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REAL CATOLICA

1

M'AGESTAD DE EL REY NVESTRQ
Señor Don Carlos Segundo, Rey. de la~
, Efpañas-,y nueuÓ túundo~ , -',

I

SENOR.

1

L reconodmiento,dixo Seneca I erala paga mayor de!
=lln~ beneficio.Y al fduor fobéranode la Magdlad falo pue de[er paga la memoria; qu: no cabe ,igual corre[pon-dencia,adonde es infinita la dillanda. No há cenido
otr a arédon mi cuy dado en [acar luz elle voIumenJ
mas que exprdfar en el con la mémoi'ia dé! beneficio mi agrádeci~
miento el que V.Magel1:ad fe [iruio de hazermc,honrandome COlt:
el titulo de fu Coronilla. y porque no dluvieíTe ócio[o el' riah1bre.1
doy lá luz en e/te libro los Principes de AI1:,utias 1 y Calicabria, aC-:
C~hdkl1tes (l:: V.Mageílad.No vienen la noti.~i~por la C¿nda que
los han conducido otros; y {aliendo coh nouedad al mundo, falo
poddll1 viuir fcguros de la emulacioa ala fombra de V. Magell:ad~
Muchos han tomado aquella cmpre1fít : }' no todos han paífado dé
aquellos Gglos,que poco dc:fveIo los alcarl~á el d.iYdádo;ac;a[? CÓ'"
temos con 10 que dJXO Tertuliado,in Apol.c.6. Laudamus ~(teres.' .
fed lIoftris 'Viuimus a.'1nis.Pero mi el1:udio,Señor,fe ha dilata~o al ft~
g/o primero deCpues de perdido el mundo,para dc:[cubrir {os excéh
(os, quanto allriquiísimos Progenitores de V. M:igeíl:aq. Muchos
de[cuydostendra/aobra(nolodudo.) pero ccddra. difculpa quaI~'
quier ycrro.conociendo,que al Sol nun,"afu~ fac;1 inuefiigarl.e rus
rayos.Guarde Dios la Real perfona de y~Magefrad para glOrIa d~
.les mundos,y dcfenfa de la Iglella. . _
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Befa los Reales pies d~ V.Mage!l:ad ~

Su inenor criado

:

.-

CENjVRA DEL REllERENDíSSIMO PADRL
JI;faeJfro ha)' Ped,o Palcmino, l!lcdirador de las lvltlgeji"t! J d::
P helllJO vuarto,y Carlos S cgund~, Abbtiid que ha fido de los R.., "",Ci
, --I j amos,y jan J1jid
iUvn
••jra'tos d· San f U. tan ae
t- ro l' e Ducrz •. s,
Difnidol,y Prtdicadorge no",,! de la Re!tt,ion
de San Bmito. '
.~
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E orden,y mand.ato de l1\1dl:ro Re?crcndif~imo P,ldre , el M:1Cfl:!O Fr~y B~'n ~~') d~
Salazat, Gcneral de la CongregaclOn de San ~el11ta de ~[panl ,e Inglare:r<1, 1 h;::o
lago de (u M,lscHad en fu Real Iu"ta de la ConccpclOn,y Cahf.cacor de la Real, y General Inquilic,on,&c.He leido el libro de los Principes dc Afturias"y aíl[abria, c¡ ue In
compud\o(y tr~bajado,por hablar mas propriamcnte)d Padre Predicador Fray, FrJ.ncifco
Sora,Coronifh del Rey nueftro Señor Carlos,Ser,undo (e¡ ue Dios gU;ll"d~ ) Y {¡ r-=r.go ,1::
dezir Iv que {¡entú,es obra,y alIumpto digno 'de,quc f:¡!g~ de los rerirol de la Ce:d 1,y 'l jne
vel,y gOl': de la IUl comun,y aun la 'partLcular 'de los doaos ,y amarr~bd os por I',s antigue(hdes de nueltia Nacion,Porque veO en el prefenredcfvelo,~qu e l fegl!nd o hipl que
dia Rachel aIacob con los dos nombres:pucs viene af;r Bcno7li?por el dolor,rrab.ljo,y dihCllltad,c¡uc el Autor ha pad~cido pata falir dene empeñó,i'¡ue algunos temieron el aborto,y hafalido Benjdmin,y CflI110 hi jo de la mano derecha eje fu Padrc,por la deíl:raa Gon él
ha deshecho vno de los mas errcdádos,ciegos,y obfcuro~ labirim:::Js,qUl! formo el riemoo,
y el défeLliJo de las plumas primeras en la hiftoria,de nuefitá Efpaña. y pOl'tlue foy d~ el
numéro de los ma'eontentós,quanto muchas hifl:orias,que fe efcriuéiJ,y que en la .n~ue
gacion que h.l hecho,defpJegando todas las velas 'elé fu ingenio Contra muchos , vientos
Dorra(er fas, y tormentas deshécRas, ha confegüido éon felicidad el de(cubrimiento d:
otro Polo tal'! lucido para honra de nl1cftra N aCioh,gü:mtófe tUllO por impofsibJe el hlliarle en el conéepro,y jüyzio de orros,cuyas plumas luego fe dan por conrencas,o vencidas, cuyos efttidios luego fe can(an,am'l en inuel1:igaciones modernas.Es mi fencir,que me
rece: la licencia ql:~ p:de,pues fuera ~e la materia C¡~e trata,!leua de~ante la faluaguardl de
no cener propoúclOn que fe oponga a la purela de nueftra Fe Catolica,y candor de bu~n as
coltumbres. ~l1 el1:e Rell Conuenro,y Parroquia de Sln Marrin de Madrid Z-4.de Agofto de 1680.an05.
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a

M4eJlr~ Fr.P edra Palomino.

LICENCIA DE L.AbRDÉN.

,

OSel M~c~ro Frly Benito de Sala'Z.:1r,General de la Congrcgacion de San Benito
. ' , de ~(panl,eIngbcerra,Teolo!'(o de fu Magctl:ad en fu. Rea( lunra de b ConcepG10~.y Cah~c:ldor .de la Sup!ema,&c.Por la prefenre damos l!CC:1Cla al Pad re Prcdicldor
~ray FranCLfc::o So.a!Cor':ll1~fl~ ~e fu ~agefl~d, el ~ey ~on Carlos Segundo nue{l'ro S~
nor,para qU7 pueda Imptl.mlf,e Impn'!1a vn ltbro ~l!lonco,quc hacompuefh, cuyo ,im1o es: chronz~~, los PrJIIClpts d, .Altllr/lfS" Ca?tab"¡a,por quanro perfonas doEras de nueft;a,ContegaclOn,por orden nuef1:ro leh~n vlfta,aprobado, y etl:imado por digno dc üli~ a IUl. adá en nudho Re?l ~o~af1:eno de San Marrm de Madrid veinte j q 1l,ItrO
dm del mes de Agolto de mil [clfclenro¡ y ochenta años.

N

a

Por mandado de fu ReUérendi[sima.
Erlt) Efteüan-Velarde .
.APRo..

AP ROBACIO~T DEL REVEREND/SSIMO P.M. Fr4J
Jacinto (ir: P al r4.M.rejlro del NUlllero,y DiJinidor de la Prouinci4
de Lit" ña,de la Orden de PredtCddorn , E.ú.",in"dor S mok¡ dé 1"
Orden de San luan,C't!ijicddor de 1" Supráila,yddll ¡""f4·Jel
Steprrmo ConfejQde /.,

ree.

OR orden del fe:ñor Don Alonfo Rico y ViÚarro~I,A.bad de: Oliuare! .. y Vicario de
b v;1\.\ d ~ M~drjd,y fu pmido,he vi/l:o,y re:c:onocido vn Iibro,cuyo ticulo es: Córonf:.
ca dr fos Princ.prs de A !t.lrias,y c.tntab.. :..,compudlo por el R. P. M. Fr. FrnnC¡fco dé Sota;'
Coronilb d.;: fu Magc/l:~d de la Corona de C~fl:il\a,y Leon.Y au~que lacOridccora¡;;ion,y
lufr rc¡dc .allC:r fu Mageüad ¡¡~do [~o c:1 credlto de fu Rea,l ~rona de Caailla, y Leon al
R.P.M:ldl:ro balbra para cahfic.lClon de fu obra;pue:s,como dlxo Cah( dóro, no se que f~
tiene II eleccion de los Princi~c~,quando eligen avn fugeto para emplcó~ de h mas ~lipre
ma c.,nfiaric;.l,qUe: COri la elecclon 105 re:alyan las pre:ndas,para que llenen la expeél:aclon,r
para que éólmcn con au<:ntajados meritos el acierto que les fian, porqué fuele Dios a(5if~
tirles,jJara que pógan los ojas e:n !o ¡nas defcoll.tdo,y mas vencajofo.Con codo cito ~I auer
I~id".el contenido ddl:e cómo diuidid?en tres lib~os, y c::or~>nad? <:on v!l apendice ~e pr..i~
\lJIeglOs,/ie\mentc: facados de los ArchlUos mas antIguos, y mas dIgnos de fee,y credlto,rne
ha conducido creer la iu/li/icácion con que goia el titlllo de Coronilla Real; l;'orq diC.
cnrre c.on graues fund amentof.:[criu~
pa(sio~,bufc:i e! or igert filCO de la verd.a~, exorna el dlfr.UrfO con feleéhs naClcla~,y conelu ye el mtento que emprende con facI\¡did. El
efrilo es cbro hn af~él:acion,qual requiere la hi/l:oria:erctÍfi eigrehones e/l:rauagauces, no
tira lIen3t el búlro,Q abultar el lleno de fu c'mr"l,para que parezca grande la viít,.,ucB
do pequeño ala intclig.:ncia,y alas noticias hiftorialC:l. Deuele Efpaña VA:i glorilde 10<:om!,ar~b!e e/l:iñtlció,que~s red'.1dr I~s te-minClS deuidos la in.uencible Caritabri.üquc
es can dl{baca de la V J.fco:tla,cóm") lo dlz=n, y conuencen tos :1nclgUGS Geographos, ito '
teltifica él i'nifmo idioma de Vafcongacfos,que fe can[eruaentre Vizcainos, y N ;¡.¡(alióS7
tiendo ceO:igos,dé qlle eUds eón las legicird)s Vafcos,y 'lucfon l1\'1y dinerfos de1as'Cantabros,como lo fO:1las (eiüs d: rios,m::nt:s,promóta rio~,m lres. y J¡"úes q'le ré é:tréan con
las Naciones corll1.rianre.;c.::Jdo bqullno c ")ncuer~a có Vizc;aino~,N luar,roJ; ~i Ri~jari0J'
por mas flue fean llufrres,y va!ero(as c:tl:a~ Proumcl1~,y conulcnea los que lúbican las Mó.:.
tañas de Bmgos, y L;')n,collvecin.)s d: A/l,¡,ianos, y Vacceos. T ¿nia la Conübria por él
Oriente.a I~s A'J'th iganes,al Occ}d:tlce al Bierzo,por c:~ Seprenrrion al O<:céeano; pór el
m:~lo dl"l a b~ cam.pos d~.~e·' ",o tlcrra de Camflos,y a los Vacceos, de que trat:l l:lrga~
menre Oyh:nardo 10 rtOtItiJ V'l(conum,cap.).&i 4.
.
.
. .
.. .
No mCl10s dcu.: Efpaña ~l Autor defl:e libro,por aucr aueriguado, y (acado en limpio,
<¡tic los p ~i J~ciplos de b Noblez.1 Efpáñala,y fti reft:auracion del captiu!rio MUlOmerano,
no fll.!ron los Godo',ge,te barbara,y riLan;}; enemiga del genero humano, venida de 12s
terlebro(as,y inculcas Naciones, quienes por habitar las lobregas tinieblas dcl . S¿pten~
trion,cali de.ba,:o del polo AréCico,como niega el Sol fu luz,afsi la razon , r la pollrica lés
ri~ga ron {i\S inA. Icncil5.Re!l:J.uraron Efpaña [m antiquifsimo5, y nobiliCsimo, habitadores Canrabros,que fneron los que nU'1ca pudo fug:n r (Id todo el yugo de la pocc:nciaRom:;i:1:t;por mas que blafono triunfos Ca'ltabricos,ponicndoel Caocab~o por diuifa de (u~
Efl:and,lrccs,y danclole e~e nóbre 31 Labaro.par1 dar terror b , N Kiones; como íi dixenn:quien fupo fllg.:r Jr a los Cancabros,indomitos al mlrtillo d~ los Rommos, con facilidad f.lb~l rcnd ir alas Pr'lUincil\ ,q ue er;t valor,y brios fon en tocio d O 'be muy in f~riorcs
los Cantabros; .ll~o :Ilude eaa el dol1:ifsimo Maluend.t.'¡'.dc Ar¡tichrifro,éap. 11. .
E/los mifmr: > s f.:1ilmence facud ieron de li la tirania de lo~ Ar Ib:~,y Moros,N ]ció vil.
qr¡alla infam::,q~llndo r~tirad os ~I f) ~t;f, im') litio de fu p.1tl"Ía • y ay .ld dos del Cielo en
lbadong~ lihert.lron t/p1ña de la afreOC0fa fugecion de h Morifmt.!1c alli fe origino
gran parte de la tn.1S Anricla N 'Jbl.:za:y b, reli'lul1s d e los Goc\ 1s•.que, a ¿fClpar)n de la
fat,¡l d~rgracl:\ el ~ Gl! ldll~te,a que :luiendo r:nclido 0bedicnci~ al 1S Africanos fe huyeron al .lfyb d~ ia C.lflrabrÍl,afilnclwn fu (~gurid1d con el aorigo de los Ctntabros; que
fu,d 1ron el 1m? !rio c: 1colico d·! E rpañl,q-.1 ~ h~ do:nin:l d)(lO r~nútlS N lci:>nes,en pie
mio del valor,y f:tntifsimo zc!o,có que fe def~ndieron de la tirlni.\ f!r:>z de 1),; M )ws,que
C510 que pr::cedio probac el doél:ifsirrio Macfrro Fray tua'! de h Puente. Coronifh del
~}
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Catolico Mon:ltC3 Phelipo Qyarrc;aunq 1otro fuccelfor fuyorc refeman3 la g~o,ia de
ba~ dh vc.daJ,como lo coulig'.lc el Amor ddt: romo:y por ell&le den\! Ef¡>an3,y J.¡. '0bkza d~ Caftab il'lurnc~:lbl:s gracias. y no neg.~njo,como n) niego, que en ViZC.lr 3,y.:n
h~ MonrañasJ.: Arlgon t.lmb i~ ¡l obr.lron glorlOfamentc {liS natura\.:.;, ¡:.~dlC.Jn,l) en (Il~
d=(ccnd;cnrcs la Noblez:t de Vi'¡:cap, d~ N lu ~rra,y de Ara~<?m{ob he h:tbl1J o hl lh atl Lll
de 1.1 rdhJr~,c!on, y nobleza oc C ,n ili.:l.L·)s Corfli iíbs,a qmen toc:a~ aqu~:!Js N .Iciol1 C" fl'l1da' an fu dcrccho.Y vr.o' , y cr¡-m ak x.1ran de el vulgo la confu,a C?pmlon de que
tod~5 ll'leflw g!crias, y cfpkn ciores d~ N obkza,y de los Reynos de C alhlla es pu;,alm:nte de GOL;¡;" Yque el illuifro Pelayo mas f¡;c n;,¡ur.11 que eLl:rangero,ya qu: por algunl"do
nllli"fi¡; fa ng:'e God a.
.
,
.
• '
•.
. ,
y n'J mer1'Js le deuen los Erudltos,a cuya vIlb . ha defcublerro las not.lclas mas r_ctlrlil ol S en lus lobr~gos fenos de la ,1tJtigucdad,y dd o!uido, zc.l~r~nd() I~s.glor.l()~a~ h.lzanas , y
polirle., \TIa~ ri!~l s.~dl,quc introduxo en EgiptcJel gr.m Pnnclpe Oam. dlUICl,iend:> la Monarq uia entre Sacci·dores,a cuyo cargo eílaua el e{l;udio,t~ :nfeñartsa.la. fabi~uria.la apliCJeiOll iUa R.:!igion,y a l'lli eerellvmias bgra,h ,: entr~ mdltares, ~ qlll,en vmculo la no"
bkz.l,tJara a(Jcf'lIt.1r la dcfeMa de la patria,y b of~n:~ d e \0,5 enemlgos.Entre el V\1~O;y la
p!ebc'~l u~ fugc~o !J o'Igricultura,a la fabrica,al¿ anincio,y la merc~nci~,y I~ r:íburos.
Slt1 qu~ lltngll!U defbs t res c1.\(fes pudleffe j:lmas mczclarrc:, manc:mendofe,y derllllndofc.d:.pa,-((cs ahi jos perp;:tuam~nre el primér émpleo. <;:on qla fabi~uría fllC: b mas acre~
d~rad.l,l~ nobleza b mas pL1tJ,y mas valero(a,!a mecaOIc;a ta ,mas R[¡~0rofa ;.y cad,o el go·
Ulemo tan )ullo,y tan acerrado,que defdc Egipto fe denuo a Perfi.,a Grecia , ya lo r~ítante dd O , be:.
'
.
.
No logro lfocrares,aunque tan e1oqu~nte,y tan <::rudito entre los Griegos,!a, fclc¿b s
noticias,q ue en eílos libros achro có lingulat dervelo el Autor.Atribuyo irocr.1t cs Buli ris(aquel,que roJ os t len~n por tir:uio,y qlle 4erlleda~aua los foraftcros , c¡ ue fe vaLa;)
de fu patl'O cinio,y hofped.l.ge)la gloria de lucr introducido en Egipto la polir:ca que auctnos ref.::ido.Y 11 razan que le monía dar por Autor Bulirides, fue, COlU:> ell ) dize en
la i~uec1ill a,qu~ ercriuio contra ~olicrates,~rqno h.allaua en ~a ant~g~\(;d.ld o~m :i q ui.:~
atn blllr efb p .mdeza.G ran glana el de nueftro Ercntor aucr lOuelhgado con meanfable
fltig,l ,y eLl:u dio,qu; fue Olids,a quien fe deue ell: elogio,de(uerte,que alcancenlos roo'
d~rn<Js lo q ue fe encubrio a la inuefrigacion mas deligent,e de los antiguos. ,
De cuy as noricias man;neLl:ame nte [e deduce en gloria de 11l1ef1:ra patria; que 11>~ primirl',los Eípañ,)le; no fueton tan incultos,tan barbaros,tan agrdl:es, tan /icr:15, com:) los
pintan.algunos Coro11ilb s ingratos .lfu Nacion,y difplicentes de t .,do loque es honJt de
fu p am a.Porque (¡ Ofiris fue el que los gO\lcrno, y difpuf,) on forma d: Re pllbli ca; Ii efre
fue el fI.l l S celebre político de los que el Inundo admlra;bien s'i' fe ipfiere,que fu indufirin
forman a en el genero[o a11'11\ 0 de los Ef¡>añoles la mas bien fu ndada fabidu ria en los S~
ceraotes,.1a mas arrifcada,y bie:n difciplmada milicia,), 1:; mas fruc.tuorá,y v.il ~plicacio~
la m:Cl nl\:a;y trañeo en lo relhnre de la plebe;
.
.
. N o he hall a ~o en eLl:c libro cofa. que .contraucngl a la Sama Fe Cat~licl, ybücn as
eoLl:umbt;es,y a(sl me p3r~ e, que la hcencll que pi.de el Amor para dlrle a,.Ia cfhn;Ja, c
muy ju/lincada.Elle es mI pareccr,y lo /irme en e{l;¡; Cunuento de Santo Tom.h de Ma
drid, en.¡..deOaubre de 1680.
fYIlJ JAcinto de PArytt,Mazif/'rr Reg ens,& i", SlIprcmo
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StnMII Genera/is Inquifiricnis Cr,,¡rrris.
L J C E N C I.A DEL o R D 1 N.A R 1 O.

os el Licenciado D on Alonfo Rico yVillarroel,Inquifidor Ordin~rio de Corte :r.

1ca,Jamos
d~frl Villa de ~adr!d, y [u parti~o~por el pre(~nt~ , y por lo que aNos ~a~
N Vic~rio
hcencla para que fe lmpnmael hbro,!ntltl>lado : Coronte" dt los Prill' ptS de A (turi,tJ,y Cant.brin,c Jmpuel1:o por el Padre FrJY Franciíco Sota,de la Orden de: nuell ro pJ..
dr ~ S~n Benito,y Cor?nilh d: fll Magt:frad. At~nto d~ nnefrr? maridado ha lido viLl:o, y
Ci:xamllüd",y n ) contiene cofa coorra nuelha S.l 'ltl Fe Catohca, y bu::nas c;o{lumbres;
Dado en Madrid a diez y feis dias del m~s d~ Oa ubre de mil {¿i[cicntos y cch:nr" añQ,.

Li,.D.,A/on!o Rico y Vi/larrrel,

•

Por fl! mandado •
Jllcinto d, Vrr,I•

.APRO-

APROB~~CION. DE EL R.mo P.M. FR.'
Baltafar de Figueroa ~ Predicador de fu Magef.
tad~Leaor jubI1ado~Maefl:roGencralde NUlTI,ero-,Abbad~)' DihnidorGeneralque halido

de la Orden dé San
Bernardo.

M:

,.

s.

P.

VlEND<? viílode orden de V.A. l\~ro~ica d~ los Príncipes de Alturias J V.
C~nt.lbr l a,q;(' h~ c.?m?llefl~ eI R. 1 .Fr .l-ranclfco de Sota, Monge de la Orden de N. P .~.BenltoJC rond1a.de fu MagcHad en la Corona de Cafiilla, y
.Leal ,hallo fu affun1pto nueuo,decoro(o,y dificil,p'ortodos tres titulas loable j porque con la nouedad dtrae,y ddeyta:coolo decorofo ilufira nuefira Nacion Efp aíl 91a,
tu,,,,, mim pat"iam laboribt<! ppoficiJ ,di.xa Heliodo in Oper. Epichar. y por Jo dificil
:fe con[¡dera muy apre( iabk~:F.uile tnue4igattl p!cpumi:¡ue v.lleJC1mt.Ebiuió S.Aguftin I ib.2..de doé:t.Chríft.t .6.Es tan éfcafa la luz que fe halla de aquellos tiempos ho.
antigllos,a qllega J.¡ pluma de nuefiroA utor,y ta n mezclada con.denfas fombras, qUf .
le haze caÍ! i nacce(sible,tanto que fe le puede.apUcar por elo"gio lo que dixo Rufino'a
San Geronimo por inueaiua:~is ex tal,tlG t;;¡nt il pnuüntibu}¡& j'anaj¡ fJiris ., qui
ante fe fuel'unt,ad iflud opus ".ufus jit manum mittere! Pero el efiudíofo afan de elle
Cronifta ha preualecido ala ~lficll¡tad,cogiendoen campo tan efieril tan copiaraS las
noticias,que merece fu trabajO muchas efiimaciones.Por efia caufa, fe celebra aquella
fementera de Haae al capitulo 2.6.del Gene[¡s:Seuit lfaac iti tel'l'a iIIa, & inu~n!t~n
ill~ anno centuplum,cogio con tal abundancia,que era bendicion de Dios, benedixit.
que ei DominuJ ,& lacuple8ataJ efl. Pero San Geronimo,fegun la Veríion, que dedu~
ce de la lengua Sagrada,leY,<>:Centúplum .eJtimatum,vel reY/tum .eflimationtl.Cien er~
tinuciones medidas de gloriora multí plícacion corrc:fpondieron aaquel trabajo,por.
que fembranJo en año,y campo muyefieril( corno lo aduierten Slgrados Interprete.)
en fuer~a de fus [at igas,conla bendieion del Cielo cogio abunda!1Cias que le enriquecieron,y le hi zieron hombre grande,&- gl'anáis fllaui efl vir,leyo el doé:tifsimo Pa-'
dre Fra y Tornas de Maluenda,que folo medidasde tanta eitimacion, y grartdezafatisfacen 11 la tarea que naze ala efterilidad ~b~ndante. No he leidó prop9licion alglj~
na en eite libro,que fe deruie de las r.eglas Chriftianas,ni de la enfeñall~á conueniente
a las buenas coftumbres,v entiendo que merece la licencia de imprimirfe.Afsi lo [¡ento,faluo meliori,&c.En éfte Monallerio de nuellro Padre San Bernardo de Madrid
1 3.;le OCtubre de 1680.'
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Fray Ea/tafar d( Figueroa~
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rl_ ." ronifb el..: fn

1:,1: p,;\;ikf,io el PJ\h FrJy fr.lI1:-if~o de

Sotd,. d~ 1.\.Oreleú1 de N .~.S. Benit~,y <;:0.
},t\gdb~l F ,; LlllTIpr.ll1lJr_efl:~ h~ro,l:~1tlt¡¡\a.Jo 1 Cl-o,,!ca de los ¡. rJYJClp,S
de .A(¡41·;¡1", l ·.<m,tI '''rl,1 '('': t¡ ,:;np ü d~ dIez anol,c!,o '] ., 1~ :1 fu Docl~r ~lll'lere,q\\:fc conta.
d. 1 d ~f,k d .li ~ :\: 1.1 íeclu,c?:no m~\ la -g ¡ment.: eonfl:l eI~ fu r>rlg!~l:\l,der'pae.haelo en el
O!i(i ~, ~~ G lbr' d de Aldb,::'~cre¡:trlo de Camarl.DaJo en el Efc.:tl.t! en 3' l.dlas del m"5
ek
<; de- 1680.
_Odul1;
_ ......___
' - _ .~_ • . _ _ _ _ _ _.-----_:.....",;-:...-'--:-......
. ,¡io¡io-_-; .......--FEE DE ERRA T AS.
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Er,'(Hd.5

del ltb}·o r r."máo.

~

Ol. ~ .ed.2..c~c~,l(:e c:\b : '1a.Fo1.14·Col.:d--ioro,lt:e Horolio.
'
En d./ibl'o ("3 u',Io-.
fo 1. 5o.col.2.. ~ d'; ~,,1cc cilos.F 01 .6 J..col. 2.,Aricia,le~ Atic<l.Fol.9,8.-:o1. 1.que é1,1e~ qu~1.
Fo\.¡oo.CO\.¡ . lrternalh~"lcc alr~r.H.las.l:- 0I.lo4·col.2.. vel'dad Cato}¡cJ, lee verdad notor ia..
Fol,. ¡ 06 . col.l .orur:l,\c: ormm.Fohll 1.col.2... cu,lce c¡rFcl. t ¡8.C01.1 .dcl1ke el.F.l 30. coL
:z..:tllt)lee VC.F01.¡ 32..coh.y W"IÍ.l brios,1ec ni cerricórió's.Fol. r 46.eol.l. po[¡.,l~e purcit.
E>.,.,,!((S d,·/llbro tercero.
FQ1.J 6 4'col. ¡'¡;JC de Rey ,ke\fue Rey .Fo1.1 77'col. de cir ,lec. heLFol.r S 3· cpl.1... in xca, lc~
lllitJ.f d.l 8 5·.co1.1 .1dóral~J. fu Sar.tl Cruzl~ee vcnerana t. fen al de la S;¡nt ... <;:ruz.F 01.1 ~¡.
01. 1 .ver[o :z..(o:im,lee follllm,En la cradu90n el,lce al. FoI.r91. COl.I. efia Sanca F~c, le.:
e1l:a venero.cion.F 01. ¡ 9 5.c~\. 1 .maofie,!ec Arce. Fo!. 19~.CO].¡ .0Il:igo.t,l~c canigac .F01. 2.. ¡ 3.
col.1. p.rogcnito,ke pr. gcl1ltor.Fo1.l.18 .defde. aqul eHa falrado el glI4.nf;'IlO ~e !.J.~ yJgl~JS
ha!1:a h 179.F61.z.8) .co\.2..Mardomo,lee M.aldoneo.Fo1.2.g4·c , 2..Bona" c~ gonJ.l:'o\.;, 1 ,
co1.x .exccld a,lcCl c1(celCa .Fo\. 33 9.co1.l. ,Beha,lee Bell¡ ca.Fr:>1.64 ~:col.l...pe~r:Dere ,le: prxrip= re, alli m~ rm'),peAx)ee pen..: fin dltongo:mas :rbaxo,zmceE,u,lcc z!l10xcrunt ·fo\. 55 0.
col. ¡ .norabanr,kc n~clblnc.Fo1.5Go.coL l.Raeob,lee R acobú.t-01.5 91 .e 01. 2.. comote, lee
como n:[e.Fol.l97 .col. t.r alcm,lce cales.F OL~2.I.CoI.Lcl1a,1ee '1Ila.F oq:1.9. col.1. narural
1\c T o\o ra,k~ mmral" e Borgoñ].FoL~lo.coL1.Lampiro,lee S:fmpiro.FoI.43 8.eoh. hi·
Ta,I..:.:: hermal1l.P<J!.44l.col. i .c~f¡o,ke eoGo.Fol.i!44,col.l.dos horas;lee dos dio.s.Fo1.447·
col.1..'Marqutz,lee M:lrques.F ol.'48l. .col.l!..Bufio,lee Batlo.Fo!..492..eoJ.!. funoacion, lee
fúñcioll,Fol-49J .eol.l .año 1 SS.lee año 988.es c,n <;1 num.4.Fol..507'col.2.. e"r) gucuara, lee
ele gueuara. Fol. 509.('0\'2..0 Munéz,lec Nurtez.Fol. 5{)1..col. l. los Condes Pedro Gon<;ales de Lar.l,y Alfo11[o lord.ln primos,le~ que Atfoilfo era fobriíió de Pedro.Fol. 566.cob.
d,tl:.ls,lcc dielJS.Fol.~ 94.col.I.Ronca\ez,leeGon~alez. Fo'. 595' coh. Infante Don Sln~
eho,ke 1nfanre Don Garci~.
"
,..
' . "
"'
.
EIl: ~ libro,imitubc\a:Croniéa de los Principd de Afl:urias, y C.lnrabria , compueao
por .eI P. F~.Fral1ci[có Sütl,Cotonill:a dI:! Rey n,le/ho S~ñor, Re:! igioro del Orlen de 510
Bemcó,ell:a fie1mcnt~ imprelfo,y aduirticndo dhs en',1raS,C::ll1 eu: r da con fu original; y.
por fer ve rdad lo firm e,Madrid" Ot.'l:ubre 30.d= 1 680.años.
D.Frlinci[co Mllrcia de /a Llarl.! •
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S V M A DEL A T A S S A.
Atr:lrort 103 S:ií.ores, d~l ~(')nfejo Re~I dle libr?,intimlaclo : O'on:ca de l~s P)'inc¡l'~s de
. ".Afi.U)·'':: ',) cd~~a4r!d,a. fCIS nllr.1\1~(hs,c~da plJago,cQIDOmlS hrgamcme conlh en l.1
CerthlcaClon,ql\e dlO Gabnc1 de Arefu,Efcnuano de Cunara dd C onfejo; en 9. de No·
uiembre de 1680.
--,~. ,-------~'---~
' ~-~~~:~~:-.--.------.~---AL LECTOR , .

T

rt:' St~ obra fa le aluz ~erpl1Cs de m~crro fu Al~C?r. Tod a la dexo imprcifa, pory lo que"
·L. d arre cnla.tn~mon.\ ~e los homares,fu !1ot¡cla.Ob~a es de vn mUerío, que enC.l é-

,a

ga piadora acogIda en los \'luos,pues fol o :l ;:¡f!.l de m d¡f'uor'! fe podra reprimir; 10 rigarofo de algunos c.n el cenrurar.Lo que e/l:uCllO .0~rcc.':.1:11 die hbrOly aunque lo,e[critl~ con
nouedacl,nada dlzc nueuo:Eddcm eamw'1utf d!dldll" rd doct,re CUIII dicdS noue non dicd s710 -ud.~qui parece que hablaua con los hi~orico, , Yincc:ncio Lyrinenfe, Cdp .
in Epifi. dtl
TIJlmot.Pl1\:cle hablareon nalledJd el h:!l:on'ld ~r;pero lla~l ha " fer r.1.i~ü.Q.., porqlle lo h a
d. f.1car de el depofiro del nempo,,¡d?nd;: e/l:lll lás .anClgu~dades encu/l:odia. y fe lnn
de dar como fe 11.1l1.m,y no como el dlfcurfo,a 4t paf?lon I ~s inuc.nra. Alguna' fa!en en elta
ob ~a:ofrecc1as como las ha hl llado,no como las ha dl(curndo. SIllO te narccieren ran bieri
~fhmale el trab.ljo,y encomiendale ~ D:os,para qué ati re ¿c mlS aC¡~r~o. VALE.
'
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LIBRO PRIMERO
I

DE LA CRONICA

(

DE LOS PRINCIPES

E ASTVRIAS.
y CANT A 13RIA:
EN QVE SE DEMARCAN
LOS TEKM NOS Di::L ANnQV1S~lMO REYNO
D E

A S T V R 1 A $:

