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Será bien dar · luego aquí al principio ra-
zon muy cumplida de . todo lo que á~ esta tercera 
parte de mi Cotónica pertenece , porque se Iea 
con mas gusto y ·provecho , I:levandd entendido 
lo que en .ella se podrá ' hallar'. Quitarse ha tam-
bier;t con esto la ádmiraciori . que á tàdos podria 
causar la novedad-..de ver escrito tanto de tiem-
pos' de que hasta agora estaba' escrito tan poco. 
Como es cierto el maravilla:rse, y aun 1espantarse 
todos los qu'e algo entienden desto : así es necesa-' 
rio guitarles aquí temprano su espanto y maravilla. 
· Estaba hasta agora esta parte de nuestra his~ 

toria de Castilla (que cóntiene los trecientos anos 
y pQco mas desde el Rey Don Pelayo hasta Dort 

\.~Bermudor ~r ter~ero). escritá por l?s quatro Ob~s
pos Scbastiano de Salamanca, ls'tdoro de Beja, 
Sampiro de Astorga, y Pela yo de Oviedo , y . .--
estaba ·escrita con mucha: fidelidad , por verse 
en ellos ser :hombres religiosos y graves, y que • 
sin pasion dicen lo· bueno y lu maio , y sin otro 
respeto sino de decir verdad. Pudiéronla tam-
·bien saber, y tener ente'ra noticia della, pues es-:-
crebian las cosas de sus tiempos ó de poquiw án-

-tes'' prosiguiendo -el uno desde do nde el otro 
habia dexado. Así escribén lo que veian ·, ó lo que 
oian de quien lo habia visto. Y como e -; 
tó?ces ,_ y mâs en los prindpios , , ~~~~001~~ 
todos se comunicaban, y de t ~~'e pudhr'umar 0o& 
buena relacion, y podia . bebers ( CHno àlgu nas v e- -
c.es se ha·· dicho--) limpia y ela ,.la ~· · - -.~ê 
~.. Tom. VII. a · . 



1I PROLOGO •. 
fuente, ántes que. con: correr:- mucho. a'<lelante, el 
ant.i.g-U:edad la. enturbiase •. Y son. estas_ ayudas muy 
pri.nc;ipaks para. la. verdad _ d~ la historia, ver y 
oit: lo que se. vido ;. y tal fundamento· dan para la 
certidqmbre,_ que no se. puede desear· mayor firmeza •. 
Así todo.s. l.o"'s. q_ue. con. doctrina y prudencia. pueden 
juzgar:· en_ esto ,, tienen por· cierto y por verdade--
ro ,. sin. poner: duda. en ello., todo lo. que. los qua-. 
tro Per:lados escriben :. tenié_ndolos por Ias mas lim-
pias y claras. fuent.es. de_ la. h.ist_oria de la restau-
racion. de. Espana .. l\1as. con_ ser· todo esto. así. ver-. 
dad con la. comun. apro.bacion, .de: todos. ,, son. tan. 
breves. a .1uellas sus, Corón.i.ca.s de los, quatro. Per-. 
lados,, que no pa.san de. te.ner veinte. hojas juntas,, 
y en tan c.orta.' escritura. com pr:eh~nde_n . mas. de. tre-
dentos y. vei.nte. afios. de. historia , , habiendo. suce-
dido. en. este_ t_ie_mpo et ganarseles á los. Moros to- ') 
das las Asturias y; Galida. con. p;trte_ de. Portugal,~./ 
y todo el Reyno de_ Leon y Castilla la. Vieja hasta. 
Navarra .. Así: no. pued~. haber duda. sino. que se. 
dexáron. de. contar;· much.as. hazafias. memor:ables y· 
dign Í.s imas· de la. h_istoria ,. y en. esg.s, hechos que. 
<;uentap faltao. tarnb'ien todas las. partic_ul.ar:idades. 
que mucho se désean ,, refi.rié.ndose_las. mas. vece.s en 
sola. u9a palabra. cosas. que· re.quer.ian detenimien-
to ~ hi rta. prosecucion .. D~fio es éste y falta. gran-
dí~ima. en -est.a parte_ de nuestra. historia , y de que 
muc.ha~ veces. me habré. d~ quejar, y siempre será 
justa .la querella.. · · 
. · Tr1s estos quatro, Perlados; quisiéron. escrebir 
la: hist.qria de .. Espana. otros. dos, quasi en un mis-
mo ti.empo. el Arzobispo. de Toledo. Don: Rodrigo 
y Don Lucas .O bispo, de Tuyd. Y aun~ue · fuéron 

· • · hom-



PROLOGO. III 
hombres de ·hartas letras y mucho cuidado: mas en 
lo que toca á estos trescientos anos ·prímeros de Ia· 
restauracion de Espana, ninguna. cosa acrecentá-· 
ron de nuevo , trasladando ordinariamente de los 
quatro pasados, y aun quedando algunas veces 
mas cortas que ellos, con quedarse por esto sus 
Corónicas aun de ·ménos hojas que las pasadas. La 
Corónica general de Espana que poco despues se 
escribió por mandado dei Rey Don Alonso , lla-
mado comunmente el Sabio, acrecentó algo mas en 
la prosecucion destas trescientos afíos , con largos 
euentos de Bernardo . dei Carpio, y el Conde Fer-
nan Gonzalez, de cuya ·verdad y ·certidumbre mu-
ehos dudan, y aquí será necesario tratar ·delJa en 
su lugar. Mas aun con todo eso se quedó aquella 
Corónica en esta parte ·con poca ménos hrevedad 

P que hasta allí tenia. 
_ Despues a cá todos los que han querido esc r e bir 
nuestra historia de Espafía, han quedádose en lo 
de estos trescientos afíos , ó con ague1Ia brevedad 
de hasta allí, ó con tan poco acrecentamiento., que 
nadie afiade quando mucho mas de otros tantas ho- -
jas , como las veinte_ que primero habia. Pues yo 
(á Dios sea la 'gloria de todo) ·he extendido bien 
á 'Ia larga esta parte de nuestra histor1a que aquí 
escriba en los trescientos y veinte -afíos que con-
tiene desde Don Pelayo á Bermuda el Tercero, y 
acrecentando mucho en dia : ·pues donde nadie ha 
escrito cincuenta ho]as , yo Ia prosigo por quasi 
quatrocientas. El mucho trabajo y las exquisitas di-
ligencias con que se ha ·comprado ·esto ., y el sa-
car á luz con· buen fundamento de verdad mu~ 
chas cosas de estos tiempos de que ántes no se te-

az ma 



IV PROLOGO. 
nia ninguna noticia : harto claro se pârecerá por 
toda la Corónica , y cada uno las podrá considerar 
en ell?. 

Fué parte muy principal deste a.crecentamien-
to, y de darse nueva noticia de muchas cosas no-
ta bles destos . ti em pos que ántes no se sa bian , el 
haberse puesto en esta parte de .Ja Corónica mu-
chos marürios de Santos , de los que los Muros 
en Córdoba principalmente, y en otras partes ma-
táron , por confesar la F e de Jesu-Christo. Esta-

. ban estos Santos y sus martírios ya publicados en 
latin en las obras de Santo Eulogio, que aun án-
tes que esta mi Corónica se i~primiéron : mas aquí 
estarán todos en castellano , para que nuestros Es-
pafioles generalmente puedan gozarlos. Vínoles su 
tiempo propio en la prosecucion desta Corónica, 
y siendo así parte muy substancial della, con darle • 
grande acrecentamiento nuevo y nunca oido e~ 11 
nuestras historias de Espana, la hiciéron en aquella 
parte 'santa y celestial, y de grandísima a1abanza 
de Dios. Ror tal es digna de en mucho estimarse, 
~orno paqicularmente se tratará mas á la larga 
en su Iu·gar. 

Ofrecióse tambien ordinariamente en esta par-
te ·de su historía Ia necesidad de dar la razon dei 
tiempo, y hacer muchas averiguaciones sobre él. 
La gran fatiga que en es.to se toma , y el mucho 
traba jn qpe .cu esta, hace que pocos quieran hacer-
las. Y o corno quien sabe , quán de v eras es anima 
de Ia histeria la certidumbre dei tiempo, ·no per-
doné ,á ningun trabajo ni diligenda, para dar siem-
pre en esto todo lo que mas pude averiguar. 

A.n tipüedades he · descubier_to muchas destos 
tres-



PROLOGO. v 
- trescientos . anos ' y sacádolas del grande olvido en 

... que estaban enterradas. Hay tantas en Asturias y 
en el Reyno de Leon y en Galicia, que podria al-
guno maravillarse de su mucbedumbre. Muchas de 
las sepulturas de los primeros Reyes tienen sus epi-

_tafios, y tambien en sus fundaciones dexáron pie-
dras escritas con razon dellas. ~ Quién no se rnara-
villará desto, quando viere aquí piedra·, que e1 
Rey Don Favila, hijo dei Rey Don Pelayo, de-
xó puesta con gran letrero en una lglesia que edi-
ficó ~ Y piedras escritas se pondrán del Rey Doa 
Alonso el Casto y de Don Alonso el Magno , su 
tercero sucesor. Y no solo dexaban entónces nues-
tros Reyes así escritas sus memorias en piedras por ' 
las paredes, sino que tambien las mandaban poner 
en los ricos clones de oro y de plata gue daban á 

' . las Iglesias. Hárto desto hiciéron los hombres pa"r-
ticulares fundadores de Iglesias y Monesterios, de 

' que habrá á cada paso tan"tos ex em pios en esta 
parte de la Corónica, que seria superfluo el po-
nerlos agora. Y podríanse maravillar mucho mas 
algunos de la multitud de antiguedades que así se 
hallan destas primeros tiempos de la restauracion 
de Espana,. poniéndose á considerar la grande ocu-
pacion que to.dos traian eqtónces en ]a guerra con 
los Moras, siéndoles- necesario á los Reyes y á sus 
súbditos andar siempre dei todo embebecidos en Ias 
armas, sin que pudiese haber lugar en ellos para 
tales cuidados mas propios del riem o de la paz., 
Tambien podria acreceotar · f!l(jffiftJJ!Po ver 
quán poco se usó esto ._ e Hns.. .t iew~Mop> 
Ias otras naciones-. Des e 4il Em perador Ca.I 
Magno por todos sus su or~s . apé!i!4.S.~ . .ball 

~fS1..10-rHE.C~ . a-
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quatro ó cinco epitafios , y ~os muy breves, y de 
esotras maneras de antiguallas quasi ninguna. Pues 
muchas y muy grandes Iglesias y Monesterius fun-
daban, muchas y muy ricas joyas les daban , y 
hombres de muchas letras habia que podian cele-
brado todo ·con buenas insc-ripciones ; y con todo 
eso no bailamos cosa destas que tantas por acá ve-
mos . . Y âunque ·se ·podriah dar algunas causas des-
te cuidado ··con que as! se nos dexáron tantas des-
tas antigliedaaes 'escritas : todavia me parece Ia 
principal la ·gran religion y amor dei culto divino ' 
que entónces por .acá habia en ·nuestros Príncipes 
y en los demas. Las mas destas tales inscrjpciones 
son por ·obras ·pias y á· Dios ofrecidas , ·y en ellas 
se ofrecen :a ;Dios con ·gran hervor Y. ternura los 
que Ias ponen, Lcomo ordinariamente se verá en ellas. 

Aca·bada la Corónica ·escrebí ·aparte la gene.a.- . 
logía dei 'g'loiiosísimo padre Santo Domingo por . 
mi devocion , y por Ias causas que allí al princi-
pio dixe, ,(les~ando quedase esto aquí b!en de raiz 
averiguado., vor ser cosa que yo parece la· podia \ 
hacer, por ·el mucho cuidado quehe ·puesto en jun- . 
tar los aparejos necesarios para 'hacer1o. 

Con esto yo dexo dei todo ya 'esta Corónica, . 
y e'1 éuidado de mas continuada., pues rni mucha 
vejez ya no \)~ede intentar mtda de noevo.;· y te-
niendo tan vepna la rnuerte , ·es razon poner todo 
pensamiento y cuidado en aparejar la partida de 
aquella úl.timil jornada , donde corno es sumo bien 
tenerla bien ~lparejada, así el descuido y negligen-
cia en esto es un mal semp.iterno. Y aunque el amor 
de aprovechqr en público á mi n;:tcion ha alefiltado 
.siempre en mí el deseo' y disminuido e1 sentinlien-

• to 



PROLOGO. VII 
to del trabajo; ·y parece que cosa tan amada y bien 
engendrada y nacida como. es esta mi Corónica, 
no se podrá dexar sin dolor en el apartamiento y 
en el dexarla , sin. mas. adelante: proseguirla; no 
es así, por haberla· yo ya llegado. á tal punto, que 
con harta facilidad la. podrán otros bien. continuar. 
Hasta. aquf ella. me. habia á mí: me.nest.er como tier-
na hija para. que la. criase: y sustentase· , . por. lo 
mucho que. yo habia. visto: y tenia. recogido para. 
su buena. sustentacion ,. mas; desde aquf muchos hay 
que; puedan. ver· mucho . para lo de: adelante ,. no . 
siendo ya·. m.enester an.dar· por todos los, rihc.ones 
de Galicia. ,. Asturias, Reyno de. Leon y Castilla . 
Ia Vieja: . pues- do. quiera hay. ya papeles·y· anrigüe-
dades ,.. por ha.berse· tanto, extendido. los. Reynos de · 
aquí: adel'ante hasta~ Toledo. y Extremadura , , y to-

" dos los confines de la Anda Iucía .. y · en todas estas . 
províncias ha y. muchos. papeles; para. lo que se ha. 
ae. proseguir •. 

' . 
DISCURSO; SOBRE: LO$ PRIV.ILEGIOS; , 

y lo· que· en e/los· se débe · considerar· para· aprove--
c h ar se: bien .. · de fios. quien: escribe. nuestra. _ 

historia •. 

E'n aquel: largO; discurso' que· pu se al:princi pio ' 
de la. segunda· parte. desta: rni , Corónica. de la. di-
ver.sidad: dei. contar los anos,. y 1~ · órden. que yo 
en esto· para Io,de· allí·adeHwte:tendria, .sefialé al 
cabo.quatro . maneras de· puntos.fixos ·, y. como nor-
tes ~e · una. cosa· cierta y · averiguada .en el tiempo, 
porque désta se pueden muchas veces averiguar 

otras 



VIII DISCURSO 
otras inciertas. Las tres rnaneras de rales p'uritos 
fixos deciarnos era o, la cuenta Astronômica por el 
cyclo solar ; cosas que los buenos Autores certifi-
cao de vista' ó las entendiéron con clara certifi ... 
cacion , y las piedras escritas, y de todas tres di ... 
xirnos allí extendidarnente todo lo que convenia. 
La quarta rnanera de punto fix_o se contl6 la· de los 
privilegias y otras escrituras públicas , y désta no 
se dixo allí nada en particular, por las causas que 
allí se diéron, reservándola para este lugar pro-
pio suyo, del cornenzarse la historia de la restau-
racion de Espaií.a~ donde aunque tarnbien sirven 
l0s tres primeros puntos fixos, mas este postrero 
de privilegias y escrituras públicas es mas or.di-
nario para valemos dél en la razon dei tiempo, y 
en otras C(i)sas por la gran muchedumbre de pri-
vilegias dl~ nuestros Reyes y de otras escrituras o 
que se har gllardado destas tiernpos , de lo qu~,/, 
de aquí adelante se ha de escrebir. Así se tratara 
aquí desto como en propio lugar suyo tan. curn-
pliqamente ., como lo que requiere la grande im-
portancia que en ello hay para la historia de Es-
pana , y particularmente para esta parte de e11a; 
que yo en estas cinco libras tengo de proseguir. 
Y serán tres cosas principales las que de esto aquí 
se habrán de tratar. El autoridad qu_e tienen los · 
privilegias, y el mucho crédito que se les debe 
dar. Como son muy provechosos de rnuchas ma:.. 
nenis en tmestra historia , y lo que se puede y 
debe notar en ellos , y como se .notará bien. · 

Ante ~odas cosas se ha de. entender general-
mente , que en todas las cosas de historia de Es-
pana, ó pe qualquier otra , y particulan'nen~e en 

ave-
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averiguacicm de dia , mes y afio se ha de dar mas 
crédito á los privilegias que á las Corónicas , y 
no se ha de reglar ni emendar el privilegio por 
la Corónica, sino la Corónica por el privilegio. 
Así no se puede decir , este privilegió está erra-
do en la data , porque la Corónica no concuer-
da en el tiempo que reynó este Rey, sino al re-
ves se ha de decir , la Corónica está errada en 
los afíos que . reynó este Rey , porque los privi-
legias lo contradicen. Esto es así verdad, por la 
autoridad que ha tenido siempre, y es razon que 
tenga Ia Cancillería dei Rey y dei Reyno , á 
quien se ha de dar entero crédito en cosas gra· 
vísimas , quanto . mas en una tan fácil , como es 
el acertar una data dei dia , mes y afio. A un 
Escribano público se le da comunmente· esta fe · 

• y àutoridad , de creer que no erró en el -dia , mes 
:y afio : ~ quánto mas se ha de dar á toda la Can· 

illería dei Rey ~ Por esto Ia rnayor certidumbre 
que se puede tener en razon de dia , rnes y afio 
es la de los privilegios ; y de allí se ha de to-
mar Ia certidumbre para las historias , y para to-
.do lo deinas: porque en este caso aquel es el orfgen 
de la verdad , y ·como norte y punto fixo á quien 
ha de seguir todo lo · demas , qué en esto no qui-
siere errar. Sea el exemplo en la historia de un· 
Sumo Pontífice y de sus Breves. Dice Platina, 
que escribió las vidas de los Sumos Pontífices. 
Nicolao V. murió afio mil y guatrocientos y cin-
cuenta ·y cinco. Hállase ( pon un 
Breve de este Papa, á qu· ~~e0 tftM~b~ 
ner nada en lo demas , n~aata dei afio sigu\i-
te cincuenta y seis : &á a se ha de dar _ma 

Tom. V li. S!e~ 1~~··H!C" 



l . 

X DISCURSO 
crédito á la historia de Platina , ó al Breve? Se-
ria tenido por hombre mal mirado , temerario y 
aun medio mal christiano , quien creyese mas al 
Historiador que á la data del Breve. Lo mismo 
quasi es en un privilegio de los Reyes mas an-
tiguos de Castilla, que en todo y por todo es au-
téntico y aprobado por bueno , y solo tiene que 
en la data no se conforma con los afios del reyna-
do de aguel Rey que le dan Ias Cqrónicas. Digo 
que es quas~ lo mismo , y no lo mismo dei todo; 
porque en el Breve dei Papa hay cierta reveren-
cia de religion que nos mueve , sin lo demas , . á 
darle mas crédito. Mas tambien hay acá .en el pri-
vilegio m_agestad de la Cancillería dei Rey , y 
respecto que se le debe en creer, que se puso to-
do el cuidfido posible en acertar , sin que se die-
se lugar al error : y así todo lo que hubiere de ser \ 
acerta?o en la histori~ ~a ?e concertar con aquello,../ 
y en dtscrepand6, sera tncterto y errado. Y parecere-
se ha. esta verdad bien clara en otro exemplo in-
ferior. ~ Qpánta mas autoridad se le debe dar , y 

- guánta m1s certidumbre se ha de pensar que· hay 
en •J na d1ta de un privilegio real ( tenien do su 
Iegalidad entera en lo demas) que á un epitafio 
de una S\ pultura ~ Pues quando hallamos en una 
sepultura de un Rey de Castilla , y aun de otro 
hombre particular escrito , que murió tal dia, mes 
y afio : luego emendamos por esto la Corónica si 
-no concuerda , y no hay guien no la tenga por 
bien emendada . Pues mucha mas razon es emen-
da r la Oorón-ica quando está diferente por un pri-
vilegjo pe l Rey , que no por la piedra de Ia se-
pultura. Grande es e/ autoridad de las piedras escri-

tas, 
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tas, como en ~zquel discurso donde se trató de ellas s~ 
ha mostrado, y los derechos fuer:za les lian de i1zs-
trumento público para bace.r fe; mas mucho ma yor• 
es la de un privilegio Real, y mucho mayor crédito 
se le debe. ~ Y por qué no' se ha de dar mas autori-
dad á un privilegio, donde para fidelidad de la data 
concurre todo el Consejo de un Rey , que . no á 
la incertidumbre de una Corónica en esto ~ Incer- · 
tidumbre la llamo comparada con la verdad dei · 
privilegio , que _ sin las demas ya dichas , tiene 
esta ventaja sobre la Corónica, que él es original: 
verdadero , y éstá hoy dia corno se escribió en la 
Cancillería dei Rey, sin que se haya trasladado;~ 
y la Corónica se ha trasegado por muchas ma-
nos de maios escribientes , que en todo truecan 
mucho, y en los números 'yerran y pervierten mu-

• cho mas, por la gran dificultad que hay en tras-
"-ladarlos bien , conforme á lo que Santo Augustin se quejaba aUl!, en la Sagrada Escritura ' como 

ya en aquel discurso most.ramos, quejándose se-
mejantemente Ptolomeo desto mismo. Otra venta-
ja tambien tiene el privilegio á la Corónica para 
certidumbre dei tiempo, que el privilegio se es-
cribió el rnismo dia de su data , y la Corónica 
ciento ó docientos ó mas anos despues. Conforme 
á esta verdad seguirémos siempre la cuenta de los 
anos por los privilegias mas que por nuesiras Co-
rónicas, que en esta parte de ordinario estan muy 
defectuosas y erradas. . · 

Volviendo, pues, agora de nuevo á los pri~ 
vilegios y su grande autoridad , conviene se . en-
tienda, que el atrevimiento grande 'en decir que 
se erró el Rey y ·todo su Co11sejo en la data de 

b 2 un 

.. 
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un privilegio; y el decido uno, y creerio otro tiene 
mucho desacato ,. que al Rey y á toda Ia autori-
~ad y reput~cion de su Reyno se hace. Demas 
~esto, derríbase todo el firme fundamento de Ia 
autoridad real , por Ia parte muy principal que 
estriba en la fidelidad de una escritura tan grave 
como es un privilegio. Y con darse lugar á esto, 
se abre una mala -puerta para que se pueda entrar 
á menear y dar v a yvenes á la firmeza de las es-
crituras reales, en que consiste el asiento y buen 
sosiego de todo el Reyno , por tener las Iglesias 
y Monesterios , Sefiores y Caba-Ueros sus hacien-
Ças seguras, por tener privilegias reales dellas. 
Y aun los Reyes pasados diéron muchas cosas por 
sus privilegias con algunas condiciones , y sería-
les á los Reyes muy danoso perderias ,. con per-
derse el autoridad y crédito inviolable dellos. Por 
todo se ve como si este tizon , de atreverse á lo; 
privilegios, se dexase llegar sin tiento á los pape...: 
les reale~ , seria luego abrasada toda la firmeza 
dei buen estado v reposo de Espana. 

Sienqo así verdad todo lo dic~o dei autoridad . 
de los P;rivilegios , sabemos que ordinariamente 
en muchps pleytos se alega y se acumula mucho 
contra e~los , para probar no ser ciertos ni verda-

- cleros : rpas junto con esto vemos tambien , como 
los J ueces de las Reales Audiencias y de los Con-
sejos IDI.:fY raras veces ó quasi ninguna dan por 
falso un priv,ilegio , y quando lo dan por tal , es 
con ·testimonios tan claros como la luz dei Sol , y 
no de o~ra ·manera. Y lo que desto hace á nues-
tro propósito de la histeria , es solamente mostrar-
se algl.u~a vez como la data está errada en algu? 

pn-
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privilegio por evidentes razl?n~s , para emendada 
por otras tales. Y aun este atrevimiento no se ha 
de tomar , ni yo o tomaré jal'l'\as en ningun pri-
vilegio original , sino en los trasLados donde se 
puede poner culpa ai escribiente de descuido en 
e1 trasladar los números , siendo en esto tan fácil 
el error , como ya se ha lamentado. Para esto se 
ha de notar , que las Iglesias· y Monest~rios. muy 
antiguos , y aun hartas ciudad~s de las principa-
1es en Castilla la Vieja , y en los reynos de Leon 
y Galicia y en Asturias tienen unos grandes libros 
escritos. en pergamino , y tan antiguos los mas de-
Ilos , que estan escritos con letras góticas , donde 
tienen copiados por el órden de los tiempos todos / 
I~s privilegias reales que se les concediéron , y 
çon ellos tambien otras escrituras de donaciones 

• y testamentos , y todo lo uno y lo -otro son los 
títulos de lo que poseen en hacienda y jurisàiccio-
nes. A estos 'tales libros llaman en Galicia y en 
Asturias turnbos , y por acá comunmente son lla-
mados becerros. Y aun la santa Iglesia de Toledo 
tiene hartos de estos turnbos (que así los llamaré 
siernpre por ser nombre mas particular y mas pro-
pio) , y en la · Iglesia de Córdoba , con no ser 
ta n ant'igua, tambien h e visto uno. Estos tum bos 

--êran los que á mí me mostraban en Galicia y en 
Leon y Asturias comunmente , y dellos saca ba yo 
los privilegies y sus relaciones , por excusar el 
gran detenimiento de andarse á buscar los origi-
nales; aunque algunos tambien ví · · ~ Y 
en habién.dose entendido esto ~ ~ ~ltm$1i 
dife rente cosa es el privilegi âP'l'ginal , y.•et frasr'/-<P 
do que está en el tumba ; pu ~ste , sin miedo d 

&!SL~;~~á~~e-. 
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atrevimiento, sele puede oponer d errar en los nú-
meros por buenas razones y testimonios claros , y 
por ellos mismos emendado. Hay ambien otra difi-
cultad grande en los privilegias muy antiguos de 
letra gótica para leer en sus números, y trasladar-
lo fielmente. Esta es que los diez afios sefialados 
por x. x. tienen Ias mas veces tales trabazones entre 
sí, que si no es con mocho u~o de saber leer aque-
lla letra , y haber visto mucho escrito en ella , y 
aun demas de esto , . sino es con tener gran vigi-
lancia y cuidado en mirar los números , es cosa 
muy fácil d errarse en un diez. Esto es cosa muy 
clara para quien tiene experiencia· de leer esta-le-
tra , y 1os exem pios ensefiarian poco, y <!SÍ será 
superfluo ponerlos. Algunos habrá en esta part.e 
de la Coróqica , y Garibay ensenó tambien harto 
desto con ·bpena diligencia. Y aun sin todo lo di....: 
cho, y todo lo _que Garibay ensenó, hay en los 
caractéres qe la cuenta gótica otras diversidades 
extranas qu~ requieren aun mas advertencia y ma-
yor cuidado;, como alguna vez adelante se podrá 
entender. Y p, pues, siguiendo estas dos dolencias 
en que los 1umbos pueden caer , y juntan~o otras 
razones y t~stimonios evidentes , no dudar~ emen-
dar en ello~ alguna data. Mas esto será muy po-
cas veces y con tales fundamentos , que nadie me 
pueda juzgflt _por atrevido. 

Letra gptica llamamos comunmente en Casti-
Ila Ia que tenemos por cierto u.sáron los Godos, 
y bailamos escritos en ella todos los libros, pri-
viie·gios y qtras escrituras de setecientos, seiscien-
tos y quinientos afios atras. Los Italianos en lo 
que escribG; n l.a llaman-Longobardia , porque tf!m-
.. bien 



. ' 
DE LÓS PRIVILEGIOS. XV 

bien los Longo bardos usárqn. de ella. Duró en Cas-
tilla el escribirse todo en esta letra hasta en tiem-
po dei Rey Don Alonso que ganó á Toledo. 

El . Arzobispo Don Rodrigo y Don Lucas de 
Tuy cu~ntan destq, ~orno hallándose acá en Es-
pana en tiempo dei Rey Don Alonso que ganó 
á Toledo, el Cá.rdenal Raynerio , Legado dei Pa-
pa , concurrió en Leon con el Arzobispo de To-
Ieda Don Bernardo., y con muchos otros P~rla-
dos a1 enterramiento dei Rey Don García , que 
murió en la prision don~e e1 Rey su hermano lo / 
tenia. Allí hizo Concilio el Legado con los Per-
lados , y entre otras cosas order.~á ron , que en Es-
pana se dexase ae todo punto la letra gótica ' y 
se usase la Francesa. Esto fué el afio de nuestro 
Redentor mil y noventa , pues rnurió en aquel afio 

• el Rey Don García , corno en el epitafio de su se-
pultura en Santo Isidoro de Leon parece. A las 
otras escrituras públicas , como son testamentos 
y donaciones, y se hallan muy antiguos origina-
1es en los tumbas , cosa clara es que se les debe 
dar . fe y crédito. 

Y una cosa tan manifiesta no es menester de-
tenernos en probarla. Solo se ha de entender, que 
con debérseles crédito y mucho como á instru-
mentos públicos, todavía el autoridad de los pri-
yilegios reales es rnucho ma yor por aquella rna-
gestad, que (como decia mos) po ne respeto rnuy 

-justo. Siéntese esto bien , y déxase considerar , ·sin 
que pueda mas declara rse. . 

Otros testimonios harto diversos de los dichos, · 
mas muy ciertos y fi rmes , se traerán de aquí ade-
lante en esta parte de la Corónica en razon de 

dia 
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dia , mes y ano , y son estos. Como· el trasladar 
un libro por estos P.rimeros tiempos de la restau-
racion de Espana era cosa tan grande y tan rara, 
por haber muy pocos que lo supiesen hacer: el que 
podia bastar bien para este tr<J,bajo , estimábalo 
en mucho, y preciaba su industria. Por esto qua-
s-i en todos los libros grandes que hallamos escri-

. t-os de seiscientos a fios atras ( y estan todos en le-
tra gótica, que tienen mucha dificultad ai escri-
birse) vemos escrito el nombre de quien trasla-
daba , y dia, mes y afio_ en que acabá su traba-
jo : y aun afiaden hartas veces los nombres de 
los Reyes , y otras particularidades, que ayudan 
y dan harta luz en la historia. Estas tales roemo-
rias, que así se hallan en los libras escritos de 
mano , son 1de mucha autoridad , por hacer men-
ciori del mism() dia ó mes ó afio en que aquello , 
escribiéron , y en los tiempos de ~os Rey~s, y en 
algunas otras rpemorias que dexáron allí sefiala-
das , son com() testigos de vista , y de aquellos 
cuyo testimonio mostramos ser muy verdadero, 
quando en aquel discúrso de la segunda parte se 
tratá quánta f(~ se debe á los Autores que fiSCri-
ben las cosas pe su tiempo. y ~or ha1~er yo visto 
rnuchos destas Iibros a·ntiguos con estas memorias, 
será muy ordinario ponerlas en sus anos, y va-
lerme tambien dellas quando me pudieren ayudar. 

Leyendo e:sto algunos , aunque no sea entera-
mente materia 

1

de privilegias , mas por alguna ve-
cindad y. semejanza que tienen con ellos, desea-
rán saber qué .tanto crédito se .les debe dar ,á al-
gunos . anales muy breves que se hallan en Úbros 
muy antiguos.,, y tienen memorias de muchas eo-

sas 
\ 
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sas insignes, y las mas veces con dia , mes y afio. 

_L o que yo eotiendo desto es , que es tos a na les 
tienen mucha antigüedad, y se les debe gran cr é- : 
dito , · así por su antigüedad , como por verse en 
los mas dei los C()lllO los esc r ibian hom bres de 
aquellos mismos tiempos de que hâcen memoria ; . 
y quando ellos rnl!lriéron, conti nuáron Iuego ot ros 
las cosas de los 'afios siguientes. Los que yo he . 
v isto son estos. Unos anales mu y bre ves que so-
lo hacen rnemoria precisamente del tiem po qúe 
reyná r<i) O los. R eyes mas antigu Gs. de quien yo aquí 
escribo.J ; y· h.allándose, en los libros escritos mas 
ha de ·cfui nie-ntos afíos , tambien se hallafl al pr:in-
cipio de la historia Corripostelana, que , ha cerca 
d-e quatrocientos que se escribió. Otros anales 
mas . copiosos, y que. pasan. t'nucho a del-ante es-tan 
al ~rincipio dei tumbo que yo .tu v e de los .privi-,

1 

legios de la Banta Iglesi'a ·dei., Ap.Óstol Santiago;\ 
y. por esto los llamaré Com ~osteianos quan.do los~ 
cüare. Otros estan en la librería. dd Colegio ma-· 
yor de Akalá de::. Henares: ,el;l "Un libf.o d-e letra· 
gótica- , que segura m.erite se ,puede creer ;ha peco _ 
ménos de ,quatrocientos afios que .se escribió. A es-
tos !la maré los de Alcalá. Otros diferentes trasla-
dé de un libro viejo donde estaba el fuero de So-
brar.ve. Ta~mbien tomé copia de otros qtJe tiene el 
Ayuntamiento de Tole~o en su archivo, .y sonde 
.cosas mas riu.evas de tiempo del Rey Don 'Alon~ 
so el de las Na v as , y · por allí oco ántes y d~~:
.pues ; y claramente se v ~e ~ g~fl A uien 
i os escribió . ponia · en . ~~'tias ~~FBQ:rias~ e 
él veia , y pasaba en ·su iempo. De todostie€s s 
me ayudaré algunas v es, àfj mu~ ~8~s _ án 

Tom. VII. · · L!~_!. _ __, · l~s 
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las que mostraré el error que tienen en la cuenta; 
mas esto se hará con tales fundamentos y buenas 
razones , que nadie dexe de vencerse con ellas. 

Para concluir con lo de la autoridad de 
los privilegies , no me queda mas por decir , si-
no que diré siempre , donde estan los privilegies. 
y las otJ·as escriruras que yo pusiere , y de don-
de las hube. Porque quando se cita un Autor vul-
gar , cada uno , si quisiere , podrá ir á ver en el 
Íibro si está fielmente. alegado , y lo· mas que le 
pluguiere , siendo el libro comun y que todos ~o 
pueden haber. Mas tr'ayéndose un privilegio ú 

- otra escritura que pocos ó ningmno han visto"' es.~ 
justo autoriza-ria con decir el lugar donde está :., 
Porque esto es no dolerle prendas á quien fiel_,._ 
mente alega , y t'ambien mochos (por diversas im-
portancias pirticulares que pueden toca~les) de- r 

searán ver aquepos ·or,iginales. Y porque algunos 
desearán saber pesde quándo se ha . introducido 
e~ E~pafía el a9toriz_ar nuestr.~s, hist~rias con pri-
vllegtos · Y' otras esct-lturas , 1d'lre aqUI h> qu\ yo 
de esta he podi·po ayeriguar.' El que primero en 
Espa·fía quiso a's,Í aprovecharsej de privi1egios \pa-

I h .. • ,, 1 d I \ d f1 ' ra a Istona , ~.t o que yo pue (\) ,enten er ..; ue 
el insigne Éaro9 Doctor Lot:enio.Galindez de Ca-
ravajal. ·'fenia wopósito de escrebi•Ji . histeria de 
CastiHa , como yo haHé· en papeles. su.yos , y en 
dlos habia a1gunas veces apuntado, aquíÍ .en.êra 
tal privi.le~io, &[c;. _Siguió lu ego ~lorian ·de O~a.I?
P? . ..' .cl~ q_men. y ~ hube un gran. n~mero de· pn vlle-
·gt?S' que tenia · ~aca:dos en relacton para\ valerse 
dHlos á sus tiempos. Lo mucho que se a yudó de 
los privilegies }f ~tras escrituras de Aragon Ge!-

' r o-
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-rónimo de Zurita , se parece bien en sus anales. 
Pedro Gerónimo de A ponte hizo muy cierto y 
autorizado su nobiliario por los muchos privilegie·s, 
como que prueba lo que dice : y lo mismo hicié-
ron el Card_enal de Burgos y el Arcediano de Ron· 
da en los suyos, y el Doctor Gudiel €n lo,· que 
escribió de los Girones . . ·El Autor tambien de la 
Corónica de las tres. Ordenes dió gran ser en la 

· contimaacion y en Ia certidumbre á su his.toria por_ 
los privilegias y otras muchas memorias antiguas 
como en ellas se parece. En esta parte se le ·de-
be mucho á E~teban Garibay , por haber sa .... 
cado á luz muchos y rnuy notables privilegms ~,y 
otras escrituras , por donde se entienden hat'tâs 
cosa~ , qae s.in · ellas no se pudieran saber. Esto 
se · ve en su historia, y se verá en esta mia guan· 

' do por ellos averiguaré y declararé hartas cosas, 
atribu.yéndolas siempre, como es razon , á la bue-
na diligencia dei que nos Ias dió. Otros comien-
za.n ya á segui~ á:. los ya dichos en valerse destó. 
Y lo que yo en ello he hecho lo mostrará muy 
·á menudo esta' historia. De los extrangeros que 
·haq escrito en latin ; veo se aprovechó mucho dé 
pri vilegios y 'Otras escritara;s Wolfango La cio , y 
así las hallamos puestas muy á menudo eri su 
historia de Migrationibus Ge.ntium , y en su Aus-
tria al cabo de los Comentados de la Repúblie1a 
Roq1ana. Papirio Masono, HistoriadGr F rances, de 
quien yo haré men.cion, y me valdré algunas ve .... 
ces en. h>s~ princípios desta mi Corónica , ha poco 
que escribió , y puso alg~Jnos pocos privilegias y 
otras rnernorias antiguas ; y .si mas pus.iera , se to~ 
mara mucha ma$ luz en lo que escrebia, como se 

c 2 to-
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tomará siempre de los que acertadamente autori-
zaren cem esto lo que de 'rmestras cosas de Espana 
~e:séribieren. 
' < 

, Vengamos á Jo segundo que de los privilegias 
se debe saber, y es , como aprovecha~ mucho y 
~ e . muchas maneras en la historia. Harto podrémos 
aqo h ensefiar, mas verdaderamente sabrá Iriucho 
rna•s, qujen con experiehcía y buen juicio lo qui-
·siere sabe.r. Lo primero y principal, y como orí-
gen y principio de todo este provecho es tener el 
privilegio la certidumbre infalible que · hemos di-
cho en 'el dia' , mes y afio ~ Desto procede el saber..: 
se <Kegurament~, y muchas veces con precision el 
tiempo que un Rey reynó, y los anos que · vivió, 
asegurando dei principio del Reyno, y del fin de 
su vida. No es 1menester exemplo en cosa tan ela-
l a ' y que de ordinario ha . de verse en esta parte ~ 
de la Corónica 1 Los matrimonios de los Reyes, los 
_nomhres verdap.eros de Ias Reynas, el tiernpo que 
duráron casadas y viudas, el' número y los verdade-
ros nombres de los Infantes, hijos de los Reyes , y 
quánto tiempo viviéron , de ninguna maFiera e sa-
be c<,>n •certidurpbre y seguridad \sino ~e los prjvi-
Jegios ,' como s,e verá muchas veces en' el discurso 
de lo que aquí se ha de escrebir. Otro grandísimo 
provecho de lqs privilegias para la historia es el 
contarse hartas veces en ellos algunos hechos muy 
dignos de saJ:;,ep e ,. y que realmente no se supieran, 
sino, por algun privilegio donde se rel ata n. Otras 
veces se cuent?n en ellos algunas cosas , de que 
en la·.s historia ~ se hace mencion ; mas tienen .en el 
Jílr ivilegio mas extendl:da y mas cierta la prosecu-

.cion. Se a · exemplo de lo p riruero una cosa hart@ 
nu e--

\ 
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' nueva y nunca oida. ~ Quién jamas ha leido ' ni 

oido çlecir . que nuestros quatro Reyes prime-
ros Pelayo , Favila , el · Católico y Fruela su 
hijo se intitulasen. Reyes dre Gijon ~ Pues por un 
privilegio de la fundacion dei Monesterio de Obo~ 
na en Asturias se ve muy claro como se intitulan 

I / fi / 1 • I 1 d.e aSI , y que este ue e pn.rner t1tu o · nuestros 
Reyes en el principio de lã restauracion de-Espaj, 
fia. Sin esto, ~qué cosa hay mas insigne en Espa-
na, y mas extendida y c.elebrada ·por toda la Chris-
tiandad, que la invencion dei cuerpo dei Apóstol 
Santiago~ Pues á solo. un· privilegio dei Rey Don 
Alonso el Casto debemos el tener noticia desto, 
y tenerla con toda certidumbré. La fundacion dei 
Monesterio de San Pedro de Rocas en Galicia ·ea 
tiempo del Rey Don Alonso el Magno es una co-
sa. harto extraiía, y digna de tenerse noticia della, 
y ninguna se tuviera , si nó .hu.biera quedado en un 
privile·gio dei Rey' Don Alonso el .Quinto. Algu-
nos levantamientos y rebeliones contra el Rey Don 
Alonso el Magno y otros Reyes de solos privile-
gias se saben; y de solos ellos se entiende haberse 
ido Monges de Toledo al R ey Don Frue1a h.ijo dd 
Católico , y furidad'o el antiguísimo Monesterio de 
Samos en Galicia, y haberlo despues restaurado 
Monges de Córdoba. Tambien de s.olos los priv i-
legias sabemos , como otros Monges de Córdoba 
restauráron el Monesterio de Sahagun. Y si hubie-
se de traer todos los exemplos que hay âesto, hu-
bierase de poner aquí mucha parte dest,a Corón ica: 
Solo diré que es cosa muy ordinaria hallarse en 
los privi1egios dei Rey Don Alonso el Quinto re-
latadas muchas cosas , gue de otra parte no se 

pue- ' 
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pueden saber. Parece tornaba el Rey gusto en con-
tar los hechos , segun se cuentan rnuchos en sus 
privilegias. Otras veces se hallan en los privilegias 
referidas algunas cosas' , de que hay rnencion en 
nuestras historias. Mas tiene dos ventajas lo de 
los privilegias : Ia una la certificacion Q,ue se to-
ma dei 4~cho , por contarse allí , la , otra que 
quasi siernpre se cue.nta mas extendídarnente y con 
mas parti~ula.ridad , de las que en la h.istoria se 
.ponen. Pondré solos dos exemplos , por ser de lo 
muy antiguo , pudiéndose poner muchos. N uestros 

/ mejores Coron.istas escriben en breve , como el 
, Rey D. Alonso el Católico tomó de los Moros con 

nmcha otra tierra la ciudad de Lugo ·en Galicia, 
pues escrituras. se pondráo c.onfirrnadas por él, don-
de se cuenta todo muy á la larga, y con grandes par~ 
ticularidades. Es 'muy celebrada en nuestra• historia. 
todo lo que le pa,só a.l Rey.D. Alonso el Casto con 
el Moro Maharnut , hasta que.. lo ven.tió y mató. en 
Galicia , donde s~ te_ hahia rebelado : mas quien 
lo leyere en un privHe.gio dei Rey que aquí se 
pondrá , verá la gran diferencia , y parecerle ha 
que el Rey m"as 9ueria allí escrebir historia , que 
n·o hCJ.cer á la Igl~sia · de Lugo la merced que en el 
privUegi0 le hace. Fuera. de todo e.sto tambien son 
mu,y importaotes· los privile.gios para la historia, 
por muchas. cosas que con juicio y atencion se _pue-
d_yn en ellos hotar , de las quales ya vamos á decir. 

Prop.usimos lq tereero, que los privilegio& sir-
yen para ayuda de la hisn0ria ,, e1 notal'se en d~os 
muchas- cosas que de, aHí se in-fi.ttren , y se pueden 
sacàr. Gran provecho es é.ste ; mas r€quiere mucha 
experiencia, gran juicio y advertencia para saber-

se 
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se valer de todo , y no errar. Que haiiar un pri.!.. 
vilegio de los muy antiguos ( ê<fmo yo alguna·s ve-
ces· digo), y comunicaria en público es muy bue-
na cosa , y se le deben· cierto 'gracias 'á quien lo 
buscó, y lo descubrió. Mas no es éste todo el bien, 
sino mucho dano y ocas!on de errar, si le falta jui" , 
cio para- entender todo 'lo qrre conviene , ó farlta 
el saber exâmlnar c·oH cuidado rodá lo que se de-. 
be considerar y penetrar en éCEFprivilegio no es 
mas bueno para lo princip·al de Ja cuenta de los 
anos, y lo démas dé quanto s:e sabe usar . bien dél,. 
por el mani:fiesto peligtio que ~u ' H e . tener 'de- gran..:.' 
des errorés, si no 'hày. mucha destreza· y ·recato ' en. 
valerse con él. y desto se úatará oira vez en la 
pr.oseõuéion desta Corónica: cqn buena ocasion. · ~ 

Viniendo, pues, á lo particular de lo .que se 
' debe nótár en ~los privile·gios , ~ digo ante tqdas 

cosas de los muy antiguos •sola mente ., .que :sê ha 
de advenir con grande atencion y cuidado en ellos; 
si el ano que senalan es de la Era de César, ó del 
nacimi·enro dre nuestro Redentor. Porque hartas ve-
ces, norubrándo'se la Era, ·se senala en la ·e,uenta el 
afio de nuestw Redentor, y no ,el <fe·:Ia>Era de Cé-
sai. Esto àom·eroi.Z6 á· usar 'el .Re.y -.Don Alonso· el 
Casto, y <tlgunos Re~yes y ·otrars personas particu-· 
lares lo siguiéron despues en hartas escrituras. Bien' 
veo ' el e·spanto'~ que ha de causar úna novedad ta-rn 
eitréfna , y nunca oída, como' es la ,que acabo de 
decir : y los que mas sa ben de ~mestra historia de 
Espana, y mas Ieen en ella, serán los .que tendrán 
por mas extrafio , y quasi increible lo que digo~ 
Pues yo no quiero se me creà mas eri esto, de quan-
to-bien y. çlaramente lo procuraré. Vuélvoos, pues, 

á 
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á decir y afirmar _ constantemente , c(ue hartos de 
los privilegias, aunque nomhran la Era en la cuen-
ta de la data , . se:õaJan el afio del nascimiento de-
nuestro Redentor ·; y-así ·se ha de entender, so pe-
na de erra~;. .gravemente. Pruébase e~ to por tales -
testimonios , que- de ninguna , manera se pueden 
<ronttadecir: En Jo que dexó escrito el Rey Don 
Alon~o 'el ·Casto '"'en las .planchas d~ oro . lisas de 
las espáldas ·de la~Cruz que le labrárón l'os Ange-
les , dcspues de of~ecet humildemente á Dios su 
qon1, mombrándose á. sí mismo. , di c~, qqe se aca-, 
bó aqu:eHo1at:1. la 'Er-a uch·oeientos y vei'nte -~y seis:r 
y. díoeln ·por ·estas . palá._bra,s.\ Hoc. opus perfectuJ?'l, 
e# ir.;, Ewa Dccr;x.xvi~ M·an1ifies.rame-nte ·es afio de· 
nuestro Redenwr ,:y no de.:- la Era de César. Por-
ezue" á ser esto, sefiah1:base ~.:l . a·no de nuestro 'Re-
clentorcsetecien'ws .y ocheGtà y ocltw. Y aquel afio. ' 
nJi' SJulamen~e 'no r-e.ynaba el Rey Casto ., sino que, 
muriendo en é ~ 1 el .Rey Maun:gato , entró á reynar 
Don BermuCl.o el PrimeriD. :Y todos nuestros buenos 
Autores.dicen ,, com.{i). tenia .el Casto .q·uasi acaba7, 
da ya alei tod.o.Ja~Iglesia g.rànd,e . d~ Oviédo, ,que, 
mandá e.dificar ~cJ.uà.-ndo ~ucedió el gran- milagro de; 
labrarle lós r.Ar,i~eles la 8ruz>Yc esw· e-ra ,á lo-s 't e in-~ 
ta, y quatro ó treinta y cinco ,de su reynado , con-
certando bien fon esto el ano. que en la Cruz se. 
s-ei'í'ala. , siendq de -nnestro : RE.rdemor.,. y no de la 
Era de César1 .De:,todo esto se· ,trata muy curnpU-
damente en s~ lugar : mas es~o poco que aquí se 
dice basta para entenderse, 'como es imposible ser 
el ano que allí senala de Ia Er_a de César, sino de 
n.uestro Redentor. Habiénd.ose. traído un _tal testi-. ' Q'lOOio_, . par.ec~: no eran qlene:ster "1mas., sino que . . s1em-
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siempre la probanza 'aun por doctrina de nues -
tro Redentor Jesu,..Christo- , r~quiere mas que un 
testigo. Despues que el R-ey Casto tuvo muy aca-
bada su Iglesia mayor de Oviedo , y dád ole gran 
riqueza en heredami~ntos y joyas , hizo la ofren-
da de todo á Dias con una escritura de testamen-
to, la qual. yo pondré en su lugar , y es la data á 
los diez y seis dias de Noviembre, Era ochocientos 
y quarenta. Este aq'o, allí sefialado manifiestameme, 
es de nuestro Redentor , y no de Ia Era de César; 
pues si así fuese, vendria á .ser el de nuestro Re-
dentor ochocientos y dos , y seria el undecimo ó 
duodéci mo de! Rey ; quando es imposible hubie-
se. acabado , ni au,n comenzado la fábrica de la 
Iglesia, segun las muchas guerras con los 'MDros, 
y otros desascisie.gos que en aquellos -sus primeros 

' afios tuvo. Todo se prosigue y se aclara exrendi-, 
da mente en su lugar; quando se pone el testamen-
to: aquí esto basta pa ra verse la certidumbre dei 
testimonio. Otros se pqdrian traer deste mismo Rey; 
mas veránse en esta historia , y es rnenester traer 
a igunos de otros Reyes. , porque f!.0 se pueden pa-
sar , q·ue ·él soJo fué el que usó esta rpanera de 
cuenta. La Santa Iglesia de Oviedo tiene un privi-
legio que y.o he visto .del Rey Don Ord-ofio, pri- . 
mero deste nornbre, donde confirma á quella Igle-
sia todo lo"gue el -Casto le dió, .y le da de nuevo 
otras cosas. Su data es á los veinte de Abril, Era 
ochocientos y sesenta y cinco. V ése claramente 
·corno es afio de nuestro Redentor, pues si fuese Era 
de César-, vendria á ser afio ochocientos y veinte 
y siete ; y no solamente 'p o caeria en el tiempo de 

Tom. VII. d es-
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~~· \ 
este Rey., ma_s ni . aun en el dei Bey Don'~ Ramiro. ; 
su padre. Lo mismo es de otro. privilegio deste Reyl 
Don Ordono, y . está en el Monesterio de San J u-1 · 

lian de Sa~os en los confines ~e Asturias y Ga-: 
licia. _Su datà es á los ~iete de Abril, Era ochocien-, 
tos y. sesenta: y sin que se diga , se entiende lue.:..; 
go por Ia razon ya dicha ,-corno es·forzpso· se a· ano; 
de n.uéstro Redentor ;, y ng de la Era de César. To~ 
do .se averigua ma_s á· la larga q.uando se pqne Ia 
memoria destas dos priviJegios: agora basta lo di~ 
c-ho , para entende.rse por ellos y-por lo dernas , co-
mo algünas veces , aunque tse nombre ·la Era en 
algunos pri~ilegios , no es posible dexar de afir-
marse con toda verdad , que $e sefiala e1 ano de 
nuestro Redentor. , 

En una cosa tan · nuéva y extrafía corno la que 
I • 

aquí be ensefia
1
do , muc.hos des.ear.án àlguna regJa ( 

ó algun tino, ppra saber quàndo será el afio sefia-:-
lado en los p'riyilegios de la Era ó de nuestro Re4' 
dentor. En gen~ral quasi no puedo decir nada ; en 
particular diré ~odo lo que entiendo. Una ó dos v e· 
ces ~a.Ilo que ·d'fJ~e Er~ anni , y es afio ~e nu

1
estro 

Redentor, co~o lo drxe en su lugar. l st todas Ias 
veces que es â~to de ríeestro R~~ed.entor hicieran ~s
ta diferencia, regia tuviera~os y rnuy buena. Ot~a 
cosa tarnb.ien h1~ notado ., .que para Asturias ponian 

· así e I· afio <de nue~trc> Redentor , aunque sefíalan Ia 
Era. Porque d Rey Don Alonso el Càsto , que usó 
mucho esto de ~efíalar por la Era el afio de1 nas-
cirniento , en é,dgun privilegio para Galic,ia sigue 
lo éornun de. contar por la Era de César. Tampo-
co podré afirrr}a'f' hasta quándo duró Je.l contar,así, 

\ p0r 
\ 



. ~v~. DE LOS PR!VILEGJOS. XXV li 
por la gran diversidad que en esto se halla. Pare-
ce se dexó en tiempo dei Rey Don Alonso el -Mag-
no, y de su hijo Don Ordofio 'Se'gund? , por no 
hallarsé en sus tiempos ninguna· escritura·, ó muy 
pocas que tengan la Era de César por afio de nues-
tro Redentor. Mas luego y mucpo~ afios despues, -
quasi hasta el Rey Dõ.n Rarniro el Tercero lo ba-
Ilamos vuelto á usar. Así ninguna cosa hay cierta 
,ni constante en esto que se pueda àfirrnar en ge-
neral _, en lo particular- que ~e ofreciere darémos 
razon dello. Es tarnbien aviso ge.neral y de rnu-
cha importanci~ , para todo lo que se ha de no-
tar en los privilegies y en ptras escrituras tales, 
el juicio adquirido con la mucha noticia d'e nues-
tra hístoria, estando muy versado en ella ,, y el 
atencion y cuidado con que todo ha de conside-

' rarse. Estas do"s cosas son de singular ayuda para 
, notar en . los privilegies. V 31-Ie tambien mucho Ia 
.. memoria , que representando muchas cosas á que 

se puede aplicar algo dei privilegio ó escritura, ha-
ce se . descubra lo que sin . aquel beneficio de la 
rnen1oria no se ofreciera. Del juicio y de Ia consi-
deracion puedeQ ser grandes exemplos los de dos 
libros escritos de mas de seiscientos a fios atras ( y 
en esta parte valen tanto como privilegias con-
forme á ·lo dicho), que estan en el Real Mones-
terio dei Escurial , y el uno fué dei 'Monesterio 
de Sa'n Millan de Ia Cogolla , y el otro dei Mo-
nesterio -de Alvelda. Tienen ai cabo nombrados 
y pintados los Reyes en · cuyo tiempo se escribié-
ron : y todo le podria parecer está errado en los 
tiempos , en las. personas , y en el número de los 

d 2 afios 



XXVIII ' DE LOS ANOS c;;:! 

anos ' á quien le faltase el poder juzgár ' como he-
mos dicho , ó no lo considerase todo con toda Ia 
ateocion y cuidado que es menester. Quando se po-
nen estas dos insignes memorias se ve esw mejor. 
Si Esteban Garibay no nos hubiera dado algunos 
potables privilegias de , aquellos tiempos , fuera 
imposible entenderse aquello , y yo por ellos· lo 
pude entender y declarar' como se verá ha'ber en-
tendido tambien otras hartas cosas por con§iderar 
bien un privilegio ú otra escritura. 

De lo rnucho que sirve la buena memoria no 
pondré exemplos ' porque pareceria querer en 
ellos alabar la mia. Hartos habrá en todo lo que 
se sigue de esta Corónica. . 

Es tambien parte y muy principal de lo que 
se ha de n(i)tar en los privilegias, todo lo que se 
ha dicho de lo mucfio . que para la historia aprove- 1 

chan. Y con esto no tengo ya .que decir mas dellos. 

· DE Lüp ANOS DE LPS ALARABES,. 

r la diferencia que_ tienen con los de/ nacimknto 
de ,nuestro Redentor. \ 

Habiéndose de tratar d~ aquí adelant~ en ·es-
ta Corónica, muchas cosas de las de los Moros, 
con quien s ~~ traia perpetuamente la guerra , para 
recobrar; dello". Ias tierras de Espana , será forzo-
so hacer mencion de Ia cuenta que .eiios Uevan en 
sus anos harto diferente de la nuestra. Por esto 
será necesario tentar aquí ei -principio de l~s Alá-

. rabes y su manera de contar, con que. ~e emende-
. , 

ran 
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rán bien hattas cosas, que sin tener noticia desta· 
no se pudieran saber. · 

Comien:zan á contar los Moros su primero afio 
desde que su perverso Mahorna se levantá, y co-
menzó con grande exército sus conquistas . .Algunos 
ponen esta en el afio dei nacirniento de nuestro 
Seiíor J esu -Christo seisciento~ y trece ; yo , corno 
he dicho , tengo 'Por mas cie~tà la cuenia dei 
Arzobispo Don Rodrigo en la histeria parti~u
lar que escribió de los Alara bes, y pone este 
ai'io del p~incipio de M·ahoma, y prirnero de los . 
Alárabes cinco anos adelante , en el de nuestro 
Redentor seiscientos y diez y ocho. Y esto segui-
ré · siernpre. La diferencia es poca, y para nuestra 
historia tiene mas concordancia y concierto el 

/ contar as1. , 
Para todo esto es muy necesario advertirse 

~iempre la diferencia que . hay entre los Moros 
y nosotros en contar los anos. Porque á no tener 
esta cuerita , se podria mucho errar· quando se 
llevase la cuenta por la de los Moras , como bar-
tas veces será forzado. Y porque.Luis dd Mármol 
en su Africa ense.fió. esto rnuy bien, pondré aquí 
sus rnismas pala bras. Hqse de tener ( dice) cuen-
ta especial para la compmacion de los · aiíos 
de ' los Alárêbes, que ellos tienen afio lunar, y 
no afio solar. Este afio lunar hacen de doce lu-
nas , seis de á veinte y nueve dias , y seis de á 
treinta : por rnanera .1ue viene á ser once dias mé- · 
nos el lunar que el solar, y en cada treinta afio~ 
~e ha de descontar uno ménos quarenta y cinco 
dias. Esto es muy claro. Porque este afio que te-

ne-
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nemos mil y quinientos . y setenta y un·o de Chris-
to , soo ochocientos y ochenta y ocho de los Aiá-
rabes , que reducidos y computados conforme á 
esta cuenta , son novecientos y cincuenta y ocho 
a fios solares , los quales juntados con seiscientos 
y trece de Christo , que fuéron el primero afio de 
los Alárabes , vienen á hacer mil y quinientos y 
setenta y uno. De aquí nace que en las computa-
ciones de reynados de Reyes Christianos y Moras, 
y en las batallas notables que se diéron hay yer-
ro , por razon desta cuenta lunar de Ios.Alárabes. 

Esto dice . así este Autor con buena adverten-
cia en general ' y en particular . se sigue del1o, 
como quasi es imposiole concordar bien entera-
mente los afíos de los Alátabes con los nuestros 
del nascimiento. ~o se puede decir murió el Rey 
Abderramen, segupdo deste nombre, el mismo afio 
que murió el Rey DonRamiro Primero (como lo 
dixo el Arzobispo Don Rodrigo), habiendo muer-
to dos anos· despu~s el Moro, como es cos.a 'ela- · 
ra. Y no errá el .t).rzobispo , sino que no tuvo mas 
cuenta con estas d ~ minuciones , ni de la diversidad 
que hacen en las dos cuentas , quando se hace la 
comparacion de una con otra. Mas a4nque esto sea 
así verdad que hay esta diferencia, y que no se 
puede quasi ajusta\· bien del todo el cotejar nues-
tros afíos con aqqellos , á lo ménos todas veces: · 
no hará dafío á la buena prosecucion desta Co-
rónica y su cuenta. Porque llevándose nuestra 
çuenta acertada y segura por los anos dei nas-
cimiento de nuestro Redentor , y por las Eras de 
César en todos nu~stros Reyes , no le perjudica' 

na-
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' 1 , , • I 1 nada a esta ·õuena cuenta , n1 a a tera , que un 

Rey Moro haya comenzado á reynar, ó acaba..:. 
do quacro ·ó cinco afíos ántes 'Ó despues. El buen 
proceder está en Ia verdad cierta y averiguada dê 
nuestra cuenta, que el errarse algo en_ la dé los 
Moros reduciéndola á la nuestra , aunq_ue sea er-
rar , .no redunda en hacer errar nuestra r cuenta, 
que siempre se queda firme ,en toda Ia certidum-
bre que tenia. · , '• ~ · 

Para reducir los afíos de los Alárabes á . los 
de nuestro Redentor , y al contrario los nuestros 
á los suyos , ha y muchas maneras , mas ninguna 
mas fácil , ni mas clara que ésta. Tómese el afio 
de los Alárabes de que se trata , y afíádanse-
le seiscientos y diez y ocho, y tendráse sabido 
qué afio es aquel de nuestro Redentor; Sea el 

• exemplo. Quiero saber qué afio dei nascimient~ 
es el quinientos y diez. 'de los Ahírabes, porque 

... en éste dice de sí , que escre!;,ia el famosísimo 
Filósofo A verroys. Anadiré á los quinientos y 
diez , seiscientos y diez y ocho , y r~sultará el 
número de un mil y ciento y veinte Y' ocho , y 
aquel afio de nuestro Redentor parece es el que 
el sabio Moro senala. Esto es harto fácil ; mas 
queda toda vía la di:fi'cultad de la diferencia de los 
afios solar y lunar que se·ha dicho; y es menes-
ter en cada treinta afíos quitar uno, y en qui-
nientos y diez anos se han de quitar diez y siete 
por otros tantos treinta que hay .: y 

1 
así vendrá á 

ser el de Averroys el de nuestro Redentor mil cien-
to y once. Pues con ser todo esto tan fácil y tan 
claro , ya se ve como queda todavía otra dificul-

tad 
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tad de los quarenta y cinco dias ; y' ésta es tanta 
menudencia , que seria increible fastidio tener 
cuenta con ella. Si hiciera esto errar en nuestra. 
buena cuenta de la Corónica , era mucha razon 
tenerse atencion á ello , y afinado dei tod õ con 
mucho cuidado. Mas no perjudicáhdonos nada, oi. 
metiendo errar en lo que sin esta se puede llevar' 
muy cierta y entera, "n<Lhay para que cansarse 
nadie en cosa de tan poca importancia y tanta 
fatiga. Y para que se viese la mucha que hay , y 
el grand.e enfado que causaria, quise desmembrar 
así el exemplo que truxe , y aun no lo hice dei 
todo pedazos , por no dar en lo que evitaba. 

\ 

co. 
\ 
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·CORONICA GENER·AL -- , 

' ,... 
DE ESPANA. 

oe-..'1 

C A P I T U L O P R 1 M E R O •. 
' . í , ., 

E! Infante P'elayo se qulsa alzar (:antra los MoroJ• 
- en Asturias , y queriéndo!e. prender, escapó 

huyendo. , . 
- ~ '"' . : ~ 

ON :Ser las misericordias de DÍ'OS' las mas 
soberanas de ·sus obras 1 ensafzándose·so-
bre todas , pata mGstràrse ser las· mayo,. 
res : .es otra grande excelencia· <m ellas 
usadas· él quando está' mas air:ado~:,:..acor-

dándose de Sll misericordia ; para a:placarse .con . eila. 
Todo lo mostró y maraviHosamenre Jo confinnó .en 
la destruidon., , y en el bre:vei y singular reparo..ede•1;J 
miserable Espana. Apénas habia solta~o·, cilrazote de la 
mano , :quando comenzó á. temediarla .y úgal<l!rla.-' Y 
siendo el ve~dadero .. principio de Jüdo. s~t · bien. ; ':'Y' el 
nrayor retlfedio• ,qLre ttrt tanta destr.nidon)ry .caut~v.idad 
se podia e:_sperar tener Esp;1õ.a .Rey:1, .que. .coh c sti· gran~ 

. Tom. VII. A . de 
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de á.nimó~lolmsiese eri todos, y con stA'~V:ídoi·icis die~ ' 
se ei e'sfuerzo y esperanza n·ecesarià para. comenzar á 
restaurar lo perdido : su alta providencia nos dió l~Ie.:. 
go tal Rey, qual para todo estq convenia. Por esto~, 
y por ot-ras muchas causa~ _d~ gozo y placer que dello· 
resultatl, entro tmír, alegré, Lprosegt~ir lo qu.e se sigué' 
en esta," Historia. Porque 1 co.mo .-,t,odq lo de la pérdid.a 
de Espana fué tan 'dbioroso. 5· 'así lo de · aquí adelante 
será muy alegre, cbntándose stls grandes yjctorias. Así 
verémQs como nos- aybdaba Dios poderosamente con 
manifiestos n'lilagros; y que hal?i~ndo cada dia gr·andés 
victorias Iosovnuestros ·; tO"dàs se-pa-redan·daro venir del 
Cielo • . Así tan)bieo verémos nuestros Reyes todos 
vueltos. á Dios con· su pensamiento y con sus armas; y 
que con menearias animosamente, n,o confiaban tanto 
en ellas, como en pedirle á él .Ia victoria, y esperada 
de su mano. En el darle tambien las gradas por las 
mercedes que 

1
iecebian -~en la guerra, ,dando ricos do. 

nes á sns Iglesias , y eâificándolas suntuosamente , se c 
parecerá Ia gr~n religion de nuestros Príncipes: y todo 
será .gloria de Djos, y doctrina y exemplo para noso-
tros. Fc oiu to

1

do esto ,otra causa de mi gran gusto y 
alegría en escrebir lo que se sigue, Ia misma g,ue me 
movió á escr,4ir lo pasado.; cotL ver , .conJPJíÍ.1e á.. lo 
-que en'. ei Prólogo dixe, como no estaba ~~tofscr~tO:' 
cn nnestra lengua .. con el cuidad~ y Clidvertenc~a qtte 

. convenia. Verc,laderamente algun s ·de nuesft.:OS t.Hsto-
riador,es ;· y esvecia1mente los de uestros dias usaron 
diligenda en lq que han escrito , descubriendo algunas 
cosas ÇJ .de. que~ntes no se tenia ·noti.cia; y .se les dcbeii 
por,J.es..tos . bu~nos ·trab~jos las ~~radas, <sienda sus li-
bros estimalios por"ellos. Mas· rodlwía1 s.e verá en esta 
níi Historia c:qmo faltaba ann mudm de lo que se de-
biavesoebir ·y. averiguar destos .t!empos' qu·~ en ella se 
ptbsiguen. '.Por ésto:, entre todo, mi _ gt:ts"to .y placet en 
es.<r.r.e?i ., r l<Iabr.~f -!aJ\lTl?ie'n algo .de. desabrido ··Y enojoso 

J' 1; ,, 
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·pàra··rn.f l, qüal , sérá haber··de con~r~decif á otros, para 
averignã-t: ·_y dar clar·a ·Ia vercl'ad. V:. tanto será este mas 
Cl.esabri'êio~ pa1:a ,mí , q_uantb de "t~~i .taatural', éomo al-
o-una vez ya he · diêho ; soy enemigo' de contradecir, 
~i de tener contienda con i1adie: ántés , por merced 
de nuestro Seõ.o,r, soy . indinado á estim~r y á a-labar 
(como to_dos los _q·~1e 'til e ,.csonocen entiendén) los tra" 
bajos ·de los hombt!e~ d<.r letras; y comol 11~e es dukc: 
cl celebrados , así me ha de ser de mal gusto ei contra-
decides. Mas este se hará solamente en Ias cosas de 
importancia para Ia Histeria, y en que forzosamente 
se requiere manifestar la verdad; y entónc:es se hará 
de tal manera , y con tal moderacion, que se entienda 
como no se buscó ocasion de reprehet1der , sino que se 
siguió la necesidad de dar luz á Ia verdad. 

2 Ya se dixo como el Infante Pelayo pasó en As-
turias con el Arzobispo Urbano: y allí; obedeciendo 

, prudentemente á la necesidad y fatiga de los tiempos, 
~ se conservó entre los Mores , ·como los otros Chris-

tianos que ellos permitian quedasen ert la tierra, de la 
' manera que ya se ha mostrado. Guatdabà Dios ai In-

fante para tanto bien como despues quíso obrar por 
su mano ; y así lo salvaba y consetvaba con su provi-
dencia , escapándole de los peligros, _y asegurár1dole en 
todo su buen proceder. Era ·enrónces en Asturias Gijon· 
lugar muy fortalecido desde el tiernpo de los Roma-
nos, que (como se ha dicho) Ie llamaban Ias Aras 
Sextianas, y lo tuviéron como alcazar y firme presí-
dio , para la sujecion de toda aquella provinda. Y era 
tanta Ia fortaleza de aquel lugar , así por el sitio na-
tural alto y enriscado, demas de ser peníscula cet~cada 
qua~i toda de mar , como por la fortificacion de sus 
muros y castillo. Lo .uno y lo otro duró hasta el riem .. 
podei Rey Don Juan el Primero, que con buen con-
sejo, como' en su Corónica· se cuenta, mandó derri4 

bar la cerca y la fortaleza, por el mucho apare}o que 
Az en 
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ep aqnella· .villa qabia para alzarse Infanfes y otros ·Ca..: 

· balleros ~ confor~11e á: los exemplq~ fresGps ·que entón· 
.ces desto se tenian. Y aun agora coli .es~ar togo por el 
suelo , se muestra la braveza .dç -la ford~ion antigLJa, 
con rastros de mnrallas de mas de ven~ pies en an-
cho , á que. arrimaba el t.errepleno. Con . esto , y con 

,,no ser entónces edificada la . ciúdad, de Oviedo, como 
á su ~iempo se verá, era Gijon d lugar' mas principál 
de toda Ja provinda; afiadiéndose la comodidad de 
su puerto, y otras buenas qualidades , que la hacen 
tambien agora la mejor y mas importante villa de to-
do aquel Principado, Este lugar tomáron y tuviéron 
agora los Alárabes por el _ asien to de su asistencia pa-
:ra el gobierno , como cosa de tan principal sitio y 
fuerza en aquella tierra: teniéndolo, como el Obispo 
Isidoro , y todos los demas que le siguen refieren , un 
,Capitan dell~s, llamado Munuza. A és te llama expre-
samente el Obis~)O de Salamanca Capitan Moro, quan-
do Ie nombra, y dice era uno de los que entráron con r, 
Tarif_ efV Espafi~ . Síguenle Isidoro, y Sampiro , y el 
de Tuy. Por estp me maravillo dei Arzobispo D. Ro- (i 
drigo , que le h11ce Christiano , sujeto á los Alárabes. 
Síguele la general: mas yo ã lo~ mas antignos doy siem-
pre mas crédito. Deste Capitan Munuza era st:1bdito 
el Infante Pelayp: y á- lo que parece, tenia en s~1 casa 
y consejo e) gra1:io de dignidad que\ mere~ia, pue~. co-
municaba con é~ los negocios mas p ·incipales de su Es-
tado. Aunque el de Beja, á quien siguen el de T ole-
do, y el de Tuy, y Ia g~neral ~ no atribuye la .pri-
:l'anza del Infante con el Moro á su merecimie)1to, si-
no á que el Infie;l estaba enat'I!praç\q.- de una su herm.a-
na que tenia ; m~y hermosa, , con gran deseo ·de ha-
berla. Esté le biz<? :. e.t)vi'as: .á .Çórqoba al ; Infante con 
una embaxada a~ Capitan Tarif .sobre ~1,G:gocios graves; 
.y parece que él -Ia aceptaria por ser ep 1 f:.av;o'r y pl:()we ... 
çho dé ~os Chri~tian<;>s. ·~n, esta ausenci~ . dfl bu_en Prin .. . . .. .. C\• 
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cipe, Munuzâ, con el ayuda de un esclavo ahorrado, 
y parece :era del-Infante, trató y efectuó casamiento 
con su hermana. Quando él volvió de Córdoba ·, le 
pesó gravemente de ver su hermana con el Moro : y 
sacándosela _de poder con la mcjor disimulacion que 
pudo _, coruerizó á tt:atar de v eras , aunque-· con trodo 
secre11o , ·et alJ:arse reon tra ·los Alarabes, y dar princi-
pio á recobrar á Espapa·, para lo qual Dias· le tenia· 
escogido y guardado. Munuza, así por habérsele qui-
tado su muger' , como por entender algo de lo que el 
Infante trataba, avisó quan presto pudo á Córdoba~ 
para que Tarif proveyese con pt:e5teza el remedio. EL 
envió lu ego alguna poca gente, con órden__de que pren .. 
diesen ai Infante, y se lo truxesen á Córdoba bien aher-
rojado. Todo esto se hacia con disimulacion, para to· 
mar al Infante en descuido : mas él fué avisado por, nn 
su amigo, en el lugar llamado Infiesto , de como ,{!a-
bia de ser luegq preso por algunos Moros-'de' los de 
Córdoba , que ya para esto iban á éi. Con este aviso 

. se escapó , dellos huyendo ; y llegando al rio Pionia~ 
que agora Ilaman Buefia, y hallándolo muy crecido~ 
se echó animosamente en él con su caballo, y pasan-
do á-nado, llegó en salvo al valle de Cangas: volviéndose 
á Gijon los Moras, que .si5!mpre le seguian, por no atre-. 
verse á pasar e! rio , y despües se volviéron á Córdoba7 

con la nueva del Jevantamiento dei Infante ya declarada. 
3 Quando el Arzob_ispo Don Rodrigo y Don Lu-

cas hablan aquí de Gijon, dicen que está en su co-
marca el Mçmesterio de S. Salvador. No hay dnda sino 
que sefialan el Monesterio ·de S. ·Salvador de Vai de Dias, 
de Monges de Císter, que está Ieaua y media de Gi-
jon , en sitio tan h ermo n · en el nom-. 
bre que tiene. Mas e -e 1te ~tA~ tos Au-
tores ,. que esmvies ffu.~dado por estas nel11 s , dei 
Rey Do_n Pelayo , p es~onsta haber sido ~ imera 
fHndacion ~I afio de r .st~~~fl.o e~1tos y 

po~ 
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pocos nias , .como! ·en. 'su. •lugar, diréri1os. 
4- Así ct1enta l todo lo de 11asta aqt1í con .Jas par..: 

ticularidades referidas el'.Obispo de B'eja; de qLÍien rras-
ladáron qúasi á la letra. Don Rodrigo y Don Lucas, 
sin· que en los dos Obispos Sebastiano y Sampiro ha.:. 
ya .mencion niágunfl por agora de Munu~a, . ni de ha-
ber venido Moros de Córdoba esta vez sobre el Infan:. 
te · P.elayo , 'hasta mas adelante, quándo apuntàremos. 
En la traduccion castellana de la Historia del Arzobis-
po , y en las adiciones que Juan Rodriguez de Villa-
fuerte, Cabaltero principal de Salamanca , hizo sobre 
d Obispo Don Alonso de Cartagena , se nombra aquel 
lugar de donde salió huyendp· el Infante el Infiesto. 
Porque en los Autores Latin0s está muy corrompido. 
Y es el Infiesto villa muy honrada , cabeza de Conce-
jo , entre Cangas y Gijon , á quatro leguas de ambos. 
Mas si de aquí salió huyendo el Infante, no habia de 
pasar el rio Pioni~ , sino el de Sella , para entrar en · 
el valle de Cangas1 Aunque cierto yo ví allí como los 1 

natu.rales comunmente confunden mucho los nombres 
de los dos rios quando entra el uno en el otro. r. 

5 Prosiguiendo adelante dice el de Beja , que ya 
desde entónces Vi<,) el Infante manifiesto su peligro' y 
quánto Ie convenia declararse ya ~n su levamamiemo. 
Convocando , pne1~ , la mas gente de los Christianos 
que pudo juntar; y quitándoles con \santas amonesta-
ciones el miedo d~ los Moras , que los tenia triste-
mente abatidos, l~:s puso en los ánimos nuevo esfuer-
zo y confianza en Dias con deseo de su libertad : y 
buscó prudentemente sitio seguro donde se pudiese 
encerrar y defender con ellos. Para esta escogió en 
aquella montaõ.a , llarÍ1ada Auseva, sobre el valle de 
Cangas / una cueva, que denus· de ser su sitio , ex'tra~ 
fio , y que dificultpsamente se liallará otro tal en el 
mnndo , ·será mucha razon descrebirlo bien en parti· 
cular, po.r haber ~ido el prhicipio de donde comen'-

zó 
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zó nuestf~enor con manifies.tos milagros· la restau-
racion de Espana , y roda· esta grandeza de religion y 
seãorío que agora tiene. 

\ 

C A P I T U L O I I. 

La descripcioff de Covadonga, ·adonde e! Infante Pelay9 
· Sfl retraxo, y como fué alzado al/i 

· por Rey. 

1 En el lado oriental de las Asturias de Oviedo,-
y en lo postrero dellas, por donde confinan con las de 
Santillana , _ está la villa de Onís , y tres leguas mas 
abaxo por el valle del rio BLlena , adonde él viene á 
entrar en el gran rio Sella, nombrado de Pomponio 
Meia, y 'Ptolomeo Seyla , estan casi juntas las dos vi~ 
lias Cangas d.e. ÜJ!ÍS., y1Mercado de Cangas, muy dife-
rentes ·de la .. de ·,Canga:; de: Tineo, de qL1ien se intim- • 

• lan nuestros Reyes , pues esta treinta leguas y mas Ié~ 
jos de la que decimos , al otro lado occidental des~ 
tas Asturias. Dos leguas pequeõas destas dos poblacio-
nes de Cangas, en aquella sierra llamada Auseva, es-
tá la cueva llamada Covadonga , á quien verdadera- ... 
mente podemos llamar santa, donde el Infante Pela.:. 
yo se retruxo. Está este sitio dentro de las montanas 
llamadas de Europa, á las vertientes que ya son de 
A~turias. Porque siendo estas sierras las muy celel1ra-
das en Castilla con solo nombre de Mo.ntaóas , p~r 
aquella parte que cierran los llanos dei Reyno. de Leon, 
las llarnan comunmente de Europa , y parten eorí sus 
cumbres las Astnrias de Oviedo y Santillana; así que 
siendo todas 'las vertientes dei Mediodia dei Reyno de 
Leon, las Septentrionales, que van lnego á la mar, son 
de ambas Asturias. Y annque no es posible dar á en-
tender dei todo con palabras la extraiieza de aquel san-
to lugar por lo fragoso de la sierra, por lo bravo yl 

es-
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espantoso dé la roca: , y por las grat:~des n~aÍâvillas qne -
ep él se· representan i quien atent~mentc lo considera: 
mas todavia, prosiguiéndose aquí Hanamente la des-
cripcion , se comprehenderá mucho de lo que hay en 

8 

todo. ' 
z Subiendo desde el Mercado de Cangas por la ri-

bera dei rio Buefi.a ó Pionia·, al Oriente ·estiva!, algo 
inclinado al Mediodia , se va por un :valle harto ancho 
y extendido, quales hay muy pocos ó ningunos en As-
turias , aunque parece á los otros de aquella tierra en 
ser muy· fresco y de hermosas arboledas: No se ha ca-
minado media legua por la ribera de la mano derecha, 
llevando el agua á la izquierda , quando otro rio me--
nor , llamado de -los nanu:ales Reynazo , entra en Eu e-
fia. Sin pasar á· Reynazo .se camina otra media legua 
hasta el pequeno lugar llamado Soto, solar de los Hi-
dalgos deste sobrenombre, habiendo ya dexado á Rey-

·nazo , y siguiendo agua arriba <por otro pequeno rio, 
!lanudo Diva , y h1abiendo torcido el camino dei todo 
al Mediodia por valle tambien < ancho y fresquísimo. 
Las dos montaiías gue lo cierran son mas altas que las 
del valle de Bueiía, y van siempre creciendo en altu-

-;. r a, y estrechando mas ; así que :quando se llega á Soto 
ya va el valle mas CFrrado ·; y !leva mas ásperas y le an-
tadas las cumbres de sus lados. Desde este lugar de ~o
to se va á otro m~nor , que nomblian Riera. Cami-
nando media legua que hay entre at bos, por. el rio 
Diva se pasa y vue!ve á pasar á men~do; porque lo 
estrecho del valle , y el torcer con mm:has vueltas el 
rio, y el ser ya sus lados mas penas qne no monta-
fias , hacen revol v~r muchas veces el camino; haden-
do tambien una asfereza y quasi escuridad espantosa 
con no dexar mas anchura de quanto e1 rio Diva 11le- / 
va de.corriente, ó tnas verdaderamente de desp~iíade .. 
ro. Y qqien ya Ueg~ aqní, pasatrdo de Soto, por mas 
d.escuidado que yayi , no pu-ede dexar de pensar eri la 

1111-
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misericord1ã ãe Dios , que manifiesramente ccgó a los 
Moros para que no mirasen cómo se metian en tal es-
trechura de breiías , donde poca gente podia pelear por 
igual y muy á su ventaja con un grande exército. Desde 
Ri era, en la otra media legua que queda hasta e1 santo 
sitio , se va aun estrechando, y enriscando mas el va-
lle , que sin tener salida se cierra ai cabo con la frente 
de una pena muy alta donde está la santa cueva llarría-
da en este tiempo, como en aquel, Covadonga, tenien-
do el rio Diva (como verémos) su nacimiento en un 
hueco dentro en ella. Y súbese por cuesta tan agria to-
da esta media legua , que no se puede ir sino muy mal 
á caballo. Esta pena que cierra así el valle , aunque es 
rajada , no es derecha sino algo acostada ácia fuera, 
así que p0ne miedo mirada desde un pradito liano que 
tiene ai pie , por parecer que se quiere caer sobre los 
que allí estan. Por este pie de Ia pena en el prado de 

.• dos grandes chorros que se descuelgan della con mu-
.. cho ruido , y de una pequena balsa nace el rio Diva, 

por cuyas riberas se ha venido caminando hasta allí. 
Y o le llamo Diva , aunque nuestros Historiadores le 
nombran Ena, porque ví como los de la tierra así le 
Uaman , aunque confunden los nombres deste rio y de 
otro con quiea poco mas abaxo se junta, llamado Ena. 
Es muy alta la pena en lo que es J_piedra desnuda, y 
ancha como cincuenta pasos, mas ·t,iene encima una 
sierra de pejla con matas ta~1 yerta y derecha como 
ella , que le hace tenga una increible altura. Desde el 
suelo dei pradito Hano que· diximos , hasta dos picas ó 
poco mas en alto , está en la pena una como ventana 
á manera de semicírculo , Ievantándose en arco poco 
ménos que una pica sobre lo llano , que es como su 
diámerro , y el anchura desta boca será ai dos tanto 
dei altura , y es la boca de la santa cueva. Este hueco 
de la gran ventana ó agujero natural entra la pena 
adentro por algun espada , así que tiene suelo para 

Tom. VII. -B ca ... 
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caber doscientos hombres y n0 mas , tent;ndo fa cÍJe,.. 
-va a! cabo un agujero grande en el suelo, que baxa á 
otro hueco donde puede ser que haya anchura para car... 
ber mas gente, aunque no con mucha comodidad por 
esur en aqnella parte baxa los manantiales dei rio, que 
se oyen de arriba pasar con harto ruido antes qu~ se 
descnelguen afuera. y ya pqr lo dicho se entiende co-
m o está la cueva rnuy alta dd sue! o , sin que se . pu ... 
diese subir enr9nces á ella sin escalera ó otra aynda se;. 
mejame. 
· .· 2 En esta cuev~ se retiró .el Infante Pelavo con los 
Cnristianos que l.e comenzáron á .. scgnir :.a!Ú le eligi·é~ 
ron ·por s.u . Rey : y allí comenz.Ó Dios á obrat' por él 
~le sns acosrumbradas maravilbs, como en todos nues..:. 
tros Hi:,toriad.-ores se lee, y luego dirémos , razqnan..; 
do rambien los ' na tu rales de la rierra de todó con tan.;. 
tas particularidades co'mo si ht1bieran pasado aquellas 
cosas ayer ,'á -las 

1
veces ton probabilidad , y á lãs veces < -~ 

con fábulas ,'á que la grandeza de los hechos da lu .. { 
gar. A mí me di1xéron como cosa· que ha quedado en-:-
tre ellos por ri1uy cierta, que morando n'n ermitaõó /' 
en la CLieva ó cerà delh con peqneõa Iglesia poóo riem.,;. 
po ántes deste que vamos tratando , un mal bechor 
qLie habia muerto á otro , se acogió á, e! la , y e! ntàn ... 
te Pelayo con gcr-wte de la tierra lo fué 'á: sacar d~ allí 
por fuerza para : l~rue fuese jnsticiado~ El ·santo ermita-
iío rogándole qu:e no hiciese aque~a· vici'lencia en,, la 
Iglesia , entre otras cosas le dixo mibáse como pod1 ia 
suceder haber m:enester éi -..aigun dia. ctl amparo de 
aq te! Slnto lugar ;• y por esto se·débia dexar Vericer de 
la reverencia dél. Esto dicen-qde .môvió al Infante co-
mo secreta profec:ía de lo que p.or é! habia de pasar , y 
así dexó aqnel hà:mbre allí en su segmid ad y\ ;:un paro 
.de h lgk sia. Yo no sé mas desto, mas rengo por cier-
.to 1ne habia entónce5 en la santa cueva Iglesia de nues-
na _Seiiora ; pues el Obispo Dçm Sebastiano quai1Clo 
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:cuen.ta el rehrarse dei Infante a ellJ , ya la lbma Clle-
va de Santa María ; y despues , como verémos , á la 

-Sacratísima Vírg.ep que era al!í .reverencbda, atribu~ 
-ye gran parte .dei milagro , y lo mismo lucen el de 
Beja y el de Astorga (a). Ya sin e:.to quando se escri-
-bia la guerr'à de Augusto César con los Asru ~ianos, di-
·XC yo el exemplo que pudo tener el lnflnte para re-
-cogerse allí 1, annque sin d.uda la fortaJeza increible dei 
-bgar fué el principal .motivo que pndo tener , pues 
cst.aba tan alta la cueva y tan sin manera de subirse á 
ella sin mucho -peligro , que aseguraba bien á los que 
.dentro estuvieseri, dando á los pocos notoria ventaja 
-para . pele ar con muchos. 

3 Y pues babemos dicho comó estaba entónces b 
' d . ' I A I .santa cueva , sera razon eç1r como esta agora. un a-

--do dell:í en lo baxo está un pequeno.Monesterio !lanudo 
Santa María....de Covadonga, con Abad y Canónigos 
Reglares de la Orden de Santo Agustin. La lglesia de 
~ste Monesterio , que esti q~1asi arrimado á Ia pefÍJ, es 
la misma santa cueva , y así se snbe agora á ella desd(: 
junto al Monasterio por noventa escalones, parte de cal 
y canto, parte de madera , y parte cavados en la misma 
peiia. Para hacer algLina mas anchllra en la lglesia , COEi 

grandes vigas que salen á fuera, y cerramiento d~ 
madera que atapa Ia gran boca , se lc dió un poco de 
mas suelo de madera sobre lo que de peiia en b cne-
va habia : con esto hay en la Iglesia Capilla Mayor 
Collaterales , Coro alto , y alguna manera de CrL~<.:ero 
con no tener toda la Iglesia mas que veinte y oc!1o 
pies de largo, y poco ménos en ancho. Porque aun- · 
que Ja cueva es algo mas larga, no tnvo toda altura 
bastante, y hay covachas y entradilla~ que .no qnisié-
ron picar por dexar mucho de lo natural~ Las vigas 
· vuelan tanto sin ningun· sostenieme, que parece mibgro 

110 
(a) En ellib •. 8. cap. sS. 
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no caerse con todo el edificio, y desto Üéne temor 
quien mira de abaxo en el pradito. Esta Iglesia dicen 
los naturales de la tierra que la labró e! Rey Don Alon-
so el Casto en la forma que agora tiene , habiendo ha-
bido ántes otra ménos bien ordenada. Y es muy veri-
símil que el Casto aderezase así aquella Iglesia por es-
tar allí sepultado 'su abuelo el Rcy Don Alonso e! Ca- . 
tolico , como en su lugar se dirá. Aiíaden •los · natura-
les que así dura la lglesia desde entónces milagrosa-=-
mente sin podrirse la madera. Dios mas que esto puede 
hacer , mas yo vide allí manifiestas senaks de obra har-
to mas nueva, y no de aquellos tiempos. Es grande la de· 
v.ocion que en toda la tierrà se tiene con aqnella Igle-
sia , y se debia con mucha razon tener en todo, ó en 
lo mas ·de toda Espana , reverenciando aquel santo lu-
gar como celestial principio y fundamento de todo 
nuestro bien. El Abad y Canónigos han dexado de mo-
rar en el Monesterio por lo mal sano de su humidísi-
mo sitio , y viver en los .dos lugares de Soto y Riera, ( ;,, 
yendo siempre á dedr Misa á Ia santa cueva. 

4 Ya estaba retirado á la cueva el Infante, segun / 
Sebastiano y los otros quatro Perlados, tomando dél, 
cuentan, quando los suyos le eligiéron por Rey , y pué-
dese creer que lo alzarian por tal con la cerimonia 
muy usada ántes entre los Godos de ponerlo d~ pies 
sobre Lm escudo , y lcvantarlo así n alto. En Ammia-
no Marcelino y f11 Casiodoro y en ,el Poeta Corippo 
y otros Autores hay expresa menci'on desta antigbla 
costumbre, de dpnde se tomó la manera de decir al-
zar por Rey , tan usada en la lengua Castellana. Esto 
tengo yo por ckrto que pasó -entónces así , pues en 
el fuero de Sobrarve , el qual yo he visto en un ori-
ginal mny antiguo , habiéndose puesro esta el~ccion 
dei Rey Don Pelayo , se pone luego Ia manera que 
se ha de tener y guardar en elegir y alzar Rey , la 
qual pondré aquí fielmente trasladada en su lenguage 
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Arao-onés! ·à'ntiguo en que allí está escrita. 

·5:;, Háse de entender siempre que el Rey Don Pc-
lavo ya era agora casado, y aun lo debia ser algunos 
arios ántes que se viniese huyendo á As tu rias , rues _ 
quando murió, como verémos , tenia· nieros , y tenia 
yerno. Y la Reyna su muger se llamaba Gaudiosa. El 
título dice. 

Cómo han de levantar Rey en Espana , y cómo 11 ha de 
jurar los fueros. 

6 .1.\nte todas cosas fué establecido por fuero en 
Espana de alzar Rey perpetuamente. Porque ningun 
Rey que por tiempo fuese, Ies pudiese ser maio, pues 
el Concejo, esto es, e! pueblo, !e alzaban , y !e daban 
lo que ellos habian ganado de los Moros. Y mas abaxo 
dice. Y que se alce Rey en Roma ó en ciudad Metro-
politana de Arzobispo, ó Caredral de Obispo. La no-
che ántes la vele roda en Ia Iglesil y oiga su Misa y 
ofrezca púrpura y algo . de su moneda , y despues co-
mulgue. Y quando lo quieran levantar , suba sobre su 
escudo , teniéndolo los Ricos Hombres , y diciendo to-
dos tres veces en voz alta: Real , Real ; Real. Entónces 
mande derramar de sn moneda sobre la gente hasta 
cien sueldos. Y para dar á .entender que ningun · otro 
hombre de la ti erra tiene poder sobre é! , cíõase él mis-
mo Ia espada , que es á semejanza de Cruz. E aquel dia 
no debe ser armado ninguno otro caballero. 

7 En este fuero se dice que queriendo á esta sazon 
los nuesrros tener alguna manera en su gobierno , en-
viáron por consejo al Papa Adriano , qne entónces 
era, y á los Reyes de Francia y Lombardía ; y ellos les 
aconsejáro n que eligiesen Rey para su defensa y bue-
na gobern.acion en paz y en gueaa. Acabando de con-
tar es to , pasa adelante y dice que con esta resolucion 
fué elegido el Rey Don Pelayo~ Esto no concierta bien, 

pnes 
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pues por b mejor , de que luego se clara 1'3zon , este 
nuestro Rey fué elegido e! aii.o de nuesrro Rederitor 
se recien ros y diez y ocho, y entónces era Sumo Pon-
tÍfice ai principio dei afio, hasta mediado Hebrero, e! 
Papa Constantino, y muerto él , lo fué desde fin de 
Marzo por los catorce anos siguienres, Gregorio Se-
gundo. Pues en el nombre de! Rey no está e! error, 
porque habiando allí de los Navarros , y Aragoneses 
de las montaõ.as, ell os fuéron los que así enviáron por 
este consejo, y con él eligiéron su primero Rey Guci 
Ximenez ; y esto fué , ó en el mismo aõ.o ó en e1 si-
guiente despues de ser alzado por Rey Don Pelayo, y 
así no pndo suceder en tiempo de ninguno de los Pa-
pas Adrianos, qne fnéro n hartos anos despues. Tam-
bien en nuestras Leyes de las Partid~s hay al:?;tlllas veces 
n1encion de levJ.ntar así sobre un escudo los que ele-
-gian para Adalides y para orros cargos de b guerra . 
. 8 Aquí notó muy consideradamente Esrevan Ga-:-

rivay, como el R e1 Don Pdayo fité el primero Rey 
.qne mvo el gran título de D.)n ánres de su nombre , y 
:discurrió bien en tqltar todo lo que ~ esto podia per-
tenccer. 
_ 9 El haber sido elegido por Rey Don Pelayo en es-
te aõo de setecientos y diez y ocho , tiene por Autor 
al Obispo Don Sebasti :m~ de Salamanca , que pudo 
-quasi alc 111 za r á los que en este tiempo vivian. Y ami-
qne él no seiiala este aõ.o enla eleccion dei Rey, sáca-
se po r el en que pone su muerte , con~o allí verémos. 
Y conforme á aquepo es forzoso que no haya sido 
elegido hasta este a.õ.o. AI de Salamanca siguen Isidoro 
de Beja y Sampiro d~ Astorga; y por ser estos Auto-
res por tantos respetos muy fidedignos y de grande au-
toridad como he dicho , y haber yo tenido tan anti-
-g!Jos originales de su~ Historias, creo cierto esran en 
ellos los mimeros con mas fidelidad. Y este ano pri-
mero del Rey Don Pelayo se asegurará mas por una 

pie-
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piedra que bego_ p~ndrétnos de sn hij o el Rey J? c;> n fa-
vil a. Y estos tres anos que hubo entre la desrnuc10n de 
Espana y el principio del nuevo reyno, bien se· pnede 
n ·eer pasaron entre tanto qne Ia tierra se acabó de ganár 
por.los Moros , y Mnnuza asentó su gobierno y seií orío 
en Gijo n , y sucedíó todo lo que dei Infante Pelayo he-
mos co ntado , y no cuento mas de ües anos, pnes la ro-
ta dei Rey Don Rodrigo fué entrádo Septiembre , que 
_es ya como fin dei aõ.o setecientos y catorce ' y asi no 
quedan mas de tres meses dél , y luego tres aõ.os has-
t a el princi pio de! diez y ocl10 en que pudo ser elegi"' 
do el Rey , como en b creciente del rio Pionia tam.;. 
bien se entiende , pues muestra haber sido en e1 invier• 
no la huida dei Rey. He querido hacer la averiguacion 
deste afio con toda la probabilidad que se pudo juntar, 
-porque siendo el principio de roda la Historia siguiente, 
·és . necesario tenga algun~ firmeza como fLmdamento. 
Y aunque no se la dan del toáo enrera con evidenciâ 
los testimonios q ue se han traído , hacen á lo ménos 
tanta: verisimilitud qnanrá moralmente en historia pue-
de haber , fuera de clara testificacion ; y ann desta tal 
cerriticacion le dará harto la piedra de! Rey Favila qüan-' 
-do se pnsiere en su lugar. Así yo comebzaré la cuentá 
·de los aõ.os desta Histo ria de aquí adelante desde éste 
-iomo punto fixo della , siguiéndola por lá buena que 
ll evan los tres Autores nüs antiguos , que son sin du;.. 
da Ias verdaderas fuemes de la Historia destos tiern;.. 
pos, do nde se bebe el agua limpia y clar<l: corno ert 
sus pl i mero s m ananti ,lles. Tambien se iri'n · poniendo 
si em pre rales com probaciooes y tan ciertas en razon . 
del tiempo , qne se entienda harto claro quán bienlo 
conúenzan y lo prosiguen estos Autores. 

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

Las primet"cts peleas en que e/ Rey D on Pelayo y los 
suyos venciéron á los Moros , ylos milagros que 

en esto sucediérrm. 

I La nueva dei cierto Ievantamiento dei Rey Don 
Pelayo que truxéron á Córdoba los que habian ido á 
prenderlo , turbó mucho á Tarif y á sus Moros prin-
cipales , como quien estaba sin ningun rezelo de que 
pudiese pasar adelante la rebelion. Agora ya pareció 
cosa digna de proveer poderosamente y con presteza 
el remedío. Así envió Tarif á Alcaman , uno de lo$ 
quatro principales Capitanes que con él viniéron de 
Africa , como lo dicen expresamente los tres Perlados 
mas antiguos á quien yo sigo, y como á persona de tan-
ta qualidad , en jqrnada de tan grande importancia sele 
dió Un grueso exército. Sebastiano y Sampiro innume-
rable multitud de gente dicen que llevaba quando en-
tró en Asturias ; y particularizando mas San Isidoro, 
dice que metió q!rca de ciento y ochenta y siete mil 
hombres de pelea, y los orros dos Perlados Don Rodri-
go y Don Lucas tantos tambien cuentan como ~eré
mos en el desbar<,lto. Llevaba tambien consigo ai mal-
vado Arzobispo Oppas para tentar on él , si pud'iese 
persuadir con palalabras al Rey, que ,dexas'e aquella ~u 
nueva pretension , á su juicio dellos tan desvariada. 
Fuese derecho Alçarnan á la santa cueva donde el Rey 
estaba , y metiós~ sin ninguna consideracion con su 
exército por aquepas breõ.as y angosturas de que habe-
mos dicho , sin haber podido verdaderamente re.pre-
sentar aun todo lq que son. 

z i Quán pod~:roso es Dios para vencer sus ene-
migos , y qué ap1rejos hace sin sentirlo ellos, quan-
do los descuida, y les quita todo el recato! No era 

me-
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'rilenester un Capitan tan grande, exel'citado como Al-
. caman , para rezelar l.a e~trada .de la montana, que 

qualq.uiera soldado ordmano pudtera claramente enten~ 
der como entraban todos á perderse : pues quinientos 
hombres solos bastaban á destruir toda aquella muche~ 
Cilllnbre, que allí no podia presentarse ni revolverse, 
sino estorbarse , y una con otra confundirse. La gen~ 
te 'toda que en tónces el Rey ·consigo tenia no podia 

· cierto ser mucha. No la declaran mis tres Amores: y 
el Arzobispo Don Rodrigo, y el de Tuy refieren, que 
tomando el Rey mil dellos consigo , encomendando á 
Dios , en quien principalmente confiaba, los demas, 
les dió órden qué se pusiesen por lo alto de aqnella 
montafia que esti s,obre la cueva. Allí podian estar se-
guros , y ayudar tambien mucho contra los M,oros, 
quando se pelease con ellos en lo baxo. La causa del 
retener consigo mil hombres , dicen estas dos Auto· 

~ tes, ' fué porque estos y no mas cabian . en Ia cueva. 
Ett eUa no caben sino estrechamente docientos hom· 
bres , como ya dhe ; y quando en lo hueco de aba· 
xo , donde mana el rio, pudieran estar otros cicnro, 
es mucho. Por esto tengo yo por derto lo que me 
dedan los naturalei , como ha venido en meú10ria de 
unos en otros desde aquel tiempo, que · reteniendo el 
Rey ei1 la cueva los que cupiérón d·e los suyos, mu..: 

· ch'cl párte dell'?s mandó subir á lo alto de Ia sierra que 
la pena tiene encim~. Esta. era una buena providencia, 
y tan clara ' que qlllen mtra la cueva , y lo demas de 
peiia y sierra que está encima, por tanto y mas pro~ 
véchosos tendr-á para la defensa los que estuviesen en 
lo alt0, como los que estaban dentro della, teniendo 
la misma y aun mayor seguridad. 

3 Llegado, pues , Alcaman á Ia pena, asentó muy 
de propósito su real en los contornos della, habien-
do alguna poca mas anchura para esto por e! lado en 
qne está -ag;ora el Monesterio. Así dice el de Salaman-

Tom. VII. C ca, 
• 
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ça, y los ofros dos Obispos. antiguos ~ que pusiéron 
los Moros innumerables tiendas, todo para espantar 
.mas con sn mnchedL1mbre, que solo mirada podia ha-
cer cierta la victoria con el miedo. Luego Oppas {co-
mo estos Autores mny á lct larga y con gran partiCLI-
la ridad escriben), desde: ~qnel llanito baxo dei pie de 
la montaria, comenzó à Ilamar a( Rey, y habtule des7 
ta manera ~ Bien sabes ~ hermano Pelayo ~ como po-
co ha estaba toda Espaõ.a sujeta á solo el Seüorío de 
un Rey de los Godm: y como habiendo ét juntado to-
das las fuerzas de SLl Reyno en nn exército ~ no pudo 
resisri.t: al poderio , de los. Al·árabes. ~ Pues quánto mé:.. 
nos podds n1 def:enderte dellos. en ~.se ag9j.ero ( Escu+ 
çha mi COI~sejo ~ · y quita de m pe11s~miet}.to este1 des ... 
atin9 , ·que yo te ser é buen inrercesor, con los Alara-
bes para que con paz y, amistad suya· goces todo Io 
que tienes. El Rey respçmdió ~ Ni me juntaré jama~._e·n 
~mistaL{ cot~ los· Al~ra;b~;; , ~ni · _set·ê. :~.u súbdiro; Tú ~1~ I·" 
~abes como la; g~onq d~_ D10s cs, tom parada el} · f.a Sa... . 
g,rada Escr-itu~a á,1 la lu,na , . qne pa<}~cie;ndo á tiempo_$ 
mengua y defecro 1 VLidve. despues· á sn perfeccion en~ 
tera : pues. así yo confio en Dios , que deste peq~1eno 
agujerue,la que, tú ves :lo ha de salir Ia restal..uaboti dG. 
Éspana ~ y ~i.e: ~ Ia. i:mtigua glqri~ de los O:odos i cum; 
pliêndose en no_sotros a:gue)' dicho. dd Rey Da'{i~ ~ Yr: 
sitar~ ' con azote ;m~ maldades, mas no quiraré: ~1H l~i> 
sericordia deltas. Con esta divina confiar za,. tenemos. 
en poco toda esta mnchedmnbre. d~ Paganos ,, sin \ e .. 
ver. n~ng.an temor, delios .. Oyendo ~sto êt mal~ado Ar1 
zob1sp9, vuelto 4· los: Moro:., les d1x? <::ón funa: Ap,9-7 
r~jaos, y dad prie:.~a at•combate ,,. que s\ li!O. es. por fner") 
za de armas , no podréis akanzar dél nada~ Comen -: • 
úron lu ego los Moros i combatir Ia santa f ueva, prin-
cipalmente con hondas. y vatlestas, que: era lo que maS, 
allí ppdia val_er. Comenzó tambi:en luegp Dio~ á mos-
trar de sus aç_ostuq,1brad<1s. 111,<1ravill.as. en defensa de· ~os. 

, su-. '.\ 
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suyos. tas saetas y'. piedr~s. volvian ~á caer, ' con ta~to 
ímpetu sobre los que I.as urab~n ·, que. a'Sl los henan 
y los mataban como s1 de arnba las ttra~an con nm-
cha -fuerza. E1 caer sobre los Moros las p1edras y sae-
tas cosa natural era , pues habian de re_surtir dando en 
la peiía, •ó en qualquiera otro anrfparo que los Chris-
tianos tuviesen. pnesto á la boca de Ia •cueva. Mas caer 
con tanta :vi'olencia ., que hiriesen y matasen ,. era mi-
lagrosa fuerza del Cielo. Así el Obispo Sebasriano atri"' 
buye expresamente este milagre á Ia Sacradsima Vír4 

gen María nuestra Seiíora , cuya lglesia aquellos ln 4 

fieles ton tanta viol'encia pwfanaban; y aun mas cla-
ramente lo· dice el Obisp·0 de Beja , y el de A~tor._- , 
ga sigue ai de SalatÍlanca. "Que quando Di os es ser._ 
"vido ampara.r los suyos , con las manos de sus ene· 
"migos· puede, si le place·, hacer como ·entónces Ia 
"defensa,,, Atônitos los Moros con su ·estrago , que 

,_..,.._ eHos mismos en sí lucia~, d~smayáron .de manera, que 
dexando ' el combate., sm mngun concu:mo se comen,. 
záron á poner en huida. El Rey ., animado ·con el mi.;. 
!agro , y con el desbarato. que obraba, y con esfi.ter-
·zo que Dios en su corazon ponia , descendió de la 
santa cueva COil los suyos , dando en sus ·enemigos 
por Ias espaldas. No debian haber ayudado poco has-
ta agora los ·que estaban en lo alto de la montaiia, 
pues con solo derribar grandes piedras, hatian gran ma-
tanza en los enemigos, que · al pie de la pena mas se 
osasen acercar. Lqego se · comenzó la pele a á b igua-
!a por Ia estrechnra del lugar : m.as Dios era el que 
V{lrdadeqmente (.Hba la g ran ventaja á los pocos, con 
la turbacion y miedo que habia puesto en aquella mul-

• titud .. Los Moros que huian , segun todos los Auto.-
res mas antiguos , se partiéron en dos partes; y ha-
biendo .sido muerto Alcaman su caudillo, e1 malvado 
·Arzobispo Oppas fué preso, y muertos ciento y vein-
te y quatro mil de los Alárabes,. cuyo alcance el Rey 

C z- se-
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seguia. Los otros sesema y tres mil , que huyéron por 
otra parte , se · subiéron á lo alto de Ia montafia de 
Auseva , y por lo mas fragoso dei monte Ammosa 
Ilegáron á Lievana , que está en las Clll).1bres de aque .. 
lia parte de las monrafias , con que las Asturias de 
Oviedo se parten -de las ,de Santillana luego allí cer-;-
(a de la villa ·de Onis y sus comarcas._ Allí pensaban 
salvarse: ''mas no hay lugar donde no· alcance la di-
" v in a venganza , quando quiere executar su ira., Yen-
do por la montafia que está sobre el rio Deba dei 
pago de tierra, llamado_ Casagadia, con espantoso mi-
lagro Ia m.ontafia ·se arrancá -por sus raices , y acos:. 
tándose ácia el rio , tomó debaxo los mas de los Moé' 
r os. Espanta la multitud _que el Obispo' Sebastiano se-
fiala, pues dice que fuéron sesenta mil los hundidos 
desta manera. Y para que no haga el milagro tanta 
maravilla ~ue parezca increible , pide que .rraigan los 
Lectores á -la memoria los que :Dios obrá contra los ~" 
Egipcios ep el mar Bermejo. Da tambien otro testi ... 
monio dei milagro diciendo , que quando el rio Deba 
crece en el lnvierno, y arranca alguna parte de aque~ 
lla dbera , se descubren armas y huesos de los Mo-
res que aUí pereciéron. AI de Salamanca siguen los 
dos Obispps de Beja y Astorga en. contar todo esto 
con sns particularidades , poniendo, como suelen , su:s 
mismas pa,labras. Y quasi lo mismo 1hacen lds dos mas 
nuevos de 1l'oledo, y de Tuy, y la general con ellos. 

4 Los Asturianos cuentan como cosa muy cierta 
entre ellos ,- que ai Rey Dpn Pelayo s~ le apareció 
el dia de la batalla una cruz en ei Ciclo ; y· así con 
el esfuerzo de tal empresa, tomando una cruz no pe-
quena de ~oble por estandarte , síguió la victori.a que • 
d::l Cielo ~e le mostraba : y d_e la misma cruz usó 
despues pqr bandera en toda Ja guerra cOa los Mo ... 

. ros. Esta cruz está agora en la Cimara santa de · Ia 
lglesia de pviedo, cubierta riquísimamc:nte 'Q~ o~o .,y 

pie~ 
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piedras predosas. Y aunque la adornó así con tan gran 
riqueza el Rey Don Alonso Tercero, llamado el Mag-_ 
no, como se dirá mas cumplidamente en su lugar, 
la cruz se llama siempre dei Rey Dcin Pelayo. Y los 
de Cangas me l<!lil.ent~ban á mí como les llevó el Mag-
no de la Ig,lesia de Santa Cruz , que está cabe su pue-
bl~, aquella cruz , que reverenciaban como gran re_-
liqnia. Y cierto se puede bien creer que el alcance de 
los Moros dtÚÓ l1asta aquellas anchuras dei valle de 
Cangas , y que allí fué la mayor matanza , y el cum-
plimiento de la victoria y triunfo de la cruz. Todo 
parecerá mas cierto, quando luego con gran testimo-
.nio se viere, como el Rey Don Favila , hijo de Doa 
Pelayo , edificó aquella Iglesia de Santa Cruz en me-
·moria destas victorias que ·con el divino estandarte 
·se alcanzáron. Y es bien creible que dió el Rey por 
este milagro la advocacion á. la Iglesia , y que dexa,.. 
-ria .puesta dignamente en ella la misma cruz que slil 
··padre habia traído en la guerra. 

5 Munuza , el Gobernador de Gijon , que oyó Ia 
gran destruicion de Alcaman y l9:; suyos , con la mas 
-gente que . pudo quiso salvarse huyendo. Así atrave-
~sando aquellas quatro grandes leguas que hay desde 
Gijon hasta el sitio donde;: fné despues edificada , y 
está agora la ciudad de Oviedo , pasó adelante para 

-atravesar tambien las montaõ.as por mas abaxo; y me-
terse en el Reyno de Leon. Los Asnuianos se jun-

. tá.ron , animandose con las victorias dei Rey , . y si-

. guiendo ai Moto , lc alcanzaron rres leguas mas aba-
xo de Oviedo , en el valle que agora llaman OlaHes, 
y alJÍ Je · venciéron , y matáron a é i y ·los SLJ yos , SÍll 
escapar ninguno , ni quedar yã Moro de las monta-
fias adentro en Asturias. Los e aquel valle afirman, 
que teniendo entónces ; como agora tienen , Iglesia 
de Santa· Eulalia, de donde la tierra toma e! nmnbre, 
la tomáron a-1uel dja por su Aboga~a , y con su ape-

lli~ 
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llido y Sll favor celestial venciéron Por esto Io referi 
yo rodo (a) , quando atras en la Historia escrebia des· 
ta Santa la de Mérida. 

C A P I T U L O IV. 

El triste fin deZ Conde Don Julian y los suyos, J!IO 
demas basta la muerte de/ Rey D. Pelayo. · 

r Quando Muza y Tarif supiéron de la muerte y 
e:stragu de Alcaman , y de Muriuza y· sus exércitos con 
la prosperidad del Rey Don Pelayo : como el pesar 
es siempre fácil para tomar malas sospechas, 'f ven .. 
cerse con ellas : creyendo que el Conde Juliano, y 
los hijos dei Rey V vitiza habian sido . causa -de a que .. 
llas grandes pérdidas , por algun secreto concierto que 
con d Rey Don Pelayo tenian:, no guardándoles nin- · 

1guno de los que con ellos ha:bian hecho, los man-
dáron degollar , y tomarles todo quanto tenian. A~í 
hizo Dios et\ ellos· la venganza de la traicion por las 
manos de lo' que mas eran obligados á favorecerles, 
y darles el premio por elh. tr Podian , pues , los trai-
" dores quanflo cométen semejantes ·maldades, si ellas 
"mismas no los cegasen , considerar que tratan con 
"otros rales como ellos, pues aceptan los ·malvados 
,; partidos. A~í rezelarian que les lun de ser tales, qHa-
" les ellos son con los suyos., Esto cuentan así el Ar-
zobispo Don Roddgo, y el de Tuy , que los otros 
Perlados mas antiguos ninguna mencion desto hacen. 
Afiade el Arc~preste de Murcia en su Val_erio (b), que 
los Moros h~ciéron apedrear á su muger dei Conde 
por manos de los Christianos de Ceuta , y despefiar 
á un hijo suyo de una torre de aquella ciudad. Maç 

fl{} 

(a) En ell ib. xo. cap. IO. 
(b) Lib. 9· q p .. 6. y lib. S. tít. 3· cap. 4• 
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no ·dice que matáron al Conde , ~ino que le tomáron 
toda su tietra, Y. él murió miserablemente huido en 
Ara~on. Los çios Perladós son de much~ autoridad; 
y él creo sigue la fabulosa Historia de la destruicion 
de Espana, á quien ya diximos por testimonio de Fer-
nan Perez de Guzman (a) , quán poco crédito se de-
be dar. Del Arzobispo Oppas cnenta tambien allí el 
.A-cipreste~ que mqtió ~n I~ .pds.ion; anadiendo , que 
sé !e diéron en ella mudíos tormentos. Lo que pro.,. 
sigpe Sebasriano , con los dos: mas antiguos es , que 
el Rey Don Pelayo , despues destas victorias, comen-
~ó á entender et~ ,. dar mucl\ as gracias á nuestro Se-
fwr por e! la~ , y en )"e parar ~~~-- 'lglesias, y mejorar to- · 
do lo _det çu1tÇ) div,kn,o; siemdo ésta una principal par,-
te de verdadero agrad\':scimiento. Comenzáronse!e á 
juntar muchbs · Godos , que de todas partes se venian 
á él '· huyenqo secre~a.mente de los Moras. Así se co-
men.zç) á peb:lar toda .la .tierra :.de Astnrias. de Chris-
tianos, y· á rener et Rey ; may.9r~s .fuerzas ~ con que 
fué mas tet).1ido 1de lo~ Morqs. · ·· .. ~ :. . · .. 
1 • ~ Por ~sto ;que ,así CLTen~an estos. Autores, y Ios 
denus que despues los s(gq~n ~ .. sin que al cabo delli-
bro pasado se haya dicho· ; . entendemos como se con-
serv(;) I.a nobloz1 de. I9s Gados . mas errteramente por 
estç ~amino. e:n E:sp.apa ~ pue.$ ·no_ bay duda sino que 
.Ips. noblés pdpdpal;!n~nte spriat ··los qu.~ mas .de bue~ 
na. gana y con · mayor priesa s,e , pasarian ai Rey ~ ,, Se:-
')' gnn l<} nohleza sufre con mayor fatiga la servidum-
"br.e, ! ~' ~n generoso ánimo c()~·t.e sin miedo por qual-
?' quier p.eJig~·o á· b.usqar sh libenad .• ,. · 

3 ·.A nc,'!StoS ~ hechos nq Ie's seii~lan tiem pó de anos 
particp lª;P~$ ~SJOS · primei'<;>s· Auwres , como lo banl Ja 
Coró.oica ~ general dei Rey Don Alonso ;, ni cuentan 
otra cosa seiialada que . d. Rey Don Pelayo hiciese. 

· So-
(a) En ellib. 9· cap. 64. 
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Solo Isidoro refiere , como Don Alonso , hijo dét Cá~ 
piran General, ó Duque de Cantabria, Don Pedro, que 
como se ha dicho , era de la sangre real de los Go~ 
dos , se vino de su tiet-ra ai Rey Don Pelayo , y él 
le casó con su hija , llamada Ermesenda ó Ermenesen-
da. Aiiade, que despues, ayudando á su suegro , se 
alcanzáron algunas victorias de los Moros , con irse 
ya abatiendo su soberbia , y creciendo ei esfuerzo en 
los Christianos. · 

4 Por restimonio digno de mucho crédito se ve .. 
ri presto como en los posrreros anos de~ Rey Don 
Pelayo se vino á su Cone , y lo sirvió en la guerra 
contra los .Moros el-Conde· Jheobaldó (et), Caballero 
Fran<;:es muy principal , á quien nosotros pusimos acá: 
el 11ombre de Montesinos. '-
. 5 Con esto conclnyen los tres Perlados mas anti~ 
guos la História de! Rey Don Pelayo , diciendo, que· 
habiendo reynado die-z y nueve ·anos -enteros·, muri~ ~· 
de su enfermed~Gl el afio de nuestro Redentor ' sete-
cientos y treint~ y siete : y 'fné entérrad<~ con la Rey· 
na Gaudiosa , ' su riluger , allí cerca de · Cángas-, en 1!1 
Iglesia de Santa Eulalia de Velamio. 

6 El Arzobispo . y el de Tuy sefialan que murió 
el Rey Don _p_elayo en Cangas, qu~ -, cbmo se ha ~u~ 
cho ~-s- illlí cerca de Covadonga. Garibay dice, que 
pLyéÔe estar errado ' y que por Yat~g}t-a.S esér~_biérod ~an~ 
g 1s. Esta es una cosa fltera de nmguna b'uena conjetu-
ra\ Porque todo sLt vivir, reynar 'f. vencer, morir y 
enterrilrse del Br.ey fué et1 aqnellas comarcas de Can.-
gas : y Yanguas está de allí mas de · och~nra leguas~ 
donde el Rey jamas fué , ni at.in pudo tener' ( á lo 
qu.e se d.exa mu y _ bien considerar ) pensaniien tb de ir~ 
Por hacer este ~'\.utor algun aparejo , para lo~·que des-
pues dixo del ~nterramiento del Rey Aur~,lid: , pa~ 
· re-

(a) En el cap. x6. 
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reéê 'usói aqui desca .• ctmjett:lÍ'a •. Tati1bier.r veré11ios ·allí 
cumo · no~ mvo .ta:mpoco.ningut1. ·. fqndamenro. ' El Rey· 

. Don Pelayo no reynó etT mas' 1ricrra que la qne· hay' 
eq Asrurias de Oviedo· .á· la · br:ga: r, de~de Cangas de 
OnisJusta Cangas. de-TineoJ, que~1son hasta·- qt~a·Lfenta 
leglilaS de largç:> lt y diezr lÓ· dóce d'l:r ~ancho <há'sta .la mar . ..... 
.. 7 Sefiala rani.bien ·Gai:ibay, el dia de la l'l.;nerne· d.e\1 

R.ey Do'n Pelayo, y ':dice que em algunos Autores ah-1 
t·iguos y modernos (és tas son s.us palabras) se thalla que1 

faolleció Viérnes diez y ocho de Septiembre. En tanta 
particularidad, y de cosa' .de ~tanto momento y certi'•") 
dumbre·par:a la cuenta de adelante, fuáa mucha tazorit 
(como lO ~ hace •Otras veces) n01ubrar los Auto:res do-r1:·d 
de se .ha:llaba . , y entendiérase qué credito men~ciam ·_ 
Muchos leen ó todo ó mucho de lo que de -las cosas 1 

<!le Espaiía está escrito , y yo de mí digo que con lu-
ber leido harto desro~·.en librosl ~ .y .en- anales ahti.gu0s, ' 

·~"~ y en diversos géneros de memorias , 1 .. jamas . h e • visr.o'~ 
"" escrita esta particularidad. Y óxala ruviera esto alguna 

manera de certidúinbre , pües· ttuera .un ~punto . fixo no-
tabJe y muy necesario para lo de adelante. _ 
• '.8 : Tambien este Autor j1,1ntÓ muchas éónjeú1ràs '· .' 

pàra; . probar que el Rey ,Don .Peiayo fué 'natural Rs- • 
pafiol , Y' no dellinage de los Godos .. Esto !=S .ó na Ieer 
con atencion nuesttos baenos -Autores por negligen· 
cia, ó siendo tan graves y de tanta auroridad , qHerer-
les éontrade:cir con ·porfia , y sin los buenos funda:.. 
memos que t·para b.acerlo .eran necesarios.1 Dios ' sabe:l · 
quán contra· mi natural inclinado ri !t;scribo .esto.:destas·r 
conrra.dic:cione~. No quhiera, yo .sino nombr.ar siempre• t 
á: este Autor. y á, otro.s paFa -siémpre alabárlos, y es....: .! 
timar ' mucho-csus· buenos trabajos . como quien . .sabe . 
quán grandes-son , y así lo haré siempre que púdiere. :. 
Mas la. obligadbn que .me·;pó"ne el aclaFar« la verdado~~s .l. 
tan gra!1de , que faltaria mucho á mi deber• si dexase : 
de manifestada, tanto. quanto por todas .vias se. puedew.J-

TQm. VII. D Ya 
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Ya. se .h a di<:ho qnán verdadera~l'ente .era Godo e1 Rey. 
J.i)oil P,elayo, y ningún b:J~~JJ HisJoriador de ·los· nuestros 
lo .dexa· de repetir much'as veces. • 

8 Y o tengo una Corónica de Espana escrita en 
P..~rgamino , , .tan ant:igna , gue como en ella se dice, se 
esc;Fibia el -ano de nu.es.ú:o Redentor 11:1iÍ y trecibntos y 
quarenta Y' qnat:i·o , ~ :. p(}):r . álgunas:,ihuenas conjeturas 
pi~nso sea la que escribió el ,.Infante Don J.na'n Manuel. [ 
E.s.ra Corónica siempre que nombra al Rey Dot! Pela- ' 
YQ ·~ Ia !lama Don Pelayo e! Montesiri.o. Lo rnismo ha-
ce ·otra Corónica escrita en ··Sevilla en rielnpo cfeLReyí 
Don Jnat1 el Primero ~ y tambien Je da. .este .s.obrenom~ 
bre el Cànde Don Pedro de Portugal en.·s.ns. Genealo-:-
gías. y á lo que yo pnedo. pensar se. le dicí tal sobre-
nombre por haber reynado no mas. que en · aquellas '· 
moHtaiias . df As.turias, ·Ó por haber sido elegido en el 
n~0n~e.ide Aüse.va ,.y.salido d~I con .tan gran victoria 
Yt triunfa: de:t Ci,elo. ~ ~ . · . · ~ 

J ~ -,_ ,!'! •. ~ 

E! Re.)i Dm1t Pektyo na ganó á Leon, ni tuvo t(tulo ni 
«rmas d~ aquel Rryno, Quanda,tomâron rzuestros Reyes · 

·· arma~ ,.1 t~1viéron sello .. · De los. pri-pilegios ' · · 
., rodados .. 

. ; f De sn e'lterramie~to · det Rey . se~: tratará Iue-
go mas cumplidamente p0r ser cosa' que _mucho con-
"iene aclararse; A.quí agora es neces.ario prosegnir co~ · 
m.o el Ar.zobisp<1~ Don ,RodrigO. ,. y la general que le 
~.igue ,, esériben que el Rey Don Pefayo viéadosé con · 
buenas .füerzas dÇ muchas gentes. con los. Godos que 
se vinié.r<?n á él., y poniendo principalmente sn , co~
fianza. ~en Dios, que tan milagrosamente !e ayudaba,. sa~ 
lió. con sh exéréito de Asturias , y atra'vesando las mon-
tanas dçscendió á ~o llano del: Reyno de Leon, y ·tornó' 
.. · · ·, aqLie-
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~qHélla ciudad à los Moros , y lev~mtÓ· en, ella la 5):t1:al. 
de la Cruz por ensalzamiento de· la 'F e Chdstian~. Esta 
tomada de la .ciudad de Leon por ;este Rey h.e teJAido 
yo siemp.re por ínuy sospechosa , . y sin fnndan1ento ... 
de verdad , -habiend9 nmchos para bien coqtradeçirl,a.; 
Yo los prosegu~ré aq uí para que cada ~nó pueda ·de.?""!. 
pues mejor juzgar. Habiendo sjdq, la Jciudad· d~:h Leon1 
cosa tan . insign~· . en. esros Rçynos ,-no parece que .lo~, 
tre·s Obisp0s mas antiguos dexaran. de · comar cómo 
fué tomada por el Rey Don Pelayo. Y ya que eJ- Obis-:. 
po Sebastiarto lo callara1 po~.: no s.er aun cabeza de R~y,._ 
no en .su tiempo aqueUa . dndad (l1o lô dexaran de es-.· 
cribir el Obispo de Beja y .e! de Astor.ga , en cuyo riem:. 
po ya aquella ciudad . erá cabeza ··dei Reyno d.e lolõ 
Christianos , y cada dia se' iba sublimando mas. Como 
anadiéron hartas cosas· á la Historia dei Obispo Sebas-
tiano 'en lo." que toGa. á este Re_y, afi_adieranJambi~n- és~ 

·-. , ta que era ta'n principal para la gl.0da dei Rey·,··y tan 
necesaria para la .Historia. Y aun mas fnerza. tiene esto 
mismo en. Don Lucas · de- Tny. Era Canónigo Reg! ar ert 
el Monesterio· de Santo Isidoro de Leon : escribia con 
.gran diligencia y curiosi.dad Js.u .Historia" como ·en toda 
-ella .se parece , y habia lei do ·á todos. l0s Au~ore~s . pasa-:-
tdos. de q.uien · r:nuch~s ~ve_ces trãslada toqâs las ·p.alabras 
Pues si él en alguno hallarà mencion idesto , np -~exa.t<l. 
·dé referir· una cosa .tan sefialada de su, cit.:tdad, co111o~era 
·haber ·sido restituida ·tan presto al poder de los Chris_-

. ·tianos , y por tan excelente principio. Denias desto 
:es'tab.a entónce~ la. ciudad de L_eon ·entera., .en la ,fo·r.:. 
:ma que los· Roman.o~ lá · habian etlificado , y~ c01110 
:ágora , .aunque estJá •niuy arruinada , vemos eva una 
·brava fuerza con veinte . y cinco pies de grueso .en la 
· murall.a , y torres bien grandes y esp.esas. Y no hay du~ 
·da sino_ q!le los .Moros .tendrian en ella gran . núme~o 
·de· gente escogida , por ser tan fuerte , y el principal 
presídio de toda la rica ti erra que hay. desde_ al!í h~sra 
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z8 ... ·Libro XIII. 
estÓtras nl'ontaõ.as de! Reyno de Toledo. ~Pues como 
habia de qüer-er el Rey Dõn Pelayo p'bnerse á comba-
tir una tal fuerza , deteniéndose muy des·pacio s'Obre 
eHa en medio de sus enemigos , atá fuera de sus mori-
tanas que lo aseguraban . por entónces ?. Fuera desto ·, el 
mismo Ar:?obispo D<:>n Rodrigo err el c_apítulo siguien-
tte dei en. que estO' habia. dicho , cuenta muy de .propó-
s.íto cómo se tomó Leon sin hacer niencion de lo pa-
s:ado: Y i quando alli llegáremos se mo.strará el buen 
aparejo que entónces hubo para tomar aquella ciudad. 
Siendo esto así, h e · tenido sie~11 pre por ciarto que le..: 
·yendó el Arzóbispo' Doa Rodrigo en algun ·Autor an-
tiguo , halló ~n;~entirosa la bcritura , porque hábiendo 
de decir que él Rey Don Pelayo romó• Ia ciudad de Gi-
jon : decia de Leon.· En el Iatin decia , c,ipitatem Le-
gionii, habiendo de decir , 'Civitatem G~gionis , y Ia 
semeja·nza: tan grande de los · genitivos en '• ~~ latin dió 
fácilmente ocasi9111 ai .error. Ayuda mucho á esra· mi ~ 
conjémra el ver ·quán principal cosa era enrónces aque-
lla cindad de Gij9n· en- Astudas ·, por todo lo que ddla 
se ·ha dicho , y a~í era muy importante para fi.rmeza y 
seguridad ·y aun asiento dei Reyno que allí se comen-
z-aba. Por ·lo· 'qua~ en alguna Histdria se hizo justamen-
te lliencion dei gaberse tomado, y luego1se verá, otr0 
tnàyor fundame11to desta mi conjentra. ', f 
I;' ,z Habiendo romado 'ocàsion· dC1 lo qüe así ·escribc 
d ~rzobispo , aiiadió muy de prop0sirO·ei rübis·po. de 
\Burgos . Don Alppso de . Cartagena , que e1 Rey .Don 
-J?eiayo :se intitnló R.ey d·e' Leon. Ya con lo de arriba 
(Cstá esto harto ·de~hedw . . Yo lo que en esto.clieo ·es, qHe 
1si algnn tÍtulo de ~~iudad partiçular .tuvo este Rey, filé éie 
JGijon, como de principal cabeza· que ent<9nces era de 
·Ast.urias (a). Bien entiendo quán mieva cosa digo '(y soy, 
·de los que l:nucho temen, como • es razon, qualquier 
1 ~.·· '-~ ·. : .. ·· ··., ., · ···, atrc~ 
' . ' í ' ' . 1 ) ,, • ' .,., 
~· " (il[ En e cap.'il+< . .r ·'- • • • • 
-i- !'.I 
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atrevimiento en·, Ia Histoi'ia) 1, mas po'Co mas- adelante 
mCi>stliaJ.témos bien alaro como habia Rey de . Gijo.n , Y' 
t.ítu.lo .real dei nombre de aque.Ua ciudad, y así se pue-
de muybien creer qqe si algunó particular tuvo el Rey 
Don Pelayo , fue ést:e que decimos. . . 

