables hazañas: luego que entraba en la pelea y en
calor, cumplía con lo que debía á buen soldado y
prudente Capitán.

En Galicia hobo nuevos bullicios por estar aque- ,4 E1 ne? &
¡la provincia dividida en parcialidades muy fuera "b™roTo¿fGa-
de sazón pues tenían tanto que hacer en la guerra |JC¿VJS'S
de los Moros. La causa dcstos alborotos no se re- i» rebelión,
fiere, solo dicen que por diligencia del Rey fueron
en breve sosegados estos movimientos: castigó al-
gunos de los alborotados, otros fueron echados y
desterrados á aquella parte de la Lusitania que
estaba en poder del Rey, como á frontera. Tenia
el gobierno de aquella tierra un cierto Conde lla-
mado Gonzalo, hombre mal intencionado. Éste en
defensa de los desterrados, por ser de su parcia-
lidad , tomó las armas contra el Rey, y llegó con
ellas hasta la ribera de Duero : allí desconfiado de
las fuerzas acordó valerse de engaño; alcanzó per-
dón de lo hecho por ruegos muy grandes. Había
sido muy familiar del Rey en otro tiempo: recibió-
le en el mismo lugar y grado que antes ; con que
tuvo comodidad de dar al Rey una manzana empon-
zoñada con yerbas mortales : la fuerza del veneno
luego que la comió, se derramó por las venas y 'S Mutrcm-
comenzó á. ap.q4ej;a;r,se,4e-las»partes vitales. Man- tene°'' "•
dóse llevar á León, pero desahuciado de los Médi-
cos rindió el alma antes de llegar , cerca de aque-
lla ciudad , tres días después que le emponzoñaron,
el año de novecientos y sesenta y siete. Su cuerpo 96-
enterraron en la Iglesia de San Salvador de León. ''
Reynó por espacio de doce años.
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CAPÍTULO VIII.

De Don Ramiro el Tercero Rey de León.

su'hío DS°EP- Averiguado es que el Rey Don Sancho casó coa
míroTereerode Doña Teresa: asimismo que Don Ramiro era de

cinco años quando su padre murió. Tuvo el reyno
por espacio de quince años, pero por su tierna edad
el gobierno estuvo en poder de la reyna su madre
y de Doña Elvira su tía que otros llaman Geloyra,
hembras muy señaladas y de singular prudencia, si
bien por ser el Rey pequeño y ellas mugeres se le-
vantaron grandes alteraciones. El sucesor de Ermi-
gildo Prelado de Compostella, que se llamaba Sis-
nando, y era hijo del Conde Menendo, porque con-
fiado en su nobleza gastaba torpemente las rentas
Eclesiásticas y la hacienda, el Rey Don Sancho le
removió y puso en prisión, eligiendo en su lugar
á Rodesindo, que fue primero Obispo Dumiense, y
después monge de San Benito en el monasterio de
Celanova. Era de sangre Real, y hijo del Conde
Gutierre Arias y de Aldara su muger. Sisaando por'
la muerte del Rey Don Sancho fue puesto en liber-
tad, y salido que hobode la cárcel, se apoderó por
este tiempo de la Iglesia Compostellana, y forzó á
su sucesor por miedo de la muerte á que renunciase
y se volviese á su monasterio, en que pasó lo mas
de su edad muy contento de verse libre. Allí acabó
santísimamente ; y en diversas partes celebran su
fiesta á primero de Marzo, que es el día que falleció
año de novecientos y setenta y seis.

Tenían los de León puesta amistad con el Rey
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de Córdova, y de nuevo se confirmó, por causa ^ S^°™J™1*
que el Rey de Córdova Albaca en gracia del nuevo haca Rey de
Rey .Don,Ramiro le concedió el cuerpo del mártyr
Pelagip.Pusiéronle en el monasterio que á sus ex-
pensas en León edificara el Rey Don Sancho, y
deseaba aumentar la devoción de aquella Iglesia
con las sagradas reliquias deste mártyr. Este mo-
nasterio se llamó antiguamente de San Juan Bautis-
ta-, después de San Pelagio ó Pelayo, al presente
tiene la advocación de San Isidoro. La causa'dé
mudar, los apellidos fue la translación que á él en
4iy.ersps tiempos se hizo de los cuerpos de aquellos
dos Santos. Alteróse la paz y avenencia con esta
eeasion: á persuasión de Don Vela el qiial diximos
haber huido á Córdova y pqr; ,su importunidad los
Moros i4«se»bara-háeef 'g"uer'ra contra el Conde de
Castilla, y satisfacerse de tantos agravios como
del tenían recebidos. El Rey Albaca dado que era
mas inclinado, á la paz,que;á la guerra, movida
poria instancia .que; en'esta razón le hicieron los
sayos, :con un grueso exército que juntó , rompió
por las tierras de Castilla: apoderóse de Sepülve-
da', Gormaz,-Simancas y Dueñas; y animado con
el buen suceso, menospreciadla. Ja ..conígderacJQn
gas*^M4*ée*ÍW^^^^n*l,3se metió' y rompió
por su reyno: tomó en aquellas partes por fuerza á
Zamora y la echó por tierra.

La molestia que el Conde Fernán González re- 3 Muere rer-
cibió destas cosas,le acarreó su fin el añosiguien- <>cteGd°™]"-
te, que se contó de nuestra salvación novecientos cedí' L'eh!j¡
y sesenta y ocho.1 Falleció en Burgos, fue sepultado deT¡ F"M°~
• ; — , .

i Le acarreó su fin el año sigmsnts , que se contó de nues-
tra salvtcim 968. _ La muerte del famoso Conde de Castilla
Fernán González debe colocarse según los Anales Complu-
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á la ribera de Alianza. En aquel monasterio de
San Pedro junto al altar mayor se véen las sepul-
turas del y de su muger Doria Sancha con sus le-"
treros-que declaran cuyos son. Las exequias fueron
célebres no mas por el aparato, quebranto y lu-_
tos de los suyos, que por las lágrimas de toda laj

provincia, que lloraba la muerte de tan bueno y
tan fuerte Príncipe, por cuyo esfuerzo las cosas de
los Christianos se conservaron por tanto tiempo."
Tuvo de dos mugeres estos hijos: Gonzalo, San-
cho , Garci Fernandez, otros añaden 6. Pedro y &
Bálduino. Lo que consta es que Garci Fernandez-
sucedió á su padre por ser los demás muertos en
tierna edad y ó-si eran vivos, le antepusieron en la
stKéSiorf'á""causa de su buen natural y principios
que mostraba de grandes virtudes, que en breve sé
aumentaron y, dieron colmado fruto. Dexó asimis-
mo-una- hija llamada Doña Urraca2, de quien poco
áütes'diversas veces se ha hecho mención. ': :- !

LOS Non- ' Por'él; misino tiempo los Nortmandos, que te?
mandos ciesem- fííárrhechb su asiento en aquella parte de Francia
barcan en Gali- - ; . ^ £ _

ios Lw"1UeiM ten?es en é' a^° 97° como hace Perreras: el Chronican Bar-
genre que púíjlicó el P. Florez en el tom. 24 de su EFJÁ Sag,
pone su muerte el año 971. Eodu^.ser.muy bien que iubiese
muerto a principios de este año, porque por una esch'türa de
donación hecha á la Iglesia de Santularia , que publicó Ber-
ganza en-ÍÜT Antig. deEsp., consta que el í i de Abril del mis-
mo año ya era Conde de Castilla su hijo Garci Fernandez,
pues él mismo con su muger Doña Aba hacen esta donación
y firman la escritura como Condes de Castilla. Así la muer-
te de Fernán González no debe ponerse ni en el año 968 co-
mo, hace nuestro autor, ni mas allá del mes de Abril de 971.

2 E)exó asimismo una liij.i llamada Doña Urraca. Sala-
zar en la historia de la casa de Lara dice , que además de es-

.: ra Doña Urraca, que fue Reyna de León, tuvo el Conde otta
hija llamada Muña , que fue Condesa de Saldafia. — Véase
el autor citado ¡ib. 2. cap, 2, en donde pone la Tabla genea-
lógica de este Conde.
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que antiguamente se llamó Neustria, ahora Nor-
raandía, y por diligencia de ' Herveo Obispo de
Rems algunos.afios antes deste se hicieron Christia-
nós, como estuviesen acostumbrados á robar las
riberas de España, juntaron este año una gruesa
armada con que maltrataron las tierras de Galicia,
quemaron aldea?, castillos y lugares, cautivaron
muchos hombres, robaron asimismo todo lo que
bailaban ¡duró dos aSosesta plaga.3 El Rey por su
tierna edad no podía .acudir á la defensa. Sisnando
Prelado de.Compostella, hombre mas para solda-
do que para Obispo, juntado que hubo un número
de los naturales , en un rebate que dio al enemigo
ceica.de .un pueblo llamado Fornellos fue muerto
con una saeta que le tiraron: sucedió esto a vein-
te y nuevet-deiívlaéiosafió tiovecíentos y setenta y
nueve : el fin fue conforme á la vida. Lo que con 979;
.razón se puede en él alabar , es que procuró dili-
gentemente de cercar i Santiago de murallas á pro-
pósito de poner en defensa aquel tan santo lugar,
que no le pudiesen forzar los enemigos. El Con- s f¡ Con[1(,
.de Gonzalo Sánchez nombrado por Capitán para cSosderrMa
aquella guerra se gobernó mejor. Acometió de so-
.bresalto cerca de la mar á los Nortmandos, que
.̂ r¿jg4sSi4*4«<sP&j<*tor.®a%ári sin orden y> sin
jreeeloí, y hizo en ellos gran matanza. Pereció
en: la: refriega el mismo General de aquella gen-
te llamado Gunderedo: quitóles la presa y los
cautivos, las naves otrosí sin faltar una les fué-
ron unas tomadas, quemadas otras, con que que-

3 Duródot años esta plaga—Sampyro y el Monge de Si-
• los en sus Chroaictmes, hablando de esta irrupción de los Nort-
mandos, dicen que entrado ya el año segundo del reytiado de
D. Ramiro III hicieron su desembarco, corrieron la Galicia
talando los campos, saqueando los pueblos, matando y cau-
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do libre España de gran peligro y cuidado*

« Muere en • En Córdova por el mismo tiempo falleció el
AihaS'"'^- Rey Albaca el año de novecientos y setenta y seis,
«de issem su ¿e ios Árabes trecientos y sesenta y seis. Este,año

el Moro Rasis envió sus Comentarios que escribió
en Arábigo de las cosas de España , í Balharab
Miramamolin de África , á cuya persuasión y poí
cuyo mandado los compuso. Dexó Alhaca ocho hi-
jos , todos de pequeña edad y muy niños. Los Mo-
ros no se concertaban en el que debía suceder: re-
mitiéronse-al1 Miramafflolin de África, por cuyo
orden Hissem fue antepuesto á sus hermanos, aun-!
que no tenia mas que diez años y quatro meses»
Reynó treinta años y quatro meses solo de nombre^
ip$RpéTet""gobierno y poder tenia Mahomad hom-
bre sagaz que se llamó Alhagib, que quiere decif

''''•'. Virrey, por voluntad de los Grandes, y tenia ma-
no en todo. El mismo después se llamó Almanzor,
que quiere decir vencedor, por las muchas victo-

,rias que ganó de los enemigos. De aquí nacieron
entré aquella gente alteraciones civiles, como es

? tosXrabes ordinario quando el Rey pasa la vida en ociosidad,
far¡tsac(Jop«° y en deleytes y deportes, y reynan otros en su

nombre: además que con la abundancia de España,
templanza del cielo, blandura de los naturales ya
la ferocidad de los ánimos con que aquella gente
Vino á España, se había menguado y quitado mu-
cho de las fuerzas del cuerpo. No pararon estas dis-
cordias hasta que Hissem fue despojado del reyno
paterno.
tivando las gentes, y que llegaron hasta los montes del.Ce-
breró i que á su vuelta les salió al encuentro el Conde D- Gon-
zalo, cayo sobre ellos , los mató, les quitó todo el botín ,y
después les quemó cien naves; y que esto sucedió 4 principios
de! año tercero del reynado del mismo D. Ramiro.
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El estado de nuestras cosas no era mejor á cau-

sa que por haberse el Rey criado en regalo y entre senM
mugeres tenia las costumbres estragadas, y en el " eíJg°n

ánimo poco valor. Demás desto la Reyna Doña S
Urraca, con quien el Rey Don Ramiro casó el año
novecientos y ochenta y uno, estaba apoderada de 98 r.
su marido. Menospreciaba los consejos de su madre,
y de su tía Doña Elvira, virgen consagrada á Dios,
por cuyo respeto algún tanto al principio se solía
enfrenar. Daba audiencia de mala gana, las res-

Apuestas ásperas: con esto irritó los nobles de Gali-
cia, hombres de feroz natural. Destos principios ca-
yó en menosprecio de los suyos , y se dio ocasión á
los .revoltosos de alterar el reyno. Los primeros que
se alteraron, fueron los Gallegos como los mas
desabridos. Don BeFmudo primo del Rey, y hij»
del Rey Don Ordeño Tercero deste nombre , se hi-'
zo Capitán y cabeza de los alterados con esperanza
de recobrar por las armas el reyno de su padre,
gue pretendía le quitaran á gran tuerto. El Rey
Don Ramiro por este peligro al cabo despierto del
sueño acudió á la necesidad. Hízose la guerra dos
años con diferentes sucesos y trances. Estaban di-
vididas las voluntades del reyno, entre los dos. Úl-

de un lugar lla^
mado Pórtela Arenaria no laxos de Monterroso:
murieron muchos de ambas partes sin que la vic-
toria se declarase. Después desta batalla de tal ma- }1)smt!¡¡¡-Dm
ñera se dexáron las armas, que Galicia quedó por R<""ír<> y pone
r» -n ^ ^ ,, sucorteenCom-1/on Bermudo, que puso en Compostella el asiento poaeiia.
y silla de su nuevo reyno. Fue hecho Obispo de
aquella ciudad por voluntad de Don Bermudo Pe-
layo 4 Obispo que era de Lugo, hijo del Conde Ro-

4 Fue hedw Obispo de aquella ciudad por voluntad de Dan
TOMO V. O
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drigo, hombre de malas costumbres, por donde
adelante le quitaron el Obispado, y pusieron en su
lugar á Pedro Mansorio monge y Abad de conoci-
da virtud. En tiempo deste buen Prelado volvieron
á la Iglesia Compostellana todas las cosas y here-
dades que por las revueltas de los tiempos pasados
le quitaron.

10 ios Moros El Conde Don Rodrigo con deseo de restituir
cíary"ioman i á su hijo en aquella dignidad llamó los Moros en
composteiia. ^ ayuda. Miserable era el estado de las cosas, y

grande la afrenta de la Religión Christiana. Con el
ímpetu y armas de los bárbaros fue Galicia muy
maltratada: la misma ciudad de Compostella fue
tomada y una pared del templo de Santiago echa-
da por tierra. No tocaron en el sepulcro del
Apóstol: no se sabe la causa: solo consta que 'San-
tiago volvió por su silla y su templo, y castigó gra-
vemente aquel desacato, porque con una enferme-
dad de cámaras que anduvo por todo el exército,
pereció con muchos dolores gran parte de aquella
morisma. El mismo Almanzor s como preguntase la
causa de tan grande estrago, y cierto hombre le
respondiese que uno de los dicípulos del hijo de
Herminio Pelayo D. Bermudo no fue proclamado Bey de
Galicia hasta el año 982 , según los Chronicones deSatnpyro,
el Iriense , y el del Monge de Silos. D. Pelayo ocupaba la si-
lla de Compostella desde el afio 978, según consta de dos es-
crituras del monasterio de Celanova, que confirmó el mismo
D. Pelayo como Obispo de Santiago—Véase á Florez tom. 19.
de la Esp, Sag. Este virtuoso Obispo no pasó de Lugo á San-
tiago, ni fue depuesto, sino que deseando llevar una vida mas
apartada del tumulto del mundo, renunció el Obispado y se
retiró al monasterio de Celanova donde se había criado desde
¿nfio. „_ Véase al mismo Florez en el lugar citado.

5 El ñiitmo Almanzor, — Esta guerra de los Moros, y lo*
sucesos que refiere aquí Mariana , son del tiempo de D. Ser-
mudo , y no del de D. Ramiro.—Véase la Tabla V y Vil,
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María tenían allí sepultado, determinó dexar aque-
lla empresa. No pudo llegar á su tierra, ca murió
de la misma enfermedad en Medinaceli, pueblo co-
nocido en los Celtíberos á la raya de Aragón. Por
otra parte con nuevas entradas que hicieron los
Moros, ganaron muchos lugares de los nuestros,
esto es á Gormaz cerca de Osma y á Atienza : en
Castilla la vieja Simancas después de un largo cer-
co fue tomada, y vencido el Rey, Don Ramiro qué
vino á socorrer los cercados. Nunca se vio España
en mayor peligro después que comenzó á levantar
cabeza: los nuestros divididos entre sí, grave da-
ño; el Alhagib Capitán de gran nombre, y que lo
gobernaba todo por los Reyes de Córdova, ardía
en odio implacable del nombre Christiano. Partidos
Jos Moros, la pared de la "Iglesia de Santiago se
reedificó por diligencia del Rey Don Bermudo y
de su Prelado Pedro Mansbrio; y fue el templo re-
conciliado con solemne ceremonia, corno se acos-
tumbra, por quedar profanado con la suciedad de
la superstición Morisca.

Á Pedro sucedió en aquella Iglesia Pelayo Díaz, lo" |*f'on í
de juez seglar repentinamente mudado en Obispo por
malas mañas y fuerza de que usó. Fue pues depues-

tes y no daba orejas á nadie. En su lugar sucedió
su hermano Vimara de vida semejante, que ó acaso,
ó por traycion de alguno murió ahogado en el rio
Miño. Eran aquellos tiempos muy estragados: las
costumbres de los Sacerdotes muy livianas no solo
en España, sino al tanto en las otras partes del or-
be Christiano; la misma Roma cabeza de la Iglesia
y albergo de la santidad padecía un grave scisma.
Bonifacio y Bendicto y Juan pleyteaban sobre el

O a
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Pontificado: cada qual tenia sus valedores y razo-
nes que en su favor alegaba. Quanta fuese la cor-
rupción de las costumbres de Luithprando Diáco-
no Ticinense, que escribió como testigo lo que veía
y pasaba, se puede entender. Á Vimara sucedió
otro del mismo linage, cuyo nombre no se refiere:
algunos códices le llaman Isquaria; sospecho que la
letra está errada. Este como no fuese nada mejor
que sus dos parientes, por mandado del Rey fue
preso.

uaré Don Volvamos si Don Ramiro que pasaba en ocio-
enLeon. sj¿a¿ y descuido toda la vida: gran perjuicio en

los Príncipes, cuyo oficio principal es por sí mis-
mos: acudir á las armas: en este estado le tomó la
jrmer)se$ ,-íalleció ifén "León el año novecientos y

982. ochenta y dos. Sepultaron su cuerpo en el -monas-
terio de Destriana, que (como se dixo arriba) le
edificó el Rey D. Ramiro su abuelo en el valle Ór-
nense con advocación y en nombre de San Miguel.
De allí por mandado del Rey Don Fernando 'Se-
gundo deste nombre, como docientos años adelan-
te, le .trasladaron ala Iglesia Mayor de Astorga.