DESCRIBESE LA PROP RIA;
y V.ERDADlc.I.L'\. CANTABR1A AN riGVA;t
. .' y Si R E F 1 E R E N AL G V N O S D E S V S
ADMIRAB'LES ELOGIOS.

~~~ VERO~~ Cclcbre~enja,~lltiguedaJJosnombrcs cíe A.lh¡~,

~~ ~l~~ rcs,y Caotabros. El de enos por (u extremado valor,esfuer-:
~~ ~?i~ ~o,y ~alcntja en las guerras, que ~adccieron. de !os ,~ .oma.

~.!\:l4.~

nos,(lOdos,.y Motos,que pretcndreron dÓmlI1ariOS a fl1er~.a
"
de armas;)' el de aqu cl10s por la mlrma cada, y por la inéomparablr. riqueza de mioer¡des de oro,platil,d1:ailo,hierro, ber mdlon,j
(¡troS muchos de diuerfas cfpecies,gtle fe h:alluron en fu tierTa, Cjuanco fuco
entrada por los Romanos. AUicndo,¡mes,dc hazer BInaria de {LIS anejq1lifbirTios PI incipes, parece cOOueoiente inúc[tigar en e[te primeroLibro.i
qll~ tierra,y gu .. nta fe compreln:odiu amiguameme oebax0 de tu 1mperioierp~clalllJente de la' Cantabria: Forgue auiendo!cle mudado cae fu:
PI/mirilla nombr~,y d"do{é:Je otro dIferente ha rna~ de mil alÍos, ha fidó
oca (ion amuchos l::fcritores mOclernos para facarla de fu propio fitio, y [¡M
tll.nlaen diuerf.' $ partésde la Heg:on Septelltlional de ¡',fp~ñalquccn'
tic:mpos "miglios,medlos~l1i·p re !t;!l~CS DU ne" r¡¡ I nombre tl.luieron.
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Llb.1. Cap. l. Cronica de los
.

.

" yVerones. Vardulcsenlomuyantl•
~tlO eran los que ay fe d iloen GUI pll:l..
CAPITVLO PRlMERO
cuanes, yAhbdes. BaCcones eran too
dos lasque hablauan la leng \l 3 Bafc u':.
era 1:1 mayor pane oe Nduar ra,
De las varias,y diCcordes opiniones cc,quc
como hlíl:a oy la vfan. y Cegun elle (en-,
de Authores modernos {obre el fi~ tir , tambien podia eficnder la Cama-,
,
tio de la antigua Canta~
bria hllO:a los Gafcones de Francia,que
btia~
fiempre h an vfaao del mirma Idioma.
Entre eftos,y los ~allarros, oBafcones
Efpañole~ , es diulfa la lema del Pyri-,
1
AMbrofiO de: Morales en el
neo. No es tolerable e 1error deO:c Aulibro s.caroS ,:de (uHit't0r. Por Verones(c cntiendcnlos Rio[Orla de El pana, dLZC;
,;:\nos,y es lo miCmo que lberoncs , por
que la corta Prt)uinCla de Vizcaya fe
bañ:lr los el rio Ebro; uno que por fa.:illamo primero Can: abria , no h alarg3.
más,nlla eilrceha menoS. Y íllpomen. litar la pronunciacion ,quitando la pdmeraletra, fe dixercl\ Veroncs. l'ero
0010 por cola cicrta,paíl'a adelante inAnton Beu .. ir,Paulo Merula, ioAuterpretando el numbre de Cantabroi
guílino Curion,y Fray Antonio deG\leen Vizcayn'::ls, atribuyendo i dl:cs tobara,de la Orden de S.Franclfco,yCodos los hechos, y c1o~iüs d.e aquellos;
roniO:a del Emperador r::ar los V.dlzen,
Frcilan de Ocampo ~n el llb. 4. cap.3 o
que Pamplona era la cabep de 10sC5.-.
de fll Crool.;a de las andgueaades de
tabro!. Paulo louio a los Reyes de Na "\
Efl'aña,diz~ ,que:Cantabna flle la tlcruarra llama Reyes deCitabria.Lo miC·
r a,que ay Le .:ompren;:clc en los termimo hazen el Pílllcipe D.Carlos de Na1l0S de las l'roumclas de Vizcaya, Ala..:.
uarra,y el Obifpo D.Lucasde Tuy.lo-.
ba,y RioX3. E(l:¡;uan de Gaflbar Zama.
feph Sealigero entiende por Cítabroi
1I0a Iib.6.eap.2.7 .la ~fl: , cridc: halla toda
G uipnzcoa con las MomalÍas l dla vel falos 105 que hablan ba~cue~e ,en que.
zi n~. s. S:guenle e1l' adre luan deMaria.:ayo c;n el trror arriba dichG del Obl[·
na.,de la Compañia de Idus, Ludohico
po de Girona. Fray Prudencia de SanNonio, y Ambrofiode Sainar con od obal,de la Orden de S'n BC::llit<j, Cotros. El Padre 1\12 e: O: r o Fray luan de la
rOllifradd ltc)' Don Phelipe llI.y de(Puen'te,de la Ordcndc Santo Dominpues O~ifí'0 d e P~mplon:l ,en las memo
go ,Coronifta que fue dd Rey D. Phdi- rías del Mona llerio <le: San Millan dc la
pe llII. nuenro feñur ,en el cap. 3 3 • del
C üg,ulla ,f" l. 5". demarca b Cantabria
lib.3 .de: fu cÓlJeni ~ nci3 de las dos Mo" dcibl m.l nera:La tierra de Cantabria
narchia5,dize ,que demil ~ de: la. Prollin"llc~Hla h~íl:a los MI ntes Verr;id ¡ol .
cias de Vizcaya,Al aba , Guipl1locoa ,y
,,(¡ódc eíl:a el ,'.!J nafterio d e SanM lil'l .
Rioxa,compr t hcndia la Can¡abria las
"v boluia por G rañon harta h Vilb d t;
All:uri:ls de Sl ntiIlana' ( q,ue oy fe dize
"Zr.rc co ,v d: :lill tOCaua en Trehiño:
la Montaña Balta de Hurgas) con to." dc[Ll~rte, que Lo¡,;roño ( que f Ile 0- . (..das las Montañas Altas, y tOdo el tre"f~ .leila pr ol1 \ncia) Cllulxo, A!bd'
cho que ay entre el rio Dl1cro,y c:IMó" d. j, \' 19 l1cra, "N axara,y olr oS lugares,
te lubalda. El Obifpo de Girona en el
"e.lauan enla~ entt'aí1.1s d ~ Canrabria,
lib. r .de fu Hiítoria,dize,que en laCan"cuya partel(¡llb
aora RiG K3,y arltabria Ce inclula Nauarra. Dize\o por
" tiguameme Ru~oJlla. En en" fi"uio
" dhs palabras: Azia lo interior de: lo
alAr F bifpoD. R~drigo de Toledo,
" Meditcrraneo ena la Cant~br¡a, que
que por Cantlbria e:n:e:ndiQ principal,,(emicne el Reyno se Nluarr::,y tiememela Rioxa.
O> ne (res pueblos: Vardulos, n afc c n:s,
lo
Todas c !la~ o?inicne~ fe hlll cf>

,

-

'

Príncipes de Afl:urias, y CantaGria;
erito dcfpucs de pa!faúos mas de mil
años, que la antigua Canr¡¡b¡ ia pe rdio
cfte nopre,cuya variedJ.d ,y opofi~ion
es claro argumento de fu ineen idübre.
Ademas deq fusA\ltores no traen razó
alguna,ni texto de Autor antiguo en
prueba delo ij dizé, /in o (01,¡ fu ólutori(jad,q defputs del :ita debuluclon de liglo~ no balb ; poes cfcriuieron lo q no
vieron ,ni Jo oyeron ateItigos de viHa:
.aunq lino nUllieun omitido la propb,y
lIerdaJeraCamabria,tlluieran dj[culpa
en ampliarlo per el comlln vfo de q el
Póbre de vnapatriagcnerofa le fuelen
e~lj;nd'er , y alargar a incluir las menos
nobln,q con ella conhnan,por la f~me
janta de flls leye~,v fós,coll ll!::res, ha¡es,y tcrritorio,y cItar debaxo del 1m.
perio de vn mifmo Principe ¡ como le
ve en CafliJla ; que liendo muy poca la
tierra,q riguro'Ían'lcnte fe comprehen.l
de debaxo de fu n'óhre,eíl:a oy tan ampliado, cerno fe conoce; Sien'd o pueS
verdad e óff.int e ;cómo'l uego vercm{)s¡
q la allti~u'aGamabria,q ocupo las pll1~
,mas mas celebres de la anriguedad;nó
fue.alguna d'e las Prouincias
q e!toS
Autores la tirlJan :'V-eamos aora dóde 1:1
(¡maróJos antiguos Romanos, q como
-Ié{tig05 ele vHla la tlemarcaton en el ri¿
poqe1l1conferuaua elle fu primiliuo
hombre,y como Eíirangeros la de[cd'O:
!olieron fin pa[si'Cn.
:.

en
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Del v"erdadero Gt,io .de la antigua
Cant~brja.

Mvchós Romano, hizleroti'
dercripcio11 del Orbe e11
t ierrlf'o,qllc ya domInaua
la mayor parte del ,y deípucs q uando le:
tenian ft¡jCIO,O confederado todo a íú
Imocrio,En eite elludio fueron los mas
•
celebres Claudio Ptolomeo', Eíirabon,
Plinio,y Pomponio Mela: cuya cauCa
fon llamldos: Principes de laGeognfia,
pues por lo q eíi0s efctÍuieron,had:mos
aqu; la dcfcripcion de la anrigua ,pro.
pria,y verdadera Cantabria~
,1

a

.
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P10Jume" en el lib. 2..ytab!:n..dcEnropa, dderiuia nucí!raHpana,diuid¡¿_
dola en lresl\egioDe ~ ,Bctica,Lu/ilana,
y Tarraconcfa. En el ca p. 4. del dicho
llb.demarca la lletica,q oy fe di:z.c Andaluzia.En el S .la Lulitania, q ddpu es
fe di xoPortu~al. Y en el 6; la TarraconeCa,lla mad a :lÍsi de la Ciudad deTarragona,que haíta oy cóferua dIe fu nóbrt: en Cal aluña. EH a comicnp addcriuir por fu parte masOccidcmal,qllc
e~ dcide la boca deL Duero, por donde
eIte ~ran rio defag-u:\ en el mar OCC~;lho corre Galicia,yla antig,llaLll/itanin.
y figuiendo la colta aúa el Septemrió.
y Vrii:: e haíl:a el remate brumal, y ma.,.
ritimo de la loma ~el Pyrineo monte ,q
d¡llide aFrancia de tlpaña;demarca las
Prouincias,q en ella fe comienen ,con
algunos de fus principales Puertos mlrÍtimos,prOltlomorios, y boc!\~ de rios
mas caudalofos, que por, la dicha colla
cntran en el Occeano. Aunc¡ue por los
n{¡bres que los lignifica, no fe conocen
ay todos,porque la mucha amig,uedld
es cauCa de mbldatíe, "alrerarfc en al.
iunas ktras,no folo nóbres de ri os ,y
mbntes, tillO de I>rouinclas , y Reynos ,
cémo'aqui hemos villo en Andalmia,y
Porrllga1.Alllendo,pnes ,ddlncado die
At.ltor lacofbdcl m~r deGalicia ,yAfturias,profig,uc a:zla el Oriente, y fin de
Efpaña delta maner:l:Cflllf¡r[ f OYfJmN egdlticc(:'", ftubij hofli ,,;v1Nt1 :gOf¡flm N rrutR jlllblj h&ft¡(1,F 1Arlio BriL~ '" Cari/lcrTt
'nieb", jlflli¡ ¡'ofJid. J.T ",'1('/(1'1"" J,.fe110[Cd, Ba[conft .fti'ele[cijl!!ói, 'bofli a ,Oe A
Jo Ci(Jit i1S,OeA(O rromOllrorit ,'PYffl;fJ.
¡; ¡: {to es en Romance: De lo~Canta
"bros esh boca dd rio Ne¡?,:luicefia.'
"De losAntrig6nc~ la boc:l ¿el rioNer
"ba,y elPllCrto de FlauioBrig1.Dc loS'
" Carií1:ios es h boca del rio Dcba. Dc
"los Val'dnlos es el puerto de MenoC':
"ca. De los B:lfcones la boca del riG
"Me1afco,Eafopucrtode mar, y Fafo
1; Promontorio, lnegoefh el Pyrineol

NOTA,
por Antti!10nes fe lee Auriga--
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Lib. 1. Cap.ILCronica d~ los. ". .

lles en LucioFloro.El río q 'Jcllama N<:gaui~l':fia (q CR otros exetn¡,lares fe lea
Vegabi~elll) y dizeqlle corre por los
Cantabros, y defa<Tua en fu mar, es fin
duda el que oy fe: dil.e Vefaya , q nace
vnaleaua
., mas abaxo de las fllemes del
Ebro .y fe jumacó el de Saa vna legua
antes de entrar en el raar O;ceano , en
el 'lual ddagnan jUntoS por entre las
Villa~ de Santander, y Santillana ,vna
legua de eüa al Oriéte,y trc:s de aquella al ()'~cidente~y c0pue(to de los dos,
es el mas caudaloío de los que defagui
en elmar Cm:abrico.~e por V cgabi
celia fe aya de entender VefaY:l.,fe 11.0nace cbro,no fJlo de fcr clnuyordefpues que fe juma con Saxl, fin:> de qua
Eftrabon,y Plinio d.ir.en,que el rio Sllia
( es Sa¡¡a ) corre por 10sCancabrc¡¡s,co"
mo luego ved:mos:y fiendo afsi, qdef.
pues que í:iuntan,no adquieren nueuo
nombre, ror fcr tan coreo el trecho q
les fnIta de corter hlfl:a pag,lr fu feudQ
al mar, \'nos le llam:í Salia,como Efin..
bó,y Plinio;y olrosV"faya,coroo Pro"
lomeo,alterandele el nombre- en Ve"
gabicdia,;por latiniprle ,0 por no le
a ucr percibido bien, como Eilnngero.
3 Defl'ues tle 1m C~ntlbros,!iguié
do la cofia del m.ar al Orieme,dize,que
e!tauan los Antr ¡ganes, y que en f 11 cofta defagua el rio Ncrba, y cfti Fla')io
Briga ,Cludad,y puerco de mar. Ef!:a es
0 '1 la Villa deB~rmeo,puerto, de mar en
Bizcay:i ;porquc Flabio 13riga,fi;nifica
vna poblacion. en tierra bermej:l ,que
en J)afcuen~e le diz~ Bermeo. El rio q
llama Nerba ,y dize que d,fagua enla
Golh dc los Antrigones, eon[eru:1 halta
oy elle mifmo nóbre. J1amandofc Nerbion;y es elque baxa por Bilbao, y defagua en Ponugalere, pneno del Jn3r
de Bizcaya, dos leguas mas abaxo de
'Bilbao azh el Occldcte,y tres al Oriéte,refpetode la Villa de Caítro' de Vrdiales,que esta vltlmadc las quatroViIlas de la coila del mar de CafHlla la
Vlc, •• Debaxo del nombre d~Antrigones fe c~mprehendia antlg,aamente no
! 010 lo q oy fe llama Bizca)' :¡,,{ino tam-

bien b Burcba,fu c()nt~rmma 1l1\!t:d!o
dla,íeguIl adelante verem.os. Dc[pues
de los Antngones en la. m¡[ma coHa al
Oriente coloca 10~Cantbos,y dize,que
en fu mar deíagua el rio Dcb:l. EfI:~ do
tambien cOllferua hafl:J, oy die miím<J
nombre ,y entra en el mar por dentro
de Guipuzcoa. Los Cal'ifl:ios parece fe
denominaron d,e vna Ciudad ml~y an.
tIgua lIam:\d a Caraíl:a, cuyas rumas fe
ven oy entreValdegobia,y Alaba. Defpues d.:fl:os pone a los Bardulos , profigulendo la rnifma cofia al Oriencc;y en
ellos dize,que efl:~ua el Puerto Maritiroo de Menorca. Finalmente licua a los
Bafconts por .vltimos Hpañoles de la
cofia del Mar O ..ceaoo deEfpaüa,confinantcs con Fr~neia, y di:z:e dcfagua en
ellos c:l rio Me!:líco, y qEa(6 es fu puerto maritimo junto :l vn Promontorio
del mifmo nombre. ( Efte Puerto era el
que QY fe dize S. Sebaihan del Paifa; e.)
Luego dize que efl:il el Pyrineo ,que diuide,a Francia de Efpaña. De manera q
entrelalomadefl:e Monte:, y ¡aCama ...
br,ia auía quarro prouincias : Amrigo~
nes¡CarlSH(,s, Vardulos,y 'Saftones. "
. 4 Auiendo. pues ¡ demarcado die
Autor toda la cotta dd Mar Ocetano.
Occidcntal,ySeptc:iltriohaJ,que pcrte:necia a la Efpaña Tarr aconeea ; ello c.s~
defde 1:1. boca del Rio Duero, hafl:a el
remare brutD~1 deja toma del Pyrineo.
y las 'Naciones, o prouincias, q en elh
auia .pone pu'r tenüin·o Oriental de ella
la loma del dicho Merite pyrinco .que
éoge deCde el dicho Mar aúeano,haí.
ta el Mar Mediterraneo. Luego dando'
la bnelC3 Cobre el tcrminoOricralHye_
mal de la E!t1aña Tarr3ccnefa,qlle es el
Mediterraneo, de[crIue la coíb dell:~
hafi:a la Ve rica. Y hecha efi:a defcripció
conGguientemétc deferille bs Prou¡ncias Mcdirerraneas de la mifma Erpaña Tarraconcnfe,coml-camlo otra ve~
de ~ de Galicia,h qual d¡'llicle en tres par
tes~Bracareb[e ,Artabrenfe,y Luceníe.
( elb es h que toca a\ partido de Lu.
gn) Dcfpues de 11. al Oriente dize. Q11C
fe ligue Afiurbs,i la qual dl rnlS dilata~O$

Príncipes de Afl:urias;y Cantabria.
tados terminos iz:,a lo rt\lltral de 10s'Í
oy Ce cocnrrehenden debaxo de fu nóble,íiendQ a(,i,q dentro deJIos incluye
la Citldadde Altorg:t,y lade Leon con
fus Montanas. Y luego
de(eri"ir la
Meditcrraneo de los Cantabrus,Antrigones,Carifiios, Vardulos, y Bafcones,
defia manera: Or;enta/j;' IIMtl ..4Jlllríl
UIlrM C".tlllabri''luorNm Ciuítllus ..MeJi/(rrlllle" (u,lt:Cocall,¡,or{gabir.lc.t • ./r
gen.me(cN rn.P" IIJinid.Ye!lica;Cilmar;.
CII. lulJobrigll, ..Moreea , fu" bis Jvl4 burgi,qflorflm r:iuitlltr,r: BrdumjS ifarllCII; V :Obtigfllll , ..Á mbi(na ; Segif • m ti.
OrkntdlioTes bis. O})" cittttbris ¡/In; ".An;'
trigM(.t.~~orNm C¡uittltú jJedite,.,.,,_
IU,e:P".'C1I mtlb"r"tI, Segi(" mfl/l,,,l¡;.r irJuberclI •..4 mw¡;". Veobrig,1; 'P"emle[j",
SII/iOIlCtI. Sub .A~triz,";bNs rer~nes
h..biÚtllt ''lllor. 111 eiNi III/( s: Tritiú "J,.{eteli ,(Jlib" ,vari-".l/1ft, l berN m jlllb;'II».
e? 'PyrelJe1li .Alltrj~onib"s ('1"'s me¡'·O,t ¡"terjluit flltbiuJ ) II(Jitlun! ')Ier(,u
fJis ortllm cari{Ji.quorllm Jvldiurr4;,etl:S*ep"fillm, T IIl1ie 11 i1'tlill ,bis eti"",
m".¡;.tor;rnt"lioru {fllltV .trduli • 1[110""11m CiNittltcs jJrdi/erranr" t Geb"l.f;
GebJllictl,'Í"ullo"ium; ..4/¡'.. ; Se.{()lIci"
1!tlr"",icd,Trj,ium Tuboricllm ... Abuc,í;
IJ"¡colles,qfl,rum C'iu;t¡U.l.)ledi/~rr~_
8r": lt.rirtI,7'lImprlon,Bitltris; ..4111/e11U, v\{em .."turif 11 ; Curnonillm ~ 14'4,
GrlleN,r¡s, C' tllllcorlnll,Ca[C()lItNm .1!.rg11_
hicll,Tfli'rlll" •.ft!N!'liria; SU;", .A/II-

va a

bOllit.

" Efto es:Lo Oriéral de~lluril5 titné
•• los Cantabros.cuyas Ciudades Medi.. terraneas fon:Concana,O'rigabiolca"
.. Árgenomefco. Vadinia. V cUic:a, Ca'"marica,Iuliobriga.y More ca. Sobré
•• efios efian los Mllsbllrgos,cuyas' Ciu".. d:tdes fon:Braum. Sifaraca, DeobriJO gola, t\mbifna,y Segifama. AlOri~
.. te de efios, y de los Cantabros cfran
.. los Antrigonc:s,cuyss Cil1dades MeJI d irerraneas fon O urna barca " Se,i.. famunculo,Birblcfea,Amecuia.Deo
.. briga, Vendelia.y Salionc:a.Sobrelos
u Anrrigones dUn los Ve rones , cuyas
;, Ciudades fon:Tric:~o de' M'ctclo,Oli-

5

"ba,y v :ma, cUtre el Ebro, yel Pyri"neo a .los Antrlgonc5 ( por medio de
" los qualc:s pa¡Ja d no) le liguen hia
" el Oriente los Carilh"s , cuyas Cíu"dades M~¡j I,erraneas (Oil : Sudlalio,
.. TLillicJ..y Velia. Masal Otiente u:f"peto deitos elhn los Vardulus.cuYaa
,,~iudades M~dirértaneas fon: Geba"la,Gebllaiea. Tullonio,Alba.Se15 on _
"cja P:Hamica, Tricio Tuborico, y
.; Abuca. DO:lpues de ellos dUn 105
" Va{cones , cuyas Ciudades Medircr" caneas fon:IturiCa, Pam pelon • VitliJ, ris,Andelo,Meai1n:úrila .Curnonio;
.. Iaca,Gracnrris, Calacorma, (;af,o"ro,En~:Ú) I Cl,TurraJa, Mufearia, Se; , tia ,y Alabona.

NOTA.
S por los n0brcs que efie antiquifsi ittoAutor Iign16cah~ qudades,que en
fú tiempo auía en efias Prouincias • las
menos (e conocen oyen fcr dé: ralcs i
pero fe confcruaa algllnosdé 'fUI
bres en pueblo~ cortos, por auer(c mi¡uado much9S ¡randc:s,y crecido otrol
furidados de! nlieuo . om udidoCelas pe.
bltcionc:s numero(as a diuc:rros Ittio~
(on la fuerfa dellar~o tiem po.q'lc 1'1>do lo dcbuelue. y no es mara ui lla :mer
fe mudado 10snoR1bri~ de Ciudades, o'
Puelllos menores .qlÁnao fe han ,.ariado los de Ia,Prouincias en que ef\:au3n.
De Coneana .que Ptolomeo cuenta por
Ciudad Medi ter ranea (k losC~ráhros J
conjeturan al'gunos Autorc:5, medernos
auer !ido la Villa de S'anúllana en la
Monraña baxa,y cofta de mar de Cafti~
Ila la Vieja,por ellar en fitio hó'do;pero'no nos co'nformamos con dl:e pare-'
cer;porque en eferltutas OlLly antigua~'
de fu anriquifsiml Iglelia Coleg,ial, ha~
liamos, que (e llamaua : Santa luliana
de Planes .yCamefa el Valle de fu li tio;
como. "ere::mos en el lib. J.deftl eron icaYn Autor demisde milañ üsde anriguedad.dizc .que la fLlndo S. ,A.:ana •
flo,el gran DoélM d.: la 19;\efia,y ObiCpode A!exandria. quando fe vino huyen'jo de la perfeclAcion de l05Heregel
Aj
Ar.-

nom-
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Arriano, ,y dize auerla í clnJadi> ¡""re1110 ~·onc.1!JO,en vn y<:ri.U:> profunda. '{

\luiendo fido luO'ar ,vermo, o detieno
inculto donde (;: fundo db I¡;Ic:fia el
aúo de J 1 i .dcChriltuN.S.neparcceq
~

de ames hlllüelfe /ido pobladon,no (0_
l o 4e Ciudad,pero ni aun de Aldea. L o
m¡s cierro parece (er q efiaCiudad eftUllo en lo Oriental Hycmaldc: la CJnubtla alt!;porq dc:lb le d¡¡¡cró Conia.
cos,o L onilcos,o Concanos los Cantabros,q por :llluell:t punta ccifin:llJan ci)
los ~e ronc~,o y Rioxanos,como adelá~
te ver emos de E{ha\)oo;) q dbCiudad
q l)tolomeo Ih!l1J. Conc;¡,na, f<le la q en
nut:Ího Idioma fe llamo Cauea, Q Au.
cal cuyos \fefl:q;ios fe reconocen oyen
aqllella MOHtaña, y de ella fe denomi_
naron lo~ Montes de Oca, q dUn decro
de la Montáóa llta de B'lrgos, a cuyo
U ¡e!lt e fe {i¡','le bego la Rioja. Orígabi '.>ica ('1 otros lla 'Un Ocab;ola) dízen
algunos lucr {ido la Villa. q oy íedize:
A:;uilar de Campo en la miflllaMomaiu alt'- deBuc:¡os Ar!>cnomc:fco fue fin
duJa ellu~ar q oy fe dit.e ..Argo medo;
puc\110 de corta \fezindad Gl1 h Montúu baxa. Vadinia parece: luer fido e!
Va lle.q oy fe d:ze VaU'l"ñot,muy pob ' ado.y co nocido en el mamo PalsBa7>0, Vellica flle la Vlila q oy fe d1te:E[-'
p i ll~r,t de /os j,.!omeros en la pcopria
Mnnraul Al ,a; íegtt adebnte veremosde Ltliep rando,Auror antiguo', Camarica fue el htgai que oy le diz.e Camar
~o ,dif'canre dos !eg'lu de laVdh deSá.
ranoer. Zurita en (us t\nnales' de Aragó
cC'njetura auer (ido Cam..la, vn IUlpr
c ,)[tQ,di l'l:ante och') Jeg '.\as de la Ch¡.
dad de Leon ;pero fe engañ.o.por no a"uer cen:do' netlcia de Catll'¡rg;o, q dt\en lo in terior de la antigua Santab\'ia,
ta qual no IlcgaulI a Leon Có' masde catone leguas. De l.llio Beiga la Canta.
{"rica,ay d iuerfas conjcrnras: vnos pié3.n a\\er (ido el Puerro de Sa1"toñl;pe.
rO,n~ puede fer ,- porgue Ptolomco nO'
hlü\a a~l1i de\o~ lugares,qllc era Puerto~ Mantlm()~ , hno de l?s M~diterra-'
n,os ,quc en fu tiempo aUla en la Ca..

",

tabria. Otr05 (ofpechan fue el lugar I1c
0bres n,d¡Ltante dos leguas de Santidc:r;y dto por. la arronancla de! OQbre;
pero lo m.s Cierto es :lucr (ido e!lugu
de Igollo,dl1tame vna lcguade la di.
chll Villa: porque :ouíendo fido c!ka el
Puerto Iuliobricenfe,no podiaeíl:ar le;;'
xos la Ciudad de: Iulio Bnga. MOfcca
fue fin duda vn lugar COrto, que ay fe
dize Moreda en el Valle de Trafmiera.~
6 Sobre los Cantabros ( cito es al
lado Meridional de la Cantabrla) d,;¡«
que eíbuan los M,usburgos. Ellos fueron los que oy fe dizen Burgalefes,quc
ocupan todo el ternrorio delos terminosde cita fama fa Ciu:iad. cabcp del
ReynQ de Ca.fl:-.Ha. Otros Autores muy
antiguos les lianun:Turmodlgos,coUlO
lue~o ver~mos. De fu Ciúdad Br¡l!lm,o
$'"0 ,conjGtciran' algunoí auá fido el
lugar ,qu, ay fe dizc:Bahabon,diftantc
pocaslc~ua5 de BllrgoslY otros que fue
el mifm.J B'lrgos, detl:ruido' ,y <ie:fpues
reedificado.9ifaraca. fe~un ftÍ :ill'oni-.
cia.,pueee :luer fido ellu~ar de Sarra.
cin,diftante vna legua de Burgos, <> c:l
de Sarauia,que erea algo mas lexos. De:
Deobrigola, y Amblfna fe ¡griotan 101l
íltios.'Egifama fLle la V-illa de Safamó,
diíl:antc feislc~uasde S·.\rgo5 al O"idente,es la qlÜ\ fe hallsn halla oy ver.
tigios de auer (id,) gran Ciudad, como
veremos en el Libro Tercero.
7 Al Oriente de los Cantabros, y
Bltrg:llefes.diz.e que elhuan los Antri g'lOCS. Y fe¡un dcu di(¡ho, que cft01 te
ni:!''] cofta de már,e:n fa qual deflgua c:1
Rio Nerua ,o Neruion ,que bax:r po"
B~ lbao . e[3. de ellos lo mas de la tierra ,
q.lle oy fe dize Vizcaya,y Bure\ll. De
fus Ciudades Medieerraneas fe i~!IOran
los {icio's,excepra B\rbiefca ,q'l1e 'balta.
oy fe confem:l t!n dte fu primiriuG nóbre.no eonrlm\o de Ciudad, fino de
Villa .. s~Zir¡lm"'/lNdo, 'l'Je romanceado
es SaJam'oncillo',dizen algu"nos auer fi·
do la V dla de Pop ea la Bl1reba, muy'
eonoeidaen ~a{Hl1a la Vieja por fus
ricos po~os de (al~ $alionc"a pareceTer
ellur;ar de Salinillasen c:1 mifmo pa'"

fa-
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Princip~s de AG:Ji:ias~y Cantabiiá;'
fl!C d q le oy fe Jj~m .1 afmA' es de co,tl pJJhcion en
ValdcbouÍl.
.
.'.
S Sobre lOs AntrigJnes • dize que
eCbu:\n los B~rones, encuya cierra refiere qlle allia tres Ciudad~s ~ 'Tricio dI:
.Neldo, V"ri" • JI O/iba, Tricio conferlla hllh oy dl:e fu prilliit iuó nomhrc en Pueblo de corta vezindad, junto ala Ciudad de Naxara. Vari:!. tam~ien le retiene en (liS ruinlS CerCa de
Logrolio ,1Iamlndofe Varea. Ha(h
a qUI cuentan ¡Oi Hill:or icos RomlIlos,
G ,IC en/u ti:rn.?o fe naue;aua el Rio
Ebro. Olil>a fele el Pueblo que oy fe:
d'ize: Oliban, entre I.o~r J ñ", ,y Calahorra. De eRa daufllla fe cono~e claI:o,qtie 105 que eri tiempo de PtOlomeo
fe llamauan Berunes, eran los que deCpiles fe dixeron Rioxln:>s. Los Canlabl'oS d~(de el mlr i la tierra adentro¡
fe eCtendiari rilas <¡ue los Ancri~ones,fus
vtzinos Orientales ( i quienes oy correfpond en los Vi¡.cayn"s,y Burebanos)
fúpuefto q LT~ eíbn,lo (obre ellos al medio (j.ía los Be~ones, venían a c0!lfinar
por fu parte O;cidental<;onel Orien.
te Hyem3.l;ó Inaerni90 de las Cantaorol; Coniacos,o Concanos ,rezun adelante veremos de Efirabon; Y caa veúndad erl p'or los' Montes deOca, que
pertenec;: a la Móraña alta de Burgos.
9
Pro ligue Prolomco' ,diziendo ,
ql1e el Ebro paífa por m'eJio délo3 Antr¡~ones; Y que al I)rienre de eltm entre die Rio, y el Monte Pyrineo eaaulIn los Cariftios ; cuyas Ciudades Medirernneas dize que . er,:m : Strdl:aCto;
Tllilica,y V dia. Sucfialio fue el lugar
que oy fe. dize SuiCatio,y Velia ,el que'
QQfa fe dlze Veleya, pueblos corr.os en
Alaba.
De Tullica
fe ¡o nora
.
.
'. el litio '
Dcfpucs de los Cariíl:ios al Orien'te ,dize qnedl:auan los Vardulos, y que .fus'
CiuJacles Med iterraneas eian:Gebala;
Gebalaica,Tullo1io ,A:lb'~, Sc:gonciJ,
Plrarnica,Tricio TlIborico' , y Abuca.
yebala f'le la Vilh q O" fe diz.e : Gue-,
bara er¡ Ah ':la ,yGebabica flle lique al
l'rc(entc: (, Ilamol Gueb',¡r illa' en la m¡f~
rag=.

.
•
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lna Prot.iincja. Tullonio fue el pueblo q
oy fe dize T úloñQ enAJaba.Alba bUl!o
de Cer alguna Ciud ad 5r~nJe de quié fe
denomi 'laria tod a efia prouincia.Se g6
cia Paramica [eriaellllgar (Iaora [e !la.
ml Zi¡;uenp del Parlmo. Tr¡cio Tubo
rico .conjeturi algunos auc:rfidQ la Villa
de MJtrico e n Guipuzcoa. De Abuca.
po fabemos q lirio tbl.,u lhre. LJéfpues de
losVardulos al Oriéte coloca a10sBafeones porvltlm¿~Efpa ñoles de laRegió
Septétrionll de Efpaña,y defu colta de
rnlr,lo5 q'.llle~ f ogi5. eran trecho dc:Cde::
la. mlf ala ti::rra adentro,fegúfe ~onOl
ce de (us cilidades mediterranc:as. De
t,o das ellas lb fe Cabé 105 fi tios , fin o es
de Pipelon ,q ha (h el tic:po rretent é e ó
ferua ~íté mi ('rn o n6 bre ,Ilamadofe Pipiona. Y el de: Cafcóto ,q tibien le retiene,diziendofe Cafclnte en la U;i fma
Na,uarb,y el delaca,q tápoCo' le h~ per
dido
Aragó,cerca de raya de Nauat,r a' ,y el de:: Calacorin1,que C::s la 'iu-,
dad de Calaho rra en la Rioxa,
10 CbudiQ Ptolomeo,qhizo elladeC.·
c:ripció,murio el año 147. del Naci-mié
tode Chriíl:o N Red':tor, en (dad de
78.aiío~,fegu~ refiere el P .Iuá Hau tift,.
e.n cI tom , ~. de fu Cronolegia reforma.
da . y tien.lo tan antiguo Ge'lgufo,dG:lineo con mn LingnlaridaJ q otro al~u
no, las Promndas de la cofta .dd mar
Qcccano,O ccidental ,y Septentrional
de E(plfia,defae Gahcia haC\a el r.e ma.
t~ Septentrional de l~ lon¡a del Monte
Fyrrnco,q diude a: Efpaiía . de Pl' an::inj;
porq auie~dolas dem'lrcado primera",
m~.[i: por fus (er mio.os maritimos,.fégñ
fe ibá fig;lliendo vna en p05 de otra aiia
e.! O'ri.ftc enla cofl:~a ~~l mar b!;IC:lue a:
d efc rI11 i.r! as por fu~ cofine¡ m~dlterra
n'eo·s,renriéd
,.J fusCiadades',l c.liferécia
. .
de las q e.rá Puercos de mar,y por aar
enr~derfegud~ v ¡:z,~ ellas Prouinci ~ s'
cófinau'icQ cIO:c.ean(). y no dl eHe: nQ
b're 4e Medirerraneas absCiudades de

en

ta

l'

a

lc!s.\111shllrgos,QB'.lrplt[~s,yBeronc:s , o
~iojanos, poré¡ c:íl:os no teniá ,cofia' de
m.!.C,comolos Cá : :¡br osJA~trigon e s , ~a

~HliGs~ V¡c¿¡,LIQs,y Va(colll:s~ Yen efr a_
fe':'

,

8

Lib.!. Cap.Il. Cronica delos

le¡;unda defcripciun re p ltc,qL\~, dpc_
to de los Canta~ros,no folo po r la cofl:¡
del mar ,hno tamblen por lo Mcditerra.
neo eftauan mas al Oriente los Antri'..
gones. y ID \5 que caes los Cariftio,s 11
mas Orientales qellos los Vardulos; 'i
mas que dl:os los .iafcones, que dentro
de Efpaña tocauan al mar por vna púta folamente,cuya Prouincla era la mas
Oriental,y vlrima de la cofta del Mar
OcccanoSeptentrional de Hpañ'l, Ya
la Cantabria de[criue por todos fusqlola
tro lados.fegun que por Occidente di ..:
xc: confinaua con Aflurias, por el Sep.
tent\'ional con el Mar Occeano; por el
Oriental có los Antrigones ( quienes
oy correfpondcn los BLzcoünos,y Burebanos) y por el Medio dla con 105 Mufburgos ( que oy Ce dilo!! Burgalefes)cu.
yo [recho llano caminando de Burgos
al MarOccc:ano,tiene liete leguas,haf.
ta llegar ala Montaíla , donde cornea.
~l ulla C anrabria. y curriendo por eCt e fu lado Meridional al pie de la M&..
taña azia el Occidenteq tierra dtLei;
ven ia a eíl:ar fuera de la Cantabria, n~
falo la til:rra llalla dI: Burgos,lino tam:o
bien toda la de Campos, que antiguamente fe lIatnauan Vaceos', De mane.
ra quda antigua Cantabria,fegun P taIomeo,comprehendia todo lo mORtUO"
fa que ay defde elmat h'alla blXar la
ticrnl!ana de Burgos,)' Campos por lo
ancho; )' por 10 larllio defde Afiurias har
ta )3itcay:¡,corriendo I:l cofia del mar.
11
Es de: notar, que refpeto de lo's
AnutianQs defcriue i ro.Canrabros c6
diferente eltilo ,q rcCpero dell:os Jo los
Antri¡;ones.'{ dem as Protünc las,que en
la coila dcll'l1ar fe feguian balta la uya
de Francia ;porque reCpeto de los Can'tabros,d,ize que ell:auá mas Orientales
los Anmgones,y mas Ori¿ta!es que e{.
10< los CariRios, y mas Orientalesque'
ellos los Vardulos, y mas Orientales q.
d l:os los Bafcones; pero de los Canta-'
bro~ no h abl~ defta manera, fino di:roeq
t enLan lo Onental de Aíturias, enquc
d a:\ ent ender "que los Cantabros por el
nombre ~eRenco eran Aíturian05, y q

a

a
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fel tierra con par ! Icular nombre de Ca....
tabna era proulncia de Afrurias, como
es a!si verdaJ;porquo en tiempo de los
GodosJebaxo ddtc: nombre gcnerico.
no fo~o fe comprchendia_lo 5ue oy c:S
Aftunas,fino tablcn lasMotanas de~ur
goshaftalle~ar a Bi~c¡lya,fegun parc:cc
de la dlUllió de los ter~llno~de_laslglc:.
fiasMetropolaanasdelt.ípana,q IdaclO
refiere auer hecho el Rey Biba de orden del papa Adeodaro, En la qual afi~
nando los dc: la 1~lelia Mc:tropolitan&
de Lugo de Aíturias( q eauuo dos leguas de Vbic:do) diloe ¡ que tenga,Idda~
las A.f!:urias por los MeJntes ¡Prrmeos,
por el gran Rio Obe,y por la ribera del
mar haíta Bilocaya, Y de alk boluic:ndó
azia el McdLoala,di:roe, que teng¡ por
Soma rallro,por Somo C:p.brio,porSáta Gadea, y poza de la Sal. y de alll bol
viendo fobre mano derecha hia clOccidente ,dize,que ten¡a por la loma de
Hoyos,fegun que por ella: fe van tiiuidiel'ldQ las a~uas vertientesal MarOc-,
cea.e,)' la tierra llana de Campos, 1
Leon,balta ei Arbol de Q!tadros,&c. '
u p"r los Montes Pynneos, q aquí
ti i~e,no fe entiende la loma de ellos q
diuide:l Eíp:lña QC Francia,tinolos ramas que ell:os de • echan a::roia Efpaña
por cl ladoSeptentrional della , ha1la
lle¡:p.r iGJlicia,y boluer Cobre Por tugal.Por el Rio Oua,\¡ Oue ,le entiende
el Rio Eo.q nace en el remate: Óccidental de dl:os ramos, diuide it-Gaticia dc
Aíturias, '{ defa¡;ua en el Occeano
por la Villa de Ribadeo , denomi ..
n'ada: al si de ellc m.ifm'o Rio . De:
donde fe conoce, que todo efto fc'
compre:hendi'a antiguallléte dentro de
los terminos del Reyno Aíturico. y fe
confirma lo qUe dize Ptolomeo, que lá
Cantabria era pr ouindll de Aíl:urias,la
mas Oriental de elle Reyno.
J3
Plinio ea e11ib, 3Cap.3 ,que in.
titL\la:D~fcripcion de la Efpaña Cicerior,habládodel celebre Rio Ebro. di.e di:! eítas palabras: Iberlu..,Am"is "4-
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L.ftf.paÚr¿j-P"eIJS,'JallmmperCC.L.X.
.)1.[. d vari" @pido capax ,quon propter
)¡niuo!11111 FtIpaui:t Grte"¡ appe/lauere
¡beri,1m. Ert(} es: El Ri0 Ebro,rico por
" el comercio nauc;able, nace en los
" Cancabros,no lcxos del lugar de lu·
" Iio Bri~a. Corre qua¡rocien ¡ os y cin..
~,qllenea mil pallos> es capa dI;; paue"gHfe lús docientos y fdenramtl. Es i
.' raber dc:rde cllugJr de Varia, Y pJr
"ellos Griegos Ilamlfon Iberia i lO-.
.. da E(plíu,
1 + Tambien Eftrabon en dliL'. 3¡;
de ftl Geo~ralia 1'01. 159. d¡ze que eHe
gran Rio nac e en los Caliltabrol.Hemos
viíl:o fu nacimicnro,tluc es de eres fue.
tes'1ue en menos de vn tiro de piedra
nacen todas tres.vna en pos de otra,de
la falJa de vn corto cerro,diil:ante media IC~lla de la Villa de M:c:ynofa ala.;.
cidéte. Dda qual tirido vna lin.:a detecha al Mar Occeano , viene i caer en
derecho de la Villa de SátÍllana,que eftajunro al dicho Mar, y diltante cinco
leguas de la Villa de Santander. 'El fi·
tio donde nace el Ebro,fe llama :,Fon.
tible,por las dichas trc:sfuentes.Dcfde
el qual ida mar puede :lucr quatro le.
gUlS, medltbs por el ayre ; mas yenuo
por t;erra,q es muy fragofa,avd. ocho.
Dirige cúd~¡o fu curfo muy al contra.
rio d.: lo~ dcm:ts Rios de C;lltilla,yLeo;
porque cJ¡;~ina al O.-ientc. Y en [aliendo de (upa:ria,la Mon:nña de Burgos,
Caílilla la Vleja:,corre por laBurek., •
porcion de los que an:igu.lméte fe llamallan' Antrigond I defpues entra por
la Rioxa, ql\e en lo antiguo fe de~ial1
Verones. y f:ll¡endo delta ,icrra,Ce en.
tm por Nallarra • Áragon, 'i Cataluñl, donde ddaglla p::>r Tortofa en el
M3r Mediterraneo. Naciendo, pues ,el
Ehro en I:l Cantabria , (egun eíl:os an,lq 'lir"imos Geo:;rafos,y corriendo(defpllcsquefale de las MonraÍlas de Bargos) fc~nn Ptolomeo,por 105 Antrigo.
ncs Méridi 'males, lquiencs oy correfp on dé los Bnr ebanos, y defpl1es por los
Verone~,ql1e aora fe di'lcn RiolCanos,
,cnfta ciaLO ,que eíl:::.s yrouin.;ias e[~
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tauan fuera de la CantaUtil-,
1í
El mirmo PllDio lib. f. Car. l O.
de fu GCClBrJ.fia, h3ze def<;rJ pcion de b
Hpatla Clterior.y comien¡;a .por el re.
mate Sep¡erte l'iotlal,y i\Lrimno delMó
te Pyrll1eo en ella 1'otma i Ji 'Pyrin(fI
prr Occetfn:t1n B afCOlZllln ¡"a!tus , O/ar( o.
P ard.. lor/~mopi"";Jvforor,gi;.filemrc,¡;
VefpcrieJ j vA mttllum rortf/s , -¡,M I/UD~
F!ttm'o pr,:{.t,Co!o/JJ1t Ci(lit.rtum llotlet.
relfio CtflJtabroYi1m,jlrtmen Sttda'PorteH
V¡éiori.'f' [uliobr¡únfirJm;~b ro loco fon,¡
tes lbrri qfwl""gi1lttf mili id paOuum;
pGrtr/s JJ:m./ium,origeIJi ,¡.ixti;s ('lInta.
l'yis,por!1<J eorflm:Ve{ei,Pecd.
" Efl:o es: Defde el Pyrineo,corrien~
"do la coila .leí Mar;¡\ Occidente , c:f.
"tin las tlucbr.1das de íos Bafcones ,y
.. Olarfo.Dcfpues f~ liguen íos pueblos
"de los Vardulos:Morofgi,Menofca'1
" Vefperies. Elpnerto de los Amanos;
.. donde ~ora elh Flabio Briga; Colo»nía de nue'.le Cilldades.DeftJllcs fe {j.•
" glle la Re:glOn de los Cit.bros.el Rio
., Sada,el puerto de la Vi,:toria de los
'" Inliobrigefes( defde el qual a las fué" tes del E:.bro ay quarenta mil paOos 1
"el Puerro de Viendo, Jos Orig,ibiow.
»nes, rne,¡;clados con los Cantab,os.
» cuyo Puerto e~ Vefeiueca.
16 La iudadMlritima de 10sBaf·
eones.que aqu l PlInio Ilama:olttrf o, es
la milma que Ptolomeo n,mibra : Ea[o,PUertO de mar ddos B.1Ccones ¡de.
clinado fu nóbre diuerfam;::tc; F1pller.;
to! g.llama:,..4mt1lll1m,dtae~rada la e(.
crima , ha de lecrfe : 0Ilt:ig~'Ju.m
p01'tus,d puerto de: 16s Antrl~oncs.Afd
ú lo lllz.e el Padre M, Iofeph Moret, de
ia Compañia de Íefus ; Coronifhi del
Reyno de: Nauarra ,en fli tratado de las in.¡efri¡;;aciones dcÍ Reyno
de Na.llaira;y di la taz0n ,dizit:d o :Debe enmendarfe a!si.pnes el mi[mo Pli.
nio dize dbr a\li Flabio Br :ga, la qnal
Ptolomeo clléta po: Ciudad maritima.
de los Antcigone$;Y porq tal1"Jllcrto c5
nóbrc de Amano , no fe h~lla por toda
aquella cofta en ni~g"nl\utor antiguo.
ni moderpo; oiPtolorR~o d.:xara ¿e r e· ,
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Prouincias q aUla mil cdh del marOc
fcrirle,plles tan por menudo dCldillio
ceano,cn¡rc
el Pynncu,y la Canr~bna
la PrGuincia de: los Antrig,oncs ,lloColo
tan por m~nudo, corno Pwlomeo ,lino
en tu c(¡fb de mar, únotambien enlo
por mayor ,y coai~ndo por los pueblo)
M cJ Itlrraneo. Ni era para olvidarle lu
maritimos de mas nóbrc; pero careádo
g,ar tan noble,cnqUlcn tan cxa':t améte
lb q dixo en otras partes de los hi1ro~ J.
dcmatcaua \tI colla de mar,qne por fer
y 4.rC conoce,q entre la loma del Pyn10 tanto en e\la,i el folo le: nombra,aüneo,y la Calltabn:l inrerpufo a Jos hafque con crralb dcclinacló,no por culcOlles,Vardulos,Cari1lios, y Antrigofuya,(ino lIe l .. Imptéra, ode l@sCones. y def?ucs de1los,corriwdo la cofta'
pi ,do res de ru original. Fuera de que
al O cc¡déte,coloc31a reglen dI: los La
die Au IOr en el lib. 3. refir i2do h!Ciutabros,diziendo, qpafi'a por ellos el rfO
d3des 'luC :lc:\dian al ConueJl[oIlIridi~
Sada. Defie rio hlzimos memoria en la
':0 de Clllnb( oy fe d.1ZcCoruúa enCafdefcri pelon de Ptolomeo, el qualle lIarUla\.¡ Vlej,\ )icacuc:rda de los Amritm Negabic efi3,o Vcg;¡bicefia ; y es <í
gones,dizl~ndo,que de Ilis Ci\1dddcs ,q
ron
dos rios,q fe juntan en vno':Vcíaya
(:oncarrianll dlchvluLgado,o Cho.nci.¡
aqulen Ptolomeo!bma V é gab1cdi3, y
llcril,las d os eran TríClo ,y Birbie[ca;
( dIe T ricio era diuetfo deJTuborico, Saxa,al qual Plinio nóbra SadaJ, y de[·
y l\lete1ico)y llamando aFlabio Brigi pues q fe juntan, por fer muy 1:orto el
trecho ijle's falta de corrtr haila lamár,
C olonia de n"::lle ClUL!.ldcs,Ce conoc/::
no
adqlJlcre 1lL1CIlO nó\) re, y afsi vnos ll:
q hahla de hs Antri::;ones,pues de dioS
lIal111n Vefaya,y otr0S S1 ¡¡a :Tábien did e x a dicho'e] có dic¿ Ciudades acudía
d d¡cho Tr ibllnll,esa faber:FlabíoBri- zeq citana en lus Clmat>ros el Puerto
dI: la lIitl:of¡a de los Iuliobricenfes,y q
g1,y las otr,ü nueue. Y nóbrando I"roJo'
dol ;¡ [as f~enres dd Ebro ltiil 4-oy.pafmeoocho,v (olne ellasp¡inioi Tricio,
rdu\t a q d~ las dici,las nue ll e fe expreí {os,q haieri diez l<:-guas Clfl:elbnas. y
{aron con certcLa,y Colamcllte omirí o
fe:;un e!b quenrl, dle Puerto foe clq
oy fe l!:tmJ. SllltiJer;porq es el mayor,
dl:a ,qll,.; Ii fae Ctutiad,no pa rece era pa
y m~s celebre de todo el marCal1ta'.>riÜ o:llludl,por b rnó di:ha. Y de qual
c¡u·.cr m3GC: a q corra la lecclOn , aunq
Co ,y poré¡ di¡la del Origen deléb:o h
la Gel P.l\!"r t parece m:.s propia, ya
nJifm.l d.tIáci:l de leglla~, q dlzc Plinio.
fe conoce, } Pltnio , aunq nu cxpre[so
Tambl(:1l dize q era de la cofta de Clna<:;,.i ii losAllil'igones,lo dexo hecho en
tlbri.J,cl puer ~o Je Yiel; lo, q e:1 otroS
en cllib,) , y aqlli demarco fllco{bt .pues cxempbres Ce Ice: Blcl1dio, y die parece
p~I[O Cd C¡uuad muitima de FlabioBri{er el pnerto dt: Luaña (romanceado el
[j~,ccmo en tierra 2nttS de entrar en
vocablo,fegan el Idioml C'lntabrico)
la Cátabr i,,;pl1es J dbnóbra defpue"
que eila entre los Pllertos de S:mtany Ct:1ll1i!!.uientcn1entc, q alltes de llegar dcr,y 5, Vic<:me de la Varquera, tres
a ell.l,lnterpone itl, sBakones,Vardule';lIls dcfre alOricme,y íiw:: de aqne 1
10s , AJ1[rigon~s,yCarifHos ..
:l[iq ef3\ Occidc!e.Elltre 1U'l C~ntahros Jizc,
toS pa rece omitío en dh defcripcion.
que eihuan mezclados vno s Origonc5,
h3U memoriadellos en c1ltb.3. llam aOdg,~~ioncs, que (n Puerto maritidol os C ariC! t es ,Ii bi en no clIprcfi";¡ el ¡¡ID.., c:r a V.;f...:o V cca. Pinciano, Coti o.<lue ocupauá; pero fe conoce era el
tncntad or de Plinio , dize , que en
mifmo,q les da Prolomeo,pnes les atri0'\ ros
excmplares de cile Antor
buye,como el, la Ciudad de Vclia , dino Ce lo e vc{eo ,y );an, apartados , {in::>
z;endLl,q al Conuento Imidíco de Clu"JJincrlc(}tt , por cfl:os Origibiones ,y los
nia concurrian los Cariercs , y VcliHes
Ancrigon::s,dizc Pomponlo Mela ( co(OnCI'1CO Ciudades de las qllalcs era
lDO luego ver~m, s) que corre el rio
la de Velia. Efl:e Autor no dC1CflUi61J.s
Nerba;y re.;un efie;¡ hlbir~ul.111os Ori-
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Principes de Aíl:urias,y Cantabria.'
gibiones cilio o. icntal üe los Cantabros; y fu Puerto Marítimo de Vincucita h~uo de fer el que ay (e dize
Ca ltro de Vrdiales ,que de I.s qu:\tro
Villas de la cofia de \J. mar de CafiiJh
la Vieja,es la vlciml al Oriete,y la mas
cercana i Id raya de Vizcaya. Y de üri ~
gibioneshuuo d<:: literarlc enVrdialcs.
D~(IJlles de luer dem.reajo Plinio la
Camaofll en la forma aquí dicha,inme
diatamence vadefaiuicndo la cofta de
j\itU¡ ias,qut: por con(crUar haitl oy e(·
te fu primltlLLO nombre,nó nccefslta de:
poner lqui (udcmarcació.DcPLnio dize Liberato,qnc vmo J: Efpaña ellño
87. de Chrillo N.Redecor,y que en c:lla
hizo la Defcripcion del Orbe. YdePeolomeo rdieIe:,ql1e b efcrluio cinqnen.
t:l añJs Je ¡'p ues.
17 Pom¡lonio Mela en e1lib.3 .cap;
l. de Sittl Orbis,euenca la tierra de los
Antrlgones por diuerla d.: la de 1050.ta!>ros,como cambien la de los Vardu·
los;porq comcnpndo la deferipcion de
b Efpaftl Tarraconefa por elOccidente, y demarcando toda la colb ,que: le
toca del Mar Occeáno , enlle:gando al
rio Sella ,que corre por Afiuclas,y der.
~O'ua en fu mar ,ddo rdl:ance ddla ll3.ft: el Pyrineo, que dnrhic i :t:fpaíla de
Francil ,dize ddl:a manera, traducid.1S
~,fus palabras ala letra~ Aquel trech()
"ocupan \05 Cit3bros ,y los Yardulos.
"De: lus Cilabros ay algunos pueblos,
"'1 rios, cuyos nombres no fe pueden
.. pronúcilr en nll.eitra l¿gua.por ellos,
" y los Salenos baxa el rlO SauriJ. Por
" los Antrigones ,'f ciertoS Orig;lbio" nes el Nerba. El D:ba toca aTricio
"Tub<llico. Y defpues el Magrlda
., lruríCa,y raron. A los Cariftios omitio ,aClfo por fer poclla colta de mar,
q~c les tocana, Y PtolQmeo (olas tres
Ciudades ddles refiere, y la bo,a del
rio D.:ba.A los Antrigones,yVardulos
con expre(sion in' eq)U¡'o entre el Py ril1eo ,y ta,it~men:e t;rnbien los ~~fcones,ccn :ando al:\.\t1fa,y Eafon,CIU.
dadcsdcllos,y alr io Magrada ,que los
b¡ña,corriclldo coula dderipció haíta.
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el Pyr ineo. Por el rio Saurio, que dl:cr
Autor dize baxa por 10sCanrabros,en_
tienden algunosfer el rio Pifuer~a ; t10c.
que naciendo enlaCanta!>ril alta,dd•.
pues que fale della corre por la Vilhdc
~alda¡la,cuya rieru conjeturan fe lh..¡
maua delos Salenos,por altldir al nom·
bre de Saldaña¡ pero tenemos por mas
~iertb,que el Saurio es el rlo Saxa, que:
arriba diximos( al qual Pllnio llamaSaM
da) y que por Salcnos fe han de mtenderlos moradores del Valle deC"befó,
por dóde dl:e tia baxa, y corre almar,
a caula de lo~ ricos po~os de Cal qay en
el,y' e1l:a en lo interior dcla Cantabria.
18 Deja miCma fenrencia ClsEfirabó
en diferentes plrres de fu Geogra la,
porq en ellib.3. da alas Bafcones algú
trecho de la coíta del Occc:ano, yen la.
mifmaribe:ra de el /tcua i Idanu'fa,Ciudad dellos. y a.unq de las otras Ires Pr ()
¡jincias no hlblo con tant,/. claridad, '1
de los Carifi:os con total omifsion,por
la razon dicha en el numero antecedé.
te ,a los Vardlllos ,1 Antrigones ya les
nombra,aunq inmutados fus nóbre:s elt
v1l1itrigas,y ¡7ardaetas, y que: a eitos
fttuafe entre elPyrineo,y lo;Cácabros,
y defplles ddos Bafcones , vee[e claro
delo q en el mifmo lillro di~e: q todos
los q habitan diado Septentrional de
Efpalla,haita el Pyrineo , tienen v nOi
mifmos víos,coítllbres, y m(}do de vi·
uir:es á faber ,Gallegos,Albrianos,Citabros,y Barcone:s, yqlle le defagrada
de::z.ir los nÓJres de: algunos; mas por íi
alguno los quiGerefaber ,dize, que Con
losPletaurus ,Ihduetas ,y Allotri¡:,is<
( B.rduetas fon IOIl Vardulos ,y Allotr.i'":;·'
gas los Amrigones,)A f0116z. ddmifroo libro di¡le eíb.s pabbr~s ,traduci"das JIa Ietra:De:(dclos Ze!¡iberos al
" Septenuion dUn los 13erones,finiti.
"mosilos CamabrosConifcos;y elbs
,,¡:ibien vían de vdl:i do ala Francefa,
" De citos V erenes (S la CiLldad de Va"ria!!itl a!~ ribera dd ;::bro.Có ~ ig;tlo~
"eltau los l/ardI e ras, que aota lla n-an
"Vardi3Ios. Ya fe ve que hazi cndo
l¡. !05 Zdtlbero5 (a qll:CI1', S oy com {,
p OIl·,

~, 1.

·Lib. l. CapJI.Cronica de los

:pun,kn 1'; ;"n~c~cf.:s) cvntinante, tic
105 lkrom:s ({¡ue Gora fdlamanRiollanos) ¡)ur la pi~le Mendionalde eftos,y
, pJr II Oriental i los'BÜcones, como t:S
tor~o[o,pl!es corrian d,fde el Pyrmeo
all:.uro,como ov po. aquel lado de la
Kiuxa: vino á d;r a 10sV 'Hlluloda mlfl~tl tilllat:ion, qLIC [>{olomco, y la confinidJJ por el S~pte:n{[¡on por la parte ,le Abbl, que oculuuan los Varulllos,corr¡en~\0 ddae el mar, y colla de
GJ!PllLCOl. Ya los Cantabros Comfcosla confinida.!conlos Be:rones por la.
parte Occidenral de: ellos; y 1:1 tierra, 3.
'lLle oy corrdyonJt' parte de la J)lIreha. y l¡.le entre 10S Cantlbrm,y e\Pyr Inco aLlía Re:gian ilHermcdia, y COl'l
difC:létego~lierno,cxprcls,~)lo masade:l.lntC en elmifm.J libe,) tercero a f01.
l 66. ¿,¡"pues de filler dicho ,qlle la Vet'lC\ cr.l de pro lliÍton del Senl ,lo,y PlICblo Romano: y el rcito de f.fpa l1a del
Cetar,que la goucrnaua pUl' do. Lega' dOS,';:l0 Prewrio,qLle regla la Lulúlnia,y otrdConlular , que gouernalla la
Tarr:J.conefa ; porque del gvuierno de
"ciia habla de eita m lnera: Lo reftan;, te.y mayor parte de Efpaña recono"re al Lq;.,doCunfular ,que ticnencr
j , dt0 no dcfpreciai,ie c omo de tres
" " cohortes. 1:l!'rime"odcUos con dos
j , c oho rt~s g,uar~h todo e. trecho de la
¡, ott ll"lrtc dd DlIdo hilel Septen" ¡\';nn (,¡ lIC en lo antiguo fe con:aUl
"UI LI:,it;1nia,y aor3. en Galicia ) aef¡,te rocan los montes Scptentri0>1l 1eS
"e '11105 Afl:llri~ncs, y -::~n',ahros, Por
,,1(15 Afrllri:lOOS cor r" el rio Me!fo, y
"ddh pxo de d 11 Ciud.d de.: Noegl
,,( e'Y le dize t'Lb!" )y aU¡ cerca el!.l
"h enfena,ladcl n~~r Occcano,q dLUi"de a los Afbriano'sde lusCaJ1t3br 0s .
" L ',s m:-lnraña s vczinas !,:¡/la tOcar en
"el Pyrineo, gOllierna c:l orro Lc¡;ado
"eon vnacohor¡e.
19 Tambicn P2ulo Ororio CIl fu
Dcfcripciwl del Orbc lib.l ,op,:!., fvl.
~.Jem He anJo h Fe In '; 3 C" crior , <:h
il ente!1.krchrlmenrc"l"e e'1tr.;..c!l'11 nnw, y la Cantab\'¡a atú:¡ PrOUinCl:IS

interm~dias por la

del Occeano.
" DJzelo por eíl:as palabra': La tfpa lía
"Citerior, c6menpn.lo del Odentc
" pOi la parte dd ~e¡J((:ntrio,."i:l OCll"pan las quebradas dd Pyüneo hafl:
"los Cantabros¡y Aíl:urianos, Efie Au ..
torfue Catalan, y ':luiendo de defc! i ule
t'ld 'J el 0: be ,n0llY','duJa que en 1.1 .lcfctipeion de fu pama, Erpaoa, pondria
toda diligencia. Florecio en tiempo dc
S~,n AU;!,1I1iln,a quien dedico flls ubras.
y de cita fu claúftl\a le conf11 ma lo que
Ptolomeo, hfirabon,Plinio, y Pomponio Mela dizen : Que: entre: \.\1001:1 dd
Pyrineo ,y laCantabr¡a por la cofia del
mar auia las quatro Prouincias aniba
referidas,defcribicndo la. di,hl (o(\a.
V110S por 'mayor,y ntros por menor. Y
rodos cantellan en el litio de la Cantabria ,(1no que PliHio ,y Ptolomeo no 1:1
fcñalan fu ¡crm¡no Occielcl1t al tan exprcli'amente como Efrrabon, y PomponiaMela.qnele ponen bien adentro de
Aílur¡asdc:Ouieelo.
10
Para mas clara inteligencia de
la tier ra qnc 'ocllpauan las Prouincias
d~ Jos Antrig,oncs,CariU:ies, Vardulos,
Barcones,y B:roncs, es de nOtar, tille
por ella~ hlíl:~ fu coCta de mar auh tr~5
CiudaJét con nembre de Tricic>. Es a
fab~r:T[¡cioMelc¡¡'co, q',lC Pwlomeo
Clleút a en lc~ he rones ( oy R10Hlhl$ )
eHe bien fa~ido es, pues balta oy COn ferua (u nombre en corta Ve'L1 lllhd júto a N,\lO, a, Del Tubolico,o Tuhero_
nico JlzcM~!a,que le t"'caua el rio De ha.de lo 'l'll\,y de lcis tobrenomb:es fe
' ÚlDOCC ni) {'clo la dif:inción d~ elle; r
dd de jun ro 11 rLxlI:\ • lino ¡am'l! ( 11
del qll' refi~tc Plinio enrre las d:cit
Ciud .• ,l,s.le los Antrigoh::s, ,,¡ q.\~l ,:,)
mnch .• Jtihnci:l nop c>¿;;>, T('c,r 'c! no
DC ' l.l"~llllC(" y P-l<lerC rn GllipllZCOO;
Y prnhm~o al Tricio Tuborico e:Jtrc
l as Vardlllos le {i'lIl ,y :','~~e orro Ir:
~lHn¡l enrrc los Ar;~r;g"ne~. '(:on aicl1 ~n CGn ele,) b< rrl.1~, r,'ln~s del ltiner~~
rlo:ld Emf)cr<.c':o~ A:1coníno PlQ ,que
en el ca:nin ,' dcf.lc A!lorga !\ B.lrde,;~
de h:;n ia ,Jlt:~'\l.~::"lIl: POi ¡i;rra ct<:
"0[[;1
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·Principes de Afrurias,y Cantabria;
Burgos, BarcJ:l , AI.iba, y Pam?lo_
na, dcfpucs di: D:oorig,¡!a, pueo~o
de ios M.lsb ~F~p'S (ay l;S.¡r¿alelcs).l
veinte y vnl mdhs del pon;: :\ Tricio i y luegC' i BiroieCca unzc millai
mas adelante dell:c Tricio. Ll .! iC.
taneia can derecho por MJflafterio
de Rodilla, p:1ra (!uien camilla de
Burgos a B,rbi del, nos di a cntender, que el T o.:io de los Ancrig;)n~S
cfruuo cerca d~l dicho MO)IJalb:rlo;
porque al baxar ah cierra dclos Antrigooes, donde dtuuo , y eL!:l Bir~
bi.:(c.t, antes de lleglr a eita , caminandode Burgos a Alaba, y la d,franda de treS le¡l;'las ,que fe cu:nran de
RJdllla 1 Birbic!Cl, que fon las on;Le millas del ca'11ino de Antonino,
parece ob1.g,an ;¡ creerlo lfsi ; y lo
:¡{legura,quc: en vnl montañuda,quc
dlil. Cobre Rodill.l ázia el Septentrian, fe ven ru;nas de vna gran poblacion zhrigu3, dende fe hl!1an moned:. s Romanas. El T l' icio T ubori(;o;u Tuberonico,pal'ccc fue la Villa,
que fe d ize Motri~o en Guipuzcoa.
Ayuda aclh conje cura el dezir Me:Ia,Cegun vimos arriha,que el río Deha corria por cerca del Tricio Tuborico; y efre rio defagll:l en el mar
media legua de MOlrico ,cuyo
nombre parece abreuiado de Won[tricius , mame erizado, o de picOf;
porque cerca de efl:e pueblo, y de el
mar (e: erige vna alta pcru , cuy 1
eminencia fe remala en muchas, '!
efpefas puas,de donde el lugar fe hu.
uode n('mbrar JVlnrrico. Solo rcll:a
do: dnda,que Ptolomeo litua Tri,io
Tubor;co en los Bardulos , y d:t la
boca del no Dcb¿ a los Larill:ios, y
la Villade Monico efta algo mas al
OcciJcnre , que ell:e rio: ya los Carill:ios fcñala Ptolomeo por Occia.::tales, refpeao de los Bardulos, y
d~ndoles la bOC3 del Deba, y cihndo
Motrit;o mas al Occidente dcfic Iio J
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puect! auia de l'cm:nc:cer a los ''-::1._
n(tios,y na a ¡as ihrdulos, pues callo
m:1saJw tro dellJs '(lile la O"ca. dd
rlo; peco cito no es C:fJr en Plolomea m!s que d: media Icdual o no lo
e5,ft es que cite iug.r fe trasl.1do de
fu primero ~¡¡¡~:1I don Je 10f1l e1l3.,r
die (e flbrieode fus ruin;,¡s; alln.¡uc
h dlChl peúa con rem'H~i de erazó,
di 1 ent::nth:r, que el antiguo T ricio
eftLlUO cer-:a do; ella, como ay lo cita
MJrrico; y de qlu Lluier mlnc rl, q.l~
ell:uukfk, dhua mu~hH lez,.l Js diC.
tante del Trjcio de jqm@ a Dlr bie["
ca ,y el de cab~ Naxal'a.
1.1 Slbidos,pl1cS, los licio s de loa
tres Triei os , rdta aora de (ab~r los
que rocavan ados Provincias, de I;:s
qUltro ,que en la Colla de bl mar fe
inrerpol1lan encn: la Cantabria, y el
remate del Pjrmeo.Loi B.lfconzs lenian lo mas Oriental, y vl,imo de la
coll:a de GIlipuzco'l , y confines d~
Francia; y parece que en ellos Ce cóprchendla Oilrcum, Fuenre.Rabi'a,1
Paíraxes. Siguiend" la cofia al Occi":
denre,efrlvan los Bardlllos , que ocupavao rodolo rClitanre de lo que: 0,/
es Guipuzcoahafra ei Tia Deha; cuya
boca ya pcrtenecia alos ClrifliQS ; 'f
en eHe trecho dhvan los dos puebias de Moro(~i , y Meno(ca , q!'le
Plinio feñala en los BardlJ!os J Colminando por la orilla de el filf. Y
Ptolúmeo tambien les at dbll ye :l
Meno(ca. y í'ubiend o dtfdc la boca de el rio Deba a,úa fu nacimiemo, fe extendían los Ba dulos
por la tierra , que dcfpllCS fe Ibmo
Alaba, a callCa de q~,c por eila fe ,
encuentran en el hiner :uio de: Aolonino, (us dos puehlos , Alba, y
TLlllonio. Defd: la boca de el Deha, profiguiendo la marina, ¡hall
los Carill:ios por Onda-Roa , y
Lequeito, pueblos • que oy fe
cuentan en Vizt;?'ya " y azia el
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M edio -lia chtl"aulO buen trc~ho,
" el confh de ea:t materia, En
1i ~ lldo afsi I que por el · dicho ca"
tuarle junto al mar, y dezie que to"
mino d e Anronino en tierra de Búdo el es de hierro; da i emender
re ba, y Alaba efbuan dos pueblos
claramente fór el mome de Soma_
fuyos: Velia, y SuiÍ;u lo, que {in dú.
rofiro; porque es cimas copiofo de
d:t eran los que oy fe llaman Bde"
hi <: rro, que fe con ~ ce en todo el
ya , y SL1.ellacJo , los quales Prolomundo. y fe¡;un eito parece que los
meo a :r: bl!ye ;1 105 CanJ1:ios. y Pli·
Antrig;oncs por la coita paífauandel
Rio Nerbion hia el Occident', 'f
ni0 tambi ~n c llenta en ellos Velia . La cofta ryuritím:l de ellos no
cOJllprehendian todo lo que ey es
pod ia fc e mucha, porq"e luc!;o a
Vizcaya. Aloia el Medio dia fe ex(luatr o leguas d e Lequcito az.la el
tendian gran trecho, ,ogiendo lo
Occidente eO:a la Vi ll a de Bermco,
mas de: Vizcaya, y mLlcha parte de
( que fue: la anuglJól fl aulobr igl) la
fu conrcrmina la Bur e:ba ; pues en el
'1l1:: l P ,ol omco, y PIlJ1JO atn~uycn
camino d icho, qu~ por dl a lleuai;. los An :rigone:, por CiL\dld rnariua el Enlperador Aryonino ) fe entima d e ellos. A cliya caufa no pucuentran Tricio junto a Rodllla, 'f
do fer , c omo al;unos [11n penfado.
Birbiefca, pueblos de los Antrigola Villa de Bilbl v ; porque dta dos ncs, fegun Plmlo; y Pcolorneo tllm_
legtl g
la tl erra adent ro. Tambien cnenta a Bir.,le[c:l en ellos con
bien Pltaio, {j~L1ie:n do la c" ita al OcVendeli a, o Vendeleya ( como la
cidente, di Jos An¡rigone, la bollamil el Icinerario ) por cuya uefca dd Rió Nerva ,que baxa por
cripcion parece {ú la "lila , q ue oy
Bilbao. y de[.l gua en Portug1ktC'.
fe llama ! Pancorbo en la Bureba¡
10 mifmo hazell Mel;;, '1 PWlOmco. pues la litua d o:¡;c millas dcfpues
,de Birbicrca. Y de efra a Paneor ..
aunqnt con curro contrario. No
pod emos con certeza decidlr,ft cf-ho ay qu:\tro leguas corras, 'f ttes
te Rio era el ter mino de los Anpor el patamo ,que hazcn las do2.c
tr igo¡¡:s por el Occidente maritimdlas. Tam!;¡ien por el mifmo cama ,a Ca:J[a de que eí1:os antlguos
mino de[pues oe V.:ndelia fe eltG eogr¡¡f ,s no lo c'l:pr e1l'an; pero es
cuemra a Deobriga , que tambien
cie~to ,q"e en fu territorio no fe
era de l o sAntri~o nes; y las catorcom preh !n Jia SOn1 , rofr ro, que ef:r.e mill:ls de dií1:anc iol defde: Ven ..
ti junto l C afiro de Vrd iales, rriclcleya ,que le di elItinetario, dan
m ~r a Villa ( c'mimrtda al Occidenentender, flle la Villa .que oy fe
t e ) de las guatro de: la co rla del
di~e Mir~l1da de Ebro, pan'ada la.
m ar de C::dhiJ a la Vieja; porque
Bnrcba. Y Ptolomeo por mayor
P lin io en el hbr o 3.cap,14.hablandixo , que el Ebro corria por med o de los mine r:l les de hierro de la
d io de los Amr ¡ga n es. De donde
R egion Sept enr rio nal de Efpaña,
c(J!1ih, que panarlo elle Rio iz.ia
elMedio dia ,fe encndían buen
por de: Ca orabria , cuema vn mon~
te, rod o de vena de eHe meral ; las
pacio de tierra, dernlnera , que
pala bras, con que acaba fu ponde.
ocupuan rodo lo que oyes Bure"raciol1 , fon efias : En la parte m:tba , hafta que por fu par : e Meri"rltimade Camabria ,que baña el
diOl'lal confin luan con los Bt:rones
"Oe ceano ,ay vn mome terrible(oy Rioxanos ) y vn os , y o'ros
.. mente alto ( cofa increíble) t¡¡¡dQ
por fu parte Occidental confina-
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Principes de Afturias-,y Cantabria.
na., con lo O :i entdl de Jus Cantabros , P ()~qu ': dbs fe ent r luan
mas a la tierra ;l .Íl: n¡co por M JI1.
te. etc: O'::,t , íegu o d,z;c bttr.lDJO,
lfl~ jos Clot:úr Js C onifcos ,
Conenos C0n r,!laUln C,lll lo Occidental
ce : .\ 5 B~rones. De (l11icn~s refiere
}>,oIXlleo , qlJe cauo fo tne los Ancrigones, e[l:u es: al Lul:> MeridIOnal de

o

c !lo~ .

"2.

Ent emi lJos lo 5 litios, y ter mmtlS de los ])úconcs ,VarJ'llos,
C~riiLos , 'i AnmG'.)Des , que o~upau ~n b Oriental <Ii: 1:1 coita del Mu
O'Ce \ll'.) S~p[¡;ntr,onal de Efpa¡ü, en
quamo fu lU'.ldll an'i;ued~d 111 permirido ; y dbn.:!o deípu ~' s d.: clbs
en la m: Crll c0ib al Occdel1te los
C:¡nra\Eos , !igude ,oor ¡liJen eftilo,
que ¡am!:J¡CJ1 <\\signemos los terminos
decfl:os, V lm)S en el capítulo an :e.
cedente co m.) D::m Fray Prudencia
<le Sando\'al , yendo con la corriel1~
te de ios demas Authores mudemos,
que alli referimos, lituo la Cantabria
en Rióxa , lo gual hiw en la Hit! oria , que e[criuló del R cal Monade_
r io de San t\l tl hn d~ la C0 5 11lb; pero en bs Notas qlle hiw
las Hi[·
tonas de 105 cinco Ohiípos, ( las guales dhmpo algunos aoos defp '~es)cn
mendo [odo lo que ant es auia ckrito foore elle punto en la dich1 H \C.
tema de San Mdlan. y habbndo de
la verdad~ra Cantabria en la w í d~ de
el Rey Don PclaYJ ,dí'z;e de dh ma"nera: Y f.o 'es, como al gllnos p~n
"faro n , Logro¡1o , ni Nauarra , ni
" lü ol\a • Gno las Montañas de Sanri,,¡¡3llJ , Valdebuf rm , defJe San Vi~
"cemc de la Varquera.h.\ ll a Mic:r,y
" Tral":nicr a, bnJndo pOf el Rio Ez•. b \11
donde aOf.\ es Sahagun , y
~ , C e:· rioJ]. y era h cabep, donde
" re lidia , el que tenia en hon~r , y
"r;C',lierno eíh tierra, la ClUda.d de
"lea, Eíl:e t\:¡¡ hor en dh enmie:t\ll, que hizo, Jefcubno mudu parte
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de la yerJaul:ra Call1abria 1 pero al
Oriente) o~cidc:nt e, y Medio día no
la ¡'[Slg,1O rus propios term in-ls; porque a ¡¡\1~dio ula la ab.r.;o mas de Jo
que le to.:aUl ; licndo aIS!, que ZCl,
Cardon, y ~ahlgl\n f:.leron pueolos
de los Vaceos( oy Campe1i .lOs) en el
Reyno de LIl~n, y no d e los Canta.
bros. y el gOlllerno de ellos ningu. ',
nI) le tu'lO en ho!!or por clecclOn de
los Romanos, Godos, ni Mor os, fino
fus propiOS Príncipes, que no ella_
llan fll&eCOS ninguna de ellas Na.
ciones ,.;omo veremoS cn el libro ter-

a

cero.
:103
Amoldo Ohyenarto, Au ' hor
Frances, en fe¡ tratado delas noticias
de ambas BaCco;-¡ias ,dt:[pUC5 de :lUCr
referido en el capitulo [c:¡undo del
libro primero los Authores moder_
nos, que limaron la Canrabrh en
Vizcaya, Guipuzcoa , Alaba, y Río_
xa, díze que todos dIos lo erraron,
y haziendoles evidencia de [u error
por teíhmonios da: los antiguos Ro-.
manos, (egun arriba hemos villo, rCe.
m:.ta fu refutacion con e!l:u palabras : V~nique m: in flicxa C',HU,,.
[;ros confiflere p,cri.tme,r , prohibent
Ejlrdb o, CJ' l'tholom,(ftlS, dum ille Cant,t/;ros Colli(co.' peronibus ftniti mas elfe tef}tttur , Ue dutem o-Antrigonib,1S
ttd meridiem, (llttim Berom:s (u !Ji/di •.
quorum Y-"l'emVdriam, lid fl'4¡'ec7um
1 beyi a mm'.r fita m , Lueroniu m e .'fifíimllt J>Corafes; (.'" Gttri)J;tillJ, (fl" Zu~
rita Variam vicum. modieo ti Lucrad
"ío i¡¡terv~llo (itum, ~1¡4m ri,,/dem
<r;e;;tis Vrbem Tr;ci'lm J"!rtalum nomim: NdXdram e(fe pollm' Sampirus
o-AjJarienfis ,l'\..oderitus To:erdl/Us, ¿ 'Id
Cots Tude!Jfis , ,di/que 1\ltlf1arricarr<m
rérllm S,,.iptero. Z "rita otrttem Notis ad ]tinerarí({m maIJere dJbuc Tri.
cij "omen pico iuxta N4 xafam af/ir.
mdt. uft qui (11m tria ofiJa , Lucro_
ni,.m,V tfri(/m,~ Naxt1ram hodie 1\.10Xii po{sideot! Vt¡4 cflm cirCe( mira is 1>icis,
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"t'J'le "gr.~s 13ttrebam p, rf tt.> , q.,is
ta.-n 'lr'fU, '1"; fJO!l pjd~"c "tI!JtttvroTI/m filiO mlllti.>, olim mitli.1ril'lIs

/lb .filaba,? R.Joxa abfui,7e ! . ~,d
,wfem Flo,.;tlllu.> ,.1tqt</: /:um (equ .. ti
G,tribtl'Yfu; S¡tndo,¡ali,l.>, Gl' alil pleyique Cttnt.fbriam ptbnn • capuf gen,is in ora lberi ¡tm,1Ís , non rroclIl J
Lucf'ollio jitdm f" ¡/Je , "rbítra"tllr ,110mrn1ue IIJhuc remare 16eum , )bi co,,dlta erat ; in medio colle affirmann

"ibit

ho~

¡t,i )eterem CautllbriaNJ per-

rine! , ctlm Izul!U.> ..Alllb~~ ¡t,ltiqutt'.

."tl médi.e á'tdtÍ$ , bllifl[rnl1di Vrbi.>
m -: minerit ,ca"¡1ct'ftle ex his, qfU jaf1i
dixi m I/ S, Lucro"ij (dcm olí m ¡,J BeroIJIJ m canfi'l j .>(railJ/'o
" Efio es: Finalmente, que: ni eri
"Rioxa [t..fratros cfiar los C:mta..l
"bros ,lo prohiben Eítribon, 1 ~ro" lomeo, qllando agüe! afirma, qUI:
"los Cantabrm Conilcos partían ter"m ' nos c on los Berones • y efre dlzc,
"Ljlle defplles de los Autrigones al
" M~dio dla dl:allati los Berones, Cll_
"y.1 Ciudad i lIamada: V 4ri" , lha i
"la Ribera del Ebro, Morales cree
,,[cr la que oy fe dize : Logroño,
" ,unq"le GJfivay, y Zurir3 afirman.
" quc Varia es oy vna Alde:a junIo
"Log: oñ e . O tra Ciudad de la mi(~
" ma gente de los Berones, llamada
" rucio M.:talo, quieren Samp:rode
" Aüorga , Rodrigo de Toledo, 1.u" cas de Tuy , y otros Efcritorf:s de
"las cofas de Nallarra , que aya ti"do la Ciudad que oy fe diz(: Na" ura ; pero ZuríC:l en las !'iotas,que
"hizo al I [inerario,afirma, quehaf" ta oy dura el nombre de Tricio
"en vna Aldea jUntO aNaxara.Com"prchendicndo, pues, Olí la R ioxa
,. cnos [(es pueblos: Logroño, Va"ria ,
Naxara con las demas Vi,;Ih~ :y Lug' r.es hia la B.treba;quien
" av':!. f. n. ciego, que no vea, que
"los termlnos de l."s Cantabros e:f"tuuieron annguamente muchas mi-
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"lbs leX0S de Alaoa ,1 Rioxa? En
.. 10 (jue Fiarían con fus fe"lUlzes.
"Garivay, SanJoval , y Otros mu"chos fe fundaron. es' :l Caber: que:
"junto a Logroño c:ltuuo vna Ciu"dad, con nombre de Cantabria , a
"la ribera dd Ebro) y <.juc haila 01
"conícrva c:fl:c nombre (aunque dl"rUltÍa fobre vn alto coll¡do) nada
"de eíl:o hue contra la CantaOria
"vieja; porquo: n ng,un Author Je la
., ant'6ua , ni media e:dad ll.ll.e me"moria de tal Ciud,\d. y cOAlb de;
;,eftas cohs arriba d1chlS. que el fi"tio de Logtoño dtuuo antl~u l m.:n"te ent¡ e los ~ermlDos de los ¡hf.. cones ,y lk(oncs. I-híb aquí Oy-,
hcnano. .'
Z4 ,Añado, qué fi los Atlthores
modernos arbitraron auer fido Can.
tabna la Prouin:ia , ql)C 0'[ le dil.e
Rioxa , porqtie foor¡; ~ri cc:rrq de
junro a LO,r01'10 duran halh aora
.eal~ios de: vn AlcapF ' o C¡udad
con nombre de Cant;¡bria ; mas por
cíl:c fundamento tambien pudieran
dezlr, que f Lle Cantabria la. tierr~
¡¡le Leon i porque a dos leguas, '1 me:·
dia de: efta Ciudad fe reconoce YO
1,I~M dir\liJo con feriales de auc:r fido gran poblaclOn, cuyo liCIO fe \laroa: la Cudh de Camabria • difiante media legua de la Villa de Manfilia oe las Mulas, que d¡lb tres letua, de L~on. Y no hl que:dado I:n
tila ed¡fi::io :dguno en pie: , lino (ola
vna I",ldi a con adl'ocacicn de S:mta CathaLna de CancaorÍl. De ella
CíUJld arruynaJa ''i de: b de u\;c
LC¡;"o ño, que e lia caú de la mil:'
ma m.ncra ,no fe: acue rda alguno de
los ant'guos Ge:og,afos R 0manos,
que d::fcriuieron todo el Orbe ea
tkmpo de:l fmperador Au'Yníl:o
far, y en los c en afi os fi~uiente~,
lo qual csargumeilto euidentc de que
on aquel ligio nu fe: a'lian fundado;
aunque es muy verifimll fe: comen- .
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d..> ~.IB[abria 1" ¡i.lo.,a ; pero de h$
que el UIC<1D Emperador v¡;n~:o en
palabras d; cite AUlhJr 1e: coance,
Arac¡Jlo( 0'1 fe d ¡zc Ar.ldillos ,vna
q ue tal Cil!'.lad no cx :1Ha en f,1 ti cm legua dlltan:e de el (,rilbefl de el Rio
po) aun.¡ue no nas d lZi! en que p.rEbro ) porqUl: i chun veremo5 en el
te eltllllo ) li es que b :1lIUO. y en los
libro te rceru de \:ita. Ch ro:ll ca ) Jos
dias de die S nto Do':!Or Efpañol
~¡¡'¿o ir a poblar' en tiero lbnl )
perfcveraua la Ciudad de CJnt:lOrla
¿iltallte de fu pl1tria. Pues li [\10¡UntO i Logroño, y efbua en fu malta hUlllera filo C:\mabri¡, y Jell.o~
yx altura) pue s la dea r llyo LCOllim tnadofCl a(si de la ClLldad ) que eC¡¡;deo Rey de los Golos ) como ve •.
tuuo junto ~, Lo;roÍlo , como de (lt
remoS en el libro tercero , en cuyo
cabep ) y M~tr,,'polt ,ni) era daReynado fl.JI eelO elte miCmo Santo.;.
bk ,que tOdos I(.'s Geografos vnifo rl~uera de llue no d¡:te 'lile de (ola la
mcmcntc la p~(rzíT<:n en ¡¡!cneio ) (¡en";
CllId.d fe denominaron lds Cantado alsi, qucle acordaron de otras me';
brvs, tino tambien del Rio Ebro
llOres, q ue en la Rioxa auia,como felC'"
juntamente. Y a(si pareCe J que e(;;:
reno Tnciu junto a Naxara. Varia ca'"
COl CiuJ:hi, li es que la hll.l\o, fe Habe Log,!oño . i' (hua en la Sierra dd
maria Can :a, fi de ella J y del Rio
Cameru,llamaJa oy 01.:111/11, Y no fo'"
Ebro fe compllfo el no,nbre de lo~
lo no fUt: corifJc ' da ella Ciudad de los
Calltabros; y afsimlfmo fe llalÍlari'a:
dIchos Crrografos, lino que ninguno
Canrabria Úl tierra. Veneramos li
de los que deriuieron las guerras de aUthoridad de cae Gloriofo Dei:.
los Romano~ cont ra les C an abrmha~
tor, aunque no nOs conformamoS
:te mcmuria de ella. Floro. Dlon, ni
con fu apiOlon • pareciendo aucr ti.;
Or060, que dcriuieron cofas mucho
do fubtileza de fu grande ingenio ;
mellores, lio ¡¡codo para olvidada emmas que aCIertO con la E(ymolo~ia
I'fc(fa • que ftl e tan tuidofa en todo
del nombre de los Camabros ~ pore! Orbe. Y dhndo la antigua Ciuque en la parte donJe nace el Ebro,
dad de Varia( de q!llcn fe :\ _uerdan
ni en todo el rdl:ode laaOli;;uaCantodos los dlchus Koman.,s ) junto:t
tabrla , (i! que: 0'1 correfpondcn h¡¡
LograDo, dond e oy fe veen fus rlliMontaÍlas S.:p tcOlno nales alt as , '1
naS, (de las quaks hUllo de cd¡/1clr~
baxas de Burgos) no fe: halia puefe ¡ ~de Log rono ) 'f junto i eftalaclc
blo alguno ,chico,ni g,rande,en pic.
Cantabria , como era venfinlll, que en
ni diruido , con nombre de C al1t :;. ~
mellos d e (fes guanos de lesua hu-o bria, ni Canta. NI en alglln Geouictíe dI s tan grande~ Ciúdades ~ y
grafo ay memori:t de tal Cí ,.d:id ..
(jlle hazimdo mélUoria de la menor,
fh:ndo afsi ) que Ptoldnco noze re·
ol " id~ ncn la mayor, q 'J e 105 moderlacion de toda:i las que auja
la
nos luponcn era la c ab .:p , y Mct l"O1Jtouincia de C:u1tabria. Ni de Joi
r oli d~ los C:lI1tabrosl Eib no cabe en' 'lIle efcrillitron las guerrá:s de Au.:
jui1.io dlf, reto,
guao' CeHar contra los
antabros,
: S S21l l ¡idoro en la Etymolog:a ay alguno, que de tal C¡'I(bd fe a.·
de ios nombre- di7.e del de lo~ Can.
cuerdc, y a[si nos per(llad¡mo~, qu:'
"l~bros t n dh form:l: Los Canta- Caoc"bria fe dixo de Ca.nto' , y Bri"hm,l13ciqi'lde Efpaii,-. , llamados af·
ga ,qllco rodo ¡unto quiere dC7ir:Po.."íi ,.lel nom'We de vna Ciud~d j'y dd
blaclon de cantos, o entre c antos;
" ¡'. io Et.rtl, Cobtequien' dlim fun d l~
porque Br iga Ggrr;¡¡ca. pohlacion ; '1
J ' dos.
t-lt opuJ o' ler cauh de: iní1ílir· tiendo las dichas MontañJS rriuy peén [ll yerro IQIí qLie penraron all.lOr frñafcofas i y én él Id .oma an¡ igllo
pIren

los CaIH.lO roS,
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Lib. 1. Cap. n. Chronica de los
de los Cantabros Hamarfe Call1us las
pe¡ü;> e ~ muy vCrlhmil que j.>0r eLro fe
Ilam a!1;c Camabria. Fuera de que la.
Ri oxa en tiempo de cfh: mirmo Santo
fe Ihmau.1 Clmoaora, legun adelante
ved:mos pur [u -mifmo tClllmon iu .
2'6
Au iendo, pucs,Ohy enarto defvanecido las nlleuasopimoncs fobr-e el
fitio dcl a alllig1l3 Canrabria , porteftimonios de los antiguos c,eog,rafoi Ro
manos,demarca defplles por dios !Difmos los terminosde d !.>. en el cap. 306f,uicnte,dizienJo,que la Canrabril por
111 p.lrteOricntal co men<¡:aua clcfde la
V lila de Larcdo ; y tirande vna linea
dere cha ;]zla el Medio Jia,fe ex tendia
¿eree el mn ba1\a Momes tle Oca, con
que nc folo excluye de la Cann¡\;ria
to d a \ i izca ya , fino ¡ambien fllS (nc . rr acio nes , y algo de la Mont:lñade
Caila!a la Vieja,l:.fl:o dize fun.!ado,en
--c¡ ue donde acabal:_an lcsAntrigones por
fu parte Occidental, cOlUenorauan \(,¡
Ca ntab ro s; pero los Geografos anti_
g uos no e xp rcfran en la cofia del ma~
fixamente el t er mino Oc~idenral -de
l es Antrigones ( a quienes oy correí.
ponden los V lzcaynos ., y Bllrebanos)
folo dizen, que el Rio Nerv3. corre por
el los hana en t rar en la mar: y afsi parece que no fe efiendian tamo alOccidenre;porque,fegun-'ar riba vimos de
Plinio,SomaroHro dentro de la Canrahi~ efiaua. y efhndo efl:,e monte al
Orirme gl1at ro le~uasrerpeéto deLaredo,no ay duda que la C:mtabria por
fl1 parte Oriental, y maritima comens aua ,do nde o y acaba Vizcaya ,y que
dent ro de ella fe co~p rehcnd ia la Vi_
11a de Cafiro de Vrdlales ,<¡ue efl:ave.
zina i Soma roflro ; y anlim ifmo todo
10 ql1e tOC:1 oy a las Montañas de Durgos y esde fl1 Adelanramiento. De h
confinidad de los Cantabros por fu 0rieot e hycmal , con el Occidente hyem"1d é' los Antrigones,habla c1araméte Pr olomco en el lib. 2, cap. 6. en el
q ual ha~lando de la Ciudad de Birblcfca,d¡ze de efta manera: VirJ-;bef-.
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ca ,Ffifpani.c C'terio1"Ís Ci,/itas I'n fr"!i1,,
.fintrigoll-u m ,qe.¡ unt pop,,/i Cant,,-

r

bris ad ortl/m proximi. Rirbieíca es
,. Ciudad de la Efpaña Citerior, o O"riental,dH en el trecho de los An"trJ¡¡,ones,qHe fon vno~ pueblos muy
"cercanos a los Cantabros por la par, . te Oriental de dios. Sabida cofa es ,
que V lllaf. anca de Montesde Oca dla.
fLlcra de la BLlreba,y dentro de la M,~taña de Burzos.-y que ddde efta V1l1a;¡
la de Birbie!ca no ay mas de .qllatro leguas, conque fe aiLlfl:a que los Antrigones ,yCantabros por lo Mediterra_
neo parrian fus terminos por ·em re eflas dos Villas, 1.05 Canrabros fubia/t
masa la tierra adentro ázia el Medio
dia-;porqlle fegun Efl:r.abon c.onlinll1:ln
con lo Occid,ntal de los Berones ( oy
Rioxano~) que c:lian al Medio 'dia fobre los Antrigones • .
"7
Azia el Occidente dUende
Ohycnarto la Cantabria por la colla
tlcl mar ,un adentro de Afilie-asde O.
uiedo ,que la da por termino \J. enfe.
nada que el mar hue en la Villa, 'f
puerto maritimo de Luarca. Y de alli.
tirando vna linea derecha por la tierra 3d entro,11l alarga hafta la tierra del
Vier<;o con que no dexa aAfiurias mas
<¡llC diez leguas,ql1e ay de LlIarca a Riblldco,donde por la cofta.de1 mar co.
mienp Galicia; pero eito no cabe en
la delcripcion de los antiguosGeogra_
fosRomanos. Vede claro en PlOlomeo, ql1e por vna de las Ciudades de
Aíl:lIrias quenta aLllgo(llamada de: los
A1tl!rcsJ. diferencia de la de Galicia,
qll~ fe llamaua Lugo de Augllfio) y
Gigia (que es la Vílla • que ay fe dlze:
Gixon )dela qual a Luarca ay catorze
Ic: gl\as cumplidas : y todo elle efpacio
de tier ra da !osCantabros, Cienda de
los Arhuianos ; pues efl:a Gixon toda la
. difiancia diéha , corrieFldo la cofta dce.
de Luarca al Oriente, De la Cil1dad de
Lngo de Afiurias fe "en o y las ruinas
en Santa Maria de Lugones 1 dos leguas de Ouiedo: y de! fitio d~ efta an-
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Príncipes de Afl:urias"y C antabria.
tigua Ciudad(de la q c¡al no ha l)uedado mas que la memoria lola) ay car. la
mifma d:ltancia de catoue leguas a
Luar;l,cot riendo la coíl:a al Occiaente. Fuera de cito el milm ,l Pto\omeo
atribuye a los PC(iC05( pueolos de Af.
tl.lrias ¡la boca del R I ~ Nc:lo ,que es el
nom;,rado Nalon ,el qual J efa; ua en el
O.:ceailo {iete le ~u a s de Luarc a al o.
rleme.Tambien d e Pom lonio l\t1 .:la fe
comprue i)a e!to mifmo " porque en el
tercero lib ro cap.l.dize elbs pala bras.
" tnlucidas la leera: En la R ibera de
.. los Aítures eal el Pllebl o Noega , y
.. las tres Aras, que lIamJ.n SeftianJ.5.
.. tienen fu a(slento en vna pcftifcola J
"y e!tin confagradas al nomor. deAu
J. guíto: y ¡Iu!tran aquellas tierr35 • dc
,.anccs poco conocidas. Eílas Aras. 'Altares eíluuieron en vna peninful"
junto aGixon haíla cerca de efte tieID.
po. fe~un averiguo Morales. Y en lo
que inmediatamente eCcriueMela.cueta por de Afrllfias el Rio Salia. ql\e fin
dlldaes c1qlle comunm<lnte llaman Se1Ia.y Corre mucho mlS al Oriente,dc i manera. que dehgua en el ma;'feis leguas al Occidente de la Vi.la de Lla.
nC5,vltimo pu:rto Oriental de All:urias de O lÍ.:d.>. D Il:clo Mela por eilas
,.palabras:D~Cde aqnelRio,que lIa.
"man Salia. c"mic ' f ~ n a re ¡rarCe, y
,. ettrecbufc mas, y m<l.s los erpacios
"de la Efpaña ,haft a al\i muy lata, &c.
.. y llleSQ añade: Aquel trecho oc·u"pan los Cantabros. y los Bardulos.
Efto es; aquella parte: de donlie comlép retirarCe la cofia, y cíl:recharCeJa
tierra,qlle es defde la boca del Rio Sella. y Cc:gun cfte teftimC)nio , y los deR1a5arriba a1egados,es cierto, que entre 10$ Afrurian.>s , y los Cantabros era
dluifion c:l Ria Sella, que entra en el
O cceano por la V lila de Riba de Sella.
d cnominadaa{si de elte mifmo Rio.Ef·
tr abond 'z e,collt ,) vi m05 arribl,qlle fe
d illid lan por VOl enfenad l. que hu:e el
lUar ; y g'lÍldo de eao O:w enar eo, le
parecio fer eíl:a enfen ada ·:a de l.uar-
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ca. dtrabonlo J :ze p Jr ellas palabras:
Tu ..,4/}uru ¡q" .t . I'vIci( rujlubius ,p'Ie'_
lumque " b eli dijl..t N oe{ tI 1Jrbs, O'itJ
propillquo ejl Oc e" ni Sttsrill m '9uo I <.Af t fm:s .; Ctlnt,, 0ris diuid¡t . Efb es: Puf

los Aíl:urianos corre el Rlo M: \l o , y
"de el di,ca poco la Ciu .lad de N Je"ga: y Ille'g o Cer ca ella. la enCenada , o
., enfanche del mar O ~ c ea n o ,que d iUi .
" de ll vs A ,hl!ianos d e los C l neabros.
Por el Rio.que aqui I!ama MeIL),¿,Melo,fe en [ i~ nde el Rio N alon , que def.
agua en el m.r flete leg ' l a~ al O nem e
de Luarca.Dcfpues d e el J ize,que ertaua cerCl la Ciudad de N oega; y mas
adelante, c",rriendo la cOlh al O rien te,laenCcnada, o enfanche del Oc::eaDIl. Del orden que ell:e Author lo refiere,fe conoce, q'le defpues de la boca
del Rio Na[on c!talla mas J.delant e 114111
el Otien;e la Ciudld de Noe~a , ymas
Oriental que ríl:a la enCenada d el Oc.
cean:> , q úe d lze diuidia alos Aí1:uri anos de los Clnrabros. y (egun e(1:a d e.
mlfcacion con viene Enraban coa Pó -.
pomo Mela . Y tambien porque la pah-,
bra Sr " ,tri 'on ::!las propiamente figniflca qlle el mal c rece. fa le de maare .fe
Cintra por la tierra.y la eíl:recha.qne no
vna particular enfena,h ; porql.le dcfpuesdeelll,buelve a feg\lirlUpropio
curCo,y contenerfe denrro d e CIIS propios reflUinos. Y comenfand:> el mar
defJe 1:\ bo:a del Ri o S ~ lla a ent r lr fe
por la tierra, y dhecharl.l mas. y m as
(comodize M: lll le, fin d uda ,que eíte
enl a.nch;: del O~c e ano. 'f d\:rc ch ez ,que
cauía en 11 ticrn, fign;fi co Ellr abo n
por la palabra SCfI"ri:tm , corno cofa
ID ' ')' notabl e en la G eografll , '1 no vn
(eno particular. y per m ,ncnte • fienJ o
af5i ,qu ~ haL e much "s (vn >5 lU:lyo res q
otr o ~ ) en rodl aquella CO(1:1 Septentrio!ul de P[ pa ii:l. P or t odo 10 qUl\ eS
c ie rto, que el te rmino Occid ennl de h
C an tabr ia pm fu CO(1:1 de mar, no er a
laenCcnad a dellllrc a ,fin:> el Ri o ~e!\a.
F inal me nte de t odQ lo que en eae capi t Ido hemos referido. y c@nfc¡rido de
los
J>
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•
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lib. l. Cap. tI. Chtonica de los

,los ~nti~tlos Geosr,¡tos R.)m.'lno~.~oncluimos ''iue la propia, y yc:rdadcra
Cantabria lnti¡?;u¡¡, fu'\: loJa la tierra.
que: oy fe comttrchenJe en las MontaÍlas Septcntriunales, altas, y baxas, ()
J;l1arltlmu de: Caíli,la la. Vieja( que co_
munmwte:Jlamande Burg;os)con -par-,
te de Allurias de Ouiedo.
II
Confirm.fe elta verdad por
Vn:l cfcrirura del Ardlluo de: la 19leiia.
rC athedral dd"UlgOS 'p vr la qua1 vna
SeQora pnndp.l.lIl.i.malada muchah:lzienda el aÍlo de Ch¡¡íto nueltro Seóor,
mil ciento y vdme:; CU)'Q texto co-:
mienca de ella manera:
-/I.:i honol~m 1fI"B.e , a- iltdiuidlll
'Ir;"it"ti,: 1'lIlris )ljJtli~¿t. Cl' Filih
(7' SpiriltJs S.m[fi,qu; 'DCtIS exlllt ,,"te
J,cul".E,go ¡'umilis e/'ri/}i ./lncilll..A".
¿erqó/inll, p"br COf};itis 'DoN1i,,-j S,uri/.
lid IUMo/'un S;t"U e 'Dei ge".itriris j.411~
ri.e , cuitu 'PoUlificiAli, Etclcfi:. Burtis
- ful,gr! ;q .... tn om!l(s nobj/es ,',,"Iit~ri,
1;elut proprillm .}otllltfrlff,Jigno, )¡tJe..

Un't.lJoII{Jre folanllitcr /,.equenl",e f/II"
delJt ; a- no/ir; .tclJtfis ""g "í,"is fer~
nzúa, fAr sexorlJiAt ,~c.

r

" Ahonra de la indiuidll:t, V(anta
'" TrmidaJ.P4dre,Hijo,y HIJirilu San.
., 10 , que ts Dios antes de Ivs ligIos.
', . Yo Anderquina • humilde fter(la de
'" Chi:iftQ ,mug'er del Conde Don Sue,. ro, ahonra de la Santa Virgen, Ma"dre de DiOs, cuya I¡¡lcCia Pomifical
" refplandece en Burgos;a la qt:al , co"mo l propia Ma.!re.todos los nohles
"Cantabros procuran fteq\lemar con
"ho;:¡or digno fokmnememe. fegon
" deben;) la adorna la rn ~ yor parte de
,. nudiro J¡nag,e, y fangre,lIcc. Ella efcrirura CltalÍlds tambien en el libro
tercero :t otro propolito. Ella afol.
1 , 5 .dcllibro bc~crro primero ele di"tha Gathcdral, donde la vimos, y co "'
piamos ei\[eC3meDte con Cltr:lS mu""
Chas,! a[si la ponemos entera en el A~
pendicc de ena Chronic:I.. be ella fe
haz e euiden"c lo que rn el numer o
p.1{rado dexamo' avcri&uado : que las

,_

Mon,ali"IS :Je:ftcnmona.le., altas,y ba·
xa-s,o mluumas de p¡Jr~os con lo oriemal de A¡rurías de: Ouil:do .fut:roll
la propia ,y verJadera ~an, aoria¡ pues
(c n.y 1~3n Iluo l¡¡;m.¡r c ue la Ulocchs de
Burg,o~ .A la qual mi , Cl perteneci(ro~
RioXJ,GlllpUloCO'á, Alaba, Vlzcaya,DI
NauaHa.
) 9 Y (snotable,que haíl.a el iem~
po dela dara ~e ellO> dcm .. u duraua
cndlchasMoJuañ~s i .. memoria de auerfe llamado tr.m.ro C"a,auria,ficn,¡
do a.fsi,que de [Du.. hos lI.,iOS antes aUlá
_perdido ciie fl1 prim¡c.úo nombre. 1.
mudado(ele en CaLtiJla,t .. ,un di;¡ e Au"
berto Hlípalenfe tn fu CI.rv" Í<:on. refiriendo (aunljue brculfsimarr.cnre )10
mcmQubJc lucedido en Hpaña c:l año
J 9 10. de la Creacion d':l mundo, que:
fuen uenta Jntes Lel l'óacmúcme tem
poral de ehr ato nudtro Señor DluS, .,
Redemptor. Sus p ;.laD[a~ fen citas:
J..fllitilllff'411j per oppr,¡siMt' m Jlo"'1I,,,rll#l f(((rtmt muir" ",,/}eJ/1I ¡"
Yeur¡¡nibru monti/1f#,J 'iuibus Mn.m
-lIcupit 4lell" ,'JIro/liMfi" 1'''')11. Efto

r

"es: Muchos Efpañole. por la opuf;, {ion dci 10$ Romanos ca el año tri;'

.. mil nouecientos r nouenta,hb.i~r.JJ
.. muchos Canillos en 101 monr es Ve"terones.de los quales lomo el nom.. bre CaLlilla ,cona Prouineia. Los
que elle Author aqui tama VcterolleS
(es lo tnifino que Anti~uones en RCJ"
mance)fcn los que corrupta, y vul~ar"
[Dente oy fe llaman : Los Blltrolles. Y
fon los valles vczino$ alas riberas del
Ebro.deíde el deTobalina ha Ita el ol'igen de elte Rio , que es la mayor part~
del pais alto de la antigul C:antabria,
en donde, y CA fu cofia de mar fe ven
oy muchif~imos torreones.o cafas fllcr
h s,y fon los Sola tes de la p¡imitiua, y
natural nobleza de Cafiilla.de los quales n,nguno fe habita de largo tiempo
ella parte, por citar fundaJos en las
gargantas de los montes. eminencias.
peñafccs,recodos, y dl:rechuras,. a CIIya caufa, y por fl.l fuma anti¡ucdad los'
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P(in~ipes de Afl:uriasly Cantabria.:
n.a~ d: eH03 dtan pOltr.du¡ en frag.
[U~;i[vS. La raZuD de .. ucrfe fortaleci~ J :a;1[O Jos C<ln ¡ ab~llS .:n (u pais aho,

fae por cltar imudlato l 11 tierra Ilan.l'!:: 1.:.lmp Js , l)ll : gO> ,y Rioxa: y lo
al!l:::lD.l Gar.vay al año 3908. da lA.
Cr ~ J:ion del mll:1 Jo ,q.lC a::abartlq
ci~ .. (f.:ri r los rrlunft)sd~ 1'1[0 D idi0,y
l' .,,,: lO LicilHO -..:, "lo, prv(iguc de cll:a
» hJ.llla;¡: C on wl" s .:lbs triUnf0S, y
"viro:IJS no DllLllan l o~ ROlRlllOS a
>, I~!,cr 'jure!:! i E ¡'P;¡ ilJ ,donde di::
J' nnllllO aúo fLICroO d.:ltruldas muchas
J' (: lu ,!:d~j , y Callillos • y cafrig~ ;os
)' rml: hD> C~ pie an,;; ,ptmi'andolos Ro). nlJnclS p"ó :ic.arla con ter ror , r e(), i',;lltv. l~ llos tcrrJrcs, y crueldades,
(1"": fCrlll1 c on¡iguientcs a la vir-oria.
tI"e tu ¡¡Civil d~ los dti~eros ( ay A1"''; Jacf~;, ):cr ca de Agreda, [eri:tn mo
lIUQ alo, Can::ll)ros para leualÍtar nueU,'S Caíttl ios,torres.O caCas fuertes, 3cLm<ls .le !as qu~ de :.lotes tenhn, para
~¡ l.i ': c, 'n tales pcr trechos mcjGr pudid{en d<'fcndcrlc de ÚIS enemigos, y no
venir la tirania.que (us confinantes,,.
ve:z.:'1LlS pad!::cian. y de la mclltitud de
fu' [.1c:rtC5 í~ eXCitarla la emf a de mll¿lrf,le a fu 'patria fu primltiuo nomer.: de Can¡;¡ :)I'i,1 en CaíUlla al tiempo
'll ~ A'J ')ert od ¡~e ,aunq'lc no feriade
r<:;len, e, {lno ,le cfpacio, fcg'.Jn el largo
ticm ?o que fe tardaría en la fabri¡;;¡
de c"mos Caltillos,o cafas fclenes.
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CAPITVLO 3.

De' Jos 111gares ,d0nde el Empera..:
cor Allltulto
CdrJf hizo guerra
;::,

a los ~antabros.

Vn" ue en el capitulo antece.,~
dente Jdcllbrirno5 el propio {i.
. •
l;O de la verdadera C3ntabria
~,' r g, 'a con baihntc claridad, nos h:t
r';, -u: idu c.onfi,a!aria m~s en dl:e , a
,:l. (::1 .:e que ~lblln(ls de los E(crir ores
Ir,od~r!J05,qtle la ÍlwaroR en V!:¡;c l ya,

A

~i

AI .. b.l,Gu,pu¿coa,y Nauarra,comonó
tuen aucoridad alJuna de Au¡hor áñ ..
ti¡uo mas gLle 11 Cuya en prueba de fúi
nucuaS opiniones, huyendo de 1lcg:ir
los alltlguos Ge J grafos Romanos ,; ql1e
noJesconvcnta. • por Cerlc:scbntranóS,
intenraron probar rus n0 'ledades, in,.
tcrpretando los lugares de las bata\\ás
de los Romanos contra los Clntabtoi
por algun::! aflonan':la, que fu paC'loñ
lesperfu:tdio tener con algl.lOos pue~
blo.,y IitiosdeGuipuzco:t, y Nauárra.
cuyo engaiio pre:tendemos defvanel:et
en cfte capitule.
. 1 La guerrll,quc el Gran Emperador del Orbe Al1gufte Ceffar ,hizo ala
Cantabl'ia por fu mifma perfona. liri
quererla fiar de fus Capitane:s. ten,eJ1 ..
dola por digno c:mpeño de fLl exedra
Mageftad ,fue celebra.la con ~rand.
rUido ,y apl~ufo deA\\:hores.obfequio_
fos ala lifonjJ, de Ctl Gran Monarea,por
lo qual callaron muchas bácalla~ , c!i
que fue vcnCldo.y folamen le efcriuic",
ron dos ,en que no tuuo tan mala fortú.
na. No las rc:fcri.mo~ aqui. porque lu
rcfervalllcs para fu propio lú~ar, que
es el Ubro tercero de elta OH onica : 1
. ;:.unque los Roman.,s ql!e las efcriuia_
r.;lJ fueron OiI lIChos , rolos Ludo Floro.
DionC.lio ,y Paulo Oro/io expreíTa ..
ron los litioS de efhs campalczs trage?iH con el lugar ,donde aíl'eTlto fu pla':
fa de atmas contra la CalÍtabda, y
porque los puellos de las dichas dos
batallas,al vno fe le ha mud;l.do el n6.
bre primitiuo,y al otro fe le ha aletrado en algunlS letras, y fe ha efeureci •.
do,por fcr oy muy corto pueblo. ha ti_
do caufa de las nueu~S opiniones. y ¡j:.
nieltr:ts inrerpreracioncs arriba dichas. Auiendo,pues. AlIgull:o armado
en Roma Vil formidable: Exercito para
taO arduo empeño, como era la Con";
'luifb de los CantabTOs. Cerror de 'fu
Imperio; y llegado aEf¡>aña,le aumentalle mucho mas, vino con el !in re!iC.
tenda h~fta Seg;.fama,donJc plQn~o fu
pbp de armai) y diuidio (n ¡oentc: en
trI.:~
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Lib. I.Cap. nI. Chronica de los
abracrar con d¡"s poe

ti err'1. i vn mJ mo tiempo coda la Canubrla,y diuctlir a losCanr:1bros demane.ra ,q'le difminuyelfe hs fuc¡~ ,\S de ,
eU"s. EO:a Ciudad deScgifama la gloff~ vn AlIlhor moderno por Beizama¡
p'.Ieblo deGuipuzcoa ,junto al de Regd,y room e H~rnia.Gafiv l y fe canforrna con caa femellcia; pero ademas dé
110 lucr AlHhor alguno cm Cu pruc::'a,
Í<: convence de faIfa; pc.uque Inglr con
nomore de Scgifama nunca fe: (;onocia
en los Bardl,l Ls, a quienes oy corref~
pondGn lo s Guipuzcu:1nos; y fe halla
C::ln "e fr igios ~e gran Ciudad en 109
Vaceos'llucoy fe dizen Clmpefinosen
Lafl:illa la Vieja. Yen efl:oslequenra
Po\ibio,eitado de Htrabon. y cambien
Ptolomeo , 1I~ mandolc Seg;!(dm<1 1uli,,;
áunqllc Plinio la COnto en los Turmod igos , que. Ptolome o llama : Musburg<'s ,y fon los qu<: fe dizen Burgalefes;
ácÍ"!o de fer caufa de la diferencia en'"
tre ellos J"s Au[hores Cobre el [¡tia de
Scgifatlla el confinar los CaropefinGs
con ios B~HglleCcs,y efrar eCl:a Ciudad
en los confines de ambos payfes, reís
leg;u¿s di{hnte de Burgos :11 Occiden"
te ,c"minando de Bu.gos a Lean. y porqae no aya c'lllivocacion con la [emei anp de los nombres, es de Caber, quc
par aquella tierra hall:a la Bureba hlluo
tre ' pueblos ,de vn mifm:> nomnre, los
qn,¡\cs fllerol~: Segi[am.J. Iulia, SegifalllJn ,ySegiílffiunclllo : 1".)lO dos primeros Gtuo p,i nio en 105 T urmodigo5,di.¡C.l'.:l1do eran del Conllcnt o juridico de
Chmis.A S~gifamuncu!o. oScgif:lmó.
ciilo conti:" Prolomeo en los Antrigo.
nes. Dc efie dize Ill1iano,Arcipretie de
Toledo, fer ay la VjJJa de Pop en la
Bureha. El ! , im:.ar;o de Antonio le ti.
lua en el camino dc:fde Mtlan a Leon
de Efj'al1a, vinicnc10 por Ca.lahorra,
Vol ia'l Ari tio . (Arilio es el T ricio de
jnmo aNaxara,Jrdinado dillerC:nnen.
te; dalu a tnttndcr la difpoficion del
c:4mino de: diez v ocho millas ,C.lllC pone
Qle [de Varia i Tricio ', que corrc: Cpon-:

den idas c'neo le~c:as Cvetas de Oy,311tesde tocar cn Blroicfca)A Szg;ilamon
en e11:c ,yOlroscaminoslc Í1maquarenta Yflete mUlas ddpllr.:S de Birt>¡ef~a.
y nOL1enta y dos ames de Leon,que lerin cúmo veinte y tres lelbuas Efpañolas. De donde con~b, que ninguno de
C11:0S tres pueblos: S<:'g"fam~ 1ul1a, Seglfamon ,1 Segifamuneulo, pudieron
tOClr a los Vardulos (ay Gu;puz.cuanos) purque el mas cerc:lno de C:1L.>i,
<¡ut: era Se¡;lf.lffiuncu10,difraua c:afi tres
días de camino de B~it.ama, que es alo
vlt!'mo de Guipnzcoa. Lu mas crciole
(s,que de dlas eres pueblos, el de SegiJama,donde Auguito allc:mo fu pla ..
p dearmasconrra I05 Camabrus ,fLlC
la Vílla,que oy {~ dize SaÍlm.)n ,dií'~
tante de: J)drgús feis leguas alOc:cidcnte ; porque le venia mlly alu imenlO,
pOI eaar cerca del medIO d la frontera Meridiom:lde laCantJb ria, y .:n la
llanura de eimeCampos,y Burgos,por
fer el pais muy rico de rr igo, vin!) ,y
cebada,que es lo que mas Importaua al
I abafiode fu innumerable Ex~rcito, da
que careciera cnGulpl1;t;toa pot f.lmu.
cha eftrechez ,y inontuo/idad ,y gran
di11:ancia de las Fronreras ci~ Cantabria. Fuera de dl:o le dbua Safamol1
en gran conveniencia para repanie
fm tropas,y cercar con ellas a vn miCroo tiempo toda la Canubria, demanera que nole pudielre entrar focorro
dcpandeb tierra .de donde Ítempre
fe baitcce,quc es Campos .y Búrgos.
z. Defpues de auer AlIg,u(lo {itiado
alos CantabiOs con tres Exer¡;itos por
tie rra,dizcn fus Coroni1l:as ( Como ve~
rCinos en el libro tercero) que la primera batalla do¡; las dos que refieren,
flle d ~baxo de los muros de Belgica,
(otr os la llaman Vdlica) dt eO:a anrigll3 Ciudad de Cam:tbria dize Luitprando 3uer /ido la "iila, que cy fe Jize : Efpino{a de 105 Monteros, Cegun
v,ed:mos en el lIbro ter:::e¡'OJla q lal eCta en lo alto de la Cantahria Vieia ,ql1e
o)' Ce d ize Mon[;).iia dcBLlrgos.E I Pria.
elp;

,

,

Príncipes d: AO:urias, y Clntabria.'
c ipe D ,m Ca rlo s .k :-"luarra Ji¡;~. que
l as g llcrras C.lntabricas fu.:ron<n N.1ua rrJ , enrr eO ,It ¡;,~ Am~fcua, y cerca
de Perll¡a S gJde;: Pcrv Aman Beu¡er
h l>.l op. 2 .1. 'f n .ngnl1o de dl:osJos
A clthor cs t r ae texto alo- uno de hi(lvr ia
'"
ant igua Romana, ni E'"pa llOla en lPOyo J~ b que d íLe n ,(¡.h) d:úrlo ellos,
<¡ue no b~lla en tantos íigl,l s d e .migutdad , que pal1'aron ddpucs del [u.
cdlohulat1 ue e!1 o s ~ [cr i u i eron . En c[.
ta bal;l !la do: Ve\l :c a ,;;' BelgicJ dan
entende r lo, rnilrn os !\,\[h . >r C5 Roman v ~, 'lile 110 llego. a alla vitofl:t por
nín2,u od de las paree$, f~gnn re !ic::en
qU( los Lantabros fe re ír aron J. vn
mOMe ,qlH: V110S Jeéllus l iaman VIIlnio ,y 0 1 r '5 Vind io.Gan va y hb.6 ,c ap.
"7 .g;!o,TJ. el nom b re de e(te monte por
la alkm;:;nc,a ,¿',z lenao (cr vn m, nte,
que en fu ¡;erra Je G:.¡ P'!zco:\ [ e Il1ma.
Hirn ,Q , oHernio: n ingno plrentelco
(ienen dta~ v01.es C J O l as .le Vin nio , ()
Vi nd lo.\' cíbnlo el mJn,c H ,rnio muy
cere a d e Ikízam3 (de quien dex ames
probado no Cer la Seg (ama, t¡lle Augu{l:o h'z o plnp de a, mas de tus ExcrClros ) nJ pujo [er efte el mcnte Vinn io ,6 VIl1J!O de la retirada de losCá·
t a~ r os , íienJo h b:tt ~ lla en Velli;:a.
Cjlle oyes tfpi n )[a de los Monteros,
<}¡ íL n: e mas ce vtÍnte le ; llas dd monte Hilll io. y 311i endofé dado dt:mro de
la Call1 ~ bri:\ , fegun refi eren Oíon, Flo-

a

ra- y Oro ,io , VlOlcntammec le: lleuan
di os AU lhorcs á G llipu Lcoa , que ay

a

c crrcfponde
la ami ';Lla Vardu!ia,
quan do eíl:a efiaua tn d¡fiame de h
Cao ' abri a. Ademas de que el mon(e
Vinni o ,fc!?,lln Prolo meo,en quanto po·
clemos cnunJ,r de fus srados en gran¿i{sima diHancia de Glli puzco:l eíbua.
Florían de Ocampo ,\, Andres de Po~a,
con Otros An thores, conjeturan e!l:ar
dl:e monee ~nmed io de !\rturia, de O.
\,tiedo,y Santlllana, que las diuiden la~
inoccefsíblcs pe ñas de Eu,opa , que
caen [obre 1 ieblna por la p~rte Metí-
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d .o;¡.¡j de clbs; pero dh éo r. jctura n ~
ll ene fundam¡:nco; porque auiendofc:
re tiradu jos Cant a Nus de h ba tall a.
de Efplnofad c losi'v!onte ros,no 1'0 ;.11&
caer mLly lc;¡ os de ella e ld .chQOlontC
Vllloio ,uueS fliS c:nemíg;os lusfueron
fi';'lll:ndo ha(h cercarlos en el propiO
m ()n te, d onde le s mas perecieron de
lumbre: y :¡fil es vetiÍlmil, qllC efie
monte f Lleíre el que oy le dlZe de PAZ'
y corrUptament e de Tu por la caula.
que ver em us en el \¡bro tercero. Aun<¡Lle nos parece eftJ[ 'flciada la lecclOn,
y l¡Ule: en luga r d e ad mOlffe!11 Vim;j,"""
() Vi/JIií"n" le h~ da leer Ad m o',temV,,inu IY,a l me nte vczino. Y auienclo tido
cercado dle m e o , e por los Romanos.
no pudo kr el de E ur . pa , purque cHe
tiene mas de quatro lq¡,uas de am bi tu,

.-

y fualrurano eS

pondaa ~l e ,felcra

de

que eftá cetca d.: veinte leguas ,ie Efpinora de los Montercs. IulianoAr~ i prefte de T ole J o ,dize que cite mOnle
fue el que o~ fe dizc de Blno ,tito fobre el mar entre Santan J cr , y Laredo.
tampoco e{l:o tíene veri li militud, por
cüar nmbien IcxCJ s de Ef,Jinofa de los
Monter os, y a[si es lo mas ci(no aller
fiao el mome;: de Pas. qt.le cae fobre
VdlIéa;oy Eípínohde losMúnreros.
3 La fegunda,y v lt l'l\a batalla,que
ufieren 105 Romanos ,dizen fue en Aracillo. Efte lu~a r le íilterp rC tJ G,Hi.
vay po r Reg;il.pueblo COfto de fel tierra Guipuzcoa. El fundamemo que tic:.
oc ,no esotro,uno p;¡recerle ticne alguna a!ronancil c on A r acillo, fimdo
afsi que 110 tlene alguna y clbndo Re.
g'l medialegna de B~iz1ma, [e refuta
la conje t ura de GHíva y con I~s mjfm a s arg!1tll::l1 toS ,q 11 ~ a rr:b:\ [( fc\tam )$
no fer Beizlma b antigua Seg;faml~ y;
tam bicl1 porqlle 311icnd lIcg,ado Aug,nf1:o Se t,i lama,¡>lrti6 fu Exe 'ciro erl
tres trozos para ccrc ar:" vn mifm00 lié_
po tod a la Caneab r la por [¡en! loqu;;l
den on mucha extcnfion.y !mer1a 3CO·
mc:tido por tr¡:chos,y pua3es,IDuy diC.

a

a
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tan¡:d vnos de otros;y Be,,,ama,y RG:Si, no Jifian mas q'le: media lC'.¡;ua, y eíun en la f~ lda del monte Hi~nio ; y no
es creible eilrechar(e t3nro guerra tan
d~rr amada.ruera ddlo re prueba, que
Regil no fue Aracillo , por el porfia do
cerco.que r'lfrio;lo qualn~ fuerapoefibld,nó (er lugar muy ¡;rande , 1 bien
penrcchado de Murall"s • T OH es ,y
CaHillos; yen Regilno ay capacidad
para elfo, por fCl' int1~ eíl:recho entre:
montes. lin rolar, Ni aun pára vna me,clima poblacion ; y ant~s de cercar a
AraciHo,fue el luce íro del monte Vinnlo -; y '¡j die fuera el que oy fe dize
Hlrnio,y A racillo Kcgi\'no fu:ra poe'úble cercar el monte, UJi comprehertder en el cerco al lugar' ni defpucs de
'cogido el monte pud¡erá Cufrir tan pró
10ngado.y duro licio; porqlle dclde el
¡ponte le podian arrafar con Colo de:K3r cae'r piedras. Fue,pues, la Ciudad
de Ar:lcillo,ellugarque oy fedizeAra¿dios en la Cilntabtia altá.diíbnte vna
legua d~l origen del tio Eb'r o ,que nace
'e n la propria Cahtabria , [egun Vimos
de Efl:r:lbon,y Plinio en el capitulo an~ecedente.b , zelo Luirprando, Obifpo
Cre moncnfe( que florecia por los añol
de noucc idltos y ferema ) COrrlO vere.'
'mos en el Libro tercero. ECte lugar es
oy oe corta vczindad.y aunque eíh eR
el Pais alto de la C:lnta bria ,tiene muy
llaría, y düatada campaúá. que fe efti<:nde mas de rr e's !eguas en lar¡¡;o, y
vna muy cumplida en ancho:y aviendo
fi J o la primera baulla en Eípinofa de
los Mtlnteros,parece que los Romanos
Í ueror, íig,Jiendo la C:lp por el Pais alto de la Canrabria al E.bro arriba, halla
Ile;ar a fU5 fuentes;porque a f~ cofta de
fIlar na baxaron , fegun verh'nos en el
Libro tercero.
4 El monte, que Lu eio Floro Ha ..
ma Edulio (y Orofio Meduho) y dize
'c ltaua junto de Aracillo , y q~le fue: fitiado con vn fotlo de: qninze mn pae'(os.t~mbien glojl~ Garibay por vn mó-,

le de iu lierra.qllc fe llaml. JJ "c!,lr¡'A,
a dos !eg:ns d~ Regíl, y m~nos de Be: y'pmól;demanera'llu~ e fte Author q lllere , que en menos de dos le:~uas t¡¡efÍlt
toda. la batería militar de l"s Romano'
contra los Cancabros; l~ t]ua 1n,) tiene
apanencia de verdad) porque auielldQ
de fc:r toda b pendencia cm tan corte>
termmo, no era menelter diuiGbfe el
exercito en tréS partes, nI traer armada por la mlr I (¡endo afsl , que roda la
Cantabria no le pod;a abrapr (Ie~un
dizen los AlIthores ddlas guerras) en
trecho de d.,¡; legl'3$.ni tn el cabia guena tan difufa : y cite mome(lbmandole Medulio O:olio ) expretl'ameme dize,que eftaua robre el rio MlflO de Galicia;y quc ,l"s qllc i:l Ce reciraron,ed
de las intetiores partes de la mi[ma
Galicia; y pJrece fcr el mODte de 1.. 5
Medulas,rico por 10f minerales de oro.
de que lleva gtanos por alli el rioSyl,
que baña fusf. ddai, Aqui parece ,que:
Floro confundio la zuerra de Aracillo.
(¡ Aradlllos con la de Galicia, que AliI-'
gufio hizo por fus Legados. Antifiio, y
Firmio; porque tal monte con nombre
de EdullO.o Medulio,llo (e halla en lai
montañas altas.ni baxu de Burgos : y
en G~licia fe conoce.feglm ¡>"ulo Oro{io íe refiere. Por todo lo qual es ¡mpoílivo dezir,que fudle el que en Gu'.
pu:¡;coa le llama Madllria.

a

CAPl TVLO 4De la nueva Camabria.
vnque las mótañas Sep.
1
tcntriOlltks • alrls , y
baxas ,o maritimas de
Caailla la Vlc;a,dexaroa ['_1 primitivo
nombre deCantabria por el de Cafiilla,
como vimos en t:l cap.lmecedemc. no
por eilo fe extinguiú fu gencrrofo nombre en Efpaía , porque: haíl:\ oy vine.
aunque tr~ilad;¡dof~\,ra de fu propria
tle-,

A

Prindp:s de AO:udas;y Cantabria,'
tic e tl, D~ quanJo fe traslado no tenemos Au¡hor an¡lgllO ,ni moJernl!), que
lo d'ga, fi bjen ay conjemra5 muy verifimd 'es d~ aucr lido en 12 ocauon qué
el f:.mper ldor Auguao Ccfar aRiglo a
losLantabros en el ccrco dc Aracillo
(oy AradilIos c.:r,a de las fuemes del
Ebro)\,orque,omo veremos en el Libro t erc<.:ro,LnclO Floro,y Dian ClGo,
quc efáúlieron citas gnel r~s , refi eren
'lue de los CauuBrosJque Auguilo cogío villaS en fu poder en el dicho cerco
de Ar:dillos,i VJ10S "cndiD por dclauos/a (,lrO! cm\,io a paular en tierras
lbnls,y los que no pudo conquifrar¡
pu 1'0 excrcitoS de guarda comra ellos
en LIS fronteras, y les fac':" rehénes de
paz. N) nos dizen ellos AUlhorés RoIXU,n ·")s a'111: ¡netes dirigio el Emperad'Jr alos Clntabros,quc deficrro ,pero
los vcibglos ,que de el [os hlHa ay dur an en lls Prouínc:"s de Leon, y Rioxa;
nos aO'cgllran j que [u tranfmJgracion
fue en c:.íbs dos partes, licndo afsi. que
con nombre de Canrabria fe re cono·
cenen ellas dos Ciudades diruidas :Ia
vna robre vn cerro junto !tLogroño ~n
la Rioxa y la ctr:l J. dus leguas y media
de LC('D.y media de Mlnblla. De la de
RioJ{O!. diz.~ Inliano, Author amlguo.
4:pe fue Ciudad famo[a dcfJe el tiempo de ios Romanos,con q-JC fe confirmanlldlraconje!ura ,y!adcOhyc)1arto,que !ambien le parece fue fundada
por lc-s Camabros defierrado5. y tJIU"
bien fe conurml de Jo q' dexamos pro..
bada en el cap.2..es a faber ,que ella Ciu
~hdnoe)(¡{}¡ac:n tiempo <le las guerras
CJntabriCls,pu:S de ella no fe acuerda
:sl¡;uno de les am ¡guos Gcografos,liendo a[sl,que nool ... idaro!l Varia, Trieio, y Oli \'a , C iud;:des, ,!ue entonces
auía en la R oxa.
z Oh yeDacto en el cap. 5. del priRlero libro de fu tratado de las d",sBa[.
conias ,defpufs de auCf dicho que la
Canrabria de R ¡oxa fue poblada,:; deIlominada por los C:lT1tabros deficrrl"
dos, dia.e , '1 ue el non,!:;[!: de ella fetí-

a
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tenúio J toda. Rloxa; particuhrm:nte
defde el tiempu delo~Godos. Los fundamenws d.e elle Author {on I qUG Sau
BI'auho en la vida, y mi lagros de Slll
Mdlan de la Cog'.1l1a refiere la mi!agrofa curJ ,quc h:zo en el Senador Ne-,
pO:i:lllO.y Prolcr ia [I¡ mnger, cuy:! cn~
fcrmedacl incurable, y lai1imafa dizc
que ninguno de los Cantlbros pudo de ~
xar de vee!a,Q oyrla.Lo fegundo fe funda en que aUlendo tenido San Mili ,n
reuelacion d~l dia.y hora de fu ~loriofa mu..:rte vn aio antes, como defpuc!
en íos dias de Quare[ma táb .en le fueríe rcuelad1 111 deítruycion de C antabria, embi", Vil recaudo al Senado de
el!.\, pidiCUdole audiencia para el dia
de PÚCU1: y alliend0fde concedido, y
idQ aCanrabria, les predí'co, y predixo la fatalidad que los e(peraua lue:go,
y les anla de: vemr por el Rey Leouigildo, fino emenda1fen fus vidas, ha:l.!endo verdadera penitensia de fus
grandes,y e[candalo[os pecados .Oc: eftoS dos ~llíbgros infiere I)hycn:mo,que
toda la Rioxa le llamaua Cllntabria.
por [er el Sanronatural de dl:aProuincla,y.-viuir en ella mifma; pero de dl:o
no prueba fu intenro ¡ p~rque U toda
Rioxa fe llamara Camabna, y li.:ndo
Rlc;<ano Sa~ Millan,no fe dixera, que
embiau1 recaude al Senado de Cantabria, NltampoGo fe prueba de deliro
{jue ningun xant3bro pudo dex3f do!
ver,\¡ Olr la cnfermed~d del Senador;
porque ello m3S arg'lyé ftt vn puebID, que no vna Prouinda dilatada.
comnes IaRioxa. Tampoco fe prueha del tercero fundamento, que es atribuir aSan tldefonlo auer e[crito la
Chronica del Rey Bamba, y dezir en
ella ,que yendo i conquiílar los Ba feo.
nes( aquienes oy correfponden los Nauareos)fe detuuo en Camal' ria,hazie n.
do aparatos de guerra; PQrque aefto f~
refponde, que S, I1defon[o no hizo ni
pudo hazer hilloril d el Rey Bamba~
fiendo af;i, que murio (JliltrO años antes qu\: cae Rey ocupa1fe la Corona
~
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Gotica. Quien la efcriuio fue. d Arf \l blfpo luhano dc Tol~¿o. Y dczir
fG dCUl'lO el Rey Bamba cr. Canllbrla • no fe puede acbrsr • fi fue en
C~lltab ( ia CIudad. o Cantabria Proüinclc. El qU :l no fellldamenro eS, que
a\g; mos Poclas antiguos al Rio Ebro
l\ ~!l1ardl e1l{io Cantabro ; y le parr:ce aelle All.hot fcr la C311fJ • {¡UC cCt~ lHo palfa por la Rioxa, y e.rca de
fu C illdad de Cantabrla ¡ mJS por efla razon tambien le podiln llamar
N \llano. y Aragones, pll.l:S tambien
pana por dtos dos Reynos. La eaura
.le llamar los P oeras Cantabro 11 Rio
Ebro, fu e Far'l11c nlce en la Montaña ,1.., de B'Irgos, que file lo iotetior de la Cln abria vieja. Y lo hazc::n 10 5 P0 CUS por decorar {us ve~fo5
CO'1 la VJrllcíon de vo~ahlos en [liS
(olores poeticos , en que pretenden
faborcar el gueto de los Leél:orei. Y
}omi[mo dCLimos 10 del Poeta Iu~
benal, qne en [u fatyra quinze a los
de Callhorra en el cerco que pade.
cierón de los Romanos, vnas vezes les
llama Bafcones, y Otras les nombra
Clntabl'OS. O lo ¿ho porque acafo
tendriln dentro de fu Ciudad, y cerco al:6lmos Tercios de Cantabros, y
B ~ [cones ,que avnan llamado e/1 [1\
auxilio; fegun es ordinario valerCe
de los vezinos, y am'gos en femejzn_
les co;)fliélos; porque ellos, ni eran
Canta'.lros ,ni Barcones, lino RioXlnos, tiendo a[, i, que Bafcones eran
falos a<¡udlos qlle bablauln la len;ua
Bafcuence; y eno no er:l en Calahorra, ni aun en toda Nauarra: y mucbo
men s er"n Can ' abros, rorque la fina
Canrabria dlaua muy ¡exos de rus confines.
J Que en tiempo de losGodosno
toda la Rioxa fe I!amalla Cantabria,
fino folamente fu Ciud ;; d ~e junto a
Log t of.o con b campaña de fu eirCU\tu , fe concluye por tdl:imonlo de
San Hidoro ,Ar~obifpo de Seuilla, el
qual en 1. Hiíl:oria.qlle cfcriulodefu
.

a

eontcmporaneo • el Rey Sifebuto G~
do, dize de el e!las palabr as} Ji/tuIU
e"im rcvella1Jtes • mi(o Exerálll prr
':Ducem [uum I{Jc/;ila"um indiDiOl1em
reduxit. R.....'tCo1ies «rdais mo"tibus )m·
diqM circum(eptos • mi/; ter pa 'Duces
Je1;icir. E(to es: A los Afrurianos, que
.,Ie dl:auan rebeUcs, aU1!::ndo cm.
"biado contra ellos Exerciro por fu
"Capitan Rich,hno , los reduxo afu
"I.npcrio. A los R icxanas, <IUC tle
.. rodas partes dUn cercadrs Je al.. tos mont es, los eonq\lÍíl:o de 1'\ m lf·
"ma manera. TenttnJo, pu~s. R IOXa.
eíl:e mifmo nomb re en tiempo del Rey
Sitcbuto, que en l ro i Rey nar vC:\Ote
y qu:.tro añosdefpu<s de muerto Leouigddo ,no es dable, 'lile fe lIamalli:
Cantabria en el l\-::yn~do de efte ,ni
que por )a invaíion glle hizo a Cantabria, y la deíl:ruyo ¡re pueda enttnder Canrabria Prouirteia ,lino CamabriaCiudld, como lo veremos patente por tdhmonio de San Braulio en c:l
Libro teréero.
4- El P .M.M0rét • de la Compaóia
de Iews ,y Coron;th del Reyno de Na-.
uarra, de[pues de auet' demarcado la
antigua, y verdadera Lantabria en el
capitUlo fe¡¡to del libro primero de
fus invefilg~c ;ones del Reyno de Nauarra, trae dios mifmos lugares de
OAyenarto ,y aiade otros aun mas
fllert{S; y con todo confieíl'a ,que no
puede apurar Ii el nombre de Canta~
bria fe hllllidíe ellendido a toda Río.
Xa en tiempo de los G.>dos \ pero def.
de el de los MOlOS> y los primeros Re.
yes de Nallarra lo a(sienta por eier.
to. y lo prueba de aucr villo en la
redonda de LOgrOrlO vna ereritura del
Rev Don Sancho de Nauarra, abuela
del Rey Don SlOcho el MJyo~ de Na~
uaHlI, y Caailla, otorpcla el año no.
uc:cientos '! och~nta y tres, en que fe
intitula Rey de Pamplona, y Cama_
bri:l. Luego ene Aurhur pro!igue d~
"ella manera: En tiempo de tu nie.
"to. el Rey pon Sancho el Mayor.
..Can,":

Ji

.

Príncipes d~ Aíl:urias,y Cantabria.'
Clntabria era tenencia, y firma co"mo Gouernad.[ de ella Don For"cum Ofoyz el pri.\dcg:o, c:n que
"eite Re;y confirma (U5 l'0llefsiones,
"y tierra~ de ]J,'.Jcdjs ;'¡ b Ig clja
"d: P~mplona en la Era ((egun San"doval)mil y quarenra y cinco, en d
"ll.eyrado de iu hijo D.Garcia deNa_
,,:<ara fe e:ha de ver comprehendia
"mudn ¡-arte de la Ríox. el go uicr _
" I~O, ¿, rem:ncil,llam~da Cant abrien.
"f.:: ; POt:rJe en h c:¡ na de ~rras,
"(11'1: dio :\ fu mll3er Doña Efiepl,a .
"n,:¡ en la Era 1078. entre las tiel"" las, <¡U~ h feÍ1aia, fon ¡as que le"n;3 C1I honur el m;{mo Cau311ero,
,,(jtlC [od:lvi::¡ era villa, y fue el <¡lIe
, . de pHte de !'Lulrra hizo e) amo_
"g"m¡n;cnto con el CODc.Ldo de Caf.
,,¡¡'la en la Era mil y cinqtlcnr<". y
" <!Il atro . La memoria de las arras
"dize .. Li : El SellOr Fortum Ofoyz;
"cun 1.1 ri t:rra que tiene, ccnvie"nc :t faber : Bechera (oyes Viguc"la) con om!Jos los Cameros, y V a , . lle (le Arnedo con todas las Vi;,llas dc laCant:lblienfe.&c. Ya fe
"vcc , que fllera de las rierras que
;, nombr ~ , compreh::.nJia otras (am" bien ccn el nombre Cantabrien"fe. P,Hl'ce que elle nombre le ro"maron d e olgur.a tenencia infigne,
., a l!l1C perH'necian , llamada: Can,,[a lma , con honor- de ¡aqual fo., la fe imitul:l en otr~, s CartasRea_
" ks die C:!.uai'ero. Yen [anra cef"cania como la de! nrmbrado cer"ro de Can:abri:¡ c:lbe Logroño ,no
,,¡'<Hicmos liudar fe ceril'o el 'n omJ'

" !;re de Potlacion in(jgne en el. de:
J, la <¡llal ~y fIllH:hos uitros en d ce" Ira ,y los llemos rec onocido mu-

,,("I,.s \e7,CS Y porque no qued du"d:1 alglir..l de! cafo : en el Archiuo
,. de J:¡ Clthedr~1 de Calahorra fe:
"conl'erva vn infrrumcllto original
" del l{ey Don Alon(o el Batall~dor
"con el ftg;no moímo , que aco{1llm"bra, en que concede a vn C.lUa.

'2~

"llero llamado Frango Az.nlrcs de
" Medina (que cema c;:n honor Fí"lena, S:lflra Sufaha, PeH4 ,y Tau"zona) por flls muchos [erv'clOspa"ra el. y (us defccndiente~ la tor"re de; A!mudcbar con codos rus
" cermin03 en Calnhorra , y remata
"d(l e;Ua manera: Fecha la carca, 'f
"corroborada en la Era mil cienro 'f
"fete:nta ,y defpuc3 de vna palabr 11.
" brc\1e , o,ue va
. no fe diui(a ,por ef), tal' g::frado el pergamino , proli"guc afsi : En el mes de Mar~o, en
"agudla Pcblacion de Cantabria.
"Dize reynaua en Aragon, Pamplo"na, Ccrcfo , Arun , Sobrarbe, '1 Ri _:
"bage rp. y por fcguir la c Of:i'NaC.
;, ca matarb, y porque no qu de Cr:l
"duda adonde entendia el Re" cita
" Poblacion de Cantabria. En ~l Ar;,chiuo de la Viila de Sang uefa, que
" le reconoce por fu fundador, en
"algunos infrrumenros originales fu .;.
"yos fe conferva vn quaderno de l'a"
"pe! muy viejó , y maltrat:ldo, que
"es traslado de (jete efcritur:u, ca"fi todas del ReyDon Alon(o,y (09
"en Romance muy viejo, Y en vna,
., que es los pobladore~ francos de
" el Eurgo viejo de Sangn<:fa , para
"que m,e jor poblalfen en aquel c~m" po plano de yufo aquel Caíl:illo •
"rc:mata : Fecha e(la carta de dona "ciclO Era mil ciento y fefe:np, e:n
;,e1 mes de Abril, en las Oél:auas de
;, la Rcfmrc;:ccion de l1uefl:ro Seóor.
"dil Viernes per nombre en aque;,lla PobJacion de fobre LOfl,roílO,
"que (e llama: Camabria. Pireceque
" emonces era Poblaeior: de impor,,[aneia, pueS la frcquemaua el
., Rey.
5 Hafia ~qui e~ l\hdlro Iofeph
Morer; 'Pero de: los t eJ<;f ,\S de: efcricuras,que cica, no fe infi ~ re que \Oda.
Riol<a fe: Ilanlalfe C3ntabria ; pO"l ué
aunque de intitUla r(.: el Rey Don
Sancho ,Rey de P2I).1p\()n~,rt: conoce: que lo era de roJa N anarra • no
C:z.
corr~

a

a

Lib. I.Cap. V. Chronica de los
~<'tr.: elb pandau en Rioja,polllam:lr

f. Rey de tu C iudad dcCantabria.quád o en aquel tiem t> o lo mas de Rioja dtalla púr io , Mú ro s. y pal'lieularmente d e las dus vltrmas efenturas que aleg.,k conoce ,que no toda Rioja fe lIa.
m allaCantaDria, lino folamente aquel la Olida I diru¡Ja de cabe Logroño
, Co ~ ei territorio a dla vcz.ino; porqué
~l l1v [<: r d Io ü si,no dD(era c:J .Rey Don
A la nfu reñ alad amel1Ic que dcfplchaua
fel prlLl ileg,i 0 en a'l ll d !~ pobbcion de
fOJre Lo¡;r oño , '1 l e fe llama Cantabrl a , y afsi h nucüa Clntabrla no fue
Prvuinr.i a , lino C lUdad r articular con
a:gl.ll'a , Vi ll as,y Aldc "s ele [ L! j'lrifdi( wn , Como bs tienen otr as Ciudades
gra ndes; y eí'l J f ue la de robre LogroÍ1o, la (pa i,feglln \ irnos del Arciprcfie
d e T o led o ,fue celebre ddde el tiempo
d e los Romanos,mucho mas " lue la que
,Huuo en !lerra. de Leon, cuyo nombre
n mpo Ce [~ eílendlO i toda la Prouinc í a Leonera.
15
Ohven 'r :o trae otra ¡nfraneia
en prutba'de que la Ciudad dI: CaLCabria de foh re Logr oño dio fi,¡ nombre
a toda h Rioja. Refiere, que el A r'iobifpo D en Rodr igo de Toledo, y el
Ob repo D on L'lCas d e Tuy , d .ln lauro
de Conqui¡(adc r <Íe la C antabria al
Re y Don SandlO Garc ia de Pamplona ,
pm auer gan Jdode los M oros a N axan ,y V iguera,Cillda~es d e Ri o ja; pe ro
eíl:os dos Allfur es es c ie l' to. que en efie
e logIO toma ron la p;;.rte p0T el to do en
o H cguio J el Rey por d2rle algun viCo
d e glo riofoco n el gran Em¡: erador del
O :be,,A" g,ufi o Cefar, Cl.yo may or, y
m:u ruidofo empeño FerCc-nal fue la
conqu.fl: a de la anrig113 CJnt :.bfla fa mofa . Y d io hiz.ieron los d ,ls Pr d ado s
po r lo s gl o rioros ecos,que de ella dur aua n,:\Un que el Roman lJ Cefar 1:10 logr 0 fu alriuo propoli[('l; pues aui endo
C\ mifm0 hccho hifioria de rus hnañas
h ~ jh las g 'lerrasCantabricas. dc¡¡o eftas en bbnco, {jn dcriuir mas de (us
hechos ((egun refiere Suetonio ) aun.

~

que vlU iodc:fpllCS muchos anos.

CAPITVLO

s.

De algunos elogios de la antigua
Cantabria~
DEfPues de aueriguado ,ert
los CapHUlcs antece dentes el tillo de la pro
pía,y ver.ladera PrOUIO'-la de la ami.
gua Cantabna, liguefc q ue tn el preI'!fi¡e fepam.>s, qu..: OplmU JI lUU0 en la
amigueJad.que f ... ma, y d t.m :tcion entre las d~mas NlCioJ1es d~l munu<>.Si_
ho Itali.:o ( C0nful de lioma en uempo
dd Em¡>eradJr Ne ron. que m l rt yr izQ
a los Sa~iadus Apoito c¡s ,) . Peu r v, y S.
Pablo ) ~fcflu , o la tc:gll n.:i .. gu er ra Puniza,y refiri cnJo cm d Libro rer¡;ero
de ella las OlCmlS allx.liar es.q l e Anibal
licuo dd Efpaua a Italia eon era lo >Romanos,cuenta entre ellas las que fueró
de Region Septentrional en la for-.
ma tiguiente :
1

el

Necnon l otTls "Jeft "Pe! per , popRliq1l(
repo/};:
C'"lit "bey linte 01l!"rs Hye mi(que."jl"rque.!amif,/ue
[¡Iy¡í:!us,palmaqut' ex omm·frrre/"bore.
...M¿r¡¡s IImor pop,do,c'Jm pigrll incttnue-

,it ~t"s
l mbtle!1m: ¡11m dudum annfs pr""erure {"xo:
N cc v it.4m fi't( ..Mtlree ptlfÍ ,qftippe',
O"¡'lis Í!j tlr mi s

Lrris Cd!!r a [it ti

,C;J'

dllmnat rJm ,,¡bere

fJa,:i) ~:,~( .

" Eíl:o es: Tambicn fe prefenta t(l da
" la Regi)n Septen .r iOll.ll , y los Puc .
" bias g lardados : el Cant :lbro nun Ca
, . véc ido del frio ,del calor,nide la hi
" bre,va d eli te de todos, C<.l mO habi" ~ua d o lleual[e la palma de rodo tra
"bajo . Esadmirable el amorq tiene
" fu patria! pues quido fe (jete vicj "l , y
» qno dl:!tde feruicio para la guerra,fe
" antepone a vna peña; no fufre viuir

a

a

" fin

Príncipes de Af1:urías.)y CantabrÍa:
.,/in guerra,t oda [ü h0n ra,y lUClIlllen» t::> p ,'ne en las armas, cenicnlo lhH
"meoguaelvilllren¡lJz.
Ell:e glorJOío elogIO ,quc el Rom.no
Conful dize de los C antabros,fue pro.
cedido del claro conocimiento, que
púr larga experiencil,y antiguas noricia~ ten Ia dd ell:rcmldo valor,y esfucr
fO de elles en las guerras. De llamarleS:
Siemprr i""iaos, auu:n.lo at'crltO poe o s año~ dcípues de muerto Augufto
Cdú,fecono:e,q\leeílc famaro Eml) ~ rador no los pudo conqlllll:ar ,Gno
a¡nCi;;lllf;como mlS latamente verem o scn ellibtu terccto; de dezir, que
en alll'llio de Anibal falío toda la genre Scptcntrionll d.: Efpaiía, ~unque de
e llo no nombra mas qne
los A(rUtiancs,y Can:abros,t'e infiere, que entre
h Canrabria , y la loma del Pyrineo,
por la cofia dJ mar ,allll\ otras Pro v incias,lo qual lÍgnifica en aquella palabra:T'opf<liqlle repoJ}¡;y 311nqtle riguroÍlmente no eran Canrabros ) d1:aula
debaxo del Imperio del Principe de
Afl.urias,y Cantabna,fegun, gne poe\}
mas adehnte l ~ nombra) y le referir/.:mos en el Libro terccro.
2.
El mifmo Amnor en el Libro no·
no de dicha (u htll:cria, donde refiere
b famofa batalla de Cannas(en quejos
R o mano ; fueron vcneiJos con muerte
(le mJS de cinc:l~nta y <FIltro mil de
dhs) y comando rus varios trances,
dize de los Clntabros otro no menos
E,loriofo elog;io,cn eita forma:
,/Jt p."rre i¡J dalfd, (il1fltt qua jlexi-

a

bHs"lll1d.11JJ
"..Attfirlf· .r,~ ",rPo ,jrmm ardt gurgitr
ripds,
..J.4.1g0 rfg'¡1 (ubie1' e leu es,qtfOS !;orl'Ídd

m il sir
TY"NJf popHli ;1"trioq~i' duxere ttlmalttl
FI"",i,¡eNm ¡atus ; effulga cetrtlla ju~,
beHtr¡S)
CtfNtdbt'r tffltetl/ios) lIre

teélru tempo,..

B4co,
~.Ac torio mi{cen! 'lI,r!t'tlris pr4/i,t P.lfÍ~o"
sW'fe1u'l'¡t' piri )(p'(.,
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"
Efro es; pera:n la parte dcrc cha
"por d onde el ri.oAu fi do cen rus bucl~
"ras enfenaeJagua, yen e1piebg a
"redea hs r l ber:ls , gov lcma Ma~on,
"acometIeron los vel o zes pueblos, q
), emblo el horrible monte Py rineo; y
"con vario tumulto inquiuJ 'ó,y tur), baron el cOITado del Con(u! Flami"nio ,ref'piandeci¿doh jL!l1cnt ud adar"g~da,o armada con deudcs; el Can"lubre,m:!, que codos,en la v3rguar"dia;ellJ1fcondcfcubierta,y Gnu!a"da la cabep ;el Mallcrquin,éj mezcla
» guerras con el plomo que difpara de
"fu torcida honJa;y los varones cer"do(os,&c,
Por pueblos vclozes del Pyrin,a fe
entienden aqui los Nau;¡rros,cuyos naturales licmpre tuuieron fdma de muy
ligeros.Ma~on era 'm Capitan Carca.;
gines,hermano d~Anibal. Bafconeslla..;
ma alos que oy fe dizen Nallarros,porque habJauan la lenguJBafc.uenfc,y fon
los 'lne habitan las faldas Occidentales
del Pyrineo, y entontes llegauan poe
fus vertiemeshalb. el mar Occeano,
quienes w la cofia azil el Occidente fe:
feguian los BarJulos , que oy fe dizen
Guipuzcuanf'S; y de erb gente dize el
Conful,qllc tralan def cubienal las {¡enes;efro es ,que cubrianlascabeps con
cafquere¡ (ohrn-ente. Los natt1!'ales de
Ma Ilorco '] Menorca( <¡ue anriguamé ¡c:
llamauan bs Islas lhleares ) vfau3n en
áquellos tiempos pelear en h guerra co
hondas,y pelNas de ple¡mo en ellas; y
eran ran dícfl:ros en difpa r arbs ,que no
erraban al blanco qne las d¡r i;;i:m el
C1mo de VA real de a ochc;con qdeft!c
lexos hazian tanto efirago en el campo
enemigo, comOl\.ora la mofqueteria"
Tales eran,y fueron fi empre los Cantabros , q armados de deudos pc\eau3l'Í
con lans:as,fle chas,y efp1(hs,fegundHloheroieo,Por varones cerdofosfc enticoden aqui los del partidode Sangllc-'
fa en Nav~rr!\,l:ercade la rayade I\r;¡.
gon; porqne Id toe ino de aquel Pai 51:$
de lQ mejor que fe: conoce,
C3
Lu~

a

Lib.!. Cap. V. Chroni~a de los
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Luelno en d hl>.6. dI: la:- Guenas Ci '1' ilt s de Roma entre Iulio Ce.
flr, y Pom¡;eyo refiere la ddenfa de
DirraehlO, hecha por CaGo Sceba; y
c e kbrandocl estue r.;;o ,y- eonfhncia d.
cílq Cwmrion, q ue aviendole ('acado
vn ojo,;uravc(f;¡,dole V'l muslo, y om.
bro, 'f palJ'ado el efe ud ;) con CiéntO y
vein ce fletblfos, no rindiÓ la pla~a,
O'Le le aviJ fiado Iulio Cefar. Entre los
; 10 2\05, ql.e i fu eilrel1lado valor fe
hizicron,'d lze, que no k fal¡omls de
hnerJ_ vn Camabro bol ver las efpa!-

3

.

(.a S•

F celix ,,"oc IJomine f.~m,e,fi (ibi d"rus
1 ter,
uft/!

(i tibi terga d{ di/Jet Cant.tl·er~

Efto es:Dichofo,y celebre fuera tunó.
" bre ,y gk ri ofar u fama,1i :tti el va" lcI:)1'o ib ero,,, d C:lOlabro te bol., vIe ra bs et'p::kl as.
Por IbtrCJ,fe entiende 3qui el mifmó
GtJe el Cantabro , porque el rio Ebro
n ~ cc: en la Cantabria,y vea el Pue!a de
e ilos colores para mas hermofura.le [us
verfos.Fa rfaI L3(tlonde fue cfta batalla,
en que Sccba fe hiz.o famofo )_senGreCla,cuyos natUL .. les no eran tan valient (s ,ni conrtantes en la guerra como los
Cam abrm,fcgun aqui LL1C JnO da a entend ~ r ; pucs para f.o r cumplido ellaltro
d e Seeba.d ze, que no le faltó mas de
a ve r hecho buhcr las el pald.as vn
C anta b ro.
4- Las ~Iorias de 10$ antiguos Cantabros tampoc o fe olvidara en la pluma de Efirabon ,celebrr:: HJa,:>rico Rornano .<;l1c flcr ecio poco antes del Nacimiento tempo ral de Ch .Hto nudho
Señor humaNado; pues dI: rus deri tos
refiere Ludo \' ico l'cnio la c1aufula figuiente:Vtloces hos egregie ftli/Je, 'l,'¡s
mj,-.. bit/ll-,cum corp6/'t<bo mi!Jflm dd illc-

a

didm,(~ ldbo~em,tlnimi ti ,} mortero P;t-

,·..ti ertlnr! IdeoqHe i/J dcie exultaba/u,
t>il1:1,um glorie!,e vit" exuf}'" i : ldme"t>ilbanfflr in morbo t(!fJqrlltm tllrpi-,
tci", ~ mir~r"biliter perit·¡ri. ~i en fe
" admirara de que caos fueífen agiJes,

;

" l1g,eros, y tL¡crtes (oure manera, 1U·
"pudto,quccíhndo fuscuerp ~ s luoi" [uadus a padecer h~m ,He , y trab ajo.
"fus animos eitavan prompros a mo"rir; por lo quall'e alegravan en las
" batallas , como quienes eCperavan
" morir glorio[ameme ; pero íi enfer" ma van, fe: lamentavall en rus dolen"das ; por les parecer, que: avian de
"morir torpe,,! rIllferablemente.
S Andrcs de Pop refiere de Authores Romanos mLLy antiguos , que
quando algun Romano mofrra V 1 co·
barJia en la g:uerra,
_
o bltalla , le 'amen~zavan con que le embiJrian la guerra de los Caocabros. De dl:o f.: infiere,
que efta NacLOo fu~ terror dd Imperio
Romano.Otro~ much.Js el ogios no m ~ .
nos glor¡olos,qcl~los referidos ,di:.:c.
ron los ancl~o;Roman.Js de los Cantabros,los qua ' es aqvll omltimos .por no
canCar i ios Leéton:s ,y po.que algunos
fe veran ~n el LDro tercero, y porque
los referidos ba(hn para ven ir en co.
nocim ientO de I:l gloriofa fama , que
por t:'ldo el Orbe tcl'.lO la antLglla Can.
tabria fdlR:>fa ; la qual no perdió aun
dcfpues q I~ fe le muJó el noml.1rc en
Cartilla. Fleies reft ,gl)s pudiera~ (er de
eila verdad l"s an:i3uc)s Arabes, y
Af;ican üs ,que ii v i~nc~o e mr ado en Efpana con tan p ,oíper~ ferrY1l1, que en
menos de tres anos fe apoderaron de
todo <¡uanto los Godos dominann en
ella, al llegar a las montañas Septentrionales de Burgos( q llC 0'1 ,o~rerponden a la antigua CJnctbria )íe menguaron rus crtcie ntes lunas de la maRera,
q lle las furio(as olas dd mar ()cceano
fe def?anecen en fu orilla. Ciento y
cincuenta años porfiaron los ba rbaros
infieles en conquiíbr las di : has monta.
ñas con todo el pod~r de: A:r ica , y el
rdl:o de Efpaña,r;reycndo, que lo contrario haziendo,de alli faldria el rayo,
que los ell¡inguiefie,como en efeCto fucedió afsi,oponiendofclcs por!.; parte
Occidental el Principe Don Pebyo~
La dc:fen(a del lado Meridional ,orrio
por

a

Príncipes de Aí1: lrias,y Cantabria.
por quema d~ 105 Cunl.:s, con ftls parienle ,'/ nltClr ales ,en q ~ienes re fuc,¡o
el vale,rJe los a rHi;u os Cantabroj rus
proge litore5~:le tal manC¡3 ,qne no fo~
lo d~fenj leron fu Patria, lino que ddataron Cm termmo,1 ,tanto como oy fe
con Ice comp' ¡:h~ndc¡[e ctebaxo de el
n ,Jmbrc de Ca(tilla , y fu inclita Co"
rona.

CAPITVLO

6.

Del mayor elogio de los antiguos
Cantabros.

-,
,

VY glorioros

(on loi
dogws ¡cfl.ridos en el
L~pllulo .ll1t"edente ; pero campar aJLS con el q1le aqul
pondremos, cfie es tJnto ma, loberanO '(lui¡.nro dirla la tierra del Cielo . y lo
hu mano de lo D, vino; y es , quelos antiguos '::antabrus adur~ van la Santa
Crul. de muchos figios antes, que nueCtro ~ellor Dios , y Rcdcmptor 1eíu
(h .. ato , obraí1 c en tila el inefable
Ml fkriode nucltra Rt:d~mpcion. Contdlan e(\:a v~rJ.ld muchos Authores
antiguos, y modernos, y l J adres de !J.
Iglell.\: S lB Líhno lVLm yr en el ApolU!l.t:tlco fegundo,qll': hibO al Empera001' A:ltonmo. T ~flllltano en el Apologetico c ontra los Gcmilcs Mtnucio
Fcl; ¡¡ fu contemporaneo en el LJialQgo
oéta vo. San Gl egorio Nazianc~no en
la Oocion primera. Onofrio Panuino
lib. f q;lndo FJítorum. Auberto HII.
paknfeert tu Lhrouicon al año 1~8.
de Chriíto nueHro Seílor. El Cardenal
Baronio en el Tomo primero de {us
A-:ta :e; Romanos.De Efpañoles, Geronlmo d~ Qt mana,en fl4 Tratado de las
Grallde~as de !'vbJrid fol. 2.1. ValdCs
en [u libro de 'TJi~lIitdte T{~tum ElifpafJOrum,cap.l ~ y otroS mnchos.
2.
Auberro Hif¡lllenfc:.a rriba citado.rdiere,duc
10sCanlaoto$, no folo
1
"doravan la. Cruz. antes d.e prQdicauo
1

M
.
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fu bcr 1fané1:0 Mrften o en el mur.do
por los Sar;rados AI'Jltoic:s.ftno que f¡:.
llallan con ella las IapiJasde fm (cpul.
chros, y la tr;tian en (us .:xerciros por
inG:;'lia de rus banJetas , y ctbndlrtes
mil. tares; fieodo aisi • que en todo el
reCto del Orbe era la Cruz oprobrio ~
particularmente en los Romanos,y Iudio,.pues en ella jllCHcia nn los mal
hechores, J;¡pusde mue rte afrencofa¡
cuyo vilipenJIO dl:lro hafta el Imperio
de Confbntlno Magno , que ilufirado
del CIclo por la preJicacion del Papa
San Syl velho. prcfdso nllefira Santa
f(: Cathollca en el Santo Baptifmo,quc
recini6 de JidL> Pontifice ; y hecho
Chriiliano • manGO por publico ed!.sl:o
en todo _~lmundo,que a los mllh echores no f.: les dle{le muen\: de Cruz. par
la (¡,¡ma huma,y rl:vctencia, que fe de_
bia it ella S;tcrof.lnéta C\;;ñal ; en cUyQ
conocimiel1'o fe anticiparon los Clntabros rodaslas Nacionc:sdei nmndo.
y la adoraban con Unta Fe,y Religion.
que quando les fucedia venir en captiverio de rus enemigos,los Romanos, '!
ellos lus crucifica van j motlan [umamente alegres, teni~ndofe por los mas
¿icho(os de los mot'rales en padecer ta
gloriafa muerte; fegun dize Ambro Go
Cale pino: .JvIemori,c proditr<m rfl CdfJtaDros (aUces ca"Fr~ pe ''''a l.ctiti,c ("fji '(os ['ruci db hujtib",f. Lo rni[mo ¡-e fi!;!r !:
Eítt'abon,comd teiligo d e vifia, en las
crueles guerr:ls ,qne el Emperador Augllílo CeCaf hl1.o a los Cantabros ant es
de Chr¡fio nucílro Señor hum~na<io.
Las palabras drfte Author , traducid 15
,. ala lecra,fon e(\:as : QUlndo fllCedia
"prender algunos Canrabros en la
"guerr:l,y los ponian en tormentos,fe
,. reian 105 atormentados CantnSros.
"defpreci.ando alos Rom~tno5 , que los
" atormenta v:tn.
3
De efia admirable valentia
efpiritu dize dl:e mifmo Author. que
era fiereza de animo, no conociendo,
como idolatra ,que ya ex cedia los limi.
~C:i de la Ilatur~leu humana, y que era.
íg~
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Lib.l.Cap. VI. Chronicade los

lO;Jfcnaturai,y tflllmpho de la g,'lcia,
no de la ordinaria. tir!O de IJ eficaz, 'f
~un del mifmo Dios; íeBun dizc S. Gc.
rommo en el tomo primero, qua;frion
vI tima:Trillmphus Dei tit l'"["/o,,JvIAr
t rj:lfll,C)' pro cbri(ii nomine crBoTí... el.
It ~5' inrer tormo,(a l,crititl. Trium.' Vh ) de u¡os es la Pafsion, el Marry"riel, verter la {anbre por el nombre
"de Chrílto, 'i fufrit los tormentos con
"ale¿.na.
4 S<ln Gre~orio Nazianzcnoen la.
Úr .. cion vIge{¡ma dize ello milmo;pero
co n m;¡s propriedad,a nnefl:ro propon.
to, ' \Jb!J ndo "e los Santos Machabeos,
(.11.11: padecieron m~nyrio aores de la
venid a de Chnfto nucfiro Señor al
'm,tnl'o: ,'<:"/,, Ctidn:J "'y/tic" qu,edam

Ji.),

y¿tio mi!,. qujdt·m,tttque omnibrH 'Dei
a ,n <l! ,mb,!s vaide prob,tÚi!i.r e(l ~ nemi,'on eoY"", , quj .A,ue C/Jri(li adftelltfJm

P1arty,'io co,,(ummati [u,,( , ¡J(ine jid(
in Cbr,/t¡¿m co',[eq,d potuflJe.
"
Efro cs:De verdad,que para mi. y
» parl todos los que al\1a11 a Dios, es
•• mUY'probable,cier [a, lTI\fterioCa. y
'" ocultH3zon;ef'co es ,que r.ingu·no de
"aque\los, q "le antes de 1:1 venida de
" ChriUo f'.Jeron ffillcrtos con many" rio,lo plldleroo cOAleguir , fin tener
" Fe en el mifmo Icfu Chrifl:o.
Pues!i die Santo Doél:or díze efio
de los Santos Mach~beos,eo cuyo pue_
blo hlday,o era oprobrio la Santa
Cruz , mULho mejor lo dixera de los
Cant abras ,que fiendo'crucificados por
C:s enemi;os idolatras,morian aiegres;
pue' la adora van de ames queChrifto
nnearo Señor murief\'e en ella por nuce
tra Redempcion , honra , y glNia
eterna.
5 Enmuy propriosterminos lodize S. Augulhn en el cap. -+ \. del Libro
de~imo de fus confefsíones,donde tra~
tllndo de'como el HiJO de Dios dcfpnes
d~ humanado,fe coOlhruyu por medianero entre (11 Padre F.teroo, y los hom.
bres;por tal fele rebelado ~ los Santos
antigue5¡q'~6: fuelol1 ;'Il.tes, qUI: fu Di-.

lIina Magdl:adCe h,zicale hJmore, para
que ellos por la Fe de Iu . Sa!1 rada l' a(~
hon,y Muerte fUlura fe lal vallen , aeSl
como nofotros l1osfaluamos por la Fi::
dela ffilíma PalslOll, y Muerte, que yi
pa[s{¡:.' ta )J& ¡[ji fer i dt'1I1 j#tu' 6t? 1'"j'jiollis cius,ficut (7' nos per jide m prá'tcrita',[alui jiercflt;quc es lo mi[mo ¡ que
arriba referimos \.le San Gregono Nazianzeno;cfl:0 es , que ninguno <¡ue fue
muerto en martyrio antes de la ley
Evangclica,lo pudo confeguir fin tener
Fe de Chrifto nuútro Sd10r , ljUe allía
de venir aredimirnos por íu ~antlfs\ma Pafsion , y Mueoe de Cruz, Ed!a
verdad Carhoh ca coníh umbien del
Santo EvartgeLo,IcJ.1on .cap. lo.donde
el mí[moSenor d:ze: Ego ("m O(1ium,
fe y me (i'juisí1Jtroierit ja!(Jdbitu;·. Yo
,,[oy la puerra,ti nlguno por mi entra.
"re,fe faluara. Eft" leorencia es cierto,que no la pronuncio por Colos aguellos,qm: entonces er3n , y en adel ~ mc
auian de fer haila el fin del mundo, lino
' tambien por lasque de ames auian fido
dddeAdan hafia [,1 fantiftimo Naci.
miento temporal en carne humafla ;
porque Dios Ea crio a ningun .hombre
para tizon del infierno, fino es gue el
hombre por fu ma lignidad fe dc( via1fe
de la reéta fcnda cekfl:ial,fegnn dizc el
SantoRcy Profeta en el PCal. ~8 .Nu111f/ ,tid enim PtlflJ con(lituifli om/u.f filios
b01',imo"¡
6
En [elbr los Cantabros las bpi.
das de f us (epulcros coo Cruz, dauan i
entenda claramente ,que por la fu~ura
P3fsi c n, y Mucrte de Chrifio n~leíl:ro
Señor eo ella,ef perauan la reiurrecció
de los muertos, y la futura vida eterna,fegllo dizen,Pedro Crinito en el librode honelbdifciplina, y Rl\nnoen
el onzel\O de fu hiíloria Eclefiaftica .
•
que bfeñal de la Crtl2; era n"nifk:ltiua de la vida venidera l y n;'cs duda~
ble. que lo~ CanrabrOi lo harían con
efl:a Fe;porquc fioo lo crc:yelfen afsi,en
vano les fuera f el:arfus vrm.s con la feñal de la vída.~hfia ay fe hallan CR las

t

men·

~ncipes de Afl:urias,y CantabrÍa.

1\!" :..n1S S~?tcn:rio.l¡ks altas, '! Da.xls.:le Burgos fepulchrosantiquifsunos
fuer lde los Templos, y en los campos
can Cruzes, efcu~pidas en las fuperficiesdelaslol'as .quc!eH cnJren,los qua
l~s confirman la verdai de bsAu~ores,
que refie,en ella fingt:.lar Religion de
Jos CAnraJrOS antes de la vemda de
Chr ,!l:o ollcltro Señor al mundo, dando vcrdad.:ro tdlimon ,o de l. fama,
que ha q.¡edado en la memoria de los
figlos.
7 De tres m1neras dauan culto de
ReligioTJ;l h Santa Cruz los anng'los
CJnl a I)ro\:adorandola , eCclllpienJola
en 1) s lapidas de: fllS fepulchros,y tra y é
dola por f:ña,y d¡'üfa en {liS vandcras,
y dbndartts. De dle rercero culto
hat,~anexprelhmente Tertuliano, y fll
caer anea Minncio Felix ,que ftortcieron en la primitiua Ig,leGa. Tertu!:ano
en el cap. de fu Apolv:;ia contra I<.>s
Gentiles,conuéciendolos ce[u barba ra
Llolatria,y de la obllg~cionque renian
a adorar la Sama Cruz, lo dize por eC.
us pliabras:Villo1"ids ddor.1tis , eu mi"
,ropluis emees ¡"tepind (¡nt Iro pb-eoriÍ.
Omite" illi i m 'gi"" m [ttge(lus in Jig"is
mO;¡i/i,1 O·u'um!"nt. SY!,ar,t ¡/la 1>e~ ilort/,o1,(;)- W ,It.tl' royu m (lol-e Cruci,o'1

[Imt. L,w lo diilgeflfi.1m,flolflijti.< i"o,l'« .<Cru(es (O,,(ecrdre. Eno es: Ad'lfais
" !:.s vi t or1.is"luando en les tropheos,
" (; inlig,n:as de los ,nemigcs vencidos
,,{on las Crnzes lo h¡enor de: Jos tro" pheos. TodN a<,¡uellos folla~es en
"la, in!lgni~s Con adornos de las Cru" ze'. Aqllrllos v el05 de las vanderas,
" y Cal :ü ::ras Ion \,cUidur¡s de lasCru"zcs. A:ano la diligencl" de no que" rer conL gr~r las Cruzes d~fnlildlS.
Minucio Feli¡¡ dize lo mi Imo ea elDia10$0 Otab¡o~ P" QS ('1 ~"e, 1fti Ii,gneos deos
eon[rcra, iJ, Cruces lignf'4s ,1>& Veerum
'k(lrnru mp4nes,forjir.tf} ador"tjs;'lam,
O- (i,{"~I'p(a, O- Cdn'abra ,~1>exilla

c~(lrol'um, quid aliad

1";'" i".mr:tt-e

Cr"cf'.'(UtJt, (''::"orIJat.e!Troph-ert 1>41rd
'}illrici" r.ClJ flf/'JtHm fimplicis Crucis
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¡aciem, prr"m (;)' a¡jixi ¡'ominls in"it ~ "
tur. Efto es: En hecho de verd:td vo-

"Cotros.que coníag -ais Di " fes de ma" dera , tambien adorais j~lntamcmtc
"CrtlzesJe maJer!1 "om;) partes de
"vucfl:ros Oiofes ; porque las milm3s
" in(ignils, y la Canrabr l ,y la s vande"ras de lOi Exercitos, qU\~ otra cofa
"fon,fino Cruzcs doradas, y adorna"das! VLlcfl:ros rropheas vencedores,
"no tan lolamenre imitan la fig,ura de
"vn~ ftm¡>le CrLlz,fino tambicn de Vil
" hombre Crucificado.
8 Quando Otabiano CefarAuguf.,
to,Cegllndo Emperador de Roma, por
fu mifrna perfona vino á hazer guerra ;l
Cantabros,y alcabt>d~ CIOCO años los
vcncioenbbaralladeAradillos,aña_
dioilCu Imperial Elhndarre la Cruió.
que los Cantabros ua¡an por Ceña en
el fuyo, Yaunque eaos Autores no lo
dizen expreíramertte; porque aqui no
haDlln de e\'/lno contra los que le fl1_
cedieron en fu Imperio, fuponen con
ctros g,rauiísimos ,y muy antiguos Efcritores por cofa certifsima, que A 11guito fue el que en fu Eftandarre pufo
la Cruz Cantabra. El Clrd en:>.! Celar
Varonio ( gran HiUoriador Romano,
aunque nada afeao á Efpaña , f egu!1 lA
mofiro en [us eCeritos) no pudo negar
ella verdad,aunque la procuro diuertir;poniendola en conjetura en el primero tomo de fus Anales Romanos ,dó
de tratando del Ellandarte Impenal
Roman0,que en lo muy antiguo fe !lamaua Lablro;inquiriendo la caufa por
qlle fe le qu¡ tO eftc fIambre, y fe Itam o
Canrabro? DiLe cUas ~alabras: ~~tl m
ob rem (qu~d i,J re obfcuri(.,im;t tilgn'e
coniell"ra potefl ) CafJtdbra ,i e d J;cabris ,
ill dí jpd1Jitl pope/j (quo.< tandem ""'f':
ni! 1dbo,ib,/J', ""'!t01,.-e etufo l\.. (j1nrt""
fd".flline ,fi,'gr«/us deJcll.wit) </le ,;'i 8(((J(lt""",S. Efta (s: Por cuya califa
,,(feg;un lo que en cofa obfcurifsima
"pucdehazerla conietura) jUl,galJ'OS
"que el Efrandarre Imperial fe l\~mo
" Cantabro,de los ()ncabros,pueblos

d,
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.' úe 'ErpaÍ1a,3 losqualc:s con grandes
,,'trabajes,), vertida mucha [aogreRo- "l11;¡na,finalm~n te les conquiíto Au"gu(l:oó En detÍ r eite A,ltor ab[olutam~!1te qlle ALI¡jufi:o conquillo la Canta',)Iia,no examino bien la verdad;por<¡ue no la conquiHo toda,rino parte de
[.IP.l IQlto,y dl:o dlullo mLly ¡toco tié.
IX' d<!uaxo de fu Imperio, como vere~os en el LIbro tercero.
9
El primitiuo Ubndarte Impefial de Roma tenia en (j ~fcri tO elnóbre Ldb,trrP;y ,alterado en vna 'fol a letra del genitillo Latino LJborttm, para
{igni(icar por el que era inGgnia de Ira
ba jos . por los muchos, y grandts , que
padeci:¡n les S oLiados, <J'le le Cegui an
en la g'lerra. Dllrole dl:e nombre ha[.
ta que el Emper~dor Auguíl:o Cdar alcan~o de los C.lnrabrosla viroria lrrib:l rcf~ rida:la qual fue tan ruidofa,decant~da,y celebre en el mundo, q por
~1l1e1'Ce apacig,uado con ella la Cantabria ,fe rindl oallmperio Romano [odo 10 que del Orbe e!hua fuera de fu
ob~diencia. en lo mas remoto de la India Orienta ¡,fe3un veremos en el libro
tercero. Viendo pues eéle gran Monar_
cb,qlle por auer amanlado , y 3p:lci.
g'Jado i los C:lfltabros, arrimJlonlas
a rmas todas las Naciones del Ot be , y
fe le rindieron fin guerra, mando quít~r de fu ,Eftandarte el antig;uo nombe dc L"b"mm, y que en íl1 lugar fe
dcriuidle el dee ¡11Jtapmm , con fu feña,6diuifa de la Cruz Cantabra; porque anic:ndola <:1 c311tinado , y con elfo
Ilm:mfado el orgul10 de los C',ma bros,
le pa r ecio que ;)lüa dado fin a los trabajos de la gl:erra.
10 Todo dlo di a entender S.Gregorio Naziam.cn0 en la orzcion primera contra IuIi3noApofta[~ ,ql1e ocupando la Imperial Corona muchos a.
ños deí pues de Allgull o, quito de fu
F/b.n.larte la Cruz Cantabra en odio
de Cer inrignia de la Religicm Chriftial1a ,de que ~e\ auía apoíbtado. Dize,
puc 5, a{sl:~i¡¡ e~ (l1tddli,e prorrHpit»f

,

"drter[rlS milZlJll77J ¡¡¡11m 1Iexillflm pr"..
ceps ferrerettl', qrlod [i mrll c{un Cmce.
magnifice',O' CNm ¡"jit"; pomPd exer~
dtllm dlleÍf in [1Ib/im: etleéfum, qrloá
[oluemlomm 14uomm pim/hlbet: 4b eoqllc apfld Ltftinos nomen trilbit,prit)cipil_
!r/mque, PI ¡'tlt dicilm, in reli1uil om'Ji,e
»exi/l" tenet. Eíl:o es: Y no dudo ,fi~o
.. que: tambien con la miCma infolcn" cia, y oíiodia prorrumpió de mal'le_
), r3,que precipitado acometio Contra
" IIquel gran Eíhnd3rte, que enarbo" lado; untlm:llte con la Cruz; ,guia el
"E¡¡ercito magl1!1C.lm;nte ,y con in" ligne pompa, d qllal úene fuer<¡:a de
"fenecer los trabajos,y de cíl:o fe ori.
"gina íu n()m~re en los Latinos; y tie"ne ( hablando verdad) la ptimacia
"entre toaos los demas Eftandutes.
Claramente dize dte SantoDoél:or,que
l"úttrum, fe deribo de ldberem,mudada
la O en A,por corrupcion vlll~ar de la
Gramaticl. En dezir qlle tenIa fucrp
de dar fin alos trabajos, da a entendeJ:
cxpreffamcntc que habla del Eíl:anda~_
te con la! eña d~ la Cruz, que AugllfrO
gano i los Cantabros,y no del Imperial
Romano,que muchos aI10sdefpues hi.
zo Confbncino Magno, quando fe le
aparecio la Cruz en elCielo,y fe le dixo: Eh ef}" reñ I vencer J s, por 10 qualIa.
pLlCO el darpues en la parte mas alea de
fu Efiandarte,quefLlc en el remlte de
la h ,d ta;porquc: no Ce le dio para que fe
quedafTe en paz ,fino par a q le có el co.
men'f3Jl'e apelear,y vcn~er.Habla pues
die Autor ,aludiendo al tiempo dclEmpcrador Allgll(lo,quando pudl:a po r el
la CnlZ Canrabra en fu Eíl:andarte, fe
pacifico todo el Orbe, y fe dio fin a los
prolol1gaGl05. tr~bajos de la guerra,p:1ra 1" 'lual fe hl ae fuponer, que defde
el tlCfl'lpO de éonftantino no folo trala
vna Cruz la vandcra Roman3, fino dos:
L1 prim~ra de purpura , bordada, 'f
guarm:cldll. de varias piedras precio(as
en medio de la vandera, y efia era la
Cant~bra,puefia por Augll!to,defplles
de auc:rla :¡;anado los Cantabros.

a

y

cfia

Príncipes de Afhtrias;y Cantabria".
ella es de la que habLl ferm lia no. Minucio hhx.y San bltino Mart)' i ,que
que precedIeron a Conft:lncino , y ~an
GrcgorioNaziá'l.eno,que florec io derpues,y fabia bien b verdad.La r.:g;unda
Cruz.queConll:a.ncino aña d io ,erJ. de
oro,y la pufo en el rema t e de b ha{ia.
Por lo qua: ,y au~r quiendo de la van·
dera las lffilgene5 de los Emper 1 dores,
qu:: en ella acompaí\al\3n i la antigua
Crn Cantabra,1c: atri buye Conlrantin o lJ. renouclciond el Elhndarte 1mpec ia! ,pues por fu Rel q;ion Cllho\ica .
Y'1 no (¡; ;I(:orana en el mas~ue la Sam1
Cruz,)' la Cantabra ie traía por trofeo.
ganaao de Jos Caot abro~.
1¡
De efiasdos Cruzes haze me·
ma ria el Pacta Prudenclo, hablando
con la C \ldld de Roma, como con la
fcño ra dellllundo ,dize de cfrl maneta'
,/Ignorelfs Etegintt, ["bel1.! ; mete ¡¡glltl.

a

necr/Jec/I,
1 n quiblls effigics Crtlcis, tiUf ge mmdta

rtfulga,
IOfJgi.! [olido ex dUro prlffertur in

'.Aflt

h,,/}is.
.. Ne cetTario es,que COllozcas.( (} Rey"na,y Emperadora! ) mIs iníignias, en
" las qllale3 reípland(ee la figura de la
"Cruz.adornada de piedras prec lofasj
(1UChe cha de oro puro es lIeuada.
,>en la shaíbs.
Ell:os verfosreflere 11\(10 Liplio en
el cap. ( 5 .del lib.l ,de hl tratado de la
Cruz,dond<' habla de la que ConllaFlfino añadio en las "anderaS Romanas,
para en prueba de fn verdad; y i Pru.
dencio le entiende de efi~ manera '7)(Ipliciro-Po(X'!<'Ihotaf Crllcem ¡nfitamfiJ{ni.,: Se mel in 1Jexillorrtm I'"rpura "gé m mi., ¡llfeX!" m,-:!/, expre/Jam. lterum in
h"!tdrum 1'ertire (u ~er(}(mfem,ro!ido ex
for maf .1m. Efto es: De dos maneras
"nota el Poeta la Cruz 'Ingerta en las
>' inlignias : la vna ,qlié er:l tegida • '!
"formada de piedras preciofas en la
"purpm a de las vanderas ,y la otra
.. qllc e/hua fobre el temat; de las

"o

"';"0

3)

"halta.~.fabric :ld a de oro puro.

Y etla es ia que añadió Conllantl.
no ,fegnn que fe le aparec ió en e (¡;:ielo
defpucs que ya eraC hrilti;\nu. y 11 0 fúlo no quno de fu Euandarte la CruZ.
Cantaura. quando en el rema¡cde lu
h3fia pufo la tlgura de la que fe le auía
aparecIdo en el Ciclo;pero ni .\Un perdIO el nombre de Cant aora ,que cm lugar del antiguo nom bre Lab"YlJ ,le fu e
dcrito por J\ugulto. Confta dI a verdad del rmpera dor Theod o lio ( que
fue !linchos años dcfpues dcConll:antino ) el qua! t:ll fu Codlgo ,hablando deÍ
Efiandarte ImperiaLle llama C átabr o.
Y e s dj gno de p()nderacion,que auien.
do los l{oma nos lUJerado {¡¡ Iffii'eri ó
illFlUmcrables NaclOneS:l fuer " a de al' ..
inas,de nin;una tom a{\cn l~ fefla, <> diuifa, fin arle Cola la Canta tlrl a. Yeeto
fue e€ln tan alta eftimaeion, que no f0Jo la puÍleroo..:o mc"io de fll Imperi a l

a

Eftamlarte,firi¡Hlllc mudado(cie a cae
fu primitiuo nom'are de Lab<lri¡) , le efcr iuieton el de: Camabr".No ~ uede fer

a

en lohumal'l~ eÍc g loi¡ual eae en ere
diro del incomparáble v!lor,esfuerfo,
valentia, y nOL.Jcza de los am ¡guos Ca.tabros . pues no tiendo del IOdo v c nci
dos,ni conquiítados fino apaciguados.
e aqnietados,fue d e Augufio Cef:¡r t an
dl:imada fu ami!1:ad, q"e en perpetuo
monumehto de db,romo fu iníigni o, 6
f11uifa de la Cruz. Y no es marau illa,
pues luego q\le la pulo en fll Efiandarte"fl.1e caufa de rendirte!e lo qlle cel
Orbe Oriental eílaua fuera de fLl 1m.
perio. De io qua! r cfll!t o paz vniuerfal en todo ei mundo. D J(pcnendo! ó
a(si la Dillina Prouid enc i3 para la vehida del Verbo E, ernO, fegllrt lo ca ora
nlleílra Madre h Igle!h en la V¡gil la
de fl! SantifsitIil N ldl1 id~d ( q~le fn;: en
tiempo de efh: incomp a rQbl~ Monarella) tofn Orbr jn pare (O
11.
Refia aora fab er de donde leS
v ino i los Cantabros la Religion de la
$ ant' Cruz Jupuefto ql1t: ante s d e aller
obrado en ella Ch rillo nucftro S;:",; o 1 la

mrrFtn.

Re~
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ftedc:mpcion dellina¡;c humano, no (e
auía predicado (u diuinomilterio en el
mundo. No falta qlll,n diga. que la
Cruz fue primero Vli!m:rada en E~ipto,
:y q'.l<! los Egipcios la tcnianpor milteri~ ía,dc fuerte, que por ella figmficalIan la vida venidera. dcfpucs que vil~ron fc:ñal.ldas con eUa las pucrtJs de
los Hebrcv$,llllandll d Angel mato los
primogc:nitos "ebs cafas ,que no telúan eita Sacra SeÍlal; pero
eao no
fe innere qel\: los Canrabros aprendido
fen de 1 ,~E¡;y ¡Jcíos efta Reiigion; porqllC eilos 110 vmieron mas de vna vez ii
Erpaña con {u Rey üfim ,cu~ a venida,
y la de (u h ,jo Herculcs fueron mas de
aocien ,os y och,ma aí10S ames de la
cgrefion dI! los h;.jos de Ifrae! deEgyp"
to,en cuya oeauon fue lo de feóalar las
puertas oe (us calas con la Cruz" y aCs¡
no puaieron 105 Egypcios traerla en
Eípana.Y tambienporque en ca(oque
muchos ligIos defpues vínieífen mc:zdados con los Pheni¡¡e:s, y Cartaginc_:
fcs,quando ardie~on los Montes Pyl'l":
llcos,y fe manifc:ttaron fus ricos minetales de piau,y oro,dexaran e:Lla feñal
conocida en toda.Efp~ña, y en general
dbmnclon de tnc!a ella. Lo mifmo de:_
¡¡;imos de los H~breos,{\ dios la huuie..
nn naydo y aísi no etlulliera efcond¡~
da en la~ MODl ailas Cantabricas.
13
Pero icfto fe puede replicar
aiziendo,> qUe 'muchos años antes del
f!lceífo refer ido de los Hebreos era
vC;JCradl1aCruzen los Egypcios. El
fundamcnlO de: ello es lo que Sozomeno refiere en fll Hifioria Eclefiaihca
del Templo d.:i\ruido de Scrapis en
Egypto : v1i'./nr 'Templo ¡(Jo diretto, (.?'
disicRo c¡ull(d.tm ex ¡1',1I1M '"pacanl br,og!ft; dSIJottls.(t miles figno Crucis ini'e
'€Yipt4., l"ni ¿ibll., 11 PPtlru¡!Jc,,fib his 411-

se

te m ,qft; doflj lUN uZilt,explicilfdm

tM"

neta", fi~l!"ificarr "'¡'ilm )¡rnr"rilm.
" Hlo es: Dizen que en clle Templo
,. d:ruidow x:le:rribado,fe h311aró det,. tas (cÍ1ales d~ aquellas q~e l1aI;l1n
"netas h)'eroghficas , femepnt~1i a la

"feñal de la Cruz,cfculpidas en las pie
"dras. y aqueta nota eJ(phcad~ p~r
"los doétos en tales co(asdizen It¡;n¡-,
" licaua la vida venidera.
Lo mi(mo rcticr.: Suidascn fuBif.
toria del Emperador Thc:odolio;1'hr,,d4io .ftfdgno [mfrrltntr , e_m phAn"
gn,tiliNm dirl":rt:nTllt , inufllttr funt i,.
Sfr~pz'JiJ·Templo hyeroglifir.e ,/ituu.
h.ttrnus C'(lcIs for'm.ts '1'uS )liJmtes

ij'1"iGrntíliflm Cbr:[}() ",d díaj "",n',
"ievltlJl,ji.gllijic",·e CrllCfm dpRJ pffilOI
lyeroglific.trnm not,mlm)lit <1m '"p(IJIII'"
rll"'. Eftoes; Siendo emperador el gri
.. Thc:odcfio,como losT tmplos de los
.. Gentiles fueOen demolidos, fe halla.. ron en el Templo de Scrapis letras
.. hyeroglificas, que tenian forma de;
., Cru:¡,las quales,f:eJo Villas de aqlle~
"llos,que de: Gentiles fl: :lUian (ó:ler.h tido a Chril1o,dez,13n, que en los S 11-'
., bios de bs notas hy . roglificas b
»Cruz ngflificaul la vida venidera.
1+ Apis en ltngua E ~ypcia ft,nI-i
lica el Blley ,yS~r3 pis aIPrincipe:,o Se..:,
ñor de los bu-cyes. Algunos Autorc:s hi
ef,rito .que el Patriarcha Iofeph fue:
Serapis\ y que con elle nombre le fue
dedicado Templo e:n Egypto ¡ porque:
interpreto Pharaon el miflc:rio del
flleño,en que vio (alir del rio N,lo líe_
te vacOiS muy grueífas,y otrí'S tátas mu1.
flotcas,ctizicndo: que las muy ¡¡;meO·u
lignificsuan grande abundancia de tri¡O en los liete años primeros /iguicn-:
tes,.,. al contrario hs liete m'IY fhcas
grande eiler ;1idad en los liete años f!lb..:
requemes.Creyo el Rey á Iofeph ,ha:¡iendo tanta eftimacion de: auerle ie-'
da rado el fueño con verdad, que por
eH ' le hizo fu Mayordomo, y primer
Mini{l-ro de fu Cae. ,y Corte. Hallandorr:, pues,Iofeph en e:fie eftallo , jllnto
infinidad de: trigo ,comprado en los Ge.
te añosde ab\lndancia (que valia IltllY'
barato ) ~ara lo vender en 10$ aúos fi.
guien{es do cfierilidad. A cuya cau(~
opinnon los dichos Autore~ ,que los
f Zypcioli,defp¡¡csde m¡¡ertQ Iofeph, 1.

a.

cri~

Prin.oipes de Aí1:utias,y Cantabria.
;:- j t ieron T .:m¡>lo cun nóubre ,de Se-

•. .Jis. VIO d.: e (1:0$ A u¡h ures es el
G\vrio[o D )éb. 51n Augufl:in lib. de
. ..;Vfirrtl" /ib fU S,,:r.e Scriptur_~; pero no
pare : c fce afsi ,por :pe Iofeph no (0cerria uc Iim )[¡u i los E;ipcios en
tiempo de la hamore:, rin¡) v~njiendale se! trigo, y tanto, qu:! d::Cpu:s
de al.lerCelcs acabado el dinero, y
hl7.ienda, mu:lJle . , bs tomo la ra(z.
com'pranjol~s para el Rey co,l,s [us
he.cd a dt~ po: el trigo q llí: les daua
;¡c:ndido, fin <leudes propricdld atgU:ll en elSolaocg,) , de tal m:.ncra, qae los dcfpv;o de: todo Ql1<into
tenian ,COI; 'llle lo~ dcxo pobres perpewQs. A ClIp cauJa"y otras deCc:f.
rimar,);¡, y aburrecieron tanto i [us
h,j0S ,nktos, y dcCcendicntes con tO€los ros demis Hd)reos , fus parien.
tes, que los hizieron efclauos flJYos
1:J'li h mas dnra fcrvidumbre ,que ja.
m.\s fe h-a vifto en el mllndo. Si~ndo pL\~S dto verdad conflante del Sao
ero Texto , no puede caber en buena razon , que Ii los Egipcios por agradcciJos de Iofeph. le dieran cullo. a b orreci~(an '"1 defpreciaran iI fu
generacion. y parentela con tanto eC.
tremo, q,IC los conden:tran a tan vil
fervilh¡m19r:; ficndo a(si que lo cotl~
tra:io fe ha v;(lo /icmpre en el mnndo, aun en las N:tciollCS mas barb.aras: tlue por lo~ merito, de ll:;un excelente Heroe , gran bienhechor,
aefcn(or de fu patria, {us hijos, y
óet"cenJientes qucd~n perpetllamente nobles, y hclDradcs en ella; lo qua!
es de.,tan amig'.lo , que fe ~faua ¡;n
ti~mpo de Salomen, f egnn que dl:e
Sabio Rey Jo díze en fus ProucrI>:os: Gloria filiorum (Uflt ptfreMo ~omm. Fun;: de qne (j Ioieph hUlIiera /ido iJolatrado ~n Egypro, prir':\ero jo fllera de [us defcendiemes ,y
parientes ;coo(b que cl1:os nunCl ido!arraron en E~yp-to ; y ;¡Jii menos

a
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I~ dteran cultó los Egypaíos , vit:nd o que 10$ mas obligados, no, lo ha",

zian •
1S

Dexada , pues, efra opinion ¡

dezimos COIl otros muchos Aurhores, que por Serapis fe ha de cntender el amiquifsimo Rey Olir,s dI:
Egypto, e:1 qUll I por aUlr fido ALlthor de: labr:u las tierras con Buey.es, fu"C llamado Apis; ,y .Serapis ,
porque los f"jeto a 1'..\ fervicio , .,.
de todos los demas hombres en la
cofa' m:¡s vtil i la vida humJna ; r
fllC el ffilS bit:nhechor dd ltnJge hu.:
man~ en lo humlno ,que fe h \ canocido en el mundo; porque corno
halh [u tiempo no fe conocielle el
pan, a cuya cal1f-l las g:nres pad~ci~n tanta hambre, q"c compelidos
de eIJa • [Llcedia comerfe vnos i 0tros, el con fu adm irable ingenio
conocio la virtud del trigo , qu~
íylvel1:re fe nacia entre lasdemisyer-,
vas de los campos, y montes. ¡nuento hazer pn de ello; y I'orque fe
cogie!1'c en abundancia, no falo in ..
U~nto fembrarlo en la tierra , fin~
cultivarla con bu~yes , para que 1\
menos trahaJo fe ce.gieO'c co piofamente. Por ellya beneficio, y orros
innumerables, y colmadifsimos , que
hizo a fus vaO'allm. (fegun "eremos ell
el Libro liguiente ) flle tan amado, 'f
yenerado de ellos, que paraciendoles debía [er honrado perpetlll!ll~n,,¡
te ,quien auia fido perpe!lIo ~ienhe_
ebor, le fabricaron Templo para el!
fVDulcro, y le erigieron efl::uua para
darle culro ; y aun le pimaron, y e1"culpieron en figura de Buey, (egun rodo lo veremo~ rn el Libro figuiente. Y como elle famofo ,y benigniffimo Principe ff')'tHíre en E;y\.)[o an ..
tes que los Hebreos fuc!l{1I alla ; y
m 'lcho~ lig10s defpues fe h..,llaffe !Ji
figura de la Smra Cru;,:; en las co.
I.mas de fu Templo, quando fue de[ ~
D
lrui-
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HUido en tiempo de TMtodolÍo' , fe,

(ura, lomada por centro, le dcícr¡-pcrlLladieron alguno., que lo~ Égipue círculo perfeao por Ü1S extremi-.
1:10S fller " n los pClmeros , que vene"
dades, a[si pot ella li¡;nificalian h vi..
raron la {eñal de la Cruz ame la veda venidera l y por tanto entre Jos
nida de (hrifro nucl\:to Seíloral munhyeroglificos de los E~ipcios era el
do ; y por ramO, que de ellos fe co.
que ellos mas efl:iroauan. Pero de ef..
mL'l1lca¡'i~ il los Cantólbros. Pero cf..
la no fe infiere qucs la 'adoraffen con
- la< conjetura no tiene fundamento.
Cl.llto dt Rdigíon ,pGr conocimlen#
porql.le los Egipcios ,antes que fe
t0 antkipado ,que tuuielTende fu faintlcnlafi'tln Lis letras ¡ Ii~nificauan las
grado miítcrio ,pbrque hazerlo afeoh, por figurls, y caraéteres d¡: ar..
fi, no 'f¡¡eran Idolatras de los primeboles , alles , animales, y miembros
ro' ,que huuó en el mundo, y de la
' paniculares de ellos ( a cuyas fcii~s
!nas barbara idolatria, qüe fe conol!anullan hyerog,liñcos ) 'j tenian facío en la c:iega C,entilidan. Lo mifbido lo q'le fign;Ílc3u3 cada Gofa, fe010 dezim0s de lo~ Hebreos, que íi
gun refieren Corndio Tacito cm el
cOhocit:ran el futuro mifierio de la
libroqllarto , Efl:raoon en el 17 ,y DioCruz, no fuera en ellos oprobrio ,y
doto Siculo en el quarro. De Olaeh taí1to vilipendiCil tenida, '1ue en
nera, que por la figurl del Buytre
elh jufriciafi'en :. los ladron~s, 'f o~
entendi~n la naturaleza; porque en
tras malhechores, dignos de mllerellas alles uizen , que no fe conoce
.re afrentaía. y a(si no es creyblc,
el macho. Por el Gavilan lignificaque de dios, ni de los Egipcios vi11J11 lo que fe hatoe
gran prlfa ,PO!
niefie la Religi\.ln de cfta fagrada fefa cita a veéilia de mas rapido bueñal.a los ant1 6uos Cantabros; par_
ID <;ue otra a16uila. Por la Abeja, el
que! eftos, la adoraron pelpetUamente
buen Rey; porque dehe rener miel,
con cuIto de Religion ~n FedcChriC.
ya;,uij\)o. Por la éabe~a del 1..obo l
to Vemuro,y Paruro en ella, como fe
e 1 tiempo paífado ,porque clle aniconoce de lo referido en cite Capitna 1 es muy olvidadizo. Por la del
tulo.
Leon. el tiempo pref~nte • por fu fuer.
16 Siende pues cierto. que los
p, y poder. Por el Perro, e\ tiem- Canrabros no aprendieron de los Hepo venidero, porque G\!tnprc le efbreos, ni E:;lpdos la Reli¡¡;i('n de la
'peramos !mejor. lo qual Ít6nifica elle
Santa Cruz ,dcúmos ql\e les fue preanimal en halagár ,y lama. Por el
dica,da, y enfeñada por la Sybila
Bue y , la tierra, por lu mucho que
Eríthrea > íegunda de efie nombre;
trabaja en ella. Por la Clgllcña, la
porque cl\:a Señora entre las demas
jufiicia , porqUé elta aue fuílcnta
Sybilas,
Pn;¡phetifi'as fue la que
fus padres dcfpues de vieios. y de
m ~ s c/arJmc:nce profetiz.o la venida
cita manera vfauan los E¡;;ipcios de
del Hijo de bios 21 mundo en car.
otras muchas figuras, para fe em en!le humana, fl1 Pafsion , y Muene en
der en todas los cofas, como fl por
Cruz por la Redempcion dd lina.
letras lo fueran leyendo. De 10 qual
ge humallo ,y fu Santilsima Refurdcrinío latamente Oro Apolo, Aureccion , como conlbo de (us OratllOr Griego. y como la Cruz, atencu,los, harto venerados de San Auta fu figura en conGderacion Geomegu(lin, San Gerohimo, l:l.ébncio Firtrica , fea la mas perfcda , poque
miano ,y otros Padres de la IgleGl.
tiene igllallongirud ,y latitud,! coníNo los referimos ac¡ui , porque lo,
la de: dos hntas rcétas, en cUJ:! jun&\,Iardamos para c:l Libro T=rcero
de
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Priucipes de AfhJrÍasJy Cantabria.'
lk cna Lhrol\lca , donde V~rem 05
como clb Señ J ~a flIe muger Jd Jntiqlli(simo Príncipe Alhlr ,pri rrt c.
ro Rey. y Pobhdor de las AÜL1rias,
cuya Proulficia es la antl¡:;lIa Cantlbrla.
11 La Crn~ Can! abra era de ella
hec!lurl: X, {cSun dizen los AlIthoc(;s
arriba. aleg.1dcs, y cihua en el Efhn(Íute Imp~ril! itllmo.no con Ilom!:>re
de C<!mabra. I lllh> Upíio en el li bro
primero op. 7. de fu tr~ tl d o de la
Cruz,dlzc,c¡ue la Cruz compaé1:a, eHo
c:s,IJ pcrfcél:t ,y vcrd.t!era ,era de tres
mana as: 'l)a"Fau, "ommijja ,y i mmi[.
r~. Elb dIZ': que cJ:"a f abr icada de dos
leñ()s, vnél hrg,o • 'j d crcellO, y otro
menor , que la a!rJucbul vn palmo
IDJS ao;¡xo dd dlremo [upedor, ~lIya
fi::,ura era dh t ,y es la mUma , en
llue nudtro Scñltr I:fu Cluifio padeClO. L .' c~m miJj.z era [emejante a la
letra T. (lOC elluadero mJyor, y recto no c:xccJia por fll extremo fupelior al menor , que fe le a te allcfaua.
L" decfi(d( d [e comPlilnia de dos ml.cleros igu:1.les , [.lcaoos de vno [errado
por medio d e; c:{t remo a. e¡,: tremo,euy~ do, 11n.:as iguales , y fi¡;;¡das par
los cabos en el [uelo con igual diftancia entre Ii m;(mas , y atrlllcfadas
Junt as por el medio, fo rmau.n vna
Crnz , fcm cjantc a la letra X, a la
<Illal pl)r ot ro nombre il3ma uan Andrcana; por aUcr Ii,lo tic e!la fMma la
en ' q¡¡C fue martyriz.ad o el Apoftol San
A ndic s. De efia li~lIra de Cruz ha.
bla S~n G~ronimo en el cap. ; l . febre hremias : Vccu(m: ~(} pel' m(,l':;; m (e;.11'"~ , 1>el"ti ji d,!(J ttg;¡f.e concut"!"",,! ad [frch m ¡itter~ X, 'fria' ft-

.%'''A e(tCrtiCi.r . Ello es : decu[ar ei lo
"m,ímo . qllC Lrrar lior l1Iedio, a la
"maner a ti'le fi dos !intas concurran
JI:' h cfpe~!e dI! la letra X, la qual
"es fig\lrl de h Cruz. No menos cIa'"(' Jo dixo Sm I~doro en el Clr.;. del
·liL:Q prjmero ~c: Ori~inibl\s; X lit-o

figtJr"Crlic~!11,(j)' in rJumr:ro tle,em d~m~njl,at. La letra X en la

ter .. , CJ'

i/$

"figur a demuefha la Cruz. , y en el
)' numero el d¡ell. Eile numero fue
fiem prc tenido por foberano. porque
es !,crfcEto • de: tll fuerte , ¡que para
palhr onze , fe l:>uclve 3. la primera
vnidad, y por diezes le va multipli~
c<tndo toda la quema. Por loqual di:ae Sama Thomas, que damos á Dios
los diezmos por derecho n~tural , y
d¡uíno ,porqlle es Vil reconocimien·
to de [u Diuinidad, y Ml~dbd eter-.
m; pues d:tndole el numero dezimo,
que es el pcrfct"to, y quedandonos con
el nouen(), gue es imperfeé1:o, reco·
nacemos 3. Dios por Criador del Vnluerfo, y donador de todo; y a nofotras por criaturas fuya¡ imperfeétas.
que de el dcpendemss en el fee ,en el
viuir,y en la cOÍlfervacion de nuell:ra.
cxiO:encia , y vida temporal con efpeflnp de la etcrOl.
18 La anciglla Cruz. Cantabra d~
dos lineas ¡ fobrcpllcfias , o complIefta.,
de dos 111}CaS en la fo rma de la letra
X, parece Ii¡;nificaua.lls dos naturale-,
zas,diuina, y humana, vnid.as en ~hrif..;
to nuearo Itede:mptor ,c¡ue la Sybilz
dexo en(eÉlóldasa los Cantabros; y afsi
ellos con eO:a forma de Crua pueft~
[obre las lapidasde ftl5 fcpulcros, da\jan a entender, que morhn en la Fe
de Chrifto V cnruro , 'i Pafuro ¡ y que.
le c(l'erauan,no folo por IlOmorc mor.
tal, 'i pa(siblc:, lino t3IUbie:n pór Di.oS I
y hcmbre juntamente, inmortal, y 1!1'1p a[siblc en ql1atlto Dios, que con fu
Samifsitna P á (slOn, y Muerte de Cru~
los aula4e redimir, y rc:fu[citar a vl-.
da i nm~rt11, Y eternl. Acredita ef-:
ta anticipada Fe de: 10sCantabros la
qUE EO:r,bon ~izc de ellos: ~llc:adotauan i vn D \05. que no tcn,a notAbreo Dc lo qual , y de la adoracioa
de la Cruz fe conoce, que nunca fue.
ron 'Idolatras ; porque ~l verdadero
pios ,Cciador d=l Vniuer[o,como ell
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(Odu es infinito, y lncoll1p rcb.nh le.
ho t iene n lU J re,ni por 1:15 Cf1 ~ rULl5 fe
le puede dH • gue le fea a¿cquado. y
/ls mhcatiuo plc;:¡ariamenre de fu {Ct
inmen[o.f1cnd,¡¡ afsi .que le ten,ar. to.
dos los D i0 fes faltos de la Gentilidad,
por aucr lijo criaturas. h ombres mortal es, l' co;- n¡ptiblcs.y los primerosReycs de la Am í:;ucdad.fegl.n dile el SabIO Rey Salomon • y lo veremos en el
Lü'ro (iólll cnrc. En la Ley narnral {e
falvauan los Canrabcos con la Fe explici ta de vn folo Dios. (que premil el
los buenos ,y C:lfli~a a 105.malos) y con
la adoracícn de la Cruz, en lo gnal
cceian im i, l caanienre los demasmifterios. que entonces erar. neceírarios.
fegun lo da i entender S. PablQ en la
Epiflola los Hebreos: 'v1,cdentrm
a ¡ Deu In opporret o'eaere , qui" efl, O9ui ti I'e mU/l er "tOY ep. De donde infiere:
S. Thomaslquc bana para {al varee: aO,ra.

a

la Hex rl' cit:ode los principales Ar:icul ol C" l\ la lmpltdta de: les demas, y
que no C5 necdhrio lenerla de: todos.
S o b~r a ni[slm o el >gio es elb: de la
antigua Cant~brJa ( iI. (11IC oy ¡;om:(.
pon,kn las M o ntañas Scprencriunalc5,
altas,y bax:;¡s, o muitimas de Ca!tii1a
la vicJa, Cjue vulgarmente lIa.nln de
Burgo s) pues de ni(1~una otra Nacion
del mundo fe quema. A cllya caufano
es d:: admirar que de ninguna gcnte
Idolatra fllelre conquilb,da,ni en rrad a,
pues por d cul to del Verdadero Dios,
y Fe en (u vmgeniro hí j.) Vemure, es
fin duda,que fu Diuina Mageílad la tenía en fu protcccion.y la dc:fendla, comotamb'en lohiz;o aefpuc:s comra lus
Ileregc:s Arrianos G odos. y vlr i'lla .
mente con :ra los Intic:l .:s Mo ~os , f~glln
todo 10 veremos claro en el Libro tercero de cftaChro-

Fin del Libro Primero.
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LIBRO SEGVNDO

DE Lll CHRONICA. .
DE LOS PRINCIPES
•

ASTVRIAS~'
y CANr-r ABRIA.

DE

EN QVE SE TRATA DEL ORICEN
de eftos lni[n10s Principes.
~~?rér.;r ACTANCIO Firmiano(Maefiro que fue del Príncipe Crifpo. ht.
~i ~~~~ j ) d,el Emperador ~onlh.ntino Magno, y murib el :1r,O . ~ 17 .de

~~;~.~~;:OJ'.(:t3

Chr.lfio J1'.leltro S,en~~) entre .[us adll1lrabl~s{enten~las dlze cfta:
~:~If:i~[l~~ N O" pottfl »er~ ,,,¿/CIO (Xaml1111re r~s • '}I<I f on'em Ip!um
te-'
~\7fij;'" /Jet, )J~¿e' illd' dr(cendfint. No p'.lede hazer verdadero juizio de las
"coías aqllel,que Igflo ra el origen, de dor de ellas defcienden • o
',dimanan. Conv ien e dh {enteneia con la difinicion de la fciencia,1a qual [e: di~
fin e :¡(si: Sdentj,t t i} b 4/¡¡ ftl.' certrlS. CJ' f" jdens d dC¡tt;(ittt.r p,'r "~ mo ~fll' ,,¡ion/, m. Jl.~
,. h I'cicncia vna notici~ c\ara,y mani6dl:a,adql\irida por demonfrracioD , dio cs,
" in veflignda p,"Ir rus principios,y clufas.Pudiera alguno ima~inu,quc en el conf\iéto q 'le los Cantabros padecieron del Imperio Rom3no,particulllrlirlcnte quan.
do fu feg,u1!do Emperador I)¡aviano Cefat Al1;:lfio por fu mi[ma pet [<ma fe cm·
peño en h1zerIeS~l\erra por e(¡ncio de ci¡leo años,cercandol€ls, y acometiendoJos con tres ExercirOi por tierra,y vna formidable Armada !'ot la mar ,criariar¡
ele entre li m i[m05 algun Capítan,6Cal1dilio, (pe: los defendidfe , y qtlepor los
meritas del primero adquirirían fus hijo~,y dcfecndientes derecho.1 Magifirado;
pero !'la fue ~fs¡. A cuya caufa e(cr inimos eae Se31lnJo libro ,<]nc es para dar en·
tender -que los in vidos Prineipesde Afrurias. y C!lnrabrh no fneron ¡enaRtados
de la plebe,ni fl\eron criados en el tiempo que padecieron las gue rra ' de: los Romanos,lino "lue y~ eran mncho mas antiguos ,y procedian de la primitiu1 Nobleza Soberana,qHe hl1llO en el mundoq"fpuesdd DihlVio vn¡u~r[al, como veremOS
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c,n efie S:¡:;undo libro.
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CAPITVLO PRIMERO.
De la primera Nobleza, que huuo
en el mund:> deípues del Diluvio
vniuerfa 1, y de ti) cau{a,y quien
dhble'
pnmero la
.,

a

C10.
1

ron: Sem.Chan,'j Ilfcth.los qUlles con
f\1 pad,.e. '1 m Idre ,y fus mu};eres folamente fe lalvaroil en h ArCl de aquella general fualiJad. en que perecl?>
tod" el rClto del hnag,e h'lmano por
;uO:o juiz10 de D;os. y deípues que por
fu mi1ú!cQrdla infiOlta al~o la mano de
la execucion dc fu jufl:lcia,mandando
la~nubes.que cefJ"aficn de llover, l los
riosque fig ¡¡elren fu curfo antiguo. '1
ilasagulsque fe retira(f~n 11 (ucentro.el mlr ,y puniendo precepto aeftCl.
oue
, nunca mlS ex.:eJieffe ~LlS, tel'mi.
.
nos;como la tierra 'ji elluuiefic enjuta ,fllio N .,e de la!\ re a C011 toda fu
famIlia. Com~¡f"o abbrar los campos,
y coger de eil"s varios frutos, plant o
vna vlñ1.11cgo .l m:¡ Jurar d frU[@,y al
f;uftule (C0:110 coi 1 iilu{i¡ada de los
hombres halb en tonces) le turbo el
fentllo,adorm iend;Jle tan a.lrifa, C¡'IC
para tomar el f..leño. fe defcllido de
acomodar fu cuerpo con h dec=ncl:!.
con vcniente a. fu grauífsím'l p:rfvnl.
Viole dcfnudo fuhijo Chln enlas partes pudendas.y en velo de cubrirle COIl
{urna re\ler~ncia. como debía, hizo>
burla de el publicamente en pre[cncia.
de !us hermanos, los quales, como dlf.
cretos.no alint.cndo i fu ireellcrencia.
'f {intiendo la deshonra de ell venerable
padre, fueron defviando fus ojos tan
h0nefl:os como reverentes, y le cuhríe •.
ron con rus capas.
; Los Gent.1es (que ta'll~ien hif·
todaron las cofas de la Sacra BibLa.
aanque con muchoserr(\res.por eLri_
uíe de lexos , y mal i,.f Jtmad os de hablillas vul~arC:5) a Ch3n le llamln S:!tur.
n(j I y con dte nombre lo cueoran de et
de diferente manera: DiLen q '\e corto
las partes e{f~ncíal~sdela gcneracion a.
fu padre,y la5 arrojo en la mar. Orrl'S
dizen que no fUe! afsi,linoqlle viendole
defnudo,V ea tan pefado fueño.le en.
canto defuene • qlle le inhabd,to para
que no pudidfe tener mas fuceísion;
pero ello ¡:s fabula, por lo arriba refe·
~ido •.
Dcf~

MVChOS I\urhores graviísi"

mos , antiguos. y IJloder·
nos,tlilpUtaron de la Noblelol d¡liniendob • y dítl:inguiendola
con mucha <:rudicion: S. GcronimoJa
confrltuyo en las riquezas antiguas. o
cmbejecidas en vna Cafa ,u familia.
por e/luilre,que de ellas procece; y es
;¡[5i en ia vulgar eO:imacion: pero lo
e(fencial de ella no confiík en la ha.
Úcnda. porque ella folo es condicion
para. que IUl.sa.y tenga fu debida ellimacion. Paulo Oroii" dixo fer vn ef·
plendor de Lnage ,en el qual conti..
nuamente refplandecicton grandes vir
tudes. El S~bio Rey Salomon la difinio
de ella manera en el cap. 3. del libro
de la Sabidllria: Gloria hominis ~x ho ..
HOrr l' tttris f"i. y en el J 8.de los Prouerbios : Glorid filiort,m pttr~ntfs fO., ram.La nobleza del h:jo procede de
.. la honra de fu pldre. Y Jos padres
"fon la gloria de los hijos. Por pdres
fe entienden todos los progenitores,
de quienes perfevera lJ memu;a; {jen~
afsi,quc de qUámo mas anti~uo vie.
ne la no'oleta.es mayor. Pero de (u primitilloorigen ,y C:l.U[J. ni'lue Principc
fue el pnmero , que la efiablecio en el
mundo,y dechro fu conrrario, ning;u.
no de: los Authorcs que h,mos villo, lo
ha dccl~rld\J halla aora, Calvo Moyees
en fu SJgr~da H ,fioria dd Genelis, quc
fiendo de innumerables hombrt;:s dile.
toS leida; pero de ninguno. quanto
eae punto,notada.
2.
Sabida cofa es, qlle el Santo Pa.
trlarcha N or. tu no tres hiios varones
¡ntt S dd Diluvio vniucrfal. que fue~

"o

a

+

Prindpes tle AO:urIas, yCantabria:
4- Defperto del fueño el Santo P~íriarcha, y viendofe cllbiert o con ropa,que el no auiit ve,{l:ido ant es de dormir,inquiri6 b caufa,fupo t:l cafo, eltirnQ el rcfpedo , y vencracion, que
Sern,y hfeth k auian [enid,o; y al con1nrio.lindo gr:mif5imamcllte la afréla que ClJan 1.: auia hecho. L1aOlolos
todos m :s en fu prcfcncia, y enerando
'~n juizio con ellos, dio
cada vno [u
fentcllcia,premiando alos buenos, lmmi!Jes .)' rwcrcnrcs, y C1{J:; gmJo al
malo, irreuercnte, y defvergon'rado,
rrorrllmpjendo en cib,s voz.es: ,.M.rle-

a

a

¡'IU"S C!htI111 t/n , jerf/11S

{efu orum erit

fr¡/rrivus (uis.Vi xitqut: pmedi af/S 7hmilJlIJ' 'DalS Sem, (it ct' dlMdIJ {crtJus
duJo Di 'dtl t 'Det<s 1djett , cr !;"lilet jlJ
t aban(/ titi Sem, Ji! (1)(//I{/.r1# (emAs
t'i'ls. Gcncf. cap. 9. Maldito fca Cha" naan, fera fieruo de los fieruos de rus
., h.:¡ {mnos. Bendito [ea el Señor D ios
.. de Sem,(ea Ch;lllun lieruo fuyo. Di» I ate Dios á IafC,b,y habite en las .ca,,[as de Scm ,y Chanaan [~a [u fieruo.
5 Sobre l:J. lnteligencia lItcral de
eil:a mahlicion n.J efrim conformes rod os les Sagrados Exp.lfir ores ; porqué
como lh ~¡n tUUielTc qUl ' ro h:jos varonts .nac ldos rodos delpllesdel Diluvio;
<¡ue fueron: Chus, M, ftra'in, Phut, y
Chana:tn,~lgl1n (; s fon de pal ceer, que
en dezir Noc : ]vl,ddifo (ed Ch(/114{/11,
hablo con ["lo fu nie to , el hijo quarro
de: Ch ln , y no con lC9s demis fus hcr~
roanos,Dl con íll padre. Fundanlo en la
verÍló ~¡ e los Set en [a Inrerpre te~, en la
qllalfe lec: ,1Vf,,!ed¡aus tuerCh.tI1{/(tn.
y (lIponilnJ o dta leccion por cierra¡
mueucn qudlion,porque el S3nro Pa(riarcha n131dixo a [u nieto inocente,
y no a fu padre, que auia cometido el
defacato, Aefto refponden S.Chryfoftom@ y 5. Theodorew de dos maneras:
Jo primero,que Noe, y fus hijos auian
fido benditos de Di0s,qu3ndo falieron
dela Arca, y por lanto, que Noe no
maldixo afu hijo Chan; porque no podia c::aer maldic::ioJl 4e vna criatura

-
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robr\! perfona,que de anres efl:au:l bendita del Criador. Lo fegundo, porque
en caitigar Noe Ch.lllaan,ca!l:igo rnu
feueramcnte a fu padre Chan, fuponiendo que mayor dolor atormenrl a
vn padre,qtlando vee que por fu culpa
padece fu hijo ,que Ii el mifmQ fufriera
la pena.
6 Procopio, y Theodoreto aña ..'
den la Sagrada Bifiaria ,que Chanaan,liiijo de Chan,fue el primero, '100
v l o ddnlldo a[u abuelo,y que lo parlo
afu padre,)' '1Ue eil:e ,en fce de loque
f1l hijo le informo,fue ver a lú padre, y
"iendole en aquell.l indeccnci'a,no fo~
lo no ca!l:i<go [Ll hijo parleró, ni hizo
laque debiacon eUludrc:, úno muy al
contrario,eomo [e ha dicho: y que por
ello el Sama Palrlarcha no maldixo ií.
fu hijo,úno al nieto,poí auee fido C:lUfa fu padre de pecar; peco eil:o no lo
o¡ze la Sagrada Efcrirura , y Msi no IGI
tenemos por cierto, fino por fupue(to
de los Rablnos,por no hallar {alida a la
imerpreta~ion del Sacro Texro,Gendo
muy dificultó~o de entender ftl fentido Ii:eral quanto a eil:e punto, pará
quien no tiene fcienciadelos nomores
ratron:micos,y de rus t'ignificados; pero teniendola,fuera faeíl {n imeligen_
cia. Y ¡¡ dios Interpretes rcpararan en
OtrOS nombres del Gencfis, que fon patronimicos ,no hallaran duda @n que
tambic:n 10 es Chanaal'l,y que por <tI fe
enriende toda h gcneraclon de Chanj
Corno luego veremos. T,:r.bien la pahbra: jVI,dediél fU f uer Ch{/l1d41J, folamente fe halla cnla vedion de los Setenta ,y no en la Biblia Heore3,Caldca.
y Latina, donde {" lo fe lee: Jvf 4/,,/i_,
Brr,rC/J.1nul1 ; '1 /igniendo e:14 leccioIÍ
por mas verdadera ,d c7.\mqs ,que refiriendo l\1.:yf.: s vn t2n horrible, y,pro10ng1do oll:Jgo en Ch:maan ,no auiá
de omi tit h caufa en el fu gero,qlle le
auia merecido, (jendo corrclatiuos la
culpa,y la pepa. Y declar~ndo d 5agra do Coronifra tan abiertamente 11 fe.)lo Char< por á¡¡;r~OQr del pecado. ram -
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bien lo h;úera con fu bijo ,ti hlllHcra
intervenIdo en la maldau de fL\ padrc;
~anmas juíhhcar el cafti¡r;.;) de Noc,
que rtcndo tan jl1í1:o,fabio, y fJoto ,no
auia de ca{bgar la culpa de vn pervcrfo en vn niño inocente,quc no;) labia en
que peca na.
7 fsfller~a eí1:e: femir la comun
fentencia de los Padres. que la turbacien de N le fucedio al dc~imo año
defpues del D i!lIvio (llmqne Buc:clino
la pone .. 1 CalDr¿Cno)y qlle S. Ambrofio;Rupérro , y Origenes ["n de p;¡re~
cer, ql\e entonces no (fa nacido C111nl~il , hijo (l!Jarto de Ch:m. y en clfo
'iue Inuieffc nacido, feria de tan paca
edad .qlle no feria capaz de cbear b ien,
ni m~ I ,y mucho menos con fciencia de
lo blleno,ni de lo mllo.que es cirtunftanc,a¡¡ec~ir~ti:['p:lraque vnl accion
!lllm;¡na fea pC':3minofa ,paes debe fer
volulHati:l • procediendo de principio
in~rinreco clJn conocimiento del fin.
De lo qUJ.IClnnaan no padia fer capu¡
porqlle en caro de fer ya naciJo,no podia tener mas de cinco, o reís años: 'i
en la fudez:l de aquel figlo feria Ulll.'
cho menos capaz, que defpues de embejecido el mundo, quando las vidas
oe los hombres fon mucho mas cortas;
a cuya caufa \es ama,nece ma~ tcmpra~
no J;¡ luz de la razon en buena, 1> mala.
pHtc,qne en lo primitiuo, ql1lnJo viuian mllchos ml~ años; porque la [en~
Eencia de la coartacion de la vida a
ciento y veinte añm no fe executo llle, go dcCpues dei D Juvio. como fe ve <:n
S~m,quede(f'u<!s de C:I viu1a quin;entosaños.y I\llrah~n .fu dezimo nie:o,
muria de ciel1toy (etenra,y afsi ftlc de
otros m¡¡,hos ,qllc lqui om:timos, por
no canfar.y ler cora bien fabida.
8 Es digna dc:repam vna circl\l~funcia con que Moyfes refiere el p~cado de Chan.drzic ndo : ~od ce¡ m )·ide_

eh",!, ('dlcr e/M""a" , );erarla {, ai.
C~f "'<lr;" fui eDr 1lU"4t" , 1JP1lli¡tf/ie
ti"o"'" fr"trihl.r{"i., fora,<.C omo vief-

t"N

,. fe ~han .padre de Chanaan, dcfnlldas

"las part~S {"cereras 41c fL\ padre, f:Ali.
"fuera ade;¡irfc\o a fus herlUlnos. En
quedlaentender,que Chan peco d~
~ran malicia;porque ya era hombre d~
edad perfeéta,pucs u:nia hijos( que d.
r" qlliere d~zir : 'Padre de C1JtJn41J1n • pa~
drc de nltlchos hijos)y por tanto no po ..
diaefcufarlc de ignorancia. como fu-,
cede ~ l.s ninos inocentes.Pues fi para:
jufiificar Mayfes la fcmencia de Noe
contrJ. fu hijo. advierte qlle c:fie peco
de malicil, po~ [er de edad proucéta,
como fe puede perlu3 dir ,que vn tan
jnfio,y faLio juez auia de condenar a
vn nií10 inocente!
9 A cito di;¡en 1"' 5 Interpretes cid
COntr::rio parecer.q\lc N oc: maldil!o IL
fll nieto Chaoaan en <f¡,irll U prof.: tico,
de que fu maldlcion fe aUla de cxecutaren rus dc!"ccndlenteS ml1cho~ años
delpuc~;porque aui.m de (cr [ujetos ~
los procedienrei de Sem en duralervidumbre, fiendo arsi ,<,¡ue 105 auian dlj
echar úe flls caCas, y ocupar fu tierra;
peroelh lmcrpretacion no puede Cub.
[¡¡lir; porqll! de las benJiciones dQ
Sem,y Iafeth'co)1{b lo cOlltrario. donde ddde luego condena a Chanaan
por efcl.llIo de fus hermanos, dizlendo:
Sit cl",,,,;a,t [rrtlus dus . Fuera de eLlo.
ti fe entendie ra como dlos Padres quie
ren,que en efr,iritll profetico dI! II fuJecion,que muches aElos defpues dizen
que tlIuic:ron los Chamneo en (11 t¡crraalosdcfccndiemesdcScm,como f~
auh de verificar la fervidumbre d~
c:llo~ tambíen a 105 proccdienres de hferh; pues dios no ocnpuon 1:\ tkrr.'l
de Promifsi"n, Úno fobmente los de
Sem?No puesfeha de el1tendcrafsi,li110 como la Sa6r~da Binoria lo qtlcnta.qtll< luego fin dilacion fe comentO
eXCCl\[ar la rentcncia en la p011eridad
de Chan. y porque los eh.maneos no
fi rllieron en fu tic:rra .\103 hijos deS:m;
porque dl:os ext ;n~l1iero!1 los mas de
dios, y a los dentas echaron de ella,
quitandoles fus caf:1s. y haziendas. y
parte de ellos, como Gc:r¡;cfco~, y Gebu-

a

Principes de Afl:urias,y Cantabria;
b tJeos fe fuer o n en I\fríca, hu yen d o el
e tl( h i Iio deIo[uc ,fegun ello s mifmos
lo d~xaron efcrito en vnas colunls con
let ras Phenicias ,que dUra l\ an en t iempo de Procopio ,Hitl or iador del tiempo del Capiean Bd l\fari o ,que bs leYQ,
acompa l~ andole il:t guerra de Afnca,y
dezlan: Nos (,w¡ru q rli ,; f¡c( je le[tI,
p ,cdonl .f, ti¿;i N ,1V-c prof¡¡gimfl.f. Nofo" tros fo mos los \¡tle hnymo s de b eara
" d elo r llc(h j0 d e N3 ÍJ e j ryran o ,y py ,,1':1. 3, . De eíb forf aJ a fer vid l¡ mbre
de lo shi j " sdc Clllfl ,refulto el mor tal
e dlo. q ll e fi~m!1 r<.: tUllieron i bs hIj os
d e Scm 'f bfc dl.
10
C Oi, fir mafe lo fcgllndo ,que la
mJU icio ll d e N oe no [Lie dJda folam ;:n: e a fll n~e t o C hmlJn. lino á todos
fu s h ~ r man Js, y de nasdcfcenJcneia de
L h in ; po rque fi fl.le ra a[010 Chan nn,
fi~u . ;.; ¡ a le, lple en condenarle a fcr vid umbre de [us hermanos, le entendiera
(fe g'ün la r elacion del Sacro Tex to)
po rChus, Mefrrain,y Phut,que nan fus
ve rdaderos herm anos; fiendo hij os de
fu miílJlo padre: Chan ; y no Sem, y la{cth, que cfi os eran fus tieso Lo qual
con{la fer al con;. rario de fus bendicione~ , pu es dize q"c Chaman fea fieruo
de entrambos, Y [egun dl:o d condenadofuc todó!. la pofterida1 de Chan .
Afsi lo entendio S.Cyrilo Alc:xandrino
¡jb .4.:.~ Gemji m: e/M" maledl éfis "1jicir, r'b.uullmwm appellanr Ol;eosch411" " ( 0 .< ,q!II' ex ip(o procreat i ftl eriilf J
eirl{demC¡rJe pen-e co mr0te.f ¡""Ir; e((elJt. N oe maldize 11 Chan, 1I3malldole
"Chanaan,por lns Chananeos, que del
.. Guian de dcfcC'nd er ,y [el' participan" tes d e la pena de fu pecado.
11
Ll ll1terpre rac ion literal de la
Sa~r ~da Efcrir ura es profundiCsima,
porque fll ;. n ~el ig,encia depende de 0trasm \i chas ,y varias noti cias; parriclllarmenre de tener li:omprehenllon de
toda elIa;porque careád as fus chllfulas vn:l.scon otra<, fe entieI'ld rn mI jor o
Es fin dud a ,que e,fle Santo Dotl:ol' I:l.s
dl:udio 'con mayor cuydado , qLlan tO 11
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eite punto, que otro alguno ; y ten ia.
tamb len noticia de las H¡fio rias ~ú: los
Gent iles,porque el nom vre Cha n dall es
pa[ roni01 I<;o dt: Chln,que ligtllfica roda lu pofter idad. Los Poetas antiguos
llamHon Anqu didesa los h josde Anqnifes ,heroe Tr oy ano ,como fe ve en
En eas, q ue mueh asvczes le n Jmoran:,
Allqui(jd~s, por fer hijo de Anquifes.
Alcides dixeron il IlO s hijos de Alceo,
de los qualcs fue vno H , rcules elGrieg o, a quien de o rdinario lla man AJciI.'les,porferhijo de Alceo. Yaloshíjos
d.e eLl:e H e rcules llaman Heracll J as;
porque el de fu nombre propio fe lla..:
mlua Heraclio. A efie propoliro pudieramos traer much i[s ímos exemplares
de las H ¡fiorias Gc:ntilicas; ,oero fin faIir de la Sagrada Efcrirura los hallarem os en ella ,har to ci:l ros. Abran fe
l lamo aísi dd de fu flacimiento hafia
liegar aedad de nouenra ynueue añós,
en que Dios [e le a parecio, y le d ixo :
Ego (¡tm, ,,})' pOIJam paélum m eu m tem m : Eri(qtic 'P ,tfer mNlta rumge1/tiflm .'
Na pitYa pocabitur r;o m en t uum v1br¡cm; red ap?e/l aben's v1br"ham, q" ía
1' atre m mrell,¡YU m gemítl m con(tittli te.
" Ge,,~r ,cal'. ¡ 7. Efto es: Yo (oy, y hare
" pa.2o-::ontigo,y Ceras Padre de mu " chasgenres. Nicle¡: aqui adelante té
"llamaras Ab ran,fino Abrahan ; por " que re he confrituido por Padre de
"muchas g entes.
.
J1
Pue~ {í Dios añade let r as a I nó·
bredc Abran, y de limpie le haze pa.
tronimico en fignificacion de la innuinerable po{l:eridad ,ql1c le auia d~ c o n_
ceder,no esirrej!;u\" r en Noe,que vfaffe del mifmo d 1:ilo con fu hijo Chan;
llam andoie Chanaan,qllando le maldi:le,para darle a 'entender con el nom ..
bre adiciona do ,q ue eLy toda fu generac ion ( que auia de fer innumerable)
feria rL1 ~e ro fervidumb re de fus her.
man es Sem,y Iafeth ,y fus dcfcendientes en perpetuo c~l1ig;o de fu de[acaro~
T alesefetloscau[3n los pecados de las
c abe<¡a; ,0 p rol o par eme5 de linages. y
a uicn-,
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aUlende pecado Ch,m tan ~taucmClltc
Contra fu famo Padre, 110 ay ra:r.on pafa que folo fu hijo menor( que acafo no
era nacido )pag:1[e la pena mas que rus
hc:rmiRo5,líc:ndo por culpa del protoJ>1rente de fu linage. Y no folo lo ~J\tendio ¡(si San Cyrllo, fino tamb¡=n
otros muchos,particularmentee1doli:tifsimo Padre "Bellito Fernandez, de la
Ce>mpal1ia cáe Idus, en (us Comentos
{obre el Gcncfis,donde ,dcfpucs de auer referido la 1entencia cClntraria,diee la fuya de cita Imanera I Sul )t "»(.
,,~m fauar,(7 Cblln"am , (:)' C'bttllaneo_
ram jmpro~jtal pOfias e(} .tdj'°rib(lJd.t
primo iIlius gCfJtis afiuthori,CJ' p4re".
ti Cb4m,qüi (fJm r/Jet j'l1prObftsl CJ' erga l' IIlra" {tlllé!j{si""Jm r,l1nm¿ ¡m-o
pius '{Ii.eoimpr"bittttis b.eredes filionoe_
o li ~o fl;f. ("El. 6. i" C4p. ,. GC1Je[.num .5.
., Eno es : pero auiendo de dezir ver"ciad,h mlldad de: Chanaan , y dI! los
:~ , Chanancos,primero fe ha de adjudi..
" car ~I primer Author de aquella len.
., te,(jue: r 5 fupadte Chan, ~l qual co"mo fuelTe mah'ado,y crllel Contra fu
" P ~drc f .. nti! sim :>.dexo Hus hijos he-,
"rederos de {u maldad.
13 Avcn&uado pues qUG Chanaan
es palronirmco de Chln, y lIue por d fe
ha de encender c:l miCm,? Chan con todos fus dcfcendiemes,quando con eae
mombrc adicioaado le mal ~i¿e fu pa.
dre,re(l:a aora de Cabee a que pena 11:
cORdenQ en fu maldicion por caftigo
de (u pecado.Exprcmda el mirillo (anto Patriarcha inmediatamente: Malaito, diu , (ea Chanaan. y porque es
mlldito!Porque Cera fi~ruo de los fi-=ruosde fus hermanos; que es la mss vil
fer,idumbre del mundo;porque no fo10 debe feruir alos feñores. /1no a fm
criados de ellos. Por c:l pecado dc:AQan
entro la mllertc \tn el mundo, y por el
pecado de Chan fe introduxo en el Iimgc humano la fervidl1mk>re, aquella
que es in voluntaria al hombre, amar,a,odi,ofa contraria al natural amor
&lela hbc:rtad con que nace. Es cofa
o

o

,.

mlly diu erfa ler fubdito, o fer ¡¡erua
corporal,violcnto,y forrado, que pelr
otro nombre llaman efdlUo fin liberhd;porque el fcr fubdlto dcbaxo de la
potdtad,y gOllicrno de otro, es en ordea a la direccion de LJje_n vlUir , y ei
cofa natllnl, que lo enCena la reéb. razonhumafta, y (u ,tilia"d lo plae. Yo
aun fuera a(si en aquel fclicifsime) efudo de la inocencia, fi hnlllcra durallO.PtIO (eruir corporalmente vn hom
bre aotro,no de: grado, fino por fuer ..
p,es fervidumbre de conaicion tediofa,que viene: por pena de pc:c~do.
1+ Oygamoslo dcúr a S. Chry[of.
tomo,FI~m¡(.:.,.i" GI'fI((im, hJblando
del pecado de Chao, cafrigado el'! fus
hijos,y dcfcendie~tc:scon pena ele f.:rv idumbre ; Eee/: j1oftrOll eode m 'M t flm
patr(, (od~m1ue (gre/Jum }tuo P( ,"'(flum feeit ((rl/Mm ,(.9' ttM"tll /ibNlale
illgfJm íl/i )Jili(Jime {ubít[ljOll¡'s ¡mpo.
[uit: )JI/de po/l(~ (mtitfJS JII1IIpjít ~r¡~
gil/em.Nu (/lim ttn'(~ (D/r'b'fnf, illl mo~

/iU1 )Jib(re, a' J(/iciad llimints • "),
"lioTum minij}erilJ 1-lat"lfJr. red q,.ir~
q/ll' jibi 'lflOJ dp;JUfttt m¡'"ij}rllbllt,rr"r..
qru pllr omnÍtun hOllos

,[.bld'"

~ m~. ,

tlio bonorum áiuer(i'"s. 'PC,Cltllll'n ttll_
Icm "»bi ¡"'TlIUit , librrtltUm perdi,Iit,
C? (orrflpit dignifttUm ""'rtr.e ¿"tam,
[er/litutflnque i.trodHxit,)1 (tt res per.
P('(lO ¿oeua, (.9- tlJmomrrt bcmil1em
fl/gere [erllit.tis prec"'Nm,"? lid 1>ir.
tI/lis ¡ibatatem rrJJirr. E~o es: ad-

"ulerte como avn hermano el pecade)
" le hizo fieruo ele OtfO hermano fuyo,
J. tiendo entrambos nacidos de vn mif~
" mo padre,y madre: y qnitandole la
"libertad, le car&o el yugo de la mas
"vil lujccion; de donde tuuo defpues
"fu orig;en la fe:rvidumbrC!; portIue: de
"antes no acoftumbrauan los hombres
" viuir tan deCcanfados, y dcliciofos.
"que vfalTen (eruirfe de otros,(jno qUé
"cada qual fe feroia a!l mifmo,/icndo
,. i~ual la honra de: todos, fin conoci"miento de Jiuerfashonras; pero lueH ~oq\\C .ntr~ el pccado,hizo perder
o

.. 1:t

I

, Príncipes de Afl:urils, y Caritabria.'
,,1a hbertau, y corrümperlt: la digni... dJld,que fe ama dado a 1.l./la!Urale l
J' za,y intróduJ(o la ÍJ:.EvidumbreJ;:para
., q.ue ella enfeiiar1e perphuami:l!lItc al
",hombre, huir el pecadó de , la ~rVi.~,
"dUnibre,y bolved' la. libertadj:lc:!¡'
.. vlr[~d. ,
't' 1.H
Lo mifmo Ji~e San AguJl:in,lil;,~
10. de Ciuirale Dei " cap. ~ 5. aunque
m ...s cLr<;l,y copiolameJítc ,~ra,HInJo el;
te mifmo pumo: l(,u:oJJtltem hom¡',t'ln
j.aEl"m (Id i Ifltl,gilJCln f flltm IJOlui-rVerlJ,
z;i/; ir¡- a!iolutbi¡ ibiu thJmin,,"¡ : flon liQ-.
m ilJ !'m bomini ,fed bomi,/{:m peccoYi.
VlJti:: -primi Iu/N : rá/}Q.re,s pcccomm
"],Igi" 1:ttlm ~.C'.tes hU/Ji'lIlm cOlJ/litrtti
f!mr, v( rti",ll ft~ infinilaret vws, c¡uid
po.!l,.'/,,¡-ct o/·do {r~"tU1'drrWl ,Cl' q'Jid
rxig-at mcrirfl1n pecc1tortem. Crmditio
qrtippd feru¡rutis i,.re ,intelligittJI' i,,~_
f6fi!<6 pecCltl ori, Proindt' nuj'fU'ltlJi {crip_
t~r",nl m ¡egimfls {crult m. ,tnte c¡ullm hoc
poc4bH1o N 0 ( · [lIft(IS f'fc ,,,,ru')1 ¡iloj vin"
tlicttrn. Nomen ifdc¡ue ijlf<d culpa meTu;t,lIoniJlftHrd. Origo auft'm p6ca/;,,/;
{aúoÍ'/lm in Latina ¡ingua jnde <redlltá
J~UII,c¡uod ij 1ftj jure belli ;,,/le poDent
Decidi ,'; tiElar¡/;us fum fem <bdlJ.lur,
{er"i jiebdnt,,; (erullndo ¡tppell¡ti: 'ft.(Ji
nidm ipfum fine recc1tti merito 1I01H/7.
N ttm C5'" eum illfta,.; geritur bell"m;
pro pecuttoeontrariodimieatur: C)"omnis viE!oritl,·tidm (U,m m,¡liJ proVenir;
diuilJO ir,dicio pic1o J/:IfI111ilidt, veZ emeddlU Feteata, 1>rl pUnif1J,r. l'rlmd ergo
feru ittltisC,tti(il pecclltllm c(l, 1>t homo
homini ~ondit¡oní s lIfnculo rlbdel'(tflt¡
qrlod /JOn {ir, mfi Deo ¡"dicante ,apu¿
c¡,}e", n01J eft iniq"if 1:U,eY' lJouit diuar ú
pen¡l., mO'j,;,< ¿i¡}ribtlere delinqllwlt/ln.
" Efto es: el hombre racional,queDios
"h.zo afu ifriagen ,y femejanp,no ql\i
,,10 que domi11311'e ft no k~ ¡rracio"nales,rtoql~e v~ d10mbre tuuicfi'e ¡m.
"perio fobre orro hombre, finó foor=
"el animal brlltO. Dc; donde eS. que
"los pri'1l~ro, 1Llfios con ma~ propne"dad fueron confrituid"i por paftorcS
"de los ¡pnados,qllcReyei de los hom"
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"btes : para (IU~ ,rsi rambien didlc •
"Dios aentender lo que pedia e)prJ. den de las Cri3[Ur.as,y lo que deaun.. Qaua el merito _dG los pecados.: De
"verdad que la,condiclun d<;la ~fcla., uitud fe entiende ,que pór ~eréchó
i, fue impu.cfia al pc;s:aaílr ; porque
" .ningun ~,ugar, de le~ ECcrituras. lee-¡
,; mos la palabra.Síu .. e, antes q~e <;q~
" .efre vocablo i:l luao Noe vengafie el
,.pe,cado 4e fu hijo;y a[si die nombr",
,.·1e m ere<i o la. culp~, y no la, nit,urale",.za. f.l.yo.s:ablo Sieruo en la Len¡;;ua.
,,·latina fe cree traer fu origen de' ~que
"Ilps , que pt)(,}¡end~ fer muert9s íuf.:.
;, tamen¡e en batalla por dáechode
"H guerra, los vmccdbres les hizie~
;, ron gracia de J.a vida, 'f ,~omo los
" ~uarQauari, <}uedauan p.or úerúo~, o
.. efchucs fuyos, lJamahdofe afsí 4el
;, verbo LaWlo Sertio • que fignific~
., ~\lardar. Y eao mifmo tam poco piJe.. de [er fin meri~o del pécauo ~ portlue
h ,quando!a guerra es julta,fe pelea por
"e1pecadode la parte contraria. Y
;, roda viétoria,aun quando es alcanfa..,
"da de los malos; humilla i los venci-.
i. dos por judo jllizio de Dios: o por.'
"que fe. emiendcn de lus pecados, (,
;, por fe: los cafiígar. Ei pues el pecadó
" la p~imera caufa de la efdauitud
"for~ada;efio es,que el hombre fefu"jete a otro hombre por viÍl : ulo de
;, condicion,lo qua! no fuéedc fino pc)r
"juiziódc: Dios,eÍlCjllic:rinoay injurti.
;, da, y fabe repartir las penasfegOlrl
.;, que h5 merecen los del iriquente s.
Efro SJil Agllftin a la letra, que hab! (j
tan claró como doétamente ii nueftro
prop~líto.
~
,
16 Es el hoinbre de fu naturaleza
criatlira nobaiísima, p.or fer viua. 'f
,verdader.1 imagen de Dio s , fa ~) ricaQa
por fus diuin as manos; y /iend ó efia
dignidad tan foberan.l ligua! ~n todas
I3s criatura, racionales, 110 debieran
Cernir ri1~Tl O S que il. fu Di!lino Cr .ador;
porql\e. tdda~ igualmente le repr~fen tan.. Y í! de al abaxQ ob1i:quiQ de vna
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Otra ~e dlcre ,debe haf;.:rte I)OC h\ diuina reuerencía,y en fu famonol1lbrc~
porque en Ceruirre bs dllllnlls ITIlg,inc5
em re ti mtlmJS teciprocamentc por lG
que réprcCentan, es Dios adorado, y
feruidot:n c1las;pero rcr [¡eruo,;' c[.
tla llO v n I\pmbre .oe OfrO por derecho
de (ervldumbrc corporal f(){~.Q3. es
t~n COI'Itra la n;ltLICal~z.a l\'. Imana,como
,,,nf\Jeme: i la delo~ brutos animales
(eruir al hom~re,a <'[uien con lodo ren~
diÚlienro obedeéian,y reruian en el fehc,[simoclhdo de la inocencia, el po-,
'o tiem po que: duro. P eco el P rotoparente d"t:lllIlage hllmlno, y Illego fe le
rebelaron los animales brulos. de tal
{uertc,quc ya no 1010 no le obeJec!:in,
fino que te le r.le[ vergonpuan ¡ y del
fum o imp tio que (obre ellos tenia,ba~
KO al vllimo abatimienro de de[obed ¡c ncl!,y ddaclto. ¡:. fte fue vno de 101
c:fea.:>s q"c Cll1S0 el pecado del primer
h )mlJre en CII per[ona,y rod! lu pa!l:eudJd ; requiramos c:l miClerio de tan
repenrina mudanp,
17 Obede ci~¡:¡ a Adan lo~ brutos
anim ales con toda prompt,tud ,y rm.
dlrniento. y porque le obedecian [¡endo inca pazes de razon , fieros, y [e1,'Ia:xios! De lo dicho dh patente la re(pucfb: porque con (u natural iníl:int~
rec onocian en el viua,y rdplandcciente b imagen de fu Lrildor ,y Señor
Dio'. Y porque d'[pues de aucr pecado le le rc:uclauan,y perdian el re[f'C!o~
S~lisf1ce[e facilmc:nte por lo mi ¡'mo
arrib:¡ dicho: y es porque por fu pecado 1, afcO. o borro er. ella diuina imagcn,y RO la recon:>eicn10 ya cm el los
irrac onale, ,le dcrt.onocieron por !"tI
SeMor,no le obedeciendo, ni IiruienJo
mas ,fino afuerp deinduftria.
18 Por los miemos tilos que peca
el hombre es calltgado de Dios. Peco
A (lan en dr(obc:d icncia de (u Diuina
M.'g,clla 1, por loqual jufiaml'nlcperdlo);¡ obedienCia de rus in feriores los
hrlllo " Prco Chan en de~honra de fu
padre ¡'oe,con la circun n ~n cia de Ccr

hombrll Iuf'¡o,Santo,y fcgunJo P ro roparente del hnage humano, y a(si fue
caHl¡;udo con la deshonra de (er pecpctua#fi:ruo de los [¡eruos de [m her_
m¡¡nd&con toda fu polleridad¡ q 'le taks ett.los caL.fan los pecad s de la5
C'abe~as de 11. n.ages ,Reynos ,o Republi_
us,yCtalltafllerfa tiene la m;¡ldlcion,
o bendicion d¡: YO Iull:o Protoparell!!;
pOi' lo qual exclama,como v .mos arriba ,~an luan Chryloltomo : Veis í.lue a
vn hermano, nacido de vn mi{mo padre,y de vna p'opla madre, fu pe~'lJo
de: hb,c le hi:LO efdauo de fus herIDanos, y quirandole la libcrrld,1c car:;o
a cllelh~ el yugo de la mas vil lervidllmbre; dí." dOJllde ella cnuo tu primer
orio;en,qllt de antes no era c~nocld~
en el mundo ,porque: todo~ eian ig;lIalmeme honrados a caufa de fer rodoa
vmformcsimagtn<s de: DIOS, Y lo que
San Agulhn conlíJulcmemente dize¡
que por elta m lCma ra:ton no quirofu
Mageft:ld eterna <jl1C los hOlRbres tuuien'cn pOtefiad cocrcirjua (obre ocrol'
hombres,lino Cobre los brutos f0bmé~
te ,para con ello da r aentender lo qllC
pide el ord<\I1 de las criatlltls,y el cfl!~o del pecado en las rae ionalu,que la,
haze perder la dignidad fob~nna de' f¡¡
naturaleza, fujcrandolu a la VIleza de
bs irracionales,porque en fus pecados
las imitnron,y en rUS de[ordencs,y barbari.hdes re hizieron rcmejmle5 ~
elh,:quc es lo mi(mo q'le dizc: el Sanco
Hey Profeta :Homo c~m i/JHOnOU (jJu ,
n o" ; "trUai!: comp""IItUJ r(t iflmo Jli.!

hfi pit'''f¡{'Uft U- Ji milir ¡ .. aunl] i¡J;,,;
qll~ es dezir: quando el hom bre dhua
Iwnt1do ,cfto es ,C¡113nJo en Ii retcnia
Iimpia,y pura]a imagen de DIOS, no lo
conocio,pues obro befiialmente ,y no
conforme a11 reéh razon,en que con.
fine cófc:rvarCe clara la im.lgc:n dcDios,
'f ahi fe igualo con los j llmc:mos irracion~les,)" Cehil:oCemc:janre ello'.
19 Honrado eu Chan ig'I~lmeote
con CU\ herman. S,no Colo por fc:r hombrc,lino por Ccr hijodcl mejor hombre
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que :lma aUldo dcCde A jan lllLb el. No
c01l0cio C ha n fudignidJd ,o bro (0010
i rr acionll,y arsi le hizo fu pt!cado paffl~ plap de: bru: o,fiendo conden ado
perp~tua fcruiduml>re d~ fus hermapos. A cuya cluía el, y [~da ~ll del cendenCl l fll~ron por )'líto )uy7.IÓ de DiOS
d primer linaje de gente vil, qlle hUlla
, en e\mllndo;porqllc lioerrad es lo mí[mo qlle n.lbleza : y quien por ju{bcia
pierde la libertad, pie: rdll tambien con
ella fu nobl=za he red aJa. D e donde f!lre Ce que d imanoclll.lmar canalla II
génte vil.por Cer la primera en elmundo,la que proccdío de Chau.
.2.0. De cfia vil gente, fe poblo la
Enopla con ¡oda la demas llena qlllc
cogda Torrija Z::Jna,quecnefteemif..;
ft:rlo es roJ~ II colta dd M,¡r041ceano
Meridiunal ,defde el cLI(cmo Ocddental élc Africa, hafb el Cabo AuUra l de
• la Afia May o r en la lndu Oriental, Cl\yos naturales fon toelos negros,y de aipeéto el mas abominable qu.e ay en la
natura!e-z.a h~lmana, por lo ardll~me del
Sol vio lento que p:Jdecen, de fllCW:,
que aun en el coJor de fus cuerpos,
q lllfo DIOS que fueue c onJ~ido el maldilO linaje de Chao. Y no es·eLIa Cola .
fu derventura, lino que aquel!.l tierra .
porCu inmen[o ardor cria infinidad de,
fapamlijas ponfoñafa~,como fon horr ibl es Dlag,'rics,fcrociísimas Serpien- :
t('s hediondifsimas,de tan varias c:.fpecies,y extoNdinarias fi¡;llr:tS, que no
fe hlllan en las dernas panes ,del mundo. Ay tambien infinidad de Tigrl:s¡
LCl'nes;y anesdt: t3piña, con Qtra IRmenfa variedad d(! anima les nociu0s.
Y afquerofos , en cpya def,yenturada '
(ompañia viu e aquelll infeliZ gcnt~
con tanto rra')u jo ,que para lomar el
fueño fe fqben a los alhoJes, los que
f10 "ilJen <tn lugares cercados, porqne
en aquel infernal País no temen qrros
en(,\mio-os lino los brutos, fduaxios,
qne c;nrinuament e les ~azen guerra.
Ddpnes de eLl:0 t ienl: a'-]uel\a tierra
tan pocasfuemcs,quc; van abeber dos,

a
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y tr es I~g,uas lexos de los luga res , '1
para ello fe juntail todos los d e vnl
PUG blo de trescn tres dias. y dd ex"":
ceíla dc la .bebida fe qued an muertos
muchos, [eguo quema D iodoro Si~,
culo ,cu yo es todo lo [Qferido en elle 9.;
~I
Laprirncra ¡1oblacion que hizo.chln , de[puesqut fú padre·lemal~
cl'¡xo,y ecÍlode fu compañia, fu e enla.
Arabia, feglln qllenta Laétancio
mianu , el l1ual diloe tambien, que por
eila caufa fe llamo prImcro Chanaan,
h-aLIa qUtl dcfpues mudo el nombre¡
llamandoíe Arabia. y defdelas Ar abias, Fe:liz ''! Petrea i fe extendio fu
gcnc:racion <lúa Etiopia, con quie n
confunan por fu parte Meridional, '1
ilEgypto,queles cae ,al Occidente, y
á.larnayor Plrte de Africa. Tambiell
poblaron los Chanancos la felícifsíma
tierra,que d efpnes fe ttixo dc Promifflon , la qual coafina con las dichas
Arabiai, y Egypro ,y la ocuparon.
haila que por fus grmd c! pecados fe
la quitaron los lfraelitas , echandolos de ella, y polteyendo fus cafas , ,. •
haziendas ,{egun qu~ Dios lo auia prometido al Sallto Patriarcha Abrahan;
cuyacaufa fe llamo tierp. de Pro~
tnifsion.
' ..
l
lZ .Fue en l.a antígu~dad tan de..;
f«fiil\lada la ;<:l)craciofi de Chan de •
los ddcen o ien ¡es .de Scrn: que ning,u-"
nade ellOS fe dlgna\13 Ifafar con .mu~ ·
gcrChananea. ~"omo cpLl:a de: Abra- :
nl\fl , G~n ef. capl 1..\,.. ~c efla¡¡do ya
fu , hijo lfnc en edad de éop 'f.,aer
mjHrimonio, mando a fu !v1.<3.yrdqmo ,g.ue.porningun cafo le tr,a,lteílc P'~- "1
ra fu.hiJo mu~er dcllinaje de CI:¡an "lo,
t¡ualle <;nan dg con t.ant o r.igor, qu~ le.
a.firi ,' gió debaxo de iuvam ~n; o de, .. -'
hazcr,lo córrario, ytIlle (c;je yC" lle. ea,
fu propio linaie,(jcndop.~'sl que c:l .San- J
to Pafria rcha villia enroflces en nerra ·
d610s Chan~ncos,\tomü huefped, y' pe.- .
teg;'ríno, ya merced de ellos. Lo mi f.1,?o
hizo d{fplt~s fu hiJo ,leaac contu .hIJo
la.~ob.Genef.c-ap.2.}. ?r
" .,
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2, El Sapiemifsi:no ~R~y 511umo
notlciofo ae la remencia que el lin a)e
de t-han tenia [obre 11 del Sanro P.l .
triarcha Noe,y de la fobera»a nobl~za
con qlle a'lta en la l~ado al d~Sé,no permir,o que eíl:051~ fllg i lren tribulOS al
prindplO de fu Rey n ~ d J .m ¡ra.bJ jarren
p Ir (115 mano s en la fabric~ d~ fu Téplo
de L:rufalen,ni de fu Palacio, y C iuda·
des q ed :fi..:o,fino que lolamentc obU.
So á los Ch~nan~os á que t.: tribLltalIen,
y ,iruieíYcn e/1 todos los minifterios me
ch nL.:os: n;: u p1'1J.o i los procdlenres
de ;'cm en los oficios honorificos de fu
R ea l CJfa Co re,Reyno,y M~ l!cil.R.:gum , • .;afl.9. Parahp.cap.s. Y tS muy'
lJigrlO Je reparo en eite Sabio MOlllr·
c f¡ ~ , qlle ele plebeyo, no hnia noble s'lm
dienJo los h,¡ur,('¡ vCara m,ü de fu R.:gil au toridad [')h erana ,fino que recoI1JCla .\ los 'l lle lo erA n.,je orde d: Dios
( cl tl e es el 'luc los puede hner po r [us
vlr cuJes, y deshaz.:rks por fus peca.
dos,com-> loh izo en lo~ hijos de Noe)y
eitos h:mraua ,y fe feru .a de clIJs, fin
luz.er agra uio 1 los otros. ptúc\!rhendo
en e!L) como {,1ft ' ,Y S,¡bioPrinci?e,en
conoc ¡m ientn de que las . virtudes he.
r ayc \5 Ion C¡'l\¡ de m~recer f er enno ~
b lecidos los f' lje tOs .en quiene~ fe hallá,
Ylas el(er~en . i)Jrq;¡! v<;;oJer bs honias
e<i'l['ltlkhd, y Íltrnl injtlfia, a[si J. los
nol)lcs verdade .'os, como a loS illebe.
y:Js;poque J elfos Ce ks da oca(¡on !i.
<juefei'1lanronespua alolnf ar concl.
d iner o lo qú ~ 110 les pe!'tene~e por de.
recho ,y il aqu ~, les lla m, rma, y que de
XCll el ex.ercicio dé l JS virtudes, y tIgan el de 10< v:cios, partictllarrnent ~ el
de la aUlric ia ,qu ~ 'J.~.)ate la vi rmJ. y
los ta~é:s nob!:s poftif os de ordinario
1"" infieles a ru Rcy,qnde: venden POt
m'e nos .t;nero,que el les vend ,o la nob , na,{j ocaf.o'}n (e: o frece de pelear en
fl! defenfd Con peligro de fu vid~, 0 haz ',cnda ?,porque no Ics viene de cafta
c!}r~.r V,rtudes tan heroycas,liendo cO.
cehldd en au~flC ¡a ,lino i Jo que eila
i"' ~ li"a c5 trdas las Jemas v;tCk!S ,que
de ella proceden~

a

2+ Sun 1.1 nO~lc;¡¡l, y vileza corre.
latiuos,q'lc; no {e CU ,loce la vn.l fi n qu e
e¡¡ifta la Otra: al m->d o que la bonJld
del dla no fe eltiaúra lino f.lera por fu
contrario la noche. Slbida, pues, q 'l al
fuc!l pnmaa ~ente vI! en el mun io ,y
fu jur1ac'\IlCa, Ílgueee que dlgamo5Con.
figllkn', emenre qUll fue la pnmera n~.
bleza por derecho de lu1tlc¡a,y ]ufto t1~,
tulo, no cOr:Jprlda , ni titanicamente
adquirida.
25
Ocfpues de auer mlldeddo el
Samo Pariarcha N.:le Hu hijJ Chan,y
condenadol.: en caíb¡;o de (u JefJC .H o,
aqueel Con tod~ Cel pOÜeriJad ftleCfc
cfdauo de (us h~r manO$, en que le Je.
claro por viL, plebeyo,era coníiguiete prem .ar II rcuerenc;a , y obfequio
de Ü,s h'jos buenos, y a[si proc ediendo
en f'l fentwc ,a bendl¡¡O inmediaraméte i fu lid hijo Sem, por elhs palabra, :.
Bendito lo ti Stfí,Jr 'I?ios de Sem .(e4
,'IJ4I1.: an(u fiemo. Extrao¡dinaria csla.
bendlci0n,y por tanto no facil de en.
tendtr,pucs parece, (egun el rigor de
la letra,que: NJe no bendice ilSem,fino
aDIOS {'llarneme, Como (j dixera : Sea
Di s glorificado pt)r los hombres. fu
nOm 'He lea c:nla'fado,y rredicado , y a.
ti f~ den las de ~)ldaS .g r a;ia~. Elb dlli
~ul¡ad tocó San hlan Chr ifoílomo , '!
la e¡¡pltco admirablcm::me por ellas
p-alabras.
%.6 F/oc ¡byte c¡uis Jiurit, ,¡on efl
b~"e.1icert:Sem: i".O )ulde bozedlxit j/_ '
1¡01l ,quado mi mVonJÍlII1S lmcdicitar, ~
ti'; U nt'" illi gr IIti ~ ab ¡'omin jbu.r , tune
1>berioy .~. illa (o/a ¡jlis bendic7:o dari.
propter qtlos i pre benedicitur. N ft m qr¿j
benediurit 7Jmm,¡acit ip(llm debitort m
m"io ris belZedic1iolJis ; v1utl,orqr;e fr,ie
S~m m"ioris rctri!,It,io";s , 'f'Jia VeN
proprrr Sem brnedicitur. Acafo dira al"guno.efio no es bendczir Noe SemI
"Antes le hendixo rumamentc;p r que
"c;uando D;os es bendito, y abba.
"do, y le Con dadas gnc· as por 1 s
"hombres, entonces fuele el dar mu.
"eho m~yor bcndicion
ellas, por
q l\ie n

a

a

Princip~s d~ AG:urias,y Cantabria.'
" quien el es bendito,y li>lorlÍi~ado;p\.w
"que aquel qu, .benáll,ere i Dios ,le '
• , ha;¡:e d, llJor de ma yor bcnd¡cion. y
., afsi fue Stm Autor de mayor rcaí., bucion,porque fue clluea de que por
?' ~lfudre Dios bendito.
2.7 Sabia Noe,como tan Cdemifico de Dios.que todo uuen dado, y Gon
pe,fcó:to dimana al hombre de la Omnipotente, y mifencordiofa mano de fu
Magefiad ~terna,a quien falo fe deben
dar las debidas graCias. Y por tanto, vle
dole: ., :¡ fallorcc!do luyo por aner ie d.ldo tan buen hijo de bcndició, en dllemo hl1mild e,reuerente,obedlcme,prudeme,bcncuo!o,jdl:o,[abio, y famo, q
con t~¡; profllnda reucrcncia,humildad
y amor le aula aí'sifhdo en aquella afréu.y bue lro por [u klonra. prorrumpió
en vozesdc diulnas alabanps,béd~clOnes,y gracias. dizicndo : BOJdito J(11 el
S t iior :Dios de Sem. y fiendo Sem ocaflan aDios de [er bendito.alabaclo,enfalpdo.y glorHicado,quedo a caq¡;o de:
fu Dil1ir.a Magefiad el bendcúrle ,como en cfeCto lo hizo tan copiofa. y foberanameme en los Ci(!l~s,y en la tier.
ra fobre todo encarecimiento criado,
(lu e qui(o flldre progenitor de la San.
tirsima fiempre Virgen MARIA, nucCtra Señora ,bonra ,y gloria de nuefrro
liuje huma,no,vida.dulfura, y efperáp nueílra;y por ella de fu milmo HijQ
Eterno,humanado en las purifsimas entraña ~ de ella. Hízole Sem en la tierra Sumo Sacerdote, Rey, y Soberano
Señor, continuando la Corona eni fu
poflerid.d ;por lo qualanduuo prudcn¡i[sima fu padre en no bendezirle il
mirma, corno 10 ¡lixo con fu hermano
hfer ,fino dexarJo ala voluntad, y liberalidadinfinira de Dios. todo poderofo;porql1e el hijo que honra a fu !ladre,corre por quema de fu Magefiad
Eterna el btndezirJe',fegun confta de
vna femcneia del cal'.).del Ecleliafti(o:H OlJora patre m tfiUM. "/Jt (uperfleniAt
tibi b(fJediElio'; :Deo. Honra. dize. a tu
.. pdre,porque ven¡a fobre t~ .la ben:-.

a

') (

"dlciulHle Dios •. La qual 1igilifka <l~
bundantifsimoldadluade bients •
18 Noc,como fegundo peotopar;:: w'
te,y refrauradtJr dellmaje hum~no, f,le
por juftos,y derechoi titulos vniul!rfal
hcrederu, Rey ,y feñor de toaG el úr1
be: con natural imperio fJ berano ,y die.
potico domimo (obre fus ,hijos, ~ def.
cendíenrcs,pa~a nQmbrar. y confiituir
fucellor tn 1" Corona. aquien de: ell05
quilieffe , y lí\1~jor fe lo merecle1h:. Po!:
l o qual en bendezir a Sem mucho nus
Í<ilberanameme que a!afet, fue huerle
Rey ,y fenalarlc por fucellor en fu Corona con .toda (u pofteridad;porque af.
fi e urno por il maUicion de Chan fu~
ron malditos tamlilien , y d:sherc:dados
todos fus h¡jos,y defcendlantes.afsi del'
mifmo-moQo en la bendi.cion de Sam
quedo bendita.y enfalp,da toda fu ¡e..
ncracion.
2.9 Q!!e benaeúr Nod. fu hijo Senr,
fueffe Jo :niftno que fañahr le por Rey,
y Principe @lI:celfo robre fus h~rlIlanos.
confta de la mifma bendicjQn,fi bien fl:
atiende.·porque dezir : Bendito fu. el
Se:ñor Dios de Sem ,fue lo mi[mo que
dezir:Señor<ile Sem fca el mifmoDio5,
á qUien{olo lirua,bendizicndole, aclo,.
randole .y glorificandole • ficndo Suma
Sacerdote ,en lo quall!! declaro pe r iRmediato fiemo. y Minii1:rodcfblMagef_
tad EterM,y que de Dios abaxo no auía
de reconocer por fupcrior a otro ninw
gnno. Y ,onfta mas cl:J.ramente¡ae: qu~
figuic: ron.)' obCemáron die llII'iímo e ftilo los Principes fus de(cendientes • '1
fucc{rore5 de S~m quanda fe h.lllauall
muy viejos,y cercanoS j¡ la mUCrtr.tpor.
queno vfauan de otro ritu. ni eeremo";
nia en femejantesfun::i oRc:~ ,lino dar [1.\
bendicicll1 .ybefo de paz al hijo, q'l"
que rb ndexar por fuccílor en fu lmperio. Y l o~ demis hijos i quienes
no bende;¡:lan , qn~iat.i an por fubdi.
tos. y yaíl'allos de fu hermano el
bendito: como fe vee claro en el Pa..
triarchl Iacob • 'lue eHando (u padre
I~aac ciego de: puro viejo, le: pidi Q Cll,
~~
~;,n~
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bcndicion,fin2,iertdofe por indllll[la d\!
fum aLtre (er lu hermano mayor Efalí
( ~ (Juíen [u ~adre la queriadar ) y alllé.
dúl.t ya dado it Iacob,:\unquo: C u ll engaúél.t¡i Llo rama fuerc,l,qu,;; fobreuiniendo defpueffu herm:nomavor ,no hUUb
lu~ar a recibirla,por masque lloro, y
dio gri[Qs en prcfencia d~ fu padre,cre
yendo fe le deüía de juftieia á el por le,r
hijo primogenúo.
. jo ", Las cercnlonías,y palabras formales' dé que vsa Ira ae para bendecir a
fli'hijo héo5,y con eflo dexarle por (u~
, e'e"fror en'fú Imperió , refiere' el Sacro
T .:x'ro-en el cap.2.7'.dd G¿nefis en elta
manera :".fiaede lId n;e ', C7' da milJj o{cul'umjili mi~"ccersit, ~ ofCfl/atuse~
eflm.srati'mqtl~ )¡¡ {e/Jju )¡eflimentomm
itli'¡~f t~lr:fIlt¡~ m,' bfned¡cen~' ilji ,ail:,
(Ce!? oílar'ftl!/ mel (i;Mt odor a,trl plen¡ ,CUt
benedixit 'Domillu.r.Dettib¡ I)eusde rore
'{eli ,o- de ping,.edine terrd! abund(IIJrlJm!rttmenti, )l/Hi,O' oleh (5l' [erfliallt
t;1;i papu(j,o: (/aomJt te tribus. E(lo domi,ius V"tt6rum tuorum : (7 iné/J,bentu'
ahleteftl!i múristu.:e :9'IÍ 'n"lrdixerit
fibi,(it ilfe málediélus, O 111i ,bellC.1ixet'itr'ibi,bendiélioiiibiúrepleatür. Lie~a-'

a

., t~ mi híjo mio,y'beCame: llego. y lé
"bdo,y lúego que elSanro Padre per~
.. cibiü el' fuaJi~simo olor,que de fi ex.,llllauan los 'l cll idos de [u hijo, le bé" dixo con eíbs palabras: El ol(}r de mí
J, hijo ,es corno el de vn campo lleno de'
,. ~.)res,a quien el Señó~ echo fu ben_
" dicion, Dete Dios'del rozio~c1 Cie~
,. lo,y de la, craútud de la t iern aOLln"daneia de trigo, vino. y azcyte : Gr" uante los Pl:eblo, ; y l ~s famílias te! o.'
;, bede;¡,can,se f~ñor de (lIs hermanos,y
" rc:uercncicme los hijos de tU madre.
.. ~en te maldixere,[ea maldito.)' el
.. que te bendixere,fea lleno de bendi.
., ciones.
~ 1 Luego que caa celebre funció
fue acabada ,lIego Efau,y fabido el cafo de bocá de fu mifmo padre ,lloro &_
margameme fu Infeliz [uerte.y prorrú_
piendo ell Llltimofas vo;¡,es con jm:rei.

,

ble qLlebranco de fu coraron, I e dlxo
Padre mio ,bendcúdmt::\ mi ramoll:n
A que le refpondia: a, no ay lugar i\ 10
que pides,porque v lOO tu hermano engañofamcme,y reeibia [U benJiciJn.
Replica Efau:Por verlrura noguardafteis algo para mil Refpondio fu padte:
Ya,ello no tiene relI1eJio , p'o lque le he
conílitUldo por tU feñor , y a todos rus
hermanos fuje[(: fu imperio, Reph ; o
fegllnd,l 'lez.Efau,diúendo: Pues,{eñor,
es po[úble que no teneis m:1S qlle vnl.
bend,cionl Ruegoos que me bendig;!.is
ami ramJien. Era incomparable el dolor de corafon que atorm¿taua aECan,
y fin quemo las lagrimas que venia; de
lasql1aks conmoUldo fupiadolo padee,
le bendixo en alg,una manera con ellas
palal)ras:,En la cr,J.Gtu~ d,e la tie~rl ,
en el rO~lo del CielO (eras bendito (<i
fue prometerle r~-llle:t.as ) viuiri, en
guerras,.y a tu herm"no [erui¡ as ; pero
vendri tiempo en que facudir,l$ fu yugo de fobre¡ tu cuello.
} 1. Eíl:o es lo que el Sacro Texto
refiere la letra, y elli tan claro a.
nu'éfh~ propouro, que no net.dsita de
Comen,t opara entender par el. que en
aquellos antÍquifsimos tiempos el ben,.
dczir vn Principe 11 algnno de rus hijos,era darle la embeftidura de ,[u hnperio.y Corona: y que los ciemas hijos,
'¡¡ quienes no bendecía al tiempo de fu
muerte ,los dexaua por fubditos, y vaffallosd¿ aquel queauia bendecido. Y
por el eonligLlience, que eJi bendecir
N oc tan fooerall3mente a fu hijo S.::m ,
fue hazerle Rey, y foberano feñor de
(us hermano~. y fus deCccndientes, y por
tanto adjudicar en H,y fu [lofleridad la
Corona vRiuerfal del Orbe. y en no
bendecir J. !afer del mi[mo ~odo , fue
conlhtuirl~,por (ubdito , y vafrallu de
(u hermano enla direcciono p~ro no en
feruidumbre, )' {ujecion cor por;!.\ for~ada,como Chan, Yen maldecir erte,le cQdeno afee eCdauo de fusherma
nos ~on fu pofteridad en l:afiiao de fu

'!
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pccado~

a
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Príncipes de f:drurias,y Cantabrla.
, 3' 'Di/lite ViOf ti l..fa,ylJ,/bite f.'IJ
/,:(f cafll.r de Sem ,y C!JaIJaalJ Ira {tUllO
["yo. Efta es la bcnJicion que dio a

.,

lafer,y allilqu~ fue amilla,pero muy lflferior en qualid ad i la de fu ho;:rmano
Sem; porque fu pnmera cbul"ula no
tiencmasqllcdos (cntHloslitcr ..Jes; el
vno quanro a la gencracion de hfcr,
qLle luia de [er ¡nntlmeraL,]e ; y el otro
qLIanto a las tierras que ocuparla, tIue
;lUian de (cr muchifsltnas ,varias, y ,il~
ue rras Pr o t\!nciasdc Orieme á POlllt:nte \.ls que f~¡, hijo5,niei03, y de! cend 1';;teS:l ul;,n d~ pobl.u h:dta los filles de la
tle rr'l:qllc es EfpJiia.
Fero llliendo fido igual el fernic;o,
y obfeguiüJc los dosherm~nos a [u padrc.fegull plrece del S.cro Texto, fe
ofrece oca (ion de dLldar, por que fLle ti
ddigua! el premio? Muchus lnterpretes Sagrados mueuen elca quclhon, mas
Olnguno la rcfuelue concIufillJrnente.
Diz;m tjuc ícria,o por [cr Scm hijo primogen¡ tO de Noe, opor'llle fe 3uellta~
jada afu hermano en fantldad , prud';;.
cia,y graucdad de cofrumbres, i cuya
callfa f;:ria mas amado de lu padre: o
porque haria mayor fCl1limiento de [u
afrenta, y reprchenderjJ mas [cueram:nte a Chan ,y eNortada j, la fe t al
piadoro,y reueréte ob[~'iui'o que pr¡;ftaronifupadre.
34 La fe¡;unda chufula; r !J,'{,ite
ni lit f C,t/M de Son, nccdsita de efpeclal e)(plicacjon;poI9u~ J.¡ palabra ['a·
bi/e,r;cne ambigua confirucJOn, y connexion:pllede juntar(c con el nombre
Tios,y con d nambre l "jet,fi apela fobre ti nomlHe (:(! Dios,[er:l dIc e llCnti¿c:QseaunqlleDios alija de dilatar
am pj¡{si m aiDl:nr e la generadon de: lafet,pcro qlle no Illhiiaria en clh, fino
en la de Sem ,porque los proced,rmes
de lafer al1i~n de fcr ldolarras,pero los
c,;: Sem no rodo' ; pmque los qlle de el
procedieró porHcber , Abrahan,If~ac,
y Iacob,rctlllliercn la F : ,y C\lIro del
"erdaderoDios. A Clly;¡. cauí:l fe podía

entendtr por dios q [u J\.1agdhd cter-

s]'

allj~ de ha!mar en hs caras d~ Se,l);
rilo es,quc auia de fer ..,dórado, '! iúui
do de ellos en culto <..xtcrior ,y publi~
CO. y cambien fe lee que Diosl!,ü>itaffe
en el Tabernaculo d;; Mol' les , y en el
TemplodeSslomon,yúnalméceelVcr
bo Eí~rnü: ¡omofllhumanjd~d dd lina
jcdcSem,enla qualhabllo PO!' ;:dmira~
bic vniofl hipcflat i,a. Ella lilterpretacion aprueba Tneodoreto ,y 110 difplael; á Lira,al Durgenfe,ni alTofbdo.Pero J:¡ palabra 1J.l& it~ mucho mJS propia"mente fe juma con el nombre de L!fer.
ftgun lo prllcbaCayetano de la cIa¡¡[ula liguÍ<::nrc: Se4 CbalMan fiemo de e'/.
porq aquel pronombre,de ¡f,o fe rcfie':'
re :l DJOs,o i Sem, o a !afer ; :l Dios no
pueddcr ,porq <:n tal ¡;aío fuera [aIC1.!a.
na

lcntencia, ilcnJo afsi q los

e h~nalleo ~ ~

por fer Jos prÍtl1cros idobtra~,nn fucró
1icruos de DJOs. Tápoco fe Pllede re fe.;.
rir Scm,p0f<l ya en fu bend¡cion quedaua dicholq Chanaan fuc lre (icruo [uyo,y no auia r;¡zó para lo ;cperir inmediatamente fegúda vez,lucgodece rcferirfe (¡ Iafet:y aCsi aqud!a c1aufula:,
!Jabite CIJ los 'T "berl1ttcN lo.r ,.fe SO'" fe ha
de emcmjex por Iafcr,y fu pofteri j ad •
35 Enan co pues en dIe ftJ1lid G',\ ó~
uicnc Caber aor"-,q prqm; o dio I'Odl fu
hijo bfet,quando en fu bendic ion le 3ii~de,qh2hiteenlascaf~5deSem. Los
S:\gradosIllterprclC:s piLln en 1¡¡creía
el femido lite: ~I dcita. clall( lija, y yE do
al alegor ico,dizen que aqlli o1blo Noc
en profccia, que auja de ve nt r ti empo
(como en efd to vino) qu~ io,de!ccndi,n~C é de I)fe t ,que f,lcr C' l1 G·cnt;!es¡
unian de conquiftar" Ieru[alem c6 (0do fu TIeyno,y ocupar lasCófas, y po[~
jcr~iolles .1e Jos ludiOS, que eran dcfc é ':'
¿ientcsele Sem. Orros dizen él los ¡- roccctcn :es de ¡afer au;:¡n de }u nr:ufc có
Jo; I\ldi,;s por paétc de amiftad , y com',\