3 Como d O bispo de .Burgos di6 e1 títuló y Ia Co-
ro na del Reyno de ,Leon al Rey · Don Pelayo, así Ie 
dió rambien las ·insígnias , diciendo que tomó por ar-
mas un Leon. Basta el entenderse por lo dicho que 
no fué Rey Leon , para enrenderse por cierto que nun-

- ca usó traer rales armas; y así no las hay en su sepul-
tura ,. ni en Ia Iglesia que su hijo F a vila , como I nego 
veréinos , edificó. Y como dexó en ella puesto gran le-
trero·, es creible dexara estas armas si las hubiera trai-
do su padre , y -éllas truxera. Y por ser esto de Ias ar-
mas de nuest-ros Reyes una cosa no bien entendida 
.hasta .agora ; será razon : dar aquí verdade.ra razon de~ 

, ·lia. T·engo . por cierto que nuesfros Reyes de Asturias, 
de · Leon · y de Castilla , nunca truxéron armas ningunas 
·hasta el tiempo dei Rey Don Alonso que ganó á To-
) edd , ó poco mas adelante, con1o aquí ~e irá mostran-
. do . . Est0 me· parece lo. pL1edo afirmar as1 por haber vis· 
· tO.J en ,,\,Asturia·S y · e~ •Leon todas las sepultur~s , sino 
·som.;. dos :ó trç::s de nuestros Reyes hasta el dicho , y to-
. dos los.. Tiemplos .qüe · edificáron·, y en lo uno ni en lo 
; otro .no :hay , escudo ni armas , ni ·cosa que lo parez-
. ca ·,~ sino es J a grande y riquísima ·Cruz dl! oro dei Rey 
i.Do.n :Alooso.Tercero, .llamado el Magno, que .pl.Or ha-
:llarse ~ rlles m~eeeS 'J .en Oviedo tm .obras. suy.as •; parece. •la 

... ("pBdFiam0.s tene.r por sus insignias, -como ~iendo Dios 
. senvido se élirá en su lugar. He visto .tambieJ:i w dos lp s 

archivos dé los Reynos de Leon y Galicia , porque en 
A sturias ~o .hay sino muy pocas escrituras o riginales, 
y en ningun P.revilegio Real dez los Reyes ya dichos , no 
h ay seilal·de, sello·; ni tnencion ,,dél. Solamente hay ei 

· signo del Rey 7 nombrado así en las escrituras , y co .. 
lUllU• 

I 
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munm'ente es .una Cruz hecha. de .diferentes maneras·, 
y pocas veces · a!guna cifra que· COlit,ienê e! nombre del 
Rey. Esto es así hasta el {\ey Don Alonso que gan~ á 
Toledo, de! qual me dicen hay previlegio sellado en 
el arcbivo de aqttella ciudad. Yo no lo he visto. En el 
Monesterio de Sahagun he viSto colgado á la entrada 
de la Capilla Mayor un escudo _, y dic'en los Monges ser 
el mismo que traia en la guerra este ·Rey que está allí 
enterrado. Está quarteado de Castillos y Leones; y sien-
do del riem po del Rey , prueba claramente haber trai-
do estas armas. Mas sin duda es harto nueva la pinmra 
y el dorado. De su nieto el Emperador Don Àlonso, 
.hijo de Dona Urraca, he visto muchos previlegios y 
flleros en sus originales , y en todos no hay mas que 
acabar con decir que hace allí su signo; Solo he visto 
un privilegio deste misn1o Emperador en el insigne Mo~ 
nesterio de Carracedo , de la Otden de Cister , eo .tierra 
dei Vierzo. Es pado .en Palencia afio de 'nuesr.ró R e;"' .... .,. 
dentor de mil y demo y quarenta' y ocho , en Hebre.-
ro ; y en él lib rta y hace francos á los servidor.es de 

·aquel Monesterio. Tiene sello pendiente re~ondo y 
· muy grande de ·~era, aunque en la escritura no s'e.ha-
' ce meocion dél. No tiene arma~ ; siqo está el Em pera-
-dor sentado con magestad ,-y coronarlo ~ y dicen) aJ r,e. 
·. dedo'r las letras : ADEFONSVS .JMPEI}:ATOR:\ HIS-
p ANIAE. Esta t!s la Escritura mas antigua· de -nuestros 
Reyes que yo 4e . visto con s~llo \ mas taun no tiene 

· armas. Ya sus h~jos comenzáro11 de hecho .á. sellar : ~. y~ á 
·'Jo que yo creo á tomar armas. Rorqtren m ·-eit1p:riv1lê-
, gi.? del Rey Dcm Sancho, que. pamáro:~ eLD~seadp, 

hlJO del Empera,dor, con que dw al ·:A.ban Rao/mundo 
a · Calatr~b~ ,. hay r.p.endon d~l sell? dei Rey,, am:que 
se :4.ebê_ h~t:r~r J:le!tdJd.o -~ y as1 no sabemos ·qu~ · hab1a fi~ 
gu·radb'len él;· E~ to enio asi pórqúe ~ se@un fué diligen-te 
eJ Autor de la Corónica- de)âs Ordenes , .no' dudo siao 
que; lo ~-efidera si el sdlo estuviera en la .' escrimra:. En 

. • . ' . t(i)~ 
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to<ios los pre.viiegios dei Rey Don Fernando de Leon, 
hijo dd En) pGrado.r ,. y hennano dei Deseado , ya .se 
hªllan rmanifie.s.r~mente !ahíl'l,aS , pues todos tÍenen a! pie 
debnxado un Léon ·rapanre muy grande. Y como este 
Rey de .Leon -~omó así armas , se ptlede creer que los 
de Castilla 'tambien le. imiráron luego. Porque ya el 
Rey Dk>Ó Afonso·! el de d.as Navas , . hijo de! Deseado, 
comenzó.á traer. alilnas. , .cbmo se ' ve en los sellos de 
sus- pré-v ilegios ·, y las truxéron todos los caballeros de 
su tienipo , como parece en sus sepulturas , y 'en la ba.:.. 
talla de las Navas hav mucha mendon de los Lobos de 
Don Diego : de .Haro , y dei Oso de Madrid , que es 
harto manifiesto · testimonio de · traerse ya comunmen-
te armas. Y Garibay, escribiendo de aquellos tiempos, 
probó muy bien 2omo el Rey ánres de aquella hatalla 

/ ya traia el Castillo por armas. Aqnel Leon dei Rey. 
Don Fernando de Leon· que deciamos , está metido en . 
Ull círcnlo con dos cercos, el uno tiene ef nornbre del 

"-~' Rey , 'y el otro los de su Mayordomo y Alferez. Y és-
te· fué ei principio, á lo qne yo çreo , de los pn~vifer.. 
gios rodados en Espa.fia, y dellos trata muy cumplida:. 
mente una Ley en las Partidas. Llamáronlos a~I por-
que al pie tienen aquella grande rueda que: al princi-
pio no fué mas que debuxada de solarn'ente tinta negra, 
mas despues fué pintada de colores con las-armas rea-
Ies de Castilla y Leon en medio , y al rededor el nom-
bre del Rey y de su Alferez y Mayordomo de Ia ma-
nera que se ha dicho. Esto vemos hasta el Rey Don 
Juan el Segundo. Mas el principio fué ésre qne ya he 
dicho del Rey Don Fernando de Leon , pues otro mas 
anriguo que. aqnel no se halla. Y en los previlegios ro-
dados confirmaban los Perlados y Ricos Hombr es des-
de que se comenzárop á usar ~ s-;g.' an en 
otros. privil~g_ios ó ·cartas ~~~~H~'"Y.~m ~~& or 
autondad. ~ ~ 

-+. El primer origen y ii\'Êípio de traer armarhL s-
,s ,at.IO!'HES!" , ros 
~- ·-·-----=· 
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tros Reyes , tengo por' ciertb ' se to mó dei · Rey D:ernr 
Alonso de Aragon , que •VÍnt> à c.asár; (i!l1 .Ca:stilla con. 
la Reyna Dona U rraca. Porqne ·Iós '.f\.rag·oneses :habi'J.n . 
ya tomado el traer armas de ·los. Franceses. Y viendo · 
acá en Castilla co,mo el Rey· de Aragon y sm caballe- : 
ros traian así insígnias notables· eri sus escudos y sellos;> 

• '! b' l • 1 b I y· , , ,~ parec10 es 1en tomar a mts111a :cosnun ·re. as1 con- , 
fonne á lo dicho, despues deste rtietcnpo de· los Arago-
ne~es hallamos la mencion de seHo ,: y algnn principio 
de armas en los Reyes , y en las fundaciones dei Con- · 
de Don Peranzurez en V alládolid. Y de los dos Con-
des Arag;oneses Don Ponce de la Minerva , y Don Pon-
ce de Cabrera vemos sus armas en e! Monesterio de . 
Sandoval y en e! de Nogales y en Zamora , y en el de ' 
V albueno et1 la sepultura de la Condesa Dona Stefa-
nía , q•Je tambien vino de Aragon . por este mismo 
tiempo. Y digo que nuestros Reyes tomáron tan tar-
de armas , y sus cabalkros tambien. Porque las armas · 
qa.e se ven mas J

1
mrigu,ls q~te esto en el Monesterio de c..--

Ona ,. en sepultnras de Mayordomo y Camarero deL 
Conde de C1sti!L~ Don Sancho , .como en su ~i.tgar se . 
dirá , tengo yo por cierto que. se las pusiéron sus des-
cendi entes , no habiéndolas traído ellos. Porqu~ esran · 
pintadas , y no e~cnlpidas. Y el Conde Don• Ponce de 1 
la Minerva fué tan amigo de conservar acá la ./n~mo- ' 
ria de las cosas d1! su tierra , que habiendO: tomà:do el ' 
sobrenombre de Minerva de un castil\o àsí llamado en el · 
Condado de T olqsa y en el senorío de sus padres quan-
do lo heredáron rmestros Reyes en el Reyno de Leon,,, 
labró un castillo ~!n su tierra , y llamólo de la Minerva, , 
que dura hasta :tgqra con lugar dei mismo nombr;e 
á -:.eiflco leguas d,e Leon. Y eran sus annas un escudm 

1 quart~ado con · á~uilas y bocinas ' ·como se v~1 ·en su 
sc~cylç.u~a. · 

tr 
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CAPITULO VI. 

El e~terramiento del Rey Don Pelayo , y de una ley 
que en 'su tiempo dicen se hizo para la sucesion 

del Reyno. 

1 Como arras cümencé á decir, los dos Obispos 
Sebastiano y Sam pír9 escriben que el Rey Don Pela-
yo fué enterrado en la Iglesia de Santa Eulalia de V:e ... 
bmio. Lo-mismo dexó escrito de su misma mano d 
Obispo Pdagio ·de Oviedo en las genalogías que ya 
se- pusiéron. En un libro tambien muy antiguo dei 
Coro , que tiene el Monesterio de Covadonga , es-
tá escrito al cabo con letra gótica esto mi_sn.1o dei -
enterramiento del Rey Don Pelayo, y de su muger~ 
nombrándola Gaudiosa como los demas. Aquella Igle~ 

"" sia esta á una legua pequena de Covadonga , no mas 
de quanto se dob!a Ia sierra Ilamada V elamio , de don-
de la Iglesia tomó el nombre , porque ella está en ei 
campq ·sin tener lugar ninguno junto. EI mas cercano 
en lo b~xo de la vega es el Corao , de cuya antigüe-
dad se di,~o ya mucho qnando se escribia la guerra de 
Augusto César con los Asturianos. Los de allí me di-
xéron , y se puede bien creer , que el Rey habia edifi-
cado aquella Iglesia par.~ su enterramiento. Parece pu-
do escoger aquel sitio por estar tan junto á la santa 
cueva , y por haber acabado de vencer á los Mores en 
la anchura de aquel valle quando primero peleó con 
ellos , siendo mas manifiesto e! niilagro de la ayuda 

· dei cielo , pues en aquellos llanos de la vega se po-
dian aprovechar los Moros de su gran multitud. El 
advocacion de la Santa púdola tomar el Rey , ó p0r 
particular devocion suya , ó por la otra victoria dei 
valle donde fué muerto Munuza. Allí se enterró el 
Rey con la Reyna Gaudiosa su muger , poniendo st1s 

Tom. VII. . E se-
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sepulturas fuera de la lglesia arrimadas á ella , segun 
emónces , y mucho despues se usó en Espaõa , co-
1'11,0 se usaba tambien universalmente en la primitiva 
Iglesia. Agora habiendo ensanchado aquella Iglesia, 
quedó el l1gar de las sepulturas del Rey dentro , y 
llámanle al sitio Cuerpo Santo. El lucillo de la Reyna 
está fuera vacio y sin cubierta , y es tan liso y tan lju-
milde, que á mí me espantó quando me lo mostrá-
ron , por no ser mas que qualquier otro de los muy 
ordinarios. 

2 El cuerpo dei Rey con e1 de su· muger fué 
despues trasladado de allí á l_a santa cueva , como 
es cosa mu y sabida en toda la tierra. Así muestran 
allí en Ia Santa lglesia su sepultura en una larga co-
vacha que está al cabo della frontero de " la Capilla 
,Mayor. Der-mo desta Capilla Mayor , por peque.õa 
·que es , y junto ai Altar Mayor está á un lado citra 
sepultura de p'iedra alta, y en alguna manera bien la-~ 
brada. Esta dic,en que es de su hermana dei Rey Don 
Pelayo. Yo tetjgo por cierto que esta sepultura es dei 
Rey , y no de su hermana. Muévome á c ·eerlo por 
ver como en fÍempo dei Obispo Pclagio de Oviedo, 
que ha quarrpcientos aõos que escribió , no era 
mudado el CLH;rpo de! Rey de Ia Iglesia de Santa Eu-
lalia , pues é! en aqueUas sus genfa logias tan sencilla-
mente dice co~no está allí enterrado. D~l mismo tiem-
po parece el 1\bro amiguo de Covadonga , de que po-
co ha deciamos. Así se entiende como el trasladar 
el cuerpo dd Rey se hizo despues. Y porque Ia 
se pu ltnra de la covacha es cosa lisa , y solo un lu-
cillo llano annque muy grande , veése en ella ser des:-
tos tiernpos 1~1 as antiguos de que vamos · c~mando. 
Mas la sepultura de la Capilla Mayor ( como ya co-
mencé á decir) es bien labrada , y muestra semejanza 
de orras que vemos de trecientos , ó poc2> mas aõos 
á esta parte. Y el Rey ó Perlado que lo mandó tmsla-

/ '\ar 
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dar allí ai Rey· Don Pelayo , es de creer Ie mandó ha· 
cer honra de -enterramiento , pues tan altamente fo 

· merecia , y no lo arririconaran , ni le echaran fuera de 
la lglesia, como verdaderamente esta el agujero de la 
covacha. Así se Ie dió aquel sitio principal de junto al 
Altar Mayor, que no habia para qué d_árselo á su her-
mana , y se labró como mejor en aquel ti em po se po· 
dia la sepultura. Ayuda mucho , y aun certifica lo que 
yo así creo ' el ser cosa harto cierta ' como despues 
se verá , ser aquella sepultura de la covacha dei Rey 
Don Alonso el Católico , su yerno dei R.ey Don Pe· 
layo. Yo tengo por cierto que el Rey Don Alonso-
el Sabio hizo ·trasladar allí el cuerpo dei Rey Don Pe-
layo , y le hizo Ia rica s-epultura , encerrando tambien 
en ella los~ huesos de la Reyna su muger , pue·s -no era 
razon dexarlos en Santa Eulalia; mudando los de su 
marido. ·EI Rey Don Alonso el Sabio fué verdadera-

" ·mente iriclinado á rr~udar los enterramientos de algu-
nos Reyes á mejores lugares , como en lo dei Rey 
Vvamba diximos, y poco despues en lo del Rey Dort 
Bermudo el Primeró se verá. Todo esto es menester 

· ·rastrear así por haberse perdido todas las ·escrituras. dei 
Monesterio de Covadonga, sin que haya memoria de 
ninguna d~Ilas. Allí pudiera haber claridad y testifica ... 
cion en ésta y en otras cosas que á Ia historia pert_e-
necian. No ha muchos anos que se perdiéron habién-
dolas traído un Abad de Covadonga á la Corte para 
confirmar los previlegios , y muriendo àcá , no se en-
tendió en cuyo poder quedáron. 

3 En algunos originales antiguos de la historia dei 
Obispo Don Lucas de Tuy se halla escrito que nnes-
tros Espaõ.oles hiciéron en tiempo deste Rey una Iey 
para la sucesion deste Reyno , en que estableciéron 
fuese siempre de padre á hijo coti10 por primogenitu-
ra. Bien sé que hay briginales desros , y el llustrísimo 
y Reverendísimo. Seno r O bispo de Sego via Don Di e-

. Ez go 
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go de Covarrubias y de Leyva , merirísimo Presiden ... 
te del Consejo Real tiene uno , y yo lo he visto. Mas 

. yo tengo otro que ha visto tambien su S.eiioría llus-
trísima , y es harto antiguo , y no tiene aquella ley, ' 

. ni memoria della. Tam poco la tiene la translacion en 
romance que ha muchos anos se hizo de aquel Au-
tor , y cierto· no parece que se hizo entónces esta Iey, 
ni que escribió Don Lucas en su histeria que se hu-
biese hecho ; pues verémos luego como teniendo el 
Rey Don Favila hijos , ninguno dellos quedó en el 

· Reyno , sino que por eleccion se dió á Don Alonso el 
.Católico. Y contando esto e1 Obispo Don Lucas des-
pues de la m.uerte de Favila , dice estas patabras, las 
quales se hallan en todos sus originales. Adefonsus Ca-

. tholicus ab t,Jniverso populo Gotharum itt regem eligi-
.tur. Y e.n Castellano. Don Alonso el Católico fué ele-
gido por Rey por votos de todo el pueblo de los Go~
dos. Pues no es1 creible que dixera esto , ó que no di .. ~ 
xera algo - mas,, si hubiera dichÕ lo de la Jey. Y en 
ou·os algunos r'~eyes destas primeros verémos como 
no se _ tuvo por agora cuenta con la sutesion de hijo 
.á padre ; y en su lugar tambien dirémos qu.ndo se 
asentó esto ' SÍÍ1 jamas. quebrantarse de.spues. m, Doe- . 
tor Luis Molina mi sobrino , dei Consejo y Cámara 
de su Magestad , pasó con lo comun desta ley en su 
insigne obra que; escribió de los ~ayotazgos de Es-
pana , donde aunque se parecen b'ien sus muchas ,Je .. 
tras y gran diligencia cn los estudios delhs , mas to.-
davía es mas estimada la sutileza dei ingenio , la gra-
vedad en el juicio , la gran claridad en el enseiíar. Y 
puedo yo decir 1~sro bien seguro de que nadie piense 
me muevo con · el parentesco ; ni con aficion á decir-
lo, pues todos lps pdncipales Juristas destas\ Reynos 
lo juzgan así , y estiman rnucho aquella obra por to-
das estas y orras rales particularid.aàes. Mas con ser es- . 
to asi que no s~ . hizo agora tal ley , es tatnbien v.~r.-

. ~~ 
\ 
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dad , como yo en otras partes tengo dicho (a),. que 
la sucesion de los Reyes de Espana ~siempre andLlVO 
dentro de la casa Real , sin que jamas hL1biese Rey 
que no fuese de la sangre della. Con ser verdad que 
los Espaiíoles j,unas desde este Re'y en adelante besa-
mos mano- de Rey , que no lJ. hubiesemos besado de 
su padre. Esta es una cosa tan insigne en Espana de 
mas de ochocientos anos atras , que nos podemos y 
debemos mucho preciar della los Espaiíoles , segun las 
mudanzas y extraó.ezas qlle en todos los ·demas Im-
perios y R.eynos vemos haberse rnuchas veces introdu-
ciclo en el linage y sucesion de los Reyes y Em per ado-
res. No hay Nacion ninguna que considerando bien 
esto , no to tenga por una in com parable gloria de la 
real sangre de Espana. 

C A P I T U L O V I I .. 
~ ) 

La sucesion de los A1·zobispos de Toledo , y santos va .. 
rones que por este tiempo en Espana jloreciéron. 

1 , Habiendo y~ did~o con1o !os , dos catáfogos 
antiguos de }os, Arzobispos de T oledo no ponen á 
urbano, y habi.éndolo contado entre ellos por los testi-
monios de los bnet1os Amores que dél esniben , co __ _n 
las buenas conj.eturas que se les alkgan , será neces-ario 
continuar los Arzobispos que le sucediéron. Y po·r 
agora no podré-mps seguir sino para mu.y poco des-
ta algunos Coronistas , pues pocos rratan dello , sin<t> 
solo los dos catilogos alg~mas vece-s referidos , el uno 
dellibro muy antigllo de Concilias de San Mill.m d~ 
la Cogulla, y el otro del 1.-ibro pequeíio dei Sagrad9 

de 
(a) En el lib. u. cap. 8. y en la pintura de Espana al principio 

cel lib. 10.. . . l 
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de la Santa Iglesia de T oledo. Ambos tienen harta 
auroridad , pues el primero ha mas de seiscientos <1Õos, 
y el otro mas de trecientos que se escribió. Como 
concuerdan ambos en no poner á Urbano por 1as 
causas que en sq lugar se dixéron , así tambien son 
conformes en dar por sucesot de Sinderedo á Sunni.:. . 
fredo. De aquí podemos colegir (presupuesta la ver- · 
dad de haber sido Urbano Arzobispo , y en el riem-
po que hernos dicho ) que S11nnifredo fué su sucesor. 
Y si él ya era nmerto quando muríó el Rey Don Pe-
layo Sunnifredo era agora Arzobispo. Vamos atinan-
do lo ménos mal que se puede en estas cosas , por no 
haber quedado mem'oria nh1guna aurénrica del tiem-
po que viviéron este Arzobispo y SLl predecesor , ni 
de cosa que hidesen. 

2 Y no tnrbe á nadie ver aquel Arzobispo Don 
Rodrigo en Ia historia de los Alárabes llamó no mas 
que Chantre ó Çapiscol de T oledo á Urbano , ha- ... 

· biendo tratado d~!l como de Arzobispo tan . a la lar-
ga en la Corónic<\ que habia antes (como _se entiende 
claro) escrito. Po,rque donde fné menester , traró dél 
como de Perlado , y donde no habia de hacer mas que 
nombrarlo , baste~ darle la dignidad que ántes habia 

-tenido, de donde snbió a la mayor de Arzobispo. Así 
lo llama antiguo Melodico , vale tanto como Chan-

1tre ó Capiscol de !a Iglesia de To1edp. · 1 

. 3 • (1. Sunnifre.qo , . conforme á lQs dos. caralag~s, 
sucedto Concordto , sm que podamos dectr mas dei. 
·Siguió luego Cixqa , como en los mismos catálogos 
parece , aunque sq nombre está algo errado en el de 
Toledo. Deste pe\:lado tenemos memoria por luber 
~dexado escrita a _1 ~ larga Ia vida de San Ilefonso ,, que 
se halla en aquel qriginal d.e San Millan , como yo es:.. 
·àibiendo dei gloripso Doctor referia. Y no l? pane- · 
mos aquí porque s~ sepa que fuese agora por este 
tiempo Perlado de la Santa lglesia, que ántes parece 

de \ 
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de poco mas adelante, sino porque ya de aquí quede 

. dicho dél. 
4 Vaseo pone _por sucesor de Cixi!a en el Arzo-

bispado á uno llamado Pedro el Hermoso , que escri-
bió un libro de las Fiestas movibles , y siendo gran 
Perlado co'nsoló mucho los .cativos Christianos. Dice 
lo escribe así el O bispo de Beja. En rni original , aun-
que es harto antiguo el de donde yo lo saqué , no 
está esto , ni se pone en los ~os catálogos tal Perlado. 

5 El Arzobispo Don R odrigo cuenta como ha-
biéndose ido Urbano con la santa arca y lás otras re-
líquias á las Asturias , quedó en la Iglesia de Toledo 
su Arcediano Evancio , que con su doctrina y exemplo 
confortó mucho los Chr"istianos , y mantuvo la Fe 
Católica en la miserable y afligida Iglesia de aquel!a 
ciudad. -Lo mismo hizo en el Andalucía Frodoario, 
Ooispo de Gnadix , pues le llama el Arzobjspo Acci-
tai1o , hombre imigne en letras y . santidad. Digo que 
hizo el oficio de santo y zeloso Perlado poi: este tiem-
po tan triste en el AndalLtCÍa, y no en Toledo como 
algunos han escrito. Porque en el Arzobispo , que so-
lo de los anriguos escribe esto ,, no hay ningun rastro 
de poderse colegir que este Perlado viniese á Toledo. 
Dos veces habla destos insignes varones , una en su 
Corónica, y otra en la Historia partiCLllar de los Alá-
,rabes , mas en ninguno destos dos lugares no se ha-
lb rá ocasion de poder pensar que Frodoario viniese á 
Toledo. Pudo enganar á algunos el contar poco .des-· 
pues el Arzobispo cómo vi.niéron á Talavera el elec-
to de Sevilla Clemente, y los Obispos de Medina Si-
donia, de llipa , y otro , de los quales dice expresa-
mente que viviéron y muriéron en Toledo , y uno de 
ellos está enterrado en la Iglesia Mayor. Esto fué sin 
duda muchos anos despues , quando los Moros A l-
mohades entrando en Espana, y apoderándose mucho 
en ella , q uitáron los Perlados , y deshiciéron q nas i 

to-
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toda la hierarquía y concierto de Ia Igiesia de Espana, 
que aun hasta entonces duraba en su mediano ser. Y . 
así el Arzobispo cuenta destos Obispos y su venida, 
quando ya ha dicho allí de los Almohades. Si se leen 
con advertencia sus palabras , se verá clara esta. ver-
dad. Trasladadas fielmente son ésras acabando de ha-
blar dei Arzobispo Jnan· de SevÜia. Tambien ( dice) 
hubo allí o no elecro llamado Clemente , qne vino lm-
.yen do de los AlmolLd.es á Talavera, y mu1·ió allí ha-
biendo vivido mucho tiempo , y yo me acuerdo ha-
ber visto hombres qne :lo conociéwn. Vin!éron tam-
biet'J tres Obispos, el de Medina Sidonia , el de llipa, 

· y e! tercer de Marchena , y un .Arcediano varon satr-
tisímo , por qaien nuestro Senor lucia milagros , a-1 
<Jllal Jlamaban en Arabigo Arquichez. Estos estuviéron 
en T okdo hasta el fin de sus dias haciendo oficio de 
óbi~pos , y 11 ~10 ·dellos está enterrado en Ia lglesia 
M.1yor .. Esto cqce el Arzobispo , y claramente se ve · 
-como h.:tbla del tiempo cle los Almohades que fné 
nncho despues~ Y podríase pensar qnc los Almoha-
des fnéron los que así destruyéron Ia lglesia de Espa-
na ' y le qni rárpn los Perbdos ' pues desde Sbl entra-
da en Espana , qne fné en e'l tiempo de-I Emperador 
Don Alonso , hijo de Dà.na U rraca , nunca mas h a~ 
Uamos mencion de ningun Obis1po en las ciLidades 
que tenian los Moros. T Ómase ~aragoza , Almería, 
Cuenca , V al.eü.cia , Córdoba y Sev.illa y otras ciuda-
des , y nunca SF hace mencion de Obispos que hn-
biese en el!as , :.Jno cle ~los, qL~e nuestros Reyes pusié-
ron. Solo Toleqo se tomo antes de los Almohades, 
y no tenia ya Arzobispo · quando se tomó. Y esto de 
haberlo qu·itado en aquella CÍL:dad debió se·~ .crsa parti.,-
cqlar, pLle~ se ve por 1o qne dtce el Arzob1spo , como 
habia Obispos qnando los Almohades viniéron, y ellos 
·i os persegnian-f hacian huir , y en T oledo d~sde h ar-
to ántes no habia. Y esto de haber los Almoha€\es 

des-
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destruido li glesia de Espana , es cosa muclio de no· 
tar , y así se tratará otra vez della mas cumplidamen-
te con buena ocasion (a). 

6 Florian de Ocampo dice en su· Prólogo como 
tnvo una Histeria destes tiempos de un Juliano Te-
saloni'cense que flore da agora en T oledo , y era Diá-
colD en la Santa Iglesia. Lo que se dice desto e.s, que 
muchos de sus amigos de Florian deseamos ver eHe 
libro , y nunca nos lo mostró , · ni despues ha pareci· 
do , ántes hallé yo en sús papele5 senas harras de · no 
habe.r habido tal libro. 

7 Este ano setecientos-y treinta y siete de Ia muer-
te del Rey Don Pelayo , era Sumo Pontífice Grego-
rio Segundo , habiendo habido estas mudanzas desd~ 
el Papa Constantino , en quien dexamos quando ai fin 
del libro pasado comamos 1~ destruicion àe Espaf1a. 
El murió luego el aií.o setecientos y diez y seis , á los 
once de Hebrero , habiendo sido Sumo Pontífice ocho 
anos, un mes y veinte dias. Con ·vacante de un mes y 
diez dias , ' fué elegido Gregorio Segundo a1 los veinte 
y uno de Marzo , y vivió despues catorce anos , diez 
meses y veinte ':j dos dias, pues fallecio ·a once de H e·· 
brero del aií.o set:ecientos y treinta y uno. Estuvo vaca 
la Silla Apostólicà veinte y un dias , siendo elegido 
Gregorio ,T ercero á los cinco dei Marzo siguiente. Y 
él er,a todavía Papa este ano. 

I I 

'· . C A P I T U L O V I I I. 
'l:- ( . '. . 

No hubo agora Rey Froylano tras Don Pelay~. 

r J..L\quí Inego tras el Rey Don .Pdayo puso Ga .. 
ribay otro Rey llamado ~roylano. Y al principio lo 

pu-
(a' En el Iib. 17. c:ap. 8. 
Totn. VII. F . 
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puso con harto rezelo y duda como era ·r~~ori : mas 
poco despues bizo mncha pompa de haber él desc11....: 
hir:r ro est.e Rey. Fuera bien que como !e . puso duda 
y miedo la novedad ai principio > se encogíera ' y de-
tuviera con ella. Porque introducir' en la Historia de 
Casrilla un Rey .nunca oido ni Ieido , ·no es cosa que 
se debia afirmar sino quando fuera tan clara y mani~ 
fiesta , que en ninguna manera se pudiese contrade-
cir. Parecióle tenia bastante fundamento con un pre-
vilegio que trae _de San Mignel del Pedroso, que ver-
d 1deramente es del tiempn del Rey Don F ruela, bijo 
de! Católico , como presto yerémos (a). No -es tTlara-
villa que le pusiese alguna duda .esta escvitnra , no con·· 
siderando de! rodo lo qne se podia y debia conside- ' 
rar cn su data. Mas el afirmado tan constantemente, 
se debiera excusar aqní ' mnr.: ho despLles otra vez, 
principalmente ya pues él mismo vió la .. buena razon 
que habia para tenerlo por Rey Fmeb ,. hiio del · Ca-
tólico, y en su qempo se volverá á tratar desta escri-. 
tura. Da luego e,:n et mismo capítulo Garíbay doeu-· 
mentos (como él los !lama) para reconocer previle-
gios , entenderlos. y usar dellos. Y verdaderamente en· 
s.ema muy buenas cosas. en los. caraetéres y . en los nú-
nieros , y en otr:,ls. cosas, I:.o que aquí dixo de ,no l.la-
ber reliquias en las Iglesias donde se ·dice en las esn:i-
tmas y en las pi(,:dras. que las hay ? ya lo .habla dicho 
otra vez ;. y pq~· ser cosa de p1uch_a importancia sa-
bcrse en tal casq la ve-rdad ~ respondí a todo quandq 
trataba de ~os S~ntos Mártires Justo y Pastor. _. 

·~ ~ . _ , . • • 1 \' . .. t.:\~ .· ~ l. .. 

CA-
(a) En el cap. 18. . : . ·~ ,:) ! ' ~ 

.. ·.., :.. ' .... , .'' ,.' \ 
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· C A P I T U L O I X. 

Ei R~y Don Farqf.ta , la fu~dacion que Úzo de la 
lgles.ia de Santa Cruz., : y)a_ ·piedra que dexó escrita 
. _ -- . en e l/a ; .JI su. desastrada muerte . . • _ 

.. ' 

• x· J±~l Rey bon FaYila su~e'âió en ·~l ··-R~;no 'á su 
padre Don Pelayo aquel ano setedeotos y treinta y 
siete , como hijo , á mi creer , ó por eleccion , como 
en los rdemas•- por · .. agora -con:fonn_e 'á 'la~ Ieyq de 
loS: Godos se guard'!_ba. Yo .lugo así tonjerura en es-
to por no hallarse nada en particular en nuesrros Au 4 

tores. Quedó este -Rey homsre eme'ro quando su pa-
dre murió , pues ·era ya casado y tenia hijos , como 
presto parecerá ; y el verdadero nombre de su nmger 
era Froyliuba ' aÍ1rÜJU.e en los libros de los - tres n~rta
dos está algo errado. Como no vivió este Rey en el 
Reyno . mas que d'osJ,•aÕ.q_s - ~ no debió de tener lugar 
de Juc.::er cosa. s.enalâda , y así ninguna se 'cuenta déi. 
Solamente escriben .l0s tres Perlados mas antiguos co· 
iuo .edificó cerca de 'Cangas la Iglesia de Santa Cruz 
( anadiendo el de Bej·a )_ de maravillosa labor. Esta Igle o 
sia ·dura hasta agora , ~Y est:i- junto á ·cangas , ·aunqtte 
á. la otra parte dei r.io Pionia_, ó. Buena , casr ·ai ·j ~m
tarse con ~~la. No hay en ella nada que t;nerezca el 
encarecimiento de maravillosa labor , pues es toda 
una sillería lisa·,. sino que es algo grande, y tiene, á la 
costumbre de enrónces , otra dei mismo tamano de-
baxo . . Esto debia bast::J.r por entónces para él celebrar 
con tan~a 'demásÍa aqnella fábrica. Sobre e! ~rco de la · 
Capilla Mayor mando el Rey poner una gran piedra 
con todo lo que se sigue escrito en ella. Yo lo pon-
dré fielmente con los · malos la tines y escrirura erra· 
da que tiene , y porque parece quisi~rón ser versos • 

. .-F z. se 
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se conservarán I os renglonc:s . como állÍ estan • 

. I • J • 

Resu_rgit á pr~ceptis divinis ~ec mecina sacra. 
Opere .suo comptum fidelibus v'otis.· 
Per spicue clareat hóc templum obtutubus saçris. 
Demonstrans figuraliter · signaculum -a.Zme Crucis 
Sit Christo placens hec aula ob Crucis tropheo 

sacrata. 
'Quam famu'lus· Fafita · 'si~. condidit fide provat a. 
Cum Froiliuba coniuge ac suorum prolium pigne;. 

ra nata. , 
Quibus Christe tuis·muneribus sitgratia plena. r · 
.Ac post hujus vite decursum preveniat misericor-t' 

dia longa. . 1 
Hic valeas Kirio saeratas ut altaria Christo. 
Diei revolutis temporis anni! ~CC. 
Seculi etate porrecta per ordinem sexta. , 
Discurrente Era DCCLXXVll;; '' , 

I ) . 
2 No es posi'ple trasl.adarse en Castella!10 esta pie .. : . 

dra por no tene1: ella en su latia concierro. Lo que · 
dice en substancfa es, como el Rey por instimo di-
vino mandó edificar aquella 1glesia , y Ia )dediGÓ por . 
trofeo de Ia S.mt:,l V era Cruz , y ·pus o su im'ág n .en , 
ell~. Lu ego Ie pide á nuestro S.eiíor I e sea agddable ! 
aquel templo edificado; y ofrecido \\ por el triunfo de. 
la Cmz , de mano ' de su siervo el Rey ' 'favila, y de 
su muger la Rey;na Froyliuba y de sus hijos. Suplica 
á nnestro Seiíor les dé á todos ellos por merced suy~u 
aquí grada c~1mplida , y despnes desta' vida alcancen, 
entera miseriwrd,ia. Acaba con decir como se fundó . 
la Iglesia ef ano ~ie la creacion dei m~mdo seis mil y 
trécientos , y Ia · pra de setecientos y ·setenta y siete, · 
· y el ano de nuestro Redentor setecienros y treinta y ·. 
nueve. 

) Esta es Ia rnas antigua escritura que en piçdra_, 
ni 
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ni de · plL1Ó1'a hay en Espana despues de su destruicion. 
Por esto la Ieí con gran cuidado , aunque con mucha 
fatiga por estar muy alta , y la Iglesia obscura , y es-
tar las letras mal formadas. Y o subí á leer la con una 
escalera , y la leí .toda , y rrasladé algo alumbrándome 
con dos velas puestas en dos lanzas. Despues porque -
yo me cansaba subió un criado \nio , y acabó de rras- , 
ladar bien. Mas no fiindome yo desto volV-í arriba, y 

"..recorrí y comprobé muy despacio lo escrito. Todo 
este rrabajo y cuidado era bien se pusiese por lo mu-
cho que de la piedra se entiende. . 
, 4 Entiéndese_ prirnero lo que ya dixe como el Rey 
er.a casado y tenia hijos quando entró i reynar , pues 
ha.ce mencion de mas que un hijo , y en dos anos de 
reynado no pa-rece pudo tener dos hijos ó mas. Y pues 
ninguno destos ~:eynó despues de su . padre , se ve ela.., 
ro ,como no iba el Reyno por sucesion. Tambien I se 
averigua el verdadero ribmbre de la Reyna. 
- 5 Hay tambien algun rastro de ser vetdad lo que. 
(-como se ha dicho) los naturales afirman d~ Ia Cruz. 
que el Rey Don Pelayo traia en las batallas por prin-
cipal estandarte , y e! haberse Ilevado ·desta Iglesia. 
despues á Oviedo , diciendo , como ~ice ei Rey sn hh 
jó , que por el triunfo de la Cruz edificó_ aquella lgle1 
sia.1 Bien veo como puede . refelfirse al triunfo de la. 
Cruz y muerte de nüesuo. RedeBtor Jesu Christo ·con. 
que se venció el mundo y el demonio ; 91as muy bieni 
pudo tener el Rey respeto á lo particular de las victo· 
rias de su padre contra los Mouos .en aquellas comarcas, 
teniéndose advertencia con lo que ya s~ha dicho de ·co-
mo no hay anchura ni 1 llano casi ninguno en .todos 
aque1los rededores·de Covadonga donde pudiesen pe-· 
Iear dos ~xércitos , sino en aquel valle de Cangas ~ y 
en la · vega dei Corao que se continuaba con é!. 

6 Mucho tambien•. vale para la averiguacion dei 
ti em po , el ano que senala. esta piedra. Porque ningou-

na 
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na duda hay, sino que dice setenta y siete, pues aPn• 
que está qnebrada allí la piedra donde mas la quisie· 
ramos entera, todavia hay rastro manifiesto de la V 
que junta con las dos II qúe estan. claras y . enteras, 
quedando entera la mitad postrera della;. y ~urrque. nQ 
se saca de aquí · mas :de que aquel ano setecientos . y 
treinta y nueve vivia y Feynaba este Rey , es muy bue~ 
no para co1~1probar con esta piedra Ia buena cuenta 
q ·1e lfevaú en cónformidad los . rres· Obispos mas an~ 
tig·ws , CÇ>menzando el Reyno de Don Pelayo el aiío 
ya dich.o , y para creer tambien que fué mnerto el Rey 
Favih est~ aõ.o de Ia piedra como ellos escriben. Ellos 
todos tres y los que toman dellos cuentan , como. po .. 
niéndose el Rey Don Favila en Ia caza á esperar un oso, 
é! sele et:Jtró, y lo mató cruelmente. Tienen mucha 
razon todos de atribuir en el Rey á gran liviandad el 
hab.erse puesto a este peligro . .,, Porque .los Reyes, de 
,, cuya vida y salud pende tan de . veras 1el bien púb!i.., 
;, co , no han .de 1 arriscaria aun en. la gl.1erra sin graví-
,sima causay forzosa necesidad. Y q ctando pot • exer-
" citar las fiJerz~s , y afinn::ll'las con mas salud en el 
,, robusto exerciçio. de la manteria quisieren haccr ta· 
, Ies prueb'as , y , por lo que tienen de animosas ha de 
;; ser con ta.nto a com paiíamiento , y tan cierta egmi-1 
,; dad , que .en ninguna manera ·pneda suceder tal des-· 
,;astre como este d~L Rey Don Pavila. '' Allí junto á-
la Igksia de . Santa Cruz se levanta hlm gran sierra, en 
cuya ladera , segnn afirman los de b. tierra , sucedi'Ó 
1~ triste muertc del Rey , y así está seii.alado en ella 
e.t lugar de.;muy ~~ndguo ~ con una;·Cruz. Está enterra-
cio con la Re~na su muger en la lglesia .de abaxo que 
para • est~ efeno parece se labró al lÍ·, y en otras Igle-
s1_as_ de fundadon Real que en aquella tierra tienen así 
debaxo ótras s~~enaiías. Los tres Obispos 1ilas anti- , 
guos Guentari como está enrerr~do en . aque!Ja Iglesia. 
poniend0 el ano· de su muerte en este mismo de I~ 

, fuil-, 
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fiíndacion ~-y-- setecientos y _ trehta ·y nueve de nuestro 
Redento r , despues de haber reynado no mas · que dos 

· aõ.Js, contando los Emergentes como qu1si en todo 
lo d =~ adelante será. Conforrhe á la misma cuenta le 
dan los anales. viejos ya dichos. dos anos y seis me~ 
ses, como tambien Vaseo por los mismos anales le 
dió. De sus hijos dei Rey ningnna otra mencion hay 
mas de la dicha , y adelante ·en su lugar daré yo cerca 
desto mi conjemra (a). 

7 E! verdade ro nombre deste · Rey es Favila ó Fa-
n la , como en Ja piedra está escrito, y cs todo uno, 
pues en estos tiempos indiferentemente usaban la f 
por v y la ·v por f, como yo en las obras del Santo 
Mártir .Eulogio lo noté. Y era manera de pronunciar 
de los Gados , y ellos parece la tomáron de los Ale-
m ~mes , los quales vemos agora como pronunciali in-
diferentemente v por f y f por v. 

C AP I T UL O X. 

E! Rey Don Afonso el CatólicfJ, · su descendencia., .Y 
grandes virtudes ,y de ·su hennana Frut la. · 

" · ',I D ebi.éron qNíedar ; ·á -~~ .qu~ yo. creo ,. nifios 
-muy pequenGs Jo~ hhos. der . Rey Faviia, y la necesi-
·dad ·grande -de los tiempos requeria hombre emero· y 
mny probado en la guerra para. poder ·mantener el 
mne~o Reyno.1Tal era · Don Alonso el yerno dei R.ey 
D on .!Pelayo . po r su hija. Ermenesenda , como se ha 

.visto .en Joa ,_ bnena·:.ayuda que hiz9 á su suegt'o en sus 
·.bat a:llas.. Y annque el Obispo Sebastiano y Sampiro so-
lam ente dic·<m que-sucedió este 'eaballero en ' el Reyno 
':á st\ -cu nado F a vilã·,. i11as·i sidoro de Beja 'expresamt:n-

. · 'b , , . :. te 
' '(n) · Ea' el cap· 2+ !: ·l .. ;~,J,i: ' · · ~. 
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te cuenta tomo fué elegido por votos 'e todo er· 
pueblo. Así lo refiere por Ias mismas palabras el Obispo 
Don Lucas de Tuy , por donde, como se ha dicho ; pa-
rece que él no escribió nada de Ia ley de la sucesion, 
pues escribiendo cómo se quebrantó agora , diera las 
razones de la n'ovedad , ó hablara desto en alguna ma~ 
nera. Tambien se da ya aquí á entender como no hu-
b.o tal iey por agora, pues quedando hijos dei Rey 
f<·,vib no !e fuéron suce·sores, teniéndose el pueblo su• 
libertad de proveer en la sucesion dei Reyno como le 
convenia, segun desde los Godos estab1 por sus leyes 
cstablecido. 

2 Nuestros Coronistas , así- los tres antignos , co ... 
mo los que despues romáron dellos , todos traran aquf 
luego como este Rey Don Alonso venia de la sangre 
Real· de los Godos , trayendo su derecha descendencia 
y parentesco conocido desde el Rey Rc;ccaredo hasta 
su padre Don Pedro , que habiendo tenido el título y 
cargo de Duqup de CantabrEa , tuvo tambien en casa 
de los dos Reyes Egica y Vvitiza el de Capitan Gene-
r~! erí la guerra , que es·ro es lo que aquí los Autores 
dan á . entender quando Ie nombran Príncipe de la 
milicia. 

3- · Pensar qpe es posible continuar Ia descenden ... 
·da 'del Dúqué Don Pedro destk el -oHgen ~el Rey 
Reccaredo por todos los Rey.es .siguientes ( cmno · al:.. 
glmo ha queric!o hacerlo) ; es cbsa imr>osible , 'Y fue .. 
ra de toda razon , habiendo habid~ tantos Reyes Go~ 
dos que por elqccion ó por tiranía entrárorr •de nuevo 
en el Reyno sip t~ner que ver . en ~I · linage de os pa-
sados. Basta para la soberana glonaf -de .nuesrros Re-
yes , que tan ~nsignes Autores , y tal). venei:ablês por 
antigüedad y gravedad, afirmen S~'r ' verdaderos ramos 
de tan glorioso tronc0 como fLlé ~L Rey R~,ccatedo. Y 
aunque el autoridad de los ya dichos , y de muchos 
otros que yo en otro lugar he juntadq , sohra :para 

filU-
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mHdu certidumbre , mas todavía es testimonio mas · 
fidedigno y autorizado élli.atlarse esto dicho en un pre- r 

vilegio dei Rey Don Alonso el Casto que yo he vis-
to en Lugo-, y daré mas cuenta dél en su lugar. V a 
hablando de la ciudad de Lugo , y dice estas -pala- · 
bras : Urbem prcefatam, quce sola integerrima re'man-
serat á Paganis destructa murorum ·ambitu , qúam.· 
etiam Adefonsus Rex Petri Ducis filius, qui de Rec-
caredi Regis Gothorum stirpe descendit , 'similiter po-
pulavit , ac de Hismaelitarum tulit potestate. Y en 
Castellano dice : esta CÍLldad que lu~iendo sido des- : 
truida por los Moros I como las demas ' sola quedó 
muy entera en e! circuito de sus muros , la sacó ·de 
poder de los Hismaelitas , y asimismo la pobió ei Rey 
Don A1onso hijo dei Duque Don Pedro , el qual des-
cendia dei tronco y linage dei Rey de los Godos Rec-
care.do. Y otra vez ánres en d mismo previlegio ha-
bia llamado á este R-ey hijo dei Duque Don Pedro. Y 
aunque ya yo en otra parte he dicho quán gran glo-
ria y quán singul.lr es para nuestros Reyes el tener tan 
averiguada descendencia de tan alto .y tan soberano 
Príncipe corno fué d Rey Reccaredo, todavía (por el 
eonsejo de PlJton que dice qne lo bneno se ha de de-
cir dos veces ) vuelvo á decir dél y de sus extremadas 
excelencias , que fué· hermano de un .Mártir , sobrino-
de qúatro Santos mny sena1ados , restaurador de la1 

Ee Católica et1 Espana , vencedor de Francia , y doma-
dor de los Romanos , valeroso por SLl persona , ama-· 
do por su bondad , y temido por su grandeza: Lo . 
mismo de la descendencia deste Rey esrá · dicho erí · 
otra escrirura deste tiempo' que se pondrá en el ca-
pítulo siguiente. · 

4- Este Rey fué e1 primero de los nuestros que tu-
vo renombre por su valor y sanridad , llamándole Don · 
Alonso el Católico e! Arzobispo Don Rodrigo y Don 
Lucas de Tuy. Porque Sebastiano y los otros dos Obis-
. Tom. 1/11. G pos 
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pos mas antignos siempre le nqmqran agno. Y dtt-
ró tanto este renombre de Magno en este Rey , que 
lo vemos nombrado así en las Genealogías dei Obis-
po Pelagio que ha poco mas de quatrocientos anos 
q.ue . se escribiéron. De ahí adelante , como quisiéron · 
Uamar Magno á Don Alonso el Tercero , arribuyé-
ronle al de que vamos hablando el renombre de Cató-
lico , que como verémos , tan dignamente le perte-
necia ; y el Rey Don Afonso el Casto en aquel su pre-
~ilegio ya dicho le llama vicroriosísimo , título que 
tambien con mucha razon le compete. Garibay dis-
currió aquí hartó bien sobre el principio y sucesion 
deste título de Católico en nuestros Reyes de Casti-
lla. Y en una piedra d.'! la Iglesia de Sahagun se !e da 
título de Católico al Rey Don Alonso el de las Na-
vas, en cuyo tiempo la lglesia se acabo. 

5 Era cl Rey Don Alonso hombre de grande ánimo 
p_ara emprender qualquier gran hecho , y de igual es-
fuerzo para acometeria. Tenia tambien ya· experiencia 
de las fuerzas ~1!e los Moros, como la habia adquirido . 
en las guerras de su suegro. Sobre todo era extremada-
mente religiosp ., hasta merecer el renombre que por 
tal se le dió . .{\sí tenia todo su pensamiento y con-
flanza puesto en Dios , y con su ayuda no dudaba en-
trar en grande~ conquistas , mayores de Ias qke nadie 
le pudiera acopsejar , -ni aprobar para ensalz~miento · 
de la Fe Cluistiana y remedio dé la miserable Espaõa. 
Habíal~ doradq Di os de mas desto de un cuerpo 'muy · 
granc!e , como se parece agora en sus huesos , de que 
dirémos ,en su lngar ; y en miembros t;m recios y cre-
cidos debia ha!J:er unas valientes fue rzas para que todo · 
aquel robusto instrumento fuese el que habia menes-
ter Ia grandeza dei fnimo que lo ' men~aba. Llevaba 
eJ Rey Don Alonso consigo siempre .en Ia guerra un· 
su hermano , llamado Froyla , á quien comunmente 
corrompido el vocablo solemos Uanur F.ruela ; y por. 

' ser 
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·ser de tal casta y tener tal hernl.ano , · y "hà.cer rança 
cuenra de su persona nuestros Historildores , se puede 
muy bien creer era un valeroso Capitan, y por tal seria-
lado en toda esta santa guerra , y dél y de un bijo que 
tw.vo habrémos de tratar adelante mas en particular. 

CA P I T U L O X I. 

Lo que San Bonifacio Mártir escribió por este tiemp1 
de las cosa.r de nuestra Espana. 

1 P o; este mismo tiempo de los principios dei Rey 
Don Almso el Católico era Arzobispo en Magunci~, 
~iudad principal en Alemaóa, San Bonifacio Ingles de 
nacion, i quien el Papa Zacharías por su gran sanri-
dad habia enviado á aquella tierra de Alemana á re-
formar la religion christiana , que habiéndose ya in-
troducido allí por otros santos varones , iba descae-
ciendo por la perversidad de muchos idólat-ras. Hizo 
gran fruto con sq predicacion y exemplo , y así es lia· 
mado en las hiswrias . verdaderq Apóstol de aquella 
gente. Padeció ai fin por la Fe c;le Jesu-Cluisto, dá:q-

. dole Ia muerte y corói1a de martirio aigunos ~llalva
dos· idólatras á quien él predic.aba y resistia. No olvi-
daba á su tierra mientras vivia, y en una carta esq·i-
bió al Rey de Inglaterra amonestándole y atemori-
zándole con el exemplo de la fresca perdidon de Espa-
na. ' diciendo -desta Iilanera. Si los Ingleses ( como por 
estas provindas se divulga , y como á mí me dan en 
rostro con esto en Italia y en Francia , y me afren-
tan con decírmelo los idólatras) menqspreciando loi 
legítimos matrimonios , cometiendo adulterios , y en-
suciándose con otias maneras de luxurias como loi 
Sodomitas viviéron feamente ; puédese bien creer que 
dei tal mezclarse con rameras se engendraran gente& 
desconformeli de SUii pasados , ·sin nobleza y furiosos 

O z coa 
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.' con el vicio de la ~arne ; y q~1e al fin todos los pue~ 
blos inclinándose á c0sas baxas y perversas no serán 
de aquí adelante. fuerq::s en Ia guerra, ni. constantes en 

. la- Fe Christiana, y no serán venerabl~s . á los l1_ombres 
ni_ ama:bl.~s pa_ra Dios , e:omo h'\ ac.9ntecido a otros 
pneblos áe ·Espaõa y de los Borgoúones que desta ma-
néra se apartáron de pios con sus yiçios , llegando á 
tanto mal, que e! jusí:o Juez, de tales pecados permi-
tió veni·r sobre· el19 s con· grande -cruelç\ad e! çastigo de 
venganza por m~nos de: g~n~es . q,ue_ ignoraban la Ley 
de. Dios , quiero decir los Moros. Yo pe puesro las 

"palabras dei ·Santo Mártir ~n Cast~llano ' · quien las q~Ii-
siere ver en Latin 1, ha.llarlas ha en el Decreto. Y púse:.. 

)as de mejor gana por dar e! Santo la ~nisma causa de 
.la destwicion de Espaõ.a que dan todos nue..stros bue-
nL>s Autores , y yo tambien Ia, dí siguiéndolos. Y este 

.bendito Santo fué martirizado el ano de nuestro Re.:.. 
_dentor se~eci~ntos y ci~Ícuenta, ô poco inres ~ y el Pa-
pa Zachârías le escribe el ano serecientos y ·quarenra (a). 

. c A p I T u ~ o X I I. I 

,, 
Lo . mucho ,quf e i Cat.ólico gc11zd de los Mor';s en ~Ga

liciq, J' Portugal,~ dos esc~i~uras de su ~iempo. 

'\ . 
1 Con t:odo este tlparejo. ~l~l Ci~l~ y de su · per-

s~ma Y. herm~no ,.,Y c_on e} .. buen ;zel,o y e~fuerzo ,d~ 
)os, .~uyos CQinenzo el Catohco. Rey,)a gu.erra con los 
.Moros. Pasó las montara? que . por todas partes cer~ 
can á las AstLFias , y quien las ha visto entiende quán 
grande hazan11 .es pasarlas en tal sazon .cqn un exér ... 
}ito para meterse en tierr~ . ge sus enemig9,s , no que-
_ dando ninguna .~.esp'eranza ni manera de .vol~er él. n! 

tQ .. 
. ' 
, (a)' En ellib ~~'1 .. cap. I~• 
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- todo-·Stl càmpo"á su tierra ~sino siendo Viena.edores. Y 
no hay duda sino que en particular hubo el Rey ·con· sus 

_ enemigos gran<;ies recnentros ,y bataHas .enteras, don-
d_e se hiciéron por-los nuestro_s grandes hechos , y se 
alcanzáron insign.es vict·c1rias! Mas de tod-o ·_ esto no se 
puede cóntar nada po~ no :bailado escrito en i':JUestros 
Autores. EU ás cuentan . soiat11ente Ia •!li1ncha ti erra que 
anduvo · ven.ciendo, y las n,1uchas ciudades, y otros ler-

. gares que conquistá en todas partes , por donde se 
pu e de bien medi1~ la grandeza . de sus hechos et:t estas 
jornadas. Yo las prosêguiré como el Obi:spo Don Se-

. bastiano , Isidoro y Sa,m piro las cuentan , aclarando 
Jos nombres de los lugares por Ia fidelidad de los ori-
,ginales antiguos con la mayor cerridumbre que pudie-
re descubrir. . 

, 2 · Por contar primero esl:jos Autores lo que el Rey 
.conquistá en Ga}kiá , parece que fué por allí su · pri-
_mera entrada, Y. para· pasar de AstLtrias aliá, hay .ra-
les montafias ·que no es nada me hayan á mí pareci-
_cJo extraflas en ser altas y fra.gos-as , si no hubiese oido 
.á personas que lo han anda.do todo , como de aquí á 
A!emana no las h_ay q1as rerribles. Cuenran por ár-
den como gatiá allí la ciudad qe :Lugo_, qu.e es Ia pri-
:mera cen qu}en pbt_ aqt:1el Camino se encuentra. Fué 
un gran hecho gaH~;r _çs~ra · duda.d. ~orque estando en-
tqnce.s ,, como . rambi~n: Se;:! está; .~gora , tan· entera la 
(indaç{ en sus muros como .]a fqrtificáron los Roma-
J10S; 9-uan,do Ia n~vi~ron por tand nsi_pne cabeza de 
toda aquella ,provm.Cia ,. Gomq se ha .dtcho ., gran cosa 
.er~ g<).narla, peleando po .mas que a lan.za ~ escudo 
como ~9tánces .-se peleaba. . . 

·. 3- Siguiendo por las ribçras .dei ri.(') ,Miiío ,que pasa 
pqr. Lugo , habiendo nacido poco mas ,arriba , dis cur-
IÍÓ e! Rey· hasta ganat: Ia ciudad' de , Tuyd ,c, pÚesta 
q nas i a Ja entr~da. en la m"r. ele aqnel :do., El· fuerte 

de 
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de sus tl1Urós no es tanto como el àe Lugo, mas el 
sjtio suple y hace mucha ventaja. De la ciudad .de 
Orense , que queda entre estas dos á- la ribera dei mis-
ino rio , no se hace ningui1a mencion ·por estar 
por este tiempo dei to~o destruída , como por escri-
turas dei archivo de su Iglesia se ve. 

4 Metióse luego ei Rey en Portugal , pasando e1 
·rio Mino allí en Tuyd á lo que parece , y comó la 
ciudad dei Puerto diez leguas de allí , donde el rio 
Duero entra en la mar. Ganó tarnbien Ias ciudades de 
Braga y Viseo, que siempre fuéron en todo tiempo 
insignes y populosas ,. y agora retienen mucha parte de 
su antigua grandeza. To mó tambien por aquellas co-
marcas una buena villa que llaman Chaves , y es Ia 
que el de Salamanca y los demas Ilaman Flavias á 
Aqu'as :Flavias usando su nombre antiguo dei riempo 
de los Romanos , cemo en lo de Trajano se ha vis-
to. Oçro lugar que por allí to mó el Rey. nombran ~ga .. 
ta y· otros Ane&ia , y Ia . historia general dei Rey Don 
Alonso traslada1 Beja : yo no tengo en esto . certidum-
bre , ni cosa que pueda decir con claridad. Porque Be .. 
ja está muy léjos de aquellas comarcas por donde el 
Rey agora conquistaba. \ -

5 Del ti em i>o desta jornada dei Rey en que ganó 
lo de Galicia , P/uedo yo dar alguna razon. Por lo mé-
nos puedo afirn11ar que el quinto ~no de su reynado, 1 
era el de nuestro Redentor setecicmtos y quar~nta 1 
quatro , ya estal,>a hecha esta . conqmsta , y aun parece 
que dos anos ántes se habia hecho. Porque he vist() 
en el tumbo -ó becerro de la Iglesia de Lugo una e, ... 
critura , su data á los cinco de J uni o de l.a Era sete-
cientos y o.chentà y . dós ' que es el ano ya dicho sete-
demos y quarenta y qúatro. Es de un Obisp~ Odoa-
rio, que agora pobló la ciudad , y por ser tan antigua 
Cicritura·, .y hac,Fr meacion dei habec conquistado la 
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ciudad este Rey, ser~ rf~:zon poner ·della 'lo que mas 
hace al caso para nuestra" historia, con· su poco con-
cierto que tiene en el latin. · 

. Jn nomine Domini tzostri Jesu-Christi , qui vere 
ile patris substcmtia agnosceris ante omnia secula, 
ipse in finem seculorum , de omnium decus sancta glo-
riosa Virgine Maria secu!o genitus. Qui formam ser-
"lJitutis nost1·ce indutus , ut nos humanum genus ab hoste 
callido erueres , dignumque efficeres tuo consortio. Cu-. 
jus rzunc cernitur in nomine genitricis sua? fundata 
ecclesia in civ'itate Lucensi ; territorio Gallecice , juxta 
jlumen Minei , ubi est domus orationis & pite venera-
tionis, una curtJ Sanctorum :Apostolorum, Virginum, & 
Confessorum , ubi sit Deo laus peremnis Amen. lgitur 
notum omnibus manet , qua!iter ego Odoarius Episcopus 
fui ordinatus. In territorio Africce surrexerunt qua?-
dam gentes Ismahelitarum, & tulerunt ipsam terram 
á Christianis , & viotaverunt sanctuarium Dei , & 
Christicolas Dei miserunt in captivitatem , & ad ju-
gum iervitutis, & ecçlesias destruxerunt. Nos fece-
runt exules á patria nostra , & fecimus moram per 
loca deserta multis temporibus. Postquam Veus per 
.suum beneplacitum in hanc regionem respicere jussit, 
& Christianis in hac patría dilat.avit, suum & d.i-
1Jte memorice principem dominum Ade[onsr1m in sedem 
ipsius sublimavit , quia ipse erat de stirpe Regis Rec-
caredi , & Ennen.egildi. Dum talia audivimus , per-
ducti fuimus in sedem L .ucerJSem cum nostris multis, é! cum ceteris populis tam nobiles quam ignobiles, & 
mvenimus eam sedem destructam & inhobitabilem fac-
tam. Tunc denique laboramus ibidem , & tedificamus 
domum Dei & ecclesiam S a neta? Marite, presimus lo-
ca palatii, & ipsam civitatem restauramus eam in-
tus & foris , & plantavimus vineas & pomifera. Fre-

te-
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tere a vero · feçimus r de nostra família possessores- per 
uudique . parte.hç & dedi11ws~. illis bo.ves ad ' lab.oran-
dum , & jumenta ad servie.ndum eis. ~Tunc exivimus 
per terras civitatis ad inquirendum, ut laborassent 
illis. Et invenimus in· ripa M inei villas destructas. 
Va dismrriendo despues como envíó á .cada tm alde.a 
~no de los suyos que poblase y Iabrase ; poniendo al· 
pueblo su nombre qne cada uno tenia. Y los nombres 
que entónces se pusiéron tienen agora. AI fin dice co-
mo todo lo da á la Iglesia de Lugo , y á sus Obispos 
para que siempre lo posea.n. Pide á nuestra Se.õ.ora lo 
acepte y Je valga. 

6 No será menester poner esta escritura en Cas-
tellano , sino decir ' en suma como Odoario , cuya es, 
parece haber sido Obis po de aquella ciudad ántes de 
la destruicion de Espana. ·Así cuenta como anduvo des-
terrado de su tierra ( y parece ser aqneUa ciudad) por 
}Ligares -desiertos mucho riem po. Prosigue que sa-
biendo despues1 como e'! Rey Don Alonso , clescen-
diente dei linaqe det Rey Reccaredo , y de SLl herma-
n.o San Ennen,egi!do, , habia cobrado aquella tiqra, y 
reducido los Christianos á ella, vino á SLl Iglesia de 
L ugo con mucha gente de su famiiia , y pobló l,a ciu-
dad , y fundó Ia. lglesia con ad vocaci0 n de la Sacratí-
sima Vh:gen María ·, · y hiz0 plantar ia tierra de viõas 
y árbo1es. fructiferos ; reparriénd~o á los suyos. Salió 
despues por la tferra á ver cómo ~e pobiaba y labraba, 
y atendió de nqevo á la poblacion. Acaba ?espues con 
d~cir como todo lo da á la lglesia de L t!tgo y á sus 
Obispos, supliqando á nnestra Seõ.ora lo a{:epte y le 
va:Ig;a. La data ~s la que está pue~ta arriba. 1 

7 Despues t,:res afias adelante , el de seteoientos y . 
quarenta y siete , á los quince de Mayo , este O bispo 
Gdoario hizo su testamento · formado par<\ que val-
aa despues de !,ms dias. Dexa á la Iglesia toda la tier-
~a , nomlnanclo los lugares y -las Iglesias por extenso • . 

La 
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La data es en los quince de Mayo de la Era setecic:n-
tos y ochenta y cinco , y es el dia y ano de nuestro 
Redentor que yo he seií.alado. Despues desto sigue en 
la misma escritura. Ego itaque Adefansus Rex , cu-
jus in tempare iupemi Regis auxilia , hcec restauratitJ 
seu redintegratia facta dignascitur '· in kanc vestrmn 
scripturam , quam expressorie , radic:itus actmtiatis, 
vobis domina Odoaria ac cunctis succesoribus vestris 
per cuncta secula futuris authoritate rega/i & privi-
legii dignitate vobis can.rignamus & cOtldonamus: ut 
habeat nastrum privilegium firmum robur per cuncta se-
cuia, manu propria confirmans. Esro no hay para que 
trasladado en .Castellano , pues no ~s mas que una 
confirmacion del Rey para todo lo que el Obispo en 
su testamento disponia. Y en ella refiere el _R~y como 
ganó aquella ciudad y su tierra. Y pues el Qbispo el 
aiío setecienros y quarenta y quatro ya habla de la 
poblacion como de cosa hecha y asenrada en edi-
ficio de Iglesia y labranza de la tierra : bien se pue-: 
de creet se habia comenzado dos anos ánres, así que 
fuese el conquistar afio setecientos y quarenta y dos. 
y segundo deste Rey. 

8 Estas son las dos mas antigLY.ls escrituras de plu-
ma que debe hab~r en Espana despues de su destrni-
cion , pues de ántes hay d~ aquella misma Iglesia dt!-
-Lugo las que en su lugar . se pusiéron. Yo Ias ví en el 
tumbo , mas allí me afirmáron personas de crédito lall 
hay originales en el Archivo (a). Y aunque hay alguna 
variedad de una x en la data de la una escrimra déstall 
del Obispo Q~oario , manifiestamente 'se corrige por la 
otr-a. No. se entiende bien lo que significa aquel voca-
blo latino , acuntiatis. e11 el previlegio dei Rey , por 
ser nuevo y nunca 01do , mas tanto vale como decir 
comprehendistes, tomándolo del nombre latino cunc-

(b) Lib. 2. cap. ~.9· 
Tom .. V'II. H 

tus. 
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tus. a. c. Be lo dicho porque tambien lo hallamos 
otra vez en otro previlegio que . se pondrá adelante~ 

CAPITULO XIII. 

El Rey tomó' la ciudad de Leon y otras muchas 
· en Castilla~ 

1 No hackndo mas nuestros historiadores de 
contar todos juncos de una vez los lugares gne el ·Ca-
tólico tomó, podria alguno pensar que no hizo mas de 
una jornada contra los Moros. Y no fué una sino mu-
chas, y en ano5 tambieri diferentes. Porque el Obis-
po Sebastiano dice estas palabras : Este Rey con 
la grada divina, despues que tomó el gobierno dei 
Reyno , muchas veces encogió y detuvo la osadía 
de los Moros. Tambien las conquistas fuéron tantas 
y tan extendidfls que no se ' pudiéron hacer con una · 
sola entrada. 'J>rósiguiendo, pues , este Perlado y los 
âemas que toman dél , cuentan como en Castilla to-
mó el. Rey á Sala manca y á Ledesma en la ribera-- dei 
rio Tormes , y es villa principal· y bien conodda por 
los bafios naturales·· y muy salndables que tiene. · Sa-
lamanca (á qu11nto yo creo , y se dexa bien éonside..:. 
rar ) no era cptónces mas que lo muy anrig\10 con 
pequeão circuito como hasta a,gora se ve. Esto era 
extraúaniente fuerte por el sitio ~1ar6ràl alto , Y' muy 
cnriscado , y pqr estar muy fortalecido de buenos mu-
ros con terrepl1::no y muchas torres , como tod::J,vÍa 'en 
hartas partes s~ parece. En está tierra de Salamanca, 
ácia las montaúas de Miranda del Castaúal , dió el Rey 
tierra y seúorío al Conde TheobaldO' de Francia, de 
quien ya se ha hecho· mencion (g). Y el haber ' sido ·as.í 
heredado se verá ltiego .en lo signiente. ·· 

Gran-
(a) En el cap. '{· o j r\ I 1 ;: o'..l 

\ 
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2 . Grande era·el animo dei Rey y el esfuerzo u: los 

suyos , pues salia á conquistar y hacer la guerra a .s.us, 
enemigos tan léjos de As tu rias, f! onde solo era ·su as1en~ 
to y residencia segura , pues ya quando llegaban á esta~ 
ciudades estaban rúas de sesenta leguas apartados de alh 
con' la aspereza de montaiíq.s que se atraviesan en rnedio._ 
Y mas grande e.ra el ayuda de Dios con que todo lo. 
vencia y domaba el Rey , pues ganó tambien , como. 
en todos nnestros Escritores se halla , á Zamora, A vi-
la, Segovia , Leon, y Astorga , ciudades principales· 
que no hay para que decir nada dellas. y tan fuertes, 
que podia hacerse en cada una particularmente un 
grande encárecimiemo de la victoria. Dexemos las de- · 
mas por mas conocidas , y digamos de Astorga y· 
Leon, que estan mas léjo:t de nuestra comnuiçacion, y 
no las ven todos. Tenia Leon enrónces- tan entera stl 
fortificacion como los Romanos se la dexáron , y é[t~ 
ta era ( por los rastros que duran della) una muralla 
de veinte y cinco y mas pies en grueso de cal y can- · 
to , con el macizo de terrepleno , y las torres, con ser 1 

grandes , estaban muy esp~sas. Astorga aun. se está 
agora como deciamos de Lugo con el casco entero de ' 
su cerca Romana , del grueso y bondad y multirucl · 
de torres ya dichas , ó muy poco ménos , así que por' 
solo esto pudo Plinio , que la habia visto , Hamarla · 
magnífica ciudad. · · 

3 . Considerando las muchas ciudades que conquis-
tá el Católico , y la gran fortaleza de las mas dellas, · 
verdaderamente se parece el ayuda manificsta de Dios 
que traia en çoda la guerra , pues sin Cito pàrece in~
pasible acabar tan grandes cosas contra tal pujanz<J. y . 
poderío qual era enrónces el de los Alárabes. Mas to- ' 
davía se puede pensar como aytJdaban mucho lo• 
Christianos que habian quedado en todas estas ciudades, 
unos pasándosele. ai Rey y acrecenrando su exército, 
y apocando las fuerzas de la defensa , y otros hacien-

Hz do 
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do levántamientos· dentro de las ciudades , y vali~n
dose d~ otras buenas ocasiones contra sus enemigos 
en ayuda de los suyos. ,, Y todo lo disponia Dios con . 
, su providencia, de manera qne tambien agora se en-
'' tendiese mas claramente la grandeza de su poderío 
, que con fiacos instrnmentos obra quando le pla<ee. 
, mayores maravillas." Esta fué la primera vez que fué' 
tomada Leon , sin que ántes haya mencion en ningu-
no de nuestros Autores antiguos de haber sido 'gana-
da , como ya arriba se ha mostrado. 

4 Habiendo todos nnestros escritores contado así 
Jas conquistas dei Rey en las ciudades principales, ana-
den tuego las de otras villas. senaladas. En Campos 
nombran <i Saldana , que está por cima de Palencia, 
y es cabeza y título de Condado. Amaya , de cuya 
fortaleza y antigiiedad se ha ya visto quando se escre-
bia como los Moros Ia conquistáron , y es agora pe-
queií~ lugar n~as abaxo de Burgos , dentro ya en 
Carnpos , consc1~rvándose en ella márrnoles escritos, y · 
otros rastros 'Pe s1.1 antigi.iedad Romana. Nombran 
tambien á Sim~ncas la mny conocida cabe y alladolid, 
y á Revenga llamada por ellos Revendeca. T ambien 
tomó el Rey á los Moros otros lugares que son poco · 
conocidos. Sus nombres son en el Obispo de Sala-
manca y los demas, Ma v e , V elagia, Carbonera \ Abey-
ca , Brunes , Cpnicera , Alesanco\ y Atgancia , y otro 
llamado allí Al~bense. No son des os Anca y Miranda, 
a·mque esten nombrados con ellos. Porque Auca era · 
entónces una Cfudad principal en las faldas de los mon-
tes de Oca , de; donde se pasó despues el Obispo á 
Burgos. Y la Miranda qne aquí se nombra · no fué Ja 
que Haman. d~ Ebro , que está muy qpartada, sino 
Miranda del Ca\; tanal , que está nueve ó diez legnas de 
Salamanca , y dfl título ai Condado , y se adba de de-
cir a quien la dió el Rey . . 

5 Extendiérpnse tanto las conquistas dei Rey Uçm 
· Alon-

\ 
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Alonso , -que llegó venciendo y ganando á los .Z..;loros 
mas de ochenta. leguas de Asturias , pues escriben los 
mismos Amores ~ que ganó la cind!}d de Osma , que 
como agora en sus ruínas parece , era grande y 111 uy 
fnerte. Ganó tambien allí cerca á Clunia , de cuya gran-
deza y faerte sitio ya muchas vecés se ha tratado en 
esta Corónica. Bien pod.ri"1mos pensar q:Ue · ambas á 
dos estas ciudadcs , como algunas veces se ha apunta-
do, estaban ya destruiaas, Ó· en las guerras de los Ván-
dalos y Alanos, ó en la entrada de los Moros, y asr. 
no tenian aqüella su grandeza y fnerza ántigna. Por-
que si Clunia la tu viera ,. co~1 harto poca defensa. era 
inexpugnable. ,, a Mas quién puede resistir á Di os qnan-
,do él guerrea por los suyos~ '' El postrero lugar de 
los que nombran est.os Autores. en las conquistas dei 
Rey ; es Sepulveda, cnya fortaleza natural , por estar 
to::! a la: villa ' sohre una peiia tajada y múy aTtá , con 
dos rios que qnasi la cercan por lo bax..o , es tan gran-
de ,. que muestra tambien la manifiesta a-yuda dei Cie~ r 
lo con que el Rey aúdaba conqnistando. v 

6 AI cabo. dicen que sin estos lugares· principa·les to- , 
mó el Rey á los Moros muchds Casrillos con sus àrraba-
Ies y aldeas. Yo he dkho destas lugares como los haUo . 
nombrados en los tres Obispos mas antiguas-: á quien yQ-.. 
principalmente sigo concor.danc\o los tres en todos. En11 
e1 Arzobispado de Don Rodrigo, y en e! de Tuy se·, afia-'· 
den no lugares sin.o provindas,. Alava, Vizcaya, Ordu-
fia, Pam plona, y Ruconia, que es Rio já. A mi jnicio. no , 
eran las conquistas destas Regiones para dexa11 de hacer · 
mencion delhs el Obispo Don Sebastiano,. que - pudo: 
muy bien alcanzar á hombres qne se halJáron en ellras·, 
y enderezaba su historia, como en ella vemos,. á su nie-
to deste Rey Don Alvnso e1 Casto, y no de"ara de 
contar tan grandes hechos de su abuela si pudiera. Y 
'como no se hallaban en este Amor con todas estas pro-> 

- vindas pór ganadas deste Rey , así no se hallan tampo-, 
co 
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co en Isidoro ni en Sampiro que en todo lo siguen. Y 
algunas razones tambien son fáciles de conside(ar pa-
ra creer mas á los tres Perlados antiguos , pues Vizca-
ya es cosa notaria que nunca fué· perdida: , y lo mismo 
se tiene de Alava y de Orduiía. Pamplona por estos 
tienwos y los · sigLrientes fué conquista dei Emperador 
Cado Magno , que la ganó el aúo de nuestro Reden-
tor setecientos y ochenta y ocho , como en Ias mejo-
res historias de Francia se halla. Y no tenia tampoco 
el Rey para que extendersc tanto por ella. 

C A P I T V" L O X I V. 

La manera de las conquistas deste Rey -, y .lo demas 
basta su muerte. 

( 1 . . Dará mncha luz en toda la histdria que se si-
. gue· , el tener advertencia cómo. conquistaba el Rey 
Doti Alonso est~s ciudades y lugares , y quáles retenia 
y pohlaba , y quiles dexaba yermas y destruídas. Por-
que b.aliando , cqmo adelante se hallarán , mnchas des-
tas cindades en poder de los Moros , sin que se diga · 
cór.no las ganárqn 'y otras despobladas hasta mas d;! . 
docienros aúos ad.elanre , no had maravilla esta mu-
danza , entendiéndose descle luego cómo pudo

1 
suce-

der. EI Obispo ~le Salamanca ( rdiriendo sus mismas 
-palab!:as despues el de Beja y el de Astorga) dice qne · 
e'! Rey mató todos los Moros que estaban en estos 
lugares , y se llevó consigo los Christianos que halló 
.ou ellos. Así qu:e su conquistar era. hacer la guerra 
quan cruel podia , destruir sus enemigos , y meter de 
tal manera su mi~!do , que nadie no fnese ,despues ma-
do parar por todo aquel!o con escarmienro d~ la gran 
destruicion pasadf!. , y justo temor de que otra' vez po-
dia e! animoso Rey venir á hacerla. Así quedaban yer-
mas las ciudades , pues aun á Leon hallamos que1 ,se 

po-
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pobló por el Rey Don Ordoiio d Primero , nus de 
ochenta anos adelante. Y quando el Obispo de S.:da~ 

·manca cnenta como pobló ·á Leon este Rey Don Or-
·doiio , dice en general que aquel Rey pobló muchas 
·ciüdades de las qne este Rey . Católico habia ganado, 
como mas de larga se tratará en sn lugar. Y aun des!. 
pues se perdió Leon y se despobló , y cobrándola cl 

·Rey Don Ordoiio el Segundo la pobló suntuosamen-
te, como en su lugar se ved.. Y Astorga se ganó otra 
vez por et Rey Don Alonso el Magno , y A vila esta.:. 
ba despoblada á un tiempo de Don Fernando el Pd-
mero , y á Salamanca la pobló aun hartos anos des-
pLfes el Conde Don Ramon marido de Dona Urraca, 
y hasta. el Conde Fernan Gonzalez no se pobló Se-
púlveda. Y claramente se ve como todo quedaba yer-
mo y destruido , pnes dice que fuéron muertos todos 
los Moros , y se fuéron con e! Rey todos los Chris-
.tianos. El Rey que lo conguistaba todo , y tenia es-
fuerzo para ello , tenia tambien cordura para no rete• 
nerlo por no debilitar su poderío con repartir por 
muchas partes su gente. Contento con sus Asturias, •· 
adonde los Moros no le osarian acometer , ó seria 
con mucho dano suyo ; en lo demas se contentaba 
con destruir los Meros , y amedentrarlos bravam,en-
te , y libertar los Christianos., y sacáridolos de su po-
der acrecenrar con ellos · sns fuerzas. Tambien dexó 
presídios y poblacion en algunos lugares mas acomo-
dados para la resisrencia , dando á algnnos Caballeros 
Ias Tenencias de aquellos lugares de la manera que dió 
al Conde Theobaldo lo de Miranda. Y con Jlevarse así 
los Christianos el Rey consigo ; pudo luego poblar 
con ellos (como ~os tres Obispos cuentan) aquellas 
montaií.as de ~ -Lievana , que ya diximos estan entre 
ambas Asmrias ,· y las de Trasmiera , que son orras 
m.ontaiias mas al Septennion de las Asturias de •San-
t•i.llan'a. 
. •,. Tam-
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-z Tambien se nombran en algunos Autores Otros 

lugares que tomó el Católico , mas son de los pe-
quenos y poco conocidos , y así no importa que se 
desmenuce en esto la diferencia que se halla en nues-
tros Historiadores. Tarnbien se pobló agora Carran-
za viUa bien conocida en Ias montaõ.as , y otras dos 
:regiones ó lugares nombrados en los Autores Primo-
rias y Suporta, de quien yo no sé decir dónde sean. 
A la postre de todo dicen tambien los Obipos que 
desta vez se pobló Bardulia , -que agora llaman Cas-
tilla. Los V ardulos-eran llamados en ti em po antiguo, 
como en Ptolomeo ~, Plinio , y otros parece , aquellos 
pueblos que estan por aquellas comarcas de Logro-
no y Nljara :ida Burgos y Vizcaya, y aquellos parece 
~s lo que estos Autores mas antiguos llaman siempre 
Bardulia interpretándolo Castilla. Y como estaba tall 
cerca de Vizcaya, regiC(n que poseian siempre Chris-
tianos, púdose mel~- poblar por tener tan vecina la 
defensa en, los y izcaynos. 

3 Galicia quedó desta vez poblada , ·como por las 
escrituras de Lugo vemos , y á lo que parecerá pres-
to en el Rey s ~guiente, algunos Moros que,dáron en 
elb desarmado~ -, sujeros y tributarias al Rey , al mo-
do que poco <~ntes tenian ellos á los Christianos. Y 
a.sí parece rambien que se poblarian acá en .Castilla 
.algunos lngare~. de Christianos que con amor de sus 
.tierras y de sus antignas haciendas se arr,iscarian á que-
darse en ellas c.:on Moras tambien huidos , qne ó en 
p'az ó en- sujec~on se mezdarian con los Çhristian'os., 
y así .seria en ~lios m.enor el miedo de los Moros si 
viniesen á cobrat lo perdido, ·estando mas aparejados 
á dárseles que no á defeti.dérseles. 

4- Una cos11 me admira á mí mucho en .todo es-
.to, y es cónw los Moras principales qu6 tenian el 
gobierno de E~ pana en Córdoba , mmq e_nviáron al-
guu. ~rande ex~:rcito para resistir ·estas tan grande~, pér-

- di-
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<lid~s y destruiciones de los, snyos. Mas es · cierto sin ,, 
duda, que los Moros dei Andalucía no enviáron nin-
gun socorro i los de Castilla, aunque tan mal lo pa-
saban : porque fué singnlar pr'ovidencia de Dios andar 
este mismo tiempo muy discordes los Moros de; Es-
pana con grandes guerras entre sí , como en la his-
toria particular de los Alárabes , del Arzobispo Don 
Rodrigo .parece. Habíase levant.açlo aeá contra cl Mi-
ramamolin Alulit, que otros llaman Ulit el hermoso, 
tm Moro por nombre Dedran , y alborotó tanto la 
tierra, y encendió tanto la guerra , que e! Mi:ramamo-
lin tuvo necesidad ~~- ~n ;v i:ar aGa por su Gobernador á 
AJ!bucatar un valeroso i Gapifan ' que t_Ll v_o oien que ba-
cer en vençer l.0_.s rcbel~es ,, y sosegar la delTa. Y pa- , 
ra tenerla en mé}~ qaietad , hizo pasar en Afdca á ro-
dos dos Alárab~es -valienres·y briosos , ,que por ad ha-
bia, SO tColor eil~ ~que - el Mirama.rpolÍL1 tenià nec-esidad 
dellos . pat<t· guerr-as, ,.qu~ se. k- . ofreci~n , -,Con proveer' 
así todo es:to.,-rn.iseriéprdiosameu,te-otJeptro .. S~fior í á tal 
sa:li_on, Ls-~bapoQaba'ljl."· las fu~rzÇts rde ~los -Moros· ei1 E$pa-
ii<l', . quitándoseles d poder .aCbWÜ al ,reH1Sdio contrâ , 
eh·&ey !D.on , Alonso ; ·- y á élrrler. cquedaba p[aza; franca 1 

para;, coaqtLÍSt~ y l d~sn;uir , a :'sq_ place~ r, !~SiJ1 ;temor de, 
n:ingun·. gnan i..S§)C..~.rro. Y ::v,ino ,t-an- áí ptJnt;@ p01; olun-
tad de Dios este levantamiento de los ;Alil:abes· en Es-, 
pafía~; ~ qu~ · suce!iió ·tfl prim~t ~:fío y{e -agnel. Mirai..namo-
lin Alü!Jt• êl: hermosó , G:omo el ·At;zobispo escríbe , yr · 
por su buena cuel'lta que lleva ,era el ciento· y veinte y 
CÍHco de· l0s Ali~;ab~s _, , 1qu,e . coinçiçle eon el segundor 
çlel Católico. As:Í' qtlC N1d0, éJ. t;unbi~n tomar mas ani--
mo ·para corne.nzar Ia guerra con la buena · oc-asion 
quG. nuestro Seftor I~ ofreci.a en estas discordias. de !o~ . 
.Alárabes' y-sucesos d~ ellas. r ' ' 

5 Esto es lo• que cuenran, nnest:rps -AHtores mas 
aqtiguos Jde· las C9n.qnistas : y pohlacionesc del Católi-
co, tod~}Q ,demjls ,de ~\l ,,yida, diçGn..}ga~tóLcon gra_n 
- .Tom. v 11. I · em~ 
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ccli .h t) de I ·servido de nuestro Seno r y con grande 
exem ~)b en la religion, no ofendienda en cosa nin..,. 
g·.ltu i Di.Js n.i á su Ig; lesia, que son palabras expre-

- s:ts d,; los tres Perlados. Prosignen que edificá. mu-
clus Igksias, de. nuevo , y repará y acrecentó. otras 
m l .:h .:t) d ,;:. á ntes fundadas. Con éstas y las. demas obras 
y co :1 pistas despues de haber alcanzado en la vida el 
ín.:liro reno. mbre de. Católico, mereció tambien en la 
nn~rte milagroso testimonio de sn gloria en el Cielo. 
Todos los tres Obispos ant·iguos escriben , que· en su 
nnerte se . o yéron voce.s. de . Ao geles. :l-que cantando 
deciarL rc 6.ri1 o es. li evado el j,nsto , ·y nadie ~~o, mira. 
en e !lo~ Q uita.nsele á la tierra. los-'j.n.sros , · · y . na di e lo. 
comprehe nde 'en SLl en te.ndimiento: ·I? o r ~ apartar lo tde. 
la nukbd es •!levado el: justo ,_ y ser ~ ei1 páz' y 'descanso .. 
su scpulrura. Esto, · oyéron ·todos. los. do. la guarda del 
Rey, velandb el i<::Lrerpb. aquellá' noche. de. •S'Ll'-'nm.erte •. 
Y el Obispo d~ Sàla:tnanca Sebastiano.e·nt4!'ece ue. n1:u--
chas lha'neras Íll ve.rdati: deste: miJagro·: y. :{H1-ttre: otras. 
casas diGe ·ei'ltiendat1 :. todos ,. que esto,.'es. verdad. , y na.-
die piense qne: e

1
s. 'ficti'on. Porque. Si I:o fuera yd tuvierà 

(di c e é.l) p.c:n m.ejor real! ar, que no escrebirlo .. Y•perso-
na de·tànta díg_n1dad ,. y 'que ya 'agor<t .ó, po.c@ d~spU!:e~. 
viyia , t.iene; íllL~tha': autofidad ,. · en to) que:. co1111 •tªnta. 
ahrmaoon aseg,Lüa.: ~ · - '' . · , ;· .. • , . r ' 

6 Tuvo el Rey,.en t ia Reyn:t 1 Erflú;.sencfa· s~cnnugen· 
tres I:ijos, Froy~là, 'Y Vit1:~rao .. ; r y una. ~íja 'llamada. 
Ad.osmda. TüVC>. mas un hlJO bastardo habrdo en un~ 
Esdava , por · no,mHr·~ Mautcgar.o., gt~e · par:ce::..tie?~J·~) 
d nombre. algo· de.l 'hna-.ge:. de 'ta -111aate , s1 e'ra Mora,. 
que en Latin S'+· Hama MaLHa-',. y no se. puede dudar. 
haber sido esclava sn madre ,. pu~s todos los. tres Per:-o 
lados amignos ~xpresamenre lo· escriben •. El Rey Au~ 
relio no fué sn: hijo, como mnchos han escrito~ sino. 
de su 'hetmano Fl·ueta·~- que· tâmb.ie'n dex.,ó:;otro. hijG. 
Hamad.o>Bermu~o ·~ ooaió ád,da'Ul!e Se! ' verâ poo muy; 
C'ierco. · ' ' ' Kêy~ 

\ 
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7 Reynó el Católico diez y o~ho 'anos, como se 

los dan el de _Salamanca y los otr_os dos Perlados mas 
andgnos , y así fallesció el ano de nnestro Redentor 
setedentos y cincuenta y siere. En los Anales mu)' 
hreves mas muy antiguos, pues se hallan en el libro 
de Concilies de San Millan de la Çogolla , ,y en otros 
originales de mas de seiscientos anos, se escribe qne 
reynó el Católico diez y nueve anos y nn mes y tm 
dia. Está precision nos sirvieta mucho de punto fixo y _ 
JC!erto, y como norte, para llevar bien la cuenta cla-
ra y averiguada en lo de adelante, si se senalara ell).1es 
y dia de su muerte , ó dcl principio de S!J reyno: mas 
faltando esro, no ayuda pa·ra ninguna)c.et:tidumbre. El 
afndir estos Anales , y la Corónica Geru:::ral un ano 
mas ai Rey de lo que le dan los Perlados-, es por con-
tarle los anos primero y postrero emergentes _ diminu-
tos, y solos los de en medio emeros. Y así se avenraja 
un afio al cabo , como por los discursos que se pusié· 
ron sobre esto á'ntes de entrar en el libro undécimo, 
se enriende. Y qesto se ha de tenet siempre .adverten7 
cia, para no maravillarse nadie qe qne haya diferen:-
cia de un alio en los Escritores, _ni en los privilegias, 
en contar los anos de los Reyes , pnes Ia diferente 
_manera de contar puede caus:u esta diversidad. Por lo 
dicho se ve como no es posible haber precision p.un .. 
tnal y entera en todo lo que vamos contando , ~ no ha4 

biendo hasta agora ni en hatto de lo siguiente, ningm1 
punto fixo, de donde la cuenta tome entera certifica-
cion. Q uando lo hubiere , yo lo sef1alaré. Enrretan t() 
nos hemos de contentar con el antoridad de Escrito· 
res y originalçs tan antiguo_s , y co n Ias comprobacio-
nes q ue algunas veces se ofrecen, como son Ias pa~a
àas y otras que adelante se pondrán. 

I ::. CA-
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C A P I T U L O X V. 

El enterramiento y huesos del Rey Don AlQnso el Ca-
tólico. r como no es suyo un privilegio que se /e 

• · .atribuye , ni ·de su t iempo otras 
Escrituras. 

1 í ' Es~~· ~epult~~~ el Rey Don Alonso el Catófi.;. 
co juütamente con Ia Reyna Ermesenda, sn muger, e!l 
el Monesterio de Santa María en e! territorio ó tierr;i 
de Cangas. Estas son palabras del Obispo Sebastiano 
de Salam·anca , de qnien hs tomáron sin: mudar nada 
los dos de Beja. y Asto1:ga, y despues todos los demas. Es-
te Monesterio ·es el de Covadonga : pnes en todo aque;. 
llo de Cangas no hay otro Monesterio de nuestra Se'"' ~ 
nora, ni . hay memoria ni . sitio donde lQ haya habido. 
Mas claro lo qice el libro viejo de! Coro de Covadon;.. 
ga ·, de que ya f11 el enterramiento dei Rey Don Pelayo 
deciamos. Lo que aUí está escrito en latin es esto, fid-
m~nte traslad(\do en castellanó. Despues de la muerte 
del Rey Don {::;avila·, sucedió eh el Reyno Don Alon-
so , que es l!a1pado e! Católico. Reynó diez y nueve 
anos , y acabe/ su vida dichosamente en pa~ , y está 
sepultado juntamente c·on la ,Reyna Ermesenda\ su nm-
ger, en e! terr}torio de Cangas ; \en el Monesterio de 
Sar1ta María de Covadonga. Esto no hay duda sino 
que lo escribi1:S algun Clérigo de aquella Iglesia qua-
trocientos aõ.qs ha; que lo sabia y lo veia de ordina-
rio, y juntándplo con e! autoridad del Obispo de Sa-
lamanca, que nadó' pocos anos despues de la muerte 
deste Rey , ó algo ántes , hacen en e to · toda buena 
certidumbre, y el olvido de los naturales de por aHÍ, 
que no saben 'agora esto , no es de mar~vill::lr, por 
estar persuadidos, qne allí no hay otra sepultura real 
sino la dê Dqn Pe!ayo, mostrando la deste Rey SL1 

- y~~ 
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.. yerno por ella. T eniendo pues por Ia sepLlltura dei Rey 
Don Pelayo la •qu~ está en la Capilla Mayor , por lás 

.razones que en su lugar se truxéron , se debe tener 
por cierto que es la del Católico la que está ai cabo de la 
lglesia frontero dei Altar Mayor en una co~ac,ha ó pe~ 
quena cueva. Esta cueva y d sepulcro que esta dentro 
della tienen tanta. braveza , que verdaderamente me 

· pusiéron espaf\to ai mirarlos. La cueva no parece to-
da natural, sino Iabrada en p·artes . .P ... nda mal un hom-
bre enhiesto en ella, y tiene hasta diez y seis pies en 
largo, y seis· en ancho. Por medio de toda ella á Ia 
larga está un -Iucillo de piedra lisa con su cubierta to-
da de una pieza, de quatro pies en ancho a la cabeza, 
·y dos á los pies ~ como ataud , sino que Ia cubietta es 
Ilana, y i1o tumbada. Su largo es de . do ce pies , y rres 
en alto , poniendo verdaderamente admi racion y hor-
ror COll ésta Sll grandeza , que parece sepultura para 
.un Gigante. Y e! R ey Don Alonso era sin duda alto 
en demasía , así que hubo menester rodo aquel espacio 
de sepultura. Porque alguna vez se ha sacado un lme-
so suyo de canilla del muslo , por un agujero qne es-
tá en la piedra, y como á mí me contáron personas 
de autoridad (que lo viéron) puso admiracion su gran-
deza desmesurada. 

2 Midiéronb con un Hidalgo de Asturias, que es-
taba presente' y tenia mayor estatura que la de lo~ 
que comunmente son mny altos, y el hueso mostró 
á proporcion , que el Rey habia sido mas alto qu e 
aquel HiJalgo quatro dedos. El mismo me lo contá, 
entre orros qne me lo afirmáron. De la Reyna su mu-
ger no parece allí sepultura, y la grandeza y .anchuá 
de la de su marido pnede hacer bíen vetisímil , que 
están allí ambos juntos. · 

3 Media legua mas abaxo de Cangas, á la ri bera dei 
do Sella , está un .M.onesterio de Monges Benitos, Ila-
mado San Pedro de Villanueva. El Abad me dixo qne 

se 
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se tenia por cierto fundó aquel Monesterio este Rey, 
y que estaba allí enterrado. Mas ni yo ví manera nin-
guna de tanta antigüedad en la casa, ni hay ningua 
género de testimonio, ni aun rastro de lo que dicen, 

. ántes en los enterrarnientos y altares, que ali~ tienen 
hidalgos de h tietTa , y en toda la fábrica de la casa 
parece ser cosa mucho mas nueva, . y no destos tiem;-
pos. Y el Monesterio desde sn princip~o el nombre Y. 
advocacion tuvo de San Pedro. 

4 Estando Estevan Garibay movido por nn privi:-
legio de Ia Iglesia de Vai pu esta , teniéndolo por des-
te Rey , dice que vivió díez y siete ó diez y ocho anos 
mas de lo que comunmente le atribnyen: y para com-
pro:ncio n desto t r~e tambien otra Escritura. Por aqud 
privilegio primero quiere tambien probar como la 
C iudad de Ovieclo ya estaba fnndada en este tiempo, 
y q~1e no la fundó el Rey Don Fruela hijo dei Católi-
co , como hasta agora se tiene claramente entendido. 

5 Dexóse persn~r todo esto , qne tan contrario 
es de nnestra hi~ tona de Castilla, y tan gran desbara-
to y confnsion 111ete en todo el bL1en órden della , por 
afirmarse una vez de todo punto , y hater, como di-
cen, hincapie eq que aquel privilegio era deste Rey. 
Pues vo se lo avisé hartos anos ha, tratando él con--
migo ·de los errqres, qne se deshacian con este privi-

.legio: y le dixe, que mirase m~~cho lo que bacia, 
porque si no dex;:tba aqnella su opib~on ta~ confirmada, 

. le seria causa de introduci r mucho mayores .errares . 
que los que ét ppnsaba quitar. Lo q ue él debiera ha-
cer era consideraf muy despacio , como era cosa tan 
averiguada y aseptada en nuesrros buenm Autores el 
ano de la mnerte; dei Rey uno mas ó ménos, y que 
aiíadirle diez y siete anos , era una cqsa tan fuera de 
término , que de aqní á pocos anos en lo de adelante 
de la Historia hallaria tal privilegio ó tal'punto fixo 
para la Cllenta , clue fllese imposible sufrirse tan gran-

qe 
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de anadidtu·a, y el contradecirse fuese manifiesto. Tam-
bien habia de mirar mucho, como es ll}UY cierto y 
averiguado , que la Ciudad de Oviedo fué· fundada por 
el Rey Don Fruela. Quando así se dexara vencer , y 
se snjetara á la Eertidumbre y verdad destas dos cosas, 
buscara manera como el Privilegio ni la Escritura no 
hicieran estorbo á estas verdades. "Porque aunqne en 
,general lo que dicen imestrcs Historiadores es de ménos 
,auto ridad' que lo que se halla en los privilegias' y 
,la Historia se ha de emendar por elfos ; mas hay unas 
,verdades tan constantes y fir.mes, que no hay quien 
,pueda ni deba perjLldicarles. Y el privilegio que á és-
,tas contradixere, .haséle de l5uscar buena salida , pa-
~,ra conformarle con ellas. , ó quitarle de allí, y pasar-
,le alguóos: aiios 'adetame coi1 bnen fLmdamento, que , 
,podrá siempre haber en tal ocasion, para que no le 
,,haga esrorbo. Y esto es. del buen ingenio y juicio de 
,,qtrien esérib~ núe~tril histaria ,. saber allanar estas .di-
~,ficultades , y dar buen co ncierto en rales tontradic .. 
. ,ciones. Que á no hacerlo , ·el.Historiador se verá Iue-
,go cn tales aprietos, que no pneda escabullir de ma-
,nifestar él mismo .su error ,. y ser éi mismo testigo 
·,contra sí de .sn mal ·acel!tamiento,. quando poco mas 
.,,adela:nte .averiguare. 'orras· cosas con verdad. n T o<do 
·esto digo , por lo m:Ucho qu~ importa _saberse y ad 
N'ert irse siem pre ~ · y no' .por gusto de contradecir ,. que 
para mí es si em pr~ mu y_ desabrido y pesado. Y á Ga-
ribay se !e debe mucho por haber sido el p.rimero que 
sacó á ·luz:este .. privi.lG:gio, que de mas de se1· muy-an-
·tiguo , se sabeó por él buenas· cosas~ Y por esto impor-
ta mas que. se entienda. la. verdad dei 'Rey cu yo es \ ·y 
del tiempo en qu~ se dió. Quando p,resto se viere con 

·toda la certidumbre , que en una historia se puedà dar, 
·como ' la~ Ciudad de Oviedo. se fLmdó despues .Jdeste 
· Rey ;.: naQ.ie :cre'erá qt1o .este p1jvilegio es .snyo; ' :lpmes 
en làs prinll!.<:J;_afs: p;alabras :se ·i<ntjmla: RleY,· de·_Oviedo: Rs 

ver-
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, verdaderamente del Rey DÕn Alonso el Casto , y lo 
de los anos, que no parece concuerdan : allí se alia-
pará, , y se dará curi1plidamente razon dello, quando se 
haga mencion deste privilegio. Tambien por esta Es-
critura y otras puso Garibay ai Conde Don Roddgo 

•en tiempo deste Rey Católico, siendo manifiestamen-
te todas las Escrituras , que trae de ·riem po del Casto', 
como allí se verá. Y por sns miSmas cuentas de Gari-
bay, será forzoso ser del tiempo dei otro Rey , y no 
deste , aunque sin eilas habrá otras cosas , que clara-

.mente lo den á entender. 

C A P I T U L O X V I. 

Una insigne antigualla de! tiempo de! Rey Don Alon• 
so el Católico. • 

~" I Es ~el tiánpo deste Rey ' 'a todo lo que yq 
-puedo ·alcanzàr ,! Li na insigne amtigualla' que se pondr~ 
.por esto aquí , 1acabado ya de contar todo lo .que d~! 
-habia. Yo no la he visto, n)'as pondré fielmente lo ql!\e 
mandó sacar gelb cdn mucho cuidado y fidelidad , pa:" 
<Ia env.iarrmela, e,:l llustrísimo y Reverendísimo Seõ.or 
·Don Gerónimq Mamique, Obispo· :derj Salamanca, 
.ho.nra muy. grande de nuestra Córdoba, 'Ó miFándose 
·su singular virruçi y religicm , ó sus insignes,letras, sin 
lucerse CL1enta 1:ie su linage , aun1que sea ran esclare-" 
:cido. JLm:to a! lugar de Samivaõ.ez, en el Obispado, d~ 
Salamanca, y an ·aqúella parte por .dorrde 1va·á confi~ 
.nar con .·el de Ciúdxd Rodrigo ; en las Sierras de Mirati.-:-
·da dei Castaõ.al y sus r comarcas , esta una momaõ.a 
1muy alta, espesa, y en el medio della está una Ermita 
,con . la advocacipn de San Juan, y en t do lo · de Sl'l' 
:fabliica repres,enta mucha antigi.iédacl. DentrO: en la Igk· 
,_:;ja es,tá ~ma <fJ.ila m11y grande .de una, pieza •, .~ r está fGr-
. -madá· .a~ . qu:EU:r9·bollbs ~ ; corn.o:.vem0s, alguri'as ~lvfúcrn+-
~ .• 1 ·te!i_, 

\ 
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tes, sino que los bollos decienden derechos hasta êl 
suelo. Y junto .cabe esta gran pila está otra pequena 
redonda. En lo alto de la monraüa nace una hermosa 
fuente entre grandes frescmas , y su agua , como por 
rastro dei conducro antiguo parece , venia á gobernar 
la gran pila de la Ermita , y la pequena. Y en fin se 
ve claro que aquel agua venia á las pilas , y que las 

. pilas se hiciéron pára aqnella agua. Tiene agora Ia~ Er
_mita dos poyos de grandes piedras arrimadàs unas á 
otras sin concierto. Es el un poyo todo de piedras 
de mármol tan blanco como alabastro, si no son de 
alabastro. Estan · las piedras consumidas de Ia mucha 
antigüedad , y hartas deltas quebradas , y todas puestas 
sin órden confusamente , y con esto no se 'puede leer 
sino muy poco de lo mucho que todas tuviéron es-
crito. En una piedta se pudo leer 

INGRESSVM NOSTR VM RESPICE 
CLEMENS. 

Y en Castellano : Mira , Sefi.or, con piedad nuestra en~ 
tt~L . . 

2 · Otra tiene dos ret1glones , y en el primero no 
se puede leer mas que e~to 

ABEA T FILIVS. 
. ' 

AI segundo renglon le falta el principio , y luego se lee 

IBIQVE QVOD POPOSCERIT 
IMPETRABIT. 

Y en Castellano : Y allí akanzará lo que pidiere. 
- · 3 . En otra piedra se lee 

FEOLICI QVONDAM COMITI 
. BELGlCAE. T. N. Y. 

Tom. PII. K . .. t 
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Y en Castçllano : Al que ·en otro tiempo fué dichoso 
Conde. de la Francia Bélgica. Las otras tres letras pos-
treras T. N. Y. yo cierto no entiendo lo ·que decian, 
y debia depender e1 enrenderse de lo siguiente. Y yo 
ninguna duda tengo que se leyera y entendiera muy 

· bien esto y todo lo demas , si Ias piedras , annque es-
tu viera'J quebradas , se hallaran rodas. · 
• 4 Otra piedra qnebrada, como rodas lo estan, tie-
ne· escrito lo .siguiente de la manera que aquí va 

IMP.C.M.F.REX.PEPVLIT. 

• Dice en nuestra lengua : Echólo de la ti erra mandán-
. dolo Chios Marte! el Rey de Francia. Aunque podria 
ser que en la F. no dixese de Francia, sino su hermano. 

5 En otra piedra quebrada se Iee no mas de lo 
que aquí se pondrá, habiendo tenido mucho escrito: 

HONOR GALLIAE. ANNO DCCXXIIJ. 

En Castellano 9ice : Ho~ra de Francia. Afio nccxxm. 
6 Los naturales dei lugar y de aquella ' comarca 

afirman como cosa muy cierta , ven·ida por tradicion 
antiquísi'ma de unos en otros , que en aque,lb pila 
fué bautizado Montesinos ,' hijo del Conde Grimaldo, 
natural de Franc.:ia. No podemos averiguar en esto co-

~sá 'derta dei 'todo' as! que se pu~t;ia ter er por en,tera 
verdad. Mas por el _afio que se sei'iala , y por lo que 
en las piedras Sy lee , juntándolo con lo que el vulgo 
allí dice , y ·en la~ n1ejorés Historias de Francia se es-
cdbe, se PL!ede conjeturar mucho que pueda dar harta 
luz a.esta insighc( antigüedad. 

7 Lo primer<) se ba de considerar con o e1 lugar se 
llama San Juan. I'orque Santivaiiez tanto mol'lta como 
S.mto Juán~s. Quando se corrompió el vocbblo no hi· . . 

. s iéron mas que· }~ :I. -que ·era· consonante '· mud, a. da en 
yo.~ 
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vocal , y la V. qüe era vocttl , mudáronla en conso-
nante. La I. consonante se jlmtaba con la V. vocal si-
guiente para decir Ivanez, y tomáron la L· haciéndo-
la vocal para que hiriese en ella la T. dei ~ant. , y lue-
go Ia V:signiente hiciéron.Ja consonante para que hi-
r.iese en Ia A. ,vecina. Así corrompiéron dei Jnannes 
el luaõ.ez sin quasi mudar letra , sino twcando sola-
mente !'a fuerza' y oficio dellas. Y las dos nn. dei J uan:-
nes conservadas estan con la ú. co11 tilde , qqe como 
todos saben vale por dos nn. La z postre~;a tambien 
sabemos como vale por S. Y por tal es muy usa-
da en Castellano , cori10 ta[llbien es uso deste .n,ues-
tro lenguage haber mudado en V. la O. dei Juannes· 
latino para decir si em prc J uan. Parece todo esto ~11Ll
cha menudencia , mas con el!a se da luz muchas ve-
ces .á las antigüedades, que sin esto no la podrian te-
ner. Siendo , pues, así que aquel puetblo se Jlama de 
San Juan desde su principio , es cierto que tomó el 
nombre de alguna insigne Iglesia ó Mgnesterio que 
alli hnbiese de uno de los dos Santos bendirísimos 

, Bautista ó Evangelista .. Y mas se puede pensar fnese dei 
Bautista , á" quien acá se dedicaban si em pre las Igle-
sia~ , sin hallajtse ning~ma en lo anriguo con advoca.-
cion de su primo. Esra Igl~sia esruvo , á lo que se 
puede muy bien creer , en e.I mismo sitio donde ago-
ra está .Ja Ermita, y fué Monesterio principal, pues 
para su servido se truxo tan gran golpe de agua, que 
para Iglesia ó Ermita era sup,erfluo. Y la gran pila cla-
ro está que nunca se ·ha mndatlo· de donde agora .. se 
v e ·, pues' e! agua venia enca-ríada hasta allí y fl.O----li1as.' 
Este Monesterio stendo ·t~.n -ipsigne como se dexa en-
tender, tuvo Iglesia grande , y digna que se dexase en 
ella memoria de su fundacion , como entónces se de-
xaba de otras. Y habiendo sido despues destruido to-
do algunas veces por los Moros y asolado , co-
mo se verá adelante en., esta Çorónica , fuéron que-

Kz bra· 
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bradas sus'1 ricas piedras , y quedáron mat"amente 
destrozadas. Los del pueblo despues quando ya todo 
aquelto füé pacificamente de Christianos, labráron Ia 
Ermira. de h)s despoj'os de ta Iglesia antigLta , conser-
vando en ella. la ad vocadon de San J uafl pasada , y 
tan prindpal·que habia dado nombre á su lugar , de-
xat1do dentro la pHa como-cosa rica y de admiradon, y 
gastando los pedazos de las otras piedras inconsiderada-
mente como mejo.r al intento del nuevo y pobre edi-
ficio co~wenia, Una gran piedra contenia escrita Ia de-
dkat i0t1: de ta l gte~ ia , cuyos pedazos son a:quellos: 
lngressum vostrum resptce clemens , donde parece cla-
lio como se pide á Dios favorezca los buenos propó-· 
sitos de quien a.Jli entra á s.uplicarle ,. pues dice : mira, 
Seíior, con demencia nuestra entrada. Tambien es pe-
dazo d'e c; ta dedicacion ta otra pkdra donde se tee: 
abeat- filius , vaya de aquí hijo. Y pafece que tras pe-
dirse á Dios favo-rede-se como. piadoso á quien entra~ 
ba á snpli.carl'e ~~ se prosegnia> , que quien hubiese ve-
aido pecador , ·volviese hi·jo, á fu: satida .. Prosecndotl 
tambren d·est:o ·es sin duda et otro segundo renglon 
clesta rnisma pi\~dra d-onde· dice :· i·bique quod poposce.-. 
r# i1npetrabit. Parece qne en l.o que fà l!ta se amones-
taba al que entraba: á orar, que tru:xese lim pi<( y fiel 
corazon , y que así sucederia- el alcanz.ar allí lo que pi-
diese. E!: hacers~~ estas rales dedid.ciones y dexarse es-
critas en grande~ picdras. en tas- lgl:çsias , fué mn_y usa-
do en. estos pnmeros tlempos. d'e\ la resl'auranon de 
Espana , e:::omo· en ~od'o. lo. de addante se verá. Y tde 
la misma n'laAera se nsaha e11tÓBces decir tal·es pai·a-
bras santas y devotas en las dedkaciones , como tatn-
bien se verá en,. esta Cor.:.Ónica , y seõ, l'adamente en 
dos que son h<,lrto semejantes á ésta (a) , la una d'd 
Monestedo de Vald'e· Dios- en Asturia-s , ·y k otra de 

· · San- · 
• (f.l). E·n ellibn s. cap. 3~; y ~a.P· s-.. 
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Santo Adrian en el Reyno de Leo11. Conforme á to-
do esto parece pudo estar así la dedicacion entera . 
de.sta Iglesia de S.antivaiiez , ó poco diferente. · 

Omnipotens ingressum nostrum respice clemens. 
Quisquis servus accesserit , abeat filius. 
Mens pia juvabit, ibi quori poposcerit, impetrabit. 

Y diria en CasteUano : Dios omnipotente, mira nues-
rra entrada. Qualquiera que aquí entrare siervo , sal-
ga hijo. A cada uno le ayndará su buena alma , y bue-
na in.tendo.n, y con eira alcanzará aquí lo que pidiere. 

s Esta era la dedicad on de la lglesia. Den.u s de~,.. 
to en otra gran piedra estaba escrita Ia memoria de Ia 
:fur.1dacion y fundador dei- Monesterio ,. ó de algu-n 
hombrc principal. que allí esmviese enterrado. Desto 
s:eryi'an co11 l0 dem:as qu.e ~ falta. aqneHos rcnglones. 
postreros. AI dichoso Conde que fué en tiempo pa-
sado de la pro;víncia .Bélgica. Y el otro donde nomb1ra: 
cl Rey que lo echó , y lo hizo ir desterrado de sn 
tierra, y d postrero adonde dice honra. de Franciã,. 
y senala el ano DCCXXHI~ Para todo esto diré yo . lo 
que por buenos motivos puedo averiguar , ton1ando 
el fundamento. de los- mejores originales de la historia 
de Franda·~ 

9 Desde et afio sdscientos , y por aii'Í cerca de 
nuestro Redentor se goben;}aba el Reyno de Franda. 
desta mane11a. Reyes. habia €on titulo y representa-
don" rea~, y no tenia.n mas :r po.rqne el.. poderio y to-
do, el" gob>.ierno lo tienia absoluumeme e.L Mayordo .. , 
n1o. del Rey. Est0s. Mayo.tidofnos. qilasi sieni!-p~e. se ele,.. 
gian de· fos: Condes. que tenian e1 gobierno d'é l'a. Fran,.. 
cia Béi:gica ~ que es: todo lo. d.e FLandres y l:Os- Estados. 
anexos á ello . LI'egó este· g'ran cargo, de Mayordomo 
Ít. tH1: Copde. de la Bélgica: !I amado. Pi1pi.n:o segundo,en: 
t ié npo 1del-.Rey -Bagõberto de. 1hanci'l .,_ y en los .~ afio~· . . . - ~ 
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de nuestro. Redentor setecien1tos· y por allí ·; y Há-
manJe coruunmente Pipino d Gordo , por diferen_. 
ciarle · de · SLl nieto Pipino , de quien luego dirémos. 
Dexó este Mayordomo Pipino el Gordo. entre otros 
nn hijo !lanudo Grimaldo , que tambien tuvo los dos 
cargos del padre -de C.ot'lde. de Flandres y Mayordomo 
Mayor. Con esto se ve 'con:Ió á este Conde, Grimaldo; 
le compete bien llamarlo Conde de la Bélgica, y hon-
ra de Francia rambien pol.' el cargo de Mayordo-
m.o. Quan gran Príncipe haya sido este Conde Gri-
maldo , mostrólo bien su m.:tdre Plectruda, hija del 
Rey de Baioaria en su epitafio que se ve en Colnnia, in-. 
signe ciudad de Alemarn , en el Monesterio llamado 
Capitof1o • ..Qice así: 

Legali tha!amo Plectrudis juncta Pipino. 
Bos sonem genuit , magnumque ducem, Gr.imoald{lm. 

No tiene ano ni ptra cosa mas que esta; y dice en Cas-
tellano : Pelctruda ayuntada co.n Pipino ·por legítimo 

• • 
1 d , d '1 , B 1 c· • matnmon10 , en!&en ro e a oson, y a gran apt-

tan Gdmoaldo. \1:ace mencion de SLl legítimo matri-
monio, porque l~ipino malamente sin ninguna -caus.a la 
forzó salirse d.e ~.m cas-a , y ruvo despnes en dpa ·-se-
nora llamada Ad~lhayde Sll amiga ' que ot~os lbman 
A1payda, o'tro hijo , por nombre ~ádos ,Marte!, abue-
lo del Emperadol)· Carlo Magno. A~í el C~nde Grin ai-
do era medio , her.mano de Cárlos M_ar:tel , y fué ~io 
de. Carlo ·Magno: hermat:o de ·surabuelo. Tuvp el CoB• 
de ~.Gri:li'ald · en 'Toheudesil'l·~ia, su legitin;1a mng<rr ;:hija 
de un Gonde de Al~n1aila , un, hijó Jlan~i.ado Theobal-
ào ... Al 'CÔn·de Grimáldo ·to :mató despues · Rango·11io, 

. . . \ d d' su· .enemtgo por tan gran tratCIQn ; estan . o rezan. o 
en 1-a Jglesia de ~an Lamberto câbe el rio, Mpsa ;. co-
mo lQ , q~enta Pau.lo Diáçono,. Aut'oc 'grave, gné vi:.:ió; 
poéos :: afu.~s. ~{c;spües de~ to . qlle vanios ·contà'nd_p. Vi-
~JJ . via 
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via aun Pipino , y .él hizo MayorJ0mo á su nieto 
Theobaldo en lugar de sú. p>adre, aunque era muy mo· 
zo. Mas ha&iendo muerro poco despues Pipino y su 
muger Plectruda , no pudo conservarse Theobaldo en 
cargo tan principal , porque Cárlos Martel su tio, 
que traia ya los grandes pensamientos ds ser Seiwí:: 
de todo , que deSipnes puso en execudoil , veia bien 
como no tenia orro mayor estorbo. que e1 de su so-
brino T eobaldo , pues por ser nieto legítimo de Pi-
pino , y estar en el cargo de Mayordomo , Je habia de 

, resistir en quanto intentase. Así procuró echade del 
cargo y de la tierra , y juntándose con la gente mas 

. principal de Francia se le hizo la guerra ai mozo TheQ~ 
baldo , y venciéndole en batalla , Je d iéron por suce-
sor en el grari cargo á Ramanfredo, Caballero muy 
principal. Para asegurarsc éste en el oficio de Mayõr.-:-
domo procuró ante todas cosas acabar de destruir á 
Theobaldo , persiguiendo tanto , gue Ie fu2 forzado 
salirse de mdo el Seiíorío de Francia, donde. no po"-
dia tener un punto de seguridad. De todo esto holga:.. 
ba mucho y ayudaba en ello Carlos Martel, que co-
menzó su bravo desígnio por destruir con Ia guerra 
á Ramanfredo, y ponerse él en .el cargo de Mayordo-
mo del Rey Childerico , y t~atarse ya mas verdadera-
mente por entero Rey de Francia en tiempo de Theo~ 
dorico, hermano de Childerico. Todo esto pasaba en . 
Fl·ancia hasta los aõ.os .setecientos y treinta de nuestro 
Redentor , y todo lo escriben Pauio Diácono y los · 
otros Historiadores antiguos de aquel Reyno , . Ano:-
nio ., Regina, Sigiberto y orros. Con esto se fué mu,-. 
dando p·oco á poco todo aquel gobierno pasado de 
Francia por Reyes y Mayordomos , introduciéndose 
Cá rios Marte! por absoluto Rey y Seiíor de todo, has~ 
ta dexar al!i á su hijo el Rey Pipino, que .fué padre de 
Carlo Magno; Autores son de todo esto los mismos 

:.que agora se ,nombráron. .. 
To-'-
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' 1~ Todo lo .. que hasta aqní se haccontadb dei Con~ 
-de Grimaldo y su hijo Theobaldo , es muy cierto es-
tando testificado por tan buenos HiStoriadores ~ . lo que 
se sigue habrá de ser todo regimes por buenas conje-
turas , n<? tet'liendo otra ninguna guia para pasar ade-
l ante. Así podemos bien conjeturando creer , :que co-
mo Cárlos Màttel traia aquellos bravos intentos de ha· 
cerse Rey ; y Theobaldo se veia tan de~truido , y tan 
imposibilitado á parar en Francia por e1 mucho peli-
gro querer de verio mlierto su tio , acordó venirse á 
Espana con la triste Condesa Theuclesinda su madre, 
no se terüendo por seguro sino estando tan apartado • 
.Y a con esto se endenden bien aq uellas letras de la una 
piedra. IMP. C. M. F. REX. PEPVLIT. Pues parece que 
no dicen ni puede11 dedr otra cosa sino Carolus Mat'• 
telus Francorum Rex pepulit , entiéndese de Theobaldo 
y no de su padre Grimaldo , ·como aigunas de las otras 
piedras. Mas siJmbiera ·de etuenderse esto dei Cond·e 
-Grimaldo en Ia F. l'lo habiamos de 1eer de Francia , sino 
hen;nan? , y p9r ventur~ seguia a~~Iat:J.te en la ~iedra el 
vemrse a Espana. Su ven1da de su h.tJO parece fue en los 
1posrreros afi.os dei Rey Don Pelayo , como por Ia cuen· 
ta de arriba pavece, y así como tan priBcipal caballero le 
sirvió en la guf:!rra de los ~oros. Despues e1 Rey Don 
-Alonso el Car61ico, á quien tambien sirvió Theoba{-

• <do en la guerm , habiendo ganndo de los Mores 1a 
dudad de Salatr,anca y toclas sus comarças , ·como he..:. 
mos visto , ·le cilió á 1a ·Condesa aql!lella derra de Sal'l-
·tivaõ.ez , y ·sus reciedor:es ·en las -sierras de Miranda , y 
á su hijo Teobirld0; y dia en n~ernoria de su marido 
·puso el nombre de Fnente Grimaldo al lugar allí ve-
·cino que hast::~ agora lo tiene. Es·tá cerca de Ciudad 
Rodrigo , y hf.Y mucha mencion déf en la Corónica 

. ·del Rey Don i~.lonso el Onceno , y en la d~ su hijo el 
Rey Don Pedro. Tambien para mayor memoria de 
.su marido , ó para enterrar .su çuerpo ,(si como. l;nu-

·ger 

\ 



Don Afonso el Católico. 8 r 
ger 'excelente lo truico consigo) edificó el Monesterio 
ya dicho de Sàn J uan , y en las piedras dexó escrito el 
nombre de su marido con tantos títulos de Conde de 
flandes y honra de Francia, en los quales se parece 
como se los ponia quien mncho lo amaba y deseaba 
dexar muy esclarecida SLl memoria. Y parécese claro 
ser la flln.dacion y la Escritura de gente extrangera , y 
no Espaiíola, pues no contáron en lo que . escrebian 
por la Era , sino por el ano dei nascimiento , cosa tan 
agena comunmente entónces de nuestros Espanoles. 
A Theobaldo parece Ie diéron nuestros Espafioles el 
sobrenombre de Montesinos , por haberse enrretenido 
y sido Seiíor en aquellas montaiías de Santivafiez y 
sus comarcas : como poco ántes quasi por Ia misma 
causa se lo habian dado (como hemos visto') al Rey 
Don Pelayo. Y las gentes fuéron olvidando el nombre 
extrangero de Theobaldo, usando comumnente · e~• ·dê · 
Montesinos. Despues habiéndose perdido otra vez y 
otras Sala manca y su tierra (como se verá en 'esta Co~ 
rónica) destruyéron los Moros á Santivafiez y su Mo-
nesterio, que Ie dió el nombre como deciamos. To-

- do esto es conjeturar lo mejor que se puede , donde 
no se halla otro -rastro de buena certidumbre para se~ 
guirlo. Todas estas conjemras tienen mucho fim da~ 
mento en lo que ya consideramos, de no poder haber 
otro ninguno· en todas las historias de Francia , á quien 
tan al justo venga el poderle llamar Conde de la Bélgica 
y honra de Francia , como al Conde Grimaldo ya· di-
cho ó á su hijó : y en todo lo que prosegriimos de su 
muerte y h 1ida de su hijo y su muger, y non1bre dei 
Pueblo Fuente Gdmaldo: y en lo que Ia tradicion ha 
conserndo de Mo nresinos hijo del Conde Grimaldo: 
y sin todo est') en la razo n dei tiempo, gue maravillq-
sameme concierta. Porque un Autor senala el ano de 
la nnerte de! Conde GrimaldO éí1 el anb · setecientos y 
veinte y rres , como la pkdra lo senala; en la qual

1
es 
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facil cosa no podcrse Ieer dos dieces , sino uno, y así 
se pensó decia an_sí. Y siendo la piedra epitafio de1 
Conde Grimaldo , la cuenta sale mny bien. Y es esto 
mucho mas conforme con lo de Cárlos Martel, que 
no se alzó con el R.eyno de Fr~ncia hasta algunos anos 
despues dei setecientos y treinta. Y todo lo que s·~ 
cuenta de Pipino el Gprdo y de sq bijo e! Conde Gri-
maldo, es desros anos de setecientos en adeÚnte. Fué-
·se despues Montesinos á Francia , quando ya tenia el 
Reyno Carlo Magno su sobrino, y alia fi1é gran Senor 
y muy celebrado en nuestros Romances viejos, ,y en 
alguno dice el de sí mismo. No me Ilamen á mí en 
Francia hijo del Conde Grimaldo : donde se ve claro 
como es todo uno Montesinos y Theobaldo. 

I r Mucho me he deten,ido en esta antigualla , mas 
para darse- alguna luz cn cosa tan ciega , toda esta par-
ticularidad es necesaria. Y si yo hubiera visto las pie-
dras, no dudo sino que descubriera algo mas en ellas: 
quien las viei:e, y supiere bien considerarias , podrá ha-
cer lo mismo. S~,)lo queda advertir, como estas piedras 
escritas son segundas en ser mas antiguas , que quan-
tas hay en Esparp despues dei Rey Don Pelayo : sien-
do la primera la dei Rey Don Favila su hijo , que se 
puso en sn lug~r. \ 

C A P I T U L O :X V I I. 
I 

El .??.ey Don F'ruela , Primero deste nombre, y las 
victorias que a~canzó en diversas partes. Et prin-, 

cipio de los primeros Reyes Moros 
de Córdoba. · 

.. I . Sucedió fll Rey D~n Alonso el Católico en 
el Reyno .su h\jo Don Fruela el ano s~tecientos 
y ,cinc"üenta y siçre. Este nombre hemos corron~pido 
~ef latino que e~ Froyla, ó Froylano, como en nues-

• '· ' trOS 
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tros Autores amiguos y en privilegias siempre se lee. 
Ninguno de los tres Feriados dice , si hubo este Rey 
el Reyno por sola sucesion , ó poi: eleccion. Mas pué-
dese muy bien creer , que habiendo sido su p~dre tan 
gran caballero, tomarian todos los nnestros de muy 
buena gana á su hijo por su Rey y su Se.õ.or , qne ya 
era de edad conveniente , esperando dél orro tanto 
ánimo y buen trabajo en el acrecemamieoto y defen-
sa del reyno. Y no se engaiíaban en su esperanza, se-
gun fué animoso , gLierrero y ':'encedor , annque afeó 
y escnreció con algunos vícios estas sus .grandes 
virtudes. · 

2 Habíaseles ya acabado por este tiempo á los Mo-. 
ros revueltas de que hemos dicho, reynando e-n Córdo-
ba pacíficamente el Rey Abderramen, primero des.te 
nombre, e! que sacó de Ia sujecion de los MirariJamoli-
nes de Syria á toda Espana, çomo luego dirémos: Es-
te envió .á sll hijo Hanriur, que otros nombran .Omar; 
mancebo de poca edad, con grandísirno exército éon-
tra el Rey Don Fruela. El animoso Rey Ie fi1e a bus-
car hasta Galich, y peleó con éi cerca de un lugar lia-. 
mado Pontuvi.o , donde lo venció con matarle dn-
cuenta y quatro_ mil de los suyos , por donde se ve" 
quan ·gran multitud era Ia de los Moras , pues no 
hay duda sino que muchos huirian ~ y quedarian tarn- · 
bien mnchos camivos. AI mancebo Anmar tomó el 
Rey vivo, mas !nego en aqnelmismo lugar le mandó 
cortar la cabeza. Qua~i por e~tas mismas palabras cnen-, 
ta ei Obispo de SalamáÍ1ca y los otros dos mas· anti-
guos esta guerra. Y Sebastiano y Sampil-o dicen que 
Haumar era hijo . dei Rey de Córdoba Abderramen, . 
hijo de lscan. Por esto que tan claro dixo d Obispo · 
Seb1stiano, se ve mani6estamente como é:,te ·es el Rey 
Abderramen , ptimero deste nombre en los Reyes Mo-. 
ros de Córdoba, e! que alzándose cor.tra Yucef, que , 
gobenuba acá por los Mirarnamolines de Syria, lo 

L 2 ven-



8 4 Libro XIII. · 
venció y ,se hizo Sefíor de toda Espana. Esto pasó des-
ta manera. Siendo Halifa ó Miramamolin en Syria Ma-
roan, y siendo su Gobernador en Espana Yucef, por · 
nuevos tributos que puso, y por· .otras causas se le re-
beláro11 algunas de nuestras Províncias , h:1biendo tam-
bien grandes discordias en S~ ria y en . A fi-i c a entre· ei 
I-IalifA Maroan y Abdala. 
· 3 Entónces un Moro principal en Africa llamado 
Abderramen, del linage de Abenjumea , con gran no-
ticia que teni:1 de las cosas de Espana , envió acá un 
criado· suyo, que entendiese Ia · oportunidad que lu-
bia para hacerse él Senor de la tierra , entrando pode-· . 
rosamente en ella. Llevóle este su criado tan buenas 
nuevas á Abderramen , que sin mas dilacion se metió· 
á .lã mar con los suyos , y desembarcando en Málaga 
Ia tomó, y luego á Medina Sidonia .y á Sevilla, y lu-
dé'lndose cada dia mas poderoso , venció algunas veces 

- á Yucef, y ai fin se lo matáron los de T oledo , y él 
quedó por pacÜico Sefior de toda Espana. La entrada 
deste Moro en Espana pone 'el Arzobispo en c! ano· 
cie'nto y quareqta y dos de los .Alárabes, y por la di-
minucion de sqs anos, de que hemos dicho' viene ' á .. 
ser el afio de m1estro Redentor setecientos_y rinc.uen-
t;l; y cinco ó ciocuenta y seis. Así que el cincherfta .y 
siete y primero del Rey Don Frpela ya reyqabh pac_í- · 
ficamente Abderramen. Luis del N:larmol siguiendo las 
hi-storias de los M_oros cuenta esto algo diferente , mas 
yo sigo como siempre al Arzobispo. El y d Moro Ra-
sis llam:m á Abderramcn hijo de Moabia, y quier~u 
dar á entender con esto como venia dei linage de 
Abenjnme'a, y no que su padre se llamase Mo~bia, co-
m. o es cosa notoria. Así queda que su padre se llama-
ba Hiscen· ó Hiscan , como el Obispo Se~stiano le 
no t:nbr'ó. Y cont1rmase mucho esto por haber puesto 
Ab(~erramen. á su hijo que le . succedió Hiscen , dei 
nombre de SLl Ab~1elo. ·Tambien eú las Historias de ~os 

Mo-
\ 
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Moros se 'CUentan por estos tiem.pos' algcnas cosa,s. , que 
yo. no qnise referir , y podedas: ha :ver eL1 Luis del ·Mar-
mol quien quisiere. · 

4 Lueg.o CL1enun los di.chos Autores otra ;.ornada 
de! R ey contra los V. ascones , diciendo expresamenre; 
que se k habian r·ebçl:ado. Para enrenae'r bien esto con-
viei e se scpa como los Vascones fuéron todos· aque-
.Hos Pueblos, q ue. estan en !:as fronteras de Navarra 
por C alal1orra -y 'sus comarcas , y cntraban mas aden~ 
tro en el Reyno d.e N·avarra, como en. la Histeria de 
los Godos diversas veces hem0s dicho, y at;mque se 
e.xtendian h~rto , todávía. nllestrbs Autores parece .los 
cxtiend.en algo mas. Habia te nido pocos· aõos ántes. 
a.!gun senorío en estQS Pneblos ó parte dell-os e!-Du~ 

. que E.udo F rances_, como por los mejores Autor.es de-
las cosas de Franda parece : mas ni dél ni de sus su- -
cesore.s n_o sabemos que hayan tenido alguna sujecio'n, 
á nuestros Reyes. Solarnenre podemos conjetúrar, que 
e.l Rey Don Alonso ei Católico. , pues llegó á los a1on-

. tes de Oca con sus conquistas , y él por SLL padre -tenia. 
algnn seüorío en la Cantabria, qtle confinaba con estos 
Vascones por aqnello de Calahon:a , y mas arras. Ebro. 
arriba :, tenia tambien .sujetos. ántes , ó suje to de nue-
vo algunós Pueblos de lo s de por all.l de Christi.anos, 
ó de Moras que tambien tenian consigo ·Christianos:. 
y destas Vascones podian . ser los que agora se le re-
beláron al Rey Don Fruela. Como son e-s tas cosas mu-y 
antiguas , y relatadas con extraiia brevedad de nnestros 
A.urores , fuerzan á hacer rales congeturas. Porque los 
Navarros, que son de los Vascones1 , ya por este riem-
po tenian su Rey, aunque no teni.a mas setíotío que en 
Ias montanas de ácia Arago n , que comnnmenre lla-
m an de Sobrarbe. Y éste ninguna sujecion Jli recono-
cimiento tenia á nnestros· Reyes. Y por t'odo el riem po 
de! Rey Ft·nela reynaba en Ft·ancia Pipino .,. padre dei 
Emperador Carlo M..agn,o, , que nLinca trató . de entr:.1r 

en 
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en Espana, ni acometeria. El fin que tuvo esta guerra· 
del Rey Don Fruela , fué quedar los Vascones venci-
dos y ruestos en entera sujecion. De los caurivos que 
se hubiéron en ella , tomó' para sí el Rey una donce-
Ila llamada Munia, con q uiep des pnes se casó. To do 
esto cuentan así los tres Obispos , afiadiendo despues 
el de Toledo y el de Tuy, que era dei linage Real es-
ta Senora. Garibay dice se halla en 1~1emorias antiguas . 
haber sido hija del Duque Eudo. Fuera bien que en co-
sa tan sefialada nombrara alguna de las memorias que 
lo dicen , ó la diera por congetma , y era muy buena: 
pues este Caballero habil sido Seilor en aquello de por 
allí. Parecerá adelante harto duo como esta Senora, 
ó fué natural de .tierra de Alava , ó tenh nm~hos pa-
rientes allí, y aun co;:t mas certidumbre parece lo. pri-
mero. Rebeliron;cle tambien en Galicia, al Rey Don 
Fruela algunos Pucblos , y él los venció y sujetó con 
tanto estrago ~ qne dicen los tres Autores anriguos qne-
dáron destmidos~. Traia consigo el Rey en todas es- , 
tas conquistas al Infante . Vimarano sa hermano, gen-
til caballero en 1 ~~ disposicion y hermosura, en el es-
Úlerzo y valentÍ::l , y en una afabilídad y dulznn en sn 
trato, que le hacia. j·mramente con Ias otras vi'ttudes 
ser amado, y qn~rido de rodos con extremada a ,1cion. 
El Arzobispo D q n Rodrigo y ,el de Tuy encarecen así 
hs gracias des{e Príncipe ; qne dicen tuvo un hijo lla-
mado -Bermuda , de que se dirá en 'su h1gar. 