. Sampiro Obispo de Astorga, de quien hemos u>-
ínadp muchas cosas en lo pasado, hizo fin á su es-
critura y historia en este lugar. Pasa adelante Pe-
Iagio0bispo.de Oviedo, que vivió en tiempo de
Don Alonso el Emperador. El crédito de entram-
bos por haberse hallado en muchas de las cosas que
cuentan, es grande, aunque el de Sampyro se tiene
por mayor, y él mismo por autor mas grave.
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CAPÍTULO IX,

De Don Bermudo el Gotoso Rey de León.

fot la muerte de Don Ramiro la sucesión tornó ^ B^m™f¿
y: recayó efliDon? Bermudo Segundo deste nombre, <fc «te nombre.
así; pos détetíKfidejeonsaBgáin i¡iad;; que era primo
heráiano^el :Ráyimue«ta,vcómo¡por estar por fuer-
za apoderado de parte del reyno. Tuvo el reynó
diez y siete años, fue 'enfermo y sujeto á la gota,
por la*¡ual causa fqéiJlamado el Gotoso. Confirmó
•Cffli aueKn:«dicto que< publicó j las leyes antiguas
de los Godos, y mandó que IQS cánones de los Pon-
tífice^ RomaaosAswa^Vigtt^f fueteen tós jui- ;. ;.¡v, ,
cios y pleytos seglares; que fue una ordenación san-
tísima. Pero antes de comenzar las cosas deste Rey ^^"coacE
conviene tratar de Garciíernandez Conde de Cas-
tillsi deliqual chista que al principio que toraó'el
gobierno, peleó;con los Moros cerca de Santistevah
de Gormaz á la ribera del rio Duero. Murió gran
número de Moros^ los demás se salvaron por los
pies. Aconteció en aquella batalla una cosa digna

muy devotot oía. Missa- al tiempo que se ; dio señal
i Confirmó con nuevo edicto que publicó, lat leyef antiguas

de los Godos ,.y mandé que los cánones di los Pontífices Roma-
rws:tuviesen vigor.— ¿No sé de dónde tomaría Mariana esta
tipticia. , pues los historiadores antiguos no hablan así del de-
creto de DiBetfmlido. El Monge de Silos -dice: Canfrmi lar
leyes estíAlecldífs for Wamba, y manda abrir los cánones ', es
¿saber , observar ios cánones antiguos que arreglaban la dis-
ciplina de España. El Arzobispo D. Rodrigo se explica así:
Confirmó francamente las leyes de los Godos , y mandó se guar.'
Amen los decretos de ht Santas Padres. D. Lucas de Tuy

TOMO V. '" O 3
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de acometer, costumbre ordinaria suya antes de
la pelea : por no dexarla comenzada se quedó en el
templo quando se tocó al arma; esta piedad quán
agradable fuese í Dios, se entendió .por un rnila-
•gVo.' Estábase primero en la Iglesia , 'después es-
condido en su casa temía no le afrentasen como
é cobarde. En tanto otro á él semejante, es á saber
su Ángel bueno,; peinaba entre los:priniero's tan va-
lientemente ,>. que .la victoida> de^aquel dia¡ se atri-
buyo en grao paite al valor, . del , dicho, Antolinez.
Confirmaron él milagro las señales tfe los golpes y
las manchas de la sangre que se hallaron frescas
en sus. armas y caballo: así publicado el «aso, y
sabido Io,qne:pasabá,qüe4ó'jnas conocida la too-

'
s Hechos ft- •'• E* Conde; Garci Fernandez después des'ía guer-

~ ray Jomada se dice casó con dos mugeres: la una
se, llamó Argentina , de cuya apostura se 'enamoró

'• al!.fiernpo'jqué.su padre tBombre noble y Francésde
nación , la traía en romería juntamente con su rua-
díe- i, Santiago. Seis años después estando el Conde
su marido enfermo en la cama, o por aborreci-
miento que le tenia, ó con deseo de la patria se vol-
iViiáiá, Francia; con oierko Francés que torHaiía del?
misma. romería; así .lo dicen nuestrás.hístorias. fii
C^nde.. recobrada, laraalud^ y desando eii eLgobierr

habla, de la misma manera; Los autores de la hisíoria Com-
posteilana se expresan en los términos siguientes: áotet-yue'd
Rey D. Momo .(el Viyhvbüse: maníadv observar -m Esftfy li
ley. romtína.y las ciAtumbres ram»ñas~.i.-'¿ 3Lspá£a recibidla
Ifjf «d&-'F-e*kd$ •t'.esio'es la s íeye s godas- y telena flícaí cíe ¡algle-
tM':ds.ífAlfdy..foi.wif)S .estos 'testimonios consta qiie D. Ber-
niudo rnSndó observar las leyes godas, y el cuerpo de cáno-
nes de la Iglesia antigua de liíspaña. —Véase et iom. -¿odela
Esp, Sag, .de Florez. . • . . • . . - - . . • • . - . < - « • „ ! . . - .
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Jio: dé <su "estado á .Egidio y a Fernando hombres
principales, eai-trage disfrazado se fue á aquella
parte de Fsaacia -donde entendía que Argén fin á
jnqrabaii'Teniari&rgenttna; u«a a'ntenada'-llamaáa;
£ancha,que-comoísüete¡acontecer estaba nial édtt
su madrastra» ¡Ésta-cdn espeifanza que le dieron 3£
casar con el Conde, ó por liviandad como muger
le dio entrada en;la cásas.Mató el Conde en la ca-
ma-áiABg6ntáha>y;.alt¡Kldll8ró,Eylcoi» tantolte»6 á
la .dicha1 Sancha^ consigo & España-: hiciéroftse-las
bodasjde losidoSiCoteigíande aparato y¡regocijo en
Burgos. Muchos tienen todo esto por falso % y afir-
man que la mugér desle Conde se llamó Oña, mo-
ividas por; ¡el monasterio de San Salvador de ORa,
que dicen el Conde Cairci Fernández edificó en Gas-
tiUa .dje^<^jtóratste»s«JmírgsW!rjMros afir-máíi *jiíe «e
llamo-Abba, como lo muestran los letreros anti-
guos de los sepulcros destos Condes que hay en Ar-*
lanza y en Cárdena,!; la rverdad; apilen-laíavfííguas
rá¿$ iflas-podesios fs5n:áuda iriana'tillarnos'de'tanta
yaried'ad^üei determinar lo que se'debe seguir.
. • Np tfene.inejorífimdainento lo que se dice, qüis
en una entrada que hicieron los Moros en el tiein- ™
po que el Conde se ausentó, llegaron hasta Burgos
.̂ «»páí«fc*»fe^^ -:-
jia.i!con•.uniente -de los iñohges: otros dicen que esto
sucedió cien años antes deste tiempo, si por ventu-
ra no se padeció este daño dos veces. En la Rioja,
y en un pueblo llamado Bosca, Nunilon y Alodia
hermanas fueron muertas por la Fe. Sus cuerpos

2 Muchos tienen todo etto por falso, Ambrosio de Mo-
rales , los MM. Yepes yBerganza, D. Luis Salazar, y todos
los críticos tienen por fabulosos estos hechos, de los quales no
se hace ninguna mención en los historiadores antiguos: una
roano agena introdujo estos cuentos despreciables en alguno*

Q 4
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dicen, aíguffios que fuéronillevados á-Eoloña -ciudad
de;Lprnbardía, otros lo contradicen, como queda

Algunos arfliba dicho. Demás desto Victor natural del lugar
ia™rt£ feCeiesOítietóa de .Burgos* y •JEúrosia- virgen pa-

dieron ponía trasoía causé-.'¡Ekeuerpo de >Eurosia
está en; la ciudad, .<te., Jaca ¡ el septilcro-de San ¡Vic-
tor en;el lugar de -Villoradoes1 honrado con fiesta
que cada año le baéeni Los bárbaros en este tiern-
ja^ntiisolo cort lqs,<ho.rñbrcs pareoia que traían
gyer*a. :,• aihó iqae, ípeleaban < asirnismoi con' el :cielo y
?:onr-rl_a , santidad Ehr^isfaaj^pifaltátbn hotfabres y
rouges/es de" ánimos excelentes y grandes que sé
ofreciesen á la pelea por la Religión de sus padres;
y.-cdn-ju sangítedies6tt.excel«MaHtestiiríionio de la
5f«rftaíN'É6 VVé 'í áe^nristó; Dü>i,.iastó8sHio -á Veces
castigaba sev.erísimamente la ctúelda'd'y aTrogan-

.. ,CJa: desaquella gente '.fiera'.: • oídiitariamehté con la
tontedad sgi acottipañaba la; severidad en la ven-
gaesá para espantaría los malos;y. animará los bue-
iw>5s,i cerno poí el: mismo eíempo.aeotfteciói á Al-

hi¿orpóí'ia'partedéLu-
sitarüaíeoiGalicia , íorzó y destfoyó-la ciudad de' '

tierra , venerable por la santidad del lug
f^i3cion¿ Este 'impíóistrewniientó fue luego castiga-
4flrp0rTKos,,poTrqwé-utfa^!pesfewpenrinawerjté sé
levaütó' y extendió por los Motos de manera tal
que consumió todo el exército: muy pocos volvié-
j,on-S8lvos i siis tierras para ser pregoneros de la

la hí?tQtíaíxi<:1 D. Roárfgo para darles autoridad, y
sabemos si ñq .esta fnente viciada pasaron á la Crónica

general , de donde quizás miestto autor los tomó , pero sin
darles crédito como lo demuestran sus mismas palabras.
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•divina venganza y-verdaderos testigos del estrago
miserable.

Pasado este peligro, hobo en España nuevos 610sMoroSi a.
trabajos ^tanto 'que ningunos mayores después que «"Jf*^**
«lia comentó á volver en sí. La causa des'tos ma- .«^«'g^g
les 3 ' fue la1 discordia obstinada de los dos Prínci- tiaras, pasmei
pes, el Rey D. Bermudo y el Conde D. García, que SíTmi mira"!
fuera mas justo se acordaran en ayudar á la repú- £,ri'£ra'Wf"
bliea. ¡Gobernaba en Córdova las cosas de los Mo-
ros á su voluntad en nombre del Rey Hissemel Alha-
gib Mahomad, Capitán de gran nombre, de sin-
gular prudencia en guerra y en paz. Tenia este
Moro gran deseo de destruir- los Christianos: lle-
vaba muy mal que su imperio en España se diláta-
se , y.qbie se envejeciesen las fuerzas de los Moro?,
y su.aaciqnige iM»«iescábíret';sircfédito''y Saé'ftíéf-
zas. Ponía leña al fuego y-atizábale D. Vela, aquel
de quien se dixo que en tiempo del Conde Fernán
González se huyó á tierra de Moros. No tenia al-
gún respeto á la Religieh de -sus padres por déseí)
de su provecho particular y de vengarse. Juntadas
pues las gíntestfe los Motos, con un esquadron de
Christianos que acompañaban á Don Vela, aco-
rr.etio las tierras de Christianos, y pasado el rio
.4)*»|íCB«q8i*̂ ^ - • " - • • •

las'dos!naríohes'(de que seütíiJío aquella parte Ek-
tremadura, apellido que adelante se trasladó y
transfirió á otra comarca, si bien está léxos del

- 3 £•* causa destos males. — Los Moros acometieron á los
Chfistianbs pprque estaban divididos en varias facciones: los
Condes dé Castilla, aspirando á la' independencia, tenían poca
sumisión á'los"Reyes de Leon^: los Condes de Vela tampoco
querían estar sujetos á los de Castilla. D. Bermudo, primo del
Rey D. Ramiro , quería apoderarse del fono, y para este fin
sublevó á los'Gallegos. ¡Será extraño que los Moros, apróve-



•2-1.8 HISTORIA DE ESPAÑA,
rio Duero, del qual al principio se forxó el noiitr
bre de Extremadura) asentó sus reales á la ribera
del rio Astura ó Estola que pasa por León. ,

EI R DO? •Ei Rey Don,Berrmido dado que. en fuerzas era
Eef t fmao jos mas.flaco, juntado arrebatadamente su¡exérc»»,
stirpreiHte y los ' ., , , , ' v , • ,
dáretiu . acometió de sobresalto a los enemigos que estaba»

' sin. centinelas, y de ninguna cosa menos cuidaban
que de la venida de los nuestros, que entraron los
reales enemigos. La pelea fue sin. orden ni con4
cierto á manera de cebato:,.muertes por estar s'm
armas fueron^muertos; losi .demás Moros, tomo
.acaso cada .uno se juntaba,.peleaban o delante de
los reales o entre el mismo bagage; unos huían,
otros tomaban las.armas,, gran parte fueron heri-
ítefe^tojuer-toSi Eneste es:t3dO:y eo.este peligro, el
Capitán Moro reparó el daño con su prudencia:
recogió, .los que .pudo, púsolos en otra parte en or-
de-nanza, y con ellos cargó contra los Christianos,
.que no fueron bastantes á resistir en aquel trancé
por ser pocos en número, estar, ¿esparcidos :por
.toaos los reales, y cansados con el largo< trabajo
de la pelea. Finalmente en :m instante.se trocó la

seranmM
a
I>c™i fortuna de )a batalla: los que parecía haber ven-

chSaoi ky c*do' **• pusiéron^en-.httida:. siguiéronlos -los,bar-
ios derrotan, baros, y execut;áron el. alcance de guisa -que pocéis

.de los nuesfro>s,«tanos, graa parte mal heridos: volí-
yiérpná Lepo.-Fuera aquella ciudad tomada por
los enemigos, sí no les. forzara el; invierno y el

chindóse .de estas circunstancias, hiciesen.ua esfuerzo para
.íeabíifoit el imper.iO;dí;,los Christíantis! Si todas juntosy bien
n.nidüs.np,tenían fuerzas Jjastajites pava resistír.á .íanto poder
cpmp,e.l qiie tenían lp$,Moros, ¿cóm^lo-habian de hacer se-
parados y desunidos? Estas<fuérpn, las causas de tantos males
y trabajos como safiiéron los Chlistianos en estos tiempos in-
íclices. . . . , ; . . - •
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trabajo del frió y de las lluvias á partirse del cer-
co con gran honra que ganaron en esta jornada, y
«argados de, despojos y presa, determinados otrosí
•de volver i la guerra luego que el tiempo abriese
y; les diese lugar.

El Rey Don Bermudo por el peligro que ame-
nazaba, y por la poca fortaleza de la ciudad bi- víado.
zo trasladar á ¡Oviedo las reliquias de los Santos y
4os>cuerpos dé los Reyes que -allí» .yacían', porque
no fuesen escarnecidos de los enemigos si la toma-
ban. Él mismo se fue á aquella ciudad: el cuidado
de fortificar y defender á León dexó encargado
al Conde Guillen!González. Concurrió esta bata?
llaide,Asturias Con el año novecientos y ochenta 984
y. quatfo, en el qual Mirón Obispo :de Girona, hi-
jo de Mirón Conde ée Barcelona, falleciÓ4 Demás
desto un grueso exército de Moros que andaba
por aquella comarca (tan grande era el corage
que tenían) vencieron eft batalla,cerca del casti- '
llo'de MomcEda á;Borello primo del Obispo Mi-
rón: mas de quinientos de los fieles perecieron,
los : demás con «1 Conde Borello se retiraron hu-
yendo-;á. Barcelona. ;

El año siguiente de. novecientos,, y .ochenta y 985.
...WigfrAfew5«4tó«í*f«**«resBstre;.quer.'-aviijb'íát ^l
dos principales: cíiída.des.¡, León y Barcelona. A ™b™d
Barcelona sitiaron los Moros primero día de Julio Conde

que fue miércoles,indicción tercera, aquellos mis-
mos que en batallajVénciéroñ á Borello: tomaran,-?
Jai&íseis deaqiiel.rme»í;tnuchos de los.ciudadanos
füéifotí llevados;Á Córdova- por esclavos; mas en
breve la ciudad volvió al.señorío de los<Chnstia-
ftos.:.Salióse Bore,llo; antes que.la. tomasen,,

i,gente de soeorm; levantó .gentes en
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resa y en los lugares comarcanos, con que fori-
jilo un buen exército y con él recobró la ciudad.
Murió el buen Conde Borello ocho añosadelante:
dexó de dos mugeres llamadas. Ledgardi y. Ay*-
merudi dos hijos , que fueron Raymundo y Armen-
gaudo; el mayor quedó con el principado de Bar-
celona, á Arrhengaudo nombró y hizo por su testa-
mento Conde de Urgel, y fue principió,de, Ja fa-
milia nobilísima en Cataluña de los Armengaudos 6
Armengoles, que el tiempo adelante dio muchos y
excelentes Capitanes para la guerra.
'••.: Por otra parte el Alhagib Mahomad juntado

sltla que hobo un grueso exército de nuevo , hecho mas
,; ; , . insolente y feroz por lo que sucedió en^4a guerra

paáa'dáí'volvió sobre León con voluntad determi-
nada de tomarla. Casi un año estuvo aquella ciu-
dad cercada: batían ordinariamente los muros
can las máquinas y ingenios; hicieron entradas por

°a! laAparte de Poniente y Mediodía. De quanto: ma*
P mentó sea el esfuerzo de un valeroso¿ .caudillo se

sfoaT ec^° bien de ver por lo que el Conde Guillen Gon-
zález-que era el Capitán, hizo. Por el continuo
trabajo de tantos meses quebrantadas las1 fuerzas,
yacía en su léete enfeímo1:-avisáronle dei paügro
en que -en cierto aprieto se hallaban: hízosé llevar
en una silla á aquella parte del muro donde era
mayor el trabajo'y el combate mas recio: amones-
ta á los suyos §ue resistan con ^granderájiimo, qae
lugar de huir no quedaba, ni aun ¡páralos cobar-
des; por tanto con las armas defendiesen las vMasi
patria, religión,i libertad,^^ mugeres y hijos í quedé
otra suerte ninguna esperanza les restaba por estar
los enemigos ¡irritados con tan largo trabajo, y ellos
sin acogida ninguna:'muchas veces gran; mucfee-



LIBRO OCTAVO. 221
dümtire de Moros en batalla quedaron vencidos
por pocos Christianos ; llamasen el ayuda de los
Santos , que á su tiempo sin duda no faltaría.

Coa estas palabras animados los soldados tres ,3 Ia ciu(!ad

días impidieron la entrada, á los enemigos: estos ™e"d™
d°n

d^
pasados , como el Capitán viese entrada la ciudad ^y{^¿/ ¡£
yique él con pocos no podía resistir, no olvidado g^05 á cu~
de su esfuerzo pasado y -de -lo que debia á buen
Christiano, se metió: cu -lo '.mas recio de la pelea y
murió con las armas en 'la mano. Los bárbaros irri-
tados por la muerte de los Suyos, y largura de
aquel cerco, sin tener cuenta ni hacer diferencia
entre hombres, niños y nnigeres, todos los pasaron
¿/.cuchillo; la ciudad fue saqueada, abatidas las
murallasy.y- todas las fortificaciones y baluartes
echados .pac.: tier rae • EA' mismo .desastre padecieron
Asto'rga, Valencia del Campo, el monasterio de
Sahagun, Cordón, Alba, Luna, y otros lugares y
aldeas que fueron unos:quemados;y destruidos, par-
te^tomados pof fuerza y saqueados. Revolvieron I4 otras du-
eontra Castilla, y en ella animismo tomaron, que- f^es

t¿^¡ti^
marón 'y saquearon á Osma , Beüanga, Atienza: misma suerte.
no se podía resistir en parte alguna. Sin embargo
era tan grande el furor y Icoura que se apoderara

<jue sin •
de tan 'gran guerra como tenían de fuera , vueltas
contra sí las armas, como locos y sandios no mi-
raban el peligro que todo corría por causa de sus
desgustos y diferencias. . ' .

Haé así que luego el- siguiente año siete nobi- ASé"^*
lísiniós 'hermanos , :que vulgarmente llaman los ln- tes de Ura' y

^ ° de los amores
fantes :de Laráii,- 'fueron muertos: por alevosía dé de Gonzalo GUS-
^ T7 T . - tio con la la-
Ruy Velazquez su tío sin tener cuenta con el pa- fam
reñtesco ; que eran hijos de su hermana Doña San- »t
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cha, y de parte de padre venían de los Condesde
Castilla y del Conde Don Diego Porcellos, de cu-
ya hija, como de suso queda dicho, y de Ñuño
Belchides nacieron Ñuño Rasura bisabuelo del Con-
de Garci Fernandez, y otro hijo llamado Gustio
González. Este caballero fue padre de Gonzalo
Gustio Señor de Salas de Lara, y sus hijos estos
siete hermanos conocidos en la historia de España
no mas por la fama de sus proezas, que .por la
desastrada muerte que tuvieron. En un mismo día
los armó caballeros el Conde Don García conforme
á la costumbre en aquellos tiempos recebída, en
particular en España. Aconteció que Ruy Velaz-
quez Señor de Villaren celebraba sus bodas en Bur-
gos con-Doña Lambrá natural de tierra deBnVies-»
ca, muger principal, y aun prima carnal del Con-
de Garci Fernandez. Las fiestas fueron grandes y
el concurso á ellas de gente principal. Halláronse
presentes el Conde Garci Fernandez y los siete
hermanos con su padre Gonzalo Gustio: encendió-
se una qüestion por pequeña ocasión entre Gonza-
lo el menor de los siete hermanos y un pariente de
Doña Lambrá que se decía Alvar Sánchez, sin que
sucediese algún daño notable, salvo que Lambrá
como la que se tenia por agraviada con aquella ni
ña, para vengar su: saña en el lugar de Barbadillo,
hasta donde los hermanos por honralla la acompa-
ñaron, mandó á un esclavo que tirase á Gonzalo
un cohombro mojado ó lleno de sangre: grave in-
juria y ultrage conforme á la costumbre de Espa-
ña. El esclavo se quiso vale* de su señora Doña
Lambrá: no le prestó, que en su mismo regazo le
quitaron la vida.

Ruy Velazquez que a la sazón se hallaba au~
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senté ocupado en cosas de importancia, luego que ie continua u
Volvió, alterado por aquella injuria, y agraviado ro'5ma noTIila-
por la afrenta de su muger, comenzó á tratar de
vengarse de los hermanos. Parecióle conveniente
con muestra de paz y benevolencia (cosa la mas
perjudicial) armar sus lazos á los que pretendía
matar. Primeramente dio orden que Gonzalo Gus-
tio fuese á Córdova: la voz era para cobrar cier-
tos dineros que el Rey bárbaro había prometido, la
verdad para que fuese muerto léxos de su patria
como Ruy Velazquez rogaba al Rey que hiciese,
con cartas que le -escribió en esta razón en Arábi-
go. El Moro o por compasión que tuvo á las canas
de hombre tan principal, ó por dar muestra de su
benignidad no le quiso matar, contentóse con po-
nerle enla cárcelí- fiTa^lí prisión algo libre,' con
que cierta hermana del Rey tuvo entrada para co-
rnunicalle. Desta conversación dicen que nació Mu-
darra González, principio y fundador del linage
nobilísimo en España de los Manriques.

No se contentó el feroz ánimo de Ruy Vélaz- I7Ngevasi,¡1..
quez con el trabajo de Gonzalo Gustio: llevó ade- ™S¡aas de

lante su rabia. Cerca de Almenara en los campos
de Araviana á las haldas de Moncayo metió con

tierra de los Moros
en una celada á los siete hermanos, bien descuida-
dos de semejante traycion. Bien que Ñuño Salido
su Ayo por sospechar el engaño procuró apartallos
para que no corriesen á su perdición ; pero fue en
vano, porque así lo quiso ó lo permitió Dios. Iban
con ellos dodientos de á caballo , pocos para el gran
fiúmero'de' los 5Moros. que 'cargaron. Descubierta la
celada, los siete hermanos pelearon como buenos,
dieron la muerte á muchos , pretendian vencer si
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pudiesen, ó por lo menos vender sus vidas muy
caro y dexar á los enemigos la victoria á costa, de
mucha sangre, resueltos de no dexarse prender, ni
afear con el cautiverio la gloria y nobleza de su
linage y sus hazañas pasadas. Murieron todos sie-
te y juntamente Salido sti Ayo. Las cabezas en-
viaron á Córdova en presente agradable para
aquel Rey, pero muy triste para su padre viejo^
ca se las hicieron mirar,y reconocer sin embargo
que llegaron podridas y desfiguradas. Verdad es
que sucedió en provecho suyo en alguna manera,
ca el Rey por compasión que le tuvo , le dexó. ii
libre á su tierra.