nicaciün de fels prill;le ~ ios e :J m ~ nidos
en la S' z;rada Efet'lrO:t1,que cfhu;HOIt
muchos (¡g,los en [I~ roda, fin CnITlLH1lcJrfc a otra nacion alg,nna de to,b
d Oru¡: , hana b muerte h ~¡mar::J. de
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t..hoflo nudlroSeñor .en que fe partí_
luego fll bendlclon"omo II mlldl.c1on
Clparon atoJas las Naciones del munen Chaiiaan.No falu :Ilgun Ex ~o{¡tor.
do.poda pr~dicaclon de bs S3grados
que illterpretando le) literal de: dh
Apolt ol¡:s, yrraslad:lr(¡: de h. Jen~ua
daufula ,di:¡;éfuedar a encender auía.
Hcb'r ei en la Grjc~a, y La t'i na. OtrOS 'd e 'fer tita la multitUd de dcfc~dientes
tienten ,que en aquella tlaufula quifo
de.Iafer¡q no cabiendo en fustíerras.fe
Noe dar l I:mend.:r la vman 'lue fe
áUlande répartlr e:n las de SeA) ¡ pero
aú ia de hncr de los dos Pueb!os, iuno nos, conformamos con ella fenten _
óico.y 'G~nrilico' por Chrillo hucitró
cia¡porque Dios que crío los hombres .
'Señ'o r;poHlüé por 10'$ Tatlernaéulo5 dé
y la. tierra para ellos.la efiediodefuer_
~em fe debe entenderla Fe. y cu,lto del
te ,que fllc(fe baftame, y aun Cobrada.
Verd ádero Dios.los ttftlmonios de la
para rodos.
,
:S acr a Biblia. y 10$ bienés prometidos
37 Para inteligencia dd Centidó
ponl Mdils.quc'Cc luiül'l deéomunihteral de efta fegunaa parte de bundíca\" al 05 Gentiles ¡ potque quando fe
'cion,hcltlos de luponer que N oé: de rus
cOflUlnieron;entraron en eltos Tabertre:shijos,y genc:raciones de ellos, fegü
'n acu las, los quales perdieron los lufus metilos, y dc:mc:riros , cíl:ablcclo
dios .por no le auer qt\e~ido recibir, no
tre:i c1afd de: ~e:ntes: VDl nobil,fsj,na,
c reyend o fu D luin idad , Eíl:o ei! qUlnto
re:al.x foberanajotra noble, 1 otra plea l fClll ido mifi ico,q muy Canra'1 docuc:ya,y fe:ruil,comoconlla ddcap.33 '
h menre Ifltc:rpretaron los Padres de
del Ec1eliafiico:Ef ex ¡¡jlt bl'flediü't, {)l'
la Ig, lclb . o mitje~do el Ií teral por ir al
't:r IflfIfuin ~~ c"x i pfis IfnE1i(:clfuir ,(7' "ti
m as principal. Sabida 'cofa csde: rodoí
{I' "ppliclli, :0' fX irJi,rm"ledi:r:il.CJ" b,.
l os leydCl$ en las Diuinas lerras, que la,
milidfl it. La primera fue: la gCRe:racioQ
c1aufulu de: la Slg'ada Ef.:ritúra tie:ne
'd c Sem • per fe aucr aucntajado a fu
quatro fentldes. de los quale:s vno es el
hermano l afet en el feruor de el filial
\¡ tcral.en que fe d ebe dUro quando ne.
afeétCl,rcue:rencia,y ddigencia i.:on que
ay in~onuenicnte.fegun enfcñaSanGefiruio fu padr e, y telo que rnollrodc
ronimo. Y efte es el que aora conuicnc
fu honra. La (=gunda fue la de h fet,
emenJcr pa ra nueUro propolito, y le
por aLlcr feg uldo a fuhermano . Ll ter.
c:ntel'ldetemos de: las dos c\aufulas ancera fue la de ChaR o y efta s treS orde: teced'e nre.y fubfequente de la bendi..
Dei de gentcihuuodeCde entonces
cion .le Noc a fu hijo hfet.
pre en el mundo. PrlIcbafe, que Noe
D ize pues e! S3n.o Parriarcha :
enlloble:cio á (u hijo Iaf~t,de que alliánil alf :Dios'; I4fer. El c'tJmphmicnto
do cl1falpdo a fu hermano Sem.haút:de ella primera parte de bendicion no
dole: Rey. y Sober.no Principe, era.
fe diflno.;porquc en muy breue tie:mpo
conOglliente a/ignarle iosrc:qui lito~de
t e extendió fu ger.cacion de Orkme
fu cxaltacion; lo qual hi:¡;o , quando
Poniente hafta llegar Efpa ÍÍa 1 ~1ue
mando Iafer que habitan',,: en la caCa
es lo vltimo del OrbC¡puÍ!5 Ii en ello no
de e(l:e,fiénco :ifsi que: en tll" le cenfhULlC'dilaciol1 , tampoco d'lIla au e:r1 a
rl[Llyo por fu Conde P~ lalino • fll pn.
en cmnplir'fe la fegunda parte: de fu
mer Mini/lto.fu Coadj 1ltor, y tu Conb e n aici on ; ~orqu ' e:n tal calo ya <:1 no
ft: jcro. En que le honro lo mas que pu1a g;o:zara, Ot fu pollcndld dcfpues d; do.como al conrrario abatiD a Chan.
el en muchos /iglos, y no por la fclicipor excluirle de la bendita C . fa de
dad futura.q\le en ella fe fi gnificaua
Sem.
fu gene raci on, fe le auia d e quitar a~I
38 Confirmafe dio por la tercera.
la prefen t e . conqu e fu flldre le pre,vltlrna c\ 3 y rula dG: la bendidon de
mÍlua. al modo q ue en Scm fe cxecllto
hfe ¡; S(.t Cha nllll!1fll (in flo; PQrql1e !i
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Chanaan,por luer iiJu condena,lo a ,f.
gas UJympicos,hablalrdode ,los deh.é~lauitud de fus hermanos", flle conrti.
diemes de Saturno~ por 'qni~n fe en'l uid" en esfera d e vil, era fuet<ra que
tiende Sem ) y o¡n~li les 'd ieron nomellos qued lllt:n libres, y por canto cobre de DioCes¡ y eite fue el tilas c;)mun
. JocldJS en la ciare contraria, '1ue es ~ec:fiilo de Jos H i lioric()s,y Poetas GenriJOlino Jlcs, riendo afsi , que libertad. y
les,aCsi Griegos como Latino's , ·J lO fa.
noblc¡,.a es vna mifma cofa.
hiendo 01 ro tÍtulo mas alto con que
. 39 Aqui fe ofrece vnaduda¡ como
lignificar la roberan;a de fu ex.ce!loor~
Noe c()nd~no Chln Heruidumbre de
'g en CaUCa de aucr lido la primáaCá'c nrr,HÍl.oos rus hermanos. ¡¡endo afsi q
la Real en el mundo ·, y aun rcynado en
con vn cuerpo nadie pude fe!',li, dos
tocto el Orbe por derecho fnndido del
íeñores? Elh dificultad fé abCuelu.e por
Slnto PatriJrcha Noe • 'y por fer los de
la mi fma lll:lIJi..:io/il , por la qual fu pa.
cita clairiC¡ima Familiailufires por el
<lr.:: lc condenl a qlle fea lieruo de los
drud lo de la Diuiná Sabidllria ,y vec_
fiemos de rus h:rmanos. Porque eh de.
dadera Relis¡on. A.fsi Jo dio a ent~nzir
I.lfa que habite en la Cafa de
der c1aramenre L;¡eticio Firmi ano. haScm,fllc dccllrarlc por inmediato ae·
blando de Promi::theo,hijo dé Iafé¡,li(}.
"l ..cap.ll. IJe dijsjllumm~fuige pren"
f¡¡tentc.y firnicmc de Cú l\cal perrona
cn los mini/h rios mas honorificos, y
d,uilJ CaHC'á(o ..Monte aeclardf; (ednee
dccorofos ,cómo hem eo s ·d :cho. Y,para
patrem eiTlsI "perrlin,l'ittfftum ))(:T;t",.
las cofas mechanícls , y de c[caleras a.
qui(quitm Veos IJUl1cupauit,quj(t ¡Vi";
baxo,y rodos lo~ demás exercicios, 'i
!ublimit"s penesS"tuYllum/9Iu'nf"ir.
o/iclOS viles,cuyo imperio aula de C,lr_
perqsain ¿iui"o.! honores cu;" ómnibus
ter por cnema de Iafer, deuino.i Cha;
[Tli.! p~fleris c(m[equfusejl. Conocefe tí
yafsi fe entiende que fue fiemo de enJO Promerhco no fue del linag,e de los
trambos ('us herm1nos;pero con efta di., DioCes por el cafli go que p'a decio en
fercllcia , que de Lfer fue inmediaro
" el Monre CaucaCo ¡ pero ni aun fu
fteruo .y mediato de Sem. Porque aui¿·
" Indre !afer,ni a tu tio Ti can( e ll~ fué
<lo de afsill:ir lafet inmediatamente al
"Chan) nunca :tlguno les lbmo Dio.
Reyen fus mas honrados minill:erios,
"fes,porque la fooeranil del Imperio
c:ra fuerf! que el cambien tuuicO'e fierJI eftlluo Colameme e:1la oCa de Saruruos;que ipme diaramenre lirllielfen i [u
,. no.pór L, qual el. y (us deCcendiente s
noble perfona. YellosfLlcraf¡ Chan,y
"alcJn~aron hoñores dluinos.
fu poll:er:dld,no coil libenad de tomar
41 'Homero dite, c¡ue en las guer)0,0 dc:xarlo, como los criados libres.
ras de Troya pele~rón los DiMes vnos
que por pobres liruen por fu conuenié·c ontrl Otros. y de dio modo de dezir
eia,y comodidad, y no la hallando en
es la Clufa.que afsi laCar:l Real de Trofusamo,.l osde x::n,quanduquicren, fiy ,l ,que pelellll por defendcrfc. como
110 por d<:rc;:ho de ferLlidllmbre ca rpolos Reyes de Grecia,que bHallau5. por
ral forpd.1.l gne fue condenado por fu
'd ell:ruirla,eran rodos de(cendicntcs d~
padre en penadeCudeliro. enqueconla bendita liné3.dc: Scm.
,
tifrioCJ.¡::Jar po r vil e1,y Iu de[cendan, .p
Efta fingulariJ ad de Ilamat
cia p:rr)c ·\l~mente.
DioCes it los dekehdiente5 de Scm • no
. +0 Por efta caufa fue muy dcfrré- fue c,o[an,H:L1:l en la fégllnda eriad ciél
Ei ada en la ami gnedad la pólter idad de
mundo,porque ya en la pr imera Ce auia
Ch~n, y ql contr:lf io f\lmam~tc efiimavfldo con los proced ientes de Seth;
dlIade Sem .el1 tanto grado, que vn os
f,crcern hijode Ad,n. iiomo fe vc .claro
la llama ron d Jiha;e doodo, fe,;.un di - de aquellas palebras del Clp '6 :del Ge"
:Le Paufanías t:n el T nado de los Iuehelis: :v¡dC/¡f( s ji,7j Vej jilias ¡'omínu m.
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-qMd egOJt pttlchr,e ,."ccepa:mt fi'n jJxo"
re.' ex omnibus,qu6Is e/egcr,,,;t. Vlcndo
" los hiJos de Dios, que las hi jas ddos
"hombres er an herrno [as, tomaron de
"ellas por rnugeres fuyas a las qu<t de
" entre todas efcogieron por mejo.
"re~.

+3

Sobrela inteligencia del fentido literal dc eíl:e Sacro Texte , efian
'V aríos los Inter pre~e s. V nos diz.en,que
' ror hijos de Dios fe ¡un de tll\wdcr
at¡uí 1o~ Angeles. y los de efta [emencía fe diulden en tres parel:ereS;porq lle
vno5diz.~n aucr /ido los Angeles buenos ,Conc[a.llo'S dd Ciclo ,qUI!: degene_
rando de fu nat ura lezl Angelica por el
amor fenfual de mugeres l1crmo{as, fe
j nntaron con ellas, y procrearol'l de
e llas hij os, que falieron Gi!!,ames, de
<l isfo rme,y prol:lJrifsima ellatura.Otros
~firman que no fueron Angelc:sdel Cie¡o,Gno los llialos, que por luer caído
d e la grada de Dios, fe hiz.íc:ron abo~.
;m inablesdiablos. Y creyendo que cftoS eran corporeos , fe perfuldieron
2uerfe juntado alas mllgc:res. Y otroS
rnmos igno rantes :ltribuy eron cfte hec ha alos mifmos demorlios, pero no q
le executalTen con prop:os cuerpos, q
no los t ~nian , /i endo puros Spiritus,fino
con cuerpos fantlítícos ,y no con propio femen natural, de que fon incapac es por fu naturaleza efpiritual,uno tomado de fuellaS torpes d~ hOI':\bres, y
tranrportandolo en vientres ml!geriles.
44 De tod os d1:os Interp retes fe
burla el Sapiemifsimo D Jét or San
T heodoreto en la qua ll:. +7. [obre el
G enelis por eftas palabr ~ s: ~os " " '"
..Moles vO éartit fil¡osTJeil ~id 1m ni mis
flll pidi ,o- ftolidi exi(li "''' naif /' os fuijJe

..A11;f;/'los

,puttlnits

peratttilf' pat r ocifJill11'l
ge los

e-i"rd(11I

("ti! fer! ,,'únte11lb"bífl/ros, ji ..An-

criminis reos teneffllt.

Oporte/l dt ros r( rpi~c:re nafur¡i/m incerporr d m CarfJfS1lOn babtrr,,,cc .finge/o., vit <tm h" bere deji"itam ,immortalesetJim
[ llIIt . A qllicnes Moyfes llamo hijoi de:

._

., Dios 1 Algunos .derna/iadament~ ne,.

"elos ', y prefllmldos, (e pcrfuadlCfQQ
" auer lido 105 Angeles, crey cndo que'
"acafo los tendTian por abogados dO'
"fu de!lemplada la(ciuia ,ficndo cul.t
JJ pados en el mifmo dclito. Connenía i
"cllestalcs atender, que la n~tUrc1lc:n
,,¡ncorporea no tiene carnes ,ní que
J' 105 Angeles tienen vida limitada,!ié-.
" do afsi que fon inmortales.
45 Pro ligue el Santo Do!ftof di ..:
ziendo,que en elle lug:tr f.: hln de entender PQr hijos de Dios 105 defecndienresdeSeth,tereerohijo de Adan.
y por hijas deJos hombres las proc¡;~
dientes de Cain,que mato a Ítl h~rmano Abel,Iuíto,y Samo. CJnuiencn eOIl
Theodorcto vni.fúrIBemcnte Sln luan
Chrifoí!:omo homil. 1"'.in Genefim $an
Augt¡(lin lib. \ 5 de Ciuit atc Dei c. 1.3 .
Cañano Cola~ion8. e. %.1. S~ll (; írilo
Iib.9.eontra Iuliano.Rupetto lib.,.. in
G~nefim c. u.S. Thom.l. p. q . 5 [. arr.
vItimo. Y efta esla verdadera fcaten. cía que abrap fluefira Madre la Santa
Iglcfia,rcprobando h otra.
.
+6 Cain por el fratricidio en que:
mllvadamente deshiz.o la Imagen da:
DiJs,fue maldito de fu D iuina Ma~e[....
tad,y echado de la compañia de fu padre Adan.fegun conlta del cap. 4.del
Gend1s. y por Unto fue deshered~Jo
de fuced'erlc en fu Imperio,y condenado por vil. A euya cau(a fus defcen~
dientes fuo:r on llalDados los hombres, '1
gentes purament~ , {ha otro tÍtulo, ni
renombrehonorifi~C!, y como tales pElf
h vileza heredada del fUJ'l<J.ador de (l!
linaje, excre ian lo s oficios m~chani_
cos,y [.::r uiles de la Repuhlica ,como fe
ve en ellu¡;ar c itado del Gendi•. Defpues de allcr mu erto Ga in :\ fu hermano
AbeLlufro,nacio fu hermano S~ t h , pro
p ia imagen de fu padre Adan, y (eme ..
i~nte en ~odo ifllh"rmal1o l\bcl por fu
fiel, y verdadera Relí~ion , equidad.
;ufticía, famidad ,prcfllndH,íma fabiduria de Dios,y foheran(\ d oéhina ,feg,m conih de los capitulos 4. y 5. d cl

Ge-

Príncipes de A11:ur.ias. y Cantabria.
Gene6s; Ppl' lo qual qll.~ de ,el Suidu,
que l05homb.es-de fu [lempo le llamlrvn Dios, i diferencia de: lU hermano
Clin. y de tu hijo Enos dize lo ml[¡no
S an Círll o ¡.¡b·. 9 .comra ,It.lllano.
47 Con dl;a mifma veneració tratar-on
rus defcendien re s" porque en
ellú ~ rolamente efiuoo p~rt'e':t.l la Re..
li:;iol1,y culto del Ver.ladero Dius,y fu
f ahto [eruicio. Yen ellos fe continuo
la S.:l nta I ~ leíia ,y el Imperw"y-cafa dd
p roropJre:nr e Ad un " luíla '-)ue ~l di:lb:o n:;uí'lo los m1S de' ellos, r-erfuad Icndolcl aque [~ junrafren en matrl-monio s con las lüjas del linaj e- (,icCain.
pur (er mucha's de eIlas en eitr.emo hcrmofas .C¡LlC hi;¡íh entonces las def-pr'ecia
tla o ib1:~eralmcJ,te,có'no agente: \'llide
CllyOS con(ordos les ref ulro el dJrfe a
la bfci ll! a ta ,l dderafrena"hmen¡c,que
í<:.ol\1ldaron del CulroDi-uino,y fu fanto (crtticlo,cn cu yo- caftigo / les embiü
,Di,)s c:l diluuto vniuer(lll ,en q>le perecicron r-o dos,excepto Noe,y- fu muger,
COil fus tres hij os,y h Ileras, que folos fe
h-a!larnn juaos de todo el linaje huma.
no, y afs icomo en dos hijos de Adan fe
decbraron do s tola re s conocidos, el
vno.de nobles por fus admirables virru
d es ,y fa ncas coitumbres ; y el olro de
viles por _rus inormes pecados. Afsi del
m ifmo moco en la fegunda edad del
mund o (que f '. le la que fe /iguia der.
pues del dil lluio ) Ce dillinguio:ron luego tre s cIares de gentes.procedidas de
los rres hijos del Sito Patriarcha Noc.
La vna real, y fobcrana, que fue la dd
bendi to Sem: la orra noble, que fue la
del virruofo Iarct:y la otra vil, y efcIaua ,que fue la del 111lldiro Chan. y i Jos
de la primcrlllamaron Diofes, tiguien00 el eft:lo d.e la edad anterior, que en
~ q uel tiempo era lo mifmo, que aora fe
• dize Santos; por h /i¡¡gular rcIigion.
' juíbcia.equiead,yfanridadconqueviuian,héredada de ftl Pa t riarcha Sem,
como adehnte fe dara entender mas
extenfamente.
48 DI: la ditlinclon
- .. .,_.-- de efias tuS
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cIares,que eíbbleci6 Noe Jefpues uel
diluuio , fe origmaron lpego rabioias
embidi;s,mouaks odiN,ycrueJifsimas
gU5rras en la polteridad del maldito
Cli'an ,cohüa 'las &e'Sem',y íafe ;porque
dd linaJnie Cl1an fa.Jí'er<1n muchosGiganres ,homlJrcs d~ proceri[sima,y for-,
midabl c efraH-ta-, q fiados.en fusfuerps fe dtfv erg,onc¡a r on c on rra los del
benJiro lirlaj e d e SClm,y-te hizieró Reyes)ltropcllando el ¡u(to derec ho de la
f'lmilia de Sem,y como Iyranos vItrajauan la~ genres,que-lujetauan fu inlfufo 'Impefl Oo Sentian loS SemnitaS el
abatimi.:n.to, y oprefslonde fus va(lalltl~"cup tu rda ,y gouierno Dios les
a~h encX'me'ndad o ; por lo qual ¡ y por
defend erJu jufto derecho peleauan cótra Jós malditos Chananeos ,y preualecian co ntra 'eIJos , r-cduciendolos fu
obed-icneia,y'feruicio con el dmino auxilio,razon, 'i ju'fiicia ,que les afsifria,
fegun ved:mo>dlfufamen t e en el progre(lo de efte fegundo lil)'ro. Bien preuifias Icnia el Santo Patria~chaNoe eftas fatales tngedias, que :luian de fuceder dcfpues de fu muerte, qUádopor
Condedcl Rey Sem (eñalo fu hermano lafet ( comoarrib& dexamos dicho)
porqu~ mal pudiera el Monar~ha_dcfen
derfe de tan fieros enemigos, fino acópaf,¡ado de fu hermano, y todl fu dercc:ndencia. Cuya diCcreta politica e(criuio muchos ligIos d«pues por fJludable confejo el Sabio Rey Salomon,
diziendo: Frdur,qui dd¡uba!ur J fr4!r~.
limbo con(ol"buntrer. El hermano, qu=
es ay udado de orro hermano, am",!
bos feran conColados, y.
comentoi.
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Dionillo Bacho.

C· Elebro \

la antlgue:dad. vn
P riacipe muy feóalado
entrlS todos los dI!! mUR·
~() .por los colmados dones de natur'l¡ <:o ~ y {,'b eran as virtudes deque DIO.
le úu ; 03 L,b re rojos los demashombras
d e tu tie m.po ; porque fue hermnfo en
"';lm il'.lcion , d¡fpuca(\) , aperfonaao,
l'1agnanimo,valienr e , y :!sforpdo , li.
);}.r al, prudente, Libio, j u{l:o . piaJore,
In .nfo,bumilde,afablc,y reli¡¡iofo,imá
d.! las virtudes, cuchi llo de los vicios,
r.( h2. ' () de los buenos, torrar de: los ma
!u';j~ fin alment e padre vn:l1erfal delli-.
n~i c; Ftumano,fegun·la incomparable fitl :¡,.1 de amo r .y cRaridad con que ato::'
U0$ a[s!fHa,(o co r ria,y defendia de t1 ~
r b¡ 0 3. P or t odo 10 qual en fu vida tUllO
b ;uprerna bonra entre los mortales,
i'Ji'C" mcrecl e de ellos, que le ofrecia.
fed la Corona de la mayor parte: d ~l
ü:\Jq :ren fu muer te le honraron con
;!,loriot'os honor es de inmortal memo~
riJo Eltefue el gran Re y Ofirii Dioniíb lh-: hoJque Gédolo d e la mayor par .
t.: ,:d mund o , tU1l8 fu a(sient&, y C orte
en E:;yp ro.
;; De la prodigiofa vida , heroyc;:s
h.:cho<)y fober anos elogi os de cfre in'ccmp3rabl eMonarcha.eltim adorna:tz s
las "llS de la s Hi1terias Gentilicas , "Jsi
G riegas c omo Latinas; per o fob re G u~ l
fue {"1 pro pia pat ria. no conuiene n : 0das :¡¡endo la caufa lo que de el ¿ ize
D iodoro Sicnlo en ellib .3 .de fu~ ami.
Sll edades: Verum ("i m 1>ero cum mul_
tis orbis plfrtibus benigm'tatis ,CJ' pr~~
fe nti", fu " pe/iigia Me i mprelJlf relique
rit ,tlon mirul1uft,ji ( uam quifque ,rr,'a 111, (!)' 1>rbé liberopatri ~ha rtl mautlln>, ,~(f . De verd ad qlle como efiePrinei.
~. pe ~e~ a ík im pt ~lrO.~cfi igios, y mo~
J

M

"numemosde fu prcfen';l 1,) Je" 19m.
., dad en mnchas parte~ del Owe , no
., es marauilla períuadlrfe cada qua!.
" que fu tierra,o Ciudad fueífe propia
" patria del padre libertador. Con e f.
te alto cognomento, y apellido hor.ro
la anrig;uedad a. Oíiris emro: Gtros mIl.
chos que le dio, como ver\:mos en fu
lugar.
3 Muchifsimos Autores Gentiles
efcriuieron de e{l:e fam afo P rmcipe. 'f
de fu muger la Rcyna Ilis ,en Proía , 1.
Peelh. Y rodos conformes en la reh - ,
c¡onde {liS hechos,mas,o menos difufa ~
mente;pero quien mas d llato la pluma
fue Diodoro.que adlI'lirado de las prodigiofas hazaóls.y fober a na~ vircudes,
quede dlm Reyes publlcaua la fama.
no lo quifo creer .ni por las tradic i ones
del mundo, ni por los 1, b ros que auia
lerdo, halta que por fus mifmos ojos
vio el Archiuo Real de Egypto , fIue
efraua guardado eGn fume> cuidado en
el Colegio de los Sacerdotes de aquel
R eyno, que c!l:os mifmos Reyes auian
fundado,cuyosChroniíhs,y de los Re-,
y es fucerrores eran los mifmos Saccr- '
dotes,fegun dize ef.e propio AutO' ,pe::
las palabras Ii~Llientes ea el cap. 9. de
fu primero libro; Nos aqtem qfld: H o1odat:J s,Q' n Ol'lllulli rerum &gy pti,frttllJ
S .:ri; t ore.r pcr:CfJttl1Mrratiol'Jum pro v e..
, i t ate I pe,nt: ttmplexi (UM ,el' p ollJFtde '

t¡s {/ct;a fab ul'; J' eommenti deblatauem:¡~ , mi( d ¡ ,¡ciemUJ;( ed qt<.e:: Sace rdo.
t ib,OS 1Eg ypti in comment arijs re! at"
r ~~ l
' exa mUJ
. tf b'1 1nUS, elt lJunc t'x.
p eíJjtr
ate
pcfJe r.'1:U. Pero nos ef1:imando poco las
"poLt cíltofas relaciones,que Her.)do,. to .y otros Efcrito res de las cofas d e
" Eg;ypto ,admitieron de buena gana
"por verdade s.y las fabulas que eom" p'J {j~ron por modo de pa¡fa tiempo. Y
"haúendo aprecio' folamente de lo
"q por losSacerdotesEgypeios dEl ef.
" crito en fus C o mcntarios,qnc lo cxa ..
" minamos con todo cuidado, effo
" criuiremos aora.
"" fue: P iodoro m tt!r~,l dJ la Cin,~
.,
d.ld
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Príncipes de Afl:urjas~y Cantabria..
II d de Agi r 10 en S,\;,I1.1 ,c:i qlul P ,l f fu
.. j 11 1r a[)1<.: talen tO , prudencla ,y fabl Juri ~ nweció[erde! CO[e jodelHrcn llif_

lim o Pr ilh ip e C ayo IulioCc[;tr, primer
Bmperauor de Roma,fll v:liJd,). y alslit eme en to U.lS fus jo rn l d; s mllitar es,y
fe ;u ll ó con en la conqui ib tid potm r/s im0 Re ynodc: Eg,y pr o , cm'luenta y nucue al1 8S a:HCS ud N aCim le!1 tó
te mpo ral de nue tl ro Seño r lcfu Ch-ir(O ,f egun c o n ~h d .;: muchos Jugar<:s de
f..l H dbriJ .q l, IChiz o Je la ml yor parte
dd Ocoe. En c uyo c:!t u d lO dize q gaftó
t reint a añ a s.Leyó m\lcl!osAut o e s mas
:¡ nc iguos, r e" rob .'J a vno s, aprobó a 0HO I, 1 q ,lie nes liguió . y de las tierras
o! u'; n" hall o Bl1to r las • dcrill:O íe" 'IU
la s , r ,u ic io nes '; e fus lIJturalcs; lo o ual
lu n en (! :' i ~g'J • y l e rra d uxo en L~{\n
L.)r e ñ~ o RoJ c nu no , de na c ion Aleman , y le impcun 10 en J¡ , CiudJd de
l-b nob la de Alc~anl.l c:l añn de mil
!CI!cie!1tus y onze . Deilefc mucho Lre0 ;(0 a \)loJoro,t'8r fu granJ e antJguedad,autofidad.y larg'J dl:udiC), por lo
<¡l\~l le feg,uir emos con mayor farísfac lO n q ne J o t ro ninguno en la rclacion
d e: 11<cofas de Olicis ,y fu muger lfis;
p ues ' an ca c uidado, y e/rudio le collo
exa m nar I ~ verdap de la viúa, y glorio
f J S he c ho s de ellos amiquils imos R~
yes por inlirumenr os au! cmicos, comCl
vim o s arri b a, de quienes efcrinio tan
d e: pr,' p,.,h -o ,llllc no contento có auer
i nueHigaJa lo ciaro, y fe g,l:ro de tUs
In Jlium : ntos .po ne Clm b ie:n Ílsrebcion : s Je o ro ; A litOre s, c¡ UC; (' e el lus el crí
Plc ron C L n las tr:l d ido n e ~ di! las Proll!nC l a~ j u n ~ 2 m C n{e. Y ,Ü5i lo h. re:mos
;l C'!,l Lpa r2 qu e co n (.11'6 fa lga mas apu-

el

~

oJ , la ved ad de fu iFl (' om par able vieh ,y prod igi. fo s hechos heroycos. Y
p ll[ <¡.¡e d e fu e xaCt a no t icia dependo!
a ver '!!'l at J.¡ fi liacíon de elle: anuqu iffi mo Rey . \1 r o~, cn i (or d e Ollenros Princ ipe< de ,Afiurl as. )' Can t abria,q '¡e nin·
f,un , 11 eX¡Jcdra (:o n clar i,hd, Gno conf.1 :a ['1~ :l e , d iz ,endo l ucr fijo hijo de
I Jp i: ;: t. q 'J~ c ~ 1J mifmo (lue dezir , hi-

)9

jo dd l\eY ,[egu n Ver emos adelan t c: ''f
c o m ~ d l:e IUplter file de la be ndita h ...
ftead e Sem.
~

CAPITVLO 3 ~
De la vida,y hech 06 del antj~uifsi~
mo Hcy Ofiris DiomGo ,tsa¡;ho j
y de fu rnllger la Reyoil

His.
D1odoro defpu~ s de 4uer re,
fcr ido en el cap. 13. del
libro primero la filiacion
dc:l gran Rey Olins, y fu mugerI tis ; fegun la confufi uh dicha en el capitulo
:ulll:cedemc:,cllema e:n Los capituLs liguienrc:s h .. fta ell 9 .fu vida, y hechos,
comí) lo ha iló <:r, él Archiuo de lQ~ Sacerdores EgYi'cios alegados,y comlen~a en la forma figuleme : .>fu/t lJ' l>iMm eommuliem meri¡iJ "IIeeer""t. 'Pri-:
f>1f./m mimm: ¡'ominrjfc mutuo deuerA.
rwtjn¡'ibu~runt; qUd1ldo lfiJ tritici ,CJ"
()rdeifrumtntfim il1u~nit .quod anteJ " egleti" in d,griJ,1Jt "Z I¡sheru~ " u ce !;,, t"r,bomhi{."J ignotum. Er Ofirls frr:git
(ulthrttm rolt'ytet' ex(ogit"bit ,gr"fam'fue IIccidilJe ba nC"Ii monid' m,lt"rione mj
'lfiod Cl' 1I4turll po/uptlltem (aún ,tjferret,/(.?' J muttld '"lIdcm Z"niena fibt Um "re ptile videretur ,C)"(. No rcfc:rimos io reftlme de los rcxlo~ por no
canf.\r 3 los Leélotes. G~ndo bathnre
dezir dl:o.y t do lo demas Gguienrc ira
traduZ ldo i la lerra.
z. Dizc pnes:O{iris. y fu mugcr Ilis
adquirieron muchos m e CltoS de la VIda
comuo :ef!:o es.del eftad u vu:g ar,y vniuc . fal ;pr imeramcnCll, por q ue fueroD
cl ufa de q ue los hombres ( c mpe: lidoi
de h hamb re,fe abrlllllieík n de matar_
fe.y com erfe vnos a0ir O S , c uya inhu mani dad c elso qu afl do la \{eylll Ilis inuenro h;, zer pan dd ~ rigo,y ceb ada 61 Il eftr c, que ign o r ad a fu "inuci, le: na c ia
entre las demli yl: rbu del campo, por
1
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no fee hana entonces corhJclda en · el
antes fe venian de pIeles de animales. Y
mundo. y porque el trigo, y cebada
porque de eila cobertura afpera, y d ll.
fil venre era en pOCl quantidad,i caufa ta,no auia para todas,a caufa de no te';
de la mulritud del malas y,ubas ql1e con
ner armas para la caza de los brutOs, )ello nacia , y [e cliaua juntamente, y
por tanto fe morian muchos defnudos
defabrido pon ena miúna razan ,y fcr
con el friode los Inuiernos, dize que !la
inculto,inuelHo el Rey O(iris el Aw:
fue meaos eaimada elta inuencion,que
de la Agri~ul[Ura;arar ,cabar , y femla del pan.
brar el tri~o.cebada, y demis [emillas,
+ El mifmo Autor dize, que quaa.J,
con lo qual dcfpues f~ cogiaen t1ll gri
do [e hallo en Egypto en feruicio del
de abnndancil,que las gentes f~ [ufrenEmperador 1ulio Ce[ar,vio a 10sEgyp~
tluan de ello halta farisfaz.er la hamcios haz.c:r vna ceremonia íacra ,y era,
bre entera.y (ub[taacialmenre; porque
queal tiempode lafie,a ofrecían a la.
la Reyna no folo ¡nuento efre falud:\Dio[a 1lis las primicias de las efpig:lS
ble alimento,fino ramb¡cn molér el gra
del trigo,enmemoria , y reuercllcia de
·n Q,cerner la harina ,atna(farl:.>. ,cozerb,
auer ella inucmado ha.er pa n de ellas.
y p::rficionarla, para que no folameme
Y de fu muido el Rey Ofiris cuema, q
fufrei1ta11e .Cíno que fue!fe alimento re- ~ f\.le muy inclinado la a~ricultura por
galado. Y como las gentes por ella vdfcr inucnciQl1 de (u chrií~imo Ingenio,
¡iísima inue:1c!on palTaron .de cltremo
y que fe auia criado en Nifa,lu:¡;ar d e la:
11 enrcmo;ell:o es,de iuma.llambre, peArabia Feliz , cerca de Egypro, y '1ue,
nuria,y pobre u i fuperabundlnte, y
del nombre de cae lugar,ydeldefupaaeliciofa hartura .y del agrelte pafio, y
dre Illpiter ,a quien los Griegos lIamaró
defabrido manjar de las vellotas, al reDia,le compuCieron el nombre Glc; Dio,,\
galado,y fuaue aliméto del pan de tri.
pilio. Aili mifmo di¡.e de otros Auto"go; cc[so en ellas la cruel necefsidad
res,no auer lido dh la caufa de darle
infame Oe maUr(e, y comcrfe vnos i
efte nombre. fino que aCsi como en leno ¡ros, La verdad de eite hecho no negua E¡¡ypciaal Sol llaman Ofiris , y ell
c ~ fsita dI: comprobacion , pues no ay
la Griega le nombranDionifo,a(si aercofa mas coníl:ame [obre el fufren:o de
ta Rey los Griegos le llamaron Dian ira
las gentes en lo primitiuo del mundo
enfuldioma,comolos igypcios en el
de(pues del dilubio,fino que comia befuyo ¡e dixeron Oliris ,que en vna, y
1I0ras,y otras frutas [¡lvefrres folamen_
otra es lo mifmo que Sol en la fJpaño.
te, haHa que por ellos [abios Reyes fe
Ia,por auer !id() luzel'O delas ¡¡pentes,fainnenr0 el vfo del pan. porque de di.
cando los de vida agrd1:e racional,cicho fllllcnro auia mas copia en las der- ·biJ, y politica.
r as molltuofas.q'J c en las llan,ls, [e po5 Conliguientemel'lte refiere ene
blaron primeramc¡.¡e las montaihs: y
mifmo Autor,que el Rey Oliris honratambieu por fus cubcrnas, y grutas de
III mucho a los inuenrores de ¡as cofas
fus rifcos,donde lasgenrcs fe ubrigullJ..
vtiles al bien CGmun de las ~ellles. Y
yhlzian fus moradas.bllna que elle bL:e
ql1e i.nuenradas en fu tiempo, y cm fu
Rey les cufeña a fabricar ca(as, CiuKeyno las oficin:lS de los metales, oro,
dades, Viil;¡s,y Lugares, y "iuir en c6:plarl,hierro, y azero, fablico armas,
pañia cibil,y politica ,por defcnderfe
con (¡UC matauan las fier ~s.labratlan las
de las fieras (eluagias.
tierras, y trab~jauan los hombres coo
; Tambien dize Diodoro, que la
menos fa tiga. Y que eae jufl:o ,y amaReyna Ínuento ellinificio~y lanificio a
ble Principe tUUO potlu valido, combs mU [ cres,que es hilar lino, ylan:! ,V
pañero,y mayor amigo a Mercurio ( a
texcrl,o,p;¡r a 'l.eftiríc d(fus telas, que
quien los Grie~osllamaron Hermcs) Y.
que

a
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<)u e ie efi¡ mo ,y honr o mas que l OtrO
ningun hombre j·~l m undo po r fu grl'.n
CAP 1T V L O 4~
h biduria,daro entendimienro , y fubt í Jj[simo ingenio en invenrar , corno en
Como el Rey OGris peregrino po~
,f.!éto i¡¡uent o muchas, y diuerfJs :a rte s
todo el mundo enfcñar c:I v{~
para bíen,y comodidotd de tOdil el genero h Llmano; en que fLle allcnt3ja do i\
del pao,y vino,y fu agri~
t odes los homb res de fu tiem po,y aCjui
cultura.
tos k PI cccdi eron en los ligIos que a ..
,
uian corrido defde el dduuio halh eni
el capitulo d iez 'y lietc
del primero libro, ClIenta,
tonc ,"s; po rc]ue cnleño hao lar clara, y
.
Diodoro,como el Rey Ofi
d i !1:in t a~ ente con articubclas , y prof1S,defeofo d:: hazer bien ~ todo el "ene
rias vo zcs. Dio nombres i muchas co::>
ro humano, JloIntO vn grande Exerelto
hs,q ul" :lllllq uc d e antes las teniln im}'ucHas por el protoparcnre del lina g e ' para andar cop el por todo el Orbe,enfenando i bs gentes rus vriliCsimas in¡n man" , pero no fe les conocia por 1.1
ven ciones del pan,y vino ,y fu modo d e
confll{¡o n que en r Olio causo el di lubio
enttiuar la tierra,para coge r d e ella cf~ene r al.lil v ent010s CJraétere, de bs le
tosfahldable frutOs ,prom~ti e ndofe que
tra!, cnfeñ o elcnuirlos y leerlos: Aprí!.
con tan adm:rlble a rbitrio facaria las
dio el curto de lasdhellls,la ml1fica,cl
gentes de la agrdle ,y miferab!e vida
arremil¡lar, y fue Maelho de lo~ G rieque haz ian¡y la s reduciria ;i e()Ül\mbres
lOS en b. elo q uencia,
cuy:! elllÜ ellos
mas racionales,)' políticas.
le llamaron Hcrmcs, que en fu Idioma
2
ERando en efia d c: terminacion,'
(s10 !Ulfmo que interpret e en b nud'di[pufo las cofasde fu Reyno Eg ipcio
tra.Fue Norarlo delgr:lIl Rey Ofiris.Oen la forma éiguiente: dexo por GouerJiridis de"iquc N ut,!rius erat (acromm,
CtI In q//6 i s nmlJi:t C0 1Jl1nUl:tca Útt t ) (;)- cunadora fuprem:t a fu muger la Rcyna
Ilis,que era prudentifsima, y fumam~n
iu.! m lxim ( con(:lio "ul'af" " . Fin alm entcfueN o tarioJeOli : isen las co[asde
te zdofa del bien de tus vaífallos, quo
may o r ('ec rero,y fond o ,c o n q l1l é las co
viuie!Ien en equidad,paz,y jHlticia. Para las cofa s de la gucr:'lI , po r Ii fe Icuan ~
mll nic311a ,y de cuyo cOiJfcjo principal_
mente fe valia.
taífe en lu :iUfenC13,nombrp Hcrcules
6 En Ni [a de la Arabla, díze,Olle in
c on titulo de Capitan G eneral de flls
uent c el veo dd vino, ex primillnd:) raArmas, d e ql1ítln Diodoro diz.e en o tra
zjm9sd ,~ vides (il udtres; y que ddpues
p~rre ,qu\: ~ra hermano de eae mi fmo
inven t o la agricultu ra d e h s viú as:pláR ~ y Ofir is,y que hizo en el caa c:Jecc í6
t~r b s zepas,pod3. r (us íarmiclltos ,pur
p o r (er hombre dI: grm ; uyzio, val ie re,
pr1as,in;cri rbs ,arrimarlas palos,y hor
anim o(o,y esforpdo a mar ~ ujlla. Dio
el gouierno de vaa Pcollincia de Egip_
qui lhs aca ufa de q!Jc por fu debilidad
to po r [er front\:r:l dE mar,y ' Phenicia .a
no fe inclinalTen al Cuelo cargadas de ra
BClfiris.La Libia,y 10 que tenia en Etio~
z imQs, y fe pudriefrcn con la humedad
de la ri er ra; vendimiar la vba,exprimir pia encargo a Anc eo, y or-denadas d~
ell:a maner a l as colas d~ fu R e yno, pó\rJ:¡ en loshgares,y eonferuar el vino por
ti o a los efha ños con (u Exe rt:.Íto lu..'
brgo tiempo,pHa que flllieor fuaue be
ci difsimo de gente Selea a o e rus pa ~.
bidQ modcrad ame!)tc fueil'c de recrear icnr es,y vaífal ío s, b len veítidos,y arma
cion,y falud i lo~ ho mbres,y afsi 10 end os. Lléuaua en fu c om pañia des hijos
feño todos, de cuya enfcñanp
f
uy os .cuyosn oml)l'e s ,ora: Anubi~ , y M a.
queda ron tan g ratos,coma
ze d on:An'lbis :um ad o d e picJ d e ¡o h o.
guaofcs,y"leg,tes.
F
y

a

EN

a

a

a

Lib. Il.Cap. P/.Chronicade los

6'2.

'i i\1 a zedon dqlicl can ina, ! H1Jl)i~n le
fue hru\I;:nJo tv'iercuno , de cuy ~ relCncll,Ditl<ie ncia,fatliduria,lh.lDJaJ , Yfid::
lidad ten,a el \\. c,/ mas f:¡ ti~fac iün , que

de otr0 nin;un hombre de: fu Reyno.
Iba tambie n Vil hermano ddt~ Mereu·
rio,a. qUien los Griego, ~ lamaron Apo .
lo: Ta m:ll Cn le ügu i¡;;, cn Pana,Maron, y
Tripto!'emo .que ,tOdus eran hombrts
de ,;1'an conicj o, valor ,y esfuer~<).
~ Ordenado fu Excrcito con dios
grandes Capiranes ,y las co[asnecefiarias Dara el vi3ge ,hiz.o voto de no íe
<)Ult ~r la lnr',n,ni Cal1e:!o 111 (b bolller
2gi pto( d iZli D iodoro ,qu~ halla fu riépo oJfcruaa~n lus Egip~IOS ,c!to mi Cm o
en m~mO"i1 ddl:e bu¡;n 1"\.ey) Elto hec.ho
comeq:o
m lfchar dirigIendo fu
cam;:10 primeramente a Et!opia.en dóde le traxeron afu pre~eneia voa genre
lla mada Sal yros ,que {cnian por oficio.
dallfar ,tu ybr ,cafitar,ytocar con orros
cx ~ rdcios de plazer. Y porque el Rey
(;rl de ~ondic¡on apacil1le.manfa, y felcna,10s admirlo en fu ExercilO,confi.
ricr ando (er muy noble la natural~zl\ de
los h0mbres, como Imagen viua, que es
de Dio,fuCriador,y por tamo, que fe
-COl1'1uifta mCjor por magnificencia.y be
neu e lmcia que a fuerp de armas. EnHe elIosUluf,cos Ileuaua rambien nuene
donc ell as muy peritas en el arre de &5.ur,y roc ar ,a las q ualcslos Griegosllamar ol1las Mufas~y ils regia Apo lo, por
lo qltalle dieron fobrc:nomhrc dc ,)W,,_
r"getes,guia ,o IVladlro <!le las Muías.
4
Defpuesde auc~ cnfe8ado el vfo
accl pan,y "ino,y Ítl agr iculrll'a a los
ECjúpes.fundadoles hables pueblos, y
p ueLl:o en eUos Goucl'n ado re s,y Colectoresde fllS tribütoS, proÍlguió fu der ro
ta pN la Arabia,r iberas del mar Berme
jo a la India Oriemal ,haíla llegar 31 fin
¿ella pONicrra firme; inltruyo j ó~ Indfos ,cornoalos Etiopcs,y anlimifmo
les edifico mu chas Cjudad~s, de las q!J.a
les vn3 d ~nomi nó N 'l ía , por fdlamar
a(si J:¡ en que el fe auia criado. y ¡cHle xo otros IlHIChos rhon Ulnem os de fu

a

:t

a

bcniSnidad, y magnificencia.
5 De la India boluio por las Provinchs:leAfia,obrando en elbs los míf
mosbenef1ci05 que en los IndIOs, y Etio
pes.L1ego aHelefpcnro,y de .l lli fe enno en Europa, y llegado a Tr Jzia , íe
le opufo fu Rey Licur¡p,defdHmanJo .
como barbaro,lo<>s grandes bien, s que le
iba ahazcl',y ilOdofuR'y.no;deloqual
Illdlgnado el buen Rey Obris,le mando
matar,y pufo en fu lugar aMaron, que
lleuaua en [u compañia, y en Macedonia a fu hiJO Macedon.de quien fe den o
min~ afsi aque lla prouincia. yen la Ati
cía pufo T r iprolemo ,para que como
bllcnos difcipulos fuyus eníeña!1'en
los naturales [Odo 10 que de: el alllan a_
prendldo en vtllidad de todo el gener o
hllmano.
6 Defpues delta pro{i~uio fu joroa_.
da por todo d rello deEuropa,halla 11e •
¡¡¡ar aEfpaña,que es el fin del Orbe,don
de d¡zea nuefiros HHtorie os , que m ato
al Gigante Rey {erió,poque tiranizaua
alosHpañoles. y de Efpa~la paíso a lo
mas Occldental de Africa • y fe fue por
toda ella caminando azia el Od;te, exc
curando fusfanros propofiroshafiallegar i\, fu Reyno de Egipto. cargado do
preciofifsimas joyas.y riquifsimos tefo..;
ros,que en diuecfas partes le auian pte(entado.
7 En las tierras Septentrionales,
<¡IJe por mlly frias no (on cap azes de
tener viáas , eAfeño 1 hazee cerbeza de
agua cozida en cehada ¡ con que dexo
en todo el Orbe nobili(s lm'Js monumetoS de fn cea,} pr eíencia, benignidad. y
Imgnificcncia con inmortal recordacion defus veltigiospor losfu311ifs;mos
frutos ' ql1C comunico a todo el Iina¡;c
humanó,jultas, y prudentes leyes. que
les efbblecio,¡¡ li:l1ya cau(d fne aelamado Rey .niuerfal de toclo
el Orbe .
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CAPITVLO

j.

pl.SLhOfl tan cd,;!>res. ffily crelol.:
e"'lll! l.lios los hJfJr J.1I<: , nu ("Jo eu vi.

da,li

De algunos h::\.hos , y vinudes
{illoulai
es de
::,
. la Rey Da
lÍís.

1\)

ob .. anjo p,lr .:1. u 5 m.! :luillas, ca:no J()
hl h~C¡I".f. h.lL'; cada d,a en h Le:'1 do
Gl aCla Fur illnllm~rabl~s !:lamos fier-¡
UuS Cuy )5,

.

3

1 DEc<)ues de alter contado

' ! J i o l 01'.) lo qued x mu."s
d C'10 lid JlIl.O • y ,Lb .)
Rey Ollfl, , lla"il en p~rllcubr <.e 11\
m .• g.r\~Rcpa Iris en .. ! cap. 25. la3
c. L.li:;:I~"r,s: G.zc que f.l':: prudentihítl1J,y muy duda en la ic.~p',il ele
M~uj_ }1., ,¡tiC inuen!o rnucll)' (~m~

.

ci Sp.H~ bs~nfe m~Jade',ro¡"el:;:'an
COnJ_IIDICnto 1<1~ tUllO de hs p o¡lIedaJ~s.y ';irtll,Lsd~ i.l\,ycrbls, y orras
cuí ,s e ,rUtllícnlcs i la fallll de lvs

c,¡e'Fushum nos , Y~C;a.~e, Cjlle defp es ,k aucr pI1Jdo de efla vida ,era
aboglda de !. s enfcr;l1os incurabl e"
(]l.,e
, ,¡ \. h e cl'c')'llt'n !.llll!1. 1 or'l,ll Ce
hS1parecilen r~(Leñ.ls. ylo\ IJra 11
m.! g;-'ILmcnt::. Y q'le en prueba de
eHo le c mtar.", lo, E;vpcios muchos
ex:rnt·llrc<.llIcedl,io, en .lil\~[Ca;, pHtes d!1 ffilln,it>, p:uricular;l1en'e , que
ro ¡ÓOS cojos,ciegos • y nJ.1rCJS • <¡Uf: 1
el a r~ encon~n,LH0n 2tllan fanldo mi.

.

la ,robm "lre,

~1.

ECo, mil gros J~ h Reyna IGs
d, (plIC> de m'lert.i • q'le 10, 1:¡Wt'ClUS
cen ~,ror¡ J [) odoro. y ell l\ dexo cfen osen l. vida'e dh,ll ,. ['(lO n.reibiCI I orque como , n la ley llar /l ral, cn
el! vo r k mpc> ft Jrec i.:r 0-' e!la f( ño r a • 'f
fu mar dJ , fuer"r. S.n 0< I.s P 1 t i rch~<.I'(:)e.A\¡r:,J1 m Ua3c. I1.:ob. lo"
Loth.d.: C<J'j • [¿.mi 10 f~ haze mem,).
ria en l. SJ~rac'a }'(crirura.1 a.mblen lo
[tldler"n í.:- Cfr.)1 R~yes.putsno confta que fuellen idcla'ra~, y fe fabe <¡ue
fllcron III{1o< ,y bi cohechares . no fol.)
d~ fus vez in: s v valhll"s, lino de lodo
ti g~ncro hll:J1a'no;y por meritos de v r
t()d,'stan (obcraoas,co:nofolJ laj Inicia,y chalidad,en que dlo5 dos Princiy

tamblen dc(puc, de J:Jllerros.

Q I~ lis, y Oliris fu marido

no'
[¡Ieron Id llltrJs.lino F,cles en el culto
d~' ilcrlJJdcro Dios.(unlta ,nolo1 u de:
que en¡"lllJ~m.L) n)aJi.: c) 'n.n pdo h
L",LtriJ'(i 10 J~ tdbmünfo de vnl de
J S J)bil.ls,c lyJ es e1ltb 5 ,IL los Úr'lC ,L'5 Sf .)!lm03"JuC cun ! .s dem.lS ella
eri el 8. 10 l1J de la bi'>!IJIC :l de los
P Jdn:s de la I;!;Lli-.l.e'1 .:1 11 d. jefplIcs
de all~r dlc 10 .nC1C1J, c fl' f.ltllrJS cn
diucrÍ.l' parees dd iU llnd,) , profC[lZ;¡'
muy ¡Iuroía b ddtnliclOn de la fam 1_
fa ~,Iud d de M m,lhls en 'gyptD , por
fa .t uild.ciul1 ,;e!u h~rm HU ia Rcyna
LIS .cJya ,urof-:cica relaclOo CJmlCn!=a
,
por efbs !).11 abra \: To'1 "por i ';f./ix. Ü;'IZ
t"(irll J $ recordur ,l(i lis ip(" ((;r r,rli_
,¡jI) 1 O" ,(,,' ti /' II'Jd~" s, (:' c. Conli;;lli ente Jefr"l~s d~ db profetiza la barban[,lm,l 1 i01 H[\a que a'lIa Je allcr en
E:;ypIO;y céi:Lly'! de cita manera: CO'J-

.

ft ".m'1 M

Henulis 11'1"'1' ¡,,¡.j.r fr"',fefur. 'vIere/'r ¡q"r. y fequc. rJnrJra el
cO'1i~jo de H"rclll:s, de: b.l: el', y de

Merc~rio. PlhS!i jd.Jlarr:id~ l •., rgyp_
cios,d .ze ti"e ran

COlllr31a

do.:1rio.l,,,

e!1r'ñan~a d;: Herclllls.y d~ Mc~cli"Jo,

y de lupl!. r (t:Ít~ fue O~¡ri~) lurgocf!osnofúe ói 'o la¡ras.p,,~sen{Ll!l

nI-

po no aLlía CO\11"ff'¿J la Ido13tria ~n
EgiPto.y dio, ed ñau.tn el c,dto del
'erd ,d:r D :JS. Vwíen:lo pucsenla
fit! y verdJd,:ra ReI'g'on ,y)f.randil
conforme a ('JIJ j d1:.cil. y "haridaj có
las demas vir 'JJ~s en fm proximos, y
(uhdüo> con 'an a·d j~ fl'e LdJ • c.) no
fu fam ,l h hJ ¡rubltcad", muy creíl'le
cs .q f<1 ¡l n 51'mos ,y como riles DIOS
O'Hatl': mila'!;ros prrítlS ¡;r' ;C5 m"-' toS

+ Tnnbi ,n cuenn i Itod lfO d· la
pey"a T(j"q,:nfeño i (.\ h'j)

~¡:ZevO o

lafc;enciadc M,dici'1~ con ctdco.t e
F1.
que

Lib. ILCab. VI.Chronicade tos
1

mas Monarch .., del mundJ; porqué no
viuian Hu lilJre alvedrio,y gullo , co-:
m o abfolutos de la céfqrá., fino que fegu'n ley. y regid obrauan todas las co~
fa s ,afsi publica S,COp:\o pan icubres (kIyas,halh J:¡s acci ,nes m¡s e ~ l.1l1meS de
cada di;" como era en C.ltner • beber.
dormir,&c.
'

li}ue nf) per-ecieífe con fu vid.¡,llno que
defpues de fu muerte aprouechaífe
105 venideros, y que Oro la aprendió
muy exaétan1.ente, y exercio con no
menos charidad ,que fu madre en lO...,
das las perConas que de ella n¡¡cefsicltian. Tambien dize ,que le .enfeño la
fciencia de diuin¡cicn. y que por vna, y
otra los Grieg;os l~ llalllaron Apolo, q
en nueltrolJioml es lo mifmoqúe Meaico,o AJiuino. y dize ,que dl:e Rey
Oro,'-o~nGminado Hercules,fucedio a.
fu madre en 11 Corona de Eg/pto,que
ella ocupo muchos años viud¡ de tll
muido OGris. Y que elle 010 fue el
vltimo de los DiOfes.que Reynaron en
E~ypto. Concbye elle Autor diziendo, que los Gigantes, que oprimian
los dernas hombres de natural efiatura,
flleron el'ringnidos a fuerp de armlS
por ellos j ",O:os Reyes. Y que eite hecho
fLl e vnode Jos mayores bienes que hi~
zieron allina¡c humano, por el qual
principalmente defpue5 de muertoS
tlleron tcnidos ,y adorados por DioCes;
eito cs,por Santos, como adelante veremos.

a

a

a

CAPl TVLO 6:

De la admirable regla de viuir qué
obferuo el antiqui1simo Rey O[¡~
ris, y dexo tHablecida a tus
íuceífores en fu Reyoo
de Egypto.
'1 DEfPues de auer contado
Diodoro los Imcomparabies hechos heroycos del
jullo Rey Ofiris,y fu conforre la Reyna
llis; fegun que los deumos referidos,
pafia 3. hazer IJlitoria de la foberana, y
jnita regla con que viuia, y dexc> encomenJada i (usfuce(fores. y comifnfa
cfie Ancor fu rdacion en el cap, 70.
por las palAbras tiguientes, traducidas~
La vida de los primc:ros Rc:yes de Egyp
to no fe; conformaua
con
la de los de.
0_
_
6

REGLA PRIMEItA.
Luego ,,1 ollgue DlOdoro las re ..
'l;las en db f.J\'ma :Oliris,y p úr fu mane
dado l,)s Rey es fucefiores, no admman
en lu C~ruíclo ll,ruo alguno, m compra.
dci,ni de tUs valIallos,lino tan folam~n
te: i 103 hijos de los nobilifsimos Sacc:rdotes.d.fpuesde c'lmplidos veinte
a ños de ed.ú • púr fu gran rtoble70a. y
por (er lús m.ls oien criaJos de toJo el
Reyno. Por'lLl- henJo el Rey afsifrido
de los m~s noules , y mejor dlfciplinados defus valral\os de dla ,y de noche,
no fe atreuit:O"(¡! ahazer cofa indecente
fu Regia Digni¿'aJ. Efra admirable
regla de fenllr(e lus Reyes de gente
Nuble.y de clala eitirpe, no fue tnfiruc
cion de 'tUe prudcDllfs;mo Rey ,finó
que la fomo del Santo PatriarchaN oc.
como vimos en el cap. primerCl d.e efié
fegundo libro.
2.

-

SEGVNDA REGLA.

3 Todas l:.s horas.alsi diurnas,co';
mo noétl1rnas,le eíb.uátarcadas a1Rer,
demanera,ql.:c n;nguna tenia. fuya ,en
que obedec ¡erre afu guíl:o, fino a la razon .para obra r conforme a ella 10 que
in(!umbia afu Real carga. En defpertandó del rueño, al tiempo que alvoreaua,fe k leia las CartllS, de qualquiec
parte,que le fl.ldfen traidas , y afsimifmo los memoriales,para que mas exactamente pudíerre refponder lo que fe
le auifalla,y prolleer lo que fe le pedia,
fi mas clara ,y difrinrat1ft:nte 10 entendierre .dl:ando el animo mas fofi·cgado.
y mas defpiena la potencia inteleétiua.
defpucs de dormido .dige{l:o. y defocupada la e a~e~a de las nicblas,q la ocafto~

a
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Prlnclpes de Are rias,y Cantabria.'
fior¡ an los vaporesdc: la ~omlda , y bebida,y la moleftia de ocupac;;ionl'¡.
TEIlG ERA REGLA.
4 Dcipues de hecho dlo, fe Icuantalll de la canu el Rey ,{e; ve!tia, labana ,y adurnad o de fus Reales IDhg,niai,
[e iba Juego al Templo aor:!,r , y ufrt:cer aDios facrificio, el qual p rc:l'cma
do ~n¡e d Altar,el Pátifice aralia por
el Rey en alta voz. pre[cnre parte del
Pueblo,pidiendo la M~gdl:ad Eter_
na ,que le dic(Íe [al1d,con rodvs los demlS bienes de que n ( c,fsitau~ para defender ,y guardar derech::>, 'i equidad 3.
fU5I7airal!os. Tambien pedia que le cácediellc las v¡nudes que le conueniall
para feruirJe,y no ofenderle, y gouernar en paz ,y julbcia a fus fubditos, ca'
000 es h Religion , y onmilde charidld
fraterna con los ciernas hombres; que
fue (fe continente:, juíto. magnanlmo,
verídico, benigno , difpenfero de fus
bienes,vencedGlrde fi mifmo cátra toda com:upifcencia , que no caíl:igaffe
por entero los deht0s. fino mezclando
la ¡uítida con la mifericordia, y que
rernunera(fc mas que recibieífe de (eruíCÍos. Eíl:1S,Y otras cofas [eme;anrcs
cralla él Príncipe de los Sacerdotes
para excitar al Rey al tcmQr dcDios,y
de fu diuino ;uyzio futuro,yquc hizief,.
fe vida agradable fu Mageíl:ad Eterna. lJc:rpues de! efr'l el Rey ofrecia el
facrihcio. y auiédole aceptado el Pótifice,abria d libro de los Sacros Comentarios /.donde ellauan eCcritas las
vid,ls .y hechos ae los Reyes ar,tcccffore!,y leía vn capitulo al Rey.. para mouerle ru irni tacion, porque repr=fc!Jiltandok h callfa de la gloriora memQria qlle a,uia quedado de flls mayores.
trabajaífe el por "lcipria mirma gloria

'1"" n.., d l:aua cnalvedr io del R ey c omer.m b':l>er lo qll': 'lJiflelíe .nl fu ape (leo {enru~1 guitalfe; Ni ra mpoco jllZgar,n¡ calbgJr amn~ ..mo,feg,un fu ira, o
ancoJll,linJ <¡,¡erodas fus ac cIones auia
de Icr o bradas confo ~ me a ley. Y r~ zQ.
Con efte modo d: pr0 ceder,dize Díodoro,quclos Reyes tenían a [us valfallos,mas beneuolos que fubditos.y mas
ami~0s que rus propios p a rient e ~. A
cuya callC. dize ellll1fmo.qu e ie confer
uo el Re yno de Egypto por mas figloi
queotro alg'mode todo elOrbe,y crecio infinito en riquezas. y opulent as
Ciudades,y fumptuofilslmos e dific io ,.
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Q.VARTA

REGLA~

Vfauan de fimples alimentos, 'f
ta1l3da bebida de vino, F'araque ninglí.
excell'o les pudieíl'c dañar la falud,ni
turbar el cntcRd¡~iento. DemaJl,ra
"5
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Q ViNT A RE GLA.
6 ~a\l"do el Rey mJria, !tle~o fe'
publica u3. por ¡odo ei R . yno , y Cabido
por los valfallos,[c veíban todosde Into.de qualquier cond idon,y qllalidad
que fueíl'e n por efpacío de fe tenta y
dos dlas. en cllyo tiempo cc:ífaua tQdo
, genero de ficllal,y placeres. No comia:
cHne,ni bebian vino. Abí1:.:nian{e de
los baños,y vnguentos , de camas fuaues,y d:: (oda delicia,tanto, que en los
retenta y dos días no (ejunrauan COD
[LiS mugeres. Iban doc Ientos, y tre _
cientos jllntoS ad lnde efi aua el Real
oadauer,y lc:haz.ian exequias dos vez es
en el dia,en dem ,níl:racion del grande
amor que le aui~ n tenido, por auerles
lido pld re vniuerfal. Cumphdos los fetenta y dosdias, y all;endo preuenido
todas las cofas necelfarias p3rll el entierro ,y pudb el cuerpo la puerta
del fepulcro I"e refcrian en alt 3 voz fus
virtudes, y he<: hos memoraole s en paz.
y gaerra p a r~ mlyor honra fuya.pero ti
alguno tenia jll(\:a quexa contra el • tenia Jicenc 1a de acufarfela. Eíl:aua a
cargo de los MulicllS cantarle alabanps por qualquier hecho gloriofo,Cj huui e1e obrado. Iunrauafe multitud de
hombres para fepllItarle, y li parecief.
fe aller viuido , y gouernado bien.
c:noyendo el íC~l\do clamor .le llcuaua
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:ü k nu!ch ro ' o<:: ro Ü fe aVClt '· Llalfe 1->
.
c o n tr~ r1o,k 'Jc¡
c:n an,y ,
noo
le enterra Lun C0n h" n r.l , por lo qU:ll a llgllnos

la Re pubLca dé IU doétr,na;por lo qual
.
de1<::_~f.I~ do, y como
'
eran 1" rm'lpe,
tales af"íhan úemprc a h ~.: rf('na , Rea,l.
R\! r~s por q ner c da s de valfalios,úendo
ayu d andola de , bl a .c(' n.cJo, y (¡ oétnb .n b n cme n e prob.1 1as.les fue negana. \/no de fus d1:ud,os era la Aflrolod;¡, IJ \l o.Jm¡.n [u lle ral , y fueron feplllragl3 ,pe r la qual ad ,ulI auan lasc lJlas fud os C.~1I1 0 '[nmb res v' 19ares. Lo qual
tIIl'a,. Eíbu l a hlt ~ rgoefcr i uirl a s VIf u, c;\ll (a cl~ (1'1~ m l clDI R~yes fuellen
das,y he, 1H,5memor ables
10sRr.ycs,
b llcn " s,To l J nrO por (el na u\'ll incli.
{¡cndo jmCh,c~, ifl a s, y c('mo ra lt sefn l cion o t1~ nro por temor de II afren 1 auá obJ¡~a dLls a labn , Vten er p r ompta ,q ~I ,· e í!l er,lLllll padecer al fin de: fu
tas Ledas lasc ora~ fu(c di das en k5 fivid.l • y en la fa ma por todos los figloi
glos 311terlJ .' es . ~n c: O rd enSaccrd,?'
.
talCuce:dian lushl)o \ a los f'ad:e • • EC.
ver.l le ros.
tauan e!Templos ,le toJo tributo, y leni:m la {\.préma honra,y aUloritlaJ defCAPITVLO 1.
pu~s dd Rey ,y como genre de tan alto
dia do, en que los conHiruyc el Rey
De la ¿¡(creta politica,gll e el rabio
Oíiris, les aúbno 1-:1 t (rcera parte del
íobr iego de toda E gypto ,de la qual
Hey Oilris IOltituyo en lu
10sAgrlculr ores les pagauan fus l enras,
Reyno de Egypto.
que era'n muy crecidas. y no Ileuauan
1 -;r-'" N e 1 cap. 13. íigllic:nte d el
erra ninguna cofa por la¡ ocupaciones
li b .!. refiere Diodoro el
defu oficIO.
go uierno Politico ,que c:l
4 La o tra tercera parte de 13 tierRey Oliris eHablee,o e:n fu Reync> de
ra 3{j~n é a lo~ M litares en proPiedad
Eg, ypto ,dcfpue:s qHe le g tno. D ile qtle
perpetua para dlus, y t,ara fus h'jos, y
d¡uidi o cod:t fu gewe en reis clafes,
defcendienres, eGn que hall.ndole r.óHes noble" .y t reS plebey ,' s. La prime'rados ,y ric o s ,no ¡ralamn de: otra co- '
ra de )~ S no bles era el ml lmo Rey con
fa,{i¡:lO [olamentc de la di!ciplina mila f !milil .je (us hij os. La feg\lnda lrl
litar,enc¡ue e41auan muy ir,fhuidos , y
ti C.ll eg,io de los S,lcedotcs. L1 ter.
los ten'a el Rey promr toS par a la gnecera fll;;: b de los MihHcs.D o los vul.
fr<din necl.fsir ar de p¡ eucnc iol1 de digares,o pl~bcyos,era vnlla -le 1 lS paí.
ncre. pHa las p~g ,'l s; p"fl[ue de vn3 ve:!.
fOres.o ga'la d er<!s. O tra ) ,1 d<. losAgriles pgo i a ra li~' ml , re a ellos, y {us fucul rorcs, y la Otra d ~ los ofi c iales, arce bores, (on darlLs la dicha t<:: rcera
tifice ~ ,M ~ rc a der e > , y T r atante~.
parte de l ~ s hcre:dadode lodo fu R~y
2.
En tre las tr es c:~fe~ de la Nono;
cuya caufa en ofre \l cndofe la
b ~ etJ. l ein rri o por i ;;Ulks p a rt~stodo
guerra, no 3uia en c1 :os ,l cl cnc i<:- n, la
el í'ubn cgo J: fu Re yno,arsi de labrá'-iual fue:1t caufar muchos m les fllceft,o ,c o mo de campo brano, in cnlr G, y
fos,y afsi fe cfreeion lO! MIl tares de
íil vdhc: n<l pcrm irienJoquc !lsc!afes'
buena g"na a los mayores pel igros.
d o: la pleb e ¡U¡¡ icirCO propiedad de palS En lprob3c,on dt:: día tan rara
mo d e t1 crra,íino que tmlos firuie{\'~ n?t
ct'mo di(creta pol itica del !;ran Rey
l a Rcpublica en diferente:, minif1:erios,
Ofiris, dize Diodoro h$ palabras 6ofici os ,yexerdcios.
guientes: ..Ab[flrdum enim {lIft/Vdl {a3
Los S' cerdot es ,dize que eran
¡"U m ot,mi" m commiftere his '1m'/Jihil
gente de fuma au : oridlltl,por fer Maefillplltrid,proqrld dimÍ<·"rnJt ,,,barí ,¡y>
[ros de la Rcli z:on,y Cultores de ella.
p",eci rf /;,,1 er( 1I'.0 dde quod nrdi lIe i(lr>
y por el~r~n pro ner.ho que fe Cezuia a
4 mdiori Vlts "capto, ')¡jrffl tis pdttr1l4
exem-
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gua!Il ~nte los tales fix ofdalg,o no pa g,a.
d !, ,,c;' isrcl'Ul"J bclig m nn 1}(Jdi~fi • (id,,uan tribuw alguno al Rey. fulu dl:auan
tÍ({, (;.~ f' erititt it'!ti;]i !,¡m/:¡; e"nd,UJt.Ef.
obligados á feruirle en la guerra, yen" 10 es: El Rey O fi ris ,que inuento y cCdo ~ella fu Real perfona juntamente .
"tab iecio dt e g .. llwnomilitar, juzYefla inmunidad duro en Ca:fl:lJla, y
), g,o por c o fa 1Llurd-t fiar la falud, y
Leon tamos figlos, que pafso de l Rey.. d : fenfa de rod J s á ague '. los , que nanado de Don Alonfo Odauo.El q 'l al en
"da rreliüfo , ni eflimable tuuie(íen
vnas Coccesque tuuo en Burgos, pro,. en íu patria,por la qll:\1 hlluieaen de
pufo a los fixofda 19o , que le pJg,¡llen
" pelear. Añade,que ten ! endo los Micada año cinco maraucdis cada vno de
"Ii rares eíl:e ordédcfus padres, y protriburo. Rcfpondieronle, que verian
"genilOrc:s,fe cxcili ida vaI.!ntia por
fobre ell0,y EJue otrO día dirian fu re •
Colucion. Yel dia {iguiente bolvieron
• , e l el.cmplo d~ la vinud heredada. Y
" li cndo criados en la gt\crrl', y difcitodos armados, y hablando el feñcr de
"plina militar defde 1'11 juuentud, falé
Lar3 por fi,y por tOdo~los dem~~ lidal.
"d c fpll~S inuencibles por la confiangos,dix o: Qgr-los c ;nco marauedis lo s
" p qu:: tlenen en fu fClenc ia m.li- traian en las pun t as de bs l:ips; lo q ual
;, t:lr.
vifl:opord Rey.mudode l)3rec~r, i.nd lgnanJofe g,nndemente Conll'l vn
ORIGEN m LA HIDALGVIA.
valiJo Cuyo,que le lo auja 2c , nfcj ado,
y afsi lo diO p ür ddeu! ,)a a los fix o ldal6 REferirnos efra claufula de
go,conqne lO&O fe pacifico.
DlOdoro a 1;. lec rl ; por7 Confidcraua el Rey Oti ris,como
A
que de ella fe con0ce datandifcreto,y fabio, que ú para f,mdar
ro el origen de la Nobleza ,llamada hi.
<> ganar vn Rey no fon m ~ nefl:.;r armas,
dl!guia,y la caufJ p0cque los nooles fe
tamblen para conferuarle Ion no mellamaron hidalgos. A gunos Hi:fl:oricos
nüSntCel!'a l il S, y que quienes mejor lo
EfplflOlcs,i:;nonndo ~fl:a antiguedad,
aUl ·m de h.Jzer en fu Reyno de e gypto,
que aqui cuenta Dlodoro, efcr' uieron
fcrian aqLlellos ml(mos ,que a cofia de
Cobre el origen de \a hidal~ula, di¿icnfu lanye"Je -le :l.l1ian ayudado á condo traerle de los Godm,y lo fund311 en
qUifl:ar;porque qui cn ayt1d a 31 fundala Etymologil,mal encendida, del nomento de vna cofa grandiofa, y glorio.
bre, Inr~ciendolcs ,CIne hidalgo es lo
{a,es empeno f.l)'O ayudar tambicn
mí{m o ,que hijo deGodo,com,lllefl:o de
fu coníCrUJClOn .pena de incurrir en indos vOlcs:Filifl.f,y Gafas. Como fi to·
famia fu comratio haziendo , {eglln
dos Jor.Godosfueran Nubles.ono huaquella fcntencia : E¡;o fec i , ( N rgo
niera otra nobleza en el mundo mas q fertt m. M.s porque e ilo tlluiefl"c la
Is de los Godos,ni en Efpana fuera mi¡·
debidaexecllclon , qU ilO el buen Re y
Ouris a!',ranarl cs eaa obl iga c ion , con
cho m3 ~ J.nt;(!,ua,qt1c la venidadee¡[os
aúgnar les la (e rcer:! parte dd {olari eclh. Otro; lo [¡enten de diferente
go de todo fu Reyno.para que c on eHo
manera,y ninguno (leerte. con 1.\ verviuiendo ric os . y honcados , q uando fe
dad.:-':o ay COla m!shhida.ni mlS pllofrecieOen ocaÍl(me~ de p elear por fa
ticada en
ña , que los propios, y
defenfa,peleaíren
tumbi(tn por d c-fmverJaderosbicia !gos fon a 'luellos, que
derfe á fi milmos en aq"Jel algo propio
porvHonia ddciéJen de noto:ias cafJyo,ql1c jllntamw' e ~ on d tenian; y
fas fohnr.gas. Y cafl folaricga no es
por el algo fuellen fieles hafl:a "morir. Y
otra ~(\fa que cafa d e fuelo propio, cude :lquella fidelidad por el algo tUtlO fu
yo territorio no es del Rey, {;no del
origen el Ilamarfe fi¡¡ofdal~o los NoCcñor de la tal cafa, por lo qual ant¡~
,.ye mll J

ad f orr;Jrd¡ ,¡t "J t:.'CciAltIJt #Ir,
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bIes en Egy t,to. SlcndJ pues h ¡vS de
Oli ris i\ [br y 11:,ca!::3 el fegu~do, que
v;niero:¡ i i:\ey¡¡ar en ECpaña (como
ad~llO [ e veremos) no ay duda tn que
cHes ~fh Dlc c!~, on en ella ({la miCml
p01¡tiCJ c:J n olras muchas, que de fu
fabio p1d c e auian aprendido. Y no los
God,)s,ni otra~ Naciones l)Jrbaras.quCl:
mas de Jos mil QllOS defpues tyr:lOiza.
rO!1 la lUlyor plrtC de e{los Rcvnos. A
cuya Clula no perleuero en rodos ellos,
falllo en la antigu:l Cantabria • que como nunca la co:npr:hcndio el rayo de
la violcnda e!l:r~ñ.l , duro en ella per.
peruamcnte la hidalguia en la forma, 'f
manera (Iue Ol\ds la fundo en E:Fpro,
feguo conlh de vn lioro becerro del
EmiJer~dor Don Alonro , c:l Septimo
R:y de ClJ1illa,y Leon • por CJ yo malldl!O fe hizo apeo de la hazienda ray¡¡:,
que fu C afa Real tel1 .3 en hs M )ntañas Septenrnol1Jles altas, y blXa~, o
mantim ~ s de Buq;os; de d .)nde conlta,
que tenia tus folares partid(.>~ de c:ó las
dernas CaCas fol:u¡egasde aquella tier.
[J. Lo mifmo con{h por L' tro apeo.qllr:
dociemos años defpues fe h 2:0 de -ürdi
del Rey Don Alonro el Onceno, c:uyos
ori;;i '1lIe5 fe g;uardan en el Ar : hillO de
S!lD ,lr.cas • y h~mos vlllo Copias fuyas
Cil 10sArchiuo~ d~ nueara Ord ; n; pcrque en edos (.: apell\a Jl1ntamente la
huie.1da de (liS M·::>na!l:erios , que les
:\l\i311 d:loO los (e~1 0res Reyes, (us pm.
genirores. y d le no tar . que nC) fe ha.
llan apeos de Real hnitmdJ ra yz en 0tra "l",una Pr-l uiÍ1cil de ~lros \{eynos
de CJíUla 'f Leon,li;¡[) en dichas Mótañas. De don de fe inlia!, qu e lodo el
fo ,arie:;o de Id, d-:: mas Pronincils era
d e 1l Caía R <:l L por lue, le gan.lelo de
en:::m i;;osl fLlcrp dI! J.rm.l$ • y que diCh lS Mo rHaíns nnn ca fueron entradas
de gent\! F!l:rl!).g era.
8 Los orros tr es gremios de gentes
q\le el :\ey Ofiris dbblecio po r pkbeyas, y íeru;!es en fu R ey no d~ Egypto.
vnl fue c!e los rtgr¡cu lrores . aquienes
el R~y ,bs Sace:d:;¡cs,y ti xofdalgo da~

uan fus fulare~ i cultiuar e n moderada
renta,y en ellos fuced,an fus hi;os, nic:(OS'1 defcemliell tc5,ocup.\n.lo fe rolos
ficmp!e en el ffiifmo extr~lCi ,) ; y como
no trarauan de otro als.mo diuerfo.
eran periti[simos labr;¡c\ores entre: ro~
das lasdemas Naciones del mundo, por
la <:nfeñanfa de [us paífados, 1 fu propia experiencia. Viuian muy aliuiados
de tributos,porqu ec:.l que lIenaua h!=.
redades del Rey. no era c:olono de las
de los Sacerdotes. ni fixofdalg,o 1 y afsi
folamente tributana al Rey. Y del mifmo modo Jos que viuian en l:ts de los
Sac:el'dores,y fixofdalgo ,falo p~g~uan
ae(tos,y nada al Rey, el qual fe c:onré(aUl con f6hslas re,us de fu terc~Ta
paree dd f" luiego. La rnifma r~z.on
co,ri1 el1la (cgund ., cla(e d ~ la plebe,
<]llC era de los pallort s y ganaderos,que
c:a Ja 'lual {ribtltaUa a a 'l u t 1, cuyo era
el folar • d onde pafiall~ , fue!fe egido.
m l11 rc, fe!va ,o tierra labrantia : {j era
del Rey .al Rey; Ii del Colegio Saccr.
dOlal,a los Slcerdotes,y no al Rev;y lo
mifmo Ii era de alguno de los fixc.fda.l.
~o,folamente pagauan a eae, y no al
Rey.ni alCole~!O $acerdoral Aísi Wl
en la tercera clafe de la pleL' e ,que fe
,"omponi~ de me rcaderes.tratantes ,y
oficiales de todo genero de ofic:ios,.,
:lrces.qucfolo trib utauan al feñor del
folar ,donde viuian,y eran vezinos. fal.
vo los gue habitallan en la Corte de
Memphis.cl\~o fobriego era todo del
R ey. y como a la genrt de eth s tres
c:bl's no les era licito afccnder 11 mas
alto e[\:¡do del que heredauan de fus,
mayores.f"lian confumados • cada qual
~n el ofic:io, 11 exerc:ic:io, que le venia
pcr herend3., porqüe ni la ambieion de
mayo r puello les daua cuidado, ni la
c:mbidiadcl MagiUradolos anxiau:1 ,ni
los dlUCrtia la preten!ion de gouiernos.
ni el temor de fet licuados la ;uerra
los afl igia, ni los mole!l:av.3 el defvelo
de.di r igir (us hijos por los eUndios, para mejor~r de eitado ; porque fi al guno
de las cI.fes ref,xidas intentaua dife-
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Pri ncipes de Afturias;y Cantabria:
rente ocupacion de la que t-leredaua de
fus padr~s,y abuelos, cra caíllgado fe_
uerifsimamente. Todas efta s tresclafes
di! la pleue de E~ypto eran del maldi10 linaje de Chan,del q al (e aula po.
blado toda Egypto;legun cófia de muchos lugares de los Pfalmos dI: Dauld.
y a[si es,que el juílo Rey O/iris executo en dhs gentes la 1emc¡nda que (0bre fi leman del Santo Patriarcha Noe ,
qua¡¡do los COllquifro, y fe hilO dueño
de: toda Egy pro a f'lerp de armas Eftimó Diodoro las noticias que hallo en
el Archiuo del Cok:;io Sacerdotal de
Egypto,fobre rodas L s que auia kido
en varios libros,y oydo de las [[adicioncs de los Egypcios. Y con mucha razon,pucs fon tan ciertas, que conuienen con la Hiítoria de la Sagradl ECcritura,quanro i ell:e punto de auer repartido el Rey üliris todo el (ola riego
de figypto en las tres dicha~ t::lafc::; de
Nobleza.
.
9 Leemesen el cap. 47, del GeMlis, que lIuiendofele repré[c:ntado en
rueños 11 Faraon como [allan dd Río
Nilo litre bacas grueífas , y otras liete
fiac3S,mandb llamar en fu pre(encia a
todos los Sa~ios de {u Rcyno, para que
le inter pretalren el fueño; y como nlll,LIno entendlei1'c: clmi!l:;:rio, llego IQfeph,de Nadon Hebreo, que fe le declaro, dizicndo , ql!\e las fieee bacas
,rllelTas ft~nifical\an abundaRtifsima
copia de trigo, yaemas femillas en los
liete ailoi primeros figuientes en fu
Reyno. Y que al contrlrio hs ftete bacas tbcas anunci~uan ~rand. dl:erili.
dad en los otros liere añoi {ubfequcntes,tanro,que ni f. podria arar 1.1 tier -:
ra,nicoger de ella gr:mo de pan. Por
lo qual acon[ejG aIRe,.. que en los ftete años de abundanCia compraífe.y recogi~ífC! todo el trig , ,y cebada que pudiefi'e. Hizolo a(si el Rey,y parafu mejor execucion conUituyo .. Iofeph por
fu Mayordomo.
10 Siendo pues Iofeph Mayordomo de ?Ilaraon, lleno en los fiete años
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{cmles lodos quantos hOI rio!\', y trojes
pudo ue trlgo,y c.:bada,que valia todo
muy barato. LlC!go el fegundo a ñó dl!=
la dlirilidad , com(mpron lús Egyp:.
cios i lenrir Ji~cefsldad,y comprar pan
a IOleph. Al tercero año, yala lumbre
era general en todo I!l Reyno, y acaba_
dore el dinero,y huienlla mllcble,fueron vendiendo lús vaffallos la rayz , d~
tal fuerte ,que noquedo paimo de tietra en Egypro,que I{)[eph ne compraffe para el Rey i trigo, y cebada ,1'aluo
las tierras de los Sacerrlotes , que las
tenian por merced de vn Rey; porque:
como ellosfuelfen focor.iaos gracio • .
[amente de las trojes Reales, no fe ha-o
liaron necefsítados,como los Lego, ,a
'vender fus heredades;la s palaD! as for-i
males del Sacro Tex'o en el di cho capíl
J 7.del Genelis fon del tenor /iguiente :
Emit igitliT 10[ eptJ omnem ferrtr JEgypti; 'lJendcntibas polJe[sionfs (rus pr.emdgnitfJdine fa mis ,{ubiecitqite ed11l
'Ph"Í',úmi; pr.eter terram Sacerdotum.
'f'ltC'; I(rgetr4dditll erateis,quibus,(j)O

flatut47,.fbari4 ex horrei s pub/icispr.ebelumtur. Et i¿cirlo non unt 'coml'l'lfil'edere po¡¡e[riones ( Ud.r. Eno es: Compro
" pues Iofeph teda la tierra de Egypto
;, a los que vendian fus pOllefslone s
;, por la grande hambre, 'j la fujeto
"Pharaon,falvo la tierra de los Sacer"doto:s,qLl(¡\es :luia {ido dada por el
, , Rey, losquales le dauan de t ermj" nadasquamirhdes de los horrios pu"bl icos,por lo qual no fe hallaron obli
., sados avende i: (US poUefslo nes. .
. I J IDe elte lugar fe conoce clara
la verdad de Diodoro.fobrc el repartimien.to delfolariego de Egypto; porqudl el Rey Oliris dio al Colegío Sa"::
cerdotal,que ~I fundo, RO auiadedexar
fin (uparte afus Militares, y e onquif';
tadores. Y c:!il:os lin dLlda fueron los que
vendieron Cm heredades el'll os años de
la ha~bre. Tambien de aqui fe infiere;
qLle qua nao fucedieron ellos años abúdantes,y calamirofos, ya era muerto ei
Rey OUri5,y aun fu hijo, y [ucelfor Ho-
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ro ,en q'lien fe aCAbo fu R.:.d po['¡cri.
na de: m:.lertc ;1105 e.llig, JS [aVas, f:end .. ,l en ·E;ypto. y 'I"C: ~l P.I.1r;l.Jn ,(pe
a~hl.dmcl;t" re)'naui\ no era de ella;por
que.l ledo,no Jexar" de lucorrer i flls
M.I\tH~S.6 F.xoidalgo,co<UQ a lo~ Sace do,,,s (j~njocomo cUos ,hcchnras
d~ (u ab.lelo,o v¡[ab'ldo con mtly alfa
prodiJen:ia y ma.mro confejo. Y :ll~n
p im~ro [ocorriera a tus Fixc[lhlgo.
p~H:S co el allxiho,y valui d~ eHus aUla
conql\lll d) aquellteyno ,y necdsi¡aua
de ello; "ara con!erulrlc, y def.::nder
de fu, en:mlg;os JJmdt.co s , los Chll1aneos.iq.lien~s le auia qL1ltadc1 jullamente; p.,es efiauan conden'lJos a no
tener imperio, (j'10 que todos fue1ren
ftcruos de los ¡ieraos de la bendita Iin~a d~ Sem ( de la qua! era elle j .¡íl:o
Rey Qliris.com.J ,ldelan:e ved:mlls) y
por tant·) les quitu el folariego, cuya
pro?riedad qll'fO que fue!fe iil!lgnia de
la Nobleza de rus l\1ili:are" o Fixofdligo • y fu:"{i.!io parol fu eíplendor, y
ü.ltcmo d::ccnte.

CAPITVLO

8~

De las leyes q'le el fabio, y ¡uao
R.y OGris dbblecio en lu
Reyllo le Egj'ptO~ .
,

ADmirare Diodoro d¡: aucr
viíl:o en el ColegioSacerdotal de Eg,ypto la vida,),
hechos admirables de flls anfiqlllsimos Reyes Ofi. is.y fu ll'Illger Hi;; pera
quando l'~g,o á ver LIS rrudentifsimas,
y j ¡{\:os leyes,gne dhhlecicron , es fobre rodo encarecim'ento fu adm1racion;a cuya cluía Ls copia todas, y
aqui referiremos las mas principales
d· fu mifml H'lloria. para feh-z recordacionddbs jll11:05 Reyes, y eru¿icion
~elllS que las leyeren.
I

do en j'lyzio conn~ilc ¡üosdd perjurIO;
pOLjUe el qu~ ¡Uf 1 1',,10, comete en vn
folo hecho Jo, m;¡ld.ld~s In'>rmes. La
vna porgue viat:lla R: Je Ui)"y fu Síta Re! gion:h otra, porqll':: J':ltrUje la.
m¡yor,y m.lsfu~rte ~an¡ael~ Íl cOll1¡>a.
ñia humanJ. Ay q ldhon en 1.1 S;¡g,r ,da
Theull1~ia fob'e ti el jllr3memo faLo
es dclos pecado<rnonal~s el m lyo': y
la razon de d .\dlf es. que tiendo Dios
folo la vnlca verJ.d por elfer,c:<l propia,quitn le trae por te~ig;o d: la mentira,dcívanecc:,q'lantoes de [u parre,
el fer dillino.y re buril de fu grande.ta,
y Mag< fiad E ernl. Y p'les ,iesnaze al
Autor de la vida,es jufto que mllera.

LEY SEGVNDA.

o

3 El que en camino parte ddierta vicííe matar vn hombrl', padecer
aIra quallu,er viokncia ,y no le focorriefr~,pu(\iéJo,tenia pen~ de muerte¡p,ro [¡ roe enfermedad ,u otro.c¡u~l
qlller ae cidente, no p4diL\1c v.ler.l [la
proximo,quedaua obl ¡gado a d.H aUl("
de Jos la.:lroncs, ·0 ml\h~chores a íos
Il1e-ztS, y fe¡;uir la ca ~lfa • como rropi1~
y el que en eilo fuelJ'e:dcfcuidado, tenia pena dI: (er 3~vlado, y no cerner en
tres diH.
4 Eíta ley ella funda ~a en toda
equidad. y ¡unida, [egun Laél:ancio
F1rmiano lib 6. cap.tl.~) {uccllr/"m:
fe-rit",o pouf},CJ' IJOn j"Cfurro·ir, oeci_
dit. El que puede [oconer al que e{l:¡\
en pdig'o d~ perecer, y no 1: rocorre,
eshoq¡'clda. Lo miímo cal! el Xo Ciceron,aunque Bolatra: [(amo lldtflr~
obeJieflJ,,¡on pefe!} 1J0m ',Ji uocer(; CallO'"
naturA 111 ergo e(l noeere "omirJi. Et [0trtl! /'fo1eDe bominí. [eelm ltim lJatU/"4m
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o

e

t(t,quo1Qfli ,,",fd'it,"oJ/aillif fe ""rell.ttiolJed¡("olid'. Ello es, el homhre que
"ob ~dccc

LEY PRIMERA.

z

Prit:'eramcéltc elh.blecieron po~

11 fu naruralezl hl101ana , nQ
"pl1ede hazcr mal aotrn hó"re. Lu::" go es contra la nltu ralez a hnmam .el
.. que vnhombrebagamal aotrohom-

breo

Principes de Aí1:urias,y Cantabria:

7r

·"bre.Y ,u ;;ontrario, el haz.~r bien vn
to,y cdebre en la antlzlled3u, que ~8
"hu nbrc aurro, es fegn 'll<l. nanlrale_ / [:1 pro;enitor por las Cafas Reales de
,,:/;.1 yel qLIC n;, obra aes, le defpoJa
CaftilLl ,y Leon, [cgun veremos en el
" de [er 1l,llnadJ hombre. éfia lcntenlibro liguien¡e.
c¡ade C,ceron refiere La ,:tan~lo en la
m.fma pute,la q'u l plCe.:e mlS diui_
L E y TER e ERA.
na ,que humana,pncs tan confo rm: es
la S.!.grada Ley E .lan~el~ca en la plen .s El que en juyzio acufaífe falf:!..
tud del Slcro D.:ealo¡;o; 01ll~ia qu.e_
m~nte aairO, y por fu faifa acufacio~
ctlmque1'u/ris,}t faJ~l)t v oúis' bo",i_
fuelle condenado; y el acufante fuelTe
nes,¿? 1J?sfacite il/i.r, bJ!C "Ir e¡¡imlex,
conoencido de fu maldad, mando elle
e;:>- 'Pl'opbet -" S. Jll ¡(/;~o C.7 • Todo guijullo Rey ,que fe le aplicafl'e la flllfma
to quiíier~i5 que hagan có vofono5 los
pena,qut! por fu faIfa calumnia b.uuiefhombres, y vúforros deocis haza lo
1e padecido el acufado por el.
Gliímo con ell os. ~e es lo mifmo que
dize la con·:iulioD del dlUino D:cJloL E Y Q..v A R T A~
go: /lmtl a" tft proxlmo, como ti tI. 1711)mo. Eil:o pro pio dixo el Sáto Rey Pro6 Todos los vezi,:lOS ,eaantes '1.
fera en el Pfalmo 3 l. ni"erte d JIMi o,
habitantes en el Reyno de Egypto, ef _
C7 fae: bMum. Dexa de hJ. i"r m;¡l , y
rJ.L1an obligados a prden¡arfc en cierohr:; b¡e ." que fon bs dos part¡;s de la
tos tiempos ame el Conf~Jo Suprem o
jun ,c:a infLlfa , Gue nos falva, efhndo
del Rey,y dezirfusnombres,guemodo
primero Cilla Santa Fe Chat<>!ica fobre
de viUlr renian,que J.l te exercian, y de
lJllC fe fund3 te do eledlficíodpi ri ual.
lIlIe oficio viuia colda qual ; y el que en
Mu::hos \' lUen el1g;lÍ1aaos,creycndo ,e¡
efro mentía, y viciofamencc pedia licor, no hlzc¡ mal, e filn j ufiillcados d cmofna,por no querer trabajar,tenia pe
laIltc <!le Dics; pOlque para bluarnos
na de muerte.Efio era preuencioll cau.
110 bafia abaenernos de haz~r mal, fino
teloía para extirpar ladrones bagabüque debemosOCUpHJ10S¡en obrar bien
dos.y bribones, y que todes viulefi'c:n
ct.nnuefiros praximos, fc;un que cada
vinuofamente.
,
ql!~I pudiere.como cnfeñ~ el Apofrol
Sl n Pedro en fu Epifrola primera cap.
LE y QVINTA •
.... Vlip. fq«¡fq l e{t:f<t ¡tcre pit g r <ltiam, i fl
" f' Ytltr:t m i il"m (Idmi nillrtlntcs. C~da
7 El que volul'ltari:lmente lin fer
" q ~I,JJcBu n la gr 4ci a, vi rtU d ,pofsibiirritado matalle algun hombre, noble,
"liJ;¡d,o habilidad ,que Dios l(! dio,
plebeyo,o efclauo, tenia pena de muer
., dehe adminifirarl. en prou~cho de
te. Gran míllerio tiene cil:a le)' en vn
"fus pr ;ximos, que de ella nec.:fsita_
tan Cabio,y juno LegisIador;pues auié"ren. Porque lo contrario hazieDdo,
do fiJo el primer Monarcha del munfe ra arbol infruéluofo ,cuya fenrencia
do, que dimnguio en Jiferentes clafes
es ,que le echen en el fuego, pore¡ noes
hs "emes
de fu Reyno
: declarando:l
o
,
de prouecho para otra cofa;pore¡ el Sa
vna~ por nobles, y 10tras por pIebeero Dccalogo no e s mas que exprefsió
y~s, y comunes, en cafo de matar 'l'O
de 13 Ley Il3tural. la qual fabía perfcc_
hombre 11 otro deliberada, y malvadat . menre el buen Rey Ofiris, pues tan
mente,no haze ac('c:pcion de perfona s.
conforme ella el1:ablecio fus j'Jíl:as
fino manda que el agrelfor d e t 3n inhulry~s.Much3 glori:\ es de nucil:rosClmana crueldad, muera por ella, feafe
1
t ü icos Monarchls f~r defcendienres
noble,o plebeyo. Gran mifierio dUgo
de cae antiqt'iCsimo Principc, tan jttfque tiene efi.. l.:y ,y pola explic arle nos

a

, ('

a

val~

el roc:c.l de los
Lib.ILC'Tl. IIl.auo'na,licl
•• o e:·crcmc:n:o __ la ¡ic:rrl,
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v.lJremos.\= vn JlI¿'~I dd g,rollI JA1~lo:
d~ b l¿,ltlil S. CeJo io .1.: &:10 ,1 Lt
1IO'HIII. ~.(obrc ¡'luclllS 1.11abrJsdc
el cap .• . d. e. LlJooellú. de ,San IOln¡
Er,a qu i.I .,m I'rg;¡/~ """,$f'~/l1.r "'/ir.
,,, ,,l.,,r/lr Clr l· ¡m.sIl,U,",. ~,d~;t I[II '¡ 1
rr(]" '/ul { 'nJlJií r~f¡.tt,)JI" {,iu,rfit'i.'t p,'.
..>
'
J•
,.
" i iJr, u· ( .l1l/C I) ¡¡ r ((>,[",1.1((' rreu,. lit:
IId { I T/l U

1>rro Cct,r~riQIlÚ noll ¡NI/irt.

t.1mm rr corpOfdlirtT ¡,r pol/ilr.
' ''' ?.JZ:i'1 cfl b oc ! N (i 1r,od r,.p,r¡iI" no·
/:,." rtll/" 1.lur'7"i in I,omi"ibu¡ "0" r¡d·
t.lr,"!)'

tfl/·11Jl ' 1 I101 .,lim.rgi ' ( 1 ) 'Drif.. éli (UII'I
( r. I /'""o r. r, -y .1i:II (;.1$ vCffr ,m",! 111.
cu P .Id fl g' rupfrvi .. 1loJlr./, q"~

"cr·

eir f ··,,(.,r~ b"nil/u propIa bomi"CJ.So.
Jti, )Ir d ' xi lJl 'U '7 '/'" cireti Il/J .II/t !Jo mi"i blu
p t n f d#)·J ~~f!r.l/n '}()f) lI( p :' cit,&onD,.tm n(i
j" l'o·¡; ;¡,;b·"lJolj ",~hor(it. Efioes:~e
"e s c!t ,t]".: rO';JnJo vn Rcye1.Uclo a
"Chrifl:o 5 6 1 r olldho.ftH!íle v~r a Vil
" h'j,) lU)'O enfermo p3ra le dlr falud,
"r h llfl (u ,\ b geO 3d eterna ir corpo.. rlLn~n e; i~n lo a(51,l]ue en olra o~a·
".iJn (e dl 6 no el..: Ir p rfonllrnence ¡¡ f.
"nH vn pobre criado ..le vn Capitan,
.' (jn q IC d e: (u amo fLleJle rogado l Q..!c:
,, 1, \.I e fer .tino qlJle en die Colí,;) e! C01·
.. d 'llJ.l nl; 1 r.1 r"bc:ruia, por 1:1 qltal
J ' no af l nJemos en l. s '10111Jre, la nt·
• turJ!czl ,feg"n 1 \ '11131 fon formados
" a lml~cn)y remcj.lnp de Dios j (ino
.. r¡uc: "lner 11005 los honores. y ri.
" q ,¡ezas? Es.p u c~,rtpre:hcnJ,d. nucara
Iobe: rtll a , qne no (abe dtimH a los
l'
hombrc~ como homb r e' , lino folo
" ao uc:lloQllC: cl1brc.o r " de.l los 110m·
, , brcs,y 110 mira.\ fu n3!I n le 1.3 , lIi cono ce dlir la honra de DilH cn los
, he. mbr C<.
'8
Toay masque tlcz.ir,diuinamc:n
rejo compr hcnd lú,y c"pJicoe:l glorio
fo Padre de la Iglelia'Fe'r ue Lle fus polhbra~ fe conoCe lo tCfr,fire de algll.
n o s hombres , que en 1, s demas folo
:ui cnllcn l la hna que 10 cubre, que
,,' m ero fue: "cfbdo de vnl ouc:ja, o
Q la fcela qu e: los rode:a • que de ant
V mllO\n,;u(.lno,oa1oro que!..s
,)

.,

,

¡

a

!J Iml ~ cn villa de D¡ús, (P" Ci el
hombrc,ellb _¡lIal '1u¡cr~ tlltltui Ill\-h.
g,ellaJ fer hon. auo.y re:lleren; iauo, que
h por eH,le llDlginol"o en vn leilo il1r~n·
{¡c>le,f.: le hate reu~rcncla • con .¡uantl
mas [lLOJl debe rer acat:ltlo en fu I,nl'
gm viua, y fabncada pe.r fus dlUlnJ~
manosl Sepmos.pucs. que 11 todo hom_
bre: de qualquler cond.cion, y qualidad
que lea alt1,o blxl,fe le debe honra, '1
(;onc{¡a por (cr Imlgen ..le Dil,s,mas ,"
men ,s.fc;un el p.1pcl que h32.e en b co
medIa delte mundo b criatura r.cional
tn leruicio de (el Cri Id r. Hie n conod.
dl tenia elh vcrdlJ el SapiefltllSimo
Rey Olirll,qU1 '1do dbblccio tan jUJ'h
ley ,por'lue el hombre que mara a otro
hombrc,deshuc ,y defi ' uye la lma~en
de Dius ,y por tJOtO es¡ufio que pa:iuc;
la pena COD eLl tDl[¡ua vic!l.

'i

110.1

LIi y SEXT A.
9 Si (uccdidfe,que al¡;un padre ma
tan'e fu hijo,no le dIO elle juHo Le~if.
lador pena capltaLlino m¡ndó I que por
e(pacio ac tres días CO!1 [liS noch s eHu.
uiclJ'e el padre abrJflJo con c:l (lJa,
L1tr de fu hiJO muerto publlcamwte,a(.
(¡niend,)le gU3rdJs.qu~ lOulOl¡blemen •
te: fe lo h'z:elren cumplIr N) k parecio
al Le¡;isla lor fer derecho conJ-:nar .l
muert!! al hombre por 'lultar la vida l
qUle:n el tnlftno la allia ..lado .aunque co1110 cJufllnfiruruenr:¡! ,y ¡'egunda
p,¡c , de DIo', linoq'¡e fJd1c car\i¡:ldo
con el inccnllf 1010 uol.,¡r de cor~f n,
que en tal p~nit n~ll fe pu Je plJecer~

a

der.

L E y S E P TI M A.
JO Al h JO que IIllta(]'c.i rOl p~dre
efl:nblecio cxquili t a pen~ clpual, m~n.
do .que prtmcnmcntc fc¡ tenacca,lo,y
dcfpu~ fe le eonalIen 10, m ~br s vno
~ "no, y "Itimamcnrc fl1~Jrcn tluecll.
Jo .Iu7~0 fer de bs ma s atroces Inalela
d • qu 1u-d~n comcter 103 aOlIlbrc'\)
af.

7i

Pdncipes de Aí1:urias.,y CantabrIa'.1
a{si quifo que de cnerpo tan malvado
noq '¡edaa'e cofa humana vifiblc, ticndo
r<:flleleo en cenizas.

del marido; la corruptela, y la confuftó
de los hijos, por no Caoer .te ciert,Q
quienes [ean rus padres.
\

,
lEY 1>VO DEZIMA.

LEY OCTAVA~
11
La muger pfeiiada que come;:
tieáe delilodigno de p~na capital,m~.
do que no fe CllCCU ealTe el caitigo antes del parto;teniendo por cofa inj.lÍta
~ail¡gar ados por el pecado de vno.

LEY NONA,
A los r 'lezes,que diea'en por libre al ree> dlgQO de mucrre por perjudicial ¡da Republica,mádo [e le dieffe la mil'ma pena, que merecfU los que:;
~ondeJlan alos inocentes.
l:¡.

L E y D E z.r M A.

a

15 Mando i los padres. Gue nin';
gunhijo tuuiell'en pvr baítarJo,o eCpu.!
rio, aunque los h-1U1elTcn en cfelal1as
compradas; porque juzgaua qne falo el
padre es l\utor de la generacion : la
madre foloda el alimemo,y ellugar,y
que es como la tie::ra,rcfpl-:to de la Cemilla que en ella fe fiembra ,y como el
agua refpedo del pan, que fin ell no fe
puede amall'ar,pero dcf pues de amaíl'a..
do.no queda el agua ¡¡no el pan folo;
como el horno, donde fe cue"e.

o

LEYES D E. LA GVER~'~

1

L E Y P R 1 M E R A;

I ~

A los que f¡bricaífen moneda
falfa,o fa Ifeaífen los fellos Reales, ma~9 que les fueffcn corradas amba~ la.
manos,porque flldfen cafrigados enteramente en los miembros. que auian fido in!l:rumétos de fu mlldad. Y fe abC.
luuieITen de ella lodos los dcmis, que
31'si los vieO'w m3ncos. Ll miCma pena
dl:abJeci ó a Jos Efcriuanos, que hizief
fen dcrituras falfas, o quitaffen algo
de las \'erd~d ~ ras, ti I'ls ocultairen en
perjuyr io de los ineerea'ados.

L E Y V N D E Z 1 M A.
Al adultero maAd o le flleífe
corrado fu miembro natural, en cafo
que",l hUllidJ'e forpdo i la muger ,o
folici radola;yero 11 h,luielfe cometido
el adulterio a ¡n !rancia de la ml1ger,
Ul3nd 1 0l1 e fe le d1eOen mil azotes.
•
la m!lger ~d ,l l rc ra le fueO'en cortadas
Jasnari zes; pMone 1l muger que fe adorna pua ~'en(u l ~ s g ll íl:os iltcitos, fe
Jcdóc ~llitarla p:H!e Drin c;pal defu
hermoíllra, y p(lrq' le en el adu!terio
fe Comel en tI.;:s ;no¡ ffi¡Gades:la afrenta
14

ya

16 El Noble que enando es catnpa~

ña en Exercito formado para pelear;
d : famparaffe por [u culpa el orden qliC
le tocaua,feD3ladopor el General, Ó le
fllefiedefobediente.ó huyeffe de la bao:
talla.no tenia penacapita\, fino de jn.'
famia,y d~shonra, fiendo degradado de
fu noblezl,ycótado entre los plebeyos
Pero li defpuespor fu valor.y esfuer~o
en hechos heroycos fe pur~afe d.e 101.
afrenta,er~ refiituído en lu fidalguia.,
Pareciole aeíl:e pruJenrifslmo Rey,eH
m:lyor caí1:igo en los Nobles la degra ~
dacion de fu nobleza, que la muerte.
ConlideC1ua tambien , que los muertos
ya no pu~d.:n (et de prouecho pau na~
da en la R ?publi ca, y que los infama.
e os por el ardiente defeo de recuperar
fu hG
lllra,y cr:dito, fe puede efperH de
el1.:>5 , qu e emprendan cofas muy aro
duas,y glorJofaslllzañas, y las acaben
engran bien del Rey,y del Reyna.

L F. Y S E G V N DA.
17

Al que 1G5 fecretos,y defignio$
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de tu Exercito trtbelafie al ellemigo;~f_
totblecio que le fueae cortada 1.1 len-

¡ua.

•

L E Y TER C E R A~
J8 M ando que los Nobles Milita..
res ( que en Egypw eran los fixc>fdalgo) no flH:lfen prefos por deudas, que
d ebielren,nl c:xecut ados en flls armas, y
caualh¡s,ni en otra cofa alguna pct[eneciente al exacicio militar ,y autoridad d.: fu nobleza. D ;ze Dlodoro, que
Solol'-lleuodl:a ley con otras muchas
de EgíP'o G c{cia, que la cfhblecio
en A(h~na,,-y que en fu lengua fe llamo
la Ley Sofathla, que.! en nueílro Idioma
es lo mifmo que liberradora.
19 O lras muchas leyes refiere Diodoro del antiquiCsimo Rey O[¡ri" que
el\: abletio defpue~ de auer andado todo el mundo, y buelco fu Reyno de
Eg,ypco. Y dize fc r 11 caufa de auer hecho las leyes 11 la buelta,y no ames, poe
la gran (ciencia que fe prometia adquirlr PQr fu propia experiencia perfona!
de toJas t as cierras,diferencias de gentes,y urias cofiumbres de elbs. Y tibien porque quando bolvio i Egypto,
hallo que los Gouernadores, que auiá
dexldo en flllarga au[encia, no auian
p: oced.do ¡;on 11 equidad, y jllflicia,
q Clc debieran. N J bs r~ferimos aqui rodas,por no canrar alos leétores, y pcrq\Je las rderid as hallan para conocer la
admirable! fabiduria,y equidaJ de eae
antiqui[simo Rey, prime~ Legislador
del mundo , Diúdoro dIle, que defpues
hizieron mas leye~ en Egypto el Rey
Mncbes, y el Rey Safiches, (; Seofis, 'f
que i Mnches fe la~diét o M:rcurio.

a

a

Elogio de las leyes del Rey
OGris.
En alabanp de eftas leyes, dize Diodoro: ..Mu/ti (lIim pri( ci lf1gy ptiorum mores non tnntu m ab i naigefJis
probr'ti fruTe;
in mil%"dm quoqttl:
apfld Gr ¿e os nd mir 4tione m 1>enerfJ1Jt.Ob
quod Jth'U doeos "dcbr~,irsim¡' tjrlique
19

red

peregrifJ.1ti01JivUJ ÍlJ 1f1gy pfum oper4m
¿edmmt, 1Jt hgum illic , O' ¡ludiorum,
tll1t'lflam rerum maguj momo¡(j , cognj_
tionem 4Jeqru rmtur. Ex tlfJfiqui[simjs
Orp/'ms,CJ' IIomerUs'POAffll, e pope ríorjbuscum alil plures,tum Títtrgor,1S Samilis: ifem1rlt Solon legum conditor .Efto
" es: Muchas cofiftbrcs anci¡¡;uas de los
» Eg;ypcios,no folamente fueron apro»badas por fus natura' es ,fino que cau,,(aran grande admiracion &:ntre los
"Griegos. A cuya caufa los mas cele"br~s de fus Sabios peregrina~cn a
" Egvpto, por cfiudlar , y aprender fus
"lcyes,como cofa de grl momento.De
" les antiquífsimos fueron Orphco,y el
" Poeta Homero. Y de los poHeríores
"otrosmllchos, como Pita¡;oras Ss"mio,y Solon LegisJ:¡,dor. y mas ade"lame cuenta como fueron a Egypto
"Mufeo,Melampodes,Dcdalo,Lycur_
,,~o , Piaron, Eudofio, D~moc:rito, '1
" Enopides.
1.0
Tenia el EmperadorCarlos V.
muchas medallas ancíquifsimas, que de
diuerfas partes del mundo le auian pre-.
{enradoS e'omo no emendiclfe fus ima
genes,ni letreros,mando afu Coronifta Fray Amonio de Guebara, ql.1e fe la.
deelaralfe;el qual, defpue~ de auee tomado tiempo para dl:udiarlas, fe las ex~
plica por Vil ~a:z.onamienco que 1; dio
eCerir o, que defpnes imprimio con {us
Epifrolas,y e.aa á fol. I l. donde ínterprctando la imagen, y lctr. sdc: la pri_
mera moneda, que dezi.tn: Tboro. dtle
leg .G?'f . di:z.efer la medalla Ihasancigua,que: auia vifto ,y que fusletras de:z.ian:Efte es el I(ey rhOrQ1¡e0, que d,'o leJe,,;' los EgJpcios.Lu&:go dize ,que eftc
Phoroneo fue el Rey O[iris; y que auia
Reynado en Egypto en v ida de lacob,
y [\1 hijo Iofepm,y que fue Rey muy jufto,virtuofo,honefio,y fahio ''f el primsro que dio leyes alos Egypcios,y lun
atodo el mundo. De donde es • que los
Iurifconfultos Romanos llamaron foros á las leyei muy juftas , en memoria
de fu Autor Pl~or~~eo!

•

Príncipes de Afrurias-,y Cantabria:
res i

IVZGADO QVE INSTITV_
10 el Rey OÍlrís en Egy plfJ.
Hechas las lere s por el julio, y
fabio Rey Ofiris. ~ trarando de darles
cJiCcucion inílituyofu RealConfejo,o
,"fnbun:¡l Supremo de treinta hombres
'cie los mas nobles, y IIllror au¡horld ,l d.
en quienes jlmtamefltc fe halIaaen las
(lllalidadc; de: ma~ prudé¡cs, fabios ,¡uf
tos,i rreprcbéfiblc:s, ydc ma¿uraedad :de
los qualcs el qmas (obrefalia,eraPrdidé
te.en cuyo lugar elegia otro Juez que
llc:n~O'ccl numero d.: ¡rcinta • y fueffen
treinta vno con c:I Pre6dcnre , los
Guajes con/igno largo eftipendio, porque no necefsitando de cofa alguna pan fu fuRenro,y 3urhoridad,no les obli.
gafi'e la nectfsidad infame: á torcer la
julticia~
.'
22.
Traia ell'reíidcnte por infignia
de fu oficio vna imagencilIa pendiente
devna cadena Qe oro al pecho. cnla
qual efiauan gauadas "nas lerras, que
dczian ~ pcrdad. Y cada vno de Jos
treinta hezes tenia en fu poder tIli.
bro de las Leyes, por donde fe auian
de jozgar todas lasc:lufasciuiles,y G:riminalc!.Yel modo de juz.gar, y fenten.
ciar era ,que el Aéter, y Reofe prefen ..
tauan juntos en el Confejo con los refri
~os <¡ue cada vno tenia de fu p~Tt(! pan
acufarf;:,o defenderfe¡y adosvezes viC.
to el pleyro, fe daba la f41nrencia, que
pronunciaua c:lPre/idenrc;y el c:l'tiJo de
carla,era (,oner la Imagen de la verd:ld.
q el traia al pCLho,en manosdel q cenia
jufiicia.La razon porque con canta brc:uedad ;.bfoluian,o condcnauan,era por
lcsparecc:r,que la oratoria de los AbogadQS,PrOCllradores,y Efcriuanos, era
caufa de alargarfe los pleytoli, conf,,¡fió
de d jnyzio con r:lzones aparentes, y
mucho gafio de tiempo , y dinero;porque con cal dl:i1tJ venia afer mas
conden~do el Aétor cn fLl hazienda, q el
,Reo en fu perfona.y bienes. Y porCj de:
ene modono fo; allemajau:lD !os diligé-

7>

perefo[os, ni los all:utos a 10s
fimples. ni los memirofos a los veridicos,y moddlos,fino que todos gozáuan
de igual derecho.
jos

2.1

y

•

a

CAPI TV LO 9;

De la violenta mUerte que padecio
el buen Rey Úfiris,y de fu ven",:
gan~a,y entierro.
[ Qvenra Diodoroen el cap~
:H.dellib.l.porlas tradicio
nes de losEgypcios,q ddpues de auer fójúzgado el Rey O!iris al
Úrbe,no por viokncia de armas, /ino
por infiniros bienes q hize arado G:I ge
n¡:rohumano,ybüeIto muy gloriofo fu
Reyno deEgypto. Tiphon embidiofo de
'Ytrle en ranta gloria,y mageftad,decer-,
mino matarle fecr:tamentc, como en
cfeéto 10 executo afsi,ayudadode al ro:
veinte y quatro traydores: y que def..;
ptleS dI!: muerto exquanizo fu Real <.:a.'
dauer en veinte y feis pfda~os, dando'
\'no ~ cada cóplice,porque ninguno de
ellos fe acreuielre reuc:lar el aleuofo hQ
micidio, ficndó cada qual igualmente
cl1lpado(de efia traycion dizen algunos
Coronillas Efpañoles ,que fue vrdid:t,
en f:fpaña por los hijos del Rey Ierioll.
en venganp de auer les mucrto Otiris 3:
fu padre)pero no le \'aliu al maluado
Tiphon fu afiucia,~orque con c:I ticm-:
po,que todo 10 deícubre ,fe vino fa_
ber fu maldad.Ja qU:ll fabida por laRey
na Ilis, procedio a la vengan~a en la
forma liguiente.
2.
Cubierta de triftee lUto fe preal Reyno • el qua! no folo fe
compadecia de fu imenfo , y jufto dolor , linó <¡u~ con efiremadó
afeéte¡¡ le ofrec;(¡ la Corona de; fu ma~
ri do difunto. Viendofe; pues , aclama~
da Hrtyna, con increible: bencuol , ncia;'
y general aplaufode todos fus valf¿ilos ,
,c hgió de dios los mejores ,
rl' 3!:
va ..
G .."

a

a
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valientes, de los quaks acoll,plnada.
10 qual hi2:O vcime y fe,s imagcnes de
flle en bll[ca del traydllr ,y fas [e-luacer,l aroma.ieas, qLÍe Con toda peopie:tes.a iuienes de[puc:s de muchos días.
dad ,eprekm-atl"cn al Rey difunto; '/
dio a[¡;an~e riberas de vn rio en la A.
puello dentro ae ellas los veinte y feis
tabia.cerea de vnlJ~ar ll,¡mldo Aufe~.
pedafos de [u I..UéJ po. mando llamar
Tiphon fe puCó en arruas para fe: dd\:n-en [u prdcncia
los Sacerdores, i
der con fus cóplices;dieronfe batalla. 'f
quienes primeramente obligo deb"xo
los traydores fucró vé,idos,ymuenos.
de jurame:Ho,que nUJ>Cá reuelaffen el
3 En el capit.8S. cuenta DIOdofeereto ¡ que les que ria encomendar.
ro de bs milinas rradi·;ioncs Egyp- Y para les petfuad.r atanfolemne Sao
cias, que en ti campo de la bac.tlla al
cramc:nto, les reprdento lo infinito
tl\:mpo de tu mas ardiente conato. fe
que ellos, y rodo c¡1 Keyno deulan al
llego VD lobo; y que ticndo viO:o de
Reydifumo fLlmarido, en cuyo agrab Rcyna , y d~ fu hijo el Príncipe decirni~mo.beDeu olén~iá de la Reyna.
Hero , lllego al pum o fIle vencido,
y ~r.nd::s ofatas que lc:s hizo., juraron
y muerto Tiphon con tedos los trayde buena ganapot ti ,y f\ji f JcelÍor<!s,
dores de [LI compañia. Y que los
de tener en perpetuo úlencio lo que
vencedoreS creyeron, que fu Rey Ú..
por fu Mageíhd les fuelTe manda 'jo.
firis difunto, fe les auia aparecido
Recibido, púéS, el juramenco de el :os,
anxili.1me en figura de: el dicho aniencregoacada qual vna imagende el
mll; por lo qual ,dize dte Aurhor,
Rey con vna parte de fu cuerpodentto
que ddde entonCéS tuuieron al lobo
de ella ,para que cada V110 la fl:pulraífe
en vencracion , y le traxeron por inaparte,y Iéhonralre con perpeluascxc
íignia fU fus Reales Eihndartes. Dequias funerales, en cuya remuneradon.
z¡r , que el Rey d¡funco fe apareciefles afigno en perpcHua propied"d la ter
f= en tal disfraz en auxilio de fu rou·
Cera parte de las heredades de todo fu
get , y fu hijo , que peleauan por
Reyno,para que e(lando ricos, y bien
ven¡pr fu muen e , es fabula ,que
acomod.dos, no entend ie!lcn en otra
folo (e pod i a pcrfuadir i la Gcnticofa,que el culro diuino, y e e!c:brar b.
lidad de los Egypcios , que entre fus
memoria de fu marido el Rey perpetl1:lfuperfticiones tuuieron al lobo por
mente.Los S~cerdotes,corno can oeneanimal facrofamo ; pero que la tieficiados,y honrados del Rey difunto, '{
ra fe apatecidle ca(ualmente c:n aque_
nUCUll.rncntc: de la Reyna fumuger, exella ocaúon , y los Principes vencetaron literalmente lo que por ella les
dores lo tlluicíren por bue n aguc:ro, fue: mandado,a cuya caura, di.e c:l miCpues luego huuieron la viétoría • y
roo Author , que hzrta fu tiempo cad1
por ranto le pin' aflcn ddpues en fus
vno ti, los Sacerdotes Egypcios creia
Efiandartes,escrcible.
tener enterrado en parcl~ular Templo
al Rey O{iris.
5 La dcnacion de la tercera parte
SEPVLCRO DEL R~Y OSIR1S.
de lashercdades.que díze aqui,fue d~da
4 V Im~ada la muerte del buen Rey por b Reyna a los Sacerdotes, dexl diOliris por fu mug~r la Reyna l{is ,dize
cho Ilrrlba por las noticias de fu Archiuo.que les fue hecha por el mifmo Rey,
Diodoro.n el capit.:!.!. del lib. l.que
'i lo mifmo conlta de la Sagrada E(cri tU
bureo los fragmen ' osde fu cad~u~r; '!
FIallados todos, trato de enterrarlos de
ra,como alli vimos, y i eO:o h ~ mos de
tal fucrr e,quefu fepuJchro nunca fe fneíUr ,co:nute(l:imonio irr cfrag;ablc,por
pielfe d el vulgo. y fuelTe honrado Relique cfio otro lo refiere de las lr ad ic iog iofarnc¡:¡¡e de todos los EZypcios :p ... ra
11<:5;10 crc ibl c: es,que la R eí'nl les c o n-

a
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Principes de Afturias,y Cantabria.
fi~lL a r :a la merced

•

. '77

que les aÍladir¡;l

ej} i o(¡ .s ilJ orbe, adq" em ego n M r'r¡¿c¡Je~

nu s haúenda.
ó O rros de los mifmosEgypcios cíenen,qlos cuerposddlosReyesnofueró
iepllltados en Memphis,Cotte de Egip.
to ,dande dluuo el Colegio Sacerdotal,
fund ado por los mifmos Principes, fino
en vna Isla del rio Nilo,llamada Philas,
:adi:1cem e a10sMontes,q diuiden a ~gip
to de I:t E t iapia, yque por eíb caufa ddPL\ CS fe !l/lUlO CápoSag;rado,dóde fe mof
trauan fllsfepulcros. Y qpor efiaraz:on
en la Antigu~dad no era licito entrar en
c1l3,fino a fal os los 5ac.:rdotes. y de al·
&llnOS HifioriG:os,refiere Dltldoro,q dexaron de rito efiar enterrados en Nifa,
Ciudad d~ la Ar abia;)' q a cad¡ vno de
c:llos,fe le erigió alh cohm:! con Epltafio,y q clde h Reyna d~zia dbs palabr .. s:l:go 1fi.; [u 1» [« (g;na b"irurfgiunis.
.. Jv1acurio erudita. ~"le%e pe/" me
[Ilflcif.f [ftIJt,nemo (oZt:..erepetejl, ego Sa-

ri", qui meo j,;'¡wta bcnefi" io omnib,JS d¡ ~
jll'iblli:Efio es;Samrno es mi pache • q f Ut:
"cl ... lrimode los Diofe3todos. Yo fay
"Ofiris,aqud Rey ,clLle fu y CJfJ Exercica
" n\Odas las Proui ncias dd mundo.halla
"lIegu a las inhabitables tie,(¡s de los
" Ind,os,y hafra las Prouincils, que caen
"al ~eptentrion ·, y lIegul! hafl:a el orir,a
J' del río Iílro; y finalmente vilite las de"mas tierrashalh el Oc~eano. Soy el hi
"jomayor deSltUrnO, vengode i1ulhe.
" y claro linage.Soy hermano de Dia,no
"ay luga[ en cJúrbe,que no aya andado~
"Las cufas que por mi fueró inucu radas
"comuniqL1e a tod05:So1o c:lb pudo leer
"DlOdoro del Epitafio, clu;: eil:a ua en la
"colllmna del Rey , ~n lo demas q fe (c~
"guia,cfranan gall:adas las letras con la
"fuer~a del largo tiempo; y luego dize
"e(las p.llabras: De la Cepultura,pues,de
"eftos D¡ofes dudan muchos,fiédo l.a cau
"fa de tl varias opinioneslosSacerdotes,
"que en Cc:creto tÍencnla vcrdad,y no la
"quieren deúr ,ni reudar , por los peJi.
..gros que amenazan a los quedeCcubrell
" los (ccr~tos de los Diofes,
8 Lo que dizen eftos Epitafios, es fin
dudafabulofo, y que li es verdad, quc"
cfl:uuieron en Nifa de la Arabia. cómo
Diodoro refic: re de I\uthores,que tiene
por [o{pcchoCos, fucron pudios por los
Ar.lbes mucHo tiempo clcfpues, para harar Cu pa tria con la honra de la agc:na; y
que lo q dize efie Author de: los Sacerdo
tes Egipcios.es le verdadero, pueiO lo fa
CO de Cu Archiuo;porq {jédo muerto 0firis en fu propioReyno ,no le auia de Ilc
u:u i fepultar fu rnuger al cílraño, par r i
cularmcllte auiendo fLmdado en Eg.ipto
el ColcgioSacerdoraLi cuyo cargo que
daua el honrarl.: defpLJes de muerto COIl
perp.:tuas ex:quias . .
9
De la R.:yna IGs ,dize el mifmo
Diodoro, que defplles de viuda nun_
ca mas fe quifo caí':Ir ,en dC:!I'Ionfrra cion
dellOcomparable amor ,que: a[umarido
el Rey tenia, aCsi viuo • como difun ..
to '; y que perCeucro viuda en Tedo
!~ I.eüantl: ~c fu vida , ficndo exem.

,0

tllffJi /Joui( si mi Ve;, ~litl ( um, na!u max¡

r

m<5l.Ego um o(iridis 1\.cgis 1>xor,(9' !o1'01' .Ego (um jl/ a qUá!pri ma fruges morfll
libusreperit. Ego ¡zegis Elori m4ter [um ;
Ego sU qu,e in canís fidere exoyíor mibilitl
¡,..jtes 1>rbs A' i:jicatrt. V "le,g aude lEgypte
" meA nutrix . YaCo yIfls,ReynadeftaRe
,,, gion.q tuue por MaeUro a Mercurio.
"Las ley e's que yo eítableci,ninzuno hs
.. puede derogar .: Yo foy hija de Sacur:" no,la primera q tuuo,e1qual fue el vi.
"timo de los Diofes: YoCoy muger ,y her
.' mana del Rey Ofiris: Yo Coy la prime.
"ra,q a los mortales halle el vCo del tri
"go: Yo [ay madredel ReyHora: Yo (oy
.,Ia q reCpli:lece en la eftrella Can: Yo
'" edifique la Ciudad de Bubafios : Ale.
>, gratc Egipro,porqllc me criall:e.
7 El Epir3fio del Rey, eonticne lo tiguiente: P ..ter mibi S,tturmu, 'Deor'; om.
1JiiJ ,it,tu mini mus. Sum 1>tro Ofiris,fte:c
ille.qui Exercitum du xit ¡,) o/llIJErf',gionE
>{q;inhabitalem IIJdorié terras, C)' ad ar~~m 1Jergenus pla.f4S 1>[que ad i/lri am.
1JIs fonft's,CJ" porro "d CteUras ten',c par.
usOcee¡f1lfJm1>{qul!. SiJautemSttturnifi

/illstetlftrprimus,o-germE epulchrog~

~(){o1;rt.'!l.in~ o~,'!.p~cog'!.~~,!s vicJ!~(~

-
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p ío decaflidarl.fi Údldad,y de 10llaslas
dem l s 1/ inudcs a 11s mugeres, YgOllerD10,10 lu Reyno en fum a p'll.,eqmdad,y
ju{lici.l ' Vhui.:nJo quantl)s bienes poJ'
1~ "0 a' rus val1.tl los, fino a todo
Ola,DO Ui
l'
el genero bumano ; por lo qua! defpuc\
de muerta, y fepulcada en Memphis ,la
honraron pcrpC:[llamente en los ,lig ios
venideros con dí ui no~honores hart ad
.
o qUf' efl:~ AUlhor fe hallo en Et1 em p
•
•
viendolo
por fus miC.mos ojos.
HO
d efpues de corrid os masde rutl 'i ochocientos aúoS , que eitos juftos Rey~s
auian muertO;

gn

CAPITVLO

loi

De los hechos del gran Rey Ofiris"
(egun los Indios Grico,,:
,
tales. _
D1odoroenet ' cap. 38. deel
lib. 2.dá principio it la redacion de 105 Indios Or lenta·
les con dl:as palab,as:.fi lltiqllif "tis ¡I U·
tembifloria¡ I"dorum doéfi[Jim; rUfrJ[ent,de quibu,s hic palie" rect:l1[ere 1J~(iri
nU111ujs r!l,(}>'c. No referimos todo el
Tcxto,porque Je pC'ndremos traducido
ala letra,dize,pllcs: Hombres doétifsimos refieren IasHIÍl:orias de laAntiguedadde los Indios, de las qllales refarir
aquí algunas co(as,es propio de nudho
alfurup¡o. En tiempos remotifsimolt
quando los mortales aun no tenian forma de viLlir ciuilmente.linoque habita
Uan efparcidos en los montes, y campos, vinoBJ.:ho con grande Exel'cito de
las partes Occ:denta lesde la tierra, y
patl'eu rodl la India, quando alln no
aLlia en toda ell¡ Ciudad alguna conftrLl ida,ni pertfecha~a'(ln·e rer.{l:irle pudidl e;y como fus Soldados ,afligidosde
los inrenC"s calores enf.::rmllr<~n, y ltlUri elfen muchos dello5,eJ con fu gran f"
b -duria tos Caco d e la~ tierr as llanas, y
lo, ll elll" i la, montaíus a'ras,dondc re
crclldos con fus ftdeos a.yres ,y puras
t

ab~a.s,cunllaleclcrondt: la pefte que los.
aUla I~fdtado ; y aquel lllgar falllda blc

fe lIamlL\a:vM[r~,qllC e.s lo mdmo que
mu,lo,donde tUUo funaam emo la fabu
la ddos Griegos, <¡ue balho It:auia
\
d
d
.
cnaao en d muüo c, fu 1'3 f C: ¡. t lcm_
~o que le falw de :ílar en el Vientre de
1tl mad re. , que de2.¡lnle a 111 a pando de
fiete meles.
.
'.
2.
Cuentan (2.mblen las H¡{~onas
.
1
.
de l~, Ind\Os~{lue ~.¡te Bac 10 les enCeno •
c lIit ~Ulr las t le~ra5, H~r ,cabar ,fembrar
d [[lgo, y dcma~ íemlllas ,recogerl.s,
guardarlas muJer las,y hózer pan , y tam
biw ti vlodcl vtno con fu agrIcultura.
y orrasmuchascofasfaludable ' , y cooucn ientn ala vida )1um ana. [ ¿ificoles
michos Pueblos,y Ciudades, in fh uyolos en el Culto Je Dios, y fu [.n to (tr~
uicio ,y Jes diO \ey {'s' y dcCp\lfs de aUH
lesenfeñado m.lch~< e , fa~ \'t hesm13s,y
facadolos de fus e ilum\nes i-arbaras
Vida racional,y p,)\¡¡io,f u (' ele <"l1 os CÓ
tadoentrelos Dw{es,y C(1 O"O ' aJlchon
raton defpues de mU~11 0 con perpcruos
hqnores diuinos.
3 D;zen ;,n{lm'!mo,que tr~la en fu
E¡¡t:rc :to Vna ccm'Jaóia
rnu,'ertS,
,
"
que tocauan,camanan .yd r<¡:wan a Con
de tambores ,y campana·,porque en a.
quellos anliqn;fsimos tiempo~ no fe
auian ínuentadn o'ro' inftrlllT'el) os mn
/icos.Y qne defpucsde alletRey nado (o
bre ellos c:nqllentl"1 d os años. murlo
de puro viejo.dexan do los Re , 110 S par·
tidos corre fus h . jO~.CllV a pofi r. ridad di
un,que Reyno defp~les po r muchos Iiglos.baila que inuent'lron el gCJll;C\tn()
de Repuhlica ,con que fe elwngllio el
Mon~rch co. Ell:as (on las cofas q _le de
Bacho refieren las Hi(toril' ele lús In·
dios Orientales, que ley o D ' adoro Siculo;y añaden, que defpues fll = á ellos
Hercutcs,á quitn pintan 3 rm~do de piel
leonin3.y con voa maza de hietro.
4 En todo lo que d:zen los In-lios
Or:entales del Antíqllifsimo Rey Or.ris,l\amandole Bacho,conllÍ\.nen c610s
Egyp¡;ios.excepto dcúr,que los gouer-

a

ce

AO

Principes de Afiurias, y Cantabria.
DO talllargo tiltmpo,y que murió ae vie
jo e nrre cUos,lo qual tsfalfo, y aun fe
colige ce fu mifroa rc:1acion,pue; n0 di.
zen nadl de [.1 muerte.y fepllltura , camo hazen los Egypcios.

CAPITVLO

11.

De Jos hechos de el Rey Ofiris, Ce.oun las tradiciones oc los
b
L"bios.
J
-.

L O primero que dizeDiodoro de Oíiris. fegun las (fadi
ci0nes de íos LyblO¡, esla
f'abulúía patria,y padresdt: eae Antiqlliisimo Principe , lo qual pondrt:mos
en O!rl parre para io impu;boar junramé
tI. con las dClllá, fabulas. que: fobre
eite pllntO dlxeron otros, cuya caufa
en t!te Capitulo, folamEre pondremos
íus h~chos en que cOI1l1iencn en parte
con los que faco Diadoro dc:l Archiuo
de los S.lcerJotes Eg,ypcios.
2.
Dizen,pues. yue auiendofc: cria00 Gion¡{o Bacho en N.fa ,y fuelIc por
efiremo hermofo,y de c\ari 'simo et'ltlln
cimiento,aun {icndo muchaeho inuento
el vfodel vino, exprimiendo los razi_
mas de las vides (j!udtres,que alli fe na
cen naturalmente, y fu agricultura, 'f
conferuarlo por lar¡;o tiempo.Secar los
razimos para hazer paOas, y plaOtar todo genero de arboles, y que dcacrmino
CllfeÍlar Cm ¡nuenciones todos los mor
tales,prometiendofe q por (er fu bienhechor,feria fu memoria bendi,ta perpe
ttl2menre entre ellos. y como fu fama
comenpO'e afe dilatar por d mundo,
Rhca fll madra{h uetc:rmino prenderle.
mas como fu mal intento fe fruftraííc,
dcxando afu maridoAmmon.fe flle p!\.
fa fus hermanos los Titanes, y fe cas J
con fu hermano Saturno ,el qual Í1~íl:adGJ
de e1h.. y ayudado de fus hermanos, hizo g~~rra a A i!1mon, que vene do huyo
illa Isla que Jlamauan l1ea ,donde diZCIl, que caso CQn "na her m.ana de los
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Curl:les,lIamada Creta, y fue Rey de
aquella Isla,quede alli adelante fe denomlOe Creta por fu Reyoa .la muger
de AmOlan. dexando el antiguo nombre de Idea.
3 Sawrno iRtrufo en el Reyno, le
gouecoo como tyranl,: fue con r;cnre ar"
mada aNlfa Contra Dionifo,e1 qua! fabiendo fu venija , le falj o al encuentro
con dozientosh¡¡¡m bres(de quicnc:s era
muy amldo por le auer criado en fu
compatiia)y con otra ~ente de A.friea,
y 'n as las Amazonas Afdcanas,que le fo
licit o Mil ,erua. D 'eronl.: bal alla, fue
vencido Saturno con fus be rmano¡ lo¡
Titanes, y dem as zente que le feguia.
Dionifo vitcriolo,fe boluio a Nlfa , 1
reinteg rado fu Exereito, fllC fobre 10$
Soldados d~ rus enemigos,que andauan
e(parciJos por el ReynG de fu padre
Ammon ;c~tcolos de fuerte, que ninguno podi.l ercapar villa de fus armas; 'f
aunque todos pudo degollar, no lo hi2.0 por fu gran clemenda,antes les perdono, '/ dio libertad para irfe adonde
qudieOen, o fe abfia1ic:n debaxo de {us
V anderas;admir ado~ de fu magnanimidad tanto como de tu mifericordia, di
gieron fecuirle muy de voluntad.
4 HalJandoCe, pUes. Di0nifo can
mucha geare,determi no perfeguir a fu
enemigo Saturno; (alió de Nifa cOll (u
E¡¡crclCo,que á pocos dlas defplles , fe
le aumetode Siknos,Y como marchaL
fe por defierros dl:eriles dt agua. 3JO)(0
fus tropas en Zabirna • lugar de la Lybia,encuya campaña mato vnhorrible
monllruo,que llamauan C~mpe. el qual
mataua la (Jcnte de aquel Pais ,fin que
huuie1l'e fu;rp ,ni indüíhiahutnana baflante areGíl:írle; por lo quallos Lybios
rindieron infinirasgr3cia$ Diomfo, '1
el para memori3 perenne de tan glorio
fa hazaña,hizo enterrar el mofiruo, '1
fobre elleu amo vn g,rádc edifiClo ,que
dtlraua en tiempo de D iodoro. Ef_
ta hecho, proligui o fu derror:;. , Con
fuma modefiia , y benignidad , lien_
~o fu de(j~nio extinguir tyraJlos, V Ji-
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Lib.ILCap.XI.Chronicade los
a

bcr. ar de fu o preCion \a, gentes.
5 S abida por ~ ,l t Llro(} la ida de Dion .l0 ,1 e L1 lio al encu en t ro. y ftg;unda vez;
fue vec ido. Heri, ár<;; a fu c'iudacl.y no fe
renié,~ o f or leg,H10 en e1h. la plllo fucgo de no:he .y le [ue hUiedocó fu muger,y las folJados,q le: auían qlledado..
Dioniro . como p¡adoltfsimo. le apiad o
dei,yflO falo le perdono ,fino ti le: embio
arogar fe vwielfc d, yfu mLlglilr a viuit
en fu CÓpalll:l. promcti~I1Jo ha¡erles tO
da h onra,reg;¡\o,yc ol1 ll en iécia.Admitie
rcnlo ambos; Rh~a có veras, pero Samr
110 fingidalUenrc. En c{1:c tiempo,dizel1,
q l es nac io vn hijo i S3curno ,y Rhea q
nam::tro nI.lplrer ,qf ,c muy amajade
D iom fo ,y q por f'ls admirables virtudes
fue Rey de todo el Orbe;en que Ce enga
flan,como cnOtras muchas coras, porq
el Iuri ter ,q por eílo rey no en lo mas del
mundo, fl1e Ofiris Dioniio Bacho, ql1ié
dieron el mifrno renomore de Iupiter,
como acle I fi nte veremos,
6 En el ca p. 7 3.del dicho lib.3 .refiere
D i"dorode las ¡r aJicinncsde los mifrnos
Lybios,q ellos dixercl n á úionifo,q auiá
o ilodezir HU pad r1: Ammon cllafldoíc:
mu riendo,que def¡luesde corrido c ;crco
tiempo.ru hij o cobr arí,l el Rcyno,quc el
a Uil pe,·did,¡, y ql1e d.l~tarla fu Imperío
por trdo el ü rl'e , y alcanfaria hemores
diu: n,)s. Lo qual oído por Uicn¡ fo,f~ ale
gró eftrañ¡anc n : e,yda ndo credilO al pro
n.:>ftcode fu padr e dtfuuto.le er ·gio VD
Téplo,y edifico vno. C illd acL y que alela
0.0 Có el vaticin io, acometi61uego a Jigyptü;ytomado fu imper iO,Go(ell o l jos
Egi pcios la agricultura cid Pl,y vino ( ó
otr.\s muchas cofas co nmuda j a la vida
h uma na: yque di o el Reyno a Illpil er ,hi
jo deS arurrlO,y Rhea,at!uicn, por fcrd:
pOCl edad,di o por MaeUro a Olympo,
de don d e!: relultoel fobrenol>nbre de
I upi¡e rOlympo.Qt!.an fabulofo fe~ todo
dlo,fc ved luego en la profeeuClon de
) 4 narratiua d e los miemos Lybios.
7 ProfiguiJ D ioniío filS jornadas,fegú
el defi gni o que lleuaua de hlzer bien
t odos Jos mOItaks. y parla glo riofa fa":
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ma 'lue del COH II en toJas partes ,no fo10naJle r·; k oponla. fin o qll¡; tcd-::>s lOi
p 'leblus le: la hlt1 :1 r eCi()1r ,o.bede c¡a beneuolos, y ¡cguian c:J.ntJ ndcle alabanfas. AUlCIldo pereg;rlOado por tedas las
l'couincias del Oro ,:,cníeñando cllltiuar la tittra,ce>g,er dcllafr,lt us, y gc:z.ar
los;0bligo de: tahucw: a todo el ~enero
Humano,'1 en re~ ano cimiento de táfobc:
ranes l:Jeneficios,le coníagraron inrnor ..
tales honras,a cuya cauf.. todo i los hó.
bre:~(como de íos dema~ Diores no fe ha
lIalrcn t~n benc fici a d o ~) conuinieron en
Jainmonahdad lit: 101 0 elPadre Libero,
porque apenas huuo perfona en todo el
mua o,gucnoparucipllíe defudo.:tri_.
na,y beni~nldaa.
g Fmalmentc cuentan los Lybios,que
Dionil1o,boluiendo de la India Orié't al,.
fl: embarco en c:1 mar Medi tcrr~neo ¡por
donde vio venir idos TIt~nes CLIS encmigos.q con "rmada Iban lreta hazer
guerra afu padre Amm ó ,en cuyo fauor,
dJzen,q iba Iupiter .aquel, que Dionl/io
auia pudlo en E~ypto, y q efie fe junto
c;ó el.y dieró batalla alos Titanes cnla
milma Isla deCreta;y que en cfia ocafió
pelearon Minuua.y los denlilsDioftscn
fauor de Diom6o,y fu padre Arnmó con
tca los Tltanes,y q e1to~ fueró venCIdos,
y mucrtQs rodos:$(d¡,i/ICfmt 'I)iONitill/Ji,
0" Tir.u1(S lid iflurNaioné crdút. y aúade,q ddlmes de mueetos Ammon ,y(u hi
jo Liber o,y llcu~dos al Cido,Reyno en
roda el miido Iupitcr lin conlradició al
gnna,por fe aeer extinguido los Tir:lOes.
Efb reh ció de h naturalez;a,y hechos
de Dionifio B l CO ,fegii Diodoro ,la cfecí
uio de las rradi -:ion es de los Lyb ios,cócll1ye en el princi pio del cap. dellibr.3,'
eflla forma figuiente. Todas dhs cofas
emprédió aquel primer Dioniíio,hijo de
Ammó,y Amaltea,feg,un refieren los Ly
bios.Del Otro ,que fúe hi jo de Il1pi ter ,y
lo hija dcIna co,dizen,q Reyn o en Egip
to ,y que inftiCllYo Ia:sCeremonias Sn~radas, Del 3. que dizen fue hijo de Iupite.r,ySemtle.afirma,q efiuuo en Grecia.
que fue emulo dI! los dos primeros, 'f
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Principes de Aí1:urias,y Canrabria.'
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procu r o imitarlo>, pOl_¡ue .andJuo Co uo el müúo co E xe rCÜO;c,flgw muchas
colúmnas en Úlúc: rlas .parlc. del, t'~r.l
monumentos de lu venIda. Euleno :1
c,l luuar las lÍerra ~ ,y plantarc:neJj~s va.
riedad de arboles;úlau!O mucl'1as "ere·
monias a1culto alumo ; pero la l~rgl\ra
del ücmpo,cs c~LJfa, que por auer ¡¡d"
todos tres de vn mllmo nomDre ,y mll)l'
p a recides en fushech " s ''! VlrtUUeS,IG
con funda fu (Ilemoriaj 3mbuyendo iJs
hazañls de los dos prim:ros al poÜrero,
q ue fLle el Griego. Acaba DlO(Jcro con
eíl.as palabras: 6t fuc [rmt {l!toa d~ ¡;ac!}
Ly " jo~' rea tI¡'eI)!.
9 El argumento mas fucrt::,ert que
fe: fundan los Lyblos pr.ra prot>,¡r, que
hLluo m J. sd~ vn Di Jnilto, {egun cv.enta
Diodoro, es por el dicho comun de las
gentes,que Dloni6.:> af5íf!:io a fu padre
lupitcr en la gucrra que tuUO CO ;l tra los
Titane~,o GIgantes; y que aUlendo fido muchos (j::;los anteS que nacieíTc Seme1e,madr:: de Dionifio el Griego, era
fuerp auer m 1S de vn DionHi;:¡¡perono
fupier010s Lybios,que el D¡ondi o Grie
go fue fingido,y fupueHo porÚrf.:o,fegun prueban los Egypeios patente:mcl1te,como adel an rc veremos .

El engañ'Jde 105 Lybiosen ell:as
fus uadicioncs,fe conocGdellas mi .tRas.
par¡ i¡;u :a,mc:nre de JGl que queman, '/
Gyeron dn.ir i Ammon, elbndo moribundo,que pronoíbco de fuh ijo lJ¡onifo,auia de: rell:aurar el Re:yno ,que el
auia perdido,y fojuzgar i ~odo el reíl.o
JO

del Orbe. Y qne g;ozoro Dionilo con cfte vatlcinlo.peregrino por el vniuerfo;
ya1t>ol lle-d ; la India Oientalhuuo ba
talla en Creta con los Titanes, que iban
bnc:r guerra fu padre: Ammon¡ porque (i defpues de muerto Ammon, en
virtud de (u vaticini.),anduuo fu hijo to
do el mllooo ,comod; zen,que:ll boluer
de la IlIdia()ricJ1t3 1, lefauorecio C0ntralosTI ~ an esl y /i end:o fe engañará
tan chramente ,ningun credito fe d ebe
d.r :\10 demh d~ (Ll~ tradic iones, (aluo
en aJ3 l\llOS h::chos de D i onifo ,en que
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c on ul ené con lo que Diod uro eferiui
por las nocici:l.s dd Aréhiuo de l os Sa_
ccrdotes Egypcios.
·
~

CAPITVLO JO~

De los hechos del Rey Oflris > fe ~
gun Jos Gliegos.
t

DIodoro en el cap. 62..de el

Hor. 3. refiere Ls hechoS
.
de Oliris Dionifo, fe,ull
las!unorlas delós Gtie~os,por etlas pa-.
labras traduzidas;porque arriba en las.
cofas de E3Y pre tocarnos c:I nacimien_:
lO,y hedlos de Oliris(aquien los Grie~
gos llamaron Dionifo ) ellla Serie de la
Hlítoria gcmil,jllzgatIlOi por conucnié
te poner tarnbicll aora las cofas qUe! los
Griegos dexaron eferitas de die Dios.,
Atribuyen:e la planta de la vid,y c:1 vfo
de: fu preciofo fruto, dio es, que fue el
prime:ro que exprimiv las vbo. sde las ce:
pas ft1udhes. y hll1ando fcr bebida faI¡,¡dable,y d eli,iofa,cul tiue las vides, y.
lo c:nfeño generalmente. Tambien cnfe'
ño cultiu:u las tierras, cabaJ.'ldolas ,y
árandolas,y fcmhrandolas,y vñir bueyes,con que facilito mucho la agricultura;y que por en(diar dl:ascofas, pece
grino por todo el mUlldo con Exer ci.
to;y qqe codos los motta1es, obli¡ados
de tantos, y t án grandes bienes como
les hizo ,le conf3~r:¡ton,y dieroli honotes diuinos dcfpues de lnLlerto ¡ 'f Gue
fus imagellcs añ;¡ di er(ln cllernos en me:.
maria del beneficio de auer inllcntado,
y enfcñado a "rar con buey~s.
2. En los capi tlIlos 6+.65. Y 66. del
mi[mo libro,prolígue fu~ hechos en e{la
forma :y como Dionifo [ue(fe por dlremo h d'mofo • pafso tú s t ierno~ años eri
en todo gonero de del icias,fiefhs, y m u
lic:l.s ,quC! le: haiian lis Nimphas ; mas
dc(rnes qLle fue h omhre ,o lv;d j los p~(
fa riempos jubeniles , pl'rque junttl E xcr
cíto,y le compufo d e ;,ombres ,y muger cs;a ell:as les dio por armas ch uzos en
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ve!. de lan~ as , <lue aUn no le ~n, lan in~
IIcntado entonc es. Y COIl Cus tlopas p;,:_
regrino por codo el mundo, cnfeñdndo
loshomlm:s 11 b,eo vi uir, y las ccr~mo
oias del culto di~ino, Inít itllYo en todas las Prouillc ias celebres Conuentos
de hombr;s, y juegos mufi cos;fenll:ncio
los pleytOs ,'f cont i endas que hall o entre las ~cntes, y lasdj[cordias conui,_
! io en am ifiades; y como ya la f~ma de
fus adm ir.lblcs hechos muiell'e bolado
por el mlmdo,dCl rodas partes defcauan
verle,y goz3t de fu benignidad, 'J fabi.
duda: Y afsi los pueblos enteros [aJi"n
recibirle con increib1c agrado; pero
algllllOs Princiri:s tyl'anos caíl:igo fe,ucrilsimam cl¡¡ e, porque fe oponian a
fus famus intentos, y fenrian mal defu
'1 '>roceda ,dlziendo ,que por fer hombre
lalcino,trsia 6J fu Exercito compañia
de muger es,y que por fusel111pros cnfeiÜUI\ bs Ce rcl1lon :as S~gradas.De dtos
tyran05,y maLiLi ent es, mato algunos
por m~nos (:e J:;s mitmas mugeres de fu
E.erciro pora mayor afren¡a de ellos;
de los quaJes f Ll eron Pcmhco Griego,
Mirr han o ,Re y de los Inuios Orient ¡¡les,
y LyclHgo ,tyrano de Trllzla, en cuya
lugar fubítituyo por Reya Tarops ,de
quil:n dlze Diodoro , que fue dlfcipulo
del m,fmo Oliris , aqukn aqui llama el
Pod.·e Li bero; y por dl:e nombre le lIam~ dt.f~ll\eS mLlch~s vues die Alllhor,
cuyas memo rias en e1lib.;.cóc:uye con
efi:is palabras: Vlt imamenteql'é tande
libero,qllc anic::do cafiigado fcueramcn
te alos malos en todas partes, y Ciendo
muy benigno, con todos los demis, fue
el prim ero hombre de el mundo,que de
la India boluio triumphante a (u tierra,
ri co oe defpojos en tan hrga ;ornad:l,y
c,"uallero en vn Elepbante; y que eUas
fon las cofas memorables que de Cl
h an que dado en la I:\emoria por las tradic iones de los An tigu os.
; Mllchas de eilas no tic ias,que ca·
pi amos de losC api tules 64. 65. y66 ,del
I i b .1 .01" la Hill ar ia de Di0d oro Siculo ,
1:1. bu e!!': e d mif.mo.a referir en el p in.

n

a
a

a

CÍl'io ue! ltbro +.figuieme , cau fa de
que en el trara cxaétamcnrl: las Ami,
gu edadcs de Grecia ¡ mas porq ue aña.
de olr:15,y c on ungulares circunfianciJs
de los hechos dcl)llnifo Bacho,las avrc
mos de repuir aqul juman,eme cen Ja.
que añade; y es en la forma íiguic:nrc
traducidoalaletTa.
'
4 En los tres hbros antecedentes
efcriuimos las cofas. que de los he_
,has de otras genas ,y fus DiaLes fe
quentan,y qualefquier otr.s memo rias;
pero en dle dcfcubrid:mos lasAutigue ~
dadesde los Gri~~os, comenpndo por
Dioni(o Sacho, caufa de que die es
311tiquiCsimo, y hizo grandes bienes al
genero humano.Dexamos dicho en los
tres libros antecedentes, que algunus
barbaros huen fu natural a elle DíO$;
porque 10$ Egypcioli dlzen, que aquel
que: ellos llaman ofiris ,es el mifmo, que
los Griegos nombr,.IllDionifo,y que cHe
andUllO todo el mundo,que enreDO a to
dos los \!tambres el veo del vino ti ¡d auia
hallado,y fu a~ricultura. Y defienden.
que por ene beneficio alcanfo en aplau
fo vniucríalla inmortalidad ,lasquales
cofas,como ya las ayamoli referido en
diferentes partes, aora las contaremos,
fegun quelosGriegos las tienen creid~s~
5 Defpuesde cria!lo Dionifo por
las Nímpnas,inuenro el vino, 1 fu agr i~
cultuR;l,y lo enCeno iI los hOll\brcs. Y
auiendo vifitado todo el mundo, redu.
xo muchas naciones ayida mas cuha, ra
ciona!'y fociablc,porlo qualJefue da.
da por todos la mayor honra que fer pu_
do.Rodeo el Orbe con Exercito,no fo
lo de hombres, fino tambicn de muge.
res,por cuyas manos c~(bgaua los malos,y peruerCos, Pufo en Itbcrtad todas
las Ci¡,¡dades de B~ocja, por hazer me r ced afu patria. Edifico la Ciudad d o
Eleuther3$,y tambien i:I hizo libre : Y;
porque erilajornadadc la India Ofien
tal fe dctlllJO tres años, y boluio aBeo~
cía cau allero en vn Elephance con mu-'
chos,y neos defpoJes ,y fue el primero
que tn el ml;ndo trlnmpho,!e ;ntlitu)'e-
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ton los Eubcos .y demas Grieg,os,jllnra_ de,que Ce fundo en aucr Reynado 'en
mente con los d: TraLia fir:lt.1 de tres
Efpaña,que es lo mas Occiden,t:ll del
.:n tres años. ¡'lara petpeeua memoria
mundo.y por tanta lomas baxo,refpede tan gloriofa viaje. Efta cdcbració,
to dd Oriente, que los ,miCmos Poe-,
diL.e Diodoro ,qlle duraua en Grecia
tas llamaron Cielo, par la razon con":
ha lbiu tiempo,y que la llamauanTrietrana.
terica, que es lo mifmo ,que Trienal.
8 Ambrofio Calepino dize , que
Caíl:igo ilas Tyranos. particularmenOfids inuento la CODtratacion entre
te a Pé chee,y Lycllrgo, que 4Oapiunealas gentes de diucrfas ProuiNcias. Diuan alos hombres malos, '! p..:rbc:rfos.
zc:lo por c:ftaspalabras traducidas : Ba-'
Fue de agudlfsim0 ingeniE>; inuéto arar
cho (que e~ Olitis ) anduuo caG todo el
las tierras con bueyes,fe:nl>rarlas. co mundo. Sojuzgo muchas Naciones.
ger el grano, y guardarlo limpio, de , 4i:onquifio los Inaios ,fue el primero q
donde tUllO fundamento el pintarle con
triumpho en el mundo, 'f que iaftituyo
Cllernos en fu freme . En la guerra vfacomprar.y vender, y ponerfe Corona.
uaarmarCede pic:lde Leon pardo; pero
en la cabefa por iñfign.ia de: fu Regi1
en tiempo de paz fe veLHa de (<<la fuadibnidad foberana.
uc floreteada, y celebraua dlas fdliu05;
9 Paufanias en fu defcripúon de
juntando para ello mucha gente. Fue
la antigua Grecia refiere, que ea el red prImer Monarchl que innento popartimiento del efpolio de Troya eu.,
ver Corona en la cábep por infigniá
po a Euripilo vn retrato dd Padre Li ~
de fu Regia Dignidad,
bero( qlie es Ofiris. como vimos arriba ) el qualtenian los Troyanos guarOTROS HECHOS M:':MORABLES dado dentro de vna arca. porq.¡equa!del gr~n Rey OGris, [egun diuerquiera. que fubitamence le vieífe. fe
fas Autores.
quedaua pafmaclo. .
10
El mifmo Autor en la defcrip':
6
Natal C"nde ,llamando Oliris
tion dda Ciudad de Elide en ~recia.
con nombre de Plueon , tlue: fue vno de
ellenra,que el dia que en dicha Ciuda.l
los muchos, y v ar ios fobrcnombres que
fe ceiebraua li fiefta del Padre l.ibero.
tuuo,disfrap la fabula de los Poe:a~,
tres Sacc:rdotc~ ponian en fu Templo
<¡us le llamaron el Di()sde los muertos;
tres tinajas vazias , viendol" todo el
y dize fe fundo enq~ Pluton flie el pr¡
pueblo,y que luego cerrauan las puermero que inlb tuyo encerrar les muertas con qndados los mifmos Sacerdo.tos, y hazerles exequias, por 10 qual
tes.y que lo miímo hazian otrm partimerccio incomplrables honras; fegun
culares añadiendo mas cerradu ras por
, dile Euripides ,anriquifslmo POI.'t:l
dcíengañarfe: y dexandolas aÍsí cerradas con toda feguridad ,den1~ncra que
Griego( que florecía quacrocJicos años
ninguno pudieífc: enttat en el Templo:
antes de Chofto ) en los ver ros 6guienel dia figulente bolvian todos juntos
res:
con fus llal{es, y abriendo las puertas,
Cum ¡tJ(}" (61Nit mortrtis)Jibus, ¿eea
l'reícmte el pueblo,hallauan las mifma 5
:Du~ mfi"1J11 terreflrem honore ero(ufu;.
tinajas llenas de VinO muy excdenrc. '!,
7 Útrosdizen,que eaa fatlUla tUu" fundamento en que P luron fue el que cito ínceClia cada año,
l!
El mifmo Paufanias en el libro
prim(:ro que dixo auer infierno para
legundo refiere,qne bQlviédo los Grielas alm as perl/erfas,Purgatorlo para las
gos de las guerras de Troya. padeciepenitentes . y Páray fo para las fantas,
ron naufragio, en que perecieron muLa fabula de auerle llamado Rey de
chos a. la. villa de Caf1yQ, y 10$ qlte pulos infiernos,dl..e el mifmo Natal Có.
die-
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di a onfalvar(e nadandu, pcrcc,an de
fClo,yh ambre: y viendof: en extrema
n ~ celmlad)oraron,quc {j alguno de los
DLOfes l" s libral1e, le Clman agradecí_
úos,y qLleluc~oal pUnto que hlzleron
fu o raci on ,!O paron en el dcfterr<:> Vil
Templo del Padre Libero, y dentro d e
el VO r: baño de c a br~s ,de cuyaHar.
pes fatisflcieron fLl hambre, y fe viltleron de fus piele~. De lo q ualagpd ecidas lIe uar on coniigo la im"gen del Padr e Lib ero af..l lierra de Ar gos, donde
lA tUl,lieron en gran veneradon.
.
1 Z Ene propio Author en el fin del
libro qUJ.rro dizc, que muchos lugares
incognÍtos fe hizicron celebres" 'i notorios,por cafosraros que en. ellos ó\':
COl\tecierCiln,cn G:uyo éXCll1plo trae vn
ponentofo milagro de O(l1is Dionifo,
~U e por Cer prod igioftfs ;mo ,y arguméto d r: la gran Cam dad de die: antlq¡,¡if.
[¡mo Rey ,le pondremos por fus mlfmas
pala br as: $¿I! ,t d 1'110 Ciptlf:¡i as iter- ¡/J
frtbttrb'llú tJon procr,l d mari fons efl,
lJ"a llJ, perclI(;¡ 7)r{o 4 Lybe,'o 'P,ttYe
t erra ,extitifJefer un"edqae de c;¡"faVio1Jifitlda f OtJte m i pfd m nomi/Mnf. P o r la
,, ]Jarre qu e defde Pylo fe vil iI C rpari_
" fi a, en t US arr ab ales .. crea dd mar 3'{
" vna fuent e , qu e d izé Ce hizo por lUcr
" h~ ri do 31li la t iert a el Padre Lybero
"c o n fu chL1fo ,a Cl\~· a caufa elh fuel1_
" te mibg r,)fa fe llama la ViOlZifi..tda.

13

HJb lJndodeefi cjufioReyEu_

ripides ,yl c itado, canto efie fu mil agro en dios dos verfos:
Tyrf oCjt.e Ctlpto pu" ,(it qU!lndam pefr /t m,

Tli¡;cfy mpidtl! vnd.e protinltor fonsexi1i t.
En todos tiempos Imuo fieruos de
Dios, por cuyos meritas fu Magefiad
eterna ha obrado marauillas, no falo
en la Ley Euangelica,y la Efcrita, uno
t ambien en la natural, en que florec ia
efl:e virtuofif5imo R e y. Decl1ya f3mld ad es gran tefiimonio el mil agro de
e !1:a fue nt e,con q ue cerramO$ la relacion de [us prodi g iofos hecb9s¡y admi~
rablcs virtudes.

P.1 u[~nlH, Acllhcr de dl.)s milagros
rlf~ rldos f\!~ J': IHc lOn J ' IC o, y muy
hblJ ,d ~l cl i cli o dd'er if~ lm.¡m e n r e la
antigua Grecia, con tod~s fu~ primiti.
LlaSantigueJade ~~ floreci':' en ticmpd
dd E m?crador Ad riano, cien años
dc[~ues del N acimicnro temporal de
C I¡rL ¡l O nueillo Señor. Efcriuio en fl1
Idioma, y traduxole en Latin Romulo
A Illafeo. natural de lioma el año
o

1547.

ELOGIOS, y ALABANZAS DEL'
gtan Rey Otirls.

, 1"

Laétancio Firmiano reprehl'n.
de i Jos Gel1liles , que ad " rall an pOj¡.
I;>loles aEfcula plo,Apol ) , Mute , Caf.
ror,P ,dlu:< ,Mer,uI 10 ' 'i L lbao. Porque no foL.I f .lcron ho m b res mo r ' a1e5,
comu todos los demas, lino que lo; f.:i s
prim eros le CujelarOn;¡ l os v icio5;pero
hablando dd P oHlre Libero ,dlze en
honra fuy l eftas palabras: A: P JÜr e libero fe debe de )ullicia,quc en d Sera.:
do dé los DlOlcs rcng'l la mayor aU la_
riJad,y ocupela ¡-ti.ncta, y mJs alta (jo.
lla;porquc defpu ~ s d e Llpiree ,fu'o el
trium ('ho ,formo excrcito ,y conquillo
105 InJios.
Amhrolio C1lepino, inform . d ~ de
Seruio,y O Uidio, d ize,que aunque rodos los Diofes llamaron Padr.:s; pero
que con mas razon,y juíl:icia qu e a todos fe debe efia hon ra al PadreLibero.
que es Oliris.
15 Pontana dize, que Ofiris D io.'
pifo fue fum3m en re charitatiuo con
1"5 pobres , y pe regrinos, por quienes
hizo much i[;imos HofpitaJes.
16 Mariana diz.e, que Ofiris andu_
uo cinco vezes todo el Orbe por ex tir.
par a todos los Principes Tyeanos, y
poner hs gemcscn lib(Ttad ce pod , r
feruir i Dios, l. parto fol. 3. Y que vno
de los Tyranos ql1e ma t o,fue al Gi gante Rey Ierion de Efp aña ,porque rrata.
ua mal los ECpa ñ C\ l ~ s.
q'lc fue dh
ba,t alla en los ~:¡mpos Tarteftos, y que
def.
- •. _ -f
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,.1

dcfpu cs de mu. H ,) le rion , le c¡]¡
<>
con mucha honra jumo J. Ll boca dd
Efl rccho de G ib{ ~ ltar. AuuertoHirpa_
leACe diloe,que Oliris fue llamado de 105
Hpañolesdc l:J. Vl:tica (oy fe ~iloe An~
dalul.ia ) que 3, la fama Qe fu fantidad,
y clemencia re le qllcxaron de: las tiranías,que en e\los exerc:a fu intm[üRey
G erion,y que luego vino contra el,y le
cafl:igo,como cita dicho. y que dIO el
Re y no l fus tres hijos de. Ie~lOn. Dize
que fllcedio el aáo dos Iml ClentO y fe..,

tC m,l

8):

y tres de la Creac:on ;dci mundo;

qucfegunlaqllenradeeficAlllhor,fllc
quinientos y diel. y fiete años dcfpuCi
del diluuio vniuerfal.
16 El MaefiroFray Illánde hPué..;
te de la Orden de Santo Domingo,Co.,;,
r .milla que fue del Rey Doa Phelipé
Tcrcero,~ib. ~.cap.1 z. dh.e ,' quc todas
las Hlftonas hablan del Rey Oliris,co~
mo de Varon heroyco , de finO'úlare5

~ir.tudei,de gran pledad,juíticl:'y Re~

1I¡;100.

DEL POETA TITO LVCRECIOCARO,HYMNO
Latino en alabanp de Ofiri5!
-- •
17 ~!s p~tl'1lS ejJd{{Immpoi/enti peBore cdrmem.
Condert: proremm maie~ate,h''[que repertiJ!
~is pe' p,tlet )J/:rbis taNlum, queis pingere l~HdeJ.

1'1'0 mrritisjeilu ?,,(sit,qui ItfUa nobis
'PeHore partA!uo,qu,eft,aque pr.e mid liqHitl
111 e Jnr;, Pt "pinor ,erit mort tI/i corpore crallS.
:N tlm ,)Jt ir!a prtit mttiefttts eogn¡'tA rerumi
'DicendlJm efl»Veus ipfe fuit,veu.e iMe/Uft: .JJ.e'!1inl~
~i 'PriNceps )Jitte ratírmem inuenit etim,qu-.e,
NHIIC tfppeUtlfUr f apientill,qui'lue per artna
Fluc1ibrlS ~ tamis "',i:am ,tanti(qlle unebris"
In film trllm1ui/o ~ IlImclal'tt lHa loed"it.
Confert enim diuilM dlíorum tfnti'1f¡¡¡ repert"~
N 11 m'lue cm:.r¡erfuf frug es,libuN mq~ liqs,r¿~
Yiti.teni /"tice m mort"libus inflituiffe: .
Cum 'timen bis po/Jetftne rebNs )lit" mllnere:
Vt ¡ Itmujt,4/iq/l"s e(ir/ m nlme )libere gelltt'St
..,At bene non poterllt[ine puro peBore )Jibi ~
~o mdgis bic merito "obis 'D((IS efJe )JidetrJr ~
E x q/l ~ nUfJCI:fillmpel' 11fIlI"tls dditagen/es,
'Du/cíll,permulcn "m'mos [oltltí" 1>it.e.

Ji

DEL POETA AL VIO TIB V LO ; ELEGIA .~
.

.lib. l .

.

lIS Nilq"tel'¡qlltl Nllm po/lllmurJicere,CII~("~
~"t quíbus iN urrís occuluil/e ~lIput
'Te fropter MMIlos t~tlus tHtI POflHlII' 1mbres.,
JtridA:nec plu~io [Hpp/hltf b~rb" 1 DHz".
rr~ '"ni"lItt}*I' [Uflm plib(s miretur Ofir¡ 111

Pllrj;ltrll,m(1,jium plll"ger~ dofi" bob~m;
1'ri1ftNs tlrlltr" mlllJU (olen; freie OJirjs~
~~.tt-'U~~
hM
-- mfcr~()
_ .( ~l~€~f
Hmum:

"Ji'

,
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1'r;llJflii" rxper¡.e commifitfemina ttrr4',
1'om4qHe no1l 116tislrgit "barboriblls.
FiiedoClút tenrr"m p~/is ddiR1J.{t'rt' pite m •
• Flic ),jrid~m ¿tlt" Ct'd~rtJ,tlee com"m~
¡ Iü jueundos primus mdlurd "p~res
Exprej] a jl/eultis )Iba dedit f'rJibru .
11l~ /iquor JoeHit )lo~ s illfteElar cantu •
.)vfouit ~ lId certos nrJ eia membrI/1MJo.r.'
IJt:(bu~ O v1grieoilt' magneconft'élal"bore
'Feflora llt'titi", di(olbo,J" dedif ,
B"chuJ,o aJJlic7is re1uit' m mort"Zjbu",'ffirt.
Cmr" lich dI/fa tOinpeae pul{afollUlt.
N ~11 tibi (unt tri(le s cur 4' ,"te /u8us Ojiri:
sed choru s (,9' Ca/Jrus,o lenis a pllts t1m~r,
St'J )Jarij ft0u:r.O frMJ"'Tedimit" corymbis.
F u(a,(ed .. d teNeros/lit 01 ?III//" pule.r.
Et tyrj,e Pt'jJ~J,C>' dNlcis ty¡'ilf CIII"t9.
Ee Ifui.! oecultiurmfcla dft" ("eris.
Fiue "ddis,1(7 unta'" ludos •.[e/Jiu mljur ehords
Coneclebrlf.& "lIIlto tempor"¡lIndr mero.
'",..At tibi (uerere"t prolts,qult' f "a" pllram's ,
..Auge4t,(Jl' circ"iJet )1mrfald (e"em.
N te ",ee",.t »IQl1Ul1ltNt ¡t "';4"'IU4' tu( ~1I1¡f trl/ul
C',tnJiJ"'lue""n''jllo ¿"inet alb4 I",rr.
,
Visiea 4"1>11 /eui ruin".
DEL POETA QVINTO ORACIO
r"4,js,~exieiumly curli~
flaco. Oda (9. '
Tu ftei7"'~ "m'Jes,tu mare b"riJ lllrum:
Tu Jepar4tis ."bidlls in illgis
1.11 Dd:hum;nremotis c(lrmj",trllpibru
Nodo coucu )liperino
Vidi docrnten, (creditd po(Jeri)
Bi¡to/Ji dn m filIe ¡,dude, rine.r.
NimplJd[quc di(tenus,O' dNre.r
TIJ cum par~lIti.rrl'gnllper 4rduum
CAF'; pedllm [dlyrOrtl In "cue"J'.
coborsGig,m tum (cd"Jeta impid,
2ru reeéMi mens trepidat metu ,
R,}uu m retorfif¡ !cMi.r
1'lel1oq'l( 13dCbi penore turbid'l1l1
l' n.(uibus horribilique "'di d.
Llt'tdt"" E:1It' paree ¡¡(;cr
~al1qudm cborels 4ptior,!.fl' ioeis
1'aree,gr"u; metlle"de tyr(o~
Lt.doqlle diEl¡u,'Jon rRt idon,e /u
F d.! peruicAces,e(J mihi tbYI/d"s
1'llgnlt' ferebaris ,(ed ídem
Villi'1l1c¡ontem,I"Elís,(.')" ."beres
1'"cis trAs mrdiu(que bel/i.
Cdnt are ')JIIIOs,lIftjue trtlnclS
Te )lidie i,¡[,m.t ~rberfls ¡fureo
L"p(" e"uis iurare mel/".
Corll1~ decorum,lenitrr dt erens
F III.!.~ bel/te cOl/jI/gis IIIddieu m
e lIud" m,O' reeedenfÍ.r trilingui
Stellis ho,,~rem,t'eélaqf4e 1'e1Jtri
OY( peJes tetigitqueerurd.
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DEL MISMO AVTHOR EN EL LIB. DE ARTE
,
~o

-

Foetica ad Pi[onc~.

Om,,( tu/lit pllnélrul11u; mi/euit ')I,ile duld,
Le8ercm JrIfa dlldo,p"ritert¡ue mOliendo,
Tlje Nieret ¡t~I/ libtrfo(lJs:hic,O' m .."hrlllnfif,
E~ lon.gum notof (rip.t~,.i pr'orol"f c,!".m,
.

DEL

Prlndpes de Aí1:urias,y Cantabria.
~EL

ponA DIONISl0 EN

~v

LiB, D.\!

sny

Ort)JS,

r:-!d nilí r¡pt!s btt{;it at d tlri(si ma gms;

~j bU1J1tt1Jd! )'jtd! (l,t!ulrtmt 1.,r" priores:
~j

primi [egl/cm fule"r,,,,' lJOmo'e terram;
~ui primi [pdr[ch fJf reElis (emind ft,leis:
~i rrifJJÍ'{clflmtufJt etrtolimint menft,

obllc¡uof c¡oe dni mo (olí s CI n( ere mI IItu,( .
Lo que en (uma comicnen los ver
fera bien pondcrár algunos de ello5 pao
fas arriba referid.Js de citos quarro
ra mayor honra de; eitos amit.¡ulfs.moi
Poe[as, ~s de¡.ir c~cel(as alabanps
Prm,ircs.
los Reyt:s o ¡ir!>, y fu muger l{IS : a ella
21 ~ abida cofa es de tGdos los leyporqu e conocij la virtnd del [rigo, '!
dos en antlguedades,que en la f. gunda
en' cñó i hazcr pan de cllo. y i fu maedad d.l m .lnJo, que fue la in '1 CdlQra
rldo , porque iuuento fu :lgrícultur:\
ddpucs dd diluul , vn¡u<rlal,fdullenc un ar,ldo ,y bl1lyes,y alslmilmo la del
tau~n 1.\5 t;enlCs de bc ,lutas ,f n tras fyl':
vinc;porquc file el prim~ro, que eofe:.
vellres . 'i carn<,~ de los an' m le. , que
Ílu hazer vid a ciuil ,y poli, ica ; porque
todo crl cor \ 01 uH'n 10, ) ( (1. b'l do ,y
clltinguio los ¡yranos'¡ panicul.¡rmcnmenos las carnes, por no ten er i nfirute a Penrheo,y Lycurgo; porque eníeffic/lCOSCon que Cnar los brulQ . fe!vaño la nal1~gacjon de rio.,y mar~s , yel
gios,Ol poderlos cria r dome{l:ic<.s , por
cflmercio por las ~guas; porquo en la
VIll,r los mas de lo~h u mbres en las g ruguerr3,que: i fu padre Iupitcr hilÍeron
toa . de las peñas, no tcn :endo caf, s, ni
losGiganres, dtos fu eron de! venel·
fo rma de "ida ciuil. A cuya caufa códcs,y matca Re~ho Ca¡Jiran de ellos¡
p<:hdosde lahamhe fucedi:l mararfc
f'lorquc el, y fu muger fue , c.n los privoos a Olros, y come , fe. Vio Dim fu
meros l;:gisladores. Los pnmeros Afafilec on,.,. proueyo de remedio i tan
trologos, y Geometricos. Porque: del
cruellOhumaníáad,tomandu por in/lru
curCo del Sol midieron el año, y 'por
mentO de fu prouidencia ,y mífericorel de la Luna los mc:Ces: y finalmente
diainfinita a eih>s Jos Príncipes, !ierporque f . leron ¡os mas bienhechores dd uos fuyos La Reyna 1(is eonocio h. "ir
linag,ehum~no, y amados de tOdas las
tuddd trigo, y G.c:badafylvefire,quc
gentes, pcrmuy apacibles,afabies,huincoenilO holla entonces fe nacia enmildes,man(os,eharita¡iuos,componetre las :lemas y eruas fy lvdl: cs. lnuen ..
uoresdedlfeordias, amigos de la pu,
tómolcrlo, amalYarlo, y cocerlo, con ,
de fidbs , y muficas , COI1 que a tOdos
que hizo pan de ello; m:>s porque por
~lcgrau3n , y todos fe gozauan de fl'
¡nculto,era poco el grano, inuento fu
Real prcíencía, 'f perfonas adornadas
marido el Rey,cabnr, y arar las t;c:rras,
de preciaras vcfiiduras.
fcmbrar,coger,y guardar el trigo lím_
pip,con que defpucs fe cogia en tanta
PONDCRACION DE I\lGVNOS abünd~r.cia, que defde entonces fe deterro la h5.bre del ml1ndo,)'cefso la inChechos dd antiquifsimo Rey
humanidad de malar los robu{l:os alos
Olirls.
¿eLliles,para comerfelos. Y no contéw
Hafia aqui hemos referido fumarin-'
el buenRey códh (;¡ludablcinuecló de
mente <.le O{iris,y fu mugc.r llis los priD
la A;ricultllra , la exercio por rus re.acipalcs hedlOs que obraron en obfenos,)' la enfcúo atodos los mortales.
quio de todo el genero humano. Aor:1
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En la 4:omedia de dte dcL!:ierro, y \" alíe de lag,r unas, nlllguflo debe
vacar al ollio , lino que calla cria.tura
r acionaloeltit o bligada a haeT In papel
10 me'jor que pudlae en feruicio del
Cria 00:, ¡eguo los ta~ eolOs, y ¿racias
qu e l a dió ,como lo hizieron ellos virtllo fos PríncIpes, en iqulcnes es di~oo
de reparo,qut: emr e tantos,y diuerfos
exercicios como ay en el mundo, vnos
maS Iiberalcs,y fací lcs que otros, eligi ¡fe Ofiris la agric ultura, no (,omentandale cnn auerIa inucmado , yenfeñ.ldo a rodo> los mortales, lino que la
excreia por rus mllmas manos para me
jor en{eñarla. Y no carece de mifierío
en vn Príncipe tan fabio, '! prudente.
porque como tal no podla ignorar la
ocupacion que a [u Regia Digoidad
'era decente. y auiend<.> elegido la
agricultura, f!S argumento que: la tlluo por mas honrada. Afsi lo dixo Ci~
ceron : O n"ium autem rer" m ex lju¡.
bus "liquid exquiritur , "ibit ~jl "tri.
'O¡tI!tlN' mdiu,<, niNI pbrriHs ,,,ibil dul(i(ts,,,ihi!h~mi>Jt'liberodignius. De to.. das las '013' de que algo fe faca.
" ninguna es mejor, ni mas vtil, ni
"mas f1l3ne ,ni lllaS decoroCa á vn
" hombre. noble, que h agricultura.
Xenophon¡e aii.adc. que no ay excrc!ciomls d igno de vn Rey, que el labor del ,ampo.
·
1.)
Con eUos dos Authores tan
fahios como aori6u os ,conuieoen
otros muchos, que: fUl:J\imar"oo la OCllpacion agrGÍttl [obre !Odas las o (ras
del mundo; pero ninguno de ellos dio
la razon porque el exerciciQ de 1..
3 gricultl1ra fea tan honrado. que no
falo es decente a los Noblts ,fino
muy digno de Reyes, Diremo¡l a aqHi
para que [cíenrificameOle fe (epa la
canfa de fu dignidad, y de la indignidad de orrosoticios.
:'4 Los oficios tieoen fu eftímacion odefcfr imacionde la materia en"
<Juelabra el Ar¡ifice • la qual quanto
mas honefra fLlcr~ , t an to mas hOIHado

(era quien en ella labrare ; y al COntn.~
r io ,quanlO mas bal<l, y fuqa ,t aUto ::nai
vil fera el ofic io. V. g. VIt h&rr ero haze vna copa de hierro, fabric ala de oro
vn pl.uero,o de efmeraldas vn lapidario;toaas lres copas foo fabricadas con
vn mifmo arte: y con todo elfo por [er
la vna de mas preclO[a ''! h:lmofa materia,que la otra,es masefiimada, yaC.
ftmiCmo el Artifice.
(
25 No ay metal por hermofo que
fea,ni piadra preciofa ,que no fea excremento de la tierra; y liendo ella la
madre, que todo jo produce de /i mifroa ,quien puede dudar fcr la tierra mas
noble qUtl fus excremento$l Luego el
que labra en la tierra mas noble oCupacion ex:: n;;e,quc: los que labran en fus
fuperfluídades , fegun la fentencia del
Philolopho: 1'ropur q",od )Jmtm quod_
quet.~le;o ¡¡¡ud mdxis, N 'lloca hunG
hombre ,por barbara que fueíl'e,que fe
afrentall"e de fec hombre, pues li todo
bomhre {r.: honra de [crlo,mtlY barbar.o
Cera quiea ddcUimare exercer la roatcriami[ma de que es formado, yen
que ha de venir a parar. De Olras mu.
chas,y dineleas materias fublunates pu
do Dios form ar al hombre, y puesen~
t re !O(hs eJigio elClllpir de la ¡tierra fu
imagen viua, es /indnda la mas naDIe
de todas las '1ue ay debaxo del Cid,,;
y por tanto concluimos, que la agricul
tura es de los c¡¡ercicios, oficiase!
mas honrado,y que el fabio Rey Oliris
le tomo para ti eOtre toclcs los demas con prudenri(simo acuerdo,y para
perpetua enfeÍlan~a de fu Real pOlttridad. Son en fallol ee eUa Centencia
todas las leyes de la hidalguia, y Caualleria,pues para c:Ila condenan mucha
variedad de oficios;pero el de la Agricultura no es reprobado para dignidad alguna EcIeliafiica ', ni Secular,
por alta qlle (ea ,como fe labre en propia heredad, que lo cOOlrario ya muda color, por razonde la Jervidumbre.
Soberano fue Cobre todo c:ncare -
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rc ch;ic:1!O el "¡~n (p<: .;ttus adm irah!es Pr inci¡)cs bi ú-::r0n a t .)jo el iinaje l!.¡mJno, c.)ffi.lnicanJole generalmr:n(c la inuencion dd ¡)an, y vino,y [ Ll
'¡gr iculrur 3, pllesco n ella defler~uon
1:. .1.lmbrc,c on que ccfso h inhumanid~d d.; ffiltarfe,v comerfe vnosaotros,
com-J fierasfd v'ag,ias ; pero n o f ue meno<; g,ioriofo cx !irpar fucr<:;a d~ anms tod os los Tyranos dd mllnd o , y poner
las gcnt es en li berrad , para qlle lib r es
ya del tem e de ['lS enemigos pndiclfen
femi ra Dios, argumento cuíJ ente de!
fC rllOl'Olo zela q ue ten bn del fttLlicío
de fu Diu inl l\hgcíbd ,de la j" ft icia,
e luidad ,y eompol.Csi<i de fus proximQs,
virtudes propi as de Vil coraf"n rumamenee gener oro,y nllgnl nime ,q D IOS
da a fus predelUaauos , y mas qu~ridos
fie ruos.
27 S alicr ún del m ¡I dito lin aje lte
Chan ml.chos h.)m!:lres de procerilsima
y dIsforme dl:atura , que llamaron Gi_
gantes,ma l inclinados, perve "fos,cr Llcles.y barba ·o~, c ol':lo lo heredluan: cftoS fueron los pl'im: ros ldalawls dd
milndo, que d ciconoe ienuo al V crdad.:r,l Dios,no le amauan,ni tcmla¡;¡, por
lo qu al exec 1I r a uan tan hon i l> l¡;~ inhLImll1)da.Jes en los hombr es de natural
p roporeion ,qu.: los marauan, y co mia.
particularm.::me aborreci Jll it los Nob,Jif'¡mos procedientes d e Sem. y tiados en fus bdli ;;les fuer~ a s fe les deCvergonpuan á qUitarleS el Reyno,y f er
ellos Reyes, de que dhu ~n pribados
por juíl:a fentencia del Santo Parríar,ha Noe,y como in truCos en el hupetio obrauan infinitas tyranias. C lamauan Jos oprimidos a Dios, y ¡¡endo oydos rus juitos clamores,ptoheyo de remcdlO,criando al juflo Rey Oliris, que
fi como todos los h"'ffibres del mundo
fueran hijos de fus entraíus ,afsi los a~
maua , y (enria entrañablemente la!
opreCsiones de ellos, afsi tomó 'fu
cargo vengar rus a~rauios,eJ(tingll¡endo toJos los Gigantes, y demas Tyra.
nos de! mundo. La primera b~tallól que
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c on t: los hu Llo,:üzen todos las H.nor¡;
cos ar ¡i;;uos ,{pe fue íiendo mello e11
fcr uicio de lu pJ9re lupiter : (C:;lIU.rC ...
fi~l'eDjodoro Sic nlo en e/libr .4. CJ m . '
/){'sinco"fef)o habent '1"od O(iri.r JorJl,
I,,,tri ,,¿Im,i, Ít¡ bello Gigantum. De ef~
t'a tancdebr<:,comodccamada viéto-'
ria por todos I~s Poetas de la amigue.:
ciad,cohro br ios efle incomparable Iooi
uen para pro lcgui r fu fama cmpreífa ell
lOdo el Or be de Oricute Occ¡denteJ¡
don de mato al Gigante Rey I erion, in-,
uu(o,y tyrano de los Efpañoles.
:lB Muehas,y foberanas fueron las
virtuJes qu e I::!plandecicron en efle
admirable Príncipe; pero la que mas
glolíofo le hizo en el mundo, fue h.
ma¡¡,nani midad,que naze de vn corafó
n obililsimo,y de vn animo fumamenre
gcnerofo,la qua! csv irtucl tan rdeban.
te,que de (luienes la alc3 J1 pn por {in,'
guIar m erced de Dios, dize San BuenaUCUtLlra ,que f u Magefiad Eterna 103
3ma por lo que naturalm ente fe le pa-;
rccen;y eiltamo grado, que fi nacen
em!'e Infieles,Idola tras, o llereges,los
faca de entre c:ll o s,por traerlos i fu di-:
uino conoeimicnro,y f3mo feru icio , '11
11 eu ario s dd pues a fu gloria, por q uan-,
tode clbfoberana virtud nace lacó"
pcCsion de los mifer os , la eharidad eoll
los pobres,y peregdnos,bGnrar les hu..,
m lldcs,e!l!mar a los buenos, vengar bs
injur ias de ellos,opontlrfe a los lobcruios, podcrofos,y tit anos , el valor para
vencerlos,el esfuen;o para ddlruirloi;
el defprecio del mundo ,y finalmente el
amor d,Dios fobre tOGas ¡as eofai,haf'la perder la vida en crueles martyrioi
por la confelsion de fu Santa Fi:: Chatolica;y guuda de fus fagrados Man ..
damientos.
2.9 El SantoRey Profeta en el pfalmo 71. eaml efpiritualmcnre alabanp~ de foberana honra,y gloria aChrif~
to nlleftro Señor, mirand"lc Redcmptor dd ¡maje hDmano ' '! en el fin de
ellas dize la cau{a de fu Cantlco en eCu s palabr as :~ia libe r rlflÍt Ifupert m .;
H3
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p oti'l1te ,Cl" paupecem,cui 1/ 01) cr,,, "JiIJtoro P orC) ue lioro al po~)¡e de !llano del
podero(o Tyrano ,al pobre de(vaJido.
que de ninguno era ayudado. Por pobrc fe entiende aqui el h J more, y por
Tyrano poder ofofe [upone el diablo,
de cuyo €auriucrio nos rcdimio el
m .1mo Se ñor con fu Santifsima Pafsió,
y Muerte. Y porque O ll ris, y fu hijo
Her cules imitaron en eito fu Diui n a
l\1agefbd ,e n quamo cr a dado a kombres morlal cs ,ql1 c loda fu potcncia"f.
fi morl\'c0mo corpo ral, la empI ca ron
en ae, h zcr a:;,rauios, vengar injurias
d e los pob r (s, ~xtin guir tyranos,defen.
d er los pllfi lan imes , y amplfar dcf va li·'
d os,los hór o el müdo, defpucs de muer,
[OS,CoUlO:¡ l'lombre; famos, que no folo no hizier on mal ninguno, fino:11
cont rario o brar" n quant o bien pudiel·o n a todo el genero hummo, que (on
la s J os pa n es de la jníbcu infufa , que
no s ( aÍl a \ ~ gllll en¡cña el Efpiritu Sáto por el P tal mHl:a : Viuer((' d malo. (!)'
f a : ban/{ m. Deu de haloer mal, y obr.1
bien.
3 o Finalmente Ofir :s fue el primero Rey ,que inuento ceñirle la cabep
con diadema ,oCorona por infigniade
fu Regia dign idad fo berana,d elpues de
aUllr e x tinguido todos los TyrJn s del
mundo. A cuya imitaclon la han vhdo
halta aora todollos M ~ nar¡;ha~. Y porque {¡'cndo inuenció de vn Rey ta~ ant iguo,jufio,prud:nte,y fabio, no car.:ce de mifieriQ , fera bien explicarle:
aqUl.
3I
Laéhncio Firllliano di!1.ne la
in!igniade la D iadema, 6 Lorona Real
de eaa manera: CorO/M dicif urdrcrm_
fl aN.! i" o rbem populus. Corona fo: d ize
" el pueblo, que fe junta en form a de
,,;Iobo ,rodeando alguna cofa,
"quien atiende, o de quien depende.
Bre ue es la difinician, pero muy femécio fa. A quien atiende cite pueblo, o
q uien le babia! Homo potens opere, C>'
f rr mO"f. Vn hombre poderofo en dc:zir
lúe n , y ob¡'.l[ mtjo~~, ~or. fet rico d~
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fab ldnria, y v irtud es, muy par ecido al
Hi jo de: Dios humanado ; de: ql1it ft el
Euan~dilt;, di:<o las dichas palab r as. Y
pur qu ~ junta el pue blo! Por o t r a f t:mejante caura a la de nu e nro D iui no
Redcmptor; refJit~ ad me om nrs , q:ti
lilbortlfis,Cl' onerad ~fl¡s , (;)' ego rcjicia lfJ ):os, Venlos
mi todos los que
. , cíl:aistrab3;adosde mi[erias,y aflic"ciones, y los que Oi hallais oprimi.. dosde Tyranos ,q ne yo os aliuiare , y
"recreare. Y porqLle a e!l:as voze s creé
le {\~uen,y ród .:an 1 Por lo mifmo q ue
ddll DiuUla ¡vlagefl:ad fl! Qlze : ~j"
» irtus d(' illo (',úb at , Cl' ttn",bat o mnes~
Porque ex hal aua de {j t ~n eficaces virmdcs,quc fanaua a quancos fe le lIegauan.
3l- ~ando Oliris comenf D Reynar,aunquc ya auia mucha gente e n el
rnundo,pcro c!l:aua mal pOblado ,fin có cicrto,m forma ciuil ,que "luían dlf ..
per fos los hOrRbres, y muy mal acomodados de lo nece(\'ario 1:1. vida humana;porque los mas hablt allá en las grutas de los montes,y cabernas de los rifcos,por no Caber fabricar cafas, ni auer
fe inuentado todos los inít rumentos
necclraríos para las f abricas, ni aue~
Artificesen lo mas de la tierra: ('1 fuftemo era la ve Ilota con la demis fruta
[yl vefirc:,y carnes de caza, haíla q po~
die: bUl!n Rey, y fu mllget comeDf<l el
vfo dd trigo, y demi\S femillas, fegun
que a[liba queda cicho; y afsim ifmo el
lanifido,y lini ticio, y (u artificio. por
cuya ignorancia andauan los hombres
defnudos,/inQ aquellos que podian alcanpr pieles de fieras con que cubrir4
1e,a cuya caufa perecian muchos en los
Inuiernos,y de ¡nua!iones de las fieras,
por villir entre ellas ,. y fer po co~ , que
no fe podian defender. Fuerll de ell o
los debiles,fiacos ,y pe queñuelos eran
maltratados de los mas robuílos,par ti_,
cularmcnre de los Gigamcs d ..1 maldi":
10 Iinage de Ch5.,que como barbaros,y
be!l:iales fin conocimiéro dc Djos,ni temor fuyo !o~ ~if..i1íip~i 'i\1~!!l1doles lo
9.ue
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· Príncipes de Aíturias,y Cantabrla.
que (enun. y aun las ndJ.s por comerles los c'lerpo~ , finalmentt: eran ouejas
dcfcarnadas,(m pall:or,~i pafio.
33
Viendo pues DIOS nueilro S:::ñ ur la afliccion de rus criaruras ,tjue
~uiJ cri<ldo a fu imagen, y femejan~a>
erio para fu remedio i dl:os vittU"hflimos Reyes.dotanJoles de fus diuinos
done1: íabiduria. entendimiento, pru-

dencia, jLlll:ici" , fortaleza. mifericordia,y femorofa charidad,p:.ra empIcar
los en prouecho de fus proximos pur el
:amor,y feruicio de fu Dluina M .' gefud,como el! "fetío lo hlzieron aliíl,no
perdonando á moleíli;¡, ni uab. jo al.
gunoen tan !.lrgas jornadas, y pc:regril1aci"nes ,po r facarlos de infini¡as miferias.y eab:n idadcs.que generallOen.
tc pldecian;?cr -luC con fabricarles ca{as,y pueb los, los defendieron de la~
fier as,y de vida WfC.llos rcduxeron ala
dulce,iociable,ciuil,y politic:l. Con la
illllcocion del [rigo • cebada, y de mas
{,millas,yiu agriclI)¡urlles deilerro la
hambre,que era caura dI;! muchas crll;1
dades inhumanas. Con la del vin(} le s
ale~rG los corafones,y lashizo mas com.nicables. COA el Arte del lino > y lana los viiliQ,libr0 del (ri., , lt'llpio [us
cuerpos,y pufo dccentes,fegllll que pe.
d la lo noble de la na:urllcza humana.
Con :::xtinguir los tiranos, que barbara- mente losdominalla\1,y tenian en dura
fervUumbre,los pufo en la libertad, q
fe requiere para (cruir i falo DIOS. Có
enrr,ñarles fu D iuino Culro ,y famo f: r
uicio ,los (a(.o de inuriles criaturas, a.
fieru ~del C riador. Y porqu~ de in-

namerables hombres difper[os,dcfaco_
modados,y er -antes en los montcs-ci_
pos,y delierros hiL'l plleblos honrados.
y de muchos mi embros enfermos por.
fepar:ldos,y {in clbe<;a, reduciendolos
afu yugo fuaue, ydifcretd obedienc il.
formo vn cuerpo mora!. fano, y roburto,tan J co(l:a de fuctcfvelo, afan ,y tra
bljo ,por tantole corono fu cabep c~n
¡adema. en renal de que i tocles 105
lt :¡la ,y dtim:hl1 fobre ella, por la per-
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pcma f.1tigl dt: fu juyzio en cnfeñarlcs,
fuftentar,defender,guardar, y ll1antcncr en paz,jufti.:iJ,clluidadt,y profpcridad. ral , qu¡1 no fe ha conocido hall:,
oyen orro nin"un M,marcha del mua"
do.

CAPITVLO

J,3:

Dclos muchos, y varios nombres
que fe dieron al grap Rey OGris,
y fu muger HJs,por fus gra n,!

des,y diuedas

virtu~

des.
I

DIodoro en al cap. 3. del
j¡b.~ , cuncluye la

Hif..

torla de Ofir is con ellas
palabras: Los hombres le dicron muchos renombres, lOmados de fus fingulares hechos,y admirables virtudes:llamaronle Bacho , porquc [raia en fu
Exército comp;¡ñia. de mllgeres. Lenco
le dixeron,porqué inuento lagares para exprimir las vbas, y facar el ,ino liquido,fiendo 3[si que Lenos en Griego
fignifica lo rnifmo , que lagar en Efp a_
ñol. Bromio le nombraron por el eftrucndode vn horrible trueno, que fe
oyo al punto ,!e fu nacimiento. TrÍam_
ha por aucr fido el pri mero R~y que
triumpho en cd mundo. Triambo en
Griego es lo m ifmoque Trium ph,dor.
y cIla (l!ncion hizo ql1ando viétoriofo
bolvio de J:¡ India O riental.
1.
llucra de efios renombres tUllO
OMriS otroS,como vimos en el cap. !.
donde dizc: DiodoTo , que los Griegos
le !:amaron Dionilio , que es lo mifmo
que Ofiris en lengua Egypciaca ; y en
vna, }' otTa pnr eltos dos nomhrcs e~
fignific1do el Sol. Tlmbien le llamaMn el Padre Libero, como vimos en el
cap.1 L '! los ligllientes. y en el cap.
.2.~. delllh. I.le di efte Author otros
diferentes, que (on: 'i crapis , Plll t Or.1,
Ammon.lupitcr • y Pan3. Diz.elo 010 doro

,
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doro en el dicho c~p. por db~ palabras ; Ojiri¡n ,:"rem múdo Serapim,
modo Dionijilun , ir.tt:rdtmJ 'PI,uo--

plntohabe(rtr. PJutontfi';l~iica hombre

rico,feg,un N:ltaICondc.
3 OuldlO en el principio del libro
ae fus Mct:lmorfofeos le di algunos de
dios nombres,y le añade otros mas, en
la forma tizuicnt e.

nem ,illterd"m ,/l mmOlJem, tttC¡!/~ I n,.e1ll. 1J91J r,(Yo 'PafUI eJ)c putaf1t. S,w!
~fia m quivlIs Serllpis ¿"itur, qtli Gl'tCci..r
Ptt,jJII mq"e 1>oc,wt ,Eromi rtmque,LieftlJlq"e,
additrlr Ni(eu(qfle,indetofJj'ufque ,thiOllerJS,
fY Cftm Lefleog cnittlis confitor 1>btC,
Ni8¡le,,(que,elw! qrie pareIJs,"7 Zacus,fY EflettJ,
eY'qtt,e rrtt'ferea per graJtts ptl/rima gefJtes
7J omilJtfliber babes.
bero,olibertador. BacilO fe dil<O por
tbman1c B:lcho,Bromio, lito, Nifeo,Cabelludo,TlOneo, leneo, Niélilca,e! Padre Eleo,bcho,1:.uan, y OtroS
Uluchos,impudtos por las gentes Griegas. El nombre laque, dize el Maeltro
Fray luan de la PlIen'tc, lib. 4·. cap.:6 .
que fe le dieron !<Os E(pailoleE,y quc es
nombrc Hebreo'(lllc tignifica lo mifm()
que Galeatus en Lltin,qu<: en H. omance es: Hombre armado en la cabep.
lieo,y Liber Parer,es vna mifma cofa.
fcgun N a tal Conde.
4- Na ~ :11 Conde dize tambien, que
Bacho tuuo muchos , y diul:rfos nombres,como todos los ciernas Dicles; ,y
los refiere: por el orden figuiemc en el
lib. s.cap.<\- j. Hedereo ,Canror,Sal vador ,Mdanego; LiGo,Spfilanco ,len ca!lio, lamptcro, Dionifio , Bacilo. Bromio,el Padrc Lybero , o Lieo ( que cs
Jo mi rmo )Lcnco. N ¡(co • Didirambo,
;83 fa rco, Bri reo,b,ho, Elelco, Thione o
EL1~n,N iébleo,Euchio; pene las úgnifjcJciones de algunos dc eilos nombre s ''f
de ütroslaspaffa en filencio. En VilOS
conuicnc con OuiJio,'f Otr0S le lñal!e.
dizi cndo,fe le imjJLlÚeron por los Templos quc le fueron dedicados. Del nó .
brc Euchio dizc Calepino,quc fignifica
buen hijo,y que l Libero ( que es Oliris )felc diofu padre Iupiter ,quando
por fu cxtremado valor, y esfuerp,alc~ nfo viétoria de los Gigantes. U nóbre de Salvador le fue dado por aclan13cion vniuerrJI de los Gricgds, como
verl:o'os en el capimlo fi¡;uicnce,\!n cuyo hga r otro, le Il"maron el Pad¡eli-

la compañia de mugeres , que traía cn
fu El<crcilO, a h5 <Jul11es lIamauan lia·
chas,fcgun Natal C0nde .(Ib il1(aniscl amoribus, por las locas vozcs que dauan
deíentonadas.
5 Ambro{jo Calepino i ti perbo Ea,bu s ,dize ~fsi;B aeb,ú lo" js filius • 'IJett.r

pini, mldei lJomjl1i¡ fejit . l1am pri mrJln
'IJioni(iuf,deinde Liber 'Patcr , poflremo
Baeb"s ti ]jachi.; mu/ieribtls. qUIIs[uum
gaebtft in ex pediti ombus ; id, m ,O' Ojiris
dicitllt,C;J'lJromiru,[f)' Leneus. In ");e1'-:
bo So""pi.; , di1 e lo (jguient~ ; Saapis,
'IJeus lfigyp,iol"um. 'fui, (po Jlrt's, ~
O(irisdicjtr,,·. Bacho. hijo de Iupircr,
" Dios del vino, tuuo much::>s nom"bres; primeramltote fe: llamo Dioni..:
"fio,defplles el Padre Libero. y final~
"mente 3a¡;ho por lasmug,cresBachas,
"que con{jgo traia en las jornJd3s mi',' litares. El mifmo fe dize Ofiris,Bro~
.1 mio, y lenco. Serlpis Dios de los
" Egypcios • el qual tambien fe llama.
"ApiS,y Ofiris.
--~
6
Ll caura de auerlc dado aOfiris
el nombre de Apis, dizefl muchos Autores anti guos, fer porque inuemo labrar las tierr as con bucyes, que en len gua Egypcia fc llama Apis. y por lo (u.
mo que dtmaron db inuencion,no íolo llamaron al inuentor con el nombre
del mifmo Buey, fino qn: dcfpues de
mllerto le pimaron,cfclllpieron,(: idohtraron co n cuernos de la figurl d~l
mifmo animal,Y Sacio dize,qu: le pintallan con cabe ca 61c tO[ o.
•

•

•

•

Príncipes de Afiutias y Cantab rIa.
j
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'Primd d~dit f"'ges; a/inunt4qfle dHlcj¿j

RENOMBRES DE LA REYNA
lÚs.

urri.. ;
'P,imd ¿(dit lfge.r; Cereris {,mI oHZni"
InUIJUS.

7 No folamenreal ¡ran Rey O/i..:
ris dieron lus am iguas muchos, y varios re¡;ombres,' (ino tambil:n a fu muser 1:1 l{ c;yna His;, tomados de flls mu.
chas .y admirables vi r tud"s, regun dize
D lOdoro por ei1as palabras: Et om"i"o
m",{"" ef¡' de di¡s ,(l, s di[crepalJt itl : edfJ.
de /l1 eni 1'l ,tl¡/ 1ftte m ,aJi) Zerere m , al íi
r l;t/ JI:J"¡mJfJ,Uejl, [. egiferam ,q,.jdda In
L ft1J4m, ,,li/lItfJOIJon , lJonr.ulli omnivCls
hi[re nominíbtlS ti p pellan" Efta es : Del
" t odo es grande la dilTenlion cm te los
., Au:hore' (ob re di os Diores, porque
"c:s vna mirma, quien vnos llaman
"Ilis,otros la nombran Zerd, otrOS la
"dízen Tbesr:noforon, que c:s lo mifrno
.. que Legisladora l(jtr~S Luna. OtroS
" Iuno,y Otros con rodos eilos nom.. bres, Tambien la Ilarnllon Libera ;
legun Lattancio, y Proferpina, í'egun
N .Hal Conde)y Sotera, fegun el miímo
Auth.:lr lib. 3.cap.tó. de vn Templo
que la engieron en Arcadia con eftc
nombre. -¡lIe en G ri ego es lo mifmo)que
Sal vado ra, Otros la nombran Phoronides ,q qC es Legisladora, fegun Ciceron 3.de nat uta DeorLlm.
s Con nombre de Ceres la hazé
Ciccron) y 3.fu mari d o el elogio figuiéte: ..A quibrJ.< i}Jjtia 1Jt't.e atque 1Jic7us,
legu In, mornm,md>Jj uetrtdi'Jif, h,. manitatis exemp14 hominibus,(;J' Ciujtativflf
¿IIttl,JtC Ji{partittt rlJe ¡iCUI¡trtr, v![/iotu 7 .í" e tlÍt, m )'errrm, NatalConde r eIlere del mifmo Autor, que haUa la inuencion del pln toda la tierra era comun,y que por efiono a\lia lcyes¡y qué
dcCpuesde inueotado el pan, como fue
forfofo partir los campos)tambien fue
necell'ario efiablecc:r 1eyes de afsignar
los t«minos,de los tell:amemos , compras,y ventas. Ollidio canto aCeres efUs alabanfas:
,
'!,,'ma Zer(s);"cogle~,¡m dim~bit IIrd-

a

•

Ir~;

" Cercs fue la primera que con el cor" bo arado íurco la tierra; fue la pri.. mera que dio trigo, y dulces a1lmen'"
" [OS a las tierras;y la primera que dio
"leyes. De Ccres fon todos etlos dones, Eftos elogios fe dizen de la antiquifsima,y celeberrima Reyna Ilis , nó
porque toda~eUas c~fas fuelfen haza_
ñas ling¡,¡lares de eHa, como vimos en
lo~ Capitulas antecedentes. /ino por el
conforcio de fu marido el Rey Oliris;
cuyas (on comunes las accion es de eil"
trambos.

CAPITVLO q.~
Dé 105 1 emplos que en la antj ..
guedad fe erigieron, y confagraron alos celebres Reyes
Ofiris,y lfis.
I

D'

1funto el Rey O/iris enEgyp

to,dlzen todos fus Coro,
nifl:as) que los Egypclos le
lloraron por largo tiempo, y le honra~
ton untó en lu muerte, que le: dicrori
honores dillirios , le eaablecicron me:moria5 anniucrfatias "perpetuas exequias,le pu[¡eron en el numero de Jos
Diofes,le confagrardn muchas aras, y
Templos: y que lo mifmo fa: hiZO en 0trls muchas partes del Orbe por los infinitos bienes que eae incomparabl.
Rey hizo atodo eIlinage hnmano.
2.
L1amár Diofes en a ~l uel1os amiquifsimos tiempos a: a)gunos Principc5
de la tierra,buenos,juítos,ybienhechotes de las gentes, no era porque alguno
de ellos fueffe tenido por el vnico Dios
V crdadero,Criauor de los Cielos, y de
la tierra; lino que en vez de llamarles
Santos)como aora fe ha te: con los8ienauentlilrados,emonces les dezi~n Diefcsfpor la participacion que los Iuflos

tic-
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tlcnt:nde la b o nd ~ d d"ura,r"gur. C0n,u dd Pi'almo 'r9.dd S.tOlO l\ey O.lllld:
'D="s 7)rorum lJomilHfsloqilt:t.r (jt, t-"'e.
el llunl interpreta el lnco,;ni lO de efra
maneta: V/,i tl?ttlIJiran'Jf,adhoc >1omOJ
Ve/u Í1) Seriptlll'll accipifUr triplicite1'
{eilicCr lut¡mditer, (J'I' f'ub(l,f/Jtif"~, vt
Ve/u Tri"itA,' Tater,Filius,-:y SpiritrlS
'Sa/¡J]us,[tem {piritutllita,(5i" a';optiuC:
Gl' fie omiJis [1I(lItS Drus dieirur ,(;)" Fí-

jiu>' Dé;.r MIH••• 'IJedit ris pote¡1¡ttem
jilios v ;,j fieri. lte li1 vocaliter , c;r "uncupatitu';<'yfi Cido!a,r:7 de m O/Ii <1 dii )' 0cab.1IItt,r. HaCe de notar,que cfl:e 11om" bre D IOS e11 la Sa~rada Efcriptura,fc:
.. toma de tres m~ncras, es a["ber: n;l." cll ralmcmc , o fllbfrancialmenre; y
.. d e dh mallera Dios (S la S am i{'s,m.\
" Trin ldad'Pi!dre,Hljo,y Eípni¡u 55."te. Lo [cgunlo, fe tema d l' ri Tual, (,
"ad uptiuJmenre: y de ene modo wdo
"h ('m b ~ e juno fe llama Dios, y h 'iode
"DlOs:por lo qu al el Píalmlfta al vni.. c o,y Verdadero Dios l!.tma el Señor
" Dios do los Dides, que es lo milmo,
"que Dios de los San ~ os. y lo terccro
.. nominatiuamente,como a losIdolo ••
., o d~monios lIamauan Diofes bs Gé." tiles en el primer fcntldo,y lignifica'" do.
; y en la explicacion del fexto
verfo del pralmo 8 t. E,R0 dixi di; e(lis,
CJ' fi.lii ex,clfi OI1mu. Eíhend(Z mas el
Sobcr¡no nombre de Dios por cflas
plhbras: 5cien fum ergo quod i:, S cl'iptrJra no" eJjc,,;i aliter, f ed parti ir ati:!e' boc
Il omen VefU alirjftibfls ¡tttr;blli:flr. N ¡t m
attriútll'tltY potefl,-ttem b,tbenti bus: (}l' {ic
Jvl ~ y C.f dcce pt a por,jl¡;tc,qulI figntt eOl1"
Ud F ar,f 011cm facere po/Jet ,'DC;JS dhebatt-:r. v"d¿ Exod. 7. dixit :J)omi11:¡s ad

r

Jvloy{em: -cce c01J/litllite Vc~~:n F al'<IO-

I,i,c••~ rtri b,tit ti l' q!!oqrlt' ifldjcibus../Íttri
LuitM qfltwdoqut' l'rnpl>cti,r,CJ- Voa ol'i"
bu", Toa", ro. TIlo.' dixir Vpo,' lid qllos
{ermo Dcifaéhr ej},c?,c. Hafepucsde
"faber,q ucelte nombre Diosenb Di"u 'na ~(crit'IraJe(hilalgunos,no ef.
"renci~imen¡c,fin() participatiuameno:

" tc,porqu.; le ¡¡ intu ye a los conftitui"dos en potdlad. Y de ell a fuerte
" Muy fc"auicndo!e DIOS d2du gracia
" para cbrar milagro\ comraPharaon,
., fe :iama lla Dios,fegun confiade:! cap.
"7·dell:xoJ. ambitn cfl:e nombre fe
" alribuy ,; .;1 le s Lle¿es , yavezes a los
ti ProfCtlS, y Daétorcs , como fe vcc
" del cap. lO. del Suangelio de S.luan,
"dondedize que Il:lmoDio\es a(~ue
,,\los, a quienes fu Dll\ina Mageflad
" comun, ( o [.,Di¡Jl\ la, para quepor ella
"le prc:dicali~n, y dlcíJ'cn a conocer á.
" las g~n: es.
4
51e:o.l0 pues eíto v erdnd, y qu.: la
idolatri .t no fe allla introducid ) en
EgyplO.hail:a que: muria el Rey O fi r s,
porqu<:el fue el primlt DlOSlUlc la r de
105 Egyp(!,n,ccgun di 'le: E'¡ebio LI!farlcnl e ,lib .• o. cap. 3. d~ Pra:rarar.
Ellan?,. y que la caula de dule Deidad
fue la demali. da rebgion con que fu
muge!' la Reyn", lfi, mundo, que le hór aíJ"e:n dcfpl es de mnerto.Dtz.imo~,quc:
los h ,mores diuinos que ledieron, crigi~ndole Templos, y ofrecicndole íacri!idus,era como dezir 90ra honores
f:¡ntos,que no era culto de latria, fino
de dulla, en b forma que aDra fe haze
con San Iuan,San Pe <' ro,y San Pablo,)'"
todas los dem~s Bienauenturados. y aú
de las HlaoriasGe11 tilicas fe irfiere ef.
la verdad,pues dl'lm del Padre Libero
(que esOÍlris, ccme> vimos en ~\ cap~
3meccdenre ) que: ura Dios Tu te lar,
que es lo lT'ilmo que Parren t1e: vnReyno ,Ciudad, T erritorio,Q Prouincia ,íe.
g,unqllo de ErpJñllo es Santiago. yde
otr.s Pr ollincias,y Reyno~ lo fon otros
mU€;'lOS Santos;ptro andados 10stielUpos,ql!C el conocimiento del vnico ,)'"
V crdadero DIOS fe iba m:nguando en
]as gemn ,y i el culto de duli;l. pafso
Jatrb por :lfl:ucia del demonio, que ce.
go muchas criaturas con la 19;norancl<l
del Ve:rdadero Dios. Porque el culto
que antes le dauan en ven~racion,y hóra de los tales hombres,que [unie ró poe
juftos,y (antos ,deípues le ledicron A
ellO$

:r

a

a

Príncipes de Afi:urias,)' Cant3.briA.
elbsfolos,llnrel'¡Jcétolfu C~iaL! o t ,y ,
SeÍlor, no conociendo p otro Dios
mas que Jo ellos: y ewonccs fLlcron ¡Jolatt'a~ , y pecaron illocmi(simamcnu:.
Como aura fnéediera lo mi(mo , fi le
adorara a San Pedro, uorco quaiqulec
S"'nto,Gn refpeao al Verdadero Dws
Omnipotente, Criador de Ciclus, y
tic:rr3.y de todo qlllnto exiíle fue a de
fu Dinina ECrencia,icuya honr3, y :;10na:e adoran los Santos, porque Cl fe
glori:l en ellos.
5 Que el culro de dnliJ. palTaífe a
latria por á(tu.::ia del diablo, jo Jize
La{tancio Flfmiano Iib.4- cap. 1..7. por
ellas palabras: Vcem o/Jestjuia di"i,,;rafempetfe i,,(o., d!lrflare nOfl PQ(m1lJf;
a(cirtcrunt jibi ¡JomilJa potent1ttn 1\.e.
J?;ttm,(ub C¡ltoru m titufis bomresJibiVeorllm

vi"dic({rent.

El mifmo Au[hot dize,lib. l . cap.
s.y Iib.7. ca p.lI. que los Diof<:s deJos
Genriles fueron hombres murral~s co·
mo todos los dcmas ;-porque ellos tales
D lofes fueron loS f·ri¡llIeros, y m.ayores
Reye' dci mundo,que por rus admira,
bIes virrudes,y grandes bi~ne~. qlle hi..
zieron al genero humano, los hombres
c:n [u opinion los colocaron en el Cje1" dcfpues de muertos. Lo n'lifmo dizé
Ciceron ;. de ná[lIt. Deotum: que los
Diofes,que publicamenre [e ador:1l13n_
auian !ido hombres. Yen ciliO. J.d¡ze
la ca'lra por ellas palabus:Sufr.epit ({u.
te m vita 17Dmi/J!~m , con(úrfluiol/rJe .:om.
mUlJI·s,1't bI:lJefic./., exallcIltes viros in
ca:liJ Jtma,0' pol"'Jf({!e t~'erent. Hin,
F/ucl/le.r,C ({ (lor, 7'0/1ux , S cul dpiu., ,C!)'
Liber. Et!?oc fecerunt Acue1Jd~ pírtuti.r
gr({fj({in pofleros(ucce(/oresfOrUm,(p-c.
"Fue coftumbre comun de los hombres
"ftlJ.r al Cielo eh fu yoluntad ,y opi.
"níon ~ 1m Varonel ei<cc lentes en vir"
"trdes, y buenls obras: como fueron
" Hercul cs,"2o ll llX ,Ca:f!:or, Elculapio,
"y Libero. Y hui ao ello poI' excitar
1al virrudcsa ¡"s veniderosfuceífores
fuyos. y tiendo efio deffJlles muy celebado,y cantado de los Poetas,a!iuná.
6

r

a
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docnLlscancioncs,qllt:los ralesP¡tn .
cípe\ blcnh':chvrts de l mundo, defpue s
de muertos fe J.ui~n trasladado.l Cle10,10 cr~yu la pcften dad,como articuIv de fe e,a Cll~.l caufa las [ulIieron por
DioCes. y para mejor (n:rfuadirlo Íos
cunfagrauan,que era lo mifmo,que 30fa canonizar,Q beatitiélr, yen la evofagracian les mudwan los nombres,y
fe los dauan de cllrellas,para que en los
figlos venideros, nofe creyeífeq auian
(¡do hombre~,fegun dize Laétancio lib.
I.cap.2.. Solr:bant e~im morluis confeC;',uisllOmitM immlltari,.cretÍone'luis pu.
,,,re( 170 miJJes t'os fuijJe. Lo mifmo dIte
San TcC?e:lorero.
.
7
Tenido pueseljnfto Rey Oliris
por Dios;cllo es, por S3ntO ,íegun de:Xamo~ de c1~rado arriba,le er igieron,
confagraron innum~rablcs Templos,.,
aras en diuerfas Prouil1,ias, y Reyn05
dd mundo, patticularinente en Gre.
("ia,Egypto, Ly bia ,Arabia, Roma, 'i
Efpaña. Qlle en Roma teleron idolatrados el,y fu mllger Ifis,lo dilZ.e cIPoe:..'
la Lucano ,quando rclirre, que (¡cndo
vencido de ruJio Geífar el gran Pompeyo,fe fue huyendo ElIiypto, creyédo tener refugio en lbs Egypéios; pera
ciios obraron al contrario, porque le
r.Jlataron en liConia de: lu enemigo. Y de
ftl hor,.¡bl.c ingratitud, y maldad fe
qucxa I'.ucano en nombre de Pompcyó
en la forma 6guiente:
N ~s in témpl .. tU!lm It0m!ln4 !lc"~p¡mus

t

a

¡Ji m,
'.
.
$emideo!qllfC""e.,, r.!J" Jiflr;tÍubentr.a lu,
i'fus,
Ét 'luem tu plAntens bominem te(larís
oJirim. .
~
..
8 ~e en Efpana ramblen dieron

culto a eftos Príncipes Oliris, '! lIislo
dize Silio lcalico en el remate del libro
quarto. Yen I.as memorias m1S antiguas del Arclmlo de la Cal redal
Ouiedo elta cfcrira vna de 1" Reyila.
l!is,q'Je dize lfsi: f7dlepi~ in qllddam
colrtmlld rererttl (jl ¡',ce i>J(c';p,io : p'go.
¡ji! (11m JEtYfti I<..eginlf J jJeTcNrio

r.e

UII"
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legib{1.f (I,/ftli nulllt> los T~mplos que fe les dedicaron, de
,fo/vet. Ego f(lm O(srjdis vxor. Ego [um
los luak s por no canfar alos Leétores,
p,i mil frugum icuentriJ:. Ego [14m Ori
referirt: vno fol" ,perla {ingular Reli.
I{f,l';is matero Yo foy 1li, Reyna de
gion del culro que los Egypcios les da; , Egypco,quc fuy cnfeñlda por MerUln entre todos los demasldolos. D i"curio.Lasleyes qUG yo eítablcci, nin
;Le Diodo!o ,que en vn TerRplo de la
" guno 1:15 deshlra. Yo (oy la muger
Ciudad del Sol ,que es en Egyptlil , vio
"de O~\"is. Yo la primera inuentoc.\
pintado al Rey Olimanduas Egypcie)
"del trigo. Yo Coy madre del ReJ
flcrificandoa los DioCes,acada qual
"OrG.
{egun la fama que auia dexado en el
9
El Obifpo Dó SeruanJodcOré·
mundo,yquea OlirisleCacrlficauld~fe ,que flore¡;io en tiempo d~ D. Rodrimanera,que dalla a entender auer {ido
go,vltirno ~ey de los Godos en EfpraReligioli[simo para con Dios, y muy
ña, y de D.:>nP eI a yo,fundadot de I Reybuene con los hombres: V t demon(frano dc Lllon, dexo e[c;ritl vna brcue
ret pi4m a%" Veum',illlami/J l·omines
Hluoria,que balta ay fe suarda manuf. »¡'4m trA,,[egerit.
crira en el Archiuo de la di ,ha fu Igle11
En la Lybia tUUO Ofiris con
fia,cn la qual hablando de la venida dd
nombre de Aromo!! dedicado YO Tero·
Apellal Santiago a. predicar en Erpa.
plo.que en tiempo de ja Ci C! ntilid~cl fue
ña;dize que cítuuo cerca de dos ailoll
de Josmascelcbres.que huuo en el Oro,
<:0 Iria Fiabia ,que dcfpues fe: d¡,.o el
be:. De el fe acuerda Lucano en el li b.
Padron cm Galicia ,que alli conuirtio
9.deIas guerras ciuilesde Roma enrre
quillze períonas,y que allil\¡irmo eri.
IulioCefar, y elgran Pompeyo ,con-:
t io Ig\eíia ila Sanrifsima Virgen MAtando la marcha dee:'atoll c on fuExer ~
RIA nucil:ra Señora, que de anrei era cito Romano por \os ddiercos de la
Templo de Gcmiles,dc:dicado aOliris,
LJbia. SUi palabras fon del ten or »-::
y 16s.
guicnte;'
10 in Fgypto fueron muchi[simos
y~ntumerdt aJTemp/flm,lybicjs qll8dgel1tibu.f Pfjf!/l1
1",,,1 ti gilramtlctu h..benr.~dt 'oT "iga ilIie
]" piter, pt me m~r"';f ,[rd 110'; ,ilul¡"Imina }¡ibrd'IS,
v1~Jt(¡milis c'QPl'fJ,(ed torti{ c~rnibus ...Ammon.
NON jl/iclybic.e poll'J(runtditiilg~"tes
Templli: ~c eo is fp/nulolt Jo""ri4Iemmis,
'~ampjs J{lyopttm fsplllis,..Ar4b"",quc br,ztis.
GCNtiblls,lttque [ndis )Jnlls fíe !f¡piur vtfmm~n~
"P 411 per .,dbuc vellse(l,/JIlllis );ioldt 11 per f\l1lm
'I)iuitijs deluvr-t urmu,morllmque priorllm
er"dild;~.e ~go

T(mflum d~ft/jdit ab drJr,~
Elle 1~cis f IIp~ros uft aff"Iylbd per eml¡e 111
Sol" »¡mlS /ybiem.NAm qflidqfIid pul)Jae
Separilt ilrde"tem t~pU<f Berenicidd lepris
l.Intrtlt ¡"ndes: fo/us ne11111s Itbftulit 'v1 mmo,,~
s] 1." IIrum f01UCdU[IIloco,qui putrid terrll'
~lligltt,(f)- do mi/lis ")ndil (ollceRit ¡l/renlfs.'

";'"VU/1Je/f ItOlnd/fO

¡¡(f'

a

"._Efto es: Llegadofeauia vn Templo
" vnico,y falo, que 105 tofcos Gara.. mantestienenenlasgentcs Lybicas:
," alli c:IHI el cornigc:ro Iupiter, regun
~! f~ qucnt'l: ' p.e.~o. ¡t0 f~!~~nan~~ ~at

"yos, como d nuefiro ,fino Aaunoa
"con torcidos li:u«rnos. Las gentes
.. Lyhias no p¡,¡uc:ron alli ricos Tem.
"plos;'porque en ellos no refplande~ ~e~ ~~!!5! !~ p'r.e~~ofas piedra s
{ ) " , . et

Príncipes de AH:urias-,y CantabrÍa.
" Grienta1cs ; aunque Llpiter Am nl <J n
"es vnofo!o enlos pueblos de: 1 ,s\:.tyo
~,pcs,cn las fdlces gétes de JO! Ar;lbcs,
., y en los Indios, haaa aora es pobre
Ol l>ios, que en tanta antig,uedad no
",icne Altares adornados con ningll"nasr iquez3s. Y el cul~o de las pri., merascolhll1ib.cs defiende al Tem"plo dd Oro Romano. Que en aquc,,¡los lugues flabiran Diofes, lo tefti., fic:du íelva, liel1do ella fola, la que
" liempre eaa verde en coda 1a Lybla;
" porque rodo lo de mas ardiente, que
"con el polvo C~co lo aparta, y dillicle
,,1~ (iuJa,i de Leptis, que elti en)a
., Pr r. lHncia Zirenayca, y la CiL¡dad
"de Vercnicc,ca!cce de fucntes: fo)o
"Ammon fe lieuo el bo(que. De que
"en 3,{uellug-.r aya felv'as, es c:l!lfa la
" fucnte,la gual ata, y vne entre fila
,,1 ierra podrida, y hecha polvcJ. Y la
., ag,tla aprieralas ciOlllad"~J y ddedl~S
" arenas.
1z
Vimos en el capitulo amece¿Clnté, corno de )05 muchas, y varios
nombres que IUUQ el amiqullslmo li.cy
Q(jris,vnofue Ammon, COH ei quall!!
fl:<t dedi¡;ado en la Ly bia aquel celcllre
Tempio, (lue aquí refiere Lucano, de
cuya relacion fe confirma> que Amrron es el mifmo que fue ll.lmado Ofiri~por1os Egypcios, fupuefto que eftos
le imJgin;r('n con cuernos, en memoria de auer Illuenr ado Cl¡J¡IUa r las tierras con blleyes,y por efta mif,ul clufa
tarnbien le renl, mbraron Apis, que en
fu lengua fign ifiea el Buc y, Iupiter no
fue: m O(jri~ nombre,ni renambre , fino
nombre de dignidad, porque lupi!l:r
Ammon es tafilo como dezir :;1:'.1 Rey
Ammon,fegunadelitc: veámos.Tambien fe cCnlltnCe de ene Templo el
error de J05I.ybics;:n dcz.ir,qucAmmó
fue padre de OBris , fiendo vvo mifmo
Al11ffiOn,y Ofiris.
13 No fue menor la multitud de
,Templos, Aras, y Altares, que Cfidi
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R. ynos de Grecia, lc[,Ll u
refiere P.!lIbnils en fu dc:lcripc!on de
1:. anrigll:l Grccia, de los qualcs referíremus aquI a1sunos por el [oberano rcnombre; (; apcJ¡,do con que los Gnc-,
gos,como labios,le honraron Cobre to.
dos los demas Oiofes Gle(u Gentilidad "
y mas que todas las otras Naciones del
mundo.
l.1. . Pauíanias e¡¡ el •libro fe aÓ' undó,'
que intitula: C'orinrhia ed, porc)ue en el
defcriue las cofas memorables de Cofintho, que CE en Grecia, refiere vnlS
aras de efta manera: Non rr~. tJl J Liced dr.e ( UIJt modieis i"tr'·u¡fli.f:-eal'f1m
[liti O W JOS

pna Librri,e.r: ql<odd.tm aramio Saoth-e,

'l""fi

S,:ruatoris dixeris ,

eOU/Jomfnto,

Tb~mjd¡)m ,d/er.t 'tomilJatflr~ EO:o es:

"lunto a Licca ay vnas araS, cercanas
"vnas de otras, de las quales la vna eS
"d~l Padre Libero, que por ciertá"acJamacion fue llamado Sao.ha, que
"es lo milmo que Salvador. Laotra
"ara es de 105 Th::mones.
15 ' En el mifmo libro, mas aGJ!e~
lame, refiere olro Templo dedlcado
al mifmo Padre Libero ( que es Oliri. ) por eilas palabras: 1" "Itero Te m_
plo Lyber ipl e , coglJOmelJto Sttotbe.r,
ide(1, SerrUfor ,jignrm¡ I«,JO h"b:t
fcdwtis it¡¿cm !orm". En otto Tem" ,1"10 eítit el mítmo Lybaro, cdgno"minado Saothl, que es Salvador , y
" tiene iungen de madc¡ra, a mo,!o d~
"dHr remado.
16
En el libro naueno , deferí.
¡,¡iendo lo memorable de: Beozia, qUt
tambien es en Grecia , re fiere el
mifmo Author lo que 3ula quedado
de "na Ciudad muy anti~ua, 1opulenta, que eftau3 arruinada, y
deítruida, CUY0 nombre era Thef...
pia. Y dize 'l!si : EfJ .d/me in opido rnNtm s.torb" , id ef. ' St ru.tto ...
ris Jo"is fgnttm. Ello es : Dura c:n
"el lugar halla. aora , de bronce vna
~, imll~en de Saotha! G1ue es lo mífmo,
nquf<

e
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"que de Iupiter c:I Sa lvado' .
17 fUe nombre Sa<.> ¡hJ. c ~Griego ,
que en fu Id.oma fignifica lo mifmo.
que Sematol' en La[1n • y en Idioma
nuenro es S.dvadc r. ~ ícg'ln vemos en
fu intcrprctacion. d.iz e Paubnias. que
elle nombre Saorha le fue dado al P,l are Lybero (que es Oliris) por 3ebmac ion,ex q flodam or"c¡;io,YlloeXi' (cf-

fa que el oracuJo fue el que le dio ¡ aH
fobt rano apellido; pero f.o: coli¿,e clarar:\entc de Plutarco en fLlS plraldos,
ctcriu , e nd~ la vida de Cayo l\brcio
Cor iolano , alHlguo Heroe Romano,
d onde el lze.QUC. el nomb re da Coriolano le fU e! :mpudl:odefpucs de auer có·
~lu ;!tadu i fuerp de armas la G:iudad
d e Co, iolc: en L Pr uuincia de lqsVolf.
coso Sus pa labrasdefpues de: auer con·
t ado 11 vi:lcria,{on e1bs: Hinc tcrt i UI11
n01J.'t!1 IJaL"it Coriol,o'; : pndc' fiquet
dari[simJ ex oJ)wiúus proprium f(!lJje
Cayu nJ , altc1'l<m ! "milite Jv[IIrfiel/fJ,
tertit.m ex faDo fuijje aliq,,~ poflea im_
t~(¡Út m . S:c;.t trib¡,'erunt Gr.eci ex re
gcf/a cognomoJ Soterem ,r:'C j ormll1'bi[(O}lem, CY Gripu,m ,e:r 1,irtrtte euel'¡;etem
c:>' 1'hilllde/jum, ex !cr:/icitate Eudemo1lem altei i Batcmm. EHo es: De aqui

"cuuo el te rcera nóbr e de Corio lano ,
.. de donde conaa cJarl\~imamencc:.
" que fu nombre propio fue Cayo,Mar.
"cio era por el apellido de fu {amil¡a,
el [crc ero nombrc Corioiano flle
"fobre apellido, alÍ.adido por alguna
"hazaña,que obro defpues. Al modo
"que los G riegosdieron a vno de los
.. Batos el apellido de Sotber ,porba., :taña que obro ; y por la forma de fu
.. perfona le dic:ró renóbre de Phifcon
., Ogri pa,par fu virtud le dixeróEuer"getc:s, y PhiladeIfo, y por fu blle"na fortuna le apellidaron Eucle"mon.
IS So[h~r,y Saotba nombres Griegos ,aunquevariados en JJgunasletras,
.fon vno mifmo , pue~ ambos tienen Vil

,. t

pr0r'iu f;;nitJc.lJo, kg..,,] dil': el Autho, ad YOCJb,darlo bcl [iaítlco por
c[h, pl1abras : So hcr n.Jm:JreGriego
es lo ¡memo que lES V'::> en el Hebreo.
que en Latin es :'erVJ[or ,'1 en coca.:lIano ,Sal VJdo;, Lo m ~ ímo djzen Am~
brefioCalep :n o,yel N ~bci(enf;; Qn fus
DIccionarios,
19 No declara Pluearco a que
Princ lpe dle/ on los Gnc¡;os el apellido
de S0! her,ran r ,Icuante P$ fll /ignifjcad,1 ;peroloJ,z.: [laufa,lÍas delcriu¡é_
do vn T ~m¡Jlo Jc la Proutn.n de A ( i~
c:lenGaciaenla fOlma ¡ig lienec:TfJ
tbearri pero ¡pro pe¡Jivulo A!..,ypti~l'llr.'l
Ileg!im [unt (Jdtfld' : quilJfJS

tJl Oll:1lilflS

ideI111:'t bolo1J/tej lJOmm,it.fer eos di[iri .
men j aCitnfe cogm fll/1v ; fJdmque a/jrt1l1

Tbylomct(/Yd, 1 by /adclp!;:"" a/ium appella'Jl;nam L 'gi ji/lo SothrriJ crgiJo,
melltum f{}o'''j {--Iere , '5N, ¡"n d ¡m("mo ponal dt:i Teltro eíLln las dta
"tuas Je los Reyes de Egypro, to.l05
" los quales tien en v ¡J mi ímo nombre

"de Prolomeo ,difercnciandofe en: re
,,(j por el fobrenombre d: cada vno;
" por.¡'le avn;) llam l nlPco lomeo Phi_
"lametora,i otro Peolomw Philldel_
"pho.porque alhijo de Lago los Rno"dios le d,eron el renombre de So.. Iher. Rhodas es Isla del mar Medi~
rerraneo , aJ j ¡ ( ente 11 Grecia; y cae
Pcolomeo fue G r iego de la Prouincia
de Macedonia. y el primero Griego
que Reyno en Egypto, por fuerte qne
le roco en d re parcimiento de las Coronas d;l famo ro Rcy del Orbe, Ale ..
xandro Ml gno ,d~ qlticn algllnos Hif•
toricws dizen era her mano d.l mifmo
Alex3ndro, Subfequentemcnte diLe
Paufanils lihro pr'mero fol io d~zirno.
y vnuezimo.la (Jufa de auer dad" b.
Rhodios el apellido de Soeher a efl:e
Pealomeo , Rc:v de Eg,ypto ,y flle.
que el Rey Demc ' rio quifo fuje_
tar a fu Imperio a los Rhodios por
fuerfa ~e ar¡pas " fin ~encr derecho a.

fu

Principes de Afl:udas,y Cantabria:
fu C o ton4,ID3s que fu ambiciono y halla ndofc muy afllg :dosno fabiendo com odcfende rfede enemigo tan poderofo, que los tenia filiades ,vino imp enf: damcmc en fu allldlio el dicho
Hey Ptolcmeo de Egypto, fin fer de
ellos Ilamado,f¡node fu propia virtud,
ydando batalla al enemigo, le \'enci6,
y libro alo' Rhodios de fu tirania ,un
pr ete ndt r ror tan heroyca Im:aña 0lroim eres mas que la gloria de aucr fo
corrido los afl igidos, los qualcs viendo fl\ ma gnanllll,duL Y!Jo teniend0 (ó
'l ue gJ I ~ rd, Da r(da, ag;radeddos le hó.
ur o n con el re nombre de So rher , que:
f ile la mayor honra , ,<jue <.l2rle Plldie..
r o n, y portal fue &1 eftimada, [egun
(]u': h.u1a la muerte obfervo cíl:c alto
c o gn omenro.
zo D c los dich(·s Reyes llamados
Ptolomeos, qll~ rcyoaron en Eg,y!l!o
nalla la entrada de los Roman(')s , (0 105
dos t uuieron el apellido de Sorher .que
f lle rO!l el primero, y el v!timo. 1:.\ prime ro le adquiri6 por la cau:a d icha. Y
el vltimo le vfurpu,íegLndize Diodo ro libro primero fo li o qua renra , haziendo diHlnc ion de Jos Rey ~ s EgyPcjo s e on e f!~s palab ras : 1 m perttturtllJt
¡"itin in }f:~opt o Vg ,(7 Iieroes •...,1hb o_
m h¡t us l11(t ( 111 l\. (g mur.gUÚCYíMfUm tlJ
CC fJte(imt!m OélU.1 l;eji mam, >¡ 1ue olympiadct¡1 , 1/14 nos }'EgyptU1J1 !/ccrjimrJ.r,
Tfg /ltf lJfe 1Jtholomcn , 1"¡ T-iOlli(t' lidChi
1:ome/l )>{1I'p.1~.. it. Efto es; Al princi.
"pio Rcynaron en Fgyp lO Diofes ,y
"Heroes; mas defp"es fue el Reyno
"gOllern .ldo por hombres hafia \1
"Olympiada ciento y ochent~. , en
"que n()~ enrramos en Egypto, Rey"nando Ptoiomco , 3qUel que: fe vfur·
" po el nombre de Dioni j~o Bacho. V¡moscneI capi ruloantecedcnre, como
cl gran Rey Ouris tuuo muchos, y diuerfos renombres, que los Griegos, '!
Olras gentes le impufieron por fus he¡roycas,y ~rand" virtudes; y que VJlQ

a
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de elJos fue Dionitio , o: ro Bacho .
y Otro Lybero ; por 1\J q!~ al eae
Dionilio BlCho I de qu:cn ha bla aqui
DioJoro, es O tiris, Rey de los Egyp ~
cios.
ZI
Efl:, Pwlome:o, v ¡timo R~y de I
l os EZy pcios ( en cuyo tiempo 3<¡ucl
potentl{simo Reyno fue fllj ~ to a los
Romanos) fe llamo Ptolomeo Phiton
S orher, fegun coníl:a de las H ifl:orias
Egypcias. y diz.lendo de el D íodoro,
'luc vfurpo el renombre d e Djoniuo
Bacho,que fIJe Saotha , el mas f obe ra nc,fegun vimcs de Paufan as en los nu.
mero c3rorze,y quinze de: die: capitu.
lo,conlla c1aro,tjue Sother) y S¡orha
fon vna mifma cofa, no fa lo por fer
vno mifmo ci ugnificado de c:mrambos, lino de fu propia naturaleza, aunep-lc declinados diuerfamente por la
diuertidad de las Pro ,¡incias de Grecia corno fe vee en San Benito , que en
el Idioma Cafiellano es llamado afsi . Y.
en el de Gal icia San Ei,,¡'to. y en Portu-'
gal S(m]3eMo, tiendo a[11 que toda es
vna mifma Ic:ngua EfpJñola , mas,
menos culta en vnas Prouincias, que
en otraS.
) l. De todo lo di.cho en efl:e cal'i.:
ttllo fe conoce, que: el renombre de
Sao ! ha le fue dado al ant iquifsimo Rey
O{iris.por acl amacion vniuerfal de los
Griegos en fnprema honra de fus admi-.
rabIes virtudes, heroyc3s haz~ña5 , y
c ol madifsimosbienes.que hizo (Odos
los mOrlale:s,parti\:ularm ente por auee
exringuido Jos Ty~Jlos, y libr ado la¡
genresde fndura femidumbre;porcu .
ya efpecial virrud Ie[ue muy adequado.fegunfu fignific .. cion, qlle en nuef.'
tro Idiema Callellano es Sah,ador ' J
en el Hebreo es lo mifmo que lES VS.
comovimosarriba.
2. 3
Fue e{lilo de la antrguedad
(fegun adc:laote veremos) que: los
Heroes ,fl1l1dadores de Reyno$,Ciudadcs,Pala,¡os,Catlillos, o cafas fuerte s,

o

a

.
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a vn05 denoL'l:linallan de (LIS fiombres
propios) y ¡ otros de lus 11ombre, ) o
rCHombr s. yaplillid05 de íus padres.
oabaelus. auicl1do fiJo Principes muY'
celel),tS, ACsi lo hiL Oel dilcreto Rey
Aítur (hijf) del gran Rey Ouris. como
adelante veremos) que aUlendófundado fu Reyno en la. Rco¡;iull Septen.
trional ele Elpaña , le denomino Afrurías de fll nombre pro[lÍo, All:nr; pelfO
al Colar de il1 Palacio) y 11lbitacIOn le:
lbmo SJOlha en v..:ner l eion , '! perpetua memcria de fu di¡;'lifsimo pa ,! re,
por tú de fus machos, y varios 3pe\lides el ml> ¡;lllrlcfv ,y [(}ber ano, y de
<¡llC mlS fe lh) nr,l~on CllS hijl)s, 'f aelcendientes,por lo excelfo de fu {i:;mficado, OL! os prccedientes de dre mifrno folar en lo muy aO! igllO ( por diftln güi rfe de ~os fu¡;:dTores en ~J) te apeIh,J :ron O[ll ri.:>s dd rena.ubre Olir;s,
<¡tiC llls Eg;ypC10S die~o!l a elle fa amiqnl fsimo Kcy. O t ros fe rcnJmbraron
A!Yl!resclel nomure propio de fu Funeh.lo r, AI];.l!' , altcradc en foil vlla le·
tra. Otrosfed,x~ron Lupas, 0 Lopes.
porque eíl:e m ifmo Re" All:ur fue el
pr imero ,que en fU5Efl:andu !cl,o V:inderas rraxo IIn Lo\:>" pordi'lÍf.l. elqual
en !engtll Egy pci:¡ le dize "fi'lflbis. Y
cvn ene \lotnbr~ , y en figura. de eae anim. l fue idolatrado de los E¡;ypcios,
fegun aJeianre ved:mos. Y vnos , y
Olros( afsi de Jos fu:eUorcs en dicho
folar. comade los que no quedaron en
<:J ) much:fsil1l0S f · llamaron Munio;;s
en memoria del nom, re prol~io de Ofiris, q\le fue Ammon ( como adelante
veremos) alrern:Hhs fus letras. (egnn muchos figlos QCfpllCS fuce~io en
el apellido de Almeric. "ue vltima.
mentcfe quedo en Manrique. [J Rio
C;¡rrion ( que nac,= en Il Montaóa de
Lieoana de: Afturias, y b~Xl por Campos. Prouincia de Caftilla la Vieja)
fe llamo primero AnLlb ls. y fin dLld a fe denomino ahi del mirmo Rey

Afiur , que al&un tiempo fe dctuuo
en liebllna. fegun veremos en el Li "\
bro figuiente. Aáftotclcso6tauoEthicorum • díz.c el feñal de: fer verdad
vn:! cofa, quando todas las otras con.
fuenan con ella. y fegun ena re~la.
nopuedeauerduda en que la ' gén,racion del antiquirsimo Rey Olirls \Oí.
no aparar en la Regíon Septentdo_
nal de Efparla,pucsJe tan antiguo hallamas en e1:1 rus nombres, )' renombres con los de: fu hijo c:l Rey Afiur,
'1ue la poblo ,y dcnom:no, fCJun veremos en el I¡ t, ro fie;u¡cnte.
,2+ Tambiel¡ tUUleron eUe mifmo renombre Qe 'Saotha los antiquiílimos Reycs de Tracia , fc¡;un refiere
DlOcloto en el lioro deúmotercio ,fo _
ho ducienros y veinte y qUalfO ,donde nazc memoria de ~eu.hes; Ref de
TraCia. Yen cllibro die¿ y ('cho,folio qumientos y n.Oilcn:a y nueue , fct
llcuerda de fu kijo Seu ' ha, refiriendo
vna gran batalla, que huuo con Ufimacho, Capitan de Alexandro Magno,y le venci<>. De elle mirmo Seutha ha;¡;c memori1 tambien Tito Lybio 11 folto [crema y fiele de la f gunda parte de h'üecaóa qt;inta. Y Paulo Ocolio l foho ferema y cinco, re.
fiere a Sorimio, Rey tambien de Tracia, delqu:J d Jz\:, que conqlli1l:ó todo
el Reyno de Macedonia. F!"recio ef.
te Rey nouenta años antec de Chriilo
nucaro Señor. No (abemos fi caos
Reyes de Tracia tUllieron die apellido por deícendeoc,1 del gran Rey
OÍtris ,<> fi ks fue dado por fingularci
hazaóas , comoa Ptholome" Sother.
Rey de Egypro.
,25
Defpucs que el Tradu~or
de Pa ufanias ha ¡nterpret ado en los
tres lugares arriba referidos el nombre Griego de: Sa'otha ,ya no vea mas
de el en los demas Templos. que refiere :lUerfa de ,!icldo en Gtcc ;a al
gran Rey Ouris • hno que en
VC;¡

•
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vez. de Saoli1a le nombra j,r¡¡.1t~r , o
Líbcrator en L! lengua Larilll , en que
tradllXo Paufanias;porqlle en elb tignificálo mifmo,que S,¡olha en I.Griega; coxo fe vi:: en la dcf.::ripcion de
Athen:1s"donde refiere vn T ~mplo de
O¡irls en ella forma: En primo adt/ilu ad
Liben' 1)dtris fd'u,m) qrlod rrJiol¡ijittllJ
(/Pttll. ¡n:,(eprdd r;;m ef. vA/1rictlt""., "5"
JvI. wlfts,jili,lYfm: 1'0lidi. vA ri¡lit j ,~
t; f'JU e' pro prio / tlpid". Efto es: En l.t pri"mer:. eJ.1trada del Templo del Padre
" Libero, qu~ llaman D¡oniúo, eiti el
" ft'pulchrw d~ .~ltricatea,y Manto,hi"jas de PoI¡ lo; a [5111:.: vnSatyro.abier
"ro,y cfcu!pido jluo a c:lbs.:n la mef~
"m3 pIedra. ~¡en, como poco notiCIO[O .dLldHC (j al qlle 11omar!Jn el Pol.
dI e Lybcro ,f~le el mifmo que Ofiris,
fcruir:1k de dcfengaño e:fl:a rclacion
de Paufani.ls;pUCS pintar al Padre Ly.
bero con Vil SlCyro por a!s¡ll:enu:, manifiell:;>. fer el :.nifruo,qtle Ofiris,ü¡pHcf.
talque elle tullO Snyros en fu fen cio,
como v imQs en fu Hifioria de Egyp-

a

r

too
2.6

En la mifma deícripcion lubll.
do de vn famoro Heroe At~nienfe, ClIyo nombre: era Lo:rito,qLle fue mUerto
en vna batalla.que fLlUO con los Macedones, que prctend¡:m íojllzgar a. los
Athenienfes., y d'cos le fcpnlraroll con
ffiLtclll honrl, óiz.e P Jtf!r1ias: Et (i"s
(1y/H!! m '¡ o,,; L;/;a"tori .1edir dr:mt cflm
i/l{áí ptÍOIif JJQ:"j ·Ji..,"!J' prd'cl a/'i f acinoris i".Iier. Efto .:s: y confa!',raron!u el'·
"cud,) a. IlIpiter,e1 Llberrador.có inf, , cripeion del nombre del Cauallero,y
.. pintada fu beroy ca hazaña.Aqui es de
nctar,quc de 113marle Iupiter el Liberrador.confl!l c1aro.que dte Iupiter fue
el gran Rey Ouri5.
2.7 Tambien refiere el mifmo Al1thor, qlle en Ellbea de Grecia allia 0tr.o Templo muy grande [or.ís Scrtllluris , de IUviter el ¡alndor. En la
.defcripcion de ArCldla rehere vnos
ver[os.qne Jos Arcadescamaron a Iupiter el Sól.lv:ldor ,creyendo que po~

.

ror,

1"11 auxilio les f'IC r~uchLll vn ,\ tr ly-

cion,que Art!locratcs les tenta n J¡ J:\
par;¡ enrrega dos
(us cllGmigos los
Partos. Lm \'~r('os ion dd cenar u.,

a

gUlcnr..::

Vltad;e .:ftlci!c eft, dextro

[01<1')

IOfJt4.

tY/'dlm" ni,

~IÍ ,;H,,(mem O/ym Plodiderd: 111i(e.:,
raIn.

IJifiiciie efl !Jomi,gm .perirmt11J fflllo'~
dhJo.r:
Tu

r,,[),c ,

O

[(l"M

d¡'am.

" Ello C~: Ellar~o dia,ceniendo a IllJ'

pitcr fa.uorlblc,facilmentc fe \'cnr;o

"dd Tyrano.que en otro tiompo aJ..:~.
" 110famentc auia entregado la defdi~
"chada Ciudad ele Mcfema.Dlficulco.' fo es que vn traydor eog111C a los Si-,
" toS: Eíl;::s en hora buena J y g!Larda Iu-.
"piter Arc.ldia.
:.8 En Il defcripcion dd Templo
de Delpho5,que fue el ma5 celebre: de.
Ja Gentilidad. entre mu;:lus • 'f varias
[rag;edias,qu c PalifJuias vio en i::l pint:das,y efculpidas, vnafue la euerfi Jn
de Troya. y de las cafas q'. te de elh re-o
fiere,haze :i nudl:ro propolico la íiglliéte'<Iue ¿i¿c por dl:as pal:tbras: Ileliqr,as oc,,!;s piélur.e partes perfequentibtlJ',proximc' d/' "O , '1": f!i"" m (orq uU.
vAriad"d i,IC01¡!feélrt e/f: Saxo,frtp"r
quo Jda , pIJedr rt.m {anre ro tt(picit.,
.....1riacl" flm cert/, ),,,/ fortuito 1'(j ,,#cntu, pe! con(ulto ¡,,,fiJifs ja élis 'Te(co ai.
puit L;úer 1J afer , ell'" "/Jet illo <"I4(t'
multo rftpt'ri~ ... Na f:de 0fú,ione mea
Me Lib,,; ali flS ab "O', qui pri fflfls tld Indos cum ~xercitu p('tJet r,¡u¡" , de L ibe fo
qui,J"m P"fY" mult .• /Ulit pri(eamm rcrum mOllumentis, (j/'AGrd!ds , (p' ab
ltgypti./s ".,,,nJata. Efro es: Protigl1ien~
"do los ojos las dernas p,mes de la pino
" cura , Ill ~g0 defpues dd que tira 13,
"cuerda, fe íit,ue Ariacln a. que de la
"piedra follre ql\e e!l:a {eocada ,mira a.
"fu l,ermana Phcdra.Aliaunacs cierro
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» qlle e LPaJre Libero carnalmente,

o

de indufiria b quieo i Tdeo con ce~> ladas que le armo, lianclo\e muy íu-

>'

>, p e rior

cm la Armada. Y elle l.ybero

» en mi opin.o,] no fue dinedo de a.~ 'luel,quc primeramente fu.: Có Exer~ , cito á los Indios. Verdaderamente
,, (jllC de dIe Padre Lybero ay muchas
" noticlls.e(critlS por 1,>5 Griegos, y
" Egypcios en los mOnUmCll'OS de las
,. cofas amigllls. De die leltimJniode
Pau[amJ.s fe conuence el engano dd
fingido DlOniiio Segundo pcr los Grieg os.y Lybios; porql1~ (i el PJdre Lyb ero fue l llud ,que primero marcho COIl
Exerc iro ha{!;" los Indios Orientales
mas remows: Eft~ mifmo es el gil R e '!
Oliás ,de quien Diodoro , informldo
del Archiuo de los ::'accrdotes Egypclo s,cfcrilli6. que con g,rande Excrcico
Fene tr ó han-alo vlliI'_~~dc la India Orlé
ni . Y efre miCmo es aquien lo~ CriegOs .
I¡am.ron Dionilio ,por fignific'lr en fu
lC.!1gua lo mifmo,que Oliris en la E~yp_

Cta.

a
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En los [~crificios , que elle
Rey Oliris,o Padre Lybcro ofrecia Ls
Gentiles,ie f.. crihC:lllan varios anim<tles, parrlcu!:umente el cabran ,fegun
d :zc Na~al Conde en el lib. l. cap.l7.
porque cteian le erl facrificio agrada ..
ble,a cau(a de {er efh animll mlly per..
niciofo las viñas,ql\e ~l auia inuemado,y eníeñado [u agricl\ltllra en lo mas
del m undo;porque del cabron fe d'ze, .
'I ue la cep~,q vna vez. roe, ql\eda dert ru ida y desfrutada por lar¡p d.:mpo.
y JI amando a eae miCmo Rey Otiris có
n0mbre de Pluton,dize,que tambien le
facrificauan toros,por lo mucho, que H
aui" cfl:imado dl:os aaimalc:s, i caufa
de auer inuenrado labrar las tierras có
ellos. Otres muchos Templos reficr~
Pauflnias,quc fueron dedicadQs, el lOÓfagrados á cfl:e Rev O(iris en Grecia.
v nos con nombre de Dionilio , otros có
el de Bacho,y los mas con el de Padre:
Lybero,y Illplrer el Salvador,6 Libert ldor ,los quales omitimos aquí ,por 110

a

canf:¡.r ,y porque los referido> ba!1an
para venir en conocimiento de la fingulari[sima veneracion, que die anei<]uiÍsimo, y jufro Principe tUllO entre
todos losdc:mas Reyes de la primitiua
antiglledad po r fll sincomplrables hlza é.l~, y íobc ranas virtudes, que empIcó en beneliciode todas las gentes .

CAPITVLO 1; .,
De la patria,y padres del gran Re~
Ofiris,y fu n:uger Hls.

E s t e cspitulo, fegun el natural orden de la II¡Il(!)ria,
debia efrar al principio dt:
efl:e libro,mas porgue (on muchas, varias, y confufas las opin iones (obre la
patria, y padresdc: dios anrlquifsimcs
Re,Yes,le hemosdex¡¡do para eila oca,,:
fiondefpue:s de: auer hifl:oriado fus vida!,y h~chos;porqlle de ellos careados
con otros., que fe refieren en d Sacro
Gendis,fe liquidara la verdad de taa
obfcura queltion : figuiendo en eno va
adm;rable documellto del Maefl:ro Fr.
lllan de la Puenrc, Gue
en fu C"O!1!1e"ien_
I
1

ciadel"SdoJ" fl1of.larchld .r.Dize,que p~"
ra (acar la verdad acendrada de la obf-

curidad de las HlÍtorias Genri],cls, cftas fe deben corregir por las de la Sagrada E[critura. La caufa de eaa prudcnrifsima regla dixo muchos ligIos
antes Ladando Firmiano, habla ndo
de las IJifl:oriasque efcriuieron los Getiles:Nu!launim litterAs veriei!ltisattigerant ,red qu.e propbetdrtJ m vatie njo

tr adi'A jn S aerario Vei eOIJti"eba/lt(¡ri,' ¡:&.
de f abuli s C)' obfmTII oPinione colee? A, ~
Jeprabata ellrmi/JibuJ" {,lis comprelJtndf,"UM, vt »uj, as [olet

avulgo, l)¡(r~'s rer""

monibus difpatd,corrumpi:nullo non 4d..:.
dente alic¡¡dd "d id, quod artdierat. Ello>
" es : Los Gentiles ningunas noticias
"verdaderas aleanpron; porqne bs
"cofas que fueron rebeladas losPro'"
>1 feta~,y fe tonricJle¡¡;n la Dillinll Ef-

a
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Principes de Afl:urhs, y Cantct'.)l"ia,
,,(ritnra,Ll s c[cnuieron en lUS vCllos,
" Informado s de hablillas vu 'gar es, 1
"oO:c 1\r3. opjnio n cflragada,k¡?,llnquc
" la verdad 3d lll rer"da en var las con"HcrfaClOnes fuele co rr omrcrlc For el
" vu Igo , añadiendo, o qUll :Indo vno
"algo de aqu ello que h.1 oydo a 01 ro.
No ay dud a en que dtuerfos Attlh res
dcla Gentilidad h.lloreand " ta'u bie n
los íucdlos que fe contiene en las HiCt orj~s de la Sagrada Ef,¡jlura ,ccmo
Utzc Laéb nci c;perv con much o s er rores,por e[ crh1ir de le l10s , y Im.1 iofornJa dos de h.iblii las vn lgarcs,frgun afirI llll eHe mlÍmú A Ulhor.
2.
D '. XJiUOS dic ho en el cap. 2.. de
ene Ji bro ,gue D;odoro efcrjwio la vida,y hechos de efles Reyes, fC2,un las
noticias que de ellos ha llo e[crilas en
el A rchiuo d d Cole gi o Sacerdm ai de
E¡',ypto,de que hizo f'.ll1la efiim.¡cion,y
muy poca de 10 ~Lle auía leido en l()s
Au[hores,gue de ellos auian eCerito. y
Ca m;) en d'\cho Archi uo no h,lllaírc: 1u
parria , y padres, lo el'criuib fc¡,;un las
tradiciones de los Egypcios; y fegun
e na s dtze,que algunos de: aquel Reyno
le di¡¡c!on aucr fido Ofiris , y fu muger
Ill5 ,hi) o s de Saturno.y Rhea ,Rl!yesde
Egypto;pero quc los mas le informaron no (er hi jodino ni e ros ,h jo s de fus
hijos Iuptler, y lun a . y que tuuie ron
por hermanos:l T iphon, Apolo, y Venus. Eft:e Au . hor hizo poeo aprecio
de {em~jante~ tradi ciones, creyendo
fer fab\ das. Veroro, Sacerdote Caldeo
hs titilO por verdades" cfiando en ene
error,fe adelal'lt o dez ir, que dl:e Saturno, qae las tradicion es Egypcias fupOl'lcn por padre de Ofiris • fue Chan,
aquel maldiro hijo de Noc, y que fue
Rt:y de Egy pro,qne caso con f;¡ hermana Rhea,def¡lUesde auerfe ella di uorciado de Ammon ,Rey de la Lybia, fu
primer mlr¡do"Q~e le hi zieron gllcrra,
y Il!defpojaron de fu Heyno Lybico.
y que Reynando en el p rocrenon a
Otiris, y le dier o n r ellOmb re de Iupi tlH. Q ue Dionillo, h ijo de Am 'non. re~

a
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¡,clo \.onlra cHe s,cobro d l{tyn,. d; 1' (
pad re, y ¡,rduJo a OJills, y le d '{) el
ltcynodc Eg,Yftu.
.¡. l'iue Va, 10 natural de Caldea.
florecio en tltmpo del gran Rey del
mundo, Alexandro Magno, trecientos
años antes de Chrillo nllefífoSeñor humanado . Yaunque es fama aucr c[crito Htno ria,per", ín ltl~ ro no parece, ni
fe haIl a,como elle efcriulo ,/tno corr.e tado,y facado alllz en nelmbrc delP:i.dre Maellro Fra y IlIan Ar- io ,de la Ocde n de San! o úomingo. Y por mu ches
doétosdc citos tiempos es tenido p or
fupuefto,y falfamcnte prohijado al dicho Madtro Anio .que fue muy do.:to
en rodo genc:ro de k lrJ s,diui nas,y humanas;y como t al no esc retble que e:_
cri ui dTe algunas Colas que no cfian biii
rccibídas;porqllt: en calo qne VeroCo,
comoChanal1eo ,las huuit:ITe f~brica.
do, eílaua obligado á im pugn arlas, ti
omitir las,eíccg\ endo lo ma s feguro.
5 Lo primero es dCli r. que Saturno f lle Ch ah. fiendo afsi que fue Sem,
adicionado el vocablo, y esnombre de
Deidad, aunque GenriJi c a ,qlle nunca
la tlIuieron Chan,ni lafc¡,ni ;Isuno de
f lls defce ndie ntes, tino folos los de Si:;
como vimos en el cap, r. de eíl e li b. n.
40. Y lagyb ila Eridm::a ,que en ClIS ora culos confieíra fer hija,y nuera deNoq
llama Saturno fu h, rmano Sem, Tiun:i Chan,y Iapeto i Iafet. y di ze q
Sa turno fue el primero Rey del mun do ddplles de muer t o fn padre N oe.
Conuiene la Sybib con el cap. 9. cid
Slcro Gene lis ,de d onde confb , q Noé
conltituyo aSem por Rey de rus hermanos,comovimoscn el cap.\ ,de e fr e
libro. Y a(si no admire duda en q puf
Slt1lrno fe ha de entender Sem. y /lO
Chan.
6
Lo (egllndoes, perfuadlrnosque
Chan fl1e Rey ,porque ni lo fU(t,ni piado
ferio de Egyp!o,nide otra ninguna par
te, por 10\ fentellCia que fobre 11 le n a
fu padre, el Slnto Farriarcha N . e,
por I~ qua! ti con toJa f 'lpofierhh i [ll C
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condenz.Jo ~ perpema eldauitud JdllS
hcrm Jnos. y po_que ,,1 pnm:ro que de
l"um,d Jita generaóo n tLlllO llllmos de
Rey ,fue fu nie ro Ncn~oth,ccmo confia
del e. 1 o.,jd G ~ne !ls. Fue ene Ni!roth el
primer Gi;ance que [(!; cono~io en el
OlllH.lO defpues dd dihlllio, que tildo
en (us fuerps fe ~tretúo a 3!fopell.lr el
Real derecho de la bendira 1m ea de
Sern.hniendofe Rey inn neo, y rir;¡~o
en tierra d, S~llnú r ; p~ro los ~cnni[:ls
~nichilaroa 1',1 d<.:!.lctiú en fL1S fucel1'ores ,como adc :ante vt: ft:mos.
7
Lo :erc cro es, .d~z¡r que Cllln
fue pc. <'re J . Ofirts.qlllndo c:Je virmo[¡[sima R :y floreClO mas dc quinientos
aílOsd efpnesde1 d¡iuuio, y qUlnclo de
fu hijo Bero, cog,'10m.nado Her¡;;ul\:s,
diloe Diodoro con todos los de mas Rtftor:ccS ,Cll!e
, file el vltimo d:: los Diofcs,
'l ue Rcynarcn en Egypto. Q¿lcda aue¡iguaJa en el cat'o l. do elle lilao, que
por D i or~s fe enti cnden los procedlent~s ,le Sem. y aulcndo wnid9 Ofiris, y
fu bija Hura dl:e fobcranCl cognomcnto,no es dud::blc que fueron de la bendita linea de Se;n. Conf,rmafe dl:o por
el Epitafio de fu Columna ,donde [e diliIc,que era hijo de Saturno, el vlt;mo
de los Diofes ,y de claro,y generc[o tiIltje. Lo qnal no fe dixera ,licndo hijo
del de Chan, que fue muy v.l. FlIlal.
mentc: le confirma por lo que dizeDiodoro, ql1C era alremado en todos los
Al1[hores de la anri!juedad auer OGrís
afsiaido Rfn padre bpiter en la bataIh,que huno contra los Gigantes, y los
v enci i). Y licndo c:fl:os Monfiruos dc~
lllddito linaje de Chan, fegun confl:a
del ca p. 13. de les N umeros, fe a¡;aba
de verificar, que OGrisno pudo fer de
fu lInaje, como qu¡{o el fingido Verofo,lino del bendito de Scm.
8
Lo guarro es, que OÍlris heredo
de Chan el Reyno de Egyplo,quando
cfl:e hombre no folo no fue Re1 ,pero ni
opaz de ferio, como queda vifl:o. Y
<Juanelo todos los dc:mas Al1:hores afirl,Xlan qnc Oliris h·.luO c:l Reyoo de Bgyp.

to por conqlliíh,fcgun vimos en ¡os capitulos ante;;odemes,y veremos en efte. y lo lnze ellidente el repartimiento
del folal iego de todo aquel Reyno,q"e
hizo <,mre fu Real Cafa, fu:; Mili tar e s; y
Colegio Saeerdotal,que (;! m,[ mo ftH1.
do en Egypto. Lo qU.l1 no hi¡¡;iera ,lié.
do natural Rey de los Egypcios, y tan
j\lfl:ocomo publJ,a fLl fama; porque fue
rl [urna injuria quitar la hniendl a los
que la renian en pofi'c:fsi 'Jn,y prop:cdad
heredada,de í¡,¡s p:ldre~, y abuelos. y
en tal caro ya nofucra Pldre de la patria,{jno tirano,pucs en fus natar:¡les,y
parientes execmaua lo rnifm;, ,que va
eftraño enemigo conqllifbdor, quc por
clderecho de la guerra, qu eda fcúrr
propietario de la ticrra de los vc:ncidos.
9 Lo quintO, yerro es dezir, que
Cban fe casJ conRhca[u herlllJna, dex:mdo eaa,por cafarfe con el, afu primer marido Ammon, Rey tle h Lybia.
Trc:shijastuuo Noe .las quale,ful:ron
taQlbi~n fus nueras, llar auerfe cafado
•
c:()n fu:; ttC!:S hermanos antes del dílullio~
y liendo dl:o verdad Catho!ica, veafe
1l:J1 que entendimiento puede ,aber • q
las hijas de vn tan Santo Parriarcha fe:
ca[alfen,y defcafalÍen, y tercera vez fe
bolvielYen acarar. Y particularmente
con Ammon, qut; no ay no¡icia de nI
bombre en rojo el Sacro Genelis,hafl:a.
vn hijo del Santo Lor de .Sodoroa ,que
venia 1 fcr duode;¡lmo nieto de Noc:. Y
die Ammon fue nuefiro gran Rey 01i.
ris,como veremos en efl:e capitulo.
10
El v!timo (]¡e para re es , que
DionHio, hijo de Ammon, Rey defpojada dI: la Lybia,cobro deChan ,y Rhea
por f,jerp de armas el Reyno de (ti padre,quc adopto por hijo a. Otiris ,hijo
de ellos,y le dio el ReyDo de Egypco,
dcundo dicho poco antes,qüe Ofirís le
heredo de Ch:m. Pues ft Eg;ypto, como
dize era de Chan,como Di"nifio le pudo dar,no Gendo [uyO! Y ('omo no le
dio tambien el fuyo de 13 Lybil.o no le
hereuo d~ \:1 Outis tiendo fu hijo ~;i0r ·
tiuo

Prindpes de AO:urias, y Cantabrla.:

t iuo

afalta de natural~S? Ycom ·) adop-

taJl

al hijo de fu§ enemigos, y le hUla

tan altas merc\:des? El fin~¡dor de eae
) Ibro,hulIO do: ret algua enamigo de Efpaña,que it (us gloriafos Monarcllls, y
primitlUl Nobleza Efpa üola,qllifo du
les vn tan vII origen, como el de Clun
por H~rcüles hijo de Ouris ,fegun ver~mos adelame , y nos admiramos, que
no r<:p~riffe en dIo Vil homt>re fa doc10,Comet el M.Fr .Iohan de IJ Pllerc,e1
qual engaóJ.do,dize, qlle Ofiris fue hijo de Chan, y que l~ hUllO en vna hija.
fuva,firJo crrlre. el P .dre, bien auia dic;a¡l1endo als" que Ofiris, fllC hijo, y
hermlno de fumi(ma m¡dre,como lue
go veremas;pero no de Cfun.que aunque fue m do , y per;¡er[e', no fe quema
d: el ellla Sa:¡;cada Efcr¡tura tan horrible eíl:ul'ro ,lolo fe refi~re de el Santo
Lot' (1ue embr,ag~do Je rus hij ls,le jllll
taron CJn el, y conc ibiewn de d mi[.
11,10 clda vna fu h ijo; de los qlllles el
V,1e> fu~ A -ll TI.J.1,::¡.lC lq lli [-{'frorilm:>5
c:>n rcmom ure de Ou , is,como !cIego ve
renlJs. F..1 M. Pu:nrc car~o la lI.tenci o n
de ru elluJio en o tras c('[as mu y diuerf;!. s,'-! ue c;:ra el all'umptOde í'u librointít'.l ! a.jo:,:':J#t :l1i~ .• ~/"tl~ l,udos J¡,C ?1tdrc¡'¡".•·,y a (si n::> hizo re p:\ro en efto,quad ..> Jcp:.rro le refirio,qlle li repararacn
b d ,frJ l1 c ;a de tiempo que palso entre
ChJf1, YO ir!s ,y hs c; :rc ..ln lbncias que
del a 'iU1 'lema; aiegldo, n::> es pofsible,
q .le ]od ,xer.1.
..
1 [
Mas adellnte dize el fingido
Ver
otro d¡[parare ; no menos deC.
tinado,que lo~ an:eced.:ntel, y es, q'le
en el oéhuo a:10 de el Reynaeo de Zlmeis e~ BÓiloaia,murio Noc:,cumplidos 3 ~o.aÍ\o¡<ie vidadefpuesdel diluUio:Yq 'leen el primeroaüode(leRey,
falicron de ::Zypto i Paleltinl o!it is, y
fu mü?;er I¡i" po; enrellar las genees
las cofas q le aui ln inuenrado vti les a.
la vida hu 'llana; vealc en que entendímiento plled! etber, que en vida de
Noe IlLll1;e[fe otr03 Reyc5 ,<n e\ m:lndo;
pUC5 todos \0, hombr:s qu; en /;l luia,

e,
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erOlIl fus hij(lS,nietos, vifnje tos, tebiinietos,y defcendiemes fuyos, a cuya.
caufa dehian cftar ru obediencia por
todo rigor de derecho natural. Y de¡¡i .,
do antes affentadoefie Alllhor,que 0firis heredo de fu fingido padre Ch:lR
el Reyno de Egypto. y qlle ya Reynaua
Ofiris qllando comenfo a enreñar las
g,enres,era fuerp fuponer Ca mbié,q ue
Chan mllrio en villa Je fu padre,y allia.
fido Re9,viuiendCJ el mirmo Santo P:1.triarl!:ha,quiOle auia de~heredado de el
honor de 10l Coronll,y condenado a vil
feruidlllmbre de rus herm~nos. Hemos
de fuponer,que viniendo Noe , falo él
tUllO imperiofobre fus hijos, nietos ''/
dcCcendientes,y por tanto fe llamo el
Siglo Dorado clliempo 'lue viuio,por
que en el no huuo gllerras,ni di[cordias
algunas entre las genfcs,que como padre fuyo natural,y Pami(simo que era,
las gouernaua en fuma paz,equidad. y
jllíl:icia;y t.lmojen P¡;lr la poquedad de
la gente,y dHr de[?obladl la mas d¡!
11 tierra,no auía lugar a imperio, diuet
[o del protoparcOlC:. Y porque no tc,,\
ni an ocaiion de guerras, qUlndo de h
tierrafetomau3. cada qualloqlle queri a ,y no auia entonces forma de Pucblos, y menos de Ciudades, y Rcpl\blicls,pudieramosefcu.far de c anCar alos
Leélores desl1lziendo dl:e en~a 1l c;m a s
porq vemos, que hombres Doelos,po r
no repuar en e1,no le impug,naró, nos ,
ha parecido conll,ni~te el deshaze rl e
aqui ,porque efcriuimos,no folopara fa
bIOS, /1110 tambien para ignorantes, y
toda fu.:rte de gentes, y fe debe (atisf¡cer todos.
\ u. De los AfriClnos Occidentales,refiere Oiodo ro,qllc tenian por tra
dicionauer lilo Oianilio(que es OGris)h'jo baft.H llo de Amm0n,Rey de la
L1bia,que eaan:io ca[Jdo con Rh~a,
hermllH de ')aturno, y demas Titanes,
le hlluo en VOl d~ml m!ly hermola ,11 a mada Amalthea: 'f qu<! temiendo Ammon los zdos de fu mllger ,emb i o [\:crc¡amCncc: criar el niño en Nifa, l/na.
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Isla del río Triton en lo OcclJ~mal de
Afr iea,tierra fclici{sima por la mul titud, y variedad de fus r..:g,:l1ados frutos,frefcos lyre~, frias fuentes, dulces
ag,uas,verdes prados, floridescampoSa
frondofas Ccillas,aleg,res (lorefbs,ftucHlOCOS arboles,quc fruétifican fUlues, y
,lnIces frutoS (in cultiulrloS, y muchas
picdr.ls prcciofu5,c¡ ci) fllS ~arios,y her
molos coL~ r~s recrean la vlfta. Y que
ddpues d e criado Diomíio en cfia Isla,
conqlllllo el Rcyno d~ Egypto; y aujé
do ef¡[~í1<\Jo fus il1uécioncs :llos E~y pcios ,los d ~ xo,y ,lio ti jlcyno i Iupitcrbijo de Satnrno,y Rhca.
,
13
Efta rradicion con toclas fllS
circunftancias, b tienen por fli:>ulo~ a
Hornero,y Diodoro,aunquc en lo eírcn
cialles falto poco pata dar en el [-llnto de 1,1 verdad, porque Ofiris i q,ticn
lbm;¡il Dionifio.ft:l'i:! el mirn'!o Ammó,
co'uo vimosclaL:lmeme ene! cap.Jnt ecedcn te nllmer. 11. donde d::xamos
pnd\a 1:1 defcripcion de el Templo de
Ammon en la Lybia;y del mirmo ídolo
figurado con cuernos en la freme, que
fue ret ratO inllcntado por los Egypci os,a canía de auer inuenrado Oliris
labrar las ¡ienascon bueyes;por loqual
los mifmos Eg,ypcios.1e dieron tambié
nombre de ApIs, que en íll idioma jignifica él buey. Las ptntLlras. <> imagGnes
muy anr iguas, dize San Bucnaucl1tura,
que fon las Hifrorias mas fieles,y verda
deras,y aucrle fundado vn Templo ran
e clcbr:: los L)'bios iI. Ofiris,y tan luego
dcípues de fu muerte con nombre de
Amruon,es cuiQente,qllt: ene fue fu nó
brc propio, yquefc auia criadoemre
los miímos Lybios, ocerca deIlos¡pues
no fe le mudaron,como los Egypcio s•
y rodas lasdemas nacio~es,dandole re~
nombres conformes a rus muchas, yadmira bies virtudes.
1+ De los Africanos de la Lybia.
refiere Diodoro fer fu tradicion,é¡ hu*
110 tres Dionifios,vllo hiJO de Ammon.
fu R~.y ,Otro,que fue.hije de Iupitcr , y
lo hJJól de InachoGnego,y qtle (¡ae ~c:.-:

gllndo fue el Rey de Egypto, y qu:en(,ño a 105 Egypcios las Ceremonias
Sagradas. El ttrcero, qUe fue hijo de
ll1pit([ ,y Scmele Griega ,y que erle vltimo, fue emk\lo de los dos primero~,
porque los imito en todo, enft:ílando
por d mundo eu! tÍLla r lls tierra s, y to do lo demas que queda H¡ftoriado del
v.nico,y ~erdadero Dionllio, Rey de
Egypto.Y dlzen,que por ferde vn me[mo nombre todos rres,y tan parec Idos
en fus vidas,h:cho~ , y virtudes, los rIluicron por vno folo.
15 A cll:a tradiciO!l queJa falisfecho en el numero antecedente, qllamo
alo que dize,de que Dionifo Oliris,fue
hjt> de Ammon,qnanro a losotro s dos
DIorilas,que fuponc ,fe conoce ÚU fu
mirma rel_cion/er toralmente: fabulo
fos ; porque ti ya en todo el mundo fe
f'luia la inucncionde el vino,rr¡go;cc::bada con las dcmis fcmillas,y fL] agricultllr:1 , por enfdlanfa de el primero
Dicnifio,quc felcOfiris.¡an prefiofe les
auia ohidado i los hombres, cofa tan
neceíl'aria ab. vida humana,qlle fuciTe
menefier enfeñarfela de ntlcuo los dos
Dionilios,que tan en breue tiempo le
fucedieron! O no le fucedieron,tino
quefueronfll3 contemporaneos.; pues
el tercero,y vltinw,parece ~cr hermanode padre (!e;:lte"undo, feglln que dizen fueron ambos hijos de Iupiter,aun-.
que de diue:rfal m~dres. y ti Dionifi"
el hijo de b, y IU¡liter ,fue Rel/ de Egypto,y Maellro de: lus E~ypci~s, quado lo fue el Dionifio,hijo de Ammon,y
AmAlthe~?Porque dos Dioniliosidola":
tradosen E~yptO,nuncaloshuLlo. y tí
de 311crfc criado el prim~ro en Nifa le
reCulto el nombre, á los otros que no
nacieron,ni fe criaron en ella, de don-.
de les vinol
16
De efiafabllla,y la de: losGrie_
gos,qlle fiDgieronel tercero Dionifi\J
juntameme con 105 L)rbios ,dize Dio_.
doro lib.3 .cap.62.las pabhrasli!YuienD
tes: Nf<1JC quia in lE.S"y ptiacis BtlcU
tqll:~ ~r~,i. 'I}i~~¡ifif~ "!. }rJCafJ/ ) omm,
o~

Principes de Arturias, y Cantabrla.
C~'re.rlefl;lS ilJII,(tol, a: 6 fl i , j,. S tllt.' ,u j
,( m¡u,co;;tlcnicfJs bl<lC l oco arL'irr,anur
J{f¿'ija:r~ etiam ¡lIa,qua' Gra:c; d"I~ocVco

Tr.e mori re prodiderttllt,

tlt

cu In pnje; f,t-

I

/;;'/atol'c s , "Y' 'Poet e di[ent ah!:a il/t(1' e de
B:tcho leri p(eri /Jt, 1¡ftúif ~ dIJe c/J gene-

í

rarionotl eiru difertc' explicarl', N,tm
a¡,/ 1)fJflm,alij tres TJionrjio,r,[w 13d: /; 9,<
,,¡Jat:uwt,(;7"c. Eito es; Porque en las
" cofas de: Eg,ypto tocamos en la ¡j:eric
:, de la Hlítoria genealogica el naci"mien¡o,y hechos d~ B1Cho, a quien
" los Gric r,os Hamaron Dionifio. I u~" gamos 30ra
conucniente dez.ir en
"dIe lug,oH 10 ljlle los Griegosdexaron
" clcri lO ddle DiQs;mas como los An"tig,uos Hlfioriadores fabuloCos, y
n Poc tas,cfc rinieron tan variamente
"de BaCilO, verdadl ramentc es dlficLll
"tclo a Vl ngLl3r Cus plogenirores con
,,::c¡~t[u ;porque vno,dlxeró 110 auer
" lijo mas que vn Dionllio,y Otros afir" maron,que fueron tres. Los de: cita.
" legunda op iniol1 dilen, que el prime
" ro fue de b India OriCIlt al. El [egun.. do,quefue hijo de !lJpiter, y ProC.:r" pina ,0 Zeres, i qui,n los i.yblcs Ha.,man Io,hij~dc ln acho. El tercero,