_ 5 Con esta g; ,randeza de ánimo y têrocidad en Ia 
g•.1err:l del R ey<Q.o·n FrueLt fué igual e! zelo que mvo 

· en b Religion y ()l!to Divino. Po rque d~uandb toda-
vÍJ. desde el Rey Vvidza Ia nnL1 ,eostumbre de ca-
sarse p'rofanamenre los Clerigos : este Rey lo vedó con 
mucho rigor, luc:iendo castigar co n 'd is:..ir~ li nv. s y con 
reclusiones en Mqnesterios Zl los que no q lied,m obe-
decer. Así cnenta esto el Ol)ispo c Lido r o , á quicn si-
g•Jc despues el de Toldo y el de Tny. Y· ima cosa ran 

lll- I 
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Insigne como ·.ésra en l;:t ~ R.eligion de Espana , desde 
agora tuvo su principio : ptaes como en todo lo de atras 
se ha visto por los Concilias del tiempo de los Go-
dos, mud1os de nuesrros Clérigos ~uéron casados, 
por la forma q11e en su lugar se declaro. Y lo que e1 
Rey Vvid z·a rüalvadamente permitió en esto, fné, co-
mo se .ha vi::, to, gran desórden y soltura. Y pnéde~e 
bien creer , que el R.ey Don Fruela juntó Concilio de 
los O bispos que puào, para hacer este Santo decreto' 
pues e! negocio era de tanta gravedad, y por otra par-
te tan dificultoso , que sin auroridad de una tan prin-
cipal junta de Perlados no se pudiera acabar. Mas no 
se halla mencion dei Concilio en ninguno de nues-
rros Autores. Solo parece lo da á entender el de Beja, 
pues llama á esta reformadon canónica sentencia: 
y .prosigue, que con ella se acrecemó mucho nuestra 
lglesia de Espana. Y verdaderamente sola la pureza y 
resplandor de la castidJd en los Sacerdotes Je podia dar 
mucho lustre. Tambien se extendió la Christhndad mas 
adélante en riem po deste Rey , pues dice el mismo 
Autor, que agora se pobló toda la ribera dei rio Mi-
ne: , que es qnanto va de Lugo hasta Tuyd , por es-
.Pacio de treinta leguas. · · 

CAPITULO XVIII. 

La fundacion del Monesterio de San Ficente 
de Oviedo. 

1 P ur ser mas antiguo e! primer principio dei in-
signe Monesterio de San Vicente de Oviedo de la Or-
den de San Benito que la misma Ciudad , se ha çie 
tratar aquí dél ántes que della, porque tambien de 
Ia escritura de Ia fundacion se tomará luz, para lo que 
de la C iudad luego se ha de contar. Y aunque la Es-
critura es en su data de algunos anos adelante-, ella ha-

ce 
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·ce mencion de· los de atras ., y son estos dei Rey Don 
FrueJa. Y por ser tan•antigua la Escritura, y porque se 
entienda mejor todo lo que en ella se puede notar, 
será bien ponerla toda entera, parte en latin y parte 
·en castellano. 

2 In nomine Domini Nostri Jesu Chr-isti. Ego Mon-
·tanus Presbyter , simul & omnes servi seQ"vorum Dei, 
in eum uno animo concordantes & consentientes inago-
ne D()mini: idest nominibus designatis Sper·antius, Ve-
lasco, Reconsindus , Leculfus, Gualamarius, Floren-
tius, Jjoannes, Senidr, Letimius, Fulgentius, Vasce-
·nius, Flavinus ., Valenti11us , Leander, Liberius, Proel~ 
./us , Basilius , Licuinus , Faviolus , Ega , Paternus, 
Aspidius, Aur-elius ,. Ferriolus , Livinianus : qui sub 
.domino abbate Fromes.tano, & sobrino suo Maximo . 
Presbytero in istum locum sanctwn venhnus cum averes 
-twst1·os , & subter roboraturi sumus , ·& signa facturi 
-sumus: 11olumus facere testamentum in simul cúm ipso 
abbate nostro Fer dicto jam, quomodo Deo serviamus. 
No es cosa duqosa, ántes está mny notorio á muchos, 
como tú e.l sopredicho Máximo limpiaste y desmon-
taste ántes de qgora este lugar , que Haman O viedo , y 
Jo allanaste cop ms esclavos estando espeso y. fragoso~ 
:Sin que. nadie ~? poseyes~, y lo d~spojaste d:I monte 
·qlle tema. Y a~1 despues JUntamente con tu tiO el Se-
:õ.or Fromestano , fundaste en' este dicho sitio llamado 
Oviedo una Igl~sÍJ. de San Vicente , Diácono y Mártir 
,de Jesu-Christo. Por tanto ·nos plugó á todos los ya 
dichos , que aquí abaxo hemos de robrar y poner 
nHestws_ signos de buena voluntad y entera de!ibera-
cion : que así como es costumbre de ' la Iglesia , y lo 
manda Ia regla , · i·enunciamos el siglo, y:-nos dam o s 
y entregainc:is· á tÍ el yá diclw nuestro A bad Fromestano . _, 
y á Máximo Presbítero , ~ nosotros mismo_ con toda 
m~~stra -. b,aciem1a ( com_o ya lo hemos di~_bo en otro 
t.estamento) tanto en t1enas corno en v mas , ma~za-

na· 
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nares , edificios , aguas y acequias de ellas , que á to ~ 
dos nos cornpeten y a cada uno en su lngar donde es 
natural , y por sus herederos. Y yo tambien Montano 
Presbítero , doy los libros , el ornamento de la lgle-
sia. y todos juntos a voz de uno damos caballos ' ye-
guas , bueyes, vacas , todo ganado , y vestido y qual-
quiera otra cosa que al uso de los hà mbres pertenez-

. ca' lo cencedemos y entregamos a la parte de la di-
cha Santa Iglesia de San Vicente Mártir de J esu-Chris-
to, par_a que a rodos nosorros , y á los qne allí santa, 
justa, y religiosamente vivieren- en este dglo , se Jes dé 
delante Dios su galardon. Y yo el Abad Fromestano 
que ya ha veinte aõ.os que juntamente con mi sobri-
no Máximo rompimos este sitio fragoso, y de nin-' 
guno habitado , y fi111damos la lglesia en honra de San 
Vicente, Mártir de Jesu··Christo, y tomamos la regia 
de San Benito Abad , y dimos allí todas tmestras ha-
ciendas : así o.s recebimos ai servido de Dios , y hago 
con todos juntos como sois , y con mi sobrino Má-
ximo Sacerdote firmeza de escritura , ut qui extra. 
nostram traditionem & smzctce regulce fuerit inde au-
sus . auferre , aut abstrahere, vendere veZ. donare vo-
luerit , aut abbatem eligere extra regulam Beati Be-. 
nedicti , aut extra communem, ut canones santi & le-
gum decreta constituerunt , ordinationem 110stram fran-, 
gere , au~ ipsum locum sanctum alicui homini tradide-
rit , vel subjugav~rit : nullam habeat firmitatem. V a 
luegó prosiguiendo en p.oner penas y · maldiciones á 
quien esto quebrantare: y al cabo dice la data así : Fac-

. ta scriptura donationis & finnamenti 11ostri sub die 
septimo Kal. Decembris, discurrente Era ncccXVIII. 

,Regnante domino Sylo11e Princi ~ t/lfJ'lp o 
es firmar el Abad Fromesta ~\t)i~ imQ.Sll stMii() , 
y, todos Jos demas arriba c .n~nidos, diciendo ta~
bien que ~odo lo robran , y ~~n , y_ c~~~~:1!1an pa-
ra~ perpetmdad de todo delant · 1g91 b~ · íl~~ , 

Tom. VII. M --- - --= -
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. lugar. No será necesario poner de esta escritura lo de .. 
mas dei Latin en Castellano pues lo substancial se en-
tiende. Y es esto todo junto , como ya se ha visto mas 
á b larga y se dirá aquí en suma. En la escritura se 
cuenta como un Abad llamado Fromestano con un su ' 
sobrino Max1mo comenzáron á desÍnontar aquel si-
tio , siendo de grande espésura , y edifi.dron allí una 
Iglesia de San Vicente , haciendo trabajar en esto á sus . 
esclavos, y cultiváron y plandron allí mucho. Juntá-
ronse despues con ellos pasados ya veinte anos otros 
veinte y cinco nombrados en la escritura , y para ha-
cer alguna forma de Monesterio , diéron la obedien-
cia y sus haciendas al Abad Fromestano y á su Iglesia, 
y esto testifi.can con esta escritura firmada de sus 
nombres a los veinte y cinco de Noviembre dei afio 
de nuestro Redentor setecientos y ochenta y uno, 
reynando el Rey Don Silo . . Mas porque, la escritura ha~ 
ce mencion de veinte anos atras , y era muy impor-
tante para lo gue luego se ha de tratar , fué necesa-· 
r io anriciparm~ á ponerla aquí en este lugar. 

3 Esto es ern suma lo que en la escritura se cuen-
ta , y lo primero que se ha de notar es , que siendo 
el afio de su dflta el de nuestro Redentor setedentos 
y ocherita y uqo , y 'diciêndose en ella , segun comen-
zamos á notar, como veinte anos ántes se c'Pmenzó 
'á aparejar e! sitio para el Monesterio ' se ve como · 
"2quello fué el afio setecientos y 1sesenta y uno , y vie-
ne éÍ ser .el tercero afio del Rey Don Fruela, lo qual 
se debe mucho advertir para todo. 

4- Hase tarnbien de notar como este Monesterio 
esta 'tan conju9to con la Iglesia Mayor de Oviedo y 
tan pegado con ella , que queriendo agora en nuestros 
dias edificar la lglesia una gran pieza para .librería , y 
los Monges labrar toda su casa , hubiéton de trocar 
,algunos pedazo~ de sitio por ser imposible ~comodar
se de otra n1anera. Y tambien se ha de ente,nder como 

- \ b 
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Ia Ig)esia y el Monesterio estan en medio de la ·ciudad. 

5 Es asimismo mucho de notar como por es-
ta escritura claramente parece , que todo el sitio de 
la ciudad de Oviedo no estaba poblado , ni habia en 
él vecino ni morador au!l tres anos despues de haber 
comenzado i reynar Don Fruela. Que pues aquello de 
la Iglesia· y por allí , donde como . ya di'xe está e! Mo~ 
nesterio , y es en el medio de la ciudad , estaba tal de 
montafi.a y brefi.as , corno en la escritura dos veces 
mucho se encarece ; bieh se entiende como no habia 
nada poblado. Por esto , como dixe , se h a de ad ver:. 
tir mucho que auúque la data de la ·escritura es dei 
ano de nuestro Redentor setecientos y ochenta y uno; 
mas ellá habla de veinte anos atras , quando el Abad 
Fromestano y su sobrino Má;cin1.o allí viniéron , y co-
menzáron á desmontar , plantar y fundar. Y esto, 
como <àeciamos , era el ano setecientos y sesenta y 
uno, y el tercero ó quarto dei Rey Don Fruela. 

C A P I T U L O XVIII. 

La fundacion de la ciudad de Oviedo, y de su lglesia 
Catedral, J1 del Monesterio de Samos. 

r F undó y pobló el . Rey Don F ruela Ja ciudad 
de Oviedo toda de nuevo , qu~dando tan principal. 
que fué de allí adelante ciudad insigne, y tuvo Igle-
sia Catedral, y ann Metropolitana, como ade!ante se 
verá, y fné cabeza de todo su Reyl'l.o , como agora lo 
es de Asturias. Y todos nuestros Autores dicen que hi-
io esta fundacion mnchos anos andados de su Rey~ 
no , despues de habidas todas las victorias ya referi-
das. Y para entenderse bien todo·, conviene traer á 1!1. 
memoria como la ciudad de Lugo en Asturias , de 
quien ya se ha dicho todo lo que convienc , estaba 

Mz me-
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media legua mas abaxo de donde agora está la ciudad 
de Oviedo al Oriente Setentrional, y en .ella estuvo 
la Silla de la Iglesia Catedral que hubo en Asturias, 
hasta estos ti em pos de que vamos tratando; y agora 
aun está allí una Iglesia en el sitio de la ciHdad , don-
de se conserva el nombre llJ.mándola nuestra Seiíora 
de Lllgo ; y parecen por todo aquello hartos rastros 
de la poblaciori antigua. Lo que agora hizo el Rey 
Don Fruela fué edificar en sit!o un poco mas alto la 
ciudad de Oviedo , y pasa_r alia la Iglesia Catedral , y 
la poblacion de la gente con ella. Y púdole mover el 
H1al sitio de Lugo , que por estar quasi en una hoya, 
y cerca de un rio que lleva mucho lodo , no podia de-
pr de ser mal sano , siendo , como es , aun lo alto de 
Asturias poc.O: saludable por mucha humedad. Que pa· 
só el Rey á Oviedo la Iglesia Catedral de Lugo : dí~ 
cel.? expresamente de )os antiguos el Ç)bispo Sampi-
ro , y el de Tny despues. El Arzobispo Do;-1 · R.odrigo 
anade que pqbló á Oviedo , siguiéndole como suele . 
la general. Es.fo hay en nuestra~ . historj~s y no mas; 
y así será necçsario probarlo mas cum plidamente. Por-
que tambien el averiguar · bien esto , serv,irá mucho / 
para dar claric~ad en hartas co~as de aq~lante.1 que to-
man de aquí f11ncha parte de su certidumbre. Pruéba~ 

. se manifiestatpente por la escritura . de la fundacion 
de! Monesrerip de San Vicente\ ; como· en ella queda 
anotado , didéndose allí tan encareCiçlamente como 
todo aquel sir~o estaba de grande, espesura y gran mon-
.tana. Y quanqo lleguemos á lo del Rey Don Alonsq 
e! Casto , se Rondran dos piedras q ue él dexó puehas 
eri la Iglesia d~~ Oviedo quando él-de nuevo la reedifi-
có. En e.llas diçe. expresamente como el, Rey p on Frue .. 
la su padre edificó Ia ciudad y la Iglesia .en aquel mis~ 
mo sitio donde está la de agora. Y con tà.Ies y tantos 
testin10~1ios , pi se debe ni se pnede dudar en esto. Y 
quando_ e:l .~ey p on Fruela edif,icó -l,a ciLtd.ad 7 -n

1
p ha-

• · bia 
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bia allí ninguna poblacion. Tambien se ha de enten-
der como agora setenta anos quando se edifi.có lá ri-
ca Iglesia que agora vemos en O viedo , la pusiéron 
en el mismo sitio en que estuviéron las dos pasad~s 
dei Rey Don Fruela y de Don Alonso · e1 Casto , .su 
hijo, pues vemos como Ia torÚ'an y la cierran por los 
.'dos lados la Cámara santa , y la Iglesia de nuestra Se:-
fi.ora que llaman del Rey Casto , y dice él como Ia 
puso junta con la principal ;de San Salvador. Q ue la 
primera fundacion del Rey Don Fruela la advocacion 
,tuvo de San Salvador, y así la conservó su hijo , y se 
conserva tambien agora en la Iglesia nueva. · 

2 Del nombre de Oviedo hay en el Obispo Pela~ 
gio un largo cuento , de que era aquella montafia lu-
gar ài putado· para justiciar malhechores por estar en 
medi o de Asturias , y por tener de la una parte · al 
gran 1·io Ova , y de la otra al ·pequeno llamado Deva, 
de ambos dice l1iciéron el nombre para aquel sitio. 
Pelagio era Obispo de aquella ciudad agora quatro-
cientos anoS, y en Sll tiempo debian tener los dos 
rios aquellos nombres • . Agora e! gran rio que Oviedo 
tiene dos ó tres leguas ai Occide:nte , Nalon se llama, 
y otro pequeno que tiene cerca de Ia ciudad , no hay 
quien I e sepa con certidumbre el nombre _, y los que 
le dan , bien diferentes son deste. Solo se entiende cla-
ramente por la escritura· de San Vicente , como aquel 
sitio tenia e! nombre ántes que se edificasê el Mones-

. terio y la ciudad. 
3 La Iglesia de Oviedo tiene hasta agora en su li-

brería un Santoral que este Rey le dexó. Entiende 
ser así porque e11 di versos principíos entre letras gran-
des dellus dice: Froylani principis liber. Y la antigi:ie-
dad de la letra Gótica muy cerrada , y dei pergamino 
aseg;ura bien nombrarse este R ey, y no F ruela ~1 Segun-
do. Así ha .mas de., ochocientos anos que aquel :Jlibro 

se · 
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.se escribió. Esto se conjetura así por nó rener d 'li-
bro , como suelen otros , memoria dei ano en que se 
escribió. 

4 Fundóse tambien en tiempo deste Rey el rico 
· Monesterio de Samanos , llamado agora Samos , de la 
Orden de · San Benito , ,con advocacion de los dos 
.grandes Santos Mártires San Juliano y Basilisa. Está 
luego ai principio de Galicia como entramos en ella 
por el Vierzo , entre montanas muy encerradas .y es-. 
condidas. La ocasion dei fundarse fué ésta. Entre ]os 
otros Christianos g)-le se hallaban huidos en Asturias, 
era un Abad Hamado Argerico, que habia ido aliá de 
Toledo en tiempo dél Rey Don Alonso el Católico, 
con una su he_rmana llamada Sarra. Este hizo su asien· 
to en aquel sitio de Samanos , y despues· el Rey Don 
F ruela le di6 la tierra para que fundase _Monesrerio. 
Desto tienen ailí previlegio original , el qual yo no 
ví por estar fuera del Monesterio á la sazon , y en el 
tumbo faltaba 1la primer hoja donde estuvo ; mas víla 
referida en muchos previlegios de los Reyes siguien-
tes hasta Ordopo Tercero, como en la restauracion 
deste Monester,io hecha por otros Monges de Córdo-
ba , se trata. A.sí no puedo poner la data d~l primeç 
previlegio. Hay tambien en aquel Monesterio ptra es~ 
critura, donde un A.rcipreste Theonando cuenta como 
su visabuelo llailudo Egila fué de Castilla con su mu-
ger y hijos en tiempo deste Rey Don ~ruela. y paró 
en una tierra allí cerca de Samos , y labrándola fundó 
Iglesia de San Estevan y San Martin. Mas porque los 
Clérigos vivian mal , quejóse a·l Rey Don Fruela , y 
é! con comejo de los suyos dió el cargo de la Iglesia 
á este Arcipresre Theonando. Su data desta\ escritura 
es de mucho mas adelante , pues se tlizo el ano de 
nuestro Redentor ochocientos y veinte y dós , y así es 
~el ~iempo del ,Rey Don Alonso el Casto. Y aliá será 

ne-
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necesario hablar della (a). QL1e así se pL1SO no por mas 
de para saberse lo que cuenra dei tiempo dei Rey Don 
Fruela. · 

C A P I T U L O XIX. 

El Rey matá a' su hermano , y él fué muerto por sus 
vasallos , ylo cierto de una escritura que se halla · 

de tiempo deste Rey. · 

1 En .unos análes escdtos en Toledo mas ha de 
trecientos anos , y en las genalogías dei Conde Don 
Pedro ,de Pormgal, se dice quê el Rey Don Fruela con 
desordenada luxuria hizo niuchos adulterios , y que 
estas maridos injuriados le matáron despues en ven-
ganza de su justo dolor. No se halla esto en otro Au-
tor ninguno de los que en nuestra Historia ·de Espa-
na merece crédito. Solo le vituperan mncho todos, 
como es razon , la crueldad de haber muerto á su her-
mano Vimarano , Príncipe de muy lindas gradas , y 
singularmente amado de todos. Y tuvo mayor fealdad 
este hecho malvado por haber. sido mucrto por ma-
nos dei Rey , ensuciándolas cruelmente con ta propi!l 
s-angre que naturaleza le habia dado , con obligadon 
particular de predada , y conservada en la vida. La 
causa dicen fué envidia de verle tan querido y estima-
do de todos , de donde Ie · entró sospecha que se que-
ria alzar con el Reyno. Ven gó Dios poco despues el 
terrible pecado que habia sido causa de mucho dolor 
para todos los de la tierra. Así muchos de!los , ó parti-
cularmente los parientes. dei Rey á quien mas parte ca-
bia dei gran pesar , le matáron el ano de nuestro Re-

- dentor setecientos, y sesenta y acho, habiendo reynado 
once, como nuestros tres Perlados mas antiguos cuen-
tan. Con mas particularidaci cuen tan los anales y a dichos 

de 
fi~) En el cap. 33· deste rn~mo Iibro. · 
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de los originales antignos ' dándole once anos ' c.inco' 
meses y veinte dias; sin que tam poco nos pneda ayu-
dar aquí esta precision por no haber podido tener 
hasta agor.a ningnn punto fixo de donde se pueda to-
mar cerridambre en la cuenta de rnes y dia , aunque 
por Ia piedra del Rey Don Favila vamos harto ~eguros 
en los anos. Ya se ha tratado quando se acabó lo del 
Rey Don Pelayo. , de una escrit ua de! la fundacion de 
San Miguel dei Pedroso que puso Est:evan Garibay, 
SLl data de la Era setecien tos y sesenta y siete , á los 
veinte y quatro de Abril. Ninguna duda hay sino que 
es aõo de nuestro Redentor, y no Era de César, con-
forme á lo que en el discurso sobre esto se ha ense-
iíado. Así viene á caer en el tiempo deste Rey' Don 
Fruela , y llamado tambien muchas veces Froylano, y 
en el penúltimo afio de su reynado. Con esto está to-
do llano , sin que haya novedad ningqna de Ias que. 
por nombrarse el Rey Don Fmela en esta escrimra se 
pudiéron fáciltveme y con algun fundamento imagi-
nar. Y débesete; mucho á Garibay por haber dado no-. 
ticia desta escf itura , pues ,ayuda tanto á certificar la 
cuenta de los anos deste Rey , mostrando ,como rey-
naba aquel afíp. Y otra y muchas veces advierto y 
amonesto que p,nien viere previlegios destos \nuestros 
Reyes mas ant:iguos, para valerse dellos en la bistoria, 
tenga siernpre cuidado de exân1inar con advertencia 
y juicio esro d1c la Era y ano de nnestro Redentor, 
por ser la cosa que mas pueck l~acer acertar ó des-. 
variar en nuestr'a histeria. Y yo a1abo mucho á Dios 
que me dió SLl, grada para caer en esto , y enseiíarlo. 
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CAPITULO XX. 

Los hijos del Rey Don Fruela y su enterramiento. 
Cosas de Francia necesarias para tzuestra historia. 

1 Dexó el Rey un hijo Ilamado Don .Alonso, 
que reynó despu~s , y una hija Dona Xhp.ena , y de 
ambos se-habrá de tratar adelante mucho. Don Alon-
so quedó nino ó muchacho de' poca edad , criándole 
en el Mones~erio de Samos , como se verá despues. 
Fnéron estos do~ hijes legítimos . habidos en su mu-
ger la Reyna Dona Munia, con Ia qual fué juntamen-· 
te enterrado en la Iglesia de Oviedo, que él habia fun-
dado , como los Perlados mas antiguos escriben. Y si 
el Rey Don Alonso el Casto su hijo quando reedifi-
có la Iglesia , dexó la sepultura por SL1 padre en el'la: 
ya es perdida l_a memoria de donde estuvo. Si Ia pasó /. 
á la otra Iglesia de nuestra Sefiora , que labró juntó con ~ 
la mayor, es alguna de las tumbas lisas que estan en 
arcos por ellado del Evangelio ,' sin que tengan títulos 
ni rastros de escritura , porque hãsta agora no se habia 
usado poner epitafios á los Reyes , hasta mas adelante, · 
quando se notará. 

2 Para muchas çosas. que adelante se tratarán es 
muy necesario llevar la cuenta de los Reyes de Fran· 
cia , porque sin ella se podria errar mucho , como á 
sus tiernpos se verá. Así conviene se entienda agora, 
como en el Septiembre deste afio setecienros y sesenta 
y ocho murió en París el Rey Pipinq, hijo de Cárlos 
Martel, y dexó partido ~u Reyno entre sus dos hijos 
llamados Cárolo y Carolomano. Mas viviendo poco 
Carolomano, se juntáron los Reynos en Cárolo. Este: 
fué cl famosísimo 'Príncipe, á quien quando vino á 
ser Emperador , le llamáton Carla Magno, y vivió y 
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reynó de aquí adelante mas de quarenta anos , como 
en sns lugares se irá notando. El afio de la muerte de 
Pipinq y sucesion de Carlo se sefiala así en todas las 
Hist'orias de Francia: -1~1as ' yo seguiré siempre las dos 
de mayor autoridad, como luego daré razon á su 
tiempo. Este afio en que murió el Rey Pipino habia 
hecha. la guerra y muerto en ella á Gayferos , Duque 
de Aquitania, que se le habia rebelado, y tomó presas 
á su madre y dos hermànas. To do s~t cuenta mas á Ia 
larga en estas Historias de Francia que yo sigo, y helo 
querido poner aquí , por ser Gayferos Príncipe tan 
celebrado y conocido , por lo mucho q~1e dél se . can-
ta en Espafia. Y por aquí se ve quien era, y corno no 
llegó al tiernpo dei-Emperador Carlo Magno, si acaso 
no hLibo !nego otro del mismo nombre. Y allí no hay 

· inencion de su muger ni hijos que iuviese, nombran-
do á su madre y hermanas. En Limojes , Ciudad prin-
cipal de Fran·cia en la Aquitania, en la Iglesia de S'an 
Marcial , hay 1 una gran memoria desta victoria de Pi-
pino , y de Ia. destruicion de Gayfer'os. Está esculpida 
de mármol upa Leona, que despedaza un· Lebrel fe-
roz. Abaxo e:stán estos versos. 1 

Alma luena duces scevos parit, atque ,eo~nat. 
Opprimit hanc natus Gaylf(er malesanu.s alumnam • 

. Sedpresfus g_ravitate luit sub pondere prerJa~. . 

En Castellanq dicen. La Santa Leona ·( y quiere decir 
Francia) pare feroces Capitanes, y les da mando y se-
iíorío. Su des,atinado hijo Gayferos la fatigá mucho, 
siendo su ti erra que lo habia criado f ' engrandecido. 
Mas oprimidc> al fin con el gran peso , pagó el ü:.ial 
que '~abia he~:ho , aterrado con 'la carga.'~~Y tuviéron 
razon los Frap'ceses , de celebrar tanto esta viqoria y 
.destmicion dç Gayfe.ros , pues le duró al Rey .Pipino 
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nueve anos la guerra con él, como en los mejores His-
toriadores de aquellos Reynos se halla. 

3 En el Arzobispo y en e1 de Tuy se halla, que• 
el :R.ey Don Fruela como arrepentido de haber niuer-
to á su hermano ., por mostrar alguna manera de sa-
tisfaccion , prohijó á_ un hijo suyo llamado Bermuda. 
Solos estos dos Autores CLlentan· esto, y el de Tuy des-' 
pues dice que reynó este Caballero: y fué el Rey Don 
Bermuda primero deste nombre. Presto llegarémos á 
él , y allí se tratará de propósito lo que, en esto se 
puede entender. 

C A P I T tr L O X X. 

Lo que se cttenta de! Rey .Moro Galafre y de su hija, 
Galian_a, y como tuva. un hijo Mártir. 

r La_ general dei Rey Don Al~-n~o puso en este 
tiempo lo dei Rey Galafre de Toledo, y de sn hija 
Galiana ~ y como se la llevó á Francia Carlos Maynet, 
que así se llama, hijo del Rey Pipino , que estaba h ui~ 
do de ' su padre CO!J aquel Rey de Toledo. Llevósela 
habiendo desbaratado , vencido y muerto al Moro Bra-
mante, Seiíor de Guadalajara, que venia á casarse con 
ella. Todo esto se tiene comunmente por fabuloso., y 
ningun hombre de letras y juicio le da crédiro. Solo se 
considera, como la memoria cierta dei Rey Moro Gala-: 
fre de Toledo dura en . nuestras historias y en las 
de los Moros , y tambien dura en Guad<,tlajara hasta 
agora la memoria del Moro Bramante1, en tina puer-
ta y barrio de la Ciudad; Y. en Toledo de. Galiana en 
los Palacios de su nombre , y por la derra en la senda 
llamada de Gaiiana. Todo esto dió ocasion para tales 
ficciones. Los P alados de Galiana llaman en T oledo 
una torre con un estanque por pati9 en la huerta del 

· N z Rey 
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Rey. Mas· esto es poca cosa , y no mas que una casa 
de placer, como lo notáron bien el Licenciado Ra-
des y Garibay. Los grand~s palacios de Galiana, nom-
'brados en algunos privilegias, -que diéron ocasion al 
proverbio, muy usado en el R eyno de Toledo, don-
de comunmente para dar á emender una cosa muy 
grande, dicen que son tli1os palacios de Galiana : fué-
ron uno de los quatro Alcázares que Toledo tenia, y 
ocupaba éste todo aquel sitio que agora tiene el Mo-
nesterio de Santa F e, y parte del de la Concepcion , co-
mo por los privilegies se entiende. La senda de Ga-
liana llaman á diversos caminos , que por el Alcarria 
y por lo llano parece van desde Guadalajara á Toledo 
desviados dei camino ordinario. 

2 Lo que se puede escrebir por cierto es, 
que todos estos anos del Rey Don ~t:uela reynaba en 
Francia el Rey Pipino, como se ha dicho, y tenia dos 
hijos, elmayor se llamaba Cárlos , y -.despues quando 
fué Emperadclr le llamáron Carla Magno. El otro hi-
jo se llamaba 1Cárolomano: y éste debe ser e1 que la 
general llama Cárlos Maynet. Y luego se dirá la me-
moria que hay de su venida en Espana. Y murió Ca-
rolomano poco -despues que el Rey Fruela ~ como pa-
rece todo en los anales de Francia ; que and~n im pre .... 
sos juntament\~ con la vida de! Emperador C írio Mag-
no: y los escribió un Monge de1San Benito, que vivia 
en aquellos tipn pos. Y así por esto , como por Ia 
mucha cordurf que muestra en 1o que escribe, todos. 

- los doctos tiepen aquellos Anales por de muy grande 
autoridad. Y yo todo lo que fúere necesari0 de las co- · 
sas de Francia para esta mi histotia , de aquella lo iré 
siempre sacanqo. El Arzobispo Don Rodrigo' puso muy 
adelante en tiémpo dei Rey Don Alon o el Casto esto 
de üirlos y G~liana. Si en lo demas ·hub1ed ,fuHdamen-
to de verdad , la general, como se ha vis~o , iba mas. 
acertada en los ti~m pos. 1 

', En 
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3 En las historias de los Moros , como Luis de 

Mármol lo refiere , se dice que Galafre era sobrino del 
Gobernador Yucef, y parece lo· hizo despues Rey de 
T oledo el Rey Abderra~nen el primero. Allí se cuen-
ta tambiell de una confederacion que el Rey Galafre 
hizo con el Rey Don F meia, por donde parece claro 
como fuéron ·en un mismo tiempo. Tambien se con:--
federó entónces con el Rey Pipino de Ft·ancia , padre 
de Carlo Magno y de Carolomano , de donde pudo 
suceder el venir acá el uno de ellos con la gente de 
su padre, y todo lo demas de Galiana. Todo esto de 
Galiana, si fué verdad , yo no lo atribuyo á Carolonrag-
no , sino á su hermano Carolornano. Porque Eginar-
to, su Secretario del Emperador, aunque cuenta muy 
en particular las mugeres legítimas y concubinas que 
tLlVO, nunca nombra. á Galiana , y sin duda no la. de-
x~ra · de aombrar , si hubiera por qué. 

4 En Ledesma ,. viiia bien conoc.ida cerca de Safa-
manca, tienen con gran veneracion el cuerpo de un San-
to Mártir hijo deste Rey Galafre de T oiedo. Tienen 
una escritura muy antigua de la manera de su marti-
rio: y lo que en ella se cuenta es esror Viendo este 
Prínci.pe en la Iglesia, que allí tenia.n los Christianos,.. 
enseõ.ar los niJios con tanta gravedad y reposo , quiso· 
saber lo que se les enseõ.aba. 'Entendiendo, pues, en: · 
particular las cosas principales de la Doctrinà Chris-
tiana , y obrando nuestro Seiíor eü. su alma con su gra-
cia, se tornó Christiano. El Re.y sú padre que no pu-
do apartarle de . su santo propósito por halagos. ni ame-
nazas, le mandó matar ; y de Príncipe infiel le hizo· -
reynar con J esu-Christo· en. el C i elo por la ~oro na dd 
lUéu-tirio. Hame afirmado ,. quien lo ha visto , que en 
una grande historia de Frây Juan Gil de Zamora ~ que 
está de mano en el Monesterio de· San Francisco de 
aquella Ciudad, hay mencion deste Santo. T ambien alli 
en Ledesma tienen su sepultura en mucha venera-

don,. 
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cion ; y ticne tantos encerramientos uno sobre otro, 
que no han quei'ido llegar al postrero. 

) Vaseo refiere, sacándolo dei Abad Tdtemio, que · 
por este tiempo era Vero Arzobispo de Sevilla, hom-
bre insigne ·en letras y santidad , con . que sustentaba la 
Fe .Católica en los Christianos de aquella tierra, a!Lm1-
brándoles ·los entendimientos con su doctrina , y en-
cendiéndoles la vóluntad con su exemplo. 

6 Los Sumos Pontífices que ha habido hasta agora 
despues de Gregorio Tercero, en quienes dexamos, son 
estos. El vivió en el Pontificado diez afias , ocho me-
ses y veinte y quatro dias, pues falleció ã los veinte y 
acho de. Noviem!Jre dei ano de nuestro Redentor ,se,.. 

· tecientos y quarenta y uno, y con vacante de solos 
dos dias , fui elegido el Papa Zacharias, y estilvo e1i 
e! Pontificado diez anos, tres meses y ~iez Y'seis dias,. 
hasta que murió .á los quince de Map:o cleLano sete-:-. 
dentos y dncuenta y dos. Ocho dias estuvo vaca la 
.sill~ Apo~tólica '.

1
hasta ser elegido el . Papa St~~Iuno 

Segundo a los vernte y quatro dei mes, y np vrvtendo. 
mas de quatro di~s falleció á los veiqte y ocho' y no 
pasando 

1
mas de tm dia de vacante, fué elegido Sté-

phano' Tercero á los treinta: y durando cinco anos y 
veinte y nueve dias , murió á los veinte y seis de Abril 
·del ano setecientqs y cincuenta y siete. La vacan ~ fué. 
de treinta y dos dias , siendo elegido el Papa Paulo Pri-
m.ero á los veinte y nueve ·de Mayo, y vivió diez anos y 
un m.e::; hasta los yeinte y ocho de j uni o dei setecien-
tos y sesenta y sie;te. La scisma que hubo hizo larga· 
vacante de un ano y u11 mes y s·iete dias , h<,1sta ser ele·· 
gido canónicame.nfe Stéphàno Qüarto, á los seis de 
Agosto deste afio ~~etecientos y sesenta y ocho , en que 
el Rey Don Fruel~ murió. _\ . 

1 

~ 

•· 
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C A P I T U L O . X X I. 

El Rey Don .Aurelio. La guerra en que su}etó los Es-
clavos. La paz que tuvo con los Moras. 

I 

1 No fué el Rey Don Aurelio hermano âel Rey 
Don Frueia , á quien sucedió en el Reyno, como el 
Arzobispo, ni tampoco tio, como el de Tuy escri-
ben: sino su primo herrnano hijo de Don Fruela el 
herrnano dei Rey Don Álonso el Católico , de quien 
ya se ha dicho. Así lo dice expresarnente e! Obispo 
Don Sebastiano de Salarnanca, qne vivia ya en este 
ti em po , y así SÇ! I e debe dar crédito en , esto. Sus pa-
labras son estas. Post Froylanis interitum congermanus , 
ejus in primo gradu Aureiius, filius Froylani fratris 
Adefonli Magni successit in regnum. Las mismas puso 
en su histeria el Obispo Sam piro de Astorga. El de 
Beja no dixo mas que estas. Post Froylanis interitum 
confrater ejus Aurelius successit in regnum. Esto pudo 
enganar á los que escribiéron despues , que como le-
yéron el vocablo , confrater , y no el n01nbre de su pa-
dre deste Rey , llanamente ' le llamáron hennano del 
pasado, ann estando allí . el vocablo que significa pri-
mo hermano. . ' . · 

2 El entrar en ei Reyno parece füé por eleccion que 
nuestros Espaõoles hiciéron , excluyendo por agora al 
Infante Don Alonso hijo dei Rey pasado: ó por durar 
el odio con que lo matáron , ó por ser el Inf(\nte de 
poca edad , que es lo mas cierto. Y ya tambien aquí 
se ve como no tiene fundamento lo que d,e la Iey de 
Ia sucesion dei Reyüo , . como queda dicho , aigunos 
porfiao. Ya aquí es donde la primera vez .se quebró 
aquei glorioso hilo de la sucesion de los Reyes de 
Espana, de qLle deciamos. Mas aunq_ue el _Rey Aure-

. · lio 
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lio 'no fué hijo de nuestro Rey, harto es para Ia bue-
na continuacion de la sangre Real, ser s_obrino de 
nuestro Rey , y hijo de su hermano. Y asi aunque 
ya' no fué el Rey Aurelio descendiente dei Rey Don 
Pe!ayo, no por eso dexó d~ serlo dei Rey Reccaredo, 
que es lo que mas y con mas razon se estima en esta 
parte. Mas luego volvió la sucesion del Reyno á la 
rlescendencia del Rey Don Pelayo. , _como verémos. 

3 En tiempo deste Rey s·e rebeláron los Esclavos, 
y fué tan peligrosa la guerra , que puso en cuidado al 
Rey ; y éi por su persona con mucho trabajo los su-
;eró , y ~los volvió a:l. estado de sa pasada servidumbre. 
Tan breve como esto cuentan lo deste levantamien-
to servíl todos nuestros buenos Autores en confor-
midad. Lo que á mí me parece es , que como los 
Reyes pasados padre y hijo fuéron magnânimos , y 
venciéron y destruyéron tanto á los M<?ros , truxéron 
muchos calitivps á Asmrias y á Galicia, ~onde ellos 
·enteramenre rfynaban. Estos esclavos fueron tantos,_ 
que pudiéron <

1

tcometer tal levantamiento. 
4- Esta sola guerra cuentan nuestros Autores deste 

Rey , anadiendo , que no tuvo ninguna co~ los Moa 
ros , habiendG hecho paz con ellos. No diciendo mas 
qne esto los tres Historiadores 1nas antiguos á quien 

. I I 'd _J . \ • d yo s1empre por su m1uc 1a ,auton a~>t voy s1gmen o, 
y no dicien~o tampoco rnas el '1Arzobispo Don Ro-
ddgo : otros 9esp11es infamaLf á este Rey , contando 
feas condicioR~s , con que compr~esta paz de sus ene-
migos~ El de Tny dice que consintió que algnnas mu-
geres Christiaqas nobles de ·linage se casasen con los 
Moras. No "dice mas qne esto este Perlado , sigu.iéndo-
1e la general. Mas otros dicen qHe e te R'ey conce-
dió á "los Moros el malvado tributo de ~alies ··cada ano 
cien doncellas l[hristianas , y :Ja mitad dellas hijas-dal-
go, sin traer . . A.utor de donde -lo toman. ,Y para infa-
mar un buen :~~y con una cosa tan fea , ,muc{!os y 

~uy 
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muy ciertos testimonios fueran menester. Quanto mas, 
que en todos nuestros buenos Autores está muy cla-
ro, como este nriserable tributo se consintió p.or o.tro 
Rey mas adelante , como allí se dirá. 

Ç A P I T U L O X X I I. 

Una escritura de tiempo deste Rey , y su muerte 
y enterramiento. 

1 Tienen en la Iglesia de Lugo entre las otras 
escrituras , una de un Arcediano llamado Domando, 
en que dexa á aquella Catedral una Iglesia de Santis-
teban. Es la data dei dia de San J uan Evangelista , co-
mo allí se senala , y veinté y siete de Diciembre de la 
Era ochocientos y diez: y concluye con decir, Reynan-
do el Príncipe Don Aurelio. Viene á caer la fecha des-
ta escrimra en el aiío quarto deste Rey , pues es el que. 
en _ella se seiíala el setecientos y setenta y dos de nues-
tro · R:edenwr. Esta escritura ví yo en el tumbo, y 
aunque se buscó la original con diligencia, no . se ha-
lló para mostrármela. Dt:!seéla haber , por tener por 
cierto no_ estaria aliá la data errada, come> está en el 
tLtmbo donde dice Era ochocientos y no mas , y es ma-
nifiesta cosa que falta un diez ó otro numero cerca 
dél. Y ·si .yo no considerara mas, de como ví la escri-
nua , afirmara por r e !la , que este Rey -reynaba algu .. 

. nos anos arras ; y fuera esto meter una confusion muy · 
·grande en toda la historia. Así teniendo por cierto, 
que la cuenta que se Ueva por los tres Perlados an .. 
tiguos y por mis comprobaciones e_s buena, y_ renien-
do atencion como aguel es traslado y no original, no 
es inconveniente decir, que falta en el número de la 
Era algo , pucs de otra manera no puêde dexar de 
.confundirse todo el , buen órden dé los ti em pos. Y 
quando se llegare á 'totl!)ar :un pnnto fixo en la cuen-

Tam. PII. O · · ta, 
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ta , se ve claro ; como es forzoso hacerse ~sí esta en-
mienda. Aunque sien1 pre se. van ha.ciendo tan bnenas 
averig_uaciones confirmes. fundamentos, que. se pueden 
tener por puntos. seguros. para la razon dei tiempo. Y 
quien no mirare los turnbos antiguos con semejante 
ad ver tenda , nmchas. veces se hallará con tales per-
plexidades '· que le hª'gan desatinar en la cuenta. 

z.. Ningnna .mencion hay de rnuger ·y, hijos , que 
este Rey haya teni,{o , ni se. dice mas de que habien-
do reynado. seis anos enteros, n1.urió, de su -enferme-
dad al séptimo , que fué el setecientos y setenta y qua-
tro de. nuestro Redentor , y como en los tres Feria-
dos antiguos , que mnchas v.eces. nombro ,, se dice rey-
ná seis anos. y seis. meses .. 

3 Los. dos. Obispos, de Salamanca. Y' Astorga dicen. 
está enterrado este Rey enla Iglesia de San Martin en 
el lugar de. Langreo-; ··que es. cabeza.' de Cqn.cej9 allí 
cerca de Ovi'edo. , á cinéo ó seis. leguas, ácia el camino 
d~ Leon , y ~tllí tienen los, del Pueblo. memoria desto •.. 
Y es cosa ,clara,. que como. por este tien1p0; no reyna-
ban estos. Reyes. mas que_ en. Asturias, ,, sin exten.derse. 
mas afuera, sino era. -para_ defenderse ,, ó , conquistar:. 
así tambien s

1e mandaban enterrar alli donde la. Chris-
tiandad estaba_ entera y· firme •. Y fuera gr~lill desatino, 
mandarse enterrar fuera. de ,Asturias. ': dótide Itabia po· 
cos Chd'stianps ,. Y' esos s.uj,etos. y oprimidos. por los 

< Moros. Y de mas. que habia. mucha. ocasi'on para los 
Moros profanar la se-pultura det Rey ,_ y ha.cer la. in-
j\Hia que. quis.iesen á. -SUS. h.ue.sos. :: era poca religion del 
Rey , y· una. rnanera de: 1m piedad: ,, mandarse enterrar 
fHera de Asturias en aquef tiempo .. Con esto. queda 
por cqsa sin ning~1n fundamento. raz0nable. y de con-
sideracion , eL .afirmar tan de propósit;o Garibay, que 
es.te Rey Alllrelio está enterrado. en Yal1guas. Su funda-
ni-.ento es , .q1,1e oonde se escribe que está enterrado 
c.n Cangas, e;stá. <trrado, y·ha de. decir •Yanguas. Tam-

. • · bien 
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bien trae el autoridad de Mossen Diego de Valera, de -
quien ningun hom~re docto se dexará vencer • . Solo 
el Obispo de Tuy escribe estar enterrado este Rey en 
Cangas , siguiéndple la general del Rey Don Alonso. 
Mas yo he dicho lo · cierto , pues tal se debe tener lo 
del Obispo Sebastiano, que ya vivia en este tiempo, 
y esraba en Asturias, y lo veia y entendia en presen-
cia , y la tradicion de los de Langreo. 

C A P I T U L O X X I I I. 

El Rey Don Silo, la verdad de quando sucedió la· 
batalla de Rances Valles, ,y todo 

lo que á .ella toca. 

1 Por ser cas~do Don Silo con Adosinda , que 
corruptamente llaman Usenda , hija de Don Alonso 
e! Católico, cuya ilustre memoria duraba aun fresca 
en los ánimos de todos los Christianos muy venera-
ble : fué elegido por Rey de Asturias , este ano sete-
cientos y setenta ·y quatro. Así lo dicen los dos Per-
lados de Salamanca y Astorga. Mas en el de Beja pa-
rece , que agora despues de muerto el Rey Aurelio, 
se hizo este casamiento para tal efecto. El ·Arzobispo 
Don Rodrigo dice , que era Silo hermano dei Rey 
A~uelio , y que fué alzado por Rey en Pravia villa 
principal .de Asturias seis leguas de Oviedo, sobre la 
mar , donde el gran rio Nalon entra en él. E! Arzo-
bispo pudo tener algLmos originales de donde lo sacó, 
mas yo digo lo que hallo en el Obispo de Salaman-
c~. Y no se casará con Adosinda , si fuera tan su pa- , 
riente como el Arzobispo con esto lo hace. Ya aquí 
volvió la succsion de nuestros Reyes ai tronco Real~ 
Y. á su primero principio dei Rey Don Pelayo , por Ia 
Reyna Adosinda; hãbii ndose un poco desviado, co-
mo ya se notó ; en el Re.y Aurelio. 

O z El 
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2 El quar.to ano deste Rey, y setecientos y seten~ 

ta y .ocho de nuestro Redentor, sucedió la Tamosa. ba-
talla de Ronces valles , contada con mucha verdld por 
los Autores Franceses mas aRtiguos , y á quien se de-
be dar crédito: y confundida en los tiempos y en las 
personas por nuestro.s Historiadores Espanoles , acre-
centándola con cuetiltos fabulosos sin ningun funda-
mento de verdad. Y por esto holgaré de contaria con 
todas las buenas testificaciones y fidedignas , . que tie-
ne; y así se podrá dexar de tener de aquí adelante 
cu~nta con tmestras fabulas tan publicadas en esta 
jornada. · 

3 Eginartho , que fué Secreta-rio del Emperador 
Car]o Magno , y su yerno., escribi.ó su vida , y . como 
á iestigo de vista se le debe dar entero crédito. Este 

,Autor cuenta esta jornada por estas pal'abras fielmente 
trasladadas dd latin. Teniendo el Emperador larga y 
continua guerra con los de Saxonia, dexando contra. 
eUos sus presidios en las front:eras Uamadas entónces 
·Marcas, quisi> acometer á Espana~ Y conquanto poder 
y aparejos dq guerra pudo juntar, pasando los montes 
Pireneos , y sujetando todos ~os Lugares. y Castillos 
adonde lleg,ó , se volvia con sn exército vencedor. Mas 
-á la vuelta en lo_ alto de Los Pireneos hubd1 de sentir 
un poco la traicion de los. Vascones. Pmque pasando 
el exército gp.ndísimo en Ias Í1ilera:s angostas, como 
po~: la: estrec11:ura de los pasos era .necesario : làs V as-
cones pusiérqn sus emboscadas en lo alto de la mon- · 
taiía, dándol,rs grande aparejo para ello las espesas ar-
boledas , de Hue todo aquello está lleno. Así diéron 
en la retaguarda y en los bagages, y les forzáron á 
descender en lo hondo del vaJle , donde }os matáron 
á todos sin e~;capar ninguno, y robanêào todo el car~ 
ruage, con gran presteza se esparciéron por diversas 
parte.s , ayud;indoles Ia noche , que luego sobrevino. 
Y alióles muc~1o á los V asco.nes en esta fa,ccio.n Ia li ge-

re~ 
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reza de las armas, y la disposicion ·dei lugar donde 
se peleaba. Por el contrario fatigaba mucho á los Fr:m-
ceses y los hizo inferiores á sus enemigos , el peso de las 
armas, y lo fragoso de la montai.la. En esta bataLla mu-
rió Egnarto Maestresala del Emperador , Anselmo 
Conde del Palacio, Rol.dan , Capitan General de toda 
la cos.ta de Bretafi.a , con otros muchos. Y no podia el 
Rey tomar por ent6nces venganza des t:1 pérdida. Por-
q Lle los enemigos, ganada la victoria , de tal manera se 
esparciéron, sin quedar hombre con ho mbre , que ni 
aun se podia tener nueva de ,donde estuviese. Estas 
son paLabras deste Autor, que pone esta rota luego al 
principio del Reyno de C árlos, hartos anos ántes que 
fuese Emperador, luego tras la guerra que acabó etJ. 
Lombardía contra su Rey DesideJio. Y había comen-
zado á reynar C árlos el ano setecientos y sesenta y 
ocho, como hemos visto . 

4 De la misma m anera se cuenta esta jornada en 
los Anales del Monge , de que ya , he dicho , como 
escribió las cosas de su tiempo , desde el Rey Pipino, 
padre de Carla Magno , hasta e1 Emperador Ludovico, 
su hijo • .Andan itnpresos estas. Anales con lo que es-
.áibió Eginartho. Habiendo pues escrito este Autor des-
de e1 aõ.o setecientós y sesenta. y nueve la guerra de 
Lombardía , y e1 principio de la. de Saxonia , pone esta 
jornada ei afio setecientos y setenta y ocbo, como yo la 
he senalado. Afi.ade en particular , que e1 Emperador 
co menzó la gu~rra de Espafi.a por persuasion de un Mo-
ro principal Hamado Abenalarabi, que se fué al Rey, 
.y I e prometió hacede haber acá algunas- Ciudades. To- -
mó el Rey desta. vez á Pam plona , y pas-ando a Zara~ 
goza,. la dexó, sn}eta con mudros rehenes que le dié,_ 
ron. A la vuefta mandó derri,bar los muros de Pam-

. . 
plona, porque no se pudiese rebel"ar , y á la pasada de 
los Pireneos para entrarse en Fl·ancia cnenta lo misó1o 
que Eginartho , aunque en general dice murié.ron mn-

. chos 



I 1 o Libro XIII. 
chos de los principa1es Capitanes en el desbarato, sin 
nombrarlos. Y estos dos Autores tan graves , son los 
que yo h e didw he de seguir en las ·cosas de Francia por 
estos tietnpos -, de que ellos escribiéron. Lo mismo 
tambien cnentan Annon.io , Regino y el Obispo Adon 
Autores mny :ant!guos y graves , y algo vednos á aque-
llos dempo·s -, ·poniendo ·esta rota en el dicho ano. y 

· h ab'iendo el autoddad ·de rales y tantos Escritores de 
pqr medio ., no hay porque tener .cuenta con lo que 
1mestras histodas desto ·cuentan , poniéndolo mas de 
sesenta ~an~s ·adelan~e .' ·en los po~treros dei ~ey Don 
Alonso 'el Casto , d1Ciendo fue ei el que dw la ba-
talla, y desbaratá a1 Emperador Carlo Magno, que 
habia ya cerca de trdnta anos que era mlierto. Dan 
tambien las ·c"ausas desta guerra harto desvariadas , . y 
tonfunden las personas y 'los tiempos-de mala manera. 
Por todo esto el Arzobispo Don Rodrigo, aunque lo 
escribió rode:> -~ 1a larga,.,_ a1 fi.n, s~ pa~ece c9mo Io m-
·vo por fabuloso., y as1 lo dw bi.en a entender. Ya de 
aqui quedará bien declarada en esto la verdad con 
buenos testim:onios, aunque todavía al fi{l de 1o dei 
Rey Casto volverémos á apuntar algo de l<Y que con-
vieóe. Y allí se verá otra vez quán cierto es 1o que aquí 
se ha contado , y quán fuera de fundamento~ ·de ver-
dad, lo que cpmnnmente desto se trata. Papil-io Mas-
sono Fra:nces ha escrito en nuestros dias las cosas de 
Franda con nl.ntha ·diHgenda, l~abiendo desçubierto 
buenos papele~ y otras grandes ayudas para 1a certifi.,.. 
cacion de lo que escribe. El tambien, !legando á con-
tar esta jornada ., se queja de Ias fábulas y nunca oidas 
ficciones con qne de muy aniiguo ·está contado todo 
csto , habiéndqse atribuído aliá este · f~buloso libro al 
Arzobispo .Tqr.pino, á ~qnien él Ilama ')!itpino. Nos-
erros tamb1en los Espanoks ·de aquel libro parece lo 
tomamos, y así no tenem.os tanta culpa , pues no fui-
mos los inventores. Entre las otras COSf.S. se ,_ <rtri-

' bu-
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buye à!lí toda la traicion al Conde: de: Galalon,, que vi-
vió. muchos, .anos. des.pues. desto. , y no fu.é Conde, si-
no OjJispo •. iDe toclo se dará. razon quando, forzosa.-· 
n1.ente se vuelva. .otra. vez: á. tratar dello •. 

C A p· I T U L O X X l V~. 

La~ guerra: que.· el Rey· Don· Silo hi'z@· con los Gallegos, 
ia, fundacif!!!. del' Monesterio. de: O!iona •. Meucion. del 

Reyna de. Gijon~ , .Y' /o; demas. deste. Rey .. 

I c :onservó el' Rey· Don: ·Sib ,, como) todos en· 
conformidades.criben; la. paz- con.los.Moros, que·el Rey' 
Aurelio habia: comenzado á. tener. con: e !los : y sola-
mente hizo la: gLrerra: á l'os. Gallegos ,. que· se· rebelaron •. 
Parece ' que viéndose ya. muchos Christianos. en a.quella· 
Provinda·, con estar de· h.ech.o . pobJada ,. como se: ha·. 
v.isto :· debié'ron· querer t~ner . su R.ey pro pio ,. sfn, su-
j,ecion al de Astu!ii-as~ Et Rey pasó en aqudla Pwvin-· 
cia. con grande. exéí.:cito ,. y dánd'oles la: baralla eq .las. 
monraó.as. del Zebrero· ,. nombrado por lós. Obi.spos. 
antiguos. nwnte· Ci:perio , y venciéndolos. y desbaratán.-
dolos., los dexó bien dmna.dos. y sujetos .. Aquella mon-· 
tana. del Zebrero es: agora·. muy conocida ,. por ser el' 
puerto y entrad·a. mas.'' ordinaria de_ toda: Càstill'a para· 
Galicia. por e1 Vferzo· :: y pm· ser por a.Ili ei camino· que: 
Harnan Fi:ances ,. por· donde: l'os. 'peregri'nos. van: en su 
romería. ai: sepukro· del' gl'ori'oso) Aposto!· Santiago •. 

2 : Despues. desro. nuestros; Autores en: conformidad' 
- escriben ;, que:.et Rey· Don~ Sib ,, vi.viá; pacíncamente 

en Stl Reyno' sin; hacer ni'ngun<r otra guerra~ Solo . el 
Obispo· Pelayo· de· Ovied'o' dexó escrito·,. que hizo una. 
entrada. con grande exército en tierra de Moros. por 
la parte· de Estremadura ; y Ilegando á là Ciudad. de 
Mérida, truxo· de àllf el cuerpo· de Vírgen y Mánir 

San-
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Santa Eulalia; y gran parte de lacuna en que fué cria-
da. E! santo CLlerpo metió en una arca de plata , y con 
J\1 religuia de la cu na lo pus o en la Iglesia de San J uan 
Evangelista, que él habia mandado edificar en Pravia~ 
Y adelante se dirá como fué trasladada á Oviedo. Y aun-
que se dixo esto, qt:1ando se escrebia desta Santa, to-
davía fué bien repetido aquí en su propio lugar. 

5 El Obispo lsidoro, 'á quien siguen el Arzobispo 
y d de Tuy, dicen, que viéndose erRey sin hijos, y 
sio esperanza dellos, holgaba viYir en ocio y sosiego, 
sin ningun cuidado de! gobierno , dexandolo rodo á la 
Reyna Adosinda , Princesa bastante para todo. Ella 
por tener mucho amor á ·su sobrino Don Alonso , hi-
jo del Rey Don Fruela su hermano , y siendo ya· hom-: 
bre deseando introducirlo en la sucesion de! Reyno, 
âábale mucha parte en todos los negocias dei estado, 
qneriendo pasasen por su mano. Así la Reyna y su so-
brioo gobern~ban la Corte y e1 Reyno , y el Infante 
Don Alonso iba ganando autoridad v voluntad en ro-l • 
dos los Grandes , que por este tiempo llaman los Au-
tores mas ant:iguos 'Oficio Palatino , á uso de los Go-

' . I dos, en cuyo tlempo hallamos muy usado_ este voca-
blo; y significaban por él , como se dixo en su lugar, 
toda la congrpgacion de los oficiales de la Casa Real, 
y de los qne tenian cargos ep e.J gobierno. Tak1hien los 
llaman algunas veces Jos tres ~Obispos mas antiguos 
Magnates Paliltii, que quiere decir, Grandes d~ Pala-
cio , ó Grandy de la Corte. Y é~te fué d orígen deste 
título de Grandes con mncha dig~idad y preeminencia, 
que hasta agora dura en Espana. . 
· 4 El Monesterio de · Santa Matja Ia Real de Obona, 
de)a Orden 9e San Benito , está doce Iegua's de Ovie-
do al ·Ponient:e Meridional , ·en mon~aõ.as de grande 
aspereza. Fundáron en tiempo deste Rey el Infante 
Adelgoster ó ,Adelgastro con su muger Dpõ.a Brnnilda, 
como pa-rece por escritura original, que dene ,rd Mo~ 

· nes-
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nesterio, Sll data á los diez y ocho de Enero de la Era 
och0cientos y diez y ocho , que es- aõo de nuestro 
Redentor setecientos y ochenta , y sexto deste Rey • 

. Conforme á esto acaba aquel!a escritura con estas pa~ 
Iabras : Regnante Príncipe nostro Silone ·, cum uxore 
sua Adosinda. Y en Castellano : Revnando nuestro 
Príncipe Silo con su muger Adosinda. Este Infante 
Adelgaster ó Adelr;astro se intimla ai principio en 
aquel!a escritura. Fi/ius regis Gegionis , hijo dei Rey 
de Gijon ; y podemos de aquí conjeturar con buen 
fundamento que fué hijo dei Rey Don Favila·, pues en 
la piedra de Santa Cruz vimos como tuvo hijos , ó 
de Aurelio. -

4- Que como nuestros Historiadores no hiciéi·on 
mencion de los hijos dei Rey Don Favila, habiéndo-
los tenido; pudiéron tambien callar los de este_otro 
Rey, no haciendo cuenta sino de solos los hijos que 
tuviéron parte en Ia sucesion dei Reyno , aunque hn-
biese otros que se püpiesen nombrar. Mas ya que no 
podamos saber con certidumbre de qué Rey fué hi-
jo este Infante ; á lo ménos por la escritura sabemos 
con verdad como fué hijo de Rey. Tambien entende-

- mos claro como habia título de Rey de Gijon ,. el quáll 
por las causas ya dichas , y por lo expreso desta escri-
tura, yo lq_ dí al Rey Don Pelayo, y creo lo tuviéron 
sus sucesores hasta ag_ora, como tambien luego se pa~ 
recerá con algun otro vecisímil fundamento. Y por to-
do esto es muy notable esta escritura , y da harta luz 
en la historia , y asegura mucho para la certidumbre 
del tiempo en los aõos deste Rey, aunque .no con en-
tera precision. 
. 5 Pues la otra escritura de la fundacion de San 

Vicente' de Oviedo fué hecha en el ano de nnestro 
Redentor setecientos y ochenta y uno , y séptimo de 
este Rey , se ve como ésta de la fundacion de Obona 

Tom. VII. ~ · · e.s 
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es un aií.o nus antig•u. A•1nqne, aq•.1ella, como vimos, 
l1J.bla de veime ano3 atras., y por e3o s·e puso en aquel 
su pro pio hg:~r. nnq Lte se nombre en ell.1 tarnbien el 
Rey Don $];:>, Ella tambien certifica harta en los ano~ · 
deste Rey. · 

6 Aquella es.critura que puso Garibay de tiempo 
deste Rey , de una. donacion hecha á Lt lglesia de San 
Emeterio, y Cetedonio. de Taranco ,, por Vimlo Abad, 
y Ervigio Presbítero, sn hermano, es muy buena pues 
descnbre tanta antigiiedad, y se. le debe mncho á este 
Amor por haberla descubierto coa otras muchas se-
mejanres. Mas podriase creer, pues no. se nombra el 
Rey , que no fnese de · tiempo. deste Rey ,. sino de. 
Don Alonso. el Casto , como lo es. otra de los mis-
Inos dos hermanos , que puso en. lo del Casto ·por 
ser ano de nnestro Redentor, y no Era de César el 
qHe en las datas. se. senala .. Aunque en esto. no. hay 
ccrridumhre ~sina sola conj,e.tura por ser unas. nlismas. 
las pers.onas .. 

1 
• 

7 R.eynó Don Sito. nueve anos. cnmplidos ,. ·y mu-
rió. de su enfe:rmedad e.n el décimo. ,. como ex presa-
mente lo dic1:n los rres. Perlados antig)Jos. Así suce-
dió SLl mm:rre , conforme à la buena Cl1'enta destos 
Autores. , en el afio de nuestro Redentor setedentos. 
y ochenta y tres, En las. anales antlg~ws. ya dichos hay, 
como sueJe. , mucha particularidad , pnes se dice allí 
reyná nueve anos. ,. y un m.es. y un dia. Mas. faltando 
punto fixo , qo nos p.odemos. valer desta precision. El 
Rey , co.nfortjt1C::· á los. mismos. Historiadores, fuê en-
terrado con Ir Reyna Adosinda su muger ( que por 
agora quedabil viva) en el Mones.terio, que así lo lla-
111,an, de San Juan de Pravia ., de quien ya hemos di-
çho. A. Vaseq le enganá qnien !e dix que es.ra'Iglesia 
csraba en Ovi~do. Está en Pravia , y allí está la piedra 
que puso;·Vaseo en.la Iglesia·de. San Juà.n, y es segun-

. ~ ',~ · ~ , , ~ · ·· :.: da 
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âa en antigi:iedad despües de la del Rey Don Fruela, y · 
tiene una nueva y extrafia manera de escritura en e:;ta 
forma: 

TICEFSPECNGEPSFECIT 
1 C E'F S P E·C N I N C E P S F E C I 
CEFSPECNIRINCEPSFEC 
EFSPECNIRPRINCEPSFE 
FSPECNIRPOPRINCEPSF 
SPECNIRPOLOPRINCEPS 
PECNIRPOLILOPRINCEP 
ECNIRPOLISILOPRINCE 
P E C N I R P O L ' I L O P R I N C E P 
SPBCNIRPOLOPRINCEPS 
FSPECNIRPOPRINCEPSF 
EFSP~C~IRPiiNCEPSFE 
CEFSP ·ECNIRINCE~SFEC 
I C E F S P E ,c N I N C E P S F E C I 
TICEFSPECNCE.PSFECIT 

Lo que dice no es mas ·que esto: Silo princeps fecit, 
y leése de docienras y setenta maneras como dixo V a- , 
seo , mas yo creo que pasàn de trecientas. En Çaste- ; · 
lia no di c e.: El Príncipe S.ilo hizo esta Iglesia . 
.. 8 Dió tanto gusto esta manera de' escritura y sLt 

invencion , que se comenzó poco· despues á usar mu- · 
cho en CastiVa. Así todos los mas de los libros qne ·. · 
bailamos escritos en Espana . de seiscientos ó quinien- ~ 
tos aó.os arras, tienen al principio alguna escritura ó , 
cifra destas cúbicas .. Así las llamo porque quadran por , 
todos quatro lados lo escrito. La manera de feerlas · 
y escrebirlas es fácil , pues poniendo en medio como 
centro la primera letra de lo que se quisieí·e cscrebir, · 
y prosiguiendo ácia arriba ó ácia abaxo ó ·á los lados, 
ello mismo forzosamente pide las Jc,:ras que se han 
de poner. Bien es verdad ·, que de~pues con otras nne-
vas invenciones la hidéron mas escura , y verda.., · 
deram ente · revesada con unos traveses que en mu-
chos de aqueUos libr.os antiguos se -haUan nias·dificul-

, P 2 · to-
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tosos de leer. Por üna memoria de un libro viejo de 
Ovie,io han querido algnnos decir que la Reyna Ado-
sind.l desp•Jes de mnerto el Rey su marido se merió 
Monja con una ilija suya. Mas la memoria es de mas 
de cien ano~ adelante ' y !legado aquel tiempo se pon-
drá , y se dirá del!a todo lo que conviene. Que fué 
Monja la Reyna despnes de vinda , puédese bien creer 
por otro testilnonio de que luego se tratará , mas no 
por éste de! libro, siendo de tantos anos adehnre. Pa ... 
recerá, tambien entera certidumbre que la Reyna , si 
fué Monja , (der to parece lo' fué) ya lo era el Noviem-
bre deste ano setecientos y ochenta y tres. Esta es co-
sa muy notable y de mucho momento para la cuenra 
dei tie~11po , pues asegura que. ya era 'muer'to el Rey 
su marido , y no muchos meses antes-, por las causas 
que allí se verá mvo , para darse priesa á ser religiosa 
luego que enviudó. 

9 Convi9ne aqní mucho advertir, que parece sin 
duda , como los tres Perlados llevan su buena cuenra 
por anos emfrgentes y no usuales. Porqüe nc;> podrian 
decir , comp siempre han dicho en tqdos los seis 
Jteyes pasadps' que reynáron tantos ó tantos anos en-
teros y cum plidos , ni sefiaiar aiguna vez los meses 
como en_ el Rey Fruela ellos senaláron , y en todos 
sefialan los anales · viejos , si no contaran por anos 
emergentes. Tambien el contan por usuales tenia mu· 
cha perplexidad y confnsion de juntar lo rest'ante dei 
primer ano con lo corrido dei último. Por todo esto 
se enriende como un mismo afio dei Nascimientó de 
nuestro Red~ntor s.e va atribuyendo siempre á dos 
Reyes , sienpo primero dei que se sigue el que _fué 
postrero dei que precedió. Y esta consideracion nos · 
ha de valer presto f>:lra ·algun buen efeçto , y así fi1é 
necesario se j1iciese aquí con toda partic'ularidad. En 
los Sumos Pontífices ha habido esta mudanza. El Pa· 
pa. Stéphano Quarto, en quien de.umos, vivió · en ei 

Pon-
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Pontificado tres anos , cincg meses y ve'inte ' y siete 
dias , muriendo el último dia de Enero dei ano sete-
cientes y setenta y dos. Pasados no mas que ocho dias 
cle vacante, fué elegido el Pap-a Adriano Primero deste 
nombre á los nueve de Hebrero, y porque duró mu-
chos anos , era Sumo Pontífice todavía en estas de 
que vamos tratando , y aún dmó algunos mas adelanre. 

ro El Monesterio de San Vicente de Monforte, de 
la Orden de San Benito en tierra de Lemos en Gali-
cia , es antiquísimo, y tanto , que podemos bien creer 
que agora ' y ann ae algunos anos ántes ya estaba fun-
dado. Porque aunque no consta del tiempo de su 
fundacion , mas pocos anos despues desta ( como se 
verá ) se trata deste Monesterio como de cosa insig-
ne y mny autorizada , lo qual no parece podia tener 
sino siendo ya algo antigua. Y como despues veré-
mos , se Jlamaba entónces San Vicente del Pino , por 
uno muy grande que tenia á la entrada , y duró grau"'! 
des ti em pos allí. 

CAPITULO XXV_. 

E! Rey Don Alonso e! Casto sucedió en el Reyno, y , 
echóle dél su tio Mauregato. r el malvado tributo que 

se concedió á los Moros , y lo dema_s deste Rey. 

·y ..t\sí coh1o con Ia muerte dei Rey Don Silo 
hubo mucl10 movimiento en la sucesion ·dei Reyno, así 
tí).rnbien comenzó á luber algnna confnsion en la 
cuenta de los anos de nuestra histo ria. Aquí trabaja-
rémos de aclararia, así que se prosiga aqelante cou 
buena certidnmbre. · 

z Como la Reyna Adosinda en vida de su m ari-
do habia comenzado á procurar el Reyno para su 

so-
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sob r in o ; ~ así luego despues d:e muerto trabajó de po~· 
nerlo en efecto ; y juüdndose con los Grandes de Ia, 
Corte , y Casa Real , fué elegido por todos y alzado 
por Rey Don Alonso hijo del Rey Fruela. Por estas, 
palabras lo cuentan los tres Obispos mas antiguos, 
nombrando aguí los dos 'd oficio Palatino para signi-· 
ficar los Grandes dei Reyno , Ilamándolos el de Beja 
los Grandes dei Palacio , que es todo uqo. Tnvo des-
pues este Rey sobrenombre de Casto por haber per-
severado si em pre en grande honestidad y lim pieza, 

·atmque fué concertado de casarse ên Francia con una 
Seiiora llamada Bertinalda , mas co-n amor de la cas-
tidad nunca quiso veria , ni que viniese acá. Así cuen-
ta esto ei Obispo Sampyro, y de allí lo tomáron los 
Autores que siguiéron despues. };" parece como no de-. 
bió ser mas que concierto de casamiento con esta Se-
nora , pues ta:n f:í.cilmenre se pudo dexar. Y los Reyes 
siguientes quando en sus previlegios nombran á este 
Rey, siemprd le dan el insigne título y renopíbre d-e 
Casto. . 1 

3 A esta ~~àzon de entrar en el Reyn'? el Casto, 
hubo grandes alborotos y novedades con que fué afli- . 
gido y muy f~ttigado el Rey11o de Astnrias , que has-
ta agora se h1bia mantenido en Ia buena prosperidad., 
y açrecentamicn.to que" los ,' ,primeros Reyes J e dexá-
ron. Porque M-i.nregato el bastardo de! Catolico ; y 
por eso tio del Casto, lo echó lu ego del Reyno con 
ayuda de los Moros con ·quien se \Confederó , volvien-
do a la mala Fepa de su madre, que como aquí vuel-
ven de nuevo á decir los tres Obispos mas antiguos, 
era esclava ; y así s.e puede bien creer, como yo he di- . 
cho , q ue fuese Mora. El poderío con qne entró este . 
tirano á tomar el Reyno fué tan grande, que nadie Ie 
pudo hacer re~ istet~cia, y e! Rey Don A~onso tuvo ne-
-cesidad de salvar la vida huyendo, y esta fué luego · 

des-
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despnes d-e la muerte del Rey Don Silo'" así que no 
hay contarle agora al Casto ni ano ni tiempo alguno 
de revnado , como rambien presto se dirá. 

4 · Ninguno de los. tres Obispos mas antiguos es-
criben de! ayuda que tuvo de los ·Moros. este tirano, 
ni de las malvaqas condiciones con que là compró. 
Mas el Arzobispo de Toledo y el de Tuy escribcn co-
t110 sin los Meros. le ayudiron algm1os maios Chris·-
tianos , y como Ies concedió á los Moros e! malvado 
tribnto de darles cada afio den doncellas Christianas,. 
y las cincuenta hijas. dalgo. Y aunque todo esto por 
sola e! autoridad de tan graves. escritores se debe creer,. 
es de suyo muy verisimil, porque ni Maüregato pu.;. 
diera tomar el Reyno sit) grande ayuda de los Moros~ 
ni · ellos se la dieran sin grandes partidas , y todos 
muy á su ventaja. Aquí ya en la entrada deste tirano 
en el Reytlo se quebro otra vez la descendenda del 
Rey Do.n · Pelayo, pucs aunque era hij,o del Católico, 
110 era legítimo.. . 

s, Este malvado tributo parece se concedió ai Rey 
Aderramen de Córdoba , Pdmero deste nomb.re , que 
habiendo reynado treinta anos ' llegó hasta poco mé-
nos que al postrern de Mauregato. En estas muchos 
anos de reynado' sin las gratlde3 victorias que alcan-
zó , ennobleció mucho la ciudad de Córdoba con 
fortalecer el Alcazar , y comenzar á Iabrar Ia gran-
dís.ima mezquita , como · yo mas l·argamente lo dexo 
escrito en las antignedades. Sucedióle sü hijo Hisceo, 
que otros poco diferentemente !e llan1ao Isen ó His-
can , y es todo uno, mas los Historiadores. de los Mo-
ras si em pre !e llaman Osmen. . 

6 El buen Rey Don Alonso que vió al tirano con 
tantas fuerzas que era imposible re5istirle , con pn1-
denda y b.uen consejo de s.u tia Adosinda y otros que 
se b .podrian daL' taf , dió lugar á la furia' de su mal tio, 
y obededendo á la. miseria. de los. tiempos , salió de 
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· 'Astnrias , y fuese a meter en Alava donde los parieri.; 

tes de su madre la Reyna Munia I e podian dar bue n 
amparo y segmidad. Así cueman esto los tres Perbdo s 
mas antiguos, y en decir expresamente que se fué á 
las provindas de Alava con fin de valerse allí de los 
padentes de su madre , se da claro ~ entender como 
la Reyru Munia habia sido de aquella tierra, pues sus 
parientes vivian en e! la -, como yo tratando desta Rey-
na ya lo he dicho. Estuvo tambien el Rey Don Alon·· 
so lmido y escondido en el Monesterio de Samos, 
que como fundacion de su padre le tuvo bien encubier-
to y encerrado. Y por ser el sitio de aquel Moneste-
1 i o un encerramien to extra no entre grandes monta-
fias, y eri valles muy hond~s y apartados , era lugar· 
bien aparejado para el Rey esconderse. Parece como 
estuvo agora el Rey allí escondido , por un previle-. 
gio que tienen los Monges , y yo lo ví original y en el 
tumbo dei Rey Don O~dono el Segundo , su data el 
primer dia- 9e Agosto dei ano . de nuestro Redentor 
novecientos y veinte y dos. Allí despues de haber con· 
tado como fundó el Monesterio el Abad Argerico 
en 'tiempo dei Rey Don Fruela, dice así : Postea vera 
venit proavrJs 1'neus dominus Adefonsus , adhuc in 
pueritia , & remoravit ibi S amanos , & in ali um loce-. 
lum , quod dfcunt Subrregum in ripa Daur~ cum fra-
tribus multum tem pus in tempore per sequutionis ejus. 
Postquam co;nfinnatus fuit & , unctus in regnum , ite-
1'inn confirmavit eis , atque contestavit ipsum moiieste-
rium, &c. Y dice en Castellano : V ino despues mi visa-
bnelo Don Alonso siendo aun mnchacho, y estuvo 
despacio allí en Samanos, y en otro lugarejo llamado. 
Subrego en la ribera del rio Daura , y con los Mon-
ges niuchu 1:iempo en el tiempo df! su persecucion. 
Mas despue~ que fué confirmado y ungido en el Rey-
no , otra vez les confirmó a los Monges' , y Ies asegu-
ró por escritura el Monesterio. Por este previlegio . se 

da 
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da á entender claramente como el Rey siendo nino 
se crió en aquel Monesterio. Dice que estuvo allí 
siendo mochacho , y quando agora huyó ya era hom-
bre ·entero , y que habia gobernado el Reyno aun án .. 
tes de tenerlo. Despues dice como tambien estuvo allí 
otra vez en tiempo de su persecucion. Así se vc cla-
ro como estuvo allí dos veces en muy diferentes tiem-
pos: Llama el Rey en el previlegio su visabuelo al Rey 
Don Alonso el Casto por la sucesion de! Reyno , y no 
por la natural, pues el Casto no la tuvo; Y podria algu-
no por esto pensar que no habla el Rey Don Ordoíio 
de Don Alonso el Casto , sino de Don Alonso el Mag-
no. Mas lo de la niiíez y todo aquello de serle confir .. 
mado el Reyno despues de la persecucion, no se pue-
de verifica~ en ninguna manera dei Magno. Y tam ... 
bien el Magno padre fué, y no visabuelo del Rey Don 
Ordofio Segundo. Y otra vez habrémos de tratar des-
te previlegio en el libro siguienre; Y parece' que ha .. 
biéndolo dexado su padre pequeno , y entrado el Rey 
1Aurelio en el Reyno , la Reyna · sn madre , si era viva, 
lo dió á los Monges para que lo criasen , ó ellos co-
mo bien agradecidos al Rey su padre , su fundador , lo 
tomáron. Y lo que podemos bien congetmar es , que 
al p~;,incipio quando huyó de Mauregato , con la prie-
sa se fué al Manestéxio de. Sarüos que está en Gali-
cia y cerca de los confines de Asturias , aunque Iéjos 
de Oviedo y de lo principal de áquel Reyno. Mas des-: 
pues no teniéndose por seguro allí en tierra , suje .. 
ta al Rey Mauregato , se .pasó por el Reyno de Leon 
á la tierra de Alava. 

7 Del Rey .Mauregato ninguna otra cosà se cuen-
ta que hiciése , ni de mnger y hijos que tuviese , sino 
solamente _que habiendo sid(j) afable y benigno, como 
el de Tuyd dice , y habiendo reynado seis aÍlos , fa-
llesció el setecientos y ochema y ocho de nuestro Re-
dentor , fué enterrado en aquel Mon~stedo de San 
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Juan de. Pravia que· e! Rey· Don Silo habia fundado, y 
siendo, agora la Iglesia. dei lugar Parroquial , muestran 
alli su. sepulmra por. de(uera en la entrada, con la de 
SLl predecesor.. Los. Anales viejos no le. dan. á Maur'ega~ 
to riJas qu e_ cinco. anos y seis meses. Por esto. es me-
nester. para que. sean seis , que se cuente. uno usual 
emergente diminuto .. Y seis. anos cuenran todos los 
tres. Obi.spos mas antiguos en conformidad , sin ·que 
agora., !e. den ningun ano de .. reynado ai Rey Don Aion-
so el. Ca~to._ Porque· e1. echade del. reyno su· tio Mau-

. regato fué tan presto , que no Ie. dexó parar en él aun 
t:an. poco tiempo cot110 fuera menester para. condrse-
le por Sefiorío .. El Arz.obispo Don. Rodrigo dice que 
estos seis anos. de Mauregato se. le cuentan. al Rey 
Don Alonso ef Casto , y se le. embeben. en . los que él 
reynó'.. No hay para. que hacer esta. mezcla. de tiem-
pos , ni para. que. comenzai: á. contar· desde agora los 
anos dei Cas1to, porque· seria. co11 una grande. 1m pro- -
piedad metef una mala confusion en la. cuenta. de la 
c.ontinuacion1de Ia histeria. Ella. se llevará aquí clara y 
manifiesta , dándoseies á cada , uno desto.s. dos Reyes 
sus. anos líquidos , y ai Casto el. principio. de su' Rey-. 
no. en su. de~ido. tiempo y lugar •. 

CAPI.TUL.O XXVI ... 
\ 

E l' Arzobisfo de· Toledo· Elipando, y los dos" insignes; 
varonp. Eterio, O bispo de -Osmà", J!· BeatQ.. . 

Pres.bfte.ro •. 
I 

I n :examos los. Arzobispos d'~: To'ledo. -en Cixi=-
fa, cuy.o• sucesor fué Elipando, coll\o .. en ambos. Catá,.. 
logos. se: halla .. Y habiendo, en ei: Andaluda. ,. y· seiíala-
damente en. Sevilla ,. algurL erro r á esta. s~zon. en. el ce-
lebrar la. Pas cu a de· Resurret:don. y· en,,,otras, cosas. , y 
siendo autqr y· cabeza. desws. errores.- uno llamado· Mi.-

.ge--
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gecio: el Arzobispo con ayuda de oh·os Perlados pu-
so en su buen órden todo aquello, y quitando Jos erro~ 
res dexó asentada la verdad. A lo que se puede creer 
jnntó Concilio para esto , pues ·en una su Epístola (de 
que. luego se dirá) donde cuenta todo esto , hace men~ 
cion de los Obispos que entendiéron con él en ello. 

z Despues desto por aqu.el mismo · ticmpo Felix 
OLispo de Urgel en Cataluõ.a , tuvo algunas maJvadas 
heregías de las de Arrio en la Divinidad de nuestro Re-
dentor, y en quitar las imágenes : y el Arzohispo EJ1..o. 
pando le siguió por algun tiempo , hasta que C como 
se dira aclelante) dexó sus errares. Qué errores fuéron 
'estos en el Arzobispo , y no heregías , ni pueden ni 
deben llamarse tales , pues no hubo pertiNacia , sino 
que él como bueno y Católico Perlado se quitó pr·es-
to dellos , y los de::tó bien enteramente como debia, 
segcm todo !nego se verá. 

3 Estaba á e;;ta sazon ·en aquellas montafias de Lie-
vana , que ·como ·se ha dicho , co~1fi.nan con ambas 
Asturias., un Sacerdote 111LlY docto en letras sagradas 
llamado Bea~o. Esre t:on zelo christiano y con lo mu-
cho que sabia en la Sagrada Escritura , habia ·comen ... 
zado á resistir al Arzobispo , y sembrar buena doctrina, 
temiendo la mala cizaõ.a que comenzaba á brotar. 
Ayudóle tarnbien en esto Eterio, Obispo que se nom-
bra'despues Oxomense, y es de Osma., .annque residia, 
como ·muchos otros Obispos ··de Espana ., ·en las As tu-
rias. Beato y Eterio habian sido siempre grandes ~ami- , 
gos , y así ag9ra fuéron compafieros en esta grande y 
christiana empresa, y despues se verá esta su mllcha 
amistad por algun gran testimonio. Indignado ., p~1es, 
mucho el Arzobispo Elipando contra Beato., escribió 
una carta á un Abad 1lamado Fidelis , y en Caste-
llano Fiel , que estaba en Asturias , y parece la escri-
bió desde Toledo. Su data fué en el mes de OctL1bre 
dei áfi.o· de nuestro Redentor setecientos y ochenra 
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y tres, postrero dei Rey Don Silo, y primero 'de Man..o 
regato~ La suma de la carta es ésta. Quéjase al princi-
pio q Lle siendo él Arzobispo de Toledo, no le pre-
guntan Beato y Ererio , sino que enseúan lo que les 
parece. Y que 2quién oyó jamas que hombres de As-
nuias y de Liebana enseõ.en á los de T oledo? Alaba la 
humikiad dei Obispo Arcarico , que viendo lo que 
Eterio y Beato enseõ.aban , recurrió á preguntarle á él 
lo que se habia de rener. ProsigLle , que como le dió 
Dios grada para que juntamente con otros Obispos 
destrnyese en Sevilla el error de los Migecianos que 
erraban en Ia cuenta de la Pascua y en otras cosas, 
así espera quitar de las Asturias la heregía Beaciana, 
qne así la Ilama : dice mas , que no tiene tanta culpa 
Eterio por ser mozo , y haber sido indncido , como 
Beato que Ie persuadió. Pídele . últimamente al cabo, 
que llamf: á Beato, y lo reprehenda , y si puede lo 
corrija. r 

4- -El Abad Fiel recibió esta carta , y no la envió al 
Obispo Eter

1
io ni á Beato , sino viniendo ellos acaso á 

verte se la mostró á los veinte y seis de N;oviembre si-
guiente. Ellqs entónces, como Católicos y zelosos de 
la Fé , respqndiéron al Arzobispo m_uy de propósito 
por una largfl obra que condene dos libros , donde con 
mucha doctrina y agndeza .conpnan su error dél Arzo-
bispo , y co9firman lo que ellos conio Católicos creen 
y afirman. El título de toda Ia o~ra es muy htúhilde , y 
Heno de reve;rencia y acatamiento , como al Arzobispo 
de T oledo ep todo ti em po se debia , pues di c e así: 

Eminenti'ssimo nobis , & DP.o amabili Elpando, To"' 
letance sedis Archiepiscopo, \Eterius, & Bea-
tus in domino salutem. 

Y en Castell~no dite: Al Eminentísimo sobre nosotros, 
y. amable pa,ra DÃos Elipando, · Arzobispo d)! la- Silla de 

To-
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Toledo , Etetio y Beato le desean la verdadera salud en 
el Seiíot:. 

5 Esta obra se halla escrita de letra Gótica muy 
antigua en la librería de la Santa Iglesia de Toledo, 
donde yo la he visto , y sacado del libro mucho. Allí 
al principio se pone la carta del Arzobispo , y s~ da 
particular cuenta de todo lo demas , como aqm se 
ha referido , sin que se dig4 de -dónde era O bispo Ar-
carico , ni de dónde era Ab~d Fiel. T am poco al prin~ 
cipio se nombra Obispo Ererio ; mas despues lo dice 
él mismo de sí (a). Hacese allí mencion de una Se-
nora llamada Adosinda , dándose á entender: se habia 
metido entónces Monja. Que esto parece significan 
aquellas palabras. Cumque nos ad fratrem Fidelem notJ 
litterarum illarum compulsio , sed recens religiosce. do-
mince. Adosindce. perduceret devotio. Y dice en Castella-
·no : Y como nos hubiese traído a vemos con el Abad 
Fiel , no el mandato forzoso de aquella carta , sino la 
fresca devocion de la religiosa Sefiora Adosinda. Y 
podriamos bien creer que esta S'efiora era la Reyna 
Adosinda, que muerto el Rey Don Silo, su marido, 
y entrado el tirano Mauregato en el Reyno , se lll_etió 
Monja en el Monesterio de San Juan de Pravia que su 
marido fundó, y estaba allí enterrado. Y por este tes-
timonio es esto probable ; mas no por ~l dei libro vie-
jo de Oviedo , por ser de mas de cien anos adelante • 
.Y el vocablo devotio, haberse metido Monja significa, 
pues se llamaban entónces las Monjas devotas , como 
en la Histor.ia de los Godos se ha visto ) y hartas ve,. 
ces se verá adelante. 

6 E! Arzobispo Elipando ,no· perseverando mucho 
en su erro r como bueno y Católico Per lado , lo dexó 
muy presto. Porque como se habia juntado con Felix 
el Obispo de Urgel; y a·quello de Cataluiía era por es-

tos 
~(o) En el cap. 8. dei Jib. :r, 
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tos anos sujeto á Carlo Magno , que despues fué Em~ 
perador, habiéndolo ganado: el Arzobispo Elipando 
con muchos de ]os übispos de Espana recurriéron á 
él como á Senor de aque1lo , y tambien como á Prín-
cipe tan poderoso , y tan conjunto al Papa Adriano, 
como él entónces y siempre 1o fué. Todo lo que pa-
só en esto se halla en el Conc.ilio de Franca Fort, 
que ya anda impreso; y en suma ·es esto. El Arzobis-
po Elipando ·con los ·demas Obispos de Espana escri-
biéron ·una carta ai Em perador Carlo .Magno , la qual 
no. tenemos entera , mas, por las respuestas se entien-
de contenia 1o siguiente. Quejábanse dolorosamente 
de la miseria de su captividad en que servian á los 
Moros , y de la nueva discordia que habia nascido en-
tre los Feriados Christianos de àd , sinriendo y cre-
yendo unos diversamente de otros en lo tocante á Ia 
Divinidad de nuestro Redentor Jesu-Christo , y en 
orras cosas dr la religion christiana. Y siendo esta 
carta de los que seguian á Elipando en su . error , da-
ban en ella sus malas razones , por donde lo seguian, 
y quejábanse tambien dei Sacerdote Beato , que ha-
bia escrito contra ellos , llamándolo Antifrasi , que 
en Griego qu~ere decir hombre que contradice , ó ha-
bla con contradiccion. Ultimamente pedian al Empera-
dor que :junt,é\ndo Conclliq , ó grande Ayuntamien-
to de hombre;s sabios ., mandase leer esta su carta , y 
dete~minar ·sopre éllo lo que ~onven!a. Suplicábàn!e .en 
parucular se ha1lase presente a esta .)Unta , y pres1d1e-
se en ella, y e

1

sto pedian tan epcarecidamente, qne 'de-
cian estas pal~bras, como se ' ve por la respuesta : es-
to, Senor, te suplicainos por aquel que por tÍ exten-
dió sus inocentes manos ~n Ia Cruz , 'Y &rramó su 
preciosa sangre p·or tÍ , y padeció m uerte y fué se-
pultado .por tt , ·y descendió á los infien1o~ para librar 
sus cscogidos ,, y resudtando por tí te mostró el ca-
:mino de volvpr a tu tierra natural dei Cielp, que por 

tu 



El Rey Mauregato.. I 27 
tu' misma persona te halles en la junta , y presidas co-

Í no arbitro y J uez en ella. No sabemos cierto en quê· 
afio se escribi6. esta. carta·, mas por lo de adelante pare~ 
cerá ser el afio de nuestro. Redentor. setecientos y no--
venta y dos.. · · 

7 Habiendo recebido Carlo Magno·, que aun no• 
era Em perador , esta carta , comunicóla lu ego con er 
Papa Adriano , como. Príncipe. Católico , y qtJe en-
tendia. deberse: recurrii:· en tal' caso á la Sede Apostóli~ · 

" ca. El Papa-. tespondió á los Obispos de Espana. dicién-
doles como Cádos (i q_uien intitula. grande y venerable: 
Príncipe , Rey de Francia y Lombardía~ . y patrido de: 
tos - ~omanos) le. envió la carta: que de· Espafi·a se le: 
habia. escrito·, y doliéndose: mucho- de la: maldad. de~ 
los errores de Elipando· y los. &:mas , responde: cojl 
mucha gravedad. y. doctril1a á ellos , usando si em pre· -
mucha. benigpidad en el corregir y ensenar , y dicien-

. do aL cabo de· su Epístola decretaL ,. como clemendsi- -
mo padre , . estas. palabras •. Escojan lo que: quiSieren, .. 
v. ida. ó muerte , be11dicion ó. maldicion •. Porq~1e: desea-

·mos , y suplicamos á la infinita clem~ncia. de la be--
ni'gnidad der buen pastor y sefior. que· truxo la oveja 
perdida sobre sus. hombros al aprisco , que dexados: 
esos. malos. rodeos· dei error , . en. los . q~ales . moran 
siempre làs malas bestias (quiere· decit:los espírii:us ma~ 
lignos) trayéndolos· Jes~l-Ghristo , der todo, vuelvan. 
con. los. pasos.de la. Fe ai camino que lleva. á. Ia . vidaJ 
eterna ~ para. que: recebidos en el seno de Ia santa ma-
dre. Iglesia; laven Ia suciedad. de los pecados. con las: 
lágrhnas de. la· penit:encfa, y su modestia·, que· ha· si-
do· infâmada-· ,_ cobre là. antigua. dignidad. de_ su. buena. 
fama;· Así. prosigüe· orras cosas de mucha, suavidad y 
dulzura·,, mezclando> tambh:n Ia. sever.idad, debida •. 

8: Esto hizo el' Papa , mas Carlo MagtJO por sn· 
nrandado. jpntó. lu ego <::oncilio. en Franca Forr-, cilldad . 
de: Alemafi.a_ ,, el afio siguiente. de. setecientos y noven·· 
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ta . y quatro , y habiendo mandado Ieer Ia carta de Eli...: 
panda, se levantó de sLl silla ( que así se dice expre-
samente ) y dixo. Desde el aõo pasado , y desde que 
comenzó á bullir mas extendidamente la llaga ·de la in-· 
fidelidad con la hinchazon de la locura desta pesti-
lencia , se pegó no poco errar en estas nuestras pro-
_vincias , annque estan apartadas en lo postrero de 
nuestr.p Reyno , el qual ·es necesario ataja~ en· todas 
maneras cop el juicio y censúra de la Fe. En e1 Con-
cilio ordenó que se escribiese contra los erro-
.res de Elipando , y dióse en particular el cargo desto 
á Panlino , Obispo de Aquileya , y él Ieyó despues 
su libro en ei Concilio , y allí está puesto. Y confu .... 
tando los errares-con testimonios de la Sagrada Éscri ... 
tura y otros argumentos , tambien usa de algunas ra-
.zones de filosofia natural con harta sutileza de in-. 

gemo.E 'b' ' b' d - I C '1' E ' 9 sem 10 tam ten to o e onCI 10 una ptsto...i 
.Ia decretai 4 los Obispos de Espana con este título 
. bien conforme á la miseria de Ia captividad. 'A los 
Perlados de l,~spaiía , y á todos los demas que ·allí tie-
nen nombre de christiandad. Ensé.õales allí Ia verdad 

I en sus erron~s , y entre otras cosas Ies muestran co-
mo alegaban

1 
algunas aLitoridades de la Sagrada Escritu-

·ra y de los Santos muy depravadas, y no comb ellas con 
verdad se hallan escritas. Qüé \Costumbre fué siempre 
e'ita de los 1,1-ereges , muy notada está mucho ántes 
destas ti em pps por los Santos Doctore~. Escribió tam· 
bien Carlo ~rlagno sLl respuesta á la carta de Espana: 
con este títqlo : Cárlos por la gracia de Dias , Rey 
de los Franc.:os y dé los Longobardos , y patrício de 
los Romano~ , hijo y defensor de la Santa Iglêsia de 
Dias. A Elip,ando, Metropolitano de la Ciudad de To-
ieda. Y ~ toqos los demas que son con é1 Perlados en 
las ·partes de Espana , les deseamos salod de verdadé-
ra F e Católic,:a y de caridad fraternal en \ J esu-Christo, 
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própio y verdadero hijo de Dios. Al principio de su 
respuesta da Carla Magno á entender, como tambien 
escribiéron los Obispos de nuestra Espana al Papa, y 
dudando si pregLlntan -los de acá en su carta ó ensefian, 
todavía alaba su buen cuidado , de recurrir adonàe m~
jor podian y debian con su duda. Conduélese de la mi-
seria de la captividad , que debaxo el poder de los Mo-
ros padecian; y refiere como congregó Concilio , se-
gun de acá lo pedian y el negocio requeria. Dice lo que 
determinó el Concilio , y hace mencion de lo que el 
Obispo Paulino escribió. Y habiéndosele escrito de acá 
al Ernperador, que se guardase del libro que Beato en 
contradic-cion dellos habia escrito, responde muy én ge-
neral, que él con mucha advertencia es.tá siempre aten-
to á librarse de todo lo que le puede perjudicat: en la ver-
dadera fe: y amonéstales que se guarden ellos con el mis-
mo recato, y afiade otras amonestaciones s_antísimas. Con~ 
suélalos al fin en SLl captividad, con mostrarles que do-
liéndole mucho sus miserias , le duelen mucho mas sus 
errares. Dice como hasta entónces lÍ.abia mandado que 
en todas sus Iglesias se rogáse á nuestro Sefior por la 
aflicdon de Espana, y que si hubiera tenido oportuni- · 
dad, los hubiera socorrido con las armas , conforme . 
como ellos se lo pedian. AI 'fin de toda la Epístola di-
ce estas palabras. Despues desta correccion de Ia auto-
ridad Apostólica, y del cornun consentimiento dd Con-
cilio , si no os convertis de vuestrp error: tened por 
cierto, que de todo punto seréis tenidos por hereges, 
y que no -osarémos tener con vosotros ninguna com-. 
munion de Dios. 

r o Y hase -de entender, que habiendo comenza-
do est~ error acá en el tiempo, que por la carta de 
Elipandp . al Abad Fidelis se ha mostrado, duró ha~ta 
este tiempo, y así la puse yo en el debido , por haber 
sido aquel afio el principio de todo. En- aquel Conci- -
lio no parece -mas que esto, ni sabemos con cectidumbre 
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de otra parte , qné obráron estas piadosas amonestacio· 
nes en Elipand.o y sus seqüaces; mas h~y mnchas buenás 
conjeturas , que certifican h ar to, haberse todos con-
vertido de su error , y haberse sujetado luego á la cor-
reccion del Sumo Pontífice y dei Concilio. Para creer- , 
se esto , hace mucha probabJlidad , d ver quán de vc-
ras recurriéron al Pa-pá y á aquel gran 'Príncipe, y quán 
afectuosamente le pidiéron el Concilio, ó alguna for-
ma . de .buena discusion. Y Ieyéndose atentamente Ia 
respuesta de Carlo Magno , se verá en ella, como es-
cribiéron tambien su cart,a particular al Pap'a por su ma-
no. Tambien Felix el Obispo de Urge! , principa~ ca-
beza deste error lq confesó, y lo dexó á los pies . dei Su-
mo PontÍfice en Roma~ Y pues él así se reportó y sa-

. Hó de su error, debemos bien creer , que hizo lo mis--
mo d Arzobispo Elipando. Y esto se creerá mas de 
v eras, poniendo las mismas palabras con que el Mon-
ge Beneaic~ino lo cuenta todo en sus Anales. Dice así 
el ano setef ientos y noventa y dos. Urgel es una Ciu-
dad puesta en la cumbre de los montes Pirene.os , cu· 
yo Obispo llamado Felix, de nacion Espanol,. habicndo 
sido consulpdo por Elipando Metrop.olitano de Tole-
do , que debia sentir y creer de la _humanidad de Dios 
nuestro Salvador y seilor Jesu-Christo ,: s· en quanto 
hombre h.aqia de ser tenido y nombrado por hijp adop-
tivo de Dios, ó por propfo :1 muy inconsideradamente 
y sin recat9 , y contra la docq·ina de la amigua Iglesia 
Católica, qo solamente decla-ró y af.irmó, deberse lia-
mar hjjo adop~ivo , sino que procüró defénder . con 
mucha ,Pertinacia la malda~ de su opinion, .en libros que 
escribio a'l dicho Arzobispo de Toledo. Por esto fué 
llevado 2l Balado del Rey , que se hallaba en ~egino, 
Ciudad de l(\ Baioaria , donde· habia inve_rnado. Allí fué 
oido en Concilio de Obispos que se habia congregado, 
y;.convencido cte su error, fué enviàdo á Roma á la 
puese11cia d~:l ,Pap~ Adriano, y allí delante dél en la ca-. 
~ '-J c' ' • pi-:-
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pilb del Apóstol San Pedro confesó su heregía y la de-
xó y retratá : y habiendo hecho esto se volvió á su 
l crlesia. ·· 0 

1 r · Esto cuenta en aquel afio, y luegq en el sete~ 
cientos y noventa .y quatro Rrosigue en breve lo que 
se hizo entónces en el Con~lio de Franca-Fort .contra 
el mismo error~ · Tat'l1bie~~arece qne habiéndese ·así 
convertido el O bispo Felix , y dexado su .erro r delante 
Carlo Magno, y despues delante el Papa: que Elipan-
do y los demas ó por amonestacicn de Felix, ó 'por su 
exemplo . quisiéron e1los tambien hacer I~ mismo·, y 
para eso escribiéron á Caflo Magno y ai Papa pnr su 
mano. Felix como süj~to á Carlo Magno , .que y.a era 
Seno r de los Pireneos, pu do ser llevado á él·: los· nues-
tros, que no eran sus súbditos , y vivian tan ;:tpartados .-
y tan cagtivos , mucho hidéron en escrebirle al Papa: 
y en esto se parece ~nuy manifiesta Ia buena voluntad 
que tuviéron de dexar su erro~. Y ayudà mucho para 
esto la órden del tiempo. Felix fué llevado ·a Carlo 
Magno , y confesó s1:1 error en Roma el afio setecien ... 
tos y noventa y dos: ei Arzobispo y los demas escri-
hen el afio mismo ó el siguiente, como lo dió á en-
tender claro Carlo Magno en el Concilio, segun he:-
mos dicho.· Por todo se entiende, corno les · movió lo 
dei Obispo Felix; y quisiéron ellos tambien ser manda'.;. 
dos por el Papa·y por Concilio , y por Cado Magno; 
un tan gran Príncipe. Así no hay porque 11adie pueda 
llamar herege ai Arzobispo Elipando , como no lo lia-
mó Carlo Magno, pues aunque erró, no tuvo ningnna 
·pertinacia en su error. El Obispo Adon y el Monge 
Regino en sus Anales hiciéron rambien mencion deste 
·error de Elipando : y aunque por Sll brevedad no se del. 
daran mucho , mas todavía parece·, ,que ·á:ntes ayudan 
'á creer su bnena conversion. 

' 
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Libro XIII. · 

C A P I T U L O X X V I I. 

Lo dêmas~ que se entiende de los dos Santos Faro11es 
Beato Jl Etheria. 

1 Este buen Sacerdo~'e- ·Beato , de quien vamos 
tratandCl',_ escribió tambien un insigne comentado so-
bre el Apocalipsi , tomado todo (á manera de 
las exposiciones que llaman Cathenas) de los Santos 
Dqctores antiguos, que sobre la _Santa Escritura mas 
altamente escribiéron. Y así hay en él algunas cosas de 
Autores que agora no tenemos , y otras que estan der-
ramadas por diversas obras de los Santos , y estan allí 
recogidas, á propósito de la interpretacion y declara~ 
cion de aquella parte profundísima ~el Testamento Nue-
vo : y por todo es la obra de grande estima. :Oirígela 
en el principio á Eterio. En ninguno_ de los originales 
que yo he Viisto desta obra, no hay tÍtulo que diga 
sea el Autor Beato. Mas yo lo tengo por cierto, como 
parece por lq que Iuego diré : donde tambien se con-
tará con sant,:o gusto todo lo que deste excelente Es-
pafi.ol y Santp Varon se puede saber. 

2 Valcavado es un lugar cerca de Saldafia, y quasi 
á Ia balda de aquel!a parte de tas montafi.as , que suben 
á Liebana : a,sf que está bien qerca deUa. · En la Iglesia 
deste lugar ti~nen en gran reverencia un cuerpo de un 
Santo, que ellos Ilaman Santo Vieco, habiendo cor-
rompido desça manera el nombre antiguo de Beato, y 
fuera de su s~~pnltura tienen un brazo suyo , que mues-
tran con gran vener4cion. Tambien tienen aquella obra 
dei Santo Varon sobre el A pocalipsi,, escrita en per-
gamino con l~tra _ Gótica. Yo he visto este libro, y es 
tan antiguo, que ha mas de seisctentos ' anos que se 
escribió : pne~ dice ai cabo, que se acab6 ~ los acho de 
SeptieLnbre la Era de mil y ocho, y es afio de nuestro - . R~ 
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Red_entor novecientos y setenta. Preguntados los de1 
lugar , cómo tienen allí aquellibro, responden que lo 
compuso · su Santo. Y así como obra suya lo gnardan 
allí de tiempo inmemorial. Otro libro destos está en 
la insigne librería del Real Monesterio de San Isidoro 
de Leon. Fné ellibro, á lo que yo creo, del Rey Don 
Fernando d Primero, ó que éL lo mandó escrebir , se-
gun ai principio se da en algrma manera á entender. Y 
parece bien ser joya de Rey , por las muchas y gran-
des ilnminadones que tiene de mucho oro y pintura, 
con atgun acenamiento en e1la ~ así que no parece de 
aqnellos tiempos tan antiguos. AI cabo se dice, como 
se acabó de escrebi,r el afio de nnesuo Redentor mi1 
y qqa!enta y siete , que éste es el de ta Era mil y ochen-
ta y cinco ., que aHí se senala. Otro libro aun mas 
antiguo á mi creer , hay desta exposicion en la libre-' 
ría de la: "Santa Iglesia de O viedo, y otro en el Real 
Monesterio de nues.tra Senora de Guadalnpe ~ y todos 
los he yo visto. En-ningnno está el- nombre de Beato, 
que creo lo calló por hun1ildad. Mas en todos dice en 
el prólogo estas palabras : Htec ego.,. Sancte p·ater Ethe-
ri , te petente obccdificatior.Jem studii fratt:um tibi di-
cam, ut quem comort em perfruor ord :llis ,. cobceredem 
etiam faciam mei laboris. Dice· en Castellatio. Esta obra 
escrebí, mandandomelo n1 (Santo Padre Etherio) para 
edificadon de los Monges , y hétela dedicado á tí, pa-
ra que pnes te gozo por com paõ.ero· en ta Religion, te 
haga· heredero de mi trabajo. Y por este dedicar su 
obra á Etherio , y por tenerlo en Valcavado con su 
bendito cuerpo , y venir de tan an~iguo lo qne 
aHí refieren,. se puede tener poiT ciert'o haberlo ét es-
crito. Y tambien por aqnellas palabras de la dedicacion 
podri-a algnno pensar, qne ambos á dos Etherio y Bea-
to hobiesen sido Monges, como ordinariamente lo eraa 
por este tiem.po J.os hombres de letras y santidad , y 
sino seria la companía en ser ambos Christianos y. Sa-

cer-
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cerdotes. Aunque en no~11brar ·Monges parece mejor'lo 
primero, y Etherio fué despues Obispo. 

3 El ilustre y muy docto Caballero Cordovés Al-
varo, que floreció quasi sesenta anos despues destos 
que vamos contando, como llegando allí se dirá, ci-
ta en algunas Epístolas suyas á este pendito Beato , y 
nombrándolo refiere, como habia precedido poco án-· 
tes. Da á entender que fué tartat nudo , y así dice que. 
de mejor gana escrebia que disputaba. · 

4 A Elipando sucedió en el Arzobispado ·conforme 
á los dos Catálogos Gumesindo. Mas esto fué algunos 
anos despues., pnes vivia aun Elipando los anos de nues-
tro Redentor , que por el Concilio de . Franca...:Fort, y 
por los Anales ·del Benedictino hemos mostrado. Yo 
lo pongo aqní, por no poderse decir mas dél desto 
qne aquí se pone: y para su Iúgar quedara ya dicho. 
Ya he dicho, çon.1o ponen algunos por este tiempo en-
tre los Arzopispos de Toledo, de quien vamos tra..., 
tando , á un9 Ilamado Don Pedro el Hermoso., yo no 
veo fllndamento n:ingnno de autoridad para ponerlo, 
y basta bien f ara ·dexarlo, e1 no hallarlo en los dos Ca~ 
dlogos , que cierto ·con su grande antigüedad tienen 
h1Ucho crédito. 

I 

· q A P I T U L O X X V li I. \ 
' \ . 

El Rey Don .,Bermuda el Diáconp , Primero de'Ste nom~ 
': · bre. La ·verdad de cuyo Bijo fué, y cómo . 

·renuncio el Rey11o. 

I , Todos los buenos Autores de nuestra histeria 
eoncuúdan, en que muerto Maur·egato , entró en el 
Reyno por eleccion el Rey Don BermL\do, Primero 

, deste nombre;, el afio setecientos y ·ochenta y ocho : sin 
que ninguno dé por agora la causa, p0rque fué ex-
duido el CasFo , habiendo sido ya ántes elegido y pues~ 
· . · ' to 
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to en la Sillà R~al : y por esto fuera n~uchá razon de-
cit·la. Mas la brevedad de nuestros Escritores es ta11 
grande, que es necesario tener cuenta con.ella , para rio 
pedírsela á ellos destas particu.laridades ni de otras ,. aun-
que sean de nmcha imporrancia. Podriamos bien pen-
sar, qüe con la tirania de Mauregato quedaban las co-
sas. de la Corte y Casa Real muy encoúadas, y teme-
rosas del Rey Don Alonso , por'luber sido algunos de 
los dei gobierno parte ·para echarle delReyno: y asÍ pa-. 
ra el buen · sosiego y seguridad de todos, convino . por 
agora meter en el Reyno á otro ,. de quien na0ie se 
pL1diese recelar. Y el verdadero nornbre deste Rey en 
latin es Veremundns , y dél abreviamos los Espaúoles, 
el qu·e LTsariws de Berrnudo. 

2. H a y algLma di versidad en de c ir nuestros Esc ri rores, 
cuyo liijo fué el Rey Do~1 Bermudo. Los tres Obispos 
mas antiguos en conformidad escriben fué hijo de 
Don Fruela , el hermano de! Rey Don Alonso e! CJ.-
tól.ico. Esto dicen con tanta claridad y particularidad, 
que Ias palabras dei de Salamanca son és tas , rrasladJ..-
das en castdlano con toda fi.delidad. Muerto M:mrega-
to, fóé elegido por Rey Bermudo, sobt}no de Don 
Alonso el Mayor, Gonviene ~ saber hijo de Fruela. 
Sampiro trasladá,. como suel'e, estas palabras de Sebas-
tiano, mas todavía anadió. un poquito .de mas clari-
dad: pues quando. nombra a Fi:uela , padre de1 Rey , di-
ce habia. sidn hermano del Católico.. Aun con mas 
particularidad y · daridad Io dixo el de Beja. por estas 
palabras. Mu~rto Mamegato , fué. elegido por Rey Ber-
\nudo , hijo, de Fruda., dei qual hicimos ántes men-
cion en la, histo.ria de. Don A~onso e1 Mayor , por ha-
ber sido su hetmano •. La Histeria Compostelana en .. lo 
muy antiguo de los primeros Perlados dice lo mis-
mo, y aun con mas claridad que todos, pues son estas 
sus palabras fielmente trasladadas. AI Rey Don Alonso 
el Casto le sucedió cl Rey Don Ramit:p , hijo dei Rey · 

Don 
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· Don Bermudo , sobrino dei sobredicho Don Alonso, 
hijo de su hennano Froyla. Estandq esto así tan claro 
en estos Autores , e1 Arzobispo Don Rodrigo parece lo 
sigue , diciendo fué el Rey hijo de F ruela, sin declarar 
mas de qual de los dos , ni llamarle Rey á su padre, 
por donde se ve como nombra al hermano dei Católi-
co. Mi Corónica la vieja, que yo tengo por de Don 
Juan Manuel, va conlos tres Obispos antiguos. La Co-
rónica General. no seiialó padre al Rey agora quando 
entró en el Reyno , mas ya habia dicho · ántes que 
era hijo de V imarano. Harto conforme á esto va el 
Obispo 'de Tuy , pues dice expresamente que e1 Rey 
era hijo de Vimarano , el hermano dd Rey Don 
Fruela: y siguen á Don Lucas, Fray Jua!'l Gil de Zàmo-
ra y ou·os. Para mí es grande autoridad la de Don Se-
bastiano, el Obispo de Salamanca, que vivia en e)toS 

. mismos aiíos , y era agora hombre entero , pues co-
mo siempre sabemos,- fué Obispo en 'tiempo dei Cas-
to. Así lo vei~ todo y lo entendia_, y lo escrebia con 
toda verdad. V tambien Isidoro el de Beja vivió poco 
despues , . y no se ha de dL1dar sino que tL1vo entera no-
ticia desto. Y sin todo lo dicho nunca nadie escribien-
do d.el Rey D~~n Fruela k da mas hijos varones, qne 
al Casto , ni de Vimarano dicen quedase hijo. Hay· otro 
notable testimpnio, pára que el Rey Don Bermudo 
haya sido hijo fie Fruela , herma~1o del Católico , y es 
és te. La descepdencia del Rey Doa F ruela se · acabó 
totalmente en los Reyes , porque su hijo único e1 Cas-
to no tuvo ningun hijo. Pues el Rey Don Ordoiío el 
Primero , y el Rey Don Alon.so el Magno su hijo, 
pusiéron á uno de sus hijos ef nombre de F ruela , como 
adelante se ver4. Y claro está, que acudiéron con esto á 
refrescar y co11servar la memoria de su quarto abuelo 
Don F ruela, hermano del Católico., y no fa dei Rey 
Don Fruela , q\Ie no les habia nada , ni d'e$cendian de 
s11 sangre. Y digo que se ac_abó totalmente la desten- · 

deu-
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dencia del Rey Don Fruela quanto á los Re:yes , que 
por -lo demas Bernarqo dei Carpio fué su nieto, co- · 
mo se verá adelante. Y tiene no poca fuerza este tes-
tJmonio en Ia costumbre antiquísima tan usada, y aun 
en el Evangelio de San Lucas para el nombre de San 
JLlan' Bautistca alegada, de ponerse en los descendkntei 
los nombres de sus progenitores. · · ·1 

3 Bien veo quanta novedãd escribo en hacer á 
estos dos Reyes Aurelio y Bermudo hermanos y hi~ 
jos de F ruela. el hermano dei Católico, mas yo h e lei~ 
do con mucho cuidado lo que en !os tres Autorei 
mas graves y fidedi-gnos se haLla, . y eso es<Zribo , y lo 
mismo ér~o esúibieraH: 1todos los pasados , si h~1bie~ 
ran l'eido á los tres 'Obispos con diligencia y atencion. 
Y he aclarado esto con toda esta particularid_ad , po.r 
ser cosa que averigua Y· certifica la verdadera sucesion 
de nuestros Reyes, mal entendida y continüada has-
ta ahora. Bien he visto hartas escriturasr de Ias muy 
antiguas , dond~ Lublando miestros R:eyes Cie los que 
ántes les habian precedido , los ll~mani á. todos p~oge- . 

· nitores · en general. Y otro privilegio he visto en ei 
Monesterio de Samos dei Rey Don Ordoíí.o el Segun-· 
do , donde Ilama su visabuelo ai Rey Don Fruela ~ y· 
otro dei Rey Don Sancho el Gordo, donde dice co-
mo desde · e! tiempo de sus ·abuelos el Rey Don Frue-
la , Don Alonso el Casto, á quien allí liam a el Cató-· 
lico , Don Ramiro , Don Alonso el Magno , Don Or-
doH.o Segando, y mi padre ( dice) Don Ramiro , y mi 
hertnano Don Ordoiío, confirmáron al Monesterio de 
Samos, &c. Mas todos estos privilegias no aheran na-
da en esto que yo aquí digo , pues es cosa cierra y-
manifiesra, que no pueden aquéllos Reyes Il.lmar pro-
genito r con nombre general . ni con particular ai Rey 
Don FrueL1, pues se entiende como nnesrros Reyes 
no descendian , ni pneden descender dél , 119 habien-
do tenido h.ijos el Rey Don Ah.>nso el Casto, sino 

Tom. Fll. · S · que 
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que gualquiera vocablo de abuelos ó progeni.tores qne 

· haya, en · aquellas escrituras , quanto á lo que toca. ai 
Rey Don FJ;LT~Ia , quieren decir no. mas .que antepa-
sados. ::Y la duda no es en el Rey Don fruela' , que 
no la pu.ede haber en él, sino entre Vim:a1:ano su her-
mano, y Don Fruela su tio, hermano dei Católico. 
Que si el Rey Don Bermudo fué hijo de .Vünarano, 
nuestros Reyes de~de .. entónces hasta agora ' desciendcn 
d,erechamente dei Rey Don Pç:layo. Mas.' si fué . hija 
de F ruela, herma11o dei Católico , no destienderi det 
Rey Don Pela'yo , sino dei Duque de Cantabria Do11 
Pedro, p<ldr~ dei Católico ·, . ·y çie su h.ero1ano :F ruela, 
quedapdose todavía en .l:tuestrQs.~Reyes_ lá glori:i 1mas 
~oberana de venir derechameo):e de la· sangre y Hnage 
dei Rey ·,Reccaredo, .que tantas V,eces cph grande_ra-
zon he1i10s mucho celebrado. , Y esto es mas , y de 
mayor estima; que venir de la sangre _del Rey Don 
Pelayo, solá.m

1
ente, ·sienda como ~s cosa clara ·, que 

l<it_sangre, tl.el Rey Qon PeJayo ~ ~~· caJific6 rhucho mas 
en sus nietos e~· Rey Dcm. -Fruela y Viáurano , por 
ser hijos dei Çatólico , · de donde Ies entró lo de Rec-
caredo, que es lo mas excelente. Y F ruela, hermano 

. qel Católico , tamb,ien teoia · e;,sto, _y así se contÍIJUÓ 
' en. el Rey Doü Benm:idà; s.u 'hijo:, 1Y en ~lU~~tl~G.S Re-

yes st1s dés«:endientes , hasta agora la ruas alta gloria 
dei- lii1a.ge _,Reial d'e nuestros .Reyes, 'que principalme,n-
te consiste cn t~ner por ·progeqitor y tronco d~ su 
casta á. Lm tart seilalado y escla:re cs ido P1'Íncipe, co~1o ~ 
f~H~ .Re,ccaredq , teniendo tambien por esta parte mny 
notorio , parentesco · con el gloriosísimo Mártir e,L 
Príncipe. San l~rrnenegildo su hermano, y por el con.!. 
~iguieme tener por deuâos los quatro Santos tan prin-
cipales sus tios Leandro , Isidoro, Fulgencio y Fio-. . . \ ren tlna. 

4 Aunqne todos le dan á este Rey haber sido de 
gran c.orazon y nr.1y valeroso , . nus nadie cu ema he-

çho 
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cho ninguno de guerra en que lo mosn;ase. Ni cuen-
tan tampoco otra cosa dél mas de que dexó de su 
volnntad el Reyno, y lo di6 á su sobrino Don Alon-
so el Casto. 

5 Esrç hizo por descargo de sn conciencia. Ha-
bia siéio ordenado de Diácono en su mocedad, y así 
le pareció que no debia tener el gobierno de! Reyno, 
sino ocuparse en el servido de Dios y de su Iglesia. ~ á 
que habia sido solamente dedicado. Y por esto comun-
mente es llamado este Rey Don Bermudo d Diácono. 

6 Quando los tres Obispos mas antigpos cueritan 
esto, llaman al Rey Don Alonso el Casto sob r i no des-
te. Rey Don Bermudo , y es por haber él sido primo 
hermano del Rey Don Fruela , padre dei Casto , pues 
fuéron hijos de dos hermanos ,_ y · fuera Do h Bermu-
do _primo herm'lrio , y no tio del Casto , si fnera hi-
jo de Vimarano. Y esto es• otra gran comprobacion 
dei verdadero \ padre dei Rey Don Bennudo , y de 
rodo lo que sobre esto se ha aclarado. 

C A P I T U L O X X I X. 

Mu'ger y hijos de/ Rey Don Bermudo, stJ enterramiento 
J1 translacion. 

r Et Rey Doú Bertnudo fué casado con una se-
nora llamada Doõ.a Usenda ó Ocenda , como luego 
se ·ver.á, aunque Don LLtcas de Tuyd sin ningun fun-
damento la llama Nunilo , y pudo ser legírimamenre 
casado, aunque fuese Diácono ~ conforme á L> que 
se usaba en tiempo de los Godos, como en diver-
sos lugares se ha. tratado. Deste marrimonio tnvo un 
híjo llamado Ramiro, que despues fué Rey, y otro 
llamado Don Garch , y una hij.:t lbmada Dona Chris-
tin.t , como ve1 émos. · 

2. El dar Don Bermudo el Reyno á Do n A lonso 
S 2 Stl 
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su sobrino , fué el ano ·de nuestro Redentor setecien-
tos y noventa y uno, como en los tres Perlados se 
cuenta 1 dándole todos a ·Don Bernwdo tres anos de 
reynado , y los Ana-les viejos tres y seis meses. Y que-. 
dóse el Rey Don Bermuda, habiendo dexado! el-Reyno, 
en compafíía dei Rey Don Alonso st.l sobrino , con 
mucha parte y autoridad ( como se puede qi•en cree r ) 
en los negocias 1 así que teniendo todo lo que ántes, 
solo le faltaba el título de R.ey. Y esto es lo qu e los 
tres Pe~lados significan, con decir' que viviÓ' despues, 
de haber d<;xado el Reyno muy dukemente con su 
sobrino algunos anos. Estas fuéron seis , mas ya no 

· se le cnentan como á Rey, sino al Rey Don Alonso, 
cuyo , pri.ndpio de reynar fué' desde que su ..tio le re-
nunció el Título y la Carona. . , ' 

3 EI Rey Don Bermuda· vino á .Jallecer po1r- esta· 
cuenra el ano de nues.rro• Redentor geteçientos y t'lo-
venta y si~te. l Y aunque los trcs Perlados antiguos no 

, dicen nada de su enrerrami.ento, y en algunos Auto.-
res se lee est<,í en Oviedo, la verdad desto es , que 
quando murió fu'é enterrado cõn su muger la Reyna 
Dofia Usenda, ó con1o allí dicen Ocenda, en una 
lgksia pequef1a cerca de los lugares Hamados Brafia 
Longa y CicJa , dos Ie.guas de Ja <villa de 1ineo , á 
]o mas occid e;ntal de Asturias. Despues el Rey Don 
Alonso el Sabio los' mandó · pasar ai insigne Mon:es-
terio de San Jnan de Corias , de. la Orden de San Be-
nito , que estq muy cerca de la illa de Tineo~ Los 
Monges tienen allí razon de todo esto por una escd-
nua antigua , donde x:odo se refiere. · 

4 Tambieq en un arco antiguo, cabado en la pa-
red de la Igle~ia para sepultura, · se .vee escrito esre. 
epirafio. \ 

Sepulckrum Regis Beremundi & uxoris Domi-
- nte o:zendte , & infantisste domi'nte Christi-

tlte • . f{'ranslati à Ciella. 
Pa-

-
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5 Parece l'taoer sido est-a lnfanta Dona Cluisti-

na hija de.ste Rey. , lo qual no. se en.tiende , de .otra:. 
pane. 
: 6 Ya era fnuertq e1 Rey Hiscen de Córdoba, y-
reynaba su l:újo Albacan , que o~ros Haman Haliatan y 

por hartos anos destos de aquí adelante, con'lO se. 
advernid a Stl tiem po ... 

C A P 1 T U L O X X X .. 

La hazaiia deZ: Peyfo Burdelo •. 

. r Yo tengo por cierto que sucedió· en tiempo·cfes-
-te· Rey Don Be.rmudo · tma not:: ble hazafia que cuen-
tan en Galicia de unos cabalkros naturales. de aquel 

-Reyno. Cerca de la dudad de Mondonedo Haman á. 
un lugar pequefi9 Peyto Burdelo , que vale· tanto co-
mo decir Pecho ó. Tributo de Burdel, y dan esta. can-· 
sa dei nombre. Llevando los Moros parte del tribu-. 
to malvado de làs ci.en donceHas, y pasando. por aqu~b 
lugar algunos caballeros GaUegos, mqvidGs con z-elo· 

. de verdaderos Christianos, y con lastima de tan gra-n. 
deshom'a ,. saliéron á ellos, y se las quitaron vencién-
dolos. Y por haber sido la pelea en un campo .d.ondÇ'! 
habia muchas. higueras ,. como de hecho las hay en. 
aquella tierra, á los cabállerõs comenzáron á liam ar Fi~ 
gaeroas ·, y ei1os despúes ·co ri ~an honrado sobren-om"f 
bre· tromáron hoias de aquel arbol por an);las. Es.to 
cuentan asi, habiendo v.enido. de unos en, otros por 
memoria, y no es pequeno testimonio el notnbre del 
lugar , y ei- de los caballeros y sus armas •. Y aunque· el . 
solar de Figueroa está muy Iéjos de allí en e! lugar así lla-
mado , cerca de la villa de Ponte Vedra, mas. pudo muy:· • 
bien ser, que fi.1esen aqnellos cabaHeros naturales de: 
por allí 'cercá de Pont-e· Vedra-, y· diesen-·despues d 
nombre ~~ lugar. O aunque fuesen. de tien:a de Mon-

do-
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doiíedo , si fuéron hered~dos por el Rey ad , pon-
drian .algun lllgar que poblárqn el no mbre. que con-
servase la memoria de tan insigne hazaiía . Y téngola 
por de tiempo deste Rey , por tener por cierto , que 
despues dél nunca mas se pagó el tributo , como se 
dirá en su lugar. . 

2 Otro hecho milagroso se cuenta en la villa de 
Carrion ., que parece algo i ésre. lb:m otra vez los 
Moros con este malvado tdbuto por :iquella vega, y 
juntándose a1gunos toros , con mandado de quien tnas 
·que esto puéde nund;:u, diéron con tanta braveza en 
-e1 esquadron de los Moros , que los · desbaratáron , y 
hiciêron huir co'n terrible pavor. Así _quedáron .las dor.1-
cellas des!:enas , y los toros por sn guarda , hasta que 
ilos Chr.istianos Jas 'lleváron. Alabando despues á nues-
tro Sciícír por el insi,gne milagro, y dándole bs gra ... 
das por el, ·edificáron por n1emoria una Iglesia lla-·-
mada agora nn~stra Seõora de la Victoria, qL~e es har· 
to . ·gran test.imonio de todo esto. Ta111bien los de Ja 
'Casa .de Quirós , en. Astnrias de Oviedo , 'tienen. por 
<1rmas dnco -cal?ezas :de doncellas 1 por memoria de 
tótras tantas ,qLH( los de su linage aibráron de los Mo- . 
1·os , lllevándo1as por parte deste tributo. Ellos lo cuen-
;tan asi. -

'C A P I T . U L Q · X X X I. 
I . V 

!La ·verdadera iCUenta .del principio :de/ Reyno de/ Rey · 
1 Do1l Afonso .et Casto., rde donde· se ,fvma cer.tidwobre 

para !(,'ontar los aFias de adelante. 

1 Ya ha U,~gado aquí la bistoria á damos lo que , 
·con razon hemos mucho descado de ten'er algiJn prin- -

~d pio cl_aro parq. contar los a?os ~e nu~str~s Reyes 
-con cerudumbre y bnena avenguaCion. Porg1..1e es co-
sa muy derra , que e! Rey Don .P.~.Ionso e! ' C1sto co-
menzó á reynar agora) el aõo setecknros Y. nov'i:nta 

y 
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y uno' á -I JS catotce de Septiembre. El ano todos lós 
tres. Obispos Io testificao , como se ha visto, e! mes 
y d dia especificá el de B~ja. Mas todo se confirma 
y .certifica .·'mas en una escrinua original ·de~ privilegio 
dd antiquísimo Mo!lesterib ·de _ San Vicente de Mon-
forte , que cornienza por estas palabras : Era octin-· 
gentesima vtgesima nona· zmc.tus est . in regno rex mag-
nus Adefonstts: , decima· octavo; Cal; Octobris ,. Era .. 
qua supra .. Todos lo endenden facilmente, mas to-
davía lo pondré en casrell~no :. En la Era de ochocie.n:.. 
tos y veinte y nueve fué uügtdo en. eli Reyno el gran 
Rey Don Aroi1so , á. los · catorce de· Septiemb.re , en. 
la Era sob1=edicha . . La Era seú:ala e1 afio ·de nuestro 
Redentor qtle · yo digo setecien.rc:s y noventa y uno .. 