Mudarra habido en la hermana del Rey fuera
18 Se adorna , , . . . , . . , . _

con nuevos epi- des-fflatfimoaki, y a que era de catorce anos, por per-
50 ""' suasion de su madre se fue para su padre, y ade-

lante vengó las muertes de sus hermanos con dalla
á Ruy Velazquez causa de aquel daño. Doña Lam-
bra su muger, ocasión de todos estos males, fuá
apedreada y quemada. Con esta venganza que tomó
de xtas muertes de sus hermanos, ganó las volun-
tades de su madrastra Doña Sancha y de todo su
linage de tal guisa que heredó el señorío de su pa-
dre. Prohijóle otrosí Doña Sancha su madrastra: la
adopción se hizo en esta manera, aunque grosera,
pero memorable. El mismo dia que se bautizó y.
fue armado caballero por el Conde de Castilla Gar-
ci Fernandez, su madrastra resuelta de tomalle por
hijo usó desta ceremonia: metióle por la manga de.
una muy ancha camisa, y sacóle la cabeza por el
cabezón; dióle paz en el rostro, con que le pasóá
su: familia y recibió por su hijo. Desta costumbre
salió el :refran vulgar: Entra por la manga y sale
por el cabezón; dícese del que siendo recebido
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á trato famil iar , cada día se ensancha mas.

Hijo de Muda ira-fue Ordoño, y nieto Diego I9 sucesión de

Ordoñez de Lara, aquel con quién los hijos de ía
s
ra.

Co"des de

Arias Gonzalo para librar á su patria de la infa*
mía de traycion que le cargaban por la muerte del
Rey Don Sancho, que le mató con un venablo Ve-
llido Dolpho, pelearon en desafio y hicieron con
él campo. Deste Diego O¡rdoñez fue hijo el Conde
Don Pedro, conocido por los amores y afición :que
la Reyna Doña Urraca le mostró. Su nieto fue Ama-
larico de Lara Señor de Molina , de quien procedió
el liñage de los Manriques, y aun de los Reyes de
Portugal de parte de madre, por haber casado
Malfada.lvja de Amalan'co con Don Alonso Prime-
ro deste nombre y primer Re^ 4etPortugal^ siMen
hay quien diga que Malfada fue de la casa de SáJ

boya; pero destas cosas se tornará á hablar ade-
lante. En el claustro del monasterio de San Pedro
de, A rlanza se muestra el sepulcro de Mudarra. So-
bre el lugar en que los siete hermanos fueron se^
pultados, hay contienda entre los monges de aquel
monasterio y de S. Miílan de la Cogulla: ¿ qué juez
los podrá poner en paz?

Estaba sosejgadaEsjgñjy-gjjsada. <Je tantos ma-, 20 ios MOTOS
te-f-f-MifTfítflBan fuerzas que voluntad de alte- lC"°iteS
rarse. Duró este sosiego hasta tanto que el sépti- tasta SaDtlag(><

mo año después que fueron muertos los Infantes de
Lara, que fue el año novecientos y noventa y tres 993'
de nuestra salvación , los Moros, tomadas de hue-
vo las armas, destruyeron las tierras de la Lusi-
tania; y por aquella comarca entrados en Galicia,
tomaron de nuevo por fuerza y pusieron fuego
á la ciudad de Compostella. Grande era la eneran*
ga que tenían con aquel santo lugar. No perdoná-

roslo v. P
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ra aquella malvada gente al sepulcro del Apóstol
Santiago, si un resplandor que de repente fue vis-
to , no reprimiera por voluntad de Dios sus daña-
dos intentos. Verdad es, que las campanas para que
fuesen coma tropheo y memoria de aquella victo-
ria , fueron en. hombros de Christianos llevadas á
Córdova,, do. por largo tiempo sirvieron de lámpa-
ras en la mezquita mayor de los Moros. Siguióse
luego la divina venganza: muchos perecieron par-
te con enfermedad de cámaras, parte con peste
que les, sobrevino , parte también porque el Rey
Don Bermudo tomadas las armas les iba picando
por las espaldas, y en todas partes los, trabajabas
los daños, fuéroa4e:suerte que: pocos volvieron sal-
vos1 á su tierra-El Capitán de to'da está jomada
Mahomad Alhagib,. que tantas veces libremente
acometía las tierras de los Christianos, fue uno de
los que escaparon..

K ei ^ mismo, año falleció el Rey de Navarra I)óh
e Nava- García. Sucedió en: su lugar su hijo Ga'rcl Sánchez,

llamada el Trémulo,, como y por la causa que. ar-
riba, queda, tocado. Reynó por espacia de siete años,
muy esclarecido; por las victorias que ganó en la&
guerras i fue liberal ó por mejor 'decir '•pfSdi'gá- en

..ir . dar , en que sí no hay templanza* suele, acarrear
daño í por agotar la fuente de la misma, liberali-
dad que son: los tesoros: públicos, coma sucedió á
este Rey, y entrar en necesidad de inventar nue-
vas imposiciones para suplir esta falta. Ea los ar-
chivos'de: San Muían; hay privilegios deste Rey;
jnás'qüanto crédito/se les; haya de dar cada uno
por sí mismo la podrá juzgar. Allí se dice que tu-

/ vo un hermano» llamado; Gbnzálo;<,:y que junto con
su madre Doña Urraca1 tuvo el reyno de Aragón}
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lo que si fue verdad , ó aquel estado y principado
duró poco tiempo, ó por morir él sin hijos recayó
el señorío en su hermano y decendientes.

Alegre DonBermudo Rey de León y ufanó por «^.femuí»
el destrono que hizo de los Moros, entró en pen? ios Principes
samiento que si los Christianos de cuyas discordias ra riseírafrpel
tantos males resultaban, se confederasen y junta- "" *"
sen en uno sus fuerzas, podrían aprovecharse de
los Moros y deshacer su poder. Despachó en este
propósito sus. Embaxadores al Rey de Navarra y
al Conde de Castilla Don García para amonesta-
lles hiciesen liga con él. Decíales que debían mo-
verse por el común peligro de los Christianos, y si
en particular tenían algunos desgustos, perdona-
llos por el bien de la patria 5 que con las armas co-
munes juntos todos vengasen y enfrenasen los in-r
lentos impíos de aquella bárbara gente. Á estas
embaxadas y justísimas demandas fácilmente se
acordaron aquellos Príncipes. Con esto de todas las
tres naciones formaron un exéreito muy;grueso. El
Rey de Navarra no se halló presente por estar ocu-
pado, á lo que se entiende, ea concertar las cosas
de su nuevo reyno. El Rey Don Bermudo, dado
que enfermó de gota, en una litera y con él el Con-
de.IXíGaíeíaíWwiérttn cWI^^osMoros; de quisa
tenían aviso que ¡con deseo de .rehacerse del daño
pasado levantaban nuevas gentes y eran salidos
de Córdova, y que. talado que hobiéron los cam-
pos de Galicia y saqueados los pueblos, revolvían
acia Castilla. Cerca de un pueblo llamado Calaca-
¿azor, situado en la frontera de Castilla y de León,
se dieron vista y juntaron las huestes. Dióse la ba-
talla , qué fue muy reñida, hasta que cerró la no-
che : cayeron muchos de la una parte y de la otra

P a
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sin quedar declarada la victoria; solo por partirse
los Moros aquella noche á cencerros atapados die-
ron muestra que llevaron lo peor, y que fueron

, ; L- 'vencidos por el esfuerzo de los nuestros, especial
' . . - . , que la partida fue á manera de huida, como se

entendió por los despojos que dexáron en los rea-
les, y cosas que por el camino con deseo de apre-
surarse arrojaban.

54 Moere de El pesar que deste revés recibió el Alhagib Ge-
"PiímaSr neral de los Moros fue tal que de cúrage se dice

murió en el valle Begalcorax sin querer comer be*
eado; lo qual sucedió el año novecientos y noventa

008 y ocho-4 Gobernó este Capitán las cosas de los Mo-
' POS por espacio de veinte y cinco años por su Rey,

qrae vivía oci'bsó sin cuidar mas que de sus deportes.
Fue hombre animoso , enemigo del ocio: acometió
las tierras de los Christianos cincuenta y dos veces,

« cuento rí- y muchas dellas quedó vencedor. El día mismo que
en Calacanazór se dio la batalla, uno en trage de
pescador en Córdova á la ribera del Guadalquivir;

"4 Lo tjuál suteSió el año 998.— La famosa bataliá( dé
Galácanazor, que fue tari gloriosa para' los Christianos ,r Se: diá
según Ips escritores Árabes el año 391 de la Egiía en el mes
de Rametan , que corresponde al mes de Setiembre de icos.
Poco después de ella murió "ení Medinaceíi Almáhzor', rJíi'e-
go tomó la regencia de Córdova su hijo Abdelmelich. Asi es-
te suceso, ¡memorable , que,pu«de hacer época en nuestra, hís-^
toria por haber ven,cido ,Jps ifríncÁp^s Christian.os al General,
inás fárñoso de los Moros,'qué se creía invencible, debe po-
nerse en el reynado del Señor D. Alonso V de león, en el
de Sancho el mayor de Navarra, y en tiempo de D. Sanchp
Garcés Conde de Castilla. Véase á Casiri BiUiot. ante.

... , , <"«. 2. Lo que añade ̂ nuestro autor j, que el mismo día eri la
,- : . . . -- ..: ,r. ,jt%íi'dél Guadalquitir en terdova 'iiní)~en trágé!de pSstí-1

d^rrta^tóien/SíbTi.ltoiosa: eaValacimazar ^lmtHiwr¡f¿Mó'Sfi-
tamljor, debe despreciarse .como, un cuentojídicul^mas p(o,-f
pió de una novela ó dé algún romancé, que '
de la historia.. . '• - :
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con ser tan grande la distancia de los lugares, se
dice que cantó en voz llorosa algunas veces en me-
tros Arábigos, otras en Españoles: En Calacanazor
Almanzor perdió el tambor; por donde sospecharon
que el demonio en figura de hombre publicó la vic-
toria , en especial que como pretendiesen los de
Córdova echarle mano , se desapareció y se les fue
como sombra. El cuerpo del General difunto lleva-
ron í Medinaceli.

Sucedió en el gobierno de aquel reyno su hijo j« Abdeime-
Abdelmelich el mismo año que murió su padre, que ^ede" ''" "
se contaba de los Árabes trecientos y noventa y
tres: tuvo aquel cargo y mando por espacio de seis
años y ocho meses. Desde este tiempo el reyno de
los Moros, que por esfuerzo de Mahomad se conser-
vara (de tan grande momento es muchas veces una
buena cabeza) comenzó manifiestamente á declinar
y ir de caída. Las discordias domésticas, peste de
los grandes imperios, y el poco gobierno fueron cau-
sa deste mal.

Abdelmelich mas amigo de ocio que de guerra,
/ , , , . , , . . . , 27 Acomete 4mostró no hacer caso de las semillas y principios de ios chrístianos

aquella discordia que debiera al momento atajar. S^pSo™!
Verdad es que luegoque murió su padre, acometió á finesiierrota<l0-
hacer jgue££3i¿,ioj,.£hjjstiaíies»y'-puso grande-espan-
to ;"rn*ayormente en la ciudad de León todo lo que
quedaba entero de la destruicion pasada o de nuevo
se reedificara, lo echó Abdelmelich por tierra y
lo abatió. Todavía los principios desta guerra fue-
ron para los Moros mas alegres que el remate, por-
que acudió el Conde Don García, y con su venida „
forzó los Moros si volver las espaldas, y muertos
muchos dellos, tornar en pequeño número á su tier-
ra. La desconfianza y miedo que les entró después

TOMO V. P 3
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deste daño, fue tan grande que no trataron mas de
hacer guerra en tanto que Abdelmelich tuvo aquel
cargo.

28 Muere Don La alegría deste buen suceso no fue pura, antes
se aguó y destempló con la carestía de manteni-
mientos que causó la falta de las lluvias. Gudesteo
Obispo de Oviedo estaba preso por mandado del
Rey iba en tres años. Acostumbraba este Príncipe
á dar oídos á los chismes de hombres malos. Esto
se persuadía el pueblo era la causa del daño, y los
hombres santos decían ser la hambre castigo del
cielo por el agravio que se hacia al Obispo inocente,
y anunciaban que si no había emienda , se seguiría
alguna grave peste. Temíase algún alboroto, por-
que la muchedumbre quandó se mueve por escrú-
pulo y opinión de religión , mas fácilmente obede-
ce á los sacerdotes que á ¡os Reyes: fue pues Gu-
desteo sacado de la cárcel. Este mismo año que se
contó del nacimiento de Christo novecientos y no-

999- venta 7 nueve, y fue apretado por la dicha cares-
tía grande y falta extraordinaria, se hizo también
señalado por la muerte que sucedió en él del Rey
Don Bermudo. En un pueblo llamado Berilio falle-
ció de los dolores de la gota que mucho tiempo le
trabajaron. Fue sepultado en Villabuena~-ó Val-
buena : dende pasados veinte y tres años le tras-
ladaron á la Iglesia de S. Juan Baptista de la ciu-
dad de León.

29 nena varios Tuvo dos mugeres llamadas la' una Velasquiia,
tijos. la otra Doña Elvira. Á la primera repudió mas

por la libertad de aquellos tiempos, que potque lo
permitiese la ley Christiana: tuvo en ella una hi-
ja llamada Christina. De Doña Elvira tuvo dos
hijos que fueron Don Alonso y Doña Teresa. De-
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más desto de dos hermanas con quien mas mozo
tuvo conversación, dexó fuera de matrimonio í
Don Ordoño 7 á Doña Elvira y á Doña Sancha.
Christina la hija mayor del Rey Don Bermudo
casó con otro Don Ordoño llamado el Ciego, que
era de sangre Real. Deste matrimonio nacieron
Don Alonso, Don Ordoño, Don Pelayo , y fuera
destos Doña Aldonza, que casó con Don Pelayo
llamado el Diácono nieto del Rey Don Fruela Se-
gundo deste nombre, hijo de Don Fruela su hijo
bastardo. De Don Pelayo y de Doña Aldonza na-
cieron Pedro, Ordoño, Pelayo, Ñuño y Teresa:
destos procedieron los Condes de Carrion , varones
señalados en la guerra, de valor y de prudencia
como se declara en otro lugar. Volvamos á la ra-
zón de los tiempos. Pelagio Ovetense y Don Lucas
de Tuy atribuyen á este Rey Don Bermudo lo que
arriba queda dicho de Athaulfo Obispo de Compos-
tella, del toro feroz y bravo que soltaron contra él
sin que le hiciese daño alguno. Nos damos mas cré-
dito en esta parte á la Historia Compostellana que
dice lo que de suso relatamos; y es bastante mues-
tra de estar mudados los tiempos en los que esto
dicen, y del engaño no hallarse por estos años al-
gún<3bispo-'de:éoffif5stéWque se llamase Athaulfo.

CAPÍTULO X.

De Don Alonso el Quinto Rey de León.

-TXyos del Rey Don Alonso en su menor edad por
mandado del Rey Don Bermudo su padre fueron
Melendo González Conde de Galicia y su muger



LIBRO OCTAVO. 231
más desto de dos hermanas con quien mas mozo
tuvo conversación, dexó fuera de matrimonio í
Don Ordoño 7 á Doña Elvira y á Doña Sancha.
Christina la hija mayor del Rey Don Bermudo
casó con otro Don Ordoño llamado el Ciego, que
era de sangre Real. Deste matrimonio nacieron
Don Alonso, Don Ordoño, Don Pelayo , y fuera
destos Doña Aldonza, que casó con Don Pelayo
llamado el Diácono nieto del Rey Don Fruela Se-
gundo deste nombre, hijo de Don Fruela su hijo
bastardo. De Don Pelayo y de Doña Aldonza na-
cieron Pedro, Ordoño, Pelayo, Ñuño y Teresa:
destos procedieron los Condes de Carrion , varones
señalados en la guerra, de valor y de prudencia
como se declara en otro lugar. Volvamos á la ra-
zón de los tiempos. Pelagio Ovetense y Don Lucas
de Tuy atribuyen á este Rey Don Bermudo lo que
arriba queda dicho de Athaulfo Obispo de Compos-
tella, del toro feroz y bravo que soltaron contra él
sin que le hiciese daño alguno. Nos damos mas cré-
dito en esta parte á la Historia Compostellana que
dice lo que de suso relatamos; y es bastante mues-
tra de estar mudados los tiempos en los que esto
dicen, y del engaño no hallarse por estos años al-
gún<3bispo-'de:éoffif5stéWque se llamase Athaulfo.

CAPÍTULO X.

De Don Alonso el Quinto Rey de León.

-TXyos del Rey Don Alonso en su menor edad por
mandado del Rey Don Bermudo su padre fueron
Melendo González Conde de Galicia y su muger



232 HISTORIA DE ESPAÑA,
llamada Doña Mayor. Los mismos por quedar Don
Alonso de cinco años gobernaron asimismo el rey-
no-con grande fidelidad y prudencia conforme í lo
que dexó en su testamento el Rey muerto mandado,
en que vinieron todos los estados del reyno. Llega-
do el nuevo Rey á mayor edad, para que los Ayos
tuviesen mas autoridad, y en recompensa de lo que
en su crianza y en el gobierno del reyno trabaja-
ron, le casaron con una hija que tenian llamada
Doña Elvira. Tuvo deste matrimonio dos hijos, Don
Eermudo y Doña Sancha. Reyno por espacio de
veinte y nueve años. El segundo año de su reynado

1000 1ue fu^ de Christo el milésimo justamente, por
2 Mu«e BOU muerte del Rey de Navarra Don Gareí Sánchez el

Sl'yViSvar- Tfémiilo' b Temblador, sucedió en aquel estado un
TrfmuZr'y S hij° <3ue tefiia en Doña Ximena su muger (no acier-
Slanchí. h'io tan Ios 1ue la llaman Elvira ó Constancia ó Este-

phanía) por nombre Don Sancho. Este Príncipe en
su menor edad tuvo por maestro á Sancho Abad de
San Salvador de Leyre, que le enseñó todo lo que
un Príncipe debe saber, y amaestró en todas bue-
nas costumbres: reyno treinta y quatro años: fue
tan señalado en todo género de virtudes, que le die-
ron sobrenombre de Mayor, y alcanzó tan buena
suerte, que todo lo que en España poseían los

. Christianos, casi lo reduxo debaxo de su imperio y
mando; bien que no acertó n! fue buen consejo di-
vidillo y repartillo entre sus hijos como lo hizo,
menguando las fuerzas y magestad del reyno,

3 Don sancho Quan quietos estaban los dos reynos Cbristia-
fa'cratrasupah nos Por 'a Duena maña de los que los gobernaban,
mndc?recmdc no ménos se alteraron por este tiempo las armas de
de castilla. Castilla primero, después las de los Moros. Los unos

y los otros por las diferencias domésticas se iban
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despeñando en su perdición. Don Sancho García
se apartó de la autoridad del Conde Garci Fernan-
dez su padre ' y de su obediencia : no se sabe por
quál -causa, sino que nunca faltan, en las casas rea-
les mayormente , hombres de dañada intención que
con chismes y reportes encienden la llama de la
discordia entre hijos y padres. Puede ser que Don
Sancho cansado de lo mucho que vivía su padre,
acometió tan grave maldad, por serle cosa pesada
esperar los pocos años que conforme á ta edad que
tenia le podrían quedar. Vinieron á las armas, y
divididas las voluntades de los vasallos entre el pa-
dre y el hijo, las fuerzas de aquel estado se enfla-
quecieron : no estuvo esto encubierto á los Moros,
que la provincia estaba en armas dividida la noble-
za, alborotado «r pueblo con sus valedores de" la
una y de la otra parte. Acordaron aprovecharse de
la ocasión que la dicha discordia les presentaba.
Con esta venida de los Moros y entrada que hicie-
ron, la ciudad de Ávila que poco á poco se iba
reparando, de nuevo fue destruida; y la Coruña y
Santistevan de Gormaz en el territorio deOsma pa-
decieron el mismo estrago.

Grande era el peligro en que las cosas estaban,
y« amv«eeír̂ **mtC90"8é"!"fúéf a no se sosegaban las na 4 ios Moros

i • - i • T j • i_ • . que habían e -alteraciones y parcialidades; si bien se entretuvié- tradorasns
ron para no llegar del todo á rompimiento y á las So ™?,
puñadas. El Conde Garci Fernandez movido por el LS" *"
daño que los Moros hacían con los que pudo jamar,
salió al enemigo al encuentro. Alcanzólos por aque-
llas comarcas y presentóles la batalla. Fue brava

i D. Sancho García se apartó de la autoridad del Conde
Fernán González su padre—Esta rebelión de D. Sancho, se-
gún los Anales Complutenses y Toledanos, sucedió el año 991,
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la pelea: el Conde que llevaba poca gctite, quedó
vencido y preso cotí tales heridas que dellas en bre-
ve murió. Tuvo el señorío de Castilla como treinta
y ocho años, quien dice quarenta y nueve. No fue
desigual á su:padre en la grandeza y gloria de sus
hazañas. Los enemigos le quitaron la vida; la fama
de su valor dura y durará. Su cuerpo rescatado por
gran dinero le sepultaron en el convento de San
Pedro de Cárdena. Dióse esta desgraciada' batalla

1006. el año de.rnil y seis. *E1 año luego siguiente mil y
siete en Toledo una grande creciente abatióel faino-
so monasterio Agállense: los raonges se pasaron al
de San Pedro de Sahelices. Así lo dice el Arcipres-
te Juliano.* Dexó el Conde una hija llamada Doña
Ur'rBcav'qtié'fue* monja en ,eL monasterio de San
Cosme y S. Damián del lugar de Covarrubias. Este
monasterio edificó el Conde su padre desde los ci-
mientos, y le dotó de grandes heredades y gruesas
rentas; dióle muchas alhajas y preseas. Puso por
condición que si alguna doncella de su descenden-
cia ño quisiese casaíse, sustentase la vida con las
rentas de aquel monasterio.

s Le suwde su Sucedió en el señorío y condado de Castilla al
hijo D. sancho, padre muerto su hijo Don Sancho, afeado y aman-

cillado por haberse levantado contra su padre, y
. por el consiguiente dado ocasión aquel desastre.Por

lo demás fue piadoso, dotado de grandes virtudes
y partes de cuerpo y de ánima. Falleció por el mis-
mo tkmpo en Córdova el Alhagib Abdeltnelich:
sucedióle en el cargo Abderrahman hombre malo y
cobarde; por afrenta le llamaban vulgarmente San-

y la muerte del padre el 995. Perreras dice que los números
están errados , y que debe ponerse la rebelión el año 1003 , y
la muerte del padre el 1005.
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ciólo. Muerto éste dentro de cinco meses, Maho-
mad Almaliadio , que debia ser del linage de los ap
Abenhumeyas, tomadas las armas, se apoderó del dova'
Rey Hissem , que con. el ocio y con ios deleytes
estaba sin fuerzas y sin prudencia , y no se conser-
vaba por su esfuerzo , sino con la ayuda de otros.
Publicó que le quitara la vida , degollando otro que
le era muy semejante: maña con que Almahadio
quedó .apoderado del rey no 'de Gordo va y Hissem
vivo; que le pareció guardarle para lo que avinie- -.-... . . , • • ,
se. Esto pasó el año que se contaba de los Árabes
quatrocientos justamente. Acudió desde África un
pariente de Hissem llamado Zulema: éste con los i is derrotado
de su valía y gente que se le arrimó, además de las
fuerzas;de' Don Sancho Conde de Castilla que le
asistió en esta emptesa^y-cerMSí'tilzoflígaj'en: una
batalla muy herida que se dio cerca de Córdova,
venció al tyrano Almahadio. Murieron en esta pe-
lea treinta y cinco mil Moros1, que era toda la fuer- ,
za y niervo del exército Morisco. y de aquel-reyno;
por donde adelante comenzaron los Moros á ir
claramente de caida. Señalóse sobre todos el Conde
Don Sancho, su valor, esfuerzo y industria; y fue
la principal causa que se ganase la jornada.