"q\le fue Griego,hijode ILlpiter,y Se"mek,E1l:o e;loqueDiodoro refiere,
y [¡ene por f~bu i o[o, dando á. ,entender ,qlle no hULlO mas que vn BacllO.
que f ue nllearo Oliris! pues dlZC, qúe
105 Gri~gos ie llam Holl D ioniúo.
17 Lo quedizen del primero Dionilio.auer fido de DJcion 1"dio, vimoi
fn falfo en la re iacian de l.:>sIndios;
pUt~cll(')smifmo5 confieífan auerfido
Ear~ngero, y que del Occidenre fue
fu Ird ia Oriental. Lcl fegundo Dionilio,~ue fingen. y prohijan a Iupiter, y
Prolerpin3,yesficc¡ondeJosGriegm;
citos no dizé de que p:lttia fue{lC nHUraLni de fu muerte .y fepu![lIra,ni donde Reyno, ni que coCas fingulares hizo
fuera del primero; de donde fe CCl~oce
fu falfedad.ademitsd~ tenerle Dlodoro
por fabulofo • V las r~zone5 con que: 1"
moítramosarriba.
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Lol opion del os G:'igo s.q u ~ ha
gicron el tercero Dluni{io óólch:> pr.)JrrjJllJole:l fu patria, refiere DioJoro
en el Cl p, 6 4. dclli bro " y los ligl.li entes, y la bucl vea ~t:pet ir en el pr inci.
pio de Ild,Ho quart 0,[us pa labraS tradll
cid~s fonla;figuicntes;Diomfio,fuc na
t li ralde Thebas,Ciudad de Grecia ,hi.
jo delupitcr,ySeme1e, h jaqucfue de
Cadmo.lul1o,muger de Iupirer ,lrd)edo de zelos.pr ctcndio anura veng,arfe;
para lo quaLtlngiendoCc ml1g,cr pobre,
fe fue vifitar a. Semele,tI qUlen roga,
,que la reclbi eífc en fu feru icio, Hecho
eHo,fe fingí o celofa de la honra de fu
feñora ,d Iziendol a , q,le pues auia fi do
lllchoCa en Ikgur a lo; br,, 'i0s de I.tpiter ,le pi Jicffe , l1ue qua ndu bol ui<:f(c i
gozar de (LIS amor es, vinidTe en forma.
de deidad, que ",faua con !u muger lót
diofl Iuno.~cmck LD~auta, picandofe
d~l pundonor ,lu hizo afsi: El Di os lupitcr,afintiendo a fu demanda, bolvio
a VtrIa.brillando hlzes, y fulmi n:ido ra
y05 dé cfplcndores, los q ua!c s,co:lln la
tierna jOLlcnno pudieOc [ufrir,p,lrio de
rcpéte a D:oni (jo de liete mefes , quedá
do ella nltlcrra del intépeltiuOpltto,y
brafada del inccdio,Iupirer rCC0 g,io el
niño,yli gando le itfu muslo,le tL\\IoaCsi
e n el haitacúp!ir losdo5 mefcs,q le auiá
f:ilta do de ellar ~n el vicntr-: de fu madre,losqua!cs cllmplido~.le entrego
Mercllrio para que le llcLlaITe á criar
en Nirade Arab¡a,Hizohafsi Mercurio. y llegado t:n Nifa con el niño ,le
entrego las N :mphas,qLle le criafTen.
19 Ettafabula es'delasv.us nototi asde la Anriguedad G riega . Laél:ancio Firmiano entre otros Aurho,es
muy antlguos, di~e , que no ay fabula
que no tenga algun fundamento en
HI(l:oria verdadera, qtle es lo mifmo que vutgarll1 ente fedi:¡a : No ay
mentira ,'que no fea hija dealgo. El
fundamento de efia c e leb re fabula,
reñere Diodoro en la relacionde los
hechos de Ofiris , feg1)n los In dios 0ri=ntale¡ ,como vimos ene! cap.IO.
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Lib. II.Ca.p.XV .Chronica de los

dedtelib. nllffi. l. por lo qual !lO nos
detenemos aquí en defvane,erla ;y porql1e lo qlle por fi mirmo elU.patente ,no
neccfsir3 de prueDa.Siempre los Grie.
gos tuuieronfama de menrirofos, mas
qlle roda s las demai N acionesdcl IDlln00;pero eita mentira nJ la fupier 6 bien
fab r ica r,quand.o ne tiene apaw:ncia. de
v~rdad.
20
Haf\:a aqlli hemos referido las
v ariasopioiones clc la P,una, y padres
del antiqU\fSlmO Rey Oú , is J.)ioniúo
BachoJc;un las l1 uen t:\ Diod ro de las
tr~dicjonc5 de: d, vc.rfas gentes, y aúf.l
Fondremos lu.s de alg_un?s p:\rticulares
Autho res an ¡¡gelos. El Chr('OICCn vmuerral de las 31Higuédades dd mundo,
en el Catalogo de los Reyes de Ar~o"
Prouincia de Gre.:ia,ponc el prime ro 4
In:lcho,Jiz¡wdo, que com.:n~o Reynnr 1105 fde nta años. Ibae, PatriarCh l ,hijo dI;; Abrlb:1ll ,que R~ynQ cin~
q\.lcl1ta añ os,lqu c tUUO por hijos i Ifis
hembra ,y Phoroneo v:¡ron , que le fu(cd io en ti Reyno,y dio leyes il.los·~r..
¡¡,ibos. Y que His que primero fe: llamo
lo. fue áesflor.d·l por I'lpitcr. Y que
por t¡¡morde fus padres huyoi Egypto,que aUi fe: caso con Apis , hljo de fu
h,trmano Phoro neo, que la auía aComPQñ3do m la fllga. Y que cfte Apis ( q
es Oftris ) (lle tI Tercero Rey de losA r gibo5, aquien fuced¡o fu hijo Argos,
<j11C dio nombr e ala Ciudad, o Prouin.
cia , En cna parte hablando de la gran
Ciudad de Memphis,Corte ,le Egypco,
cl.ize c!las palabras. Alli ~i~!on culto
¿¡uino los C,emiks aOfiris,cl qua! auié
<io Cuced¡do a lu abuclo Phoroneo en
el Reyno de los Argibos, le dcxo ,lIeuado del deíeo de ma,or gloria, y fe
fue a Egypte ; y dcíplles de auer fujetado los E~ypcios 11 fu Imperio, f"t caso
con lGs , hermanade ;Phoroneo fu padr:. El Author de efie Chronicon fe
c~ntradize;porqlle yadiz:: que fe fue";
ron fLlgltiuos Egypto, yique CÓQuiftaron aquel Rcyno,y dcf pues fe cafaró;
yá le ha¡.e hijo ~e Phor~neoJ)'an~~to,r,

a

\

a

quedesflora úa l fis por lupiter, fe caso
con fu fobrino Apis, y que cfte flle ltipitera E.uCebio CcCa rienfe dlze tambié,
que Apis fue el mifmo Rey de los Argibos,y que defpues de !!.ut..r Reynaclo
en ellos treinta y cinco ailos, 4,cx" aquc1 Rey no afu h:n~ano Egialeo:, y fe
fue <;Ol'l fu pueblo a Egypto.
2, 1
Herodoro (11 qlllen 11 3R1lfl Padre de la " lfroria, que fiorecio 442-.
años antes de Chriil:o nucftro Señor)
dhe, ql1e lo fue licuada de la Ciudad
de Ar¡;os a Egyp to por r ap to de los
Phenicc:s,y l<i1 qué ta de efte modo. N a_
. uegaron deíde fu 'rier r a ,paO·ando el ancho del mar Medicerranco , hafia tomar
plleno en Argos de Grec Il. y fX puefras {ns mcrcaduri as,flle(~ verhs muehas muge res ,e nt re las qua\es fu.: vna
lahermo(a lo, hIj a dd Rey , de cuya
herrnofHra ;prcn<
l ados les Eftrang~ros,
acomatieron embarcor por fuel~a rod;¡s lasArgibas,de lasqLlales vnas etcapucn,y otras fueron Ileuadas i las n1"
bes,y entr~ e!1:as fue la dicha Infant a, q
ellos prettndian , y lue~o fe: hizieron :i

a

h

mar,naueeand.d~re':hos

a Egypt(!)~

Suidas qlll:ntalo mi rlI!0' thfcrcnciandoíe fo lamenre en que exprCI1& el nóbre del Author del rapJo, diziendofuc
llIpitel'. Pero tambien OGris tUllO eíl:e
mifmo renombre,tomo vimos en el ca~
pirulo de fus vario' nombres. Herodo~
to efcriuio cC(<il Cegun fue informado
de los PerCr.s;pcro con dtos no conule.
nen 10sPhenices en quho al rapro,por_:
que dizen no h. Ileulran f-lftada
Egypto , fino que c1h tUllO accei1"o al
Capitan de las nabes,ypor temor de fus
padres fe emblr~ u eon l:\ de fu erpon.
tanea voluntad,que eSCl(i lo mi fm o q
en el numero antectdentc referim os
del Chronicon vniuer[:ll.
;u Defpues de todas efias rclJcio_
nes,y [us circllnll:ancias, no crcemesq
10,0 IGsfue(fe Griega. ni tampoco fu
marido,aunqlle tenemos por cierto que
ella afiuuo en Greci a,y que los Grleg;os
(qu~ como fab~llofos , y ambicioros
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han m:r.efter poco fLll1Jl~;!n o PJf:l
f orjar vna fa:}uJ.l, :'l CJ lI!l ek prc-..l¡ "¡ J.
fu p auü todo lo g!ol"lofo tic J.¡ 3m i.
gu~dld,íin~ ic:ro n que lo, por auer Cltado en fu u erra ,fue hija dc InJcl!o, Hey
de Arg'). , 'f h!zIcron :¡obrino de eib i
fu marido A¡ii s,y que de alli fe fueron
a E&ypro. El f,lndamemo que te ncm os
parae,to,cs vn tefHmonio de DWis
Crercníc, Allthor tan antiguo, (JlIC
fe
•
hallQ en la euer{i0f1 de Trc.ya, y 11 cf_
c riui o,como tdl:.go de vía". i:l qnl di
J!;e .que la prim r,.rl muger que en t:I múdo padec ía npto,fue dra mlLna lo, o
l{¡ ' ;peron o d,z.e q"~ flldfe afl"ebata~a
..le Argos,Gllo de SJdonia (que es en la
Alla Menor,c~rca de Tyro, y no laxos
de leru í'aiem) y tr anfp ortada en A rgos
por el mlr M~cii(errJ.n~o, qu~ le il1[¡;r~
pone.
La cauflli·e cc:nrarlo cfie ami~
qui{Sil110 H,üorico,es c'Jrio fa, y dJg,nl
de Loerí c, di , c: ~e .uiendo llc:r;"d o
la A rmad a lÍe GrecIl Troya, por vegar el r apto de dcna , y fJc arla ",el poder d<los TroyJ nos :¡ fucrp de armas;
Iv>Grieg,os ,ances de rompcr,cmbiaton
d .Js Emi).~adoresal Hey f'riamo, y fas
\.ijos,kbrc que le~ reílituy::llen en paz
a Elenl con la riqueza que fe luía Ileuado. El Rey junto Confejo, hUllO varjos pareco::re s; los mas dixeron, qlle[o::
Il'zie!rc como fe pedia. Los hijos del
}tey no veni'i en dto ,por librara Elem,~lue ¡em :a I t:r muerta manc sde fu
marido ,Meru:laó,en que eitalla toda b
d¡tic ultad . VI timamenre'habJo I-le~or
dizienJo ,que fe rdlil'l yerrc \Oda lah tzicnda ,y ann les ¿ie(Ten mucha mas, y
que por Elena fe die(fe Mc:nelao vna
-.le bdnfantasfushermanas,hijasddtt
"ád,re el Rey Priamo. De nada fe fatistizo Menclao, diziendo, que tod o lo
cfrec ido efiimaua en muy poco, rcf.
peaode fu IDugcr. Con dh refpu ~ [ta fe enojo Enc~s, y di xc: Plles Ú con
tododlo no le contentas, nlda fe te
dara de 1; que pides, p(>¡r oc:zirlo yo,
y los delnas parientes de Alcxandro,
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'1 l¡C Cú ,lj c.\!",).ilr:mJs co;üu;tad o . J. ¡,
y "vdli empr..: '1uJ::n detí~ll::la ti Rey-.
no cl c Pdamu ,qu~ no por .all~i : e fal~
taJ o fu hiJo P.'lidoro , quedo l!t¡crf.lno de I:ij0s, ~~mos, y lan v:llientes,
como cicn : : ...An foiió· , qm" e' Gra?(i a
[,/lit, r.<tptru ht.úrt!modJ for. ccd,tlJfur I
~'f.:.iifFe Cretc E ¡lr opam d Sy.¡ o'J~ , Ga_

11imedcmc.>:hifi:eji"ibtu, tuqfJC lmpe ..
'·':0 ""r":re IÚfJent ! J¡.lerieon iup·;Jor;t ...
tinte ti ColdJis ir, Colcborf"J1 júl/!J tr.t "!_
p etltlm! Et n/' prim;",r¡ illlld rapio;_
di ¡'út;;¡ m pr.etamitam, lo o; sydonio_
rum regiotJe abd,,{Ja , ...Argos mea:tit.
"Efto es: El Príncipe Troyano re •
" conuiene alas Griego$ de mas cul.
" pados <:¡ne ellos en eHe genero de
"ofenfa;porque los con ncnce de au.. r
"arre batado de Sydon a EL.ropa, '!
"Ileuadola a ere!:I. A,(simifmo rap" taran de! Rcyno de Troya i G Jn i"medes. 1.os Colchos hur:aron ;1 M e "d(la,'! la tr!:fponaren en fu tierra, Y
"an te
os ellos raptos el primero fe
"t:X~CUto en lo , que arrebatada de .
" tierra de Sidon, fue lIcuada en Ar ...
"gos.
2+ El tell:imon:o ele Di2is Cre";
tenCe,es digno de eftimací on ,nl ~S que
los Otros referidos antecedentemente.
por fer elle Author mucho mas ant i guo,y vczino al [nceno, l' por refa jrle
en juyzio contradacrio. Por Jo qu a!
creemos .quelllsnofue tia de fu marjdel,como d,ze el Chronicon vn:uerfaJ.
y que ni el, ni ella fueron nlturales de
la Griega Ciudad de Argos,aunque pudieroD fer Reycsde eila, teniendo [¡.a
Corte en Egyp to; fino que e!to fue f:lbula de los Grieg os , fund adá en que
d e fu tierra fuc)leuada 16s a Eg;¡p.
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AmbroÑo Calepino en la lerra

O,dc:fu Diccionario,ll:.mando iOfilis
con ll omh red elh cho,y dizic:ndo fcr el
mil mo él Orir j, ,dizq ql1e fue hi jo de Iupi lero En la lcrraL ,l lamallJole Lyt,-:ro ch e la mi[mo. Y en la mifma let ~a
clizc:,q Libera fue fu h~rmana, y a:nh,,~
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h i)osd, I'lp ite r ,y Ccrcs.El m,lrnu Aut ha r ¡;n ia ktra E. llamanciole con hÓ·
bn: de A pis,Jizc que vnos dil\cron tú
hijo d-: Pho, oneo ,Rey de Argos, y Oe
t ro~q u e f ue hi jo de lupmr, y Niobe,
bija de Ph J rol1eo ''f que lUiendo ReynaJo en Argos, dex0 :HjlJcl Rcyno por
c:lde EgY[l¡O,y led.ó i E~ ¡ alco, h¡jode
Pho roneo. En la letra N. habbndo de
N lOb e,dize lo ligui¡mre á h lecra .Nioe
ble flle hi ja d e Tantalo. y mLiger dcAmllRiü n ,l a qu a I fe cOlluirrió en piedra.
por el d olo r ( Cegü Í1n~(!n ) de v;:r muer
t oS en vo eha á tOd.)5 \ ÚS hiJl:s. De Eiiacio r efiere alh con!i glIÍt:nrc que Niobe
fue llamllh la m~dt<! Sypilcya,porllllc
con l1 ertid ,¡ en piedra fue arrebatada
por vn torbelllllo, y lleuada al mame:
Sy pilo .donde cllar.do fixa en fu cumb re.fe derr ite. Al li mifmo di.e,ql1enu..
li O () tr ~ NlObt: hija de Phoronco, de la
qll allupirer [Uuo i ·OÍlris,,·fri la letra
O,ouel ve a dczir .ql1e Oliris file hijo de
lu piter , y N I' bc,hija d ~ Phoronel!l.EuCebio C,Caricnfe llamallllo Otiris con
n omb re de Apis ,:dize fue hijo de IupIt er,y N Iobe . Ifacio dize, que fue hijo
de 1llpitc r ,y Pro(erpina. Efros dos Au.,
thores fon muy antiguos. Calepino es
moderno,y t o do lo que fobre ef!:e pilato dizc ,tom o d e AuthorcsGenriles :lntiqllifsimos ,que hill:oriaron 13sco[as de
la Sog;rada Efcritura; pero con errores,
por efcriuir de lexos, y mal informados de oydas va g as, c.omo dizc Laéiane
cio Firmiano: altlcinaro11 a la verdad,
pero no la a1canpron exa~hmente.
1.6
Efiasfon lasoriniones tan obf.
Curas C('IDO varias, dd nacimiento, y
padres de los an"iquihimos Reyes Oti.
ris.y fu muger llis; par~ cuya inrelit,éc ia conulenc:: faber , que lupiter en la
Frirnitiua amig~edad no fue nombre
pro pio de perfona, lino de Dignidad
Regia, y foberana ,fegun d ize Hacio,
Au rhor muy amiguo, por cfbs palabr as: l abes 1{ fJ! es o mI/es vaCdr UÑt dMi'id .Zezes dil.e lo !mifmo : Iteges duum
olim 1obeJ· "'ocil ban/~r OIlJ 1JC .'! Q::.e los.
~

a

antiguosllanllu.tn con nombre de Iupit/l:r:l las potdbdes foberanas, que
deipues fueton llamados Reyes.
1. 7
Natal Conde dize ,que los an e
tiqui[simos Reyes fe llamaron tOa os
Iabes.por la r~ciente me l~oria dd primer IlJpicer,que flU! glorioilfsima , por
aUel hecho mllchos, y admirablesbie_
nes alas morcal(!s;que les dio lcyes,matrimonios ciertos; de fiero s los hizo fo ciabli:s, y poli ricos; inf!:ruyolos eil el
conocimienrodel \l erdadero Dios, y
fu diuino clllto; enfc:ñolcs que tod as hs,
cofas fe ~ouernlu ~n po r la d iuina Prouidencia.FabricóJ¡:s Temo1os,
confii •
,
tllyoles S.tcerdotes, y ceremonias. Y
qlle cf!:¿ primer 1.lpiter fue hijo d .:Cie lo,y Dia. Lo mifmo fue en Rom .l mu.
eho» tig,los def pues,que por allerfe cognominado Cdar fu p rimer Emperador,
Iuli-o Cc:far .fe llamaron Cdares todos
fusfuceífores. Yen Egypto [ucedió lo
propio en los Reyes Griegos. que oenparon aquel Imperio,que por (erPtolomeo el nombr~ del prime ro, ft: nom,
braron afsi t(')dos los que de fu genera.
cion le fucedieron en fu Corona, h.fi",
<]ue los Romanos fe la qu it aron.
1. 8
Por las feñas que Natal Conde
da del primero Iupiter,fe coqoce,q fLle
Sem primedlijo bendito de NOG; por~
que tiendo dl:e el primero Rey, y 5a..;
cerdore del mundo d ~fpuc:s del di/uuio;
y muy fabio,pues fue perp<:tuoGlfcipu.
lo de fu fanri[slmo, y íapiencifsimo Padre: los 3 so.años 'll1e viuio en la fegun"
da edad del mundo; es contiguicme fer
tambié el primer Legisbdor, y Madhe
las gentes it lo Diuino,y hlI11l:1I10.Iupiter ,feg;un interpreta Ciceron ,es le»
mirmo que pater iub,OIS : el pldte que
ayuela,focorre.o defiende. Efte Al1thor
flle muy fabio, y e!oquente; mas corno
Gentil.nollegoHunoticia la hiílorId.
del Sacro Geneey 1105 fundados en ella
nolo interpretarnos :p"ra· ¡,,/;;/ d tino al
contrario :¡uba'u parrE ,el hij o q a yud~,
ofocorre .hóra, o defiende it íu paJre.
y all de la 1l1ifma Gramatica fe conoce

ae

PrillC ipes de Lt\ft:urias, y CantabrIa.

1 I rj

imerprl.¡u afsl ,po rqu<::
rrm: ccu e/ti d ¡""er.:,-, que d p "tr~,,, .
LÜO hizo Sem ac.ompañ's do d e tu hermalJo lafer con fu Santo padr.: Not:,
""poniwdole á la de[verguenp COI)
cluC Icdcfacaro, y afrentó fu hermano
Chan. Por lo qua l merecio Scm t~n'
IIlta,y €:opi0fa bcndicion de fu padre,
<¡llC lt biza Rey de ¡lIS herma nos,)' def·
ccn dicnt cs de ellos. Pues ¡¡ el auer ¡¡,to
.sC:11l tn .. uxilio de fu padre, bol viendo
por fu honra cuntra qllÍell p,.erendio
~fl enrarle,fllc caufa de lu exal ta cion,
y 1'0 bcrJ lú a ¡ubre ru s hermanos,y de(.

~Ü, üS tddtilleslc, fLleron dados dtos

Illpi ter por largo tiempo, cn memo·
ria del primero que con ellos honro.
29 Aunqnel osnombresde Sarurno,
1 upl tcr. V enus, JV1ercurio. y Mute,fueron,y foo de efl:reltas,y los d,wa la a11ti gued ad :ll!';llnos h ombres grlnd.s ,y
b 'lcnos,ql1ando los cOI1{;l.graua defpuc~
\lc muettm ,y l os lIamlllan Dioles, que
'emo'1CCS era lo mifmo • que d;z' r :lora
.S~nt os. Es de ldvertir ,(lLl:: i altunos

guiadoavnalro máre,y h abitafe en el.
-30 Pue! ti Cielo fue- prlmeratncntll
nóbrttdevnhábremort al.ydeldeno ..,
m ino a la re gió exce\fa ,yluítcofa fu niQ
t o en venera ion d~ fn abucolo,no ay .1u.
da lino q 00'0' l{tros cc:lclhah:s fe dc:~.
n -,mill:l[on tábiende nomh í~s propi OS.
o apebtiu ~s de los primeros , y marores Reyes 01, la tierra , y ddp lles
fn eron dados " a\~.llloS hombre'

(}'1 t fe dt \}e

nombres por los pri ¡neros, y roa! ores
R;:yes del :nundo, q !e l.¡sdenomina ró
de tus mlínlOs nombres, o renombres,
fegl1l1 Jizc Ennio en Euhemero en la.
vida de lllpiter,referído por L ébnclo
F¡rmj an~ ,clly"s pala bras, hablando de
I llpiter~ [on : 'DcilJde T ;¡IJ¡I eum dedudt,
j" 1I10Ntem,quj pocafur C'lEliSte!l ,; .'PD(l1,um 4cetlJit, cOlJtemplauls é/i ltlt~,
trrra." ibi'l,.i: JJJ (O monte aram err,!t'COt:,
Iv,pnmu{1ueilJ ea ar" lllpiter {aeríji"auit.In co loco{ufpe.\'it j" CCC['1/11, t"0d
efber flomilJabatm' ,idqlte qUfJdfupra m:;~
C 5Jl(JiW I CÓ de ejJ o~, qili. m pued e Ull,Ltt
d"m er;tt, q1lod Etber l>o""d,ttttr , de [tli
<lue rendrJa por ill mayor blarun efha(ú 110mi"e creto /Jomm ilJ elidít. 1dque
h.1Z aiia • y de ella fe r cnombraria IlaTupiter, q!/.od Elber pocl1batur, pl,rcdl1$
mandolc hpit\:r, para pcrpt: lll<1 m<l ~
primttmco;?!nmlJomi1ta[.¡t. Eamqueho_
moria,y hama fuya, y de fu s Llefcend lé{'idm,1"ttm lb; { act,,,,¡t,totam ,ulolrbif,
fes? COl" 'J (uccdlo al ('[bunaD Scipion;
"E.fto es: Defpues Pana le guio ;. vn
(lile por :lUcr conqll iltado la terccu
"monte, llam ado Eíl:relh dd Cielo.
pa rte d el lDundo,(lu e es Afl'ica.fuc\h" DeíplIes que aili (ubio, con templo
mado Afr i c ~ no ,fier:do natlltll de Ro"laramemre las tierras, y allí en aquel
ma. I l!ho Cciar conlh t uido Empe ra.
), m onre ctigia vn altar:\1 Cielo, y eu
Clor de la .\1il i.::ia Romana ( qtle enton" aquel altar ofreci olLlpiter primcra J
co era lo mifmo q ue aora General ele
"ment e facrilicio. En aq uel lugar mi....
fm E:,ercitos ) !lego aocnpat la Corél"ro al Ci elQ , qm: de antes fe lIamaua.
n:l c\~fu patria ,)' !lO (l'üfo Il.l,narld\cy ,
"Erher,y aquello qucfobre el mundo
IiliO Emp~ra (", r, For ler el tit\llo con
"efialll,q pdmcro fe oombraua Ethcr.
(lil~ au ía me recido lIe;;ar ala altura de
"lo dc noruir~o dclo dal nombre de [ll
la i\1agC!tac!. Al'~! pa r ece au.:r (iJ o ~ n
J ' ahuclo,que af.¡ fe lIamaua. y aquello
ti bendito Scm, qu e n ,) llllifo ."rro 110'
" q'l e fe de7.ia Echer, Iupitet conrem-:
brc íigfliti CH in o de la potel1: ad (obera" pIando lo nombro cielo p~¡mli:r:imé.
na,cn que fue confl:,tu :d o por fu Santo
., te. Y aqtle ll a hoftia que :dli f~crUico ~
pad rr, fi l1 ;) la p ~ opia ha:z.aÍla ,~'Or (luc fe
" roJa la odoriíicó .E rte hlp¡t ~r ( (egú
h mereG: i 0 :\0. q>\a\ (u,,¡eron dcfp u '~ s rus
las fa:ñas,que de :::1 di¡ 1311hemer() ) fue el
defcec! icres.y [llccO:ores por timhre dir
Santo Lo th de Sodoma;porque de fu lo
tinr iuo de fu R ~ a\ noble:z.a.y afsi fe lla
elle amiquifsimo Principe fe rdie re en
n' a" on con el ren ombr.: .oa pelat iuo ue
c:I up. 19. del SaC ro GCl1d. que fueOe
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y

f,rlnde~ bilmhecuores de

los morlaks ,q'.lando ya dlfumos los
-confagrauan,como quedavifro dcLacUncio Fltmiano,ehqual dlze,queEuhemero fue el primer Hlll:oricode la GiStilidad,y llama SáctaHu Hiítoria, par
la verJád ,qlle 'en ti "contiene ,que la co}'ufo de E~itafios, y memorias ,'que hallD cfcritu en piedras por los primeros
Re yes'l'arriculannentt: la vida, y he¡;hosdcIupit~r, qu~dizd:1 mifrDo deXD efcritopor fu mifma mano en vna
(olumna. Fue incomparable en los an.
tiquiCslmos Reyes, y Prin.ipes el de[eo
de perpetuar fus memari~s , porque ;Í.
cll:a caufa,no [ola, den()mi~:,u.ln de rus
nombres propios, oapelariuos los rios,
'
mOfltés,valIes,y uerras, que poblau:tn,
fegul'l dize el Santo Rey Profeta pral.
,,3.VocaufI'úr nomil,1I (ua i" urris[nis,
fino tambiw al mifmo Ciclo, y fus mas
rcfulgcnres altros. Phoror,co tampoco
es nombre propio depcrfona • fino de
Dignid:ld, (Iue ligniñca lo miemo que
Legislador ,como vimos en el c. s .num.
"

20.

Fueron mifierio(os los nombres
dI! los hombres de la antigucdad. y ley
natural,porque fe los imponian de accidentesen fus nacimientos, <> de [lIS
flngulares indinacioncs,virt'udes, prGpiedades,y condidones,y por e[ofe 10$
v ariauan el) varias lenguas , fi~nifican.
do lo miCmo en vna, que en otra. aunq
con diuerfas palabras,Cegun ladiuerfi,dad del lenguaje de cada tiera, como
fe c¡;onoce por el nombre del Santo Patriare ha Noe, que en lo Hebraico fig.
nifica defc:mfo • y porque Cielo es lo
mifmo,fue Noe llamado Cielo en diC_
tinto Idioma. Y en los tres niños Hebreos Anania,Azaria,y Mlfael.quelle.
uado5cautiuos en Babilonia,l_s llamaron Mifac ,Sidr¡¡c,y Abdenago.
32. Pero es de aduertir, que efios
renombres de dignidad : lupiter, y Silturno, &c. no los tuuieron fingularcs
fujctos vnicamente , fino que de[pues
dc1o$ ¡'rimeros que ª(si fo rc:bom~r~,:
;; 1

'

ton,pallarona otros fu, defcendientes,
y eucellares cn fus MJglitrados , en cita
forma:~l que fe lIamaua Itlpiter en vi.
da de fu'padre.defpúes de .:Ll:e muerto,
h:nombraua, Saturno, [egun dlze Xcnofonte ,que fe llalIlauan Saturnos los
mas viejos. y primeros de las flmllias
Reales,y fundadores de Ciudades; fus
prim 0 genitos fe llamauan Lbc:s ,quot
ago SlItur"i ,tO! 1obes; porque SaturnG
federibadel verbo Larino ,((ro [eris,
por fe:nbrar. Es Genofonte Ailtho~
mlly amiguo, difc ípulo de Socr ates, y
condifcipulo de Platon • qll'¡ ftoredo
mas de [¡ecientos anos anres de Clirlfto nuell:ro Señor humanado.
3J Efta dlgrefion hemos hoch"
' por dar aencender lo que fono y futn an
1m nombreslupirer.S .. turno,y Phoroneo,y no auiendofido propios de per,
fonas,finode Dir;nidades loberanas, y
ma~eiluofas en la primitiua amiguedad de(pues del dilullio,eitácóf'.lfas las
opiniones rtferidas,fobrc:quknesfueró
los padus de Ofiris,y fu mllger His.po r
q no c:~pre1rlln los nóbres propios de las
perfonas que tuuieron los n:n()mbres
de: Saturno.Iapiter,y P ~10roneo ,faluo
el fingido VcroCo, que di:.<o fcr Chlll
el Saturno.p:¡dr~de O(ieis, '14 ya necio
queda conuencida defalfa, y fupudh.
Y a(sim~(mo la tradicion de los Africanos Occidentales, y Lybios • q¡¡e di.
xeron fer Ollris hijo de Ammon. Los
dcmase fa!uo vno que: dixo Cee hijo de
Phoroneo ) todos afirman Cer hljO de
Iupiter,aunque varian el nombre de la
madre, porque '(egun Calepino , vnos
d¡¡,en flle hijo de lupiter,y Pro(crpin3;
otros qlle fue hijo de Iupiter,y Ceres;
otros,que fue hijo de Iupiter, y Niabe.hija de Phoron~o • y que huuo dos
Niobes, vna hija de Tantalo , y muger
de Ampbion;)' que efta fe contürtÍü en
piedra, y h otra hija de Phoroneo ; y
que ae eíb, Y Iupitcr nacia OÍtris.
Efros alucinaron algo 11 la verdad,
aunque la dexaron muy obfcura.
por no cxprelrar ,el nombrr: pro pio de
ea c:

~rinclpes de,Afturiá~, y Cant~~ri~::>,J.{ ~t r3{

efie Phoroneo, y de cite Il\Fit ~ r Cale-pino refiere cita va~¡edad de Qpifliones
dI! Aathorcs Ger:t,ilc:s ml1Y ántí.lrúos ,ti
hi~oriaron las cofas d'e 1a~Sá¡;"rac'!a H:'
c rlt,lIra ,pero con mucho~ erro(es, y co-,
flllion,como dize Laéhnc;o. '
34 Etta Niobe, que éiP:teÍl fe con_
nirtio en piedra,fue la mug'er del San1:0 Lotlrde Sod~ma ,de la ~~al. cU~¡:¡,r~
la SJgrada EfcrHura, que ,le con,JlrUO
en c!tatua de la! empedern'¡da. ~~ d¡z~
el SacroTexto fu nmubre,y afsi eS muy
vcülimil,quc fe lJamaffe Niobe , como
la nombran fós H l~O riCOS Gen,tiles;los
<]llalcs dizen _auer fido la, cahfa
fu
1 ransforrr\acion, que elUulóo fQber~li,a,
éle [ener muchos hjjos{~e los ma,to to':
dos en \'l1 dla Iupner Co fI~c~a~ que l~s
difl'arallil del ClC:lo.Aquí \e c9nSiéc cla
ro lo que dize Laéb.ncio de los Hiftori.
cos Gentiles, que hiftmiaron las cofas.
de la Sagrada Efcritura có mqcñcis cr~'
rores ,por efcrillir de lexo~,y' mal infor
"
mados de.hablillas vul¡;ares',P orque aú ,
que la rnuger de Loth, es 6n ~u?a, que
Íílltiria infinitamente ver' percr¡:c;r rodos (us ,,",,¿ihos a fuego embíado dc:!
Ciclo;pero eíl:os no fueron hijo~ ruyos, '
lmes no tenia, ~~s de dos hi¡as,que ,iban
en fu compama , y de Cu padre; 111 efie
dolor flle ta caufa de fu repentina 'muer
tc,y IDndanp'defu cU,erpo en efiatLla
de fal,fil) o qllc 'auiedola mádado Dios, ~
y ?t fl!Shijas, y marido, que fe falidren
de Sodoma, y caminafl'en derechos fin
ho lver los o jos al incendio,eIla hízolo
COII! rario ; Y, por fu defobedienda ,fe ,
quedó muen a,ne repente, y fepultada
en fu mifmo cuerpo, trallSform ..do en
cíl:uua do: Cal ene! camino dcftcrto,por
donae iban hnyendo,guildosde vnAngcl,dondc haila oy perfeucra fu cíl:atua
de fal ,'[¡endo villa de todos los guecaminan por aquellos deftertos' de Palef.
t ina,cnya Metropoli fue la, Santa Ciudad de Ierufalen: La5 ,Hifiorias Gentiros dizen.que llora en el eíl:io la fatal¡.hd J e [us l}ij s; pero fe engaÍlan,cor :o '!1l otr~s cí.rc"nLhncla$ de cite fu";,
•

t
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a

.

c~l1o;p'orqll:: fi ~a.iJ1(5nliq¡l\.e¡btqa u-,

uiera e lpirltlj,y fper~ capa~ de (epti ...
e,n todo ticmpo)(ora~~;'p¡ero..no c:~ aijll
lino qu.e~fe derrite, fzn la. fUerfl fte, Los
gr~ndes ca~oresJ2.r. e! 4ia en el ef!jQt,.¡
luego có la freícura de la ¡:toche le tmel
úe :\.roro,ur enreramente', ' b Jze ~auf,a~
¡;Ú~;q.
uelos Que
de.. 'ceré lJ 'rtn- ~o l~
..J.
.J "
Earece {e:ner fig¡uraJ.H~,ma~3,¡~ ni 'll~ora¡
~er,o, ft de !exos l~ !pilian~ fe lc:~ Ee~~-.
le?ta vna nt.llger tplly{t~iíl:e,y lIerofa.
, 35 Natal Con&e dize,lib. 6.<:.1,3.<í
tocfos los f:iifroricos Gentiles conuienli
e.nque ,h~uodos ~ipbss,vna que fe 5ó~
uireio en piedra (de quien h\l...bla~o~)q
dizlt~ fue hija de TaqtaJo..' y otra que::
fue 'hijá de Phoronco"Rey, dd Pelppo,":
n,e[o.
de~tl:a refiere, que: d:z:n "nO$
f~~nerm~na de Apis, que es Oficis ,y q
o,tr?~ ~fir~an fcr fu m~dre,Efias doso-.
p¡n¡ones fon verdaderas', pero ningunCl:
de los Authore~ Gcntiles"qlle las efcri-í
uiGron,acertaron con la verdad Cllter a:
~
Ill~~e'p'or la razl;m ,que Latláci" dlze.'
pórq ~(l:a,fegúdaNiobe fc>,c ,J;l11dre,yhe'¡
nian,a d~ O~ris jútamente. Y etl:a fue la:'
hij~'de Tañtalo,y no 1,\q fe ,cóuirtio ea
piear~,q cíl:l fue fu mu~er , y madre de
l~ [el1¡¡'~a, Niobe,como ~ueg;~ ver emo~.l
36 La callfa del en¡;ano deaos AutO~
res Genti.l~s,fuer.l de la que diz;eLatta:..;
cio.,eq~uo en lo¡mu~~os, y varios nó-.
bre~ q ruuieronfus Diofes;¡>o.q los prCl
pios éi, tenian eran mifteriofos, '! ligni/icatiuos,y ' afsi fe: los variauan, Cegan la.
varied'adde las· lég'llls deca4a Prouin- •
cia" en la qual aunque con d¡for~~te s,
VOioes lignificauan lo mUtUo eRvna q en
otra, como vimos arriba en el nlUlld l~
y eíl:ando en elle principio deúmos ,q
elle i qlli~ los Griegos llamacó Tátalo,'
fLle el milmo q Moyfes llama Lotb CI1
Idioma Hebreo, cl1,el qua! lignifica el
q cótépla,o e[t~dia,.cic:l q ~fta a~ado , C>
encerrado,fegu las lflt,e rpretac Iones de
los nó bresHebraico,s ,q dhn al fin dcla ,
B,iblia ~a~na,impre¡ra ,¡;n Leó de Frac¡a,el alle) 15:a S•Yel m l[mo fue PhORO';"
nco,Iupiter ,y Amphion.
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Ir' ~e. ~ant¡lF~ s e I mllui~(¡u 1:'
ti ¡3nt~Loth,\; coné ~ h laro Jefu VI·

pios plr,:t facarlc de Sod :;:ma con fu fa~
milia,qlldo!a ella ~ fe hl.1~J JU~~ en ada,y hechos, c.¡reado$ \::00 I~, que, d~
quc1la.C:::iud:¡.d,y (~c.ld ;s ,de F.lla, que<Ldf~qúcO!a Moyfc:s':N.ltal Conde remaria con lodJ el leilo de f~ abornilí¡:r~de los anri~\W1i HiHoricos Grie·
nables ve1.inos.
,
~o"de la Gent ilidad ,que T ¡malo flle
3 ~ - 'Elte~uCmó Authqr (tomlndohiify [ko; Lo mífm~ QI1.e Mvr(~s: de
Jode k.urtpi~e's'IY otros 3n¡~UOS G !mi:Jtll,'G'e~B. Clp; í 3; Y que fiferonCtan rile, ) r¡e6c:~e';qfle r~!1t.lv no.? pó.ldia (of.
'titiifC!"Y,fú:lib ~btilfán~q~c :V_lU'ic~do legar en nip¡;uria -p~'([C • . <;:,~nt;¡ el S3'
juñ'tbs'cn eltrfech:l. 'afu&ad ks ' fue forcro Toto,que a.Hendo los dicho s d~
f~;¡p~r,tát ~~~:Mb;~~~S.:.' ler¡'r[orí.~h. Í\n6el~~ raca,do de So,j0l!l~~.a Loch con
f'o HfUé ~'o r fa'm't11mlld dI! (m hazjblfus hljas ,y mu.;cr.lo:: g~lof,on 1 vo ¡uaae
daiya 'no pckha'n 1} afM a t en.'í~¿ . ,Y 4u~
éarto,lfan.1a~o S ~g'lr , y qUf 'no tc:ni~nt .'oll1j 'cligio' pári lila ' ribera dd Río
dofe allípó" (c¡¡.,u' oJc<iuono lealc~nIó~(!ári ,~ hab'H<?:é¡yS0~oma, que ella;, ~l(e el i,ncendi'),gue a--:hlalmentc cfta.
ua,'Cifig1.lI:F'psra'g~: ' J •
":
ua ~br~r~~dq 1.1,os Sodomitas, les rog.o
'H Rdicrc a[simifmo Na~'al eón..
que le r!tllafl'en mas lexos. T anto era
de,qu'e tanulo holpedo en fu cafa a.
él relTlor que, en fu cor ' ~on fe le aui~
los' Diofi5 ~ Conna del Sacro1'6xto.p:
infundidó
ver morir i fuc~ofus ve.
ne'f. t 9ique ~oth dt'a~do \'n día poda
l[inos. y afsi J" guiaron J. vn mót e m JI'
u t d'é fetlt ádó a'ias puérras de I~Ciud.1d
alto.)' lexos,en el qU31 Cubido L')th , fe
~eS~dom~, vr6 ymir dos mancebos.
metia en Vll~ CU\!Lla, ql1e en fu cLlmb re
fah incon\ arllble'ment<:: hcrmofos,qlj~
e!1:alla,y hablCQ en c,11 con (¡¡ ~am:l¡a.
a\lffiitado de fu cddllal bell~ia • fe lemenos fu mu~er, q en el camino fe qu~.
uar.'tO del atsiento. y los falia arecib!t " do mt¡(rta d~ repente, y ¡ranSfOrlUlda
cbn (LIIria r&Ílerencil; y con n\> mmSi
en eftatu.lde f~l,como gueJa dicho:tr_
:trdWn-e amof.y cuaridad les rogo q'ui- r ríba,por :luer bu~lro amirar COluO Sot1bñ'eñleruirfe de fu dú con lo que en
doma 'fe quellWu.
dl3. huui.el1e.como en ef.:éto fe hizó\C.. o I El mrfmo N anl Conde cuenta
Ir.NO' referimos lo rdhnté de ene ce. que Tant~lo fe m~tlO en el infierno, y
leffíá-l hoCoedaje, y fl1$ circunftancias.
que alla era atorment ad,) de hambre, 'f
•
•
ni el incendio de Sodom!. que lllego Ce
íd,de ral ,'uerre,qllc [¡cnd ,) riqui f5i:no,
y abundanJo de ugalos, no los podi.!
ti¡;uio.pot Cer muy notorio a todos lbs
11:ydos en las DiLünls Letras. Solo ;Id.
6uíbr ,im?id~ enJorclo vna pieJn • que
'ilertimos.que por 10~ Diofes que Tan·
perpetuamente ,amena~JUl c:tc:de a.
dio bofpedo en fu caCa. no fe pUFden
cud1:as:y que q'J anJo quería comer,
eiltendt"r 10~ primerosllrocedientesde
b epet le: heria [ob re los omb ros,por lo
Sr m ;que fueron llamados DiÓícs i1 di. - q llaJ el agua fe le deCvane~ia por el ay.
fcrencia de)as de mas gentes. como vite,y los manj ar4: s huian de la mefa.
RlOS en Hcap. t.dc: en,e: hbro,porc¡ue el
41 En el num. 19' de eite cap. vim05
hÓfpcdaje de c{l:os era muy ordinario.
de Lafrancio Firmiano,y otros, no auec
y quoridiano en c:1 mundo. y 1l~5i no fe
fabub,que no fe funde en hill:oria verCOn! II
por cafo tan eXlraordinar'¡o
dader3.La primerJ de dl:e 9,es ,q Tanen T~ntal(l. Fueron p'<1es ell:os fushucf.
talo fe mCllo e11 al infi¡: rn0.Losf.¡Dulopedes,gue los Gentiles llamaron Diof0S de la G:niilidad Griega lIamaró infes.dosAngeles.que disfrapdos en hufiernos a. todos los territorios proflmmano traje fueron hofpcdadoi pot el
dos,y cUG:uas. Y flf;i dillero n de Pluton .
que erá Rey de los infiernos, porq'¡e
San!" 1 otg,aquic:n 10~Gemilcs llama.
!on Tanta!o~ 'j fuero~ ~m~ia~Qs ~e !~yna"~ en !as ~(rafm , que es lo ¡nas
-
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b~xod~l Orbe por ter IU parte ¡napOc.-

e der.ral,y de ILlp it~r ,que era Rey de
los Ci~los,aI¡¡Jut'a de Rcynar en el O·
riente. Y dcae modo fundaron h ~au'la ~e Tann10¡djw:ndo, que fe ~C't10
en el in fierno.pqrque LOIh , tlUC ,es el
mirmo.re entro a viuir en la cueua del
monte refcr,do,fcgun conita dcJ I(3cro
(ieneíis.
,1
'
.~
,p. Lafegundl fahu1a es,que Tªn..~
ta,1v aunque era!¡:Uuy rico, y 'como tal
abu¡¡dJ.ua de regj¡Jos.no los pqd-i.ítZu[:
taro pr'Jhibie.n dqfdo Vl1a piedrót, que
amcnaz.aua ca"er(c foore los ombros al
, ti~ Dlpo <Jue .qu¡:r1~ comer, o beher ·, ''1
PQ~ elio la comiJa,y bebida fe JI¡! deCa~
pa,ecía dda mefa. El fundamemo de
cita fabula es '.que defpues <:¡9C LOlh
vio aquel h9rrédoefpcétaculo,de' t\uer
fecol1iAercido fu rnnger en eflat.ua -de
fa] empedernida,fe le dlaua rc:preftntaI,ldo tiemprc lan vi!lamen,re, que no
ca pof~ible echarla de iu imaginado.
y coníicleral)do ,que lIendo cafiig~da
tan fcuenq¡cmc:por tan leuc culpa, al
parec er ',lo fcr,ia ~J m';<!:ho ~~s, ri en ar~
lbopet:al1c.P~fSQ (u vida en aq'tc:lla'cuá
ua en perpetua pcnitencil de ayunos,
,o ra clOnes.y mo rt¡¡;c¡¡ciones,dcmodo,
que lupque le firui cO'i:n muchos,y diuer[osmanj .Hcsreg;¡l adus • no los comia ,ni g,u!taua; ro tlo qU l1 , fing4t:ron
lus fabulofes Gp~gos,q uc fe le (je (ap,\
re..::i ande la mefa, Y eíb piedra imagiJlaliuade l¡\ dl:atua de fu n1uger.era la
qlle le amenazal\~ , y atorment2.l1a', (!ue
iJO era piedra tea!, y verdadera, como
dize la fabula.
4 J
Euripidcs Griego antiguo de
la Gentilidad. dize , qq,c: la pena de la
piedra.le fue dada a Tantalo , porque
era mormurador , v h~blaua mal. Lo
m\ fm!)diz~ Oui4io: y Cornelio Taci.
toañ3d4",q~efuemetido en eiinfiernQ
a padc:ccr ha'li~re, y (ed por fu mala
le!)~ua, El fundamento defia fabula es,
que en. la ncche qU!: los dos Angeles
dl:lllli~"on hofped1dcs en la cafa de
Loth,Genelis ca;:. I 8.y
le: dixeron,
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qlle r~ Im;ulllidh: con fu m ugar. Vhb.
J~S para fal'ff-c-el dh ligllientede 5G0 0:11(1, porque (l1' vemJ.a e~a de orden
d~ Oios a quemar la Ciudad con Cús
.moradcres,por c! ue cxcepl€) cLy'fu familia, todos (.os ,dernas etan pecadord
.nefandos. Y cumo fe executafle afSi
llilego que el Santo LótB [¡liD de So!;
.doma con fu f~milii.creyeron los de d
maldito lInage de ChanCdtl qual eraR
I <tábi,n los Sod0mitas ) q el auía dad~
¡p6ticia de fus pocados alos dos AnseM
·ks.,qlle auia h()fpedado en fu cafa , y
;qlle p9f fu culpa-auí.n lido caíligados
{-an horriblemente. y extinguidos tan
.de improui(o, no creyendo, qué eraíl
Angeles exel;LltoreS de la Diuina Iufticia,fino hombres amigos, o pariétc:s'
dd Efl:rangero Loth,por los auer vifl:o
,venir en forma ·humana, Y como Icfa~:
caron de la Ciudad, y le pu{i'eron en fal
uo,ames que la puficífen fuego, fe 1es
hizo i:.lldubirab"lé, que el auia fido el
principal Autho.t'.de fu fatalidad, y tá_¡
.bien por fer EHranger41,Y [emir maldc
fu abominable vida : y en eíl:a faifa [of..
pecha,fe fundo la (abula de que Lorh,a
quien eri dtuerfo lenguag¿ llamaron
Tam.¡Jo.era mor1Vurador,y que.por (11
ma!¡tlengu:l acufaoora de fus VQ:z.inoSi
fue metido en el infierno a padecer
hambre,y fed, Y,aqn de ella fllra fofpecha de los e ¡naneeS . 'parientes de 10$
Sodomiras,[c puede conjeturar,que [e
oJiginoaquclIatádecát2da r;11r.rtl ~n
tre los Gigantc5, y los Dioles(efio es.
Jos defcendientes de Scrn ) en la qual
afsifl:io Oliris a fu pad~c Iupitcr, que
fue Loth,como luego v.:remIJS,
. 4+ Dizen masde Tantllo: que ftle
hombr~ muy fabio en las cofas diulnas,
y naturales. Nu ay duda, que fiendo
LOlh hombre jufio. y fanto , fegun lo
~!Íegura el Sacro Te:<ro ,íeria tambié
muy fabioen el conocimientodeDig$,
particu 1atmente defpues que·fe metio
en l,a Cl1'l:Ul. donde pafso todo el rdl:o
de [u vida, o lo m\lS della en comlnuá
p~,ni!~ncia de ayunos, mOrtificaciones,
1ec-

lIÓ

.' Llb.ILCap.XV.Chronicade los

Jeccion,oracion,lRedlcAc:ion,y comem
placlon.que e$ el med¡o mas efili:a7. palía alcanpr 11 perfe~ta (ciencia de
Dios,y fu dluino all'l()(,1 gracia.
' 45 fin al mente cu:ntan de Tanta..
lo,EJue daba neétar,y.ambroúlnl los
homb.re5 con que: los atraÍll Ii. El fLlnd,mc:nto defta fabula fue , que auiendo(o di vulgado por el mundo ei ho[rioilifsimo.caíligo ql\e Dios aui1 hecho en
los Sodom,[ as~[a'Cando 3 , Loth folo de
cntrO,ellos,pata qllem;¡I~05 VillOS \ 108
hombres a t emor iz ..~ J S. ten ie:ndol e ,por
hombre C.nIO' y e{'c,o~ido tie Dios.., es
fIn duda." ¡rian de tOdas par tes ave:rleen fu CLlt:lll¡y el C,lmo tan rahio en
el conocimiento de DIOs, y defu diaina .\LOlllnnd, les pre:dicari'a. , inftruhia
cnCtvd,uinl {abiduria : y conuertiria 11
fu fanro (erllido. Ylporque a cfta caura
todos le venerauan,.como ahomhc.de
el Cielo, dixeron los fabulofos Gric"
~os,qlledaba neétar , 'y' ambrouana 1
lós1fombres. Yen hecho de verdad e:ra
alsi;p ero era ne5hr eCpiritual, y no ma
terill,comolllena fuvocablo~
46
Eaos fen los he¡;hos , que ,de
T lntalo de¡¡o eCeritos la fabulorá Anügncdad Gen tIllo, fe~l:In refiere Naul Cande,los quale:1 'cereados ~cn los
que Mtlyfes ellenta de el Santo Le>th;
pueS las Hlíloriss Gentiles fe deben
corregir por las Sagradas, auer¡Sua~
mosfcr los mifmos;)' afsi que: Tanralo
en diuerf:l.lc:nglla es el d\ifmo q LOlh
ei'lla Hebrea. Y pon aneo que Niobe,
la que fe ~nu! rt-io en eíbtua de fal,
que los fabulofoli ·dixeron en piedra,
no fue hija de Tantalo,que es LOlh, tino mllge r Cuya. Y dezir, que fue: mugee
de: Amphion no' lo erraron, porque efie
en diuerra len¡>,ua es el mi{mo qucLoth
en laHebrea,lib.S.cap. 15 Jegun lo.que
dolee cuenta, que toeauala eitara 'tan
fU3uemente,que con Cu muGe3 abhndaul las pt:ñas, y amanf au3 las fieras.
Ena flbll la • dizc Natal C r nde,que fe
fun d o en que con fll dulce, y faDIa con
ucrfacion, y prcdi~acion amanfaua !~s
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duros, y asreHes t..ombres , reduciendcJusa vida racional, y temcrafa
de Dios;lp qual hui a el famo Loto cu
Jos que le iban a ver,y oír en fu cueua.
y ¡CSl Amphion, fue el nilfmu que en
Hebreo fe II ,mo Loth • '! fu IDuger fue
la prime:ra N lObe, y fu hija de: entumh.Js,la ftgund~ Niobe madre,y hermana de: Ofiris; po:que no es nueuo en el
munao,que: vna madr'e: denomine: de fu
propio nombre a vna de fus hijas,como
tambie:n es coll:umbre en los padres hlzer 10 mifr.:lo con algun o J e (us h i; 05.
+7' De: eaa Ce:¡;,mda NlOl-e , {egun
vimos arriba,dlze: Ambrofio Caltpino
(tomandolo de 10$ mas Arttiguos HJl:o
ricos Ge:ntile:s ) que fue: hija de Pha roneo,Rey de Argos( otros le haz~n Re:y
del Peloponc[o , todo e:~ elll Gr(cia)
qlle los Argibos,Q P';l0l'cs,fueffen vafíallosde Phoroneo, aunque tu.¡iefi'e ftl
Re,ia Silla en otra partc,pudo fe:r, '1
q'J': los Griegos fUl1dalfen en efto In fabula de! hazerlc Cu natural. y uml>i en
que la fe¡unda Nlobe, madre: de Ofir.s
fueae fu hija, fiendolo de el Santo
Loth,por la razon muchas vc!.cs repetida en efte capitulo,q~e: los Diores , y
Hcroes de: la Gentilidad tuuieron muchos,y diuerf05 nombres,ya por 1& va-,
riedadde los lenguages de vari:.s re&iones,~a por fusdiucrfasvirrudes;por
que Phorone:o,es lo mifmo que LeSif';
lador, 1 n\9 ficndo nombre propio de:
perrona,fino de dignidad, o .irtud ad. ,
mi rabIe de Cabiduria , y prudencia ell
al~un ~rande: hombre de los primeros
de la Amiguedad, esfin duda, q Pho'"
roneo:s e:\ miCmo qlle: Loth,como lue,go veremos.
+8 Xenophontc dizc , que huuo
muchos Phoroneos ; pero que los dos
mas antiguos fueron los mayores, f
mascclcbres;delos qualese1 prime:ro
di¡e,que f1ore:c1ocn parte: de Hellani-.
ca ,que defpue:s fe dixo Grecia, y el (egundo que fueReyde Argos,q tambien
15 en Grecia. ER de2iir ,que flleron Gric:
gO$
~IlS añ~ ~a! Au!~or ,pue:s las pri
me-
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me~asleyes.y mcj c rt:s que ob[c rU.\fOll

los Criegos,fue ron lleúadas ti e I:¡¡,y pto úrcc:ia,como v irnos en ti cap. de
la¡ leyes que Oliris ellablccio a los
Egypcios. y liendo cllo verJad ,no pudieron (er de Grecia los dos prime ros
Phoron c:os,o Legis14doreli. ~e Oltris
fue: c:I primer Legislador, o Pllor"nw
d e Egypro,qu eda vlllo en el d icho ca ~
pirulo de fus ley es. Y afsi parece que
fue vno de los primeros Phoroneos , y
que feria eJfegundo ; pOlque fu paJ re
I upi!er tambi , n hi zo ley es, como ro:
ve.: claro ¡< e 10 que el e fu v ida, y hec ho s c lIenta EnDlo en Euhemero , referido po r Laa anci o Firmlano,cuy a5 palJbras fon e ll as: Eadem rempr/l"te lutiter in monte Oly mpo m "ximam parté vil", cole/JlIt. Et eo ,,; tÚ ¡" ju s N IJie-
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b:t1Jt , ji q fld! res i" Cfl11troflerji" el"át. 1 ré
/1?uif quid mM í" otller"t, qtlod lid )Jilam bomi"u m 1>tíle eJjer , eo vel!íe/),tt ,
arque 1 011; o(le lJ(¡~ b((t , Cl"'c. Efto es: En
"aquel tiempo habit aua I upmr en el
,. monte 01ympo lo molS de lu "ida, y
,, ~ lli venian a el á j L1 yzio los que teniá
"pleyros,y dit"cordils. A demas de el". , 10 , fi alguno inucnraua alguna cofa
"nueua,qllt fudfe vril ala vida de los
"ho mbres, venia :l11i, Y lo moltraua a.
"Iuplf er . Laélanciollama H iftoria 5ac, a a la d(! Euhemcro'l'0r fer la. mu anli gua de la Gentilidad, y por la gran
verd ad q ue en (j cont iene.
+9 l.)e dh lugar de Buhem~ro f.
cono ce con cliidencia ,que eUe Jup¡tcr
f ue Phoroneo,o Ler,islador, que lino lo
fuera ,no oyera eA jllYzio, ni adminif.
trara jlllticla ,ni tlll1iera Tribunal formado ,ni fent enciara pleytOS, ni nada
ce dio pudiera hazer, fino diora leyes
Ce bien viUlr c o nfo rme a la reeta razon. yaendo Pho roneo, <> Legislador
ell~ Iupiter J o rcofamente fue el pad re .
de la feg und a ]\f iobe , fe gun dizen los
A urho re s G enril es,y madre de Oliris,
[cr;uo d ixeron al g ..mos, y hermano , fe¡¡;nn otros : dlos Au thor es fHeron los q
mal alucinaron al puntO de la verd ad,

l l .~

aU;1'1 UC n o 1:. alc anpron enteramen t e.
po rq ue Oli ris fue ~lJO, yhermano de fLi,
propia mld re,y hij o ,y meto de ü¡ ti:lif ,
mo padre. Y de ene míCmo lugar fe co"
noce ra mb¡en,que clle lup¡tc! Phura".
n eo lo Leg islador fue el h1i(mo q1le Táulo;cl fllIfmo q ué Amphion I y el miro.
mo que Loth, qi¡e cra fu n ombre pro_
pio en fu patria, y lengua Hebraica, y
lo s Otro~ en d iuer ras,en las quales fign i.
ficauan lo míftno , que LOlh en la Bebrea,exceptos losdeIupirer ,y Phoro ..,
neo,que fle ren de fusDignidadeS¡pe rql\e no fde; d ~ otro nin~un ¡ Príncipe.
ni Heroe en el Sacro Genel'is ; que fe
fllelTe:l viuir en vn Dlonte,y en el habi-.
une toda fu vid!) o 'la mayor parte dé
cllót,ñno del ju!lo Loth folamcIlIé. Y fe
acredita e!la verdad tntd"amBnte con
la cirClln!lancia de ex prelTár E uh emero e1~ombre del monte ·Oljnipo I que
es en Paldl:ina,tlo ICel(oS de 5ocloma. Y
que fabemos fi el vulgo an tij¡;uamemc:
ciego,y barbaro c9mo ficmpre ,aciultc
roe! nombre,y por Santo LotR¡dixo,o
ley6 mal Tantalot h , y Tantáto. MII1
d oétamente dixo el Maeli:ro Puente , <i
las H illorias Genrilicasfc dcbcm corre ..
j!;ir por las d~ la Sagrada Efc:ritura. par a faclr la verdad acendrada de la c óflJ (ion,y cnmafcarado dl:iloen que las
t lcriuie ron los H i!loricos, y Poer3s de
la G c: nülidad ,mal informado s de vlll ~
~are i hablill as:ob[cura, y c orrupra opi
niolldcl vulgo, [egun dlze Laétanclo
Firmiano;porgue ademas de fus errores en la rclacion de las Hifiorias de 11Sagrada Efcrirura , nombran los Prin.
cipes,6 Heroel,que en ellas fe contienen.por los nombre, de fus Dignidades
al modo Gentilico • o por 105 que les
fueron impueltos por fus inucnciones ,o
virtude$,omi tiendoles fu~ nombr es pro
pi os:o fi los refieren por e llo5,q u e eran
m if!:er io fos .es en diuerra lengua, que
figniñcauan 10 mifmo. Y afsi 1'10 fu e ra
po í5iol e acertar cgn los fajeros, Lino
c are andu las H i!lo ' ia s G enril ica5 C(l n
la, Sagra das , por c u ya re &ulaciop h ....
mOl;

...
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mm auerigl\ado , que a quien L s Genmero de Loth ~ ;lII¡d:) ea fu hi j 1 m a ycr o
Yen exphcar tolamcnte el nó)re de el
liles en fus varias lenguas lIaíruron Ti
talo,Phoroneo,Amphion ,'j Iupiter,es
hijo regllndo ay otro mift erio;'j es,qu e
e\ mí(mo qu e Moyfes nombra Loth. Y
die auia defr.:r incomp,uablementc ma
hmbien,quc Niobc ,la que ellos dizen,
yor,'j mejor hombre que fu hermana ,
"fe conuirrio en piedra,queMoyfes :J.firporque en ¡!amule hijo de mi plH:bLJ ,
ma,fllC ~n dtatuade bl,flle fu mugcr,y
dio l ent<:nd~r en efpirittl profetico,
la [egunda Niobe,fue hij3 de ciltramque auia de fer tan btlen0 pdra con r0'b os,conla qual,y con íu hermanama- dos 105 hombres,como (j fllerapadre de
'jor tUHO concllbito, /in Caber qua cr~n
todos ellos;que auia de (er biel1h~cho r
fus hij;\s.Y de la {"eguada. hija,qve fL:e la del vniucrfo.liberrador de: las ge~tes ,
í;:gllnda Niobe , htlL\O IBjo a Ammon,
refllgio de los pobres, confnclo de los
afligidos,aforede ty r~no s, cO;llponeque en lcngn'l Egypci a Ila;mron Oli'¡"l S,cn la Griega le nomúraron Dionidor de difcordil5 ,eX tl rpld or de gu eílo,y en otra,diaerf:ts le d¡cr< n diferr~s.:lmador de la paz,aLlr or de la voió,
rentes nombres.acomodados a fUSlllU.
y amirbd.alcgril del Orbe , padr e del
chas,y admirablesvirtuJes.Y dh es la Iinagehumano,y ln::.dcl mundo a lo di
verdad,qtle tan confufamen!e dlxeron
aino,y hamano,comohem::J<v fh 1;11 la
los Hiftoricos de laGentilidad,dizien- [dacion de fu admluble vd" .y m'll n do vn05 Cer hiJO de N i0be ,y otros,que _ tud de !us hero'jcos hechos en v [11 ¡dad
fue h~"lcnallo,(jendo a{si,quc fu, vno,'j
de todo el genero hum,lno : y ~credi!a
o,ro.
eí1:01a feglmda llgnificaci~n que tiene
so ~c Otiris fue hiío de el Canto
Ammon en el Hebreo ,que es lo m,(mo
Lorh,que Dios libro del incendio deSo que/idelis,c;Jo )mdX, fiel, Yv ~dadcro,
'aoma,fllera de las pruebas refcridas,fe
a cuya clufa los hiíloriamoli primcramé
prueb:l con euidc:ncia de que tamaien te,porque defLl notkia, y dI! fu ptopio
{e \\lmo Ammon,como vimos c:n el 'Ca- nombre mi!1:eriof() ,conuicne COll fL1S
l'itulode {us muchos, y varios no m- claras obras,'linic:fÍemos mejor en cobre~: 'f elle ftle tu nombre propio, rcnocimientodc fus ved a d~f("Is pa dres,
gun cm:í1t a Moyfes en el capo19ode el que tan obrcL1t"~mente dixc¡on I Q s P o ¡;!~
G ~ ne(¡ s ,oon-de -refiere el incc!1:L1ofo
u s GentiJes,diziendo los m~s fer hip
c cntubit o qnc Lorh tuUO con rus dos
de IlIpiter ,en que no fe engañuon; pe~
"hijas.Gn úbcr '<Jlle lo fLlc1fen,por :lucr-. ro é¡ fujeto de 1:1 primitiua Alltiguedad
le tllrl)ado-ellas el (el1tido, y potécias. fuell"c e(le Iupiter , ningun A,uhor jay conc luye d concepto de la [egunda mis lo exprefso ha(h aora que lo hec on ereas palabras: .ftlifJOfq~Je peru;"t
mas 311eriguado,ycon e(lo l(ftlntamos)
ftli«/N,O" »ocabit /Jomen rittS .Amm~n,
que el am iqtli(simo ,y cclClberrimo R ey
idej7: filirtspoprili lwi. Ll menor pa- Oriris,cuyo nomhre propio eraAmmó.
rio tambienl vn hijo, y le lbmo Am- como vimos patcmemtnte en el num;
mon,quc: quiere dc:¡:ir hijo de mi pue.
t I .del cap.amecedente,fne hijo de el
blo. Todos los demis nombres que fue famo Loth de Sodor:J.a , y de fu fe gUI1~
ra de efte tuuo eO:e gran Rey del mun- dl hija ;y con/ig\i ientement e d~ b. h en
do,funon apelatiuós , o renombres dG dit;¡,y loe:tIlinea deSem,[1) dezimo niefus muchas, y admirables virtud,s, y
to !Jor linea re ~b de Varon .(cg;ur1 C&fA
hechos excelentes.
ya del capitulo on:z.e del Sacro GeneSt
Eí1:e n mbre Ammon,es l~l¡rrC~
lis.
ri6fo,y declara (u mille!lo,y lignil1caSL QneOfiris, o Am rTIrm fue hi jó
clan <le! SlcroTexlo,como h~mo~ vif- del Cant o 1.olh, fe acreuir ,1 g,r an de l1eil
to,lo qual no haz.: con MO.lb hiio pri-, t e por loque do: [ti ver ,i a defa patria,.,
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{ido de [u n3cim\Cwto diLe HJmero

pUlHo,y burlando:: de 1:.s v:uias OP¡-.
li:on ,un fatisfacioP ticl acier:o en cite niones conrr;¡nas.
Sf¡fJt tibi 'lu¡ Vacr.t1Jft/;1 patri.tm,r¡IJ¡'que 1ft/mm ,,¡tami
Van! alij N (/XfJ m,díIH¡ 111 gefJfI.,. Elrdf biotd,
.
Et (un! .,filpbeí,qui te jilJ!$(l/Jtis aJ vi"'lZlIefl1.
Nugmtur,ThelJisalij,knijJe fub Iturits
Non ita.Te pdlerip[eveumr¡ue '"J;irumr¡ree feorJim
Edidil:/;itud );idere bomirJe.r¡baud c.endida limo S
Jvlonte [ufrr Ni[te ,(il);is 'luí floret amen;s:
Flumen lId JEgypti ,pr@cuJ a1bwici/';¡¡s agriso
Eflos verfos ida letr:t ,dizen lo iipo[sible ; porque fi llegir:l a faberlo~
,,~uiente : Ay quienes te dan por pa(lIcra caLlla de darle grauiLima pela ..
"trü a Dragonia, yquienes lcacil la
dumbre, por [el' hombre tan jnflo, y
., altajotros te dan a N .fo j y lraphio
bnto, de lo Llual fe calitelarja fu bija,
¡,ra,ongen delús Dlolc:s; y ay arras.
comodifccela.yemendida. Ytod as
,,<JlIe fueñan vt:nifte por los ayres al
c:l~as cofas que aqlll he!lJ:lOs traiuo de
"fenuolo uo AlpAco ', y Otros a TbelosAuthores G~nnks,aludcn i la ver"bas.Nofue:afsl./inO\{ucelmifmopa
dad,de:queOliris es Ammun,cl hijo
"dre re b:J a lUl,Dios, y varon en pardel filntO LOlh.
" te dcíierta, que h0mbr~i 110 Jo vicBite nombre Ammon,le ¡mer_
"ron ,ni b bldnca IllJ10,fubté vn roanpr~can V&r1ároencc: algunos Hifiorlcos
" te de Ni!a, que florece cm amenas
de:; Acltil.ueaaJ ,y G~ntilidad,por_
" felLlas,ccrca dd no de Egypto, y leque vilos d.xeron j fer nombre dc v n
" xos de: los campos Phcnicios.
paltor de la Lyaia, que edifico YJ1 gran
53 Clawu::llte dite cftc Anthor,
'fGmplo i lupitc:r en fu miíma tierra ,y
que Oliris nacia en paree deftcrta íoque por e[tofe llamo lupiter Ammon.
bre vn m ::l nte,dondc no file viftode los
Q:!.:lcfalfo íea efto,lo viDlos en la relah , m\1r,s:en que conuienc con dfacro
cion d dl:e mifmo Tcmpb, por cuya
Genelis .q')c d.i¿c Loth,fe fll~ i vn mgdefcripcion cODí\:a abiertamente, qlle
t e,q uc fe meri ú en vna clIcua,que eilaAmmon fue el mi[lllo ql<e O liris. Otros
Ul en{llaltnra,yque coclla concibiedixeron, que Ammon enl<lng,ua Lybiron.y plrlerOll del fus dos hijas. SolaCl,y Egypcia ,G¡;nifica el carnero: y
m ente fe diferencia en dezir ,que cite
(jue andando Oucis voa vez muy fedicmonte dli cerca de Nifa,y d~ el rio d.:
to por la Lyl.lia.,tlerra muy caiida ,y cfEgyp~o,lo qual o::> ex prdh Múyfc5; 'i
terilde aguas.vn carnero le g,tio a Vlla
de .:ito fe cor¡~rma mn cfta verdad,
fLlellle;l' qcreyélo O /iris fer [u p., Jre
porqu<! dee para3e eaa ce,ca de SJdolJpi¡er ,yue en j¡ ¿u t a -I d b nJt;) anim al
ma ,d~ cuyo i,lcendio. fue L,llh {.cado
fe le auia apareclJu,y loc .¡¡c¡do ,le e rI.
por l0' Anze!es, 'f lI~llad,) en dicho
gio vn Templo en agrJJe.:im icnro con
momc:.Conu iene con efto lo que rlizen
nomore del ~árnero ) en ClIya figura le
tódoslos A urho res de la Gc:nrihdad.
allia auxil,ad o EibfaL1LI1.l. n~ t¡"nt: fun
como hem os vifio '. qLle a Ofiris no le
damerito alguno y [e defvanccc por h.
crio [u madrc,fino Que
le
dio
a
criar
fem¡{llla raZ ,jn 'l 'le i a amece de ¡",. Otros
,
cretamentc: en N¡fa de la Arabia, que
dizcn ,C;U(! na·:b dcito fue , fino que por
fegun dize Hcrodoto,d1:a113 cerC.1 dd
f~ ilamH Amm o!1 fn paure de Oliris,
mente,donde le pariojporque es fin du
dre le edlfico el dIcho Tem ,LJ en la
da ,que eil:a feflora, auiendo cODeebiLybia,yCc k c..ln iagro con n~ mbr~ d-:
do,y parido d ,; fu mifmo padre, eneaIupit.!r Ammon,y qll C Amm:J!1 e n lenbrida de el fu parto quanto le [<¡ .. 51.:
~l1a E~ypcia.~s 10 l'f¡¡(mo que I~lrl ter.
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litb tahuhfe 0 r one 1 h ant-=~ed.:nte
en l. lignifi<c ~ cion dd nombre Amm5,
'j en lo demaifedcívancce por la [Jul·
ml rll.On.!.'u codoRaolaroncíl:os Gen·
t~\es ddaccm;¡meL1tc, como mal informados Je lHbWlas vulg,a.res, y no de la
Slbrada Elcdtura , de laqual Goní1:.lb
¡igniliclcion dd nombre Ammon ', que
es fid elis,O" p:r"x ,como ¿¡XC arriba, y
que A;nmon es el mifmo que: Oliris ,y
'lue fuli. hij o ,y ni e to deJu m¡(mo p¡dre
c:l Samo Lo¡h; que de nacimientos tan
raros, y eXlraordin.tri,-,s fuc:Jen [alir
b omb r ~s prod:Zioliúimos ,ffill'aLltllofos,,! dl:npeiHios, como 10 fue elle an·
tlqui[simo R~y.
S1 Fen~cc E;¡nio en EL:hemero II
vid",y h~cho. de Iupiter,que fueLorh,
cODlas pllabrls liguientes: Veinde ltl.

picu prjfqiN m quir.qJdi es taN m cife lIibit ,o11J<"ÍliU[qrte ttmicis dttjlle cegntttjs
[flis 1 mperinm dittifit,rtliquitque b~mj.,
,¡jbl!.' leg~s,mJrr:s,fn~mr:ntdque pdraMi:.
tlIn!ta'luc dlidbol1a ¡t'cit;immortali gll1
t :j,1 mem(JJ·ia<]ue4feiJlIs'¡cmpiuYlJá mo
ni menftt [uis reliquit. Etlltt pe[lIndatd.
j i: era" 1Jium commrttduit,Q'ad Veos
",{¡¡t.:w mqfle Cflreus ,fili¡ fui, curlllte·
f:/tnt ,decúr"t;(Ytmtqll f tumo El fep,,/chriÍ
dus efl Ít; Creta ,in opido Gno{o. Etlid-.
tur Vrjla IM}JC 1Jrbem eUdlli¡je. /¡¡f/fle
[~/'íllchrum eft inferi Pttl111 d"tiquislitte.
riJ Cr"eóiJ: I " piar S.1ttlrni. Eilo es:Def.
" pues queIupi rf.:r lllnduuo cinco vezes
."la tierra,y dillldi ü el Imperio de ella
" ent-rc: rus amig{)s, y parien tes, ydex o
"a lúshombrcs leycs,coil:umbres,y tri
.. go,y ~tros muchos bienes,q,¡e les hi·

ce

"J:o :Jl eno
inmortal honr3 ,y gloria.
"dcx o it los (uyos eternas memorias:}'
., en edad muy anciana, mudo la vida
"rempol'a l p:lr la eterna' en Creta, y
"fe fu.: par:! los DioCes, y rus hijoslos
'1Cllreres cuidaron de ;;l,y le hOntiHon.
n y fu (epLllcro dH en Cecta,en ellu"gar,que llaman Goofo, y es flma que

Vella ftlOd) cf!:a Ciudad. Yen fu fe" PLl!cl:ro -cl1i vn Epitafio en ~ntiguas

1>

"let ras Griegas,que dize :Iupi(cr,hijo
?,~.e

5amr¡¡o,.

.

56 En lo ?rimero que ICfl:C A ,.t;:hor
dizc de Iupicer.fc C'lUIUO;;:O ,.;;on fu hi·
jo, porque andar cm.:o vezes tod o el
Orbc,diuidirfusRcyno5 en fus paríentes,y amigos,la inucncion d.d uigQ, y
cGb2.da,coI11as demas !emillas , y ItI :\griculcurl,fLl~ron hechos de: OUris, fll
hijo. y no es marauilla cHe: yerro en ti
corta diüancia de: hijo,y padre,lIama.
doCe entrambos lebes. Q;1l11 CO al tiepo que c:fl:e Iupiter ( que fue: Loth ) vi.
Dio ~Il la Cllcua del Il)0nre defpllcs di:
fu egrdion de Sodoma ,;10 q~\.: obro cn
el reíto defu vida, /i tUllO otro mltrimonio ,y mas hijos en d, no lo dlze
Moy fes;.pero .le al no fe iníiere,que no
fea verdad lo que di".; Ennio ¡:n E,lne.
mero,porque el Sacr.> Texto folam~n.
tQ diLe el hecho de fl! falida de Sudoma,yel termino de eIJa en el mont e, y
no lo quc defpu.:s pudo hazar I:n el reíto de: [u vida. Y afsi G'S creible que cief.
pues tuuielfe onQ matrimonio, y D\3S
{ucef,ió,y que vinieífe i morir en Ceeta,ls!adcl mar Mediterraneo, que
. interpone entre Grc:ci;¡,y Paldl:ina ,dóde eftit c:I mome , que habito Loth. y
es tábien creíble que Ce rer ira (re i¡ Cr\!-la en la oc;¡lioa que padecía la in~fió
de 10sGigantes,de qUH:nes fingieron los
antiguos flbulo(QS Griegos, que pre:.
tendieron echar i l!lpiter del Cielo, q
es le) m,fmo q~e del monte, porque en
fus figuras PQericas de la GttntiliJ:l.d
llamauan Cielo los puell:os, que por
muy al toS fe au::zindauan mas a. la re.
gioncc:lefie,como queda :dvertiJo en
otra parlc. Eran losGigan:cs ¿~I mal.
dito l j naj~ de Chan , del qual faliecoll
muchos hombres de disforme,y prcce •
rifsima eíl:Hl1ra ,[egun conl1a dd cap.
13.de los N umeros; y aborrcciJn mor ...
talmeme: II Santo Loth, crcyendo,ql\e
por fu aCtlfacion auian IlcreciJc 103,
SoaOmit3s,[uS parientes de el1o~, y :¡\'.
ti es creible ,ql1e intemarren matarle CB
el monte ~dondc viuiJ. Y cllo fe nne
verHimil; por lo que en todos losH ¡¡to~iq~)~ Q ,miles conuicncn, ,que O[iris
;¡u-

re

a

)rincipes de Af1:Ul~ias.)y Cantabria.
en la guerra
ü .1I1tll J 's G ;ganres, y lcs ",CnCl¡) , Y de:
J 'l l¡; ~ s fi1 L y crelolequc h zidle cmpc_
jOI.~ e e¡; t in Sllir a tod0$ i"s G¡g:lIH(.S,
c o m o ~ll efed01o~ a ni q \ ib ,nvfolo flOr
( 1,' cf.1 1. al o , (' ue effipren llJeron contra
fu \'Ll~ el~blc 1~"drc,llnc I"0rqllc . irnni 7:1lI:l.n las ¿em es, in : füduci ende fe afer
ht' Fs por fu fllnp , y no For derecho
lJIIC a ll,eyll3r tliui c(fnl ,cerno qll ed a
"iftocn el rr mcrcapit.dc: eile libro,
:\11:;i1:'(';l r l p adre Itlplfer

105 PADRES DELA REYNAI SIS ó
57 Ddpucs de aueriguld-<',s p o r rus
propios nombres los pad res ¿el lnrj'juils:mo Rey Ofiris, y fuexce]fo origé ,
era (.C'n{i&l1 i (nr~ hn cr lo miÚno de 1u
mug~r kgairna la celcl::rc Itc yna I[;s;
r.:r0 job r c

'j

cit e p l1 lltC d:!:itn tJn

VSfi ,JS,

eonflllas los H1Uor ic0s Genti les, que

no es pols :b k acerrar con la verdad
tan c!:lra ,y cui d.:nl e, como quifi cra:mos. Di o dflIo ~ic u !. o dize pel bs trad:ciones de los Eg,vpcios ,qlle ella í~.
~ora L¡ c hermana de fu marido. No ~y
dGda,quc en lo pimiciuo de la primera edad dd ffillnd,) , y de la Cegunda.
que fele de! pncs dd dilubio, fe cafaum
hermanos con hermanas, licndo todos
hij o> de vn milmo padre, y madre, por
la rarilhd de gente que auia;pero qu'ído~n osP( i .. c!pesfl.! rccicron, q Lle fue
mas de quin i ento> a ños de( plles del d iJubio ,quando ya lo mas d el Orbe ei1:aua poblado,oo auia necef~idad de COIltraher matrimonios con ¡an eflrecho
parenrelco,pot lo ql1al no fe nos hne
verilimil , que flldreo hermano s. Yen
caCo que lo flle !fen,lo {crian de madrc,
ro-que las hijas dd Sln ro Lnh es mlly
vc:rilimilfe cala!fen defpues del accero
que tlll1ier '1 o a. fu padre. Tnmbien nos
diíllade (ie Jo que dize efl a tradieioll
Eg yoc i a ,el q' \e Oliris hnllo por rapto i
fu m'lge c Ilis,lo qua 1parece fnera e{eLlfaJo ,liendo hermanos, que lino eil:auan

conf" rme< ttn las volulltarles , nQ es
creíble que: 9n homhre ta n labio,\' jLl[to hizicac: vlolellcia l vna hermana fu-,

1 2~.

tan colltraria a 1.:; m ! [~ ·
1l1a natLlrak.a, fue ra deqlle l.)jo J oro
t llllO por f.¡bulasl Hli c bas [rJ Ji , io,\:;s~
SS ZecropeJize, \]UC Ilisfuehi¡a
d e Ar¡;ol,y de fu mu\;e: r Hme:n.:s. AzeCoJoroto allrm 1 fue hija dl: Neptuno, y,
I h!li rt.1 es. Acu{i!ao la di dIe milmo'
padre ,pero n o la propia madre,qll6 dize fue Plrc n e, Apo lodoro lhula nd ola
con nombr e d~ Pro(erpina, cuema iel'
hijadelup:(cr,y EUige.l-Jeliodo,nom_
brandola Cer~s, efe 1 iLlio , que fueron
fu s padres S.lturno, y 0ris. Diodoro
p o r las trJ.dicioncs de los Ly bios refi e re, que quien lo; Griegos llamaron
Proferpina , y Zercs, ell(1s la nJmbraro n lo, y qtl~ cfta fue hja de Iplcllo,
pr:mcro Rey d ,~ 105 ArgÍllOs . H. r ud o p ,por Cer

COll

a

to,Elifcbio Ce(ari enfe,y CJkpino, di7.,80 lo rn Cmo,creyendQ cJue el r:¡ p to de
líis fue d ~ A!gos; rero 'dU en c ontra

Diél:!s e re ente, que afi · ml 'lile fue de
Sidonia, y licuada ea A.rr,os , como .,imas en el numo Z 3. Y p Ofl u e il eite Atl_
tb a r damos credlto,que fe Te cebe , por

fer

mlldw m ~s antiguo,y vezillO al 1l¡-

Cd1'o, 11 0 creemo s i dTo tr os, ni ¡~m p o
co i Ertrabon, que lla rn~lldo la Pro f· rpina,dlu ftl~ hurtada d~ Si c ilia por Plu
ton,quc G:S O(lns , y q,!·1l\C~d:o dtan.;

eo cl!a cog1c nd o florc~::11 vn ¡,racl(. Y

añad e allr:r ¡¡dola caufa fu in ~Omp3r .l_
ble hermoflHJ , y q r~ i n;;l1na de bsDio-.
f .1S ( ello es, d~ las dcf c endi en t cs del
bendito Scm ) fe queria caCar con d
por la ob(cllridad de fn Heyn').Ci ;: eró
refiere lo mifmo ,v ql1 e 1"5 S!C I 1 s lo
tullieron tan

ereic!~ ¿omo b col a mu

cierta del múdo,f,m da::do (c m q f u ! [G
J& esdc trigo la ma sfe rtil,qlle fe conoce,lamo ,q na tl\l'llmcl1tc fe nace el la
tierra,lin que fe cul:illc , ni liembre c.rt
dt"y q por ella razon no pudo Cer lino
allí la in\lencion f' el p~n . y c o¡;firmaIl
eft. (l! Cenrencia ) con qne toda aquella
hlR CaUllO conf3grad3. aCeres, o Pro(crpina. y Jizcn q Ph!:on, Illego q hn r Profer pill.l
, fe fu mcr~'!o CeD C;11
,
CIlla tierra,y que pJr debJxo de c1b la

to a
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He.lo i í u lü:yno Ot.: lo S ll,nc:rnOi.
tluc(\~ 'ldvcnidú an i ba en dte mítmo
caplt ulO,qLiCllo5 antl~LlGS Po¡:t a¡Gric...
gos en lu cnmarcando cU!lo liaC'.aro!1
Ciclo .. lo maS Oriental ddO¡b¡,y infiemo alo mas Occidental, que es Ef.
pÚ1l. Y de dla fabula fe conoce; que
todo lo aqui r.efcrido del rapto de Iíls
cn Sícilia,c:s tambien folbulofo; porque
Oilris aunque cltUu.o en Efpai'la • no
Rcyno en ella ;porque le bolvio a fu
1{c:yno de E~ypto. como vimos en fu
Hill:or ia vcrdad:ra. , que lJiodoro ef.
criuió por los Coctlentatios d& 105 Sa..
ccrdotes E3ypcios;
S9 Es c ~ ia ndlcula d modo de c6.
ur ene: rapto los antiguos Gric!!,os. lo.
l]ll:llesen flls fi¡;uras Poe:ticasdu.é, cl',¡e
Itlpiter (que aqui ti OfilÍs ) temiendo
105zelo¡ de luno en los amores de lfis.
tr~mformo a tila en baca blancol.Y que
conocido plJr luno el embu!t e de Iupite!' .mando aArgos.qlle lcnia cié ojos,
g u al darre la fantafrl. a baca enla fc:l VI,
6onde: andaua paciendo: y que Me""rio malO al lIlicho Pafior • con que lo'
dos amanles lo;raron e:l in de rus amo
res lindl:orbo al"tlno. El fundamento
de eaa fabula.res, que la nabe en qU4
I!15 fue Heuaáa.tcnia por infi¡niacn fu
proa vnabaca pintada. O,ros!a¡mcrpre ran de dlfcl ente mlnc:ra:d¡~cn.qu.
por fer elle animal el ~as cfiudiofo de.
\:¡ tierra. y alter inuc:nt ado lfis con 111
marid" Ofiris labrarla con bueyes. o
bacas, Ce dio lugar i la fabula de que
111, fe 3uia Cóllerudo en bacl. y (u tUrido c:n buey ,a cuya cauía 10$ f¡ypeios
le r int aron,y idolatraron con cuernos.
y aff.imifmo los LybiQ~.c:omo vimos en
fu celebre Templo L;bieo • que le fue
co nf agl ado con nombre dt lnpitcr el
cornigero. y porque: Argel era hombe viuacifsimo. diligente, y de villa
moy pe. C¡,icn,fingieron que tc:nia den
.' jos. M3tarle MercuI io. dizen otros
f.lb n loro~.~ue no fue por la caufa referiel a ,lino porqni! J de: el Reyn~.aunquCl
110 le [ucedio cou;¡o penfólua.

a

,,, E:.n que Oilris h~"v pot rapto
fll Ulll1?,cr 1.1{.:yna llh , vJI:n¡!11 cal! to.
dos iv' Autb J,U, COl.:10 hcmJs villo cn
cHe ,ap.y aunque por la vafl~dJd.y cofulionáe fus opinivile!i no p~..i~mosreba lar ,qu~ fUJeto de los que reficn: c:l
Sacro GeJldu flleíle: iu pal1re ;eon tu.
do eilo JI ... s p::r1uadimos.qul: ella Ceñofa fue tamblo:n como fu mJrido , d~ 1&
bendna línea de S.m 1porqJC de elle
losdc:f¡;cnji¡;ntcsfe ,autcl~uan grandemente de calat con 1:1s ptoccdicmc$
del mll,d ito linaje de Chan • al qua! tc.
nian por infame. (eiun que: de fu nombte f,di:<o canall;¡.la "eme vil. El exi:p!o de cita verdad fe; vec en el P ~triar
cha Abrahan • que tratand" de cafar a
lu hijo líaac.lIludo fu M!yoldomo.
que n~ fe le ¡;;¡fa(f& con mu¡;cr Chananea,fino de fu propio hnajc:; y flle con
tanto ri¡or • que le aílringlo con jnramento deno huer lo ,"onteario. En cu.
yo cumplimiento le traxo por nue:ra i
Re be:ca.hija de fu fobrino B.lLu~1 , hij()
que er~ de fu herlIlano Nachor,vezino.
11l11orador de Me:fopotamil; y 10 mie.
mu hlloo Haae: con fu hijo !acob. I:ft()
míe.o nos pctfuade cambien el rapto
de llis.con los dc:miuque refiereDiétiss
porque l vens no hll1ando los Sumitasmu¡crelc ,)nuenientc:s de (u linaje.
6:on qU\¡:nc:s ca(atfe. fe hallauan obli¡a
dos ahur<arh.s.le: las ca(a~ d, fus pacirei de "Uas. como 'limos .&C: Eftrabon
en el Rum. 58. quc: no es nueuo en ei
mundo buCcO[ l¡u¡ldtd de llngre: pacl
cl&lltraerfe matrimolliOI; porque de ha:r.er 10 cOJ\trario , fe: Ggt.cll ¡¡rau_s th.
ÍlOs. y dircordias en los eonfor-

a
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Ademas de la R. yna His , mltgerle~itima de Otiris. tuuo e:(te gran
Rey algunas cODcubin~5. que en la
Ley Natural en que f\oreciO. yen la
efcrita. que defpues fe liguio , no era
prohibido. Vna de ellas fue Atiad·
na, hija de Minoís • Rey de: Creta. fegun dize PaufaBias, libro de~ims.
Otra fue Tblra , hija GC Deuc.lion.
Ce-

Príncipes de Afl:urias,y Cantabría.
a

{egun Sthepluno,y j ·,)li llo. M.lS tUllO
Ak~lrel Zcthonophil:'1 Phlfcol,[e""un Natal Cond e lib. s. Y. eftl vlti~1a Paufanias l:i llama Orrhia. y de to"
das cllaituuo hijos. (egun di¡en efiol
Authorcs, ,-eremos en el capItulo fi~
,ui<:nte.

r

CAPITVLO

J6~

De los hijos que tUOO el Rej

Oficis.
DlodOro Eiculo, que mas di·
lato la pluma en las memorias de die amiquifsimo
Príncipe. eftime., muy poto los informes q"e de Hle hiúeron en Egypto, y
dem:u Reynos por (liS antiguas traJiciones. que las rUllO por fabl4lofas. Y
aun de: lo. Pl.l!thorcs mas antiguos, que:
l~yo • no fa: [atisfillo. por pe:rfuadirfe
auian eferito mal informados de: las di.
chas tradic,i ones; pero de las noticias.
que halio ell los COlJlmentarios de los
Sacerdotcs Egypcios,hizo grandifsim()
aprecio, (omo vimos en c:l cap. l.. de
eft: li~ro, Y auic:ndo hifioriado por
el1¡s la vida, y hec.hos de: Oliris,dize
que fueron rus hijos Horo , cogncminado HerCLlles • Anubis ,y Maccden,
{egun vimc,. en el cap. 4. de elle: li.
bro.
z. Ambrofio Calepino en la letra
A.dize. que Argos fIle hijo de OGris.
/in de¡ir la madre. NAtal COl'lde: Iib.s
"p.13.1e: dl por hijos a Staphilo ,Hirnence,y Tic.neo, fin ' d"larar en que
Illuger.o ID!.l!\eres los hUllo. Dc: Atiadn'a afirma efi,: mifmo Amhor.qllc tllUO
i Zerana. Taufopolo.Euanre. Latramin .Thoante"y Oenopion. Y de Ale·
xir~2 dac: que huuo a CarIDon. De
Zctonophilc ih Flianre, y dize: que eO:s
flle ,no de I<J$ Arlionautas, T ambicia
I

123,

Plulanias le di dl:e hijo. lIamando!e:
Flialio, oFlias, ya fu madre Acierre • .;
Natal Condel. da mas hijos. Apolo ''f.
Diana.y que los hUllO en fu mug'f His~
Pinalmenre dize Natal Conde Ilb. SJ
que Narc~~ file hi jo de Bacho. y que l~
hUllo en Flicoa. Lo mifmo afirma Pauoo¡
{anlas ,aunque dando di!lerfo nambrll ¡\
la madre:. que: dize fue Orrhia; T ~uc
die Narceo fue: el primero que i.nfti¡u-.
yo ce:lebrar anniuerfariu mCOJorias, ú
ficitas i fu padre.
'
~ De Hora, cognominado Hercu"
le:s,dize Diodoro,que ftle: hijo Ie:gitimq ,
tle: Otiris , y de fumllgcr la Rcyna llis.
De Anubis lo palIa en ftlencio ¡ pero lo
a5rma Ciceron). de Natura Deorum.
COmo luezo veremos. De MaeedoJi
dize: el mifmo Diadoro. que Ic:huuoell
T'fra,hija de: Deucali"n : lo mi(mo'd i&en Stephano.y Salino. Fue Mace:dolt
el primero' ltc:y de: Macedonia. por la
qnal LL denomino de Ü¡ propio nom..¡
btc.quehafta oy le conferua ¡Iorjofamente, por aucr fido patria del g rall'
R,y del mlllldo, Alcxandro M~gno'¡
Ar~as fue Rey de E¡ialea en Grecia ..
y la mildo el nombre, denominand ora'
del Cuyo propio.por cterniiadc:. Tam_
bien dize el Chroni«:on V niuerfal , qu'Í
dl:e Argos fue hijo de Ofiris. y que fu.
«:edio a fu padre en el Reyno de lo.
I\r~ibos. Eufebia Cefuienfe • d :ze,
que Oáris dexo el Reyno de Argos 1
fu hermano Egialco ; por irfe i Reynar
en E¡;ypto. COlBO vimos en el numero veinte del capitulo palIado. y Ii
«fto fue: verdad , es ycrillmil. que la
madre
Ofiris dc:fpucs del accer.
que tUUO fu padre ti Santo Loth.
fe caCaria en Grecia con Inacho, primero Rey de A rgos: y de efte moda
puede tambien fer cierro, que Egia.
leo flleúe medio hermano d<:1 dic¡:ho
Ofiris ,yafiimifmo fu mllger Ilis ,CO~'
mo vimos de diuer(as rradicioncl.
y AutbNCS en el capitulo anteceden':
~c; 'i ficnJo cito afti • fe en~~ñaroB
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l,·s Griqns en de , le (l,le P1HHoneo, fegundo Re)' de Ar:;os,fuelle tio de Olifi s, poHlue dto; Phoe,:meo,o Le~islador
flIC! el mi(mo Ofiris, qu.: pC:H hi)afiro~e
In.1cin,y fuce(lor, le [encinan por blJo
fl.lyo. y conii:;u¡cntemcme Ce i:R¡aña-

ron en tenerle por terc.er~Rey de ;¡que11a Prouincla; porque {erla el,(egundo,
tercero EgilleO, Y.qllarco Argos, qlle
h dio fQ nOlllbre. En ticmpe de elle
R~y, ctiJ:c NatalConde,que Ce comenfO a eúrcer la agri«:ultura en Gre_
cia, anr , ¡¡abar la tierra, Cembrar ''1
co¡,;er pan, como lo auia aprendido de
fu padre OGris, que primcramenrclo
auia enfeñ-ado.
4- Mas tUUO Otiris otro hijo, de
quien no fe acuerdan los AIllhores referidos. Eíl:e fue Dudano , fundador
~e '\a antiquifsiml Ciudad de Dard,a;..
Ilía ,que de[pucs fe dixo Troya. Dí&4t11o, aunque confuCamc:nte , Vir¡;ilio, 8. Ac:nid. y Ladancio Firmlano ,
capit. vltim. del lib. l . llamandole hijo de Iupiter, y de Eleétra • hija de
Atlante,fin diftinguir que Iupitet fuerfo efic. Dala a ent.ndet Ouidio 1 J.
MetamorforCeos ,coRtando lade{lruidon de Troya, y como dcfpucs de aucrla doftruidCil los Griegos, Ilcuauan
cmtiua's rus Reynas con Cus hijas, '1
d ~ mas , las quaJes llorando fu defyentura,leuantauan las manos al Cielo, pi,:
41endo focorro al Dios Bacho!
~

lile tollt"ruet¡"", IINflllibfrtl Ca:l,

Erlfchi4,5ache patel'faoptm. dix(r(.

y no chmaran aBacha , que es Oliris,
Jli le llamaran padre,lino le: eeconecie~

ran por fu progeniror.
. 5 Confirmotfe" efia verdad por lo
que S¡lio Iralico di1.e de Scipion, pri~
mer C apitan Romano, que vino la Efpañl, que liendo d, y rus Romanos
venc ido, en qU3rro bar alIas campales por los C.lr"aginefcs ,y queriendo
6ic [~mp arar el Cludad ,y patria .c

Roma,ant4:s que (LIS enemigos fe a['oderaífen de da , el los afilmo a que
no lo hlZlcffell , y que pelealTen hall:¡
ycnc:er-: ~ molÍr con honu , antes que
¡rfe fU~ltlu0s, y afrcntados, por quan o
to la fortuna no es canllanre, ni J¡empre elh de par re d~ v?os,de[ucrte , que
del todo defampare a Otros, Comll en
cfeéto (uledio , rezun que Scipion lo
dixo , y por eíl; fahidable,y mlgnani_
IDO conCejo le dite el di~ho Allthor.
quc:d~lIa bic:o a ent'tl1er lit gran fobcraOlacic:fu nobleza, y ganerOÍl fansre , liendo afsi que ~ r a de(cendiente
del Troyano Eoeas, y eite de A ~nm0n el Lybio , que fue el nombre
propio del gUII Rey Oliris , Co:no
vImos en el clpitulo anteC edén __
te. S¡Jio libro treze numero (eteciCll_
tos y CeCenta y cinc<J.

lncipir ,fi(fJ(4drs/ibici .,·rrti{sim4 proJ(S

';.AmmonÍ.t,qUlfflt¿ rxnper4t fa" g/Jrj~
cflné/os
.

l/1dflbir",t4JMces !fimiliqu( ~lIpiJifl( re ~
rflm
7'(é/or4 "~~r4&,,lens, t¡U.l te' )¡" ,{eire,

perbll m
vfd Jmu,~ { Hmr.»"'s! 4(1.d~·m p,erduu-!.
,ir ,rtes.
{ fI

,;Efta es : Comitn~a el dc:fccndientc
"de lineas, gencracion ¡:crriCsiml de
.' Ammon . c:1 Lybio. Q!laU[() tU indll_:
.. bitable Nobleu ClCcectc la di! to'"
"dos los otros Capltan:$ ! y enceI,l~
.. diondo nueílros pechos 'con Ceme-.
"j antedcrco,de las co(as , es el cami.
"no que el: avd ~uiado:\. faber b ma
.. exce!fa honra, y los ml\SexcelC:Btes
"primores de bs ahbanfAs. De aqui
fe conoce, que dd 3ntlqulfsimo Rey
OCtrisprocedio la CaCa lteal de Troya,y de: eita la i~li ra Rl)m ~ na, y que
vna, y orra elle hClrrtuna de la famola
Cantahrica , ~ot1l() vere t1l JS en el libro

a

fi~üc:atc .
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6 Anllbis,tjuc: Diodoro SiclIlo eC.
que no era perro dcmdti co , fino 10eriue por vno de les primeros hij os de:
uo, ol que eitos anriql1iCsimos Pri~ci"l
Oíiris,rambien fe llamo Mereurw, fepes ¡ral 3n por in(j~AiJs en rus vandegundizc Ambrofio Calepino en lalerra
ras ,o e!1:anda r res, teo¡;o por mas eic r-,
A, de fu [',iccionario por ellas palabras:
t,3; porql1e fus defccndiemc:s de Anu-;
.A/JubiJ in .Pl,gYfti.rctl li,'tlid {igm'(¡c. t
~is ( que fueron los Principes d4\ Af..;
cmrm,!tlbcrúusJorrnllColebttf/lr ~fcr.
t~l'ias, y Caru; abri-a , como veremcs
curi,u, ) t ;')1"it S emiru , TiodortJs !c"¡.
en el libro figui cnt e: ) pintaron por ar";
bit,v111l!bifim jil¡" m f"ilJe Ojiridi.f, q"i
mas Vil Lobo al pi e de: Vil arbol. Es ca ... ·
c.lnellt,gr(f"bllt ,t1l1J1,,"m III'J:'Zorum in1. " 3nriquifsima en el mundo traer in(¡gl,id. E.'C q"o JEg; ptii ca/Jtm 1'N:rr"l'íl';llia~ en las vl llder3s , eíl:andartes, o
tSlr, CJ',..Am.bi"m 'IJeltm Cd/;(/J{J cafite
elcud.:Js,fegun cuentaPaufania~ lib. 10 ..
(f."J!:r:nt, El10 es : Anubis en lengua
fol, 15. en la defcripcion del Templo
"E¡;)'pcia Ii¡;nifica el perro,en cura fi.
de: De!phos, donde dlze. q.ue vio pln-,
"g,ura era Mercurio idolatrado, como
t,a da la euerÍlon de Troya; y emre fUi
.. lo d:zc Scruio. Diodoro c:t'críuc,qllc
l;lerocs vencedores 'vio a Menelao.
"AllllOis flle hij:;¡ de Otiris, y ql!e tra ía
Rey Grie¡;o, embrazado el deudo, '1
"VD perro por id:gnia de fL1S arnllf;
pintado en el vn Dra¡:;cn.
¡
cuya c:cuíalos Et,ypcios veD ersn al
l!
Vemos corno Anubis • hijo de:
;, perro, y pintan al Dios Anubis con,
Ofiris, el: bino tamb:en Mercurio,
,. eJbes:~ p.:rnma,
í~olln dizeAmbrofio Calepino. y con
7 Natal CO¡13e refiriendo los mas
cHe mi[mo nombre cf¡,:riue el propio
principales Hcrocs¡l}ue acampanaron,
Allthor, que fue ~Jijo del Padre LÍ":
y lirllieronlll gran Rey Oliris en todlS
bero ,y de Pro[erpina, que: fon llis,
1us peregrinaciones,y conquiitas,no diy fu marido Qfiris. Dizc:lo por citas
lF,C que era perro d Olneítico,li no fil vef'palabras ; J,I[crcuriru 1ouis , ~c, ..J,.{"'-'
ue (que es ellobo)e1 que Anubis traía J te ft liru,.; Gr.:eo's Tlermes dicitor ah
por lnlignin de (liS armas. Sus palabras
itltrr¡rc!.(#¡;Jo. 'Fr~ter hrmc treJ ,di;,
fon ena s: Sal" ti f (1M Ojirim duo jli¡:
f mjJe J!.(e!'(ufÍ/ JicmJtur : "PfJUJ CCl71i~
,/ I/; ;,bis C9' ~ V aado , Cffli <Id c(lmtan.
( 7 V ie; filil>s. c/1l(cr Lybrri , Cl'Tro-,
";fm fortitr:di/Jcm • i;;jr"gltia in ar mis ! errifJof, 'Tert ius I ~ bis , ~ Ci/lenes,
'}!arp(lbrrllt !iOn ine fto, 'um Alli mllli:l/n
Ij!/em fama c(t ob c/1rgi Cede 111 profu-.
lid a"d.1ci ,t'n; fJr:tn ,..,V fa cedo in armog fl mliPladJ lEg;pri/J ofh'ldijje. Frtie
"<In i'¡igtlibr' J g c(lll[at tTi~rem Fllr. '- pr~tered aluJ hoc nomine .IEgy ptiorflll1
fan ¡tlpl , C7" d l.dis f ilev ;,; drl (¡I/lSdccl'doJ,[upericris, '}t putant, n~pos.
dcm jOl' m .'/m. SeqrJf flS ef!: ril" 1'a m , et<.
qui..Jl,,{ercI,rius ter m",~'in')fts d¡é/fUcj1,
;UJ nlp,Kn;1 (rat .1pt!d lfly púOJ' e:, ijli.
q(Jod,c.-?'Sum;¡jusS,,:ud~selJet ,rapio: •.:
matio. El r d píOlem'J." ~ .;M,,",~
tl{simus 'Fh¡/%fhfu , Cj1' Jtcx 'Polen "Sig,uieron it O!1ri~ [us dos !Ji jes Anufj!sino'us. Efta es: Huuo vn Mercurio.
"bi~, y l\lacedon, los quales para of"hijo de Iupitcr, y Maya, a quien los
"tcntar fu gran forralul , tr;¡iaR en
.,Griegos llam:Hon Hcr mes , que ei
,,(us artllai inlJ¡;nias de: animales a"lo mifmo que InttrpretCl. Fuera de
"trcuidos; porq\le Macedon traia la.
"eUe fe dizc , que huuo otros tres;
"frente del lobo ,y Anubis la piel
" el vno hijo Je Cic:!o,y D ia. Orro hi"del mi(mo animal en la prop¡a for"jo de: Ly bero, y ProC erpina. Y o,,013, Tambien le figuif¡ Pan (cuya
"ua hijo d~ Iupitcr , y Cillcne,'
"d~inll(ion era grande entre los
"Ocl q ual es flma • que por auer
" Eg,ypcios ) y TriptoJemo , y Ma"muerto ~ . Argos, fe fue fl1~iti."ron. Efta ep¡pion de Nata! Ce>ndc:,
.' t, O, 5' i1me ndo parado (11 E~ypt o
L 3_
~n~
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"enldi3 lu letrns i los Eg,ypcios.
.. A..i'tnlSde ,ellos huuo otro Mcreu"ri ,l'obrino que fue de cne , y S~ce[.
"uote de Egypto, a quien lilmaron
"Mercurio Trim'gillo,que qllieredc- ,
" ~ir tre s vezes grande;porque fu~ Su"m:> Saeel dote, fapicntifsimo l~¡lofo,. fo,y Rey Porentifsimo.
9
En el numero de e!l:os :lntiquif.
(¡mos Heroos fe eqniuoce. Cakpino,li.
~l\icndo 1 C iee r on, que cambien p.de ~IÓ el mifmo c:n¡pilo , lieodo I~ c~uf~
:Iucr tenido ~or m Llge r~s di!l:inras
MJya ,y Cillen,s,no liendo mlS qlle V n~
con nombce , y renombre de Cd lenes,
el qúallc fue dado p<lr aucr conce biJo
il M~rcurio en c:I montel Cillene de Arcldl~,lc2,unfc:: conocede Virgilio ,8.
~t n : id. que habl,¡. de dk caCo con las
p ab bras tiguientes: ~i.rm clm/id.- jvf~
yll Cillenr,'gelidor.o))C(ptHm "vertía ¡rlJito A quien conc ibio, y pario la her"mofn Maya en la ciad. cumbre del
"monte C;lleneo y a[si el MercuTlO qur: Calcpino refiere en el quin.
tO lu gar • es el mi rmo que pone
en el primero. Y el q'le pOR e por
<]u;n(O.y vlrimo,qucdiz.e fu.: co:;nomi
¡¡ado Tnrncgifio, t:s el quedcxa puclto
en el rcreero nu m:r 0, hij o que dl:!:e lec
CoC'o Lybe r " ,y PI ofer pina,q ue fucró Oli·
fl5,y fu muger Ilis, pu<:s afirma que elle
J\lcreurio fue fobrioo de Mcreuc io el
o
h ,jo de bpir::r,y Mlyacíllen es, porque
t!l:e flle hermano de Ofiris.y afsl no fue
ronmas que tcc:s los celebres Mcrcurios.
10 Ddpues de auerrcfcrido,y diC.
tinguido efic AUlhor los McrcuriosfamoCos,com o hemos villo. para OlaS cre
dito dt: loque efcriue. los pone en la
mlrma fuema,queCicero:1los cfcriui6.
cu yas pllabras ron ell:as: Cica" t(nío d~
'I)rorltm 1l<! fUtir J>C (rc"rios ("",
,"rmorat:"v""s :celo pl/rrr.dir mlltrr 'j,/fI<J.,.A!trrVo'/rl1tiJ ,O''PHoro"Uirjilius
ír'1"i b.. !JUf.r (,.6 "I'r;r. Ter,i l« lill~
r(rtio , (5)' j.l!.'Y";(J: q!/O 0'7',,,,1 "pl/lld.
tllm'P/f/l¡1!rTU'J!1 .f!¿uII,rf::s Nilo pArrr,

a

,,,trI/',,

que",

jf,gyptij Nc¡ bIU b#bent • '"Jirr,

~;ntlHqurmcolllllt 'P.iJe'¡"#IIt'f"1°..Ar_

,guro dodrllr intrrmil!e, oh r,(mlJ"r (¿tl!# m .&ly~fD, profugl/J~ ,t:t'fur A: o 'rtijrlrgo CJ' littU4s tr#diJilf~.Ff';,nrmIS C¡e(fo. Ci ceron en el tercHO lib rg
"que ,Ceriuio de la naturaleza de 'Jos
" DlOfes,haz.e memoria dI! cillCO Mee.
,. CJrlos:vno que flie hojo de Clc:lo, 'f
.. Dia ,otro que na,io de V~lentc:, 'f
" Phoramides;aqllcl que el!:.\. debJxod~
" 1:1. tierra; olro que fue hijo del tcrec:_
"ro I llpiter,y MJya,dc:l '1n11 ,r de Pe" nelopa diaen quc: nacio P dna ; orro q
" fue hijo de: Ni lo , cuy;¡ memoria es
,,~bominlble entre 105 Eg y P eios. El
"quimo,aquel que i::loLufan 105 Phe"neares,qucfe dize matoa A,f.os, y q
"por cíta eau(l hlly <> i Egypto.y enfe,
" ói:> a los Eg,ypcios lel ras,y leycs.Har_
la nq'li C¡ccrono Elkc: Macurlo ql\e po
ne el vlrimo,es el mifroo que d ex I puee
tO en rercerolugar poc hij ) dd lerc ro
Iupircr,y Maya,p,.lr las mlrmas razones
o
arriba dicbas ; y es el h-:r mlno dd i{ey
Oliris,a quien dexv porGouernJdoc d 4
Egypto en compañia de fu muger h
Reyna Iíls,quan 'Joemprend io laJo:n a-:
dl de roJo el Orbe;), .1 unt¡u:: p:ltcce po
n crlc c on a!g'llla diíl:incion mas q Calepinn,por dc;¡:jr que fue idolatr .do de
los Phe l !3[~S. no o\)lb; porque Puf aoías en la deCcrip~ion de Bcoti a ,hablando de elte ml(mo Mercurio,hijo de
MJya Cillenes • diu, que nacio en vn
Olonte\lam~do Corlcio ,cerca de FlO1¡;n. Y el mifmo enla deCcripcioR de
Arcadia.dize que(ue la!)3d" en T rierena por bs Nirllphas. que habitauan
aquel monte¡don de rdic:re , que ay trn
f .. emes en el C1mpo Pheneirico : que:
ron muy vener~d:lS,por c{l:J.r confagrada s l. cfie Mercurio. De donde fe inti cr e e J:¡ ro, gil e eite Mer CLlr io qui n t o,
qtle diae eiecron fue idolatrado de 10 i
Phmeates,es el mifmo hijo de I upit.r,
y Maya,c¡uc dexa puerto en el rereer()
1u¡;a r; pu~s los c a ro pos Phenea t es ellan
ene! propiú monte C illcn c donJo lJia.

r
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Jlacldo:)' fegun eila ~uentl, no fon mas
que He510s celebres Mercllrios de la
Antituedad,como verificamos deCalepino,futlra del malo.y aberrcúdo de
los E&Jpcios • que añadQ Citleron. y
careados dios dos Mercurios de Ci.
ceron,y Calepino COR las drcunaanc;:ias,que entumbos pOAcn de eada vno
de ellos;cl que dize C:iccron, f!.lc. hijo
de Val ente, y Phoromdes, es el m¡fwo
que Calcpino cfcriue por hijo de Ly.
bc:ro ,y Proferpina • que fon Ofiria,}'
His,porquc: entre 105 muchos, y varios
nombrCl~ que dl:os tuuiclOn,fue vno el
d~ Yalenre,o Valerofo,como Ofirislo
fue en dl:n:rno • y Ph~ronides fe llamo
t .. mbien fu mu~er Ifis. pues fue Le¡iC.
ladora.Y efrc mifmo fue for~ofament«
el Mercurio Trifmegifro, que dize Ca·
lcpino,aunque no lo declara Ciceron;

,
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pucsnmguno de los otros lo pudo fer.
{egun las cirl:llnftancias con que l os re
fieren.y por fer t.lte el mas moderno. y,
a!.llendo fundado O!iris el Colegio Sa~
cerdotal de Egypto , J pudl:o <m Cllos
mejores de fu parentela, -¡'o es duda..¡
ble,que darla el Principado d~ IQS Sa~
cerdotes fu hijo.hallandolc bal>il ,"f,
capaz en virtud,y fabiduria mas que ~
todos los otros.
U
~e Me:rcurlo el TrlfmegiLlo
fue hijo de Ofiris ,lo confiella el míf..,
mo. llamando Iupit cr i fu padre.
que fue yno de los renombres que tuuo
Uliris,como vimosen fu lugar : dizelo
en vn~s verfos.que de¡ refiere Plauro.
de: quien lo! tomo Natal Conde lib.2..1
cap. 9.para probar. que los DioCes de
la Gentilidad, fueren hombu:s mor..,
tales, como todos los demas. '
...7¡.{irtlr; 110" ~ft ~qfJ",jibi (i pr.etimrt.

a

vlt1(1~ ~gD quoqru.O' 'fui I

ouh (fll" filiru.
Co%""tionr ","tris ,"~.e rMeNQ mil/flm,
:Bu";,,, jll~.(fIirlJ'b.ciNfu ")Jo,i"
lHp;ur"l»I mi""J'/jHIlIn "oflrulII qu;uisformidd mll/rim
IIUmll1l1l mlltre 1I,'(IU.1JfIl"If"0 !'lftrr.
L:a9.ancio Fir.ruiaRo libro 1.C3-p-. 11.
trae vn tefiimonio d,ll:eMc:rcurio Trie
megifto.en q llc el miemo confietra fer
pariente de Vrano,Satlllrno,y Mercu.
rio. y auiendo vnhc:rmano de Onris
con nombre de Mercurio,y famofo,fc:gun dizc Diodoro • es fin d!.lda , que el
Mc:rcuriohi}o de Ourii,fue el Trifmegiíl:o.
lJ
Anubis no fue el nombre pre.
pio de eíh amiquifsimo Petncipe. como fe vee cJarode el lugar de Calc:pino.y del ráeNlt:l1 Conde.qdexamos r e
fedeJos en cae capitulo. tino que por
traer cm rus Vanderas. o Eftandarces 'In
lobo PQr infignia , le llamaron Anubis
los Egy pc: ios , en cuya lengua lignifica
c:I perro domdHc:o, o lilvefrre, qUI: es
el !obg. Y lo mifmo hi;¡,ieron con fu pa
d re O !i ris,que le ll amaron Apis.qu«: en
la dicha lengua lignifica el buey, l'0rq
imento labrar 115 cierns con bueyes.
T ampoc o Mitrl;urio fue (u p,ombee

propio ,fino rcnombre,e! qual, y otroS
femejantes,que ion nombres doe efrre.
llas,dio la Antiguc:d:ui i los Principes.
o Heroe5. que bcatificaua dcrpues dI!:
'm uertos por fus ¡¡r:ludes virtudcs,para
cternizarfus mcmt>rias,fltcicndolos al
Cielo en fu opinion • fegun vimos de:
Laéhncio en el cap.catorze de die li.
lIro. y lo mi(Dlo dize PJinio,lib. z.ca1'.
,..por eftas palabras: ~ipp¡, a- om"i,lOn ,,/j"Hm nO"';.1l Veorum. & 'fNtI
/NP,.1l r~lI~li fiderum • ex !Jominflm Hd!.
[Imr mr"¡tiJ. Y verdaderamente los nó.
.. bres de todos los dsmh Diofei,y los
" que arriba referí de cLlrellas. na,ic,. ron de meritoS de hombru.
15
Diodoro lib. l. dize • que de(~
pues de muertoS Ofirls ,y fu muger 1fis.
falicron de l.~ypto muchas Colonias
para diuerfas partes del mundo, inftruir las gentes en h vida racional. ti.
uil,y politica,que ddl:os(abios ,y ;uftOI MODarchas a¡¡ian aprc:ndlQo: y que
vna

a
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"ua. Je ellas (11; la que pablo 1.. famofa
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" nacimiento de: I:u cofa s diu inas ; en
'C il\Jad de Athena¡cn G recía, refiere.. los quales ll f,tiuó l aM"gcfh.d del, vni
lo con ei\u palabns:Nél?loll .Atbmi!__
.,co , ySumo Dios,y le l10mba con los
ju C'Q!Q"iñm S"yt,,~1111J(jJ: (~ Egytt,.
.. mifmos nombrcs,que nofotros le: H¡
fibitjut cogll"tos" I¡¡~ ~Omm(!Jf/S rrob4r:
.. mamos:DL05 Padrt,&c.
. .
lJi"mtf~r: quF<Í(,J¡ flJUrGrteroJ" )"br11f
17 AUlI:ndo,pue:s, die antiqm[sl bdllc.fi(b- ")ociUnf ab..A{lll, quod dpUJ
mo Principe fundado el dicho Pueblo
¡pros ,(l,¿elJ()mÍtJdIUHJ.(!)"C. Anliruifmo
en E!;ypto,es cierto, que no le: de:nomi
., Ios Athe:nienfc:sdi¡.cn, que la Colonuía de alguno de tus re:nombres--i.m ., nia dI! los Saytas falio de E~ypto, y
pueil:os,como dI: Anuois, queJe fue da
" que fen fus paricnus,lo qual preteAdo por la caufs arrlba dicha: ni del de
"den probar c ol n .efl:os documcnros:
Mercurio, qu: fe le dieron por fl! gr:m
" primeramente. que fo10s ellos cnrre
fabiduria,porque Mercurio figOlfica lo
" to dos los . Gr ic: gos llaman Afiu fu
miflllo que Hc rmes en G rieso , que es
,,, Ciudad,denominad" de JaCiudad de
Interprete 'o Doétor ,Como hemüs vif"Aíl:udeE ~ypto.Los dcm-as argu:men
to:a cuya caufa los Griego5 llamaren
toS COI1 que lo prueban ,omitimos
Hermopolis ida Ciudad,que efie PiÍnaqui por no hl1.,r a :nueflro propo~ipe edifico en fu tierra de Egy(lto ,
fite.
que 1:510 propio.quc el PLl cblode Her16 b6hncio FirmianQ,lib.t.cap.·
rI'íes,o Mercurio. y ella llamo Afi ude
6.hablando de die Mercurio ¡Trifmcfu propio nombre,qtle fue Afl:ur; porg l!lO, di:Le ,ql\e fundo en Egypto ella
que: a no fcr cfiefu primitluo,y propio
miíma Ciudad,qu; Diodoro llama Afnombre,no le diera la Ciudad po r el
tLl, de donde falío la CO!Gnia 'para Ate
fundada. Tambien parece tuuo eila
~lS ,dizelo p<:>r eitas palabras:! de m poCiudad OtIO nombre, que fue Sayta,
pu!tJ m cQnd¡dit, qucd ttiam nf/II# Gr(u~
pues fus Ciudadanos lo. llamaron Sayo
:J.'~cilt(,r f{ermopolis: Et Srt}U [UI/tlf!!,
tas.Y dl:e fobrenombre le huuo de fer
Cl' ce ],mt e;¡m f\..eligiost. ~j trtmerfi
añadido,en mcmori~ del apellido Sa('homo f \luit <t1Jfiq,.ijsimuJ" , tamelJ, ~ ' tha, que por vniuerfal aclamlcion de
¡,,/!r;,ilií ,i mlls omni gena: d~[lr¡1J;c.
los Griegos fue dado i Otiris,padre de
,deo, )Jt t:i m!iltarum rrrflm,'é:J" ...A(iiuHJ
A!lur,cCHllO "irnos en los numeros 14_
{ cien';" T¡·jrm fg i(J.,og,~oNle!J impone15.Y I6.del capitulo If. de efie libro;
t en! J!i c[ cri pftt Iibros,a- qftiJem mul..
por 10 qua!;y por auc:r fundado eLl:e fatos dd cognit¡olle md¡uifJ~r,.mrerumper..
mofo Principe la dicha Ciudad en
tilu lJfes;i"'f uibus JJ rtie~"te [tJm mi,tlc
E~ypto, fe confirma que fue hijo d c.
fi ngul ¡tris Vei "gujt; ji! déq;'JoINillibru
Ofiris.
IIp f'ellrtt , quiblls nos VelJm, Cl' 'Fatre .
18 ~eelnombre?ropiode I>fl: e
c.~c. El miflllo Mercurio fnndo "nPLlcPrinclpe f ue Afiur ,lo da 1 cnr end~r el
"blo,cl qUl1 tábil! lora en lergl1aGrie
Arfobifpo D on Rodrigo en fu Hilto " llama Hermopolis. y los Say tas le
ria General de Efplña, la qual leimos
" guardan.y dan c nIto R:liglofamen-.
enfu miCmo originll mannfcrito cnLa..,te ¡ el qual aunque aya fido hombre
tin,encu yo capitulo fegundo dize los
"antiquif'S imo,con todo e fío fue docprimeros nombres ql1e tuuo Aleml .. tiCsimo !In todo genero de fcienc13.
nia,que por la aucr poblado Antenor, '!
,. en tanto grado,que por la fabidllria
Priamo. que eun hermanos, Ce llamo
.. de: muchas coías,y llrteS .Ie fue lmGermania. Ll1ezo proliglle con efbs pa
"pucfto el renombre de Trifmc¡;ifio.
labras ,: ~Id' nofler ...Atl-l "f ..·s, q'ii cfl
, . Elle ef"crillio libro. ,y dG verdad,que
.;.!erm r¡"s ,ThelltolJidr-/ lJ ominr." il. v 1
! ' f~<:~oll Ul~C~OSI pme!!c~ !e~t e~ a!!~
!:¡1~i II~J r:.{I~:'!!. I.:''!!.'!.IiI:,! dhilar ti M m .l
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Príncipes de Aíl:urias,y Cantabria.
nof1·, mine. '( nucltcu A ,htUlO ,qae es
" M~rcurio,

101 llamo Tn;;utQnia ,per()

"los Latinos l.1 nom[)raron Lemania
" de iu r¡o L cm.lno. La variedad de
Im¡ Idiomas(~ c di.lcrras (¡e rras, eSClUfa de que aun los nombres de: los hombres le vilrien lambien en algunas letras ,como fe vee en San Pedr .. ,que en
bpaña le nombramos afsi, en Francia
le llamln Sln Pierre, A San B~nito le
d izcn San B~nebo!J, en P Jrtugal San
Bemo,y ~nGa[¡cj a San 'Bi~iro, Lo mifmo lac ontece: en nueltro anriquifsimo
He roc,que fi endo lI am.do Alhlr en El:'
paña ,e~ Akman.a k nJmbran A[he1115,0 elto¿ mOll c!Cflto. que por dcúr
Al1eriu,.Ú: efcriuidh: A[hcut us,
19 Finalmente fe prueba que el
nombre propio de el!:e Mercurio, de
quien vamos hablando, fue Altur. Vi..
lIloS en Clte m lfmo ca¡mulo, como diCtinguicndo Ciceron los Mercllnos,qu¡
do habla del que fue hijv de OÍl . is, y III
mugt'rlfis .rara d iferenciarle de los 0tros,leañade eíl:aclr¡;un1landa : IS'jui
h"betur ("b ter,"/s.Aquel que eítá dcbaxo de la tietra. Eíl:u bien fe conoce, q
no lo pudo d t'Zlr por (fiar fepulladol
fiendo eflo comun a todos los muer tos. ~Ha nO[ icia la tomo Ciceron de
los Pae :as Gríe g,osGcntilC8 ,,¡ue en fu
cnmafcltado cltdo,y t'igur~s pocticas.
h¡ltmiaron las cof~ s de la antiguedad.
y como die Me , curio viniendo d~
Oriente a Pe nienre,!l1o le agradall'e al~una de 13~ Regiunes intermedias,aunque fe dt:tllllO en Alemania, y Otras. y
finllm~nte vini e!fe a parar en lo mas
O(;ddcOtll del Oroe,donde hizo fu vItimo a fsicnro en la cofia del Mar Occeano Septentrional de Efpaña (cuyo
t::rritorio es fumamenre montuofo de
~n " c c cfsibles rife os , enrifcaGas peñas,
alrir~im (l S ccrros,y prof,¡ndi(simos val1 cs) por tanto fe dio Ingle ¡j la hbula,
q qc Merc urio fe auia metido en la tiern,y ha bi¡aua d Lbaxo de ella. Silio Ita
lico·1ib . 1. punicorulPI bellorum, fue el
llt¡moqu.:lo cant o,y con ma5clariJad
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que: los ~n" lPs ,pues en fu Ca nci on nO$
declaro el nomor.: propio d e e ti eMer.
curiu p or tHas palaoeas : vijlllr ,""arres
m t rgitur imi$ P/J ceribH! I ¡fc(r,e fr:I!Hl"ÍJ,

Cl"rr:Jditinjr:lixefo[o ,tJ"color altrO, El
"auarlenro Altur fe mete en lo inrimo
"de Ja~ entrañas de la ti erra abiena.
»y d\:fpedapda , y el dcüJichado fe
" buelvcdcl color del oro que ~nd~
"facandode las minas,
~o Eile mifmoM .. rcu rlo es aquim
Natal Conde llama Iupiter Afiur , ha-,
bJandode MinoÍj,Rey dcCre l a,y de fus
hcrman~s Sarpedon,y Rhadamanto, 10$
qualcs dit-e fueron hijos d e 1llpiter Al.
lur,y de Europa,hija deAgenor,Rcy de
Fenicia;porq'ie tod os los Hiítoricos dé
primitlua antlguedad conlli~nen, ca
que Ílendo Europa la Cril[Url ma s her.
mofa de todo el mundo en aquel lig io,
fue hurtada por Iupiu:r Afiur,y IJelada'
tan Icxos de fu patria, y cCcondida en
parte taR oculea I que nune"! pudo (er
hallada de rus hermano!T los InfantCII
Cadillo, yTllafo : aunque entrambos.
cada qual c¡"n (us Il~bes , y compa ñias
la burearon por tAdo 410rbe,tomando
vno la via dd Oriente, y el Olro la del
O,;cidenre.. fi r ndoles mandado por (u
p¡,d ¡e,que no bol vieífen a fu prefenci a
tin fu hermana; y afsi lohiz.ieron. po r qllC nunca la hallaron;Gendc¡¡ afil que el
dCOlldrixo , donde Al1ur tran(porro i
Europa,es 10 masinculto,oculto, yenrifcado de Altllrias , como veremQll en
el iibro figuiente, donde c:fcriuid:mos
JlIas dilaradamcntt: de efia anti ljlliCsima
y celebre Reyna.
II
El Author del Theatro de 105
DioCes 1. parr,fol.81.reMere de Guillel
mo del Cholll. que en las monedas del
Emperador PanCa e(l:Ql1a imaginado de
la vna p~[[e el mifmo Emperador, y de
la otra l~p ite~ rentado en vna filla con
vna copa de vmo en la mano derecha, y
vn c erro en la izquierda, y la lerrade
la circunferencia dezÍl: TO'Ji.r..,A llx ar.
Virg ilio li b.'? . A e n ~id varr.7 99' le nó"
b ra de!lllilrno modo: ~'j" dtqu~ irtgum.

la

queis
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pr.e{idet.

'1."" IJ· lli p1tier ,fi/Jxuris /lr/tis

Taq;lb i.!n Scali;ero le llama aísi. y CA
cios Au¡hor <:i,con.o en Natal C9nde,
Y Vui ~o cfh alterada, vna letra,porquG:
noha de: d~l.ir A{tur,ni Anxur,ltno ACfur ,como lo "fllon algunos de fusdefi:endi.ntC:$ anti?,uame/l[c en Afturjas,y
en Call:illa la Vicp , y fus montañas al.
tas.fbaxas. Tamuicn {, conoce deltos
tdl:imonios.que A!l:ur fue hijo de Oíi·
ris, pueHraia por diuifa vna copade
vino, de cuya bebida. y agricultura fu
padre fLle Author.

CAP 1¡VLO

11~

De: la venida del antiquifsimo Rey,

üGris aEfpaña.

LA

venida defle &tan Mo..
,nucha E{paií.uefieren
muchos, '1 ~r¡lI.(s Autha o
rcs. De 105 mal anti,uos fon l!uripiJcs
GflO~O i,., B4Chis. Enrabon al principio
eellibr.r ).Silio ltalic.:llib.¡. Nonio in
H ifpania.cap.14. Tarrapha de Re¡ibus
HJpanire. Vafeo en fu ChronicolI al
ag,o 967. Eílrabon rC&Llnda vez,llaman.
do i Otiris con nombre de Pluton,djz~,
que habito en los Pirineos. Sefihencs
(.citado por Natal Conde, libr.s. Mi.
tholo¡;iz cap.13 .de B,lCho len las cofas
de Iberia.que defpues fe llamo Efpaña.
HabbllGo de Ofiris Dionifo Bacho,diz.e e!hs palabras: Sub .. :.f41ndi¡t, 4tql'i~
1

.

a

Je~jc1,;IJJ(r:'II.locjs prlt'frcitP""", q(l;
R....r¡;ionem de r~PllfJ:a1Jf poc""it,ilc mox
[u,,¡ore.< Flífrttnia1Jf dixeYllfJt. Sojuzga.

,. da la India ,1 conquiíl:ada la Iberia,
,., ftizo fu ~oucffiador l Pan'1,el qUlI de
" fu nombre la dencmln(¡ Pana,y Juego
,. los fucdíorcs la IlamaronFfpaña. Elle
Pan,o P;¡,n.l era hombre de gran juizio.
fc gun vim ~s en el nU01cro 7. de;1 cap.
p~ G·~do. y fGbrinodc: Oliris. f: omovimos en el nL\m ~ l o t a.de el mifmo capitu i '; p..,r lo q .,:d . y poree alóer llamado
P~n a , <le qui en fe d enlilmino toda e!la.

region, <:$ muy 'I!rili ~1111 " 'lue fu tio le
d.:y.aíte por G ou::maáor de ella,!i bien
nueitros CoronHt.ls ff¡>añol.:s Jil.é ,qllct
Ofirisaunque pudo [er Rey de EC" añ3.
aefpuc:s de auer cx tin;uid" a IU lOrrufu Rey Ierion .no q ,¡.fo b C vrona. [¡no
que l.1dexo los ' j , j.)s dd jifum ú. y EC-.
pañano fe llamo J.:íde fu principio tOo
do lo que oy fe comprchenJe debaxi»
dcrlenombre,lino fola!D~nte lo ,¡ue 0,/
fediz;! Andaluci~; y CIto d ,zen orros
Autorcs. como verCffi:lS ;¡uclan te. que
no lo huuo Pana de m<lno de iu tio O¡i1'i5, fino de: fu primo Hcrculcs , hijo dd
mifmo Oltos. Aunque,com) Elpañl es
tan grande, puJo fer ,que Oíim d¡,fíe
alguna pafle de ellaa los hijos de lerion,rla Vetica dc:::¡:aífe i Pan. Yen cite
femido feI vtrdadcr.os vnos , y OtcoS
Hiftoricos, mas porque los Rfp.ñolc:s
f éln modernos,ySofih~nes muy am I&UO~
le tenio por mas feguro.
%.
AlI1 mifmodize Natal,que Lllfo
fue compañero de B;¡cho, y q llG dd e=
denElmino Lufitania lo que defpuu fe
denomino Portugal. Lo pr 'pío refiere
~alepino en la palabra Lufi¡ ania: 'Di "'1
Bilm )JO//Mt Lllfttiloj¡tm ~ ¿,,[o, (.;," Lif ",libcri P "triscomiti mus, 1"; (Tun B¡t.l
,blll1tu i.n I1i[p'¡lIittm ((quti ("lit, .fNe
traJit 1)¡¡nifts,/ib. 3 .C"p.l. ql\ieren que
"Lufitania fe aya llamado lIfil JeLufo,
"y LyCa,compañcrosdcl P.Libero,qOlc
•• ruidof.mente le figuicron a Eípañl,
., feiun diu Pliaio en el capill.llo pci"!
' •• mero de fu libro tercero.
3 De los Efcritores de nueíl:ra ECpaña,di7.=n ffil1chos ,qlle O~ri , VillO
ell;1. Floriande Ocam po b cuenta ell
el cap. 11 .dellibi'o pr i'mero de fu hro
ll ¡ c~,llamandole Dionifio Ofi i is, Rey
de Egypt?MariaDa en el primero rL>m~
fol.I, .diu lo miímo ,y refiere au er fi.
do la caura de fu venidl.qLlc lc ri ó Rey
intrufo de Efpaña,la gOL\ern~Ul tira ni
camenre;)' q fabida fu rirani'\ por OÍlris,Rey de Egypto. qll&: en muy ju('¡(),
pladoro,)' fabio, vino de fü mo t u pro[lio contral ~irano,le mato ,y pll [O en
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Principes de Aíl:urias,y ~antabría.
libc.t3d a los U paílole1; y l/ue por fer
hV ll1l're de adm ra hle virtud ,y julticia,
no q '¡¡[u a pro;;iu[c la C or. ' na ddiCpaña,fino que la Jcxo a t res hijos, que: auianqueJado dd Gigante Rey Ierion.
con apercibimiento de que lino fudien
mejores que lu padre, haria en ellos el
mifmo c;¡lHgo. Ji.llos lo promerieron,
pero no bcumplieron dcfpues de bue/to O !iris i Egvpto;por Jo qual vinieron
dcfpues perder el R cyno, jllO!amema
con las vidas. como adelante vClremos.

a

CAPITVLO dI.
De los hi jos, y parientes de el Rey
Ofiris,que vlllicron Erpana, po·
bldron en ella,Heynaron,y deo:

a

xaron fu generacion en eLta
vltima region del
munio.
el cap.anteceden_
te, como Solb;<:nes dlloe,
que dc:fpues ..le aucr f".
juzgado Oftris Efp4Úa.la dio por Rey
11 Pana. Y queda alJi adYerrido, q"e no
todo lo que oy¡ fe lbma Efpaña. ruuo
c:fic nombre ¡;cneral ,que comprehen_
die ITe a todas fus Prouincias, lif.1O fola_
mente la Vetica, que de/pues fe dixo
Andalucia,clIya cabcfa, o Mctropoli.
fue fiempre la famola Ciudad de Seui!la. Mas porque las naciones etl:rañls,
q\le inllndaron,y {oju;¡;garon ella regio.
huian da ordinario fu primero aCsicn ..
to en c:I And~ lucia( la qual enrollce. (0lamente fe lIamalla Efpaña) por fer la
tierra~asfc:rtil~ y deliciofa de toda la
Iheria, 'f de allí conquiítaron 1llI1lyo['
p~.n e de ella ,por ciTo fe vino
llamar
Efpaña todo lo ~ ()mprehen<fido emre
Ils cLlmhre~ de losPyrilieos,que diuidcrt
a FLlnda d e ~rl)añ;t. y los dos m"ues,
Occeano, y r-.ÚdIt~rra"e6, haña .1:) fin
oe la tierra,que C~ en G¡J¡cia.,
1 VImos en
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a

IJI.

a Tarnbien en el C3p~ panado,,¡.
mosae Plmiú."itado por Calepino.ce_
moLu{o pobló, y dio (/1 nombre aLu.
btanlól¡que ddpeles fe dixo P<Jrwsal,e¡;
linduda,~ elle antlquiCsimo Herocfuc:
el Rey pum~ro de aquella Prouincla.,
qll~ en premIo de rus heroyc05 feruifi:ioS\
le hana merced de: cIJa el gran Monar_,
cha OftrlS.Y por el deudo que con el té.
dna;porquc dar nombre vea region.
es c:fc.5to de: la potenCIa de v.n gun Prin
clpe,fu primero poblador;o tonquifia_.
dor,fc:gun di&e: Ellrabon, Y ~into Fa ..:
bió P iaor dl;¡;e lo nief mo por elhs pa-:
hbras: Vmo1lijll..,r~ tnim "Ht imf'OII("~
filO"" IIomin" gelltibRj .altt III,is
nfN m
J{f.!fl1'II'1JHcNm:¡ur ius ((J. Dar nombres
j,
las gentes, lu~are&, o mudarfcll»l
" por otros dilletfos ,es ctcrecho f o la1> mente de Reyes, y e onquifradorcs.
3 En el tap.I6.v¡mosloshijosque
tuuo el ,ran Rty Ofiri!¡ ,de: los qualcs es
cierto,qlle vinieron a Efpaña • poblaril,y Reynaró ea cllaHQro,co~nomina_
do Hercules.Aftur ,renombr¡do Anubis,y Mer~urio ,como luego veremos,
losqualeSfueton hijos legitimas de cae
gran Rey ,y de fti mUEer la Rcyna Ilis.
De Thionco.Oenopion.Argos, Carmó .
y Narceo,no hemos vifioAurhorque lo
dlga;pero ay congeturas bien fundadas
para creerlo,porque tic' Carmon ,c:s verifimil ,que fe: denomina!fe h Ciud ad
de Carmona en el Andallleia.De Thioneo.la Vdla de Tintó en Allllrius de
Ol\ic:«o.De Oe:nopion,cllllgarde Peo;
terci de Ouiedo. De Argos,\'rt Valle,
que U,mln los Arr;úellos enlo alto d=
las Montañas de Leon,muy vezino la:
¡Itura del Puerro, que diuide hs aguas
vertientes al mar Oceeano Aaurko , 1
;¡ la tiertallana de Leon,y cita (¡ere le_
.,"'uas de: efra Ciudad hia el Oriente. De:
Narceo, el rro Narcel en las mifmas
Afturias,q'le es mlly cauda\ofo,y fecun
do de: [l'uchH.fallÍlones ,y lampreas. H.
te tio nace elIlo Occidental de Aílu_
riasenloaltodee\Pucrtode Létarie_
'os a;¡;ia 1a parte S¡;:ptclltrional. Cotre
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po r ed c:l de Cang,as de Tm c u ,y de el

MJ na!hdo deS Oln l oan de C , ,;as,de la
O rd en d ~ nueHro P aun: S. n IknÍlo, y
d cf3gU,1 en la Vail ,y Pu.:rto maritimo
de b Vii!l d e Prabi a, rep~lc;hro de los
R~y~s DOil Sylo.y .\hLlU:¡;llO,Enfrent e del o:ig: n de dl:':, dubl.dlla alt llra
dd Puerto ida la part~ de MellO dia,
l'l!l c e el rio Sd,muy cauJ alofo, y lleno
(la tr uchas,muy ~ r ccid ¡ s, y rcr. aladas:
c orre por ~I VitrLo , lJrolUnci.l la mdS
f~ r ¡¡ 1 del Reyac de Leon;¡ para pr Ae..
guir fu curfo,y entr.\[ en Glíicia.f: me
tI: po r la r.l lZo J -Jmótc f.¡ra <1o,di:ho ¡(si
pa r dh c Jufa; y dcfpucs ,aminado d0s
legu as por de baxo de IOi Puertos, que
diuidcn 11s Prouim:ias de Leoll,y Galicia,fal;: 3. efl:3. en Valde Orras, Hundo
afli por la!;ri riqu eza de minas de oro,
que en el der,ubrieron los Amiguos
Romanos. y en ellos tiempos los que le
habitan ,cogen arenillas de oro muy acendrado en las dberas del rio SII,que:
las lleua,quHldo crece mu~h() ,dergajandolasdc los altos monte> ,y penas,
por cuyauntrañas parfa furiofo.T.mbien es verilimil.quc 4\ mifmo NarccQ
dcnominall'e cl1:e r io,llamaodole el Sic,
en o hreq,Jio , y memoria de fu padre,a.
quien fu: dado por aclamacion vniucrfal de ¡o sGri e ~os, y que con el tiempo
que varia los vocabl<ls ,redllciendolos
mas Cuane pronuncilcion, fe llamarfe defpue~ el Syl, :llt~rad¡ fola vnale.

a

HJ.

+

SJbida cofa es de todos los Ict..
d os en An tiguedad:s, que los Reynos,
P rotlincias, r": iudades,Vdlas,yLugares,
Montcs ,Rios,ValJes,yTerricorios par
t ic ular es ,(e ller-orn inaron de los numbrcs propios,Ó apela tiuos de fus primer o~ P ri ncipes.o pobladores . En que no
ay duda ; ¡}\les nos lo alle gufa el fanto
Rey Pr ofeta en el P:¿lmo l+,yque có
fcri.laro n fm primeros nombres las tie'Tras eOFl fus pueblos.donde nunca hizie
wn a{'s ienw sentcs dl:raii¡)s,auvenedizas,o conquilladoras, Ci:Omo es las AfrurilSde O,¡jedo , que Ii las fo;u;t¡aron

Romlnos ,Go(l05,V anJ alos, 'j Mo ros.
fu e: por pÚ e j Iic:mpo, y ¡in L,o,.¡pJr,ni
Viui. en ell a, porqlle la gOllcrnauan de

lexos,por V lrrey es,o Goucrfl l do rt:s, a
cuya c3ub \lD tuuieron tiem po p.H:l I::
mudar fu pr :miti uo nomJ re ,r.i Ivs d e
fus pueolos plrticuLtres ,lIi tcnia b n os ;
pero J~s que Je ipués de: fu ~rimeta poblacion fueron entradas, y o _upad:ls
por largo ¡', empo, o ¡¡empre de naciones Efl:rango:ras , padc'lcrol'l mUd allli1
en fus prlmit iuos nombre:s,li no enter amente: las Pronincias, i lo menos muchos de: rus lugares,on rus ter rí lO ri os.
como fe vce en la Andllucia .porque: ,¡
da qoal queria dc:x ar perp ; tUOS monu mentoS de tus hnaó as. YeI mojo de
eterniiarfu fama ,era ellampanJo rus
nombres,o IOi de las tierras de donde
auÍlII venido ) en donde nueuamence
auian im pre(fo rus pllfo'.Aunque algunos Mon tcs,Rios, Valles, y Territorios
no fe deoominaron de fus primeros habitadorcs,o feiiores,lino d e cafos !aftimofcs,tragicos,ogloriof03, qu~ e!l
ello, fuc edieron. Cemo el Campo J~
Aúnas cerca de B l r~os, d onde (1 t;ran
Conde Fernan G<>nf slez de C 1 (U!.l ha
110 batalla con lo, M:lros . de los q Jales
(uílron tantaS los muertos, q los Chri(titmos vencedorcliamOntO'1ltOn fus tadaueres en dluerros cumulos , por \0
qU1I defplles fe dlXOel campo de Hui.,
ndS. Y Otro 11l3Sldentro e: CaRilla fe
dixo N eg~ o dia , por los muchos Chrifl:ia
nos que en el fu eron mli~ r tol !l manos
de 10 lMoros O.ro jltto:\ Cobad óg~ ,fe
llama Rupeho en el tofco r Clm nce ne
aquella Mont aila ,que en el cnl ro es
Rey Pd .. yo, porque en Cl fll~ coronado cth: famofo Haoe ,fund <ldof ci d
Reyno de Leon. Y a veus [llc ~di .l ,que:
los púmeros poblad ores, '" conq,lilhdGlresdenominl1l3n las Prouincias,}111í:
blos ,o rerritoricsde los nomb res ti c:
fns padres, o abuelos en memo r i ~ , y
honra .I eHos,por fe hó rar mncho d~f«r
fus hij os .o n iecos.~egll n di z.e Pauf3niai
(;11 fi;ldcfcripcion de b ant i;;u3 Grll' ci ,~
D~
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ud <le ellos le fubio i la cumUrc de

DE LOS CORYTOS, O CORYbances,

S Ademas de eltos Heroes, hijos;
que algllno~ A.ul hores dizcn fueron del
Rey Otlris, auidos fuer:¡ de matrimo~
n lo ,losquales csv!rilimd ,qUt poblaron en las Aíturias de O¡¡ic do,fegun [us
vcftigios refc ridos , parece: que por las
m ifmas razones pobllron tambien en
cfh mlfma tierr:l otros parienrcsde cfte anriquifs lmo Rey , que .llam:¡ron los
Curercs,Q Corybantcs, (jg,uiendo i fu
dcud o el Rey Afrur , de quien fe ¿,nomino A.iluria~ la Reg¡,on SeptCl'Itrlonal
de Ef¡,?3J,COmO lle' f" prim ro poblaoor,y Re)'. Porque 'en e~b ProLlincia,
hia fu parle: Orienral ay vn territorio
de {je te, ocho leguas ,qtle llaman la
Cor ytcria,y C .)ritO$l (us naturales, y
velinos;dentro dd qull elli el Santiffimo T,mplod¡;nueltraSelioradcCobadollga , primitiuo f"lar de fluellros
1;loriofos Monarchas Efpañules por la
C"'rona Le"n efa. las Villas de Llanes,y
Riba de Sella,Puerros Maritím.:>s. y la
de CJnga~ de Onis, con otfOS much s
]ug,orcs,cntre!osqualcs fon Corao de
Arri.la ,v Corao de AblXO, cer ca vno
de otro;" difbntes vM.lcgua de C obado nga p~r c am;no andadero. En ellos
e s muv \'eriíimil ~lle poblaron primeramente llls 3nt¡quifsimosH~rot s.lla,
mados Curetcs,6 Corybamcs, y que de
ellos fe denomin1ron con todo fu tetri..
torio .
6 ND ignor Jmos la comun opinion
fobre llamarCc Coryter ia aqud territorio, y Corytos fus natur:¡les; y que
e íta tradicion tUUO fu ori-gen de quand o los Moros c"'rcaron en Cobaeaong:l .i Pelayo con fl! muger Gaudiora , y
fu s p.lrientc:s,y amig,os ,que le fc:guian;
y loqu~ntan de efta ffianeZJ : Diz.en,
<¡ lle por 1c:mor de los Inf\c:les ( que
p: rr 'lan d e (etenta mii) Pclayo CQIl
¡osfuros fc metió en la C:lleba, y co·
m~ en clb. no tupiefIcn todos, la m¡~

u

•

vn monte muy cnrilcada • que dt¡\
contigllo a. la mifma g ruta, '1 fe viC"l
rieron de cueros de buct(! para ocul~
rarCe a les enemigos. Efta es la tra·
aicion de los Allucianos , '! com,! fi
fuera Articulo de Fe la h:¡n creido.
y eíbmpado al 3unos Author.!s m,?,
d~rl1os; pe ro clb fabula no tiene fUIl~'
damento en Hlftori a verdadera; por<¡ 'le ninguna de las que hemos Vl{tO
e(cri tas de aquc:l tiempo, fe acucr-,
da de [em~jante d.sfr.li': ,que hiúef.,
fc n los [eldados de Peiayo. Panicularmente el Illl lh ilsimo feñ or O bifp o
~on Seruand o de ~renfc; tell:igo, quo
el mifmo dlze fue de: vill a, no dize
paL\brade tal he ': ho, liendo a[si, l1ue
I
cuenta Qtros muchos de menos importan:ia, fuceJidos en la milagro-,
la viétoria , que lo; Chrlltianos alc~npron de los Infieles en aquel fi.
tiJ. y en l~ feg u!lua viaorla vn a legua mas abaxo en vn c:unpo,riberas dd
lHo,quenace a la r~ ;z de h peña de
CobaJonga.
7
Siendo, pues. muchos figlos
maS antigua la poblacion de los dos
lugares ,dichos Coraes, y no auiendo lucc:dido en ellos la~ batallas con
los Moros, es cicrto que lu denominadon no fe orig\no de los Caua.
Heros del Rcy Don Pelaro , fino do
los ~nliql\iis¡mos Heív<;s , que dezimos,a quienes fu pariente Allur. co·
roo primer poblador, y Rey de aquelh Prouincia ,les dJrja c:l fohriego d e
aquel tcrritorio en propiedad, para
que le poblalfen, y habitaO'en en el , a
imitadon de [u padre el antiquifsi-,
mo Rey Oíiris ,que heredo á [~5 Militares en el Reyno de Egyp.G , que
con fu ai uda auia eonquifrado , como vimos en fu lugar. Y af:¡i fe denominaron de los Curc:te~ aque ••
1105 dos lll~ares , que primeramen.
tI! poblaron en .,.n Valk llano, y muy
ameno) q~le hemos "i[tc. Y de dl:~s
dos puublo, fe d~nGmino t"do d
M
te •.
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t.:rr;¡¡ rio ",U'; iumJIl COI) eria cn
AlbriH. :.I.dC j.)5 I·H!.:S, y el Oluntc
de Lo.)a.! )n",.1 ( do, ...1.: Ti ns" n d [ucel~
10 de los Ca .l.1lk ros cn,orJdos ) lelntr:· ) l1l "t:O roo,He nllly llro, y hrg,o,
qll' {[fuer .. tr.l! abl~.huulera'Orto ereel10 cnrre !üs Caraos.y CobJdonga. y
fi.cumoJizcn • fu~ra verdlu el d.st'r,¡z¡
~e los [Jeh'::;lanos en el monee de Lo baJcn;!,l. ,lili [c llamara Corlo, eil reco,da~i 11 Je lan memorable ÍLl>Ccllu. y
no vna Ic¿;'.la diltamQ ;pero d monee de
Cubado;¡:;a le llama Alll'eba.fin que (e
Jepa, tllle j1mas aya ¡IInido otro nom·
breo
8 Q.1C 1,)5 CJry:os fon mocho mlS
~nr¡\',uos en Afl:unas , que el l\ey Don
Pehyo confta de:! Conful 51lio Iralieo;c\ qu a 1en el libro qU\llze de la [e·
gu,lda guerra Punica. refiriendo como
Afdnóal partiO de Efpl1'l' con ¿;,ande
E"crcito en auxilio d fu hermano Hm
nlbal. qll C: dhua en Italia, hazittnd()
cruel SUerra ilcs Romanos, dlze • que
de; flls [[opas E:púlubs vn tercivera
de les Corylos de Anurias J y que eftvs
pelearon val:ro[amcnee en vna bata·
IL1,queAfJrubaltuuoen el clminocó
Jl ' ~ Rvrnalll's, y fu Gencr:tl Nero Marcel o,;¡nee~d: lI.:g,ar a juntnrie Con el
dlcho!u hcrmwo 1-1. n 111 1)31 ,como ye·
l emos por 'nas exten[o en el libro fi.
gnil'me. Y auiendo fijo dbmuy cerca de mil años !n¡e~ del Santo lt~y D.
Pelaya.I'e conoce con euhlcncla ler
r"o"l:1.quc de (uliempo f~ ori:,inJlfen
losCorytos.ylaollfl de fu numbrc.
y confbndo por d referido trance de
arllla! f(r geme ran anti:;u.l bs Cory(05,1 tan conucida por fu extremado
"al ar R1llit¡r en h antigucthd • no
epl!dl (luda en q le fueron proc(Olcnt s de los 3lltlqui[simos • y ule' ,r," Hero~s • llJmadas Curetcs,
<> CurV"al 'es PJr'c¡es del Hey Aaur.
9
NH'! Conde lIb. 9. cap. 7. reti;: e d_ [rl{o;kncs,y Scepliv,queCurClC, ,v Ccryh3n,cs c, yn. rnifma cofa.
Lo mil'no k con\,;cc do ,Orpkco en a~

qll\:lvcr[o: ·""tud.1 ,COIY J¿"Us!tr
g. ,t FrolrJ . FlvrccloOrph~o cerca del
t Icmlo ilel ;;r an R~ y Oliris , y [ U5 hijos
Hcrcules,y A1tur.Y afirmJnJu elte antlqui(SlffiU AUlllor. que los C :1rcres. it
Corybanl!:' cr,¡¡n de Real pro[lpI:I
haze mas el clble que fllerun h :rntanos
de O ¡iris ( es mas vc,'ihrnd l1u, lo fue[[cn de parte d~ mHlre) 'f 'lue ror fer
tlos del Rey AlIur le Vllllcron cun 1:1 l
fu Rcyno Scplcnrriona! ue Efp.lI1a.Lucio Seneca en fu COIllGdh lneltulad¡;
Oedipc.en el Canuco ame p~nu 1timo,
donde en per[on, de Akmcna piele :i
tOdos ,que con .:1 la ll()rcn!J mnertc de
fu mando Hercules ( dle fue el Theb~no) hue t3mbien record~cl0n o lo.
rio[a de los CllrCte~.o CorybJntcs~
'Prr[ol1et ~rb¡5.fte ,'t v4lcitie m
Cal/lit Crete''''''KlJo telu.r
cl",,, tONd1JU ,rr.rl<mpnpuli
Erltchi" fu/fa N,,·;c e,r'tes,
NlmcCoryb,1I1fes"rm"ided
~id [,lte m,1/Jr,; drmÍJ ¡110m
L <gere dar!.
"Grite el Orbe, 'i a A!c;ides llore la
"mari tima Creta. b ¡ierraque cSl11l[.
utrc porel&;ran Tonan e (e,le es lu·
"pit er.qLle fllefepult ~ Jo en Cretl) y
"muellJ l.Hbr3~ Idcf,¡scler¡pllcblos.
., AorJ Cure , cs,C ,rybantes aora em.
"puña j las arma , IJclS.quc con arrDas
"conuie r cJl rarl~.
10 Nata I Con Iclib.,.cap.7. di:Le,
que hu'lo J.IJa tn ti les Corybantes
f.leron hom')res,ó demonios. Y!¡ raz6
dedu c1t r,dze ll uccf:l:uuoen lo que ti.e
ello' dixo Helatco Md~lio en los \¡bros
qll~ efcriuio de Phor neo. Donde vnas
vezes!.:s llama Oiofcs Danfllltes, 1 o.
tr~~ ,ez·s \05 n'llnbra Olores Iuglnes,
(; burlones; ero ella duda no tiene fundlmento.pu~shttnosv.tlo en c,l~ libro
que Olros mnchos hombres r;rand~s Je
la anri~ucd ., d fuoron llamldos DioCes
por fuud;nirables virtnrle;.,. porquo
cran dellifilj, bendito de 5cm.
11 En la caura de Ilam1CCcCureus,
CQrybantcs caos :lnriqul(~imos

.r.:
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~dncipes de Aíl:urias,y Cantabria;
B erol/s, no es vna ffi .!ml L:. f~nte :l Cla
,:e ¡o dus Jos A .lthorcs. N atal Co:tJe en
d llls .¡r arrli) a ci tJ d:J, re!i (;re de .dguno s,Luyos nombre:) 6alla, que fe dlKe1 on lf~i. porq ~ e arma dos dan~;¡uan en
los ¡3crific i ~)dc la DiaLl Ctbeks ( la
' 1lal lam b l~n Ce llamo Be!lvna. Rhea.
O p" V dt~ , y Palas,fegun !iuicias. y Alllld~ ) tuyos Sac.:rdotcs dize.qlle eran
Jos Coryl>arHcs. y añade, qLle Janpl. ~n boltcandod~ ca~efa. y hlZi::nJo
armonia t ocando camp;.nas. y hiriendo
c ~ n las eCpadas en los clcL;cios. Cale ji.
no en la le tra C. rcfi.:r~ de Earab..>n,
<:1.1'; fe cii~er ú n Cürc ¡e<¡,po,que re raian
el ealJ.:llo de 1.1 ¡Jlrtc amcriJr de 1:1 Cl'
be~ a Ijlorql.\C no fu:ll~n prdos \: n las
b " r"llas por flAs cllcm,gos, alsjen8.J les
delas~ueJexas. OUOldizen. q 'le por ,
au!r t riado al l¡,itcr • 'f C~¡rlJo de feruirl~.y a[s¡ft!r, (lleron il <,mld') s C\.Irctes, o C oryban'cs. McnoJoro Salllú),
Citado por d m il"lno Nltal ,Jes llamo
Dio[e,ar 1uadoscone[cll<ÍoS: eílodixo
~l d. ¡;ho M ~ nodoro en los Cvmmenra~
rlos ~)U ,! e i::r iuio d: las cofas de Saro,. H ; r lcLd~s Puncleo , n(\ 1':5 llamo D,o(:, • fino hilm:¡n:s ere rente "
Ji¿j;::ndo d e ell us luee lijo los pr i me
ros .:n el mundo, 'lIle inuenraron, arnJ4rfe de armas de f~nftuas, y_ofenfiuas jllnta meme , y q ue at , i arm Jd05
c riaron i [lIpiter • militaron con el,
y le ¡m lie ron en el Reyno de fu paJr e. Por cite 1 IpltCr f~ debe cllten:'
d , r O tiris. que por fu madre fue d ado
ae riJr.como vimos en fu lugar. Yef·
ra vl.ima fen¡en .:ía par~(e ler la ver.
¿aJera, porque el nombre Cureres fe
d Crlbo dI; la voz C u,-¡ s , que en leng1Ja SJbina lignifica Ja lanp. Yafsi
it RamuJo • primero Rey de Rotn'lnos,
le ¡bmar on el Dios ~¡rino • defpues.
de mllerro. que cs lo mifmo • que el
nios Arm\do. y de aqui nació lIamarf<! ~i ri{es los Romanos N oble¡,
<]u''l.lo los armauan Cauallcros, dandole& lanps en fus ¡mno>~ y auic:n-:

í 3 >,

do hiJu citas anciquihimos H<:¡"oes
los primeros de los ruortaks • que en
la guer ra vf.lron armarle de arm ~ s de.
fealiu .)s, como fon pedo. y c!'pa :dar.
con otras;j' ofenfi~as ,corno es J¡ lan..,
p,quc fe l1am:l.Ll:l Curis • es (in dlll 2> ,
que por elta tazon fU.:ro ¡l lI<lrnaJos
Curctes,y C,\ryban t e~ • que es lo ru tf.
mo.
12
Sobre cuyos hijos (u eron 10i
Curetes. ay tamb,,!:o ·vadas OpiOl\,)nes. N .Hal COl0e refiere de 1 che.
menes. Hjl:loríJ~ (} r de l;¡s e<, L s t:c
Cr!t:l, que Jo s Cll i'e :cs fi.l a 0n hiJOS
de los IJeos D l ¿blos. y q ue por cita
elllfl f .¡eron ellos ram bien llam ado s
hleos Dadilos , (egu n Enr~bon h b ro
dezimo. De Phen:ciJcs cdize, q-1C
fueron h tjos de Apolo. y de 11 Ny ,n ..
pha Rhitia , 'f que fe ll"maro'1 IJ.. os
del M,)nte Ida. que CaJ en Cretll • fe.
guo He:Janic-o hbro pi imc!o de Ab,a.·
Mncfes dhe ,:Hlerfe lhinada D aéiilos
IJeos ,dcfu paure Dac1110 ,y fu ma...,
dre LJa. 0 .r05 dixe :o:1 fcr hijos do¡
Sl!Urno. Otros que de Iupitc:r. y He.-¡
llopes. D,odor(') Siculo d ,r;e , fC:!r;un
l.tscradiclones de: 10$ Lybios, que Am";
mon, (¡endo dcfpojado del Rty uo ¡;jo
b Lyhi3 ,fe fLle i Creta. le caso con
Crct3. hermana de los eUretes. y qU3
de el la dt3rlUfl.lino ar¡utlla Isla, tIlle
de 3n: cs fe )larealla IJea-; pe ro efto
esfabuloC.>. como vimos c:n fu LIga r.
donde deum os aj 'l!l:ado • que Am.
mon fue Oliris, y fu muger fue l fis. 'f
que no fue natural de Creta. El miC.
mo Diodofo mejor informado. dlze.
que losCureces f.leron hijos de Iupi..'
ter el Crcrc:n(e; dle C$ el qu e f.le (e ~
puttado en Creta •. y eíla e$ la o pinion
UllS ccrcanól ala verdad. porque con ..'
uiene con Euhe:u.!ro .que d ize: lo mif.
mo ,fil~un vimos en el cllpitu)o cator.
ze de: efie libro. Y ficndo v erdad,
que los Curetes fueron hijos de
Iupirer el Cretenfc ( dI;! quien de.
);:unO$ Qi¡;hQ
auer lido el Santo
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Lo.h d" $odoma) fLleron hermanos de
padrcd;:¡ gÜI1 Rey O,ins l pero no (1;l'!icndo ';:rtezade queLOth.(¡: bolvlI:fle a c afar (eguada vel., es ló mas veriJlmil,(¡ue los C LlrcteS fueron fLlS nict"s;
hijos de fu hlja,lamadr.de Ammon OG
t 15, ya [si venian afer medio hermanos,
y tlOsjllotamem(t de Oftris, y afsimifmo tlos de fu hijo Aaue , y [¡elido eao
;¡[si;no es incrcible, (ir.{) muy vcriGmil
tlllt: fo: viniefl'cn con el afu nueuo Reyn o ,qJe fLlndo en la Region Septen:rioJlal de Eípaña, y le denomino AIluriao
de fu nom[)re pro pio.
l ~
En el numero de eaos HerJ:>cS
tampoco conuiencn Jos Author:s.
Natal Conde refiere de Echcmenes¡
qtle fueron nucne. De Dionilio Clauc;1io dize, qúe fueren quil'lze. De Phe.
r.:ciJes cuenta, que fueron \.inquent a y dos. Diodoro afirma, que fueron
di ez hermanos ,hijos todos de Iupiter
el Crcten[c. Pau(anias en el origen
de los Itle:bos Olympicos , dize. que
ficndolupirer recien nacido, fue en..
negado a los Ideas Daaílos, que: pot
otro nombre llamaron Curetes, para
que le criall"m , y que: eftos eran cinc~
h trmanos ; es aCaber : Hercule:s , Peoneo, ¿pl~ed(¡ls , Idas, y laGo. y que
H crclIles,c¡uc er a el m lyo r , propulo a
los q'lltro el Ccnam.:n de la Carre.
ra, promc:ticn J o coronar al ve:nccdor~
y at sienta cae Author ,que el jnuentor de los luegos Olympicos fue eae ,
Hercules , ll!mado el Ideo j por fer
natural de: IJa • que dcfpLl':i fe 113mo
Creta. Y ,que efie con los diahas flls
h erm:moscuidatonde Iupiter el CreteR:e. Y viene bien eao con lo qua:
Diodoro dize de e!1:e Hercúles , que
fue hecíl1ano de Oliris, y tio de fu hj·
jo Horo ,que ftlc el feguf.ldo Hercules
de los tres primeros, y famofos, que
ccl cbro la :tnriguedad. Y ella opinion
par ece [er la mas verdadera, por de:z.irfeD~é1:ílo~dl:os Heroes de los de:dosde la rnano,qllcfon cinco. El Ju'
piter qL1e: eftos Herocs criarcm , n~

fue el padre, [ioJ el hIJo Ofiris, qu:
tambien tuUg el n'lilmo renombre de
Iu¡1iter, C0mo vimos c:n el capitulo de
fllS muchos, y varios nombres. Aunq\le <fe! Sacro Genc:Gs no conib que
el Santo Loth fe cafl!fc: dcfpues que
Dios le: libro dd in.:endlo de Souoma,y los Angdes le licuaron al monte; pero de al no fe infiere; 'que derpúes no f~ ca(a(fe,y t'lUlelic mas bijos,
oacafo los ten a, y no en fu compaj¡¡ta,
quando fLle fu egrelion de Sodoma.
por fel aLlidos en concubinas. De cftoS cinco nobi!ifsimos IJeroes ,no {ahemos Ii tojos, o quan tos, y qUIenes
de ellos vinieron EJp:\ña 1 porque d=
ning;unQ en particular hablan las H~[--;
torias de la Gentilidad, [¡oo en comuo, llamandoles Curc:tes, (; Corybanr.<ss, exce?to del mayor, que fue
H~rcule5, a cuya caufa de: el falo ditemes en el tapitulo Gguiente, lo qua
de (us lingulares hechos dexaron e[crito los Hiftoricos antiguos por la
grande honra.y gloria, que afu fobri~
no el Rey Allur fe: acreCee de tan ¡¡¡lo-o
floro .io.

a

CAPITVLO 19;
De los hechos de Hercules el prr·
mero, cognominado el Ideo,
y ei Curete,ü Co,:
rybante.

EN

la primitiua antiguedad
muieron muchos HerOCl$
el renombr it de Hercules;
pero los tres primeros, y mas anrigllos
fueroill05 celebres por incomparables;
C0n todos los demas hombres de aque-:
1I0s figlos en induaria, piedad, esfLlerfa, v:llor, y longanimidad, con oteas
heroycas virtudes. Los que de[pues
de ellos fe nombraron con dl:e apelatiuo,fue emulacion fuya, por imitarles en algo,y no por a~bU}a~ion,com()
pr imeros!
1
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IÓ.3.~ap .7 +,dize,qu<:

el m.l S ~IH ¡¡; no de ellos cre,l..krcules fa
b-:: e , Lko,ila!TI¿do ¡¡[si por íer
n,' lllrai de Lla , t]ue ddp uCi fe dixo
Cret~ ,Jd qua] d ;ze c!le mifm:>Acahor
que file hcr , n ~ [)o dd gran Rey OUr ¡s.
E I t.:~'lnd') .:ita , 'lu~ fue fu fourinl'>
¡'¡oro ,hij o d e elte mifmo Rey O¡ids, al
ljual llamaron Hcrculcs el Eg)'peio,
ror ¡\leido en E~ypw,y el Lyb¡o, P_lr
auer fo juzgado ia Lybia . El tercero dize,que fue el Griego,que Iloreci o muchos años d~rp lles de los do. prim¡;ros,
el 'lllal no fue rCI:JOmbr'ldo Herc L¡les
\)r Op¡all1 elH~,{i no Heraclto ,de donde
l.lambi c ion J e 105 .Grll:gos [t\l.IO OC3fion d~ lIama tle He\ cules, y prohiprle
falra il1Cll tc [0<13, las hazañas de los
dos Hcrcllles ¡r'meros. y \'erdauerm.
A c. u ya C:1U [.1 andJn fr. !] confuCJ.s, que
1'10 es fle!l (eh" 1H i cada vno lo que de
ju!lic¡;, le pertenece.
3 D~i primero,que fue el Lko
CretenCc,dize , que (ti hermano el Rey
O /i ris en fu larga :lUfenCla le d ,; xo pér
C apitJll G~ncr ~ l de fu Rey í!O Egy pelO,
Con vn iuc r ~" l aplaufo de todus fus V3C.
failos; porque COIlOClan ter el fujera
mas c C!llH;niclltc para el gc>uinno de
las ar nas por fu cxí:c1ellte talemo, incomt'arabie valor,y .:~fue(f'>, y fingular [c¡encí a militar. 211 que:: no [e: engaibroo; pm:s en toJo el tiempo que el
Rey [31,0 de Egypw ,ningullo de fus
cncmíg,a s fe atrCUlO a inquierar fuRey_
no por teliJar del gran Duque, 11 quien
auia dexluo c:nco'llcndada fu defenfa.
4 Pero aunqul! cfh inuié1:o Hcroe
no padecio inuaÍlones do: los enemigos
de fu hermano el Rey, y fuyos, los Gig~ntes,en todo el ¡iemqo, que tULlO el
goniernode las armas E!jypcias,no fal
t aron orroS ;randes Ir:lbajos en Egypto, pa racllyo remediofLle harto mellcfier [ll brJll prudencia, valor. 'f eff ll<:rt O, PlHq'.IC el RioNilo,que cmOflce> fe dez.ill c:l Río Aguila, ere do tan
c!lr~ñamente, que flli.ndQ dI: waóle.
1l101·0:.
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conincreiblecxceílo inundo, ydett(ll~1
yo nluchJ p~rte dd Reyao. f¡íhl.l.a a
cargo de: P,omcrheo c:I cuidado de el
Ri o ,y (us riberas, y no Plldicndolt: rerrlmir,ni hazer que Ii~uieíre fu natura!
curfo ,fe afllgi:l mllcho,y hal!andoít: po
brc de con{ejv con(ulto a HercLllcs.
pid ie ndol/; jUntlmentC fu ayuda ,e/qual
fela di o con prcftc7.a,de tal modo.que
conociendo la (auí:. de donde proce ..
dia el dJiJO, cuyo remedio pedla ~ran
fortaleza, y (iendo la fllya enronces 111.
mayor,la empleo en tapar VilOS abif_
mos.o boquerones, con que el rio fe
reriro !u madre,
porque eoron ..
ée ~ fe lIamau:l Aguda., fe dio lugle i la
fabula,que vn. AgUlla picana el cora_
fon de PiOmeth~J vJuo,:in podcrfe de ..
fend~r de ell:!, y que Hcrculcs lit mHO

a

y

cvn vna flecha.
5 De ell:e mllmo Hercules cuenta.
Diodoro.que fe hall.) con fu hermano
Blcho ( que es O{¡ri~) en la gue rra de
los DioCtSC01Hra los Gigantes, y que
l os vcnci:), por lo qual merecio gran_
des horasddü padrdupi ter. V na dellas
dize fue llamarle Olympio, por aLle~
ficlo la batalla m vn monte ( que en
Griego llaman OlymlJos i los monres)
y que eae renomhre fe le 'dio Iupirer
a l!l,y i Bacho (esOllris ) entre losde.
mas DioCes, para que por el fe ¿ifijn.
guiefíen de los cabudes, que no fe a_
treuicrun apelear en aquella julb gue_
rrJ. Ya ql1eda advertido muchlS veze s
en los capitulos an t ecedenres, p~rti ..
cularmente en d primero de dl:e libro,
que por DioCes fe encienden aqui lo.
del bendito linaje de Sem,
6
Para perpetu1 memoria Qe la.
dl:imacion que Herctlles hÍ:¡o de efta honra que fu padre le dio. y ae la.
3lorio[a vi.:rorÍa que de los Gigan,:"
tes alcan~o, inftituyo los juegos Olympicos. fegun Diodoco libro tercera
capitulo veinte y quatr0, la di entender, hahlando Ele dl:t Herculc!>
Ideo, 'Pr4}¡gi~tor is fuir; red i mpf'ra,aria r,iCllfia c!ar!ls 1 '!l!~(1'lc Oly,n-
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Lib.ILCap.XIX.Chronicade los
picus ¡,,{Jit,, ;:•'ti n Orr...HC Fr"-í"¿;, . <1 PI"<It¡k:; i .• /" .tln ,¡¡:!,n ¡fi ~ .llo, j I~go s d paúa
pall"y rr..-ji,giator , d ¡c.!b l Jo r J c pa1l"a
1'a1f1, t"Cg lln Calepino. 'r ¡¡¡si Ión dt .. s
,. ps. !.lb¡a'qc:lcre J ~ Z l r Dlod ¡ro.licr.. CI.'':S f Ll e jCl,;adorde palia pJ1b;y co " tn o : .I-ll"e 'Huy [JOlü en el Arce: Mi." ll ,a r,y gouie rnLJ de las arml s,inlhtu) ' yo t am c,i ':nlos iu eg;os Ol ympleos.
7 Los G tlc;O S, (Om0 g~nte am~ici -:; fa l"bre 'OI!J S las d·~mJ s Naciones.
q.l e loJ.., lo g 'o ' iol o dd müdo quiíieró
p roh ijar l j u ¡.;a ' ri l ,apropiu 'on tamuie,
:wnq !e! f;¡ lfa me;¡te .la inlti l <lci on uenos
juegos
H erca,k s Grieg,o.fcg,un di.e
Dloda.., 1¡b. 4. cap. 14. el qual aunqul!
c onocütu fa lr:dld,lo rcfi er~ en la tor
ma q ue d los .te infor maron, por eilas
F ala \:H aE: :-"do s itJjhtftÍt oly IN[i ; os. rY
p fd herri mu m pr o conuedM IJlius {nAlr.fl,¡ulotum,tdidelgit ,campus ,Ji mi_
r fU¡) iuxtd .fi'f~i jl :"r:OJ1 ex porre.1 o.<.
I IJbiNrg o ( oleTl¡"es l orli ,v d l ri t ,.dos CM{ r:crdu it. 'PrR mi ,. m 1>i i:1oribus eoro r.4m
propof'¡i! ; r¡u i<t :.7' i¡'{f , .. " J/IJ IJ;l 4uc" f ,1.
t u.! m~ra:lem , ben, ~"isgell1!s m ort dlifÍ
cu ",ufaj]: r.rn 9 '.~ eeru mioum genere
i:Jrrdpu,{ ·' d m ( ~,.mjnr prOFtereximiam
N u oi s )ú 'rtte m ;Qngrdi dufo ) ip{e }Ji[lor extj~it. rltter om·,es ¡gil'" ludas, hie

ar;¡

" pil\l r c IU¡, lt cr io, ; .I~SO~ Llc;l1n~s.
" l-',op.:¡lv 3 L ~ v el1 ~ vi..Jr l S In m,,, de

"c oron a, aun'¡l\\!d dlll t ndc h,'cho in"finitm blen l. S ,.1 lin3)c de los mo rra"k s, nin g una me rced l uia ~lcar. ,!d do .
;, Saho H ~ r eulcs Hncedor en lod0 ge.' ne ~o de Ce tta mene s , excep t o ('1Je
"b pd ea ,por qtlc ningun o fe ,H r cu;o a
"pel ear cun i:l en c on o ~ i m ; e nt o de fu
., val ur,y esfll~ r f u Inco mpar a bl e . Sa "lió pu , eik jueg.) cn r r~ to d 'J 5 el mlS
" honr a l o. y con r .\Zon ,por auer k inr"Iilui ,jo e l m~j .... r Vac Jl1 del mur.do .
"NI C l.ln l\ I C ,l ~ p~ lJ J[ en (il~~ i o los do ,. nes (ju: lJ S v I",es le P"¿{en a;' Ó t or
., lu for ¡ a!ezJ;p vr -l u~ dcl pucs (pe de r.
"C~l1S0 de h s lb -Ier r . 5, y fe dlu al oc:o,
"fi eltaS,juegos , y Je.icl'¡s c ,l d~ v no d e
" los D i ~ fes le houro con fu pJr riCll !a r
" d on. Min, rb a: e of, eciu vn preci o ro
"v eíhd o , oc~ p3. ui unL1I. Vu lc , n o le
"d. o VD peéto ,y m aza . Nepttlnov nos
"cauldos. Mercurio vnl ' [pada.Apo" lo vn arce. Y C ~ r c s ,por purg lff<: d e
"h muerec de '105 Cen¡3Ur05, le hizo

.,cieno; fe¡uicios.
g En la ve rd ad da elh rel acion no
duaamos,pero ene! fujeto inuenror de
dichos j llcgos, q ue Ls Griegos qu¡fi ~r ó

proh jH J [u 11 ~ r,ules,D . t)(!t>ro lo t iemer¡tob{nor·,,;rs¡ !I1~s el/l1fit , ,,6 oprimll
ne por fa~uIJ. aun .¡ue n) CHece de
'1 ,i r re"j¡ ''-0 7'ríl). i Pdt¡¡ 111 adert !u. Nec , fnndammtO; por'111;; Pan[Jnias ,Grie.
pr.eterire flOS Jee.'t mrJllCr¡f d 7hj"s ir/is
r;o de N~ c ; on • di, c, cO':no lrl ~ ¡¡;O v ed !prolter )Jirtute '" l ili e ClJibittt , pollqRtlm
mos,que lo~ fuegos Ol ymple os f J <: r o n
e 111 In ,;IH/is tl.l otí ~ m , (:J" nU1,diMs . feinih!uiJos po r Hercnlcs el IJ eo ,o C re (1fte (".JJ' ¡,dos ( e comlr/'tit , 'J!Ju(q,,¡f que t enfe ,pero que le dexaron le c elebr ar

fl

V eo'" -'1 (¡:,·isc!t m ,1? ,i.rhMJr.Juit• ..Mínr ,.b.t { t lJC' pep!:¡ m ,V"hil fJ lIS c!4b" rn .&
tlnr.t. emcb'uli" N epflm !Uequos ¿Mllt,
,.Mtrcuri:Ise"( fm ,vlpo!lu ¡frCl/m,C'cre.t
lit/t o n dd expi,t "J1I H1 CClJtaflror~m el'_
dl'm i:,boitnrem eir« fa rua m i(leríll i,,~ ; t :.';t , E!loes : H r:rc ules in[t¡tuyo los

"Iuc ;;,"). OIymrJicQs,y par'l Ül ~elchr:l" c "Xt .-: !ig;ü Vil .Ill gar be rrno Gfsi mo,
.. f~.~'1Il '·m uc '1i a 11 la l\ihgdla d oc a,. (¡ ue! CO fl ;U L ¡ '-s :\ fa iJ ~ r , vn os <: am, .p'); ¡"a',dJ3 r i h ~ ns del rioAl phe o .
" Eil cl1.:>s pues c ampos confasro á. fu

por algun tic m,'o;y que dh'1do y.! caa
01 vidld os [ le ron r dburad 03 p o r H ~ r cul cscld e Theuas de G! e" ia; a cuy a
caufa fusn l tu ra les le d ier o n por Author de ellos . no hendo fi no rdbú r l dor tan fo lamente.
9 P l ll fan i a ~l j b,5 . fo l.lll7 A 'lrh,)r
muy an t iguo • y el m:lS v,~ r id ¡ co de los
Gr iegos proc ur o infJClu arfe lo nH'j 'J r
que plldo del o rIgen de el!: s I.lqos , '(
d~ fu infii tuc íon , y e all13 • PI r fe r los
masc ele bre s d e la an tisl1d ad. Ya fsi
eferiuio de ellos en la forma Ii&lli en te:
D e[

Príncipesde Aí1:urias, y Cantabria.
" D =I o r ig~n de ¡us 1.Ie Z'] S Olympicos,
"e ¡:¡ r<: lvs t l..:os, que fon los que mas
" cH ,di an en f:tller las cofas 3J}r jg,uas,
"dlzwell:o : ~c d primero que CA el
" mHn llo Reyno dd"pucs de Ci, 10 ( cf.
"ro cs,d cfpllc s de Nve) f'l~ Satürno,
,, (dlc es St m fu primero hijo bendno)
" y que en ü lympia le erigieron, y có·
"lagraron vn Templo vnos hombres,
,,<¡ue Ilaman"n el Linaje D rado (el'"tos f'l eron los dcfcendientes del mlf.
" mo Sem ,que por Otro nombre les Ila" maron DioL s,como vImos en el pri .
"m ~ r CJ pirlll<J d" dIe li bro) ¡id¿ues
"de ea o (i~ n d 0 Iupirer rceien n;¡cido,
J' (11 ma:b::: R!J;:;¡ le dio i criar a le s
"I Jc0s Dadilos, qu e por edr O nom " iJre flle rvn ll:!mad "s IosCu retes, i OS I
" .c¡u alcs VIll,er on :iefpllcs defue elMó.
"re lela 'Je C re ¡,l a El lde. y que r itos
"fu'.!wn he rmln os,y fe IlJmllll: Her"cuks,Pconeo,E pi mdcs, Id.s, y la>, fiCl. Y <¡'l e !-Ie rct.Í, s como n1.1y vr '.!11
"d iaspr opníoaf,:sh crm l nose iCer ra.
"men d~ la cal ren , y que al qu e ven>, "lO en d la le dio pl'(n1; o d~ Corona.
,. de JHb uche. Es pues cel eb rad o por
J ' Au[(,or de los lu,. :;os Oly mpicos
" Hercules el Ideo , por ql1 ien fueron
" ll~ nudos Oiympico!; y <¡nif.; fe cek.. brl,len de eJOco en cinco años, por
~, a ucr lidoc ínco he rmanos los prime.
" roS qu e en el mUl'\do los j Igaró. HaC.
ta aq ~>i Pa t! L n i~s. Pe) ! eite I¡,¡piter fe
elle cn,cnd ; r aql\ í Ammon,el h'jo del
S"at o Lorlt.d qual p.:H otros nombres
fl\~ lla ma';o O firis, O!onilio, y Bacho.
con Otr O~ m;,¡chos díf.:renrcs,eorno vimol' en fu lugl r;porqlle como fu mad re
le hunidíe con~!!bido, '! parido de [ll
mirma pJelre de ella, el S. nto Loth, y
por t.llH O proLllraO·c ocul tarle [u parto,le dio ~ cr iar reciellllaeido Icxos de
dond, le alli.~ parido e itos Heroes f LIS
hermJilos ,qllcallnque de ellos no hne
mernoril \o1 ~ y fes,no Ce infiere de Ji que
Loth nn mu ;e!]"e mas h¡jos,quc en l'luella ocaG on dhri:tn fLlera d:: fu eompaiiia;puesnJ viuia ¡;nSodoma,como na~
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(llr al,y ve¿lno de ella,lino como fu ~ (_
(er o, y hllcl¡!cJ, k gun dit e el ~ ¡¡o rJ d ()
Cor,m'¡t.; y rolam ~ n : e tendr.a CCJflfiO"';)
alus dos hiJa s , por guardarlas mejor d~
los peli gros, a que dUn ex?ucibs las
doncdl:u, aure ntt:s d e fu s paúrcs. En de
zir Paul anias que lup irer Ammon fe
dio i Criar en Creta ,fe opon ~ a n.odo.
ro,que dize fu e en Nlfa de la Arabia; Ii
. bien roda pudo (el' verdad, licuandole
pr imero a. ~ jfa,y de :.Ili tnfpon ando_
le aC rera,q ue era m3S 1005, por mejor oc ulrark 1 fu pl tl rc ,y ~bu el o.
10
De'pues de ef!:o dlze Pallfani,lS
la e",uía de atierre 111,lenrado CItos j..¡ego " y ce\ ebrlflc en O, ¡mpia' Ay qU i en
"d i::; a,q Llc ea ea e mi Cmo lugar pel ea.
"ro , Lt ¡lir.: r,ySa ¡urno,(o ',)l" <;! 'I'li.:n de
"los dos a ~li :l de 1'eI- Rey. O . r os <lit en ,
" q<lC Ij~ n do los Tit anes vencidos por
"Iupi ter ,fe inLtiruyer on cfiosju egos ,y
"q ue en cJ lm veneio A¡lolo a Mercll _
"rlo en el CerrJm:n de la ca "ret'J , y ~
"M aneen la bat alla d , Puño ' . P ;) r
c:!t~ A p::> lo fe ha de en ' eJ er "qtl. c: m ,[ _
mo He ·cules Ueo J pOrlJue en lengll:l
Griegl Apolo lign¡fi~.l lo rr opio que
H<:rcule~ en la E;ypcia PG~ Tlranes· f e
enrienden los J efccndtenres del maldiro linaje de Crl4n .q~e por orro n~mbr e
llamaron Gigantes, ca:no qued;ulltlri guado enotmscapitub~'de c;Jb: lihro .
Por elle ):lrurno fe ha eh entenJcr Né.
roth,mero de Oun , de q 'lIC11 dize el
AIIt!1or del Tlleatro de l os DlOfes, q ue
tamb ien ruuo cae r enO l11 ~Jf e , ann qu c
im¡>r : > piamenrc ,y que f,. e C a pi r~ n d e
los G igan ces en la g;u err a conr ra b s
Di of~s. y por elle Iu pir er el 55 ' o Lor !J .
como V;l1'IOS )tris. [ Il:a o¡> inioll de qu e
1 I¡>irer f,le el q..\ e in!l:i rllY :l los j;,¡cgos
O iy mp: c ;)s, d:ze Pallflnias qlle fue de
algu nos ; lJero la comlln, y mas r ecibida
fLl ~ '(jlle I-I~rclllcs ei Id eo flle celcbl'ldo
de la an l.igll edad por fu All rh_r.
ti
D cípll es de la p ri m ~f1 inair llcion ,y cel c br ~ ci o n de e{! os jue ::;()s, di z c cite m,fmo A·lth H "li le 105 cdc!lr O
Clymcno ,bifnieto de: H~rculc s ei Uc ()

en
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Lib. n.Cap. XIX.Chronicade los

€n 01 ; mpia. Y d.fpuc:s .le e¡lC l'JS ju~o
Endimion.De[puc,dclt" r"Lp",luhijo m : nor.Dd'pues Atny[hon.primo de
E ndím;on. y alliendo\c dexado por algun tiempo .d lze , qUI: los rdl:auraron
Pe 101'e,y Pelias , Aug,eas, y Hcrcules,
hijo de Ampiú¡rion,dc;: ,omun 'Ol'fenti miento d d pues de lucr conllui!bdo
la Ciudad de tilde. Eíl:c Hcrcules l,ijo
d e Amphitr lon, fue erGric~o de lheba , ;l qllien los Griegos q'¡llleron prohij:u la inrbtuc10nJe citos juegGifalíaml:nte,como fe: vee de los rnuchosHe
J'oe s ,q ue antes de el los cell; b(aron~
~an dQ ell:os j uegos fe "debr auan,quc
era de e ineo en cinco años, dize d ie
mifmo !\lHhor,que con(urria toda Gre
cia a verl os.a caufa de que fe cx¡;rcian
por l oshllmbres rnlS valientes, q tle ibá
a e 'los, por fe d~[
~onoctr, y ga nar
hcnra.yfama \ y flor la g,rar:de e~tima
cían que: adquirian los \ cncedores en
t 000 el Or be,de que fe preclauan tanto,quc: por todo el reíto dt: la vida traiá
en (us veítidos pintada 11 inhgnia de: fu
viétoria, queles auian dado Jos juezes
del Ce:rtamen. Dize Paufanias.que efros juegos durauan en fu tiempo, que
fue cerca de 100 .años d([pues del Na_ cimiento temporal de: Chrlt!o nueilra
Señor.

a

a El miCmo Author dize, que eCtQS ;llegN militares enfu prímc:rainfli
I

tucion, fe: exerciande feis maneras :
crlr{u,difco.f .. lru,luU", plIgj¡"ru,(;)' ceIl". El prim ~r Cer tamen era correr en
c:auallos, ya fin f, ~nos,ya con ellos. Y
ven c ia a que l que corriendo ll egJ ua al
fin de l dla dto ,quc era ciento y vei nte
y ci nco p3ílos.1:1 !egundo era tirar vna
bo ! n ,o ruada d e ioTan quantidad. y pefo,v vc n ~i a el 'lllC azia arriha mas en
!l lr~ la! in u3 ,O mas ]exos de (i la arroja' :l.lil t e rce ro er a correr ap ic;, y falt .lr (on inJun ria dr: h clrtlr el cuerpo 11
los r! rns.o g, ~ lp e s del con; rario. EI qnar
t , l er a lucho !" a hraso partido, defnudo \ ,y vn¡;;iJo; I()s-cuerpos de los Athle
t as, Q lll cl¡¡dores , ~ n que: fe ot!;c:nta\li\
I

'

masla fll ~ r f.l lpC la inJl111r il .EI q uinto
rCÍlir:'l pu no s. tl fe xto peku C\J 1l mazas ,que e n~oF.\CCS aUll"O fe auil n ¡nuen
(ado las d padas,ni Ol r aB arma s de hiereo cortadoras ,ni pene trant es. Eran las
maza~ en d os maneras ; vn as o rdinarias
fin art ific io mas que de fiero go lp e. Lu
Olra~ eran con vnos mOrterllelosde plo
mo ,pcndlentCS de ell;11 mifl\lOs en correasde piel bacun3;y el ~ o l e e: de e:ltas
enmonal íirlIe medio ,porque de vn
impulfo heria fatalm ente al enemigo
en diuerfas partes de ru cuerpo.

o R1"GEN

DEL IVEGO DEL O S
narpes.

I J
Auiendo, pues , Herc ules , el
Id~o iníhtuido los juegos 0 !5mp iC05

(lIama d o~ a \ ~l

por fe auer celebrado
deíde fu inilllu,ion en O :y mpi a)en pe r
petua recordacion de la viétoril ,que:
d,y fu herm ano ti gran Rey Oliris alliá
al c:an~lldo d e (us enemigos lu5 Gh;an ..
u:~,o Titancs,los hi:to pintar; y pint a-,
Jos ,formo de ellos juegos militares de
recrc:acioD,para que a{si mejor fe pc:r-:
petua(c lamemoria de J:. f.mofa ,y ruidofabatalla de los Gigantes.lan decantada de las gentes, como celebrada de
los Poetas Gentiles. Col igcfe e:ita verdad de aqlteila.s palabrls de Diodoro.
arriba referidas:l'/"te(ligj(ltor isjuif,que
es dezir :Fuc Herculcs j11gador de palla
paOa,fe:~lln 1:1 ver fiaD de Calc:pino , c:l
qual para mejor explicar la lign ifica.
cion de: la palabra pr4'Oixilltor, tr ae: alU
eonfizuien temcnre eíte verCo de Plauto: Operta qua' ! :¡err, -¡pert a [,mI, ptlunt
pr4?igi.e.Las cofas,y fi¡;llrasque pafia-'
"ro n cubiertas , fuer o n ddcubiertast
" rnanificllanfe los juc~osdc pa lIa pa Ira.
DI: donde fe c:onocc claro, q Lle el jue.
go,quc: die Author lbnu de pa fia par.
fa,es el celebre juego de !os r."ype" qlle
entre los que le jlle¡¡an,f.:.d i¡, cub;crlas
las cartas,bruxulea uda qual I~s que le
ban cabido en fucne . y deípucs d c deícubiertas,fe manificfta el jue¡;" bueno,
g m~lo,que cada vno tien::

Prindpes de Afl:urias,y Cantabria;
Es el jllCi',O d.: los na ypes( {i u¡é
fe atlcnde)vna gllerra pintada, pvrq en
e! a'i armas, 'ü: y, s, :al.¡allos,Cau~lleros,
'! SúlJad.:Jsde a¡¡ie,:odos amados de ae
masdcfen(1l;as ,y ofenÍlI,as . y lJ. Iragedia qLle en elle repTefenta , es fin auda
la repr.den,ad. de: los DlO(es, y Glgantesenlosmilira~esjllegos Olympicos,
porque ¡¡eodo los 1U!5 anciguos.y celebres de la Alit iguedad ,infil lUIdos por
Herclllu¡es cic:rrv, qLle no aLlia de: p¡rltar otros. fino los miemos qLle el auia
¡n{Beuido pata perpetua memor ia f.lya.
y de (u padre,a quien los con(agr o.y de
fu hermano,que en ellos ve nci6 i los de
mis fus hermanos en el cc:rramen de la
carr era. ( aun <¡uc en losOlypes {e pintan qua uo Heyes,qu arra CauallcfQs, y
qil.ttro $old.ldos de apie, no ron masque
tres per Conages,qu3 druplicad0s,por fa
zon de I.s quatro infignias. y eíb quadruplicacion Ce inllento muchos años
deipues,como luego veremos,
15 Confirmafe ("{la pcr las inli~
n¡as del j [)ego de los naypes. qlle [011
vna ,TIna.vaa efpada, vn arco. y vna
co pa de IIino .dones,que 10sDiores ofre
ci eron aHer€llles, defpues<iel3ucr ¡netiru ido los j'l cgos O' y,npicos, fegun vimos arril13. V1I1ono le d o c:I pelo,y la
ruaza,yefta fe vcc clara en los naypes
con nombre de bJ.fl:c),o ballillo.M<:rclIriole o[¡,cio vná dpada"bicn patente
C: lU eo die ;:lego. Y feria ofer. a muy
cü im::d1por (er b primera, que en el
m und~ fe fabrí, o il fLll:rp del [urihfsimo ingenio de Mercurio, que inueJltIJ
otros muchos inllrumentos vdlifsimos
al aliulo de la vidahumana.Apollo,quc:
auia Gdo madrro del milmo Hercul~s
en el arre de di[parar {aetas, le preíen.
to vn arco.inllrumento con que fe defpiden fe01 ej l nteS armas;vemosle en los
nayp,s pln a¿o de color de oro. Finalmente ren .. re Diodoro, que la Dio[a
Cere~ ( <lue f le h Rc:yna Iris. [egun vimos rn el cal'i ;ulo de (us varios no mbre~)le hilO \'n c,-¡no orofenre • fin dc14

z!r que tal fJejJe;pe.~ Ci ve~¡{ilUil. que

I4I i

fudl'el.l copa de vino,que es vna de l:li
qLlllro in Ílb nia~ de les naypes:' t10equc:.
para fe: PQrgar dda mUerte de los Cen ...
tauros. que la achlcauan , algun licor
auia de rer,y /iendv efia reflora inuen-,
tora del veo del \'100 con Cn marido .!c
hnc: mascrelble , que le preienuria lo
maseíl:imabledc:fuinuentiua. y por,
dar alegre fin i tan glorio{o atto de auer armado i Hercu!es primer caual1t:ro del mundo, el qualla eíl:imaria. como ti pvf fi m,fma flleíre de: [umo valor
por fer de mano ran fobcrana, y a~si la
colocaria entre las dat1iuas de los demas Dio(es,y cíl:amparia en fu mas ce-o
lcbre monumento.
16 Dira a161100 ql1e con mas razori
puede fer copia ddosjuegos O\ympicos el juego dd asedrez. ; pues en el fe
formaR doló camposde batalla,que pelean vno contr;,. otro. A eno fe refponde ,que el juego del agcdrez fe inuc:nto
muchos ligIos defpuesque el de lo.naypes ,y a fin muy diuerCo, [egun cuenta.
Polidalo Vlrgi Ji" en fu lihro de: i"ue "~.
tori/J(I.frerum ,por dhi palabras:E¡1 , O'
aliudllldigenru ,q:to 'ltlculj~ in tabul"
f"jJ&ri4,idejl ,fri tillis • O" alueolis Ir.di.
t"r.iIJ'JJ(IJ!llm olym eireí/er ",ml/PI orlis
cOlldi,i tt:rmiliefimullZ fexcentef.dm,,,n
trige[simum qui1itllm ,; quoddam viro
(tflpiellfe,HOmifJe Xer.xr, qui
(yr tfll)n;
f fCuitia In coa c(re metu •ti:: cum docnmell
ro monere );ole¡¡" ,o(Jendit mltie(l"tel71(ifJ e 1>iribus,hominumque "dmiNiculis f'tfI.
mm tfldmodum)alere ,<te tltt tfI/1I r/Je,qllá
doper i(litls modi Ir,dum (dtis pdub<tf
Itegem !4cil¿ 0pp"e/lumiri . lii(i j"vigilarer."; ['"i[que defellderetur. Pocab¡¡
bo(ce cdlculos,[eu [erupos. fMttllculos);¿.
quibus prct!litflnd 1) ludi mus.Efl Olí m eert 4mmi,,(tar prcelii : SCdchos J fe"ndendo
forfitdll di élos,quod ealeuli, cu m mourn·
tur,in altera m p4rfem aduar ttriam [eá
dere videnttlY. Ludtls • ",,.,¡b,ts noreiS ('jl.
tj,ure fá,is de eohabeo diélum. dí mO>1 flraflC/'im o/'~r?:inem. Efto es: Ademas de
.. ellos juegos ay otro genero de jue?I!!oo,que(e jucsa con pedrecillas en fai
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" tere tas,o t:lblero;. In U¡;nlOl c anli.
í'er;ol"um d/,mr,¡xat e/hil1t'1jS cOl1cllba in
"gll ~men[c :dos ü·", mil kil_lCfitOS y
);erthe r"lfrd,gin"m liglltl.r foliáis flU" trci1ftra y cinco añ.os de la Crcacion
bis,form I pt'M q""dr"fIJm, p'"'' alur4
» del m :nd0,por vn V,!rOIl [alllO, 11.1- cO l> cab"m,,,lter,, IIJiqlllUltfJn1 ~ur b um,e(}
" nl Jdu X . nc;,qll' prc:tendla pruden que an i malibu.f bi['JIC/.<; ho, gem re o(¡su" temen r ~ merer en r azon i vni\ey mal
l i P efere s l"deba'J f .Finalmemc el (alo G:S
" gouermclo r ,le fu Rey 110, Y mOlll:rar
"vn genero de hu~lr ,que fobrefale ti
"l~ crueldad de [us tiranias, dandole a
,,[ol~rI!enLC: en la, j~lnt¡jras, u ñu dos
,~ entender pOI· medio dI;; e!te jllego,
" poHerlu res c e los PIes, y fe ata c:on
" que 1.1 Mag,cítad fin arlHas , yauxüio
" fuen .:s oe\ bias en la chuee a eoncau¡ I
"de fu, vaH'Jllos , dli muy prompra.il
"de ¡as doblcgaduras. 'i es cafi eu for" perderft:, y [ce el Rcy 0l'rimiJo ,Mno
" ma quaue, da. concabo por vna par" veLtre, y fuere dc:fcndido d~ los fu"te,y co rb o por la otrl . Tlcnenlc los
" y os . ~ .:rias pedrcclt3s,que Vl\d 11.,.
" aniawles de pa' 1 hen.! ida. y con die
" man LalÍroncillos, con quc ju¿;amos
"genero de huelfo ju¡;;auan los a;lLi-,
"pc!eando (p{)r,~ue es Vil cerramen a
,,~uos.
"modo de guerra.) Otros las llaman
18
El) el m'(mo lug ~r d'!:e cll:eAu-.
" Squaques ,denb;wdolos a caCo del . thor .que dexando uelpu:s los [~lvs, O
"v1;.¡;bo !cdlld" por fubir; porque l¡ls
ta!ont:s,fe pmto elle jtlego en ojas de.
marjil,por fer materia m.s hermoCa. y
" pieaas que le mueuen jug;.ndo, pat(:"ce qLle fe acometen vn~s otras: C~
honelta,pero que no ped iD el nombre
"juego conocido de todos .por lo qual
ti" talos,por(lue de mar fil fe huiln CIl
"han\) te!.o dicho da ~l, pues he mofla mifm .. forma,que Con los taluncs na"trado f¡¡ oribcn. Hafra aqui Polidorurales,y que duro en :lIgunas Prouin1'e, Elle; llego en Latin, [e figni fiea por
cias,tanto .que en fu de mpo los vi" cll
<¡uarro tctmínos difereme'i , que fon:
Flandes pintados en marfil; pelO luego
L:dfucalc"lorrtm.(cr"p'rtun,ve! frtruIIque en el Orienre fe: inuento el papel,fe
,,,lortt111 •.aut [cachor~m. IlIe~o de pepintaron en el.dexando el m.lrfil. bnal
tirecili:ls, de jJicc<!cillas, de ladroncimemc,4izc efre Author ,qlle teniend()
Hos ,o Je fcaladores. y en Hilmance fe
noticia de todos losdemas juegos,qniIlanu el luego del Ax.!dr.!z, denomldo ,y por quienes fueron inuentados,dc
mnjore aLi toícJmente de [u inuene11:e eonfi¡¡ff<l.C(l\ c no rabI! fu origen; y
tor,cuyo nombre era Xerxcs¡ [egunriiDoes marauilla, pues fu iRuencioll.1
zc Poli.. ,HO.
.vío palfa de tres mil años.
v
17
fJ juego do:: los aaypes en La
1,9
PlaUto anriquifsimo Poeta Laün,fc lbn.,¡ LlIl.fJS tal?rl/m,clIuego de
t¡¡lO,fe acuerda de e 11:. ju~~o en el aéto
los Talos; Dar Jos rl1.ones : la vn'a por
qnarto de fu Com::dia, qLle íe intitula:
fe. d I1Jype muy parecido al huell'o
... Aftn.1rid,cllYOS verfos fon los (l;\Ii.:nponenu: del pie humano,que lhman el
tes:
talo¡¡,cl .)u~1 esde figura quadr adJ. ,mas
Tillos n~ CI/iqllrl 111 /Jo mini dd 1JI01ll:,¡t , IliJi
larga que ancho,concabo por adentro,
tibio
y afllc r J COI bo. Y en los brutos anima.
~/(/ndoi¡fciet ,/le te di~ilf, /lomen IJOm j4
les biEl!cOS.<lsdc la mi[mah~chuca.La
1ul.
Q[rJ r.loon cs.porqllc en el principio de:
'P~dm fibi i,) "')Jocce, qUrlm "abebí! prol'i-,
efre j Ileg,o fe cümcn~o a pint:H. y jllgar
',"a m.
en lus hueiYo5 de los dichos anitnlle5,
" Efta es :El que contigo juspre.no rof t !ju:I di¿e PDlidoro Virgllio c:n el mi[.
"qllC los t310s i hombre alguno. (inoa
rou lalbAr.por dbs palabr.u:l'orrotaltls
"ti: qaando los reparticre, no te ha.
"('JI ,ji..g "MJS''lflJd in "rticl/lis p(dti", f0-' ~J ~lc~n¡ te; nombre! InuoqtlC para (¡ la
" Di0~

a

I

,

Príncipes de Ail:urÍas,y Cantabria.'

"DlOfa,q'le la cendra f .. uorable.
y poe.> ml!; adelante dize die \Terfo:
Ia c~,pa/er,¡alos,utForro

;llcl"muJ.
" Silo es: E..: ha , Padre,talo<,rara q def"pue~ tambien n o {otro~ los cchemos.
1:.1 P,-'eta MHc:ial, citado por Rofino en fu tratado de las Antl,ucdades
Romanas lib, joCllp. I. h:'lbla del jue~o
delos ~l i p e s ¡;on nombre de talos,en
elra forma:
el< m Jhterit nullus J'UIIU tibi (ti/fU eq"
Jem.
-.JvIunrra me :dico magnlfdedi1letibj~
• ,Q.lando ninguno de los naipes te ca"yero de vn mifmo palo, en 'onces me
"diras,que te: di cvfa,grandes ,que es
"ei propIO juego de la prill1er3.
El m{mo AtHhor trae en el lugar
citado otros verfos del Poeta Lucio Se
nec a,e¡;¡ les quales ¡ambien fe da aente nder patentemente que el jue;o,qué
er Larín fe llama de 105 ¡alós.o t:ll('nes.
esel mifmo que comunmente fe dize;
de los naipes,
Cum recolec1os duderet mitrere t¿los
L a!flro (i milis (('mptr,[e",p('rqfl~ pru"..

ti ,
'DecepeI't

/JOS

~d(m reftJg; ,digitofq"e per j/,_

f9S

F <f]IIX ttfiduo di/"bitur ¿lea fllrte.
HablJ.clPaeta con Vil aroigofuyo.que
fiellG!o mU9 apaísionatio por jt1gar a bs
naipe5,de oroinlri" per dia. Y aCsi lc
quiered eziríumala fortuna en los dichos vc:rfos.que dizen cil:o : y corno fe
ti atreuiefl'e adar los talos, recogidos
.. en baraxa. femejance fic:mpre al que::
•• cita prompto para ju¡;arlos, ellos re.. huyendo, fueron liempre engañaros
" ,al que los pide, y la faifa fortuna fc'
"desli;n por los miftnos dedos ¡;on ~lUr..
J, to cOlltinuo.
02. Adc:misdelnóbre talos tuuo eft:a
jueg;o ot ro nombre en L atin. que fue
Jugeras,dcnuado del verboLat ino te:'Co
exi, par uxcr. Y es muy propio, porque quando los naipe, fe bUllC an,y jútan,pa[cce.que f. texcn vnos có otrOS,
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Aw lo Jio aentender Terécio en vnos
verlos del aét.~ 'iuartQ de: fu ~omedia.
intirulada:v1de1pbos.
I{J1l el] )lie", I,omi"um; q"lIji cum /udtl~
texeris;
Si ilIud,quod mttxime' opflsrfl ilZéfll.fJOlJ
cadit:
I/luJ.quod cuiditfort¿, id tlrte )Ir corri..;,
gas.
,. ifia es la vida de los hombres, como
" qu ando juegas a las tdieras , ti aque"l/o,que es muy necelTario cay¡~a • no
"cae,que con el arce cornj as aquello •
"que cafualmente cayo.
Polidoro Virgilio,dize, que por te-:
!~rtfs.f~ ha de entender elJucgo de 103
dados,o arenilJas,y no el delos talos, o
naypes,com o cree d vulgo;pero íCbull
la denbu:lon de el nombre te(ertt. 'f 10
que Tercnc io da a entender ~n caos
v-crfos,p.o fe en¡¡;aña el vulgo; porquc
en los dados,o arendlas,defpucs de vna
ye;¡;arrojados .no ha lugarel arrea c.
mendar lo que vna vez ha pmtldo mal.
o bien;l'ues no tiene: mas de aquellance,qu,! puramente es fortuito;pcro: e:n
Josnaypes,defpuesde reparridos entr.
los j ugld ores , vale mucho la fciencia
de fabtr jugarlos para corregir fu mala
fortuna,que es lo que T erencio dizc. Y,
afsi por ccxeras,fo: ha de entender lo
tnifmo 'Iue poi: talos, 'luc: fon los naypes.
JI
Pauraniaslib.2.fo1.71. dize el
inuentor de e(l;e juego por efias p~labru: Suprtt Nemei louis 'Templflm¡,,"(1m e(l per tfNti'IuNm , i" 1"0 inuentlls"
r~ primJtm trfferds PIIld",edes ddie IIt';t ..
.. Sobre el Templo de Iupiter, el Ne-,
.. meo.c:{l:a otro Teltlplo muy antiguo.
"t:n el qualPallmedcs dedico las telTa..;
.. ras,que C:I primerame¡;¡tl auiainuen ....
"cado.
_
El miímo Autbor ,Iib~. 10. fol.4-10'¡
deferiuiendo las antiguedades del celc
bcrrimo Tet1lplo Delphos,dize, que en
tre ellas cfbua pintada la cuerñQn de
Troril. y entrc::los famoros Hcro;squc;

cn
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t:n ella vial'llltado' • \tOD fue l' _limeíies,delquólhY de otrOdl:loC: ,cftas palabus; ~o" ("r(am ,otu/~s IIdl uperi~..
;'e.J' t "bul.e p"rte J ubf/"leriJ, ,' ,erne s illi~

Ji

r

,olJtinN;tj saje .,AabeolJi proxjmu,.
v1 -yd cem S atlt minuin. flox 1',,1 Itmed;,
~ Tbcrjilem lel ,,;s I._{l,,,nte.s;q14od-lu
Jicri¡¡mip[e 'P"I"meJ~s excDlit"bil.Ef.
"to es: P.:ro Ii leuanure:s Ivs ojos i:da
.. arriba,a las pa:rtcs IDas altól.s de la t1-

a

.,bla,veds allí por fu orden Ayax.Sa
.,Iamino.que e(l:1 junto a Aahcon.Luc
.. go Palamcdes,y Therlites, que cft1
"ju~ando a l as tcf.:ras,elqual juego in.. vento el mil"mo P alamcdes.
RoGno en fti tratado de lu Ameg;ue
'd ades Roman.¡ rdiere la ¡;aUCa de aUcr
inuentado Palamccles e(l:e jueIDo, y dil.O
fue por entrete1Cr , y detener 0;0.1\ d a
Jos SoLlados en la guerra dcTroya,que
canfado$ de tan porfiado ce"O de diez;
liños y medio,le dc(a ,nparauan muchos,
y fu General l'alamedes ingeniO cita
1;l1crra pint ada , paa que jU$an401a fus
M ilita : es, fec lu.:nieíJ'cn,y eRfayalfcn
junramentcpara las batall. s VltU,. tilo
Rofino. Pues Ii el j ue~o de lai tcíeral
era lid pintada, no ¡::edia Ccr dde loió
dados, o arer.illas,como quiere PGlido.
ro ,porque le hlZen d; huefeciJlo5,o pe
d aclllosde mar fiLen losquales no ay fi·
g ura alguna, fino t an follmente vnos
puntoS para los numeros, Y para inucnur vn jueso ran ordinarío; y Cabcr:e ju
gar( que lo primc:ro folamenr c: es en po
nerle a caja lad'o de el Jedo lus vnida,d cs,y lo (et;tmde en fabcr1:.s contar def
de vlla haita fels)no era menefter el admirable ingenio de Palamedes,quando
elma3l1c c ie,y tolCO le pudiera di(¡;unir,y ju¡;ar. N l ram poco e(te Principe
hí, icra rlota cfrimacion de tan corta
inu~n t i u3.qlle ladcdica(l'c en el Tem.
p'lo de b Fortulla por monumento de (tI
rar o inge nio.
2.l.
FInalmente de 11 Erhimologia
de lo~ 03ypes.fe pmeua con c:uidencia,
ícr el mifmo juego''lue en Latin le llaroa de !as tef.:¡a~;ponlue Pa!am,qc:! ~!~!

a

(

,

gun Paufaniai.Y toJos los Jemas Hillo[¡COS Anti¡;tlos , fue hIjo de N~upho,
Rey de E.uboca,que dcfp ue5 fe dll<o Nc
gro ponte en Grecia, por lo quaI le Ila.
maron Neuplides.llomt>re patronimico,que fi~Ollica el hijo de Nautilo. Lo
mi(Ill.o hlzil:ton con eneas.que fue 11a'maJo Anquifides ,'por fel hij o de An-,
qUlre~. Ya H"rcules el Grie:go le nombraron Amplliuioniades por fe llamar
Ampltitrion fu padre. tambicn le: Ji- ,
xeron Alcidc5,por (c r nielode Alc eo.:
Pudleramos [ra.:r infinitos cxemplares
i cite: pr opo(ít0 , Id S qualC's omi , Irnos
por fer muy CabIdo de to dos los leidos
en antigucdade!.S iendo ,pues,el ¡llego"
qQe en Lat ín le Lama te(eras.in u:n tado por Nlupliad, s,no tS dudablefer el
miímo, que v~lgarmeme fe dize de los
n¡,ype~.al mo~u que el del agedrez. f~
dixo alsidc: lu inLl.:nto r X u x ': s, lo qnal
probamoscoacluy ~ndolllS p ru;bas cú
vn luglr de Sydonio Apolina r .que c(.
cliuiendo vn alIllf,o CIyo,mu1 a5cionado íL elle juel!,o ,le lo dla entender

y

a

p~t e11:05 verfos.

·
.'
T ""1ullm N"lIpliddes,nperlor /lrth.
Olfudeb"s bil"rem dere rjxam.
"COIDO NlUpliadcs, que lDuenro efte
" jueg; .) • te: holgauas de e~citar riñas
en i:l Harto notorio es.que en el Juego
de los .aypes ay de otdtnatio ríñai.di(p~ta$.y contienda¡ alcsrcs robre quien
blC:n,y malle juega,y a v.:z.es (on mIl,!,
de vc:tU do plete: de los que pierden.
finQ tlencn pacien.cia en lu m l l¡ for. '
tuna.o es por fu PQC¿ .(ciencia de fa":
ber jU&at.
~J Fue Naupliades ¡ran Principo
tntrclos GriegOi.yGeneral dl:fus Exc:r
citos Contra los Troyanos,fegun qllen-,
ta DlttisCrctcnfe,como tdUgadc .iC
ta,quef~e en el .:ereo, y dethuicioJl
de Troya. Fue de futilifsimo ingenio.
porqu~ no (010 fe le ambLly e 11 inuencion dcJ jucgode los naypes , tan inri.;
,uo,como celebre en ~do c:I mundo,
fino que ¡amblen aÍladia quatro lerras
~~ A!fa~cto Gr icgo,c1bnao fobn: Tro

Pi'Íncipes de Aíl:urias,y Cantabria.
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ya. Pns in~~nror de los peCos , y medi - ' vfo de! vino,q!lc le inuentoNoe prirtl.!d.s.Fue prc fun:iifsim oAlh ol,,:;o, y como ¡al mIdió ellii.o por el c~rCoddSol.
y p:>[!i de la Luna de~crm ; !l:J los m~fcs. Fue afsilp ¡fmo el prim':fO que en[e:ílO (,!¡(poner ¡os Exercitos , y fon:1H rus
Eíql1adrones;y d1:o Ce d¡ze que lo obCe,
uu del buelQ d:: las Gtullas,que dd'pues
de junt~s,y Icuanraaas ~n.::l ay re ,.buetan i manera de exerCit0 dlfpu:{to it
dar b:ltalb; porque fe pon en en dos or,
denes,vn~ en po> de O¡ra,3pJrl~t!:l.S hs
dO' vItimas en dilbnciade vn3 bra~d.
y le; V.ln á juntar las Jos ml¡ps,!Js qUlles cierra la ;r u1i~Clpitanl '<'jue va rópienJo el "Fe" en canfando!"e ella, le
buelve aponer l.! vltima,y lucede en la
gUla la éjlle iba inuleJiJ.!a á laCapirana~
14 Aun,:uc N¡upliadcs fue cdebrJJ", por Author de: jucgG de los naipes,a b verdad no fue i::l quien prime_
ro h: inucnro ,fino Hercult:s elIdeo,[e~
gun vimos arriba de: DIO¿oro Siculo.
Huuo dc iúNaupliadcs el íH rm~ro que
l~ a;np 1;0, y pulo en m :jor forma,f:J.cadole de 105 hueíl'os natuf:11es,lIam;¡,dos
T.dos,Q Talo:1es,cn que prim~ro Ce pill
to,y j Ll!!jo'I' pintandole en lutil¡;¡s hejas
de marfil,ú de otrJ materia mas h~rmo
h,y de~enrc , qll., li que de anreHenia.imirando en ,JI;¡ la íigur3. de l\JsTa~
lO$,d~ modo que fe pudisíl'cn m-JC'r rexcr en bal'lja vnlS con o¡ras, 'j tam,
bien añadiria ::d¡;unas c .. nas mas. Por
lo quaLv porque de antes acafa nG feri~ conocíJo die juego en Gre;:ci:ljO fe
avria d~xado ,comofuecdiél lo milm!)
de los jLltlgOS 01, mpicos, y N lu?li;:¡des
le reflirn¡ria. 'f mlnifdbri~ primera
mente ~ntre losGrieg;os • quando efhuan fobreTro'ia,y mej.,r;:¡do de eJiilo,
feri~creldo , 'fcelcbrado por in!lentor
de eae juego,al moda que Hercu1e& c:l
Grit¡¡;o flle ;c::nido pOI' Author de los
j 'lCgoS Olym~l¡cos,no porqueCl prime;:.
rlmen l e lu$ 1 u~",alre. fino porque
auiend-:>!'cdey.;l io aÍl¡;untiempo,ellos
reilituyo ,y arnplio, como vimos arriha
de P.1u[ani.ls. Lo mifmo (ucedió cn el

ram:nte;: en elmu:do, ma ~ por auerfe
dexado,y olv:dado .lca[o por la tur.
bacion que;: causo:1I Samu Parriarcha.,
es tenido Oliri, por [u inuentor; Ít.:ndo
a(sl ,qu c no Jo inu,nco C! prlmeramcn ...
te,lino <¡ue lo refritlly6,y enfeñ6 ftl :1*
g;riclÜruLl,y conferuae ion. Y aLlÍcndo_
fe derramado los Griegos por todo el
Orbe, <lu:wdo bol\1i~n de Troya a fu
tic:rra,pu[ d naufrag,io que l'adccit:roll
en el m"r, y :l1sim lfmo muchos de los
Troyanosddpues de abrafada fu Cuda<l,lle..:aron il todas par ,es e! vfo del
;uej;o de los ;llypes.queN aupllldcs Id
:l.l.!.ia en flÚlld °,y a dra caufa flle renido
por f.,¡ inu,mo r, y de el denominaron
elle ¡llego, llamandole el jue;¡;o de 105
naypes de III crciJo ALO :ho rNauplia~
des;al modo que el juego del Axedrez
fe di¡.,o a[si por ~:lerle inucnrado Vil
hombre.ll.mado Xc:rx~s.
,
:!. S 1 Concluye Polidoro Virgilio la
relaciol) de dl:e cdebrc juet',o CO!! cf.
t as pa1:lbras:F'ú, ct'lebris,(?' ,¡puac,.e.
COj;ft'quidem Euripides 'T alomm M'IIte_
n,m, ""{que lid qru dr.1giNttl dft,~ i/Je ja_
tur. Y f';le celcbre en 1m Grie:;os, fu_
"pueílo es f;¡ma,quc Eurlpldcs aumen.¡
l> ro el,numero de tos T:1lo> IlJfrJ éjU;t_
" renl a Cll'tas. Florecía Eurip~des.
iln!1:nCsimo Poen Gri :go,quat [Ocien,
tOS años anres de Chr¡¡.(~ nucllro Se,;,
ñor humanado. De donde (¡; c unoce la
fuma antig,uedad de die juC¡;o.!upuef.
to que ya era muy alH :guo en tiempo
de eftdJcroe,pues (:J a",men t(:, (us cartas,que .ic antes (~ deb ía de ).ugar con
pOCJs,y con menos en fu primera ine[iruciol1,quan~o CilIos Talos, p ;ralon~s fe ~xerciajq!lc feri;:¡ aca(o í'olamétccon tasfiguflsde los trc:sPrin::ip(,"~.
q en el fe reprefc:man,y las infignils de
los dones q 10~DioCcsofrccieró CuAl!
thor Hercuks,q es vnode ellos;{>orq la
mlllripliocion de pint arre quaq.ruplJca.
dos 1o,dichosPrincipes.yfiere vezes ca.
da vna de bs infignias, DO fe VS o ha!b q
Eurip¡d~~ 10 inuéto,fc:gü di7.cPolidoro
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:Ar; Di z.e Dio cJoro,c(;mo v.mus arrb.l en di,; mllmQ CJp. <l,_e ,ulcn'do

diLC''lue Vill VI1 Glpnaílo, donde fe el'lfatau21nlo~(Jue aUJan de ::n oa¡' en los
jucgqsOlympicos,yquecndaui a mucha, aras de ulucdos D io!"C5,y Hcrocs,
v na4t hs 'lualc:s era; tlcrct<l,s ! d('i, ,tf<x¡l idt~yis cúllJommto. De H ~ rclljes el
"Ideo,que llamuonel Defenfor ,o Au.
"x.dtadúr. ~e es lo mi(mo "lue II nó.
brc Saothalignifica enG :iego, en cuya
h:ngu3 eferiuju Pallfanias, y en fu libro
G{ie~O cita: El ere.lis [dei • cog nomenro
S.eot¡'.r,el qual traducido en Latin, d¡zc: -"l¡¡xi¡iator;j', porque ./lf1xili"tor
lignifica lomilmo en Latin, que 54ott),.
(n Griego., cemo vimos en c:1 capitulo
de los Templos. qu~ en Grecia fe eri.
gieron,y confa~raron al gran Rey Oliris,hermanode efíe Hcrcules.
21 ~e cacHeroe, pimado en los
naypes con renobre de Sorha,es ti fort1fsimo Hercules Ideo, fe conoce claro
de vnos ",rfos del anriquifsimo Poea
Plaaro ,en los quales reprefenta cO-é'
jue,o ,como jug'lndole el mi{mo con
otro jugador.Dize de efta manera:
T "los rOjif fibiin ,ma1Jum • p'rouoct/t mil
"ti ..,dlcam¡
llle;t ')Iultllriosqu¡ftuor:
'J' tilos tlrripio,Elrrc"l(m jtté/a ba(iliCftm;
" 1!:llo eS:Plde quo le den los nay pes en
"la maRO, prouoeaulC 11 la fortuna.
"juega quatro figuras;tomGl yo lo~ nai
" pes,y hecho la figura del Rea,l Herca"les. Exaéla Aoticía tenia Plauw dd
origen de cft~ juega, y,de [as po!rfonls,
que ell el fe pintan, pues no ficndo Rey
Herculesel Idco.fino hijo de R(y ,y her
manodeRcy, propiamente le llama d
Real Herel.lles. A eao rnifmo alucino
CQbarrubias en [llteforo de Id lengua
Caftellana • donde di:Le eftas p~hbras:
" SOl ha ,qlle es vna figura de los nay4
"pes, lignifica c:l Infamo,
Soldado; vno • y otro fue el fortif~irno
lIerc:ules Ideo. Aqui fe vee claro
el ~rror del vulgo en el juego de
los naypes • 'Iu!: ignorante de fu
princIpio, 'f origen, y Je el m;{le.
rl0 dIO fus infi¡nias,y fiílouras,crce fer el

Hcrcules iníti[llido, y celebrado lus
I lIc!!io 3 01 y mpicos, 105 ¿d¡¡CO {o coní ~ srú a fu padre lupitcr ,llue es lo I'lllfmu,qlle ctezir i fu padre d Rey ,para lo
<i u ;,! c:r a fuetp pimarlos, y tiendo pint ades citus jncg,os por el rrnj moHereules,o de orden ruya. era üH;rp que eli
ellos fe rt:trltal1e milmo,il qUien lo¡
coníag,ro : y efre es el Rey, llU¡; en los
llay-p(;;~ le pinta, cuya caufa no le nó..
bra en ellos por fu nombre pNpio,hno
por el de iu Rc~ia Di:;nic.iad. T31l1blCn
vimos rn elle nLÍmo cap. (·omo Pau{a..
mas dize >qlle en los dichos juegos propufo Hcrcul\i!s al Cel r:.mell de la CarrCel afus quatro hermanos, los CuretC S,Q CO"ybanres ,y que dio premio d~
COl' úna al vencedor, y efieJ;leedJ'aria.
m en! e es el Heroe, qU\! en dicho juegll)
fe pinta acauallo, fin tampoco ler conOCI<1O por fu nombre ptopio , fino por
el de la dignidad de Caualkro,qtlc por
fer el primero, que con efie titulo fue
bonrad0,y cel, brado 1m el mundo,fe le:;
callo C! I propio nombre j caufa de fer
enfalpdo por el de fu hazaña. Por lo
qn" I el otto Heroc que alli fe pinta
pie >1 armado,,'¡;:ne fcr for'i0fúnente
el miimoHt:rcules,que inuera" los mlfmos juegos Olympicos. 1 en ellos ve'ncio en lodo genero de Ccrtam~nes, !in
quercrpremioalguno.cojmG ni tampo~o le quifo de ir!1nttos bienes,que hizo
todo el Senero humano, (egun arriba
\1 1:1105 de D iod oro.y Paufani:;.s > cuya
c aufalt: pinranfirl corona; y por 12n:o,
' COliJO no fe le d¡erre nonlbre de digniciad ,~11l1que t m de jll{[i(ia fe le debía,
fue re rratado ccn renombre de Salva.
d or ,o Dcfenfor. Y con cite alto cognomc11t o,que le merecieron fus forrifsimoshechos,~ admirables virludes,a la
m.:neU que afu hermano el gran Rey
Oiiris,le erigieron aras,y templos,íegú
e \lema Pallraniaslib. 6. fol. 244. enla
dcí<.ripeion de la ,Ci l.ldad de ~Jide en
GI eciz ;,¡m c cuyas cofas memorables,
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S'l ' h l r e: ra to de algu n ~ m 19:r , Htlla.
d us .le II " .:ner ~l rcgl \ • q ¡.; lo, n,)"11·
bres ;¡c .. bad os en A, po r la rn~ yor par.
t e Ion del gen,ro f.; ,n cn no , ¡¡,ndo tan
,llc'Jntrari0 C.l eae, co:t\.) aq\,i hemos
Vi ib,y f;;: e )n o ~e do: (¡l mifm.l efigie, o
retr :lto en lJS na ypes, '1 '11: es d.: 110mb,c blrbado,y fin velbd¡,¡ra mugeril, q
cubra (u5piernas,fino ar.n!d.:> o.:'pies a
c:l bc~a,aguifl d:: pel~lr, tO do lo <¡\lal
es im pro pio de rnu"eiCS.
2.8 Otras muchas hazanas dignlS
d ;~ CICrnJ m~mJria,oDro eftt: antl<.juif.
limo PrjHcif>~;pero 105 anriguosh s t1en ~ /1 tln cOllfu(:¡s có IJs le los dos HQre [d es !i¿Ll i~n , <:S,q ll~ no es faci! a tribllir
cad 1 vno la5 que propia mlnrc le per.
te.l~cen'i'orr¡lle lo' Gric1>os ¡as prohi.
jaro n todls j CuH~rcules TheblOO;p:¡ro del tiempo en que e!te floreci 6 (qllC
fue VOl edaJ an tes de la ddhuicion de
Troya,en que ya elhul poblllo ca(t (()
do el munJo con inllUil1era:;¡!es Ciudades) reconoce noícr Cuyos los fortl(limos hechus hcrculcos, obrados en ob
feqaio vni aerflJ de todo el genero huma .o,lino d 1 primero,quc fue elldeo,
<> Creu:nfe, de quien hablarn J s en elle
ca¡Jitul o, como fl.lc auer eltpUr6ldo h
tie rra de infillla~ fieras hornbks:LeoIles, T gres,Dragone., y Se~pien(e~ fe.
ruciCslmas,q ue dcC~ed¡¡~lllan i los hó.
bres,y aun fe !Qstrazau311 viuos,a caufa d<: gil!: ~n aquellos primero! ligios
¿efpues cid d.[ lÓio , por auer p::>c'os
pueblos,y menos Ciudades, las gentes
vilü an difperías en las cabcrnas, y gruos de las peñ:\s,y montes, por lo quaJ,y
p o r no auc\[c entonces inuenrado las
a rm.lS de hierro, era acometidos de los
bru ros , ~nrre quienes habitauan ,y pa fio
d e fu \'el1~nOfd voracidad, para cuyo
re medio crio Dio' a e!te valcrofi[simo
y virruo!Ífilmo Hc:roe, nomenosentédido,(jue hel1 euolo,y charit3tiuo;por<p: cnnociendo que la criatura racio!lal ,como iImgé viua de fu di'linoCriadtJr,debc: feruide con todos los ralen·
tos,quede fu béd¡UL mano tec¡bio~el¡l,,:
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plcaJllO'OS c.l pro.lecho de fus pro:.:i.
mlls,flO:gun doétrina del ApoUol S. Pa. l>b: VINJ <¡"'/que ficut ,.fccrpit gr.tti.tm,'
llZ ",ltNUfmm il/.t In .fdmifli(lr4nte.r,(J)'C~

Eitefonifsimo, y virtllofifsimo Haoc
tirulO i l'U \IIagdhd eterna con la intó
par aulc robultez ,q le lUla dado, cxerciendoh en <!xClrpar los dichos monf...
truos,q ron la(l;imo[ameme matauan, '!
co .nian a10$ hombres; de cuya infeli¡¡;
[lIerte (e clllllpadecla, como fi flleral!
inf<:lt.eiones ,he chas a fu Real Perfona
y a(si obraua t o n el auxilio de D ios tall
prodigiofos hechos, qllales n unca otro
ninguno dc:lo~ mortales obr6,tinmirar;;,
pr emio ,ni r ,mllflera c lO humana, como
arnoa qucd:1 dicho,linofolo al [eruicio'
de DiJs, y charid~d cde [us proxlrnosJ
2.9 Lo mlfmo hizo en alguna mane-,
ra el bienauenturado S.Chl'lt1:cuaLqud
aui.endo falido de pro cera cUatura , '{.
robuftilsimo, conociendo qfu fingulat,
(lsfuer~() no le auia el ganado, fino q le
cradadodc: mano de Dios,y qno fe ¡o
auía dado cm vano, fino para que con i::I
le uruielre,Bunq en ru tiépo ya no auia.
fieras horribles infdluofas, que rnatar~'
como en el t1eH~rcL\les,[1: dedico a(sl[--1
tir en Vf1 vadJ muy pe1igrofode vn rlr.J
donde fe ahogaua ffiu;ha gente,a cauCa.
de no polerCc vadear con barcas, po~
fer m~ly rapido,y pa(hua {obre fusom ..·
brosa tlldoSqu311toS loan,y venian có
ardiente chari¿ad,lin inrcres alguno, ¡,
na puramente por el feruieio de Dios~
como le deben hazer todas las obras hit
manas, para [cr m eritorias ¡ porque de
orro modo. aunq de fu natur aleza (ean
buen;¡s,no tiene merito, y fon muertas
fin prouecho ninguno,y palflda la vida.
en vaDO. De donde [e conocda barbaridad de muchas perfonas,que fe cn(o-.
herbecen por fingulare5 habilidades, q
en [usnaclmientos alcanplon, qne no
[010 no hs emplean en fcruiciodeDios,
q fe las dio,admini!trandolas en prou~cho de fu> proximos ,fino al contra....
rio ,exerc¡endolas en ofenfa , y daño
de c;lloi,de fuc'.l" que con 11) que au i i
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de g" ill r la grac Ia c\G DIOS, y lLl etern a
" 10r¡a,ad 4u, er enlo c ontrario. l)1Ol"e
'"Dios por t.1n bienfcrLlldo dI! fu tleruo
ChrifcJ ual en el mlniiter io refer ido ,en
que le ¡¡CiliO m,\chlJs años. que er mil"
mo fe le ap l recio enfigurade vn niiio
a II onlia dd rio ,como que queria le
pa!fllr~ :tom:)lé Coore fus omllros el glo
riJ fo Santo,y CO 'UÓ peraOe exuaord;n ar iam ~ n (e , dix:o: L:I LIS ,lo qlle pefa eite
niñ o! yel ml[mo Señor le refpondiQ;a.
errelIeual ,y lcleg;:¡ de[apareclo,quedi.
d o fu bendi to fi eru o Heno de gozo eepi I inul,y fa tisfccho d~ 'iu\: le e[peraul
la et erna b i ena.' e¡HUrJn~l en premio
de!us largo> trabajos, de que Dios fe
auía pagado ,aprol>andolos <lon fu Real

.

prcfenc a Dlulfll. "
_
3o Emre las hOrribles fieras q Her-,
cules.el I,lcll),muo, flh: vnLeollmuy
viejo,y fer~ciísm:¡O, que andalia ell el
monte Tcumafo ,dedcmt1¡¡ falia,y hai/:ia.
ef1:lIoend os eftrago, en las ~entes , y ani
mal~s.Ti r ole muchas facaas,y ,omo no
le puiiel1'e ma r.IX có ellas, porque nin"una le pude penetrar el cuero. qll!: le
~e n ía uuri(simo dipuro viejo, le JCOm~ t i :) a bra~ o pa r ti,h~,y Icdefqlllx,aro,
y mue rco,le clefoIló , Y deftN.lurjisima
p iel fe arm6,como de fuerce 'feudo pa
Ea defenfa de fu cuerpo. A cuya caufa
fue renóbr ... do H U CllleS , que en legua
Epy
pcia fi~ni , ca hombrc
~
,. encorado ,o
armado de cllcro ,[e~ü úlze M arco Por
ci o;y por (~tle i fu imita, ;ó dcfpucs niú ew n lo mifml'l o rr05 Hcroes fOrtifsímos,f,Jeron tambicn renóbrados Hercules ,fe¡; un dize Apolcn¡o. y de aqui
tuuo fu or igen el haz er ,ole tos dcdu#

-
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de an:msks brutos,y armad"

d .; cilas los miliures;de (uerte q H ereu
les el Ideo f ue el inueror ae 10sColetos
3 1 Aql!clh tan antigua como dccata da batalla entre los Diofes,y los Gigan ccs,en q H ~ rc .. les fe halló de pare.:
de los Diofes,como quie era de fu mieroo liil3 j • que JosGrieges falfamc:nre
,atr ibuyen a tu Hercu h:s,fueHercules el
l deo'1 el Coribat o, 'por~lle dt~ gue~r~

f ue en los ~ r i nHHo s (¡g,los d efpues del
dil nbio vnl ue r(al" omo arras ll ud:t di
,ho Hl :\S latameou: , en cu yo tiempo es
ci erto que huuo h mb res de disform o:
eitatura del linaje deChan,que llam;¡ ro
Gigantes, losquales hizicron gu ena á.
los de la bendita linea de Sem , que fe

nombrauan DioCes , como vimos ~n el
cap. 1. de cite lib. y el tiempo en que
Hercules el G riego fl;¡reeió,fLlCmudu
dcfpues de cita, ~uerra.

CA I? 1 TVLO 10.
Del fegundo HercuJes,Conquiftador) y Rey famo [o de las
.Hpañas.
D~ los tres Hw:ules pr ime ros» y mas an tlguOi , tIue
celebran t odas las plumas
dI laanci¡;;uedad,es verdad An CO>1rro·
1

uc:dia,que el vno vine aElpaña , la fojUi/:go,o;upo fu Imperio foberano,y .mu
rio eil c:lla.Afirmanlo confo rmes rodos
los ancig,uos , y modernos; pero f ... brc
qual de e,los fue, no , onuicnen lodos;
ponj vn0S diun fue el Grieg;o , yo t ros
afirman qlle elEgypcio ,ó Ly bi o.Q!~m 
to al Ideo no ay quc:lti vn,porque dado
caío que COJl [us hermanos los Curctos
"inieO'e ( que no fe fabe ) no vino como
Rey ,porque nllllCa lo fue» como vimos
en el capitulo ante,edente , y aqui hablamos de folo el ¡;ran Rey,y Conquíf.
tador de ella Region;y no aui cndolo Iido elIde o "queda la duda en fo\os el
Egypcio,óLyb10 ,y el G[i~!1'J deT~bas.
z,

Diodoro lib.4.C, 17 .informado de

losGriego.s efGriuió,quc: ellnuiéloHercules,conquíitador <te las ECplñai, fue:
c:I T~bano,aunque en fu d letamen lo {U110 p@rfabula,enconocimiento de que
105 Griegos es gente tan ambicíofa,qto
do lo glorio(o d;la antiguedad quifieró
prohijar afu patria, fil1 reparar en fe r
cOfillencidos de mentirofo3. Vici(), que
confefs o Alcibiades ( con fcr Griego
!\ül~J!ien[e ) ~n ",na Qta,ion, que les

Rizo.

Príncipes de Afl:urias,y CantabrIa~
hizo, la qual trae TUEldidcs lib. 6. p.
1) 3 . Sed qllOá maxime in tfugendo 11('.
n,{ro f o/it" fit Gr A?ci a menti ri. Pljnio
(!\lda que el Teban0 H erc ules vinieílc
aElpaúa. Hecateo Mllelio afirma, que:
110 '.'ino aefta Region: ene AUlhor es
muy am ig,uo, y digno de credito. y fuera deeíbsteltimoniosfc:co!1uencc:con
razones c:uidentes:Lo primero, porque
el Griego Hercules no fue Re y, liilo
criad., del Rey Eurifteo,fe:;un conficf
jan losffilfmos AUlhores Gri.:g,os ,y el
gran CÓ"¡lIj[ladcr de las Efp~ñas lo fue
de ellas, y de Egypto (00 h mayo r part e del Orbe:y no [010 fue Rey, lino que
fu e l,ijo de Rey ,lo qual no tLIUO ~I Te·
bano,yel Egypcio,quefuc ltey deEf..
parla,rnuri¿"y fue fcpultodu en ella, co
mo adebntr: ve remos. el T .::bano fin
ríe quemad0 en Grecia, ftgun conila
de [od~s rus hi!l:o r ias.
3
Excluidos , pues ,los dosHercules
Ideo,y Gr!ego , viene a ["cr for~ofJme.
te el Eg,ypcio, <> Lybio ( ambos nóbrcs
tUllO) el que vino it Fípaúa, y fue Rey
gtoriofi fs i 010 de ella. Por lo quaLy poe
<:jue fue he rmano de nudlro nntiqui( si.
mo Rey Afiur,haremos memoria dil,re
firi endo en afie cap. al~unasde fus tu·
ZaíllS, aunéj no fera faeil ddlinguirlas
ee 1as d dos orros d os por aucr las ef¡¡ri
toc onfuraméíe toslliftorieos de la ano
ti gllcd:¡d,dizic nJo, qu~ Hercules hIzo
eHo,o aqadla,fju cxprcllJr qu:c de los
tres fJID.,fos fuellc;mas por la excluGIla de los dos ,que no vinieron a Efplña,
facaremos en limpio las que fuero propia<;de nucllro excclfo Monarcha EfpaflOt, que obro en fu jornada defdc que
partió defu primltiuo Reyno de Egyp
to,h~!1a llcgl [ a citas pan es mlS Occi~
¿enn]cs del Orbe, loqllal refiere Dio.
doro llb.4.0p.' 7 .de efta fuerte :eld[em Pf;rl!l::" m "dorflllr , m"ilÍtque COpidS
1411tA cxpeditione dignas con(CI'ibir. '7))'.
;'f/lg.'fd per rntu m orbé fdtRa a"t ,el,,.i.
/ .tare'" (0 1, d"ri o"u'~"'jtfm /lomen ,,¡dep,rlm)per 'v~iftcr["m rN(IIdre Tbcrillm:ei·
- que pr4(ld eJle tre. jiljos (:;' )1irib~s CQr=
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porum (.Jl" Jlfcillorib"s beilicis prtt'fttffJU,¡;

Fe

qr<orum pnllJ tjlli[qut: m"gfltt,¡ circum
co pi"s pUl;IJ.~db,1S piris cOI1{laflt¡:,¡ bab¡:.
b.t!. r.lt flercule,¡ non minori hoc di!er;..;
melJ fiducia,qtlllm "tlias difficllltlltes,[uf
cepit,militej que i,) CUfa cOfmeni,.e

;4i,,:

<:Y'c.No poncm0s tocio el texto deDiodoro,porno canfar los Letlol cs,el '
curio[o 10 podra ver en fu original.
baila ponerlo aquí traducido a la le.' tra:Hle es: Hercules fcrmo vna efco
"gida armada,y defoldados elige rro..¡
"pas digoas de ta ~rande empeño. Co
" rr ia fama por todo ti O[ bc,qCllrlfau
" ro ( llamldo a{si por la grá riqueza q
"tenia de oro)Reynaua tn toda Ibtrl3,
,. yqafus t r esh ijos,at\é[~jadgsenf,lct
"pscorporaks,y ha¡¡,añas de guerra.
" los renia próplos
[u obedIencia, 1
,,{eruicio, y que cada vno de ellos te~
"nla con ligo fuert;:s tropas de Varo-:
¡, nes guerrer05;mas Hcrcules empun-;
"dio eila empreffa no con menor con-:
"fiallp,quc otra6 dificulrade;,y man"do éj [oda fu gente mili[:tr fe juma-o
.. Ce en Cretn,por Caer lquellahla en el
" ti tia filas acomodado para ex pcdici(i,
"de la Armada. y de alli par ¡ío; y an"resde embarcarfe le fueron hechas
., grandes hOrH~s por 1m Creíenfes, el1
"cuyo a~radecimiento et les lim pio
"fu 1513 de fieras, de ta]fuerte, q dc("puesnúca mas en ella fe criar60fos.
" Lobos.SerpiC'lltes, ni otfaS fahUij cs
"ponfoíloCas. Y hizo eita merced j los
" 1,Ieños,por luerfe criado entre ellos
"fu padre Iupiter. Auilldoíc,pues,em-.
"bareado Herculcs con roda fu genre
"aporto en laLybia,dande mato aAn"rheo, Varon fortifsimo,porque mara
" ua :1Ios peregrinos.Dcfpues Ola to gra
.. mulri rud de fie:as en Africa,que ef_
" talla llena de ammal~. ponfQli.ofos,y
" por tantO?O era habnable. y con ~f.. te beneficlo!a fUCo de fuerte. q def" pues fe pablo toda., y fe cultiuaua, 1
"de deftcrta,y citent defruros,la bol" vioabundanté de pa".,vino,y aceyte,'
.. ti) ouo. m1.tcno$ f[UINos.Mato tábieJl
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ly ranos, c on OlfO. l,li1Ume_

>. rabl~s hombre, malvados , lad ,ones,

., y homichias, con q ue h,zo que todos
. ,105.lemas V ;Ul e.[r~ n en p:lz. y feli ~ i" ,h d. Y d cf¡'lIcs de aucr viUtada la
" m ·1 ¡ o r p .,~ (e d~ A f rica I obrando hal. Z lÚ,¡_ n n h, ro ycas, fe bol vio a. em" b~r ; ar.y aportó en Cadi¡: C.:ln toda
"fu armada, y crif:,io dos colums en
"bs ó rilla, del mar de Africa, y El.
, . pañ2,frentc voa de or,a, el :mlr en

"meJ ia :de alli ,fl!- entro por la ri~rra
" adentro de Elpali3. Encontro có los
"hijos dcC briL,ro,quc prcucnidos de
, . g,::!¡1.1cs ex:cr l:ir os, le dhuao efperi.
" do í'l 'a ¡h:.!~ a r con d . 'f tod'! la gen" te Cj llCconiigo lkuau.l . D t fafio los
" He rcllI ~ sJ. lln g lil a r\:u¡ali:l d e cuer" po 11 cuerpo . Y admi tido el d« fafi<l
" pod os tr ~s P íin ci l)c, hcrmlllOS ,pe" Ie.lndo cod a vno en par ticular con'e!
" forrí h¡mo H.::rcnles, fllcron por d
" venciJps,y muertos, con que fLljerO
" i tu Imper:o taja la Iberia. Defpues
" lu ego qutfe nallo Rey de Efpaña, la
»go¡>.u en pacifica pofrefsion, defcan"s6de guerras, y 1euanto las colunas
"en el Ellrecho. Bafl a aquí Diodoro.
el qua l alli co rlliguienre añade. qlle
q1l 3mO a las cúl unas ay dosopínionei,
vna es,qtlCH erct.!es abr io por aquella
p ~ f(C par a q ue fe comunlca!fen 10i dos
ma rcs, O ccclno,y Med:rerraneo. Otra
e:s, ql1C dlrechó aq uella entr3ua , por lo
qUl 1 defpllesf::dlxo el El'credlo deH~r
cul cs,'-Fc deípues llamaron el Efi recho
do G ibr al rar. Y qu e h' zo eao l'ara pcr~
p et lla mcm':>r i, de fü ven idl en el !in
d e la tie r ra. 'i defus (',lociclas haz.a~as
en eI t. ;y ' s lo mas verilimil.
4p,\ pues en el ~ap.19.del mifmo
li h.4. orol:guc Diodo ro la relacion de
1 ,5 c nfas d..: H ,w cules, en el'ca form!l:
eteten,' m '{ ~rcrdes [herid' llc,{ll o "iri"
¡"tel' ', .• ' '' [,l t ,. s o!1ri mi.r tr<tdito, ctlm exer
(i't, ~·, ltic "m perrexit , tofamqtJ( f'rr' f!' "? r ,1J(i' df;tm m orrtlJi improbitlffem,
C!' "duot<mm 111 1 ·c"1ti~"e.f "b-n.f"hi',
Q'c. Defpues de e{l:" Herr.ules aúieJlqo

-

. , cmreg<ldo el Rcyno de Ibe ria a los
"mejores Varol1e~. que 11.1116 entre IU5
., naturales,partio co n [;¡ excrcito a la
"Ce~cica;y viíi t andola roda ,r~ form6
"fus .¡;'ervcrf:¡~ coítumbh:s , qu e: mata" uan l los Ptr ~ grinos , y ex ec u r3Ulll
"otrasnlllchas m aldldesinorme:s, C cltjca Ce J ez,a anti&l.\amente,lo '1uc deípues hafta aDra fe llamo Franela, <Ju<:
por fu parte Occidental confin~ CQU
Rueara Efp.¡ña. Aqqella p~labra /, 0/,"lareJ,,(jgm fica 10 mJmlJ que naturales,
como fe cono ce cbramé te de otro luE;arde tIt e miCmo A ,lrhor,lib. {.fol. i8~
cap. 66. donde cuenta, ,!ac el Rey Saites de Egypto , tratando de: conquiftac
el Reyn () de Siri.l. , fu vezino. junto Vil
podel'ofoexcrciro de fus naturales, 'f
de Eíhangeros de Grecia, y de otrH
partes,y al tiempo de dar batalla alos
Siri05 ,ai-6 la mano derecha los eJlr~ílos,efiimando!os mas qlle HllS na tllrales,de lo qual indignad os los Egypcios,
le dcfampararoll mas de dozientos mil~
Diz.elo Diodoro por efbs pal a gras:
S"!"eptll de binó ji; Si,i rt m ex peditiol1e,
tumexuros ¡nade rr,t'jerm.rilJdextera

a

coloe¡tret parf~.lJoplllaribflS )JerQ negletifts y,zbitis, fi 'ti~r"m AttribrJÍt IOCtJ/J1:
.Ai.gyptij bac indl:t;natioltepu moti,pltJ(quttm d«ce?lea millia defi: ift1Jf ; ~{ .Con[
t3. de dIe lugar. que por populares fe
entienden losnalUl' ales; y a(si en dcúr
Diodoro. que Hercules dcfpues de aIler adquirido El'paña, coronad ofe
en dla,la di uidio, y repartio en l o ~ me
jores de fu¡¡ populares, f.; entiende entre losmej o rcsde ruspar ientes, ynltU
rales de fu primitillo R::yno de Hgypto, que conligo auia traido a Erpa-.
ña.
S Defpues de au::r reformad) Her
cules los ahllfos de Francia,d ¡'~e el mifmo Diodoro,que pafso enllalia/entrado por Ltguria,la '[o[cana , y el Tibrc,

a

y

encuyasriberas aquartelo fu Ilxercito
en vn lu~~r corto ( donde muchos figlos de(puos fe fundo la famofJCiuciad
~c Roma) J en efte pl1eblo, di¡r;e • qu=

fue

Principes de Afturlas,y Cantabria.
fue ¡ oCyeda.io • y rr,uy ojcn afsifr,dv de
dos h(.,mL,re~ Il :rnadús :el vno PlOolrio.

y el (¡ [10 Pú-ia:io. Y aña:le , que en fu
tll:mpo dl1raua b dcrcend~nc¡a de PIOnario .nobiLfsHlll famiJi., naturalde
HOnl:¡'. Ellall'lo,pues, Hcrculcs en Italia,dlze OuiJi:> 2..Fafrorum,que ,orohibio i los It~lianoi el barl.nro culto de
facrificar hombres viuos J. Saturno, y
mando que fe hcri/ical!'en ?im;:¡dc5,
echlndo fus dtatuas en el ¡{jo Tibre, 1
qucelfuc elpnmcloq\.le exc~ulodh

pl.dofalcy.
Ma:' .:o Poreio Caton en losFragmen,os q "e d~ CI que'Ji\[(ln oe lus Ji.
bros de les Ori¿,inl' en §. ro. dize dtai
p al.1br~s d; Her_ulcs, npr,Ci3ndo f~r
'el ¡:~y!,ci ) : 111 0 {oJlt,mis LigiIYibus
6

JI<;"

1, 5 r,

les.el hgypHO. hallo en las mont..lllS
ele Ly~uria j que es el Ginoue[ado el.
¡¡alia ,adondc ellc fJmofo Rey fue eDil.
fu cJlcrcico.dc[pucs que ülio de Erpa«
ña.comodcxamos ráeridodt: Oiodoro. T~mbien ell;~ ruif,no !\udlOlle diftinglle de ks ot~os dos Hercnles: Ideo~
y Grieg~"en fLI lil>. ,.C);' ¡ 4+. GÓ 1" d1 '"zc de el:Hercllle;, y fll paur\': Bacho.
" auiend,) percgrilu,jo todo el mundo,
"no h:z.icfon guerra ea los hiore, por
;,Iagran pi~dJd.y chuidad, q"::~ ll
"ellos [c;onOcicrOll. Con d io que ca.
baÚantemencc 3l!Cn~1 ldo. que I~:l ch ()
es OJris ,y q'lC eae fue :pl:l rC dd Her
0ro ,cognominado Here t, ¡ es el fgypcIa.
'1 Dc camino<jltc [-l:rcules vm!a i

F1t'rculis.JEg y/,ti;": fJamLy.

HI'a[,a.dil.1: Diodoro ii b. 3. § . 5 3. que

b.¡r;;t, In ¡ './Ji s e!} ti 1Jomwc ¡i m!d • (?" cng
nD ,,. i ;;f ¡I, j e" . Gy,cci vbirt//lq(,C /Jomo:
Ilé"'( ~/l'.( d:uli ~!,.. f )p:d <t !;! t!le tlft1t'J,:1 '10"Ji 'le {u m :-¡:t e.! tlr~':' In~l1t r.t 17: ; ,'U /11 1 41n n
¡l/e, 'Ie r -'Jf).I'.~j-r'J{: L} !'¡N.r,d quo Je),jE!¡ Ly..
{-¡, fe ! . A"'c:u ,¡:El!/.< el} : ;;ee d¡¿lio Her.
cl." esfit "re'l1,íed Jt~yp,id .'1 'lmIler,;elio e,.":,,,,·) p
E,:o es : En ¡a~ ~¡1<m "taÍ1 as '!c L ?,l;til ay pH(n ~ S de H, r·
" c.lí es el E :;y !'cic ;p,nque el Lybarno
,,(n dbs eíLt ,óenominaJo delnom.
" br.:. y fobe e ncmbre de el. Los G,ie"gos en q '];l~ 'll ier:\ pJrtC qne oyen el
"nom;,re d~dcrcllles, picnfan quees
"el fuy,o,[C mando del nombre el ;,>,rgu
"me'Ho.l!cndo .a{'\queel GriegoH.:r.
"elites no r~ "cI1..tnbro Lybio, porque
"no c o n'1u ,Ho illo,Lyb os, {jnoque fe
" lIall'o Ak~o : r; la dIC ~I on .r1tr:!!h.r.
.. es Gri~ga .litw Egy ¡y i J ,"orql\~ ftl re.
J, norru rc fllr Hera~lio. L vc~,;da de
Hercll1e' ~ L¡ p3'ía,~ j'UÓ llC'l t :l per Frácía. y ItaliJ (;0' las ~lmiof:\~ hnaó.s
<lu= r.n ell. \5 ,'artes hilO ,fe~l'" hemos
viito de D:odoro ,atribnyen los Grie,
g03 falramente a'fu Her"llles, a Cllya
cauf3hemm traido aqlli cite llgar d.!
Caton AudlOr muy 3nti~uo, y verid'co.qu" corno tal e¡¡ilmino rrny b :en la

1;;:0\\: gu er I'a 1as .1\ mazona s A tr. C,' ;1 :lS
(que fderon dife rcuces d,; las Scitio:as.
y rnllcho mas ane i guas) y que 1::.5 c:::.<. [jnguio con mur.:rt e C~ ti de t o da s ellas, irr j tado de l}lJe [unge res tll l1ic!1=n a (retlimie;nto ,,'j u<::rvtrg,uer.ta óe f,Hmar
Reyno con Imperio ioberano,y rir?'l1()
fo ~r e los homb rtls , P.'lldando el ('rden
dI! naturaleza , que ellas fe lo aren¿jan
al manejo de 1;., ar¡r.as, y andH un1;l , ils
por la l.icn n.h3Zer leyes, y JJ/,'asc um,
plimientc:y á los hombres a\ cunr ¡ 'Hi()
les cm 1: .!,Ju5 (ll¡~ H:\ralicn 1.1S coía~ d\,~
mdhc:1', ydcn,l is, qu~ n:\rnrJlrn~Jlte
pertenecen it hs mU i1ercs. y ailJ le d·
te Atlihor,ql,e rha fue vn~ .J i !al hazanas mas dlim:tms de Htrrn]c"cl E;yp
cjo, por auer cam plIdro en Afnc1 al
ltmje hw.n nno tan conforme:1 fu na;uralezl ,a que tan dct ver ,;"np,iamcnte
fe oponirln aquellas infuler.u:s mugeres.
S De dos maneras fe cuenta la ve~
nió de' 2,rln Hercüles a EfpaÍ1a. Los
Gri egos fllpon.endolJ á fel Hocules,
dizen f!le por quitar hs b~ClS del Rey
t~r¡on, q'1e tenjanfalna del ganadomls
pin gue,y hcrmoro de todo el Orbc; pl'ro :"ien {~ C"!loce 'luan rl~lllor~ fea cfla ,;lacipn,fucra de: Ccmirlu afsi Di('~
dorc.

/,crffl r
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ve,d~d,por los veftj¡io$ qU¡; deHercu~
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doro .porque fiend onudho Hcrcllks
hombre jl~U o en la l~rflatl1ra'¡, imita.
dor en todo de fl1 padri: el labio,) ju (tO Rey Otiris , no auía de em?renda
robar la h"gienda asena ,ficndo el fin
ele (us pere¡;tinacion:5 pOI todo el rnú
'do, dc:sLlll.Cir a¡:;rauios. cxtin¡uír tiranos, y fubleuar lls ~et'ltesdelas mi(e-

rias,,. opr efiooCl,que pade.::iall de Po-

,

tc:mados,y Principes intrufes. '{ liendo incompar:lblemente masla cona de
la armadl,y (ll gen;\! con t:n larga nauegar,::.on deOrit:i1te aP onieme,quc: el
prouécho de Ilcl~arfe el ganado de lel"Ion,no fller~ hat.aáa de 'In tan difcre.
tl' MOO l r::ha col1l0 H~rculcs, fino delirio de 'In Pr.ncipe fin juyzio,y de: mala cabe~l .O(ra cofa es,que defpucs d~
vencidos los Ie riones • y apoderadofe
de! R~yno de ell os, (I;! llc:uaO'e algo de
fu glnaJopara caftear el de Egypto.
por l er [ao ca(tizo • y excelente el de
Efpaíla.N ucfi ros Erpaño1es a[si moder
'Dos,como ant iguos.codos d izen,quc de
la venida del grande Hercul csl Efpa~
üa ,no fllC OH a la caufa, fino ven¡ar la.
muerte de fu padre.rol sran Rey Ofiris.
~uc fue mller , o aleuofamentc cm fu
l{elnodt E¡;y plO. Cil m<J '(Irnos en fu II¡
g ar ,y tramada la traicion perlos tres
hijoo,clm: auiav quedado de el Rey lexion,Reyn:.ndo en mueha parte de Ef.
paru,dl:z.iédo,quc:poco antesdc aquel
tie mpo que Hcrt;ulesvinie[e a Efpaih.
Reynauaen ella 'In Rey í.trufo. yEf'rrai1gero, ll.m~ do Ierion,y Chrifauro.
fin ftr ni n{,uoo de eLtO$ (11 nomhre pro.
pk;po~q ue Ierion, es lo mifo:o que cf.
Ha flO,y adve ned iw ,y CIm(a,m¡ fue
dlLho por fcr muv rico de oro. Dizen
t311lbien,que cae Rey era de cllerpo
Gi ¡pnre ,y fot't ifsimo, que fildo en fus
fuer ~ a~ un IC'mor de Dios tiuniLlua
los Efp~óoks , lo~qn aIes por la fama
<pe en todo el murdo corri3 de la grll~
piedad,]' ju{bc.ia de el jufto Rey oCtos
de E2,'lp!o,fe Iequexar.o n de las inrolerablfs oprt"{j 0 n~s que padecian de flJ
'Xotrufo Rey. Ofiris-,quc: er ~ mifc:ricor~

a

'd iu uísim _) ,y featia los agrauios de los
mileNS mas ql1e ti fuc:ran hechos fi
ID lfmo,determlIl0 venir c,-,ntra el tyra
no R;:y;el qualla~d. fu llegada enif.
paÍla,dizcn, fe retiro a lo imerior d*
elia,y fe apercibió de grande E ¡¡ erciro.S l ~uIOlc: el buen Rey con prdteu.
y IleglnJolc: a l u~ al.;:m~es .I/: prefen.
t,;} bOl talla .n,) de Ihercll o'
Ex~rciro.
fino d e cuerpo a Cu.:r ¡,o. porqu e no p:&
¡a[lll la culpa los in Llcen es , que no
eran complic, s ~ n 11 n1.llJa d.Pclcaron
l os Principes fin~ld .1 1 m~ nc e • fiado el
vno en el anliente .-.elv de la jUlticja, '1
razon.que natura:m ,n , e le afsiíl:ia ,y c:l
otro en fu. Gi~:1nt' ro iJ uHc:z ,y tfte fue
vc:ncido.y muerto a manus de el j .;lb,
con qu: el Ex e~ci[o de fu c:ne:m go fe
le nndio,y ofr.:¡;j" la C o rona de el di.
fune.),I.1 qu . 1 11 0 quj(v rec ibir. porqud
noaUla Y~nido a ElpJ.ih por :ltn )jcioli
de: Reyn¡e en elll , fino por fublebar a
fuufligiJos natLlules de c:l dur o y, g'J p
que padec ían deb.~ del poder de Vil
barbara G¡j¡;ante.
10
Muerto Ierion , dil.clllos mif.
mos Autuores, que el juLto Rey O¡iris
man9o-llalllu en fuprefencia a tr~s hi.
jos qQede l:l auian q '- Iedado,y q'lC prcH
f<Jnte el ,"a.hucr de fu padre, ¡ei dixo.
q no era ní auia!ido fu incento quitarl!:
la vida poe codicia de le qu: tae el Rey ..
no /iRO por calli!;;lrlefus ir!n ias:y po.
que crcyelJ'c:n fc r la mlÍrr, a verdld lo
quelesdezia,lesd:xatta.y- entr eB a ual~
Corona de ftl padre de [u pf opi.l, y ef~:
pOJlunea volunrad;p ero q ne fe h cedia
con condicion de que lino fu:(fen me-o
jores que fu padre,haria ddlos la mi(-

a

a

maju11:icia.F.\los ~or entonces,dilimn.
lando fu ira,'1 faúa, fe le: ri r.di e mn, y
humildes prometieron ex ccntar lo qnc:
les era mandado.Y el msgnanimo Rey
dane/oles credito ,Iesentrego el Reyno.y fepulto con mucha honra en Ca~
diz.el cuerpo de fnfadre.
1f
Defre anti'luiCsimoRey IeriOIl
de Efpaña,(e acuerdan llIucho~ A, rh:>res Ul:rangeros muy antiS¡¡Qsspartic¡¡lar.

Principes de Aflllrlas,y Cantabrla.
hrm ent~

el Grlego l'.lU ' anias en [u deC

en, ':Ion de las AntigueJadcs de Gre Cil,hb.l.foI.43.dizc, ql\eI~rionhdbi.
to en Gld~s,q~le dcfpuei, pulido el vocJ.blo,fedlxo ~ach2..Y que en
ticmp" Je elle Autnor, que fLle vna edad
clcfpllCS de ChriCto nlle ltro R edemp to r
hLlmlnado, no auía. otro m onume nto
del Gigante Rey hrlOn en C~diL • (ino
Vn arb ol. que fruébficlUII vanas e[pe,
eles de fruto. f"mbien die mifmo Aut hv r Il.lu memoria de die propio R.;y
1.:r;on en fu I1 hr? tercero de 11 defcnp
ClOn de Grecla,a fJ I. CleolO 'f veJOte y
{~os,y d ,zQ,qae Htrcu!es 11<:lIO fllS b.l e as a Si ci tia. Sil lO Ica lico ,li J . [. r efiere
11 bat a ll a d e los hijos d e l<:r ,oo c6 Her
elltes en Eípaña,y conduye tÚ br::lIe le:
lae ion c on elle w:.r fo ; rll<1,birtm1ttC );i"rÍt "yris pr,jjlr"¿'it .l beris. Yen las tie"rras t.h Ibe ria p011 ro al v.m;) In,lchío.
D ~xa dlco primero,que era Vil mon(.
tr uo con' res cabcf as,c llya fabula explic:lrcmosadelant e.
I;¡'
Def Llcsd" fenecida por OfidIO
]:l. funcivn rcfcrida,y buellO en fu Reyno de CgyplO, los tres R ~ye~ hermanos
n 0 fe: cmwdaron, q "le fi m~lo auía ¡ido
fll padre,pc0resfueron ellos; porque
lu ego que fe vic;ron en la foberania de
el Im~c¡jo ,au{cme el Rey O{jris,trataron vcngar (e del por el medio mas vil
'lQefer p\ldo .q uefue fQbornando a Thi
phon,He roe Egypc io ,con riquifs' mali
oferras de oro,de que ellos abundauan
en Efp"úa mas que ningun Monarcha
del mundo. y jJor íi caa traza no les falidIe bien, fe: confcd<::raron con todos
los dcmis Gigante5.ql1e ent0ACtS fe co
nocian en el rnumlo;y no 1(5 fllio vano
el lal1ce,potque Tiphon obligado de: el
riqUllsiDlO {0borno pr0metldo. 'f afpiralldo a la Coronl de Oíiris con auxi.
lio de 105 IerioAcs,que a todo fe le ofre
cieron,ptlio en cxecm:ion fu mal'13da
propo!iro.mttanQo Il Oliris, 4ilomo vimos enflllug¡r,y la jllfbcia que de 1:l.y
fus comphce5 hizo la valcrofa.y di[cre
ti ReyA& I!i$,aYlldadlde fLl RIJO elR.cy.

r.t

1)~.>

l<l.Jeo,que e. nuc¡[.o Hen¡ules.
1 j.
Co[ndos a jg;uno ~ a üosdefpues;
dem .u: rtoel Rey OLlClS,como el tícmpo todo lo rcuda,lltgo a n"ticia ¿e 1.1.
fi.eyna I íls,yfuhljo Hor() ,que el mal\la Ja Tjpb~n .a unqu efue hoomid:¡ ali.
lwú de O!lris, aL11 a lido c lUra inítrulll en,al de \u mllcrre (olamt:nte , y la
pnncipallos I~riones Reyes de Erra~1a;Je cup íllnta 1!1~raritud. y maldad
Irritado H .)[ o determino venir "ontra
ellos a m :LtarloS,ex lil'gui rlos,y tornd[.
lese! R~yno,qlle injllltamenrc OCllpllI111,en vengaoJií':l Je la alellof~ muerte
de tu padre, leglln vimos arril1a ell 1:\
rclaclOn de ])kdJro. Y eita es h verda
d,ra caufa de la ve tlld" .tel granJe H.'r
\:Ules a E'pa fll . Y n0 po r fe HeuH las
blcas del R. Y1elion, 111~ pUl tan cor10 empeñono er l mencfl:er em¡)Cñlrle
vn tan gran NIúnarcha,quanGo pidl(ll1dalas ~l,!.: fu<:ran dldas de cor·elia. y
en cafo de de[atencion en lo s Re yes le.'
rlO:1es,fe las plldi~ra tomlr por indllf.
tria de vallal!os [LlYOS, pues tenia rantos,y tola induitricfos, CJ rno V3!icllt e s~
NI por el imeres del ganado fe auia le
c;mpeñ,l r en quit arles las vidas co') IJ !>
Reyno>.l111cfllera h :lf ri,:¡ le tiranil . '1
m uy ;¡gcna de VD un jufto. y pi ado;o
Rey ,co mJ f.le Ihrcules el E,;y peio , fe
gun la buena [:.ma que d ~xo en el múdJ.Ni para tan con a ¡¡re ¡fa v inier a có
. tan gr"nde aparato de arm ada y gClHc
de guerra efco;ida ,ni lo~ 1e l'lones fe
apercihieran d:: poderoíos Ex~rcitos
tan a tic:mpo,[¡ rus pecados no les aCH{aran lo interior de [us cor afon~s; ni
cíl:uuitran tan vnidas rus voluntad es en
todas fus accione s.que fe: d¡eITe 111~ a~
a la fabllla d( los Poetas, que vn mo n!.
truo con rre.s c<lbef.ls ~ouernaua a Ef~
paña en.fu [lempo.
1 + No [010 los Po etas fingieron
c~a fabula.fundada en l~ eXtraordin;l"
na VOIon, o confed:racl.on de!t(,)s tre~
hermanos Reyesde Efpanl, (ino ~ue h.
pe:rfll a(:her.o~ ,al mundo de r<ll Llertl::,
ql\C fe efCrlU10 en pro[a,y fe <:{1;amp¿de
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pincd,íe j;uneuc ra i)au(lJ~ilSClll¡ d.:L
crípeion dd Tcm?\o d~ I\m/lJ.rao en
G:~cia,doode entre otras muc has,y di.
ue:C;~ tragedias rerrataJas ,d,.e , que
vio rimada la Dltall! de R::rcliles, y
IeriJO: 'Pu/Ifjat ce;m lerione Hum/es;
tri ,,¡ quide 1iJ ex p¡¡ico e:xíft,mt lcrione.t
corpo,.e. Pelea H~rcules con Icrioo, fa"Iiendo vcrJJ J eram ~ nte de: vn cuer"po tre s le ,iJn\:s. Sllio halico, como
y im ,.)s arri bJ.,l l alll~ ... 1 Rey Ierion,: V'Joron lnachio, quc Ci lo mifmo que dez ir: rl\e hijo de Inacho. Y liendoIerion
E.le an;ero, es veril1.mil que: fueífe hijo
deInacho,fnndadordel Rcyno de los
A"gib o$ cnG reciaiporque lloredo p0..
coS lños antes de Ierion ,y Oli ris.
15 Am:,roli,) Cal e p ~ no en la letra
X ,haze memoria de vna Ciudad antiqllifsi ma en Efpaña, cerCa de donde oy
csG i br~ltJr,liamada Xerd,dtzelo por
efias palabras: Xrra prb'.rprop~ ¡fereTl_
Ji" col" mndJ,},t ex rheopompl' ententi,$
r~fr't Steph.11IT1s. Xera Ciudad dl:uuo
"cercad: las Columnas de Hercules,
"f:gun refiere Seephano por fenten"ci 1 de Thcopompo. Efta Ciudad, fe.
g ur. fu denominlcion. y el licio de fu
fLl:1d¡cion ,f,¡ó: fund ada por el Rey lerion de Hpaia,quc tuuo fll afsiento en
CaJiz,de donde dtan cerca las Colunasde Hereules. Y fe comprudba tam.
bien por fu m~¡cha anriguedad. Tambien ay cerca de Valladolid vn lugar,
lIanuuo lcria. y Girona en Canlu ña,
qu : todl'S debieron de '[er poblaciones
dJl Rey le rion.
16 D efpues que Hereules eHinguío idos ReyesIeri.,nes,tomo la polfe( slon de (llS Reynos Efpañolcs, y los
rep m io tmre fu s p:¡ric~tes, f~ fue de
Hpaña aviutar Iósdemas ProulOc¡as .y
Reyede f. urop~,y Afia ,'porreformar
fus co{tunó res, y caftigar los Tyranos
qtl' h all aíie.e otUo ViiiDO~ :lrriba;pero!o
q,m: obro de Italia en adellnte • e:aC\ln and o al Orienre,no (dabe con difl:incion po r auer eferiro los' ant iguos las
!;1m de [LIS haz.al¡aS confll(amentHon
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las clc los ou"s Jos H ~ rcules fam o fos;
(010 es ciertO'T,e quatldo hIio:, de Efpafll,y entro en F rancia ,fe Cl!O en ella
con Etnca,hija de Afer ,y (~ e C et url,[u
muger.Fue A fer hij o de Mac!Jan,y nio:to de Abraha n:J¡o [u hija Afer a H:r-,
cule~,agradecldo d e 'lue le ayudo en la
conquiíl:a de: Africa , que fl: dellomi[1 o
dd nombre de elte Puncipe , por an el:
fido fu Rey primero, f~gun que [Q do
eno lo dite el Abul enfe p. :z.. t:<l p. 7 3~
fol.5 7. cita aMalcho Pr,lfeea , 1\,1t hor
muy antiguo. Los demis AU lh ores co ...
munmenre: clizen ,que caso Here uJes en
FranciaconGalalbe~, hija de Galate.
Rey de aquella Prouincia ¡ pero no fe
oponen al Abulenfc:, porque Gala thea.
quiere deúr:La Blanca Erhea,comiendofe la E, pOl' la figura Syna lefa :[oio
ay diferencia enlos o"mbres dc:1pad re,
elqual esvenurail que fe llamaífc GaIafer,que es lo mifmo,que Afer \JI filá..,
eo,y de ay Galaee, abrebiado el vocablo,cempuefro de dos nombres. Fuera
de laobligacion de 3~radecill1¡ento en
Afer,le afsifiia otra no menor para dar;
(uhija Uleacules,pues (u abuelo de ef-:
te,e! Samo Loeh, era primo hermano
da Madian,padre de Afer. y eite pa,réte[coreria la ,aufa prin.:ipal del ~.u¡¡i.
lio,que le dio en Afric.a contra lo s dd..
cendientes de Chaa, de quiener>fe po";
blo ptimeramcllte aquella tcr./Cera partI del mundo,defpues del dllr.lbio. y ¡fe
dIe maldiro linaje ferlln las Amacronas
Africanas,que Herculcs d~/trl\yo ,y ex-,
tin~uio fu abominable ila/rerio, 'i con";
tu ellas huuo de fer el a'u¡¡il io, que el
clioa Afer. Tambien ~oCepho refiere
efie caCamicmo de H" r,ules con Ethca:
hija de Afer.y ~l :lu1.ilio que ledie,lib~
l.eap.2;.
17 HuuoHerculesde fumug¡:rGa-;
la rhea vn hijo,llamado Galate. y no (e'
fabeque de el quedaífe mas fucefsion~
porque aunque fe dize que Herellles tu
uo muchas cOllcuhinai,y diferente~ h¡.
jos en c1hs,fllc el Gr iego,y no el Egyp.
~~o,Rey fam\)~o ~e EfpO\iu. AfsÁlo di-
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ze d 001:po Don SCrllando Oc Otenfe
info rmad,) de ot[4i>S Authores mucho
roa; Amigues. y eUe miílllO Author reficre tamblm.q"c: HI!pan • que le fueedio en d t\fy no de Elpaña ,y la dio el
norobre ,r.o fue hljofllYo, Í1nofobrino,
aun'lu!: en eUo fe engaño, poré¡ fue lu
tio,coroo vimos atra;. Y fu nonlbre no
era Hifpan,/ino Pana, fegun Laaanclo
refiere de Ennio en iuhemero. y la
Prouincia en que le fu ccdio,fue loque
dc:fpues fe dlxo Andalucia ,que fue lo
primerdque fe llam0 Efpaña, dcnominandofe de P:ma. A die Galate lenemos por cierto, que fu padre Herclllcs
en el repartimiento que blz.o de los Rey
nos d~ Efpaña , le diO el de Galicia , y
<¡lIedd romo el nombre ,llamandofe
Gala ta en diferentes AlHhores.
IS
Dtfp:les qLIC Hercules falio de
E( pañ3 (on fl' E.xcCI.ito ,y anduuo toda
Eu~opa,y Afta(que la Aftica ya la allia
vi lit ado de camIno cllle venia )vifitando fus genres , caffigando a los malos,
honrandoa los bUtnos,y obrapdo prodigiofas hazañas,como fi fuera MOllar..
cha de todo el Orbe, y lo~ demas Prin.
cipes,fusGouernadorc:s.o \7irrerts,fcf,Ufl que los quitaua ,y ponia en todas
rartc~,en que; dilé ~afto ueillta años,
finalmente boluio a EfpaRl,y la gouer
nc veinte y dos año~.Al cabodc losqua
les mur io en ella ,liendo ya muy viejo.
Paralcpulcro de fu cuerpo fe eri¡;io en
Cadiz vnTéplo de los masfumpluofos,
y celebres que nuuo en el mundo.Y fue
tan vencrado,qne venian 3 el en pere~rinacion de lodo el Orbe. como al de
Delphos en el Orienre. Tan buena fue
la fama que nueftro Hercules del' (, en
el mnndo ~e jufio,virruofo , prodigiofo,ha1.aiio{o ,padre de lo~ pobres, y
bien hechor vniucrfal del hnage huma
nO,QUe fue tenido por hombrefanr<l en
l. ley narnral.y como de tal veneraum
fu (ep u 'chro con ~doracion de Du Iia.
fegull qu aora fe haze en h Santa Igle
íia C at·ho!· ca con {us Saatos,hafia~ue
defpacl de l.'l¡u.;hos a¡¡os, pr=ua!ecicn'j
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do la Ignorancia de las gente.,le daball
barbarameRte culto de Latria.en que
pecauá,como Idolatras, paOillldo a fuperUicion lo que de antes era virrud~
Pomponio Mcla,líb.J. cap.6.ddilu 01.'
bis,dlu,quc: Hercules.e1que fue [epul
rado en Cadiz,fuc: el E~ypcio.y que el
Templo de fu fcpulchro era muy gflm
de,y celebrado pore:1 culto de Reli.
Sion que alli le daban.En fu puena priR
cipa 1 dize el Author de el Theatro de
Jos Dio(csde la Gentilidad.part.I.lib~
~.cap.L+ fol.18!}. que dlaua vn Epitafio
gran foberania, y \'enc:raclon.
que contcnia ellas paJabras:Herculi Si)
"f ¡filO Sac,.,.",. Efie Templo
dedi_
.,cado,o conCagrado Hercules el fal.
"u(ldor,o libertador.!::.n qu.: le tr.uaG
ron ¡;on la mifma ven"racion que
fu padre Ofiris tnlos Templos,que lq
dedicaron en Gr<;Ci3S pues le dieron el
mifmo rcnombre,o apellido,como V j.
mos en fu lugar; porque $.o fa en el tofco Antiguode Efpaña) es lb mifmo que
Saotha en Grieso,Aunqueno fabemos
ft elle altO co~nQmento le (lIe dado al
¡;rande Hercules por 18 heredar de fu
padre.o porque i6ua1rr emele le debia
por fus admirables virtudei,pa rticular
mente de auer fido liberlldor de las
gentes,y extirpador de rus tir:lOos, como fu padre. Vno,y otro pudo fer. que
la virtud adquirida junta con la here::~ada,es c:fmalte inapreciable.
19 Vimos en otr0S capitulo~ dclle
libro como Diodoro con todo~Jos dc'mas H,lloricos de las ¡I\ntiguedades
Egypcias,diu, que Horo (que es dte
puearo Hercules)fue el vltimo de 10$
Diofes,que Rcynaron en Eg,ypro, CU! a
verdad fe conoce por fus hechos, y fu.
cellosen Efp:tña;quc venido i ella, ex
tinguido rus indignos Reyes intr.,fos,r
ccáidofe fu coron1. la efii me; tanto.
que: por ella PlO falo dexo toda~ las demas dclOrbe( que pudle ra elegIr laq de
e Ilas tibié quificr3 ){ino la de Egypto,
f~ patrIa, q le pertenecia dcderecho hl!
¡editado; d.e ~a qua! parece hi~o poc ...
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cfhmación)pu~s nodcxo cnd:" por tu
,"e(for a fu l~ijo,ni aun a mnguno c,1e {u
ltnag;c,quc Ii ello fuera ,no 11: dixcrll dI:
el auer tiJo d vl;imo delosDioCc:s,que
Re ynaron en Egypto ,(e~un que cllton..
ce~ eran lIamad0s con e1b: foberano a·
pelalÍuo t odos los proceJientes de Sé.
Yen eftár confórmes todo~ los All ho
res en que Horo Hercl1les fue el vltimo
de los R"y e s , ll~rnade s Diofes en EtYI?
te,íe conrirma loque lantiU vel.esdexamos probado en los capitlllos nnteced.entes,que fu padre Oliris fue de la
b end,ta,y reallin~a de Sem,y no de el
maldi to linage de Cham • como quifo
e! fin~ido Vero{o.~e a Herculesno la
fucedio hijo,ni pariente fuyo en el Rey,
no de E¡;ypto,[e c olige con cuidcnci¿
de lo q ue Moyfes dize en el cap. (. del
Exodo,contando el prinúplO de la 0prcuon delos H¡;orcos en aquel Rey1l0;fJUC defpucs de muerto lofeph.y 10
dos fus hermanos , f~ leuanto en el yn
n tleno Rey, que no conociaa lo i'cph:
Sllrre:.;Ít intere.t l\.ex nouus [upa Ji.gy/,_
tum.quiigfJaabat lor~Eb,CJ'c.Por eite
nueLlo Rey {e entiende. que no era del
linagc de los amecc(fores ,ni le perte~,
necia. la S orona por herencia deUos,co
loO el~+ reffamenrelo dize Iof:pbo en
el capirul o fcx to dellibw fegunJode
las Antiguedad~5 de los ludi05,refirien
do rambien el origen del captillerío de
eih,s en Egypro.Sus palabras fon eilas:
Oblítique b()1Iorum propterl ongifJqHit4~
ter;¡ temporflm, ljrld' memeY"'J! per lo·
[epI" El'KJloqCJC t"anslato ad a¡¡am Jo.
mrl1l1.rrudeliter opprimmus l(rae/itM.
(},.ltlebdnt ej" v .. ,.jd.f it,ferrt mi[erittJ,
#> O'c. Y ?luiJados los Egypcios por el
"Iar;;o tiempo de los blcnes que los IC,. r:lclitas auiá mereCido por IoCeph,y.
.. trasladado el Reyno aotra ca(a,opra
"miendolos crl1elmente ,cft'.ldiauall
.. en hazcrlc~ valias moleftias, y vltra~
., g;es.
~o Es fin dudJ, qucnueftro,l"¡nae
Herculcs no dc xo Cu Rerno de Egyp.
to,pcrql\C! e tro fe le ;quitnile a fuerp,

de: arlllaS ,tiendo el terror de rodo s les
gemas Reyes de la tierra,particularm':
te dI: los m'110s. Y afsi es eonítante,que
le dclamparo Je Cu pr Jpia , y cl'ponta.
nea volumad;¡>orq-¡e ddpues q ue vino
Efpai'la(aun'-l<lc lalió de tUa a vif/¡ar
losd.:masH.cynús por reformar a J ufos.
y caibgu t1t~nos)nllnca mas llolnio a
E~ypco. Pero no bocmos con ,ertcza.
la.;au1:J,dc le a:.1er ddampar:\(lo;li bien
dt; no le auer dado al¡¡,unu de fu linl.
ge,pudiedü,fc pelede CVh~~ lr ,q por c(.
pJritu profetiCo Cupo la b"r h,Hifsirna.
idolatria. quc: IUí!g,o fe auia d ~ ¡ntro lÍuZLr en aquel Reyno,yquc: por no fe ponce a pehgro de Incurrir en ella, 1" de.
xó,y P9r la miCmac autela no le Ji 6
ninguno de fus parientes,que Cl mucho
amaua:en qUClla Cu po anticipad ~ men_
te,no ay,ul1da;pUesell l ll s dlas,y lllO en
fus años j IIbenlles h profetiz,\ ,y de orden de DIO; la predico con muchJs lagrimas a los Egypdos vna de las Sybi,.'
¡as,tia fuya.h lmanadefu madrelaRey
na ltis"omo \'lmi.l3 en d,numcro teree:
ro ddeapit. qLlimo tie c[te libro, y u
muy digno de pOllderacion fe: a~radaf.
fe tanto dd Reyno de Efpaña, que en";
tre todosloi del Orbe. deqLle ca(i era
dueño ,le eligicife para fu1ingular 1m..
pGrio ~n poíl'efsion. y propiedad, kon"
randole en vida eo'n la afsifiencla de íis
incomparable mage1tad,no\lcrnando""
le por ii rnifmJ , puri,;: ul3rmente los
vltimos vc:ince y dos años de fu c:daJ,y,
en mu~rte decoranJole con los ddpo
jos de fu real cadauer.Elmayor bla[on
de vn Reyno es Crr flmJacion de vn
Principe muy ex~elfo a todas luz es,
como lo fue nu~itro Hercules • que ni
tuuo prlmero,1lI hl tenido feg;undo en
nobleza heredada .ni ad'luirida , ni cm
excmplo de VirtUJC5,y valor. Sie¡;do.
pucs.fur. dadar de I~, Corona Efpañola.
nue{l;ro inu~ncible HercI11c~,g,loriarfo
pueden, y deben nue{l:ros Ca tholicos
Monarchas ECpañolesdcl mas glorior",
fundaméto que h a tenido ninguna otra
Monarchia del Orbe~no folo por fer fu~
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edrares f14;,os,li no ta rll Jiwpor fcr fUi
l~dccnJle ... tes, como vC:'emos en elli.

Gro fi:;uiemc:.Ofrecefe lueg;o alos ojos
qu~ &tliendo Ier ion. y fush.josRcynado
en Ef pañ'l primero q'iC Iürcules,no fc:
})uc:dc tener dtc por f'.lndador de fu
C,HOnl¡pCro a eila replica fe latisface
conque Ierion,y (lis hijos fu~ron Reyes
inrruros.que no les pertmecía, porque
noerancic la bendita, y Real linea dc:
Scm,'~tno Herculcs, y afsi fucron de1~
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po;ados.y c:xtintos, Y otros R eyes quC!
ames d; cibs cue!ltan en Efp1[1l algunos Authores m )dernos. cOO1:ns:and ()
por Tubal,primer poblador de efl:aRcgion.lo s tomaron del fiAgido Verofo.y
afsi fe tien.::n I'0rfabulofo$¡portodo Id
qual es indubitable. que
Icgitlll1o.
fundadot de la Corona Efpa~
ñola es RUe(\ro darifsill1Q
Her¡;ules.
·
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Efpues de aucr ¿e(cubierto en el libro antecedente el anti~
qUlfsimo,y exedfa origen del Reyoo de ACiuri~s, y fu Pro..;
~ uincia la C'~nt~brja;Gguefe p~r buen eUilo, que en cHe ter-\
~~~
.
ce~o fe hag~ ~lllona de (us Prll1clp~~,y R,cyes. Ardu~ cm";
peno cs,y d!ficultoío prttender re(uClCar a Jos que dl:an fe~
pultadcs en las tiniebladd 01 vido,y Jefpertara Jos que du ermen en tan
dulce repofo;Gendo a[si,que el primero de el10s Heroes floreci oh:l mas d<c;
tres mIl años;porgue (J,del figlo prefente¡es fcpulchro el que fe le Ggue in":
mediatamente,que feran treinta,y mas centenares de a ños,que han corrH
do defpues de fundado el Re y no Aílunco? Bien conocida tenia dh di G ~:
cu ltad Diodoro Slculo,quando en la Hdloria de rus antigueJade~ dixo:,
"Iv' ()/j autem Ignoro multa> hiJ tlcculfa , e d ljie u t tl te» 'JU' '7.Iett/'um toa.;¡ 1J a-.
rr atilJl1e h¡ftorlca exp,ifllm t. No ignoro que fe ofrecen grar::des dIficu ltades
,. aaquellos,que por dlilo Hiltorico pretenden referí" los hechos de los
H antiguos. Mas porque con c:I traba jo continuo fe(venee toJo, Gendo ell
feruicio de Dios)cnya voluntad es,(e deriuan HJltorias,pa ra que los veni~
deros no ignoren los hechos de fus pa(fad..ls, y Gglos pret::ritos, (egun lo
dio cptender por fu úc:ruo el Santo Rey Profera,P{almo {eceota y flete::
,
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Efcriuiremos aquí lo que de ta n denC.s tinieblas,y remotoS;
tiemnos fe ha podido elueidar,gue no (mi codo lo que conulene,y d.:feara ...
mes , [porgue en la antiauedad
fe eCcriuia cortaméce,y
tJ
• como en auariCmo;y
adopoeo c(e~ito fe perdlo lo mas,pod a largl:lra del tiépo,q todo loaca~)a J
O~
CA~
mratio altera.
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Dtl aot iguifsimo Rey Afl.ur,tronco de los Pnflcipes de ~lturias,
y Cantabria.