2 Y lueg.o prosig_ue. en contar cosas. de las. de IQs 
anos- de adel'anre' ,. ê'oh1o en su lugar irémos; notançlo. 
Por este pLmto fixo nos. goberna-re:mos en l'o de· ade-
lante con onena. certidumbre, y aun. dél se puede to--
mar para lo de atras , ·considerando como_ la cuen ta. 
de los tres übisp?s en 'los Reyes pasadOs desde_ e1. Rey 
Don Pdayo ,' sale. justa y cabal: hasra . .lkgar. á. este. a~o,r 
qne tan cietto y averigualio es~ .. 

3 Así la esérini ra comprobando el. prindpio deL 
Reyno dd Gasto , .dê! tambi~n certidumbie á los. anos 
que Jus tres Pertídos ·cuentan de los. Reyes pasad'OS,. 
habiéndose t :nnoi:ei-1. c0niproba.do · hart<;>s del.lm con 
o.tros buenos rc;stim0nios. Est'e es d verdadelío pdn-
cipio del Reyno dei Casto, sin. que sea neccsa1io el 
embeber et1 SllS anos los de Mauregato y Bennndo, 
con)O el Arzo bis·po Don Rodrigo dite· que se. ba de. 
lHcer. Aquí se le irán senakmdo los anos ai' ·Rey 
C ,l<; to con harta particularidad y certidumbre·, y se le 
Clll11plirán todos los de su Reyno sii1 aquellas anadi-
dnras , que no podian servir sino para mucha con-
fusion. · · ' 

4 Todos n'Jestros Historiadores celebran las gran-
des 
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des virtudes deste Rey, y todas fuéron notables y 
excelentes. Dicen en particular , que defendió y am-
paró tan•bien su tierra, que nadie se atrevia á enojar-
Ie en ella , ")' poniendo mucho temor en los Moros, 
quitó de los corazones de los .suyos el que hasta en-
tónces :Jes habian tenido. Que estas son las palabras de 
la histor:ia general, y de otros despues. Mas á mi pa-, 
recer su relig-ion y su · ardid y esfuerzo ên i~ guerra 
fnéron - entre todas sus virtudes las mas aventajadas , y 
p'or ser tan contrarias , fué mas insigne cosa veria~ 
tan jm'ltas y CGnformes. Verémos ai Rey tan embebe-
oido en edificar Igles.ias , adornarias y enriquecerias , y 
en todas :las otras cosas del culto divino y de su sin-
gular devodon., que parece no podia divertoirse de a.Ui 
cpn o:tro cuJdado. · 

5 Mas en siendo necesario defet1der su tierra , ·cas-
tigar los rebeldes , pelear con gr.andís:i~11os exércitos 
de los Moros , así aparejaba y proseguia por su mis-
ma persona Ia 1guerra que se pndiera pensa;r déJ , que 
no tenia otra c;osa mas principal, que ser ·un Capita.n 
muy. esforzarlo y valeroso. Metido en la Iglesia era un . 
verdadero Monge , salido á la guer.ra no habia mejor 
amdillo ni sol4ado. y siendo igual el afioion en am-
bas partes., -en cada _una .por sí parecia no te1~er otra 
que s.e le iguálas,e. : - , . 

·6 Ya aquí volvi6 á éntrar er\ el Rey.m.o da d.escen-
·denda dei Rey Do.n Pelayo ", que con -Don Bermudo 
se habia otra Vf Z e;xcluido. Mas dll t;Ó poco ,. pues se 
acabó en este R.ey del todo , así qne no qu.edó della 
.ningun rastro e\n .la Çasa Real 1 co1110 claramente pa-
xeced en su lugar~ r 

. I , 

\ 
1 ) . 

CA-



Don Alonso e/Casto. 145 

CAPITULO XXXII. 

El Rey puso el asiento de su Corte en Oviedõ , y se 
intituld Rey de aquella Ciudad. 

' I Lo primero que cuenta el Obispo Don se~ 
bastiano , siguiéndole los otros dos Per!ados mas anti-
guos , del Rey Don Alon~o es , como puso el asien-
to de su Corte en Oviedo , sefialando tambien expre-
samente como fué el primero Rey que esto hizo. Sus 
palabras son éstas : Iste -primus solium regni Oueto fir-
mavit~ Esto pudo hacer así, ó porque ya aquella Ciu-
dad con la Iglesia Catedral habia creciao mucho , y ve-
nido á ser como agora es la cabeza de Asturias , ó por-
que teniendo intento de edificar y ampliar la ·Jglesia, · 
tan ricamente como despues lo hizo , queria ennoble-
cer aquella ciudad en la residencia de su Corte , don-
de estaba tan de veras el afecto de su devoci0n. Y sin. 
todo esro en ser la ciudad y la Iglesia fundacion de stt 
padre el Rey -Don F ruela , le pudiera mover á desearla 
ver mas acreE:entada y erinoblecida. Y no cuentan esto 
solo los Historiadores , sino que el Rey en algunos de 
sus privilegias , como verémos tambien por estas pa .... 
!abras: Postquam solium regni mei Oueto .firmavi. Y di-
ce en Castellano: Despues-que puse la ~illa de mi Rey-
no en Oviedo. Y tambien se halla en aqnella Escritu-
ra del Monestetio de San Vicente de Monforte, como 
presto se verá. Así que es cosa muy insigne, y como 
tal referida en _muchas partes, y con v iene notaria bien? 
porque sirve para mucha claridad en algunas cosas de 
adelante , como contándolas se verá. _ 

2. Parte muy principal âel acrecentamiento y digni .. 
dad d·e la Ciudad fué tomar el Rey Don Alonso tí-
tulo de Rey de Oviedo , el qual él usó, como verémos 
en algunos privilegios snyos , dexando el de Rey de 

Tom. VII. T As .. . ' . ....~~.~::,. ..-
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'.Asmrias , que vemos haberse usado , y el de Gijon , que 
tambien algunos., tuviéron. Y quedó este título de Ovie-
do en . los cinco Reyes siguientes , que se intiruláron 
así , co aí o · parecerá en sus pdvilegios. Y así por • este 
tímlo que este Rey Casto ántes que otro ningnno 
usó , y por haber tambien asentado su Çorte en aque-
Ha Ciudad, que sori dos cosas · muy ciertas y averigua-
das , se entiende claro como todos los privilegies de: 
por estos anos, con nombre de Rey Don Alonso, don-' 
de tal tÍtnlo de Rey de Oviedo s~ hallare; son deste· 
Rey , y no pueden ser dei Católico. Porque siendo tan. 
avedguadas estas dos cosas ya dichas, y serlo tambien 
el haber fnndado aquella Ciudad el Rey Don· Fruela, 
manifiesta cosa tambien es , que qualquier Escritura que 
nombrare pór estos tiempos Rey Don Alonso de 

· Oviedo , no puede ser dei Católico , sino deste Rey· 
Casto. Y esto da mucha luz para lo de adelanre, y asÍ' 
fué menester aclararlo y asenrarlo con buenos testimo..;. 
nios y entera 1claridad. 

CAPITULO XXXIII. 

La g?'an victoria que el Rey hubo de los Moras. La-
. emba.xada tJUe enviá á Carla Magno ,Y la nebelion 

cje los suyos contra eJ Rey. \ 

L - \ 
I a pr·imera victoria qne el Rey Don Alonso 

ganó de los !yioros , sucedió en çl ano· tercero de su 
Reynado , quF seria e1 de nuestro Redentor setecien-
tos y noventa y quatro ; aunque por la cuenta emer-
gente tambien pudo caer en el fin dei noventa y tres, 
de Septiembr(): en adelante. Pasó desta manera: Un Ca-

. pitan: Moto, :,cuyo nombre se halla diversamente es-
crito en nuestros A utores , llamándole un'os Mugahit, 
otros Mohet, y otros Nugariz, entrá por Asturias 
con un grandbimo .·exército ., ( quales aquellos bárba,.. 
~, ~ ros 
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ros por estos tiempos los juntaban; y ésté parece por 
lo de adelante tenia mas de ochenta mil hombres) des-
trnyendo la tierra, y pensando acabar de destruir dei 
todo los Christianos y su· Reyno. El Rey con la con .. 
fianza en Dios, y con su mucho vigor en la guerra los 
saJió· á bnscar con esa poca gente que el nuevo y pe-
queno Reyno podia entónces juntar, mas mucha y muy 
~sforzada çon el ayuda de nuestro Se.õ.or y con la de-
fensa de la Religion. 

2 Los dos exércitos se encontrároA en e! lugar lia.,. 
mado Lodos , que no sabemos do'nde fué , y los Me-
ros fuéron desbaratados y vencidos , y muertos dellos 
á cuchillo, y dellos sumidos en ellodo cerca de setenta 
mil, salvandose los demas huyendo. Quedó, muerto 
tambien en la batalla 'el Ca13itan Moro Mugahit·, á 
quien yo nombro de mejor gana así , por hallar este 
nombre en el privilegio de Monforte. Y puec; especifi-
can Sebastiano y Sampyro que muchos Meros perecié-
ron en el cieno , parece que el lugar de la batalla se 
llamaba Lodos , por algunos tremedales y lagunas ce-
nosas que por allí habia. Fué el despojo que se hnbo 
de los Mores muy rico ; como por algun restimonio 
luego parecerá. · 

3 Esta victoria dei Rey se halla así contada en to-
dos los tres Auto.res mas antiguos, y tambien se halla 
por el mísmo órden nombrando ellllgar en aqnel privile· 
gio de San Vicente de Monforte, de quien ya ·se ha he-
cho mencion , y se dará presto délmas emera relacion. 

4 T eniendo el Rey Don Alonso deseo del amistad 
y benevolencia de un Príncipe tan grande , y como era 
entónces el Rey Chios de Francia, qne luego fué Eó1:.. 
perador, y mereció e! renombrc de· Ragno , !e envió 
una solemne embaxada despues desta victoria. Fuéron 
con e! la · dos Caballeros nombrados en los dos Auto.,-
res Franceses que yo sigo, F ruela y Basilio, y llevi-
Ion riquísimos danes de armas, y caballos y esclavos, 

_, T z y 
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y una tienda muy grande y hermosamente labrada...; 
Halláron al Rey ocupado en la guerra de Saxonia, y 
en un lugar , que los Anales del Monge ya dichos lla-. 
man Heristelo , poniendo esto en el afio setecientos y 
noventa y ocho, que -seria el séptimo del Rey, y el 
quarto despues de la victoria pasa~a, de la qual pare-
ce se habia habido todo lo que á Cárlos enviaba. Y en 
Eginarto tambien se hace mencion desta embaxada, y 
ambos Autores intitulan á nuestro Rey de Asturias y 
de Galicia. 
• 5 Algunos Autores -extrangeros , como es él de los 
Anales de Flandres y otros , segun refiere Vaseo , es-
criben que el Rey Don Alonso el Casto les tomó á 
los Moros á Lisboa. Tambien en las Historias Arábi-
gas , como refiere Luis dei Mánnol, se cuenta muy 
-por extenso la jornada en que el Rey to~nó aquella CiLl-
dad. A quanto yo puedo entender es así·, que el 
Rey con el ámimo que le puso esta gran victoria , que 
aquí se ha contado, entrá por Galicia en la Lusitania, 
ganando y de!;truyendo , hasta !legar y tomar á Lis-
_boa. Muévon~e a creerlo , porque sin los otros Auto-
res, Eginarto el Secretario del Emperador Carlo Mag-
no dice, que el presente fué de despojos de Lisboa, 
y -lo- mismo dtce el Monge en sus ~nales. Y' son de 
t~nta autorid~d ambos, que n~ seria bien hecho no 
darles crédito. De otra embaxada del Casto· a Carlo 
Magno hizo rpenciort el Monge. en el .afio pasad'o de 
noventa y sic~e , mas cierto fué toda Ull!a , sino que 
el llegar fué en un aõo, y el despaGho en otro. 

6 El Rey (:arlo Magno , de quien vamos tratando; 
fué coronado y ungido en .Roma para Emperador de. 
Roma, por eJ Papa Leon Tercero, al principio dei 
aiío ochocientps y uno. Y este fué el prin'cipio de los 
Emperadores 1e Alemaiía·, que dura hasta agora. 

7 Han pasado muchos anos que no h·~mos hecho 
mencion de SL\mos Pontífices , porque el Papa Adria-\o, 
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no, Primero deste nombre, en qnien la dexamos, tuvo 
el Pontificado veinte y tres anos, y diez meses, y diez 
y siete dias , y así alcanzó ai ano setecientos y nov'en-
ta y cinco, en que falleció á los veinte y .,seis de Di-
ciembre, y el mismo dia ( sin haber vacante) fué ele-
gido Leon Tercero , que tambien vivió en la Silla 
Apostólica muchos anos, y así tardarém()s en tratar 
de sus suceso;:es. 

8 El Arzobispo Don Rodrigo cnenta Iuego rras 
esto como se Ie rebeláron ai Rey Don Alonso algu..o 
nos de los suyos con tiranía, y lo pusiéron ·en tanto 
estrecho , que se hubo de retirar á un Monesterio lia-
macio Abeliense. Mas juntándose sus vasallos , que le 
fuéron leales , con· un Caballero llamado Theudo , Ie 
sacáron de allí, y !e restituyéron en el Reyno. Tan bre-
vemente, y por · estas mismas palabras cuenta el Arzo-
bispo esta rebelicm y fin della, especificando solamen-
te, que sucedió ·e1 afio once del Rey , que seria ei 
ochocientos y uno ó dos de nuestro Redentor. Sacólo 
sin ninguna duda el Arzobispo de un~ breve Coróni-
ca que se çscdbió (como en ella se ·dice) el afio de 
nuestro Redentor ochocientos y ochenta y tres, en 
ti em po del Rey Don Alonso el Magno , y se halla en 
el original antiquísimo de. Concilios , que fué dei Mo~ 

_nesterio de Alvelda , y como algunas veces he dicho, 
está agora· en el Real Monesterio dei Escoriai , y tam-

- bien se halla en otros libros de 1os muy antiguos. Allí 
se hallan estas mismas palabi:as del Arzobispo, liam an-
do ai Monesterio de tierra de Abelania , y así se llama 
aquella de Samos, y hemos de entender , que el Rey 
estuvo en Samos siendo nino , y en ti em po de Mau-
regato , y agora tambien. Así que estuvo tres veces • 

. Las dosrse saben dei privilegio , y Ja tercera se entien-
de por aquella Corónica. Conjeturá muy bien Esteban 
Garibay en creer que la madre dd Casto fuese hija de 
Endo, caballero Francés-principal, y ayudárale mucho! 

Sl 
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si aquí se Ieyera ELldo, y no Tendo, y así fuera su abue.-. 
lo el que agora restituyó al Rey cn su Reyno. 

C A P I T U L O X X X I V. 

El Rey comenzó á edificar la Iglesia de Oviedo~ 

· I Quedáron los Moros tan quebrantados con es~ 
ta victoria , que por muchos aõ.os nunta' votviéron á 
entrar en Asturias, rli acometer las otras tierras dei 
Rey , y así tuvo reposo , para emplearse en los nego-
cios ., adonde su gran devocion y zelo del Culto Divi-
no lo llevab1n. Ante todas cosas comenzó á labrar en 
Oviedo nueva Iglesia Mayor, en el sitio donde su pa~ 
dre la habia edificado pequena. Esto se ve claro en dos 
piedras que , el Rey Casto dexó pu estas en su Igtesia, 
que está junta fOn Ia otra que él edificó. La primera 
tuvo todo esto escrito : 

I 

Quicumque cernis hoc templum Dei honore d~gnum, nor~ 
cito, hic ant~r istum fuisse altet·um·, hoc eodem ordine 
situm , quod frinceps condidit S alvatori dol'nJno sup-
plex per omnia Froyla, duodecim Apostolis dedicans 
bis ·sena altaria. Pro quo ad' do 'lninum sit . vestra ora-
tio cunctorU?n pia , ut vobis det dominus sine fimr pre-
mia digna. · 

Prceteritwn hic antea tedificium fuit partim á Gmtilibu$. 
dirutum, sor~l.busque contaminatum , quod denuo to-
turn à famulo: Dei Adefonso cognoscitur esse funda-
tum, & omne, in melius renovatum. 

Sit merpes illi pro ta/i Christe labo{e,, 
Et laus hic jugis sit sine ji11e tibt\ 

\ 

En Castellano 9ice: Quien quiera q.ue mirares este T~n,_~ . . - . 1 . ' p o, 
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plo ;digno pára la honra de Dios, has de saber, que 
aquí ántes deste hubo otro, puesto por el mismo ór-
den y traza , e! qual edificó el Rey Fruela á nuestro Se-
fior y Salvador, como humilde y sujeto en todo y 
por todo á él , dedicando tamb~en doce Altares á los 
doce Apóstoles. Y por el dicho Rey haced todos pia-
dosa oracion , porque Dios os dé digno premio sin 
fin. Este edificio antiguo que aquí ántes estuvo, en 
parte fué destruído de los Moros, y profanado cón mu--
chas suciedades. El qual se sabe que fué de nuevo fun-
dado por el siervo de Dios Don Alonso, y todo de me-
jor nianera renovado. Christo Senor nuestro , tenga su 
galardon por ·ral trabajo, y aquí se te dé á tÍ perpetua-
mente sin cesar alabanza. 

2 Esta destruicion que los Moros hiciéron en la an-
tigua Iglesia de Oviedo, como el Rey aquí lo refiere, 
n_o sabemos en qué tiempo ni cómo fué, por no ha-
ber rnencion desto en otra parte. En la otra habia 
escrito todo esto: 

Quis quis híc posítus degis jure S acerdos , per Chris- . 
tum te obtestor , ut sis mei Adefonsi memor , qua-
tenus s.cepe, aut saltem una die persitzgulas hebdorna-
.das, semper Christo prome o/feras sacrificium, ut ip~ 
se tibi sit peremne auxilium. Quod si forte neglexe--: 
,.;s ista , vi vens sacerdotium amittas. Tua sunt Do-
mine omnia quce tu inspirdsti, vel conferre nobis dig-· 
natus es. Tibi Domine, tibi tua offerimus , hujus per-
fectam fabrica_m templi .. Exiguus servus tuus Ade-
fonsus exiguwn tibi dedico rnuneris votum : & quod 
de manu tua accepimus, in templo tuo dantes, gra-
tanter offerrimus. 

. . 
En Castellano dice: Qualqniera Sacerdote qne puesto 
por derecho aquí moras, pídote por Jesu-Christo, que 
tengas memoria de mi Alfonso_, para que muchas ve-

ces, 
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· ces, á lo méríos un dia en cada semana, siempre ofrez...: 

cas por m~ sacrificio á J esu·Christo , para que él sea . 
siempre en tu ayuda. Y si acaso fLieres negligente en 
esto, dexándolo de hacer, pierdas en tu vida el Sacer~ 
docio. Tuyo es, Seõor, todo lo que tú inspiraste , ó te 
plugo darnos. A tí, Seno r , i tí ofrecemos fo que es tu-
yo, en ofrecerte la fábrica deste templo dei todo aca-· 
bado. Yo d siervo tuyo pequefiuelo Alfonso, dedico 
y ofrezco á tÍ el pequeiiuelo voto deste don, y dando 
en tu Tem pio lo que recebí de tu mano , te lo ofrez-
co con ale:gría de muy buena gana. 

3 Estas dos piedras se destruyéron, quando, habrá 
ses5nta ó setenta anos , se edificó la Iglesia nueva que 
hay agora, sin ninguna razon, sin ninguna razon di-
go, por decir lo ménos mal que debia decirse. Mas el 
Obispo de Oviedo Pelagio, escribiendo agora quatro-
demos afios de las antigüedades de Sll lglesia, puso 
estas dos piedras en un libro original de lena Gótica 
(de quien dixe 1 ántes de entrar en el libra undécimo) 
·y allí se guarda, y de allí las saqné yo , y todos los que 
allí tienen edad entera oyéron háblar dellas á quien las . 
vió y las traslaqó. 

4- . Claramente se dice en Ias piedras como ei Rey 
Don Fruela edificó Ia Iglesia en aquel mismo sitio, 
donde sn hijo d Casto la restaurá. ' \ 

5 La lg!es i~ nueva de agora mo mudó tampoco el 
sitio de las dos pasadas , pues vemos como la cierran 
por los lados 1~ d.mara santa y la Iglesi.a, que t0davía 
llat'nan dei Rey Casto, con Ia advocacron de nuestra 
Seiíora , habiéndolas él fundado á ambas , como se 
tratará mas larg11mente quando llegue el tiempo en que 
t9~9 estu:vo acabado. Qne agora será necesa.rio tratar 

· · -_·d.~:' oir~~: .. cos~tc\es~os primcros anos del Rey. 
··~ : .. ·-... .,. '' .. 

\ 

. . . .dA~ 
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C A P I 1' U L O X X X V. 

Del Conde Don Rodrigo de CastUla , J' cómo se han 
de entender las escrituraJ· que hablan dél. 

1 .i..\..1 fin de lo que ya queda escrito de! Rey Don 
Alonso el Católico , se hiLo mencion dd Conde Don 
Rodrigo de Castilla, á quien Esrevan Ga1 ibay hizo de_ 
tiempo de aquel Rey, y fué verd,1deramente destos 
tiempos dei Casto en sLÍs princípios. Esto se pmeba 
manifiestamente por las mismas escrihu~as por donde 
se pretende lo contrario. Porque aunqne aquel Autor 
por ellas y por otras le pareció con lurto buen mo-. 
tivo que el Católico habia vivido diez y siete, ó diez 
y ocho anos mas de lo que todos esCliben ; mas jun-
to con esto , considerándolo bien , no osó por eso 
mudar Ia cuenta ordinaria , visto los grandes errores 
que se introdncian mudánqola. Así vino á poner en 
el Reyno de hecho la segunda vez al Ca~to el ano 

_ setecientos y noventa y cinco, ó noventa y seis. Por-
que á darle al Católico aquellos diez y s.iete , ó diez y 
ocho anos '· fuera todo turbado y perdido ' que no 
quedaba tiempo" par:a sn hijo , ni para los quatro Re-
yes que siguiéron. Así qué él mismo confesó no po-
dérsele dar al Católico aquellos anos. Mas por otra 
parte le movian Ias escrituras y la cuenta de la Era, 
sin sabet dar concierto en· esta contrariedad. Y cierto 
su perplexidad fué justa , no teniendo noticia de lo qne 
yo he descubierto del aõ.o de! nacirniento seii.alado 
muchas veces por la Era en estos ti em pos · 
guos. Pues es fácil cosa concordarlo ~~9)"o§TlJ-POf.' · 
der como este Conde Don Rodr" ~ ~t} _it . Q ~flPJ 
de! Rey Don At-onso el Casto , y e~1 tiempo son 
las escrituras que hacen mencion de Q üe fué en tiem~ 
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po ·deste Rey pruébase claramente, pues Ia una deUas 
de Diego Obecos , y Dona Goqrrada dice que reynaba 
en Ov!edo e! Rey Don Alonso. Y en diciendo esto, por 
Ia averiguacion tan clara que se ha hecho de Ia funda-
cion de ta ciudad de Oviedo , se ve manifiestamente 
como es Don Alonso el Casto el Rey que se nombra 
en Ia escritura. y ' siendo esto tan cierto , lo es tam-
bien que en Ia cuenta de la data se ha de entender el ano 
dei Nascimiento de nuestro Redentor, y no Ia Era de 
César ; pues ser hecba la escritura treinta y ocho afio~ 
arras , y reynar el Casto , son cosas que manifiesta-
mente se contradicen. Como el Rey usaba contar en 
las mas de sus escrituras por el ano de nuestro Re-
dentor ( segun adelante manifiestamente se verá sin que 
se pueda contradecir ) , así hartos de los suyos le se-
guian tambien en esto. Por todo esto se ve como Ia 
primera escritura de San Martin de Flavio de Mena es 
dei afio ochocientos de nuestro Redentor , y décimo 
deste Rey. La rde Diego Obecos y Dona Gontrada es 
de los veinte f nueve dias de Mayo de! afio ochocien-
tos y once, y veinte del Rey. La del Abad Paulo y 
Juan Presbítero y Nuií.o Clérigo y sus compaií.eros es 
del mismo ano , á los tres dias de Julio. La otr~ cfe Ia 
Iglesia de San Roman de Dondisla es dei aqo ocho-
cientos y trece, á los quatro de Julio, y era el afio 
veinte y tres qel Rey. La última, donde aquei Abad 
Paulo y Juan Hresbítero y Nuno Clérigo hablan de Ia 
Iglesia de San Miguel de! Pedroso , es dei ano ocho-
cientos y diez y seis, y vigésin.1o sexto dei Rey. 

2 Otra escritura que puso Garibay de Vitulo Abad 
y de Ervigio Bresbítero , su hermano , es verdadera-
mente de tiempo qeste Rey , agora sea ano, de nues-
tro Redentor ó de Ia Era de César el que se s.enala en 
la data. Y ya 1~11 tiempo del Rey Don SHo hicimos 
mencioi1 destQ1

• • • 

3 Mucho ~e debe, cierto, á la buena diligencia de 
Es-
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· Estevan Garibay en haber descubierto estas e·scríruras 
tan antiguas , y comunicádolas á todos ·, y yo h e en-
tendido por elbs , y por otras, que él descubrió nu-
clus cosas que sin ellas no supiera . .Y en lo dd Con-
d,ldo de CastilL:t no hay duda sino que lo hubo des-
de agora , como tambien habia e.n la Casa Real otros 
Condes ( segun presto verémos en escrituras deste 
Rey, y despues en las de los siguientes) para el gvbier-
no de Ia tierra , y para consejo y ex:ecucion de cosas 
de im portancia en paz y en guerra. Y el Rey· Don 
Alonso el Católico qúando hizo sus conquistas, y se 
extendió tanto con ellas , aunque no trató de conser-
var la tierra , todavía , como se puede muy bien creer, 
dexó en algunas partes sus Gobernadores y Capitanes 
para algun amparo de los Christianos. Y esto haria 
mas principalmente en aquello -de Burgos hasta Ia R..io-
ja, donde vivian aquellos Christianos 119mbrados en 
Ias escrituras. Que por estar muy apartado de C6rdo-
ba , y de la mayor potenda de los Moros , podia te-
ner alguna mas probable seguridad. 

4 Tambien los Christianos que vivian sujetos á 
los Moros , ' tenian sus Condes que los gobernaban, 
como yo sobre Ias obras dei glorioso Mártir San En-
logio escrebí , y aquí lo trataré en su lugar. Así se co-
menzó el Condado de Castilla, y se conservaba por 
este tiempo , y duró hasta e! dei Rey Alonso que ga~ 
nó á T oledo; pues en la iibrería dei Monesterio de O na 
hay un libro de San Fulgencio sobre los Salmos , de 
letra Gótica en pergamino , y dice al cabo como se 
~cabó de cscribir al finde Julio el ano de nnestro Re- · 
dentor de mil y setenta y quatro , reyna1 do el Rey 
Don Alonso .en Cast_illa y Leon y Nijara , y siendo 
Conde en Castilla Gonzalo Salvadores. 

5 Mas este Condado de Castilla no hay duda sino 
que siempre estuvo sujeto á los Reyes de aquellos 
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tiem pos, como tambien Garibay bien apnntó. Porque 
decir que estuviese por agora sujeto a los M(>ros el 
Go ndc Don Rodrigo y los otros de Castilla , no lo 
te 1dria por acertado ; 'pues el Rey Don Alonso el 
Casto daba lo de Valpuesta y por alli encima de Bur-
gos , tan seguramente como en su previlegio parece-
rá. ~ allí hace mencion del consejo de sus Condes, 
y pnes aq~1 e l lo era dei distrito del Conde de Castilla, 
y e[ Rey así dispo nia en ello , c~aro está como el Con-
de era sujeto ai ~ey. . 

_ 6 Otr:l cosa muy diferente désta fué e! Condado 
de Castilla., que tuvo el Conde Fernan Gonzalez, y 
sus t res ó q•Jatro sncesore.s, exênro de la snjeç_ion y 
vasallage de los Reyes, como se ved. adelante. Y así 
no se puede ni debe continuar lo uno con lo otro. 
Lo que Garibay desctíbrió deste Conde de Castilla le 
es tambien mucho de agradecer y de estimar ·, mas no 
hubo para ,qne culpar tanto á nllestros Escritores por 
no haber dadb no ticia dél. Quando aquellos quatn? 
primeros Ped~dos de S<1lamanca, de Beja , de Astor-
ga , y de Oviedo, que como es cierto y 1~1nchas veces 
he dicho , son las fuentes verdaderas de nuestra His-

1 • ' 

torb del Rey pon Pelayo hasta e! Rey Don Alonso, 
que ganó á Toledo , no hnbieran faltado en otra cosa 
sino en no haçer mencion deste Conde Don Rodrigo, 
no habia par~ que culparias , ni zaherirles tan ~e pro-
pósito~ y tantp su descuido. Porque escribiendo tan 
breve y tan eq general como eso ·iben, no es defecro 
no hacer memoria de un Gobernador. La falta .es es-
crebi'r tan breye , y aquí se encierran otras faltas mn~ 
cho mayores , y el no hacer mencion de la goberna-
cion de un .Ccmde , no es de las grande,s. Y la causa 
de co menzar pnestros Historiadores á ' hacer memoria -
de los Condq de Castilla en Don Diegb Parcelas, 
aunque estaba sujeto al Rey Don Alonso el Magno, 

co~ 
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como se ved. , está claro que fué por haber hecho 
una cosa tan in signe como · poblar la ciudad de Bur-
rros. Tambien fué muy notable cosa en aqnel cabaHe-
~0 su descendencia , de donde procediéron , sin otros 
mnchos insignes varones , los dos excelentes y nunca 
di r1;narnenre celebrados el Conde Fernan Gonzalez , y 
e( Cid· Ruizdiaz. Y por esto solo fué digna cosa plan-
tar muy de propósito su tronco , dando , noticia de 
dónde' naciéwn rales ramos. 

C A P I T U L O XXXVI. 

Lo del privilegio de Valpuesta bien _entendido. 

1 Ya tambien es~ribiendo dei Rey Don.Alonso 
el Católico , tratamos como Estevan Garibay Je atri-
buyó á aquel Rey el previlegio de Valpuesta. Este pre-
vilegio hubimos Garibay y yo de nn mismo tumbo, 
y fué el de Santiago. El lo pnso mny bien todo enre-
ro en Castellano , y la suma dél es ésta. El Rey Don 
Alonso intitulándose al principio Rey de Oviedo , di-
ce que concede previlegio á la Iglesia de Valpnesta y 
al Obispo Juan, á quien llama su maestro ,. y les da 
mucha tierra y muchos lugares. La data dice así : Fac- . 
ta · testamenti Cartula .sub die , quce erat duodecima 
kalenda.s Januarii Era anni ncccxn. Regnante 1·ege 

· Alfonso in Oveto. Et e{!;o 1'ex Alfonsus, qui testamen· 
ti privilegium facere jus si , coram Deo & coram tes-
tibus signum injeci , ac robora·vi. E! previlegio es cla-
ramente dei Rey Casto , pues se intitula luego ai prill· 
cipio Rey de Oviedo , y al cabo tambien vuelve á de-
cir , reynando el Rey Don A!onso en Oviedo. 

2 Y esto solo basta, conforme á lo que se ha vis-
to) para entenderse claro como es deste Rey , sin 

los 
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los grandes inconvenientes que mostrabamos seguirse 
si fuera dei Católico. Y Ia cuenta de Ia data es del 
ano de nuestro Redentor , y .no de Ja ·Era de César , y 
siendo en Diciembre ano ochocientos y doce , vie-
ne á ser el ano diez y nueve deste Rey. Y aunque es 
así cierto por lo dicho ser la data de! ano de! Nasci-
mrento de nnestro Redentor, mas aun se verifica mas 
por una par.ticularidad que se baila en ella , pues dice 
fuera de toda costumbre Era anni 7 y no Era so lamen-
te. Que parece se qniso denotar nneva cuenta y ma-
nera de!!a. Y aun . á qnien mas sutilmente lo-qnisiese 
escüdrinar , podria considerar que por ventnra en el 
privilegio original estuvo escrito Era domini 7 sino que 
esruvo abreviado desta manera , Era dfii. Despues 
gastóse con e! t:iempo e! hast a derecha de la d y que-
dó ani, y as·í Ieemos .ánni , imaginando dos nn , y no 
tilde donde de hecho decia domini. Y ho es menester 
andar rastr~ando por rales sutilezas , aunque muy ama-
das y seguidas ~e los doctos y diliget'ltes en el emen-
dar los origin~Ies anriguos; porque mux presto se 
verá quán de propósito usaba este Rey mas ordi-
nariamente la cuenta de los anos de nuestro Reden-
tor , y no Ia E'ra de César. Y, por haber puesto Gari-
bay , y muy b;ien , esta escritura en romance, no hay 
para que poneria aquí de nllevo en latin , sinb notar 
en e! la lo que con v iene. \ 

3 El Rey 9ice al principio desta escritura, que hi- . 
zo la donacion con consejo de sus Corides y Prínci-

. pes llamando Príncipes á los hombres mas principa-' 
les de sus Reytl os , a quien tambien en estos anos si-
guíentes verémqs llamar Grandes , como se nombran 
hasta agora. . 

4 Y pues hítce cuema dd consejo que tomó con 
sus Condes, ya se ve como los habia. Es tai'nbien cosa 
notable hacer ~~quí mencion del servido montadgo, 

aun-
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aunque el tributo que agora tiene este nombre es at-
go diferente , pi.les se cobra dei ganado que pasa á 
extremo , mudando lugares y regiones con los tiem-
pos. Otra antigüedad hay mucho de notar. En el li-
bro de Becerro de Castilla se hace ordinariamente 
mencion en los lugares de las behetrias de caballeros, 
que eran naturales , y otros que eran deviseros. Y 
deviseros se llamabhn los que llevaban eh aquel lugar 
cierto tributo llamado devisa , y así en algunos luga-
.res se dice que no pagaban devisa. Aquí se ve bien 
quán antiguà es esta manera de tributo , pues se hace 
mencion dét Mas no hay poderse d;:u razon , porque 
tenia este nombre. Lo mismo es de Fonsado y Fon-
sadera , que era tributo que lo pagaba el . que por su 

_ persona no iba á la guerra. Y así hallamos en fueros y 
privilegies. Quien no saliere enfosado pague enfosade-
ra. Mas tan poco se puede dar razon dei nonbre , ni 
decir nada de su orígen , y mucho ménos se pt1ede 
decir dei otro tributo llamado aquí anubada. 

5 Todo lo que le pasó al Rey Casto hasta âgora 
con los Moros fué con Capitanes dei Rey Hali Atan 
de. Córdoba , que no murió has.ta el ano oéhocientos· 

. y diez y ocho de nuestro Redentor , uno mas ó mé-
nos. Todo lo de adelante será con· su hijo Abden;a-
men Segundo deste nombre, de quien se tratará mu-, 
cho de aquí adeiante. . 

CAPITULO XXXVII. 

Otras dos victorias que el Rey hubo en Galicia. 
- de los Moros. 

1 Como los Mor os tenian mucha vedndad con , 
Galicia por aqueUa parte del rio Miõ.o , por donde 
confina con la Lusitania tenian por allí mas fácil la 

en-
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entrada en Ias tíerras dei Rey. Así no mucho despues 
destos anos , e! trigésimo de su reynado , que seria el 
o chocientos y veinte ó veinte y uno de nuestro Re-
dentor , dos grandes exércitos de los Mores entráron 
en Galicia por diversas p:utes con mucha osadía, y 
confianza de destruiria , y ganarla toda. Eran Capita-
nes de los dos Campos, elos Meros hermanos , lla-
mados Alahabaz Alcorexi y Melich Alcorexi. El Rey, 
que siempre era tan guerrero como religioso , con 
ánirno de gran Príncipe, y esperanza que sien1pre te-
nia muy firme en Dios les fué á resistir, y al uno dió 
la batalla en el lugar lbmad o Naron , y ai otro !:CiTa 
del rio Anceo. En a nbas batallas fuéron de~baratados 
y muenos los Mores con gran destruicion. -Así cuen-
tan los tres perlados anriguos esta guerra , seõabndo 
el ano , mas pasando todo lo demas con tanta breve-
d,ld , q ue aun no dicen eUos que fué el Rey en persona 
á la jornada , sino que s.e haUa en otros Autores de lo 
de adelante. 1iampoco cuentan elmíniero de los Mo-.. 
ros , ni de los que mnriéro n , ni de otra cosa de ·las 
que en cosa tan senalada convenia escrebir. Y en solo 
el Obispo Isidp ro se l~ice que los dos Capitanes Mo-
res eran herm;,tnos, aunque los oti:-os _dos Per lados con 
d ,u-les á ambos un mismo sobrenombre , parece lo dan 
á entender. . \ 

C ~~ P I T U L O X X X V lll. 
' La funda_cion ~el_ Monesterio de :Agu~lar ~e Camp~. 

1 Cerca de la villa de AgLlila~-~ de Campo, y ott·os 
dicen Campoy, bien conocida en la .Montaõa por ser 
lugar principal, y que da tÍtulo al Ma~quesado , está 
tll1 Monesterio muy rico .con titulo de.Santa Maria de 
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Agnilar de Campo. Y aunque agora es ·de lá Orden de 
Premostrc·, su fundacion es de mas de rrecientos anos 
ántes que esta Orden ( aunque es mu y antigna) se fl.m-.. 
dase ; y así se ve como en sLis princípios fué de Mon-
ges de Ia Orden de San Benito. En b casa tienen una 
escritura antiquísima en latin de SLl prim.era fundadon; 
donde se refiere lo siguiente con toda la partículatidad· 
que aquí se pondrá. En la Era ochocientos y sesenta 
Alpidio, caballero natural de Castilla la Vleja de b 

- província Loricana , y de la villa Prenominata T abn-
lata, in parte/" Iberi fiumini (que así dice ) andando 
por allí á caza , siguiendo nn puerco se metió por 
aquella montana hasta Pefialonga, junto de la qual es-
d agora el Monesterio. Allí halló. dos ermitas desier-, 
tas con tres títulos de relíquias. Las ermitas debian 
haber quedado desamparadas desde. la destruicion de 
Espana , y los títulos eran las píedras escritas que po-
nian cabe los altares con memoria de las relíquias que 
en el!os·estaban encerradas. Viendo esto Alpidio, dexó. 
la caza, y volvió á contar ai ~bad Opilia, sn herma-
no , lo· que habia visto. No sefiala la esc ritura de dón-
de _era Abad, y debia ser de algun ·Monestedo que por 
aquella tierra habia, aunque Abades tambien llamaban• 
desde el tiempo-de los Godos hasta agora á los Cu-
ras, á quien se .encomendaban las Iglesias principales, 
como escribiendo sobre las obras de! Santo Mártir 
Eulogio dixe , y adelánte será tambien necesario decir-
lo en esta Historia. E! Abad Opilia movido con santo 
zelo de restituir y honrar aquellos santuarios , partió 
luego para ella con muchos Clérigos de buena vida y 
.otras gentes, y con muchos ornamentos de Iglesia y 
otras riquezas de ganados y alhajas, y hizo rozar la 
montaíia , y fl.1ndó el Monesterio , y comenzó á po-
blar en de~·redor. Esto se cuema allí con toda eHa par-
ticnlaridad , y sucedió , como se ve por la cue1~ta de la. 
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Era , en el ano de nuestro Redentor ochocientos y 
veinte y dos , que era ya el treinra y uno dei Rey Don 
Alonso ei Casto. 

2 Y por juntar aquí de una vez lo que á este Mo-
nesterio pertenece, aunque sea de mas adelante, di-
ré mos lo que mas allí se h alla. Sigue mas aquella es-
critura como treinta anos adelante' viviendo todavía 
el Abad Opila, vino allí el Conde Don Osorio, y mo-
vido por d-evocion, y maravillándose de ver lo mucho 
q ne estaba edificado,, ofreciéndose á sí mismo ai Mo-
nes.terio , le dió la rierra qne renia en Peõa A randa, 
y declarando sus términos dice : De i!la penella usque · 
ad summo Cerro , & usque in casa de Tedueza, & inde 
per casa de Sismiro. 

3 No se especifica mas· data en la escritura, mas to-
d:wía se ve como fué el ano de nnestro Redentor ocho-
cientos cincuenra y dos. El Abad Opilia vivió mas adelan· 
te, y anexo ai Monesterio, como en la misma escritura 
se refiere , mi1 Monesterio de San Miguel que é! tenia 
en C as tilla la Vieja. No seõ.ala el ano, mas dice ai cabo:· 
Regnante dor{1Íno Ordonio in Legione • & in Gallecia, 
& in Asturiis , & in cunctís provinciis. Castellce, cum 

. collegio monarhorum, domino meo comite -dofiio. Osorio 
audiente. La Çondesa Dona Ofresa dió despues mu-
cho al Mone1;terio , el ano de nuestro Redentor mil 
y quarenta, ~: n tiempo dei Rey ·Don Fernat1do l)ri-
mero , como en la escritura que desto allí hay se ex-
presa. Y así bay otras donaciones- de mochos Reyes si-
guientes, y de otros particulares. Y en el capítulo es-
tá la sepulturc,t dei .Conde Don ÜsOl'io con bulro, aun-
que parece ·obra nueva. Esra es la mas antigua men-
cion que se halla de1 nombre, de Osori , y hallarémos 
continuado e~te antiquísimo Jinage por todo esto que 
se sigue. Qnándo ni cómo se dió este Monesterio á 
Ia Orden de Premostre ( que agora lo tiene) no se sa-

be 
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be con entera claridad. Y r1o lubiel1do yo estado en 
este Monesterio , saqué roda· esta relacion del lrine-
rario de! Licenciado Arce de Otalora, Oidor que fl1é 
de la Cbancillería de Vallado1id , bombre de grandfsima 
aficion con todas nuestras antigi..iedades, y harto en-
tendido en .elbs. Y habiendo andado todo lo de Leon, 
Asrurias , de Oviedo y de Liebana y Santillana, y lo 
de la Montaõ.a hasta Vízcaya , escribió en su Irinera-
rio rodo lo bueno que pudo ver y recoger, y dél se 
tomó todo esto, lo qual digo para referido á cuyo es. -
"Porque así es razon, siendo lo contrario un particu-
, .!ar género de hurto, no sin mucha CLllpa, aunque 
"con harto uso." Si otra cosa de lo que yo no h e vis-
to tomare dél ó de otros, si em pre tendré cuidado de 
atribuírselo á su dueiío. 

4 Deste aõ.d ochocientos y veinte y dos es una 
escritura que está en el Monesteri~ de Samos , y es 
de un Arcipreste Teonando , mas púsose anticipada-
mente en lo dei Rey Don Fruela , por Ia causa qu~ 
allí se dió. Como aquel insigne Monesrerio tiene tan 
grande antigüedad , como hemos visto y. verémos ade- . 
Jante , tiene muchas escrituras de las mas antiguas que 
se hallan en Espana. Yo iré poniendo si em pre algunas. 

CAPITULO XXXIX. 

La Cruz de los Angeles, que ellos con grandísimo 
· milagro labráron al Rey Don- Alonso el Casto, 

y los muchos testimonios que tiene. 

1 Lievaba ya el . Rey p~r .este tiempo muy ade-
lante la obra de su Iglesia con las colaterales , y an-
dando on embebecido en estas fabricas, con todo el 
cuidado que· su mucha devocion le pedia , juntamen-
te andaba aparejando la· riqueza que para el servido 
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dei altar y otros ornamentos deseaba tener. Mostró 
á esta sazon nuestro Seftor quán agradable fe era la 
santa ocupacion dei Rey con el extrafto y singular mi-
lagre de la Cruz qne le lae1 áron los A ngeles. Y por 
haber sido tan excelente 1.1 maravilla con que Dios 
quiso ennoblecer á Espana dç nueva y_ nunca oida 
manera, contaré lo deste mibgro y sus testimo nios 
tan á la larga, como lo eso ibí en lacin al lhstrísimo y 
Reverendísjmo Seõor el C ardenal Don Gaspar de Qui-
l·oga , Arzobi po de T o kdo , lnqnisidor G-eneral , y 
del Consejo de Estado dei Rey n·Je!ltro Senor, en cu-
ya ·grandeza pueden competir el alto jni. io , la mu-
cha religion y letras muy seõ:dadas. Y el ser tan ver-
.dadero Seftor rnio , y el haberme hecho ~iempre mu-
cha . merced de muchas maneras , no pondrá sospe-
cha de aficion en lo que digo; pues es tan notorio 
en toda Espana y fuera della. Habiéndome , pues, 
preguntado s~1 llustrísima Senoría lo que habia visto 

:.y entendia d,esta Cruz celestial, !e escribí en latin l0 
siguiente, no haciendo mas agora de trasladado aquí 
en castellano1 

2 Queriendo el Rey Don Alonso hacer una Cruz 
J:iquísima para sn mi.smo Templo,· que tan suntuo-
samente en Oviedo fabricaba , habiendo junpdo bue .. 
na qHantidad de oro y de pieqras preciosas , buscaba 
á ArtÍfices qqe se la labrasen tan linda como él la de- . 
'seaba. Andando con este cuidado\, y salicndo un dia de 
la lglesia, le b,abláron dos manceiJos didet1do que eran 
plateros, y h~1biendo oido. corno queria hacer una 
Cruz de oro y de excelente obra , venian para si era 
s·ervido encargársela. El Rey sin mas detenimiento lo 
aceptó, y les mandó aparejar la ofi'cina en un apo-
·sento secretq ~ de su palacio , ó en casa \Por sí ·lmiy 
apartada, porque ellos así lo pidiéron, y -entregan..-
doles por. peso y p_or cuenta d oro y las piedras p.t;e"" 
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ciosas , les mandó que en buen hora comenzasen su 
obra. Otro dia se con1enzó á co ng;oxar el Rcy, pen-
sando ,cómo habia confiado tantas riquezas de unos 
mancebos extrangeros y no conocidos , y . así mandó 
fuesen a ver lo .'que hacian. Los que fqéron volviéron. 
luego diciendo 'que habian .hall ado cerrada la casa, y 
que habia dentro tanto respla.ndor , que aun no po-
dian tener los ojos firmes . en mirarlo por entre Ias 
pnert.as. Oyendo el Rey tanta novedad , se fué luego 

· con los suyos á veria , y viendo la casa desierta halló 
solamente Ia Cruz que echaba de sí el gran resplan-
dor que toda la alllmbraba. Luego se entendió como 
los Angeles en forma de aquellos mancebos la habian 
labr::tdo, y e! gran miLagro movió al Rey para enviar á 
llamar al Obispo, y con solenme procesion, llevando 
el Rey la Cruz se fuéron á la lglesia , y dando allí 
todos á Dios las debidas gradas por tan n1aravillosa: 
merced , el Rey con mucha humildad puso la Cruz 
Angélica sobre el -Altar. 

3 Esta es la suí11a deste milagro , el qual con tener 
mnchos restimonios parece el mas grave de todos , el 
del autoridad y dignidad de los que lo escriben. El 
primero y mas antiguo dei!Ós es Sampyro , Obispo de 
Astorga , que vivió y escribió en tiempo dei Rey Don 
Alonso el Quinto , y continuó la Histeria de Esp~na 
desde el Rey Don Alonso el Magno , hasta su tiem-
po, y contando las relíquias que el Casto puso en l,a 
Cámara Santa , dice como se ve allí la Cruz labrada 
por mano de los Angeles . de hermosa labor. Escri-
biéron docientos anos despues el Arzobispo de Tole-
do Don Rodrigo y el Obispo de Tlly Don Lucas , y 
ambos contáron mas á la larga lo deste divino mila-
gro de la manera que aquí se ha referido con toda fi~ 
ddidad. El testimonio de ambos es gravísimo. Porque 
el Arzobispo con haber sido .un insigne Perlado en 
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doctri_n~ y exemplo de ~ida, fué ,tambien un Príncipe 
magn:1nmw en guerrear contra los Moros , y en otros 
graudes negocios , y no se puede creer dél que con· 
tase ~a1; de propósito , y tan por extenso este mila-
gro, s1n dexar pasar cosa alguna de Ias que á su gran-
d_eza pertenecian , si no tuviera por mny cierta y ave-
nguacla su verdad.- T ambien el de Tuy filé v::non de 
tantas letras , prudencia y santidad , que seria indig-
na cosa no pensar dél lo mismo que dd Arzobispo. 
Y aun el Arzobispo para mayor testirnonio anade, 
que dando noticia el Rey deste tan insigne milagro al 
Papa , . alcanzó dél que L:t lglesia de Oviedo fuese Me-
tropohrana. El ser Metropolitana la l•rlesia de Oviedo r:: , 1 o , 
1L1e urros ailos despues , como verémos en tiempo 
de Don Alonso el Magno. El Arzobispo nombr:a aquí 
al Papa Leon T ercero. Y es manifiesto erro r de plu-

·ma, pues como despues mas en particular se dirá, era 
Sumo .Pontífice P quando t1 Santa Cruz se labró , Eu-
genio Segundo ·peste nombre.' Los que poco despues 
escribiéron Ia Qorónica· Ge6eraL de Espan1 , . por man-
dado del Rey Don Alonso el Sabio, escribiéron de Ia 
Cruz de los Angeles lo mismo que los dos Perlados, 
como quien en todo los seguia , y á ellos tambien si-
guen en esto todos los qne despues e5cribiéror nues-
tras cosas de aq'-lellos rieti1pos. Estos son los testimo-
nios qllc este n1ilagro tiene en IÓs Escritores , agora 
verémos otros que tiene de divel's~s maneras. 

4 Por testimonio y no pequeno se p-1ede tener 
lo qpe vemos b,izo pocos. anos despues e! Rey Don 
"Alonso e·] Tercero, á guien l'lamáron el Magno, y su-
cedió al Casto, habiendo pasado-no mas que dos Re-
yes en medio. Edjficó de nnevo es'te Rey ün gran Tem-
plo sobre Ia sepultL~ra del glorios_o ·~póstol ~an~iago, 
como despues v~remos , y qneneqdo dexar all1 una 
cruz de oro , la nundó Iabrar del todo semeja,nte á 

la 
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]a de los Angeles de qne tratamos. t~ s í la ve mos ago-
ra en el reso ro de la lglesia dei Santo A pôsro l con la 
inscripcion de aquel Rey , que se pondrá en su lu-

·,gar , y no la bizo labrar de aque)la fo rma, po rque no 
podia escoger orra mejor, que si podia, ten iendo un 
grande Artífice de oro, como en su tiem po adelame 

-dirémos, sino que por la grandeza dclmilagro qniso 
dexar cn aquel su Tem plo la memória·y representa-
cion dél. 

5 Confirmase sin esto el milagro de Ia Cruz de los 
A ng,elcs con hi opinion general, publ icada desde eHe 
tiempo, y comervada y proseguida de unos en ot ros 
con tradicion perpetua por todos Jos .signientes;; Ent re 
otros indícios son manificstas seííales desta tradicion, 
las que se ven en los Iil:nos esqitos de mano de aque-
llos ti em pos. Quasi no se h alia libro ninguno que se a 
un poco gra~~ de y notablc, que lu .. q ;o en la primera 
hoja no tenga retratada ai propio de pintura y de iln-
minacion la Santa Cruz de los Angcles. 

6 Poner la cruz pudo ser uso general y comun 
para todos los libros que los Christianos escrebian, 
mas fué particular y propio de nuestros Esp~ííoles usa1. 
:aquella al!gélica forma de cruz , y ennobi.~cer sus li-
bros colÍ ella, en _memoria del singular milaglo con que 
Dios fué servido 1lustrat y engrandecer á Espana. Y 
no haré cuenta ·de los libras que se hallan en la li-
breJ.1' a de la Santa lglesia de Oviedo, con e! retrato 
desta Cruz celestial, porque como á testigos de casa 
se les podria dar 'menor crédito en tan gran milagre, 
solo proseguiré los muchos que yo he. visto en otras 
partes , y sin estos debe haber barros otros. En e! R eal 
Monesterio de San Lorenzo dei Escoriai hay un libro 
de ·los Sacros Concílios , de que algunas veces he di-
cho , 'i se acabó de escrebir en e1 Monesterio de Al-
belda ( y está aquel lugar cabe Logroüo ) el afio de 
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nuestro Redentor novecientos y setenta y seis, como 
al fin dél dice cl que lo esuibió , y puso al principio 

..el .retrato de la Cruz de los Angeles. Está· Albelda mas 
de cien Ieguas de Oviedo, y si no consideramos la gran- · 
deza y certidumbre dei milagro, nos podíamos con 
razon maravillar como -habia llegado allí la fama dél 
en tiempo tan trabajoso de! principio de la restitucion 
de Es;x!.iía. Y Albelda y todo aquello de sus comarcas 
era entónces de los Reyes de Navarra, y á reyno ex-
trano llegaba la fama dei milagro. En aqnellas mismas 
comarcas de la ciudad de Logroõ.o está el insigne Mo-
nesterio de San Millan ; llamado de la Cogulla , de 
la Orden de San Benito , donde vi vió y murió , y se 
guarda SLl bendito cuerpo de aquel mtestro santo tan 
principal, como ya en su lugar se dixo. Allí se acabó 
de escrib.ir otro libro de Concilias catorce aõ.os án-
tes que el p.asado, pues se seõ.ala en él, que fué el aõ.o 
de nue!'>tro Red~ntor novecientos y sesenta y dos, sien-
do tambien entónces todo aq 1ello de los Reyes de 
Navarra. Yo lo truxe este libro por mandado dei Rey 
nnestro Seõ.or ai dicho Real M.onesterio de San Lo-
renzo., y en él i5e v e tambien al principio el túismo re..; 
trato de la Cru,z de los Angeles. No esd léjos deste 
Monesterio cl.e San Millan el 1de nuestra Senora1 de Bal-
banera de ia misma Orden, y a;Ilí se e.scribió una bi-
blia .en dos cuerpos , cerca de! ano mil ó poco 1i1as; 
y yo tambien I ~ truxe á San Lorenzo por mandaào de-
su Magestad. Tiene tambien al principio la Cruz de 
los .. l\pgeles reFratada, y habiendo sido escrito este li-
bro muchos aüos despues de los pasados ·, entiéndese 
manifiestamente como la grandeza del milagro en to-
do tiempo, y lqgar era mny notaria, y con mucha ve-
neracion estimada. Mas por no dar fastidio con larga 
relacion de seq1ejanres libras, solo contaré brevemen· 
te los demas. I.~n la librería dei Monesterio de San Isi-
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.cloro ·de Leon , de muchas maneras insigne, y prin-
c1palmente por tener el bendito ·cuerpo dei gloriosí-
simo nuestro Docror, hay t.res libros destos , estando 
seíí.alado en todos dano en que se acabáron de escrebir, 
el primero, aíí.o novecientos y sesenta y uno , e1 se~ 
gundo, afio novecientos y setenta , el tercero , ano 
de miL y quarenta y siete. En el Monesterio de San 
.Zoyl de Carrion , de Monges Benitos, esta otro Jibro 
ç\~ Concilias con la Santa Cruz ai principio, y fné aca ... 
bado de escrebir e! aúo novecientos y ocho. Tambien 
se ha traído al Real Monesterio de San Lorenzo otro 
Códice d~ Concilias de la lglesia Catedral de Lugo, 
con la Santa Cruz al principio. Y aunque no tiene se-
iíalado qu,indo se escribio ; mas la grande antigüedad 
de SLf pergamino y forma de la letra Gótica muestran 
bien claro como se puede tener por dei tiempo de los 
mas antiguos ya dichos. · 

7 Est0s so11 los mas graves testimonios deste sin~ · 
gnla'r milagro ; y entre ellos no tiene el postrero lLl-
gar ( annque se cuenta á la postre) la sutileza de aqne-
lla celestial obra·, qLlC manifiesra ser labrada por ma-
nos de Angeles , sin que se pueda pensar que las de 
los hombres pudiesen hasta allí llegar. Por esto, y por 
el gusto piadoso que en ello hay , será necesario re-
presentar aquí toda entera la forma de Ia santa Cruz, 
y el artificio y delicadeza de Ia iabor. Mas ántes es ra-.. 
zon se entienda , como está encerrada en un rico ta-
bernáculo labrado todo él , y sus puertas de talla do~ 
pda y hermosa pintura. Al abrirse para mostrada, ya 
~staJl encendidas dos hachas , y clérigos con sobrepe-
llices puestos de rodillas dicen : O Cruz ave, &c. Y en 
todo se hace con gran reverencia la demostracion. 

8 La Cruz toda tiene quasi tres quartas de alto, y 
otro tanto en ancho ; porque ella toda es quadrada, sitl 
rener un. bra,zo mas largo que otro , y su grueso es 
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como de un dedo .. La forma de toda clla es quasi se- . 
mejante á las. de los Caballeros de San J uan , tenien-
do los brazos anchos por defüera ' · y que se van re-
trayendo para juntarse en medio. Mas hay esta dife-
renêia , que no se adelgazan con punta al juntarse, 
pnes tienen allí algo tambien de anchura, ni tampoco 
tienen po r· dcfuera entradas que hagan angulos ' sino 
que tienen toda la frente lisa. Porque allí son de qua-
t ro dedos y mas en ancho : y al jllntarse tienen dos. 
La Cruz es de paio, cubierta de planchas de oro, de 
la manera que ·comLinmente estan las Cruces !grandes 
de las Iglesias en Espana. La delantera es de maravi-
llosa obra , por las espaldas y lados todas las planchas 
son Ilanas sin ninguna labor , así que se ve claro co-
mo los Angeles no labráron mas que aquella prancha . 
d.e delante, y el Rey despues para afirmaria sobre la 
mad:era , mandÓ afladir lo den'laS, Y puédese mtty bien 
t:reer . quiso Juese todo liso , con deseo y cuidado que 
resplandeciesF mas la hermosura de la labor angelical. 

· La obra toda desta parte no es de fundicion , ni de 
sincel , ni de otra escultura, sino corno red puesta· so-
bre pbncha lisa ; y· es de aquella forma que vemos usá-
ron los Morps antiguamente en los jaeces ele los caba-
llos , imitánqolos tambien nuestros pasados1, y llatilá-
banlo labor de filigrana ó 1 de gusanillo , y aun agora 
en ei oro qu~ se !abra en París 'vemos algo . desto. 

9 Mas e~ tan extraúa la delicadeza de la obra ~es
ta Cruz cele~tial , así en la fom'la de las Jabores , co-
mo en los hi,licos de oro de que se forman los !azos, 
que luego s~ parecen las manos de los :Angeles , sii1 
que pueda PFnsarse que las de los hombres pudiesen 
llegar allí. N p hay cabello que se les pued·a igualar en 
sutileza á los hilicos ; no hay baba de seda qne llegue 
á su delicadep. El primor y concierto d~ los !azos es 
u n grande. , qu~ aunque so.n incre.iblemente. ~nen1:1dos~ 
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y· formados de cuerdas tan sutiles ·, todavía ·se d.exan 
gozar· como qualgn]er otra obra r~ as gruesa. Con · es-
to la Cruz que el Rey D.on Alonso el Magno , como . 
deciamos , dió á la Iglesia dei Apóstol Santiago , ann-
que en rodo lo demas tiene Ja semej,mza desta de los 
Angeles ; mas en esta parte "de I:o delicadisimo de la 
obra es tan inferior , que ayuda mucho á la c~nidum
bre de milagro. Porque e! a.rtÍfic,e que el Magno te-
nia , como por otra obra suya en ... su lugar se verá , era 
extremadamente smíl en su labrar , y con todo esto 
aunque imiró no pudo igualar. P;or cima ' desta red de 
obra tan maravillosa estan · engastadas muchas pie-
dras preciosas todas finas , ~unque 11? de mucho va-
lor. Amatistas , agatas, nicles , topados, chrisolitos, 
turquesas, cornerina~ , camafeos ., jaspes y cristales. En-
tre .todas resplande.ce muc~o un, nibí redondo may<?r 

. que una castaiía grande , puesto en medio al juntarse · 
lds brazos , y si es fino ( como se cree ) , su valor es 
inestimable. Muchas de Ias piedras menudas tienen es-
culturas antiguas de Romahos , porque los Angeles 
pusiéron en Ia obra lo que les habia dado ~1 Rey ,. y 
no sin santo respeto y milcho fruto de considera-
cion christiana. Quisiéron verdaderamente los Ange-
Ies que Ia magesi:ad del Imperio Romano , sus rigue.:. 
zas , sus ingenios ,- sus ardficios , y finalmente todos 
sus bienes que ya de nmchos siglos arras estaban su-
jetos á la cru·z de. Jesu-Christo , sirviesen allí tambien 
para hermosearla • y_ enriqueceria. En las planchas lisas 
de las espaldas está la inscripcion y dedicacion dei Rey, 
escrita con letras de oro. Mas ni son esculpidas de re-
Iieve , ni cabadas , sino por harto nueva manera cor-. 
tadas , ó hechiJ.s de fundicion cada una por sí , y des-
pues sobrepuestas con soldadura. Esto se muestra bien 
en lo muy relevado de Ias letras , y en que por deba-
xo de los renglones se parece como los escribiéron 
primero muy delicadamente con buril, para que e1 ar-
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tífice ai soldar viese. las letras que habia de poner. Las 
letras estan en fonna de Cn1z por los brazos desta ma- . 
nera co~1 estos ocho renglones. 

•, 

~ ... ., ... 
:... ,_ 
~ <:> 

" ... 
" ., 
~ ·-

" <l -;:: :;· ., ... ... 
~ . ., ., 
~ 

~: 
Q:uisqui:r aufcrre presumpserit micbi; . 

Fulmine divino intereat- ipse .. 

\::i 
~· 

f 

l!{isi libens ubi volutztas dederit mea. 

Hoc opus Pirfect.um ut in· Era D.CCCJ(XVI. 
~ 
" " .;;;· 
" "' .... 
~ 
~ 

., 

En Castell'anc1 dice : Permanezca, esto rec.ebidOI benig ... 
namente par". honra de Dios. Ofrécelo ~lonso humil-
de siervo de Jesu-Christo. Con esta sef.tal se defiende 
el buen Clui~tiano : con esta sefial se vence el enemi-
go. Quien se arreviere ·de . me lo quita.r , perezca con· 
rayo dd Cielo. Si·no que este don de\ ú1i- Iibre volun-
tad lo diere. Esta obra se acabó- en la ~ra ncccxxvr. 
Yo ·consideré la santa Cruz con much0. cuidado , sa-
cándola del rtncon escuro donde está á·' la h1z , y así · 
pude saca.r t~mbien las letras con toda ~delidad. Es 
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mucho de· notar el ano que en esta dedicacion de la .. 
santa Cruz se sen:~.la , porque es manifiestamenre ano, 
dei Nascimiemo de nuestro Redentor , y no es posi-
ble ser de la Era de César , pues vendria. á ser ano de_ 
nuestro Redentor: setecientos y ocbenta y oce.ho. Y co-
mo por lo de arras vemos , aquel afio mmió e! Rey. 
Mauregaro, y !e sucedió Don Bermuda , y nuestro Rey 
Casto andando huyendo y escot1dido por salvar la vi-
da, como hemos visto, no andaba para hacer una tal . 
joya. Y todos dicen como tenia ya acabado quasi dei. 
todo el edificio de su templo quando le dió nuestro. 
Se.õor este don celestial. Y así viene i ser el aõ.o deL 
R ey t reinta y quatro 6 treinta y cinco. Y sin todo es-
to el Rey co n una muy religiosa consideracion ea la_ 
Cruz , y tal Cruz, no pondria el aõ.o de la Era· de Cé-
sar ;sino de! Nascimienro dei que por salv.arnos mnrió_ 
en ella. Quanto mas que e] Rey de hecho usó poner_ 
en sus escrituras que él hacia , qnad siempre el aõ.o de 
nnestro Redentor , y no la E1 a de César , como por 
todo lo de atras hemos visto. Y la certidumbre de se-
fialarse aquí en la santa Cruz el aõ.o de nu estro R e-
dentor, nos asegura , sin que la razon manifiesta lo 
pidiera , que en las otr.as escrituras signe gnasi siem-
pre esta cuenta, y no la de la Era de César (a~. 

10. Estos testimonios que este angélico ll1ilagro· 
tiene; como son muy bastantes para los Christianos lm-
mildes , y que con simplicidad. se snjetan á las cosas 
sagradas, así á Io·s dnros de corazon , y que con de-
masiada agudeza ponen- duda en todo , no podrán 
sarisfac-er enteramente. , Los primeros rendidos con 
,afecto de d.evocion interior adoran Y- ri:verencian á 

, Dios-
(a) Morales que no conoció el rasguillo que da valor de quaren~ 

ta á, la X, toma con eq uivocacion aquí Era por afio de Christo, pues 
bien recouocida ültimamente la Cr:uz , resulta ser su fáprica de. la _ 
Era 846. afio .de Christo 8o8. _ 
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, D;os que obra tales maravillas, gozan dei inilagro, 
;, y sienten crecer su d'evocion con Ia memoria dél. 
, Estotros por el contrario poniendo inconvenientes en 

',todo, y queriendo mostrar la sutileza de su ingenio 
, con dispwta~ porfiadas , haciendo dano á sí mismos, , 
,,'llevan nas st á los otros. Es menester que tenga ei 
, bnen Christiano en semejantes cosas una piadosa afi-
" cion en su alma , la qual si le falta andando ex.âmi-
'~ nándolo todo , no hay nada que no deseche y con-
' dene. PorqLle yo pregunto : < qué milagre podrá ha-

:, ber averiguado , qué relíquias de Santos ciertas , si 
,, no queremos creer con bbndnra de corazpn , sino 
,, porfiar contradiciendo~ En todas se hallará si em pre 
,, algo de que se pL1eda dudar si se andan escudriõ.an-
,do menudencias con rigor, si se desenvuelven par-
" ticnlaridades , si poniéncblo todo á pleyto querei.'nos 
, que todo esté , averiguado y manifiesto." '' '-' ' , r r Mas aunque esto sea as1, todavta hay una co~ 
sa que puede en1 alguna maneta mover aun al que con 
este buen ánimo que decimos considerare este mila-
gre , viendo cop1o el Rey no hizo mencion dél en 
esto que así en la santa Cmz mandó escribir. y ; dos 
cosas son las que pueden ofrecerse en esta col1sidera-
cion. Lo primerp parece que se le quita algtma certi-
dumbre al milagre con aquel silencio del Rey. 'Lo se-
gundo <qué causa pudo mover al Rey para hacer men-
cion al,lí del mil<fgre en lo que escrebia en su dedica-
,cion ~ Pensando yo algunas veces todO esto , p2recióme 
digna cosa de consultada con e! Pad1·e Maestro De-
,za de Ia Compa!1ía de Jesus, insigne Teólogo; y que 
con su licíon çr1iinaria es de los principales Maestros 
que ha tenido y ',tiene Ia escuela de Teología en' la Uni~ 
versidad de Alcalá de Henares , y con esto y con su 
grande rdigion r juicio me respondió desti' manera 
,con mucha sutileza. Lo ,primer.o (dixo,~ elno. tratar el 
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Rey del milagro en la dedicacion de la Cruz , no qui-
ta ningnna cosa. de los restimonios que él tenia. Por-
que ellos se quedan en su vigor , teniéndose su fuer-
za toda entera con su buena firmeza. 2Pues qué se Ie 
quitó al milagro el callarlo allí el Rey ? Porque sin 
duda le quitó algo. A esto digo (dixo lo segundo). que 
le quitó otro gran testimonio cierto , y en que no pu-
diera haber contradiccion , el qual junto con los de·· 
mas , no dexará lugar ninguno de duda en un tan 
grande mila.gro. Despues desta tratamos entre arn-
bos , 2qué pudo ser la causa de callar así el Rey elmi-
lagro en su inscripcion? y nos paresció en confo~mi~
dad , que fué la causa la modestia dei Rey , y su gran·· 
de hUtnildad · que en mucbas otras cosas se n.mestra 
extremada. Habiendo sido ensalzado con tan grande 
don dei Cido ,. no pudo él hablar dél sin mucha glo- . 
ria suya. Así dexando á los orros el publicado , quiso, 
callarlo él con humildad ántes que ensalzarse á sí mis-· 
mo con peli~ro de alguna vana gloria. · 

12 La causa porque Dias quiso ilustrar, y engran-
decer en aquel tiempo á Espana con tan. nuevo y es-
clarecido milagro, parece está muy clara sin que se pue--
da dudar en ella. Porque es la misma con que el mis-
mo. Padre Eterno y Sefior 1mestro con insigne provi-
dencia y gran regalo dió á su Iglesia quando la co-
menzó. á fundar , tanta muchedumbre y grandeza de: 
milagros. ~y quién no ve como convenia , y era nece~ 
sario criar muy regaladamente y con mucha ternura'. 
en Espana la _Fe Christiana por aquel tiempo en que~ 
casi nacia de nuevo despues de la miserable destrui.;; 
cion? Acaricióla entónces nuestro Se.õor , y como á, 
nino tierno le dió la leche de tan solemne milagro, . 
cuya memoria , y aun Ia vista durase perpetua. Y gus--
tando ella entónces la dulzura de tan gran regalo , ago-
r~ tambien. sustentada. c.on mayores gustos eu el mis-

mo) 
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mo milagro (si sabe tener paladar de pia dosa aficion) 
nunca dexe de gozar la gran benignidad de Dios , y la 
suavidad de su providencia. 

13 Dexamos atras en la Silla Apostólica al Papa 
Leon Tercero ; despues acá ha habido estas mudan-
zas. Tnvo él la Silla veinte anos , y cinco meses y diez 
y ocho dias , porque no murió ·hasta el afio ocho-
cientos y quince á los doce de Junio, y con véinte dias 
.de vacante fi1é elegido Estefano quarto ó quinto á 
los quatro dei Julio siguiente. Habrán durado los dos 
Sumos Pontífices pasados cada . uno mas de veinte 
anos , y éste no duró mas qne seis meses y veinte y 
. .tres dias murkndo á los vcinte y cinco de Enero dei 
.afio siguiente ochocientos y diez y seis , vacó la Silla 
.no mas que dos dias, y fué elegido Pascual , primero 
deste nombre, á los vein te y ocho dei dicho mes. TLl-
vo ef Pontificado siete aõ.os , tres meses y siete dias, 
y murió á los quince de Mayo dei aõ.o ochociemos 
y veintc y trqs ; y pasando qnatro dias de vacante fué 
elegido Et1genio Segando á los diez y n~1eve , y sien.-
do Pontífice 1:res anos , seis meses y veinte y quatro 
dias , fallesció á los trece de Dicieinbre del afio o cho-
cientos y veiqte y seis, y con vacante de un dia luego 
á los quince fi..1é elegido Valentino. Mas no vivió mas 
que un mes y diez dias, pu'e~ fallesció á los veinte y 
.dos de! Enerq siguiente dei' anb ochocientos y veinte 

_ y siete. Hubo vacante de tres dias, siendo elegido Gre-
gorio Quarto luego á los :veinte y seis, y porque vivió 
muchos anos era PontÍfice en estos de que vamos con· 

_ tando , y en otros de adelante. 



D(}n Afonso el Casto •. 117 
CAPITULO XL. 

E! Rey acahrJ la Iglesia Mayor de Oviedo y la de ' .nues-
tra Sefiora ,'y la Câmara!? anta, y /às reliquias 

· que puso en ella. · 

I Ya por este tiempo el Rey tenia acabada dei 
todo ' ó" le faltaba muy poco a Sll Iglesia Mayor' y la~ 
dos que juntas con ella ta~>nbien labraba Y siendo el 
título y ad vocacion de la lglesia principal de San Sal-
vador, acompanó el Altar Mayor, dedicado asi á Je-
su-Christo, con otros doce , seis por cada lado de _los· 
doce Apóstoles , -y algunos que agora viven los vié-
ron todos, ánres que se fabricase en el mismo sitio la 
Iglesia que agora hay, y aun quedao dos dellos en la 
SacristÍa. En ~odos encerró relíquias de los Apó~toles 
y de otros Santos á -la costumbre de, entónces ; como· 
lo refiere el Obispo de Salanunca Sebastiano, que se 
pudo hallar presente á todg. Füé toda la fábrica deste 
Templo de muy hermosa obra, como e[ de Sala manca 
y los otros dos Per lados rriucho encareceo : y · en ·lo 
que agora queda. qél, y en lo demas qne este Rey 
mandó labrar se parece. Particularmente duran _ en Ia· 
Iglesia algunos pequenos trechos dei suelo , que eran 
labrados de un Mosaico de piedras di versas encaxadas 
en e1 argamasa, y algo easto , mas nmy firme y 
vistoso. · 

2 Acompaiíó tambien el Rey la Iglesia por ambos 
lados de medio dia y septentrion con las ou·as dos lgle-
sias que le arrimó, y ambas estan agora enteras ,-como 
él las dexó. La dei lado de! Septentrion dedicá á hr)nor 

. de la SacratÍsima Vírgen .María, nuestra Seilora: y ·renien~ 
do como tiene gran puerta en el un te~tero de! cru cero 
de la Iglesia .Mayor, la liaman agora b Iglesia dei Rey 
Casto. Es grande y alta con tres naves, y CapiJI..t Ma-

Tom. Fll. z yor, 
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yor , y dos colaterales de Santo Estevan y de San Ju~ _ 
lian. Todas tres estan labr,1das con hermosa propor-
cion y correspondencia : y adornadas de grandes y ri-
cos mármoles á las entradas , y dentro para formar y 
snstentar las bóvedas de otros mas pequenos, que son 
por todos doce d~ diversas colores. E5tas tres Capillas 
estan solamente de bóveda·, y tod.l la Igle, ia. muy po-
bremente techada, que parece no se hizo mas de lo 
q ~1e fi.1é mene~_ter para solctmenre cubrirla, y despues 

_labrar deb.lXQ : mas no debió podei: el Rey acabar lo ' 
que habi.1 propuesto. 

3 Yabemos dicho como por estos tiempos, ni por 
h1rtos de addante nadie se enterraba dentro en las lgle-
sias , sino en los cimenterios , y arrimados á ellos. 
Por gnardar el Rey Casto esta santa costurnbre, que 
entónces se con~ervaba , y hacer tambien enterramien-
to para sí y sus sucesores , mas conjuncto y allegado 
ai templo! ~ en lo postrero desta Iglesia, frontero del 
Altar Mayor ,1 cerró un apartadito , que no le podemos 
liam ar capilla , segun es humilde y ·baxa 1 y sin rt iognn 

.. Altar, dexá.npole enmedio una pequena entrada á la 
lglesia , cerra:pa con p'uertas de red de_ hie1 r o. Lo largo 
desta pequena pieza son veipte pies de medio dia á 
septentrio n , y es lo que ·tiene de aticho la nave mayor 
de -Ia Ig!esia , y tiene ericima otra pieza c01\1o tribu-
na, con que Flu eda muy baxita.1 Lo . ancho de oriente á 
poniente son doce pies , y .el techo cs· de madera sin 
ningnn género de labor ' y en el testeruelo de septen-
trio n tiet)e qna saetera, mas verdaderamente que ven..: 
tana. El 'suelo todo está lleno de sq-íulruras deste Rey 
y de los signi(,:ntes tras-él,. como ir é mos refiriendo' al-
tas del suelo hasta dos pies , y tan \juntas unas con 
otras que· no se puede entrar en Ia pieza sin hoj!ar 
sobr~ ellas. l-I~ querido descrebir cq_n tant_a parti-
culandad esta p'Ieza, para que se vea Ia hlllmldad de 
aquellos ben9itos Reyes primeros en su muerte y en-

ter-
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terramiento. Porqne todo tiene mucho olor dei Cie-
lo' y sabe; a Stl grande christiandad. Tenian unos âni-
mos grandes y ensalzados para defender la fe , y ven-1 

cer sus enemigos , sin jamas t~ner miedo á sus innume-. 
rables exércitos, y para edificar n1_uchos Templos y 

· muy s'untnosos: y lo de su enten'amiento querbn que 
fuese tan humilde y encogido, y sin ninguna muestra de 
grandeza. Fuera en la Iglesia hay dos sepulturas de Rey-
·nas en sus arcos COl) sus epitafios , de que se dará cuen-
ta en su lugar. Otras sepLllturas hay lisas, como decia-
mos en el enterramiento del Rey Don Fruela. A Ia 
entrada desta Iglesia junto i la puerta está encaxadâ en 
Ia pareci una gran piedrà escrita, y es dei Rey Don 
Alonso e1 Magno, y aliá se pondd. q~1ando se escriba 
su histeria. Agora hago mencion della porque allí la 
hace muy grande el Rey de esta Iglesia del Rey Casto, 
y de la Cámara Santa , de q~1e luego di rérnos. Y prosi-
gue. el Magno allí en. contar lo mucho que él Jab1Ó y 
fortificó para seguridad destos Santos L=.1gares, y det 
santo tesoro que en ellos· habia. Y lo que así labró pa..: 
ra esta fortificacion , fué .el Castillo y todos los Muros 
de la Ciudad, que agora vemos. Y aun se afirma allr 
por tradicion de unos en ottos, que cn parricuhr for-
tificó la Iglesia con cercaria, y que esto es lo que di-
ce en su piedra. Tambien dice allí corno editicó el f. )r-
tísimo Castillo á la m.arina , tres leguas de Ll Ci t1dad, 
sobre las peiías de Gauz.on. Todo se verá mas á l.t lar-
ga en su lugar. 

4 La otra Iglesia que el Rey Casto mandó edificar 
al lado meridional de· la Iglesia Mayor, ú1é con advo-
cacion dd Glorioso Ardngel San Migtiel. Y por tener 
intencion de hacerla en alto, !e puso dcbaxo otra 'Igle-
sia de la V írg~n y Mártir Santa Leocadia , algo baxa, 
y labrada de boveda muy firme, para sustentar el gran 
peso qu~ arriba se le habia de cargar. El motivo. de 1 
R.ey, para labrar .en alto esta lglesia de San Miguel, 

Z2 creo _., 
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creo derto fué por Ia grande humedad de aqueUa tier-
ra. Tenia determinado poner en esta lglesia las insig-
nes reHqnias que luego dirémos , y la humedad de 
aqaella region es tan grande, que aun en veráno se cu-
bren de moho las alhajas de casa en lo alto. Pues para. 
reverencia y · mejur conservacion dei precioso tesoro, 
que allí se habia de guardar ~ con digna providencia de. 
tan religioso Príncipe. edificó en alto Ia Iglesia. Por es-
to Ja. llaman Cámara,_ y por las muchas y grandes reli- . 
quias que hay en ella, tiene dignísimamente eJ nom-
bre de Santa. Súbese á ella por escalera de veinte y 
dos· p.1Sos , que comienzan en el crucero de la Iglesia.. 
Mayor , y llevan á una quadra de vein te pies toda de 
bó.veda ,, donde está un Altar en que se dice Misa, por-
que en lo de mas adentro ni hay Altar, ni se dice Mi-
sa por reverencia de tan gran Sanruario: y se ve bien 
como el Rey Don Alonso en su traza no quiso , que 
ptidiese haber, alia dentro Altar. En esta quadra ó ca-
pilla de fue ra está una puerta grande en arco, con muy 
fuerte cerradura. Porque por aqui se entra á otra qua-
dra menor, t~mbien de bóveda, con puert~a quadrada,. 
y tambien cerrada con otra fuerte cerradtua , y estas 
son las cen::~duras y llaves que el Obisp<;> Sampy-
ro mucho . enprece , por su firmeza y seguri~ad. 

5 Esta puerta quadrada ya es de la cámara, que 
tiene forma dF Igtesia entera , Y. se dedende á ella por 
do.:e gradas. E! cuerpo desta IgJesia·tiene veinte y cin-
co pies en Lugo y diez y seis en aiKho. Su bóv.eda tie-
n~ veinte y cit;1co pies en largo , y diez y seis en an-
cho,, Su bóveda es muy·ricamcnte labrada, y sustentada 
sobre seis cok,mnas de . diversos géneros qe marmoles 

,·todos preciosos y muy lindos; en que ,estan entallados 
los doce Apó~toles de dos en dos. EJ. su ei~ es de aquel 

. mosaico , que ya diximos , sino que aqui es mas her-
moso . con ma~ ~variedad de colores , que r e presentan 
losas· de jaspe. Tu v o 1nuclu. razon el Obispo Sampyro 

' ~e 
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de quejarse de la escuridad desta Iglesia , que no rie-
ne mas que una pequena ventana en el testero de Ia 
Capilla ; y así arden de ordinario, en esto que llama-
mos CLierpo de Iglesia, tres lámparas de plata, la de 
en rnedio mayor que las dos , y se encienden !11UCbas 
mas Iumbres quando se han_ de mostrar làs reliquias: 
Estas estan detras de uná rexa con que se parte de Ia 
Iglesia la Capilla , con dos ricos mármoles á la entrada, 
y solos diez y ocho pies en largo , y ménos en ancho, 
con snelo y bóveda como la de fuera , . y un , estado 
mas baxa que ella, como en Asturias y en Galicia por 
esràs tiempos_ parece se usaba, siendo mucho mas ba-
xas las Capillas Mayores ; que úo el cuerpo -de ,la lgle-
s!a. La bóveda desta Capilla es lisa, y tiene pintado en 
medio á nuestro Reden-tor , en medio~,de los quatro 
Evangelistas, y la obra es tan antigua , que asegura bien: 
ser del tiem po de su fundador. E11 esta red de hierro se 

. detienen ordinariamente los peregrinos y dentro hay 
otra de palo mas baxa, hasta donde entran las mas per-
sanas qne por dignidad lo merecen: .y pocos entran 
mas adentro. Esta Iglesia hizo el Rey para pasar á ella, 
como luego pasó la Santa .Arca, los cuerpos santos y 
las otras grandes relíquias, que como se ha dicho des-
de la perdicion de Espana, estaban escondidas en la 
cueva y pozo de Monsagro , y por esto Ia labró con 
tanto cuidado riqueza y seguridad. Y el haber casi la-
brado el Rey Ia Iglesia principal con Ia colateral de 
nnestra Seilora , se halla en lo que escribiéron los tre~ 
Feriados mas antiguos : y en solo el de Astorga lo de 
la Cámara Santa, y parece no hiciéron mencion della los 
de Salamanca y Beja, por ser cosa tan pequena, y te-
nerla ma~ verdaderamente por Sagrario ó capilla de la 
Iglesia principal, que no por Iglesia por sí. Y ne> se 
puede negar haber sido edificada por este Rey, pues 
está tan entremetida en Ia mayor , qne manifiestamen-
te se -ve çomo fLlé desde el principio parte della. 

H e 
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6 He descrito tan particul<?-rmente la Câmara San-

ta, porque se goce mejor lo que se irá contando de 
las prec-iosísimas reliquias, que estan en ella. Sefíalaré 
dellas las mas principales, comenzaudo dei Arca Santa, 
que con mucha razon ha merecido este nombre. Está 
en medi o d'e la Capilla , arrimada a la rexa de ma dera, . 
así que no se puede andar al derredor sino por las tres 
partes : y está aseotada sobre una peana de piedra la-
brada con moldnras de tm palmo en alto. 

7 Tiene vara y media en largo , y poco ménos que 
. una en ~ncho, y otro tanto en alto lo que es de p!a~ 

ta, sin lo que la levanta la peana. Es llana por encinu, 
y por todas partes cubierta de plan~has de plata algo 
gruesas , y doradas en algunas panes. En la delantera 
que mira al cuerpo de la Iglesia , tiene doce Apóstoles . 
de mas que medio relieve , y á los lados historias de 
nuestra Sefíora de la misma obra de plata. En lo llano 
de la tapa está dibuxado de burilun gran Crucifixo con 
muchas otras irnágenes al derredor. La otra parte de 
Ias espaldas ,está labrada de una labor menuda con fo-
llages , y todo rfpresenta mücha antigüedad~ La tapa 
tiene al derred<;>r en la plata quatro . renglones quebra-
dos ya, por falvar en algunas partes la plata. Lo que 
dicen es esto , como yo lo trasladé fielmente con sus 
maios !atines y qtras faltas. 

Omnis conven.,tus populi Deo dignus catholici 
cognoscat, quorum inclytas veneratur r liquias, 
intra pretiosi fsima prtesentis archtelatera. Hoc 
est de ligtJO plurimum, sive de cruce Domini: De 
vestimentis il/.ius , quod per sortem divisum est. 
De pane delectabili , un de in cena usu{ est. De 
sindone Dominíco ejus adque sudario & cruore 
sanctissim~. De terra sancta, quam piis c'àlva~ 
vit tunc '}Jestigiis. De 7Jestimentis matris ejus 
1/irginis Marite. De Jacte quoque ejus, quod , 

mui .. 
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multum est mirabile. Hispariter conjuncta: sunt 
quRdarn sanctorurn maxirne prestantes relíquia:, 
quorum , prout potuirnus , hcec nomina subscrip-
sirnus. Hoc est de S ancto Petro , de S ancto 
Thoma, Sancti Bartolornei. De ossibus ProJ.;he· 
tarum de omnibu.s Apostolís , & ae aliis quam 

. plurimis sanctis , quorum nomína sola Dei sâen- ' 
tia colligit. His omnibus egregius Rex Adejon..:.. 
Jus humili devotione perditus fecit hoc recepta· 
culum, sanctorum pignoribus insignitum m'gentrJ 
deauratum , exterius adornatum non vilibus ope-
r(bus : per quod post ejus vitam mereatur con- ' 
sortium illorum in ccel~stibus sanctorum jubari · 
precibus. Htec quidem saluti & 1·e. Aquí f~lta 
buen pedazo de piara con letras. Novit ornnis 
provintia in terra sine dubio. Aquí támbien 
falta otro gran pedazo con letras. Manus ·ê_:j in-
dustria clericorum & prcesulum , qui propter hoc 
convenimus cum dieta Adefonso Príncipe & cwtz 
gerrnana lcectisirna Urraca nomine dieta : quibus 
Redempt,Jr ornnium concedit indulgentiam & 
suorum peccatorum veniam, per hoc sanctorum 
pignora Af?.ostolorum & S ancti Jus ti & Pasto-
ris, Cosmte & Damíani , Eulalite Virginis, .& 
Maximi 1 Germani , .Baudili, Pantaletmis, Cy-
priani & Justince: Sebastiani, Facundi & Pri-
rnitivi , Cbristophori, Cucufati, Felicis, Sul- , 
picii. · 

Este título con maios !atines que tiene y otros defec· 
tos en Ia prosecucion , y con lo que falta de las letras, 
se puede maf trasladar. Mas todavía la ponóé en cas-
tellano, porque todos lo-gocen. Dice así. Sepa ·roda la 
congregacion del Pueblo Católico digna de Dios ,, cu-
yas son las insignes reliquias , que aquí venera dentro 
de los Jados preciosísimos desta arca. Conviene á saber, 

mu· 
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mucha parte cdel Madero ó Cruz dei Se.fior. De su ves-
tidura, la qual fué echada en suerres. Del deleytabie pan 
de qne comió en Ia cena. De la sábana dei Seiior , y de 
Sll sudario , y d~ su sangre sanrísima. De la tierra san-
ta que él con sus s-antos pies entónces holló. De las 
vesriducas de su Madre la Vírgen María y rambien de 
su lech~, lo qual es grande mataviUa. Con éstas esran 
juntamente algunas muy principales reliquias de San-
tos·, dd los quales ,escribimos aquí los nombres como 
pudimos. Conviene á saber de San Pedro , de Santo 
Tomas, de San Bartolomé, de los huesos de los Pro-
fetas , y de todos los Apóstoles y de muchos otr6s San-
tos , myos nombres sola la sabiduría de Dios los com~ 
prehende. Para todâs estas santas reliquias el -noble Rey 

,Don Alonso dotado de humilde devocion, hizo este re-
positorio adornado y ennoblecido con prendas de .. los 
Santos, y ·por defuera cubierto de plata y dorado con no 
pequeno. artific~o. Por lo qual merezca despnes de sn 
vida, la companía destos Santos en el Cielo ayudado 
con sus ruegos. Pusiéronse aquf estas santas reliquias 
por industria y por las manos de muchos Clérigos y 
Perlados, que anuí nos ayuntamos con el dicho Prín-
cipe el Rey Don Alonso , y cori su escogidísima her-
mana llamada qoõ.a U rraca. A_ los quales el R~dentor 
de todos les ·co\Keda remision y perdon de sus peca~ 
dos por ~a venef·acion y rico relicario, que hiciéron ·pa-
ra las dichas reliquias de los Apóstoles, y mas de los 
Santos San JustÇ) y Pastor , San Cosme y San Damian, 
Santa Eulalia Vírgen , y de los Santos Máximo, Ger-;-
mano, Baudilo , Pàntaleon, Cypriano y; Jnsrina, Se-
bastiano, Facundo y Pri,.l.nirivo, Christobal, Cucu~ate, 
Felix y Sul picio. • . \ 

8 Por faltar las . letras en lugares muy importantes, 
no se acaba bien de entender del todo , qué Rey Don 
Alonso es el que se nombra. 'Los Canónigos de la Igle-
sia de Oviedo diçen que fué Don Alonso cl Magno , y 

que 
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que así se ha conservado por tradicion. Ayndan con-
jeturas rnny buenas de lo mucho que hizo en Ovie"'! 
do , y en la Iglesia, y en Ia misrria Camara santa, 
como tratando dél se dirá. Y quien tanto lo ennoble-
'ció todo , parece que aderezaria tambien esta parte 
tan principal. Tambien hace lnrta fuerza la piedra que 
este Rey dexó pnesta en Ia IglesiCJ. mayor, y ya se 
trató della , y se pondd. en sn lugar. Teniendo, pues, 
esto por cierto, como yo creo lo es , babemos de en-
tender que · el Rey Casto puso en la C:imara santa la 
santa arca, como Ia habian traído de Toledo, y como 
la halló en MonsagrÓ. Mas el Rey Don Al6nso el Mag-
no hizo esta arcá mayor de plata, y encerrá el1 ella 
la santa ., que no se sabe cómo ni de que sea. 

9 Por nombrarse allí Infanta Dona Urraca, y her-
mana del Rey Don Alonso , podria alguno pensar que 
hubiese hecho esta rica arca de plata el Rey Don Alon .. 
so que ganó á Toledo, cuya hermana Dona Urraca 
es tan celebrada en su historia. Mas no se puede po-
ner el pensamiento en esto, por las muchas razones 
que -concurren pat:a tener por cier~o la hizo el Mag-
no. Porque sin lo que ya se ha dicho , el Obispo de 
Astorga Sat11 pyro , escribe d~s~a santa arca con rela-
cion de la riqueza y forma que agora tiene. Y habiendo 
vivido este Autor poco ménos, que ciçn anos ámes 

· del Rey Don j\lonso el ·de· Toledo: se . entiende ma-
affie.s.tament'e la verdad de lo que decimos. Y sin lo . 
que· por este título parece, verémos en su lugar como· 
el Rey Don Alonso c:;l Magno tuvo hermana llamaqa: 
U:rra,ca.! Y aunque todo esto .~el ornato de Ia sa.ntá 
arca·, .Y la inscripcion son del tiempo del Rey . Doa 
AlotlSO el Magno , ) yo lo pus e aquí todo an rici pada-
mc;nte , por ser n;ecesado conforme á lo que se ,ha~ 
dicho , y ' se ha de ~ecir luego. ' , · J 

, 10 La suma de rlar111anera çomo vino ~sra sarita,. l 
arca á_ Espana es és ta , ·çopfont'le á lo que tod,os nqes-:; 

/Fom. VI~. - Aa. tros 
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tro~ Autores graves escriben. Quando e] Rey de Per· 
sia Cosdroe en tiempo del Emperador Heraclio vino -
sobre la tieri:a santa, y ton1Ó la ciudad de Jerusalen, 
el Obispo de allí llamado Philipo y sus Clérigos ton 
santa providencia, escondiéron esta santa arca , · que 
desde los tiempos. de los Apóstoles se guardaba, y se 
iba acrecentando con nuevas reliquias que en ella se 
ponian. Despues de la victoria de Cosdroe, se pasó el 
Obispo Philipo con muchos de sus Clérigos en Africa) 
llevando consigo la santa arca, y allí esruvo · algunos 
anos , hasta que los Alárabes tambien enwüon en 
aqnella provinda; y entónces el Obispo Ruspense lla-
mado Fulgencio, con el mismo c01isejo que Philipo 
Ja truxo á Africa , Ia paso él en Espana. Así vino á la 
santa lglesia. de Toiedo, y de allí fué pasada en Astu-
rias y escondida en la cueva de Monsagro , como he-
mos ido contando , y agora últimamente la p·asó el 
Rey Dm1 Alonso el Casto á la Camara santa, y des-
pues la enric'1ueció el Rey Don Alonso el Magno. Esto 
escriben así nuestras historias '· y lo mismo se lee en las 
liciones de Ia fi.esta que la Iglesia de Oviedo celebra de 

·la veoida alF desta santa arca , con oficio propio y 
mucha solemnidad , diciéndose el oficio á los trece de 
Marzo desd~ las vísperas aliá arriba en la lglesia de la 
Cámara sanra. Esto es un gravísimo testir'nonio que 
el arca santa tiene de- su' certidumbre , y de la de! 
grandísimo yesoro que dentro tiene. Porque i1,1stituirse 
y celebrarse fi.esta, riene toda la fuerza que ántes de 
entrar en el libra nono de la C0rónica, tratando de 
la certidmnqre de_ las Histotias de los Santos se há mos·-
nado. Tam~ien son grandes t_estimonios , no solani.en-· 

. te el haberle; hecho tan rica c'axa eJ Rey \pon Alonso 
ol Magno,. rino tambien haber fortiFicado este Rey Ia 
ciudad d~ Oyiedo, cerdndola de 'muros \ y Iabrándo-
h~ cast11Io , y edificando rambien el castillo de Gauzon 
c11 la nu·Fina1 , para -defension y seguridad deste santo · 
é' 1~ • · ' te'"! 
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tesoro , y no para orro fin , como ·Io dexó escrito en 
la pie~ra de que arriba hemos dicho, y se verá cum-
.plidamente en ella , ~ quando á' su tiempo se pusiere. 
Otro testimonio de grande auroridad es Ia gran reve-: 
renda que se ha tenido á esta santa arca, desde lo que 
así refiere el Magno en su letrero , hasta estos nuestros 
tiempos. E~ta es tan grande qne nadie se ha atrevido 
jamas á ab.rirla, co.nt1Lndose tristes exemplos de algu-
nos atrevimientos que en esto ha,habido. Y no ~s tris-
te sino de mucha devo_cion, y santa alegría, el que h a 
sucedido en nuestros dias. El llusttísiino Seiíor Don 
Christova_l de Rejas y Sandoval, que agora es digní-
simo Arzobispo de Sevilla , siendo Obi_spo de Oviedo; 
se determinó_ en abrir el arca santa. Para esto como 
su singular devocion y zelo santísimo de Ia glo~ia de 
Dios que en todo tiene, en esto le amonestaba , hizg 
los santos apatejos que la estima de tan celestial tesoro 
le mostraba ser necesarios. Pnblicólo solemnemente 
una quare.stn<l en sil Iglesia y por todo el Obi~pado, 
mancj.ando qu~ se hiciese oracion á nL~eslro Seiíof, 
para que se sirviese con lo que se pretendia : dando .~g 
Ilustrísima· el · exemplo muy ordinario y muy devoto 
en su Iglesia, por sí rnismo , y por los ministros de lia_. 
Tres dias ?ntes .de un Domingo , en que se habia de . 
;1bri[ . el .~rca santa , mandó . ayun.ar á todQs , . y hac~r1 
rnayor ,oracipn con procesiones. Llegad_o eJ éiia, dix.Q 
la. Misa de Pontificai, y predicó , poniendo con su san-
ta amonestacion mucho de su: devoto deseo en·Ios co-
razones de lós ôyentes. Acabada la Misa ·revestido como 
estaqa, su:b1ó . con gran solemnidad defuera, y corHllU· 
ci{o hervor de devocion dedentro en su alma á Ia, Câ-
mara santa : y despues de haber hecho allí .de nue:vo 
humilde oracion i nuestro Seií.or , y -ayivado el -ardor 
de su santo deseo con que se habia movido: así _de 
rodillas como estaba delante la santa arca , to111Ó la 
llave para abriria. AI punto que tendió la mano para 

Aa·z po-
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poner la llave en la cerradura, súbitamente sintió tan-
to horror y desmayo , y se halló tan im posibilitado, 
para mover~e de ninguna nlánera , que le fué forzo-
so no pasar adelante , ni rhacer cosa ninguna, sino 
quedarse en aquel santo pasmo , sin tener vigor ni 
fuerza para mas. Y como si hubiera venido allí á con-
tradecir y estorbar, lo que tan ~ie propósito_ y con 
t anto deseo y aparejo habia querido hacer: así desistió 
dello , y lo dexó convirtiéndose todo el entendimiento 
de su santo deseo , en un yelo de humilde encogi.:. 
miento y temor. Entre las otras cosas, de lo que sin~ 
tió, cuen.ta su Seii.oría llustrísima, ·que de talmanera 
y ccn tal furia se le erizaron los cabellos., que le pa-
reció le habia .saltadà la mitrà de I~ cabeza muy léjos. 
Pues vigor y esfuerzo constantísimo conocemos todos 
en este 'Ínsigne Perlado , par·a· todas las grandes cosas 
que en servicio de nuestro Seno r eh1 prende. Así se 
quedó p'or abrir entónces el arca ~anta, y así creo se 
qüedará siempre mucho mas cerrada con la veneracion 
y reverenci~ , y con. el res'peto destos exemplos, ·que 
c0n e~ gruesp pestillo de su cerradura. · · 

I I En el letrero desta santa arca se hace mencion 
de relíquias de San Baudilo. Y pDr ser un Sab-to muy 
poco conocido, será razon decir algo dél. Este Santo 
es mu y ~-evéf.enci.ado en S~lan'\anca Y.. en Zah1ora , ·y en 
ambas cmda~es t1ene Igles1a Parroqlllal , y en Zamora 
tienen buen;1 parte d~ sus relíquias. Han corrompi~o 
tanto el nombre llamandole San Boal , que ya quasi 
no se. cono~:e el Sal1to por él. 

12 En e~; ta santa arca dicen lbs de la Iglesia , que 
se encerró l<,t casulla de San l!efonso , que ,le dió -nues-
tra Seõ.ora. l,~sto es bien de creer, pues nuestros bue .... 
nos Autores en ·particular refieren, como se llevó á 
Oviedo con 1:o:l arca santa-, y con las otras reliquias, y 
no, parece aqora entre ellas , y mas es de pen~ar que_ 
esta m.uy guftrdada , que no que se haya perd1-do~ ' 

· ;Tam-
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q Tambien dicen, qne coq1o se metió la casulla 

-celestial en el arca santa , se sacó tambien della el pe .. 
'dazo del santo Sudario en que ' fué envue~ta la cabeza 
de nuestro Redentor para ser sepultado , como en el 
·letrero del arca se dice. Esta es ·una de las mas insig-
nes relíquias que puede haber en toda la Christiandad, 
y por tal est~ allí riqn·Ísiri1amente adornada y gqandtada., 
mostrándola solas tres veceç.en ~ eJ .ano co.1,1 .granH:.Íisi"'-
ma solemnidad. La caxa en 'que. está , es: la.larada pdr 
defuera de oro y azul coh lindas· Tholduras"y p-intura, 
y otros ornamentos de mucha autQ!i_Qad. Dentro dstá 
un , quadro de madera cubierto de terciopeló~ negro 
por todas partes ;• con asas y o tras guarniciq n€srde·pla-:-
·ta al derredor. En mYhondo ', que ,t1ace.este qoadro; está 
tendido y prendido sobre d t.ewiopelo . ·el sànto Su,. 
dado , que es un lienrzo delgado de tres quarttas em lar~ 
.go , y media vara en ancho, y lleno ·en muchas partes 
de la sang-re divina de la cabeza de nuestro. Redentor 
de diversas mane1ras y taJunaiíos : 1dond,e algurros ,notaLÍ. 

. senales del divino rostro y Otfa!j pa.rticularidades. Y.o 
no consideré, mas de que da un!· tal senéimie.nro · e1 
mirado , que .. basta pnra creer todo lo qu_e es: Y quan-
do á un rÍ1ise.i:able' como yo , así mueve, a qué .hará 
en ·aquellos que merecren de nuestro Senor mayores 
gustos en tal ocasion ? '· Muést.rase~ a:l pueblo · t:res • ve7 
c és en e L afio. El . V.iérnes Santoi y y tás dos fi estas dç 
la Cruz .en Mayo y en Septiemore, hay ·entónc~s. grari 
concurso de toda ia tiet-ra y de mas léjos •. Entóldase rica-
mente aquella parte dei, cruzeto , d9 nde está la Cá-
mara santa, en cuya primera·sala está,Ia:brad,o tin c.or.ce. .. 
çior para estas demostracio'nes. El qtíal se cierra áque-
llos dia:s con. cortinas de terciopdo negro ;,y dosei que 
se tiende por las varandas. El Obispo vestido de Pon-
tificai y con sus asistentes , y .otras personas graves se 

· pone dett·as las cort-inas con eLsanto .Sudario ,. .tenién"l 
dolo por las asas 'de plata,,cubier.to co_n un~vel.o~ ~ór~ 

ren-
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rense las · éortinas , y comienzan luego ·los cantores 

-ab~xo el 'miserere:·, corre el Ob·ispo. el velo , 'y al pa~ 
1r.ecer dei Santo Sudario, comienza otta música ·de muy 
!sentidas v0ces de la devocioa . del . pueblo, que pene-
tra verdaderamente los corazones. El Obispo se de-
tiehe algun poco , volviendo Ia santa reliquia á todas 
.paries; y despues corriendoJas cortinas y el velo , se 
.vuetve·t,á poner el santo Sudario en su caxa. Con to-
-da esta .solemnidad mostrá esta santa . reliquia el muy 
llus~re y Reverendísimo Seno r, el Maestro Don Gon-
.zalo de Solorzano, Obispo cle Dviedo , el dia de San-
·tiago dei ~no de nuesrro ·Redentor mil y quinientos 
y· setenta, y · dos : porque yo pudiese traer mas cum-
plida relacicm de todo ai Rey nuestro Senor , habien-
do yo . ido ~ entónces al. santo viage por su mandado. 

14 Habiendo así dicho de ta-n solemnes relíquias, 
como el ,santo 'Sudario·:, la Crnz cle los Angeles y el 
arca santa, como nó se :pu.ede· decir cosa. que- iguale , en 
lo que mas bay ·en !la Cámal'a· santa, ·así tambien será 
razon ·no de 1x:ar algo .de lo principal , pues todo no · 
será posible :referido. Y1 no habrá 1TI'L1Ch0 que deci1:, 
por haberse ya dicho algo , y haberse de decir mas 
en sus propfOS lugares adelante. En la Corónica se 
ha yJ~ dicho de otra arca de plata en que está el _cuer~ 
po de Santa Eulalia .la de Mérida, y del bendito cuer;-
po d-ebMárt~r San: Vicente Abad, de_ San ~ Claudio ·de 
Leon ,'"''f aGie;la:nte se lia de decir de otra arca de órd 
y ágata riquísima , y de otra de 'plata , en que estan 
los benditos çuerpos .del Mártir San Eulogio y de Santa 
Lemrrida qu~~' pàdeció con ·él , y de la Cruz riquísima 
qu~, llaman qel Rey Don Pelayo ya se ha ~icho algo,. 
y se dirá adplanté tod0 lo que contien~ en su lugar: 

15 Hay ptras dos arcas de ta !la ·dorada ,, la una 
labrada de oro y azul, de vara y quarta en largo, y 
tres quartas ~~n alto. Yo v~ de dentro ·atados aparte 
y en un' lienz,o, como ... hasta cien pedazos ó ·rt;las de 

' ~~ 
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huesos chicos y grat1des, y algunos de Ia cabeza, y con 

. ellos un pergamino pequeno wn letr~s ai parecer an-
. tiguas que dicen. E!. cuerpo de San Julian Obispo y 
Mártir. Y,o creo. Verd·aderamente que está errado , y 

. que es el bendito cue'rpo de San JuHan.o eJ·Arzobis-
po de Toledo. Porque por antigna tradicion vieLre alli 
en Oviedo, que ti:enen allí el cnerpo deste Santo Ar-
zobispo de Toledo; y así se refiere eri algunas listas. 
antiguas ·que tier1en @e ·sus re:fiquias: Y rel Obispo Don 
Lucas de Tuy lo dexó esGrito. ,Y. es muy creible ; qu~ 
lo lleváron afiá los Christianos• ·.~e Toledo. r Pues efl 
Oviedo , , ni lo mues.tràn· ei:l otra parte , ni saben don 
de estái.' Y .parece, que c'omo los antiguos supiérbn, 
que era ei cuerpo_ de. San Julian Ob_ispo; y auri ho sa-
bi_a~ <J:le ?~n Juli~n.~ ~rzobisp,o dei;!Ç>Iedo fuese ~an-
tio ; anad1er.0nle .MaH1r .y pa.sarbn ~oH esto: . 

16 Otra arca con una cubidta çie carmesí Y. bro-
cado, tiene dentro . buena quantidad de· hnesos y algu-
noç ·.de cibeza, y áunque es·tan muty .tomados de la• 
humedad, tienen un olor suavísimo, y éste 'sentimos 
todos ios que esfabamosipresedtes-quãndo se rhe lilôs-
traban., y cdino de cosa n'0table' , .y maravillosa habla-
lllOS dél. La razo.n que los .de Ia Iglesia dan de~te cu'er.:.· 
po Santo es de San Serrano, sin saber mas dél. Yo vis-
ta :I~ . grande humildad~de los Santos hnesos , creo cier-
to fné sn:b:ido- á la Çámara santa de la 'Iglesia de Santa 
:Ee0ddia, que éon1o -se h.a visto' está debaxo della. Y 
allí en el Altar está vacía Ia gran 'taxa tie piedra, don'-
de el · Rey Casto encerró muchas.reliquias, t:omo el 
Obispo Sampyro lo -escribe. Y desto ya dix~ atras tra-
tando de Santa Leocadia. 

17 He tenido siempre para mí por cierto, co'mo 
allí dixe, que el cuet:po de Santa Leocadia es el que 
está en ·esta caxa tan rica. He me confirmado mas en 
n:li opinion, despues que estos aõ:os pasados sobre el 
mil y quinientos y ochenta, se ha hecho exquisita di-, . li-
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Hgencia por . mtestros Espa·úoles- en el Monesterio · de 
San Gisleno, juntp á Mons de Henao en Flandres, para 
av~riguarse si fuese desta nuestra Santa .el cuerpo de . 
Santa Leocadia que tienen allí. Ha resultado entender-, 
se 1con cerrid~m,1bre, c9m0 es elmismo: pnés se hal!ó 
escritura fidedigna, de quien lo llevó de ad a !lá , por 
n1erced de uno destos nuestros Reyes mas antignos 
qhe, seguirán de, aquí adelante. LJ~vóse ,d~ Oviedo sin 
ç\nda por ser cierto ·estãba allí , confoFme á mi averi-
guacion• Digo, .pues ,·, pasatl;do adelante, que el Rey 
que dió, dexó acá •tambien. Eorque ni lo de aliá es 
tanto, que no pudiese ·quedar lo que vemos , ni tam-
poco lo de acá estorba , qne no se pudiese llevar 'lo 
que allá tienen. ,Puedo decir esto , por las 'relaciones 
de lo que se)t.taêxá de Fland-res. · ~ 

I8 Hay sin ~s_to ren la Cámara santa otras mucnas. 
arqlii~as de plata Y' diyeí·s0s ·relicarios ricos con i.nu-
chas relíquias menudâs ,Lcie que no se puede dar par-
ticular rclación &in· mied;Q; d.e prolixid'ld , .nL,tampoco 
la hay ciertà. · n 1, L 

. I 9 .Abaxo en· la·Iglesia' en hueco que -para esto; 
se hiz.o, con· gr,adas y pnena bien adon1ada , ·está una1 
de las hydrias que nuestro Redentor Jesu-Ghristo hin-. 
chió de mila~roso' vino en las ?odas de Galilea. Es. de~
marmol blanco con f01;ma1 ant~gna, alta-; tnls .. cle_,tlres, 
pies, y ·anchf dos · por- Ia boc4 ; ' Y c;,aqrá tü1as ciG ~.seis· 
arrobas. Y por est~r el'l I<i parecd cie h Igles-ia. dei -R..ey 
Cisto, y ser muy antiguo todo l0 labrado, par-a guar-· 
dar esta hydri

1
:a, se puede creer la manctó poner . allí el 

mi:1mo Rey. 
I .. 
• .. 1,; ~ 
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C A P I T U L O ·X L I. 

Las otras lglesias que el Casto mandá êdificar. 

1 P rosiguen los tres Per lados antiguos , co1~o el 
Rey mandó edificar una Iglesia de San Thyrso Már-
tir junto a stl palacio' y celebran tanto su fábrica aque-
llos ·Autores, que dicen estas .palabra.s. De la hermosu-
ra desta obra mas se pueden maravillar los que la vie-
ren , que no alabarla como m'erece. ~sta Iglesia dura 
hasta agora ~n la forma que el Rey la dexó , y aun-
qui está en buena propmcion , no tiene ' tanto de. 
aquello maravilloso .que así enc<ij"ecen. 

2 Tambien alaban mucho los mismos .A;utores el 
edilicio de otra Iglesia de San J ulian Mártir , que' el 
Rey. mandó labrat en el campo ·at Seterítrion. Así se 
ye agora fuera de la ciudad , llamándola San Tnllam, 
€on .nombre corrompido á· la costumbrc· de la tieira. 
Esta. Iglesia es grande , y cem razon alabada , por te 
ner- mucho de arquitectura Romana en las' ventanas y 
en otras partes. Tuvo sin duda el Rey un grande Ar-
quitecto para sus fábricas , pues todas tienen linda pro-
porcion y correspondencia, y sin esto no hay nihgu-
na en que no haya algun ·notable primor .en el orna-
to. Es,te .Maestro -se :llamaba Tioda, cpmo- verém.os· 
despues. Edificó tambien el Rey su palacio rpuy sun~ 
t:uosamente, y en adornado y cumplrrlo de muy ri-
cas alhajas restituyó , como todos escriben , la forÍ11a · 
y ..ó.rç!en_con que los Reyes ·Godos. en T oledo an tigua-
mente se habian servido. Y. en lo dei Rey Wamba..- vi-
mós con1o la Gasa Real en T olecLo tllvó un uico lecho 
de oro. 0réese ser este palacio el mistnê> eri que .agóra ' 
vive el Obispo, por estar junto con la Iglesia, como es-
criben lo puso el Rey. AlgunG>s creen que tan.1bien fué 
edificio .deste Rey la, Iglesia de .San J uan Bautistá ,,.que 
; .Tom. VII. Bb es-



1 94 Libro XIII. 
está cerca de la Iglesia Mayor , y es. agora Moneste~ 
rio de las Monjas· de San Benito, y se llama de San Pe· 
layo , despues que se pasó aliá el cuerpo de aqnel San-
to .Nino y Mártir gloriosísin.1o ; c'om~ en su lugar se 
dirá. Mas veese como no la edificó el Rey Don Alon-
so e! Casto_,-<j5ues el Ob'ispo Don Sebastiano ni el de 
Beja no la contáron con las otras, y Sampiro que solo 
hizo menciàn della , no dice que la labr0 el Rey, si-
no . q~1e estaba: junto con la Iglesia de San .Salvador. ' 

C A P I T U L O LXII . 

.La escritur« de la dota_cion que e.! Rey Casto hixo á su 
Iglesia Mayor. . · · 

• I _· T ~niendo ya ~1 -~e; ~cabada ~u Igle~ia , hizo 
en pública forma una solemne dotacion de todo lo 
que ·hasta · eliltÓnces le habia dado en joyas y en remas, 
que no hay duda sino qu'e, era mucho, aunque nun-:: 
ca se declaq1 ·en particular._ E_sta escritura ( sien3õ ma-
nifiestamente( d_ota:cion) la llama ·el Rey testamento , á 
la costumbre: de entónces , que· llamaban á_, todas las• 
escrituras de

1 
donaciones testamentos, creyendo ·que 

así tenian mas firmeza. Esta donacion y ·d~tacion del 
Rey Casto Sf! halla en el Ubro· viejo· que t1ene la Igle-
sia de Ovied,o, de que_ muchas .:vec-es he dicho ·, y d-e 
allí la saqué en latin, y· aquí le pondré·trasladada fiel -:.. 
mente en ca~tellano , porqlle s.e goce mas generalmen-
te .la devoci<m dei Rey , y su grande ardor en hablar 
con Dios , y se ·encienda algo de un tan buen ü1ego· en_ 
los corazone.s con ,un tan alto· exemplo. , · .. 

. . 2 FHente de viela.; luz y hacedor de là Iúmbre, prin-
Qipio y ·,fin, raiz y imágen de David, lucero' r.esplan-
deciente de 1~ nunana ~e~u-Chdsto, q~e eres D_ios c?n 
el Padre YJ qm el Espmtu Santo, D10s bendlto por. 
tqqos los siglps. Yo Alonso Rey, hijo del Rey Froy-~ 

• • ;· _ 4 :" 'i.; ~la 
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la y de la_ Reyna Munia, en todo y por todo esclavi-
Ilo nacido en tu casa, y sugetísimo siervo tuyo , ha-
blo contigo , porqne hablo de,tí Verbo de! Padre. V oy, 
Sen01 .. , á tí, vengas tú, Senor, á mí. Ofrézcote yo mis 
deseos con lágrimas, y mis suspiros con lloros , tú me 
da, Senor , gozos con los redemidos , renovando en 
mí la gloria con tus Angeles. Y porque tú , Rey de los 
Reyes, riges todas las cosas celestiales y terrenas, aman-
do, ántes que comenzase el tiempo, eternamente la 
justicia, y ya quando comenzó el ti em p'o , distribuis-
te Reyes, leyes y juicios á los pueblos de la tierra, pa-
ra que alcanzasen justicia. Por cuyo don y merced en-
tre todos los Reynos de diversas gentes en todos los 
términos y províncias de Espaná resplaHdeció muy 
ilustre y clara la victoria de los Gados. Pues yo el 
dicho Rey Alfonso, llamado el Casto, hablando, Se-
fior , contigo, digo. Tnyas son, Seno r, todas las co-
sas, y lo que te damos es lo que de tu mano recebi-
mos. Suplicamos despues desto á tu àl tísima y muy 
extendida piedad, por el · p:recio· gloriosísimo de tt'l Sa-
grada Sangre , y por la invencible y venerable senal 
de tu Cruz, que aceptes benignamer1te y con alegría 
lo que te he daçio, y de nuevo te ofrezco, como don 
de algun agradecimiento, y lo reci~as, y recibiéndolo 
recojas y guardes en el seno de tu misericordia. Tt1; 
Seõor Potentísimo, qüe eres Dios invisible , Dios d~ . 
Israel .Salvador, que mandaste á Jac'ob volverse . á la · 
tierra de su nacimiento, y que te edificase Altar, y ofre-
ciese sobre él sus clones y sacrificios, y á mí tambien, 
Senor , te plugo ,, librándotne de muchas tribulaciones, 
volverme á la casa pro pia y al reytilo . de mi padre. 
Séate , pues , Senor , agradable este · don, , cómo te 
fuéron aceptos aqu'ellos clones de Jacob tu siervo, pa-
ra que alab'ándote yo , Senor , t·e bendígá • en todo 
tiern po , y tu alabanza esté si em pre en mi' boca , pa-
ra alcanzar tu misericordia juntamente . coa. tqdo el 

Bbz pu~ 
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pueblo, qne trabajando con obedie11cia en esta Igle-
sia, han siempre ayudado en ella , porque tú, Senor, 
se as su bienaventuranza , agora y siem pre en los . si-
glas de los siglos Amen. Y qualquiera persona que 
acrecentare , favoreciere y àmparare todo lo que aca-
bada la Iglesia te he , Seií.or, ofrecido y consagrado , y 
confirmando lo lo confirmare, sea confirmado por don 
y merced de tu misericordia , heredero dei Cielo, jun-
tamente con tus escogidos, y vea los bienes que es-
tan en Ia celestial Jerusalen. Mas si alguno quitare, 
defraudare , ó con algun género de ocasion enganosa 
tentare de enagenar algo de lo qne yo ai dicho Altar 
he dado , y alguno , con ayuda de Dios de aquí ade-
Iante diere , entienda que acá en este siglo será der~ 
ribado de su honra , y apartado de la comunicacion 
de Jesu-Cnristo. Y quien quiera que fuere, el que tal 
cometiere , cortada la mano 'y el pie, y quebrantada 
Ia cabeza, y

1 
sacados los ojos , lo quebrante Dios de-

Jante sus enfmigos. Sea maldito y descomulgado has-
ta la séptima generadon , y en el . juicio venidero sea 
condenado. Y si alguno de los que dexamos por Mi-
nistros de la Iglesia , ó otro dexar: , se huyere, ó de 
quàlquier manera se quitare dei servido de la' Iglesia, 
caiga sobre ql el juicio de nuestro Sefior , \y sea por· 
fuerza reducipo á su prim~ro 1 servido , pennanecien-
do siempre <,:n todo su vigor y firmeza perpetua el 
tenor desta ~:scritura , la qual aquí abaxo de nuestra 
propia mano firmamos , y por mayor fi rmeza la d1mos 
á firmar á lo~ Obispos y á erros testigos. Fué fecha la 
escritura dest1r testamento y confirmacion á los diez y 
seis dias de Noviembre. Era ochocientos y treinta. 

Y o el B~ey Alonso firmo y confirmo este 
testamento que yo hice. \ 

En el nombre de J esu- Nunila, Abad, confinnó• 
· Christo, yo Afauifo, O bis... Antonio , "Abad, con-
po de Iria , c,:onfirmo. firmo. 

,En 
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En el nombre de J esu- Pedro, Abad_, confir-

Christo , Suintila, Obispo mo. 
-de Leon , confirmo. Cesabo , Abad , con-

En el nombre -de Jesti- firmo. 
Christo, Quindulfo, Obis- Bermudo, testigo. 
po de Saiam anca , con- J uan , tcstigo. 
firmo. _ Ermegildo , testigo, 

En el nombre de Jesu- Tiocia , el Maestro que 
Christo , Maydo, Obispo _ edifiqué la dicha Iglesia 
de Orense, confirmo. de San Salvador, confir-

Én el nombre de Jesu- mo. 
Christo, Teodemiro,Obis- Justo, Presbítero, No.-
po Calagurritano , con- tario. 
fJ.rmo. 

3 El ano ochecientos y treinta que el Rey sena-
la en la escritura , es dei nacimiento de nuestro Re.., 
dentor , y no de la Era de César, por ser imposi-
ble que esta confirmadon de lo dado á la lglesia se hi.:. 

. ciese treinta y ocho, anos atras ' en el ano ochocien-
tos y dos, quando aun no habia doce anos que el Rey 
reynaba. -

4 Es mucho de notar el nombre dei Obispo de 
Saiam anca, para que se vea corno aun no era Per-
lado allí Sebastiano , cuya es la histeria que en todo 
este seguimos. Que pues él Ia continuá mas adelante 
escribiendo de los dos Reyes siguientes Ran1irq y Or-
deno, manifiesta cosa es que fué. Obispo de Salaman-
ca muerto este Quindulfo, en aquel tiempo que e1 
Casto despues desta escritura vivió , y así alcanzó los 
dos Reyes siguientes. 
· 5 El Obispo de Calahorra que se nombra enla con-
firmaciôn era titular solamente , y vivia en Oviedo 
como otros muchos·, como se dará -razon en tiempo 
dei Rey Don Alonso el Magno. · 

6 Este Notado justo , Presbítero , creo yo sea e1 
mis .. 
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mismo que escdbió aquel restamento ·nuevo ant1quí· 
sim o , de letra Gótica, en pa_rgamino, de que en lo 
dei Rey Fruela hecimos mencion , porque parece vi-
via aun agora, pues ai cabo dei libro dice: Obiit jus-

' tus nota?'ius die duodecimo Cal. Jdnuarii Era ncccL, 
y es á los veinte y uno de Diciembre del ano de 
nnestro Redentor , si es el que se senala en e! libro, 
uno mismo el justo que allí se nombrà , y él desta 
escritura. · 

7 El hacer el Rey amenaza entre las otras de ex-
comunion, no se ha de entender que él descomulga, 
sino que solamente propone uno de los mayores da~ 
nos del sacrilegio , ó dice que será descomulgado _por 
el Obispo. Y así se han de entender estas rales ame-
flazas muy ord.inarias en todos los privilegias. 

S En esta escritura despues de Ias confirmaciones 
se afíade que la dicha Iglesia de San Salvador de Ovie-
do fué consagrada por los Obispos nombrados arriba, 
á los trece d~~ Ocrubre de aquelmismo afío. Esto fué 
bendecirla cop poca solemnidad , teniendo el Rey de-
·seo de- hacer muy solemne consagracion con autori-
·dad del Papa, como verémos que despues se hizo. 

C A P I T U L O XLIII. ~ 
·' l . 

El Moro JVlcfhamut se le rebelá a! Rey, y él lo ven-
.ció y matá en Galicia. Un pr'evi!egio 

·de! Rey. 

1 Habi<f en Mérida un valiente Capitan Moro lla-
mado .Mahan~ut , y en decir el Obispo Isidoro que era 
por litúge ·Mo !li ta., creo yo cieúo descendi~ de Chris-
tianos, pues ~o~ Moros llamaban e~tõnc~s M'ozlell~i
tas, y corromp1çlo el vocablo Molhtas, a los Chns-
tiano~ que hapian ellos ó sus pas.ados renegado la Fe 
Católica , como en· ~1 Abad . Sanson y , e'n otros Au-

to-
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tores destas tiempos· parece. Este Moro con gránde 
ammo se habia alzado contra el Rey Habdarragmen 
ó Aderra111en de Córdoba, segundo deste nombre, y 
sustcntó su rebelion Í11ucho ti em po , akanzando hat·-
tas victorias con.tra su Rey. Mas ·no pudiendo al fin 
pasar ade!ante cot1 su tiranía, dexó la tierra , y víno-
se ai Rey Don Alonso , que lo recibió nmy bien, y 1e 
dió tierra e·n que :v.iviese en Galicia , por aq uellas co-
marcas de la ciudad de Lugo. Parece que e! Rey . lo 
ptiso allí, para que estuviese cerca · de lo de Portugal, 
donde él era famosísimo Capitan (-como nuesttas his-
torias lo llaman) y ~sí pudiese por aquella p,arte hacer 
mucho dano á los Moras. EstLlVO Mahàmut siete ai1ós 
en aqnella frontera ··, y ai octavo , volviendo á su a c os-' 
tumbrada traicion, rebelósele ai Rey , como se habia 
rebelado á Abderramen. Y como era tan conocido en-

-tre los Moros , y tenido . par tan valeras o . .J untósele 
g.ran muchedumbre dellos , que pasaban de sesenta 
mil, y·fortificando .un castillo llamado de Santa Cl1r'is-
tina.., que esta dos legnas de Lugo, .y aun agora se 
ve su gran fortaleza. , desde allí robaba .y destruía la 
ti erra, y se iba ~adendo cada-dia mas poderoso: Quan-' 
do el Rey Don Alonso supo lo que pasaba, con aquel 
su. gran corazon que tenia para Ia defensa de Ia Fe 
Christi'ana, y para el ampáro d~ los suyos; y con ·ei 
ardid ·y .presteza ám que solia proveer ·en semejantes. 
ocasiones, juntó ·su exército, y fué á busca'r al enemi~ 
go, atravesando mas de treinta leguas de aquellas gran-
des asperezas que hay desde Oviedo hasta Lugo. Lle-
gado á' la ciudad , como · el mismaü'f,ey (' segun veré~ 
mo~ ) cuenta , se encomendó muy particularmente á 
Dios y á la Sacratísima Vírgen María , y con nuevo 
esfLlerzo .dei Cielo salió á pelear con el enemigo. Dió-
se Ia batalla cetca dei Castillo de Santa Christina, y el 
Moro Mahamut fué vencido y muerto, y traída su ca-
bez_a delante el Rey. Mudéron de los Moras cincuen~ 

ta 
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ta mil en la batalla , por donde se pat~ece quán gran.:. 
de era su exército , pues aun escapa.rian inuchos lm-
yendo , y muchos tambien serian tomados cativos , y 
aun quedáron · muchos para defender el Castillo de 
Santa Christina. Pasó el Rey adelante con el ardor de 
la victoria, y puso cerco ai Castillo, que todavía se 
tenia muy fuerte, y ganándolo por fuerza de armas, 
<::oncluyó dichosamênte la guerra. AI v oi verse á Lugo 
dió las gradas á nuestro Seno r y. á su bendita Madre, 
y dió á la Iglesia mucha tierra de la que entóhces ha-
bia recobrado. En el privilegio desta donacion cuenta 
el Rey toda la histeria pasada, desde la venida del 
Moro de Mérida , hasta el fin de la guerra , con toda 
la . particularidad que yo la he referido. Y hablando en 
;el privilegio de la cindad de Lugo , dice las palabras 
que ya quando escrebia de Don Alonso el Católico 
dexé puesras. Nómbrase el Rey al principio hijo dei 
Rey Fruela, 1y dice como puso el asiento de sli reyno 
em Oviedo , y como edifi.có la Iglesia , y pone ,otras 
algunas parti<,:ularidades. Es la data del privilegio de 
veinte y cinco ·de Marzo , ·en la Era ochodentos y se-
tenta , y ano de nuestro Redentor ochocientos y trein ... 
ta y dos, y guarenta y uno del Rey. Y es1·cosa ma-
nifiesta q~1e 11a cuenta dei privilegio es de 'la Era de 
César, , y no . dei nasçimie.nto 1 de nuestro Redentor. ' 
Porque parece ·el Rey quiso guardar el estilo -~e los" 
otros privile~ios de aquella Iglesia y tierra, y no hacer 
novedad en l:,t manera dei contar , como en Asturias 
la solia hacer. Parece no mviera la Iglesia de Lugo 
por autêntica y firme la donacion, si no le pusieran · 
la data á su modo. 1 

.J t l , 4 
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C A P 1 T U L O . X L I V. 

Como consagró el Rey su Iglesia Mayor ,y el C01zcilio 
. queent6nces hubo en Oviedo, y el privilegio del Mo~ 

nesterio de Monforte • 

. - 1 · Como el Rey habia puesto.mucho ~uid;tc;lo en . 
. edificar su Iglesia principal , así trató de consagraria 
· con mucha solemnidad. Para esto pidió al Papa Gre-· 
gorio Quarto le, enviase su Legado , y él le envió á: 
uno Ilamado lldeberto. Despues de él venido , el Rey 
1~1andó juntar Concilio de los Obispos y Abades et1 
Oviedo , con los Condes y principales de la Corte. La. 
consagracion se hizo nn sábado á los veinte y seis 
de Mayo , ano de nuestro Redentor ochocien-; 
tos y treinta y dos, que .era el quarenta y uno dei 
Rey. Halláronse con el Rey en la consagracion y Con:.. 
cilio lldeberto, Legado del Suma Pontífice Nostiano, 
Obispo, sin que se sep<\ de dónde. Martino , Obispo 
Dumiense. Juan Obispo, cuya _dióce~i tampoco se. 
norilbra , y debia de ser ef Maestro del Rey ·de la do-, 
nacion de Valpuesta. Ataulpho Obispo, que se entien-
de era de Iria Flavia._ E! Abad Spasando de San V)cente 
dei Pino, y es~l Monesterio d~ Monforte de Lemos. · 
E! Conde Nepocian:o, el Conde Don Pedro, el Con"\. 
de Don Sancho, · 

2 Todo esto se refiere. así en particular en aquel 
privilegio de San Vicente de Monforte, de que algu-
nas veces' ya he dichQ. Porqne comenzado por el dia. 
mes . y ano del ptincipio dei Reyno y uncion dei Rey, 
como se ha dicho , Y. refiriendo luego la victoria de 
Lodos: prosigue en contar, como el Rey edificá Ia 
Iglesia de San Salvador y Ias demas, ·de la · manera que: 
los Obispos .lo escriben , aun.que con mas brevedad. 
Pasa al fin á decir de la consagracion de l'l, lglesia d~ 

Tom. Vil. Cc · Ovic ... 
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Oviedo, y de! Concilio que allí se juntó todo lo que 
aquí se ha referido. Y no tratando 'nada de las otras co-
sas que' en e! Concilio pasáron, cnenta muy despa-
cio la jurisdiccion y términos·, que al· dicho Mo neste-
rio allí se le diéron en tierra de Lemos, á la qual nom-
bra Terra d~ Lemabus, y ai Monesterio San Vicenre . 
de! Pino. Y por confirmadores de todo esto nombra· 
4 los . ya dichos Obispos Abades'y Condes.·El privilegio 
sdilla Era ochocientos y treinta y dos en la data: mas 
es cosa manifiesta, .que no es ~ra .de Cesar, sino ano 
de nuesno ""Redentor: pnes es cosa clara que -treinta y 
ocho anos atrás , que seria el quarto ó quinto dei Rey, 
no tuvo acabada la Iglesia Mayor ;ni la pndo consa..:. 
grar. El privilegio tambien en ~a data ake, qt~e era sép· 
timo dia de Ias Calendas de Junio , .que es á veinte y 
seis de Mayo, y con mas particularidad a nade, que era · 
sábado. },..que! ano no fué Sábado. sino Domingo e! vi~ 
gésimo sext~ dia de Mayo. Porque habiendo sido bi-
siesto, mvo por letra Dominical G. hasta Hebrero , y 
de allí adelante F. Por h·) qual creo que falta una i. en 
el número, y qtle donde por cifra está siete, vij. ha qe 
estar, viij : )r seõalad el dia veinte y cinco , y no vêin-
te y seis de j\1ayo. Y ve rdaderamente el ori~inal es tan 
ántiguo, qne,: aunque yo lo mi~é con mucho cuidado 
ai tra!:>ladarl9 ·, pu do ser: qu1e fa lrase aguella letra , por 
estar - constm~lida en el número de las C alendas. Tam-. 
bien no está bien claro ei1 el privilegio , si es Ia data 
.clel dia de la consagracion de la Igksia , ó de qu~Rdo 
clespnes en e;l Concilio le diéron al ·Abad, Spasando to-
do aquello Bara su Monesrerio , lo qual par'ece · 1úas 
derto. , . 