._
r<T&ro de la ciudad; y lo que tenia apercebidb
para los mayores peligros, sacó á Hissem de donde
le tenia escondido y preso. Puesto á los ojos de to-
dos y en público, amonestó al pueblo antepusiesen á
su Señor natural al esírangero y enemigo. Los ciu-
dadanos' turbados con el temor que tenían del ven-
cedor, no hacían caso de sus palabras y amonesta-
ciones: en ocasiones semejantes cada qual cuida mas
de asegurarse , que de otros respetos. Así le fue
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forzoso, dexada la ciudad á. su contrario, retirarse
á Toledo. Llevó consigo á lo que se entiende á His-
sem, ó sea que le escondió segunda vez. Era Alha-
gib de Almahadio, y como Virrey suyo, otro Moro
llamado Almahario. Este con deseo de fortificarse
contra las fuerzas y intentos de los contrarios y pa-
ra ayudarse de socorros de Christianos pasó á Cata-
luña para con toda humildad rogar á aquellos Seño-
res le acudiesen con sus gentes. Propúsoles grandes

9Levantanue- intereses, ofrecióles partidos aventajados. LosCon-
íyudsíuJcoÍL- des Don Ramón de Barcelona y Armengol de Ur-
naSyed?uCrgeiT gel, persuadidos de aquel bárbaro, con buen m'i-

mero de los suyos se juntaron con las gentes que
en aquel intermedio el tyrano Almahadio tenia

^levantadas,en .Toledo y su comarca, que eran en
gran número y fuertes. Contábanse en aquel exérci-
to nueve mil Christianos y treinta y quatro mil
Moros.

10 Derrota 4 Juntáronse las huestes de una parte y de otra
fpSXdec/r- en Acanatalhacar, que era un lugar quarenta millas
dova. de Córdova; al presente un pueblo llamado Alba-

car está á quatro leguas de aquella ciudad. Trabóse.
la batalla que fue muy reñida y dudosa, ca los cuer-
nos y costados izquierdos de ambas partes vencie-
ron, los de manderecha al contrario. Zulema y el
Conde Don Sancho al principio mataron gran nú-
mero de los contrarios. Entre estos i los primeros
golpes y encuentros murieron los Obispos Arnul-
pho de Vique % Aecio de Barcelona, Othon de Gi-
rona : cosa torpe y afrentosa que tales varones to-

2 Entre estos dios primeros -golf es y encuentros muriéfon
los Obispos Arnulplw de Vique, &c. Esta batalla que los
historiadores Moros llaman de Acbat-Albacar, que hoy es Al-
bacar , por haberse dado junto al pueblo del mismo nombre,
no debe confundirse con la que se dio un año antes ceici de
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masen las armas en favor de infieles. El mismo
Conde de Urgel fue asimismo muerto. Almahadio
con su esfuerzo reparó la pelea; y animando á tos
suyos, quitó á los enemigos la victoria de las ma-
nos¿ Zuléma como se vio vencido, y desbaratados
los suyos, se huyó primero á Azafra , después des-
confiado de la fortaleza de aquel lugar determinó
irse mas léxos; que fue todo el año de los Árabes
de quatrocientos y quátro,' de Christo mil y diez. roio.
QtiedóelTeynO'por Almahadio, si:bien Almahario ^E^rfn».
¿•u'Alhagib lo gobernaba todo á su voluntad confor- rio.s» general,

& £> . . y vuelve Hissem
rne á la .calamidad de aquellos tiempos aciagos; en ai trono,
que pasó tan adelante que después de la partida de

un.rfionté Gjtie los Moros llamaban Cantos, y ahora se llama
Cantiche. Kn la primera batalla, que,, acaso. ?e;dió 4.princi-
pios del-afio pyel Cende d!e Castilla D. Sancho ayudó á<Zu-
lema ó Solimán , y derrotado el esército de Mahomad Alma-
liadi entró en Córdova donde éste estaba escondido , porque
los de la ciudad, como todos los demás Moros Españoles, eran
de su parcialidad, que se llamaba de los Abderrahmenes. Sa-
lióse disfrazado de esta capital, y se fue á Toledo, donde jun-
tó¡un grande-ejército de losMoros Españoles de Aragón, Ca-
ttlnfía , Valencia y Murcia, y por medio de su teniente Álha-
iner'>hÉzo alianza y confederación con el Conde de Barcelona
D. Raymurido Borello, obligándose i restituirle algunas pla-
zas de sus estados con la condición de que le ayiidase á reco-
brar el trono de Córdova. Kl Cojid^yjjintó inaiediatarnente un
eH«»p»iWPiWWt*íftiT"ÍS&*Bfest'"entre los quales habia varios
Obispos y muchos Señores principales de Cataluña con sus
gentes, pties todos estos eran sus feudatarios, y debían acudic-
ie con tropas quando salía i la^guerra. Este ejército se puso en
marcha para juntarse con el de Mahomad , que estaba en To-
ledo con treinta mil hombres. Llegados á esta ciudad, todo el
exército c< ^federado se encaminó á CórScva. Solimán les sa-
lió al encuentro con un eíército formado solamente de los
Berberiscos que Sostenían su partido. Estos soldados eran las
tropas auxiliares qué -Almaníor habia traido de África jjiara
ía última guerra que' hlíof contra los Christianos, IQS quales/
habiéndose quedado al servicio de Abdelmelich su -herroáoo,
regente de Córdova , en las turbulencias que sucedieron des-
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Don Ramón Conde de Barcelona sin ningu'n temor
ni respetó alevosamente dio la muerte á su Señor:
una traycion contra otra. Con esto Hissem el verda-r
dero Rey fue restituido en su reyno. La cabeza de
Alinahadio el tyrano -enviaron á Zulema su compe-
tidor , que en un lugar llamado Cita va se entretenía
por ver en qué pararían .aquellas revoluciones tan
grandes.

12 zuiema la- Pretendían y deseaban los Moros que el dicha
lenta despojar- . .' ^
le con ia ayu- Zulema se sujetase a Hissem como a verdadero
da de l Conde _ . , , . , - - . ,
non sancho. Rey j deudo suyo, por quien al principio mostrá

tomar las armas. Él encendido en deseo de reynar,
cuya dulzura es grande aunque engañosa, y que con

pnes de su muer£e^,<se.declararon por Solimán que había ve-
nido' deZeuta. Los dos exércitos se encontraron eíi.Albacar,
y se dio la batalla, que fue muy obstinada y sangrien-
ta , muriendo muchas personas principales de una y otra
parte. Arnulpho Obispo de Vique solamente fue herido, y
vuelto 4 su diócesi murió de sus heridas y de enfermedad, co-
mo resulta de su testamento y otros documentos que lo acom-
pañan, que origínales se hallan en el archivo de la misma
Iglesia Cathedral. Esta batalla, como consta por los mismos
documentos, se dio el ai de: Junio de 1010, y no el primero
de Setiembre, como dicen Masdeu y Moret, pues en uno de
ellos, refiriendo está batalla, se leen las palabras siguientes: ti
fuit prtefasüm praslium mente-junio quarta feria, undécimo k(t—
lendas juilas anno 14 prtelibato Rege Roberto regnante ¿rt
Francia. Este Rey Roberto subió al ttono, según los historia-
dores Franceses, el 24 de Octubre de 996, y así el ano 14 ds
su reynado es el i oí o de li Era vulgar. Los Catalanes en es-
te, tiempo , y mucho después en las escrituras y demás monu-
mentos públicos, ponían la fecha del año del reynado de los
Reyes de Francia, cómputo embarazoso y expuesto á muchos
Anacronismos. Tampoco consta por ningún testimosio antiguo
que ayudasen á Solimán en esta batalla los Leoneses ó Caste-
llanos, pues teniéndose éste por seguro después de,haberdei>
rotado completamente 4 Mahomaden Cantiche, no tenia mo-
tivo ninguno para pedir socorros: y así no hubo tal pelea de
Christianos con Christianos como dice Mariana sin funda-
mento alguno.
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muestra de blandura encubre grandes males, junta-
ba fuerzas de todas partes, y hacia de ordinario cor-
rerías en las tierras comarcanas. La parcialidad de
los Ahenntimeyas, de que todavía quedaban rastros
¿n ; Córdbvá, era aficionada á Zulema, y por su
respeto trataba de dar la muerte á Hissem. No salie-
ron con su intento á causa que el dicho Rey avisa-
do del peligro usó en lo de adelante de mas, recato
y vigilancia; Zulemá péfdidá esta 'esperanza.; sfcli-
¿itó al Conde Don Sancho para que por respetó de
la amistad pasada de nueva le ayudase. El Conde
después de haberlo todo considerado, se resolvió de
confederarse con Hissem» de quien esperaba mayor
ganancia f y en particular asentó que le restituyese
seis castillos que el AUhagtht M<aJ«>iaad,> por fuer-
zas dé a'r'rrias los años; pasados, quitará á los Chris-
tianós; lo qúal él hizo forzada de la necesidad por
no faltar á tales esperanzas de ser socorrido en
aquella1 apretura1, y privar á su contrarío de aquel
arrimo. Eri el entretanto; Obeydalla hijo de Alma-
hadfo e'ott ayuda- de sus parciales se hizo Rey/ de
Toledo. Otros le llaman Abdalla, y afirman que tu- «

* J ^ casam
YO por muger i Doña Teresa con voluntad de Don
Alonso su hermano, Rej^eJUeoaA gran <ksétden y
rtnfffr2oSb1e*'To qué pretendía con aquel casa- S. Rtf

miento era que las fuerzas del uno y del otro reyho»

5 Afirman que tuvo- for muger cí Doña Teresa con volun-
tad de- D. Alonso- su hermano Rey- de León. ___ Tenemos: esto.
jior un¡ cuento ridicula y del todo inverosímil , aunq.ue tó re»
fiera ast D'.: Pelayo1 Obispo de Oviedo, lo primero, porgue este
autor es raíl J crédulo , y ha introducido ínuclias fábulas en
su Chrónícs;;y por esta- razón,, quando no'cita los: fundamen-
tos' de suí'íéJae&nés ó los autores de donde las ha tomado, no
merece- ninguna fe., la. del ca samiénto de Doña Teresa con Ab-
dállade-Toledo es;de esta especie. Este Abdalla no era Rey
de Toledo, sino un Alcalde 6 Gobernador de esta ciudad. ¿Y

.
casamiento
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quedasen roas firmes con aquella alianza; demás
qiie se presentaba ocasión de ensanchar la Reli-
gión ;Chíisti,a.na, si el Moróle, bautizaba según lo
mostraba querer hacer, ; - - , . . . .

cuaaea -- Con- esta engañada la doncella, fue llevada á
Toledo: celebráronse las bodas con grande apara-
to, con juegos y regocijos , y convite que duró has-
,Ia gran parte de,l*,noche. Quitadas las mesas, la
doncella ftié llevada á;:reposar. Vino: el Mor- o en-
cen4ido en su apetito eamal. ^Ella afuera (dice)
?>tan grave¡naaldad, tanta torpeza. Una de dosco-
»sas has de hacer, ó tú con los tuyos te bautiza y
» coa ¡ta^to goza de Auest.ro. amor; siesta no haces,
.jlp»,;we;-tjqjie§jJD^fr|J5aftejsa-,4emela vengan-
-i>za5 délos Sombres,- que no diswwlai&MvPJje&i'A
»afrenta y tu engaño, y la de Dios qtue vuelve
»> por la honestidad sin duda y castidad de los
,?> Chrístianos. De la. una y de la otra parte te aper-
;>»cibo serás castigado. Mira que la luxuria, peste
"blanda, no te lleve á despeñar." Esto.dixo ella,
Las orejas del Moro con la fuerza del apetito des-
enfrenado estaban cerradas: hízole fuerza contra
su volpiaj^lgjjióse la,divina venganza, que de
repente le sobrevino tina grave 'doléac»itenaBa,4i^
lo que era$ y la causa de su mal. Envió á Doña
Teresa en casa de su hermano con grandes dones

un Rey de León casaría á su hermana con un hombre de esta
clase? Y aun quando fuera Rey, era un usurpador que se
acababa,de levantar, sin ; tener ninguna estabilidad . su trp^,
no, o un RéguJo de muy pocas fuerzas, ind¡gnO[de compa-
jcatse. coa un Rey. poderoso de León , que.,seíiacia. tefiíer.y
respetar de los Galífas de Córdova. j Quién podri.persuadirse
que éste pensase casar su hermana con aquel? Así, tío debe du-
darse que esta es una fábula que Mariana ha adoptado sin re-
flerion , adornándola , como suele hacer en los hechos mas im-
probables, con episodios agradables. ,
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que le dio. Ella se hizo monja en el monasterio de
San Pelagio de León, en que pasó lo restante de la
vida en obras pías y de devoción, con que se con-
solaba-de la afrenta recebida. Á Obeydalla no le
duró mucho el reyno, venciéronle las gentes del
Rey Hissem, y preso fue puesto en su poder.

, Continuaban las revueltas entre los Moros, y 15 zalema »
vencido cerca

las alteraciones en todas las partes de aquel reyno. de córdov», j-
/ „ . . ., . • • 1 • muerto por Ha-A ¡los Chnstianos: se ofrecía muy hermosa ocasiojti u,

para deshacer toda aquella gente, si juntadas las
fuerzas quisieran antes mirar por la Religión, que
servir á las pasiones de los Moros y ayudallos.
Mas ésta fue la desgracia de todos los tiempos:
sietnpts ,las aficiones particulares se anteponen al
bien comú>i,: y ninguna cosa :.4ex,ordinario menos
mueve que, el zelb ' de la religión Christiana. Las
tierras de los Moros no solo eran trabajadas con
la llama de la guerra, sino también de gravísima
wmbre por haberse tanto tiempo dexado la labor
le los campos. Zulema visto que el Conde Don
sancho no le ayudaba, hizo sus avenencias con los
Reyes Moros de Zaragoza y Guadalaxara. Con es-
:as ayudas se apoderó de Córdova por fuerza; y
como Hissem se huyese á África.^toma Zuleaia á
•eeobriM*ioaraqBeTTSynto&"áe*"níjevo. Entre los qué
¡eguian á Hissem, uno llamado Haytan tenia el
jrimer lugar en autoridad y poder. Éste se apode-
•ó de Orihuela, ciudad asentada á la ribera del
raar Mediterráneo, y por la comodidad de aquel
.iigar hizo venir á España con intención que le dio
le hacerle Rey, á Hali Abenhamit que tenia por
aissenrel gobierno de Ceuta. Zulema no era igual
en fuerzas á los dos enemigos. Así fue en batalla
vencido cerca de Córdova, y por los ciudadanos

TOMO V- Q
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entregado al vencedor, y muerto por mano del
mismo Hali con palabras afrentosas y ultrages que
le dixo, ca le dio en cara haber sido el primero
que. contra el Rey Hissem su legítimo Señor toma
las armas.

16 Derrota i No hay fidelidad entre los compañeros del rey-
""" no: quexábase Haytan que Hali el nuevo Rey no

guardaba lo capitulado con él, hizo conjuración y'
liga con Mundar hijo de Hiaya Rey de Zaragoza,
juntaron de cada parte sus huestes, dióse la bata-
lla cerca de Córdova, en que Haytan fue vencido.
Tras esto por ocasión de la muerte de Hali quería

Han es Haytan hacer Rey á Abderrahman Almenada. La
£pranü- muerte de Hali fue desta manera: salió de Cardo.-
'Jei t™- va;eñ;s"egmm7ento de Haytan,, llegó á ©.uadix, y
ziiuuter- ajj{ sus mismos eunuchós le mataron en un baño* i

en que se lavaba, año de los Árabes quatrocientos
y ocho. Sucedió por voto de los soldados en aque*
Ha parte del reyno y en Córdova un hermano de
Hali llamado Cazin, que hicieron los de aquella
parcialidad venir de Sevilla do en aquella sazón
inoraba. Tuvo el reyno por espacio de tres años,
quatro meses, veinte y seis dias con desasosiego, i
causa qué el Almortáda ya dicho con,asistencia de
Haytairy de. Mundar se apoderó"de Murcia y to.-
da aquella comarca, y se llamó Rey.; Era hombre
soberbio Almortada, y que ni daba grata audien-
cia, ni recebia bien á los que venían á negociar; y
á los que le dieron el reyno, como si fueran sus
«tcjreedores, los miraba con ojos torcidos y sobre-
teje,¡que fue causa, de stí perdición, EnJSiandda,
por conjuración de "los siayos, y con voluntad del
Señor de aquella ciudad fue muerto.

Cazin con la muerte de Almortada le pareció
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quedaba de todo puntó por Rey, en especial qué a ̂ J^^f
can deseo de eanalle la voluntad los de Granada dwaTle exc¡-

, , - , • t T? ta un alboroto.le enviaron los despojos del enemigo muerto. &n y se huye ase-
breve empero aquella alegría le salió vana, se re- v'Ua'
galo y se mudó en nuevo cuidado. Los ánimos de la
muchedumbre alterada nunca paran en poco: así
los ciudadanos de Córdova con ocasión de que Ca-
z¡n se partió á Sevilla, alzaron por Rey á Hiaya
sobrino del mismo, hijo de su hermano Hali, hom-
bre manso y liberal, de que mucho se paga la
muchedumbre y el pueblo/Pero como éste se fuese
y partiese á Málaga de que antes era Señor, Cazin
tornó por las armas á hacerse Señor de Córdova
año de los Árabes quatrocientos y catorce. Este
nuevo señorío que tuvo de aquella.ciudad, le duró
poco,:solos siete meses y tres dias. Por causa de un
alboroto que ocasionó en la ciudad la insolencia de
los soldados que maltrataban á los ciudadanos, fue
forzado á huir á. Se villa, «n que asimismo no pudo
detenerse mucho tiempo por tener su contrario
ganadas las voluntades de aquella ciudad. Después
desto anduvo vagabundo y descarriado hasta tanto
que al fin vino á poder de Hiaya, y fue puesto por
él en prisión. , . ....,..,., ,.,„„.,

•»•!-• ''••-EfMiT8f1f!a1*8es''tos"*Reyes del linage de los
Ala vecinos, bando muy. poderoso en aquel tiempo en
en fuerzas y en autoridad. Los ciudadanos del ban- dée

do contrario, es á saber de los Abenhumeyas, se
juntaron, y hechos mas fuertes, alzaron por Rey á
Abderrahman hermano de Mahomad (creo de aquel
Mahomad Almahadio, que fue el primero que tomó
las armas contra Hissem) pero con la misma livian-
dad fue muerto dentro de dos meses. La severidad
que él mostraba, y la inconstancia de aquella gen-

Q 2
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te fueron causa de su perdición. Con tanto un cier-
to Mahomad fue puesto en su lugar : tuvo el reyno
un año, quatro meses y veinte y dos dias: éste al
tanto murió á manos de los ciudadanos. Lo mismo
sucedió al hijo de Hali llamado Hiaya, que era del
bando contrario, y el tiempo pasado fue alzado
por Rey; ca con la misma deslealtad del pueblo le
mataron en Málaga, en que como queda dicho, es-
taba retirado. Reynó en Córdova solos tres Ineses
y veinte dias. Por su muerte Idricio, hermano de
Hali y tiojáe Hiaya, fue llamado para ser Rey des-
de África do era Señor de Ceuta.

ne deí¿lcaiey Éste l'egado <jue fu¿ á España, por el derecho
se apodera de oue tenia del parentesco con los dos Príncipes su-
los reynos d e l . . . . . * • : • - • • • / j i
Graoada, sev¡- sodicrro's j por las armas se apodero del .reyno de
¡jpmafSJda- Granada, de Sevilla, de Almería y de otras ciuda-
des. Hissemque- , T -. ,. ¿ i / T T .da ney ¿e cor- des comarcanas. Lo Mediterráneo quedo por His-
dm"' sem, ca después de la muerte de Hiaya los de Cór-

dova le habían vuelto al reyno, ó era otro del mis-
mo nombre, que aquellos ciudadanos de nuevo le^
yantaron por Rey, que en todo «sto hay poca cla-
ridad. Los desórdenes de los que gobiernan, suelen
redundar en daño de sus Señores, como sucedió!
Hissem : que su Alhagib , que era como Viney que
lo- gobernaba todo, por ser crael-.y apoderarse de
los bienes públicos y particulares; acostumbrado á
sacar ganancia de los danos ágenos y desgracias,
fue causa que la ciudad se alborotó de suerte que
el Alhagib fue muerto y el Rey echado del reyno.

do'de?r?yntay En. aquélla revuelta un cierto Humeya, ayudado
pod^r/JjHrJl ^e una quadrilla de mozos desbaratados y revoltó-
no- sos, entró en el Alcázar y pidió á los soldados que

le alzasen por Rey. Excusábanse ellos por la des-
lealtad de los ciudadanos, revuelta y desgracia de



LIBRO OCTAVO. 245
los tiempos. Decíanle que escarmentase en cabeza
agena , y por el exemplo de los otros entendiese cla-
ramente que semejantes intentos no salian bien. A
esto : Hoy (dixo él) me llamad Rey, y matad me
mañana : tan poderoso es el deseo de mandar , tan
grande la dulzura de ser Señores. Todavía por or-
den de los ciudadanos fueron echados de la ciudad
á un mismo tiempo este Humeya , y el Hissem ya
dicho, y con ellos todos los Abenhumeyas como
causa de tan graves daños.