V'

Ímos en el Cáp.16. d.cllibro
am e.cedente: los llljo'que
tUllO el sran Rey Ouris ,y
c emo VilO de e l los flle: Afh,r, a quien
por otres nombres llamaron Anubls,
Iu¡ i¡ cr, y MCLC\lrio;y que fue el vj¡imo
de 105 Me rcuri0s famolos ,que celebro
la all\ ii,ll cJ .. J , dilhnguienóole de: los
d más con (obrenombre de Trifmagifto ,qlle q\l ier e dezir : Mcrcllrio m:s ~e
z e ~ g randl ; po rqlle fue gran Rey, gran
Sacc,úo re,y gran Philofufo.GtlDRey.
porqllc Rcyno en .Creta, defpucs en
Aleman ia,y "himarhcnteen la Re~ion
Septenl< ional de Efpaña. Gran S.cerdore,pGrqllefue Pontifice, ó Princlpe
del r:::ole~iu S¿cerdotal de Egypto,que
fu padre auia infi1tüido. Y gran PIlilofofo ,por auer fido [apienrifslmo en todas ícicncias,y efcriuiü muehos libros,
pan ielllarmente en lo que pencnecia
al c onocjmiento ¿d verdadero Dioh
fe::.un tfctiu e L~,a :¡n cio Firmiano,cuya
alllhoridad d o.amo~ referida en el capir .16.Jellib ro 5ntecedente. Admirado efie Au ¡[lor de la profundifsima
fabiduria que dle Principe tuuo de
DIOS, y í llS perfe cciones ) diz.e que no
f~ ¡, e ,ni a: canp com(') la pudo adquir ir. El Mlcllro Fr. luan d e la Puente:
Ii b, ;.ca p .21.en fu Conucniencia de
las dosMonarchias ,refiere de Ariftoteles,ql1o los Elpaooks fueron los primeros Philofofos, y Macftros de las Ar
tes liberales,qulO: hUllO en el mundo. Y
de Efrrabon lih.z.cap. 2 4.dize, que tenian Vniuerfidades. y elludios publicas de las fcicncias; '1 que cuida,lln de
cfcriuir loshechosdeius hlayores. Y
antes dexa tlicho ,.qU<l Hpaña .fue el
1

Parailo de lt.s DIOrC', (egun la Theulogia Genuhca, y los Poctas Griegos,
halla t!c:¿¡r ,q\le por aprt:nder las Ü:lenclas,quc los Macíl:ros de Efpañ" enC<:ñ,-uan,vinieron it ella mucRo. h" mbrcs
grandes,que ddpues fuerómuy labios,
particularmente Mercurio, HOioero,
Hcíiodü ,PoÍlJonio,Artcmidoro, Polybio, Apolonio, y Plinio. Tambien VIl
Poeta llamad\) Laíl:c:llanos • dizl!, que
Mercurio eüud;o en Efpaña. y aun
pafia á dezir ,que dio principio aLCiu~
dad de Leon.
2.
Grande gloria es de nudl:ra Efpaña.quc: tan i los principios de fu pri
mera poblacioR por Tubal, y fu {.\miha ftorecic:ífen en eUalas fciencias COll
tan vniuerfal aplauío ,que por ap renderlas de rus hijCls,vinieffcn clla tantos Príncipes de las P,ouincias IDaS remotas del mundo. Y argllmelltO clarodequeTubalfue muy íabio; y n\jC5
rnarauilla, pues fe crio en caía d(! [ll
abuelo el Santo Patriarcha Noe,oy cndo continuamente fu fabiduria, d.
quien no fe puede negar, que fue fapientifsimo ,pues Dios le g¡,¡ardo para fc:gando Prothoparente del lin.j=
humano. y afsi como los que retllllo
en fu (anca compañia, fueron muy rabios.al contrario los que echa de el la
fe quedaron i~n¡;¡r Jntes • que fué Ch~n
con toda íu g,tneracion
cuya caula
fuc la prim era gente que idolatro en
el mundo, f~gll.n dize Laéhncio Firmiano, Clip fciencia es alabada de
San Geronimo, y otros Santo~ PadrclS
de la Iglefia. Tambien fe infiere b fa.~
biduria di Tubal de auerle embiado
fu . abuelo i poblar en 10 vltimo dd
Orbe; porque :¡fsifticndo al Santo Patriarcha tan arfiiente zelo de que
en !u poíl:cridad nunca faltaffe el
~onocimiento ,y culto del Verdadero Dios, 1'!O embiara ene nieto en tan
remoras Pronincias • donde mmca mN
efperaua verle./i primero nc le tlluiera
perfelÍl'o,y confumado difcipulo Cp to-

a

,a

do

Príncipes de Afi:urhs,y Cantabria
,d o genero de fcienelas,Jlull1,lS, y huma
p.as. P.fte explendor ,de que g,o.r.o fdi¿
E!paíia en [us pnmcrosfíg;\os, fl.: dellreeio dc(pues eon aucniéas de m~H;hls
b;¡rbaras gwres el! rañas, que la !llvadieron, y turbaron fu goui.:rno ccln
crnc:-Ics gLlcrras ,qL1e alteraro:: tu verdacera R;:hgion, y buenas cofhlmbrcs.
y deshlcielon fu anti;ua glor ia.Excep.
to en la CantabriJ , donde llunea enen::;:Js h' zie ron pi e,ni íllS na mf ~les admiri;u:¡ cr:fu tie,r~ genre E!l:r:mgcra,
f(g~n dlu E[[rJDÓ <::,1 fu !i~)ro tcrc.:ro.
3 DebJiu.na !aDiuuria d.:! Trimcgiil:o,(¡uC éS nudtrogran Rey Aílur.
blelvéLaéhncio hb.4.l1 finddcap.·z,7
adelir \' 11 0 ddos mayores e1JgioS,Qlle
)"mas Ji:,:o dI! orro n\ngun (abio
tiempo de la Ley Natll,'al, (us palabras
fon dbs : E.!{O p:ro lJOlJ dubito qUin <Id

re

del

');eriratem 'Tr;!mt.i':i/},u perMlJo'j¿ , qvi

ce Veo 1'.1!re "",miel ,de Filio loc¡utfls Ijt

nmltd,qt/<C dittiniJ ccr.'tinellfM' (u'e,Mis.
1, Vc::rdader1U\cme yo no cudo , {¡nu
"c;ue el Trilm~gillo lIeg0 il bber la
7>

verdad,porqllt! de Dios P.ldre hablo

~, r()da~ bs caras,) dd Hijc l11uc.1as

,q

"f~ eóri,n:n en

4

la SJg,r"da Scrirura,
SJbida (0(1 es, tlue Moyfcs dio

fr:neipio a 12. S::;radl Eú:rÍrura. pucs
cfcriu!o (llS primerús cinco libros. y
. li'
l ' antes dce ft e
allienGO
I(!OmllC~CSa[lOS
San dfsimo Pro fe ra el T r ¡Cn ce.Hl:o,
CJn
.....
tazon fe adrr ira laébnclO, uiúendo, q
n o fabe como, ni de tIlle manera pudo
adqui r ir ¡ama ,y tan lob.:! anl (ei,ncia
diuina , plldo {e:r f leO".: por relldaeion,
y fi fu e: afsi,fcria hOlllbr.: (anLU , 'f fabio
juntament e, y el primer Theologodd
mundo ,c uyes deriros halla o~~ pedenetan. Y e, grande hon ra de.< nnct:f:l bJ·
!}3Íla,qlle vn I an an¡¡guo , y Cabio Printipe dludiafe tI1 <!l b. y por muy glor iofo fe puede [,ner el R= yno que el
fundo en fu p:rre Septentrional e ó tall

efdarecido fundamcnto,ilufl: rc il to<!as
lu'lcs,y fllpcrior a [olas en f1.b,Jurja
diuina,v hUlRana ,re ligion ,juí1:ú:ia,pru.
denc ra ;fo.rt ~lez.í\,v~lor , y, noble:u para.

16r;

lcr

cf pejo de [us lueeflores,en que glo.
1 ioro~fe (Ulrcn,y cxemplo d~ virtudes.
que imile:1.
S Es muy digna de rc:puo la auro ..
rjJ~J rtf~r".h de Lactancia, qucdizo
efe flUj O .:JTf1::-~~e:;lfto todo ql\J~to có~
ulen<.: ¡'a De:r l'c pCf[e:neci~n,c d conLlci.
fl1len.o del P .ldrc Etern ,), y <juc de fu
Vnig;cni, oH;Jo hlb16 much.s coC " . De
don-ic fe 1l1nerc,qllc tÍb: Capien! .fs:mo
Pr ineip,; <:onocio el S,¡¡;rof ~nt·' m !¡;:.
rlOd ~ bSant if,imaTr in ltbJ''l[¡;:hlfra.
el fclicii,imo t!cm~o de L g,r:.c,aEll ngelicano(<;; fupo ~enc:ralm 'I~(e (n la.
naraJino de algunos Pro~.:r;,s Slmos
de la LeyEfcm3,quc pr~dic~tOn b ve, n:da de ia S.:gunda,j T ~re":f;)' p, r\ ')oa;
mas por t.1ll a!¡o clbl0.'lU': puC)~ d. ,JS
H,brcos Jo C;:Dlcndicron. Plten¡C etti'
Diosa los tIue dc:í:nr3dos de ~f~.:1os
tcrréÍtrcs le uuf.::an,JiTlan, terr.cn,y Gr.
ucn de todo fu COI a~cn¡y nunca dC0ntle fu dlllÍno fpIendor a 10S 3m SOS de
fu¡;terna luz.,qllc e[t¡nJu C:llall::'¡l.
fcls cut:rpos caldos. y yertos, ¡;ozJn ,11
efra vida de fu dulce rep )(0, comcrnplan.lo la claridad perdllrable en la.
e[ernid~ddiullU. En cito \'c e"~t.;ir3UJ.
el SlntO Rey Prof<':la • 'f efb lu p::d i 1
D¡o~ ,ic:gun la dl Ó
enr~!,,-ier e<l el

a

a

Pillmo 66. VNts mi(ere .!tu" I",¡ln • (P'
I
'
.
'/"
VI!¡;e
..l,,'at
¡;O J, IS,1
.UI"/'J/I.et),fI I t'<m (.tJum

mi/tUl,,,' f.~/hí " v: (( ~'Jo('c"mrtÚllterr" 'l>iam tlJ:Wl, in o1w;iÍJ:u
ger'tibus {.tIMo/H.· tuttm.
ruper
J',
• I/OJ, (:)'

. '.J
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DELA VENIDADEL REYASTVR

.

en EÚ:..all1.1..
,
' 6 ~atro vezes pal'e.:e que :leregrt.
no de Or¡énce á O,;c ,d;.:rnt: 11 11-=lr:o el .. •
r¡brno Pdncipe AfrUf,li es verd.l.d ,q
e!ludl0 en Efpaña ; y con dl.~ rln vendria la ve'/. primera en la flor de (u Il\uenclld, que c:s la propia ed3d pa<'31¡;¡
d1:11Jios. Y hallandofe doé::'> , que y'1 no
necer~itallc de Maeí'crcs. fe b o lvc:rj<\
La feg;unJt venida fu! eo!! los f3T.(J[os Argonaut:\s, en cuyo nu:ne .. o eS

,entado) (egun ' clúiilcn SJpllC;:\'s,
03
ti..,
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Lib. nI. Cap. 1. Chronicade los

l- k hil o , y Natal Co nd e po r el vrd~n
ll":.II
CJ1le: Acallo, A:.i mctO ."E¡haltJes,
?
jl,!llph idamas,Amphioll,Anteo, Argo ,
A rgeo, All eri o ,Allerion. Allgi;¡s, Uláto,Dut es,Lais,Calao. Cambo, Callor,
¡:cpheo,Clitio,Corono.Echion • Eigi11o,Eribotcs,Euridamas,Eurito, Ellri~
t hion ,Herc lIles, Hilas, lafon, Idas, Id.
lnon,Ipbic lo bijo de Efon, Iphiclo hijo
de The:;(1es ,Iphito hijo de Eurito,lpbl
la el Foccnfc,Laocoon:Leodoco,Lin.
c co , Yí elca;ro,Mopfo,Nauplias,Odeo,
() ~ nide s , 0 f ¡eo,Orpheo, Pálemon, Pe1. o, Phak r (»Po¡¡u~, Polypbcmo, Thenarco ,T alao, Tcl.ffil)n, Tipho, Zercs,
hijo d e Boreas, AJhorides , t\élcrion,
Al ao,A mphilleo, Aurolico, Buphago,
ZGDeO, Deylon, Dcucalion, Euphemo,
I pbim,Iphidamanrc, M.mdlio,N e(1or,
Vlllio.:tctcs, Phliante, Phlogio, y Ty"
deo.
7 Qt!.e dl:e Aíl:uio,concado entre
los An.u)nautas,
fue nudiro Afiur, fe
v
conoce de q'ue en Cu compaÑia venian
, lhrcules, que fue vnl) de los dos primelOs,o fu tÍu el Ideo, fu hermallo el
Conqui[b.dor, y Rey de las Eípañas,
( porqu\! el Griego fue mucho de(pLles)
y Pil!i an , e, que era fu hermano, (egull
<l Ile Paufanias refiere Cer hijo del Padre
Ly u ero,que es OGris. En efia ecaÍlon
po <o fe d etendria en Efpaña ,[lues (oiamen te llep.aron a Cadí?:, como luego
veremos. Fllcron los Argonautas celebradlüimos de la anriguedad,por ague
lla tan decantada, COtllO peligrofa haZ ~ [ia ,que emprendieron de .robar el
V e llocino de Oro al Rey Acta de Colc[¡os ; para cuya execucion buCco !aCon,
fu C~uditlo,lm mas entendidos, valiétcs,y esforpdos Heroes .lel Oriente. Y
d la ndo ya todos junros en Greda ,fe
embarcaron en Vlla N~ue,que para cite
fi n auia fido de propofitofabricada,la
(1u 3 1 fedenomillO Ar¡¡;o defu Artifice,
le o[si fe llaman3; y Argonaul~s los
(¡ 'c: ~n ella naue garon. Fue e1l:a Naue la
\ .' ·~~t . a de airo bDrde, que fufric:ron

°

q

h , 3:;' 1..: d. 1[.lar"

{LltC l

rus hondas fo·

b crbils,fin rc mos,ni o rr~S efpuelas , q
las alas de los vieOlos .A ,-u •va cau fa eila
con fu Artifice,y nauegames fue admiracion de aquel ligio, como lo io n [0das las cofas de grande importancia en
fu primera inucncioli. Y cita lo f Lle tata,que la Gentilidad en fu opin io n l ~
coloco en el Cielo. Auiendofc , pues,
.::mbarcado los Argo naucas,y Cdido del '
Pllerto,dirigiendo fu vIaje ai Orien! e,
donde es Colcho!> en la Afia Mellar, fe
1cuaRtO vn temporal tan fnriofo , que
los auento al Occidente, hafiad ar con
ellos en C3diz,dollde tomaron puerco;
y ¿c[pues de aL:er.fe rec reado alli por
alg¡,¡nos dias,y foITegado le el mar,bolvieron i fu camino , aun q ~e padecien.
do terribles infortunios halta llegaren
Co!c:hos ,donJe el V ellocino de Oro
c(1aua muy bien guardado de orden d e
fu Rey.
8 Sobre qlle cofa fuelTc el Vell o ~
cino de Oro,tan celebrado de los ami.
guos Poeta~ Grlegos,ay ,varias opiniones: vnos dizen,qué PhrÍlo huyc:ndo de
los lazos que fu madre Ino le armaUa
en ordcma matarle (para cuya e¡¡ecucion tenia inducido i fu marido, 'f patire de el,Athamantc Rey de Theb ls )
fe metio por la mar en VD carnero de
piel dorada ,y que auiendole tranfpur tado iL Colchos,le ('3cr¡!1c(¡ J I 'lpiter, y,
fu[pendto la piel dorada en fuTemplo.
Efto quan fJ buloro fe'! , d~ li mIfmo fe
conoce. El tafo fue,que Phr tfo .para la.
fUg3 que emprendía fe embarco en vna
Nabe,que en fn proa tepia por in(ig nü
la figura de Vil Camero dorado, en lo
qual fe fundo la fabula de los Poetas,
q- dixeron luee anclado fobre 135 a"'u3S
::>
en VD carnero de piel dorada. OtrOS
dixcron no luer lido el Vell ocino de
Oro piel de carnero dorada,bl30ca,llegra,ni coloradl ,{jno vn hornbl'e muy
f:lbio,llar'lado Ariete, a quien tenia.
prefo en Colchos el Rey Acta. Y que a
dle hombre llamarQn V c!lQcino de
Oro ,por fu admirable fabi Jll ria, y eftimacio¡;¡ que por eJl:. de el fe haú a. y q
por

Prlncipes de Al1:udas,y Cantabda.
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por r:1Clrlc: de la pri!ion c;n que eitaua,
n,..¡e garon Colchos los Argenauus.
Orros afirman,y enrre e:ío~ S,üdas,quc
el VcHocino d~Oro no fue homore 11amado Ariete en Ladn , ni Carnero en
Romance,ni piel durada de e!te alllmal,
que nunca lli: hul.lo de femejante cCllor >
Clno vn libro de pergamino, cuyas hojas fe hazen de pides de carneroS ade rcpdas,en c:lqual [e contenia la fcien_
cia de conocer las milllS dem~, facarlo,yacendtarlo. y que cite horo tan
pn:ciofo,como vnico, que ~'llll poder
tenia c:l Rey l\el3" con ra:z;on, era 1101m ldo el \' cJloclno de Oro,fue empeño
oe los Ar;onaur.ls el quitarrde al Rey,
y apodcrar(e de el. y e:O:a fcnrc¡¡cla es
J.¡ mas vcriÍtmil , , que Phriro l~ huuo
de lle.:ar de caCa de fu padr<l, el Rey
Ath~mJIlr.t:;,y prcfcotadúlc al i\.c:y de
C .llc:1L s ,COI1 gran
!'emímicnto de fu
v
padrc,y paricnr<ts, i cuya caura fe cmpeñ.lron en cobrarle, vt:nciendo tan
grandes di f1culr aj es. Finalment e los
ArgonallCas lograron fu ¡mento por
indn([ria de Medea ,h;ja del Rey Aeta
de Colchos, oue
, elllrnor3da de hfon,
Capitan de los Argonautas, por (u extremad1 g<:ntlle:z;a,difcreclOn, 'j vJletia ,de 1 ermi no dexa r a fu paJr e, pa tria.
y Reyno,porgo:z;ar de (us amores,ypa.
rl lil1a~ obligarle aellos,le dio traza fecreramen: e como huuielfe en fus mano~
el dicho libro, llamado Vellocino de
Oro,e! qual luido, fe cmbHco eon flt
dama,y compa¡1ero~ en la mi[ma nocho,y fe oolvieron aGrecia muy gloriofo$,bllrlandofe del Rey Aera,que no
pudofegllirlos,Ri vengar [ln impen[ado IIgrauio. Y clta fue la hazaña de los
Argonautas,tan ec:lebrada de los ami ~
guos,que de fusCanciones Ilem.ron 10$

a

The3tros.
9

La tercera venida de ouefiro

Rey Aflur ,fue con fu padre el gran
Oliris, GrLliendole de Alferez Ma yor,
quando vIno aEfpai1a contra el Gigáte Rey Ic:rion ,que ¿c[pue s de. auerle
vcncido. y mucUo " fe: ~O!!¡C~OIl a

Egypto,como vimos en el libro afltc~'
cedente.
10
La quatta venida file con
hermano el grande Hercull!s.Conquif..,
t ador de las Efpañas,que no era dable
hazer lo contrario en oc alion de empc ...
ño tan vrgente,come vengar la alebo~
fa muerte de fu padre, a que no fe po",>
dian negar no fol o {us hijos, y par ien ..
tes,pero ni lllnmnguno de tus nobles
vaíl'allos. Dc c:rla vlriml venida, que
fu; deaísienro para mas no holver a lit
p a tria ,fc acuerda Silio 1lal1co, y la cáro por muy airo efiilo en los tr¡;s vcr-i
[osliguienrcs,qtle fon de (u libro 4.

el!

Venit C'" ..flflror.e lactrymi; frrfu(uj,
ilJo,bcm
':I)irW!WII,patri.uCtlll1 dcbius

f tlgít

ho_:

r;ts

v1rmig-er eoi non fctolix ..¡{n/monii

vil};r.
En metro Caitellano dize e$to:
.. Losterminosde fu pltria
,. Quando errante lak huyenda
" Aquel deCdichado Alferez
" Del Onental Ammon artn~ol.
"Attur,que el Oriente! dexa
" Por el Ocafo delíerro
" Del vlrimoSeptenrrion.
"Orbe eflrú'lo,y tan diu4r[o.
,. t\.rdicnremente le llora
;. La alborada hermofa,vlendo
" Fl:Igiciuo de (LIS oj a s
"Al que es claro dll de ellos,
." y cubriendo el ro"o manto
,. A fu criftalino cielo,
" liquidos rubies vierte,
.. BuelvlZ rubio el verde fuelo~
Por la alborada fe ha de enten";
der aqui la parte Orient&l del mundo.
de donde dte Priacipe fe defpedia , :i
cuya caufa en dc:zir Sllio 1ralieo. que
venia bañado c:nlagrimas de e\la,qui[o dar a c:nten~cr, que era fumamente
aroa4o de los Oriclltales rus vezinos , f ,
11

na~
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Lib.llLCap. I.Chronica de los

r.a - llr .d~:; ,~ que.::ó intin10 dolor ddlos
ie aul'cn¡,lua d.: (-1 e Oln?"ília, dexauil .
'fu p,¡ :r¡Il,y fe iba para !1 cmprc a la a~e
11~ ,in c o gni ta, int ratable, y nunca de
el Ls u¡ja .coUlo es la re::;ion mas Oe,"¡Je nr al dd Scptentrivn d~ Efpaña,
O rbe to ta lmente oOLldto al que Aflur
dexa;la en fu Orkn;e,qulAfue lo mi[mo
que ¡rre al c .. bo del mundo; pues de el
O ri ente Me ridion 11 fe vino alo vlüm ~) dJ Oecid enre: S::pcen , rlonal, quCJ
en Ef¡>afu cs la Proulncia de Afrurias
d.::ft tHu inada 2[' ¡ le efl:e antiqu¡(simo
H croc, fu p r im ~ ro Rey,y poblador.
l:L
En llamarle infdiz Armig,ero.
o A j f~r ez de ¡\mm .)n,fu~ por la dcíJichada rr uene vioitn':l,y aJcuofa de fu
padrc,el gran R ey O rir ,s.cllyo nombre
pro pio era Amm ;:m,como vinos en c:I
hbro J.mecedcnte. En dezir <lue venil
huyer.do de fu parria , y ddca '11in ado,
fue exo rnar ion P Jctica :q'-ldudre muy
amado J f. IS na' ura1t:~,rs muy ,¡eiblé,
no folo por fus Jdmi -ables v:rtudes de
re! g\on,~quidld ,juílicia • prudtneia,
Llbduria,valor,y esfLlerlo, liio rambien porqut erl hermofifsimo, 'omo
"eremos adelante.
1~
:En cae lut;ar de Silio ItaJico,
q~le aqui hemos tlaido fobre la venida
d el Rey Afillr Efpaña, por Amm"n
e íta efcr:to Mennon. y fue yerro de
Imp renta, él de los coptadores de Ctl
o ri g:nal ffi1nu fcrito, que no leyeron
bien,fegun aeonrcee a o¡rosffiuchos,o
fe f:l qlliuGelron p"r la confonaneia de
los \' ocab!os ,qlle fueede mUChas vezes alo~ Imprefforcs , que no fon Larino ,. Parecienddes [c r lo mifmo IAmffiOri,y Menon ¡¡cndo af~i • qlle fueron
fujetosrnuy d iftio ros, y florecieron en
diuerfos tic:mpo"porql1e Ammon, que
es Oliris,fne de Rey de Egnlt 0, y mueho mas antig\lo,que Mer:n,~n, Rey de
les Eriopes.que ~()n podcrofo Exercit o c1e llls negrosv31Ta\los vino en fauor
de: los Troyanos comra 10sGrit'go~, y
q Ul' dó m" er ' o en la batalla. y afsi no
ba d~ 1.Úr .,JIZelJr.Mis,(:,;o,Am'l!opis.

a

r

Tamblc:n en clt~ mlfm:J lugar ella :f-ri
tO Aíl:tr por Aftm 'icom..> en e fio erraron los l:npreílorcs,o eOpl:lUCrcS,tam_
bien cometieron el I!Hfm:..defcuidor:n
dezlr Menn0n por Ammon , para €uya
prueba tenemos la$ caz unes lii:S\lÍtntes.
Prirnem,que en las gu~rras de la euer
ñon de TLOya,<bl de ptlrre de Jos Teoyanos,y rus aux¡J¡arc. , como de los
Grie¡;osno ay memoria d.H::ro.: a!guno llamad.> Allur,ni C011 otro nOm.)fC
11ue conv;ng~ a. dl:~,Hno vnofolv,¡ue
CtJ. Troyano. y fut: mucrt.o alli a
Inlnosd.: A lui!.;s,f~¡;Lln cLlenca [)ues
Phri¿io,co!llv tea go d<l villa. Seg lllldl:q ie qu ,l iilofl¡: lJ e.lerlion de Teo""
ya.y ala Pro!lincia de A~brias era eJnocida en el m.mio por efl:e nom !:;~ e.
q'-le Aaur ,fu prim~ro Rey ,y po:,bdor,
la auia dado, fU?lldl:o q'le vn defc~ndicn[e ruyo , y fucdlor en f I Coronl,
fue ltalil conrrlTurno cn allxilio de
Eneas Heroe Tr,)y mO''lllc fe Illllo en
la del1:ruicion de Ll patria, pvf \) c]ull
fe vinoa I:llia, do,lde fe hiw Reya
, fue , p de fu indul1ril ,y valor, y de fUi
auxili ares,vno de los qllalc, úle el Re!
de Anurias. como veremos adcl:nte.
Tercera ,el miCmo S,lio 1- ~lico, ha:lbdo de vn Rey de Aft ~Jrias , q'le fu~ doZlentos años antes de Chri!1:o nudcro
Redemptor humanldo;diztl era defeédie~te de h famofa Reyna Europa, la
qua! flle muger del primero Rey Aítur.
co:no luego fe verL Y elb feiío71 file
muchos años anre~ de 1:1 d!ílrn:cion de
Troya,fegun vimosde Di2is Cretenre
en t.:llibro antecedenre. ~at U,que de
Armigero,o Alferez del Rey M; nrlOn
1'10 ay memoril en las H fiorias de las
guerras deTroy a ,l'iené\o afsi,que f,; hlze de otros m'lehos d~ fus valÍ11los,qLlc
~e vinic:ronliruicndoen 3qllella jornad:l_ y de nueftro A!l:llr con nombre de
Anubis,vimosen cllibro all[ecedentc,
que fue: Armi~er0, (, Alfer~z de fn padr.: el Rev !\mm')n eo"nominado Oli.
.
"
rlS. Y tiendo eilo aísi hCUl J $ d<l creer,

a

que:

Principes de Afl:urias,y Cantabria.
qu e ~rt l e¡reda la lmprentl en dcúr
!\¡cnnon, dl:ui~ndG de .: i e [ll\\ rfe Am _
mon. y ¡amUlen pmlluc nudtr,~ Alt"r
no fue negro ,fino !l1l11 blan co, y h~rmo
lo,feglln dlze VirgdlO, ca no adelante
ver emol. Y (j fuera va(fallo de Men on ,
Rey de los Etiopt:s , fue ra aníi mi[mo
negro,feo, y l J ominable, como lodos

ellos.

COM O EL REY ASTVR
poblo en la rtgi on Septcn(¡jo ll~l
de E(paña,fu[;do en elia fu l\ey
no, "ledenuwino de fu
•
nombic propio.

) + Vimos en el cap. vIr imo dellibro anrcced~nre)cumo el antiqulbimo
Rey H Jr o coguuminado Hcrcules,der}1uesde auer ex(ingllÍdoa los tles leal ones hermanos l\~, y ~s de bpaña , hizo de rus Prouim:lóls Rey nos d ¡\l imos,
que repamo .emre los .m~jores de: lL1S
paricmcs,,· nat1l~ales, ql1e le auian v.:nido lin.iendo) y ayudaron en la con ·
quifta de los lyrdnos. Yaor,1 rena (aher quie ne s fueron ellos nobih [SllllOS
Heroes, cm J0S quaJes fe hizo tan mJJIlifico repa rti llliento, y recibieron la
cmbcftidura Regia de la mas cxcelf"
mano terreare.y qLle Prouincia fa: [orteó a cada yno de!1os.
1S
EnloOriental de Efpaíu(que
es Nauarra,Ar3~on,Cataiuña,y Valecía )aunque no ·dudamos R\:ynaron los
Ieri vneb,y uefpucs áe ellos HcrcL¡]es,
{egun las memorias,quc den\! ) y de Il os
h an qucdado:En Cataluña, la Ciudad
d~ Gl(ona.En Taazona ( Ciudld de
Ar a¡;on)el Alcapr de: Hcrcules , que
oyes Palacio del os Obiipos. Y eUtre
Agreda, y T:ua~onl, el Campillo Sufano;m:u porque defta~ quatro Prouincías no ~'abemos fus primitiuGs pom~
brcs,no podemo~ inveCl:iFiar fus prÍinoros Reyes,o pohladorcs;porque N auarra ames de la inundae¡on de los Arabes,} Africanos,fe llamo BaCconia. y

16)

Bal¡;oncsflls naturales, como todos Ls
de:n1ls lluC Il.lblan la leng\la Valcll(n ee,aunque algo vana.doelnomGre por
la variedad de las tierras , l¡lle [i en.rf\
ene mifmo idioma,feglln fe ve~ en [o
mas Or iem al de: la rC~LOn Sc¡lten!rio..l
nal deE fpafla. quefe: ll am~n \' lzcaynos ,qLle eslo milmo qll¡;: VaCcon , s y CI1
paCrand., a la prlIllera P ro llifida de ¡';ra .
0;1\ fe dizcn Gafconcs, y Gare uñ3 fl\ ti a
rca,íicnJo aislo llue en toJa, eftas { r~;¡
partes [e hl bla la mlftna leagllC\ de \' a f.
cuence,y ddla la vna fe Jixo Va fc,)·.
n:a, VIzcaya o r' :\ • y b otra GaCcü ita q
c/U panado el Pirineo !e¡:nentri <:' nal •
~dtn fue el poblador .deíl: l S [f e S Pro ULOCI~s,qlle !eSdIO el n" mbr e ykn ;111,
no lo [aoemos con ccncza • allll qu c no
en roda Naui).r raí<! habla Va[cuencc,
fin:) en la mitad dclla, que es fu plrte
Septentrional. y 110 es ig,llalment e antiguo ene lcngllage en citastr tsp arrcs ,
porque los Víl.caynos primero fe lla ·u"
r011 Ancrigones,y perdí e 1" (; 11 cae 0001brc "Iumdo los Va[co~le s fe l: XI cr:d i eron afllticrra.fesun veremos ad~I5.(e,
de donde fe: les mudó fL! prilIliduo nó,
bre de Antrigones en Vll.Caynos. An gon,primcro fe di:,¡o Ccl¡ i u~ria ,de 105
Celt;-.s de Fran~ia ,que: del pllCS de 1 ~
gran recade Efpañl vinie:on a ella, '!
mezclad oscOl1 icslbc~os, [e lÍlmar ,)11
Ce!¡¡ ue ros VilOS, Yotr os, de d"nd ~ f (!
conoee,que el primer 11o mbr.: de Pi' agon fLle Iberia, tomado dd gran rl o He
bro,qnc baña fu ti erra . A cllya califa
no fe puede defcubrir qt¡kn f.leOe {"el
primero poblador,li es qu e fll~ di ílinro
Revno en loprimi~ illo de (u Ann:;ue dad . D eVale"ncia.yCataluñl es hmi[mo ,aunque Mombiedro ,Ciudad de
Valencia,qu~ primero fe !lamo S;gunto,fue poblada, y deno¡ninada de fu
fllndador Zacinto,Capitan.y Conm .litonde HerculCls,de cuya mlno reciuio
;1qu e1la tierra,y fu Ma g nrado.

En h? renante ¡le ECpaih 3.zí<t
el O cciden! (l, esm3S fac ll averi¡;u ar it
quienes el ~ran~c Herc ~¡\cs di ':' fus p~()
16
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\I~ I ci.l> ,porqlI~ (.'S ,hnom maron <1_ IIIS
l1.:>ffiu r e, pr0p íos, LjU C l1aíta ('y los con-

con las vi d~ s les

ler uln ai¡;,unas , y otra! lus perdieron,
por. au er ¡ido inn undadas de \Jarias gen
tes cÍtrai1a~,qtie defpue§ deltas Princip~s las con'lulihrol'. Betica fe llamo
primeOll1~nte lo que 0'1 fe di:l.e Anda..
luúa,y cih perdía fu primitillll'J nombre,llaman¡Jofc Erpaña d~ fll primero
Rey P ana, a quien la dio tu f"obrinoHer
cu!es,conw vimos en fu lugar. y fue
c~n tan buena fortuna, que defpues (e
compr cll~Jie ron dchao!le «:!le nombe.:: g,cilerico todas las dcmas Pro llínCJJS,f,'.:~ fe c nclerrá entre los Pyrilleos;
y 103 dos m l re~O"ean;),y Medirerra nco,q'le es lo mas Oc.cident.ll del Orbe. ~e t2l1tO fue el territorio q Iler ~
Gl los f..:fl alo a Pana,lilO fe Cabe con certez::!, 2unque es ve riíimil fuerre pOl' lo
largodefde las cofias ¡'vlcridi.>flaJcs de
los dos mares O,ceano , y Mediterraneo ha lb la Sierra, qlle oy dlllide las
dos Caf!illa5,Vie;a,y NLleul.
17
P urr ugl1primeramente fe Ila·
mo Lufirania , lOmando eíl:e nombr: de
l.ufo, fu :primerv Rey, aquel famofo
Heroe,qu: vino a Efpaña con el gran
Rey O fi, is, y úe[pues con fu hijo H~r.
e uies . Y antes de cite nombre: no fe flbe el que IUUO ~n lu primera població.
D c P;'fl~,y Lufo fe d,zc que hUllle ro ~as
dlcb~s Proull1ciasde mano de Oún!,
(egun vimos en el libro antecedente;
pero mas crciblc es que fe las dio HerI..u'les .como a tojos los demas, fegun
dize Diodcro , porque Hercules tomo
h noti"e[slsn del Imperio de ¡los Ierione~,Jo q1ul fu Pldre no hi zo,perfuadiédo:e.ql;e p:)r b )ufticia que .auia hecho
del Gigante Rey le l idn, me)oranan de
cdrnmbrc5 fu sh ijos. y a(si le comen t o follment c cen exripguir al Tyrano,
y pe ner en I¡bcfl;¡d ?tlos Efpafuoles, lo
0 'lel 1 exccl1tado, fe bol vio
fu Reyno
d I!: Fgy fH O;!llaS como ios Ieriones fuef(en 1I1e;,atos , y cada dia peores, como
fucede en 10sSar mienros,que nacen da
!Jla\as c:cpas,Helcules los extin~llio J 1.

ro en los mejore. dI! fus p¡rient~s,y natur ales,qlle con Gg cl 1DI a, de lo; 'lualcs
vnu f lle L¡,¡( ),~ufO 1 npLrio p;lIece fer
qllcdur , en fupélUt.:riJaJ haíta Vlriato,:hjuel famolo Prin.:ipc,que gaerrt:o
I¡ los Ronunvs en .kfeula de fu Kt:yno
Lufi tano po r dpaciode calorze año"
al cabo de lus qu~lé<i fLle m ..c:rto alebo_
íamente,y exting;u .da lu Real CaCa con
la I:~trad.l de I , )~ cne,ni60s Eftrangeros
en (u H.,yn.). A lgunos de n lleítros Hi(~
toricos mallnformaúos ,dlun de cfie
valero{¡fs,mo Helo e J que fue pallcr , 'f
lldron famo.o,tlue con fus ladrones,
otrasgemts ,quefe le agreg.lfon, fe 0-.
puío alos Ronl.lnos ,lo J ¡'tal es eng;año J
porque algllfl'JS aíl0> Jn ~s q .1; I()s Ro manos del ernlln alTe,1 venir a Efpaiil,
era VirialO mllr cl.lrJ>ftg un cefler,eSi _
110 Iralico en el ltufo [;:rcero de la fegunda guerra Punica, ":Qmo veremos
adelante.
18
Galiciano (-e(ab~ que aya tenido otro nombre masdel que al prefente !!,OZ3; porque aunque flle (njeta i
los Romanos,Suebos.y GJdolS, ya!gull
breue tiempo :llos MJ ros, rero ninJUno de los Monarchasde dhs Naciones
hizo afsiento enella (que es la c:mfa del
mudarfe l?s nombres en lasProuin'ias)
fah'o'¡os Sucbos;m.5efrosno fe le aire
raron, porque no la d ominaron toda";
como adelante ver emos,y f[le hreue el;
tiempode fu Imperio en G alJc ia > que
fe le qUllaron l o~ G .ldas, los quales tllnicran fu C orte en Toledo . i\ cuya Cal!
fa tcnemos por cierto, que Gaiicia. [e
denomino afsi de G al au: , hJj o de Hercules,y que cite Nobihfsima Pr incipe
fue fu primero Rey, y poblador de fu
mayor parte: porque no es crdbk que
en el repartimienro que fu p'ldre hIzo
de los Reynos d<! Efpaoa , le d exa lle fin
alguno de ellos, y \lamandofe Efpaña,
lo quc ay f~dize Andafllzia > del famo...;
fo Heroe Pana,a quienHercules la dio~
y confi~uicntemente Lufitania tomo

a

Juntamente las
e.J )5 repartlmie_
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Príncipes de Afi:udas.y Cantabria.
~l nombro de Lufú,que J:¡ recibió de la
miCma mano,1a Prouinci .. 9'11: fe ligue
iHia clSeptemrion,que es G¡licia,ralll
bien fe del>il denominar del Prmcipc
qui~nel mjfmo Hercu!cs b dielle. y
cfie fOlf ofamente:fue ftl h;jo G:l!:ItC,
PQrque no hallamo s coil elle nombre
ocro ningun H~roe dr; los paricmc:s , y
fc:ruid urcs de (u padre.
19 No fal! all Au,hores maderno!,
qUe Ignorando el Irnperio de Hercu\cs
en ECpaña,y el reparrim ié¡o 'lue de flls
Coronas hizo,diz:en, que Galicia fe dixo primero Ga logrccia,denominádofe
2bi de G, kgo5,y Galos, q 13 poblaron
dcfpuc,de ia gr:i{::cadc Sfpaña: lIin édo
pnmerOiOJGflfgos, 'f muchodefpllcs
Jos har.cdes,y q ctcrpues de jumas los
Griegos ,y los Galos en lo mlS O~cld~tal dd Orbe,f" llumo Galog,re€la de la
lIlct.da deltas gentes, y de[plle~ abreuiado el vocablo fe quedo en Gllici~;
vero ello es manifidto engaño,porqlle
GalOl,reci3 c:s en la fl!ia menor, cuya
poblacion, he~h3 por Galos, y Grie.
g cs mezclados, en que tiempo,y por
que caufas, rdiet e PaufanilS libr. 10.
fol,404.cn fu deícrip:lon de la antigul
Grec i a. No pondremos aqui fu relacien en fu milmo (.atin. y enteramente,lino en flibílan'ia, porno canfar
los le~ores.
20 Dizeipu~s,c1 dicho AlItor en eni
forma:la vez pritnera q los Galos (ah.
ró de fu tierra có Exercito formado i
có quifrar otras Prouincias,fuc fuG. :ne
ralC:ibaulo.y Jle¡;ardn halta Tracia có
profpera forrun'l c:n ida,y buelta.Boluicron fegúda vez co mueh:> may6rpo
der,y hizierQ tres Exer,ítOs ,dc losq":1
les el vno dirigieron conrra Trada Já
dole por G.Jucrnador i Cer~thrio. 0tro embi aron it PaRnonia,gouernádolc:
Brcnno juntamente con Azichorio. El
otro encaminaron cont ra l\lirico,y .V1a
cedonia,ficndo [11 General Bo!gio. ECte peleo con Ptolemeo,Rcy de Macedonia,yle v~cio,y mató có muchos de
fus vaflall05.Efie pcolemeo dize,q fu e
aquel qpor en~ajj<> luía mUer.to 3, So

a

r

a

leuco.hljo de Anticcho,Capitan famo
"fo del grande Alexandro.De donde fo:
conoce,que la [egunda jornada de los
G.lh~ Grecia fue pocos aílO,s dcfpll\'
dem'lert(\ Alexand'ro Mogno. c:l qual
fue muerto trcciét9sy velnle y do. a.
iJ.ohntes de Chriao nuc1tw RCd':¡>!ór
humanado. Conltaua el Excrcjlo de los
Ga !os de c iéto1 cinquétS m:llnfá' ~> , 1.
veime mil y qll.ltrOClcntos CJUJIlos, Y.
dize.q caJa caliallcro Ileuaua do s crit
do~ ¿, acauallo¡cC'n q venian a fel {'e{'cn
h mil c1uallos.Brcnno inaliua e:n él tó.
do e:fre poder fuelle CÓ¡r<I los Gri eg os.
como en efcé~d {ehilO 3fs i.Lo~ Grié1!,os
qu e {ubltaméte vier on ¡ob re fi tan f'JImidableExercito.!equcdaró alonltos,
)' pobres de c o nrej n , Hl1~ lmenre[e re.
foluieron en morir ,0 \'e nc cr, Conuo caró en fu aultiho las demas Ciudades, 'f
gente, Gricgas,y fe ál eró batalla de: po
der a poder en Magndia, D :ze cite Author ,que Brenno cr a muy raS; l'l.,'f q los
Galos no lleuauan arm~s defen{¡u ~ s en
fU5 cucrpos,ni eran tá didlros cnpel~ar
como 10$ Griegos, y el pdcauan muy fll
riofameme,oprimiendo la uzon con la
fud'l del anim~, por lo qual morian de
ellos (in quemo ,Í1tndo af~i,q no fe rcndiá haíb la muerte Lo qua! viíl:o po r fl1
G:ndal Brcnno,m.nd.:. tOcar retirarfe. Yen la retirada le~f ' \c peor ,por ~ be
ron muertOS muchos mas a mallosd . k s
Grie~os.Otrol fe anogaró en VD lag,o.y
otros en el tropel de la fUgl . S¡ete d las
defpues deal rota.padecieró otra Jut,o
Heraclea. ViendoBrcnno rus malos \ u
ceffos,dírigio lus armas contra Etholia
conquarentol !Dil Infantc5. y ochociétos
callallos,cu1osCaudilloseriO e(torio.
y Có\)uto,dll qúienes cuenta C:(ie miCmo ¡\uthor,que eXCClltarol} ,ru:1 hdes
inaudiras,no folo mat¡mdo a qllatos c~
contrauan por los caíí)i[)os,h~~rc:"yrt¡\l
geres,chicos,y grandes, (¡no q c 1mian
los r-liños,y defpues de auct f~ciado {u
luxuria en b~u~eres,las n:atau:t y 10,é1
de(puesv~nla , la5 a,O;netlcl aunqu~ di ~
flOtas, .\ulcdo,pl1es,comcnd) IOlbalos
.~{tas blrbarid¡des, tratar@ de bol ll~ dI!
Con
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con 11IS def pojos ;¡ fu titrr ~.sal;crunl<:s
que G:lhcia es vocablo i 1felliad¡; d:
al e I1cL1C¡-¡[fO fubi ¡amen,c 10s de EthoGalcgrecia , pues qUllldo caa fe fundó
lia,y OtrOS much o~ Gri.:gcs con fus mllcnla Afia menor, ya Gal,¡;ia era muy
gerts ,\rmadas,y ks dl.:ron t~lfl ¡r¡;n haantigua pohlacion en Efl'aiía con efte
t alL1 .quc de los quarellta mil y OcllOciiS
mifmo nombre. BI Ar~ .:)b i (po Don Rot asGa los no boluieron la mitad a Ther-,
drigo d" Toletlo difcurrió Cobre elle
mopib s.
pUnto d! ucrfam~nte,diz.ic ndo, qu ~ Ga~
2. 1 No Dor ello fe emeado Brenno,
licia fe dix.o' lfsi por fe au-;r pobl.do
porque c6 el reíto de fu Excrciro fe: fue
de Griegos de Galacla, y no nac ter.
a Delph05 con intenro de l'rofan~u el
tigOlllguno !inofola la lu, hondad de
T "mplo del Dios Apollo, y robar todas
fu I!uftn!sima perfonas q ue en cofas
fU3 rtquez.as,cn cuya i:nua!i.on fucedieró
tan anti¡;uas no bafh. Lo ml(mo 1050horribles prodigios: t ébló la tierra mu.
tros Au¡hor¡:s, hlziendo E!trangero de
cllas vezes en fola la partedonde eítau5.
Efpaóa todu lo r,loriofo de ella, por na
los Francefe>, huuo etp:mrofos rruenos,
auer invel~i!!;ado lo pri rr i ¡Uo d~ rus an~
relam ~as o;,y rayos,quc: mara ró l mutiguedades. Tan fo la eHalla G ,\llcía.
chos ddlos,y a los deUlis dexauan arur
defdc la primera poolacion de Eí¡>aña,
didos. y viendolos lfsi 105 Etholos les
hecha por Tubal ,nieto de N oe , que
acometieron, y macaron muchi!!iooos;
pobres Efiranl/;c:ros la auian <le poblar,
ade:uas deíl:o cayó en fll campo in¡¡niy darla nombre tan larde l mo folad ad d( granizo,y piedra,y clMonte Par
mentcfe podia per[uaair a Indios.Q:li~
n~(o k de(tTaxo [ubitam, nte fobre efieramos, eueeftos Aurhores 110:; di1105. El di:1I6L1iente al tiempo que al-xeran qual fue el primitiuonomhre de:
boreauJ,falieron de Delphos los GrieGalicia. Dar Bombre generico,y vnigos,tlLle les acometieron de: frente, los
uerCal avna dilataJa Pcouíncia,o Rey ~
Phocenfes por las e{paldas, y les die.
no, <> mudarfeJe ,no es de pobres~cn.
ron t :\ll fiera baulla, quc lus masdellOIi
tes aaven.diz;u, y mendigas, quando
quedaron muertos en id campo, '1 fu
fiempre fonmuchas mas las naturaleSt
G~ne:a¡ B rcnno [alió tan mal herido,
es efeaodcla autoridad fuprema de VII
Que fe hallo obligado a ponerfc en fuPrincipe muy f ¡¡perior ,y foberano,(¡¡
con toda fu-gente , en la quaJ aun
primero Rey,cóquiltador,ofúdadord.
les fue PQor.porq en el alcance fueron
fu Reyno, eomo vimos en el libro antemaercos otros muchos. Brenno ,triUe
cedente. y lIendo Dotorio yerro dez.ir
con tam 0s'1 tal} malos Cueel10s fe mavnos que Galicía fe d¡xo de Gllo¡;re.
to a {i mifll10 ce n veneno, y fus G alos q
cia. y eíl:a de Galos,y Griegos me;¡;c1a~
quedaron có I{ída,af~ent~dos, y pobres
dos en aquella partc • y otroS que de:
ll oql1i llewn uolut:r afu Herra y[~ pa[Galacia ¡hemos de: e/Hr en que G ali.'
faron en Afia mezclados con Grie¡:.os.
cia fe: denomino afsi de CLi primero R.' y,'
A clIva caufa llamaron Galogrecia al y poblador el anriq'Jifsimo, y c\arifsiH'm~ orio dond~ pablaTó, que halla oy
mo Priocipe Galate, hijo de el grande
le LI ma cite nombre. y añade PaufaHerculcs.
n i as fo1.4 2 8 .que funon cflas guerras en
A e{l:o (e puede re~licar ,que como
re : ¡::r:iccCes ,y Griegos en el año fcgLlR
nueftros Ffpai'ioles hln dado los nomd oJ e la Olym piada ciemoy veinte y
bres defus tierras, y Ciudadesa IDUc inco.Mas a.Jtbnte di z!: efl:eAuthor,q
chas de: laslndias Occidentales, tabien
G.110~r~ál efl:Hobre Phri~ia, en cu ya
pudieron los Griegoshazcr lo miflllo
Pr0nincia fe¡!: la antiquifsima,y celebre
en Galicia. A efto fe fatisface coa quCl
Ci ud~d de Troya.
ICj$ Efpaiioles entraron en las India.,
;zz. Si nuefl:ro. H iltoricos hllllieran
no corno mercenario¡ , y mendigos,t1!~ido aPaufanias ,no hL\u1~ran tfcrito~
no ¡;0!l!o ~o.n'll1iih~<.m:s, f. d~tños, fu-
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Principes de Aíl:urías,y CantabrlJ.
)ctQ!1do ~ lo~ fi¡npks I ndios con Impec'o t .. n iooerano, y dreporico) que mas
p ~ rec r anrcño ¡e s de c:fclauos,glJe de
vaihll us en pOlcrtad di. ediua , por fee
en al¡nd ¡1 ....11i·,o lvs IndiOS gente tan
ruJ .• ,v barDa r a, gu<.: no folo l¡;nOraUan
el vfo cid •• arma~ de hierro, pero ni
aun conocían dl" metal. ni de ~l, ni de
orro ¡enian inflrumenr05 para burar
lasrierrJ"ni lUI1 (ablan hilar, ni texer
cllino,y lana para vdlirfe.lo qual ,lunca (¡; dixo ue Pcouincia alSclnl de Efpa ií a;1'I i a)' no [ici " que Grie;;os vin ...:ffen i ella cum,) C0nquirtadorcs ,linQ
carno mercaderes, y (omrat antc; por
la codici" de fus preciofos metales. Y
de la f,c'lucme cornu!1icacicn que en
Erpaíla tenill1 antiguamente 10sGrie¡;,os,rcfulrúqucdarlc en ella rnLlchas tro
rascle ellos en diucrCosticmpos.
23
M.s fe puede iníl:ar en fau(\)r de
la opinicn c0mraría, que quando fne
la gran [cea d.; Erpaña, y fe fueron
de ella fus naturales, los EO:rao6crus
que vinieron i poblarla darian los n6bresde [1,S tierras á las que de nuel!O
pJul.ll1en en ea.! HCSioIl. A dl:o [o
Icfpond;: lllOe 1.. (':0_,11'; Lfpl¡'upad~ClO) 11<) fu~ f,~mral en toda ella. feí!,llll úl¿C d UOI[\>O Don SeruJndo de
Orea,e.ljllc (fil.s colLs de mar J~('.lli,id,y Allú,i •."llv r.lIo llubia.Lo qual
fe ;;¡\Cg,ur.1 IU.l' pLr aLl~rre r'ti raJo .t
la Camabrla el Rey AbiJIS ,en¡;uyo
t1elnpo fue la [cca general, comoadelo1iHe v~remos. y llamand '[e en aqL1el
tiempo EfpañafolameOle 10 qllCOy [e
dl:Le An,üllltia, es muy veri{¡¡nil, que
(n[oia dla Prouinci a fllel\\:: 1.1 [eea, y
no ,n lo reíl:aIlle de todo lo que: drfpues fe comprehendi6 deba¡¡o d; clb;:
nombre. Fucradeellob5 q'lehuYllron
de: ECrañafueronlos prim.!rosquebolvierun aella con algunas ge:Illesqllefe
taxeron en fu compañia, íegun dile el
dicho AUlhor. y la fuga no fIJe :Ilas
P¡l tes mas remOtAS del Orbe, fino alas
mili YCi.¡pas, como erao F[al1~iol , Ita.,
l
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1iaJ<landcs, r.lg:at<!rra, Irlanda, y Africa , de dOllJ~ m brcuc tiC!liPO pudicron bolvcr ,cab, o ljue ya bias auia
leu .1n ' ad,) l. l11ano de la c.xccucion de
fu dtlli,la Iu(hcia. Y, ~n .l<)ue!la Oca/lon no fe i abe que.te muJaílc nomb,,:
de ninguna Pr0,üncia de Efpañl, Ílno
falo el de la Iberia, el (Jllll le altero, 'f
no f<.: m.lJÜ,llam;:¡ndo[c Cc :cibcria, por
los Z.;ltasdc Francia, que vini e·ron e)1
com¡lJñiadefus hu~[pedc:s los Iberos.
qu:: JcCpues fe llamaron Aragonefes. y
fi de alguna P roui ncia fe rrtuda r a el nóbrc, fuera el AnJaluúa , que foh enronces le Il.lmáua Elpaña, por lo qual.
y por fcr la tierra mas callda de c:íh.
Region, es m,IS wrilimi I feria la <¡ue
rn a~ afli¡;irilL! lcea ,i cllya cauCa la
de(amparar;;¡n todes [lIS Il.l¡uralcs, 'l
con todo e[tu Ilo fe le mndo , aun'llle:
es crciblc qlle al bolve:rfc ellos [ti
ri€rra, ve ndrian en fu comparlia muchos E!1raoberos d::las paree5 donde fe
auiln retir.d o,traiJosJc b iocomp.l_
rab>l~ fer dlrdad, y rirJue":l de! Plis. Y¡
ti eH.: no p:rdi ü CIHo DCCS fu antigu;
nombre ,m~nos le perderian otras ric-,
lCJsJonde,acllJi ü menos zenre efieai
ña,por no ha llor ta.mas cOr1J::¡¡iencias.:
l'arr icuJ,mn cIH': las ,¡u ~ no clre:cicrvJl
de lhlbiJ ,como fu~ AI!:.uias ,y G;¡Ji.
cIa.
2.4 Otra replica fe pLlcd~ ofrece¡;
en f.ILlor d",1.1 op:nicu contraria. Y C5
que en el rC¡Jdrtimic.olD ;¡¡u: Hcrcu ...
les hiLo de Ls Re)'Ilos de Efpl1'll) d;:biera dar il fu hij0 el rucjJr , que es
el Andalu:lÍa. A eao fe facisface
con qUQ quando dle admirable R~J
hiz.o la dicha diuilion , no era ead •.
cldo fu hijo, pues le hlolUO en Franeía defpucs qwe fJ:U de Efpaña
vifi lar los dem.s Reynos dd Orbe.
y era hombre t:; njurto,y de fiel pah-j
bra, que qu;m,Il> bolvió
Efplña,;
liendo ya fu hijo de edad compelen':
le: pa r a. Reynar ,n0 quctrria de~ha r.er lo qll': vna " c;¡: auia cxeculacl"
~
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(: on llladllro .y [ablO con íe jo.no h.llan-

do de mer; lOS c;1 [us hccll u;as porque
las d d ' ietle desha z, r , Fuera de que Gl·
Jl c l3, lino es n n ahundante de pan, vi·
n o .y zu yre ccmo el AndaluLia.por [cr
po c a la tierra labral'lcia, que lo mas
ac ul' anm omcs . y-peñl s .loesbafiantc:m ~ r. t e pH a (j ,pues nunca nec~[.i.
ta de traerlo el ';! flleta, Y excede en
~)t~as mlj, lus c o hs preciofas ,como
fon infin i:lad ti';! ganados. innumerabI t Sfu entes. arroyos, y rios de dulces,
y cri(bLnas a g '13S, fr efcos ayres muy
fa ludJoles.ganJ c abundancia d e pefc a do~ r egal , dos , roncha vari edad de
frtli a; J,;. l uan if5imo gu(to , y multit lld de m ~ ner a l os d e oro, pllta • hierro ,aze ro , c o:' re , y eltaño , de que
fon fi d~ s tdl igos los anr ' gaos 1\<;)·
manos • pu ~ s afi rman [us Chr o n i (h~,
q ue en Galicia . y Afl:ur ias bJIl6 mas
oro,y pIata. que en ro j o el re llo dd
O rbe. '( fi n. \m m , e b [eg,uridad del
R : )'n o. tp c muy d ri c;,¡ !colu menH: puedeferewr;¡do d e 1l1 "m : ¡;;OS,p o rclt~r
rode ado !:le mar. j mon tañas al¡H de
todas pa r res,cjuc le hn en fuerte de natu ra l"z l, c uyas circlIp(lanciAs atentas
pOI' el prudcn:i fsirno Her.: ules • y que
alli k confe rva r; 1 fn p {ra ridad tndennc por I ~ nltLl'a! hrc ~ le ¿.¡ de lJ Prouincia le obJ i§',Fi , i dcxJr en G ,licia
afu hi jO a l1t ~ $ 'lile en la Bctica • y Port llgl L-b nd ,~ lJ fu;cl; ion 'de fus parientes con J.¡s a uc n.d, s d e ge ntes cUrañ as, que las con ]u,a ar on, y biLieron
fus afl icn [ o~ en e,!Js , fe cxling;ui6, o
con; undl ode t31 fu;) ttc: ,qLlt oy no ay
memo ria. ni notic ia alguna dc= fus
defc endicn!es ,ficndo aC5i que dur aua
fu pofteridad en el tiempo que los Romanos vi nieron a Erpaña , pues 1'0Co S aÍl GS lm es dbua cafado Annibal ,
Emperador Ca rra gines , con Hllllil ee, la qu al di~e SiJio Ilalíco hbro
te rcero. ql4e era defcel10i ellte del liJJ a¡ ~ oe Bacho,g lle: es el gran Rey Oft.
tu, Y le llama facr o linaj e: , por dar
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aentencicr qu e ü ltri; era de

11 bend í.
la linea de :' ~ m. l' en Galic ia pcr (,ucran al~unas olas . que pr c ce,len de
ene incom!arabl~ M onafC;'¡ l por fu
nieto Ga ate, como VtrCffi os en otro
tratado. Por tcd.) lo qual no '-j uedo'
mal heredadJ e:tc nobt! I'sl \n O PnnClpe .lino nuy bie n ac omo:la J o en G allcia.y nHer " Co rco Imperio. fino muy
dilata do, pues en lo ml.ly ant igllo fe:
Cl.imprdlenJla deb a¡¡o dd nombre de
Galicil ddde el Mar Occ ea r.o O ·: cidcnta l, haO:a el or1¡;en del Rio D "e ro,
fegu n diz.en alibun,)S AU thQl'c S Roma.
nosmuy ami ~ u()s , F .I It ' J d e dto el mi!mo HCiCUltS pare·.e: 'fue tuuo íing,lllar af.:d:u a G .. licia, pa~ ~ en e\1l fundo
vn lo h e r bii~ l m o PalaCIo del mas fl ette edificio, qtle fe: C', I\VI Ce d e: la antI gucd.d, el qual halla oy dura c on 3dmlraClOn \le ,¡uant os le ven cerca de
I"C ufuñl,vle llaman L TOr!edeHercules,tan ai ta ,que ddu cumbre fe regitha muy gran trecho, no fa lo del
Reino de G ,licia, finodd Mar Oc.
ccano Occidental, cuya marauJ]ofa
fabrH:a no emprendiera efl:e InLldo, y
Celebre Monlrchl , hallandofe ya
viejo, fino atendiera que dcfpnes de
fus d¡as le aula d~ habit ar fu Real po[teridad en GlLci a ; porque para menumento de fu venida en lo vltimo del
Orbe baiUr:l. vna 'u dos ColLll1as. como I:.s hiz.o cerc:. d~ GIbraltar. V no
era mendlcr edificar Palacio en forma. Y no fabiend ofe , que en n¡ 'Jg .m&
parte de Efpa úa hi¡idfe caCa. falvo en
Tarazona,cs argumento euidclHe de lo
mucho qu e fe agrado de la c,,!la de
mar de l O ccidente, y qll e: gufro de d e,.: ar en c111 fu generaeion. Y no fue elte
admirabl ~ Rey quien 1'010 fe aficiuno a.
Galtcia, pues vemos que el Sagrado
I\poltol Santiago la eligi o para tu fc pulchro, pues fiendo maft ir izad.:J , y
muerto en hruf:l.len.q llifo q fu fantl fsi.
me ctlerpofueífe lleu3do en aquella ~ I.
tima Proumcia del munJQ en ... na.
nab e-

Príncipes de Afl:urÍas, y Cantabria.
n .óccil ll Un remos,'lI P i lo tos, o MArI-

ncros, ftn o guiadl mllagroümen le por
la Omnipo lente Proui.l cn :ia .le l)lOS .

ASTVRFVNDA S V REYNO EN LA
Region Se pl en trional de Eipa ña, y
le ..lt: no m in~ de Ü¡ propi0
n0mbre.

:zs

El N0[tede Efpaiía, que es lo
m as mótllofo, y en,if~ a d ode loda ella,
y le íi¡;ue defpllcs de Ga licla azia el
O . ient e Sep rcnrCl onal,..:orritndJ lada
la cofi a del Mar Ocel:ano, halta lIev;ar
a Vizcaya,d.o el Grand" Haeuks afu
h ~ rmano Afrut'.de quu:n generalmente
,1e ll amo Afrurias toda aquella cofia
con flls Mon tañas altas, y b3xas, halla
íalir ala ticrnllana de Lecn.Bllrgos.y
Campos,! de elle antiquifsirno Principe fe deno:nino, tomo de fu pdmeto
Rey,y fun dador de fu Imperio, fegun
fu mifma dcnomina.cion lada a entender,y Silio ha li cG lo afirma dos vezes,
como vimos en el cap. 16. dd Ilbro
ant ecedente,)" en elle. Vn Author mod ern o JI7 c ,y ue Aílu rias tomó cil ; nóbre del Rio Afrurll: ello es pura inuc:ntillil .porque no ay tal Río en toda Af.
turia~ , ni jamJs le huuo con cHe n 0mbrc: ,ni era dlblc que de alguno de fus
R ios (e dw omlna[le, po r icr poce e I .U-

dalofo s,i caufl d e tener corC0 cm fo
todosc:lIos; /lendo afsi, q ue el q ue mas
C31\1 ¡na acfde fu origen , que es c'.tftl e
la ah lira de 105 Puercos,ql1C diu idc:n las
aguas vertientes al Mar Occeano , y
tierra llana de campos,no corre: catorze leguas :lun,con las buelt:}s,y rebul:ltas • tllle ha7e. Tampoco die Author
traf en prueba de lo que dize teftigo
al~uno, lino folamente h au thoriJad
de fu p~n(Jmienro, que no bana • y debiera ~ hondar mas e:n las antigucdades
de: Ff\' 3ñ~.
:Z6 Otro mo ~err.o dif~urrio dif€ré
tcmente.d¡úcnclo, que entre los Galo~

I7 l i

de r' rJnC la ( tIue f.lp-> ne al\err~ i J o a
vluir en G .\ hC la m!td an dof<! con los
G ru:gos ) iban Olr os Fr :w cefes , CiuC
l lama uan lus Aíb ros,y qu e
sno hall anJ ofe bien con los de fu tierra el1
Galicla,l", d exaron. 'i f~ fueron
pO·
hlar ea Aíl: org.a ,'i las Afr unas, y que
de ellos fe de nomino ell:a Pr JUll1ela , 'f,
aquella Ciudad. y que recogieron aI~,
gUlla ¡;~nte, qt¡.e nabitaua e:n las c ab ernas,y grutas de [.\s mames. y pe ñas fiD
o rden, ni concie rto le VII,!;. Cl ui!, ni
politica. y que eftos Afiiros fe efre ndieron dcfd e la cona del Mar bcecano Septenmonala pob lar toda la tierra relhme hafia el Río Duero, po'blando cam b ien todo lo fr ago fo entre
la mar,>, b ll ano, !indexar ,nada; pero~ue no dieron fu nombre á todo lo
..que poblaron, tino la cofia del mar,
folamente ,defde Ribndeo hafia Viz-;
cay3. Traes por teíl:igos á hdian Po-:
merio,y Iulian Diacono, Franedcs, y,
luan Gil de Zamora, Efpañol.
di:z.e que dta poblaeion fe bizo doci en.'
tC1liiy ochenra y quacro años antes de
Ch ri íl:o nuefi r o Señor hum anado. C Gn
q ¡¡Cefre Author :1I.:aoo d e dar cm en-,
d e r lo poco. onad a que a Ula trab aja.
do en in uefllg ar las an ciguedad es de
Eípa ña,put!s fe vale de Autho res mo-
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d c: rn osFráce fe s, aquienes no fe les d ~
be dar crdi to en las cofa s de d h

M J na rchi a , porqulJ fl empre la hall
procurado deslucir en todos fus e(¡;ri~
tos.
27 Efie nudiro Au thor , que tan
mal informldo efce¡ula de la poblacion ,y denominadon de Aaurias, y
de IOdo lo que oy fe llama C aftilla la.
Vieja, y Reynodc Lean, fi ~uicmdo el
infiDrme de Fr~ncefes, haze muy pO.
cos a ftlS naturalu, y a eíl:o~í!U:ultos,
conocefe,y <.la il entender, que no tu..:,
uo no ticia alguna de fu anti~uc:dad.
pues no ley o los !\uthores que de en&'
efcr iuieron muchos ligios an¡es qne
el nacie{l'e.qll\~ fi los Iltlul er a lei do , fu plera colllo ma~ de mil ;¡.ños ar,t cs qu e
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fu, hn:;¡dos Alh ro~ fuclfcn iGallcla. y
de a\ltfc bolvlcll'c:n en Allorg;a, y AftU! ils.auia en aHa Prouincla Rey Nobilifsimo,y por tal conocido, yeltimad o en [udJ el Orbe. corno v~r 1: mos a·
delaute. Supicra tambicn corno Tub a1. nlclo llle Noc, la primera pobla.
Clan, que hizo en Efpaña, fue en las
Montal1as Altas de Caílilla la Vieja.
y como fue fC¡lllltado en fu Montaña
lhxa ,y c0{h de mar, fo:gun adelante
ver1em ) 5. y fahidls eilas cofas, no cf.
criu iera t 2n i~no r antemente de la ca.
bc:p de!u patria, Efpaúa, que es ver.
gucnp leer fus ekritos
wya [aura
no le nombramos aqui. y dlimando
en nada lo que fobre di t: punto dixo,
aílcntamos p61r cofa indubitóble ,que:
la Region Septentrional de Efpañ~
fu e dada por el grande Hc:rcules fu
'her mano Afillr, del qua! , G:cmo de fu
primero Rey,y fundador de lu Imperio ,fe denominó Aílurils , en la foro
ma que las demás Prouincias arriba
teferidas tQmar<mlos nombres de Galatc,Lufo ,y Pana, rus parientes de Ar.
tur. Porque dar nombre a vn Reyno, es propiO de la aLlthoridad fobeJan¡ de fu primero Rey, y fundador
de fu Corona.o ConquiÍrador de ella,
feg,\In vimos en el libro antecedente.
y no de pob re> gentes Eitrangcms,
que por defacomodadas en fus tierras,
fe van J. las agcnas a merced de los
naturales de ellas. Fuera de que re.
nemos por fabulofo, que jamas hu.
uiclíc en Fran'la gente con Hombre
de Afbros , fino (lue fue pura inuen.
t iaa de los Authores l'ranccfcs arri.
ba referidos,ql1c el nueO ro crey o • como {j fueran I:ua'grlifias. Y ademas
de l~s teftimonios de Silio Italico, que
en elle capitulo, y en e1libro amece:·
"ente hemos trai do para en pruc9a de
que dte antiqLlÍÍsimo Rey poblo en la
R .\?ioll Septentrional tic Efpaiía • 1
la \enom:n J de fu nombre, fe conñr.
ma "" r lo' 110m 'r es de los Pr ' ndpe~,
qudcíucr-dlcron ~n aquGlla fu Co'o~

,a

a

na. por'luc vnos fe lIamtHOn Afillres.
y otros Lupos, que en nueíl:eo Idioma
fig!llfica lo mifmo. tIue Anubis en len.
gua Egypcia, en la qual elle antiql\l!limo Pnncipe fue renom~rld o Anllbis. fe~un vimos en el horo an te"dente. y vcr~mos en- dte los dichos
nombres de Afrne, y Lupa en f us luce!·
fores repetidas vczcs.
28 Si en ti rllpartimiento C) ue el
¡¡;rande Herculcs hizo do los R¡;ynos
dc Efpaña • dio de fu motu pr" plO la
parte Septentrional de ella a fu hermano Altur , o fllc el ccion de cite
Principe, y!e la pidio, anteponiendola
a onas,no lo podemosde,idir con cec
teza ; porque lielldo fu mas ce rcano
pariente d<-fpues d~ fu hijo Galate,parece que le neblera dar de lo mC}Jr.
no fue afsi.pues le C!JIpO 10ID2Is mono
fUOCO, y enrikado de toda Efpaña, y
por tanto lomenos fmétuofo, y ma¡
pobre de toda eJla,lieodo por fu ellrechc::r. po~a la tillrra. que fe puede labrar, y darfrmo, parlicularmente las
Montañas Altas, que por muy frias, y
fra!!jofas,no{oncapaces de dar vino,
m 3'Lcyte,y pan fe c o~ e poeo en e' las,
folo abundan de gana Jos, ahi domefii.
cos, como Iilvdtres de todo gen ero,
pero la cofia del mlr .que es tierra me.
1'105 dlrecha,y muy cemp1adl,da en po·
co trecho muchos, y diuerfos f ru¡QS,
quantas fe pueden dcfear: el pan de
trigo csmuy blanco, 'J regalado, el de:
e[canda mejor; el v:no no es fuer/e,pe.
ro moy fano.y guitofo Lasft utU,y hor
uliu$, porque no fr riegan lin0 con el
agtlólllouedíza. qlle pocas vezes falta,
fon de admirable guito, y en grande a.
bundancia de todas efpecics, y di ferencias, pan icularmen te de 1i.rn,1Dcs,
naranjas" cidras. Las carnes,por la yer
ba qlos ganados pacen. fertili¿ada dd
rozio marino.fen por extrerr.o guftofall
Lospefc~dosfon cngrandifsimaabúdi
cia.y varie:dad" de: los maS regalados q
fe conocen en el mundo. Los ríos fon
!,himlflllo pifcoli(sj¡~oi d; falmones,
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tru:b~~ ,lampreas , y ta balos , y otros
muchos czcs muy reg,alados. Al.cyte
no le Co~c:,I1() porque la cofia del mar
iea IOcapJ,zdedarla,pucs ay cn ella algunos oh vos, que cargan mara!li1lofa _
mente oe azqtll.:a,fmo por falta de di
bg,encia en los naturales. Esl. coila de

r

mar paisffiu)' tlip lado ,y faludab ie por
los frcfco~ , y puros ayres marinos, tjua
la orcan,y fLlétes innumerables' de aul
c~s,frias,y dclicadasagu:ls , que de: fus
c\!rroS fe precipitan rHueñas, y <¡uebramad ti. De minerales de oro, plata.
llicrro,azero,e!bño, y plomo es tierra
tan rica lqu e quando los Romallos conqUlftaroj lo O;cidemal de Afiurias,
dize Plinio, que hallaron allí mas ¡>ninasde plara,YD.o,qllc en wdo el reno
c1e] Orbe,y a[si ca rgaron a fus naturales'que triblHaíTencadaaúo cien libras
de oro al Im perio Romano. Atentas,
Pllcs,todas efias circunfianc:ias, dczi.
mas de Aftur lo mi ¡mo ,que d e fu Co..
- brino Galate ,que como die (ue bien
heredado en Galicia, afsi aquel no fue
mal acomodado en Jo Septentrional
de Hpaña;porqlle (i fu Reyno no abú_
da de pan,vino,y azcyte ,le Cobran las
carneS, p~(cados, frutas , minürales de
pilta,)' oro,ydcmasmetales,qucno ay
t:nl as tierr "s llanas.
%'9 De q le ella Prouincia la ¡muo
el ReyAfl:url'0rJonacíon de (u hcrma no el grande Hercules, ay Vil teftimonio muy antiguo ,que pondremús lueto ,aunque nos perflladimos , que d
la pretendio , y la pidió por lo que diz~
Silio I ealico: llamandolc au ariemo, y
codicio(o del oro, como vimos en el
lil>ro antecedente, y por las otras r3zones, que acabamos de dezir , cfpecialmente por fce a<¡ue tla tie rra la mas
inaccdsible,gllardada,y fuerte den'a.
tural ezJ ,que ay ,no falo en Efpaih, fino en mucha parte de I::uropa. En euya Ilcc:cion atenderia c:l difcrero,y fabio Principe, nofolo las conucnienciali referidas, fino tambien a aÓ,gu.
rar cn ~lI& fu lrupcrio,y fu cafa, y Real
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POfiCrldaJ perpetuamenre, y gozarl..t
con quietud, y ddcanfo, Gruiendo it
D.oi iibre • ~ {jo [emur de enc migos'(
q ue ahe ra Ocn fu Reli¡;;ion , ni le tur",\
bailen en la paz , y (<!)[skgo , que pua.'
fu obferuancia fe requiere. t.n ILI qual
entcnd\() muy anticjp~damentc aqLlc~
)]a diuina [enteneia , que muo:bos IÍgl05 dctpues fue pronücladl por Chrifto nucftro Señor en fu SJnto I Euangelio,San Matheo cap; 7. Omnis qui du.
díl perú,e mett, c....... jRcit ~d ,4[JimiI4_
bit", piro f IIpicmi, qui ,dlicRbit do...
mum f \!am ["P"A pcrr4m, dc[c(1Jjit,
plubia, )Jenerunt jiu míIJ" , flaueruNt pt'nti ,G'>' i/'ruerunt in cttm: c;>' 1)011 cuí...
d:t ,quia funAatd eret (etpra petra m:
"Efro es : Todo aqu el que oye mis
j, palabras , y las gua rda, Cera reme"jame al Varon Sabio, que fobre
.. peña edificóÍu caCa: cayo la lJubia, •
"vini eron rios • foplaron vientos,
"que 1:1 acometieron, y no fe co yo.
"purgue efiaua fundada f~bre pie" dra.
30 La doétrina de efta ccleílial
fc;nlcncia obferuó GI Rey Afiur tan
literal mente en la fundacion de fu
Im perio , y caíl , ql1C parece fe di» o
por el; porque hito fu ;l(siet'lto en lo
masOrienrJ,l.de Afturias.cu)'a efpe- ,
cia l parte {e llamo Camabri& , k-'
gun vimos en el libro p,jm=ro , la
qu~1 dr.fpues pcrdio efie nO'llbre, lb.
llllnJofe Callilla por la multirud de:
fus Cafiillos ,ó caras fuenes, y vulgarmeme fe llama Montaña de Burgos, que es fu caoef3. - Rczion tan
fuerte de naturaleza, que por fu parte Septentrional eil~ cercada de el
buba Mar Oeceano Camabrico.'
Ii:UVO~ principales P'ucrtos Mariti-'
m~s (fon las Villa' d~ Santan...
der, San Vicente. Laredo , y Caf-tro de Vroiale s ) las qualas fortaJe"
do naturaleza QC tal [lIerte , qlle
...
con poco cuidado, que fe pon~a 1m
1
fu defenfa ,no es pofsib e fer entrados":e c:ncmlgos. Por tiC: i'ra la íi~-
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tic inex2ügn :lblcs iUU>oS,I ,,¡' .. hl)~
" l e no blo!e d,nominaron d~ homCerros , c01pin;ld os mentes, y cnri,ca"bres, pero muchos los tomaron de
d;)5 pd13s,que fu vi!b lola caula clpa"mugcrt; . Y alsl fllc en el prim,ra
t'o. l · en el ,;cntro de ell:e Illconqulltafundado por d Rey Afi ur ,que le denobíc l).m ~n vn V Jlle,d mas fcrtil,y demino !lid nomi>rc de fu madre para peí
liciolo de tod a aquclla coila de mar,
petua mcmori.l fu ya'.lque 1!1 debía. de
qlle cóflna con 1.. villa dI; Sanrander,y
querer en:rañaolemente,y con mucha
fe 11amJ. C ~\ma rgo,(obrc vna alla peraZoon,pu es lanhon ractofc hallaua por
na, de dond~ fe rc ~illra GaG. loda la. {er hIjo de tal madre. Allugar,que in.
Cárt rahr ia,fundo ene di fer eto Princi·
mediatamente fe ligue defpucs de 19o.
pe ~u c:\{ a para fu habit:lc;:ion, 'f eabc:p
1Io,Ie d·enomino del nombre propio de
de fu Magiíl:r ajo ,fe~l1n las fe flas , que
fu padre,que era Ammon , y defpll~s fe
ha n queJado;porqu~ del mas altO cogdixo Maoño,traíl: ro c adas fus letrascó
nOffiJCn:o,o apdlido de fu padre el Rey
c:l tiempo, y e!l:ilo vulgar, como toaos
O/iris,que le f ue dado per adamacion
10sdeu1iis. ~obre la dIcha paña fe ven
de ios Griegos,dcnomin6 la dicha pe.
oy las ruinas del Palacio f unda do por
úa,que ba rr a oy le conferua, y al pueel antiquiísimo Rey Aftur. que auienblo,ql1c efU ¿eDaxo della (de donde
de palIado masdc tres mil años <liefpues
corr.ie np d dicho Valle,muy llano. y
de fu fundac ion ,nunca del todo peream <:no ) denomine del nombre proplQ
cieron fus vc:ftigiQs, ni fllllllemori. por ,
de fu madre. la Reyua lo.' que con la
aucree fundade bien,(" bre firme: pena.
fu c:rp dcllargo tiempo fe altero por
comodize el Santo Euangclio. Yen
el '1t11~o,lhmando{'e lol/o,y vltiinamévna pic:tlf.'l de efta cafa cílauan graba.
[01: 19a1lo , al modo que el nombr e de
das vnas letras,que dezian: [~,io" ( I/n.
Bias ít. adiciono en Blafio, BlaCco, Belr~.m~ dio,Jlrrcu/eu(h rudo. y l Acaba
la:fco.y Bda(con¡, que todo es vn miíf~e.y con[uelo. Elle letrero c:opiG vn
mo nombre, como veremos adelante.
anriguo curiofo alltes que la dicha caTal es el cí1:ilo del vulgo, y tefco lenfa fuelle delRolida pOI el imperador
glraje: ant¡2;L1o, que de dh manera alDon Alonfo, el Septimo Rey de Caftitcr:.ua , o corrompi.t los vocablos, colla,y le efcriuio en vn libro, qUe ma-.
mo fe vee en Sln Iorge,que vulgarmé- \lI. nu!critode letra antigua fe guarda en
te elllo antiguo era llamado Santurdc:. . el ArchlUo de Simancas {in nombre de
y San Emi chio (e dc:tia Slntoyo. Efta
fu All thor, Caso el Rey Afillr con hija
verdad fe conoce clara de algunos ludel Gi:¡,~l1te Rey lerion de Elpaña,co.
gafes d<) Caftilla la Vicia, que toman mo iuego veremos, y por eíl:a caufa di-do el nombre de San Iorge, Patron de
z.e el letrero de clla cafa, que laion la
fus \rnicas I g,lefias Parroehilllcs , : f~ Hadio [angre,aunque por hembra, y H:rman de $anturdc Cerca dePalencia en
cl1les el fuelo,.como vimos de Diadoro
Gn.\IJpos hUllO ant iguamel!tc vn lugar
Siculo,quc elh gran Monarcha re par.
lh¡¡~:ido Tela 1 que por 3uc:r lidQ mar·
tlo los Reynos de Efpaña entre fuspa.
tiriz.!\.do en el San_Eu!Íchio dife¡pulo
rieates, lequal com:icne c on c:fh inC..
d-cl Aq¡ofiol San luan, mudo fu primi cripcion,que po r cfiar efcrit:\ en pieti~lonombre, Ilamandofe Salltochio, 'f
dra no es de menos aUlhoridad, que ti
-Mr;1J13meme fe dize SantlOlyo. Pallfaeíl:ulliera dbmpada de molde ,finode
ni3.s ilb.8.f61 441. hab land ocl!l Qrig,é
mucho mas cr.edito. Y que el Sagrado
de ki lugareS de Grccia.di1 C: e!bs paApoftol Santiage cftuuo en eft:1 cafa, '1
lab Ta ~: opid.tl in 'Jomina multa nON /0la honro con fufanta prefl::m:ia corpo.
lron" "iri.f, (ce! ti fxmin jJ rZurd "¡fal
ral,lo veremos adelante. y que ella ft.le
(rmr. Q:.e ~os pu~blos por la mayor par la m~íl\la fundada por Aftl>\r ,fe confirma
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ma. pdrJ aucrla bJ bICado 103 vltimos
Con.les fus ddcendientcs, y fucefi'ores
en ella,fegun ve remos en fu propio Iu~ar.

3. Efielug,arde Igallo. que en la
l\ e:;ion Seprenl riona! deEfpaña poblu
pn rneram~nte el amiqulCslmo Rey Af.
tur.y en d fllnd ofu Palacio. es lin duda el ficie ql.C en lo muy anri~uo tuuo
la fam a fa Liudadde Iu!io Bngl,cabe_
\" de Cantabria,fcgun hs feñas que de
c:1ladexaroR e!criras ProlcOlco, y de.
mlS Cofmograpbos en fus tablas; por _
que dl:i\cn ,Jtaua diíl:ante del Rio Ne.ha vn g,r3do azia c:l Oce iJentc. ( Efte
RIO es el que hua po r Bilbao, y dcfagua en Portugalete,)y !':orrefpondiendo va gr ~_do i diez y flete leguas, viene
j u fia la l]U Cnra, p o rque tantaS ay defde
Btlb:w 3 I gollo ,tirandoderecha la cof.
ta de la mar, Con eltos Authores conuient: Plinio, qv..e en el libro tercero
capiculo tercero,dize.que d Río Ebro
nace en !aCantabrja.
Yen el libro eU:lr
,
'
I
t o capitulo veinte, dize, que fus fuep.
tes difian del Puerto de los luliobriccnl c~ quarer.t a mil plí10S ,que hazen
d i,e:i\ leguas, Lis quab juíbs ay dc[de
Igo llo al or igen del Rio Ebrf) . Ad emás
de eno [e prueba por el nom bre di Il1lio Bnga , el <Iual [e compo ne de dos
nombres ,que ion: Jo, y fi'rig a; porque
Briga ligmfi c a poblacíon ,fcgull diz cn
EH rabcnlib.7.y Ouidioiib.l.cleTrif~
tibus >Elegi, 9. y jBmo con lo quiere
dezir poblacion de 10,0 qlle fe h;Z0 I:n
memoriA, y honra Cuya, Diri¡ dlgv'i1 o no
Cer lo mifmo Iobr i¡¡;a • que luEo Briga:
y afsi que pude Ccr poblaci0n de IuEo
CeCar,primerEmperad0r dI! lloma , o
que fus Romanos la dj~¡ren dle nombre en obfequio de fu Monarchl. A efto Ce [ltjsface Cen que erre famofoPrin
cir e ,aunque f::onquií1:o mucna parte de
nueftra f.f!nú " ,pero no llego ctln {'us
armas v<,ncedoras por mar, ni pc,r tie.
rra ah. Caorahria.fli fu fobrino , y fu~eíl"or: Otahi¡¡n" Cl (:r Augn Uo la PlIdo fnjctar a fu Iml?crie, aunque por fu
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mtfma perfo na,y con todo el poder dd
mundo la guerreo c'nco años. como
veremos en fu luga r, y afsi es cierto.
qu e el nom')re de Iu lio Briga fe com·
pufodCl Io,y Brig,a,altc:rardote la Len
Ip ta por el vulgo , H:a ufa de mas fJeil
pronunciacion, feg¡¡n de ordinario fU
cede,aun en eftos tiem pos,con el non;l.bre ¡;le Santiago.que vnos llZ ll aman Ia~'
cobo.y Otros Ylcobo • y tltroS Iayme.'
de que a y orros muchos cxemplAres.
Por no ten er not icia de cíl:e lu~ar de
Igollo, que oyes de corta vClotndad>
algunos Allthores modernos Hpañol es,¡¡,uiados de los ILlgarcs,qut: aqllí he mos ale~ado de los antiguos CoCmographos Romanos, han efcrito, que la
d icha Ciudad de Iulio Brlga fue: la Vi1Ia de Santander , que difia vna le glla de
Igollo.peroCe engañ3ton.porque Santander es pobbclOJldel Rty Don Aló-,
fo O.5l:auo de Cartilla, aunque fu I gletia. Colegial es ml'.y antigua.que en rus
principios fue Monafrerio de nuefl:ro
Padre San Be¡úto,ftlndado por fu s M~
jes del' IjufHiC~imo Conuento de Sau
Trudon de Ale mania. y de el nombre
de die S~mo fe denomino la dicha Villa.alruado en Samandercon la fllerP dd tiempo, y dUla vulgar, y la Ria
de ,Sant ander llega a 19o1lo. Fuera dI!
e(ta rulio Brio~ de Cantabria huuo 0rrlsCludadcs en ErPl¡U de elle m¡fmo
nomlHecn Rioja , y PortlJgj!l. La de
Rioia dizen fL1Cla ql1e ay Ce ll ~ma Logroño.Ceg l!ll diz.en Aurhores antiguos,
y efta~ es veriúmil fueff-:n pob13cio~
nes del gran Emperador, Iulio dar,
puesfus tierras fueron fUJctas al Imperio Roma Ro.
.
3"1. Tres efpecles de tem pe¡{l:ades,'
que-de ordinario fOil caufa de percc,er
les edifiCIO:, dl:i\c el S:\mo Fuangeho,
que: I'adec!o la cafa del V aran prude~~
tc,y que nlng,un a. fue bafrantc derrl baria. por dbr dlfcre:tamente fu ndada
fobre firme peúJ.. Otras tancas en numero.a unqnc no en genero, padeci'J la
famofa Cantabria, fllndamento , y ea .
d
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el' J~' l",lpwodcl pruJéClfsirnIJ dcy
A :t ur ,y .1 tod! s fe rcli(bú,por cflar b len
fundado entr: firme' perras, yem¡,lnldLl~ :no,ce<, La primer¿ PLlC vn dlluoio
de l{ n,u nos , cC)'G g~neral era no men os 'lue fu mayor Emperador Ocauia!l ') Cc(u i\..¡g,u{lo .quc hcerco ca ere'
Etercilos por cierrl.y vnl formidable
armJdapor la mH.Y defpliesdc: aueda
guer reado con can ,grande empeílO por
e("acio d; cin¡¡o a/íos.tuuo el fin, que
v etrI!Jn'JS en otro capitul.) de{le ltbro¡
¡;anolo OcciJent:ll de Allunas,y lo alro de la C.lmabria.con q re corco,ydl(
mlOl1vO mucho el antil1uI I~imo Rcyno
A{l ,lC ian ),qhafia cnl oces luiaflúrecldo
cntcropor mlsde mil y feteelecos J.üos¡
pero lo Septcntrion.l1 de la Canrabria,
<lile es de aguas vertio:me5 a la mar,
ocho,o Jlez; I,gl'ls en acho. y cerca de
trelllta en la n;o,n nca lo pLJdo entrH,
ni (u/rllr a fu I n 1,e10 , fino (olame.te
11 fo am' lb I,y conf ,Lr .l:ion,como vercm,:)! en fu prc.Jplo lu gar, J\1 chos fi.:)los
de!¡uesde Au:;ufioC ( r, fue bCan
taMia :lcometlda de los G ..·dos,Caplta
ne:\do' de [ .1 valerofo Rey Lcouigiluo,
fin) herege Arriano, y les fucedi6 lo
m lfmo porque aunque ganaron la Ciu..
uad de Am;p con toda fu cornarC3,
qJe clh 11 pIe de I:l mon:aa¡ par:\ baJílr a b tierra llana de; Cam ,os,no par.
Ílron .ni j¡mis tuuieron Imperio en la
Cantabria ,como veremos adelante. Fí
nalmente combatieron la Cantabua los
pefiifero< vientos Araaes,y Africnnos.
efto 1:5,105 Moros,qu~ defpues de luerfe apoderado de todod Imperio Gotic o de Eí¡J1ña.y Narbona c:n, Fra~cil,
lcomelÍ r n t.on todo fu h dlOndopo.
d 'r al Cantabrico por 'onCejO del re., !!, 110 Ohi(po Don Opas,hermano del
1 v
iza Go lo, que I:s dixo puhcfle'1 o lo e~f ler.:;o en conquilbr aque1I u \lont añas.oorque lo contrano halt c",,1 ' . lllOCJ en paz ocuparian losRey
fl 's de Flra.iJ J::g In lo cu~nta Ahlllca" in T ri ,J¡ Al ,c '1rHl'lc.como tdli30,
q ICC.; Jevifl.l •• íJ olvidaronlol ,\10-

"1

ro~ el CM jo úcite "-rhando . aifpo.
que COIllO noc i 1010 d e lo qur a losGo
d ,s, y ¡{ouan s les auia palfado con
los Cl 'Habcos ,les acon(e¡ o lo que bIen
les dl:acll,pero cona a la volllllr:\d de
DiLls no pre,lalece aftucia, si fucrfacnada; por'luc: {i.:oJo a(si, que por
efpaclO de dento y c.nquema años
:;uc:rrcaron Moro~ con todo fu poder
las montaúas Cancllbricas, nunCa las
pudIeron cmrar .ni 105 Canrabros lc:s
pudieron quitar a ell.)s el Imperio de.
la tierra llapa hafia que: fe pobló h CIU
dad de Burgos por mln la ,! ) de el Rer
DOll Alonf Tercer ,y lo executo el
Conde DlegoRodri :)ucL.q'le por otro
nOllJbre llaOlaronDleg) Po e b~ d~f_
de cuya poblac,on,retroce iendo ha!'..
t3 la entradl do: los Malll'meonos.
paOaron cecca de cient o y Cln'l" ota
años,en cuyo tie t'o dlze vn Crolllcon.
q fe arcriuio en el año d .. ochj~r;:tos y
ochétay tres,que: no ce!Taró 10sInfie es
de hazcr guerra a los M.mt 1 ñ efes de.
Clfilllala VIeja ,nie{l stuLJie rOll VrJ
dia de defcanfo:~,otjJ¡¿ ¡" '!'"f1t pr~.,
a"CIIT" mllfJriJ. Y con t~ porfiada ¡ue.J
rra,y multitud de tropas,jamas pudle_
ron los bubaros e.[elle el Pais ha ..
xo de la Camabria ,ni hazer pie CQ
el aIro, porque fu Imperio C!{l¡ua ptu ..
dcntemenre fundldo entre rifcoi . 'f
pcóas,no folo nuterialcs, fino e:(plri ..
tUlleS dc Rcll~ ló fiel ,y verJldcra d.f~
de fu orig n, que fu fundador les aula.
enf.:ñado, y IIdorauan la (eihl de la.
Sanu Cmz, antes que
Sacro(aO[()
Mtfleriofuclleprcdicad:l enel mun ..
ti.:> . Y fir: del tal fllndacion apro!>ada . TI
loada de pru~entepor el mlfmo Dios.
corria por fu 4J.llenra el que no pada ..
cie!fe oprebno,nt fue !fe prof.¡,nada de
gente Idolatra.ni Infiel.
,j 3
No fe: puede ne,u, qua aquel
P,,:s ell:amuy defendIdo poe nlturale Zl,y por c:l incomparahlc valor, y ef ~
futrfo de fus natunle<,epe ron nugna
mm')s. y "1Iero(os: pero tampoco fe
puede: dc:xar de confc:il'ar,<]tle tododtO

el
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ro no fuera baihgre

para reúltlr a poderes tan horribles.y porfiados,li DiOs
ne le: huuiera mirado ¡i~mpre mifericordia(amcnr(l , por autlr¡lido ddde fu
primera pobl aeionarca de fü fid,Y'ler
dadera RelI;ion,y deudo de fu SaRta
Fe Cltollca dc[pties de la predicacion
de fus Sagrados Apaítules, por lo qual
le guardo para perpetuo refugio de
Efpaiia,fu (¡uarto de falud ,y folar prímltiuo de fus Carholicos MonJrchas,
<¡ue del de[ciendcn por los Conúes de
Caítilla. y Reyes de Leon ,que de allí
falieron,comu de[cendiclues dd ami.
<ju i[simo Rey Alhir.fc¡;ull veremos ade
lante,fi end~ Dios [eruldo, y no de Godos ,como algunos moderno~ han e[ctÍ
to lin fundam ento alguno por no tener
noticia deltas Princi pes de Cantabria.
y Aliurias, cuy" otigen e s mucho mas
antig'lo ,y gloriofu que el de 10s Godus , fe¡;un vimos en el libro antecadente:.

DE LAS MVGERES LEGItimas de el antiqllí(simo Rey
Aliur.

I77¡

go.Ell(ebío Obifpo de Ccfarea la alirma tambien en fuch , OOlcen por ellas
pa:abra~:E#r"F.e frUte p/Jellicis mixttu
el; 1 flptÚr,ljtl4m fofled .A¡terius /{.t'x
CrctelJ(itlmp."<orem'accÍpifflJ , fli1Jo(fll
t'x (4,(9- /{.hada mAllfe.tn ,crSarpedo'Jemprocrt'lIuit. Iupiter tUllaacedlo it
" E¡,¡(opa,hija de Phesi:z: ,Il:on la qual
"de[pue¡¡[e calio Afiur,Re:, de los Cra:
.. tenf~s, y huuo della hiio~ a Minos,
., Rh:idama¡;l[o, y Sarpedon. En dezir,
que Europa tuuo eoneubito con Iupi.
ter,y que de!pues defte tropiezo [e ca.
50 eon Aliur , fe engaño elie Anthor,
creyendoferdiuerfosfu~etos Iupiter,
y Afrur, nCl tiendo mas que vno folo.
porque Iupiter no en riltmbre propio.
hi apcJariuo,fin .. de R egia d ii,nidad de
Afiur ,y afsi Iupitc:r Aftur, c5 10 mifmo
qu= e! Rey Aíturí (cluO vimos en elti~
br@ antecedente. Natal COllde libr'3~
cap.7 .claramente diz.c: ,qt.1e Europa fue
muger de Aliur:N4t,u ef} aute111 flinosex E tlrD p~(qllamal i¡ 'F'h{f~icis, alíi
v1gflloriJ jiliam credid(rum)a>' ex lobi.J cocubifu,qtllt: S tfrpedone Ni;t.(;)' /{./J"
dl!m~~t¡; peperit ,'JIt a;t rf acjuJ, hi C CR~lI
Jurtiuo parrflf)atuJ fIJe erederet'lr, pofo
louisv1fterij obitum imp!i:;eb~:ur 4
CretelIfi bU¡ ,fjNO ini"tls ill pdt~N--ji '" .l lIJ
pe.ri1tllJ f uccederet. Nacia Minos dd iiC·
j, ce{lÍ} de Europa illlpiter. V nos diz<5 ,
j, qlle fue hija de Pheniz, y orros que
"de A~enor , la qUlI pari (, cambien a
"Sarpedon,y Rhadlmnnto ,como di"zeIfazio·,cíl:e Mines creyendo a!Jer
"nacido antes dd matrimonio,no que:
"r ian los Crereafes, que re !'naíJ'e diCj, puesdc: l'Aue,no [u padre Iupiter Al.
tur .Aqui fl:: G:onoee dato el yerro de
Eufebio en tener ror dos perfonas a 1u
piter,y t1fiur,puese{l:e era [u nombre
propio,y el otro de fu Regia dignidad ,
fegunquc Iupiter Afiur , el lo mifmo
que aeúr:el Rey Aítur.
.
}os Sobre fus padres de la Infanta
Europa parece de! nu mero antc:~edé;e
at:or .h.~opinioges,qlle ¡¡ bien [1: ar ien~

Si nobilifsirrio fue el Rey Aftur
por el orige <!le fulinage,cotinuado haf
ta el mifmo en [lOS claros prog;enirorlZs
regios, y por lu excel ~ntes virt'ldes
perfonales, y heroica s hazañas de ro.
dos ellos,no lo fueron menos en vno, '1
otro fus legitimas mugc:res;porque ca~
50 có dosCeñuras,las mas celebres, que
hUJO en la anri~uedad.La [trimera fue
Europa.hij.l de Agenor ,Rey de Phenicia.Lafegunda fue Erirhrea.hija de el
Gigante Rey Ierion de ErpaRa. Del ca
famiento con la Infanta Europa di no- .
ticia Ambrolto Calcpino por tefl:i~
montode otros Authores mucho mas
antiguos.porque :¡[sicnra aucr lido hi.;
jode enttlmbosMi nos.l~ey ,y Legl51ador dllos Cr-eten[fs, Dizelo llamando
a Afl:ur con c:l renombr~ de Itlpi tar,
que entre otros tUllo,yque elle Iupiter
d«n.no cSlllasque vna.Pherecidcs A'l
iuCllff el mifmo AfilJ.!, lQ veremos h1C~
co !'
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th or an:ig;uo,d¡¿e,fuehlja de A",cnor.
Rey dc \)hen:cia ;\' q uc fLleron (LIS her ffi l nos:CJJ mo ,Zt!lcio,Phcmx, y rayge¡:I. La Hifioria General de l:,fpaúa
dl¿c nmbi-: n,qu e fue hija de Agcnor.
r~Hal Conde en ti lib. ;.cap. 7.dlz.e
de vnos, que fue hija de Pheniz, y d,e
otros,qllc de Agenor ,como vimos en
el numero antecdente: y en el lib. 8.
cap. Z4. arsienta que fue hija de Ag;enor ,Re y de Pj;¡enici'a • y de la Nimpha
Mel'a.] que tuuo por hermanos Cad.
mo,Th a[o,Zccilio,y Pheniz., y herma!las i Tay¡;eta , Ele~tra·, Hea, y Melia.
Heredoro diloe fue hija del Rey de Ty _
ro,fin exp rcrfarle el nombre. Eu[ebio
Cefarienfc la haz e hij a de Pheniz , coroo vimos en el numero antecedente.
y liendo Agenor Rey de PhenicIa, nos
pcr(uadlmos fer el mifmo , que otros
nombran Pheniz , llamandolc por el
nombre: de fu Rerno, feguA comunmé.
te fucc:de deúr el Ingles hizo ello, el
Frances eíl:o otro,y fe entienae por los
Reyesde Inglarerra.y Francia. S,.don,
T irQ, Y Phenicia fon C~udadcs amiquifsimes del Reyno de Siria,que confina c on d de Palcfrira, donde efiit la
CmJad Sama de Ierufalen, en la Alia
Menor¡ v (j~ndo Agcnor Rey de tGdas
tres con bs dernasde fu Rey no. no ha.
:¡:c en conrrilla opimon de Herodoto,
qU¡¡ Europa flle hija del Rey de Tyro,
pues :'-\genor era Rey de efta Ciudad
ra!1lbien, como de la de Phenicia.Silio
It:d w t l mbien diz.e qUI: fue Rija de
Azenor ,y a d1:o~ fisuieron Liberato
en fu Chronicon año de la Creac.ion
lU6,O. y de los modeqlOs Pugadas
lill .2 .cap.)4.
36 Fue Eurora la hembra mas her-'
mofa que fe conaelo en el mundo haft3 íÍllicmpo, ni dcfpues de Cl en mu~
cl¡')5 íi¡;los fe hallo otra femejanre, f~g,11!l qu~ bs Poetas Gnegos , y Latinos
Iknaron los Thea~ros de: e logios,y al,a banps de fu inc0mpara~le hert11o[ura,
en r.nte g;rado,qnl! por {ola eA a exéClenci;¡ fue ac llmlda la DIQfa, 4c Si":

a

na,yde fu pr"pio nomb re fe denr.mino Europa e!h tercera parte cid Or_
be,como de la cofa mas admlrable,que
a el.a ¡amis auh veniJo dI v!tra mar,
fe:gun refiere: Natal Conde lib. S •• cap.
1 .... N .o h.lgualolaantiquifsima Semiramis lJaollonica,ni la campirlo la famora Gri.:¡¡;a Elena, caufa que f¡¡e de la
euedionde Troya;porque li bien flleró
celeberrimas,peronocon tanto C:{lremo,qu.: pGr (ola fu belle;u mcrecic:ficn
denomin4ffe de ellas,no folo vna parte dd mundo,como d; E~ropa, m3S ai
aun vn" fol. Cíudad, o Proumcia , qUé
fe fepa,ni enrienda. B@I¿, la fama de la
hermo(ura de fu ropa halla las partes
mas rem()t.u de la tierra,cuyol Pr in :ipes rodos,rendidos fu deidad, ddea_
ron los vnos [olamente verJa, por ael.
mirarla.y 105 ott )s con mas , al ros penfamll:nt05 intenrarOA pedirla por mIl.
,gr .:nmatrimonioa [u padre, el qual,
qus íumamenre la queria, y ellimaua,
labre todas las cofas del ml. mdo,lintlé.
do perderla de vifh,y carecer de fu a.
mablc pleCcncia,no a/intio 1 pú i ciol1
alguna;!oqual villo por el Rey Abr,
"aliendoCe: di fu indufirla, akanfo e (j
ella l~qllede g;raciale fue negado, '1
afsi efte Prim:if'c fue el mas dichofo~
que mcreclo fer dueño (uYG!,
'
37 De la maRera que el Rey Af.
tUl" hUlla en fu poder a. Europa, fue por
rapto.(egun dizen conformes todos los
Hilloricos de la antiguedad ; paro dl2
que parcela arrcbaro,noconuicnen ro ..
dos. Eufebio CefHimfe dize ,que fue
de: Phenicia. Herodoto, padre de la
Hiftoria,afirmaquela llello de Tyro.,
Di~is Cretenfe,que es mas antiguo , re~
fiw::.que la hurto de Sidon. La e auf.!,
de la difenlion entre tan antigl.lOS AI.l-i
thores,huL1O de eRar en que las dlcha.s
Ciudades cftauan en vna mif¡ua Prouinc ia, como arriba diximos ,y todas
tres eran de la Corona del Rey Agenor.
padre de ella (,ñara , por lo qua! vnu
vcz.c:sle lIamlunn Rey de Phcnicia, 0tras VC¡Ci de Tyro,y de Sidon a tiem.

a

pos,

Prlncipes de Afl:urlas,yCantabria.
pos, fegan la parte en que: habitaua,
pvr lo qual eHa diferencia tie opinio.
ne' no c;S mas de (jueHion de nombre,y
no dd hecho. La Hliiorla general de
ECpana refiere tambien eite fuceffo,fin
dnird~ dond~ fue licuada Europa; y
aunqlle di;¿~ la rranfporto Iupiter al
Septetrion,nodeclara a que parle del.
fiendo afsi ,que fue al de Eipaña,como
luego veremos. .
.,
38
La wdultna de que fe vallo el
difcreto Rey Altur en el raplo <le turopa ,cnenta Ouidio lib. 3.(;'vhamor.1
otros Poeta, mlly anllguos por fu enmafcarado efl.Io .:n la forma figuicDlC :
diz.en.ql1e el Rey fe tralUfucmo en ti.,.
gura d.e vn toro bl;¡co.muy he[mol~,y
q a(si le lleg c.: a la onlladd mar ,ad odc
la Infanta lcnia co[ltibre de falir recrearfe,acompañadl de fus damas,y q
viendo al toro,fedIUirtio i mirarle por
fu extraordinaria he:rmofura. y del_
viandoCc alg,un trech o de (us criadas.
llegó amanofearle : y como el bruto
no huye(lc,y fe dl:uuicll"e .muy maneo.
y fe cch;¡í1"e a fus pies, ella po r juguete
fe (ento fobre ¡dI y viendola fegundcfeaua,al punto íe metió en la mar con
ella acueftas, y h.l 1ello nadando hailé.
la pontr en la Isla de Creta. En donde
depueíl:a la faIfa figura aplIrcme,ybuel
to(~ en la fuy a propia natural. conftÍ~ofer el DIOS lupiler ,que cautiuo de
{us 3more, auia·vf.\do de aquella fantanica figur2 plra la auer en fu poder.
y diz:en los rr i lmos Poetas, que para
perpetua memoria del hecho coloCÓ la
imagen dd toro entre: las eflreHas, fegun cuen'aHig;no cnlas fabLilasde 105
altros celeftialfs.
. 39 Ella fabula, feguo la di¡frafo
Agatarchidc: s •ft fundo en que la l'Ia~e
en que Europa fue: arr::barada. tcnla
por inl¡anla ~n lu proa la figura de vn
toro.E~bar€ada por fuer~a, <> c~fo
de fu efpontsnc:a voluntad la Infanta
Europa. fue lllllada primcrllmente i
Creta.donde Aílur la tuuo pocos dias,
por temor de que fuc;lYen en bul"ca (ll-
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ya ,y qut! a fuerc¡:a de armaS fe h quital fen ¡ulltamtllte con la vida,y el Keyno
Crecenfe,quc fue fü primera Corona.
A cuya caufa fe embarco lllego con fu
efpofa.y naucgo con ella halta lo ron
Occidental dd mundu,quc es Efpañaj
y t,)mado puerco en ella reg,ion, la lIeuó a efcódn en lo mas inClll tO,cCli]¡O.
y enritcaclo de fu Reyno Saptél riol' al.
q es laProuillcia deLiebana,li\qual cae
enmedio de la alcuradel puerco,e) Ie,ma
q diuide hs aguas verticn.tcsal m or de
Aíl:urias,y tierra llana de Campos. Y
es modo de Vll3 profundlf'¡ma (ue:.
ua,quc en lo mas alto de: la cultlbre cabella naturalez.a. Tiene tfeS legllas de
larg~.y dos d.: ancho por la parte: q"le
mas te enfancha. Cuntiene qUllro Vallccicos, cuya poca tierra( que por fa
¡menía profundidad eaa abrigadifsima
de los ayres frios. que fe paífan por las
(.umbres de la loma hendida) es fertiIHsimade todos frutos:pan,vil'o, azey
te.az.afrln ,y todo genero de ganados
domdl:tcos;y fdua¡;ios ,y mucha variedad de frutas regaladlfsimas. Y porque
en contorno la ccrcan inexpugnables
muro, de altifsímos cerros, ~mpinados
montes,yenrifcada¡ montañas de peñas intratables, que por la parle que
meJ¡os tiencn quatro le¡l,uls de trc(ho
def p~bl:ldo por intra table para fubir.
y baxar con tanta dificultad. que gatos apenas ¡as pueden trepH, Csllamldl Pronil'lcla. porqu: <:n la forma dicha dla feiJlrada de la Prouincia de:
Leon,que le cae al Occidenre;d: la de
A[hlrias.que la tiene al Nortc;dC: la de
Campos ,que eftilal medio dia ; y de la
de Calblla la Vieja. que le cQnfina por
el Oriente. Esa manera ~e vna ! ' la, y
otro mund,llo.qne all: hiZO la ~ Ie:rra.
40 Elte,pucs,un mac,cf'.lblC:,y ee
.c abroro parage ,fne el efcondr.xo de la
hcrm,")(ifsima Infanta Furop~.v la coneRa marina.~ue: en fi encc:rro la maspre
Ciofa,y e1nd ¡da perl~ del. mundo. Fn
cuyo perpetuo tdh--nonlo fe \laman
haíl:a oy las peña$ de: Etl.rOpl vna~ encum ·
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roc~s o!ancr.s.quc por
Nvr(c fon ~~ibadas en I re-

t;Hlas,y que para ¡;an:\r de el cae faL parte dd
uor ,aleg') lcner COl1 el pan:ntcc.;o por
'eh o de [reS Icgua5 • '1 .:aen lllmc:diarael P .id .. c de t:.ur0¡Ja • (k <juien era der.
ni cmti: fobre el Poi:; baxo, y Cofta de::
cendicDLc la muy antiEjul ,y celebre
¡llar dc Atiuria.s •.;.n derecho de nu::ltra
Reyna Ehfa DiJo, que dcxando iu paSenora de Cobadonga,primitiuo folar
trIa Tir u, fe fue; en Afuca ,y [un.J ) cn
de nuefiros Catholico~Monarl:has Ef.
fu Cofta d<;:mar Mcdit erranco la Ciupailoles por la Corona de Leon;y por
dad J.: Car[a",o • fo;;tcnta año, antes,
1.1 partcue medio dia hnen,ffiuralIa a qudefunüa lil;! la de R ;J m<l.. y de11a feLil:bana tan ingreida. que fe eri¡;en
ñOfl ctdcenJia el famoCo Ew¡>end.Jr
aÚl clCiclo,·.loln:~hasen [anta alrura.
Annioal.quc auia nacido en Ef,Jañade
que Cll cumbre cali fe pierde de lJiLla:y
padre Carra¿inl:s ,y madre Elpanola,
en la raLlo de e1l"s ay vna ~ruta, cuya
cuyo nombre era H¡ffi, :ce. Y Jlz.e eae
entrad;;. eseJr ~ clll.y por ademro larAu[hor, <¡uo: era. nobilifsima • por fer
ga . y ancha co n poyos de afsientos.que
dcfcendillIHe del amiq¡¡ICSlmO Rey o~
parece lenizlo;;ron arofkiofam(Jl[e.dó
/iris.gu mando de: ella feñora le llamo
de fe cr.:e cIhtuo ,,(condlda Europa. 'f
Am i lcar, Emperador q<le tamb1 en tele
fue guardada dcll Ira, y (olici[ud de
de Car¡ago • y Rey Jel Ancl"luúa por
fu padre d Rey Agenor; portluC de rrd.
Ü. muger. No refc:tlmo, :l-lui el L.;ar
die ion inmemorial ha quedado en la
de Sllieltallco, l'0rl]Ue fe ha de p,)!l<:r
mcmeHi:l de los Liebane(cs -vna confuadelante, 'luan J u ll ~guemo s a h.¡olar
{a nOllcia,de que en tiempos muy anti.
dd dicho Rey de Allurlas. Pues li Anguos eftuuo efcllAdid .. en aquella cuc~
mbal parajbanar el auxilio del RC1 de
ua vna Rey 111 • por lo qual vnos la ¡laAfturias.le rc:pre(.:ntó tan andguo Plman:a cuellá de la Reyna. y otros la
rente[co. por la Reyna Europa, que
cueO:a de la Rcyna, lin fabcr quien auiü fiJo mas de mil alios ant¡;s. forf o f'Jcíl"e .por que caufa ni en qllC tiempo;
[amerite ell:.I. Ceñora fue progenitora
y eíl:a. • [egun el nomnrc que dex¿' al dell:e y AfruriaoQ • y configuLemep ueíl:o ,no pudo Ite otra. que la RC:yll1
mente fue mu;:!;er de Allur • al primero
Etlropa ; 'f pOHj"C en rodo el reUo de
Rey ,y fundador del Rl!yno A(hlrico.
elb rcrcua parte del Orbe no fe halla,
Es coCa dI: admiraciou, qucdeípues de
ni le LI" c . <lile ay.! Reyno. Prouincia,
palf.ldos tantos figlos hUHicífe memoO .uJad. Villa ,LlI~ar. ni territoriQ par- tia de tal parente[co entre efros Pein.
t ic ular que fe llaml! .ni jamas fe aya !la
cipes , y argllmenro daro de la fllfl1 a
maJo con nombre da Europa, fin" tan
eíl:imacicTl que: del hazian ,y con ra;¡;on.
folameme a~'ldlas p~ña~ de Liebana.
pues fue Europa la Reyll.l mJS celebr~
por Juer lido IJOllradls, y ennobl~cid ¡l:I
que admiró la Anrigued.\d. y ocupo las
có la cta! pre,ecil áeíh ReynaEuropa. plumas d: loslms Ailti6<l0S Hilloricos.
,p AcLlllJsJe clÍl:e mudo tdlilIloy Poetas •
• io:\y otro m '1Y antiguo en OraculQ
+¡ Sabido del Rey Agcnor el rapde viua lIozde Silio halico,libr.l. en
todeCu hija la [nfama Europa, fue in ..
prueba de oue la Reyna R.uropa fue
teníiísimo fu dolor.y dlllUO [1n incon~ug;er de el Ray Aflur. y /.¡ tuuo en fu
{olabl(:,que l'us hijos, p<lrillntes , V110Re i" 110 Sepre ntr i01'lal de Efpaña; porbies vaíf,lllus no lu 11 a lla.l m')d" al¡.;uno
ql\e haziendo memoria.de las armas au·
de confotarle.ni diUcrtirle d I! t .. n prox¡\brcs ,que el Fmnerador Annibal de
fLIIlJ,t trif1:eza.Luegu apren,:, vnurm:t
artago lIeuad.: ECpaña. quanllo p"(da,jllnt3llJo todas las n.lUCS que tenia
so en ha lia por c o nquifrar a Roma,re- en fus puerros; y diu\Jien loh en dos
!Ser e,qut fL:e en fu :ll1xilJo ~I Rey di/A(· trOl.OS, dio el VilO a fu bij ;.¡ Thal." el
tU S

ne

e

otro
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otr r.l er.tr;¡;o a ln hiJo Ca d mo,crcycn~
....o q·,IC pirata s le auian robado afu hij'¡ ,y afs¡ di r iSio aThafo al O, i.:me : a
Cadmole cmblO al O.cidenrc, man(' ;¡!l dol~s que bu{c~lren i tu hermana
l'u r toGas la5 t1etras del Orbe, y con
\amo rigor ,que lIn ella no bel ~ ¡ellen i
fu t:erra,ni a fel cala, fegun quema Nat al CO;J,de ,lib 8. cap. 24. tlJmandolo de
Auth:lres muy andguos,que efcrluier0
las colas de la primitiua amigucdad.
Cllmplio Talo el mandato de lU Pldre
a b letra,y como no ballalfe en clOnéte nueua alguna, ni vcfl:igio de fu herm.l n~ ,d et (l r mjnodenGbolver a los 0josee fupJdre,comoporelle auia fi do
1n 1 J1d ado,por lo qual fe fue a vna Isla
dd m:.r Eg,e:>,quc coofina con Tracia,
en donde con la {,cnte que Ilcuaua,pobló vn lugar,y le denomino de fu nombrc propio, que ddpucs fe efhmdi6 i
dar nombre atodo lo r dl:an te de la Ifla,llalTIlnd0fe Tafo todl ella, y alli habit o haila el dla!:le fu muene COll los
vaífallcsdefll padre, que le auian ido
fiwiendo, N o con menos diligenCia figui ó fu her¡;¡ ano Cadmo la. vereda dd
Occidente,lJu[cando i [u hermana por
mar, y t ie rra en codas las Prouincia~
Occide¡; t l les.Islas, Y Tierra Firme. y
dei'pues de canf~ d o con fu gente de percgrioar fin auer hallado feña, ni ratrro
de elJa"fe fue i vn Oraculo de los mas
conoc idos, y acr editados \in aquella
t:dad,á p r enunt ;¡ r!c Dar Ciue camIno, o
=="
,
fenda aUla lldo lkuad:-. Euro pa, para 1"
ir a b:icar de nueno ,31¡nqllc fu elle en
lomas rerno¡ o ,y cxttauiaclo de todo el
IU1r.do. El Oracll1o le re[pondio( fcgnn refieren Mufco,y Callímacho) que
le conuc!l ia iríe a vi\Jiren donde fe para íYe vn bu ey ,que le luia de guiar; pero <¡tlC en buícar ~f'1 humana no fe ca...
f;¡i1'c mJs ,porqi1c era f~ bre todo in;enlo.y fuerp s huma~~s clhal!arla,donde e ¡¡ all~ efc err' id a. Con e11a refpuefla.
ddiítio C~d f"() dd expcño ,en que fu
padre le atl i3 "lld t" ,v fu ' fcao,)' oblíg;¡ cion le :n[;¡u:1. Defpidiofe del Ora-:,
!
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cul o,y lkg'ldo a vna fuenle: cerca tlel
RioCephllo, el buey, que Iba lIgulen-.
do,le dcruuo,echand13ü: en el e.mllO;
lo qll1l vi110 por Cadmo, dio entero
cred ilo al Ora culo ,y decer,nio ó que'"
darfe a\h , y hazcr [u morada en 'Jqllc1
[¡tio,do;J,de fund ó vna Ciuda,l , qlie lIa-"
mo Beoúa,(cgun dizcn Nicard ) . CaIlimaeho,y Ouidio,coo que \:l,y fu her.,
mano Tha(o exeClltarOFl Iiter.llmente
el mand ~t o de fu padre ,porque na aUlé
do pocido defcubrir raíl:ro oe fu her.,
mana,flO fe atreuieron bol ver en {u pre
fenci:¡,ni nunca mas le vieron, 01 el fupo que fenuuiefl'en hecho :dc mancra,
<]tfe por recuperar vna pt end'l de fu
cor3fon,vino i perder tres joyas de fus.
entrañas.
4- ~ Es dlgOl de reparo la re(puefra q
el Ora,ulo dio a Cadrno:q no le: empeñalli: por bzc r mas di ii ~encias en buf.
cal' afu hermana,q leriá en vano, porq
el hallarla,ni facada del cfcondrij o dó
de ell:aua,era empeño (obre la capJcidad, y fuer~as human~s, c;:ornoes afsi
verdAd ; porélue qual'ii1 iee El1rangero,
ql\e fin noticiasdd erccndojo de Licbana,m irare de lexos las horribles peñas,mollte~,y cerros ,que dentro de ti
le enclená ,y cfcódell ,le parec(!ra q alli
fe aCJ b J el m¡id o,y q no es po(slbJe aya.
caplcldld de poblacion de g<:re r a cio~
nal cn fcmcJit c frag ofi j ad,fino d~Ofos
Leon: s,Tigr.::s,Dr.lgones ,y todo genero d¡; ficras,acaula de q- mi¡ad,IS de lexoslascabepsde ¡osriCcos. pJrecé eetar continuas, y q todos ellos fon vno
prolongado,mas, omenos al ta la cima
decada vno.Y q nGesdlble aucr en me
dio de e\los la profundidad arriba refe
rid3. Y en eafo q afuerp de armas fe
prctendiell'c emrar, aunque flJ e!re pOI:
cien mil hombres. folos veinte bar.
tau ~n Íl defend er fus emradag , por
todo 1.J qll~l .~ue CIerto . y ve rd1(bro el confe ¡o tic el Oraclllo, dad" al
Prí ncipe Caamo. BIen regi Ctrado 1tenia todo "1 Rc yoo el dikr:m 1 (y
Aftur ,quan.-l o para gu,\r ¿a de ::1'1 pr." Q
c:o -
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'ciula )oy 1, bufeó ran fuerte efcondri.
JO"l"l '::!H:> ay i"dufiria humGñ~, Id:n.
C i.l,~ onkjo, : lifLlcrf~scriaaas,que bar.
t en:i conljuinarle por fl\erp de armas,
nI alln d: hall1bre,pues tiene dentro de
f u CO[to trecho todo loquc: ha mmc[·
ter para la vid¡ hUIll,lOJ., como arriba
qllcdadich:>.
,
H
Es IIn duda auerfe póbhdQ el
e[cor.drijo de: Liebana defde el tiempo ,que en el fue lIeuada la antiquifsiroa,y cclcote Reynl ElIropa;y que por
cfl:c cafo ,y fcr inexpugnable Alcazar
de {u Reyno Aflurico,ella, y fu maridó
hizlcron gr3nde efl:imacion de fu ter'ritorl() , p u~s en el parece que heredaron aal~uno de fus bijos, feglln que alli
fe reltonócc: el primítiuo folar de 105
A fíu res,N obi lilsimos Caualler~s c ~ r.
t ellanos Viej os antiq llif. imos • como
-adeb ntc ~c:remos por c(crituras muy
an ci\!,:lJ' del Archluo de Santo Tcri.
b io de: Liebana;pcrq~l e el renombre ele
A I1Íl r chr3 mente denota fer defecná icnrcs d e l am iqui[simo R ey Afiur.
'N .) fue fal o c!l:e R. e ~ quien conoci61o
inuell igabl c ,inuenci bl c ,y gl1ardado de
L ieban ~ ; porque muc hos ligIos defpues
d el c:l i.) re ré rJd l.l, cl Gloriaro Padre, 'f
Ohifpo SaI1l o Toribio. 'llle auiendo
, raido de {crufa' : n mu chas Reliquias ti;
Efpaña ,ch:feaua po r li, y por Cl1ceffores
fll ~ oS afiegm:lt Ias e n parte, donde .no
pudlCl1Cr- ler age nad as , las l!euo j guar
d l r en la mi fma Lieban a . y las col o co
en aql1 el li tio , d ond e d{fpues fe fu'ndo
el Mo nafl cr'i o co n 3d v(jcac ic n de S3JÍ
Marti n,d ond cl13ft ,l ay per fe ue r ao con
fum a venrra'CÍon (jetada la Ch rilti anda d , (m jamas auer pade ci do dcfacltó
alguno de N acio nes Barba~a s , infiele s,
ni Here jeas; porgae nunca gent e C11ra
ñ a c aqui !l: 6 ~ g ucl Pais, que liempre fue
h Jb ita do ,y pofl'eido deCm mlfmos nat U
r a les " cfde fu pr imera pobl aci on. Efl e
M o n~(le ri o es . y ha lido li empr e 'd e la
n n lt n de N .P.S.Beni ro . Y ú i que én fú
f ll"ul cir. n le d edie0 i S. Martín, Obif4
p o l e Tu: on cnFr ancia,mas po r la mu~

tit ud,y cxpledor de los qucitldi;lnos mi
hgrosac lu Fundador,dcx ? el nombre
deS.Marrin, y tomo el de Sant o Tori·
bio,por el qual eSl;onoG'¡ ao en loda la
Chri!l:iandad.
45 Lasn:liquiaHlue d1'aquel admi.
'rabIe Santuario[e gu.mlan, fon las ú.
guientes:EI bra~o i:tquierdo c:mero de
la mifmaCruz,m qN.SeñorIc:fuChrif.
to quifo morir,y con fu muertCl obrar
nudlra Rcdepcion,y vldaererna. Mas
vn tra~¡) de la lufia de la mlfml Crul;
Sacrofanta. Gran p lne de la fan~re, 'f
agua qfalio del coitado del mlfmo Se.
ñor , la qual recogio ,y guardo Santa
Maria Magdalena, efiando al pie de; la
Cruz. Vna c(pinade b Corona de \ Se.
ñor,que el Pa pa S.Lcon dió a Sara T o.
ribio.bs toall as con qu e fuDiuinaMa_
~e!l:ad limpio los pies de fus D ,fcipulos
en la Sa¡;rada Cena del lucue! 51 nl o.
Vn3 tabladc:l pefcb re de Be:lct1 ,~en q el
Señor fue pui::fto, quando'nacio, becho
hóbre,de las purifsim3s entrd ñas de lu
M Jdre,la SantiÍiima Virgen M ARI A
N .Señora. Parte del ora, incienfo, '1
roirra,quf los ReyesMagos of, ecieran
a fu Magcfiad Eterna. La cadena conq
el mifmoSeño r fuepre fo,l a qual re po.
pe ilosende¡uoniados para amá[a r [llS
f\lrias, yellos mifmoscl i;¡,en aV0 2-CS Cer
aquella caacna la c l'U{a de fu pcrdiciÓ.
Parte del Scpulchro d el mi rlllo Seño r.
Parte de b mda de: ft'l S ¡~Tad a , y vl ri-'
roa C ena con ( .1 S D¡f-c lpll!()S, y del pa n
que en ella fe'ccno. Ay parte de la lech e de N. Señora. Los no tes con qfeJ e
azo tado el fi) \fmo Señor en ruSlntil~¡.
ml Pafsio n. La c(pon ja en gue l e d icr5
a beber hiel ,y .inagre 10sIudiús,e fl:ldo
péd iere de II Cru7,. Ay r5.bien par te de
los c l beHos d eS.Mnria Magda le:>a, G r5.
parte de! pellejo Ce S Ih rrolo m1í. De
las pi edr as cOT' qu e los ludios ap'~Jr { a.
ron ,y m at aron al glo riofo P rorha nlu.
tir S E freu3n. Dos cuer pos d e 105 San.
t o'; Innocentes. Todo ID qn3 1t ro xoS5.10 Tori bío en do ~ arqullbs , ~x c rpr o
elbrafo de l.leral., y la ca dena , qu e
!lO

Principes de Afturias;,y Cant~brh.
110':lbilnr.nc:Ls.YIJl.lse[hsJus[¡.
.;ru(1~ltl~ :díquías eíl:in m lnifielt.,s pa.
l'~ l- e~ .aJuradas de rodas los P,regri.
I1 J s,y Fieks C,lr:fl:ianos d.;uo:os, que
V.ln "n rum~r ia i vííita r a _¡ud 53ncu3.
r.o. Lo \.!~m 15 db tojo ,co:no::i 5 .I!l! o
lo rraxO,en lls.:lichlSdos arqllilla" las
~!ul~sdbn con f,1 mi[mo cuerpo, -]ue
) lZ.~ f.puirado en vna bobedi d~ piedra c<::¡r~dl d~~axo de rierra, f"bre la
qU;¡] clh II CJpilb , 'f Al.ar Jdl.:aJo
:11 mirmo ~::n{O T oubi0. Y es rradició
e al¡ucl fu :-'1clflafl:e, ¡.;) ,auerlo manda ...
do ~tsi d mJ.llo al d:mjJo d~fu d¡cho,
1
d
l 1:n:lenc.p0r 1o (]1l:UJ111nC3 a guno e
~.)s .\b ,~ ,!~s.fm fucclbres ,fe alt eoio l
:¡brirla, parw;ularmente defpuc3 del
r.;¡J~gfol0 cafiigo que D;os bizo en el
ConJe Den Alanfo, que c on tus cria..
dos, y f.lld~dJS lo ¡meoró en el año
-')I~. deChrifb nueltro S~iíor, fegun
cor,lb. de fu mifma e[crituca , que es
del tenor (ig'llcme i la Icen.
Notull1Jit (jln~JÍbtl,:i, a(: m:tnlfc~.'!,1J:l
</idefon(us Com"s, cr 'pxor
quod epo
'"
'
me,1 ltl/la Comitift ttd·ftcabimt<.r Ecclefi,lm Sat,:l.c .Jv!....ARJ lS de Flebeni a , pt trl1,;..fcrre m COl'p:u S. 'T orjbij i,t

rtim. El 'r:Í.f filmr¡¡is mcis pr.ecepi,
);t fod"rclIt.'?:7 cu m (epiflO!f f,,Jere ,di_
,.i"oi1tdid}.1gd ..rus{um vJ,!"e (ulco,
quj faéf.u f" m Ca'CI. s ,C7 milite~' mei,
'1(t: eran! i mm¡m, J'cul p.e ,quj (un; ["1'",. ed
'
eu t-·;s :epl/j~¡¡!)
o ere urram, Iumen aml[(-YU1;t, /211'; o~:til¡ cor:,us mean) , (.?I
q/utiJt!tln h.:¿fI.Í i,¡ L-:b(oJa SdlJElC 7e-

.,.

YI,JIO,C'>'

'{, ·o·'
"lb a" C7'
Out
11." v,iJ

r

.fi ,.?/M_

"hisibi 'Deo erbiemib,u: videlher offeTO ,(;)' c~llcedo Ec.:lc(tam S. J!J.fi RJ .lE.
de Flebcni(( ,c}u f.~ {ita i/) <Alfv\. de
cello/ieo C:Jm Ecdefi:! S. R...0ma"i , (5l'
Crln< h.ereditat;bus, (P' collad, ,C)- Cu '"
tjuantr,mibi al me pertiner. E~ JTi!lam
me" m i/ldleder,quorl efl ¡ Il .fi 'jo'{de Cerue"a, qr-¡a1}! comparauide do millO meo
lle;ge OrJofJio cllm omnibus [u':s perti"e"ti/s , CJ' mm
te,'mini,r. If.t ji",¡¡¡ter ]Jodiam , t]uam lJ!bui ex mco
IIb:mcu!c. I1or:totum. concedo , O' ~tfcro

r,,¡s

183,

(Y','or¡Jf!.f mmm JO'fl'¡)O meo S.P;()
'Toribio,C)- S,liJao .':\01 Jrri:;o pro") ',Jl,t
mca,~7 1',1I'C,,:;"\/S Ineis, ,(O q:,o,'ilJ:<r

)Jc"r:~ }.;IOlh1cbon:m'ucpi IUnJcm,q:wd

1'"/,,,",,, r.t m, 1 'DomtIJo

[e/;I Cbrillo > per

¡lit er,-(?! sivnc m 13eatij'si;.":Í 'T otib¡i :'0'

m"ires mei (f1' jam,·,l; recepe"/ll't 1#memo F aaa Scripttil'a dO/J,ttiOlJis Era
'D. CCCC.L, 1 [[. die qUárto no.''''s 'De_
ambris j':tb 'PrinclpeOrdol.io ilJ Icgi?fle,
O- Comite FU .1j"a"do G:mdi["I'i;/I
1ell ,t,Ego Comes .fi.i'{OI)[US, O' "Jt'tt
cOIJitlx iuxt.t b.1"; carf,:m, quam fecimlts r;~r¡ ,con(irmabim!/s ,e:J' m.tllib#.f
,fl,"
I '
.,
•
lj OJ.rtSI·o.·vr.~ _,¡mtJS. Srqrtts cor-tra h.rlle
dOllati olle m l'e/Jire )J ,Iltaj! , (il m.tl edi[lus,C)- c¡! leaa tradi:ore (epultas, CI' J
parteR.f;;i.r tel'r~ ra'r;'" tres ¡ilrdJ·.I¡¡riJ
J.lodaicllS LAdejO/'¡í confirma,.
•

C4

Vela .J¡,1unio'{ confirma!.

Tc!!# s u{Jis.

E!\a cfcritura fe copio de fu mil'm ') ori~ína ¡ ,elude g,lllrda en el Ar-,
cbiuo del M011_t trio de S lJ1EO Toriblo de Li.::blf.J. y aunqll(' tu !':uin d!.'!.
poeel ekglme, y aun dcfcolle~re:!d()
po r la ruJCL.l de :!gLlel tiempo, es ran
cllro,que qualquicra le pude entender. Diremos fLlmariaoc enre lo que en
ella fccomienc:Diz;en,pu.s, el ConJe
D.Alonfo,y fu muger la CondcCa Doña blla.que lu:an f_lI1.hdo vna I glelh,
dedicada á la SJntilsina Vir;en l\1A~
RIA nlldtra Señora en Lebeña ,Iuglr
de Liebanl • par::. trasbdar en ell:\ el
cuerpo de Samo Tortbio; y qne yen-'
do i cJ{eCIIUC fu ¡memo, acompañado de flls criades , y fo!áad o,;
como eUos eoment'l{f~n i cabJr
fobre la bobed.v ' dí: el f~pubo

Q..z,

ct,\
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Llb.III.Cap. I.Chronicadelos

dt.l ~ l!\(O.qIlCd . , "1'1 IOdus ciego> junilruei1te con el Conde repennn:amenH':.~h>rjUito juyúo de Dios. y que vilidu!;; ciego el Conde con toda fu compJii.~J , ofrccío aSaIHoToribio fu eutepo.y lO,h quant& natoienda ,tenia denHa J:.: Lieblna por mallos (fe Op¡\l .q
;:monCes er 1 AllaJ de aquel Monaitc:ríil ,y d~ flls MOllJes. que en d lenlian a
Dios. Y la l¡L1C d,t es, fu nueua Igle/ia
d e Santa MARIA de Leoeñl , q ue el
ania fundado ~n el Valle de Ccllorigo.
y 1.1 ue Sa 1 Rom an, qlle debía de fer la
Parrochial del mifmo lugar. con todas
f us hc re d.1 dt'S, co lonos, y todo, 10 de'm Is qu e en aq ,¡ellu~ar le perrcnccia.
l\1ls J i 1.1 V tila de Il\aredes ( oy l e d¡¡te
M arc de, ) ti) el Va\1c de Cerec eda, la
qual diu q llefe la ólUia"cnaido el Rey
D o n Ordo ño ) fu feñor , con todos fus
ter minos. Di t :llnbien la Vtl l,\
130di 3 ,que d i. e fe h auu dado vn tlf.t fuyo ,c uyo nom:,rc: no cxpreO a. Y acaba
o lzi cr.do . 4' e da eita haz it nda por l10l
a ¡.n a .y I~ s de lus padres . y i'0rquc por
in lcrcdion J d B l' l1tif~lmO To ribio , y
d ef lls Mon ;es le au ia rdl:iculdo nueftro
S~ñO( Iefu Chr ifi o a <: 1. y {us fol dados
la hn de (LI S ojos. Es la ddta en la Era
91 ' . C¡Lie es :\ ña del Sc Í10 r 91 5. á 4. Ile
D ,zic mbre ,Reynancto en l.eon ü. Ocdoño.
N O T A.

ae

toda clh halli emb goza haíl:a el
d la de oy c:l MOna l{Cri o de Sant o T Cl_
ri bio de Li eh ana en virtuJ de cfia dona den. El lh y D. Ordono ,c;ur: d¡ze
R,'ynaIl3 enronces • flle el fe ~ undo dI:
cHe: nombre • q ll~ entro ¡ Rc ynlr por
muert e lin fuec íslon de ¡ü hermano el
Rey Uon G 3rC I:l, vni co de cll:e nomb ,\! ('11 Leo n, er an h' jos del Rey Don
Al ,0 (0 Te rc ~ r o , q u e lIamuon el Gra,.
de . '( dl:c Re)' D on Ordo ño Se~und o
f u . t:l pri mero q ue [Je :) la Cort e de
O , (l. !.) ~ Lwn • y fllnd ó fu admira bJe
I) •. i I e \Che 1[ l l . fl n tna:¡;nifica,y hern U( J , C,) ,.lO s notoqQ.

Es el igno de po,lcleraeion de Iñilagro q \1 10 b W5 obró en el C ond.:: D on
Alonfo .y ¡¡¡S Cauol ll.::ros. y criados,qui
tandolcs la viHa por b t emeridad, ,}ut:
int ent aron, yt' clh t uy ~ndofe!3 por 1011
me~i t os ,y rucgosdc fu lieruo S1itoT()nblO, y d ;¡ {us hIJ"lO. los l\h'nics de (ti
MonaüerlO,quc con fcruorilfa oracion
fe 10 pidler. n ;conocicnJo la buena inten clOn dclCondc:,que no er a de ofcnde r al Santo,ni a ellos, fino de: trasladar el Monafterio con fllS ccldiiales
t d oros a fiLIO m~s ~mcno , y t ra table.
por [er el de tu fund aci oo muy enri fca _
do,yefcah!Oto. Recib io D' os el buen
ztlo del Cho tb anitsimo C onde, p~ro
dirigiendol,;: mej o r afu famo (("ru iei.:>:
eno es,qu e no muda lfe de fu pri mi, iuo
folar el M0na ,l erio COD rus fagrad H
Reliquias,fino al c om rarlo, (l"e el que:
d e nucuo auía fundado ,fi rui c:lk " ó to-'
dl tü ha70ienda al ann 6uo, aunque fund ado en t al fole dad, y lugar horrible,
p()rque allí quería fLl eliCn guardados,y,
ad orados perpetuamente losSacrofan_
t os de[p(!)jos de fu Samiísima Pafsion,y.
muerte,y que paree de ellos no (e v ief "'i
fe,~i reuelaffc h~(l:a el tielJlpo, que eR
fu diuino decreto tiene dere [minado.
para con eO'o mejor probarla fo:, y fc:r~
uorafa deuocion de lU~ deuotos, y fie~
lesChri(l:ianos, que en aquel rem"tif~
{jmo,y e(cahro(o ycrmo fueífen iI adGlru los con inmenfa fatig~ de largos., y
dhechoscaminos, fCll1e¡an tes a105 del
C iclo ¡ porque auiendolos [raido ,efte
glor ioro Santo de Icr uf.lleR it Efpañ3,
y coloeadolos en 10 mas oculto , y en~
rircado (le e\1a y no con! CU t o eOJil n.ll:o
aucr me tido h mayor parte de elle ine
fable reCoro e. vna b@beda 'unIda d 11:
cal,y cam o dcbaxode tierrll ,no ay di _
da Rno q lohiz0de infpiracion di l\inJ ',
y porq ue en aq uel Alcazar de Cama.b rin a lia de Crra! la Sana Fe C u bo _
Hea m,l S t adic:ada • q"1: en otra al ~u _
na parte del mundo. y :lrSt mer ecí,)
Cer depo li ro de los defpoj Js de: h Paf, •
¡¡()n, y muarte dI: jluefiro Señor Dio" •

' '1

Pdncipes de Aaur1as~y Cantabria.
y Redempt or I eCu ChCltte. la cierra.
lJ.ue ames de humanado, y cruc¡/icado
auúr .. ua fu Santa Cruz. La qnal juntamenee con las d lc h.\> dos arquill:ls tic:De,y ha ten ido liempre por armas,y bla
fOI1 de fu Nobleza el Monafieuo de
Santo Toribio de Liebana,que d efpues
c.k fu fundadon fue \'n riempo duplice
de Monjcs,y Monjas,y en d fue Monja
la Condefa Doiia IUlla, muger del Códe Donl\lonfo,ororgantes de la clcritura aqui refer ida,fegun confta de vna
donacion, que ella le hizo pocos aiios
dcfplles del milagro referido. Y fu maricio ram bien par ece auer fido ReJigiofo en el de lo; Monjes, como fe infiere
dc ) o LjUe dÍ7ecn fuefcr irura, que ofl'l:
ce fu cuerpoaSallro Toribio. Yefrando jUntos,y conriguos eilos dosMonaf_
terios de nombres,y muge res • es digno
de ponderaci Qn,(.¡ueen tantcsli;:\los de
anrlguedad jamh fe lupo,ni fe oyo Ibque:z.a humana de ninSuna de fus Religiefas,lo qual Ce atribuye la fuma (an
tidad d.e aquel puello.
46 La fegl1nda mu~et del Rey Af..
tut fue la Infanta Erithrea, hija dc:l Gi.
sante Rey Ierion de f J paña,fegun cla~
¡amente lo d¡z.e Pau(anias en el hbro
dezimo,y vltimo de fu defcripcion de
la antigua Grecia, en el qual defcriue
el celebre Tamplo del Dios Apolo' en
Dclphos con los precioros dones, ql1e
de: djuerfas partes del mundo le auian
fidoofreci dos por la ciega Gentilidad
baf.a el tkmpo en qu e dte Au ¡hor cJetil viula,el qual ll ama al Rey Allur có
Jlombre de Mercurio, que fue vno de
fus varios renombres, como vimos en
cllibro antecedente: rus palabras ron
del renor /iguiente afa\. quatrociemos
y vno del dicho fu libro.

a

:Bdrbffri,c¡~iadOeridel)f(mSdrdill¡d m
"IIIHJ ineolu",.jfdffla m eiflJ,; quo ipnomen éceepertl ~ f, ex ere Velpbos mi(eru"t,primi in eam trll n( migraJje nI! ¡'¡~'IJ Lybies dieul1ttlr(Du ~e Jdrdo, JJ ¡furiJis filio,er,i al>IIJ Libles, 0' JEgyp-

¡"r

ti

tl'f,l'n'{I!.!j¡ cognu¡nrp fuit. ~"u ep'
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d~ S 4ral1Jo})'J¡"~ 1'1} 111.. ap peU,tl ti • ../lli-

qhot a"nis poJi Lybios e' Gr.e(j~ j;; I ,~ ufam eam, pene,.""" 1fti ,.firijlbei dI/era
(.9' d,,[pitio [e1"'i I (mt. J1p oll¡,,¡ · Cl'
CirO¡CS Nimpb,c ¡r:ijJe plium uI,'ij:/JeiÍ
u"dunf.1' 0/f ,A,.i¡,bmm 1beri in Sdrdini dm ex E!l{pa,úa Ir ,,,,[miJ)ertt/,t, Vfl ce N oraee , d 'f"Q ÍJob .. m vrbe m N ord ln
poca,.",,!. Et b,Ule primdm om,'¡um,qu,e
¡'H~ 11)/f' /" ffl{.'rint, );rbem fl oremf • Filift
NoraeemfuíjJe dicrll1tJv[erCftri/ ex EyiIbea,GcriOlJi,rftlia.~drtd i"'l"jiilJorUNt
cobors,loiao Duce, j/J Sard¡"¡,Il)J CM/mdit e' The(pien.tibus O' vAtica terra. lti

olb¡ .. m mudcrfmt, vAr,t:illem etid m diflffm. Efi/le ¡p[a etiam,ctaft 1" Sardinid
p¡'ci m"flent,c¡u¡' lol"i 1JUIJCtlpdllftl" ,(.9'
IIbin ,olis bOlJ@res lolao b"b:lJtur. l>n(J
Ilium cucrftl '" ex Troi(wis r:7 alij pro .
¡(¿J?;ertlM ,O' i/ ,qtn' ,'{un -'Elle a ¡ neol" $;
elta(erul11: borflmpdrs PIJII aa; tempe_
(l ..tibuJ' ;'J Sffrdinidm Gr,ceis ,qui ante",
ilie COH(eda.7fJf ,permi(li (ttnt. Eno es:

in"

" Los B irb~ ros que en elOccideme ha"!
"blIan la Isla de Cerdeiia, embiaroil
"Ddphos vnl efbcua de meral de a-:
., qUel,de quien eH os tomaron el nO!I\~'
), br9, Dizefe que los LybiO$ f:lC:ron 101
"primeros que en nanes paífaron ~n a-.
" quella Isla,(icndo lleuados por Sar"do ,lü Duque, hijo de Macerides , :a
"quien los Lyb io ~,y Egypcios !bmará
.H Hcrculcs;p"¡' t~ qual la dicl~a 151 2 fe
,. denominó S'a~&inia del nombrl: d.
"Sardo. Alg,lnos añoS defpues vinie"ron de Grecia en aquella mi (ma Isla
"lr;¡s qLIC fe figui cron por conlucioo, y
" au xilio de Ariftheo. Es [r~dlcion 'Í
;, Ar,fi!leo fue hijo de Apolo,y la Nim-.
"pha Clrenes.D(fpucs de Arillheo vi...;
.. nieror. de FCp' F.a a Cerdeiia los I be..;
" rO$,lleuádos por fu DLique Noraco.!
"Por quien llamaron Nora a la Citl-! \
"dad que fund aron en Cerdeña. y e{la:
"es la primera Ciudad, que (e,conocio
"en aql1eila IsJa. D :z.en que Noraco
"f'¡e hij o de Mercurio ,y de Eric "thea, hija de Ierion. La quarta:
"cohorte de pobhdores , qué

a.
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Lib. IlLCap. I.Chr~nicade lo's

ilSti

.. na nego 11 p ,blar C::I\Cc:rdcih. fue de
íojuz.gei> catl todo el Orbe, dandoles
1, los 1 hcfpíenfes de Anca, guiados
Dios por lo que perdieron en Troya
:., p.r fu Duque 10130;- Ellos .pob\:ldo- 'c iento por yno •
.. res fortalecieron a Olbla • que [amLo fCi!jundo notable fs,q'lle cita If" bi en Il ~ mo Arg;ille. En db edad
la,nl fu primera,y mas cclelnc Cipdad.
" pcr!cucran timbré en Cerdct;a VI'IOS
no fe ,d enominaron delas ~enres que las
"barrios denominadosdlll nombre de
poblarem,ni de las ticrtasde dondl! ú.
) , lolao ,y hn vC1.inos de c1lo~ ila1.cn
nieron,fino de los Principes, fus feña.h hon ra. ¡¡lolao. Y de{pues de mo defreli ,que las conduxeron ¡ porque! dar
:" trulda ( llio es Troya) umbien hunQmbrc a vn Reyno,Prouinda, <> Cin" yeron .1 Cllrdeña otrllls d"los T lOyaLiad. es propio de Soberan!)1 ,Principeli.
"nos,yaquc:lIos que con Eneas fe cífus prilllerosfundadores, p'o blad0rcs.o
.. caparon li bres, vna parte.te cftgs.
eOAquifladorcs. y no de gente vul,ar.
"derrotados de las t.mpelllldcli del
que por defacolllodadacn futinra fe
" ma r ,~por taron a Cerdeña ,y ic rRe&'va.Q es licuada á la agcna, corno cn:yu
,. daron con los Gr1C~OS ,que ya, d~
aqud Author mudarno, que deumes
" antes cltauan al ti.
reprobado.por aucr eCerito ,qlaC vnos
04 7 Eire es lo "I ue eontier.c: ena
ALtirCilli,que {alicron.ae Francia. y fUI:"
dAll(ula de P aufanias traducida a la
rOIl apoolar en Galicia. J echados de
IClr a ,y tiene ml1cho que notar, por fu
clla.fc fueron i poblar en Aft:urias.yli.
el Al1[hor de Ics aplaudidos de la anti- ' dieron.1 I\ombre. No se COIllO tan mal
gucd~J.Lo primero,quc la Isla d,Cerinformad" fe determino efcriuir cofa
deña ,(i(ll:n el mu Meditcrranco, entaolin flSndam,mo,folo porauerlo di-:
tre: Italia,y Afm:a. (ujeta oy al Imp...
cho,o fUl,u-clo dos Franccfcs, aquic.',
rio de Efpana, dl:aua j erma en vida de
ntSno pcrtinlcia inuel'ti,ar \ss amiHetcules, el famoro Cgnquiílador. y
guedades de ifpaña.y m¡súcnao lielas
Rey de las Hpoláas. y que fe poblo en IDas nolllles,y c(limadas del mund. fUi
fcis vc¡¡es. La primera de Africanos de
noticias,y ellos Authorcl muy meder-,
la Lybia,la fegunda de Gricgoli,la ter- nos.
cera de Efpañoies,natllrales de las ribe
Lo que aqui de3e notar es, que
ras del Río ElDro,quc nace en 100rlenfi=n.o Rechas cilas poblaciGncs por lo¡
tal de Afimias , y en lo ¡merlor ae fu
tres Principu d ichos,mucho antes que
Prouincia la Canl abr~, da cuyas MóTroya (uc!fe defi.uidl,cenl\rn\afe p~r
tañas,por {er del ReYl\o de AfiuClU, y
cmidcntc GORfequécia,quc nueiroPrIl!
fu Rey Afiur, es muy crtible ferian ef- tipe Altur. 1\0 filie el A.migero, o AI~,
toS pobhdotcs , pUCIS fueron I/lIuados
ferer; del Rey MeOllon del los ftiopes,
por fu Principe Noraco. La qUAra de eomoalgullo lo Aa crei.io, fine> que fue
Thefpienfc: sdcla Prouincia dc Atica .
mucho mas antiguo, COIllO deumos
que ei en G rec1a :!1 quinta dcTroyanos.
probado,pues fu hijo el Infante ~oraq ue fe v inicron huyendo de la eucrfion
ca pobl ola famofa Ciuda.d de N0ra en
de fu Ciudtd : la fcxt a de otros TroyaCerdeña mucho~ años :mtlts, que TroJ1CS ,qllC f~lieroJ1 de Troya con el flrin
ya fuene ul'!ftrllid.;fegun que de las feís
,ipe Encas,y arrojados de las tempefvcus que dicha Isla fu~ poblada,la vi·
t3d C5 ddrn ar. aportaron Cerdcña.
tima fehi1.ol"0r los Yroyanos derpo.
Los otros Troyanos, que venian Cgll
iad~$defu patria. Confirmafeefta ver
Eneas lomuo n puerto en 11 llia , dondad,porque Iolao.qu,e deGrecia fu pade (e qu~d' ro n para /iempre, y CQ muy
tri a lIeu.) la quarta Colonia a. poblar
mcj"lr fortuna, plin de ellos fe ,,11101
en Cerdcña,fue auriga de Hercules el
funda{ cllmpcrioRomal'lo,quc defpl.leli~r¡',Q,y f obri,oúJyo,r'&1I0 di;¡ePlU fa.
'
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a
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Principes de Aíl:urias,y Cantabrla.
fanias lib.7. fol. 1.5 o. por lo qual tambien fe ,oofirma la anterioridad de
i-Icr~ltles el Ly bio,y E~ypcio al TeballO Gru:go, 'lue dte: florecio lIIuchos
añosdefpuc:s del ConquHtador, 1 Rey
de: EJplnil,pucs fu auriga,y fobrino 10bo lleuo Colonia i CCldeña dcfpuc:s
de muchos años poblada por Sardo,
hijo ~e H~rcules el E,y pelo. Es c.~mú
epimon,qu¡;: de(pue~ úc elle trecleto~
añoS floredo el GnegG. Paufamas d3.
aqui nombre de Maserides Barcule¡
el E,ypcio, lie:ndo af¡i que el nombre
propio,cóque era llamado de fus E.~y p
cios,fue Horo ,no Cabemos ~t.lC: m1aerie ten~a efio,{¡no e:s que Horo, y Ma.:erides tengan vn mifmo lignificado en
¿iucrfas l~n¡;uas,o que le llamailenMa..
.:crides,por la map con qm: pcleaua.
F~era de efte tdl:imonio de FauranÍas fobre la primera poblac:ion deCee
deña,tenemGs otro de Cayo lulio Soli no,natural de Roma, que: lloredo en
tiempo de los Emperadores Tiberio
.Cc:far ,y Neron,cien años antes q Paufani¡¡i,y comicn<¡a el eapitulo dezimo
por citas palabras: Sardi"ia qlmjTlt' in
1J(40 mari fittt(it'1UOJ í'lcole:r(4m .AHtbores b"bettt ,{ttt;scacbree[J,l1iJ.Ji/a.[ottui
na diccre. Vt Sttr¿us /lb Flrrcuü, c:?'
NOYIIX
.ft!ercurio pTocrutij cNma/ter
/lb Libi~,~lter "b 1>f'iue T ttrtr/Jo EfifpalIi.ei'Jbofceftnes perm~4JelJr • ..A Sdr-

a

a

do tur.e,'; Noraa Noy" opido

1J~mOJ

d~tNm. Tambien en que mar cae {¡ta

" Cerdeña,y quien u fuercl! fus pritlle"ros pobladore~ barto celebrado, y
"alabado es, nada pues ay que dczir,
"bcndo afsique Sardo,hijodeHercu~
"lel,y Noraco,hijo de Mercurio, fue" ron fus primc:ros pobladores,quandd
"el vnodclaLybia.y ,1 otrodelMon"te Tarteli" de Efpaña, vinieron it cf."tostcrminos. De Sardo romo el nQ., bre la tlerra,y de Noraco la CIudad
?' de t Jora. Eito e510 que el lugar de:
Solilloeontieile. y es muy notable para cenlirnucion dc lo que Paufaniu
qiu 1Il~! l~tlmcJ:ttCt AllnqLlI oAos dos
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Au lh0res dikonuieneo quamo al (icm
po cm \'Olll de 105dos Prmd pcs,guc primeramente p091arlln i Ccrde:ña, por <lue Paufanias di:z.e,que defpues de Sardo fue Ariltheo, y defpues Noraco. Y,
folina refiere allec {¡do Sardo , 'f Noraco,concurriendG el vno de Efpa ña ,y el
otro de Africa , fin acor d arfc de Ariítileó:y nos acenemO$ i erle Author por
fcr ma' Qntlguo , y porquQ {¡endo priUlOi Sardo,y Noraco,parece quc rambien fcrian comemporaneos, y que de
comun confentimiento, y amifiad harian ladicha poblac:ioB ,y partirian el
ImperiO de ella. Fuera de: eUG Arillaeo
que Reyn@ en Greci:l, a quien firulo
Hercules el Gric~o, fue mU(;h05 años
citfpues de Sardo, y N oraco, plle~ Her ~
cules le {¡ruio como valflllo, que fl oreeie 30o.años dc(pues del Egypcio, pa';'.
drc de Sardo, y tio de: Noraco. En de-o
zir Slillino,quc: N~raco fue con fu Co.,
loniadefcle el territorio llamado Tarte{¡o,o Tar{¡s ·en Efp!lña,no fe ha de entender,!i tenia alli fu llEperio ,ni qde:;
el eran los pobbdores,que licuo aCerdeña,fegun claro fe colige de Paufa ...·
nias, y vetemos mas claramente ep el
capitulo de die Principe , uno que fe
embarcoen las cofias dI! la'Berica d ó cil:
ponen todos los antiguo~ a Tartefia:
con fu Colonia,paralleuarla a Cerdt:fta,pues los T3nc¡:¡os confinall .¡11 IC on el
Mar Mcdirerranco ,por el qu al (e nai1~&:1dc i!paña
Ccrdeña. Florian de
O¡;ampo dize t:lmbien, que el Gigante
Rey !erion tuuo vna hija llamada Erithrea,y que ena feñora viuia en la Isla
de Cadiz, laqual cm aquel tiempo fe
llamaua Erithra.
+8 Efta fcitora Infanta Erithrea,
hijadd Rc:y Ien0R ,Y lJIu:;erde sUClfrro
Rey Afrur , edin duda, qu; fuc la fa.moía. Sy bila Erlthrea ,fegunda de cíl:c
nombre en el Catalogo de las Sybilas,
fegun el tiempo en que ftorc:cio,y otras
.:ircuníbncias que: ¡quí verem05.Sybi_
la es lG mifmo que Profctifa. Huuo en
la anri&uedad dicto mugtrc$ ccl,bres
por

a

Lib. nI. Cap. I.Chronka de los

p o r d cro n de p~Qfec ia • que J:) ¡ o~ las
de fueron naturale;;p¡;r ) fin atribuir a.
-comun:c o.i: cuya. caula h.dasdlaifuc
niJ-lguna lus pr"p;as pr" fecias ,cxcepra
r on ilamadas Sybilas. y floreCieron en
la Erithrea prilillcra • que: Uamanaol:L
di unfos tie mpo s ,y ProulOclas dife:récon cfte: .orobre Ldéhn~ ¡ o FirlJlIano;
te s dcfp ues dd dilublO vniucrl¡¡.l,hai1:a
hb.de Vera, & f ,lia Rc:Jj~i..lIle. rcfi : rc
105 vI rimos tiempos ame:sde: la v.nida al~unQs de fus Ora(uios,que fe ~ il lle ..
de Chrifio nuenro Seílor al mundo.
nen en c¡[ primero, 'J tucer o libro de
StlS Oraclllos eíhm eCeritos en los ocho
ellos. Y porque en el fin de: t:nmtlllbos
primaras lib, osdc:l oét3u~ tomo de la
eIJa diz;e [cr hija de N oe • y aucrC.:: ha ..
Biblioteca de los padre. de la Ia;}elia.
liado cun el,y fu madr e., herrnan ' S , 1
pero tan confufameme:,que no ~ .: fabe
herm¡nas en la arca, ea 'lu~ Ce Cdu3fon
quales fd de vnas.o de: otras,clI.ce:ptO
del general dllubio,;n que pere<:io [O",:
de las dos Erilhreas, porque mnguna.
do el reíl:o de! Jillage hum¡no.(e cono ..
expreíTa Cunombre pr<>pio,m apeladcc:que: cita (anta feñon .es lA prioaera.
uo de fu patria. Y de: las do. Ewhre:as
y masantlgua de ¡al Syoilas,que fonül ..
fe: conocen los Oraculos por lo que la
yos los Oueulos de df~hos dos libros,
primera di:r.e en profecia de: la (", sun- y ql\e fue llamada ~rirhrca: aunque el.
da,~omo veremO! luegtJ.Auoquc tucra
te: nombre no fue el fuyo propio,ni a nc
de los O¡ aculos ay Au.hore s , que: dllariuo de fu patrla,fegull ella mi lm l 1;>
zen 10$ nombres ú': todas ellas,l1alnanda a entender en la v!tlrua cla~[ula del
do i villas por los propl~s que [UU1.:ró,
tercero libro, ¡¡uyas ~alabr,a$ ~OIl c:f,
y a otras por 10$ Q':: iUH¡~H'¡S, de don- tas,
H.ec jr.ht'lu.e moneo..Afiriil B"bilonl prQj,l!ftt;
In Gr.c,is ignis mijJ,.J,lJ blt;JilticiI,(fmélü
:expo'JenJ ami"" ':Dei pr4fi,gNificatll
.Morfill¡ pIge1Jtri dlulfuHPigm"liI p,tNJllm~
Etttlmen ex
f"tri" me Gr.ecilt diuI.
-Ex EritNrll nlttllm,fo!it¡pudcris •.,-tril/i
J'od atre¡erent' irce,GnQllo plltre Sibil"m,
1 n/tln",,, ,jtll; á m;J ed cun[1¡s deniqfJf f "Elis,
<.Tune rN~I tis me,,,ec dixerit ilmpliu. p/hu,
1 ni ~nllm;mág""m fed )Jatem numinis ,,:ti.
Cuí "Dens ofto;¡¡it iju,ecrmqllepllrer;tibttsidem
",..Antt m~is,a' qUá' f,.erine • qU.eqllf {illt futur4~
Omni" púdo,uit, mente m Ptfllcibus imptnjJ,
PI m ort"le genús(1)entrtrilijue,qu(Cque fueri1Jl"
'P tlodC1JS )admonu m.Siq,,¡de m (um dilueretu,
.ftfrmdlls "qllis.((<1n 1>i,I olus problls exufer IIbir
~uil/;tm,qllemper tlq",u pexit domr¡serUÜIt SilbiJ,
Etp(CHJrs.~ "UN rurfumimpltrettJr Pt orbis,
:eiuugonurus,eiru itemae r"nguine nllt4,

"ti"

eui pfim4 ,,(¡jderUIJf.!D(Jrem.c 9ftenf"ftterunt,
TI ,,[lenu.r Qre 11IeI pertf om"i" prodiftl (unto.
~, En romane::: Efias fon las cofas, que:
" manifidle los decretos diulnQ~ allP
" allHo defpues de: auer falido de Ba.
" na!;!: de los mortales. Por cao Grc~
.. bilonia,la de Siria. Soy fuego em"cia dira.que fnr de pAtria diuerf3,n&
"biado á los G r ¡e:gos , dc:darando a ," tural de Erithra, muger fin ve:rguen .
" todos, como ProreriiIa, las coCaso"fa.hija de Circc,y Gnoto.Sybila lo~
" I:ultas¡.t."beladas de Di0S "para qu~ ~,~~.)y flo\lfa; PC!,Oquando viereis cum.
.
..pr~~

Príncipes de Aíl:urias,y Cantabria
"pl:Jas roda; las e fa; qllc digo ,cnló"c ~ s os a\.ordareis de mi, y ninguno
,, 3US m.: rende l por IJ c.I,tlnopor gran
" Prote dí.! de la alta deI dad.' a (¡UleR
"DlOsreHclo todas Ja~ celas ,que el
d e antes auia reuelado iL mis
"padre!'. y las que luiaLllido, y las que
"elbl.n por venir, toelo me Jo enCelló,
•• !Jenando mi entendimiento de verda
"des ,p .. ra que l.n p red.q'le a los mor"tales. ducubnendolts hs cofas de
•
... por ven;r.Quando el mundo pereela
" por inUn (t~elon Je las 19uas, 1010 vn
"C lerlO liaron ¡uito fe (aluo. al qual
"traln íobte las aguas vna cafa fabrica
"da de las felvas • y con el hs aues, y
" animales,para que fr¡;lIn,la v~z fe Jl e
"IUI(1l10

"n,lÍreelmundo.D~elkmilmofoyya

.. hlj a,y nuera. A 'luien aconrecieron
,.la~ e o la~ primeras.Je fueron cambien
" reneladas las vllimas ,qlle bm de íuee
" deL Toda~ las cofas que haL];a aqui há
"falido de mi boca,tenectlas por ver"d ad eras.
De dh cla:'¡[llb conlla claro, que
Eri d1 rea no ftle e! nombre propio,ni
ape la ¡ iuo de{tJ Sy b ilJ..G . ncbrardo di

ze,qllefella n1o SJ. mbet3; Verofo afirma'l]uefue Nocla, Vn AutlJor modern u (j ,~ntc , qlle la di n on el nomlnc de
Fr:rre.: (que quicreJe zi r Roxa)porqllc
fe le encend .a el rollr c<Jn el gran ferUor que predic~ua á las gentes, YeI a_
Ue, h d ~ d<J elle nombre, fue caufa de
<¡ne en Jos uglús aael2ntc la confundir{r~n los Griegos Ci:On ocra Sybda de
d!e mi(m0 rtnombre, por fn llat:.¡ral
de Erithra que floreció II;as de quatrocicm m a[íos ddpues. y que de do~ hizíeO'cn vna,yatribuyeOen ala fegúdAlas
profec1 3s de la ¡mmera, y I:lS defeilimaO'e!~ por .u er lido pec:ldora h (eguo
da ~nt~s<!c Profc\iO'a ,p~teciendoles,
que en vna rnugl!r profana nopodia caber el don de profec:b ,no Cabiendo, co
mo idobtra~ ,que de pocadorcs fielmcn
te eontrit0s haze D os grandes fJnfo~.
Tambien de aoudlas palabras: ~ue los

Grietos/a wuJr;¡lN I'.Qr o_,id"

In

Eri.
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tlJrlt,y por m"ga (in p(rguW[d: fe cono
ce,que profetizo auia de lIuer en los li.
glos venideros otra Sybila con nombre
de: Erirhrea,'{uc tcmdria dios defeétús.
Y porque entre todas las Sybilas Cola
vna los eon!!e(Ia en el fin del libro fegundo,y fcptimo,fe auerigua fer ell~ 1,
m:f:na fegunda Sybila Erirhrea, profe~,
tizada por la primera, y que (on fuyos
los Oc aculos '. que fe contienen en los
d ichos doslibro3,fegundo, y 1eotimo.
•
Y ella fegundaErirhtea es la que e reem.)s fer 11 hija del Gi~aJlte Rey rerian,
y mug~r de nuenro Rey Afiur • CllyOS
fua.damentos fon los liguit:nces.
EUa Syhila fue I1amadl ErithrCll ,no
porque efte fudTe fu propio Bombre. unoporíernarur.dde Eruhra. Sa bida
cofa es de todos los norh.iofos de: las
ancigue:dades de El paña .que: la Isla de
Cadiz.fe lJam,) primero Erirhra ,que en
ella tuuo fu af~ienco el R ey lerÍ()I1,yfuc
fepu:tado cn 1.1 mlfma parte. A efi0 fe
ofrecen dos objcc.;;iones: La voa , que
el mar,comllnmente llamado B'_ rm ~j o.
fe llama ¡ambien Erirhreo,quc u.!ini lica
Jo mifmo en d;uerfa lengua. Y que eíl:a
Sybila pudo fer natural de alguna de
fus riberas, y por elfo llamarft: Erithrea.Eíl:.:> es afsi ,pero tambien es de fa.
ber,quc el Rey le rion no fue: natural
de Elpaña, uno que vino J. Reynar CI1
ella -fe las partes del Oriente.Y es rnl\y
veriumil.qllc flletfc natural de las coftas del dicho mar Bermejo, '1ue diuide
aAfríea de la Alh menor, y que de fu
patria deHominalrc la que denueuo pobl ó en Etpaíl3. La fegumla replica es.
que quanJo la primera.S ybila ~ril brea
profetizo Íl (e~unda.dlze tamblen.que
105 Grie~os la tendrían por h:ja deCirce,y GI'o,'l:o,y q\l: ftcndo cae nombre
diuerfodeld:: le~l~n, napudo (erhlJa
fll ya la fc¡;unda En~hrea. A ell:o fe fatisface con que Terlon no fue nomhre
propio.ni ape latiuo deO:e Rey) porq"_
I erion quiere dezir EftrtlOgero. feg· e
dízen l111eO:ros ~hroniA:a 5 I3fpañole; ! u
le llamaron afsl por auer venido de .q ·le

cun-

Lib. rn. Cap. l. Chroníca de los
e{trJúa,pc r 'úq al f.: q ... e ,d con ef.
Oc rJ' Au ,hurcs I~ llaman
D.;abo,y C',rJzuro,ycomo tuuodiucr
fe.. él,) n">res,pujo ¡,r, 'lu~ i:l propio
fu :1Yc Gn0[t,J.
ElIfCólo Ccfarien[e en la vida dal Em
' perJdJ~ Co~fhntmo,dlz.e de c1h fejbú
da S!blh Eri¡hrea por ce{trmonio de
ella m rm1,qu~ fiurecio &n el klLto fi.
glodefpu , s d= cldilubiode Noc. Lo
qual vien~ al jllflo con el tiempo en
que nucO::o Rey A(\:.lf fLln lo fLI Rcyno
A(\:urico en la regiC'n S:pccntri0nal de
Efpaña,Tambiel' de e(\:a propria Sybi';
la dite el mirmo Au:hor, que fue Saccr
Ir"

t~ nJ no;c.

lESVS

CUI\.!STVS,VEI

"y

donl\". del L'lO; A¡>u,o en fu Templo
d~ Delph s,que rrlld Coron~ Regla fe
m~j,n,e ab dd mi m, it!olo, y qlle
OCl:pada en efb fll¡len i~ion por yerro
de fu- padres, come) fll. Oc alumbrada
con interior inrplr~cion dlllina, dc¡¡6.
aquel falfo culro,tomo dv"dadero;y
e{t4ndo en efl:e pr.,fCtito mLlchas co·
fas futuras ,plrticlIhrnrente de b fe::;ú
da venidade Chriflu nudl¡o S,:ñor it
j\J23ar los viuos,y muertos. Y en :eO:i·
monio dcO:a verdad trae vn fragmentO
de fus Oraculos, "lue [ienl: por ti tulo
dlas palabras:

FILlV.S, SEJ\.V..AT..eIt
(iSS.

1 ftdi:::i fl/eri! cu ni (i¡rnu m,terr" madebit,
E (,do vemú 'P7itlcer-r fey (á'culaf"tlml.<i
Srilieh ¡, t earlf!J2 p'" {"jS"". ilidieN uylr m:
Omnis bomo hum, (id" {que7Jt e/m ,iJJ(idu{qrtf 1JiJebie
'V na erur. S"IJE! isex, {' '1 umjine [flb eui:
Sede (edens aní mas ewfebit,eorfora,(7 ipra.
CbeYJQs erie mllnd"s,[ri'MS feree P!Jdiqlle te/fU"
Jl...eijcíe-nl Ji mlll"er" 110 mine.J ,(9' muner<l Vjti.r.~
] f/Jq ,'lirens POyt,,, infringet earce'; s atri.
Sic eteni m UtIJEl á' ven;' t llix libera e<lr,,;,
f',rf/n e f dIJO iJ ~iglJiJ' onte s dlerntJs ddttrrt.'
Oeer,/to.: aElfu 0?m1e.J,O~1I1Íf1'" 101"á'fflr,
Sed tenebrol a Vrfls cdf41.eans peélor" p,lJ1det.
T br",".< erir em,élis,(7 /Iridor de Mis ,.dbeJi.
E {ugie! SolisiuhdY,41rcr.,mqlJe C/;orea,
Omr.r poli I,,,non! ol1>Cfu .. ,(3- tI"re" LufJ4.
V all e s extolle! ,coles ti 'h rtict' perdet.
V f 1,,,tm }Jee fe/{ti m mort"lib"., <ltd grdl/e qfJidqllam:
I
IfJdeeqftÍ mo¡.otese"mpis,bine eerulapon'"
0111/1: r"lÍs (p,rnens onelJ,Io!cet fu/ mi"e tclrlS.
sic fonteJ.fimrJl "rfreent,0- ft,,,ninis ahei,
Strid,,zatu m qt/,eyulu 111 fonitrtn' t/lbd frm4et oly /npo,
orúis grdlJde IlIdlulJI I1ftgielJs,(;l- dallfla f"ttll-",
T arr dretl 11Iq"( e haos ilion!}, abit feyra dchi(eens.
Et 1'eNimt omnes 1\..ego magni <1f1fe 'Tribtllllll.
R.... eftufI ,(7' Ceelo tu"e (ul plJllris "m"i"O' ;gn.ls:
Sie etl [lrf"m !Jomi","n jien' m"nifeft,¡ ((pu1cl;rd)
Tu m (idi, 1'gnulll e Orl1l/ ,ttqfl( ort afil f jin:
"..Afq~f pior 11) )Jitti ¡'omi1lf"",1'0<tt1J1(11t.:q;JC m¡llld;
VIJdiJ ItI[lrltbrml bi[ilJo ¡/I fOMe voe dlol.
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Principes de Aílurias, y Cantabda.
¡{fo' ,"dlloris eric nobis,CJ- farea )¡irg,f.

o f>w:potcns r,,,,s ((1 prtC[criptHs )Je, (lbus iJlis.
$frtld{Or, r.oOro

En Romance:! E S y

tCternus l(ex r4JrlS amore.

eH R 1 S T o , H 1 j o DE DIO S , S A L V A D OH.
Crucificado.

ceando fe apareciere la Ceñal de el
jUyzl0, fe pondra la ¡ierla amarilh.
VCllud¡dcclC¡do vn Principe ,que
rcynar ~ c¡crnarncnl~. Y vellc\rilil juz¡;;¡r,p:de~¡c U m~ímo.i los hombres.
y al mUlldo en d nn del mundo. Todo
hombrcf¡d,y inftl vela;¡. dl:c Prlncir;c cHdfo con (us fantos. Sentado en
vna tilla juzg:ua las almas J y tambicn
los cuerpos. El mundo dlar~ c(\:eril,h
tierra no produCoiri masque cepinas en
todas partes. Los hombresdefpreciadn !o>ldolo5,y las dauiuas de el rico.
Pd<¡\Iifando quebr"l1tara las puertas
oc la tenebrofa CHec!. Afsi de cierto
vendri cla.a la jUl. a toda carne, particularmente los f.mosoFu cgo eterno
<¡I\emal i illo' culpados. EnlOl1CesDios,
ela ri ticando I<.'s cerradas pechos, manife{\ar;llOd"s l oshcc hosocultos , y lo
<¡ue cada \'no aya hablado. Todos Icnoran ¡emor,y les qllgiriw 105 dientes.
llu:rida aJeg,riadd Sol, y el ordcnde
los afilN:Toda la luz dd Cielo fe der.
vanccera,y la dorada Luna. Leuanr3/ ~
les V ~llf!,~b3tiri 1" 5 MOllles deíde fu
mas aIro copeteo Nl!nca m:l~ tendrim
JOf mor ¡ 31c' J 1< ( S ,ni baxos nI cofa qL1e
l es molc~!c. Derde entOl'CC3 qllcdaran
Jos mótcs jgual~s con los cipos. Ydel:'
de cnron~cs el Mar ya no rufrira mas
11, corgas de n:\uc5,ni barcos.Vn rayo
h(ndcdo la 1 ierra • y nH las f\lenrrs fe
fec ar:'n.)' !os pielagos de los rios. En.
I l' J:CtS vn3 cfpitora !r0petaderramara
{l t (¡f,o "1 Cido f onicto qu creilofo ,rLIibié
do el ¿r:;n m ~ 1ctd Ot bc, y los t ormeo.
" oS L!"ros,v b tierra,abri o, ndoíc,ola.
n:fdhra el ¡onfierno de los tormento~.
y to ,j,o, los ~.randes Reyes vendrio al
ju nio Em :.J nccs cortera del Cielo \'0
rio de fL1 CEo, y piedra af~fre.Abr¡rlno

a

fe los fepulchrosde todos les hem~
entonces la Cruz. fera Jos fieles ;1 de
fcadoprdillO,Y la vidade los hóbres
1\eli~\ofos,y los trabajos que padecieron en ei mundo purif,carim con aguas
a los llamados en la fuente pura. Y el
1\ey rera para nafa irOS vara de hierro
de paftor. EI Omnipotente Dios, cs predicado Salvador en dl:os verfos ,yRqr
herno defpucs de aucr padecido por
lluellro al1llor.
Aunq los OracuJos Sybilin35 ciUn
en ocho libros d lftint os , no es cada Ji
bro de vn3 fola Sybila, fino de ma'!.
pues ellas fueron diez. y ~í contrario
vno,y mas f01\ de: vna fola. y por ella
confulion,cs necdl"aria grande advertccia rara apropiar a cada Vlla fus propios Oraculos.Elte fragmento de la Cegun(~a Sybila Er il hrea, que aqui hem os
,opiado de los cíe ritos de Euteb o Cefali~ní<!,fc conlÍene tarnoien en ci lIbro oéhnode los Or2Ct.l ~O S Sybilinos.
De donde fe conoce,<]!le no folamenrc
fcn fll/OS 105 del feglln,olo,y feptimo Iibro1c omo "Irnos arr Iba, fino !ainbi . . n
lo; oel oélallO,o parte de (:l,vdc I,,;dos
di,hos. Y porque en db clallfiIla d izc ,
cue en el juyzio fim \, fer i bC !tI:!. r ~fll.
~io de los fiele s,fe {j ~ncfer d? efb míC.
maSybila orrof,agmenw folo qllt có
tiene ellíbro íex ¡o,en el qU.ll profeti.
za la primera venida de nueH,'l Seí10c
Dios,y Redemptor Iefu ChriCl:" , y ftl
mOol erte en Cru2', porqllé profetizando
de fl\ fe;;Llnda venida 1 juzgar viuos , y
ITll1:rtOS ['o t la juíl.ific.lciotl de fu S,nt i(simaCruz ,era ncce iiari::l lile r bah! ado prímo:ro de fu nac ¡micr¡to temp ,)rd\,ydefcl Sl:,¡,rach Paf;i on , y Olllcnc
en Cruz, a 10 qua! era C jn {] ~~ ¡jcn,e!u
kgund¡ venila. La brclle cl1uful l oq ol C
c"n·

a

o

...
; r\\92

Lib. lILCap. LChronic;l de los

' "'Com iwe el1ibro (ex¡o, es del tenor uguleme a la Ictl 4.
JEtcr,,; m agnam n;'l" 111 callO peél oye av i mo,

'

",,¡{oli"mgetJitor tribuit Jupr.e mI/s ba l,~nd" m.

N Oll d,"n frogenito fiqrJide m de corp ore d"ple:.:
Extitit.E/} aute m pey lu[fflsjlué1ilnlS ;t mlJi.r
Iordanis,G/auco c'Jiu.r pede po/bit"r vnda.
) __
Etigne exprimoprimfuVeru,qui,(Y' {,uf/an
S pirí!" f
albis "I¡.r cO/f/mb-r.
E/os a,,!cm purusjlorebitGtmH .. !eren",u,
O(}e¡.detqfJC homi",úngeno'i calle{qtlc vi4q"e
Ca:le(Jes:O mne.r ( apienti voce ¿.cebit.
•
J
1 u(Jiti(1I11 tradet,popnlrtm alidendo vd ¡'ofle m"
Ca:leflis ¡"aalldogenru /artJabile p.ttris~
1'¡acAbi! jlft8u.r ,d morbis erua .egroJ:
Vítam defulJa is r{(]da ,pel/et<J1'c dolores.
J
Et panisde fo"te ¡'O mirm m f "tidS erit vno,
Cum domu.r e,funda flirpe m d,midica,cuius
In manibus tofus mUlJdflS,tellfu,mare,Cre/u1V~
Emic,zbit a"te m ¡" te"" ,qflalem olim primo applllfllJfem.
Viderunt ex mrltuis coJli.r JIIO i/líf ac1i.
'
Temp«s erit,cum {pe tdlus gaudebit a/um"i.
Et (olam Sodoma: !ellus mala Jirlt mancnt te~
N" mqfle Vei ,m4lt rana ,tui te notío fugit,
sen(iblts bum"nis l!<defJtis'fJemp~ Co/,o¡¡am.
'De {pi/Jis iiti po{"ifli, iniuritt maior
~o foret:c.9" fotumfuJi~jfrel/js 4 "'.trl.
:Er,!J0 tibi j7rages ingentes rp¡rituse":et~
O Lignum frelix,in qua 'Deusipfepependit,
Nec te terra capit.( ed Ca: ti tead videbis,
Ca m renobdtti Dei f a.ies ignittt mic~bít.
En romlnce:De lo ;mimo de mi pecho
te faciari de pan a los hombres ,q\un~
¿anto al gOl1 H,jo det Eterno, i qui~n
do la cafa de Dauid produxere a.l hijo,
íu Padre f"beranQ dio tener el folio
en cuyas manos ,fra todo el mundo,Cie
aun ~n,,:sdenlc¡Jo,íllpuefio,que dd.
10 ,Mar,]' Tierra.llefplandeceri en la.
pues de aucr tomldo cU.erpo , e:<Íftio
tierra en la forma que primeramente le
el1 dos i!J !Ura.ko1.1S, En las hondas de el
vieron aparecer(e aquellos des prime.
rio Io rJan fue muy labad,') a'llel por
ros hechos de reeiprccasco!l:ill.s. V ~n.·
cuyo LJ!;¡nc;;o riere m ll~uc n 14s aguas. dra tiempo enqilc 1.1 tierta (e lle;;r~ra
y de! primer fuego.primer Dio~ es hccon la efperanp de fu alunno. 5011 tl\
óo el f1l3ue efpititu en blancas abs de
S" doml eres,a quien maks cl'llchs efpJlc,na.P'Jr3 flor florecrra ferenJndo
peran;porque dbndo enferm~. fe te
to,la, las cof~"y moftr~ra ,,1 genero hll
eCconde d conocimiento Je en D:os,
ro "'lO b' e ' Ues. v ffOd as Cdefiialcs.
jl1gando enhLlmano5 fc¡:tidos, Pn[i (tcEn voz labia enfeilara a todos,mfeñale Corona de Elpin ,l s • para que flteiTe
r\ I~ jUI\ici",arravt ndo el pucblo,o al
ma '! or la illjurh,y ledifre a b~~e amar
1;3 hiel .por lo qual d efpiri!1l te hata
en:'nigo.z3f.j ,pdó el loable genero dd
I';dre Cde fl:al . Am ' nfara las tC¡llpe(·
grandcseftragos. O dichJ(o leño. de
t:\c1 ~s flnl! it los enfermos, reCIl c irarl
<Juicn eauuo p~ndicnte;: 1 mif:no Dio"
Sl,\crtos,ql1i t ara dolorcs,y de v na flté~
no es de ti capaz la tic=rl; peto vcds

"a"m

los

PdncIpes de Aft:urias,y Cantabria~'
Jos rechos del CielO, quando renú uad a
la Cara de: D.IOS refplaudecori br1ll m do efplcndores.
Elto es lo que contiene ella cldu!"ula traducida il la letra. Hemos leído
con atencion los OractUos Syeilinos,
y hallamos que fola ella fegunda 51bila Erythrea profetizo cxprdfamente la muerte de Chrifionueftro Redéptar en Cruz. Y auicmdola ador ado Jos
Cantabros de muchos figlos antes, que
en ella fe obrafe nue!ln Red empcion.
y faLid ererna,como vimos O" el libro
primero,no ay duda fino <J ue lo nazi,n
por el ml g;Hterio, y doétrina de ella
Sybila Emhre. , y que efra mirllla fue
}:i hija delRcylerion,y muge , de nuc(Ha Rey Aflur;porque como de Reyna,
y foberana feñor!l tuuo fu enfeñanf3
entero aplauro en fus valYallos , y fuma
c:ficacia para imprimirfe en fus co\:a~()
nes ,de tal 'fuerte, qlle nunca de ellos
falto dla fanta F<:. hJ!h <¡ue vicr oa
cumplido fu inefable m<lterio por la
pr edicacion del 51gr :.do Apoaol5antiago , que prediCO en :lquclla tie-

,----
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c O"P ," lcllt homilles bujium michi.'Pojf<":,
ri al 1","is,

r

t..IM~ p(ri flJt nt I/x i s• • •• ~ •• •• •. ~ ......