3 Decirs.r- en este privilegio , que el Sumo Pontí-
fice' a quien el. Rey consnltó ' y le e'lwió Sll Legado, 
se llamaba Juan ~ no se puede decir , pues por todo lo 
pasado se ve como por mnchos anos atrás no hubo 
Papa deste 11rombre , ni lo habrá en hartos de .lo,s si~ 

àuien~ 
- ~ 
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guientes. E! Snmo PontÍfice , que entónces tenia la Si-
lia Apostólica era Gregbrio Quarto , y aun la tuvo diez 
anos desp~1es. Podriamos bien pensar , que le llamaban 
co munmente Gregorio Juan, como quien dixese Gre-
gorio el hijo .9e Jü(1n, por habe'rse llamado su padre 

·"Juan, como Onuphrio Panvinio y otros Autores lo 
dicen , y el qüe escrebia el priv.Uegio, ecb.ó. m~no dei 
nombre lilas comun. 

La Í?tV~tzcion del bendito cuerpo de! Apdstoi"Santiago; 
y los Mártyres de San Pedro de Cardefia • 

. 1 P asados tres anos, en el ochocientos y treinta 
y . cinco, hizo . nuestro Seiior al Rey Don Alonso y á 
toda Espana la selj.aladísima mei-ced, de hallarse .d glo-
rioso cuerpo dei Apóstol Santiago , como á fa larga se, 
ha contado , quando s-e escribió la vida d.el Santo Após-
to!, sin ·que ·sea inenester referido aquí de nuevo. El 
ano ;dei rlaéimiento de nuestro R~dent:or ochocientos 
y treinta y cinco está sena,Iado en este pdvilegiq por 
la Era de ochocienros y setenta y tres. Y mandó contar 
así el Rey fuera de su costumbt'e por Ia Era , con la , 
misma bnena razon y motivo que acabamos. de de-
cir en el privilegio de Lugo. D.aba mucha tierta á Ia 
lglesia del Santo Apóstol , . y si la data estuvier<J. por el 
ano de nuestro Redentor , y no por la Era , la Escri-
nua fuera sospechosa, y ·quien quiera pudiera poner 
dolencia en ella. . 

2 E~cribiendo de los $antos Mártires Justo y Pas-
tor, pu se el martírio -de los docientos Monges de San 

. Pedro de · Carde.õ.a , en el ano ochocientos y quatro, 
por la piedra qué dura hasta agora en el- Mouestcrio, 
y se puso allí lo que tiene escrito. Por esto no será 

Cc f. me-
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menester ponerla aquí otra vez ' solamente advertiré 
como allí me erré, poniéndoio en tiempo dei Rey 
Don Ordofi.o, siendo de agora en tiempo dei Casto. 

CAPITULO XLVI. 

-Las Santas Pírgenes y .(11ártires Nu11ilo y A!odla. 

1 F uéron esclárecictos tos posrrerôs anos deste 
benctito Rey con el insigne martírio de Ias dos santas 
Yírg.enes Nunilo y Alo dia, que padeciéron cerca dê. 
la Ciudad de Nájara 2· quedando muy celebrado, como 
lo merecia su gran constancia en la fe, el triunfo de 
su pasion. Este es muy ilustre en toda. Espan-a,. cele-
brando su 'fiesta todas ó las mas Iglesias délla, con leer 
en los maytines su hisroria abreviada, y. ténerla muy~ 
largai.nente e?crita .en ·sús Santorales, a~1tigu_os. Escribió 
ramblen San Eulog10 dellas, nueve o dtez anos despues · 
que padeciér."l n, yendo conta?~~ de los Mártires de Cór-· 
doba de sü n9mpo. Mas escnbw brevemente, y no mas 
de como tuvo la relacion, de que luego dirémos . .Aqní 
escribirémos lo _de _estas Santas mas cumplidamente, 
pro·siguiéndo~e todo á la larga , como se h ,lia en los -
Santoral.es anfiguos, y sefialadamente en aquel de quien 
se dixo , ánte~ de entrar en el libro nono , como fué 
dei insigne . Monesterio de San Pedro d~ Cardefia, y 
está agora en 1el Real de San Lorcmzo dei Escoriai, ha-
biéndolo yo traído allí por mandado del Rey nnestrO 
Se'fíor, Ha m~cl-ro rn~s de seiscientos aií.os que se escri- : 
bió, Y. así e~ ,

1
âe _nmy cerc~ dei n~ar~irio des\ras . Sant-as ' 

en el ttem po , co ruo tambten lo era en 'la comarca de 
la tierra, por donde es grande sn auroridad , y digna de 
ser estimada y seguida. Así tiene esta histpna de la mis· 
ma manera la Santa lglesia de Toledo e,n sus Santo-
rales antiguos , y la lee en los maytines algo abreviada." 

. Y. 
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Y parece claro· como aquella historia sé· escribió luego 
pocos dias despues de Ia muerte destas Santas, pues ex-
ptesamente al fin 'della dice , como se estaban todavía 
sus santos çuerpos · en ellugar donde los Moros las en-
·terráron. Y como despues verêmos , entre el martírio' 
destas Santas ' y Sll solemne translacion ai Monesterio 
de SatY Salvador de Leyre , no hubo aun dos anos ente-
ros. Sa:n Eulogio tu v o · noticia de su martírio por re-
lacion , segnn él dice dei Obispo de Alcalá de He'nares 
li amado Venerio ·, y des pues yerémos 'Ias faltas qne tu-
vo lo · que este O bispo en esto !e escribió. LQ de aquel 
Santoral y del Smar~digno de Toledo y otros es esto. 

2 Como e! Autor desta historia refiere, el Rey Ab-
derramen, de qnien en todo lo pasado tanto se ha di-
cho, habia mandado por ley, ·so pena de muerie, que 
ningun hijo de padre Ó madre Moro, aunque tuviese 
uno de los padres Christianos ; pudiese s,erlo. Así vemos 
en San Eulogio haber sido martiriZíados algunos por esto. 
SLicedió en h · region, que este Au tor liam a Uverbetana, 
Cerca de uri antiquísimo lugar llamado Castro Bigeto, 

· en un Aldea llamada Bosca , particularizando todo esto 
de los lugares : hubo dos hermaQas · de noble !in age, 

.l!amadas Nunilo y· Alodia, que dex~ndelas sn padre Mo-
ro pequenas, su madre siendo Christiana , las crió en 
mucha religion y santidàd; Ella t_ambien se mu.rió en · 
tiempo, que Nunilo -entraba en la edad de poder ser 
casada , y su hermana Alodia era todavía algo nina. Por 
esto quedáron al gobierno de nn . su ·pari ente Moro, 
que porque no se acabase_ en ellas su noble linage, ó 
porque no las matasen y Ilevase el Fisco der Rey la.ha-
cienda: las· persuadia mucho, qne dexada la fe chri.stia-
na, siguiesen la ley de su padre. Mas no le aprovechan-
do sus amonestacioi1es, instigándole el demonio , y 
flOr no ser tambien él culpado, sino dennnciaba, dió 
cnenta desto al Gobernador de la tierra ·llamado Galaf. 
Elias mandó traer dclante sí; y viniéron las Santas Vir- · 
' ' . cre 

o -
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genes (pa-ra comenzar temprano :su mártil'io) el ca.: 
mino de! lugar á la Ciudad con los pies descalzos, has-
ta ll~gar delante el J uez. Ell_es pregLl_ptó con toda blan-
Çura: Si era verdad que habia .sido ~u padre Mollite, 
y quiere ·decir Cht)stiano renegado. La mayor respon- . 
dió. No sabemos cosa_ de lo que nos preguntãs·, por 
haber quedado muy ,ninas quando él murió, y nos de~ 
xó en poder de nuestra madre , que siendo. Christia-
na, nos crió en su fe verdadei·a. X así decimos que so-
mos Christianas, y adora~11os á J esu-Christo Dios ver-. 
dadero , y en su ~e .Católica vivimos , y con su grada 
p~rseverarémos en ella hasta la muerte. ·Et J uez las ha-
lagaba, y las requeria con muchas promesas, amena-
zándolas tambien con la muerte si no le obedecian. Mas. 
mui.c~ nivo otra respuesta, sino decir las Sant_as, hh 
dese lo que quisiese, que ellas conJ el exemplo de su 
madre-habiat1'de morir Christianas. Vista el Juez esta 
Çonstancia e~1 las doncellas , por ent~nces sin hacerles 
ningun t)1al ? las mandó_ volver á, SLl casa.' .. 
' 3 Las santas benditas, que ya con el trabajo- del 
Çan)ió_o y c9n habérse ViStO en e] tribLip~] , habian CO-
menzado á tomar algun gusto dei martírio , alegrándo-
se con la mG:t:_~ed que en sentir lo dulce dd Cielo ya .. 
se les -hacia_

1

, ccimerízáronse á amonest~u 1 ~ una á Ia· 
otra ·, y confortarse para s11fdr por Jesu-Christo-- y su 
santo amor; ,lo que se ófniciesk hastà la muertç. Quan-
4o ·po~ian h~ber algLm Sacerdot,e ó a:Igun buen ,Chris-

. ti ano , con nmch<T cuidado le preguntahan , y se infor-
maban dél d\~ lo que debian. hace?' para estar constan-
tes · e~1 h Fe Católica , hasta sufrir por ella. lá niuerte. 
Con la santa doctrina destos , y con la inspiradon del 
Espíritu Sant;o se ocupaban siempre en corúinuQs ayu- -

· · nos. vigilias y o raciones, pidien~o -á J?i~\s Ia f01:taleza 
·· que habian menester , para seguule hasta e! cuchrllo. 

4 · No co~1tento aquel su malvado pariente _con la 
p.rimera aéus 1acion, fuese <).1 Presidente y superior po:.. _. 

' · ·de-, 
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derío en el gobierno de toda aquella Provinda, liam a"' 
<;lo por' nõtll.ü);e Zumayl, que 'res'idia en la Ciudad lb-

. mada Oca ', y es la Anca anrigua eri los montes de Oca, 
y por su ·gran' ·cargo le- nómbra el Autor de aquella 
historia Rey , diciendo, que acos,tunibraban ord·inaria-. 
mente llamarlos Reyes. Sien_do pues acusadas estas San~ 
tas pot su pariente, Zumayl las mandó traer debnte 
si , y ellas andu.viciron tambien-:entónces las diez ó do-
ce legua·s ··de Bosca hasta Oc-a' con los pies desealzos;. 
cebadas ya con la d ulzura qtíe habian comenzado á 
gustar· en ·los santos trabajos. Llegadas delante el Pre-
sidente- , les preguntó con furia. ~ Cómo' osais dexar la 
fe .. de· vuestro padre , y: ser Cht·istianas-, me'nospreci~n
do mi poderío-? Mas · sois·' 11iõ.as , y por esta es jL1sto 
amonê5taros., que de*andb eset :vues'tro error; os volvai~ 
á nuestra ley , y darseos han- maridos honrados y ri-
cos, ccin quie1i vivais en ' la hotíra, que por vuestra no-
h>Jega1· se os .debe. Así- excusaH~iS 1a timerte , que estan-
do -en' lo que ' agc:n-a, no ' pod.e-ís'·escapar. La~ benditas 
vírgencts respondiéron: C hris-daná's somós. 1Esto nos en · 
senó rínestra madre , y en esto nos crió : y agora de-
seamps morir por confesarlo. ·' 

5 Qneriendo todavía el Juez, si pudiese , perver-
tidas; las mandó Ilevar, á d-iversas casas de lnfieles 1 don-
de no s'e vjesen ni cm~{unícasen , ni se pudiesen ayudar 
en· su santo · propósito. Tratábanlas bien aquellos sus 
huéspedes en todo , mas cada dia les predicaban 'con 
promesas y amenazas , y con falsedad y eng.ano le de-
cian á cada una• ~ Qué haces? ya tu hermana está aplan-. 
dada, ·ya quiere seguir nuestra ley. Mas ellas sin creer · 
nada desto ,, con firmeza de fe y esperanza, con ayu-
nos y oraciones encorilendaban á Jesu-Christo el finde 
su pelea , deseando ya con · ardiente caridad verse de 
veras en ell~. Qnarenta dias estuviéron en este conftic-
to , de ser amones tadas y amenazadas. Despues, dos no-
ches ántes de su triunfo , ·poaiéndose Santa Alodia ·en 

ora-
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oracion, una hija de su huésped s~ puso á ãcecharla~ 
y viéndola toda rodeada· de mucha .. lLJz y resplandor 
~o fué á decir á su pa~r~. Ma.s él con sLi 'diabólica ce~_ 
gLíedad le dixo. Déxala , .que el demonio qne la enga-
na, habla con ella. El dia siguieúte pidió esta Santa,. 
le truxesen á su hennan,a púa veda. Complaciéndola 
en esto los huéspedes' y viéndose. j ~lntas las dos \1er-
manas , _ con grandes lagrimas, que· el alegría · celestial 
les hacia derramar , se <!bra,záron y se diéron paz , y 
Nunilo dixo á su hermana. ~ Herman~ mia e·stas firme 
en la fe qne a Jesu-Christo hemos prornetido ~ Ella res· 
pondió. Yo.creo hermana firmemente en Jesu~Çhristo 
como hemos comenzado. Y ;no d!J.des, sino ·que en 
vida y en muerte haré 1o. que~ te vi·ere hacer. · Y ayu-
nemos hoy y perseveremos ep-oradon, pues .l:nafiana-
hémos de morir. " _ 

6 Así · fué , comp Santa Alodia decia, . que et dia 
siguiente las1 mandó el.J u~z traer deiante sí , y le~ ret)oyó· 
las .P:om~s1s muy açrçc::entadas de .roda~ Ias maqeras de 
canCias , c9n que pensaba poder ablanâarlas. A todo 
respondiéro.n . . Si cierto tanto d_eso nos prometieses, co-
mo vasura y estiercol· lo estimaríamos, en compar-a-. 
cion' de Jesn-Christo nuesrro Esp0so y su riqueza.· El 
J uez siguió con voz Ilena de Íq1 petu y de 1\lriosa .ame-
naza. Si no me obedeceis , J;nand<~;.ros he matar. Las 
Santas Vír9enes dixéron. Haras )o que quisieres. Nos-
otras aparep das estamos. para ll10fÍr, antes qL~e negat' 
á Jesu-Chr~sto. . 

7 Habi~ en Ia Ciudad un hombre·malvado, que ha_. 
óiendo sido Christiano y Sacerdote , se habia tornado, 
Moro , y á éste mandó ZLHnayi, que persuadiese á las 
Santas herrnanas dexasen la Fe. Con _éste les pasáron 
muchas cosas , porque como mas perversG> Ias acome-: 
tió de muclüts maneras , y particularmenré les ofrecia-
que dixeseq áHí cielante dos ó ~res <lt.1e él Ilamaria ~ c~~ 
010 creian ,en su ley , y qne as1 el J uez~ l~s g_çf,ana ti~ 
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Iibre~li .con e] testimonio destos: y dcspues se podrian 
ir á vivir seguras entré los Christianos á las montaõ.as, 
donde · ellos estaban. Concluyó con decir. Haciendo es-
to, no os matarán agora. Santa Nunilo respondió pre-
guntándole. a Dinos si hemos de morir algun dia? Cb-
ro está que sí , dixo él. Pues mucho mejor nos es , di-
xo e! la, mo rir aquí por J esu-Christo , para ir á gozar 
con él vida eterna , que no viviendo por agora, mo-. 
rir despnes, y ganar muerte .perpetua 1-mestras almas 
en el lnfierno. 

8 Oycndo esto aquel malvado apóstatà , y enten-
diendo bien la firmeza de las Santas en la Fe, vuelto 
al Presjdente y á sus. Ministros les dixo : Mira lo que 

, habeis de hacer, que aqní no aprovechamos nada. Con 
todo esto traidas delante ,tl Presidente. , y estando allí 
aparejado el verdLÍgo con su ' gran cuchillo para dego-
llarlas luego , Ies pregnntáron otras tres veces á las 
Santas si qucrian obedecer. Mas respondiendo ellas 
eon la constancia que siempre, .Znmayl _dixo al ver-
dugo : dales , dales , córtales las cabezas. Todavía el 
verdugo (como á •quien1.con toda• su fiereza Ie parecia 
cosa indigna dar Ia mnerte 4 aquellas doncellas ) Ie pre-. 
guntó tres veces si las heriria , y como á la posrrera _ 
le _ dixo que sí , dixo él á la may.mr. Tiende Ia gargan-
ta. Santa. Nunilo con e! amor verdadero de su herma-
na , vuelta á ella le dixo ·en aquel punto. Mira, herma-
na , gue no bagas otra cosa sino lo que me vieres ha-
cer. La niõ.a le dixo : no dndes hermana, ve segura de 
que haré lo qlle hicieres. Emónces ya NLlnilo con ma-
yor alegría se comenzó á aderezar su cabeza para re-
cibir la gran corona que esperaba. Rodeó sus cabe-
llos por ella , . dexando bien descubierta la garganta , y 
.ya entónces dixo ai verdugo : hiere cón presteza. El 
no acertá bien el golpe por la garganta, y así le llevó 
tambien un poco de la mexilla , sin cortarle dei todo 
la cabe'za . . AI caer .el cuerpo , çon los vuelcoi de_ la 

Tom. VII. Dd múcr-
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muerre se des'cubriéron un. poco los piei de la . S~nta 
Mirtir , y lkgando apriesa sn hermana , sin muestra 
ni nguna de da lo r ni mrbacion se los. cubrió coh mu-
cho sosiego. Maravi!Ubanse ·todos los que estaban 
presentes de !a constancia de la muerta, y del gran va-
lor de Ia ·viva, que sin desbarataria el hDrrible caso '1. ni 

, sn m,iedo , tan <; ntera estaba toda .en ·aquel punto , y 
con tanto miramiento y cuidado d~ 'lo que á ·ra hones-
tidad de SLl hermana convenia. Los Christianos que allí 
se halláron se regocijaban con esro en sus. almas, y los. 
infieles entre sí misnio s se desb.acian. Todavía Zumayl 
movido con nueva lástima de tanta virtud y alto res-
peto l qual en la nina Alodia se mostraba , dixo, al 
verdugo :Esta quedo , no hagas nada. Y á la santa. ni-
na: ~Quê t~ ápravechará. sue aquí cruelmente mueras~· 
Obedece en lo que te man'ctamos.,. y vivirás con no-
sotras en nmcha honra y placer. La Santa Mártir afir-
mada en sú cetcstial constancia !e dixo ~No obedece-
ré. Date. pridsa , y mándame degoUar· porque no va-
ya sola. Levanrand.o luego los . ojos. al Cielo ·como. 
quien ya CO F hlmbr.e divina veia er alma de Sll her-
nuna ir par~ aliá ~alando .,. le d_ecia~ Espér<Ul.~e un P?-
co, hermana, esperame Ul1 poco. i O maravillosa vir-
tud dei Altfsimo. Aunque veia ya la ni.õ.a el cuchillo. 
levantado. p~.ra. descargarlo, sobre su -cuelto\ ,. sin que. 
el temor ni espanto la turba'se ni impidiese,. advir-
tiéndose de lo que al cuerpo de su hermana. habia. su-
cedido , y pro~eyendo en esta- á su ~onestidad , se 
apretó: y ató por cerca. del suelo sus. vestiduras. Echó, 
luego los capeUos atras.,. descubrie.ndo su rastro , y 
poniéndose qe rodillas. sobre el cuerpo de su hermana 
çomo altar pien cons.agrado , tendió la -garganta al 
ve~·dugo, que- de. un golpe le cortó la cab~za para que 
füese I L~ego juntamente. con SLl hermana <i:Oronada en 
el Cielo. · · 

~ ~as · m,ravillas que: luego sucediéron en lo~ san· 
· tos 
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tos cuerpos, como en aquel!a histeria antigua se lee, 
fuéron grandes , y que mostraban con manifiesto tes-
timónio del Cielo enquanto debian ser estimadas. De-
xáronselos los Moras allí donde cayéron muerros pa-
ra que perros se los comiesen. Pen·os acudiéron por 
estar acostumbrados á comer de los otros jnsriciados. 
Mas no lleg.áron alln solo á lamerlos. Y advirtióse con 
alabanza de nuestro Senor, que aun una sola mosca 
no se sentó sobre los santos cuerpos. Loi Moros que 
veian como por este milagre ·se levantaba alguna in-
dignacion en el pneblo de. la muerre de las Santas, ata-
das por los· pies á una bestia las hiciéron llevar arras-
trando fuera dei lugar al campo llamado las Horcas, por 
estar aiH las en que ponian los malhechores , teniendo 
por cierto qile allí se las comerian las aves estando ce-
badas de semejante carnecería. AcndiéroJ1 muchos cuer-
vos y milanos como solian , y sentándose ai derredor 
de los santos cuerpos , ninguno hubo que toc·ase de 
ningLUÚ manera en ellos. Y unos bueytres que pare-
ciéron despues 7 no viniéron a Sll acostumbrado pas-

. ·to , sino á tlevarse de allí todas las otras aves qne sú-
·bito se fuéron con ellos. 

10 Akanzaron despues desto algunos Christianos 
licencia de enterrar allí en el campo los benditos cuer-
pos , y así lo hiciéron con· envolverias en Iienzos !im-
pios como mejor pódian. Allí fué servido nuesrro Se-
fior mostrar nuevo milagre aun á los infieles, que vié-
ron de noche sobre sus sepulturas nmcha~ lnmbres, 
y dando noticia dello á Zumayl , élmandó poner guar-
das porque entendió los Chrisrianos las querian qui-
tar de aquel lugar. Así lo acometiéron de noche unos 
Sacerdotes , mas fuéron sentidos , y .apénas pudiéron 
·escapar huyendo. El Presidente quando lo supo las 
mandó desenterrar otro dia, y trayéndolas dentro dei 

- Iúgar las pusiéron en una gran ho_ya , allanándola con 
infinita· tier-J;a y grandes piedras que echaron encima, 

Ddz no 
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no siendo ya aquello enterrarias ' sino sumirias en un 
gr::tn profllndo donde nunca ·mas pudiese1=1 parecer. 
Mas descubria Dios los merecimientos de sus glorio-
sas Santas quando así andaban sus enemigos buscando 
mas nuevas maneras para encubrirlas. Porque quando 
las desentem\.ron los Christianos (segun d~rémos) para 
su traslacion , no parecia en ellas ningun género de 
corrupcion ni senorío de la muerte , y por mas hon-
das que estaban salia á lo alto su resplandor , y mu-
chos afirmaban haberlo visto de noche en aquellugar 
de su profllnda sepultura. 

r r Tan notablemente como esto triunfáron estas 
dos Santas de süs enemigos , mundo y su infidelidad, 
carne y sus halagos , ldemonio y sus astucias ; habien-
do sido c01·onadas con el martírio un Jueves á los 
:veinte y uno de Octubre , que así lo senala todo en 
particular la historia ya dicha .. Y aunque no senala el 
ano , puéde~e bien sacar por senalarse a~í e! dia dei mes 
confoh11e á Ia razon que desto dimos por la ve·rdad as-
tronómica en el discurso que se puso ai principio dei 
libro undéctmo desta Corónica. Fué , pNes , forzosa-
mente el arto .del martírio destas Santas el ochocien-
tos y qnarenta de nuestró Redentor por todas estas ra-

- zones. Este ~no despues de treinta vueltas 
1
enteras çlel 

.cielo solar fné nono en la' tre,inta y una , y siendo vi-
siesto tuvo dos letras Dominicales D y C. Y sirviendo 
como sirvió la C para e! mes de Octubre , el dia vein~ 

· te uno de aquel mes cayó entónces en Jueves. <Sertifi-
case esto enteramente porque hasta seis anos despues 
no vino á per el dia veinte y uno de Octubre en Jue-
ves, y es ci1;::rto que en est~ medio tiempo de esto_s 
s.eis anos padeciéron las Santas. Este\ ano se prueba así 
claramente. Estas gloriosas vírgenes no habian sido 
martirizadas qnando el Mártir San Ell,logio andaba en 
Navarra , y por allí cerca de donde, pàdeciéron. Esto 
se probará ~m el libro siguiente quar:do . s_e 'escriba de 

'aque-
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aquella jornada que el Santo Mártir hizo á Pamplona, 
que fué sin duda desde Mayo del ano de quarenta has-
ta el fin dél , como allí se verá , y á aqnello me remi-
to por no ser cosa conveniente proseguirlo aquí. P~1es 
_el ano ochocientos y quare_nta y dos ya las Santas no 
solo habian sido coronadas en el marririo , sino que 
aun fuéron entónces trasbdadas solemnemente por el 
Rey Iõigo Arista de Navarra ai Monesrerio de -San 
Salvador de Leyri. Esto se senala así en un privilegio 
de aquel Rey , dado allí á los diez _y o c: h o de Jnnio 
deste ano ya dicho ochocientos y quarenta y dos ' re-
firiendo el Rey al cabo , conw- este dia se habia alle 4 

gado gran multitud de gente en aquel Monesterio á 
recebir los cúerpos destas dos Santas hermanas que 
allí se traian. Este privilegio y toda la buena noticia 
que para és ta · y otras . muchas cosas dél se toma , de-
bem os á la buena diligencia de Estevan Garibay qLle 
lo puso , con otras muchas semejantes de grande im-
portancia para Ia verdad de la historia , en la que es-
cribió de las cosas de aquel Reyno de Navarra con 
singular diligencia , y la publicó con lo demas de su 
Corónica General de Espana. Juntando , pnes , todo 
esto se verifica enteramente el dia, mes y ano del mar· 
tirio de las Santas Nunilo y Alodia. E! ano puso San Eu-
Iogio once adelante , porque como a!lí en los escolios 
de su libro se tratá, rio tuvo· buena relacion en la que 
-del martirio dellas le enviá el Obispo V enerio de A I-
calá. El dia está tambien allí errado senalándose el _ 
veinre y dos de Octubre. Y como la relacion le hizõ 
errar en el ano , así tambien en el dia. Aunqne es ·así 

_que en el Martirologio de Usuardo á los veinte y dos 
se pone la fiesta destas Sanras Vírgines , y algunos 
Breviarios tambien Ia ponen allí , poniéndola el de To~ 
ledo á los veinte y uno. Y éste es ·sin duda e! dia ver· 
dadero de su fiesta y martírio , como por todo lo di-
cho se entiende , y como en muchos privilegies de 

- los 



2 I 4 . Libro XIII. 
los Reyes de N .lVarra se ve. HJ.IIarlos ha quien los 
qnisiere ver en la Histeria de Garibay. Y yo tambien 
puse dos en los escolios de San Eulogio. Allí se ave-
riguó ·como no le dió Venerio la relacion del martí~ 
rio destas Santas quando· estuvo con él en Alcalá á la 
vuelta de Pamplo11a, sino que se lo. escribió algunos 
anos despues, -y así no se entendió bien el dei marti- · 
rio. Allí lo puede ver ·quien quisiere, y tambien halla-
rá parte dello en el libro siguiente-quando se escribe 
Ia vida de S.111 E~1logio. 

1 2 En los nombres de los lugares hay mucha di-
ferencia en Brevi :uio~ y Santorales, y en e1 original all· 
tÍ0l1o de San Eulogio. Yo m~ atengo á lo cierto y ma_. 
nifiesto para verificar de allí como mejor se puede lo 
demas. Lo cierto y en que parece no ha.ber duda , es 
que estas Santas padeciéron en e! J.ugar llamado Cas-
tro Viejo cerca de Najara. Porque allí se ha côl'lserva-
do Ia memoria

1 
de unos en otros sin que se le halle 

principio , mosFrándose el lugar de su martirio y se-
pLlltura , y reverenciándose aquellos lugares por lo que 
son , y las Santa.s como naturales y patronas. verdade-
ras de su tierr~. Y los nombre Urbevetano y Castro 
Bigeti qne en lps Breviarios y en algnnos Santorales, 
y en el de San PFdro de Cardeiía se leen , lo cot\firman 
mas , pnes manifiestamente, aunq•1e con alguna corrup-
cion , significan á Castro Viejo. Siendo esto así cierto, 
saco yo de allí qne la ciudad á donde fuéron llevadas .úl-
timamente á z,Jn1ayl, era allí cerca, y así'Bo se puede 

- imaginar que fuose Hnesca , como en algnnos Santo- · 
raks y Breviarios se lee , que está mas de cincnenta Ie-
gnas de allí , estando Zaragoza en medio donde habia 
Gobernador ó lley de mas poderío que el de kluesca. 
Y e! Rey Iõigo Acista no pu do rraer d'e~de ·aliá los 
cuerpos santos , no extendiéndose por 1entónces su 
Re);no con mqchas legL1as hasta a!L1. Yo del Latino 
Osca que veo perito en el Santoral antiquísimo ya 

di-
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dicho , por conjetura saco Oca quitada una .sola letra. 
Y erá Oca em.ónces insigne ciudad Jlamada en lo mas · 
antigno Auca , á Ia fakia de los montes de Oca , que 
·tomaron ei pombre della. Y no está mas de diez ó 
ménos leguas de Castro Viejo , y era conveniente ca-
beza -y ãsiento para el gran gobierno de un Presidente. 

I 3 Y el Rey lii.igo Arisra bien llegó hasta Castro 
V.iejo con sus conquistas para poder llevar de por al !í 
los benditos cuerpos , mas no llegó á Huesca Ja de 

. Aragon con quarenta leguas , ni tan poco liegó á Oca. 
Todo esto es. conjeturar, porque mas no se puede ha-
cer. Mas queda todavía la dificultad de que parece por 
la historia haber padescido y sido sepultadas en Oca, 
donde .e~taba ei Presidente Zumayl , y no sé decir co-
sa que satisfaga, porque yo no me satisfago á mí mis-
mo con ninguna. Harto es ver como es lo cierto por 
la tradicion , haber padecido en Castro Viejo ; y doy 
fielmente· lo que hallo '} y dudo donde no pucdo ha-
cer mas de dudar. Los santos. cuerpos. estan agora en 
el Monesterio de San Salvador de Leyre ,.· reverencia-
dos con insigne ..Yeneracion ,, y su fiesta de las Santas 
es · celebrada en quasi todas las. lglesias de Espana. 
T ambien creo yo que una de las Reynas, mugeres det 
Rey Don Fl·ueta el Segun~o--- '} por reverencia dé estas , 
Santas tuvo el nombre de una dellas llamándose Nu-
nilo 7 como se dirá en lo: deste Rey. 

14-. Quando se ganó el Reyno de Granada, se dió 
Ia ciudad. de Huescar (que agora es dei Duque de Al-
va) al Conde de Lerin , de quien vienen los Condes-
tables de Navarra. El como la mas rica cosa que podia 
traer para su nueva cindad , truxo relíquias d ~stas· dos 
-Santas , habiéndolas podido haber facifmenre por ser 
Seiior tan poderoso en Navarra. Labró tambien en 
Huescar Igtesia con advocadon destas Santas·, donde 
pnso aquellas SLlS santas reliqnias. Por csto los de agne-
-lla ciudad dicen que tienen los. CLterpos destas bendir~s 

S.:1.n-
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Santas con el santo pundonor de que muchás veces he· 

·mos dicho. 

C A P I-T U L O X L V I I. 

Averiguacion de! verdadero ano de la muerte del Rey 
Don Afonso el Casto. 

1 Vivió el Rey poco mas de un ano despues de 
esto , y como dicen el Obispo Seba~tiano y los denns, . 
pasando Stl vida con mucha religion y gloria· de su!» 
grande~ hechos , amado de Dios y de los hon:ibres , Y' 
lleno (como dice la Sagrada Escritura) de afios y di(ls 
en buena vejez, dió su glorioso espíritu ai Cielo el 
ano de nuestro Redentor ochocientos y quarenta y 
dos. Y así desde · el dia qne dixim.Js emró á reynar, se 
cumplen los cinwenra y dos de reynadó que Sebastiano 
y Sampyro le pan, contándole los anos usuales, y el 
prirnero y el último diminuto. Y no ··veo cómo pue .. 
da ser cierto lo q11e los anales ponen en datle cincuen .. 
ta y dos entero1s, y mas cinco meses y rrece dias.· Aun· 
que tambicn par-a verificar esto de los anales, se pue-
de tcin11r lo que sobra de los que reynó el Casto al 
principio ántes de Mau regato. Mas todavía no \se cnm· 
pie bien. Har"to es qne Ilevemos cierta y averiguada la 
cuenta de los anos , y ésta del He la muerte dei Rey 
tiene buena comprobacion adel~nte en Ia del afio 
cierto y averi~uado en que murió el Rey, Don Ràmi-
ro SLl sucesor. 

2 En Oviedo se le hacen exêquias muy solem ... . 
nes -á este bnen Rey, que tanto se las mereció, á los 
veinte y t-res d,,e Enero , dia de San llefons'o. No se sa-
be si por habef muerto este dia , ó por ser e1 del San-
to de sn nompre. PJr esta cuenta tamblen parece co-
mo vivió e1 R.ey cerca de ocbenta aõos , pues annque 
quedase muy rino quando murió su p~dre' han pasa,.. 

do 
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do despues aci setenta anos , como por todo lo pasa-
do se ve. 

3 El Rey Don Alonso fufenterrado con gran so-
let'nnidad de exêquias en aquel apartado que ·él para 
esto labró en su Iglesia de Santa María , llamada ago-
f<l de Recasto. Allí se muestra su sepulcro en entrando 
por la puerra en medio de la pieza , Jabrado de piedra 
lisa, alto como dos pies del suelo. Y como la .puerta 
éstá én medio la nave principal de en medio, viene á 
estar el sepulcro frontero del Altar Mayor. No tiene 
epitafio ninguno , porqLie como se ha visto en lo pa-
sado, nunca se haDia ·usado ponerlo á los Reyes , y 
si lo tuvieFa con dia, mes y aüo de su alUerre, qui-
táranos. toda la duda y el trabajo de ajustar lo. Sábese 
ser aquel el sepulcro deste Rey , por tenerse por tra-
dicion antiquísima. Y tambien estando vacía entón-
ces toda la capilla, ó mas verdaderamenre cobacha,. es 
muy de creer , quo el Rey escogeria el enterrarse . en 
medio á vista dei Altar Mayor. Tambien todos los 
otros sepulcros , de que ya esd llena 1a pieza, tienen 
sus epitafios , ó se sabe cuyos son, como . p'or lo de. 
adelante parecerá. · · · 

4- Hácensele cada afio ai Rey sus exêquias, como 
deciamos , el dia de San Ilefonso , con mucha soJem-

·nidad , viniendo á ellas el Ayuntamiemo de Ja ciudad 
con antorchas muerias en las manos , )as qua.les ellos 
mismos encienden , y de su mano las ponen alderre-
dor dei túmulo. Tambien se le dicen al · Rey las Misas 
que pidió · en una de las dos piedras que se pusiéron 
ya en su lugar, teniendo siete Capellanes, que cada 

_ uno díce su Misa cada semana. 
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C A P I T U L O L V I I I • . , 
Como en tiempo deste Rey no se pagd el t1·ibuto de ·'Jai 
uien doncellas , y la antigii.edad de la costumbre de pe-

dir nuestros Reyes en juicio .á stts · vasa/los 
· lo que les pertenece. 

I F ué insi~ne cosa en es;t~ glõrioso Príncip'e e1 
no habeí-se pagado en sú tiempo el malvado tributo 
de las cien doncd!as , como en el Rey Don· Bermu-
da . comenzamos á deçir. Y téógolo así por cierto, 
por ver como enfrenó de tal manera á los fvioros.lue-. 
go en- el principio de- su reynado con aquella gran 
·victoria de Lntos , que en muchos aõ.os despues no 
le. osáron hacer la guerra. Y tambien de su singular 
religion y zelo de christiandad se puede sin duda creer, 
que ánres se 1dexara hacer mil pedazos, que consentir 
tal makhd. Y así tambien el Rey Don Ramiro , como 
Yerémos, qniso !levar adelante esta gloria que su pre-
decesor qa@ia ganado. 

2 Otra cosa tan harto digna de notar se halla des-
te santo Prín~ipe. Tienen nuestros Reyes de fSpana en-
tre orras mu\:has loables costumbres, t~na muy seõ.a-
Jada de Católicos y justicieros1, que estan á derecho · 
con todos sns vas<}Ilos , y todos les pueden p,edir en 
todos sus tri\)tmales-p,or justicia , lo que por dla -pre-
tenden pertenecerles , y ellos tà-mbien, si pretendeo 
algo que piensen ser suyo, se lo piden á sus vasallos 
en juicio. As~ piden muchos ai Rfy, y , éJ tambien ·por 
su fiscal pide por pleyto ordinado lo qne l!e pertene-
ce , y condena y es çondenado en st\ fiscaJ. Pues esta 
costnmbre q~1e tanto tiené de justicia,, y de equidad 
modestísima, se usa en Espana desde el tiemro deste 
bnen Rey. Esto parece así por nn priv-ilegio <.iel Rey 
Dqn Alonso el Magno , su tercero sucesor, que está 

-·" en-
\ 
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entre los de la lglesia del Apóstol Santiago , sn data 
á los veinte de -Marzo dei ano de nuestro' R edentor 
ochocientos y sesenta y w1eve •. Da en él ai .O~ispo de 
aqnella lglesia una orta llamada Santa Màría de Tene-
jana, con todos sus términos y pertenencias. Y ac-aba 
con çstas pai abras: Sicuti eas perjudicium adquis ivit 
divce memorice tius nqster Dominus J1lefonsu.s ex pro-
prietate bisavii j·ui domini Pelagii. Y cn castellano di-
cen así : Como Ias sacó '!! adqnirió por pleyto en jui-
do el Religioso Seiíor nnestro tio Don A!onso de san-
ta memoria , por .prppiedad ,que en ellas ruvo su vi-
sabuelo Don Pelayo. Es mucho de estimar en nues-
tros Reyes esta santa co·stmnbre , y el haber sido. in-
troducida , Ó guardada OChoCÍentOS anos ha, por LUl 
Rey tan insigne , le da mayor autoridad. Llama SLl tio• 
ai ·Casto, por haber sido primo de su abuelo Don Ra· 
miro, y el Casto ya vemos como fné viznieto dei 
Rey Don Pelayo. Dm·aba esta costumbre , y ·se con-
tinu'aba rnas de trecienros anos despues, como se ve 
por un privilegio de la Infanta Dona Urraca, herma-
na dei Rey Don Alonso que ganó á Toledo, su data 
á los treinta de Mayo , del ano de nuestro Redentor 
mil y ochenta y siete. Entre otras cosas que da á la 
lgleda de! Apóstol Santiago en Galicia, !e da á Vi-
llalbin, y dice: Et fuit ipsa vil/a jam dieta de adqui-
sitione & gm1ancia prrrentum meorum divce memoritJ! 
Fredenandi Regis & Sancite Regince .. & habuerunt 
illam pro suo judicio. Y en castellano dice :. Y esta di~ 
cha villa fué de adquisicion y ganancia de mis padres 
de santa memoria el Rey Don Fernando y la Rey na 
dona Sancha , y la ~acáron por su sentencia en juicio. 

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

Lo de Bernardo del Ca_rpio, y de Do.'1 Bueso. 

1 Una de las cosas mas seilaladas que hallamos 
del tiempo dei Rey Don Alunso e! Casto ,. es lo de 
su sobrino Bernardo dei Carpio , y sus grandes proe-
zas y hechos en armas. Mas c.onviene mucho advertir 
cómo y por qué Àutores estan escritas , y qüé tanto 
escribe cada uno dellas, porque se tenga con mas fun-
damento noticia de todo , y se vea como nuestros 
Historiadores !Q que escriben de Bernardo dei Carpio, 
lo mas ha venido mas por memoria y tradicion de 
unos en otros , que no porque ellos hayan escrito sino 
muy poco dello. Para esto se ha de entender, que los 
quatro Per!ados antiguos ninguna menéion hiciéron 
dei Bernardo 1del Carpio, ni de sus padres. ~~ Arzobis-
po Dón Rodrigo y d de Tuy cuentan, como tenien-
do el Rey 11on ·Aionso una hen~nana llamada Dona 
Ximena;, se casó seçretamente por amores <S:on e! Con-
de Don Sand\as ; y es Don Sancho , Conde de Salda-
fia ( parece debe ser el .que sê nombra en él privilegio 
de Monforte ) y hubo en ella un hijo , á qut~n llamá-
ron Bernardo~ Quando ei Rey supo lo que pasaba, to-
mó muy gran enojo , y tomando preso al Conde, lo 
metió en el' Castillo de Luna muy aherrojado, donde 
lo tuvo en_. ciircel perpetua hasta gue nmrió ' forzan-
do tambien ~ .la Infanta su hermana que se metie-
se en religion. Al Nino Bernaldo mandó criar con 
muy gran cuidado como á pro pio hijo , el qu;:t}- salió 
muy grande <:::aballero en gentil disposicion y hermo-
sura , en fuer~as y d-estreza, y. en consejo y en esfuer-
zo , así que se aventajaba mucho sobre todos nuestros 
Espaiíoles. Cqn todas estas sus grandes virtudes sirvió 
mucho ai Rey su tio en las guerras que tuvo , seiia-, 

' lan-
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lando ' estas dos Alltores una sol-a jornada en que se 
halló , sin que ninguna o~ra cosa cuenten en particu-
l~H · dél po.r agora. 

2 Estando esto así , la historia general se extiende 
müy .á la larga en contar las cosas deste Caballero, con 
grandes parti~nláridades en muchos hechos. AI princi-
pio cuenta muy por extenso la manera de prender al 
Conde Don Sancho , ,á quien allí }a historia sie1npre 
11ama Don S,andias, y como fuéron ]os que entendié- . 1 

ron en ~sta su prision dos Condes , Jtamados Don 
Arias Godo y Doli Tibalte, aunque despues delante 
el Rey fué . preso , pasando entre ambos algunas ra-
zones. 

3 Prósigue en comar la batalla de Rances Valles 
(,de que IL1ego dirémos ) , y lo mucho que en ella hizo 
Bernaldo , y como dos Caballeros parientés de Ber-
naldo , Ilamados Velas.co Melendez y Suero Velazquez, 
por media de dos seõ.oras sus parien.tas, cuyos nom-
bres eran María Melendez y Urraca Sanches, le dié-
r.on .noticia como su padre estaba preso , no habién-
dolo sabido hasta entónces, por juramento que el Rey 
les habia 'tomado á todos , que no se lo di rian , y él 
pensaba ser hijo del Rey. Bernaldo tomó grande pe-
sar con la triste nueva , y pidió al Rey la l·ibertad de 
su padre. Tomó el Rey por esto mucho enojo, y con 
m.ucha -saüa le dixo qne jamas veria á sü pad re. Mas 
con el grande ap.1or , que como si fuera su verdadero 
hijo Je tenia, todavía lo tuvo consigo, y holgaba mu-
cho con él. Así se sirvió dél en dos barallas qüe aque-
lla histqria cuenta, en que el Rey venci.ó á los .M.oros 
sobre Benavente y sobre Zamora, donde l3ernakio se 
hubo valerosamente ·peleando con lÕs Moros. Sin é~tas 
pane tambien aquella historia otras dos io~.:nadas del 
Rey contra los Mor_os, cerca d.el rio. Duero y sns co-
marcas, en que fuéron los Moros vencidos y destro-
zados, mostrándose en tod:>s estos hechos muy po-ran-

. de 
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de e! esfuerzo de Bernaldo. · -Así lo mostrá tambien 
en otra jornada que el. Rey hizo cDntra Don Bueso 
Caballero, que siendo F rances en.trá en Casrilla hacien~· 
do guerra ai Rey , y · Bemaldb lo mató por sn mano 
en la batallã ,_ donde fué vencido por los dei Rc::y. 
En todas estas vict.orias siempre pedia Bcrnaldo ai 
Rey la liberacion de su padre , y concediéndosela con 
ei alegría dei vencimienro , despnes se Ll negaba con 
diladones. Por esto se hqbo de desnám rar dei Rey, i 
y otros Caballeros sus . paricnres con él , y haciendo: 
mucha gLieq·a al Rey en Leon y su tierra , se la des ... 
trllyéron por ITlacho tiempo , teniendo ta~nbien algu• .. l 
nas veces sus int·eligencias con los Morós. · : 

4 Hasta a-1nÍ l lega la histeria general e11 las cosas 
de Bernaldo po r este riempo, y el Arei preste de Ta-
la ver a 'en sd V a ler i o , y J uan Rodrigtlez de Villa Fuer-
te en las adiciones al Obispo qe Burgos pasando-- ade ... 
lanre , euenran <l:omo fortificá un Castillo cabe Sala-
manca, q ue se 

1

llama el C ar pio, y desde allí hizo la ' 
guerra mlly cn1.1el en las tierras de su tio, y por este . 
Castillo , y lo que desde éllucia, le comenzá~on á lia-

./ ,n:ar Bernaldo 9e1 Carpio. Fray Juan Gil de Zamo;a 
d1ce: , q ne el hacer Bernaldo la guerrq_ desde el Carp1o · 
duró hasta e! riempo del Rey Don Alonso el Magno, 
y qu'e él le soltá á su padre, y aon esto lo reduxo á 
s•"1 servicio. Deste tratarémos en su lugar. Y de los 
dos Condes Don Arias Godo y Don Tibalte, veré.., 
mós hecha tambien entónces menci0n, Y' tlirémos al-
go de!lo:S , y se mostrará ser quasi imposibl~ que el uno 
fnese agora aun nascjdo. -

5 Esto e·s lo q ue deste· Caballero se cuenra, por los 
Autores que yo he no~nbradc. Y así , çomo es cosa 
cierra , y en qu~: no se debe poner du~a ; que Ber-
naldo dei Carpip . fué 4sÍ nacido y criado , y salió un 
valeroso Caba!lero, y muy senalado en las armas • pot 
contado dos ~aJl graves Anto~:ei Ç(;Hno el Ar~obispo Do\ 
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Don Rodrigo y -el Obispo de Tuy , y los demas, así 
tambien se puede c_reer que harras de las cosas que dél 
ç:n particular se cuentan , son fabulosas y siq- funda-
mento de verdad. Tal es lo que s'!! dice en la hisro-
ria gepcral de ·las cortes y torneos de Oviedo , y de 
haber intercedido la Reyna con el Rey Don Alonso 
su marido , para que sacase de la prision al Conde 
su padre de Bernaldo . . Esto . es t~n ·manifiestamente fa-
buloso' como lo entiende quien. considera con quán-
t-;t autoridad queda dicho como el Rey mvo el so..; 
brenombre de Ca.sto por su perpetua limpieza, y por-
que habiendo sido despos-ado en Francia, aun no vió 
á sn esposa. De la misma manera tengo por fabuloso 
todo aquello de la pelea de Don Bucso y su m uerte, 
por no s·er · verisimil ·qiie un F rances partici.1lar viniese 

· así á .entrar guerreando por Castílla, y tan adentro que 
llegase á ·Orcejo, que es en Castilla la Vicja, donde 
dicen fué la batalla. Y parece ser esto mas -verdadera-
mente fábula, pó r .~lo que cierto y averiguado se sabe 
de Don Bueso , que tan conocido y· celebrado es en 
nuestros Romances viejos, y en ou·os cantares anti-
guos. Fué Caballero Espano!, · y hano ' principal , mas 
de treci.entos aiíos adelante destas. tiempos , en los 

.dei Rey Don Sancho el Deseado. Todo esto parece 
ser ·manifiesta verdad , pües firma y confirma en dos 
escrituras , cuyas _copias yg rengo. La una es de Ia ju-
ridisccion .que el Rey D on Santho el Deseado dió al . 
Abadía de Husillos , cabe Palencia , su aata á los dos 
'de Mayo del aõo de nuestro Redentor mil y demo 
y cincuenta y ocho. Entre los otros firma así Pon 
Bueso: D01rlinus Bueso Mayorinus en Saldafia. La otra 
escritura es del Rey Don Alonso , hijo dei Deseado, 
su data es primero dia de Marzo dei aiío .mil y cien-
to y sesenta -y cinco, en que da cierta heredad á Ia 
puente de Reynoso. Allí entre los otros confirma así 
un poco diferente Don Bueso : Dominus Boyso in Sai-

da-
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dana. y es todo uno ' sino . que quisiéron, aqui latini.: 
zarlo. Y este Caba.llero creo yo cierto fundó eJ Mo· 
nesrerio llamado Büeso , de la Orden de Sa11 Benito, 
mny é:erqui~a de I~ vilb de Uret'ía. Allí muestran SLl ' 
sepultura, que yo he visto, conservada en su antigüe ..... 
d~d; aunque se ha edificado de nuev'o la Iglesia. Tarn. 
pien e·n escritura dei Monesterio de nnestra Seiiora 'de 
Aguilar de Campo6 , y de~ ano de nuestr.o Redentor. 
mil y ciento y noventa, entre otros Caballeros es tes~ 
tigo Do!) Bueso Gonzalez. Todo esto he-i:eferido des-
te Caballero por .la mencion que se hizo dél, y por-' 
que se veJ. de quánto tiernpo nus adelante fué , y 
porque siendo t.an conocido se supiese dél lo que se 
puedc. 

6 Los Monges de B•1eso dicen , que con algunos 
coinpaõeros se retmxo Don B ~1eso ' en la vejez , á .ha-
cer vid~l religiosa etl aquel valle ' y que éste fué el 
principio del.Lvfonesrerio. Y á la verdad el sitio es muy 
fresco, y por estar en tierra muy seca, es mas .nota-
ble sn frescura , y todo daba, mas ·aparejo de escoge.r.:. 
lo para semejante recogimiento. ,. · 

7 pesppês \iestos' a rios de los privilegias ··pasados 
hay mencion d'F un Caballero Ruy Bueso, Comenda· 
dor de Oreja; ·

1
en ·Ia CoróroiGa de la , Orden de1~ Sàntia

go, ·y este sobnpnon:~re y lin,age 1de Bu~so tieóen has.-
ta agora hombres hiJOS .dalgo en alg.unos lugares tle: 
Esp.1fia; . . , t 

8 Teniendá estas dos cosas ta11 poco flllidamento 
de verdad, potl e sospecha en las otras ~os jornadas de · 
Benavente y Z~mora, _qne la general anade, pnes tan 
insignes guerras y victorias sin duda no las dexara de 
escr~bir siqu}e1'4· alguno de los otros Antares. Sino de:. 
cimos que esta~ son aquellas d<?s entradàs de los dos 
Moros hermanqs Alcorexis, que ya dexa'q10s escritas. 
Mas yo tambien creo que estas dos jornadas en que 
se halló Bernaldp, pudiéron ser despues en tiempo". dei 

........ ~ Re,y 

\ 
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Rey Dori Alonso el Magno. Y Ia general Ias atlibuyó 
ai tiempo dei Casto. . 

9 Lo orro dei C astillo dei Carpio que se v.e arrui-
. nado hasta agora -entré Saiamanca y Aiba, tiene mu-
du apariencia de verqad por. _el sobren<;>mbre qne siem;--
pre se Ie da . á este Çaballero , Ilamán~olo l,)ernaldo 
dei Carpio , y por estar aquel Castillo en el Reyno 
de Leon , de donde dicen hacia ai Rey la gnerra. Mas 
esto fué mucho. despu.es· en tiempo dei Rey Don ~Ion
so el Magno ;_ como allí se contará , donde volveré-
mos á. tratar de lo . demas deste Caballero. Mas toda-
vía se tt:atará Juego aquí otra cosa por donde mas ela.;, 
ramente se vea quán fabuloso ·es mucho de lo que 
·dél se cuenta. 

C~PITULO L. 

Lo que 's.e cuenta .Comunmente de la bata/la de Ronc,es 
Valks. - · · 

~ I , 

1 .l"ll..unque dexo ya escrito en sn lugar lo cierto 
de la batalla qe Ronces Valles , que tan famosa es 
en Espana y Francia > todaví-a pondré aquf lo· que 
nuestr'os Autores dicen pella , porque ello tambien 
manifestará de s~tyo la poca verisimilitud que tiene. 
Y ante todas cosas se ha de notar mucho , como los 
tres Obispos amigLtos ninguna mencion hiciéron des-
ta jornada , y s.iendo tan sefialada como b represen-
tan todos, no parece dexarán de hacer menci~ n de !la. 
El _Arzobispo . D on Rodrigo , á quien sigue la gene.-
ral, Ia cuenta desta manera. Viéndose el Rey · Don 
Alonso el Casto muy viejo y sin fLierzas , para tra-
tar la guerra con ei vigor que so lia , y temiendo al-
guna gran entrada de los Moras en sus ti_erras , y ng 1 

teniendo tampoco hijos que le ayudasen en el gobierng 11 
ni le sucediesen , en~ió secr~tamente una embaxê~~ 
-.. Tom. PII. Ff 1 ~I 
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· al Emperador Carlo Magrio , en que refiriéndole co~ 
mo no tenia hijos, !e ofrecia la sHcesion de sn Reyno·, 

·con todo el Senorío de Espana ~ si _le viniese a ayu-
dar cdntra los Moros. Aceptó el Emperador e1 parti- -
do , y así lo e~vió á decir ai Rey. A la vü~lu de los 
Embaxadores, se supo aca à lo que habian ido y trai an 
concerr'ado , y tomando grandísimo pesar dcllo los 
Grandes del Reyno , se f~~éton ai Rey , y con .nm-
cha i'ndignaçion le dixérol'! que enviase á deshacer el 
·co11cierto ; -si' no que le quitadan~ la obediencia , y al-
·zarian Qll~VO Rey á Sll contento. El Rey fué forzado 
avisar al Emperador . de lo que pasaba, y como 110 
podia cumplir con é! lo puesto. Cirlo Magno se in-: 

- dignó .por esto mucho, y dexada la guerra de los. Mo-
ros , en que andaba ocupado por Catalufia , volvió 
las armas contra el R.ey' •Don Alonso, y queriendo 
entrar_ poderosamente en Espana, llegó hasta los puer-
tos de. Aspa! y Rances_ Valles , y el Arzobispc:s noni~ 
bra al un puerto Valle'-Hnespe·da, y Valle Rociad_a á 
Ronces VaJle;s. Allí le salió á resistir la entrada el Rey 
1Don Alànso con todas las fuerzas de su Reyno , y con 
Bernardo del Carpio, por cuyo consejo y esfuerzo·se 
gobernaba tqdo. La batalfa se dió , y rota el

1 
abanguar-

da de los Franceses , en que venian Don ~oldan y 
-otros de los doce Pares de Francia, fuéron muchos - - I I 

mnertos, y ~os de mas puestos en h ui da , hasta r eco::. 
gerse en el esqüadron del E}nperador-, que êon los 
·que pu do salvar . se reriró d~ntr' de stts ti erras .. Y no 
cnenra el Arzóbtspo en pa rticular que Roldan m algu-
J1o de los dqce Pares muriesen en la batalla. Solo pro-
signe ; qLÍe habiéndose pasado el Emperador Carlo 
Magn0 en Afemafia, murió en la CiuClad de Aquis Gra-
ni, y fué allí sepultado: Y que habiênd'ose escnlpido en 
su sepulcro tpdas s~s vidorias, quedó vacío ellugar de 
la jo rnad1 de Espana, pm el mal snceso que tuvo ,en 

.' el!a. Don Luças de Tuy·va muy diferente. Dice qu1e 'ei 
1 • \ Etn-

\ 
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Emperador Carlo Magno envió á pedir sujecion y obe-
diencia ai Rey Don Alonso, y no dándosela , por las 
jüstas causas que habia ' · e1 Empera~or con todo Slt 
poder vino para sujetar á Espana, y saliendo e! Rcy á 
resistir la entrada, lo desbaratá y venció en Ronces· V a""" 
Hes con muerre de Roldan y algunos orros de I-os do-
C;e Pares. · · 

~ · Muchos de los -Historhdores Franceses modernos 
como Roberto Gaguino y Paulo Emiíio dicen, qn~ 
e!, Rey Don Alonso de las Asturias díó esta batalla , y 
desbaratá al Emperador con muerre de sus principa-
les varoties. Mas ya yo dexo pue·sto atrás la verdad des-
t-e hecho en tiempos y en personas, con autoridad de 
los escritores amiguos , que men:!cen enteramentc cré-, 
dito , como verdaderas y claras fuentes de la Historia 
de ·Francia. Y el ano que Sncedió esta batalla , ya ha-' 
bia veinte que era muerto el Rey Don Alonso el Ca-
tólico , y el Casto no comenzó á ·.reynar hasta .once 
despues, como todo se ha ya visto. Y el Empei-ador 
Carlo Magno no pudo alcanzar los postreros aõ.os del 
Çasto, ni aun la mitad de los que reynó, habiendQ fa-
Ilecido , como- allí se mostró , el aõ.o ochocientos y 
catorce. Y quando .de hecho pasó la batalla de Ronces 
V a.lles, no era aun nacido Bernardo dei Carpio , ni na-
dó en hartos aõ.os despues. · • 

3 Siendo esto así he puesto aquí todo lo que des· 
ta jornada se halla escrito en nuestros Autores y los de-
mas, solo porque mejor se vea, conforme á lo q ue con 

. verdad queda ya escrito, como todas estas particularida· 
des son fab~llosas, y como tuvo mucha razon, segun el1' 
su lugar .díximos, el Arzobisp_o Don Rqdrigo con su gran 
;uicio y prudencia, de tenerlas por rales : pues tienen 
tanta <.:onfusion y ficciones e o los ti em pos y cn las per-
sanas. Algunos por salir destas dificultades que sindé-
ron , pusié.ron dos -rotas ,de Cado Magno en aquellas 
momanas de Ronces Valks. Mas ya por todó lo di-

.. Ff 2 cho 
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cho se entiehde, como no fué mas de una, ni hubo -
dos Roldanes que muriesen en dos batallas. 
· 4 Tambien es de lo m~IY .fabulos() y fingido, en él 
contar esta batalla , nombrar en ella á los doce Pares 
de Francia·, pues· esta dignidad no comenzó aUá, ·hasta 
mas de . trecientos anos despües de muerto el Empera-
dor Carlo Magno. Papirio Masson , Historiador Eran-
ces , que h a escrito con grànde · averiguacion las cosas 
de aquello.s Reynos , habiendo deseado sacar en limpio 
el orígen y principio 'desta dignidad de los doce Par~s 
en Francia, revolviendo para esto muchos papeles y 
n1emorias antiguas, lo ~nas que pu do ~escubrir · es ., que 
no se halla ninguna, mencion dellos á.ntes de los anos 
de nuesrro Redentor•mil y ciento y cincuenta. Y no 
hay duda sino qu~ la· hubiera alguna vez, si mucho án-
tes los' hubiera habido: y esto es mas detrecientos anós 
despues de' la müerte del En;~perador Carlo Magno. · · 
· 5 • Cuéntase as,imismo desta rota del Emperador 
Carlo Magng , que· le suce'dió por traicion dd Conde 
Ga!alon; que se pasó á: ·sus enemigos y les dió .el aviso, 
como podrian destrlilirle al pasar la n1ontana. Tambi.e~1 
es esto fabuloso , pues no lmbo tal Condt en aquel 
tierh po. ·La qcasion para fingido , se to mó de que en 
tiempo de~ Rey Cárlos el Calvo hubo ·un (i)bispo lla-
mado Galalón, ó como ot~os dicen Ganelon , que ha-
biendo sido I~:vaL?tàdo por aqtH~l Rey de m'uy humilde 
estado , .se·le rebeló con gran traidon. De donde quedó 
cn Francia: ei mal apellido de llamar · Galalones á los 
traidores. To do lo prosigue así con mucha diligencia 
y testimonio!,; fidedignos el mismo ,Autor Papirio Ma~
son: Pues bien qe visto ·lo que ·Uvolfa.ngo Lado es-
cribe deste üpnde Galalon. en s.u l.ibro· Mas todo es. to..: 
.ntado de aqu~l fabuloso hbro mtttulado del Arzob1spo 
T~rpin , y qnas · ~epultura.s que allí. tr~e ' de parientes 
deste· Conde ~ seran de panentes dei Ob1spo. 

j , r l 
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C A P I T U L O L I. 

La verdad de algunas antigüedades de Francia, que 
andat~ comunmente mal entendidas. 

1 Por la ocasion que nos da el haber sido ave-
r-iguada la verdad destas antigüedades de Francia, trà-
t.aré o tras de aquel Reyno , que andan mal el)tendidas, 
y por ser mu y co munes , holgarán todos de enten~er
las con cenidumbre. 
- 2 Cnentase comunmente, que quando se bautizó 
el R'ey Clodóveo, Primero Rey Christiano en Francia, 
cayó dei Cielo un escudo con trts flores 'de lis, de oro 
en campo azul, y de allí las tomáron por armas é! y 
sus sucesores, llamandolo comunmeti te el Oríflamen 
aquel escudo celestial. El 1nismo Autor Massqn qui-
so hacer la a\leriguacion desto con mucha diligencia, 
y- lo que pudo sacar · en limpio es ,esto. Tuviéron siem-
pre )os Reyes prime11os en Francia , y tienen con mu-
cha razon todos sus sucesores, por su principaL Patron 
y Abogado en el C i elo , al Glorioso · Mártir San Dio-
nisio , y así le apellidan en sus batallas , como nosotros 
al Apóstol Santiago •. Con esta . buena . devocion han 
tenido ellos entre sí por .derto, que quando un Rey 
extrangero viniere -á tomar aquel Reyro injus~ameme, 
el Santo h defenderá, y lo librará de aquella violencia. 
Para testificar ésta su devodon ; y hacer mas confian-
za en ella ; ordenáron en lo muy antiguo _, que en .el 
Real Monesterio de San Dionisio, cabe París , donde 
~stá d cuerpo deste it1~igne Santo, se bendixese muy 
solemnemente un Estandarte , y estuviese allí guarda-
-do, y los Rey.es lo tomasen de encima de su Alt-ar 
con devocion ·. y solemnidad , quando fuese necesario 
llevarlo; para la guerra que hubiese en defensa dei Rey-

. no. Esto .se usó siempre despues, y viene de tan 
arras, 
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àtras , qne dice Massono vió escritura ·en San Dioni~ 
sio, do nde se refiere, co.mo e! Rey Roberto volvió ai 
M onestei-io con muchos clones este Estandarte, vol-
viendo con él victoridso. La Escrimra: es dei Rey qua~ . 
si como privilegio, y su data en el mes_ de Enefo dei 
afio primero del Rey , que fué antes de los mil de 
t:mestro Redentor. Trae tambien ou·os testimonios de 
los Reyes siguientes, que ?acáron y volviéron así al Mo• 
Qesterio. Era este Estanda-áe de tela de seda roxa con 
algun ornamento de oro. Por lo encendido de Ia co-· 
Ior ·roxa lo Ilamáron Fla~11a, y' Orifta'rnen por el oro 
del adornato. Y muchas veces !os Historiadores Fran-
ceses lo-. Ilaman solamente Ela mula. · Esta es la · verdad y 
certidnmbre de lo que hay en lo desta .bandera , y de 
su orígen y Stt nombre. 

3 ·En conseqi.:iencia desto quiso Massono averiguar 
bien de raiz todo lo que toca á las flores de lis, que 
los Reyes & ~rancia traen por armas. Lo qne mas 
pud,o en esto 4escubrir es , que -desde ei principio de. 
los Reyes Chdstianos de Francia todos ellos amáron 

I . ' traer flores d~e lis , y adornarse con dias. As1 se ve 
en Suesson en \;:! buito que está sobre la sepultura dei 
Rey Clodo veo el Primero con los· zapatos !!e nos de flo-
res de lis. Y esto es de mas d~ ochocientos afios atras: Y 
sn hijo Chilper,ico en e! bultq de su sepultura ~n Paris 
tiene lll}a flo r ~~.e !is sobre ei cerlro. E!• balto tambien 
de su herm a'no Sigiberto en la Igksia de San, Me~udo 
está Lma ropa toda sem brada de flores d . lis. Todo es-
to es muy antigtto. Es de docientos anos des~ue~ dest.o el 
haber reynadó pir!os el Simple, y tambien estâ llena_ 
de flores de lis 

1
la ropa de su bu!to en la lglesia· de San 

Furseo en Perona. Tambien en mucho de lbs Tem -:; 
plos y Pahcios Keales mas antiguos se , ballan las fio-, 
res deJis escnlpidas. Y en nn ceremonial mC1y antiguo 
dei Real Molle~terio de San Dionísio se m\ nda, que el 
Ab,ad de allí , \lllando rllere á. la coronacion de los Re-

yes 
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yes en Remes , lleve para vestirse él R.ey la ropa y cal-
zas sembradas· de flores de lis. 

4- Tan_grande antigi.i.edad como ést~ tienen las fl~-
,·res de hs en f'rància ·, sin que se les . sepa otl'o' princi-

pio. Y -aquellos prim(tros Reyes , como por aquí se 
ve , no tuviérón número cierto en traer las flores de 
lis , los siguientes tomá1:on las. tres , qu~ agora traen 
en sns ·armas. . · ; ' r • 

5 Cosa es ínuy· comun en . Espaõ.a y .do quiei-a sa-
bcJSe , como los Reyes de Francia tienen por particu-
lar don de Dios, grada para sanar los lamparones , y 
de todas partes. van cierto dia , adonde el Rey cura 
estes enfermos , con tocados y sanrigüarlos. •Esto' es 
cosa muy antigua y tiene seguq el mismo Amor este 
principio. San Marculpho es un Santo muy anrigno de 
Normandia, donde está su Ig!esia y en ella sn santo 
cuerpo ; siendo grande Abogado de los enfermos de 
lamparones. Por sus ruegos se tiene por c,ierro les dió 
.Dios esta grada á los Reyes de Fra·ncia. Así·Io prime-
to que hacen los Reyes , en siendo coronados y ungi-
dos en Remes,· es ir eiJ romería á aquella Iglesia de 
San Marculpho·, á suplicar á nuestro Seõ.or pe r inter-
cesion de sn Santo, 'el continuarse en ellos aquel don. Vi-
vió y floreció este Salilto pocQ despues dei aõ.o setecien-
tos de nuestro Redentor. Y los R eyes mas antiguos, con 
solo topr los dolientes ·los san{lban , y el Rey San Luis 
comenzó á usar el santiguarlos primero. Todo esto es-
de la diligencia de Papirio Mussono , y por ser- cosas 
tan notables, y ri1uy comunes y mal entendidas en Es-
pana, me pareció cosa digna darles aquí toda la luz 
y buena averiguacion con que aquel Autor las trató (a). 

I 

. (11) Ya los Reyes de Francla no. visítan la Igiesia de San Marcuipno, .-1 curan lamJ?arones, · ' 
CA-
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CAPITULO LI!. 
' ' 

De algunos Santos de tiempo del Re..y Don .4/onso , Jl 
de/ Arzobispo de Toledo Vvistremir-o. 

. r D~s insignes i.1ánires llam~d~ Adurpho y Juan, 
.padeciéron en GÓt;doba ep tien"l.po dél Rey Don Alon-
so el Casto, mas ni hemos escrito , ni escribirémos ago• 
ra aquí de!los, po.r rio apart<;1rlos de los otros muchos 
_Santos, poco despues en Ia misma Ci~1dad f'uéron mar-
.tirizados. , de q~lien con aynda. de mtestro Seiíor en 
e! libJO síguiente · muy- cumpJidamente se ha de es-
.crebir. , · , · , · . 

- z Tambien escriben algunos fué del tiempo deste 
Rey e! glprioso Mhtir San Victor, narurãl de la 
Villa de Zere~o ; no Iéjos de la Miranda de Ebro. Mas 
.tiénes.e por lo mas cierto haber sJdo martirizado har:-
tos anos ;;tdelante , como J!egando ,.aquel tiempo se 
.mostrará (a). _ 
· 3 · Por est~~ mismo tiempo se dice en algunos Au7' 
tores, floreciéron los dos Santos Perlados Fr\oylano 'f 
Atilano. Mas •viviéron 111l}-cho mas 1adelante .e~ tiemp~ 
dei Rey Don -,~lqns? . el MagnQ\' ' con~o aliá se ·tratara 
con toda avepgu~cwn. 

4 AI Arzqbis.po. de Toledo ~LH'!Iesindo en quien 
atrás dexamos, sucedió Uvistremito, como se hallã en 
e! catálogo .n1uy antiguo dei libro de San Millan de 
Ja Cogolla , porque en e! de T oledo está confuso y 
rrastrocado el pon]bre, así que no _se _entiend<t, -Es_te fuÇ 
un insigne Perl,ado en santidad y leLras ~ a àndo con par-
ticular provid\~ncia de Dios para consuelmde la mise-
r_able captivid~d de los Christianos , y re~11edio de los 

I ' ,· ' 
\ . ·- ~1- / . 

(a) En el lib. X'V· cap: xv. 
·. 
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·aiborotos pasados· de Elipando. Era tanta Ia grandeza 
deste santo varon en todo , que el Santo Mártir. de 
,Córdoba Eulogio lo Uama viejo sa~1tísimo , h-acha . del 
Espíroitu Santo y iumbre de toda Espana. Afiade que la 
santid'ad . de su vida, que alumbraba á todo el mundo 
con la honestidad de ·sus costumbres y altos_ mereci::. 
mientos, abrigaba y ampar[ba la grey de los Christia-
nos. Y pu do .d .Sán to .Mártir dedr "mil y · bien todo es to 
dé.I, por haberle mucho conocido y conversado mu-
dws~ dias en Toledo , .gozando de su angéiica c.;onver._ 
sacion : imes éstas, como ta1i1bien todas las demas, son-
las pai abras dei Santo Mártir ·, en ~la EpístG~la que .escri-
bió á Uviliesindô.) Obi-Spó de 'Pa:J,11plona, con quien 
él alli habia estado , y · volviendo de aquel v.iage , se 
detuvo ' los nmchos: dias; que dice, con ei santo va-
ron en Toled0. 

5 Y o trabajé quanto pude, ·es-cribiendó lo$ scolios 
sobre esta carta, de av~riguar el ano en_ que el ,Santó 
Mártir ··hizo este viage, y estuv.o en :-foledo, y mds-
tré ·como erà ei · afio de nu~stro Redeator ochocientos 
y quarenta, ó ·por allí cerca, así qne fué en los pos-:-
treros dei Rey Casto.· Adelante en esta Corónicalo tra-
taré mas á l:a ,larga. Y ll'amnndo al Arzobispo San Eu ... 
logio hombre :viejo , y diciendo ., como dice ' · que to ... 
davía estaba entero y vigoroso, da bien á entender, ·co,. 
mo era de muchos aiios, y tambien én alguna manera, 
que de muchos atr'as era Perlado en T oledo. Y así se 
entiende , pues desde Elipando ac<i , no ha habido sin'o · 
un Arzobispo Gumesindo en ruedio. Y es Cç>sa cierta y 

. c~ara, que · vivió aun Uvistremiro mas de otros diez 
.-anos mas adelante. P01:que l~ data de aqpe.Ua cart~ de 
San Eulogio ~s dei aií.o ·de nuestrq Redentor ochoden-
tos y ciucuenta y uno , y dice en dia mani-fiestamenre, 
como vivia aun entónces el Santo Arzobispo. Tambien 

· Alvaro hizo mencion de Uvistren\liro en ·la vida dél 
S~nt<;> Mártir Eulogio, como .adelant~Y en sn ! lugar se 
,, .Tom. VII. Gg ve~_ 
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verá , y allí ""Se continuará lo _de los Arzobispos - de 
Toledo. 1 • 'i 

6 Ya en su lugar se dixo como no · era de tiempo 
deste Rey Santo Toribio, aunque en los Flos Sancto-
l'litn se cuente así : y mostran1os los grandes incon-
venientes que de creerse esta se seguian.· 

/ ~. ' ' '"' . 
. C A P I T U L O, L,_J LI. (). ,_ 

-, ' .. t 
El Rey Don Ramiro', Primero deste nombre, y la ·no-
vedad en la descendencia. de nuestros Reyes. La re,be-

1 lion de , un Conde , y }a. giúrra . en que vencid 
el Rey á lo-s 'Normandos. ...,, 

, Í Siguiendo com~ suei~ y es -razon á los tres 
Obispos mas antiguos , digo, que muerto el Rey Don 
Alonso , fué elegido por los Perlados y Grandes dei 
ReynÇ> el Rey Don Ramirp, Primero deste nombre; 
hijo dei Rey1 Don Bermuda el Diácono. Esto "h;:..bia or-
denado , y pedido el Rey Don Alonso á ·los suyos ai 
tie.mpo de sp mnerte, como el ~rzobispo Don Ro-
dngo y el d,e Tuy cuentan , y puedese te 1er por muy 
<:i~rto que así lo haria conociendo la prutiencia y es-
fuerzo que \jespnes _el) él1 se mostró , y éi\ tenia bieri 
co11ociâo por lo mucho que e.n paz y cn gd,erra siem- \ 
pre le habia servido. Tambien' desta manera . agradecia 
2.l Rey. su tio el baberle dado el Reyno , procurando 
de, poner á su hijo en él , y êl,e su ~an bondad dei 
Casto. s.e puede bien. creer que s~ mo':veria por ambas . 
estas causas. Y" era el Rey Don Ramir hom bre. ya 
viejo ago.ra quando corn~nzó á reyna:r , J pues 1 su pad1 e 
era muerto 

1 
quasi ci_ncuenta anos f1t~s, \Como se ha 

visto , y est;,lba viudo , como presto ~ e tr atará . 
. · :z" Y es derto .. que comenzó á · reynar d Rey Don 
Ramií-o ·el- ~ ó.o ochociehtos y q uarent~ y do~ en .qLie 
mudó él Ca!,>to 1 mas no se puede S ~Ü;:dar rel _m es, /por:-

• 1 que 
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que tampoco no· se sabe e!, en que mudeS el Casto, y 
ya dimos la razGn de hacérsele las exêquias en Enero. 
Antes creo _yo que morir el Rey pasado, y comen-
zar ei ·de ago:l~a , tqdo"'Tué ácia el fin deste ano. Y des-
ta nqs s~~á forzoso tratar otra vez al finde su reyno~ 
.· 3 _l-'Iabiéndpse avet iguado' arras como el .Rey Don 
Bermuda no .fué hijo dei Rey Don Fru,ela; ni de su 
hermano Vimaraüo , sino de Fruela el hennano dd 
Ca~óli~o : hase de notar mucho aquí como habiendo 
vuelto á entrar· ~n el R..t!y~o la· descendencia del Rey 
Don· P~layo ert el C~sto !segun se dixo)., agora volvió 
á salír en este Rey , sin que -ya: çie . aq~1Í adelante. mas 
volviesê á entrar. Por donde se ve claro como nues-
tros Reyes , desde este Don Ramiro en adelante ~ nin-
gnna descendenda tienen dei Rey Don Pelayo. P.o,li . 
que-si es verdá.d (como queda l'nuy bien probadd):que . 
este Rey no fué hijo del Rey Fruela ., 11i de su herma-
no , sino de F ruela el h erma no dei . Católiêo ., · clara~ 
mente queda excluida la.descendenda de Don Pelayo, 
pnes la de Don Ramiro se continqó siempre. de ãquí 
adelanre tan prosegnida dç padre á . hij_o , ó hi)a ó. ,her-:: 
mano ó tio , como tedos sabemos , y .en; esta Gol'óni-
Cta se verá. Mas aun·que faltó ya .aquUa ,d,es(;:ermenda 
d.el Rey D.o'h Pelayo , 110 faltó la glc;Hi<Osà y digtia. dé . 
grande estimacion dei Rey Rectan~do ,~ pues e! abue;. 
ló· clesté R~y1 f1Jé herma:no de Don Alot1so el Católit-
co. Tambibi se conserva la qtrã singM·hr grandeza de 
nuestr:os Reyes -, que Gon ,razan ~ mucho ·preciàmos de 
no·"haber-enttado en el R.tyno ning,un exttàno , sinõ 
hijo ó hija ó .hermano ó muy pariente d~ los· R,eyes., 
habiendo sido sn abuelo d~ste Rey hetmano_ de nn 
1\!ey nues.tro , y su padre_; t_arubien rltlestro 1Re~ . ... ~ : ~ 

4 Hallábase eLRey ·D0n Ratniro àns,ente .'de kA.~t 
.t urias qualido sucedi@ .la ;ri1Uerte• del ·€ ast9 q1p0r há--
·b.er ido á casarse çn Castilb , c.omo· n~1estros •m!e)o res 
Autores lo .escriben. Con esta 0casi'on .. ·§ie. la ·a..usen' 
{( , Gg 2 • cia 
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cia de( miev6 ' Rey , ruvo an:evimiento y apareJo d 
Conde Nepociano , de ' quien ya hernos ·Visto comõ 

_firmó e;.m el privilegio de Monforte , de alzarse1 cen eL 
Reyno de- Astu'rias , y· tõ'mársero 'con Hra.!}Ía. El Rey 
quando ·supo 'de la' muerte de su· tio' ', 'f ~~~~ 'la·)tiranía 
d~l Conde , .. no quiso flótrar á- la vüelta · ~nJ·..&stutias 
por hallarse allí su ene1'11igo ~uy podewso. , sil1o. pa_; 
s<;:l'se en •Galitia···, y desde •Ia cilldaq de -Lug0 juntó un. 
poderoso _exército con qt!le vino á1 buscar al :tivano. El 
tan1bicn salió á estdrbnr . ~) '{R,i!y Ílu ~ntrada ·cdn ,. lll1l1 · 

chos 1\.sturi:anos y VaM(}L!~ ~<)ti lllabiéndóse erhwotrá~ 
do··e ehio N~rceya r~ par~te quei: ' por <iiefel'lder 'el <Don~ 
de ·la puente, y e! Rey'por gana_rla, se tiió allí la bata~ 
lla. V aliendo , pues , en aquel pun~o mas la lealtad que 
otro qualqnier inrer~se , los Sl!l·YOS ·dcsampararon ·ai 
Ct:rnde ,. y él f1:1é forzado · esc~pa-r hnyendo. Si.gniéronle 
díJs Conmes ae la Casa y P.afado1 del ·Re-y,. Ilamados· Sci..-
pi0'li •y Stmqa , y .a'lcanzandóléf en Ia tiep-a llamada Pre-
m<lriense; le prendiét;on y !e tru.xéron !aJ Rey. El_le man.:. 
dó sacar lqs ojo ; y ·meterlo en un Monesterio cem 
habitá· de Nfonie·, làm1de q.cab~ sds diàs con harto me ... 
nor pélia d ~· ~a que merecia -s~f tFaicio'n , mancl.::\.ndole 
pro~tiar · siér1n pre el Rey· con mt.:icha betli§nidad de- ~-o 
nec-esàlib. 1tsí cuer1ta el Obispo dé Salàmanca esta re-

-beliot:J. y el · ~n del1a ·, t,rasladarido. ·sus p:1isfnas palabr~s 
los "otros d,Js Perlados a1as annguos. •En l0do. los S'I-
g 1en el1 Arz :DbiS:jilo ·y,, e). de 1iuy , aunqlH~ · él,éHce que fué 
pPeso Nepochrno en las coma?ças · de.l .rio Pycniá' ,' y _ 
la "general -dice que en Pravi4. Lb cier o es haber,..,shlo 
Ja· b'atalla cerca las viJ!as de Cangas y Tineo , por don-
de pasa est9 ri~ Narceya , y está su puente. De allí ba~ 

. xa has~adh ~~ter'se en Ia mar en la !'i lá de Rib'adeo; di ... 
v1ctie'n'mo) Ias dos~ proviHci~fs ~ de· As urias y Galida,, y 
dando j1ompre á aquella villa por · eBtrar allí en é! Ótto 
que' -Hatnan Eo. Así se· entiende claramente como es-
fe Narceyã . . es el rio que·Pomponio.•Mela •llaara Nâ::-

rio, 
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rio, y retiene agora algo del nombre antiguo. Nun-
ca se nombra .el M0ne's~erioJ dondé RtéJ recluso Nepo-
ciano, y es bien creible seria fuera de Asmrias , adon-
_.1 .,. ' 'L ~ •.J • c; . 1 f d - !' )•' . >h • ' -:t ~:~.-e ·-' !>lál;,l.aYtil:'fifl'ulOYmlllil•laS .:·, O etfi a es• nt .UilaltaSI ~i J {t.ra 
bi~'fl:b:q.úi rãrsel0-.7del~n ú~1 i os ·<*5>'SC~ :pôli9_ u'é ."de 'tmeVol no 
maviese conda· col::npasion~ .. "• '' ._ ,t. ·~.u ~ ·'-· · 

s 'Eran los Normandos por este tiempo t~na na-
cion qne habiendo salido pocos aiíos ántes de ·ttb muy 
ipar;tad6 :dtfl 8épti~IieJ.ficf.rtnE ctJliifó' I o;! nYa~~~.d-~u nmtl~
.b,rre.pqure quiett6~eG;i:tt .f1btil'!bre:-\1dJ N@rttê')íj andaba'Ó pór 
:tá (rha·p!tli SlJTS": .na~ios Hardrudu á·u1d~o - ·e~úago· en l'mi-
chas panes po:~< -ser ,get1te be:licosttJyJ ferd:i, y. la ~)h~c~si:. 
dad tambieB de 1rooar ·, com~ ~qu-i~~ inq (t:er-fia•J mta 'cól 
·sa de·1qne 'lílstel:rrars:e-r, ' Jes-háctitil s~tr í1,'l~sbvã.Jie~'f.J.s•. Mu'-f 
:chns ;<f fio~ ·d~ts fôU esJ pa:d r11o n rert,JF hr.rici•á:.! r•yi !di érdnn notn::: 
bre · ~ lG<' pro.v;incia· qu~JleHbs.fse ll:a,d-iah~tgbra Nt>:rn1an:.. 
dia , y esrá-:nd •léjos c:Fé-l2iírís· en- 'las com a'rcas dei gmn 
rio Sequ.an·a. Disol'lt·lliemf(!) ;1pues ;:,estos' al -~0nieore tb'.J 
·bando todiis c. ·Ias:~m<nhHts:.•qjonde .. pensal:5anvhabdr~ :.lLgL~i'l 
prolP:G~•o15'e~ftá 'otr,kJu .tiCWí~pd_?Ües;r~íLtll}J ·pi5('~sp·.t~a,r y ~a(il et11~l'~J ~t, _rdã.fu ()')q u,e 'q?u'di'll}t ó ~ 9 pas'â r~ r h a~ ta' 1 ar~Get_J. 
n1nx e~1li .G ,hclílflty tal h ·S'e dettrv.:rernrr<: tãntoi I( rdbandd . ' ' ' ' d d 1 . . ' d , . y esnuyen :o·: ac ttetT:.t ' ~ ·'ql!le un ~lgran e ·çxerGít.O' ~fi!. 

viado por . el Rey co?tr~ ~llos , yend9 por Gí~iranes 
sus C0<tHth~S' yobt!lbscli~ -liWb're-~ pti.n~ipai~s 1ptJs t<Gmáton 
~h riciira q:-..yJ idáfldO~~s·~Ja 2bárãlh ~~matâ-CO'n\ nl~lcJrfos~de 
e1fos ~ }' ,les .qi.:unrl:lr.on Qllllf"'J!ro~ nàVÍ~s!1 T-'0dàV.:ía fe'sca..: 
páron 1n1'!!1díos , .qúe pàsáro'n en• sus naves hasta.- Sevilla; 
y allí 'wbá·çon Ia ·~ tierr:a., y pttlte;rnd<!>' ~·êHvers{as· veces co1i 
los ·M<;>ros,;•ton nlll)Cgjran presa•'seJv'olv'i<fJi,on:á Jsú det~ , 
ciJ ·-utt a'iío d:espuesr:que· :dijl!ã .lflrabikÍil r s'a!li~o. :..Aiitórés .. 
~on·:aes-ro tpdos ~uestr.os' Es~tit'<l>res 'tn· cónforn1-iilatl.:. . ' .... c ·q t . ( •• /] •:.. ~~' ;-t!l..: {j J [I' 
.. f 
J,l 
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c 1 oz: ; -,C ,A Jkl :r.l! L ,O LI Y._. ( , 

-nr,t F 2.G•". "~ ., , ~ ~- • ,'ifrl V""~-~ .' '·, ' I"· ,., \ . r; L 
ÇPa gran, -::viç,t'oria del Rey Don. Ramirou'ctmtra !o·s ..Ma-
l. t'Of ; · IY :Pritne((a~ :flPf!<r.{cion 'de.!- dpifstet' S-çmt~'{l{JiQ7 • 

y ias dos ,mugeres que .e~ Rey tuvo; • ·. 
-h ., "j I ·, ~ -·f . . ~- .- • ~ • '. 
1' 1 li Gfr T-l• !' êJ[Ii; ?( Ôf. ' )r ( vÍlí:2 JL, • ' ' ' · 
- f'l•:I r~ 11:~JlG\c;! : las; ~Qsas . m1a.s--)se:õ.ala·p_as que ha ;·haqi-:-
·!i.o ~esdé . ~l- ~t,}l' IJ))ota Rdil'yo~< hàs:r'a\'<lg<i>l!a iep~ la;gUi!:J'.!!.'á 
.contra los MorQs . Ü1é. l:ai batalla ·que este' Rey Llon 
Ramiro ~ió .á: los d'~l6ros · cabe .la villavde Clavi_jo , con 
hap~JJ~.:J prfeíitP ánimo par_a. darl,a el· Apóstol. Santiago, 
:yr· :ayuci~c:iole ~J\.P'Jl~s ' ~.~Uai · Y ,no· em~menester .deuir 
aquí m"'.s. f.>at'ti~u)a·úi4-~ ;~etlla ppul'es quedil{ m'uy á-ra larga 
contada" :en el:.privilegio.: gie.st:e:-Rey ;t que se pU,sQ' quah-
çlo _se escrebia~ del Santo Apósscif. Solo será necesario 
d.ar aquí tmly. en particular ·rázoh ·dei- tienipo en .que 
sJJc_eài-9., ~oll:qabiéJlàc;>.Jo . h..e~hoj· entÓQcé,s;:·po~ no _ ser 
~1\!g)!·l' • ~NtPJ9 tt:~l11lO;~~'~S~J:l l 4:~A1!a ~Ha,rMBallt :l.'ep~ 111U-chq 
n0 · ad virtiendo ·, l;:Ql119 '1 1XR:\,jia• ·~puestQ :ta. :-Jn vetidorb del 
c_uerpo de! San-to ·Ap'óstDl ll:l-Í:- àiiio ,-a uni. a!deta.a·te;iQe.l 
deste- privilegio1

• Aqm.,se tratarA todó con ;mas, averi-. .,; .. 
g_ua_ClOll::~ . .• ,1,,7 , ·'.1J ~T• ;c. - , 

r· 2 r La . d.í!,t~ d.i~r~~~h p:rh'likgi-o :::de rlo~ v~cn~s ,. co~ 
n)o·. ,~n. ·él·, p:t~r:~Ge , j::~ r~e 1 lds ;v ei:J'l~é ~•)Ü bi~q> :- .diaS: .de 
May_o' aiió d"~' puestro R.ed-et~~O[J i. OChQGipme:s ·Y rreiro-, 
ta y quatt:o , ~ues se · mombra·,-la ·E.r:a echocientos. X 
setenta Y" dos. Algunos HistoriadoJ\esd o ponen diez 
afu>s at,ra~ ; (..19-JçfeLJ~o ... ,-_syc-edfó - a~a[ oc(laci~l)tos yi vein.: 
t:e,f · d~co. Mas1~ nHa ~rl;l'n:J, ih:' Ja~o~r~t:~Hta ~p,, ptliede 
ç~tJfortl)ãrsç ;. c1c;>~ llJ. ;<P~J~<fl cu.enta;-.qne.~laqJ.n\ ~~ Ul~~a; 
averiguada y comprobada con tantos-y rales testimo-
nios como · los que siempre hemos pues t,o para la 
.verdad del aiío en que murió el Casto , w comenzó 
Don Ramiro. Fontradice tambien es.ta cuenta al epi-

ta-
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tafio deste Rey , donde tomo luego·: veréní.os se· tlice 
que nJ.urió el a:n.'o ~de nuest-r0· Redentor oçhocientos Y 
cintu;enta' , y·~sí se -se~lirhr. g1f€' tey fiÓ p<:n· Jo · m ttnos 
quince ano r ·to q \11fl l!es 'lini .. p ot iblé; püe's 'l~ . darle mas 
de Jo·s cincb anos· y algulios::>nieses 1 qu.e comurímet'l-
te ·se le_ dan por ~todos los- buenos Autores; se metià 
una çonfusion intolerable .en toda la Histeria destos 
Reyes pasados y de ;Jes ~siguieRtes . . En• tos quales ·Ne.:. 
rérpos tamhiEn .ttales cóiiipro9aciones y• ttan: manifi.es...t 
tas , que asegu ta.fá 13( l'fi'<i:.SI ;errtel'M'li etl t~e _~ta: bllena · cuén ~a 
con que aqur procedemós. r· ·, • J ·:;l·lf r-'(' r~. ~' '' ... •; 

3 Y esto todo ha'Ce tàmbien qf~e no poda1'il'0S de-
cir ·qne en ·el -privilegio se sefiala afio de nuesrro: Re· 
dentor y~ no Era 1 pues•·es imposi_bJe. que alcah~e 11e1 
Re~no d.es.re R,ey1·hastá âlq_ud~ áfi.ó , ·habiénd'0'le de da·l! 
treinra de reynado.• Si'énélo ~s~<'> ast·tán -ciett:t> 'Y avetti.J 
guado, verdaderalnente es forzoso ·deci( ·para concer..;. 
tat . todo ·esto , qne en el privilegio , c--omo anda en: 
tumbas, y no parece eforiginat -, ·fa'Jf.a un die2: x, que es 
fácil cosa l:iaberse .• errado·., y !Cf<fHi' esto está totio ·múy 
bien, •porq.üe se:se,mal·a·--e'l · aã o e·~I~oéíentos< y qu <l'rénta 
y quatro de nuest-r& R edentb'r , ~ yc y!r ·· és t'e~ era ' el s•e.: 
gundo dei Rey Don Ram.iw. Yo digo abiertamente y 
con verdad todo lo q üe haJ!o para que se sienta Ia difi• 
cultad, y despu~ "dô:y•la-a11efor salida que púedo. Y' cort 
esto i.os dos ~ pii v-ilegios;-de · I~rr íHlvencion de} cuerp'o d'el 
Santo Apóstol y e! de los votos quedan muy llanos y 
con clara cert idufnbre: Ninguha tiéstas áil ige t~cias que 
yo hago en aveliguar po r estp s tiempos -los anos con 
la pN:cision posible , ·es demasiada , sino muy necesa~ 
ria , por1.1n.e 1 n0~se: que'de .Jà!.'HistorÍil- con ·la cqhfusio n 
en que•,per es~os,· d~ni•pes IaLd.(fkal:qaribay , 1~ qual' es · 
menester descü'b ri:'f - 'ÍJáfa: "ní!ínH~'ést ál! :m ejor• la 'vêrd:id 
Y. ,no para cum pli-r ning,nn desióf·dé rep1·el{ender. ÍMe: 
tio en el Reyno Ia ·pds'tr eL1 v,ez · al C ás to el 1 ano sete-
demos 'Y novenb :.y. d n60. Bn', el fin 1 de aquei. mismo 
-rJ. ~; ca- · 



~i~ .o· . Libro ~X IJI . . 
CapÍtu,lo se .. C011tradiJGO lqego COll .decir que los anOS 
dest~ ~R~y_ ; que iba,GourandQ ,. :Se t~unal:>an. @esde el afio 
en ÇJ.Lle ( «ot1"1~nzq . ,á i r~y.n,ar:Ja ptip1era -vez: pespqes de 
la I,lilU;.e·tç d~I·~~~ P:Ç?-I}iNlo ,y -.. ,lq~gcp ª'~sçyrri.endo pqr 
l.o.s.; aqgs-dçl R~, y p_pne~-sq , r~üerte-.en el ochocien:. 
tos y veinte y qnaçro. Y. aunque~~PQ.Lel privilegio de la 
invencion del-1 .Apóstql ,SSlnJiago_ ,çlix.(> pàreda . haber 
tej)nado. àieg. éi qos r:p~s r,~:.q,u,edó~~ ;c<2fl ·!a pti.mera. cuen; 
t~:-; ty' _pqn~ , ;<lJ.U~ s:m:?> r;~J~Ç~1{1;1:J J;)q1,1 ; .&.-a;l'li.t:o .aqn.cl 
~lil~ l9.clNQJ.FH1~S(s e)l , V:,Y!J~ftlfrl§lll!.i:HP~ú.f\..Sl fl q:b~, para qtTC: 
alcance al ochocientos y tre~rnf.l: .. quatro ç,e-n que co- · 
n1l!ru;nqnt.e -se , pone la. baral·la-de C~avijo , ha de rey-nar 
p _0tj lg mét)OS . çiiez anos , I çiánc\ole Rt;l.j_eSt.ros..J buenos All, 

: t9q~~"no : mas de t}ÍJ;ICQ,.., iY qtr~E! qi'15 rmucbo s~ exticn~ 
g~lJ I~ ; ga.l;l' -,~j~;li~.·.r.l\ a@; C!Ql ] _@ }'~9,-~ll~)_S _ .por :.Sbl .epwl..:. 
t~-r.a .,,çiel &ey: _, . q.j~Z.c:Y t€>ÇI}O:> ~n9:.s ', b.-abj<!- çie .I eynar si 
aqu_e{c àõ.o.Lçon1_e.uzat:a. l: ~~ IJ.1is.t;no,;Allt0r hJanifiesta 
~nas su el!_r'or 'eon nq dar á este, &.ey mas que s.eis aií.'os. 
y n_ueve rnJ~·?'es, de .11~Y1na#p "[tópjen_qo que f~l,Lecio el 
aÕ.0-roG:h9:ci~;r t!OS tY ~~.fCW:I:il y LJ;no .. ~oçque. atmque p.ott 
§l Fn:"v.ilegior: 1ç:1los .}M.900~ ,yió ~JJ;'lS.kl:~ t) a.~qJ'çl aõ,o de 
treinta . y 'qaatrCf> . a~elat'}\e , , not os.ó çlexar por él su 
cueqt·a. Y ppr, S\l..,sepuJtul'\lAel Rey .parecerá o mo · mn-
rió el ano ochocieoros y c~qcuent.a. Tç:>çlo e.. to. se ha 
ÀÍChQ para ~stoljbar .que n_~4iç, no .. :Y~n;~. , . y _pap tiispo-
ner la c.la-.ri~aq ,y cçr&i<;iLJill_.{J.r~ :-; q le:~)Ll~gl;\) I S@oha de dar . 
d d . . . r , ,, ~ .. e to o.r.,1 ·n ·1 ·i .-r1 0 2' )' . , , IJ ~.; t t ')L' r f! ·,. J • rLt 
. 4- Tie~1e ·\a Igl~siac de. Oyie.d~\ un~ e.scrit.urai de Ia 
Era ochoúentos y quarenta; y ctp(}o, a los vemte y dos . 
de Abril , ep qu~ dQS; Q~ispp_s ->~ey -<-l.ÍJlO 1Y; Ariulfo pan 
a'l Ob~~pg q~ . Ovie~o·,~'~ar~ :;ê)..; · Mo.J~es_rei-ib ;.ele Santa 

. Marí~, ~eJ :Y <tr, r~1.Q r,;>lpij..~;lls!dJ~;n,· 1{()n~D~l · ~Jlos . ·n cl 
v,alk1de Çlo :;.11f~ ' flÕ.1~ 1 ;,4-çrrll:.uHst.çp;'RçtieuHof' , y- no lira 
de César el ju~ ~f1 . ,ÇSffl. e;H.:r~çur-a,·s~ ,se.fi;;1la, lo. qu_aL s~ 
ve por el Obi1po SL!ario ·, q~.e ,eó este tiei'ppo lo era de 
Ovieqo ,, c? mo _eq ~L p~,i.yij~gig } q_e · lq~ . ~Q.tq.s ._ s.~ ,YC., 

don-
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donde confirnü. Y no es posibl~ lo' fnese treinra y 
oc:ho anos arras. Y conforme á esta tambien está c.on-
fihnada esta ·esçritura ·dd Rey Doa Ramiro y. de Don 
Ordofío. su hijo. Y es rnucho de notar esta para ase 4 

g uarnos como reynaba Don Ramiro este ano , y to-
már dél fundamento para. el principio de su Reyno. 
1Ariulfo que -se nombra , era de Iria , y el segundo de 
los· dos Araulfos que uno tras Qt.ro sucediéron. Y Ataul-
fo_ y·Ariulfo todo es uno, como_ por el testamento 
dei Rey Casto pat!ece. Y así confirma tambien este 
Obispo de Iria en el privilegio de los votos. Y de fo.s 
dos Ataulfo.s inmediatos uno tras ott:e , el Obispo Pe-
lagio ·hace .mencion, y ia hay en la Histeria. Campos- . 
telana. · 

5 Por. es_te' privilegio <del Rey Don Ramiro de los 
votos se entieride como tenia hermano llamado Don 
Garda, ai qual nombra Rey , por .donde parece como 
con benignidad de hermano ~e habia dado título reaJ, 
y parte en la administracion dei R:eyno. Llama tam-
bien Rey á Don Ordofí0 su hijo , porque los peligros 
de Ia guerra en .q'..Ie el Rey andaba , Ie amonestabán 
que proveyese con tiempo en Ia sucesion de su hijo, 
.habiendoie ya hecho elegir por Rey , y teniéndolo en-
tronizado en el título real , cosa que de aquí adelante 
(como siempre Verémos) i1mého se usó. _ · 

6 Su muger del Rey se nombra en el privilegio 
Dofía Urraca, hnllándose este mismo nombre en cl 
Arzobispo Don Rodrigo , y en Don Lucas de Tny. 
Mas los dos Obispos mas antiguos Sebasriano y Isido-
ro la llatuan Dofía Paterna. Lo cierto ·desta es , que 
el Rey Don Ramiro fué casado dos veces. La primera 
ántes que fuese Rey , con esta Sefíora. Dona Paterna, 
qu~. no fué Reyna, mas fué madre :dei Re.y Don Or-
dono. Y despues otra vez con h Reyna Dona Urraca. 
Esto se ve claramente , pues el Rey he1_119s visto co-
mo se casó almismo tiempo que comenzó á reynar. 

Tom. VII. Hh Y 
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Y siendo ~ntónce's el. Rey de mas de cincuenta anos, ~ 
como por la muerre ·de su ·padre par.ece.) no ·es .. c rei'- , 
ble que se , casó entónces · la primera· ve'?. Tambien .e[' 
Rey Don Ordoiío su hijo . no hay duda sino <lu e .niu-__, 
rió de mucha edad , pues fué gotoso , ·enfermedad, 
propia de viejos. Pues si fuera naddo · d'este h1'atri ... 1. 
monio de! Rey quando comenzó a reynar , .no po-' 
dia haber sino veinte y tres ·ó veinte y quat'ro . .afio:s 
quando n1urió , por no ser mas qu·e estos lós qué é~· y.;· 
su padre reynáron. Sifl esto d primero ancr,ae '-(Sl.t:rcy- ) 
nado hizo Don Ordoií.o la guerra por su ,pre1·s.óna ;,.co-
mo verémos , y ~i fuera hijo d~ la Reyna 00na· ·U,rra-; 
ca , no podia. haber emónces ma~ ~e siete aiio.s-.quah- · 
do mucho. ." r· . 

7 Los tres Perlados antiguos ningun-at ,. men-
cion hiciéron en particular de Ia batalla · · d·e"' Gla.vij0,·· 
contando en general que _peleó dos veces el Rey Don 
Ramito C()n 1 los· Mmos siendo en ell'as venêedor, que~ 

·por ·estas ·mismas -palabras lo .di<en. Y no care.ce de 
~11~.raviJia , pprque, no tratár~n .· ni.as de una c_osa .~an 
11'rsrgne ., como fue aquella VIC~ona. 'Mas yo creo que, 
por ser tan ~,;abida, y estar tan cnrú plidamelJte contada 
en e! 'privilegio del· Rey, no cm:áron de. dar', dello màs · 
relacion. Co1no tambien el Ar~o.bis r:o Do~ Rodiigo, 
1' los dcmas se ve como dell\l!IVIlegiô sacaron lo que 
escriben. Y ,,iel privilegio. hay tan antigua mencion que 
el Empera-lor Don Alonso , hifo de la Rey.n'â: Dofiát 
U rraca , liace mencion déi , par '· tonfitmatlo eri otro 
suyo dado ep Toledo en Abril afi'-' de ·nu.estro Reden-
tor. mil y cie1~~o y cincuenta; y está en el Archivo•de 

· la Santa lglefsia de Toledu, -y tambien1 en ,los tuml=>os • 
de Santiago. Y es niuy notable este rivilegio del Em-', 
peràdor Don Alonso , para antorizar el de' los votos,' 
en quien no ha faltado quien quiera ponfr . duda . 

. _ '. CA-
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. C A P I T U L O L V. . 
• 

.Otras reileliones de los .St(YÕs contra el Rey ,y las doi 
Iglesias y Palacios que mandá edificar. 

, ·1 ..t.~unqne este buen .Príncipe, como todos re-
fieren , fué severo y rigurt:>so con los maios, tLivo mu-
cha benignidad y . dcrlzura para los bneRos. Mas toda 
·esta su grandeza y bondad no bastó • para que nb tn-
viese en ·su Reyno contrariedades y levamamientos tan 
grandes, que los Autores mas antiguos l2s llaman guer-
·ras civiles. Ordenó traicion y levantamiento contra éJ 
un Conde de . su palacio llama~o Alderedo, así que .. 
forzó al Rey i casdgarle con la pena ordinatia de en-
tónces para los trflidores de sacarles los ojos·~ Y pare-
ce se descubrió la traicion muy pre~sto, pues los tres 

. Obispos dicen no ma.s de que el Conde Ja maquinaba, 
y lo liviano .de la pena tambierr lo confirma. Mas ade-
lante pasó la traicion y-tiranía dei CÓhde· Pinio lo, que 
sucedió en la dignidad de Conde dei palacio á Alde-

· redo~ Y por haber pasado el levantamiento dést~ tan 
/ adelanté , que la llaman to.dos los Autores tiranía des-

cubierta, podemos pensar que se le hizo la guerra , y 
siendo venCido y p~eso , · fué mandado matar junta-
mente con siete hijos suyos que le segujan. Tan breve-
meAte .cuentan tan grandes hech'os como estas los treS" 
Obispos antiguos, con li amarias gllerras . ci v.iles, por 

- donde los que despues sign!éron no los pudiéron contar 
mas á la larga. Aquí , conviene enrenderse como este ~ 

-Conde Piniolo es muy diverso de otro Conde Piniolo Xi~ 
menez , que con su muger ,Doõa Aldonza Muõon fun-
·dó el insigne Monesterio de Corias de la Orden de San 
Benito, en As tu rias, cerca de las . villas de. ·Cangas y 
Tineo. Porque este caballero fué en ti em po dei Rey 

Hh 2 Don 

) 



~44 Libro XIII. 
Don Bermndo , . tercero deste nombre , y dél hubo 
aquella tierra que· dió ai .M.onesteUo en cambio de 
toda h que él renia á la _orla parte oriental de Astu-
l'ias, en ~a ribera , dei rio Sella> ; como pàréce pot , la 
escritura cle la fundacion, su data á los :veinte y sie-
te de Abril , ano mil y trece de nuestro Redentor. Y 
allí estan enterrados los fundadores . y dos · hijos suyos, 
como en su lugar se dirá. • . · . 

2 Habiendo así sos.c:gado. el.Ray Don Ramiro' es-
tas Ievantamientos, C01'110 CatóLico Prí·ncipe comenr 
zó á entender en cosas de · rdigi.on y dei culto divi-
no. Lo principal fué mandar labrar una Iglesia a ho- ~ 

.,no r y -con ad1Vocacion de la Sacratísima V írgen Ma-
·ría nuestra Senora en la falda· de la ·montana de Na-
·ranzo , á media legua de la ciudad de Oviedo. La fá-
-brka fué tan firme y ~ien fundada , que agora al cabo 
. de mas de setecientos an<Ds está tan entera y durable, 
que nó par~:ce faltará en otros . tantos siglos. y aun-

. que se ve manifiestamente en ella' como el principal 

. cuidado qu<,~ se tn-vo J en el edificio fué de la :firmeza 
y eternidad. y ·por esto de dentro y defuera es tod.à 
lisa , todaví1a tiene mucha lindeza en toda la propor-
cion y corrfspondencia , y e·n una subida de dos es-
caleras que hubo de tener á Ia puerta , con doce ó 
catorce pasos cada una. No on lVas que 'unas es·ca-
.l.eras lisas , mas estan pu estas con ' tanta gracia, que 

• dan luego ~(n mir.ándolas ' (Ontento y sentimlien.to ·de 
mucho primor en el arquitectu a, así. que con mucha 
razon puc\id~ron decir los dos ObJspos de Salamanca y 
de l3eja , q~1e tenia esta Iglesia maravillosa hermosu-
·ra , y perfecta lindeza. Estas escaleras fuéron necesa-
rias , por t l~ner roda la lglesia debaxo otra mel mismo 
tamano , á tas cosmmbres de emónces, y po~ ser g-ran-
de y alta, hace mas bravo edifi.cio. -

3 Comp digo , se nmestra lo fue'rte y hermoso 
des-
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desta Igle;b en sn fábrica , mas la. gran rclig;ion del 
Rey ~e. ve en uno·s pa.lacios que para. sí mandó labr;} r 
á quarenta ,pasos- de la Igle~ia , de los. quales . tarnbien 
hacen. ·aqueJio~ dos Autore~ 111encion. Y aünque ello.s 
-dicen qne f-'~- esta. casa herníosa , mas véese agora bie.n 
claro c~,; gná,nro. mayor cuid~do y magnificencia. man~ 
·dó eJ R 'tY l abr~ar la lglesia que no á ella ,,pnes l.a Igle-
sia €S grande y eterna ,. y e1 Palado, Real fu é m u y pe ... 
queilo ' · y de. · tan, poca dura , q,ue está. agora todo 
caido por tierra, y_ no. sirve. m:,1s que, nw~t.rar esta dl-

_ferencia. de los dos. edifidos ,. y la mucha cluistiandad 
de! Rey e.n ella. Esta Çasa Real: parece fué· pata goza.r 
el Rey su Iglesia alg~1nas veces ... mas despacio , y a&Í 
Jabrar lo uno- y lo otro ,, todo .. fué con fin . muy r.di-
gioso. El -sitio parece: se. escog.ió allí por. lo fresco ~e 
~quelht; mont:ana, en .bosques y buenas fuentes , y tam-
bien porque se. v e la I~lesia y todo aquello con h.et-

.. mosa represent-acion .desde la ciudad. Y aung~1e d 
nombre de la, si.erra· parece se. tomó de. naranjo ,. no 

.hay ninguno en todo aquello, con haber. muchos en 
la Ciudad!, y por. aquellas. comar.cas .. Y esto es lo der-
to' · y no lo que dice ei. de Tuy, 1 que. su palacio muc\6 
el Rey despu~s · en · Iglesia •. 

4- , N'o escriben, los 9bis.pos Sebastiano y S.ampiro, 
qne el Rey Don Rami ro edificase mas que esta Igle-

-si a, mas en el de Tuy, y en la historia generaL se dic_e, 
como tambien edificó . á e.spado de una, y.ugada.de tier-
ra desta Iglesia di! Sa<1t<J. Marb,, otra del Ardnge.l San 
Miguel , que dura hasta. agpra., .y _se llama. San Mignd 
. de Li no. Y aún gue estos Autores. encareceu mncho 

·_ la lindeza deste Templo,. no llegan, sin · duda á. ce,le-
brarla como e !la merece_ .. Es peqn~nitco, pues con, grue-
so de paredes no tiene mas de quarenta · pies de Iárgo, 
·y la mirad en ancho. Mas en esto poqnito hay tan 
finda pro porcion y correspondencia, que qualquier Ar-
tífice de los muy prirnorosos_ de agora_tendria bien que 

con-
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considerar y alabar. Mirada pnr defi1era , se goza una 
diversidad en sus partes , que h.:rce parecer enteramen-
te en cada una lo que e~ , y lo hermoso que tiene. 
El crucero y cimborio, Ia capiiiita may~r y la torre 
pata la:i campanas , todo son cosas qne se muestran 
por sí con gr::m gusto a los ojos' y todo ·;unto hace 
mayor lind.eza. Entrando dentro se presenta ün brinqui-
íí.o tan cumplido de todo lo. dit:bo, y de c'uerpo de 
Iglesia , . tribuna alta,.. dos escakras para subir á el!a y 
á la torre, con comodidad y correspondencia ·de lu· 
ces. Y agradando todo mucho, con la nqvedad da ma~ 
yor contento ver en tan. poqniJ:o · espacio toda Ia per-
feccion y grandezá qh1e el arte en un gran Templo po-
dia poner. La tribuna, con ser una cosira muy pe-
queíí.a, tiene grandes advertencias de correspondenda 

~y proporcion , así que hacen notable li ndeza. Y de 
dos cobachitas que tiene, fronteras una de otra, pa· 
ra servido (á lo que se pacde entender ) de tener li-
bras y otras cosas, dicen los de Ia tierra. una donosa 
fábula, que eran estancias del Rey Don Alonso el Cas-
to y su mugpr. Aquí en esta tribuna está la picara de 
ti~mpo de A;·u.gu:to tCésar, quç Y? .puse escri~iend.o 
de!. Toda la [J.bnca es de obra Gouca y muy hsa, st-
no son el cirpborio y la torre , y solo. hay \de. riqne-

. za .doce co lupas , Ias mas de 1buenos Jaspes dtversos, 
y todas estan dentro del crucem, bien r:epartidas pa~a 
mucho ornarpento. Y a mi juicio vivia hasta agora 
d Arquirectq del Rey Casto Ti da ~ y él k labr9 á 

· Don Ramino estas . dos Templo~. Po~que és te tiene 
H1Llcho de la fornú de la capilla mayor de la Cá ma- . 

- ra santa. , y el de nuestra Seõora tiene muc;ho dei ar-
quit.ectura det de San Julian. \ 

\ 

CA-
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G A P I T U L O L VI. 
~ l . • ; 1 .. ' • ... . . 

Cp.s.qs_ notabl~s , ~f! tlelflpO destf!_ Rey. su rfmerte ,J' de: 
la ~Reyn,_a . Dpfía 'Urrac,a ~ -Y sus e-nterrami~ntos. 

:: I .. Yo ,creo d~~to qqe en tiel;lpo' dd Rey sn-
c~qió -haflarse d ~nt~rr-amient0 dei Rey Don Rodri-
s~:h , P;ofque , hablando déi ·eJ ObiSi)O de Salamanca _I?pn ~ 
Se~stiano , dice . estas palabras fielmente trasladadas: 
E-n 111-!~st.ros tiempos , habiendo yo _poblado la Cill'dad 
de V'iseo y sus arrabales , en nna Iglesia se halló un 
sepulcrq , donde el epitafio qne está 'esculpido en lo 
alro -qice .así : Hic rfquiescit Rudericus Rex- Gotorum. 
Y. en castellano : Aquí reposa Ruderico , Rey de los . 
Godos. Estas son todas lás palabras dei Obispo, y es-
d. muy, bien que éi mandase poblar á Viseo , porque 
no . S 5 Ç~ muy léjos de Safan'lanca, y así Ie debia caer 
entónce~ dentro d$!. su Obis.pado. Ya por . ~quí se ve 
~omo e-s verdad lo que yo dixe., tratando desto ,, que · 
no es d.el e_pitafi.o dei Rey Don Rodrigo , como mu:- . 
chos· han p~nsad,o , la larga querella ' que puso junto 
co.q .éJ el Arz9bispo Don Rodrigo, sino que es lamen-
tf.-C,ión, fOH qqe aquel gra:n Perfado- en buena oportu-
ni~~d llqra la desv~ntura de Espaõ.a, y Ias causas de!Ia. 
Yo· creo s_ucedió! esto en el tiempo deste Rey por. lo 
poco .que Sebasfiano alcanzó, siendo Obispo, como 
mostramos al pasado. 

2 Fué cosa mny notable deste Rey haber ·sido el 
pos!~ero que fné elegido en nuestros Reyes , snce-
diendo los- de1~1as de aquí adelante como por ~ia de 
n;1ayorazgo y herencia de .padre á hijo, ó hermano á 
hermano, y así por toda la parentela. Esta costnmbre 
de pasar ei Reyno por su cesion, se gnardó siempre, 
y quedó desde agora quasi por ley inviola~le. Asj ya 

· des-
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desde Don Ordofio su hijo deste Rey Don Ramiro 

' en adelante, siempr-e todds nuestros Historiadores ya . 
no, dicen que fué elegido el suceso.r ,. como, hasta aquí 
dedan ," sino" qne :sucedió' en el..ReynÓ á su padre o á 
·su hermano. Bien es· verdacl que verémos ·; como al-
:guna vez dexando el Rey hijos , lo sucedia el herma-
·no , mas esto era por ser los hijos chiquitos, y se 
dará mas largamefite cuenta quando sucediere. Y é.ste 
·es ·el verdadero principio desta _ley 'de mayçrazgó en ; 
la ·sucesion de -los Reyes de CastiUa~ Y para mejor in- : 
rtoducirla y fundaria el Réy Don Ran1iro , y ·estos Re· 
yes luego siguientes, daban el título de Rey en sn 
vida á todos sus hijos , para que ya fuesen vistos ser-
lo, y qaalquiera de1los . que :hubiese de suceder por 

_ moerre de; ·los otros, esttl:viese ya entronizado e·n- e'l 
reyno , .y pareciese t-ener derecho en él. Así ef Rey 
Don Ram:iro nombró en el ·privileg-io de 'los votos 
Rey á sn hij(o Don Ordofio, y tambien á su herma-
no don García , porque no teniendo mas que un hijo, · 
podia fácilmynt_e veriír á suceder· en el Reyno ei-her-

. mano. Lo LVismo hidéron mochos de... los Reyes de 
atlelante, ce ~no .veremos en sus privilegies, aun has-
ta el ·Emper~dor Don Alonso, padre del1 Rey. Don -
Sancho él Dc~eado , s'in qúe desde allí adel!~1te se ha-
11e ya esto. P.~rece siguiéron en\esto los Reyes' el exem-
p!o de ·tes · qode>s s.us predecesores , que hacian parti-· 
cipantes dél Reyno á sus hijos 1 como hemos visto, 
para introdu~irlos en la sucesion desde luego. Y to-
do parece to~11ado de los Emperadores· Romanos, que 
daban tÍtulo y ãignidad· de César al que querian les 
sucediese, qjle era tanto como sefialarle por Príncipe 
hered~ro dei ImperiQ, segun en su -lLtgar se dixo. 

3 . Tambien es cosa notable en este Rey ser el pri~ 
mero que tic,:ne epitafio en su sepultura , no hallando-
se en ningupo de los pasados desde Doh Pelayo. Tié-
nenlo muclws de nuest~s R.e.yes sig.uientes, c~n dia, 

mes 
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i11es y afio de sli muerte, lo qual a vei-igua los tiempos 
con entera certidumbre. Y así de aquí adelante podré~ 
mos llevar muchas veces mas cierta y mas clara la cuen-
ta . precisa dellos : adVirtiendo aq t.JÍ. de ·nuevo lo que 
se dixo en el discurso, de la mucha autoridad que los 

' epitafi.os tienen en razon de dia, mes y afio. · 
4 l:os tres Perlados mas antiguos dan ai Rey Don 

Ramiro siete anos enreros de reynado, pues dicen nm-
rió cumplidos los siete anos el de nuesrro Redentor 
·chotientos y ciricuenta. Y asÍ'se dice en el epitafio de 

su seiJultura, en aguel enterramiento de los Reyes de: 
la Iglesia dei Rey Casto, donde tambien escriben los 
tres Perlados que fué sepultado con su muger Dona Pa-
terna·, nunca llamándola Reyna. Esta sepultura del Rey 
D9n Ramiro está junto con la dei R.ey Casto ai lado· 
izquierdo, y es semejanre á ella en la altura de dos pies 
y lo liso_·, · salvo que tiene estas letras. · 

Obiit divrE memorice Rrtnimirus Rex die Kal. Februa-
rii. Era Dccc. Lxxxviii. Obstetor vos omnes, qui hcec lei-: 
turi estis ; ut• pro requie illius orare non desinat.is. 

• /1' 

En castellano dice : Mmió el Rey- Ramiro de Santa me..!' 
moria el prit:nero dia de Hebrero , en la Era ocho--
cientos· y ochenta y ocho.- Pido á todos los que esto 
leyéredes , que no ceseis -de rogar por su descanso per-
durable. El desta Era es e! afio de nuestro Redeútor ya 
dicho, ochocientos y cincuenta, y desde el ochotien..: 
ros y quarenta- y dos en que murió el Casto , , hasta 
esto poquito que tomó dei afio de cincuenta., se le. 
cumplen bien los siete aüos enteros y algo mas -que 
los tres Perlados le dan : pues le dan mas ,de siete anos, 
·diciendo que murió desp~1es de .haber pa~ado todos 
siete enteros. Los Anales úo le dan · mas que cinco 
·anos. y ocho meses, y cierto está errado el h úmero,' 
·no siendo esto cosa que se puede sufrir • .Ya de aquí: 
-. Tom. VII. li · ade-
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adelante las sepulturas nos averignarán mejor los dias 
meses y anos en algunos Reyes. ' El Arzobispo Don 
Rodrigo en la historia de los Alárabes dice, que en 
este mismo afio de la muerre del Rey Don Ramiro 
murió en Córdoba el Rey Abderranaen , segundo deste 
nombre, y no murió hasta dos anos adelante , como _ 
presto se averiguará. Y al Arzobispo Ie engafió b cuen-
ta de los anos lunares de los Moros, de que ya hemos 
dicho. Murió el Rey Don Ramiro harto viejo , pues 
este ano ha ya cerca de sesenta que murió su pa-
dre , y no se halla que tuviese mas hijos que ei Rey 
Don Ordono. Y pues los Obispos Sebasttano y Sam-
piro diceti que fué sepultada tambien a!lí su muger 
Dona Paterna , se puede creer sea suya una de las dos 
iepultnras que estan cabe Ia de' su marido sin epi-
tafio. 

5 De Ia Reyna Dona Urraca cuenta er Arzobispo 
Don Rodtiigo y ei de Tuy grandes bie~es de su gran-
deza y religion. Adornó muy ricamente Ia Iglesi;:t del 
Apóstol S;mtiago de muchas joyas de oro y plata, y 
piedras pr~=ciosas , y ornamentos y doseles de seda. 
Tambien á la Iglesia de Oviedo dió mucha riqueza. Y 
-tambien de,:be ser suya la otra sepultura que se sigue lue-
go sin tÍtulo. Porque.Ja siguiente, que tien~ epitafio, no 
es desta Reyna, sino de Dona Urraca ; muger de Don 
Ramiro el Segundo , como ~n su lugar se verá. 
_ t? Ya f'alleció el Papa Gregorio Quarto , habiendo 
tenido el Pontificado àiez y seis anos justos , pues 
murió á lqs veinte y cinco de Enero, en tal dia como 
habia ·sido elegido ' el ano ochocientos y quarenta y 
~uatro de nuestro Redentor. Esmvo vaca la Silla Apos-
tólica quince dias, siendo elegido ergio, segundo des'"' 
te nombre

1

, á los diez dei Hebrero 'siguiente , y dman-
do tres anps y dos mc::ses y tres dias' fa\'lleció á los diez 
de Abril del ano ochocientos y quarenta y si e te, y el 
mismo di~ sin vacante fué elegido Leon Quarto , que 

to-
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rodavía ~gora ei:a Sumo Pontífice, y lo fué algunoi 
anos adelante. 

C A P I T U L O L V I I. 

Los princípios de! Rey Don Ordoiio 7 y guerras que tu-
vo con los suyos, y con los Moros. 

1 . Podemos ya sefialar con verdad ~~ dia. mes y 
aiio en que . comenzó á reynar el Rey Don Ordofio, 
primero deste nombre , y fué el dicho ano de: nues-
t.w Redentor ochocientos y cincuenta el segtrndo· dia 
de Hebrero , como por la ti.1uerre de su padre· se en-
tiende, y tambien por entrar sucediéndole no· por elec-
cion, sino como mayorazgo y herencia-, y siendo el 
segundo que así reynó, como ya se ha mostrado., Y no 
hay duda , sino que era hombre de lurta edad , quando 
entró en el Reyno , como se probaba , quando discur-
riamos en mostrar , haber sido hijo de Dona Paterna, 
que nun.ca alcanzó á ser Reyna, por haber muerm án-
tes que su maridó reynase. Fué gran Príncipe en guer-
rear contra los Moros , y contra sus súoditos rebeldes, 
y en exten_der sus Reynos, y poblar) conseryar Ias gran~ 
des Ciuàades dellos. A éstas sus insignes grandezas afia-
den todos nuestrõs Autores, que fué hombre de sin-
gular magnanimidad' modestia y paciencia: y aunque . 
en particular no dicen nada de su mucha religíon ni 

· zelo ai Culto Divino , verse han buenos testimonies 
de todo en algunos privilegies suyos, que se pondrán 
en su lugar. En el principio de su Reyno enrendià en 
poblar y fortificar algunas Ciudades que estaban dc;:s-
truidas , y entre las otras cueritan todos nuestros· Au-
tores -á Leon, Amaya, Astorga, y Tuyd en Galicía. El 
poblar á Leon fué ei afio de nuestro Redentor ocho-
cientos y ocho, y quatro anos despues encomendó Ia 
poblacion de · Amaya á. un Conde llamado Don Rodri-

li2 go, 
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go, que àsí se h~lla todo en los· A.n-al~s : Com poste-Ia-: 
nos, de que algunas veces he dic:ho. Y ppdri~I})Q.s ~ien; 
pensar sea éste ei Conde Don Rodrigo , de quien Ga-
rib'ay escribió Ttanto; pnes pudo yivir h~sra agora. 

2 En el primero ano de Sll Reynado se le rebelá-
ron lo~ Vascones sus. súbdiws, que serian los de ç~-~ 
Iahorra y sus comarcas, pues ya su padre hab1a gana-
do esta Ciud~d y era de su Reyno , y como toclos sa-
ben estaba: e'n arqúellos pueblós. El Rey salió en pers<?na 
contra ellos , y los venció y· dexó sujetos. Y verémos co-
mo trató mucha guerra con los Moras en aquellas co-
marcas. Volviendo el Rey victorioso desta jornada, tuvo 
nueva en el camino, como los Moras entraban en sn ,tie_r-
ra con gran poderío. Volvió á buscarlos, y pel~o.ndo 
con ellos, mató muchos' y hizo salir huyenclo' d.e sus 
Reynos á los demas. Grande e5 l<1 brevedad de ~O$ tre5_ 
Feriados mas antiguos, pues dos jornadas tan insignes 
eomo ésta~ las cuenran con tan pocas palabras, sin se: 
ii.alar lugatp, ni nombrar Capitanes de los .Moros , ni 
àecir otra cosa de las que la historia requiere. Y por 
el Moro Rasis , ni por la Historia particular de los j,\.lá-
J;abes de! J~rzobispo Don Rodrigo , ni p~r otra, no ~se 
puede suplir nada, por no contar dello. \ 

3 Mas á la larga cuenta el Obispo Sebastiano .Y. los 
dos que I e siguen , .otra , jon~ada Aue· ei R~y , Do11 Or-
dono hizo contra un gran caudillo de los Mor0s lla.-
mado Muza. Este era Godo de 11<1don, rn,as hal?íase-tor:-' 
nado Morp ., y los tres Obispo~ le ll•aman Aben Kaci. 
Habíase ,re(belapo contra el Re Ablierramen, $egun-
do de Corpoba en Aragon , á lo que parece : Yí parte 
por . fuerza de armas ·, y parte por engano , le hasia to-
mado muchas Ciudades ~ Zaragoza, Hues<::a;, .Tuciela, 
y-úldmamente á. Toledo, donde puso por Gobernador, 
y aun con tÍtulo de Rey, á su hijo llnrriaçio Lope, que 
otros llam;m Lot~ Tuvo despues guerra con Franceses, 
que tenia11 mucho en Cataluõ.a y NaY,:an:<J ,_ Y .. hubq 

de-
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<:}ellos · algunas insignes victot)as., Vendendo tambien, 
d0s gr~mdes e;c6rcitos de los · Mo.ros en diversas bata-. 
llas ; y tomó presos los Gene.rales de:Ilos l)amados Aben 
Hamiza y Alporci. ·Ensoberbecido con tantas victot·ias; 
se comenzó á imitular Rey de Espana. Edificó despnes 
yfortificó bra:vamenteuna Ciudad que llaman todos Al-
bay:da, y aL~nque hay mucha mencion d.ella en nuestras 
his~orias .por di v~ersos riem pos, nadie .senala en qué tier-
.t.a · estuvo. Mas. es cierto qne estuvo esta ,filerza en el 
111isq1o sitio donde agora está e! casrillo y pequeno Lu-
gar llamad0 Albelda, dos Jegnas de la Ciudad de Lo-
groúo. Hay .muchas. razones para certificarse esto, y 
se trararán en otro lugar , ·donde se hab.Jari mas ente-
ramente deste lugar. Agora basta entenderse, cotno los 
Moros llarnan Albayda á qualquier cosa blanca : y así 
~ la rica y famosa _ hc;:redad, que está càbe Córdoba en 
l.a halda .de la sierra , la llamáron Albayda, porque una 
montafí.uela pequena donde esd. el .pequeno Çàstillo 
que allí hay, es toda de piedra y tierra blanca. Y todo 
aquel sitio drel lugar de Albelda es tierra y p~fla blan-
ca, como de yeso. Y de Albayda se corrompió el vo-
cablo en Albalda , y despues en Albelda , co;11o en es-
crituras m uy antigua.s, que despues se pondrán, lo uno 
y lo otro parece1 Y por allí era entóncres la .guerra · con. 
los Moros, como por la ,batalla de Clavijo , que es.tzl 
~llí. cerca, y haber e ganado y poblado. Calahorra pa-
rece. Y verdaderamente es cosa de mucha conside-
racion, como tenian nuestros buenos Reyes tan enfre-
nados ya á los Moros , que ibap sitl resi~tencia P~.Sqti
traste .á hacerles b _gl1erra . ocher~a Iegt;~as de .. ~s~:-.uias 1 
atnvesanclo, como tierra snya padfica, todo el .~eY.~ 
DO de Leon , y tierra· de .Campos, hasta subir Duero 
arriba, y l! et;ar á Ebro y sus vert,ientes en los confines 
de Aragon. _ · _ 

4- El R.ey Don Ordono, que siempre en Ias ; pros-
perid~des .desre . Moro ;MLlzah .. a~ia es~ado a.la n:lü·a,_pla-

.• , • , !...I 
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ciéndole ai .Principio con ellas, por ver disminuirse là 
gran potencia de los Reyes. de Córdoba, agora ya tu-. 
vo por sospechosa SLl vecindad, y ei haber hecho aquel 
fuerre de Albaydà, que era como ponérsele en frônte-
ra, para hacede de allí la guerra. Por esto., como ani-
moso Príncipe y bien proveido , jLmtó grande exército, 
y fué á poner cerco á Ia nueva Ciudad, que así Ia lla-
man todos nuestros Autores. Vino luego Muza á so-
correria con .gran número de gente. Y puso su campo 
en una montaõ.a llamada Laturcio, que debia de estar 
cerca de Albayda. El R.ey dexando buena parte de su 
exército en el cerco , con los demas salió á dar la ba-
talla a los Moros. Venciólos con gran matanza , pues 
de solos nobles y principales muriéron diez mil, y en-
tre ellos Lltl yerno de Muza, llamado García. Mnza tam-
bien escapó bllyendo con tres h_eridas. Tomóse gran 
despojo, y entre lo demas muy ricas joyas , que el 
R.e y C árlos el Calvo de Francia habia enviado á Muza, 
en paces qud con él habia hecho , que así lo cuentan 
nuestros histqriadores , y en los de Francia tambien se 
halla. El Rey volvió con la victoria al cerco, y aun 
todavía se Ie defendió la Ciudad, y al fin la toni.Ó por 
fuerú de armas al séptimo dia, ó dei primen cerco, ó 
de lá vuelta á él , que esto no se declara en\ nuestros 
Autores. Man~ó el Rey matar con ferocidad de guerra 
todos los hombres que se halláton dentro en Albayda 
de armas toni ar , y derribando !4 Ciudad por el1 suelo, 
se volvió con gran triunfo á sus tierras. Q uándo se 
volvió á poblar , y cómo se poblo êste sitio de Albay-
da , adelante 

1 

vendrá sn lugar pro pio, donde se es-
criba. 
· 5 De Mu:z;a dicen los tres Perlados (que cnenta·n 
así todo esto ~ qnedó tan quebrantado co 1 esta rota, 
que nunca m'!s_ pudo haber victoria en ninguna guer-
ra. Y las historias de los Moros dicen , que murió luel. 
go en Zarago:,z.a de las heridas. Espantado tambien el 

R.ey 
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r Rey Lope de T oledo su hijo con tanta destruicion , hi~ 

zo paces con el Rey Don Ordofi.o, y fué · despues su 
súbdiro mucho tiempo, como adelante se dirá. Por-
que agora conviene dexar lo demas doe los hechos dei 
Rey Don Ordofi.o , por ser de algunos anos mas ade-
lante , y escrebir lo de los Santos Mártires de Córdo-
ba, que sucedió lu ego á los principias de su Reyno, 
como presto se verá._ , · 

l 

I 
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LIBRO XIV. 