Hissem trabajado con tanta variedad de cosas 21 EI imperio
como por él pasaron , últimamente paró en Zarago- ¿M°¿ ™"Su-
za: recibióle benignamente el Rey de aquella ciu- <*<«**"<<»•
dad llamado Zulema Abenhut. Dióle un castillo lla-
mado Alzuela, en que pasó como paítiqutef j.p restan-
te de su vida. Dé'Tdrlcio no dice en qué parase el
Arzobispo Don Rodrigo, que refiere esta cuenta de
los postreros Reyes de Córdova * con alguna ma- * En la Hit-
yor obscuridad de la que aquí llevamos; mas ¿cómo *!rí<\ * '"
se puede relatar con claridad revuelta tan confusa
y tan grande ? Resta decir que desde este tiempo
el señorío de los Moros, que por tantos años tuvo
tan gran poder en España , se enflaqueció de guisa
que se dividió en muchos sejjarj[Q^;,sea¡4A,{jlialxd,e

Reyes 4 de

4 Cada qual de los qus tenían el gobierno , ss llamaron Re-
yes. _ En el tiempo de las guerras civiles de los Moros en
que estaban tan divididos en diferentes partidos, deseando
rada uno de ellos colocar sobre el trono de Córdova alguno
de su facción1, se levantaron varios tronos en muchas ciuda-
des de España, llamándose Reyes sus Gobernadores. Los prin-
cipales fueron los de Sevilla, Córdova, AIsalla, Granada,
Málaga, Almería, Cazlona, Huesear, Murcia , Lorca, Va-
lencia, Denia, Zaragoza, Huesca, Tudela , Toledo, Marida.
Badajoz , Beja , y los de las Islas Baleares,

Sevilla se hizo independiente la primera vez en yn , to-
TOMO v. Q 3
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las Ciudades que tenían á su cargo, sin que nadie
en aquellas revueltas les fuese á las manos. Así en
lo de adelante se cuentan muchos Reyes en; diver-
sas partes: en Córdova Jahuar, en Sevilla Albu-
cazin y su hijo Habeth ¿ en Toledo Haytan , el que
ayudó á íjali Rey de Córdova al principio, y des-
pués fue su contrario.

23 se estable- Hijo deste Rey de Toledo fue otro Hissem, nie-
ce Rey FD To- A i i • i jleJo y en oirás to Almenen, bien que algunos dan mas antiguo pnn-
cmdades. c^Q que £ste ^ ^os RCyes. jjoros de Toledo, La ver-

dad es que aquella ciudad con sus Reyes que tenia ó
tomaba, muchas veces se rebeló contra los Reyes de
Córdova. Los moradores della se atribuían el primer
lugar entre la» ciudades de ^$.pañafjr por esta cau-, . . "™.»««î -*«»^»««»»"';* . . . ' , . _,
sai 'Tío podían llevar que les huaesen 4einasías. En
otras ciudades remanecieron otrosí nuevos Reyes,
mas no hay para que contallos aquí, ni aun se po-
dría hacer con certidumbre y claridad. Basta saber
que estos señoríos se conservaron y permanecieron
hasta tanto que los Almorávides, linage y gente
muy-poderosa, iáé áfrica pasaron en España con
su Rey y caudillo Thesephin, que fue el año de los

ocjentps,.,-y ochenta y quatro, año
que'

mando el título de Rey Aíraham, hijo de Alagiageo; pero
luego' fue sujetado y castigados los rebeldes por Abderrah-
man III de Córdova, que subió al trono á mitad de Octubre
de 9,12. En el año 1043 volvió á levantarse esta ciudad s y
proclamó Rey á Mahomad Alachamita que era su Goberna-
dor, y le sucedieron otros Reyes hasta 1091, en que fueron
destruidos por los Almorávides. _ ,¡ :

Córdova se quedó reducida á un estado pequeño desde el
and 1043 , reconociendo por su Régulo á Edriso Almetayed,
á quien sucedieron algunos otros hasta el año de la Egira
45p, que corresponde árdela Erachristiana 1076 ó 77, en
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Christo; y en otro lugar mas á propósito se relata-
rá. Al presente volvamos atrás al cuento de las co-

que se apoderó de este trono Jahia-Almamon-Ben-Diluum
Régulo de Toledo, que tuvo el imperio de esta ciudad hasta
que los Almorávides se apoderaron de él..

Alsalla capital de la provincia de Salla ó Sahla, que es
parte del distrito de Córdova , y está situada al nordeste de
esta capital, y i poca distancia de ella , se erigió en reyno el
año 401 de la Egira, que corresponde al de 1010 ü n de 1»
Era Cttristiana. Su primer Régulo fue Hozail ó Hazil-Abu-
Meruan. Subsistió este trono 94 años hasta que en 1104 cayó
en manos de los Almorávides.

Granada estuvo primero baxo el poder de Régulos desde
894 hasta 923, y después desde la Egira 403 , que empezó en
Julio de 1012, hasta la Egira 483 , que comenzó en Marzo
de 1090 , y comprende el espacio de 78 años solares : el
primer Rey que se levantó fue un Visir del Rey Solimán lla-
mado Habus. Su último Rey fue Abdajla, derribado del trono
por los Almoiavides»!" «-'"»*"•***"*'' "" " -'.•-.-•.-":':••.,,.,,

Málaga tuvo seis Régulos, que reynáron desde 1043 has-
ta loSó el espacio de 43 años.

En Almería se estableció el trono el afio 1016, que dura
hasta 1091 , que es el espacio de 82 años.. . .

Obeydalla hijo de Omia fue proclamado Rey de Cazlona
y de las montañas de Jaén el año 888 , y se conservó en el
trono hasta el 91 a, en que se rindió Abderrahman 111.

El trono de Huesear, que empezó por Kalebo-Omar-Ben-
Afsuni, duró mas de 70 afios desde 889 hasta 960.

El reyno de Murcia empezó en 1017 por Zoayro-Dalmata
Rey de Algecira, y duvó hastajow feJSoSsKasíSj'.Su úl-
.Uroa&<yJ«¿'^ihañfjJ^'tMParBgalla-Duluazratin, que lo hi-
cieron prisionero los Christianos en la conquista de Valencia.

El principio del trono de Lorca no se sabe : consta por el
historiador Abu-Bal:ero, que Mahomad hijo de Lebun fue Rey
de esta ciudad , y que tuvo por sucesor á Abulhasen-Duluaz-
ratin hijo de Elisa , que peleó dos veces contra D. Alonso VI.
No se hace mención de otros Reyes de esta ciudad, y es muy
regular que sería destruido este trono por los Almorávides en
el año 1091 ó 92. •

El reyno de Valencia empezó el afio 1009 por los Dalma-
. tas ó Esclavones: duró 85 anos, hasta que fue destruido poc

l o s Christianos. - - . - . .
En Denia se sabe que reyno Zoayro el que fue Rey de

Q4
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sas que los Christianos, el Conde Don Sancho y el
Rey Don Alonso obraron.

Almería y Murcia; pero no consta por ningún documento, ni
quando empezó , ni quando se acabó este tronío

Zaragoza se hizo independiente de Córdova en el siglo IX
y XI. Su'primer Rey fue Benacarin, que se llamó Muza , el
qual empezó á reynar en 854 en Huesca , y el año siguiente
nombró Rey de Zaragoza a Zimael su hijo. Duró eíte reynado
hasta el año 914 , en que derribó este trono Abderrahman III.
Volvió á hacerse independiente esta ciudad el año 1009, y
fue proclamado Rey Almonder Alhagib Almanzor hijo de Ja-
hia , y subsistió este reyno hasta el afio uiS. Su último Rey
fue Abdelmalec-Abu-Maman-Oniadaldaulat , el qual fue der-
rotado por los Christianos , y tomada la ciudad el año XI de
su reynado , el dia 4 del mes de Ramdan de la Egira 512,
q-ue corresponde al 18 de Diciembre de 1118.

De los Régulos de Huesca., fuera de Bcnacacin ó Muza,
^ueín^siifprirñer lley en 854, na se sabe casi nada. Este
reyno duró unos 236 años hasta el 1096 , que fue destruido
por D. Pedro I Rey de Aragón , que conquistó esta ciudad
después de un largo sitio.

;.. ...El reynado de Tudela, que empezó en 855 por Fortuno
hijo de Muza , no duró mas que hasta el 907 en que D. San-
cho Garcés Abarca conquistó esta ciudad.

í , • -El trono de Toledo empezó también «1 855 por Lupo, hijo
del renegado Muza , y reyno en esta ciudad hasta el afio 858
en que tuvo que h u i r , y volvió á entrar la ciudad en la obe-
diencia de los Reyes de Córdova hasta el afio 1009. los To-
ledanos se rebelaron di nuevo en este tiempo,'y proclamaron
R«y i Abdalla, hijo dé Mahornad-Almahadi ,.el,,£u£l;fué:der-
rotado y muerto por Heschan, Rey de Cót.dova el afio ton,
y fue sujetada de nuevo la ciudad. El año 13 entró a reynar

I fin Tioledo-la familia de los:Zendnes^ siendo: su primer Rey Alha-
•gib-lsmael-Almodfero-Alnasser-Aldaulat , hijo de Abderrah.-
man ; y se conservó esta familia en el trono hasta que Jahia-
Aldafer-Alcadír-Billa fue arrojado de él por el Rey Don Alon-

-,so el año 1085 en el mes de Mayo.
!••- Mérjda sessublevó. yproclanif) Rey á Solimán, liijo de An-
so el año 800; pero luego fue vencido por. Abdalls Eey de
eóiüáíais," y la hizo entrar éit ia pbfidiencia- En el siglo XI
volvió á rebelarse, y quedó sujeía á los Rgyes de Badajos, qrte
empezaron su reynado en 1009 por uno llamado Sapor ó Sa-
turo, que era.criado del Califa Alhaken-Alnoostanser, Este
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CAPÍTULO XI.

De lo demás que sucedió en tiempo del Rey
Don Alonso.

JL)on Sancho Conde de Castilla deseoso de vengar , Son Sarlcho

la muerte de su padre con ayuda de los Leoneses y fnia^ntra0^
Navarros, con quien el año pasado puso confede- ™¿c!l

t
a
¡err|

ente

ración, entró por tierra de Toledo metiendo á fue- Toledo,
go y á sangre todo lo que topaba. El mismo estra-
go hizo en tierra de Córdova, hasta donde los
nuestros entraron animados con el buen suceso: en
ambas partes hicieron presas de hombres y de ga-
nados. Si los daños fueron grandes , mayor era el
miedo y quebraffl£0.de"íos~M6ros, que divididos en

tronóse conservó hasta el ano 1094, 487 de la Egira, en
cuyo tiempo fue derrotado por los Almorávides su último
Rey Abu-Mahornad-Omar-Almetuakelo, el qnal, cogido pre-
so y condenado á muerte , perdió la vida el día 7 del mes de
Safar, que corresponde al 25 de Febrero.

De los Reyes de Beja no se sabe sino qire Alsanageo-Al-
manzor hijo de Alnas, que reynaba en 1094, fue derribado
del trono por los Almorávides.

En las Islas Baleares se estableció -un trono el año 1009,
y su primer Rey fuéAbdaüa^ili^jyipe^-no-^sinos. noti-

,<<feM««^í«<^e*f<*We4*f8:njjoSbulgiaisco-Mrigeyd, que otros
l laman Mogiahedo, y de Hali su hijo que le sucedió en el tro-
no , de cuyo reynado no sabemos nada. Consta por ¡os es-
critores Árabes y los Españoles, que estos Reyes Baleares
tenían alguna marina, que se ocupaba particularmente en tur-
bar el comercio de los Christianos, infestando las costas de
Cataluña con sus piraterías , por cuyo motivo en las cortes
que se celebraron en Barcelona por el Rey D. Jayme en 1228
se resolvió hacer la guerra al Rey de estas Islas, y destruir
su trono como se hizo el afío 123-3 Abu-Abdalla, Abu-Ba-
k e í O j Ben-Alchatib , Ben-Alf.bar, y Ben-Haian. Véase á Ca-
siri, Biblioí, Arab. y á D. Rodrigo Ximenez htst. de ios
Arab,
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bandos y por las discordias civiles apenas se con-
servaban, tanto que los que poco antes ponían espan-
to al nombre Christiano, fueron forzados de com-
prar por gran dinero la paz. Scpúlveda asentada ea
la frontera se ganó de Moros, y con ella Osma,
Santistevan de Gormaz; y otros pueblos por aque-
lla comarca, que en la guerra pasada se perdieran,

* concede va- volvieron á poder de Christianos. Desde este tiem-
rtos privilegios pO se otorgó á la nobleza de Castilla % como dicen
J la nobleza de * ° '
castilla. muchos autores, que no fuesen forzados á hacer la

guerra á su costa solo con esperanza de la presa, se-
gún acostumbraban á hacer antes, sino que les seña-
lasen sueldo á la manera que en las otras naciones
estaba recebido de todo tiempo. La reputación y
gloria que etCorrdé Don Sancho ganó por este cami-
no, escureció grandemente la muerte que dio á su

i Desde este tiempo se otorgó A la nobleza de Castilla,^*
El Conde de Castilla D. Sancho, para animar á los militares $.
continuar el exercicio penoso de la guerra en defensa del es-
tado , acometido por todas partes por los enemigos con fuer-
zas tan superiores, les concedió muchos privilegios, y se
obligó á pagarles sueldo, como lo dice expresamente el Arzo-
bispo 0. Rodrigo por estas palabras: Castellanas militiiur,
qui et tribuía solvere, et militare cum principe teneíantur, con-
talit libértales vlAelicet, tit neo ad.tributum aliquod teneamur,
rtec sine stipendüs militare coganiur,,;, Nobitsf nobilitate ,potío~
ri donavit, et in minoribus servitutis durifiem temferavit De
Reb.Hisp. l.;.c.s. 719.—El M. Berganza en sus Antigüedades
de España trae un documento antiguo que confirma esta misma
verdad, y es como se sigue: Heredado é enseñoreado el nvet-
tro Señor Conde D, Sancho del Condado de Castiella, junio graft
gente de Castiellü é Leoneses que le dio el Rey Bermudo , é co-
mentó el facer franquezas, é á comenzar ¿facer la nobleza de Car-
fislla, de donde faltó la nobleza para las otras tierras, ¿ fizo por
ley é fuero que iodo lióme que quisiese partir con él a la guerra
í¿ vengar la muerte de su padre en pelea, que á todos facía li-
bres, que no pechasen el feudo é tributo que fasta allí pagaban,
e que no fuesen de allí adelante ¿ la guerra sin toldada. —
"Tom. 2, Sección 2,
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madre con esta ocasión. Aficionóse ella á cierto Mo-
ro principal, hombre muy- dado á deshonestidades imdreíi«icon-
y membrudo. Dudaba de casarse con él no tanto

• por el escrúpulo, como por miedo de su hijo: rece-
lábase de la saña que el dolor y afrenta le causa-
rían: determinó con darle la muerte hacer lugar y
camino á aquellas bodas malvadas; aparejábale cier-
tos bebedizos y ponzoña mortal.

El Conde avisado de todo forzó á su madre con 4 contintja ,1
muestra de honrarla, aunque lo rehusaba y contra- m)£m° CUMto-
decía, de hacerle la salva y gustar la bebida que le
daba. Principio de que algunos sospechan nació la
costumbre recebida y muy usada en algunas par-
tes de España, que las mugeres beban antes que «

Este Conde y los demás eran generales y jueces, defendían
la patria de los enemigos, y sentenciaban los pleytosy causas
que tenían entre sí los ciudadanos. D. Sancho era tan amante
de la justicia, que no se apartó jamás en sus sentencias de la
rectitud de la ley,: ganó la reputación de juez íntegro y justo,
lo que le grangeó la estimación, el reppeto y la veneración
de todo el pueblo: sus sentencias y liberalidades se observa-
ron constantemente en rodos los tribunales de la provincia en
los tiempos posteriores, y aun se miraron como leyes; y esto
es lo que se llamó Fuero del Conde D. Sancho , y á él mismo
se le apellidó el Conde de los buenos futras. Es tin error el
persuadirse que esteCondehavaj^uJsliead&^ttrt-Cóíiigo^de le-
^e«Í>a«i!^r^gtíc®fS5^e"^stiIIa: lo primero,,porque siendo
los Condes vasallos de los Reyes de León , no tenían autori-
dad para dar leyes, sino para executar las órdenes que reci-
bían de su soberano, y regir y gobernar según las que esta-
ban en uso; y lo segundo, por que, como dice el M. Berganza,
cuyo testimonio no puede ser sospechoso por ser apasionadísi-
mo de los Condes de Castilla , y zeloso defensor de su sobera-
nía: Nuestra España no reconoció otras leyes generales, desde el
Rey D. Pelayo hasta O. Alonso el Sabio , que ¡as leyes que de-
cretaron los Reyes Godos; porque aunque hay memoria de otros
fueros, como son ¡os de Toledo, de Saeza, de Sepúlveda, de Sa-
hagun, y de Silos, son leyes particulares y estatutos yie ¡os Re-
$es daban a algunas ciudades y villas.



2;4 HISTORIA DE ESPAÑA.
los varones. Otros refieren que ima camarera de la
Condesa, que la vio destemplar las yerbas, dio aviso
á su marido (no falta quien le llame Sancho del
Valle de Espinosa) y él al Conde, y que por este
servicio tan señalado desde entonces ganó el privi-
legio que hasta hoy tienen los de su tierra, los Mon-
teros de Espinosa, de guardar de noche la persona
y la casa Real. Verdad es que para dar este cuento
por cierto yo no hallo fundamentos bastantes % y to-
davía la Valeriana lo refiere en el libro vni. títu-
lo i. capítulo v. y los naturales de aquella villa lo
tienen y afirman, así como cosa sin duda. Dicen
mas , que el Conde con deseo de satisfacer este mal,
caso, y por amansar el odio que contra él acerca

2 Verdad es que para dar este cuento por cierto yo no hallo
fundamentas tañantes Se vé por estas palabras que nues-
tro autor tenia por fabuloso todo este suceso : pues ¿ por qué
manchó las páginas de la historia con un cuento tan indecen-
te y tan injurioso i unas personas tan ilustres? Ningún histo-
riador de aquel tiempo ni otro documento hace mención de
un hecho tan escandaloso. El que urdió esta fábula dio el
nombre de Oña á la Condesa , siendo así que se llamaba Aba,
como se vé por muchas cartas originales de Cárdena, Arlanza,
Covarrubias, y de otros archivos donde se conservan hasta
nuestros días. ¿Quién podrá persuadirse que para amansar el
odio del puebloediSea^un monasterio de monjas, y que le
diese el nombre de su madreé ¿í*íó"éra "esto perpetuarJa.jnemo-
ria de un delito tan atroz y tart infame como es un pairicidio?
Pero lo que sobre todo hace la fábula mas increíble , mas in-
verosímil y mas ridicula, es que siendo la madre del Conde
ya tan vieja , pues era ya visabuela , estuviese tan loca de
amores que quisiera casarse con un Moro, y que para con-
seguirlo ofreciera entregar todas las fortalezas de Castilla í
los Mocos, quando no tenia mando alguno , ni podia dispo-
ner de ninguna cosa. El Conde su hijo , que era quien gober-
naba, era un General muy experto, de mucha prudencia, muy
animoso y tan intrépido que estaba siempre apercibido para re-
sistir á los Moros: tenia encomendadas las fortalezas á las per-
sonas de su mayor confianza y valor. En estas circunstancias
¿ podría la madre, aunque fuera joven, hermosa, astuta, iri-



LIBRO OCTAVO. ¡233
del pueblo resultará por un delito tan feo, edificó un
monasterio de monjas, y del nombre, de sa madre le
llamó de.-.Oña , que el tiempo, adelante Don Sancho
Rey de Navarra llamado el Mayor dio i los mpnges
de .Cluñi , y en nuestra.era tiene el primer, lugar eftr
tre los demás monasterios de aquella comarca. . . - : > • :

Hobo Bon Sancho en su muger Doña Urraca t «¡jos dei
. , . „ / , , ' ... ,. - T. Rey E. Sanchoa su:hijo Don García,, y tres.hi.jas,. que fueron, JJo- ei mayor cíe
ña Muña, Dofi'g.Ter.es:a,,É)oña-Tigrida: l
ras fueron casadas con.
Abadesa en el monasterio, de :Qña<--Por. el mismo
tiempo se abrió y allanó ? i costa del Conde Don
Sancho nuevo camino para que los extrangeros pasa-
sen á>ia .ciudad y Iglesia de Santiago, ea ,á saber ippr
Navarra, la Rioja, Briyi,gS,eay *ÍW« 4e>£tu$<i&¿ftg-
mo quiér quedantes por serrel señorío d&los-Cíiris- -- • -.,-,-•..
tianos mas estrecho los peregrinos de Francia acos-
tumbrasen á hacer su camino con grande trabajo
por Vizcaya y ¡los mo.nt«s,de,Asturiasi, lagares Ijaltps
de tbda,:áspéros: y -montuosos.-El Rey Do.n.;Alonso , _' r I ' J • 6 Don Alonso
eso mesmo .por. beneficio delalargá paz que resul? c(-lebra ™'tes
. , / , 1 ,• ,. , , *<r V ' E'iffales, no entaba 'asi de. las discordias de los- Moros^ como de ovi tj0, como
i ,, * . , . , « ' • yii * d'cc e'l autor,la confederación hecha entre los Principes Chris- si» en león,
tianos, vueU^ii_-cgi^a¿fill¿j3S,.atteg.-4e-la~Bag^jJi
geniosa, y del mayor taíeatp , furmajr un proyecto tan desati-
nado , y persuadirse que lo podría esecutar para satisfacer su
pasión? Es evidente que esté suceso es una fábula mal texi-
da , inverosímil , ridicula y llena de contradicciones , inventa-
da acaso por los mismos Moros , cantada por sus poetas en: al-
gún romance, puesta en la boca del pueblo , y después intro-
ducida en nuestra thistoria por algún escritor crédulo, y adop*-
Jada sin reflexión por los historiadores posteriores. _ Véase á
Moret en sus Amíalzs,Iib. 12. cap.-%, . . ;

. 3 Por el mismóltiempa setabrió-ty&Uand. — Este:camii>.o,sp
ñbrió en tiempo de D.- Sancho Mayor, Rey deKavarra, quari.-
do era Conde de Castilla, como lo dica es,ptesamente ei JSIoii-
ge de Silos en su Chtonua».
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gobierno, hacia cortés generales de su' reynp én-Ovie-

1020. db 4 éí afió de nuestra salvación de mil y veinte. En
éstas cortes se reformaron las antiguas leyes délos
Godos. Asimismo la ciudad de León que por las
entrádáide los'Moros quedó asolada y hecha case-
rías,- por diligencia del Rey y á su costa se reparó,
y en ella levantó un templo con advocación de San
Juan Bautista, obra de barro y de ladrillo: allí
trasladaron los huesos de su padre Don Berraudo y
d«:-tós'otrWReyies de León, que por miedo de los
'Moros andaban'iñudando lugares: con que queda-
ron puestos en sepulcros ciertos y estables. El mo-
nasterio otrosí,de San Pelagio se reedificó, en que
Doña Constanza; hermana del Rey, virgen eonsa-

.,. .:¡^¿,^.:»™V^"*'*-""*^~?:f-~*""" . - .