C/;;tr:tm d;te n;tf(un ; mecediu , cedif~

c""Ji ,

Sic etwi m piÍ;"m, ;tt'/fJC¡n C~¡flm ¡"3
mi~;t figtlm;

Aqui falca la mitad dd qtlarto veril
lo, de que depende la intelig¡encla de~
medio verfo figu1.~ nte ¡ lo d, mls la
,; lerra dize elto:Por tanto me ha col1..
,¡ fum ldo el fuego, y la edad, ni yo v i~
" uire mllch 0, fino que el duro tiempd
"me acabara: y alli los hombres me
J' fcpulraran, e onuirtiendo mi cuerpd
H en c;;nif 3; pero los venideros me aca
.. badn en aguas. y peñas. Matenme.
"todos me maten;porque a(si viu¡d:, 'f,
"al Cielo mis ojos leuantsre.
so Fue r¡tU de la primitiua anti,,!
gu;:dad en muchas Prouincias del mú..¡
QO q uemu los cuerpos de los difuntos,'
y refueltos en cen if4s enterrarlos e11
arcas de piedrl ,o cabadas en las peñas
con gran pompa fune ral , y veneracioll
{egun era la quahdad del muerto, CO -1
rra.
49 Eth fobreuiuio fu marido,fe.
m" v«r emos ad elante. Efta fupuetl:o ;
gun ella miíma lo da 11 entender en la
de:z.im?s fee dificultofo de entender lo'
l' lt im a claufula del libro fegundo, dollque a(pi quilo dezir l,¡, Sybila; porque
de mue,fira temer el juyzio final .no faell de:¡,ir q\le fe hallaua confumi da de
lo por los petados de fu moc edad, fino los muchús años de fu dad. y del fuepor no auer tenido charidad con los
go (ello es ,' del dolur de fus pec ados
pobres. Dizelo po, eflas palabras :.$!.rdn que la atormentaua el cor'3f on ) y por:
ai"m locuf/ex cu m ella ).i,·meu,r,egellos tanto que ya no villiria, {jno 'lue la dU-f
cáiv"s e.""lufi. Sino tambien que auicn- feza del tieUlpo la acabada . y que la
l14riar.lahoguera en que (u cuerpo fe
"do fido rico mi marido, eche los poauia de quemar :para fer enrerrado,pa"brcs de fu s c<lfas. En eRo fignifica
que eaau;. viuda. Sola eaa 5ybila enrece que conocia inltar ya , y e!Ur fil ur
tre todas las damas confiefi'a auer fido
cercana la hora de fu 'tnuc:ne, '! fcpuleh
ro de fu cuerpo al eftilo de aquel t i=
cafada. Tambicn acaba confeífando fus
pecados,y Ilorandolos con verdadera: po. Yen dezir conlT gllientemc!nte qu~,
los venideros la matarian en las aguas,
conHicion; legun fe conoce: en 10$ feís
y peñas. y pedir re¡te'tidamente que l:J.
.. Itimos verlo••
marcn,y que todos la maren .porq ue afTropeerea igl1¡ rUin con!IImpt" ,E"oqflc, ( fi viuira.y fijara los ojos en el Cielo,'
{jendo ya muerta, parece qu'e habla
rzecipra
,
yibdm ,red [',rdet me ¿"fU'" U mplIf. meuforiC3 mente en profecia;e!l:o c:s,q:
ibiqflc
fe auíade cóuertirfu cue r po en e!tatua
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<!~ t'1"Jr3,i1 de otra alpuoa muería., en
que fe vino eón f.¡ hIjo a E!paña en el
la qual fued';: fiempre .:ombl!ida de las
año mil y ochocientos de la C¡caclon
tem:)dtuola~ ohls dd mar,y de fUI piedei o¡lLIodo ( que [[le ciento y quarcntIL
dra,.arrojJdas de rus furiotos vientos,
y tres defpues del dilubio ) y que en ef•
..1 modo ' lllc pocos años antes auia lute mifmo año murio en la CIUdad d~
ceddo lo miímo a la mug<;r dd Santo
TubaliOl..lita lobre las fuentes del.Ebrg
Loth de Sodoma, abuela deiu marido,
En e!c.onwrno del nacimicmo d~ die
que: por fu pe:cado de deCobeaienci:l fe:
Rio (que: es vn Va!lellano, aunque teconuirtio en clbtua de fal,que haíl:a 0'1
rritorio muy alto en lo Interior de la.
dura,fe.;un vimos en el libro anteceCanubria ) no fe fabe, ni fe alcanp,
Qeme. /'¡.y en)l cofia del mar Cantaque jamas huuielfe Ciudad, Vdla,nilubrico entre las Villas de L~Redo,y Si:-, gar con nombre de Tubalia, auné¡ den-,
tander Vil eiupioado monte corto, aútro de Cantabria ay vn Valle que lla.
qa,e muy emifcado.quc llaman la Peña
man de Tol>alina • por donde corre el
q c San¡orra,cali aislada del mar ,- de lá.
mifm0 Rio Ebro, dillame catorz,e le.
'lualfc eri!!;c,deCmeml>randofe al:;o de
f;uas de fus fuentes ;"1 no {¡ende mncha
ella.vD efcollo a modode pinmide • el
~a dlÍlancia,no es yerro notable en efqualmirado de lexos (que cae i lo in.
te Author:y fino fe equillOGO conla fe.
terior dcl Occeano azaa ln;laterra)
gunda Erithre.,teniendo ala~ dos por
par~c e [ee V nI perf eéh fi¡¡ur a de perro
"na fola.parece Cer, que cm r ambas vi.,
n.dlJm¡nl en hahicos de H.cli~ion , por
nieron aparar,y morir en hCantabria~
loq'lal csllama.Ja la PeñJ del Frayle.
que es grande gloria de ctb g'cnero(a.'
y Il~ga"do los naue!!;Jmes a recono cer
patria,
la de cerc 'l ,fc ¿elVane¡;e la ima6ellR~·
p De Tullal dize el mifmo Au~
lígiafa.quc de kxos les pareeia., de tal
thor,q mllBio en Efpaña • el año 1850..
fucne,qlli:: no hallan (ino. Vil plU'O rif·
de la Creacion del mundo, y que: fue
co, o ripio. Lo miCm,) ruede en la cf·
fepuhado en vna cueua del Monte Py.
tatlla de la m u¡¡er de Loth,que vifta de:
rineo. ElIo~ Montes que diuiden:\ Frale,,05. parece fer vna mu¡;er. que ella
cia de Efpaña,vandcrechos por II parllorando. Y llegando cerca de ella, es
teue Francia a. modo. de mur~lla, y por
v n promon torio de fal. Afsi pudo fucc.
el lado d. ECpaña echan de ti muchos
det .que Dios [Jor {us incomprehenfible5
ramos,que por nacer de cllos,fe llaman
jUY¿lo. hiz.iell"e lo [lIifmo de dlaSyb!la.
tambien Montes Pyrineos; vno de ~f.
, eonuirtiendo fu cuerpo en dtatua ue
tos ramos camina tan largo trecho,quc
picdra. y que en efta tramformacíon
llega hafia Portugal. echando de ti ofueO'e fu cuerpo fepulchro de {j meftros muchos hia el Mar Occeano Sep.
mo , para qll~ de eae mouo f'lel1'e perpe
tentriollll,d.los qualas fa conllituyen
tuamcllte afotado de bs olas del mar
las Mom añas de Guipuzcoa" Vizcaya,
en penite nci~ de (US ~ecado8, fegun que
Caíl:illa la Vieja ( é¡ comunmente lIami
el! a lo ¡igoi ficl.diz,íeAdo,que los veniMonta ñas deBnrgos) las de Afiurias de
cleros la macarian en las pClus, 'f olas
Obiedo,y Galicia; por lo qu al no es fadd mar,y que a(si viuiria ,y leuamaría
ci! de inueftigar é¡ parte del MonteP,.
los ojos II éieto.pidiendo a Dios mife·
rineo fllelfe fepulchro del Patrilrcha
ric ordia Je fus culpas.
Tllbal, tino es por los veftigio.s que da
51
De la primera Sybila E , ithrea,
el han quedado,denomin':ldos de fu pro
hija de N oe,dize Auberto H ,fpalenfe,
pio nombre:. En la Mgtaña baxa,y cof.
que fue muger de fu hermano Iafee ,y 1, ta de mar de Cafiilla la Vieia ,que es la
madre de Tubal, primero poblador de , CamabriaSepte:ntrional,¡¡ legua y meEepaÍla defpu~ s de: 1di1~bio vniuecfal.y, dia ~e 1" Villa de SantanJci' , entre
vna5

Príncipes de ÁLturias-,y C:mtabria.
vn ::; ~

pe il . S bla nc. s muy enrilcadas q ue
Cl: l<l den¡ rocl t c tm iOvde M " o ~ o,.'f
V i> luyo . 'llle los natura!cs 1131113n dI!
Tu b al1n,JonJe e~ v ~ fi l ími1. que Tu".1
fu e(le en t err.hlo. íegl\n el n vt:1b r~ Jo
in llnth ,y co nutene con lo q~e drt e Auberro, q"1C Tubal hizo fu prim, ra pob!~_ cion en la Cantabria. en Ct;ya p"ne
im~rior eíta d dicho hoyo. L.s palabras de dIe Amhor fon dtas ; ,fin:JO

m,,,,di mit!eji ",o oélr"'gr/imo T "v"i i,,trabit i" Fi,fp.mitts JI> <¡uib,,! dam Ittt/;i ..
bus cumgrlJtib!1.r [ f!is • O de?ort " bit ilt
..Jt,l[olJt ¡br,/S Tyrineoru fn i/J. C¡(I}! ::vri ,t;
" hi condidit primlt mcir.ir,ue In ('p, ,-ji !,-

/;¡"m 1 ber;¡m, 1Jbi "afeitur. Ar!o mil,!
" oehocicn:os de la ~reac i .)ll del mü"do entro Tu l"l en las E fpaiiJs en
.' ciertlS nabes con rus gentes,y !lPOrt<?
,. en ].'5 l'vL>ntcs Pyrinco\ d~ la Canra~
" bria,dond e fl1nd3 fu primera Ciuda¡:j
"fobre el Río Ebro,aopde es conoci.
da. Ella primera pob lq.:ion de, TUI1aI,
no dura ay con nombre; de pudad, pero retiene fu nanórc; el!irio donde la
fund 6 ,llam~lldofe el Valle dI! T9balina ,por el qua! parra el Ebro,ql!e es gran
tell:imQnio para credito de lp quedi~e
Au berto,pues el Valle de Tob.dina efra dencro de la propia Cantabria, donde nunca afrentaron el pie gCtes efrrañas,quc a die Valide muda{fen el nóbre,q\le fu primero,y anriqllif5irno poblador le auia dado,EiU elle Vallcdicz.
legua s maS abaxo de Bnrgos:m lo inte~
.r ior de fus Montaña,s" y ql!in1-e de la
Villa de Santallderillobilifsimo Puerro
del Mar Oeccano Cantabrico. De alli
fe baxaria Tubal la cofradel liIar,por
f~r tierra mas amena, fenil ,y ileliciofa ,donde por ella caufa viuiria lo reftant edc í:l vida,y feria fepllltado enel
dicho Hoyo.porque fe denominaria Tubalim.
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'· L A MV ERTE , y S EPVLCHRO
d,d Re )' Allur,
5 l Reynv Aftur en lo mas de e lla
el ¡;~r a p a n e del Orbe, legun fe coli.
ge de ~uerla d"'norninaúo del nom bre
pro pio de ¡u pri¡r;cra muger la tteyna
EUlOpa ' (lue á no tcneríobre el la lm-:
periofo berano,no parece que ¡uuiera
aUlh ondaJ par3 d~rb no:nbrede fu ¡i-,
bre alv~ ll po. SI elra tan dil atada Co'rona l ª t Ul:Q
vn m.fmo t icmpo, Q'
fuccdsi u~mm ( e,dexando vn R , yno, '1,
tomal1do O[[O,no lo fabemos. Locicr-'
ro es, qlle gouer no :'t Lreta ,como vi-,
¡nos en el Cl p ltUIO antecedente .A ItaIta lo ~ onh e !1 ln fus m,:¡led as an¡¡ep lff¡:nas,enl as l¡U aks dtaua Imagin ado , y
e[,;ritQíllnomorc: IUl'ir e r A ll xu r, alterarlo deA[r~r '1uC e~ lo mi[mo que
,I\(l;ur c;n Erpano\. En Alcmania lo d tze
el Arfobi!po Don Rodrigo. y vl rirr. a~
mente Rey pó en la Region Sep rcntl i ,)-:
!lal d~ Efpaíll ,que f ue la quc flla s d li¡n ó ,pue~h, dló fu noul brc, y viuio m
~lla lorellan rqlc!u vida. Del tiempo
l]UC gotlcrna eita fu v!tima Corona , y,
cnque año lIluria, no tenemos Cert e la~
pero 13 ay de [u fcp lllch ro en la r aere
JJrientaloc Anurias (cuya Pr ouinc i:l
fe llamó Canra bria ) a la ri \J era del río.
Ebro,dos le;llas mas ab.xo de fu cri,g en,donde tira vn ¡'¡gar,oy cono, y d~
poca vezLldad, llamado BuHaffu r, po rauer fido quemaclo alli el cuerpo dé
t

roeaa

die Rey.
54 Para inteligencia de cO:a verdad í. advierte, qlle en la anriguedad
fue ritu funebreen la Afia rncnor,Gr~_
cia', y otras _muchas partes del mnnd(¡)
querr¡ar los cuerpqs de loS difllntos , pa~
ra 3uerlos de [epololear, y dc[pues de
quemados , recogian tus ceni~as con
todo cuidado , y con ven eracion
las enterraban en arcas de piedra,
ffiaueclips , Q labra'da~ en peñas, fe g u(I
I:ra la~ual i d\d deldifllnro. Msi lo re'~
ncrcDiétis C.ctenfe, cOt)lO teft¡~{14e
R:..
vi ft; a,

\
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" lus
vl ~u,bb!anlü c\c M 'enn J n J Rey el,
t¡iü¡:es Orlcnt~.I~s, qlle ii~ndGIl1uetto
'l:n vnl oe las b, [a iL ~J c Troya. adon·
d e (l Ul~ venido con pod elo(o excrC lto
en ÍJllor d: los 'froy anos. fus vaírallos

le 'l,,"maton el cuerpo, y refllclro en
ccn i zas,la~ rcc o gicrun, y licuaron con
t o d~ bonr3- á {cpultar en fu Reyno. Lo
mil/no .hlZo Hann¡bal con el Coníul
Polulo,G eneral de las anuas Re manas,
de rpucs d '! auerle vcncldo,y mUerto en
l a (ame(a batall:de Cannas, quu lehi.
zo vna muy aira hoguera, Cobre la qual
1equemo • y becho .:enizas ,las emerró
con fllma potupa funeral. Hartos exipiares p ~ldi era mos traer aqui de OtroS
muchos Prin\:ipcs de la antig¡ledad¡
conqllicnesie obferuo dIe milmomll
f ,lr.ebre ,los qualcs omitimos aqlli por
fel cora muy l ab iJa de rodos los ¡yUo.
ricos . SlIpuefloeÜc principlo,dLzimos
que b:i !f..<n, es partí,ipío abreuiado del
\' crbo La lino: ~' omb"l'o <ol"bttris ,cern.
bu/i comi ,,(ll< m,que lignifica quemar, y
abrlfar , co mp ue(lo del ~er bo llmplc
vI'O

'!>rij' '!>(i

1'P" m , q ~le tiene

la nii(ma

1ig,!Ii ficaci 0n. Parlo 'tual bu/111m lignifiea la ho~uerra. y arsi d vocabloB,,[_
t "/j",,.,ce¡ mpueU .,) de bllf}r<m, y 4Jur,figni ti ca 13 hO~ller a de A!\ür ,el lugar dond e fue qtt(. m ~do el cu er po del Rey ACf \.Ir ,:, Allur. En 3Llud la pwpia Monea.
óa J y t res Pu"blo' del nomÉ>re de Buf.
tillo,qLle por díminurlucs de Bullo din

a entcnd¡;r 11ler

lido h '"lguens ,d onde fe hazian feme¡anees quemas de
c uer pos hl1manos difllot OS , '1'3ra fe"
pulrados d¿fpucs de uCllclros en ceniz as. Y al">axo en la coíla del mar en
el V"lIedel AI¡¡(,zde ·L!oredo a~ orr o
puehlo ,que llamaR fa Burh. Y en el de
la Puent e ne A s; e. difranre d6s leguas
d'e la Villa de Sá"nta óder, ay wna Selva
a13 ribera de vn arroyo, que tarn oien
fe nombra la Bllila. Azil el Occident e
en la mifma co rd ille ra de IJ Montaéa al ca ochlllle~uas aore~ d~ ll egar ala
Ciudad de Lean, fe conocen ra mbifn
OtfOS dos Pllcblos, TIuao Medrano, y

Dult v N ".uo , ~uyu> nomlll'cs altera·
d os o) 1" dÍLtn 1)0.< Nucco, y ~'-\¿ Me ...
dimo" ,jllC LOdo s eran /itl v S donde le
haLlan las uu:,hasfuncicilcs,p <J r autr 11.
do pobladas t odas aquel IJS MOl!! a,.
óas de las g~n[es ,que de \a Alza M~ ·
nor ,GreCia, y E6Ypto a,¡ ia tl JI JU el
Rey Ailllr en {ll compañia. y es c.k no·
tar ,que enlod0 el rello de E¡ pa.lu no
fe hallan 01105 lugares con dl.llS numo
bre~'(llIe ftpamo>,finot5eD el O~' I ¡>a.
de
Ta,a~ona J que i la fa lda de
Monc;,)'o ay vn lu gar llamado Bllíl:o
MedIano en dui!Urás ar.llgllls, y vul.
ga rrn tllte le di¡e Voz. Mechano. Tado es argum ent o de que el cuerpo de
nudlro Rt y Aíl:ut fue quemado en el
dicho I ~¡; ,'r d< Bufiallur.Q!.anLO ti~!JlVO d ur o <1) la Cantabría, y Afiunas eCte mulla de enter rar los mU~rlOS, no l<l
{abemos 'Ioln certeza, pero es cierto
quenu ll ego al de el Santo Eua r ge.
lio,por auerfe halbdo de antes en aque
lla mlrma t ierra (epul4:hros de cuel pos
humanos en arcas de piedrafd lados c ó
la feñal de la Santa Cruz. ,que los Can-,
tabros adorauan de muchos figlo5 an •
tes, que fn'fagradollúfterio fuefTe pre
dic ado por los SA!ltm Apc1t ",les. b,
parte dond e flleron f~pultld~s las ce·
nizas, defpo jos del cuerpo del Rey'
Aflur ,no fue kxos de BuftaU'ur ,[egun
fe colige del nombre de vn rifco , cer.
callO a die Pueblo, que de tiempos antiqui!simos es llamado ,L .. 'PI na del s~puúhro, como conna de vna e(crilura
de la ReynJ Doña V traca, prcpiet3liá
de las Coronas ce CaUilla ,y Leon por
la quai en el ~Ílc de 1 J 19 ,diQ alMonaC·
tcriode S. Domingo de Syl~ mu'; ha.
hazienda de 19lcfias ton todol (us diezmos, y heredJdesen V. ldrguña , yen
Campo,que es la Mon[aña Alra, y B1xa d~ Burg,os, ydemarcando los [ermin osde vna Dehcfa en Campo, dize q "c
con!iRau3con 13 peña del f~pu1cro J la
qu al es muy vcrifimil deno.ninarfe afsi
d e aucrfe feplll! aJo ~n ella las cerllps
dd cuerpo de ~ (te Rey, por ellar cerel

ce
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Príncipes de A!l:urias,y CantabrIa;'
de Bu(\:ah'ur .y porque á ,no fer enticrro d" perfona !ob~rana • no fe le ¡¡{iera
eae rto rrtbre. ni le huu iera conferuldo
por tantosfig,los. De eda cfcrirura fe
b ue\vt a hazer memoria 'U~trO pro(>Q
lilO en los vltimos capirulos de e!\c1ibro,y {e pon dril entera en el apcndlce.

CAP 1TVLO

2.

Del Rey Rhadamanto de Afluo:
~ias,y Cantabria.
VImosen c1num·34.delcapirulo antecedente,com'J el
Rey AiturluUO ,tres hijos
de fu primera muger la Reyna Europa,
q ue f" e r on:MlO05,S ~r pedon , y Rhada~
m ,lnt : Y de fu f.gunda muger Erithrca
h uuo a N oracJ, legun vimos en el nume TO '¡'6.dd dicho capirulo. Si mas fucef, iontullo, no la (abemos. Minos es
cierto que no iucedio a fu padre ell el
R cyno de Allurlas ; porque Reyno en
Creta.y raudo en Slcilia, adonde vino
lignieDdoa Dcdalo,fu enemigo.por ma
tar le, y le fuccdió al contrario, (egun
quenta Nat al Conde lib.3.cap.7. Tampocol" fllceli io Sorpcdon;porquede U
1)0 [~ ln lla vtfii~io alguno en roda Afi urias, ni (u Pcouincia CantabriJ. De
Rhad arnam o ay las lI1emorias /iguien.
te s.que fon muy gloriofas , aunque pocas por fu I'rafundifsima ¡¡¡¡iguedad;1
de ellas fe conoce que [ucedio i fu pa-.
dr e en el Rcvno de Afiucias.
N ~ ral éOflde en el cap.S. d elJib.J.
de fLl Mirhologia rdi~re de Aurhorcs
ant iqu ifsimos, que Rh¡damanto, hijo
de Iuri t e" Atl:ur,y de fu primera muger
Emop3,f'le confittuido Juez de las al_
rr,', por tu ungular prudencia ,y eqlli~
d .. ,1. y !lor rd lim or.io de Thcogencs
d'ze .q"c fue el mas templado de todos
lC'~ hor,:¡'·es de fu tiempo. Cofltolo
l;l: ogc nc< en eíloi Ylrfos con ea raña
1

a~miracion.

.

.

N 0/1 tibi, jiipjirú tonperilntitl jit ItIJ¡t~
da manf j,

1'1f/rllque coglJO(C(fS lEoZideSifipho.

" y no es para ti, Al.olidcs, aL:anpr
,. mas fciencia de las cofas, aunque te
»afsiíliera la templaJif3 dd mifmo,
" Rhadamanro.
;¡
Luego profigue diziendo, que
anriqll¡fsimos Va rones muy buenos , '1
jufi¡{simos, fuer on Legisladores de los
Cretenfes;y que de eUos los m1S cxc ¿~
lente s fueron;Minos, iEaco . y Rhada..manto, y que RhadamantQ era luez ea
le crimin al, partIcularmente juzgaua.
los delitos ,que cada vno h uuie íJ'e co -.
metido en{uvida. Platonen fu Gor ~
gia dize,que Rhadamanto,y lIlJCO te~,'
niaa varas en las manos, qualldo cíl:a..:
uan juzgandofenradosenfu TribunaJ~
Eíl:os Principes debieron de fer los inuentores de Cemejantes inlit;nias en el
juzgado. El mifmo P laton en la Apo ....
lo:;ia de Socrares,d ize,'q ue no {olo ef-,
toS fueron Iuezes en los infi ernos, lina
que cambien Jesfue adjunto Tr iprolc:_
mo. Ciceron er.. eIlibro pri mero d e fus
d ¡ fput~s Tu[c111anas hablando con Vil
Il1ez.amig o fu yo ,celebra ,y ven era :I.
cftosquatro I u ezc~ por los m~s Cab ios ,
y prudentes la antiguedad : Td multo
illm beatiusefl te. c"m ab 1I/~'s , <¡ui ( e.

ae

iudicum mlmÚ'o h:tberi 1>0Ium ,~ "4eris,
ad ~os "peniré, 'luí 1>ae iudices tlPpellen"1
tur:j.-(i"oem,f(padamanttl m,lE"cum • .
Tri p:o/emum¡conumire'lue eos,qui iufU
U' (f#m
pixeriM. Lo mejor, y mal
"gloriofopara ti es ,que quando tehu~
" uieres apartado de aquellos,que aOt"¡

v.,ü

"bkiofamenre, y fin merecerlo preté 4
"den fer contados en el numero de los,
"Iue;¡;cs,te ven; :lS a105 q,.¡e con ver-:
"dad,y ¡uílida l ienen elle timlo , es a.
"faber:Minos,Rhadaman'r o , Aeaco ,
., Triptolemo,y te juntes co n ellos,p oe
"que viui eron con fce ,y juíl:ici a.
3 ;Son admirables de gl o riofo, IOl
~l o :¡;jos • q llc los l nr igtlos dixeron

r

):\. 3

d.;
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nI. Cap.II.Chronica de los

Rey Rhadam~:\to,alabádo-

le de jll lUCsilUO.pruf em e, Y templado;
a~en o de vicios, y al~ornado de toda!
lu d nlldes.como hijode tan buen pacirc •., meto de ' au jll ftO abuclo; por lo
qllalfLI ~ Lr.:¡;i~l~dor ddos Cretcnfes , y
Ill c:¡,[u~rcmo el" los infiernos, elllendiendolo PÓ( Efp&ñllo5 Poetas.clonu(!I

tamt>tell pulieron lá íelié idad • y ~loria
de los ,'ami!0s E.¡itíos, de que fe: vea a
V Irg' lív 1:I1 el lil,.~ . Q';Ieda ad vertido
en eí hbro antClceden,,:, que ene 1'oeU.• )' otros muy 3mig,1Els embolv.leron
las verdades de la H l,ftorias en 11.\ eni1u.(caudo edilo ,y colo ' es Poctico~;
por oequerer que fus efcritos fuelfetl
entendidos de [Q18~ , Ítno f"larnmre de
los fabios. y l(sl!tlo mas Occident. al
del Orhe.que es nUclíl:ra l!fpaña,llama1"9n in fle"rno ,por ptreterles ~ ra lo mas
baxo dd mundo ,refpeto del Oriente.a
qUe lIan\aton Cielo. y ciclas ProuiR_
(¡as de Efl'3i'1a, con mas propiedad puc1ieron !Iam~r infierno aloda fu Regio
Sepccntr;onal,no folo por Cer dll lo mas
Occident al, fino por mas enrifcada • y
monttlofa I que tocla eHa es de al;lesi.
mos cerros. copemdos montes, y prGfllndif~imos Valles. A cuya caufa.porque el Rey A!br la eligió para lmperio fuyo,fingieron que habjtaua debaxo de la tierra.fegun vimos en el libro
anttcedente. y porque fu hijo Rhadaman to le f uccdio en aquel Reyno, dixeron q\le era lllez. de los infiernos.
Vir~ilio 10 canto con expref~ion en el
libro fextl).
Gllo{t,a hd!C 1{. h"ddm,,"t'u I",b(t atlri{(i ma JtegnA:
OPigdtq:U , Atlditq,;~ dolos ,ffibigjt'1u~
fatal
~"d! quís tlptld fllp(r9S ,ftlrfo ¡d'f,4trU
inttlJi J
Vi{}"lif jn ferttm commi/JtI pl'III'tlltt
mortem.

"Ello es : El Crercnfe Rhadamant'o
.. tiene ellos Jurlísimos Rcynos; oye,¡{

I

" eatl:ig!!.lo! engaños; y bblj~á ~ con"fe(fu los pecados, que qlltlquíe.t:a.

" alcgr adoc'On 'yano horto.aHató en la
"V id a para la tarda mllenc.
Eu Jo anrecedente del libro '3 ell:a
da111ula ha referid!) el I'Odl1 , como
Eneas,lIUlena" cfcapido dcHl EllCt!ió
qi: T~ oy a .fu pJtria.fe meÜé¡ por el mu
Medlterranco.y na\lc¡aPodo aIOcc;:iJ i'te,aporto en CUI'l11' C'.uctad mari tima
'd e Ir aha, que efral1'H on(agrsda iI Phl!bo. y que lueg<;, fue a l. cucba de la
Sybilo. .y I:!. ,:;¡dió que le 3nunciallc fus
'f'utllro's {¡>,ceHos. La qual prlm~ramell,t e l<!.lnando, que entc:rulfe a M,lfeno
fl~ pailanll, recien muerto ell aquella
eofrallo qnal lm.o Eneas, que mando el
cada uer .y fe pultan.¡o fus cc ni ps <:OR
glan vencracion en vn monte. q\le por
eae: caro fe llamó de(pues MICe no. Efto
l1echo.di~e que la Sybila le guió a los
Infiernos ( que es lo miCrno 'lue dezic
le guio a Eípaña) y le licuo por lodos
ellos,donde vio padecer de telillas fuerle! de gentes. Y vltimamente l'cfiere lo
(;ont ~nido ca la ,Jaufula de a!lriba. La
calA!' de venir Eneas á Efpa,iia • fue /in
düda por pedir faullr ~ fus Reyes contra Turno,Rey de It3Iia:pc)rque c1Re)'
de Afiurias fe le dio por {u mifma per,,\
fona.como adelante veremos.
... Homero,noticio ro de las cofas
de Erpúía ( por Buct plrregrinado il
ella) en clli bro qU3no de la O.!i fea. T
oracion que en el h"i.ZCá Protbco.anú.
ciando aMenelao I,us fut l1ros fu ccffos,
haze de RhadaDlanto efta gloriofa m,moria.
TiU dut(m "011 jllfd/e eft, lIobilis.';
JJ~"elae,

¡IIv'Írgo,d''1l1is apto, mOrf(m & ¡'lt!I1n
ftl hire;
Sed te adEly(illm cAmpum (7 filJ(S terroe
¡IImortales mitrenl, 1>bijlAfitlS Jt"adam""trJsejJ.
pbiPtique fa cillimtl -¡,iuendi ratio (fl
hfJmilliblls•

Principes de Aí1:uri~-,y Cantabria.
No" nix,,,e; ¡Jy: mes longa, na Pnquam
i mber ,
Sed [anper \;phiri ( fMHes !pir.tlltN
auras
Occea""s emitrit "d refrigeranáos ¡,~mil/es ,
~u dd ¡",úes Elelenam ,(.J>" ip(ius 1010'$
gOj(re.c.
Gonfalo t>erez.S~cretario que fué
de Eíl:ado, traduxo a. Homero en Romanc~;y porque lo hizo con mucha eru
dlclon,pondremos aqui la traduc..:ion
de eila c1aufula de la miima m .• n era,
q:lc el ladexo efcrltaa. la letra, que es
del tenor lizuieme:
" Tamblen ámi me que,xaque dcairte.
"Menc1ao:quc los !-l.ados ordenan ,qllC
), no mueras en Argos., ti~rra ferul de,
.. cauall"s.arncs qlllet en los Diofe, in"mortales illos Campos Eiy{jos inuiai
" te al fin extremo dcla tie¡ra mmen" la,atlonde juzga el Rubio RhaJamá" 10. A. do los IlOmbres tienen vna vi" da fac.l.y lin congoja, ni otra men.,gua. Allijamasay nleue,ni ay Inuier
" no largo,ni enoj ofa llubia;3nre¡ con"tinllo efpira el vientbCephi'ofuaue,
"que viene del Oceeallo.ernbiado pa"ra dar alos hombre¡ fu fre(.~Llra. Alli
'" te e:nbiarln; porque c:afado con la.
"hermofa Helena, eres yerno d e Iupi"ter,en todo poderofo.
ALlnoue no necefslta de c0mprobacion.q~e Efpaña es fin de la tierra,y
fusCol1l113SelNOtI pltu lIftrd,y que los
€ampos Ely~os fueron en ella;pero [obre en que parte de ella los reconoe 10,
liniO la Gemilidad del Oriente, ay
"arios pareceres; porque vnos dizen
auer ~do las campañas de Cordoba , y
'Otros , que la cofia del Mar Occeano
del And~luzia, aquel trecbo, que: elU
defde ('~ diz por la ori Hade! Mar Oc·
ceano azia el Occidente; 'f ellos pare{;C 10 ac ertaron, fegtll2 la lenlencia de
H"m~ro ; porque i lu campañas de
Cordob~ 00 llega el ayre frefco del

o
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CIeno Author doéto Moderno,flln_
dado en e lla claufllb de Homero, es
d e pH<:cer ,que el Rey Rhadamanto vivia en tiempo d e las guerras de Troya.
po r dC1.ir el Poeta, que MeneJao( que
fue la caufa de ellas) allia de fer Be uado a 10 \ c amptls Eli/ios. donde eflaua
Rhadamanto ; pero no nos conformamos-con ella fentcncia; po rcluc a oltos
~al)lpos trcla la cioga G enrilidad del
Oriente,que ibanhs almas de los b ue"
nos. 'f jufios. Y.. aniendol~ /id o t3ntGi
nuefi ro Rey .diria H omero. qu e fll al..:
IDa def,anCaua en ellos. Lo qual fe cofirma por no auer Reyn~do en ninguna
de las Prouindas Auflrales ,de [[paña;
fino en la Septenrrional,don,; c es CIerto que murió. y fue C"'pultado ; porq ue
enfrcmcde \3ulh(rnr ella otro luga r,
llamado Bufiamantc ,de la Otra parte
del Ebro,que los diuide,y parte fus ter
minos;en el qual , por bs razones qCl
alcgam@s en el n'lm. 54. del capitul Q
a. m~ce J ence,creem"s tamh i en au~r 6.
do quemado.-y fepulra do el c l1erpo del
Rey RhadaDllOto. Hacio. Au thor muY'
amiguo de la GemiJ¡d > d,di~ e" 1ue dte Rey casa con Alem:na, n a¡ u al de
Ocalea, Ciudad d~ Beo cia en Greci~>
pero no dize ¡¡ tUUO hijos. Lo c ierro es ,
que lIO le [acedia inmediatam ~ ntc de f.
pues de fu muerte ningun hi jo fuye er;
fu Reyno de Afimias.y.Caotabria.linQ·
fu mediO hermano Norato.

e

CAPITVLO

Del Rey

3.

Noraco de Alturias1'
yCaorabria.

AL

Rey Rhadam3nto fnce.'
di o fu herm anoNor ae o '11
el Rey no d e Afrurias , y
Call1abria. De fu vida, y hech os rene .
mas pocas nO lieils por eLl mnehifsinll
amilbuedad, faluo lo que de el qll eda
referido en el l ibro ante cedenre , ~s a
faber:que licuo vna Colonia de {'LI S vaf.
fa1

~oo

Lib.lIl. Cap. IIlLChronicade los

(,,\los a poblar la Isla de Cerdcna , 'lue
funj,) la prim:ra CiudaJ de aque l Pais,
y la Ilam,j NorJ, dcnominandola de [u
nombre propio. Ademibde etta pobl~ c ion hizo tambien Olras rres dentro de
fu Reyno Aihuico ,dandolasfu mifmo
nombre ,qu<! hafra oy le coníc:ruan.llamandofe Nora el vno. elle: efii no le)lOS ¡fe la Ciud¡J de Olliedo. Otro fe
llama Norilla.que efia. en lasChcritos,
y le llaman Noricj&a , vlllgarmente al..
tetado el vOfi:ablo diminutiuo de Norilla en Noriega , y de 1:1 tomo el apeJlido la Familia de N oriega,antiquifsima de notarlo! Caualleros Fijoi"dalgo
en el Principado de Afiurias • como lo
muefiran ,nofololt grande Anti~uedad,y grandeza de fu Cafa.yfuc.rte folar en efie Pueblo,fino los antiguo>fepuknros erigidos, y 3utnorizados, que
tienen en el Monafierio de San Antolin de V edan. de la OrdeR de San B~·
nito ,que 0,/ es anexo al de San Salvador dI;! Celar ío ,de la mifm a Orden, y
ambos efilm en la orilla del Ma r de Af.
turia~ con diLbncia de vna lel;;ua entre
vno ,y otro, y lo mi!rno de la Cafa de
N o riega. Lo mifmqfemimos del lugar
de: Noreña, treS leguas difiante de O ....
uicdo,donde tienen fu cafa original, y
p ' imitiuofolar los dette apellido, qu.:
liernp re han fido, y fon grandes Caualleros muy lAti5t10S ¡ porque to d as fon
vous alteradas por el vulgo de Nora,
y Norar;o. En Líebana,que es en el ano
tiguo R " yno de Aft'lrias,y dentr o de fu
P:oll inci. Canrabria ay tambien otro
Pllcbio es t'¡aral1ro. Ya media legua de
Ouie¡lo e!H el Monte Naranc"' ,que en
trombos íin dllda fueron denominados
de cfie mirmo Principe, aunque con la
fLlcrp¡. del tiempo.y e:(lilo vulgar fe alteraron jm nombres de Noraco en Naranco. YeI Monte Naranco. huuo de
f er fepll1chro ddle Rey. Todo ello da
cn-ender auer fuccdido~ fuhermauo
11 ha<hmanro.
2.
De auer poblado Rueílro Rey
Nor~c o la Isla· de Cerdcña .l medias

a

con lu PI imo Sardo, IlIJo de d grahde
Hercuks,c!c ien o,é¡ la muuct,dellaqu e
d o (uJeta i fllR ey núd e Allums ,feg,ü q
porderecno le pertcnccia. De bioaefe r
dle Pr incipe de muy altos ptn,amlC:n ros , valerofo,y ma~nanimo; pUGS no i'e
Celm entaua COH el Rcyoo nereda,L, de
fu padre,fino dilatalla fLl Imper io, y
nombre porlexas,y remotas ¡j~rras •
~au(ade fer mas cor.ocido.y r<feera Jo
en el mundo, que lo ruera ,comeniendofe dentro de los terminas, y dl:re_
chez. de lü Reyno feptd nrdonal d~ B[~
paña;porque aunque en el n.) le fa ltaUa regalo algllD".y abllDJ~ua de or o,y
plata con todos los d em\sme cales • le
parecia pocoanofer flm .lf" en tild o
el Orbe.como 10 auian fido fus padres,
y abuclos:i que fe jllntllt:a el vril que fe
feguia a fus vaffallos de rene r parien.
tes muy lexos defu patria.c on qUJenes
puJio(fen tener comercio por la 1vlar.,
Por la fuma antiguedad defiePr :ncipe,
tampoco fabemos el tiempo que Rey ..
no ,en qu/: año murio • con quien Cl5O,
'luc hij os dexo,ni qui enes le íucea.ier~
hafta el Rey Afitu feguado.

a

CAVTVLO 4i
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Aau~

rias,y C.aotabría.

rDEllc

antiquifsimo Principci
hue glorio!a memoria Vic
gilio en el libro dezimo de
fu Eneida , coorando las cel eberrimas guerras entre el ;famofo Hlroe
Troyano Eneas, y Turno, Rey de Ira ..
lia. E(lc por dcfelld"fe en fu Rey-.
no !ralico, y aquel por qllirarfcle. Y'
fer coronado. aunque Efirangcro. y
ftn derecho, en tierra caraña , fiendo
expul fo fatalrnemede la fuya propia.
Aunque por f er dc:\ Iinage de los Diofcs,e(lo es,de la linea ele Sem, y careo
cerdeftaqallid3d el Italiano Tmno.
le parecia,quc inculpablclUcnre le po-

di"

I

Prindpes de Aí1:urias, y Cantabría.
di: def lopr de la (;orona.~cl1ta el
P,;n'lp~de lus Poetas Latinos, que
d, ft'ucs de auerfe dado alg,mas fangrié
¡ as b,taH as de poder poder er.cre cI'tOS d»s Prin clpes,empeñado Eneas en
~:tJit ~r el R•.:yno i Turno,y cautellndo
le de fu gran pod~r ,y valentia,falio de

a
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It. Jia,v fe embarco en la Mar-d buCear
fauor de Reyes dl:raños. y entre los
qu~ fuer e n en (I! 3uxilio pone en terce
ro lugad A liI as , y en el quarto Af.
tur. Olzdo delta maDera cllfu allO cf.
tilo:
.

a

Virgil. Ji- 'Ter;;,u ¡l/e homjntl m diu" mque interpre! .fi(y!as.
br. 10.JE- ('IÚ pecudumlibr,c,Ca:li mi fider" p"rent,
ne,id.
Et lingu,e po!",;r. m, 'UJ' Pr.e(dXi ftl! mi;;isigno.
j,llille Yapit den[os flcie,¡tlque b()yreurib,,! h .• pi s:
ElO.r parere i,,¿em ...A Ipbu: "b origine PI)',e
Vrú setrf1{ra f olo.Sequiturpulcb,rrimus .fiJtur •
.
..A(lurequo fidells, c.?' )'erjÍ coloribe/s armis,
T er'Dl/tlnJ adi¡ciu1lf( mms omnibtls "l>nd (cque nd¡)
~i Ceret!' do/no ,qui {roJ! ... M i n;01J;,s i1J aruis :
Et l'yrg,i peteres,inle mpefo.e que Graui¡C,c.
" Ello es: El tercero auxiliar es Afy•• 1 3~.Inlc r prete del OS hombres, y de
" los Diofcs,al qu al obedecen l"s ve_
• ' nas de los a.nlmaks, las eihdla~ de el
.' Cielo,lJS leguas de las aues,y ;los fue
.,gosdcl rayo anüciadorde los porten
. ' tOS. EUe le ayudo con mil lanfls, i
"quien manda ,ql-lC ol>edecicffe laCia.
.. dad de Pi(a,dcribada de Alfco,Cia,,,dad deHcrruria.Siguefe el hermoli, o
:" limo Anur, Allllr ,que confi ... en fu ca
. " lIallo ,yen fus arm.s de varios colo"
"res. Trecientos añaden( que rodas tie
"nen vn propo(iw de [eguirie)los que
., [011 de la c"fa de Ceres , que e/Un en
" los Campos de Maone;y los amiguos
"Pyrgos, y los defiemplados Grauif·

" cos,

~
Eno,es lo que dize Vlrgilio, romanceado i la letra,y necefsita Je comento para intel igencia de quatro Plltos,éj contiene la claufula de Aíbr . El
primera e~, dezir,que el Princip eAftur
era hermofo en grado (uperlatiao. Aú
que cotn"ll!lltnr e es hermo(a toda h
gente de E[p~ña; pero con ventaj~s la
de fu reg;on Septentrional, de donde
A ¡¡ urera Hc",ynatural, porque no es
fria,ni ".lida ,lino muy ternplada;no la
taefiaSol violento.¡¡i la queman (us ar~

diences reflexos, fuauizanla de fu vezino Mar Occeano los puros ay res ,y de
rus frefcasMolltaUah las quebrantadas •
dul¿es,y crifia linas aguas, y los delic a dos manjares de raci! digelh on,de q ue
rus naturales fe (ufren : an: por todo lo
qual no (on aduftos,fino blancos,y her~
mofos,
; El fegundo es, que Aíl:ur ib a a 1:1..
batalla fiado en fu cauallo,Entrel.s iB
cemparables riquezas d~ Efila ila • vna'
es la multí tud de canallas "Iue cria, famoCos,y celebr~¡ robre todos los de el
Orbe ,aunque en al~un~s propi edad ~ s
exc·ed.:nlos d <:: vnJsProllínci a. a losd.:
otras. Los Andaluzes en la 1 0~a"I~, 'l
herrnofura Ce auentajan a los Afr uria .:
nos, y caos a aquellos en la forrateza,y duracion ,q"e fon infatigable¡,pa.
ra mucho tr~b a io,y de mll~ l Jrga vida.
Acreditan dh verdad dos fal!lloíos c ~ ·
naIlos A!lurian os ,que cele br o la A n.
tiguedad pur incompa r abks en fu tiépo.De! primerohaze larga, y gloriara
memo ria el Ca nful Snio lr ali co en e
líb.16.d e b {e~u ndague t raPu n i ca,dó l
de retlere bs c e1ehre, fielbs f'lOehr es,
que Sdpion Africano hilO a fu pad re
Scipion .primer Capitan Rorll3 no , qlle
vino a Efpaóa,y fae v:ncido , y muertO
en
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en elh. G:()~cur"o;¡ tus villas lUcIa la
uG~¡t~ Cc r¡ .. ru~n dcC ~ualk;ia con eC.
Noolez.l dianol .. I'ur reiFedo del fa"taspabbrl,:Citno ya d~ la via",uní", Heroe ltom~ nJ , vencedor de los
"na 11! clbua P .. n ch lte, en el termino
Carcaólllefes" y pur los muchos, y va"de la carrera, y muy in~r eldo pedl .l
rlosjucg,os m¡J,t ares,que en dicha fun" Jos primeros premios. El aFe ligero
ciunkaulandeexctcer,delosquales "Ic ventlbpor d cuello ,y lomos rus
vnu fcl e el militar Certamen de J.. Ca" derramadas erines,ycntonc~, !cuanN. lle ria,para cuyo exercicio fe apre["undD dd foberuio Plll'O fus blancas
l :! run los mejore s, y mal didlrolCana"lHeenas, triumpha con ~randes vo ..
teros Efpañoles, y Romanos, y lraxe-, ,,~es.
[Un los mas excelentes €auallos"que en
+ Es digno de reparo el modo de
lonces fe Illlbror: en toda Efpaña, de
pelear de Jos antiguos en la !:,llerra con
l os qualeslos mas celebres fueron quacarros, que [Irauan fuertes, y ligeros
tro,qlle eK re1ia por lus nombres,y dec~uallos,con que fe atropeíiaua, deCf ras ,de donde eran naturales. El prítrula el cxercilo enemigo. r.lLlfanias
mero fe llam o Lampon, natural de c'alio.) .fol.20+. en fu del~rjpcion de la
licia,el fegundo f .. e Campha{o"luc eu
ancir,ua Grecia, JefcriuienJu Jas colas
de laribera del Taj o.EI ¡crccrofedcqucvioen el Templo de Amphilrao,
z;a P el or o ,na:ll: al V ,aon de la Becidize,que en la efpalJa devna arca eaa~
ca. El qllatlO fe nombraua Panca tes,
ua pilltad<l "na batalla, cuya mayor
nat ura l de Afiurias. Los Autigas fuepane era d ~ infanteria, y la menor de
ron,Ibe,o,Clrr.o,Atial1lc, y Durio. Y
<:aualleriaen calros. De la mi fma ma..,
de el10s qUlCro relc::tos callallos falio
llera refiere Diélis Cretenfe,que fe pe,,:
v enc edor in fatigable el Alluriano Pileo en la$ batallas de Troya. que fue-'
chates. De! qual diz.e el Conful gran_
ron masde mil años antes de Scipion
des elogios;e1 primero es dte,tradu<:h
Africano. Los que afsi peleau:l.n en <:ado ala letra de [n Ladn en Roman<:e:
rros, cxpuellosi los mayores peligros
" P ero el fi.as encano iba el Afiuriano ' de la guerra,cran los mas nobles. dlef_
"Panchates,cup blanca frente denotros,y valiej1tcsCaualleros, losqcales,
" taua la infignia de fu patria, y tamfe Ilamauan Aurigas, como Ce conoce
"bien tod os tus pies, que eran del code Iolao,quc fue Auri¡;;a de Cu tio Her~
" lor del Patrien[e blanco. Eran grancules el C.ri~go,.fegun cii~e Pau[anias.
" d~s fus animos,fll5 miembros no creJib. z.fol. 190. Y eran muy dluer[os do
"cidos y poca la hermofula de fu cuer
Jos qlle p¡cau~n ,o a~OtalllO los calla.
"po,rnaslicndo de las efpuebs herido,
1I0s,a quienes en Latin Il'!ilun Eqllif o"fe hi1:o alas, y corria por el campo
'J~s Jque en Romance es lo mi(mo que
'" en" pdo contra las riendas. Iu"gaC oc heros ,(c2jlln Calepino. Con difl:ín"ra ~lc crecer iLia arriba,y que fusmié
cion de vnos,y otroshablallaulaniasen
"brcsfe aU'11 entaUan. l'vbs a~3XO en
ladefcripciondcl Templo de Iupircr
"la ml[ma relacion dit.e a(si : Ya C.,ri
O!ympio,y fu im lge n oc mltñl ,'/ ora.
" en el Cer ramen llega:lan a lJ mitad
" lib.z.foI.19 ~ ,A la mano derecha d\~
"del c a ll1l,~ cnlos efpacios ,y esfor"tlpueftoOenomao armado con ce"pnJo fe ' el animofo Panch¡¡tes por
"lada,dli rentadu delante el carro ''/
" ~lcan~a r a 105 primero~ ,pareci3 ir
"callallos Mi rilo, Auriga de O eno'"
"rern1n'ad o, y quefobrdaltauaalca.
"mao,juntol Mirilo ellan dos hom" rro 1clantero • y ql' e atropd bnJo
"brcs ,c .. yos nombres no efbn alli ef" al G,lIego con IJ prim era vña,toca"critos,pero fe colige q ue ellos cf.
"l1l en el txe con 1us encorbados talo
" taua encomendado cl cuidldo qe los
"nes. L:ul¡¡¡ente con.¡h.ye la re!aciol!
1> cau;>llos por Oenornao. A b mano
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izquierda dc;[L1pit er eiUn deelata
de Huron,que efiial falir de Afiuria"
"dos Pclope , y Hypodamia. Auriga
doblando la altur:i de'l PUC:rlO para ba
"de Pdopc los cauallos. y'dos varoxar la Montaña 1la tierra llana de Cá"nes, y cftos erOln cocheros. o c.lrretepos,fe~ú es tradició de fos natllIa les.El
"ros de Pclope.Eílando enferm() H<=-qual Valle con todas lus Mó ,añas Orió
liCeo de dUlal que le aca~o la vida, le
tal~ s.y Ocódé t alc:s fe cóprehedia anri
fue á viGtar loas.ReY' de Erael. y viéguaméte debaxo del póbi'e deAfiurias~
do moribundo al famo Profeta,le 110y por efie prodiglofoanimal ella proraua.diúendo:'Pa4rt"lnio, padre mio.c~
hibido por los fe ñores Reyes con gran
rro de lfrael., uv1ur iga.Defio.yde lo
rigor .que alli no fe eche yegua aig,una.
que dize Paofanias ,fe conoce. qL:e el ' al ¡;omr ario. fino afu natllral. Olr03
oficioaeAuriga erade grande au rhori
muchos cauallos famo{os ha avido de
dad e'n lagoe rra, la fegunda pertOna
Afiurias.y fiem pr e los ay.qLle aqui omi
defpues del Rey ,y Capitan grneral de
timos./i:ndo bafiant ~ s lps refer idos pa.
fu <:aualleria. Diodoro Si.culo ~ll ellira e reJito de (l! efirclIlada f'Ji: , ateza,
bro doz; diz,o de eHe oficio cfias paladociliuad,y ligereza ,lasquales p ropie,.
bras :,:.A'uriga r/J pr,elidto r crtr"li s• A 'J dld ~ s ItS atribuye tamblen el PaCta.
Jiga es el 'lLle pelea 1m carro. E(le m",·
Marcial.Ce fu rafa docilidad dize Cad" de pelear era honibJe por el fatal
lepino Littera T. elle ElgiQ: Toltltarii.
earago quehazia en el campo contraji\le tolutaresequi ¿¡.umur. qtl¡ tilio 110 -:
ri() ,porqu~ fLlera de los Heroes, que
mine alA.fifluria,Flirpanilf' reghnr,v1("
muy armildos Iban en el carro.tenia;
turcones dicullt"r. Tolli,"res d¡Elj fiue J,
10$ laJos l/nas cuchillas largas , y aRlolenJis alterno gl omerdtrl pe djbus .filie
G:!J as<! e muy cortantes filos ,amanera J ped"m'l>olllbilitate. ']#ill grad" 1JO';
dt guadañas;ljue (~ga\lan las gentes en
pulgar; ¡"cedunt. red altá,,;s crara mo.'
' grandifsima dearuicion ,qualldo el Elliter explicantes,commodam (e/Jor; pr~
xerciro que padecia l¡ inuaGon, no pobea"t v eEl",io"e m citra 'l>lJam molr(Ji íÍJ.
dia reliUir la entrada del furioro, y ra" Tolutares fe dizcn vnos caualios,que
p iJo carro. Y a efios carros,qllc afsi!le
"por al ro nombre fun llamados Afiur
uau ~ n las cortadoras alasde azero a los
" cones.por fer naturales de Afiurias;
lados, llamauan carros fa!cadGs. Mas ," regioll de Efpaña. Y {e dizen lolutaporque defta fatal indufiria no fe podia
,. res,o por lcLlantar los pi.es ,con redv(ar en las tierras monluofas, fino eri
JI proco en vocamiento.o por la volu-1
las campañas,Ce vino a dcxar. y víar
"bilidld de (us pies.porq andan nocó .
Co lamente de cauallos ligeros,y ar¡na "pa(fo 'Elmun de los demas • fino que
dos de todas armasfus Caualleros.
"abriendo CeJO fuauidad las piernas
S El fe6undocauallo celebre AC•• alternan:lol-as.dan al que va In ellos
luriáno, fue el que firuio nu: firo fa.. guftofa caualIeria fuera de roda mo-,
moCo Ci4 Campeador. que le di d oom- lefiia.S tendo.pues.fumameme fuertes ,
, bre de Babieca.. del qual refiere la Hifli~ros, y dociles los (a llalIos Afruria-¡
roriageneral de ECpaña, que viuioqua.
nos, con razon Virgiliodi~e.deel Rey
renta aÍlos.y muriodefpues de (u amo,
Afiur • que iba a la batalla fiado en, fti
y no Ce Cabe que cn las guerras fe lir~
cal1allo.y ma~ (ie1!40 el mejor, Qde lOi
uidfe jamas de otro alguno, fiendo aC.
mejores de fu lteyno. ,
ti ,que cae inviao Hcral: CaftelIano. fe
6
Lo terCero que VirgiliQ dizé de
hallo en (cfenta y dos batallas campaAfiur,es. !lue tambien iba a la guerra
les,fegun las memorias de Can Pedro de
confiado en fus armaS de vari~s coloCardeña.donde yaze fepulrado. Efl:e
res. Es cofa antiqujfsima. tanto coind
en la¡uer t a el vío de 10i creudos, lIecauaIloBable€a, fue natural del Vall~
,¡
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uar eII dios los H:rocs pintadas Ú¡S di...
u ifas. () b laTones. fe¡;un ,imo$ en Pau.
(an ¡as ~.n el num·7. de1 c~p. 16.dcl1¡br.
a Otece detn e. y Silio ltalico en c!libr.
S. de 11 fegundagllerra ~unicarcftriend o losC'p itanes Rornimos.quefal1eron
con 8r1.HO i rdiftir aAnibal.di"e '. que
vno .le ellos fue Pifon, '! que cftc Iba el
prim~ro del Exer,=ito reCplandeciendo
, ~n fus armas pistadas: ls ptim"m 4nt~
, tlciem piRis r,d¡abat in armiJ. Las que
c ae á'ntiquiCs,imo Rey de Afi¡,¡ria511lJua.
ría pintadas en fu cfcudo. feria el lob."
que auia heredado de íu Progenitor, y
fund¡dor de fu Reyno , Altur el prime.
ro,quc primeramente vso delta d iuiCa.
Como vimos en el libro antecedente. y
la han vfado fus deCc: ndien re:s,y fuceC.
fores en ftl pnmi t iua nfa pcrpe tuamé
t e, ell oDo de fu color al piede vn arbol
verde en campo de oro. PQr 1.> qual , y
porque dlc animal es muy at reuido , y
con(agrad o a Marte, Dios de las gue.
rras,dize Virgilio.quc: Alba iba a la ba
t all a fiado en fus ~rmas .de varios co·
lores.
7 Lo quarro que contIene la dau.
{ula de Virgilio to cante a ell:e Rey Af_
l ur fegundo , eS que los de la CaCa de
C cres.quc habicau3n en los Campos de
Mlnion.y los ant iguos Pyrgos. y losder.
templados Gr~uilc o s le filuieron con
t recientos Cauallcros .Ios quales ihan
v nanimes,y conformes en Ce¡uirlc. Vimos en e I libro antecedéte los muchos,
y varios renombrt5 que tuuo la Reyna
10,6 Uis,madre dd Rey Altur Pnmero.
\'no de los qua les fue Ceres, que fe: le
dieron los Griegos, fn cuya lengua lig.
nifica lo miemo que Legisladora ¡ porque alta feñora eltablcci oa los Egypcío, muchas, y muy juaas leyes juntamente con fu marido el juao Rey Olio
. is¡y a(si cndeúr Virgilio.~ ue losde la
C afa de C~res embiaron elie ~uxilio.
fue lo ll'lifmo,q~.e dezir: los de la Cafa
dc lo .vimos en el capit. prilllero delte
tt rcero lib ro, como el lugar donde el
'R ey Aftl.lr pr imero fundOfu C~ra en lo

Orifnud de Aílurias • le denomino 'd é.
ntlmbr e d~ fu madte,quc hafra'oy le , '¡¡
ferua.aunque algo alterado con la ftler
fa dd IIcmpo,ILmand{)fe Ioll o ,y ¡ga Ho mast"lcamente,por lo qU Ji es Cle rto.que los que crobillon en e (o cor ro
eran de: la Caía de 10110 , yfe co nfirma
por lo qlle die A,lthor añade, que h~bitauan ,n IQS Campos de MinlOn. q ue
romanceado fe dize Maoño , y ella en
vna liana,y amena Campaña,medi ale_
guade 160¡\o.Los antiguos Py rgos,que
conulfli e ro~ en cmbi~ r eUe QuxiliQ,erá
de lo Occid ental de Aaurias, donde ay
vn Valle lhmado Pi~rgole.por'tue cria
muth ¡ e~im c s abcllan<ils, a cuya Illadua
llaman piertlga en e'J antiguo lenguagc:
tofco,por lo qual fe llamo 'Piergole e'l
territorio.
Lasque aqui Virgilio ll ama G rau ie.
cos dlzien<ilo ,que conuin¡~ r on en embiar parte del di~ho Cocorro al Re yAC.
tur S~gulldo,era cier ta gente de Ga licia.,a quien Silla ltalico lin.! • de la fe.
gunda guerra Punica llama Gr3t.lios,ra
firiendo las tropas Efpañolas, q ue fue.
ron en auxilio de Anibll contra los Roo¡
mam>s.

Et quo.l mJ?JC Grauios . píol MO 1)o mí""
Graium,
Kne.e mi[ae domus lEfolaque TjJ~.
.. y los que aora llaman Grauios , vIo" !entado c¡l nombre de Gri egos, los
"cmbiaron las CaCas de Eneas, y la
"Etolica Tuy. ~ando ellos Griegos
poblaron en G alicia , y como vinieron
M iftos con Troyanos, lo veremos ade.
lante. En GJ li,i a lIam3n halta ay L 1gro
fI( al territorio,dond e hizieron fll pri.
mero aGCrfto.quecfta diltante diez; le-:
r;uas de la Ciudad de Santiago, en la:
orilla de! Mu,que por aquella parte es
braUlCsimo, 1 tan furiofos {us Vientos.
que muchas vez'C:s les derriban la, cafas.A cu'p cauCa Virgiho les lIamaG ta
Difcos deíl:cmplados. Los c auallos que
~!IJ (e ¡;;tian,falen tan Ii$CW5 , que die ..
rOIl
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ron (lIndamenlO i b tolDula de 101 aROliCl.,.omo vimos en el cap. I (l • .Id Iiuguos Poetas.que eran hiJos del vien.
bro ~me ( edeDle I f fiendv parelltclco
10 lephiroo '1 el ter lan vdozeshuuo de
proceJ do <le lan releuame pli ociplO,
feria caufa que el Rey Altur les pldie(. com" b bendita" Reallmc:a <le S.m el
fe auxilio. En llam¡rles Vir¡;i1,o G~acnlORces con laa loberan .. dlltanela fe
ui(col" no Grauh.l5,como en fu numd ,f, rcnciaul de la de Chan,y eóno pobre,fue por (acu el ,erfo jullo , 'tue es
Col de I¡¡,de hphe I,era mucho m~s dli·
licencia pOllica.De efiosGrauifcosdlrnable.y digno de alenderfe, y f.¡uore'"
zeCalepino,lomanJ"lo de Plol"meo,
cer(e .aunque viuicll'en 1paflados vnos
'lue er •• VRI gen Ic.que habltlua cn vn
e.: olro~ en lanla diltanci 1 como a y de.
Cathllode la Tolcana en halla (que
Orirntoallkcidcnrc, paríicularm ele
aora fe llama MODle Alto ) Iu didf4m
fiendo la &uerra de Ene:.s conlra "nRey
,,¿ 11(';$ ,r'".,ÚU. que fe dlxoafsi. por ¡ndlgRo de la Corona,por dcfcendicnrc
" fer pefado. ocrafo el ayre q le orca.
del maldito linaje de Chá. como lo era
De la mllma razon de elle AUlhor fe
Turao,cuyoR<!yno auia fundauoenLa-i
conoce el.ngaño de fu difcurío, poreio de Iralia Salurno, quando a dla le
qu e d ayrc ¡r,rJue,Q crafo fiempre es en
vino huyendo de las armas de Iupirer.y
bs rierr a~ vaJas , y valles hQndQs ,y no
fe cfcon Jio en lo mas oculto de a'luella:
el losmoates ahos,,. el ayre de cíta
Rc¡ig,porloqul! fe IbmJ Lacioaljuel
<] 1I1 lidad no esd , ft~mplajo,¡¡no el muy
clcondrijo,der ¡oado del verbo Lalino
f rl o,j fUllofo. Eíto fue difcurfo mal fun
IIIuo ¡IIen,que lign ,fica cfeond~ , fe , dé
dado de clle Aurhor ,por no tener las donde 11; dlxeron Lat Imos 105 na rurales
nOllci .. s taD indillldlUl .. s de las tierras
de aquella ProulDcia, y ruuo Ítl Or igerr
de Efpaña,como Sillo halico. Tamoio
Ja lengua Latim. EIl. ua T .uno cafaJo
dlze de elle mifmo Rey Aíl:urSe¡undo,
con labinia ,hija del Rey Latino, y heq ue fue Euulco,y el fundaméto es,que
reJ~ra de tu Reyl1o. Y muerto Turno iI
dcfpues del tercio de 105 ElrulcOl, qu~
manos deEneas,eltc fe caso có la die ha
¡~a enauxillodc Eneas,fc l'eguia lOmeInfaJltaLabinia ,y diiulllo fu fuegroLa~
¿latauente:1 del Rey Allur,fe¡un el
tino f,¡eEn cBRey de a'ludla P r otlin~
orJen con que lo refi ere Virg,i)¡o, que da Lahe3 por fu mugcr.La aken d¿cid
3cauada I¡¡ rclacionde Afilas" fus 110- de S.1turno refiere: el Chronicó vnin e,pas de Err,ma,hJz~ ,' unto redondo, y fal dcfiafuerrc:S3lurno fllehijo dcArio
luego profigtle la ¡oMbria, dizlendo,
nieto d ~ Niflil.l>ifl!ietod~Nino.rebifque fe: fe\;uia ALlu r.elqual fe:;unfuna- nierode Bdo.+o ni~to de N~prO!h. j~
breo y tod,1S lal dernas carcun(!ancl:l.5,
nieto de Chus.y 6.11 elo de Chan • hijo
que Vlrgilio d.¡e, fue forpfam:mc el
de Noc:.A Salurno íucedi" fu bijoPICOi
Rey de Athuias.
aelle fu hijo FaUn3;:l efre ftl hijoLa rino
11 Auiu'd ) venido Eneas de Troa eite (uh;ja Labinia, (afada có Ellca~J
,~en ItaliaoReg'lo n tan diuerfa, y dif11 Los Reye, q !eTnaró enTroya ddrante en d OcelJente ,(e le had aal&ude Dardano,4la fundo .halla Priamo.q
Ilodificllltofo de cteer, que ,en fus ma- la pcrdio fueron dlm:Dardano,dc: quié
,.ores c"nfii{tos pididle au~ilio a vo fe \lamo Dardania p"me ramite , A elle
Rey, que Jo era en lo mas Occidental ,fucedio íu hijoHeriétonio.A e ll e fu hidel Orbe .,. dlftame tic: Troy" .que es en jo Tros.q la mudo el nó l1re, y del Cuyo
la Afia ~leror mas de dos mi1legua~. H h denomino Trop. A dle le figu ló fll
minerio de cfte h"ho (ítia claro del pre , ,,¡jo 1I10.q tál-, ié quifo eterniza fu róIUtO oqqe para ello tUUO, que er:;n pabre .llam:i.dola lIio, 1e 1llc rte.q ella an' i
riente ';llorque D Hdano. fundador del qllifsima Ciudad tUllO J .nóbres,im pu t(
Re1Ro de Troya,tlle hijo del ~rtn Re)', tOS por eltos fus J .Rcyc~,v por eadavno
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de citos n'o mbrcs es .celebrada de las
antiguos PoctasGric¡;os,j' Latinos,lIam~r.dola vnas vetes Dardania • otras
vezcs Troyól,y otras vezcs !tio. A liIo
{uccJi o fu hijo Laomcdonte ( de cae
fue hermano Titon. Rey del Oriente.
~n cuyo Reyno@rientóll fucedl ofubijo Mcnnon'<jue file dar fóluor alosTro,,:
yanos,hl!i1andofe fitiados de los vrie- '.
sos,y quedó muerto ~n la batalla) a '
bomedoi1te fe figuió fu hija Priamo, '
fexto,y vltimo Rey de Troya ', en cuyo
tiem po fue ddlrulda por los Griegos.
De Hi lo,~ar tO Rey Troyano. fueron
hermanes Ganimedcs • Deomeftra • y
Afaraco. De e(l:e fue hijo e 4pis, y cUe
procreo Ancbi(es, del qual fue hijo
Eneas. que fe halló en la euerfion de
Troya,efcapo de ella.fe vino i halia;y
armo gaerra contra Tlltno • por qui'tarle la Cuccfsion en el Reynodcl Rey
l.atino con zuxllio de fus amigos. y pariemes. de los quales fue vno nlleftro
Rey Aíl:ur Segundo. de quien es elle
capitulo; demanera que el Principe
Eneas venia a [er rebirnieto d~1 Rey
Tros.quartonieto del Rey Eriétonio.
quimo nieto del Rey Dardano ,fL:ndadorde Troya, y (ex[o nielO dd gnn
Rey Oiiris. En el mifma grado. vno
mas ,o menos, podil citar nudlro Rey
Aitur S~g.llndo, crlOel miímo Oliris fl!
pro;cnitor de varonia por la linea
reéta , pues fue: conrcmporaneo de
Eneas,y con efte en íeptimo, uoétauo
por la ¡ranlverfal a lo mas largo. Eíla
ferie de los antiquirsimos Reyes Troyanos dexo e(crira Di':Us Crercn('c,
que (e hollií en la ddhllicion de T roya por parte de los Gri~gos. que la af.
foJaron. y comp~talído de fus Reyes
lJs ed3des,y d e fU5 p~rientes los Reyes
de Afiurias a <¡uuenta años vno con
otl'O.nuuodeauerddpucs de Nora(o
h~@a Aíl:ur Segundo qua:ro. (, cinco
Reyes, cuyos nombl e$ no {abemos, y
panar cerca de docientos años entre
ellos d;¡;~ Reyes. Con las guerras de
Trop dit.<: Diétis C..<.:~cn!>: " que f~

a

inquIeto todo el Orbe.
10 Los Reyes, qlle fucedieron i
Eneas en el Reyno Latino ( a quienes
,VirSilio , y otros Aljlhores muy amiguos cdcbraren por de milly e"c:elfo
liaa¡e,diziendo Cer d~ge.~rt 'Di.orllm.
dellinagc de los DiQflls ¡ cftoes • de la
bendita Linea de Se~ , diferencia de
los que les antecedieron en fu Corona
Latina.que eran defceJlldienccsde Chi)
los reflere el Arfobifpo non Rodrigo
por el ordc:n figuiente.baita Romulo. f,
Remulo • hermanos, fillndadorcs de l¡
(amofa Ciudad de Roma. y fa Rcyno.
Efle4J.a cite fuccdIo fu hijo v4rc4"io~
A ene fe li~uiCli flj hermano 'Poflumo,'
Ilatlladoalsi .por'luenaci defpues de
mlolcrto fu padre Eneas, y [uuo rcnombrc de Sylbio,por auerfe criado en vna
felva ,de donde tomaron elle ap~l1id.
fus defeendientes.y fuccflorcs en [uCorona Latina. Sucediole fu bijo E"u,l
S ,lbio. A efte fe figuió fu hijo L4ti,,1I
S~/bw.A cae ..Alblt Sylbio.Sucediole(1l
hijo E,,¡¡ypt6 Sylbi9. A e(l:e Capi" Sy/bio.
fu hi,o/que fundó la grá Ciudad deCapua en Italia,denomlnidola de fu pro'pio nombre. Defpues de dle fe Ilguio
fll.hijo C4rpenfo.Defpu,es ReynOCu hijo ~iberi•• e1qual murio en vn riaUama
do Albula. cuya caufa fe le mudo el
nombre,y (e llamo el Tibre • q es el f1mo(o,y celebre rio de Roma. A cite fuce:dio fu hijo ~grip4 Sylbio. y! efte fu
hijo"Artmulo. A die fe fi¡;l1ió fn hijo
..Auentino • que por aaeríc fepultado
en vn monte.fe denomine> de el.llam~dofe hailaoy el Monte Aueraino. que
oyes varrio de la Ciudad de Roma.Su.
ccdiole (u hijo Trof"" sylUo. y aeite
"Almtljo Sylbio. que quito el Reyno 1
fu hermano Nttmitor. a quien penenecia. Tuuo NumitOr de fu hija
Iulia nietos a Romulo • y Remulo.
los qualCls • fiendo muy valientes, r
esfoffados. mataran a fu tio el
Rey Amulio , reftituycTon en el
Rey1'l0 a fu .buclo NHmifor ¡ y derl'\I~S !"l!loiuQn
,tan <:;illqad de
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Rom. , (etec,:nto~ y CllIl¡Ucnta y dos
aúos antes dd N . ~im¡enro lemporal deChníl:o n"ellroSeñor,y Red.mi>
lor, De el tiempo que R ty no cada
vno de ' dios Kc) es , no ay nOlicla
cierra,atln'l\le t.ntre tedas ellos , uize
Eufebio Ce!arrcnfe.que Rey naron {elf.
cientos y qu;mnta y vn años. En el fin
de los quales Romulo fundó la Ctud~d
de Roma {eteci~nlOs y cinquema y dos
aílos antes de la venida de nuellm Se:·
ñor Dio~,y Redemptor lefu ChriHo al
mundo. y fegun eita quenta flJre.:io
nueftro Rey Afiur SicgLlr:do md ICCC¡(:·
tos y nouema y rres aflos antcsdd Na·
cimiento dd Señor. De die: nueltro
t\n;i,¡uóim6 Rey nll tenernos 011 a 00ticama,ddareferida ,quenas dcxo
Virgilio, acuya caufa no (abemos el
ti cmpo q le Rey n.>,ni con quien casó,ni
C¡Il": hlio~ dexo,ni quienes le fLl"dleró
en muchos años adelante.

CAPIT\7LO
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Del Rey Salatio de Afrurias, y
Cantabria.
DEfd~ el Rey Afinr Segundo
le di gran vag,io de ucmpo en yue no hallamos nI>
Jici;¡ de: los Priflcipes que le fucedier@
halla el Rey SalarlO ( de quien es eLie
capirulo ) que florecio treClemos años
defpues, kgun luq¡;o ve remos. Arg'lmento de que en (oJo el dicbo ¡iemp\)
fe gozo de pu. en el Occldente.po!q~e
qll:mdo ay ¡;uerras propIas, o a~ena~,
nunca dexa de ~ucr algunas noticias,
aunque breues,ya por losfuceífos. oya
por los auxilios. que fe dilO vnos Reyes
a o tros,como vimos en las de Eneas, y
TlIrno,o ya por orros caros io¡empelUUos En el dempoql1e Salatiogouerna.
ua fu Reyno Allurico, fl1c~dló la gr.in
fee. de Efpaúa, de la qual fe a~uerddn
t odN nueftros ChtonHlas E fpa ñoles:
de 1;;s 'iualci llis mas dizen que fue ~e-:
1
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ner;,! en ICda dla Rc¡,;i.Jt1, afirmaiJ(10/
que no l1müo,ni nCUll en l0da ell.! po~
el pado d~ velfllC y {ti s años, A cu ya
caula refieren 'lue nJ quudo viuiente
alguno en ella,que lus nalu~aks la de-¡
fampararon. yendo(~ a diuerfas par res
del mundo ,par tlcularlll enre a Fr Jncia.
ylrJand.;y cfr. h ia es tradi.ion inua~
r¡a~le de lus natura!.:s proc:der de Ef.:
panolts,'luc en aqudla ocat!on la po ..
iJlarOll,y que de ames e:ftaua totalmen ..
te yerma.Tamblco du.cnque Jos pode-:
rolosledcruuicr,n hafta acabar 'luan..
to tenian,y ~1IC; confurnidos (l1saucres;
quando quiheron huir, no pudieron,;\.
,aufade,que los ca~ínos(c ata¡aró por;
l.s granaes abertu ras, l¡Ue fe ocaliona~
roneJ11atierraúe tan prololo ,y cicf...:
temp la d ... calor ,y a(sl pereC1 t'(on,Q~e
to¡las las fuemes,y ri05 fe: f:ca roo , e¡¡~
cep tOs el Ebro, y Guadal'juibic , que
f¡~(!lpre Ikllaron a~u~, aunqlle poca, Y',
que al tiempo qQe \.):os fe apiadó deBe..
p~ña,lcuaotancto j;¡. mano de tao horrH
ble ,;afrigo, fe bol vieron a ella fu, na~
tur Jles , (ra yendo con/iq,o muchos Ef-,
traogerQs, emq: quienes auian' diad o
fugltlllOS de fu tierra ¡ los que confta
aUfr vellido en aquell<l oca/ion , fu e~
roo 105 CeI ras de Fr ancia, mezclados.
con los Iberos ,por lo qllal vnos,y atr o~
fueronlbmlldos Celliberos, halla quc:i
perJiendo elte nombre, fe, dixeroll
A ra¡;one(e¡. Tambi~n cuentan, q ne:
con. el im enfo , y ¡prolongado
calor .fe
. ,
abrieron en los monres, y cerros horll ~
bies grietas.por las qu~les fe reueJaroll
muchas, y riqu,fHmas min.s de pla ta.,
y oro; por cuya codicia .vlflieron eo ..(
tonc eS a Efp.ña mnchas tropas de
Griegos, y FJnices, Y dizell qllc ce.
ta faralid~d fucedio mil aúos antes de Chrifio nuefrro .Señor humana ..,
do.
~
Eno es e" fuma lo que muchos
de nuditos H ill:oricús cuent an do
aquella t an grande leca de Erpa ..;
íu , pero O¡SOS refieren no :lucr fi~
do por vcj¡w: y Ceis a~os , fino po:
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treze,y que no flle genüal en toda Ef.
paña. E.l O~ifpo 00~ Ser~and~ de
Oronf~ ¿lZC, que no falco l1ubla, nrdemas inflJencias del Cíeio en Afrurias, .,
Can ¡ ~ ,, ~ia,y en algtmas collas del mar
de Ga i Cla, particularmente en la Isla
de Sona ( qllC oy fe llan1a A.ro;¡¡a ) y es
bll~n rellimonio de cíta verdad, que el
Uey Abidis, en cuyo "tiempo fucedio
efl:a c~lamldad , fe retiro entonces ala
Camabria con roda fuca(a, donde muo
ri3i:\'y fu hljO Si ~in arció
caso fll
hij l AJ. lina con Salaao, Prinelp!: de
aqúclla tierra, el qual dcfpues de los
dias de fu Cu egrocomenf<) a Reynar
en el Reynode eLmas, por fec muy foberuio , le n~garon la obediencia los
valYallos de fu fuegro difumo, y eli~ie
r011 Duques, que de el los defendieífen
en la buena, y gouernarren en la paz.
Todo eíto dizi: Aub~rto Hlfpalcnfe eri
{u Chronicon , refiriendo breuifsima.
meBre lo memonble fucedido en Ef.
paña por los años de z876.y z901.de la
Creacion del mundo,q fue ' 1l99. allos
antes de Chrifto nueftro Sen"r. De loS
Authores arriba citados en general.que
refieren la feea d~ Efpaña , no con.
uienen con Al1berto en el tiempo que
fuccdio ,porque vnos dizcn auer fidó
mil años antes de humanado el Verbo
Diuino,y orrosqueochocientos. ~~i
de ellostres compuros fea elllerdadero
lio es fleíl de: allerigllar por las quiebrasque E(paña tUllO en fu gouierno
defpuesde muerto el Rey Abidis , gouernandofe vnals lIezcs por Duques, '!
otras vezcs por Republieas ; y por las
inlllftones de gentes eflrJñas • qll; derpues dominaron en la mayor parte dé
ella De efl:e Rey Salatio de Afl:urias, y
Cantabria,no t enemos mas noticias de
las referid as de Auberro ,po r lo qua\ no
Cahemos e I tiempo que Reyno , ni que
hijos dex o,n i de (u, fuc cflores en
muchos aó.os~
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Cantabria.

Ray LuisAriñez en la breue !-lif_
torla¡que compufo de la CiuJacl
de Au¡Ja,fu patria, haze memo·
ria de muchos Reyes Efl'añoles antiquifsimos,dc los qualesno fe acuer dan
lus Au (hores ¡le las Chronieas , que de
clcn aaos a ella paree fe han lmprcfl'o
en blpana,aü'lúC;: efcriuieron dI! ella, y:
de fus iVlonarcnas.lelde fu prImera poblaclon delpuesdd d¡lub¡o vnillerfal.
No falto i l:J. verdad de la eXlll:encil de
ellos Pr11lClpeS el Curofliaa Abuknfe;
porque los laeo de la Hiflori a origInal
manufcrH:l ue LucIO FlablO D~xtro, la
qual oy no le nalla. Pe ro los ,f¡¡-ini o a.
bulro,y amontonadOl con unmal e!ti.
lo,que de ninguno refiere el tiempo en
que flJreClo,y de pocos en que ProuinClas de Erpana Reynaron. Vno de ellos
dlze auer lido .oca, yque fue Rey ;de la
Cantabria , dexandonos a dcuras de
quandó ocupo eíta Corona. y afsi pec
ferddosmuy :m¡jguosde ella,lepone
mos en eae lu~ar , pareciendonos que
Reynaria defpuesdcl Rey Salado. De
fu vida, y be dios no tenemos noticia:
alguoa;por la ruon arriba dicha, m as
de <1Iue fue Rey de Cantabria. y que en
fu Pajsalro ( que oy fe di;z:e la Montana.
Aira de ~urgos ) fundo la Ciudad de
Oca,en que no dudamos, puei fe deno_.
mino a[si,fcgun el efl:ilo de la amiguedad,qlle los grandes Príncipes, primeros pobladores de Prouincias,y Ciudades,la, denom inanan de fllS propios nó
bres,pará perpetuarlos, y que BO fal.
talfe la memoria de fus claras obras
buenas,como vimos en el libro fegundo. Ella Ciudad en el tofco lengua je :m.
tiguo deCafima la Vicja fe lIam~uaAu.:,
ca • fue Sede Epifcopal deCde el tiiipo
de los Sagrados Apo ftolcs , y duro en
efiahonra haílala in~ndlcion,q Upa 1a
- -pa,:

Príncipes de Afludas,y Cantabria.
p ad eciode ios Arabe s,y A fric anos,por
los qtll leS flle demolida halb los fllndl:ncnros; aCllyacau(a los O bifpos do!
ella con fuC: cro re reti raron i: lo mterior de dicha lVlomaña, y colocaron fu
Cathedral en elMonaíterio deValpuefta de la Orden de nuefrro PadreS,nBenilO ,que oyes 1glc íh Colegiar3,donde
eítuuo mnchoGaños,haila quc fe tr¡; siad o i Burgos en tiempo dell\ey D. Fernando Primero de Canilla. y. aunque
10sPaganosdefirllyeronla amiguaCiudad de Oca, pero no extingUieron fu
Regio nombre, porql1e en fu tierra no
h izieron a(sicnro,qllc lu¡h oy 1e contema en fl1s ruinas. y de ella fe dcnomi
nan los Momesde Oca. bien nombrados en Ca fri Il a ia Vieja, con que vine
{¡ empre ci nombre de nueflro Principe
Oca,anriqlliüimo Rey de;: la vieja Cant ~;bria ,que la hUil a de fundar par,a que
fuefi·cfronrera contra la Rioja , que en
aqnellos ti cmpos cu de la poreO:ad de
les Reyes de la Celt iberia, origlllarios
Eítrangeros , y por tanto difconformes
de los natural:s Pr incipes de Citabria.

Del Rey Cantabro de ALturias,
y Cantabria.
1

DEfPUfSdeIHCY Oca haiia ..
mos aucr Rey nado en la

antigua Cantabria el Rey
Cantabro,aunque no podcmos 'dezidlr
{¡fue fn hijo,n! {¡ le fucedló inmediatamente.o ¡¡ fue con intervalode poco,o
mucho tiempo; porque de cite . Rey no
tenernos mas noticias de vn3,que pare·
ce ,1J0r el Epitaiiode
Santa Riétrudis,
fund adorl del Monafterio de Marcia~
nas d(: f eancia en tiempo de los Godos,
dOPlde fe lee ,qtlC flle hija de la Princefa
Llchia,hi jl JeiDllqu e de los C5.tabros ;
yoriuoch de Canr abr o . Rey en las Ef...
p3ñas. Don Iofeph Pelli cer de Orau , y
Tobar,Cauallerodela Orden de San~

ti3 ~~, G entil -Hombre de la B:Jca de:

fu Mageil:¡d,y fu Coronifb May o r po r
b C0rona de Ara;on, refiere die Epit afio en el libro om.cno de fu Ap:1r:1td
ala Hifioria de laMonarchia de ECran3;y alude parecerle :lller fl orecido el
Rey Cantabro qU:\trc:ientos años,po-'
cos mas, <> meno s , 3ntC la venida de
Chrillo nuefrro Señor al mundo; y q ue
de cilo ha de aucr alguna razon en la.
Híftorla de la c.lfa Meroulng in c ,a de
los primeros R.:yes de Francia, que
compufo Fray Phelipe de Campis, los
quaks huuieron d~ [alir de 1& Cafa de
Canrabria,venmro[a en dar Prircipes
al mundo, como veremos adelante, 'f
aqui,aunque de pafio,
'
;¡
Don Diego Megia de Ouando;
Caulllero de g,rande crudicion , natu.
ral de Efiremadura,en ellibrofegunda.
foi,3 24,dc fu Tratado intitulado Olladina d e Nooleza,que impr imio en Li~
ma,haze memoria d.:: V elaur ion, nobi-'
¡¡(siGlO ~auallcro Cantablo , grande
amigo de Afdrubal, Príncipe Carragi-l
nes,en tIempo que Gneyo Sciplon, Ca.;
pitan Romano, gano lliIucha partedel;i;
Celtiberia ( que 0'1 fe dize Aragon)
~ll. años antes del Nac imiento Tem-poral de Chriíto nuefiro Señor; y dize.
que: de ene V c1aurion procedieron Jos
V das, Reyes que fueron de V ngria.
Acredita ello c.l fingubr lfe~t0 qllt:
los V r.garos tienen:\. Jos EfpañoJes,p.pr
fu antiquifsioo3 tradicion de fer Oriú';
dos de ECpaña. Efto Ce enriende de la
primitiua, y mayor N oblez;:¡ Vngara,
porque VeJaurion huno de fer al guo
Infante de la Cafa de Cantabria ,quq
iria ler Rey de las Vngaroi por
cafamiento, o elc¡;cionde
ellos;

a
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A8:ur t erecro dé Aftú"
ri~s;y Cantabria.

SAOidac:ofa e's de losleidos en
,
antls;uedadesla dura emula.
,
cion que enti:e fi tuuieron
las dos [¡mofas Ciudades dél mundo
Roma.y C~¡'lago en fusflorldasedades.
Pre(llmlan ein rambas 'fobtefalir Gifjites a todas lasdi:l Orbe:y como no pudie(l'e crecer la vna flf¡ nieJ1&ua de H.
ótra .fé empeño la AfricaRa en defrruir
la de Europa. Eaa tenit por confederada a SagulitO en Efpaña • que eola
antíguédad fue muy tdebre. la qual
dcfpues de fel cuerlion ; y rcparacion fe
di xo Morribicclro hafra e 1 tiempo prefente. Cartago ,que ribs temprano fé
allÍa Introdllcido en Eípaña • como ver ~ mos adelante, tenia ya múcha par té
de ella, que auia parte conquHliido. y
parte heredado Almicat por fti lIlu¡er.
que era grin Prince1'a en la Veric'a.que
oy fe dize Aadalúzia. Eíl:imaua Almi.
car fumamente laque tenia.y efpcraua
tener en Ef paña.. acuya caufa no podia
fufrir que rus emulas los Romanos fe
introdu xeeren en ella; ni áun p(n via de
comercio.tc:miendofe de fu ámbicion.
induftria,y valor militar; porque ti vna
vez¡ aO"cntaO"en el pie. Ce tomarian def.
púes la mano; i cuya califa vicndof.
cercano ala mllcrtc ''i reconociendd
In Hannibal,ru hijQ niñó.claras feñale'

'de cxcremaQo valor. y (Sfuerfó ; le aexi> encomendado. que empleall'~ todo
fu poder en deílruir a los Romanos.
quitandoles amo; todas eofas la confedera-c:lofl-que tenian con Sa~un¡o. Eíle
precepto del Padre hiz.o tah grande
imprel"sión en el c:óra~on dcl hijo. que
'en llegando aedad competente. trato
'de: executarle con todas veras. Lo primero clluprcndiü echar los RQ1nanos de
SaguntolperfuadlendQ a(us naturales.
'y vezinos ánulaifen li eonfcdcracion.
<¡ue con ellos tenian A,,:ha.y no los ad~,
mi ti'c(l'eR maS en fu Cilldad. Los Saguntinos.que fe I'rceiauan de nob les. y fiel~se:n 'fús¡hlabri\. y ql.lerian mas a los
Romanos. que: i los Carthagincícs. no
afsintieron a ella embajácla. ni la eftimat on; de: 10 qual ofendido Hannibal
detcrmill¡) de ir a d(firuirlos. y anichilar fuCiud!d de tal fuerte.que ni ellos.
ni otrOS la pudieifen habitár • jUlIUnda
par~ ello vn poderoro Exercito de fus
naturales Cartagiaefes.y Afcicanos.de
(us vaffallos Andaluzes. y de otros dos
Principes Efpiñolcs, que conuocó en fu
auxilio por parentefco .aúnql\e muy re-;
inotlJ.quéale¡() tcaer con vno de cllos.¡
Eíle fue el Rey de A¡turia~ • [egun re-,
flere S'llio !talico en el lib. l. de la fe·
gunda ¡¡¡uerra Punica. donde quenta el
priRc1pio dé ella, que fucediil el año
la Crellcion dd mundo tres mil (etccié.'
tos y oeneAta y dos¡ yantes det Chrifto
dociestos y diez y ocho .(egü I-huber.
to Hifpalen(e. La relacion de S ilio Ita"
lico.es de: cíla alancr.1:

.filtera eompltb.mt Tli!pa1u eaftrll (ohor((J.
Jaxilia Burop,c grnitorJ'sparttt tropbeis.
jv!drtius lJUie So~ipu.camposhinnitibus impltt.
Flui, iuga eornipetieureéli Btlliear"pt¡tDt:
N O" e/cus eat e"mpo ¡er"en/ior "xi.!.
Trod(gagen.! a"im,c.U" properllre ¡¡tcmi",,, n:Qrt(T,,~
N 'anqlie 1>bi tr"n{andit fl"ente r 'pi,ib,u 11/1/10.1,
ImPdtims mi (perNitnobijje{en:allm;
Et ("d moJu.!i" dater" efl.Tluic om~ met ¡tlnm;
,
,E/r[lrige mi no ,-"Uenl ~( r~ mi'!.~ "!.efl.,c ~
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vi ItJtI~ .. "rOJ" calibiJ" ¡~tus humuJ" hor,idll "ut,;r.
's~d reel~rum CIIU[.U .p~rit Vau • ...A(lur "Iumu '
':'i!e m"buJ" l ..ar4 ulluriJ" m~;;gjf4r imis~ "
!JI red dit ¡n¡aix e¡o[I"01I color "u'o~
" El ine cert,,'Jt 'Pllé/o/e tití duriu[l!pJetllgu['1u~
~ui qur {ti pe,. gr.tffios luc~ntes ")Jo/bit ",enlls
ItI¡m.te popu!is redúrtls o~/ib¡1I Lahis.
N ee eerui ier,,, in doci!is,,,ee i" h~[pi,,, B4-ho'
N u/lll,/ue p"U,di"[ere m~¡'s "'''oraoD;,.
"
TIte poflqr<4/n 'Iyrio./,enteJ(f/Jer~TY'''NNO;
Ytqu~ dllti ""um fr~"j ",me IIrte plltertlll
CiJllclli ..,e ..,i,os IIrmis co,,!ultll Sen atus
Vereere nunc dONis:p'; mus [Nmrfife ¡..han m~
'Primus iurc"rpfi(e fedo,p"rtem'iue {ubire
Si ")J"Ui fejJ¡,Jet 0PUSlna cretr,,, {rlnis
"
~teCNm'lue lid laude m (li mul.. Ni mnumque neg
N "t/irte ,NoEle m'lue ")Jigil duceh a! i" IIrm;s;
1merJumproieé/us hu mi ,tN,b4 L;yl ¡lite
lti fi.!"'·s ( "tulo duds rertf/re mtf"iplis: "
" Crl[f{.f C7 in mJgl18procede"s ,,¿miNe ])uflor:
1 "'fui" m perferre ¡""m: tum ")Jatke nudo
Excl'pe,e i,,[IItlos imbres,creliquúui""s,
S prél"r;ml pCÍ>!1i ,(re m~ifqú ~xrrc;tilS -..fi(lur; "
Tor1ue"t~m cum tela iouem,permixtaque "imbjj
F ul mi~lI,
t'xcu! os "'entor~ m ex jlaiiblu igMs
r
Tu bdtotrAlIfiru "1uo:11" pu/uere frffum
v1gminis IIrde ntil"hrfrcit Sirius (lt'o.
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Eíla rdaciori tráducidaa la letra;
;, dize ello: Los dcmas efquadrones fe
"componian de tr9pa~ Efpañolas ,au"xilios,quc fe ganaron por trofeos del
" padre de Europa. Elle tiene cauallo
"guerrero, que llena los campos de re
" linchos.A cae fus cauallos ingreidoli
" le licuan fus corrosmilicare:s. N o va
"mas aprdhdo que: ellos ei exC! Ele",
"por el campo. Es geme prodiga de
" fu vida,y facililsima para apl eifurar
"la mnerteiporque en palfando 101 flo~
" ridos años de fUi fuers:u. inipacien" te del largo tiempo defprecia cono~
" cer lA vejez. Y el rri"do de fu muer"le dl:il en fu mano derecha. Elle tje~
"ne de todos metates, relucen las ve"nasdel oro mezclado con plata. Yfu
"h<.>rribluierra,produce negros par"tosde hierro; pero Dios oculta las"
"callfas de: lás maldadci. El allaro Af, "

j, tur fe mete en lo intimo de las eri~
,,¡rañas de la tierra Quie:na ,y dcfpe"
"d2pda;y eldefdichado fe bllelve del
"colol del oro minado. De aqui es , q
"coiripit en coÍlti;o,p P aétolo ,elUue" ro,el Tajo, y el que: defc~bre arenas
"de oro fobre los Grauios, reprefen"tando 'i1 \(il$ pueblos los olvidos del
" infernal Le! heo. No es la tierra in"capaz de Ceres ; ni defconocida a
.. Bacho, Ninguna paja fe leuanta mas
"que el arb,:)l. pcfpllesque e(l:as gen-,
"tes fe alillaron al tirano Carcagines.
j, corno de decreto dado de la, cofas.
.. ora fue{fe por arte de fu pad re para.
"junur Varones en armas, ora por
" conCejo del Senado para atraerlos
j, con d.diuas , l:l fue el primero que
" ~cho mano al trabajo, y que comen/! co a marchar,)' acometerla parre del
j, ~alladg en cafo de- ne¡;efs¡dad : ni e-a:

" Ho"!'
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" fl oxo para las ciernas cofas , <¡nalff" Otlle r; <Iue tmpo rt aírw
la alaban" p;neg, aua el fl' eño la naturaleza
" db ndo arIT! l do y paflandg la noche
"Jl n d Ol mt r,ecnad o a VC2.es cnla lÍer" ra ,l!endo po r el tr ai < mi litar conocí
"do del exer ci to 1 ybieo , que es para
"pdcar con dura s manoplas. El Du" q ue fob reCalitll to cn Vil grande EC"qliad' on iba del an le para dar lusor" denes ,lleuando defcubierta la cabe"p 11 l ..s f<l riofas ll ubias. y rempena .
" d ~ s del C ielo. Vieronle los Cartll" gin efes.y tcmblo el Excrcito de Ar~. t ur , ql1 ando u:rbacto el cauallo, le
» vie r on fu frir
It!piter difparando
"rruen os, yibrando relampagos, y ful" min ando r ayos , mezclados con Hu" bi as ,v ien!os,y gradzos. Ni fari~ado
" c on el po I co ,q ue leuanrauan hs rro" p:ls ,fu e bafi ant e a rendirle la efire,,113 Si.r ia con fu ar die nte a(\ ro. EnQ
eslo lirer al de en ... rdacion; y para in-

a,
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tc lig~ nc i adeaI !!, un.s de fus c laufuIa s

nccefúta d eCom en :0.
:1
Lo prim t !o di ze , 'l ue I-h nnibal
gano el au¡¡ilio del Rey de Afiuri a' por
l us t rofeo! ,o memorias del Padre d e
Eur~pa. Vimos en el cap. l . de f Il e Jibro, como Burop" fue muger dd Rey
Allur,fundador del Reyno All ur¡eo 11
aDra con e~cJtlcelTo, que refiere Silio
Italieo fe "Qnfirma ella verdad . T ambien vimos ,omo clh Reyna fue hIja de
Agenor,Rey de Phenie ia,Tyro , y Sid0;
y aora veremos como 10sEmpefa dorc s
de Carlago fueron dafeendientes de
eUe mamo Rey Agen or. porque Sllio
Icalieo en el prm~ipio de/libro primerode la fegunda guerra Puni¡;a lo di ze
exprelfameocc. habl:indo del origen de
la Reyoa EliCa Oído. que fundo la Camofa Ciudad de Cartago en Afric a, y,
de fusdeCcendienres:Almicar, 'f fu hi"\
jo Hannibal. Sus palabras fon comq
aq1!i copiamos.
..
..

-:.A EelQ numer.. bAI A(lOS,nAmqfl~ orbd mAril11

C(! mf1!geret 'I)idofamul"m Tyren,impitl dir.~ .
Eelid.e ¡ubenis );itdflerdt tlrmd tyrtlnni,
Et re part icipe m eA[us [olidrAt in omnes,
N obilis boe orttl,C)- ¿extra[pfElatus vA/míe",;
VI l ttri,primamque d4tum ¿i{lingueTe I/I'tU~
¡:¡a""iIMli );oce m. [olers nutrire furores,
1(0 ma ~um (,.,uit puerili in peElore be/fumo
" rbe jrút media [acrum genitrieis EN[te
..Mam·bus,C)- piltria Tirijs formidine eultum.
~od t4i circum f:?' pieete!q3"lelltilms}Jmbris
,/lb dideraIJ!,etzli'lue dr&eb"/JI /H I1I1;ne temp/Hm¡
TI oc {efe ( );t perMbent ) curis 71Iort,,/iblls o/im
E X!/frat Iteglllllloeo. St,,»t m"rmore,em E{l4,
Efigrú,Eelufqtte pllmu,om"i¡que ncpolum
..A $elo( erieJ:¡1lit gloria ,¡e!Jtls .figmor,
Et qui IO!Ji" de dit terris eognomifla l'benix:
] p[ .. {edre tA"dem ~/eY1Jum (onÍ1I11El .. Sicbeo ~
..A me pedes e"jis f ri.Kius i4cet: ,ordine Cfntum
Std!J1 Ar,e (/rlique 'I)(js,Flerebo,!'le poten/i.
En Romance : Dcfdc Be\o contaua

"fus a\weJ os,porqu e como D ldo, ha~
" \l a dofe V; l1<ta de [u marido. huyelTe
.. de lu [¡clua la C iudad de Tyro .. aui~

,

"euitado las inc\émentes armas de.!
" cruel louen tirano Bclido ( enten~
"dicndo con elle numbre Pygmaleá
~~ ~e~l!!anO ~eIP!~o,~ que: ~~Ulbícndefcicp-

a
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¡ , ciende de Bello) aUlendofele junta"do por coMorte en todas l~s fOTru.. nas. Almicar f¡a\l ~ndo[e noble por
"elle origen,y reCperado por fu valor
"y estuerfo ,como fueífe induflriofQ
" en criar furores¡, infundio la guerra
"Romana en el juuenil pecho de fu hi"jo Hannibal ,luego que le elle dado
"hablar ,y dií1inguir con la lengua la
"primera voz. En medio de la CIudad
,,( emiendcfe la de Cartago) huuo vfÍ
" Templo fabricado por manos de la
" progenitora Elifa,y frequemado con
"reuerencia pot los Tyrios de ftl pa"tri~,trasladíldos en Cartago.Al qual
"tejos,y pinos, gue tenia al rededor,
" le auian ocultado con fus hediondas
"fombras. y pribadole de la luz. del
"Cielo. En e(te lugar, fegun es fama,
" auia fallecido la Reyn3.Ay ep., el crif.
"tes figuras de marmol : es f~bcr el
"progcniro :\}elo ,y dcfde ella ferie de
"rodO'S fus nieros: dU alliAgenor,hó"ra de la¡ gent(!S,y Pheniz,que dio lar..
"gosnombres a las tierr~s( quefon las
"de Phenici~.) Finalmente la mi(ma
"Reyna Dido eílá fentada para fiem"pre juntamente con Sicheo.Ame ÍL1S
" pies efla tendida en el Cuelo vna efpa
"da Frigia. Y por orden dUn cie aras,
"dedicadas 310s Diefes del Cielo,y al
"Herebo poderofo, ( Herebo fignificá
el profundi[simo a[siej1to de los ¡nfier~
nos.)
No éomenramos caos verfos. por
no fel' aqui necelIario,plles por ellos folo prcrédemos probar que A~enor. padre de Europa. fue progenitor de los
Emperadores de Cartago ,y que eílos
por die origen fe renían por parieflteS
de los Reyes de Afiurias, '1 Camabria,
en cuya Cee les pedian auxilio en fus
mayores emperlos ,como fue la guerra
que Hannibal emprendia contra lo~
Romanos.
4- Lo fegundo ql1cdize la reladon
:antecedente del Cenfnl ,es, que Afl:uriastiene caudllos guerreros. que lIeni
los campoS de: relinchos. Ya 'lue~a d!,;;
,

a
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cho en 10 del Rey Ailur Se~u¡:¡ d o, qU:l!lt
fucrt 'es .ligeros , y animofo$ Ce experimentaron en la antigucdad algunos cauaJlosde AUtlriu. y quan rica tierra
r~ a de oro,pbta,y todo genero de metales, tambien lo vimos en el capituló
primero de dte libro,y lo ved:mos ade
lame. En qe:r.ir que Aílur por aUaro fé
mete en las entrañas d" la tierra ddpe.,
dapda,aqui toma el protopareme por,
el fucefror,fegun que haze lo miflllo el)
los Emperadores de Cartago, quiend
vnas vezes 1I1ma Emperadores Tyrlos.
otras vezes Sydonios,y otras vezesAgc:
noreos,no porque Reynaírcn en Tyro~
ni SidoiJ,fino porque de ellas Ciudadel1
alijan ven¡do muchos figlos antes iCar~
tago,doode tenia n fu Imperio. Y Ila-,
marles Agcnoreos. es porque eran dee..;
cendientes del ;;.ntiquífsimo Rey Age";
nor de Tyro,y Sydon. padre que fue dli:
nueflra Reyna Europa de Afiurias • y¡
Canrabria. Del mifmo efl:ilo vfa S.Ma-:
tReo en el capi¡ulo íegu¡:¡dode fu (agr¡L
daHífloria.donde refiriendo el marti...¡
rio de los Santos Inocentes en Be!cn.
di¡¡:e.q.ue Rache! los Iloraua;no porque
ella Señora viuielfe entonces" {jendd
afsi.que de muchos ligIos antes era di-,
fuma ,fino porque por fu nombre fe entiende la tierra de: SeIco-, cauCa de c¡;
en,ella pario a Benjamin,y fue fepulta.
da en ella mi( ma.
5 Paétolo és vn Río de Lidia.Pro'"
hincia en la A{ja Menor,illllY conociqa,
y celebre en el Oriente per etle Rio.
que !teua areil.ips de O!o. Ellan en ella
las Ciudades de Pl,iJadc: lfia, Hipep,, ! 'fJ
Magndia. De/pues de auer dicho cIte '
Al\thor la gran riqueza que ay en Af..;
turias de minerales de oro,y pIa !a ,dizc::
que tambien compite!! ,con el dorado
Rio Paétolo tres Rios Erpañoles ; Duero, Tajo. y el Sil. El Tajo liempre las
tiene,en el DUérono fe hallan aora ,pu
do ferque en la antiguedad las tlíll id¡'c~
como el mifmo nombre lo {jgnifi ca .Gé.
do Dll~ro vocablo alterad" de Dauro ,
que es!o mifmo que Rio Dorado,ó'lli@
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i ,td.· llsJe oro .Tambicndit.e ... om¡" ~()il Plétolo aquel no ,que dercu"
;.' J. iZI Cf,t s arenáS !OJre los ¡;rauios)
H .r~ler: ncto a 103pllebbslus olvidos
:1 ¡n:ern~, ri 'J Letheo: nodlzc elnoml r, de c1le rio E.fpaño¡ , mas por las feií .. "que.ie d,\a,es fin duda el rioSyl.
ql¡e n'aclt en el puerto de Letaticgos ,el
q u l por aqu ella parte dlnide a Alturias
dr. Leon,co rriendo la~ agloas vertientes
Q~":e fu ahura. vnas al mar Occeano
'H.i no., oltasaziael M~diodla, y tierra llana cid Reyno de Lean, aziad nde
die rio Sy I dirige fa curfo,baxando por
el v lile de Laúana ,que ell:.i inmediato
al dicho puertO de Le tarie¡;os,y defpues
corre por todo el \l¡elfo, que es Prot:incia del Reyno de Leon , } cita inmediata al de Glhcia , ldonde entra por
Valdeorras ,cuyo nombre es alterado
e JT all ( de Or o • denominado a[sl por
lo. granillos de oro.que rus yezinos cogen de die rio , el 'lual. para entrar en
Galicla,taladra vn alto monte, y cami.
l1a por fu~ entrañas cerca de vn:!> legua,
cuya, auf .. fe lIoma mente furado. Y
defpues de: au;r corrido gr an _trecllO
por Galicia,tie a~ua en el r.oMmo, que
(5 d mayor de aquel Reyno. Letheo es
\ n no ml\y cdd)re de Affl,a • que baña
" nerb cria .En fu nacimiento di¡;en que
I ~ le como 11 il tierra le bomltara dt:<iús
entrabas pro[unaJ,imas ilz,a arriba¡
} 01 lo qual lus án'iguos Pl.etas fi:Jgieion qu era ri"de losinfierno" y quelos
' ''le
, de f LlS aguas bebian,fe 01 vidauan de
todo. y por que el !la Sy I camma por
l .s eru ra::as de vn monte, como qucd:\
d. .,en qu e imita algo al LCth;", dizc
~ • t Author ,que reprclenta {us miemos
(. vidos :l.los Pueblos, porque fe olvi¿. ~ ,:; el ¡,.ftd que le buelva aver qu¡.
d o cd'.I~i! a en G a!'cia. HallanCe arenll!.lS u: oro en ~l ddde fu na,irnien' o
hllh lJUen tr e ha entrado en Ga\I~Il.
L » qlle e;'c t"l,h"r. JI'; J!.ma g,r;1,¡ios,
f 1 t • e 1 '1 }&}S P P'F'ICS dd Bi ,
1' ,,"P~,~'1.,lo, ,r e ,,~ 1'>r1,lu: 1-
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fe cntra pOI debaxo la ticrl a, e'1 que les
reprelenra los ohiaos del L;{h:o. H.luo
de fer vmca pol>IJcion de Gne"os,
•
p
ae las compai'uas que el Rey Afllir p rimerO tuXO conClgo para poblar fl "Ueuo Reyno Septentrional d~ Efp_fll,po[
loqual fe di na prÍlner amente el GriefO,y dcfpues [arqueado el nombre con
la fucrfa dd tiempo fe lla::nan¡ el !l'crfa; por lo qualles lbm¡ ~raüios por
Griegos. Tambien fon cierras las otras
feñas que de ellos dl,dizicndo de {u tic
rra,que no es indo,¡\ a Certs, ni des11edla a Bacho ; porque es muy r"nil de
pan,., vino, y todo bueno, particularmeme en acabando de baxar bs puer(OS de Alturias,porqudo q es en cl ~o s,
y donde aleanfan rus ay res f:ios,es muy
deftemplado,a cuya caufa les llamo Vlr
giho GraUlr¡;OS dcftcrnp13dos, y tambien alas delaGofta del mu de Gilicia,vezlOa a Portugal, a cuyo termo-,
rio llaman Lo;roue.
6' Dcfpuesd4efto refiere el mifmo
Conful,como I1anmbll.au¡en:lo jllntado todo fu btercito. marcho con el J.
5agunto,la fitio.y cerco de mucho~ fortipcs,y comenfo oí batir rus fucrtes mu-,
r08,y como dcfde ellos los cercades fe
defendlan valerofamcnte, difparando
faetas,dardos,flechas. Y C0'110 de vna
muy alta muralla defpidieron vna hor-,
ribie vi~a,que care cnmediodc vn tropelde Cartaginefes. y mato il muchCilS
de ellos,como Hlnnibal aportillo los
muros,que los fttiados falicron i pelt ar,
que de los Carraginefes rom "i'J la bao,
talla Vaico,grln CJpiran de Hannibal.
., fue muerto de vn bote de lanp , de lo
qual irriti,do el Emperador.les acometio con IOdo fu Excrclto"lue 11lziendo
grandj{~imo efira¡;o en los 3agemtinos.
ca'i hllllÍeron de (er vcnciJo5. Enmedio
de d~ conflifro [alia MlI ro de la Ciu~
dad, que era RO[JIJno l11'1y valiente, 'f
comel1~o a pelear tan v~lero[am ente,
que fuera de lvs l 'l1~hc, que Oll'Ó de la.
t...:rba,cx tiJ:lgui .1:nbi¿a,?,.n , Pr;~
C¡)C5, q'1 ~¡ ClnCndI \. t c.:

-

';.1'

-

Principes de Aíl:urias,y Cantabria.
nibal,Josqualcsnombra por dle orden:
Vaido Cartagines, y COll la Ian<;a.ljue
q tlito a elle ,mato a Ibero. Princil'c Hpañol.a Chremas.Mafulo.H~rcalo.Beagada.Nafomon,Hlarba Rey de los Garamantos en Africa. y hermano de Nafomon,Hyempfal.toaoseftos eranAfei.
canos.y de los mayores Cauallerus.que
liannibal auia tcaldo de Africa. Tam-,
bien diz,e .que mató al Rey de Afiurias,
como fe conoce de las vlr imas palabras
con qne refiere cila fatalid~d , que fon
eftas:
,
Vntl

MINU Ja:tr41"/: Ctld"Nf ,irtl,!"/:
pero"p'i,
Necn." ¡"pmfes Jiro t'X4rm"re 1>rnrno
'J)oall~ ~jlJr, t4[1"'1 I1 /: ,gr""t'.! ¡ DI,;r!:,

c"elydro~,

'vIc d,!bj"m "Jmoto {obo/rm (xp/or"r/:

'{,r41,.

'

En Romance: Por vna mifma dieílra
" caen todos. y fueron muertos por la
"propia ira,y anlimíl'mo Allur.fablO en
"defarmar las Jerpientes de lu cruel
"veneno,en adormir las pefadas tor,u_
.. gas marinas con fu ta.:to.y e:Laminar la
" dudofa generacion.apllcando la rer"pieme de ocho cuernos. Efhs habilidades .que atribuye al Rey Afiur. fon
extraordinarias en vn Princípe.y po fabcmos./i er~n ciertas.o lo dixo el Confui por exornacion de íu ~ verros adema s
¿~ cont;:r el (Ilc.e!fo. en que los Poetas
no falr an i la v f,rdad ) fe¡¡;un diz.e Lactan<;1O P,rmiano.
7
Defpuesdeauer hecho Murro el
efirago referido ,dize cite Author , que
andaua fobervifsimo por la campaña
defafiando con grandes vozes it Hannibal,y eile, que no prefumia de menos
valiente,f~liocon vua efpada haúendo
cruel mat311p en los Sa!;uncinos, y ma.
to,3nce5 de tOFarfe con Murro' • aorros
f,randes Heroes . que fueron: HoCco,
Pholo Romano, Meüfco • Lydo. Dirio.
Galefco.ChrÓllo,Gias.y Dauno. Finalmen,te l!e~aron a m~dir las arlllas el, y.
J'

21$,

Murro: pelearon con efiremado valor,'
c:sfuerfo.y deire~a.y Murro fue venci_
do.y l1luert?- Quifo el Emperador He_:
uarle a fu tienda con todas fus inlignias
y armas.pero fe juntó toao el poder de:(
los Sagllmlnos. qUCl fe lo elloevo, a cuya'
caufa fe encendió de nnCUQ la baralla'
Cntre los dos ExerCitos de poder a po.;
der.y pelearon fin conocer fe la vema...;
j ~ por lllnguna de las partes. halla que::
cnmedio del confUdo fe vio en el Ciclo
VJl horrible cometa. que paeecia derra~
mlr fltego, y fangre, y defpedirr3yoll
encend;do5.lo qual atemorizo il entri..¡
bosloscampos. Al milmotiempolem..¡
bJg la tierra,y cayer.m dos rayos.a cuy.
cau[a,y portJuc ya la nadIe: los Ceoaua¡.
cels" la pelea retirandofe vnos, y ~ros~
8 Defpucs de etb efpantoía tra~e ...
día vil comando el miflllo Anthor otras
varias,y raras,que fucedieron en el cer.,
co de Sagunro, continuado por och()
mefes, al cabo de los fluales Hannibaf
Ja vino a r=ndír • quemar y dell:ruir, Ílfl
dexar en ella piedra fobre piedra. De
fusnaturales dí~e)que por no faltar la
fidelidad de los Romanos fus confederados. ni verfe fujetos J tan fiero ene,
migo,luzieroll vna hoguera. donde pri ..
mero echaron todas I us r 'qllezas,y Im:_
go fe.arrJja ron en ella muchos COIl rus
hijos,y mugcres,teniendofe por menos
de!ventutados en morir quemados, que
en t'iuir viles efdaüos en dura (ervidllmbre forpda de fUI enemigos_ De Jos
Romanosrciierc,que C\TIbiaron v¡¡aA r mada en focorro de fu; conf~d e rados
los Saguntinos,pero aLlnqu~ lleg3f on iL
la villa de Sagullto,y porfiaron 'lU31'lro
pudieron en arribar a fu pue rro. no les
flle pofsible lograr íil defeo. i caufa de
Vil reci" temporal. qnc los d cr roro'1
obligo a retroceder haila lleuarlos en
Sicilia.Forcejaron otras vezes it bulucr
a darfocorro a fllS amigos,com\>a1c_
cicndole del duro cerco que padec;an
por fu fiJdidad , mas nunca la rempd_
tad pujante les diAlugar, Ql1cpor h ":;o.
tiempo e(tU\l'<i invada!'> le ,foplanJ\l fa_
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Lib.1I1. Cap. IX. Chronica de los
rio[os los vientQs Occ:identales. T c;ron,
SdumHo Saclcrdocecdcdl cclebr~ T(icmPdlQ
e A P1T V. LO 9.
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los mfeli1:es Saguntinos J que kn culpa
eítauan padeciendo inhumano litio de:
q uien núhca ellos auian ofendido J (in
Cer de los trifre~ llamado, fne con grande CJ{crcito defde Cadjz darles f,uor.
Llegado a SagUi110 J ilífent'o fld\ealal
pie de Ins murallas, y dixo alos corca_
dCls,que le cerralren las puertas cn teCtimonlo de fu fidelidad, y que no auia
de moue! de alli (in vencer, o mor ir có
todo fu cxercito. Sucediole lo {egundo,con que a los SagllRtinos fe les cayo
el cora<;:on,teníendofe dcfdc entonceS
por vencidos,mue(tos,y deftruidos.
9 Elle mi[crable fin tuúo la muy
antigua Ciudad de Sagunto,defpues de:
mil y feifciemos aiíosdc fu fundadon,
defde la qual hafta aqul:I dem¡,o auía
tija floridi fsima,opu lenta, y f~mofa en
todo el Orbe, como fe conoce de las
grandes anfhs cc,n qlle los Romanos
auian pre tendido 1u amiílad ,y confe·
de! acion. Fundóla ZazlDto, aquien el
gr anJe Hcrcules auía dado aquel folar
con t oda fu com'rea en el repartimiento de las Prouincias de Efpaña ,que ai.
:z;o entre (us parleDlCs,y nu urales,defpues qllc la lui o a los Gerlones, y fe
co rona en dL" fC5lJn d ¡loe elle m ,fmo
AUlhc r 5.110 Lb •••de Bdlo Punico, y
por 3ucr SJo fundlciondel dichoPrincipe,la d~n ,,:nino de fl! nombre propio,
Gpc defpu es. ~ ltcrJdo eond ticm¡>o ,fo
llamo Sagllnto . Efraua la ribera Oc.
cidental d el Ebro ,muy cerca de dORde
elle rioJcfagua en el mar McJ ircrraneo. Defp ucs en f ti reparac ion fe áixo
Mombi edro haUa el dia de oy. Fue fu
deftr uicio n docientos y C".3tOlZe años
llr.tC S de C hdro nne(\ro Señor, y quiD1étos 'f nein!a y feisdcfpuc s da la fu ndacien de Roma, fe¡;un b qllema del
Padre Mariana en fu primero tomo, y
docientosydiez y fiet e allOS ant~s de:
eh¡ il10 ,[e3un Liberato.

a

a

Del Rey Hl!rdo de Afiuria, ,1;
Cantabria.
., SIendO mUert.:! en elli:io d.Sa~
gllntoel Rey AfrurTcrcero,
como vimos en el capitulo
patracio, le Cucedio Inmediatamenre el
Rey Herdo,ol qua), l'e¡un b iomedia-,
clan úel tiempo eo la ILlccfsioa fin di",:
fieultad al,una'1 auer fe¡uldo fus dic~
tllmenes en fauorccer a 10sCuragincCes contra los ROlDanas. C~ Un dl!da qua.
fue hijo fuyo. Oc: elle Rey hate Sllio
Iealico muy fiogulares, '1 ,lorlOías roc,,:
morias enlos libros tercero,quimo,de:zimo,yd.lodeziOlode: la [o~u¡¡ja guerra
Punica.colDo veremos en elle capí tulo;
y para mas clLaéto conocimiento del eftremado valor ¡fe eíl:e Principel, refedrcmosaqui todos los auxili~s Militares.
que cn ifpaña gUllge¡) Hannibal con.,
tra los aoro_nos, por el orden qUe eft~
Author los pane.
a Deípues que elEmperadorHm-:
nibal hUlla conquifiada a. los Saguminos.faqueado,y qllema.lo fl! Ciudad, fe
fue luego al Templo de Hereules en
Cadilo,al qlllllleuo precioukimas ofer
taso Al mlfmo tiempo embid i Boftar,
fu gran p.iuado en el Templo de: Iupi-.
ter Amm on,que entonces era muy ce"!
lebre,,, frequenudode toda la Genti~'
lidad en la Lybia , tanro como el de fu
hijo Hercu\es en Efpaña. Licuo Bailar
gundcs dones que ofrecerle, para pe- ·
dirle relpuclla fobre el ¡'lturo fU;dío.
<¡Ile Hannibal cfperalla en el arduo empeño, que: cmprendla de d~ftr!lir a los
Romanos, BalDen brcbes dlas la nueua.
de la con'luHla de Sagtlnto con tan gra:
de admiraeioll ,que el conquillador fe
hizo fa mofo en toJo el Orbe,y [unombre tan plaulible,y eftimable, que "lnic
ron Embajador~s de mllchos Reyes Ef~ran~eros ¡dacle el phccmc ~c fu vito~
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[t)ria,particu:arll'cn!edc [Odos los Afri- cipalcsCluJades, Vaga ,Hipo, Rufpína.
bama,y de (u Isb de Thafo,qlie dl:i c e r-:
'o ¡ios,,. de!O\ Efpañoles nofalt\¡ al¡;uno,
\:'frcclcndolc J unramcnte t0dos rus Reales
CQ de Siei!ia : de dte Rc:y ,dite el Cb~ful.
perfonas, y armas para 1.1 guerra contra
era de tandisformec/latura ;q'u e{óbre.
Jos Romanos. Han nibal gloriofo con ran
f alia a todos fus fol,!ad usla cabcp «JlItt&
vniuerfal aplau!o,fuera de fer natut:llmemente y que ~n fu~ hechos imitada al in-,
,e ingeniolo,mag,nanimo,diligent e,esforuene ¡ble Hereulc:s. Defpues de eíle llega;;'
pdo,infatig 1 ble ,y (\rgullofo , fe alen r"
ron tropas de los N egros Ethioi>es~ Vmié
mucho mas,y robor 6 en fu propofilo con
ron juntamellle con ellos los Mibas, fus
c:I auxilio de t amos, y tJI! poderofC's Re- vezinos,q aun Ion mas N egrós,y abomina
yes. y aesi dl:imando i todos fus gratula- bks: de efios dize el Cónful ,qte ho "fa:::
torias embajadas,y armas auxiliares , ref~
uan capacetes de hierro,ni Cota', ni de :ir.
p J ndió alos Africanos, que los e!'peraua
co,y flechas¡fino que fe armauan las cabe;
en I':fpaña, adonde vin ieron todos lo mas ps de lienfo,muchas vezes dobladci;yaf;'
b, euemente q,rc pudieron,ofienrando ca- fimifmo los coll:ados,y que difparauá fae';;
da qualla magdbd de (u perfona, y Reyt:l.S envencnadas,hechas.de hierro templa';'
no con el mayot aparare de lucimiento en
do ca "enenO,C(lya herida era incurable ~
genle, Y.armas ,que les fue pofsible.
De dios dize, ,que entonces aprendierol1
J
Primeramente ",ino Magon • he,.;
primeramente i ma rchar en 10sE¡¡crcitos
mano del mifmo Emperador Hannihal¡
de los Pheni,es,fegun la coaumbre de loS
Ziniphios Mazotes de la Arabia FeliZ, los
con lllcidi(~imo EJCerciro de fus naturales
CartagincCes, veftidos tode s de tela rubi
qnales cuhren con las barbas fus hed¡odalÍ
cunda ,que e~la q'~e comunmente llaman
bocas,y ¡osombros con pieles de cabro-l
colorad a, y la caufa de vfar cae color la
nescerdofO!:traé las man"s de[cubiertas.
~enre militar Cartaginefa, dize el mi(mo
'f arrnadascondardos¡la adarga es de va~
Conful Sillo ltalico. era porque qu:.ndo
rios colorf~;la efpada es encorbad a por la:.
punta amanera de h02.de fegar trigo: es.
fue1ren heridos en la batall:l • y fllielfe f11
f~ngre afuera, no fe dillin~lJielIe del vefgonte defabrida por fu maligno fultento.
¡idc,y a!si no le, frecrc caufa de flaquear
q,flU manjlrcI f~ alfan en la ardlé:le Mena,¡
en 1. suerta. ni alos enemigos ocafion de
Vinieron tambien 10lOMaxylos con infig,.
cobrar mas bríos, viendo correr la fangre
nia$ ref¡>Hidccicntes de la cala de los Hef.
de lus COI! arios. El fegundo lIegóSichco,
peridcs, y vinieron de: la vliima tiura de
hijo de Afdrubal con vn tercio de Alpa;
la Ju:!: ( q fe emiende por 10 mas Deciden ....
Ciud2d Africana ,d.Want~ fiete leguas y
tal de Africa)q Ihmfl HefperiJes porHefmrdia de Carlago. El tercero Efquadron
pero,hermlno de Atlante ,faf'íentiflimo
vino de Berenice, Ciadad de ! Rcyno de
Aílrologo ,'1 a,ukndofe fl1bido alli en vn
Cirene,que eS cerca deEgypto.El qua.to'
airo monte para comeplar d curro de las
cmbió Barce,que es ,.na dc·lascinco Ci11Elhellas,nun€:a mas fue villo, por Io,qull
dades del Reyno Cireni;¡co. Embio tamp
fue idolatraJa de la gente de aquelPais,q
bien la gran CiUdad de Cirene ftl auxilio:
de el tomar o el nombre: vino con cllos ftl
Ea~ C iudad es en lo Oriental de Africa,y
Rey Vocho,de quien di2.~ q eraNegroqu~
(;crca dcE¡}y pto,es anriql)ifslllla,y fue ceha bitaua en vna' felvas amenifsimas il la'
rihera ,Id mar ,y '1'por medio do fus fron.
Idlcrrit!la en la anrigl1edad Tabraea, y
lcp(c ,CiudJdestambien de la Lybia,em- dQfidacdes veta refplandecér el oro.Có los,
h i ~ ro n gent e de fu lila de Trinacria ,que
MJxilos vinieron los G'erul,os,q eran v¿f-.
es en el ma r Ty rreno • tr" .. ~' del Meditefa:Jl 0Sde 1miflllo Rey Voého. Deltosdize';
r ra neo, d llla , c no Icxosde la coílade Ir3':
q efta'J~n acofi¡ibradosl p'e lear en forma.
dI! ex ereit o c on TIgres', y Leones, y otras'
lia. Tan ger e¡TIbio agua;!or es, 'j ~ente de
fó!! uicio para el t Xáciro.Yino· e1Rey Anmllchas fptcies de peras [clllaglas. q fu rié
tneo con graU' tcrcio,éfco~ido de rus prili
rra cría :tr~xeró eQosmil tn.'pas de cauá-
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llos, 'lcnJo en n,"ncrodo [¡ ti nl a e l .la vna,
., 'IlIe n o ks rC g,I.ln C'J n (rcllos,lino co va·
r a folamcnce,porquc a!si<::ran IUashg;eros.
Efta cáu allcria gO"CI JlJlla H~slllec, ,hcrmano de Ach:ras,q pJco lnecsallia muer
too L ) 5 Marn1ariJes embiaron vn coreo
Exerci LO i I la Imi I>J 1 : citos íon vnosplle_
b ias {i,uados cmre Egyp(ú,y Zirenc,e¡ pot
el Mediadia confinan CG lo intc:rior de la
Lybia. S1l5ll1lutalescon fu c;antoenca¡a
dé tal fuerte !Js Serpientes. 'q las quitan
el veneno', y las de tllemos humildes fe ,
pollran 1 fus p i e ~. PtOlo;n e o dize.q fu faliua esami uot() contra tollo veneno. Vlnó
tlmbien de ~am'lra vn tercio de géte juueniLla qual es pobre de ¡tierro; y leña.
Mas vinieron ios AutóloléS, geme vc:z.lna.
al gran mi3te Atlame .yde ti ligeros pies,
que fe auemajan al mas veloz cauallo ,y
al rio mas rapido:y es la ca.lía de fu eO:remada ligerer.a, q fe f¡¡ficntan del flimo de
vn arbol genero[o.de cuya fruta lós forar
terosqbgll(\an,ce olvidan de bólverfc<)3,
{us propias tierras, Ddpuesde11:os !legara
los Garam anros con {u Rey Coafpé. q era
¡ci.foldado. En fu 'Copallia vino Nafamó,
Marinero peritiisimo.y muy o¡fadó en cm
prender náueg;aciones difiéiles • era aísim ¡fmo <Tran cofario del mar: en fu tierr&o
ddbs ay vna fpccie de Serpi¡:[es;que lla-

a

[)¡ tli ,I Ja~ , J~

las lju.¡ks el de[Jichad J
ta n rab ,ofa,
q,le vn río no" bl O:.Jl tC á té plaríe ia . Finllnié le vino vn ecrcio de la L l¡';lwa TritOl\ia.q es cambien en Africa ,l a qa:;1fue
ce!d>radífslma de los antiguos Poccas
Grlcgos.y Lacinos ,p ,r el grall rioTritoll,
que de ella lllcc ,muy rico d~ plat3, y per
la DioCa Mlnel"ba,dc: quien es f.ma au crfe
aparecido allí la vez. ¡¡cimera, éj fue vi/h,
y tonocida ~n el n'llIndo , i cuya callfa fue
llamada Triccnia.
Ellos fueron los Auxilios q el gran Emperador Hannibal tuuo de Afeica. Los q
huuo de Elpaña( da donde CI auia nacido,
'jera natural por fu madre,,. muger) pon_
drémos por el mifmo Latin,y efiilo '3, la le
tra.q el C¡;¡(ul Sdio Itallco lo efcriuiG.pa
ra que fe vea.y C0nozca los mu,hos.y di",
\Ierfos Reyes,y R:ynos,q cntoncesauia eJ1
Efpaña;la q ll al nunca [e vio debaxo el po
der de vn folo Monarcha halla el ReYRa.,
do del Rey D. Phel lPc n, porque aunque
losRomano~,y Godos lo pretendierg eOIl
filma anlia.y fllerp de ar:nas,fc les quedo
fiempte fllera de tU Imperio la fa mofa Ca,
iabria,como veremo$ a fa tiempo.L3 re":
la::lon dd CanCul eUá coilfigui~nte a la
Africana.y e,s del tenor fig~ieme.
JíIllll

-q f.~crc !:'IC¡Jv ,IU_ln c de [~1I

N re n." fotus Adefl))e[per,pop,¡/ique r~po(Jl,
C'4ntabfr linte omnesl;)em;! que .elh.fque, fA ",i[qHt
Inuil1us,p"lmllmque ex omr.ifllu l¡t¿ore.
,Jvfi"'r amo, popu/o,cumpigr" iucanuitetas
1 mbelle. ¡a", dudum IIn nos pr4uerure f 4XO:
Nee }jt "m[ine ...Marte p"ti ''1"ipp~ omnis in "rmis
Lucís/tiufa jita, a' ¿"mndtNm pibtre paei.
Pe"i! (.'" vfNror.e IdcbrimiJ pufUfuJ;"orbem
Viuer[llm,patfidJeNm fugit deuiNs orllS
..Armigereoi hOf} fe/ix v1mmo";J vfflyr.
Uis pdruuJ fonipes,,,,c marti nofNl,IIt idem,
..Au! incbllellj'. glome'lft pejtigill dor!o•
...Aflt ¡mili pac "til cdlT 1rabit efeda coDo.
Herdu_, ".f;it.i"gll 'l'yreMJ Pfna!ibuJ a,,!,
~Mc!jr¡, ¡deNlOPe extendere pr4/ia mllfl'~; \
Venere ~ Celt4 fotid!i nome" lberis,
Ui"etl'itl':lle deeus,corpu!que cremArl,
T ..le nep""s cado credun"fnperifque refur;.
¡ mfd~lI:.c~rl'."t,E l!!.e!!!.~~~ ~~.:~n~i" !/Jl~1t.~~
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Fibrarum,opeNlu di'rlinarHmq..e! "gttcem
Fla mm.f"'" mifit diuN Galuittp"bem,
Barb .. rtl """e plltri;s plÑI...tem e,rmina ¡i"Iui.t,
Nunc pedis alterno penll/J.. brrbere urr"
.,A d nu"urtm. refollaJg aNdentcmp/tludere cetrtls~
IttiC re'fuie J;ludu(que )li,is,ett fa er .. polup'tI.,
etl!tera frrmiNeus pera.gif labor: addere {uko
S emilltt,C>' impreJ/o tellurem )ler/ere aratrQ
Srglle ,iriJ,'fuid'fuid duro (ine ...MttrU gerenJ"m efi~
eal"icj c"Ii"x obit irrequieltl mariti.
H os pir i"ffu tI¡it, LU(¡I"nu m'j"f r¿motis
Extr"aum lu/lris,primo Virilttl/sin euo
Nomm I{.0m"nis j tl8,.m,mox mbilc¡J"mnir..
Nu Cerera"i quo"d"", 'I)rint!Jiaeapra,
)
.,Aat "'afc~ in f ue!uJGtlletl!iferrearm" mor"ti;
Nee 'fu'" IJdrJanioJ poft lIiJit il erd" ¡",ores,
Nec 'ir'; Jvf<t{aguem mon(lrtl"Jferitllfe parentem
Cornif'rdisfu{a {alidris eO>J ea",..
/ am'iue Jib,,! Us 1'henijJiI mouel,molJet o,/lrlabrus ",mtA.
.,Ao/id"" pel Icnuipng"ax i"pare perfilO.
1am fui Tlepolem,is f iltor,Cl'.erli Ly"Jusorigo
Ferbid.t bella/erens ¡;"lettris,e:7 "liu plumbo.;
Et quos ""nc Grauios! piolato nomine Gr¡¡ium
Oene", mifere domus • .lf.tolaque 'Iyde:
~at e ilrt.tg·o piros teucro fundata ")1(1,,(10,
TIJoetticá' ¿,mt Emporitr,dat Tllrrllco p.,k m
Viti/eril,O Latio IilntHmce[flrtl L,eo~
~,
It~s int(rcl4r4 '!.oraeis luce nitebat
Sedatl"a ;ohOrJ,qu4m Suero rigentibrJ.! "mdtr~
.,Atque 4ltrixcelf a ",iubat Set"bir ..Arce,
SefllbiJ,Cl' teldsarllb u '", [preut'jJe fHperb,lS ,
Et 1'el"ji"co filr'lIm eompoMer'e lino.
'j.44nJo"ius populir, domitorq:te ¡njigni.t equora m
.. I mperítllt ,·e[o,(JI- fotio (J,,,,t e,,¡ha I"bore.
viI YnO~fJm alar Salarusproba, 4,/Uore aperto~
Hie ttdeo CU NI ")Ier p/tleidflm,fl4tuf,/ue tepe{eif
ConcllbituJ {erullns tacitos grex profollt equarum_
.Et ")Ientre 111 o€eHltH m genit ali ;onei pit IIf1Ta.
Setl non tIIull"die sgeneri,properttl'lfle / eneaHJ•
iepti",a'luehis (lt,b"Ur longi(rim" dudturnll.t.
';,At nOIl SlIr",,,ti,os 4ttolens f uf4na mUrB.!
T tllJ btib,u ptrf"lt"t et/uir,hi"e lI( lJit ill4f1#II.
H III1J efl; ¡'''gilis r~uipe s,mldn'jlle pt'gore
per¡re"a pati ,1I11t i"tis pllrere m4giflrj.t.
Iti "dtt(tu !Jis d"Bor,te/u", / pa1"lu,ore ferar.m,
Et ,iO" borrifie,"'t GlIleal;")Ientltibll.! Ellflm
Tr .."jigitur, Pt'l more p.,tr" m ")Iis,rllpl'''Jue pll{Olnt¡
F ulgel prtl!eiofljJ 'P lI,n4ji" c4lulo fit";s.
Et celeb-e (Jccettnu,4ffjrJe "Ilfr"ir I~j~,u tli!f"l,
t.A:c Nebri[11 J¿op¡ldiW,fl,ítl i¡'ir[is,'
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Lib.lIl.Cap.rX.Chrorticade los
~a m S Rty" c"":r~ leMs.redírnit_q'" faera

Nebride.Cl' /JOttlllla jAenas'Joil"r"a Lyeo.
v1rgdlltolJiacos mat e "ruy" nepote J:
J{.fX pro ,mis fuit bu,,"',,; tiitlfsi mus <lui
Ter dellos dccifJ eme"!fJJ be"i!,,, ,umos.
v1rmtlt T artefios¡tabulan,i eo;}! eitl1'hebo.
Et ~MuNda JEmarhi,s Italis pariturll/abores:
jJee ¿eú,; aurifer 4 crfilbit Corduba' ((ru.
d os d"xere 1'irosjl"fie",i 1>erlia 1'borcis.
Spiciferi(que gr,ltlÍ' útll"tor v1"IJI/Jj (11$ ori...
Equa¡e... eui .gel1llít 'luos 1Jbere rip"
l' dUddio Eetbes 1JmbrittlU (9r""1I r4 mo.

ti'

T dlia Sydonius percdmpo.! 4gmj/M d,,'ilor "
Tulberr 'Jigra"le.! rapt at lll{lrll'que ¡"b armis~

a

Ella relacion romanceada la Ictra
ñol.que dt:lil en toJa la (olla del mar Cá •
.. qi1.e lo íiguicnre : Tambien fe prefenta . " tabrico,q fe¡ c:~ricnde defdc la raya mari.. todo elLucerode la tarde,y los pueblos ¿ fima qu~ dibidc a AllLlliu de Galicia,
•• apartados. Viene primero q todo~ el Ca. \ '¡j.;¡íl:a la de Fráncla •
.. tabro núca vencido del frio. det¿ilIJ'r.
La fegunda c1aufula dize afsi : Tábien
.. ni de la hambre por lIéuaríe \ la' p ~lih .. • "vino J. orb. diuerfo bañado en lagrimas
.. de rodo crabajo ,elúlllÍen ei adirlir'a'b'le " '" di:'! "u'rQr~.quanJo CrtaRle va huyendo
.. ti amor que tiene ifll Naci,?n;~~ ~i¿lll~
"IQS le~mino~ de fu pattia, Allur. deídi·
.. do conoce fer v iejo, y 9. no efta de pro"chado Ar~lg,cro del Oriental Ammon.
"uc ebo para 13 guerra, 'aplica fu's canos
"Bite tiene .\'~qlleñocauallo. dcfconoci.
"años a la pi edr ~no fufre ;'il1ir lin\gue.. do a Mute; peco el mifmo indemne fu
;. rra. fiendo a[si q la c'au[a'ü t fu vl da b
"efpald~.yli..n molellula.fe tragll05 paf,":
"confti tuye en las armas. teh lendo '.1'·01" ~ . fos ,y ligero ~on f. docil cuello tira los
.. cofa indigna df fu animo villir en der.
l. carros &uc:~retos.A eitos gouiernaHer.
"
,
,.
""
....
,1
•
Io:nas de I P yri.. canCo.
','
.. ,
.. do.aguuo
en trepar las
E n elta cl au(u,la pri!iJera foló ~'1 ~rimClr
"neo yendo"i c:1za,y en alargar las guc-,
.. tras a la Ilegr a Serpiente boladora.
ve rfo ncc chit a de co mento: él nobre Lat ino Ve r per .f~ ~,l1n C a!epino, IIgn¡'(,c,:i vol
En dczir que ;\ftur vino aorbe diuerfo
Eft r dh de las er r ~I,l¡ ~~ .• éj,(¡epré ligue al
bañado eJlla¡;~lmasd~ la alborada, y huS? 1,6 ~ end~ ~.Sl'l\jJ.e , p.d~t.!" á s~di \. '(qufdo
.ycndo de '¡,¡ pa rria,ce ha de entcnd ~ r. que
va c\date ,q e'-P!?f la ma n ano ,t~ \'I ah1~ r.ú.
en e Aurhor ' toma aqui el protoparente
cer o: pJ rq r~la!~~~ I ! !~:~ ~'¿t.g~b'f:~\<)u:i • .,. ~@y Mur 'c:~ ~undador del ReynoAlt'Jri.
d o V,l det ras nl?,clOc,dl!d1 t e~es ~dr1a
rlco,par.a .d~.r:l entende r el alto origen de
tJrd~, k di¿c f:«f;('~ 110'tí1~qM(Th ~ I SGt
fü defcem\icQte,y fucelíor elle Rey H erv J. J cí piol cll~,o,e s la wi.';1er~ 't:(\}~1t:Lct f.." • do de A~ lltia~JY Camabria,q fue en 3uxivee en eiCIe!o,y e s h'.~ o;.?,m.unmelll,e !l\l~_ lio de H,a ~ n.i¡' a l cOOlnlos Rom anos, y es
1l1 3n Vc"r'.r,tl n,g,,-,,~e \~ refplafld"lcnte.
de nQ.! 3.G '.~ 1,ér¡su.:s de aucr dicho comQ
q pJr~'-C (¡lpl:r la l ~ ?; cl:e~Sc:l~é¡ fe a.u (c.¡l~a ;
fneró en t\ll~r deH ann ibal rodos lospue.
y [ale (jomprc 3z~V:'~\~~PJ elhri 9n,por :e~ blosSeptcnt rionlles,Allurianos , yC antala pal te cId múd. , ~ q~l jl:m. primcto dcfam
br()~.~ jz e,q l o ~ gOll ernaua ene H erdo; de
pa ra cl30Lparr \~ul.1 r'pclnt~ ca>Inllieroo :
dódef~ ..<;pnoce q efie era Rey, no fa lo de
y I'r>r " fh e1l1(a Sllia I.r<a,¡~c <:, ~ ;$ ni,~ ca , aqUl . Afiufi::\.~ , ~Cantabria,fino de toda la pat.
co n tI r.ób,c de V efl'e r.."q I!S la tarde ,ÍlI\ " te Sc~i:OIr¡ona1 de Efp aña,en q tambien
~enrc S"prcnrriooal de E, Cpaii a ,y por pue Cnt..al),'\l~l.,caya. Gllipuzcol,y Alaba, En
110 .. :,;'Jcr,rs,o avartados, J'l a eoü'Ae.r .• n'ÁFú,H\1\9,e! Rey Herdo eró> dili gente, y
lo s mil 'n ('< ¡LO ¿;~ : e s del Sept encr ioJl Efpa,:
l i~~[o en CLl\>ir a las cumb[cs de los Py ri-
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Princlpes de Afl:urias,y Cantabria.
tTCOS por -excreer la caza eR ellos, fe
adVlerte.que puf cllos montes no folo
fe enticndcn los quc dibiden Francia
de Efpaña,fino tambien los ramosqr¡e
c¡;han de ji azia eRe Orifonte , que fon
las Montañas de Nauarra , Guipuzcoa,
Alaba, Vizcaya,Callilla la Vieja.Leon.
AHurias.y Galicia. hlil:a Ilc¡;ar á Portugal. Y i lo que dize de elle Rey, que
proloogauala gllcrra a la Moriíea ,o
Negra Serpiente bolador'l,que elteAuthol en Latin llama lllculus,íe ha de faber. que ay vna fpeeie de: Serpientes
tan parniciofa, que fe fube a 105 arboles,y íi de ellos vee a!guJl hombre, falta lobre <:I,y con fu asuijon venenofo
le penetra de tal fuerte, que luego fe
m'lere ,en Gue da i entender que cHe
Rty era tiln Iigero,que figuiendole ella
(erpiente no le alcanfaua ,1 por cito
dize.que le alargaul la Suena. y de íl\
padre di:r.e,como vimos en íu capitulo.
que fabia qllitarlas el veneno.
o, Tercera c\aufula: Vinieron tam-:
j, bien los Ccltls,que auiendBfe junta"do ~ viulr coo.1os Íberos, vnos,1 0;. OtrOS fe llamaron 1.cltiberos. Efta!
"fe tIenen por honrados de .quedar
"muellOS en el campo de batalla, que
"fus cuerpoS fean quemados. y que las
.. ham brientas Buyrres defpedafen (LIS
"mlf mbros,y creen que dh abomina
"cion es agracolable al Cielo, y 11 los
"Dlofe ' . Q¡.leda dichocn otraspartes,
que ZeI,ibe ros flleron antiguamente
les q ue oy fe d lz.en Aragoncfes, y rambien la caufa de auerfe llamado Zeltiberos en la an tlguedad. El elogio ql\e
de ellos dize die Aurhor, f}ue fe teliian
por mas honrados de quedar muertes
en la gller ra,que (aIir viuosde clla ,íili80 vencidos.es rancierfo . que la experiend a lo ha acreditado liemprc. ~e
íu~ cuerpos fLl ell'~n quemados defpues
de muertos. y fepllltar fus ceni~as. no
falo fue ri t u ob' cruado en Aragoncn
tiempo de la G emilid1d, lino 11mb en
en otros muchosReyncsdel mllndo ,co
mo en el cap.t.de d!e lib.? vimos.No
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dize el Conílll q,üen era Rey de ¡"S
Arago.lcfcli,por lo q\lal es ereible que:
entQces fe gouernarian porR~publica.
"
La qUin:!. claufula dize afsi: La
"rica Gahcia embio fu jllbentud faga:r;
"de las extremldades.de la pluma,y de
" las diuinas llamas. aullando vnas veoo:
"zes vedosen íu nalUrallcn¡ul, y o..;
"trali veze, holgandofe de tocar adu~
fC5,O panderos r,íonantes coaCerta,,<.lamente.pifando en la tierra con el
" reciproco afote del pie. Ello es • ti
., dercanfo ,1 juego dc los hombres, fll
"pallatiempo.y gull:o. Las detnás '0-,
.. fa$Corren por 'iurnta de 135 mu~eres'
"A.rar la tierra, y íembuda eli cofa.
.. floxa para los hombres, y qualquier
"labor que no fe aya de obrar con du.. ra guerra. La mugcr del GlI1C~O
"muere íin olefcanfar del marido. A:.
, • eftos ~ouierna Viciato ,y tambien al
.. Luíitano ,(acandole de fus rcmot os
"rincones. Viriato luego en fu primeh ra edad fue hecho nombre cono¡;ido
"por los dailos. qne hizo 11 los Roma"nos. Exaétanoticia trnia el Conful
de los vlos, y collumbres de todas las
Pr<'llincias de ECpaüa, pues tan indibi-.
dualmente f~bia las de Galicia. de m-'
yos n~turalcs di:r.e,que fu principal OCI&
pacion era las armas, y que no hazian
apredo de otro exercicio, remitIendo
todo lo demas al cu;dado,y labor de las
mllgere~. Tierr.a rica 11l1ama,y no re en
gañ¡) en ello, PQrq lo es ,y mucho mas
de lo qparece por defuera,como vimos.
en c1libro ameccdére. Es digno de pá
deracion el elogIo q aqui haze ~ lo, anliguD! Gallegas.q l. guerra poíponii
tod~s las dcmas ocupaciones. halla el
labor del dpo. q tanne¡;clfario es para
la vida humana; cnq da entender, fel"
~éte por narura!e:u indinada a las aimas,y por ramo grandes. y firrnes[ol ..
dad q s . S i ~pre ,efra verdad fe ha c e noel1110 por la experlé!c.ia,y no menos en ef..
rostÍempos,que los anr ij!.u0s;enFI:¡des.
y fromera de Porrug11. De ítl valero(o
Rey Viriato,di;¡c:n algunos Authores .q,
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pr .mc ro tue paílor, defpues laJ ron ,y
teriles de a3 'a, beben la [,ugre de los
que (ienJo Caplran de ladrones,fe hizo caltallo, lD~Lclada c.:>n lec he. ~e maDü que de los Pottug,ucfcs Contra los
tan illo~hom.)res muy vlejos,que ya no
RomaneS. Lo qual (~ l'IOS haie in"eielUn de pr 0 11~cllo en el mundo, y cobl e .fllpuenoqlleanres q ue los Roma- men fllS carnes me:z.c1adas con las de
ño~ tr a . afie n de cooqlllllar a E(pa~la ,ni
ollej 1S. Q:}eá los qlle fe mllercn de enllegar con {us arm.s a Portugal. dle
fermed'll,los a[[oj Jn a las fi , ra s ,q'IC
P rincipe era Rey de GJltcia, y Portl.llos com3n. Y que ml lan a los E lha n_
g a\'pll"s con tus G~lIegos.y Porruguegeros.Que fusmug!res [.ln COmUnes de
fes lalio en aux illo de Hannibal,para ir
todo!. Que tienen con ellas Coiru puen I ( ali ~ aconquiltar los Romanl'ls. Y
blkamcnte a maneta de los t>rut o, anies muy ve rilim.I que: efte Vlriltofuc:!rc:
males:y que no guardan palabra, fee .ni
d eCc enJ ienredel antiquifsimo ReyGaam¡{bd a fus Comar,anos, SI <odas cflatc,funddor del I~evno de Galicia, o tas cclhlmbres le n verdaderas en cda
de Lllf() ,fllndador <te! de Portugal, o N acion,es lin duda la mas bcflial Je tOde ent ram bos por "::uerfas IlOeas , pueS do el Orbe. C J n ella confina p')[ Cll par
llego a OCUp1r entrambas Corona~.
te Ocei Jefl'al la Scithia cUfOpica , de
"
La quinta claufula d ize eílo : Ni
donde C,hcron lo~ Seil has G ,Jo s, q'le
"los Zeretanos, qlle en al guR tiempo
compchdos de la hambre por fu mulri"liguieron las tropas de I1ereule s, o el
tud,y fuma pobrcp de fu tierra, fe fao, \1 afcon no aco!hunbrado a armarfG
¡ieronde c:lla,y inquietaron al Imperio
" la eabep con yelmo, tardaró en veRomano.y vltim amente vinieron J. pa"nir con fus armas. Ni tampflco fe derar en Efpañl. y dominaron en la ma~
"tuuoLerida, laque defpues vio los
yorparte de ella.
, ', furores Dardanios. Ni la que figuié..
La fext~ claufula diz.e: y a la lbi"do en la fiereza a fu \,adre Maragete.
o, p Pbenlcil mucue, mueue el Arta"hambriento te hartas de: la rota ve .. bro las .rmlS con corra ma~a , y con
u nadel (aulllo. Por Zerelanos fe en"delgado cbufo para pelear pujante.
tienden los de Zer dania. que es en CaIbip,a qukn elteAuthor en Latin Uataluna.comu ¡amoien 10 es la Ciudad
ma Ebfl(o,es "na pequeña Isla 'cel mar
de: Lerida .que hafia ay perf eller a fiemMedienr aneo,dlfiante de V11enda vn
pre iluíhe ,y famor •• ue qllien d,1;C qne
dia de nauegaclon a remo. LlamaldPhe
def¡l ues o perirnent u los hrorcs o golnitra por auer !ido pobla.,on de Phe.
, pesDardalllos,rol losqualtsfeen : len_
nices. Arrabros fueron vnos pue:,lcs
den los Rumanos ,que por fl r fus Prinfitos entre los riOl Duero. y Mino , que
Clpesder:endtentes de Tro¡a, que pri_
ant '~ na m enre fe com¡lrehendian en el
mero fe lIamu Dardan'a, C6mo vimos
Reyno de Galida,y ay fon del d e Paren e J capitulodel ~ey Altur ~cgllndo,
tug~1. EII~uan al reded)[ de vn PrLles ti , ma aquiDardanim, en lo que añamon torio llamado Artabro ,de donde
de de Lerih,es a f~ber ,que Cu~ na tUr"'le dixeron Artabros.
les mothalllO a fu padre MaCagete en
"
La reptima d ize : Ya el Bale' r,
la fier ez.a de bcl'ler de la fangre del ca- ' " dcfcendiente de Tlepokmo. y onuallo ,di i entender qne e[bCitlClad flle
"ginario de Lyndo.fe prcCenta IIcuar¡ publad. de Maf~getes . los qua les Con
" do ardientes gu~rras con el ¡'gero
vnos pueblos de la Scithia AÍlatiC:l
"plomo. Por Balear aqlli fe entien.ie
S eptent riona l . que efian potrado "el
el Mallorchin.porque Mlllorca.y Memar C afpio. De cuyos naturales cucnnorca Islas del mar Medi ¡erraneo en.
ta Strlbo n lib. 11. YH ero¡loto lib. ~.
He Efpaña" Africa,y á h vi[l:a de Vaque qll.lildo caminan por defie[tQi cílcncia,fe: llamaron primero las 1,lasB2-
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Principes de Afturias, y Cantabria.
lelres J cu yo. na tUI a¡~s peleauan ami.
~uameme con hondas,y d'lparauandu.

u lsimos guijarros,y pclorasde plomo.
didl;¡ amente, qUI: las clabauan dit·
de querian,haLiendode Iexos tanto eltrago en el txe rciro contrarlO, Como
aora caufa 1. mofquetena. D :ze dCófuI, que db>lslas fueron p"bladas por
Tlepolemo ,el qU31 fue compañero dd
anriquilslillO Rey O/iris.
••
La o tla ua dlze : Tambien las ca"fas de Eneas, y la Tl1y Erllolica erD"biaronálosque ao¡a llaman Graulos
.. VIOlentado el nom0re de Griegos.
T c y ,Ci udad de Ga 1.c ia,/ira en la nbera de! rio MIlO .qu~ por aqueda parte
d Ibide á G.licia de Portu;;.l • es fama
auet b funjauo Diomedes, h ,jo de 1'5 dldes. 'f que 1.1 denomino del nombre
de (ú padre. F..\e Diomedcs Rey de
Erlhllia en Grecia. Hal!OCe Co ') los demil< Reyes Grieg03 ddlruir laCiu:lad
de Troya. Y al bol vtr(eporbmaren
fu tierra,padecieron tan f'lCio(as,y córinuaHcmpefbdes,qlle derrotados del
borrafcoCo temporal, los licuo violentos d iuerCas partes may lexos de f'l
patria. Diomedcs aporto en Galicia,y
~fsi fundo en ella la dicha Ciudad. qlle
S"1O !talico llama Etholicól Tyde • por
luor (ido fu f¡lndador natura L y Re yde
Etholia. Parte de los G riegos que con
dl:e Principc vinieron. pobl.ron en la
cofra del mar deG3licia,diezleguasde
-Santiago.y dos y media de PórebeJra.
en VD Pais,que elti c¡¡li ail!ado del mar
y por aaer (ido pohlado de elta gente.
es llamado en el v'llgar lenguaje deGalicia,0e-rollf. Y de atlui fueron en auxilio de Hanniballos que el Confu! lIa!1la
Grau¡os,viofeJadoeJ nombre de Gr4cgos. Siendo Troyadefrruida, y refucha
en ceni7.as,fe fueron fus na t ur a les por
d mundo buCear nuellm afslenros;mu
chos fe mezclaron có los mHmos GriegosJllsenemigos • embarcandofe en fu
propia armada. Y de los que fe entraró
en la na be del R.ey Diomedes • ql1e d~rrotada vino parar
"alicia I poblil~
tall
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on ¡..¡ncamencc c.,n id en Tuy J y (u ríe ·
rra, y de ,dtos fue ron los que di2.c el
ConluLque embiaró las calas de Eneas
en auxiho de Hlnni~ .¡ l, pO"lue E lcas
era Troylno. O lino fueron con 010medes .ICrlln eml.liados pOr el mcfmo
Ene~~ de tus ttopas que- c anligo alija.
traido a Ita¡la¡pvr no poderlasacomodar lOJas en ella, valí l nd .lfc pa ra IÚ
recibi nl1~Dlodel parcnlefco. que con
c:I Key de Gali~ia lenl~ 10 ' fer ambos
dcfcend,emes del gran Rey Ofiris.
"
Lanouenaclauf" a di le: Carra ,. go. que fue fundad. por el antl~uo
" TeLl,ro.JJ. Varones. Dan l.s Ampll.
.' rías Phoccnles. Tarra¡;Onl fer il de
" vino,y 'lue en dle fmto folo reconol' ce v mr:;jas al Viñcd() La tino, da fa
"juuefllud. Entre el1o,"rt(pland, cia la
"Sedelana cohorte por el dl, kndor
"dcfu peto.y efpaldar. la' qual embia_
.. ua el rioXucar de lus friJf~lmas aguas
.. y la opulenta latiba defa alto AICl.
.. fU. h n ba qlle fe dize auer dcfpre_
"ClalO Ids (obervias telas de los Ara"bes.y hazer hilo del PcllIiiaco Li n().
"Mardonio ,grádomador de ca~allo<,
,. manda en eft()s pUl blos L03 Exerci .
"toS efritn en pie con lanp. y acom ?a" ñado tra baJO_ Por ella CartJg,o no
fe ha d~ entender la Africana ,j'ari~ de
H anmbal , lino la de Efpaéa. que aor:1
fe JIU Carragcna de L,uanre. la qua!
dile auer (ido fundada por Tellchro.
Herae antiqlli(simo. La comllo opinii)
es ,que la fundaron Carra ~ine fes, y la
denominaron de fu Ciudad Africana;
huuo de fer reparad on. y ello c'lnCa <le
tenerl a por fu fllndaci on, ftendo de nm
cho~ (jglos antas fundada por Teu r: hro.
Ampu i iaseslngar conocido en Cataluña.que retiene fu primiriuo nombre.
En llama; la efie Au thor Ampur i as Phoca icas.o Focenfes ,dia entender auer
fido fundacion de Griegos de Phocel.
Ciudad de G recia en la l'rouincia de
lonia. Entr e las tropas de d\:As tres pJr
tes.dize.que la mal IlIcida era la de los
Sedetanos, que íalieron de las ribcr?s
dd
¡
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dd n v Xllcar.y de la C iudad Jc1aübas
.y porque a efra en Latin la llama Srtll_.
bir.¡n recdlamar Scdetanos a. fus na .
turales,crn ve:z: de S'tabltanos,porf.t_
c ar )'lito el verfo. E,;¡ de:z:,r que latiba
dc fpreela u ~ las telas Arabes, y hilar de
hno Pe!uiiaco,di atntender''1ue en
la C iu J ad fe labrauan 10i paños masfi~
nos del mundo ,y que cllmo,que en ella
fe eogia.y h:laua era aun mejor que lo
de Pelufio,Ciudad de Egypto ,de don-o
c\e es cllienfo.liamado fiao ,que es de:
lo mas excc!ente del Oroe. Finalmcnte dlzc.que de Cataluña era Rer Mandomo. y tambien de Valenci&. y aun
masade lante. pues en eíl:as Prouincias
cíl:án las d lenas Ciudades.
Las cl au(ulas fi\!,uiemes dlzcn eno:
•• Balato :ld le{(ra en campo franco las
" alas d e los V etones. Aquí. quando el
" Ver ano es'apaclble, y los vientos ef·
" t an ro (\~ ga d o5,en tanta manera fe fa" fona el rebano de las yeguas. que.
, . obre ruando fecrews coitus. concibe
,. femen oc JIto del ay re: engendrador¡
"pero no Vlue mu chos di as efte gene_
,. ro d e crias. luego fe c:nuejec..e ,y la él.
, . mas dar a ,no pa fl'a de !¡~te años; pero
"SllÍl ~ nl , la '1ue leuanta los muros de
"S'lt DHCl a ,no tiene lan ligeros caua"l1os. D e aquí vino ida guerra vnca"uallo de no fragil durac ion,dc crudas
.. fl1crf as.dm o de freno, y poco doeil.
" Rind aco er a Duque de ellos: ,rande
"cortas l an~ as .y con boca de lieras , 'f
" auierta ha:z:en e[pamolos fus yelmos.
" PalIan la vida en el exercicio de la
"caza.y b Juuennd fegun la coíl:um" hr e de fus padres. y comen lo que ca.. :.:an . C az,lona refplandece có las prín
"c ipales in/lgnias de Parnafia • y Selli"Ha con el celebr e mar Occ¡ ~ an o. y fus
, . crecientes r e ci p roca~. y Nt:\)rifa.
"Cal>idora de los chufoS Dyonifianos.
"q':e habitaron los Satyros ligeros.
" campel con la facra piel de cieroo.
" y l\1enia,la de los nuert os,con el no"tnrno vino. C arr eya arma los nieros
" d.: Art,antonio.que fue ~1 riquifsl!.
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,. mo de vid:dlUm¡na.porque "iuio tr~
,. ciemos año~. Y Ml.lnda ,'onoce~o.
"ra del Phebo Cauallerivo ,arma l..>s
"Tartetios para partir Macedonicos l
" (rabolj05 alos ltalianos.N, ,;e50 C"r"doba, honra de la tiorra dorada. A
"eíl:os Varones guiaren Phorcio con
"fu rojo remolino, y Arentico • graue
"guerrero.en las orillas, que lleuli fpe-,
"eias iguales en la edad. quienes en.. gendro el rio Bethls en fu pingae ri-.
"bera.affombranJo Jos cucrno~ con el
" ramo pagifo. Tales e[cuadrones lle~
"ua el Capitan Sydonio por les cam"pos.que cíl:in negros del poI vo. y los
"suia debaxo d« fusEíbndarces.
Los Ve!tones eran 'l'nos pueblos fitosenue los ríos Ta;o.y Diria,que por
fu parte Occidental confinauan con los
Carpentanos, que'aora fe d iz;en To ledanes,fogun Plínio lib.:I. cap.3 . donde
da aencender que reyoaua Balaro. Su jí",J¡t es Prouincla del Reynode Pe rfia.
que crla muy buenos.y ligeros cauallos
con que fl! Re)' ha:z:e continua guerra al
gran Turco. S"r"",ci". vna esen lomas
Sept,ncrional de Afia. y otr! en el fin
del Sept(ntrion Europico.tierra ell e(.
ti emo fria,y de: gente fumamente barbara. Tiene diuerCas Pcollincias, vna
delas quales el BOl;" • de donde falieron los GeJos. Del Alldaluúacra n Reyes,Q Dllques 'FiJortio • y ,firenfino, fe:
<:oJi~e dclo que refiere el Conrul. Al
Emperador Hallniballlama aqui Capi-'
tan Sydonio. no porque fuelfo: Rey de
Sydon.Ciudad de la Afia Menor, UllQ
porque era defcendleore de /{{ f l10r,
famofo Rey antiquiCsimo de Sv c1 on.
Tyro.yPhenicia.o de Syria.donde túdas tres Ciudades enano y ¡[si es quan.
do dl:e Author habla del Rey H erdo
de Afturias en ~íl:a mifma relacion.'4ue
toma al protoparente Rey Attur prime
ro por fu de(cendiente • y fuce(l'0r. Lo
dc:mis qlle en dhs claufulas fe contic..¡
ne .no neeo:Csita de comeoro. pot eíl:ar
claro.
.
,~Dc(pucs qllc c~ ftrenuifsjmo!nt-'
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p erador [-hnni 0,,1 hUlla Julltado enErmOlltes,fe embarco con toda)a gente
p~lla tOdo (u exercico de Africanos, y
auxiliar dt: Francía,que pudo 1para (al:: 11' a ñal es,d~ propi us v3liallos fUJ os,y
Iirlc al enCUeA! rO,en baxando i rtalia~
de auxdllfcS, que fue vno de los mayo y deCvarararle,quanclo no pudieífe vé~
rcs,y mas formidJ.,1es,'tue han villa los
ccrlc. Fueron con Scipion muchosPrin
morcaks, dlze el Con!ul en el libro 4.
cip~s Franccfcs:lol de mayor NombrIt.
que mlndó enarbolar fus vandcras , y poder,va)or,y esfucrforefiere efteAucftandartl:s,v que a(onJ lioriible
, aun¡hur por el orden fíguíente : Chrira.
J.
que alcire, \.1<: trompe.r as, y tambores
\tey de los lIoyos,Lauro, Picente, VecOlllcnf<J"á mlrd¡ar .muY,conteneo,_pro
nulo,Farfaro. Tullo,Hifpenarte,Metall
metÍcnJofe felices fl\¡;cíl"05 en fu arduo
ro,Dauno,Quirino.y Vefago, Llegará
cml'clio por la mulml;ld.d e gente valemuy en breue por la mar 1 y juego que:
I'o{a,c¡ue le (egLua.,f¡f,randes . Reyes, q tomaron puerto en Italia, fueron en
le acomp;,iía.uan" fin poner di ficulta&
bvJca ~e1 e,nemigo ,i qu~.c~,~~Jlaron rien trepar los-.:nrtí<:ldo5 Mames Pynberas del r,1O Tihno, Dlcron(e batalla
ncos,ni t~mpoco losAlpes,qllc medl3n
de poder a pod,r, peleando ardient~
" ?tr,e I/alia ,y Prar¡l:h. Cofa
admimeme de am()Qs c,mr.0s'l.'?P.
- <i~la Chri~o, JI mundp, '<lenrlole 9uebr,,,ntar . d~.
fa con (~tc¡rci<;>; p1u5!15~P, ~.uch~s d~
T11ll.'P'?s c(collos, y uCeos war,cefu)oS(uyo~,ycoQc,llg~cl;mlr.~9JClmfo,y::
hlcs.q;\c!Dandolos ,y d~(plles hañano~rosde ,19Si;~íl~r¡q~ .~ri~c~.Pfs,loqua.
" dolo~~f vimgre ,con que [¡c¡]meme
~¡fto porJo~ rl¡¡l4H?tsfranc~fe,s,defma~
'. kHdt.[pcda'i.a~a, y afs~ a~ria camino..'
yarol,l,yJl.llJ~(9:ll ,.e~\ P,~rf,?,t dexando
J'O.~ don¡je-ant..e~r¡<Jjllo.JI¡in ca!J1ll1~r au
foJoaLCon~ul Sf!P10P..,c29¡,\\ls Roma.
. I~~ ma.s raopacCf ~r:l~. , E1ne el pr~me. nos,el q~al mdígnaao c09 1tagto e1lra.
, <, ro ,-!ue eC¡1aua.n¡a\\ita,I~~¡na,Y,ores, trag~ , '1 fuga.de {'us c-o.q~qerA(qf' acome.¡
" ~~aiosd el q';luut~ Jo¡ia.if~~~a los ce·
110 con los fuyos • y .pe\eú fortlfsina,.~ , nos'ldea\)i.av.o¡:~~ ij~,m~2~.1as ~rom.c nte hafla q¡¡e fue; hc.ridQ{ LoquaJ
_ , J'~'~ C\lYO f~~mplo~\ jIlJ,1 Prc!ef ofo fa villa por fu bljo Gradibo ? fe ~ntro por
, , .. _~3zi~ ,<}-ilig~nt.e, y'. <l!l!tJB1~Rl,; m;¡s co"
lomai ardIente dela ba[~PJ¡JlÍriendo•
. barde. - -'..
""",t. _.,'
y matandohafta que llegu .' donde fu
.
~,
padre eltaua, a qui¡:n [.0010 robre fus
_ < '¡PRI'hiEá~ ' B~fA'i..~A.
ombros,y I~ 1J~\lo ,al a)ojami~nto, fuf"
<
pendiendo las afln"S toclo. ~cl .;ampo
¡ ,- Auieój~,pllc~~lIégadb 'cnItalia; enemigo, por admjrar ,yapliudir tan
cofa que 1,,5 I}O~<)l~noS,no creycran por~ lino,antor filial, d~ que tóJo~: quedatá
lainucncii>le ddicul,ad del hrgo, y ~fmuy editicadqs,y apa(siol'la(fos del nocabrol~ callñ,no ,com9!lHron JuegJ a .': hílifsimo Hi:roé Romano. por lo qual
preuenirfe de armas, y itentc auxiliar . no le ligllieró¡Í;ñ¡ quifieron fO,a tar ,allnde todQi rus ami§Qs, y cQn.ft:4erados ;'1 -quo pudiera\}, E~ ;efie punto' eflaua la.
fortalecer fus muralla~" Torres, y CafbalaBa, y.dudofa 'la Vlllori a ' quando
tillos. En rile tiépl' tenian ~n. Marfc4efpues de aller pek¡do l~ fQnor parlla .Ciudad ma ri¡jma".,qc..la Galia Nárte del clia.lkgo la nocbe. que 10sobJi~
boncnfe. al Conflll , Sc~n ~reycndo
go i dexarlohafta el dia liguiente.
qnecrcnamlgo iria por
mar. para q ,
SEGVNDA BATALLA.
les dicUc aULfo de fu ida.'y aparato; y
(o\icitaO'c auxilio de todos los Princi7 El Conenl Scipion halland"fe
pesdc Franci..... EI ~flll que,!10 f~l<~ef- 1;
muy
mall1erido.de tal fuer}e,qlle no le
cuídall~ .lu~~o .q~e f\lPR~omo Ha~ni,:,:,
",ra pofJlb)c tomar las armas, y VlftO
bal allla ilaffaQo lo mas afQIIO d'" ¡'"
4

que

.ta,.

qu~

~gtS

Lib.lIL Cap.lX.Chronicade los

que los auxiliares de Franela le aUÍln
d::ürnparado. q de los fuyos erán muer '
toS IIlIlchos, Yde los villoS cfhuanheri·
dos en gran numero, los demas canCados .,y aunque fu hijo eu valiente,y podia Illpiír lu falta.c¡;oa todo elfo te[JIi~.
d ore de [er venc::ido.y mU'Ilrto, acordo
de huir en el filcnc;io de la noche, aunq
d~[caminaJo, y errante por montei, y
valles. El enemigo que no [e dcfcuidaU&.y conodá flaquel/.l en los R~manos,
los file invctl:igando,y auiendoles dado
alcance el dia (iguiente ,les prcfento la
batalla;cllos pundonorofos la admitieron,no Calío a ella Scipion, porque tracaua de curar[e ,pero tomo rus ve~cs
otroCon[ul,cuyo nomine erlGra~h(;),
el qual rompió el campo tan furiofamé- '
te.que pufo en cuidado al enemigo,vi!
do el {attl deftro~o que haúa en [u gó_
te. OpuCore al ConCul vn fuerte c[quaI
dren,que no folo le amanso la colera,
lino que le hizo retroceder con ¡'liS Rom"nos nafta la orilla del rio Trebia,diQe fe aho¡¡;aron Rlllchos de ellos,mas no
por cfto dc:(j{Heron de peleados de~iu
halla 'lile [e les acabo toda la mUmCIQ.
Aefte pUntQ) Scipion, aunque no bien
curado de Cu herida,bol vio la ba rallamuy brioCo.hirIendo,ymatando borriblememc en 10sCartagine[es,entre los
I
qualescayeron muertos Mazeo.y Geetar" Peleofe de ambas part~s largo rato,hafia que Scipion, conociendo 'lile
iba de vencida,fe fue retirandocofl los
fUjoS a vn alto collado,que eftaua ccrca del rio Trebia por c{perar otra me-jor fortuna de la que en lasdo~ batal1as
auia tcnido. en las quales fe huuo mas
prudente, que el Con(ul Flaminio, qtle
di61a tcrc~r1 bat~lla, y fue vencido,),
muerto en ella.como aora vc:remo~. .

a

che,no los pLdo aJc.nrar en !Oda ella,
podo ljualle dc(uuo dcond.do tr. v!l
monte.donde dekan,o,y le recreo con
todo fu cxercito,hafta 'tu:: de fu altura
vio venir vn cxerClto muy numeroJo
ile Romanos.tuyo general era el ConfuI Flamllllo. En cita oca(¡on bolo vn
cuerbo ,el qual fufpendiendo d buelo
en el ay re: fobre: los ROlDanos, prorumpió largo rato en trllhfsimos gra~nidos
dando con ellos a entender el fatal [ucdro.que los cf~raua.Corbino,dikrc
to Romano ( que ~nia en el <¡¡ercito,
y que de eHe: caro gallo cite noble apellido para (i, y flls d~fcen(jlemes) cono·
ciendo el adlJerfo pronofiico , d ,,~ia a
Flaminio 'lile e[cufalfc: la b5talla. que
los DioCes ligniñcauan por aquella luctuofa _lIe allia de [er vencido, y muertCl¡maS e¡ que pre[umia de mu y va 1 éte ,y esforpdo,y fe per(lIadia lo ml[mo
de ClllO (oloaados,Ro eftimo el auifo. ni el
mal aguero,cr~yendo procedia de pufilanimidad,antes al contrario, manda
que el excEcitomarchalle apriCa. Y como fllelfc .defcubieno por el enel"go • .
que ya aUla comido.y defcan[ado, e(~
tauaarmado,efte mando tocar i . ar.
c:har,y t ccibir .al contrario. Llegarón a.
carear(; en vna vega llana, riberas dd
rio Trafimeno.que baña la Tofeana ,1 ,
fin dClcncion de demandas, ni refplleítas,mandó luego tocar i rompimiemo{
Di~elo Silio Italicode eila mallcral
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'vit tfib" terr; ft cis fregie (lriJoribHs,
lIur dI.t.

TI eu dolor,befi l¡tcbrim.e.>lec 101 po[J f "-+'
cfi/a [erte.
Tlorrefco PIl'mdentf millo; ceu doElor "d
tlr 11111
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g I1anniba\'conodendo la caute.
la del Con(ul Se ¡pion, y que los RomatlO> e(lauan maltratados ,y' t;ol\fados,lol
f ile !i¡uiendo en la ob~cutida~ ~~ la.ng-:

Excit~t ryrifiJ .ltltehroJis colibl/s

ofif"

tl/r,
Et Lybi.l ,!? torttl b"lurz',f I~I/S b,,-,

bullt,

r

~rllmpuNt , multflf'lflt J¡C"ces. Gtlrtl{"tI['llle .~,m4'i ue :

-Príncipesde Afi:urias,y Cantabria.
r,.",

q"o n ,:. ,¡lius pW.'¡~iJJ

jn

p,.ttlitt

ti.... :,,,,,,
Ocie. ,. (,/fIIlerit, cOIi.J"c7'[{i"e Ldl" proL.4/'it
C,ulf"brr, c" Cale", co"trmpto trgmillc
1J4co.
"

Efro es : CQmenp ron los cruel es
"ex ercilo~ voceando vn mi fcno ti¿ "po con la !'eñ al de acomcr~rfe. Y las
"tr om¡.>cta! , que con horribles crugi"dos rompian los ayres tan villamen"rc,que dd¡mes de los ligios no :e vio
" tanta rn ateria de d c lor ''f lagrimas,
"conlidcrando e l valor .có·quc el Ty"río Cap ilan anima:! los fllyos,Sal e el
"Alltlriano ,criado en fu, efcondidos
"c,,]iodos , Sale el I.ybio.El cruellvh" llürtju in C;OJil fu torcida honda., yel
"nurn~rofo efolla dron d~ los Macias.
"El Garamanr ~,y el Numída. Saje ti" b ien el C3nt~br o, que n in¡)llnO otro
"esmas I;gero, (¡omo criado en la
"Zl.Y e ~pc r i mcradJ cnl ~ s bar:.llas.en
"que h~ pafl'a do la fi o r de lu jubentuu.
" y [ "mO le n fa le el Bafean, deCprecii.. uo armarfe la obep.
9 D lo fe la batalla de poder poeler con el mas ardIente taraje, qeí!: jam~s fe "nia viflo en todos los {j glo~ antecedentes. Eft'lUo~n equilibrio la ,may or parte del dia , (in conocer fe la victoria po r n inguna de bs partes, [¡endel
muer tos mJch ifsim os, y {i n q>lento los
heridos. Las perfOllas de q llcn t:t, yde
mayor nombre, que de ambos Ex~rci
to s. que dars.p muer lOS en el c~mpo, refiere el ConCu! della m~ncra: Dize que
en lo ardiente de la batalla l.atefano,y
lemulo no b!esH oma nos,y muy valietes entraron pe ear con t anta prefpn-.
clon , que les parecia fe r pocos par a
~}lostodos lo s Carta glnefes. Hirier o n
Va ;;3,lleroe CH t agin~s, con vna Ji~a;pero el her ido, que era muy didho,
'f f\'mam r n,e e'fo rpdo,r nbiofo del fat ~ 1 impulfo.arrim c; la s armas conllln es .
y :lrtanc Qd ~ cuajo "n rc>ble , y c on ~l
tntero cen fus ramas, 'j rayz<s, ef¡¡;rimlf
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d o le lo¡;¡; c les lt c manos c un efpanr oue
rus gi;lw ,:sfu"'ps ,hirio de muerte
rnud¡--J-S,y cn l r e d'os Later ar.o, q ue
l ~ au ia herido e on la l, np . ! unrOfelc
Hlerres,que mat o aNcrio,y Rull.>,Capltaocs rtvrnanos. A pio, gran Prin-:ipe
enlre los Homanos,y de los mas valientes de: fu Ex ercito, vi endo el enr ~ &v de
fus na tllrales ,acudi ó entonces hinendo
' y mata-ndo tan horriblemente, que los
vengo ifarisfacion.Fuc a reGair fll fLlriofa die!lra Atl~nre ; Heroe Efpaño l.'
muy e sfor pdo • que ci'a del linaje del
ltey Ibero, que fue mllerto en ellido
de Sagunro,como v irnos en el upiculó
antecedente, Apio le tiro vna Ianpda.
con tal d,e fireza, y pujanp , que l ~ entr 9 1a punta por ¡, boc a, laqual folame
t rIe ddcubrí a po r la cela'h,y có todo
cao peleaua Atlante, como fi f<[llméte no elluuiera herido: entQnce~ fe le
ace.cco ma,s íu enemIgo Romano, '! Id
de&oIl ó con la cfp1da , cor t andole el
br3Ofo junlamente ¡:on la cabcp. Api¡y
mili' mas embr a uecido , y fobcrbio por,
aU cr muerto iI vo tan nliemc:Efpañol •
comen fa ~ pel,ar con la turba} obran ...
do .ualllfsimos daños en cIJa, yde ca-l
mir¡.Fó'Tlato Ifalzes, Carragine; , que
pdeall~ a lado de Magan, hermano del
Emperador Hann íbal;dc lo qual irritado :Vlago n acomet io con increible valo r Apio ,que era Alferez Mayor del
Ca!:PFo Roma¡;¡o/por vengar la muerte
defpcom ?ar ero Ifalus, y le mat a de
vna}chemenre ~~n~ld~. Era A pio vno
6 ~ los mas valientes foldados de to<::o
fu Exercit0,y por tanto fue muy 1I0-a.
da fu mu~rte de todo, los Romano,. Ti
bien,dc aquel aco me timiento mat o Magan, ~ Mamerco ,graJ1 Ca n alle ro de Rom a,qu e aLlía l,echo l1'ucho de!tr o~o CIl
lo, Cartaginefes, aunque Mago¡¡ {alio
herirl o de mue rte, y viendolc Cor rer
m ucha fangre fu hermapo H anl"'i bal , fe
enfüreci,; d e (uerteqlle fe ent ro p or lo
m's fwiofo ele la b ~ t arn con el Erq:J3_
drco erc 0~ id 0,gl1e ~ua rdall? fu puío na,y fa co il fu hermano,llenole afu lié-
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da, donde 'com~nfaron a curadccon
'toda diligencia. l)ezia el-herido i fu
hermano el Emperador. que mas era c,l
'gozo que n:niade aU'er muertO á Apio.
GlIe el dolor de [us ~eridas.y quecneafa de morir de ellas • i~ia Contento por
auer extin¡uido con fu dic(tra al mu
vaJerofo.y csforfad'o 'de fus enemigos
los Roman.os. Entonces Flaminio Conful.yGencral delCampo Romano.vien..
du turbado Hannibal 1:6 tod? fu Exer
cito por la herida ele Magol1. arrimado
el ba(ton.pidio el cauallo,y puello en C:l
comen'fo pelear por fu miftna perfo.
na tan ftlrior am.el1te .hiriendo, y mata"
do ,qué parécla vn ardiente rayo.arrojada del mas interr\pcftiuonuJ,lldo. En
cfta ocaGon tembló la tlérra.tah vehernentemente¡qlle atemorifo aentrambos exc:rcitos. Entre losq fueron muer
tos por la dieftra del CanCal Flaminio
eran de ~ran nombre. y fama Bo~o. '/
'BaCago. Opulieron{e afufada los Maxilieníe~ Africanos , que peleauan
horriblemente; tayeron muertos muchos de ambas partés. Mofttofe mas va
liente que todos en ell:e lance Otryx;
Generaldcl Tercio Maxilien[e ,dei:u'i a gente Jize nue(tro Conful Sili6'IblIco;quc era de disforme ellatura.tanto
que fobrefalian en la éabep a todos
losdemas f<,ldados de ambos, Exerci.
tos,y que tra¡an las barbas muy crecidas.FinalmenteOtrix fue muerto i ma...
nos de F1aminio.Peleauart ardlenteméte ele vnl • y Gl!r3 parte por la muerte
de Otryx; la qual pretendía vengar Si..
choo con grandes anfia$; nobilifsimQ
Carcagines¡erte mato aMurra:no ,y Tau
tano.muy iluftres,y valientes Romanos,'
y hazia grande cnrago etl [u E~eréitoó
Su General Fla minio llega en el ma yo!
confiiao de la batalla, encontro(e eoll
Sichw,aquien hirio de vn bote de lart.
p,y fin dar lugar á que los fuyos le focorridfen.lc acabo de n'l'ltar con la ef·
p1da,metiendd[eIa por la parte que
pe5-o, y erpaldar deCcubrian algo del
con~do c~n el mou¡'fI*.I'HO ~e ,las ar.~
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mas, En ef:a ocaGon Ikg" el Emper ador
Hmniln¡ con vn fom[sirn o Et'luadron
poi: veng H la muerte de fu muy amado
gicheo. y llegando a c!'''Clr cuerpo a
cuérpo con él Ger.eral de losRomanos,
pelearon de poder i poder mas fuerte
mente que nunca. Gendo muchiísimos
loshetidos,y mUertos de amhas parte ,~
Cayeron de les Romallos Sontano. y
Bucca ,hombres dé grande éttirnacion
en fu Republica. dé la qual fueron muy
llorados. Tllmbien fue muerto b:ui.
I'lo, que auia muertO a Hyerema, gran
Caualleto de Cárt.ago. i cfte Leuino
le mató Fraxino Caru¡;incs. Acudio
entonces en faúor del General Roma110 Deridafio con mil (oldados efcogí_
dos,haziendo tan gran ddl:rozo en los
Cartagine(es.que Auáríéo ,vno de fv.s
Capitanehcomenfo ahuir. lo qual vifto por Hannibal a cometio muy furiofa ,y mato ;l Deridafio de vii bote dé
lilnfil.que le penetro el pedo; de qué
los Romanoshuuieron gran peÑa, y no
menosgoz;o;ell:o porque vo tan feñala.
do Heroé fuelle muerto de impulfo tari
Coberano ; y aquello por :luer perdido
vno de rus mayores Capitanes. Y GDe'"
ridafio cra e(timadifsimo de lus Roma-1
ños.no lo era menos del 3ran Empera-'
dorHannibal padu efiremado valor.r
nobleza, plles viendole mJrir dixo a
v(j)zes:Si no fucras Romano, no te ma..'
tara yo.G bien trabajara pot prender;
te.para quefueUes entre mis ami Sos ct
mayor.,/, de mi mas e(timado. Tambien
4e aquella voz mato el Emperador i
Herminio,Romario de gran valor.)' no"
blcza.Defpues de ello tuuiaron losCar-'
taginefes lugar de recoger el cuerpo dé
Sicheo.y lIeuarle ala tienda del EtiJ,;;
perador,el qual vic:ndole difunto ,no fé
pudo comener dlt lagrimas, [[or andole
de todo (u cora~on • y lo mifmo hazia
todofu Exerdlo, de quien gerieralméteera muy cjÚeridó'.porfer fumammre
amable,triagnaóiáio', i valiente. flle
tan imenro el (cntimiento del Empe~ ador, q\letOtiJando las arinas para b-olver
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"e~ la bttalla,jurg por los Dlores fobcr~nos d~ no bol vor de ella viuo, fi -

de Cart~go fobre fl¡cullrpo para que
los (uyos no le Ileuaflcn ,con que IOiRono dcipues de auer muerte el General
manos fe dieron por vencidos ¡ y herj~
Ron:ano en venganp de J¡ muerte,
dos los Vn05,OtroS maltrarados,y can~
que auia dado aS.,heo : y eno diúenfadoS todos, defamparuon el campo,
dú fe entro por lo mlló (angriemo de la
quedando la viétorla por Hannib¡J, el
batalla en medio de fus enemigos co~
qua! halland"fe muy glorio{o. fe ,!cuo
mo vn Leon :üaereado , buf,ando á
~ucorafon,y (uspenfamientas fe lellaflaminio, y efre que le vio venir lleno
taron tan altos, que .Có'I1paña~o de (11
de lu.y faña,le faIJo al en;uentro: pehermanof.. ' por todo el campo reeoh:ar'Jlllosdos Prío¡: ipes cuerpo iI c llernociendo los cuerpos diful'los,y diziS..;
po tan horriblemeote.que {egunda vez
do en alta VO'/. a los fu)'"s: V C!is caos
temblo la tierra.laspeñas fe mouieron,
muertos! puesen fus frentes nos dUn
derribando Ce ,nas aotras ¡ y aunque el
amena'iando.y duran en (us rdhos los
Cuclofe mvuia,y temblaua, era tanvcenojos; yo picnfoque cll. patt'ia, que·
hemcme el inc~od¡o de Jos Carcagmetan m':!jnammoshiJos cria , fe ha de ré.
fes en la pelea,quc no por etl'o de/Hitan
~ir a mi Imperio.y que: ton elt.s vléte<lcelb; los Romallo~ con el terremoto
rUHcngo defujerar el O rbe. En cl~e
fe 3tCmOnpron de [(11 fuerte, que capunto ya el Sol fe iba poniendo, r acarnel:pron ahUIr ,lel campo;lotiual vif.
bada el dia fe acabo cambl,n la barato I'"r fu General el COllful flaminlo,
lIa ton tanta 8,loria del venccdor ,quanles rlezia: O Romanos! que nunca mofta dcfdidu de los vencidos, donde pa,ra(tes fiaquc¡;a ,no vean aora nuellros
rece fuelon mu y bien afOrtunados ks
enemigos vucfiras cfl'aldas , que las
PrincipcsEfpañoles,pues dc rodas ellos
no fue muerto al~lInoÍlno falo Aüanmios no las vera el Lybio, lIi tampoe"
el CanrabH>. Dichas eH as palabras
fc
le,¡iendo cierto que pelearLan con ro.
encendio mucho mas la batalla de vno.
da finep.valor,y esfuc~. Dc los Roy otra campo,y clrgando entrambos el
manos los que quedaron viUQS , fe fue_
ron ef¡;'pando,y Íln orden ,ni Co¡¡(;icr-'
rcfio <le fu valor, el Conful fue heride
de muerte. EotuDCes 1!e¡¡;olDucaro.Cato,cada qilalcomo podia, en el Gienclo
l
pit~o auxiliar de H3nniba , Rey de los
de la noch~ por (endasd~fcltninadas, y'
»Oyos ,y fu ~en,ral en aqLldla ocarton.
defiertvs incllltos,y frai:\ofos, a ñadienque tenia gr3n rabia de f1aminio ,por
dof~ a fu .dolor el no hallar recreo ea
auer vencido,,[ maltratado en tiemdefpobbdospara fusheridos, j' canfaposanteriórcs a fu padre,y le dixc>: TI1
dos cuerpos. Llatnauafe Lydia d camJ1,;) eres aquel amiguo terror de 10560po donde fue ell~ tercera batalla.
yos! Pues aora yo lo feri: lUyO. Y dizié..
. En el fexlo libro no cuenca Sili~
. do,y huicndo le tiro vna lanpda,con
Ita1ico cofa memorable,que pectenezque le acabo de matar, di'/.iendo fus
ca nuellra Hiíl:oria,porqlle (olamellte;
refiere el intenlifsimo dolor que hauo
(oldados: noos parezca mal. naturales
mio~ ,e!le hecho,porque elle mifJno es
en Roma,de 'lile (Lió armas flleLfeo terel que lleuo cautiuos a nueltros padres
cera nz vencidas por Cl.\ mortal eneaRoma,y los encarcelo en el Capito- migo,y mlleno fu Conful. y Capitall
lio,ella es la hora de vC05arnos • y gloGeneral FI1IDinio Con todos los demas
riandore de la ven;anp I dixo:\. vozes:
fUSMttlr~les . q en la bat311a cayert~n¡ r
Nadicfe jaéte de auer muerto H!amicomo en ene c:onflíélo eligieron po~
Jlio,lino fola mi famofa diefira, DifunDiétador a Fauio, nobilifs ,mo, '[ mur
tQ'fues,e! Conrul!ca rgo to~a la fuer~a
~.!cr~l~ ~e~oc! ~o quaVino haroían fin~
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fU'rnamente arduos,porque 'era
dar le .p olcllad robet~!la ,y lo mifmo q
hnci:le Rey abfoluto , aunque de preL'taJa, y por 'p oco tiempó, que no> du¡-'.lila fino b q\l.e 11 ang-altia j y peligeo
les afl'gld. .
QVARTA BATALLA.
10 En el (eptioro libro refiere SIlió !talieo la qnárta batalla, que huui~.;.
toil 105 Rom ao @, con Hannibal , y fuE¡¡c rClro en la campana ele N apoles, la
'i'lllno fue luego lnmeuiatamente clerp~ es de lapafbda,fino muchos días mas
a del ant e \ porque los Romanos, víendofe ya rre:3 vet.es venéidos ,;lUian conceDido gran temor del enemigo vencedor, Y. afsi cfcufauan quallto podian
chocar eón eLy ha~ián lolamente amagos de pelear,por rraerledefvelado, 'i
con en" fatigarle, 'i canfarle de mane..
tao que lo> dcxalfe, y fus gentes por la
rnifma caula le defamparafien,ó redieffen al ocio.y vlciosc:on los regalosde:
aquella pingue tierra!para qlie a(s1 perdi~trel1 el esfuerfo,y erios con que auia
en~rado en halla;· Encendió fus penCamientas el afillto Careagines, y afsi los
bufcocon tanta porfia, atajandoles los
parras' por totla'S partes, que no pudieró
eleurar de venir ,con el á ba~al1a, en
euyaprindpiono enero tada la fuerera
!\omána,lino fo la mencc Monito, MacftLO,Gencralde fu Cauallería. teniendo
oeden ex prelIo del Dietador par'!, lo
óontr ario. Finalmente caoco Monito
éon Hannioal 'con mejor fortuna 'ql.\c
aJ1t e cefl-or~'s ,aurique en el mayor
eonfl.:lto ,l1eg,a el O lálador Fabio , c.on
<luyo au¡¡¡i 1) 0 tuuieron les Roma:nos
mejor fuerlTo'llue en 'las baralfas' ante~
0ed,~ntes: reífcret.. Silio ltalico en el
lil1re,fepti'm.. muy por extenfa. y ¡rqúi
lo tt,!1taremOs (lImariameme.
'd'
'lI1
Moaie O' ~ dizc ') General de la:
Cau!¡ lleria lnmlana: '. 'a~l)lqué fiAliceil l
/:fa de!l Diél:ador;' y, cG~pt na de', muerte qúl !tenia,acofifétio-al F:xcrcito ene!..
lliigo ; peleau.af~ f~t![i¡l!Iam~p~c ~~
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ambas parte5: dl:uuo Manito mu 1 Cetca d~ ler vencid." y mueeto ,y aunque
fe ,hallall" en tal angulHa, no le at reula
a dar anifo al Di';hdor, que no cftaua
lexos, para que le: viniefle á dar fallar ¡
¡!lis fablendo el peiigro en que fe hallaua ¡ y aLinque auia leuddo grallllSimilmente fu jubenilltreuimicnto, con
codo e!l:o le pareció no fer caufa ~af-,
lame para dexar de focorr.e le, il caufa de la gran facalidad que fe feguia a.
fu pueblo Romano de fer vencido
qllart a vez. L1eg6, pues >en lo ardí ente dd c hoque, y con el Py Jiu muy valIenre ltom¿l1o, el qual entrando de:
tefrefeo en 1a lid, hizo grande etlrago
en el campo conrrar io: maró perConasde quenla. a Turin, Butem • M.·
rin, y Aran. Carta:¡;indes, Peleó con
Maloon, fonifsim0 Cmagini:s , y le
vcndo. Maro tam!>iGn a Ga, ad o,
Adherbe, y Tylin, elle dé proccnfsiina ellatur •• tanto que f){ceJia en la
cabep á todos los hombres de ambos
exercitos. Mato tambien á Saphallo.
Monefo,y Morino. Y N afamon mar~
con vn dardo a ldllion. Viendo ellas
haz.añas dc "Pylio 511la, Crafo, MetclJo,Fan10,y lforquaeo i c:mulacioll fuya entraron tarubicn en la lid víaa
del Ditl:adCllr. Torquato fue muerrodc
vna pedrada. que con vehementifsiroo im¡)l\lfo:le fue tirada por vn hon.
dero, y de elle modo fueron mtlenos
Otros muchos Roman'ls. Los folda..
dos<ilel'tcrci.o. que auian l:mbiado Tyro, y Sidon en 11Ixilio de Ha nnibal.
venian' rodas muy gah nes. vellido~
de purpura ~ y con frondofQ s pella~hos de rremolames • y luciellte~ pltl:mas, y dotadas ar mas: dios mata,ron á Vbellto ilu(lre Romano . 'f
muy vaiieme.' Bruto, que diaua i
fu lado , H1(le con la muen e de ft,
'Compañc:to) y amigo, dexo las .'re tas
con que auia peleado, y muerto amuchos enemigos. y tomo vna lanp , 'q ue
!iro ell !O$ Cam~¡l1efe5) los quales
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f~ li retornaron Ce)n unta vchemcncla .que fue muerto con fu mifmo azero.
I ~
En cfra ocaGon falic) a pelear
vn negro muy feroz en vn carro falcaro.teñido rodo ¡,¡ delmifmo "olor,con
Que haziagran deílroz.o en los Romanos.Opufo1ele C~¡on con tan grandellucdo,que no folo le amanso la colera,
tino que le mJt o,y corto la cabcp,que
fue lIcuada por trofeo a Roma. Emonces el Diébdor Fabio viendo efrar ert
pefo la batalla,falio i ella J pelear por
fu mifma perfona , y cnt randore por lo
mas fangriento hiZO horrible e/trago
en los enemi:;os,ranto .que ninguno fe
alreuia i efp erarl e , lo qual villo PO(
HaHl1ibaLle pidiü fufpenlion de armas,
en que no vino vn alentado joben, hijo
del Diébdor : antes bien imitlndo afu
padre en el valor, y esfuerfo , peleaua
fortifs'lmamenre executando muchas
roncues en los Gartagincfes, canro,que
obligo 11 Hannibal a.retirarfe ,y dexat
el campo libre i fu enemigo. El Diétador Fabio que le viorcrirarfe COIl rodo
fu Exercito fin bol ver las e[paldas, no
le qui[o feguir, lino que corno prlJdcnte
le hizo la puente de pIara, por no renur la fcrHIDa,y a[si ramb;en el fe retiro con toda [u gente. y endofe a \'11 enrifcado monre, donde pudielre: [eguro
pali.ar la nocne,que ya fe iba llegando.
y aunque del todo no auia vencido,
iba muy"alegre con rodos [ns Romanos
por c\buen (ucell'o de no auer fido vencidos, y obligado al enemigo que fe
terir~lle , dexandoles el campo libre.
Sus foiclados le: dauan grandes loores;
eantandole la viétoria, y diziendole
Cer la honra, y falud de fu pueblo Romano. Y luiendo llegado a la cumbredcl monte, donde auian determinado pallar aquella noche, erigieron
en ella muchas aras
fus Dia[es en
_ hnimienro de gracias,.por el buen fucel1'o que en aquel dia les auian dado. Luego embiaWn la nucua a Roma. con que fus "e¡¡inos. y parientes
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enjugaroh las lagrimas de las f~rali:..
dades .h¡ecedemcs, y ofrecieron mu-,
chos facri/iclos afus DI, fes.
¡J
Porque Fabio fue el primeró
de los Romanos. que enfreno la furioo.;
fa hofiil1dad del Empe rador Hznni..¡
bll, áefie folodlcrunnombre de Ene';'
migo, y afolo ~quel aclamaren ' padre
de la parria, y con impaciencia de tardanp i"lbuan en ver la felicidad dé
los hados en el I'lacimiento de Fa..
bio. En Roma todo era alegre ef..:
truendo dormas ,y apararo de gue-,
rra ,que defeauan fe aprefiafl'e quan-,
to ames, y que para dIo fueíl'c bufca..:
cio el enemigo; defeando vencer, ofel"
vencidos de vna vez, porque oy! fu
nombre les era formidable: tamo era
el pabor que les au~a infundido con
las tres viétorias que les :\Uia ganado,
queno penfauan ver la hora de echar..
le de Italia. Fabio era ya viejo, y fe~
gun naruraleza les parecia 9,ue no po~
dia viuir mucho tiempo, y que mllerto el padre de la parria , tarde, o nun~
' ta tendrian 0[1'0 como el, á cuya cal!"
fa lo'H-btau~n fe dieífc priCa a jllntal'
gente para ir contra el enemigo, an~
res que die pudiclre Ile¡j~r iI p0ner~
les fi rio en fu Ciudad. Alsi lo dize
SiiIo Iralico en el libro oéhuo, el qual
comier.'f3 refiriendo el efiupendo aparato, t¡lIe tI; t;0 el dicho F<lbio pra I~
gran batalla de Cannas ,que en riempo mas adelant~ fe dio con infeJiz fortuna de los Romanos. Eligieron fegunda vez a Fabio en Diétador, pan:
que teniendo poreftad foberana , fe
gouernalfe rodo :l fu libre alvedrio~
Tanta era la ('ari~faccion que: tcniad
de fu admirable talento, virtud, amor
afu patria, csfuerfO' y valor. lunro Fobio el mayor, y mas numerofó
Exercito ,que pudo de fus Romlnos,
con todas las tierras j ellos fujeras;
v de tod as la\ demas Prou:f)cias , V
Ci udades de Italia. y frariéil , qu~
cmoiaron fus t.T mas aUl<ilia r el , y de
otros Reynos les f'l,ron mu , hal. Dé
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~u po-

der .y de: todos tus anllgm . y confederadas contra d fotCluuabl e enemigo
Vllramarll lo. En elle tiempo. mientras
de vna •.,. úlra panefe aFrcHauan.lembló la tiel ca. y úlcedie:ron otrOS muehos prodIgios en Roma,y Cometas en
el Ciclo.dccuya comemplaclon al!;unos Romanos [abios prcfentian la horrible fatalidad que fe les prcuenia; pero el Di.:lador ,y fusmayores foldados
fe reian .ddpreciando fus pronofiicos,y
prometicndole no (ola vencer al enem igo,fino concluir con todo fu poder,
'i extinguir le de fuerte, que nunca IDas
pudie lÍc leu!ntar cabep ,ni inquietarlos por mar¡,pi por tierra,porque ml!crto Hannibal con todo fu Exercito, y a.
no leSquedaua otro enemigo en todo
d O rbe .que ahazerles cara fe aHeuief·
fe • ni (e hall. lrc con potencia para
ello.
QVINTA BATALLA.
14. E I:·al1 do ya junto todo el Exer"
cito Romano con fus auxdiares por In"
dunda, y diligencia del D ll~.lad ú r Fa..
bio ,elle nombro por fu CapitanJlcnc"
ulal Conful Pauto;y a Varron( aquic
acufan de l1rande hablador, y poco o '
br ador) le hiz.o Cat;,o de vn ereio del
Excrcito ,porque fJ.ciiit:lua mucho la
viao ria, y dalla gran pliCa a que mar..
chaOi:n, no pentando ver Ja hora de el
rompimiento. y tracr i Ilannibal p:ef o en Roma, viuo , o muerto con Jos
mayo rts Pnnc ;pesde fu E xercito. FIna¡mente marcho el Exerci lO COII S' ide alegria Han de tromperaS, y caxas
enbuíca del ci1cmigo,y llegado alll
campaña de Cannas, donde el Carta¡¡.ines los e(perau. bien prenenido.yper
trcchado cucnta el Conful Silio ItaJico muy por extenro en el libro nono,
105 varioS lances qu<! hUllO en el primcr
choque.los guajes lqui refcr irelllosfu moriameme: Dizc que llega ron [obre
n 1che vlcn:! o horrIbles Come ta~ en el
C!do .c¡ 'l~ an1\r.c:iauan la de(dicha que
los e(t'Crall~, los qualei al Conful Ya..

cccla que amenafau3n no aH. y
fus Romano s. lino a (u encIl1Igo • y ¡("si
in(taua al C onful Paulo •.que lin c(perar
eldia.fc: ac omelicl1e. y afslUllédo Palllo al di éhmen de fu compañero. fe re;folvio en cxccuta rle ,comepnJo defde luego i difpararen el campo en ~migoílcchas. y dardos: los Carraginefcs
que no dormian.ni ellauan dcfculdaJos
corr:(pondieron con vna nllbe de dardos ,y (actas. t1ue malaron gran numero deRomanos.entre los quales vno fue
Mancino ,homb re grande en fu Repnblica. y con cltt! mJI princ lpio. y l. mah gana con que Paulo aconl~tio la bataIJa por conrejo dcVarron .m.¡ndó to_
~a.r it retirarfc , dilatandola halla que:
amanecl cíl'c ,que al romper del Alba,
comenfaron n lOCar al arma d= en trabos Excrciws, rompiendo el ayre con
viulfsimas c1am o re~ dc clarines,trompctas,y Cax3S, de cuyos horribles ecos
cfpantahslas fieras mas bubas hulan
afus madrigueras,y los ganados que pa.
z.ian en lasfdvas dtOnilOS corrian los
mas remados bofques. Ordenaron (us
batallones de entrambos los campos, 1.
pueílas cnordentodas las tropas de in ..
fJnteria,y cauallcria, fe acercaró vnos
aotros en vna gran llanura, riberas de
vn rio,donde fe tuuo VDa de las mayo ~
res,y mas fangrlcntas balallas ,que jl"
mls halla lt1uel d la fe auia vifto en el
mundo. Calan mu:hos de vna, y otr&
parte eLl:iJo la lid cn pefo por muy largo uto,pcr o con cfl:a difcrcJJcia,que el
Exercito de Hannib.1 nunc a pcrdio el
orden en que "lle auia difpuefro, y los
Roma nosnodlal1aGemprc fijO!cnlos
litios .ij fe leiluianfeñalado, po rij muchasvezes los perdl:i.a caufa de no 1'0-:
der refiUir á la Caualbia Erpliiola¡
por lo qual Nea1ces, gran (oldada de
Hanllibal.viédo defgouernado el Exer
cito Romano,cntrocon granc1a'11o r.y
terribl<! impetu,y le acabo dedefcom_
poner, hiriendo, y matan do á taOIOS,
q ue corriendo al do el encendido li~or de fUI 'enas, 'lo parecia IlcI\2r
agua.
rrOJII
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,fino fal'g, e. Lon lodo ello los
go .n.lOos nunca bulvieró las efl' aldas.
S_ Ó " la.l'Dil<!e (usmas aJentldosC.pi !anes,los animalla grll'ld,meme, fic:d o el primero en todus los pe li¡;ro; , y
clclc3 mio '-l ,:,dar muerto en el ca:npo,
para que illu "xemplo peleaffen todos
ha a ~ tnOr ir.ql;e ya (\ueno puJian veo.er al enemi ';0. ¡lar lo menos le deftruyc{1<nd e nunera"1ue d efPl1 es no fe haJI ,ITe con fue , ps para proCegllir fu intento. Ell.e f;¡mol'o Heroe ,viendo tan
bítimofa fat .llidad en f~s naturales,di);0 en alta voz: Lo que nosrellade vidl poco pl1ede Cero y poco ~ en morir
oy mas que mañ,na, en el campo. o en
la cama: y pu~s nuefironolJllore ha de
"iulr defpuesen homa, oen ignominia¡
IDló VJle qlle viua gloriafo en los figlos
venider05;/ ello diziendo fe entró pot
lo mas fll rioCo de la balalla,hiriendo. y
malando con dpamo; y entre los ene..
migas que mato,vno fuee:alaro,famofo Cartagines. Opuí!eronfe .i Scebola
Gebar, y Sicha ,grandes Capitanes de
HannibaI. y aGeoar le cortO el brafo'
dere,ho,acudió SiGha á dar fauor fu
compañero muy ciegade calera. y fe
cor [ó los pies en vn3 cfpada de(nuda de
muy cortaD! es filos.que piso , yfue e.u·
fade caer al lado d~ fu amigo, que ya
eftaca el pirando. Viendo Nea1ces tan
mal heridos a fus amigos. rebolvió fus
armas fob!e el vahente j0ben Sccbola. dirprandole vn grande, y durifsimo guiiarro con tanta vehemencia. y deíheza. que fe le eftampó en
medi!' de la frente. y le abrio la cabep. Muo jUD!amente i Mario, que
iba i focorrer
fu amigo Cafpio.
Mato tambien
muchos de la tUtba,de cuya fatalidad dl:andomuy conten tOS los Cartaginefes, llego Scipion
muy enOJado de ver i los (uyos, que y1
bolvian las efpald~s:viole Hannibal. y
conociendo íer el rnasfucrte de losRom~nos,y el reflo de b flle r"a Romana;
fue contra el./iguiendole fus ma~ valerofQS Heroes,ha.icndo los Romanos ló
4(:.:! l
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mifmo con fu Sdpion : renmuo(e la batalla con mas ardor que nunca.LleUatla
.Hannibal vna torre de madera partatil
[obre Elephanres,de la qual diCparauan
nube~ de dados,fl~chas , y CacIls Cobre
los Romanos, con que l1aLiln horrible
c/trago fobre ellos.aunqueal rerror de
los ElephaDtcs re¡¡frieron los Romanos
un valero[amentc ,que (aunque muriendo'algunosde elles) cayó la torré
en tierra.y con e!la todos los Coldados.
y armas que dentro de Ii lleua:la.Lllegd
Scipion m,lndó oponer los Elephan-\
teshues de leña ardiendo. 'f lIen.lr de
piedra uufre la torre.q fobre Ii tralan.
con qudos brutos animales eCpanrado~
de las llaulJs,y irritados dcl fue~o, (Jlle
pe¡;ado en (us eCpaldas losqllemaua. fe
dermandaron por el campo de la batalla,de tal manera, que dcfgouern:J.ron
todo el Exerciw. Bolvió el dieftr¡Csi .
moHar.nlbal a poner en orden fuExer.
cito ( que en rcmejante cafo es d¡ficl1ltofifsimo,y propio de grand'es Capita"
nes) con qlle reireróla l13talla.pefean_
do .con dardos, chuzos, fle4:has, Ianps i
elpadas,y hondas, que tirauan felotas
dcplomo. Eran muchos de los Roma.
nos het idos,ó muertos, yen! re eftoi fu e
Mudo. Entonces Cu General P aula. v i ¿do Varron Ci(ue no peleaua,le dixo eftas palabras: Es buen a traz.a ella de lleuar á Hannibal prdo iRGlma?PluguieCfe los DioCes,que nunca tu en ella huuieCies ila~ido, y que Hannibal f ueífe
hijo Cuyo. Ea!) dizieri<Ío el Conful,inflau:! eI~ Emperador mas la pelea.'
Ellconces Paulo,como defefperado • '{
loco de r:.bia por la cohardia del 10quaz Varron,acometió furíofo al enemígo j metiendoCe por lo mas arduó
de la guerra. pero no le figuio VarUlD, lino qlle huyo vilmente del campo en vn coualla con tanra veloz¡dad, qu~ aunque le tiraron mnéba¡
flechas las eCpaldas. ninguna le: alcanf ó.
f 5
En c1lib. io. figuietltc refiereSi1ioIt~li,o q dcfpues de la fu~a dclCÓ'
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v,;\ ron • fe ~nc~ndló mucho mas la

ba ra lb lÍe fartc de Hallnlbal,crcyendo
que al "xemp:o de Varron flaqUtárian
l os .temas Romanos, y harlan lo milmo.
SuG.:neral Paulo no efperando ya veter.tll clb rnlndo lu vida, ddúua venderla muy ca ra á colta de todas laique
pudielre (¡uirar a (us enemigos, pOllo
'1" 31 fe eiltra1l3 en lo mas peli¡;rofo de
la lid.acud.endo á los mas ciaros pcli.
gl'US d~ <lla ¡ior anÍrmr con fu exem¡>lo
á los Luyos.i 'luicnc \ cn voz. alea dezla
,. c:fra5 pal.¡(>ras;Sed conihntes wisRo_
"manos ,y pelead fuertemcnrelre~ilJtfl
"en. vudl:rvs pechos Ial llnps,y vayan;
"i lo s fe/lIlchros (anas vueltras el'pal"das,porque aqLli ya no ay que ef¡>erar
" fi no g!oriofa muerte, yo os fegUlre a
" las ("ombtas, y (ere vueltro Capitan.
Pe lealla el Conful tan horrible~nte,
y canto cfrrago hazla en el Campo de
HanntbaLque file menellc:r ir a re(jfrir
le Ivs Vafeones ,y Cantablos • y como
e(tus cali I~ ¡ llUie ilúI vna vez rendIdo.
II cgo Pero', val!ente Romano,que le Iibro je aquel peligro, y (jguio fu emp~ño comr<7. otros Efquadrones no laR
fur: rtes ; y peleando conrra vna tropa
entera,caYOffillerto, 'on que codo el
EL¡uadr, n.que (eguia al CSeoeral, com , pc;ó a flaquear, y ,1Orquede los mas
val lemcs,q I~ en CIlban figuiendole cay ere,n mue i lOS Labynio. O;r;s, y Opiter ,h~rmallos.naturales de Setia ( que
fue Ctulad fam ·'f:. en el Reyno de Napoles.cerca de T J rracina .Ia qual oy fe
dize Sera) ¡ambien fue muerto en dh
miCm a ocdion Opero, narural de Etrllria, A e!te tiempo Metelo, noble Rom ano.e(lau3 abfoHo con raOta fatalid. d de rus naturales, y queriendo eCcapar de la batalla. f lle afperamenre reprehen Itdo el G eneral. y hecho ello
profiguio la pelea eJn b rabe~a lOC.eible.hlrlendo, y matando en los enemigos,en!re los qu~lesdegollo
Azerra.
Can agines famofo ; y muerto c(le feroz enemigo. fe embrauecio mucho
mas,u¡;uiendole hia la orilla del rio.
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donde diaua el tlm¡>craclor con los me.
Jores de [u Exe~CÍlo. a <¡uuí riro tres faclas. las qualc:s todas reparo Hannibal co
fu efcuüo,lin que nmguill le hiricU'e en
lucuerpo. Ddpues le tiraron vn dilllb¡o de flechas, '1 COII fu incomparable
ddl:reza,y valor las rebatio todas, aunque fueron muertos muchos de losfllyos.y. con tanta pujanfa, y porfia del
enemlgoRomano,y ml>ertesdu (usfol_
dados nunca flaqueo Íu inuencible animo,ni fe perfua¿ho auia de fer vencido,naíla que vic(l'c mllerros a rodos 10s
fuy os.Entonces hablo j Aua tln d /Llen"dole: Eflel\ omano viene muy f.trio" fo,y plcnla que de I'n aC ometlmien_
"to ha Ce concluir la batalla, 1 f;ana r
" la vlctocia;dame faetas ,q ue efte Ef»quadron lleua traza de amanfarle yo
"fu colcra.y pues el fu e 1'1 que hirio CD
"nudlrosefclldos ,tendr a el frllto de
,,·fu indi[crera pIedad. y auiendadi_
~ho ea~s palabras. tiro vo agudo dardo
a Lucas, Romanu iluftre ,que le penetro
el cucrpo,y cayo muerto Cobre las armas de (lIS hermanos. Acudió IUé<To
VolfonCactagin~ s aflcar el dardo del
cuerpo difumo del Romano, en Joqual
dlUertldo le flecho D do Remano con
tanra deftreu, que le el'ltro la flecha
por las narices.penecrando el cafqucre
con que fe armaua la cabep ,y de camino dt:rrioa a B:[ulo ,que andaua entre la fangre cal.ente de fu compañero
VOlfon.y juego le degol!.i con la efpa_
da ,y tomando el ,c apacete de ella, le
arrojDa los que huian de la batalla con
ranta pujanp. que matO
Tele(joo:
luegol1:go vna pi::dra de honda.que al
mrfmo uempoderriboil vncompañeca
Cuyo,que ellaua l fu lado. Eltas muertesde nobles Cartaginefes (cmia muchoPerufio.que era de (u patria.el qua!
aunque canfado de tan prolija, y porfiada batalla, acometio ir 11 v~ngadas
peleando con el Alferez Romlno;pc:ro
elle arranco vna erpada ,que eftaua penetrada en el cuerpo muerto de vn
lUonftruofo Lybio,y con ella degollo ~
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Perbl(io. Finalmeme mato a [(culo.que
vie ndo tan3ranfatalidad deius natUrales.fuera de la mullitud de la tutba
dlfuma,pretendia medios de P'z. El
Conful Paulo viendo tantos muenos
de íus enemigos fe animo grandemenle, yfe confort u de fuerte que le perfua dio auia de vencer, y a!si comentO
pelear de !lueuo como vencedor con
fuma 'olera: opu(ofe!ePhorco, forlif.
¡¡:no E/pañol, y nobilifsim0 de la primiriua N "bien Ef¡'aüola, nalUr al de
j UntO alas Col unas dG Hercules,y ae[ccndicnle dd linaje de cile famó[o
Conquiftador ,y Rey de las E(pañadegl\n d'ze eHe milmo AUlhor , pdeHon
con increible valor, pero fin l lmentc
Phorco fue muerto amanos dd Gener ,lll{omarlO,que le alrau~so con fu efpadJ.
: 6 Eíbndo acae tiempo la batalla
en pefo.y d\ldota la viétoria,vsó el Jifcrero Emperador Hannibalde fu aftaCia:!illgió qlle hn¡3 con todo fu ELlui_
dron ,lo qual vill:o por el ConfulPaulo.
y (us Romano~; fe enccm\¡eron fumamente tn la pelea,creyendo (er de veras la fllga,y como cIegos de conteneo
iban figuiendo al enemIgo, hiriendo, y
ma.tando en el alcance; orro tercio de
C3rtaglne!es iba ·en feguitÚiento de
ellos oorando aun mas dtrago en fu~
efpaldas,y ranto que a fu Alferez Mayor lcquirarol'l d é{bnJarte, 1(' qual
viftopor Galba,g -a-nR0mano,fuc con
ten:;eraria olradia;i pelear con el Cartagines,qlle le lIeuaul, por quitar Cele:
pelearon entramboshorriblemenre fobre la preíÍn,vellció Galba, y cayendo
moribundo fu enemigo, aun no le era
pofsible i Galba (acarle de (us manos
el Eilandarte, y diuertido en dlo fue
muerto por Ano<xo, Cartagines vale_
rofo.que le atr1uesocon fu efpad3. En
elle punto fe leuanto vn furiofo vicoto,que leuanrando el polvo, y arena,
cegaua los Excrcicos de tal fuerte, que
vna tropa de Romanos, no viendo por
4l0ncle andauan, cayó en ti do Aundo,
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dOllae fe ahogaron todos, 'J entre eilos
fue Cuno. NobleRomano. El Conful
Paulo infatigable en los trabaj os. y no
qaeriendo r¡¡diríe ala fortuna adverfa,
peleaua [¡cmpre, como ti de nueuo entrara en la batalla,empeñado en vécer,
o morir gl c ri oCamcnte en el campo.
Opufofclc Vlt¡ato valerofo Rey de GaIlcia ,y Portugal, yen (u prefen:ia d~gollo a Serbiho,quc ddpues del Conftll era el mas valieme, y etlimad" de
todo el Excrc¡to Ro~ano,de quien fue
amarg.meme llorado. Pau:o. impaciente por la fatahdad de fu amado
Conmlllton, acometió furiafo al Ef:quadron de los Hpañoles, que (egun fa
collumbre ~amauan ya la \'I~ o ria muy
contemos, y regnújado>. Pel eaua el
General Romano,comodcfefperado ya
de fu vida.defeando perderla heroycameme. tirarolllo vna piedra de honda
con lan fu.:rte puj a¡'p,que abollando_
le las armas defenftuas de hierro, fe las
metia quebradas por el pechu,de C L! yo
impulfo finticndo(c muy mal heri do, 'i
que la (angrc ya corr ia a fuera, fe re t i~
ro de la balalla,deteniendof< en la trella;lo ql1al viíh, pcrHann¡bal,bat io las
I:-!puelasal ca ua!lo, y C0 11 r ap ido cu rio ,
pi (ando fobre les cadab c re~ , iba a30 bar de ma rar al G eneral Romano. ¡:'l fon,n o ble,y valiente Romano. que ~ (s i
le viü ve nir, fe le 0 FlI(o vaJemia men le ,y le hirió elcauallo d~ iu erte, 'l'le
cayóen tierra ,y con el ¡'hnni l:, al,el
qual viendofe i pie, hiz.o tri nchera ,:el
mi(mo anima L Lue go fue P.fo n l lenatar al Con,ul Paulo, y cll ando en eit e
piadofo hecho, H,nn ibal re leuit o, peleo con Pifon,y le ar.rauesQ con fu eC.
pada. Lo qual virlo por L,-mulo • fe f'l e
corriendo muy apriCa en fu cau.!lo al
COllful.j quien perfuadia muy de veras ,que fe rindidTe a la fortuna adverfa ,dexaOe la bat alh , fe puíieOe ell fll
cauallo,y fe fuelle':). Cll ra( ,porque ef.
tanda lan ma 1Aerido , no podia tener
eíperanp de vencer, fino de fer vencido con i,ran defdicha, y Roma fe r entra·
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obftinado en morir á manos de fus enem igos,le dcxó, y huyendo dc la batalla,lc fu e a Roma. El Con{ul , aunque
herido,pero animofo, comoli /1010 eí.
tU lliera,boll'io apelear, no ya con ef~
peranp de vencer, fino dcfeando morir a m.nosde Bannibal, para lo qua!
le fue i blifcar\ y Ilc¡ando a medir fus
armas con las del Emperador Cutagines,cargofobreella mayor fuerfa dll
ÍlI enemigo, que flle el Rey Her<!o de
Afiurias, y Car.tabria con los mejores
defll terc io,el Rey de N umldia,eJ Rey
de los Garam:iOros, el de Aragen ,y el
de Mauritania: feguian todos los Roma nos Hu General, y Con[ul Paulo, pe¡eMe de ambos Ex~rcitos por \!ltirno
trance con mayor coraje, que nunca, y
preuale~iendo los dichos Reyes auxi¡¡a;es de Hannibal, cayó mllerto Paulo
con los mejo re; de (us Romanos. Dizc:10 Silio Iralico con eíl:as palabras:

sed1>ícere 1>irumca:fmtivuJ ""/JJiqu~ te~
lih
Et Nom,u,(p' Gárá1ntfS, ~ Celt.c, ~
J.ldUYUJ,(p' ...Aftur.
ni.:finiJ'P""Zo, iacee "lfllm peEluJ, C?
;,ngnu
g)ext;" ,qflrtm ( folj ji brll" "gitallJa
drtfflltu r )

Eq"areJ forf,tm !abio,mo/'J .tdJitur 'pI'.

íi
'P..,!clJr.t dec:u,mi(ie qfU piré ¡lIter ji Jera
lJome/J.
" Eílo es:Pe ro vencieron i aquel inlig';
"ne Varon,llouiendo fobre el lanps
"del N umida,del G . ramnnto,deICe l.
" t a ,del Mauro, y del Afturiano, Elle
"fue el fin ,que tuUO Paulo. Cuyo aIro
"pecho, y valerofa dieftra fu~ pofira" da. El qual:( /i aelColo fe encomen"dar:>. la guerra) por ventura fe igua-.
" lara aFJuio. Mortal nueua fue para
,,1 a Cmd.d,y muerte pa~a Pau!o; pero

"herU\ota,y llena de honra, pues coló-,
"co (u nombre eotre las Eilcellas.
Muerto dte fortifslmo general,f¡,¡c
tambien en lOdo fu Excrcito Romano
difuma la eCperan<¡a de vencer. Luc¡;o
fe rec v ~icron,y plegaron tus v.nder:!s,
y ellandanes,calla co/l lLi'tromperas, y
caxas,embaynaron fus aceros, y dernas
armas con {uscauallos hendas, y can-o
fados. Duróla batalla por todo eldla ,
y al tiempo que el Sol re~ogla fus ludentes raJos ,y la noche defcogia fu
Regro man¡Q,losuiltcs Romanos, que
auian quedado con vlda,fe fll eron reti_
randa como mejor pudieron. y porqlle
la obfcuridad noc:laua lugar á ~as batalla,Hannibal no permitió it lo. fblyoS,
que los fue/fen liglllc:ndo,conrel1t3ndo_
fe ¡;on cinquenta y quatro m,1, 'lue de
ellos quedaron muertos en el c ampo,
que flle vnade lasmayorcs,y maS ~! p a.
tofas trag~dia~ campales que hafta 3que! dia fe auian vifio en el mundo por
todos los ligIos anteriores. Fue duci~ntos y catorze años antes de Chrifio'
I1llefiro S;fior , f~¡un la quenta ma9
c:ierta.
17 Venc!da efia famora batalla por
el Carta¡;mes, no fe aífegllro de ('ue
los enemigos vencid@s dexafi'en d~ b~l
ver fobre 1:1 en el fileucio,y obfcuridad '
de la noche, confiderandole que con el
gozo de b ,vi.:roria [eúa fu tena ml:lY'
"púlenra,y ebrioCa, 'f por ella muy pelado el fueño ,con que facilmente los
podrian degollar it todos. Efio prcuel'Jia,por lo qual Cufpcndio echar mano
al efpolio halb el dia liguiento ,mandá _
do a todo fu Exer¡;ito que pal\'a!fe la
noche armado,ycn vela,como en efec_
tO fe hizo afsi. De los Romanos,quc cr.
caparon viuos de la batalla, los mas ibá
heridos, yaquellos, a quienes no auia
alcan~ado el azero, falieron tan afliaidos,quebrantadlils, trines, y canfad~s,
que de ningun modo penfaron en rebol
ver Cobre rus enemigos de noche:, ni de:
dla,fino en huir de ellosquato mas apri
!a.,y Il~gar a{liS cafas ,o donde pudieffeR
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fen curarfe, y recrearle. DHígieron Cu
¡;atOH10 derecho a Roma.donde ya primcroaUla llegado la uifie nue\la. e,'']
que todo era liamo. y dcfconfuclo : las
mU$ercs por lullarfe de repente VIUda~,los hi¡os huerhnos, los det>nis por
la foledld de fus hermanos,y par¿enres.
Ytodos por verfe pobres de geme. dé
haúenda. y de conCcjl.l • no laolcndo q
hazcrfe. wnfiderólndo el enemigo ya
fus puercas. Entraron en conlejo,y Metelo.vno de los mas principales votoS
de el.fuede parecer. de que antes que
Hanlllbal llegaLle con fus vencedoras
arm~s. dufamparaíren fLl Ciudad. y fu
chariCsima pa tria. y de tomun (onfentlmlento fe fucífen todos ¡untOS a ticrras muy remotas. abuCear nueuos aCnEros.de los quales Carrago no tuuidfe norici¡. Todos comblfileron en efie
diaame.n.e~(cpto Scipion. que auiendale oydo.defem0lpló la eCpada.y juro por fus patrios DlOfes.y por el facro
monte Tarpeyo, y por la clbcfa de fu
padre.que Ito auia de ddamparar fu pa
tria,ni confcntir. que otro ninguno lo
hiziefi'e: y dit.iendo. y haziendo abrio
la~ puertas del Conftfiorio, amagando
matar aqtlalquiera de fus veúnos que
lo contrario obraílc, Y particularmente amenaero Metdo • ¡¡ no mudaíTe fu
fentencia.que feria el primero en quien
cmplealfe el Qzero. Venga Hannibal
armado. y muere afus armas. dixs, que
no avramayorgloria en Roma de Dingun Cartagines muerto en ella, que de
tu muerte.eon que euitara fu afrenta.
'Con erre inuencible aliento que mof~
licipion. reuiuieron grandemente
los Romanos en fu natural valor. y fe
cenforra~on de lal fuerte,que eligieron
morir todos glorlofameme. ames que
viuir efdauos de fu enemig;o,
pere~
grinos de fu patria.
18 Hanr.ibal auiendo paíTado toda
!anoche en centinela. y armado con
todo {u Exercito ,al otrO dia fue con
toda fu geJlte i reconQcer el campo de
!a bltaila,par a (abc~ quantqs ~e !os fu:
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yosle auiaQr-Jlta~o. '1 afsimifmo de iuS
1{omanQS el l!umcro de fu~ muertos. y
recoger el expolio,que fue riquifsimo.
Era eaft innumerable el guari'!'rno de los
di fumas de vno.y OtrO Exercito ,pero
lin comparaeion fue mayer el de l"s
Romanos. Todes ellal13R rebuch os, 'f
confuCos vnos entre otros. y otroS fo_
bre otros.y enrre los e8uilllos mucr lOS
todo lleno de efc.:udos defped3pdos.
peétos.y efpaldaresquebrirados • aboliados muniones,yelmos, y cafquet~s.
cOtas,factas. flechas, bnfas • y cfradas
penetradas en los cadaueres. Penachos
muy creCpos.y preciofos citauan por la
tierra deshechos. y lacerados. que el1
aquelloi [icm pos eran muy vfados. y
tambien beítlrfe los Militares lo mas
ricamente.que podian para ir i la guetra. En mediO de taMa confuGon fe
difiinguian todos,y fe conocian de qne
Naciones fllelfen por la varied~d dé
los tujes,y diuerlidad de las armas La
riqueza del eCpolio fue incomparable:
de armas. y cauallos. y de joyas fue tall
grande la copia.quede 1010 forciia sq~
oro.que fe hallaron en los dedos de les
Romanos muertos.Ce llenaron tres ::oftales.que Hannibal eml>jó i fu plttiá
Canago por Hofeo de fu admirabl e
"ido na.
19
Andando por la campaña reconoclemlo loscuerpos muertOs de 10i
fUY 05,y fus enemi:;os. Ile¡¡,o avno. q'./e
aunno auia efpirado • ni aun del tomo
aula perdido el fentido. ni la hal>la,allll
que: efralla tcndido en el fue lo. y ta mal
herido,que no fe podia leuaorar • ni eti
curables fus herid as. Efre era "n CauaIl~ro Romano, cuyo nombre era CleHo.que quando cayo rendido en el capo.el que le hitio • ere yendo le dexaua.
mue! to.le tomo el c:1uallo (ano. y bu~no, y eae mifmo Cartagines. llamado
Vagefo.lba en compañia del Emperadar Hannibal en el propio cauallo cautiuo; el Romano moribundo. quanoo
vio fobre fi a Hannibal. le hahl ó alslo n \
p¡lab r¡,a\lnque articulad a con rnucl10
tta-

.

••
I

198

Lib.lIl. Cap. IX.Chronicade los

tr"b J)O entre fus lan"ri ~ ntJ s la bIO> . ~l
:<<llfitr:.do de femCjdn e efp~étd culu.pa
·r ó el c alla llo ,y ,c on el to úo e l Ef'lllad ró
'iu;: le acom pahau a.EI cauallo cauciuo
q llC o yó la v,'z de fu Romano amo mot1 l:>lIndo ,dlO terribles relinthos .1 veh ~m c nt es laltoi, con que rompio las
c in chas ,petral, y ~urupa, y derribe de
Ji la filla, y co n eJla el Cauallero Cartag ines,que Cobre fi lIebau1. y acarrer a .bierta (e fue reconocer i CJelio
R o mano (u pr imero du~ño • y llegando
fus b(l1!oS lauiosal fangrienro tcólfiro
de fu antigllo amo,ha2ia duelo fu mod o ,lllImi!Jlndofe hafta el fu.:lo, y temblancto para que en ~l fllPielfc el moribundo Cldio. Admirado el generoro
Principe de tan inc ceible lealcad • y amo r del b ruto animal, preguntó Zinna, RQmano, que fe auia paifado' a [1\
c ampo,qllicn era aquel Cauallero mo~
ri b \l~d o .como le ll .. maua, y que qualidad era la fllp! Zmna le telpondu) (er
d efcendicntc de los anti¡¡;uos Reyes de
Roma expulfos ,lo qua l uydo por Hanl'libal .(e dolio mucho de fu fatal fuer~
t e,y acab ado de efpirar, le mand ó fepult a r muy hon orifi cameme. y al ea-,
u l ll o efco ;,i para fu Real perfona.
~o
P alTando mas adelante tepo
n·n el c ue rpo Lel Con{ul , y General
Pa ll lo , c 1lyas vener ables canas de cab cp ,y b .Hba eft aU(\!l dlformesdel poi.
vo.)' (angre , Mirole con II tene¡on • '! no
fe pudo co ntener de lagrima~. Deziale
" ll ora ndo:Huye Van on. hu,e vil Ca"pic an .quando P aulo por la fee de fu
".mada patria queda mileno en la
. ' guara . Conc edo Varron qtle huyas.
"fim aH1t i mas la vida que la honras
"pero quien fu e de tan gcneroío cora,,~on. y ma;jn ~n im i d ad lan (obeean l .
"que llego medir fu (fpada con la
"mia,y pel eo ha(b la muerte, fera en" l e rrlldo en fc pulc hro excelfo. y (; ha
" rá (t\ entierro con fll pr em a honra. O
"Gra¡¡ Paulo ! mllerto e1t1s, que entre
,,1 aor os milh res d e rnuel'tos rn falo
"cres la caufa tle mi mayor glGria~ PIe.
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gUClll , 5 t)lOí es • 'IUt fa lva Cartago .
.. tallc a mi muerte c orno la tuya. E.i:to
dlc n<J mando que para el dia hguienre
fe apr clblfe la po npl funeral del ent1C[[.) ue! gran Coníul Paulo,af,ilh.:ndale con codo (u exerci to: manJo q 'lc
fe le hizielle vna muy alta hogu era, y
para mayor honra dd difunto mando
fe hil.ielIe dcla madera delas afias de
lanfas,y dardos. que por que bradas en
la bataila. ya no eran de ploll echo. A
ella I~ña añadió ocra mllcha de clF re fes ,la tl rdes.y o¡ro!ll.>bles arbole s. '(
acabaJ a la hoguera,p~fieron fc. bre e h
el cllerpo difunto, y danclole lú l)rc por
cl .cimicnco,JurÓ rodo el dia la fJnció,
prc:(ellte Hanlli b ~l con codo fuExerd_
ro,que feguo el vf" Gentilico de ~nte ~
rrar losmuerco! en Carea ba fu p lt r ia,
le parec¡óauer hecho;'¡ Palllo la ,m l yo r
han,r a,que [er pudo en la ti .: r ra. Y ard¡enJo la hog'lera, que leuanr l ua rus
Ilamasfobre las nubes ,hulao pl: gar ias
los Diores foberanos en alt as vozes,
pidiendo coloca(fe fu alma. en el Cie lo.
DeíplIes de qllemado,y refllel:o en ceIlius eleuerpodc Paulo,las li cuaron al
feplIlchro,que fe auia abierto, '! adornado cO\l'muchas,y ricas .j<ilyas. Acompañauanle lleuando hachas de cera encendidas en hs manos; erigieronle muy
alto, y enel hizieron VAa m'11 blanda
, cama,en cuyo circlIiCll pllfieron efpa~
das ,pe.;tos,efpaldares,y :I ,nos,ce ladas,
cotas,el'pue\al, y dem!s armas, de que
el famofo Conful vfau l en la gl\ e rra~
E(l;o afsidifplleflo.le puíieron en el fe ...
¡llIlchro,dondc Hannibal le embo l vio
con fllllJ i(ma cap:!, que Gra riqllifsima,
bordadatodadc orofinifsimo . y pie-,
dras precio(as !I!Iuy re fulgentes. Dix() ,
Hannibal grand.:s ab b anps. y elo gi os
" de eldifunto;la vlti:na fue efta: V ete
"honra de los Romanos. adonde d ebé
"idas almas eltcelcf'tes en virtud , y
"hechas,porqueen tl.l gloriofa m~erte
" ganaíl:ehonra , y fama eterna, que ti
"fui(l;e vencido, y muerto, no fIJ e por
"t.t; culpa ~lino de!a fortuna, qqe haí1:a.
" aqul
JI
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; , llqU¡ me as ami, fauorablc ; ptro quc
uan con fus ldo~os ,qne fue la mayor
fin me dad, , no me"lo quiere !Iezir.
dcmonllracion de honra. '1 r,cuercnda.
Ello dlc."o le cernron en el fepulchro.
quc hazerle pudiecon, Fue ia emrad:l
ere yenda que fu alma f.: lIuia fubido al
por 1a tardeJY Besada la noche le prcCielo.
ulnicron la mas rc;;alada ,y ollencoCa.
Z1
Acabada ella funcion, HanniE:enil.quc pu.dicroD,y con la mayor mabal embió fu herm.!llo MagJn CII (u
gelhd,qllt: a otro ningon Monarcha Ce
patria de Cartago con la nuella de la
~uui.efic: feruidc;porque para cada cofa.
sJorioCa vlétofla • qu~ auia alcanpdo
feñalaron diuerfo criado, y para cada
de los Romanas,l.a qual {onó tan horriplatq gifcrenu: fcruidor. Puucronle la.
blcmente el! halla, que atcmorlf(¡¡ il
I}lefa mas alta que il todos los de rn as'
todas fUi Ciudadts. d~ r.1 fuarc-e , que
Príncipes.fus auxiliares Conmil.itones.
y conmepfa!e's,y 15 fernian fegun el cuImuchas de eUal le cmbiaron Emi>ajadares a darle In ener.lbuena, y juqtato,ornaro,y rcuerencia de los Diofel.
mente rendir(e á {u Imperio • vn~s abvnos ponianlos L:nance1es.ctr os en bra10Iutam:mc,.y f)t;a~con paétos,y confe~os quemauan ,a romas, que cxhalallari
die iones nonro(as. , Ree ¡bid 1" Embafl!í1uifsimos ,olores;otros (cr uian los pla.
j~das cqn grandes d~rnonitraciones de
\.os,cad3 qual v no¡ otros la bebida; los
be/lcvóleneia, y' eftimaj¡ion • a¡Jrooan~
v_alos eran de oro Pl1flfsimo, y muy an-:
do fu aCLlcrdo,y'Ji;¡.icnJoks ler ,,1 mas
~iguo, Las lu:¡;es-eran muchas, y en can-'
acertado rendirfe al vcpccdor,y l'\0 In,
deleros de oro; fue ran eitupcnJo el
tentar defenderíe, tc:m~.t'ariamé[c.pues
anara too y el orden d~ íeruir los Minif,
que de la refi1[encia no auian de fas:a~
Jr9sa la mcf~ tan cor~erfado,qlle cau_
fruto bueno,fino ,al co¡ltratio, perdida
,s o,admiracion al mifmoHannib~,],po r_
de {us vit1as, y haúenqu. y dcíoJacion
,que com.ofoldado, que detd~ niño allia.
de fus Cludades;y que mas honrados, y
640, no eítaua acofiumbrado ,a.,f'lmeC
alibiados viuirian fllj¡:tOS :l fu, Cetro,
,COII tamas ceremonias. fino come fe
que en la confederacion de loS Roma'requiere eA las ~ampañas. Comia en unosauaricntos,y ambiclOíos. Con efr~
Icrcio.V,alÉn de la cena reprehendio
razonamiento. qu.: hiZO illos 'Em,baja,
tanto exce1l'o dc manjares. Traxerol'l
dores, bolvieron mtly CORtemos ~y¡¡
Juego rnafi~:iuiedo bufcado para cija
CIUdades ,y cllasfe alifiaron deb~l<o ,<iÍe }o~ !;las per¡ t.os Ul!l/icos, que ha liarfe pa
fus vanderastomandofu nomtm:~Lue. 4!er(1n'Fc~ftiCl¡Jarmen!e ,vino Teutr o .
go emblo fu Exercüo concra (apq~. ::h:ttu~al de Cumana en Grecia. que ~o-,
illlllriíshna , y muy antigLl~ Ciu_da~,
_ ~au!l>clñ¡aua. y dan~aua con /lngula..;
, c;mul3 de Rema.cuyos naturales a, pet:- . ri[sim,o ·arte,.~ file., con/ider ando a[
fua/ion de DC2.IO-,no lllC~O fe le rincHe- . Eq:¡perador ,y demisPrinc ipcs f'.ls comron,pero viendolc poner litio;! f~s mll- _NA¡:ros tener aturdidos los oydos cora
ra.llas,!e abrieron las puenas -ftp re/if.. • ekof,¡inuo" y terrible fonido&e las tró
tencia atguna.falvo el;niímo J)ezib, q
ps:tas,caxas,y,lariQes.les tOCO vna Lyno Je qLlifo dar la obediencia, ni Q!llIar- -110 ,y a fu fUal!C,y}onora harrnonia canfe Hu rc¡;ibirnic:mo,pof loqu<ll I¡: ma. _pua hymnosen al,a banp de Iu pitcr, 'f
do prenda, 'J defIllldar de rus peopios , Eleqtra.fll h~rrnofa damA. a cauta de ,tí
vellic!as mil¡taus, 1 veftirle da ne~ro • fu~ (ti deícendiente Ca pis ,fundador de
luro.
' . C~pu~. Defp)les de los mi.lUCOS Italiau
Abiertas, pues .las puerras dé ~ tlosa emul ad n fuya entraron uocar,
Capua para entrár en ella, fa\io t ro<;lo 0'1 !;a.nt ar\ o s ,Carr,~~ine(e5 : fue la;ga la.
fu Sellado a recibiclc.y Jo hiziero,!'l'€:on ~ fldb ,y no menos- ca.mplida de !;ljberes
las mirmas c,ertmouias fat;ras. qué 'tfa~ ~e~ ~ifcrelltes vin9s ~enerofos. aque fe
di.=~
1>
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,heron 10ldem.\.s [>i"incipes,y mali p1"in~ipales Clbos de la Milicia del Empec-adOl¡ peroCl como di{i;rcto no hizo
é'XcetIú ~I¡;uno, que te türlnffe fu cluo
c'ntendimiento ,ni ~r 1'os femnes de;::¡ua de: "cuoar fu dilurfo en contem·
p lacicn de f~s altos propolitos.
:. 3 ErroR anniba!.:n irka Capu'3.
debiendo ir primero aRoma, figuielldo
Ja caZoa ha (1: a muada ¡' porque de no lo
luer hecho a("nsre caliente, )'quandó
fusthesi~os c!buan tan quebrantados'
11enOl de pal1or, y mIe:do; necefsirados
de genre,lJaíbment05, de: auxilios,y po
bre:sde con1c;0. fe /i¡;uio defpucs mu.
datf~ 13 feirtuDidc tal (~erte, que apenas la !:onocial porque auiendo!"e: detenido muchos dlas en Capua,tie:rra ler";
tiJifsima.y delicioCa. refolro q\lefus Col
dados le dlcífen i las delil;ias,yrcgalos,
!;oIÍ que perdiér')n mucho de fu natural e;fuer.fo. y valor, íe¡;un fe experimento en las batallas .que defpues tUuitron con los Romlnos, los quales pot
la detencion de fu enemi,,\) en Cap'ua
tuuleron lugar de: rehuelfe • )' r.parar
l"usquiebrll do manera. que armaron
otro Excrcito liIIl)' grande, conque no
falo defendieron fu (;ludad, fino que
fueron echar deíus tetminos,yde tOta ,1taHa fllformiaablo, e1Iemigo ~)' ganarle todo quanto tema en Efpana, y
paíl'ar etl Africa,hafra poner fitio ¡Csrtago. Perfuadlafe Hanolbal.quando fe
e,uaua r eercaedo en Capua • auer que·
bramado tante i los Remanos.que núca mas podri:!.n JeUlntar cabcí:\ coritra
Cl.pero no reparaua en que fus encml"l
gos.aunqúe \'encidos quuro vezes,lIú.
-ca le embiaron Embajador.pidlendole
paz,ni queriendo obedecer por fu feúor con algunas capi! ulaelones honro{ls.ni fin ellls.de donde podia cole¡ir.
que tratauan dc defenderfe.y ofenderle. fiados en <pe la forruna no es confunte. que íi por aquel tiempo les fue
lntemp¿!1:iua.,uia de bolverfe de ottO
c olor,y muy diferente en fu fabor, com" en efcStoles ~u¡;~d¡o íegllD ~Q re.n~
{aron,
,