Ç A P I•T U L O P R I M E R O. 

El estada.en que se hallaban por este tiempo los Chris• 
tianos · de .Có_rdoba, y la ocasion de tantos martirios 

como en aquella Ciudad por este tiempo 
sucediéron. -

1 Muchas partes de esta mi historia me ban da-
do grande gusto y alegría escribiéndolas, con qne se 
ha aliviado y sustentado el trabajo de proseguirla: m as 
en ninguna ha habido tan grande ni tan justa causa dê 
mi placer , como Ia que agora se_ me ofrece al comen-
zar este libro. Y no ta-nto por ser ya-quasi de los pos-
treros, y mosrrarme muy cerca el fin desta mi larga fa-
tiga: sino mas principalmente por haberse de escrebir 
en él de mudhos Santos Mártires , con que Ia gloria de 
Espaó.a es soberanamente ensalzada _en el Cielo ' y en la 
tierra, delanre de Dios y de los hombr~s . De suyo es 
·esta historia .,de tantos y tan insignes Mirdrês una ~osa 
de tanta éxcelencia; que se puede y d"ebe tener en mu-
cho el escr"ebirla : mas por haber sido todos cors>nados 
en Córdoba ·, y Jexado esclarecida mi ti erra natural con 
tan insignes triunfos: me gC:zo yó mas altáme~te, dan-
do con mucha razon bs infin itas gracias que debo á 
Dios , por la merced q '.lC en esto, me ha hecho ; pues 
siendo yo tan indiglíO de nn tal mihisterib , haya .él sido 
servido , que con mi difigencia y t rabajo dé á mi na-
cion y a mi tierra la noticia desta celestial riqueza' y 
la -gloria y el fruto christiano que de la resulta. _ Todo 
era una m_ern:d de nuestro Sel1or tan grande , que no 
.pu.â'ó :ê.áber· eú: ~~lÍ ,.J1i aun el dcsearla' y q\ lando fn.era 

, ~sí : qLt~Ja pudiéf'á des~ar, por ser tan alta " y yo tan in-
digno·· della , no pudl.ei-a atráern)e á pedida. Así Di os 

· .. .. .. ... ··· .· . . 
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con su infinita bondad me dió en esto mas de lo que-
yo pude imaginar, ni aun osar suplicarle. Tambien cre-
ce mas mi alegría, .y la obligacion de mas estimar la 
merced del Cielo , quando considero , con1o habiendo 
yo publicado todo lo destos gloriosos Mártires en la-
tin , con haber impreso las obras dei Santo Mártir ELl-
logio , donde todo está relatado, .veo como ha sido 
grande el contento y santo gusto de Espana, y . en 
particular eL de Córdoba, con la noticia de cosas tan 
celestiales y tan admirables , y mucho el provecho 
espiritual con la doctrina , con el exemplo y con la 
intercesion. Conforme á esto me pnedo agora pro-
meter de nuevo mucho acrecentamiento· ·en todo 'ellas, 
por los inuchos mas que en nuestra lengua lo po_. 
drán gozar. Las cosas serán dignísimas de ser sabidas,: 
y quantos mas lo supieran ; fuera mas general y mas 
extendido el. santo gusto y provecho : ~pues ·por q~1é 
no es mucha razon, que yo mas. alegr-e., y al.zando .los· 
oj9s y el pensamiento al C i elo dé las debidas ' gradas, 
con ver la buena cosecha , con mucho mas fruto mul-
tiplicada r Y sin todo esto fué una de las principales 
causas con que me "movia la continuación de esta 
Corónica desde el Rey Don Pelayo en adelante, por-
que estuviese mas publicada y mas extendida la his-
teria destos Santos , y mas comunicada á muchos mas 
de nuestros Espafioles , con estar en castellano. Y Ia) 
causa que· me mueve al principio con mucha fuerza, 
afiade y acrecienta siempre mayor contento en el efec-
tuarse lo que se deseaba. Y habiendo de comenzar la 
hist0ria en este lugar por las cosas de Córdoba , que 
por este tiempo fuéron 'de tàn gran mages.t.ad' co1:no 
los Moras pusiéron en ella , sublimándola de muchas 
maneras, yo pr?seguiré àquí mas á 1- _ ~ 
son de la Religion Christiana, y ~~~g . tYr:40 y ensalzamiento en aqnella ciudad; 'a&tendo smi!>' b :m- ' .' ~ 
sagrada en estos aiíos 'on la san e . e tantos Már- ~ 
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tires ·: ,pues son estas las mayores mercedesJ on que 
,nios Ia quiso engrandecer , siendo Ias que b~ el Cie-
" 'lo mas se estiman, y por .eso en la tierra son mas 
"de preciar. '' En esto haré mas ~etenimiento, pasando 
ligeramente por todo lo demas. 

2 Habiendo los Alárabes conquistado á Espana en 
ti em po, dei Rey Don Rodrigo , por muchas causas, 
€omo allí diximos , dexáron muchos Christianos en 
ella. Lo 'que principalmente Ies movió á esto fué el 
no poder ellos poblar de su gente tan grandes provin-
das , y tan derramadas , como eran las de Espana. 
Pues porque hubiese quien !abrase los campos , , exer~ 
citase las contFataciones, y diese mas tributqs ai Se-
nor, conserváron quantos Christianos pudiéron. De-
xáronlos yivir en su ley , y dexáronles muchos Tem-
plos en algunas ciudades principales, consinti~ncloles 
jllntarse libremente, y hacer sus santos oficios y sa-
crificios . eq ellos. En Córdoba senaladamente quedó 
mayor .número de Christianos, y de. Templos y Mo-
nesterios , 1 con may'or freqüentacion de todo lo que 
la Iglesia' Fhristiana en ellos usa y exercita. Porque 
en general aquella dudad fné de muchas maneras çn-
noblecida y ensal~ada por lGs Moros. ~llá .rasáron 
p1uy prestp el as1ento y cabeza de su Imperw y Se-
fiorío , qu\~ estuvo muy ,,pocos anos en Stwilla) COf110 
en su lugar se ha mostrado. t _ . 

3 Allí pusiéron la )irmez,a de SI] Imperio con to-
do · el gobjerno : allí ~dificár01~ su amosísima Mez-
quita , qu~: hasta ago~;::~. .es adnii.rable entre rodos los 
sober~ios ~djficios que se hallan por Europa; :,Allí fHn-
d~ron su tT niversidad y públicas escnelas -de Filosofia 
y de otras Ciencias ( cqmo Ia genf ral historia lo re-
fiere ) , apr~n,di~ndo y sic,:ndo despdes :1\faestros ;tlli los 
famosos A,berroes ,, Abenzoar ,. Ra-sis y otros ú1u-

,. ' th5:rs. Trtix\éron . ,á Íâ: ciudad el gran gol'pe G\e agua ço.n 
el SC?berbio aqii.ed,uáo que en las amigiiedades tengo 

des-
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descrito , y hiciéron que se texiesen en ella ·riquísi-
mas telas de oro y· seda , y como á Ia cabeza de sus 
Reynos Y. Senoríos la ennobleciéron quanto les fué 
posible. Mas mncho mas la esclareció y la engrande-
ció Dios con los gloriosos martírios' de que agora 
queremos contar , cuya ocasion y principio se toma-
rá de mas atras con entero fLmdamento. 

4. Como estaba en Córdoba entónces toda I~ su-
ma potencia del Reyno dé los Moros y dei gobier,. 
no, así tambien estaba allí la cabeza mas·' principal 
de la Iglesia Christiana de Espana, y el asiento de 
'Ia jurisdiccion eclesiástica de los Chrístianos. No · 

. porque la_ Santa Iglesia de Toledo dexase de ·ser ,en· 
tónces ( como habia sido ántes y es agora) Primada 
de · Espa·na, y cabeza de ·Ia Religion ChFistiana en to-

. da ella ; ni tam poco porque Ia Iglesia de Córdoba no 
le reconociese en aquel tiempo como siempre , . pqr 
su Metropolitana, sino porque los Reyes Moras. _de 
Córdoba con su gran poderío lo llevaban todo tras sí, 
y forzàban á juntarse allí todos los Perlados á , C()Bci-
lio, y que allí consültasen y proveyesen en todas las 
cosas que ellos les mandaban -tratar. Parece esto claro 
por dos ó tres Con'Cilios celebrados por este r.iempo 
en Córdoba , .de que presto harémos mencion. Y co-
mo la Iglesia de Córdoba parecia tener esta preeminenl 
cia y poderío , aúnque por harto triste . ocasion ·, así 
tambien habia en la ciudad y en sus comarcas mLichos 
Templos y Monesterios de Monges .y Monjas, no so-

-làmente que 'habian quedado -desde el tiempo de los 
Godos , sino que se lúbian fundado y se fLibdaban ca-
da dia · de nuevo. Y para gloria de Dios, y: para que- ' 
dar ya de aquí §abidas todas· las Iglesra's y Monesterios 
de Córdoba , para quando muchas veces et1 todo' lo 
que-se ·sigue se nombraren, será bien poner aquí jun-
ta una lista de ~odas ellas , ~ sacadil de lo qu.e en las 

Kk 2 •. obras 
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obras dei Santo Martir Eulogio se halla. Dentro de 
la dudad habia estas Iglesias y Manestedos. 
La Iglesia de Sarr Acisdo Mártir· de Córdoba:, don-

' de estaba su santo cuerpo. . 
La Iglesia de San Zoylo Mártir de Córdoba, donde 

estaba su santo cuerpo. 
La Iglesia de los tres Santos Mártires de Córdoba. 

Fatlsto, Ianuario , i Marcial , adonde se guardaban 
.sus . h:uesos y cenizas que cogiéron los Christianos 
de Ia hoguera donde fuéron qucmados. A esta Igle-
sia llamaban en comun los tres Santos , sin mas es-
·pecificar. Y así la nombra algunas veces San EuJo.: 
gio. Muy poquito ménos de ciento y cincuenta anos, 
despues destas que vamos contando , ténian toda-
via los Chdstianos esta Iglesia en Córdoba, .como 
por el entérramiento dei Conde de Garci Fernan-
dez, hijo dei Conde Fernan Gonzalez, rnosüamos 

._quando 1se escribió el rnartirio destas tres Santos en 
el libra décimo , y tambien aquí se ha.. de tratar 
quando aliá llegaremos. Y puédese tener por ·der-
to habef sido esta Iglesia la Catedral de los Chris-
tianos en Córdoba, y haber estado en el mismo si-
tio , dor,1de agora está la dei Após~ol San Pedro, co,. 
mo se mostrará á. la larga en su proplO lugar. 

lglesia de iSan Cipriano. ' 1 · 
Iglesia de iSan Gines Mártir. 
lglesia de ~)ant~ Eulalia. , 

Fuera de la c"udad. 
El Monest1~rio de San Christoval ,- quasi frontero de 
· la ciuda4· , de la otrà parte dei rio. 
E1 Monest<!rio de Monjas llamado ·Cut~ Clara , con , 

advàcacipn de la -sacradsima V.írgen María , cerca 
de la ciudad , ai Oé:cidente. \ , 

El Monest<,:rio Ilamado Tabanense, que se edificó es--
, . tos mis~1os .afios , de que v.amos ·contando, en la 
" sieira. · El 
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El Monesterio de San Salvador, llamado Pilamella-

riense, ·edificado tambien por este tiempo en la sier-
ra , y aun agora se: ven seiíales de su . sitio. 

E! Monesterio de San Zoyl, llamado Almilatense, por 
estar á la ribera del rio Annilata , llamado agora 
Guadalmellato , quatro ~eg.uas ó poco mas de Córdo-
ba, en la sierra > Y. tamb~en se ven agora rastros des-
te Monesterio. · 

En la misma sierra, en un lugar Ilamado Froniano, 
esraba ei-Monesterio de· San Felix Mártir. · 

En otro lugar de la sierra , llamado Rojana, estaba el 
Monesterio de San Martin. 

El Monesterio de los Santos Niqos Mirtires J usto y 
Pastor estaba en una pequena Aldea, llamada Le-
julense , muy metida en Ia · sierra. 

Mas abaxo de Córdoba , ribera dei rio, habia un pe~ 
qnefio lugar llamado Culebras , y en él estaba la 
lglesia de los Santos Mártires Cosme y Damian. 

,Tambien habia cerca de Córdoba, ·en la sierra, Igle-
sia de San Sebastian. 

LÓs lugares de Palma y de Ananelos , y otros algt.inos, 
tenian sus Iglesias, como. por todo lo de adelante 

' veremos. 
5 En estas y en . todas las o toras Iglesias y Mones-

terios , demas de decirse Ias horas Canônicas y Misas, 
y administrarse los Sacramentos, habia cuidado y cos· 
tumbre de ensefiar á los Christianos , y los Templos 
er.an las escuelas donde se aprendia todo lo _que se 
habia de saber. Y no era lo que se ensefiaba Ieer y 
esqebir , y la doctrina christiana solamente , sino Ia 
.lengua Latina y mucho de Filosofia y Sagrada Escri-
tura ·c harto mas de lo que parece que en tan triste ca-
tiverio y miserias dél podia caber ) como por todo 
lo de adelante se yerá. Y para la falta de los, libras, · 
habia librerías en las Iglesias , y sefialadamerfte hay 
men·ciçm de ~~aJibrería d,e la Iglesia de San Adsclo, 

'I .aun~ 
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aunque esto de las librerías era todo· poco, como ~1-
gunas veces mosrrarémos. Habia -dignidades 'de Arce-
diano y Acipreste , y como hay memoria expresa de 
estas dos , se puede bien creer habia tambien las de-
mas. Las Iglesias tenian sus Cmas á que llamaban Aba-
des, ·como se Ilamaban tambien los· que presidi:ln en 
los Moneste.rios. Los mas de los, Monesterios eran 
jlmtamente de Monges y de Monja3 , como se usaba 
entonces, no , que viviesen juntos , sino qne la casa de 
los Monges tenia junta otra de Monjas. Y aunque no 
hay expresa mencion de la Orden , Habito y Regia 
que tenian , no hay duda ·sino que tenian la de San 
Benito , que ya estaba muy extendida tambien por 
toda Espana, corno por todo lo demas de Europa, y 
desto dirémos otra vez: Los Monges y Monjas traian 
su hábito conocido , y los· Sacerdotes· sus coronas. En 
las Igleshs habia sus torres~ y en ellas campanas , con 
que convoca9an el Pueblo Christiano , y aun hasta 
agora• hay ~n Córdoba, con'lo dirémos e~ su lugar, 
una pequeõ.a desde estos tiempos, d<\! que' vamos con-
tando. . 

6 Enterrab~n tambien los Christianos· á sus muer-
tos , lievándolos con cmz levantada , con lm 1bres en-
cendidas, y cqn l9s dnticos que usa la Iglesia-. Todo 
esto se les perp1itia á los Chrisrpuios por los muchos 
tributos que pagaban, y entre otros que San· Eulogio 
lamenta, era uno el que se pagaba cada mes. 'Tam-
bien tenian .los Christianos en Cór~ba su Conde , que 
como en tiempo de ·los Godos los gobemaba, aun-
que debia tene:r pequena jui:isdiccion , estando reser-
vados ·los negocios mas importantes para los Tribuna-
les de los Moros. Los Reyes tambieh se1 servian de 
algunos Chris·~ianos en sn pala cio , y en ~ escribanías 

· y otros oficios dei gobierno , quando er,an aventaja-
dos en saber I~ lengua Arábiga , y leerla 'y esG~ebirla. 

7 Solo un<,t- cosa les est-aba vedada á los Christia-
1 r rt~ .. ; "" nos 
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nos so pena de muerte , que no dixesen mal àe sn 
malvado Profeta Mahoma, ni de su ley. Guard:inclo-
se los Christianos desta, y de entra-r en las Mezqui-
tàs de los Moros, y pagando á sus tíempos sus tri-
butos y nuevas imposiciones, que nunca faltaban, vi-
vian seguros y con alguna libertad. Con todo esp los 
Moros no tocaban al Christiano ni aun en la ropa, 
teniendo creido que se ensuciaban y ama.ncilbban con 
esto. Tambien los mochachos de los Moros se des-
comedian mucho contra los Christiános, y con su 
mala libertad y desvergüenza los perseguian y maltra-
taban .de boca y de manos , y muchos de los Moros 
de muy supersticiosos se atapaban los oidos quando 
taõian las campanas en las Iglêsias por no oirlas. Qua-
si todas estas particularidades ya dichas d~l estado de 
los Chri.stianos en Córdoba, se verán sel ciertas por 
todo lo siguiente , y Ias mas dellas se hallan en las 
obras dei glorioso Mártir Santo Eulogio, y en otros 
Autores destos ti em pos , como se· dará razon en sus 
lugares propios , y pa·rticularmente dice dellas así en 
su indíCulo ·luminoso el' noble Caballero Cordobes Al-
varo, que vivia y florecia ·en letras agora, como luego 
se ·djrá. Y.o trasladaré dei Latin· fielmente todo lo que 
dice: 
. 8 .Esta hecha escritura y pública, los mandatos de- · 
lia discurren p~1blitados por . todos sus reynos , que 
qu~en dixere palabras injuriosas á algun Moro, lo azo-
ten por dlo ' y a qnien lo hirie_re' lo maten. y vemos 
ordinariap1ente como de dia y de noche blasfeman . de 
nuestro Redentor Jesu-Christo en sus torres y en sus 
bosques ob~curos ,-igualando con él, y alabando junta-
mente á. su sucio , perjuro , rabioso y malvado Profe-
ta. Poco despues -dice: Quando ven lQs Moros como 
llevan los Sacerdotes Christianos á enterrar sus muer-
tos ' conforme á la costumbre de la Iglesia' con V0Z 

alta 7 y con malditos gemidos ~icen : D_ios , no hay~s 
nu-
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misericordia dellos. Y apedrean á los Sacerdotes dei Se· 
iior, quando pasan~ diciendo muchas injurias á sLt santo 
pueblo, y arrojando la suciedad dei estiércol contra los 
Christianos, amenazando de hacerles otros peores ul-
trages. Y luego dice : quando algunos Sacerdotes acaso 
encuentran por ·las ca!les con algun Moro , allegan mu-
chas piedras y cascos de rejas _delante sus pies para que 
se desvien , y. no .pasen cerca dellos , poniéndoles nom-
bres infames y llenos de injurias, y con motes mal-
vados, y cantares que para esto tienen sabidos, los 
deshonran, blasfemando de la seiíal de la Cmz de la 
rnisma manera. Y quando oyen taiíer en 1mestras Igle-
sias las campanas , como se taõ.en á todas las horas 
canónicas , para convocar el Pueblo Christiano, lue-
go se aviva.1 con rnenosprecio y con escarnio , y me-
neando las cabezas dicen, y nunca ces~n de décir blas-
femias abominables de diversas maneras contra e1 Pue-
blo Christian\). 

9 La ocasipn de haber habido tantos Mártires co-
mo hubo en Córdoba por este tiempo, fué aquella 
ley que diximos de no decir mal de Mahonia ni de 
su secta. Porque luego que un Christiano , con zelo 
y hervor de fe decia 'algo desto en pt'lblic , era acu-
sado y preso ? y si perseveraba en su santo propósito, 
lo degollaban, .sin azotarle ni 1dade otro tormento, 
por tener ley los Moros que no se le diese ningun 
tormento ni otro castigo ai que hubiese de ser muer-
to por justici~ . Confo~me á esto \unque los Christia-
no~ de Córdqba . tenian tantos colll,suelos de Iglesias y 
de Monesterios, de doctrina y exemplos, gozando al-
gnna manera lde libenad en lo que tocaba á Ia Re-. 
ligion·, mas e,! mayor y mas verdadero consu~lo, que 
de mano de l;lUestro Seiíor por ;este tieml\~ tuviéron, 
y la mas senalada merced que el agora qmso hacer-
les , fué darlep tantos y muchos dellos rnuy insignes 
Mirtires , coq1o por todo fo si_gu,iente parecerá. ~ 

. CA· 
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C A P I T U L O I I. 
• ' ê I 

El R.ey .Moro de Córdoba Abderramen ,. {egundq des- · 
t e .nombre., la razon deZ tiempo, y el esta,do y , go· 

bierno de toda la Christianda_d en Europa y parte , 
de .Asia por es.te tiempq. . · 

~ ~ En esie ·estado se hallaban los Christianos ee 
Córdoba , y la Iglesia que dellos tenia allí nuestro Se-
fiar coóservada·, el afí.o de 'lmestro' Redentor · ocho-
cientos y cincuenta, y veinte y nueve del Reyno.de 
Abderramen, s_egundo deste nombre , Rey de Có r-
doba, Y'àel principio de su R<;y·no, queda escrito en su 
lugar. ~;Fné hijo y .snçesor dei Rey Alhacan , que otros, 
nombran Alihatan, y aunque en el Moro .. Rasis pa-
rece ser sucesor de Abon..1elique, es porque está falto 

• allí manifiestamente el libra de aquella Corõnica , á 
lo ménos en · el original que. yo tengo , así que se 
pasa un Rey que el Arzobispo Don Rodrigo pone, 
y á él sigo yo en esü sucesion. E! verdadero nombre 
de"ste Rey , y de todos los demas asi llamados , · es i.. 

Habdarraghman , como en originales antiguos pare-
ce , y el' estruendo .de la pronunciacion verdaderamen-
te· Arábiga lo confirma. Mas' porque ya está en cos-
tumbre en Espana d.e pronunciar mas . b~andamente 
'Abderramen, yo usaré siempre aquí deste nombre. 

z · Este Rey , de quien yo aquí he de tratar, es 
segun·do deste nombre , aunqne en la historia parti-
cular que el Arzobispo Don Rodrigo escribió -de loi 
·Alirabes, y en el Moro Rasis estan ántes otros dos 
deste nombre. Mas porque el primero de los dos no 
fué Rey de Córdoba, sino Gobernador por los Ca-
lifas de Siria , comunmenre todos le cuentan por se-
g'undo á éste de quien tratan1os. Así· le nombraré yo 
.segunÇio, aunque en los escolios dellibro de San •Eu-

Tom. VII. LI lo- ~ 
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logio Ie nombré siempre tercero. Y ha se de enten-
der que estos dos Autores, el Arzobispo Don Rodri-
go y ~I Moro Rasis · son los mas fidedignos en Ia 
histoHa de los ,Reyes Moros de Córdoba.·· Porque · el 
Moro vivia en Có.rdoba y por e·stos ·tiempos, ·y çs-: 
cribió lo que veia, y lo de ántes tomó .de! alto Bu-
car , y de otros Coronistas que él . refiere, y dei Ar-
zobispo y su grave,dad· se puede tener por c.ierto que 
usó buena diligencia en esr.o q\le escrebia . .... · ~ 

3 E! aõ.o del principio deste Rey -Aóderramen he 
s~õ.alado por el autoridad del Santo M:irtir Eulogio, 
qnc como lu ego verémos , vivia en este tiem po . . Y 
al principio dellibro segundo dei Memorial de los Már-
tires dice expresamente , q~1é el aiio odu>cientos Y· 
cincuenta de nuestro Redentor era . el veinte y nue-i. 
ve deste Rey , así que no- hay como dudar elY esto. 

· Y el A'rzobispo tambien va muy -conforme en ello. 
Y atin , nombr~ San Eulogio Ia Era de ochocientos y • 
ochenta_ y oct1o , i.L~ntamente -con· el ano · de nuesrro 
Redentor, y pro lo averigua y aseguJa 'mucho mas: 

4- Este Rey hizo grandes cosas en Có.rdoba para 
mas ennoblec~·la, como en las antigüedades yo he 
escrito? y en la histori~ dei A1;zob.ispo se ~e· , y ,así 
no sera mene:ster repew)as aqm , smo dar n'luy cum.., 
plida raz6n d<,:l tiemp0 en 11o df Espana y otras nacio:-
nes , por · hab~n de ser necesaria esta .noticia para en-
tenderse bien hartas cosas de Ias que en es to ·siguien_, 
te se han de tratar. . , ~ _ -

5 Este aõ.p ochocientos y cincuenta fi1é diez y nne·. 
ve en I~ treinr.a y una conversion dei ciclo solar, ha-
biendo precedido treinra enteras. Fué segundo despues 
dei bisiesto, y tuvo por. lerra dominical E. Y es me-
nester seõalar esto así , pues San Eulogio q~1ando tuen-
ta los 111arti.rips .de los Santos, de ' quien ,e5cribe, mu-

. chas veces nq·mbra el dia de la semana , 'y de aquí s~ 
p·odrá dar cn,:era comprobacion cle d~a , rnes .y ano, 

· · · .-c.on-



Don Ordono el Primero. 267 
conforme á lo que se trató en el discurso "que se puso 
ántos del libro undécimo. No porqu·e lo que el San- · 
to Mártir dice tenga duda, sino porque.da mncho Gon-
tento ver clara la âvedguacion de su vcrdad. 

6 Por lo que ai fin dei libro pasado queda dicho 
se ve como era este afio Sumo Pontífice Leon quar-
to deste nombre , y era el quarto afio de su pontifi-
eado , y vivió en él cinco anos adelante. Autor es 
Onufrio Panvinio en su Historia Eclesiástica. 

7 Lorario, primero deste nombre, era Emperador 
de AlemanJ., y duró otro~ cinco anos adelante. Orm-

-frio en aqnella Corónica de los Sumos PontÍfices, y _ 
en sus Césares. 

8 Micl1ael, por sobrenombre Porphirogénito, su-
-cesor de Teophilo, tenia el Imperio de Constantino-
pla , siendo és te el nonO ano de Sll Ílll perio ·.., y pasan-
do otros diez y siete anos mas adelante. El mismo 
Autor. · 

9 Aunqae ya se ve. por todo lo de arras, mas to-
davía es. bieq decir aq.uí como :al principio deste ano 
reynaba en~ Leon, Galicia y Asturias , y la mayor parte 
de Castilla el Rey Don Ramiro , primero deste nom-
·bre , sucesor dei Rey Don Alonso 'e! Casto. Y mu-
riendo el primer dia de Febrero deste afio , dexó el 
Reyno á su hijo Don Ordoiío, primero deste nombre. 
, I-O En Aragon: y Navãrra reynaba el Rey Iõ.igo 
Arista , como se puede colegir por la mas verisímil 
cuenra de los tiempos en aquellos dos Reynos. Que 
certidumbre entera· no la hay, no habiendo privilegio 
por donde se entienda que reynaba este afio , aunque 

' lo hay d~ los anos por aquí cerca , y lo pusq Gari-
vay en su Hi!:toria de Navarra , con que aseguro m~1-
cho la buena cuenta. j 

I I Carlos , por sobrenombre ei Calvo, hijo dei 
Emperador Ludovico Pio , y nieto del Emperador Cá-r-
lo Magno , reynaba en Francia , siendo éste e1 undé-

Ll z ci ... 
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·cimo ano de sn reynado ' el qual continuá por otros 
veinte y"siete aõos adelante. Concuerdan en esto. to·.:. 
dos· :los buenos Historiadores de Fl·ancia: ' porque los 
dos que yo hasta agora he seguido , y.a. se han acaba ... 
do sns historias. 

12. El Rey Abderramen , segundo deste nombre, 
era Seiíor dei resto de Espana .. , ..fuera de lo poco ya 
dicho que tenian los dos Reyes Christianos .. Y era éste, 
como ya se ha visto ., el veinte y nueve ano de su rey-
nado , y comenzó á perseg'uir de veras en él á los 
Christianos, co.mo por todo lo siguiente se verá. Y 
a!.mque este Rey Moro Abdei:ramen , de quien v.a-
mos tratando , alcanzó con sus grandezas el en.noble-

-cer y st:1blimar mucho á Córdoba, como deseaba, mas 
por otra parte, por donde él _ino pudo pen_sar, le dió 
mayor gJoria, y la levantá ·á mayor alteza, co n· los 
mucho_s Cluistianos que mandó martirizar. ,._, Qne así 
"sabe Di os don su alta providencia en los fines aviesos 
,.,que los hom.bres ' procuran .eo·de.rezar los, me~ios que 
"ponen, á que ;se ~ colisiga .con dlós· to~o lo contra-
" rio de lo q~1e se· pretencL.ia ~ .como aqui p.or grandes 
"exemplos s ~: verá." 

C A P I T U I: O , I I r~ . I 
d ·:L. 

Los_ varones· linsi!fnes en letrás que, PiJK este ti.empa. .ha-
. ~ia en Córdoba y e1l Sevilla. · 

;J H abb por . este tiempo d\\:~t~ Rey -en C6rdo-
-ba varones q celentes y mLlY doctos en tre1 los '.Chr.is-
-tiano.s que er·1 ella residian , los qué..les .con su in:;eni·o 

- y stL doctrina tentm muy bien ense.õa~a la gente chris-
tiana de aquella ciudad, y con el exemrlo de su vir-

. tud· ·y santi ~iad la incitaban y movian , . para mas. -ser-
wir• á -illlestro .Sefior en~, aqnel su cativerià y mJserable 

· ~cstadó. en . que . se · hallába. ,'i annqti.e · ~stost no_}1a~ du-
.. : · ~. . da 
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·dá sin'o l·qüé eta'h ·rúúdíos ', ti-atarémos -aquí de algÍmos 
mas seiíala.dos• de qui.eú ha;·durado hasta agora SLl ~ me'-

' f d ·mhria. Y p-oto á poco .:se , .itá lmo~U'aL clo tici, don~ -~._ae 
,tomó lo que i:l.eWG>s·. àqu.í ·se · escribe ..r J ~J:a _entre ·est?.s 
mas :antiguo. y principal el Abad llai11ado .por su nom-
bre pro pio Spera . in Deo , que en · castdlano qtiier~ 
·decir Espera en Iiiios. ;Era tan, docto en las , di vi-

. ·11às ~·Jetras . , (y .tan ls·iiignfar; eh •Ja cl<DqÜt!IiLGÍa;, ; gueí,era · 
.:f.:1tnoso en toda JE~p'awa , ·lllamápdbl:e:;ei. r San'to ·,.Martir 
Eulogio , llustrísimo Doctor , y ~ lüzt ·gr'ande deJ. toda 
.Ia fglesia de Esparia. r1Y··hlva-ro, un Caballero de Cór-
doba , su discíp1,1lo. , .die:e • dél\ ·que ~'COH la suavísin1a 

--cori-i.ente .de su eloqüencia, pf?:ni.af gran-gusto y dulzu,.. 
;td ea toda ,el Ahdaludía.rJ Y ~unq:Ue:Jrl.t1 llaman Ab'aâ; 
:no senalan los que hablan ;cfél1é0 q.ué: tlglesia1 presidiesé. 
tEste insigne vaDon! enseiíaba públicamerxte 'á niLH::hos 
·.discípulos ' como en ·los! que_ hlél es(riben . pafece. y 
por e.llos tambien :Se .ve, como escribió algunas obras, 

·y se.fi.aladan.1el!lte t.m H~l'.~ GOt:)t{a i las ma1daàes de Ma-
-homa ,. dt:l •qual 1eh:Mirtir :;San:;tEnlogio ·-pone ·un pe-
-dazo en';~u libr.o·. plimerq •. Escribió .;tambien este elo-
·qiientfsimà Abad la vida y rmartirio ·;de l0s dos · san-
tos bermanos . Adulpho) y. ~ Jli~n ·.,,_ que padeciéron en 

· Córdobfi , de· q.uien se hiz:0 memolÍJl en su, lugar, re-
-servando . tD.du .~Ja .sqt!te :de'stos :santo &:- s~ . sabe_ ~) .para 
ponerlo ]nego ãquí.-!'I'·en.einosr tan'lbien. hasta agora ima 

-epístola dd tuismo Abad que· e'scri-bi'ó á .aqllelr cal:ià.-
Jlero Alvaro Sll discípulo. Hállàse en la librería de la 

' lglesia Mayor de. C6rdoba et1 un original antiquísim9 
que a·liÍ se _ halla ,_ conserv_aç!o ·dJestos. riempos has~a 

, agora ,r·qomo' ántes·. dei Jibro undécimo f ep la ~ lista· ti~ 
·las ayud'as- ~ dixe. Alvaro le pregLH1tÓ a'l Abad . por: otra 
· su carta .que está allí ; dos qüestiones, una de. la. $an:-
tísima Trinidad , y otra de la Humanidad. de Christo 

. 11uestro Redenror. E! Abad le responde á la carta, .y 
en particular á las questiones. Aunqy.ç., .)~_ :JÇ-.5 Iil~1esta á 

' · las 
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las qiiestiones -no · está·allí: lntitólale .allí Alvaro pad1:e 
venerable , y de~. todos los r SaG:ercln t~s el ··lllH:: jor. Esta 

:e:pístela1 dei · &bad· ~ ( a'l!lnque ,tiene;'lnüe·stra1 de la· elo-
·qiierida ', que .en · el tarncr sus dos dí.Scípulos ceh~bran', 
·mas si.n d!.1da Ia- tiei::re m.iyor '<.de agi1deza de ingenio, 
y viva consideracion en las .cosas de la Sagrada Escri-
nua , declaran~o cotr • mucha .sutileza aq.uello dei Gé-

. n·esis q 'J.eL di<r~ · 'Diru d ·los de· t$oel.oma. •Pescenderé y 
veré Asi de hecho duy. taúito nial ,, como ·suena con 
clamor en mis ;oidos.· · , 

2 · Fuéron, ; énrre otros muchos , discípc1los deste 
singular váron E•.llogio y Alv-aro., dos.Chrisrianos Cor-
d obeses, nobles éle• linag~, mas< mnch.o mas esclare-
cidos por Sll d<.bctrina 1y saru:idad. · [k Eulogio .s~ ha 
de escrebir despues á ·la la rga, y asi bastará agora decir 
que fué Sacerdote, que entónçes llamaban Presbítero 
en la Iglesia de Córdoba, y Doctor della. Este nombre 
'y tÍtulo de Dpctor era entónces insigne y de mucha 
dignidad en .la. Igle5ia; y,Jque por trai. S€' daba á_ algu-
·no ·raras vecep? donfornie a l prin1er0 Con~ilio de Za-
ragoza , donde .se · manda q ne nadie en la J:glesia ten-
ga este nomqre, sino solas Ias personas á qui~n pú-
blicimen te etl e! la se diere. (a) De mas desta singnlar 
doe trina , con que este _ santo varo11 Eulogio, mereció 
resta qignidad·, alcanz6 tambi~n·f ,seriAr:zobispo d .~ tTo
.Iedo , ·aunque eleGto' tan se lamente, si n !legar á presi-
·dir en .aqudla Sant:a lgksia , porque Dios lo qt1iso lue-
go ·ensalzar 'ep el Cielo con la m s soberana dignidad 
·de! martírio. M:1s ántes desta enseiíó , amonestó y 
.a_ni-m~ á mn[ r os . onos Már~ire~ , . y nos dexó escritas 
-~ns . vtdas tJf sns mu-erres •eLL tres hbros que . para: esto 
compuso , ll'an\rando á, todá la obra Mentorial _de los 

-Mirtires. Así le debê Córdoba á este SantÜ\ glorioso el 
habeí: regaládpla con su sangre, para que naciese en 

· ' ella 
"l 
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ella Ia gloria de ü:ner Ull. su natural .Mártir t an insig-

, 'ne. Mas ' sin esto Córdoba ·yí todaJEs.paõ.a , J y la Iglesia 
UHiversalle •debe el · habetnos dexado la. memo..\.iia oue 
de ó tm · par.re- nô btt.n~ieDaino's: deL .tapros.~Mártid~sr, : d~s~ 
pues de haber •sido iristrumenro~que, rmestro. Sd1or to-:l 
rt1Ó para_ que muchos dellos lo- fuesen.· Y..las urras obras 
que el Santo Mártir tesoribióJ ~ .quàndo· se pusi~re , d~s~ 
pues aquí , sn vida y matitirio -s.e can tarán. t . "~ '1 
~ ·3 Alvaro ·,' el 9triY: :disdplll~o :Jd·el cA.btr® !.Espera 
en' Dios , y con-dis'cípúlo··-de-1 :.Sa11to:t Má.trtdm:Eulcrgio! 
fué tambien natural de Córdoba~ y ' de ó.Tas ilmtre 1i-
nage en ella. PÇ>rque en el llamatle algunas veces San 
Eulogib sere11Ísimo y .. ::;erenidad , ~' _da 'á <entender la! aven~ 
tajada ·nob1eza dest~ tao~llero:,·•JY algilna . _thanórã: .de 
estado principah :;~1'ambi,en . el 'Abad.JSp.tmvih Deq ·,. .en 
àquélla. su :cai-ta ,~ae que ' cliximds r ló--tratahcon gran 
reverencia , y así tambien le hacen 1'11UG:ho acatamien-
t0 todos los . que Ie- escriben r cartas' las quales estan 
e11 aqu-el-' li:b!io .árttigno de· la Santa Ig,lesia de Córdo-
ba. ~Y .todos· Ie ·.ponen .t ítulos rde FJ<wio y rAurelio , que 

' de~iai1 S{)t ·.no.ta de fr:Jóbkza y :grande ést.ado'. ·Y él tam::- · 
bieri los . pone á nn '-Juan ·de ·Seriilla, á 'quieri escrib<i: 
algtlnas cartas , y á orros no los poli e. Y en los títu-
los de sus cartas se -llama quasi siempre A lvaro Paulo. 
Fué grande el amistaa qne con d Santo M3rtir. Eulo-
gio tuvo-, habiéndos~ conócido desde pequ:enos, quan-
do tenian por .Maesúo ·al Abad~ Y a:tmqu e verémos 
adelante grandes cosas que desta buena atl1istad resul-
táron, mas es la ·principal, y que con mucha razon 
debemos .en mas tener, el h aber escrito este caballero 
la vida y martírio del Santo su amigo. No ·parece pu-
-di~ran'l.os tener noticia Clllll plida de Sll ' vida , ' y 11Íl1:-
guna tuvieramos de su sagrada muerte; ni , de otra 
Sant~ Vírgen y Mártir que con él padeció, si su buen 
amigo Alvaro no nos Ia dexar.a. Debémosle mucho por 
lo que en .. esto ~scribió, pues.estimamos debidamente lo 

<;lll<: 
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que .sabemos por haberlo ~ escrito. Tati1bién - ~sçfibió• 
este cab>.àlfero1 O.tro.·'libro, qne 'in.bitul0 de ·las [Centellas , , 

' ' por• hafuer recogido. en íél c.por .Aúgátes c :n1unes muchas 
s~mr.em:.ias. de, :ta ~ Sagr'àd·aJ Esaritutr~ll~ Jde~los. San,ros.Doc.-:. 
.tores, ·q(le alumh>ran·cotiflCYcente·llàs.:-de un gran fuego. 
Obra verdaderamente necésariá: 'Y de gran pwvecho, e11< 
aqcrellos tiem pos , ·,en",queJban.t<r Jfalitl h~bia de libros, 
por la gran e<osta. rdef. esnrabi ·Los. X -aun• ·agora .pued~ 
exn~sar l!U'Llcho Itr:abajb·'i ly .;servJr p>ata l1allar alli jupto 
lo ' q.tte.·.:en•! t:a:Ü'ai n1luterJa s.d ptiéde ldci cea:r,' ':&t!! libro he 
visto yo escrito .de ~1\Hllt:Io de nl'as .. de quatrocientos 
anos · atras , en la ·. !ilJr.ce·úa· 'del famoso y · Réal Mon~s
terio ch! S1lugun,, flla'm,abdb 'allL ~at: Aut:or .Aivar~ ,na-.. 
tl!'Lra(L ·Lde (.Hórdoba 0trp'~ Ot~ighr.al aur:rJmas->ahtrguo quer 
é~t~· v:.~úc rit0 1 <il.r; dt.i; .Aidt:icoa >haM·éren l:insirgne :Mo:-: 
nest~rlo.-)d.el · E'sp.Hlé\ d"{l!, la. OrdcFl ::de, ,Cist.er ;· aunq~e 
muy. ·fa:lto"l y ·desru0j:1tdo. '! ~. ~~:~·'"''· 1 s '(. : · .,, 

~ Ta~~1hi~ n · anda · ~rn,~reso est~. :L!~lvo• ~n : Basilea, 
allnqne sm notbbre de~ Autolu, cEscribto taunb.ten este 
~abllero. otra'· _obra:, que i:ntiuüó: Indi·çullsACun~nõsus; 

· ·y pLléCie-5e tra·51Jtd .. u .'mal çn castdla.no ~~ i11aS\todavíã pa~· 
:rece quiere decir , G.tia que dá-luz. Lo qu~ .en é! se 
trata es una clefensa de los Mártires de' S~l tie ~11po; con-
tra alglll10S Cluistianos .qlle no los tenia.n \por rales. 
Así es lo mi~mo que San E11!0gio . tqttÓ· en su Apolo-
·gérico y en c:»tras partes. Y aunque : )~O, quf1ndüi im-
; prirní las ob~·as · deste Santo en ladn', dixe que no eria. 
de Alvaro aqnella obra, mas despues he visto-· alara-
mente q~1e e ~ suya, pues él en la vida de San Eulo-
gio dice que eiscribió una obra desto. Y así está en aquel 
Ebro viejo d1: la ·Iglesia Mayor. de Cordoba:· conr bs 
·otras obras .qe Alvaro, aunque no tiene título de nin-
gun A'utor ct1yo sea. Hay epígramas·, de \este mismo 
cablllero ai · principio de aqllellibro, y algunas . epís-

·tolas , y quasi en todas trata qiicstiom!s de Sagrada 
Escritura , y ,alegando alg.unos Santos , entre ellos _eira 

tam-
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tambien á Beato el de Liebana, de quiell ya tratamos 
.todo lo necesario en el. libro pasado , y diximos to-
.do lo que Alvaro dél dexó escrito. Hace ·asimismo en 
una epístola mencion dei Conde Servando, de quien 
adelante escrebirémos. No está en aquel libro ningu-
na epístola de las que escribió á San Eulogio , ni de 
las que el ~anto le escribió á él , y el'l .ellas. y en la 
vida del Santo se parece su mucha doctrina, y hano 
buen estilo para aquellos tielilpos. Y el darle el San-
to Mártir tanta autoridad, que le llame su Maestro, 
y le cometa el exámen y juicio de_ sus obfas, mas 
parecé humildad y. aficion. suya-, que n1erecimiento dei 
amigo. De algunas cosas que Alvaro dice de sí mis-
mo , se;:· puede colegir ·que fué .casado, y los que le 
escriben lo dan bien á ~ntender con enviar quasi 
si_empre encomiet1das á su muger con un honesto tí-
tulo de .decir que Ie salude á toda la hermosura. de 
su casa: I:' ~él: rsaluâ.a tambiea asi á..las ínugeres de los 
IegG>s, á .quien es.cribe. 

5 . Era tambien por este tiempo, y poco despues, 
en Córdoba hombre insigne en saber la Sagrada Es-
critura , y saber filosofia natural cort agudeza de Ló-
gica , y tener buen estilo conforme . al siglo , un Sa-
c~rdote !~amado San\son ; .Abad y. Rector de Ia Igle-
sia de· San Zoyl Mártir eii. Córdoba. Todo esto pare-
ce en una su obra, que se ~alia escrita de 1etra Gó-
tica harto antigua en la librería de Ia Santa Iglesia de 
Toledo. Llati.lola Apologético por habetla escrit" en 
defensa suya , contra l,l.nos· que mucho le persiguiéron, 
como adelante se tratará prosiguien_do rodo lo que 
de!lte insigne CordGbes por meínorias antiguas ha-
llamos . . 

6_, Otro Sacerdote habia entónces en Córdoba lla-
mado Leovigildo, cuya buena doctrina parece en un 
su pequeno libro que escribió dei hábito de los Cléri-
_gos , y su significacion , el qual se haUa. en un libro an~ 

Tom. 171/. . · Mm · ti,. 
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. tiquísimo ,de .. letra Gótica · que está-en :.la .Jibrería· :dei 
Real Monesterjo de San'Lorenzo en el ·EscLuiat Y t'e'fil.. 
go yo por · ciert:ro :es este L~ovigildo uno Cle .~ q~Tien hi.;. 
ce memoria el ·Abad Samson em su obra, 1 

· ·· • · . j 

7 Poco despues destos ·anos. hubo en Córd~ba- un 
.Acipresn~ . Jiamado Cipri_ano, hombre de lcúas,. y qu~ 
cleXlÓ escritcbs en vet:,sos algLtnos· epira:fios :-y otros epil. 
gramJ~ .. El ·se intiruia Adprete, y ha.ce mencion1 de -~H'l 
Arcediamo Sa'turnino , .. y de u'n Conde Addlfo~_ , y cle 

:aquí tênemos memoria destas digt1idades eclesiásticas 
y seglares que habia en Córdoba_ por este 'tie~11po. 

8 En Sevilla• ·lta'bia tambien ho·mpres donos ~ ·Y era 
nmy seõ.abdo entre ellos· ~m.o .llamado ;Ju:aá, 'tbino. 
por sns du-tas. á ·Alvaro· y las ,de A -I !lar o á él pareç:e. En . 
algunas hace mencion ' de San Eulogio. Estós varoi1es 
seõalados en, letras habia entónces. en Córdoba ,, y no 
hJy duda sin? que tambien habia otr<;>:s ta.!es! J mas· no 
se tirene; not•icia1:deJ:Ios• r; -y' ?estGS ' .fué- - ~m~n e'E t~l' ·aarloâ 
aquí luego , 1porgue fu~sen conocidos. p'arrr · ~ <ls ·;mtiêha~ 
veces_ que de aquí agelám'te' se h~n :de · n6~11brar. - · r 

c ,A P I TU L O . 1 V.- . r 

i t .: • :. ~O Lt ... \J ~r "")1~ .. ; ' ~ Tl . f • ' 

Las dos S a1•tos her.nlanos' JV.licír-tit,e?:Aà.tilfe"'~'.J;'J!f ti'lin;.; 
,.- ~ . I } \ • , ~ .J • I f ; ~ 

_~, • • 1 r. , , , _ . . ~, . . , 

r ,'I·Xa ll:.i,n~os~ , .PL~es ~ l~ Ig Íe; ia Çhri~tiana. ·, qt~~ 
en Cordoba. permacecia-, en este esrad0> , y LHJque ·ca-
tiva y afligid.,a , tàdavía 1bien afi1'111 acl <V cri· :la · Fe · ,- fúé 
nuesüo Seno r s.ervido 1 visitada ' con · nHeva: adversidad 
y fatiga para que 1t'nas merecies·e en {Sll -dí;vino acata-
miemo, y rnayores exemplos de santidad tuv_iese en 
la tierra, y mas intercesores y abogadps\ en -'el Cielo, 
y todo redundase ,en insigne glmia y \erisà_lz~úüiento 
desta ciudad.. · : _ ' ~ 1;., ·) :.: G 1!;r·; '·' 

~ PoH1u\~. estie :Rey Abderran'l.'en corn'epz6 á mar:-
. - . . ' '' : ti-

\ 
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tmzar Christianos., y regar ·con sangré C atólica el 
suelo de aquella ciudad para que fuese mas fénil de 
frutos -tan celesti~Ies. · · 
.. 3 Ftaéron los primeros Mártires que· en esta per-

. secucíon deste Rey padeciéron los dos . hermanos San 
Adulfo y San J uan, natnral~s de Sevilla , y nacidos altí 
de ·ilustre sangre , como San Eulogio dellos refiere (a). 
Sn madre se llamaba Artemia , y siendo ya . viuda pre-
sidía por Abadesa á las ·Monjas dei Monesterio llama-
do en Córdoba Cuteclara , debaxo la ad voocion de Ia 
Sacratísima Vírgen María. Tambien tuviéron estos San-
tos una hermana por ríombre Aurea , qne fné Mártir 
como ellos, segun en su lt1gar nus á la L1,.rga sé conta ri 
El tiempo del martirio destos dos Santos , como San 
Eulogio seiiala , fné al principio de!' Reyno de Abder-
ramen , así que sucedió el ano ochocientos y veinte y 
cinco ó poco mas. Y por naber escrito su vida y mar-
tírio el Abad Espera en Dios, se excusa San Eulogio 
de contarlo. Así lo mucho que pudieramos tener de 
estos Santos ; · hizo que no tuviesemos nada por ha-
berse perdido lo del Abad que estorbó el escrebir á 
San Eulogio. Solo entendemos que su vLia destos dos 
Santos fué de grande exemplo , y el triunfo de su mar-
tido solemnísimo , pues dice San Eulogio gue la cla-
ri<iad de sus vidas y los grandes ... hechos dellas respbn-
deciéron como estl·ellas dei Cielo. Conforme á esto 
la fiesta de su martir!o es celebrada en algrinas Iglesb~ 
de Espana á los veinte y siete d~ Septiembre , y aquel 
_dia hace mernoria dellos quasi toda Ia Iglesia Christia-
na en el Martirologio de Usuardo, que lee en la pri-
ma. Aunque · U suardo no fué posible escribiese dellos 
sino gue fuéron aiíadidos despues á su libro , com~ 
adelante en su lugar se tratará. Adon el Obispo de 
Viena la de F~·ancia bien pudo ~screbir dellos, y así es 

(a) En ellib. 2. cap. S. y en Iib. l· cap. 17; 
Mm2 

su-
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s·tyo lo que dellos se halla en su Martirologio , y en 
otros. De allí lo tomó el 'Obispo Equilino para su Ca-
tálogo de los Santos , y tambien es de allí el hallarse 
en el Martirologio Romano que el Abad Maurolico 
imprimió en Venecia muy aií.adido. 

CAPITULO V. 

St;tn Perfecto, Presbftero. y Mártir. 

"""' ~J h b M' ' - . . 1 J. ~ o u o mas arnres por estos anos s1gmen-
tes , hasta que llegó el ochoc-ientos. y cincuenta de 
nuestro Redentor , en que la perseCtacion deste Rey 
Moro comenzó á embravecerse contra los Christianos 
de todos sus' Reynos ,. y mas coptra los de Córdoba, 
con tanta queldad como aquí particularmente se ve-
rá. El primero de todos estos Mártires que parece co-
mo Capitan

1 

levantó en Córdoba bandera par:1 los de-
mas , fué llll! Sacerdote llamado Perfecto , ·natural de 
la misma c1udad , que demas . de muchas letras que 
habia apren9ido en la Iglesia del Mártir Santo Acisclo, 
era tambien conocidu por saber bien la le f~gua Arábi-
ga. La ocas{on de su martírio fué ést<1. lba 111 dia por 
b ciudad á SLlS negocios, 'y c:jertos Moras con qui~n 
hablaba !e preguntáron co~as de la Fe Christiana, que· 
dcndo oir clél!o que sentia de Jesn-Christo, y de Ma-
homa su Profeta dellos. E! Sant~ S.lCerdote á boca llc-
na comenz<.S á çonfes;u y predicar Ia Divi.nidad de Je-
su-Cbristo ~{ su omnipotetida, afirmando ser verdade-
ro Dios , y bendito sob~e · todas las cosas en todos los 
sig!os. Ana9ió tras esto. ·No osaré11 decir lo que los 
Chrisrianos sentimos de vuestro Profe ,a ; por saber 

· ciert'o· qne ps ha de pesar nH'ltho de oirl,o. Mas si Ilana-
ment'é y er: buen amisrad me })rometei·s de no eno-
jareos , diré lo qn,e por él . se dice en nuestlQ .Santo 

• 
1 

· ~van-., 
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Evangelio , y en qué reputaciop le tenerl'lOS •. Con en-
gano y tàlsedad le diéron los -Mor os sn f e y palabm 
con1o la: ped·ia, asegurándole que ·sin miedo podia de-
cir todo lo que_ en esro habia. San Perfecto cornen-
zó entó.nc.es á dedr como los Christianos tenian át 
Mahoma por falso Profeta y perverso engaõador , y· 
que era uno de los por quien Jesu-Ch-risto habia di;-
cho: Muchos falsos Profetas vendrán en mi: nombJ;e, , 
y engaiiaran á. muchos. ProsigudÓ adelante contando 
en particulat algL1no~ de los maios ernbustes y ende-. 
móniados émbairuientos con €JUC meti0. su malvada· 
ponzoõa. en los corazones de tantos pueblos-.. Los Mo-
ras aunque por e111tÓnces no le respondiéro111 nada con· 
aspereza, pot: patecer '}Ue guardahan lo prometido; 
mas gua.rdáTon bien dentro en Sll' corazon la furia de: 
su enojo. para vengarse con ella en büena oportunidad •. 
Poco~ dias clespues yendo San Perfecto por: Ia calle; 
acertÓ· á encontrarse con aquellos Moros con quien lo· 
dicho le· habia pasado. Viéron. la ocasion cle SL1 ven-
ganza qne deseaban , y como gente que· de su natural) 
no saben· guardar f.e, y agora tenian concebida mayor 
furia , asi convocanâo· Inas- geme com~nzáron á decir: 
Este es a que!' que. con .desatinada locur.a ba. dich0 gran~ 
des injurias y blasfernias contra· nnestro Santo Pr.ofe-
ta. Arrebátanle Iuego todos, y Ilévanle qLJasi sin toca11 
los pies al· s ~1 elo delante eJ Jnez , acusándole y test.ifi-
cando dél haber dic::ho rnucho mal: de su Profeta• y d~ 
Sll ley. El Juez lo mand0 Ilevar á la. carcd' y aprisio ... 
narlo allí cruelmente para mandarlo matar el dia que 
celebraban su Pascual , como ofreciéndólo en sacrifi-
cio á sn Mab:oma. AHí en Ia: cár-cd alcanzó elo bendito: 
Sacerdote con ayunos , cotl oraciones y con lág,r.imasr 
de nuestro Seõor el· perdon de no. haberse .mostrado 
dei todo co nstante al: principio delante d Jnez, y me-
reció confirmar su Fc cnterame:He con la· graci<} dd 
Espírim Santo que lo fortaleció. Y allí Le dió tambieH 

nues-
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nue:.rro Senor espíriru de profecía , como se pareció 
por· lo que se sig;ue. Un Moro Euimco, llamado Nazar, 
era tan privado dei Rey •, que qnasi g9beinaba 'á ·toda. 
Espana. El Santo dixo dél allí en la cárcel: ~veis éste que 
con ·tanto fausto parece que se levanta sobre todos los 
prindpales Moros de Espana ? no curnplirá el ano des-
pues de! dia en que de~erminare matarme. Esto se cum~ 
plió , como despnes verémos. . · 

2 No habia estado muchos meses San Perfecto en' 
fa drcei , quando despues dei ayu~1o de los ·Moros que 
usan tener muy continuado enrónces, . y lo guardan. 
con mucha snpersticion , como su trialvado Mahoma 
se lo dexó mandado , les Jlegó el dia de su Pascua,. 
.amaneciendo para el Santo Mirtir mas glor.ioso que 
.rodos los dema) de su vida. Lleváronlo delant(l! .el al-
·cazar, y creyendo que hadan un gran sacrificio á· Di os 
en l~onra de su Profeta , lo degolláron , dando él vo-
ces y diciendol: yo maldixe y maldigo agora vuêstro 

-Profeta como á ministro del demonio , y ensuciado· 
con· muchas maneras de vicios. 

·3 Ya aqu·Í 
1

se ve como e! Santo- fué degollado de-
1aate e1 akaza:rr , pues aun lo dice dos veces San Eulo-
gio. Hase de notar desde Inego , por ser allí, dpnde to-
·dos los demas Mártires fuér0n muertos , como presto 
se tratará muy de propósito., \ , . , 

4 Los Moras que ya habian salido al gran Ilano 
que está front~,:r0 ~e la ciudad el' rio en medio , y !e 
!Lmúmos agçwa e! Campo de la Vierdad , lugar dipu-
tado entónces para sus malvadas or-aciones , -oyendo 
.deoir como e.J.' .Santo Mártir era degollado, volviéron 
al a!Cazar por verlo, y muy contentos · y alegres por 
haberle visto tmpapado en ,su_sangre I, com o se ha-
bia revotcado ~n ella con el 1mpetu de la fi).1uer te , se 
tornáron · al catp po para hacer sn zala. Y parece quiso 
Dias. hacer aqpel dia alguna venganza d~ su Santo 
Mártir. Porque _al volverse los Moros de aqqel campo 

á 
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á la cindad , algunos pa;;áron á GuadaJ.quivir en bar-
em. Uno dellos se tr-astornó· con qcho hombres que 
ib.m en él, y escapando los seis á nado, los dos. se aho-
giron. Mas harfo· l'náyot máravilla 'fué 'l'a que sucedió 
despnes, cnmpliéndose lo que d Santo Martir quando 
estaba en la cáicel at EunLKú Nazar habia profetizado. 
Po,;·que ,ár:J.te?, qu~ l.legase 'ra óua: ·Pascua dei ano si-
gntdfte, habtendole. dado .una ·gran calentura ( y atgn-
n Gs cre.e'n sucéd.{ó de p'on:?oií:a .que·le d}éron} nmrió de 
súbito , echando por cámara las entranas. , 

·5· El Sant0 recibió la carona de martirio Vié'n1es 
a ' leis' cliez y OC•liw de . Abril deste' ano ochocientos y 
cin~uenta, y sütrbendito cu~rpd fué sepultado ,.con to-
da. lã sqlemnidad' que· los .m iserables tiempos sufriaH\. 
·por el 'O bis p0 de· Córdoba· y sus -Cl'étigos en Ia lglesia 
de S:mto Aciscl9 , donde estaba su santo cuerpo. 

··6 . Todo esto cuentJ- así San EuJogio del mar,tiriO: 
d!e ·.S m Perfecto, y lo mismo escribe Afvaw eri-elln-
diculo LHmiLmso sin d'iscrepa·r et'l nada, sino es que no' 
·Guenta lo de abogars e. los dos Moros , ni l'a mtl.erte de 
.Nazat ·, cuya profecía dice S1n Eul'og}o que se la con-
dron perso11as. que at Santo en la cárcei se la O)'êron .. 
Y 'aunqúe S,m Eulbgio aqui y · otras veces hace men-
cion· dei' O bispo de C0rdoba, mmca pone su nombre,, 
y •cn s~1 vida d1réme>s despues como parece se l1aa1aba 
·Saulo. Sin Ia insigne glmia: que akanzó SaB Perfecto, 
ctm la carona. dei martirio , acrecentó otra singular, 
como San Eulogio 'encarece, co1r- d exeniplo. Porque 

·con él se encendiéron , para desear e! marririo, ll11ll:-

cbos de los Santos de q uien J:Liego· ha.bem·os de comar~ 
con tanto ·ardor, que los Morostom:iron gran--espa'n-
to , y temian habcr !'legado· eJ; fi.n lk su lmperio, y ro· 
gab:1l1 i l0s Christi:anos se refrenasen en .• d ofrecerse 
tan de su gana ai martírio :· q ue son !'as ,nüsmas pala-
bras de Sán ~ t 1 l ogio en 'este lugar. Y despues dirêmos 
desto otr:1 veZ: des pues .. 
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C A P I T U L O VI. 

E/ Santo Confesor Jua,~ 

I ..~.'-\. los prindpios çle la primitiva Iglesia , como 
algnnas veces en la - Corón:ica se 'lila ,dicho ·, llamaban I 

Confesores á los qufõ! habiendo confesado en público 
delante los Jueces la Fe Christian~ , habian padecido 
algunos tormentos por ella , sin llegar á perder la vida 
cn el manirio. Pues agora en Córdoba qespues de la 
-nmerte de .San Perfecto hubo un gr<l!I.J. Confesor lla-
.mado Jnan: Tuviéronle mucho tien'lpo- en la ,cárcêl 
_J!lor a!gun_as cesas que ·le adtacáron en sus coptradi,ç.-
ciones, y tnanera de vivir que tenia. Porque 'como 
[os Christ.ianos cran entónces tan fatigados cori.tribu-
tos, y tenhn tan poca parte en- las buenas heredades, 
.eran forzad.o's á tener algun trato de mercadería,..:para 
sustentar la vida. Este nüestro J uan parece habiá enri:-
·queddo cl.est~ manera con su -industria , y por en.vi.-
-dia , que suele asestar luego á la prosperidad , le acri~ 
.mináron los Moros estos sus tratos. No ·contentos 

I (:Ofl. tenerle r[CSQ á la larga por CStO ? tratátOÍ1 CÓ1110 -. 
destruirle del todo. Di~éronle algunos con furia : me-
nospreciandq nuestro Santo P~ofeta ,le nombras siem-
pre como por buda , y qHando- quieres rrtentir juras 
por él, para fngailar á quien no sabe como eres Chds-
tiano. El San1:o con mucha seguri~ad, y sin tener nin-
.gun engano , comenzó á quererl s satisfacer , y mos-
trar \ como np habia nada de lo que le imponian , mas 

. eHos con ·furia y muchas voces comenzáron á decide 
I I \ 

que era ver1ad. Ya se enojaba con tà.n malvada por-
fia el benditp J uan , y con todo eso }~s res pondió 
tiendo , y cpn mucho donayre : Maldito sea de Dios 
quien desea nombrar vnestro Profeta. Í.evanrós.e luc-
go una furiosa grita entre los Moros ,_ y; cqn e;lla lo 

cer-
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cercáron , y lo Ileváron medio arras.trando delante el 
Juez , y con_malos testigos 'le acusáron haber dicho 
mal<1s blasfemias contra Mahoma. El lo negaba todo, 
y ú1ostraba Ia envidia con que lo perseguia , aií.adien-
do qne no dexaria la Fe de Jesu-Chr~stó aunque hu-
biese de morir por ella. El malvado Juez, mostrando 
usar de piedad·, dixo que ·no le mandaba matar por 
no· sà los testigos bastantes , mas mandóle dar qui-
nientos azotes , y estos fuérqn tan crueles ·,-.que que-

- dó poco ménos que muerto con ellos. Así desnudo I'e 
pusiéron lL1ego en un asno el rostro vuelto á- la cola, 
y tan cargado de cadenas, qúe el peso dellas lo derribaba, 
y lo lleváron así p9r todas las calles· principales, y·por 
todas las ·Iglesias de los Christianos con pregon qüe de-
cia : así será castigado quien burlare de nuestro Pro-
feta y de su religion. Volviéronle despues a la drcel, 
donde le tuviéron mnchos dias muy aherrojado. San 
Eulogio cuenta esto , y dice como lo vió en la 
.cárcel con las heridas de los azotes , estando él tam-
bien , como despues dirémos , preso. Y no senalandó 
el Santo Mártir el tiempo en que sucedió esto dei 
Confesor Juan , se halla en el Indiculo Luminoso ex-
presamente referido que fué l111 ano despues dei maiT-
tirio de San Perfecto ·, y así fué el ochocientos y cin-
·cuenta y uno :de. nuestro ·Redentor. Y conformando 
allí Alvaro con San Eulogio , aun cuenta algo mas á 
.la larga todo lo dicho, Y entre los otros Epigramas dei 
Aoipreste Cipriano se halla un epirafio de1>te bendito 
~onfesor, y dice así cqn este ~ítulo. · · . . 

. . 
, Item super tumu!um Sancti J ?ann:is Confessoris. 
· Carceres. & . dira Joannes fcrrea ·víncla ' . 
• . Chri~ti'~tmore ~ulit. Hacfunctus in aula· quiesqit~ - . 

r r 

En castelbno dice. Ta:mbien -hizo el Acipreste' Çi.p.ria~ 
no este Cf!ÍÇafio pa1·a la . sep~1lmra dei S'),n.to _ Confe~ot: , 

'}:om. V 11. Nn · Juan. 
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J uan. J nan sufrió cá r c eles , y duras pr'isiones de hierros 
por amor de Jesu-Christo. Muerto reposa en esta lgle-
sia. Este epitafio y ·otros algunos que se ponçhán .ade-
lante estaban en el original viejo del Secretario Mi-
guel Ruiz de Azagra ,. dei qual algunas vece~ he dicho. 

C A P I T U L O V I I. 

lsac Monge, ,y Sancho Mártires. 
I 

1' Este mismo ano ochocientos y cincuenta y uno 
tuvo Córdoba muchas y muy insignes·coronas de Már-
tires. Entre ellas fué harto senalada la de Santo lsac por 
·ser él .en Córdoba de gran linage, y padres muy ricos, 
y tener deudos de tanta santidad como dirémos, y lo 
que es n1uy de .estimar, por haber él peleado con ,gran 
constancia l'1asta Ia muerte , como verdadero caballero 
de Jesn-Christo. Entre los otros sus parientes principa-
les tenia nn

1

tio Ilamado Jeremías muy rico y poderoso 
en bienes tc:mporales, mas mucho mas en los dei Cie-
lo, pues m~nospredando él y su muger llamada Isabel 
todos los d~r. acá, los gastáron en edificar el Monesterio 
'Tabanense por Ilamarse Tabanos, un l!Jgat ito que allí 
cerca estab4 en lo· áspero de1Ia sierra de C6rdoba, y 
quasi dos Ieeuas della, ai septenrrion , y se fuéron á vi-
vir aliá con todos sus hijos y pa•rientes , para servir inas 
enrerament~! á nuestro Senor. P~osper.ó tanto la buena 
simiente de~;te caballero Je~emías" que ya el Moneste-
rio florecia en estos anos de que vamos hablando, con 
olor suavísimo de santa conversacion , y su fundador, 
como presto verémos , conforme ~ lo q\-.e mejor se 
puede : entepder , mereció r.ecebir la co~m1a del niar-. . \ uno. 

2 ' Mas volvicndo á nuestro Isac, qdiso nuestro Se-
no r' àun ántes que n,aciese dar testimoni0 de quién ha-

" bia 
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bia de ser. Afirmaba su madre, que pocos dia_s ánres de 
su parto pareció oirle hablar tr~s veces en un dia den-
tro dei vientre, sín que ella con el espanto pudiese en-
tender las palabras. Despues siendo ya el nino de sic;;te 
anos , una doncella eq suenos, á lo que parece, vió de-
cender dei Cielo una pella de mucha lumbre, y que es-
tándo!a mirando mucha .gente , solo este nino alzãndo 
las manos la tomó, y la metió en su boca, y se la sorbió 
toda: llamándole todos los que estaban presentes di-
dioso y bienaventurado , por haber merecido tal don 
dei Cielo. · 

3 Habiéndose despues criado el Santo en .9r~n re-
galo , y gozando la riqueza de sus padres • llego a tenen 
tm honrado cargo público , de ser Escribano de la Ciu-
dad , por lo mucho que de la Iengua Arábig~ sabia. Mas 
a!nmbrado dei Espíritu Santo en Ia frescura de su ju-
ventud, y movido cop un santo ímpetu d,el alma, sú-
bitamente lo dexó todo, y se fué á ser Monge eQ. el 
Monesterio Tabanense, debaxo 1a obediencia dei insig-
ne Abad Martin , que allí presidia, y era hermano de 
la muger de su tio Jeremías. A.Ilí estuvo tres anos con-
firmando su fe; avivando su esperanza , y acrecentan-
do su caridad con los santos exercidos de la religion. Y 
movido Iuego de nuevo con mayor espíritu, se fué á 
la plaza de la Çiud.ad delante el Juez, y le habló desta 
manera. Querria , senor, seguir tu ley , si tú me dieses 
razon della y me Ia ensefiases. Creyendo el J u.ez lo que 
el Santo mancebo Ie decia , le comenzó á d.ecir con 
mucho placer, como el -inventor de sn secta habia sido 
Mahoma, que alumbrado y ensefiado por el Arcán'-
geJ San Gabriel, habia recebido de Bios el espíritu de 

· ptofe.cía, para publi.c.ar ai mu,ndo su santa l.ey: y así 
prosiguió otras particularidades áe sus desvaríos. El 
Monge lsac, descubtiendo ya su santo engano, le di-
xo con mucho esfuerzo. Mintióos en todo el malva..; 
do , y como estàba llcno dei demonio ., s~mbró diabó-. 

Nn z li-
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lica doctrina , para llevar consigo al infierno todos los 
que I e signiesen. Pues siendo todo esto así , a por qué 

· los que teneis entendimiento y saber , no considerais el 
miserable _p~ligro de vuestras almas , y lo remediais con 
buscar á Jesu-Christo , siguiendo su ley '1 Vióse tan 
confuso y atónito el J uez en oi r bablar desta manera 
sin pensarlo al buen Monge ,. que ·sin poderle respon-
der palabra , como furioso y fnera de sí, extendió la ma-
no, y le dió una bofetada. Los que estaban con el 
Juez de sus Mores mas autorizados, se indignáron des.ta 
su furia , y Ie reprehendiéron della por haber así olvi--
dado la gravedad de su cargo: advirtiéridole tambien 
como su ley vieda , que al que ha de ser condenado á 
muerte, ningun otro castigo s·e Ie dé ántes. El Juez di.: 
xo entónces ai Santo Már.tir: Debes estar loco con fre-" 
nesía ó vencido dei vino , pues no miras, como ha de 
ser luego muerto por nuestra ley el que , como tú 
has hecho, 1dixere mal della. lsac !e respondió muy so-
segadamente. No tengo enfermedad ninguna, ni otro 
accidente, ~ino so~o zelo de jnsticia, c0n que os deseo 
enseiíar la verdad , viendo quán desvariados vais 
della , sigui~ndo vnestro falso Profeta. Y si por esto he 
de padecer la muerte, muy contento y aleg;re la sufriré 
con el ayudíl de Jesn-Ouisto. \. 

4- Man~ó ei Juez llevar Iuego á la cárc~l al Santo 
Mártir, y d:,mdo cuenta al Rey de lo\que con él pasaba, 
con mucha furia le mandó matar. Luego fué degollado 
un miércolps tres de J~mio deste ano, y su cuerpo 
puesto en un paio colgado de los pies en el campo de 
la otra par~e del rio, adonde agora llamamos e1 Cam-
po de Ia Verdad, y pocos dias qespues fué quemado con 
los de otr~>S Mártires ' . y echadas I las cenizas en el 
rio Guadalquivir. · . , .. 

5 El Dc,),mingo siguiente un Monge \sacerdote del 
Monesterio Tab~nense, habiendo dic~o,· Misa, y repo-. 
sando á me,?io-dia, vió en sneúos venir un nino muy 

her-
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hermoso de la parte oriental' y trayendo en las manos. 
un papel hermosamente escrito, se puso junto cabe el 
que dormia, y le dió el papel. Ello leyó, y decia des-
ta manera. Como nuestro padre Abrahan ofreció á 
Dios su hijo Isac en sacrificio : así agora el Santo Már-
tir Isac ha ofreçido sacrificio por sus hermanos los. 
Monges en el acatamknto de! Seiíor. Con esto des-
pertó , y llegó luego uno de la ciudad , que dixo como 
acababan de martirizar á Jeremías su tio de Isac con 
ott·os cinco, de quien luego diréi11os. 
- 6 Todo esto cuenta así dei Santo Isac San Eulogio; 
y parte dello tambien se halla en el Indicnlo Lumino-: 
so. Y como San Perfecto habia sido el ano ántes capi-
tan dei rnartirio, así tambien lo fué ag_ora e1 Monge 
Isac de· los que por su voluntad., sin ser acusados , se 
ofreciéron á él. Y Ia gloriosa Mártir Santa Colnmba, 
de quien despues escribirémos, mucho parentesco tam-: 
bien tuvo con él. Y pues fué la letra dominical deste afio 
D. vese claro como rel terce.ro dia de Junio fué miér-
coles , y así esta n1uy bien senalado en San Eu-
logio el dia. Y en éste lo pone al Santo Mártir el Mar-· 
iirologio de Us~1ardo, con particularidad de que habia 
vdnte y siete anos quando padeció. Los Obispos Adon 
y Equilino tambien hacen mencion deste .Santo , y al-
gunas Iglesias de Espana rezan dél. -

7 Hase de notar desde luego, como todos los Moneste-
rios entónces en Córdoba eran de Ia Orden de San Beni-
to, por ser és ta Ia que acá mas habia desde su principio 
florecido' y de otra ninguna no tenemos memoria que 
hubiese. Así esta tan ·antigua Orden y tan extendida en 
toda la Iglesia de Dios -, y senaladamente tan esclareci-
da, y de gran autoridad en Espana, puede anadir á los 
muchos Santos que ha tenido los muchos Mártires 
que de sus M()nges y Monjas aquí se contarán. Y po-
dráse santa.mente gloriar esta bendita Orden-que aun-· · 
que _haya tenido ,muchos y grandes Santos en diversas 

' Pro-
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Provinci;:ts ; mas que Espana sola le dió muchos Mar-
tires. Tambien se ha de tener cuenta como ya se ha di-
cho , que todos los Monesterios de entónce~ tenian 
Monges y Monjas juntamente : juntamente digo , por-
que no habil un Monesterio sin otro , que con estar 
j:untos estaban divididos, como alg!Jna vez dice San Eu-
logio, con muy altas paredes. Entónces se usaba así: 
despues pareció mejor hacerse la division mas entera 
que hay agora. . 

8 No pasó mas que e! juéves en medio, y el viér-
nes cinco dei mismo mes fué martirizado , con cortár-
sde la cabeza , un mancebo Ilamado Sancho , porque 
maldixo á Mahoma. Era natural de una ciudad Ilama-
da Alba, en aquella parte de Francia , nombrada anti-
gLlamente Gallia Comata, por la costumbre que sus 
naturales tenian de traer largo el cabello : y es Ia que 
agora llamamos Guiana , y aquello de por allí. De aliá 
fué traído caurivo e~te Santo Sancho, mas despues se 
le dió libertad

1

, y servia en el Pala.cio dei Rey ~ntre otros 
muchos moclpchos y n1aricebos que allí criaban y doc-
trinaban por ta gL1erra. Así parece serian cot).10 pages, 
y entre ellos 'fStaba tambien un hermano de San Eu-= 
Iogio llamadq J oseph , como en su lugar e verá. Y 
destõs pages 6 Soldados (como los llama SaN Eulogio 
dei Pâlacio del Rey) habrémos de hacero me'ncion al-
gm1as veces adelante. Y e! criar\ así estos mo~os pará 
la gnerra, en ,Pa,lacio , fué institucion dei Rey Issen de. 
Córdoba , co1no en la Historia de los Alárabes del 
Arzobispo Don Rodrigo parece. Su cue11po deste San-
to fué puesto en un paio con el de Santo Is~c. 

9 No cue;nta mas desto con esta brevedad San Eu-
logio deste .Nfártir , y en el Indiculo :tumitlóso ya no 
hay mencion pél pi de ninguno de los üe adel~nte. To-
davía dice San Eulogio deste Santo, que habia si-

o do su discípulo. , o 

c A..:. 
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C A P I TU L O V I II. 

Seis Mdrtires gue padeciéron juntos. 

1 . Comenzó lu ego á andar tan hervoroso el mar-
tmo en Córdoba, que no pasaba una semana , sino 
·dias y muy pocos, ·entre uno y otro : y no era uno ni 
dos, sino buen tropel los que juntos coronaban. Así 
el lúnes siguiente ocho de Junio deste mismo ano pa-
deciéron juntos seis Santos, Pedro, Uvalabonso, Sa-
biniano, Uvistremundo, y Habencio y Jeremías. El · 
,primero·, llamado Pedro, era Sacerdote, natural de Ja 
Ciudad .de Ecija, y U valabonso Diácono, y natural del 
lugar , llamado antiguamente Ilipa y Elepla , .y estuvo 
en el sitio, que agora tiene el lugar llamado Pena Flor, 
diez Ieguas mas abaxo de Córdoba en Ia ribera dei rio. 
:.Ambos viniéron á Córdoba con deseo de estndiar , y 
hab~endo aprendido las artes liberales, siendo su maes.:. 
tro el Abad Frugelo, y aprovechado en la doctrina de 
la Sagrada Escritura, fuél~ dado cargo dei Moneste1:io 
de Ia Sagrada Vírgen Mar'Ía nue~tra Senora, no léjos de 
Górâoba á la parte occidental , y por estar este Mones-
terio eh un barrio ó aldea llamada Cuteclara, tenia et 
nombre della ' siendo famoso . por la santidacl de ' ]as 
Monjas , que en él estaban. El Monesterio de .Frayles 
Mínimos , llamado nuestra Senora de los Huertos anti-
guamente, y agora nuestra Senora de la· Victoria , po-' 
driamqs pélÍsar hubiese sido este Monesterio de Cu..:. 
.teclara. Es~á junto á Córdoba, y muy al occidente , y 
siempre ha conservado el nombre y advocadon de la 
8acratísima .Vírgen María, llamándolo Nuestra Se..:. 
iiora · de los Huertos en escrituras de docientos anos 
y mas. Sin todo esto la fabrica de la Iglesia antigua es 
verdaderamente Gótica, y que representa bien el apti-

güe-
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guedad destos tiempos ~ y aun de otros mas atras. 

2 Sabiniano y Uvistremundd, ambos mancebos, y 
Monges en el Monesterio dei Mártir San Zoyl, que es-
taba bien del~tro de la sit:_rra ~e Córdoba al septentrion 
entre ásperas breiías, llamado Armilatense, por estar 
cerc-a dei rio nombrado entónces Armilata, y agora po-
co mudado el nofnbre , y afi.adido el vocablo , cqn que 
los Moros nombran al rio , se llqma Guadalmellato. Y 
tenian gran comodidad los Moi1ges de aquel Moneste-
rio en este rio, por los! muchos peces que en él se 
crian. Y por toda~ estas seiías tan particulares, .que San 
Eulogio, escribiendo destos Mártires , da dest~ Mo-
nesterio , podriamos bien creer estuyo no léjos de don-
de está agora el Monesterio de los Frayles -MenoreS) 
'insigne en asp~::re:za, en reclusion y penitencia., llama-
do San Francisco dei Monte. Y en un sitio allí cerca ri~ 
ber.a del rio ya dicho está una heredad llamada agora 
Minguiante , r con tales rastros de edificio y hondo pié-· 
lago dei rio, que se puede bieri creer estuvo allí elMo-
ne~terio , y spstenrarse los Monges con los peces ~ co-
mo San Eulqgio en particular lo dixo. Sabiniano era 
natural de Froniano, lugar pequeõó eo la·Sierra, y Mon.,. 
ge tambien allí de muclws a nas: y U visu~eQmndo era d_e 
Ecija, y- hagia poco que habia venido á .aquel Mo .. 
nesterio. ' l . . · :, . 

3 . El bie~~venturado Habet1cio, nacido en Córdoba, -
hombre ya e:n. dias , era Mong~ en el. Monesterio de 
San Cluistob~l , puesto frontero \:ie Có':J:qoba al _med'io.-:c 
d!a en ·la otr;;~ r-ibera del rio : así q ·1c. se pueda rene.~· po5 

- cterto estuvp donde agora la Igle 1a :de S~tl Juhan o 
por allí cerca, en e! canwo de Ia V erdad. Allí guardaba 
una reclusion y encerramiento extraiíp, hablando siem-
pre á los que á él iban por. una . ven'tan~ , y haciendQ 
tan áspera p~nitencia, que andaba vestido á rai~ <Je l<\ 
·carne con unas cmúo corazas de launas de hierro. . 
· 4 El sant,:o viejo )~r~m_ías es el fund<ldo.~; del Mo .. 
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nesteriõ Tabanense , como ya hemos· dicho. Estos seis 
varones esforzados y esclarecidos saliéron juntos á pe~ 
]ear contra el Demonio, y contra su maldito y falso 
Profeta Mahoma, y estando ya delante el Juez , co-
mo si hablaran por una misma boca, todos seis dixé' 
ron : nosotros tambien estamos en la misma opinion, 
y decimos y afirmamos lo mismo _por . qué nuestros 
santísimos hermanos Isac y Sancho poco ha fuéron 
muertos : por tanto apareja Ia sentencia ·, acrecienta Ia 
crueldad , y enciéndete con toda la furia que pudieres 
para vengar tu Profeta : porque confesando á Jesu-
Christo, decimos de tu Mahoma que fué inventor de 
falsa y malvaqa ley. En didendo esto fuéron luego 
mandados degollar, azotarido cruelmente primero hasta 
dexarlo por n1llerto al Santo viejo J erem1as , quebran-
tando la ley ya di'cha por no sé qué particular causa, y 
po( quererle Dios dar mayor corona por este mayor 
tormento. Los Santos hasta llegar a~ lugar dei marti-
rio se iban convidando como si fueran á un gran ban-
quete. Fuéron muertos primero el Sacerdote y el 
Diácono , y luego los demas ; y puesto_s sus cuerpos en 
pal9S" con los de los Mártires pasa~os-, desde a pocos 
dias los quemáron todos , y ech:iron Ias cenizas en 
Guadalquivir para que no quedase ningun rastro de sus 
reliquias. 

5 Esto cuenta San Eulogio destos seis gloriosos 
M:irtires , y dél s_erá todo lo que adelante se conta-
rá de los - demas (a), sin ·que sea siempre menester 
repetido. Los Martirologios tambien de Usuardo y 
Adon ponen á estos Santos ; y el Di:icono V valabon-
so tuvo una hermaúa llamada María , tan insigne Már-
tir como presto verémos. 

6 Yo digo que este Santo Mártir Geremías es el 
tio de San Isac, y fundador. dei Monesterio Tabanen-

se. 
(a) En el cap. 4· clel '-• Iib. 
Tom. VII. Od 
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se. Porque q1:.1ando aquí le nombra Santo Eulogio, di .. 
ce estas palabras , dei qual arriba hemos hablado (fl). 
Y esto no parece se puede referir al haberle nombra-
do solamente quando contó como vino uno de la ciu-
dad al Monesterio Tabanense , y dixo que estos seis 
Santos habian sido martirizados. Sino que se ha de 
referir á quando trató dél á la larga al principio de aquel 
capímlo , comando la fundacion que hizo de aquel 
Monesterio. Esto fué hablar dél , que lo otro no fué 
lT}.aS de nombrarlo. Mas si á alguno le pareciere que 
son diferentes Geremías , por no anadir .aquí San Eu-
logio ser el fundador , ni haber dicho. aliá como des- . 
pues fué Martir: siga su raz~:m , como yo sigo la mia. 

C A P I T U L O I X. 

San' Sisenat~do Mártir. 

1 Be/a es agora una villa no muy grande de Por-
tugal en_la1 comarcas de · Evora y Badaj:n, y allí es-
tuvo anttguamente la grande y famosa cmdad llamada · 
Paxlulia, y Colonia Pacen.se, cu yas ruínas allí muestran 
Ia magestaq pasada de aquel pneblo. Deste ~lugar vino á 
Córdoba para estudiar allí el Santo mancebo Sisenan-
do , y aprendió en la Iglesia , donde estaba\ el cuerpo 
de Sânto Acisclo , liasta satisfacer bi-en su deseo de le-
tras, y allí fué ordenado de D~ácono. Despnes , como 
él contaba ~· sus amigos , le parac,ió qqe los Santos Pe-
dro y Vvalabonso desde el Cielo le convidaban , y le 
incitaban a} martirio. Así se fué a bfrecer á él' delante 
el Juez , y fu{ puesto en la cárcel. Allí parece que 
con espírim profético supo el dia 1Y la hora en que 
habia de ser muerto , y la publicó desta manera. H a- -
bíale escritp un amigo suyo un villete , y estando el 

pa-
(a) .En el •Fap: 7· 
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page esperando la respuesta , y él escribiéndola , de sú-
bito con un gozo de grande alegría y con regocijo 
verdaderamente celestial se levantó de donde escrebia, 
y dando ai page el villete con solos tres ó quatro ren-
glones , sin acabado, oyéndole muchos , le dixo:· Vete 
hijo presto, porque no te hallen aquí los ministros dei 
Juez, que vendrán luego aquí para llevarme á dego-
llar. As1 entráron poquito despues con grandes voces, 
y con mayor furia y crueldad, maltratándolo y hirién .. 
dolo lo lleváron delante el Juez. El iba con eÍ ânimo 
todo alegre como certificado de su victoria y corona 
della , .á que Ios Santos Mártires le habia~ llamado. 
Perseverando , pues, con gran constancia en su prirne-
ra confesion el Santo Diácono , fué gloriosamente de-
gollado i los diez y seis de Julio deste mis,mo aõ.o 
ochocientos y cincuenta y uno , y quedando su cuerpo 
allí delante en la entrada dei alcazar, aunque no lo di-
ce San Eulogio , parece se lo comiéron allí los perros, 
pues cuenta como desde algnnos dias halláron sus hue-
sos ciertas -mugeres entre las piedras de la orilla del 
rio, y fuéron sepultados en la lglcsia donde habia_ si-
do enseõado. Tambien aquí se dice expresamente ha· 
ber sido clegollado el Santo delante la entrada dei al-
cazar. Siempre quiero que se vaya notando para ld 
que se tratará deste muy· de propósito. 

, CAPITULO X. 

Paulo Diácono, J1 Theodemiro, Mártires; 

1 De tal ma·nera habla San Eulogio en dos 6 
tres partes del Diácono Paulo , que rnuestra como era 
algo su pariente , diciendo tambien como era hijo de 
ciudadanos de Córdoba. Era mancebo y mny hermoso 
en la disposicion dei cuerpo , mas mucho mas en el 

Ooz áni-
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ánirno con gran simplicidad , modestia y snavidad de 
condicion. Aprendia las :letras humanas y divinas en 
la Iglesia de San Zoyl, muy insigne por tener el cuer-
po deste Santo , y ocnpabase ordinariamente ·en ser-
vir y :ayudar á los pobres· qne estaban en la cárcel. San 
Sisenando fué el que le movió ai martirio con su amo-
nestacion primero , y despues con su exem pio. Así se 
fué á presentar delante los principales Consejeros de Ia 
gobernacion , y culpándoles con muchos o probrios de 
la Iocura de su secta, y confesando constantemente á 
Jesu-Christo Hijo de Dias , lfué mandado poner en Ia 
cárcel-, y pocos dias despues fué degollado. . . 

2 QLlando entró en Ia cárcel el Santo Diácono Pau-
lo , ha!Jó allí á tm Sacerdote l!amado Tiberino Porta- · 
gues, natural de Beja , de quien ya diximos. H<IDia vein-
te anos que estaba preso por lll1 crímen falso de que 
sus enep1igos le habian acusado delante el Rey , y en-
tendiendo la causa de la prision de Paulo , y como 
presto se;ria Mátitir , Ie dixo : Santo Ministro d_el Se-
fior , pídot;e que quando te vieres delante dél corona-
do como buen vencedor , alcances de su -Divina Ma-
gestad sea 

1
servido que yo salga de aquí , donde sin cul-

pl me p.usiéron siendo ·mancebo, y aqníVne han na-
ciclo estas canas de mucha vejez. Paulo qt~e tenia fir~ 
me esperanza ~n nuestro·. S9nor no le habi~a d.e negar 
la corona dei martírio ., le prometió de buena gana I'o 
que pedia. Y cumplióselo enreramei1te , pues habiendo 
él sido deg;ollado un Lúnes veitve de lnlio deste mismo 
_ano, pocos dias despues Tiberio fué Ciado por libre , y 
suelro de Ja cárcel se volvió á su tierra. El cuerpo del 
Santo Mánir se qnedó allí delante el alcazar , - hasta 
tres ó quatro dias que algnnos CHdstianos !0 tomá-
ron á escondidas. Y tu'vo este Santb otro 'hermano lla-
mado Ludovico , que tambi~n fué Mártir , como pres~ 
.to verémos. El Sábado siguiente veinte y cinco de Ju-
lio fué 1J.o1artirizado. Theodemiro , mancebo Monge, 

na-



Don Orâono el Primero. 2 9 3 
natural de Carmona , de quien San Eulogio no dice 
mas que est(). Prosigue como el cuerpo deste Santo 
Mártir con el de Paulo fuéron juntamente sepultados 
en-la Iglesia de San Zoyl , de c.1ue ya atras se ha hecho. 
mencion. 

3 Por decir aqní San Eulogio como fué degolla....-
do el Santo Mirrir Paulo delante el alcazar , y·se que-
dó allí su cuerpo , y por otras muchas cosas semejan~ 
tes que ha dicho , y adelante se verin, se entiende ela .. 
ro como la plaza pública de los Moros, donde juzga-
ban, era todo aquel campo que hay en Córc\oba en-
tre el alcazar y la casa del Obispo , y lo llainan agora 
el Campillo. Y este es ellugar que San Eulogio mu-
chas veces nombra ante las pL~enas dei alcazar, estan-
-do como está delante la entrada dei alcazar que está 
poco mas abaxo de la torre de los Leones , así llama· 
_da por los que tiene de piedra en lo alto. Y no es me~ 
nester probarse como el alcazar de los Moros entón-
ees fué el. . mismo ·qne es agora , por ser cosa tan no· 
toria •. Y algLma vez ·adelante se verá ser esto evidente~ 
Y ser el Campillo la plaza donde juzgaban , hace· veri-
símil que tambien era la donde compraban y vendian? 
llamandola siempre el Santo Martir plaza. Y de todo 
esta habrémos de decir despues en buena ocasion , y 
tratar la dificultad que en esta se puede ofrecer. - · 

,, CAPITULO XI. 

La vida y martírio de las- dos Santas 17/rgenes 
Flora y Maria • . 

1 . E scribió San Eulogio ~my á la larga todo lo 
destas dos Santas por haber tenido particular conoci-
miento y familia1 idad con la una , y haberlas amones-
tado y fortalecido a ambas en su santo propósito con 
amonestaciones de palabra , y con un libro que para 

es· 
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esto les escribió , el qual tenemos hasta agora. Por es-
to se podrá contar aquí mucho destas Santas Vírge-
nes con mhcho gusto y santa doctrina de los que lo 
leyeren. 

z Su padre de Flora era Moro , y de Sevilla , ca-
sado con una Sefíora Christiana, Cle mucho linage, na-
tLual dellugar llamado Ansinianos , dos leguas de Cór-
doba al Occidente, sin que agora sepamos dónde es-
ruvo. Habíanse venido a vivir á Córdoba con un hijo 
que tenian , y otra -hija Ilamada Baldegoto, que tam-
bien fué Christiana , y allí parió la buena duefía a su 
hija Flora. Quedando despues vinda , el hijo persevera-
ba en ser Moro ·como el padre , y la madre criaba á 
sus hijas en conocimiento de la Fe Católica , con to-
da santa doctrina y exercido do la verdadera religion. 
La . nina. bebiendo en sus tiernos· anos del agua viva de 
la Fe Christiana , ton el gusto della aliá dentro en lo 
secreto de su corazon editicó un ·santo Altar, donde 
ofrecia ordinr,riamente á Dios entero sacri.ficio de sí 
inisma. Com\;:nzó este cuidado tan temprano, que su 
111adre le conpba á San Eulogio una .cosa harto extra-
fia que le pa~ó con la nifía. No la consentia ayunar Ia 
Quaresma por su ternura , y ella teniendo sp c01'azon 
puesto en Dips , daba su comida á los pobres secreta-
mente , y así como :á hurto se 

1
exercitaba en \el santo 

ayuno. Y aun,que siritiéndolo su madre , le quiso per-
suadir que nc~ cónvenia enflaque.cer tan temprano su 
corpeciro , nqnca pudo acabar na~a con, ella. 

3 Así florecia la Vírgen Flora en gra{l hermosura 
que eo su ro;;tro tenia , mas mucho mas florida y mas 
hermosa ésta~Ja en su alma con el frescor dei alegría 

· de Dios que· afiá dentro Ia sustentaba. ,1\'adecia una gran 
fatiga en no poder manifestar su christian~ad, ni fre-
qüentar la Igl

1
esia para la Misa y los Oficios Divinos. 

Porque aquel su malvado hermano querià' fuese de su 
secta , y anda\Ja muy atento á mirar todo lo que ba-

cia. 
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da. Ella no teniendo por buena la disimulacion en es-
to , ni pudiendo sufrir el no mostrarse en público tan 
Christiana como lo era en su secreto , á escondidas de 
su madre se salió çle casa con otra ·su hermana , y se 
fué á estar entre otros Christianos donde pudicse con-
fesar clq.ramente con la boca lo que creia con fi rmeza 
de corazon. El Moro su hermano tomó tanto despe-
cho desto , que comenzó á perseguir la Iglesia de C-ór-
doba , haciendo meter emJa. cárcel algunos Sacerdotes, 
y maltratando gravemente los Monesreri<Ds de Reli-
giosas donde pensaba estar escondida su herm ana. 
Santa Flora que vió padecer tantos Christíanos por su 
causa , se volvió á su casa, y entró diciendo con gran-
de animo: veis aquí la · que buscais' y por quien per-
seguis los Sacerdotes y siervos de Dios : Ch~istiana 
soy. , la Fe Católica creo , la seóal de la Cruz traigo 
en mi frente, y quiero y amo lo que á esta santa re-
ligion pertenece: vosotros, si podeis, me quirad esta 
Fe y la confesion della , y con crueles tormentos tra-
bajad de apartarme de Jesu-Christo , por ~uyo amor 
tengo determinado sufdr todo lo que Ia crueldad pue-

. de inventar : en él espero me halb réis mas firme en 
el padecer , que agora me mnesHo en el co nfesar. 
Oyendo esto el hermano , un as veces la amenazaba 
terriblemente , y otras la probaba abiandar con hala-
gos , y viendo que no le valia nada , la llevó y la acu-
só de !ante el J Llez , afirmando que siendo Mora , los 
Christianos con. malas persuasic nes la babian inducido 
dexase su ley, y la maldixese á ella y .á su inventor. El 
Juez Ie preguntó si era verdad lo que se le oponia. 
Ella con esfuerzo del Cielo contradixo en todo al her-
rnano, diciendo que nunca habia conocido la ley de 
Mahoma: á Jesu-Christo, decia , conozco de'3de mi 
niiiez , cpn su docrrina estoy ensefiada, á él tengo por 
Dios , y á él he ofrecido para siempre mi limpieza. En 
acabando de decir ésto , el Jnez con fLuÍa malvada la 

man-
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· mandó asir á dos de aquellos sus crueles ministros , y 
darle tan crueles golpes con un azote en la cabeza , que 
la hiriéron h.asta pàrecerse el casco entre sus hermosos 
cabellos ; y San Eulogio cuenta que él vido despues es-
tas heridas en la cabeza de la Santa. Así , pues , medi0 
muerta\ se la ent.regó el Juez á su hermano par_a que 
la hicie.se c~uar, y la instruyese en la ley de su Profeta, 
y así se la volviese á traer á su presencia. 

4 Cumplió bien el Moro lo que se le mandaba, y 
mandando á las mugeres de su casa que curasen Ia San-
ta Vírgen, y con halagos la induciesen á ser de su ley, 
mandó tambien tener siempre cerrada la puerta de la 
calle -co_n mucho cuidado ; porque todas las paredes 
eran tan altas , que asegnraban nadie poder huir por 
ellas. Mas Flora quando se vido sana , confiando en el 
ayuda de nues.tro Seilor , determiná salirse de entre 
tan perjudicial companía. Tuvo aparejo para hacerlo 
por unà ch9zuela que estaba arrimada á Ia pared dei 
corra! , y por allí se puso una noche fuera de casa , -y 
guiándola lo~ Angeles , llegó á la de un Christiano que . 
la recibió y t:uvo escondida aigunos dias. Fue~e 'despues 
á Osaria, un ' lugar cerca de Martas , que entónces era 
gran ciudad y aun tenia Obispo todavía, reteniendo, 
á lo que pan,:ce, aun entónces el nombre de! Tuci, co-
mo andguamente lo habia tenido. Allí estu~o la Vír-
gen Flora con una hermana suya hasta el tiempo de su 
martirio , cqmo luego verémos ; porque será razon 
tratar de M,aría la otra dondella qu~ la acompailó 
en él. 

5 Su padre de María eta natural de Ilipa , como 
ya tratando ~i e su hijo el Mártir V valabonso se ha di-
cho, anadier,do agora Santo Eulog'o t aquí, que era 
noble en su ~iescendencia. Vino á Córdoba, ,donde ca..: 
só con una ~,vfora, mas en poco tiempo sucedió lo que 
dice Sa11 Pablo , que la muger infiel se, salvó por el 
marido Catófico , haciéndola Christiana con su zelo y 

çon 
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con su buena doctrina. Eran pobres, y buscando en di~ 
'ersas partes cómo sustentarse , paráton al fin en .d · 
lugar llamado ltroniano, a Occidenre en la sierra·~~cle 

, Córdoba , y á tres leguas della , y tampoco se puede 
agora atinar dónde es.ruvo. · 

6 Pasando allí la vida como podian , con sus dos 
hijos Uvalabonso y María, murió la muger , y el.mari-
do llegó despues á ser confesor ,· entendiéndose-por es-
to que dél cuenta San Eulogio , como delanre e1 Juez, 
sin miedo de· Ia muerte habia publicamente confesado 
el ser Christiano. A su hijo , deseando fuese de la Igle-
sia , lo dió á criar al Abad de buena memoria Salvadõr, 
que gobernaba el Monesterio de Sai1 Felix Mártir en ' 
aqnel lngar. A la hija María metió Monja en el Mo-
nesterio de Cmec)ara, donde era Abadesa Arte mia, 
madre, como hemos dicho, .de los dos Mártires Adul-
fo y Juan. E-lia enseõó, como quien bienlo sabia, á es-
ta doncella servir á Dios con toda humildad , obedien· 
cia· y castidad. Uvàlabonso siendo ya Diácono llegó 
presto , como ya se ha visto , á ,·ser mártir ,- y su her-
man'a quedó triste y, dolorosa , por faltarle este consue-
lo del hermano. Mas .él apareció en sueiíos á una Reli-
giosa de Cutcclara , y le çlixo, que amonestase á su her-
mana dexase el llorar por él , porque presto se iria á 
gozar coa él la gl-oria del ·Cielo. 

7 Desde esta pron1esa. dei Mártir su hermano, co-
menzó María;á encenderse deveras con deseo de! mar• 
tirio, y llorando ántes con impaciencia la muerte de su 

. hermano, 'agora ya alumbrada del Cielo , sin poder 
sufrir dilacion ni detenimienro, deseaba morir, por ver-
se con Jesu-Christo y con él. Con este ardiente deseo 
se salió un dia del Monesterio , con deternrinadon de 
presenrarse al Juez y ofre~erse al inartirio. Acertó' por 
manifiesta providencia d.ivina ser este mismo dia el ett 
que la bienaventarada Vírgen Flora, habiendo vuelto 
de Osaria á Córdoba , confirme propósito de concluir 

Tom. VIL Pp slt 
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sn martírio , que tanto ántes habia comenzado iaa' 
tat11bien ,ella á presentarse delante e! Juez. Y como iban 
dia. y María con un mismo propósitp y tan glorioso 
fin , así ponian unos mismos y santos n1edios para al-
canzarlo. Habíase entrado Ia bendita Flora en Ia Iglesia 
de S<mto Acisclo, por pedirle su intercesion a! Mártir, 
pa·~;a alcanzar e! mar ti rio, y e·nnó tambien aliá Mada, 
.para bnscai: c._on' su (\) ·acio11 e! mismo patrocínio. Allí 
,se lúbláron y conodéron las dos·. Santas Vírgenes , y 
allí entendió la una. de Ia otra á ~ónde iban , y qué 
deseo las llevaba: y estando Jesu-Christo nuestro Re-
dentor , como dexó prometido, en mecU_o de las dos, 
qne tan de veras se habian juntado en sn nombre : alum-
bróles de nuevo los corazon.es , jLmtóselos con • e~1tera 
.caridc1d, .Y afirmóles los pas.os, hast~ . ponerse con gran-
de osadía delante_los Jueces. Allí habló primero Santa 
Flora desta manera. Yo soy aqnella, que por haber na-
cid? de castla de Moros , y seguido despues la -verdad de 
Jesu-Christo, aquí ctuelmeme.me ihdistes, porque lo 
negase, Hasta, agora:, ·como ftaca en ·la .qune, · h e ,an ~hdq 
huyendo y e:scondida: mas .agora, ya confiada en la, bon~ 
dad de Dio~, y tomando eotera firmeza con .su gracia, 
vengo sin ningun miedo á vuestro Tribunal,, Y• c0n ma-
yor constapcia que Ia pasada cpnfi.eso á Jtsu-Christo 
por ve~dadero· Dios, y. maldigo ·á vuestro fal.so ,Profeta, 
como á enganador, adúltero y hechiccro. Prosiguió 
lu ego María. Y o tuye un hermano , á quien wosotros 
Jueces mandas reis matar con ot ·os Fieles, por1que con-
fesaban á Jesu-Christo , y. malde ian vuestro Profeta. 
PLI.es yo cÕn el mismo zelo y firmeza gue,él y sus com-
paneros , confieso y abomino lo que ellos. Luego uno 
de los Jue,ces con voz espantosa ), grandes amenazas 
mandó 1levar á la cárcel las Santás Vírg~ne,s , y poner-
las en compaõía de las mas viles y deshonestas muge-
res que allí esoban. 

· 8 Desde _ que el ano pasado los dos prime r os Má r..,. 
ti-



Don Ordono ·el Primero. 2 99 
tires Isac y Pe~·fecto habi·an con tanta constancia pade .. 
cido 'la muerte , siguiéndolos Jltrçg0 sin ningun paYor y 
con la, misma firnieza l<;>s otros s~i~ que padeGiéwn jun-
tos : el Rey Abderram en y SU? ·Morps se tnrbaiOn bra-
vamente, y ttwiéron pdr .grave· 'y rnanifiesta injuria de 
su ley y dei autor della , -haber así quien sin miedo de 
la muerte Ia contradixese y abominase. Y como gente 
sin ningun buef1 fundamento en:1Di0s, procuráron. r«-
medios humanos en.aquella styfatiga: mandài.1do '( s·e-:-
gun parece en Ia vida de 'Sat1 .:B;lrlagio , qio1.e escribió Al-
varo) á Reccaredo Obispo Metropoliràno, sin .que se-
pap1os .de dónde , que pusiese remedio en esto. El por 
cumplir bien con el Rey, y. porqne é'l debia ser hom-
bre terdble y desapodérado en: sus· cosâs' ,' como Alvaw 
lo pinta: mandó poner en -'la cárcet á Sai1 Eulbgio, co-
mo á hombre que irícitaba al martírio ( segun el rnismo 
Santo lo dice) y á otros Christianos con él. Y habien-
do estado algunos dias en la 1~1azmorra ó calabozo , lo 
habian ·sacado á Ia ancl:J.ura de· h1 cãnrel al mismo riem-
pô ·que truxéron á ella 1las qos Sai1tas Vírgénes Flora 
y Máría. Y como de rant0 riempo arras cmwcia á la 
Santa Vírgen Flora, y le tenia mucho amot· , allí lo re-
novó; y lo acrecentó con santas y grandes n1Llestras 
dél. Porque temiendo Ia térnura destas dos donce!Ias, 
y los ·pelig;ros de sn perversion, y aun viendo , como 
elt1.1-ismo Santo dite, algJuna fhqueza: · y desntayo en 
ellas , no solamente las confirm6, y las puso muy cons-
tantes con sus continuas amonestaciones, sin'o qué Ies 
escribió aquella ~ngular exhortacion y doctrina para el 
marrido ·', que se lee entre sus obras: con lo qual, y 
prit'lcipalmente · con e! esfuetzo del Cielo, mer.eciéron 
perseverar siempre firmes~ hasta aicanzado. : 

. 9 Algunos dias despues de haber estado. Ias dos San-
tas en Ia drcel, el Juez mandó traer delante sí á Flo-
ra ; estando tarnbien allí presente aquel su maldito her-
mano , y segun ella despues refirió á San Euiogio , !e 

Pp. 2 pre-
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·preguntó, si conocia aguel hombre que allí estaba 
EI!J respondió que sí, pues era su hern.1ano carnal. ~Pues 
·por qué, dixo el Juez, siendo él verdadero spbdito ··de 
nucstra ·Santa Iey, tti sigue~ la falsa de Jesu-Christo ~ 
QDando niúa ántes de habe1- ocho aõ.os, respondió 
Santa Flora , anduve en la _cegüedad desa malvada ti-
niebla: mas qespues alumbrándome Jesu-Christo, co-
mencé á seguir Sll santa Fe Católica , 'Y' estoy determi-
nada y · dispuesta .rara ). p~rder l.a vida por conservar-
me en .ella. Aõadió-ta~i1bien mas particularidades, con-
fesando a JesLI-Christo y maldiciendo á Mahoma: por 
1o qu~I el Juez con mucha ira la mandó volver á la G-ár-
cel, con denunciarle abi.ertamente la muerte. Esta se Ie 
dió juntamente · c~>n su bendita compaõera María, cor-
tándoles Ias cabeias, diez dias despues que esto pasó, 
habiéndose primero ellas apercebido y armado con la 
seõ.a-1 de la Cruz , para entrar en tan rigurosa pelea. Fué-
ron martirizadas á los veinre·y qnatro de Noviembre 
à.el afio de nuestro. Redentor ochocientos y cincuenta 
y uno. Por

1 

aquel dia se quedáron allí sus santos cuer-
pos , para . <} ue perr.os los des ped azasen , y el siguien t~ 
]Qs echaron en el rio. Tomando de allí los Chrhrianos 
el cu e r po dp la biena venturada Mártir Ma ía , lo sepul-
táron en su Monesterio de Cuteclara, para que allí .vol-
viese ya Mártir , de donde habia salido al martirio. Mas 
ei .cuerpo de Santa Flora nunb se pudo haber , l~i.sa
l3erse qu·é f\1é nuestro Seõ.or servido se hiciese dél. Las 
cabezas de~ a1~1bas fuéron sepultadas erq la Iglesia, dpn-
de Santo A~iscJo con la presenci de sq bendito cuer-

.... po amparaba enrÓBces y defendia los Chrisrianos .: que 
·estas mjsm1s son las palabras de San Eul0gio aquí (a). · 
Y alia fu~rqn i tener reposo chr,isti~no, adonde habian 
poco ámes ido á pedir el esft.1erzo para la \gran victo-
ria que akapzáron. El mismo Santo cuenta, como á~-

, tes 
{a) En_ el ca.f' 8. dei lib. !!, 
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tes que padeciesen dixéron a algunas mugeres Christia· 
nas de las presas, que quando Dios fuese servido llevar-
las delante sí con el martirio , lL1ego le habian de su-
plicar por la liberacion de San Eulogio y de los_ otros 
Cluistíanos que con él en la cárcel estaban. Parece cum-
pliéron las bienaventuradas vírgenes su promesa, y que 
nuestro Senor les cumplió su peticion : pues pasados 
no ruas que cinco dias, á los veinte y nueve de No.: 
viembre Santo Eulogio y los demas Chdstianos fuéron 
sueltos. Tambien escribe, como sabiéndose en la cár-
cel , como las Santas habian concluido gloriosamente 
su martirio 1 los Christiános , que allí se hallaban pre-
sos, gastáron lo que restaba de aquel dia y el siguiente 
en alabanzas de nuestro Seõor, y en glorificar ~us San-
tas Mártires, de nuevo coronadas. Y San Eulogio envió 
despues la cinta de Santa Flora á su hermana Baldego-
to como ~eliquia , para su consuelo, escribiéndole tJm-
bien una carta con esto , que está entre las de su Santo .. 
- 10 EI'martirio destas dos gloriosas vírgenes es har-
to celebrado en Espana, rezando algunas Iglesias dellas. 
Los dos l'nartirologios de Usuardo y A.don y el Ro-
mano acrecentado , ponen su fiesta en este dia ; y el 

. Obispo Equilino hace mencion dellas, y la lglesia de 
Córdoba siempre ]es h.a celebrado su fiesta, rezando 
dei!J. La mencion que aquí hace .San Eulogio\.del Mo-
nesterio de Cuteclara, y de ]a Iglesia de San Acisçlo, 
con haberse jnntado allí las Santas, pone alguna duda 
en los si tios donde estuviéron estos dos templos. Y ven-
drá en el úlcimo libro desta parte de la htsroda su pro-
pio lngar , donde se trabajará en averiguar en esto 
la verdad. 

CA- ' 



Libra XIV . 

. C A P I T U L O X I I. 

Dos Mártires Gumesindo y Siervo dé Dios. 

r No habiendo habido mas mártires este afio,. el 
siguiente ochocienros y cincuenta y dos entró luego 
con nuevas victorias dellos ~ pues á los trece de Enero 
fuéron degollados por confesar á Jesu.;.Christo, y mal-
decir á Mah.oma, Gumesirido Sacerdote, y un Monge 

. llat1udo por sLt pro pio nombre Sierv.o de . Di os. Sus pa-
dres de Gnmesindo erart de Toledo, y de aliá se vi-
niéron á Córdoba con este su hijo chiquiro. Por deseo 
y ann voto qlle tenian de hacerlo Clérigo , lo pttsiéron 
á que ap rendiese lo necesario para serlo en la lglesi:t 
llamada comunmet1te de lo·s tres Santos, por ser dedi-
c~da á los rt es Mártires Fausto; lanuario y Marcial , y 
ser enriquecida con gllardarse en ella l_os pequenos hne· 
sos y su.s ce1

1

1izas, que los Chtisrianos cogiéron ; quan-· 
do fnéron ~uemados , como en su historia mas larga-' 
mente' se ha tratado, y por m Ltchas razones se tiene por 
cierto ' estuVo esta Iglesia, do nde agora es i la insigne . 
Parroquia de San Pedro, como adelante e1oreramente 
se tratará. ?ra tam~ien insigq.e entónces es\ta Iglesia, 
como en S~n Eulogto se ve , por haber en el1a buenos 
maestros , C[Lte ensenaban letra's y temor de Dios. Allí 
llegó á ser Diácono Gnme~it1do, y poeo despues orde-
Hado S,1cerd,.ore , se !e dió cat'go de Llna Iglesia en un 
lugar .de la Campina de Có rdoba , cuyo nombre 
no pone San Eulogio. Y campana la llanu San Eulo--
gio á toda Ia tierra llana y tmty ex'tendida que tiene 
Córdoba al medio-dia, y agora la llamambs , con el 
mismo nombre imt y poco mudJdo Campina, y tenien-
do mas de diez leguas de travesía por rodas partes, es 
tierra tan fét,:til de pan , como qualquier otra que · hay 
en Europa. . Siir ... 
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· 2 Siervo de Dios era Monge recluso, qúe se h éi bia 
encerrado en la misma Iglesia de los Santos desde mo-
zo , con un Sacerdote llamado Paulo. Los Christianos 
tomáron sus cnerpos destos dos Mártires a escondidas, y 
los sepnltaron dignamente en la Iglesia de San Chris-
tobal, puesta como se ha dicho de - la otra parte del 
rio en el Campo de la V,erdad en el mismo sitio, segnn 
se cree, donde está agora la ermita de San Julian con 
hartos rastros de r:nucha antigi.i.edad. 

C A P I T U L O X I I I. 

El insigne martirio de los Santos Aurelio, FeliJ-', 
Georgio, Sabigoto ,y Liliosa. 

r Pudo San Eulogio contar, muy extendidamen~ 
te e! martírio desros cinco S.1ntos , por haberlos co-
q1unicado mucho y amonestádolos, y acorlSé;jádolos 
en su santo propósito. Y todo lo que en esro sucedia 
fué cosa tan insigne Y. de tanta gloria de nuesrro Seõ.or, 
y doctrina y exemplo para sus fieles, que mereció bien 
ser cumplidamente relatado; c0mo ei Santo Marrir lo 
dexó escrito, y aquí se trasladar·a con esperanza de 
mucho fruto espiritual , para quien con deseo de alcan-
zarlo lo leyere. 
• 2 Aurelio nino muy 'l- noble y l'ico, quedó en Cór-
boba hllérfano de su padre, . que era Morv , y de su 
madre Cbristiana en poder de una SLl tia. Esta le crió 
en ser Christiano, y creer enteramente la Fe Católica, 
y· entender que fuera de la Iglesia Christiana no habia 
camino ningLmo de salvacion. En e! niõ.o im primió tan-
to esta buena doctrina , y echó rales raices en su cora.; 
zon, que aunque por fuerza, que los otros parientes. 
hiciéro n, se !e enseõó Ieer y escrebir e! Arábigo , y sa-
ber las cosas de aquella m é}la secta; no se le pudo ar-
rancar nada de la fe verdadera, y aprendia lo denps, 

pa-
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para solo burlar dello. Y por entónces no manifestaba 
sLI christiandad: mas siempre con gran cuid.:ldo pedia 
á los Sacerdotes rogasen á nuestro Senor le pusiese 
en su entera libertad, para dei todo seguirle. Muchas 
cosas hubo insignes y muy seãa:ladas en este bendito 
Santo , como por todo lo de adelante se verá, mas su 
oracio.n, y ei recurrir siempre a Dios en todos sus he· 
chos fué mas notable y de mayor eXemplo. . · 

3 Qua,ndo ya llegó Aurelio a la edad de mancebo 
con mucha hermosma y gentil disposicion , sus parien-
tes trataban de casarle, y para esto !e seí1alaban don-
cellas Moras, que parecia le convenian. El muy fuera 
desto encomendaba ·todo e~te negocio enteraú1ente á 
Dios, suplidndole encamina~e tal companía, que des-
cubriéndole el secreto christiano de ~u corazon , le ayu-
dase á proseguirlo y mejorarl0: Favoreció Dios este sa 
santo deseo , y cãsóse con una dorJcella .de buen linagej 
rica de haoienda, honesta en sus costumbres y muy 
hermosa en el rosrro, mas mucho mas sin comparacion 
en lo interipr de su alma. Era hija de Moras, mas mu-
riendo su P:adre, la madre se casó otra vez con~nn ma-
rido, que ep lo secreto de su corazon era: Christiano, 
y así persuadió :\ su muger lo fuese , y á Ia alnada hizo 
bautizar, ll~mándola Sabigoto, nombre usaGio entre los 
G,o~os, cop1o orr?s sem~jan Jes , que arras· ~n esta Co-
romca se h;,m ya v1sto, en Ia hermana de Santa Flora, 
y en otras ,, y se verá tambien. en una herman,a de San-
to Eulogio.' Y aunque estos d~s casà1dos su madre y 

_ pad~astro cpnversaban entre los 1\:ioros , y pasaban por 
rales, en su alma tenian firmemeh te la verdad de Ia Fe 
Christiana. De la misma manera tambien Aurelio y SLl 
muger , despues de casados al principio eran verdade-
ramente Cl1ristianos en su secreto , sin osar descnbrir 
á t?dos su fe, mas por flaqueza de la carne, que no pot 
falta de desr o y voluntad. 

4 Lo mismo les pasaba por este mismb tiempo á 
U1\ 



Don Ordon~ e! Primero. 3 o 5 
un pariente çle Aurelio, que mucho lo amaba , llamado 
Felix,. y á su . muger' LiliÓsa. Porque habiendo Fé!í lt 
negado una vez el ser Christiano · por temo,r . de la 
r.nuerte , aunque despues se dolia graven)ente , y h-
mentaba su pecado , no osaba mostrado en púb\.ico. 
Y siendo · su muger hija tambien de Christianos en'-
cubier-tos ; · quales habia entÓ~Kes muchos ; c0nr' solo 
su corazon y bqen deseo se volvian á· Jesu · Christe, 
y Ie suplicaban pbr lo mucho que Ies faltaba. Comu-
nicaban entre s1 esta su fatiga Au~€lio y Felix: , y 
amándose entrafiablemente , esperaban de là n,1iseri-
cordia de Dias Ia ocasion y el ayL1da , para darse to-
dos enterameme· á él , proponiendo y determinàtldo 
entre sí de querer ambos siempr~ aqudlo , y no apas-
tarse desta . volunt'ad , por adversidad ni prospelidad 
que sucediese. 

5 Ya habian pasado algunos anos despues del ca-
samiento de Aurelio y désta santa confederacion (foit 
Fe1ix , teniendo ya Aurelio hijas grandecitas , quandg 
fué tan cruelme_nte herido , y con tanta ignomínia 
maltratado el Confesor Juan , de quien ya se ha dii-
cho. Vióle Aurelio Ilevar por la Ciudàd ,- 'y súbitã-
mente inspirado . por _la grada de Dios, sintió en s.Í 
un nuevo y tn,uy ·flrme deseo dei ·martírio. y . com@ 
si { el ' tormento y todo aqnél desholi t'ado casti$0' d-ei 
santo Confesor se hiciera y ·hubiera ôrdenadõ p;t.ra 
solo su exemplo , y para ensenarle á temer , no á los · 
que pueden matar el cúerpo , sino , como dice nues-
t:fo Redentor·_, á quien despues-de quitar Ia-vida pueJ. 
-de ediàrl él aln.tcf en d in"fierno , dixo · entré si. V á.t. 
Iame Dias: pues si Jel que confiesa ~ Jesu-Ghtisto ·en 
público, y sigue S\l ··Fe abiertamente sufre por ' este 
zelo t~les tormentos , ~ quánto mayores los habia y0 
de padecer , ·sien:do yo el· v.erdugo de mí mi.smo, pHes 
no sé tener <el esft:lerzo ) ni I gozat d'e · la· constanda 
·que veo en ~ste bienaventurado? · .. I , · ;·j 

'l'om. VII. Qq Con 
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{5 Con estos pens_at'l1ientos y motivos dei Cielo 

volvió á su casa , Y. contando á su muger lo que . habia 
visto , prosiguió desta manera. Sien1pre tú , dulcísi-
ma compafíera mia·, viviendo yo para mí mismo muer;-
to á Dios , con gran cuidado me has persuadido el 
dexar todos los respetos del mundo , y COJlfesar abier-
tameg,re , la Fe de Jesu-Christo. · Mas yo no me ven-
cia con. tus .santas amonestaciones , porque no habia 
sido aun tocado con la mano poderosa del Sefior. 
Agora ya por su grada y bendita misericordia veo 
ha !legado el tiempo en que puedo juntar con tn gran 
hervor de du-istiandad mi deseo , y en tu compafiía 
dex<J.r todo lo perecedero·, y seguir ·lo eterno. Y para 
algun alto prirtdpio de todo , si te pl~ce , vivirémos 
de hoy mas en continencia y lim pieza , para poder va~ 
carlo mas dignamente á la oracion , y alqnzar por 
ella , que • n1as adelante el ser vicio de Dios y la entera 
5antidad ' r~quiere. R.~cibió Ia santa, mug~r con gran 
gozo el prppósito y amonestacion. de su buen mari-
do ., y con increible alegría le ·respondió. Esta, Se.:. 
.iíor , es mudanza de la diestra del nmy alto , estos 
son los venjaderos princípios de nuestra vocacion ~ és-
t,e es el cierto edtrar á servir en la Casa Real dei 
l,\.ey -sempiterno, -que. yo he siempre pa.~·~, a.mbo~ de-
se-ado. Por tanto , Sefior: m~o , pqes· mani(iestatwmte 
.quiere Dios qne caminernos apriesa para él ;. quite-
mos todos· los impedimentos y con deseo de la vi-
da perdurable , no tratemos ·~as de la n1ise.ria desta 
.d,e· aqçi, , Cqn est0 se çonform~r. n_ d~ ,n11evo lps san-
tos· .casad<J~ en . .el san._to _pro:posm~ dct buscar a Jesu-
Chn.sto :c/qn mayqr aficwn , y .aRartando· las· camas, 
ju-ntáron y uni~~on n as los. deseos.. Y aunque su 1e-
dw se estaba tan aderezado de cortin,as y ropa, co-
~no soJia. ·, .• para etacu.brir s.u .santo prqpósito , ellos 
.d;on li<Ut :lparqdos_;en,~l suei~. de ·-sel:tdps ·r::incon.es so-
bre ásperos cilícios.: /Áy~mab.an muy á ~·uenudo, ora-

. pan 
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ban ~in cesar , teniendo mny particular cuidado de 
ios pobres. Y porque á esta sazon estaba todavía pre.., 
so e! Confesor J uan , Isac el mártir , y Ias dos vír-
gines Flora y María : y San Eulogio tambien , como 
él en particular refiere ' habia salido crel .calabozo ' y 
se estaba aun en Ia cárcel : venían allí muchas veces 
Aurelio y su muger á visitados , y remediar los otros 
pobres, y -como deseqsos del martírio , insistiendo en 
dignas obras para merecer! o., se alegraban mucho· con 

• ver y comunicar 1os- mardres. . 
. - 7 Allí dice San Eulogi.o , que conoció á Aurelio, 

y tomáron entre sí mucha amistad, y allí le consul-
tó lo que debia hacer de las dos- hijitas que tenia ' r 
de su hacienda ,. que era mu y grande. Y o y 1:11i mu-
ger deseamos , decia Aurelio ., eL . martir\o : mas ter 
mo desamparar las ninas , lastimándome mucho : el 
tener por cierto , que faltando nosorros , los parien-
tes las hari de -criar en ser Moras , y forzarlas á ser~ 
lo. Y el fisco se ha de entrar luego e~1 m\is bi<;11es, 
si ántes ho ppngo recaudo en ellos. El Santo Ie . di:-
xo , com1o . todo se habia de pospon.erJ por su sa{var-
cion y por el martirio , : si · Dios era servido qn~ 1.o 
·alcanzasen. Que Jesu-Christo seda verdade1•o padre y 
-tutor de sus J1ijas. Quanto mas que podia haber buen 
·medio. én esto , poniendo con .discrecion Ias ninas en 
;lugár seguro , doride ·no se temiese aquel peligro., y en~ 
·viando delante sí al Cielo su hacienda _por mano de los 
pobres. Y será bien ( anadió San Eulogio ) como lo en-
senan los Santos , dexar una parte para Ia sustenta-
-cion y remedio de las ninas. Mas si et cuidado y con-
:goja dellas es estorbo parà vuestros· santos propósi-
tos. olvidadlo todo, y dexad e! cargo .á Dios, qqe 
podrá y sabrá proveer en .ello lo mejor.. ·c r ') , c , 

8 Así se volvió por entónces Aurelio á su casa, 
ensefiado en lo que habia de hacer, y en cómo habia 
de comenzar á apercebirse para el martírio , volvien~ 

Qq z. do 
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do otras · m9chas veces á visítar á San Eulogio y los 
otros Christianos de la cárcel. Mas muchas mas veces 
y mas despacio hacia esto mismo la bienavenrura-:.. 
da matrona Sabigoto , qtl"edándose alguhas noches en 

-compaii.ía de lãs santas vírgines Flora y María, que 
estaban siempre presas , para consola1las en su pade-
cer , y gozarse de ver cómo padecian ;- y mas ver-
daderamente para aprender á pelear por Jesu-Chris-
to en el rt:Iartifio , y tomar çxperiencia de cómo se 
caminaba para él. Encomendábase tambien ep sus ora~ • 
ciones , pedíales , que qua.ndo ·se viesen delante Je-
su-Christo se acordasen suplicarle les concediese á 
ella y á su marido el no dudar de poner la vida por 
él. Elias se lo prometian con hnmilda,d, y se lo cum-
pliéron despues c.oo toda certidumbr~. Pqrque des-
pues -que estas sarítas fuéron degoljadas, le aparecié-
·ron en súefíos á Sabigoto , con vesrilimas blancas· de 
·m 1cho res~landor , trayendo en sus manos ramos de 
dlve_rsas fio fes , con grande acom1paii.amiento de SCJ.n-
·tps. Y preg·untándoles ella qué esperanza le daban de 
·su promesa~ 1~ .respondiéwn: entre otros Q.l.uchos con-
stlelos. Par~ h:1ber de ser r.resto máttires , será ra-
~on que ~crecenreis mucho en los exerci-cios de san-
tidad. Porctue aunque el premio que Dios os tiene 
aparejado está cierto , con ! st:o, lo asegL1rais y acre.-
centais mas~ y por seii.al. de que por merced de Dios . 
se; os cum Rlirá yuestro santo ·deseo : sabed ; que acer• 
dndose ya el tiempo de cumpVrse, os dará Dios un 
Monge en compaii.ía, que os la teRdrá tambien en 
-el martirio1 ·Cpn esta vision quedá la santa matro.-
·Íla . Qilis: confirmada en su deseo , y dando cuenta della 
,á ~u , mar.idq, ambos comenzáron ~ dexar mas de ve-
ra·s el amor denlas cosas d.e la tierra , p.or ' fixado mas 
enterarnentí( en las del Cielo. Comenz.áron á vender 
poco á poco lo que tenian , y . distribuir el dinero deUo · 
en lós pobr1Fs , reservando: algm;}a, cosa para sus hijitás, · 
_;L · que 
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que là una era de ocho aõos , y Ia otra de cinco. Y 
porque en el gran cuidado con que visitaban los Mo-
nesterios , comunicando los · sienos de Di os, y ayn· 
dándose de sus oraciones : con mas freqüencia iban 
al monesterío Tabanense , como mas famoso ·Y ex· 
ceiente en exercido y doctrina de sahtidad : pusiéron 
allí sus· dos niõas , encomendándoias á la venerable 
Isabel, Abadesa qu.e ya era entónces. 

9 ·Es cosa digna de consideracion christiana en 
todo lo destos dos Santos ·' cómo se aparejaban pa-
ra el Inartirio , con tanto cuidado de espíritu, .y tan-
to exercido de buenas obras. Tenian ·firri1e esperanza 
·en Dios de que Ies haria la merced ~ mas como , si 
no pensaran tenerla por cierta, así ·conforme á lo 
que amonesta el Apóstol San Pedro, procu.raban cer-
tificaria. No dudaban de la gran misericordia de Dios; 
mas temian su fiaqueza, y ésta procuraban esforzar-
la, avivando mas su fe con todo género de buenas 
obras. Y todo era grande humildad , que echaba . así 
mas profnndas raices , para crecer mas en su ensal-

. .zarniento. '' Y era és ta una junta admirable de virtudes 
, coritrarias, que no la conoció toda la filoso.fia de 
, los Gentiles , y én solos los Christianos se halla: que 
·,, el temor ayudase. á fundar la espeçanza , y Ia espe-
" ranza para tenerse por mas segura , quisiese se acre-
., centase mas el · temor.'' Y· un afio entero perseve-
ráron los Santos en ·esta su preparacion chrisriana, 
como se entieiide por lo dei Confesot Juan , que 
les dió la ocasion de comenzar su santo · propósito. 