•grada á Diosj vivió rruicho1tiempa, - . , . . . : _ . . :
i EI conde non Lbsitíténtos j acómetimientosde Don Vela con-
Sancho perdona J

i los condes de tra los Condes de Casulla, de quien por particula-
Vela, y vuel- . . . . , . . . .
ven a rebelarse, res intereses y agravios se tenia por injuriado,

quán grandes-hayan sido arriba queda declarado. A
: tres hijos desfe caballero, es á;saber Rodrigo,Die-

go j Iñigo, el Conde Don Sancho rio solo losperdo-
nó, sino les volvió laslionras y cargos de su padre;
mas ellos sin embargo desto tornaron en breve í
sus mañas y á lo acostumbrado. Y aun <sobre las

4 Hacia corte* generales de su reyno en Oviefo.. Estas
Cortes no se celebraron en Oviedo sino en León. El Rey Don
Alonso empezó á reedificar y poblar el año lóif i la ciudad de
León que los Moros habían arruinado , y se trabajó con tanta
actividad en esta obra, que el año 1020 estaba casi concluida.
Construida la Iglesia mayor de S. Juan Bautista, que era el
sepulcro de los Reyes , y el monasterio de San Peíayo, con-
vocó cortes para que. la consagración de la Iglesia Cathedtal
Se hiciese con mayor pompa .y solemnidad-, y se estable-
ciesen las reglas .convenientes para laídiscipliná de la Igle-
sia y buen gobierno del estado. Concurrieron i ellas todos los
Obispos, Abades y principales Señores de su «eyno, y se
juntaron el dia i." de Agosto en la Iglesia de Santa Muía,
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desórdenes pasadas añadieron una nueva deslealtad,
que dexado el Conde Don Sancho, se pasaron i Don
Alonso Rey de Leon¡: de los Maros epoda ayuda
podian esperar pori estaiítan íevtieltas sUsTcosaíj-jí
por la mudanza de tantos Príncipes como quedad»
cho. Recibiólos benignamente Don Alonso, diólea
& la halda de las montañas estado no pequeño, con
que se sustentasen comoiSeñores: paieció por;álgutt
pocxxtiempo estar sosegadpsi, COMIÓ:, quier, que; ai la
verdad<esperabán ocasión de mostrar nueva desleal*
tad, segun se entendió por lo que.en breve pasó de
la suerte que poco después se dirá. . ' . . . . .„

El Rey Don Alonso: deseoso de ensanchar su ? DO*
estadararnpió :por la Lusítaaiarirpúsose sptefe la.ciU' sé™i/eV
dad- de Viseo - que: pretendía, ígaaaiL áü. los Moros. ^dífpT
A^inaíque cierto tlfS'aésIfrmadovy cotí poeo recato ^crié'^
se llegó mucho i la ciudad. Tiráronle de los adar- D- BerEJi
ves una saeta con que le mataron. Los suyos por es- •• .
ta desgracia..alzaron Juegaé! cercote!' cuerpo del '
difunto..ldsObispos,que ¡fueran á aquella guerra,le
acompañaron hasta León, y le enterraron en la
Iglesia de San Juan que 51 mismo edificara para pó^
ner allí los sepulcros-de sus padres. Sucedi6 esto el
ano de nuestra salvación de sniLy .veinte jr.pcho. 1028.
ftw*é»tíu<iV[pl^ü°íryBljlisf:13on B'ermudo- que le-.-suce-f
dio en:el'-ieyno!,.'y DcíEa Sancha de pequeEa-eda¿U •
asistieodo el Seflot D.Alonso V y la Reyna Duna Elvira, y
después de una: madura deliberación se hicieron 48 decretos ó
leyes. Los 19 primeros capítulos son leyes generales^para todo
el-reyno: siete ¿«terrninanlos; asuntos pertenecientes á la Igle*
sla/y tostesrantes loidél gobiarno1 civil y político del éstado« En
esta' misma junta; se eslébleclffetfuero municipal de Leon^ co-
mo se vé por estas palabras deí'eap. 20 : Constituimus etittm
ut Leglonensts civitas, qué depopuíata fuit d Sarracenis in
diebus futrir.mei Veremunái Regís, refopuletur per has faros
subscríftus: siguen después las constituciones ó decretos niu-
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En aquel tiempo florecieron por santidad de vida
dos-Obispos'FroylaBO de León y Atilano de-Zaino»
rá.:;Froylanp fue hatural.de Lugo, Atilano de Tar-,
ragona. De1 rno'áges'de San:Benito, que lo eran' ea
el monasterio de Morerüela no léxos de León, los
sacaron para Obispos y los consagraron en un dia.
Fue Atilano de menas edad, dicípulo de Froylano»
rnas igualóle:en virtud v Vida y milagros. Algunos i
estos .varones .santos ios ponen.mas de cien años an-
tes deste-dempoí nosotras seguimos lo .que nos pare-
ció mas probable. ' . ! • • !

tos cania Tenia el principado de Barcelona de tiempo
atrás un. hijo de Don Ramón,. que se decía Don
Berenguel:,>y del!tromfee -defsu. abuele»ile"iiarnáron

*rí¡ P<»<*ióbrerfo"!íi1:irre;fBoreílQv'in4S-.icpnocid6 por1 su
. aífen- ociosidad y poco valor, que por.alguna virtud. La

iel Rjréllu . , , '„ , . , , , „
conde de Bar- falta deste Príncipe, con que las cosas de los Chris-
celona se entre- . , . /
g» ai (icio 7 á tianos amenazaban ruma, reparo en gran parte
las «versiones. Bernardo Tauaferro Gon<ie de Besalú,í que hacia

rostro con valor.á los-.Moros. Y.muérto él,.cpie"se
ahogó ^en el Rhódánq en ocasión que pasaba á
Francia, suplió sus veces Wifredo Conde de Gérda-
nia hasta alanzar los, moros de aquella comarca,

.:•' . : que no cesaban de'hacencowerías y cabalgadas en
las tierras de Christiános.;Á % muerta-de D.Beren-
guel le quedaron ^tres. hijos: Don Ramón.; Conde de

nicipales de esta ciudad , que por gracia especial de ios Reyes
se extendieron después a todos los pueblos de este reyno, y se
llamaron Fuero de León ; jjera-nq por eso ijexó de.estar en su-
vigor el Fuero juzgo: de 10$.Gí¡xÍQSi:efiitodo'lo que jio:estaba:
revocado por estas leyes paríiaolares. Asi este Concilio, coma
ios Toledanos, pueden llamarse luna junta, general del reyno,
convocada por el Rey para reformar los abusos , y establecer
regias fisas de gobierno, las pertenecientes á la Iglesia por lol
Eclesiásticos, y las otras por todos los asistentes.
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Barcelona, Don Guillen: Conde de Manresa poe
testamento de su padre, y Don Sancho mong» que
fue Benito.

CAPÍTULO XII.

De Don Bermudo el Tercero Rey de León.

-L'oa Bermudo Tercero deste nombre, aunque era , D.Becm

de poéos años quaado su padre le faltó, fue alzado madoR¿":ocla

y coronado por Rey presentes los Grandes del rey-
no y los Obispos el año de mil y veinte y ocho, en 1028.
que falleció otrosí Don, Sancho Gonde de Castilla
despues'que'tuvofel gobierno, de .Castilla por espa-
cio .de v£intei}i;sd0s «agdwJEn el mdnasterio de Ofia
que edificó á su costa, como queda arriba dicho,
cerca del altar mayor á mano izquierda se mues-
tran tres sepulcros con sus letreros, el uno del Con-
de Doa Sancho ̂ el. otrordesu; muger Doña Urraca,
y. el. tercero de Don García su hijo, el qual muerto
su padre sucedió en aquel estado. Daba de sí gran-
des esperanzas por las muestras de sus virtudes, mas
todo se fue en flor por su muerte que le dieron

año de su gobier-
no los que méríos fuera razón, y lo que es mas nota-
ble, en la misma alegría de sus bodas. Tenia Don
García dos hermanas, Doña Nuña y Doña Teresa,
Doña Nuña (á quien .otros llaman Elvira y otros
Mayor-, creo p0r. la «dad) casó sin duda con Don
Sancho Rey de Naxarráv.y del tenia ya por este
tiempo estos hijos : Don García , Don Fernando y
Don Gonzalo. ;Doña Tetesá b en Vida de su padre, ;
ó luego después de su muerte casó con D. Bermudo

TOMO y. R



, "UBRQ OCTAVO. 257
Barcelona, Don Guillen: Conde de Manresa poe
testamento de su padre, y Don Sancho mong» que
fue Benito.

CAPÍTULO XII.

De Don Bermudo el Tercero Rey de León.

-L'oa Bermudo Tercero deste nombre, aunque era , D.Becm

de poéos años quaado su padre le faltó, fue alzado madoR¿":ocla

y coronado por Rey presentes los Grandes del rey-
no y los Obispos el año de mil y veinte y ocho, en 1028.
que falleció otrosí Don, Sancho Gonde de Castilla
despues'que'tuvofel gobierno, de .Castilla por espa-
cio .de v£intei}i;sd0s «agdwJEn el mdnasterio de Ofia
que edificó á su costa, como queda arriba dicho,
cerca del altar mayor á mano izquierda se mues-
tran tres sepulcros con sus letreros, el uno del Con-
de Doa Sancho ̂ el. otrordesu; muger Doña Urraca,
y. el. tercero de Don García su hijo, el qual muerto
su padre sucedió en aquel estado. Daba de sí gran-
des esperanzas por las muestras de sus virtudes, mas
todo se fue en flor por su muerte que le dieron

año de su gobier-
no los que méríos fuera razón, y lo que es mas nota-
ble, en la misma alegría de sus bodas. Tenia Don
García dos hermanas, Doña Nuña y Doña Teresa,
Doña Nuña (á quien .otros llaman Elvira y otros
Mayor-, creo p0r. la «dad) casó sin duda con Don
Sancho Rey de Naxarráv.y del tenia ya por este
tiempo estos hijos : Don García , Don Fernando y
Don Gonzalo. ;Doña Tetesá b en Vida de su padre, ;
ó luego después de su muerte casó con D. Bermudo

TOMO y. R



2s3 HISTORIA DE ESPAÑA.
Rey de León: deste^ matrimonio tuvieron un hijo
llamado Don Alonso que- murió muy niño. Don
García Conde de Castilla, aunque de poca edad ca
no tenia mas de trece años, se desposó á trueco
con Doña Sancha hermana del Rey Don Bermudo.

apon García . Procurábase con estos parentescos que el concier-Coode de Cas- r _
tilla va con to fuese adelante, que pocos anos antes se asentá-
graude acoropa- , , .^ t_, ;<. .
«amiento á león ra entre Ios4 Príncipes Christianos, con que parecía
KSrtaDofia las cosas comunes y particulares alzaban cabeza,
sandia. y no se turbase Ia:paz. Señalaron la ciudad de, León

para celebrar éstas bodas ó desposorios. Lleva-
ba el Conde Don García grande atuendo y acom-
pañamiento de gente principal así de sus vasallos,
como del reyno de Navarra.. EL mismo Rey D.Sati-
cbosGoaas\Kilnj0*'*I>én'<5aTcía y Don Fernando pa-
ra honralle mas le acompañaron, y con ellosmúche-
dumbre de soldados que representaban un exército
entero. Estos soldados ganaron de camino á Mon-
zón, castillo asentado; no léxos de Falencia; al tan-
to hicieron de otros pueblos por aquella comarca,
que los quitaron al Conde Fernán Gutiérrez, que
por desprecio del nuevo y mozo Príncipe se levan-
tara con ellos; sin embargo por rendirse- de su vo-
luntad, -y sin -dificultad sujetarse á la obediencia,
le fue dado perdón. Hacían las jornadas pequeñas,
como «ra necesario;; por ser tanta la multitud de
gente i que llevaban;.- Don García con deseo de
apresurarse por ver á su esposa dexó al Rey Don
Sancho en Sahagun, y él con pocos á la ligera se
adelantó sin algún recelo de lo que1 sucedió, como
quien iba ¿fiestas y regocijos sin- sospecha de tra-
ma semejante. X i , • -"; * :• • . . . • • - ,

forman ei ̂ ro3- '"• l°s hijos de Don Vela por el mismo caso pa-
de asesi- rec¡¿ aqueiia buena coyuntura para satisfacérsele
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los agravios que pretendían les hiciera el Conde Don
Sanchp á sinrazom: Eran hombres por la larga ex-
periencia :de!cosas arteros y sagaces .-comunicaron
su intento con los que Jes parecieron mas á propó-
sito para ayudallesAexecutar la traycion, hombres
homicianos, de malas mafias. Las asechanzas que se
paran en muestra de amistad, son mas perjudicia-
les. Salieron á recebir. estire los demás al Príncipe
su 'Señor que; venia bien descuidado. Puestos los hi-
nojos en tierra,:y pedida la .mano, le. hicieron la : .'.
salva y reverencia entre los Españoles acostumbra-
da. Juntamente con muestra de arrepentimiento le
pidieron perdom.Otro tenían en su pecho desleal,
coma en breve lo mostraron.-Quién sóspechára'de-
baxo de aquella representación.malicia y; .engañó?
quién creyera'qüe~aícárizado el perdón, no preten-
dieran recompensar las culpas pasadas con mayo-
res servicios? No fue así, antes se: apresuraron en
executar la^máldad y dar;la2muerte=á aquel Prín-
cipe, ;por; su edad;¡de> sencillo corazón,, y que por
todos respetos no se recataba de nadie: el tiempo,
las alegrías, el hospedage, el acompañamiento, todo
le aseguraba.

Salió á oír Misa I la Iglesia de San Salvador, ¿tíi
qma¿4Uaa-niímrj|tBem<tteTa Iglesia los traydb¿ £f1

!íaa
res le sobresaltaron y acometieron con las espadas Leaa-
desnudas. Rodrigo el mayor de los hermanos, sin
embargo que le sacara de pila quando le bautizaron,
le dio la primera herida contó traydor y parricida
mal vado.: Los demás-'acudieron y segundaron coa
sus golpesíhasta^acabarle. DoñáSancha antes viuda
que casada, perdió el sentiflío y se desmayó con la
nueva cruel de aquel caso. Luego que volvió en sí,
acudió á aquel triste espectáculo, abrazóse con el

R s



a6o HISTORIA DE ESPAÑA,
muerto, henchía el cielo y la tierra de alaridos
(como se dexa entender) de sollozos y de lágrimas:
miserable mudanza de las-cosas, pues >la mayor ialer
gría se trocó repentinamente en gravísimo quebran-
to.: Apenas la pudieron .tener que no se hiciese enter-
rar juntamente con su esposo. Depositaron el cuer-
po en la Iglesia de San Juan: después le trasladá-
•rou al monasterio, de,Oña^ hoy en ambos lugares
se;vée su -sepulcro,. Mudóse con esto el estado délas

N cosas» y trocóse .toda España; Don Sancho Rey de
va rra quema vi- Na varra, que en los arrabales de León se estaba
vos á los asesi- ^ . , vnos. ;coo sus tiendas que tenia levantadas a manera de

jeales, heredó el principado de Castilla, cuyo título
-y'armas de Conde'inudó él en nombre;y insignias

' Rgales,*ipbT-doriaé'sü:f3oder comenzó í ser sospechoso
y poner espanto al Rey de León. Los traydores se
huyeron y se metieron en Monzón, por ventura con
.esperanza que Fernán .Gutiérrez, ofendido contra
los Príncipes Don García y el Rey Don Sancho por
las plazas que le quitaron, fácilmente se :jutitaria
con ellos y aprobaría 16 hecho; pero, o que ellos
entregase, ó por diligencia del Rey Don Sancho
que los siguió por todas partes, fueron presos y que-

': ' ' mados1:-justicia- eoií^iie castigaron su delito y que-
dáron escarmentados los demás, y .muestra que los
atíevimientos desleales na quedan sin castigo.: .

< pon Eermu- El Rey Don Bermudo escarmentado por la
aSis» jTISiier! muerte de su padre se mostraba amigo de la quie-
najon ptuto- f^^.^j ei,nuevo desastr&detPr.ííMipe Don Gar-

,cía avisado de la-ineonstancia de:las;cotas, volvió
«U'.áaimo y pensami^ntí} al culto de.¿a.'Reljg¡pn.y
st las-artes de la paz. Primeramente :con deseo de
reforma-r'las costumbres del pueblo, que la liber-
tad de los tieropos estragara y por la malicia de
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los hombres, dio orden como se hiciese justicia á
todos, promulgó leyes á propósito desto, y no con
menos diligencia quitó de todo su reyno los robos
y salteadores, y con la grandeza de castigos hizo
que ninguno se atreviese á pecar. Con estas obras
ganó las voluntades de los naturales, y su reyno
parecía florecer con los bienes de una grande paz.
No es duradera la prosperidad: Don Sancho Rey
de Navarra con ambición fuera de tiempo la alte-
ró por esta causa. Don Bermudo no tenia hijos; y
entendíase que la sucesión del reyno conforme á
las leyes forzosamente recaía en Doña Sancha su
hermana. Recelábanse los de León que por esta 7 Don sancho
vía, como suele acontecer quando las hembras here- «"«. <™> su^ ejercito en el
dan, no entrase i reynar algim Príncipe forastero. "V" de '*""•
Deseaba el Rey, deseaban los naturales acudir á
este daño y peligro que amenazaba. Sintió esto
Don Sancho Rey de Navarra, como era fácil.
Atreviéndose, engañando, moviendo y enlazando
unas guerras de otras suelen los Reyes hacerse
grandes. Una y la mas principal causa de mover,
guerra es la mala codicia de mando, poder y ri-
quezas. Juntó pues un grueso exército de sus dos
estados, con que entró haciendo daño por el rey-
no ^e 2°¿lJfeXffl¡ldQ>...ZQBiále todo lo. que .poseía
páfacfo el rio Cea, y parecia que con: el progreso
próspero de las victorias sojuzgaría toda la provin-
cia y tierras de León.*

Don Bermudo avisado por estos daños, y á st>. Bermfeip
. '. , , . -& persuasión dfc

i . Sojmgaria-todx la frovincia y tiarai de Leen.—Por I™ Gfandés ha-
los monumentos que nos han quedado de aquellos tiempos se Ce *
vé hasta donde extendió sus conquistas este gran Príncipe. Se
apoderó de todos los estados de D. Bermudo , sin que le dexa-
se mas que la Galicia , como se expresa en la escritura de la
restauración de Falencia; y el Obispo de esfa ciudad D. Bernar-

TOMO v. R 3
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persuasión de los Grandes, que querían masía paz
que la guerra, se inclinó á concierto y pleytesía.
Las condiciones fueron éstas: Doña Sancha case
con Don Fernando hijo segundo del Rey de Nava-
rra: désele en dote de presente todo lo que en aque-
lla guerra quedaba ganado; para adelante quede su
esposa nombrada por sucesora en el reyno. Parti-
do desaventajado para los Leoneses, pero de que
en toda España resultó una paz muy firme entre
todos los Christianos, y casi todo lo que en ella
poseían, vino á poder y señorío de una familia. De-
más desto (cosa notable) en un .mismo tiempo los
dos señoríos el de Castilla y el de León recayeron
en hembras, y por el mismo caso en mando y go-

- , - . . . , • , , . ,biernodees_traños:.,aGj;idente y:cosa que todos sue-
len aborrecer asaz, pero diversas veces antes des-
te tiempo vista y usada en el reyno de León; si
dañosa, si saludable, no es deste lugar disputallo
,ni detérminallo. A la verdad muchas naciones del
mundo fuera de España nunca la recibieron ni
aprobaron de todo punto;

CAPÍTULO XIII.