a

Auiendo palfado Hannibal !()
rcftamc del Vcranct en Capua con todo fu Esertiro. falio de ella al princi.
pio dellnuicrno aconquillar las demh
Ciugadcsde ltali3 ,qu~ no fe auian tédido. Marcho ala Ciudad de Pauherropc.que es la de Napoles ( Puerto del
Mar M,ditcrraneo, no gran pueblo, ni
muy rico, pero bien acomodado ¡,ara
recibir focorrosde Cartago) cer cola.
mas no logró [11 ' iatento , porque fe l~
refiLlieron lan vlluofameRte: , que fe
hailó obli¡adoa leuantar el cerco. De
alli licuo fusarmal á Cuma. en cuya
guarda elt.ul Gracho, que la defcndio
de m3nera,que tambiclale obli¡o ade-,
:x aria,! mouer Cu Excrcilo contta Nola,Ciudad Mcditcrranea, bien ceréada.
de muros,y muchas !orres,c-uya de(cn~
Ca eitaua aIo:argo de Martelo, el qual
no hiZo.) lo que los vezinos de los dol
dichos Puenos Maritimos referidos.
que fe enuuieron cerradol dentro d!
fus ccrcas,lino que ~Unto toda la ,ente
que padl' totaar aun", 1 (alio de fu
Ciudad du batalla al ene&ligo, en o!
le afli¡io tanto .qlle le obli¡o a bol ver
lasefpaldas,cofa que el fintio mortal~
"mente ¡ y nallandofe afrenrado del fi..¡
nicll:rocafo.fc bolviacontra 105 (uyo,.
acordandoles el gr:lD valor., esfuerfo.
q\:lc auian mofirado en las batallas de
los Rornanos,y que: obrauan al contrario dclpllCS de las delicias C.puana~
,En eLla batalla de Nola llebaua e:l pa~
-nacRo del Conful Paulo Zinipc,mancc"
bo hermofo,yfabor,,¡do de Hallnlbal.
qlle fe le auia dado por lo mucho qllcIc
qucria:reconot"iole Pediano Catullero
del [¡¡creíta contrario, y a Carrera.
abierta (in temor de los enemigos fue
llj!;uicndo ilZinipe¡a qui en mato ,rqulto el penacho,diz.iendo a vozes.qlle nI>
era digr.o de tan preciofa joya,ni t1mpoco fu amo Haflnibal. y h"ho cito fe
bol vio a fu campo muy triumphanto
fin reCibir lelion algQlIa de los ene:' mir;os, 1 fue recibido de Marfclo t
~~~a fu iCIl~~ ~n &r~9~e: ~onra.
14-
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Príncipes de AfrurÍas, y Cantabri~L'
1~ Ahuyentado Hannibal por

los qu~lesdegollarian 3. les Capuanos
'lelo de la campaña de Noia, fc fue ala
c:n I'c:nganp de aucr(e entregldo i el ,
ClUdul dc: Azcrra ,la qual facil[l\cnt e
lo q~al no podia fufri. fu 'gran punda.
entro, faqueo , y que mo ,d cfcar¡;ando
nor .por hallarfc mll~ obligado dc c:llos~
en ella fu ira dd mal Cuecll"o de NoEn medIO de d~os cuidados , que mu-.
la. Dc Azorra (e fue i Nuzeria, cucho fatJgauan al juY1.io de Hannibal,
yasmur311as igualo con la tierra. De
determino dcxar por entonces j Capu 3 >
alli parso a Zdilina. cl>lyos vezinos fe
y marchar aponer lirio a Roma,lo qual
defendieron nafra mas no poder, y
cxecutocon toda rriCa, de manera q\:c
viendo que ya no podian rdillir a la
:tntcsde amaneccr • !in (er viíto de los
fuerp del enemigo, comprJron fus
Romanos que eHallan (obre Cap:Ja, to.
vidas a pefo de oro. Luego fe fue :\
mo el camino, y lo primerd que hizo;
Petilia,y la q~emo en la forma que a fue definlirlcs lada lu campana:l. fue"';
Sagun¡o. Defpues paCso a THcntO.
go ;y hecha la tala de todos fusfnltOs. y
que abuena guerra fe le rindio, ya(si
Cafas de Campo, llego á la gran C¡'u,"
no h hizo mal ninguno. y Caco d: alli
dad,y la litio.con admiracion.y dpan·.
vna Armada Cuya, cuya gente no fe
to de fus muy altas. y fuertes murallas;
le auia permitido (altar en ,icrra,
lorres,y calHlIos; enarbol o fus vandehalla que el fLle ella con fLl Exerras.y dbndartes,cerr o tedos los cami ..
ci:o.
nos ,corto fLlS fuemes.difp onicndo lO';
26 · Sabicios por les Romanos jos
domal,y daño alos cercados.de manevariosfucc!fos de fu horrible enemira que por ninglln¡ parte puáieíl'c n (er
go en las Ciudades referidas, fe alen[ocorridos. Los Remanos fe efiau;,n
laronmu~ho ,y tanto ,qu<; ya no (010
mLly trifies dentro de [\IS cercas , y de
(e com<:nt3uan con def~nderfe de el
las torres. mil'ando!4tenem igo. lin !·a...,
dentro de (us marallas , lino que fueber en qLle auia de para r fu inl'lpmadó
ron:' cercar 11 Capu3. Supolo el Caro
litio .ni atreucrCe (aJi r darle bata!lJ;:
tagint:s. y luego fin detencríe fue con- . Hannib3l andau~ rodeando toda l:t
tra ellos; fa\iole a recibir Zenteno,
Ciudad.porque parte con menos Iragran C3piran Romano, y fabiendo
bajo la pnJielfe enrrar. baNa fus pucr ...
Hanni bal fu venida. formo vn ExctIJlS JO"n goAO del temor que catifanacito de los Labradúres de Italia , el ' alos cercadO!. Subiafc al;s :.)¡oS pi- '
Gual embio primero a pelear con
ra reg;{l:rar todo l~ que denrro aui~ ."'rJ
el Romano. para que elle quebr3ntan-: ¡:Cl:ando en ellos cmdados .llegó Fulblo.
do algo Cus fllerps en ellos. I~.nallaí~' · General de los Romanos. que eC:úuan'
fe rr:enos fuerte. qllando llcgl(fe a cho·
(obre Capua, dexando p rr a cominual'
carconel. I13an con Zent 'e noFulbio,
fu fitio la mitaddelExercito;y con vif-,
y Gracho,foldados famofos de Roma.
u de cite Capitan Ro:n~no falieroii de
Gracho f tl C muerto por afl:ucia del
la Ciudad fus narurales eri formá d¿
C.rragin~s . Con que fe dieron bata.
Excrclro bien armado.y difpueíl:ti.aun-,
lla.y :luiendo v'e ncido los ROlDanos i
que con grandes temorc$ .los quales au"
las I ropas de los L~bradores. (e bol.
métauan fus mugcres 1I0r:ido,por cr6er.
vieron al cerCo de Capua, adonde \ue"
era llegada fu vltima ~atalidad. A elle
r;o lle;;) Hannlbal con todo fu Exerpunto comenfo a. \~ober. tronar, gránicito.y \fino el gran numero de Roma":
1.ar.y caer ray";s juntamétc.luego llego
nos que e/hu.n (obre Capua, Ce fatila noche •. o:uya caufa no fe peleo por
gaul cOrfnfo Ji les prefcrttaria • (, no
nil1glln ~ de las partes, Fulbio có (n gctC
la batalla; porque Ii fue(\e vencido.
Ce emro en la Ci¡¡d ad. Fue la borra(ca
Capua feria entrada .de f.l5 enemigo',. ~uy porllad:l. y tanta la inundacion.
X
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· Lib. III. Cap.IX.Chron~ade los
'i t'~ d ,io Tibrc fal1 ó dernad.e.) ,\ho-

g J d mdch ws :i.!l Exa:CHO c:n,mi~~l.Las
arm" le ( om .\fOIl Je Illerte ,q"~ na las
J)-> i.an J¿crn H)'nar. Por la (emper'hl cL, IJ:)~!1e 'l'le aUlln radcciJo los
f.lí ,llch)5,:e \>arecio aHanlllhal.que no
¡¡oiri an pdear Gnrun.:es. y 3rSI mandó
que rod us (~ r l C;}g , elr~n a recrearl'e en
Íls (iend as . ~l did IIg,uimrc amanccio
el. o ,con (111~ ¡ lann.ba: fe aLgró. mas
lúego re Cu~)ri0 el Cielo de nuo.>es tan
denras • qu e parecil. auerfe abreuiado
el dil. y ik:;\do antes do: tiempo la
n oc he ,lucg,o llllllio i Ilouer • y grani~Jr tan hur,iblement ~ ,qu< le obligo 3.
leul'l 'ar el cerco. o;:reyeAd.> qJe Iuriter le era cOfHr;¡rio • 'f no qucrb entraITe en fu C\grado de Roma. Yaísi

dan lo (melra con todo I~ EKercitó de·i :.a, B )Iv~m,). :as e('paldas i la; armas
d~ I<I¡Jiter,y no a las de 105 Rd ,nlnos.

a

que nG f~ atreuieron
íaiir a pelear
ccn nofotros. '{
II verdad l!tnos de
temor.Jlln no acaballan de creer. que
fu formidalc le el\~m'io fe iba de veras,fino que f:ngia la fuga para rcbolv;:ríJbre ellos, quao J o mas ddcu'dados c!luuidTefl ,y af" fé fubieron VPl05

a

al Capitoli'l,y o,ros.¡ las torres il v.rle qua n bien parecia por las efpaldas.
baíl:~:quJ le pedi~ro I de vifrJ. que entGnces ya fe p~rÍtl\d . er"n fe loa d~

a

véru,con que eonpcp ron darfe los
parabienes reciprocamenre • y rendir
~~atias
lus D ,ures. Luebo abrieron
las pu,rraJde b Clud.d ,y fclero¡a por
toda fu cJm.Jl~a mirando IJS p'~e!loil
llonde auian fijldo flls tiendls ¡ y porqu.: con dIo a'l~J. 5tHo Iralico fu libro JtloJez.imo • pondremos aqui fus
propias palaliras. que fon del tenor ji,",

a

glliemc:
ttl m¡ue 011J"ts f'1I"Jfif,:',portlls • r¡¿ir ')n;
dique/e/u m
Ji 0/1 P""t" pete"J d¡¿dtl 1JÍ /lbi g tlIIJ¡'¡,
P:¡!J?'IJ. .
di [p'[¡
,gis flnt qrlo ji,rtl
. . loco
_ ((ntor;,;
.. " __ , .'(./'!

r

.Ajfiteri"r.bi 'lél,s celfus de [de ),OCdlar

vljfdlUJ futrit tllrm.u ,
vlft"'.

),~i

belligu

vít'l'tiepbi dtroxz"rll"las.(ell'¡!quete-.
tenderir H dl1M,

Corror"

m",~

)'ib" [p"rgulltltr z"rgi/is

),IId ..

N""c 4"ir"icolis jl"tllunt "ltArill Nimphi",
'Ium ¡e[lA YepaMI III~rdlis melJItul
prbem.
"
Atxenf~ toda~ las puértas fale~lé.
"gre por [Odas tJartcs ei VlI lgo, p,dié"do para li 1,1s comentos.. de mucho
"Iiempo no cfperaJ"s. Vnos alleo.. den el pueHo,doAde elh1uicron pl¿n_
"tajal las tiendas del Rey. otros mi.. ran d afsiemo. de donJe au',a lbma.
.. do fus tropas. y h IblJd oias • 'f <llu,. gar donóe aui~¡j fiXldo (us (.en-

" da' el belic.:.[o AfrM, el n ~ g(o GaJ' ranllnto, el brabo Hannon Cartagi~
•• nes. Vnosfc efpalcen p'lr las ribe.. ras del "[,ore. OtroS erigen alt~res
,. a las N yrnl'has del rio Anicno • y fe
"buelvcn regu;¡.iJados a la C:uJad,
o; defpuesde au't reconocido fuslJlu"rallas.
¡ S
En el libro dCLitnotcrcio • re"
fiere SllIo Iralico.como Hanni:Jal m .ly

pefarafode no aucr podido invld,r <l
Roma. y entrada por ¡njmia de los
Diofes ([egun (tela) y 110 por reliftenciade fus armas. ~al)(lo pafso va
collado. donde Yl la Ciudad fe peedia de viaa ; y el tiempo mejoralfeJ
quifo bol ver las armlS contra ella.
que no podiadj~erir el dolor. que interiormente le atorrnentaua de no
con Juilbr • y extinguir total mente
el primitiuo, y !,rinc'lpal nido de rus
enemigos. que era el vnir.o fin de tu
venida en I tali!. y efrJndo en efie
propofitO. y diuulgaJo por todo 111
Exe 'c;to • fe aprcfhron cod"s muY'
:¡Iegres, y contento! par1 dar la blleltú la q~~a.4I1e R~ma,y comer:pndG

amu-
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.. :narchar retrocedicl ldo, de repente el dia ferenQ fe bJlvlÓ nublado
ama¡;andogran lempellad, fegllfi Juego
c:mpcf'i a Houtr .lrona, .¡;ra¡¡¡¡.ar ,y caer
rayos,y centtllas, que parecia hundllf~
eimundo. Endlot\s,npa fe lleg6HJ,
a quien acordó las and¡;uas guerras de
1'roy a,y fu dcíltui~ion por 100C,riegos.
y que c!tos auian ten Ido refpucfia ue;
clcrroOraculo,q,¡cmiemras no Cacaffen del Templo de la Diora Pallas jI¡
Imagen,que clbua dentro ~c: Troya. y
la traxelicn fu Exer,ilO Grie¡,;o,lcria
trabajo vano tojo qualho ~uencllrcn
contra Troya, porque nun\: , la en.urian ,ni c1 !os, ni ocra alguna genee ef.
!raña eilandodcntCo de lus UHlrosc!h
D,ofa y que creyendo los Grie60s al
Oraclrlo, ringieron vna EmoJjada da
paz al Rey Priamo de Troya, y (LIS 11i;05,con la Gual fiendo lo, Embajado,,:s
recibidos dentro la Ciudad paclficamenee,regalados • y dctenidos algunos
dia S.tuu ieron maña de entrar vna no~
che en el Templo dela Diofa,hurrar fu
iinagen.y efcaparfe con ell~ antes que
,manecictíe . Eilohecho,quanlO trilles
dlauan Ib~ Tropnos púr la falta dcfll
D ioCa,,. Il traycion de (us encm:&t\s los
Griegos,fq;ounan eHoscon fll hu rto,
y a(ü uolvieron luego :l comba ti .. la.
Ciud.ld'l]ue en blc .les diasfue entc3da,
y rdueha C(j crn ps. Djxule tambien
Agflpa J Hannibal,que Tydidcs , Re)'
Grie¡;o (enriende k P,)[ Ulom~d~~ hi
jode Tydio Rey de E ro li¡) fue d que
h¡w cite hurra, V ,.¡u~ por aucr padeci.
do n. ufragiv al bolvel fe en G:ccia. aporro en !¡ali3.pooloen dla.y peni!lte do: fu pecado erig,io en lo alto.le fu
Ale_pr \'n funruofo Trmploab Diofa,y é'Jlocó en i I ClI imagen, que fiemprOliia t rJy Jo c vnfl;o ¡ y hecho cClo.
tUllO vn fne no cn 'lile fe le apareció la
mifma Diofa .y le dis o, que no fedllla
per fWlida de efiar <o aqudla tierra;
fino en b d ~ Ic ' c .1 tnf'$La:urcn:os.dóccflls .Trov on"',fu~ ,,ilidS de flllpatri:l'

a

eftallan edificando ,na CiudlQ ,que la
.

Ilcualic alli ,y l. hi¿iclTe Templo, cn'
que por los {'c¡yosll f dIe d.do el de.
bidc> culto, y rcu~rcncia. fal;! a¡¡¡pa.;
rar los, 'i ddender perpetuaml!fllC, ¿i".
latar fll Imperio. y h~l.erk mucho m~_
yor. quedqlle auian perdido. Cre10
l)¡omedes la vifion de l !ueño , y lucgd
fiJl det<:ncion fe fu: bl campes 1 au.,
re1l105. Encasque le vio venir. y CO-.
no,io fer vno de: ¡us (Jmofos f>ti nc i-:
cipesGrlegos ,(U5 enemigos , plrccio';
le que aun halla alli le ¡..lA {i¡¡'lllcndo.
cuya cau f~ mando preuem r las ar";.
mas pata dcfenderfe de el. Ty ( ¡deS
que en tal furto le vio. ¡enarbolo luego vandera de pu juntamente con
vnramode oliva, y con efta ¡nagnia
fe llc¿o muy al'a\:i["le a Eneas, y le di"xo: No t~aI.lS ¡¡;enerofo P ri.ncipe.
,; depon los enojos paliados. dame
.1 tus brafos ,que ambos {amos pere.. srinos en tierra agl'na • y feremos
"perpetuos ami&os, y en fce de d::r
Ji mi palabra te rcftituyo la DiuC.
h Minerua • qlle yo o(adamente hur_
,1 tI:: de fu Templo en TrCilya • y te en., tregu ya lo que nlas pudieras dli_
" marfobre todas las cofas del mUR ..
do. ¡lue inefa ble el gO;¡;O q\le EneJs;
y todos [¡lS corn?an~ros Troyanos
huuieron con la villa de fu Dio .;;
fa, a h qll~l juego hi .. ieron Vil ¡; ,. ~nde ', y hermGlO Templo, donde fuc colocada, y v:ll:ralh reiigíofamentc;
_hafr.l. que u:fdc: alli fue trasladada a
Roma. quanclo efra famofa Ciudad
fue fllndada por Romulo J y Remo,
BermanO$. defccndicfltes dal mifmo
Troyano Enejos. Def'pues de muchos
años que Roma fe auh f,mdado • los
Ze1tas de Francia fueron
conq:lif.
tarla. y no folo no. Plld.eron por c:I
patro,inio de ell:a DlOfa, fino que les
cmbio vnl pefillencia , de la qual no
quedo VIUO alguno de ellos. Auien.;;
do Hanníbal oydo de Ag;ri¡ll ~fta
rdacion ,fe paro ml\y cri(l~ . ; , cono.
ciendo la intpo&ibilirbd de d1f lóg' G
Hu dcfeQ, por lo q....al con grañ qué.
X;¡
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Lib. 111. Cap. I~.Chronica¿e los

Í> ra nl é "j: Tu curafon Jc:Ül io úela .;onque Hlnnihalt e ni! en el\l. fil ha 1!alfe
.. ,atoa de l~ (J ml , y J irigiolUsumau la.
o~li6ad""por d ~fi: " l erlo's • á di:\: U las
ue
'¿¡ tllad J~ Fcc"nÍl. 9 t en,afamo 'd e
guerras de ha lla, Eá.>¡ dos hCIlnanO¡
m,'y ric3 de teroro's .hra A;ripa deNa- hUllic'ron crudes b¡[alla"s. en 'pc fuc r()
't:J"1l ¡¡. OOl l no ,y como EttadiLt:1 vluia
ycnddos ,1 m!'¡crtos en H¡>liü , cuy il
4:óil cO
l ¡iemp",y no con la fce. q'le denueualle¡;o a Roma po~o def~ues :.}uc
hi a i ItqHr na. por lo qu:¡l vitindo la , ¡'bmliballa I uuó e crcala. Luc¡;o e,uf ti ,C¡fsi¡I'¡;¡ f"rtuna con qtle Hanmbal ' bi.ron lo; Romanos i Mafíel..> en Sini 1 peludo cn las <jllalro primeras ciliacon granL armdJ _, clttrclro por
b~tallas.fe pafso a fl: ferulcio,deXando
tierra.para que por elh • Y pór l . Que
'el de tu tierra ,y como nOlic¡o{ó de fus
cercafe a. Syracufa. que ay fe llama Zaprincipios.y anri guedades dto dbs no'r Jj!;op. alterado elllombr c.y e:n" ¡uel
licias de ella al Empcradór.el quallas
tiemp o e!hua CIJe:a i C arta¡;o . G,¡C"
creyo con harto dolor de fu cora~on. 'r Nota Marfelo p ,lr mlt.y tierra ta. fLlee
23 P,¡lbio ,que 3uia dexado el certcm ent c.q da1l'ues de mU c.hH b lt ¡lid
eo dcCap ll3.por bol ver i la dcfedade
n \bales,y tdrtelltesla vino ,1 renJ ,r. '1
fu p:itria Roml. viendo que el enemigo
entrar. A'liafe pOJhdo S,,¡\i¡ dcE lpa{e áiiii.ido. y no auia bllelto il Capual, ñol esan[\guosLi~n ,ioR:y S,canll . p'lr
fino que ya ella 1I. m," y !exos de ella. '1
10 qual [Ir . m~, o fel ,amo 51ca l1l a ,Iu(l a
c: n o LÍ:O dine rfo empeño. bolvió (obre que Siculo Rey de Ef¡r.ña"ILle l!l:fpucs
Copua ',y'ta a c o~erlO tan f Jerremeatc.
l>afsó t~mhic¡;¡ a. e1la.L~ dió el nÓJ re de:
l]Ue la ent ro a fller~a de armas , y eafti~
Siculia.y qudó en el pre(cnlc qae 01
gb con gran rigo r a lo, <¡ue hallo :nas
tiene de Sicilia.
,
e úi p.doHn .1Uetla cntre~ado al ene3o En cllib.l s.rcfiercSilió.q ue có
mi¡;o de ROiUl.D.:go!i.'J a muchos. qtli.
dl:e buen fllcClJo de Z.raiora fe ani- ,
ti> li 111ziendl i LOdos;penniticnJo f~II1lton grandem:nrc los Roahnos. y
(;0 gemnl á. todo fu Excrcito ¡ y n(',
unt".que aUlÍqllc el Excrcilo que aUlá
concento coil ello los hi200 delallos.
em'líado i Efpaña aula fiJo vencido.
porque le hitic'ron fllerte refiltencü,
muerto fus C¡piunes eon Íi mas de ftl
l'c1 cando agriamente. y cayendo rou- · !.}ence.ylos que auiln ercapado viuos.
ehos de ~" • . y otra plrte . h~lh que pree/buln muy quebriladós,por herid,)$,
u alccieron los RmtllnOi. y I~ encraron.
y hal'Úbtlen ros.cllIuiaron fe~tlndoEur
C rey eron l05 lnfd lCCS Ca puanos • que
c¡¡o,y purfiaró ~n pelea halla acabar.
H Jnnib ll bolv ic l a a defenderlos. feocolifusvic!Js,y hl 1.:cmhs,o con lilde
glln debia .pero no lo hl 2oo. en qu: dd- {us enemibos. porqu e (.:ocian nlllCho <1
dad) fu gencN(ilh<l ~ mereció por eC"
los Tartefios de! Eipañl, qll~ en ftl éíl:íla vildl las afr entas . y d efa(hJ J o fin.
maci on era la nlejor tierra de! Otbe.
'lile ddpu.<: s p¿dccio . Por cuy a in fi el
cíluu idJen (lljetos a C arta; o. En elegir
~ mi lt Jd mnchos de los Ca ptiJ rlOs peí'el Capila n Gener JI para tan arduo cmdi eron mlrerahic rncnte 11 "i,l a • y los
peóo.eíh lU ieron m>ly dudoras. porque
cicmas laW1Cf lad co(.l puebld.qd cfdc
311icndo/ido vencidos. y mue r to s los
t lltonc es qued o fújeto al dll rQyu go de
dos Scipiones .ql1e erá l o sm~j o le s , qu c
io; R 6 nllnos~ n intol erable férllidtib re¡
len'un • no azab¡uan de re(o~ v er( c: en
1 1) Mi enr ra s d b s cofas palrauarl en
quien pondrianlos ojos • quel! erh!T~ ti
Itaiia,f.: adia t 3rribien en guáras Efgran va¡;io .y peleaf!e con mejor fortu¡hña.parq Ins Ronh rl os l ui an cmbiáJ"
n3 coritra ~cnre t3n indorn ita como h
Exer.:tto con rr a eila .yporfm CapitaEfpañola. y con !:l. ci rc l\Olhncia d.
hes G ,: n ~r. les a los dos SCipicmc's herh .. lla rfe reclen tTill l1fan u: de ellos. firolnos.para que guerrean,jo los ,Efr;\JOI ~allUé te fe r:fol vieró en c: mbiar a Se;piOIl,

Prlncipes de Afl:urias,y Cantabtia. 3°·.)
pioÍl,hijb del vno de lo. dos S:irioncs,
tolO., puc:r l o en Tarragonl. De dO.1~e
mOfo de po,a. c:daJ,aunque viejo en
auiendu ddcallfado lrtuc: liemlO.,
fu. loables ,oftumbre~ , y maJuro juy labirl o qu t Cat tagella diana de fcuidu
;¡,io.muy valiente, y d: altos penCam¡e.
da,y fuera de: ella los Capitallt~Carta..
tos,por loquaLy vengar lasmlleues de
Si[c(cs,fc fue i ~crcarla por mar\~ tic ..
fu pa.tre,tio,y pariemcs,pHecio al S~na Sci pion con fu gentc. Era cntencel
nado fer el que mas conllct:ia .y no fe
Gouernadcr de: Carlagcna Arri!, (Juc
ungaiiaron, \c;un dcfpues le vi,) por la
poe fer elluga r fue rtc Je natllra!tZa, '1
experlencia.No fe hlll o entre rodas los
po temer inuarton tan inopinadl pcr la
R omanos quien preten Iíellc ir
eíh
mar,fe auia deícu,dldo,y quando quifo'
jornada. (¡no que al contrario tod os la
reb(hr al enemigo.ya le teoia fobre l.as
1'<!llfauan atemoripdos CDn tantas, y
mUtallas.Elle Gouc:tnador fué pr.!fo en
cfiupend~s viét orias dd enemigo. N (Jlos primeros acometimientos de l., bJtiácaron el de,rerodel SenadD al mataIla {on la lPlas ae fu gente por ellar
cebo Scipion.el qual fe: ei'cufau~ quan.
defarmada, pOlque el enemi~o llego
to po dia por l'llS Jc:benilcs afios .falra,de
denoche:,y.1 falil' del Sol ya enaua
{c,cnc,a,y experienc ia militar, y creer
dentro de la Ciudad.
le erutH"Uan al mltadero s deteniale:
31 Auicndo,pues, Scipion apodeft;" r tem~nte el hallar fe en la flor de fu
raJofe de Cartagena.ofreclo luego fa"
j "be nrud,y que en fus verdes años hllcrificios'a los Dlo{es .y con Itn~uhrided
ui~l]'e de pere,er,fin ver mas el mundo,
aIupiter. y Neptuno. Dio [,rtmios a
q .h! viuamcnte fe le rcprefentaua. y Itlos venccdores:a v nos collare:! de oro,
nieftros ,onfejos de mugeres.[us coc:aotrOS inligoias de Nobleza pendientes
nc as;y allnque el freno de (us amores le
al pecho . ,\ Lelio, por auerre !!!o(l:radQ'
detenia, por otra parte: le :eílimulauan
mas valiente guerrero, que los dernaS'
im pulfos da h:mor, de que nltllulmenen luxpugnacir.n poda mlr, y fer AOtcera muy licuado, 1 vencido de ella
ble antll.uo, le hil.O A!minmte ,que es
pa fsion,admiti ó e I car~o, carglndo fa,
lo mifmo que C~pi!anGenl!ral del Mar..b, e fus ombros el mas arduo tmpeño,
y le d,o lu armasde fu en~m : g() veDcique halla fu tiempo Olngun otro Hetoe
do.el GouernadorCart.gines. A olros
Romano huuieíTe tornado. Antes que
diomasalto gradode mill<.la ,hniende Roma plrtieíre vieron los Romanos
dolos foldadas de lan~a.A 01 ros rep3r~
por algunus dias vn horrible Cometa
t16infigniasdcguerra. Y il otrospre -'
en el Cielo,cuya figura era de vn Dnm!o con d.diuas del rico ddpojo ,qua:
gon de color de viuo fueBo, q le camiauia quitado los vencidos. De lo quü
Illuade Or;cm e iPoniente.~ fcdesnaembiomllchooroa l-ls pa-:lrcs del Sezía con vn <lenfo nublado, que arrojaua
nado Romano, di Jidiendo de lo mas
tr csrayos ,c 3yendofobre la parlcd on·
preciofq,vno para Rcye~,ottoa losD ' a
de cr cian cae r el dtrecho d l Gi bul tar;
fes ,1 rus templos. y lo demas reparrio
y al defvaneccrfedel todo tronauatan
enrretOdollosfoldados. Pocodcfpuca
dlren'Jamenre, (¡ut! parecla oyrfe eo
deefto dhndo Sclpion muy contento
t ",io el Orb e. TUllieronle los Romade auer a{fen~ado el pie en Cuclo ya pro
n eSpor buen pronoll:ico, y adorao ·j ole
piofuyo dentro de El'paña. 1 ccn lan
d ~ l'"d Il>s.corI'épron ¡llego a ~prefbucn p,lncipio.vino il el vn Rey EfpatarCe ¡;'llV alegres parl la Jornad •• Y la
ñol3 darle h enorab',l ena de la VtaocaClfa de ten er! , por agnero faltorable,
ría. y le pref<nr o a [ti m ifma efpofa,
era pnrfc, el Oraron in!i~"ía de fn 1'1que era por eftremo hermofa , antria. Embar cHonfe • v fLleron con arte~ que el Rey \1ega<fe 11 conoccrmad~ por el msr Mcdaerranco, balla
h~Jr;fi!lDofclo mucho el Heroc: Romano
X J,
en
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ctll cu ya de'monit, acion le cOWl>idó a
c omer,n'\ando poner la ¡Ulfl ah ribe'ra del mlr .donde k rega lo con m¡;<:!lOs
y varios manjares,los ID as rega \ado5 • q
pud o :¡ucr, d i que pan'aron lo rcfiame
de aquel dia . Parecióle mal i Lelio lan
extra <:)rdinar io prdente.y mucho peor
qCle Scipionle admitÍelk, rc:cclanclofe
de que en el viricn'e embuel (a alguna
¡mentian fe gunda • y afsi fe lo dixo en
largo rnonam l enro.tra 1 endol ~ e¡¡em·
pIa res [c m ~ jantes amiguos, que aUlan
lido <: 3u{a de la perdicwn Qe alSllnos
grandes C api tanes.

SEXTA BATALLA.
3 ~ En efbsmif:nos di as tenia Han·
nibal cer<:aJ. la Ciu uad de Tarenco en
I ta lia. F~ e de Rom1 vn grande txetCI ro aecharle de {obre ell. ,cuyos Cabos prtnc'paks eran el ConfLlI FabIO,
Marfdo ,y (u hIjo Crilpino ,Diofe aorrible ba talla de poder a poder . FLlcq>n
ruLlCrt oSen eila cfios dicho~Hcroes Ro
manos,juntamenre con 1.. ma yoc parte
de fu Exercilo. De la muerte de Mar fclo huuo gr;m placer Hannlbal.que le
tenia por el mayor foldado de los Romanos.y alsi le hi:r.~ muy honrola¡ excquiasfuncrales. diziendo GlIC !J magnanimid.d carece de cmbid ll : a eito
añadio • que ya Roma podia arrimar
las armzs.pues le auía hitado fu mayor
Ca pitan.<:uyo nombre falo era terror
de fusen~migos. Igllaimente honl o afu
hijo Crifpino,y tambien al Conlul folhio.
33 i Mejor Corlllna ttni. n bs ar m a ~
Romanas en Efpaúa, porque aU len,lo
Scip~" n cercado. 1 encrado la Ciu Jad
de Cart agena en menos de vn di lo pLl fo
tanto t er ror alas dem l s Ciujades flls
coma rc ana s.gl.le eran de la potdtad de
H ~ n lllha\.q u e caíi elhllll cron para en _
tt eg,ar[c\e!in g,l1ura; per .. Afdruoal.
qlle allia anedado por G ouern . dor de
e1h •.hs an; m; ,y ex ort Oi tomar bs armas con tr a el Romano ,juOlandv para

ell o vnpodetvfo

EK ~rc itodediucrfas

N ~' lo ne s , Afcicanas. y Ef:>aílOlas. <: on
ql\C fue i J arl e batalll , íin ql\e ello fupidie.hJila que fe lu auiso vna dpia.
Fi.ntonzes5cipion.rurbado <:O!l b noue:·
dad. con voco lue¡;o 10Jas fus !lopas.
mandandolas,,¡ue fe 3prefiaíTen para la
baralla. pen rechanJofe dentro de vn
bailado. Llego el enemióCi al tiempo
qtlc alboreaua • trabOfe de <:ontado b. ,
pelea con fumo coraje de po ~ e\' ! p 0det. De los Carragin,:fes nol;Jles aco-,
metieron los primeras M¡con, Zir,:\.
TiCJro,Ne ,llzo (elle c(hlla amancebado cenfu propia hermana) y Vaíidio.
Rey Afnc ano. Todos ellos fueron muer
tasi manos de Lenas ,Latino, Maron.
Ch,l tll'na • y Lello, Heroes Rom1ll05.
Lelto fe moftro el mas animofo.
liente de todos ellos, que- mllo ta mbien aGala valentifsimo ClCtagínes . :i.
Alabin,Murro,y Draco, ae(le le de¡;o
110 pidiendo paz a vozes. Con la~ muee
tes de el1:os Heroc>defmJyaron los de.
mis CartagineCes me~c1ados ccn Efpañoles,y comenpron a bolvel las cf.
paldas.Los Romanos iban fi$\Iiendo d
alcance,y viendo los Cartagincfes,que
ya le~ iban hiriendo en las cfpaldls,bol
vieron las caras. 'f re rcnollo la batal1&
en lo alto del mont e Pyrineo, dondo
AfJrub,1 perdlo el eCcuJo.e\qual tomo
SCIP¡O,l .y le confaoro a los Diofes. No
pa!só de alli el Ca¡J\t3fl Romano, por
no falir d; Efpaña • ctlya <:onqu¡{la era
el blanco de ¡u em pcúo . Pero ArdrubaL hle¡;o q'~ e fe vid de la otra parte de
los P yrlOe ~ s. w menf o i reint egrar Cu
Exe rcíw d ~ gerllc Francefa <:onducida
a colh de m'lc ho dinero. Auicndo pues
ju nt ado Aldrtlba l todo la gente q auia
mend tcr,fue muchando con fu Exer ..,
c ito l lr alia.por dar fauor a fu herma-,
no HJnni ba Lqu e dcfr ue s de tantas ba.:
rall as le h, lhul nece rsicado de genre~
p ors,; 10 5 Alpes, llego a Luca. d onde
par o,y fe fon ¡/ico dent ro de vn fuerte
vallado . Supieron los Ri1mlnOS de lu
venida, y como f~ i~a a juntar con fu
her·

y"".

•

Príncipes de Ai1:urias,y Cantabria.
hcrmano,paraquc con el terr.>, d e d..»s
(an gr.nJts E¡¡crcito5 a.abafl'en los
Ko:nan ús de r:<ldirfe!es;l'ero citos 'jue
nUBI:.¡ flJquearon, echa ron el [ello de
fUHUCI ~lS , y eligieron por Gener .. : de
eLte vlruno Excrclt o a N erlJ Mlrfclo,
que era fl! vltima efFerafl p'l'0r'lue ya
no les auia qlle J .do otro fujcro , de
l}uicnfiar bs "miS, ni g:me que fue11e
cap.:!. de Ira la gllc' ra ,ni ,Lne l o , ni vi luallas,r,i arm as;por lo qual e ,1 auan có
gt.luif,imo lem or de lJue' Ii Kero fuerte
vcncido,no len'lan a quien apela r ; lino
"-ex.r lu patria,o eIHrcgarfe a fu enem igo en cura fc¡cuidumbre. Llorauan
cnlt J ma lodos creyendo fer lIcgad.a fu
vI rima fatalidad,p"" conliderar, que li
fa lo Hmnibal los a' lia'pu\:tlo en tal cófh;lo'<jue feria jumandofde fu herma-,
nocon ron poderafo Exercito! .
;4 Eihndo ,pucs, Roma en é6;e vI,
timo aliento,falio Je ella de nocheNcro Marfdo con fu ' Ex~rcito ; y aurn:¡uc
fin ruiJo march :, ua pira acometer d.:
impiollif.., ai enem igo, y de,buatarle:,
fi pudití1e,ant ts que II ega{le a jUl!lll f.:
con fu hermano l-lanmoal; no oblhme
cfio,lo {'up" ACdrubal, y ddearrdo 1uml
meme juntaree con [u herman..» antes
de tener ningul1 encuentro con los Romanos,mar.doder 3ui(oa todo fuEl'ercito para que en el lilendo cie la noche
mou ielfe de a 111 (ocre! amtl1( e, dhi¡;íedo el camino adende ellaua I1aol'ihal,
corno en cfedo fe hizo al~i. M.rchaul
E:on¡;ran trabajo por no aller Luna, 'f
fer mucha la obfcuridad, y aunque iba
con el filencio pofsible, no fe pudo 0cultal por e! lirepito de la marcha de
tan gr. nde Ellerci lO;~demls de efio erro el camino có las tinieblas, y por lenlb; dc fcamin3d ~s f;,cron a parar a la
ribe,. ce vn tia, que cof! fus buehas
hnh alli vna enleflada en valle hondo,
fi el'ldo lo dcm~ s afpero, 'f f11onttlofo , a
cu 'a caula fe hUllo de detener, apiñad o~ codos en brcbe , incco h~lla q amane el o. VlolosNero Ma'f e1o, 'lile auia
caminado roda la nochc:,y como los có

]07

Ijá"ra,]~ muy aprc(adJs porla eftrcche,,'
dc:lpudto,aJonjcftl mala fonunalos
aUla gUiado, I~ s acomc t io de re pen-e,
d '· par.lndoles de lo aIro nubes de dar_,
dos,factas,y l.npI,quen" fe: per día al..:
gUlJa,por cfiar muy jllrttoS, y no pod er
hui. ,lino porla elhedu ferlJa.que AU la.
er1trado,laqual aui:1O lOmad" los Romanos. Afdrubal fe pufo en vn fLl erte,
y ligero ca uallo , y cn alr as vozes pedia
paz al enemigo,o que fufptnd ldle la baralla h.aa otro puefio mas acom odado,pues aHilos auiacogido como a ra-,
dos,donde ti f.le11·en vencidos, ~ mUertos',nofe¡ia gloriofa viétoria (uya,pues
velua a ferpelea contra gente defarma.da. fupueftoque no po ..han valerfe d'e:
íuurmJs,ni de fu valor. Nero Marce lo
fe hizo fordo a flls ru:gos , y a rus r~zon~s<fCfpondio, que no era ocalion de:
gallar el tiempo en coloquios J lino d~
c{~rjmir las armas,quc dequalquier ma.
nc!'a que el veucie11'e ,le {cría gloriora
b viétoria,y cfio dich o fe: encendio la
baálla,peleando de vna , yotra parte
con fumo cona to, Afdru'Jal ar m~do de:
hverro de piesi cabe~a, y puefto en fll
cluallo pelea lIa fortifsimamem e , comodefefpeudo, vendierdo fu vida le>
mrs CHO que podia a colla ete las de rus
enem igos , qlle manua muchos. y aunlJ"c a fu cx em" lo fe períuadio que fus
ioldados fe animarian a fegll ide,no fu e
.fsi ,po rque hllyeron el terc io de los
Mazacas,gence Africana y el de losAutololes,otros Afric;;nos de lomas Oc-:
cidemal de Africa, y clde los France{cs. No lo hir.o afsi vn valerolifsime>
Lybio llarnadoNabis, que fe pufo al
la)jo de Afc{mbal, peleando fotl ifsi-'
mamente, y diziendo a votes: Hemos
de vencer,y licuar el efpolio ddosRomanos al Templo ¿el Dio<Ammon.lba
cae magoanimo Heroe venido de pur ..
ptlr3,gLlarnecida dc fl l man[~ pedreria.
prcciolifsiml,ql1e parecia vn c1aroCic)0 dI rellado. Su efcudo era dorado, y
el capacere tachonado de diamantes.
¡:ubies , y efmeraldas J eran fus armas
Ci)fen~

,.
Lib. III. Cap.IX.Chronica de los
tl l(n fi vas ll j lba.~rco'l ftcchas.tcmplad as con veneno fapentino. EIl:luailo
crl do:r;Hifsimo,y no m~nósli!Oero. ha..
úa gr ande efirago en lo, enemigos. qn"
tre 10 5 qUll(s l1utoaSab.::llo, forti[5i.
mo Romano. '( muerto le: trala por,e l
campo para terror de los demAsRoma·
no s,andando muy ~Iorioro aVlfta deJu
Gen ~ r;ll Neto Marfc:lo. el qllal ayrado
tn efirc:mo le tiro vna lanp con lanla
pujanp • que penetrando el pe!'to de:
hierro.felac\auG en el pecho. con que
le quite) la vida juntamentc con la preCa del Romano Sabello. Simio Afdru.
bal cita muerte en encemo • y viendo q
Ataba noble Romano fe apeó del caua..
110 pararecoger el riquifsimo cfpolio
de los veflidos,y arma, de Ni bis.!e af
fell ,) vn darda.que le pafi'o c1cuerFo de
pecho adp l lda.eon que cay o luego~D
tierra. !, ero fin defaíirfc dc la prda.
Luego llego Ch~D!o. gran l>riJlcipc en
Ja l.yhla .g uc lede1.o11o. yquttó delas
manos el efpolio.
,f
34 A die tiempo fe cmbrabecierOIl (umamen t e los Romanos echando>
e! refW ddu ¡: oder. y valentía. hiricndo ,y mat an .lo h<'rfll>kmeme en el cipo con orad " :el efquadron.a quien pri-,
mero a c om~ ' ie r on. fue el de los Franc eícs.que ya d~ antes auian execula.lo
fu primer m'pe ' \l • y no quifieron cm.
p rendo r ti fegundo.huyendo del campO'a lada prifa. Los Romanos les fie.
eháuan i b s efpaldas ,de que murieron
muChOSl'Tn Ofue Iro , grande Heroe, de
la parte de Fr ancia. q ue lI .. maron Gab ,!l0Slos ant iguos . y los'modernos por
ma I noml:l reGlbach os. Rodano tír ¿, vnl
lajl~ a il Morino. porque tambien quifo
hUir.y no le: acabo demal&r.Ardrubal.
rabioro de la vilc~a que cmprendi haz er.le hguió acarrera .bierra. y le derribo del caualio. a~adiendole otra 15.pda .con que aeabo ccn el.y de camino
d,gd loi Mofa , fugitiuo tambien. ca)'O la caoep. con fu capacete en lierra.
de lo qual e(pamado fu cluallo. (('fue
c orriendo al campo de 1¡.~atalla!lIell;¡~
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do foim: íi c:l cadaoer !Cuncado, fin que:.
'c nlafcarreraic:le 1: ay cll'e. Con lafuija
dclos ~rancefes flaquearon mu:ho h.s
dcm.ls l ropl~ lie A¡drubaJ. "1 al Contrariolos Roman01{e ..vmaron. El Con..
fu i ~ro Marfclo viendo mejorada C¡¡
f ortuna .y que ya Ilcoaua de vencida a
fu c:n<lmigo. andaua en fu cauallo por
todo el campo cxor ' ~ndo i\. los fuyos.
que abrebiacren cun la pelea. Afdrubal
nllDca perdiu el anUDO . ,n-Janda liempre en IU caud llo muy fu iofo animan-'
do fu gen te c anfaJ a. y dizlendo: Uc
quien huís ? N o e> ver~uen<r.l que bolvalS las efpal,lasa ella gen re • que es eL
defeeho de 101 Romanosl y eao d'ziendo!e mería por \o. mas ardiente de h.
batalla.hirlcn.1().y ma ran i o e(oan lO[l•
menteltiro vna lanc;a al C. c lle~ al ;"¡c ro
Marfeb I:on tan fucne ,mj>ulf~ q'lc le
paflÓ 4\ efeudo., cota ,pero en el c ue r ..
po le hizo poco daílO , .1: h q,ul iniudoel Cóful. fe cnccnJi,) mu.:bomas
en la pelea,y conuoando fus m ~s fue r tescfql1adrones.aeomer io [uriound<> al
enemigo.t1ifparandole mines .le lan'fas.
fieehas.l d ..rdostan, denr~s • que ocul.;
tauan la lu~ de:! Sol. CallD mllchos de
vno.)' otro ¡;ampo • ., eran tanros los
mue:rtos;quo RO cabiendo en la ca.paña.los arrojauan al rio. A cite punto
vn tercio de AfrurianosCo rythos.quc
de. Erpan. auian ido en auxiliO de Afc1rubal.por hallarfe fu Rey en Italia có
Hannibal,fc:ntian4e muerte: el denro.,
fO de fu Exercllo;por lo qual pcle:¡uu¡
(orrifsimamenre. rlranJo faetas con t i
vehementes implllfos,que parec;an fal_
tar en po~ de ellas. Di",elo Silio hallc.
de ella manera:

C'orytbi inmttt{¡rU'IIJI tkntjhfls .d~é1if..
'1"( rd,gifiJ'
'Pmdrlltu f .li"nt J nim,l1is ofm¡ntib".1

.. Ello os:Mientras do palfa los Cho";
.. r)'to$ rechinan los dientes. y (altan
!.J tol¡andoC= ~c las factas,'iuc dilparáJ
~ , yen-

-

Principes de NtütIas"y Cantahria.
"yendo flls mu¡eresa labrar 101 cam" p"5. N oteCe la antIgua ¡;ó'ftumbre de
los Cho'r)'tos'd e A¡brias de ir los hOlllbres a laguerra,y dexar a fus muger=s
cl cuidado de labra'r las heredades, 'que
.fiarla ay lo obfetvan , y vfao lo mifma
'c n 't oao el rello de la Region Septentrional de Efpáña,y en Galtcia , que las
mu¡;eres aran, y caban fus heredades,
'a uiendo quédadó ella cóíl:umbre ¡otro.
d"dda de 'tiemposluwquifsimos .• porque rus maridos fe ocupalfen ddcmbara~adaindl{e en el exercicio militar,
por lns..muehas ~uercas. que entonces
tenian,y cambien porque eH us Ce oeu},aO'en en las Artes ltberale5, y nauega.
,iones.que amiguamente curfauá mucho.
.
3j
Viendo el Conful Nero Marfelo el fumo ardor con que fe peJeaua
de alubo5 Excrdtos, y que: la batalla
cílaaa en peCo ,entró rompiendo por
medio d~ ella en bufcade Aldruh!l, en
cuya vida.ó muertc ¡;onliíl:ia el vencer,
~ {er vencido. Dei.ia a valles á los fuyos:Si no venccis a cae enemigo. por
ven.ur~ vcncereis a Bannioall Y ello
dizlendo aeothend como defefperade>
por Il\edio dd tumulto, y vifio a Ardrubal divertido en ordenar rus ba!:!.1l0nes,Ie tiro vnalán~a.cuya punta ,pe_
netrandole la cota del malla.íe la c1auo
en vncoCtado;luego arrailco la efpada,
, y atropellando el cfquadron,que guardaua al Principe,cotno le vi,!f.: dcmlldado. y (emblofo por la crné:1lanfada,
Icab1tiüal fuelocon elcfcudo, diúen"dole alhs paiabras : Puei te vas a la
" <ltra vida,y dexas ad aruherm3no,fi
.. quiercsqu~ le demos algllO recaude>
"de: tU parte,lo haremos. y e1 dcfdicnado Princi pe moribundo, articulanao con gran trabajo íus palabras,.!.: reC"pondic'i dclh manen: No me éfpanto
" de l. muerte. ni la temo, to(a de tu
" guerra .m¡cneras iI nudltis marios eC.. ta prcfeme opr~aado el vengador: y
"Ii mi vltlma volllO!~d qllieres referir
,,~ mi hcrm¡no. di~o, que vE, edor en..
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" tre en Roma,queme los Gapitoii os,..,.'
',,'alas cenips de lupiter júte las mi as •
trlo dIcho por Af.irubal en el articulo
de Cumucrte, y queri"endo dezir mas.
Nero Marfclo le atl'abeso I:on fu efpa~
d¡,y Ilayendo muerto en tierra.l~ corto la c~bcfa. Muerto Afdrubal,i:elfa fó
de pelear los fuyos,con (jue f e dio 'fin i
la batalll pudio ya el Sol. Los (lue de
fu EiCercito quedaron viuos, fe fuerOR
d¡(perfos huyendo en el lilcnclo de la
noche por 1endas intr~t~bks , y 'd efcaminadas a curlllfe, y 'd dean tar fus heí:idos,y canrados cuerpos donde mejor
pud:e1fcR. El C~pl(an R oilllno fe fuc
anr.es de amanecer con (u Exc! ci to par
la milma parte que auta veniao.lle uando fu~ bar:dor,cs muy b íen ordenados i
guifa de peJear,por l¡ ac~fo en'c ontraffe con HanlllluhLlculua la cab,p de
ACdrúbal mu.y alta c1abada en la pu nr :1
'de vna lanfa,dizicndo:Aora no~ hemos
CatÍsfecho de las rotas, que padecimos
en Cannas, TrebLi.y T qiimel1o.
, J tS . En el libro ró. liguienre cuenta
5ilio lcalico, cómo eíl:ándó Hanrilbal
en latierrade 10sBruzio.,qlle oy fe dize C"labria en Italia, le Ilqi;o la triile
nUCUl de la ~ran batalla que fu hermano Afdrubal auia ten ido con los Romanos,yendo conpoderofo Ex~rcito ddde EfpaÍ1a á darle fauor en Italia ,y co!no :luia lido vencido,y muc rto eil d la.
Y porque por elle infelil: fucdfo le 'luilierondcfamparar los Princ ipes q'le le
reguian,aulendo ido con el detd c E ¡'~ añaaltilia.fllo un eficaz fu ¡i e rfu~(j :' a.
y tanta la reuerencia de fu gran Magef-:
ud, ygenerolidad ,qlle les obligó re-:
dúcirfe de nueuo HusordCllcs, y per";
feuerar en Cu [crvieio, Yera :an relenante fu capacidad,y .tllen to.quc componicnd,ofe fu EllerClto de tantls,y taR
varias N acioncs.diuer(Js en lenguas, 'f
difiineas en cofrumbres , con todas {e
entendía ,y dalÍa a entet;der , y querer •
Era ti formidable fu nombre cnrre los
Romanos.que conociedo auerfele mu- •
4aqO,!a.f.Q~t\i.lÍí!v~n~i~~ fu.bermano
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e l gran focorro que k -llcuaua, y
3ucrk Sc:pion apoderado de las lierra, qt. e en Efpa í1a t1!nia , aun jamis
fé a tt' ~\I ie r o n a efperarle cara a cara,
pur echa rle de Itaha, defpues quc los
a ll. a polleado en la famofa batalla de
Can nas,halta que el fe quifo ir de ella.
17 En ene tiempo profeguia Sci.pion la guerra en Eípaña con tan profpe ra fort un:¡ , que auiendo vencido ~
Mag on ( que aUla fucedido A(Jrubal
en el gOlllerno :niliur,y politico de las
t ierras que Ihnnibal tenia en cIJa) de
tal fuerte le atemorifo ,que fe embarCo por la mar . huyendo a fu patria de
Cartago. Pro/iguio Hannon 1, rdiftencia al Romano, junto grande Exercito
de Cartagineíes, Africanos, y Efpañole!. S upolo Scipion , cuyo Exerc ito era
mu ~ ho mayor.fuele a buCear. que efraua fabricando vn gran vallado para for
tificarfe cnct,y antes que le acaball'e,
llego el en emigo. que lue~o de improuifo le prefcnro la ba talla, dembando
prImúo el vallado, con que {erulto a
1l111,hos de I.s que en el ell.uan alrinth er ados. y á los dernas alemorifo de
t al manera,que no ( e at reuieron entrar en la ba t al la, exce pto vn Icrcío de
C a nrab ro ~ ,que tom o afuc .. rgG reñir la
pendencia, lín que la farah dad de (us
com pañeros difuntos , ni la cobadia de
los fú!;üiu os los ,1Irballc, y aunque er:ln
pocos pelcalla n como muchos . /in jamas b01ve r la, el paldas,yaunque conocian no fd es pofs lble venccr,peleauan
con tanto c,fuctfO, y coraje, como /i
fueran vencc:dore>, defcando antes rno
r ir con honr a, que huir vilment e. Era t al
ftl v)llor en la pelea. que no pudiendo
los Rmuanes (u ftir (us crueles golpes,
bolvian h s e(paldas muchos de ellos. El
Capit an de die ter c~ o de Cantabr09
( cuyo nomb re c alla Silio ltalico) era
homb re forri(simo ,y no menos animofa que fue rte. H ui a tan grande e!trago
en los Rom,nos, que vilto por Scipion,
le tid vna lanp, pe ro no le aceno en
par t e que k h, rielle en fu [/ucrp@, !ola. ~
C .J1l
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mcnte le derribódeh cJb efa la célada,y pcnacho.paíhndo el hierr o a Clec
mucho trccho mas adelante:. El Can tabro cogl .. la bnfa encm' ga , y fe ¡;¡ rctomo Scipion COn tanta puj anfa, quc
aunque no le acet ro, pero efpalle ó a tOdQS (us Romanos, y fue el impulfo del
Cantabro con gran defdicha ["ya, porquo auiendo hecho duro, y r'(cogida
el br"ilfo para arrancar la efpada ,fe rurio en ella milma,conandcíe la nuno.
de manera que no pudo mlS pelear.La
qua! vilto por fu' CantaÍ)ros ,y q le les
auiafaltado fu Caudillo, y con 1:1 fa
cfFcran'ja,dexaron la batallJ,y huyendo a toda pri(a ,el enemigo los Iba ligUiendo,haziendoles todo mal, y dalia
en el alcance. ¡-hnnon C~piran G ~ ne
ral da e!te Exercltofue pre(o, y t a ydo
au.das las mInos a lis cfpaldas an tC!
Sclpion,a quien pidio mircri co id l ~ I y,
fe; le hi~o la vid.! de men:ed.
,8 Acab,da ella batalla,y efiando
Scipionmuy ¡Ioriofo de la vi~or la , Ié:
llego vna efpia,que auia embiado a inve¡ligar los paífos de Afdrubal,órto di.
ferentC! del que fue vencido, y mucrtó
en Italia;efra cfpia dixo Sciplon como elle ACdrubal venia muy aprifa por
juntar rus fuerfas cen las de Hanllon.
ignorlado la rOtaqile cite a\lia paaccido con todo fu EKercito. De eltanl1e111 fue muy contento el Romano, pare.
ciendole que el enemigo venia al mataclero,y que muerto elle, ya no le quedaua olro ninguo Caplean Carragine:$
viuo en EfpaÍla , con qu= deRerraria de
ella tQtalmente el nombre de Cartag\)
para /iempre, como en efeao (ucedi"
a(si. Llegado, pues, Afdrubal fe trabo
la batalla de p<.ldcr a poder, y fue con
tan ardiéte conato d e parte de los Romanos, que muy en b~euc poararon la
fuerfa de fus enemig'os, que fe compon ia de Cartlg\ ne~s,y Efplñoles. Vi er!do A(druballa fóberuia pujan'ja deSci.
pion,le acomerio por fu mi(ma perfona
con el ter"io,que era ~uarda de fu cuer
po.Tiraron ACdcu~al vni fl echa, que
pe.
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pC!lcuanJole la cn a, paLo hnirle
ammad,para cuya confirmadon le dio
ln fu cucrpo ,y (jntl~nJo\c herído,aunvna riqllilsima ca pa, pilleada rod a por
queno de muene.hllyo del campo en
dcfucra.vncxcelcnce cauallocon jacYO ligero caua ilo • corriendo
toda
z~s de fina lOrana , que aUla quitado
priela h .íb que veDlda la noche,yocul
Ma gon en la batalla, vnl COpl de oro
t~do uc f'ls tinieblas , Ile:go al Puerto
precioliCsi ma,coh que el mifmo Magon
de los Tartdíos,quc oy fe: llama Tarifacrificaua i 105Dlo(cs,y ma5 vn yelmo.
fa.y r¿ embarco en el Medilerranco, fabricaJo cor.l[¡ngulanfslmo arte.Ton aucsand o a fu Patria de Carugo.
do eJIo recibia el Rey Mafanifa con
AlJado de AJJrubd eh la balalla Ibá
gran rcuercncia , y efiimacion, y af, i
Ma(aniífa. R~ y de los NlIm¡d . s cnAfe iqueco confi rmadl la amíítad. y cop-feca, el qual huyó tambieh .:on loda f~
deracion entre los dos Principes.
geme • y fe c:lcondló con al;;unos de
39 Auiendo 5cipion concluido las
fu! triados dentro de vn vallado ,lo
guerrasde 10sCartaglne!'escnEfpaña.
mas kX05 que pudo correr h~fra que
y apoderadofe de las ¡Jerras que cn
anm:oeció.Donde rendido del canlancIJa tenian • Afdrubal , aqud qlle auiil
cio,fe qued v luego d " rwido , y en lo
Illlidoc!eh batalla,,. emlHrclc!ofc paril
mas íoOegado del [ueno comcn~o a lu.
Cartago. Dcfpue s que fe h,dio de la
zir el remo "
de fu cabep , 1:014l0 Ii
O[r~ ¡arre d el m3r,le fue a Sypbz .poen ella efhmiera algun carbunco, y la
tcnte Rey de los Max!1ienfes en Afri.
bz le efrendia hatia el pecho. Vieronle ca,a pedirle fau:>r para bol ver a Efp ~ .
al~unos de fus criados. y creyendo que
ría COlara el Roman<J .S :ipion , Mlfa_
e! Rey fe quemaua , acud1t:on luego
nifa fe embarcaf(~n luego en fcguirnié.'
(on ag:n á eXt¡n~u" el fuegu, y vimro de Atdrllbal, y ~ lJiCI,do arribadÓfh
do que noera verdadero, hno aparenh Coila de N UlTIld!a. (alioa recibirlos
te, defpenaron al Rey del profundo
Syphazcoh demoliftrJciones de mucha
fl):ño. y ~uniue en ellcnia tOdos fus
benevolencia,y conefia,y 3ui endblos
Ic:ntidoscomo muenos, vdaüa {u colicuado i tu Palacio, y rrgaladolos
rafoil,y vela que fi fe .:onfedera!le con
<¡u~n ro pudo, propufo hazer paus enel Homano,no[Clo no perderia fu I{eylre Roma ,y Cart,¡¡;o ,y defpu esde lar.;
n o.tno que le aumem aría mucho,y fego razonan:knroaue hizo aAfdrubdl
r ía
los m\1yores Reyes del Orbe por
y Scipion.cUc rerpondio en brcues pa ..
la amiílad de los Romanos,y ,¡ue de 105
labras,que el h:i2.er pazes.o gllcrras.no
Cl'lagine(cs, ge"tc de [ralo doble ,no
tlhua en fu porcíl:¡d, lino en la de jos
[ Cill a que cfperar bué ~alardoll, ni agra
Padrcsdel S enado Romállo, de cuya
d ecilr ic¡:;to . StenJo,pucs.defpitrco de
orden el auia paífado a Efpaña con :rí
el fue iío.'e Jeuantó muy gozofo dándó
103 C;artaginefes.Coil efra refpuclla no
cr edito á lo que en el fe le aula repre_
fe hablo mas del punro. Sciplon fe le~
fen' ado. Fuere lUego al CapiranRoma.
uamo temprano el dia Ii~uiente, fue
J1o,ofreciCfc a fu f.ruido con fu Real
á dar los buenos dias al Rey Syphaz en
perfúna ,y lodo fu Reyno, y pel (uadióla cama, y le hablo con tane Q eficacia.
le,que pues yaauia deficrrado de Efpaíob re que nodieffe fauor Jos Carta.;
ha los Carraginefcs, figuieíIe fu feliz
gine(es .que le hizo mudar de parecer,
fortuna,paO'ando en Africa por ab3lir
y confed ~r arfe ,on los Romanos, la
de vna ve", el or!)ul lo de Carrago. Requal juro por Iupiter el Corhlgero(ef..
cib:oJeScipion con gran'les dernonfle Iupite r es Iupiter Ammon ,de cuyo
tracionesde benevolencia .ellim3cion.
celebre Templo en la lyhia queda he-\
'J honra.y auiendooido fu propoftcion,
eha larga mernori:. StraS , y efre es el
le tomo fu dieftr~ mano en fee ~e ~~
triO Rey Ofiris alltiqui~simo de EgiptO)
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, t o ) y el Romano lo jnro por Ill?ICCr 'el
T ~ rpeyo ,q"e era el l dolo de la Gcnti.
li j ad Romana, como el otro de la Lybic~. Elto hecho por Sci¡>ion, fe dcf¡>id iud", ·.t cyengrllil.d,; amifrad, dql.lal
fali o de fu Palacio,y Corte acompañádale h311:1 embarcarfc ,y hazicndofe i
la vela nalleg0 con 'liento flu 'J rable
ha(la bolv ede a Eípaúa ,donde ya fe
auia Cabido la n l\eua confederacion q
dexlua a[rentada C011 el Rey Syphaz,
por b qual no falo lú Ciudades. que
auia qUitado a los Canaginef~s • fino
tambien otras mllch~s de aquella frontera falieron a recibirle ofreciendole
la COrOnil. yaddmandole por fu Rey.
Eílimó el generofo Hcroe la {uprema
honra que fe le hazia ,mas no la admitib,di~i e ndo.que elnc mbrc dcRcy era
muy o d iofode los Romanos. y por. tantO q ue no erafl\ animo de ¡;omrauenir
cola alguna de fu patria, fino de feruirla hllb perder la vida por ella. y pro
figui ó d iziendo 1 los Bccicos, y Tagos
( por Beticos,y Tag,os fe entienden los
And l lll7..es,y Carpen(ano~ de el Reyno
., de Toledo) e(l as palabras: Quando
"fue la vo lun tad de 10sD:ofes, qu~ yo
" echall'c de cib tierra, que es la vlti;.madrl Orbe,a los Cattaginefes,y que
"fuca, n vencidos,y mue ; t J S en eilos
" campos ,o que dex.,do ene campoEC"pa ñol,fc fue llen de!terrados a los in"fruauofosarenales de CIl patria. es
"mi animo honrar aqui los fepLllchros
"de mi pdre, y de mi tio ,que flleron
"muertos en elti vudra tierra,.:¡ dar
" paz. 1 mis difuntos, que la e(lln pi" d ie nJo. y afsi os pido. que todos me
"afsabis cfta pía [unció, los que fols
"Cabios en las armas.lasqu e dhis diefH tr~S en el arte d e regit los carros glle
.. r reros. los que pr efllmis de vécer en
"la lucha. y los que tcneis [ciencia de
" difp arar dard05 , y flechas al ayre. y
" pelea rc::is por la CElr ona de la honra,
•• y alabanp . A los que en los Cena" menes ve nci eren dare prem Ios de las
"precioias jo yas, qu e a fuer<ra de mis
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" ~rmas gane ami5 enemi60s los Car -

"t agincl.~s,y

fu; eonfde . aJo~ , ningu.. no pe rdc\ a {u trabaj o. Slhla ell.: fa.
mofu Hcroe,eomo prLId~nrifü:no , que
cd:bracion de lieLlas ~encrales ccIebl'cs,y 11L1llca vlfhs,era el :mi ma (uerte paraalraher en fll pre(encia 100Hl me.
rabIe n\lll tirud d~ gene e • ganar J~ ella
el úlpremoaplaufo.y roh!! les fuscor a fones con largas. y ¡;en~rofas <.hdiuas
de honras.y riquezas,y alsi cele bró con
el mlyor aparata que pudo bscKe '1 uiu
fune r,l \:s de fUI d¡funtos. Fllcra le dIe
imento rUllo otco,y fu.: pcr rn,\Liir l los
Erpano:cs CG tales fidh , flln~bre¡, q Ú!
fu padre,y tlO venian de la ail , i'1Llífsiroa Cara Real de Troya . fJ l1da 11 po r
Illpiter Dardano, deCe~'ldlcntc ti; iupirer Ammon el Corn i:;-ro. <]'l e .t ..li<l
fido el Rey O¡irisde E¡¡;y pta, i pc.r r3 n . ,
ro que d.fupad,·c,y flt lio eu ,l dc fc.::n.
dlcnte, dd linaje de los D iofe s , para
que con eíta perfllafion fLl c¡l'c de l·o s l'Jpaúoles mll.ho mas aira fl! e (l im 3 cion~
D~fpL\esque ~fsi determInó. y pUDlic o
fus fidhs ,di ó de termino lUúchos dja s,
para que hendo notorio en todl Hpña,tlllljcO'en lugar J~ p(eLlenid'~¡, y venir de tOda ella ",1 pue(lo, donde fe aula
de celebrar. y a[sile l"lIcedió, com.> 1..
penso;porque los Ef¡!aiiolesnobles mouidos del viento d~ la vanagloria. en el
apll\L\ fa, c(limlcion , y ¡pnra , vinieron
para eldia feilll¡do por fia ,yengrarl
mullitud; y del mifmo modo 1.1 pleue
cftimL\lada de la codiCia de los ri cos
prem los;y rodas po r la nOlledaJnil nG:l
vilh en flllierra.
40 Ellando .pues.juma la multi tud
de varias genrcs Efpaú0hs, jllntam emc
con!Js Romanas, y pud l:as punto rodas las cofas nece ffarias P ;U3 1:1 cele·
bracion,fallo i la viíla el Romano H;roe ll1ziendo el duelo con lagrima s en
fLls ojos. Luego fe Ii';lli ó que muchos
Romanos,y FípañoJes pulie ron ofert:l$
fobr, los fepulchr05. en los q uale5 fe
quemluun a vn mifmo ti empo aromas
de olores fu¡ui fsimos, d c; inci enfo,mirtbJ ,

a

a

Principes de AfturIas,y Cantabda.
rha.vaHlmo.amhar, y otros m~y preci(}l<"Js. Entonces Sci~ion tomó en f s
manos dos riqulfsimoJ vaLs, c:l vno
Heno de kchc, y el otro de vino, de
cuyosliquores vertia, y efparci,fobre los Altares. H~cho dio, comenfÓ a inuoc;;r los Diofes [o!Jer~nos, 'f
jumammte los Mulicos cmpe'tHon a
cantar en tono lugubre I J S hechos
mlS hat.allofos , y memorables de Jos
dos SC ipiones dIfuntos, y mientras
dIo hazian los Cantores, el1aua Sci·
pion har.iendo p rofundifsimas reucuncias af~s dos muettos (ellc er2 <;1
modo de las c¡¡e'luias de los difllnto5
Prlncipes en tiempo de la Gcntilioad. ) Arabadas las Canciones. fe fal i6 c,)!1 todo L, mul¡i\ul
la llanura
tic vn apacible, y dilatad o campo,
~nde propufo a los Nobles Milita..
res el Certamen dcla Carrera, y denús exercícios de Caualleria , los
quales re hizieron en la forma, y mA"
ner:l,que dexamosreferido en el ,ca~
pitulo del Rey Afiur feguncro, para
prueba de Olro a{fumpto. Concluidos
los jllegos MiI¡tares de Caual\eril, '!
repartidos premios condignos a los
vencedores,cambid o Scipion las gen.
tes it otras fieHas mas quietas, {olfegadas ''1 ~kgres ¡proponiendo afsitnifmo premios, con que -excitó los
aliímosde todos a l~ afsiítcnci'3, y e1<:C
cue iO!J de CelS ordene!. Ellas fegundas
fi¿fi1lsfucron de mu/ica.' xayles ,danp.yotrdvariasabtlidadei.c¡llecada
q~nl moflr3/¡:r,fegú fu lngt:nio, y vigor
" .IJ .. ~ Dc[pues de efio~ paífatiempos
hUM jllegO'de amias peleando vno có
otro 3 dl' ada como fi fuera en viua
guerra odcfafio. Fmre muchos que
afs; pelcaron .fuercndosPrincipes her
mano;,y nacidosdévn vientrejútos,
cuyos nóbres.y patria nd ex preífa SiHa !ralico, 1m qua les teñi"an compet!:·
cia defdc mucho tiempo 3J1!ecedéte,
fobre qUll de los dos aui:l de Reynar. Y
riñeron tan de veraS, que entrlmbos
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queuar0n muertos en el c hopo d~ dos
penetl'antes eilo~adas . qll fe mULO
vn mlÍll1ó ptlnco el vilo al orro, y el
otro al eno. Causo gran dolor ella fatalid 3d,no folo al Capitan Romano.
IiOG a teda la multitt<d ci rcunllantc:,
quc eliaua mirando la batalla;y viendo que en aquellas muertes no era cul
pado al§:,tlno fino los miemos muertos,
mandó Scipió que fe les bizie{fe el entierroconla pompa funeral,quecon-uenia afll Real Nobleza. fegun e i ritu
de la GcotilIdad.que en aqud tI empo
fe vfaua cnElpaña .R:oma,y aIras muchas ProlJincias del mundo. y eH cumplimiento de {u mandalo fe aparejo
vn~ muy alta ho!!;uera ,pHa quemar
fus .cuerpos,q en aquellos tiempos era
I~ m~yor honra funer,lt que fe huía il
losmasfoberailos Principes ,y al pO'"
nee fobre ella (que ya la auian puello
fuego) los dos cadaueres hermanos.
quando la lIam& liegO aellos.los arre._
bato muy altos en el ayrc, y diuidu:ndoCe milagrofaméte la hoguera en dos
partes aparradas ,cayo cada vno Cobre
cadaqual de ellas, y a(si los quemarÓ .
Efte raro portcntó admiró ala mult¡ ..
tIld de gcnte , quelo -e llaua viendo,.,
creyeron todos Cer el miller io, q los q
en vldá eituuieron liepredlfcordes,lló
queria Dios. q tampoco en fu muerte
eítuuieífen concordc~, ni fe luntaífen
flls ceniz,as,aliq c"!a hermanos depadrc
y mad r ~,ynaci.:los<de 'In mjfmo parlo.
,p "El vltimo.jll'egofue de tirarla.ps,d:ido premios albs q mas lelfo~ Id
tiraífcll.Y me¡ru aceftaacn ell el blaaco. En efi e cerrameri entrQIndibil con
otros Princlpes Eepañoles, qde ánteS
aUla n fidoconfederádósc61 0sCarcaJ"¡
gineíd,y defpuesquc eftoSrucron vécidos,yexpulfosde Efp2Óá ,feJunta..;
ión a10sRomanos vcncedores,lo qual
no hizieron los Cantabros, Afiu-,ia..;
nos.Gallego~, ni I'ortuguefes f que elt
fus tierras fe dc:tendieron .lo$Canta~ros tiempre , y los ottos haLla: qll~
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nI,) pudieron. lusaron con ..¡cCtrUa. y valentia.dc que emulo L.eilo,
h~rmlno de S,ipion • enw> urnbíon
e,Jn ellos en el ,Certamen. Lucso ie
leulntO Scil'ion, '1 auiendo reparcido los viumos prtnlios al<os Heroes
E{paño lds, dió a fl! hct'man o Lelio
'in rico ¡llbon guarnecido todo de
o ro . y mas dos mlly fl!crtcs. y ligeroS
cauallo s ) que auia qllitado :\. los Afturi JnOl-. que anian peleado cQmra
el en laba ~,\l i a.quehuu o con Afdrubalo Vltimünente entró ell. el Ce.rtanien el m .rmo General Romlno
pot mas honrarle. y darle ~Iorioro
/in ; tomo vna (UCfU: lan~a .la qual
tuiendol" tirado con tanta pujanfa.
que paredaauia de exceder .1 todos
losdcmas tiros he.ohos. al medio de la
difianc ia de los dos terat .R05, de donde [,,110,Y ad'o ndcauia de parar, milagrofam«nte fe bolvi¡) derecha el
cabo arribOl. y la punta abaxo, y cayendo en el campo, Ce ,lauD en el.
pcnetrandole todo el hierro en la
tierra. Fue lidie. ciie prodigio de roda la multitud dr-gente,quc auia concurrido á las fi.dlas ,y admirados del
milagro, dixeron todOl> a vozes fer
euidame feñal q ue los Diofc$ tenian
defiínado i Sci pion para mucho mayore s tti llilfos d e los que .auia aIcanpdo en Efpaña • como en efca:o fucedio afsi ,porque deípues pafso en
Afr ica.y la fujet o toda ella al lmper:o Romano por fuerJa de armas. de
lo quai fue co:;nolIlinado: ScipiOIl a
••.,Afri.,,1>o. Dize Sdio l[alico, que eft oS juegos fe c¡elebraroR en vnos

nl,1S

1

camposr,b e ra s ddrioTJ jo,a.lapat~
re quelleuaar c l1illasd~ oro.
41 Con elle .fauorable prefagio.
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de{pues de aller venc ido a los Cartagin cfes. y echadolos de Efí'aña,
partió Scipion de eUa para Roma.
donde flle rec ib ido con triunfo.
Luego fe le pro puí'o p~r el Senado la
6:(mquifta de Carta~o • fegllQ f.C:fi~::

re Sillo halico en el libro dier. y 6ct~ • Y para dio man .lo '¡llt Ce ¡un:a\'fen en VIl P ' ICHO Qe Sil:Liia todJ~ fU$
Ilabei.qu~ ttmAn por di:lcrfas iJartes.
las qualese ft ando ya juntas. y prolleidas de todo lo nccelrario.fu ~ron ocapadasde la ¡¡¡ejor.y mas lucida gentc.qlle auiaen toda la Re publlca Romana. y fus confederadas. y dhndo
la ar mada a pllntO de nanegar. fe cmbarcóScipioncl vhimoae todos, raa
alcgre.y goz,lfo,C UIIIO ti ya l"lIluiera
conregllidoe\ d cf~ ado fin d e fl, propohto. H lz k t on!e a la vela e,' n buen
temporal, y i breue l ar o de nlo e:;aóon ,an t es q ue per dic l\cn de vlfla las
(rume! as de Ir ~ J¡ a , Ce apa recieron
en el Arre vnas Agullas , qlle abati endofe m"y cerca d-: l& s nabcs,.,
volando a t lanre de das. fuero;1 ha :l.iendo la &u¡ ~ a la ar m . da , y enfe _
ñandola el ,ami no pur dOIlJe aLli a
de ir a. Carrago.lban graznando continuamente , y de tal modo. qu e ligni/icauan i los Romanos el fel iz 11.1ce{Io ,q\l~ los efpar311a. y aCsi fueton ficmpre delante, que nnnca la
Armada l¡s perdio de v ifia. hafta que
"ieron la cofta de Carraso ~n muy
breue ticmp". donde luiendo llcga-do, y tomado puerto, defaparec lerOlllas auc~. cuyo aguero los alento
fumamente.por fer in tignias de ¡Ill'i~
rer.y fu Ciudad Rom ana.
H
La impenfada vilh delta Ar.
mada caU'e efplnto en laI frontera.
de Africa • no fabiendo (us nan\rales
que hazerfe COSidos de repeore f defpreuenidos. y de farmador. ; mas 1:0mo mejor pudier on. vi cn<.!o que el
choque era inef,ufable ,CO I pr.on
11 apreihrfe para la reliller.ola. Auia
cntudo ,la Armada en vn Puerto
del Rcyno de Malilia , que confiu
con Cartago en fee de la palab r a
qlle fu Rey Syph al, auia dado ii 5ciplon • y la confederadon que con el
agiahecho poco tiempo antes; pero
Sy.
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S\' ph:-,z t Jlrlmlo;l [u fee, fe armo conua <:1 ( era cite Rey h yuic. efpetan'i" de toJa A[rie,,-, y i guien [ol()[eIDla:.los Romanos) liendo la ca<lfa de
fl1li'oianda¡Í, y tra co doble Afdrubal,
(IUI: po r ganarle en (u auxilio, le auia
dado en matrimonio vna hija Cuya, po~o defpues de la bueha deScipion a ECpo.úa. Era por ethem.> herma:"a, de cuyos reciemes amores cautillo d Rey,
Jos anrepufo alu hann ,y cr,d,t o,y a (ti
Im?crio,quc por ellos le vino a perder
juntamente c<lnIa vida , L, mirma opioíon figl,üu Marani[a,Rcy J~ Num¡dia,
iicndo perjuro a la confcderacion que
auia hecho con SClfJlon deDlXO de JUramenro en Erpana. Aprdhronfe cnos
d os Reyes con todos rus poder~s ií peIear ,'ontra Scipion en fauor de los
Clrtagincfes,á guienes folos iba a hol:ler guerra el Rom,no; pero conocida
la infidelidad de ellOS Principes vltramarinos,fe alegro fumam~nte ,creyen_
do que por fe'llcntidos,y perjuros aüian
dder de: d vencidos, como en cfeao
fucedio af,i,atlnque pri;l1ero les embio
Emoajadores,diziendoles, que no iba a:
hazedes guerra i ellos, fino f"lamente
afus ene ¡uigos los de Ca Hago, y que fe
l!co rdalJ'e n de la paz, y confcdcc.acion
'10~ COR el alllal\ afrentado, y jurado.
q ue no fudlen infieles. y perjuros a(us
Di,'(es porque ferbn de ell,)s nfl:lg adN;pero a todo fe hizierODfordo~, fiados ~n fus grandes poderes.
45
Vlfl:O ellQ 1'01' el RomaDO ~ fin
efperar 1 mas demandas , ni refpudlas,
como ya l!cgalre b noche, rali o ~u.
cho antes que amanecieO'e fecretamente con ~u Exerciro, fin '{tiC le lin:t lelre el enemigo, y pufo fu~go a hs
mides. que ya efl:auan regadas en los
campos, cop paja fumameme (eca,
pcr fer aq\1d!a tierra en earemo c~lida, fe prendia el fuego en ella de r ai
fllc,re ,que leuantanJofe vn viento'
alS9 re eio , la lIcuo encendid~ ha lb:
el campo donde efl:all~ el Rey Sy~
l'h!z aqtlarrelado con todo fl1 Exer~

3 r ')

cito para pelear el diafiguiellte , y aun I
llegó hafia fu mi(m:l tienda, la qual
quemó, y quemara al Rey, qllC eíbua
d urmiendo, li ,na de fus guardas, que
eltaua en Centinell, nole defpenara,
y facara en [lis bra~os,como hizo i mu-:
chos de fus foldados , que co~id dor ..
midos. Irritado Syphaz de auerle SciJ
pioa acoRlctido de noche
quando
mas dcfcuidado enaua Jurmiendo,
mand"lhmar en !u prefcncia a todo
fu Exercito,al qual municion o, y exor_
tó a la batalla con vn tazonamiento
muy eficaz 1 preponiendo les , que en
ella confiftia fu libertad, o fu ptrpetua efclaultud , con que 105 animó á
que peleaffen hafia morir, " vencer,
diziendoles , que el feria el primero
que rompieffe el campo, y lo tumpliQ
afsi 1 porqu,c luego que amanecia fe
pUlO en vn cauallo mandando rocar
alarma, yahorrible fon de trompe.
ras , y tambores comenfó il marchar:
ftguiendole todas fus tropas, muy bien:
4Drdenados fus batallones. El Cap¡tan Rom.no que afsi le vIó venil' ,tomo luego al punro fu cau~llo , y fioO'
zuiendole todo fu Exercito ,fe fue di!recho 3. encontrarfe con el mifmo Rey,
diz.iendo ella5 palabras: Veisle co-,
mo viene Syph.z mlly furio(o, aqud
que quebranto el juramento, y v!aJo la Relig ion de ru s Dio fcs? Pues
caed ,como pcrj tiro, y fementido po r
jufro juyz.io de hs celcíles Dei(bdes~
Al acabar de arricular dl-as razones.
acercar(e los dos Príncipes, y comenprCe entre ellos la peI=a , todo fue
a vn tiempo. El primer acometimicn..¡
tO fue de laops, que reciprocamen';
tlt Ce tiraron. El Romano de(pGes dé
slgunas, qu-e fe le n\aJo~raron , le
3rroj-ó otra con tan vehemente im..,
pulfo i que defcarg3~do en el e aBa";
l/o • y li!ltiendofe herido, dio vn alto
brinco ,cayo' luego en tierra, y COt1
el intcnfo dolor, e~.h o de ti al Rey, el
qual,comoarmadode hierro depicsa
cabep nopudienc correr,ni pclcar,fue
y :o
lU:e-
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}u,;,} ~c"me¡id., de SciplOn , y IU El<¡u .. ~ron , 'lllC aL r aocanJo la 1aOta del
C\lcrtl0"cl c .. ualla , alanfearon al Rey
Cúll clia,y muy tOa l he i.lo le lI~uaron
pr_lo :l tu Campo, donde luego fuo
~ucHo en cadcllas,y muy bien guarda.
do , y curado con diligencia. LO qua!
vlÍto p rCus vafüllos, y IOdo fu ExercilO,defm:.pron de tal :nodo,que luer;ofueron defvlrlt'dos, y fugitiuos fin
orden. ni concierto, cada qual COffi8
mejor pouia hutr,y fal var (11 Vida. Lo
ml(ma Li¡o Afdruoa! con [oda fu gente ,caminando muy aprila meterfe en

a
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tago.

"16 S.bido ene fatal [u,e!lo enCar"
ugo fue in LcnfiCSlmo el dolor de Cus
ClcdaJanos • coOtandofe ~ a .en poder
¿tfus enemigo,. cfperand" i10r horas
veríe ~ercad(JS de ellos, fobre tod0 ator:néra ua fus cor oor0r.C5 el hallJrfe fin
Ca pitan ;11gullO, ni de li milmo~. ni de
fusconfedetadas. ]ue en talang.ll~ la 10i
pudieílcdcfen-:lcr,YFor h.lladepobres
de conCejo, de gente militar. y de vituallas ,porqucrodv lo auiancorfumido en las ~uerra5 de Italia,y ECpaña,no
pcrluadicJofe que fu eJ1cmign tomaraj amisrdoluclOnJe paíl"aren Afríca,dexandC' il riarnib al guerreando fu
t erra de r 'aLa, yno fabicnJo que ha1;C(fe en efle fl mayor confLéto, dctcr.
¡n lnaronde eu',biH a llamar a Hannib.I.<¡ue lIC-;O al pilOtO, dcx.dc>s todos
Jos emp~ños, '! d'!l~nios vltramarincs.
fe fueCe a def~nJer lu parria . Ello acor
dado le embiuon vn Emb. jador il too
,h prlía,que cmbJrcandor~ con profp~ro \" ,cnrr> ,palso muy en brcue a itakJ,Y lkg, ~ndoi' fuprcfenCiJ. flle .an
intcnfo el quebraoto ,(~C fu cor~foll.
qucapenzs ¡:uldl3. arricula r cofa, de (.1
Em\.njada; p.cl'o allnque vertiendo la.zrimas, 'le rdi rlo ti f:rihl fureero deh
al alla de Il.ld rébr.l ,'y¡fu yeroo el Rey
S-ll!U7-,Y e por c(h ca ,lfa ya fu patria
CUt:.:::oeíLrla .;errada,)" au n para dar
ei vlt: no al cOto. Oy le l1aombal toda la :nfeiiz rel:cion. y acabada de oy~

a

juntamente con la t'~tlClon de f,~~ pa.
neotcs,y vC¡'loos,di o ~ n ~r ln j ufptr0, y
"dixo: O cruel fLlrt lln' de Jos /Olrta"les, qllc nie Cub,IL: fOllre el CLlerno
"de la Luna para darm~ tal g,olpc!a1u"ello t:,mpo III quep,d, ió,ul<lr con
"el (uelo á Roma, y (LIS fuerces m~ros,
"y altas rorres,y ¡Ieuar Hushljos C.\II.
"riuos a Cartago; y quanJo me hallo
"atenuado de genre,dinero , ar<!l's. y
" vituallas, HJn:1on lu d~fnuddo e,Ji
"Exerclto de p ... n. y v,nJ ¡ Afrl :~ toda.
"arde en guerras, y el er.em,go db
"com;,atiendo las pll.:rr lS de A;;CIl"{,
"foy llamado para defenderlas. Ea"
" pues,buen animo, amigos m,os .105 q
"aúcis ¡JerfclIcr ,do CJll lD'l,!'O en codas
" m;s forrun 15 prof per 1S , y a j verf~s.y o
"Hannlbal.honra de mi pama.que Co"lo he queda.io refugio ruyo. bolvere
.. 11 verre c;:on mis armas. febun 'lile los
"Padres lo h.n decrc¡ado • y ahLLyen"tare de rus mllros al enemit!,o, q pro;,fanar pretenae rus raeros Altares.
Ello diGbo mand5 lu ego aprefiar la Armada,loqua! exccutado aprifa, feembarco con lodo fu Excrciro.y llorando
fu fOCtunl,fe hizo la vela.lin que nin.
gun~defusenemlgüsícárrel1 elTeaim
pedirle ~l paífo. Tníte ca:n:nolua car~ado,y epnmido d~ montes de cuidldos que afli 5 ianfll corafon. rcprefenrand cfel eauer perdlJo los c:fiadosque
en Up'\;1l tenia. qL1C con fu aufencia de
ItaIil p:rderia ram'Jiea quanto en ella
auja glnaJ~, y que en V1H ["la batalla,
que ioa i dar al enemigo. con5fiia ,
perdcrfe rotalmente con fu patria en
caCo Jc: fe r vencido. ¿, ql1edar con fu
enr~r() credito.ellimlcion, y hJnra cn
todo el mundo, como Cartago fllelfe
falva.con que le quedaria efperanp de
recuperar lo perdido. Por rodQ lo
qllal ,aunque en lo txterior moíl:oua
femblanre alegre l fu berci tO , y rep! im' J l!s Iagrlmas • pero azla dentro
las vertb de fu corolfon ,que era
mas periudicial á fu incocnparahle valot,y esflJ~fo. 'f acordufe dd irrepa-
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Principes de Aíl:urlas,y Cantabria:
rabie yetro defpues tic fu ¡lorigía victoria de Caonas en no auerfe idg dere-.
cho i Roma,fi¡uiendo aCaogre calienti: la can halla malarla,que fi entooees
lohu¡¡'¡cra lIecho,es ftndlolda que Roma fuera {uy', y huuieu poftrado fus
fuerps para ficmpre, CQn que Cujc:tara acaJo todo el Orbe i fu Imperio,
porque ninguna otra gente, que la Romana.tenia brlos, ni potencia para opo
DCt!ele.ni defpreciar la gloriol a fama,
que auia ganado ea to<1o el mun~
do.
47 Combatido de enospcnfalllii-.
tos.yhallandore ya en. alta mar. fe refolvio en bol ver las f1endas de la Ar.
mada. y rcbolver fobre Roma, pareciendole que fiendo Cabido por Scipió,
Jeuanrariae! cerco de robre Cartago
por ir def~nder Cu patria. Y ;luiendo
el Cart3!;ines andado algunos paJJosdc
buelra.eílando el mat Cofi'egado. y fe
reno el Ciclo. de repenre fe cubrió de
Ilubes,y fe embrauecio el Golpho;fien110 la cau(a vna veh:metifsima borra(ca de fllriofos vientos con dilubio de
agua.y efpamofos truenos,relampagos,
1ayos.y centellas,qnc falia dc\ Septentrion , y flu.:tuaua los Galeones de tal
fucrte,que penCaron t odosperecer alli.
A ella tempeftad (1: figuio luego otra,
que parecia defccnder de la muy alta.
yenri(cáda peña de Antenna, (ita en
Italia,y venia como bramando .I~uanta en la mar vna foberuirsima ola, femejame it vna ingreida montana .la
qual de(eargo el golpe de fu falado
torrente [obre la nabe Capitana en que
iba el mifmo HlnJllibal ,que la huuo de
¡mmdar, y hundir. Luego fe Icuanto
otra ola no menos altiua ,y horrible,
qll~ cayendo (obre otro Galcon, arrebatode el dos foldados, derribaRdolosen la m3r ,-le hllndio ufi llafta el
porde,lebolvío a leuantar.y lelleuo
tan rapidamente, que topando en dos
efcollos,fe abrio,y ¡'undio.perecieni'lo
los mas que en el iban; entre las armas.
penachos, y otras riquezas algunos fe
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falvaron a nado. Lo qua! villo por
Hlnmbal,lloraua amar,ainente rll for ..
tuná,y conociendo que los Dio(cs peleauan por .Roma, mudo de parecer,
bol viendo las proas a Cattago, COQ
que "Cso luego la tempellad ,el mar fe
bol vicJ muy feteno , '! afsi proligulo 1a
rellante de fu naue,ation lin trabajó
alguno;y lle¡O con profperidad a Car ..
tage.que ya cftaua fitiada de rus ene-{
mi gos los Romanos.
+3 ~alto Hannibal ¿Ji tierra co!
todo fu Exercito,lin que Scipion le hi-¡
z!effe rdiacnc:iá alguna por 1}1ar, ni po~
t1erra~ Y vifto el dlll:O-cerco ,qlle Ctl
amada ratría efiaua. padeciendo, '1!
que el ch;>quCl era indllbitable , con".
uoco todas fUi tropas, ha&iendoles v~
razonamiento elicacifsimo • acordan-:
doles las gloriofas vié1:orias que por fll
eftremado talor , y valentia :luía aH
canpdo de los enemigos, con admi-l
ra¡¡iande todo elOrbe. y que en aquel
vltimo lance no efperaua menos fineZIl de ellos. El Capítan Romano ha-.
zia lo mifmo. Y en medio de eftog.
reciprocos terrores Hlnnibal tc:mien..;
do auenturar la libertad de fu patria •.
y el cradito de fu nombre formidable en aquella Cola bllalla .la tehufa~
na. Embio ,n Embajador a Scipion
rogandole con la pn • y que de buena
a bueno arrima!fen las armas. fe hi:&icffcn amigos. y [e jura!fen perpcru'ls
plzes,y amiftades (lntre Roma, y Cu-.
tago. El Romaoo le re[pondio , que
ya bonocia el doblez. de fus tratos,¡
y que era enfermedad mu,! lIntigua
en los Cartaginefes el no cumplir pa ....
labra ,no hablar verdad,.., Cer per ..,
juros a fus Diofes • por lo qual no'
e;aíl:affe mas tiempo en demandas, 1,
refpuellas, fino tomar las armaS¡
que el
tenIa promptas lis ruyas~
eOIl g~an confianp de vencerle, 1
tamarle (u Ciudad por voluntad de
los Diofes, que efrauln muy ofendí~os. de fus ruClc~as infidelidades. y pef·
¡ uuas.
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49 Con eaa refpuefta del Capitarl
Romll1o,no huuo mas CupEcas de parte
de H.ln ll í~a!, el qua! mlnd ó luego toC~, a rompimiento, hl:/.o lo mifmo el
Romwo,hiricnJo de vno,y Otro Carn~
po los cambores can fuertemente, que
. parcci~n anunciar el juyúo final, las
trompc tas,y clarines Conaua tan horriblemente,quc rompiendo por los ayres,
les corl"~rpondian efparitofos ecos dé
los vezitlos mont~. Tcmolaua la tierra
por la prompca f:italidad que C:fpcraua,
y los brutos anitmles , efpantados de
tañ inufi (ádas vozes,huian a las mas in v
cultas; y ápartádas cuouas. TunOfé la
batalla de poder ii pódcr con tal eorai! ique llouian lahps, dard<ls, y faccas
de vna,y otra parte, cayendo muchos.
En mc:dio di: cit~ furor, eaando la batalla en (lefa, l\1afani(a, Rey de Nllmidi a,,:¡uc: hendo perjuro i fus Didfes, 1
fementido aSClpion, fe auia hecho del
vandode 10sCartagineC.:s, (alió a pelear contra los Romanos con dos efquadronesde Griegos, ei vnó era de Ma~edonia,que auia embiádo íu Rey Philipo ,y auhque peleauan fuercemente,
calan de ellqs mas que de los Romanos,
y como eaos preualecieflen. fe entrar6
por medio de ellos, haziendd horrible
citngo.;con que las tropas aUj¡iliarc~
de Grecia fuci'on [otalmencc poarad,S. y ~refo el Rey ~hfanira. EraR Ca ~
picarles de eltos Griegos 1\rchemoro ,y
Tebero,á dIe mató Norbano, y a aquel
poltroRurulo,nobles Mantuanos. Caleno degollo a5a mio , y Selio;'¡ Clido, 1
Peleo,grandes Heroes Griegos. Lclio
maco a Syplaro. ~ir~ilio aCaudino ,y
Amano a 5erris. COA las muertes de cftoS Caualleros ,que eran los masiluitre,
de los Griegos,flaquearon tanto los dcmas ,que muy en breLJe fucron todos ,é..;
cidos,lUucRos muer tos, y otros fugitiuos. A citos que hol vian las efpaldas
dixo Hannib al en alta voz : Tened mis
amigos,y no querais defamp:irar aCar..
ngo. y cito diziendo ,fe enconrro con
Hcrio,gran {eilor en Italia, y le hi~io

de muerte con vna lanp, cuya punta
dhua conficionada de veneno ,ferpenul1o,Heriopoarado cne~¡ue\o,b~ad()
en flngr~,y moribundo,claniaua por fu
hermano P Icminio, el qilal conociendo
fus hitimolas VO:/.Ci .le fije aCocorrer •
y citando ocupado ~n e(l.a pia chandad
fraternal,fue acometido de yn hijo de
Barzino,fiermano dt; Afdrubal, pelearó
fuertc¡¡ienre ,y preualeciendo el Cartagines,rom6 el éfcudo de Herio, tirole afu hermal}o P Jeminio, d~rrib o le en
el fl1e!o,y ?éudiendo luego le atrauesQ
~on la cfpada ,y citando moribundo júto d~ nI hermano He rio, qu ~ cltalla del
mifnio modo, efieml io CLIS brafos, y le
abra~ 6 con entrañable t~rnura, lIoran), do,y diziendo eaH pabbras: luntos
,,[ahuios del vi entre de nu eltra madre
"a la luz de efie mundo,yjuntos la de, ¡ xamos para uempre l la tierra nos fea
"ligera. Efto de dCl.ir en la Gentilidad
alosrnl1ertas, quc la cierra les fue(re
liuiana,Ce halla en mLichos Epitafios de
Romanos Gemiles, yera lo miímo que
aora F{.ec¡uie(c4t il1r4C~ en los Catholicos. Dize Silia ~calico, que deos hermInos Clualleros ei.m nobil.fsimos, de
la CaCa Mar[lJz;ina q ue crelan en Italia.
proceder de la ~ran madre Taca.
. So D;fllntoseífosihiftrif!imosHe':
Í'Qcs,y ocros muchos de los Romanos ,fe
embr;¡:¡eci" mucho rnlS Hannihal,y .a co
metiertdo 11 liuerpo dei Ex er cii o Romano,le ef?~nro de fuerte, que muchos
bolvian lás efpaldas,lo qual villo por
Scipion fue arcfiftir a Hl!1nibal con el
~ercio mas ftíerte de fu Exercito: pe.
leauan can de veras, que accmoripuan
a tOdo el refto de los dos campos,como
quando con vehementes rruen@s el nublado arroja rayos. Elle f ue el vltimo,
J mas fiero trance de la bacalla , calan
mucllos de ambas partes, mas preualedendo el veJlturo(o Romano '. era mucko mayor el cfirago que huia en fus
cnemigos,que el que el recibia de elloa
y a(si al'ldaua en fu cauallo muy furiofopifando fob~c; los cuerpos muertoS,
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hiriendo, y matando ¡;on furno conato
do rcuranaofe el vno , y /ituiendule <1
Cin lvs mayor es Heroes. Murio en cíte
otro,kafra que c:l Cluallero F.n, a fma
confli.:to laj u-beDtud ma s celebre del
vino afacar a Hanr.ibal.muy icxo,dcl
Orbc,y entr~ ella la mayor nobkza de
campo de la batalla, en par te de fier ra.
Efpa ña, fegun, di~e Sd io Iralico ,qUlO
donde crey en do H annibal ,que Scipió
en dl:a batalla quedaron muertos los
huia de l.le figuío con mas ar diente comas de aquellos Principes ~ que fe aula n
nato d ra ndol e lanps,hdfta que el Pháhallado en la batalla de Cannas, y en el
tafri co Scipion fe ddyulecio de fUi
cerco de Roma.Losr~íbnces del Exerojos,), Hannibal fe qu~do burlado; el
cico, viendo muertos fm Capi:anes, y qual hallandofe l11uy lexoi del c ampo
perd(da la e(p e ran~a de ven~er, dize
de la bara lla,y de fu, dcCd¡chada patria,
que cOlllen~aron <\ huir difp erfos ,cada
d eterminó dexarl ~ por entonces, y con
qual por do nde ¡nejor podia cfcapar ~
algunGls de fus Heroes, <pe le auian ido
l'or no pece~er con rodos los dema s.
figuimdo fe fue por aqllcllos deliertos.,
51 A:liendo, pu,es, muerto la flor
erraqdo ~ n vaIl ~s ,y mOlltes con intento
del Exercito de Hannibal,y {jendo def~e llegar en ~lglln Reyno • cuyo Rey.
ba:a tados los deuüs • i;:í defuua ¡am(:ompadeeidodc fu in fel iz fuende re-,
bien quedar lUllerto en el campo e<!~
cibieil'e en (u prbtecci~n,y didfe ~u xifus fi:ksamigos,aquellcsPrincipes,qu~ lio para r e b~,lver (obre (usenemigos ,'[
d. ellos,cobrar fu purla., Mas no le fu-:
haíla h m'J:rt~ le aujan f.:guido, por lo
q ual anó Cla bufe~ndo a Scip ion para
cedio atsi, porque auiendo bolado la.
pd:lr con clenb,\t alla/in;;41lt, y mo,
flnlidaddeC.nago por todo el Or.,.
rir honrada ment e ~ man ,Js d e fll enc,
be,q"cdlron todos los P rinc ipes ,de ei
migo vwcedor, el qLlal iba liguiendo;l. ¡¡in atemoripdos de l.s armas Romalos fugi:illos,hiricndo,y I!!1ltando en el n¡s,qu e ninguno te at,cuio a dar fluor,
(o¡¡~ra ellas. HlrlOibal vicndo re de alean.::e á qC!anros podia, ponemor de
fam"araJo J~ triJos, ab atido de !a f Q;a
que Hannibal fe rchi;ddle,y rebolvieC_
1e fobre!:l, EnrODces (aced. o a"l Cartau¡nil,y falo, qLl icn fe aui a viflo acom ~'
¡;ines vn cmbdfte Nigromanrieo de los
pai:üdo,y ferlliao ~Ic Reyes , y temi do
mas rarps que le qLlCn¡an de la ariii~ueen red:> el munJo ,b paró tan inconfo daJ;y fLle que a fu vina, defeando colable.y rrlfre,q 'l c a !:>o rre~ icn,1o la v id a
par(~ con Scipion; fe aparecia vn Ca/in la adoracion, honra, lüa ge frad 'Y'
llallero,armado de todas armas ricas,y
aplauto con que de ante s viu:a, fe fue i
I efulsem es de oro , y piedras preciofas
fauo r ecer de Pru fi~s R e y de B¡ t hi ni 3.
(obre vn excelente e.uallo admirableya\Ji murio tomando vn vafode vcnc7,
mente enJaezado. y cae Cauallero fe
no. Y eae miferablc: fin tuuieroll toda
parecia tan perfeétamente aScipion ,q
íu~ glorias,y I~, guerras mas fang;rienningun mortal le pudiera difringuir Ii
us ,ruidofas ,hrgas. y porfi~das, q lle'
c:rl el verdadero,o fantaítico, como en
lu{l:a aqLlel figlo fe aLlian ,,¡no entre 10$
(fcéto lo era. Tiraronfe de las lan~as,la
in ortales.
.
dcHannibaleala envago, ladelPhaap ' Scipion canfado de feguir el
uttieo parecia herir en Hannibal, y no • alcance de los dcfdiehaaos fugit iuos
era mas que apariencia. Eae Cauallen¡t
del Exel citQ enemigo, y viendo que fe¡
aparente fe iba /iel)lpre retirando poco
General Hannibal tambien auia dcCa-,
i poeoazia los delierros. fin bol ver las
parecido,fe bolvio al c,ampo de la ba ..
crpaldas,Hannib~\Ie iba uguiendo aláulla,y cogido fu efpollo, que era d e.
f~anJole vnlS vez.es, y otrasve2.esfle,q uifsimo.fefllc ¡¡, las puertuile Carta..
dundole,y viendo que no <-ala, perdía
,0,las qualcs le fueron abiertas un rc:.i
fu juyz.!o. y de ella manara iban pelci~
fi{\~~c.i~lni ~ar~allp; flls vtzinos crc"
yc:n~
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ycndo tener ya el cuchillo a la9 ~ar6an-.
tas ,fc poftraron humildes i los pi~s del
v, ncedor.cl qualtolllo ~en:rofo ''iue
lo era fllmamentc,y RO menos piadofo,
IUoui QO de comp4hion , '1 conociendo.
que no cran todos ,úlpados • lino los
menos.en las cmprcffas temerarias de
Hannibal.no hizo caftigo al,uno capital en ellos,ni les quemó !aCiudad,que\
juntamente temian, uno qu; tomada la
poffefsion de fu Señorio.y apo~eradofe
deftls fortaleus,las entrer;o 1 fus Romanos. Qt!lto i1 fui Ciudadanos todas
fm riqueus muebles., dloles nueuas
'le1Cs,(011 apercibimiento de que fi en
alguna faharren a fu obe.iiencia. y ~l
omenajeque le auian jllrado, bolvena
fobre el1os,y los extinguiria a fue¡o • '1
{angre. Quitóles cambien tedo &enerode armas.y Elepnantes.y cauallos.y 11nalmente les quemo todas fus nabes,fiu
dexar raja de roda fu Armada.
53 Ell:o hecho por 3cipion, fe bolvio aRoma carpdo de infinitas riquezas,c ó q\lc entro en fu patria triunfante ,y g,loriofo,lleuando ante fi calicillOS
á losmas nobles de Cartago.y del rdto de Aftica • Mauritanos. Nlctl'lidas.
G aramantos • Maxilienfes. y taMbien
Phenices,Grieg;os,y Efpañoles de Cadiz, '! Gibraltar. Entre los qUlles iba
Ma(anifa , Rey de Numidia, vendados
los ojos, y atado con cadenas de oro~
Iba tambien ~-Iannon de la mifraa manera,y HanOlbal pIntado en fi¡ura de
fugirillo de la batana, qllc fue lo que
mas licuo lpsojos de la plcbe RomaDa~
Ent, o el ihuido Sdpion por las puer·
tas de Romaen vncarro triunfal. Yad"
vierte elle Author.que entro tan ¡lo..
rio fo como el Padre Libero en Grecia.
quando bol vio de la conquiíta de la In~
dia Oriental,que no hallo otro mas fo...'
becano con quien comparatIc. Iba Yeítido de nnifsima purpura. y muy fiami...'
te,con ~uarnicion deoro.y lucilte pedreria preciofa. Saludauanle fus Ciudadanos con grandes demonLlracioncs
~e veAcuolencia, efiimacion. Y,ho.n~a~

ea,

diz.itndole foberanos clQgios en
forrrla.: Seas bien venido ¡auiao Padre
de tu patria, no fon condignas con tu.
:lIJban~as la~ de Romulo. ni.l rus merltos lIe~an los de Camilo l no miente: la
fama en de1.lr qtle eres del fobeuno linajedelos Diores. y dcf~endicnlc del
Tonante lupiter Tarpcyo. C ún dbs
palabras di .fin ,Slllo Iraltco a fu libro
diez y fiete, donde acaba de efeduir la
fe,unda ¡¡;ueera Punica • que aqui hemos copiado. a. caufa d! referir como
en los mas lances de ella, ,fsi profperOl como adverros. fe hallo el Gucrrero Rey Herdo de Afturlas.yCantabria.
J los demas Principes E{pañol~s • que
con Hannibal fUGron de EfpaÍll a Con~
quiíbr a Roma. y de l laha palla on en
Africa por defender la famoía Cll!d ld
de Cartaso , y fucedicndoles muy al
contrario, pues alli acabaron de pe rder todas fus fuerps juntamenre coa
las vidas.elccptos alr;unosde los Efpaioles que faluando lall vidas fe embarcaron,IY vinieron il portar en Cadiz,
(e¡un di!:e Silio Ita!ico en las "It imas
palabr,as de ene libro, fin expreltar
quienes de los Pei.eipe! ECpañoles
quedaron muertos, ni qllales fe falva":
ron. por lo qual no podemos dcúr ¡¡
bueftro Rey Herdo fue muerto en la
"Itima batalla',
bol vio a fu Reyno,
ni con quien caso ,ni que hijos delCo, ni
quienes IctCueedier-on cm efpado de
eientoy quarenta años.
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Del Rey Aítur quarto de Aíturias~
y Cantabria.
1

LAS

guerras Ciuiles de Ro';

roa. que inquietaron ¡ todo el Or be , por fer entre

IulIo CeCar.'1 fu yerno el gran Pompe..;
yo, efcriuíeron muchos Authores Itomanos.vnos en pro(a.y otros enverfo;
y q\lien decllas dCXQ IDas indilAiduales
na.
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/lC'ticia¡,fLle Marco Anneo Lucano,como tdbgo ,quefue, de villa ,fegun,lo
dlLe Pc~ro Crinito en la prefaclOn que
h~ze Hus obras, pcrqu e dize naeio en
TIempo del mHmo 1ulio Cehr, que !leo
;0 con la \'ida lo!afia el lrope . io de Neron, '11JC fe la qllllO viol entamente, y
que ¿~ l1a~ion flle Hpailol Cctdo ues,
¡-cro c riad o en Roma por caufQ de ocuparfe en lbS ~Il:lldiosde buenas lnras, a
que;u padre ledirigiud (de fu niñez,
~)or conocer en <:1 natural ¡nclinJcion a
Ias fciencias, y rdeU3ntc ingcolO para
dlas. Ef'criui6 eí! e Authur las dlcÍlas
Guerras Cltll1e, en :iou libros,taJos en
vn ramo, yen hs primeras ( que dizc
auer lido en Efpaña) h~ze ~Ior io(a meo o
moria dd Principe de AftllCí.s, y dé
'Otros Erpaf¡oles>~lue con {u~ armas 3U_
¡¡i!iaresflleranen fauor del gran P0mpe yo contra Iulio CeCar , pa ra cuya
exa.5!:a notIcia referiremas aqui citos
militares encuentros ftl ófta n~ia lmeno
te,omi¡jendo el orna,o, con que eft"~
Aut hor los vifie en fll eftilo Paetico.
i.
En el primero libro refiere el
origtn dc eilas g\l~rrasciu¡les, d iziendo auel' lido em'Jidia , y emlllaciall eno
He eíios das valerofifsimos Capitanes;
Iulio Cefar,y Pompeyo. Eae allil canquiftado muchasPrau.incias para fu patria Roma,y temit°nda que fus triunfos
fe abfcurccielYen con las hauñas del
~erar en Elpañ .. , Francia, y Eiuecios,.
lIO pocha (ufrir qele fe le adelanraíl'e, ni
el Cc(ar pOJia tolerar que Pompeyl'l fe
le igualaIY.:. En~oiHra,lanfe ordinaria)
mente en el conC:ja ,don~e entr¡.mhos
c'~n COnl\lles, na cODuiniendo ¡~nüs
en los di-:h'ncnes ''1 "j01 Q ",~j" pOffJhr
e(l i mplI'j, "o' Ctm(orti,<. Efta dize auee
fido la cau(a \'i¡¡ble dI! tan hornbles
ene'lentros e~tre cfios Heroes ,mas la
inuifible, y oculta. y aun la principal,
dize (lIe caftigP deiCielo.qll : ¡:or la intnidad de rL,ueta~ , q~le en Roma fe
3uiln juntado defpues de auer fojuótgado lo mas,ymejor del Orbe, fe oea60naran muchos viGios,y fe viciaron co~

fu profpera fonuna las buenas coltem.
brcs morllesd~ los Romanos, de tal
manera,quc dlcron en jagar brglrncn_
te oro, y plata, leuamar ,di fi,io, muy
foberuios, hs mefa s mu y mageilllofas,y
(llS comidas por ex tremo efplcndidas;
los vellidos muy cofiolos de las mas ri'cas ,y precio[as telas que fe fabricaulll
en toJo el mundo. D~ aqui nacia la emll
lation dellu!lre ,y de eila el vicio de
hurtar,por medirfeel mas vil, y olvidado con fu mas p'Oderaínvezino. Alter,aronfe con cito toda~ lu buenas
cofrumbres antiguas de los Romanos, y
fl: modeílo m030 de "iuir, ajuftado antes ala razon , y humildad de la nam raleza humana. Prell ale cia la mentira,
el engaño, el trato doble ,las delicias,
reóalos ,y torpes vicios, qlle de ellos fe
onginan. Y p.>rquc para hurral' CO;}
inenos afrentafo color, les eran \'tiles
las gu~rras,las mot1ianfn caufa,inq'lie.
í:an~o los Reyno s,y Repilblicas injIl1i:l.,
yo malv ,~da mente. No .uia jufl:icia . Todo era violencia, quien, m.; pod ia {¡:
l<om~u. qll~nto le pareeia. La fuc rf :l
o.. a la mecüda de fll derecho. Y PQf ~[tos pecados comet idos pubhcamenrc.
{j¡~ vergu en~a ,ni temor de D ios, permiti¡}fu Magelhd Eterna, que y, que
en rod;> el mtlnuo na auia qllien fe atre
uiell'e,¡ hazerles guetra,fe leuantaffe de
entrc íi mifmos.
: 3 fhllandofe, pues I Roma en eOe
floridifsimo, aunque cormpro efr3do.
faJi@de ella Iulio Cefar, d:,igiendo fus
a.rOlas Francia, y como lle!l>3ffe al rio
Rubicon,que por aq~lella parte d iuide
Italia de Francia,íiendo ya de lladlc:,f~
le apareeid vna ho~rible vilion ,en qUI:
fe 1e reprefentaua fu Ciudad de Roma,
en fio-ura de vna muger g.iganta ,y Yic:~
ja, deCdr.iíado el cabella,rotos los ver.
tidos,jI defnud.os fus brafos,la q~al con
;, gemid;>s le dllw: Adóde ~uer~~,
"far 1 Donde lIeum miS l."(j~n¡as t S~
"conforme ader e.cho ven1~ , haíb áqul
.' fol1menteos tS hCI too Efto hahlado,
~~ def~ane~ió l~ fant~fmJ I quedandoo el
gran
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uos los cabellos, 'f demudado el color
de fu rullro.de man.:ra que luego fe lintio enfermo .pero al punto que bolvio
en ÍI.yfe ¡H!lo Dueno.no huiendocafo
de la vifion.y fiando en fu feli:/. fortuna,
proligui ofu caminühalb lI~gar alaCiu
dad de Alimin<t, puer¡o noble del mae
mediterraneo,ccrcano al dicho rio Rubieon. Entroen ella ha{la llegar la
plap /inhazer mal ninguno,ni recibirle por re/i!tencia de (us Ciadadanos,
losquales creyeron fer ya robados, 1
muertos;pero no era elle eH intemo dd
Ce:far,lino anmentlr fu Exercito,como
lue:;o veremos. HallanJole,pucs, den·
tro de la Ciudad /in opoficion de fus
vcz.inos,lIamo aConfeJo ·fus mayores,
mas diellros,y eKpcI tOS foldados ,propufoltsfer fu intento dilatar fu nombrc por lodo el mundo. y [ujcla!"le a fu
vnieo Imperio por fuerp de armas, y
derribar a íu yerno I'ompeyo del mando ,y aplaufo, que tenia en Roma, que
aunque le conocía por hombre de gran
talellto,,,alor,y esfuer~o,y deigualno
bkta,no podia fufrir,que auiendo fido
calado có fu hija,fe opufie,le Hus dictamencs,y fueífc el vnlcu Romano,qae
no dl:uuielTe a fus ordenes, por lo qual
era ca'Jfa de ,iCma Gn la Republica. Era
fu primer Intento derrib ar al yerno de
la (oberania en que Ce haHaua.,y no vié.
do otro medio mas eficaz, q"e la fuerfa, lo propufo primeramente fllS Có·
iDilitones mas anliguos,diz.iendoles cfus {entenciofas palabras; .ArmA &r.
ne"ti om~ia d.ttq'ú ¡11ft" ncg.tr. Al que:
"ti:oc las arm';!s fe le rinde con todo
j, quanto tiene, aquel que de ames le
;. negaua lo qu~ de ju{licia le debia.
Flleron tan eficaz.es elhs, y otras razo·
nesqlle dCcfar dbo i fus mayoresfoloado"que todosconformesfeofrecieronaferuirlchalla 1" muerte,y eltando
muy p3gado de fu animo liberal, lIamiJ
al r e(l:o de íu Exerdto. a q!lie~ lignifico
el mifmo inrento. Y refpondido por to~os que le a[sifririan ~alta dac ~~s .v~~as
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por ddenfa de la ¡uf a,mando fuego /la
mn lus v<!únos de la CluJad. y les
pr;.>puCo el propio diÍlgnio .ofreciena()
hl2.~r1es toJa honra. y conucnkncia,
lo~ qua les fe pagaron lanco de [u agrado,gcnerofiJaJ ,1 ml~ ll ilicencia , que
/in replica, ni duda alguna fe aliJhron
luego a fu ferulcio.
4- EJland o,pucs,efre P rincipe: muy
cementode la prom¡>¡jtud,yammo Ii·
beral, con que todo$ fe ofrecieron ;\
[eraide ,mando luc¡o enarbolar fus vaderas,y marchar de buelta a Itaha, dó •.
ae >:omenfó ahncc g;ucrra en las Cin.
dades, Vil¡as,y Lugares del Scñorio de
Roma,lu patria, la qual fe altero con
nouedad tan Improu¡{a. Lo, Conillles,
Senadores,y demas per¡·ona .. á cuyo car
go cllalla el gouierno ,comenprcn a
preue:nicCe de g,me,y armas para la defenfa ,y finalmente: todo el Pueblo R Qmanofo: irrito unto de ver q'~e de (i
mifmos huuidie (alldo, qui~ preíumie [(e dominarlos por fuer~a, deshazcr fu
Republica,y quitarle~ la libertad, quCJ
noquedo en roda la Ciudad hombre:
algullo,que no le alillalTe ala guerra, '1,
fahclTe con;ra el ,exceptos los niñoS.
viejos,y enfermos. Tan fola,y fin g:n¡d
quedo Roma entonc~s,que fi algú enc'
migo cl1raÍlo viniera fobr~ ella, la entrara,y sanara fa~ill1lentc:O f "ci/u ¿"-'
re [''''1ma ·Ve01, cd.lentCfue tueri diffi ,i ...
les! O D¡ofes f.¡ciles es dar la mllyor
" altura,y dificultoros en el amparo de
ell~! E~chma aqui el AUlhor de e!tí!.
H¡(l:oda. Sucedieron etl aquellos'djas
' ruos prodigios en Rom;t: Vicron[e Cll
fu Oriente E!trellas no conocidas, ni
jamas villas. El Cielo pareCia ve(l:ir(/:
de viuas Ilamas,y que por el a1re volauan antorchas encendidas. Viofe vn
Cometa que parecía traftornar rodos
los Reynos del mundo. y ellando el
Cielofereno cayo vn rayo ett lo mas
alto de Romi, las Efirel\as menores, ti
de ordinario fe d¡!linguen a la medh
noche,fe vieron medio dia , f'erdien~Iól ~ISo! f.u efpledor,y tomand~ {us u~
yo •.
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Prindpes de Aíl:urias,y CantabrIl
yos color pal,d ) cu n la repentina fomt.,r~, q tle o .; ~li o nuon ; y {~ oyeron lart¡ffi'olluS gelUldus en ¡",s lepukhros de
lu~ muen')S,
5 En cllibro fegundo quema LucJno, COlUO Pompeyo {alio de Roma
con poJcrofo ExercÍlo de fus narurale~,en gue iba lo mejor" mas ,Iuare del
pueblo Romano; y fe fue al Reyno de
N .p@les,donde alIento fu Real en vn
airo collado, que venia iI eadr en medto de Italia. lJlio Cefar todo lo He!Jaua iI. fuego, y (,ngro, ameflapndo
deílruir atodos los del fcquitode Pompeyo,de lo qual atcmoritados 10Sbtruf
cosJe k tinJieron (in ¡:.ucrra,y lolm.ie~(ln porauerto5 defdmparado luCapitan Lybon ,que fe pa liO al l>aRd" det
Cefa!. Efta wfundlo lan vehemente
temor en el ExercÍtode Pumpeyo, q"C
a"ienu"lcs hecho vn dic;¡cifs,mo raloOnamiento para que con el peIeaílcn en
def~nfa dI! fu lIbertad contra luJio Ce.
{ar, que pretendia quilatlcla, no fu~
bailante p.ar a reibruidos en lu antiguo'
varor,y (sfllereo, dtlqual auian dege.,
nerade mtlchilSimo por aueree dado á.
lasdehcias, y regalosartiba re(eddols.
Lo qual viilo por el gran Pompeyo,-Ios
dex o , y con poco, que le íiguie:ron fe
(tiC huyendo por los campos de Apulil
h Jfta m:t~rfe en la Ciudad de Brund.¡~
{i .• (ay Brendem ) puerto muy fuerte , y
(eguro dd mar Mcditcrran=o ,que era
de fu Cc:quito, y muy a propoflro para
comunica r en breue riempo fu ddignia
éon Reyes cfirangeros • y aucr de ellos
fus armas auxIliares. Efiando, pues, el
granPornpcyo enBmndLlfio,y viao que
Jas masue fus Romanos con la mayor
parre de Italia le auian rendido al Ce.
(ar, pufo en 1'111 penfamiento quitarle
rodas las Prouindas,que fuera de: lta~
lia eltauan fujetas it Rom,,- Para cí\:(,)
llamo iI. fu hijo m,a yor__ y lem~ndo que
fe p3rrierfe hafia llegar 105 famofos
rios EUfrates,y Nilo, ala Armenia, al
POlllo,ida Scitia, en donde llegaua ftl
fama,y era conocido (11 IlOUlbre,y fo~i~
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citalfe arma. aux:liarCi de todo , fu~
ReycsJy qUG dcfpues de cito flldlc ato.
das las Pr·.)uincias , y Ciudades del Orbe,gueeHallan fu¡etas
Roma, para
que í't! armaO'én contra lulioCefar,qllC
d~ libre. prelen'lia ha •. crlos fus dela.
1I0S. Y de los Romanos que le eran lie.
les,y le afs¡{tian ambió vno alosEpiro-.
tas,ocro alos Tefalos, otro ilos Gri«_
gos,los quales obedientes fin tardanfa
le c:mbarcar"rllue~o por la mar a exc_
curar fus ordenes. l¡.¡lio Cefar que en
rodas fus cofas era tan prdto , y diligéte como valeiofo ,entendiendo el di/ignioque Pompeyo lleuaua,fe fue lucgo a Brundulia, y comenfO i cegar la
blrtadéfu,Pdcrto Maclrimo cor¡ ¡nlihlJadde madera; que cortaua de fus
V<:l.uiosmontes,y piedra qllcdefgajaua
dclosqtle la rodeauan, para qu: Porapeyo no pt.diéITe {alir de allí con armada,ni recibir armas auxilidr cs ~ Rey~'
nos earaños;pero no ohílant e la in.J"f_
tria dd Cefar, fe falio Pompeyo de
Bruodllfia con (u armada, y fe fue por
la mar ¡¡ Grecia.
6 En el tercero libro qllCnta Lnca.
no,como auiendo huido d~ ltaliaPompeyo.k quifo feguir rulio Cerar ,pe ro
mirandelo mas de efpqciu, hilO al ene.
migo la puente de pb"t a,y con p:Jde rofa exercito, compueao de varias Naciones,fe fue á tomar la pof\'efsion de
Roma, e liyósnarurales atemorif Ido s,
dequeles auia de quemar la Ciudad ,y,
profanar fu, Teml'los ,fe: hallauan P.:lbres de confejo,no fabiendo que hazerfe eri femejantc eonflí.;ro. Iunraro nfe
losCon(u!ts en el Senado, con la NabJe~a,y la pleue; vnosfueron de pare~
cer,qJle le didJ'eri batalla, y murieflen
honradamente, anrcsqlle perder fu antigua libertad, y deroga rfe fusleycs por.
tan horrible móf\[uo, qtle dI: /i mifmas auia (a\ido,., que ningun enemig;o
ellraño jamas aula confeguido; otros
temiendo fer vencidos,y fujeros i ferilidumbrc, deJllln (er mejor dexar fq
pat.r~aIY b.u~car Ic¡coi de: c:ll~ otras BlOra,-,
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Lib. nI. Cap. X.Chronicade los

lfHh.; ,y tierra f\.lene d~ nalural~¡;a,

don de pudidren vil!i~ libres, y !in t l mo r de enemigos. En medio de eOa
c cnf\ltion de pareceres contraries viéd a Mcte!a ,que vn gran tropel de 501dados dd ~nemigo domellico fe cmra·
ua a robar c:l Templo de Saturno, fe
entro por medio de ellos. dj:tlcnúo a
grandes vozes ,quc lulio Cefar era ladron facrHega, y puello a las pllertas
del Templo ,intento defcnderla5can
gnimo gigante, dlzicndo : No ft: os han
de franqlicar dbs puertas (agradas, /in
que primero abrais mis conados, ni lIeuartis fus riqurzas, fino es bañadas en
mi fong,re. Oy das eUas vme! por c1Ce(ar,'dix o á Metelo:Concibes vana e[pe
ranp de morir homad~mente; pero
mis manos 00 fe mancharon en tU fang'e, ni te hare honra alguna digna de
mi ir2. Por ventura Ícras IU baltame
def~núer h libe r tad perdida t A tOdo
dlo fe dtaua el Pueb lo Romano, aísi
N c (}!e\ ccrn ,) plebeyos • mano robre
mOllo ,y calia ndo ,/in poner!'e de parte
de ,,,l~,e\ o ,ni elel cnemig.o¡ lo qualcV1Ho
por COt 3,te fue Metelo , Vle p.:rfuadio dd ¡üidle de lu geRcrofa olfadiá
"cibs paló ras: La Iibel rad del Pue,i bl" parece fer 'forfada de muchos
" Reynos,que podemos hazer nolotros
"folos,fin;) vencidosobeclecc r i la ty" r ;;nia? Solo cfle es perdon de vengan...
"p , y da lI!ledo degenerado, nada fe
" puede negar. Conuencido de caas
[ ;.z ' nes Mere!o Lapatto de las puerl as, con llue luego fueron abiertas, 'l
e~trad ,) elT emplo por los Soldados dd
COflf ,los quales le raquearon, '1 robaron tOdos fus teforos,que el! el fe.gllardluan de muchas figlo, In! es. traydos
de las ~uerras de los Carta;inefe~, de
los Perf1s, del Rey Philipo de Macedonia,y de Pyrro. y tambien los ltibut05,que aui~n ven ídode la Arta ,lo que
Mcrelo luia trayda de Creta, 'f Catan
de Chi pf( ,las ri .] uez.asquc fe allian gr:íg "ado del Ori ente, y -d e Re fes cauü·
ulls,io de G l :¡a por los uiunfos~ePom~
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peyo: IOdo f\.le rOba,jo dd Templa de
Saturno por b llO Cefu. T :l rnlll' ll laque ooeros T e mi'lo~, donde fe !1,llardauan otras muchas nquez'¡s I viendoCe
Rom¡¡. en vn mlfm() dta la mdS rica, '1 la
mas pobre Ciudad del munJo.
7 Mientras eftas cofas palIauan en
Roma, Pomi'eyo and2ua folkilando
armasauxlliatesde lodos los H.eycs ,'f
Republicas Oriental:s. Grecia fue la
primera que fe aliftoHu íerllj,cio. (a
fuexemplo hizieron lo mi [mli) tcga~ los
!lemas Reynos del Orielllc,cuyosP,in..;
cipcs fe fubordinaron avn 1010 Dllque.
qut fue el milmo Pompey o . Lo qlial
Cabido por lulio Cdar ,conuoco del
Occidente quamos auxilios pudo, 'f,
apretllada ~ran multirud de naDes, em-,
bio de lt,alia VOl poderofl Armda,
por cuyo General conaituyo á Brulo,
el qual nauego hafta Grecia; 'f auiendo
tomadopueno en Eubea, donde Pompeyo e1huJ.. fe carearon los das Excr-,
Citos. Huuo embajadas de vna, y olra
parte. Bruto per(uadia a ;Pornpcyo fe:
fe rindleíl"e al CeCar, en fee de que le
haría todas quantas conueni:ncias ?u~
dleífe; pGrque ya eaaua apoderado de
Roma con toda lralil,y no tenia rcme-:
día el refticuir{e en la libertad de Republica. Ella embajada fue muy dllra a
Pompeyo, yna dando lugar a otra, fe
entro,y cerro en la Ciudad can teda fu
Excrcito.BrulO la cornc:nfo a comba~,
tir con tOdo genero de armas, hizo ro"¡
rre~ d~ madera, que :Cobrefalian a las
murallas, de donde íos cGmbacientes
flecha\13n a 'quantos dentro velan; 10$
cercados hazian lo mifmo:y como Bruro recono¡;icíre fer incxpugllables los
mllros,y que de aquel modo de pelear
récibia mas daño que prouecho, fin c:f.
p::ranf3 de vencer,ni entrar la':':iudad,
m&ndó locar a rctirarfe los (UY05, y 06
ellos fe embarc.O de bucha 11 Italia.
Pompeyo ralio de la Ciudad con toda
fu gente. 'f cmbarcandofe con ella en
fll propia Armlda, fue en (c;!;uimien~
to del enem¡~o,alcanfolc luc15o,
roa

u'e·
d

t

Príncipes dé Anurias~y Caiú:abda:'
, '

Ton'e batalla, de 13s mas crue~es que
hJ!ra.~cd ti ~ mpo fe auian vilto en la
mar. Elluuo la lid en pcfo todo vn dia,
cayendo muertos de vna ,y Olra parte
muchos. El dia li~uieme fe bol~i 6 :i
ella,y vme .\ ven~c[ B[uto,;;unque con
muy poca ventaja ,porque fue perdIendo innumerable gent~,y mucbJsnabe!,
que re hundieron en la mar. Ella fue
Ir. primera l>aralla de las guerras cibl ~
les de Ro:na enere Cefar ,y Pompe-yo.
S
Luego que hIto Cdu embUda
dicha Armada aGrecia partij el de Roma Efpaña,donde e¡hu.n Per[(yo, '1
Afranic> , Capitanes de Púmpeyo, que
haziall tus parees con igllal Imperio fo.
br~ loS Exercitos. Elb jornada refiere
t .. mbien el Abad Liberaro enrll ChroIlicon al a ño de la CreacioR J 9p. Era
Efpañ:¡lJ cofa que mas elliGlaua el Celar enrre todas las tierrasJelOrbe,quc:
(llauan fujeras Roma; por laqual no
fiando fu defenfa de otro alglJno, de.
termino venir el mifmo a defenderla;
Au;endo,ru~,; apormdo en Tarrago.
lIa,y COIllO Pe.reyo;y Afr.nio no fe h,~
lJa(fcn con baílalltes fuerps para re~
ftClirle,pidieron auxilio aalgunos Prln~
cipes Hpaño/éj, qu~ fUeron 101 de AC,;
turlai,yCaocab rla,Ar3!!jdn, y la Vetcj~
nia con lo que e~a cogia del Reyno de
Toledo ( cuyo téfm!nlJ por la r~rte
~eprentrjonal era el Rio Duero, fcguri
Plinio lib.4.cap.~d. ) Relierelo LuCáno en ti priacipio del lib. 4. por cdas
palabras:
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¡tire ti/ti Jt¿8Q,. '''flrl$ :Afrillll'tíj
illis;
~c 'Nmirú úiÚ i útieord¡" J.xil ¡,j
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lmperii!,¡j (oiii,."iní -)lct~ ) itlu/"qf/i
Pd//" .
, . ' .
1'er~igi/ "ftú:". p,¡¡:ti¿fI(loJi~ titilO;
..
Tlis fuier /"ti"s ,jeja áilt ¡"'pi!(,.
..A(l",.¡ ,
.,
V(flOl1-rqtlt' /("ue[ 'f¡'4t1iiq,j~ J ie,,/~'
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Ello es: Afranio, y Pctr<lYo \>reti~
"dian ir aquellos Exercit05 con il!ua l
"Lnp"io'- que la concordia hizo veo _
"mun el ma ndo fin embidla. Aclem ~s
" de hs Iropas Rd:nanas afsi!1ian i ef.
"tos Capiranes el deCembueho Afiu, j riano , los ligeros V edones ,y t=llÍ ~
"bien los Celras de la antigua gente:
;, Franccfa ,que con los Iberos mezcla:'
"ron (u nombre. Ello es lo que contiene ella claufüla. y lo mifmo efcri:'
uio el Cefar en el libro primero 4e
Bello Citúl¡ cap. 9. dizlendo fueron
llamados en fu fa'Jor por Perreyo le!>
j,

Lllfiranos, por Afr~f1io los C dtiuero~.
105 Cantabros,y ro dos los que habitau3.
las collas Septentrionales dd Occca:.
no 'C1nubrico.
CárEaron[e lbs dos Exercitos , del
CeCar, y Pompeyo en la camp2ña de
!.c:ridá,riberas del rio Sef;re. El de Pópeyo corl los dichos fus auxlliares
fento fuReal Cobre vnaalra peña,y 111JioCdar elfuyo en la loma de vn Co~
lIado,que no era un dro como 1:: pe";
óa, donde tfta(u fu enemigo: y cmr¿
eaos dos puftflo$ fe imerponia cl¡&rarl
tio SegTe. El primero dia fe eftuuieron
fin aeomererCe. El Cefar (e detenia por
(fperar fi-de la parte cortrarla fe le pi ';
die(fe paz,y fe dexañe tan cruel gutrci
ciun entre parientes,)' vezincs:y com()'
no hÍluicOe Embajada alguna, el Ceúr
en el mendo de la noche figuienté
c:erc61i peña¡donde efiaoa ~I F.xéreit()·
contrario, con vna profundi(sima ca..;
ba'f pofo toda: (u gente en circuiru de'
ella. Lucgo rnandó que (ubidlcn la pe,
ñalrrrba ; de lo quaf atcmorifadcs los'
Pomptyinos,y (115 ';u~iliares,fe reinon';
t¡¡;rori en ta cumbre. Porfiauan' /os Ce'¡
{arianos en mpu r~ cuelt;i ; pero'
bailaron Ubta di fieultad' , CJIlc les o";
bligo l' defiíl1t
de - tu' iíi.tcqto
; y fllf;
.... .'\,
.
pender por . ttironc.e~ la' bat:l!la; Et

ar.:,

- ·lt~.

.C;;,Cat
- .fortificó
" " IlÍllchu
-. i mas
-

el litio'.

,..qt1(t.

Lib. lIt Gap. X. Chronica de los
'lue , c nil pllelt<J a la peña , pon¡,,'\ldo la.
cJ'Hlleria al lado ¡¿'¡uierdo,por donde
lo, íÍ ¡ia Jospodian,cener lugar de bUir,
E" en Inui.:!rno ,y ü,empo lUay rigulOfe de ycl J s, por ellarc~rca las monta.
ilas d e los Py rineos,llue dlallan targadas áe41ie ue , de donde el ayrc baxal/a
fumall,leme frio. Ddpuesque pals~ eftadurezade ljempo. y los dl ~ S eran ya
IlUyores, dIO ,en Ilou,r en el mes do;
M<1' fa tan intenta. y co,ndnuamente,
que; c1. C:cfaJ fl: h~llo o\;¡J¡¡;ado a J.: l1 ant,lf~llitio;á cito le' jUntO faha de vi r
tuallas, que y,a (us foldados nó rcniaa
que cotnu ,ni bcbe¡r,y Jin ellar Út iad ~i,
padecian muc\Ja hambre. porque los
cerCaron las grandes lIubías. con que
Ios rios fal icron tle ma,dre ¡anto,que no
{olo cubrian los campos, úno cambien
lúJ eCHOS. No del ¡,o do falró el panl
rero era tan caro. que' los n~turalcs
dd Pais vendian ,la ,libra marco de
oro.
,
10 l'a(fa d adl:atcmpeíla~,que auja
durado mllchos dias, el Cefar hi2.0 VDd
gran Pllcnre de piedra. en el rio Se¡;rC,;l
quien facó tnu¡,has fallgdas, pa,ea qllC:
q\lanJo bol vicife a crecer, no falielíe <.le
madre,ni pudicife de~a[ de vadell\fe,
10 qual vifto por Petreyo. huy,o de la,
peña con todo fu Exercito, y fe fue hu-,
yendo por \as MoncañasconintcI1to dé '
llegar á fort ¡ficarfe en lo mas enrif~adO'
de las Allur i a ~ Cantablicls • en fce del
fauor '1ue fu Ptincíp.e le hll.ia , cfiahdo.
onfu cOffi.?aiiia. Cefar, que vio la fugadc(fu en e ntig!;t, le fuefiguicndo ,y con,
loanta pr ifa.quc dexo'la obra de¡ la Pué-o
10,y obligó a fu ExerlOito paifar el [i,,'
coninmellC<nr abajo;y aunque mar,cha. ~
ua ,c on g ' ln fl\ig'a' por ,la afpere9:l.'{
fragofid3J de hs ' Mlj>lllaiías Pyrenai.
CaSe Hege. a dar alclr~e.a Pcueyo ' ¡ que '
fe auiatileóenido ,acrcníendofc 01, ram-'
bien.por (ahcrel difignio , que lIeuaua~ ,
el q'ljll dcfpurs d~ aucr dtfcanfado,co- '
ni .,, ~ O pro(egúir fu camino; violo el "
CeCa'r ,y marcbando por fendl'1'os in. ~ultos ca ~u ¡:g,~imiento,fingieado He'¡-
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uar dicerla ve recia , le adelanto de tal
fuerce,q ue fin fcr ~ i l1 0,ni fe.Hido, lie.
,garon:üalirjllnto. en vn m ifmopara~
¡é,y ¡:in cercanos los vnosde losolros,
quelosRom anosfe alcanpl1 ll~ i ver, y
conocer ,padres hijos,hc:! man o s a [¡<!r
manos,pariemes i parientes, vczinas i
vezinos. Y con eíl:a villa en tierra ~ge.
na 1c enternecieron todús de tal rolnera, que conociendo fus inferna les
vandos , anee~ de lItgar a j llfltar fe , fe
falu ,! aron de lexos , protrumpienJo en
lagnmas . , por la fuerp del nat ural
amor oe parientes, amIgos, y vczino5;
?c cuya propeníion 1kuados • ll e;al'lJ1l
ahablalfe,y abrapr fe, Ilamandofe por
(us proprios no mh res. Regauan las arinas ~911 fas lagrimas , maldiciendo al
Aurhor-de ¡art itlll.jua guer ra, '1ue F0l'
tales c.minos de fierros , y defcaminados los er:u'!,j y aunqlle lio auían renido batalla alguna, flI ie ama vCrlido fan¡¡;re. do al¡;uno de dios violen.
tamerllC .con todo l',orauan la qu,,(c
podla auer derramado cntre hijos, y
padres; hermanos, párientes ''1 vezi1105, Dc:fputs de enjlleas fus lagrimas
con el g01.0 dé auerfc vl{fo en aquel
deuetto/ comieron todos juntos eJl el
é~mí'0 ; y durmieron juntamente en
bliel]a' paZ. • y amillad. Como aquell"
que fuele teincegrarfe enrre los parientes, arntgos.y paifaoos, qlle cafualmente fe enc(¡~ntbn en tierras agena5.
mu.!{ diftanres de fu patri a.
, 11 filando, pues, juntos 1"'5 dos
Excrc,Ítos en la forma dIcha, y c:trc-.
yendo todos fer aCabl(!as rus guerras
ciuilcs por aque.! ca(ual concurfo en
tierra ellraña • Petreyo de repelite
mando á los f¡lyo~ ,que' peleaúen. con
que al pUReo fe desbizo L1 amigQble
compaóia • en que ell:au3n los Romanos. de los quales los mas fe ~uian
farmado por <1ekan(ar en fee de la
beoeuolencia reciproca , COA qlle
juntoS aulaa comi(!o • parlado • 'f
dormido. la qual fe conuirtió C'l
~rl\el guerra ; porque al infian - e
los

a

ac-

Prindpes de Afturlas,y Cantabria;
,los vnos,y losotros tomaron las a. mH
ponicndoCe cJda qual del v;¡ndo tIue
Ilmesfeguia.como bnunca fe huuieran
conoCldo.Peleauan horriblememe ' en
el propio campo, cayendo muchos de
ambas partes en el miCmo filio, donde
todos juntos auian comido, y dormido.
Ene lrat\l doble del General Perreyo
irrito t<lnto al Cefar , que prorrumpiendo en altas vous,, dixo ellas palabras:

=0.

Ho{J(s n~mr~'
((d~ri illrtlttl ne¡""do
S":r"=nr,, t<mn!:,,! pobis pilio ,ho, ~ft
Veft,,, jiJes,qllodpro,,,u[,, pug"",_tibfu
~qN4

Er p~ni(tfll [pe,,,r,. lice'e: pr.Q dir.f p"do,is
FI/IJo'''! N "IJ' tor o¡ 4!Orllm ign"ms in
Orbe

.MIIg"~ p"r# ",ies. mMlldique extre",tI
l~n~IJI(.i

50licittls lletu ;'um ¡or["" fd"e

pro

110"

¡"mtibi jit promiJ/4 (,,1'1$. Sic f"'lÍs C!J'
()m,,~s

COIICIljit

mmus ,!ulerllf1.11f1e rdflxi'

"/Horem.
En hecho de verdad jurameJ1tos_
Hhechos a vr.a maldad ncfand¡ oliiht. ,an a mis enemigos ; pero v uefira
.. fce es mas vil que: e!to para vofoeros;
"y porque peleando por i~ual caufa.
.. os es licito efperar el perdon:o c fU&!•• Ies fcpulcbros de "crg,,¡enp! Aor_
;' gran Pampero ignor3J1te de los hados,ptcuicnes ,Exercitos en todo el
jJ Orbe, y folicitas en tu auxilio los
j , Rcycs.que: Reynan en las v ltimas tie'; . rras del mliildo , quando acafo pOf1
,. nueliro concierto ya re fu prome ..
¡,tida la hlnd. Y Il:icndo de e!te mo..... do hablódo.inclino afsi los diaalJlc~
•• ncs,y el aDlor de todos.
,
fati es laque: c:onticne tfta (laulula. par¡cuya inteligencia no es m~-
nefrcr intcrpreta'ion, [o!o ay que n01
j.
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rar ,que por eltus Reyes. qllc lo era n de
lo vi muo del Orbe, fe er.lienden los
Principes, que arriba Vim os : de Afil lrias,y Camabria,dc Toledo. y Je Aragun. que fueron en aux¡!1O d.l gran
Pompeyucuntra ItlllO Cc!ar. y lun·
que no exprelIa 105 nombres proprios
de dlol.Cabemos que el de A(lurias ,1
Canrabria fe ilamaua Veorc;t"'JQ.clJmá
Juogo veremos.
11. Oydas ellas vozes del Cefar po':
fu enemigo Pet reyo, cite fe hallo afremado; y arsl mando a fu Exercitd
íuCpender las armas, y retirarCe, dirigiendo fus in¡¡gni as de buelea á Lerida. Marchaul muy aprHa, coml)
'lulen iba Huyendo ;pcro (e le a-;;elanto la Caualleria del Ccfu , que le ata.
< jo los paffos de tal manera, que le oblig<i\ retirarfe avn alto cerro, donde el
cncmigúle filio (On vn prufundo fo..;
fa, quele hizo en [u circuitu. y com~
en todo el cerro no buuieffe 'fuente ;tI,.
~una. ni les fudfe dable bJx2T a buf_
car agua, por U~Qn del fofo, que los
tenia cercndos,perecian de fed , y tan~
ro.quemuchos muri eren de ella. l~
<¡!,lal villa por Pctre yo , fe precipitó
de' ira,y determino {alir de aquel en ..
cieo'ro 3 fucrfa de armas, ror 110 mo,.
rir afrentado, y de fed. Y c'o mo poni ende en exccucion {u propo/ito, le
fue!fe refiaido por C:l enemigo, que:
peleaua con grandes ventajas. man ..
do el Celar afus foldados • que ningu ..,
no peleaOe • porque no quería vi~o ..:
ria con efulion de fangre • pudiendo al.,
canprla con indullria. y fue afsi.
que no pudic:zido los ccrcados faltae
la caba, fe huuieron de contener den,;
tro de ella, halla que defpues de aucr
faile:cido de fed muchos a villa del riQ
Segre; determino Pctreyo rendirfe.1
fuenemigo,y pedirle las vidas de mer ..
"ed ; para lo qual le embi o J fu Com":'
pañero Af~aAiO', que Ileuando é:onfi..
fio i mtlch~ de fu Exercito, palidosj
muilen[Q~. Cecas. y medio muertos.
fe Pll~g a !os pies del Cefar ; y fill
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Lib.llI. Cap.XI.Chronica dejos
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cc(k r dé fu 3udlOridad • le hiw dl:a~o quunlO le pidió, P9r lo qual el ven.
or.l ~ ton.
'~ido H Offi J nO Je rir.Ji,\ ir,fi n it~s gra..
Si los hados mehuuieran po!lrado
ci.;spor fi ,por fe' comp.ñcro Pecrc •
•• i VD enemigo vil. y fin obligaciones
yo ,y por wdo fu Exercíto , y por los
" d ~ heroyc1 fangre j no 'dexara yo de llr in~ipes Efpañoles ,<,¡ue cíbuan en (u
.,,¡,!:lear, aunque can'fado. y medIa di'auxiho. Lue~o fe fueron todes a ~~'" funrG , por morir glorioIament'ei
ber en el rio Segrc; algunos bebieron
,. antes que viuit: afrentado, y,de mertanto, que [e quedaron muertos en la
" ced Indigna. Es 1 pues, la caura • o ribera, los demh que lo tOmaron con
" CeCar Ínuiélo "! de pedirte la Ialud.
tcmplanp,y de efl'ado.ferecre~r o n.
" d creer que eres digno de do'llar- y rec¡¡petar on poco apoco fu pritl!cr~
,.1a , No nos 'ca !olfan afeélos • ni paC.
falud ,y na t Uf al rooblfiez.
;,/iones de la partll co¡;ltraria • ni he_ 1+ Efl:as guerras entre Cefar • 'f
IJ mos tornado armas enemigas a tUS
1'gmpeyo (ueron en el Ocien te much"
"profloÜl05. porque la guerr;1 ciuilmas larg~s, f311grienras , y porfiadls.
"nostnlló en Efpaña. Capitanes cel
haftaquee" la gran batalla de Farri. •
•' gran Porhpeyo; aqt;.ien helDás guaro
Jia en Grecia. q!le fe dio de ,poder a
"dado la debidafee .ha!lillDas no popoder, fue Púmpcyo defvlratadó, y
j, der.
Ya no queremos po'rfiac mas
tot311l1~nre venCIdo. por lo qual le:
,,'antra los hados J cnrre¡;amoile de -Iue huyendo a Egy pro con algunos dl;\
',. las g=ntes Hpañol.as, las que rios toJos fuyos , que le figuieron • en f¿e de
H eatHl1 , y nhriínofie la puerta paraqucel Rey ,Egypci.olc recibiría en C,l
l. las Orielltalcs • entregando lo mas
proreccion J corrdpondiendo • como
" fei,uró del Orbe. fiendó dexadas ¡ a
agradeciüo J que debia fer • a Ql.:lchas
"las efpaldas. Noya la fan¡;re Verti.
buenas ohras''iue1e auia hecho J efpeÍ> da eh loscámpos, ni las armas. nI las
cialrn'i:rite, que le ~uia de\{aóo el RC1j, canCidas manos te átajaran las gueilo pudieHdo!c1e quitar juntamente:
"rras \ y pues de¡¡amos que ven~as • y ton la vida ,i pero moftundoCci, ato' i-ccnquifies,perdona i los tuyos. No
do ingrato, y m~l cn:e:ndidd. come)
.; pedimos cefas ¡;randes , lino que demuchac ha ,que era !in Cciencia , ni ex-,
)'Ilq:s.d-eCcail\'ad 'los 'fatigad,)I. y tenpericncb,y mal aconfejado de: 9n Va"
ji. gu¡tGlr biep 'que lo~ ' defarID3dos vi~
!ido fUJo Elladifta , mando matar a.
;i yan,y les Ms,vida', en conCidet Jciort
Pompeyo" crey erido qne en cfto prefh deo, que nndtros Hquadranes yazerl
taua obíequio al Cef ar vencedor • 'i
.. rendidos en los campos: no conuieen ella credulidad le embio la caben ne que con IU~ felices ~rmas fe junp. déxando fu cuerpo truncado In
f> tC1l las cendenadas ;ni que Iosc3lt fa ribera del mar, fin fepll1chro; pe."tiuos r zet icipe n de tUS gl oriofos
rano le (uced¡ó como lo pense. por,.
J' rriumph",s • porque elle Exercito ya
que como Cefar llcga{fe luego a Egypf' conc h1 y3 con Cus haoos. f.fio es lo
~, y f\lpieCfe el fatal fuceffó, h: 11<",)
~;qltC v~c irnt, s : que a vencer contiglt
:l.matgamente , en conocitr.i~m, de
,. no fú erfe ~ i les ,"encidos.
• epe el gran l?ompeyo era digno de to~
13 ' Aui<l ndoa.fsi hah-ladd el Geneda honra " veneracion. y af$i biio~_,
ral1\ franio. C03un refie~e Lucano en el
t<orrar fu cuerpo con la mayor pomp¡r.
na Crr o 1 uro qu ar to ' , diz-e que el gene... funeral.que fee Plldo en el mundo J fe·
r afa Cdar le oyo con .toda honra.y
gunlosritttsdela Gentil:dad Rornan~.
d i'ma"on de fel pe -- fdna ; y con {ere.
que fUd mandand<J hner VDa cmuy aln", v ver eho lo ( mblanle le perdoDo.J ta hoguera de h mas preciora leña.
ya tildo fu Exercito., 'i c;onccdiato-,l que enEgypto fe hallana,e" la qual hizo
echar

Príncipes de ACturias,y Cantabria;
e( 'IH g r2Il qUJntidld de aromas, q uc
"llc<1~~ r.dofc en el fu~go, cxalauJn de!i

.';lor,~s fUJUlfsimos . y defpu:s de te-

loberanos,qu.: entonc(s auia en Etpaña , (upn dto que fiendo tan recienres
los (anguinas encuelros entre el de Artur ia s,y Camabr iJ, Ylos Pompeyanos.
luego q ue vnclS, y OHOS conocIeron el
foberuio ¡Ji!ígnio del Celar,biziHÓ p3.~
zes,y fe confederar ún contra el, como
contra enemigo comlln,que preicndi~
fojuzgar i tO do el Orbe.
16
De dlenuellro Principed(Af.
turias, y Camabria omile Lucano el
n ombre propio, lIatnandole fglamcnte
por el Gentilico; pero fe le c:xprc:ll'a el
H ifpalenfe,dizlédo fue muerto el año
3953. de la Creacioo (n vna batalla.
<Jue hUlla coa los Romanos en Alaba:

el caJauer en cenizas, las mando
rccoge r,y pone r tnvn.repulchro de ad·
IDlrable archit eaura. y eltuuojetermi
nJclu a miJar mlfar al R ey ,é¡ fe Ila maua
Th0lem~o,y acabaua d e fuceJe r aTholtm<;o E~lcetO tu pa ,l:e, é¡ auia muerto
e l añ;:¡anreccdenre de ;9p.ddHrea
cion del rnllndo • fcgon HJllberto en fu
(;hro nicon ,p. J. L a mitml pena c¡uifo
d •• al valido de dle Rey juntamen:c
en venganp de la muerte de Pompeyo;
fino [e jmcrpuGera la authoridad.y hu
mo fura de la ro fa n,a Cle 0patra,herman" de l Rey ,é¡ fabienJo la relollJcion del
Veoreit"",,,, , 'DflX 4IJtdbrorum , prop~
Ccfar, le f<le a. pedir la viJa de fu her..
¡o"OIIda m in ~AI "Ío" oc,i! IU e~ JIta md;'
m.no jllntamcnre con la de fu valido,
nis. Elle Au thor dcri<lc con tanta brc-:
ofr=cicndofe en mat rimonio al generouedad ,que no nos diloe quien mouio
fo Beroe Romano ,e1 qual,como difcrc
efia guerra, li el Cantaoro, po r licuar
to.y galantc,hiz;~ tódoqu5.to le flle peindignamenre los dilignios del CeCar,
dido;pero afcalldo allQuen Rey la vi·
vengarle del duro cerco, en que le tuleloa ,é¡ allia cometida, y diloiendQle huuo cali para morIr de fed con los demas
niera obrada con ello mifmo que con
auxiliares de Pam pero; ó fi el mi (mo
Pompcyo.a Cilla batalla de Farfalia fe
Cefar por extin eu1r al Cátabro.Lo mas
huuieran trocado las luertes. De ella
verifimil es auer lido el Cantabro , y que
batalb cliloc Stlctonio alter lijo el año
fu muerte no les fue barata ti. 10sRoma,;
1 0 2.de la fundacion de Roma,que vie·
nas . tino m Ll y c :ua;pues fab ida por IlI1io
nc Hu quaren:a ydos auos antes del
CeCar , c¡uc eO:aua entonces de partida a
Nacimicn~o temparal de Chrifio N. S.
Francia,lio exectlt o dla jornada, ni li_
1S
Aaabadas en el Occ idente ellas
gttió la d errota contra las Canta brús,
;lIerras cluiks de Roma, .n<lefiro Rey
fino que fe ocupo en fortal ecer fus fróAnllr fe bol vio con luEKercito fu pateras,r emi endo, que en fu lufcncia le
tria de Aíh\ rias,y Canrabril, camotaenrrall'en fus tierras, li primero no las
bien losd ctnas P .-inclpes Efpañale¡ ,q
deu(fe bien pertrechadas,y a(si fabriauian ido en auxilio de la, Capitanes
co muchos Callillo! en las fronccras de
de Pompeyo,fc fu ero n fus tierras con
la Cantabria,y pufo fuerccs guamicio-,
efios mi fmos C~pitanes Romanos auia
nes en todas ellas def.le Rioja hafia:
teni do paco antes muchlst5atallas nucf
A g uilar deCampri.fegun veremos en el
tro Rey Afiur, fegun diloe Haubcrto
cap.li~uTente. Lucano llama Rey ell~:'
11ifpalc nfe r~firiendo los fucelfos mePrinc ipe,c omo tambien a I os otros dos~
fI'lorablcs de Hpaih en el año 39 SI.
'1 con el fueron en auxilio de los Capit:!!
C:tnt,¡b,,¡ e011(1'" ItDm""n.r hac 4""0 m"l.
nes de Pópeye;y H auberto le da titulo
t6tiu pugntllJ'. De aqlli fe conoce que el
de D llqll e. como ~ todos fus fuceITores,;
intento de haloerf~ Iul id Cefar Monarfegú ver~mo~ enl 05 tapirulos liglliétes.
eha deRorna con todas 1a5tlerras ella
pero Jiada importa ella variedad,tiendo
f"iera¡.llofolof.lc inrolerable al gran
fola quel1:iC'n denombre ,qu3S1dola p~~
P0111Fy o,lino ¡:ambien los Principe,s
~efr a~ es fo~eraJla.
111 Clr.O
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CAPITVLO

H.

Del Duque Lupo primtro.
Mvertu el Duque Dcorcitano .le fu~edio Lupa.
primero de cite nomar~.
No (abemos (j fue hijo luyo. pero.:n cafo negatluo feria fu pariente. y de fu
milma c:lfa;porquc c:n ella. y lus ellados
no fucedlan por deccion • lino por ele!ccho RcreditaflO,como hemos vIlto en
los pa!\ados.y veremos en 10i (\H:efiores. I-huberto no exprefla c:1 nomor.
propio de die Prlncipe.flllo que refiere
alg,mos de fus hechos.llamandole lolamente el Duque de Cantabria;1l1as pOR
el tiempo. en que losouro • ic cO(Ioee
~Iue fue fucellor inmediato al Duque
beorcirano :y del que Icfucedio a elle
manificfla aUGre.llamado Lupa; como
veremos en el capitulo ¡tguiente\
2.
F"e Lupa Heroe animoío • .aliéte.y esforpc!o marauilla ¡no fe contentaua con folo defender fu til:rra de
losd05 primeros Emperadores Romanos Julio Cdar • y fu Cabrino Au~uao
Ccfar.que fueron los mas celebres. y
mayores 1\1onard135. !ino que emprendl:Hlilarar (us Hilados. ganandoles lo q
ínjuUamenle polIcian en las fronteus
de ellos. Conoec(e eLlo de los Caíti·
1I0s.y guarnid nes.qu e pufo 1\l1l0 Ce{ar en la frontera CU!1¡ra losCan:abros.
para defenderfe de lus inva(iunes. el'mo cfcriue el HIlpaltn{e hablando de
dre p' imer Emperador de Roma al año
tres mil n01J~cientos y cinquenta y
qu~tro.que es quarenla y fds antes de
Chri no nueíl:ro Se Dor:l "liNs C.r[/Ir inwfuit ",¡ Jli!?4,,¡tls • ry- Jedt (' "J1,"
moJt" C~flt,-" c""t"b,os. 111110 Cerar
.. dtuuo en las ErpaDJS • y hizo muchos
•• Canillas conrralosCanrauros. y,fiédo ~no VD arlo dcfpuei de muerto el
Duqac Dcorcit3DO,>fe \li: que tea:ia el
\lalor del (llcerror .ymas ti era hijo fuyo ..
1

a

Q:e CalHllos fudfcn Cfl05.y fu numeru.y en qu~ para)"s 105 fab r:co cll.:
gran Em,per ~dor , no es f¡cil de a~eri
gll.lr aura P' rfu macha aDtlzuedlld.ti
p.llla de mil y ¡erc~icDtos afIas; ..Ie dol
ay n\lticü folamellce.Vno es el deCa[.'
te" Xcri~.que hafia oy tÍb. en pie. f I' 1 ....
dacio (ubre vna al a pelu. aunque ui·
rllido en partes. y di a entender alle!'
fielo fOflalez.a inc)(pu~nable en aqlle '
1I0stiew¡l0' tite le tiene por cieuCo)
al>lcc liCiO obra de lulio CClI':\r • (el1un la
invariable tradlcion de los nalunles
de .Iqllclla Vllia;y tu mifmo nomb 'c la
cita dl:z.l.:ndo.que en LitIO es llamado,
C4firHm'4",iJ. El CaltilIode Cefar.Y
alterado el numorc con la fucrp del
tiempo. le dlzc vulgarmentc : C. tl r"
Xeflz.. Eíbi doze Ieg,uas de b Ciu J31
de Burj!os. yendode ella al O,c¡dcnte,
y al plC de la M.lntaúa. • ba~id.l de ella.
va 1.. tierra llalla de Calhlla la Vieja.que comUllfficntc fe dl:l.e deCampO'.
y tir aOO0 vna !tnea derecha defJeCaftrO Xeriz al mlr ,v iene a caer en derecho de la V lila de Santander. Puerto
del gran mar Oceeano Cantabric:o. El
ot ro Caíbllo fue en la Ciudad de Oliva.qlSe rcfpea. de Burgos efla mas al
Occidente que CaRro Xeriz. De e /la
Ciudad.y fu fuelte Cadillo feconoe en
oy las cuinas Coore yna loma a media
legua dela Villa de Agnil¡r de Campo. Le que de ella dile Gariba,.. vere ..
mas al fin de efie capimlll.
J
Auien'lo. pues. Iulio Ct:farforulccido (us frollter~s contra eila grnte por 'fu l'~r(cMcridlolul.parel'. e quifa acornelerl apor la Oriental. feglln re
eonllee de laque diu el mifmoAulhor
alaño 39S1.de laCreaci:> ndd mundo.
qUe es c:l +) _ an tes de Chr i!lo " 'Idho
SeDor: c.."t.1b,j coJJt'tI luliu mCt( :r(nl
j" J¡lunJa' d PIt_
e'" .1/1t. Los CJntaorM
.. pelean en Mundaca CODtU Illho C~
fae. ( M'lOdaea es en Vizca ya entrclas
VIllas de Bermeo. y Leqllelto ) no dizc
por quienes qued ) 11 vi .:torl:\,ni los Romanosercr~ll!cron c~h bltalla. porque

a

hl11l0

Princ ¡pes de Anurias, y Cantabría.
hUllo de Ce r du dor~ L v¡'~oria, o la 1Ieliaron los C~ntabros , acofrumbrados i
venc er. i\'uia el CeCar p.l(lado a Roma,
d.:alli a Egy pto,de donde bol vio a Efpaña c¡¡ntlalo> h,jos de Pompeyo,con
quienes pele,) en Andalu'l.ia juntO a la
Ciudad de M.ind'! , con tamo valor de
los contrarios, que temio fer vencido
de ellcs,nnalmeme los vend" , y queriendo probar{c con los Cantabros en
Mundaca • de eu ya batalla no huuo de
falir muy con tlm eo ,los dexo por ineonquillables.y fe ocupo en poblar de Colonias Romanas a Calahorra, Ebora,
Clllnia,Excelda,Hllefca, y Segeda. y
ello hecno,(e fue á Roma, fegun cuenta
Hau berto al aóoliguienre.Excelda.que
oy fe dize Xelía,es en Aragon. Ch.ma.
q~eoy fe dize Coruóa,esen CafrilJa la
VIC)2 .

En los onzc años liguientcs , no fe
halla que cntre losCamaoros, y Romanos huuidle mas pendencias, por auerfe buelro a Rom. el dicho Emperador,
y fer muerto en ella \!iolencaruente aétro de tres anos, fegun dize clle mlfmo
Aurl10r, y otfosmuchos al Ú10 ; 960~
40. ante $ de Chnllo:!\.om.e '" Sfll"tu 4
Brutoiniqc!d morteoccifusrJf 1"liuJC.e~

r,,~.

Eíle defaftradofin que tlIUO lu\io
Ccfar,refieré todosl0sHilloricos Romanos.que cfcriuieron los fucelTos de
aquel tiempo. Lo qual fue caufa de deC
c anf'lI de guerras ImCantabros,y t¡:TIbienla tardancaenla
eleccion
del fu,
.
cdIcH en el ImperiG, que fe hizo tlei
allos defpues en b perfcna de Oétauiano Ccfar Augu(lo,fobriDo del dIfunto.
Finalmente paO'ados las dichos onzc
ilií.osdef¡HleS de la batalla de Mundaca,
dize el mifmo Author,que los Riojanos
pelearoli con 10i Cantabros • ..4"110
~ 9 6 8. R..flcol1i collfrd e a/Jt4hrosptl,e;nií
N o cli'l.e 'juienes vencieron. ni la califa
de ella guerra entre gente t3n "eziI13.
No nes perflladimos auer nacido de
odio enrre los naturale, , fino que fué
mouimienrode Jos Romanos, aquienes
ya ellaua ~;¡jetala Rioja,1 todoloQc.

t.
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mas oe H paña,lalvo Alturias c on !.Ü'(O
ulncia O, i"!ltal de Canubria , y lo que
de Galicia ~onfina cnn Afruri:.s.
4 De/pues de clla batalla parece
fer ql1e ~ n los tres añcs lig,uicmes h; z.o
el DU<ll\C Lupo treguas con los ROffilnos,o eftus con cl;porque haíla el año
3971. no tuuieron encucmro alguno,
que fe Cepa. En eHe año di'le Hattheno,
q 10sOilabros peIearó eólos Romanos
en 10sButroncs.CIt"t.ebr¡ citrlt Zoma"o .•
p"g/Jdl1t in VeterOllibus montib:u. Elle
Pals,quc en LatiR llama .fiJontes P et e.
rofJCS. O~ue en Romance es: Montes de
los Antiguones,oy :¡ Iterado fu nombre;
le dizen los Butrones. y Ion los Valles
de la Montaóa alta de B ~rgos : defd~ el
Valle de Rcynofa,donde nace el Ebro,
y Juego al Eb~o! .. b_xo f(! ligue el Valle
de Redlble ,e, del. Pllcme de H érnan
Pelaez,el de Medma dd Pum ~ r, el de
Biefo; y los que ellin defplles h1lb el
de Tobalina, donde hizo fu a{sientü el
hié ro de Noc, Tubal, pri mer pobilcór
de Efpaña,derplles del dilubio Vn¡lle rfal. Y por ler eHa poblaci on la p; im: h
<¡ue fe hizo en Efpaña,fu(.ron fus na tu_
rales llamados los Vetcrones, y alterado el nombre.los Butrones lllna el dd
-<leoy. TambiendexaaHui eue Author
indecifa la viétoria,huuo de fcr dullio fa.y lo mas cierto es, .que los Romanos
ferian vencidos,pues en los reis aóos tiguientes no tlIuieron O,\(O encuentro
conlosCantabros.
5 El aóo 3971. de la Creacioil del
mundo,que fue veinte y tires antes de
la El1carnaciol1 del Verbo .l3r erno,dize
Haub=rto .que los guerrerCls, y belico_
fas Cantabros pelearon cotilas Roma. noS, y los "encieron afrenrofamentc.
No cxprdra el lugar donde fue e(la grá
ha t alla,y gloriofa V¡étoria. que el Duque Lupo COA fllS gentes alCan'r0
l6>s
Romanos;pero fu verdad ,y la de los re.
petid03 encuentros arriba rtfcrjdo~, fe:
conoée de lo que di¡.c Lucio floro, !\uthor Romano muy anti g,uo ,q\1e efcri·
uio!a yida ,y hCC~05 del emperador
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Qra uian(l Cefar AlIg,utto ,cu ya telJcion
1-.0n~ ri: m o:;lue¡;o, Tambicn fe concce,
d; que ene! Olilmo año vino eae gran
M unatcha á lacooquifia de los Cantabr os,fcgun dlz.e Haubcrro, en qlle conlIico ~ con todos los Authores Romanos. Eo eUa batalla fin duda fueron los
Ro:nano. muy quebrantados, pues obligoa [u gran Emperador venir defde
Roma avengar la afrenr(\ ,q~e. [u$ armas auian padecidú. liendo a[si, que
aunque [lIUO mu(hifsim3s guerr~s, por
acabar de fu;ctaf tod\) el Orbe a fu 1mperio,ninguna hizo por fu perfona, fino
lade Dalmacia,liemlo mOfO, y la Canubrica ,hallandofe ea edad de c¡nquéta y fe \s años, fC'Jun refiere Sueronio~
qu e todas lasdemas hizo por fus Capi
tanes. La venida <!c elle PrinciPe CO ,ltra 10sCantabros, y las~ruelcs batalllS
que tUUO có ellos,cuentan no foloHau.
be no Hl[pa!eo[e , lino ram ')itn lodos
los HHtoricos Rom . nos anLiguas , que
dCtl'lieró fn viJa,y hechús.LucioFloro en fu libro dI' Gefiis f\.omanorum,
cap.I!. lo rciiere por las palabras tigu \cl'ltes:
6
S", OCC4fi pacatafae' erdt om"is
Eirpa ~ id ,ni/i qU.lm l'yrinei dejillenlis
{ eopu/ís in h,crmtem citerior .. /udJdt Oe_,
ce" " fls.rli c d" ,e vd/id'!si m,e .!¡rtes:r.',,,,t ¿ ri ,:;J- ..Aflures j"""t<nes 1 mprrii Age
b:w: .Cdm.1 brori!.,(Y a/tior, (Y magis per
ritz¡;x inrebelJa"J. IIDim"" ¡"i:: qui 1I01l
cOllta,ti libertatem fuam defendere,proxim;s (tidm impaitdre te"'/luam: )'.!e~o/'l"" , & C"YIJol1ios ,(ji" .Antrigonas
crebris illc"r[ionibus fatjgabll"'. I" bo~
igitur, 'lflia »ehenumius agere nunciabalJtur ,JlOIJ midAfA expediti.,!'!d fllmptaej7; ip(ellenitSeg;!AmAm,Ca(}rdpo[ttit.ln i e p",tiro ~xercitlt, rota", i"de
id 111 eompleXItS CAnl ,eh,i; m , tferd'"
genle m ri,,, jeraru m,q"Aji ;lIdagilJe debeUabat. Nec "baccea"o '1"ies ,C/lm ;1J
f e(}d clare i rf a qU01ue :erga hofli"", ce~
der~ ntu Y. 7'ri"",,,, drltla/tU Cantabr6s
ffJ ~ ,", ,,U' fU V ellica- pr.elia,,/.{ ej}. Elinc
¡fila ¡"e",inenflf,i1f4f1m Vi"d;uPl T)fOn~
o

tem,q" em m,Ida

priu s O C"~.'lJi, 1,um
arma .'toma"" "r"e "rr<I',~ rj}e ereau!e r/l IJt.Tertio ...Araciil"m opidftm magnA
pi r~pug'Jdt ; eaptum t dmen po(b'em§
f"it j" EJ,,/ij mo"rú obji'Jione , quem
pcrpettJlt 1"illdecim mi/Ilion f o! a como
prehe,,!um,cinxit. Cerra:i m ig"e , f err"
¡11tel' epJl/ <lS, pe"'''"1"e ,quod ibj p"lgo
ex arboribus taxis exprimitflr, percepel'f!
martem,!eqfle pars maiora cap/iaitate,
'1",c PidebatHr,-¡,. "dica,J(re,b,ec per.Anti(lium,Pirmium,(;J' .Agripam, Legd o ,
tos,HiberNans in T arr"c.nis ",ariri mi s,
C,c(ar,/I.;a pi:. 1F!e pr,e!efls ho,r ddu.,
xit mOlJtibus , "os obji.lib;¡s ad(Jrinxit,
bos (ub corolJlt iure belli Ven.m dedito
nig"" ru Jlttlro,dig,,1t eN,r" S en.tlni pi.
e(}. Et iam Ca-[arldfltilserar, ')Jt po(...
(eter¡umphoseol¡umnere.
A)Jures pey idem Umpus jll genti
dgmine ,; mo!ltibus [uis ¿'¡'(enderdnt.
,uClenuere ¡uos, ')Jt b"rb¡tri i " pan s; (ed
pofitis C.,)tris /lfud ..A(}"ra m {l"biu m.
tritariamdiui!o dgmille, tria jimul Ita.
m¡UJOrumC,,/}r/l dlredi par ..uanr.FlljJ!e~,
(,P' "nceps (!)' crfit'ntflm, c.?' p/timlim.
•mutu" eJade¡Certllme11l, tes»" film forei ...
bus,t.,m[ubito,tllmcum eOlJfiJiope"iell.
tibus,1Jiji' D,igeci,,; prodidiJ!eMt,; '1"ib ll l
pra-monit/lsCdrijius,cum exerdtf.J "due ~
fJieM$ oFpr,c[it COfJji'li a. Sic r"meN '1 uo tjfJe 11011 incruento certdmine reli'luitl$,
¡"ji exertittlS paJidi{si mi, Ciuil "S Ltln":
tia ncepit. v bi dde~ certatum eji ,1>1
(um il1eaptdm prtem faces pofeereJl'ur,
egre '.Dux impetra"it ')Jenia';1,).t ).¡élo':
rie It om "nis jidlJS potius '1"am iwu"!,,
mO/JumentullJ ~j}et. Elis {inis ..A{ i¡up"
beUicorfim cer/am inum ¡ "it. b,de ,-de.
IId"d',!i"j" rI'!p,u.i,e. Cata mox fidu,
O'.eterndptt.t Cft m ip{orftm ilJl:e 1Ji~ i"
pacispl/rus promptiore.TúCon(iJioC.....,
[dris,qui fiduda 111 mOllti;; t i me.r ,"" 1"u
re recipieba/lt,c aflr<l li d relillquere ,red
qfuinpldnoerd1Jt, I,.. bild"CO' iN:o!ere
h,(ir,i"gentiseJ!" Co~[ilij iHu" ob[murt
eepit,lId'U' .. It~g;oniscir: d (com"is,,"';
"fera,mim¡:qtle (.?- Cb, i(ocol/e , (.?- .tJio~
'fJme~/Q"I1»l(~"x. 19itur exerceri fo("
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11f>n ¡ufi,. sic .A/Jure.r latelJ/(f in pro"no conrenros con dden der fu l,l>er ...
diuitillS,Idl/m ..Ii¡s
"tad,pretcndia fojuzgar il rus vez in( 1;
'f"' r" """o!!e cepul/m.
"liendo afsique con inualiooes conuOmnibtl.r ad o ,·c,,( um ~ merjJion
"nuss fatigauan a los Vaceos CurnopacatisgellÚMJ, ad SerlO/triolJem q/iO"nios,y Anrrigoncs.Conrra ellos,por <jke ( d"mtaxat inlra P,J)fIJtlm Arqtie
"que guerreauan mal fuertemente, nll
-:J):mubiti m );iu In "d Oilenuln itJtr"
"encomendó la guerra, lino que la to'I4I1rtim,(7 E I/f,."tem,illi <¡tloque re/i.
.' móifu cargo e! Emperador~ vinien<JI< i, 'lui immtilJes l mpe'YI/ fr,"'l, (elltít.
"uo Cl mifmo á Segifama ,Gonde a(fen.
b.mr tdmen mdgnittidiÍJem,O' ');itloriam
"to fu plap de armas, y de alJi repargentillm pOf,,1i l{om""i renereb,tfJ(flr.
.. tió fu Exercito,y cerco toda la CanRam (7 Scr't-' mi!!ere/eg.#os, (7 S4r"tabria.Guerreaua 11 la gente feroz,
m tlt.e ti mjcitillm petente J. Stre J Ú¡'¡, m,
" com(\ {j peleara con fieras, arm:rnd o h.. 6itdllt_·(,/ner"b~ofo!o/e indictimgqm
"las lazos, y redes de embofcadas.
miJ,~m"rg"riti.r, Elepb""toJ q"o,/"e
;0 Tampoco fe defcan{aua por lamar;
íllter 1/J/I,nratr"l,ffN,,,il'i/ m,"i.r
·"""m
"poftlue con armada hnia ouerra
i
ó
j
o
lo"gi,,'l"ittite IN ');id' imputa" .."t ''/fJa m
., 105 enem igos ror las efpaldas, Prime{p"drir,,¡. implctterum: c>- ipfe bomi_
"ramente pel~ ó contr ~ los Csnt ab ros
nloh CO{Orf1f tib alio ');e,;;re foli: fateb".
;, debaxo de las OlurJllas d e V cllic
t rlr.1 "rthi 'l"oqúe o 'lfttlji ');ié1orid' per_
;0 De allí fe re ' iraron al eminenti[simo,
tirJuft,r,IPtticltl,le crafi,wti.1Jltro jign"
"y enrífcado monte Virdio, adr,¡.;de
rau/ere. si,- ');bi'lrte er¡"éla titqlle e."ti ·
"crcianfubirian primero las agua <dd
n"" totius generir hllm"n; ,,,I<t pti,t; Iwf
;, Oc;;eano,quelas Armas Rom :. nl s. L o
faélio.v1 ,tju!que ttlndem C.e{arJ/ft_, "tercero guerreo con gr l n fuerf3 el
g,.(JIIJ {eptingente{ simó ah ),rhe conJi,,,
" lllga r de Arae ilIo; y ¡,na Iment e fuc
""no Ú""JJJ ge mit.",in e/ tlrtdrre. Bis tinte
1, tomado con el cerco del man! e Et.l ufe cllluf(tfn {!lb Nllmti J(ege, (;)' 1JiElti
•• lió ,al qud rodeo,y ciño con vna caprimum C"rttlgille. 1'/i,,( co""er[us tlJ. "ba reguid~ de quinze mil pa[[as, y le
p.~~ m,pro"uminomnja mll/", C.9' in 1ft 7J cercoge RQmanos por toCas plftc S.
xuriamflHNu r.e~"/ftm ',I;r4uibll.' (eue- . "lJdpuesc¡ue vi¿ron los 13arbaros fl\
,.ir1u~ Ir,~ibus mllltiJ cgerellit. ob b.eé
"deíafirado fin, fe matauan porfia :
tot !IIEl,fi"ge"ti 11 viEl,,'or perpetuus (:>'
" \"nos fuego ,Otros hierro, otros
p"ter p4tri",dic1us.T r..El4tllm eti .. m in' ;0 con veneno,que ·alli de ord ina rio fe
Senatu ,1/11 ,/,,14 condidi/Jú lmperium¡
,; exprime delós atbolestexos. y de c f~o'fn"I1'J'1Joc"rctHr;red ftintiuJ-(.!J' rc;,ta lIÍan~ra lamayor par,te de ellos fe
Iterelitiu.r 1Ji(um e(} nDmo: --AlIg,,(}i , 1Ji. "lilm> del cauütiaio ,que los e(perauá.
fcilich ¡ti mtam dtim colit terr.Ú • i,fo
,., El Cefar,que lnuernaria' c:n la coa~ de
nomine (P' titulo con[ecrllretur.
"mar de Ta Hagona ,'recibio·ell:!s nueH·
Eilo es : En el Occidente: efiaua
"uas por fusLegados.AntilHo,Fírmio,
"apaciguarla cali Wdil Efpaña o fino en
"y Agripa. y vino, y hal!andoCe pre,,'aqudla parte confinanr-e con los ef"feme ,a vnoshizo baxar de los man ...
.. eolios dei remate' del rnontePyrineo.
"tes,á otros tomo rehenes, y a otros
"que baña el mar Oceeano Oriental.
"vendio por efclauos ,fegun el dere_
"chode la guerra. Eilo pareció al Se-,
" .donde dUn dos fortifsimas gentes¡
"c-,! á [abrr: Canrabros, y. Aí'mrianos.
"nado cofa digna de lauro, y merece"que viui an effemos del Imperio Ro.
"dora de triunfo; peroe! Cefar fe ha"rna'no. Fl animo de losCantabro. era
" llaua .l an grande, '1ue padia de fpre~,el primero.d mas foberllio , fobm.
"ciar los tt iuníes• .
.. n~do en r<nout[ .135 guerras; PQrquc
.. Por ~I.l.lli;mo t!empo los Afinria~
j ll1jO opes ("Iu ¡"'file
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Lib. III. Cap. XI.Chronicade los

" nes (en grande Excrc;co auian ba" rianos comenfaron a conocér rus ri.
"xado d.: lllSmomes,ni teniendofe por
" quezas ,y teloros c:fcondidos en b ,
"Jefig,ules,!ino que puCltoSloscfcua "profundo,quandolas bulcauan pata.
) d eones junto alrio Aítura ( cite puc.' "tros.
" celer el que oy fe diee Eftola, que
"
Apac;iguadas todas las gentes del
"baxa ¡¡or la Ci udad de Lean) diuiO ; cidem ~ ,y de c:l Mediadia,y tamo
"d¡en lo el Exercito en tres tfO~OS,
"bien la; de el Se¡ltcmr.ion, menos las
"diCponian acometer juntamente;l "que habit a uá cnlre el Khin, y el Da"los tres Efcuadrones de 10sR"manlJ~.
,'n1101O,y en el Orienee 1" que le com" y huuiera /ido fangrientl la batalla.
"prehende en el mome Tauro, y rio
"y dudofa la viaotla ci> reciprou fa)' Eufratcs,tambicll citos rellaDtes,quo
no dlauan iujetos al Imperio, {c¡ltli
" talidad,viniendo entonces los Afiu.
'. , ri anos tan fuertes, tan de improuifo,
111 grandei/.a, '1 temian la viauria del
"y ta.n bien ordcn:¡dos, {j los Bercianos
" pueblo Romano. y afsll01 Scicas em"no les huuieran lido traydores, de los
,'bl:1rOn E:nbajldores, y tambien los
... quales, /iendo auifado PLlblio Clri"Sarmaus,pidll:ndo paz. T Jmbien 101
" lio,fue con Exercito, y desbarato las
>, Seitas de Afia h!zi;rolllo ¡mfmo. '{
., maquinas,}' ardides de lcsAfruríanos¡
los Indios,que habitauá debaxo del
.' pero cito no fue: /in cruel batalLt¡por
" Sol,yi¡ji~ron a rendirfe con piedras
"que la Ciudad de Lancia recibió las "preclOias,y muScritas,tuyendo en., reliquias de el derramado .Ex.:rcito " tre: las dadHlll.S tilefaRces ¡Unt3men"fortifsimo,cndondef=peleatanobf"te. Y en eQ;ar {lljCtos al Imperio na
., tinadamente,que fiendo entrada por
,,{entian otra c;ofa que el largo ca 'lli.
"los Romanos, y pidiendo ellos hazes
; no'PQrq auian tardado quatro añOi
"de leña ardiendo para quemarla, al.
' ea andarle ,y clmifmo color de los
., c;anfo el Capitan dificultofamente el
"hombres daua teftimonio de que era
"perdon, di:z.iendo, 'lue quedando la "deouoelllisferio. Tamb'en los Pu-,
., Ciudad en pie ,feria mejor monumeto
"chos,como Ii les peCara d~ la vi~oria,
.. de fu viétoria, que (j fue/fe quemada,
"arrebatada la mortandad erauana.
" y anichiladá. Con citas cofas fenecio
" voluntariamente recogieron fus van.,
.. Au~ullo fus guerras, y cO:o mirmo _ i deras. AC,i,ptrcs,en todas panes hu..;
·,
" d ii;¡ fi ll a los rebeliones de Efpaña~
' uo etorna,y eaarlnua paz: • .) pa~o d CI
"Luego Ce fi~uio fidelidad fegura ,y" toalo el genero!lumlno. Y ñnalmcatc
'" paz eternaencl ingenio de: los Efpa"CeCar Au~ufro en el año fetec:ientos
" ñofes,que era mas inclinado ala parn dda fundacioRde Roma fe atrcuio;¡
" te tic: la paz. Entonces por confejo de "cerrar las puertas de el Templo de.
.. el Cefar, que temia la feguridad de
lano,que de ames Colas dos vexe$ Ce
" los montes, en los quales fe defendia, "auian cerrado. V na en el Reynada
" fue mandado,que fe eltul1ic:lÍc:n en fus
)) de Numa,y otra qUlndo C.rrago fu~
»lugares,y habitaíren en ellos ,cito es,
"veaeida la veI. primera. De aqni re-\
" (ulto,qlle auiendo de{cáf~do de g'le" en los que tenian en las tierras llanas¡
"y corncnf o a obreruarfe ,porque era "rras el Cdar,y hallandofe en pacifica.
" gran conCejo. La naturaleza de toda
pelfefslon de todo el Orbe, como el
"aauella RegioR en fu circuiru es atl" figlofe fllcfe inclinando a todo mal ,y
"rlfera,que produce oro, y es fcrtil de
"viciade lahauria .le reformo) COl1
., vcrmellon, y de humor que mana de
" muchas, ~raucs ,y feueras leyes. Y,
" los meH\es.t~mbien es abundante de
>i por tan gr:o.nde~ ha2:añas fue eleal)
>, otfoscolores,Mando,pues,quc eller" Diaador perpetuo, y aclamado Pa',. cieflen b ~icrra; y entonces
los
AlllI-,
"pre
..
-, de
-" la Pauia.
' .. , - Tambi¿r,
. 1fe tUca en
el
¡
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Principes de i\.í1:urias,y Cantabria.
"el Senado, li ~ or alltr fundado Cdar
.. .: i Impe rio,le Jarbn nombre de Ro" mUlll¡perO e l de Augutto le~ parcelo
"fer roas fama, y r" uereme .liendo la
.. ("aufa, q~c ya. ent Of.lces, aun e!tando
" en la ticrra ,fudlc con íagr aJo con' el
"mírmo nombre, y ¡jt:llo. Ell:o es lo q
com iene el teXto de la relacioJl de Luóo Floro;mlS para fu meior ¡n¡cligencía neceísira de inrerpretaci,. n en algunasde fus claufula ~ .

NOTA.
. .

Primeramente. dize > que toda
Efp~iia eHaua fllJ~r a al Imperio Romano,menos aquella p:ute, que; confina ca
luscf'olios de el [Cmd[e de: el monte
Py rine" ,donJe dl:auan dos for lifsili1as
Naciones,es a faoet:Cantabros, y Af~
rurianos. Para imdlgertcia de e/ta c1au
lula (e ad vicrre.que la loma de el Pyri.
neoquc dluhie aFianda de EJpafll,por
el cftremo Se¡ncn¡¡lonaJ dlega al 'mar
Occeano.y por el Met:<;ional~ fe remat a en el M,dlr ertaneo. Porla p3i'l,e) qi
eUc m.>nte mira aFrancia va tan ingrei
do ,que parece muralla,de manera. que
en baxanJo lo agrio. de fUSCllcllas, con'ienp luego a Icr t¡etu lbna,:rnas.
por la pane de Efpaóa es al conrurio;,
porque ce fu alta cumbre. y agua~ ver,-.
tlemcsal O~cldentefe viene baxanqo.
mas d,fcaníaoa01ente fin peligro d¡:
de(peñad~ro!!p o rqnó cchá deli 1llP, hos,
ramos,y muy d'¡~t . dos, efpecialmente
por:3 cofia del mlr Occeano ffpañQl"
!e-u:lntandó(e en le Dri:1!Crode<clla muchos rifcos,o peña(~os, ClfcOlHilluados
vnos de onus, 3 cuya clufa opor! otro
norr:\¡re fe Hnrnií I!CcOllcs,quees 1911niC- .
mo queCampes.y Peña[cos en ~llos ,q,
Momcs,y Valles. Y en dezir FIQ!'.9 que
los Can! abras confinauan con los Efco- ,
110s de el rematc' de el PyrineQ" y no có
el prE>prio Monte, dii a enren'l.~r ,que_
earre CI v la Canta.bria auia otra PlO:,,:
uincia.·¿ PrO!linClaS por 3qllella cq(ta}
<te el m~r O,ceano -Scpten¡rion'al de
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Efpana,diJbmas de la Cant:rbria. y ce_

t~S

eran. las de los Bardulo~,Carífiios,Y'
Antngones.como vin10s en el libro primero> las qualcs defpues mlldaron fus
primltiuos nombres, Ilamandofe GuipilLeo, la mas Oriontal.quc confina có
el Pyrineo;y Vit.caya ra liguicme,incJu
ycnciofc debaxo de ell:os dos nombres
las trc' .Ptolúnci as,Bardulos,Cariltios,
y A nttigone s. y que efias no entrauan
en la Camabria, fe cOlllirma tamblen
'por 1" que efie mifmo Au thor dize in,me d ial~mCnt e , que los Can rabr os no
.come l OS con eitar libres de el Imperio
Romano,pre.rendian por fuerp de ar.
In.s fUJe ¡ ~r á fus Ve.20tnoS, los Antrigo:'
nd,Cut gon cos, y V;lCeoS. P o rque fi los
Antri~o ne s fe: compr e :1~nd l eran en k lS
Cantabros ; no fueran guerreados ¡;le
e1~os.nidixeraqueeran (li S ve¡¡inos, y
Pro'uincJa diuerCa¡ como !lO lo ai ze d é
los Afrurianos ;que les calan al Occldé tc.;Porqué cfios j ,los C sntllbros eran
~I}'mdmo ReYl\o i ú en doCanraoria la
Pn:iuinc i a mas Orienral de Aíhuia s, feguó vimos en el libro primero. Los o.
tras VCziflO' de los Cantabros. que elle
Ailthor llama Cur~on ·:os,o Curnonius;
ebanJ os de ti~rra de Burgos. a los qt: aIc-& or ros AutllD reS mu"! am H!U,. s les IJ a
robn Turrnodigos .y Mn·rbuga~. luli~no
Au:har .ntiguo Accipreae que fue de
T.ol edo,h.ab 1an d o de la V dil.le Poza,
dilhiudiete leguas ae la Ciudad de
J3nrgos azia el Se f tentricn. dize ,que
dta erulas TUT01odi¡;os. y que citos , y
hwGur·nonio,:. Curgonics Ion- vnos
mifmo~. Hafia ay (e llama el Cue rn4 ni
e::rritorie Q,franre qua tro. leguas' de
8urgo.s ;Clminan io, azia el mar.' Y de
aqlli huuieron' de lIal1'larfe e utnonios.
todos los de ~qlrella.lÍerra. Vaceos eri
lbmldos antigu~men ! e lo.s q ll e ov fe
di:ten Gampdinos en C.i1i lb la Vi cja.y
Campos roa a fu tierra, la qu.l por flt
parte Sl:.prentrlonal comi , rfl en b~.
¡¡ando d~ t;n; M onr~tiQs Cantabri cas , q
oy Ce diz.en de Burgos. y rilo s Vaceo.
frontea"¡¡n 'cnlcs Canrabto$ m~ s :h'. ¡a
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Lib. IIl. Cap.XI. ChrohÍca de los
Dc:fpUC5 defio,d;z.e Luc:ioFloro~
que tampo,o fe defcanfolul por la mar,
porque traxeron 105 Romanos "na po'las batalla s dieTon los Cantabros a fus
dele!':!. armada para pi,ar á los Cantavczinos 165 Antrigones, Curnuni08, 1
brospor las efl'aldas, y con dfo 'd iuer.
~a"os,pcro lo e»pre({a HaubcrloHif.. tirlosde la re¡¡llenda que por tie[[:lle.
palenfe,omo hemos vifto en, de ,api. buian. No diz.e cfie Author los cfeaos
tulo,y afirma aue! lido "na en Mundlde la Armada,dc donJe fe colige • que
ca,que es dcnu'Od-e Viz.caya, otra COIl- fueron ain,unosl y que la gente de c1b.
tra 105 Riojanos, otra en los Butroner, no a1fent.ll el pie en la tierra firme dda
que es en lo alto ddaCantabri." otra cofta dclmar Cantabrl.:o • porque Ii lo
fin dcz.ir el pudio. aunque refiere aucr buuiera hecho, no lo callara "omo no
lido la mayor',y mas (angtieotal coque callo las trnbat¿llas que d li.e fl: dicró
conuiene elle Allthor,on LU'cio Floro, por tieua en el Paisalto de la C3ntad'ifercnciandofe (olamente en dc~larar
bria.omiricndo tod~s las ~ettlas en que
el numcro-de los encucntros,y lóspuef101 Romanos fcriaR .. cncidos pur cfpacos donde fúcron los dos , de loqual fe
ciodecinco:añosquc duró la &u"ru.
infiere,qu'e eLlas pendencias d-e los Cl- Q.!!e la Armada de los ROlnanos no hiubtoscon fus vczlnos los Vil.caynosl ..ocufa de prouecho en la coda dccl
¡\ursale(cs,y Campeúnos ,no erallpor
mar Cantabrleo, tino quc le fucedio al
C1105 .fino por ros Romanos> que iniuf;;. contrario, fiendofu gC:D!e vencida, lo
t3mentc los d.:>minauan.
dizeLuitprando por c1\a~ palabraS:'PDr8 Vcnido J pues. en fepaóa Oda..
¡fU piElorillv/lio Br¡'~"fium t/ié1r.ufl.
ll¡ano. cmpcñá'do eD remar venganfa t:? r"cr.1h1S ')ié1orj¡e ¡r¡ullibi )1m; ("lit
de los Catltabros ,y fujcnrlus atu 1m" e""t"bri¡[ Rllio¡'rig~"rts ')o!~"us r( p(perio,a!fcOtofu piafa de armas en Se. Itl't ,lttft'" 1(..omll"'l'fllm tiur.port vi."
gifama-. Efie lugar coneetua baila oy el ltlfli~ .;t1l; ')rr;us Plt/IIM ')orllt,.", pe,
mifmo ncmbrel~anque altcrado,llami- ijROJ 1;.1Ii~t'il~"(o ')ia.rill m re p.rf~
dofe Salfamon. que efta (,is leguas de u~r,."r,tO 1uo. no' die;,u" .."m~ril ti t
Bur;~os azia el Occidcme en vna cam1 ulli.brím,/ibRJ ~ 114lliDbricrnpll11t,
paña ellcndidifsima, y muy ferlÍl de pi. ~11II(i ipfi r(p~r'kll(r;lJt. Efto es: El Pue:
J vino, que cu bien mencller para el
l' lO de la VI~ori& de los Iuliobriecn.;.
fullen ro de \In tan formidable Excrci. " fes fe dixo .Csi • {e!lm algunos picn~
ro. hoy luzar de trecientos vczinol; 'o fan,por Ccr con(agrado a 1& Viél:oria,
per0' Coh veili¡;ios de aUer fido r;rm . ,icllqueállifueronycnc:idos 105 Caía.
Ciudad antiguameme, porque en todo
"rabros Iuliobricenres ¡ pretcndiendu
fu ,ircuitu spena\ fe puede dar Curco ., repeler la Armada de I<nRolnanos eJi
liD ttopepr en cimientos de edilicio. .. tiempo de Augullo ¡ perd btros eoa
Rlny argamafadov,y fuetttstde ella diR
,\ mas vetdad creen auerfe llamado de
Haubeuo'qílc eft.u! el! 105 Vaceos , t
,1 e(la tl1alleraj porque los t<l!iobrigea.
e. aCsi verdad. porque aqoel territorio .. fes lIellaron la ,iaoria,a uuf:l.dc qUe
ya fe cuenta \,or de Campos. EfiH.laf ,¡nd Ce ' dile Vlétori:i. de los Illliobri"ifta de las MontaiiaS., tinnd9 de eUa ,¡ cenfés en elfo ablatiuo.lino genlliuo
yna linea derecha azia el Se.ptetltrioD j ,; que es de potrefsioñ ., lignifica auef
viene acaer catienfrcnfc áe la Villa de ,1 fido ganadtl!\ ,lél:oria por los blia.
Sanrander, Puerto de el mar Oceeano ;, bticenCtt. E(,«i!lio L,¡itprando pos:
Canrabrieo , con que viilo el EiDperaJ
101 aftos ue ti Señor nooeciciltos, fe.
Qor aplantar fu plap de atmas en me- Cénta. fer;undizeTamayo de Vargasfli
dio de la (rOPleta Meridional de la Commentador.Confirmúe ctla "erdad
~ant abri;¡.
- pllt

el Occidente, que los l'urmodigoil pe1'0 vnos,y orros 3. ios Cantabros kn:aii
QI McdlodiJ. No'diz.c die AUlbor qul-
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tio, y am,cdlor de i\ugurlo; porquc'
1>riga. <Jue ¡ignlfica poblacion jtln!o
con el nombre de lulio ,quiere d~zir:
PooJ.clon de ILllio. Elle es el vni o
fundamcnro de dichos ALltborcs , los
qllaks tuei,roo. po" •• , .1 ningunas no.
Stl,~f4Hdrr p~i temtore ri!>(rj¡ c.e[ d_
.~.:ias de la fundacioD de el ReynIJ
ds ¡',lIiovrico.[cs 'Piar,ml m,tlgndlJl
Afruri.:o, cuya Proutncia es 11 Can.,
(/t{íJq" ""bif"n pirllfic",,.,,,,, t (lI{q{l(
tabria , porque el Puerto luhobrlccB-I
JllbieéliJflllm",iJi" ; (,~d~,',,,.,. El Pilero:
fe fe dJxo afsi, de: la Ciudad de luJio
"ro de l~ \'iétona de los lul¡obricen~
..Bri¡a,queeftaua;¡ fu vifta dlfrante vnl
" fes en los Cantabros es Santander,
legua, y efta fue de muchos (j~lo$ anO:
.. :ndonde los I'lliobricenfes en ticm.
t,sque Iulio Cefar n~cicíre en ellDun..¡po de el E'opei';¡,<!or Tiberio Cerar
do; porque la fundó el antiqllif5iIDo
., v~ncicro!l Vil. ¡;rand.: ArUl~da de
Rey Afiur ) y la denomino Yobri¡¡.
,. Nabes pjrat:\s • y l~~ qllemaron. Efre
q¡¡C quiere de:iir Poblac;ion de y Q. 'i4 C
Em¡leraior ('uceJio inulcdi.¡amente i
J¡¡e el nombre proprio de fu madre la:
Cerar Auguílo, 'f ¡ien;to f0'r0falllent,c
Reyna Yo, fc¡un vimos en el libro
emoiada por el, o por fus ~ouern¡po.ant~cedente, loqual hizo elte Rey. fi;.
res d~ !irancia , Inz,!.ter u ,ó Hp,lña,
:¡;UiCDdo el efrilo de aquella primi tirobar las coltas de el mar Can[ilOr ieo.
ua antiguedad, ql!.e los hijos de Granfi¡;ue[e por cuidemc conCc'pencia,qllo
,des llnncipes. quand,.> huiln Dlleuas
1\0 fIle ron entradas; 'l! pOlfeidu por
poblaciones. dmomipauan vllas de:
la ~=nreJe la A;,nads de l\u1;II(1:o, finu
fus /illfmbres proprios • y otr35 de Jos
ql\e clt. file (cpulÜ, y véncida; porque
de fus padres, y madres, para perpetua
fi ella vwciera , y ftlod,ilra alli Ciudad,
recordacion de ellos. come tambielÍ
<¡ueda!.n en ~lIa fus l\omanos potrelo vimol en el libro antecedente, y c,n
yendo las caf3i , y b :ziendas de los
el numero treinta de el capitulo privetncidos,yc!l:oselclauó5 d~ ellos. '(
merodeetle;y de Yo Briga • altera..,
en [al elfo PI) fuera Armad .. de Rodo el ,oca blo cen la fuerp de el
m1nos contra Romanos, ni de otr"
tiempo, fe mudo la y, en I, 'i fe dixcj
Nacioo alg'l'll fe atreuicra a ir con.
lulh~ Briga por el vulgo, lo qual fue
Ha ellos • pu~s entonces lodo el OtcauCa de él errer de ellos Aut.hores.
be dhtll rujeto al Im¡>erio Ro-que creyeron 3uerfe denominado ele'
mano, mellos aquel pcd~fo ac tic~.
IulioCefar , pllCi ni elle, ni fu fuec[rn.
[or :;Au¡;uflo Ce[ar conquifiaron parlO
En lIamlde IlIliobricenfe el
te alguna de la Cantabria Bua , fePtl~rtO';JoAJe arribo la Armada, q.. e
gun arriba dbe ' , Y queda pro8ado.:
el Em,¡e r .cl0r Aug,illo CCfH cmbió
Y umbien fe confirma, de que acor';
contra los Cantabros para pic~r1C!
dandofe de e!ta Julio BriJ.ja Canrabri",!
por 1>5 c!oald1s. le fundaron a!gl\no~
Ca 105 antiguos Cofmograpoos Roma;
AlHhora~, qllC los Cantabros MHirinl!ls , ning¡,¡no di:te que fue[e poblarnos auja!'! Ulo vencidos de los Roma~
(jon de alguno de dlos dos inugnes:
JlOS. y que elios p:rra mejor fujctarlos
Emperadores ,ni de erro algun Prin-'
Hulml'erio. fundaronalli Ciudad!,a_
clpe Romano; lo qllal no blluieran'
r.a fu habir3~\()n, y pre(j,l!o, y 11 die-callado. como 110 callaron , ha?ienron I1"ombre de IuJio 8ri~a. en obre_
do II1cncioA muy lar~ainente de o.:
«tlliQ do; 01 EIDi'crad~t ¡¡¡lía (;ofu;
,tras 1n4¡;hu I dÍll;rfas • y muy grandc$
por orrl vkloria que all; hUlIieron los
CJJ¡ rabr os,pocos años Jeí pLlCS dc cfra,
fe;;"n CLlenra el Acciprdt.: lullano.que
floreciopor losaóos de rn,1 y ciento,
drLelo(;on d.s p.hl>ras:'PorfltJ viaori.e Ifll 'ipbrú~"J,um' i" L ('ti nttfbris ,cJ}
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Lib.IIl.Cap. XI.Chronica de los

pot)lachn~s d~ Ef1'3Óa. h~ab~ s por
'c llus. y por Q[ro~ Capitanes ROalanos;

y róma-nüaJo d nombr.: prepio , f, di.
lO Bermeo • qLl, ~s Bernl, jo, lo tlllal
y en caCo que l¡a Armada de Au§ufto fiJlliti.:a 1.. voLl~IlLlio en La,in.Q te loo
te!lr nuuieri venddo , y rLl zente furt~
I,ó,o 19o1lo fcl~ la art¡'gua 1.1110 Brisa
dar ~ la dicha C,údá,\'no lá denomina- Canra,Hlea,n\} bio le conoce de :lucr
ra lulio lbga de lulió Cefar , quede fcnido en ella fú l:a1'l¡Y "fsi~nro losPrin
ínueho~ ano's antes era múc(lO,fin"Aucipcs de 'C amlbria , fin" tarntl: en de la
tufioBriga de Aliguno Cefar , fu::ic- 'q ue r:ficrc P¡ir'io ;'1\1C del PlI:rtolnlIOtua! Empcr1eor ¡ qtlé fucra el veneebrieen(c i las FLlonccs del Ebro auía
l:Ior,y dC cuy-o orden f6 l\\liiera, la pO·
quarcma m:l pallas, que huen diez leblat:ioli. y los que efériuiei'on fusheguas Efpaiiobs, y cltasay jdj~ 5' n ichos nó callatan efté ¡ partieLllatmcn- der al ori~en de eft~ rio ; pero Je SJRt.e lididó en la Cantabria, éllya contoña ay mude catarloe , tuera de ',luC
i:Juilb luiá fido fu riÜjot, y mas arduo
en todo éllIl~r C¿l1el~rico no 3y PLlerempeño pcl:fotlál, aunque tlo le logro.
to capaz. de Arm~d:¡.ni Galeones de alEn la lituaeían de eaa lulid Briga eCto borde '1"e el de S./IlablJer. el qu~l
tan varios los Authórcs ECpañoles : e~ c:l vnico P,¡erto Real tlue tiene el
vnos d rzcn fue el Puerto de 'Santona
Re¡no de C¡n:i!la la Viejá.
jumo aLaredo, y OtrOS c:I de Santan1 I LUCI.l Horo l,ro llgu iendo en la
der,y eftosfe acetéarol1 mas ii la ver";
relacion de-lasaccion:s deA3g'lll",dt.
dad.porquéeftuud fola vna lezua dlf"
:r.e,qae la prime ra ultall. q je jio 01. 1"5
tinré.y cóntlgua 11 fu Rta, pOr laqua!
CanrlbrO$,fllC dcouo dc Lls muull.ls
eftuuo tatÍlbi¿n erl la mifma dií"hnClÍa
de V dliu; '1 no ' dize q 'c cllos fllelren
dí: dondé mutilas figlos defplies fe fun- ~encidos,lino qLlc fe re ,¡ aron.l IUl/l fl:
doeíla Villa,cuyo litio file llamado
VindlO. Eneftap.llóra 1>i ,.Jh dHli:t
el Puerto l;¡llobriccnfe ¡ poi {er alli duda errada la efcritura por yerto d~ '
él eti1hareadéro j y dcfettibarcadero de
llDprent3,,. debe enm~/IJarCe: A I mi.
lainabesdc [ulío Srigs. al modo ql1e
umVicj",l1n,al monte vcz.ino; po)rqllc
Pcirtug,álcie , que efta dos lcguas dc' ce[Cá de eA:¡ Ciudad a '1 vn gran montc al¡¡fSlma, ~ fum¡ 'nen:e c"riCeldo.
Bilbao,es el Puerto donde embarcan,
y dcfembaÍ"can las mereadútias de db
De e:fta CiolJaddc V dllea , dize: LuieVilla; Ella 1.. lio ~rigá por fu fuma
prudo aucr /ido 1.1 Noble V,lla d~ Erat1t¡~úedád vin,; en gra" dimintÍcioni
pinoCa , y que elle fCg'lnJO nombre le
nofolo de vezinaS, y decoro de Ciufue: dido por los Moros ( huuo de (ce
dad. Uno de parte' de fu nombre:; perpor la horrible re fineRcia ql:lc alli f.
diendo el gr i.!;a. y quedanílo(econ folo
les hizo) la q,ul defp\les fe llamo do
el ptoprio.llamaridofe 10110', adi.:iona105 Momeros, por ter úeÁlpre natura.:
do de lo por el vulgo f como fe h,zo en
les de ella los Momeros de Camara
el de BIas. que le" aumento letr:ú .1Iade la Cafa Real de C,ftil1á, defde el
lnandofc Blafcó, Bdafeo i '1 Bela~coní,
Conde Don Sancho, Principe fobe"ray IolÍo mas v'u19ariiado Ce' di"o Igollo' ne de ella, que .fsi lo eftab!ecio , oblihafta ei día de oy. Lo mifmo fueedia
g~do de la ¡¡nguhr' fi..lelidad , qlle en
por Flauio Brl¡;a , CittJad muy IIntiellos experimento. , Las palabras d~
gua,que: f~e en Viicay ¡j, cuyo nombre.
Lui:pando en fus fragmeritos Con ercompuefio de ~os Latino~ , /ignifieaua
tas: 'Pt/gn"tNm , rfJ tÍ 1(Q",IIn;, ,Id
lo mifmo que Poblácion Bermeja ,yfe
Yrlgic"", ,,)t/ Vtllicilm , )r! peIli_
dlXO ~(si poder ruoio el tcrri tcrio de g~m in C,mt~brjs • "lit rtftri L"cifU
fu pl:lI¡ta,y d~(pues perdiendo e1llri~a"
F/on/s: /1,..c tfl1lN"C S pino!ti J' Jy(tl f" is
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diE14,
;'Ar4cudlos, J,d .firltci/lum,
fe hall:rcn obli;bHios ,por n<3 pod er lGI )Jt l...Artldi/losno"procul '¡foIJtib:u l beUr lacaba, am a [ar~e :l fi mi ,mos con
"ri Pcleofe,di;¡;c, por los Romanos en
veneno y hierro, 'e:;un dI, e el] e: Au" Velgica, Veilica,o Bcliiga ,fegun re.
thor,,. los q 'JOhi1.ieron dlo,r fe cOlr'"Iiere Lucio Floro : Ellaaora es EfpiE;aron al hnperador,e{te vendi oa vnos
"n~ía,lIamada afsipor 1m Moros, ca.
por efclauos .y a otros h:lO que fe fuef"mo Aracuellos,ó A racillo, o Aradifen i poblaren [1:rr 3 lbna;y detac en"lIos,que eílil junto las fuentes dd
t onces eS ci e rto que de ellos fe po blacó
Ebro, Iuli.no Acclprefie d~ Toledo,
dosCiudade~,vna en la Rioja cer~9 Uc:
dize.que Bel\ia . donde fue la primera
donde mu chCDs /iglos dcfpu cs fe: fu ndo
batalla entre los Caotabros, y Romala Ciudad de Logroño,y otra. a dos lenos ,no era la que ay fe di¿e Efpinofa.
guas y media de Lean. y vn quarLO de
fino Barcena Mayor. que e:5 alli jLln lo;
la ViII. de: ManCilla de: las Mula, .Ias
pero cao no es opofici on cntre c(los
quales aunque diruidas I:On{ eruln halla
dosAurnor=s, porque 111 Valle donde
oy el nombre de Can rab ria ; porella Efp:nofa, y ~arcena Mayor con
que fi ames de ((la ocafioll fe huuieran
otros muchos ¡ug~r e s. todo el fe llama
fundado ,era f~erp auer hecho m ~ mo.Ffpino(a, y Lucio Floro no dize que 1"
ria de ellas los Cofmografos Romanos,
batalla fue en V cllica ,fino dcbaxo de
como la hizieron de todas las delllas
fus muros,
o
Ciudades de: Efpaña. Y no aulendoíe
J 2. La tercera batalla. dize el mlfacordado de ellas. es ellidente que fe
ino F1ore,que fue en Aracillo.y ~IIC los
poblaron en elle tiempo. que mucnos
Romanos guerrearon elle lusar forrif.
Cancabros fuer on ddterradosae fu 1'a tria.y poblá do en la agena.en lospn cf.
limamclltc ,y le: [amaron. por com¡>re.
bendcrle dentro el cerco, que hizieron
toS que les fueron feñllados.¡>or el Emal monte Edl1lio con vnH:aba al rcde~
perador,c1 aro ella 'l\le auían de d :no..:
dor de quinze mil parras. guaroccienmin ar de el nombre: de fu patria las
dolade fu rni[rna gente en todo fu cirnu euas foblac iones.qne hazian (n 13 efcuituoEfte lugar. que Lucio Floro llama
traña , fegun ha /ido cofi llmbr e en to• Araclllo,cs el que 0'1 fe di~e Aradillos,
dos ti empos: y lo da i enrender lllli 1difiame vna legua cona del origen d el
lÍo h1bbodo de la Ciu dad de Clntlrio Ebro, fe¡¡;un vimos de: Luir prando
bria en Rioja. por ellas palob ra s: CIt/Jen el numero anteced«mc; en elle t 'é.
t4ú,.itt Ciu;,,,s P"ofe E"rr ~1" , 1'''',(
po~sdccortQ vezind;d, y no G5 Rc¡;il
[ber l's di"irlit • 11Ulle rer "rIlIM', fue
c:nGuipuzc03,corno quifo úaribay.faC"a11tllbri4 J remp nribu .f ltom , ,,oruni
candole de fu proprio Pais. y trafplanrl}Ciu~t ti, e,p;rf,f!.¡It, L~ Ciudad de ~an.
tandoJe en el ageno. qlle no tiene con,1 tabrIa que: e/U cerC3 de Ba rca a las
ne"ion alguna con la propril Canta.
..quak s diuide el Río Ebro. aora f¿
bria . Auiendo ,pues. los Romano; 4>0,; reedifica , dla Canrabrb e~ Cillmenpdo guerrear contra los Cama, ¡ d~d fele:ta defde el riempo de los
bro, en Hpinofa de los Monteros. pa"ROlllanos. Fue d dlrlJida c:{la Cillrece fer que fueron figuienJol os al
dad de: C , nrabria eri Rioja por el
t
Ebro arriba hall:a l1~gar en Aradillos,
Re y Leon ;,~ilJ o G odo. y fn ti empo
donde fue la '11rima guerra.y m~s vitu.
de e{le A~ r hor parece (1u e fe bolLli"
li riando 105 Romanos a los--C3ñtabros
a reparar. y deb¡¡' de ceiTar fu r r Olcon el fofo arriba d!cho. para cogerlos
racinn , p,¡es OY cna o'ra vez dOrLlI (l a
Pl.r h1 mbre. porque efCl\!ilUan quanro
for.l",en'e. V fin 'oe11 ,.,o .1!!llrtO , 'f
rodiaR m~dir ~l.Is~rm¡s ~on clIo5,y ¡fsi fiduf~ de nucQolaCiudad deLog,roñ e.,
o
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por I~ l en litio mas apacible, y a'omo"tO. Y los que ant es Jdlruhrt ~ Ins
da do.
.. confeJerad03 delos Romlnos . ~jra
I J
Lo ¡~rcero que el Emperador
;, tra'eu armas por ellos, como fon lus
diípufo con los Cantabros , d ízc: elle
"CoDiaco$, 1 los que hlblun junIo a
Au ¡hor por cftaspalabras Latinas: Ha ..
" las fuemes de el fibra, eJtce pto los
_obJidibru ,tdflri /Jxie , que r()ruancead~s
"Tuifos. y Tiberio,Que (ucedió a Aula Ie¡raquieren dcz.ir:Aotros los a¡:rc"gufio,pueHas en Qq~c:IJos lu~ares l res
to eG cercadores. PQrque elle nombre
"cohortes,que Augurto auia determioé(e s,obJi"is,cc d~riba de el verbo La"nado,no folo los ha apaciguado, fino
tino ol,ji leo ,ob(ides,que n;;nifica cercar
.. que:l algunos de:: ellos los ha buelr o
-o po ne r fitío, aun qu e Calepino di:¡;e ,q .. tratables, y Coneranos. ¡¡íl:~ Aurbor
el dicho nombre fign: fiea el reiJt'1J que
akanf3 i conoc:er al meCmo Cerar Aufe di po r el regarode la fidelidad, y es
gull:o.y efcr:uio en tiempo de fu fllccfmoral modo de cercar; pero ella ligror Tiberio Cefar. y de ell : {u lugar
nificacion no es!a naturalllle .:lle nomconfia con cuidc:ncia de que A llgJlJ\O
bre, fino por transladon ,y afsi teneCeCar no cORquill:ó toda la Cantalm2.,
mos por mas cícrio, que -L ucio Floro
tino folamenre el P ais alto, que es lo 'Í
quifo de:oir atlui,qudo que el Empeda a entender Lucio Floro, plies C!l id
', a.io r hizo coh Q¡ros Canrabros,no fue ' dize que fueron las baullas de Vellica.
fa~arlespr enJasde fus hijos por rehey Ar"dill05 ,que Luitpr.ando declara
nesde fu fiJelidad, tino que les pufo fifer E[pinofa de los Monteros . y Aradi4
tiadores,o cerc,a Jores, que guardaífen
Uos,jUnto al origen de el rio Ebro. Y
los pallo s de el País donde .iuian, para
de auer mandado qne en el Pais ale o
q ue de el no puJief:en falir ha:¡;erle
de la Cmtabria ell:uuic!fe fiempre vn
-¡ nas gue rra, y ,fsi cerrados en fu par ria,
Exerc:ito de ¡res cohortes, fe conoce
que por fu ellcechez no la robran los
cJaro ,que Clra para defender que los
(rutes.,íe hllIall'cn do: necefsidad ohliCantaaros de el País baxo ,y c:oll:a de
gado s a rendirfele , y caos Cantabros
el mar no faliefl'en a huerle ¡juerra.
)iriados f:reron fOffofamentc los de la
El efl:ilo celle Amhor no e' en proprios
cof1:o>. de el mar Cantaorico, que es el
terminos, y afsi es mcnefier expliCArP aís baxo de la Cantabri~. Conaa ella
le! porque dite que en fu tiempo, que
verdad de lo que dlZe Efhabon lib. 3.
es qumdo enaua efericiendo , en el
-efcri uieud()
vn am::;o fu)'o: Om,;i"
Imperio de TibariG Ccfar , aaLian
be l/a (ul1t(ubl.Jfa , lJam CalJe6brOf. 'l"í
los Cantabros correrias, y rQbos en las
m,txi
bodi( l<ltroei1Jid exercent ,i/fqu~
tierras fujeras á los Romanos, y tiendo efto afsi, eseuidonte que ellos tales
'Eljeinos, Ce( <lr ..A"¡t,¡t",r/ "begit. Et 'luí
ahte l\.om,",ore"", ¡ofios popu!,,{'''ntur,
Cantahrosnofueron c:onquifhdos por
"fine pro l\.omJ11Ji" arma ferunt,)Jt CaCefar Au¡;ufto. y enos fueron lo. CanfJiaci,'!.!)'- qr,j a,-I!otJtt' ..-rbtrii dmnif deoubrós baxos,porque de los altl:ls, que
hal:iirauajunto las fuentes de el Ebro.
¡tlnt , 'U¡f is exeeptis ; O' qui .At'gujlo
¡",ceFe Tib erilu ¡mpoji,iúIJ e<l loca tri- dize, que peleau:lo por los Romanos,
y cambien los Conilcos , los q uaJes
bus eoboreibus. '1u,1r ... Aul?;r,(luf de{lil1araf,IJOtI pa catos modo,fd C9" d"il u'luo( eran. fe¡;un ell:c: mifm o Author , 1,,10
que connnauan por vna punt:! con los
damcorllmredegit . Eilo es: Todas las
Iberos, que ov fe diz.en Riojanos; los
,,¡;uerras,dí:¡;e.fe han acabado, porque
ql' e llama Tuieos, eran ¡ambien de el
.. los Canrabros ,<pe principalmente
Pais alto ,mas por ellé nombre no [abe.. en die tiempo hazen <:orrerias ,y i
.. (us VC;¡;illOS, Ccfar AU~llaO -los -fujc-, m05 aya que parte del calan, allnque
fof-
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PrlndpesdeA1l:urIas,y Cantabra..
10rpechamos eran los de Liellloa ,que
'cs el nltllral Aleapr ine:<p,l;nlble de
la Cantabria. Los Can¡a~ros Conifcos.
i> Co,¡iacos, der.lmos que confinauan
'c::onl05 Riojanos por vna punta que fa.
li;¡ enne los Antrigones. y TurnIVdigds
por Monres de Oca. y deuian d'c Ba.
marfe ¡(si dela primera C 'udad, que de
-los Cantab'tos refiere l~lolome<> con
11ombr'e de Coneana, ~e la Canrabria
baX:lnófue vencida. nijamas cntrad:l
tic Romanos fe confirma.porque en ella
no fe halla.ni j3RÜsfe hallo infcripcion
:\lgun3 en lapida,nl monumenlo,ni ver.
tigio alguno de Romanós. como fe ha.
118[),y han halhdo en la alta Vizcayal
Afiuria de Ouicdo • y en 10JO el refio
ele EfP1ña,dontlc ellos hi:¡iero/il afsien_
to p~ra perpetua l1!emoria de fus eón..
quiftas.y viétorias, Orra cofa es. que el
Cerar .pacigLlafl'elll que no p"ldo. ~ón..
quilbt de la Callt30ria.aunque no quedOfatisfecho de la paz que con el bi :zieron,pucsdexo en el Pais alto de ella
vn hercitode tres cohortesl y teoren':'
elo todo el re!to de Efpaña fujcto 4 fe¡
Imperio.no podia fer eila muríicion 6no COntra la CancaG\'Ía baxa. y quc eft:í
J\ofueconquiíla¿a.entrada.ni polfeida
ce los Romanos fe confirma rambien
por el traje COmlln de bs.muge~es; 'IuC
halh 0,/ obferllan el aoclqulfslmo • y
primitiuo. {in drro artifiCIO mas del
que naturaleta pudo enkñ~l en la ru·
¿,za de fl! primera ptlblacion. el qual
no vfan las mu~crts de Afiurias de
Obiedo¡ ni lasJ.é V¡z;cayá.. cuyas Prouinci.s cogen en medio de Ii la Can.
labrla balta., maritima, ni tarñ,poco
las de la CamabrÍl :lita .coil (er tan
\lelin.as ,que continuamente fe comll.
flican.baxando ,y hibiendo de arriba
a baxo por pefcados , y otras cofas,
que necefsiran de la cofta del mar. El
mifmo traje vCan las mugetes de Liehan a con fee en.lo alto de la Cantabija .dedonde fe conóce fé:t eflos los
Cantabros. ;q ue Eftrabon Ilaml Tuií~J1Y diloe
00 el\ae¡an ~¡,¡jetos al

'que
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Im;>cr io de los RomanoS';
14 En lo que elle Authot dillc de
b guerra de Ailv,rias de O¡Jicdo. pa.
rece eflar claro. y qlle no ne cefsi ta de:
cornenra; pero es digna de pondera.
cion la incQll1parable riqueza de mi-,
' neralcsde piara. y oro , y precioros co.
lores que refiere aucr hallado los Ro.,
manos en queIla tierra, y que fus narurales no la conoeian ,haila !fue por ftl
defdicha labuuan la~ minas pOlra fgs
enemigos. Plinip lo afirma con un
raro encarecimiénto; qu!= dize no haliaron los Romanos en todo el rello
del Orbe tanta quancldad d~ oro. y,
plata cómoen Afiurias. Ya[si las cargaron cien libras de oro de tributo
cid.,. ~ño al Imperio Romano; pero
lo Or¡~Atal de Aftllrias, que es la Can;;.
ubria.nunca nadie dixo que fueúe tributaria al dicho ImperIo .10 qual haf,C tamblen e",idencia de que: nun.:a le
e/tuuo fLljeta • porque Ii rindio el Pa ís
alto de ella.duro muy poco liempo tn
fu ohediencia.como veremos .ddarc.
t 5 No es menos digno de reparo el
remlte de: cita relacion de Lucio Ho_.
ro,que las guerras de Alturils.yC~nta_
brh fueron las ,,!rimas. que tUllO el
Emperador Augufto Cefar ,y que divulgaáa fu, viaoria ,y plcificacion de'
la Canrabna por 101110 el Orbe:, le atetnori¡¡;iide fuerte. que fin fucrfa ,te ar~
mas fe le rilldio todo lo que de el le
teftada de c:onql\iíbr balta' lo mas remotodda India Oriental, pues con ri.
quilsimos prcrcntes de piedras precio.
fas. y Elephanles embiaron los Indios
ft>s Embajadores a darle l:l obediencia,
diziendo.queno feotlan otra cofa eri
fer fus uífá.llos. fino la inmenra dill:an-,
,iadel camino .porql\e allian tarda:ló
quatro años en andarleóTodó el mundo
parece gl\e eflaua fUfpe.ro hail:a ver el
fin deflas guerras; ,es cofa de admira..:
e;.o n. que 6cnda tan COrto Pals. fuer.
Ce tan cOnO'1:~g., formidable el valor ,
y esfuerfo qc.í.ls natur'ale~ en todo el
Orbc , qllc c.~ vcn¿c'r , o .(er vencidos'

A'I;;..
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.;on1iliídlc \u p 1r. vniucrfll. ofu ¡;cneC.fi o en elliOrQ 'ill,¡UCnra y tres de (,1
ral dlfcodl3. y no ay que al1'ibuitlo il.
Hllloru\ Rónianl, alaño {crecicntos y
lo do;. J br'Ofo dc;lus montañas. pues ay vein te y nueue de la fúnd.1ciol~ de Roorrasendiu'crfaspart'Cs del mundo ma- m.l,qfue veinte y üé's anccsdc ehrif_
yorcs,y maS ebrlkadas, cuyas aipe,c(O nue~tro Señor; 1:1$ reliere de clU
ps no ftieron bafiires para que en ellas nllnc¡r,a: 'gitur..A 'kiffi/ti, qfJi tUllf 1JaI LIS naturales fe defendielreh de I ji arbU//J" ,otl["I"tuni,M.r~(¡ Sillllf.c:olI(g 11,
inas ltomabas,fiho que en hecho de ver g~rN."t, IIJuáfus Sill
Trre"iium
dad el <:ly ma Cantabrico in.,lina fui
V,,,'r~Mm mfit,itfe.JJ/Jlu./f ¿O;,(rIlC,IIIh ij os á [er guerreros ,fuencs ; \;cnaan~
¡ ..bras, & ,A(lltru lárnJ"", (,.r~pi(.
tes,magnanlmos,y de ,altos pelifamicn·
D~rpúc:s d: eft~s palabras slize, com!)
tos.fe~uh lo c onoaio vn.grande Altro
yacron conqui!l:o á lo! Salalf.as én frií';'
éia,apodcránd"re' do 1" tierra de cllos.'
. lo ocro del Enipci:~dQ)r Cárlos ~int-o.
,
que vlnrcbJo fu Magcllad de Flandes a
y luc¿;o prolifO'.le la ~I.h:'ra de él ElI)pe~
El'pañá;y luiendo [omádo puerco én
rador concu los Cln::ibro;. AltúuaSar.[andcr • ell:uuo en i:I tiJuchos dias;
nos en é:íta for¡na : Cum ...Ajlura, c.?'
faliendo de la Villa diucrfas vezes;\ ca["IIt ..tr¡ .ji,n,.t bd/~ Jc .e[arr fetit; , ,,~za de hbalies, y pór reérearfe ell l,QS
qlle dedui,jf [e,la 'OrHm n4t"rA (O!>fi[,i,
fre[eos. y putoS a yres oc fQ marina I,t
IIeqfu ái:; mIlTl'Ú eo,,{errrit .'fuifJpd . (j)'
vna velo PI egünt o al dichó Allrolo~o¡
ji" mero /a"gd ¡,¡feriar,eJ i.C" be/lites ,le,
qlle trála conflgo ,que le auiá parecl~ ;¡'luricu mque eum ,Ji ,quA fe (om",oo,;'
de a<Jlid País! Y Ic:refpolidio ellas pa'rN,[ub i"de /oc¡$ editioriplls occup"ti"
" labr 3S: Señor ,¡¡qui reyo:! Martc ; deAe 'filurf}ribtiJ c.;¡"J!ib¡.s ),,/i di", colo"be vudhl Magtllad efrimar el (cr
'"'11e$;freq"etJ!ireú infejl"renr, ¿~gll
J' Rey de e!l:i gelite i porq;.¡e fola ella
fllls in ["(l/mis diiftcu¡" .. ,ib"$ c08~itll_
" balta a aíregurarlé todas fus CorORa¡,
ttU •.1: IlIbarr,cu,¡¡(que i,¡ morb ll ni pro..;
"y auil gaíhrtl! otras tDl.\dlás mas, Fi- l.,pftii,C "io .AIf,i/lio- ri beHg pr"felloj
nalment e dize Lucio Floro; que com."
T IIrYAConem Jt •.,,(g/ir• ..A,.,J(}iUI in
pudtas las c ofas deGan¡ anria, Oéhuiat.itú b,Hi IIjm¡lIjjlrJltion~ ""(¡I,,, pr';:/".
tlo manda cet¡';ir l:is puertas de: e1Temrd ge(it , no" qtiod 41,ibiú 1 mperllto¡'¡¡.i
plo dé el Dios Ílno:y que eaa ftlc la rer
0411%,,;IQ IIll/eidll,¡{edqHo¿ ro ,o"je",,_
cerl vez que fé auian cerradó defpueS fO b,,~bdr; d,,¡i [lItJt prlf!lia &angredi ¡.id
delafui'idaciorideRoma,lo qualpofe
qrú(i"ijJrt",ifrcerulSt. 1'; 1.U~"; ¡fIJe
Í1azia fino én los (tlceaos ltiasfe!Jces. y
~pid" ((pi.', (j)' Tit;us drindr CIlrifiul.
g.lotio(O~de Imperio, concluidas flls' ¡""ria'm''l(l,hft m4~i";II.fiJl"ri.e'J'rbs.
guerras, yquedando en faná pát, que de[ertllm oeeuPlluit , mut;41Si~ ,,!ill in
entre tos innumerables blaCones de la potejl",em Y¿Jeiit¡ É!l:o es : Augullo,
{amofa Canta bria no eS el menor cll:a
" pues, en el naueno Confulado que
nngular honra.que e1Jdicho Emperador
" tenia junt"..iente con [u compañero
la hizd;
1
"Marco Silarto.embio éótnlosSalaf05
i6 DefpueS de aner vino lo que'
" (quefon los de Saluce) ~ Tercncio
Lucio FlorodexQ cfcrho de cftas ¡;uc.
" Varron, yei mifnid Augufro tomo lo
rtas de Cantabria: ,. mouídas por cae
"fu cargo la ~tlerrá cOlltra los CantaEmperador con todo el p'ddér dei mun"
" btos,y A!turiano!,Sieñdo, pues, e!tos
dO,CORtliene examinemoS: otios teai"acometidos poi el Celar juntamente,
gos de los mas antiguos, que"de propo., ni cllo~ Ce' értir;égalf~ri • confiados en'
fito las efcrilllcron; para que villos, y "la naruraieiade 10i lugares, nÍ tamcareados [ustell:imciniosl,apuremos de
JI poco le pidie1eri pllo, aunque en ntl-)
dtas [ lJ!dofas Ir~gedi~~l¡\v,rdad!Diow ,l,mero erarimu'y inferiores .y d~ arqia• ~
dura

"Uos

n

y

en

,
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" dura ligera muchus .te ellos; y ld".
,. maS de e lio ccmo c c uEa tl eolos luga " reS lDa5 alt O) . y en los Valles {¡Iue!tres
"Iuluellen cllud .. ad .; s, le dañaflcn , fi
H-por algona pa rte fe mouiell'e: AlJgu(.
,,¡o vlend ol"e er. IULIl a, dlficultidcs
"pu:tto,~ por ti tuba)p .. y cuidaaos
"enfermo,fe fue a. T,arra¡;ona ,d~Jlan"do cnfu lug<lr paraf'!gllirtla guerra a
"CayoAotli:ho. El H" al-<tn la profe"cucLon.:k dh tl~O muchis colas he" roye.men :c .no porque e n el an e mi.
\, 111 ar fl: ' auemajal,!.: ,;1 ,Allgllltp , fino
" porque uen do deípreci~d9 de los
"Barbaros; efros fe a,tuuieron, i darle
'o batal!a, enJ. Cj u31 lleuar,on la peor
"parte, y afsii\nliíllO les l~tU-o a/gu"nos ltJgatj:s. Y ddpu es '[¡~io Carifio
" romo a Lancia ,h~Jtando¡a ddiert a,
"que erá la m>yor Ciúd.aq pel\fhirias,
.. Yfe apoJero de OI~OS mu..chus luga.
"td.
j 7 . Eflo ilS lo que contiene ellexro de Dion.i la klu. Breue es (\1 reh_
CiOo,3tiÍlqoe com}1cndiofa ,pues eompr¿her.d~ luiilariame!lte c3fi todo lo q
.-lize Lu~io Fh;ho, pero con m. s cJaridad;pud de ía Cantabri a ,no dize que
fe apoderaron las Armas Rom~nas.fino
t:; e lomaron al6uoos !uftares de ella,
que foeron Eipinofa de los MOnleros
con la. Aldeas que fe le fig'lCn en el
Pais altu,de la Caritabria al Ebro arti.::
ba lúfia llegar en AraJillos • que, cfiil
jUllto al oriben de efie tio.donde fue la
v!tima tiatalIa, en que los Cantabros
íuuiáen finiefiro fucdj'o. feglln di;¡:e
cIte AudlOri y FlorO' lo refiere mas por
extrofo ,dj;¡:lendct, que el EmperadG~
los fitió eií el m~nte Edulio éon fofo de
quimo rilll plÍloS, y que los Cantabros
viendofé: firiados • y fin remedio de dcapar,ni poder pelear,muchos fe m\lra,;
ron a fi mermas, y de '105 que no lo hizieroll vendió il 'vrlos por ek~atios. a
otrosllello J. poblar eri tierr'~s llanas, J
a otrós pule <Yuardas (onr:ra, fu, fron";
Icras¡ pero da."a cntende'~ que no los v~:;
C10 Hllerp de arma", en batana ca¡n'~

,

pAI de poder

a pod~r • fino que

los co-

glo por hambre con el filio que les pi:(o
en Aradillos, y fu mon te Edulio; 01(_

cÓ.1iene Di on d e Floro,en q dle Jize ,q
qUlndo ti Emperador fe camó,y enfet
m¡)J yc~ l'ado de la gocrraCarirabrica fe:
fuq aTarrlgona,la encomend ó j Marco
Agripa,y aquel refiere que fue aCayo
Antiílio. T3mbieIÍ üi lcoilUi Be en el
aiigqued Emperadot vino éontra 10 5
Cantabres ,y AfiuriáilOS, por que uize:
foe:c1 de l.erecien~Qs y veinte y nucue
4,le1.. fundacion de Roma, eu que conilicne CQlI Hauberto, y Floro ~ísienta,
qUt; fu.e el de f¡:t~den.IPs de Roma • pe ~
,
'
ro c,lJa·difcordancia pudo fer c¡,lpa de
~os copiadores de el original de Floro.
Eit .... calla la enfermedad que al Empc_
rador ívb~eui¡jo Ge la v,hemetlte pefa_
dUqlbre que le ocafiono la horrible J '1
'p.orfisda ,eÍ! Henda de los Cant abroó; i
l)¡on con otro$la ,dicre. Ene dize,quc'
:l vn mlfmo tiempo lcomerio los C itabros,y AIturianoi,lo qual fe cm kndé
de cna manera¡que por fu perCona htlo
el Emperadot Euerra a los Canra t ros;
como emprelra m.s ardua; y por ¡, dé
fu General Carifio illos Afionanos jlí.lamen' e, plta que vnos Otros no fe
pudie!ren fauorccer. Calla ell e AU lhor
la inuaflon de b Armada pe r la mar ce,.
ualosCanllbros, y fin duda es la eau.
fa de (u filenc io,que fue repui (a , ocautiua,porqllc fi algun cfeéto g:oria fo hu.
uiera obrado ,no le d cxara de referir ,
como dexamos probado en las notas a
LLl~io Floro. TambienDion difconuicÍle: de cfie en dezir • que la Ciuuad dé
Lan~ia dlaua d cuerra , quando fue en·
trada por los Romanos, pues dize Floro,que los Afiucianos fe _,,¡¡raró aella;
y que pelearon por defenderla.El Valle
donde éItutlo efia ~iudad , confer~:l
¡¡¡{la oy fu mif~o nombr~ . aul'lqll e adl-,
éionádo,lIamandofe Lacuna. Ella inmc:di,uo a la c~mbre ~e el Pueno qué
dinide las aguas veruentes. al mar de
Anúiia~.y ~Ia (iefU de el V¡ázo ,que
&$ PrO\ll~Cl~ de el Reyno deLcon,con;

a

a

ñ~
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con cide C, ll icia. Y fe¡;un que
todos conhclía n \l1I =¡ lij o aHí la batalla
en: rc los Romanos ,y A fr urianos, .fe infiere .qlle lo OI:,id ~m31 de Aíl:lIrias fue
lo conquillado por las Armas de Auguflo.y no lo mas Otitotal que contilla
con la C ant&br1a. fiao fue qucdcfpucs
-ganaO".:n mal ti erra de aquella Proilin·
'Cia por fu collA de nÍlt il:z.ia el Oriente.
f inalmente cu nlta cl¡¡to de el texto de
D ion.que los Romen'os no conquifiaron
toda la C .l ntabría ,¡¡naque falamente
ganaron aigunol lugurcs lile ella, qu'e
ton los q ue Luci!> Flora refiere, y LUlt"
prando declara fce Efpioofa, y Arad¡..
Uos ,quc entonces oran los mayorci 1u...
garesdc el P,is tilto de la Cantabri-a, y
c¡uetodolorcftallte;qllc es el l'aisbalCo
quedolibre¡y en'e nto del yugo Roma"
no. Lo q ual (e confirma por lo que
el mifmo Olon tefiere vn¡ ho;~ mas
iildelante coll e{b, palabras:
18 e ¡:terNm el/fJfabrí , »bi pri mum
l,4uguflu J (X J'(y( f"IJt'" (L/l00 Emili,
t í bdlo pUf.jifO) dí(Cfjít ~ r(bdio/Je ex
te mplo f
",ad L"ciu m }imi/ium,prÍlu

t W.!1\1;)

"a

r"i

~u" m ti tj'uidq'ru m
C,,,filif· ¡"dicartnt,mi! rr uflt qll¡,dicfrCf>t : jr/lmrrJtum
irro! ,,/iti{ 1u-" qt",[d" l7J res exmi ttii ~o~
'J ar(: " dqfle i fa

r,,,

CU'" nlfai rffme ptr mRI..

P,-omítl< o! militr, aa (" "portl/mill
profet1os> i nl?CII fió¡ oport flna "d¿lieJo s
; /Jtl 'j"rn"'t. Sedh. c ei,gi/udí"m diutur
"" m "0" f,.ill,],!í m atro ; p(omm »"jJ,,to,i/Jco,ji, oppidí'lU!' m-axim¿.c(lerita'
mana caperm! flr. Ea o es:Perlllol Can"tabros, luego que Augllno fe fue dé
"Hpaña,dexando por Goucrandor de
" ella aL ucio Emillo, truclandofcdo
" repente, a Lucio Emilio (antes que
" el ftlpicn·e nada) cmblaroR menfajelo rosque lediKcífen,como ellos tenian
" trigo con o tras coCas para d~r alExcr
h cito. Y afsl ce rno huuicffcn alcan'ia.
.. do qlie mu chif6imos Coldados Romaj , nos p ~ rt i cffcn 1 1leuar aqllellas cofa$,
" los¡;uiaron en putfios oportunos, y
,. los mataron; pero no I( s duro mucho
gOz.o , porque las ~cr;d~d~5 ~~

" en,

el1o~fucrOll d d lruidas ,quemadollcs
."i'u~blos,y dIos prcCo8 mtly \lprt~lla.

h

1,

Efio es lo que eom ¡ene cito. elauful a,la 'llSal para (I! Inleli¡¡,cncia neeeffi¡~ de c.xphcacion. Oi!.e, q ue aUlendofe bueho el Emperado r Celar Augufio
-de Efpaiía Q. Roma,los C a:lIaoros fe le
reutlaron luego, fin cX¡lfcílar ti fueron
todos,ni en que parte fue la mata /l fa
de los RolIltlnos¡ ma!d~ el eJ'ic;a ño que
hiz.icron al Gouernádor Lucio ElDlho,
loouiandole adc&ir fingidarru:nte, que
tenian trigo,y otras coCas , qQe dar a [1\
El\erci ro.para con círo matar a 105 Ro-,
maDos,que fu e lJ"e n P(H las dic:ha§ prouiliones,Ce conoce que eilo fue en el Pais
lIlro,porquc en el c!taua el:c. x ~re i tORomano de guarda contra la frontera dt
la Cantabria bua, {eiun vimos de Ef..
trabon,y tambicl1 porque en toda Erpaña no auiacntoncesotra tierra e{fcmp"
u de el Imperio Romano ,contra q Uie n
pccefsitaín: de tener preCidio.
:10
Eh fatalidad que 105 Canta-:
btos ellCcljtaron en los Romanos C O!)
¡!tuda ,y cn~"ño que lIS biúcron ,es (io
duda la qucH~ubcflO re6ere al añO trel
mil nOllccientos 'f ochenta '1 tres ~c 1:11
CreaciQn del mundo, qlle fue en die!. .,
ilete antes de Chrillo nucfiro Señor.Sus
paj¡bras fOil ellas: Fa:min.r C""t,,[,rQ_

fum mul tQ! Tt0lrl""os i" P"turo"ib"snofh',a>' {tcru; " rcarUTNII'. Las muge";
j, re5 de las Cantabros de noche mat a" roD muchos Romanos fectetamentc
.. en Jos artigllos E fp~í~oles. Los que
cite Author en L&tÍn llama P"tferO.Ui
fon llamados por el ,ulgo los Butrones,
,"orrupto de Beteron!:s , 'y fon los Puebies de 11 Cantabria al t a. quo efiiR riberas de el Ebro,defdc l'olaa\ioa hana
el ori¡;cndo cite Rio. De, hllos, pues,
que cfra fatalidad, q Dion reliere auer
obrado los Canrabros en fus enemi~o,
los Romanos, fcr la miCma que di~e
Haubeno,porque vieÁe al jufto con el
tiempo.que Oíon CueRta auer fucedido ,que fue lucio que el ElJ'perador fe
~olv i o 1 Roma" al [CXIO año de fu veA
.
nlda

Principes de Aíl:urías,y Cantabrla.
nldl ero Efpaña , di ez. y flete años antes
deChr
nllellro Señor:y eneltc proprlO año b pone Hauberto,aunqlle con
diuerías circunll:an':las, 1:\5 quaJes callo
Dion por ocultar en los (;glo~ veníderos de fus Romanos la afr enra de auer
fido muertos i ID.nos de las mugeres
Cantabras,Jo qual ellas harian en vcng~nfa de [LIS maridos difuntos. Y con
ella clau(Llla de Hauber ro queda aueriguado,qLle en el Rais aIro de la Camabrí:! fe inouo la r;uerra comra Cc:[ar
Augtlfro,pues anrma que la dicha matanp fue en los Burrones,que ron en el
Peis alto de la C amabri¡ ,donde Eíhahon d i¡.e,que ellaUl el Excrc;toRoma110 de tres cohortes contra bs Cantab ros no conquifiados.Florecio Dion en
tiempo de los EmperadoresCommodo,
Pertinaz, Didio¡ luliano Seuero, Carracall~. Macrino ., Antonino Eliog,a:balo,y AlexandroSeuerci, cuyas vidas
c[crj¡lii>,com.l t(ll¡gode vifta, y las de
los anteceífores por lo que de ellos ha110 efcrito de orres Coronill: as, y en el
archiuode el Senado ROlÍlano.Fue Dió
CQnful de Roma en tiempo de el Ernpe
lador A l~j¡andro Seuero;en quien acaba fu Hillaria,en cuyo ciludio dize ,'1
fe ocupe diez años, y doze encomponorla. Por lo qoal es de las mas cfhmadas por \1eridica de todas la¡Romanas.
Efcriuiola,fegun declla rniflila fe ,onoc:e . dil~ientos .y rreip¡a y flete años derpues de el Nacimiento temporal dci
Chrifio nuefiro S~ñor. Lucio Floro
acaba fu Hitloria de los hechos de los
Romanos en el fe;undo Emperador de
Roma,Oéhui~no Cef¡r AU~llnO ,que
guerree alos CaAtabrus, y Atl:uria»os,
y a(sI escrelble que iorecio ea f~ fiem
po.
:n Pau)oOroli", que fue en tieropode el Gloriofo Padre, '1 Doétor de
la Iglefia San Au¡;ull:in, aqoien dedico
fu, oltras,en el C:lp. 2.o.dellib.1 6. de fu
Hiftoria,refiere e!l:as guerras en la forRlatiguiente:

no
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ratQre .Att!,·a{Jo ( ,-jies , CJ" /;i, .j''''arr'O
,/1grip" COIJ!lJlil'"" , Crrf~r ptlrr.m i"
IIy(pd/Ji" per 2.00.4m,os "[/"nI ;,.,,1/,Z'f/U,ji ea"tdhro., tlrlr¡fJe .Alir,r rs, dkll~
f ortif.r: m.<s g~IJtes Hy¡ p" lJi~ ,l'ús "ti
le.E;ibus I¡/Jera ,apemit 1 a" i porras,4dqlJe
iIJFly[p""i(ts iple mm exercit" proff[/"~
rll. e""'{lbri ,(p> ,/1flIJTN GII/leti.e 'Pro_
"il/ci.e portio [ cmt , q'u extel/lNm 7yri_
ne; ir.gllm ha"d proc"Z ,fecundo OccedlJ~
["b Septeml'iOlle ddIJcif",. Hi 1J~n (01,"11 prQpriam Iibertlftem fueri parati ,
vemmetia'1l fi.i rimor,. m pern'pere all_
{i,v ac~o!,C?' C"rnonios, (J)' v1mrigone.r
llji duisrTUtioIJibft.fipopul dlltl1Jlur. 19itur
C.e[dr tlpRd Segi[am"m eII(J/'It po¡ uil.
tribus ag'miIJibus lola m plZn.e amplexus e ahtabriam. 'Vum ¡raque J".tigarum
¡I'u(la ",<¡"e i1J perimlhm [.efe' ded"élo
exercitu,tandem ,,¡'...Aqt1Ítanice/inu pef.
O.a,uium i11cautis ¡'o(Jibu~ ad mOflere
clafem;lIdquee.rpolli copias iubet. TU fI(
demum CI/mllbri [/lb menibus Bdgi"d!
maximo congre/ju be/li euiéli i"1,i,,i(7)¡
tnonlem,ndtrtra lur.f:timt<m; con¡r'!; e_
¡-,mI. vbí objidione fa mis lid extremu11iI
pen~ con(umpii [unto '".Arllcillum deinrl~
appiallm mnglla "i, aC dum rep".:,'na'JJ,
pof.remo captum,lIc di1'rltumell.
Trd!terd vlterinres G,tlleti~ parta,qri~ momibuJ Ji!"i(que con{ir.e OcC~tf"Olerm¡"a"tllr, vd!ltiflius; C>'FirmiliS legati magnis grdúiim!que {Jellij
fer do mlterrmt. N am (9' ~Medu¡i" m
moMcm ..Mim'o fiNmin; imminen/fm,
in quo fe m!!.:"a multirudo homim.m
tuebat", per quindecim millia pdjJlmm
folItcircum (,pUl m objidi01Je e .'ncer"", .
¡ttlque '6bi fe gellslJominumtrux IMtur,;
C!J' ferox,neq,¡~ tolerllnde o/'jirliolli IIlftdeiltenl , "eqlJe ¡ufci pienJo {¡ello parem
intelligms,lfe 1>0/ I",t lI1'ill m mortem fer.
uituf;S timore conC1lrrit, nam[t pell;
omnescertati m ig"e,ferro,ttc ),melJo ne-,
Cllllerr<nf.
...A(flireJ '»ero pojitis e"lfr"., a/lud
'.fifltlram/lumem,r,omallos " Jiji proditi,pr~ue/Jt"q:le eUrtlr, tr.:I/mi., ('( lIf1if$
'j,irfllr/b,J!qtte opprrFUent !rw legato",
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;. Augul10 Celar .y Marco Agrip~. ene
"fegunJa vcz,y aqúelll fc x la. El Ce"Iar,pó!"teciendole auer(~ hecho poco
)len E!paña en e\pacio de docientos
"años, puesL\ Camabros, y A!l:nría.. nos,dosfonilsima s Nac'lolles de EC"paña , vinian en fl/s propri.S leyes;
"abrió las puertas del Templo de 11.. nO,y parti" con Exerciro a las Efpa., ñas·. Los Canta b ro~ . y Alhmanl.ls fOil
" vna parc ion de la Prouinc ia de Ga, ) licia por la parte que efrendiendofc
, .hlomadel P¡rineodefde cerca del
,,(egundo mar O"eaoo v 1 corriendo
, . por debaxo del Sepl cnrrion. Ellos no
J . comenros con def.:nder (tI l'atria. y
; ,libertad. l'retenJian aominar :\ fus
l"nru. . .
. " ,eZlnO$ los\laceos.Curgonioi .y An.
Aqui hazc ~aulo Orolio dl¡;re/il)lI,
.. tri,ones.a. quienes ddtr u.3rl co n f:er efi ri endo como, mientras el Empcra;, quentcs inualion~s. Llcg~do . pues. el
dor hazia guerra iI. los Canrabros, fu
.. Cefar a EfIJlña, alren to fa I' I1 , a de
CapÍtan Claudio Drufo la efraua hazlé"armas en Segifama ,y Ce R tres El er-.
do a los Alemanes.y como los venci o ,
"citoscercocafi loda la Canlab ria ! y
Y(ujet ó al Imperio Romano con otras
~,auiendofe fatigadQ largo ti empo ell
Naciones Septentrienales. y como
"Yano, y expucllo muchas vezes fus
otro Capitan del Ertiperador , que Ce
." Exercitos apeligro de perderfe. acor"
d,aia Cefo.por el miCmo tiempo IU"do de traer del Puerto de Aquirania
ba de (ujetarle lo que reftaua de Afri.
"Vlla Armada por el Mar Oicc:ano • y
c a. Y luego concluye la relacion de las
"dc:fembarcar fu&e:nte,lin r~b¿rlo fus
guerras Camabrlcas en efta forma:
enemigos. EntonCe9105Cantabro~ ell
, ert a e",!" rdl1 "pudr arrltcqnem, cile"
"vna gran batalla.que huuieron Junto
,-ia';s FI'fp".;'" Vrbem ; Lrg<tti 1nia·
los muros deBellica.eomo retorio..:
rum , O' (cil """ m , totlJOrbe Irdnf m ili,
t. cieífcnqne iban de vencida. fe teti~
t ¡tnJem ib¡ i IfU~neru/lt, ."Itr() '1"~¿ ¡"m
.. ruon al Monte Vinnio,que era (egu-!
qu,erere flon p,fJe nt ;refHduunt in C,el¡ f ; , rifsimo por fer nluy fuerte de natllrlH
te m,.Alex ..mir; ..M¡tglJi glorilt 111 I '1_e11l
"Ieza,en donde, tiendo e:ercados • pe ...
(icu t Fly{p<t"ot¡¡m Gallo",mque L eg,uirJ
¡,rederon de hambre (lft todos. Der-.
j /J medio Or/fIlle apud Eabil.nr 111 ( 011 ; , pues de cito e:llugar de Arae illo . que
temp l atiolJe pacis <tdiit; ita 'mIJ" apuJ
"fuertemente fe: auía d ~ fenJido lar~O"
'Tlyfp,;n i am il) Oecidentis pltimo {uplex
"tIempo. finalmente vino afer tomao!
CU In Gentilico mune'e eo(u ,ln¿Hs,Sciu;
; . do.y defiruido.
e7' poreus or<tbit. C¡t"tllbrieo bello per
"Fuerade ello las vi timas partes do
qttinque ""IJos <télo,t.t "1ue FIy(p"lIi" i"
" Galicia , que pobladas de mont es, 'l.
.eterlum Pdce m Cr< m q"ltd"m re(pír<ttio..
1, fel vas.fe termina con el Mar Octea:.
l<tjitudi"isrecli II<tt<t ,It~ repajitd ; C"'" no • las tomaron Antifiio ,y Firmio,
nr J{ nm,¡ mredi;t.
,. Legados,coagrandes, 'i ctueles zue" Eft o es: Corriendo el año (ereefen, . rras. porque el Moure Medulo .qua
l. tos y veinte y feis de la fundacion de
"cae fobre el río Miño. en el qual ro
~, Roma.lienda Con(ules c! EmperaQo~
~, auia reü~a~o gran multitud de hbQmres,

eu 1/' ltgio" iúus ("is j,Jtria eajJra al1llfo~
Iri'·u.· eq14e dgmilJibcH Ob~Ufft: meJ/iti,
repente f uom m fT aJitiOlle deuI/'; {UI/t..
.Hos po(}e'; c" riflu.· bello exceptos nofJ
f ,m",: cti.~ m I(om<tll?ru m el/tde ("per,,:Jir.1'"rs corum p,,,,lio e/itr{a litmj,f/1z
conf"gir. c'u mque wilit es circundlltam
prbem incendio ,dorirí p<t,armt,dllx C,,rijius,!.!J' (uis cefJatiaIJem imper"mt i~'Ce fl di¡ ,O' J p¡trb<tris )'oltMtatem ¿d,,,
t ionis exeg it. ,.Auidius e"im "iubdtur
aNjlie i llcotu mem eitd tafem ViElori,e
{1J d!teflem rel¡niJuere. Calltabric.e Vi[lari", IlfJnc bOlJorem detulit
ar; "l>t
"1!mc q".que belli pOrflls ,1"upr6 c~biberi
¡ubera. lI d ' ulle {ecu"do per C,e(dTcm¡
rjlt<trt9 poI¡' prbem cOl1dittim, cla"(,,s efl.
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Principes de Aílurias,y C~ntabrIa;
"bres,le ciñeron .on va fv fo, d~ quin.. zc m" l'alfos;y afsll uego que la genlc
" b l a b a . ~ feroz c dnoclo 110 fer [,,[Ln.. le ¡--a <a ídfrir d C~I C,), ni I~ual para
" da, ba 1 ,j Ila .le dde I m;.l" .1 l'Ilu¡¡r V ()
.. Iuntariam~n:e 1'01 no Vehlr enefela.. ui '. ud ,Ile ndo 3[,1'9UC Ca {¡ rodos a p"r
"fi~(ema¡aron~onfuc::;o,hlelro,y

vc·

• , n~ilO..
.. Los A[turiaros ,que auia o plldb
"flls EXlr~i(Qs a l.~ ,mer,¡s del ¡{io
" Ailura,tino paJccitu¡¡ 1 "Y ,1011, he.
" uioran ve ncido .l loS Romanos COI1
» c." óUll U C~ ,,,{iJ:s, r flle rp~ ; por"qll'" Ilt •. J ,dil~)ue¡to aC()lll ' t~r con
,,{res E"tn:iros 13uJ!es a 1,,3 eres Le"gaGos, que dbu.n Ji ,,,d¡J.;» con fus
., E(CII~drOrl~s W OHOS IfeS Exerd '05.
"fLl~ron rep"miname.l!e d ,{';ubicrroif
~'l'Cf rrayclonde Jos11lYos, y .{,l hs
'" veqci.> Carillo en bar aJIa..'a llnqur con
"mueHe de,illlch()s Romanes.Vlu par
" te de 1<11 ..\!turian"s, <Ille ekapó do d
" ca.mpo dc la b.u·;t1lll, f~ retiró a L'a n¡
" cia; d J nde liendo ccrcaJos por los
"encIl'ij ..s,c!los intentaron quemar la
• ,CjuJ~j; pero fu Cdpitan earilio 1:5
" maodo de", lenen uC (ti in:en~o ,y q
" iOi fitiaJes(e eo¡regall_n vo :Unllna"menee con fu Ciudad, 11 qllal iucril
o,q'l<! !aIre indemne para munUmenlO
.,d,::.fu v:étJfiJ. A Ja vid,,:ia Cant:l 4
o, oriea di ü el Cefar cfta hJnra ,q m.:J·
'. d ó cerr ar con iucnc mi,\! o I.s Im:r·,
i, tasJe la guerra. Y alii cllrollcesfe" gunda vez por ' I CeL r ,y <¡II,lIta v:t;
"defptics de la funJlc ion de ¡{om. fue'
"cerrado el Templod, 1'00, Eo el in"rcnnedio de ellas cofas villieron r. m·
"t,"j~dor¿s de ÍGS lo 1; 05. y Scitas,.1
o, C~ i ar'C1ue dhu3CO Tarragool, Cia-

o,daddefaE.C¡n6.;i Oriental. y fi~al"m e¡H~ Iz Illllaro:1 ,larlde 'fa mAS le~
o, xo s ilopodianiriea bu(car,d~ ff'lles
" de JllCr re rq;rinadó toda el 0 , [,:,
, l:\ ep,d"en , ar ,,,'1 en el Cefar \a mifm 1

° gla'll de Ate,, ~ o 11'6 M.a;n ~ ,'1 '.jl.ien,

11 e nÚ~!a Jl de ¡ eH Efp:i"ñüles ,y Prancc [esl c fue e:TI.>iaJa poi
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,. ell)i~!'l de fa pu,y le hallaron c'n I$a•• bdol1ll"lue e, en :ndio de ti Orié c.
". ¡"si de ei mifmo modo VII10 al Cdar
" en H~ ;llÜ ( <¡ue e' lo vldmo de el
.. O~~h,,: n te ) el Indio, el Orien :al • el
.. ~,ila yel Septenrrional. q'le hllmll-.
.. d..: s con dOIl <s de f IH tle'rl~ le reue"renClaron, y dieron la obediencia •
0' I-I.cJ-u ella ¡;I.lerra ¿e C~mabria por.
"cfpacio de cinco años,y con efto re,.. di.13da roda Efpaña,ycolJlpli~ftaen
.. eteroa pa:l: cun ciertos enfanclic$, el
"CeC" (e bolvi(¡ aR:oma.
:u E(lo eslo que el rexrode ia j.Üf"l
tori a de P aula Orolio contiene a la le-,
tra,! conllicnc con Lucio Floro en mil"
chas Cofas °patticularmeFl!e f!n aczir
t¡lIe los Cantabrosno,contentos c:ó de.
feoder fu ra rria ,y viuir libres de el 1U.
goRomano'lHctend lan (ojuz¡ar aílli
.vu ¡nos los AlIlrigones, CLlrnQnios °'Í
V_ceos. Qucd:l dichCJ elllas notas áLu.
¡;io Floro,que Curnonios, Tllr!lioalr¿os,
y M..¡rbllgo$ • es vrta mi(ma cof~ (egud
Iulia.no,y <¡ue: ,,(los eran los de rierra
de n;,¡rgos. Anltlgoncs eran los ~ def•
pues!e dix~ron VI&cayilos, y dcbaxo
d~ elle nOillore fe c c mprehéd!sn tam.
biell los di l~ Bureba. y que Vac ~ os
eran Jos que oy fe di~cn Campe!iilos:
Tam!J,cn coouiene con Floro enque el
Emperado, ¡¡ífene.) íl;l pla~3 de armas
eo )egihma ,que ddde aIli dillidio [u
!::xercHo en . res trozo~, con los q Ja les,
y voa Arm~Ja cerco a los C3!J ;~ b 05
por o.Ut.y por tierra. T~mbieo COIlUÍ<:-,
ne en callar ti cfeao de la Armada, dci
donJc fe ;:o!i;e el mal fuceíl'oquci fuilo;
cQmü.dcxamlls próbado eñ las nótas a
LItio Floro. De Sc~if.ma ' ,lli¿ oy fé
dile Slf1amoo,fe acuerda PoI iuió.éila-'
dopor Eftrabon,jlapone en los Vi..;
ctoS,V r3mbi~n Ptolomeo, llamaridoli
s ',~ ilJ" m"'ul;,, .. PllOio la fLila en . iós
t ,,¡'mo l ¡gosA Plolom~o Ihroa .Mur¡'vtol. y J~uio de fti' la caufá de fi tuir
i; PÍiriió en la r¡¿r , ide ~1Íi'gO.5 por éffar fe is l=gtias de ella C .tida.i hi:i ti
Océident.:; caminando dé Blltgoii 3.
1.;';>0,

,.
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Leo n . donde c O>lllcnpn los Va .. cos,
d a J. oe ;:"g, illU1a , pI na d e arm as de d
por cihr entre dh s dos Pcouincias, Y
ImpcTlo l\ vQll no. á cu y" c ~il ; a ' , y nor
porque no 3 ya equlUocacion de que dauer YIIlldo en ella Angufio CtfJr lo
t e lu!)ar fIle donde el Cefa! plw[Q lit
mas de el tierupo que guerre o, a los
Plan de AraJas contra los Camabrcs,
CaA tabros.ts muy veritimil l. hbnrlria
tildllerr.imo~ que por aquellas Comarcas
con el cognomenco de Iulia ~n memoha(13 Blrbicfca huuo rres pueblos con
riadefu tlO lutio Cerar • oque efte lo
nombres Ccmejlmes, que tran: Se~ifahizo, pues re(i:li6 en aquella com'arC:L
maIulia,Sq,ifam on, y Se~¡{amunculo>
muchos oias,fabricando Cafii llos en la
loS' d'0$ pflTneros como .Plinio, en los fromera de los Cantabros. Conule ne
'f urmodigos ¡ a Segifamunculo lituo
tambi~IH:on Floro en los lu;ares donde
!Ptdlomeo en los Amr.igonc5, dcuio de
fuerolllas balal1as,Bd gicl,o Iklli ca ,'1
fercorlo lugar.p"esle Hamacon IlomAucillo, Dlferen c lanle en que 'Paulo
btc 'diininllt¡llO¡5e~\fam~ lulia quieren Oroíiodl&C.quc teriranjof~ 10sCamasliuflIls AUth'ore5 ·fuel\e ap¡i~uamentC brosde la bataila de Belltca, fe Cub le-la: Vrila que oy· fCldiii:c.PDu de 1" Sal . ron avn MOArc.y q<le licndo en el c ~rque etl:i liere le~l\as de:' Burios bia el
cados por los R,UllJnOS, porecie!<ln de
Seprcncrion, y al,ialir de la Cantabria
hambre cali rodcs!y ello dize Fl u ro , 'Í
por' entre Orienr\: y Mediodia¡pcw ef- fucedi ó en Aratillo,y Cu mon te Eduli c ,
te iu¡pr por la efireche:r; de fu lilio no
y que en efie: 'erco.que filie con vn fOlo
pudo fer la Seglfama, que Augufio Ce"
de quinzc mil paffos ,le mJ la ron m ufar hiLO plu.l. d. arma , aunque e:s ve- , cnos Camabros ;. fuego, nicr ro , y veriflmll emblaria por allí vn tr02,O de fll
neno, Y eíte: ,erco,y hralidad le euen[xerciro contra los Cantabros : cs,
ta Polulo Orvllo de 105 C,.llesos , que
pue"mascierto que la aaeoto en la Se:confinan con el Mar Gceeano , lo' qual
' if.ma que: oy fe (\i2oe Saíamon en Cá·
calló Lllcio Floro no hniendo ' memo-'
pos.por caer mas al medio de la fronria de las ¡Uerra5rle: Galicia, Tan1p~ca
tera Mer id lonal de la Canlabria,y por
cODuien~n en el año de: c!l:9S (ueeíl'o s.
fu dilatadífsima campaña, fertil de toporque: Floro las pone en el de feteciédo Stano , que era bien menc:fier para
tos de 11 fundhi~n de Rama, y Oro"o
fu, innumerables troras de lnfamerí,a.
en el de Cetcci4ntoS y vcioce ., fei~. '{
y Caualleria, 'J por fer Ciudad populoc(l:c calla lo que el Emperador Rizod.C.
{¡(~ im¡.como oy 10 m~ efir a n fus vefiipues dF 11 batalla do AraJillas,que:Flo_
r,i05 ,y lo a;:re:dira el l1ue luego deípllcl
ro refiere atlcr vendido i vno. por cffne Sede: Epifcopal dcfde I¿ p[\:4ica~
clauos.a9trosql\C los hiz.) buar de fus
cion de los Sagrados Apc fi oles, haLla el
montes i poblar en tierra llana, y que
tiem¡Jode lost-íloros,en el qual fue defotros Fufo cerc adores,o firiado res .y
Huida fu I~le(ja , y fue hecha Sufragaambos pa{fan en /ilendo, que el Empenca i la de Ouiedo, fegun confta de: vn
udor enfe:rm o de peflclumbre en la
p r hül e ~iodc ' clRey D, Alonfo el TerCantabria.y fe fue á Ta r n~ona .
c ero. y rr/ucho's años aRfes d e los Moa ¡ Dize: Floro, que ddpucs de la
ros ;tuia fido defiruida efia CllIdad por
guerra de Canrabria ,mando el Cefa~
los C antabr os en venganp de fus ene:c errar las puertas de el Templo .h lamiglls 10 5 ROIDanos ql\e la ocupauan¡
no, Lo mi(mo refiere efie AlIrhor,pera
mas como pueblo inligne , y fortifsimo
fe diferencia en dezir que las cerro con
n unca al:;nn ene migo la d<(l:cuyo de tal
fllene muro,y que dio efia honra lingufuert e que la aniqni latfe, ni perd i e!1'c fa
lar 11 la guerra Cantabrica , Lo qual es
p dm it illo nombre. Por rodulo qual es
digno de: ponderacion • porqu ~ de: e:fr~
tin duda,que Safamon fue la ¡;ran C¡ll~ decrcto fe: cOlloce la fuma cftimacion
que
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Prindpe~ de Aíl:urfas,jr Cantabria:
<J U ' hir.J dc a ucr rep: l:l¡ido el orgullo
de 1", Cafil"brus • ,qu;; folm ello! fe
3lfeuian i in'.l a';ir f~s tierras, y que la
t',ucrra 'luC mlS ¡Cmlan los Roman0s
en todo el Orbe c:a la Canrabri,a.
pUé> ali. nlca clh ,da~an por ccnqu;f:ado lOdo lo demás qtlC de el mllnde
lts r dhua, y que con ello cCll aua el
dlrumdo oc armas en toda la tierra.
~~.ndo ti Cche fe relol ~ jo e~ venir
d~ Roma á la ¡; u crr;" d ~ Can¡;:brta, flle
tn n g ran d e el ¡e::n ur (pe fe i rl fU/¡~jó en
1" 5 cor,lfpne"Jc fu"homa no s ,quctp.
,lO' hiz t ron I dLOl~ntO, como Ii de
camada e r per al¡"1l quedar muertos en
dIJ . Hebardo AUlhor Iurilla Franees.
e n d tir lIlo c!.e 'Tf/i" memis .10 dize por
~¡jas palabras. 1,., o:'(¡diofJf C,lIItabri,e
N"'¡¡C S
f\.om4"i in procilJtu tc(lamenIf!lN j ferre, (/,"'fi ,:d coe"m morte m e(¡ammd"m: Lo mirmo di .. e Baldllino
.:n el titulo de 'T e{I" mcmis. De atlui
le conoce claro .que de muchos años
an:esquc elCefar v¡nieíre a ella gucHa auian tenido los Romanos muchas
lla. allas con los Camabt ús , y que de
ellos anian litio venct10S frcquen t e ~
mente con grandes fata iidades, pues
tellllan t¡¡nlO IIIS horribles choques.
qu~ o¡;'\¡g~do s por íu Emperador a
b ... lve r a pelear con ellos fe: comauan yd por mll ertos. Y auiendo lido
¿¡[eremes los encu entroS. que ames dé
cIta ocafion ruuicrvn/os Romanos ·~on
10sCr. ntabros. fe acredl: an las ba~allas
(¡l!e Jexamos referidas de Haub erto
H lfpalenfe ,y las que adebnte r eferi .
r emo s ,y la verdadquetrata dIe Au~
t!.tor. ~ i nto Oracio Flaco. Au rhor Romano muy antiguo, que viuia en
tiempo de Augut1:o Cefar , y mmi6 an.
ruque el,hablando de los Cantabros.
d,ze' que eran enemigos anrigllo~ de
los RO!lllnaS : de donde fe confirma
que avri11l tenido entre Ji mu chos, '[
m;;v fangriento$ encuentroS, en que a
Jos ROIm nos fe les avria irllprelrO r ~ n
in cnfo te!!:or de bol ver apekar cun
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cfios. Tambicn fe confirma
verdhd
de los filllCbos Caílillos que Iulio Cetu fo\iHico en la¡ front~ra5 de la Cantabria.fegun arriba vimos de Hauberro,lo qual elle Emperadorno biziera,
fin aucr el' perimenrado la exrremada
olfadia, v.lar, y esfu~rfode los Canrabros en muchas batallas campales.
pues 6:on la fabrica de citas forralezas daua a entender. 'tue ya no queria
mas contiendas ~on ellos, lino impedirlos las lalidas de fu ti~rra i lnf~ftarlas Prouincias velinas ,y fu,'etasl
fu ImpcClo R¡¡mano.
24
A lo que FlllIro • y Diondi~en de las guem.s Caatabrius. añade Oro !lo ,que los Excrcitos RoruaJ10S c!tuuieron mucF.aS yezes
peligro de perderfe. de donde fe infiere .
que las bat allas dadas por cerar Au f¡\ufiofueronmuchas, y muy fang ricnlaS, Y ,.0 podía ier menos en cin co
años 'la.: duro ella guerra . porque fi I1CCS en tunces de pelen no pod ian
tener pelig,ro. y eltasfortifsimas tragedias palfaron en /,jlendo tedos lo,s
Hilloricos Romanos, y [amblen el
me!lTlo Emperador CeCar Allguilo,
que auiendo t(crito por fu mano {us
proprio, he~hos, y fer muy veridico.
dex. en blanco los de Call t abria • por
no fer ern crediro de fu Anguila Magellad: y fus Coronillas folamenre
refieren hs dos ba ta llas, es faber.
la d~ Efpinafa, y la de Aradillos, en
que tuuierOIl vifosJe viétorill los Romanos en la primera; porque 1010
Cantabros fe redraron de el campo
por guardarfe para mejor ocalion: y
en la Ceg11llda • porque los cogieron
por hambre, y fin lenet ali~nto para
poderfe valer de Jas armas. De las
muebasque.:alJaroD los Romanos. dize algunu Hauberto HifpalenCe • aunque: lDlIy (OnfllfamcTlte. por no expreffar quanras fueron J ni en que
partes d e la CaFltabria fe d ie ron. Sus
palabras fo n de el tenor {ig uiente.
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-Lib. nI. Cap.XtChronicade los

,/limo
Crr"úofJe ",,,,,di 3 97 9. fere
perto!u'" dIJm~f1)q"otidie C"m,!brico/ltra il...nll1.1nos !'''gIJltIl' t. Jv'luirí, /le 1>e":re,,t d,/ opte! ,rtOllen:, 0' obeJienti.tm

J(omd"or;:IJ1,océiderrmt fe gladio. "Alí¡
(omedc"",,( texum al'borem rt<Í'eum.
( O"Ir.' 1"e 'J/IIMefl aN/idot" •• ,/llji no-

r

fili o,' uos. c:r a[ii j UjfOC<tUlIl1t fe
t!,teis, C" p"jle" e¡,m j,;m elJe"t pdllci

fd&an t

C"",,,bri cum'Duce (omm prop; ,/lr4c¡¡II1NJ i"xta fouf.< ¡bui J /(0111all;5
jftrrr,1"; (f!IJt ,tImo 3913 ' lertio K.lend.
Se prembris. St d {e mprr Qbftinttti pug- .
~u'lcrun.tcoHtrd JI".. or,,,,,,Q ... 1>[que IIdan1m'" 3 990, Eilo es: El año H79. cafi
.. pc~ todo el año peíean los Canra" Í)ros cada día contra los Romanos.
"Mucr..:-s de ellos por no venir en la
., oprdion,y obediencia 'de los Roma" nos ,fe mararon cOI\Tus armas, otroS
"con¡ilnde el Tejo.arboltllbio, con- ·
,,¡ra'caya pontoóa no ay triaca que
" valga. OtroS marauan ~ fus hijos. y
"otroS fe ahogauan en los PGfOS; pero
"deípues que ya los Cantabros eran
"pocos,virlicron Hu vencidos con fu
" Duque en Aracillo • que dU junto a
"las Fu~nrcs de el Ebro, cn el aúo
" ¡ 9";. a veinte y tlello de Agollo.
-j , Mas íiempreobllinados pelearon có"tra los Romanos h~lh el ~ño 3990.
J. que fue diez anos antes deCllriao
.. nuearo Se ño r Humanado.
25
Paub Orefio pOlle la venida
de el Ccfar centra lc>s Cantabros eñ el
aí!:J de [erecientos y veinte y feis. de la
fundacionde Roma .quefuc veinte y
fc isoIlte la Encamacion de el Vcrbo
l~ rerno.Hauber¡o la.refierequarro años
mas adelanre! la dlfcordia de cllos dos
AlHbores en el tiempO' , pudo fer yerro
de pluma en 10sCopíadoresdefusoriginales, qnees muy contingente errar
los guariímos,lino fe trasladan con tod~ atencion, y cllidldo. En el pri¡¡¡cr
año q ue vino el Ero perador, no reficre
};¡uberto batalla ~Iguna ,huuo de fer
la venida [obre Illu icrno ,por lo ql\al

le pallarla lo reíLnrc de "lllz! drío. y
principio
el Gguientc blh la Pr¡mauera en preuencion~~, y al Venno
comcnpri¡n los enco/.:ntros,qU! {jn duda fueron muchifúmos. y muy CangriemoS.rcglln dizc HaubcHo , lo qual
entender Paulo Orolio quando
diloc,qlle 10i Excrcitos de el Emperador ell:uuieroll muchas vezes i peli gre tic; pCrih:rfe, y Dion inlinlu lo mifmo; y 11111 auer lido vencidos mll~has
vezes, pues dize ']llC el Ccf•• dbua
pefároio de auerfe empeñ!do ell aquella conquiíla. Y que auiendo enf~rmado de pefadumbre, f(l bolvio aTarragona,dexando encomendada la pro[cclIcion de la guerra a Cayo Andfrio. Con ci1:asdos c1aufulas de Dlon •
y Palllo Orolio , queda acreditado todo lo que aqui hemos referido de Hauberro. Di~e, plles, dte Author , que
los Canrabros obftiilJdos • auuque
al.liaR quedado pocos derpues de la
biltalla de Aradil!os • pdearon ca n. tra los Romanos fiete aú"s mlS adelante : y cfio ,es lo mc(m:> que cOllfu.
fa • Yfl\m¡uiamenr e dizc Luz;io Floro
" enel principio de fu relacion: ~e
"el animo de los C,¡nrabros fue el
.. primero, el masfooeruio.y porfia.' do en in()uar l~s guerras \ lo qua! llO
"dixera {j defpue5 de la batalla de
"AradilJos no buuieran teni~o otras
.. con los Romanos. En lo qual fe aca-.
ba de conocer cl.ro • qu~ ellos nunca
entraron en h Cantahria bnxa. 600
folamente en la aira. No dize Hauberro elfin Q'.IC tuuiero'nell:as guerras.
que huuo defpu es de la bata!!a de:
Aradillos ,lIi en que pararon tan continucs , '1 porfiados cboques ,ni como
fe ajuno la paz entre los Can[J'.)fOS,
y Romanos, porqlle dblUieron con. cordts algl1nos año; de(pues. aU!1que
fe colige fue la caufa :l\ler carado el Da
que Lupo de 10sCátabros Có Agripina,
hi ja del Conflll Marco Agripa, v nie[l
deJEmperador AugulloCefar .como ve'
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Prindpes de Murias,y Canta'btlá:
remos enel capitul& fir,uicntc:, y lo lRfin:1a Suctonio Tranquilo ellll brcuiffima rela,íon , que baze dellin que tu·
uieron las gue rras Cantabricas en el
libro fegundo de: fu HI!loria f J io
o,hcnra y dos ( que es de la .ida. y he·
chos de: el dicho Empe:rador Au~uí\o
Ce Car) di;¡do por litas p~labras : Ex·
urn" bella d!JO onmino fe, f ex-Jit, V al.
ma fi", m "do/e[ccns " dbu, ; O' ,fl/Jtonid
d, Vi[l o.Canlabriw m. Fteliq"" fer Le·
g alas a¿minijl",bit.Von",it 1If1lem par.
t i m ,!('ch ,pa"im d/ll pitijs f uis C., ,' f 11.
vri" ,,, .l:.110 es : Sola\ dos guerras dlra"ñas hizo po r fi tni!mo, que flleron la
;¡dc lhlrnac14 ,fi<núo mOfo,y la de C!;, tabr iá ,derpu e~ de auer vencido a
" Antonio ; vna parll 4e la CJntabria
;" con: c por armas, y la ot f apane por
.. fauores. f,llos fauores de el Em¡>era~
dar nos per(uadirnos auer fido el cafa.
miento de ú¡ nieta Agripina con clUu"
que Lupo , como veremos luego; la
qual era hih de vna bija fuya. que ca~
so con Marco Agripa. Efia Agripina
:luia fido carasa prime , o coa Tiberio
CcflC,él q" a! la repl1dio contra fu voluntad • porque: lo hizo i iníbncia del
Emperador, quo: teniendole de:ftil'lado
paralucelr'H fuyo enel Imperio; qlJifo
fe cafaíIe con fu hija ruiia. como en
cretio fe tiizo afsi. Y la a~rauiadaAgri.
pina parec~ vino afer defpues efpofa
del "r:jn Duque Lupo de Cantabria, el
quaf, fegun vcremlili en el capitulo 6¡lIienrc , fe hallaua viudo, y con hijos
del primer niatrimoilio.
1; C"'llocefe c1atedé dl:e lugard c!
S¡¡etonio 10 lpie miléhas VCltes he;n05
repetido en elte c~pitulo, que no toda
la Canrabria (ue cotiquilbda por los
Rom~n o s,fino patte de cita: ; qlle fue: el
P : is al 'o ,[egun conaa' de: las b~tallas
que en d fe tlieron,que reRe.ren8loro.y
Croíio ,íin hn~r mem'o tia de alguna en
la C ofia del Mar; y mucho mas claro
c ona. de lo Quedl1.eDion,fcgun vimos
en el num, \~', <¡ue; el emperador ganQ

alk)unos lugares de la Cantabtia fola -i
menre;y qua el P .ís bu, fue apac igua_
do.y 110 ent rado, fe hazc: euidc:nte de
au er dcx¡do cl limperaclo r Exerclto dé
guarda en el ;¡]to,como "i:nos de Ellri~
bOJi,quc t , Iv que: d Ile Flo,·o. !,ofttifO/.:"
fi,li~"s.que pulo alli Ccruaorcs • ó SitÍJdoresde: gUilrda .lo qual co podia fel'
Contra la tierra llana de: Camp'o s. qué
quedaua atraso pues toaa C!/taua ya por
,el E.mperador con tod o el refio de If-,
paña, llno por lo que fe fcgl\:a a;¡ia li!.
mar ,que es la C an¡abri a baxa.
26
Taltlbltn es cOIl/irmacion d~
ella verdad, que en ella j, más fe halló
veibgio alguno de Romanos. corno fé
hall;¡n cnVizcaya,y en la cofia de mar
de Afiurias de Ouiedo • que en memo_
ria de auerlas fojuzgado Anguilo C e ..;
(ar,le eri~icron flls Capit anes 'In a Ara.
en la qual e/tauan gr auada~ eUas ¡erras:,

ir

'lntper4tQ¡.j e 4,.¡:.A ,,!:,,(lo,v¡u¡jiliuj~
'PoMifici ~1vfaxim o;'P 4ffT" pdtri;e;cM[ul,
XIl¡:~

Ello es : Efta Ara c:lla confagrana al'
" Emperador Cerar Au gufio • hijo de
'" DIUO !u'lio,Sumo Pontl /ice.Padr e de
"la ~arria.y Conful : re~e vezes. Tirfo
de Auil e s.Canoni~o de I~ Sa¡;¡ta Iglc6a
Catedral de: O ni edo, que fue muy curiefo en inuc/ligar las an rigucdades d e'
Allur ias,y de ellasdexo 'In traradoma ..,
ntlfcriro,que herilos, vifio.d¡zc, que ella
Ara dnraua en fu ti cmpo , Ijue fue en el
R.eynado de Don Feljp~ Tercero. '1
dbua cercad~ la VIHa de qon en vná
pencInfula • por /:Ionde él tio Auailo
defogua en la mar .y quel ul nf Cripcion.
que el mifm" topió' • yaqui hcmtl s rc(erido.era de lerrlS gtandés inúy bien
forma:da~. y qu't la Ara éra: á. n;1 3netz
de pframidc: de arriba a baxó; Pues ti
en memoria' de auer cóqní a-do dtc gri
Empetador del mundo bs Afiurias dI:
Ouido por ma'110 de (us Capiranes,ef~s le ctigicró Ara en fu colla de mar/
h
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,,'1 ma ro al Lit rero, (¡U C la 2,lJi all2.
., Aqui ofr eCIó .1 ll1 p l[~r ronante fa>: bricarle vn Templo, y lo cumpli o .
Efte fue el hecho, el milterio le interprccaracadl ,!,ul C0I1l\>l11l1i re, c¡uc
a nucílro Cemir parece q\le Di ,, ~ le
quiCo dar a entender, que IJ elupr:ffa que lleuaua, no la allla de ae.bu,
fino que como rayo, que In(lantaneameote palla con rapiJ.fslmo c ll rCo,
afll¡;iria a l .. s Cam.bros, y rallado
cllmpulCo de (u acometim;en t o, reuiuirian c:ll u5 , y 1> IveCl1n (.,bre fi,
cobrando nUéua~ fucrps • no folo
pan .dcfendel fe, fino 1''' ' a of~nder al
Imperio ROlDano, inu.ditnJo rus rierras,como en d .'to fue afsl, Cegl1n adelanre veremos.
],7 Plna!¡t¡e'1tc fe confirma de lo
que rcfi re Phmo e1l el ca lIulo tcr_
uro dc1líbro rerccro. L llo es . Q le
10> Romano¡ eíhblecier"n licte Conuentos l.riiieos • o Chancillerias en
la Efpaña Citerior; vno en Cartagena, otro en Tarragonl , otro en Zaragofa. o~ro en C1Ullil , otro en Aftorga. otro en Lugo, y otro en Bra.
¡;a. Clunia fue el lugar, que oy (e di "
ze Cruña en Cs¡l.lla la Vicja, tres le.
glla$ de Aranda de Duero, el qual en
elle tictllp:> es de dociemos YCZ;iAOS,
pocos mas, <1 mellas, pero con venigio¡ de au r fiJo ¡;ran Ciudad aml-.
guameAt,: . A efte luzgado dite Pil.
mo, que acudian los Pueblos. y Ciudades de l(js Bardulos, Carifiios ,AnbCiti: .Louis TWJ4f1tiJ Trm,'lflm '" elitrigones, Pelendoncs , Turmodi¡;os.
b"m (4fi(rJJiÁ'''~ Je~tftC(/fI;t .,ANg ,.- y Vaceos; pero de los Cantabricos (0.(I'/J. Flie ¡JI/m tlofllJ i1J rxprtliaionr
la luliol:Hi¡p dizF que aeudia al di ..
t'",,:ñl rictt IrElie" /.. t /lll ,{/litar hai- cho Tri~uflal: y ens na pudo (er la
e"/N pr,e(JilJxjt, c.'l' !rrvr<} Ju ¡1Jf(Maritima ,lino la !\Jeulterranea ,que
,.i¡t. 'Fiic L_"i T on"",i boe TrmpltlnJ efiuuo medía le~ua mas abaxo de la
")o"i( , el' (1broINit~ Augufto edIfico
Villa de A~uilar de Campo, al sa"VII Templo
lupiter Tonante,
ur de la Montaña p3fl entrar en la
"jun;'" al Ca~itr ['¡o. Eile yendo a la
tierra llana de Campos, donde haft
conquilla Q; C.nubna ,comofuc(la oy fe perciben claramente mu"fe licuado en vnl litera de noche chas ruinas fobre vna 10'11 a ; ulftlcci.. vn layo 1'3 ('SÓ por ~lla , la qucbro, darle peíus. De~fta antigua CiRdaJ

mudlO rnej :J r k liJl ¿1 rao en la ue Cantab ria,fi ia hu,licr an lo)u2.sado. fi,ndo
tan vnlé;) eml'cílO de dIe 1\10narcha , que le tUllO pOl" t\lgno de fu
p ~ rfon 1 'rarecicl\Jole que con fu prefenda'i ~r, i!t<ncia perronal fe allanari] aquel llrc ue rineon ele Efp~ña ,(IUI:
,nJo d(1l! OS3;10S 3nrcs nun;;á Ius Rom.lOOS le .lll an podido eotrar. Cuenta í e de die f.mo fo bnper dar, que hizo raO t'l el1ima ~ lOn de auer ganado el
E ll.lnJarrede loS C3ntabros en el cerco,yba aílad~ Aradi!lo" que pufo en
los Cu yos Imperiales la inll~nla de la
Cruz, que 10sCaocabros adoraulll 3n·
tes de publicado en el mundo fu mlftcrio ,y la plntauan en rlll Vand ra> , y
Eíbndar~es, Cobree! Lobo, y Arbol,
que j'¡1l¡ameQte eran la5 proprias diuifas de la Caía de fu~ Princlpe!. Y
tiendo dio verdad coníbnte. con m.¡·
cha mas ra~o n hl1ukra dexado moolllllen.OS de íus viétorias en la C l ntlbria baxa , donde (us Pr iBCipcs reU·
:::an . fi los Imui era conquilhdo. y dafp"i do de fu !¡üprnd ¡"bérano por
fucrp de armas. D: que en eíb eonquina no le ania de fuceder CGruo penfaua , fino al contrario, padeclendo
inmen(os trab3jos. y no logrando en·
teramente (u intento, tuuo prefagio
en el camino, ql\ando v~nia a elta elD preira • el qual refiere luan Bartolome Marli ano en el capitulo quarto
de d libro f~gúndo de las aotig.¡edadc:s Romanas, di¿el" con e(la~ .pall-
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PrÍl1éipcs de Afiudas~y Cantabria:
d i ~: G:a i hay romo primero capiClllo

'vlJ1rcy do s,f"l io c iento y veineey
!1" cl1e ,Juerl a fv,n dJd o lulio CeCar 1'3- ,
r J prc lidi o C O~tr.l ios Can tabro s ''f
'll:e d tós b demoli.: ron , porque les
~ r;¡ de g 'Jnd e ello. bo p ara falir de
111 lI t rrJ a la de Campos . Vimos en
el cal'. ¡ . cid li b. l. como ell:e Autbor
{i t uc; la arH ig'j a Can rabria en Guipuz"
coa , y aqui re contr adizc claramente¡
porque h por ella CiuJad de Ill liobriIba e;ab fahda de C wtabria :\. Campos ,con guien con fi naua, no p'l do Cee
Camabrb la Prouin , ia de Guipuzcoa.
c uya s ín rn odia t.s fa !id3sporCusquatrCi>
la dos fon á Bizcaya. la mar, Francia.:\. Na1l3rra,y Alaba,y entre fus term:n os, y Josde Campos fe interponen
¡' S ri er , as de Alaba.Rioja, y Burgos en
cfpuci o de mas de guarera l:~l\as. Có !in~ndo ,pltes, la ~ !l[ iglla Canrabria có
Campos co ~n() ~hl.c c1i:A\llhor,tomádolo de los amigllosC,co;rafos,que alc
gamcsen ell.lib s ino .l. cOJ1fe!\'ar aqui¡
fin qnerer ,qlle Canr ¡hria fLle Ja tierra
d e Afiurias de Sane ¡I!lna eol'l todas ('13
Montañas al t ~s.y baxas, cuya vnica ,y
,n as pr in ~ ipal ralida para Gam l'0s • es¡
'J fue fi erri pre por la dicha Ctudad do
I Ll!io bri g~, GOfl fLl~rp tíene la verd ad ;p ucs el mifmo ,qü'e cuidadofa la
ocu lr ~ , a ' d eCeuido viene i <:onfcíTarls.
ta Siendo dlas guerras de Caneabria en lo s fi nes de: la tierra, que al (o~
ni do de fus aleros c_o rrefpondieron
e':01 de: las partcs mas remotas de el
O ri<nre ,como vimos dc Laeic. Floro, y
Plolo Orolio, no Ils efcriuio E(paúo!
2 h;uno c:¡ue fepamos ; oti alguno ocupo
1, pluma en ellas, perecieron (us maJ" ,frr,rc s por falta de Imprenta. qlle
", lIc l lc sfi~lo< rlefpues fe inuentoó So1 H au he~ro Hirpalenfc: • que florecí o
en rlCrll pO de el gran Conde Fernan
C. ' npi, z el e CaíhJla; dixo algo de
e iI~ ; t' "n fuma brcucdad ,( e!j;un hemol
vHlc,·,' mallrlolo de Authores mas ant :e,'''''' De el gloriaro finque tuuieron
ha qu,<~Jo en la memoria d~ los CaDo:
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r~hrws vna rradicion inuariabfe • de rib :1.dadepadr~s;i hij os, que "oneJe.
ne lo ligulente: Callfados los Romano, d e tan porfiada guerra, y condn!la s bat allas, por erpaclo de d J ze
años, les cinco primeros con afsiften_'
cia de fu gran Emperador A<lf;Uíló
Cerar, y los Mete figllientes cen la dé!
fu GcneralMarco :Agripa, tcnlan ¡>;ran
dcfeo de que de vna vez fe aeabaíl'en
'e n buena ,ó mal, par,'c i y para ello pró
pulieron alos C alltllbros qUe fe com ,.!
promctieffe en VD delalio, ¡¡ fingulat
batalla de trcciCllCClS,i trecientos .eoD
paéto. y ,ondicion de que Ii 105 CaDlabros fuetlcn ven~idos , quc:dalfcp
tiempr e Cujeros :t los Remano. ,y fi lo
contrario fucedieíl'e , liozaíl'en de fu
nnrisua libertad, y fropdas Ie:yes ¡ pcro qlle quedalfc:n perpetuos amigos. l
confederados de el pueblo Romano;'
LosCantabros, que ya eran potos ,j
fe hallauan no menos eaDfados, !le~l~
dos,y maltratados, admitieron de bue..'l
na gana el partido, para cuya eKCCLlcion fe hizo vn fortifsimo palenque:,
doude entraron los vnos, y los otros
en el numero (c/lalado, y con iguales
armas. ¡-Iechl feñal de aeomctcríe
afon de trompetas, y cuas, fe trauo
la batalb con tan ardie¡jte coraje de
ambas P3rtCS, que en brcuc rato cayeron mucrtoslos masde losRom snQs;
quedando lo s (cilanres her id o; ,y maltratados todos. Finalmente a ui endo
venciJoJos C .. ntabros • pid icron los
Romanos que les cumpllellen lo paéb do,i que ellos refpondieron no pode~
hazer lo fin dar primero euema al Se·
nado de Roma. H ,zie.ronlo aísi. y viCo;
to por el Sensdd d linieftro cafo de:
íliS Militares ¡ t efpondlo ; que no Ce
podia tener por vi~oria la que los
Canrabros allitn 3lcanpda en eIlingubr Certamen I por quama pelca.
u ln en fu tierra.1 a[si que f 'lelren a pe"
I Clr er. Roma ¿on los m if'Il05 pa~os , .,
que (j
venei eíTen , fe les cúpliria de
j¡¡lli,Ü. BJeltQl de Rloma el tmbaj ador
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con ella vltirn a refo!"c¡Oi> d e ~I ,",UIl .
fej o fupremo, íc nc¡in ;;o a jos C;lOta.
bros ,los q ualcs la. aJma iero:¡, all ,¡ con
mas alegre fe ml>lam~ ,y pro ll' ptÍlud
q ue la p",nera, y luego l e a percl :..ieron
t¡'ed enccs C antabr.os nobks rara"la
jo rn ada , laq l\a l hIZ leron~n eompanu
de los ROlU JilO s: y lle gad us rojo , a R,,ma. y p r c¡'~nr a dos Jn:c el butrcraJor , y
IlI Confejo. fe decrerópar H'_luda bara lla fe dlcffe en vna hi& d~ el K10 Tib r~. pa r a que n;ngun'J puJlcll'c hltir el
ehOllu c .Í! no ¡- e!car l.,'[b mOrit , o ven·
e er. Em uarc;¡ro n(c; toaos en bar~"~ dlf ercnc e •• fi n mez.·: ¡; rle los nomao". co
los Can: .. bros. ~ aUlendoie ¡Jel.rnb~r.
ca do Ctlla diclu I, ~ a .lo~ ROUlalks alaron (usoarcas .los ClIllluros o;, Iv hizicron .los ~omlnos I<s prc"uu.arun la
ClU \ a,y r.fpofldleroll • q"e n" Impon....
ua que la CorrlGRte de d Rio Iieuafie
f" s bar c as. porque trp~rauan bolverfc
en bs de ellos. Efta tefpudb infundió
t5.ro temor en los lOor d~oncs de lus Romanos.que les menguo" mucho dc:1u nalural valor,y esfuerfo. HCCtll,pUes,fe.
ñal de acomererfe ,fe dió h batalla de
poder 3 poder, efiando i la mica toda la
Corte Romana: pelearon los Camabroi con tan cfhemldo brio • y vigor.
que en brcu·: t iempo ca yeron mlle rleS
o ~ hen [a Ro manos. q u e a~ n(\oI3 mayor
parte de los refid uos m uy mll heriuJs,
y tod : > s aremor ipdos. De los CaRtabros tnLlr jeron fo los veinte . con lo qual
los Romanos.qu e qued.,ron coo vida, fe
di eron por venéldos ./ic!ndo 4fsi • qt\ ~ fe
auían cfcoSido lo! mwvaJ¡eótes,y animofos.q ue re hallaron en toda Roma.
Fsne cida. ,oues .la batalla. y quedando
.
la vi&oria por los Cantabros , le bolv ier on ¡'lnt escó 16s Romanos á fllClúd ad . donde los Calltabros fueron tan
bieo' rec ib:dos.efi imados , y honrados,
qu e no fol o fe les clImplto lo capitulado en Efpaóa • fino que el Emperador
con el Se nado. y locla fu Corte les rog ' fe qued aíl'en por veúnos fuyos en
R oma.o(r cc icndoles tedas las hOJlras,)',

e ' o ce r ,,~ci H p ~ l sl l> r c s , Iv 'lu ll acep ta.
por Iv , C'fll. br os ven c ~J orcs , C;1 faloll {vd ol ; 0 11 :lO .>ics d o.n. n.s .y po.
¡,l.COll la isl a -.l e el Tl (, rc ,donJc alllJ n
gaJlaao la v;etoria .y hum a. EaJ t rad l Cl vn.Ou (v I... ~ . de las ,,10m años Cao t~ ¡' r¡cas) lino tam ble n dc 105 m.íuiU 5
P..OnU :lol.p ~r ;iCuiJrm enr e d: 108T, ir.
tib . rlno " -lue ha l:a oy tC'; Ooo c ~a fu
orj3~n de 14 Cantab, b. ~ln 1o el
Emperad o r AUg lllto C" lar bo l ~ i .) d~ h
gUCifl de Cantabria
fu C "dJ d de
1',O tlH ,tln au ed a podido :l;;a:l1 r • ni f lje •.u':e el Luj o ~ :"u o b~,¡kn~j ;¡ " d "zi¿.
do lú g':'h" d-: lll~ O tnJ'.fa b l,! V:l:or • '(
csfuerf u,llo le n elln en Konu • a Cl i p
caufa auia q ll ~br aJJ .:l50 fu cr ~ ,1lto .
halh qll~ los mifmo. Remnos ' i.: r0n
el Je;~ ¡j o) y ::ng ul.l r b ~l alll de ¡rcc.e.
¡os,á aeCl<:tllu ••,,'1 íu prvpr la t ie rr a, '/
ler (usnar<lrJles lao fa~i l !lleore vend_
dos ~nclli. cun clIy a ex"erien;: i, ere .
y;;rOll al Lm¡>era:ior. La pl f re de C,Il¡abria doad: ¡>t¡m¡;r~mell [c r~ C x~c'J ro
c1t= 131m ¡Ola ¿dafio , e. tr aJici"n de
{us nalllr.l~s.qu:flilc e.llcs Montes de
Pa;¡;.que e[¡in fcis leguas de la m.1f, fll_
biendo de c1I.l para ir a. la V ¡\la de Hpin.>[a d~ los M ..ultcr.>s. y dlJ.n en;re
elh.yel Valle de ~¡mc.to. y 'illé yJC
eUa [amara Ir agedll q ue en ellos IU C edlO.fe ~o n c:uyo la 'juer rl . y fe arr~nro
14 paz. fUc[;)n Ji . 1J;Jdos c ún cite nom.
bre de .'v1J¡¡¡"S de P . z, oy vulgarmenrc
fe dü"n MOllees de Pas, mLl dada la z.en
!. por el vúl;;o,a cauía de fer mas fuaue
de prOnl'f.Clar,pero en eCcricu ras au re..
.riCias de"cerca de n oue ci ~nt o s años d::
aotigueJad,Cellam¡n Manres de Paz,
como adelante ver emos , cup d enominacian no b pudieron adquirir de o tra
caufaque la rcferida;pue s n::> fe fab e,ni
fe tiene noticia alguna de femejanr e
cafo memorable con olraN ae'len efira _
ña.y enemiga. que fucite aigno de dar
nombre eterno ¡13qulJll", ~ Monre s;por_
que de los Godos folo el Rey Leouigildofucel quemas inquiet<H 10sCan 13bros, 'J conocido fu cfrremado valor.
¡j,)

a

les

Príncipes de Afi:urlas,y Cantabria.

•

10~J ex0li:l proleguir la :;"CO a,OI haLer
fluscon ellos. c..m los ~luros 'l~ ~ les
f"c<dh:roo nun ca 1",C.maoros :lizicron pues.Pur rod" Jo 'l(J~J~, tin Juaa,
que 10sdl':IO ' MuOllS le IIJma r l.n de
PJ~ por el di (ho ~; <. , i"f" ddalio , <¡'le
en dks f.: cxeCUlU, con 'lue le concluy i la guerra,y « cflab ieclo la paz ~D;re
l es C.ntab ros ,y tlom .. nd. Andrcs de
POZ.l m [ll tr~ts~io de la Amig, <la \en.
g ua Elpa n ()l a r<h::re db m.fma. rrJdl.
\: Ion,y d lle ,q".: en Itall. fe b:. vlilo cf.
le lingu.!~rCe;[ amen clculplJo en mlr·
m"l~s<:onel r"' . ~, q"c 10$ C3n rabros
vtallan en a'lue! :;empo. y Ils pin,uras
muy .n!lg\l'¡ fon ia,Hill:oriasm.s ver·
daderas en opinion de S.n ~um3uen
tllra. Ta¡;¡Jn¡ , n ¿i~e Poza. 'iuc de elle
heroy co !iedlo f: conferua la memoria
en la c:vfa V¡(lnl deRoma,y en JosT d[.
tillcrinosno lJld, los qua les re honran
muchod~ fer dcftcnd.entes de los Cítabros VCllcedores. Finalmence fe COI1firma la verd.d d: ella rradícion, por.
'1uc :QS Clt~tabrbs g0z.aron prialle~j05
Ciudacl.ncs Romanos d=fpues ddle
glorloro triunfo, fc¡;undi¿e el Doaor
Gucbar. en fu T ra< aJo de las Amifl1:dJdesde Ei p a'13 • donde ci,a otros
AlIdl()reSmlSantig\los; que i ... auegu,¡

ce

r",n.
Eae g,loriofo fin tuuieron las diceihlifsimas guerras .le: CantabrIl,tan ce_
J.chres COUlO! uidúfas en todo el {)rbe,y
de kl gozó el gran Duque Lupa. delpnes
de infinitos rrabajos que con fus vaífaIIos au'a padecido por efpacio de doze
años, que duraron fin dcfcanfo apenas
de \"Odia. Y tnlaocalion¡k fu ",¡¡ima
viaoria en el {egundo defafio deRoma, '
fe huuo de tratar el cafamiento en're
el'1 la Infanta A¡;ripina, nieta del Em.
perador Au;ufio Cerar ,para que con
efie nueuo parenrefco fuerren mas fir.
mes las pnes .que entre Romanos, y
Cantabros fe auian cfrablecido,que fegun la quenra de Hauberto Hi(palen(e
hllllodefer enelañoderres !T'i¡ nOllecientol y nouel\ta • diez allte h. venida
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de nucltru Scñor DIos, y Redempror
I e(,", ChriftQ, difponiendolo a(si fu DiUi ,l:l Prollidencia , para que en fu Sant1 isimo 1'íacimiemo temporal e!luuidre
IOdo el Orbe eompueíto en pa:&, pues
del Cielo vcnia Rey pacifico i la tierra
porde!lruir las potcfrades de la, tinie_.
blas,que ocalionauan las guerras,y die.
cordlas entre los hombres. Del año en
que murió nucfiro gran DuqueLupo,no
tenemos no ricia cierta, lino que el añ()
qUinto del Señor ya era difunto, y dcxo dos hijos.como \'eremos en ti capi-.
tuloli¡;uienre.

e A P 1T V L Ó
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Del Duque Luzio Lupo de Can,:
tabria.
DIfunto el esfor~ado , y .va~
leroCo Duque Lupo,fLlce "
dio en fu lugar Luzio Lupo,fu hijo,fegun d¡2le Haub::rro Hirp'.
lenfe en la ¡egunda parte de (u Chroni.
con, que empiep dcfde el Sacrofanto
N.cimi:lIto temporal de ChriUo nueftIa Señor. Y l a primera memoria que
de el tJaze,es al año quinto del Señor;
por eilas palabras: ..fin',o 1"i1l10 Cbrijfi
1

Cdll!dbrj co>JIra R...0"UlIlOS

P"Z'lIIl1f. El

"aÍlo quinra de Ch, ifio pelean losCá" tabros contra los Romanos. Efcriuio
con tanca breuedad cite: Author. que
nodize en que paraje fue eita ba.ralla,ni
por qltienes quedo la vi5l:orla , huuo de
fer neLltral. El mouitriienro parece fue
departe de los Cantabros .pues dize
que ellos pelearon contra los Romanos,
y no citos contra e:los. Muy poco duraron las pazes que entte ambas putes
fe auían aO·entado. Dehia de fer ya dH
funea la Duquefa A~ripina. cuya aten";'
ci on ,y reuerencia de tenia la inquietud
de los C~ntabrOl, pero a ulendo falrado
ella de ell:a prefentc v i da , porque
IDUCrtOs,ya idosno ay am gos, fe bolvieron fu natural indinacion dc no

a

a

po-

Lib. nI. Cap.XII.Chronkade los
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poder .iuir (in gucrr3~. F :I~rade q \1e la
paz, que con ellos fe aLli a a¡Yentado de
paree de Jos Romw 0s, er ... d efigual en
los partid('s, ~ cU'l a c aura no eradlira~
ble. Habi tara el Lobo con el Cordero.
clTigreeonelCabrito ,yelLeoncoR
el Becerro,masno el Lob.,,:on e1Agui~
la,que no fufririm dUr jllntos en vna
sruta,y mucho menes cn vn:1 jaula, por
<¡ue fon de mllr opue!ta naturaleza,por
fer ambos l>rulOs rapnes, que ji eon
curr·cn vna preffl ,la h3 de Jlcuar el
vno,o el otrO,no a y partido, /ino c0l!er
la entera,o dexar la vida con e!Id. Aú..
que Hauberco no cxpretía en ella cla~·
filIa el n ombre de elle D~ql\e Luzio
Lllpo , como lo haze mas adelante. es
derto que efte rompimiento de pazc:s
fue en fu tícmpo,porq\IC fu padre no le
permi tiria,
1.
Libe·rato en fu Chronieon refie reotra lrarallaencreCantabros, y Rom anos por e(\as palabras: CJlJtabri COIl.
~ ra llamano! m4g"a cl .. de."'.p jilJe mili.
M

a

'/¡tribu_' le,ribus p"gll.f1Jt .tIWO cbrifli fer.
#0 decimo. los Cantabros pelean con:" tra los Romanos con gran fatalidad ,
"y /in o:lferuancia de leyes militares
.. el ano trezc de Chríílo. Eftl c\3ufula
dl:ii. confufa • porque la fatalidad, que
Jefiere huuo en eRa batalla, no e¡(pref{a qual de los campos la padeció, ti pié
en dezir que pelearon los Cantabros
difcorifotmes a las leyes de la guerra,
pa-rec:e da.!. entender que dios lIelllron la peor parte en aquella oealion.
Pero cambien cao fe pude interpretar
de que no diarian llos paltos. y condiciones que ~on 105 Romanos avrian
pudio antes de acometetre ,ni 11 los fue
ros de la guerra entre vencedores,y vi:cidos. Tampoco declaraaqui el paraj e
d ¡nde fue cfta batalla ,n1 el nombre del
Capitan Romano,ni el de nuellro D<lque LI1:I.i o Lupo.que escierro fue en fn
tiempo,como luego veremos. Elle Autilor es muy antiguo, por'lucfegun el di
e e en el remate de fu Cl\ronrcon ,le
a cabo:.le cf~r\u!r ~n ,el año feifc¡entos

y onze de Chriíl:o nu eílro Señol'.
~
Exprdh1doI-hllberto el nombreo de nu<ft", D uqu e. h37.e (' e el ellA
mem ~ ri.l: .fin"o Do mi,,¡ dNi mo OEl" "3
L"7J"s Le/pI/s. Vux Ctt" fttbr ol'u m .nte
.ttt !rtttrem!uam v1g rir~num . El ~ñ ,?
," dlei1. y o(;ho del Senor Luzio LLH)O,
" Duque de 10$ Cam. brc..s , m~ta ; [ 1\
"hermano Agrípano. De eHa c1aufula .
y del tiempo en qllcfllCC 'JjD el c ~ ío, q
refiere , fe Infieren dos confe qucn ci ¡ s:
la vna,que por el a pellido p~t ronímico
de elle p, in. ¡pe, fe conqce qu~ fu padr.: fe llamo Lupo , y q ue f l1 c fu 3.~ t e.
edror inm ediaco , fegu n ei tie mpo que
dexanlOi Hlfroriado en el capi tulo an ..
teedente, atri buyendole t Cd l S las ba ..
talbs,y enCu~n r ros Que d Em? erador
Ccfar Augullo, y f u; Ca pit anes tll ui c"
rOIl con los Canta 'loas. La o t rl ~ s , <¡ <le
el Duque Lupo cáSo de fe¡;un dlJ ma¡ri.
momo evn A¡¡ripina, \:¡ ' j ~ del C onfuL
Mat eo Agrip¿, y de fu muger, q .:lCfue
hija del EmpcudorCef.r A U~llft v, fe ':
gun alsunos !\lllhores Romanos. D lon
CaCto dlze,que era fobl ina, hija de .voa ,
hermana {uya; (cafe lo vno • U[o otro.
que de qualquier modo Agripina era
Señora nobllifsima entre todas las RiJ"
mal'las. Per[uadimonos • pues, que casó
con nlldlro Duque, por'lue el nombre
Agripa nunca fe conoeio entre 10sCan.,
tabr.,¡s ,ni aun en los demas EfpailGlles.
fiendo afsiqlle notor iamente es Latino,
y Romano,que ltznifica el que na ce de
pies, y Agri¡;>ano es patronimico de
Agripa,fegun el eftilo de patron imip r
de los Romanos,qlle q uiere dez.ir ,c1 hijo,ó nieto de Agripa, como Confian . i .
no (10 el bijo de C onf!an te. Augunino
el hijo de Augullo, &c. Por lo qu~1 es
verilimilquea efie Pr íncipe AgripanCJ
fe le di9 efte nombre en mernorb d e ltl
abuelo materp@ Mar~o Agripa • ode [u
madre Agripina. y porque de t an alto
caCamiento <¡uedalli: memoria en tre
106 Cantabros;el qual t acitamente da
cntendn Suctonio,diz:endo, feg ll n vi~C)s e~ el capitulo anteccden~e , que el

a

Ent~

Príncipes de Anurias, y Cantabria.'
Err.rer.\dú r Augufto Cdar domo vna
}'arLc .le I.Cancabria por fuerp.de arma s,y laolr" pJrte c on fu> fluor.:s, tjue
no pullieroll r.:r onos tino ~\ dkho milu¡ mun io. Es cofa muy ancig:¡a en el
mund o paci !i, aríe 10sPrincipes por (emejantcs mcdi o~. Y de dla mlrma ca10n d e cHado vso tambien el proprio
Emperador con los Getas. cafanciocon
ftl lte y Cctifon a ftl hijaluha. No erall
m enos br ano . IOSC,ntabros. para qlle
con ellos no f e hlLiclre otra tll dcmóf tr ~C ion Je conu ~ n:enc ia • y reciproca
p2:l.. Y l. caufa Je l:natar el Du ¡ue LuI!;O L"po.i íu hernJ.mo AJripano a y ud a
il eLta con; el ur a,por q1ie no parece plldo
j er ot r a,íino temer 'que: le qui t a (fe fus
cftaJos.ayudado de los I'rin¡;ipes,.,Ro.
manos por el parerltefco • que cun ellos
ten:a., qlle de ai polia reful ; a¡ venir
laCant ab· la en poda de fus enemigos.
coia 'lue los Cantabros ID podian Hena r en padenda.
.
4
El mlfmo Liberato refiere otra
batallaemreCáÓt,¡bros.y Rúlllanosal
año veinte Y<juatrode ChriLlo r,utlho
Señor. que por fer en tiempo de dte
pllqt:e.y pertei1ecerlefu lriun(o.lá poJlClllCS aqui porfus mifmas pal:ibras,que
fon dt~s: l·tltn,l/Jf Jt0ma"UIJCantabri" ,,¿ V d/<~ am ., Ul' fuper ,,"tur 4"'10
cbrijli p!gtfimnq ,,,,rto. Pelean los Ro·
"mlnos ~n CantabriajuníO a Vdliea;
.,y Ion vencidos en el año veinte! 'i
"qu3rro de Chrílto nu.e llre Señor. Có
tanta breaedad fe efcriuian anriguaméte (K'fas tan grandes. Oc cita vitlor!;i
que e I Duque Luzio Lupa (en (us Can-:rabros hUllO de t05 Rolllános en Vellic~ (que defpues fe llamo Efpinofa de
1m MonrerosJeglln ,irnos de Luieprádo el1 el capitulo antecedente) le co.
l1<;ce que ya allia cobrado de fus ene.
mi¡;osdiaCiudad. Y lo mifmo fue de
ro da la Cafltabria alta, que auiendo
co\bdo inmenfo trabajo rendida a fu
Impcrio lcsRom3nos.lalOozaronm,uy
!,oco tiempo,e) ro la gOlosron • hablanJ" con máS pi'Opiedad ,pues en ~lla no
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tuuieron vn ¿la de d.CcanCo.
~
S D e cfi e mifmo Duque Luz;io Lu.
po haz e HaubcrtO o:ra m~tnpria de las
mas glorioias,q fcr pueden en la Chci ftiandad,hablando de los fucell"os mas
memorables de Efpaña en los añoi
treinta y feis.y trcinta y flete de Chrif.
to nuefiroSeñor . Di~e1o por ellas pa_
labras;
c/mfli 36, Jli(p4lJi mIre.
rtllJt gemes ad Butam Jv!..A J{Jv-t..N.
pef(lJtes..Apoj}olu m, pf pr.ed;rllva ds.
L rrp41JUS. (j)' Jtobcrrinuf lid dyero[oli_
mi per«,,: ad )idmd¡¡ ..}IJ .fiJtI -d Jv!.
Y dcfpues al añ.:J figuiente diz;e afsh
.fi""oC/lrijli ; 7.l IIcobuI.Z-/;rd.ei (tlius,
'Portum Cdrtaginen(e m Jli(pani.e pey.
ti"gir. Pr.edicllt e IIrldg;n", , V ale?lti.e,
. IIi(p IIli.lt ,,!irá', S ,tladJIU? • v-tbi.e, Se.
fllbis •..A(toric", .Vlifipon.e. Ehu,,e, 0,.(',ti. 'Pi",iá'. Coi""r.e, Secobi.e, cMll«iá',
fl4ntuá',Ehorá'.'Toleti. Lytr,bri,Coce.
Zeuc.e.l'"lelJtiá', Jv!urgi • .fi mbratid'.
v-tmp¡'¡Zoquie. r.·liobrigd? F/4uiobrig.e ,
C4/"" .fi"gu(J.e (1)bi .ed.ftc"t EcdtJi4t1Z
Be4uvirgini J.¡f.fiE{Jlfi) Perl«(.e.
BarriIlOl).e,Cer:mdd'. Emp ori.e. Cl' fe,.~
j 'n om'libus .... rbibus pudic4f. Erto es: El
'1. año de treinta y feis de Chrifro los
,; Efpafloles cmbiaron !l;ent es i la Bien.
.r,auenturad3 VirgenMAR IJ\ ¡¡idien_
,. dola v n Aportol que les vmie(fe i pr e
"dicar: en el fllifm o año fuerOll L'l pa"no.y Robertinoa Ienlfalem por ver
"aMARIA.EnalañodeChri (l otreill
"ta y fiete Iaeobo aporto en Carrage,. na de Efpaña.prediea en ella. en Va",
"Iencia.en Seu:l1a, en ItaBea • Saladif. na. Auia. Setubal • A (torga. Lisboa,
" EUQra.Ouledo.PiACia.Coyallca. Se•• gollí a,Mabe. Mamila; Ehaora. Tole"do, Buyrra~o. Coca; Cea. Palencia.
" Murcia.Ambraeia. Amñloquia. h-'
"liobriga. Flauiobri ga, Zaragop ( el!
JO donde edifica Igle/i~
la Bienauen.
"tunda Virgen MARíA) TortoCa.
" Barcelona:,Girona.Ampllrias. y .
"caft en tod3sIasdemas
.
JO Ciudades.
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Lib. nI. Cap. XII.ChronÍcade los
tí Q!11'I to aque 10sEfpa iíoles cmb iaron en el dicho ao o Embaxauores a
n lldt r3 Seño ra la Virgen Sanr i[sima
!, ~ ra 'i '! ~ !es e m~i a (le Ap J aol que les
"" dic ~11e , con.;uerda H au~erm COI!
'
!.) xtro ,al a ño tre inta y cinco,nllmer.
d o, y cinco,y c J Jll llliano en losAd ver.
fanos numer o tr einta y tres • porque
~ntr2 :nbosre fier en dla fantiísima Em
b axa,la .lu qual redllnja en ¡ncomparabk glo riat:le nuefrra Efpaña, que a Colos los ec os de la predica~ióApoftQlic:l
en Gc rufa ic::n, eltuuidfe ya cali conuer
rid a a la Santa F; Catohca de nudlro
S ~ ñor , Dio s,y Redempt o r Iefu ehrif.
te, y Jefeall'e tan ardlente:mente oirla,
q ue e mbia!k apedir la venidadd fagrol
do A ,1)0 (\ 01. En la (egunda c1aufl4\.1 dó_
d~ diu ,q ue en el mlflIhl ano de tremta y feis fuo rQnLllpano.y Ro bertiou en
Gcr ufa lcn a vlfi tar l. SanulSima Virgen Maria, c oncuerda dte AutOr con
i. ibe rat o ,qtl~ en fu ChrenicQn dizc 10
.ru ilmo por dhs palabr as. _lIlmo Cbr:{Ji
36 . 1\ "bert r'",u C,lpr.trirt, L"ps:riNs > ~
al;i l>iri " o b¡l~s,q!li dd·'pjcl:Jld.tm'Deipll..
t"1 1J1 Virr;illem • ~x III prtnia r"rr,/(oFl:ero[olim"m prof d li er" ,,' • ilf
E.!?""id reg ,cdifl",~ r.c.P' de p"ZcbritH_
,¡h" , C.?' ti:·" 1J1fturibn s mir"bi/irt 11.1_
"rr .IIt. Eib éS: Ro bertino Cabrera,
. , Lll parin, y o tros varones no oles >que
"de b Eiilañl Tar raconcnfc: aui~n Ido
JI en G eru(alen a ver la Virgen Madre
j . JI! Dios ,bueluen ~ Efpaiía:y de la hea
"ma[ura. y virtudes ddla reli"Dcn cu ~
" fas ad mirab lcsencl año deChdl10
3 .~, De auer (ido lajornada d eaos d05
Principes juntamente en el mifmo a ño
de 3Ó:ie infiere, que ellos fueron los
princ ipales Emb:1udorcs , embiados
po r los Efp uñolesa nneRra SeilOra la
Sa nt i f~ jma Vi rgen Maria ,fi ya no fue, ~ n d ~ [ ll !/;lotn propio, que C$ lo maS

.
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Lup~n o

(e aya de en~

tender l\udlro D llque Lu cio Lupo de
Cantab : iOl.~5 fin duda.po rqu e Lu ~)a no ,
(egun cll diom~Remano es nombre p~
tronimico, quc fi~n ¡jlca el hij O d e Lufa ,como O l aLliano el ¡lijo de C) ta\'üo,
1"liano el hijo de ILllio, Iuítinia nn el hi
jo de luftmo ,Em!li¿no el hijo de Erni1!0,&c,Pudieramds tra er aqui infini tos
'c7'emplares,por lo qUll n05 perluaJ i mos,que Hauberto,y Li!>eraro {OlcaroQ
dlanoricia de algú A'H or I: fpa ~ ol d !fccndiente de Romano" que fegu o (11
Roma¡:¡ifmo lIsmo L t!p~ n o a eae
Principe,por fer hij o , y fu cdror inmediato del ~ran Duque Lupa ; y por Ir.
mifma caufa Haubcr ro, como natural
E!paóolle nombro L\lcIO Lul'0 ' fegun
fu HifpanifmoqU&JlIlo cf"illl a las memorias de Cantabria.Libe rato I~ ll ama.
Lupario, q es allftrnifmo pltronimicQ
como Lupano.Confirm. (c e1h ve rd Id
de auer ido eae PánClpe a Gcr ufalcll
por la caufa dlchOl,de ql1c d e los E rpañ oles,y tunde odo el refr" dtl O rbe.
de folos los Cantabros fe Cu enta auce
teniao anticipada lu~,y preía:;jode la
'venida del Redempror al mundo, 1,
de fu Santifsirna Madre: por la do.!lrina.
de la Si!>lla Eritrea. como vimos en el
capitulo pr imero de dIe libro> y Clft el
(erc~ro del primero;y oyendo de la fa"
IlU el Duque Lucio Lupo allerfe: cumplido en G:ru!al~n las profecías de fll
Progenitora la dicha Slbila,es m"f ve-,
rilimil.que fe le infundi dr.: ardiente
defeode ir,\,er,Y3dorar :l Is Santifsima Virgen Maria nuell:ra Señora, y ló
t xecutall'e . Lo fe g undo le confi rma .
porqu~ vna de las ar mas del p'irnit iuo
lolar de los Ant i quifsimo~ P rincl pes dc
Cantllbria(ademils del lobo a l pie de
vn arbol,que fue (u pr imcról diui fa ): ra
CI..AIi~ ..M.fi 1\.' ~ g r.1t i<t pIe" .. ,al r e
dedor de vnCafiillo,cegun conf1:a de al
gunos [epuleros fuyos muy :mrigllo$
que hemos villo en Igl efias de !tu Patronaros ,y por fu m ucha 3ntig~ed a<l
no fe Cabe,ni fe alcan~ a en que tiempo .
pi parque ~uceIfo añadieron elle c eldt ial
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tial bl.lron fu ECeudu.A cllya cau[a Ci
muy verlGmi 1que 10 hj.¿i eHen en memo
ria de la [anca cmbaxa d a referida de
llueuro DlIql.C a la SantiÍ>lmA Virgen
Mlrls.La cafl de la Ver,a liene tambié
por arlBas efia! (ober.nas Jerras.: y al·
3uno¡ G ~nealogiltas d fios tiempos hi
C:Criro.gue la gano GarcilaCo de laVe
¡;~ en la baral!. dei Salado. Efio dlzen
fill fundamento aL;uno,masqtlc fola (l¡
aucoridad,que no ba!!a. pu~s elcriuie·
fon lo que ño vieron.ni oyeron dezir 3.
Id!¡sosd ~ vifil,ni a Efcrjrcres deaqllcl tiempo.EI R~y D.i\/ on(o Onz:~nGl
d~ C,[tilll,y LeoIl,gollerno fus armas
en elb bstalh, halh.nd@fe Frefenlc a
clla:he~!1011eido fll Caronica •• [si imprdla carnoen Cu original manufcrita
en b h"r~r ia m,lnufcrita de fanLoren_
fO el ltell d~ el ECcurial; y !lcndo afsi,
que en ella fe hazé mucha; , y muy glo .
riofasrnernorias de Garci!aCo de la Vega,y de fu herman,) G()nplo Ruiz de h
Vega .porqlle fueron de los mas valcro·
fosCapicanes, que pelearon en dicha
baralla¡y fe eumt3ll n'IY por menudo
todos los lances fucedidos en ella.no fe
dize q~le Mo~o alguno rr3xdl'e el Aue
Maria cn la cola del cauaIlo.ni que Gar
cdaro fe laqllitaQ'e , ni que de otro al.
gun modJ bganl(fcen aqll.eJla guerra.
n¡ en otra diíbnta. Es /ln duda,qlle eCTOS GCllcobgiflas modernos Jo fingieron en híonja de los Dllquesdel Infantado.quc fon deiccndientes, y feñores
de laCafa de la Vega, p<iH no tencr noti
ei. de fualto origen, que es dellos Antiquifsimos Príncipes: 1.3 verdad del
ea[o es,que Garcilafo de la Vega.y fu
hermano Gonplo Ruil de la Vega lIe.
ua 'lan el Aue Maria en (us E[c"dos'For
que la teniaRheredada por fu varonía,
qlle ral io dd prirnitiuo folar de cltO¡
Principes de Canrabrla,como veremos
con roda claridad al fin delte libro. y
en el Tratado que efpcnmos hazer de
las Cafas iluflres,q dcllos fe deriuaró en
eltos RcyoQsde ECpa oa.Ar;o redc Mo
lina cilfu Tratado de!a Noble.a ~cA/l
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daluzia,fol. zC4.hablando de ~fios dos
C3l1aIJcros hcrmall0s , que fe hallaron
en la batalla del Salado,dize delta ma-,
"nera:Paffaron vna Puente coa gran" de rcGficEH.:ia dc los Moros, y falie"ron viuos con admiracionde todos.Y':
" [e atribuy Q Cu "iél;oria,y buena form
"na a que IIcuauan por dillifa C/l fus
"ECctldos el Aue Marialefie Autor e[cmlióen puridad, y losdemas atcntadamcflIe,puc:. eaosdos Caualleros /le)
ganaron elle foberano blafon . lino que
leheredanan de muchos ligios antes.,
T 3mbien tienen cntre fus armas elAuc
Maria orrascafas de la Monta{¡a baxa.
de ~urgos.y no proceden de Garcil3fo
de la Vega,lino que les pertenecen por
aueríe deriuadodel mlfmoorigen que
los Vegas. Y!Unqllc algunos Authores
Catalanes quiaren que Robertino,yLu
pano, ó LlIpario ayan lido entrambos
de fu tierra,fundados en que ay Cl'l ella
dos cafas muy am iguasde los apellidos
de Lllplan, 'i Roca vcrtl ¡ pero mucho
masfeguro cs.que Lupano, o Lupario
fueHe el Príncipe de los Cantabros;por
que aU\1(¡u.e Rooertino fuefre Catalan.
no es iQcóparible, que fudren amigos.
y a:Jl'fpa riences(fiendo aisi.q'Je de ordi
n .l rio los Principes fe caC,n fuera de fus
Rey nos.ócflados)y como talesfe ilHaffen para hazer ell: .fanra j"tll¡da.Y ¡Jor
la mi[ma razon tampoco es impo[sible
que la caCade Lupian procedie(fe de al
gun hijo (egundo,o nieto defic mifmo
D'lq'IC Lupmo, o Lupario. Dezimos,
plles,fer dl:o mas verUimil.no Colo por
las razones arriba alegadas,fino porque
la caCa de~iñones. Gta en Afiurias,
tiene por cradieion conllante, y eCcritllra aller ido el Señor della a Gerllfalen por ver,y adorar al Mellas. y que
para el ;¡;aHo de la jornada vendio la
Vida de Sena,que era fuya,Y li~ndo de
efiJ tierra el glle fue a ver al h'jo.tam bien lo feria de r'l veún1 la Canrahri 1el q defpues fue 3 ver a la Madre in for
IDldo.ic locpciu vc!ino, o pari~nte
le Jiria d~ Cll incomparable CAntidad.
-
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8 En la fcsunda claufula d¡ZtHlU..
'bcrto,que el alÍo fi¡uientc, que fue el
-de treinta y liete de Chrifto nueftroSc
'úor,\,j!l':> dda~ Gerufa1cna Efpaiu el
flgrado AI'0Hol S~ntia¡¡,o. qlac aporto
en Cortag,cna.ptcdico en ella,y uíi en
toJas las ciernas Ciudadclide , Efpaña. '(
-de :mcr veniJo con tanta breucdaa in-,
medí atamcnt e a la'petic-ion de 10sEm.
ba)(H¡oNs,C~ lUuy varilímil. que eH"s
bo!uiercn a Fí'paiia en [u fanta compania,liruiendoie ya como hijos fuyos cf.
pirituaies, y fruto d!: fus benditos labios. Fauo rece a ella 'cliln~etura aquel
ant igl!O letrero,qlle eil uuo grauado en
ve. pi~dra d~ el primltiuo [.Iar de I~s
Princi?es de Canrabria, el qual denmos ['eferido en el ca pi tulo primero do
cite Iibro,wyas pro¡.riaspalabras aqui
repetidas fon elbs: Ge~;on [4fJgrt" m~
dio,Fferef,les{jle [urio,yl (/cob]ee,y CM[uel~. En lo qual dar amente fe da a en
'tender,que el Apoaol, no folamentc
ccnuirr io al Duque Lucio Lupo ,fino
ta:nbien a toda fll caf:., y vaíh.Jlos,y
~Jlle eituuotn ella ,y la honró COI'I fl! fagr,oa prdencia;porque l no fer afsino
f~ efe ¡ iuie fa por c:l mayor, y mas fobe_,
rano blafon de fel antiqUlfs!alo folar .
Tan hrme ímprefsion hi~o la do.:l:rina
ti el Apoft,,1 en el cora!on de auellro
Dilque ,y de tQ do~ fus vaírallos,y naturalc, ,( ue re cibida por fu prcdicacion
VDl ve¿ la f~ntn Fe Cltolica de nuefHO Señor¡y Rcdemptor leCtl Chriito ;
nunca ;arnai falto de fu tierra, permanccicndo fiempre en ella taft pllra,can~
d ida, y fin m m=ilh ,ni error alguno caÚIO en la primera hora. y punto que la
creyero!l;l!endo la caura de tan fob era
naielicillad dcfpucs de 11 manutencion dillina,quc aquella corta Prouincia nt\nc~ fue entrada de N ilcioncs títuñas,co ma fueron los Ramanos, Vlidalo5,S:le uQs,Godos,y vltimaméte lo,
M or os; y efros, aunq l1e porfiaron cient ú y c j nqllent~ a~o s en conquifrarla,no
b ao fu porfia, lino que le fuccdio al
tOl1t r a rjO J~end~ dios losconquifia~o~

y c¡¡pulfos 1Mr los Cantabros,eómo es
notorio de tollas las Chronicas,ql1C ha
blan de lo¡ fucdl'os de aquellos infeli_,
~es tiempos.
9 Defpues deailer referido Hau.
bcnola venida de: d l"agrado Apollol
Santiago a I:f¡laña en el alÍo d e treinta
y filIe de Chrifio nue!tro Señor ,cucn~
ta fus gloriafos hechos en dta form3:
.;Hulti Di(eipu/iVomi,,¡ [ee"t; ("M l ,,_
cobum in Eli!f"');"'" : (eiJic~1 $.tfilitu;
'PluJ,vifb4I1ajius > Jv!4x;mus, Chri(o_
lOIlIIJ,rIJeodor«s,TiJr(ifon,Crci/ius, lji,hiuJ,CQlo(rr,u, Torqu(/tus ,S ((u"dus,
Ind41ec;,u,CJ' 'Prt'ruS,p,imfIJ Efií cop""
1'>rllciJ,¡rwfis.Tetrp Brilc/;4rOJ(i (u~ eedit
liafililt$.vitb"lJitjiuJfuit ,,rlmus Epi[e'f"s CtI'(4rdgu/l"l:fU . 'Pi/u FI i(p" len.. fis.E1l:o es:MuchosDicipuloi del Se"ñor vinieron con Santiago a Efpaóa;
"es a Caber: Bafilio , Pio, Alhanafio,
.. Maximo, Chrifogono , Tbeodoro;
"Tclifonte,Cecilio,lfichio,C:;:olocero,
" Toreado,Segundo,lndaJec¡o '7 Pe" dro,primero Obifpo de Braga,a quié
"fucedio Bafilio. AthaDa(iofuc el prih mer Obifpo de Zarsl!;Qfa. 1)10 f~c:
" Obifpo de SCl,lilla. En ella claufuJa
conuiene Hluberto eon flllUio Dex.tro,faluo qlte efre añada a San Eufra"
tio. '( defios SS.Padres fe lIa de .nreD,.'
der, que no todos ,file ron inmediatos
Difcipulo.del Señor, lino mediatos;
dIO es,que algunos fueron Dlfcipul ••
de fus Difcipulos.como S~n Pedro,primer Obif?o de Braga, aquien dcffJ[)es
de muerto muchos año. antes en 1¡:Cpaña ,1 e rdllei ro Santiago. y le ¡¡rdeno en
el dicha Obifpad(J.TambienSan Indalecio no fue Difcipulo de ftl Diuin;i.
Magefiad'PQrque feguÓlulilf.o era de
los Hebreos Efp añoles .
10 Ltlc¡¡o en el numcro teree ro
del dicho aóo de treinta y fl ete profigue diziendo,ql1c el Apofrol Salltia~o
crió tambien OtrOS O~if ~ oi,~3 a (aber¡
a Eugenio.Obi(po de Valcncil. EulidIo ,de Segouia.Elpidio,de Toledo, ~a
º!¡~~~e g~r~a~en~!P!o~~~ ~~ria! Capi,tO~
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to.,h: Ln¿o,A ,c Jaio ,J" lLdiob eiga, Ne Ct eH ,de P llencia , Luz io .de Canr abri a,
y ;¡ Ephrell.de E;.íto rga. Losqualcs fuerOil 'llar ¡¡<Izad OS por nudlra Santa Fe
C~ t tlo li ca en la pe r fccue ioll de Néron
clh nJo c ()n :;reg ,d o~ en vn Co De ilio,
ljue cekbrar on en Peñifc ula. Comefta H Juberco,c" n lJextro,dlfer enciando fe en que pan e tres O oifpos ma s, quc:
fonEulidio!.dc ~e :¡;0 IJia,PIO,de C oria.y
Luzio,dc:: C.mahria. Por cila Cantabrt a no fe entiende/ la famofa Prouin.
c ía d e efl:.: númbre • fino vna de las dos
Cilldadesfuncadas por los Cantabr05
en Rioja" tíen a d~ Leon. ·lue Auguflo
C~fJr ': J (j[iu o en la guerra de Aradi,
Ilos,junto al o' i~en del Ebro. De eilas
I!lld las Cathcdlalcsquc f~ndo clApofto l,vn3 fue den:ro el Eilado de nuefHo Duque Luz.io Lupo, que fue Iulio·
br í ~a, vna le.:,ua diftante del MaritiQ10
Puerco Iuliobri ;: enfe, que defpues fe
llam o Santander ,a[siemo de elle Pe in€ipe, y d e fusanteceaores, y fucefiores,
por loqual es un dllda. que i:I la edincaria ,y dotaría con bendicion del San.,
to Apofl ol. Del año en que elle Peinc:ipe murió ,con quien caso, ni que hí~
josdexo ,no tenemos nod,ia.

Del Duque Audilo.
D Ifun[l) el Duque Luzio Lu":
po le [ueedió inmediata·
ment e en fu Eil .. do deCátabTia el Duque Audilo, fegun la memoria que de el haze Haubeno en el
aÑ o fdenta y fcis de Chrifio nueilro
Seño r en el n~mero catorzo. Dizclo
Po( cHas pa h hras: e aMa Lr; contra R._o1

P"~}¡o o(ci{us ~ft
..Audi/"s . ~.dmuis in"i[lj
C~nt "brirem.1'J(rr"" t. El año reCenta y
" fcis de Chri fb pelean los Cantabr05
.. cont r;;. los Romanos, en Cl)ya batalla
JJ¡'dIJO! pagI1 A¡-¡'J" ,in t! uG

'IJllxeorrJlll

"fu~ llIU~rto

fu IJuque AlJdilo, aun·
"que los CantaOro5 no fueron vencí.
d" s.No diz;e cíl~ Autor en que part e fc
di o t ila ba l ail a, ní la caufa que el Du·
que Audílo tuuO para mouer guerra
los Romanos tafl de ve: asl. que el (ho-,
(Iue fuelle de poder apodcr '1 tan fan~rien!O , qut obli~alre al Duqu~ apeleas:
en itI por fu m ilma perfona: lo qual es
ar~umcnto ,de que cfte Prill(ipe era
lI'¡gnanimo,valiente,y esforfado, co.
mo lo heredaua de fus pro~en i [oles.
plles fe exponía:\ los mayores peligros
de la guerra. Node bia de poder fufrir
fu alentado cfpíri cu, ver il (us valTallos
peJear,y efiarfe el ¡¡;ouernando, yaaRdo odenes folameme en la batalla. Es
digno de p0ndcr¡cion el efiret1lado va11)( de los Camabros,que viendo muerto fu natunl S.-:ñor , '1 Caudillo, no
defmayalren,ni huy elre n del campo· de
la batalla, fi:;¡o que p,' rliaffen en ella
hilla vencer il fus enemigos,o per lo me
nos obli¡prles ar~rirar[c; porque fi 105
. Camabr05 no fueron vencidCls ,fuer~a
es que fue(f~n vencedores, como d: ordinario lesfu,edia,c) que fus contrario,
bolvieffen las efpaldas. Tambien espó.
derable en cae cafo el inucncible ani.
mo de efte Príncipe, y de fus vaffall05,
fabiendo que en pelcar con los Romanos,era Querlas có todo el poder,no folode toda Efpaña,finode todo el relto
del Olbe,lIo fe les pllfieO'e por del3nte.
ni les acobardaffe la potencia vnhlerfal
dd mundo; que fi los Romanos les Ili ..
zieran guern a. ellos, prGcuralfen de.
fendal e,no fuera marauilla; pero mo-.
ucrla ellos milinos,es cofa de ~(\·ombro.
z La c aufa de ella ¡uerrs , aunquc
no la cxprc{fa Hauberco, fe puede infe~
t ir ,de que en el año anterior fe(enta d~
Chrifio, auia comenpdo la perfecu_;
cion del Emperador Neron comra 1&
Iglefia ,que eada día iba ficndo mucho mas cruel, marriripndo innll~
merables Chrlfrianos en diuorfas partcsde el mundo. y no auja en todo el.
(;c
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Pr ¡ nc ipe a t3 un o Cl~ r jft i ln o .qtle le opu-

lwle a db fJngrien¡ a bellil; porque
rodo el O rbe eltd ul f llletO al Imperio
R6m¡no,tnen os la Cant.bria.y fuPriri"i pt: i'obC IAno Auc ilo, que como tan
Car ll0!ico [emiria ¡;raLllfsimameme la.
fata!id ad de los Chriilian~5'I'0r lo ,qual
J~ pareceria iri cumbirk i el bolver por
ellos,y por la caufa de Chnfro,en cuya
{ce conitamc fe armaria p;¡ra vengar
las inju rias hechas a los Geruos de fu
Diuina M.lgelhd,el qual por ellos reruicios <;s mu ,' ve r ium!1 que miraria fiell'!
pr~ conoújos de piedad aquella torta:
po"don de Efpaüa • -no pc:rmitiendo
que ni alÍ[~s,ni derpucs ftiell'e vencida.
ni entrada d, barbaras N aciones cf~
trañas. agenas de la verdadera Reli"
gion.Efpecialmertte hUllo de mOller al
Duque plfa emprender cita guerra el
que !os Romanos aUlan marriripdo
muchos Obireos Erpañoles; en partíc ular al de fu Igle{ja de IBliubriga • fegun refiere Huberto esl año fcfema
de Gtirifid núeftro Señor en efra foriria :E.dcm dUl/oi" Cberro"chji 1"(ulll
''P''gr rg,ai;" conJilio.(cilic/t ,/lrctidiM.
Efrel/, N rj1or; Cd(tU.r. ElpiJius ,Ethe""'1' .,/lgat!;QJorui • 'Pius, Eug-o¡ius;
Edfilius. Euladifls, C7' dlius 'PiM. )leflim e"tis • (7 ji{m's (rolia!i dt.trociter
fr~ eonfefsione (te/e; mdrtyrio ' eoro"d,i
[U'lt. Efto es: En el miCmo año en la
Isla de Peñifcola (es en el _Re:yne de
.. V álencla ) efiand9 junros CIl Con"cilio 105 Santos Pontifices Arca"dio. Efren. Nellor. Capito .Elpi•• dio. Ethereo , Agarodoro. Euge_
"nio. Pío, Ba(i\io. Eu!adio , y otro
.. Pio. tiendo defpojados de todos fus
.. vetlidos,y libros ,fueron alr02.men"te martirifádos por la confefsion
•• de la Sama Fe. Eitos SantOS Marty res fueron los primeros, que de ,fus
d¡(cipulos auiá elegido, y ordenado
ObiCoos el Apoíl:ol Santiago para las
Iglefi. s de Efpa ñaó En eita c1aufula
fe le olvido a Ha'lberto de poner a

Lucio,Obifpo de C.mabrla, que tan:i~ ,
bienfllcmartirizado en el mifmo Concilio. como lo daxa dicho an la claufula Cuya, que referimos en el capitu.
lo antec~dente. Ea efta re!a cion c onteíh Hauoerto con Flatlio D extro al
mifmo .ño • Glifcrend.ndofc folammte en qúe añade a Euladio. y al Cegundo Pio. El execu!or de ctl:as crueldades flle Sergio Galua, qúe a la rafoll
era Conde de la Efpaña C\rcnor,
pue~o por el Emperador Neron,
quien fuccdib en el lroperío. Y COlma
efte Remano huuo de fer la batalla de
nu~ftro Duque.
j
Los Hiíl:oricos Romanos pa(flron en filendo efra batalla. que hUllieron con los CaArabros , como orras
muchas. porque fueron vencidQs. que
Q. fer locoAtratio. no lo c allaran; pero con todo elto Suet oaio la inGnua,
hablando de los prcfagios • que Sergio
Galua tuao CH Efpaña de fu futuro 1!1l~
perio defpucs de mUtt!o Neron. Di~
zclo de: efra manera, Nee m(Jlt. po/1
i" Cd/ltdbrid' loeum fulmem decidit,
reperuque [tr"t dflodrcim (ec .. res. b"",J
IImbigrtum (ummi 1 mperi; jigflllm. N ()
;,muchod:fpuesen vn l.ugnr de Can.. tabrla cayo vn rayo. y fe hallarori
.. do~e hozes. que no fue Ceñal dude"fa de ¿I fl1ml) Imperio, que le elh..:
.. ua cepcrando. Eran las hozcs in{jgnia de os Romanos ademas de las
Aguilas ¡ y porque fueron hallad.s en
la brecha. que abrio el rayo en la ti errll,donde cayo ,lo tUllieron los Romanos por buen aguero de fu Conde
Galua. que auia de llegar a ocupar la
fuprema Corona del Orbe. Eftas hazes no adviene Suetonioti dlauan foterradas de antes, que el rayo cayeffe
en aqllel ~uelto • y fi fe defcubricron
por la brecha que en el 38rio, o G Ce
rcfolvió CI1 ellas. Efro fegundo me
parece mas cierro. y veritimil; pe_
ro de qualquier manera que acont.cc:idlc el hallarfe las dichas ¡p[j~nias
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ll : ;'S Rom lllJS fo [ ~ rr ~J"

en II C,n :aanuncio de! f:J [ll ro 1mped o

br,J ,ti ~ ..\ ~
de (3 )va.no f'.l e kña l de aller Id o v';.
ccd" r,s de lo; C3nrau r o~ ,lino al contnr ¡'J ,lt!;Ull dl'¿c Ha ub.:tto.
4 M.s n,lel3Il\ e en el numero dez ir.\O inmed, ato,hab Ja n¿o S llct o ~io de
los pronuft¡ (Os dcll cnpcrio de G alva,
qu.\I:J u <llaua e r. Erpa ña, da Il lll!.> icn
a ent end er ella mih u guerra C ao¡ab rica ) arriba referida. D,ulo al si:
T t f id~m

tir e'

fe JlJ p f./s i/J 1711111it; 01Je

opi-

di, 'l"Rd [don brllo " rle¡;rr4t, ,eperrus
'Ji MJlmlrlJOpcre ""tiq"o {c(I /ruta g""'(t/lJJ
trirunpbo t'xpri.
mm". C ,¡¡ almiCm o tiempo en el Puc,) blo, que aula el egido pl ap de ar" mas [lata 1.\ guerra, fe hall o vn ani"llo ,Jc obra antigua, la labor, 6 fig,u»ra de la piedn preciaía daua i en·
.,t~nQ e , (" ... i cforiacon tropheo. E.'.a
vH oria fe entiende de quando fue catonado en ROllú ; mas para que g'lerra
renia elegido lugardc: plap de ann~s,
fon i ficaClOn , y ,afsille r,c ia de fu perfona , no lo dize elle Amhor ¡ porque
G alvanc Ileuó la~iao(ia. Y cíl:a noticIa fe debe al Hifpahnre ,que no pudo íer ()\ra gllcrra , f¡n ·~ dh Canlabrica ¡ porque todo el rello de Efpaila efinua enronces pocifico dcba~
de la obediencia del imperio Romano. No nos diu Hauberto íi el Duque Audilo fue hijo de fu anrcce(for.
Incljnome aJo afirmatiuo ,y que fuef(en el, y el (ucefl'or nie laS del
gran Duque Lupo.
(§)
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Del D uque M .l crino Lupa.
D EfpUC S~ c./ D..llju e Aud.lo
luccdlO en fu iugu el D uque ¡'vh crin o Lupo ; es
A tlt hor el Hl fp alcnfe.Comenro fu G oUl emo por el lño de lefenta y feis . [o llC
Prí nCipe Gu errcro.fegun elle All ¡h or .
aunque no nos da notlC laS da la; g,ue -,
nas que tuuo con íus enem i¿>,os , jus
Homanos. Al año rece ma y vno pOiJ e
eUa claufula : 't odili" in V ,trilt,li .' c~,,
(Jru c1" e(l ,,~ El ,tio"e 7>r.ejide. El a i10 fe ...
" tenta y vn " de Chrlno fe Cdlfi cll , o
"p6 b I6c:llull.ar d~ R o d illa en la Va r _
"dulia por el Pre ílde nte Halan. I ~ e
aqui Ceinflere,qlle elie: Duc¡~e e ra alll ¡ .
~ o de guerr as,pues en la fron tera Orié .'
t al de Cu Ethdo huian for¡ific. cioncs
los Gouernadores Romanos. Vardulí ...
Co lo am igua fe dlxo lo qlle oy fe I!am,l
Buteba cn Cafiilla la Vicja ,alr erado el
vocablo,1 y dle nombre tuuu Jctp\1t s,
que la ocuparon los Vardulo$ expulfos
de íu tieru por los Vaícones , la qual
defpues en ~afcuence fe nombro G uipllLcoa, que fue la prJmitiua Bardll ~i a ~
Dentro 10srerminQs de B!lreba dH la
V :Jla de ~;rbiefca,~ cerca <le ella la de
Rodllla.que fue ml\ ~ noble en [ie'!l pos
an reri ores.y por el iníigne Monafirri",
qlle en ,ella lmuo de la O rd en de Sln
Benito ,dedicado anu enra Seiíü ra.
2
T ampoco di¡;e H .1lWertO de
quicliI fue hijo Macrino Lupo , li de fll
ant ~ c e {fo= Audílo,ó dd predec e{for La ..
cio I pero fe gun el apellido patroni m i~
co,qlle le da, 113IDandol e Mac rino Lupo,esver!(i milque eRe Principe nofné
hijo de AlId llo , íino hermano [u yo , 'f
amboshijosdelDuquc Luci oLu po Go.
uern o Ma crino fu Camabria 1 1. años,
cn cuyo de mpo no efia ria ociaCo. p l1e~
!l.3110 el titulo de guerrero. No f.'!;,\!!mo¡ co n qu ien Ca5<1 , ni quam os hijoll
t .. uo ,Caluo el fu,'eífor, ql1e Cesun le
I
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36 4- Lib.lILCap. XV.ChronÍcade las
l ',e e.lI ,) ÍUUlc.¡iatamcme fin d¡fi~ullada'¡;una ,\,a.-cc~ n0 p""do dcx"r de

ferlútl·;o.

MUflO

l'vlacrlno el año de

¡,,¡con y (iclc • í~gün el Hllp:Jenfe:
. 4"~o rcptua.5,~rsimo (eptimo .filacriMI.<

L"rus,n"x C"lJtabrorum,)¡ir be/U.

cn(u' , elC.rrlf. Eae nllmbrede Macriy de Mac , o dixeron Macrino. Eltuno en IinajC5mtly nob1cs,y antiguos de EfpaÍlo¡es,y R"manas. San Hyerotheo. Mae(Ha d~ San D ¡Ola iCo i\reopa\',oita .Id, fu
n 0mL'cc"o apellido C<: lbmaua Macro.
El G " uernador de GtrOl'la en tiempo,
q\le (lié mart y ripdo San Narci(\o • fe
JI~ml\la Lucio Zeíonio Macro. Hercules,el gran Rey de: Efpaña tUuo tambi,n dle mirmo cognomento ,comó
vimos en el liDro fegundo.

nüc~d\min"ltiuode Macer,

CAPITVLO

I~.

Del Duque Nellor.

D
.

d Duque Macri~o Lupo
en daño Ictenra y Íletc \le
Cnrifto nueího ~c5.<:)r, ie fu-

IfUnto

cedIÓ illmcdiatarn~nte fu llljo el Du'lue N eftor, fegull VlmCll de Hauberto
en el capitulo antecedente: Succedit
ti Ne(lor. No nc~ cuenta cofa alguna
de la vida,y hechosclc: cite Principe,de
donde fe colige, que ¡UUO paz con los
Romanes, y que no craamitio de gue·
rra~ ,ni:le tan alentado efpidtu) como
!us3mecclfores; porque auicndole dado jos Roman< s caufas ó: itTÍtarfe cóna ellos, no !ns vengo, flcnJo afsique
el año nouenta y lic:e del Señor , d~e
Hauberro "¡tiC fue m~([irizado cn.VelIi ca S n Orbilio • Obifpo de la mifma
Ciucad a t:lde d Feb re.o: Veiiic4' ..,,110 '" O1l <!gl ¡: mo (epriJf'Jo Clnifli S~"a(lJ'
OrLi'ill' , ritl( dem O"itll,is Epi[cQP!ls.
mar:y";o
e(r f t"ptimo die Fe-

Cf,"'U"'"

•

dIe a úm J r ~ de V ca ¡ca l diLl~r.fa5 ei tldad~. ¿: la parte Septentri:mal de H.
pañ~)queno : e comprchend:ln cn la
propr ia,y ver d"uera Cantabria ; pero
dando mas credi to iL L~ltprandu .Ú'Oi(.
pode Cremen, que fe le debe po.r f ••
mllcha authoridad.y antiglledad.de~imOSCtlOel. 'l'ueVcllica 'uda Villa,q
defpues fe llamo Efpinofl de los Mooteros,lita en la Cantabria fuperior ,que
oy fe di3C Momaña alta de B\lrgos.Fue

Hpinofa d<: los Monteros en lo alJtiguo
Ciudad Epireopai ,. fegun lo tiene bien
aueriguado el Padre Madho FrayGrc
gorio de Arga iz,Cor,) nllb de la Orden
de San Benito en fus ThcJlrns Eplfco.
pales; en los qunles pone el Caralo!;o
de los Ooi , pos 'lue huuo en cita ~flti~ua
CIUdad. que 10 flle antiguamente con
nombre de V cJltca , halla que los Moros fe le mudaron en I:fpinof2. De er.
taS inuaLione., y co~ rerias. que Jos R,,manoshazlan en el Patulea de la Cantabria,Ce C:lnoce que fu Principe Neftor habltaUa en la Canrabria baxa • '1
cofta dI! mar. donJe e Itiln las qultro
Villas, I>uertos Maritimos : Santander,
San Vicente de la V3rquera.Laredo. y
Ca!l:rode Vrdiales. fegun Jo auian hecho fus anteceirores. De efte Uuque no
tcn.e mosorranoticia mas de la referida.por lo qual no [abemos. el tiempl!I.
que viui6 determiHadamcnte. aunque
por mayor es muy prouable , que pafso
aelaño ciento de Chriíl:o , por lo que:
veremos cn el capitulo lig'liellte. Tampoco fabemos con quien caso. ni que
hijosoexo;y a(si compartiendo el tié~
pe defde que entro ii. ~ouerRar haíl, el
Duque .que le (ucedio, atrib,¡imos los
fll~elfos referidos a los diu de

fu ~ouierno.

)( (;))(

l" ""';i. Algunos Authores modernos
con pOC l~ norici3s de las antigllcdadn
Ce!.l Santabria Vlcja h:n . ac;omoda~~
CA~

Príncipes de Afi:urias,y Cantabria.
CA P! TV LO
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D el Duque Zenon primero.
L Duque Nefr"rfuccdio el Du ...
que Zenon. ts Autor Haubcrto.fue Va ron
tolico , feguo
lo heredaua de !us P[ogenilOre~.y mu)l'
z.dofo de la Heiigion Chriltian~ labre
todos fu s anteccO'ores, como luego vercmo;.y por tanto hüao de pODer grand e csfu er~o en d'tirpar d,Sl fus Eltadol
teda i doja l~i,¡, ;' fupcrfiicion Gentilica, en que haria DiOS gran reruiciQ
por I¡ ~rande eficacIa, que el cxemplo
cid Pnllclpc tiene lobre fus vaffallos.
ar~i en lo virtllofo corno en io vic:ioCc¡
porque de la m3n~ra que los mi~mbr05
de vn cuerpo plllfico no pueden menos
dcír á donde gui! fu parte: mas princi_
pal.que es la cabefa ,ahi [ucede en C!l
l.:uerpo moral. Es vn Rey el.cCpelO • en
'luien todos fe miran ¡ y por la lUay Of
parte procuran ¡mil ar (us htchos, bue_
nos,o malos, perfuaJiendofe que lo
que ebra fu moral c~bep es licilo
eilos.y que no h, menencr ma' apr.:>bacion de q u';: el Rey 10 hate. IUAlocon
fer m~:: Catolico • y Reli~iofo Zenon,
fue rambien grall Coldado, legun rdie"
re H.uberto. {in exprelrn las guerru¡
que ¡UIlO con fus enemigos. aunque ló
dexa in¡¡nnado en IJldauflllas del año
tiento y veintc y ~no de Chrifto. Vna
de las qualcs dizc de ella manera: Loí
"Cant.bros pelean contra I,?s enemi,,~05 de el ~mperador Hadrimo. Segun el inrarualo de tiepo é¡ huuo enlre
die Duque. y fu .nrecetJor • alcaofo el
Impcriodc:Trajano,quemurio el año
de Cbriíto e iento y dltz y nllel\C , y el
de fu inmediato (¡¡ccOor • Ha¿'riano;
que entumbos fueron d: Indon Ef.
p! í\oles • a cuya caufa les feria Zenon
mas afetlo que á los anreceCfOfeS de
cllQ¡ • y por tanto darla fu aux.ilio d~
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buena gana :ll Empera.dor Hadnano.
que le huuo bi=n menea~r , y el valo~
delosCanrabros conera los de Vala.
quia • y Ru{ia ,feroces gentes S.. pten~
rtionales,a q:!ienes 10) ancigllo5 lIólllll.
ron SHmara~ , qLle fe: tcuelaron, (e:gllo
dize Lazio Flauio Dclttro.y añade.que
ene Emperador les hizo cruol ~uerra. '1
que huuo COIl ellos muy (anericmas
b¡,allas. Erll ardllo empeño conquiltar
tila g~nte ,y conociendo ti Empera.o~ (~¡;ran dificulta 1 (oli~lto en fu auxilio al Duque Zenon, que con fus gen_O
tCS fue adsríelc muy lexos oic f'l lÍerra. M'Jrio en.: Principe el año de
enriíto ciento y treinra y ocho. kglln
él'Hifpalenfc: v!1I"r;Ch y ¡,(Ji 138. Zt:_
11M , V.x eII.ubror" m ")Ii,. C lit bo!k,uj
c.?'bel/lto(,u obile. Dos do¡¡;ios le d~
bien honorificos pan la N aeion ,puesle public.1 Ca~"lico.y g;uerrero.

CAPITVLO 11!

Del Duque Karalio:
• MVe[toci DuqueZcl'lon.lé
Cuccd¡o inmedJatamcntC!
f
(¡¡[obrino el DuqueKara_
lio.O Karolo el qual no fue menos Cato!ico,y Keligiofo. que fu tio, fegun lo
que de Id refiered miíml) Autor, que
a.dandl) dicho la muerte dtl Duque:
Zcnoll.profi¡;uc eOIl ellas palabras:SucQ,ditdÍlJ matiflraru "tPOJ ~¡UJ K.tr.t_
¡hu,,!,,; .tl1ti&j:um CrIiCO:1;<judm e "Mil.
1m' ador':"""f; (fJ' p~lIrblll1! fuptr fepttlc!.r.J,ipfr in ,;exilis por"it /"1''' lupomm
JI ¡"fi,r"ill. Elloes: Sucedelc fu fobr!.. no Karalio • el qual pufo en fus Er..·
lO tandartes fobre la in{ignia de los 10'" bos la Cruz, qUIlos Cantabros ado"ratun.y fellanan con ella Cos Cepul,.
"cl1ro;. Trayendo, pues, dios Príncipes de tiempos mas antiguos la Santa Crut. por diuifa de fus v3Jlderas.co.
DiO vimQs en el cap. on:te de eae libro,

el: j

da·

}-6'6 LibtlU. Cap. XVII.ChronÍCaoe los
<la~lO.il cnt~nd'L 'clb. daUlUl", quda
' p.in;au~n fol'a ,y"iúc' .:1IC: l>uql<c aroitlo
'piQ\'if cambien d IOlJO,y art.-"l ,que era
'í'~5 p,rinu¡;nan .tnas. y tlue lobr~ dla.
', PliCO la Cruz. en lu~at roa. emlnentc.
" ~otOp l3lalon ¡lllldl,O RUS l'ol>l:rano.
.o~ l)gn,GlI¡rCla Ximenez • pd¡nero

jade Regucracn la Villa de Cabcj;on
cid. Sal, dH dirui<la lu f~ertc: To;[~,
cercaJ'a de: fofo s. Y aunqtle 10$ feóu_
resde ella IGn.y han fiJo'(j=m¡1re ricos,
lIune! la han querido red'/icar, porque crtando alsi poll:nda en fragmm _
tos,efte dando perpctuo tcll:jrnonio de
'!tey deNallarr~!oSobraruc,fcq"ema. 'flJ. mucba antigucdaj 'l pero )lIl1 : 0 do
'~uc q\landp por a,¡udbs ~art¿5 ti; leuaella fabt icaron oua !Íluy deCentc .don_
'1\4 com~a ¡Ss iV\orQs';Qn tilulo de D¡¡~
de viuel1. Tiene cfta CaCa '-en la "nica
"\l,le.o Rey d¡: loS pocos,qudc -ani'llaIólefia Parrl>ch i ~1 de di.: ha V rila fepul~
' ron'~feg.uirl~. V1'<1 ~na Crulo lobre Vil
¡;t)rQsproprios muyamiguos"Y'a'tltoti.
"aqpol;y qutl ¡éili¡:ndola por leña faul>.
'fados'1lor 'cfiJ,l',ctubieaoscon I.,(as i
' I~¡'l<; del ~ielo .la pufo de la mifma
diferenCia de los ,omunes • '1 hOJlOres
' fu~rre PQr diul¡'a de ' lus 'Eft:nd¡~[cs "y
'd e precedellcia en 105 afsienlos del
que fue el priiner blafon dc fu 'Clf"
mifmo TemplQ. Al pr¡:(c:nce es parien'lieaJ de N~uaLr~ , y que por c~c¡ c~fQ,
,fe mayor '1 fenor de ella Uon Sancho
;¡Slhci!aiVIblltatll fe llamoSo!)rarue.4e.
'"Fcrnande:¡, dc la Reguera. Secretario
'¡¡i,,'t~o de lobre arbol.De que eft,Prinde la Inquilidon d.o Valladolid.
'(¡i pe pufo la Crtt:¡;fobrcarbol'cn el priDc clh: folar han falido d.fC't'cntes '
"m:r 'Efhn<;jartc. q'~e enarbolo c0!1lCll
'ramas p'aradiuerfas p:ltlesde eftosRey.
"los lnfides.no dudamos; pero de queb
nos .coeno fue Lope Fernlndc; de I:¡
' hizidTc por auerCele aparecido d'e 1"
Rcguera y Guerra.que tirulo al Empe~
'm.nera dicha, no ~y tellirnQQioautehtador Carlos Quinto en la conquifta de:
tico de tcftigo de viUa de aquel tieeñlas ISI<15 Canarias,por lo qual fu Ma~tf_
}'o.que lo d~x;t!fe l,Ii-l!oriado, por auer..
tadCefarea le armoCluaUero del Or.
Jov¡fio ;uoydoi'qtiieneslós vieíJ'eR. Y
d¿nd"Calatraua; y ~D VDa de dichas
'aísi creemos auer /ido puu Inuenriul
¡llas.que fe llama Tes'!"c¡ ife .Ie: heredo,
dclos que mtll:ho$ng,los deCpueshillo'dand,ole-cn el repartimiento. que hizo
'ri:iron hs cofasdc:'a quel Reyno,por \JO
,a. fus Capitane5.vn VaI1G. que i:l deno(ener nolicia del hOl¡;e • y origen de
minó de fu apellido fet;undo • donde
~tkfu pritnerQ Rey. que e:ra defccn;'
halb'oy durú fu polteridad, la!11ullro'dlenté .1:: la 'Gafa di: citos &lItiqui[sl.
facemo nóble. Efte Cal1~l1er(Jflle hijo
'mos Prindpe~de r:::;antaoria. como ve{egundo di: Sancho F.:rnandcz de la
YA:illOS en Olro capitulo, y Como lal to.
'Reguera ,'Ceñor de cita C.fs. y de (11
'!i! o de las armas, que de dll1. 'hercdauá
lDuger Doña loes d~ la Guerra. hija lela Cruz. ,y arb:ol '(ob.menee » dcxand~
ptima de: luan Guerra de la Vega.
h s orns.por diftingllirfe en al~o fu Dile
Señor de 13 clf:l de la Guerra. y de lia
Cafa R\!al de la antibul • de donde
mllgcr Doña Catalina d eSalillilr.
auía falid'o .
luan Fern:1dez de la Reguera.hijo fe
1'.n la Montaña Septentrional d-c
gúdoae Sancho Fcrnandez de bRegm:
Bt1rgo5 (que oy eorrefponde 'la al'!rQ,!eóor della C~fa,y de fu mugcr Catig_uC:lIl ' alnia) aY31gulUs cafasfoulinadeCosdePumlf Mayor • (¡endo
'l . riegas muy antigIl3'S . qlle tienen por· cafado en fu tierra de la M,)ota ña con
annlS rllobo al pie je vn arbol. ocmCoftanfa Rodriguez;, fe file a viuír con
l'in an e e l. que es argumento claro
ella. y fus hi jos en la Ciudad d: Tole .
3ue, fe dcribado de ¡J'a de ellos Princido. DelleCauallero fueron viz;nier:¡¡
prt' ,l'or ~ ue a no fer arsi. no tlluicrande
Mcl,hor Ferlllodez de la Reguera. RC"tan ~ nl igao db d:uira. Vna ciernas;$
¡¡dor perpcluode To!ede el! ban ~(1 d.
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Príncipes de Afl:~r1as,y CantabrIa: :367:
Can.lleros, y fus henüan05, los quales por tener hai-ienda , raiz. ,y veziJ'ldad en los Lugares de Polan, y V;;I.
buena ,CaCaron ~OOlra ellos carl1 excculoria de 'fu hldalguia , y nobleza en propi edad, por dcfccRdicn ,C$
legitimos de dicha Cafa folariega de
la l\eguera.lirigada en la Solla de hijofd l lg o dIO la Ch3nc illerja de Valladol id.cLaño dc 159l.hv.deDi:¡.i~bre,c1
c ichoMelcho[ Fcrnadcz de la Re¡¡.uera,fundó mayorazgo en ci dicho lugar
.k Polán. é¡ oy ~ozaD.Melchor Fe1'llid "t d e la i\cgucra. fa nieto mayor. D.
Ma ria de l:ll{e~uéfl.hija del dicheMcI
cho. fe rnádez de la Reguera, caso en
Tolc¿ocon D.Lllis de Guzman. Cauallero de!()rden de Santlago,y D.Serafi
na fu h~rmana caso en la mifmaClUdad
c " n Don Martin de Zayas ,Cauallero
del m;{mo Orden.
P~dro Ferllidcz de: la Reguera.defcé
<licnre delb miCma CaCa, y natural del
tllg2HIe Ji; ió,que dc:lla dilla media legua .palSo a las Indias.y hizo fu al sien10 en la Ciudad de MCllico,dcfpl:es de
':lUcr (eruido a fu Ma¡;eftad COIl timlo
de Capitan de Infanreria,casó con Doña Fr~ncirca de V clafco,y Vil!averde,
originaria del Valle de Scbll,dc la Móuña de Bnrgos,fue Alguazil mayor de
la JnqlSilicion de Mexico, tuUO entre
ocro; hijos al Dodor Den Pedro de la
Reguera.3 quien fu Magcftad hj~omer
ccd dd D~3natO de la Igldia Catedral
de la nucua Vj~caya el año de 163 S.
+ En riempodcllePrincipefueron
MHtiri~ados ¡numerables Chrifrianos
en Efpa ii a. fegun refiere Hauberto al
liño ligulente de ciento y rreinta y nue
uede Chrific nuellro Señor.En lasfróteras de rus Etlados fe executaron tres
marr yri0 5.Vno en EfpinoCa de los Mon
t cro5.y dos en la Cit¡-dad d eAm ay a.qlle
cíhllln al falir de la Montaña para baXar i h t ierra lhn .l de Ca rn ¡>us. Di·zelo
,,1Hifp a7enlcc on d b s palabras: Eode m
,,,,''o pe' l/ir!' ,,,;':,f i m;u ,n(r.1bilo "cca~
ri! mi ¡' orribil ¡fei' t" ¡:dri confe(siu.'lc.

..}.!4riutl, C7 Libátlttl v/mpbiluq"'''',
;; E"f~mitl Obo~r¡t4,'P~tr,uC"lIc4 ,C.t"
. Fld"iobr¿t;e,Cdi" P irgoPellicte,.,.4I1111
gi4.•fin"'gi~,d

tj""

nO"'~1J tI~CC(fitC;-

IIildJin.A)lllriis ,S4lu",jlllis eil,¡Jem
.A ",agite EpifCOfIlJ,(7c.EI milmo aiio
"en las Efpaña¡ fueren mueuos horrl
.. blemente Inum,rables por la Con" fefsicn de la Fe:. Marina, y Liberara
"enAmpbiloquia (01 fe diz.c Aguas
" Sanétas,difrance qUitra le¡¡;uas deO,,[enfe en Galicia. )Eufemia en Obo"briga( dle es oy Orcnfe. ) Pedró en
"Coca,Cota . enFlauiobriga(dle es 01.
"Bermeo en Viz;caya. )Ce1ia,tn Velli-.·
.. ca(e50y Efpinola de los Monteros)
.. Amaya en Amaya(dc h qual fe de-,
.. nomino ella Ciudad en Afiurias)y Si
"turnin(}C¡¡Obirpo. E ll a Ciudad fuc: .
"muy ilufrre,y populoCa antiguamen" te;oy es Pueblo ele ¡;orta yezlndad ,
,,«ize élle Autor.ccr Ciudad de Afturias. y es afsi,que dcbaxo del nombre
generi.co de Allurlas,fe eompr.:hendia
antjsuamente,no folo la tierra.que oy
tiene elle nombre,fino tambie:n toda s
liS Monrailas airas" oa135 de Bur,os.
hafra confinar por el Oriente con V izcap,y Bureba .lasqtlalcs Momañasr.
I'amauan Canrlbria.y eraProuinc1a d~
el Rc:yno Aíl:'lric:O , como vilJltls en el
libro primero. De caos tres Martyrio5t
que la c:rúcsldad de los Romanos Gell riles execuró CA el Pais ahode la Can ..
rabria,fe conoce,que aunque los Can.
ubros mari rimos la allian refraueadu
1ueso,no latenian en pacifica porref(ion,pucslile ordinuio los enemigos hazian en ella inualioncs, y c:orreriu, y
que los Duques fe cftauan retirado. en
el Pais oaxo.no pudiendo reíl:aurar por
emonces loquede fu El1ado aujanpc:rdido por el gran poder de los Roma nos,gue domin auan.no folo el reíto de
Efpaña .fino el de todo el Orbe. no pareclI que el Duque Karalio pudovelJ_
gH e(tos martyrios por la breuedad de:
fu v i d~ ; pe 0 .1 0 inrento 111 hi jo, aunque

ac ~ft ade fll \'i dl, c omo lll~ ~ () v ~ r i: mo s .
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368 Lib. UI. Cap.XVIILChronicade los
¡,u r elle: Prüi'cipe Kar~lio huuo de (á
l'"b ;:l.do, y dcoom¡o.ldo ~n lugar de 1&
C Zflr abda baxl , llamado e.nía, que
efia "na I~¡;ua diftantc de: la VIUade
Lar~do.
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'Del Duque Zdiano;
'O
,

'¡Jpllrs del Duque Karalio fucc.
dio en fu \u;lr el Dliqlle le.

,

Ji:lno,qu'c debia de (er herma-

no fuyü,Ceg,un que a e(ie 'Zeliano fe tignió en el ¡';<lllierno de losCantabros VD
hijo de Karalio, como luego veremoS.
De efre Duqlle Zeliano ha~e memoria
Haueerto, diziendo reparó la Ciudad
de Iuliol>riga,que dhua cerca del mar
Occelno, <ti año 148. lulJobrig.t ti"iI
Oc(unr;mr~

poruldfil ~(l .. 'D¡ilU ZeJid.
"0. Dc dh Ciudad • qu~ el Hifplenfe
di¿c diaua jumo al Occeano. dcumos
.d"er(~doend capitulo do~e de dte
libro,y en otr.:lS del 3ntecedcnte .que
c{hlUO all riber3 de la Ria ck Santander ,Jiíbntc del litio, dQnde efta Villa
fe fundó de!"pues.vna legua ,a{si det tietra como de ~gU¡ • por qualquicra parte.que fe tome el caminol y que fue flln
ci ada por el an riquifsimCl) Rey Aftur • q
la dénominó del nombre proprio de fu
madre la Rcyna Yo. que CA ella hizo
Palacio para fu i13bit&ció,y de fus de{ccndiemes. y fucc!rores en fu Corona;
y que oyes Pueblo de corta Ye~indad
conferu amlo el nttmbre de Yo. adiclo-,
vado en rd/o ,y vulgarmente rgo/lo.
dcxado el b,.~tf.qtle lignifica poblacJ.ó.
feg\lnfehahechode ro:los \os,dcmas.
que le reni:rn ,como fe vete eA FlilUiobriga;q~le ay fe dite Bermetil • en Vi~..;
caya,porq\lc Sermeo,o Bermejo en rot¡lance ,es lo mifmo que E/dUio cnLatino '{ de dh manera todos los lugares
CUV4>t¡lornbres 3ntigtls!Dcntc fe componian Gi!l proprio. y del brig.. ,dexalOn dle. Dc d~zi[ Ha~~er~o, que ~fi'l

luliouriga Calltülric3 ,y M~ri¡lma fue
repobla\1a. ó rcp¡r;¡da por el Duque
Zeli¡¡llo. fe conocen dos verdades: la.
vna,quc fUéacomcrida.y dc ilrui d¡cn
parle por la Armlda. que AlIguíl:o cm·
blo contra los C:'ntabros,cfianJo el cá
tres Exercitos por [lerta contra c:llos~
y no es dudable que por e:ftar CD la mi(.,
na ribera dda Rla ,donde los RomalIos IClIlafOn puerto. citos pondrlan
todo fu conato en iDuadirla. y defrruir_
la por Cer el afsi(nto de los Principes
de: Call1abrla¡ 1 a. ella caufa llar el rico defpojo, que de ella {e prometerlan : mas no le Jograrot.. plI,eslucgo f'~c
ron delvaratad05 , y vencidos el! c:l
Puerto Iuliobrigeafe, que dcfpues fe
1I1IDO Santander. La otra es, qUin engatl,dos fuertiln ¡I¡;unos Authorcs modernos. que de fu proprio parecer efcriuieron ~lie[ ñdo ellA luliobri¡;&
. obra del Emperador AUf,\:fto, y que la

denomino del nombre proprlo de fu
tio. y 301c:ccllor l\llio Cefar ¡ porque
fi ello fuera a(sl • no la dc:ftruyeran {liS
Ronnllos.ni nudhoDuq:.c tuuiera que
reparal en clla. La vida de etie Príncipe cambien fue muy brclle • pues el año
kguiente ya otro O'l1jllua (u Magiftra-

do,fegull veremoS en el capitulo ,que
fe ligue. y por el poco tiempo. qtle
Zeliano le ¡ouerno • no tUllO lu¡ar de
bazer dClIloniraciGn de fu v~l.r coatraCus enemigos .Ios ROlllanos • acuya.
cauCa no tenemoS de: el otra noticia
mil de la referida, ni fabemos que
f\lclfe cafado, ni dexaífc hijos, pues"de
fu generacion no fucedio al¡;uno
en el Ducado de Calt-,
tabria.
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PrincipesdeA!l:urias~y Cantabria.
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C~liano (ucedio Zenon fe~ ~u "j o .lell'. no mbre, Varon

oelICo,o, que lo poco
el Ma¡;j¡cradu lo u;:clara;
1',¡e, no le Gond" lugar lo [)flor" de
(.1 ¡ul1emud, le ab¡Cllio la vid", el
~rd " r , y udeo de laguerra. Apenas
entró er, la púlref.ion, qu.ndo moulo
las 3rrna~ Contra IJs Vace,,! , y les CI)·
mcoto a tlucr g\ler :a, taiiéJ'J ue la aífcrepJe las monrallas a la llanura de
~3mpos. DlOlcsb:lralla, ell dl~ fue
mllerto.Tenemosiode Haut>erro, que
al alí o de c!tmo y qtlarenta y nueue de
Chril1o,dlZ~: Cdltt,tbn ColJfrdV", eos f"K
1><1"', (!J- m caluse(l ¡n (O pr,elio 2'"011
Vux eo,.u m ,ji/jus K aralr.f..¡e dcfgracia pa ra los nfi'allos ella mUerte, porque .uiaJJdo muefiras de magnaOlmi.
dad ,y &ran gouierno p:Ha aumen¡o de
_ ,,¡

qu~ IU".)

r

{.l,

E/tadus" RepubLc3;pues lu~goque

tOOlO la POIl': [slon ,fc apli: o a relhur ar
la Ciudad Maritima de ¿uenCia,é!Ue oy
fl conoce en elhüo de Villa muy noblc,
co n nombre de S;1l V ¡ceflte de la Varo

('uer •• Af, l lo ef: flue Hauberto ; que
d,f~\!l es (Je po ner fu muerte. froíigu~
OdIa maner a ,El a"na a¡;receJen/i re popui ,'f-I II it uenr"t A1J)J'lflte fiúcdititttrSan ..
iI I(.,¡7 ¡"'/ nt fJs ,/,v ar(.<Tia. Ella nOI ida
de H , u J e, ~ o no h tIle RUCarO Chronifra Frly G ,egoriode Argaiz en la fll.
gunda parte de l~ Poblaclon EcIeli,fii.
ca,porque no tuuo el original de HlU.
berro ,lino vna copia diminuta; pero
N os la l<yrnos e'1 el mifmo original,
(Jue !~nja en viteh DOII Antonio de Lu
pian, y Zapara, y nOS le entrego para
<¡ue la copjalfcmos con otra! muchas,
que haúan a nuenr., propoliro.
2.
Voceos en Efpañll fueron anti.
guamente los que oyfe dizen Call1Delicos,que habitan la derra llana de Caca.
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poscnCaftilh!a Yiexa¡clIya r-rO .ll" ~¡ a.
por fl! p.,He .feptenmonal. confin.
ua COIl b Cantaona, que ay le dlze la
MOIl ¡aaa alta,y baxa d~ C! rblla lJ V ICja,o de Burgos. Efta guerra fue lind t¡¡j,
contra loS l\OmlnOS , que cftallan apo.
d~raaosde la liclra de los Vaceos I y Ii
cíl u5 pekauan contra fus vezlnos los
Cant .. t>r vs.no feria por odioque: tuuid.
fen con eH us,lino forpdos de lo, Ro.
manos,a quienes ettauan (ujeto~. E I motor de: la g,uerra,fcgun Haubcrlo .fue el
Duque Zenon por vengar las muertes
de los Martyrcs ref<rillQs en el capitulo ,S. YOtroS mUCI10S dl,agos , que: de:
Camino auiln hecno l"s en emigos en el
Pais aJ¡od~ la Camabria,q ena d mas
ve~ino a 1,,5 Vac~os.En dezlr c:l H .(pale le,q elte Prin¡;ipe auia ¡ cparadv el a.
ño antes la Ciudad de Eum.::.a, da a ca
tende. ,q tambien los R,)ma!los ia a vná
dearuido, por fer Puerco MarÍlÍlno.
Atlllq no fabemos ti cfia defiruicionfllC
helha por la arm.da de Aasufio, <> por
la de fu (uceílor Tiberio Cdar ,la <¡lIaI
tullO tan mal fuccíl'o,como vimos ,n el
capitulo do;¡;e defie libro, que fue qllemadapor l"sCantabros, fegun a!ii vi.
mas de luliano.La vida ddle DuqueZe
nGn fue muy breue,y tanto, que apenls
gouerno vn año a los Canubros , pues
fue muerto en la batalla. No nos dize
Hauberto por quienes qU1d<> la "utoria,huuo de (er neurral. o quelos Canrabros fe re! iraron, viendo muerto 3 ftl
Principe. Tampoco Cahemos con quien
caso,m quantoshijosdcxo,faluo el q~e
le fucedió en elgQuiernu de fu M¡¡;lf-.
trado.

CAPITVLO

20~

Del Duque Lupo SegundoJ
• 1

AL

Duque Zenon fucedio ¡n.¡
mediatameOle fu hijo Luoa

Segm.da.fegun e1Hifpale"n.

fe al añQ 14S/'1SflfcéJiI

f¿ .LflPIIS filiu~
~;'IS.,

Lih. nI. Cap. XXI.Chronicade los
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e, -' i ,\ I'si ['roag\lC , y 4CJba l. elJu rul~,
l'''e!tJ ~n el C Jp; l U~O a:He.:e dcnrc. Fue
grJ . Sol.!ado , y mcjor afortunado que
fu p:¡ J(~ .5.1 io c on fus gentes contra los
B iltcn, s dI: N.luarra, y le, ddhuyo lolS
Clu,hd " de Pamplool ,y {':;Ices el año
de ebria ú 175. fegLlil el Hifpalenfe,
qu e lo diz e por c 1bs {'al abras: Jilmo
C:/mjfi 175, C,u;! "br; j aoer J 84 conib,tS
p"g"""! • (J' b"jf.:nt l'.tmpi¡oIJcm , 0"
E,HUflU .

1.

En d!e propio aílo mllrio el Em

_~erador L .I C' O Ve,,, Antonino, que

allil ¡ocrudo r u r fu coadjutor en dgoUi( rno i Mar.:o A llrelio Antonino. que
le fu< cdi,¡ en c:llmp~rio.y fue llamado
el l'h llor" pho , poe fer 111u1 dadoa la'S
cl(¡{\ci as,a cuya cauCa fe delwydaua de
las ar mas , y v¡~ndo llllc:llro Duque Lup o can buena ocafi~n para vcngar la
m UCórre de (u padre. y de Camino efl:cloldec los termino! de fu dlado , parcce fc[
'lue f0mo de veras41 dlCho empeRO, y
le pro(j~\ li o con pr oCree¡ fonuna, pues
con Cus armas ycnceGoras llego h~lb
P amplolla,y"Falcesen Nauarra, y def.
tr uyodl:a; dos l\l dades. que dlauan
r o r 105 R('tr anm,C0mo lodod [,ílode
Efpa ;;,a. Entrela Pwuind. de Camab ria. y Nauarr3 ay gr an tre ch o , "ayafe
por V izClya ,y G uipuzcoa,o dirijafe el
cami na por Bur c ba, y Ri ox~.No nos di~e cae Auror ,fi eftas tie rras cfl:auan ya
For el Duque de Cantabril • oaenlonces (de zindieron a h uena guerra. o :lo
fu er ~a de a rrn:lS, o ti l e Ilieron falllo
c ond u ro. pof ac afo fe:: el iotento delDll
q ue fd ame nt e vcn ; ~rrc: del Capit~n
R omlnil ,qllc JHia mue rto a fu padre en
C3mpas ,que: por \' entura ell lOncei relidi r ía en Nluarra • OCUltando 111 g o uier1II0;p,cr o de gual <]uier lllJ neraqlle fuer.
(e ,felc ella ,jorD3da mu y ~u idofJ , y [riun
fam e, E r3 en efie rl empo G ouetnador
de: 'os ihfc o nes ,rj Nal1 a rfO~ Grimaldo.
a'luien c i~~o ~ 'ios defpl1es m :ii..:J fu hiJI' G3¡~r< n do.(q;u n Haunerto ,el qua!
110 d:Le h calIf a ddl e pa rricidio , El Em
pC t~d"r AnIOfling Plo ,quc a ~ tcccdio a

e

Lucio Vuo Antonin~ , -/murlo el a ;;()
de 16 ¡.de, Chrlil: },m ou itl ~ r an perfCel\
cioncoarra los Chr d bano; , lDa nelan do
a fus GOlI!ermdores,y d ~ ma s Mlndhos,
que niollillno dcxa(\'en a v:lh Y con au ~ r
fe elte ~ u ¡ aJo dle bar Jaro d ecrero ':11
Efpaña,quamo fue poísible 1 los tiran os,(eg un los muchos mlrryri"s que en
dlos años renere 1hlloer:o ,ninguDo fe
hizo en las froi1terlS de CantaDril ,ni
por mar ,ni por tierra: lo qual es arg'_Imento de qlle fll LJuql1e Lupa era gr:m
folJado,y tan temido ddu5 enerní~os.
que no fe at reuiaa como de antes a iafeltar fu s tierras, ni hacr correrías en
ellas, no (aoemos d año Ci erto de fu
llJuertc.aunqwe ~íui,) mucho mas que fu
padre,y abuelo,folo fe Cabe, que le fu-,
"d-io z~ph"rino.

CAPITVLO .z I ~
Del Duque Zefcrino;
2

DEfPues dd Duque Lupo
:)~guDdo,fllce ¿ ioen

ti 1m

,
peno Can t ab, 1;0 Zefe.
rino,feglln el Hlrpalenf~ ,como fe 'eri
lllego por fUI obras. E ~ fu tiempo !lureciocn Efp1nofa d ~ 105 MOl1tero s((j'lc es
la Vellica de los Clllt~bros "l e qUIen fe
ha hec~o mem oria otras ve¡ ~' ) Ord llar¡a)d()Ol. ell~ clariCsima,Con eíte e! '>lb io
Lt mue'tra el dicho A .ltllt : De.li,,r in
,]vlo/Jtiúru v/ . /}rigo l/i&/ls fl ora Ordu ri.. 1>irgocl,mjJim~ d "~o 19 ~ .Nob le¡a,
y hermofltra ,o virtll.d cs heroyc as pudie
(<ln hueda cllrifsi ma, porque¡ de t o do
[iene aquella t ie tn :la noo leu,q le nnda con el valor ,como hija ,y ma dre-.podriLn dezirlo los R O 'll3n O~ , y (u Em pc.
rldor Angllfto Cefar, por la refi ll cn_'
da qu~ le hizicron. D e h bermofura ,tibien darln tcftimonio l o; prcíentcs;por
que hombres,., mug~rcs fon de buen pa
r~cer en los Montcs,que p1rtici pandd
rimlode AlIftrigones con 105 que tie·
~cJ\ ,w,:r.il!g$~! OrieJltc: por caufa de la
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Principes de Aílurias,y Cantabria;·.
lecne,.:¡u:!o ,y mameu dd ganaílo mayar,que es fu ordInario alimento; ydema s de ¡oHo(hos m varones, y he mbras fon liger os, y CUellOS mas que en
otras partes de Canilla la Vieja. Tamb l~n padla fer cladfsima por las virrudes dh doncella, pues la [ce de la
primitlua Ig!eíia dhu~ un array~ada
c:~ efta Prollincia ccn la honra de la
IglcíiaCathedral,y Obifpos,quc tenia.
El año cicneo y nOlleDla y nueue de
Chnfro, cuenta el milmo Autor vn fálal!ucelYoenhCantabria,y (squefue
mucnocl Duque delos Vardu les, lIamado Mir3ndo , en d termino. que fe:
c , zi a fuenteSanabria: In Fonte SttIJ<Ii:ri" in c .."",b,is occi(us ~/1 flir<l/ldll'.
~"x v.1fd"li.e. L1amauan ya Vardu_
lía a la Prouíncia,que oy tiene el 00111.
bre de Bureba,por vn Pllcblo cgno¡¡;ido
en ella. Dos leguas al Norte fe halla la
Villa de Miranda del!bro,quedebio de
tornar el noinbre del Duque lI1irando.
MlS adc:bntede Miranda 'lutrp Jegull
de tierra 113nl dta el anriguo Monaíterio de; V al~tiefta ,que fue Sede Eplfcopal con tcrminos diftintos; y en las
cfcrituus de [ll Archiuo[e nombra por
termino la fuenteSHlabria,particularmente en vn priuilegio de el Rey Dan
Alonfo el Ca(lo, dado a fu Obifpo, y
Madiro Don IU3!i. y afsi:s verifimil,
que la batalla,y ml\e[[e del Duque Mirandofllc en etla tkrra.
_ .
:. En ri~mpo de efis DuqueZcphe~
rino fueron Emperadores de Roma
Commodo, que fue muerto violentameu re. Suced¡ oi~ Elio Pertinaz. A eCte Ce úgu .o Didio luliano, y luego Sep.
tim io Scuero,que ocupo la Corona 1mrerial mas riempo. En el eCpaci ... de dIe GouicrA o ,~unque hUlla m3rtirio! en
(ltr.spanes de Efpal'la ¡ pero no en la:
Cantabria ,que fe gonua de paz, y quie
rud en( lh. '( ii Mirando [e atreuio a
inquietada por la pa rte de Valdegohia, lopag,) de contado. Detlonde fe
col'gc,quc el Duque Lupo Cer"mdo erpantOa los Rom.nos de manera, que
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na tllUO [u Cucc(l'or Zeph:rino mas OCa/iones de guerras con ellos I ames bien
gozo de paz, taneo, que ruuo IlIgardc
c:dificar-vn PLleblo,lIamado Salaria por
Haubc:rto;qlic le noinbra al año de docientos y Ceís : S..llIri .. inur C.."tttbro$
'o/lflr"att eJ} .; ZepberillQ 'Duce. ~c

foblacioll fea cila el diade 01. no po';'
demos rc{oluerlo COR certeza; porque
puede Cei' [alinas deRotio en el Valle
deMena,oSalinas deAñanaenValde&omia,bno es qlle fe a el Pueblo de SaJinillas,ila rlyade Bureba.
,
3 GOz.o el Duque Zefcrino de la
ocafion que le ofrecicron I¡s inquietudes, y mudanfai de Roma con tantos
Emperadores, todos malos, vnos peorc~ que otros; y juntando Ellerci[(\) fue
contra Nauarra,y Aragon; llegoaXelfa, Ciudad c:ntonccs conocida con el
nombre: de IuJia }ixce!fa, y la dcftruyo.
porque [e pondria en refillencia. Sucedió el año de docientos y veinre 'f
"no.en ello Ceñala el Hifpalenfe: ["li~
Excd{<I in 2eld"rri<l 'l> ..(J .. td e(}'; edlltttbris. Elle lllgar, perdiendo el pronombre de luli¡¡ '. [e dize ay Xc\fa, y es
titulo de MarqueCado. Es di¡no de: reparo,que no auiendo r'rouincia en Hpaña,por elle tiempo .donde fe deCnuá
•.laae el atero contra 10$ Romanos. fo,lo nllefrro Duque con !us Cantabrc.s
fe lesatreuieífe ,no falo. 1. defcnderfc
COAtra ellos, fino a hazerles guerrá
muy lexos de: (u EC:ado. y en tierri
a~cna.

CAPITVLO

Del Duque; y Martyr Lupo

·
P

tercero.

Or mue: rre dI! Zepherino fu,;
cedic.\en el Ellado, y M.gillrado de los Cantabros
Lupo tercero de elte nombre. mlly parecido en el valor a fus pa(fados, que
caCado con An~onina ,/lO !a Cari¡abria

pa-

,~
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'Lib. nI.Cap. XXII. Chronica de los

p " ra clles ,lin.> ellos para la Clntablia.
f lle ron cor o n~ de laurel¡ c on que dexatoo honradas (LIS cabcps, ,omo lo vc, , ,,mo s en [~s mllertes difcremes de 'las
de oHos,qudes pre~edicron. Diremos
primero las hauñas qu'c hallamos4cfie
Príncipe ,defpll:S que tomo 1& po(fcís ió
de (U5 efiados,que no fUeron menos he'l:o'!cas:'VnJ fue 13 f:dida que hizo pot
tierra de K:yno[a (ton fus gentes'contra
los Cmnoni"s,Q Turnodigos.óMlIfbll'r.
gos(dc to das c:íb~ tres lIIáneras fe dezian antiguamente los qllc ay f~ Ulman
BurgJlefes}y Va<::cos,de cuya tierra efraliaD apoderados lo. Romanos. Yp : _
l1icndo f¡,ib a la antigua Ciudad de Sa~
ía 'l1on,P. r~fidio que pllfocontra laC.m~
hbria Auguílo l.efar,que teniendo vi..
uos los agauios,no efialJan m tuO! los
d~fcos de la fa l'Ísfacion. y vcnganp,no
'21~6Ia mano e1,y fu gente h~na deRrllic
la. Tenemos le del Hlfpaleníe,quc ponc
ell ucello al año de doc:emoi y retenta
'y qUl rro. vln". 2.74. e"", .. bri ¡'''íf''''t
St'gi/ .. mon~m )¡rbtm. Tambien a efia
riguroll demonltraclon ocahonaron en
'todo las ve rfecuclones , qllt pade ci~ la
parle Oriétal d~ laCantabria.reuahda(!as con la entrada de: Dioclcciano en
-el Imperio ; pue~ zclando ma5 ¡¡ue otro
'algano el , a'no culw de fU5 Diofes falfa" p ocuto txringuir el nombre de
Ch ,i o de todo lo que fu Imperio com·
Frehendia. y COIllO a Ef?aúa la tenia
1iempre por la mas preciofa joya de fu
pt1rp Jra.llIcgo hizo d tiro a la Chrifilá.
d~d ' e ella, y primeramente a Cafrilla
la Vieja,a los antiguos Efpañoles ,origendo: la poblacicnde Ef aña porTIlbal¡par«:ciendC:lle, que ~om(npr por
ellos,era como poner la legur al tronco,o rirar el golpe dd cuchillo a la ubr~~.Y aC!i tntrando IN jl<Cz.cs, y ~xeCl'lara s de lo' Ordenes Imperiales por
~l Valle <le T0113lina ,cuya C3J¡Cfa era
I~ Ciudad de Fri as ,lullandoh roda Catc k a ,no q'lifieron andar podando ramJ S,com o los Iabradorc$ a los arboles,
para que dea mas fruto; porqllc .~lIera

ocafionar que je cada gala de 'angré
que deriamaran , aui.n de nace r mas
Olfifrianos,quc nacieron hombres para
poblar a Theoasddos dientes dela fcrft
picnte de Cadmo.Detenlino,y Cl('Cll.
tO el quemar toda la Ciudad,Sucedlo c:l
lAño de d02.lcntos y neuema ,de, qll~ t cnemos el tcltimlilOlo en Laétancio Fj ~-,
miano.en EufebioCefaricnCe, en Haub,:rto,en Iuliano,en !'iice!,i1o¡o Calixto,hb. 2. .cap.lo,Las palabr.s del Hlfpa
I, Rfedeclaran el fuccllo con mas efpeCialiJad que todos. v'fI1l'O C.~ri(tí ~90.
in »rbe frígiJA. Ciuiu.¡ circA S.rabi .fln,
a-put~Am

lilull.tm [eptimodieF("brulI-

,ii om>les cines eillfdon Ciuiraris .filar¡,res "mbu(li fu;' 'Du¡;e ..A"dAc••Corpor'¡ muJt~r¡". (orl101 J CAntAb,is ¡; eJ1jc~

tfAnsl"t" [N/JI in Ecclefi" d5él A S4n{;"
fillri" V "lIis • ..Ali" »m) (orp " A iu
Jo'M..jhrioS4Iien[e.Los Aurhor el a le':
gados no di¡hnguen en que Chsd ~ d de
ef:te-Ilombre fllcc:diefie. D ,u n ío~o ¡"
Frigi4,que es Rombre senerico de vna.
cdendlda Prolliacia de Afia la mc:nor~
y RO pudiendo fe entender de tGda ella.
era forfofo conocerfc por fllcefi'o de
Ciudad particular,coLDo parece lo hizo
Nicephoro,dizicndo: s.d opiJHm torll11l
Frigí" 'luoddllm. y no ay que eilraña r,
que el nombre de Frioia lo entcndielrell
"
.
los Eftrangeros de la Prouincia. dI: AGa.
por'lllc no fllpleren que Dardano, el
qlle lloblo a Troya,pafso de .Eípañacn
Alia¡y deundo poblada la Ciudad de:
Dardania pocas le¡;uas del Valle de To
balina,que oy fe llama Ol'd¡¡ÍlA, y al m"
te vezino:Peña de Ordllña ,dc"ado el
nombred: Monte Dlrd.nio,lIC:lAafe ea
Afia el de Phrigia para la Pro'.lincia,co
mo Pll,Q tambien el fuyo de Dardania
la ClIldaddc Troya, qUe! el fundo. ElI:~
martyrio Cucedio en el difcurfa del ~o-.
uierna de Lupo el Tercero. Y no pararon en cao las pcr[~cuciones contra los
Chrifiianos en las fronteras de la Cantabria alrJ;porque el añade doz.ientos
y nouenta y nlleue fueron m~ertas en el
!u~&~ ~~ Lcn~cs!'lQc; ~~ ~erc:a 4c Frias. y
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en Iasfromeras de la Camabrh alta
Oriemal SaAta Vnif.>le, y Sama Regllla,hermanasaoncdlaG El mifmo ad()
en la Villa de POfa,yczinade Lences,
Rufo, y Saluílio , Slcerdotes, aocho
de Agoll01watltonlol eD el Monte de
la Sal,que cllifobrc la Villa, J haz.c
Jlombradasrecipro:amenlC a lasSalinas de Popo En EfpiRofa d~ 10sMontcrGS fue: marmipdo fu Oblfpo Sao
FeIiJí, en el Puerro de Santoña fue
m:JcClO S n Ananias con otros ochlJ
compa;eros ,del martirio de cuyoCapi[~lI eomcnfo á lhmarfe: Ell',,~rfo
de
o-AIJ""iot.y vulgarizado,fe dixo
el Puerro de SJntoña baila el dia de
ay. En la Cuenca de Aílurias tambien
ftle tn~erca Sanca Anatoquia, viuda.
T odas ellas nttlcrces,aunqlle muy gloriofas pa:a la Cantabria ,eran c~chi·
lIadas. (¡lIe únG fe dauan al a yre, eran
golpes dadoul cuerpo de la H.!publica ,que no toC¿uaR cilla cabcp,falvo
la muerte del Obifpo SanFelix.La que
fLle de nus Itonra ,y ungular trophe41
de: la Pe,es la del mHmci Duq",e Lupa,
que le transforllllo en Cordero, "endo
_ Lobo, y no foio en Cordero, uno en
lPuía de otros. Eíle Príncipe: con fu
muger Amonina,y otr.)s mu,hosCiudadano\ Ca:holicos f¡J~f(')n muertos a
flete del m~s de F~bre:ro. Pero en dóde, y qual fue el The3tro de ella tragedia, di6alo el Hifpalenf.: : CO'J, ,111 '"

s.,,.

in.fiI!"r~J( b.dje S,wE1t1 IfJ!iotlJl', 'l>el
S"'JC1as T}'/ldo.il/s úrctI OccN""m)
,,,u/ri cines .ft{drtyrf J eiufdem ('jfJjftltis,0" CtI'" eiJ Lltpl/s, VI/X eorfJm, (7'
")Jxor das.Á "t01lill" ,(eptimo F ebrlu-
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En la Cuenca de Af1:urias (que oy
"fe dil.c Santa luliana,o San Trudon,
,,~erca del Mar Oeceano ) padecie.
"ron martido Glnchos Ciu:ladanlilS
"de la n\lfmaCiu6ad, y con ellos fu
"Duque Lu po, y fa muger Anronina
" i liere de Febrere. N o re~llel ve eí·
te Autnor en qual de las dos poblationes fu~ efte martirio ,por ellu muy

'YCzinas,pero fe cono<:c, á,dando qtli~

u de lus 6tjos a los Lcaol es, qUí: no
han palr.do J la Cam3 bria S'P(en .
trional oy Montaña baxa de ('~lI;lla
la Ylcja,o de Burgos.
z Eiliul ellas dos Villas contiguas
al tn&ll,pero tOIl efta d¡fer~ncia,que b
de Sanlillana no tieDe Puerrol1 entre
ella, 'J elOcecano fe inl( IJ eH .,;~
Collado muy aleo, alJnque e/hecho,
que le 'luiu la villa del Golpho.La de
S.ntandcr es Puerto Marítimo, '1 el
mejor del Mar Camabric:o. Eftan diftantes emre fi ellos dos Pueblos cerca
de: elnco legua¡. E.I de Samillana efla
al OccideAte refpeétodd de Santander,por cuya ccrcani,., '1 deduir de'
leJías Haubcrtlt, no Cupo e:n q.:¡al de
c1105 fe: auia exccutado el martirio I y
tamblc» porque en los exempla res antiguas.a.:: donde [aco cfh noti .. ia, no
eftauau eLlos aQs.lur.a1es COII los no mbresdc San T rudon , y ~arlta luliana,
que en tierApo de ciie Auror tenían;
pues c!lQartirlo fue !Duchos años ante:s qlole aisi fe denominal\'en, uno que
diria el or i~inal auc:r lido el ma nido
en la r::uenc:a de ARurias. Y porque fe
fundo dentro de ella 2. 8 +. años dc[pues vn gran Monafterio,que añoS lIdc'
Jante mudó la vocadon , lIamandofe
de ~an Trudon, y el de: SantlÍlana le
cala muy c~r"a, fUI; tambien caufa de
que d1:e Autor lo pu~c(fe coriduda. Y
para falir de ella, conuiene aueriguar
aqui 'lueterritoriofle lo Or!e:nt~¡ de
Afturias,y!u Pr01lincia de Canrabria
tenga forma de Cuenca. .
J Sab.idacofa es.que el Rcyno de
Caftilla 1.1 Viej 1 por fu parte Septentrional fe termina con el Mar Oceeano C anrabr:co , y que: 10i terminos de
fu toíla mari tima fon la raya del Se~
noriode Vízcaya por elOríer.te ,yla.
del Princ ipado de Aílurias de Ouiedo
por el Occidente. [Jor efta colla eella:
de Ula mar muchos braf'Js entran:lolos a la tierra adentro, y haziendo en
ella vatas , que vnlgarmente llaman
Ria.,y P"cnosde Mar, Los mas prin~Q
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o:ipa\es de eíh colla fon quatro. • tirio fue .:n Sanrander.quees Pl!e~to.
delos quales¡¡:lprimcro, comenfando
por donde pudo muy bien entrar el
por el Ori.ente.es la Villa deCaftro de
t irano fin re[¡llcRcia.en aquel tirmVrdiales.el f~undo1a de Laredo. el ' 'po.queno feauia inllemado h pcl\'o, tercero la de Santander.el ~arto ;'1,
f a,ni artillcriaico,! q oy fe defiende
vltimo la de San Vicente de la. Var- ~ de qualquierarmada.q quier a' cntr3rquera . ' El de Sanrander.es elmailan,,: .J le-~I\ licencia de los CalUllos ; q bien
c[¡o,fegllro.y fuette 'de natllrale&a ; y
municionados elhn fobre la bar:a.
por tantoes vnode los cinéG'faIDo-, '
'. , ' Celllirmafeefta yer&addeque
fos.que tiene Efpaña en fu Ma~ ·Oc- ' el martirio fue en Santander, por la
ceano.fll barra1cs prefunciif~ima; pero" antiquifsima t radicion de rus naturatan ellreeha.<¡ue del yn ·continente al
les'. que en fu Ig,leúa Mltrill dHn fe.
otrO a!canp ·yn 'tiro de piedra, 1 no
puitadosmuchifsimoscuerpos de Sancabe IDas que vnGalecmdé ' alto bort os. Ella memoria ha ql1cdado liemde. Y c:1 bra'io de mar.qlle por ella fe
pre.y llegado a.eUós tiempo. de mol!lO en mano de padres hijos, fin fa.entra la tierra adentro. fe: efi.icndc:
vna legua hi a el Mediodia . ' yendo
ber qt'le Santos {can e:llos. niquantos.
muy derecho por 'fu parte ,Oriennl.' ni en que tiempo fue ron 'marti rlpconforme fale por la barra;fin torcer
dos. il cuya caufQ lI amán itola dicha
, 111 camino de con ella; mas porla pat..
I¡;l efia: Los Cflcrp." S,,"t~.I. Y no fe
te Occidental. d efpuc:tde: entrado ,1
iabc.ni fe alcanf! por que: razoon la dé
. trecho dc-vn ciro de mofquete .Iucg<t
elle titulo. fino la dicha . Acredita{e
fO, aparta de la rcfHtuddela barra, '!
mas c11:ocon-vn mllagro.qlfe perpe·
i nclinandofe foore lIlano ·derecha • fe
tuamc:nre elta fllcedieAd<> en 1/n paño
. efticl'lde al Occi'ieme' mas de VIIa le~
de tu Clallll:ro • que púpeAdiculargua. formando eíta' Ria en 6 propri'a
mente caefobre la Ria, y es. que en
con fu barra la figúra de vaa cuchilla . entrando enel a l;noa fauandi;a \,<>n·
~e cone'muy ancllo con fu cabo. que . fofiofa.luego al puntCJ fe queda mueres la aarr3 dhecha. Y:con elta·hucha.
ca. Lo qual nofucede énlos otros trei
que haze foo re mlno derecRa. ell-enpaaosde ella Sant&' Iglefia Cole~ial.
die ndofe a! Oc cid ente • viene a queni en tas demas ,pam:s. que fe compre-(lar aillada la V.illa de Santander coh
hedí: dé tro de fu aiubi ru. Y afsi fe ~ree
'e l rell:o de fu G.io por tres partes; por
que: en el diého paño de el nlllagro fue
que d el lado dd S:prcmrion la c,erca
el martirio. olepulcro de1osMartyres.
el O eceano. d el 'riente la barra. '1
s ' A e11:o fe ofrece: vna r'plica.y cs.
del Mediodia la Rh • de manera • q\lC
que lIamarfc Cuerpos S:ln!O~ la dicha
311ud terr itorio • 'luC afsi eíla cati ~(19,1clia. fcri por rener las cabefas de
bJo ,parece formar en fu figufa ' '1na -los SJntos Manires Medd, J Zeledon;
Cllcnca. Y dh'esla en que dl&e Hau- . pero elle argumento nada cóuencc¡ lo
bertofu~ IUlrriripd <> el Santo Du·
vno porq allinoefhnloscllerpos ente
~1 <l C Lupo do: C antabd a • con fu mllros delto s SS.Martires,lino folas \Js ca
ger .y muchos de fus va(fallos • J no en
befado qnal no es ba11:áte para llamar
Sanrillana; porqut db Villa, aunque
fe I,leíia de Cllcrp05 5anrOJ.Lo o~ro .
elU cerea del mar, no es Puerto Mariporq por cna raZOR de tencl nliquias
t i "T.IO, granu e , ni pequei'lo. Fucra de
deS:itos,cábié,y mejor (cpodía llamar
efto,entre e1h , 'f el Oceeano fe erige
C"erpOSS4'1tos la de Slmillana • que
'i " col lado ,gue la quita (u vilt., y co·
tiene entero el de Sarlta luliana. con
m l¡n¡ c~ c ion,c~1!1O d<!xo dicho¡ por 10
otras m~chas Reliqllia~ de Santos "iqua 1 es i ndlli.:i¡;¡,b~e ql\e e! dio~o ?1~~~
f~[CI!t,C5 ~ que. e!!! fueron licuadas
de
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de T o leJo ,¡ tl~m p (j e la perdicion
de Efpaíla , iezun di.:cHaullertopor
citas pllabras : flt li'1ui.e S"cr.e Eed f{td' To/(ttl"'" j¡, vf/}nri/s i" E,"cleJi..~ sal/D,.. h,li""", trtl'J!port"ntllr
72 1, y todas ellas {e guardan
h~ila el dlade oyen cila Sama Islcslia
con mucha decencia, y fuma venerac ioc. Siendo, piles, conibnte por c(rasdernoní!:raeioncs, que el Duqu e LIlJ;'ofucmartyri<;ado en Sanran:ler con
t'u con \ arte Ji DlIllllefa Antonina, y
rnuchosdc fus Citd.danos, es fin duela
aLle' padecido en in opinada, y repen,i ~ a in uafion d ~ rdS enemigos, los Ro131 ' no~,q~e los ren ian muy cerca, pues
cítattan en Afiurias de Ouiedo , y Vizt:1ya con lo mas de el rello de E fpaña.
y que el Tyrano los cogio defcuidadOI,y l3n ele improllifo, qLic no les dio
lugar..a bmar las armas, Ol cenuocar
la gente de fu Eilado , y que exeGutad.l
cila f.1talidad pOi' loS enemigos, le bolvieron lu ego a (us naues, 'i fe lúúeron
la mar c on toda prifa I porqudi Ce
apoderaran de fu tierra, hiz.ieran Ot[OS
muchos martirios en los ChrÍ(lianos
de <!lh q ierobo fe Ice, ni fe fabe, ni
nunca fe ayo , ni aic ao f<) a en,ender
<¡lle en al ¿ un lu~ar Meditcrranco de
J J Can:abria P3xa fe padeciene martirIo. ni e~ todion de Romanos, ni de:
fJ'tro 31f',u n enemigo Eíirangero ,comofucedia de orclinarío en las FroJ:lteras de la Ca1H lbria a lta, fegun fue
en Efpinofa de los MOllteros, y OtrOl
Jugares del País alto por las continuas
correrias. Que en ellol hulon lo~ Romanos , fegu'n h~rnos viilo en los capi_
t ulos anrec~dentes. La dicha Iglefia
deSalltander es de fumptuoCo, y for_
f jfsimo edificio.oero de la masqmaor_ .
d¡naria architeéiura ,Que fe co noce en
toda la Chriftiandad ; porque confta
de tres Templos. vn" Cobre o t ro perp~ndicllla r mente, 'j de jg" allongitud,
y latitud ¡el ¡n fimo no (e frequenta,
por ícr tUI, oOfcuro, qu~ en CJ no f~
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vcc 1111 luzcI: el de c ,~ me dio ~s de : ,, ~r"
te,qllt f~ pued e c ~JclJrar CIJ íus C li'i~
lb s, como en e;"ct:o khncmllchas vc'loes ;! en .. na piedra de el elli g,r3uado
VD letreto de anriqui fsillla l~lra ,gl1e
con , len e d hspla9ras: ,jJ,,f.'ff(CY," O-;
Ta S'lIJaOTr,,:, IIir {e¡"I:a fum . Aqui eí.
"tin fepultados muchos c uerpos d<;
.. S~ntos . Dc donde fe c cnfirma ella
el.ulula de Haubcrto , que rditre el
rrart irio del Duque blpO, y {U~ Ciu dadanils,y Ducílra fentencia, de q fue allí ,
y no en Santdlo.najcn cuya veneracian
fe fL!ndaría aquella Ig ldia con advocaci on de cuerpos San ros , lE;nof3dos (us
n tbre s halla aora 'ipor diligencia ddle
A~¡¡Q[ fa Lernos el ocl PrlDcipc de ellos,
<¡ue fue Huellro Duque Lupo.
6 Es digna de ponderacion h [cruo.;
rofa caridad,yChril1ianaRdigió de los
Canrabros en licuar afepulrar á 19sTaplos de fu tierra loscllerpos de losMart~resdeFria!,lo qtlal es vcrHimiJ t¡ue lo
' h atian por mandado dc:.ft: Duque Lupa.
)' q por hecho tallRe!ig:ofoDlos le quifo premiar diez años d cfpues COD fem e::
j1l.te mucrte de glorio fa martirio. A efto fe junto el que losRoman05 fe halla ..'
uan muy ofendidos del, ydefeau.n vé41
gdrCe,por auerles de/lruido la Ciudad
de Slfaman,comd-liimos arriba,y de(hecho aquel infe(na~Jilido de Idolatras.
~eda cichoencJ"capitUlo del Duque:
Lupo I.q Cil!dad fl~neefl:a en la ami guedad,y como fue pl ap de armas de
losRomal1 Js,quando el Emperador Auguito CeCar vino de{d~ Roma empeña_
doen conqllil'hr losCantabros. y ficprc::
cllaChld ad era prefidio de 100Rornano-s
contr~ Ir. C am~bri., icuya caufa deuierode femir ¡;rauif.imaméte, q fu e rfedeftCLlid a;p orqu~ defecha elta fuerp , fe les abria a los Canr a oros ancho
camÍno para ganar de fus enemi gos
mucha tierra. Qe aner pallecido mar- ,
lirio el Duque Lu¡}(~ con fu con-'
fort e, y Ciudadanos , n S~nrand e r, fe
infiere, que el, y rus antecefiorcs 'te:- ,
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nlan alii, ;) lUUY ccrclf,Ja!s¡CDtO,y 1'aquedh-famofaCiudad padecia femelaCIO d~ fum vrada, particularmente
jante ~oli'e por mano de los ¡¡r¡neiddp u;;s q luhobrlga,dí{tantc \'na legua
pes de Cantabda , auiendo údo la priauia fijo maltratada por I.a armlca de
mera en tiempo de Lupa fe~unJo • ~oAugu(la Ccíar. y por f(r aquel Paii
ma vimos en fu caphulo. y fue [amMari[ltnc. el masfcftil. y amena de tObien por la mirilla caufa de vengar la
rouerte de fu padre. el Duque Zenon.
da la Camabria baxa. No fab~mos
quamos hijos dex.> de fu conferte la
Deuia ¿erelidir en Pamplona el Gabuquera Amonina ( de cayo nomuerJlador que teniaa 10$ Homanas en
brc proprio parece que era de linaje
la pane Septentrional de: Eipaña. I}'le
de Romanos) fino es el Duque, Gue
eltaua fujcta a fu Imperio; y el 'lue
inmediatall1ente le {ucedió. cuyoadualmell!e ocupaua cite pudIo, fenombre propria [ambien fe nos ef ~
ria el mifma que marty rifo al Duque
cende.
.
Lupo,y fuhijode efte p ~ r tomar mas
entera fatisfaciol'l de d • iria bufur
fu perCona inmediatamente. acome_
CAPITVLO 23;
tiendo al trenco lin andar por las ramas ,tIue es proprio de valero(os CaDel Duque N.
pita.es. Na fabemos lo que i elle
Duque le duro el Ma¡¡.iftt ado Call aEl inmediar\! {ucc [or del DI1- brico, aunque eS cierto viuia el año
que Lllpoel tercero iY'0ratrecientos y trcinta y nueue. c omo
mOi el nombrq mas qualquieveremos en el capitulo figuiente. No
ra que fudre. no f\.le mcnos.anlmofo"
fabemos de fu confort e • ntqllantoshi_
c!forpdo <¡ue fU5 pro&enitorCl, InteS
jos dexo • excepto el que le fuccdio
bien fe tllemaja i muchos de cllos. Ü1D11.aiatamcnt ••
Acndo afsi. que por vengar la mllerte
de {tlS padrei ,y valhllos • Ile¡ado el
CAPITVLO 14.
año de ({ccicntos y diez y nucue,quall_
40 ya anian edrado l .. s .p crfccucio_
Des de los Gcmi~s-o.cooua la Iglc6a
Del Duque A{huardo.
cen 1:>. cmu.da del iPmpcrador Coní.
ramina Magno en clImperio. J' <le San
J
muerte del palIado fu5yhc!ho (n el Sumo PontIficad., faccdiocne\Elbdo deCano
llo ("on fu Exercito en campaña por
rabria fu hijo el DI1I:l'le
All:ruarJo. fegun el Hifpalenfc , qUtl
la parte Oriental de fu Camabria , y
fiti61a Ciudad de Pamplona {qucliem- le llama ¡¡jo de el Conde de Caneabria • en qllc no qui ta eoCa a Ig ulla dtl
prefue miradHomo la mas principal
clarticulode feberania a fu padre en
de los B~ (conos,que habitallan las verllamarle Conde. y no Duque; ames
tientes Mcridioo?les de los Pyrincos)
y no Icu ..:.to el ccrco balta que ven- biell le da mas qualidad ¡ porque en
c Iendo la re/iftenda ,que le hiúeron lo amiguo de el c{ti lo • y SOllierno
los Ci udadanos, la entro a fuerfa de de Efpaña, mas qualificado , '1 fupe_
rior era el titulo de Conde • ¡¡endo
armas,cow,io fu efpalio • y la de/huyo,
afsi, que el de Duque era fobmenrc
{egun refiere ei Hifpalenfe contand.
en las armas. y Capiran de dlas;
los ¡1¡CC{1"OS memorables de Efpaña
de d dicho año: 1' .. "'pil olltl ' ''tp"tll pero el de COllde era dig;nidad intft .. Cfl"ta[ris. Ya es la fcglinda vez, mediata a la de IOi Reyes. de que
fe

a

O

por

lJrincipes de Aíturias"y Cantabd~.
'fr l'~~n

h,s fir mas de vnos. y otros en

l,,~ Concilios,

y l.ones d~ los Re)' es
co
lil ill)(o de I~s DI;:,niJadcs S(glarcs de
Caüilla,y L<oll. Y C(ln elle lltulo. y nI>

Gd'.)s,Pedr~' Sa!'far de: ,\lcndop

de üuquc"fllar(,n fobcnmc.s 105 Cende' de CalhliJ., de: qUltncs pcocc.iela
C:fa Real de dle Reyno.
2.
G0l1C1 no Alb uardo en pa1..
filie no era poco fin la iodinacion 'de
íllS \' J!Talles en manejar J:.s almas, y no
d c~arlas de hs m.no!. En lu tiempo.
(or: i:odo el af,c Ce trecientos y tr~1/113 y fd,. ~ ir.o a !'u Efiado de la (. anolJ. ia \-.axa • ucürrado, y cerno bu.
}'cl1dodc la furia de los Hcre¡csArrlanos. el Gloriofo Do~or San AthaJlafro,ArS'0bi{f'0de: Alcxandria ,Mon.
;c antes muy que¡ido, y dlimado d~
S:,n Aptomo d gr¡¡ndc. QeD:,rróle
el E'IIll'erador Conllantino , engaña.
doconfalfo1 ¡nformes de les encmi·
ges , mas Gue ce fu volunfad ; pC'rquc
le [cnia en filma "ellcrac:ien , conocienc>o fu gran fantidad ,Iabiduria • y
¡.imirables ~i:lUdcs. Vinofe. plles,
¿¡ Efpaña (on Pedru. Mllojc Alcxan.
drino,ccmpañero fl'YOI y \'icrdoqu,
lluia l ( mbicn Arrianos en lJlu(ha~ par·
tcsdc ella .dccndicfc en 10s,Moctn
Diftcrc¡{ls, que fon rama. '1 continua'Cion de los It,baldas, dende l1y fe vee
el Santuario ck nllcllra .scñ~ra de Valb~l1cra, Gt!ccra vn Hcrdnirorio acrc:dit~do en la Rioia ,y c(1nN!idüs en los
Corcilics los que af)iHian, y [cruian
en 3ClI,ella foled2d a la Rcyna de los
An¡;c'le:s. Hlziercllle Rcligiefo hof·
redaje. Dioles 1, Regla 001 fu Padre
d ~rande Antol1io,con que Icuanto
~quel Ycímo /¡ mas allo grado de Ra-.
Ji~ien, y S, nridad. lIeficrdo Haubcr_
fo,que hobl2nd" de la venida de aquelb ~an!3 rm~gen el aro ele (etCllta 'f
vno. profiglle arsi: Vbi ~nnolncRrn".
tiGnis '1Joll,;"ic:r 3 , 6. 3aIBi[,ril1J11S
..Ar/;"'lI1fitl,r. Fpi{cd('rrs .;A/¡'Xt:ndrillflS
ur,t'¡r Hor",i,<,ifl Í1'. Mas cocno en

te do el mun'!l.e 1, bufcauan ,fin deuf
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fen: de Pro c:incia en Pro'Ün,il vino a
par ar en b Cani~bria ) dQnde no corria pehgro !u vida. ni la verlcrQcion
de fu digni l$ima pcrlona • po: fer Fié_
les Chnfiiano$. y Calholicos guerre rostudos los Camabros. tlU~ le auila
de defender centra todo c:I poder ¿ e
los Her.j es. Auie:ndo, pues. llega':
do aella ú(rra (donde: es muy ve:ri.
fimil.quc !cria bien recibido del Peineipede ella. y fus nalUralcs ) hizofll
morada en yn valle hondo, y bcfque'
muy cel'rado,junto al mar. donde fLJndo otro Monaílcrio de fu mifml1l InftitUlo Antoniano. poblandole de fus
ímtos compañeros. 'f aIras dcub ,os
~e cJmiimo Pai,s • que fe les juntarian.
los qualts • y flls fucclfores vlLlieron
en i.:J.fe¡unla l{c:gl~ de San Ailtonio
Abad.halta que Ce publ¡,¡;o la de nue(Iro Padre: San Beniro ;qlll! adm it ieron. 'f profe!laron luego, 1 viuieron
íe6un ell.\ muchos figlos , cre:ciendQ
enopinion de Cantidad. (ciencia, y riqueza ,por muchas, y riquilsimas do.
naciones .que les hizieron los Con.
des. o Duques de C:mnbril • y derpues de ellos el Samo Rey Don Pela.
)'o.l()sCondcsde:Catliil~, y fUI der.
(;c!ldi~ntcs,y fuceli'orcslos Reyes Car.