1 o Los dos Santos por estos dias eran mas á me-
nudo visitados de nuestro Sefior con grandes gustos 
dei ·C i elo , y regalados . con dulces sentimiemos de 
aliá , aõadian nuevo esfuerzo y fuerzas en la firmeza 
de su santo deseo, y procuraban con Ia comunica-
cion de los Santos fundarse y confirmarse mas en él. 
Así dice San Eulogio, ; que y endo él un dia á casa de 

su 
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su grande amigo Alvaro á tratar cosas de Ia Sagra-
da Escritura , como muchas .veces solia , halló allí á 
Aurelio , que habia .Yenido á consultar sobre su san-
,ta pelea en el martírio , y cómo y por dónde seria 
bien comenz::ula. Alvaro le respondió , que ante to-
das cosas con humildad exâminase bien delante Dios 
SJ-1 constancia , y en su secreto pesasen con diligenda 
las fl1erzas de su firmeza, si ba~taban con el ayuda 
.de Dios á r'ecebir animosamente el cuchillo. · Tambien 
amonestó , que consideras~ mucho su fin , y lo asen-
tase en solo Dios ; porque no se le pegase , sin sen-
tido , alguri polvo de vanagloria , con _que quisie5e 
mas ser llamad<;> mártir , que gozár el merecimiento 
y pren<1io dei martírio. El respondió á todo con mu-
·Cha finl1eza , poni.endo en solo Dios su confianza con 
,mucho desprecio de mda5 las cosas , y con solo ar-
-_dor de morir por Dios para vivir con él. Allí 
se alegr:íro (1 mucho San, Eulogio y Alvaro con ver 
la cbnsta_ncfa de Aurelio , y enseõ.ándole en todo lo 
demas , qde para ser buen vencedor era necesario, 
lo enviaron,\ muy animadó pàra pelear , como conr-
venia. · · 

r r Suc1~dió despues el tener de nuev,o Sabigoto 
otra revelaFÍ~n , que San Eulogio cuenta. ·desta ma-
nera. Estaba sola en su ·ret11aimiento puesta en ora_-
cion , y sqplicando á nuestro Seõ.or por la constan-
cia para el martírio ; y· en el' punto de su tuas her-
vorogo afecto se le puso delame una· doncella de ma-

.ravillosa hermosura, y pregunliándol~ hija: ~ quiétl 
eres ~ respondió: Soy la hija de Montesis vuestro ami-
go , y estaqdo yo en la agonía de la muerte me fuiste á 
visitar , mas con la fatiga de la en eltmedad no te pu-
de entónq~s co-nocer. Mas en acabando de espirar, 
luego entendí quién ·eras , revelándotnelo nuestro Se-
fio r. Y él me envia agora á dar.te la buena' nueva de 
la v.icroria y corona que por él has de alcanzar. Por• 

que 
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que ya s~ os acerca e1 · tiempo de pelear y vencer por 
su amor. Revolvià entretanto Sabigóto en su memo-
ria todo lo pasado , y hállaba ser así verd:1d como 
se le decia. Queriendo luego dar las gradas de tan 
buena -nueva á quien s~ la traia , se le desapareció, 

. quedando ella mny alegre con fnndá rsele tan qe ve-
ras Sll ·esperanza:, y .asegurársele desde el Ciclo lo .que 
tanto pcseaba. , · 

I z Acercándeseies . poao des pues á los San re>s . el 
ti em po de su sati ta batalla , ,' ocho dias áme's de sn 
prision se cum plió lo que las Santas Mártires Flora 
y MarÍ-á Ies habian anunciado , y se Ies jnntó .el Mon-
ge· que habia .. dé ser .su compaõ.ero e~ d martirio ;. del 
qual será necesario tratar , para que sea ellteramente 
COl)OCido. ·. 1 1' 

I 3 .,Este san to Monge era Diácono , y se llamaba 
Georgio ; y babieudo nacido en las comarcas de .la 
gl0riosa ci tl çi~d de Bek n , vino á Córdoba por esta 
o casion. Jilbia. sido _Monge veinte y siet'e anos en el 

. famo_s ísimo Mon_e~terio de :San Sabba, .de quien tan in-
signe cosas se leen en las vi.das de los Santos Padres, 
y esraba dos leguas de Jerusalen al -medio-dia, con tener 
agora, segun Georgio referia, quinientos Monges. El 
Abad 1 David , · que agora lo gobernaba, para ·mantener 
tanta multitud ·de Monges con~o a StL cargo estaba, 
siendo tambien, toda aquella tierra ya enseiíoreada por 
los Moros , era forzado enviar por d~vcrsas Províncias 
algnno_? Monges, que recogiesen)imosna para ei MoRes-
teria entre _los Christianos. Por .esto envió al Mon-
ge G_eorgio , siendo ya Diácono , en Africa_. Mas ba-
Ilando " aquella Provinda cruelmente tiranizada por los 
Moros , entendió lo . poço que tenian y .podian los 
Christianos , y así pasó en Espana con Ia misma de- _...... 
manda. Y habiéndole conocido acá San Eulogio , cuen-
t a cosas admirables de· su penitencia de su silencio 
de su humildad , de su oracion , y de otras singula: 

res. 
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res virtudes, con que era excelente en santidad. 

14 Estando este santo• Monge en.' Córdoba, fué-
. se un dia al Monesterio Tabanense ; donde tambien 
á Ia sazon habia ido .Santá Sabigoto , parà ver sus 
hijitas , y despedirse .de mas verias ; como quien an-
daba ya tan ansiosa dei martírio , que esperaba ldego · 
verse en él. Potqu·e ya ·esw era .,nq \lUS ·de ocho dias; 
como deciamos., 'ántes que con los demas fuese pre..; 
sa. El Abad Mart•i.n ' y Sll hertüana . el Abadesa Isa-
bel !e dixéron á Georgio cmno estaba allí Sabigoto, 
y dándole noticia ·de quién era , y los santos cuida.:. 
dos que traia , le pidiéron la visitase. El lo bizo de 
iuuy bLiena gana , y así como pareció . delante della, 
alumbrada por el Espíritu Santo , dixo. Este es el Mon.,. 
ge que se me ha prometido por companero eLY la 
batalla , él entrará coninigo en ella. Georgio se pos-
tró á sus pies , y Ie dixo. Suplicándolo , Sefíora , vos 
á .nuestro Senor , podrá -ser que merezca yo alcan-
zar algo de lo que decis. Ella respondió : · ~ dé dónde, 
padre mio , _nos vino tanto bien , que tú vayas en 
companía qe pecadores- ~ Quedandose , pues , allí 
Georgirr aquella noche , sonó q Lle la matrona Sabi-
goto se llegaba á él, y le daba un suaví imo perfu-
me , y !e decia : yo tet:!go gran riqueza desto-. E[ 
dia signiente: se viniér.on ·ambos á la •ciud.ad, y á su 
casa de los 'dos Santos. Y dándolt cuentá' á ALirelio 
de todo lo q!Je el dia ántes ~n el Monesteri0 habia 
pasado , G_,eorgio le pi(.Hó hu~~11ildeinente rQgase á 
Dios, que él mereciese tarnbien acompaiíarlos en 
el martírio. DesdG: entónces se quedó con ~.Jios , Y. con 
los otros dqs Santos Felix ' y su tüuger Liliosa , · qne 
habiendo Y'\ tambien vendido su hácienda, y reparrí-
dola á los pobres y á las Igl esias , abrasàclos' con el fue~ 
go q·.1e Jes\1-Christo l1Jbia' encendido en sus corazo-
nes , deseaban verse ya arder en verdadero sacr1ficio por 
él. Aquello~ dias escribió Georgi0 una tartá al Abad 

Da-
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David y á todo su Monesterio de! Santo' Sabba, 1don-
dé les daba cuenta de su v-iage , y pasada- de Afdc~ 
en Espana , y de todo lo que hasta entó~:x: es' ~ 1d~ 
juntarse con los quatro Santo~, le habia sucedido. 1 Y 
desta epístola , dice San Eulogio , tomó 'él lo q~ie 
desta escribió ., que es lo que hasta aquí {se h::t con-
tado~ ' • 

15 Estande!>, pues, ya así juntos, y con taf1ta dis-
crecion : y aparejo' ~ sanpmente arriscados · -los cinco 
soldados de Jesu-Christo, como deseosísin'1ós d~f\·er!. 
se en la batalb , éonsultaban cómo darian órden de 
entrar en e !la. · Pareció lo mejor , que las dos bendi-
tas matronas Sabito y Liliosa fuesen á la Iglesia ·ttes.L 
cubiertos los rosrros, así que pudiesen ser vista-s .:de 
·todos. Porque teniéndolas comuhmente por Moras·, . 
habian de dar ocasion . de preguntades algunos por 
aquella novedad , y de allí se tomaria b'uen principiô 
de confesar á Jesu-Christo, y comenzar á padecer por 
.é!. Así .sucedió como se habia pensado. V ólviendo Ias 
dos' santas mugeres descubiettas de la Iglesia, L~n mi-
nistro de j~sticia que -las vido , preguntó- á Felíx y· An-
·relio ( que iban dctras cerca delbs ) qué queria ser 
aquel ir y volver de sus mngeres á las 1~1~5-ias de los · 
Cbristianos. Ellos afirmados en la firmeza • de swcons-
'taricia , ·respondiéron : Cost~m1ore es de <16? Cbr:isria-
nos ir muy ordinariamente á las lglesias-, y ·por quer i1os-
otros lo somos , y así lo confesamos con la bota, 
mostrámoslo tambien en tales obras. Con esta se fné 
aquel af }tJez, y denu~ció de los Samos lo qu~ ha..: 
bia visto y oid'o. · ( ' ' · 

16 Santó Amelio que en~endió ·como luego ha-
bia de ser preso , fue á visitar SLlS hijas en el Mones.!.. 
teriQ Tabanense, y de allí tambien , e! mismo dia que. 
lo -pr'endiéron , vi no ámes que ' amanecies~ á tlespedir.!. 
se de San Eul.ogio , pidiéndole rogase á m1esüo Se-
fiar le. diese de su mano la ver~adeta fortaleza qu~ 

Tom. VII. Rr ha-
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habia menester para pelear por él. Tambien San Eu-
logio se encomendó en sus oraciones , y en pa~ticu
Iar Ie encargó , quando se bailas~ delante de J esu-
Ch,risto en el Cielo le rogase por su Iglesia, que tan 
afligida se hallaba entónces en Espana... Habiéndoselo 
prome-tido, dice expresamente San Eulogio , que le 
besó las. manos por ello. Donde parece claro , como _ 
esta costmnbre que particuL1nnente tenernos. los Es-
panoles , -sin que sea en lo. antiguo de. otra nadon ,. de 
besar Ias manos por agradedmiento , y. decirlo po~ 
comedimiento ,. viene de tan arras , y es tan antigua 
en Espaõa , que ya por este tiempo destos. Santos era 
muy u,sada. Y en el Santo Job parece .tambien algun. 
!é\Stro desta costumbre. Oyendo el J uez lo que de los 
:Sant9s se le afirmaba por SL~s ministros , y entendien-

. do como Aurelio era la principal causa de todo, en 
.haber movido Á los demas , pesóle gravemente ; y 
p1andó se 1 los truxesen á todos quatro delante. Los 
,ministros los . truxéron lL1ego con mucha . feroddad, 
.mas çllos venian como á un gran banquete con mu; 
.cl1a alegría. Parecia que -habian de haber dei Juez gran-
des clones , no habiendo de hallar mas que rormen-
tos~ Mas, viendo el Mpnge Georgi:? c~mo lus. que 
H~vagan ~ los Santos le de::aban á d, porque no se 
Ies -:-h.'1.Qia rpandado llevar mas que â los, quarro ,, con 
sa1;1ta-. osadía ·les comenzó á 1 dedr rales. injnrias ,. por-
que _maltq1taban así los ChKistianos ,, y los qneria11 
~pãrtar de la verdadera fe , y fc , rzarto,s. á seguir la fal-5ª· secta, Ht~e vüeltos á ét con gran fu_ria, le diéron 
muchÓs. gplpes , y derribándolo en tierta á co~es y 
.pqfiada~ , ·Io dexaba.n alli m~dio. muert<:. La Santa Ma· 
t,rçma Sabjgoto- se llegó. i é! , y r~ dixo CO!l lástima; 
Jevanta pa·Fire , y yanws. Y éi como si no hubi~t.a pa-
sado nada por é! ,_ se levanró, á priesa . didendo : To-
d_p__, <2st~ .aprovecha para mas. merecer y acrecentar la 
ÇOfOI}jh ;A..s,í fqé cor: los $antos delante el Juez. El 

.1 çon 
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con mucha bbnd~ra les pregumó -luego, por q ué des-
amparaban su ley , siendo tari honrados y estimados 

,en ella, y pudiendo. gozar tantos deleytes ac.a y en la 
otra vida , siguiéndola. Todos respondiéron , como-
si uno solo hablara, que no habia riqueza , honra ni 
deleyte que se pudiese comparar con los bienes eter-
nos dei Cielo , qu~ J esu-Christo cotT su Sangre com-
pró para sus fieies ., y que todo lo que á él ó á su 
lgles.ia- comradecia, todo lo tetli:m . por mentiroso y 
malvado, y así lo confesaban. Prosigüiendo adelante 
en decir mal de la secra de Mahoma , el J uez con 
mucha ira los mandó llevar a la cárcel , y aprisionar.:. 
los muy duramente. Los Santos se veian ya gozosos 
con el buen principio de su pelea, y esperanza de la: ~ 
victoria en ella. Allí - en la cárcel tuviéron nuevos y 
nunca án tes conocidos gozos con los sentimientos 'f 
visitaciones celestiales. Las cadena:s les parecia que no 
les podian apretar ,_ y toda aquella fadga de Ia cár-' · 
cel se les convertia en ocasion de mayor placer en· 
los cinco dias que allí estuviéron. Despues dellos fué· 
ron llevados al tribunal de los printipales dei gobier.! 
no , que estaba en el Alcazar, yendo la Santa Ma· 
trona Sabigoto aniíuando á su marido con ~ ta.Jes pa ~ 
!abras , que qua11do no llevara , como llevaba, una 
gran constancia, ellas se. la pudieran· poner. Los Jue-
ces de nuevo los convidáron con cargos de mucha 
honra y riqueza, si ·querian perseverar ei1 ser Moros.' 
Mas perseverãndo ellos en abominado, fué mandado 
llevasen lu ego á qegollar á los quatro , y dexase1! ir · 
libre al Monge Georgio, p0rque los Jueces no le h~- ' 
bian· oido decir cosa por donde mereciese la pena que : 
los demas. El que oyó tal sentencia, dixo éon .gran-· 
de ânimo á !os Jueces: a Por qué dndais de mi chris:.', 
tiandad ~ porque no me la habeis oi do confesar , ni -
decir de vnesrro falso Profeta el mal que merece.'~ _ 
pues maldígolo, y llámole discípulo de Satanás , pues 

Rr 2 era 
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. era el Demonio el que le . enseôab y regia. Aõadió 

mas injurias contra M.ahoma, y los dei consejo ( por~ 
que no pasase adelante en decidas) mandáron llevar-
lo tambien á degollar con los demas. Cort:ironles las 
cabezas por esta óràen , pTimero á Felix , y luego al 
Monge Georgio y Liliosa ~ y los postreros á Aüre!io 
y · Sabigo.ro. Sucedió su martírio á l.os veinte y si e te 
de Julio dei afio ochocientos y cincuenta y dos, habien-
do pasado mas de seis meses · entre ellos y los pos-
treros Mártires de atras. · . 

I 7 Siempre se lu de tener cuenta con aqnella ley 
de los Moros, de que atras se· ha hecho mencion, que 
les vedaba no dar ningun otro tormento á qnien ha-· 
ei.an i de matar por justicia. ~ y así dexarán de dudar 
algunos cómo podrian , por qné los M oros teniendo 
tanto ódio con ·estos Santos que martirizaban , no los 
azotabJ.n y atormentab~n de otras maneras ·primero? 
como. anti~uani.ente lo hiciéron Jos G~ntiles. con qua-
si · tod,ôs los Mártires. • _ · 

: 18 ·, 'L.Ü.~ - .Christianos tomáron los cuerpos· d'estos' 
Santos cdmp á hurto, y los sepultáron en diver.sas 
lglesias á· Georgio y Aurelio en el Monester.io d~ la 

· P.efia de: la Miei , de quien luego dirém0s, á San Fe-
l.ix e~1 el l

1
vi01 esterio cde San· Christóval ,' de quien se: 

ha ya dichp, á ·Santa Sabig<Dto en la Iglesi~ de.Ios tres · 
Sant:qs , dpnde estaban sus cenizas y otras relíquias, 
y en lâ de; San Gines á San a Liliosa. Tras esto se-

. nq._laba lu ego S;m Eulogio dón ·e fué ·on sepultadas las 
Cf1qçzas de todo_s, mas , por esta,r ,-fa!t<i> el .original de 
Slf libro en .esta parte -; no s<t. ·puede . saber. ·Muchos 
~fios despH~s en', el rtlil y setenta de nuestro Reden- · 
tor? ·Ó pq~ .. al)j cerca , en tiempo del Rey Don San-

. cho, ,e} 1 Sy~uiJ~P. ·,<que matáron -sobre Zamora, ó ai 
·. pl'inçi pio· ~e - Do'~ '~A'l()nso su herman'o, el Conde Do.n 

Feméln .. ~~~mez, de,: Càrrion llevó de Córdo ba al rico 
.. - M.qne~t&.I;i9.,d~ .. &queJht .villa . el cuerpo, d~ _San ZQyl; co-

. ··.-·'I:J ··· .· lllO . ~. · . ... :- . ·~ . .. 
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mo escribiendo deste &lnto ' se dixo. Tambien fué !le-
vado enrónces allí de Córdoba ~l cuerpo deste :San.: 
to Mártir Felix , de quien acabamos de contar , y es-
tá en d Altar Mayor en arca de plata como el de San 

. Zoyl, como quando se essribió d~l diximos. Y aun-· 
que allí no declaré lo que convenia · de San Felix , y 
en ellibro que ántes L1abia impreso de la .translacion· 
de los Santos Mártires Justo y 'Pastor , y en los. esco:.~ 
Jios sobre 8an Eulàgio dixe, que el cuerpo santo que 
estaba en Carrion, era ·e1 de San Felix el Moüge, na..:. ~ 
t-ural de Alcalá de Henares, de quien ~uego se escre-
birá, ,no es sino el de este otro San Felix , compa-
nero de los demas , de q~:1 ien ·acabamos d_e escrebir en 
este capítulo. Porque el e:uerpo de! otro Santo -Mon-
ge Felix fué de tal manera quemado , y echadas su_s 
c.enizas y huesos consumidos del fuego en el rio , que 
no pudo .de ninguna manera quedai: cosa qne se pu-
diese llama~;: CLierpo, n·i ~un cogerse relíquias dél. 
- 19 Estos cinco Santos, como expresamente lo di-

ce San Enlogio , no fuéron juzg;ados ni · condenados' 
por e! J nez Ordina.rio, de quien en los de mas Santos 
se ha hecho mencion , sino por todo el Consejo dei 
Rey. Lo misino sera de! mismo glorioso Santo Eu-
logio ; que fué juzgado y condenado pôr todo e! Con-· 
sejo Real. Y como . e! J uez Ordinario tenia su tr ibn-
nal en el Campillo âel_ante e! Alcazar , eri la }~Jaza, 
a-sí estos de! Consejo dei Rey Moro tcnian su sala don-
de juzga~an, dentro de! Alcazar, muy cerca d~ la en-
trada . . i'lsí se puede -bien creer estaban ó donàe ago-
ra tienen los Seiimes del Santo Oficio de la Inqnisi- · 
cion su Audien_cia, ó en algun apose.nto cl pario, 
d o nde está la. hermosísima fuente qu ')J 

Rea[ .Todo parecerá claro adeL l!IWPv~ ~9)1 
mos a t ra tado con buena cer IOlf. i'""õi-"'""• """ Qd' 

zo Podria mos pensar que IQ..NSantos cuerpos d · 
Aurelio y Georgio estan en ra ' P!Jh . ®t~~in- a -

· __ , &/t)LIOTHI;. ' 
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tísimo Martirologio de Juan Molano, se dice á los 
veinte de Ocrubre. ·En París el recibimiento de los 
cuerpo~ de Georgio Diácono., y de Aurelio. Allí no 
dice mas , ni de otra parte no sé yo mas, sino que 
lo veo tambien referido en el otro muy copioso y 
docto Martirologio del Protonatario Galesino , don-
de se muestra ser hombre muy en.tendido en todo gé~ 
nero de antigüedad eclesiástica. 

2 r . Fray Laurencio SLHio, en lo mucho que con 
gran diligencia ha juntado de los Santos , pone la vi-
da y martirio destos cinco Mártires , como la ·escri-
~ió San Eulogio ; por donde parece como ha venid~ 
a · sus manos atguna parte de la obra dei Santo. Alh 
~e ponen los nombres deJas hijas de Aurelio , María 
y F~Iícitas ó felicia.· ·neUas cuenta San Eulogio, que 
viendo á. la menor nueve meses despues del marririo 
de sus padres , andando ella en seis anos , sin poder 
bien formar hs palabras, le pidió muy de propósito, 

cque escribiese la vida de sus padre~, y celebrase su san-
ta victoria ~:n el martírio. Y preguntándole San Eu~ 
logio, por ~Jlacer · que le daria, po.r qué- lo hiciese, li 
nina con grande admiracion del Santo le respondió 
luego : Suplicaré á nuestro Seiior os dé la glqria del 
paraiso. En lo que pone Surio , hay otras visiones en 
suefios y reyelaciones mas de1Ias que se hal'l'an en San 
Eulogio. Y \allí , y en el Martirologio y Catálogo del · 
Obispo Adon y Equilino , ··que hacen mencion destos 
Santos , si em pre está errado elnombre de Sa11ra Sa-
bigoto, Ilaq1ándola Natalia. Tambien ~stá errad.o en 
todos el dia dei martírio destos Samos, p~niénd.olos á 
veinte y ~ete de Agosto. , , 
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C A P I T U 'L O X I V. 

·.Quatro Monges Mártires. 

1 Er insigne m.artirio de los cinco Santos pas~~ 
dos -parece que encendió los corazones de otros dos 
Monges , que (uéron martirizados luego á los v~inte 
de Agosto. Christóval era de Côrdoba, muy. mance-
bo, y pariente y discípulo · de San Eu'logio, cóhi.o'- êl 
.refiere, y despues de haber deprendido mucho con é!, 
se fué á meter Monge en el Monesterio de San Mar-
tin, que estaba en Ia sierra de Córdoba en · aquella par!.. 
te qne llamaban Rojana , ~in que seõale aquí Samo 
Eulogio, como snele, la distancia que habia de Cór-
doba hasta este sitio , ni ácia qué Iadó del Cielo y 

. Orizonte caia. Allí vivió con grande exemplo de re!.. 
ligio~ y santidad hasta el martírio de los cinco San-
tos ya dichos. Entónces . con el árdor que sintió en 
su alma en oirlo, se v in o á Ia ciNdad ,, ··y se presentó 

• al Juez ., y confesando la Fe de Jesu-Christo, y b!as-
femanao .la Iey de ·Maho1pa , an'lonestaba á los demas 
huir della. FLré mandado poner en la cárcel por esto, 
y ser-apri~ionado muy gravemente. ·. 

2 . Almismo tiempó, movido , segun piadosámen-
te se puede creer , co·n el mismo exemplo , se vi no á 
Córdoba á parecer dêiante el Juez con deseo dêl mar-

. tirio otro Monge llamado Leovigildo , mozo de edad 
entera , natural de la ciudad de lliberi , que ot1·os .lla-
man Elilberi , y como se ha visto en Ia his-teria y en 
Jas an.tigi:iedades , estaba muy cerca de la ciudad de 
Granada,- en la sierra de Elvira. Habia tomado el bá-
bito en el Monesterio de 1os gloriosos Nines Márti-
res San Justo y Pastor, situado á cinco leguas de Cór-
doba , entre grandes asperezas de montanas y espesu~ 
ras de arboledas , en aquella parte que llamaban Fra-

ga,, 
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ga , por lo fragoso (por ventura) de Ia tierra , y jun-
to á la p~que.õ.a aldea .llan1ad.a .Lej•Jle.nse. Antes que 
fnese a! J uez , se fué á San Enlogio , como é! lo re-
fiere, p:1ra ser. -ipsrni.ido .d ~~ -, ~ supHcáodole tambien lo 

' encomendase á Dias en sus o raciones , ro.r:que le 
diese con_su g rada- e! verdaêlero esfuerzo que era rne-

,nester para cumplir sn deseo , y para esto asimismo 
·pi.dió su. b_endicion al Santo : Sacerdote. El se la dió 
.coq b~1ena aq1Q·ne~tacion ,y c0li.s.ejo ,. y así .lo envió 
:en paz, · bien . armadQ para la sa11ta g 'Jerra. El entró 
en ella con ran hervorósa confesion de la Fe Chri5:-
tiana , y blasfemia de ·Mahoma que los min~stws 
dei J uez· lo maltratárotil mueho en el tribunal cte pa-

. l-abras y de bofetadas , y lo pusiéron despues muy 
.aherr9jado en la . drcel; Allí se conoGiÓ con e! Mon~ 
ge Chdstóval , y jund.ndose los corazones con cari ... 
dad, se uniéron tambien los deseos .de ambos , para 
dar juntos 1por Jesu-Christo nnestro Redentor el-ma-
ryor testin} pnio della, que él dixo podia haber' ·dan-
do el bombi·e Ia vida por su amigo. Quando los dego.,. 
lláron tu v o 

1 

ínucha cuenta el Monge Cht'isróval ~ de que • 
cortasen p,rimero la cabeza á Leovigildo , dindole 
aquelb pr~:cedencia por respeto y_ honra de su edad, 
y así fL1é muerto éi despues. Los Moros meriérol} 
Jns:go- los f uerpós de los d9s . Már·~ires en una gran 
_hoguera: mas lo~ Chrhtianos con sama.~ diligencia- bs 
sacáron de

1 
ailí_. ántes que fuesen dei todo q 'len1ado's, 

y los seputt~ron en Ia Iglesia ~e San Zoyl. Hay me-
moda destas dos Santos en e! Martirologio de Adon, 
y de allí en e! Catálogo dei Obispo Equilino; y cada 
dia lo Iee gen.eralmente la Iglesia en el Martirologio 
de Usuardp á. la prihn . . 

3 Destps dos Monesterios ni de los hgares donde 
e:;tuviéron , no se puede tener ninguna no ticia cierta. 
Un>a piedra de enterramiento christiano dei aõ_o de nues-
tro Redentor .novecientos y sesema y siete .se halló en 

1 
• la 
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la sierra de Córdoba pocos aiíos ha ~n tal sitio, que po 4 

driamos creer húbiese aHLesrado alguno destos Mones-
terios. La piedra se pondrá quando llegue allí la histoda, 
y se dii:a desto ló que S(:! puede ·conjenuar. No :' pasó 
trás estos dos Santos un mes entero sin martírio, 
pues a los quince dei Septiembre siguiente padeciéron 
otros man·cebos Em'ilá y Jeremías Monges , ambos 
na tu rales de Córdoba , y nacido-s de· noble linage, y 
tambien doctrinados y addantados ambos en sus- es· 
tndi<?s , que ens·eiíaban ellos las letras á los Christia~ 
nos en la Iglesia de San Cipriano , y el uno dellos 
era en ella Diacono , y por ser ambos ~nuy ladinps 
en la lengna Arábig"a , dixéron muy á .Ia larga mal de 
Mahoma y •m secta, ·quando se viéron delanre ,el Juez~ 
y EmHa sefialadamente se adelanta mucho en demos-
tarla. Por esto · se encendiéron mas- furiosamente . en 
ira los Jueces contra estos Mártires , y así habiéndo-
los . degollado ; pusiéron sus cuerpos en sendos r.alos 
de la otra parte dei rio; Y su martírio se halla en 
.Adbt~y Eqnilino. El ofi-ecerse así estos quatro San-
tos , • como se ha dicho , al martírio de su gana, sin 
.ser acusad-os~ con tanta prontitud y animoso deseo, 
acrecentó mucho en los Moros aquel t(emor , de 
quien ya diximos ·, ' y aquí vuelve el Santo Martir Eu-
logio- á renovar la memoria dél. Tambien notó, co-
mo habiendo sido muy claro y sereno to.do el dia en 
que los dos Mar tires Em i la y J eremías padeciérón, 
!nego que los acabáron de degollar se escureció .e l 

-cielo, y con grandes tnienos y relámpagos _; y gr'an 
tem pestad parece hacia , sen dmiento po.r los siervos 
de Dios , que con tanta crneldád eran muet;tos~ AI 
Mártir Emila nombran Emiliano los dos Ohispos A~on 
Y Equilino , como los Godos fo rmab_an tambien- de 
Wamba Wá~bano, y así otros. Todo es _un9~ 

r 1 .. 

Tom. VII. Ss 
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CAPITULO XV. 

Otros dos Mártires Rogelo y Sirvo á Dios. 

· r ;Estando aun i~n Ia cár.cel Em:i1a y J eremías , fué-
ron t!;aidos á ella otros dos Sílntos , y martirizados 
luego el dia siguierite diez y seis de Septiembre. Rügelo 
era Monge , sin que sefiale San Eulogio de qL]é Mo-
nesrerio , y habia nacido en un aldea de Ia Ciudad de 
lliberi ', Uamada Par.apanda , y era e~mnco ó castrado, 
y mny viejo en la edad. El orro se llamaba por su 
propio nombre Sirvo á Dios , y tambien era eunu-
co y mancebo , y habia venido desde la Síria y aque-
:Uas regiones orientalç::s , donde era natural , á vivir 
-en Córdoba. Estos dos- Santos , siendo . conocidos y 
an1igos' se çonformáron y dererminárop en un mismo 
propósito 1

, de morir por Jesu-Cbristo, y por Ia. con-
fesion de su Fe. Para el buen efecto desto tO'À1árou 
-esta <?Casi~)n. Habia poco , como se díxo en lâ's an-
. tigiiedade~ , que se habia edificado la gran mezquira 
de CórdoP.a '· qual agora Ia vemos , y a mque en nin-
gllna de Ias de ·Jos Moros era Ií.cito entrar ningun 

-Christianq , mucho m,énosl en ésta , que\ con mayor 
rigor se ~uardaba . de taY c~ntaminacion. Aguardáron, 
pues , los dos Mártires á quando estuviesen en ella 
los Morqs en su zalá , y nq_ sold,_ entráron dectro, 

! sino que r, ambien con grande ánimo y voces comen-
záron á i1redicar á Jesu-Christo y su Divinidad y 

_ gloria eterna , donde lleva á los suyos , y Ia falsedad 
. de Mahqma , y Ia certidumbre ,del infierno adonde 
-gniaba á sus sequaces. Viendo esto l0s -Moros , .car-
gáron CO I) .tanto ÍLÚ peru sobre los dos benditos _ Chris-
tianos , den ib.1t dolos en ei suelo , y hiriéndolos, gne 
los hubie1;an allí muerto, si. no acudiera el Juez pa-, ·. ( 

·~- . <! .-.; . . r a 
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ra Iibrarlos de aquella fLuía , nJ.andándolos llev ar a Ia 
cárcel. Determinando de.spues de_ degollarlos , se scn-
terició en Consejo, que les fuesen primero cortados 
los pies y làs manos; pospobiendo la ky ya dicha., dê_ 
no dar ningun tormento <!I que habian de matJr: y 
hiciéron agora esto- por satisfacer á la profanacion de 
su templo , y como desenviolarlo, á sn parecer, des~ 
ta ma:oera. Así lo~ Santos fuéron ·primfro cruelm~
te martirizados , viéndose despedazar poc.o ·á poco; 
Mas ellos con grande alegría tendian · sus pies y ma-
nos para que se los cortasen ,. mostrando mas deseo 
de modr, que los veTdngos teHian de acabados de 
mata:r. Estando ya qnasi d·esangrados y muertos , ex• 
tendiéton con tanta constancia sus- garg.anras· para re-J 
cebir en ellas el cuchillo , que los Moros se movian 
por una part~ á lástima , y por ptra s.e espant~ban .. 
de tanta gana y deseo COlllO mostraban de m_onr. Y 
fué su martírio á los diez y seis de Septiernbre, co-
mo deciamos. Sns cuerpos fnéron puestos en palas• 
de • la otra parte dei rio , junto á los otros dos Sati..., 
tos pasados. Aque)lugar , nombrado aquí Par~p<tnda, , 
mvo el nom.bre enteram.enre Griego , y quic:re decir, 
en áqlle!la Jengua to mismo que en latiu ad omnia 
y en caste!lano para todas las cosas, Y no ruvo aqut!s:... 
te nombre solo aquel lugar CJ1 Espana, pues tambien 
de tiempo inmenwdallo tienen ha~ta agora unas ace..,. 
fias de los Ü"lsi.gnes b.ospit:lles de la Pnente- del Arz.o-
bispo, que .estan en d rio Tajo jmuo al lugar , y se 
ll.aman· las <}Cenas d~ Parapanda,. · 

I < 

CA .. 
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CAPITULO XVI. 

La nueva per s,ecucion de · los ébri.stianos de Córdoba, ~ 
y muerte del Rey Abderramen-. ' 

· I •. liunque, comod1.emos dicl~o (a), .el Rey Ab-
derramen y todos sns Mores se habjan turbado con 
]os primeros Már~ires , y habian querido reCrenar · á 
los Christianos , para que no viniesen así ·con tanta 
constancia á decir mal de su ley : mas agora fué . ma-
yor su espanto y su confusion , teniendo por perd~, 
da sou secta, con haber , tantos Chrisrianos, qt.te ·ofre-
ciéndose de ·su volunrad al · n)arfirio , y á derramat su 
sangre , testificasen de su . fahedad. El Rey particular-. 
ri::iente, ·unas veces· con miedo y espanto; otras . coli 
ha y con 1 fiuia, mostraba sn fatiga. Consultó ta111bi~n 
los de su Consejo ; sobre lo. qLle se debia hacer en 
esto. Todos eran de parecer gue se prendiesen t odos 
l~s ChriSfianos , y que cada uno de los Mores pu-. 
die~e matrr por su autoridad , sin venir ai Juez , á 
qualquier Christiano ~ne dixese mal de Mah .. oma y . 
de su ley. Con esto , dice San Eulogio } que quedá~ 
ron los Christianos tan temerosos , que se audaban 
escondien~o por · dive_rsos lugares , y no tepié.ndQ_se 
por seguros , se mudaban á ó~ros , y cada hoja .de· .á-r:. 
boi que ~e meneaba, pensaba.11 eta -.alguno que los ve-
nia ·á rn~tar. Muchos . ~ y es .. gran . dolor cont:.arlo:) 
renegaror1 la Fe, y o tros, habiet .do ~iemrre alabado, 
y tenido por tan bienaventurados , ccmo era razon, 
á los Saqtos Manites pasados ; aa('ra r,or el contra7 
rio con mal zelo los wlpaban, y decian , que no te-
niendo mas respeto que á sí mi~mqs , habian hecho 

~ran-

(a) En ~:1 cap. 4• 
,I ';'. ..., ~ .., .. 
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grandísimo dano á todos los Chri~tianos, _despertan- . 
do con su constancia la persecucion · ran brava )qL~e,, 
se-.padecia. Imputaban tambien á s~n Eulog;io mucha1 
parte deUa , por haber sido, el que habia instruido y , 
amonestado á mucho.s Mártires , para que lo fuesen. 

2 Para algun remedio desta tan C!uel fatiga, '.en 
que la Iglesia de los Christi<~nos en Córdoba se ha-
llabq. , se \ jpntáron allí para hacer Concilio mtKh9s, 
Pe,rb,.dç:>s y Metropoliraóos .entre ellos , po1:que tam-
bien- ~~ Rey los habia. mandado verúr por Ia misma 
causa. Y ellos .que no podian hacer ménos de obede-
cer , s.i · no querian ver de todo pn nto destruída la 
I.gtesia Cbristiana en Espan.a, obedeciéron, como otras 
veçes solian , en venir á juqtar_;e. Que con ser el que 
mandaba juntar e! Concilio tan maio , la f.niga en · 
q ue - .se.· hallaba t oda Ia Christiahdad de Córdoba, y 
de tod~ Espana ~ obligaba ª-_ buscar por aquella yia 
el reme.dio della. Tratáron en el Concilio (a~ , con 
lo s m·ediÇ>s_·qne mejor lcs pare€iÓ de satisfacer,al -R ey · 
sin ofensa de Dios·, como San Eu logio m as á la · lar-
ga cuenta. Mas todavía crecia la per&ecucion , y . su:.. 
çedia en algunos la .gran m iseria de dexar la Fe Cluis-
tiana por temor , y e.l Obispo de Córdoba estaba de 
nuevo preso , porque parece otra vez ántes lo habia 
estado , y los Christiauos principales no osaban salir 
qe .~LJ.S casas , ten1iendo ran1bien ser llevadbs .á la 
cárcel. _ 

3 En esta afl.iccion de su Iglesia mostró Dios sns 
acostumbrada:i, misedcordias y maravi!loso am paro , co11 
que mira y favorece los suyos. Porque subiendo el 
Rey Abderramen á un · t~rrado de su alcazar , por 
mirar desde a!Lí los campos, y rnuchos lugares que 
se. ,pareceo , .v ido los quatro már'ti1 e~ pasados en los 
p~.I0s· donde estaban pue~tos, y mando ·que los que-

~-.,. , ;- ma.: 
-lf~) Cap. 16. del _ Iib . . !]., ~. • Ji·~ :L. . ~!L , • ) , , • 
•' .... ~ 
>. 
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ma.sen. Fué lucgo hecho , y los Ch'ristianos cogi'éron 
sus cenizas y huesos que qnedaban , y los pusiéroLl 
oon veneracion en las Iglesias. i O maravilloso pode-
rio , dice San Eulogio aquí , y espantosa virwd de 
nuestro Redentor Jesu-Christo ! Aquella boca con 
que el Rey -n1a.ndó quemar los cuerpos de sus San~ 
tos Mártires , atapándola el Angel del Senor en el 
mismo p~nto , se éerró, sin poder hablar mas pala-
bra. Así fLlé lkvado en brazos por los suyos ·á su ca-
nu -, donde aquella noche espiró, y antes que· se 

. acabase el Etego. en que él h 1bia· mandado qnemar lo~ 
Mirtires , él comenzó_ á arder en el dei infierno. ' 

3 Murió al fin deste ano ochocientos y cincuen-
t.l y dos , de. qne vámos contando , desde Octubre 
em adelanre , pues m1s de mediado Septiembre mau-
dó martirizar los dos Santos p:Jstreros. Pudo ser tam~ · 
bien que lle6ase al principio dcl ano siguienre ~ y. 
así se .I e cut!n plirian los rreinta y un aãos y algo mas, 
que el Moro Rasis y el Arzobispo pon Rodrigo di-
cen haber reynado. Aunque si em pre se ha de t~ner 
advertencLt , como los anos de los Moros eran algo 
m:enores que los nuestros , como ·ai principio desta 
histori~ de Ia restauracion de Espana se ha notado, 
Y. todo estp viene bien 1 con la buena · cu~ li ta de San 
Eulogi0 , que le dió á este\ Rer I po.r a fi vigcsimo 
non.o ·de sl) roynado el ocl1ocientos y cincnenta de 
nuestro Redentor. 

C A P I T U L Q X V !'I. 
I , t 

L'Os principias· de! Rey Mahowad, y cdmo comenz.ó á 
per-seguir. los Christ'ianos. ' . ' 

li · Cal} la. muerte. qe Abderramen ~ar~ció pod:icl 
h:~er alg11q alivio -en la persecllcion de los Christia-
nos , . mas ~:on sucedede su hijo-Mihoii1atil en el.R'ey-

- no 
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no no fué mucho , .por ser comb era e~ te mozo nuestro 
cruel enemigo. Habiéndose mostrado tal en todo lo pa-
sa~o , . agora lo manifestá mas de v eras. El n;ismo dia 
que lo levantáron por. Rey echó dei Palacio y Casa 
Real todos los Chri.s_tianos qlle en ella servian , qui~ 

. tándoles las racione& y acostamientos que tenian : y 
entre ellos fué tambien echado Joseph, he.rmano de 
San Eulogio (a) , como el Santo refiere. Amenazaba 
tambien el Rey de hac(1r grandes mal.és á los Chdsda-
nos , si se vicse con sosiego y quietud en su Reyno. 
Y porque le seguia11 en ' es'te cmel propósito los suyos, 
los Ghristianqs lo pasaban muy mal en todo , y lo que 
peor era , y ·mayor lásriri1a bacia , muchos por estas 
aflicciones dexaban la Fe , y seguian la falsed?d de los 
-Moros. Persevérando , pues , el Rey Mahomad erres-
ta su maldita voluntad de maltratar y destruir - los 
Christianos , mandó derribar en Córdoba todas las 
Iglesia·s que de nuevo se hubiesen edificado despnes de 

· ser Espana de los Moros, y todo lo que se hubiese ana-
dido á las an_tiguas, que quedáron de! tiempó .de los 
Godos. Y los malvados Ministros que esto execma-
ban, no solo se c9ntentáron con lo que se les man .... 
daba , sino que ·extendiendo su crueldad mucho mas 
adelame , derribáron' mLid1a parte de las torres ;y her-
mosos c.ampanarios de las Iglesias·, qu.e babian sido 
edificadas con mucha suntuosidad y-eminencia en tiei11-
po d,e los Godos , y así no se com prehendia .en el 
Edicto m<1lvado. Po-r esto vemos ami agora , como -
.JL1éron entónces desmo.chadas y medio derribadas las 
.torres de las · Iglesias , .que soh agora de San Pedro, 
cle la .Magdalena y de Santiago , y · eran entón~<:es de 
los Christianos con otras ad.vocaciones , y se pare-
cen en ellas manifiestos los rastros desta su niiserable 
.destrnccion. 

De-
· (a) Lib. 3· cap. 2 . 
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z· DetLlYO nuestro Senor á esta sazon con sn dr_. 

vin.a providencia el furor deste malvC~do Rey , con 
que pensaba 1pasar adelante en .la destruccion de los 
Christianos, disponiendo qne se le rebelasen algunas 
de sns Prqvincias. Así lo dice San Eulogio en gene~ 
ral : mas para que se entienda todo mejor, será ne .. . 
cesario tratar aquí desto mas en partiClllar. 

C A P I T U L. O X V I I I. 

Lope R ey de Toledo se rebe!d contra e! Rey Maho-
mad con favor de! Rey Don Ordot4o , -y el mal 

SUCeSO desta guerra. . r -

I '' Siemp~e las mudanzas de los R~ynos con nue-
" vos sucesores suelen; dar nuevas ocasiones de levan-
,, tamientos en los stíbditos , con pensar que el nue-
·,, v o. Rey.1 tiene no tanto .esfuerzo ó fuerzas como e l 
;, pasado. ',' Así el Rey Lope de Toledo , que habia 
sido. sLijet~) de Abderramen , como se ba visto, ago-
ra se alzó contra su hijo Mahomad. Favorecióle en 
esta rebelion el Rey Don Ordofio, .por lo mucho que 
1mportab~. á la Christiandad disminuir as fuerzas de 
los R.eyes de Córdoba. Y envióle un ouen .exérciró 

l I 1 \.._ de los suyos, y poi: General dd ·ai · Infam:e Don Gar-
' cía su · heJ,:mano. Hubo ai principio el Rey Lbpe al-

.g:mas vicrorias contra los de Mahomad , \' Como en 
· San Eulogio parece (a), que., le obligáron á que él 

mism'o· ei1 persona faese . á s~tjetar los · de Toledo. 
S · porqm! las nuevas · guerras~ pedian nuevos gastos, 

L! I....._ 'b ' ·eCLtaronse, nuevos tn utos , y crecentaronse .tanto 
-los de lop Christi:mos , que ya , como, San Eulogio 
:dice, les era imposible pagarlos. J:>e'Clíanlo así làs ne-
ces.iâades del Rey, y ayudaba tambien. su grande.ódio 

con 
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con los Christianos , que se manifestá bien agora al 
salir en esta jornada , pues como lo dice él misnío, 
el cruel pagano quasi hizo voto , que si volvia vic-
torioso della, mandaria matar todos los Christianos 
de sus Reynos. El suceso de la jornada cuenta muy 
en particular el Arzobispo Don Rodrigo en-la histeria 
de los Alárabes desta manera. 

2 Llegó ei Rey Mahomad hasta ménos de dos Ie-
guas de Toledo con todo su exército, y dexando bue-
na parte dél ·emboscada en los valles , por donde cor-
re e! pequeno rio !lanudo Guadacelere , pasó Lm poco 
adelante con los demas. Las espías que tenian los de 
T oledo descubriéron ai Rey , y reconociendo no ser 
mucho su campo, volviéron á dar eHe aviso á la ciu-
dad. EI Rey Lop5! y el Infante Don G;: rcía con esta 
nueva sin mas ad vertencia ni recato saliéron á pelear 
con el Rey. Comenzada la b1talla , con buena opor-
tunidad saliéron los de la emboscada , y diéron de re-
fresco so ;_'Ire los _cansados, y venciéndoios dei todo, 
hiciéror;Ç ran matanza en ellos. J?e los Christi::mos mu~ 
riéron d~o mil, y doce mil de los Moros, y-los de-
mas se retruxéron á la ciudad. Y aunque el Arzobis-
po no lo dice, pareçe claro como el Rey Mahomad 
no cercó por agora Ia ciudad , sino mandando cortar 
muchas cabezas de los principales muerros, Ias llevó 
como por triurlfo á Córdoba, y Ias envió por toda 
la costa del Anda!ucía, y á la de Africa tambien. V uel-
to, pues, el victorioso Rey á Córdoba, continuó los 
anos siguientes Ia g~1erra contra los de Toledo por 
sus fronteros y por sus Capitanes , hasta que cansados, 
y muy fatigados los de la ciudad con sus destruicio-
nes , se le diéron , y e! Rey los recibió benignamente, 
como todo lo prosigue el Arzobispo , y las historias 
de los Moros , de donde lo refiere Luis del Marmol. 
Y adelante se tratará desto mas. 

Tom. PJI. Tt CA.; 
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CAPITULO XIX. 

San Fandila, Sacerdote y Mártir. 

I T eniendo , pues , el Rey Mahomad todo el 
ódio que se ha dicho contra los Christianos , toda ... .. 
vía los suyos , aunque tambien· lo tenian , !e estor-
baban siempre la general destruicion dellos , po-
niéndole delante la diminucion de S].IS súbditos y de 
sus ren tas , que recibirian grandísimo detrimento , si 
faltasen todos los Chrisrianos. Con esto no se cum-
plió por agora la malvada promesa dei Rey. Mas 
sin el g;ran miedo , y todas las otras tdstes mise-
rias que los Cluistianos en Cór9oba padecian , les 
fatigaba agora de nuevo mucho el ver desamparar 
Ia Fe á · h1uchos maios Christianos , y que los Mo· 
ros enscpberbec-idos con (isto , les decian muchos ul-
trajes y blasfemias. Preguntábanles con mucJto desden 
·qué se habia hecho l.a grande constancia d~0es Már-
tires de los anos pasados ·: cómo no. habia agtfra ott·os 
que .los imitasen y se ofreciesen á morir como ellos ~ 

2 Spcorrió tambien nuestro Seõ.or con su acos-
tumbrada misericordia a su Iglesia de C::órdoba en esta 
t~ibulacton. Porque un sf nto mancebo\ llamado Fan-

. 4da, hep11oso en ei rostro, y mucho mas en el alma, 
fué e! primero que . en ti~mpo deste Rey Mahomad 

. . se ofreçió al martírio, hac}éndose com0 capitan de 
los mu,thos valientes solda(ios de J esu-Christo que 
,despues 1e ' siguiéron. Habia venido si~ndo pcq•1eiío 
·á :Córdoba de la ciudad de Guadix, llamada entónces 
como ~n tiempo de RomanÓs\ Colonia Açcitana pa-
ra estudiar-, y habiendo bien apreRdl~o ,de sns maes-
tros , l1Ízose mas particularmente disdpLl'lo de Jesn-
Chdsto, entrando en religion en el índito Mones-
<tel.i J Tabanense.. Alaí se mostLÓ tal ~ y creció tanto . 

e h 
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en el temor y amor de Dios , y en las virtudes de 
obe<,.iiencia y humildad, que se lo p,id iéron con gran-
c;le insrancia al .Abad Martin para Sacerdote los Mon-
ges dei Monesterio de San Salvador de la Pena Mela-
ria. Dice San' Eulogio , que estaba este. Monesterio no 
müy· Iéjos de Córdoba, al Septentriori, junto a la Pena 
l'Iamada entórices Melaria , por criar ordinariamente 
abejas en lo.s resquic!os ddla. Por todo esto se entiende 
que estuvo debaxo la pena que agora lbman de Sancho . 
Miranda , Ilam:indola tambis;n todavía la pena de la 
miel , y está ,poco mas que una_ legua qe Córdoba, 
Stlbiendo á lo mas alto de la sier r a , por cima de la 
famosa heredad que !Jaman el Albayda. Todavía dura 
el · hacer su miel atlí muchas abejas , y el sitio es de-
recho ai Septenrrion Occidental de_ Córdoba, muy apa-
rejado para un Monesterio por · todo lo bueno que por 
allí tiene la sierra con abundancia de muchos ümos, 
y por otras aguas , sin la gran· fuente con que se rie-
gan Ias muchas y hermosas guerras que agora llaman 
de la Cosida. Tiene aquel sitio otra cosa muy singu-
lar para Monesterio , por l.rs vistas muy extendidas has-
ta Ias sierras de Granada, con divisarse hartos luga-
t:es y todos los campos muy por menudo. Así que un 
contemplativo puede bien levantar su espíriru; en con-
sideracion de lo que desde allí se puede mirar con 
desprecio dei mundo , y gloria de su Criador. Y ru,i..: 
nas antiguas pareceo por allí en diversos sidos, pudien-
do haber esrad<:> en alguno dellos el Monesrerio , de 
cuya fundacion dirémos adelante , y se verá como 
parece faé plantado para criar Mártires , 'segun salié-
ron de allí muchos. El ,santo Monge Fandila, aunque 
resistió con humildad. ai alto ministerio dei Sacerdo-
cio , mas rendido á la obediencia de su Abad , lo acep-
tó, y con Ia nueva dignidad anadió en su ayuno vigi-

, lias , oracidn , y -otros. trabajos , para mas dignamente 
· Tt 2 exe~ 
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executado. De todo quediron insignes exemplos en 
el Monesterio de San Salvador , y así contaban\ los· 
Religiosos de allí, que subió como por grados de mu.L 
chas virtudes , á tTterecer Ia del martirio. Para alcan-
zàrlo se vino á Ia ciudad con esfueszo del Cielo , y 
se presentó al Juez, y blasfemando de Mahomã , y 
predicando i Jesu-Christo, fué puesto en- la cárcel. E1 
Juez hizo relacion al Rey de su causa, Y. él s~ mrbó 

. y confundió tah ~ravemente con su misma sobcrbia,, 
y con la santa osadía de! Sacerdote , creyendo ya na-
.die se le habia de atrever así , y mandó prender ai 
Obispo de Córdoba,· y lo hiciera sin duda degoliar 
.Iuego, sino que plugo á Dios pudo con tiempo es-
conderse y escaparse huyendo. Este Obispo de Cór-· 
doba creo yo se llamaba Saulo , como en la vida de 
San E1Jlogio se dirá. Corria el Rey tan desapoderado 
con esta su fmia contra los Chrisrianos, que queria 
dar mani~ato general , que todos los varones fuesen 
Jmlertos, y las mugeres· y los nifws desterrados l si no 
quisiesen tornarse Moros:-Mas estorbáronselo sus Con-
sejeros , y hombres principales por las causas ya di-
chas. T9do cargó al fin sobre San Fandila, que fué 
degolladq i los trece ·de Junio del ano\ primero des-
te Rey Mahomad , y fué el ochocientQs y cincuc:nta 

. 1 \ , 

y tres de; nuestro Redentpr, y ,su cuerpo fne puesto 
en · un p;,1lo de la otra parte del -rio. Hállase memo-
ria deste! Santo Martir en tos Martirologios de Usuar-

. do y Ac.lon , y en el Cara~og,o del Obispo Equilino. 

'\ 
\ 
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C A P I T U L O X X. 

Los Santos Jl:lártires Anastasio, Felix , Digna 
y Benilda. 

I No estaba bien enxuta la sangre dei Santo 
Mártir Fandila en el lugar donde por su Dios la ha-
bia derramado , quando el dia siguiente catorce de 
J uni o mezcláron con · ella la de otros tres Santos. El 
primero dellos fué . Anastasio , que siendo natural de 
Córdoba , fué ~nsenado en toda buena doctrina y le-
tras christianas en la Ig,lesia d,e Santo Acisclo , y allí 
sirvió siempre hasta ser Diácono. Y despues desean-
do mas aspereza de vida religiosa , se fué á pasarla 
como ennitaiío en gran soledad , y de allí fué traido 
para ser Sacerdote en su Iglesia. Desde allí con la ·gran 
sed que tenia de beber el cáliz de Jesn-Christo y su 
Pasiori , se fué al Alcazar , y deJante los Consejeros 
y Jueces dixo tales cosas de Mahoma y sus falseda-
des , que fué luego allí degollado , y su cuerpo pues-
to en un paio cabe San Fandila. · 

2. Fué juntamente degollado con él San Felix, Mon~ 
ge, nacido en el lugar llamado entónces Complutum, 
y agora Alcalá de Henares , aunque la naturaleza de 
sus padres venia 'de la provinda de Africa llamàda Ge-
tulia, en lo mas oriental , la tierra adentro de Berbe-
da. Por alguna ocasion , d~ce San Eulogio , sin refe-
riria. , pasó de Ale alá á las Asturias, y a llí fué indus-
triado en la Fe Católica. y en la Religion de Mon-
ge , habiendo como ya allí habia algunos Mones-
terios de la Orden de San Benito, como ya se ha vis-
to. Despues le truxo nuesiro Senor á ser coronado 
por su Mártir en Córdoba , confesando la ley de J esu-
Christo , y abominando de la de! falso Profeta de los 
Moros , y su cuerpo fué pue.sto con los de los dos ya 

. d~ 
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dichos en un paio. E! haber tenido así este Santo des-
cendencia de padres narurales- de Africa -, ha· hech 'J 

errar a algunos , escribiendo que nació Moro ó de 
padre's Moros. N J se sigue forzoso , pues_ tambien en 
Africa habia emónces Christianos como en Espana. 
De la mfsma manera se yerra en decir 7 como algunos 
han di.cho , que padeció este Santo en Asturias. San 
Eulogio expresamente . cuelita como fué muerto erí · 
Córdoba juntamente con San Anastasio en un mismo 
dia, y su cuerpo puesto en un ,pilo. 

3 lba inclinando ya el dia , mas no se habia aca-
bado dei todo, ni acabó tampoco de enviar mas Már-
tires al Cielo , quando .se presentó delante los Jueces, 
para ser coronada por tal una vírgen Digna por nom-
bre, y· verdaderamente digna por merecimientd". Era 
Monja en el Monesterio Tabanense , dorrde Ia vene-
rablé ·habel , fL1ndadora y . muger de! Martir J erembs 
era Abade~a. Y era tanta la humildad desta Santa Mon" 
ja, como ?an Eulogio refiere , que quando la llama" · 
ban por s nombre Digna , ella respondia con lá-
grimas: no me llameis Digna, sino muy indigna, por-
que yo sé bien e! nombre que merezco. Encendióse 
esta bienaventurada vírgen con grande rdor de al-
.canzar e! marri rio con una vision celesdal . con que 
nuestro Seno r quiso animar~a. Estando du1rmiendo Ie 
pareció que veia una hermosa doncella, y mny ata-
viada, con nn manojo de rosas y e_ores en la mano. 
Y pregunt;Índo!e Sll nombre y a Callsa de Sll venida: 
Yo soy Agueda, respondió ella ., q~1e por Jesu-Chris-
to mi Seií.or padecí crueles tormentos, y agora soy 
venida á d~rte un poco deste roxo don. T ómalo de 
bnena gana, que lo que dél me queda en la mano, 
lo tengo de dar á los que han de salir despues de tí 
deste Monesterio para andar el misn~o camino. Ten-
diendo Santa Digna Ia mano , y tomando las flores, 
s~ le acabQ el sueiío y la vision , y le comenzó á cre~ 

cer 
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cer -mas de veras el deseo de verse coronacla de su 
sanare. Así habiendo oido aquel dia el martírio .de 
los 

0
dos Santos ya dichos , salió dei Monesterio a la 

tarde , y se fué á los J ueces , y con grande fortaleza 
les preguntó , por qué habian niandado rnatgr los dos 
siervos de Dios , siendo pregoneros de la justicia y de 
Ia verdad. Y prosiguiendo éstas y otras cosas en ala-
banza de Ia Fe Christiana, y viruperio de la. secta de 
los l~oros , fué luego degollada , y colgada por los 
pies con los orros rres Márti res. 

4- Es mu-y celebrado el martir.io destas tres San .. 
tos en Martirologios y en algLmas Igksias que rezan 
dellos en Espana, con leer en sus liciones lo mas des· 
to que San Eulogio escribió , así que parece bien se~ 
tom~o dél. Escribiendo Santo Eulogio de Isaac e! 
Mártrr, dixo como el Iylonesterio Tabanense estaba 
poco ménos de dos legüas de Córdoba , y agora SQ 

comprueba el es~ar tan cerca, con haber, podido ve .. 
nir Santa Digna desde allí hasta Córdoba despues de 
la hora de nona, que en J uni o v iene á ser á la nna 
dei dia ó poco mas. Y la hora de nona seúala el San-
to , · y así con todo el tiempo que la dignísima Már .. 
tir Digna gastó .en el camino , sobraba h~rto dia par~ 
su martírio. · 

5 El dia siguiente quince de Jun!o' fué tambien 
dego llada , por confesár Ia Fe Cluistiana, y vitu perar 
la ley de Mahoma Benilda, que en latin lbman Be· 
n ildis, matrona de mucha edad , y parece era' natu .... 
ral de C ó rdoba, pues San Eulogio no seõala en par~ 
ticular su tierra , como suele , quando eran de otra, 
Su cuerpo desta Santa Mártir, junto con los quatro 
ya dichos, fuéron q uemados por los Moros, y echa-
das las cenizas en Guadalquivir , porq 1e no las cogie-
sen y reverenciasen los Christianos •. Y por haber sido 
a:sí consumidos tan del todo estás santos cuerp.os, 
tengo yo por cierto que cl cuerpo deste S.1n Fe li~ , 

Mo11~ 
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Monge de aquí: de Akala de Henares, donde yo es-
cribo esto, no es el qne fué despues llevado ai Mo-
nesterio de San Zoyl de Carrion, como atras ya qul!-
da dicho. 

C A P· I T U L O XXI. · 

La gloriosa Plrgp~ y Mártir Santa Columba. 

r ..i.~dbase agora de decir de! Monesterio Ta-
banense , mas nunca se acabara de decir la gloria de 
aquella santa casa que tantos Mártires sus Monges le 
diéron. Tambien se ha dicho como lo fundáron y do-
taron ei Mártir J eremías y su mnger .la veneraole Isa-
bel , quedando ella por Abadesa de las Monjas de allí, 
y un su hermano Martin por Abad de Iós Monge . Te~ 
nian tambien los dos otra hermana llamada Columba, 
que en su mocedad vivia en·· mucho regalo y atavío 
en casá d~ sus nobles y ricos padre~ : .mas no dando~ 
le ningun 1 gusto la pompa de! sig!o , y viendo á Stl 
hermana Isabel , como antes que se acabase de edífi-
car el Monesterio T abanense , en su casa hacia y.a es-
trecha vid:i , y se ensayaba rigurosamente para la dei 
Monesterio, le pedia con grande instancia la Hevase 
consigo allá , y Ia enseõ.ase, y Ia exercitase desde lu~
go en lo que habia de, lucer. La herm1ana bien la 

d I I • • '\ I ayu ara en este sLt santo propos1to, smo que a ma-
. dre de entrambas lo estorba_~a, reprehendiendo mL1~ ' 
cho la hij íl lsabe1 -~ -porque no bast.andole haber de- · 
xado su hacienda á extraõ.os , tamb'ien queí-..ia llevar 
tras sí á ~u hermana Columba. Por esto procurá de 
.casaria prejito, y tratando dello con mucha priesa, ca-
yó en una enfermedad mas presNrosa que SL1 nego-
ciacion , c.on que acabá luego Ia vida , quedando la 
santa doncella libre ya para seguir enteram~nte á Jesu-
Christo. }~sí, exercitaúdose algun tiempo· 'en Córdo-
ba con su hermana en toda santidad , se fué jun-

ta"'! 
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tamente con ella ai Monesterio Tabanense , 
estuvo acabado de Iabrar. 

337 
quando 

· 2 El Monesterio C:omenzó con tan santo hervor 
de sus fundadores y Abad y varones y mugeres gober""\ 

~ nados por ellos, que de ciudades muy apartadas.venian, 
como dice San Eulogio , muchos Christianos á visi~ 
t-arlo po~ gozar su· gran religioJ1 y santidad , hallándo .. 
la igual con la famá. Entre todos era muy seõalada Ja: 
virtud y exemplo de Ia Santa doncella Columba , de 
cuyas grandezas cuenta San Eulogio cosas admirables, 
_y aquí s·e relatarán algunas escogidas dellas. Era la San~ 
ta loable en su manera de conversar , en su humilaad 
énsalzada , en su castidad perfecta. Era firme en la ca .... 
ridad , atenta en Ia oracion , diligente en Ia · obedien..: 
cia , blanda en Ia p.1isericordia , esforzada en el sufri1·., 
fácil, blanda y dulce en el perdonar. Y por.que era muy 
fatigada con grandes tentaciones del demonio , aõ.adia 
mas hervor y lágrimas en su oracion , temiendo no 
perder, pensando ganar. Siendo extremadamente man .... 
sa y benigna , solo s.e enojaba quando veia las ninas 
que habia én el Monesterio , ó algunas de .las Monjas 
descuidarse en su deber , y entónces con mucha me:.. 
sura y gravedad' mirándolas solamente con severidad 
les daba entera reprehension. 
· 3 Tenia particularmente Santa Columba por don 
de nuestro Seiíor una singular grada en saber muchas· 
cosas de la Sagrada Escritura , y··entender en ella gran-
des misterios , y gozarlos profundamente en su me-
ditacion. Por esto alcanzó de su hermana Isabel , Aba ... ' 
desa y verdadera madre de. toda aquella santa congre-
gacion , concediéndelo tambien todo él Convento,. 
que la dexasen por algun tiempo vivir encerrada en 

•Ia soledad de una celdilla en lo mas apartado de la ca• 
sa , sin que se le encargase por entónces ninguna par ... 
t~ dei servido della, ·en ·que con perfecta humildad y 
obediericia siempre ·se empleaba. En aquel su encerra~ 
' Tom. VII! Yv mien .. 
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miemo creció maravillosamente su abstinencia y peni-
tencia , y echó mas hondas raices en su oracion y 
contem placion , y salió á dar mayores frutos. de exem~ 
pio y de toda caridad á todas sus hermanas .. Elias. con-
pban d.espues como. estaba tres y quatro horas. postra~ 

J da en oracion , y sin oirse gemido ni suspiro , derra-
maba tantas. lág,rimas :~- .que la ester<\ sobre qne se pos~ 
traba , y era sLl cama , quedaba toda por allí bailada 
en e! las hasta. regarse ,debaxo el suelo, Ou·as. veces. es-
tando en. pie, se quedaba embebecida y robáda en una 
contemptacion de grandísimo sosiego. ,_ saliéndosele Ias 
lági'imas de amb9s ojos et~ . tanta abundanda, que jun-· 
t:indose _despues. en 'los pechos )l.acian corri~nte que. 
llegaba_ has~a el suelo.: · , 
' 4 Por este. tiempo crecia, la fmia de Ia persecu:. 
cion del Rey Mah9mad en la d~truidon de Iás Igle- · 

· sias , y fué'ron forzadas las Monj,as. dei Monesterio Ta-
banense: f enirse á la dudad , y Í11eterse- en m1a casa 
que tenian j_unto con la Igles.ia de San Cipriano. No 
lo dice S1an Eulogio claro _:. mas parece cierto que ·le 
derribárou la lglesia. al santo Monesterio Tabanénse, 
como uqa de l~s nnevamente edificadas , ·y así por es-
to comq. por otras santas. consideraciones debió. pare-
cer lo m~s seguro que pasasen los Mo 1ges y Monja~ 

·á Li dud4.d .. El oir allí- !<os Oficios. Divinds. en ll.! Iglesia 
àel Mártir-, y los. can_~os dé. loor' con que los Clêi-igos 
celebrabanlas fiestas d·e· los 1\ Mártires , com~nzó á en~ 
cender ep Santa' Columba u~ nue~o . deseÓ. 'del marti-: 
r.io , COf~endrado en su vieja santidad , y merecido, 
con el!a' de la mis.ericordia Ô€ Dios. Y revelacio-
JteS dice ~Sao, Ettlogio. qne tt1vo , con que pudo es1;e~ 
rar mas, cierta d-e nuestro Seiíor esta merced. Con es-
te nuev9 ardor. salió un qia secretatv ente dei Mones-
t~rio , y ~.unque no ~abia las calles , pregnntando lle: 
a-ó :a la pla-Z'a , y poniendose delante el Ju1e~ con1enzo 
~ confes~1r y e1~salzar á J esu-C!;lristo , como Hijo. de 

· Dws, 
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Dios, y dador ·de verdadera y divina Jey, afirmando 
rambíen que Mahoma fut! autor de maldita falsedaq,. 
con que á sí inismo y a todos. sus sequaces guió á los, 
infiernos. Y ·en particular con mucha gravedad y blan-· 

... dura reprehendia al.J uez porque vivia sujeto á la ley 
tan miserable y danosa. El espantado de stunesura y ra-
ZOf!es ·de la Santa Vírgen 1a mandó llevar consigo al 
alcazar , y la present6 delante los dei Consejo. Allí. les· 
predicó tambien á ellos Santa Columba , amonestán·' 
doles que debian mas mirar por su propia sa1vaci011 j 
que no perseverando en vanos engaõ.os, pensar de ha.., 
cerle dexar á ella su verdad. No tiene .Jesu-Christo, 
deêia, tan Iiv'iana ;esposa, qúe se mnde ,dei buen con~ 
cier:to que con él hizo quando recibió sus .arras. ·2Quién 
es mas r'ico que él , para que penseis moverme con 
riquezas~ 2 Quién es mas· hermoso que él , mas litô!do 
en su be1leza de todos los hijos de los hombres , para 
qu~ espereis me pueda contentar ningun ·otro esposo 
en la tierra~ Diciendo la bendita V írgen con admira .... 
ble constancia y a1egría éstas y otras mnchas"cosas que 
San Eulogio refiere , desesperáron los dei Consejo po-
deria mover de su propósito ., pesindo1es tambien mu-
cho de su atrevimiento en amonestarla. Por ·esto Ia 
manaáron ]nego alli .dego1lar en h plaza de'lante la 
puerta dei Palacio Real. Ella salió con mucha grave ... 
dad y ·sereno -semblante al lugar de su 1coTona , y co .. 
mo quien la estima por tan aJta merced como era, 
no quiso que el verdugo ., que se 1a 'ponia ·en su cabe-
za con quitársela ql1edase sin premio , y así dice San 
Eulogio que se lo ·dió sin sena1ar lo que fué. Y se pue- . 
de bien creer seria alguna ·cosa de su vestido. Hecho 
esto se inclinó , y extendió la garganta para recibir el 
cuchi!lo. 

5 FLu~ coronada some la guirnalda de Ia virginidad 
con la corona dei martírio Santa Columba á los diez 
y siete de Septiembre este 'mismo afio de que vamos 

Vvz con-
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comando ochocientos y cincúcnta y _tres de nuestro 
Redentor. Y sin hacer los Moras- ningun ultraje de los-
acostumbrados al santo cuerpo, dexánd.o lo allí para 
<:IIle lo despedazasen perros , ó colgándolo por igno· 
minia de la -otra parte de ·Guadalquivir , lo cosiéron 
en un sewn , y lo echáron en el rio. Esta se hizo por 
Í11andado de! l,>s dei C o nsejo , que parece que con to-
da su infidélidad y fiereza tuviéron algun sentimiento 
de lo que ta'n singular virtud merecia. Acabo de seis 
dias, por gran diligenda de algnnos Monges fué halla-
do el bendiro cuerpo entero y sin ·ninguna corrupcion, 
y así filé traido á la ciudad , y con digna. reveren.cia. y 
acom panamiento sepultado en la Iglesia de Santa ELl• 
l-alia , que estaba en la calle ó barrio llamado Fragelas. 
· · 6 En el martírio desta Santa se manifiesta muy 
claw lo que hemos dicho, que la plaza de los. Moras· 
en Cóqioba era todo aquel campo que está delante 
el alcazar ·, y lo llaman el Cam pillo. La Santa se pre-
sentó Pf imero al. Jn~z en sn tribunal, élla _llevó de allí 
dentro \:kl P abc10 a los del Real Conse1o , ellos la 
mandárp n deg.ollar delante las puertas dei alcazar , y el 
Jn ez y sus, ministros la pusiéron en Ia plaza para de-
golbrla. Palabras son fonpales de Sant0 Eulogio, y no ·-
se pudiera mostrar pqr otras mas clara , como la pla-
za estaba allí delante el alb zar. ~Lo mismo se verá tam-
bien des-pnes harro manifiesto. . -
. 7 :gn Francia huba otra Santa Martir deste mismo 
nombn,!, que padeció en la ciudad Senonica ,. en tiem· 
.po dei Emperador Aureliano , el postrero dia de Di-
ciembr.\:::;. y rrtuchos Breviarios d~ Espana ceTebran aqud 
dia su fiesta , sin que en ning m tiempo , ni aun en el 
:de Córdoba, que tiene las de mpcho,s destos S~ntos 
Márriq!s , se ponga la fiesta desta otra nuestra Santa 
·de qui(:n hemos contado. Y tamb.ien ês cosa notable 
·que ni los Martirologios , ni el Catálogo de Equilino, 
:que su~den , como hemos vis~o ) hacer ·memoda 4e 

01ll.., 
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m.uchos destes Mártires de Céndoba , ninguna hacen 
desta Santa , habiendo sido ella tan sefíalada en su vi-
da y martírio , como por esta su histeria parece. Y 
aun yo la he abreviado mucho , que San Eulo~io con 
mucho mas largo discurso la extiende , y se le ve en· 
todo quánra mas estima hacia desta Santa ~ que de 
muchos de lus pasados, y quánto se remiraba y quán 
gran gttsto tenia en contar su vida. Y como á tan prin-
cipal Santa, acabando · de contaria, le hace oracion ce- ; 
lebrando las gt andezas de su vida y mnerte , y pidién- · 
dole su interce-:- ion y su ayuda delante Dios.-

8 Siendo todo esto así excelente y aventajado en 
esta Santa., creo ,yo verdaderam ente que· a ella, y no 
~la de Ft·ancia celebramos los Espanoles con grandísi-
rna devocion, y t11LKhas maneras de solcmnidad. Ann-
que no hubiera nada de lo ya dicho , d~ ser ella tan 
insigne en vida y martirio , de ensalzarla tanto y con 
tanta razon Santo Eulogi.o. , y de no hallarse ( conu;> 
debia) mencion della en las Iglesias y Autores que ce-
lebran estos otros Santqs Mártires de Córdoba , sola 
esta devocion de toda Espana , general en · toda ella, 
y extraordinaria en grandes particnlatiqades y maneras 
de solemnizarla, basraba enteramente para creer que 
todo se hace por nuesn:a Santa natLüal , y no por la 
extrangera. Cosa e? derto digna de mucha consi'de-
racion pensar las mnchas maneras con que los Espa-
fioles celebramós á Santa Columba. En muchos luga-
res principaks hay por los campos ermiras con su ad-
vocacion , donde concurren los pueblos de las comar-
cas con procesiones ên barras fiestas, y Ia suya cele-
bran con mucha veneracion. Movidos con devocion 
de Santa Coiumba , ponen á sus hiias su nombre. La 
Iglesia dt Burgos entre las otras dignidades de su co-
ro y capítulo tiene una muy principal con título de 
Abad de Santa ColLimba. Tambien la tiene la lglesia 
· 4e Sjgüen~a, c.o,n '-el, mismo tÍtulo , y hay una capilla 

con 
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con advocacion de Ia SJnta, riquísima en Ia labor, y 
mas en_la renta , y de mucha devocion en. el servido 
y oficios que en ella se celebran. Aunque en ambas 
Iglesias usan muy corrompido el nombre de Santa 
C:o!umba ; pronnnciando Coloma. Mas corrompido 
aun es ·lo de Galicia , Asmrias y Portugal , donde di-
cen, al modo de su Ienguage , Santa Comba. Y estas 
tres regiones llenas estan de Ia veneracion desta Santa 
en Iglesias.., y en celebrar su fiesta , y en otras solem-
nidades. Y junto á Benavente está m1 rico Monesterio 
de Monjas -con advocacion desta Santa. ~ PGes qué di--
rémos que toda esta devociõh de tantos pueblos , y 
declarada con tantas se-õ.ales ~ toda esta reverencia , y 
venerac.ion mostra_da con tatitos testimónios, esta so-
lemnidad tan conservada y acrecentada, se hace á San-
ta Columba la de Francia , y no· á la de Espana?~ Te-
niamos tmestra Santa natural , y habiamos de ir á bus-
car la extrapgera? 2 Teniamos la pwpia, y habiamos 
de tomar la agena? Verdaderam~nte los Espaõ.oles cele-
bramos, v · con tanta fies ta solemnizamos nuestra Santa 
Mártir CÓlumba, y como á na_çida , criada y c01·onada 
gloriosameJtte acá, le damos Ia debida solemnidad de_. 
bida por toda su tierra , y celebrándola asÍ\ como ~ le-
gítima patrpna nnestra· , quasi por derecho le pedi-
mos su am aro y su· intercesion. Y la sant'a gloriosa 
Colunrba d\:: Franciadesde el Cielo nos escucha agora 
esto que asi tratan1os , y se hót lga que la solemnidad 
que los Espaiíoles debemos á m1_estra ~anta Espaõ.oia, _ 
se la atribuyamos , y dando Ia noticia que es razon 
tengamos d,ella, aclaremos así cl'esto la verdad. 

9 Tam~ieti es buena seõ.a1 de 
1 

ser nuestra Santa 
Columba , y no la de Ft·ancia la qu~ nos_otros celebra-
mos , la qu~ agora diré. El Real Monesterio de Santa 
María de ,Nájara de la Orden de San Benito tiene allí 
cerca un Priorato llamado Santa Columba , y allí está 
el .,cuerpo flesta . Santa tenido en granGiísima vene;a-

Clon 
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cion , y visitado con mucha freqüencia. y devocion de 
los pueblos de t oda la comarca. Y su santa cabeza es-
tá en el dicho Real Mones'terio , encerrada en bulto 
de la Santa , hei:mosamente labrado , y suntuosamen-
te enriqL1ecido , el qual yo he visto. Todo esto ver.-
daderamente es de nu_estra Santa Columba. Porque 
-~quién habia de traer allí desde Francia el _cuerpo de la 
de alla! A lo ~nénos ninguna memori-a hay desto , ni 
padie sabe dar raz911 dello. Y era fácil cosa llevarse la 
de Córdoba por muchas ocasiones que_ por _ la vecin-
dad y comunicacion sucedian. Así vérémos presto al-
gunas tr~nslaciones de ott·os cu~rpos de Santos Márti~ 
res de CÓrdoba. Y la principal causa de hacerse así es-
tas translacíones, era librar los santo~ cuerpos de las 
injurias con que los. Moros los podian · profanar. 

10 Mas dirá alguno que~ Sánta Columba celebra-
mos postrero. dia. de Diciembre. , y así es la de Fran-
cia ·, que cae entór1ces , y no Ia de Córdoba, gue füé 
ilurtirizada en Septiembre. Ya lo veo , y diré sencilla-
mente lo que siento. Quanto á lo prit_l1e:ro en los Bre-
viarios de· Espana hay variedad en senalar la fiesta des-
ta Santa, pues el de Sigüenza la tiene á o cho de· Ene-
ro , y el de Coria á los tres de AbriL , y así otros. Lo 
que yo creo es, q ue-de tiempo mucho atras, ·como 
se trat:Jse entre al'gunos ·devows' de celebrar Ja fiesta 
de nnestra Santa Columba la de Córdoba, de cuyo 
niartirio se tenia no ticia , sin saber ei dia en que pa-
peció· , porque 11o habia comunmente los libros de 
San Eulogi o de: donde se pudiese saber ·; y viendo co~ 
mo en el úitimo de Dideml)re se celebraba Santa Co· 
lumba , pensáron que era la de Córdoba , y sin mas 
mirar, ni diferenciar, contcntáronse con tener allí su 
fiesta, y no curáron de hacer otra diferente. No vale 
nada eso dirá e! qne quisiere porfiar , pues las Iicio nes 
de aquel en los Breviarios cuentan el martirio de San-
ta Columba la de Franda. Yo diré que como jgnora,.; 

ban 
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·ban nuestros· Espafioles el dia de su Santa , por no 
leer los líbros de San Eulogio , así tambien les faltaba la 
noticia de su vida y muerte , y tomáron lo que hallá-
ron en general de Santa Columba. Como el nombre 
era todo uno , hiciéron toda una la historia. Qtiasi lo 
mismo vemos se hizo en otra nuestra Vírgen y Már .... 
tir Santa Marina de Galicia. No halláron história pro ... 
pia que darle , tomáron un p.edazo de la de Santa Mar-' 
garita , y atribuyéronsela. Con habér dicho así esto, 
he trabaj~do , como he podido , eh aclarar la verdad 
de nuestra devocion y veneracion de Espana con nues-
tra bendita Santa , -suj~tando este mi parecer á quien 
mejor lo tuvie re. 

1 I De otra Santa Columba, de que hacen fiestct 
en Sigüenza, herrnana de Santa Libranda , ya yo ten ... 
·go dicho cnm plidamente lq que siento atras en Ia his ... 
to'ria , para que no sea menester repetido aquí. Por.:. 
que ya ,10 habrá mas mencion dei ínclito Monesterio 
Tabanense , quiero decir aqní , que habiendo hechô 
toda la diligencia posible por descubrir e-l sitio don'1 
de estuvo , no h~ podido hallar ninguu rastro dé 1. 

C A P I T U L o· XXJ\· 

fa V(rgen f Má~tir Santa Pomposa. 

r j ,!abiendo sido ei martirió de Santa Columbá 
-cosa tan sefialada· como lo fué -la santidad de su vida; 
d ivulgÓsF luego aquel dia nó '_solo por toda la ciudad, 
sino por los Monesterios de allí cerca , que eran las 
mas· propias plazas para tratarse en' ellas de tales San-
tas nuev;as. Oyólas en ei .Monesterio de San Salvador de 
la Pe5a Melaria una venerable Monja llamada Pompo'" 
sa ; que parece traia en el nombre un buen anuncio 
de la fi~~sta que con muclu pompa se habia . de ceie ... 

JJra( 
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brar en él Cielo con la coronacion de su· martírio: 
Siendo nacida en Córdoba , fué criada en mucha san-
tidad por sus padres que hacian siempre en la ~iudad 
entre el ruido del siglo vida de verda-deros Religiosos, 
y ·al fin por serlo mas enteramente , fundáron de su 
hacienda aquel Mo,nesterio de San Salvador , y con sus 

~ hijos, hermanos y otros pari-entes que · los· quisiéron 
S·eguir) se fuéron á .ser Menges y Monjas aHí. Dos huer-; 
tas que agora háy _' allí debaxo d~ la Pe.õ.a de la miei, · 
donde ; como .hem.Ç)s dicho ' ptrdo rúuy bieD; estar este· 
Monesterio; "5rori ·a:go'ra del· d~ h SantÍsima Tiinidad de. 
Córdoba, habiendo nuestro Seiíor tr(\ido aquell~s he-
vedades tan santificadas" á poder de Religiosos, como · 
en su principio fuéron. Entre todos aquellos Monges 
y Monja", que enrónces allí pobláron, era mayor el 
h ervoJ? de " san tidad en la ··vírgen Pomposa , :mnque en 
la edad:era menor ' qi1e los demas. De sus ·ayunos, vi- · 
gilias, oracion y_ otros santos exercícios, dice San ~ Eu ... · 
logio que Je contaba grandes cosas el Abarl de àquel 
Monesterio llamado Felix. Con la perseverancia en es- . 
tas y otí-as excelentes :virtudes, · niantenia y acrece11tà .. 
b.a el santo proseguir de su pfofesion. Mas oyendo con~ 
tar elmartirio de Santa Columba, sintió un nuevo ar .. 
dor en su al ,na , con que se encendió en deseo de ser 

.mártir. Y con tanta alegría come11zó á pensar, ·en el 
ca:mino de dar su s~ngr~, muriendo por Jesu-Christo, 
como si pensara en unas bodas muy deseadas para muy . 
largá. vida •. Al firi se !e ·ofreció"buer:a opor,nuiidad rpa:. t 
ra , salir dei Monesterio un aia despues del martirio 
de Santa Colun .. 1ba , dexándose aqu~ella noêhe un Mon· 
ge de echar la !lave despnes de los maytines á la puer-
ta dei 'iMories,terio .. ; contento .cdn -de:icarle.'echcrdà.' sola 
el aldaba. · 

2 Contando esto así San Eulogio dice , y -cem ra .. 
zoti, qne parece fué 111.anifiesta providen(ia- de Dios, 
porque. de muchos dias áme~ ·viéndola á .esta Santa .tan ' 
- Tom . . 1711, Xx: ,de.., 
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deseosa dei martirio , se rezelaba,n ya deiia, y Ia guarda~ 
ban con cuidado , temiendo çon hwnildacl, no comen·-
.zase, 1? que despLles no pud;ese acabar. Salió pues del 
Monesçerio con la escuridad cle 'la noche ·, no -tanto 
caminando? çomo despefiándose -por aquella~ bravas 
cuesta~ y riscos , que hay e.n quasi todo el ca,mino, 
harto dificultoso aun par('\ pasarse d~ dia, y asi tnvo 
San Eulogio .raz;on de. enc<lrecer el trabajo , 4el andal;-
Jo de noche. Llegando pues á la Ciu<;iad por la maõ.ana· 
temprano, y pareciendo delante. ~I Juez, le dixo como 
era Chrisrjai1a, y que c·omo tal 'abominab.<l de Maho-. 
ma , y lá tenia poi falso Profeta ? y verd4dero Minis-
tro ·dei clernoni.o. Mando h el J uez degoi14r , m<ls pare-
ce no se e:xecutó la se.nterid<l fiast<\' orio di<l ' pu.es en el 
libra de S~n Eulogio está, senalado e! diez y -nneve de 
Septiembre. por el. dia de :$U nurtido. Echá,ron los Mo-
r-os el benclito cuerpo en (iuadq.Iq:uivir, de donde lo 
sacáron' m1os. trabaj4dore.s 1 que p0:1rece erq,n Christia-
nos , y lo escondiéron çp ~ui hoyo çon mq.cha tier~<l 
enci111a •. De. allí ·lo sacáron. desde á yeinte dias [lno·s 
Monges, y con grarr solen.·widad fué ~epultado en la 
lglesia de ~ ~Santa Eulalia á los pies de Santa Columba. 
Picc: San Ifulogio, que Ia gr<ln caddad con que se amá- . 
r0n çst<ts 4os Santas Vírgene~ en la ~ida, lltls juntó des- -
pues d~ Ull!.ertas .en la sçpultura. P1celo por ~l ·an~r 
dei t:ilart.ir'o que amba,s tuvj~ron· , y lo que l4 una qu- , 
se? en la otra ,· qu~ por lo dc:ma~ ninguna, menciorr .haJ 
heeho ántes' .d~ que. sç·Ço.node.sen ni .a,rha,se.n ~11 fa vida •. 

~ \ 

C A P I T U L Q X X l' I I. 
' .. Cinco M-ártires de los doç Afi.os 1iguientes. 

" - ' ~ 

-~ .. N~:> hubo mas mártires este a,po? ni en todo~- 
]os primer9s meses dd siguientc ochocientos y ciq- l.l 

.... -'~ rl: • 'uen-
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Cl!enta y quattó hasta l<?s once de Julio, que fué mani-
.rizado un Santo Sacerdote Hamado Abundio , natura[ 
de un pueblo pequeno Harrtado Anál'lelos , en la si erra 
de Cordobá. No sé v in o él á otrécer ai martirio, ántes 
uno~ Moros le calmnniáron , y p0r inalas maheras que 
tuviérórt ; 'f ãstudas êoh que lo engaf:táton ; fué acL1sa-
do delan.te los Jtteces en Córdobà. E~Sasto Sacerdote; 
que. ·.éntendió tomo · Dios yà ·qliérra_ dél entero satrifi-
êio de su sangre y de sü vida ; ofredó toi1 toda Volmt .. 
tad lo_ que .Ie hacian dar pot fuerzã. Así preguntadQ 
por el Juez de su ntaner~ de religion, confesó ·con san .. 

-ta determinãcion la Fe . de Jesu-Christo ,, y dixo gran-
des vitupedos de Mahoma. POr estó fué luego degoJia .. · 
do , y déxado ailí su cliérpo parà qlie perros sé lo co~ 
miesen. En Usua:rdo se refiete el martírio deste Santo.; 
.aunqlie tres dias antes á los ocho del _ inÇs. . . . 

2 A los veinte y nuevé de Abril tuvo el afio si .. . · 
guiente de ochocientos y dncuenta y cinco trés celestiales 
cotonas , que tres Santos Mártires aicanzátoli. Liàmá-
base Amador el primér<? ' y àL~nqüe i11ár1cebo era Sa-
cerdote·' . ,Y t~n . ~us ·padres _ y her_ma?os h a~ ia venido 
por est_ud1ar a Cordoba de la Colom~ Tucc1tana ; que 
estuvo donde está agora la Villa de Màrtos cerca de 
Jaen, como ya en diversas partes se ha .dicho. Fuéron 

_los otros dos de . sti· coi11paftía en el _ martirk~ Pedro 
Monge , y Ltidovico deúdo de San Eulogio , y herma ... 
no de Paulo _el Diácono . Mártir , de qüien ya àtras se 
ha contado. E'raü estos dos naturales de Córdoba , y 
concertándosé entre sí todos tres con la mayor caridad 
que Jesü:-Chris~q. nli.estro ~edentor dice que pl.~ede ha-
ber .> se det.ermili.aron i11orir por él. Fuéronse á los J ue-
ces f y..-éo;n'fesàndo. Yin~al~idendó lo ~qüe -~'ódos los San-
tos Matttres pasàdo~ 7 fuér.on _lu ego _degollados , y echa-
dos sus cüerpós en Güadalqüivir. PlügÓ á Dios que pa- .' 
·reciÇron pocos dias desptiés ábaxo de' la Ciüdad en la ri-
be'ra lós .dos' , y así se le dió sepultura á San Pedro en 
I • ., xx-z ;e.l 



3 4 8 Libro XIV. 
el •Monesterio de Pena Mdaria, y á Ludovico lleváron 
á enterrar á Palma Ia insigne .Villa, que.esd ocrho leguas 
abaxo de Córdoba, ai jLmtarse los, dos grandes.rios Gua"" 
dai fnivir y Xenil en medio dellos ;y era llamada entón~ 
ces como agora. Y porque tiene mas cerca á Xenil~ 
Jlamado entónces Singilis, dixo San Eulogio , que pre..:. 
,sidia sobre este rio , que yo uso de la misma metáfora 
dei Santo1 El cnerpo del bendito · Sace.rdote Amador no 
·pudo ser lullado. ;· · :'J 

3 En el mismo afi·o , sin que · seõ.ah! . San, Eulogia 
-el mes ni e{ dia ., recibió en Córdoba la corona de mar.:. 
tirio_ un venerable viejo U vitesindo , de ti erra de Cabra, 
que. como ya se ha .,dicho se llamaba entó.nces Ega ... 
·brum. Y hase de entender como el ri.ombre. latino tie·:. 
né algo que significa Cabra, trayendo · su orígen de 
Ega, nombre. griego, con el qual nombran en aquella 
lengua la cabra. Con és to el nombre latinu antiguo, y 
el castelriano de agora todo parece uno mismo cn Ia 
significaj=ion. Espantado este ben.dito varon con Ia c.ruel-
dad de la persecncion , y vençido corr su flaqueza , sien~ 
do Chr~tian'o habia negado la Fede Jesu-Christo. Des,-
pues volviendo sobre sí, con la graciâ de Dios que le 
:confirmrba, amonestándoie alg~mos M<;>ros, qne êum-
pliese bien con Ia Iey; ·, que de nuevo habia. tomado, 
afirmó co.n mucho esfuer'?o , qllle, nunca él habia .. sido 
·ensucia4? con tal sacrilegio , aunque por fragilidad hu; 
mana ó por instigacion de' Satanás lo hubiese ~ichó. En 
oyendo esto los Jueces, al 1'1'\omento fué degoUado. 

' I 

-~ · . ,, ~ 1c :A 'P 1 T u L o x,xi v. 
. - . . - ( 

IUiqs , P·aulo., lsidor.o.y .Argimiro Mártires. 

- I ~r res glorioso~ Mártires Hel'ías . Sacerd~t~, y ve~ 
.n.erable demas desto por la edad ,' natur:}.l,de, la l?rovJn,. 
j ' cia 
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da de Lusitania ( y puédese entender en este nombre 
todo Portugal, y q~(!si tpda Extrçmadura) con otros dos 
mancebos Monges llamados Paulo y lsidoro , confesan"' 
do lo que ,Ç:ntófiçes ~costmnbraea:n los M~rtires , fué-
ron degollados á los diez y siefe de Abril el .aúo siguien-
te ochodentos y cincuenta y seis , y levantados sus 

· cuerpos en paios , á c-abo -çle mucbos dias fqéron, echa-
~,dos ~n1 el rjp. L~~s~, su martiriq destos tres Sa,ntos, en 
Usaa:,rdb , . ~v .. Adon , ,,enJ el' Obj~po . EquiJin9 1 y en el 

- ma~;tir<;>logio Rbma~19 n.uevame11re _aõadidp, concor-
dand.o rodos ·en el dia, aunque el non1bre de Elias en 
Usuardo, está algo mudado . 

. . 2 Argirp.irp de ilustre linage, viejo de 'mucha edad, 
teniendo su:, çl:~sçetn,dencia 'de rterra _de Cabra, ruvo en _ 

-Cór.doba otlçio públiCo l:ia.rto princip\ll en el gobier-
t no , y d~}{ánd9Io , ~e f ué á vi·vir e.n un Monesterio, sin 
, que. San Eulogjo 1(} nombre , en .descanso y sosiego. 
Acusáronle d.espues algunos ·Moras por malicia y por. 

-eng;:tõ.o _ qu~ ,~habi<~. ,diclw ll l ª l de Maho ma. El J uez lo 
· rn~ndó lu.ego preqde·r ~, 1y, t~n~J: n.wy <\pvisionarlo: y á' 
.cabo .de algu:no~ dia~ , haciéndoló traêr delante si, y no 
. pudiéndolo vence~ con halagos y bJandas persnasiooes, 
á que dexase la ley de J esu-Christo , lo ni,l andó levan-
tar viyo en un paio, y al1í lo matár9n PflS~ndolo de una 
estocada, ,á · lO~ .veint~ y _ocho,.tie JLtnio dei mismo ;:tÕ:o 
ochocientQS y .oitlCU~qta y seis. A cabo Q. e. algdnos c;iias·, 
mand.ó el Juez;· quit~r de alli e; , cu~,rpo desr~ ·Santo 
Mártir: y por buena diligencia de q~ Monge se hubo, 
y fué enterrado en la lglesia de Santo Acisclo con to-
da sol!l!mnidad, cçrça de la. ~epLll.tura de Santo Pcrfecto • 

• t· L.' r J .·' • 

' ... , 
• I. ~ 
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CAl? i TüL O XXV. 
L 

.S anNi Aureà , ·Vfrgen y :l}fártlr. 

1, ·y~· ~e ha dicÍ1o éo1~10 ia singular matronà. At ... 
temia, ilustre en Iinage -~ y mucho mas esclarecida por 
haber .siclO- tTiadre de los 'dos insig!'1es Ma~rtir.es Adulfo·y 

'Juan ; .erá' Abadesâ del - ~ndgü<:>''-Móhest'edo de la Sagrã-
' da Vií·gen Maríã i1íiestrá Senofa.'; Hamádo êo~hüfü11en

te de Cuteelara. Terria_ éoüsigó 'ünà hija llar'í:1àdà Au-
rea, que desde Cj_Lté sLts he~manos alcánzátoi'l là eorona . 
delnuttirio, . sé habia metido. allí M.oh}a , y pêrseVeran-
dú ·treintà aõ.os eü_ la -Keligioq-, dió sieni.pr~ 'grandes 
muestras de slt gràn firni~iã çl'l . la F e·; 'y àborrê(i'mien ... 
to de la fals~dad ~~la s,eét:a dê Mahom~. Y àurtqüe con 
esto daba algunas oqs10nes de pdder ser acusada ; mas 

. por · S~r df tan alto linagé_ ·entre los Moros; de ' quien 
traia sLt d<~scel'ldeticia , nadk se 1habià atrevi dó- â denun-. 
dar. della.; ha~ta qu~ c!e'r~~:·~~àr-ien.te~ ·s'L1'fo.~ v~niél:on ~e 
Sev11la , d1::: donde, çomo hen1os d1cho, ~sus p,adres ·fue-
ron natrt~·a}es ; COil color de visi~arb ;\ pará saber de 
Ciert? si - ~~ra. v~r~ad ' lo que ~n.tendiah ?~ _sli ~antoher
vor en sy. chnst1~i1dad y rehg1on. Y C<?~1~ Sart Eulo-
gio ·dicé.; li'làS yerdadet~ménte :viniérón ih figãdos " po~ 
.la Divina ProVtdendà ', qné lotd'eriàba 'Yâ sê le diese a 
esta: Sant~. Yít~~n la coronq,_ d~I inartido; ~ue él aurt 
ântes del prinCipio dei mü~'ldb le tepi<1 aparejada. Ha .. 
llándola ~~tos Chtistiat1a, y Moh}a, y firnie ensu propó--
sito de sipmprê ser todQ lo que ·era: d~nunciáwn della 
ai Juez, qüe táfi'lbien era pàriente de la Santà y dellos. 
Mandóla traet delante sí, y repteh~i'1diéndo1a gravemei1-
te dd habêr dexàdo la ley dé SÚS pàsàdqs ~ 'j ànadiei1d0 
cru eles ~u11enazas le deda. ·Todo lo pasaqo se pondd. 
en olvido , si sigues lo qüe ségl1imos, y te de:x:as llevar 
por dond~: ~e guianws. Y si esto ho quisieres , no hay 

·~- l tor-
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to'nnento ó deshonra ~ ni muerte cruel que no la hayas 
!Ltego de padecer~ .Aurea, con fiaqueza de muger, con 
·instigacion del dc.rnonio, y ,'con el gran temor que le 
puso aquel Sll ma,Ivado ministro ; concedió allí , que 
haria lo que sele. mandab<~.. Con esto el Juez la dexó ir 
1ibrel\1enú; dondé. quisies_e, · 

2 No volvió Santa, Aurea al Monesterio 1 pues dice 
Sa:n Eulogio ' se fué á SLl casa; ma~ allí nJ,os.rró tanto 
apr_ependti1iento de su flaqueza, qm; solo conversaba 
con Chrjs_ti<lnos , y lle.gándcise á. los ma,s religiosos y es-
cogido~ entre .ellos, con muchas lágrimas gemia su pe-
caclo , y mostra,ndo' la gra,n confia,nza que · tenia en la 
mise.dÇq~;dia *:; Di os ., ·-que· .se lo habia de perdonar. 
Acreçentab<\. cada, dia · ma.s. en esta SLl çorupiJucion .Y 
Iloro , !!Õadiendo lágrimas á lágrimas ,. y gemidos á 
gemid.os '- afligiendo su_ alma con ·perpetu,o dolo r , yen-
ào muchas v~ce.s. á Ia Iglesia , sin 111iedo de ser por esto 
acusada,'- ántes deseand.o '-que alguno se movie.se orra, 
ve~ á de.nllnçia,rla~ · 

3 • El De.monio que no podia sufrir v~rsele así es-
cabuUir la"piesa ~ ·que una, vez. habia .con sus. 111alos la-
~os enre.dadp _vereyendo con su perversa a,stucia, que 
çl Jue~ de nuevo çomo ántes. la éspantaria; instigó á 
algunos ~ pata. que. adv1rtie.s~9 SLl r;n'udanza ~ y la -~cusa
sen por .ella, E.sros. se. lllOVH~ron a hacerlo.; habiendola 
visto todavia, con hábito de Mopja , y di~ron noticia 
dello ai }1,.1ez~ El con m,uçha ira la m~-ndó traer delan-
te sí , y la repre.hendió furiosamente, por haberse mos ... 
trado orra de lo que allí habia prornetido. La Vírgen 
Aurea, en quicn la grada del Espíriru Santo habia, fun-
dado una gran forta,leza, le respondió. Nt.mca yo me 
apa!té jatnas de Jesu-Chdsto mi Dios y mi Sell,or , y 
nunca por un solo mon1ento me allegué á vuestras false-
dades, _atmque aqui delan.te d desatiná Lll1 poco mi lengua. 
Ella sola era la, que.err(lba, , que mi corazon firme estuvo 
siempre çn lo que~ mi Dios y su Fe debia. Y así en 

sa-
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. saliendo de aquí con lágrimas y confusion lavando la 
mancha de mi culpa, he conservado siempre la fe y 
religion verdadera , qtie desde mi ninez he profesado: 

:er1 ella me he exercitado; y mâr:~tenídola con firme 
propósito de morir por eU~~ · , · 

4- Mándame pties matar conforme i la crneldad de 
tns falsas leyes , ó si me dexas viva , sea con toda liber• 
tàd de seguir á J esu Cluisto. Turbado el Jnez con_ ' tan 

.. gran consrancia de la V írgen ,. mandÓI<ll poner en Ia cár-
·cd muy aprisionada, para l'úcet relàcion ai Rey de su · 
negocio: y otro dia diez y nueve de Julio deste ano 
ochodentos y cincuenta y ·seis , por su ri1ándad0 Ia hi- _ 
zo degollar , y colgar su santo cuerpo por los pies en 
la horca de Llll homicida , que · pocos dias ánres habián 
ajnsticiado. Desde á pocàs dias lo echaron en Guaaal-

·quivir con ottos aiguno·s cuei-pos de ladrones, sin que 
jam'ls se pudiese despues descubrir. , · 

I 

C A P I T U L O X X V I. 

LfJs Santos Mártir:e~ R.uderico y Salomon. ·, 

·x :fl'asta aqui esc;!bió San Eulog!o de todos és ... 
tos Sant,:os Mártires en sus tres libros, q,lle intituió Me .. 
motial fie i os Mártires. Óes pues en otra

1 
obra llamada. 

Defens·ion de ·los Mártires , puso la hisw:da de otros 
dos grapdes Santos , y dei ·àlto' triunfo tle '1su manirio. 
Llamábase el uno Rud'erico, que ya LTosotros comun-
mente l,lamamos Rod~igo, mas aqu ' usarémos. el non~
bre antrguo. Era de t1erra de Cabra , y doctnnado en 
aquella ciudad, 11egó á ser Sace rdote •eu ella: y C<?mo 
la ·miseria de aquellos tiempos l'o naia, to~o confuso y 

. malaml!nte mezclado , como se ha visto : acontecia en 
una capa ser los padres Christianos .Y los hijos Moros, 
y a.l reyes clesto hijos Çhdstianos te.q_er los padres In-

fie-
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fieles. Así el Sacerdote R.uderico tenia dos Hetn1anos, 
el u.no Christianó y el orro Moro, que ,como eraJ1 di-
·ferentes en la fe ; así jamas tenian concordia entre sí~, 
riõ.eodo muchas veces por livianas ocasiones. Una oo-
che se entendiéron tánto en su rendlla , que viniéron 
á Ias manos , y el buen Sacerdote se merió en medio, 
para despartirlos. Cargó todo e! enojo sobre ,él, por.-
que les impedia proseguir el suyo, y ciegos ·con la ira, 
sin mirar lo que hacian ', lo hifiéron con ·n.mcho peJi .. 
gro de nmerre. Estándose CJuando en Ia cama quasi sill 
sentido , -aquel sn heünano Moro comidió una extraõ.a 
maldad , y así como 'la pensó la puso luego por la obra. 
To mó ai pobre hermano herido , que no sabia de si 
parte·, y hízolo sacar en _un Ie.cho de defuntos, y Jle-, 
'vario por toda la vecindad y por las calles de allí .cer-
ca, publicando con malvada mentira , y diciendo desta 
manera. Este H1Í hermano, que era Christiano y Sa-
cerdote , estando como lo v eis á la hora de la m,uer.te, 
ha sido alumbrado por nuestro Profeta Mahon1a ; y r.e-
negando la Fe Christiana, s_e ha vuelto á areer en él. 
Esto divulgó por muchãs partes dellugar, sin sentir R.u~ 
derico lo que hacia.1,1 con él , ni lo que decian, por es:-
tar como fuera de sí con la enfermedad. _ · 

2 Sano desde algunos dias ~I Santo Sacerdote·,' y 
teniendo entera salud; y · entenrliendo la maldaâ qué 
su hermano dél habia con tanto aparatQ ru.blicâ-
do, .siguiendo el consejo dei Evangelio . (a) , deter-
minó salirse de aquella ciudad, y pasarse á vivir en 
otra tierta. Así se vino á lo muy denúo de_ la sie.rra 
de Córdoba en aquel · riempo, en que; c_omo hethos 
dicho, el Rey Mahomad .perseguia mas cruelti1ente 
la Iglesia , derribando · los Templos y sus -·torres , • y 
vendendo á su padre en mayores crueldades contra 
los Christianos. 

, • ~ •l y 
(a) Matth.· to. J~ :~l t~ I 
Tom./7[1. Yy 
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. 3 Y lamenta aquí San Eulogio en particular , co-
mo desmochaban los Moras Ias torres y las mas prin-
cipales lglesias ; donde los Ciuistianos tenian sus cam-
panas. ! 

4 Sucedió despues , queriendo ya nuestro Se.õ.or -
coronar su Ministro , qpe viniendo un dia de merca-
·do 1 San Ruderico á la ciudad, se encontró con · aquel 
,su malvado hermano , que €n ·viéndok en habito de 
Sacerdo~e , lo arrebató y ·lo llevó al J uez , ·acusándo-
le que habiéndose vuelto á la ley del Profeta Mahp-
ma , agora la habia dexado. El buen soldadq de J esn-
Christo, que alumbrado dei Cielo vió ya el tiempo 
de pelear forzosamente , y fortalecido con la grada 
dei Espíritu Santo, responJió con grande ánimo que 
nunca él se habia desviado jamas de Jesu-Christo , ni 
se habia allegado á la falsa ley de los Mor os. El J uez 
Je quisiera atper blandamente, y con muchas prome-
sas que 1le hizo á consentir en su falsa secta; mas vien-
·do 'cot'np no aprovechaba, sino que el Santo le res-
pondia .<,:011 mas firmeza y manifestacion della , nun-
dólo poper en la cárcel , y él iba á ella con tanta 

·alegrí~, como quien tenia bien entendido que tambien 
"estaba allí su Dios como en toda parte para su am-
raro y qonsnelo. I I 

: 5 Halló S:m Ruderico en Ia drcel á otro Santo 
1la1nadq ~alomon , que lo habian t~· aido allí por ha-
·ber confes·ado con mucha constanCia la Fe de .Jesu-
Chrísto. Y no podré yo dar razón de dónde era na-
tural , ni decir otra cosa dél , no ,hallándose en San . 
Eulogio1. 1Sq.lo prosigue , como 1 viéndose allí los I dos 
'San~0s, se· comenzáron á amar con grande caridad , y 
jnnta'rse y afinnarse con .el!a 1 para m'orir ambos por 
}'esn-Cl}risto. Por alcanzar ma·s ci~rta esta merced, 
la pedi .:,m á nuestro Sefi.or en su oracion ; ayudándo'.. 
}a con ayunos', . vigilias , cilícios y .continuas medita-
danes 1:lel paraíso y del Senor della, que la tiene apa-

re-
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rejada para los suyos. Y porque el Juez malvado en .... 
tendi.ó el àmistad que entre sí los dos Santos _cenian, 
y ei consuelo que· les daba verse juntos, mandóbs 
apartar, y que de nadie fuesen visitados , porque es-
ta nueva Crueidad de la cárcel fuese ya parte del mar-
tido. 

-6 No pasaron muchos dias quando el Juez los 
1~1andó traer defante sí, y de n,uevo los convidó co!f. 
riquezas y cargos honrosos si quisiesen dexar la Fe de: 
J esu-Christo , çertificándoles serian lu ego rnuertos si 
en ella· perseveraban. Dos y tres veces los acomedó 
ç:lesta manera , y no m~eneando nada de su firmeza1 

por decreto dei Rey mandá fuesen degollados. Vol-
viér0nlos despues i la <rárcel, y ántes que saliesen pa-
ra el martírio éon grande humilclad , se postráton- á 
los pies de todos los Christianos que se hallaban en 
la drcel , pidiéndoles les ayudasen con sus o.taciones, 
pata que ,por flaqu-eza de hon~bres; ó · r~ntacion de· 
los demonios no volviesen atras dei santo camino que-
llevaban 1 ni dexasen de -*l.lcanzar la victoria f?eleandó 
hasta la muerte. La alegría @e los Christianos , CO-' 
mo San EL1logio encarece ·, fué allí n1uy grande en 
aqnel pun~o , y c<1m lágrimas verdaderamel1te celestia-
les mosrtaban su pla-cer, y no parecia por en,tóncesl-
aquella cárcel de malhechores 1 sit1o Iglesia de una gran· 
solemnidad. DiéronJes ~odos paz en el rostro, y <}bra-
zaron$e con mlicha ternura a la despedida' suplican-
do todos á los dos, Santos los favoreciesen quando se 
vi"eset1 , delante Dios,, donde ,estaban ciertos que muy 
presto se habian de ver. Dábanles ya ; priesa los r, mi-: 
nistros; y e!los, que tamp0co no querian poner àila-. 
cion en su ~rittnfo ~ saliéror; de lá. cárcel muy alegres, 
y con el mrsmo placer tueron hasta el h1gar de su 
mart-írio. AIIL los téntó de nuevo d J uezt;· 1y l'<t> que 
halló fué predicarle San 'RLtdedco Ia rnise'ria -de· su 
erro r, y .los torrnentos dei infierno , ad0nde él le -ue .. 

· · Yy 2 va.· 
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vaba. No fardes, decia al fin, en executar en noso-
tros Ia crueldad de tu venganza , pues nos< ·ves perse-
verar constantes en confesar á Jesu-Christo. hasta la· 
Jnnerte, porque á roosotros se nos dilate nuestro pre-
mio del Cielo , y :í tí se te acreciente el merecimien-. 
to de tLl castigo en el infierno. 

7 Metido el Juez en fLuia' con €sta respuesta de 
San Ruderico , los mandó luego degollar á a·mbos,l 
y así los lleváron á la ribera el-cl rio Guadalquivir pa-t 
ra cortarles las cabezas: Allí se armáron con la se-
fiai de la Cruz en sus frentes, y así fué muerto pri-· 
mero el. Santo Sacerdote, porque aun el Juez tuvo 
esperanza que con e! espanto de verlo .así, se podria 
mover Salomon ; ma-s halláridolo firme contra todas 
sus c-aricias y halagos , mandó le cortasen la cabeza, 
la qual todavía s~ juntó con el cuerpo , porque el 
verdug.o no acertó .bien el golpe • .Así qnedáron allí 
los cuerpos ' juntas co·~ ellos sus cabezas; y bafiad<'>s 
todos en su sangre. Esto era á los trece de Marzo por' 
la mafia_na, el afi.0 .de nnestr.o Redentor. ochocientos 
y cincuenta y siete. Y auQque en el original antiguo 
de San Enlpgio pai·ece estaban sefialados en los nú-
meros diez afHDS ménos en .la cuenta po ·la Era, no 
hay duda sino que .·htt -dte dedr nóventa y dnco, pues 
tratando de~tos Snntos ha va hablado mucho dei tiempo 
d.el rRey Mahom;rd, y rle ~lo particular de toda su per-
secudon. Y · e~ una trav~zon J'~e !os dieces, muy usa-
da en a.queJ 'tlempo, esta emb brda ma x. · 
' 8· :Lleg<r la nneva de ·1a niuer-te · destas bienaven-

tunado-s: M~úires á San ';Eulogio , habiendo acabado 
de:,<ilecir • N.Lisá , y. con · una1 santa osaqía y verda-:. 
Çero meno~p1iecio de ia vida , cpnl en mn Sacerdo.:.. 
te Chrisria·\'10 -que ll~.bh ·de· ser-Márt·ir ya 'Se mostra-
ba. ,' s~! det:ttm.inó ir ' .á ver y . reYere.Fldar los santos 
cuer;p-os. r Ll:égado al'lá , r S:€' adehntÓ de:'todo~ '~!os orros 
'}ltl.e :.éstia:ba~.t~núrá:ndolos ~ hiasta .poners.e , junto á ( ellos; 
" . . y 
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y afirma , flamando á Dios por testigo de su verdad, 
que resplandecia en ellos tanta hem10sura , que pare-
cian estar vivos, y que podian respondet si alguno les 
qnisie.se hablar. Celebra el Santo Mártir, aunqne · con 
mucha humildad , esta su fortaleza que Dios aquel 
dia le puso" y · con mucha razon. Porque luego pro-
sigue, que estaban aquel dia puest?S en tanta cniel.Jo, 
dad los Moros contra los· ChriHiarios ~ contra los 
dos Santos Mártires , que làvabãn' fas ··guijas _de la· ri_. 
bcra , baõ.adas con la sangre que dellos habia salido; 
y luego 'los echaban á lo hondó dei rio porque los 
Christianos no las llevasen por relíquias. Contra este 
furor de tanta fiereza se arriscó .la 1 magn animidad c\e 
Santo Eulogio. - .' 

9 Durándole ai 'Juez 1a ira ·con que se habia ea· 
cendido contra los Santos vivos , la -quiso tambie;n: 
mostrar despues de mue~tos. Maodólos enclav::u por 
los pies en sendos paios , porque pa rticipasen en al-. 
guna manç:ra de la pasion de · s.u :Seõ.ór, siendo me-
dio crucificad9s ,. y que habiéndose . hecho así gr.an-· 
de escarmiento con esta crue-ldad y deshonra , fuesen· 
lnego echados en. el rio. Así á la noche atándoles 
grandes piedras á cada uno por •sÍ , ~los echáron en di;.._ 
versos piélagbs. Mas. el elemente> del agua, que servia 
'como fiel criatura á su hácedor, no solamente no su-
mió á sns siervos , oi los d_exó para ser comidos de 
peces , sino que desatados de sus pesgas, suavemente 
los puso en la orilla. Y como la cabeza del Santo Sa-. 
cerdote Ruderico habia sido cortada dei todo , a'sí 
fué hallada en la ribera entre las ovas , apartada · de 
su santo cuerpo , aunque cerca dél , r por algunos 
moradores de un bardo ó· aldea adonde aportó, !la.: 
macia Tercios , donde estaba el Mooesterio de San Gi-
nes. Tuvo la nueva el primero al cabo de veinte dias 
un Sacerdote de allí que acudió lLiego, y trnxo ei ben-
d~to cuerpo y cabeza á su Iglesia , y púsolo dentro 

en 
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en su estancia. Para la solemnidad dei ent"erramient'O 
conCLirrió el Obispo y muchos Sacerdotes, y goe:aron 
un graq consuelo de olor saavisimo que en el apo-
sento se sentia de un cLterpo muerto de mas de vein-
te dias ; alab:mdo todos á D.los en la alta maravilla 
de haber detenido la corwpdon , y puesto en lugar 
della tantà sLtavid~d. El dbispo descubierta sLt cabeza 
besaba con · ~11uGha devociod ei santo cucrpo ; y lo 
misn:io' h.acian tOdos· los Sacerdotes y los demas Chris-

. tianos que · allí se hallabán. Así fué alli sepllltado con 
grandes dnticos de alabanza de· Díos , y mnchas Inm-
bres qne los fieles habian traído ·; con que ver1ciéron 
la escuridad de la noche en ,_que hacian e! glorioso 
enterramiet1tó. ~ . 
· ro El alegría de haber eriterraâo con tantà so1em"" 
nidad el cnerpo de San Rnderico , encendió- e! deseo 
de hallar ei de su: compai1eto Salomon , aungue 111Ll-
chos afirmaba~1 lo h~bia· arrebatado la coniente ; y 
así lo Ilevc:1ria á lá mar. Por esto se habiart mas de-
tenido los Christiànos en bnscarlo, que no .por mie:. 
clo de! Jue:t, aui1que habiá àmenazado de castigar cruel_, 
mente á quienlo anduviese á buscar .. Mas el ~anto avi-
só en sLiei1os al mismo Sacordote ya diclilo ,\ y Ie se-
fialó el iLigar donde su cuerpo estaba detemdo , di-
ciéndole : En ·Ia ribera dei rio; cerca de! lugar liam a-· 
do N ym p11iàno , -allí estoy mal enterrado en ellodo 
y en el arena. Con este avíso t~n cierto fuéron aliá 
los Chrisdano~; y hallanda el bénditó cuerpo 1 lo tru-
xéron con todt:t solen1nidàd allugar llamaao Culebras, 
y 'le diéron sep,tlltLtra en el 1uonesrerio de San Cosme 

., y San Damian.,; 

CA- . 
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C A P I T U L O X X V I I. 

La 'lfida -.Y martírio de! glorioso' Santo E ulogio , J' de , 
Santa Leocricia Virgen y JVIártir, 

. 1 Con lo que se ha ~scrito hasta aquí -, se ha 
concluído entera1nente con lo que San Eulogio de los 
Mártires de su tiempo es-cribió. Agora q t!!eda él solo, 
cuya vida se pondrá aquí de la misma nnnerq. que la 
escribió en latin el Ilustre Caba!lero Cordobes Alva-ro sn gran amigo ' trasladándola con algun cuidado 
de que se goce mas lianamente en nuestr;:t lengua. 
Y despues de acabada la vida que Alvaro escribió, se 
anadirán algunas cosas que se . pueden sacar de las obras 
del Santo Mártir, y son para mas cun1plida noticia 
de lo que á su vida y á todas sus cosas pertenece. 

2 Qneriendo escrebir ( dice Alvaro) el martírio dei 
-õienaventurado Mártir y Doctor Santo Eulogio, me 
pareció contar primero por órden sn vida, para que 
los lectores cono;zcan luego al principio quién fué y 
quánto se senaló por sus virtudes y santidad , y así se 
entienda como mereció despues alcanzar la palma de 
la celestial viçtoria en su ·muerte. Y ai principio des- -
ta obra , confiando en la ·misericordia . de mi Dios y 
Redentor Jesu-Chdsto 1 y con el ayuda de su grada 
protesto que no escrebiré cosa ninguna de oidas ni 
dudosa, sino que escrebiré lo que yo mismo ví y ex-
perimenté. Porque siendo Dlos así dello servido , y 
,obrando su grad a , desde el princi pio de nnestra rno-
·cedad el Saoto y yo .fuimos g randes amigos, enlaza,. 
dos con el õudo de ·•la caridad y dei amor de los es,. 
tudios de ·1a Sagrada Escritma. Y aunque no seguimos 
semejante manera de vivir, nunca nos bltó una mis- ' 
u~-a aficion y ,concordia en. mtestt·os hechos. El subió 
á. la d{g_nidad .de Sacerdote , ensalzánduse mas · co n 

las 
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las alas de sus grandes virtudes al Cielo , y yo con de-
seos de la carne hasta à gora ando . arrastrando por f a 
tierra , ensuciado de, su lodo. Por esto puedo escrebir 
no cosás inciertas y sabidas porque otros me las CC0l1~ 
táron , sino las gue pasáron conmigo , y yo Ias enten-
dí por mí mismo. , Porque como tengo por peligro~ 
H so afirmàr atreviâamente lo incierto, así me pauece 
, que es falta encubrir nada de lo · que con verdad sçz 
1, entieode , y es razon que se sepa. Aunque ménos 
,, -yerra _quien no por malicia, sino por sola floxedad 
, . encubre la verdad , . que no el que con arte de pa-
'' !abras finge falsedaâes'': y es mas seguro caHar lo 
.cierto, que no mezclar con elfo fi.cciones diciéndolo. 
, 1 Yo no tuve causa por qué ad~lantarrné con falsedad 
,, Ó incertidumbre en lo que escribo, como quien sa-
.,, be que la verdad delante Dios y los hombres tiem: 
n su premio , y la mentira su castigo.'' 
• 3 El biena'ventnrado Mártir Eulogio fué natural de 
Córd0ba , Ihmada tambien Ciudad Patricia , y allí na-
dó de noble ~angre, trayendo sus padres el orígen 
de su casta de la nobleza de los Romanos. Desde nino 
1o ofreciéroR sus padres ai servicio de la lglesia , y 
sirviendõ y siendo ensefiado en la Iglesia de an Zoyl 
Mártir , entre los otros ministros della, dió\ grandes 
muesn;as de l<f virtud y santida,d á' que despues habia 
de llegar. Tral,njando ~desde muy pequeno en Ias le-
tras y doctrina sagrada de la I~lesia, hizo si'empre 
grandes ventajas á- todos sus iguaks, y breverpente 
llegó á tanta perfeccion de sus est1.1dios em las letras, 
que ya 1su_s mflestros no tenian que le ensenar , ni en 
él h~bia 9.ue pudies~- apretider. Porque coR agude_za 
de mgemo desde nmo se mostraba en sn pequeno 
c.uerpo una npdureza de juicio, que pareci,a cle viejo, 
y así con no tgualar en Ia edad á ninguno de los es-
timados por dpctos ' sobrep.njaba á todos en ciencia 
y doctrina. Su f>rincipal estudio era en la Sagrada.Es-

crL-
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critura , .con grande atencion de ente'nder lo que allí 
es enseila , y con deseo pewemo de pensar de dia y 
de noche en la ky dei Se5.or. Y no contento Eulogio· 
con lo que·. sns maestros !e enseúaban , secretamen-
te iba á oir á otros en las horas. qne sin ser sentido 
podb. Así iba muchas veces á oir y gastar la suavi-
dad en e! enseõ.ar_ dei Abad Spera ia Deo , hombre 
notable en ·todo género de letras, y muy estimado y 
eelebrado por la fama de su doctrioa, con que rega-
ba en a que! tiempo; como un rodo celestial , toda 
la provinciJ. del Andalucía. En Ia escuela deste insig-
ne varon, cuyo discípulo yo era , merecí ver la pri-
mera vez á Enlogio ,. allí me junté con él -en l,l es-
t'recha amisrad que despnes tuvimos 1. y·. allí comencé 
á gozar dei gran gusto y suavidad que en tenerla ha-
bia. Y demas de aguzar mi rudez:t de ingenio con la 

·contjnuacion de aprender de tal maestro , alcancé 
tambien là companía de estotro tan singular varon 
con tal vínculo de amor y union en él, que ya de 
ahí adelante con una misma ·voluntad y aficion qne-
datpos ·por discípulos contormes de aquel excelente 
maestro , por diligentes inquiridores de la verd.1d, y 
por sii1gulares amigos en el bien qtlerernos. Y _ con 
e! gran deseo que traiamos . en los estudios nos a!."re-
viamos· á cosas 1111 yores ~que las de aquella edad, co-
menzando ya á tratar cosas de la Sagrada Escritura, 
y escrebir dellas , :y sin saber ni q.Lm menear un remo, 
nos engolfabamos con santo deleyte en aquel profun-
do. Esto.i11ezclaban1os en cartas , que los dos ''nos es-
crebiamôs , tr-atando y sustentando amigablemente y 
si:n porfia las :diversas opinio.nes , que en lo que se 
nos 'e::1seõ.aba .. algunas veces tenian-los. 
~ 4 Tambien nos. exercitabamos en Ia Poesía, ala-
bándonos el uno ·ai otro é on nuestros versos. Estos 
'exercidos de las letras nos eran' mas suaves que nin-
.guna dulzura ; ' y er .adelan.tarnos mas de lo justo con 
~. _ Tom. VII. Zz a.9.ue-
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aquella niilería de entónces llegó á tanto , que com-
pusimos libros , de qu€. qespue~ nos rdamos, quan-
do con la mayor edad entendíamos bien lo que et;an. 

5 Llegado Eulogio á edad de mancebo , fué or-
denado de Diácono , Y. despues en poco tiempo al-
canzó , p01: el alto bien que en él se mostraba., ser 
Sacerdote ; y tambien fué luego recebido por su gra-
do . y merecimiento entre los Docrores y Maestros, _ 
y habido y contado por uno 'dellos. En estas dos gra-
dos del Ministerio Eclesiástico se pareció bien quán-
ta bondad , quánta humildad- y caridad habia en él, 
por .el gran desamor que todos en comun por estas 
sus virtudes le tenian. Y él como ·se vió · puesto en 
lugar mas alto , teniéndolo por mas ,peligroso , co-
menzó á vivir con mayor tezelo y recaço de 1a cai-
da. Puso mayor austeridad en el órden de su vida 1 y 
en atarse con mas rigurosas leyes de modestia y pe-
nite~cia {n top?~ sus }1echos , ?~npándose mas en Ia. 
letcxon de los <

1
:hvmos hbros , afhg1endo su cuerpo con 

mas vigi1ias y ayunos. Y freqüentando mas á menu-
do los Monesferios, conversaba con los Mo\1ges , y \ 
aun Jes escrib~ó. regias ó santas instituciones para su 
órden de v.ivi~. Y de tal manera repartia sn tiempo, 
que perseverando en ser Clérigo parecia M'oríge : y 
de taJ nianera conversaba en el Monesterio , que no 
dexaba . de ser Clérigo. Iba n1uchas veces á los sagra-
dos ayuntami~:ntos de los Monê\ terios; mas porque 
.no pareciese 111enospreciaba su est·~do , se volvia á es-
tar con los S<fCerdotes ; y habiendq estado allí por al-
gun tiempo , ·porque no ~e enftaqneciese la virtud dei 
alma con los cuidados del siglo , volvia á bus.car en 
la soledad de~ Monesterio su amado\ .. reposo. En Ia · 
Iglesia daba doêtrina , en el Monesterio r>erfeçciona-
ba su vida , y encendido con amor de todas las vir-
tudes , pasaba por ei camino dei siglo cbn angústia y 
dolor ; ·Y des,eándo verse libre dei todo ,. para volar 

ai 
' 
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al Cielo con mayor aficion, le dolh el verse tan car-
gado con la pesadumbre dei cuerpo. Y con deseo de 
mayor penitencia , para purgar con lágrimas y cor( el 
trabajo de la peregrinacion las pequepas faltas de su 
mocedad , determiná ir · á Roma ; l1}'lS resistiéndole 
todos sus amigos , lo detuvirnos en el cuerpo, mas 
no. en el propósito y deseo. 
~,; 6 A esta sazon suaedió el levantarse el Obispo 
Reccafredo contra Ias Igiesias y los Clérigos , como 
un bravo' torbellíno que las queria derribar. Puso en 
prisiones todos los Sacerdotes que pudo haber á las 
manos ; e.ntre los quales como res escogida para el 
sacrificio , fué ·rambien Eulogio puesto en la cárcef. 
con su Obispo. En esta prision ~o le fatigó tanto la 
crueldad della , como le ocupáron la oracion y Ia 
ordinaria leccion y estudios. de los divinos libros. Allí 
escribió en un libro la valerosa amonestacion á las 
dos santas vírgenes Flora y María , que estaban ya 
presas por. la, Fe christiana ; con la qual, y con ra-
zones de mucho esfuer~ christiano ~ que allí se Ieen, 
las fortaléció , y las hizo enteramente. constantes pa-
ra sufrir d martirio : y fuera desto por palabras y 
por cartas· les enseiió. meoospreciar la muerte. Enco-
mendó1es tambien qHe alcanzasen de nuestro Seiior 
co.n sus plegarias , . que él y sus compaiieros fuesen 
sueltos. de la prision. Estó se alcanz.ó luego seis dias 
despues dei martírio de Ias santas vírgenes. Ellas pa-
deciéron á los veinte y quatro de Noviembre, y Eu-

- logio y los demas Sacerdotes fuéron sueltos · á los 
veinte y nueve. Hay· una carta de todo eSto, escrita 
con mucha grandeza de estilo , que me envió en aque~ 
llos mismos dias , que·· condene el martírio de las 
dos santas vírgenes , y la liberacion de los. Sacerdotes 
por stas merecimientos é intercesion. Estando tambien 
allí en Ia cárcel escribió nuevas manetas y géneros 
de versos· , qu._e en Espana ha~ta entónces no se ha-

Zz 2 bian 
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bian visto , y me los mostró à mí , despues que de 
allí salió. Asimismo estan.do en la prision me . escri-
bió una carta mLiy lh1da sobre aquellos 1ibros que él 
habia escrito en. defension de los Mártires. Todos los 
otros Sacerdotes , estando en la prision , , vivian en 
ocio y descanso : mas Eulogio de noche y de dia 
nunca cesaba de leer y escrebir, gustando mas duh-
cemente la suavidad de Ia ' Sagrada Escritura con ru-
miar mas en ella. 

7 Mas paréceme que será bien , tomandolo muy 
de propósito,. detir aquí, cómo se hubo. este Santo 
Doctor en el tiempo desta persecucion. Quando al'" 
gunos de los Obispos y Sacerdotes , y de_ los otros Mi-' 
nistros de la Iglesia , y de los sabios de Córdoba torcian 
clel verdadero camin.o de Ia F e Christiana en esta perse-
cucion y crueldad de martirizar los fieles , que .poco ha 
se levantá , y 

1
vencidos dei remoi· negaban ]a ·Fe de 

Jesu-Chris.to, si no con pabbras, á lo rnénos con seoas; 
esre insigne v~ron, estando siempre inwenetrable y 
firme ; jamas fué visto ni au n riubear con · algnna pe-
queõ.a scõ.al d~~ temor. An~es saliendo ai el'lcuentro á .: . 
tvdos los que !levaban al martírio , fortaiecíf los âni-
mos con su amoncstaciom , y recogia. de$pnes de 
muertos los cperpos y los huesos de todos con mu-

- cha veneracion y sin ningun rrliedo. Como á quien 
. Dios tenia ya hecha la rne'rced de que fuese ~11ártir, 

con verdaderq hervor de tal era '\enido ,en todo aquel 
·tiempo , por el que -encendia los coraz&nes de 'todos 
en finne deseo y cfecto dei marririo. Y <110 le costó 
.poco caro entónces este su gran zelo , pues sufrió 
·muchas iúju.rfas y afrentas , y le' fatigüon grandes 
miedos y espantos. Porque un Christiano , hombre 
principal\ travánd~IC? m~~l_, y a:11en.azánd?l? .gravem:n-
·te por esto que às1 haCia, por J~lsto JUlClO de D10s 
vuelt.o ( como dice San Pablo) en perverso sedimien-
to , perdió <';1 mis~rable la Fe Chdstianí(L negándo1a, 

la 
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lâ quál combatÍa sin pensado , quando ·así al bic::n-
aventurado Eulog'io 1 maltrataba. Y él escribió desto 
mas . largo en el libro t~rcero del memorial de los 
Santos. En estos rres libros puso con muy hernioso 
estilo las pasionq de los Mártires- , que entónces pa-
deciéron , refirierido muy en particular lo que en ca-
da _una dellas suced'ió. Y esta sn obra , · c..on las de~ 
m as que escribió , mas con ins piracion divina, que no 
con ingenio humano , mostradn bien al mundo la 
grandeza de su doçnina y la suavidad de su esrilo. 

8 Mas.. conviene volver á los tiernpos .,del Obispo 
Reçcafredo·, y proseguir como con prudencia y reca-
to christiano se desvió Eplogio , y se suspendió . á sí 
mismo de no celebrar para no partici par de su error 
dei Obispo. Porque por aquellos dias por la fuerza 
y rigor , que el mandato .del Rey ponia , p~recia .que 
esta~an sujeto,s todos á aquel cruel enemigo Reccafre~ 
do. Y los que en su primer levantamiemo habian es~ 
-t;Ido contrarias y constantes contra él , agora des-
.bara.tados y apocádos con. el miedo , como muy fa-

· ~ miliares andaban siempre juntos cofl é·l con _el cuerpe>, 
aunque no con la voluntad. No hacian esto por amor 
·que ruviesen á él ni á sus cosas , -sino con la fuerza 
q ue el temor les ponia , y: ta~11bien con aJgun buen 
respeto ; porque bailando resistencia no tomase mas 
.furia , y hidese nias d~õo. Porque las leyes crueles 
que e! Rey habia hecho contra nosotros, acobardan-

. do el libre albedrío , parece ponian premia de suje-
ramo-s todos á la - perve~sidad · dei mal Obispo. La 
verdadera histeria de todo esto en .o tra obra se pro~ 
seguirá mas en particular. Porque agora oo quiero mas 
·de n1ostrar la bueúa sag,acidad christiana que usó En-
·logio en esta ocasion. Afligíase el ·santo varon de ver 
como el a\itnto ingenio de Reccafredo comenzaba á 
d e~ rruir los Christianos : dolíale el ver tantos como 
se !e a11egaban .; y ·como ni tenia poderío para resis-

tir, 
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tir , ni par1 quitárseios dei lado , porque to'dos le 
habián dado fiadores ,. comenzó á lamentar grave-
'mente consigo mhmo esta desventura, y de5hacerse 
dentro de sus entraiías. con el pesar. Mas por vo-
luntad de Dios sucedió , que un dia en presencia dei 
Obispo se leia una carta de Epifahíó, Obispo de Sa-
lamina en .Chipre , escrita á Juan , Obispo de Jeru-
salen. PorqLle yo habia pedido á un Diácono que la 
.leyese. En aquella epístola el santo Perlaão conqa-
diciendo y deshaciendo los errores de Orígenes , y 
defendiendo el haber ordenado cierto Sacerdote de 
un Moriesterio dei dicho Obispo de Jerusalen, d~ la 
causa ·por qué lo ordetió ;· y al propósito truxo tam-
bíen, y alabó el recato que San Gerónímo y San Vi-
cencio habian tenido , de n.o celebrar por cierta oca-
sion . . Habiendo oido esto Eulogio , quando se leia, 
y cogiéndolo con gran presteza , y entendiendo que 

. nuestro Seiior 1le ofrecia aquella ocasion , como las-
timado de una gran herida , suspirando y gimiet).-
do, se volvió á mirarme , y dixo luego al Obispo. 
Si las lumbres de la Iglesia -, y las columnas de la Fe .r~ 
hiciéron esto , ~ qué es razon que hagamos fosotros 
miserables carg~dos de pecados~ Entienda, pue?, vues-
tra paternidad , que yo me' he puesto á mí 1 mismo 
suspens1on en yl celebrar . .Así con esta buena opor-
tunidad dei exemplo de aquellos ,Santo~ pasó sin de-
cir .Misa todo el tiempo d.e Reó\afredo , y despues 
·por h•Jmilde cqstumbre no queria wolver al oficio de 
Sacerdote , hasta que su propio Obispo le compelió 
á el.lo , ponién4o1e pena d~ excomumon , si no obe-
deClese. · : . 