De Don Sancho el Mayor Rey de Navarra.

e* M°ayoSraiRÍy -*-'ra Don Saacho hombre de buenos años, quando
de Navarra he- bobo para sí el señorío de Castilla, y á su hiio Don
reda el conda- _ ' 3 J

do de Castilla, i .. , ,. . . ~, : ~ ' . T~,
^ pon? su corte do djce °c el> íue cm "> valor y industria militar conquistó
ca Najara. toda aquella tierra Jiana Galicia. En varias escrituras de dona-

ciones que este Rey piadoso hace á las Iglesias repite muchas
veces, que dominaba desde Zamora hasta Barcelona, y en toda
Gascuña, Véase al P. Moret Anal, de Navar. lib. 12. cap. 4.
S-7-
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Fernando abrió camino para suceder en el reyno
de León. Las cosas que hizo en toda su vida muy
esclarecidas, no solo le dieron renombre de Don
Sancho el Mayor, sino también vulgarmente le
llamaron Emperador de España, como acostumbra
el pueblo sin muy grande ocasión adular á sus Prín-
cipes, y dalles títulos soberanos. Puso su asiento y
morada en la ciudad de Najara por estar á las fron-
teras y raya de Castilla y de Navarra. Cuidaba del
gobierno de sus estados y de las cosas de la paz,
mas de manera que nunca se olvidaba de la guerra.
Lo primero movió con sus gentes contra los Moros,
que por estar alborotados con discordias entre sí
podían mas fácilmente recebir daño. Tenia sóida- sus tropas
dos viejos y provisiones apercebidas de antes. Las
talas y daños que hizo, fueron muy grandes sin
parar hasta llegar á Córdova : ninguno de los Mo-
ros se atrevió á salirle al encuentro. Pero al mismo
tiempo que el Rey ponia con la guerra espanto,
destruía y saqueaba pueblos, campos y castillos; una
desgracia que sucedió en su casa ', le hizo dexar la
empresa.

El caso pasó desta manera. Quando se iba á la 3 Acusación «-
guerra encomendó ala Rey na grandemente, un ca-
JaaUa^J^flrejerr-y-fflSs castizo que tenia; que en
aquel tiempo ninguna cosa mas estimaban los Es-
pañoles que sus caballos y armas. Don García hijo
mayor del Rey pidió á su madre la Reyna le diese
aquel caballo. Estaba para contentalle , si no que
le avisó Pedro Sesse, hombre noble y Caballerizo

i Una desgracia que sucedió en su casa Esta es una fá->
bula tan ridicula, que no es necesario gastar tiempo en refu-
tarla: cíe industria dice el P. Moret lib. 12, cap. 4. y sobre con-
sejo tomado no fuera fácil haber podido juntar en uno, y acinaf

R 4
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mayor, que el Rey recibiría dello pesadumbre.
Don García como fuera de sí por haberle negado
lo que pedia , sea por creer de veras que no sin cau-
sa las palabras de Pedro Sesse podían mas con la
Reyria que su demanda, ó falsamente, y con de-
seo de vengarse determinó acusar á su madre de
adulterio. La prosecución desto no la trató con ím-
petu de mozo, antes para dar mas color al hecho
mañosamente convidó y atraxo á Don Fernando su
hermano para que le ayudase en aquella empresa.
Parecióle á Don Fernando al principio impío aquel
intento y desatinado: después de tal manera disi-
muló con aquel enredo, que con juramento pro-
metió de estar á la mira sin allegarse á ninguna
•délas partes. r ' ' . .

4 Fibnia con La acusación de Don García alteró grande-
mente el ánimo del Rey luego que supo lo que pa-
saba. Acudió á su reyno. Extrañaba mucho lo que
cargaban á la reyna. Movíale por una parte su co-
nocida honestidad, y la buena fama que siempre
tuvo: por otra parte no podía pensar que su hijo
sin tener grandes fundamentos se hobiese empeña-
do en aquella demanda. Don Fernando preguntado
de lo que sentía , con su respuesta dudosa le puso
en mayor cuidado. Llegó el negocio á que la Rey-
na fue puesta en prisión en el castillo de Najara.
Pareció que se tratase aquel negocio por ser tan
grave en una junta de la nobleza y de los Gran-
des. Salió por decreto que si no hobiese alguno que
por las armas hiciese campo en defensa de la ho-

cofíio en manían íantat cofaf falsas, y entre sí misma? repug-
nantes,,—Vea.se el párrafo ó del mismo capítulo, perreras, Mo-
rales y todos los críticos tienen este suceso por un cuento
despreciable.

nuevas circuns-
tancias,
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nestidad de la Reyna , pasase ella por la pena del
fuego y la quemasen. Tenia el Rey un hijo bastar-
do llamado Don Ramiro, habido en una muger no-
ble de Navarra , que unos llaman Urraca , otros
Caya. Este por compasión que tenia á la Reyna, y
por haber olido la malicia de Don García , rieptó
como se usaba entonces entre los Españoles , y sa-
lió á hacer campo con Don García para volver por
la honra de la Reyna contra la calumnia que á su
inocencia se urdia. Gran mal para el Rey por qual-
quiera de las partes que quedase la victoria. Acudió
Dios á la mayor necesidad, que un hombre santo con
su diligencia y buena maña atajó el daño y deshizo
la maraña con sus amonestaciones con que puso en
razón á los dos hermanos. Decíales que la afrenta
de la Reyna no-sole tocaba á ella , sino al Rey , á-
ellos , y á toda España : mirasen que en acusar á
su madre (la qual quando estuviera culpada , de-
bieran defender y cubrir) no incurriesen en la ira
de Dios, y provocasen contra sí los gravísimos
castigos que semejantes impiedades merecen.

Con ésta y otras razones los traxo á tal estado, * nucuno su-1 ^ puesto de Don
que primero confesaron la maraña, después postra- -1»™1™ 4 i°«
dos á los pies de su padre le pidieron perdón. Res-

era de per-
donar , si primero no aplacasen. á la Reyna. "Así
"(dice) tan gran maldad contra nos y tal afrenta
"contra nuestra casa Real os atrevisteis á concebir
»en vuestros ánimos y intentar, malos hijos y per-
» versos? si'sois dignos deste nombre los que amani-
"CÍllastes con tan gran mancha nuestro iinage y
"Casa. Fuera justo defender á vuestra madre, aun-
"que estuviera culpada, y cubrir la torpeza aun-
>> que manifiesta, con vuestra vida y sangre; pues
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»qué será, quán grave maldad imputar á la inocen-
"te un delito tan torpe? perdonad Santos del cielo
»tan grande locura. En este pecado se encierran
j> todas las maldades, impiedad, crueldad, traycion:
" contentaos con algún castigo tolerable. Perdonen
"los hombres: en un delito todos, grandes, peque—
» ños y medianos han sido ofendidos. Las naciones
" estrañas do llegare la fama desta mengua, nojuz-
guen de nuestras costumbres por un caso tan feo
» y atroz. Perdonad compañía muy santa no mas á
»los hijos que al padre. No puedo tener las lágri-
" mas, y apenas irme i la mano para no daros la
» muerte, y con ella mostrar al mundo cómo se de-
»ben honrar los padres. Mas en mi enojo y saña
«quiero tenet. mas cuenta con lo que es razón que
» y o haga, que con lo que vos merecéis, y no come-
»ter por donde el primer llanto sea ocasión de nue-
» vas lágrimas y daños. Dése esto á la edad, dése á
"Vuestra locura. El mucho regalo Don García te
»ha estragado para que siendo el primero en la
»traycion, metieses á tu hermano en el mismo la-
» zo. No quiero al presente castigaros, ni para ade-
"lante os perdono. Todo lo remito al juicio y pa-
» reeer de vuestra madre. Lo que fuere su voluntad
"y merced, eso se haga y no al; yo mismo de mi
"facilidad y credulidad le pediré perdón con todo
» cuidado."

« Fin de ia no- Desta manera fueron los hijos despedidos del
padre. La Reyna vencida por los ruegos de los
Grandes, y ablandada por las lágrimas de sus hijos,
se dice les dio el perdón á tal que á Don Ramiro
en premio de su trabajo y de su lealtad y valor le
diesen el reyno de Aragón; en quien la falta del
nacimiento suplía la señalada virtud y su piedad.

vela.
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Don García que fue la principal causa y atizador
desta tragedia, fuese privado del señorío materno
que por leyes y juro de heredad se le debia. Vino
en lo uno y en lo otro el Rey Don Sancho su padre,
para que se hiciese todo como la Reyna lo deseaba.
Algunos ponen en duda esta narración, y creen an-
tes que la división de los estados .se hizo por testa-
mento y voluntad del Rey Don Sancho: exemplo
que D. Fernando su hijo asimismo imitó adelante, que
repartió entre sus hijos sus reynos. Á la verdad ni
lo uno ni lo otro se puede bastantemente averiguar,
si bien nos parece tiene color de invención. Sea lo
que fuere, i lo menos si así fue, sucedió algunos
años antes ueste en que vamos. De Don García
otrosí se refiere que sea por alcanzar perdón de su
pecado, ó por voto que tenia hecho, se partió para
Roma á visitar los lugares santos.

CAPÍTULO XIV.

De la muerte del Rey Don Sancho.

istaban las cosas en el estado que queda dicho;E
I El Rey r>on

y conclujdoj6LdBsasasie«e»d«*títrB se'"ha tratado reí sancho ha ceve-
TK'^~'**?%*™'~^ i T . . - . , cir mondes <íe
Rey Don Sancho en el tiempo siguiente, volvió su ciara ¡,en re-
animo al zelo de la Religión, y deseo que fuese su móSeriu""!!
culto aumentado. Era en aquella sazón famoso el sui esta<los-

monasterio de los monges de Cluñi que está situa-
do en Borgoña, como en el que se reformara con '
leyes mas severas la Religión de San Benito que
por causa de los tiempos se habia relaxado. Para
que el fruto fuese mayor, desde allí enviaban co- ...• : ••
lonias y poblaciones i diversas partes de Francia y
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de España, en que edificaban diversos conventos.
El Rey Don Sancho movido por la fama desta gen-
te los hizo venir al monasterio de San Salvador de
Leyre, antiguamente edificado por la liberalidad
de sus predecesores los Reyes de Navarra. Lo mis-
mo hizo en el monasterio de Oña, ca las monjas
que en él vivían, pasó al pueblo de Baylen, y en
su lugar puso monges de Cluííi. El primer Abad
deste monasterio fue uno llamado García, que con
los otros monges vino de Francia. Después de Gar-
cía Iñigo. De la vida solitaria, que hacia en los
montes de Aragón , el Rey le sacó y forzó á
tomar el cargo de aquel nuevo monasterio. Su
.virtud fue tal que después de muerto aquellos
1mo,ages,d.e,,Oña.le honraron con fiesta cada año,
y le hicieron poner en el número de ios Santos.
El monasterio de San Juan de la Peña, que di-
ximos está cerca de Jaca, famoso por los sepul-
cros de los antiguos Reyes de Sobrarve, fue tam-
bién entregado á los mismos monges de Cluñi
para que morasen en él; y porque no fuese ne-
cesario hacer venir de Francia tanta muchedum-
bre de monges como era menester para poblar
tantos monasterios, el Rey con su providencia
envió á Francia á Paterno Sacerdote y doce com-
pañeros para que acostumbrados y amaestrados á
la . manera de vida del monasterio de Cluñi, y
cultivados con: aquellas leyes, traxesen á España
aquella forma de instituto,

a Mandares- ¡vjo pararon en esto los pensamientos deste buentumr.L laslglc- r

sus ¡«, d«e- Príncipe, antes considerando que por la revuelta
Ciras y posesio- , , . , , .
nes <]ue los se- de los tiempos nombres seglares por ser poderosos
glares les ha- . . , . r

bian usurpado, se entraran en los derechos y posesiones de las
Iglesias, las puso en su libertad. Hállase un privi-
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legio del Rey Don Sancho * , en que con autoridad
de Juan XIX Pontífice Romano dio poder á los
iñoriges de Leyre el año de nuestra, 'Salvación. de
mil y treinta y dos para elegir en aquel monaste- 1032.
lio el Obispo de Pamplona. Las ordinarias corre-
rías de los Moros y el peligro forzaron á que los
Obispos de Pamplona pasasen su silla al dicho mo- ' . ' . , '
nasterio de Leyre ppr estar puesto entre las :cum- ".i
bres- de los Pyriaeos, y por el consiguiente ser mas "
•segura morada que la de la ciudad. Al presente
con la paz de que gozaban por el esfuerzo y bue-
na dicha del Rey Don Sancho, se tuvo en Pam-
plona un Concilio de Obispos sobre el caso. Jun/f s Sf M!Ara

táronse estos Prelados: Poncio Arzobispo de Ovie- co"1"1». _ ' Pampiona.
«o, ¡os Obispos García de Najara, Ñuño de Ála-
va, Arnulpho de-'Ribagoíza, Sancho de Aragón,
es á saber de Jaca, Juliano de Castilla, es á saber
de Auca. En este Concilio lo primero de que se tía-;
tó, fue de la pretensión, de Don Fray Sancho»
Abad que era de Leyre y juntamente Obispo de
Pamplona, que por tener gran cabida con el Rey
causada de que fue su maestro, procuraba se res-
tituyese la antigua silla al Obispo de Pamplona, y
Volviese :á residirán la ciudad. Dilatóse por entón-

i Hállase un privilegio del Rsy D. Sancho — Este privile-
gio tiene la fecha del 29 de Setiembre de la Era IGÓI , que
corresponde al aña 1033, El Rey encarga al Abad de Leyre
llamado. Sancho , que renueve y restaure la silla de Pamplona,
y manda á todos los Reyes sus sucesores, que con consentimac-n-
to de todos los Obispos comproyinciales , y aprobación de los
Señores y caballeros, elijan para Obispo de esta Iglesia, un mon-
ge deí monasterio de Leyre de buena vida y costumbres ., y
con las demás virtudes propias de la dignidad episcopal , los
quales siendo elegidos prometan cumplir las obligaciones de
su oficio, la defensa de la.lglesia.., fidelidad al Rey, y, ote-
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quieren perseverar en las costumbres antiguas, y
las nuevas corno se desechan de todos, dificultosa-
mente se reciben y mal -se pueden encaminar!;

• • '•', '-! rriás en tiempo .de su sucesor Don Pedro de Roda
se puso esto que se pretendía «n execucicin.

A lo último ,de su vida hizo el Rey que se reedi-
4 Hace reetü- . . .

ficar la ciudad ficase la ciudad de Falencia por una ocasión no muy
ia igiestí'ca- grande. Estaba «léanos atrás por tierra .á causa de
thedrii. las guerrasrsolo quedaban algunos paredones, mon-

tones' dé piedras y rastros de los edificios que allí
bobo antiguamente, demás desto un templo muy
viejo y grosero con advocación de San Antolin. El

..: -- Rey Don Sancho guando no tenia en que entender,
' . •' acostumbraba ocuparse en la caza por no parecer

que íw&aeia: nadatáemás qué el exercicio de mon-
tería es á propósito para la salud y para hacerse
los hombres diestros en las armas. Sucedió cierto
dia que en aquellos lugares fue en seguimiento de
tih jáválí, tanto que llegó hasta el mismo templo á
que la fiera -se recogió por servir en aquella .soledad
de albergo y-morada de fieras. El Rey sin tener
respeto á la santidad y devoción del lugar preten-
día con el venablo herille sin mirar que estaba cer-
ca del altar,-quaodo acaso echó de ver que el bra-
zo de repente se le habla .entumecido y ialtídole

dicnda á su Metropolitano. Por este privilegio se vé que el
Rey elegía el Obispo de Pamplona , y los Obispos aprobaban
la elección; por cuyo motivo á este decreto 3 que quiere sea
una ley perpetua parí lo sucesivo , le di el nombre de decre-
to Real y Pontifical, porque los Obispos del Reyno que ha-
tian intervenido lo habían aprobado , confirmado, y sancio-
nado con sus firmas, como lo había hecho el Rey, la Reyna,
y los Infantes , no porque hubiera intervenido en esto la au-
toridad del Pantífice Juan XIX como dice nuestro autor. —.
Véase á Aguirre , Colección general de ht Cañe, de EÍ¡I. y al
Padre Moiet lili 12. dnat.de Ñas. caf. 3. §. 9.
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las fuerzas. Entendió que era castigo de Dios por
el poco respeto que tuvo al lugar santo; y movido
deste escrúpulo y temor invocó con humildad la
ayuda de San Antolin: pidió perdón de la culpa que
por ignorancia cometiera. Oyó el Santo sus clamor
res: sintió á la hora que el brazo volvió en su pri-
mera fuerza y vigor. Movido otrosí del milagro
acordó desmontar el bosque y los: matorrales á pro-
pósito-de edificar de nuevo la ciudad., levantar las
murallas y las casas particulares. Lo mismo se hizo
del templo j que le fabricaron magníficamente» con
su Obispo para el gobierno y cuidado de aquella
nueva ciudad. Parece que escribo tragedias y fábu-
las: á la verdad en las mismas historias y eoróni-
cas de España se cuentan muchas cosas deste jaez
no como fingidas,-sino "cómo verdaderas; de las
quales no hay para que disputar, ni aproballas ni
desechallas, el lector por sí mismo las podrá qui-
latar y dar el crédito que merece cada qual.

Concluyamos con-este Rey con decir que acá- sajcMofebu-J J ^ t losodelamuer-
badas tantas cosas en guerra y en paz, gano para te de u.sancho,
sí gran renombre, para sus descendientes; estados
muy grandes. Sus hechos ilustran grandemente su
nombre, y mucho mas la gravedad en sus acciones,
l¿LjC£n&&uiciai y i gj; ¿firctt?¡Zír""£ie: añHrio, la bondad y
excelencia en todo género de virtudes. El' fin de la
vida fue desgraciado y triste: camino de- Oviedo
donde iba con deseo de visitar los sagrados cuerpos
de los Santos-, por cuyo respeto y con- cuya pose-
sión aquella ciudad siempre se ha tenido .por mtiy
devota y llena de magestad, fue muerto con ase-
chanzas que le-pararon en el camino *: quien fuese

2 Fue muerto con asechanzas que le pararon en el camino,
La peregrinación de D. Sancho pata visitar el templo y las
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el matador ni se refiere en las historias, ni aun por
ventura entonces se pudo saber ni averiguar. Sos-
péchase que algún Príncipe de los muchos que en-
vidiaban su felicidad, le hizo poner la celada. Su
cuerpo enterraron en Oviedo. Las exequias le hi-
cieron según la costumbre magníficamente. Pasa-
dos algunos años, por mandado de su hijo D. Fer-
nando Rey de Castilla le trasladaron á León y se-
pultaron en la Iglesia de San Isidoro. La letra de
su sepulcro dice:

AQUÍ YACE SANCHO REY DE LOS MONTES

-.PYRiNEOS Y DE TOLOSA, VABON CATÓLI-

CO V ' POR LA IGLESIA.

Letra harto notable. Fue muerto á diez y ocho
de;QettApe«fiier'deiraestf a salvación de mil y trein-
ta y cinco, Dexó á sus hijos grandes contiendas y
al reyno materia de gianchs males por la división

I03S- sin propósito que entre ellos hizo de sus estados,
como ordinariamente los pecados y desórdenes de
los Príncipes suelen redundar en perjuicio del pue-
blo y pagarse con daño de sus vasallos.
reliquias de Oviedo , y que allí le mataron á traycion , es una
fábula, según Moret, mas digna de ser despreciada que refutada,
pues rangua escritor antiguo habla de ella. Todos refieren con
mucha sencillez su riuK>íté."El Morige de Silos dice que murió lle-
no de años y de paz: In senectute bona plenux dierum, hac
vita dccessit Era 1073 , que corresponde al año 1035. El Ar-
zobispo D. Rodrigo y Ó. Lucas de Tuy hablan de la misma •
manera de 1.a muerte de este gran Rey , raaniíestando que fue
natural, y no violenta. Los Anales Complutenses dicen in Era
1073 obiit Rex Stínctius. gSe explicarían así si su muerte hu-
biera sido violsnta y á traycion? Lo mismo se lee en los epita-
fios de Óña y León , y en todos los momimentos que nos han
quedado dé aquellos tiempos. .
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L I B R O S É P T I M O .

CAP. I. Como el Infante Don Pelayo se levan-
tó contra los Moros ••••••• •
i Los Moros pasan los Pyríneos, y haeen la. guerra

álos Franceses.
í Los Godos, retirados i las montañas de Asturias,
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¡ D. Pelíyó-viene-de Vizcaya i Asturias..
4 Ponen los oíos v la espeTam» w> ixaaayft.paja .
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¿ D> Pelayo se pone á la frente de los Asturianos pa-

ra defender la libertad y la patria.
7 Discurso de D. Pelayo. . . - ;•
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presa.

CAP. \\.-Como los Maros fueron por Don Pe-

•.•.-•#A*&*-cAltMMÍlL ^ Míl6j!t^o ueia^rnilicla morisca, va á suj'e- /
tar.las Asturias con .un grueso exército. .,; = -
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sis queda con el gobierno de la España, y es ase- *
sinado.

TOMO V. S
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t Mauregatu pide socorro á los Moros para subir al
trono.

3 D. Alonso se retira á la Cantabria.
4 Muerte de Mauregato.
; Muerte de Abderrahman.
6 Issem se apodera del trono de Córdova.
7 D. Bermudo sucede á Mauregato.
B Vuelve al trono D. Alonso.
9 Derrota á los Moros cerca de un pueblo llamado

Ledos.
10 Abdelmelich se apodera de Girona y de Narbona.
11 Muere Issem después de veinte yseis años de rey nado.

Sa
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CAP. VIII. De E Upando Arzobispo de Toledo. 63
, i Feliz y Elipando empiezan á sembrar su heregía,

s Hacen esfuerzos para propagarla*
3 Beato y Heterio ¡os impugnan.
4 El pueblo por todas partes detesta sus erróles.
5 Los Concilios los condenan.
é El de Francfort anathernatiza esta heregía y á los

que la seguían.

CAP. IX. De los principios de Don jílonsq el
Casto ......... .......... . ..... ..... ------- •• ..... ................. 68
1 Muere D. Bermudo , y D. Alonso se queda solo en !

el trono. ,
2 Supuesto casamiento de Doña Ximena con el Con-

de de Saldaña.
3 Zulema jíAbdalli dan la batalla á Albaca, y son

vencidos. - . . - , - •: . . ' •- • - •

CAP. X. Como se
Santiago
i Sucesión de los Obispos de Iria, desde el tiempo

de Miro Reyde los Suevos..
3 En tiempo del Obispo Theodonüro se halló el cuíí- •' '•

po del Apóstol Santiago. - 1 ; v í:
3 El Rey D. Alonso hace edificar un templo con el - •

nombre de Santiago en el lugar donde se halló es-
te sagrado depósito. ~- -

4 Concurren infinitas gentes de dentro y fuera del
íeynb; & visitar el'sépufcro delSanto. ~ i l • : :

; La siMiraéTííaTsé traslada. á.fiompost¿lla. L'.' s, -
6 D. Alonso hace donarion-,á aqueltet, Iglesia "de la" •

nueva población y de tres millas de tierra al rede- : --
dor de ella.

CAP. XI. Como Cario Magno vino en España.. 76
1 Cario Magno viene á España llamado denlos Moros.
2 Su exército es derrotado' 'pon los Navarros. ¡
3 Otra venida supuesta d.e'atiuel Príncipe á España.
4 Pasa a Roma á restituir en su silla1 á ieon III.
5 Los ciudadanos y el Papa le envían las llaves an-

tes de entrar en la ciudad de Roma.
6 Tercera venida fabulosa del mismo Emperador i

España. . •
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7 Continúa la misma fábula,
8 Son atacados los Españoles en su retirada.
9 Batalla de Roncesvalles.

10 Discurso de Ciclo Magno para animar á ios Fran-
ceses.

11 Renuévase la pelea y son derrotados.

CAP. XII. De lo demás que hi»o el Rey Don
Alonso, 84
1 D. Alonso hace construir varias Iglesias en Oviedo,

y la hace capital de su reyno.
2 Los Moros de Toledo se alborotan y alzan contra

su Rey.
3 Abderráhttlán hijo" del Rey Moro hace matar ale-

vosamente una multitud de los alborotado,?.
4 tos Moros hacen entradas en tierras de Christia-

nos, y son derrotados.
j Acciones fabulosas de D. Bernardo del Carpió.
6 Muerte de D. Alonso* —^—___^__

CAP. XIII.-DeTS^Don-Ramiro 88
i El Conde Nepociano se levanta en Galicia.
a Es derrotado por el Rey D. Ramiro, ptesa y cas-

tigado.
3 Se prepara para hacer la guerra á los Moros.
4 Entra con sus tropas por la Rioja.
; Batalla de Alvelda.
6 Aparición de Santiago al Rey.
7 Discurso de D. Ramiro a los Prelados y Grandes.
8 Los Moros son derrotados con la ayuda de San-

tiago.

'*" tol.

CAPÍ XIV. Como los Nortmandos vinieron ct
España 97
i Los Ñorttnandos hacen asiento en Neustria pro-

vincia de Francia, y le dan el nombre de Ñor-
mandía.

s Desembarcan en las costas de Galicia , y son der-
rotados. *

3 Los Condes Alderedo y Finiólo cabezas de urca re-
belión son castigados.

4 Muere D. Ramiro y le sucede su hijo D. Ordoño.

TOMO V. 8 3



273 TABLA.

CAP. XV, De muchos mártires que padecieron
en Cordovct ........................................... • ........ 100
1 Abderrahman y su hijo Mahomad resuelven perse-

guir á los Chrístianos.
2 Había muchos monasterios y templos en Córdova.
3 Abderrahman agrava los tributos que pagaban los

Christianos, y les hace muchas injurias.
4 Se enciende el odio entre Moros y Christianos.
5 Los Reyes y los Gobernadores se sirven de este

pretexto para perseguirles.
6 Muchos padecen. el .martyrío.
7 Muere Abderrahman.
8 Le sucede su hijo Mahomad,. continúala persecu-

ción j y son martirizadas muchas personas.
9 El famoso S. Eulogio que había animado de pala-

bra y por escrito á los demás , sufre también el
martyrio, .... - .

Don
1 D. Ordeño toma las riendas de! gobierno, y se

grangea la estimación de todos sus subditos.
2 Dios defiende con un milagro la inocencia de A-

thaulpho , Obispo de Compostella.
3 El usurpador Muza es vencido por el Rey D. Or-

doño.
4 Mahomad Rey de Córdova acomete á Toledo.
5 Tala los campos, y quema las mieses y los frutos.
6 Hace entrada en Navarra y Álava.
7 Los Moros se dividen entre sí.
8 D. ; Ordoño muere de gota en Oviedo.

CAP. XVII. De tos principios .del Rey Don
Alonso el Magno ......... ...... ........ . ......... , ........
i D, Alonso su hijo le sucede en el trono.
a Reprime varias sediciones.
3 Derrota á los Moros que se habían puesto sobre

León.
4 Entra por tierra de Moros, destruye, y saquea los

pueblos.
J Los derrota en diferentes ocasiones.
6 Novela de D. Bernardo del Carpió.
7 Continúa el mismo cuento*
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CAP. XVIII. De un Concilio que se celebró en
Santiago y en Oviedo ¡... 125
1 Sisenando sucede á Athaulpho en ¡a silla, de Com-

postella.
2 Carta que se supone del Papa Juan VIII.
3 Otra carta supuesta del mismo Pontífice.
4 Se juntan los Obispos, y consagran el templo de

Santiago.
¡ Celebran Concilio, en Oviedo.

CAP. XIX. De lo demás que sucedió en el rey-
nado de Don Alonso 132

_ i .Abrfalla hijo de J-ope se^reconcilia con el Rey de
Córdova para hacer guerra á D. Alonso,

s Es derrotado por los Christianos,
3 Refuerza su exército, vence á los dos Zimaeles, y

se apodera de Zaragoza.
4 Abuhalit acomete i Zaragoza y es rechazado.
% Entra en Vizcaya y'Ctt3t*i4a~ctíu_sii«££fív¿tu, y los

ConJes D. Vela. y-JO^S>«go-"obligan á los Moros
á salir de toda su tierra.

6 Una esquadra de Moros acomete las costas de Ga-
licia , y es deshecha por los temporales.

•J Muere Mahomad y le sucede Almandar su hijo, y
á éste Abdalla su hermano.

8 Los Moros se dividen entre sí, y se fundan varios
reynos.

9 Reedifica el Rey D. Alonso varias ciudades.
lo Sofoca la rebelión de su hijo D. García.
n ios conjurados le obligan á abdicar la corona.
12 Muere Abdalla Rey de Córdova^ - '- *•

CAP. XX. De los Reyes Don García y Don Or-
doño el Segundo 1401
i D. García sucede á D. Alonso, y hace la guerra á

IQS Moros.
3 Muere en Zamora , y le sucede su hermano D. Or-

dofio que continúa la. guerra, y se apodera de
Talayera. .

3 Derrota un exército muy poderoso de los Moros en
Santistevan de Gormas.

4 Entra triunfante en León.
í Se enciende de nuevo la guerra, y se da una ba-

S 4
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talla famosa en Rondonia o Mindonia. *

6 Los Christianos son derrotados en Junquera.
7 Quedaron prisioneros de los Moros algunos Seño-

res principales.
8 Padece el martyrio S. Pelayo.
p El Papa envía á España en calidad de Nuncio á

Zanelo para informarse de todo lo que pertenece
á la Religión.

i o fil oficio Mozárabe es aprobado por el Papa.
11' D. Ordono y D. Sancho de Navarra reunidas sus

fuerzas entran por tierra de Moros, y se apoderan
de muchos pueblos.

LIBRO OCTAVO.

Ap.J^iX? las pazwzipios delréyno de Navarra* 149

i Origen de varios reynos en España. -'— ™— „
a Se juntan seiscientos nobles en el templo de San

Juan de la Peña cerca de Jaca , para poner reme-
dio á los males de la república.

3 Eligen por Rey á D. García Ximene'z , Que unos
llaman de Sobrarve , otros de Navarra.

4 Mucre y le sucede Garci Iñiguez su hijo.
£ Principio de los Condes de Aragón.
6 Principio de los Condes de Barcelona.
7 Sucesión de los Condes de Aragón y Condes de

Barcelona.
8 Sucesión ae*To's!*T??^á"'c(& "Navarra.
p Se elige nuevo Rey de Navarra , y se establecen

l o s fueros d e Sob,rarve.. . . . . .
30 Iñigo Sánchez Arista es nombrado Rey } y jura la

observancia de los fueros.
j i Funda el monasterio de San Salvador de Leyre.
1 2 Conquista varios pueblos, y se titula Rey de Pam-

plona.
13 Ño se sabe el año de su muerte.
14 Le sucede su hijo D. Garcí Ximenez.
15 Es muerto en un encuentro que tiene con los Mo-

ros en el valle de Ayvar.
1 6 Le suceden sus dos hijos D. Fortun y D. Sancho.
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CAP. II. De los Condes di Castilla 160
1 Descripción de Castilla la vieja, y carácter de sus

habitantes.
2 Los Gobernadotes de las provincias se llamaban

Condes,
3 El primer Conde de Castilla fue D. Rodrigo.
4 D. Diego Potcellos su hijo le sucede.
5 Otros Condes de Castilla.
6 Los hace prender en Regular, y matar en León, :
7 Muere el Rey D. Ordofio.
8 Sucesión de los Obispos de Compostella y de los :

Condes de Castilla,

CAP. III. De D. Frítela el Segundo Rey de León, 166
1 D. Fruela II sucede a D. Ordofio.
2 Muere de lepra , y es sepultado en León.
3 Los Castellanos nombran dos personas para el go-

bierno con titulo de Jueces. :

4 Sucesión destos dos Ju«as—^_^__.

CAP. IV. De D. Sancho Abare «.Rey de Navarra. i65
1 Fabuloso nacimiento de D. Sancho Abarca Rey de

Navarra,
c Otras fábulas sobre el mismo Rey.
3 Tuvo quatro hijos y cinco hijas de su rnuger

Teuda.
4 Consiguió muchas victorias contra los Moros.
5 HÍ7O la guerra á los Castellanos.

CAP. V. De D.Alonso elQuartoy de D. Ramiro
el Segundo Reyes de__.Leon._.:¡.i.ílíuuauuM¡Ufj.. 173

^j^jy A i n i M i r l > 1 1 u i ' M i l vn 'T^ynn nr León que Don
Fruela le había quitado.

2 Ei Conde de Castilla Fernán González hace varias
conquistas en los estados de los Moros, Navarra
y León.

3 Los Navarros son derrotados, y el Rey D. Sancho
muere en la batalla.' ' :

4 E! Rey D. Alonso de León renuncia: el reyno ásu
hermano D. Ramiro , y se hace monge en el mo-
nasterio de Sahagun.

5 'D. Ramiro renueva la guerra contra los Moros.
6 D. Alonso vuelve al trono , y es puesto en prisión

por D. Ramiro.



7 Sujeta 105 Asturianos que se habían levantado , y
castiga á los rebeldes.

8 Entra con sus tropas en el reyno de Toledo , sa-
quea y quema á Madrid.

9 Los Moros juntan un exército , y entran por los
estados de Castilla

10 D. Ramiro sujeta al Rey Moro de Zaragoza , y le
obliga á pagar parias.

11 Derrota un exército numeroso cerca de Simancas.
13 El Conde de Castilla Fernán González cae sobre

los fugitivos , y los hace pedazos.
13 Se celebra un Concilio en Fuentecubierta , pueblo

de Narbona, para decidir el pleyto que tenían el
Obispo de ürgel y de Pallas.

14 Borello Conde de Urgel se apodera del señorío de
Barcelona.

1 5 Los Condes de Castilla se rebelan contra el Rey,
son presos, y después puestos en libertad.

1 6 D. Ramiro hace entrada en tierra. de-Moros , y los

17 Muere en León , y es sepultzchreír el monasterio:
de S. Salvador.

CAP. VI. De Don Ordoño Tercera diste nombre
Rey de León ................................................ , i8cj
i D. Ordoño hereda el reyno de León.
z El Conde de Castilla con las gentes de Navarra

entra por las tierras de León , y sin hacer cosa de
momento se vuelven á sus tierras.

3 Sosiega las alteraciones de los Gallegos.
4 Abderrahman acomete d los Christianos.
5 El Conde de Castilla junta sus tropas , y delibera

con los Capitanes lo que se ticbc hacer*
6 Discurso de Gonzalo Díaz.
7 El Conde opina que se debe acometer á los Moros,

y todos aprueban este dictamen.
8 Prodigios fabulosos que se supone precedieron á 1»

batalla.
9 Se da la batalla y los Moros son destrozados.

10 Derrota de nuevo i los Moros en Santistevan de
Gormaz, :

1 1 Muere el Rey D. Ordoño en Zamora.

CAP. VIL Ds D. Sancho el Gordo Rey de León. 193
i D. Sancho el Gordo es hecho Rey de León.
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E D. Ordofio hijo del Rey D- Alonso llamado el

Motige usurpa el trono.
3 D. Sancho se cuta de su gordura en Córdova.
4 Recobra el reyno ? y el usurpador se retira á As-

turias , y después pasa á tierra de Moros.
5 El Conde de Castilla vence á D. Vela y sus parti-

darios, ios quales se refugian en los estados de los
Moros.

6 Supuesta "batalla de Piedraliita,
7 Se refieren varios hechos fabulosos.
8 Batalla entre Navarros y Castellanos.
9 D. Sancho Rey de León pide al Rey de Córdova

el cuerpo del santo mártyr Pelagio.
10 Prende con engaño en León al Conde de Castilla3

y lo libra Doña Sancha su. muger.
11 Los Moros ponen cerco á León, y son rechazados.
12 Muere D. Garcí Sánchez Rey de Navarra.
13 D. LSancho García su hijo le sucede,
14 EÍ Rey ,de León sosiega_j.m alboroto en Galicia, y

castiga á las cabe?.as_de. I¿7e0elio°n7~'""" . - . . a
a 5 Muere enveh'éñad'o*

CAP. VIII, De Don Ramiro el Tercero Rey de
León.
í Le sucede su hijo D. Ramiro Tercero .dcste nombre.
fi Se confirma la paz con Albaca Rey de Córdova.
3 Muere Fernán Gon7alex Conde ,de Castilla, y le

sucede su hijo Garci Fernandez.
4 Los Nort mandos desembarcan,en Galicia y saquean

los pueblos.
j Eí Conde Gonzalo Sánchez los derrota.
6 M uerr- efl iQfrtf)tiya.-,ftl-..SAy--A^J^Hmg^TrTS^i'f?^6--^teg-

«7 Los Árabes se dividen en varias facciones,
8 Los Gallegos se rebelan contra D, Ramiro , y eli-

gen por su Rey a D. Bermudo su primo.
9 Derrota á D. Ramiro y pone su corte en Compos-

tella.
10 Los Moros entran en Galicia y toman a Compos-

tella.
11 Sncesión de los Obispos de Santiago.
12 Muere D. Ramiro en León,

204
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CAP. IX, De Don Bermudo el Gotoso Rey de
León
1 te sucede D. Betmudo 11 de este nombre.
2 Garci Fernandez Conde de Castilla derrota los

Moros.
3 Hechos fabulosos del mismo Conde.
4 Continúa la'narración fabulosa.
5 Algunos Christianos sufren el martyrio.
6 Los Moros, acompañados del Conde D. Veía, aco-

meten las tierras de Christianos, pasan el Duero,
y asientan sus reales a la ribera del rio Estola.

7 El Rey •!>. Bermudo los sorprende y los derrota.
8 Los Moros se reúnen, acometen á los Christianos,

y los derrotan.
9 D. Bermudo se retira á Oviedo.

to Barcelona eae en poder de Moros, y es recobrada
por el Conde Borelío. --

iJt..AJkagll> MaKoinaa-iftria á león.
12 El Conde Guillen González ture^gotjernaba-farpfa»-

7,1 anima los soldados á la defensa.
13 La ciudad es entrada después de un año de sitio,

y sus habitantes son pasados a cuchillo.
14 Otras ciudades de Castilla tienen la misma suerte.
15 Novela de los siete Infantes de Lara, y de los

amores de Gonzalo Gustio con la Infanta de Cór-
dova y otras cosas de este jaez.

16 Continua la misma novela.
17 Nuevas circunstancias déla misma.
18 Se adorna con nuevos episodios.
19 Sucesiotvde k»s-Gondes de Lara.
20 Los Moros entran en la Lusítania, y Ucgáü fas-,

ta Santiago.
a i Muere el Rey de Navarra D. Garda.
22 D. Bermudo trata de reunir los Principes Christia-

nos para destruir el imperio de los Moros.
23 Los Moros son derrotados en Calacanazor.
24 Muere de corage el General Almarraor.
2; Cuento ridículo.
a¿ Abdelmelich su hijo le sucedí.
27 Acomete á los Christianos con próspero suceso;

pero al fin es derrotado.
aS Muere D. Bermudo.
29 Dexa varios hijos.
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CAP. X. De D. Alonso el Quinto Rey de León. 231
i Le sucede D. Alonso Y de este nombre.
a Muere D. Garci Sánchez Rey de Navarra, llama-

do el Trémulo, y le sucede su hijo D, Sancho. ,
3 "D. Sancho García se rebela contra su padre Gatci

Fernandez, Conde de Castilla.
4 Da la batalla i los Moros que habían entrado en- :

sus estados, es derrotado y preso, y muere de las
heridas.

5 Le sucede su hijo D. Sancho.
6 Mahomad Almahadio se apodera de Córddva.
7 Es derrotado por ÍTuIema,
8 Se retira í la ciudad, y después í Toledo.
9 Levanta nuevas tropas , y le ayudan los Condes de

Barcelona y de Urgel.
10 Derrota d Zulema, y se apodera de Córdova.
n Es asesinado por Almaharib su General, y vuelve

**"" * Hissenual trono. ...... '
la Zulema intenta despojarlfi-cec^Ja^a^uda áel Conde

D. Sancho. ...=v- ------- - •—• — " -•*<'-•-
j 3 Supuesto casamiento de AbdaJla con Doña Teresa,

hermana de D. Alonso Rey de León.
14 Continua el mismo cuento.
1 5 Zuléma es vencido cerca de Córdova , y muerto por • .

Hali.
16 Derrota á Haytan cerca de Córdova.
17 Hali es muerto por sus mismos eunuchós, y le su-

cede en el trono Csíin su hermano. ^
1 8 Cazin se apodera de Córdova, se excita un alboro-

to, y, se huye á Sevilla. • . :• í
Ip Alborotos en Córdova sobre la elección ríe Rey.

'.. .
de Granada, Sevilla, Almería, y de .algunas ciu-
dades. Hissem queda Rey de Córdova. ' '-' ' ; : -

2-1. Es arrojado del reyno,-y.Humeyaíe apodera del .
trono. . - í

a a El imperio de Jos Moros se divide en- 'muchos se->
norlos. : »• • • •; ;•

23 Se establece Rey en Toledo y en otras ciudades, i
Vi í' ' - ' - •:

CAF. XI. De lo demás que sucedió en tiempo del
Rey Don Alonso ............... .... ............ . ........... 249

X Don Sancho Conde de Castilla entra con mucha
gente por tierra de Toledo. ' * --'•
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2 Concede vatios privilegios á Ja nobleza de Castilla.
3 Fabulosos amores de la madre del Conde.
4 Continúa el mismo cuento.
5 Hijos del Rey D. Sancho el Mayor de Navarra.
6 D. Alonso celebra cortes generales, no en Oviedo

como dice el autor, sino en León, que se acababa
de reedificar.

7 El Conde D. Sancho perdona a los Condes de Ve-
la, y vuelven i rebelarse.

8 D. Alonso pone sitio á Viseo, y es muerto de «na
saeta que disparan los de la plaza; y le sucede su
hijo D. Bermudo.

5 Los Condes de Besalú y de Cerdania hacen la guer-
ra con felicidad á los Moros en Cataluña, mientras
que D. Berenguel Borello Conde de Barcelona se
entrega al ocio y á las diversiones.

CAP. XII. De Don Bermudo el Tercero Rey de
León ,. ,. ,...,„ 257
« T>. Betmudo TareMn-M-pi-oclamado Rey.
z"D. García, Conde de Castilla, vieon grande-Gcam*-

pañamiento á León para casarse con la Infanta
Doña Sancha.

3 Los Velas forman el proyecto de asesinarle.
4 Le dan de puñaladas en la puerta de San Salvador

de León.
j El Rey D. Sancho de Navarra quema vivos á los

asesinos,
6 D. Bermudo corrige los abusos, y gobierna con

prudencia.
7 Don Sancho entra con su exército en el reyno de

León. ^_ .
8 Ú, BermudoápersuasiünjeiosGrañdeshace tapaz.

CAP. XIII. De Don Sancho el Mayor Rey de
Navarra.......,,, 261
1 D. Sancho el Mayor, Rey de Navarra, hereda el

Condado de Castilla, y pone su corte en Najara.
2 Entra con sus tropas por tierras de Moros, y llega

hasta Córdova. ( .
3 Acusación supuesta de D. García, hijo mayor del

Rey, contra su madre.
4Fábula con nuevas circunstancias.
; Discursó supuesto de D. Sancho i los culpables.
6 Fin de la novela.
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CAP. XIV. De la muerte de! Rey Don Sancho. 267
1 El Rey D. Sancho hace venir monges de Clufii pa-

ra reformar algunos monasterios de sus estados,
2 Manda restituir á las Iglesias los derechos y pose-

siones que los seglares les habían usurpado.
3 Se celebra un Concilio en Pamplona.
4 Hace reedificar la ciudad de Falencia y la Iglesia

Cathedral.
6 Suceso fabuloso de la muerte de D. Sancho.