9 Fué este ~!j(Celente va~on muy sei1alado con no-
table ventaja en todo género de letras , y sieddo tan 
superior á todos en la doctrina , se mos~raba n1as hu-
milde que todqs los inferiores. Era veneraole ~n el 
ro~tro , y digno de principaL reverencia , dulce en 

su. 
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su habla y conversacion , y exemplar en todo el ór-
den y hechos de su vida. Inflamador de los Márti-
res , pregonero de sus triunfos , y que los ·Sabia ce-
lebrar y ensalzar con toda el alabanza debida. ~ Quién, 
aunque mas abundancia tenga de palabras, podrá bien 
comprehender y declarar Ia vehemencia de sú ingeni'o, 
la suavidad de su habla , el ~esplandor de su ciencia, 
su llaneza y dulzura en tratar con todos ? ~ qué libro 

' hnbo que ,no Ieyese? ~ quê ibgenio de excelente Ca-
tó-lico , de Filósofo , de Herege y de Gentil, de quien 
no gusrase en sus obras? En hallar libros exquisitos 
se valfó su mucha diligencia , y en leerlos y aprove-
charse de!los · su gfan juicio. Y fué una admirable par-
te de su caridad , el no querú saber nadá para s1 so· 
lo , antes nos lo comunicaba luego todo. Deseaba en 
todos sus hechos y . en toda su · doctrina imitar los 
Santos antiguos. Así representaba la severidad de Ge-
remo en corregir los errores : la modestia de Agus-
tino en sustentar los inferiores ·: la mansedumbre de 
Anibrosio en ablandar los mayores ;- y la . paciencia 
de Gregorio en sufdr las amenazas y temores. Y no 
contemo Eulogio con visitar los Monesterios de su 
tierra , se fué á conocer los muy apartados de Na-
varra y Francia , con ocasion de buscar dos herma-
nos suyos que por . allá aridaban peregrinand.o. 

10 Pasando por Pamplona estuvo en el Moneste-
rio de San Zacarías ·, y en otros de aquella Provin-
da , donde conoció y conversó con muchos ve-

. nerables Padres. Y en la epístola que • estando en la 
drcel , escribió al Obispo de Pamplona , hizo hlen-
cion de todos estas. Monesterios , nombrándolos en 
particular. En los halló muchos libras exquisitos , y 
de . quien por aCá aun no habiamos tenido noticia. 
All~ gozo de la vista y conversacion del bienaventu-
rado Abad Odoarto , debaxó de cuya obediencia vi-
vian ciento . y cincuenra .M.ong;es. De aliá rruxo á la 

vuel-
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vuelta los libxos de la Ciudad de Dios dei glorioso 
Santo Agustin , las sátiras de Juvenal , todas las obras 
de! Poeta Horacio , de qnien dixo Persio , qn~ esta- · 
ba bien !urro de cotnid<.t , y como dicen , repan.ti-· 
gadQ , quando escrebia. Truxo tambien las obras pe-
quenas de Porf1rio nmy adornadas de sutilena , los 
epÍgramas de Adhelelmo , las fabulas de Avieno en 
metro , muchos Himnos Sagrados mny l-indos en su 

·compostura , y otras diversas obras de diferentes ma-· 
terias. Ninguna cosa destas trnxo para sí solo, de to-
das nos dió luego parte á todos los que conocia afi-
cionados á los estndios ; declarandonos en ellas lo qne 
convenia , y abrién·ionos e! c~mino a los presentes, 
y dexando tambien con ·la lumbre de su ingenio cla-
ridad para los qne despues viniesen. En todo daba 
de sí gran resplandõr el siervo qe Dios con su doe-
trina, en todo alL1 \11braba con su ingenio y exemplo. 

Y I I I 'l I I no s9ra razon que pasemos aqm con SI en-
cio , como de\;pnes de la muerte de! Arzobispo de 
Toledo Wistremiro de , divina memoria , fué elegido 
Enlogio en su lugar -por todos los Obispos de aqne- ~~ 
lia Província y de sus comarcas , teniéndolo por dig-
no sucesor de tan gran Perlado ; por la r \acion y 
noticia que todos dél tenian. Mas por secret<t provi-
dencia de Dio1 , que gnardaba su siervo para eL mar-
ti rio en Córd~~ba, con alg•.mos impedimentos se es-
torbó el efecto de la eleccion!. Y estémdo ya todos 
los demas Obiwos tratando de efectuar m eleccion, 
y comagrark , impedidos con · los s 1c~so~ contrarias 

- á -su · deseo, fuéron forzados elegir' otro en SLl vid:t. 
Mas annqne no alcanzó el gracio de a nella tdig11idad~ 
no fu~ privado dd premio delb. B-.1 Obispado al-
çanzó en e! Oido , pues ·por la: gloria d(tl martirio 
se a yu n tó con J esu-Christo , Seíi.or de todos los O bis-
. pos en la saya. Y alcanzando Eulogio la s_antida~ con 
.el derramar su sangre, corno buen Ob!sp0 , y Pontí-

fi -
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·- .fice , hizo de sí mismo verdadero sacdficio. 

1 1 Siendo , pues , este bienavenmradó varon tan 
insigne pot sus grandes virtudes , tan esclarecido por 
su ciencia , y resplandeciendo muy Iéjos los rayos 
de su doctrina y exemplo , como Iumbre levantada 
sobre el candelero , y como ciudad puesta sobre · el 
monte , y como -docto Doctor sacase y es·parciese 
lo nuevo y lo viejo de su tesoro , repattiéndolo por 
todos los Fieles , principal en los Sacerdotes , ensal~ 
zado entre los Confesores o admitido en buen grado 
con los Jueces ; al fi.n , obrando la misericordia di.;. 
vina, fué . levantado al Cielo con glorioso fi.n de maro:o 
tido ; alcaniando con entero efecto ·de santidad lo 
que siempre habia pedido á los Mártires con muchas 
lágrimas, y lo que á manera de rogativa y plegaria 
habia esparcido en diversas partes de todos sus libras 
que escribió : como mas enteramente lo podrá com-
prehender quien quisiere leerlos. Y porque para ei dia 
de St1 festividad es cada ano necesario , y para pro ... 

,P vecho y exemplo de los lectores conveniente ; me 
· a parecido)contar brevemente la manera de su mar-
riria. Por esto , aparte de lq demas , llana y senci-
Hamente puse aquí el fi.n soberano de su pelea. 

Desiie aqui comie·nza el martirio _de! mism~ 
Santo Eulogio. 

· ·12 En el tiempo que el cruel Seiíorío de los Alá-
rabes con astucia y malas maneras. destruia miserable~ 
rnente quasi todas las tierras de Espana , y el Rey Ma-
homad con rabia increible y desenfrenado. .rigor trata-
ba de destruir del todo el Iinage de los Christianos 
muchos dcllos con el miedo y espanto de la sangrien~ 
ta crueldad deste Rey , y pensando podrian amansar 
así su furia, ~on siniestro respeto de mala y danada 
vollmtad, buscando para ello ocasiones extraordina.~ 

:. Tom. VIl. Aa<l ·rias 
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rias y exqnisitas, proo:uráron como lobos fraudulentos 
acometer el rebano. Chrisdano. Co~ e~to se despefiá-
ron malamente algunos negando · á Jesu-Christo , y 
otros fuéron movidos y vencidos cori tos ~u.ros traba-
jos y gran temor. Mas otros afirmados con maravillo .. 
sa virrud de constancia quedáron enrónces mas funda-
dos en ta Fe. Así en aquel tiempo resplandeciéron las 
confesiones y muert.es de los fieles , y anduvo titubean-
db el enor ·de los que negaban. Porque algunos que 
ai principio . tenian Ia Fe de Jesu-Christo en el ai~ 
nia solamente afirmados despues por Dios , descu-
brian á la clara lo que aliá dentro tenian epcubierto. 
Sin que nadie se lo forzase corrian al martírio , y pa-
rece que iban á arrebatar Ia 'orona de las manos de 
los verdugos y atormentadores. Destas fué ChristóvaJ, 
Alárabe de linage , cuya Il!anera de martírio con todq 
lo sucedidl.'> en él , en otra obra tengo pensado escre-
bi.rlo.Tambieb fuéron dei número destas los bienaventn-
rados Aurelio1

, y Felix, los quales con sus mugeres se 
ofreciéron al fartirio despues d~ haber andado encu- ~ 
biertos de muchas maneras por mucho t~ern po. D . ~ 
los mismos t~mbien fué,Iá gloriosa Vírgen Flora, flo-
rida en mucha,s virtudes , la1 qual menospreciand9 laca-_ 
duca pompa dei sigla, al fi h alcanzó en el Ci'elo la co-
ro na perdurat,>le .. Las . vidas y niartirios de to'dos estos, 
este nuestro santísimo Doctor )as escribió de por sí, 
hermoseándo,las con la lindeza dç su estilo. 

r 3 En e\;te mismo tiempo u'na dohce1la pequena, 
llamada Leocricia , poble de linage mas haüo mas no.-· 
ble de anim~ ' .aunque nacida de padres in fi eles ' mu-
cho ántes ~:sde su nifi.ez habia sidp' ,convertida á la 
Fe de Jesu-Christo por una matrona su par~enta, cu: .. 
yo nombre .era Liciosa ; y habiendo sido \ bautizada en 
secreto , fué

1 
informada en la F e cum plidamente , y en 

todo dió tal exemplo y gusto de sí , gue tÓdos los 
Christianos tenian. uoticia della , y se gozaban con su 

san-
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santo· pr"occder.'Llegandó despues á edad de mas dis-· 

· credon , descubria mas abiertamente la Fe que des,de 
nina tenia , y con · cebo espiritua1 , y celestial susten-· 
tadon la habia criado en s1 1nisma , hasta llegar á ·re-
ner màyores · fuerzas y vigor. Viéndola los padres con 
amor :y constancia en la F e · Christiana , P-rimero la 
atnot:iestáron con mucho cuidadó y con regalos ~ que 
la dexase.., y no aprovechandô nada esto, con azotes 
y otros <::astigos la quisiéron desviar, porque los tor-
mentos venciesen á la que halagos no ablandaban. 
,, Mis aquel gran fuego que Dios enciende àe veras 
, en los l:orazones de sus fi eles , no se puede así fácil-
" mente apagar con qualquier ·agua de amenaza ni fa-
,, tiga." Así pasaba por muchos dias Ia bendita Vfrgen, 
siendo azotada y atormentada y aprisim1ada sin cesar, 
y por buen apar.ejo que para hacer1o tuvo , dió .avi-

. so al siervo· de Dios Eulogio del triste estado en que 
se haUaba, siendo él ya hombre muy conoddo y de ' 

/ grande reputacion por emplearse ·en '-animar los Chris-
, (. tianos al martirio , y favorecerias en todo. Tambien 

-~r.:líó noticia de su afliccion á Anulona , hermana de Eu~ 
logio , vírgen consagrada á Dios por profésion de 
Monja , haciéndoles saber á ambos el deseo que tenia 
de . verse Iibre ., y en lugar donde pudiese conservar, 
y confesar abiertamente la F e de J esu-Chri~to. Enten-
dido esto volvió luego Eulogio á su acostumbrado ofi-
cio, y como andaba siempre tan cuidadoso en pro-
curar martirios .., dió órden cómo Leocdcia se pudie-· 
s·e salir de casa de su padres , asegurándo1os pri-
mero con dar á entender que ya no tenia amor á 
la Fe Christiana ·, y que se dexaria poco á poco per-. 
sua di r dellos . . Para esto se vestia galanamente , y mos-
traba volllntad de casars.e por dar contento á sus pa-
dres. Ellos se ablandáron con esto , y comenzaro_p á 
trataria co·n la buena aficion que primero solian. Ya 
qne la Santa Vírgen entendió como tenia bien descui-

Aaa z da-
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· dados á · sus padres , ofreciéndose ocasion de bodas de 
~1nos sns parientes que á la sazon se hadan, fué á ellas 
bien com pu esta y aderezada., como tales fi estas requie- . 
r_en: Y teniendo alia mas bpo rtunidad de escaparse con 
e1 erHbebecimi_ento qlie todos tenian en su regod jo , .se . 
fué encubiertamente al santo varoti Eulogio y á. su 
}:lenriana Anulona par;:t que dispusiesen della y la am-
parasen. Ellos recibiéndola con alegre voluntad, Ia·dié-. 
ron á unos amigos suyos , de quien se fiaban, para . 
que la tuviesen bien escondida.~ Mas quan do sus pa-
dres esperando su hija viéron que no volvia á casa. , ni 
parecia ' lamentándose por verse enganados della r' y 
por faltarles ; c.on rabia ·nunca o ida y qolor nunca :yis-
to se comenzáron á turbar, y desbaratàrse , buscándo-
Ía furiosamente entre conocidos y .rio conocidos. 'y, 
con mandamiento que alcanzaron dei Presidente del 
Rey cchaban en la cárcellos que querian de los Chri~ 
fianos·, de los ! Sacerdotes; y de Ias Mon}as, haciéndo- 1, 

los azotar y ay_<?rmen~ar por ver .si podian hallar alg;un \ 
r,astro d'e su h11a. ·El s1ervo de Dws entretanto le mu- ~ 
daba á Leocrjda diversos lugares 'para mejç>~ e~cu-~- --. 
brida·, trabàjando con todo cuidado que aq 1el!a man-
~a oveja no se viese en ~a fiera boca de los lo bos 
crudes. E!L1 ·t iambien perseveFando. en ayunós y vigi-
has , y cubierta de cilício , teniendo 11or cama Ia dura· • 
tierra , fatigaba su carpe , y pedia á Dios su miserico.r-
dia. Ayudábal \~ Eulogio pasapdo l ~s no e;hes ent~ras s'in , 
dormir en la Iglesia del Santo Ma,\ tir '.l, ylo , oraqdo, 
Y: .. ~uplicando íi nuestro Seiíor por ~1, amparo y forta-
J~za para l.a bpena doncell~,. y ofrec1endole su p~niten- -
CJa y orac10n~~ s. . . 1 1• • \ • 

_ 14 Quancfo esto así p:1.saba, Leoq~icia q~1e amaba 
tiern amente á Ia herm_ana_ de s.n Maestro , deseóla ver, 
y por esto vj'no una noche_ á su casa de Los dos her-
111i1l10S p;lra ',:starsc allí el dia siguiente ·, y vb lvcrse 
de noche a \i.u encerramier,no .don_de ~stabª' e.scondi-

da. 



Don Ordono el ·Pfimero. 3 7 3 
da. Toda ·la comunicacion de aquel dia fL1é llena de 
santidad y devocion , _recontando. Leocricia los gustos 
suavísimos con que .n 1est1·o Senor la regalaba , y co -:.. 
mo nna vez sintió estando ea oracion tanta dulzura 
en L1 boca , que Ie pareció tenerla llena dé miei, así.. 
que no osó echar la sáliva , sino tragaria como acep..; 
tando el do.n del C i elo tan senalado . • San Eulogio la· 
consoló con sus santas palabras , mostránd.ole que 
aquel dL:lce sentimiento le anunciaba como habia ·de · 
gozar en el ÇieJo. Ia suavidad de la gloria de Dios eter-
namente. No v in o aqudla noche por ella quien la ha- · 
bia de llevar y acompanar hasta otro dia a! amane-
cer. No la dexó ir San . Enlogio , sino mandó qne se 
q!.Jedase hasta· la noche , porque acaso no fHese vista 
por alguno qne s.e lev.a~tase y sa~i~se .n!uy_d<: manan~ 
de casa. Aquel d1a no se por que md1cws.,m por que 
asechanzas vino á noticia del Presidente como la Santa 
doncella estaba- en casa de Eulogio. Cercáron stíbita:-
n1ente la casa soldados que el Presidente para esto en-
vió , estando tambien. San Eulogio _ den.no. A entram-

,..._ bos los prendiéron ; y con grande afi:enta y muchos . 
golpes los lleváron delante el malvado Juez ya dicho. ·. 
El encendido todo en ira, .con mucho ímpetu y pala- · 
!abras furiosas preguntó-ai siervo .de Dios , por gué 
habia . tenido encubierta en· su casa aquella doncella. 
Mas. el bienaventurado varon , sin wrbacion ninguna _ 
I • • . ' antes con aquella su paCienCia y mesma·acostuh1brada, 

. le . respondió así , dándo!e cuenta de todo COQ · verdad: 
á los Sacerdotes Christianos se nos encomienda ei 
c.argo de ·predicar y enseúar5 y es anexo á, nnestra Fe, . 
que á los que la buscan· se la mostremos , y alumbre-
mos _con su luz ; no negando á nãdie que quiere andar . 
pqr el camino de la vida eterna el mostr2lrselo : esto 
co.mpetc á los Sacerdotes , esto pide nDestra ve~dadera . 
religion: y esto nos ensenó Jesu-Christo n1.1 estro Seõor, 
que á qualquiera que. mvú::re .s~d de SLL Fe , le demos : 

á 
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á beber della ma~ aun de ló que él desea : y porque· 
esta doncella .qmso aprender de nosotros e! órden y 
regias de nuestra fe y religion , fué necesario que mi 
cuidado se desvelase: y no fuera justo que viniendo á 
mí con tal reqüesta , yo la-desechase , principalmen-
te siendo yo · escogido para esto· con ser Sacerdote 
por merced particular de Dios : por esto alumbré á: 
-Leocricia, y como pude la ensefíé , _ Lnostrándole co .. 
mo la Fe de Jest,t-Christo es el camino del Reyno 
del Cielo , de la misma manera que .de. muy buena 
gana lo hiciera contigo si me buscaras para que lo hi .. 
ciese. No pudiendo Y.a sufrir esto el Presidente , con 
rostro safíudo mandó traer varas para azotar ai San-
to, pensando matado con este tormento. El le dixo 
entonces! w,ara qué mandas traer csas varas? Para sa-
carte el alnfr ·con ellas, respcindió el Presidente. M an-
da , dixo EL1logio , afilar el Cllchillo , cotl. el qual po .. 
drás presto sadrla , y vol vérsela á quien me la dió. 
. 15 ProsiglJic) ab :J ~11inando del falso Profeta Maho...; 

ma., y mostrando la falsedad de su ley. Comenzándo-
se ya con esto 1el Santo Doctor á encende_r con ma-
yor hervot en 1a predicacion , lo sacáron de Ia Sa'la 
dei ~udiencia , y lo )levá~op á presentar de .fro dei 
Palacw delante los dei ConseJO del Rey. Uno\ dellos 
que tonocia m~cho á San Eulogio , y tenià particu-
lar I:àmiliaddad ~:on él, com.padeciéndose de su aflic-
cion , y bus~andp manera para ~alv~{lo , I~ dixo : si los 
locos y los Ignorantes han vemdo a \ponerse en el pe;.. 
ligro de ·muerte ·en que ya te hallas, \á tí'que eres tan 
sá8io y tan prudente en todos tus hechos , ~qué nueva 
Iocura te ha tomado de olvidár el amor natural que 
todos los hombfes tienen á la vida·, y phnerte tan de 
veras por tu vqluntad á la muerte cruel ~ Escúcha-
me Eulogio, yo te ruego, y para que no te desp,eõ.es 
C$:>n tanta furia torna mi consejo, y aquí en' este pun-
to de tanta nec~sidad ayúdate con · tus palabras , y da 

al-
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a:lguna niuestra con ellas : despues salido de aquí haz 
lo que quisieres , co nser_vando tu fe donde y como te 
pluguiére ,' que .aquí te ptometemos _de no mandarte 
buscar , ni forzarte. Riéndose el bienaventurado Eu+ 
ldgio . de oirle hablar así , le respondió côn alegría: 
r O si pudieses , Seiíor , entender qné premies estan 
guardados para los que honran nuestra Fe . ~on su sàn~ 
gre ' ó yo pudiese pasar á tu corazon lo q_ue siento 
en mi pecho! yo sé <:ie,rt~ qt;Ie entónces. ne> . trabaja* • 
rias en quitarme mi propósito , ántes ·éon mucha afi-

, Cion y ';'Oluntad pensarias en dexar toda esa pompa 
' dei ml!..ndo en q~1e te hallas sublimado. Comenzó nas 
esto á predicarles 'á lo.s dd Conse.jo el Evangelio de 
Jesu,·Chdsro, .'y la glóra éiel'Cielo con mucha libertad 
y constan.cia. Ellos no queriêndolo •oir , mandáron fue.o 
s~ lu'ego degoll'ado. Llevá1].dolo ya al martirio ~ uno de 
los criados del Rey le dió una bofetada , y él volvién• 
~ole- la o tora mexilla , . poL c um pllr enrexamente , ami-
<J11e en ti em po de tanta fatiga , lo qme su Maestro Je-
su-Christo. dexó_ mandadq, le dixo ·: ruégote que. hi• 

"., riéndome ·estotro carrilio , lo iguales con el primero •. 
El cruel lo hizo así , y el Santo le volvia de nuevo Ia 
otra mexilla , sino que el tropel de los soldados le dió 
priesa' para que caminase al lt1g~u doHde le habia de 
ser . coitada la cabeza. ~llí ·hincó las rodillas y persig-.. 
nándose,, y Jevantando las manos ai Cielo , y hacien.:. 
.cio oracion con pocas palabras , tendió la garganta al 
cuchillo , y con un golpe, que pasó muy lig~ro, de-
xando el mundo, se pasó al Cielo. Cumplió su marti ... 
Iio á hora de Visperas un Sábado á los once de Mar-
zo. i O admirable y dichosísimo Santo en nuestro -
siglo , que envió delante sí como- fruto de sus. obras 
à1uchos Martires , y dexó tambien para despues de su 
muerte una Vírgen, que como verdadera obra de sus 
mános !e siguiese ! El !e levan_tó la bandera paia la 
victoria, presentando delante Jesu-Christo su Senor en 

( sí 
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:sí mismo lo qrie dd mart:irio á ·los otros habia· ense-i 
· fiado~ · ' : , ' ~ · • 

I 6 Luego ekuerpo· del Sãnto Mártir ft1é derribado 
de a~uel alto. ~ .la ribha -dei rio , y. una paio in a blanca 
como Ia nieve en presencia de todos descendió volando 
por e I ayre , y , se ·semó sobre, el cuerpo bendito. Tirá- -
.banle los que allí estaban mudhas ,piedras para quitar! à 
de.allí, y ·Iuego .se \{olw)a, Pnob<hon ida á tomar con Ia~· 

' manos , J.onas :eUà, se •levantó ; y revoÍeando. spbre .el 
merp6 dei Mártiv, al .fin se asentó, sobre mia torre 
que q•,usi estaba encima dét , con el rostro vuelto á 
rnirarle. Y tampoco no es ra'zon- caUar el milagro que 
nuestro Sefi.or ·fué ;servido obrar 'sobre el mismo;cuer-
po dei Santo. Un v:ecinó de 'la·.ciudad de ;Eciia. velaba 
aquella noche · con otros el Palacio Real·( habiendo allí 
centinelas ordinarias qt1e cada mes ·se renov.aban) , Y. 
habiendo sed , ·se fué á beber al caií.o âe agua que sa-
cado _dei . rio CC)rre por allí en lo alto. Quando. aHá lle ... 
gó; vido estar soil>:J?.e eL cuerpo glorioso dei .Mártir Sa-: 
cerdotes ves.tidps de blanco ; que tenian ·velas · encen..; 
didas e1rlas manos -,' canta~ido Salmos con mucho con..1 
c:ierto. E! espa~údo con la vision , volvió mas huyen.; 
do qne andando, y contan~o á. un compafiÓro suyo· 
lo qll'e habia visto , tornó1 con éi ai mismÓ lugar, 
1:nas ya no· p.írdq ver nada de llb . que~pritnéro~ El dia si-
guiCnte los Chfistianos comprárdn por dineros .la ca-
beza del Santo 1 y pasados dos di~s\tomáwn . el cuerpo 
sin contradicciqn , y lo enterráron juntamente con la 
cabeb en la Ig!esia del Santo Marti~ Zoylo. ' · 

17 La bienaventurada Vírgen. Leocricia , aunque 
Probáron ablandarla los Jueces con muchas cadeias, y 

I '' acometeria con muchas pron1esas; ella siernpre por gra-
cia_.~Jv:i.na -\J.~~n_ ~.se~urada en la firmeza 'de 1~ Fe, fl1é . 

.. degoUada :quatJO; dta~. despues de su Maestro , y 'f Cha-
·:· '• ~- do Sll ·cuerpo .. en'' el~· ü&,de quadalquivir. Mas nudca se 

:::~umió , ni se ct,lbri-9{, CÓJ!l el agua , ántes iba ·siempre el 
,· . ... 

·, 
• ~ ~ ;._ I • ' ' • • I ~ ' ':' · ' . 

.. · san· 
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santo cuerpo derecho, como si estuviera vivo , cm-
sandoJ con esto grànde admiracion á los que lo mira-
ban. Los Christianos lo sacáron dei rio, y lo ent~rrá
ron en la lgfesia de San Gines , en el barrio llamado 
Tercios. 

I 7 Cómo y quándo fuéron llevados á Oviedo los 
cu~rpos destos dos Santos· Mártires , i los principias 
dei libro siguieme se vendrá su propio lugar· de escre-
birlo. 

18 Este fué _el fin del bienaventurado Doctor y M~r
tir San Eulvgio, y esta fné la manera admirable de- SLl 
salir de Ia vida , y pasar á la eterna. Así solo resta ya 
al fin deste libro , dar muclus graci:ls al Soberano Rey 
de todos los siglas , porque adornando su IglesiJ. desde 
su principio con nncho número de .Mártires, da á l.Js 
fiacos virtud y esfLlerzo para serlo , y á los que no cou-
fian de sí nada, lcs da con alta coro na sn gloria perdura-
ble. A e! So~erano Sefi.or nuestro sea dada la g!oda y 
el seó.orío de todo siempre jamas por infinitos si-
glos. Amen. ' 

19 Mas agora ya que aunque con baxo estilo y rudas· 
pai abras he acabado el martirio dei Santo Doctor: quie-
ro volver mi plática á él como á tan Íntimo amigo mio, 
y can aparejado Patron , -refrescándole la memoria de 
la cstrecha familiaridad qne · entre nosotros dos hubo: 
pnes estoy cierto , qlie me oye desde e1 Cielo. Que no 
hay duda sino qLie puede oir á quien le rogare , y fa-
vorecer á los miserables y afligidos que le pidieren: si . 
nos ayí.ldaren nuesttos merecimientos, si nucstros pe-
cados no lo estorbaren, si con limpia aficion se lo pi~ 
dieremos. Ea pues Mártir glorioso dei alto Dios , Ea-
logio, dulce nombre para mí y para todos, escucha á 
t:1 Alvaro, qne te está llamando con su c ~ ne 
a cá tu viste bien afixado en tu áni ~~1 ()OO:i!1li~ 
amigo, aliá lo junta contigo· por 1 • Ne .. te alega cP 
con pala bras de on:os, sino con as o pias tnyas. Ver-se. 

Tom. V 11. b • a.· da.-
&!Suon-u:~c~ 
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daderamente yo soy aquel, que tti decias que estaba 
unido contigo , al qual y por el qual hablapas desta ma-
nera, escribiéndome en una carta. Para que ho sea 
( dices) ot~o Alvaro , sino Eulogio: y. no ên otra parte 
sino dentro en lo íntimo de Alvaro esté puesto y colo-
cado por amor Eulogio. V alga., valga ( Seõ.or nuestro 
J esu-Christo) esta dulce y. fiel aficion que ambos n~s 
tenemos, valga, para que çreciendo siernpre en santi-
dad, CO!J10 luz resplandeciente, pase adelante , y crez-
c-a hasta llegar al resplandor de dia p~rfecro. 

, 20 Ves aquí Seõ.or mio Eulogio tu testimonio , que 
yo guardo como si estuviese escrito con letras de oro 
y piedras preciosas. Mas deseo que cum pias lo que di-
ces, y n~e ayudes, como para que.se cumpla es menes-
ter. Porque lo que puesto en la tterra tan afectuosa-
mente pedias con tu oracion, en el Cielo puedes ya al-
canzarlo con tu intercesion. No hay duda sin,o que _tu 
verdadero amdr conserva todavía en esta absencia aqne-
Ha gran .caridad , con que así publicabas amar111e, y de-
searas ver cumplido en mí, lo que deseabas pa,ra mí, 
y se cumplió ya en tí. Ea pues Mártir es6"1arecido y .. ~ 
amigo mio car~simo, entre tanto que hay sâzon, en-
tre tanto que ~1.1ra para mí ·1el ti em po de la n\ is·ericor-
dia, no niegue~,; á tu amigo e! don de tu inter~esion y 
patrocínio, para que se me conceda con ella, el pode~ 
meiorar en todp mis costtm1bres. ~enga don de conti-
nnas ligrimas ~ tenga afectuosa y\ pei-petua compnn-
cion , y désele <,l mi alma dek znabl' una .aficion pode-
rosa de las virtudes. Teng;a santo afe\ to de penitencia, 
y déseme espacio conveniente de emplearme en elb. 
Abrasem~ ver4adera puerta para entrar ~1 servicio de 
mi Dias, sin que halle estorbo ni estropiezo en el ca-
mino. Desatenpe todos los nudos de mi p'~ rplexidad, 
suéltense y desháganse todas las travazones de todos mis 
impedimentos y encaden aduras : y por múdanza de la 
diestra de] mny alto todo se me convierta en ayudas, 

que 
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que me valgan y aprovechen. Abranse las pnertas de 
mi corazon , para recebir en él el Reyno de mi Dios. 
Derríbese mi soberbia cerviz , inclinando el cuello, pa-
ra ren;bir y Hevar el suavísimo yugo de J esu-Chtisto. 
Mayores cosas queiria Seiior pedir , pasando mas ade-
Iante, mas temo ser soberbio en pédirlas. Mas tú. ó 
siervo del alto Dios, que -gozas ya de la presencia de 
ttl Seiior, y te ves contento dei todo con ella , y por 
f{on suyo enteramente te alegras : interviniendo tus 
ruegos, alcanza para mí desvenru?aqo aquello, con que 
tQ_ mejor emiendes que se limpian millares de pecados, -
deseando la vida eterna , y el descanso dei reyno celes-
tial. Procl}ra pnes con qualquier tormento ó con qual-
quier azote poner remedio á este mal.siervo, y cdn 
aquel fuego de amor encendido, con que acá en la ti er-
ra me amabas, te aficiona á limpiar tu amado: porque 
aquel nuestro amor agora resplandezca con mayor lum-
bre, quando puede mas lucir, y de Dios puede ·mas al-
_canzar. ·Que yo, mi dul.:::e Enlogio, quanto puedo he 
deseado illlstrar y esclarecer Ia· mem'oria de tu nom-
bre. escribiendo tu vida ' .celebrando 'tll doctrina ' r 
dando cuenta de tu gloriosísima pelea : porque la me-
moria de tu suave nombre siempre esté verde , y flo-
rezca acá en el mundo , como en el Cielo está con per-
durable resplandor muy ·esdarecida. Cumplí conforme 
á mi poca posibilidad lo que debia á nuestra amistad, 
para. que los que despues de nosotros vinieren te hallen 
alabado, y te miren como dignísimo de ser imitado. 
Tú pues Senor mio v~nerable, recompensando mitra-
b:ljo , págame mi jornal. Pues con mi servido se 
adornan tus reliquias, se honran tus obsequias ; sea yo 
tambien de aquí adelante alumbr01do con ~Ll . dichoso 
mirarme , sea visitado con don celestial. Y yo que has-
ta agora si em pre h e ido acrecentando en mis males, 
y perseverando en ellos , me he apartado de la presen-
cia de mi Dios y mi Seiíor , por llegarme a su ma-I ene-

- Bbb z. · mi-
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migo: alumbrado con la gracia preveniente, y por pia-
dosá misericordi-a de Dios acabando la vida con bnen 
fin ' merezca gozar contigo Y. et1 tu cmnpafi.Ía los pla-
ceres eternos de! Cielo : como tambien acá en la tie r• 
ra con igual gemido y lLmto me a'fligí siempre comi-
go, por verme fJ.tigaLio con las miserias de la vida. Y 
no pudiendo yo merecer igual grado de gloria conti-
go, por lo ménos por tu ruego se me dé perdon de 
mis culpas. Porque no girna eternamente en la pena 
dei infierno, sino çne alegre en el descanso dei Cie!o, 
otorgándote Dios esto á tÍ , y á los otros Santos mis 
Senores y ms com pafi.eros. 

C A P I TU L O X X V I li . 

.Averiguaci~n de/ lugar donde fuéron martirizados en 
Córdoba estos Santos ,y los demas destos tiempos. 

• I 

1 .l\.ntes de pasar adelante será bien averiguar ~quí 
enteramente, lo que algunas veces hemos tratado , co- -
mo la plaza dei los Moros y el audiencia don e comun-

- mente su Jue2f residia, y el1Ingar dei degolla los Már-
tires, et·a en aquel gran campo , que agora vemos de,. 
lante el Alcaz~r, y le lb tnan el 1Camp,illo. -En la muer;-
te de San Eulogio lo muestra claro Alvaro. El orden 
que él prosigu\~ .es éste. San Eulogio fué 1\evado al Juez, 
de allí lo metiéron dentro dei Alcazar á los del Co n-
sejo. Esto fué llevarlo de la plaza , cpmo en otros San-

, tos hemos vis~o. Del Alcazar lo sacáron !nego a dego-
llar, y esto ta,mbien fué _volveria á la plflza ,. lugar or-
dinado de degollar los Mártires , como en otros Santos 
se bacia. V ésr claro , pues todo se hizo en muy pe-
queno rato, r.1o habiendo quasi nada que andar,. Hasta 
·aquí está claro como la plaza estaba juntb al A\Jcazar. 
Mas mucho q1as .manifiesto está luego, pues en aca-

ban-



Don Ordofio el Primero. · · ~. 8 r 
'-' 

bando de cl ego llar .ai Santo, dice Alváro , q;,1e lo . echá-
.ron desde bgar mqy alto á Ia ribera·del rio-, como t2m-
bien hac ian á los cuerpos de orros .;amos., segLm lo 
he.mo'l visto. Y así es .que va el muro muy baxo po r 
todo el Campillo , haciendo mirador_ sobre el rio. Mas 
.por Ia parte defuera en la ribera está mas de tres pi-
cas . en alto. Y la pr.iesa de despenarlo acabá-ndolo dç: 
degollar , muestra man ifiestam~nte el lugar tan apare-
.;ado para aqnella crneldad. , 

2 . Avcriguarse han primero dos cosas. La una el 
lugar de la ribera del rio , donde iban á caer los cuer-
pos de los Martires que despenaban de arriba, y Ia 
otra qual ~s la torre donde se sentó la paio ma ~ quan-
do la forzáron á leva'ntarse de sobre e! cuerpo de San 
Eulogío. Destas dos cosas bien aclaradas , se certificará 
lo qne-queremos averiguar. Es cosa clara, que los cuer-
pos muertos de los Santos Marrires, que así derriba-
ban ai rio , iban á caer en aguel trecho· de ribera , que· 
luy desde ag üei soberbio e.dificio, Ilamado agora el Ba-
tan _dcl Albolafia, hasta la prime:;ra torre dd gran pà-
tio de! Alcazar rio abaxo , que la llaman del Bano , pot 
t enerlo allí los Reyes Moros , como hasta agora se ve, 
en e! rico edificio de bano que tiene dentro. Esto se 
prueba m anifiestamente. La torre donde hacian la guar-
dia aquel de Ecija, y el o tro qne Alvaro cuenra, es Ia 
que está .sobre la misma puerta y entrada del Alcazar, 
y hasta agora la Ilaman la T0rre de la Vela, y e5 el 
pro pio lugar para hacerla .. El de Ecija, desde la tori·e no 
podia ver el cuerpo -de San Eulogio , porque no se ve 
desde allí ·Ia orilla del rio , mas vió lo, quando fué á 
beber. El ir á beber fué ai cafío de agua que iba por ci-
ma del muro descubierto hasta aquella torre dei Bafio, 
para mantenerlo de agua, y el cafío se ve agora ir has-
ta la torre por cima del muro: El gran golpe de agua 
que iba por este cano , se tomaba dei rio con p1 esa 
en aqllel bravo edicio del albolafia, y•se levantaba co~ 

una 
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una rueda de Ias que en Tolcdo llapun azudas, y los 
Moras Ias llaman a-zacayas ó albolafias , y es la machi-
na que Vitt·Llvio Ilama Tempano. La rueda era altísi~ 
ma, pues subia á verter sobre todo aquel" edificio , don~ 
de.está Ia pequena alberca en que primero derramaba. 
Y en la pared de cal y canto, donde estaba el exe de la 
gran machina, se ven agorá seó.ales en-círculo, de quan~ 
do los grandes tarugos ó ·ciavos de la rueda acertaban 
á tocar allí. Y el agua de aquella alberca alta, estando 
al peso del. muro atravesaba hasta allá sobre el arco, 
_por donde agora pasarnos, yendo desde la puerta de la 
puente-rio abaxo, y por su caúo de encima del muro 
iba á la· torre . .f\.sí la centinela no pudo beber, sino des-
de el batan hasta esta primera torre. Y eríaquel trecho 
estaba el cuerpo de San Eulogio , pue~ "la torre es tatl 
gruesa y brota tan afuera dei muro, que çsterba ver Ia 

· ribera de nus abaxo. Por todo vemos , quán al pro pio 
habló Alvaro qbando dixo que fué aquel á beber, ad 
prqminentem ca1alis ductum , qui super illa loca produ~ 
citur. Y en cast,~llano: al cano alto de la canal de agua, 
que sobre aque1Ios lugares altos sacan. Y con esto que-
da manifiesto con evidencia, como caian , 1?s cuer-
pos de los Sanros degollados en aqnel pequ~ó.o tre~ 
cho de Ia ribera desde el albolafia hasta la tdrre dei 
baúo. · ' ' 

3 La mismt certidumbre hay en lo de la torre so- · 
bre que se senr\5 la paloma, siend~ forzqso que fuese 
la torre dei baf,to. Porqc1e alli no hay otra nin?una, y 
cae de tal mane,ra sobre aquel t~echo que Ie c1erra, y 
lo seúorea todo , y parece nos está diciendo, sobre mí 
se semó Ia paloma , quando yéndola á ,to,mar , Ia for-
záron á Ievamatse de encima de! santo cuerpo. · 

4 Estas dos verdades tan ciertas y nl.anifiestas, 
muestran claramente, con1,0 la plaza de los Moros don~ 
de juzgaban y d:egollaban los Santos , era en aqn'6! · ra-

- so que agora lt! man el Campillo, y desde al'lí los des-
. pe-

\ 
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pefiaban , para ir á caer á la ribera dei rio , donde se 
ha mostrado. . 
. 5 . Siendo todo es·to así-, aun puede haber harta du-
da, y much.os la tiencn , en si era la plaza y, lugar dei 
martírio el Campillo qne está fuera dei Alcazar , ó .un 
li ano cerrado en triângulo, que ' está allí á mano iz-
quierda , h abjendo ya entrado en el Alcaz'ar por Ia 
puerta que está debaxo de la torre de Ia V ela , y agora 
lo siembran. Parece hay razones para creerlo, por se..-
fialar siem.pre San Eulogio, y Alvaro tambien, que la 
plaza y el degollar los Martires era ante fores Palatii, 
que as.i dicen , y en castellano, delante las puertas del 

· P.alacio Real. Y llaman puertas de Palacio á Ia entrada 
dei Audiencia de los Seiíores Inquisidores, ó á la otra 
puerta frontéra, por donde esta e! patio de la gran fuen-
te llamada Copa Real. Así era fácil cosa derribar de allí 
e! cuerpo del .degol!ado á la ribera dei rio , como real-, 
m~n te . se hacia. Y no era tan facil derribado 'desde el 
Cam pil.lo , pues de allí daba primero en este triángu-
lo ila,no , de que vamos diciendo , y luego lo habian de 
derri6ar otra vez de allí, para que ft1ese á caer en la 
ribera : púes hay por todo aquello dos muros aparta-
do uno de otro. ' 

6 Con todo esto yo tengo por cierto lo ptimero 
que he dicho dei Campillo. Certificame en esto , el ver 
como es cosa extraiíamente impropia y fuera de roda 
verisimilitud el llamar , delante Ias puertas de Palacio, 
á aquelllano triangular, estando tan dentro en e! Al-
cazar ,. habiéndose ya pasado la torre de la V ela y sn 
puerta , que son su verdadera entrada. Porque allí ade-
lante ya no hay fortificacion , ni encerramiento , sino 
abertura tan llaha y patente , que en una casa de un 
particular no se podia sufrir. Era sin duda la verdade-
ta entrada y puerta dei Palacio e! arco q.ue está junto 
á Ia torre ' de los Leones, que tambien la llaman dei 
Omenage, y .teniendo quicios en lo alto, muestra co-

mo 
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mo tuvo puertas y cerradura. Y con.esta puerta; y Ia 
otra que sigue lu ego debaxo Ia torre de la V ela, q ue 
se cierra agora de noche, estaba el Alcazat tan -cern-
do y seguro, como qualquier otra fuerza ~puede est,ar: 
Sin todo esro una gran puerta , que agora está cetratla 
de cai y canto en el rincon deu·as del cadalso de los 
Seiíores Inquisidores, pudo muy bien ser la p uerta ant.i-
gua del Alcazar , y tiene harta probaHdad de haberlo · 
sido, y ésta al Campillo sale, y luce- qne sea él for-
zosamenre ellugar que estaba delúite las puertas dd r 
Palacio Real. · · · · ' 

7 La misma impropiedad y ninguna probab~lidad 
hay en Uamar puerta de Palacio á h dei Audiencia ó 

. de Ia Copa Re,al, estando ambas tan dentrC? ya del Al-
cazar 1 que no luy nada mas adentro. Y nó hay duda 
sino que degolla.ndo en el C::unpillo, y dérribando el 
cuerpo muerto al rio , habia de caer primero en el lia· 
no ya dicho , Y1 de allí lo habian de derribar otra -vez. 
Mas esto no er~ nada dificulfuso· ai Verdugo , pues era 
su oficio , y se 11e mandaba lo hiciese , y fuera castigado 
si no lo hiciera: · 

8 Esta es n1i opinion, quien qnisi~re segu•r la otra, 
ya yo le muestrp las razones que podra rener para creer-
la. Lo que conviene. es reverenciar con mucha devo-
cion aquellos santos lugares uno y otro 1 y tâmbien 
aquel trecho d~ la ribera dei rio, pues todo participa-' 
ba tan de v eras dei martírio de los ~Santos, y de la ·san-
gre que en él dp-ramaban.· Y o con t~da n~.i indignidad, 
quando me vep por allí , no querria; sino ai1dar de ro-
dillas be~aqdo I ~ tierra, tan empapada y santificada con 
)a sangre de tan tos MArtires. Q Lte sino ,es1 en 1Zaragoza 
ó en San Pedrp de Carde6a, no hay en toda Espana 
otro lL1gar sem e jante, ni digno de tanta revheúcb por 
tan justa razo ~ . · 

9 No creo podrá parecer á nadie muy largo y, pro-
lixo el discurso desta averiguacion 7 pues en las antigüe-

dJ-
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dadcs profanas se tiene por bueno · el darles luz y acla~ 
rarlas enteramente con mucho detenimiento. 

C A P I T U L O X X I X. 

Lo demas de la vi!la de S an Eulogio que se sabe por 
sus obras. 

1 Hasta aquí se ha trasladado en castellano Ia 
vida de! Santo Mártir Eulogio , de la que escribió en 
latin Alvaro su grande amigo. Agora se pondrin otras · 
cosas del Santo , como se halla noticia dellas en sus 
obras y en otras memorias de aqnel tiempo. Su ma· 
dre de San Eulogio se llamaba Isabel , corno en la 
epístola ai O bispo de Pam plona lo dice ; y tu v o tres 
hermanos el. Santo llamados Alvaro, Isidoro, y e! me-
nor de todos Joseph, que vivia con et .J0.-ey Moro 
Abderramen , y le fué quitado el \i}.COStamiento quan-
do el Rey Mahomad echó á todos los Christianos del 
Palacio y Servido Real, como hemos dicho. Tuvo 
Tambien . dos hermanas Anulo na, d~ quien en su mar-
tÍrio se ha hecho mencion , y otra llamada Niola, 
como é! la nombra , nombrando tambien á su abue-
lo Alvaro, de quien cuentan , que como los Moros 
quando oian taõer las campanas de nuestras Iglesias 
se atapaban, como diximos , los o idos , así él . tambie.n 
hacia lo mismo quando ellos desde las torres de sus 
mezquitas con grandes voces y aullidos convocabat~ 
su pueblo para la zala , que era su fiesta de roga-
tivas. 

1. La peregrinacion que San Eulogio ,hizo has-
ta Pamplona y los confines de ·Francia, que tocó, Al-
varo en su vida, la cuenta el Santo muy á la larga . en 
aquella epístGla al Obispo de Pamplona; y pasó des-
ta nianera : Ya hemos dicho como teniendoc los M,o .. 
ros en Córdoba y en toda parte las mas ricas pose-. 

Tom. PJI. Ccc sio· 
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siones en los campos, y agravando á los Christianos 
con mnchos tributos, ellos eran forzados á tener sus _ 
tratos y comercias de n,1ercadmías para poder susten-
tarse. 

3 Desta manera los dos hermanos de San Eulo-
gio , Alvaro y lsidoro, se fuéron éon sus mercaderías 
hastã Fran cia, pasando con ellas hasta Lombardía y 
ai Reyno de Bayoaria , donde a la sazon reynaba el 
Rey Ludovico, hijo dei Emperador Ludovico, y -nie-
to del Emperador Cár!o Magno, y hermano del Rey 
de Ft·ancia Cárlos el Calvo. Y Bayoaria se llamó cor-
compido el vocablo por los pueblos Boyos, aquella 
region que esti entre L ô mbardía y Alemana en aque-
llas. comarcas qne agora llamamos el F ri gol , donde · 
está la ciudad de Trento, famosísima en nuestros 
tiempos por el Santo Concilio universal que allí se 
celebró , y Ratisbona y Maguncia. Deteniéndose , pues, 
mucho los do~; herm anos por su negociacion en tier-
ras tan apartadas , y ten iéndose pocas ó ningunas nue-
vas dellos , Sap E~1logio determinp ir á buscados , ó 
desde mas cerca traer nuevas ciertas dellos á su madre, 
qne parece se debia afligir con la absencia d~ sus hijos 
y de la hacendpela de todos que habian llevaMo. Llevó 
consigo San ~: ulogio para esta jornada á T e0demun-
do un Diáco no , y éi dice lo amaba y tenia como á 
hijo. Llegado e11 Navarra a Pamplona , la qual poco 
ántes se la habia ganado e! Rey de Navarra Inigo dris-
ta ó. los Moro~ , fuéle necesario deteners'e allí , sin pa-
sar á Francia , habiéndose vuelto de os fines delb, por 
estar todo aquello de las m o nta ô.as de los Pireneos, 
por donde habia de ir, q1uy atajado r-em 1la g!Ierra. 
Algunos anos ántes se I e habia levantado al Em pera-
dor Ludovic.o , Rey de Francia , el Duque Guillcrmo, · 
eri Lenguadoc juntando-se con otro Capitan J'lamado 

'-' ' I I Azon , . y co n favor que les dio el Rey Abder'ramen 
de Córdoba , mandando al Rey de Zaragoz'a fuese co n 

grue-
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grueso exército en su ayuda , truxo muy fatigada to-
da la Narbonesa , llamada entónces Ia Galia Góticaj 
hasta las .vertientes de los Pireneos , y aunque el Em-
perador envió contra estas tiranos Capitanes el Abad 
Helisacar y dos Condes , Hildebrando y Donato , y 
ellos hubiéron dellos algunas victorias , y tambien el 
Conde Bernardo de Barcelona por su parte los aque-
jaba ; mas todavía se mantuviéron en robar y des-
truir la tierra, sin que los dei Emperador se lo pu-
diesen estorbàr. Fué forzado por esto Ludovico á en-
viar á esta guerra á su hijo mayor llamado Pipino , el 
qual ~izo poco efecto por floxedad de sus Capita-
nes ; ·que lleg~ron muy tarde á los enemigos. D~1ró 
esra· guerra desde el ano ochocienros y veinte y 1iete 
hasta el ochocientos y quarenta en que . murió el Em-
perador Ludovico· , y P<!-SÓ adelante en tiempo de su 
hijo Cárlos - el Calvo, Rey de Francia. Esta gnerra 
cuenq.n así los Anales dei Monge y los otros bne-
nos Historiadores de Francia , y ella es la que San 
Eulogio dice le detuvo de .no poder proseguir SLl ca-
mino á Francia , forzándole volverse á Pamplona, ha-
biendo querido pasar , á lo que se puede ençender, 
los Pireneos por lo mas oriental de Sobrarbe , áda 
Barcelona. ~ 

4- Estando en Pam plonà el Santo , p·.1diera me-
terse en Francia r-or los puertos de Rances Valles 
y lo de Vayona , mas tambien dice se lo estorbó 
otra guerra que por aquella parte habia movi.Jo al 
Rey Cárlos el Conde Sancho Sanchez, y aunque este 
nombre parece Espano!, ninguna cosa podemos saber 
de quién fuese ,·por no hallarse ninguna otra men-
cion dél en ningnn Autor ni Privilegio. En este de-
tenimiento que así hizo San Eulogio en Pamplona, 
lo hospedó benignamente Wiliesindo ó Guiliesindo, 
Obispo de aqnella ciudad , sin dexar ningu:-~ génerq 
de buen cumplimie_nto y libetalidad que no la usase 

Ccc z con 
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con su huésped , dándole tambien algunos que !e 
acom panasen en visitar los Monesrerios de aquella tier-
ra , por aliviar su tristeza, de tio poder ir á buscar sus 
hermanos. Así cuenta el Santo Mártir como estuvo 
muchos dias en el Monesterio de San Salvador de -
Leyre, que hasta agora es insigne en e!· Reyno de Na-
várra. Tambien esruvo aunque poco en el Moneste-
rio de San Zacarías , que estaba á Ias faldas de los 
Pyreneos, por cima de Pamplona , sobre el rio 1\rga, 
llamado entónces Arago , que desciende despues á 
Plamplona, _ y poco despues entra en el rio Ega, lla-
mado entónces ( como San -Eulogio dice ) Cantabro. 
Era Abad en aquel Monesterio Odoario , hombre .in-
signe en sanridad y muchas letras , gobernan~o -allí 
cien Monges , de cuyas virtudes y santos exercícios el 
Santo cuenta grandes cosas •. Volvió de allí San. Eulo-
gio otra vez á Pamplona, y allí ruvo nueva como 
unos Mercad~tres habian aquellos dias vuelto de Fran-
cia á Zaragoz<' a , y sus dos hermanos con ellos. AI 
partirse para ;~llá , le pidió el Obispo Wiliesindo que 
vuelto á Cór1:ioba le enviase relíquias dei ~anto Már-
tir Zoylo , y prometiéndoselas , tomó su <\amino pa-
ra Zaragoza c;on su Diacolílo Teode,muqdo ,,que siem-
pre le acompafiaba. Llegado en aquella ciudad , ha-
Iló los Mercaderes qu·e Ie habian dicho , mas no á sus 
hermanos con ellos , sino relacion de como .queda-
ba!:! ·en Ia cin1:iad de M aguncia, que agora es muy fa-
mosa en Alep]afia . Estas nuevas eran 1Ciertas , como 
despues lo enrendió el Santo qn,~ndo volviéron sns 
hermanos. 

$ Detúvqse algunos dias en Zarago_za San Eulo.gio 
con el Obispo de allí, Uamado por su nombre propio 
Senior ( que así lo entiendo ) , y baxando a Sigi:ienza, 
donde era Opispo Sisemundo , llegó á Alca]á, de He-
tlares , y fué muy bicn recibido dei Obispo de\ aque-
lla ciudad, CLlYO nombre era Venerio. Llegado á To-

Ie-
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Iedo se de tu v o muchos dias con el Metropolitano de 
allí, y varon santísimo Wistremiro , de· quien ya queda 
escrito en sn lugar, y quando en este desta carta San 
Eulogio le nombra, .dice en su loor todn lo que a!H 
pnsimos. Desta vez quedó muy conocida en Tokdo 
la persona d~. Santo Eulogio , y lo que por su alta 
virmd y letras merecia , por donde mu~no este san-
to varon , lo eligiéron por Arzobispo de aquella ciu-
dad ,, c0mo Alvaro en su vida lo ha contado. Llega-
do a Córdoba' halló el Santo Sll madre y hermarios 
buenos, y aunque tnvo cui~a?o de env.Íar al Obispo 
Wiliesindo bs relisuias de SJn Zoylo que le pidió, mas · 
no pudo hacerlo hasta algunos anos despnes , que su-
cedió volver de Córdoba á Navarra L111 caballero rprin-
crpal Don Galindo Iiíiguez , y por ser tan buen men-
sajero para confiarle tal riqueza , le envió con él Ias 
relíquias que le habia pedido , y tambien Ias de San-
to. Acisclo , que no 'le pidió , escribiéndole una larga 
carta, y muy dulce , en latin , donde cuenta particn-
larmente todo lo que aquí se ha referido, aclarando 

. tàmbien yo á la larga , por aquellos Anales de Fran~ 
cia , muchas veces alegados , I~ de Ias guerras de Azon 
y del Conde Guillermo , para que se entendiese lo 
que el Santo en una palabra âe pasada habia tocado. 
Ya alcabo desta carta, enviando cncomiend.~s, mues-
tra como estuvo · en otros algunos Monesterios dema~ 
de los arras nombrados. AI fin de la carta Ie dice al 
Obispo las tristes nuevas de Ia persecucion de los Chris-
tianos en Córdoba , nombrándole todos los Mártires 
que hasta, ept.ópces habian padecido. Y es la. data· pes1 
ta carta á los quince de Noviembre dei ,.ano de nu~sr 
:tro Redentor ochocientos y cíncuenta y lllio. 

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

La translacion y elevacion que se hizo en Córdoba de/ 
éuerpo de Santo Et·dogio, ·y la averiguacion de/ 

tiempo de su vida y mueru. 

I ..t.4.unque con lo dicho · parace hemos conclui-
do con la vida de San Eulogio , todavía quedan .alga-
nas cosas que tratar cerca della para buena averigua-

. cion dei tiempo, y cumplimiento de la historia. E11 
el original antiguo dei Secretario Azagra , luego tras 

. la .vida dei Santo , escrita por Alvaró, sigúen estas 
palabras con su tÍtulo, las q uales traslado fielmente deJ 
latin. 

I 

La translac(on de! Ctferpo de San Eulogio 
Presbitero. 

2 Hízose Ia translacion de San Eulogio Mártir 
y Doctor en la pasílica de San Zoylo, de tÍtL~o prin-
cipal, el primero dia de Junio, en la era ochocienros 
y sesenta y ocho.1 Y celébrase\el dia de su marr'irio en 
aquel mismo dii, porqu~ su fiest~ principal todos los 
aúos cae en Quiuesma. La Era está errada~ y esto y 
lo demas que se hubiere de notar e~1 esta memoria, lo 
dirémos luego. J;.n ambos odginald está 'çon la vida 
del Santo un himno muy largo , qu~ en suma con-

. tiene su vida y ~nartirio , y e! de Santa Leoc;:ricia , y 
tiene este tÍtulo: Himno para e! dia de Sant-o Eulo-
gio Presbítero , \i los once de Marzo. C~mienza así: 

Almi nunc redeunt festa polfera. 
Nostri Eiulogii Martyris inclyti. \ 

Lo 
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3 Lo qne et) todo esto hay que notar y adver-

tir es , que yo no entiendo bien aquellas . palab1;as de 
título principal, y annque estan tambien algunas ve~ 
ces en los Concílios de Toledo, tampoco allí m~ sa-
tbfago enteramente de lo que entiendo. En Iatin dice: 
In Basilica Sancti Zoyli titulo, principali. Teniendo 
respeto á que ya el cuerpo de San Eulogio estaba en 
aquella lglesia, como Alvaro lo dixo, podriamos pen-
sar' que agora fué trasladado , y se hizo elevacion dél 
á la capilla mayor de aquella misma Iglesia , habiendo 
ántes estado en lugar mas humilde en el cuerpo del 
Templo, y que esto es lo que se quiere dar á enten~ 
der en aquellas palabras título principal. Podríase tam· 
bien conJeturar qne en Córdoba hubiese dos Igksias 
de San Zoylo,, y-. :Euese tenida por principal aquella 
donde estaba su santo cuerpo. Yo digo todo lo que 
entiendo, quien tuviere mejor parecer lo podrá seguir. 

4 Lo que se sigue es mucho de notar. Dice Al-
varo en la · vida d~l Santo , ya quando llega á contar 
su márririo , que 'sin otras causas que. senala lo quiere 
escrebir, porque para el dia de .su fies ta es cada ano üê-
cesario. Díd:se tambien en la memoria de la translacion 
dei Santo) Mártir , ·que se ordenó se celebrase aq uel dia 
la fiesta principal de su martírio, por caer en tiem-
po de Quaresma. E! tÍtulo dei hin!no asimismo dic.e 
se con~puso para · eJ dia de · San Eulogio. ; , y' e! him-f'i 
no comienza con estas palabras : Ya vuelve la fies-
ta que nos guia al Cielo de nuesüo Santo '-Y esclare-
cido Mártir Eulogio. Todo esto manifiestà claramen-
te como en padedendo un Mártir en Córdoba , hre-
go !e celebraban la fiesta en todos los anos, y le de-
cian sus horas, y Je daban su leyenda , y en ·todo 
quanto la lglesia acostumbra testificaban dél ser San-
to, y tenerlo por tal. Esto se usó así en la primiti-
va Iglesia, quando ella no tenia en público por San-

tos, 
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tos , ni bacia fiesta como á tales, _sino á solos los 
Mártires. Despues muy tarde, quando ya se hllbíéron 
de celebrar otros Santos de los confesores , como el 
Papa San Silvestre, San Martin, y así ott·os ·de los 
mny antiguos , comenzó á tener la -lglesia mucho re-
cato en esto, y tanto, que siendo San Gerónimo, San-
to Ambrosio, Santo Augustin y San Gregorio ç_.1n in-
signes Santos , mu y tarde se comenzó á celebrar sn 
fiesta , y como Platina refier-e , á los mil y trecien-
tos anos de nuestro Redentor , en tiempo dd Papa 
Bonifacio Octavo. Y aunque por este mismo tiempo 
y poco intes se institnyó en la Iglesia por el Sumo 
PontÍfice la canonizacion solemne de los Santos, aun-
que no con el rigor y solemnidad que agora se hace, 
como se ve todo en la canonizacion de San Bernar-
do, que anda impresa en sus obras , y se hizo por 
el Papa Alexaqdro Tercer:o, el aõ.o de nuestro Re-
dentor mil y c1ento y sesenta y quatro. Despues por-
que la m:tlicia, ó vanidad ó ignora,nda de los hombres 
podia hacer al~;un engano en cosa de tanta impórtan-
oia , se aõ.adió ' la exquisita diligencia que agora usa la 
Santa Sede Apc,,stólica e11 la canónizacion. DeVa he hol-
gaâo de tratar aquí con la1 buena ocasiqn 1. dt l Santo 
Mártir Eqlogio , por ser c'osa que comu'nmente no 
se entiende su prígen y prindpio. · 

."s .Bien es verdafi, que- parece aun mas. antiguo el 
principio de la can0nizacion, pues se halla en los Mar-
tirologios que el Papa Leon Terce'ro man,dó tener por 
Santos , y rez~r ddlos á algunos q~\e se nombran allí, 
y comenzó á ser ·sumo Pontífice el aiío de nuestro 
Redentor setecientos y noventa y seis. , 

6 Agora queda de averiguar los1 tiempos de la: 
vidJ. y muerte y translacion de San Eulogi(\, que por 
estar muy confusos en los originales , hay necesidad 
de bien aclararJos con diligencia. Esta se hará prime-

ro 
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ro ·en el tiempo de su jornada á Pamplona, por re-
snitar desto algunas ·cosas notables Y' nece~arias para 
la v:erda.d desta historia. Para esto conviene presupo-
ner otras algunas verdades , de ·donde se tome des-
pues la cettidumbre. El primer p~e.supuesto es , qué 
el Emperador· Ludovico , hijo de Carlo Magno, pa· 
'dre dei Rey de Francia Cárlos el Calvo , y de Ludo• 
vi co Rey de Bayoaria ó Boyaria , · murió el afio de 
nuestro Redentor ochocientos y quarenta, á los_ vein-
te y uno de Mayo, com·o en todos los buenos his-
toriadores'de aquellos tiempos pareçe. Y habia ya tre-
'ce anos ·desde el veinte y siete de atras que· duraba 
Ia guerra con el Duque._Gaillermo , como en los ana-
les dei Benedicfino se halla , y atras hemos dicho, y 
por esto San Enlogio , qüando hace mencion della, 
dice: quondam, y qniere decir en tiempo pasado. Pre ... 

· ~upónese tambien , como en los buenos historiado-
res d~ Francia y 'Aiel'nania se ve' , que el Rey Ludo~ 
vico de Boyaria ·vivió muchos a_fios despues deste ~e 
quarenta , en que por la muerte de su padre comen--
zó á reynar. Es asimis111o necesario traer á la memo-
ria lo que en el Iibro p'asado averiguamos dei mar;. 
tirio de Ias Santas Nunilo y Alodia , probando claro, . 
como sucedió e1 afio de la Natividad ochocientos y 
quarenta en ·Octubre , y su translacion al Mónesterio 
de San Salvador de · Leyri. se hizo luego pasado poco 
n'las que afio y ·medio, el de . ochocientos y quaren'-
ta y dos en Júnio. Lo postrero se · ha de n·orar, co-
mo la epístola de Sai1 Eulogio al Obispo de Pam· 
plona comienza p'or estas palabras: Olím, cum dira ste~ 
cu/i fortuna &c. Y en castellano dicen. En 'tiempo pa-
sado , quando ~a cruel fortuna dei tiempo, la qual 
apartando de su tierra natural á mis hermanos AI~ 
varo y lsidoro , los forzó á estar en -destierro · quasi 
en los postreros términos de la Galia Togata, en Li 
Corte dei Rey de Boyoaria Ludovico , como tamGien 

Tom. VII. - DJd ' á 
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'á mí me forzase ir por amor dellos á diversas Pro4 

-vincias , y andar por caminos extraúos y trabajosos, 
volviendo á Pamplona (por estar el çamino )leno ~e 
salteadores , y por estar alborotada toda la Galia Go:-
tica con el mortal levantamiento dei tiempo pasado, 
en que GuiHermo confiado en el ayuda que Abder-
ramen , Rey de los Alárabes le dió , sustentaba su 
tiranía contra el Rey Cárlos àe Franda , babia he-
cho inaccesibles todas aquellas .partes , sin que se pu:- · 
diese camínar por ellas) pensé partirme de allí ·Jue-
go. La primera palabra de la cart:l. es olim , que de• 

/ nota har~o tiempo pasado , y por· lo ménos algnnos 
aõos , ocho ó diez. Siendo todo e~to así , es forzo-
so que el Santo hizo su jornada en el ano ocho:-
cientos y quarenta desde Mayo adelante ,. pnes ya 
reynaban sus dos : hijos dei Emperador Ludovico, ha-
ciendo , c0m? hace , mencion" dei reyno de ambos 
en su carta. ~1vias porque esto no prueba mas de que, 
fué la jornada dei Santo desde Mayo de! ano de qua-
renta en adelante, agora probarémos como fué en 
aquellos . mese~ que quedaban de aquêl 'ano , y no en 
-los primeros del ano siguie_nte. El lngar ~e Castro-
·yiejo , donde las Santas Nunilo y Alodia pa,deciéron, 
·no. está más de veinte y quatro ó veinte y _cinco 
Ieguas de Pap1plona , cerca · de Nájara. Pues siendo 
cosa tan insi!.;ne para los ChristJanos este martírio, 
supiérase en famplo~a - . ó en San Salvador de Ley-
ri , ó en otros .de aqnellos sa.ntos Modesterios, s.ien-
do nnevas dipnísimas para rales plazas , y habiendo 
de haber pas~do (si hubi(!ra:n ya sido martirizada5 ) 
por lo menos ocho ·meses desde el Ü 1ctubre del afio 
·ántes. Y no hay duda sino que el Obispo de Pam-
plona Wiliesindo , ó nno de aqnellos insignes Aba-
des, cuyo ,huésped· fué San Eulogio (a) ,, lo hnbieran 

ale-
(R) En el tib. 2. cap. 7• 
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alegrado con tales nuevas , si las tuviàan. Y é~ expre .. 
samente dice , quando Cl'lenta el martirio destas San,. 
tas;· que lo supo por relacion de Venerio, Obispo 
de Alcalá de Henares , con quien él estuvo á la vuel· 
ta.. Y aun ya hemos advertido , como no se lo dixo 
entónces en Alplá , porque no habia sucedido , sino 
que se lo escribió despues muy tarde á Córdçba. 
Juntando, pue§ , agora lo amy averiguado de que 
estuvo San Eulogio en Pamplona de veinte y dos de 
Mayo en adelanre, y que las santas hermanas pade· 
€iéron. este mismo afio á los veinte y uno de Octu-
bre , se entiende claro , .como hizo su jornada des-
àe Junio de aquel afi.~ de quarenta, hasta Septiem-
bre que se volvió. Digo era vuelta en Septiembre, y 
aun por ventura ántes. En fin es cierto· que media-

. do Octubre ya no andaba por allá. Y todo lo dicho 
hace mucho mas cierto que San Eulogio no fué á, 
Pamplona e! afio siguiente de quarenta y uno, quan-. 
clo ya fuera muy público el martírio de las Santas, ni 
~11énos el de quarenta y dos , quando fuéron trasla-· 
dadas á San Salvador de Leyri, dondl! él esttivo. To-
do esto ha sido menester decir para la b~1ena averi-
guacion dei afio deste viage .de San Eulogio ; vién-· 
dose tambien como dixo bien en comenzar su carta 
con aquella palabra , .· en el tiempo p·asado, pues eran. 
y-a pasados once anos despues de aquella su jornada. 
Y dei Obispo de Pamplona Wiliesindo , á quien San 
Eulogio celebra , hay mucha mencion ,en el privile-
gio de la translacion de las santas hermanas , y así se 
hace tambien dei Abad Fortunio de San Salvador de 
Leyri , á quien él tambien nombra en su cafta. En 
Ias anotaciones sobre el Santo Mártir Eulogio (a), quan-
do trata de las santas vírgines Nunilo y Alodia , yo 

Ddd z di-

( a) En el lib. ~. cap. 7· 
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djxe , que · esta jornada âel ,Santo fné el afio de ochó• 
<;ientos y treinta y nueve ; mas en Ias a.noraciones so-
bre esta epístola al Obispo de .Pampiona la puse .en 
c;l ano·· siguiente de q11arenta 7 como sin duda ha de 
estar , conforn1e á la muerte del .Emperador ,Ludovi-
co , y e! reyno de sus hijos. . · 
.. 7 R. esta agora hacer o ira averiguacion muy . ·im-
portante de los anos de I~ muerte. y translacion de 
Santo Eulogio , por .haber en .ellos tnucha incerti-
d·.lmbre. Yo pondré aquí' fiel_mente todo lo que ,ha-
llé en e! o.ri.g;inal latino dél Secretario Azagra , pm:-. 
que en el de Oviedo no· habia quasi nada que nos pue~ 
da ayudat en este. EI título de toda la obra era és-
te , . escrito con letras mayt'\sculas. celeradas y negras, 
y está sacado fielt11ente en castellano. La vida y pa-
sion dei be'atísimo Mártir Eulogi.o Presbítero , que · 
padeció en Ia 1 Era ochocientos y sesenta y siete, el . 
ano de Ia Encarnacion de nuestro Senor ochocientos 
y· cincuenta y nueve , en t~empo dei Rey Abderra-
men á los cinco dias ántes de los Idus . de Marzo. 
Este' es él título,_ y se ve como manifiestaniente se · 
contradice , np dando á -la 1Era mas ·de doce \anos mas 
que e_! ano d~ nuestro Redentor , · habiéndoie de dar 
treinta y och<,). _Por este en ·Ia \margen de otra letra, 
auüque .Gótic~ y · harto antigua ,. está ' eme11dado des- · 
t4 manera , -90 por ~ifr~s de. cu~nta .' como los nú-
meros. estan en ei titulo , smo ~\sento por palabras: 
Octingentessir~1a , n.onagessima.,; Y) l.lego por -cifra ·vii. · 
Esto está muy1 bien emendado :' pues el ano de la Era ' 
ochocientos f. r noventa '/. siete es e1 ; d~ nmestro Re-
clentor ochoCientos y . cmcuenta y liueve, en el qual . 
r-ealmente padeció ei Santo. Este es forz'Oso sea así: · 
pues por_ la ~:uenta det ast~on01:nía , de : que \aJgnnas : 
veces · se h a L1icho , _en este afio fl1é sábado e! once-
ilO dia de M1arzo , y es el' dia dei mes y de la sema-

na 
\ 
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na que Alvaro nombró. Y por aquellos anos de aUí 
cerca, ántes ni despues no fué sábado e1 enceno dia 
de Marzo. Y el Santo escribió de Mártires dei afio 
ochocientos y cincúenta y siete. Y tambien es mn ... 
cha razon que advirtamos y alabemos infinitamente 
á Dios en sus misericordiosas providencias ; siendo 
una muy. senalada, el · haber guardado hasta agora al 
bendiro- Eulogio , para que ·, anímase á los otros Már-
tires , y nos dexase escritas sns vidas y gloriosas muer-
tes. Tenia Dios ab eterno ordenado de· darle á San 
Eulogio , la corona del martirio ; y entre ·tantas per-
sécuciones y ocasiones de ser martirizado , lo guardá 
para quando mas le- hubiese servido , y quando me-
jor la hubiese merecido , participando en alguna ma.-_ 
nera de Ias- coronas de los otr9s Martires. Y no pa-
deció el Santo en tiempo dei Rey Abderramen, aun-
que lo dice el título , sino en e1 de· Mahomad su hijo 
COII)O por lo de atras se ha visto. A todo lo que he: 
mos averiguado del afio dei martírio de San J;,ulogio~ 
parece contradice manifiestamenre· aqnella memoria 
qne pusimos de su translaciõn, donde por la cuenta 
de Ia Era v iene á sefialar-se la translacion ·de] Santo el 
afio de nuestro Redentor ochocientos y treinta , y 
es díez y nueve ántes de su martírio , habiendo de 
ser despues. Mas todo está bien , y la translacion se· 
hizo nueve anos despues del martírio, el ano 'de nues-
tro Redentor ochoden tos y · sesenta y ocho , porque, 
el ano que allí se sefi.ala no -es de la E_ra ,de Ces·ar, 
sin0 .,de nuestro' Redentor , con1o en muchas Es0ri-..' 
turas se .ponia; segnn !1emos ~tras notado en barras; · 
y se notará adelanre en onas. 
· 8 .. Tras el himno ya dich<;> estaba lu ego en · ·am-
bos originales eJ epitafio de San Enlog'io , ·y 'püêdese 
tener por. cierto que lo compuso e1 mismo A-lvaro; 
pues se hallan mlichos orros versos suyos ., confor-

·me 
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·me ~ lo ·que esnibiendo dél , diximos. El epit~fio di-
'Ce ast. 

Hic recubat lcetus Martir, ·doctorque refulgens. 
Eulogius, lvmen, dulce ·per scecu.la nomen. 
Qui zelo fidei rutilans virtute prior.um 
Accensit animo-r magr;o-fulgor~ virorum • . 
.flic maete celeber /jbris pr;a?conatur & hymnis:· 
Et vita rigidus , & sine sole coruscus. 
Qui temnens fluida, conscendit lucida cceli. 
Nec morte , periit , sed 1livit sede peremni.' 
Crediu quceso mihi , vivit per scecula , vivit, 
.Quísquis ccelesti lcetatur gloria regn~. 

En castellano dice. 4qní yace el Má~;tir. alegre , y 
lumbre resplandeciente el Doccor Eulogio, dulce nom-
bre en tod~s,' lo~ siglos .. Alnn1brado por zelo ?e Ia 
Fe , encendto cem fa vtrtuJ de los Santos anttgnos . I 
lõs áninios de muchos varones. Es solemnemente ce-
lebrado , ·como pombre ex:celente por SU? libros , y 
por los hhnnos que .se le cantan , alabando el lfigor de 
sn vida: y su mLlerte , que como el Sol resplrndece. 
El, rilenospreç:iaqdo l~s cosas\ caducas ? , se subro á Ia 
eterna clandad de! Ct~lo-; y n,o ~erec10 en su ~}1Uer
te , pues vive en Ia morada perdurable. Creedme,, yo 
os ru~gó, que \íÍVe, y vive para siempre, qualquie-
r.~ .que goza la ~loiia dei Rcyno Celestial. . . -

9 Asegura mas el ser de Alva..ro. este epttafio lo. 
que luego sigue cn el original latino._ tras el epita-

1 I ' d ' fio con nu~ v o . tft,U o , como . aqu.1 se pon ra. 
, , 1 I I 

Oratio Alvari. . . ~ 

Ntiríc-.{e':fôl;à •, sancte ,. r_ecÓlas ut . nom~n a\ni~i. 
· Que11! tug .hic •t.e.nuit.. dukis .-amicitia fixum,. . \ 
Alvari extr1:mj : qui multa cladereati · 
ltJfectus viti1s pergit per devia mundi. 

Pre · 
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Prex tua hunc teneat lapsum dd pascua vitte. 
Vt solite .sarrcto digno nectatur amQre, 
Quo tibi conjunctus rnansit per scecula, charus. 
Presta Deus Deorum, regnans per $teculis • .Amen. 

Tambien esta oracion se puede mal trasladar como 
e! epitafio , mas haciendo en esto lo que puedo ,-di-
ce. Oracion de Alvaro. Agora te ru~go ~ santo va .. 
ron .; que traygas á la memo.tia 1el nombre dei abati-
do :Alvaro tu amigo ~ al ·qual en esta virtud tu dul-
ce amistad tuvo enlazado, porque êl camina por lo~ 
despeõ.ade.ros de! mundo con mucha miseria de pe-
cados , afeado · con ios vícios. Tns rucgos , Seõ.or, 
lo Jevanten para los pastos de· la vida vcrdadera, pa-
ra que' se trabe dignamente con Sa!'JtO amor, segun 
algnn tiempo solia, quando ayuntado contigo perse-
veró muchos anos en ser de d muy amado .. Dios de 
los Dioses , qae reynas perdmablemenre por todos lo~ 
siglos , otórgame lo que te suplico. Am.en .. Aunque 
no hubieram.os visto en todo lo de arras la grande. 
hmnildad de Alvaro, aqui se pareciera ~mny bien en 
t:.n afecmosa confesion. · 

Io Como no proc'edió adelante con efecto la elec-
cion de Sa.n Eulogio para. Toledo, segun Alvaro con-
taba , eligiéron eó · su lugar otro , ai qual los . dos. ca-:. 
tá1ogos nombran Bonito , y él fué sucesor de Wis-. 
tremiro. 

C A P I T U L O X X X I. 

Lo que sucedió e11 CórdabQ. por este ti'empa: entre loS: 
Cbristiano.r. 
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nos maios que habia entre ellos. Porque no contento 
el áemoi1io con .Ja miseria que lo'i ' Christianos pade-
ciatl de los· Motos en su caprividad. y afticcion , inci-
taba ·á eU os mismos para · que acrecentasen la . fatiga y 
des·ventnra. Los principales Autores desta turbacioll 
fuéron dos horilbres ptincipales , Hostigesio, Obisp·o 
de Málaga , . y Servando, casado con una su sobriria, 
qtte tenia la digrii:dad de Çonde en · Córdoba. , Ambos 
·,) eran· hombres malvados-I; y qcui movidos con avari-
,,-cia , que hace fácilníente los hombres crueles, · en 
,, Málaga y en Córdoba persiguiéron furiosam ente los 
; , Chrisrianos , y las Iglesias y sus bienes. '' El Obispo. 
visitando su ':Dióces.is , hizo lista de todos los Cluis -
tianos que en ella habia, no para Í:econocer sus o vejas~ 
y tener de!la3 la noticia que convenia ; sino para ve.:. 
nirse á Córdoba, y dar noticia dei número de Chris-
tianos que I e estaban sujetos · ai Rey Moro Mahomad, 
y á los principa!'es de SLl casa, y adverrirles que seles 
podia poner un gran tributo , repartiéndolo por ca-
bàas. Con estq , y con dádivas 'y convites que ha.:. 
da á los hijos · 9.el Rey y Grandes de su Pab'tcio, al-
canzó · mucho t ,1vor , con qne se le disimulaban las 
extorsiones , ropos y castigos que en sus mlserables 
Feligreses hacia ? de los quales se cuentan en pa~·ticu· 
lar çosas harto terribles. El Con'de Servando por su 
parte tat~1bien ~fligi~ en Córdoba los. Christianos y 
sus Ig!es:as , cop ge~eros de p.erse,cucwn nunca n~a
dos nt 01dos. Eqtre Ias otras cosas que el perverso m-
ventó para lisonjear ai Rey , y ganar su favor y el de 
los· suyos , fué des_enterrar los cuerpos de los Santos 
·Mártires , qu5 los anos pasados habian, ~ido i1mertos, 
y sacar sns cuer1pos de Ias Iglesias , y debaxo de los 
altares , donde habian· sido con rev·erencia Y\ devocion 
enterrados , · p;tra n1ostrarlos á los · Jueces , y á los 
otros Príncipes privados · de! Reyno , porque v'iesen 
como habian sido mllertos á cuchillo por su manda-

. do 
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do , · y por esto habian incu;:rido en pena de muerte 
los Christianos, que habian tenido atrevimiento de en-
terrados. No contento este maldito con las· muerres que · 
daba á los vivos, de los muettos buscó ocasion para 
nueva crueldad. Y andaba tan encendida su rabia , ·que 
propuso ai Rey, le diese licencia para apremiai- á los 
Christianos , y sacar dellos cien mil sueldos. Esw dice 
el Abad Sanson expresamente que lo imenró , y San 
EL1logio, que -aun vivia, lo da bien á entender, sin 
nombrar las personas. Si~::ndo estos dos tan maios , no 
es maravilla que fuesen herege_s, y que Dios por sus 
grandes maldade!t permitiese , llegasen hasta la posnera 
y mas grave, de negar su fe verdadera. Como. acostum-
bra executar algunas veces muy asperamente su justi-
cia contra los maio~, dexánâolos crecer y acrecentar 
en sus maldades. Tuviéron estos dos el error de los 
hei'eges llamados antiguamente Anthropormorphiras, 
que negaban la verdadera hmnanidad de nuestro .R e-
dentor Jesu-Christo: y juntándose con otros dos !la-· 
mados Rom~mo y Sebastiano seqüaces della, y valién-
dose dei mucho favor que en la Corte tenian, ·comen-
záron á perseguir en particular al Abad Sanson , bo m-
bre mny ca'tólico y de grande doctrina y eloqüencia, 
conforme á lo que aquellos tiempos llevaban, como. ya 
arras hablando délmuy cun1plidamente mostramos. 

2 E! principio de perseguir el Obispo y el Conde á 
este buen Sacerdote fué, que se habia -juntado Conci-
Ho. en Córdoba, donde concurriéron á lo que. se puede 
entender, y despues parecerá, los mas de los :O bis-
pos dei ,Andalucía, y algunos de la Lusitania. Que 
tan formada y tan entera conservaba Dios su Igle-
sia de Espana, aunque cautiva y afligida , que sus 
buenos Perlados no solamente trataban en sus Ciu-
dades y Diócesis del buen gobierno y éonsolaciori de 
los Christbnos, sino que se juntaban á Concilio, para 
provcer el bieL1 universal de toda la Iglesia de Espana. 

Tom. Vll. Eee El 
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El junrarse era en Córdgba cabeza y asiento deL-Seõ.orío 
y Corte de los Moros, donde pocos anos ántes habian 
sido martirizados tantos fieles. Tanto era ei zelo de 
aquellos rsantos varones, que á trueque de hacer su 
dcber , y dar el pasto debido á sus flacas y desca_rriadas 
o vejas , n~ temian toda la potencia de los enemigos . 
de J esn-Çhristo, ni los frescos exem pios ele las muer-
tes crueles co n que sus súbditos habian sido d€struidos. 
Este Concilio se tlftVO en la Iglesia de los gloriosos Már-
tires San Acisclo y Victoria , y aunque en él se juntá-
ron muchos buenos, tambien (como ha d~ acontecer 
siempre en la Iglesia Católica, entuetanto que está : 
guerreando en Ia tierra) se juntó con ellos ~l inalvado 
Obispo de Málaga Hostigesio con otros de su secta y 
heregía. Los Obispos que eo este Concilio se juntáron 
fuéron estos. Valendo Obispo ç\e Córdoba, Recutfo de 

~ Egabro, que es Cabra, Beato de Ecija, Juan de .J;)aza, 
G.enesio de Urd, Theudeguro de, Elche, Miro de Me-
dina Sidonia, y btros afgunos que no se nombran. San-· 
son , que te!'nia lo mucho que este Obispo habia de 
prevalecer en el Concilio por su potencia y la '<fel Con-
de Servando: hrbia escrito una confesion de Ia Fe Ca-
tólica, que tambien entónce llamaban regia ~e la fe: 
y previniendo á los daiíos que rezelaba , tres dias ántes 
que se abriese d ·Concilio , Ia mostró . á los Perlados; 
que ya se habian allegado, y tambien parece que se le-
yó en el Concilio. Mas Hostigesio pudo tanto , quei con 
amenazas y mi~:do hizo que Ia coófesion de Ia Fe çle 
Sanson fuese re:probada aun de_l Obispo de Córdoba 
Valendo·, homP.re de gran religion y virtud, aunque 
esta v~z le faltó .Ia constancia en ella. 1 • 1 

3 Despues qe acabado e! Concilio, Valencio, arrepeó.-
- tido de su flaqu~za , procuró el remedio , y así él como 

todos los O bis pps arriba nombrad.os, algunos por sp mis-
ma boca, yotrqs por sus cartas .aprobáron la regia\ de la 
fe ,de S.anson, y lo mismo hiciéron Ariulfo, ·Metropo-

- . ~ 



Don Or.aofiõ el Pr'imero. 40 3 
.Htano de Mérída, y Saro Obispo de Baezá, aúnqne no . 
se habian hallado estos dos en el Concilio. Y para acre- . 
ditar mas la persorta de Sanson , lo hi:zo el Obis·pô de 
Córdoba Abad de la Iglesia de San Zoyl ; de que mU-j 
chas -veces habemos hecho mendon ' y de como es-
taba en ella el cuerpo deste Santo Mártir. Ofendiéton-
sé tanto con .esto Hostigesio y Servandd , que luego 
con el mucho favor que tenian con los Moros , hicié-. 
1·on ,' que fuese depuesto de la dignidad ei · Obispo -d~ 
Córdoba Valei1cio, dignísimo de aquel car-go ., y fué 
puesto en su lugar uno llamado Stéphano, por sotJre-
nombre e! Flaco. El deponer el Obispo ; y poner ou-o 
en sn lugar , todo se hizo. por solo mandado. dei Rey, 
que mandaba lo sagrado como lo profano , sin ningun~ 
de las solemnidades , con que esto entónces se hacia; 
de juntarse · Obispos, y /oir lo que el pueblo pedia, y 
consultar ai Metropolitano sobre ello. Que todo lo re-
fiere en partic'ular el Abad Sanson, de quien va'mos 
tomando todo esto. Jüntáron unos Clérigos, qne con 
miedo no osáron resistir, y muchos· Moras y Ju díos, 
que acrecentasen el miedo : como si estuviera en C on-
cHio formado depusiéron ai Obispo , y eligiéron al otrÓ 
en su lugar. Sanson fué desterrado á residir en la lgle-
sia de Martas, y allá enviá' Hostigesio á p'erseguirle , y 
envió SL~ re·gia de la f.~ como mala: rnas él hizo luego . 
traslad-aria allí, para que nadie le pudiese aii.adir nada, 
ni él tampocp n~ ptJdiese mudar nada en ella, y siem-
prc se entendiese lo que él profesaba. 

4 Todo esto pasó hasta el ano de nuestro Reden-
tor ochocientos y sesenta y quatro, como el mismo 
Abad .Sanson lo sefíala : y en estos dos anos de atras 
padeció otras persecuciones de la maldad y mucho po· 
derío dei Conde Servando. Una fué, que habiendo de 
escrebir el Rey Mahomad a! R.ey de Franda, le diéron. 
á Sanson la carta en Arábigo, para que la pusiese eB 
ladn, :com. o muchas, oH as .veces·lo-habia: él mismo h~~ 
' Eee 2. cho. 
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cho. El Conde tomó de aquí ocasion de acusar al Abad 
delante e1 Rey, diciendo que con traicion ·mudó Ia car-
ta, y escribió otras cosas diversas de las que la Arábi-
ga contenia. Esto sucedió en e1 afio ochocientos y se-
senta y tres, y no dice Sanson el fin que esto tuvo, y 
pues á él no le castigáron , debió parecer·se la verdad, 
y así quedá libre. Esros tratos y embaxadas que así el 
Rey Mahotüad trataba con el Rey de Francia , es fo_r-
zoso que seal} con Oirlos el Calvo_, de quien hernos di-
cho, y siempre reynab3; agora y hartos anos addante. 

5 En este mismo tiempo nn Christiano <:on deseo 
del martírio salió en público del11nte los Jueces, y dixq 
grandes oprobrios contra Mahoma y su ley, por lo 
qual luego fué mandado matar, conforme á lo que en-
tre los Mo'ros estaba ordenado , segun atras algunas 
veces hemos dicho. El Conde Servando , como andaba 
siemprc mny atemo a la destruicion dei Abad y sus va-
ledores, dixo lu'ego al Rey, que· Sanson y Valencio ha-
bian incitado á aquel Christlano, para maldecir á .Ma-
homa, y aõ.adió muchas otras cosas , con que pudiese 
provocar la ira,. del Rey contra ellos. Ma~ Dios no 
permitió que Bor ent6nces se ensaõ.ase, y ~sí quedó 
la perversidad dei Conde sin efecto. No nG>mbra el 
Abad i este Mártir, como\· fuera ra.zon , ni ,dice en 
el ano en que esto sucedió ; sino que parece' fué el 
mismo de la qrta , y en fin fué ántes de ser él des-
terrad'? ~ Martos, donde escribió aquella su obra~ de 
que dtximos ep su lugar, y della vamos sacando t0do 
esto. Y no hay duda sino que hubo tambi_en otros al-
gunos Mártire~ como este en Córdoba por estos tiem-
pos , sino que el no haber habido- quien dellos escri-
bi~se, hace n9 tengarnos su memoria , 1 sino un gran 
dolor de ve rlqs se pultados ~n la tierra en p~rpetuo ol-
,vido , annque \!ternamente estarán escritos sus nombres 
en el Cielo. Y pe lo que despues I.e sucedió àl Ab~·d San-
son en esta su pers~cucion , no sabemos nada , porque 

'- . él 
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él no lo dexó allí ·escrito. Adelaote se habrá de lucer 
mencioo dél, con parecerse por aquello, que volvió á 
Córdoba deste su destierro; 

C A P I T U L O X X x· I I. 
Como azgunos Monges de Córdoba se fuéron á Casti!la, 

Jl la 1·estauracion de! Monesterio de Samos. 
que ellos hiciéron. 

' / 

1 La persecucion de los Christianos _en Córdoba 
era por estos dias muy grarrde, así por la destos maios 
Christianos, como por el odio natmal que, como di-
ce San Eulogio ,.les tenia er R.ey Mahomad. Llán1alo 
el Santo Mártir ~neinigo de la Iglesia de Dios , y mal-
vado perseguidor de los Christianos. Da tambien el San-
to á entender claramente, Ia leií.a que los malvados 
Hostigesio y Servando , aunque no los nombra, y orros 
Christianos aóadian á este fuego , incitando al Moro de 
muchas manerãs , para que con mas fmor executase 
su ira. Entre las otra~ crueldades que el Rey entónces 
usó contra los Christianos, fué una muy miserable, 
que mandó deshacer todos los Monesterios que habia 
fnera de la ciudad? por tomar las ricas heredades , en 
que estaban edificados. Asi no hay duda, sino que mu-
chos Monges se ausentároi1 entónces de Córdoba, vién-
dose dc;;,spojados de casa y comida, y otros, como San 
Eulogio refiere, se recogiéroó dentro á la ciudad en las 
Iglesias y Monesterios della. Tampoco se puede dudar, 
en que los Monges qne á Córdoba entónces se reco-
giéron , truxéron consigo los cuerpos de los Santos 
Mártires , que en los Monestedos que desamparaban 
estab.:m enterrados, pues fuera un descuido insufrible y 
cierta manera de sacrilegio, dexarlos allá. Y esto no se 
ha de imaginar de personas religiosas y de tanto res pe-
to á Dios ,- como en ellos habia. Así podemos bien . 

çreer, 



4o6 Libro XIV. 
creer, que todos los Santos Mártires de qnien San Eu-
Jogio escribió estan agora enterrados en Córdoba, si-
no son los que fuéron qnemados , y algunos que no se -
pndiéron haber, y los que particularmente sabemos 
haber sido trasladados á otrJ.s partes. 

2 Entre los otros · Monges qne por esta persecu-
cion se descarriáron agora de sn buena manada de Cór.-
doba., fuéron Ofilon Abad con Vincendo Presbítero, 
y M:tría Monja~ y llegando á Galicia, como cuenta en 
su escritura , halli ron destruido el Monesterio de Sa-
mos, por las causas que tratando de su funêlacion di-
ximos. Fuéronselo á pedir al Rey Don Ordeno, de 
qnien vamos tratando , y habiéndolos recebido con mu-
cha benignidad , les dió el Monesterio y su coto , qu~ 
así llaman en aquella tierra al término con jmisdiccion, 
y los amparó y favoreció en todo lo que hubiéron Íne-
nester. Ellos con esto restauráron el Monesterio , y lo 
pqsiéron ·en f~rma, con, lo que eHos traian y allí ha-
IIáron~ Seô.ala en 1 particular que truxéron de Córdoba 
libros eclesiasticqs y espirituaks ; que así dicen , y ha-
IIáron allí otros. Despues de contar así todo esto., do-
nan al Monesterio todo 1o que ellos truxéron , ~ habia:1 
des pues ·adquirido. La data desta escritura, que está allí 
en el Monesterio, es á los v~inte y cinco de Julio en 
la Era novedentos y diez, anp. de nuestw ~ed~ntor 
ochocientos y ·ser;enta y dos, · en ti em po dei- Rey Don 
Alonso el Magng ; habiendo ya diez anos que estab.an 
en d Monesteriq, como · parecerá por el pr.ivílegio en 
que el Rey se 'lo dió el ano sesema y dos, y se pondrá 
hlego. Y en él y '~!n otros privilegias dei Monesrerio se 
hace mencion de la venida desros Monges de Córdoba, 
y de la primera fundacion y destruicion que seglares 
habian ántes becho en e1 Monesterio. Y sienqo aq uel 
primero privilegi1o del Rey Don Ordeno dei ali. o se-
senta y dos , se epriende como Ia ida de aque1los Nl'On-
ges fué dos .aõ.os · y no mas despues dei marr,irio de San 

Eu-
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Eulogio , andando ya muy destruída en . c'or~oba con 
la crncldad del Rey Mahomad la lglesia Christiana. Y 

' no fuérop estos solos los Monges qne por esta causa de 
allí se viniéron á Castilla, pües. contarémos presto de 
otros, que pobláron en el Monesterio de Sahagun , y 
orros pocos aiios despues. Y aunque el privilegio del 
Abad O filoti es de hartos anos adelante de lo que va-
mos mostrando; se puso aquí para cum ptimienro de 
lo que á la restamacion deste Monesterio tocaba. 

C A P I T U L O X X X I I I. 

Muchas guerras del Rey Don 01'dono con los Moras, 
y vwida de los Normandos. en Espana. 

1 Por juntar de una vez Io que de los Santos; 
Martires se debia escrebir, y proseguir taml:>ien despues 
lo que á los Christianos les pasaba en Córdoba por 
aquel tiempo : se han dexado algunas cosas del Rey: 
Don Ordofi.o 7 que concurriéron en aquellos mismos' 
~nos. Agora se pondrán todas juntas, ~ontinuándose 
aquí la histeria por la sucesion de los anos., como sue-
·le. Cuentan nuestros tres Obispos Sebastiano, Isidoro 
y Sampiro otras jornaclas del Rey Don Ordofi.o, la una' 
contra la Ciudad de Coriá ~la qual tomó con su Rey 
llamado Zut , ó Ceyet , como otros !e nombran. Fué la 
otra jornada, que volviendo victorioso , tomó tam-
bien por fuerza de arma~ la Ciudad de Salai11anca con 
su Rey Muzerez , y otros le llaman Mo zen . . A nade el 
de Tuyd, que matáron tambien á su muger y hijos, y 
cautiváron todos los detn as. Es m ucho de maravillar, co-
mo el Rey se extendia t anto en sus conquistas, que 
llegase hasta Co ria estando tan metida · en Extren~adu
ra, y ochenta leguas ó poco ménos· de Leon , y cien-
to de Oviedo. Por esta te_ngo yo por mas verdaderos 
los originales dei Arzobispo Don Rodrigo y Don Lu- · 

c as 
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cas de Tuyd, donde no se !ee Cauriensem civitatem, si-
no Tauriensem, sefíalando la CiudaJ de Toro, tan ve-
cina á Leon y á Salamanca , que fLié entónces tambien 
tomada. · . 

2 Cuéntan tambien los Obispos mas antiguos Ia 
jornada que el·Rey Moro Mahomad hizo contra los 
de Toledo y su Rey Lope , y e1 ayuda que el Rey Don 
Ordoií.o envió á Toledo, como arras en su propio lu:-
gar queda escrito. 

3 Ou·as veces entró Mahomad en tierra de Chris-
tianos , y hizo mucho dano, y enviando una gran fio-
ta contra Galicia, y por Capitan della á Abdalhamir, 
vino tan gran tempestad, estando ya en la costa de 
Galicía , que toda el armaga fué destruiqa , y la gente 
anegada , escapando Adalhamir con muy pocos de ' tos 
suyos. Parece que el Santo Apóstol Santiago defendió 
desta manera.1 con armas del C i elo aquella sn tierra, que 
corria mucho pe1Iigro de ser perdida 1 pues dice el Ar-
zobispo quando cuenta esro,. que1 Ma~omad se movia á 
enviar esta flota contra Galicia , por entender como la 
tierra estaba allí muy flaca, estando las ciudades y vi-
lias sin muros. 1

\ 

4 Esto todo hallamos en 1nuestras historias; en Ias 
de los Moras sy escrib·e ( co'rho refi.ere . Luis dei Má r-
moi en su Africa) que quando :Mahomad andaba ocupa-
do e:.1 la guerra con los de T oledo , que .duró_ rh uchos 
aõ.os , el Rey Dpn Ordono fué contra ~aragoza, y la 
tomó con muchps lugares de sus coq1arcas,, Como este 
Amor leyó muchas Historias Arábig~,s , estando c:tuti-
vo muchos afio~ en Marruecos·, sacó de !las mucl1as co-
sas que no se lp llan en las nuestras. Así , refiere tam-
bien, que habiepdo el Rey M:1homad j~nt~do Llll gran-
de exército con avuda de lo s de allende el mar, entró 
muy poderoso, pára destruir la tierra de los ' Ch{istia-
nos. El Rey Don Ordono, que nunca estab'a desc'uida-
do, envió con fiempo á pedir su ayuda á los Reyes de 

. Fran-



Don Ordono el Primero. 409 
Franch y Na varra; y con mucho número ·de Gasco-
nes , Proenzales y Navarros , y sns gentes, salió á bus-: 
car el enemigo. Los exércitos se juntáron cerca del 
rio Tajo , s-in que seiiale e! lugar , y dándose feroz ... 
mente la batalla, el Rey Don Ordoiío fué vencido, 
-y presos muchos de los principales de su campo. To-
dos habian peleado tan varonilmente, que matároa 
muchos mas de los Moros , que muriéron de su par-
te. Ufano el Moro con esta victoria , entró por la_ 
tierra de los Christianos , destruyéndola, y tomó á 
Salamanca y á Zamora , y subió á Na varra, y aun pa-
sando en Francia llegó á Tolosa, hasta que· el in vier-
no le hizo volver á Córdoba. Esta cruel entrada del 
Rey Mahomad ponen los Autores en el afio de nues-
tro Redentor ochocientos y cincuenta y nueve, y no 
le sucedió la vuelta tan pacífica como lo de hasta allí, 
porque ei Rey de Navarra le salió al camino , y ea 
una batalla que . con él hubo cerca dei lugar llamado 
Haren, le mató mucha gente, y quasi desbaratado lo 
. hizo retirar á Córdoba muy apriesa. Por esta rota se 
le alzáron á Mahomad otra vez los de Toledo, fa-
voreciéndoles tambien el Rey Don Ordono , y co-
menzóse de nuevo una cruel guerra entre los Moros 
y Christianos , que duró muy á la larga, como en 
todo lo de adelante parecerá. Entró tambien en este 
tiempo algunas veces el Rey Don Ordoiio por la tier-
ra de los Moros , y les ganó algunos lugares , y po-
bló la villa de Aranda de DL1ero. Esto dicen las his-
torias de los Moros sucedió en el afio ochocientos y , 
sesenta y uno, y el ano siguiente tomó el Rey .á los 
Moros á Lara- y á Oca , y otros lugares de aquellas 
comarcas de Burgos, que aun no estaba poblada. En · 
algunos originales mas copiosos dei Obispo de Beja 
lsidoro ( dicen los ·que los han visto) se hallan Ias 
mas destas guerras así brevemente referidas , como 
aquí van puest<\S. Mi original no las tiene. 

Tom. VII. Fff En 
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5 En tiempo deste Rey entrár.on por el mar Océa-

no en Espana algunas veces grandes armadas de Nor-
mandos y algunos Moros con ellos , que hiciéron mu~ 
cho dafi.o en tierras. de Moros , cuya era enrónces to-
da la costa fuera. de Ia de. Galicia y AstLirias , y llegando 
hasta las. islas de Mallorca y Menorca y las ou·as veci-
nas , Las descruyéron y saqueáron .. Llegando. tambien 
~i' Sevilla dos veces , aunqne no tomaron la ciudad, 
hubiéron gran despe Jo de la ti erra, y se volviéron vic~ 
toriosos y ricos á las suyas • . 

6 Eran estos Normandos·, como, f1emos visto,, un a 
gente de lo mas septentrional de Alemaõ.a , Ilamados 
Marcomanos ; y buscando nuevas tierras donde hacer 
a~iento ,. como de todas aquellas naciones septentrió-
nales hemos: dicbo , poco á poco mudando provin-
das descendiéron ha~ta la costa dcl Océano de· Flandes,, 
que se junt!a con e! de Francia , y ganando la tierra, 
allí hiciéron pj!rpetuo asiento •. Y porque habian veni-
do dei Norte , los comenzaron á llamar Nordmandos, 
que quiere decir hombres venidos del Norte, y toda. 
aquella region tarn bien se llamó de ahí adelante Nord~· 
mandía. Y un Rey suyo ltamado Rolo o se dió, á la nave-
gacion , y á aqdar robando por la mar en los anos. de 
nuestro Redeptor ochocie ~tos y cincuenta adel,ante, 
que correspoqden bien con ·los dei Rey Don Ordofi.o. 
Escribc esto á la larga V volfango Lacio , sacándolo de 
los buenos Autores., antiguos , y de. Anafes andquísi-
mos que ruvq. Y si 1~0 fué este Rey Rol'on é~te gue · 
01gora acá .vin9 , seria nn predecesox; snyo llamado Offa. 

ç: A P I T U L O XXXl~~ 

Poblaciortes de! Rey , y su muger Y, hijos. -

· 1 Y a quando el Rey se vido viejo 'y carg ado de 
i a _gota , em pleo el descanso · de la gLJerra que habia 

ga-
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ganado con sus gúnde's victorias en poblar algunas· 

· ciudades de Castilla ., que habia ganado el Rey Don, 
Alonso el Católico , sin poder ('como dix.imos en sus· 
conquistas) mantener-las ni poblarlas. Y ·asi dice aqui 

_ el Obis}i>o Sebastiano expresúnente que estaban de-
sierras desde· entónces , y fuéron Tuyd , Astorga, 
Leon y An1aya. 

z Vemos ·Como .est'o · fué : çri los póstr.ero.s afi-os 
deste Rey ., por -hallarse escrito en las ·memorias dei 
libro amiguo de letra Gótica .de la Jibrería .dd~Cole
gio de Alca:Iá .de Henares , que pobló .este Rey Don Or-
dofio á Leonel ano · de nuestro Redentor ochocien-
ros y sesenta y ·quatro. Dice luego -e1 mismo libro co-
mo él Conde Don Roddgo por :.mandado dei Rey:. 
pobló á Amaya .afio de .nnestro Redentor ochocientos 
y sesenta. Y lo mismo se halla en :Jos Anaks Com-' 
poste'lanos de ambas estas dos ciudades. · 

3 Fué casado el -Rey D0n Ürdoiío con una Se-
nora 1lamada .Munia Dona , que vale, ranto como Do-
fia Munia 'y este es e! vet'.dadero 11ombr,e (de Ja Rey-
na , ·como en los Obispos mas antiguos se halla,, y 
parecerá claro en Jos privilegias que se pondrán. Así 
se convence el error de los que 1e dan otro .nombre, 
y 'discmren mal sobre .esto. El Arzohispo .de Toledo 
y el de Tuyd tambien le dan á 1a Reyna ,este nom-
bre , sin que en ·ningun Autor de los .dignos de cre-
dito .se halle cuya hija ~era., .ni -de .d6nde era natural .. 
En los hijos que ~I Rey tuvo desta 'Sefiora .concuer-
dan todos , nombcindolos Alonso , Bermuda, Nuiio, 
Odoario y Froy1a, el qual dice el Arzobispo tuvo ·por 
sobren01-nbre Aragonto. Y la ·verdad desto es , que no 
fné sobrenombre éste de un hijo dei Rey , sino que 
tuvo de mas de los dichos una hija llamada Aragon-. 

, ta , como expresamente lo dice el Obispo Sampyio. 
Y ll:imanla algunos Autores Urraca, como tat•nbien s~ 
nombra en el arca santa de Oviedo conforme á lo que 
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ya, hemos visto, y adelante mas .a la larga verémos. y 
as1 es mucho de no.tar como el nombre de U mica tan 
usado en ·nuestras Reynas , es co.rrompido del latit'lO 
Aragonra , que en lo n~uy antiguo se usaba. 

CAPITULO XXXV. 

/l!gut:~os privilegies del Rey Don Or.dofi.o~ 

- 1 La Iglesia dei Apóstol -Santiago dene m1 pri-
vilegio que yo he visto deste Rey. En él sobre las 
tres millas en derredor de la ciudad que dió á la Iglesia el 
Rey Don Alonso el Casto, aõ.ade éL otras tres , así que 
sean todas seis. La data desta escritura cs de la Era 
ochocientos y noventa y dos ' y viene a ser ano- de 
nuestro Reden~or ochocientos y dncuenta y quatro cn 
J.os principi·os -de su rêynado. Despues cl afio ocho-
cientos y sesent

1
a y dos, halláhdose su hijo primogénito 

deste Rey, llam~doDon Alonso, en Santiago de Galicia, 
}e mostráron el Obispo y sus Canónigos .es'te privile-
gio de su padq! , que aun vivia entónces. EI para con-
firmaria juntó el Ayuntami'f nto de la ciudad , y con 

· su consentimiento de la ciuqad ,_ que así lo dice , lo 
confirmá todo , y dió su privilegio de éonfirrnacion 
en ia Era de novecientos ,. y es el ano ya 0Jcho ocho-
cientos y seser1ta y dos. CoFlfirman l.os del Ayunta-
miento , que allí llaman Concilio, Gudesteo ,. Ervigio, 
Emiliano, Quirico y el Abad Bomçlo. El Rey Don 
1Alonso al principio deste su privilegio y despues, 9i-
ce que habien~io visto el otro privilegio 1Y mandato de 
su gloriosísimr y clementisimõ padre , luego juntó el 
Concilio para la confirmacion , y quando ~~ confirma 
dice ~ Yo el R';Y Don Alonso confirmo_.' El titúlarse y 
llamarse Rey r n vida de su padre es por haberJe él ya 
dado este títulp, y así él se lo ponia por entender como 

su 
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su padre gustabà usase dél. Y el haber notado así esto 
nos ha de servir mucho adelante. ~ 
. '2 La Iglesia de Oviedo ::iene tambien un privile-
gio deste Rey, doüde al pí-incipio se intitura hijo dd 
Rey Don Ramiro , y tercero desde el Casto , y llama 
á su muger Munia Dona. Confinpa á aquella Iglesia to,. 
do lo qne el Casto le dió , y dále de nuevo el-portaz-.. 
go de la ciudad y orras cosas. Es su data á los veinte 
de Abril, Era ochocientos y sesenta y cinco , por don-

·de se ve claramente como es ano de flnestw Reden-
tor, pues si fuese Era de César, quitando los trreil.ll-
ta y ocho, vendria á ser afio ochocientos y veinte y 
siere·; y i1o solamente no cáeria en el tiempo deste 
Rey , mas ni aun en el de su padre . . AI confirmar el 
:Rey este privilegio dice así , fielmente trasladado del 

- Jarin : El Rey Ordono ,. siervo de Jesu-Christo , que 
confirmó en persona de mi ,.tio DoB Alonso , y de mi 
padre Don Ramiro , tambieri yo determiné hacerto. Et 
Namar tio suyo al Casto- viene de harto léjos. Como 
en todo lo de atras parece , el Casto fué· hijo der Rey 
Don Fruela , Don Bermuda e1 Diácono fué hijo dd 
otro Fruela hermano del Católico: el Rey Don Frne-
Ja , padre del Casto , fué sobrino dd otro Fuda , hijo· 
de su hermano : el Casto sobrino segundo de Fmela 

. ' pues éste fué do de su padre : el Rey Don Bermudo 
- pfimo fué del Rey Don Fruela, l~ijos de hermanos;: 

y as.í: vielile á ser Bermuda rio del Casto , primo her-. 
mano de su pad.re Ramiro , hi)o, de Bermudo ; primo 
segundo fué dei Casto , hijos de primos hermanos. 
Ordono, sobrino tercero fué del Casto, siendo hijo de· 
su primo segundo ; y as i 1e pu do llamar por esta suce-
sion tio., jumándose como se juntan Ordono y el Cas-
to en los padres del Cuó-lico. , Parecerá á alguno mu-
" cha menudencia és ta , mas la claridad y certidumbre 

.J' de la his.roria tocl.a esta panicularidad y averiguacion. 
, requiere 1 y d no hacerse dexa incertidumbre y con-

),fu-
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, fusion. Mas por ser estas rales averiguaciones· muy 
,; trabajosas , muchos Historiadores Ia~ dexan , sin te-
" ner en nada los danos ya dichos." EI Rey Don Or-
doiio se intirula en este privilegio Católico., porqne 
veamos de quán amigao viene ei título continuado 
en nuestros Reyes, y ya yo he notado en otra parte, 
como el Rey Don Alonso el de las Nav~1s se lo pone. 
en un privilegio suyo. La Reyna Munia Dona confir-
ma devotÍshnamente con mucha hmn'ildad en este pri-
vilegio , pues dice así , tras1adado fielmente dei latin: 
Munia Dona, ·esclavilla de Jesu-Christo., 11acida en su 
casa , confirmo. 

3 En Sa.n Julian de Samos , ·cuya fllndac.ion y res .. 
tauracion dexamos atras seó.alada 5 hay algunos privi-
legias deste Rey , y otros q •.1e . hacen mencion dél. El 
unq dice que vende·y dona ai M.onesterio muchos. he· 
redamientos que 1 a11~ se seõahn, y acaba c_on de~ir que 
p_o~ ,t_<;>do lo sobfedtcho dado de s_u magmficenc1a, re: 
C1bto dos .ta1entqs ·de oro , :en :oro y en plata. As1 

· dice 'trasladado fielmente, sin que se pueda -entender 
qué SLlma 'era 1a q_ue 1b.me ta1ento. Porque pensar que 
era h a:ntigLla de Griegos y Romanos, no Tleva càmino 
á mi juicio. · En 1

1
esre privilegio hace mencion 1el Rey 

de los .Monges que viniéron a,e Córdoba, y restaurá-
ron aqnel Mone'sterio , como ya dixi.mos. Not11bra 
ai Rey Don Rap1iro su padre, 'intitulándo1o de di-
vina memoria. Y confirrna con él la Reyna Muhia 
Dona , y es 1a d,ata á los diez y siete de A:,bril, en Ia 
Era ochocientos y sesenta; y véese ~11anifiestamenre 
como es ano de nuestro Redentor , y ilo Era de C~
sar , por la misnp razon qne eri el pdvilegio de Ovie-
do acabamos de decir. Y lo mismo de otro privilegio 
de! Rey , en qui:! da mucho , y confirma n1ucho al 
Ab-ad Ofilon , y es la data a los veinte de ,Mayo dei 
.ano ochocienros y sesenta y quatro, aunque dic~ Era, 
y no ano. 

c~ 
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CAPITULO XXXVI. 

La muerte. del Rey Don Ordofio , y su epitafio y sus 
grandes virtudes. 

I Todos nuestros Autores Je dan ai Rey Don 
Ordeno grandes virtudes de magn:inimo religioso, 
manso y constante , con que fué muy amado de los 
suyos ; y _rerriole .pará sós enemigos , y todo se parece 
bien en el discurs.o de sus hechos. Por esto son mas, 
de culpar los que le qtribuyen á élla condenacion in-
justa def Obispo Atau lfo, que se manifestó con elmi-
lagro del toro y sus cuernos ., siendo cón; o es rodo 
esto del Rey Don Bermuda el Segundo,. segun escri-
bién)iose dét veréinos. Yo he deseado averiguar ente-
ramente este hecho dei. Obispo ,, y hallo que sola Ia 
Historia Compostdana lo atribu)1e á esre Rey Don 
Ordono , y de allí lo publicó Vaseo ,. y los que Ie 
siguen. El Obi~po Pelayo ; el Aizobispo Dón Rodri-
go , Don Lucas de Tuyd , la Corónica general, todos 
en concordia I'o cuentan por de! Rey Don .Bermuda. 
Y á qt1ien quisiese dedr que fuéron dos Obispos de 
un. mismo nombre. así condenados. por este Rey y 
por. el otro ,. se Ies res ponderá, que si así fuera, al-
guno de tantos buenos Autores , como los ya dichos, 
htibiera: htecho alg~tna: mencion. dello ,. escribiendo des-
te Rey Dotl Ordono .. 

2 Tambien se· yerran Cll atribuirle á este Rey_ Ia 
sublima:cion de Ia Igle§ia de Leon , la. qual hizo su 
nieto Don 01:dono Segundo. 1 

3 Mnrió- el' Rey en Qvieclo enfermo· de Ia gota, 
qJJe muchos anos intes. padeda .. Fué mny llorado de 
los suyos , y enterrado ~n ra Iglesia del Casto , al o tro 
lado suyo, así qn~ él y su padre don Ramiro Je tie-
nen en,medio. La tumba .de piedra que le cubre es se-

me-
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me;ante á I.as otras, alta no mas que un palmo, y alli 
esta este ·ep1tafio. 

Ordonius ille princeps , quem fama loquetur, 
Cuique -reor. similem secula nulla ferent. 

lngens consiliis , & dexterte belliger actis. 
Omnipotensque tuis non reddat debita culpis. 
Obiit sexto Kal. Junii .. Era Dcccciiii. l 

En castellano dice : Aquel Príncipe Ordofio, de quien 
siempre habla la fama. AI qual no pienso que daráa 
otro semejante ningunos siglos , fné grande en sus con· 
sejos ; y en los hechos de su mano derecha en la guer .. 
ra. Dios Todopoderoso no te dé lo que tus culpas me~ 
reciéron. Murió á los veinte y siete de Mayo , en la 
Era novecientos y quatro. Y es el afío de nuestro Re .. 
dentor ochocientos y sesenta y seis. Por donde pare~ · 
cerá cierro como) reynó diez y seis anos , tres meses, 
y veime y siere dias, que con tanta precision y cer .. 
tidLimbre podemps contar el dia , mes y afio por la 
sepu-ltura del Rey Don Ramiro su padre. Par~ce tam~ 
bien como llevan muy buena cuenta los dos Berlados 
mas antiguos Isicloro de Beja1, y Sebastiano de Sala .. 
m.atlCa ~ que le dan á este Rey diez y seis anos de rey-
nado , y ponen ep este afio su 1nL1erte, aunque de mes 
ni dia no hacen mencion. El Obispo de Tuyd con-
cue-rda en darle diez y seis anos , mas como pusoda 
muerte de su padre dos afios arras , ~así pone la dest~ 
Rey el afio ochocientos y sesenta y '+uatro. 

4- Aquí conv
1

iene se entienda con o se acabó en 
este Rey la historia del Obispo Sebastian9 , mas co-
menzara la de Sampiro, Obi;;po cle Astorga, que pro .. 
seguirá lo de adelante, como hombre ~ qu~ si no lo 
vió todo , lo pudo oir á los que lo viéron , como se 
ent-iende por los1 privilegies en que este Obispo 'con· 
firma. Tambien se ha de advertir como en: Leon pu-

sié .. 

\ 
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siéroti al Rey Don Ordono el Segundo este epi tafio 
de su abnelo. Movidos a mi juiciq los ' que lo hiciéro~9~ 
con dêseo de celebrar · slt Rey ' con tarita grandeza; 
como en e! epitafio se halla~ Mas desto ~e tratará é:Lün-
plidamente en su lug~r. ' 

5 Coi1 hab:!rnos deteniao tanto en la historia de 
los Santos M.ánires de Cqrdoba , no hemos coptilma- · 
do la sucesion de los Sn!Ii6s Punt,ífices, habien~o quG- . 
dado en e1 Papa Leo n Quarto deste nornbre.' El' fa..: 
lleció á los diez y siere de Julio de! ai"10 de nuestro ' 
Redentor ochocientos y cincüenta: y cinco, habiendó 
tenido e1 Pontificado oc,ho anos , tres meses y se~s 
dias , y con' ncante de otros seis dias fué elegidcr 1ue-go el Pap1 Benedicto' Tercero á los veinte y qu~tm 
de Julio , y habiendo sido Sumo Pontífice no mas qué 
dos anos , cinco mese:; y diez y seis dias, murió á los 
ocho de Abril dei ano ochocienros y cincuenta y ocho, 
y esrando vaca L1 Silla Apostólica quince dias, fué 
elegido el Papa Nicola.o á los veinte y quatro de aqne1 
mes 1 y él era Sumo Pontífice agora, quando el Rey 
Don Ordeno murió. 

ó . Tambien hemos dexado de continuar los Arzo-
bispos de Toledo desde Wistremiro. Quando él falle-
ció , y la eleccion de San Eulogio no hubo efecro 

' , 
fué elegido uno llamad.o Bonito. Esto se entiende por 
solos los Catilogos, que de otr;t parte no se puede 
tomar ninguna noticia desta. Y pasarán de aquí aâe-
lante muchos anos ' qne no hal5larémos de otro nin-
gun Arzobispo , · y ·quando volvieremos á ellos , se 
dará la razon deste tan largo silencio, porque real-
mente pa·rece que faltáron por algunos anos , como 
á su tiempo se dirá. . 

7 En todos los pr~vilegios que adeL1nte se han de 
poncr , y en muchos de los hechos que se contarán, 
habrá mencion de los Obispos de Santiago , y porque 
no engendre confusion el nombrarse unos despues de 

Tom. VII. Ggg otros 
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otros de un mismo nombre , sera menester poner la 
sucesion dellos , comp, se hapa en la {-Jistoria Compos-
telana , y mas á la larga en un Qatálogo escrito de 
mas de quatrodentos anps arras , que yo he visto de 
letra Gótica, y por todo , y por los privilegies me re-
giré, tomando el principio desde Teodemiro, en cu-
yo tiempo se descubrió el .bendito cuerpo dei Santo 
Apó~tol. El .vivió hasta el ti7nwo qel Rey Don Ra-
miro, y como en el privil~gio de los vor,os parece, 
ya era mueri:o entónces, .Y !e sucedió Ataulfo, y tras 
cfl otro .Ataulfo segundo deste nombre, que llegó has-
ta los tiempos de Don Alonso e1 Magno, de quien 
comenzarémos Juego á escr~bir, y Juego fué Arzo-
bispo Sisenando . . Siguióle 'Sisenando Segundo, como 
en muchos privJlegios se verá • 

.... ·.\ 

.... ~·- ~ ;i 
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te nombre. La razon dei tiempo, y el estado . 
y gobierno de toda la Christiandad en Europa y · 

· p~ r te de .-\sia por este tiempo. 265. 
Cap. Ill. Los varones insignes en letras q'Je por 

este tiempo habia en Córdoba, en Sevil.la._ · 26S. 
Cap. IV. Los dos Santos Mirrires Adlllfo y Juan. 274~ 
Cap. V. S.m Perfecr'o, Presbítero, Mártir. · · 276. 
Cap. VI. El Santo Confesor J uan. 2 8 · ~· 
Cap. Vlf. Isac 0onge, y Sancho, Mártires. 282. 
Cap. VIII. Seis Mártires que padeciéron juntos. 287. 
Cap. lX. San Sisenando Mártir. 290. 
Cap. X. PJnlo piácono , y Teoderniro Monge, 
· M:lrtires. · 1 29I. · 

Cap. XL La vLt1 y _m:utido de Lls dos Santas Vír-
gines Flora y María. 1 293. 

Cap. XII. Do~ Sqntos Mártire~ G:1mcsindo y Sirvo 
á Dios. 302. 

Cap. XIII. EI insigne nurtirio de los S:1ntos Au- · 
. reli o, Felix , (ieorgio , Sabigoto y Liliosa. 3 0 3. 

Cap. XIV. Quatro Monges Mártires. 3 r9. 
Cap. XV. On·os dos M:irtires Rogelo y Si.:rvo 
. de Dios. 3 22. 

Cap. XVt La nue;va persecudon de los Christia'nos . · 
de Córdoba , y Ia · muerte dei Rey Abderra-

' . men. _ 324. 
C,1p. XVII. Los nrincipios dei Rey Mahoma,d , y \ 

como com.enzó á perseguir los Chrisrianos. 3 26. 
Cap. XVIII. Lope Rey de Tolcdo se rebeló con-

tra 
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. tra el de ·Córdoba , con ayúda dei Rey Don 

Ordo5o, y el mal suceso desta guerra. 3 2 S. 
Cap. X1X. San Fandila , Sacerdote y Martir. 3 3 o. 
Cap. XX. Los Santos Mártires Anastasio , Felix, 

Digna y Benilda. 3 3 3. 
Cap. XXI. La gloriosa Vírgen y Mártir Santa Co-

lnmba. _ _ 3 36. 
Cap. XXII. La Vírgen y Mártir Santa Pompo-

sa. 34-4-
Cdp. XXIII. Cinco Mártires de los dos <;1nos Sl-

gu ienres. 34-6. 
Cap. XXlV. Elías , Paulo , Isidoro y Argimiro, 

Mártires. 34.8. 
Cap. XXV. Santa Aurea Vírgen y Mártir. 3 5o. 
Cap. XXVI. Los Santos Márrires Ruderico y Sa-

lomon. 3 52. 
Cap. XXVII. La vida y martirio dei glorioso San-

to Eulogio , y de Santa Leocricia Vírgen y · 
Mártir. 3 59· 

Cap. XXVIII. Avedguacion dei lugar donde fué-
ron martirizados en Córduba estos Santos , y 
los de más destos ti em pos. · 3 8o. 

Cap. XXIX. Lo demas de la vida de San Eulogio, 
como se sabe por sus obras. 3 8 5. 

Cap. XXX. La tran~lacion y elevacion que se hi-zo en Córdoba dei cuerpo de Santo Eulogio, 
y l:r averiguacion dei tiempo de su vida y 
muerte. 3 90. 

Cap. XXXI. Lo que sncedió por este tiempo en 
Córdoba entre los ·chr'istianos. 3 99. 

Cap. XXXII .. La gran perseCLlCÍon de los Chris-
. danos, como algunos Monges de Córdoba se 

fuéron á Castilla , y la restauracion dei Mones-
terio de Samos que ellos hiciéron. 4-05. 

Cap. XXXIII. Mnchas guer.ras dei Rey Don Ordo-
fio con los Moros , y venida de los Norman-

, Tom. VII. Hhh dos _ 



426 
dos en Espana. 4-07. 

Cap. XXXlV. Poblaciones dei Rey Don Ordoiío 
y de su muger y hijos. 410. 

Cap . . XXXV~ Algunos privilegios dei Rey Don 
Ordono. 4 12. 

Cap. XXXVI. La muerte dei Rey Don ·Ordoiío, y 
. su epitafio , y sus grandes virtudes. 4- I 5. 
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NOTAS A LOS LIBROS XIII. Y XIVo 
I 

l l' 

·Pág. Núm. . Dia. 

4· 

54· 4· 

, r 

55· . 

La Ciudad Esta Ciudad , llamada. por los 
del Puerto. . Portugueses Oporto , no dis-

ta I o. legua s de Tuy , como 
r , · .)1:dice Mo rales , sino I 8. , y se 

··. ,. ·halla situada á la derecha del 
Duero , media legua ántes de 
su d~sembocadura. 

Agat.1. La Ciudad de Agatà fué conoci-
da antiguamente con el nom-
bre de Aeminio , por hallarse, 
situada sobre la má rgen de 
este fio, llamado tambien hoy 
Agueda, y es el que cor r e en-
.tre el Bouga y el Mondego, 
por la provinda qe V eira; 
únese al I •0 poco mas abaxo 
de la villa de Agueda, y for-
mau juntos la ria de A vei·ro: 
no es extrafío que Don Alon-
so el Católico exteridiese sus 
conquistas hasta Agueda, pues 
esta villa . solo dista de Opor-
to r f. ó I 6. leguas al Sur: 
y todo el pais intermedio es 
abierto y sin fortificaciones. 

Esta escritura de Odoario , que 
nos instruye del modo cómo 
se empezó á repoblar tmestra 
Espana luego que las provin-
das fuéron .sacudiendo el yu-
go Sarracénico , Ia trae á la 

Hbb 2 lar-
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Pág. Núrn. Diu. 

93· 

IOO. I. 

larga Don Francisco de la 
Huerta en los Apêndices del 
tomo li; de los Anales de Ga-
Hcia. 

Los rios de que aquí habla el 
Obispo . Don Pelayo , no se . 
"deben contraer á las rnmedia-
:ciones de Oviedo , adonde co-
mo dice muy bien Morales no 
extsten rios de tales nombres: 
Don Pelayo por el nombre de 
Ova entendió el rio Eo, que 
divide á Astu.rias de Galicia, 
y en los privilegios se conoce 
·con el nombre de Euve y Ove, 
y el de Deva , que es rio de 
Vizcaya lo traxo á las inme-
<iiaciones de Oviedo. 

Los Palados llamados de Galia-
na , cuyas ruínas aun hoy se 
conservao un quarto de legua 
<ie la Ciudad de Toledo, Tajo 
:arriba , fuéron sin duda casa · 
<ie campo de aiguno de los 
Arzobispos de esta ciudad , y 
:á juzgar por varios escuditos 
<de armas que aun se conser-
van en las v~ntanas y puertas 
<J.Ue t xlsten , pudo haber sido 
fabricada por el Sefí.or Manrí-
<J.Ue , pues tienen los blasones 
ue su família : el nombre de 
Galiana se ha dado á la car-
.retera antigua que desde To-
ledo iba á Francia por Alcalá, 

Si-



Pág. Núm. Dite. 

II6. 

n6. 

.. 

9· 

6. 

El Papa Es-
tefano IV. 
en quien de-
xamos. 

l .. 4 ) 

Sigüenza y Zaragoza; y el ha-
llarse cerca de ella estos Pa-
lacios, puede haber dado oca-
sion á que se les llamase de la 
Galiana, mas bien que por la 
hija del Moro Gfilafre. 

Aquí falta alguna palabra co-
mo la cuenta ó la serie de los 
Pontífices, pues así se necesi-
ta para que baga sentido con 
lo qué sigue. 

Hablando Morales de la carta 
escrita á Cárlo Magno por 
los Sectarios de Elipando con-
tra el Sacerdote de las mon-
tafías de Liebana , llamado 
Beato , dice que le daban el 
nombre de Antifrasi , que en 
griego quiere decir hombre 
que contradice, y Florez en 
la pág. 3 55. dei tom. 5. ad-
vierte qu~ el nombre de Anti-
frasio se ló daban á Beato, 
porque en_tendiendo que sn 
úpinion era errónea , creian 
que en ·seguiria contradecia su· 
nombre. 

Segun el .mismo Florez , la data 
de la Carta de Elipando e·s de 
la Era 92 3· como resulta del 
Códice Toledana qu.e sirvió 
de origi nal á la impresion de 
la Biblioteca de los Padres, 
segun aviso que afíade le c·o-
municó el Sefior Infantas . 

De-
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r. 

1)7· I. 

r6o. 1. 

Monasterio 
l}.beliense. 

.Dexando en su buena fama y 
opinionla aventura de las roo. 
doncellas , se advierte que ni' 
Peyto Bordelo ó Bordel es 
cerca de Mondofíedo, sino dos 
leguas de Betanzos, y tres de 
la Corufia, en la Parroquia de 
Sarandones , cerca dei rio de 
Carra.l , ni ·el solar de los Fi-
gueroas ~ junto, á Pontevedra, 
sino en el lugar de este nom-
bre , cerca de Peyto Bordel, 
como se puede ver en la Des-
'cripclon de Galicla , de Mo-
lina , de Málaga , parte 5. de 
los linages que hay en Galicia. 

Este Monasterio es el de San Ju-
lian de Samos ? Jlamado Aga-

. liense , y no Abelíense , por-
, que los Monges que le fun-
dáron viniéron del Monaste-
rio Agaliense de Toledo, hu-
yendo de la tiranía de los -

1 Moros. 
Morales erró la data del privile-

gio de V al pu esta por QO ha-
ber conocido el · rasgUill9_ de 
la X. que vale 40., y por con-
siguiente esta escritura no es 
dei aiío r 9· , sino de la Era 
842.; afio 8o4. Véase Florez, 
tom .- 2 6. de la Espafía Sagra-
da, cap. 9· 

Naron y .. El lugar de Naron puede ser 
Apceo. . uno de este nombre eptre la 

Ciu-
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Chrdad de Lugo y la Villa de 
Taboada, y el rio Anceo, uno 
de ]os q11e entran por el Puen~ 
te· San .J?ayo, en la ria de Vi-
go , pues aun en el dia con-

.. serva el nombre de !Ancéu. · 
El castillo de Santa · Cristina no 

estaba á 2.sino ·á ·7. leguas de 
Lugo , ácia Monforte de Le-
·mos, en la Parroquia de Goo, 
pero ho"y ya no se conserva. 
En la Historia de aquella Ciu-

. dàd , escrita por su Doctoral 
Pallares , se puede ver la des-
cripcion del sitio de esta ba-
talla. 

El rio Narcea "no entra en la 
mar, como dice Morales , .en 
la Villa de· Ribadeo , ni mé-
'nos divide el Reyno de Ga'-
licia del Pr~ncipado de Astu.:.. 
rias, pues unido con el Nalon, 
mas arriba de la villa de Pu-
via , pasa por esta vílla ; y 2 
leguas mas abax:o mezcla sus 
a.guas con las del Océano. 

SE-
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