lellanos, y oeros grandes [.ñores , como ,onfia de: fu Archll}o, que hemCJ&
vifio ',Aafia--que dcxando de: fcr Mo'nalletio, paro en Igldia Colegial
IJulhifsima, que ey e~ la de Santill;¡ ..
na, denominada a('si, y fu noble Vi.
lIa de la Gleriofa Virgen. y Martyr
Santa l uliana, cuyo Santo cllerpo en.
temflle l,a¡Iadado enella dei'de Ni ..
comedia. dende fUII tIl3".[yripda, 'f
fe guarda aili con mucha dcc en:iJ,
y vencn:ioh de fus Callcnigos ,y de
rodos los Ílalurále5. v moradores de
aqllclb tierra, Y no folo crecio efte Sagrado MOllaficrjo en hazienua •
anclCancofe le OtroS muchos. ¡fino en
muy gt3ndes • y fUlUplllolirs imos.
y admir~blcs cdifi¡¡ios • qn: oy cll:tn

D,j j
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_en pie eola l~lefia los miemos, ']"e tUuo en fel antlgucdad. fin lucrfe rcnouado,nl muchdo en todo. ni en parte. Es
de tres naues • muy altas. fuertes. y de
hermof~ piedra. Y de: tama longitUd,
y latitlid ,q'le podia muy bien fer Cath~cirat.Supuerr3principalesmuyma-

lbeltuo(a & lo anti¡;uo con muchas I:olunas.y figuras
Santos. El atrio. que
eRa antes de \I~ar a ella, es muy dHatilo en qU3(trocon retules de hermofa piedra ,que le CerCaR, y enlofado de
la mUma. Tiene dos eorradas', las qua':
le!,porque tiempre dhtl patentes, rie .
pen rej a3 de hi ~ rro en el rucio, que defi~llden ~a ~ntrada de lo, 3nimalesbrl1
to;. Tiene: ella Ie:lelia dentro de fi mifmi otrl gr án puerta, ror donde: fe fale
al Clauíhe,e\ <1ual es muy capaz, y de

de

,a

admirable a r~hi t eétura
lo aRCiguo,
con muchifsírnas mold~u" y 6ghras ea
íus columas,fobre que fe fundan fus ircos,y venun.ls. Ay en el mu~hbs fepufchros eri!;idos en arcas
piedri
de hefoes muy ' lntizuos con Epitafios
de lctra tan vieja.que por (" mucRa
antlg'uedad dUn ga(t;¡das las mas de
f~sl!!tfas , 'i c.uya "aufa no fe purden
leer.ni {abe:{e los l1ombres, de los que
ca cllo5 dHnCepultad05 , pero (e faben
fu; de(c""n¿ien\ es ,que por dcrecbohe-re"lrario los po{Íeen i y fon las c:aCas de
Calderon, Vela rde . Villa. y Polanco:
los:Sarredas tieRcn Capilla particular
dentro de l:t mifm:!",!elia. De la deVI.l1 a fueIU20 d e V;;l" • quefe ha 110 en la
(O'lClui!la de' i\nt~quera con fu parienre Gnd Fcr n 1 n~e:t Manrique , el año
deziroo de! R eyn ado de DOD luan el
S~,:\l\n ,{n. Eíl:~) 5<dos Cauallnos, y Mc\g' de Rebc ledo, Pero Alfonfode Hcahn te ,Cortm d;; Ardl ano, Albaro
el ",~ño • y llodrigo de Narbacz. (n'.
ki-,f.."O por " na e{'cala a la Torre de
Al". ~qner a~ {t-a poderaron de ella. pTeci lllnndo 1o, M oros, y em rbolaron las
V anri< , , ~ <lel Rey , C~piflllo ciento y
d ".~ ,~ e ! l Cronica del Rey Don lu~n
el Se~'ln.!ó,fo!. z p.

de

+ La vcnÍlhde Su Athanalio en
aquella lierra.y ¡uer fundado cita miCma 19lefia • refiere Libcralo , rratudo de la muerte: de Pedro. qllC lino
fue el primer Ahad defpues úcl S~ntO
Arfobifpo Athanalio, fue el fesundo.
Dl:te a(,i elle Autllor , ,fil"" el, /};
397. Tetrus .Abblls ,fi"fMi""tlS pi,.
1';'1$ obift í'J bere 1fZ~ Co,.c"n~ í" .AP",ji'- , cui (I/cudít NictlrJtu. )oirt"rib tU
mirtlbilíur jlo,m,. I Q,,¿ fl ,.n41rriN11I
d Bellto ,fitb"n4;o ¡uit j,,,,dllt,,,,,. En
" el año trecientos y nouena y fiet c: de:
"Chri!l:o, Pedro Abad Anto¡\iano,
.. Varon Rel:g 'o fo , mario elt el y crlImo hOlldo de Altllri.u, al q'l al fuce:.
" dio Nicardo , que admirabl~menu
" florecia en las virrudes. Lo- que ~oloO el Mona!l:erlo de Santillana de elta
fu piedra preciora fundamental Ale.
xandrina, de e{la Coluna de la Fe , de:
cite pr odigiofo Varon el grande: Alhanalio,no lo Cabemos, no pudo [er mu ..
ello tiempo;porquc fu IU T era mI!,. hafcada, y no pGldia ellar erc:ondida ,ni
v'erfedemuy leltos .(on qtl~ lnuo de
mudn pucfto.pa!l'andoa C~al';[lz,di
de en vn alrQ MJntdobre vir(ll1~ (que
par fu ,unde altura es llamado Mome
Agudo )fundoOlro Monaftcrio, fC$ua
dize Liberato,proliguicndo la clanfu\a
aRtcl"lefta en clla forma : ~!/ (ti ti mi"
Gú"ndo,fi Srptentrion"li hff~m~ {"ít
m ..tltUJ. )¡bj ,N01l4(}erirlln arxit ¡,.
flonti,r JI"",i r",rrcilio. non prqclJl J
Gr,und".
S Bolviendo aora al Cond~,~.~llque
Aftruardo,viendofe libre de g\lerras .. '1
''1 CÓ inuaíiones de Cofarios eft.ua d~fr
HUida,y de{Foblada la Ciudad qe Eu!cia,q Zenon el fef;ulldo auia reparad()
el año t48.y de(p\lc~ fe lIam,; S. Vicente de la Varl:Jurra,elle PrincipcAftruardoh bolv.io idarfClundo{errepaundola,fegun rehere el Hifpalcnfe el a ,; o
~ 3 9.por e{tu palabras , '// flrH llrdu" ji¡¡us CO " ilis Ctlht"~,,',,, "pop,,1,ulit E"f.

tí;;' )¡rbf in '//&'Ir;; s,1"'" ,,,,"cdir;t"r S.
ri.fJf(~~II~ dt.. y IIrf4rill. VRa cofa nos da
que

-Príncipes de Afturias,y Cantabria.
'lue repaur dh (;laulUla ,yese! nom o
brc delte Principe A llru3rdo I porque
ni le hallamos Ro:nano. ni Cantabro
vfado ,fin u en el fo!amente • Ri en otrO
alibllll Efpañ o l. Q luenes nos A31/.en ceo
r<.ln !o, In~le fe5 o tirernnes, y Efcoeefes.con q , ú~nes los ClI'C3bros tuuieron
~nl igu.lme lll e frequentifsima comuni·
cacion;I:t<O q la Isl a dcH:bernis,q\leoy
fe dize I r IlI1(j a,flle poblacion de CanubrQs. Y w Inglaterra, y Eicocia ,es
muy ant igua la Cafa ReJI de los E!luar.
dos.co n cUyQ apellido limboliza el nóbr c: pr opio de nudito Duque:, 1 af¡i e5
vcr iliml! ,que de a I~\I!! hIjo fllyo f cgo.m do proceda la dicha C~fa Real de In¡¡,laterra.y Rfcocia ,y
en memoria de
fu origen romJ/I·en por apellido {unom ~
brc propio. Acredita ella conJl!tttu el
que en algunoti no\)\es lnglcfes es vfado
el nombre de All:ur ,tronco deitos Principes,que aqui vamoS hiftoriando. En
I/lghrcrra puedc ferque aya l11al nQticia defias cofas.

ql\e
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D el Duque Lupo el ~arco.
\

r

•

A

L Duque Allruudo fuee-

dio Lupo el QuartO de
• eae nornl:re. Ponelo
Hall ber lO ca llando rodas rus hu,añas
de po rvl da,y notándole fu muerte, que
d ize fllc cd iod l ño de trcclenros y cinC,ll~ n r a ,V' que falleció en ~erlca, ccr!:!
de IlItiobr i3a. BeriucirctI ¡ ..¡iobrigtlm
d"jt L"I'''''' 'IJNX Cti'" "bror"m.
, :t
PI \){jgue Hauberto la claufula d.
eaa manera: s"cud""t ei i" ...M "l:i(irllff4
Je t !.o"i"." Lup'iS,Zello,LfI/,u.r , Crli".r,
L'oHl'¡'I.r,~rgolu.r, Vrlindas, Lupus,
•./1 mlldiUJ,~Al>telliu.r,ZellO ,EDod"I,,?,,
1"",,,.,,Lu/,II.r,~I/dectf, 'llti acci/ ul rj} í"
predio mtturoru",j" (ocietate I{ff(isl\.oderí ei , .<HIlO 7 14.0 m'lel progenitore., .A"
dec,eex prog'I/ir A .vdili, Suceden! e .di"ze en el Magifirado flhonio, Lupo ,
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"Zenon,Lupo .Celio. L eonc:o, A q¡;".
,. to, Vclindo .Lu po.Amadio. An : en io ,
"Zenon:ElIocio. Pa lamo,Lupo , An de.
,. ca,que fue muerto en I~ bat alla de los
:. Moros en compañia del Rey Roari.. go el año 11 .... rodoglos Progenito .. res de Andcea , ftleron del Iinage de
AlIdilo.Advenimos. que el P. M. Fray
Gre gorio de Ar¡:;aiz,nuellro C o ronilh ,
que imprimió elle Chronicon de Haut.erro Hifl'alenfe comentado, y pene
elh dall{ul. el añ o ~. S. no vio fu ori g inal , porquc le fue comuOIcado por
caras, enJasqualcsno fe le embÍl roB
todas fus c\auCulas,ili copiados los gua~ .
rilmos de algunoi años COI1 el deui::l¡s .
cu,tladQ.Nos ~imos fu mifmo o rl~in a l ,
y copiamos dd lo que rocaua a nueftras PrlDcipes de Caoraaria con todala
diligencia que pudimos. Y eita elaufula
la tullamos en el añe dI! trecientos y
clnqllenta,como aquila ponemos. y no ,
folo le fue comunicada eJl c1aulula có
error en el año.lino con dlminucion de
IOi Dllques CanU,brol,faltando cinco,
que Nos aquí ponemos a la letra. ccm() .
en fu original los hallam<)s,y mas al [)ll
qllc Allruardo,que rambienfaltoen las
dauCula! comunicadas por carus alaiello M lefiro Argaiz. Lo que fe puede
fofpechar,es ,q'le Hauberto la pondría
cOl1la falradeaquelloscinco Dllques ,
e 1 año de docienros y quarclHa y c;inco; ,
y hallád, los toA fu eitudio,qUiido l1 ~ go
al año de.! re cientos y cinqllentllos pll ,
fo todos rn el ori¡;inal ,como le (uc edio
en los Catalogos de los Obi (pos .quc no
los pufo todos,porquc no los halJaul, y
topandelos defpuc s.los pufo en el Chro
nicon amontonad m ,como en él parecell.Noay cofa notable en 1, Canta.
briB ~n tiempo defie Duque LI.·po
. ~arto defpues de la nOli,
..da de Aíhuardo.
.

,
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Del Duque Ethonio.
L TJnqll: Lupo ~'C[o ,fucedi.o
fu itiJo El !lonio ,Iegun vimos en
"
el Clp.antcceJencc.Ddlc l'riilcipe no ób: H~lIbcrto mas que fu laltimoramue:rte .!a'jual renere: dcHa man~i'a: .fi,¡noct.rjr¡ 368. ¡"Promotlroria
diRo E:t['o 1,'trj d?".rel''; i "l.r Ec¡'oniru,
"'n,, XC",if"brOr,,'''. El año 3!l8. de

A
.

"ChriHo, en el Promomodo ~Iamado
., E~róf!.le muertO por los {uycs Etllo.. nlo,Duquede 10sCantabros. Nonos
dlze efte Author l. califa de t~n inro·
lente refolucion de valrallos contra fll
Principe,y rcñor natural. En de¡ir que
toHúyes lemataron,di aentender.que
fue cOl3jnracion comun. Y de fel: fuera
de la Cantabrb,fu propia tlerra,y cita.
oo,parece', que efiaua fuera de (Ha 'c on
exercito a conquiftar 11s agen.s.Dic2.1
otho alios auia gouernado e:1 Duque
{'tisCantabros, y eA todo r;fie tiempo
110 hallamosm(:lUimicnto de guerras de
rartc de los Romanos contra los Can.
r~brm.ni de parte: de c(t"scontra aque
ltes.fino es elle que parece aucr inten·
t!luo mlenro DtI<luC id cIual hUlla de fer
n\uy corara el illaamen de los (uyos,
pues fe re(" luieron a hecho tan infame,
que nunca auia (lIt~Qido 'en la Cantabrb en lo~ {jgios ~nrccc.lcn:cs.ni fe vio
cilI os rU~)(cq\lenres, l'0rqlle la lealtad
de l ~ .ln ,¡ g,uo~ 'C'nta br os( aqnienes oy
corrdpóndrnlos Slon:aódes de Catl:i·
lh la Vj.;j,l. 6 & 1~ l lrg,os)con fus Princi pes, es,y ha (¡do G:mpre la mlyor que
fe ha <)(p~ritr.cn : :,lo en ei mundo. De
lo, {)ul,ies.delándienrcs, y fl1éeOorcs
cí e E,honiL>.nada nos dize cHe Auchnr.
tina ( ~ ue tanrobm~nte haze vna reh.
cior. (i r., :-,!e de le" que le [ucedicron en
j l\ [ nl'e ri " Ca" ¡~,bric o h;;íla la perdi.
d ,lO ti c E(I 'l l ~ • c orno <¡u:da vino ~o
eI ,c~P; ¡' an: cccrk;-¡¡ e ,tiue f~cron quin,,:

a

:r.e¡de los qualescl VlthlO que \"dicrt
es dD Iqu~Aodeca.(pcf.le lllLl err o en
la batalla. en que pereció Rudri ~o"
vhimo Rey de los GoJos en E[p.fla\
encuyos gouiernos p ,núon HCI. a··
ños ,que repartidos en!(c eRos qum~=
Pe'incipcs.cabe a cada q1111. "no con
orrod~ [J!lS,O menos b go gOlllerllO:i
vcrinte y tres aí1os,y alguncs Lijas. Y púe
dIe compllto de tiempo iremos hi,(o.
ria"ldo J. cnos quinze Dllques , qllC afl.
'te~edicrlln a la pc('icion de Elpañ4.

CAPITVLO

Del DuqucLlipo el Q~into~
MvcrrOd DuqllC Erhonio,1c fucedi.J fu hijo
Lupa el Qninto J,Hc
nombrc:como vimos en el cap. :6. En
fu tiempo florecio el Abad GlOcs ,de la
'O .dcn del Carmelo. Murio en jos BuUOJle... Pundo muchos Hcr,mitorioscn
aquellon Montes. Di2.elo el HifpaJenfe
hlblando de fu mlJCrte el año d: trecientos y och,nc~ y qnllro , G~lI"fi{1.I
'1

v4bbds'"t1I'J1'Jrlit ..t'uIJ in 17~ur 'j ftit1Ns
obiit .Flie ~tljlie(tuit mult ,t r.ferr ",itol'id
im'rfis mon,ib,lS, Efios !lcremitorios no
fe: deucn entander,(!ue fueron Ermitas.
como las que aora" fe vfm , no (i~ndo
mas que Oratorios.fiao Monafl:erios r,m
dados endcfierws.y lugares folitl,ios
apartados dd hullicio cid muo lo.donde viuian,no vn Rdi g;ofo,fino tll'lch '5
Munges en (anra Ca Olllni<hd. y les damn nombre de Heremilorios por c[U r
en Ycrrnos. Todos cito s Mona fl:erios
profdhron Jcfp"¡es hRcgla de nueltro
Padre San Bmito,hlego que Ce publico
en la Chrilli3ndad por ,lcerero d~l Pap:!.
San Grq;crio Magno. y toJos ellos fue
ton dcf¡)llcS anexos a otros m~5 mr,c~cr
nos .qne f·md.ron los C O '1J~s de h C1.
tabria baxl.los d, Canilla. y (\lS rLICerrores Ir,s Reyes Cal1dlanos .co'lllO coor.
~! ~~ m\¡cha~ el,rituras de los Arch,U03

3gf

Príncipes de Afrurias,y Cantabria.
~()s¿c San Sa lvado r du O áa , SJon M i -

mnd<: 1.1. COt\tllla,Sarlt illana,San(a Ma

Ti, h R; al d. NJ¡¡ara I SJnta Maria de
Aguda!' de Ca mpo,San Pedro de Card eñ~,y la C a,.:dral de Bllr~,_) g, De dond e fe Infiere ,qu e el AbadGines losfundal iacon lic encia dclle Du,¡ue , y que
no fo lo le d ib fu confcntimiento , fin<J
t ~ m b¡ en Jos folares de fusfundaciones,
y que an limi fm(j 10sdOluia , y feria el
fundador tempor al dellos. Tambien fe
if!!1 cr e.que del procedieron los dichos
Condes,y Reyes. pus¡"s dichos Mon. Herios eran {UfOS pGr derecao hCtC~
,¿ l¡ario,que a no fcr aCsi,nulos pudicri
:lnexar.ni donar con todas (gS huicll ~
¿as a los que ellas fundaron defpucl.
:z. En tiempo «elle Dllqllc fe c~lq~
br0 vn Concilio en TllrieoQ, {egua qIJE
ta Hauberto,que hablandodc ttesCon..
cilios, celebrados en Efpaña clm¡flDa
afio trecientos yochcnta y quatto,dia.c
della manera:.4lter" Sy".d". i'J 17 ..le~
cid,¡" opido 'T'urieno " ("'tri~ S. Toribij
Epi{copi. El otro Concili~ fe cdebriJ
., en Galicia, en el lugar dk Turieno.
.. de donde fue natural ~.n \o Teribio
Obifpo, Ene Iugarde Turi~no, e; en
Lio:bana t que cae en Anur ias de SantiJI 3 n~,y esl'o iníerior de la an~ ¡ gua Canr3bri~, Y dIe AUlhor lo cOll1prehende
debaxadc\ nombre genericó de Gllicia, p nr l) Ue habla ft.gun !ps terminas
<¡uc ella f'rouinc ia tUllO en lamuy ami·
~u o , l",s c¡ua!es Ilegauan bafta el origen
del rio D'Ic,o,feglln Elirabon ,::ogiendo ro do el Rel'no de Leon, Afiurias,
Camabria ,y C"mpo~. NI) porq\l" fueCfen tierras [uietas a Gallcia ,/,lno por delineacion de los Romanos,ql!C debU0
delle nombre,quifieron que comprchen
didlen t&das hs dichas rierriS, El fanto
Toribio,dc quien aqui habla H.uberro,
es el Obifpo qUII fue de Palencia,diícipuln de San Beniro.y nc fanto Toribio
el Oblfl'o de Alforga ,porque elle fue
IlHurol de Betanfos .Ciudad IDlfitima
do Galicia,no leJosdc la Coruña, feElln e[crillió San Braulio c¡;l vna catta a

,>

Slil Fr ll étaofo,Arf ob ifpodc Br;t[a. El
nueftrofue nar,ural de TUrJeno en Liebana.A cuya caufa funde en fu tierra el
M o nat1erio de San Maulin,dc la Orden
de nue/ho Padee San Beni¡o,eI qual de
nodo efra .dvocacion > fe llamo dcf': .
p>les !amo To ibro de Liebana. Florc~
ció tambien en tiempo del prcfente D"
qBe en el feliz Monsfierio de lanta luhana el Abad Pedr,o,que defpues que le
fundó el grande Atanafio el año de ) 16
fino 'fue la primera eleccion Cuya,fue el
íegundo Prelado,quc tuuo aqllel oenlto retiro, en cuyo' tiempo fe aumen ro
de Mon¡;cs, pues muriendo el año de
~97. huuo enm:: Cllo. qui~n llena!l'e el
"acio,que aula doxado ,qual fue NI(~arcó,lIifcipulo Cuya. fe¡;un' ufiere Hauberro al:t/io 391. 'Petrus ,Abb"J ..A"t~lIi¡""s vir pius ~bí¡t in IIerem~ Con-

'''no in ..AllurijJ j cui {ucedi! Nk«rdus
')irtfltibfU mir ..r,iliterfl.,ens.Concuerdaconfi¡;o mifm " con lo que dexa dieho al año de rrecielos y terenta y tres,
de que florecian en muchas Ciudades
de Efpaña en fantidad 105 Mon&cs de
San Antonio.

CAPITVLQ
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Del Duque Zenon el T ercero~
DECpues del Duque Lupo
~into gouernó a los
Cantabros fu hijo el I U
que Zenon.Tercero defte nombre, fesun vImos eh el capi ¡.
fue Príncipe
ffiny ,valerofo ,y glierrero,fegun fe colige de vln claufula.que Haubcrto pone
al año 400. e .tntabri c911tr4 V..; e~n(.t
"pug"""t. Los Cantabros pelean con·
"tra los Va(concs, ó ViL¡¡;aynos, Na
nos dize quiet1~s )leuaron la vi~oria>ni
qlle molillo tuuo elle Principe para ef..;
ta5 gucrras,ni el fin que ellas ruuier on .
fino fue por ambicion de ampliar fu 1m
rerio,ó /iil~ljados los C.nrabros de [ll
natural inclinadon inquieta,1 o rglll1o 1

2'.
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1'.1 ,n~ ti dL :r r a f.l~ coQl r ~ los VaC.
cooe~ de Nall~' r a, ¡, contra rus ""Zi005
los V¡¡;,a,nos; forque ~íle nombre de
Vafeones cOlIll'unemie .1 tódos los que

babhn Va'cucnce,., que Con los Baturales.y vez.illoS de Vj iZGJlya,Alakla.yGu¡.
pu~coa~on muaha palte de Nau:1rra. 'f
teda 11 GaCcü ~ :l de Francia. que db de
la ol ra parte del Pyri"co,a cuyos natur ale, llarmn vulgarmente Ga[conas en
vez de V .lfc oneo,que es [u proprio nóbrc por fu Icn;Ullj.: V¡¡{cor.¡ado,lin cfoJ
te tiem'po ya ellIIl!,uioRomano iba cn
Codinacion, c.pn que k;$ Cantabros p3_
di:anvfar mejor ddlll anri~uas Ílahi\id:\aes,invadiendo CUHierras.
llL - De dhs ~'tcrras entre Cantabros,y Vafccnc:s da tdhmonio vnC6cilio. que Ce celebro en Pamplona. cios
a ños dcCpuc:~. Es Author el rnifme
o

H , ubcrto: ~.4J1110 +o~.'PamrjJOrJ~ CM'
e,l i"m b#"~fflr o",nía m J!p,f,,:oporll In
Pard"li.r,v "(cMi",, ~ V¡<crc,,.,.,. El
o, aña +OZ. fe tiene Con,ilio en Pam.
.' pIona, d'.>nde fe hallaron todol los
.. . Obifl'o! de Varduliil.o llllreba, Vaf.' conia,o Vi1.c il ya >y C~tlIpos. Q:!~Ja
advertido que ia V,udulia,que oy "lo
<¡ue fe llama Bureba ,por fu parte OcCIdental C0 :1 6 11 1U& con la Caiuabria.
Lo :nifmo iúa la parte de h V lCconi.l,
que aoa!c Il>rn! Vizc ay~. Los VacC'os
'lu~ dd ptl~S hafia el ¡ic;npo Furente fe
éll aturon Call1peCtno~ en lo Hane» de
Calh lla la Vieja. por fu par¡: Septen.trionll c"ofinau an con los Cantabros.
fumarfc .pUC$, coJos los Prelados der·
taS ~rouin chs, y faltar 105 de Canta.
bria fus vczinos, qu~ ~ lll) .:{!auan mas
cerca de Pamplona,que los de C:\mpos.
.es 2r~,,:ncnto claro de las dichas ¡;ue·
fUS,y que eran muy [a'lly,ricntas , pue"
~lln fns P,elados fo comunica'!al1 para
c o fa, tan dol ftruicio de Dios, y aicn
comun de fLI Santa Igle lia.
J
In t iem \",o de die mi{mo Duq~e
",,-I.eclo la m' yor par te de Efl'J.óa.na
.d:. las Itll yores oprclionts,quc nalla en·
tonces aala [ufn4o ; Vini~ ron ~ ella:

qll;¡trO t"hcionts Se p' COI ncnalcs in h llm~nas,y Dar bar ascn num.:roliCsimo s, 'f
formidables E.xercit05, que fue ro n V:i -

dalos ,Sucbos ,Abnos ,yGodes , Los Va dllos pararon en b Vetica .q ue de ell us
[e llamodeCpue s V lnJaluzl3, 1 o, AfIdalu2aa. Los Godos fueron 105 vltimos.
q~e vimeron ,deCpues de auer dcrrorado al Imperio [{om~no eJil ltalia,y en el
Oriente. Fue fu en t radl en ECp ¡ñl el
año quatrocicntol y quinze, (egun ':!tze
Ha14DcrtO, hablanJo de los c aCo~ memorablcs de dh Region on el dicho
año: TJux ..4tllu1pl",,·,printuJf/i(pA,n'.e
!\..rxGof.fllm.ho( IlM~ »~~.tt EI/r ,'ina.
~~ m,Je(JI", ,rdi(ici"

(iUf de m Ci"it ¡ttiJ.

fd f'of/u rep",',tf, El Dllque

Ara1llpho,
"que f~e el primero Rey de los Godos
>1 en E[paña,defhuyc a Barcelona, af"folaloudificios<h: 13lnif<fli CI'Jdad
y dCfpueslos rtplU. De e!1:as Barbaras
Naciones las mas cranldola! ras.y otra'
Hcrrcj«s Arri3nos. y colnO gente feroz,y ddalCa RelJgian elCCUtaro n en
los Chriftianos de !fpaña atrocif~i;;¡¡as
crueldades, y lDlrtirios • como verClllos
eIl clc!piculolig{lÍcnce.
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Del Duque Lupo el Sexto.
J

DEfPUCS de el Dut¡ae Zenon

el tercero fllf.edio en el
Gouierllo de los Canra.
bros [u hijo Lupo,el {eXtO de die r.ombrc,fcgun vimos en el '. 'pitlllo ve inte
'! kil. En tiempo de dl:e Principe Cu cedieron cola, me illo r a oles , aun'1 ue
lailimofas, en Erpaña. Reficrel o H~u 
berto en la fortlla fi~uiente : ,/11/110

v "jl ,u¿o fU tll fer,' 0111 IItsCiuil"f(S F/i(p4ni"rum .t jrrQcibqs
Ff.eraícis s~pr,,,tríor.,tlíÚfU, 9" j a ,((4

+14. mj1"vilittr

")~ntrtlnt

in 'Jl,¡ T{.rgio1lil'ffJ: Sfilittt f;o-

ti ,Y ."dali ,sa, ~i ,,/1 I"ni 9"(, 1n '11/ i{."s
f(r(af4fi onib lf'/ m 4xinu'

¡l6 C

d")JO p'o

f..b.ri~j~//d. [leli{io"c. inn,mul'.1bi!u r.c·

dfi:.

Principes de Afi:udas.,y Canta~rla.
'(jiJj (fJllt.,;Al iCxi m¡ 'T "rrl"on~.B"rci"._

,.~,c~riCriCutfl(},c,v1mp/il0'fui.e,

..Afilirj"E,tfclJllr.e,lfimerit.e • ..4u-l"fi.e, ~
,,1',aiuli,c,efio,s: En el ano+l .... d~
.. Chrifio,fueron .dmlrablcmente deC.
., truidasc.Ji todulas Ciudades de EC" paña por los feroces h~reges del fep.J,
" tenuion, que de antes tllIi.n cntr ado
• , ell ellas regi0nes. Es a íaber, Gados.
" V ~ndJllos,S Jebos,y Alanos.En cuyas
.. perfecucioncs • particúlarmente en
" e(te año, fueron muertOS innumera• , blcs Chriftilnos por la Rcligion
.. Chatolica,cfpecialmente en Tarra-

383

refiriendo 1,)5 Cucelros m¡: m o ~ ablcs de
dle perCcguido Reyno en el año 4 25.
dJzc}o por e(hs palabras : vi,ddllM ¡/lo
t~r(oT..thd~I¡,v11.(f,¡,(Y' SIIebi E/¡j pa_

"ipn. V ~N dali, Berie"m , s",bi, Gdlr111111,0' ..4/<1,,:, L'ljit,tf}i,¡ m ,Ce/ti"e_.
24m, O' Ce/tic'lnl in force", dcc erUflr.t.
El fo! <1 fuelltu, Eli[ fd"ifl ,c.?' rcrnr"¡~•
'~r. Los Vandalos, Alanos, y SlI cbos
., pareen eMre fi a ECp3ña. A los Vall,dialos cupo la Vetica. A los SlIcbos
?' les toco Galicil. Los Alanos, lI eua l' ron en fuenea Portugal, Arabon,y,
" ,.Cataluña, que en ronces fe JI.malla
gona,B~rcelona,Zarago~a,AlÍlphilo.. Ce1tica • fe~un dize eneAlltRor •
.. quia(elta fe djze ay A~l1ai Santas en
En todas ellas Naciones no le fabe.qtle
"Galicla)All:orga,Braga.Mcrida,yBa.
nllefrro Duque: Lupo facafi'e la cara
"dajoz.
contraefias ~entes,polque viendofe fin
1.
Pues fi en bs mayotesCilldades,
aJgull auxilio de otro ningun Principe
'lue eraÍl cab:f3s de las Prouiflciu, y Efpañol, le parcceria grande empeño
ReplOs, executarGn ellos barbaros taDoponerfe a tan "\lmerafos, y fuertes
tos,y nn crueles d1:ragos,mucho mejor
Exereitos de genté:,at\nque bar bara en
lo harian rn lodos losdemas pueblos de reJigion .y coftumbres ,pero ac cfrumfus territorios,por fer menores, abierbrada a las arma~;y porque a elle impar
tos , y mas (.ciles de cnrrarfe._ Eftaua
raua poco.O luda ,qlle las t ic:rrasfu e íl'~ n
hafia entonces lo mas de Efpaña por los de vnos mas que ¡;le orros,fim io tojos
Romanos, aquienes primero aui~n inEíkrangeros •., tiranos en Efpaña, como
quietado efrasgemes porltaJia,y otras . a elnolc:inquietalfen en [Il efiado.
partes. y como los Efpañolé:s ha tcnian
'3 En tiCOlpO dca. miCmo Duqu~
Rey que los gouerna(\'e,fino el Empera o
flortcia vrl Sieruo de Diosdcntro de fu.
dor,y cHe cHalla muy ¡exos, fe encr.!·
eaado de Camabria,y natllral della. Es
u&n por Efl'aña lo~ barbar!)! {in rc(if··
Author el Hifpalci1le, que hablando de
rcm;ia'lue baaall'e a re(iil:¡r fu urgullo.
las cofas memorables de EfpaÍla en el
Sola en la Cantabria, donde Flunca fal.
r.ño 4l5.di;¡c:[ 11 Porta ¡"liobl'igefi f ¡l11llron fus naturales Prlncipcs dcCde [u
a,tJ Pllr4mundu s. ¡,dP~rem,,"JIIJ du(primera poblaciol1,no pudieron cntrar . d~m 'prbiJ Vi4coNtU , ohijt R..omp. En
eCras ferous gentes. aunque la acame" el Puerto Iuliobrigenfe fan Fararnun
"do,o Vercmundo,lJiacono de la mif-:
tier on,y guerrearon qU~JJto I'~dlcron,
como adellme veremos,que Dios guar
"ma Ciudad,trIurio en Roma. De elle
dO. ficmpre aquella corta pereton de . fanto no ay noucia en la Cantabria baE.fpslía para r'fugi0 de ella, fu quarto xa. Y parece fer la eaufa de fu olv ido
de falud ,ercudo jncltpugnablc de fu
el aUllr muerto en Roma. y no fe atl cr
Santa Fe,y íolar gloriufode fus Catotraido el c:uerpo a fu tierra,fuera de ft¡
Iicos Monarchas.Dcfpuesdll hechas eC.
mucha áhtigucdad ; m~s parece qu~ m
taS atrocidades en Efpa(¡á por Jos Van
los tiempos vezinos a fu muerte no del
dalos,Suebos. y A.larlos. la diuidieroJl
todo dtana olvidado en [u puria. p"es
c:ntrc fi miemos,)· partieron la capa dc:l
mnch0s Heroes della fueron corld ~ cojullo,como (i fuen patrimonio he reda
radosc:on fu nombr~ ,corno fue el aou.: dodGrusabuel\ls ,fe~undi¡e Liberato,
lopalernodc:lfal1toR ~ y Don PC!¡ Y0 ,Y
treS
)1

~384 tibe III.Cap.XXX.Chro~lca de los
tr~s l\ eyesde Leon ,

aquienes HO le le,

elie r, cite nombr e en "el Sacro B.lutiC·
m o, fi no tUlill:ran (¡¡eruplat tic auerlca
tenido primero alr;un Santo, como fue
eft~ . y fin cl,ylosdicho¡ Rcayn fe: hal lan otr"s en la .orden <de S'IIn Benito,
como fue vn Sm Vercmundo,Abad de
5am a MARIA de: 'H,rachc,quc es verinmil fcriadefu mlfmol'inaje. P-croaú.
que las N aciéMs SepteIltti.nales, qUe
en t iempo de éfie Duque ,illieron &
Efpaña, y defiruycroB la mayor parte:
de ella, apodcrando!e de fu Imperio.
n o tocaron cllla Cantab¡ia,no por ,11'0
f e li\lro de padecer ~rande, calamida..
d esdíllIalnDre,y l'ctte , fegun dna di·
cho el miímo Autor al 3ño 430. Boro-

'¡,,;¡t • O' e aut"briJl )¡,dde depo tr,¡,m:
(un' jlf md',(7 pe{le..
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30.

Del DuqueZelio.

D

EfPu~~

"def Duque 'L upo Seno
luc:dió en c:\ Magifirado de
" CantabtÍa fu hijo el Duque
Z e!¡o,fc gun vimos ea e1capitulo veinte'f (eís. En ti~ mpo de eiel'rincipe en .
tr aron 19' Alanos c.n BlIreba,y AlabalJ
las defiruy croo , p a rti~\I larmente la
Ciada.d de AnT.cnci¡ , feton re 6erc
Haubclt o al aii04 3 S. ,Al",,¡ ." ..ft ..ueI',me ,Al"f""n. <:Y- DdrdNli .. ",. (.P' i nter

",lids Ciuif ttf es ./frmmf¡· .. m ,~grrg illm.
O mill'"'' m. Pero ellla Cantabria .que
4il\lf{l ues de la Bu rcba inmediatamc ore
íde~u l a a l O .:cidentc .no llego efte;ayo. Te nd ri,n los Barbaros noticia del
eftrernado "alor,y c¡fuerfo de losCan·
ta\:;ros por los horribles golpes. que de
callos ~u i a n re cibido losRolllanos en 105
e ncuen tros pa(fados, y a(si 00 querrian
mcterfe a probar fauuna con ellos. Y
fnDl!que no fe r ia menos que fU6 progenltor es.qu e rambicn hUllo de [crcaufa
d e ~ e portar(e los Ahnos • porque Ilada
importa fee valicmtci los íolllado5 ti es
..
'- - ...

,obar d ~ t u Caud,llo;puc¡ c onfo rme al
p\C~ucr b ¡o aatl\!,UQ : roa1 vale vn Exer,ito lJe: C ierbol > f¡ l ;~Il;¡ n vn Leon por
Ca ?lun , que " 1< 'Exce . ita de L eo n e~)

gaucrnados fOt vn Cle r o.
~ De que c:1 Duque Zehe ( '.Je(fe
buen foldado.dá tdtil1lonig otro caro .
que Haubcrto rcn cu &Uef fucedido c(~
te mifmo año ~B la [r" n .cr3 Orienta l
de la ~lltaDria ; 1'" "'rtl(' Erigidd .{(i!rus f"it ...Ath~/Ulildus . 1J ri"crps Goto r"m. En 11 Cma ad de,Ff la s fue muerto
~ . AthanagllúlJ,PrillClpe de 1.,1 Godos.
De lamllerte: violeD I a de eae P rinci pe
en la Ciud.ddc: Frias ( a e la qua! fe ha
bablado en otras o Cl íioncs ) aunq_e no
lo clCpreffa Haubeno ,por la [¡r( !Jedad
con que efcriue,fe conoce.que d h Godo 'luiCo medir fus armasc o:l las de: l(n
Cantabros.que fe dier on ba t alla ,)" fueron vencidos los G 0doslporquc en m'lChOi años defpues no uuuo ¡;UerrlS, como adelante: vercm05, entr e: Godo s 1'1
Cantabros.fC:Ílal de que de elte mal fu'edro primero flter on cf;::armentadol
para no meter fe m¿s con geme , q auta
tido terror del Imperio Rom3no . f11 e
Athanagildo • '1ue mata ron en fr ias,
~ullqllc Hauberto le: nombra Puncipc:
tle: losGodos,no fue el que CG eft e miCmo nombre vnicameOte ocupo la Ca.;
rona Gotica en Eípaña m, s de 'IlO.
,[¡os antes. lipo que feria ll gun gran
íoldado,C3uJlllo de cfta gente , y de lo
ausnoblc: de ella, a cuya cauCa el H iCp~lenfe le llalDaría: P (in c ¡pe d e 10sGodos. debiendo deriuir , Principe entr4
los Godos. Tambien lk gi> d e(pur s ~
Caítilla el Rey Richil a de los Snebo! • .,
la deftrll1">cn paw:,{'egú dlte cftc míf.
1II0Alltor al año +48 . 1\.ic¡'ild S"eb ••
rum 1\.ex C"prgam ..,,/1"f. De uio de
fer la i¡¡ualon de dle Rey ro lo lIa n!)
de Canilla,pcro n~ pafs o mas adelame
hia el SeptaRtrion en 109 Montes, dóde: ya comienpla Cant3bria, en que Ce
!tuue cuerdo, porque no le Cucedieífe
lo mifmo qUI al Principe Ath anagil~~~ D! ~fie DII'luc Zel!o es verium il
alle~

/

Príncipes de Murias,y Cantabria..
aLlcr !ido poblados dos l uga res en el
Pais ba¡¡o de la Camabria. cerca .lela
V l:la de San Vicente: de h Varquera.
que el vno le llama: Ztlis , y Zelillos
el cero.
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Del Duque Leoocio.

D

Efpues del DLlque Zello ocupo el Magl{bdo de Cantabria Leoncio. {"egun vimos en
el eapiwlo veinle y [eís. DeI tiempo
<i ~ cHe Príncipe es aucr[e re poblado
la Cilldadde Vellica, oy Efpinofade
los Monreros, ponela el Hifpalenfc: al
Dño quatrocicnros y fetcnta y vno de
Cbritlo nudho Señor: Vellie4 intó'
C t1ntotb r o., reporal did e(l. Pobladofc:
allia defpues de la deíhuicioJi de Au~ull:o Cdar, pues huuo en ella tantos
Martyres GINiores; mas no ay mayores éIlcm ;gos, no(010 para los edificios,Gn ~ para 1m hombres, que el tié.
yO,y los dementas, de que nos componemos, pucscl ayre • .:onque yiui.
n105,7 refpirarnos ,nos denib~lasca.
Iz s;d Íue¡;o nos las quema ,la tierra
nos I.s ül(ca.y el a¡:,ua la~ inunda. Fue
ra de q;¡e dcfpues de AWf;ufroCefar fe
d ¡eron en ~quel mi,mo litio otras mu
chas b1tallas,y a perdjen,lo los Roma.
no s elh Ciudad,ya bolviendola cob ra r. y porque de tantos,y tan hgrribIes combates. corno padecio en di\ledas ocaúC1lcs : de los Romanos por
ganar13, y de fu, naturales por q¡¡irarCela,quedaria muy arrolada, y detl:rui.
Ca,y lo :Uuuo muchos años, llegado
el (iempo en q'le los Remanes iban
cayendo de íu altura, y potencia,y ya
no tratauan de conqLliJlar, fino (010 d,o
conferuar lo que les auia quedado.
emprendería nuellro lDuque Leonclo
bolHrla areparar, y repCJbJar, para
que fueífe pr efidio contra los Godos,
rus hu 'uos eneroigos,que iban figuien~o los mifmos pa[fo, de fus antf.c~(f\):

a

ft5,y ryranosdeEípañ3,!os Hom~nG ';.

En tiempo lidle mifmo Duque hemo
de (cr tanlbien lo q el Hifpalenfe rebere al liño 4o+.Golki Zeltin(l':am,O'
R•.!lCMi,.J1J1>a!lar.t.Lcs Godos dcflruyé
a Rioja, y Aragon. y es dignode repro ,que ha Ilandofe vécedores tan ~er
ca de Cantabria,no la invadieron. en
que fe hUllieron prudeOtes.pues(e ex-,
ponian aperder mas que auian de ¡anar;porqno era lo mifmo pelear en 131
Cantabria,que en tierra llana. ni eOIl
los valrallos de Roma. cuyo Emperador eílaua muy lexos, que có aquellos
~ue nunca le fueron Cujctos. y tenian
prefente,y por [u Capitan i fu Prind-:
l'c.y feilor natural.
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Del Duque A rgoto.

1

AL

Duque Leon'10 fucellib

fu hijo Argoro en el go-

"jeroo Canrabrico,{egü
vimos en ell:ap.1.6.De fu tiempo pare
ce (er lo que el Hifpalcnfe refiere cm
dh daufulá: v!,mo Cbrifli ~99. in
opido dic10 C4)1ro Setilnoi" Vaeronib,u
, .}vfOlftibtu eo,,,(Nrilt.. rfl Ecclrfitt S.
'Prtri"p<c /'0(1 "li'l"ot ¡lnnos ¡uit .}vfo"(/¡}(f'ium BeneJi8i"nm¡de 'ifJO Jllit pri.
mllS ...AM..s 'TereNt;" .. • ,jifeíp,,¡is S.
.M.."r;. Efro es: El año 499.dc Chd[_
" ro,fue confagrada la Iglefia de San
" Pedro en ell.gar dicho: Calho Seuno en los Montes de losBut rones.La
"ql1al defpuesde algunos años fueMo
.. nafterio de S.Benilo. Fue fu primero
"Abad Terecio,d ifcipulode S.Mauro.Callro Setano es el lllgar que oy fe

dlze:Cafiro Sedano, eseabera de jur¡fdiedon de alguno splleblos,fus cireunvezinos , por lo .qual todos ellos
Con llamados el honor de Cafrro Sedano. Efti a quatro leguas del Monafrerio de San Salvador de O¡b ,
i1zia el Occidente, yen lo mas mOJI~.uQfo de !a antl~l1a. C3nrabria alt a.

.

Ee

En

Lib.II!. Cap.XXXII.Chronica de los
En cHe IllgH perfcuera haC\a oy la dicha l:;leií .lde San Pedro ,aunque no
con el lullrc de Monallcrio, porque fe
cx¡ingllio,como otros muchos con la
fue:fa del ticmpo,~ue todo lo aC11)1.
E~ vi ritimil que la fundaciolll de efta
Igletia feria obra de lneltro Duque
Argoto, por fer dentro de fu Eftado,
partlcularm~nte I~ creccion de clIa.
en M()nallerio , tino fe hizo por el ,fo
harla por fu hijo. o nieto. que le dotarian.como lo hizieron con otros muchos. fegun veremos adelante. Yen
llamarfe Caaro Secano elle lugar,que
romlnceado fe dize : Caftro Sedano,
da aentender. que fll Cafrilla , y po ..
blaeion fue fabrica de eftosPrincipes.
pues fo denomino del apelli<!lo de fu
Cafa. y que hizieeon elte fuerte para
fortal ecer j:!0r aqllella parre la fron~
tera de fu Eaado contra 10sRomanos~
Jo
El año 50+. de Cltrifto pone
Hallberco ~lla daufula : e¿nlltbri (ontr.~ Gcthos pu};"ttnt. Los Cantabros
.. hazen iuerra a los Godos. Efias
guerras feguo. el tiempo,que elle Autbor las feiala ,fueron en losdiasde
11ft, I:>uque. No nos d:ze la cauta de
die mouimicnto de 105 Cantabro5.
Tampoco cxprelfa en que parte fue la
batalla .ni por quienes quedo la viaoria. Por die tiempo era Rey de: los
Godos Alarico , hombre barbaro • '1
crllelifsimo,fcgun fe infie re de Llberaco,hablando de los f;¡cclI'es de Efpaña en el año S07. Vutu[te ¿diubAntibtis Ciuib,,, ~iu[dem ")rbi.r,1'etrus G.-,
,bus Vert"[ilnrlJ, Vux ..}Ji/if;'" ..AI,,,id ,Golho,,,m Jtfgis ,cen'r" e/lm (ie
tyrAIII1Us. obJidi01le clllrtdifllr. 'Dert/l-

fA e.tplIg'ltIt"r, 1'etmscllpiu pleaitllf,
Ciue", (?' ,Jvfi/¡te s ,; p'lrr"l, , 1>[ 'ir/e lid
{01ftn ore ,[/lIdi! prrcufif"'ttlf, (J)' direptiolle f "fill , 'prbúgnulIertit/lr. Ef.. tO C5: En Torrofa vn Godo, l1ama~
.. do P~dro • fe leUaRto con la Ciu.. dad.ayud3do de los vezinos de ella,
.. y de otrolContra el Rey. Tortofa
~,fue ce!cacla ! 1. c~~r~d~! r~~!O ~~S

"degollad,• • Lo~C¡ud:l<lanos, y f01"dados,dcfde cl niño haíta el vicjo,
"fueron todos muertes. y faquead!
.. la Ciudad, fue defpues quemada.
Por vcntura ,ella tirania obl lgaria a
nucaro Duque tomar las lemas €ontr:!.
czl Rey Alarico.y 1i el no 1;1 vengo, lo
hizo el Rey Clodoueo de Francia,que
,ino a11smanoscon Alarico,y le ma to ea ,na batalla.
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Del Duque Velindo.
EfPues de Ar~oto fll figuio en
el G@uierno Cantabr ico d
DuqiJe Velindo ,"omore Religiofo, valiente, y esforpdo, cemo
fe: conoce de la daufula /iguiente, que
Hauberto pOlle al año 5 16. e ilnt" ¡'''¡
(olltr" Gothos pugn""t. Los CJm ~ bros
" pelean contra los Godos. Es di gna
de: reparo, que de ninguna otra N .1-,
cion fe diga,qlle fe 0plllielfe 3. los Go-:
dos en ¡epaña, fine tan folamente la
Calltabra, lo qual halian de fu moti!
proprio,y no porqlle fuelf~n prouoeadosde los Godos,plles dizc, éj los Cátaeros peleauan contra ellos. No nOI
di"cla I:al1fa, Si. el Daque Velindo tUue para mouer chas iuerras:er;t cmóces Rey Amaladco • no menos cruel .
que fu antcce!lor ,y afsi tarnbien mlArio violentamente en Barceloll:l it ma
nos del Rey Childerico de Francia,
f.guJ1 cuenta Liberato al aiío quinientos y treima y dnco. Y de las
(0!lumbres de ello: Rey añado, qlle:
eta malvado, '! Hercgc Arriano, que:
de/huyo mllchas Ciudades de Erpaña, es a faber : ¡arcelona. Leri da,
Zara~ofl' y Toledo, con otras .mu(Ilas, quc defpues fueron reparadas
por el Rc,! Thcudio , que le fuct_
dio. Pero de la c1auíula figuiente •
que Hauberto pone de otros fucelIos
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del
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tuuo V..:ijqj, ·l . . [:). h.l1.er gue:ra a er..
te iüy Hc rc¡: : [{oc eodC'man"of"thoJ!urpro(;a''' ¡,T}ult.t l11iJi'iA bO;.iJiIlIUn ,
prc, :p,,( T "It·ti > i uíiobrig,e, OFeci . Sct'e~~/.tr , Plir"a!iJ J Brac!J¡tT:t> ,Irefl.1ft¡~ r
,Clu·J;,e . ~~ C""c.e Cdm pOm1JJ. [fto es:
;, En elle mifmo año j 16. pad",",cn
" por ía Fe rollC hos millar es de hom.. bres; parr¡~ubrmenre eo Tolcd0,
.' iuiiobnga ( feria la de Po rrufó l)
"Calatraua la VIcia ,Sesou ia. Scui.. I!a , Braga. ti ['a"'NI1, Co ru ña, y
,. C "ca. Cor, ui,nc cHe Anr hJr con tihc¡ato , pOn¡llC dte '; :2:C, qu e Amahrico dcllr" yo !!1ue[¡a s Cil1d aa cd e
Chri!l: íanus C,,:h()Í1cos . y aqllel reiiúeqilc mati;izomuchcs millares de
dios. Y eP.:,s ú[ ani~s, y Idella b eion
G'C la C bri!tiao,bd hLlUO de mouer al
C.m~:;ro ?~¡a luzer gl1o::rra al Hereie G ooo,;ue compadeciendoCe de las
f;H1 Iid~r.e s de fus pro;.;imos, y herman as en ClH iflo , no fufriria ftl generole , v rol iglofo animo cllarfe en fu
~bn;~f¡a ociofo fio Ceruir a Dios, '
,'~nga¡;.:io rantos, 'f tao fa.crllegosde_
í lcaro" cólmo losBarbarosGzdo scoIl' erian contra fu Diuina Magd_

u d.
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Del D~;que LuroSeptimo;
SVCC¿i¿,

a

Vclindo fu hijo
Lupo,fcpr imo de eite nom.
bre. c omo queda viítc en
Ja sfuccdsionesde dl:os Principes. rcfaidas en d capi¡ ul o veint e y reís. El
preience fue no m.:nos Religi:;¡ fo , y
v.ll,cnrc,qne (l)S antecellores .. Su gra n
Chn!ti\ll)darl • '! zelo de tila fe cono_
.:rde ~¡¡O de los f uc ellos d e Ef r aña.
q¡;~ H~ubcr,o refiere al año qninientos y treinta 1 íiete de Chrí!lo (que
110 es para e:llbdo, y fue , que en
ti(l!:po ,de efie Princípe , !egllo c::l
I
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COllli)ü lU qu\: hi¿ir,nos en el dIe!; o C.lplnl!O\,;;lllre y feis )dize ,p.l c.; ,i-L¡:¡.
1>,rto d~ dI.! n1an~¡l : Er.4t'''u ~1/'J"JO

""F:

s",éias brlluli[/fls
¿",deá m d¡/ ,ipnlos tld Ili[pt1]J;'ru,. N omi;;oc(¡rrun:
E"l'úcm i r' .f, E~:tF,rjl<.f , Pendntiru,
Ex "tcu"'fi"" , ..Ade lpUrJ.f , Zuili"s,
T eren itls • , /1(" ."rill.r, S Aulfu J P elJl'-

"
t(IS .Oflim,,!. Edi/i,,,
, Etb,rÍlI$ .. q"i

P"¡uf'1nttm F",ep.aaruur CdradiglJen_
fe ,MoIMjJerinm , ali" plt,rimA ,jl.fon "(let'j,, .edlfied1it ill Cal1!tlbri" , C!)- ¡Ij
,P4eollia. En el miCmo año e:nblo
. " S~ IJ l3eniio do ~e Dicipulos i las
"El pa ñ as, cuyos nombres eran: Eu _
·"phemio, Ex uperio. Venancio,Exil_
"pcraneio. AdeJpbio. Zccilio. Te"rencio, Auguri o , Salllo. Venero,
,. Oilino, Ediho, y E,:herio. Lo~ aua." les ,llores que fe edillcGa, el ¡VIo-

"naílerio de Cardeíla, fundaro n
" orros muchos en la Cant~bria • y
" Vizcaya.
2.
Conuiene efie Aurhor con 13
tradicionde S~n Pedro de C arde ña,
que trae el Maefir,) Yepes en el (0mo primero ,capitulo prim er o, numero ¡docientos y veinte. Conccerda tambien con Maximo, con Luirprando in FrAgmentis, y con luliano,
que ¡ambien dire el numero de los
q,lC vinieron. Lo que Háuberto añad~,eslos oombres de 10sMon;c ,.Conviene rambieo con Liberaro ,que el
año quiniemos y qnarenta dize fé edificó el Mon aftcrio de San Pedro de
Cardeña por los difcipulos de Sm
~eniro. Etre Author es tW an tiguo,
que puJo Cer refti go de vifia dI; cita
Canta funcion; porque al fin de fu libro refiere aucr nacido en Girona el
año qlüni enros y veinte y Ilete, y que
fue MonjI: de San Benito, y Abad
de fu Monafierio de Santa MARIA
de Pamplona. por lo qual es digo o
poncrio ~qui por rus mi[mas pa~
labras, que Ion c(l:as : Jifnll4lrr¡um
clJJ:rddig nm!e ereR" m d Vi/ei p"lit

oe
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s t/jl,./S

jj{¡;e.ti.ti in

10;0,

}lv i trile de .

¡!".auln "b ,/ini,,,,i,, (, o,h;, 'Templeon 1J ,j"cipiJ' ./iPQjlolorum Terri,
"'fllt om"ju m , lj.i pri"". ,,, Fli!pa"o",,;'1 J..I,',a{hr¡omm Ec¡;ediBú orllm
fuir d ¡-:",d,¡",ellris ered"," ",mo 540.
( ub .fibb,rre Enpbemic. Efto es : rue
"el'ig,hlo el Monalleno de Cardena
" por los Di (;:¡pulos de Slil Benito eA
"el lugar , donde fe Jluia deílruido
" pcrlosG,,aos Hereges Arrianosvn
" Te mpló de SAn PedrG , Principe de
" los Apofiol:s. Es cabep de todos,
"porqll~ fue ~I ptimero de los Mo, , nalk r ios BenediCtinos en Hpaña.
" Er q;iofe de!dc fus cimientes d año
"quiOleo'os y 'la.renca, lit:odoAbad
"Eufemio. No ay opoll<'lon en la
C nro l1ol ngi:l¡ porque vnos habhn de
la M;fsion de los Mon)es detde Monte C '.fi no 11 Efp aiia, y o ¡ rosde la lIe~:'.(1 a.l Cardeña, y vimr en clla der.
p uesde alle,fe edIficado.
, Efros dOLe Monjesconfu Abad
f lleron embiados por el PAdre San
lk ¡lito. ai"aancia de vna feñora,Ua.
mada Doma Sane ha, viuda.de Seueriano D~'lue de C2ftagena, y madre
de Tru: od ot\eo Amal" , Rey de los
Ofirogodo~ ,fegun la amigua tradicion de San Pdro de Cardeña. Y
aunque ella Rcligiofa fei~ora hieo lo
marerial del Ñlonatterio , ., le doto
magndieamente , fe puede dezIr que
fue fUlldacion del Santo Patriarcha¡
po rque ti clld hi2.0 ]0 material, y las
I' :cdra§ inlenliblcs, pero el Santo lo
f " rmal,yl asvil1as,puesemGióformldo el C onuenro,y Conlagrado con el
numero Apoftolico de doze Monjes,
y nombrado fu Abad, que fue Eufe.
mio. Y aunq ue en tanto, que la feñora
f.abtÍcalla eIM"nafrerio,ee diui.tieron
af lOi ar o troS iu.ia c:l Septeotriop en
11 Cant~bri~ ,v Víl-cap, con todo ee[O el nc S 1n. P ~dr o df' Cardeña es ten¡Jo pnr la pr imera phn'a Benedict ioa ~a EfpJ ña , por auer fido el pri~

nltru en la in¡cn c io fl ) y por ler ~1i{ ..
lion en Conu~l1!o fo n" do por elSolntO P3tr1,lrcha,y p ... r la autor idJd j~ la

fcñora DO ña Sane ha , que 1" ¡>idLJ. y
lo mifmo dezimo~ de' ü>ros SJfHGS
Monjes, D iCeipulos de S.\n ~enit"l
<pe vinieron po~osa ños a[\(es qlleJúS
dI: Cardeña, ~C'lmofLl~ron Sanro T,••
ri bio,que en fu proprio folar fllnJo el
Monafierio de San Man iil ,llll~ de[pues fe llamo de Santo 1 0 r,l>io de
Liebana. y San Vi 'toriano, y T 'l COdato. De les dichos treu Monges
erobiados por San Benito, Eufcffi!O.
Efuperio, Venancio,y AJelfio,!Ic g'ron i1 fe, Arfobirpo~ de To le do flle.ccfsiuamenre. E:herio fue: Arfobj(.
pode Remsen Francia. Terc:ocio fue
Ob1fpo de Damiu, que fue cerca de
Valladolid y H()ílino lo fue de O.:a.
comoconlta delos Theatros Epifco~
pales de dhs 19ldias ,que ha i'11 pre{.
fo el Padre Maer.ro Fray Gregorio
de ArgaiL, Coroniaa de la Oden de
San ~CA¡tO.
+ En la venid! de enos Mona
jes es notable, que en tanto Cardeña
fe ponia en forma h~bitable Rel i ziofa, fe diuirtieron i fundar otrOS
Mon./terioseR la Cantabria , y Vi'/.caya ,lo qual es Ullly creible lurian
con bencplacito de nueftro DUgllC,
que como buen Catholico les d .. ¡a
t"do fauor , y ayudaría, por .11er',,le ido ifus Efh io.s ,anceHlud, o!r"s
ning\lnos d~ tojo el rcO:o d~ Erpaña, y mucho mejor, {j ele el fu eron
llamados, que es lo mas verilimll,
pues en alu.Has parees eíbUl elltonces]a Religion C~thclica mas
pura, y limpia de errores de [{creje~ ,y de tiranos. que todo lo rdbnte de Hpaña , afligida, y lt rajlda
con taotas inundaciones de Baroaras gentes Idob rras , 'f HerclÍcas.
Lo mifmo harian los Nobles
la ticrra,queferiAn poderoros. eH fabiendo
11 verdad dclas fl\ndatione5 d eftosMo
naf-

ce
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1Í~1erio5. y ·fe conoce por vna efcri\!ira de el Conde Gonplo Muño~.

·ddcendicntc , y luc ellor de cae Duql\e Lupa en fu Cara. y E.fiado de la
Camabria baxa • por la qual en el
aoo ocbocicnros y diez y feh. dio tréze MOl1afierios al de San Viceme de
Efiaños. que eligió para fu fcpuicbro,
.diziel1do,que Ic~ allia heredado de flls
padres. y abuel os ¡ porque ea de:m abudo~, fe cnrienuen progenitores de
mucha amir,uedad, Icdos 105 MondIerios cóttnidOl en c!ta magnifica doiracioll c!:Juall en la cofta de el mar de
SJntander, d~ donde clt~ di!1anlC vna
legua el San Vicente de Eltaños, el
Gual ha puado en ma pobre Hermica
R 'J r:l.que aJ.t¡o_dente ~s. La efcritura
de cfte Coml.: po~drcmc;s _adelame.
qU3ndo lleguemos a fu capllulo. En
liempo de cite Duque Lupa tlorccia en
JaCantabria el Glorlofo Padre Santo
ToribiQ,Obifpo, que fue de Palencia,
ynatmal de Liebana.que fue grall feH·
tidad de die Prindpe tener por vaOa110 vn un ilufire San 10.
S Fue e) Dllque Lupa muy valeroCo • como fe conoce de auerlc moui·
do ¡uerra los Godos, y Sueuos jun:aIJ)cOte, fegun refiere Haubcllo contand.:J le s fueeaos memorables dé EJpaña, al año qujn:enws y (itlquenra y
dos: ÍrctM • ( 7 SurrIÍ COl1"" c" nr"brQJ
f"g"4I1t. Por la filma breuedad ,(on
'lile: die Auror eferiue, no nos di:¡,e la
caufa de citas gucrra~,ni el fin. que tll_
Dieron .ui por quienes quedó la vi.:to.
ria; pero fe infiere, que en las referídas en les capitulas dntecenles. que
tlluieron los Cantabros con los Goelos, eUos fueron vencidos • pues lar.
fe confedc:raron con los Suellos. que
c1lauan en Gálicia. y Potlugal I qu~
r o ~ ler en muy larga diLlancia de la
C~ Il: abria • y no tener que partit ton
lo, naturales de ella. ni ocaGones de
clifr.)rdl JS COIl ellos, fcrian llamados
<le ~ .. G:,d o§ • no tenienJófe citos por
b •• ,,;nrcs para tomar vcn¡anfa de ~Ol

ce
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Call1abros, Ella baralla partce aucr
lido en la Canubria alla, fegun los
vctl!gios que de ella han quedado a
lcgu3 y mtdl3 d~ E lpino ía de los Mono:
leros, jumode Villaldln en vna Her_
mita Rural,deoicada a SJO Miguel. en
cuyos Clmeo ¡crios fe v.en mu chos
fepulcbros SOt 'guos. cubiertos con la';.
plda~, los'1"al.seslradidon de a:¡ue~
Jla tierra f,r de Reyes Go.!c,s • ~uc
alli fueron muerlOS. Reyes no p~dleron fer. lupudlo que el Godo muria
tres anoS dcfpues,y el Sucuo no fo: fabe que perlon.lmemc vinitlre a cita:
,ucrra I pero ferian grandes Princi~
pes de I <) ~ Godos, cu)' a timilllud con
los Re)'cs • daría fllnd~mento a eLla
anllgua rradicion vulgar. Era cn cfte
tiempo Rey de los Goúos cn Efpaña
ThcuJIO. Hcrege Ar~iano. que milnó el ailo de qumiel1los y cinquema
y elOCo ,fe6un refiere Llberato ,contanda los (uedos de ena Re[5ion: ..An-;
/JO' , f. Tbmdio GolboTUIn Jt~gi ("c-,
ccdit Tb,sJi/c¡'u • Tbcudifdo vfgilA,
..Agi/,e )1rr~ vftb,tfugiIJ,u. fjNi [ecreI~ more C Atb.licorfllm b4pti'{dtNr. C!J'
jil c4fbolicus. Ello es : El año quinlen-:
JI 105 Ycinquentl y ,im:o murio Th:u,":
j, die. Rey de bs God ,~s j fueedele
j, TAeudifelo •
Thc:ud¡felo facede
j . Agila ,y :i AgUa fucede !uh3nagil~
"do. el qual fecretamente fe baud"za • y hazc Catholizo ,fegun la cof~
" tumbre de los Ca QoJicos. Efta clau';
{ula h~mos referido la letra, fegun
f¡¡ Aurof ,( que ,ini, etl aquel tiempo) la dexó cfcrila • para que po~
ella fe vea. quan habaríJa ell:aua en..,
tonce, la Religion Carholiea en to-,
da Efpaña , fltcra de la Canrabria,;
tiendo Heregei fus Monarchas. ~ cu-:
)'0 exemplo lo ferian tambien rodos
flis Godos ,y~e los nalurales Efpañooj
les es verifimil apolbtarian muchost
porque tiene tan gran fller~a el exem..'
piar de el Principe • aCsi en lo baeno,;
como en lo malo, que lodo lo arrar,.,
!ra,y Ileua [[as de li, ya por el temo~
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ddu po:e'¡1 Cl a en k $ !1acosdc corafon.
'1 pLlfi llo imcsen fuftir matuno. o ya
por las llootas. y nquci.as, que paed.
d ar, en 105 ambiciofos ,'1 codiclOfos,
que c omo le rreítrc:s.y munJ'tol anteponen las cofas caduc ~ s a hS 'eternas. y
celeUi3les. Eftc Attl3n~gi ldo parece
aucr fido el pri mer Rey ·ChrilUanode
Gotlos,pcrooculto. Ya{sinoCecontitl UO en fus fucclfores pllra la Rdlgioll
(;alhol!c l ; ~or que Liaba, y fu hermano Lc:olli¡¡i ldo, qllcinmediatamentc1e
fu ce'dicron 'fueron Her eglls pilblicos.
Lcoui~i l d o • no contenta con ferio el
con fus Godos. queria que cambien lo
fu ellen 10sEfpaÁoles,¡ cuya caufa marti.i~:l a. n'luchlUimos.

CAPITVLO

3S~

Del Duque Amadio.
D E fPues deLapo Seprimofc
figuio Amadio en c:l Maglttrado de lo5Canrabros.
I Rt iempo de d ie P!incite ReynarOll
en lo reLlante de: Eípa ña los Rey" Godos Theudio, Th;lld¡fdo . A~lla. AtáD:lgildo,lillb3,Y -LcQuigildo. Coadjutor de (11 hermano Liuoa • aqllien fueedit:. en la Corona Gotica de Eepaña.
c ama 'limo. c:n'Cl capit ulo antecedente. Atban.lgildo en el btel¡lC: tiempo
q ue Reyno ,fuild ó CcCeAta., 'In Mon3(.
tcrioule la Orden d~ San ~ e nitoen diuer(as partes de Efpaña, fe¡un quenea
Lillcr3to alaño quii1icaeosy fcCenea '1
tr e ~ ,)' Haubcno al de q'Jinientos y Ic{cm:1 y do~ . Hliade cíteRey fue laRcyna G ele(iullea,lI1u~erdd Rey Chilperieo de Francia ,'la qual por~tholica fue
.cgollada de orden de fu marido. Coya glorio fa muerte, y blcnauenrurlnp ete rDa,q'lc por ena me,eció deDiol.
illlítro {II. Di ulna Mazdbd con muchos. 'f grande. mil. gros • 'luc reñerllll
Liben!o al 350 quinienros y (eteDta
'1 fci~,y L.:itiJranJoep ~II~ FraglDcnt~s!
.1

numero dento y cinquema '1 cinco.
Fu~clmanilio de elca Saata ~cyna;l
v~mtc:y quatro d.: Mayo>dd a:!o qUlRlcntOS J {denta '1 {tls.
:¡
El Principe Lcouigildo , ac.cr rimo defenfor de {u falla Cccta Amana,
ames que fucediclleenla Corona GJtica "du hermano el Rey Liuba. fue
General de fllhrmas. y IIC¡O con cl b s
hafta tierra de Burr,os, donde deftruyó la Ciudad de Au¡ull:obri¡a. ljue d uuac:erca de donde defpues fe poblo
la dicha de Sargos. fc¡lin refiere Hallbeno al año quinieiltos '1 (efema.,
ocho: ,.ftflguj}Qbrig" ,rop' BRrg~"reni
yrbem de) ol.d" el}'; Le.Migi/d. ,1'r;,.pe Gorb/1f'1l1n. LucilO mas abaxo .proraguiendo coJl los fuccilt'¡', del proprio
año .dize: Lro"itilJu1 '>r,;nuf'.1 "li.is
mM/ttlS CiI'¡ults ft"mmA , (7 (""g uille
1>4141. Defiruyo ümoien otras milchas Ciudades a fuego. J fangre. La
antif,lla Ciudad de Aug,,!l:obrlga , di ~
zcd\emifmoAutor al año ochocientoS y cinquenta y fcis. que file el Pueillo,que oy r, di;¡.c Tarduol • ce rca d~
:8u~gos.

Algano. de nucllros· Chroniftas
modernos dcrinln, que efte Principe
LeoulgilJ o. liendo ya Rey de los GodO.>,mcui(¡ guerra CODlU la Cantabria.
y la ¡ujeto a fu Imperio. Ellos Autares
hablan c:onfafarncnte ; porq ue no dift inguen.ú flle la antiguaCamabria ,quc:
era Prouincia, oti la nueua Cantabria.
que era Ciudad en la Rioja , JUAro adóde de(pues fe pobl¡) la Ciudad de Lo~roií.o. '{ cscierto aller fido ella ,CIl'1 a
deftraicion, \lecha por el miCmo R J
Leoalg11do • profetifo el ¡loriofo Padre San Millan de la Cogulla. P. tren
de Hpaña. poce, di asantes ,que fuee~ielfe. Fil. e{le Santo natur al de Ver.eo,l ltI ~ar de la Rloja, J \lillÍB en Cll
Monafterl0.que el mifmo filado en el
Monte eiftereio •• n qUino de legul
de (1lIDi(mo lugar. diO:ante fie!e leeuas
de lacii~¡'a Ciudad de Cantabria,y mu~~ e! aÍlo c¡uia!cnt~1 J retenta.,
ol:ho
3
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<ocho de eh" .,0 nu ' frro Señor. Y el
R. ¡ Lco u i ~ilJo úllu:10 diez. aÍlO$ Jefpu e!. D~ft S~ntoefcrilliola vida San
.lSrau ,io .O¡' f¡ o de Zara,op.quc fI¡)rc
cid en aqueo mlfmo :iépu,hniéJodelll
yde fus mil. gr os mllclloscapicuJo!. Yen
c: I vc:inte y ,m ~ o de ellos cuent a ,coma
h.dlandoCe San Millan en cd.d de cien
años.tulIo rellrlacion.deqve dcn~ro de
vn año auia de morir, fenecer fus prolongados tuba jos , y irfe a ~oz.ar los
premios de ellos en la eterna gloria. Y
en el capitulo úgu ieme refiere la Profeci~ de b Ctl ,íion de Canrabria ~o efu fo rma.
E ade m igitllr Ifn~o , ,~!!-"Jr'>gefsj m,é
Ji(bus,,. Hr/" ,<' ri ('¡'<1m ex,·ia.HmC" <ln_
t "b,i,e; pn leNu ncio mí/Jo. i~bu dd Jj~
¡ r/lu m 7J " r, bd! Srnlf,umeiru ,re(U ef/e.
~dpr.efli ,,,,, ,'ol1uo,i,,nt tonpus; "4rT", ¡I/r 1uod .,,;drr t I : Scrler<l eoru m ,ee¿es,f urtlf.¡neej}", ."iolenti<ls. e,eter"'1ue
l i,i" i"c-ep"' . !cr/ll'ullti4m »t Ifg"'"
probis O f1l ~ibelS pr.edi(flt .Chml'u OJlJlle.r
,.e",ren!er Afdil .. ", pr"berNJt(""", er..t
,mni¡'us pr"er<fWis• .!f0,ttji
d~ 'DDmini 1e{" Cbrifli 'D¡feip"lis ),fibIUld"n_
tieu 1 " ¡'¡AJIJ "o mine pr" {meiluu eHm
' ixi, d (iper~:.t il/e dehun,i", t>úe m per
ft met ir{u m exp"i';. '1f1Dd po(leJ proflA_
bit e... ellr",, ; .,,, '"gl"dio "'il1djc~ Le,uigil.

"'"f1,t

Ji e(J i"urempt;u. C",teros '1fi0'iUt> , cu"'
non rf(if7;¡ eerene /l b i/J¡'pis ~p,rjflllS. ir"
ft'nrleM' diui"itus ,!'dri mo'¡o peYiur;o,Joloq"~ " ¡grcdif"n.t ,f<l"J;uine efi ípforunl
..gr"f/"trlf. Ello es: En el mifrno año.
.. po r la Q':areCma , le rcue lo Dio, la
dcClruicíon d e C¡ntabria¡por lo qual
.,emoicad!a "nmenfagl rot. mandan_
•• do.que para eld ia fcfiill@ de Pafq~ao
o' fe j!.!ntaO~ el ~enado de c:l1a,y vinid"fen a ~etl~ • coma lo hizier(1!1 todo,
.. ahicn:1po .-lc t erminadJ9.Rdiri')les IG
.. ql14 auia vifto:reprchendioll1s l., mal
o. dades ,las muert es.los hllrtos ,1 0 $ in1> eeflos.vielcncias, y den:1:li viciGs.
"Pr«dicoles. que hjz.ieA'cn penitencia
.. de rodas cnas cQías. Y como todos le
J,

t. 07e[eo

con reucrellcia(porq¡¡e ato~

.. d os era vCJl,rabl~.como ¡ifuera vno
.. d e los D lfclp lllus de n\Ieftro Seriar
"Ie(u Chri tlo) vn cie rto hombre.ll ama
" do Abunda ncio.le dixo, que de p~ ro
.. viejo deIiraua¡pero el fanto le: anun "cia,q ue id mirmo en (u perfona aniil
"de ex perimentar el c.fo ,la qual deí.
.. plilCS probo el fllceífo.porq fue mt!e r•• co por L~olligildo. Los demas tam.. bi en, como fehll¡¡ ieílcn arrepeotidG
"de rus malas o19ras,yperfc:ucrando I:n
"eIlal,experimcntaroll la ira de Dios o
" ac omerlcndoks de la mifma fuer te:
.. cun perj\lrio.y engaño.

NOTA.
Efta es lo que diz.e el Texto de San
Bralllio. y atenras las círcllnllancias de
fu r«lacion , no fe puede entender por
la Cantaltria. que entro, y dcíl:ruyo el
Rey Lcouigildo d.l os Godos, la a!l tigua Cantabria , Prcuincia ( a que 0'1 .
correfponden las Mon[añas Septcritrio
nalesaltas.y baxas d e Callilla la Vieja,
que vLllgarmente llaman de Burgos )qllC
renia cerca de quarcnta legLlas en largEl.y pocas menos de veinte ea ancha.
fino vn pueblo plrticular .que fue laCill
dad de Cantabrl:l eg Rioja ,j'J nto a Lo ";
groño.Conoc: efe eíl:! verdad de lo prl-:
mero,que dize Sao Braulio ,qlle a San
Millan le fue rcuelado 111 excidia
Canrabria. Ella voz Latina o;cid¡" m.
fi"nifica demoJicion 'o ddhuidon de
edificio, 10C:¡lIal fepodia hazer en vn
pueblo,o Ciudad particular;puo n) en
todos los de vnaProuincia t3/1 momuof&.r dilata-da,y que en tiempo de 10sRo
manos tCIl:a ocho Ciudades. fegllo vi~ .
m.e~ en ,1 libra primero, y fin numer o
de FI.u:blos n¡enore3,Cafti)los. y c:~fa 5
fllertl; s. Lo fa gundo dl ~e ,que auicnda
tenido Sall M ilIan la dicha reuelac i()n.
em b10 YO recaudo al Senado. CGnfejo.
<> Conliftorio deCantabria. pid 'c ndolc
a>1:iiencla para el famo día de Pafqua •
con apercibimIento de que en I1cgand~
,I,íe jll~naíf'!L\c,() ,y que lo hiz ic: ron

nc

ar~i .
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a'Ci. Y a fe ve.que cdo no fe p\J.¡ia hazee
~on vn. Prouincia tan dilacada como
I~ Cancabda vieja.que no era fa¡;¡l t0-,
dos los Goucrnadores.Magnatc:s .lucz:s.y Pro curadorcs ddla • ;uotarfe !an
a punco,cJmo el (anca pedia.ni era poCtibie pred icuks atodos en vnlfola hor). determinada.ni es creible.que todos
los principalesdediuerfa~ Ciudades. y
Lugares de la antlglia Calltabria vniu:r(almente fueUen ladrones. homicid as.in cdl:uoíos.y viQladores. Tampoco
cra dable .i qlle ,4e todos los naturales
de la Pcouincia fucae tan ~onoc¡do el
faAto.co mo de los vezino,de la~~ntabri<l.,Ciudad Metropoh de la RIOJa, (u
patr¡a;Gendo arsi.que de fulugar,y Mo
naí1:cr io dDnde viuia • y murio .hafia
Riba de Sdla en Anurias de OUledo.
qtlC era el termino Occidental de la
Cancabria.Prouincia.ay cerca de cinquenca leguas. YhallandoCe en edad de
cien aúos,naturalmente no 'podla 1I1filar u~ larga Prcumcia dift¡ncade la fuya. Finalmence dize San Braull\), que:
Leouigildo eflCro enCan~abria con en-,
~año,y pcrjurio.y que mató a los Sena-,
dores;de donde fe infiere claro. que los
cogiode Improuiro.y fin tenerlugar de
lomar la, armas Contra el.l.JCllo qual (e
acaba de concluir. que cfta repenrina
invafion no pudo fer en vea Prouincia
tan dilarada.como la Cancabria vieja,
porque em ra lo en ella del modo que
refiere San Braulio. rnácando.y deftruytndo,Lego corriera la YOlo por )0 rcft~Ate de ella.y tuuieran tiempo para armarre contra el,y rctlftirlc.como a tyrano.y cruel enemie;o d~ la Re1 igionCa
tolica.Ni cs creiole,que c~nlO Catolicos fe le rindieffen lino es a fuerp de: ar
mas. y cda guerra no podiafcr repentina .como lo fue. lino muy larga,como la
de AuglSfto Ccfar.qu~ duro cinco años,
:afsifiiendole todo el poder del Orbe. y
-C Dn todo dto no Plldo conquifiarla tod a.L4 Cantabria,pues, entrada. y deC.
Huida por el herege Re,. Leouigildo
~o.:lo,fue la Ci~4~d.que c.on ;~~ n~~::

b e Jur ~ hafi a ay d iruida en Rio ja. cer':
ca de LogroÍlo. cuyas ruinas de muraIlas.y C~fiiJlos.d~n tellimonio de aucr
lido dcfiruida por algun poder ofo • '!
cruel enemigo, como fue Leoui~ildo.
Eíta Cludad.aunque fue poblada de Ca_o
tab ros.de quienes (e denominó Caneabrialpero no cenian ellos el gou:erno, '!
mando de ella. fino los Romanos, las
qualcs en Rioja. y Nauarra nun ca ed lluieron bien fujetos a los GaJos. feguo
fe conoce del te(timonio de San ¡fidoro.que pufimos en el libro primero , capituloquarro, numero tercero, donde
vimos como veinte y quatro <'óos def~
pues de muerto Leouig,ldo. fe rcue la-,
ron los Riojanos al Rey SiCcbuto Gddo. Lo qual rambien acredica. que las
pendencias de Leouigildo no fueron
contra la antigua Clntabria, fino con.
tralantlcua Ciudad Mctropoli de RiQ~
ja~

CAPITYLO J~~
Del Duque Anteoio.
:1. p o r muerte del D'l1ue Ami

dio.Cucedió en el M.giC.
tradG CaDtaorico Antenio.fegun queda ,iao en el cap. veinte
y feis. DedeDu~l1e no hallamos que tu-:
uieffe gllerras con los GoJos,aunque al~
canfo al Reynado de LeotliglIdo; por..,
que de(pues que cfie deltruyo la Ciu·
dad de Canrabria , '! fe apoderó de C\&
Prouincia la Rioja, ocupó lo refiante
de lu vIda en rnaflyriloar Catolicos• •
Muy al contrario obro fll hijo Rccharcdo.que trataua de fundar Mona~e..;
rios. y lo mifmo hazia nueltra Duque
Antenio,fee;un fe colige de vna clau[u..:,
la que Hauberco pone al año quinientOS y ochenta y qua tro. en la qual diloe,
como eUe año fe fund o vn MOllaficrio
de la Orden de San Renito.en la Riuera
del Mar Occeano.a honra de San Sal\&l~g~,f q~e ~ª~~~!!aª~~i.~ ~M~ tiempo
{:
_!S
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fe dClia S;:; n Trudon, que ftorecio en
pr~tel! cJa del S.nw O:,ifpo, le r~;,,}, O
Akinania: IlJ maT;KjlJ~ JVla ,.isOcce",,¡
eón luma i>em g,mda d, adnurandotc de
cQ/)!lrueume(l Jv1o'lItj}eriumBe¡udiéli.
ver tancó cxplendor de virtuJes en tan
¡¡(1m in !,.lIaTem S. S"lruforis.Floc .No.
tonos año> de edad ,porque iba el (an.
,ujfuifJ1n diceb4tur meo lempOTf S. Tm·
10 Io uon cteterminado adoar todosfus
dOllfts,qui florHit i" Grrm"ni". En deair
grandes,y ricos EHados , para que deHauoerto que en fu tielIlpo d.te Mo·
lembarapdo de los lazCils de el fi§;lo, y
nalterio fe !lamaua de San Trudon,
hecho pobre por el amor de IduChrifconuiene con Lllitpralldo . , que en ius
to,mejor pl!dlell'c Ceruide. Para laqual
Fragmenros diz.c ellas palabras: F uit j"
el fanto ObiCpo de Traye$to le dirigid
Cantltbris Jyfon,,(}eri/lm S.rrado"i., Be.
San Cladulpho • Arfoblfpo de Mezt
nrdif:t;,ú .{tCId in Germa"i". Huuo en los
en Iorena,que era Varan S,¡nrifsimo, '1
C a nc¿b ~os vn MenaUcrio de San Tru.
muy doé1:o en Jasdiuinasletras.
den ,de la Orden de San B'llito , como
3 DeCpidl<Jfe San Trudon del Canto
Obifpo Remád,io, y fe fue luego al Arerl Aieman'a.
2
La vida de San Trudon efcriuio
fob ifpod e Me:tt.dc quien fue rccibid~
en tres libros el Abad Theodoro , 'adun
con increible beneuolcncia, y admirade remito ai Icétor,que qllifi~re faberla J cion de ver unto aprouechamienco efcnr eramente;porque aqlli folo apunta_
piritllal en yn Priflcipc: tan mo~o , que
remos algo de ella ,para qlle fl: cono:¡~a
podIa gonr los plazeres de dle mundo
quan iluthe fanto fue,dequien alterado
con toda libenad;y entendida la cauCa
el nombre,fe denomino la Villa de S.n.
de fu yenida.acepto la donacion que le
tander,tomandole de fu I;leru m!yor.
qllifo huer de fus EfiadO! a fallor de fu
fue San T rudOR natllral de AlIJftralia.
Iglefia Cathedral. y luego dio orden ca
de linaje: nobilifsimo,y pariente cerca·
mo San Trudon eCtudialfe la (agrada
no de: los Reyes de Fr~ncia: tU Conde
Theulugia. y (anta efcríeura, dando le
de Asbani~ con otros Eftados en los
Madlrosmuy do~os, y fantos. en cuyo
Payfes oaxosde Flandes. Fue defde fll
cfruaio aprouechd unto, que en brcuc
niñez fumarnéte charit3tiuo con los DO
tiempa fe hallo muy doé1:o, con que el
bre"y tantO,q'¡e tenia 11ft a de todos ¡os
hoto Arfobifpo le ordeno de todas Or
que luia e n fUl Eftados plra locorr~rdenl!s;y hallandofe ya Sacerdote fe bol
10s.lo qual nazill con tanta liberalidad,
uioa predicar el fanto I:uangdio en CII
y arn.:>r de D.os''lue viendo alguno de[.
Eftado de Asbania,dondclos mzs de fus
nudo ieddrJudau~ flls vefl:idos,y fe lus
natnralesaun eltauanen la ciega Gen~
dau •• Eflohazil tan de ordinlrio .que
tilidad.Fue recibido de tedos ellos con
fus criado. 11 e¡;a ron a reprehenderCelo;
f<lma reuereflcia.y amor ,C0mo fe dcuia
y él les refpondio.que auía nacido con
a fu natural Ceúor, el qual hallo fus 1:0aquella indinaci0n, yquc le iba ere.
ra~oneSt3n bien difpudl'os, que predi~'
cienJo ~on la edad I y que para amar a candoles con el dillinoferuor que le a{.
DJos,y femirle.como es jufto.importa~
fiftia. los conuirtio a todos a la fanta
ua eftudiar en conocerle. Y porque elta
Fe Catho 'ica en muy b eue tiempo. y
foberana fciencia fe adquiria efllldi~n.
para qne la fiel. y. f~nta Religion, que
do en las diuinasletras, rogo a Dios le
vnl vez 3lli~n reCIbIdo ddus fantos la~
d ir ir;i eO"c adonde pudidfe ocup.r(e en
bias .nunca fa !t aíTe de fu 1 i erra. fllPodo
tal e!ludio .O yóle fuDluina M~gefhd,y
en eila vn [: 'mptllofo Monaftcrio. de la
dliido durmiendo le: embio vn Angel. <i
Orden de San Benito,dedicado a I f,~. r1
le dil{O fe fucíYe a ver.ycomunicar t6S.
do Mar'yr San Q1imin .par3. q\le fuerle
Rernadio,Obiff\O de Trlyeéto. Hizol()
como Caftillo raquero, donde la (ama
a:li luegoSanlrudon. y lIe:.ando,n
Fe, y Catholica Religioll,que el suia

a

p¡an~

---

~9+

Lib.lll. Cap.XXXVI. Chronica de los

p ¡ "" ,\ de ~n a(l,\di~ lu

ti,,,,' ,! ,

c1t~~U":lre

j¡cm0~;dcfenjija d~ el wC lIlomo ;;;on

la p;cb;~cion , y ¡~l1t O c~c mp lo de. ft;~
MOi1S~ s . Ella fuo da\:lOo luzo c;l gltlrlofo
p3dre San Trudon ea el aóG o j 3. ce
Chnílo ¡)\~dtro S,; úQr . y dura nafta 0,/

dt e \ll~rmo MO!1aílcrlO , au nq nocon la
grl'l,lc1. • •ye~l' l wd o r que tUUO Cl! fUi
l' lOc,~ios . l'erdióla voeacl<lnde Son
Q011' in,come , ,, , ndo a llamarle de S.
TruJo", ( ti fund.uo r • por los inlinitoS milagc<; s q'lé cfk giorioro S ~nto
hizo e~ vi d "
1 d ep u,s de m!Jccro,
{3"an.lQ (Iuam os c nf,rmo5 incurables
ib:,n a vili rar (u fam a fepulchro. y 3lm·
<¡ue nofud\en pcrfonalmcnLc po~ iLnp.:
diclos de fus enf<r mc da des • encomendanclofe el dcCdc k xus , le s daua[alud
perfeda. E.ranla, romGrias tan continuas,y Ilu lllcrofas de gen re. ql.le con Cer
gfand~ el lugar ,no ballaua para hoípe.
darte e n crl os peregmos, ¡ eLiJa clufa
lu:r.ian r&nt as ricndas en clcampo, qua:
p ar c:cia Exercito, quele tltiaua. EIU
cae MOllafrcrio en c:I ArfoblÍrado de
Lie u. Prouincia de A~b a nia.cn vnPue
blo Ill m~(b Sarcinio. que allia {ido del
p a r~ imonio d d ie fa nto" en el fe guard~ fu cuerpo. ¡vtu ri o SaR T Hldon a ~ 3.
de Nou ; em~ re. Y (n dle d ia fe celebra
fu 6~í1:a en to,h 3'11lclla Prou incia con
las 11'" yo r es d~ [uon{haci on es de deoo_
don.tí fus nat urales pueden, por auerle
tenido en vid a por fu feiior, y Apoftol,
y def¡m esde mutrtn,¡tor fu puron.
4 Ll caufa de auerre llam ado San
TLtl~cn el l\ l o!1afr erio de Santandcr,
atuendo ado fu pr;mera ad ,o cac ion S~
Sa l 'l~dor, no la Cab emos con E:crrcza,
uno por c<lnj crucas ,Ii acafo fu edearllido de los bcr~g;e s No r!Dados ,gu e iofdtaron Ins cofl:JS de el mar Cantabrico,
A{turÍas.y G ) licía en el año 8 8 t. [cglln
cu,·ntno 135 C hronicas de nucfira Erpa[1" , y I,aq r "frau car le t racrian Mooiei
Bel \íol1,o-e"io de S~ n Tr~d on de Alet -v, l"lll'" en aquellos figlos cra cele·
h "en ) 1. 3 la Chíifliandad ,y por la 'Ie
!l;,h de ¡ os nllCUOi M or.jes con alzu~~

a

r:'le-

reliquia del Sanc o fe denomin~!!c
uameolc dd ,que esv eria,u,l, o h fue
por ~ucr ~emdo icl ddk rr .. do S. Eu \:hCflO,OOlfpo de Orl¡ens,dc ord~nld
Rey Carlos Manci de fra .. ei~ '( C6ull re:
ficrc Lllitpr,llldo cn l u ~ f r agmemos,
numero :z.t9' S"rCillllJlrJ "Pie". eíf dPu·1
C""tttbrosinl{¡ff(f/Jilf proprjontrsrl,e_
,i.lbi iuf/'Caro!i Jvl úf'rdl ex"I ...• S.r::,,c1urÍru l!pfeoffjs ..Aurdj,ul ,,,¡is.!,., ¡Úa
állsCofn'pt e' ¡eg it/Ir Flúb,wl.I. r.:ito es:
.. Sarcil1io eS "O Garrio d ~ Ci..",i, ~n
"Efpa ñacercade las fuemcsd:IEbro ,
.. alh por mand¡Jo de Cu los Manci
"es dellerrado San t!ucherlO , Obifpo
"de Otllens en ~uy a v¡j,l ~ 'H ~ L¡ p r ame"te fe lae H¡sbaR,a P,)[ Ef~.ña . Por que dle [antoPteiado) f<l e :vl o ll j edc S.
T rudon, y como pel fona J e [¡llla allthoridad,no vendr 11 tolo .[¡oo lcom pa.
ñado de otros Monjes, Eltc lu¡;u , qué
Luitprando en L:uin llama SarcinioJc
dl\!oe oy Sardlllcro,etU vo guarro de le-,
gua de Sanrander biael Scptem rio n ,y
contiguo almar brauo,oy eaidlruiJo,
y uo ningunos moradores, porque rodos en tiempos antiguos le cl exaron po~
las repentioa. inlla(ion es de los Cofa.,;,
rios,y fe fueron a Sant3nder ,que es h¡.:
gar cercado de fuert es tn Jr os,ó efu Vi·
11a fe poblo pc imeramen:c de 1.>s vezi·
nos de Sardi nero ,q"e por hazer (us e¡·
fas junto al M"nafrerio d ~ S ~nTm d" n.
fe denominó ddl a glori ofo [ ln ro . air e·
nndore defpu es el voca bl o p or el vul·
go en Santander. N.:¡ es d udaLl le • qll e
ene ami guo MonJfie rio , qu e ay es la
S.I ~ le¡¡a Co l.! r;ial.y I!I lt ri z de Slnc ,1Il der,fue(fe fl!ndaciond e nl:lefr ro D'lq '\C .
Antenio. pues en fl! t iEpo fe fun do cti lo
interior de fu c!l:ado e l! fu propio fo\~r ,
y taO cerca de (u c afa , qllt ap enas d jlb.
vna le g lla.Ellibro d el Parr on ato Rea l
diz,e fedundacion del Rey D oln Aloofo el SeguJldil ,lIa:n ado el Ca !l:o ,mas no
es afsi.p ues le hallamos mucho mas anti guo,Cegun Halloerro,{ino que e!l:e feñor hcred ó (u Patron alll de!u madr e la
~cYl!a Rl?ña jv1l1llia, quhue de la afa.
d~

e

Príncipes de Afl:urlas,y Cantabrla.'
ele d los PrincpesCantabtos,como vete
mas adelante,

y le cabria en fuerte de

las partixas de íuPatrimonio.porque en
:.H¡ "ellos ti empos no Ce auían inueotado
los vi¡;c l,lus,ni mJyoru~os.iI cuya ClUfa le parria todo;pero es vcriumil , que
eí~e Rey .como tan P..cll¡;ioCo, '1 zelofo
dd fen,icio de Dias,lc r~paraíle" aU_
mentaílc d~ ha¡ienda, CO[)lO cofa propia fup • fegun que mllchos años defpues hizo lo mir'no el Rcy DOR AlonCo
O ehUGde Callíl\a.y['cr razon de la ref
r~llracjon lemlrian por [und.dor al
l\ cy Caao los 'lue deriujeron cae Iibro. El Frim~ro .'''bod ¿"Ile ¡Vlon.ae_
lio.parece auer lido g13!) lieruudeDi05,
y 'luC viuio muy pe-o tiempo en fuPrehe il ,fe gurJ d izc llauberto:,finno 'iNi~
l, ClJfe('s;'l1o ochfllgr[.úh¡O (rx(Q¡" ~o.
ndílt'1"io V¡üo s./lu1 i Trudo.-;j.f j,). e ;l1J.
t
.,~'/' ,mil" s LeoddttlS ,Abl-,IJ,O'

,;o,i"

s
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bria ,1 que lo cDllferuaron contra el po-,
Jet de los Romanos,y GOd051pues aon,
nueUro DlItlue Antenio con C~s Canta~
bros reedificaua a Betmco el! VilC.!y ••
CO.110 cofa propia f!.lya.Ea.!. Ciud~d feria de!hLlida por luhl> Ce(ar , primez:
Emperador de Roma.que hizo guerra ¡\
la Cantabria por la parte Oriental.,. fe
dio la batalla entre Canrabros • '1 Re~
manos entre ella Villa de Bermeo,y Le~
quíeco,en vn lugar llamado Monda ca.
que halla oy conferua el nombre,fegun
.ímos en el capitulade el Duque Lupo,
Primero.

CAP 1TVLO

J7~

Del Duque Zeoon ~artoJ

. AL

Duque AnteDio Cucedio
ZenoD,c¡uartodefte /lom~
" Epi(coplls. El año quinientos y ochen
bra,como vimos en cka-,
.. ta y fé murio en el Monaaerio llama
" do de San Trudon en Cantabril San ¡iltulo ~6 . DefteDuque no hallamos que
tU!lieae guerras COD los Godgl,y patecs
, . Le-:;dato,Abad, y Obifpo. De que la
Iz,lefia Colegial de SanranJer fue an- fer la cáuf~ que los Reyes Godos con
ttigu.menre Catedral. e5 argumento. quienes concurrió fúeron Catholicos.
excepto vno que Reyno muy poco ticm
q \lC fus Abades tuuie ron jurifdicion
•~uJfiq)iíCtlp31 en todas las Igle/ias,,. po. Gouernó en los dias del Catholi,•
¡H,ga res de fu Abadía por lIlluchos años., Rey Rocaredo Primero. y de Cubijo el
hn/bque por fu omif¡ion l. perdieron á Rey Liuba, que murió "iolcnlalllen!c: ~
manos de Vbiterico.d qu~lle qllito la
c ud. de no alsin;r en fu ¡gleaa. ínrrovida por tomar le: la Cotona, como eJi
cucJendofe en ella los Arfobifpos de:
c:feél:o Reyno ae(pues de el inmediata o{
Bu¡ gos.
mente.aunque le dur8muy poco el Rey
5 En el año antecedente de qutnado, porque dentro de dosaácis(uc
Jllentos y ochenta y cinco fe reparo la
muerto
rn la f"rml que el auis muerto
Ciud.\d de ~Iauio(,rjga. Y porque fe hi.
.. fu anteceífor .fegun cuenca Lybeuto.
~o el1 titmpo de nucíl:ro Duque Antepor
eaas palabras:vl H~O 605. T ~,rit"'";
fl io,p arece 3uer fido obra fuya , fegun
~.ccjdit"r Vbjtericfls Ita dilp"" • .!
los c:itcunlbnciu con que lo refiere
'
" In G.tb~rIH" !rlsimlls,cui ¡"/lel"j {e~
H2IÚJCnc: FI"uj.brig~p,.p~ Occran/lNJ
de IflcwJit G ..... dem"rtu.EI año feifc:ien...;
",p"r~fd "'0 d c""f~bri¡ """0 'f"¡'>g~ntr{
.. tos 'f cinco fue muerto en Tarra~o.¡
Ji mi)
(.ri mo 'fui _to.Dcfta cIaufLl"
1, re in¡:;~re. que en las guerras que los "na Vbitcrico, que fue el peor Rey de
"los Godos Efpafioles, i quien fue cd.
C ~ ll t <,bws t UUier2!\ con los Vafcoilci
;. Gundemaro CI1 el folio del Reyno.Dc
p 0 f cauia de 10$ Romanos que los domi
eíl:e
mal Rey dille Hauberto. Contln~o
fl2 uan • (e\?,un vimos en el capitulo d~l
D"quc Zenon Tercero • les lu.ian gana- los fucoítos melJlorables de Efpaña del
aí'l\~ 6030 que fic¡¡dQ intrufo CIl la Co,,\
~g .. lo mcnc¡¡ lo lilas .vc:r.il'lo
• Canta'- _.- ...

.a-"".. ,

~
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[orll pufo en prifioJles muchos Obifpos.y Abadcs.y que auiendo mucHo:i
fu amecdror trRey Liu\)¡ • mando ar.
rojardcuerpoc:nlamar,y de fu mala
muerte habla ' mas dil¡¡adamentc que
Llberato etl,;:l'ca forma : Vbitericlu
.Ita conU .. .ltom.."os iumm f<'gl>41
prop e Segonti'l1n i" Cetri"a;". (J¡ci/lfif
fuit .i fr. '-s mUitibus <f"!lO fe'!uenti, corpudifl SftCII! pNUS i ni maja perpico.,,(;1'
plttrr"s t rabírre r,O !"b (hrcQrib,1S {epe.. [irur . ECtoes.Pc\cOfegunda vct CM
"lo~ Romanos cerca de Sil5uép en Aa
r> gOrl, mataró~ (Ii, Coldados al año (i.
..¡;uiente. Su cucrpufue arraCtrado por
"Ias phf a$.Y ca!les.y fue [epuleado en
.,lIt'1 llrulad.r ,como/i fuera vn bfllto. sr
t omif mo r.uenran el Ar<;obifpoD.Rodrigo ,d O hlfpo Don Lucas de Tuy. y
otros,difercnc¡andofe de Lioe rato en
'1 lel1111 mu 2.ñosde Úlrona;pero damO!mu credito 11 Liberato • porque
'fue tc:ftigo 'd~ viA:a. FlIc /in duda hereje Arriano ,como 101 mas de fus antec eaores;fegnn fe conocede auer porfesuldo 105 miniílros deDlos.y auerféle ne'g ado fepuhu[~ Ecldiafiic~. Tamb i én ;'\lcatlfo nucllro Duqu.e l.enon al
'R ey Gunl emaro,al Rey Sj{ebllt~, Re:e nr edo Segundo ,que Reyno folo! tres
m eíes.y al Rey SniOtila,3eftcfuccdicr on Chimlla . Tulga, y C¡ndafllinco,
CoMo iban por deccíon ¡os-mas Rc·
y es •.,. no por herencia.
En ti empo de len "n vino ti. Efpaña
el ml1uado Mahoml apredicar fu fal.
( a.y pelhfcra doarina, aunque no le
",aliQ fu incomparable (agacidad • feZUI1 cuenca Liberaco.que viuia entonc es ,refiriendo las cofas memorables dé
Efpaña en el año 60S. de enrifio:
~!dJam bomo cum aliqllibusroc~s )~..
"ir boc """O4t1 Ffí{p"l/i4S flabometfu
nomine,,!,,i muluJ co"er4 Chri{7"m, a-.
eifi.< S""él" ni Ecclejilfm color~ f ,m a".
¡Jo f7-ri.~ ,e b/4pbe mi"s r~mill4t • fingen.!
f ~ 0' In ~ ~jrit "" 5",,90 b4b~re colo'!"i4,CJ"
d,~ J affltf!!.< i n 4r.;,n4rll m .1/lIt~ in ~%~

r

~MjlJtti 1/$ Int:t:r..e~ !tt'flAII/#.u~ ?'iri~i~~~

Hifpani",um Epifcopi • (P' (a'léI ¡ Sdurdotcs.c.'l' '. m ;l./Jomild" ab{que "lll)
frua" r~lI~rri(Ptf.'I1, o gr.tti.ts,il;tr.1 rre.'
.. mm/r.. Efioes:Vmoll las E f:Jal13S
;. con al~unos compl ñcros ~¡ err o noro
-.. brc,cuyo nombre era ~hh oma • que
.,{acolor de íantadoéttina fi=rnbra r:H1
., cha~ b¡asfcmia~col1tra C l: rifto , v [tI
." Canta Igldia. fingiendo que habl~ul
" con el Efpiri tu Slnto ,1 que era cm'" biado de el por cxecUlor d~ fus ioC., piraciones enfalud d~ las almas . Re
" fifrenle valerofamenre los Obifpos.
.,', y fantos Sacerdotes de Efpaña,i! C:J .. ya caufa fe boluio dentro de tres me
" fes afrentado por no auer hecho íru
l, tO alg!lno.~radas a DIOS. V no de los
SS.Obi(pos que corrieron 3 Mahoma
d. Hpaña file S.Mueo Mlximo ,como
.el milmo lo connelfa al año 6 0 6. Lo
mifma renore Hallberco, Luit prando.
y Olros Au¡hores • que trae D. To mJI Tamaya de Bargas en los C omento! a.
Luirprando, y dize predic o Mahoma
en SClIilla,CotdoUl,Y T oledo.
i Adviertcfe. que eRe DOqllC Zenon. y los otrO~ tres de fu mi!mo nom.
bre,o apellido,que arriba quedan Hif.tOriadoi ,eran llamados Zenoncs en
Idioma vulgar.que de ordinario quita,
pone.o mutlaa!¡;unaletr~ por facililar la pronunciacion, como en propios
rc:rminoslo advierte Ambroúo Calepino en fu Diccionario, hablando de
VilOS pueblos de FEancia ,en elb forma:SeIJMN por,,/i [,mt Cali" Fi"itim/
Velgis.qui»ulgiJ Zelto/J(,r.litter a ¡m"m"t4t4.Senoncs Con vnos pu ehlos de
"Francia.quo confinan con los V cl gu,
"los quales vulgarrnencc Con llamados
..1.enones mud:idoles vna Icera.Lo'mií
mo es en eilos Princi pci ', que Íleodo
SO/I/14 fu apdlido,cran IhmadmZcnoncs pClr el vulgo.lIludalldo la S. en Z ..
de alguno del1o~ huuo de: Cer pobl~c i ó
.,.n lugar de la Canubria but.lIama-.
do S .;¡",quc: el en c:l Valle de Pie!a&os/I trclIleguas de l:!. Villa

~~ Sa~\~ndcr ~
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Del Duque Ellocio:
1

Dl'.fplle'dezenó ru¡;c¿ioen(u
I:lbr¡jo Ellocil> ,comu vi.
mas en el C3 p.~ ti. E(t~ tu-

llO pz con losGodús.H.e~el1:uilHo,vbá
b a .Erbigio.y tg,ica.lodos CJlho]¡c0s. y
"orao I ~{<n a: ildieren \300 .gran Cll.y dado

al CuLo dillino • juntando Concilios.n
fll Conede Toicdo de muchos Obifpos,
A1J3dcs,y arres Edeiiafrico5 doétos para
E·onferJt.cio!l de la It ~I ¡¡;ionCa¡holica.y
rcfornLlf abufos que tic la faIfa f.éh Arriana auianq"cdado,hnya califa no (\1"
"icron guerras con 10sC~ntabr05.I'0r fer
tocos ..:e vn::!. mif.ila RcEgiofilCU)'.l diLler
f¿.d es laque lude o,alionar 1~5lbllerras
rn~relo5 Reynos, y fU5 principes. Y por
(aufa 00 In cóformidad en la clpiritulJ,

folo no hazian gucHalo5 G"dos a los
ya fe comunicallan,y
(ran nmi¡ps.íesun refieren nllefirasCrG-.
r.icns EfpanoJas • particu!armenredefd~
d Rey R::cenüún!o,di;!cn,que los Canta
bros fe .:onformaron con las leyesde los
Godos. Efto fe entiende no en las citllles,
fmo en ¡~S dn;ifsioncs ,y confiilUciones
Edefiafh:;as de lo~fai1ro sGo ncíliús .que
por lo,ios los Ob¡rl'0s.~ p¡ ~hJ05 Jd rd'170

Cant~bros.f¡tloqm:

tode Hpañn.y Galia Narboilenfe fe cele
brauan
Toledo ainltancia dI! los diches R,t;yes G:;>dos,porq el! la Caht a:,ria
liD fe podian juntar Concii!os;' caufa de
(pe por fu corro I::rriterio no tenia mas

en

q'le vno.odos Obi(p05;
: ~ Conocee, la paz'q'lC auian:re cilas
dos naciones.pues dIe Duque Ellodo fe
h.L;o en el Cócilio S. Toledano,q fe cele
bro el año 6p .de enriao N.S. a inlHcia
cene Rey, V fue en el quimo año def.j
Ró:n~do.e~ el qual fe j~rttaron cjnqu~ ¡ a
y dos Ob;l[1oS,aOze Abl.des • die? Vio.·
rios de losO~iípos,q por enfcrmos.OQ1IIY
"jojo~ nu mHii e,ó cone urr,[. y diez y {ds
Princi re, LegcS,QllC tábien entraron en
1:1 per als,m~s lcyc"que en el diableo:.

í:

R.:)"nlhy qll~rellasde vaiT1Iloscontra al
gunos l{eycs anteccllorcs, las qua!es má.:
Jo el Rey que fe oyciren con toda at(ln~
cion, y jUl<~airtn con fuma ·cqu iJad. qui..'

tando dd Patrimonio Realloqueinjuila.
ment~ fe le huuielle agregad", y fe reíl:i~,
tuydfe a qUIenes fin julticia fe huurelfe
quitado.
• .
, De(pues de congregados los Padres
dd Cóci.lio en 1:1 I~le{ü de los Apofioles
S.Pedro,y S. P~l>lo,emrocl Rq en lucó
oIaue,yhnicudoks vna profunda reuer':
da. les dio las gr;¡C13S por lapromplÍll\J~
y oreucdad con q auian verudo a ['llla.-,
mlmienw,oeJldlclendo) y a.labado junel
mente de todo corafon a b Mlgdbd Eterna,en cuyo n~CBi>rc al\¡ [ea,lIJnj tm¡a
do. LllCgO les propufo do¡¡;e qudiionts;'
para q las difpiltalfm,confi!icíI"n , y de.,
cidicllen,quc era la caura de aue I(}s Ila~
mado a COllcilio,p,orefrando ell::!r o 0e.,
diente a fusdecrctos,y fentencias , pO.r
crec. ,comoChrifibn",q cnmedio d~llos,
tíhuaci EfpirituSa~co: y que cojo l¡uá.,
10 determ:naífcn.farla uor fu dillinllnl.
pirlcion.Ddte prudent'i(simo ,y catoJ:co
rjz,on , micmo del Rey iefu!roen 105 Pa~
drcs del C()llcilio tan gráde gno cfp' ri"'.
tllal ,q les obligo a enronar lllego elH ym
no Ange lieo ~ G/oritt in Exce,'{is 7)(0, en
¡oores de Dios, por la bu~nl voluntad,
y flhidüriJ dequc3uia dotado ai Rey,

y rogando a fu diuina Ma¡;dlad, le di..
ri:;ic lJe pdr el: cJmino de fllS e.1grados,
MJndamientos. aumentaíIe fu hunra en
múJo,le conláullTe en í u dilllna gra
cia.y deípues le Il~llaffe íll etwu gloria.Ac3baclo dl:o,dl{éY b di ;) por
te f1l3 dl1llas¡y' recibiJo por los Padres fll
memorial.le dieró i'u btnd icion.con q fe.
fatio del co~c1alle.qlledandofe ellos ce·:
rrados en el, a rral ar lo que les era enco_'
mendado. Acabado elConcilio .que durá
muchos di as.le (ubfcri .. ieró todos! En pri
mero lllgar firmlron bsOJjfpos.lue~o íos
AbaJcs.d~íplles los Vicarios • y v!timamente los Príncipes Segl~res. jos ljua les

cree
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efer'

fi¡¡¡un en Latin por e(b ord~ll.
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TfM n, iru ,Comes Sca"ciarllm.
oJilo .Comes C'"bicularioru m ,@ V"x.
E ured'lS,eomes, ':JJ" 'Procer,
.~ dd plJUs . Co mes E( cllllciamm, O>- 'I}ux.
1{.iciila,Comes 'Plltrimo"iornm.
:nabi/o,COn1(.< ., & Trocer.
,fifri¡a,C""us 'Scanciayu "'.
JI} alaHs,Comes.
rbened4rius,Comes Scanciafum,CI' V'IX'
./fta¡;' ph!ls,Comes,Cl' Vux.
F lI"dila,Comes SCdfJcillrum,(J1' Vu>.'.
E 1I.1,C'ame s ,C,,- V ,lJx.
C""efridus ,eomes.Spar.triora m.
1' ", ,,lus ,C'omes N{¡tAriorum.
Frollll,Comes,Cl' Trocer •
... D on GJrcia de Loayfa.loshizo im';
canciasJc entendia entonces loque oyes
prim ir .dl1pLcJdas rus d.:¡fulóls,por auer
plge de Copl.el q ue dade beber alRey,
l osha lhdo mlDuferitosen dos Exemplao:
y tlmbien el q~e le ÍlJ:/.ia los platos. y el
res. En el YlIO e[tlln e[lOI Hero os, como '1ue los (erllia , y los de mas q inma diata
menreferuianalamefa del Rey.qporfer
aquilos hcmosco piadoala lerra. En d
Olro fe v.rian a i ~o los 1l0lllbrG:s d.e cinco
cofa de fuma fi lclid ad , etl:os criados fe
tmc3ndo.y c¡uitandolcrrasen vnos, y a·
lIamaulnCondescon [ oJos los d em ás q
ñ2Jiendolas en <lrfos,d.'ziéJo Babilo por
prefid¡aR a !osminiHtrios inme Ha¡osa la
Dabilo • Ataulpho por Atanepho, EuanPerfona Real, a CU ya c w (a firman ci neo
CiD por T uancio, Ruchilla !,or RiÚlla.
feñotcscn ~fic Concilio con tir ulos di3
fro yla por 'FrelJa. Ene! Conde- Duque ,Colldesde las Efcancias, q deuian..te fer
EU" no ay diferencia. porque eLla de yna los cinco criados m:H princi pales de la
m ifma manera en ambos e¡¡elllpbres. Y mefa del Rey,a quienc;seíbu1n Cunord i.
eRe ei ~ I Dl1qlle ElIocio, que fegllB
nados todJS los demls, q (cmian en efte
v (. u. en Efpaña bazer 105 nombres Alasminmerio.Cond:de Jos Notario s era el
h inchados, h az,ienUo de Maximo, Maxi· -preferido a todos los demasdcCte minie.
mllno.de ChriipinoChrifpiniano,aí'si de
terio,por ct'ya mano d:fpachau3 el Rey
Ella haz 'an ElJodo. De los diez y ('cisCó
fus decrctos,carras,embaxadas yde quió
fiaua fus (etreros; y porque de los No ¡ad es . , uc fe hallaron en eLle Concilio, y le
fi rm~ re-n, los dicz eran P .latin0S, y e ria· rios( que oy lIamanSecretarios lera el indos del Rey,queno u:nian Eíhdos.como
mediato alRey.y e1l el (ujeto[c rc queria
le (.Oooce dejos IÍ rulos de oficios ccn
gran capacidad.ciencia. experiencia
que fub fc: riccn;de los qu ale! pcdcucran
lemo,y fuma fiddidatl.er~ condecorado
halh oy los mas en la Cafa Real de Err a
con titulo ce Conde. A die oficio cor ~
iia .aunqup. con diferenres nomb res. porrefpon .t: oy el de Secretlrio d:1 darpa";
que Conde: de los Cuakularios .er~ el
c.h o Vniuerfa !,q es con quiendcfpa cha el
q tlc pr efi di;¡ lO's que cuy dau311 de la Ca
Re! fus mayore s nego cios. Conde d e los
m ~: ~ del Rey .o fu dormirQ rio, que es lo
Parrimonios era lo mirmo que oy es Ma·
roi rmo que ay fe dize , Cam,rero-mAyor,
yordomo Mayor del Re1 .11 qu\cn aC\l"
y el'l e a ~ (' oncilio firman dos {cÉlores có
dian rodlls lo! menor es qu e por d iunen e mí fmo ril ul o,cerjan el vno de1ReY'1
fos p ~rtidos cobrau all los trib uto s. 'j
de 1<1 Rey na d otro, o que feruiria por fe
rentas Reales. C onde de los 5pacarios
"'~!l 3S .0 mefes . En ci anti~uo lenguagede
era entonte& lo mirmo que ao ra Ce i\~ml
C arl.·;Ua .que ml! ch o di;:! perfeuora en fus
Capinn de la Gl1arda d e el Rey . ?r o~.!:r
MOi' tai'l as d <l3:lr!!os.e(canciarera dar de
era di¡;nidad pro pl 3 de ' \a perfon3, y
b chc, . y t amh¡ ~ ; có elle mi' mo n ombre
no de oficio Paladn". ni de otro al~ufe (i ~n:f.ou.l el reD;r tir d e la coúna los
ao.San lfidoro lib , 9. c. 4. Ar~ obirpo d e
m:l .. ;'rcs,o gili fJd " s q llc fe a lii~n de \le.
SCl1illa, que floreci ó c erca del riem pa
I! ac ~ ia ¡¡¡rCI. Y a(,i por Conde de hsEf:o;
de cite: CQJl~¡¡¡o,di7.c que P'ocer es er a!l

OdotoCnu ,C'o,"CJ Cubier,¡ari oYrlm,C!' VfJX,
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l os PriOCipC5, o m.s principales de 105
Ctll,b.daoos ,(, Cl'dad:s, porqlle prcecdiJO a ¡odoslos demases hooor,lo~ qua les por otros Dombrcsfc Ilatliaron def.
pues en Cafiilla, y Leon: Magnates. OblimHc5,Pricnatcs, y vulgacmcnte rieoll
homc~ , ql1e eranios Nobles tle primera
claO'e; y por fu grao N oblez31in otro tirulQ .iglloo eotrallan en los COllcilioi,
y Conei, ~ eonfirmauan las c'Ícritllras
d e los Reye s para mayor honra,y firmeza de ~II~!. Y d~fia qualillad parece que
I:~afl fcis fe frores qllc CrI efte Concilio
fi rmaron fin t irulo de oficio ninguno en
kruicia del Rey . Iu~ ~ualcs eran Grandes no por dignidJd,ni ofi.;10, ni de rrílIi1egio,fino ror natur~lcza.
S A:¡dados dos años defpues de la
celebraciofl de cae Concilio. que flle
clde 655,de Chrifio N, S. ~ el (C:lnilila de el !{eynadodc Reccn1'ulnto • fe
jnoto otro Concilio ~n Toledo por
I1l3l1dado de ,fte .-oifmo Rey. que flle el
noueno Toledano, en h ígleúa de Sanla Maria.Congregaronfe enel diez y reis
O~ifpos.odjo AbaJcs, 'In Vicario, y
q"atro Heroes S eculares. Oc Jos qr¡alcs
el vno fue Eila ,que es nucfiro CondeDuque EIlccio,como d¡xe arriba, IUta~
blcc;;ieronfc eil elle Concilio leyes muy
;ufhs, de las quales nos pare~id conuenientcreferiraqllivnl, para que
fe.
pa en que fe funda el derecho que muehas caCas 10Iarieg3>tien~n ¡ los PateoJlatosrlc r;lelias, y prefenrar (us Curas,
y BeneficIados, flJe • pu es, el fegllndo
d:crcco de!te Santo C0ncilio.que cono·
ciendofe de experiencia auet venido en
gran ruin3 muchas Iglclias
Monafierios por info lcncia,o defcuydo de los 0bífl'0s(afsi lodize)por tal'ltefedetermino.quc fus fundadores cuida O'en de eliu
pcrpctua~érc .Ias aefendíe!t"eo.y c1igigffen idonco5 miAiftros para e1l35,ofrccien
doloSllo$ Obiepos,quélos ordenaffeJ!; 'f
filosObifposdl1 mano poderofa lo con
trariohiziefi'en,cuc'e nlllo. exprelfando
{cr conforme /¡ razon.y derecho, que los
f\llldoldo!~s prl{~n!en~osMiD!~~OS~c. fu~
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ent.:ndcr !as Pa_
dre s dd Concilio " q ue y3 c!tauJ en veo
d e tiempo s mlS anti1;; 'Jos C'IJ algun a Pro-,
lüocia d" E1l' aihlos P ~t ro Jl a t os de Ca-,
uaileros Legos en Iglc!ia s Parro cÍlillcs,y
al's; dhble.;; ieró.q fe obfcrtlln'e en t odo'
01 rCllodeJa Monarehia, La tierra donde hallamos muy aotiguo erre derecho es
la Cantabr ia,como adelante \'et ernos: Y¡
hallJndof~ en eRe C:>nciliu fu D~qt1 :: ,es
~' eri!imil.que el fueífe el princi,nl ¡HltOl;
della le y. .
6 El año figuiente . que fue el 6 í6~
de Chrifio N,S.'I Glétallo del Reynad.:> de
Recen[l1inco,efte milSlO Rey hizo juntar,
en Toledo otro Conc ili o, ql\ C fu e el d e~
Zlmo T oledanB,al qll~ 1 co currieron ve in
te Ol9jfp os,y cmeo Vi¡;arios. No fe hall o
en CICa'lallero S e~lar al¡;llno; porqla¡ co
fa~.q clülfe trataron~ran p""aíll e nte E~:
clcúafticas.Tambien elle mifrn Rey e;}
daño ,SaCrll Reynadohizojun ' a r o tro
Conc:i1io de dozc O;¡ifpos e'l1 laCllld ad de
Merida,que en aquel tiempo era M~tro~
p",1i de Pocrug;al, Fllc efie Rey muy CJto
heo.y Religiofo ,y como tal .eoia gran
cuidado de que el En ado Ecleliallico d.
tuun:l(C muy reformado ,conltdcrando,q
al cxemplo de 10sEcIe ~ a!ticos fe camponiao los Seclllatcs.S ... ccdi o a cfr~Rcy en
fu Corooa Gotica el S~l1to Rey Bamba,

ae

queeI\elañoqllar[Qd efu R cyr, ~ el oilltd

!=nToiedo voCócilio de 19 .0 bifpo s,d oli
Vicarios.v úetc Abades. Fue el vadezi mo Toledano, celebrado en el año 67S .
de Chrifio N,S,en d qual dI e buen Rey
diuidió los terminos de 10 1 O ~ i fpa d gs de
Erpana, y la Gal!a Narb0r. He ,i¡ caufa de
q~~ flls Prelados 30dauan difcordes.prc..:
teOl.lienao vnos dilatar (us term(nos flUS
de lo q !e.stOCaUl. y noqll=rer los otros
perde r lo 'lile les pe:teoec ia, Ctl y a ¡ d i-'
fen/ioncs f leron compueihs ,y fa llegadas
por la inrerpoficion d e 11 Regia aUi ori·
d ad .yC3nt ¡dad ddie béditoRey.No ['ibf..,
criuen en dlcCol< cilio Prin cipes Se culare!.ToJos ellos Cor.Cíl ios' 'lu e a qui f¡:~.
mas referido,e :l an imp reír0S en eHeg In':
do tomo de COllcili o s,

ff :¡.
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'7 Ci n.: o añ os deCpue s ct c!tc: Condbendi.:ion,y encomendaron a D.os, con
li o"I'Je f<le dóso.de Chrllto N. Señor,
que fe dcfpidio de ellos , y (¡onfirmado
y el noue no del lteynado de Bamba, ,1
eo si Reyn., fe ralió dcl c:>n ; laue;, queC onde Erbigk"de nacióG , ie~o,dio ve
dandofe denlto 10i Padres a tratar las
nello en voa b e b!d~ a elle laDtQ Rey por
materias que per el 1Q erao plOpudbs,
ambicion d , Reynar ,y lagro fll mal vado
liS qualcs fllcron muchu, 'y varias. que
¡ntento,aunque 0'0 murio Bamba. porq
no toaao i elle capitulo,y afsi las'omllicon,ici endo los laZOi que dd;ablo le armos.A;;abado el Concilio,le fubfcriuie.
mau a' en la altura de en mayor ¡;I.ria té.
rOIl todos los PadrcsdC:l,y CI1 vltimo lupo ral .re'1uncidla Corona ,y fe mctlo;v1ó
gar los Principes Seculares. entre los
j.; e l1 el jv!o n;¡fter!o ue S. ViCente de Pi
quales 'firma Eil tt con titulo de Co", de ,
phc¡;a, ·,¡ue dbua '6to a la Riberl del ri/) . y Dl.lque,y era el Príncipe de Io~Canta-.
Arlá~o n 1!n Ca [tilla la VI~jl,el qllai auia
bros,por cuya memoria rlemos he cho á{ido fll ll(lldo por clCatolico Rey Rccaqui relacioÍl dcll:c Concilio, el qual c: (li
rej o Pr imero,el año S9+. f~zun quema
impre!lodebaxo dedos adidones : en h.
1huber ro ,quandQ refiere cite elfo. Ell:e
vna es llamado E/l.4.Y en la otra EIJJ¡II,
M onaficrio es oy anexo al de S~n luan
'y elle esfu mas cierto nombre,por'lue le
!le 6u rgos , d~ la Orden de San Beni,,: feria impúell:Gl eo memoria do~u pro~etoo
Jllror • y antece{for el Dllque Audi!o.
S CüL 'C,ldo Erbigio ro el folio ReTambi~o elle mífmo Rey eo vnl elU
gio .jun·t ú el aúo figu,ente vn Coocilio
crito Eri"gio,y en o't ra Erbig io. que de.
d e treintay cim:oObifpos,quatro Aba..
biade fee en Illenguage vulgar.Lo mi L
des,tres Vi , ar "o ; ,y qtliÜ1.e Scc:ulaees.pa
mop.rece auer tido eo oucttrO D .¡qlle .
u quele confirmalfeo en el Reyno\~orq
'~ue ficodo Ell",a Eu,iltt fu nomb re pr ó
como iouú[o dlaua con temores de que
pio,era llamado El/ocio por el vul go,fe .
fe le qui tá!l'en , Iesun que dio auia beguo le hallamós eCeriro en Haubc:rto.E s
ch" con fú ~mecello: .por<\ e{le: era Iou)'
'c ofa muy vfada del vulgo difrninuie '0
amado de ius yalIallos, y tenia hijo. que
adiciooai: los nomor es • corno fe puede
defcauan le Íllcedieífe,i:reyendo,que ds
notar en el Rey Ihmba , que en ellos
tan buen pad re: no auia de fal lr m¿1 fuConcilios e(la ererito rb"",b""o. y
ce(Ior. ¡:ue efte ConcilIO el duodezimó
yulgarmeote lo dize ~"mb" , abreuiaToledano. y ertando ya juntos los Pado.
dr~scn el conclau: en((o el Réy.haz:en
9 Alter Erbit;ío fl\Cedía fu yerno
doles vna gran reuercricia , y tratando.
el Rey Egica.hijo del Santo Rey Barn-.
los con [unía veneradoo, lIafllandoles:
ba.el añofciícienrosyocbema y ocho,
Ílmi[simos,v'eAeraoilifsímo¡ Padres de
fegun cOHfta del Concilio '1uiRurio Tola Ig,ldia. '! Oeaculos del Efpiritu SaJilledano, que c(le Rey hiao c.lebrar en
too Y con e íl:e faglz 'exordio Id hizo vri
dicho año.que fac .1 p~imcro de fuR ey.
r n MamientO muy pnideme,diziendo.
nado, (obre: ciertos .fcrllpul.s de cone ue defcaua fobre todas las cofas el Cerciencia de "(DOS juramenros • que (u fu e tilC;o de DiDs,el bien comun de la Mo,ro le auia ohli&ado hucr fauor de fus
n arcll ia,y el mejor acierro en el ¡ouier.
hijos, los qu.les "torlllentauan fu c or a·
n 1'1 de ellá. y que para la dir.ceioo de fu
fon ¡ porque /i los cUlllplia • cra en dab llc ná voluntad les pedia fu bendicion
ñodc fus ..trallos. y /ino los execu t a·
con rus orac iones juntameote., que eoo
ua, falt:lUa a fli re&1 palabra juramcntOth a ! ~ nc i on nal a{fen , confiRícd'cn,y
tada. Conoela l!rblgio. que defpues de
d~ci lí e !len los puntos.que en yn memo·
fu muerte no auian de el~gir en Rey a al
r ía l H. ia e(cr,t os, El qual recibido poe
guno de fus bijas.tino a Egiu,por f~r hi·
los Padm de mano de! Rey .le díeronf~
jode! bu~ Rey Bamba.y afsi trató de ca
. - - ~--,
far -.
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farlt con vnl hija fuya,pan ,que cron eC.
fo no f~It3l1'c de fa generacion la C úro n~,ypor1aafinidldcol1ft>,hij05 I05fh

uorcc1cll', el Rey,y de mas de!ta abli¡;a •
cion I~ a¡¡ringió con lo. dicho$ juramcll
ro~ , ios qUlleS vi!tos por 105 Padr!5 d'c el
Cor.cilio • declararon les que le ob1¡-sa~
uln,y los qUe notIe/)ia cumIJlir¡€:Gn que
cl Rey q\ledo muy gozofo en fu lteyno;
que gouerno el rdlo dHu ' y.ida el! gran
paz iytranqllilic1ad
jli~iGia, "equidad.
Cm:o años defpues .f.Jue fue el de 693. Y
d qlí into d~ {ll Reynadólj umo aIro Có
cHio en Toledo d e 19. O birp03, cinco
Ahade!.tr~~ Vi, .,it,s, y dic~, Princ:ipes
f~gl"el. vno de los qualeS flle EII",Con
d.,., y D .lq~~ que "ra de Can!abri~ .co 110
!re di cho.aunque en fus /irmas no lo ex,",
r rcna ,como tHnFocoJ ú ha:¡,cn lús de ..
rns5,porqu e en aqu~¡ (iepo ,no fe vfa'ua,
ni fe ," so en muchos f,¡;105 defpues-t:ll-Eíp&~a. P ero en elle Conde ,yDuljlle El/d.
fé ccP.occ.quc-er<l el d e Cantabria ,no fo
lo por que eHe no:mbre es lo mi(mo que
~!locío, \' p~rqlle fegun ·'c.! tiempo que
frorcció.rl1~ en el <leilos Reyes,fino t'amhie n porque nunc;a I1rrn:t con dtulo1de
oficio en la Cafa del Rey , como los demll,q de ordina'¡oex,·rcll'ln el minilte_
rio en que feruian a 10s'R ey es. Eft. es la
v!tim'~ m ~ moria (jl!C del Duque EHodo
haHamus,I, g'tO la t¡lÍ al tUllO larg:l vidal
¡toro~e QU 'ré nra ,f,os atH es aui. cc;nt1r:r. ado en' o !ro doncilío To)led3Do'~lle
f~ iUIJl! o,por mand 3do d ~ el Rey Recen(ulllto ff-egun vilnos arriba. ,
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Pd DliIquc Palaoto~

vnque Hauberto ponei Palal'te
l. en la Seri~ de losDuqllc$ de Can
,
tabria defpuesdc Ellocio.no fa
helnosfi fue fu hijo,ó hcrmano¡lofe¡un_
dQ tCllemos por nU$I:ierto.y que fu vida
en el Mav;iftrado fue muy certa¡porque
en veiAte Y.VIUÜg. I que í~ .jj,\1~cro~

A
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dcl(le \.¡ v1rima Gl:moria de Eliocio
balta la p~d :cl ó dcHp aiia,hallam05ft¡C
r:\dc Palan¡o O([OS dos Dllq\lCS en el

f-el'lorlo d;: C~ntab¡ja. Eile P a lanro de-,
b!a de fer viejo quando entró a galler";
!lar le .¡lOrque .el fueellor ya era hombr e
hecho¡p¡,¡cs en vida de Ellocio gOl1erna-;
ua fUi arrnas,com<:l veremos en el C;l pitulo Ii:;uienre. '( aunque de Patanco no
ay CQfaJllctnor able, le hazernos c~p¡r 1\-.
)'? aparte, por auer fUI:c:dido en el Du",
cado, o COl'ldado Cantabrice, aunque
1"orpo"o tlempo.

'C APJT VLO
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Del Duqt¡e Lupo el Oéhu(i~
~

DIfunto el Duque Pa13nto fu
ccdi' ~ en fu Eftado in mediat_m.,nre Lupo,Oébuo

defie nombre. Gouemo a fm Cam.b ro¡;
'l:n ti~mpo de Vi[ica ,penulrimo Rey de
10$ Qodos en Efp ú 13,quc dexo muy ma.
'111 fatn~ en elte mU\!ldo.Luitprando <¡uen
[a de el ,que c:l año quinto ddll Rey na-o
docíbb\e;;i) vnaley, por laqualman •.
d a,que a todos fus va{r.llos, af!i l.egos.
com0 E,lefhlticos lesfueil'c licito tqne ~
'todas las mugercs que quitieff'en ',frgu n
cotll1mb~é: c.1o los Mahcmet mos¡pc:ro e(..
·ta abominable corrupcioo no llego;¡ la
Canrabria,ni en dlaíc: obfclllO¡porqud
no cr a de la po:¿fhd de los Godos, por,
lo quallampo,ofu= cornprehendida en
el cafti~o y niuet'fa\ q luego Dios embio
·fobre Efpañl,fiendo todo el rdlo della:
inundado. y fojul'gado delosMorgs. EII
el af1~ oéta UD de- fllReyoado mando de";
. rribar las murallas de ¡odas las Ciuda..
d«s de fuieyno,exce~ra$Toledo.Leo,J¡
Afiorga. Tgdo lo ibadifponi¡¡dode mane:
ra,q losfe<p ues de Mahoma halla[fen me
nos rclltlcnál.E1Papa.q CntGces era,def
pacho f/l decrClo có[ra clle Rey mand:¡
dale ~nulatllla ¡cfcle c:afarle 10sCle ri~os
Copcna de ti lo cótrario R3ziédo,le priuari~d~l Retno. Efto fue el laño tefc(ido .
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'4° 2 Lib.lILCap.XXXX.Chronica de los
{e:sun Luitpr.ndo. Y no (010 no obe:dc:¡;io al Sumo Pontlhce: ,lillO qlle le
amenazo, .dizieildo,iuiO ¡;on excreito a
Roma, y la déll:ruiria,cómo {IlS ameceílorei lo allian hecho. Opomendofc
Syndctedo,AÍ'fobifpode Toledo alos
exceíl'os dd Rc:y ,le depuro dc:IArfobiC
pado,y pllfo en el a fa hermano Opas.
que no era -:le mejores coftulllbres,
~ lIáubert9 al año '10). di7,! de t/lt
'f(ey:rbit;c.f Ita pefsjlNuJ,fcdtrAt;[..
fim<ls, o-/uxurio{us m!./Ias ÍJQbili[si..
mA.! mlJlier~i CIZ pit m",itis frljs.occidit
multos Clcrh'ol j C1' plurimA' pi'.!i'inu
'Deo cofecra'"s ír.regritlltefrlí!}rdflit. Fe
~it nubeTe Ckrj&ol,(P' rirgines ..MoniA
.. le spu''¡;ct. Efto es: Vbitica mallfsilllo
" Rey"penterliísimo, yIL1xuriofo .quitO
"o:l'_lchas mll~eres i10billfsimas a fusma
"t:dos,matoamuchosClerigos,desfio
"ro amu¡;has dózc:llásReliglo[as. yhi~o
"que los Clerigos. y Morijasfecafaffen.Conuienen con Haiiklcrto,y LIIlt ';'
rrando cafi todos lo; Authotesiquccrcriuicroillas cofalid: aql1d tiempo.AI
año 106.rdicrc aefte Aiilmo Reyotra
maldad aun ma,s horrible: jJon",(je,ij
t: o",oiutel'{< ,}J on;Alj¡; in e"'petA";';
iIi:{h-'uElum ~/l "b rbiticA fl....e,ge; c,- 51El ~ ¡ri -gilje" pro ¡r¡tti,.it,;t;s defenfio'l1e crud.-liteT jn ,,,denti dib"no&ombu(Jte
flnt {exto dieFebruarii.Efio cs:~e el
" Monafterio de Monjas de A1cali dé
"Henares flledell:ruido por el Rey Vb¡
" tic •• Y fus faeras Vlr¡ines,por def'D
" der (u inte§ridad.ctlac:lmentc fueron
,. quemadas en vn caleto ardi!te a fel;
de Feurero.E{H:MonaftllrÍlI era diftlnto del q ..e .Ilaui en el capo loable,deli
de oy e:lla la Iglelia Magifiral. porque
aquel era de Monjes,y dl:llde MilDiu.
NI» fábemos el litio qtUllO, donde viuieton ellas hnlas Religiofas,difpoDlc
dofe para un glortoras iniilrtes nunca
.idas defde la pei'fecució de Dioc1ecia:
110. Arsj no av éj admirardeéj en taDbr~
tic ti empo defpues emoiaffe DIOS Cobro
Efpaña d maseftupendo call:i¡o • que
acfde fu primera pobl~~ioR ~~ia palic!;

r

cido;porque le mcrteicró losinormií¡hnos pecados dell:éRey ,comecidos p".
blieamentc fin ver¡~ucnp, Jíi telllOr de
D¡os.y no feria malo el folo,fino otrol
DÍllchos de fus v¡ltallos, lIeuado~ de lti
Dial eltcmplo; Conformaua(e mllc 110
efte deteft¿bk Principe: con la ley de:
Mahoma,pgr lo qual qllifo Dios embiar
le el rayo por mellió ¡le: Mahometanos.
Su mue:rtc refiere Luitprando dc/la ma
Jlcra:v!nn'711. Il~Jerjc,u 1'A/"I;",u
de Ilegio f Angujne Gorborlim,!auenril"u
no"",./lis genti, {Ute,(P' gellm's. i,i'",dit
Ilel""¡; cont,,,pbitif"lOe m.lIi. per~ pel
morbol, pe! ude Toleti ¡¡[&edi, """Qfl....el
ni fui decimo,di~ pigefsima me,.fi, Ve_
(rmbris,ó:~/J'1.f 'IJeD,U!"ho",iniltrú iYfaM_
l1f1s.Sepaitur[ine Idchri",is in de S. L-o,,,Jite 'P,tetorienfi ; u pibe, Ell:o es: El año
,,1 I 1.Rodri¡;tiCóde Palalitio,quecra.
" de: la Real San~re de los Reyes G.>_
"óos,cotifluor de fu ~ente,y linage 1"cometío q,¡irar el Rcyno i Vbitica,,.
.' lo¡collfiguio.licndo muerto violenla
"me.te,o de enfermedad( en q1.le pare:
." ce liÓ tuuo del genero de: muerte par"ticlllár nOI-ieia L¡;itprando )murio en
" Toledo al deaimó año de fll Reyna., do,en 20 de: Diziembre. aborrecido
"de Dios, y de IdS hombre,. Seplil la.,rllnl. ftnlagrimas en la I:;Ie:lia de S¡n
"la Leocádia • donde fe huia li Au" die:ncia. qllo ellaua en la mifma Cill"dad.y era llamada la Pretorlelife.
J Ocupando Vitíca tan indi~n:imellte la Corona Gotics por la :gran ruina
eípiritllal, y temporal '1lle ocafionalJa
en toQo fuReYllo,noparece éj en quitar
(ola file traidor el Principe Rodr, ~o
le moulera faDto :telo de reruir a Dio;,
J hazer q todos fus vaffallos hi:tleran lo
mifmo ,extirp¡ndo las in¡quas leyes,los
11cios,yperllerfu colllllllbres,que auía
introducido, pero no moftroCc:r .ll:e el
motiuo,fino C" propia ambiciÓ. plles el
breue tiempo que leduro el ImjJerio,rio
Iccmplco el'! e:dificacion,y bi! delRerno,ftno en dellrllieion,illlitando en mu~~a pirt! !!~ ~~~~~ Il'ort y. afsi juntos
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grandes pecados,publicos,y efe ada.
10105 con lós de Viuca , acabaron de j
prouo,ar laira deDitos, quc1ucgo vino
lobre Efpaiia,fiédoeOlrlda,dc:ltruida,y
profana:la de los Arabcs, y Africanos.
Noay áudaenque la pena es proporcionada a la culpa. Y {jcndo ¡fsi ,que
de die horrible ¡¡aftige, que Dios exeCUtO en Efpaóa por los pecados de eí.
lOS dos fus Monar.has,y otros aOlece(- ,
forcsfuyos,qu~ fueron Herejes, no cÓ.prche:ndio ala Caneabria, es fin dudii
t¡ue il flis Duques, () Condes Lupa oébno, y fu hijeAndcc¡ cot! fusCantabros,
JI" folo ho fe les pego algo dela p:lte de:
Vitica,y Rodrigb, lino al contrario vi.
ulrian riíuy ajuitados ala ley de Dios, y
firmes en ft¡ Santa Fe Catholica, como
Cl;¡riílian,,~ ran vicios, fin jamas auer
admi:iclo. ot ros ningunosDogmas peregriÍlos tuera de la C3!holica ,y Apoftolicá DoéHina, ddde quefe la predi.
(:0 el Sagrado Apoftol Santiago.Y porque en die Principe de Cántabria fe,
cierra d numero de los llamados Lu- ,
pos ,que tulla el Se ñot'iojque no han fi·
Go menos que ocho, hafta que Efpaña
fué perdida "hallo digno de repICo;
por los muches,que fueron condecorados ton el nombre proprio de Lupo , 'i
lin diiJ alo haiari en lIiemoÍ'Ía del antiqtíiüÍmo Rey Aftilr • (u progenitor, y
fl1nd~dor de fu Imperio,yCafa,aquien,
entre muchos,,,diuerfos nombres ,que
le dio la antigucdad por fus varias, y
hcroyéas virtudes, feguÍI .villlose:n fli
"ida,vno di: ellosflie el de Anubis, que
en lengua Eiypcia figqifi¿a el Lobo. A
cuya éaufa .mudandd la Ii¡;ililicacion de
·dlenombre..Anu.bis-cn Idiomá jUpa.
Ílol .fe: llamaron Lupos m.chos de (liS
fucdlorcs,que es lo rillfmo que Anubis
en Egypto, Lo qllaLdá claro a cOlend ~ r)que en la Cafa,), Eftadodc dle ant iqu¡{sirrio Rey Aftur nunca de fu fan..
grc falto fllcefsicn.
S El Arfobilp'" 0011 Rodrige.
Mariana,yorr05 m~chos Autores. qué
e{criuicron d= los Rey,sO~doi ~é if~
_LIS

paiu,dizcn,que al Rey Bimba fe l~ re.
ud o el Conde Paulo ,alfandofc con l¡
Galia Narboneníc¡ y que Cabido porel
~~y. , fallo dI!: fu Core" con poderafo
metito,que prcndio al rebc:lde, le f¡co losojo5,y dexando fajeea a fulm.:.
perio la dicha Prouincia, como fe bolvicíle viátoridfa a fu Corte de Tol¿dó;
l1eualldo prefo al Tyi:anQ con fus com·
plicc:s, afirman que Lupo fali ó de , tra~
l;IÍ!efa
conera el por los Morites Pyri.
<•
ai\is¡áunque al tieaipode cárc:arfe con
Qi ReY,Ro folo no fe atreuió adirle bi.
talia,tino que fe retiro con raJita preC,;,
rep,que dexo en el cámpo todo fu ipá
raro, el ql1:ilcogio el Rey fin callarle
pendencia alguna, SI ArfQbifpo D.Ro;;'
drigo diuique efié Lupo era va Principe de los mas nobles de Francia. M á,;;
Hana efcriue ,que era vri Capitán Fril.
ces,fundado rolamerrc en que hizo d .
te aaiagci de guerra por la parte delos
Pyrineos,qlle c:i~n Cobre Francia;y nin~
glino le: da ritulo , ni elUdo proprio en
Francia, ni e:n otra parre , porque a
verdld rio le auiá heredado, ¡¡endo al'fi,que erá viuo fu abuelop,nernoio tio~
Orf.sle refierell. fin dczir de dódc era;
y. dl:o~ eforiuieron fegun le hallaron en
la Chronica original del Rey Baaibá. q
c(eriuio San Iulían • Ar~obifpo de Toledo,y coÍircmporaneo de elleRey. Por
[oda lo qU31.y pctr lo que lLiego fe ver á;
teftCmOS por cierto '1uecfte Capitari
Lupo fue lIaeftro Duque de Cantabria,
que en vida de ElIocio ,gollerriaria fus
armas por la parte de Vizcaya, cuyos
rÍ'auiráles tenian continuas guerras con
los Reres Godas, ya !pnando, ya perdle:ndo. Lauuones qué para efio nos
afsiftcn,es vna , que cae fucell'o , {egun
Luirprando,y otros,fue el año de (eiCciencoi y (etenta y feis,enel qual nud"
tro Duque clhria: en lafiorde (u jub¿n-'
tud. La fegunda , que en,los Príncipes
Francefes. afsi modernos. como anrisaos ,no fe lee alguno conlllombrede
Lllpo,o Lopc:. La tercera, que el Rey
BambanURCa tl.\I.\O ~I.\errascolllos Re -

la
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40 4- Lib~IH. Cap.XXXX.Chronica de los
, ~;>n¡ Pctcluado'S de Puo~ia, lino con
{" 'i 3a~\l0 el C ~ nde Palllo, t!!ue fe le re .. J

Nn boltl. y canlos At!:urianos
J V¡Lcayoos ¡as tUllO muy fangrienr'(ls,It
íe ¡;llil ~oníh · tle Vlla daufula, que:iáiH

ucl Ji:1l

el Cllcr po de "" Concilio,celebrado
a in[taneia de
1'hco\IOUIiro,Rey' de las S~leuo, al Ga"!
IIda Era 607. en e1qual. quanda fe dio
a la eftamp.:l, fe ing~ri.o me otCO Cank.¡
c ili o.q,\e fe celebrb mucho ddplle~~oiu
4111

er. ·11 <;J¡ud4d de Lul?,O

Toledo de o rden del Rey Bamba. '{eé6a
t~cll\lr..lla,{k !pue s de :/.uer w\t,ado:tSi:;¡
h C:>\"onl cion d~ elte Rayen Toledo.'
y-de IOi prc:fd!bloS que eR colla fe vieron
dl!lt 'fdídd~1i de fu tiemi'CJ r afsi<:n la
guerra .como en la paz, • di,e de cila
m~ner:l: ,Aj};.us, c> r;.:(CQIJCJ íJl ji"ijms
e" .t.. bri,e (rebTo·ubel""'~JirdQ."J1(tjt. (po
f,.o[mr~fiorlJb¡fig«bif. Ci¡,;14tem ,1'1"4
J'f .1Tftl.Jl 1:0 , ,,&,#1'" ~ O- 'PtlmpilolJem4mplI'"bir 'If".t m Vb"?'1b ... 1.1III.1m 110~,tb¡t, Efla es: DvAlo.'f lujet6 fu Impe~
,. tio i los AJhl1iano'S,y V>ólfcone~. con.. tinantes c(}n~a Car.rabrh. que cad"
•~ dia fe teue1autn. Amplio la Ciudad)

a

1

n quefcüeLia Martua., [ambien i Pá..
.. plen! ,a qujé llamo hLuna de B1mba.
8fto dize la cblll'ula ,q!lC t.oda es :
C!:ort ada.y flC2 C!a de la H ilbri¡ ddRcy
R:!mb a,<¡lIC efcriuio San Iulian, Arfo.,
bifpode Toledo.En que fe vee,Llnc ho!
muo j;lIerras con 10$ Fc:r.neeCes ,lino c6
los Allt1.rianos.y Ba¡'concs.que conllRa\\30 con los Canrabros. '{ aunque paífa
h r:lacio.n adelante.dl:r.imdo: l'r."j.~

, 11m qU0'l"e (id/eri", ''lit'" F/i!p""i,. ei.
teriorll'icitllf,jibirelxl¡/Ilum, m~ttiJtI(..
m illibfu fr,meorllm ¡"tercep';',!1Ibillgll.
. ir,(!J''P,,:du.I7I perfidNmtyrtlnnllth Gil.
¡i~ c.' pit.,"iqfJ~ oculoJ (Iuller," pr4C(pjf~
" Tal'llbicn ¡uj~tÓ h Prouinc.ia de Ga,,\icia.llaniada la EípañaCiterior.q\lc
"que fe I~ rebelaua,deCpllesdc !,ofira.
.. ebs mllchoo Efcuadrones de fraRce"fes Y ¡¡rendi ó a Paulo Duro Tyuno
.' de G~lil ,Y ma~d o facarle los ojos. Se
:.dv iCftC. que la diccion G~licja efia
tllcndofa .y feha dcdcúr (ia!i~;p orquc

con los Galle;os nunca Bamba tUUO
~uerras. fino con la Galia G(l[Íc,~ Conocefe CGIl euldencia cíbr ' mendof~ la
palabra Gali¡;ia, debiendo del.ir Gaha,
de que encita guerra prcndio ~~rn.ba al
Tyrano Paula ,el qual 00 fe: rebelo en

Galicia,fino en la Glllia N ¡rOoDdn{e, o
Gotiea, que . es la ptilll era Prouincia
defpttcsde Cataluña. y tambien de dezir,que en c(h batalla pollro muchos
Sfcuadroncs de Pnnccfes, que fe entienden de la Francia Narboncnfe ,;:'
Gotica.cpn quiene5 Paulo fe r~bcló~ '{
:lrs! ella guerra 110 fll~ propriamente
contra el Rey di: Francia, ni a'lbUR.o tro
Principe Frances.lino contra Paulo > q
rebelo con aquella p"ne de Fran.
€ia ( ella es!a N atbonenfe . ll (!jotica )
que dhua íujeta 11 la Corona Gotica de
Efpaña. Y afsi e1 Lupo .que fe fll:: :l
oponer iI Bamb1.mas cierto e1 . qU ;J.fue
de 10& Efpañoles • y Duques de CMabria.que Ca pitan,Punces .p\le~ !os Y af.
Ciones ~ y AílllrilÍnos • confinantes i la
Cantabria, quede otdin;¡rio fe rebela •
U:ln alos Reyes Godos, es (in duda lo
lurianfiadcs cm la ptotecdon dclPrin•
cipc CantllatGI.fu vtzino. y"que dIe {es
embiaria quien los acaudlllarre.
, 6 E,snonble en dh c!au(llla ~I ,l e';
zir,que Ihmln ruje to i fu Corbna ¡\ los
Afiurian05 ,y Blfcones.que c onfinaual1
COA la Cant3bria, qlJe de ordinario fe
rebelJl.lan; porque por Balcones fe :le~
ben entcnde. todos las que ba~lan la
lenzu3 Ba(clIcnfe, afs; allende ~s Pyrincos en Is Bífconia • o Gafcuóa denHO de rrancta I como aquende dtos
montes I!n la Oriental del Sepretlt:rion
de Efpafia ,que u en mucha par e de
Nauarra, toda Gulpuz¡:oa , 'Afubla, y
Vizcaya. Vimos en el primero libro de
cfta Chmnká,como los terminos d~ \;\
Cantabria 'l'0r el Seprentrioo en el
Mar Occeano.por elOccitlentc. las A(t¡¡rias de Ouledo • por el Med iodia los
Vaceos.que 01 fe dilen Campelillos • 'f
Cam¡lOS fu tIerra en Calhlla la Vieja ; '/
l~s T~!,nodi¡es, <> MU5burgos. que o'{
{'C le

fe
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fe lIoman l)ur ~aldes en la I¡¡ifma 'CaC'miCm.:> fu e el que intento oponerfe al
u!la; ypor el Üoeme los Antri~o lles,
Rey, 'lIJando fe bolvia a fu Corte de
q ue ay fe nombran Vizc aynos, y flareToledo. A ello fe llega el que los Canb anos. Y Jos Vizcayncs fu~ron alsi lIatabros en licUlpO de 10sRomanosllc:¡;amadosde la I(ngua ¡afcuen'f e, 'lile: Jcsroll 'algunas vczcscon fus arruas v'enccfue introducida con la introducioa de
'd oras.ng falo a Pamplona.lino tamblé
loi Bafconcs,qlJehafia Jlli fe cftendichalla Ara gon,comovimos en los , capiJon en tiempo de lo, Roman~ls; y lientulos pafia dos ; y alollendo{elo quitado
do ciio verdad notoria por les tClC«U
dcfrucs los Go~oscn partc ,o 'en todo~
de los Cofmografos Romanos, es fin
muy vetilimil cs.que el Cantabro preduda, que en duir que 'el Rey Bamba
tcndie/re cobrarlo , partlcula'rmcnte
rcduxo i Cu obediencia Jos iaCconcs,
defcandolo los Vizcaynos, '1ue viorennzinos a la C:inraf,¡r ia, per cRos fe han
tos obedecian a10sCiodos ,por fer Ef- ,
de cmcildcr los ]3J{concs.que ay fe II~transeros.tyranos. ypoco firmes en 11
man Bl~ caynos •• !terado el JlOmbrcj
Fe Calholica,por todo lo qual tenernos
p'o rq ll ~ citos [011 Jos que ay correfpon' por error laque los dos Auror és dichos
c. ~ n a los Antrigoncs,queal Oriente fe
,e fcriuíeron aUfe lid? FrancesLupo,quQ
quifo oponcrfe al Rey Bamba , en lós
fe¡;uian inmediatamente defpues de loé
Canta bros. y no fe pu.:den entender
Pyrineos. Es tradicion de les Viz.caY"Jos Balccnes de Guipuzcoa, Alaba , y
nes,que fus priuileg,ios,Q tueras les fue
N@uarra; porq'lC eltos c:tian muy lexos
ron ,concedidCls primeramente por el
los Cantabrfli. C onfirma fe cfro de
Rey Sifebutc,Godo ,qu ~ de otro alOd@
d ezir .qhe fe rebcrlaúan jutHamente cil
no los pado reduzir a fu Imperio. liendo la caufa la veaíndad de los Cant i .
losA{\urianGs.por'iuCl cOllnnando vnos.
y otros con dmaÍ'.les era muy facilla bros,dcqlliciles fe valian; ycon hallar;
cO!llunicach~rl.y reciproco allxilió¡ade
fe tln priuilegiados.aún lÍo dlauan có·,
mas cid palfo fránco por fus vez.inos , 'i tcntoS , porque es yugo in tolerable ef amigos lo.; Csnlabros'4\ue en mediodc
tar fujeto avn etl:raño i"cenfiante en la
/í te nlJn, y fu Qmparo juntameÍlte! lo
Reli~ion,y diuer(o en callumbr~s. Y,
qual no podial\hazcr los Alluriánosc,e n
es dlgno de rcparo.que guerreando Bá.
losBafc oncsde Nauarrá, que pO I ninba a losvczinos de la Cant~bria , por
tuna parte COnnaU3n cen la mar, y por
fus extremos Oriental, y Occidemal;
tier r a les era mucho flIas d!ficaltofo;
ello es: Afiurianos, y Vizcay nos j no
porque ad emas de la C~nrabria fe ínter
invadielre tambien ella mi(ma.lierido
pania entre ello •• y los Nauarros la Bula caufa de rebelarfe/e fus vcí.ino,. De
reba ,y fUoja. que eran de la Corona
Gondefclntiere, que reCODada el Re y
Gotiea. y de la, raya de entre Afiurias,
no pertenecerle,po~ no auet fido de fu s
J tamaoril i NJuarra • ay Rlas de cinar.tc(c¡forcs.ni de los Romanos.l quicquema leguas. Tcniendo'I'wes, guerra s
nes elles fucedieroÍl , pero comg Rcy
el Rey Bamba con los Bizcayncu. y Afjullo no pre[endia per bien. ni por lIIal
rurianos ,y auiendo fido .nos ,y etros
10 'lue no heredaua. Flnalment= fe ceen /0 antiguo del Imperio CaÍltabrlco;
nace de ella c1aufula.q~CI Los.Godos do ';
tra fuerp que efios muieffen Caudillo,
minaren en Vizcay a,y Afi~t1as de Olli e
que los gouernalrc, y eRe 110 podia fer
do.aunqt¡e con gran trabaJO. pues nun de otra parle '!u; la Carirabria • aeuyo
ca lo t~uiGron ,hicÍl fujeto. Defpucs q l1e
Scñorio ellos pretendian bolverfc. Y
Bamba renuncIo laCorona hafia la percfte fue /in duda nuearo Dlllque Lupo ,
dicion de f.~paña, en (uyo intermecio
'lile en vid. de E!locio f&l tia ar,íltiria
palfa rc¡n 1Iemte y nuetie aBaS. no ay no á CftC5 f¡¡s vlJ.iaes,'1 PO! raÁto que c:1\c:
ticia fi los Vizc aynos,y Afi ucianos b )1-
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a. r.belaríe contra los Godos.
Auiende, pues, llegado eilos i Reynar
C:1l Afiurias, y V i;¡,clY a, aunque tarde,fe
conoce que dicronlos wifmos parras q
los Romanos en Ef¡>aña . Y lo mUino hi~
zi<roll los MJros , que excluyeron alos
Godos; aunque los Moroscntraron en
Viz.cay a,fe~'un dizen al~llno~ Au[ores,
C0mo rd4mpa~0, qlle in{tantaneamen~
te pafia ,fin d.ur ve!ligios de (u tapio:
¿Hsimo cucCo. y en Aíhl!i~s c!hlllierOJl
tan poco tiempo, que no pa(so de cin-

vlcron

'''in

!.'"''

¡n..

jOflil fldi"e c911tra Excrcz'~

111m Chr~{¡id"6r"m /le,::is 1loJeri,i • ill
'40 pr.e/¡o teci! lis {"il llex 1lod~rictl."
obiallNlit .. i" ba, pr.eJio SliPéliflJ 'I)/l X
JJ~tic", ..AllkcII Comes C;tlOt"brortJm ,
The.fred"s. con(tt-g"¡,,efls Itegis Itodc~
rici,'Dlf.x C"rtagi"is Sfttrtdri" , O" .. lij

mult; "obil/if si mi TrilJceps. ~e ml1ri~;

"diz.e,cl Rey Roari¡;o,$a!}cho Duque
.. dc Andahlúa;Andcca , Conde dd05
"Cantabros. Theufredo Pariente del
.. Rey Rodrigo, y Du~ue de Cmag~na
co años,folaCal'lt~lnia,par ticularmen" la Efpartaria. Y otros mucbos No~
te I¡ona, fue lIemrre libre de codas
.. bilifsimos Principes.
dbs tempefiades por incomprchenli.
2.
Eftc fuce(To ~5tan fabido de los
bies illy~ios dt: Dios. Del tiempo que
pre(ellles,como llorado delountigll OS
lludho Duque Lup<> la gouerno, no tCen Efpaña. y afsi no cs necelra ContMffiOS noticia,pero n.o parece a!ler par
probar cí]:¡ clau(ula en lo geneul.En lo
fado de! año (ctecientes y dote; porfingular de que fllC ,Ú año 7 t 4 . po r el
.'ll1<l:l¡¡cso fe nótofrece d fu,cfior.
mes de Nou~~mbrc,concu.rda" con el te: AutorLuHprando ,el Arf obirpo D.
Rodri~o lib.l.e.p.l) s. tacobo GooTdó
CAPI TVLO +1;
.fu Cltronita al año 714.1& H lllo ' i t Ge·
n~eal de Eípaíia.pute 2. cap.s 5. BClCC~
Del Duque Andeca.
lino e:n fu Chronica. Moralc!hb. U~
cap 69. Marianalib.6.up.1J' y otros
,1
Dllque Lupo O~auo (ti. mu~hos. que muriil on ella bltalla el
.
cedlo fu hijo Andcca • eo'
Príncipe Don San,ho.que gouCfnaul el
IDo vimos en el capitulo
Andalluia cltn titlllo de Duq~e.di¡clo
" cinte y feis. De enePrincipe fe acuct
c:l Moro Rafis en fu Hit'tl?ria. El Obifpo
dan alr;unos Allcores,que efcduieron la D.lo AlooCo d. Sama MARIA eo fu
pcrdicion de Efpaña.diziendo fue muer Anacc:phaleoKi de ¡.sReyes de EfpaÍla.
lO 11 manos de losArabes.y Africanos en
caP.H.Lucio Marineo Sielllo lib.,•• ~
/ la batalla de Glladalcte,dondc fe per. Rcbus Hifpani:l:.y el Moro que en Ara ..
flló Rodrigo,"fltimo Rey de 105 Godos, bigo efceiuio las ,t1ecrasCiullci deGra",
Dnte dc Noulcmbre del año (cteciénada,que traduo en Romance Giah
tos'! catorze. Afsi lo diun Don luan
Pcec,. Del Duque Theofrcdo,Qe q\lien
"8riz Martinez tn[u Hifioriade Sao lu¡ dize H¡ubcrto era pariente dclRey,fa.
d~ laPcña libro primero capitulo yeinbemosq viuiHlaño 61 l. J el de '9J.
t ,c y tres. Garibay libro rreInta y vno,
porque enlosConcilios, que dIOS añoS
capitulo fc~undo ,alc&ando memorias fi: ccleburon en T oled() , con firml ciie
antiguas de la Cantabria. Lope Gareia Príncipe,ene! primero lin [Ítalo, y en
d~ Salaprdize IQ mifmo en fu Nobiel fegundo con titulo :le Conde. y fien.
liacio mlllu(crito. y que murieron en do pariente del Rey. y premiado de eJ,
fu compaúia Carcheduxe fu hermano, no ay duda q_e le afsilliria en lance taD
'i Hedronduu fl! primo. De los anti. forfo[o,y fe expondría a los pelig;ros de
guos , H~ \lbcrto HiCpalcnfe Jo refiero la guerra ,halla morir en ella gloriofamente por fu ley ,por fuR ey, y por fu I>a_:
llúr ea~5 pala hUlO'.~ "10 71-4. StlrrllCeo~ligacioQci.Y fié •
,ú CfJm 'Dllcr T I1rif.h ir}. ~r!~c". ffl!"II,!' .tri\,conform,
- -.-.
.
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,)0 , 'c rdad que murieron e lles dos Prln

¡¡'es,nombrados por Hauberro,no pue
de auer duda de 1.1 muerte de nucHro
Du que hndeca en la mirma batalla, q
eOIl ellos nombra juntamente ,adenlls
lle der;irlo 1m Autores arrib3 referidos,
(llIeno \'í"rone~eChrc>nicon. La caufa de ha ll_rfe entoncr.s ede Prínci pe en
Toledo ,y ialir la batllla, no [¡cndo
Íllb::litc. del Rey .no fe cfconJe,ni es ne
ce!i'arlo bufcarla,ni difc urrirla. que
,i a por I lc~ufa [i'ublica, y ger.~raJ de
fO¡!l Efp"ña ,lo qualle obligaría it ler
delos pr imeros. Y aunque al tiempo do
f,lIr e I Rey e.1mpJñl .q ue fue con cié
mil toml-resd" fus Gud us. y naturales
l; f,' 3nol cs, embio el Dllqlle And~ca i
¡¡~m H fus v .lfaIJos; pero tus t[opas, por
F,(a que Ce d :eron, no ¡¡c¡;aton i tiempodela oaraill.!ino iI Ezija. donde fupieron b rota q~le auia padecido el Rey
con roJo fu Excrcito. y la mUerte de fu
bllque .con que fe bol vieron fu tierra.
para Ílazeríe fuen es en ella. por aucrla
cercado Dios con tantas afpereps paJ'3 que fllelre el quarro do; (alud deb Religion C nrifriana.refugiode fusCatllo.11;:05,)' Alca¡:ar incxpugl'lab le d~ laNacíon Efpañola • como lo allia [¡do en
otras o,ali o nés.
l A cite Pri'leipe Andeca nombra
Haub.rru co n ti~lllo de Conde de los
Cantabros. Ya q~eda ad venid'} en los
ca pi tulos antecedentes • que el proprio
titu!ode cllosfef¡or~s er a de Condes,
aunque algunos ¡!\urOI~S JO! llaman Du,!ues¡pero cfre tilulo e ' ~ accidcmal,q' le
íobmcnre le V(3tl an eA la guerra. C o n
d~( mifmo tirulo de Duques hallamos
en die rnifmotiempo otros dos Her o es
en la Camabria : El Da que Pedro, raOre que fue del Rey Don A Jonfo pcírnero;v poco antes al Dllque Fafila ,padredel San' u Rey Don Pelayo. De
re <" ;ten qc:e gouernaua lo OecideRtal
<}(: dicha Prc)'~mcia ,: aquelloO:iental,
y que Andeca r~n ¡ a el medio de la Cát:¡h¡p.,,"ue es ro do lo dé Aíturils deSitillnna,dc Campo, y Tcafmiera con fu
•
t;
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a y mu cha memoria de el en algunas cafasfolarieg as.que tiené tradicioR traer
de el fu dc1c.ndé.:;a.como esla de BuC.
taman¡e,y otras. y liendo 3fsi ,que todos dios tres Principes fe llamauanDu_
qnesdcCantabria,no lo eran de toda
ella.lino que la tenian partida, fegun el
dtilo de aquel tiem¡>o,el qual fe obrcruomuchos años defpues en losReyes de
C afiilia.y Leon .que partian fLl Revn<:>
em reíushiios.pornodexar defconc en te ningrlno de cllos, aunque DO era
b~ena politica,fcgun Jos guuifsimos ino:
cqnuementc·s , que dc ella fe ti~uicron.
Dc tcncr parrida la Cantabria dios
tres fcñores.fe colige eran parientes, 'f
procediemes de vn miftRo tronco; que
ano fer afsi,lIo tuüieran que parlir jun..¡
tos, Y li fueran Godas Pedro, y Fafila,
c orno quieren algunos AUtores llIoder~
nos. por no :wcr tenido noticia de los
amiquifsimos PI incipes de Allucias, y
Can , .bria.no pudieran po{feer ellos Ef..
tados. pues mlnea fueron ['ljetOS la
Corona Gotica; Yen cafo que algo de
ellos fuera luyo • por auerIo ganado i
fller¡:lldc armas.no lo tUllieran ellos feñOl'esdc iure hxredirario, coma lo tOniar: d e flls padres,y abuelos;porquc los
God os no dananEl1:ados por juro de betcctr.d.pllCs :ampocolo eca fuReglaCoW!la,lino titujo~ vitalicios, y aun por
tiempo limítaJo, como en muchos li.
glos drfpntsCe obferl1o dio mifmo en
Caílilla.y Leon. que aun ¡¡endo fus Re·
yes prcpietarios d~ fus Coronas, con
todo eflonunca diero n tirulos perpe~Iloshafia el Rey DOJil HenriqueSegund _.y d<fpues 3d íe In ido continuando
halla el dia -:le oy ; porque eran Gouernadores c on t,tulo deCondes oY muchas
vez es 1,)5 tnud auan de vn Gou¡erllo
otro con el miímo titulo, íegun fe \'ee
por efcriruras del gran Conde Fernan
Gonple., d e CaRilla , que prlrn ~ r" fue
Conde ce Lara • que el auia g.nadode
los Moros. defrmcs lo fue de lCrEfo.
d efpl.1eS de Alab3, y ~lt i mat11.en¡ ~ dr:
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Ca(hll~. y lo miLno fe halla el\ los Có-

de, r:~lflanJv Atl\¡rc¿, 'j fu hijo Atfur
Fernan;ie~,

-

y Olros muchos ricoshoro-.

be es de Cafrilla ,y Leon. .
"" Del matrimonio ddConde,y DlIque Andcca, no tenerno.s nOlicia; pero
de las memorias m;tS antiguas de la Clt.abril confi. qUi: dexc. por lo menos
"n hijo.y vna hiia,qll~ flleron E'ldon. y
V elinda. Elhdizenque caso con San~ho Aa~gui. feñorde Durango, yquc
Eudonfll~edió afupldre en la Canta.
l,)ria. Ella memoria cila vn Nobiliario
fin nom\¡re de 1,1 Au tor, y !ue para [1\
cQofirmacion tres Alltores antiguos
Francefe~,que (on V\ncenclO ,Blondo,
'i Antonio T lbellG. El Obifpo D. Fray
Prudencio de Bandooal de Pamp1cna.
en 1.. Genealogia c1e la Cara de Haro,
3üadida en!J. !-liRorla dc! Emperador
Don Alonfo , d Septimo Rey de Cafti·
Jla y Leon.diLc ¡ambien ,que el DllqU~
Eudon f4C hijo de Andeca, 'f que
efia noticia de A\1tores m!ly antiguos,
cuya verdad fe conllrm:!. de auerle Ílh
ftcdido en fus F1l:ados.fcgun veremos en
el capitulo fi¡;uieote. Hauberto Hií"p.l.i.enfc le da otro hijo mas con nombre
di,: Gimeno,del qual diz.c fue hijo Don
(;lrcia X imen~cz, Primero Rey deNa~
üarra.

de fl padr ~ dl:aua c:¡[~J o CO!l ia D\1 ~
qucfa de Aquit;¡nia, q oy le dize Guie01 en ¡<randa. Eila feilOra lo era propietaria,y con fooeran!a de e[te E!bdo;
acuya cau[a fu ruari40 fe f.le Jo. viuir en
el ,on ella,y po: ella rnon le llamHon
fi,mpre:E\ Du:¡ue Ell"don deAql.litania.
qu.: 1:1 cel Cancaoro • y que por fu m.lger tenia los dichos !l.ilados en ¡¡rancla,
IQ afirman los tres AUtOres t:ranc efes
alelf,;¡dos en el capitulo anteced ente:
130 los hemos leido fino ·ciraclos de o-

tras. Dc los Efpañoies 10 con : e{hnG ~·
ribay lib. JI.Up. z. Don l llaa Bri3
Murinn en fu Hiítoria de San luan de
la Peña.lib. [.c ap •• hPero AntonB~uter. Hyeronimo Blancas ,Muiana • el
Arfobifpo Dun Rodr igo. y Sando-.

bal.

:z. El Oblfpo Don Seruando de!
OrcAfe.que 6.oreeiO en tie rupo del Rey
Don Pelayo. fe halló con el en Cob~"
donga. efcriui ó fus hec\;¡os • conoelo
de viaa al Dllque Eudon • dh.e de el eC,,'tas pala·brat: Entre: D;:)[I Pelayo." el
"Ouql.le Eudon de Aquitania,y el Da-:
"que r>onPcdrofu tio. :luia diferen-'
"cias robre las tierr as de fu f~ ;loriol
" porque Eudon qUiria tomar las par.. tes de,Cantabria de los Vizcaynos •.
.. que el Rey Sif~btlto Godo aUla qllÍ .
.. tado ~ los Griegos ,los qu,les lo a'lii
.. tOQllldo alosdeFíancia;masdefpuc5
CAPITVLO
•• fe concertaron contra los Moros, EC-.
tas memorías.q '¡CKO eCeritas el ObiCpo
Del Duque EuJon;
DonSeruando de Orenfe. dHnjuntas
en vn quaderno de perg;amino ,y letra
gotica en lenguljeGJHe¡;o amig no. que
t S 'lendo muerto el Duque;"
Conde Andeca en la batalla
fe guaraJua en el Archíuo de la dicha
que fe perdio el Rey Rodrifu Igldia Cathedral, fue traido á Y!:L.
go,y pereció d Reyno de !osGo·l.sen
drid.y tacadis deel algunas copias. ViEí'Plii.3 .[ucedió en fu CaCa. y &lado de
mosvna por merceJ. que nos hizo Don
Canl~bria fu hijo el D'lqlle Eudon. D~
Garpar lbañe:z. de Segouia • MJrques de
cf.[e p, inciIJe hazen gloriofa memoria
Agropoli ,y d :, ella .copi amos algunas
todos los A IHores Efpaiio! es.y Franccc1au(ulas ,rle las ql!ales f<le vna la qlle
{e~.q1je eCcrluieron la perdic'¡on de Efaqui acabamos da referir,que trlduci.
paña.y el prin cipio de fu rdburaiion.
da illa letra de e1ldionu Galleg;o ~n
lAs F'Qnc~fes fe acn:rdan dc el ,porCaíl:elIano,contiene lo mifrao, tinq\li~ue an¡es dd dü:u.q ~uccfl'o. y. en !ida
~a!:!~~ ?:il~d!t !m~ a!g'.¡na.
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:; D c'pu ,:s de aucr referido Don
Seruó!:dv las dichas conticredas entre
les tr es Prin'lp.:s,pro{igue fll relacion
ha{la d3r noticia de todo lofllcedido en
b mihgrofa batall. de Cobadong a , y
dize auer re: hallado en ella ccn otros
O c¡fpm. ) muchos Cauallcros,y las cerc monias ou: c bfervaron en la cre .ció
de Hey c¡¡'b perfGn~ del fe ñor D. Pela)"o,y fl\ mugfrGandiofl. Ypor all cr fido teHi ~o de ~iita dte fe úor ObHpo,
(iam os er!t~rocrcdit o i: lo que dize eA
la cJ3\,ful a arrib a p'-l ell a: que el Duque
Eudon erl natural. y feñordc la Cant ab tia,y 'l uc,lo de Francia era por fu
mu~"r , y no de fu patrimonio. Mariana libro {l:ptimo , "apirulo primero, dize C¡(i lo mifmo que Don Ser.,uanJ o} fus palabras fon eltas: SIlC:"dio muy á propofito; que defde Vjz..
), caya,do cllauarecog,\do l'elayo def.
"pues del deCafl:re de ~fp3ña • vinieíre
"idas Alt¡¡rias ,no fe fabe ii kmado. o
• , llde ell va luntad ,por no faltar j la 0,,'.¡¡on.li alguna fe prefemalli: de ayu
;, dar a la p:rril i;omur:. por ventura
.. tenian dife rencia. robre el Sei'l.orio
.. de Vizcal' a; porque tres Duques de
.. Vizcaya hallo en las memorias de
• ,aquel t iempo : Eudon, Pedro. y. Don
.. P ela yo. Poco ant<:s dexadicho • que
.. Pcl J yo fe file de Toledo en Afiurias
.. con el Arfobirpo D. Vrban. [';e conui enen ellos tel!imonios. Aqui es de ad
venir .queMariana Gtlgañado de Cer
Vizcaya lo que lRtigllaDlcnte fe dezia
Cantabria.llama aefta con nombre de
Vizcaya. Y cftostles feñores entonces
no renian l Viz.caya.llno la Cantabria
fu vezina; porque Vizcaya ,(tUllO por
los Godos defde el Rey Sifebwto. como
:¡qui dize D.Scru3ndo .10 aífeguran fus
~Iltig\las tradiciones, y )0 vimos en el
cap.41. aunque los Reyes Godos lo tu_
uieron có mucho trabaj~.plle, los Viz';
caynos fe les rebelauan continuamente. como vimoscncldidlOcapítulo. Y
~as diferencias. que entre: eltos ~rc$
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Prin cipes allia, no era fob re part i r

¡"

C ~ nta br i a , que ya la tcnian diuidida.

d clde fu s pa.t res ,fegun di¿e Sandoual.
qu e 'pana" fe pcrJlo EfpJña, eltaua.
dílli díJ" la C antabri a en tr es, o qllau o
D ;¡cados ,o C ondados. y que losDllqu C'
cra n:Pedr o,Fafi h ,y Andecl ,y q '¡e fa,
co eHa noticia de Autores muy antig\los. Era, pues. la C0ntrOlledia entr ~
dios Prir.'ipes fobre Vizcaya. que
311iendofe ex[jng~ido el Imperio .ie'
los Godos, al qual eil:auafujeta, yúa11 ando (e fin Rey. ni otro feñor alguno.
~adJ qual de d io ' tres la quería para
ti. y enelto trabajalla mucho Eudon;
porque apropriandofe la VÜ!:caya • y
Guipuzcoa a fa Cantabria MaritÍlna,
venia ajuntar fu Eilado con el de fu
muger. Y COlltinllandofe todo defdela.
Montaña baxa de Burgos por la CoCta hafta Turon de Francia. donde Ce
terminaua el Efiado de fu muger • fe:
hazia muy poderoío. Finalmem e •
viendo diOS tres feÁores, que Jos Mo ros lIegauan yacon rus c recient eS LuIlas a la viílldc fus tierras. fe compuA
fl eron ~n paz, y fe confeder2ron co ntra ellos, conuiníendo en lo q'le Eudon pedja, y que Qon Pel ayo [amalfe
la Ve " de Rey en Aílurias de Ouiedo,
y que Pedro cafafle a fu hijo Don
Alonfocon Hermefenda, hija de Doa
Pel~yo. De la pacifica, y amigable
concordia de eilos trcS feñores parientes rcfulto la Jiga.qlle contra Jos
Moros hi7ieron ; la qual • por d fum() ,
bien que de ella redundó en Erpa ..!
ña, fue tan decamada • aplaudida,
y celebrada. que el litio. o lug:\r
donde fe ¡[[ento • y ¡llre • fe denomi-;
no de eila • J1amandofe halla el dla
de ay: El VaJle de l~ Liga. y abreuiado por el vulgo. cemunmente fe
dize: Valdaliga. EiU ede Valle en
lo interior de la antigua Canta-bria Baxa Maritima • que el dia de
ay fe dize: La Montaña Bua d e
Ca.ftilla la Viejil , o 11 Mont aÍla dd

.

(lA

i u!.i

410

Lib.lII.Cap.XXXXII.Chronica de los

Burgos; diíl:antc vna legua dc la Villa.
de San Viceme la Vac(lucca, a la tierra
adentro.
.
+ Eíl:a daufula de Don Seriando;
au nque brcue. tiene cofas muy nOlables.que [¡rucn de g;randes dcfcnganos.
Lo primero es de¿!r ,que lirigauan foe
bre las tiereas de luCciíorio I:'elayo.li:l\~
dol! , y fu tia Pcdto ¡ y no pudicndofe
entender eíl:o de la pcoprla Cant~bria.
ptles ya la tenian partida,redelte enten-:
der de Vizcaya. CCfolln el milmo Don
. Seruando lo lignifica .n lo qtle inmedi aumente dize,qlle Eudon la pretcndiJ o De donde Ce infioccn algllnas con·
fq'qtlencias cuideñtés: La primeta ,qtle
cifrO! Pri ncipcs de Cantabria ,ni [liS padres,ni abuelos no dominaron en VI'/.',.aya.que fi htlllÍera lijo ftlya. y i\ la tLluieran partida. y quc nc. 11 dominaron
cllos.ni fus padres. ni abuelos defde mu
4:hos años antes de la perdicion de E[paóa,coníl:a de lo que dl7.c eíl:e A~tor,
qlle tl Rey SiCcbuto la quito a.lósG:ieZ05,Y caos \osrrancc[cs,y que fue fu.
jeta los Godos defde Si[ebuto, halla
extinguir{e fu Reyno en Eípaña, con[ta d.: la tlauCu\a del Concllio, quede.
x.mos puefta en el cap. 4- l. La Cegunda
confequcncia • es. que Vizcaya, antes
que la ocupalÍcn los Francefcs, Griegos,y Godos.auia /ido dela cafa de ef.
toS PrincipC5¡potque anóíer a(si, y nC)
tuuleran derecho aella,no litigaran ro.
bre fu Señotio • como cofa propria,
quan,loya la vieron libre dc la potero
tad dc los Reycs Godos, por auer[o :1nl.
chilado (u Reyno. y quc en lo muy antiguo fue de la Cara de efros Señores,
no falo Vizcaya, fino umbien Guipuz.
coa .10 vimos en el capitllla del Rey
Bcrdo.fu pro;enitor.y antece{for. que
florecia mas de docicntos añosames de
C hriA:o nllellroSerior¡porquc efrePrin·
I:ipc dominaua (o~re toda la Region
Scptentrional dc Efpaña. fegun alli vi·
iDos de Si1io Iralico.De donde fe infierc.qucddpucsde fusclias,lo pcrdiero~

a

a

{us Ü;cc(\ores,por la inu ndacion dcFrá.
,e(e~, que corrio por II cona del mar
haíl:a el remate Occidenral de lo, An ..
trigoncsMaritlmos. que dc!pu~s fe di .
llcron Bafconcs,y V¡zcaynos, alterad"
el nbbrelpor fce de la Bl[conil, o GJ[~uña <le Feancia .105 Funccfes, que fe
entraron por :odo aquel tre_ha de la.
coíl:ade! mar,los qualcs por fu termino
Occidtntal,y mari timo conficalhn con
los Bardulos. Eíl:os Bafcones dc (dc Cel
primera p()blacion habllron la lengul
Bafcucnfc ¡ pero en <J1I= tiem?o ftle fu
inundacion en eLlas partes tan de ll eno,
que tOlaimentc inrrudtlxelren ftll~ngll,a
en ellas,y lo mas Occidental fe dCHoIilinalTc de ella ,peClcneciendv, y li ~ n lo
parte d~ 10$ Antri¡;ones, es muy ci~, ro
auer lino en la ocafian.qtle el E¡;:¡i'~ r a.
dar ltllio Ce(ar afll¡l,lo (lllnl men te a los
Bafcoaes.o Ga{eones de rran~!a p.1f ftl
partc Oriental. y l1ue n() pu diendo re ~
/tfiir 11 rus armas vencedoras. fe hallaró
oblig~dos arctrocedc:r hia el O ~c de
tc por la coLla dcllllarSe¡>tcntriol\a l L..
Efpañaiporque antes de elle tiempo ,n')
ay inemoria de que padeciel1en hofi iH.
dad t~n vehcmentc , quc los Ít'rfa tle a
dexar fus a(sientes.No feriá todos.pues
en fu tierra pcrfeaero Ijempr~ fu miClIla
lengua8afcucnfe halh cldia dc ay ¡pero no es dudabl~.q'~e fue en grandi fsima
quantidad,l'ucs in¡roduxeron fu I¡:gu~,
"fos .y collumbres en lls tierras , dond.:
nueuamcnte poblaron. y las mud3r Oll
los nombres.como fe conoce de Vizcaya,quc dc antes fe llamaua An tri gonia,
y A'itrigones fus naturales. Y G llípazcoa fc dixo primero Blrdulia , ~ l1yos
naturales parece que en efra ocallon
fueron excluidos de ft.l patria ¡ pues
fe fueton illo Meridional de la Amrigonla , y la denominaron Bardulia,
quc ay corruptamente Cc di'/.e Burebao De los, Antrigones Septentrie.
nales , y Madtimos , no [abemos li
fueron defpojados de fus caCas, y
c¡;hadosae fu tierra; porque: de~ nombre

, Prindpesde.Aíludas,yCantabria:
!:-r~ de e1!a no 11lliamos,qlle fe dt;norni1l.11: r oera ninguna de ntro de Efpaña;
por lo qual en c .. fo de exclufion , le enueuelari ar. con los Cantaoros,fus vetiIlOs, y or ra'partescercanas.;1suya ( 3Uf, no a vna lugar de dar el nombre de
fu mr,a a b agena.eo que fe a vezlOdar on . O ti [lO ¿ellar"n ¡uscaf~s, feria mayur ellll.'!lc,ode bs familias B3(conas
~ d vcneóps ,cue ti de Ils na :Ilrales, cé)
'lue imroduci;ian 11Ilcngua,y de ella fe
dOlominória la ti~l r ~ , l,a mafidofe Balcenia y corruptamente:Vi\.c..y~.O ef.
I ~rid poco pob lada, y cntO!l.;es le pobLri) rn cramenrc de I05nueuos Colono! B~lcones. Q<.'~ fue el") t!elllpo de
ln1 io Cd ar la intlndacion de los BafcoIles Francef~s par la cofia del 1\1.r Ocecano Sfpaliol , fe celije lambien de q
e,,\! f~cnofo Emperador en los Comcn~
tos.que el mi[mo eCcri!lio de fus huañas,fe~lori. de aller collquifiaJo a Idl
Sod:l~es.y fu Pais, llamado Soria eo 1a

Baf\.Oni~ , o Gafcuña Aqtíitanica. qlÍe

defl'ues. al¡"rada el ngmbre. fedixol
S ol" ha fl:a el dia de 0r. y blaf" nando -cl
Mo narcha tan lingu1armence d;: aucr
vencida'a db gente, es argumtntodc
qllt' fe hizo feñor un abfohl!o de toda
h Gafcu Fa, y fus natura les,que los der_
p<,j j de quanto ren!an; acuya caufa los
ml~dcxarianfu tierra , y fe iri.n ¡¡ lJ
~gena .po r 00 efiar í!.ljeros al duro yulSo de los !h'Ol '~CSj~[\C¡U~ nada les bar·t éraraque: ddl)lJes de traMplantados
desa(Tende ven ir:l (er ['IS valTallos, (O"lIlO yimos en el numo L7. de 1 aap, 11. <1
los pueblos de los Anrrigon-es (aquieIles oy corrcfpond~n los Vizcaynos)

acudian al COnllCOto Iuridicod eC ru ~
Ñs,lo qual no nizíeran , Ii no cllllui<:ran
Cujeeos alos Romanos.
, Loquc: dlze de los Gric¡¡es, que

.pitarolll~ tierra de: Vizc .. ya ablSBafcones de Francia. y 13 ocuparon hafta
'l"it el i{ey Sifebuto G:>Jo fe la quito i
eJ1c! ,llo fS noticia r.ra ,que no cfie en
O lfC Alltor¡pOrque fOlllos dellmpc:rio
(;,i¡¡go, <j'lefl.nao ConfiaminoM,12.n~
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dcfpucs q~c dexo la Ciudad de Ronn-a
San Sy 1vell;o, y fe pafso a Bipnclo. i
qll;~n 1lamo Conllaotínopla , y puro en
eila fu Im pe rial filia. y por ca,u enTraeia.que es ProuiociadeGrecia . fe lIamó Illlperlo Griego los que de ra¡or..y
de fu principio eran Romanos, quedan_
do exduidosdc toda Efpañadcfdeque
d fcnperndor Honorio la di<li los Godos,hol "ieróo entrar én ella, metiea_
dolos ~I Rey Athanagildo ; '1 quedaroo
ton muc has Ciudades ~n Ara~on. y 0tras rar,tes,y duraron en ellas hafra"luc
el Re)" Sifeblleo h:s quito mucbo,y SuJo
tyl1,hiJode Recaredo ,fe lo acabod;
quitar todo lo de Vizcaya hafta F..¡encc
Rabia, la qual hizo mu chos fauo!:e5.
YaCsi en duzir que Sifcb uto quitó la
Vlzca ya;} los Griegos. no fe ha de entender que los echo de: ella, ni la poblo
de: fus Godos,1i1'l0 que la rujeto il fu Imperio. Y efto di un las memorias d ;
Vizcay a.que fe le rindieron Cal'! ¡odas
las-cundidon:s. y qUllidadis • ,!ue los

a

a

mifmos Viz:cayoosquilieroñ; y quefus
fueros Con c1eCae entonc~s.fin 3uer permitido qlle otro algun Rey. o leñados
aya C"jllzgac!o, fin que l'lrimerofe los
jure de guardar.
15 Tambie o es di&!lo de réparo lo
ql1C di21c del Duque. Pedro, que era tio
de Eudon. Ya5rmandoloolliénlosco •
• duda en
nocio de \'ifta ,no puede alicr
ello. únO-lllli-Io.cra pór varta de padre.,b madre; porql1c fi J.Hra por par .....
te de padrc.fue Pcdrohérman3 de An~
deca. y 'íiendo c:ft.:>llI(si • no cra GodQ.
lino narural JUpañol. como Alldcca ••
fegun hemos vifto por la ferie de: fUI
progenitores. yanrecefforcs en fu Ef.
tado Cantabrico. PerfLl.dilllonos ~
qllC: era PQt p~rtc: d e padre I porque en
los cinco vl:imos Concilios Tolcria~
nos.celebrados e!érro.allloi Jo.años ante s de la perdició de Efpaña, dórle dd~
pues de los Prelados.rontirmln mucho~
PrlociflesGodos.no(~ halla el nól>re de:
Pedro.como nI t8'IlpOCO el de Pelaje.

pi eldefupadre Fafila. y ddeTh~oGS ¡
fr ~.

4 :!;,

Lib.lIl.Cap.XXXXII.Chionica de los

ftc:do (de quien .llgllnos h \ltoras mo-o fu varonia ,ae los antilullsimol Efpaño,
les Cantabros,y lo mifmo el DuqueFa..
dernos di7.cn,era hernuoo Fatila)k topa en lodos los dithos Conclll05. y no
fila,cuyo ¡¡adre fe llamauaBerlDudo,fcauiatuon para q de Theofredo fe hi·
gun confia de vna clau{ula, q ella en el
:lidIe mas cftimacioo,1i fUllá hermanos
cuerpo de vn Cendlio manulcrlto,quc
d
flendo i,ualla ql\llidll , Yno menos el
vimos en h Iibreria de S. Loren~o el
t-:.lento.Noi~no¡amos qu~ el Ar~obi[Real.Sllspalabrasfon e:aas:P "ftla,j! ji_
po D. Rodri~o en Il Hiftoria elel Rey
/hu BuemunrJi,Nepos R...od~rj, paur1'cDon Alonfo Primero. dl&e que: fue hiJo
¡a(i¡.Debcfe entero credito acita c1all
d.1 Duqf\e: Pedro. ,que cae era dela
fula,por eilar envn inílrumento tan anfangrc d~1 Rey Recaredo Godo:lo rui(·
tiguo,y alltc:ntico,la quaLIi huuiera limo diutl Orduario,Oi>ifpode Lu¡o, 'f
do vilta de nuefiros Cotoniaas mo dc: rSebafii¡no Obiípo de Salamanca¡ pero
nos,no hUlüeran efcrilO,é¡ el Dllllu ~ Facfia<iefeenlicncladelR.cYRecarcdopufill auia fiJo hijo del Rey Zinda(llimh.,
do Ccr por hémbn,q'¡c balla para ,eriGodo. y mucho menos lo dixeran.li hl!
ticarle tener fan~rcGolica. Y es vc:rifiuieran ICAido nO lidadello\ al'ltiq ,i simil quc deípues de aucrfe hecho amigos
mos Principcsd~ Camabril, per clIya
falla de noticias lo prohij Hon toj o a
los G"dos,y Canrabrcs, fe cc:lcbranaa
enrre ellos Ola IrilDenioOs para mas firlos Godos.Garibay en ell! J.i.d<l fue ómea.a de fllS pl&es. Y Ii ¡ D. Pelaro le
pedio Hiftorial fe admira de los Autoperteneciera la CoronaGotica por del
res qhanhedlo Godo al Rey D.Pelayo.
fin tenerfundamenlo para ello mas q el
ccndientc del Rey Zindafuinrho Godo.
/;lomo algunos Autores modernos quic- . delirio ellos,lo qual no bafta;pufs ef(r!
ren.y por elle derecAo la huuirra ocu o uieron lo q no vieron,ni oyerond~zir t
padQ,llo le pufierl por fundador,y eró. \ los qlle lo vieron; porque d¡ze cae All"
co de la Cafa Reald. E(p¡ña, [mo q Ce
torq no fue Godo,finoCantabro. lu6
contim¡ara eu la linea,y Cerie de losl{e:e:n fu fallor aD.Francifco de Nauarn.
yes Godos, como Ii aora fucedie . a ( lo
ObiCpo de PaleAda, fue deípucs Arfoqua! Dios no permita) padecer HpaÍla
hiCpo de Val!cia,y murio el año I SÓ Ji
otra Cemejante defvenlura,a cuya cauf<le nllly dot\o,y de la Real caCa de Na.
fa el Rev N.S.Ce hallara obligado are·
uarra. El P .M.Fe.luan dclaPuentc,Do,irarfe alas miCmas M6tañas,no por e(~
minico,en elc.l+.del J .mm.de (us dos
fo fe,lixera fundador de nlleuaCorona,
Monarcbias,cs dc:lmiCmo p;).rccer,aúrIlun"oe f_era Rey de COrto territorio,
mlndo,qllc aun; en la pcrdidon de !(fiAe que fe continuara el orden de fu
paña no perecio toda la genJe Gotita.
Real Ca(a,como hada aquí.
pero é¡ los primeros Reyes de Afiurias
7 Tan texos cll:uuoPelayode ferRey
no fucrOR Godos.y t\ 10sMótañefes n~por e{te derecho roñado, que el, Ylos
ca fe jumaron con los Godos. y mueho
otros Duques de Cantabria:Eudó,y Pemenos con 105 Romanes. Trae c:r,fu fadro emblaron Revnc>s cílraños por
uor Palllo Orolio,y IuanMagnooBaraEmbaudor vnCauallero,llamadaAle
bondize de: los mi (DlCj)S Montl 'ides , q
brano, aconfulrar los Rcyes Chri~ianunca quHieron admitir en (\1 tierra a.
nos Cobre lo quedcbian h:.zcr en la def.
gente c:ílraña. Ifto fe entiédede la Romana, de la qual creriuia cfte Autl'l[,
dicha que Efl'3Íla fe hallalla. y tiendo
todos de parecer que cri¡(fen Rey ,lo
que tambien era Rom:mo • y "iuia
executaron en la perrona de D .Pelayo.
en tier:npo de Augufto , que guerEfcr iuiolo el miíoao D.Seruando poco
reo a los Cantabros mas horribledefl'ues de la c1all(uJ¡ °anolba referida.
mente que otro nin¡;.¡no de fus 3nteceC·
Era.pues,lin duda el Duque P~d~o po~
~ores en e! ImpwCj) Romano , y 3fsi por
,Ros

a

a

Prín.cipes de Afl:urlas,y Cantat,r1a. .
e 'os 1\lon t .il les , que dize Earabon.
fe h an <.te entcn J er los de , l~ Montaña
C ln c, brica, que fue la mconqloliaable
de t OI Ro :n allos. Añade e1Mael1roJPuete,<]tlc aunqtte ellos MOlltañefes admideron Cfi lldl algtlnosGodos, por Hrlostlcf¡,ojaciosde fll ~¡;afas'1 ha1.:cJJdas,
p ero ql eno es crc ,blc Ieu ama lfw por
(lI S Heyes .
quienes de 3nt~ S . riendo
f~ñ o rc s de tOllO c1rerto de Efpaña. j .lnús fe :l uian 'lue flJO fU) Gtar ; y porque
ten ,end o (uJer Q; á lo s C!iOdo5 recogidos.fudlc n maS li ele s Chnlbanos • que
<¡uando ¡cni m el mando; po rque recihi ero n :n uv C"<l" la Santa Fe ClcholiC2,y n\lldl~S vezesJ erpncs ~po(lararon
d~ da ./iendo H . r. jes .le:;un fe vió en
t i ~ rnpo del Hc y VHica. DJn ruan Bri~
Man-inez en H fl:,:¡ria, es de e(lamifma íemen; ia.y ah rea que Don Garda
Gimenez, primero Rey d:! Nauacra , no
fue Godo, (¡no Cancabro ,como tambien el Rey DOR Pdayo.
8 Confi rmafe e lta verdad por lo
que dize ei Chronicon vnillcrÍ41 ct~ El'paña. refiriendo las Naciones que la
d o minaron,IJs q :lllcs Jiuide en qu ,mo
ordc~:s de ¿inimas gentes de e{l:a ma·
nC f: ' ardo T\.0 IJl",.o·t:m, Orden de los
Romanos. Pone Romulo por fu pflme
ro Rcy,r rofigue hafra los -ios $cipiones
h:¡ ma.. o s, pr imeros 2 ¡::i tane s l\omanos ,q llc " inlcro n a Erp3ña, y dcfpucs
na!b dEn- pcrador i l!fr iniano el mOfO,
q~IC o~up al.l8 d Imperio por los aÍlosdc
714.enConfranrincp:a. b feguuciaNa_
cion e(criue en ella form a: ardo Gota_
rum.Orden de los Godos . De cuyos Reyes nombra el primero Arhanarico,
C0rre con:a fcriede ellos halla Rodri_

a

tu

a

e
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go,cn C)Yien dize acabo la Monar(¡hia
de da bente en Efpaúl. La tercera
Nacion rdiue afü : Orde Sarr.1CC·no_
mm . OrdcR de los Sarracenos, e Mo:os.iI clIyosReycs,V Reyno daprin_
civioen Ifmaal, l:iju de Abrahan. ProfigiíC los fccrf(Mcs haíh M1homa. Defpues r0rlo5 R~ y esde h Arab:a,y Afrl-

ca,hafta el Rey Vb~lid , ~A ¡;uyo tiem_
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podlüc que entraron los rloros ::n L ·
l' \ña . 'LI¡C",O pr o¡¡~¡¡e por los \ ' '', éye s Mo r osdeld ~ l\luf.l Lkn , in!:.1 in_
cc ph. Defpllcs rdiere Jo~ Re yes Mo .
ro> pr opr ierJ'¡os • y qu e (UlIiero n J.~I
C o rt e cnC ord a ua ,d eíd J el [\ ey Mo~
h1biJ, h.fta el a ño trcm:, y dos dd í{ty,
Mahomad. que dizc re ynaua ¡" E r,t,
<JI"" lJ!m e di!CfJrrit 921.q es aúo dcCbif~.
ca 883. del qual no pafia ella H i[toria.;
D euio de morir en e lle a í o fuAulOr .Ll
Guana nacion a[si¿c:¡ d e!l:a ft 'crre: 01' d. -fijl",'¡anoríÍ ,Oraen d e losAfiur ÍJ Il OS.
D~ cuyo Re yno {eñ al a por Funda dor i
Don Pelayo, ,, prollJ '!c con fusd eCcen -!
ái~n:cs,y fu e e!for es en fu Corona, ha rta el a ño diez y ocho d el rey n:ldo ce
Don Alonfo T~rce ro. conrandole en la
Era de 9Z ' .que es~óo de C hr ifl:o pudtro Se:ior 882. EO:c Autor no dize fn
/.lQ.nbre en efl:a fa stand e • y eftimable
obra. C on 10fcrh I)elliccr de O fau "
Tobar,Callalkro del Orden de S~m i l go. Gen¡il-l-!ombrc de la IlO~:1 d e In
Magell:ad,y fu C oroniíra mayor por h
Care nad: Aragon. dize fe ll amo Dulcid¡o ,y que flle PH sbytero de Toledo,
Emb:ll¡ador CordoHa.y d.efpuesObifpode Sal,¡manc3;pero de vna c1aufula.
de elle mifmo Chr"nicon f~ colige no
fe1' ['.1 AUfar ene Prciado; porq entre
o traS co Cas mem a r a tlle S,C; 'le rdicre d el
añad 'cho SS ; .dize cll as D,labra s: D ul-.
"cidio fue ~ Elpaoa ,y n o ba budro hlf.·
, .Ia aora. ( Por Eipa ña rjg nr o r~rpcr. ¡e
fe emendta enconces 01And al uz_ioJ y fe gllll erro ft;c arre !u jc' o d ifcrenre el q
efcriui ó eae Chronrcü!l . Es muy <icl'i limii aner lido algun Monje dd ~nr i gu o
Monaflerio d e S. M¡Jla n d e la C ogu lla ¡
ror~ en fu A, rc hill':" fe halló mamlfcriro
de lctro go riea en vi¡eb • de d o nde es
trei b!e l e r ,,~ h da ri" el O bi fpo D Pe ..
layo tie G lli . do. q con o tras me m oria~
de losa 60 síigni entes ,lnlla el d ClI 1 4 2-.
en q "c ,,1 ~ illia.le pUlo en fa H ¡ltO!i3 d::
Eípaña.-l c la q<lJll e cOI,B e l dicho D .
Iofeph P e lli~ c r,), I ~ imprimió el " o
d~ ¡ 663. ditiendo fe r la Hiíhw ;,
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m ,)5Ltlmpii<b, m.sauter.tiCl,y mas "nde ~t.egia, y fcnfualidad, tralO l los
t i!bua de quan!as corren en Hpaiüdd~
MO[N,qll~ 105 habatie[ren. 'f ocupa(r,n
puesdc fu per .Lcion .
.
.
fu Impcno,y_Corona en E.fpaña. Yaísi
Siendo,pues, elle Chromcon dlgnQ
cftos aodl\uier<~n en ella 10smiCmos paíde ent ero credito por I! stande anri· rosque 105 Godos, y ell:os los miemos '(1
gueJ~d de, b Aut o r 'Gu~ le acabo de
los Romanos, quedando liemprc falva
~ \criLl\r q6.a ;;o! delpucs de la muenc
la parte Oriental de Afturias • qtle es la.
<iel Rey Do n 1'c1ay o,no es pofsib'c deantigll!l Cantabria famo(a,aqllicn Dios
x~ffe de tcn~r cbra norieiade fun!tuguardó para Alcapr incxpug.able de
rak:u;porqnv. 3tlnq,'e no le rudo al·
lu Santa Fe,y RcligionCatholica • rel'c ~n~J r de v!Íla .pudo muy bien en fu
raur::.ci on de E.fpaiía,y folar c1ari(~imo
j"bclltl\d ';o¡¡ocer ~homb[es viejes,Cjue de fus Catholicc s Monarchls. y de I:L
le a vri an \,i(\o , y comunicado. que le
mayor nobleza de (us Reynes
;nfUrrJuli,ll de!a verdad. Ya[,ntando
9 Confirmafe mas efio por vnl ,fel orden de los AUurianos cco fu pri- cr"ltura del Rey Don Alonfo Tercer o .
m~ro R.eyPe1ayo por diftinto del do: los
por lo qU11 h17e donaclon al Apollol
G ,.do"y fels Reyes,como a{'simifmo al'·
Sátiago de la Iglc/ia de Santa M:\RIA
firmad crclend~ ellos por diuerfo del de Tencx3n3 el1 Afiurias de Ouied", éj
de los Romanos. y Moros C0n fus Prin- f'.le el Monafierlo de Slnta M i\RIA de
<i?es,o o pll ~de caber en juyzio ¡!Jfer,,Tineo, el qual dize • Cjue auja fido del
to .QllC el R;:y Don Pe layo fudfe de Ji.
patrimonio del Rey DonPelayo. y slInD8je deG.>Jos. nI 'lue de ellos en fu haqllC de 3ntes le allil poU'e¡do la I~lcfia
batimieo~o • y dlfl'cdion eligiefren Re1
Carhedralde Santiago, parece fer Cjuc
los I\!l:dr,anos, quaoJo en fu mayor alfus Monjes le aubn dado a ciertos (:a-,
t un los d~rpreciauan, y aborre~ian liualleros Seculares: 'D.1mllS,dil.e. Ece/et (),quc cada dia fl! les rcbehuan, como
fillm e14m h"redit ~tibllJ ,t¡"ItJ ..Jv! o1Jltc/;i
vimos en el cap. 40. numo 5.10 qual na
negligenuJ propIa ItmbiciolJem ["cu111-'
hi"i cr . n ;< no ltlCr (lIt t~ eilos grandes
rem penJidertmt, le! dJ'I~ueru¡;t. ~c.
Froccr~ s • y de mui' alto penacho, de(fiCtlti (dI ptr ¡¡¡Jir;" m adq uifibit di,,~
(:c,L!¡e:H es del ant\ (;lIil <,mo Rey Afhlr,
memori", ti:u no,f}er 7>Jmi"" J' ..fiJefoncuyo o;iB~ ll ( como vimos en el libro
[uux p,.~prirtdle 6;(.1"i ("i 'D, ,"il1i Tel!ll(CC c,lemc) era iri compl rablcm ~ nrc
"lit{ii. Damos,di",e. la I¿¡lelia con fus
m ~s fobcrono,que el de los GoJGS, que
"h~rcdadcs,que los Monjes dcfcuida:tuiJp. faiido de b :teg,lon mas SeplenJI dos vendieron, au:eron por codi¡¡;ia
trionaldc "-lIrOra,en efrrcmo fria,ypor
,,(ecular ,&c:. de la manera que nueí·
t a mo iaf, uauofa • ~ cuya caufa no fue"tr, tio Don Alfonro ,de faOta memo.
ron cono~idos en el mundo ,bada que la
,. ria, la rdiau ro ea ¡unida. por auet
bmbrc los echo <le fu mifcra tierra, O
"lido del patriRlOnio de fu b~fa"'llel()
Dios los C3CO de fllS tugurios para haba" DOR Pelayo. Efte Rey Don AboCo.
t ir la (Qoemi l de los Romanos CQ¡:¡ maquien Don Alonfo el Tercero lIam"
yorafrent3 ,figuiendo ca eno fa natural
tio fuyo • fue el fegundo de die lIomefti lo en o(lentlcion .te fu omnipotenbre .que Ibmaroa el Cafro , el qual fue
da.f egun dize el Apoftol:lnlirmd miÍhij .. del Rey DaR Frucla Primero. yeC.
di drtit '1>,,,,,,,';( co>tfR1J:l.ttfortid.Y I'a·
te fllC hija dell\c)' Don Alon(o Prime n cafli ',;¡) de e.íh gente barD3ra. ¡ngrara. y del fu muser Doña HermeCenda,
t a 1 fl1 Ml\!;eíbd Eterna. que alücndola
hija del Rey Don Pc¡~yo. EftJ efcritu-'
f1e~d() do la mayor I'"b re¿a, yvileza a
ra vio F.:rrer en fu mirmo original, que
1~ mayor <,¡mlrnda. y gloria rerrcll:re,
fe &uard;:¡ en el Archiuo de la Cathele corref?oIl J ¡o con inorn"s pcc.~do~
d~a! de Santia~o ,y de el!a cop io eaa
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h~b= claulull.ql1C réhere en fu Hitto-

copiar Cs del tenor figuientc la lerra.
r il de la milma Ig\elia.T cniendo.pu.s.
In Vei ,,~m¡'J(, O' eius in;:i"idu4' 'Tri
el H.ey Don Pdayo propriedades de
llitatis,1'II,ris,O'Filius,(P'SpiritllsSfl!J
h.z \c; nda ray21 en A(turlas,y de: tiempos
a,o.Ego Va/) 'Pdll)~ .......................,
SilJi~r,~m, CJ' lII'¡I u m cOfentj" Imperio
rntl y anteriores, como fe conoce por
ft·, F'arronarosdc 19ldias,y MonaHenrc (ullde",js IIrtjCIIlo ;,;tegro (enfa,
rJOS,tS fin d~da, ll11c ic pc:rtenecian por
Sp01Jta~e"qHe me" 1I01,mtates per re• .
fer Ilatiiral de b m 11m. tic:rra,y no por
mediflm de "'limll' no(lrllS, c.'J' de paren.
E!l:r"n¡;~ro; porquc aunque lo! Godos
fHHJ tJ0Jlr~rHm trlldo mell b.ereditllte
ru ui' lon algun tiempo imperio fobrc
Veo.o- J SlIflél .. IHlj"",, i"'PI",us,O',,J}\'(birias de Ouiedo;¡>ero con tanto tcao/lbb,ae VO/J'Pero, O- ", [enjores • qui
OljO . que cada dla f~ les reuci.uan,fe~
jI' eodem loco dj~ n9élflque (afli"",.
gU:l vialoS en el c:;Ir' 4. numoS. lo qual
sic tr(ldo me.1l luredit"u de C IImpo
no p'.ldi~ron hucr los Aíl:urianos • ti de
LOI1!O ,10'0 pr.ediélo:el V "Iengo .~ f:n-.
11 mI (mos no hu u, era nobiliCsi mos • y
tum deibi ha/lUj, I!Y' qutl1JtHmcunque per
illtly podcoofos CJI!allcros. (l"e fuelfen
tiIJet ¡" pdl"tesifJb4'reditdtjbfls, 'Poma.
ca ')c ~ .\S,y IUI!ie!kndcrcchoa (u Coro
1·es,exitllS,l!Y'reg,·e!Jusj/",.onfe, (pOi"
na por d~!,endencia de el anriqllilsimo
Jome j1JNenieti,i" ill~jil/9inprlltis, (j)'
Rey Allllr ,ni t.:npoco,6 entre. ellos hub.eredit4tibffS cum 'Pomare s: Sol4r, 'IrIÍ
uieraGodosm,;¿dados.Solo e1Vírrey,
fuit de ,.Marill 1011nlles (Jlj" de 1000nlle
Gouernador foh Godo con fu cafa,
SII"jige7,..cum h.ereditates,CJ' 'Pomares.
'! corno dlos ellarian alh por tiempo li·
Et 1" terra del rolare de ..),Ilicb"e! Fllln>
mirado.no tr3lUi.1O de fJnJar 1:;1e6as,
(o,']uí ¡'lÍe de IIJall" .Jv'li¡;flelc7,. etlll ter~
y M o nall~rios. ni cOillprar hecedades. 1"1IS,é7h",redittltes.C>''Pomarcs.sic trafinode cogec dinero para bolucrfe a
do.CJ'4jirmo(lllbi!eper (emper omllejir
l)aflarlo en fu Cor¡~ de Toledo.
m4mentllm. q'uod Jo in&ell{um in mea.;
lO Fllera delle tdlimonio tCnelDoS
barmll1J4S Vojilld:1,O'o/l1J1Jft,a>' pos obi
otro muy mIs fllerte de VAa dc¡ítU¡;l
(um [{",m. 7Je ,,'me (i ¡'abucrit "uer )oiocl mi[mo Rey O ,n Pehyo,que vimos
nOIl d"
m<!lJerill. "¡,,det IIl1ubada
en pergamino fucIto , y letra GOtkl
b:r,d.~d ni" "/brao,lIi,, cuxbu ,non j'J"
m ll)' gifi.:ultofa de leer en el Archluo de
(rel in pr ,,/fa In, • 11M det COIIJ"chu. ""O,,
la Colegial de Santillan¿ ,de quien en
¡"tre ~~¡feri .•• , "i" S ayon, n~'i 'Prior de
otros capitulos dexamos advertido fel'
S:1lJél 11 luíi a"d. Si ""p" ji.ier , (¡/derc.
en la cofia de mar de Caftilla:a v¡cjaJO
cíel" por1,mrlaJ l{/y ............. ........ .
Montaña baxa de Bur¡ps, diftante cinEt ji ...M"i"o.~ S4YOll torta les ficiere"
co kg,U3S de b VII il de Santander. Por
ill f UOs f ai (f"e s, l/uf j" (",as b4'reditd tes,
la qual elle Principe da a la dicila ígle~ Ijber~.r los predierwge1Jee ............ ~
fil , ~ n tiempo que era Monaficrio de: S.
•.......... F.e ji los "'IIt "rfl1 ............... ..
Be¡¡;w,vnos folares en Campo Longo.
• .......... Et ljl¡ant"m Ga"ates de S4n[f¡t
que oy fe dizc Campll!llgo. diílarile vn ¡"l¡""a "ftt di"ifll ............. ............. ,;
ql\artodeleguadcda I¡;leliamifma. Y
IIdiJl"mforu>nvc¡1risfi/~s ................
o!ze.quc io
para (ultento de flls her; .. ;.... Et ome ¡¡rmtl mentum ¡'((be4t ).{mlMS Anl,y Deíinda.quc dcuian de fer
que IIJji .¡em.Siqrtis.ero tr(ti mo"ium ¡'oc
H c1igio(~s en aquel Mona(tedo .que enfrr~~trj, .exPer s d:"ilJ4' m¡[epicorá;"" vel
ronce¡ feri1C!uplic e.como lo erá OrtOS
¡ ¡trlruII irr" m pere qu".jitrit. jit i lIe m,,rr.l!chos. La ktra de/la efl:rirllra par fu
h¿i[l"s,(!7 etcomunie IItrlS, O- Irut 1'0"mucha amigueda(i c:(taua deCpinrada en
na.r injerni ).(que ¡.'1 perra"u m. F IIc14
a :¡;UnlS p2ftcs.a cuya caufa no la paJi ,b"rttl ¡"j}iu r t c(J,¡ ¡m lit; (uf, era .... CC ••
mes lecr emeramente. Lo que ~c pu':o
... "Ij/Mrto K"IcIIIJ¡fs ,.¡'W"rtias.
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'416 Lib.llI.Cap.XXXXIl.Chronicade los
, Lo rcftal'ltcde efta cferirura ,en que
e!l:a ,lan los [caiga s, o confirmadores
~on la fi rma de die Principe , y la del
NJurio ,tii(¡icn ~íhllndcfplntadJ, por
lo qU1I no fe puede hazer el1t:ro jUjÚ3
de t odo lo que en ella fe conti¡;ne. En
d fegllndo reng,!u!1, dcfpues d~ de~ir:
'Yo Don Pday0,fllr~l\a todo lo celtan-.
te del ,en IO<¡'Hllio dilda clt¡\,la el titu!o de Rey. Y lUl'lq'lc por e!te d:feSio re
puede dudar Ii elh efcritllra es del Rey
Don Pdayo; pero de las grandes libertades.que por ella conclidc a los Colo~os dc loslolares,q'.le da aSanta luliana,foe conoce que nop!ldofer otro.1 an"
Ilrnifmo de lIamltfe 'Do", que en aquel
tiempo no era permitido a feglar alsu.
nodd Rey abaxo, folo a los Obifpos,y
iPrelatlos era licito, ¡>Qr [cr :Principcs

de la Jg,lelia.Adcrm\s deno no ay no!id:! de Qtro alglJO Ceñor grande de aquel
f1glo~on nombre de Pelayo.Los vocablos c<.tn que lignifica los pechos,de que
lIb.e libres a. los Colonos, (on de pocos
fabidospor fu a\lJcha antlguedad, por
10 qua! (era bien expliclrlos a'lui. Di:¡.e
<qc¿c Ii Cl\uieren dfler Pi/;0 ( E!l:o cs, fi tu.
Ilieren ganado )no de maneria.<> nlañe-

NI de la! heredades den AmI!>. I nI
Alh,ero. ni CUXhll entre en pre1hmo.
Ni den ConJLJcho. Na clltre alli Merl.
11o.ni Sayon,tlno (olamclltc el 'Prior de
Sanca luliana. J,rf .,ii ~r¡a en antiJua.
DlWtC la !tla:uo(J, • ytle el (eii:H dd fohr fe tornHIl deflJ Colono. o va¡f~lIo
fo!uiego di ftinr o ,y por luSilJofa rO;i[\¡ua el m~jor blJcy ,<> baca qlie dexau~~
.,.AlJuba era, que quande el vaifallo foJariego maria fin (lJ~cfsion legitiml,
qlJcdauJ :mr fu heredero el feñor de d
folar • .A:lr: ro era lo que aora Ce díze.
oIHe,o; 'f era que IQS vall'all.os folade..;
1'i :l.

'l;GS cltallan obl gados a. trabljar ciertoS
c!i:ls del ai':o para el feñor del folar ,qllC
cllospolfeial'djll r~n:robliglcion J p1·
g1r\e~ jornal .Gn.) folamente a dlrles de
c o m~r. é'!(\'¡' "

erl'lue cada va(rallo Co!Hi~ g o ~?wu oblí¡>;1Jo a dar Cl Ü aéio
~!ll l'ue r€Q

c.e bldo al fciíror ~e e! ~ohr •.

Hafta oy fe vea en bsMo)][aÓ1S mi[,u u
dcCaltilla 1:\ vieja lIamlC cucho al p utr
co,y cCl,hino al que es pcql\eiio,Co:Jdllc¡'o en licuar cll:lrruage, y b.!iimc'l!o
del feñor,y (ilS mLlirares,q,undo i"lrl.l
la guerra. No eNtre ,J.Jlcri,Jo, Ni 5"y"",
fiIJoe¡T,.i~f(¡e S4Ntll Tuli''''t/. En dio
dio al Monaí1:erio 13 jUl'ifdició de aq'\c
1l0i Colares abfúlllta ; porque enronces
era Merino lo que aora jutlicia mly or,
del Rey plfa las caufas ciuiles; y lo te-

nianCaual!eros de gran qllllidld,ccmo
íe vet: en tiempo de lJSCondes deCaf·
tilla ,que MURia Bclafe'J er a M,rino ma
yar del Conde Don Sancho. fc guu C ÓI tade elcrituras dclte PrLncipe. S.l}'on
era el AIguazil mayor para las e llleas
criminales,,l q¡üen por el habito lngo,
corno toga ,que vdtia,tlue los Anti g 'l os
Caftellanos llamauan S.l gos, 1I,10l1IUt1
Sayon,rfi el Jvfaino•. y St/y o"tlt Nto lu
ficiere n en [,.s ("redddes. hito es . fi los
zgrauiaren. y ¡¡ los prendiere :;é ' ~, &c.
(lo Gg,üente cftaua defpintadó) p~ ro¡'ilI
colige diria,que prender al M~rino. 'l.
Sayon ,les fueae licieo a los Colonos,
'pGr quebrantar les ('us inmunidades. r fi
los mdt4ren.Tambien nqlli flltatu cati
vn renglonlpcro le co lige dir ia,,'}u!! por
matar al Merino. y Slyon del Rey ell
¿'fcnf.l de flJs fuet(}s,no por dIo lnell-

rricfl'enenpcna capital ,ni otro algt\11
caftigo.Acaba Jiziendo :~! lo", tilles
ColMOS de [u.! [oldres. (ped,t J S'I/I(t/ I(~

r

lid,'" (y u.! biiof,Y (#celfores etJ el/?i ),i ...
$la" fiempre (tgrUl ejlas ftleros, ""e/u
·coIJadc. Dc lo qUll, y de rodo lo de m15
fe conoce .que el otorgante ddh d Oil.\-

cion no pudo re: otro,qr.;e el SJnr o f!..e1
Don Pelayo,porque dllr flleros. leyc.,
libertades, inalllllid'adcs, 'f 1"!'Ii kg' GS
tale6,~s folo d~ vna pore!hd foher : nl;
1 de vn Príncipe [anto el alil\¡ l r J f<\~
vall'lilol de tribtlltos inj u{hs , yden ¡ Ii.l
<los;porql1c adcmast!c pagar los C UI)nos de ~qllell05 folares la renn d e los
fwtos, que en ellos co;ian , tenian b5
fobr e c:r~as rcf2ticlas . qll: eran p ~ r"
das,v dI; eila, l.:;a!iujo el bll eo Hr ·l ,c .. o

~
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Princlpes de Afl:urias,y Cantabria..
comohcmbre fanto'C¡lIe era J [esun la
falllaquedellocndlemll1!40.
En el cllerpo de la dcritura dizc,
'1ue da los dichos r.larca a Dios,a Santa
Iuliana,y a fll Abad Don Pero. Oc: cite
Don Pedro, Abad de SaJltillana. fe acuerda el Hifpalcnfe en fu Chronicon,
conrandule entre los hombrei masdoctos,que florecian por el aúo 736. de
Chrifio nuefiro Señor. En el li¡uicnrc
murió el Rey Don Pdayo,con que vieJlC al juno para confirmadon de fiue
cita c[crÍturaes Cuya. Dize tambie,que
di la dicha hazi~nda para que reditue.i
fushcrmanas Da,linda,y Ana,y que deCpues de dlasdlfuOlU, quede al Monafrcrio.La data c/U g:onada; mas pues de
Hautlerro conlla,c¡ul: lIorccia von Pedro,Abad de Sama luliana, con olros
e¡¡celentes Varones en Efpaña pGr el
añade 73 6.y qlle e'ra Yaron dotliCsimG:
Florrb,,"t per boc tempus Fudllarius
Epi(coPuSllcit4mN,r, c."'c.l'urus .;Abh"s

;n J,!JOtla{irrio SIII18" lII1i4f1", )iri dOI:'¡[simi. Eseuidentc, que añadiendo al
año de Cbri(lo 38. de1a era del Cefar.
fe otoq'.o la efcrilura en la era de
DCCLXXIV .poco dI&5,O llIenos, porque enronces .iuia Don Pelayo, pucs
nomurio hafta el ele 137.el Rey nuellro
Scñor.lS,y halldo liempre Patron de la
I~le6a Cole&iallle Santillana , y com()
tal prcfelJla fu Abad: y el libro de fu
Real Itatronato.dize,que le toca elle de:
recho por (er fundacion de dos hermanasdclRey DonPehy •• La fundacion
den, Iglc:tia mucho mas antigua C5, feglln vimos en el cap.14. defte libra,fino
queno (abiendela porfn mucha antiguedad los que ef(rluieron elte libro,
dieron por fundadoren enas dos reñ.ras,fiendo ,[si ,que folo fuer .. n bien he.
choras, y csrin duda, qae {erian jun!a_
mente Patronas, tocandolas en fuerte
de fus partixas ell:e Patronato por dcf.
cendlerucs del antiguo Duque ele Cantabria,que le a-:ria fllndado ildeuQcion
d.1 ,Ioriofo Padre SanAthana/lo.Y tOIl
cfio(~ acaba de quitar !o~a ~IJ~~ , de
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~ue ella e(critura csdel Samo R,;' l/un
Pelayo; yque fue nalural de aq ué lla¡¡
AlIurias, q era lo inccrior de la an ligua
Canrabria maritima,pucs Icnia alli hazicoda raiz hcr ~ dada de fus pdares , y
abuelos,como tamb:en Cushermanas, lo
qual no pudier.l. fer, lifuer"ll Godús retirados de la furia de los MOfOs, como
lo han cfc rito algunos modernos de lit
propio parecer fin alegar hillo ria alguna de aque i liempo,ni c(tritura aurcn! i~
ca,como :!cllJi hemos craido lo vno , '! lo
otro. Don Pedro N ¡ñcz de Guzman,
Conde de Villa- Vmbrofa, 'J Prelldc:ntc
de Canilla,tellia muchos, y muy [elcctos libros,que por largo tiempo auia ilitado en fu rlca iibrcria, erare los qualcs
era ocho tomos de priuilcgi os de Jos Re
yes anll~uosde C anilla, y Lean.Oilc de
zir muchas vczes,q vno delos R~)'esA
lófos CA vn priuile¡io deúa ,que no er¡
Godo,y que no fe acordaua q~al de log
eI,elle nombre era, ni reni a tiempo para
reuer losdichos tornos por la [urna ecu ,
paciOI! de la Prelidencia, que atlualmen
te ocupaua. Bien cierto es • que d I::
Rey no ignoraría fu origen.
J I
De(pues della di~refsion con .
cluylmos lasnotasde la c1aufula del O·
bifpo Don Serllando, en qtle vl!in13men
te dize,que 105 Duqllcs,Pedro,Elldon ,y
Pelayo fe confederaron contra los Mor05 jLlmando fúsfuér<¡:ls conrra las Mahometanas.Slntifsim~, y f()rtiCsill!la\: on ~
fcderacion file eRa de ,na Trinidad RUmanaen:16:nbredela Dillina, en ql1icn
fielmente crelan.y adoraulLl. Y aüi tuuieron feJicifsimosíllcelJ'os con pltenteauxiliosde Diosnllcftro Señor, qlle
tomba Cucargod defcmpcño de e(1:os
tres Ca rDolicos Principes Calltabros,
que con ardi entezele del fcruicio de ("
Magdbd eterna" ex aludan de fufanu fi: Calholica cxputicroll fus ,idas, 1
ellados a lus Alayores peligros de la guerra, peleando con formidable¡ I!xerci.
tosde intielrs,fiendo muy Cortos 10'5 [ ,'yo~.l'fJl1iculusrrjplex Jif~ ,jP rum pi'tI1'.
tii inexpu$nable li¡a d~ tres Fieles:quaLl
t:o
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ao tiel mentc fe junull en nombre de
D ,Qs, po rque enmedi,) deltas a(sl¡h: fu
diuina Mlg;dhd.MuCROS{j~los aUla c(t ado arrinconada la cafa
Canta!nia
CN fu corto cliado,por no poder pr.:ualeee r comra la potencia de los RomaflOS,y f us fucelíores los Godos. y fue la
c~llÍl,qoe no auia lic:~ado el tiempo ae
uiumplur la Santa Cruz, que adoraua.
nn d~ antes que en ella fe: obralle el fa(roflOto mi1tc:rio de: nuefira redemp~
ciOll. ApoJerarÓfede lo mu,y mejor de
Efpaóa infieles Mahometanos, que fon
los mas propias en(misOS deftaCe1eUial
infignia,y a{si faho ella enrontescontr~
'dios ena,boL. da en los Efilndancs de
cfr os er es Principes. en cuya fODerana
p rotec cion fi ados ellos,y fus defcenliétes, pekaron contra. la poteUad de las
tiniebbl ,fiendo venc ed ores dc ordma¡io;por lo qllal vino a dllaurfe ftllmpc~
do,tan ¡aq~o ,ellcnQido,y 0pulcllto.¡;o.
sua oy f~ ve el de naeUra Efr¿ó.l,~camc
tiendo ella faRta conql1iftl;cl "Ropor el
Oriente,y el otra por el M~diodll1, '1.
por el Occidente el otra,q'.le fue el fanco 1\ey Don flelara, CIlya Illas gloriaf:1
"iao ria fu~ al pie Jd prodigiofo • y fe...
"':rehle Templo do: Rueltu Señora de
Cob.don¡;a en Aftlltlas,donde, dcfpllCS
Jcfic milag;rofo trll1mpho,fu~ criado en
rtey,en cuya memoria fe lIamahalta oy
Jt .. pd,to el c:ampa de Cuexaltation, que
en ti tOrCo romance de aquel País es lo
mifmo que Rey Pe13yo.
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D e las hazañas deltc famoro He-
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en bs $ue rr as contra infieles cfcri·
uieron mm:hos Authores Prancc(cs , y
Eípañollu. y fu eron tantls,y tan glorio{as ,que para hazer deIlas cumplida h¡f.
toria <:ra neceffario "n ¡ ran volumcn.
Referiremos algunas c1auflllas (ullluiam!fttc: ,de donde refulte la memoria do
~lle cl~ ·if, ¡mo " r¡ocipe. Dentro do trCI
~¡:¡() s q"c lo~ Arabes c;nt~arO!l ~n lifrt~

ña.yfeapoderaronde la mayorpartc de
ella.de1pucs d; vfncid o el Rey Rodri.
'0 con la flor de rus Gados ,u:terrAinar(!lO parrar aFran:ia, por conquiftar JI1
Galia Gotica,como en cfedo lo hitieron. Y no contentuS (on fe juz¡ar todo
lo que auia fido de los Godos en Efpaf.a,
y Francia,intentaron ha:r.erfc du~ ~ os de
todo el rc:!to de hanci~ en Cce de J. lb .
xedad que reconocieron en fu Rey Chi!derico,y las grandes difcord ias qJ C: f o t
ella auia entre la nobleza de ftl Reyno,y
fu Mayordomo C~rlos Maftel.feiior de:
Auftrafia,que defpuufe dlxo Lortnl,d
qlla! era Rey en elhecho ,y el qtl<: lo ta nia por derecho, no gozaua mas que el
nombre,y reprcfentacion l;tegia , c orno
f¡ ~0lamente fuera Re y d= Comedi a;por
que: Carlos Martd,y Pi pino fu pa dre. !<l
,ouernauan todo tan abfoluca. , difolll.
camente, que lo, nITallasy a no podlaJ:1
Cufrir
d(maGas. Lo qu: mas les i!ritllua erano tener Rey.qtlClos o yelf3 ca
juílic:ia.ni (e h¡uardaffe¡porquc no eu
masque vnRey piBtado,cllyo mJyor eí.
tudio era taber la, ceremooia' d e fu RI:
gia dignidad,y cafa .! recioir alglln ErA"
baudor.fi veRia.a cuy" cauCa euCilS na";
turales RcyeillegaroR aperder laC~ro
na que lc:squiraronfusMayordotllo5,mc
tiendo por fuerp Frarle Legg al Rey ,'{
Milja fu mue;eda Reyna. t:l Duque Bu
dondeAquicania cíblla d. parte de la
tazoA,y juftida en fauor de el Re yno, y
coma Príncipe f" becana,que era I:ar fu
muger en Gulena, y por [1\ perfona muy
vahc:ue • fe oponia mani tiea ament e a
los alcuofos intc:ntos de Pipina,y fu hi jo
Carlos Martcl. C ada p.,te tcn¡:l {U S V! •
lcdores,c:on que todo aquel RC JII<J cí ..
taua nndalifado.
13 DcCpues de a l ~u n 0s añ:>s , ,uo
losMorosfeauianapoderado deb G l ...
lia G oticl,y poffeidola enpaz,h:i l . Mi1
r amamolin de todo cllm perio M~h ome
tana In Afia, Aftica , y Efp aña , embio
por Gauernador dI: 10i Moros de Erpa.
ña aZlma, bcm1:lre muy fa :;lZ , 'f gnn
S.,l~a~o~ ~ n.c pllfo gllarnicion de i\'lorOi

rus

a

•
PríncIpes de Anurias,y Cantabrla.
ros en la Galia Gatil:a,yde camino cer
Co i Toloea. Melropolí, que era de toda aquella Prouincia. Eudonfue en auxiIíode los cercados, D¡óbatalla aZama ,y le yencio, quedando mlle[(O el
Pagano. De: fus Moro> los qUG: quedaró
Yiuos,lebolvicron aCordoua,y eliglcron por fu G auern.dor i Abdwamen,
mientras el MiratFlamolln embiauaorro
en IlI¡;ar dd muerto, Vino luego Aza,el
q ual por codiciufo fue Q1ucno por los
fuy os en Tanora dentro de dos añal y
med iO. Sl\ccdicronli Amblp, Odra, y
hlha por muy poao liempo, A efiasfll_
cedieren Oday,a,Hyman, Autuma,AI_
hait.n ,y Mahomzt, que [ambien ocuparan el gouierno muy pocos años.Sl1.
cdioles Abdcrramen,aq'lel que de ant~s auia {ido eledo por Jos foldados,hó_
bre muy aÜllto,y valiéte, a quien fe reuel6 con la Galia Gotica vn Moro lIamadoMllñiz,juiltandofe los de Zerda_
nia en Cataluña. EudoR por valerfed c
efte Moro ¡¡: ontra los ,f rancefcs, que: le
huian "uerra,hizo liga con i:1,y por me
jor atraetle it fu voluntad le dió en matrimoaio vlla hija fuya, cofa que: pan;.
cio muy fea en la Chtifiiandad ,y afslle
cafiigo Dioi luego, porque Cabido de
Abderramen (1leuantamiento de Muñiz,fue luego fobre el dcfde Cordoua
I:on grande Exer,ito. Cercole en Zerdania, donde vieildofe el rebelde impofsibilitado de defenderfe, y de huir,y
defefperado de aJcans:ar peruon, (¡ fe
enrrega{fe, deterrnJl1ó precipicarfe de
vna t6rre abaxo,donde quedó muerto;
fu muger fue cautiua, Ileuada a Cardona,y de alH,por fer hermofa,cn prcftn.
te al Miramamolin (que ellaua en Affia ) con la cabe<¡:a de fu marido.
14 Soberuio Abderramen con ert e fueeOo.pafs o lo! f'yrineos,recono(io
la G alia N arbo\len~e,o Godca, có que
fe aUla alpdo MuñlZ. y como toda fe
le rindic fic ,camino i lo re!lallte de Fra~i a defde la cofia del Mar Mediterraneo .hafia el Rto Rodana, an re/'iftencia
~J¡!lna ,ha fta poner ~er¡¡o fcb.e la Ci"- '-,
,-
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dad de Arles ,a don Je acudió Eudo n có
la gente q,le pudo juntar de fus E(bJos.
dio batalla al M,1ro •.y fue: dé ti vcncido. Con e(!a vlétoria fe c1euo mucho
mas el Pagano, y creyendo gJl1ar ml\I:ha mas tierra de Francia. re bol vio fo-:
bre mano iZ'1uierda, y aui:n~o paf_'
Ceado "i~10riofo gran parle de lo imerlor de Francia. cargó fu Exercito fa,"!
bre Aquitania,y pallado el RioG.rOI¡¡ ~
afiol ó la Ciudad de Bllrdeus, ala la ribera deIOcc eano,ta!ü fus campos,y de_:
molió fus Templos ,ademas de arras mil
I:has tiran¡as,que executo en fus rermi.
nos. El Duque Eudonque vio al Moro
dentro de fu Efiado. y defiruida fu mejorCiudad,fe armo de nueuo todo quátO pudo,fue a Burdells, prcfentó la ba.,
uHa al enemigo, pelearon lie poder i
poder.y Jinalmente Eudon fLle vencidG
1:011 todo fu Exercito.
15 Con elhs dcsvidorias fe cle uo
el corafon de Abdertamen it querer
conquiftar todo el rtil:o de Francia. Y
.Csi de Burdeus pafsó en Angulema, la
qual (aqueo. Lueg;o fue aPorigeus,Iantonc,y Potie:rs,obrando lo mifmo, co'Í
que atemorifó alos Franeefes {umamG:te. Su Rey Childerico con todo dto
nofemouió de fu Palacio! pero fu Mayordomo Carlos Martel mouido de la
I:.ufa eomun,juntó la mas gente que pu
do de Francia,Alemania,y fu Eibdo de
Lorcna,y halládofe con poderofoExercito,partio con el eH bufea del ene migo,llego a Turon • Ciudad muy noble
por el Templo,y fepulcr o defu gloriofa Obifpo SanMarnll,ql1e ~monc~s erá
del Seií.orlode A.qui¡ania. y fu Duque
Eudon. Fortifico Marte! fus eltancias
de la otra parte del rio Loudre , fobre
clqual elU íi ruada la Ciudad, para tencr guardadas hs cfraldas, y que los
~oros, porrer Jl1umcrables • no los pI!dle{fen cercar. El Dl\que Eudon deponicndo la auer60n, ql1e de antes tenia il
Carlos Martel,por lo bien que a todos
efiaua, jllntu con el fus fue rps.cofa q ue
fue imporcagtif511113 para la viét~r i a.
Iban
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i'.JJ/llos Morolcll hufca ddlosdos Prin-

Efpaña a Francia culpan muchos AII-

€ipes cc n tarn o orz,UnO,lll1~ P.O fe podia
pC'[Lllclir a que los ~[per,\llm.y mucho
/llenOS que les hiúdlcn reÍttlencia.Llcgato" a ca r=a[~'e k s cos Exerciros de
Chri1lianas, y Moros: diOfe la bH~lIa
de poder ápod ~r .ql\c fl!e vr.ad,: las mayoces que h2 luido en el mun-to;porque
eran los tvbros qua ¡rociemos mil, los
Ch, ¡[Uan.)s en muy de!igual numero.
Em;,raucdore b pdea úe ambas par_
tcs,qu: por larga r:ll(l, dl:lluo en pefo.
fin concccr{e la vittoria por ninguna de
elhs. FInalmente prc~alccieron los
Chril1:ianO!. Creefe L¡Ue el Qloriofo Padre Padre San Martin ,pentro de cuyos
tc~rflinos fue dl:a famufa tragedia. rogo
por d~o; ,1 Dios. Mllrleron trecientos'f
ícfwt3 mil Maros,y lolosUl íl 'f quinient05 Chrilllanos. El General Abdc rra_
meUl q,!ed':; muerto en el Campo ,con
cuya falta fue la viél:oria de todas mane
ras a!egrc ,y cele brada en toda la Cllriftilndad. lkfpL1CS de Dios, 'f cl parroci.
niodeíll glorio(o Sieruo 53n Martin fe
deuio e!l:e trillmpho al Duque Elldon(fegun confieíTa el mifmo Carlos Martel)
porque en lo mas ardiente de el choque
con fllS c311aIlos ligeros Efpañoles. y la
gelllc mlS agil de fu Exercito rodeo con
tanta preÍtc:z.a los Efquadrones de los
Moros, que antc~ que ellos lo ad vinieff en,carg o lobreflls (Cpalda ,conque los
turbodefuene. quefe pa rar'on atonitQs
fin Caber lo qJe les auia fucedido, y entonces fue lo horrib!e de la matan"a en
e llos.como fi fuera en vn rebaño de oue
jaso DiMe efia pOftcntofa bata lb en el
año de nuefrra redempcioR fetecienro¡
y treinta y qll at ro ,que fue veinte y vno
defpucs de la perdicion de Efpalla. El
DllqUO E .. don (rcduio ella viél:oria al
Papa Gregario Tercero,y fabido por f\l
Sanrid1d, y fu Corte Romana el felicif~
fimo fllceffo de las :1rrnlS Chrillianas,hi2 0 muchos a~os de gracias a DiosnucC_
tro Señor,qlle en los mayores confliétos
nu~ea deCampara 3 rus Fieles.
1:.6 En aue~ palTaqo !Qs Mor.os ~c

t?r~s F~an c cft5, al Duque Eudon, diZlendo, que los IOduxo a hazerlo, li~m6candoles la fertilidad, y ~ mcn ida1

de aquella tierra. lo ialudablc de lus
fr c[cos ayrc5 , lo opulento de [LIS c am pos: yla facilidad. con que la podlan
conqulfiar por 10:, fuma omi[sion de fu
Rey Chilcieric6. y las difcordias entre
flls vaífallos mu nobles¡ y quQ' E lldoll
hizo dl:o por vengarCe de Carlos Martel. y quitarle la efpcrasf3 qlle tenia
de Coronar fe en Francia, aunque flle[fe conmellokabo de la ReligionChnCtiana. Dllro fe: nes haze de ereer dto
en vn Princlpc tan Catholico comQ
fue el Duqlle E .don; aunque aleflo rer.
ponderan Jos Franec:fes , q '¡e: fu o pinion fe confirma de auer Gafado Elldon
fu bija con vn Príncipe Infid. Lo que
{obre e:ite punto nos parece es, que ¡¡ el
Duqlle induxo a los Moros a qllC de:
Efpaña paífaircn Conqui!tar la Fran.,;
cia,lo hizo como El1:adjll:a, y con fegllnda jntenc¡oG, para. que diue:rtidos
allá. no acabaífen de apoderarfe de
Efpaña,quirandolc fus E!l:ados de Can-:
tabria, y Vizcaya, y lo demás que te-,
niálllusparientcs.Y es finduda q lo hizo con fin ,para que paffado el poder,
de los Morosen Fcancia .ellos perligulefie alli • 'f los qucbrao[aife • como
lohizo, 1 acatuuielfen fus h;j05. y el
Rey Don Pelayo lllgar de cobrar mas
fucrps. rell:aurar parte de lo perdido,
y a/irmar(e en el nu.:uo R cyno, que
acabauan de: fundar. y [¡endo ello aC ..
Ji, ftle razon de e/lado mny prUd~ fl [e,'
y d~ Soldado muy experto. lu an Vafeo, Author Flamenco no dize. que el
Duque Elldon fue cauCa de la prime- ,..
ra entrada de los Moros en Frlncia.
fino de l¡ fegunda.qllando fue la ¡nnumerablc multitud que acabamos de r¿.'
ferir,confu G~neral Abderramem; y q
efto lohizo ~udon alliendo lido vencido porCarIos Martel ell vna gran b_talla, que poco t1emllo ant es auia te-'
!!i~o ~ il ~~y~ '.alifa dizc elle Author.
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llunas,y eantaona."
¡as Moros de Hp aña~nfu all¡¡iliocon.
Ir.l Cado; Marte!. y tIlle el1an.do ya
Gcntrode Francia la mayor fllcrfade
los Infieles. fe confed~r6 can Marte!
comra ellos. Trae por tdl:igos los
Annal!:s de Francia. y particularment<,; nombra a 1acvbo Mayncro. y dize
ll l1C la gran batall a referida fllcedió
el año f~le~ientos y treinta. Maria113 bpor:e tjua tro afios mas adelama,
y riendo efro a(si • le confirnu lo que
acabamos de Ce.lir ,t¡ue no fue m ~ lda d de el Duque E,IJon , fino afiucia
ftlya, p~r 3 que Jo~ Moros no acaoancn
c on Efpa óa , pon'a ndo íu mayor fucrfa en hancia ,para que fi~ndo ella
pollrada ,como lo (ue" tuuiencn QCa60n (us parientes de fortific ar[c en Hp~ñ a.y rellaurar mucha parte d,c, ella.
y que elle flle ff~ fu intento. fe con6rma de ailerfe confeder\ldo luego al
punto con Carlos Martel. Defpuc5 de
ella gloriofa viétoria, di21e el unirmo
Vafeo,que murió luego el Duque Eudon.Baubeno Hifpalenfe ~eliere ,C}\lO
fue muerto en vna batalla que huuo
con Carlos Martel ,luego que cae tiranifó la Corona de: Francia, quitandOlda a ChiJderico fu legitimo Rey.
Si ello fue af~i, muy poco tiempo doro la arnillad , y reco'ncilia: lún, que
poco ames fe auia forjado entre los
dos.vniendofe contra los Moros. Dize lP.as Hauberro , ~Ie no íolamente el Rey inuufo le quitó ¡la vida, tino tambien el Ellado juntamemc; y
que eao fucedió el afIO fe¡ccientos y
treint3, en que conuicne con Vafeo,
porque cae di~e que Hilnoldo , y Gayfredo ,hijos de ELldon , pretendiendo cobrú fus Eíl:ados por fuerp de
arm35, fe valieron de los Moros, los
(Iuales fl1~ron , y llegaron hafra Borgeña • deftruvendo, tahndo , y queUla ndo tado Guamo ropauan ; y qu; les
ocurrióel nueuo Rey intrufo de FranC'a C')'1 laR pOle roro E¡¡crcito, que
les cbli~¿;¡ retroceder el año {etc:cié,7.
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fo s y [rCl ma y tres. Finalment e dlZC
Hau beno.tJue los dichos d os hij os dd
Duque B.. don fueron vencidos por el
Rey Carlos Marte! en el año (c[ecien ..
tos y treima y vno,y que fe apodero de
fus Ertados. No fe confor man efiosdos
Autores en el riemp,o • pudo (er culpa.
dclos copiadores de fus óriginales, no
atend iendo biea losgllarifmos.
DE LOS HIJOS s,yE TVVO Et,
Duque Eudon.
17 Ade mas de los hijos referidos
d efic Du que Eudon. tblllO otrO có'tlóbrede Aznar, qllC le fuc:edi6 en lo de
Vizcaya. En letra fiJiacion de Aznar
ccnu ienen Mariana tom.l.lib. 7.cap.6~
S ~ ndoual en la Genealogía de la Cafa
de Haro, añadida a la Hifroria d e el
ERlperador D. Alon~ Septimo, y las
Chrolilícas de Aragon. Efios Aut ores
dizen,que de cae A;¡¡¡ar fue herIOana.
la Reyna Doña Munia • ó Memorana,
( es lo mifmo) muger del Rey D. Frllc'la PrimerC3 do Afrurias. Lo mifmo afi r ~
Hlan la s memorias de Viz:caya, fin que
aya cofa en comrario¡ y d1:o fe cóliriUJ.
por atlcr heredado fu hijo el Rey Don
AloCo e1Ca/l:o el Monafrerio deS . T rudon ( que deff'\Ie:s fe thxodc Santádcr"
alt:r¡do el vocaÍlllo) fegun conlla del
¡¡br t ) del Parroluro R<:!IlI, cuyoderc";
cb o 110 le podia tocar .fino por la herécia de lu madre, a qnié uria tocado en
la partij 1 de la hazi~nda de fu padre el
Duque Eudon, fiendo afsi ti dicho Mo~
naacrio luia fido fnndado en tiempos'
anteriores por IQS D¡¡ques de Cárabria.
CJUc tenian 31li muy cerca fu cala.Ademas della fe ñon Rcyna tUUO el Duqnci
BuJon otra hija, cu yo nóbre no íabe~
mos.q por fus particulares razones do;,
Eftado casó con vn PrincipeArabe.co-t ,
moquedadl chocndl:e cap. Ene! Ar",!
chiuo del RC41 Monaflerio de S .Salva-r '
d or de Oña de laOrdé de S.Benito,ftlfl'
dado por el Conde Don Sancho de
c~ai!la •diez le guas dI: Burgos azi3.'
el Septc:mrion, fe guardan al gllll u ,
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l,,~mori~s c:icri :a~ en lt, ra Go.t ica.., y.

"man) de AlfolllO el "rande" E,,¡;g.
per:;aminos l u~ l tos,qllc eS tradlcioo de
no d~ cme(o crediw C'le feti.urUJif JO •
lü
:;,-}ue\!. Cah a ll~rlas ma~~ado reco ge r .co folu 'p "r la gflnJe Ju¡:mdad
e;¡ ¡u Archmoel dicho ,",onde ,fufunperfona,fino p_' r':¡lle fioreclo m~y eerdado': :lIemos las viüo , y vna de ellas,
'C :l d~l tieLUpo de c(1:os P.. incip~s, 'J 3ll'1
que Inbb de las muchas,y g,randes "le ..
los Plldo akan~a.r conocer de vilta en
tonas que de los Moros alcanfo el Rey
fu jubemud ''f Cegun, (1:0 parece,qu: el
Rey Don Sylo,fiendo hermano del Rey
Don Alonlo Primero de A ltúrias.y co~
mo le fl1tcdio en d Reyno ell hijo Don ' Allrelio fu ~Iitcce.fior, fue' tamb ien hi),}
de Don Frucla.elhernuno de! Rey D.
Fmcla Primero.dizede eile Don FrueAlonCo Primero, y a(si veni~.l [cr prib,que caso con Doña Mllnia, y que cimo hermano de [u mllgcr , la Infanta
ta (eñora era hermana de Don S~ lo.
Adofindl; pero Fio fue alsi, porque el
que lIe(pucs fue Rty. y Ílcr.do ell:o a.Cfi,tambi en ell:e Rey fue hijo del Duque
Arfobifi' J Don Rodrigo, c ize que 5y ¡o,y Aure:io cr.an hCim "nos de madre,
Eudon. Y citos c~famitn , os parece tlue
pero no de padre. R~ñcrdo en el capifeh'z.iereo dosrordos: Don Sylocon
tulo del Rey A urt.ha por eíbs pala.
la Inf~nta Ado~nd~ , hija del Rey Don
bras:Et i" diepuse/us Sy!ofraur ex In.:_
Alcn(o Primero, y hermana de el Rey
Frueh PrImero, '! elle con DoÍla Mu- traius.Ormi[en:l,e Froy!'" Jtcgir /or~_
ni a,hija de Eudon, y hermana de Sylo, • ri cOl/iulia coptt!atr¡r , propterqru ,j, 10jiea obtinuit R....e¡;,Ji ( ceptrum. y en (us
el qualno fue Rey por Íl milmo, fina
por el derecho de fll mll¡;er A üUnda,
"diasSylo hermano de el por ll1ma,,¡;lrc,caso con Herm ef~nda, hemuna
defplles de muerto fu hermana de ella
Don Fruela ,y Don Allrdio (u peílDo . " del Rey Frayla, por la -}lIa\ d;l¡>ues
de entrambos. Efia e51a primera noci.
"ocupo el Scepüo delReyno.Elb noticia facamos de la Hi a oria ori ~i nal
cia que fe ha deftubierto del padre del
Rey Don Sylo. y es de efilmar Caber
manu(crita del d Icho ArfobiCpo, 'lllC
oy para en PQder de Don 10le1'h Pellique die Re] fue!l'e hijo de vn t¡ln iluC ...
<jer,Coroni(1:a mayor por la Coronl de
tre "rincipe , como fue el Duque EuAragon, que la faco del Archiuo de b
don, porque hafia aera ningun Autor
Santa IgleGa Primada de Toledo. y nos
nos ha dicho tuyo hijo fue!l'e , fino folahizo merced de ·pr cIta r la. La qlle andl
mente queDon 8ylo era vn eran Cauallera. Annque 'S ando>lal diz.e auer vifra
impreffa en el fegundo .:Oll1o de la Efvnas memooias (no las pone) q;¡e dizen
p,-ña Ililfi rada , ti ene muchos errores
fwc hermane del Rey J)on Aurc:llo , fu
por defeudo de los Inlp,eilores , o ca ~
piadores de!u odgi¡ul, y entre ellos es
3meccffor. De e(1:c refiele el Obifpo
vno deLir ,qlIC los Rcyes Don Fillela
Sebaftiano,que fue hijo de DonFroyla,
Primero, y fus inrne.:iatQs fucenores
hermana del Rey Don AlonCo PrimeDon Aureho, y D UJn 5ylo fueron h c r~
ro:y aCsi venian afer primos los Reyes
manos, lo qllal fi fuera verJad • venia '
Don Frueh Primero.y fu inmediato CtIceOor Don Aurelio. Las palabras de . Don Sy 10 iI C~r hermano de Cl! nlifnla
muger la Infanta Adofinda. que no es
cite Autor Con eil3S: Poft Froy/allí jntedable entre Catholieos, y fi [llera hC.r ritum conterm(muuiusin primo [radel
man() entero de fu antecerror A ·.1re·
,flr<re!í"s jil¡us Froy/aní ,fratris,fl defonfi j,.{.1gni ,(uccrfití" Jtegnllm,(7C. lio. venia ~ fer primo hermallo de fa
muger la dicha Infanta Adofinda, q l1e
.. D~fp ues de la muerte de Froyla fuceen aquellos tiempos no fe difp;nflu3 en.
" dio eA el Reyno fu primo en primer
n grado A~relio,hijo de Fray la ,hcr~ . parente[cos ta.n e!l:rceh<li , ni aun en
mu-
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~ Prlncípes de Aftudas,y Cantabdá.'
F..llenos añosdefpucs no ~lluuo en vfo.
, afSilcncn:os por lin dud~ lo que di~e el ,ArfoblCpo Don ltodrJgo : que: los
heycs Aureho ,y Sylo fueron medio
}¡cr'man~'$, hijos de: ~na mifma madre.
m1snodevnpadre:. Conloqualqucda
. por verdadera la memOria que refiere
S311Joual , de que eaos dos Principes
fueron herman05,aunquenoenteros, y
... {¡imifma la memofla de Oóa amba
rcfcrida; porqué no ficndo Sylo hermano de Amelio por parte de padre,y por
unro,ni ni eco del Duque P~dro, y liédo hermaI'lo deJa Rey na Doña Munia,
hija ¿el Duque Endon,liguefc que rambíen el fuene tu hijo de ElIdon. que fue
.lIO de loures Duques de Cantabria,
junramem:: cen fus parientes Pedro, y
Pe layo. y cambien te ligue que Eudon
flle caíada dos vez.es.primeramenrcci
la Cc:ñora Duque:fa de Aquitania, de .
quien but10 hijos a Hilnoldo, y Gayfre_
do,y defegundomatrirnonio con otra
quele procreoa Don Sylo, A¡;n .. r,y la
Rc:ynaDoiiaMunid, y adpue. de i:lmuer
to fe cafaría con Don Fruela ,de quien
tendria al Rey Aurclio. Di mocbo a
creer que Eudon fuetIe ,aCado dos vezes ella~go tiempo que Don Sv lo, y fllS
herm"nos Don AZllar , y Doña MUllia
v¡uieron mas que fus hermanos los Frace[eS,jlUCS cll:os murieró cerc'a <le quaremaaños.nres,fegun Hauberto Hif.
palcnfe,a uf,epc es vcrdad fueron muer
tos violelJtamtnte en í(,\ jhbentud. Mas
tuuo el Duque Eudon otro hijo con
nombre de Gonf3 lo ,g!.lC le fucedió en
fu fIlado de Cant?bria Septentrional•.
y marítima. como \'eri:mos en los
dos capitUlos liguicn":
tes.

-
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Del Eonde

Gon~alo.
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Efpues del Duque Eudod
fucedi ü en fu cafa, y Er.
taclo de Cantabria fu hijo d Conde: GOlJplo ; de quien ay vnl.
Blonofa memoria de la Era ochocien.
tos,que es aiio de Chritlonucílro Señor
fetedentos y lefcnta y dos, en el qual
elle Pnnclpe reedifico, y repoblil la
Ciudad de Laca, diftallte ocho leguas
de Burgos.que auia fido dellruid3 por
Jos Moms en tu primera inufion, que
ared vancdera Ce lIeuaron c ali coda
Efpaña. ~arelJta y ocho años {lama..;
ron dcfde cita dCllblaclon, bina que
ene Cohde Gonplo ayudado de OtrO
gr an Cauallero,lIamado Finderico, t eparo la dicha Chldad, defpucs de ~ .uer-,
la cobradodelos Infieles con toda [ti
tíetra 'cl Rey Den Alonf\'> Primero,
yerno del Sanco Rey Don f'e!ayo. Ef~
tos dos Heroes d~xlr on efcrica la me-'
moria de Cu abra en let!asGotic;¡s,gra~
.aadas en yna picdra,!as quaJes leyo ,'1
copí() Don fray Prudencio de Sando_~
nal , Obi(oo de Pamo!ona, fiendo Coronifta de'¡ Rey Don Felipe Te.rcero; 1
las refiere en la Hifiaria de los cinco
Obifpos, folio ducicntos 'f fetenta y,
IIno,qllc publico. y dio aladlalDpa eri
vida del dicho Señor Rey Don Felipe!
Te.ree:ro, las quaJes lon dd tenOr fi!i
l '

gUlente:

l11lJom"Íne vomi~;' Gtmd,!"l/;iu,
Et Pi"deric¡¿s ¡aertif't i{}¡l1lz CiHjfti~
ttm

)( ( f) )(

,

.

'S¡¿b R.Jf:e Vomino -;AdefoNfo_
In ET" Sao.olí m ..Aflji1J" ,modo L,;r.t. _
j,
Ello es : Fn' el nombre del Seño~;
,. Gonplo ,y Findcriéq, hizicron ef!'a
"Ciudad.de orden del Rey D.Alonf'Q
.,en la Era Soo. la qua! a nti~ulmenro;
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Lib.III.Cap.XX2CXIILChronicade los

"fe Ilamaua Aufina ,y aúra (, dlzc La.
"ra : Es año íctecimtos y ¡c;ítllta y
dos.
.
]. Eíle Rey Don AlcnCo fue el
primero de los de dtc nombRe, y aunQue en el dicho ar10 de (et~CielltoS y
[crema y dos ya era difunto, y reynaU3 fu hijo Don Fruel¡\. ,no fe hue re'Cuerdo de efie en eílamenloria de Lara,finade fu padre, ~ caufa de auerfe
emprendido, y pedicionado de orden
luya la dicha obra. Fue Don Alonfo
Primero vno de les mayores Reyes,
que han Coronado los Leones de Hpaña; porque e(l:ando en fu tiempo los
Moros en la mayor altura, que jamar
íe vieron en élta Reg.on .Ies acometió
con tan e!hemado valor, que los vencio enquantas batallas huuo con ello ~,
'i \es gano lo mas de Gllicia • de Leon¡
y de Ca!UlIa la Vieja halta llegar á a podcrarÍe de Alaba. No dclcanso de
~uc;ras en IOi die:o y ocho años, que
Ueyno.afsiftiendoa las campañas por
fu miCma perfona. Y quanJopor el Inuierno fe hallauá defocupado de \ds
IIrmai, rdntegrando fus Excrcit05, fe
QCtlpauá en reparar los TemploS ,que
los Inlieles auian profanado, y dc:firuido. Fue Principe ce1cberrimo por fu
admirable t:llento. esfuer~o ,y valentia; pero mucha mas claw por el efplendor de {¡¡ fanta vida. y coílumbres,
par loqual meredo parafi, y fus fll·edrores el fobcrano co~nomento de::
Catholico , acuya caufa fe cree, que
Dios con ungulares auxilios le afsiftia
en todos f115confliétos de batallas campales, (eiun lo moflro en fu dichofa
muerte. en la qual fe oyo mufica ceIcfiial de: Coros Angelicos. qu e baxaran por fu bendita alma cantandó ene
fobc:rano Hymno:

Ecce 'lflomodo to!litsr ;u/hu , Q' /Ir mo
con(ider At.
Ee 1>iri ¡u (Ji to!ll/llt"r • Cl' ne m~ p(re;pi!
CQ~d(!

.

¡eje i"_'l'~it,,,is ¡"bleU,ftfu efl: ;,"1-

[j;,s,

¡ "/ ,;'e trit ['éfulttlr,uius.
Efta ,,~. A:lvertid.omortales , co"mo el Varan l~fto {ube de la tIerra
'" ¡¡ coronad'~ en la gte! ia ,y nld,e lo
"confidcra. Y Ilouare Dios los Vato.. nes lu(l:d. i Reyllar en m, jor Rey.
"no, cíñ.: fus IiCllts .. on mas gl orio"fa~Coronas J y ni()~uno tiene Cora'" fon para perdoir lo q:.le fe pierde
J' en ellos,y lo que dios lo:;rar. en mo;, rir al mu,ldo. N o merece la m al;, dad de la tic. n ,que en ella Viul el
"Iulio, y afs1 le Ileua Dios para (i l
;,v.ifra de la i11liqu!jad ,fera el fepul"chro para fu cuerpo dekanfo paci"lico. Aluden eftas palabras, qu.:
los Angeles cantaron en la muerte dd
Bienauenturádo Rey Uon Alonro Pri.
mero,a aquellas de la Sabiduria en el
capitulo quauo: 1'I..
el'4t '.D20 am'_
mdt ¡tlius ,propte, hoc properauit duce_
re,iUumrie medio ¡"i'luira'u", . Slmdo,
pues lufio el Rer,no ay eluda, que a fu
eltemplo ferian buenos f'Js valf,llos,
mayorJnente fus p¡tientes, y C~pita_
nes de fus Exerciros, que mas de cer ca le afsilban, y eran ¡Iultrados de la
luz de fus virtlldes , Goma eitos dos
famofos Hcroc~ Gonplo, y F!O d~ri ca, a quienes encomende) la repa~acion de Lara, que por fer reeien cobradade los Moros, y e(l:ar en la mas
peligrofa frontera de ellos, es a¡gumento de que cfios fueron de los Olayores Capitanes de aquel tiempo.
Ddpues de la oefuncion de eP.e: S'¡¡tO
Rey ,fe perdie) Lara Ofra ve2., y c. fi ;odo lo dcmas , que el auia ganado en
Caftilla la Vieja, y Lean, de los Moros, 105 '1uales 10 rdburaron ,y poíl'eyeron por tloxedad de lilS primeros
Reyes fucetlorcs. Y Lara eftJl10 C!l
poder de Innclcs,hdh que el gran Códe Fernan C.onple:o de Caft¡ 1I a fe la
qujto,el '1\131, y (us f'lc e,ror es 10sCódes
'f Rcyes,attndiendO' los meritos defte
Con-
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Prindpes de ACturias,y Canta6ria..
Cunde G :;n \=~lo; que auia reedifica;io a i..J~a , dieran fu tenencia fillchas ve2.es a {liS dcfc clldien'rcs , y [1I_
,.1Iores en fu cafa ,y Efi~do de Afiurins lie Santillana, COI'ftO veremos adeJ.-lnr e.
5 Don Fray Prndencio de Sando.
ual ,ell la urcue Hlftoria que hiz;o del
Conde F~rnan G ons:a!ez de CailllJa,
ai:i,!d:da tn la <le los cinco Obifpos, hal-> !ando ae los progtO ltorCSde díePrin-.
ci l'e .comi : f.p por I:u cfrro Conde Góplo ,quc recCltico a Lara, y dl:¡:e, quo
tue pad re de l\1 ,¡mo GO/lpJez, que do
une fue hijo el Can j e Munio MUÍliL,
q poblo llranllofcra el año ochúcJcntQs y vejmey quano, (egun conlta de
fu cfcril:Jrd de poblaclOn, laqual retie.
re en la dicha l-lllloria del C " nde Fernm Gon ~ a!e¡¡. El lu~arde lIranllofeu
rlti a dos leguas .le el origen de cl,Rio
Eb ' o,hia el O~cidentc, contiguo a la
mas alta loma, dondcfe diuld~n hs aguas vertien l es al Septentrion, 1 MedioJi~IY d 'zen el Conde MunioMuñiz,
y fu muger A ' gdc en fu cana de pobla~
don.que la hnen en aquel fttio, por ex
tir par de ella madriguera de Ofes, y otra. fier as, que infeíbuan a<¡ueIla tÍerra ( que es 1:1 roas efclbrofa de laMontaña de Bur;os,}' antigua Canrabria. y
i los que alli pulieron por " rimeros poblado res,y afus dcfce ~d¡ eí¡¡es . y f\!ctffores conceden ;randes fueros. elfenciones.,Y li bertade s,foJo porque habitm en aquel pudlc, cubicrro fic:roprc
de nicue en Inuierno, para que con fu
merada le> dexede fel' de fieras. Efta
c fcritur~ de nucua poblacion,y fus fueroseonlirmaron defpues el dicl10 Conde Fernan Gor.plez de Cafiilla ,y fu
nie!oeJ Conde Don Sao,ho, cHe diziendoferdehJs rebifabuelos,y aquel
de fusabud os los Condes Munio Muñiz,yfumuger Argilo. ~\[[c muchos
!.rchiuos,cue v:o et1e AlltOr, VilO fue
el de la C~ ,hcJ ral ue O uiedG, donde
fe gUJrdan Ir.llchas cfcri[l\~as de los
Fímeros Reyes de Afiuria ,> ' que con-

a
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firman eltos feñor.:s, por loqual ¡; r~e_
rous ql.lc alleriguó mtly bien la f¡,¡~d'flon de eile Conde GOllfalo, fu hlj<J
Munio Gonfalez , y fll niero Munio
MU llia,de quien procedieron los Condes de: Caílilla , aquellos, de quienes
vienen nlldlros Catholicos ReyesCaftellaAos. Har.iendo, pues. poblacio~ ,
Des clConde MunioMuñiz,óMuni.n el1
la Montaña alta de A!lurias de Samio,
llana, que fue lo interior de la anrigU:l Camabria,como en fu prepria he-.
redad, no puede aLter duda ea que era:
m[Ur~l de la mifm3 tierra, '! amhien
f\ls padres, y ah.elo!, De ellos lo
afirma Hauberto "que refiriendo en
fu Chr.;nicoo lo fu¡;edido memorable de el año [erecientos y fercn[ a' y
reis en Efpaña, di;¡;c, que en elle 91',0
murio el dicho Gonplo. Sus pall ..
bras fon c!bs: G,mdir~lbHr • ~obiliJ ¡"
..A{1,tr1i'r SIma", III!i",u , obl/t , fr it
(0';("fll"i"cus Ite,{ir SylOllis. G onp ~
"lo ,nobh~ en las AlhuÍls de S~'1t i"Ilana ,murió el año [etecientos y {e "centa y fc!s.Fue cófangulneo del RC'1
"Sylo. En la copia, que impri mio
el Maellro Arga~r., e!ta truncada. eila
claufula, nQdi;¡c roas de Gtilldi[,,!bll!,
pero aquí la ponemQs como la lcimos
en el original. Ene vocablo e."[,,n-:
guineo, fi;$ni ficl propriamente los her-'
manos, :¡Uli! fon hijos de VD mifmQ pa. ,
dre ,CotllO CJlplica Ambrotio Calepino. Y fe7,un ella fignifi,aci"n, CA de~.
zir Hauber ro lue Gonplo fue con':
fan~ui8:0 de el Rey Don 5ylo , fue
w propio que dcz.ir. era fu hermanoJ
Y Itendo elle Rey hijo de el Duque
Eudon. conligllicnremente lo fue tambien nueftro Gonplo ,que reedific ó
a tara; y pared: fer el mayor, pllU
h:fllced¡0 cílfu cara, y Eltado. Mu'rió cite grande Heroe {ietc años ames
qllefu herm ano eldicho Rey Dan Sy .
lo.porque eftefalleció c:I de fcrc::ien.'
tOSy OCftCllta y tr~S, {in Qeltsr (uce[sió
defu mugerla Reyna AJof1nJa, porlo
qua! [¡ollio la C or ona al Rey Don
Hh 3,
Alen.
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Alonro el Caao,hijo dd K,y D. ¡;rueI eªigo~. DeodiUi,tel1:igo ~. iram<o,
1:1 Prilllera, ~unq'.\e no ia oblUuo inmetcllig;¡, ~. Manin, te¡Lgo ~. Iullo,
diaramente, porque fe la tirlnip Maulefiigo ~. Garcia, tediDo ~. Quintiregato por dpaciode reis aúos, que le
l~ ,tdbgo~. R,n,lío, tdhIOO~ . Arduró la vidl; y dc{pues de elte Reyno
glDeo,tcftlf¡0 ~.Pepe,tclhgo ~.AraDon Bermudo el primero. el qual, cofon.te!tigo~. Selio.rdligQ ~.¡:¡amJ .
nociendo el derecho de Don Alon{o~l
tcaigo ~.I:\.euderico, telligo ~.loReyno ,ie le dCló ,meticndo{e Monje
do, huen la {eáal¿e b Cruz en tcfijde: San Ben'ito en lu Monafterio de San
monioatla Santa Religion Chnil:i.na.
V icente de: Ouiedo·. De nueato Conaeque prClfc1Iauan ,1 fce de la verdad d:
Gonplo no rabemos con quien caso, ni
o:l1:e aelo. Hh a folio qual enta y fcis
'quancos hljosdcxó, ,ex~epto el COlI'lc:
dcllibro Beccrro, pagina primera. y.
MURio,que le (ucedl o•
fct;unda. ' Dlzen auerfe herho ella eferuura Reynando Don Frueh en Aih,Tias. La data ella do: ella manera: E, a
CAPITVLO +4D.
faltan r.ume[o~, mas aui=ndo Reynado Fruela dcfde la :ira fetcDel conde Munio Gon~alez.
cientos y nouenta y cinco ,h~fta la de
oCRocientos y (cis. Bllo es. d,ld: el
año {c:tcciento~ y cinque lro y fiet :, hdI DIfunto el Conde Gonfalo.
k [ucedió en [u primitiuo
ta el de {etecientos y ftÍenta y OdlO,
folar,y ,Elladode la Canlcconocequ<:(c otor~'J en el clpacio
tabria Septentrional. [uhljo el eond;
de aquellos OIlZC años. ~e dta ce·
Munio Gonple:l. Casó con pc:rIvna de
'eritllra fue otorgada en tiem po de
igual quahdad.lIamada Gulatruda ,de
Don Frucla. Primcro,confta d: otra eecuyo matrimonio hUllo tres hljo5:Goneritura de donation i cAe mifmoCoA.
~ al o Muñoz • Diego Milñoz, y Munio
uento de vna hiJa de ellos feñores en L!.
Muiioz,o M,¡ñiz • yquatro hijas: ReteEra de ochoci;ntos y ochenta 1 OC ~IO.
freda. Oedel'joncía, V¡Ihili,'y Dll1dilli.
que os año ochocientos y cinqucnta¡
'Oc: tolia cih familia fe hue memoria porqllc el Rey Don Frucla fe¡;undo.,.
en tres e(critu~asdc1 Archiuo de Slnto
"ltimo de eae nombre comenfo are
Toribio de Liebana.La primera eS"na
nar c:l año nOllecicmos y veinte y cioycmadecicrta heredad, que 10$ Mon.
ca. y auiendo otorgado lahija de cfto~
jes de Santo loribio hiz.icron a elle
feñorcs (u e{critura el aíáo de ochocié.
Heroe.y á fu muger Gulatruda en .llutoS y c:nquenta, (ctcnra y cloco antes
gar de Mielfes.yiuien&o [11 palle c1C6·
del Rey Don Fruela Segundo. es f.,¡crfa
deGonplo.que fegun los termiI\os que
que la do fus padres fudfc en el Rcyna.
la feóalan . era muy dilatada. y fC:rtil,
do de Don Fruela Primero. Ellacfcri~
como lo'cs Jodod territorio de Lietura de nudlro Conde Munio.y fu mubana. De vna parte dilen que confinager ('uletruda cai en Latin m'Jv barua.con Viria de Alfur • de otro lado con· baro, y no de mejor efiilo. que di bien
el CamoodeMdayna ,y de orro fe e('
aentcnderíu grande aluigudad.y [uteRdia :bafia tocar con tiee ra de 'Ardc~a de aquel ":;10. Ademis de los cer.
mcntario. EJ precio flle vlla efcala de
tigos, que ninguno firma con apelldo
plata. y ocno fuddos -doble5. Firman
p3'troaimic:>,comoluego dcfpues le eo
105 tdligos.hombrt's.y mugcres por efmenpron avfar. PoneCe entera en el
re ord- n.Ziti.telligo)p. Martin, tcf.
A¡¡endice de ella Chronica , para los
r1go~. Vinilio, tcfiig'l~. Brunilli.
curiofm de mI i gueda d~s • y eredito de
udligo ~.Alli[O,teftigo ~.Dcominp,
la exillencia ~,ae Conde MllOio.
La.
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Principesde Aíturias,y Cantabria: 427
La (eguoda d~, ¡tura es de vn
gra ,i C w a li~r", llamado Sylo , el qual
<lIZ~ en ella ,qllC le ¡.robijo fu fobrlllo
Munio, hazienJole ~eredero de la tu~ienda que ten,o¡ en Afiurias. y Liebana ,en IO'¡ 1IgHcsdeMie¡re9,Bara¡!,0,Ca~e
fO.1. y ,¡¡Ili anes ,corno a vno oc fus¡>ro
1'1OS hijas. Y que lo 'luC en ellos Pueblos
L ':\11'''> • b v;:nde a fu cuijadaGula . ru.
,h .) fus hijas RelCfrcda • Dcdc¡;oncia.
Viílrili.D31.1 lI11h,y Dicso.i'i rma el ml(mv ~yto y ioll tc!li¡;os:Fro¡;ia, Deoro~b ,ikt:n toJ'r"y lJ,¡;, 2ganu , Caucia.
N al alil. fkrIT'lldo Alfontá, Toribio
P.e~hytero, hoyla t}lt'on(e;¡, Cefario
de.> Gorma fienda Gada GI Notario, '1
Rcvna:;¡do Don Alfunfo. Efta cfcflIura
e/ti JupliclJa en el libro B~cerro fol.
,,!, '! 49. (udata tamblen eila Viciada.
m~spor la ten:era. qut luego pondremo!.fc ccnoce, quufie Rey fue el fegundo de los Alol1fos, quellatllaron el
Calto,Poneíe entera en el ApeDdite.
3 111 tercera es de la (cñora Vifiri.,:
li.hija que di:le fer de Munilil,y Gulatrll
<ia,ta qual.fiendo muy vieja. y cQnfcflall
do cM profunda humildad auer ¡¡do
gran pecadora,temcrofadela muerte.
y de fa gueRta que a Dios allil de dar,
fe cn.:o:nienda en fu infinita miferic:or ..,
dia.y en la, Oraciones del Aban Oplla.
y (us Munjes. Y por~ueoren por ella les
haze donacion de la hnicnda que CA la
p~ rtixa con fus hermanos let auía fortea
eolos lugares de Mic!fes • Vadome..
dió. Berdiago, Canilianes. y Canlbarn\ • 'y mas la pute que tenia en los
diezmosde las I¡;leíias de San Iulian,
y San Efteuan de Mefayoa. Yen Mic!fes
-d~ la mifma heredad. que (us padres
2u 1an t;dmpraJo al Monafterio ,a cuya
cauía fe bG!uio i ella eferitura de venta,y fe g,'. ~rdt.l C~lO cfiasotras dos. Hecln mue has maldiciones contra qual(juiera q!le f¡¡ere contra ca" fu donacion, y de pena temporal pone dos librasde oro. Es la dat a de la Era ochoci':
r(¡~ yochenta y ocho.ql1e es año de! Señor o.hocientos y cinqucnta, RC1n~n·
1
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do Don Ordoño, qtlC fue el primero 11.:
cite nombre,en primero añodo; fa Reynado.flrma elta feñora de fM prapia m:l
no,dlz\endo fce hija de Munio, y Gulatruda,y cOnfirm31' los figuientes :Ziti
jide{ (llliere dezir:el hijo de Zi ti) Diego
Munoz( cra hermano Cuyo.como vimos
en 1:1. cfcriturll de Sr10. y c1i qiJe fuodó.
y dotó largamente el Monaíl.frio de S.
Roman de cll[rc Penas el año g,p. que
cfia cerca de Lieb.i.na • y oy esanelto al
de San ZE,lil dc:Carrion)Iuan Pre~byte ..
ro,AnfedeoPresbYtero.Arojohar.Pref_
by tero, Berrnudo DiaCOllo • Gufiruela,
Zcramo,Gllimara Ptesbytero.Efcr!uio
la Daouayo Presbytcro. Poncíe entera
en el Al'endice.
+ tu 8 J 9.que es aúo? g I.el Infante; Ad~lsattro. hijo del Rey Don 5ylo.
~ fumuger Doña Brunilli.fundan,y do.
tan elMoaafrerio de Santa MARIA de
Obona de la Orden de nuefiro Padre S.
llenito en Anurias de Ouiedo,a vna leguadela Villa de TlOeo, y tres de la de
Cangas. Firman fu e(critura ellos dos
Principes,y defpues de ellos la conlicffiOl
elle propio Munio con otros parientes
de 105 otor~antes por el orden figuiente: Sadelnu confirma, Xi meno conlirma,7)j(.r0c'/I~rmot,Eéta confirma. Ser ..
uando contirma.Fauila confirma,Adulpho confirma •..;\l,.nioconjirmot.Anaya,
tcfilgo coofirl8a.KylieRto confirma,Ne
pociano contirma.Riehila confirma.B~.
xio canfi;ma. Tcllo. tcftigo. Godeftio.
tcfiigo.ltadimiro.teftig;o, fenio, tefih
go,lóigo.!ellígo,GuilDlra,lefiigo. Xi-:
meno,tcfiigo.Fhuio,tefiigo,Nor.tefii~
go.Arias. telligo. Rdierela ~andoual

emera con fl! propio latin,quc la copio
de'fu original.en la Hiíloria de loscín_
tO 0bi(pos,:\ fol.l ~9.Siendo.p~e5,Ml&
nio hijo del Conde GÓra!o.venia a Cee
primo hermano del Infante Adelgafiro,
y como deudo tan cercano {eballo a c[ta ín fun cion. Coña B·unilli.ó Brunildi.
mugcr defle Infante. es la mifm~ que Ce
halló prefcnre ab cfctitura de Munio.
y GIllatrllda fa mugoef,ql1'1ndo compra-
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ron 1I heredad de Mides J. los Mo~jes de ~hntO Toriblo; 1 311i cr-e,mos,
ljUe dla (eñora era hermana de' (julatruda. Y por fcr cunada de M.¡nio. era
dQbildl la oblig,-a,io¡l de el iulsl!ttrh:S
en l;l fundad"n de ill Monalterio. Lo
qual hJÚlfllo5 parientes de los fundaooees, Q dOPldorcs tn atluellos tiem·
pos,para dar a entenJer • qne en la hazienJa "lue 1auan no rcni"n ellos cora.
al6l\l13 .porque '11 dbua partida. y di.
ui<lidi. Diego que es vno de los confirmadorcs de dúcfcritura,era {in du~
di Di ego Muño~,aflíba referido. hijo
.Id mifmo ¡"lunio • tj\IC acompañauaa
f'd padre en e(ta ocafioo. Nepociano. q
es otro confirmador. debió defer el q
dé(í'ue~,Ii<:nJoCondc. tiranif(¡ la Cor-ona en la macere del RcyCallo.'t Fla·
lIio.cl qu~ en la mi{ma oc a fiOfl fue 'clee
tO lue~ de e,IUla en cópaflia de Munio MJñiz.á quienes 'ul~armcntc Hamaron:1.ay ncalbJ" Nlolño R~(llra. E(.
t:15 fon las noticias • y los intl:rumcnros,
quenomban a Munio. Y que (ea hijo
del Conde Oon<;alo, aunque no fe le da
en ellos el titulo de 'C ondc • no nos
ccnbara'ia; lo vno. porque la llaneza de
~ql\e'Uos tiempos no rel'araua en {cm.,,:
james puntos. por efiar fe~u!os de las
cabila clones de aoullo otro, por verle¡
,junto con la primera nobleza del Reyno.y Brllnilli,il Brunildi.ql1ccsteftigo
de fu clcritUra. la urnas caCada con',1
Príncipe Ade(~al\ro.eo. que fe alfe~u...
fa tener Don,Munio la dignidad deCótic. como lo vcremos en (us hijos, nie~
tos •., Je[ccndiemel.
S Fuen. de dbsnolicias del Conde MUllio,ay de ,él otras Il\uy heroyeu
en las me{llori3~ de Vil.caya. El Conde
Don Pedro de Pottu¡al en el titulo
noRO de lu Nobiliario. que es de los
Cond'e5 , "feñorcs do: Vizcaya. diloc.
que cna Prouincia pagaua. cada 3ño al
C onde Don Munio ele Afiurias vn ca~
v.allo bbnco. vn buey blall~o, y vna
baca bi4nca. y queefie Conde maltra~ aua ~ lo~ Vi¡.,ap:.os, porque !:!o !e l<:!.

querian pll,U. ( Por dl:ai AAurias fe
entienden l:udc S~nüllana, y Traími e ra con las dem~s tietras de la Montaña
Baxa de Burgos.porque confinan con l.
mifma V lf.:" ya.y RO las de OllicJo.ql.l=
eran Reyno.y no Condado. y Cll Cond: Munio .(~guD el tiempo. RO pudo íer
orro fino dte. c¡ue aqul hdloriamos.)
Irritado, pues, de que los Viltcaynos le
ne¡;auan 'CIte fuero. fue con Elcrcit~
contra ellos. fegun cuenta. ene Autor.
Iesdio ¡uralla en BuCluria , ccrc, d=
Vilbao¡J que por aUQrfe d<rram,da
mucha f~ngtl: en el cam?o d.: la lid. fe
le mudo einombrc de BlIfrurla en A.r~
rj¡orria~a, que en Blfeuenfe fio;nifica
lo que en H.omanClc f, lhm.l : Piedras
En(angrclltad:u.Oi:r.c fIle en tiempo dd
Rey Don Alonfo • do clprelrar q~al d .:
101 de eftenombrcflleffe 1 pero es cier~
to fue en el Re,Yfiado de Don Alonfo el
Ser;lInGb.llam¡do el Cano.y en los pri~
meros añolde .I¡porque defpucs ya no
fe halla 11115 lIIell\~rilo de cite Conde
MuoIo. y porque en tiempo de Don
Alonfo el Terc:uo no tUllieró 10sVi1.c¡ayllos pendencias con los Condes de
Al1:urias de S3Btill aoa. que ya
tCJliá
Qependenc! a lie ellos. Dile mas el Có.¡
de Don P eclro 'fIlle al ti.ml'0 que los
Viz:caynos tenian cn"s debues con el
Conde D"n Munio.aporto ea fu tIerra.
vnlnaue Inglefa ,.n la ql1a( vcnia VII
hcrmanQ del Rey de Iniblatcrra • Ihmado fron.y con Cl yn hijo Cuyo, que fe
dcloia FQWIO Frocs, y que luiendo
telldid" Fron In contiendas del CondCl
MUllio con 101 Vilo,a 'lilaS. dixo aellos,
que ti (e recibie(fcn por fu fe fin! , los
defenderia contra el dicho Conde M:l~
nro. y contra otro '1'lalquill! Príncipe.
que molcfhdos qllifie(fe. Y que oydil
elb propolicioll por (os Vizcay nos,
luego le recibieron por fu feno: • 'f C.l pinn General; y que ~()uernandolos eA
la dicha batalla,fue vencido. y muerto
el Conde Mllnio ,'f JesuarataJo fll

"O

'n-
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í ~an50 ~ ~ó\ ~~t.alla

de Arri[tor¡ia~

Principes de Aitudas.tyCantabria.'
rrilga d12n conformes todos los que

han efcrito las memiHias ele Vizcaya,
fuer a de fer pc:rpctua tradicion inua¡i.h!e de fus natlJrales; pero lo demás
'lllC el Condc DOH Pcd!O añade de ¡us
e ircllníbncias , particularmente lo del
In ía nrc Ingles, nOloriarnentc es fabulo!o,Cq;un dd mifmo hecho fe conoce,
íi at entamente le mira; pon¡lIc , o el
C C' n ue Munio era fcfwrde los Vi~Cl ynes,o 110 lo era; y li 10 <r. ,muy con"
t r ibllto ks pedia por el trabajo de gou croar!os.defendcrlos, y rnamcnerl\ls
en paz,y jllfiici., (que es I~ obligacion
de VD Prlncipc fobelano, refpcéto de
lus valfallos, á cuya caufa ellos le triburan) y ¡¡!loe:ra fu feñor, no era t'ribUlO el cauallo. buey, y vaca blancos,
fino fuero,o frudo,que el feí\or deViz_
e: ya dcuia al Conde de Aílurias de Sátillana. Y eO:o es lo verHimil por la
circunUanch de fer blancos los animaJes ; y porque qilando eft05 filados fe
diuidiercn entre los hijos del Duque
Eudon,debieron de pactar. fiue el que
quedaO':: con \1 i?caya; p3g~(¡e elle feudo al de la Montaña B.~.a de BÍlr~os en
reconocimiento de ql:e er~ rama de fu
Cafa,y fe auia deribado de ella ,itIa
manera que el Rey Don AlonCe el Sexto de Callilla,y Leon hizocall lo mifmo,q ¡ando caso fu hija Dalla Terefa con el Conde Don Henriquc, natural
d~ Talofa,que la ¿io en dore lo ~ue tenis g?nado de los Mores en Portugal
con [irulo deCondes,cen coridicion de
<;uecllos, y rus fucdlores auian de fer
fubdi!Os a la CaCa Heal de Leon , y co11'0 tales venir afus Cortes, y demas
1l3marnicn[os.y pagar cada ~ño ciclto
fe.l!do, Efta cbferuaron el dicho C"nde Don Henrique • y fu mllger; pero fu
hljo.y rucen"r Don Alonfo Hcnriquez
no Cju;lo efiar por efi05 p3étOS, ni pagar
el feudo ,pot'que luego tomo tÍlulode
Rey, d exando el de Conde, que fe le
aui3 (,hdo, de donde ref"lraron crueles
guerr9s eorre Portugal,y Caftilla ,haf.
ta qoe fe ~onuini:rori tOiJ qtlcel dePor.;
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tu~, .. l fequed~lrc lley .pero pagan uo d
feudo en rc,onoenniemo de ler fu Cala Real.hijuela de la uC Leon ,y Caíb .
Ha. y le pag,lron fus fuc:eOorcs h.lla el
Rcyn300 de Don Alonro el Dezlmo,
llamado el Slbio,eJ qual ,llcnCllRt y de
Portugal vn nietO fuyo, hijo de vnahija fuya,le abf(llvio del feudo. Aüi debió de {uceder en el fegundo, i> tercero
(eñor de Vizcaya, que no queriendo
pagareile COrto feúc!o,por no recono.
cer mayoria la CaCa de Afiarias de
Sandllana,J~ donde auia falido la lUy a,lo leduxo a las armas, y fe [dio coa
ello;porqúe es increible lo que ,fe c(¡lige de lo que dize Don Pedro, que los
Vi;¡:¡;aynos no [eIllan f~ñor,y que fe goUcrnauan amoco de ilepublica, y que
por cfio admitieron al Infame Ingl c! i
porque Vi;¡:caya nunca t'm", gouinno
de: Repv.bh¡;a./ino de Reyc:s,pues antes
d" la ferdicion d: Eípaña eftauan IlIj elD! :l.IosGodos.Y dc( pues que elRe y ~
node cilos fue I!xtin¡;uido por los Moros,tuuieron por [eñor al Duque ElIdon,á quien fueedio III hijo A;¡:na.. y
afsi fue fucec!iendo de padres
hijo~
por derecho het.:d¡tario aql\ei SCllorio.
7 ~e la CaCa de Vi;¡:cays fe de-:
ribo de la de Ailuriasde San[illana,o
antigua Canrabria ,fuera d~ darlo ir.
enteRder fus mifmas armas (que al princlpio fueron vo lobo al pie de
arbol
y eilas mHmas eran las de los DU9ues
de Can[abria,a:.mque defpllcs de Is 1>a.
talla de Arrigorriaga los Séñores de
Vizcaya pintaron dos lobos, porque Vf1
lobo vencio i otro, ó por diferenciarfe
enalgo lasdiuifasdebs dos Calas) fe
aO'egufa por los muchos heredamientos,
qUi: la de Vizcaya tuuo anti¡;uamente
en dichlS Afturias,y en todo el refiode
la Montana de Burgos,como conlla del
apee d~ ¡as vehetriasdel Rey D. Alon.
fo el Onieno,y de otro que fe hizo docientos años antes por mandjldo de el
Emperador Dan Alonfo , el Septimo
Rey de Caftllla,y L~on;porque bs C3 ~
fas
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{as de los Condes de Caílilla,la de Viz. 1
850. Ycl¡egundo comenf'\ a RcyllH el
l:aya ,y Afruriasde Santillail:l. ó Monde 913. 1~~lln CllcuuielOIl fus Co~our,a I.)axa de Burgos, eran h,mmnas,
nilbs el Ob,fpu~~baíl¡an,qu.e lo fue del
procedidas de vn mifmo ¡.once, que
Primero¡y el O.li(po Lam¡JlrD,quc hiff",e la Cafa de los anti'lui1simos Ptlntorio al Segundo,y "illlan en 105 tlerncipes deti.frllnas,y Cantabria,que aquí
pas de dios das Reyes. y la primera
vamos hlHonando,como veremos en la
memoria del Conde re.roan GOl"f2\cz
Chronica de los Condesa, Ca!l:illa¡uaes del año 9 u. En dc:úr que 1.:>5 Vi :G-.
do I~ caufa ele efr0s h~redamientos,<}ue
~aynos:ligleron por b Señor a Fron,
vllos,y ocros ¡enian jUntos,que en aquc
1e cni.\ano ¡amblen; pOrljue elle Princi..
llos.tit""posno fe auian ¡nUCAtado loS
pe heredo el Señorio de Viz;caya por
vinculQs,ni mayorngos, y afsi todo fe
fu madrc,como veremos en fu capituparda cr.tre los hermanos. Y en Viz;ca.10. y mucoomai fe eng:&ño en clcl.ir. q
'ya no fe fa !)¡:,ni fe alcanfa.que los Cóle recibieren ,porque fuciTe fu Capi [an
des deCafrilb,ni de Aítu!Ías de SaOticontra ~I Conde Munto, Forque tHa
llana tllllieo'en jama. heredamiento alfllc:fu quarto abuelo, }q;un veremos
guno de hazienda r~¡z . por lo quallos
adelante. Tambicn le engaiio .en dez ir,
Rcye. de C~ít¡lla nuncahiz.icron apeos
qlle le llamaron Don Zuria.por [cr muy
en Vizca~'a.ni en otra parte de Elpaiia
blanco, como li los V lzcaynos fueran
fuera delas Mo:itañas altas, 'J baxasde
neg,ros, omulatO!, fiendo de la geOt e
Burgos con lo llano de Campal, que il
mas Illanca,que ay en I:fpaña. IifrePrín_
ellasdU inmediato; porque quádo fuecipe dcfuAombrc¡ prClprio fe lILmaua
Rodri¡e,y elapclJido de fu padre era
cxtinétocl Imperiod~ 10i GodQS ,que
Suero,alterado de Olorio, acuya caucomprehendia aVizcaya,y los Vit.cay.
nosadmítieron por fu feiáoe alDuqllc
'Caen Vi<luya lellacnaron Don Surla, y
Éudon.folacnente le dieron el Señorio
vulgarmente Don Zuda, por fer mas,
de la jl1riCdlCdon,con al~unosrributos . f¡cl{ de pr(lnut>Ciar la Z, que la S. y de
para el \uficflto de fu perfona ,y Cafa..
efte,y de la Señora de Viz.cayafuchijo,
'i ¡;randez.a de ella ,{egun loauian bey heredGlro Fron, tomo veremos ade-.
lante.
cho con fu Rey Sifebato , quando le
dieron la ob$diencia.
9 Lope Garcia de S3 hpr en fn
8 Apome en fu Nouiliuio mall.uf~
Nobiliario manufcritG, tambien haze
erito haze tambíen Catalogo de los
Cata1ogoddos Señores de Vizcaya,
afrclltaRlÍo fu principio ;en eíla f'Ama:
Señores de Viz.caya, y comicnp dcltc
"modo: Fr"n (de quien fe com¡en~a)
Dize que los Viz.caynos fe rebelaron
"florecia el liño SSo. Reynando en .al Rey de Leon, fin expreílar q',e Rey
'. , Lean Dvn Ram¡roSe~undo,y enCaf.
fue!Ie die, ni en que ti~mpo {lIcedio,
"tilla el Conde Fcrnan Gonpln.Toy que el Rey emuió ton hijo fuyo con
" maronle los Viz.caynos por fa Señor
ExerGito a conquitlar los rebeldes, lo
" ~ara defenderle dtl Condc Munio de
qual (.bido por ellos,le emoia·roll ade"I~s l\frUl ias, que los molctbua por
zir, que aplapITe batalla con ellos, y
.. trihuros. y por fer Fron mu,y blanco,
tlexa{l'e de de[lfl1ir~ la tierra; y que el
"le llamaron Zurla. que en Bal'cllenfe
Infante lesrefpondio no 3ph~al1a ba"es lo mifmo,ql1e blanco cnCafielhno.
talla con alguno,menos qLle fue!íeRey,
"Fue fu hijo, &c. Eíle Autor errclo
<> perfona Real. y oyda dla refpuerta
mas de lo que aqui dize ; porque en el
por los Vizcaynos.dctcrminaron huee
aí10 880. no Reynaua ningun Rey de
fu Capitan aDiln Zl1.ia;que al prerenlos Ram:rr.>s cn Leon,liclldo a(si que el
te fe lJallaua con fll malre en .1\1t~lllíra
i'rt~em de elle uomorc murió el añ~
dencr¡; d~. Vizcay:¡,por fcr deR.:al prob -
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PrÍ ncipes de Afi:urias,y CantabrÍa.
f3pia ,y que ~Ilo acero ,liendo mOfo Je
\ CIn:e y dos aílOs. Y quel\amaron en tu
;;Lxilio i Don Sancho Eíligulz, Señcr
d" Durango ,que fe dló la batallade pode: i poder ,que fueron venCIQOS los
Leoue!cs,y muerto fu CaudilIe el Inflntf,y ral"bicn Don Sancho EIÍ;gulz.
y que auida la VI':ron3 los Vi:l.caynos
aJpron por fu Señor al dicho 0011 Zuri~. Y que dh batalla fue en Padura.
( á qUlln el Conáe Don Peoro lIan11
l; LClirI3) cerca de donde defpues le f~n
(\6 Ia noble Villa de Bllbao,y l¡ue PalLlra dey.o dlenombre,y fe llamo Arrigeniaga. (iue fl¡;mlicapeaas bañadas de
t~l1g,re.por la mucha que alli le d~rraUOlJ,y que qlland0Don Z¡'¡1'I3 iba a dta
o.rolla,ralhr( n rllle Cl dos Lobos ceb~dos con Cendos Corderos en las bo<:25,JO qual t 11110 a buen l'rcfagio. por
fer ~e ames vn Loboini1:¡;nia de Vizeaya,y que dcfpues de ell. v¡aoria pinto
los dos Lobo~. Ello dicho por elle Au..
lOr profigue el orden de la fucefsíon de
Jos Señores de Vizcaya procedientes de
· Don Zuria,tnn crrajo corno todo CjLláto dexa dicho. El Padre luan deMariar.a en la primera parte de fn Hiítcriade
Eftaila fol. 362. cap. 1. dize , <¡Lit 10$
Viz~3 ynos Ce rebel aran cOO! ra el Re)'
Don AlonCo Tercero. que fuc fu (;3Udlllo Don Zuria • yerno del Ccnde Zenc~ de Vizcaya. Q!ie el Rey cmbió c:ótI a ellC's a{uhiJO el Infarae Don Ordoño,y que elle fue vencido por Don
Zuria en Arrigorriaga, que pr imere fe
dezia Padura; y que los Vizcaynos en
premio de auerlos gouernado Don Zuria en ena batalla.y vcncidola,le alfaron por fu Señor. y que Ira de la CaCa
Real de ECcozia. Elle ALltor 10 erro todo como los dellllsJal vo en dezir, que
Don Z'Jfia era yerno del Conde deVizC2'!3.y de dlo.ti reparara en cllo,p0dia
inferir b [c,líeJad d~ que los Vizcaynos
le auian al pdo por fu 5~iíor • porque {i
por fu tl'ugerera Señor de los Vizcaynos. no "ccd¡¡tau~ de que ellos le al~a!Ten rer fu Se fior. Y teniendo Con~
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de,o ;)C flu •• cfie fuer a e~ que tnú ra (lebates con el Re y de Lccn,y r.o eLosl u los.
10 Otro No biliario rnallu{crilO fin
nombre deAu tor, quecitalasmcmorias de Vizcaya. ccmicDp la ftrle de
fus {'eflores. d!zicn~o: ~c quanco fo
perdl o Erpa ña • era Señor de Vizcaya
Andccs ,ql1e mudó en la batalla de Gua.
dalete,enque fe perdío Rodrigo. vltim!> Rey de 10sGodes; que efie Andcca
era dcl~endicnte de los Duques de: Cátabria.que le fucedl o en lo de Vizczya
Cuhijo Iluden ,~ que: dle c:fiaua cafado
anresquc Efpaña fe perdicíre. conh,ja
del Duquede Aquilania (qLle oy fe dizeGtllena en Francia, por loqual here-.
do aquel ECtado : En teltitll~nio de dl~
ca {amiento trae a. Vineencia.Blonda,y
Antoni.> Tabello.Autores .ntiguos Fr 5.
cefes ) dize,que Eudon tUu.o hijosa Aznar ,y Menlna,que cfta caso con el Rey
Don Fruela Primero.y que Aznarfucedi~ Jo fu p&dre en lo ..de Vlz,aya. ~~
elle tuuo dos hijos,Eudon, qlle le fuce_
dio en Vizcaya. y Aznar '(lue fue primer Conde de Ara~on ; y que eae Eudon Ce rebelo cn Vizcaya contra clRc;"
DOD Ordoño Primero ,qllC eRe fue cótr;l el,y le ma ro. y que dcxo el Señorio
de V Izca ya a fu hijo Zenon, que cfie
ZenonJc rebelo al Rey Don Alonfo
Tercero ,que elle le prendlo • y Ileuo i
Oniedo.donde le e¡¡carecló,y mudó en
la carcel.Que elle Zenon deiMolas dos
hij as, Fcdrina,5 MenJna ; que eRa caso
con 0011 Fron. que por otro nombre
fue llamado Don Zuria; y aquella coa
Don S~ncho Eítigulz,$e ñor ele Durangc, o Can el Rey Don Iñigo Arifia de
Nauarra. Defpues de ello refiere. que
los Vizcaynos. y Guipuzcuanos viuieron algunos anoS €O paz debaxo de el
Señorio de los Reves de Aíl:urias • haila
que el Infante D.Gltcia,hijo mayor de
el Rey D. AlonCo Tercer •• fe rebe:o i
fu padrc;y que de aqui tomaron oc.fió
)05 Vizcaynos de tebelarfe la mbien có
tra el mi emo Rey ,y que pan rlefmd crf:~
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fe dec\' 1 amaraR por Cat'ltane! a los
dos yernos del Conde ZCllOlJ,y vencicron,y mataron al Infante Don OrdolIo, hijo ¡egundo del Rey Don Alonfo
Tcrcero,quc de orden ce fu p~¿rc: auia
ido aconquifiar los rebeldes de Viz;ca·
y a.~c dcfpues de eUa viétoria alfaro ,
por t'1I Seóor i Den Zuria. y que no fabe q'lamos hijos dexó;peroque en lo de
Vh:caya le fucedio fu hijo Hort.irn.
11
Elle AlltOr efcriuio con mas
no! icias ,que los arriba referidos,qu3nro a los qt.l atro primeros Señores de
V h,-,a ya ,~xcepto el primero, que pone
Andeo;po¡qu~ die nooc:.Jpo i Viz;caya,ae ndo a(si que muria cnla batalla
que fe perdio el Rey Rodrigo ¡ porqtle
halta entonces caullo Viz;cava lujera al
Imperio Gotico, y de(pues 'fu~ el prj.
mer Serlor de Vizcaya Eudon, hijo de
Amleca,como vimos en fu capitulo,
quien (ucedió fu \.1ijo Aznar , '! a elte fll
hijo Eudon fegundo ,y a efre flol hijo Z,.
non, que fue el quarto Senor de ViI.ca y~ , y en qui .=n fl: acaboll la Varonia,
qllanto la reéta faccfsion de padres
h ijos, pero no 1.. Y3ronia de el linage,
pues Uon Zuria.que le fllcedio
, , por cí·
tar cafaduCOR fu hija, era lu pariente
de la varoniade l~Cafa de Cantabria,
Goma ade lante veremos, Pero en lo demas que die Autor rdiere de los rebe!iones de los Seaores de Viz;caya, y fus
va{hlloscontra los Reyes de l\Uurias,
erra..to,corno los demás referidos, q
todos lo efcrillieron muchas ligios dd·
pues de fucedido,mal informados. Y (I!
en¡!;añoconfiilioc:n que el ObifpoSe.
baitiano, <'juc: lloredo cerca de aque1Ios tiempos.dize ,~le los Vafeones fe
rebelaron al Rey Don FrLlela Primero,
y de(puesfc~unda vez; al Rey DonOr.
doño Primero, y que eO:os Reyes lo~
reduXGron i fu obcdicJlcia por fucrp
de armas. Por Barcones fe cntiendei1l
tod os los que hlblan la lenr;ua Baícué.
ce.que dcmrodeEfpaña fon los de Viz·
caya,Gu ipu2.coa,Alaba,y mucha parte
!!e Na~a~ra;l Cllya ca,!~a los 'lue mn¡:
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cnosliglosdefp'lesdcriu iero'l d~ dbs
ProLlinclas por lo que hemos rd"erido
del Obifpo SeoaUiano ,vnos cr ey cr¿¡n
quelos dIchos Vafconcs rebeldes ftl~ron los de Viz;caY:l, y Otros q'le los de
N auarra,y todos fe engafuroil; porque
fueron los de Alaba, que dhuln fujetOS a lo, Reyes de Aítl1rias,porque harta alli llego conqmlhndo los Mores el
Rey Don Alonfll Primero, y ed l3ndoles de la tierra¡por lo qUlllos AI,befes qllcdaron vaífa\! <:>s fu)' ... s , 1 d~ [~S
[ucc{\Ores. Pero Viz;caY:l , qae no fue
pOlfeida de los loficles,nunc l dl:c;110 lu.
jera los Reycsde MbHlas inmeJ lata,
ni mediatameme,porque rus CmJes • o
Señores fUCfOIl foberanos, aUAq ll<! ,le
caICO territorio. Y Jo miCmo fLl ~ r ó 103
Nauarros,qllc tlluicron fus Reyes i par
te independétes de los de Alturias, L"s
Alabefc:s tcniangranáes inconuellÍ<:n ..
tCiCn fcr vall'allos delos Reyes de Af.
lurias,pltr caerles muy lelos, y aue r de
paífar todo lo fragofo de las Montañas
ile ~urgo¡.y AO:urias ?'lra ir a fll cL oree
Q; Ouiedo ; cuya caufa querian tener
Señor p3rte,Como fus ,ezino. 10.Na.
Ilarros,y Vii1:caynos , lo qllalles eblioa
rebelarfc i los dichos Reyes, y /la fil e
folasdos vez;es,llno que terc et.l V eZ !ti.;
zieron lo mifmo con el Rey Do n Al " n.
fo Ter;~ro > hijo delltey POR O,'d <Jtlo
Primero,fcF;un cuenta fu Gownilh el
Obiepo Sampyro de Aftorga, que Vl\liJ.
en el mi fmo tiempo., el qu~l di'l.e, qac
fabido por eite Rey el leuan tami enro
de los Alabefes , acudió lue go, yendo
contra ellos con:¡ranJe Exercito, yq
con fu Real prcfencia ios ltemo ! i ~o de
fu~rtc,que fin ¡;ucrra fe le rind ie ron, y
nllnca mas fe le rebelaron, Con qlle el
Rey les perdon ó fu def~cato. pero al
Caudi1lodelal~am¡rnro,qlle fue e1C5de Eylon,lc: ll=uii~on{igo "relo aOllle-'
de,. Hle Conde Eylon íofpechamos fcr
el milmo que Zenon • q uar!o Señor de
Viz:caya-qlle muria {jn bijo<V~r;lncs > y
fucedi" en fu tl\ g~r Don Zu ria fn 1er.
rjO.p~tqlle de e.ft: ¿¡te la mcooria de
Viz; ...
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Principes de Aíturias,yCantabria.'
\' i¡::ca1:Hon engaño, que co.. fus Vizellnes el! rtbcl o al ll-ey Don AloDfo
Tercero.debicndodc zi r Alabe(ts. 101
qualcs por tenerle tan VU,IDO, le alp,.
riln por fu Señor.
'
I ~
En dcair que elle Re1 D.Alonfo Tercero emuió'¡ fu hijo el bfante
Don Ordoño conlta los rebeldes,y que
f ue Inueuo en la oatalla, e5 notorio en~
gañolporque etlclnfame euceciio en el
Reyno de!u padre, dcfpul!s de muerto
1in hijos fu hermano mayar el Rey ~.
Garcia el ailO ~l"" 1 [eyni> onze aÓDS
f,loriofamcnrc; por srande& viaorlas,
que alc~nfo¿e los Moros. rC¡UD cucnta Ii¡ Coronifi- el Obifpo Sam¡>ir..>. y
como eaosAutoresile I~ cofas deVi~.
¡;aya Ce engañaron endea.ir • que elln..
flnr. Don Ordoño fue a conqu¡(l:ar 101
rebeldes Vafconcs( lienqo a(si. que 110
fue el fino fu mifmo padre) y que fue
.\lerro en la batalla, ahimifmo er~ró
ca todo 10 demas • particularmeAte ' cn
dezir,que Don Fron • oDon Zuda era
Efirangero;)' aun en ello no conuiencn
todos. porque vnol dlzeA fue hija de
vn hermlno del Rey deln¡laterra¡otros
que fue fu nieto. hijo de vna hija {uya,
que auia concebido de vn Cauallero,
y que el Rey .por rel piadofo.y no 1113.
liriOS en yengaRfI de c:ldef¡cato .101
cchOdcCu Reyno. mctiendoloscn vna
nabe.que (e fuellen adonde la fortuna
105 arrojane. O¡ros dizen • ql\e no fue
In&Ii:1 ,fino dI! Efcocia I y que por f=r
mu, blanco.tiendo fron fu nombre pro
prio.le llamaron Zuria, que en Bafeuife 6¡;ni/icu:ofa blaq¡;a;y delh manera
c{eriuieron otros muo:bos errores. romados del vul~o innnror de fabulas
fin fllndamcnto.Q~¡jen (obre efte pURro
cfcriuio mas acertadalJ\ente • aunqliCl
,Jlodel todo , fllr. Florian de Ocampo.
-qlM de cae Don Zuria • S:áor de Vi~caya.dize rer rr:diclon de los Vizcay.
nos.que fue hijo de vnCaua\lero Monuñes.y de VIII loe,ma. hIja del Re)' de
Hcozla.Q!lanto al padre no lo erroer.
te Allfor'PQr<J.ucDonS~r!~~oZ1ól~ia fue

'4.B¡

bijo del Conde Diego Rodríguez de
Afiurias de Santillana.yTrafmiera;pcro quanlo ¡¡la madre Dolo .,erto. co"
mo veremos en 108 capitules Ii¡uientes :
puda {er que el Conde Dieso Rodri-,
gun. fuctre Embaxador de In¡;latc:rra,Q
Eícozi;¡,y que alli le aacielIe e!te hijo.
en que fe fllndarla cfiafabula de tcner..:
le por lngles,o Efcozi:s.como fue la de
NUño Belchidel. que por auer ido COD
fu padre el Conde &I:llco Mendez Em-;
buador en Alemania, JIU que mucho
dcfpuescrcriuieron de efte Cauallero.
dberon auer fido de Naclon Aleman,
fiendo fino CaftellaaoViejo.Porquc de
la maRen que oy llaman Indiano al EC.
pañol que fue,y bol vio de las lndias,affi en aquel uempollamauan AlelRan al
que auía ido en Alemania.)' Rlllllano al
que aula efiado en Roml,&c.
- J Jo Siendo, pues, indubitable que
los Vizca)'nos núc. fueron Ya!fallos de
los Reyes de Afiurias • y Leon, ni citos
jamaspretendlerófujctarlos il fu Imperio,pórque no tenlan derecho ello. Y¡
no auiendo d.da de la batalla ele Arri.
gorria,•• pues ellltio fe denominada'
la lOucha fangre que en ella fe vertió¡es
conftaote.que
pendencia file con el
Coode bao Manio de Afturias de Santiliana, y Tra(miera, por no quererle
pagar el feudo de los dichos tres anim1
les blancos. Y tambieo es cierto. q D •.
Fron no fue Señor de los Vizcaynas.po~
811erloSgoucrnado en aquella oútion.,
( pues entoftccsno er! nacido.nl nacio'
en mude cien añosdefpues) ni en otrlL'
alguna c~ntra los Reyes de Afturias.ti..:
no por {er hijo de la Señora hcreder:t
de Vh;uY3,fegun hemos viftoarrlba ell
las memorias de efta Prouincia.y veri:mas en (u capitulo por cfcritura aueé ...
tica. y porque con el caCamiento de'
(u padre el: huuieron de apacigllar lIS
direoroias de el feudo. de aqui fe huuo
de fundar por el vu~a la fabola rcferida.
En la fetunda efcritora • que fuma-r!a,l1I~tc referimos en elc capitulo"
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y L pone entera en el apcndice .•.00 [e
enla primitiua Caf3. folar • y Seí:0r io
hue mendon mas qu~ de ,n hIJo. y
de fus padres.abllclos.y deruas prog ~ quatro hijaHie elte Conde Munio.} fu
nitor~s.Fray luan de Arebalo • que e fmuger Gúlatruda • porque con fu ma'flUIO Hlftoria defuMona!tcrio de S. n
dre compraron a Don Sy10 cierta haPedro de Cardeña. y aunque la aprobo
zienda; pero es, cieno que dexo rrelpor c:I ConC.jo Real, nola dió a IJ e{'hijos varones, fegun el ti.:mpo en que
lamía,por faltar de dla vida muy en
flo[~cicrol\ imned.aumente dc:fpues
breue ticmpo,di¡e en c:lla. que ay mede i::l con fu apellido patro.imico de
Rlorh de c:1re Conde en efcrituras ·u d
Muñoz , y le IUl:cdicron luego en fas
Archiuo de Cardeña del año 796. velo
te años d efpues ,que fue el Je 816. hizo
Eftaaosde las Montañas altas. y baxas
de Burgos. que fue la anti~ua Cantadte: Prin . ipe vna riquifsima dO'1acion
bria. Y c[toS fuetoa el Conde: Gon~alo
al Monaíl:eriofie: San Vicente de E(laMuñoz.,quc:le[ul:c:dio en [u primuiuo
ñus,que eligió para fu fepulchro ,darlfollr,y filado de la M@ntaña bax' ,y
dale muchos Pueblos en la cofta de el
cofta demar: El Conde Munio Mllñoz.
MardeSantander,y fuera de ella con
'iuc el año 804. fe halla confirmando
f>ls 19lefias.y Monafterios .I>uya crcri·
vn priuileglo del Rey Don AlonCo el
tura,aanquepudieramos ponerla en el
Caí\o, dado a Valpudta ( trac:l.:: el
apendice con otras muchas ,que en él
Macnro Arglez. en lu Soledad Llurea¡ran,nos pared Gconaeniente ICferida
da,tomo fcxto • y T .atro de Valpuefaqui para IRas cxa&o ,or.ocimiento
rl ), el aho h4. pobloa iranlloíera.
dc:1os padres,y ab.udos de e!le aAliguo
Conde.euyo tenor CA [u mal comerla{egun adelall": veremos:Y Diego Muñoz.que con lu madre, y hermanas fe:
do latin. escome a'lul c0t'iamos fiel ...
lIombra en dicha cfcrilUra, y fundo el
menle alaletra.
Monanerio de San Roman de Entrea 111I1omin~1'''tfjs, & ]f¡/il/.!, C?'
peña~.como ¡rri\Ja queda dicho,
Spiritlu S""E1 ,u R,.fg"",.ti.! itl J'.ecul"
{"cHlorllm • .Ame". Ego G""d,jindvl
CQl1Iiu, '/''¡ jign" ¡"a"rru (.. m s"IIf1~
CAPl TV LO +S~
-r,ínit..ris a.cmt; deE1r;nllm Sall1.tN'¡'.!,'/IIÍl,.m '])(. l' #re ,(7 Sriri,,, s" l/a o
Del Gonde Gon~aloMuúoz.
"¡"'lJufo 'De,u: credi rnuscum i p(is .Aroflolis l1nilm fiJem b"bu(, 1ftoa ((1 : Cre:l~
in VII"'" 'Deum l'"'r~m O m .if'oto¡t( m.
1 DIfunto el Conde Munio ,le:
fucedio fll hijo el Conde:
Ego quidw, ¡"", JiE1l1s Gund,·/tn·¡" , CoGon~alo Munioz. en [u
miu f.teio tr(lamrntn n1. -Vrlrr.tJitionr nI
Cafa. y Hilados de la anti¡;na CaRtaj"bonorem 'De;, e.P' SS. fl.trtymm
S4néfj Vincrntii • 'v!,trtyr¡s, el' L ,ai.
brial no enteros (inu partidos con fus
he:rmanos el Conde Munio Munio~, y te, C7' SanE1i Chrif.of'hori j.·C ¡t"yr;.r
ehri(};. {(,ilu BafaiCd.! f~mddt4' (f:nt in
Die~o Munioz. Munlo Munioz quedo
con el Pais Alto,quanro al Scñorio,pe~ riU4, I[tI" Jieu,,' F i(1d los. Tr,,"o ",1
ro quanto alfolariego fe pardo en ro.- iHa.! E~cleji4.!, (JJ' tlJ ip(o.! ..M,,,,,(J?daspanes,comQ vcremos en la Chro- ,icsSllnE1iVimcntii. (P' Slnéli ("!,r; • .
nica de los Condes de Canilla. que por flopbori • a' tibi Sir e"".uio .Abbtlte.
Yaronia procedierol\ de elle Conde: (3' lId Getd"ixia 'Dca debota rrado
meas Vill.u • (.", meos »01ll1/1erios.
MUllio Munioz. El Balto, que es de
agnas vcrti~'1¡es la mar. toco nue[- qu.e ba['eo de pltrf.'11 u m !!,eol'l,m • (7
[ro Conde Gonfalo Munioz • que de- d1loretm meort/m , ill lt .! y-¡I!'" , ,!,,.e
~iade Ce! mayor endias, pues fueedio
dieulI.' .Arce • (14m 'fu os .J,,!O"d .
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Principes de Afl:lldas,y Cantabria,' 4- 3)J
ferio,. s aIJí? '" vM..A 1(llf ,'(7" S S .7'etTi ,
.:.>'1' Iluii ''l''¡ [ 'file iUHa/luDí/,m, qui dici

t" , '-"x,(7 s ,Z"lilll,i¡',Vill".'1".e dici,"r Jiex o , CJ" j.1ollilfterium S. E"/"/j,,,
i .. V illa 'lrti dieitur Or.Na eum ip[" viíl.t. Er v iII" ,q"i diciturV110 eu m (ua Ec" efi (J S.Zo"nnú. ErTuÜ!R eum (uo .J/10h"IZa;o S.lulia"i. Et ViO" q"i diei:ur
LiWfrcuu'" {tia E a hji" S. Eul ,rli", ..b
01llÚ il1 fegrit afe. Et Vi/l. c¡ui dicit r<r[;c_
1, '\;wa . Et V i//.< 'lfli di,i,", Sebareo cllm
Ir'" . Mo,;"{/,'rioS.J,,r,lI'tiniper/"oJ tu1,'''¡/;OS,(7 ( t" ,.. "d/(;Ct'lItias abollJ,lIii",~.
l:~it ..tf. Et Yil /."í" i dicitur ..Allteris.
Et ViiI" 1"i dieifu r c..,barg ilJo. 'CJ' [U"
Eecff(i" S,VilJCellfj' per["os terminos,
U' fUMAdiacell fiaJ [ub omni illt~~ritat e. Et Vi/Id quidh:¡"t 'Páu"iacos eum
f il O ~~r611,,/lrrio s. E:./,,/i.e per omlJes
(UOJ' terminof,(7 uas "diacen,ias,gre_
fus,(:J' regre/tlS, mll/uibus, (!l' !ontibru
"homniiIJle",itllte,EtE¡cle,fjaS.Zeoru
gil, 1" i cJ¡ j" ¡pi a vi/(~ 'Par",i ...:os. Et
v;/I" '1"i JiCU1Jt Lerg4IJes, ~ fuo .fi.!Jn4}"io'1t/idieitur s, vMartil1i , Ijui cfl:
i"X(d ip[am Vi/lam per o/!JIJes uoltermiuos,'CJ' f uM IIdi acmtillS,monriblls.c.?'
jM(ibuJ ab om,,¡ ir.trgritdU. Ee Vi/I",
'lu", poeitdM 1(io Candio.cum ru"Ecd~.
ji"S • .J/1.ARJJt.EriIJTraimieraV¡.
Da qu~ djame SemllP om,;i intcgrit4u.
Et "ti .. Vi//" 'lll~ dieune 'P aite s , ~ui e(l
i" TTd( ", i"d, El 'I'or"y", El ffJr .. s mOIJ'.
ti/lNI i/1 ca/ir/I" Vi/I.~ pocllbulo S.:,."u
C'Obd,(5" COTIICXO,f,;)- 'Paz "U,~ 'PI"e.:NOs ,ViDa 1(14' ei} il1ftr El OYlI¡ al" , (!)'
Spillof¡t. Sic dono (.?'cOllcedo ego G,mde-
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finalu eomite ijlllJ villll.1,qui i ¡tllI } "peri:u reí 0,,,,,,1 eu m {1I0S .J/101141rrios. ~
oln" iJ;'a h.eredit.tu ,q/"""U1Jt putitul
ad ipl aJ V il/as,que de} rrui "nt ad i p[os,
.)vI"'''I!r.rios S. Vi"caJtJj ,(5)" s. e h,il!epl,.,i pro remedio "/Ji",,,, me.e, .... hi cortUJ' RJ(,,,jJ ,,,m,,l,.,i aefidero. V t ql,i ¡bi,
¡IIeTi ,,: i/J ;/ [" .J/1olUIJfefj" per V d [(f_,
'vicio, cr,jr. "g ol;e Vci crrtillllerbJt ,CJ'"
V am" m '1.)ei jr(lj"cII(""rrint,h"be"Tle r.l',
i"iegub""a(ione NI. Et tgo lIil.e .etCTI1"
remedillm dcfidcT', Et e.'J{irmo ego G,m.
tl1indl<s ,"omite ir[os tejlllmentos , Ijai
r/tmeUf,C5"g~ns me,. tr"diderrmf po{J,
p ..rt: Ecciefi.e S.Vinccnti! ,~ S,Chrijlopborj,c,,~ ad Sifcn""dovfbbllte, & IIJ
G",i,.igi" Veo Jebota,CJ" tradiJer.ul1t prll
rcmediodc"nimas[.. .ts{i'luistAmel1 eitfablOIJcecjJamtl1tum erAditionis Ecch.
ji.e }lene,ie Ad irrumpendu m,lIut ego,ahe
Ijuiliba de propinquis. O' ,on[angu;nibllSmcis,)dquiliba bomo f/eneris md
'"
1
p" pOlenlÍ1I tulerit.dc[" "darr nper i 1,,/11
rrpen!inum iHdidumVci,fi',utde(ecndir
(IIper 7J"un,i.5" vfbj"m • 1I1Y0s fc~Icr (/ti(Jimos,qMs te"A lIibos tlbJ o,bult. El
c"m luda trad;tort portionem "abell' iN
infernoinf"iori. El proJ~mno p"ri"e 11M.,
ri libras (exAgi~t;l. O' a,1Ita •"ut Ca.
mes 'l"illque. Et 'l"ilib~e 1(egiA pot~.,
fl~s , 'lui h"ie Jederit "d:utorio • (eítle [~,
¡JlJte Villi,um
,¡ejlller m culpa m bt3bue. F AfJ" (eri plurll ,cr tt(}~l11le",u In
E cd rfi,e pri:/ie K~lmd'ISVecembriJ Erll
v.cce, r..." Il. reg,unte Vomini[s; mQ
'Principe ..,Ade'a,,{o jo ...A~H ritls, "pel c#~
ttrlls 'ProuilltidS,

>C

EGO GVNVESINVVS ~ FEC'I.
~i pr4t1Jtt f fHmmt [11&[ cri p(~ru,,~.
,
Sylo .e0,t"o meI1To 13rcto,h" erflis.
G"rC/IIs,hJC teftJJ ·
Ojori:IS ,Epi/ eop/ls,bie ((ftiJ,
SOlta,¡'~ete(l~J. . o
,fiHTÍr,lp/;{/ s,E pifcopl",hic u f1!S.
..Aurd,uJ,h,~ ttJlI~•
...A¿iCd,bic tejliJ.
Stcph"nuf~h/C tf~IS.
Elcrn:eg'iIJw ,1;h' te/lls~
'Pd(,rl1d,h'f ufllS.
Tl ildetredrts,IJic ufijs.
'v1/bdro, Me te(li5~
It:íl1i "l:írr~ r, 1),.jlJ~etJ.r,f;iL" te(H.t.
104 nflt J ,!,ié t~fJi.l.
;, En ro:nJncc: En el nombre del PaGMtilJtws Epi(eop,u.{crif'(it •
• , :.c. 'i d;l H jo, ~ cid Efpiritu Santo I qL\= R~ynl en los 1i~losde los !ig' o~;
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"Am~n. Yo el Conde Gaoralo , q'le

tengo de nazer la fc ii al de Sama Tri"n:dld ,que enreCia la doélrina del Sal.. ndor ,que con I.)i c>s Padre,), el Efpi"Citll 531110:' vn Dios. Creemos te¡, lier Vii:¡ pi; cOi1los miCmosAp<:>iblcs,
"qllces,Crcoerlvn DiosPad:e rodo
J, poderofo. Yo, pues, el (obre dicho
.. COlde Goní=alo hago tdhmento,),
"enrreg' en honra de Dios, y de10s
"Sarnos Mlrtircs San Vicente Diaco"no,y S.Chrilto·lal,Martires deChrif"to,C\lyasIglcfiaseíUnfundadasenla
"Villa,<¡ucd¡zen Fifh!os. Ent~ego
"las mlfm;.s !glclias, y a los mil'mos
J' Mvl1,l1criosde San Vi¡;ente, y San
" Chriaoua!,y a ti Sifnando Abad, y il
" Guduixia,Monja,cntrego mi. Villas.
,,)' mis M"':1aaentls,ql1e rcngohereda.. dasde mis padres,y abuelos. es á fa"ber: Aquellas Villas,que llaman Ar"fe con (LIS MOllafierios de SAntaMA';, RII\ , y San'Pedro, )' San Pablo, que
" cfian fundados jllotO al Rio de Paz;)'
" el Monafierio de San lulian en la
" Vdla que C~ dite Vexo. y el MonaeH rerío de Santa ÉulaHa en la Villa que
,.fe dize 0 .. :>03 ca.n la miCma Villa; Y
,', la V lila que íe llama Vao,~on (u Iglej, liade San luan. Y 'fulcro,con ti Moj, nafterio de s"n luli anoY la Villa que
" fe di ze Li eneres,con fu IgleAa <ie Si"Ia Eulalia enteramente. Y la Villa,
" que I i¡¡m~n Be¡cz¡ana. Y la Villa que
" fe llama Sobarzo, con fu Mon.fterio
... de SanMardn por (us terminos, y lo
"que la pertenece enreramente. Y la
.. Vlj¡¡j quefedizeAuteris.Yla Villaq
"llaman Caoargino . con Cu Igle(i-l de
,. San Vice nte,! fltS terminos , y adja"cencias enrerllUcme. Y la V¡IJa qllC
"fe dize P~uniacos con fu Monall:erio
¡ , de Santa Eul,lia.y fUI terminos,y ad
"jacencias,elltradas,y fal id as, mótes,
" y ft,1~nteS ente r1menre,v laTglelh de
"S.I 1rge ,qúe cíE en la mifma Villa de
" Pa~niac(ls . y 11 Villa de Lerg anes,c6
" fu \1011 ficrio que fe dize d e S. M~r"tin,qllc c!UjtU\to i la m;ímaVllla,~ó
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"todos {us terminol.y adjacencias,mó
"tes.y fuentes enteramente. Y la Vd la
"que llaman Rlo Can.lIa. con CI.1I ~k"Ha de Santa MARIA. y enTraf[\,'lIcra
"la Villa que dizenSeoo enterament e.
" Y otra Villa que llaman Paytes , que
"cfiaenTrafmiera,y Toraya. y fucl'J.
"de los Montes enCa!l:illaJla Villa que
,,(e llamaSotQ(cucua,y Cornexo,y Po"prcs,y Platanos,vilb que clH entre:
"Hormaza.y E(pi.n ora.A!si doy,), có.. cedo yo el Conde Gonplo cfias Vi,,!las,queya arriba ref/ienancon fus
"Mona(\erios, y toda (uheredad , qua"ta pertenece i las mifmasVill as ,para
.. que liruan a105 ml(mos Manafierios,
"de S. Vicente,y S.Chriltoual , por el
.. remedio de mi alma.en donJe def~().
;, que mi cuerpo (ca fepultatlo. Para q
"los q allí viJieren en los mirmosMo"nafterios por el feruic;ode Dios,y pe
" Icaren en la ,I;0llia dcDios,)' frequé,1 t aren la Cafa de Dios, tengan de que
"fufteotarfe,y )'odefeo el remedio de
"la vida eterlla. Y yo el Conde Gópl()
,J conArme el miímo tdl:amento, q es
"mio,), migente me entregaron para
,;darlo ala I.gle~a de S. Vicente,y San
"Chri¡j;oual , y a S¡fnando Abad, y
"Gudui¡;ia Religioía ¡ y lo entreguQn
"por el remdiode [liS almlS. Con tOJI do dto fi alguno llegare a deshuc(
"efte t;{tarnenro de entrega á la I~le" lia,CeaCe YO,el qualquiera de mis pa" riemes,o hermanos, <'i qualqlliera de
"mi I¡naj~ fcloqu i ta re de manopm!e
"ro(a,cai;;a [obre ~I de rep~[e I¿ ju(h·
"ciade Dio!,comocayofobreDlíln,
"y Abiron, varones peruer fi t'si mos , ~
" quienes viuns lo5trag~ la tierralY c:;
"ludas el traydor [en¡;~ parte en ~l in •
"fierno mas blXO. y por el daño ¡l1g<1C
" fefenra libras JI: oro ,y cinco al R~y ,
"aConde. YqlJalq,ücra [lotdlad !te"gia,que pllra ello le diere ayudl , f~"pa ,ql1e (era culpad o ante la Dluinól
" Ma~dlad. F,,~ hcchl efh eCcritura,
" y te[hmenro a la Izl:(ia en vIt imo de
"Nl)u~éJr, de la Era D.CCC. L.I!TI.
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YO GONZALO ~ HIZE.
Los que fe haIlaroll prefentcs fubferiuieroo:
Sylo,llamlClol!l Breton.aqui foy tcfii¡;o.
Orori ,~,Obirpo , aqui foy telHgo,
Auriulpho,Obifpo.aqui foy tc/l:igo.
And<:lca .aqlli Coy telligo.
Hermenegddo,aqlli foy r~njgo.
Aldcredo,aqui foy tdliBo.
Ramiro, Principe.aqulfoy teaigo.

Garcia.aqlli (oy te Rige),
Sona,aqui {oy tell:igo.
Aurelio,aqui foy telUgo.
Efrc.aa.aqui foy:eltigo.
Paterna,aqui foy tefiigo.
Al varo.aql1i roy tcftigo.
Iohan,aqtli foy telH¡o.

\

Auguftin.Obifpo,!o efedujo.

,

; Ello es lo que contiene: ena cf.
critura que f. (acá del Arehiuo del
Real Monafierio de San Salvador de
Oill,dollde ella odginal en pergamino
(uclto,en el caGO de Lieflercs. letra
l.. y tambien ella traShdada en el libro
Becerro dedkho Ardliuo. que llaman
c:l libro de h reg1a,i fol.7~,pag.t.pero
me)"r en fu original. de dondo; Nusla
cQpiatllP~, El Maefiro Yepes la rcfiere tambien • a\lAque furoarilmcnte.1I folio trecientos y treinta y '1no,
de el tcrcero tomo de la Chronica
General de h Ord~n , en la forma ql\C
fe la embilron mal copiada del libro
Be .. erro,donde ella defe.5tuofa.y menclora en pane~)por no entender bien la
Je:ra Goriea, el que b trasladó de fu
or jt;inal.
4 A quien no fuere veríado en los

Arehiuos de Leon • y Ca!tilla la Vieja.
le pareccra impropiduLque en Romace Jlamcl"!o5 Gonplo aGlfe Conde,que
en el mlll~tin d~fl\ eferitura es nóbudoGunddindo,mas nolo es;porqueGúdif~!vo. Gl1ndefindo. y Godefcalo en
Iat,n 3n:igllO de Cllblla , es lo mifmo
que G0nplo'en Romance. Pruebafa
por los c¡¡:m¡>lares r¡~uiente5: Los cinco ObiCpos.ql\e en Lltin hifioriaron a
los Reyes primcrosJe i\ílmilS,y Leon.
llaman Fro)/dllllsal quarto Rey de ArtLJ:i:\S,a ql\icn.los qtle le hiftoriaron en

Rotllance.lIaman Don Frucla. Lo mjf.
mo ha;¡;en con Don Frue1a el Segundo,
que tuuu en Leon fu Corte I y qUien fa'"
bie.do Latin leyere las Chr"n¡eas de
cfios Reyes en la mifma lengua. no re.
nicndo otra noticia de ellos por (usH¡f·
torias de Romance, Jos rom~nc e 3ra,
Froy lana, ó Froylan ; y Ilo-es .[si en
nucfiro IdiQma.finQ Frucla,como tam.
bien S.Adel<:lmo en Latin. fe dize San
Lefmes en Romance. Rodano en lo IUtigl\O,eS Rodrigo en lo culto. Londino
en Latln, fe dize Londres en el vulgar
Cafiellano. R~detindo • fe dize Rofend0. A la Reyna¡n1uger del Rey D.Sylo
l!lmao en Latin Viles V[enda • y otres
AdoGnda , que en el antIguo RQmanc;: '
[edeJia Aldonf3 • y en el cul,Q es AIfonCa.La muger del Rey D, OrdoñoSe.
guado en (us priuileE;ios Latinos es lIa-'
m,da Gdoyra ,que en Rom"nce Ce de..,;
¡ia. y diloe Elvira. A Simon llamauan
Ximeno.y fu patronilnico Ximenez en
ve;¡; deSimonez.Pucs fi ellos nombres.,
o tros mucho" que por no cadar Con
cl(emphres.omitimos,fe prununeiauan
cn el antiguo Romance con tanta diferen~ia de como f"nauan en Latin • que
mtldlO que en la inéulta Gramatica de
aquel ¡iem ~lO le efcriuiclfeGundefindo
por GU!1di.f:\lvo, q lH! romanceacj ,) fe
dizeGóplo.almodélq aVfen rb,yAdo
fiada eorrefpó.!, en' rom~n.:eAjdoll~~,
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o AlfonfJ tnlo t\11S culto 1 Fll~rade
en " q'Hta tod~ duJ.l de lllte dle Conde,q ue en tu crcr;[U1 a ~s II lU1J do Gun_
d dill do.en Romance í~ dezia G r.plo. eLJuc fu abuelo paterno fdl.mO
a [~l, como \'im osenru capiwlo.y le tUuicron altern.neJo muchos de ¡ U> dc("enJiemes . y fuce llores en fu cafa • feS'IO veremos en los capitulas fi~u¡entc!,lo qual no hiziaan a no lener dIe:
n ombre de 'lUS an¡Í~l\edad en ella. por
q '\(: es coLlllmbre mlly ancigua en Cafttl\.¡ ,y Lean.llcuar el m:ro el no mbrc
proprlO del "buclo.
5 Todas la, I¡;lefias que: dIe Conde dio .1l\1 onaflerlo.que en [ll efctitur~ lIaml de P¡lhlós,con[eraan hafia oy
los o,lIubr" de los mlfmos ~anlos. que
en aquel tiampo teOiln fin variacion.
pero losde loslugarcs,dúnde dUn.que:
dió jlmtamente. los mas de e:llos dbn
algo alterados,'> fiemprc fe: dixeron affUino que por 13tiniprlos e:A lu tofco
l,tifiJe: los variariaa; porque: la Villa
de Fllhlo!. dondo dizo que: c:lbua el
Monaftcdo de San Vicente:.y S.Chriftonl • quien hne la donacJon ,oy fe
diz.o:: EflaílOS: Ci en el Valle: de: Camar1l>o .freme de la Vtlla de Santandet ,la
Ria ~n m,dlo. Elle Jmiguo Monaflerio.quc en{usplinciplos fue tan rico.
como f~ conoce de la rnagnific:a donaClon que le hi~o e Oe: PrinclPe ,y otras
que de antes le auian hecho f,!S hermanas,y defpues le hizo vn tio fuyo • as oy
vna pobre Hermin. Del edificio amiguode fu Monalierio no In quedado fi·
no e\lienfo de voa Torre. En el Cimenterio de la 19!efi3 ay fepu\chros
muy bien labrados ele piedra,qlldigni.
fion grande: antiguedad ,y aUtoridad
delas petfonas.quee:n ellos fueron fepuleados. En el ma,o~ de ellos reconoGimas eflar el cllerpo de elle CatholicO,y deuotifsimo Prin,ipe: • por (er de
procera dlanua. y dhr ar[mdo. El
Pais donde ella HCI'mita cda es llano.
'J arn cni rs mo;de e l fe \'C: roda la Ria de
Santander.qn<: ti~nc 'iuatro Ic¡u3s de

a

ambitu.v ia Varrll del Mar OCCe3[\0,
por donde :¡ ella entr.n las Armadas
Reales.y todo! los demisG¡leone sL x ~
trluag,an:es,Nabes de comercio. y V.lr
cosde perqueria. Y ademas de ella J !~ .
gre vi(b,es tierra muy fenil de UI ~O ,
v ino.y toda variedad de frutas ,plr! icullrmcnce de )¡mones.v naupjas ,co n
inmen!idaj de pe(caJos frdcos p.lr 1.\
c;:r¡;aoia del Mar, y fu PI\CrtO. Y.: o n
todas ellas conuenicncias vino ape recer elle Monafierio por culpa de: los
deicendlemcs de dleConde.que com "
herederos fuyos,no temiendo fus mlldiciones.partieron el Patronato jun ' arncntccon la demits ha4lienJa. y d~ lo
que: clda vna cupo, dieron :l OHM
Conuemos.que ellos funJaron de n'lc uo.óde los que: de antes teniaa . q a ~ n
mas de fú deuocion.por ca~rleS'l1 J leec
¡;a de doade' viuian, fe¡;un lo hIZO b Infanta DoñaPronildc,hl¡a del ~ranConde: Fernan Gonyalez de Ca(hlla, que
dio las Iglefiasde San lulian de Sd ,} • '1
San 1uH an de Mortcr ¡ • contenidas en
la donacion de e:!t: Con,le ,al Monl(lerio de S.nta luliana, que cli~ib para C<l
fepu\chro. Y fu f03rino el Conde Don
Sancho de CaíWla dio las ! :;\dias de
San luan de i'><:',y Santa Olalla de Limcre~,que eambl~n ( econtienen en ia.:le>
nacion
dle Conde. al M"na!lerio de
San Salvador deOña,q'le el fu ndo para
fu ~nticrro,y de fusde!cendie;-¡:e ' . v f,\
c~CTore:s los SerlOres Reyes de Ca !~ illa.
A ¡;lIP caufa fe lle¡¿(¡ \¡ dcrilllr3 origilUI de die Ca'l.!e Gnn~alo al A rc1iuodeOñl. DtfccnJi:rond e Cl losCócles,y Reyes de C,(hlla por h embra. y
de fu herm3no el Conde MU'lio ,\ lunioz,por varonia ,corno ver emos en fu
Chronic3,Vro 'TJ,rllf'. y otr05Jcfccndientes (uyositiúeron lo m.fmo, como
adelante "eremo!. De mojo ,''le
<ll
I
, t tzndole vnos •., otros y nin:¡'lIn 'J dlll .!Ole.vholll>erecerdd tO loel I1JC!ri{s¡ mo C OAlIento de S~n V ie enee
Elbno s.halb quedH en vna H ~ " 'lli r, mraf,tJne alp[e(~ntees)quees C-l f '\ ,er-
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gontola dl~ ~ iH ,fienú<.l fepulchro de
mofgllc¡e,pero en H¡io ¡¡ano. mUi ap'"!1 ¡. ~ ilu¡¡r~, y aut; ¡:;uo Príncipe, prociole,y d.:hciofo. por Icr vna veg. dlt> ,!li (vrdc:laCabReald~ Cal¡¡lIa • y
lacada,muy fcrcildctij~o,,,ino. ytoe, o cras muchas de \l mayor Noble.t.~
do gCll~ro e fru tas, Y el Río, por [ee
d~ Elp aña, El e M,mallcrio de San VIbraro ,k mar, es abundante de muchJ.
vat"l~,l.ld de pe;¡;e:s, parti'Lll:1r .llene e de
c, me de Eüa ño~ fue d"pltce , de Monjc s,y Monj~s,fe!>l\n le cono,,: de la efSalmones.
cr LLllra JeI Conde.}' ,.k otras que pon(1
1:.1 Monallerio de San Iuliande
cremosen cHe ca¡w"lo. El!au. Ul~dja
Be;> campeeo pe:rfeue~a ay , pero dura
l q~lI" de 1¡erra llana de donde eltullo d
fu IglefiH:on la mifma advocaClori, d
P Jloc wcld Conde,que 0i le r~COfJoce
laga¡ fe llama aora Relo, r no es de p()r
d¡ruido,y polhado en fra¡;mcntoS lofi.comolofueanr iguamcnte.porque fe
bre vn~ peña dd lugar de Ig"llo, que
vnioccm el de Arte, que: fe compone
es en elmifmo Valle de Camargo,a vna
de feís vartios;es i faber • efte que eS el
legua d~ la Villa de Santancer . .El pri mayor.y de mas veLilles, el de la C~¡;í.
mc; :ugar q ue n"mora el Conde en fu
ga,el de la Puente de Arfe. el de Sola<.lon.cion.es el deArfc,diÜante dolleraDa ,el dé Hon rani:Ja ,y el de VallegllJSde lA Villa de S.nr and~r ,y Vha caziergo: en todos ay ciento y quareAca
li del l\Ür Occenno, que qUlndo crece • l'czinos ,todos N ooles Fljofdalgo de
{ube media hg'la mas arriba de el por
fangre.y ninguno pleocyo, ni pe,hef o.
d Rio de Pas;que !:laña los I errninosdc N" tiene oy die lugar IgleBa Parrodk Pueblo.y de(agua luego en el Mar.
chial m15 de rnl, que es la arriba refeLes dosMonafi"iosa,Sanra MARIA,
rida de Santa MARIA. La Iglefta de S.
y San Pedro ,y San PaOlo ,que el ConIllliaa de Belo,fuc antiguamente Porra
de da en dIe lugar, nwguno ti,: ellos es
ehíal de elle Pueblo, 'J dexa de ferlo
ay ocupado de Reli¡;iofos. El de Santa
defpues que la Infanta Doña FtonilJe
M ARl.l\ , es,y ha iído [¡empa fu I¡,;lcd
la dio á la de Santillana • como queda
tia Patro~hial.
de San Pedro, SaQ
dicno arriba,por lo qual fe vnió el lugar
Pablo diaua en pie "na Capilla Cuya en
de Belo ~on el de Arfc, y fe juntaron
el arlO 1040. y aora elh totalmente di.
debJxo de vna ?lIrQchial ,que es la de
ruido; dlaua diLlance de la l:;le6a de
Santa MARIA.y ¡[si quedo en HermiSanta MAlHA vn t iro de e[copeta, de
13 lA de San I'llian. Efie lugar de Arre,
donde inf~rimos que ellos ¿os Monaficy todos los d(masdel valle de Piclagos
r io. fueron cambien dupliees. Di;¡;c el
fon vaífallos inmcdiatm del Rey. <¡lIe
Condc,que eHauan juntoal Río dePaz,
nombra fus Alcaldes. La Villa, que el
y es aCsi .gue de id illa Iglelia de Sama
Conde llama Orena. y la da con fu MoMARIA.apenas ay vn tiro de piedra.
na{i:erio de S,ma Ola!!. ,oy fe llama
fae Rio fe llama oy de Pas, con poca
Ortliía,parre terminos con el lllgar <.le
alteracion defu primiriuonombre.muAr<;c. diuiJitndolos el dicho Rio de
dando foJameme la z.en s, p~r fer Ulas
Pas, y fe comunican ?:>r la Puente de
facil de pronunciar. D:xamos dieno en
Arfe;ru amilbuo Mon3ftcrio de 51ntl
el capirulo del DlIque Lupa Primero
Olalla no p:rfcuera, ni ay memoria d:
la canfa de auerfe llamado d: Paz efte
quando fe extinguío, Ci oy la vniq,
Rjo ,y los 3!t<>S Montesdonde naCe. ErIgleít 3 Parrochial de elle Pueblo. Sil
tauan eltos. dos Mona(\:crios en parte
p~ ' ron3tO no es de alguna 1,lcfia Ca{ol¡raria ,como cy lo dt:i la Igldia Path ed ral,ni Colegi al, ni de ning,un d ~ (·
rr ocbial de 5.0(; MARIA. que fl!le el
cen:liemc del Con,te, porque fu C\'\r~\'no deilos.quc no ~y cafa alg'lOa cerlO. Y Beneficio fe 11;U1 [,or oppa.
ca ce ella en ¿¡[tancla de ,'/1 tiro de
\:ion.
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, 7 La Vi\la que Il1ma ~~o,oy ie di.
zc: Bo,parte ¡crminos con el ¡uga, de
Ar~ e, y confina ,con el M;lr O~ccano.
Su Igldia Parrodlial con(erua tiemprc
la al vocacion de San luan Raalill •• La
Villa ql1c nombra Tillen, no e¡¡iltc' oy
con die nombre, aunque ie llama ahí
vn empinado Cerro, que cae Cobre el
Mar,á qulcllllaman el Tulio de Bo,por
c[lit dent ro de {as terminos,tino cs que
cllelagar {ea el de Mortera, que fdl.
¡¡;UC d~{plles del de B~ ,y dbl. de balto del
dicho Cerro izia el Scptentritln, cuya
19lcfia Paaocbial tiene la advocadon
de Gan lú\ian ,en la qual tcnian parte
las hermanas del Conde I como luego
verem9s. Su "Patronato es de la 19ldia
eolesial de Santillana , por doo.cion
de lalnfanta Doña Fronilde, nqmana
del Conde Fetoan G00<ralez: d( Caftilla,Quc con (us fobrinos Munío Glllicr"rez:,. otro MUllio Gu~¡-errcz, lah¡ze,
,dandoJa jun t:,mente la ;lglctia ParrodIial de San lulian de Bclo, y muchas
beredadescn ellos dos lugares, (egun
conlla de fu e(el ¡lura, qlle va putlla en
el ajlendicc de ella <Ehrunica. La Villa,
<juc tilma Lieneres,fedize Licncrcs. figuef~ de(pues del lugar de Mortera inmediat:. meme a:da el t~o[[e, y cor.6na
con el M;¡r Occeaoo.es a vna legua de
Sant&odcr. Su 1;lc6a Parrochi:1 coníeru~ tiempre el nombre de Santa Ola1Ia. El Conde Don SanCRO de Callilla,
como vno de: losdefcendientes, y herederosde erle Principe ,la quito .junumente con la de Bo al Monafterio de
San Viccntede Eílaños.y diolas cntrlbas C(lll otras muchas:tl de San S;,¡I vador de Oña,que (¡l fllnd fe¡¡;un conlia
de lu can:!. de fllo&acion ,y docacion,
la qual rdi ere Yepes cOten en apendíce dd lomo qllinro. La Villa que liama Betepna.fedize oy Becrana. "Parte
fus terminos con el holgar de Mortera.
E~ de la Abadia dc Santanaer. La Villa
~ll"I: 113m3 Sobarco, fe di7.c oy Sobar~o. Es de la iurifdiccion realenga del
ya!le de P en ' iOS. S:o I~le fra, 'lile a~t!~

o,

guamente fue M o n~fierio, esoy la Parrochial de efte lu¡¡,ar cen la mifma ad.
vocacion de San Martin. La Villa, que
llama Cabargino ,fe llama oy C~ba~
feno,y es en el mifmo Valle,cura 1 gletia. Parrochial fe nombra San Vicente.
como el Conde Jio&c.La qut llamaPauníacos.c5 Pena gas • de CIlYO nombre fe
denomino lodo el Valle,por fer el mayor pueblo de todo el. El Monafterio
no per{euera,aunque dnra la Jgleúa có
la mlhna advo(a,lon de Santa Olalla,
fienJo la Parrochiallle elle lugar, y
tambien h Iglefia ce SlO Jorge en dudode Hermita. La Villa, que llamil
Aalcris,oy fe dize Erlt.r. dU de la Ot a
paltede PenJgos hia el Scptentrion y
parte lu¡ tetm-nos con Peflagos, diu ~
dienGollls vn Monte,cae Era~lIfrent e
de Santander,la Ria en medio. Aquí n o
dio el Conde la 19lelia Parrochial,q"ie
fe llama San Mlguel,y fue anriguamcn-,
te Monaftcrio, fegun confia del ltbro
Becerro del Rey Don Alonfo Onfeno.
por le qual {u Cura coorema el titulo
de Abad,y fuera de elle Miniíl:ro tieoe
otros dos qu,! llaman Beneficiados, ol
P3tronato de la Aludia, y Beneficio
mayor ,es de la cafa d~ la S,Jt ha , el del
otro pertenece i la cafa de Herrera, q
por allerfe deribado dla de aquella,
tiendo he:c:dado vn hi iD fegufldo ' en el
lu~ar de Herrera del Valle de Camar&0,t;>1II0 el apellido del folar de (u heredalllicnro,y en las particIones le cupo> el fegllndo Beneficio de la dichaPa~
rro>chial de Eras, juntamente COfl h
Ahadia de San lLtlian de Herrera, la
qual ,y la de Eras ;:on fus Beneficios
auian tido de antes de dbs particioDCS enteramente de la cafa de h So';
[ha,como t:;mbien lo fuewn las Ig;leíils Parrochiales de San MHr1n de Ga:uno, y Santiaso de Orcxo, nafta los
añosdc mil trecicntos 'f ochenta, que
luan Diez de 1" SorRa dio la de Gnano con fus diezmos. al Comlcnto de
S~nt:l Catalina del M ~ nte Corbon, y
fu h':Hllaaa Mar;. Diez. de la So' ha le
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di-:i JA de Efpaña.
de [er 1nteriores
elta los Monafreri(}~ que da, fe confir
(kSa ntand er pocomasde rnc:dialcgua.
ma loq'lc refcrimog de HaubatQ en el
esJ e h Orden de San Geronimo. La
capitulo del Duque Lupo fep:imo. Ef~
Vino que llama Lergalles ,fe dize aora
to es : ~e los Monjes cmbiados por
Li~r¡;anes , lu antiguo Monafrerio de S.
nue nro Padre San BeniiO a po bLr el
Mar:ín es oy la Ibl<lIa PArrocbial de
M.:mal1crio de Sln P~Jro de Cardeña.
cile Fucblo. donde es la fabrica de la
mientras 'elle fe ed ific aua.fe ,I;uirti~ró
A nneria de fu Magcllad ¡ po rque en el a fUlIdar otroS en la Clntabria, lo qual
fe f., hri c;: a la Arn l:cria,con todo geneno pudieran "hazer en tierra agena.dó-,
ro d e bo cas de fueg, " , y de a;:ero, poIde no renbn propi~,!ad alguna de fola~
vora,peétos,tfpaldlfcs • z.~ladas, yroriego. ni dinero pua comprarla .ra el
dos los dcrds ,nfhumeAres militares
Principede elJa no les diera losfo13rcs.
(", fe~(¡u05 ,y dercnliuos. La Vilia que
yen ellos les edificara losMonafierios.
nombra Hio Candio. fe llama oy de el
y losdotara:ni c:I Pauonato ,y Señorio
mífrr.omodo.elb fren:" d,S~nranJer,
de ellos perteneciera á e!te Conde.i
L Rh <:O medio. Su Igleria Parrachial
no fer fungados,y dotados por {usPro"onCerna fa mi!rna advocadon de San_
genitores.y anrecelIorcs e.n fu cafa. De
la MAR lA. D~ ene lugar es feñora (on
(er (eñor no folo de la ju: ifdice¡oD,fino
{¡,ulo de MHquefa D"ña Maria Ladró
tambien del folariego de fu tierra. t
de Guebara ,Condee. de Hcalante , y
E!tado,fegu1il que dona lo~ Pueblos COIl
Talu, Y es nn antiguo elle Scúorio e:n todas fu! heredades, montes, egidos.
filos Señores, que 1)081 memoria de
fuentes ,y rios.le conoce qu:: el. y fus
tluando le adquirielYen,)' aLsi es lin duo
anrecelfores no eran COFldes,o Gouer"
da pcrtenecerles por defcc/ldencia que
nadores pudios por los Reyes, lino que
tienen de die 3nt iquifsíl1lO Conde.coo
eran propietarios de fu Efrado con foUlO ver~mos en otro capitulo. Fuera
berania. Yefre derecho de propieolad
de dios lu~ares,qQe can (us Iglelias ,yen el fobriego no perrene:iendole por
Mon:fieriosdióc\ Conde ,da tambien
conquilh,pt3esaquella tierra núcafue
otros lin ellas. Como lon el de Toraya.
conquill:ada,ni po{feida de gente efrraclcle Paytes.el de Sem • los quale, toña.y enemiga,fe acredita auer lido por
dos dUn la vi(\a de Santander. En el
el reparti,niento. qQehil.o Hercules en
Pais Airo de la Momañ~ da otros qllafus pariemes , corno vimos en el libro
HO Ill~ares.tlue (on:Cornexo,Popres,
antecedente. De tener tan abfolllro
SOlOS· Cueua, y Pradanos , Jos quales
dominio.no folo (obre lo~ Monafrerios.
~llan cerca de !.as V ,l!as de Efpinofa de:
fino tambien (obre las Iglefias Parro.
Jos Monteros.y Metlina de PtIlnar.
chiales de fu Efrado , [egun que h:17.ia dél
8 Cofas muy notables tiene efrá
ellas lo que qucria,dcK3 nde>!3s libres.o
([trirura, porque auiendofe otorgado
an~xanJolas a los Monufrerios lio de192.. aíios defpucs de la entrada de los
pendencia de los Sumos Ponrifices. fe
Moros en dIOS Reyn05. '! diziclldo el
conoce,<=]'le cfre derecho de Patronato
Conde.que todo lo que: dl de lugares.
1: tenia por auerlas fundado flls Proge.
19lcfi 35, y l'l'lonafrcrí OS lo tenia heredani to,es en (us propdos folares. pues no
do de rus abuelos. por los quales no folasflcaron de poder de Infieles,ni He.
lo fe entienden los padres de {us pa~
rcges ,qac alli nunca enrraron. Y liendo
dres.fino mllchos.y mas altos progenifundadds defJe la predici\ció del i\pofrores. inficrefe por buena con[equcntol Santia;;o,(egan ,vimos en el capitucío ,que (u cafa era antigua en aqaella lo del DlI']lle Ludo Lupa, es claro ar,i,r;adcrnudlO¡;aÚOS anrcsdela pergllmelho dcla fuma amigucdad de fa
ca[¡

a

a

442 Lib.ULCap.XXXXV.Chronicade los
taf:l en aquella tierra, ~o 101? de antes

de la perdicion de Efp:ma, hoo d: antes de la venida de ChriLto nul!Ítro Seflor almundo,yque no pro.eaia deRom¡nos. Va¡;¡Jalvs , ni Godos, lino de !a
Plimiüua.y nat\lralNoblezaEfpañola,
que: alli fe; con(¡:ruó dcfde el a¡¡¡i'luiCfimo A{!t,¡r,{u primeroKey, 'i poolador,
con que fe acredita la e"iftcncia de \.o~
Príncipes .'lue antes de elle Conae dexamos biÜoriadosen lo antccedente de'
i::Íl:c bro.
9
Elle derecho de Patronato en
las I",leyas nu le tuuierun los Reyes de
Ara~on en lo ptimitiuo de fll K.y no, q
fueron lásMontañasdc: Sóll>rarbe, y laca.íegun re colige de ."na »ula del ?4pa G rc¡;ctL. Septimo, por la qua! concede al Rey 1:>011 SancO'lo,y il rus ddcé p .
dientes,y í .lcdl'o:escn f"Corona. que
las Iglcli,:u que Cacaren de poder de:
Moros.y las <Iue tundar~fl en !us proprlOS íolarc~,las puelian anexar, y lujenr a Monaíterios. ó Capilbs, exeeptas
las Cathedraks, y que los diezmos de
fus propias hereda.:!cs, o folares los reteD~an paca fi, (¡lo¡ puedandu a Monallcrigs. dexando congrtla decente a.
los MmifirQs,qucen dienas I¡lc!iaspll.
[¡eren. Efta Billa no tuuo cumplimí<:i\-.
tO por lueríe opucfio i ella los OOlfpos Aragonefes. Pero el Rey Don Pe:dro,hijo.~ fuccl\or in:ucdiato del dieho Rey Don Sancho, red~mil al Papa
Vrbano Se:;undo,cl qual no folo le cocedio e ft e derectode Pacronato, fino
que le amplio a lus nobles Comluiúlldores ( á quienes llama Proceres) conceditndoCele fobre las ISldlls que rdtauraífende les Moros, y fUfldalfen eA
fus propios (ola res en' la forma arriba
dicha. y mando a los Obifpos (o gralIes penas de cenCuras , que obedecief·
fen afu decreto. y f.O replica(ien IDas;
c ontra el. ERas dos Bu!a¡ trae Pe roAnIon Bcmer 3 foI.4;. dd libro fegundo
de fl1Chroniea de Efpaña. y Zurita las
r.cfi~re fumartamente en el libro prime
fO de (L1l'rime~ tomo dG !O! An~!c54e

Aragon a fol. p.y año 1°96. en llue (e
deípa¡;bo la primera. Oc dondde i nfierc:,qllc los Reyci de Ara<>oD , ni í us
Nobles no tenian Patron~tos en las
Iglefias dd [crritorio I'rimitiuo.en que
iefundoíu Re,no, porque fi le luui.::ran,no nc¡;efsitaran de I>lllaS Pomifi.
cias para tc:nerle alsimifmo en bs que
ganaúen .le: los Infieles, y fun ,híkn en
los !Qlarcs que de fu poder t eitauralf:lI.
o auían ya rdhurado. Y de nc> tener
tal dere¡;ho en las Iglelias de dichas M~
lañasen que fe fundo fu Rey no,fe inficr:,que 1i0 era úiyo ti folarie:;o de cHas.
ni eraa fundadas por fus progenItor e .y
por taDlO,que no eran <r ~inarios de
a\li,en quefe connrma lo que d~ Hall·
beno deulDos referida en el capit\llo
del DLlque Budon: que D"n Gucia Ximcn,z.prilDero Rey de Sobrarbe , fu~
nieto le el Duque Ande,a de C anta-,
bria.
10
En la antigua Cantabria, en
todo el re!to de Alturias halla Gallcia
ay muc:hascafas folariega$ , que tien~n
Patronatos de Iglefias Parrochiales
aétualmente, y otras que lostutlieron,
y los han perdido por atlcrielcs ~onfifcado. y por OtroS Infortunios que han
padecido. y no tenítnJo elle d~rccho por merced de 1:. Sede Apoftoli';
ca.como las de Alagon. ni for auerl~;
Cacado de: poder de Infieles. pues alh nú
ca entraron,y en el :dto de Aflu¡iasno
(!tuuieron mas ,le: quatro ,o ci;'l~o años.
.s muy verifimifpertenccerles por all"
fe deribado de la de cao. antiqui üi.üo;
Príncipes,que ftlndaron la. m1-S de cll.15
en fus propios folare s; porq,¡e am :~Ul'
mente:. que no Ce: auian ¡nuemallo \.:¡¡
mayeorazgos,no folo fe parda la hniéda raiz,fino t~mbicD los h0[10r e5 d~Pltrollatos de Iglefils,dc las qua:es l ~cu ¡.
lIan los diezmos, d,x3ndo con~rLla ('uf.i.
ciente a Cus Minifiros. Al prcfeme gozan de e(l:os honores bufa de la Vega.
)a de Il G"Jerra ,la de la Sotha. la de:
A:;uero.\3 de Herrer~del Valle de Camar¡;o,la de Zeballos,la de R.,fa! es, la
~
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ErC"Of<!o ,'a d~ c.ltrad, , la de Seca,jd \' a¡¡ed~ lbe:ga ,la de N ~rieg~,
¡~ ,j<; (;fcandon ,ía ,;c Teran , la de Ve11"' 0,1. de Manx(~i1,la cid C.mpo,la de
i'op cs,la de los lUos,la de Ca!io , la de
Mi randa, la de Vigil ,la de Trelles > y
mr a~ ll111Ch"s, que de prefente 110 fe ofrece n á II meruori n;pero fe did en el
Tr~tado aparte q'iel.emos prometido
hncr. De los que han perdido femejáfeS Pat runatos, \In. 1=5 la de M.er ,(h a
,n e llugar de (fh; ll ombr e, que es en el
"alíe de Pena Melle.a: de cita verd~d
dJ teíhnlonio el tcner ella caía rus en'lerroscrigiuos en la CapillaMayor de
h Igldia l'arrodlial. de iu lugar. Otra
es 1& de Isla,1ita en el Lusar de die nól;rc en el Valle d~ Trafmicr:r, en cuya
memoria tiene fus armas.n la Capma
l\h Yljr de laP Jrrochial de dich.o Iur;ar,
., fusfepu¡thcos,~0mO eaa dicho de la
de: Mier.
11 La de Rofucs' , que e!H.. en vn
lur;ar de eIte m¡[mo nombre en diclu
McmañaCantabrica,¡untoá la Villa
de Medina de: Pumar,ticne eft el libro
Bccerrodel Rey Don AlonCo elOnzeIlo,vn gran te!\imonio de auer {ido fundada por vnhijo fegundodc eÜosPrincipes,y fer ddcendientc Qe el por Ji.
nea rcéta,y herencia legitima ~ porque
hazicndo pel'quifa,y apeo dela hnleildarai;¡;,que Jo¡ CafaRcaldeCallilla te.
nh en dicho lugar de Rofale5,dize ,que
1:1 pertenedan dosfolares, 'f que lo reítaml! del folaricl!;o era dd Señor defta
Cafa. Lo qual es argum~nto da'ro de q
dto fue partija de hijo fegundo con fu
her mano el Conde:. y por auede for·
teado entre fus heredamientos en dillcrfos pueaos la mayor parte del Col3.ri~ro de eile ImrardeRofalescon clPa-,
'"
trofiat o <lefa Y,-le!ia enter.tmente ,fund ó en clftl Caf~ PJene,y tomo de el el
~ pe Ilico,quando defpues fe comen'iaron a vía' los apellides de los folares
pwprios. La I:;lcfin P&rl'Ochial de cÜ~
inga r ,que fe llama Sa~ Miguel de: Ro, ¡ ..

f~¡~s,fllC allti;;u~mente i\)on¡!l:e!iG'.fe. ~

~un confta
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dd dicho libro Becerro. y
la cauta de aucrfe extinguido, y que.
dado en Iglcíia Parrochial. fue, que fu
Pa.tron,eI Señor de l'l Cafa de Rofale~
en diez y feis de Abril del año de: mil 'f
noucota y cmco, gano del pontdice:
Vrbano S'gunr.lo en ti año oérauo de:
fu P" ntilic ado el titulo de: Abad Lego
perretuo,por lIeuarfe todos los diez.
m05 enteramente, con toGlas las demas
rentas que tenia en otros anexos fuyos.
que halla oy J.: conlerlla,y fe Ilarnol CO.
munmeste: El Abad de ROlaJes, y fú
muger: La Abadefa de Rof,¡le5, Yal
Cura,y fcisCapellanes,que pon~,y qu¡.
ta de fu mano,da la congrua, que quiltre. y licua tfldos los derechos de bautifmos,y fepult .. ras, Ellos antiguos prinílegioifucron confirmadaece muchos
PORtllices á eRa Cafa;parl icuIarmcn t e
por Bula de MartiAO QuInto ,dada en
Roma en veinte y feís d4 Mayo,añe de
mil y quatrocic:n¡os y veinte y "ch",
en c10nz,cno año de fu Pon:jlicado. Y
por Ruladel<lltoTereero,añode mil
qainientos y .:inquenu y vno, a vein (e
y pueucGle Mar~o. y por c:l Em pe rador Car los ~i.to'ror fentencia Red
dada en Valladolid i veiotc y ocho de
lunio de mil quinientos y quarcnta y
quatro, donde cJaramen:e fe exprefla
la antiguedad de . cerca de q\1iftiento s
años de poClefsion de dicho titulo. y
preemil!encias.cuyes inarumentoS ;:u':
temicos hem0s villo , y dUn 'en poder
dei Señor de la dicha Caía de Rofales.
J 2,
Tambien es argumento dI: la
gran Nobku de ella CaCa, el que auié-,
do paradoen hembra, casó con D. Or.
doño Ordo5.e:¡;,he r mano del Conde: D~
Garcia Ordoñez" Don l\odrigo Ordo.
ñe:¡;,y Don Diego Ordoñez, aquel, que:
reto idos de Zamora en la muerte alebofa del Rey LJoD Sancho Sc~undo de
Call1lla, como ~ercmos en el Trat!do
aparte, que ltaremos de 1.\5 Cafas IluftrC5,que proceden de e!l: ns 3miquiísimos Principes de Cantabria, el qu al
f:.l-
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!alo.!ra defpuesde c!laChroolca (¡¡endo el Eltado de Milan, donde tenia otros
Di~s feruillo ) cUos <luatro hermap~s
hc:rmanos con Ab¡tos de: Samia&o, Y.
fueron todos Ricos Hombres de: Calh- Calatraua, y con pueLlo, Militares, y
llacn ¡ic:mpodc1 dicho Rey Don San-, Togados, y mUi emparentados COI1 eho, y de. fu hermano, y fucelfor Don aque:lla Ncrblcza. Fue: cleé\o Reé\or fi n
AlonCo el Sexrú, que: murlo el ano de faltarle: VotO alg.no de: todas las Na mil ciento y nueue. Br:!.n hijos dI: Don ciones d~ Efpañil. Tuuo concluliones
Ordoño,hijo que fu~ del Infante: Don publicas en Canopes, Leyes, '1 TeCilloOrdoiio el Ciego de Leon , y de {u mu- ~ia eRe(pacio de dos bOf4S con apla ugc:r la Infanta Doña Chriftina , bija del (o de fus relcuantes prendas. Fallorc:cio
~ty Don Bermude el Segundo. '( (u ma
lJlucho a los VI~caynos, y con ftgulari1 ido fue hijo legitilllo del Rey 1). Radad alos dela Montaña de Caftllla 1&
miro Tercero de: Lean. Segun c:l Con- Vi.ja,eaIRo originario de: ella, por lo
dede Moracn la fe¡;unda parte do Cm qua! be contribUido ella lIIemorb HIli
H¡fioria lmp~ri\\l d, Toledo,libro quin nobles atenciones" para que jUDtam~
to,pagilltfetecielltas y quar,nta y doSó te Ce entienda,que ~(paña ha dado Ne..;
Ay de cita cafa de Rofales deíccndien- bien muy efclarecida a muchas Protes por varonia en diuerías panes de uinclas fo~aa,ras , '1 remolas de Cus
Efpaña~J fuera de cllacA el ~jhdo de
Reynos.
Milan fon orisinllios de cite gen,rofo
1+ La CaCa del CalJlpo,qll' arriba
tronco. y en tedas las partes donde hi diximos (cr vna de: las que ha!l:a oy e ó-,
hecho fu morada los de elle linage.fon, CeflllaD Patronatos d: IS\,fiu Parro·.
y Itan fido ce nidos por Callalleros de cbiales,)' cli¡cnfw Curas, y Beneficiallufire fangre ,y Real oriscn. y en la dos,dU en el hlgar de la Llana del Va ...
MeD"ña de CaitilJ¡ la Vieja, dond, es 11ede Tlldela.qUl confina con el aeMe..,
fu primiti uo folar Ce canta vulgarmCA-. na cn la Montaña,et Patrona d.iaIgle-;
te en cQplasantiguasl
fil Parrechialde San Pelayo dca M.n~
Efta Caía In !ido traclicion perperlla
Conocifie. los Rofales
invariable \\uerCe ori,inacia de la de
»clafco de Mena. y aunqll~ el prillliti.
Gente rica" principal,&e~
uo Colar de B~lafco esen el País Buo;
Ella digrefion es mayor de lo que y cotiade mar de dicha MOlltaóa¡ p,ro
pide vn apuntamiento Cobre ella caía vna rama (u1a es muy aori~ua en el lude l\oÍ3leslmas por hallarme con noti- 'u de Vn150 de diche Y~1I, de Mesa,
cias al pre(nte tao claC.c as,e indiuidllafe¡uo dize Lope Garcia de S:!.1aljar en
les,como hemos referido. y auerfecC- fu Ne"iliario,que cOlllpufo hl mas de
parcido ¡nfi,nei hijos de ella fuera de
docl,ntol aiios. Y de dios Bcla(cos de
Efpaña,y aser cono :ido yno ce ellos,
Mena,r,fiere que les llamaron los GaReéCordc:\a Vftitlcrfida4 de S!laman- llardos,y qlle Diego de BelaCco, el pri.
ca,el año de milleircientos y cinqucnmero aCsi renombraJo ,re: fad!3Ua por
la ~ (eis,con partir:ular aprobacion , y
tOClar fi todos los de Cullnage. El eí..;
'plUebas prefentadas en el ConCcjoReal
tilo de elle Alltor es taD cOllf>lfo como
de Cafrllla, nosha parecido j ¡(lo .lar ~
antiguC),y ,,(si nccefsita de expliearfe
garnos vn poco mas cn ella oc afian.
lo que qui(o dezir en aqllella palabra:
Era cite Cauallero DonRalta(ardeRo'Tor""r.t Ji. Pata cuya inteli¡eneia es
hles, hijo del Conde de Bayla, Marde Caber. <¡uecn aquellos tiempos, que:
ques de C.Uel Leon,Scñor de la Rofa.
no fe amian inucntado los M~1orazgos,
C.¡¡allc:ro de la Orden de ~lOt!a,o,)'
,todo el parrimonio Ce partía, en mud,~g;onfoi o fcS;:~!o ~c III M~gcllad en
"ando
el
Colar_VJI
hijo (cglllldo,mud.ua
' - ' 0_
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tambien el !pcllido; wmandolc: delfolar ,donde nueuatBenrc era heredado"
fabricaua fu cafa fuerte. Y cllo es lo q
quifo der.ir Lope Ga .. I:ia de Sal;:ur.de
Diego aeBd.Ceo dGallardo;qlle queria tOrnH a (j codos los de fu hnaje;
ello es ,que codos llcualIen addante [u
apellido de Bcla[co • y nlnSlIRo le mudaíre por la mudanp del (olar¡ y eEl de:6ir a10s de fu linaje. no fe ellliendell
fus !,arientcs tranfverfales, lino flls hijos,que tuuo mltchos. como lueeo varemos,auJlque Do le valid fu fatiga. fegunreficre e{J;e mifllla Autor. el qual
no di:te en que tiempo fue Die~o de
lklafco el Gallardo I perQ fe fabe de
vna efcritura fuya • por la q~al i:l • Y fll
muger Doña Anderquína dan al Mom{J;erio de San Mil1~n de la Cogulb de
la Orden de San 8<:OIto VR Palacio que
tenlan en Tripiana Jun[amente con la
Iglelia, y cafa5delllllifmo;, lugar. y mas
VDa SCrIl3 en cll'uel.lode Albin. Es la
¿ata defr a efcritura de laEra M.CC. V.
«¡lle es año de Chrifro nuc:ftro Señor
11~7.a veinte y cinco de Marfo. Firmaa dto! feñorcs, "f dcfp... es de ellos
c onfirmap fu nermano Fernan Diez de:
Bclaf;:ori.luego loshij0S. hijas, y yernos de los otorgantes por elle orden:
Diego Diez, SJnch() Diez. • Ganplo
Diez, Bernardo Diez, Lo¡>c Diez, Gil
Bicz, Doña Rama Diez, Doña 0s:emla
Diez,Doña V'rlca Diez,Gar;iaGarciez ,fu yerno, feñor de Logroño, Fern ao Diez,f.¡yerno. Di~go Diezde Haro ,fu y~rno. Son te!ligos Pedro Garcia de Zamcra,Garcia Telliz, Alferet
que dize fer de (u feñor Diego Dlez de
Belafcori. Tel\o Perez, y Garei P"rez,
di.iendo que revnaUl Don Alfonfo • q
fue el oéhuo de elle nombre en e.ai113. H!J. afol. 216. del tercero líbroBecerro de San Millan. Es en Lacin, fegun
la col\tlmbre de aqLlel tiempo.y en elll
di ·l e el otorgameferhijo de Diego Al\larez de Anurias. y (jend" hijas de eí:'
te Cauallero Doña Tiello Diez, Con.

dcfa de Vizcaya,y Doña XlInena 1..>1(2;.
mU2jcr del famofo Cid CalJlpeador. crli.
hermanas de: Die&o Diez de Bebícori,
otorgante de eita efericura. De donde
fe conoce.que el apellido de Belafco le
tocaua por fu mádr~ ,qut hUllo de parar enhemlllra la caía de Belilíco. 'f cafar con el f:ñor Diego Al".rez • Rico
Home que fue de Caitilla , juntamente
con rus \tennanos Nuño Albarez.Gon"alo Albarez,y Fortun Albarc?. como
veremos adelante. y fe hallaron todos
'quaero enla tema de la famofa Ciudad
de Toledo ''luando fue ganada de los
Moros por el Rey Don Alonfo el Sextoo y de 3.qu¡ fe verifica lo ql1= dize
el Qbifpo Don Pedro Se~l\in", de Or<:fe en flls Ad;ciones i la breue Hifloria
del Obifpo Don Seruando: que los BelaCeos (e juntaron i los Albarcz de AC-,
turias. ( Entiendenfe las de Trafmiefa • de donde c:ftos q_atro hermanos
eran naturales, como veremos adelante.) De los hIjos de cite Ca>lallero Diego Dier. de 8elafcori. ninguno
firma con el apellid<> del folar. fino fo.,
lamente con e:l pa tronímico de Diez,
como lqui lo s he mas copiad o • "f como el cllrioCo Leétor lo podra. ver en
fu miCma etcritura, que va entcra en el
Apendice de ella Chronica. De don.de fe verifica Jo qlle de ellos diz.e LopeGHcia role Sala7ar; que fu padre Ce
tr:l.bajwa po. to~narlos
/i: e!loes,
porque 11 elOa(fen el apell ido de fll primitiuo folar; pero no todo> le ohedecieron ~n eao ,porque cada qual fucrá
d<:ll]lIe quedo en fu eaf•• par~ce que
le IO:nc) dd folar ,donde fue hereda'
dq,~ fllndo fu cafa f"erte , o de algun
he<cha heroyco memor:l.ble, que hizo.
lo '111,1 fe verifica da vno de ellos pot
la eCcrit\lra figl1iente.
14 En e1aí10 mil dento "f !'lrmenta.
~ernlrdo del Campo, Vfu 'TIuger Doña.
PaCcna, ?or el cemedio de (u, almas,
dln 31 :-'1ona~erio de S~nta MARIA de
AS'lilar de Ca:npO ('lile aora es defa
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P¡omoflcn(c) vn maraueai de
fentando fu mucha anti¡¡lIedad,y ~ral!.
oro caJa año ío~re (Llscafas • mandan- den de fLl fLln dador.A cfta cafa \laman
do fo gralles penas de maldiciones a fus
comunmmte la Torre del Campo. por
hljOi.Y fucdlo. esen ellas.quc cl.1mpla" fu.y aucr fido ti~mprc "nica eo el dicita lImoCna perpetuamcnte. Son tedio . cho ILl¡ar. Fuera de clb (:.fa ay tall\gos los Capeilalles de Sal' Miterio , '11.
bie:a otras 101. riegas en 105 dos VaBes
de: Tudcla , y Mena: y es vc:ri/lll!lil que
yos nombres eJl.prdl~ por eae orden:
Iuan,G.lticrre. Domingo .1L\an.e Pofueron ftlnd~d~s por 1,,5 cinco hij'1s de
Ilica, Marún de: Latas.l)on Andres.Pc:- Dieg;o Dle~ de: ~.lafcori e:n los folares
dro Garcdo .Gutietre de Puerta, Pero
de {usnGre:JamicDtos , que les ¡o~aroa
!tuia.y todos los demas ba\¡itantes en
en las partijas del patrim )nio ¡¡\~ fl! paSan Miterlo;ante Pedro Notarict, que
drc,y por laoto t"maron de ellos los
lo efcriuió. Élla efcilturae[tiLá fol.49.
apellidos, f>lcta del que q>leda en fl1
p.2. .dellibro Beccrro del di"he Con.
cafa de Belafc:o d, Vogo, que era fuer.
Uento. Es el: Latin ,fegun la coñumbre
~a licuar el apellidlil ~k e:lla. y que de
de aaud riempó. y aísi la ponelBos en·
eaa fahó fu vezinA la del Camilo , fe;
tera én el Apeadic.:: de efra Cluonica.
confirmJ por auer traydo (¡e¡apre ¡en.
1S
Elle Cauallem es el primero, q tre bs di_has flls armas los VerQs de
hallam05 con el apellido del Campo, y
aqllella;y porquc tojo el folarie~o de
[cgunla rradicir ndefLlcafa,esifabcr,
los Valles de: Mena, y Tudela eOIl los
que falió de ia de Belafco de Mena, y la
Patronatos de {usl!iilelias fue antigua~
clrcunihuCl, del tiempo, cn li otOr~o
mente de Die&o Alv:uez de Atturias,
.lb efcrÍ¡ura,.z,3.anos defpucs de la aD- padre de [Jiego Din de Belafc_<?ri , Y.
tcccdentc,qu~ viene al iuilo. es fin duo
{us hermanos,como {e conocede eferida ,que fue Ikrnsrdo, c1qLl3Ito hijo de turas de otro hijo fuyo llamado Albac.
Dieso Diez. de Bdafcori, que por no
Di.z. Y tiendo notoriamente folariefu.ccier en la cafa. y roh.r de fu pl dre.
la Cafa del Campo dela Llana, que
tomo e:1 apellido del CampQ, c:l qual no
es lo mifmo que cafa de fuelo proplo.y
es tomado de folar afsi llamido ,6no
con Patronuo de l,!,kfia Parrochial,
a!cuQa;dl:o es ,por c:ierco hecho heroy·
es fuerp t~nerlo por heredamiento de
co en vna batalh contra Infieles en dé
citos antiguos feóorel.cuyo eu c:l fo~
po del Rey D.Alonfo Oaauo,que choIariego.yP Jrronatos delglcfils.
cando con vo Rey MOfo.le vencia.ma.
6
Bite amig'Jo Cau211cro SCrJ!ar~
t 6,y degollo. A cuya califa añadiÓ al
do del Campo, primero poblador de
efcudo d~ fus primitiuas armas de 1)celle folar,en fu efcri:ura folamente ha·
lafeo la cabep del coronado Sarra~e.
ae memoria de vn hijo, 'j dos hijas ,
no,puefiaen la fuma de la efplda ,1
de el nombre: de Maria entrambas,
empuñada el! fu br3fo, que fale de los
ClI marido de la ,na fe Ilamaua Don
Veros de Bda(co. Ypor 3l!crlucedido
Miguel, fin expreífar fu apellido, el
tila h.1Z3ña en Vil campo, le tomó por
nomb:e: del otro le paffa e:n lilenciu,
fu apellldo.dexando e13ntiguo de BefeguD la Ilaneu de aquel tiempo. El
hfco,fe~un fe lee ell ,n Nl>biliario anhijo tenia por nombre Bernardo. colig\lo , que fe gutrdl en el Archiuode
mo fu padre; pero es cierto que tlmSill1anC3s,y f!"dó fu tafa en e1lu~ar de
bien fueron fus hijos Pedro,y Rodrigo,
la Uar.a del Valle deTudd:dolar de fl!
feg.un el tiempo en que florecieron ,coheredl>ni~iito eH la dlUi(a con fus hcr~
mo connadc la$ efcrituras /i~uienres~
mlnoi,doilde: hafta oy perfel.1era en for
Don .\rmePlgol.hijo tle D oñ a MaIlU de torre mar alta, y fuerte. reprcria de Almenara, veD\le al Ahad oon
An.

l)¡jcn

ea
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Príncipes de Afrudas,y Cantabria.- 44'"
Íi.!l';'C' ,',Santa MAdi\. de; A¡;uIlar
"~C .. w,'u ,y lu '-_Ollu,mo, vnos pra.. ,, ~,qll~ l CI11 . en Her .l_ ¡danos por prc-

.. w".: veint e mdrau~dis. tr. : L H.que
. ~ .. ño de Cbrii!o nuellro ~ ~no r 1197.
rC)n~ll"¡O Don Al:O¡,{O con tu muger
[l.'na i. eúl1ur,.ll ' _~j illa. Son tenigos
Hoy l' cr <z de l\Jalaullb, Garcl Ruiz de
Alija, Gúmez Tro~ador ,Garci Perez,
¡"iayoro 0mo de Ruy Perez. Alfonfo
])rauo, P"dro -Perez. Mayordomo de
Don Armmgol, 1)on Nuño de ValdeI film •• GOl'falo del Rio • Fernah Gon'ia lczdc \1 al-:r~ , bia, Alb~r Gonplez
(le V.tla SenalDo,lloy e .. mpo,Gon'Salo
l\hr unez de Cuena • Rey Cucoa, 1:)0n
Viélor de la Calpda. Ante Pedro Notario. E:llá a fol.,8. del libro BcccrrQ
de l ConueDto dicho.
Diego c'omc¿ vende Fray Diego
de Valuc¡;uña lu heredad de San[:l
MARIA de Baelna c<on fus cafas, ho.
"ios,hucnas.y tierras, y para que por
fu alma le hagan vnAnnbufario,afsintiendo aello fu bijo Rodrigo Dlaz. Y
en ¡tilal ¿e acep[acion Fray Diegole
dio vn cauallo, que valia veinte mara_
lIedis. haa carta Era 1 Z+3 .que es año
-IZOS. Son tc!ligos GOl1plo Gonplez
de Zeballos , Roy G OllpJ el. de Valdeguña. Roy Perez de ~eteda , fu hiJO
S~ncho RUI2.,Pcro Ruiz. luan Guerra,
}'cdro C ampo.Martin Pan d~ Sobilla
Pedro Ongayo. Dc dh cfcritura fe
buclve iha:¿cr memoria a 0([0 prgpo'
lito en el vllimo capitulo decfie libro.
Efta afol.so_ pag_ 2.. dd libro Becerro
de dicho Conuento de Ag,uilar. I:fie
Cauallcro Diego Gomez, quc morgo
efia efcritura • era Señor de la Cafa de
la Vega.como ... etemos en fu lugar.Los
teftigos de ellos ,[ctÍ turas eran parieA~
tesde fes otorgantes, fesun la co!lumbrc de aquel tiempo para mayor firme:.
za de lo que fe daua,o vcndia.
.... Año 13~6. el Rc:y DonAlonfoOn·
CfllO eflanuo cn Burgos dio priuilcgio
a lo' "czinos de la Villa de Samander,
'lll' qu.mlo vayan a contratar en SC:~

a

uilla, nop'aguen ma~ que h trelnrena
pane; de: fus merc.durlas. ConJirman
les Preladcs,defpues los Ricos Hulllb,cs del Reyno,y en vltimo lugar Don
luan dc:l Cam po.Arfcdiano de: Sarria,
y Notario Mayordel1\ey. Elle mlfrno
{ujeto en elano figuicntG cra 5a Ob¡f.
po deCucllca.feguo conita de laChro.
nica de elle ¡,rOplO Rey. El original de
e(le pnuilel!,lo ~i OlroS muchos fe guar
da en d Arcniua de l. dicha Villa . SIC":
pre los de ia Ca ( ~ ddCampo de la L1a.
m dd Valle de T udela han (eruido
lo; RCyCi,COmo veremos mas b[améte en d [ra[ar.:o apane . que f,Í petamos
haz.r de las Cafas. que fe deribaron d¡;
e1tos Príncipes. Oyes Señor de e!l:a
Cafa ( por hn,y mll~r[e fin (uec(iiond~
DaR luan Franclfco FernaDdu de el
Campo,CauallerOl de la Orden de Al.
cantara) fu hermano Den Pedro Fer.
nandelL ¡lel Campo; M , rquez de Me;o.¡
rada,::'ecretaria de Efrado,y del Def.
pacha Vnluerfal del Rey DaR Carlos
Segundo,nucfiro Señor,queDios guar~
de,de fu ConCejo de Camara,y GUerra
de Indias, Cauallero de la Orden de
Sant1~o, Trcze de dla, y PatrGIl de la
I~lcfia Parrochial de San Pelayo en el
Valle de Mena''iue es anc~ a la dicha
fu C~fa. Son fus hermanos el Ilul1:rifsi.
mo Señor Don Amonio Fcrnandcz del
Campo,Obifpo de lacn • y Don li\i¡;G
Fcrnande2.delCampo ,Cauallcrodela.
Ort.!~nd: Calatr3ua • y Secretario del
Patronato Real. Tiene hijos varOACi i
D.PedroCayctano Fernandez del C:i~
po,Cauallcro de la Orden de Alcátara,
Gentil. Hóbre de la boca de fu Magef.
tad ,y fu Acemilero maygr. Don Iñigo
Alfonro F~rDande;r.de\ Campo. Menino
de la Rcyna.Doúa ICabel Maria Ferná~
de¡:Jel Cápo,carada con 9.PcdroIllan
de ~efad::l ToledO) y Mendep , Cód~
de G.rcics. Doñ~ Terefa Petronila. y
Doña Tomara M¡ria Fernalldez del
Campo.dol'lfellu.
17
El oficio de Secretario ~ayor
del Rey ,q comúm;te fe diloe deE(hdo,
KK lo
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)' del Defpacbo Vfllucrfal,er a eo ti elllpo de los Godos de tanta autoridad, q
fic~pre le ocul,aua Vil- Conde .como
con lt. dd Concil1ooéhuo To!e¡¡.no,
celebrado el año (dl'ciem05 y Ctn':¡llé.
ra y tres de Cltriao lIuearo Señor.
inibncla del Rey ReceA(uimho • en el
qual defpucs de los Prelados fubfcriUtn diez y felsCondes.expreffando cada vno el oficio que teni. en reruido
del Rey. Yen el oébuo lugar firma:
1',,,,I,.s Comu Notdriorum. Pablo Conde de los Notarios. Efta es:que eraNotario Mayor ddRcy , a qlle ay co[rcfponJe Secretario Mlyor. Ó dd Ddpacho Vniuerfal d~ la MJnarchia. ~n el
Concilio noueno T oledano. qlle fe cclebr d elañ ) Cei(ciemos y clnquema 'f
cInco, de o rden del milmo Rey • def~
pues de los Ooilpos fub(criurn q~atro
Condes,de 'os '1u310s el primero es el
milmo I'aulo, l1 ·te firma con el propio
tirlllo de ConJe de 1,,5 Notarios. Ea el
Conct!i,) dezlmo,,,rcio Toledano,que
fe celenró el año !ei(.;ientos y ochenta
y tres,(leordcn del Rey Erbigio , der.
pues de los O':JiCp\ls ton firman d' ez y
feis h"oe5,los mlScon titulosdeCondes, y algunos lIamlndoieProceres.y en
el delimo luglt cor.firmaZigUa.Conde
de los NotaHOs.
Def"ha la Corona 8e los Godos
en Efpaña.y ocupada dc(pues por 1",
natur;.leiEfpañoles,los Reyes de Leon,
y Condes de Caihlla, aun Cublimarop
mas el oficio de fu mayor Secrerario¡
porqueledauan a Principesdela l~\eObifpos, como (onRa de
fia:elto es
muchiCsimos priullegios fuyos. Dc dó~
de Ce conoce, que efte oficio fue nempre de los mas honorificos en la CaCa
RealdeEfpaña¡yconrazon,pueselq
le ocupa .es el Hta ;errada • y (cllada
del corafoo del Rey, y el dirigente de
todos Cl1sdecrcros.Por lo qual debe fer
fuj eto de gran capatidaJ. ñJelidad.
ver dad , Chrilhandad. J adornado de
to 'as ludemas Vlrtud~s morales, q\lc
para tan importante lIlin.ifte~¡Q fe: rc,,:

a.

,a

qui~rijn.

Todo fe halla ::0Imad3rnent.e
en DClI1 Pedr o Fernandcz.del Campo y
Ang,ulo, que oy le ocupa con gelleral
aplauf" de toda la Monarcltia ,por fu
g an prudencia,tllento, cor'reCia. bondad.r generalidad de condlcion • con
que 10cio lo difpene difcreta • y flluc:_
meDte,no ha"iendo mal;i nadie, y bien
l qUiAtos puede.por fer de natural beni~no,beneuolo,magni6co. y muy COID
paliuo ,en cuya atcncioo, y dclos m.chos, y ,randes fr.ruicios, que ha hecho a1, Corona defde: fu jubentlld,y de
fu anti~ua Nobleu 11 R eyna Doña
Marisnade Aullria.nllefira feñora • en
la menor edad de fu hijo el Rey Don
Carlos Sc&undo, nucllro Ceño ' , le hIZO
merced de tilulo de Marques de la
Villa de Mejorad, dinaRte rres leguas
de eaa Villa de Madrid, CQrte de Cll
M ¡; fi.d, Y flle cen tan vgillerCal ¡ .
plaufode todo ti Reyno , que apenas
h~<Io en el Cauallcro panicular, Tillllo ,ni Grande, qile no fe compl~c;ie¡fc
d( yerle Titulado.
11 Ot!puel de enas digreliones,
bolYlcndo i las DotaS do la eCcritu a
del Conde, dczimos Cer muy not~ble
la clau[ula 'on que la canc1uye • dizienco , que rernalla el Se~orifsIlDc)
ReyDon Alfonfit en Afiurias, y demas Proutncias, q le eran Ga;¡cia, 'f
parte de Leon, que ya Ce auia renaurado de los Moros. Ene fue el Rey
Don AlonCo, lIam:lrlo el Cano I por"
qllelO fue tocia f u vida, viuicnilo (~n.
tamente. Dez.lmos fer notable ella.
c:laulula. po rque no le llama fu Ceña r,
«(lUlO lo hUla'! los Condes de Callilla,lIaíb qtle el Conde Fernan Gonp ~
lezo fe eximió de ,la obediencia de 10$
Reyes de Leon por el fuce(fo de el
Atar, 'f CaDallo. y en eno el Conde da tambien aenteAder, que era roberano.
19
Los te{ligos , " confirma.
dores de ella cfcritura eran todos
' de la parentela de el Conde, ca·
¡nQ fe ,falla en a'lucllos tieropos.
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Principes de Murias,yCantabria~
y fe vS u muchos 1115¡oS d'lpues. El
primero 'lue fi'ml es Sylo ,cogno.
minado el orcton ; efre iobre nombre le hutlo de rcfultar de auee f1do Embaxador Je !3retanl , ó aüer eftado en c:lld,í'c:gull que lora Ce vfa lIamar Romano al qucha ellado enl{oma,
y Indiano al ' jUC tia ¡Llo,y buclto ddnolas. Gl nombre de Sylo le ler.a dado
en memoli. dd Rey Dsn Sylo, qlle era
de ella mifma cala, ¡,,¡;un Vimos en el
c3pltulo lnteced~nte, o a~afo era fu
nieto. Dd"pucs firman OCorio, y Aariulfo, OD1lpos. De Aurll1lf" , y Olro
O l>ifpo liamado SeJerin:>, rdiere Sandoblen la Hifioria dd bnpcudor D.
Alonfo Septimc afol.; H que dieron a
la C.tedral de Ouicdo mucha huienda de Iglelias, y heredaJes luyas propias en Artlll'ias de Santillana eH la Era
de 8550 que es añ;:, d;: (;bríÍto nuertro
Señor 817.con que VIene al juíto la vida, y ex,flcncia temporal del 001(1'0
AUrIulpho con la de n\lel1ro Conde,
pues fe hallo prcfente á la douicion de
cite otorgada en el año antecedente de
816. avlrimo de Nouiembre. Y por la
circuACtancia de fer en Al1uriasdeSanlillana (que el'a del Ellado de nllcftro
Conde) la, Igklias,y heredades que d.
y el Obifpo Seue,ino dieron á la CaIcdral de Ouiedo,[econocc cLlro, que
elle Obifpo era na rural de la mifma
licrra,y parienredel Conde) y lornifmo el Obifpo Seuerillo.No fabemoi tic
que Igleliaseran Prelados cfros deuolos Padres,porque ellos no lo alun ell
íU5firmas. (egun Gue en aquel ligio no
fe vfaua ,ni fe vso en mu~hos defpues. Y
lo mifmo e5 del Obifpo Oforio. Defpuesde los Oblfp05 Auriulf'ho, y Oforio (: (¡"ue firmando And<ca, que deu':<I: (c~ de les p.riemes mas cercaJ1~S del C"nde. y lIamar!'e afsi en meIT'Mia del famofo Du,lue Andeca de
C3n,~bria.qlle m~u en la b.talla d~
C,L1adalete;y' cfieO"úque'ue rebifa?ue1" de nueflrQ Conde, íeg\m la ferie de
fus af,clldjentcs~ Si~uc(e ell el orden
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de 1.5 fi'mas Hermenegildo. Elte era
confuegro cid Conde, como .eri:mo5
en el capitub liguiente. Defpues firma
AldereJ-o , el qual tenemos por del to
fcr el Cond" Alúeredo,quc en años ade
lante fe halla confirmando priudeg,los
dd Rey Uon Alo:lfo el Cafr, •• Def¡llIes
en el oraen d~ las firmas fe liguen Ra-,
miro,yGarcia,eíle con fll nombre proplO lolamenre,! aqucll1amanj ,)(~Prin
cipe: ban entram~ J 5 hijos del Rey D.
BcrinuJ j Pllmcro,que rcoulIcióllCorona en DJn i\lonL) el Carta, aquien
perten~cia" eíte la te;;ibio) con pa!to
'le que ddputs de fu muerte tin hij05
,eynalfe el dlcho Infante Don R.miro,
~('mo en cfdto reynó, lienlo ,eI Rey
Primero oe elte nombre; y por efredlo:
,recho firmaaq"i con lirlllo de P:indpe. [)e[pu~s de dt(>s dos Infante, 6, ma
Sona,ún pon.rlc ti nombre pr0pio, fi.
no (olameut\! el apellido, por el qual
fe ~onoce,que era de la C.fa dei Con..
de. DeípllCS fe liguen AlIrello, y Eíleuan, de q'lienc$ no tenemos noticia
Q\llcl:e5 f,¡dren. Luego fe tigue Parer.
na: efta feñora era hermana del Conde.
y mJ6cr del dicho Principe Ramirg.
(q~~ defpll~s fue Rey) como luego veremos. Defpuel film.n i\lbaro, y Iuartl
que no fabemos que feñores fuer_
fe!l. En v¡timo lugar firara el Obifpo A:¡guftin "h:l.i:ndo fue Notario de
eUa cfcdmra, y calland,? ,omo Jos
dos de arriba la I¡¡lella ,que gouernaua.
20
Planta reciente era el Monaf~
terio de San Vicente de Eftaños.
qllando nucftro Conde le aumento
de huienda tan magn:ficameme , eUgiendole para fu fepulclólro ,porqac:
no auían pal.fado maS que: cinco añoS
y medio Jeldc que fus h~,'manos, y
hermanu (a quienes el llama mi g~ nu CR fu efcritura ) le auian fun hdo.
a fin ,le mOterfe en el, y profe(far . \ da IVbnaftica ,v p~nitenre , para mejor (e.;,lÍr a Chri!lo Señor nueUro
c:rucificado,y a(51 me r,e c er, dcfu diuina
KK 3
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miíc! ¡cord!a 1:1 vida tterna .Conlta ~f"ofrecida 1 Dios, en cita cnt rc ~a , que
ta verdad de iu carta de fundacion.que
"hizimg~ al Monl!l:erio de San Vil/eneita ori:;inal en el ml(mo pcr¡;amino q
"re, y San Chnfioual ,rohoramos coa
la amec.edeme,~ en el propio Acchiuo, ." nudlrasmanos,y hiz¡llIos~. ,Ha Ce-.
y trasladada en iu iibr" Becerro, y fo.
" ñal.
- lio que la del Con.i~, que escomo aqui
.. Q!!inrilaObifpo fe halló alli fre{entc
copiamos ala letra,
.. y hlllO la feñal ~.
Ego Guduigi4 VC6 1>ottt.a'S,!ena,,Jo..fibbd parife.' Cllm {,,,tru,a- forores
"Sabilc!i c;oaJirmd.
f"cimRsuflllme/ltos dc noJfr"J Pill""
e-'" d, noftros Jvtoll4lerio$ "d rtgul"".
G,.¿uixi" en el efiilo anrigl\o es la
S.Pinm,ti¡.U' S. Clmfl'ph~ri''1N'' fCII.
miímo que A¡ueda en el culto de aora,
li '¡"bimlls de "ojlris lflar,iblU ,~.7 trlldiy Gul4lTud.tcslopropio • cuya hijacra
mus ¡pIu Vill,ts Feft"los , (JJ' 1'4uni".
cita feRora. s"bilJi ,es Ifabel. Veo p ot",
<OJ,O' e "b"rg;". lid rc,{ulllm S.V ilJ&,,,ti! ,(7 S .chr; ~opbori. EI.tr.dimll$ ipl ~s que lignifica: OfrcdJa , o ddieada
Dios,es lo IlIlfmo que Monja, o Rdi.
trft Milo,tos ad i pI11 rel"lll pro re",di,
¡ioía.
Los [[eslugares,quc: dios Ccño""im4110(1r.e. F ila .. tr"dilione ipl"s
res dan a fu nueuo Monafterlo de San
Kalé.l,," T,.Iias P:,"TJ . cee .x L.V! llT¡
Vicente, y San Chrifiollal • ya arriba
,.c.t'lA llte ",,!ioUeo R,.fle vA.t,!o"fo i"
'll¡edan c:xpliudos. fn dczir qUI: los
Oue!o, pe! in clteras TrouiJoci"s. El'
dan a la rCila.Cllo miCmo qL\C al MoSire"""do ,fibb".0'G,.d"igillVeo )l0!4
i" b.tOr.tditioIJe''lu ,.'¡uimNs lId r(,{"]; naflcrio,por (cr Cara IlicRcligloll. en la.
qil¡l fe V1Uli fe¡un regla fanra de Oc·
S. VinGetJfii • GP S. Chrif}ophori m41J11.1
den.lAI Rey Alfun{o. que dizcn reynatJoflrlls rob8r"bimfu,Q' ~. fui",Ns.
ua cnttlnccs.fue el fegundo de eite ni.
Im:,que llamaron el Cafio ,y t\lUO fl1
~i"til¡l Efircr.,usibipr4eIlSfllz't, ""
COHe en Ouic:do, como fus fllce fi'ores,
.
Jig"Qm!uit~.
hafta el Rey Oon O,doÍlo Segundo .<1
s"bildi cDnjirmans.
la faca a Leon,auiend(,) pofirado el
5ullo de los Moros.
"" En romanc;e:Yo Guduil:ia,ofreci.
z 1 ~atro a[¡os defpllcS que el
"da iI. Di05.Y Sifnancie Abad,juntami- Conde aUllIento el dicho Mona1l:erlo
"te con nudlros hermanos. y hermade San Vicente de E!l:años, tan rn lgni.
.. nas haz.emos te!l:ame8to de nucftras licamentecolllo de fu efcrimra fe ca" Villas. y de n'lcllrOi Monafterios al
nOGe: bstiosc:1 Ol>ifpo Q:1lnrila ,y f'l
" Monalterio de San VICente, y San
herlRlna líabellc dieron mas haz.ien" Chrit'roual ,que por nueitras manos
da.de la quc reniln partida con el mif.
"hemos fabric,Jo. Y entre¡pmOi las
1lI0 Conde. feguo confta de fu propia
"mifmas Villas dI: Efiallos. y Plnagos,
.¡critura.que db original en el mifmo
"y Cabarceno al Monaílc:rlo de S. Vi- pcr~amino , y archiuo,quc las dos ante"cente , y San Chri!l:oual ,y entre~a
cedcntes,la qual aqui cOl'iamas. que es
" mos los mi f1\OS Idl:amenros al mifmo
del tenor GSuieme ala letr.a.
" MOllaftcr¡G pea el remedio de nuce! n vei nomi"ug6 ~Jnril .. • Eni(_
"trasalmas.Fue hecha la emre~a apritoP/u, Pnl/ plfriter cum {orore mc" S.ff,ildi! ,,(i mus tr ,,}ition f m , ~!)' Il'jl (m·"t~
"rnerodeILllio d~ la E.ra D.'::CC.XL.
» Vll ll. RlIynando el Catholico Rey
a'( "ojlrlls V¡./llls, ~ de uofi" oS . },1 1114 "A\fonfo en OUieJo,y damas Prouin- (JfTios: id ef}.S.'Prtri . a' S lw 9.e .)'.oC AI t cías. Yo SICnando Abad, y Gudui&ia
R,,J lE rirgi"is,('7" SII" [1,, $,r,/.c!i", •C7'

a.

0.-.

Sil"..,

(

•
Principes de Aíturias,y Cantabria; 4) 1
S,l,, /t',t11;,lfOn S.I ,,/iani il) .;.Iorra,itt,
S,L,, 'rtii,e i"LelffreJ;Ct" iPl"J Viii lis
v1',e,l en",i a. Lt nere s ,Ct" 'I "le In , ( 7
PilO. 'Tr.ldin, ~s itioj' .;.rol/,,¡Jerios ,(fJ"
ir/ ar Viii J.r "d S.V in (tití, ,Ct" S .eh,i.
¡"rlorz lid Fe(}410s, (!l' lid [opri"lI noJira
(;1'

" omlZ" GO,guiIJII (Il,,, pota. El "adi m,u

i/l a (lb omm ¡nlt'g rit Ifte. F aét""adi,io"e,''''' rrf/anulo f ~b die X1 ' II.K,tlmdas.).! a'ti.1.r,Lra V.Cee,LV III .IVg'
"""te ..A de] 011( 0 T,ilJcipe,
" Eio es: En nombre de Dios, yo
" ~intila.Oeiff'0' In vno juntamente
"con mi hermana H.bel, hazemos eo.
"trega ,y I c1hrntnt o de nlleftras Vi"lias, y de nudlros Monafrerjos ; es
.. Caber ,el de San Pedro, y Santa M 1\.
" RIA Virgen,y el de Santa 01a.lla ''!
" San lulr.n; y ran.bicfI el de San Il1"Iian en Monera,y el de Sama 01.113
"en Lieneres. y de Iasll1ilmas Villas
"ee Arze, Oruña, Lieneres, Tulcn , y
" Bo. Enrregamcs les mifmos Mor.af"terios,y IaslIlifmas Villas San Vi"eente,y San Chrifioual Qc Eflañ05, y
"a Duclha fobrlOa Gog,uina .Re1:g,io(a;
"y lo enlre~amos enteramente. Fue
, .. hecha la cnrrega. y te/hmento a ca"torze de Febrero de la Era odlOcie"toS y cinquema y ocho, ReynanoQ el
"Seiíor Principe Alfonfo.
Eile Monafterio de ~an Viceflte de
Efraños.fundado púr el Abad S¡fnaJl_
do~y Guduigll.Monja,aument ado defpues por fu hermano el Conde, y rea.
crcantadopar (us !iCi>5 el Oblfl'0 Q';1in
tila,y (11 hermana Ifabel,fue durtiee de
Monjes,y Monjas, como fe COlloee de
todas efra' tres dcri!uus. Su primero
Abad fl1e Sifnando, fe~un que en ella
fe nombra por fURdador,cemo Gudui~
gia fUllcladora.CoJloecf~ por cna dcritura , que no todo lo que fuena en la
del Conde,era (lIYO, fino que en algu_
nos lugares.y Monaflerios de los con.
tenidos en (ud .. naeion teniaR parte efre Alioad,y eíta fcfiora con les demh fus
Ilcrmanos,ylBermanas ,que alli profef_
faro n cfiado faRto de: Reli~ioO.Y aun-o

a

a

I

<¡uc n" .05 nombran,ni diz.c:n (er herma
nosclel Conde,.lccoHoee lo nall p er
las parti jas que con Cl t cni _n; y ramol':
por lo que el mifmo Conde di~e en fu
efcritura:que fu ~el1te {e Jo entregó pil
ra darlo por junto al MonaRerio; porq
en llamarles lIfigeIJtr, fcgun el e¡¡ilo de
la am igncdad ,da a e~!end~r que eran
fus hermanos, y hermanas. Oc ~na de
c:Ra~ feñoras Monj_s,cuyo Jlombre,con,o de las demas,fc calla en eRas efcri.
turas,haze glorio fa memoria Hauberto
HilpaleOle en fu Chronicon.refiriendo
lo memorable del año 8+4. de Orlno
nueftro Señor, SIlS palabras (00 etlas;
S"nti(,ima pirgo Ot"/Ji,, , monia1i, i"
Jvf ""afiai. S. V iMenti! ,fe FijlaloJ ¡"
v1jluriis,.biit pl(.~a dieru "'.Ct" Sa"élitatis;!uit (oror lleg-i"", p"urh.r. El año
" 64+. mudo llena de dias, y (antidad
"la fantifsima Virgen 08abia, Monia
., eJiJ el Monaflerlo de San Vicente de
"Efiaoos. Fue hermana de la Reyn~
"Paterna.
H
Gloriofo fue el principio del!:e
Monafrerio,pues de fus primeras plantasnacio\'naflor '<.'jllemerecio florecer en el Cielo" es caufa de dolor. que
tan preno (e de!1:ruye!fc vn Vergel,en~ras rofas tan fuaue olor de ti exhalaua.J
Enfermedad es efra que pa,Aecieron
OtrOS muchos Monallerios de la Orden
de n!lenro Padre S,n ~el1i!o,fegun cllé
ta el Madl:ro Yepes "n much,s part es
de fu Chronica, que como en aquello,
tiempos no (e allian jnllenr~d(l los ma~
yorazgos.por no venir en mengua vna
cafa de gran nobleza,y fooeran[a"i po r
1'10 hallar fus hijos i;u.les e¡(amientos
en la poca tierra, que entonces tilana
por los Chrifiianos en Efpaña, !omau~
por medio toda vna fami lia iluare fun·
dar vn Conuenro • dotandole de. pnrrc
de la hazienda ,que en fus partllas les
tocaua,y mererfe enel iferuir i Dios.
p.ara qu~ con e(fo fu hermano mayor. (,
el q'le auía d: <¡lIedar enfu cafa .tuuidfecon qUt lIe\llr adcbn re el ~nt i g'10
1\l!1:re de ella, y mejor poder (eruir i
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DIos.'! lu Rey en las contlnuas guerus de los Moros. Ya cfr.s t.les fundaciones lIamauan Monalterios de pariétes.losqualcs defp'JCS de mllertOS fus
primeros Rcliglo[os,le bolvian a apoderar de felS b az.ic:ndas los deudos de
los fundadores,,, la. dauan a otros Có·
uent o s.que eran :nas de f u d~ uodon • o
los ancuuá aellos. como lo biz.o nudtro Conde.qne para .:nriquecer al nue1.\0 de San Vh:entede Elbños,ie anexo
otros muchos con todo quantO tenian.
Muy creible esque LiS pro~enitores, q
los auian fuod.do • como el llIi{mo lo
c:onfidb.duarian tao go.ndei ma\diciones,c¡:omo Cl.Cobre los que los de~hi·
zic(!en'f como el las atropello. hiú,,~
lo mifmo fus Jelcelldieot.:s.no Ie:mie:odo las{ups en deshace {u nuel\O Monallcrio.aunq",e por ícr dei'0li:o de fu
cuerpo, no le dikuipan de dtfatc:ntos.
~ 3 De tila noticia de Hauberto
"cnimo . en cunodmitnto,que la ler,ora Reí na Do;:,a Pateena. mt.lg e 0.\0::\ yalerofi{simo Rey Don Ramiro Primero,
fue hermana de nuellro Conde. A.;¡ediea Hauber¡o lo 'lel antiguo Ooifpo ScbaíHano diz.e en la Hiil:oria ddt~
Rey :quc qua nao murió í'I primo ftgú.
clocl Rey Don AlonCoel Cafto .queJe
dex.J porfllce[.lr en fu Corona .Ie la
t¡un!~ ,)elConde Nepociln.>.3. ca~fa
de dhr Dvn RamIro aufente de: laCor
te de OJiedo a caCaree en la Prol:llncia
de 11 lrgos con fu nlllger Do¡¡~ Paterna;
po'qlle ella feóor~ era de la Montaña
B alta de Bllrgos. En dez.;r que clla\ll
ca{arfe aéhaalmentc,huuo de fer yerro
dcllllal cíhlo de aquel tiempo. que no
{abian daríe acntcnder bien .ni hablar
en propios terminos ! porque es lin dudl,tl\le quaildo murió c:1 Rey c.ao. ya
D OIl Rall'li,o elbua clfado de muchos
años 3nt CS,pues qU3ndo llego 11 ocupar
la Corona ,tcnia mas de cinquera años.
porqlle era nacido,y auf' de edad jubca
nil .guando eHt ró areynar elRey Callo.
y e!l:e ::eyoó mas de; cinqucl,u~ ~ños~ 'l,

a

a.

fu hijo Don OrdoñoPcim~ro q\le le fucedlc"c:ra ya muy hombre Quando ocu
po la Corona. Har~. pues.J~ entender.
que: el diar Don R~miro aufente de
Ouiedo,quando murió el Rey CaJIo.
fue por crtar cafado en la Montaña de
Burgos.y viuir en ella con fu mur;er de
muchos años ant es,que fuefi'e Re y, Cófirmafe' ella verdad,que la Reylla D.>ñol
Paterna fue hermana de nuenro Conde ,por auerfe hallado con fu mJ,ido el
Infante Don Ramiro, '! fl1 bermano de
dle ellnfallte: Don Garcia pre(cmc a
fu efcrituu,fegun vimos. que eatre los
tealgos firmanRamiro,)Garc:ia,y defpllCS Paterna, SaoLda cola es. que el
Rey Don Bcrmudo Prim~ro de.ló Jos
hiJOS, que fueron eftos aqul refendos,
4:om<l coolb de: fu HiltOrla . e(crita por
clObifpoScbaíliano. qlle flo"ocioccrca de: aquel tiempo, y .:omo cuñados,
que erao dd Conde ,a(si/beron i fu fun
cion • {e~un COHlnte, fe daua llamar
para teltigus,o ~oJlíirm~dores a I<lS p"rieares mas cercanos del U,organte. '{
fi cr.Rey el q~e huia la funcion ,/irmaa
uan dcfputs de: el {us hijos ,y hermanos,
luego lv sO~ifpos.u~ipues I05ConJe:s.
y RICo;, Hombrcs.que le: hallauan en la
Corte,ó acompañauln al Rey.
:1.4 NJ firma en 1& e:C"itura de
Rueíl:roCande otra magermas que eila (eilora Doña Parerna fu hermana,
que defpues fue Rcyna;de donde fe coDoce que el Conde cllaua viudo. pues
JlO ¡¡roll fu muger , oi de ella hJZe memoria,porloqual no fabcmes fu 110mbre,aunque e:s cierto fue hija del Rey
Don Bermudo Primero. y hermsna del
Rey Don Ramiro Prlmero,ffgllillo diz.e el Rey Don Fernando P f1 mero de
Callilla • y Leon en vn pri ui\eglO que
concedía al Monaficrio de LOI bi.n en
Plllftugal,q cila" dos leguds de Coim.
bra. quando ~ano ella Ciudad de los
Moros en el aóo !OÓ4. Eae priuilegio
traducido dc:fu Lar in eo Rom ' nce .Ie
trae Sandoual en 11 HiA:oria.qllc compufo ~,!os cinco Reyes de Callilla, dI\!
los

•
Príncipes de Aíl:urias,y Cantabria..
Jos r¡uales el primero es cite gran Rey.
~Ilyas palabras ~n [u priuileg,io romanceado,hllllando ce los Mon)es de Lor.
"ban.fon citas: y los mi!mos Monjes
" me moítraron á mi el Rey Don Fer·
"nando cartasdclRey Raml'o, y del
"Rey Bcrmlldo, y del Rey AlfonfCJ. y
"de G.onplo Monioz, que fue: huen
"Cauallcro., casó con hija del Rey
" Berm\ldo.Glola Sandollal c:íh eferi·
tura.y qualllO á dte pumo dize las pa.
" labras Gg'lient~s : Confta alsimi!ino
"los muchos aÍlos pallados en que los
" Reye, Chrifhanos auían fido !~ñ",res
.. de e oimbra.y (u ric:rra;pues dize que
"los Reyes Don Ramiro, Don Bermu•• do.y Don Alonfo, quefLlct'Onde los
"primeros.les3Llian hecho mercedes.
.' y dd Cauallero Gonfllo Monio~ , 'Í
,> flle hij" de Don Mumo en tiempo de
•• Don Alonfo el Cado. como los he
hallado en e[crituras de ellos Reyes,
"1 C~socoJlhija de Don BermLldo, q
"fegun la quenta de los tiempos,fLle el
.' Rey primero de cite nombre. Cafaroa.regun parece. dos por dos. el Rey
DOR Ramiro prlmero,y nucítroConde.
clteconkermanadcl i\.ey Iy el ley ,on
hermana del Conde. No fLle cíta la vez
I'rimeraque Reyes tafaron en cíta cafa,eolllo vimos en el capítulo anteccdente, ni la vl:ima que los Señores de
ella eafaron en la CaCa Real, febun ve~
remos &delanre.
.. S No fabemos el tiempo que vi..
uíó nueítro Conde GonpJo Monioz.
dcfpnesqLlc otorgo fu c(critura arriba
referida. Ni que deuffe hijos varones,
linofola vnahija.qne le her~dO.1 fucedio ell (u Cafa.y Eílados ¡ de la Itual, y
de fu marido. y de fus generaciones. 'Í
fucedieron en fuCaf~ haBa la oGtaLla,en
que fe acabo (u elCplendor. y grandel'a.
noticia vna nlemoria. que el Macftro Y eFc~ faeo con otras del Arehiso
del Monaíterio de Santa MARIA de
Sobrado. de: la Conbregacion Cil'terdenre enGalicia,y la delCO eotrefus ma
miCer itos.que fe ¡;uudan en clArehiuo

.>
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de ~an Benito el Real de Vallado li d,
de donde Nos la trasladamos, y aquí
fielmente copiamos en illllll(mo Lalin.
que es del tenor ligllielltc.
2.6
EI.ec eftgellt'r4tio ¿omin; Sigtrt_
di,Ptl Saero Comes ,qfli ¿~l11illllflerfl.'_
in ,.Aj}"r¡is. o-Ga/rcill
dUIU, fi/iD ,Ir domin, Sigrrtdo.
nomine Segredo SMeri'{.qfli Vrrllca""v_
/¡lIm Comiti s GHnde(indi,4crepit pxorF.
p(IJerflIOlVid"CflS, (JI' SceUII. 'I!UacIIS
.J,IJ1i1Jiam (iJiam Jomi1Ji ilermellegildi
Comitis Juxit pxore 1J1;de q"" babllitGiÍ_
Ji( alhum. Sigericum.Vid4cHm. O' SC~_
menam. GunJijaJbus • C" ViJacNs jim:
fi/~s obier-''''t, r_'" [epulti/unt in .Mo,.4}~rjQ dilf9 SIIpr"d •• Si,te,icfls ~'>Ij_
1Jiamft/¡ilm .omitis VircagH.e accepit
'h.rem, e>' in ell habllit jilifl In Sígeri(11 m.l/te Sigericus occidit pnum .J,IJe,inflm J{.egis.U' iltíl ahit iJlum de J{.eg1lD{1IO.1'0(Je¡f mortllTIS ¡pfe J{.ex, penie
"dd,mflm (e/ltm, O' Tllr.lji"m fiUam
J{.egin.e ac{(pit pxoran, de qH" bahHie
qUlltllor filios: Gllfldifaluum • Siger~d;í.
pe] Se/erllm,..,Alj,,,!HS I C5> Gar/i"s 5 a'
"lJ1lam(z/iam "omi1Je Vrrllcam.qll.e CON¡ugatafuitcflmC.mite,.Adef."ji.lJepofis J{.egis. GU/JJi[ltlblis .).,f~mOrAIJ"m.
ji/i4m vucis IIermenendi ,,,"didie jlJ
pxore m¡C" ol,.'!t ab!que ji/ijs • CP' fililtio
/",s.e>' (cpulrflse{J in ..Mo'14jl~rio deZinis.SigeredHJ frttter ei HsG,,".di( lt/biTa_
,ajillm.ji!iam vucis S egredi J~ ofiflHdas IIccepit ~xorem;de 'fUil bab,,;t Sig~,.ictlm. lfl~ SigeriCf/s • C" gener¡ltt'o fu"
fu""ntde demoJe Sor/'II. 1{J~ SigrriClu
ji!; 11m T ¡ll"li ;n Vi!!a pr.,efenti, nomi/J~
Eximi"am. trAdidit in pxorem. a> ,,1114"jir ;1Jill" Villa., Jequd bah"i! jilios
(;fI'Jdi!"lbum.FerdJ1lAlldam,G"rjiAS,(JI'
')nA m ftli"m , nomi1Je Exi",;nam. (f)'
Ali"m in BII,,"g·m'; nomine 'IJ"cendam.
GUlldi(albfu, jJárid11t GutierriuJ ¿,,_
xit in ')xore m.de """ b"b"i! J{.odericufU
G'lIIdif"l bi;'Peti'um Ou"di("ILi • Vid,,_
mmG,mdi(dibi. r;.'1' EximillllmGemdi_
{albl.F"tia cartA Erll Jvf.~.L.X X X~
t~¡;ntl"t~ ,.AdeJon[o.toIA liiifpA"ia 1 m-

t,f """("
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~n ClIrtdl~no: Efta

es la gene" rlldon del Conde D,n, Suero, que
» do rnll1aron en Afturhs,y Galicia
del otro hijo de Don Suero,
"llamado Suero Sueriz., ql1c caso con
"Vrraca.hijade1 Conde \>u(lIte/indo,
"vinierol3 Diego,y Sec:oa. Dieso caO> so con Munia ,hija del Conde Her,. menegildo,de la qual tUda aGoPfatt
"lo,Sig~rico,Diego, y Ximena. (jon"plo , '! Die¡;o murierOR fin hijos, J
.. fuewn fepultados en el Monaflerlo
'" dicho Sobrado. Sigerieo caso con
» Minia.hijl del Conde de Vizcaya; '1
"en ella tuun 1 Sigetico. Efte Si~eric"
,> mato avn Merino del Rey. y le def"terro de fu Reyno;defl'lJes de muer'" to el m¡(mo Rey ,bol,¡o afu cafa 'J
"fe caso con Terera , hija de la Rey na.
"de la q"al tlitlO quatro hijos: Gonp.. lo,Sigercdg,ó Sll~ro.Alfonfo,y(jal
•• c:ia¡y vna hijz quefc llamo Yr raca , 'f
"caso con el C~' nde Alfonfo,nieto del
" Rey. Gonia1o casó con Memorana,
o, hija del Duque Hcrmenendo, mllrlC~
J. fm hijos.ni biias, y fue Cc:pultado en
., el Monafterio de ZiOlS. Sigcredo ,fu
),hermlnodc. Goo"alo, cas) con Te.. rda,hija del DU'luC SesreJo dc:Aftu., rias.de la qual tUllO hlj,) a Sigencol
.. lfre Sigcrico ,y fu geRencion flleró
"de la Caía de la Sotha. Elle SI!crico
"caso en Villa Pre(cnu: e.>n hija de
" Tagulo • qlle íc llamaua Ximena , y
"moro en aquella Villa, de la qual tU ..,
.. uo bi jos i¡ Gonplo ,Fernando, y Gar"cia¡y vna hija llamadaXimena,y otra
•• fuera de matrimonio, 'lue fe llamo
"Aldonp. Gopplo caso con Maria
" "uticrrez. ,de la qUll huuo ~ Rodri¡o
"Gonp\cf/. , Pedro GOO<jz,lez, Die,o
"G.onple""y Ximcna Gonplez. l'ue
"he,ba cfiaC3rta (n la Era de 1180.
,, ({¡s afio dcChrifto 1l+~.)reyflaRdo
" Alfonfo , 1 ~D toda Efpaña Impc",raudo.

Correfponde ella efcritura al te[·
tlmonl o de Paufanias , que pulimos en
¡:¡ cap.1 +.I¡.-llll.l "',1 los fi~uicll"Jj ~/laC~

ca el :1.l.dclliD.~. porq"e da iI cnten-

der,que en Aíturias, y fu l?r ouincia de
Cantabria nunca falt':' fuce fsioo de el
antiquiislmo Rey O¡¡ris, por (u hijo el
Rey Aftur: que aUi fundó fu Cala. '1
Reyno.
.
.

CAPl TV LO
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De la Condefa Dona Vmea. y de
fu marido el ~onde Don Sacro, .

uOfol!o.

• Mverto el CondeGonplo,
0. GundiftndoMunio~ fia
hl}1I5 varones,fucedio en
fu Cafa,y Eítados fu hija Doña Vrraca,
Rfta fe non Caso con el Conde D. Sue..;
ro,uOforlo.natural de Galicía, hlijo de
otr0 Conde Don Suero,le~un la eícrinua referida en el capitulo antecedié~
te ,cuya generacion di ,e que domino
en Afrurias . y Galicia. En Afrurils por
atlerfe cafadofu hijo Don Suero ~on la.
dlchaCondda Duóa Vrraca¡ y en Gallcia por los ElhJos de fUllarol1ia , que
en aquel Reyno tenian. Por ellas Ailurías 00 fe entienden las de Ouicdo q'.Ie
entc nCC5eran Reyno.~no las de SancilIanll,Litbana,y T r¡¡[miera hall. la ra"
ya de Vizcaya.
z. EIMonafteriode Santa MARI . \.'
de Sobrado,de cuyo Archiuo fe íaco la dicba memoria, es en Galida i nucuI
leguas de la Ciudad de S~n:il~o,ciuco
de la Coruóa,y q'Jltro de la de ~~tan
faS. Fue primero de Monjes nebros de
la Orden de nlleÚro Pa..ir e S10 Benito,
J aoraloesdebl.lllaosde lami Cm'lleligion, y Cengrc&icign Cifiereiegie.
que v¡¡lgarrnente llaman Bernlrdús. Es
muy antiguo, y dcfJe {u f:ln laeWn In
fido (icmpre ll<lftrifsirno en oi)reculn.
cia.riquc:/a ,y ~rád~za de muchos plleblos (ujCtos Hu Imperio. que cun tlilao
fll fol:\riego le dieron fus fltnJadores,
progenitores de e!l:c Conde Don Suero
Primero,y cl,y L'1l5defcendientcs, y fu,

f.~(.

•
Prlnclpes de Afl:urias,yCantabria."
edrares le acrecemdO,l lEuchirSlmQ,
1eguo cu em a el Macilro Ye('cs en el
t oru .4.Ceoturia 5.fol. 3 98.d~ la CllrolIica de nudiro Padre ~an Be,üto. A
C;"1 a c;.ufllosMol'ljes se dte MJoafteno tUllieron cUidado de cfctlúir ¡us
generacian es por atf;ndcr ,que DO fe
c:n:rometielle a fu panonalO, qUltn no
fuelle ,verdadero ddcendicDle de fus
fundadores,y "icnhec hores. Y fue bien
Dlcndler lodacfiadliig,encia, y cautela;porque la Reyna Doña Vrtaca, hija
del Rey Don Alon 'o el SCXtC>. y Cucerfora en lus CoroOls dt CaH illaJY Leon.
di Qel P otfonato de cite Monafrcrio á
los COI:¡dcs Don Bermlldo , y Don Fernando Pacz de Trafiamar3,plgandoles
los lcruieios,que la auian hecho con 10
que no era fuyo. Fll~ hecha cita ¡njltlla
merced a primero de A¡¡;,ollo del año
1118. Y confirmada defpuei por fu hi,jo el Emperador Don Alollfo,el Septimo Rey de Ca(l:illa.y Leon, que por fer
mOt9,fue facil de engaáar ,fc¡¡,un reficrcYepcsen ellllgar arriba citado.Clamaron los Monjes al Rey defp!les qóe
na de ed¿d mas proueéta, y conucncido fu Mageftad de que no Icnia derecho alguno al Patronato ele! Monaficrio ( pur no fer fun ia.::ion de 105 feóofes Reyes,fus pro¡;enitores) y mucho
menos los Cauaileros,a quIenes fu !!ladre le a!Ji. dado, y ello auja confirmado.no fol0 anuio la dicha merced, lino
<Jue en recompen(a del agrauio, que
:lUia hecbo al MenaRecio, le hizo v n
gran (auor , concdiendole , que de fus
g anados no pag~{l'en portazgo en todos
flls Reynos. y los djeh"S Condes, que
injuframcnte auian lido remunerados
por (us Magcfiades con hazienda agena,conociendo (er afsi verdad, 'f quc '
no les pertenecia , renunciaron 111e~0 la
merced de comun eotlfclltimien[O fin
ap"remio alguno, ni reiifrcacia al llIandaro del Rey, fcgun ql.lc rodo lo refiere:
el mifmo Autor en el lugar arriba ale"ado de fu Chronic.t , f por ette p1ei tO
(e efcduio la dicha m~mcria de las
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Deraciones del Conde Don S!1ero en
tielllpo del all1rno Eropera.lorD.Alo/lfo Sept .mo ,{e~un fu ¡;\ata. que es el
año 1141. en que rcynaua elle propio
Rey. y no foio deriuieron la dl\¡ha ¡pe
moria, lino otras muchas de diferentes
r . mas,q~e falieron de aquella raiz. de:
las quales pondremos Vlla ea el caphulo íiguienu: ,p0r Cer en !Il propio lu. gar.
3 Siendo. pues ,dignas de elite ro
credite cltas memorias por las razones
alegadas,y fer hechas en juizioContra.
dit.orio, ad ycr[irnos , que los nombres
de Sllcro, y Orario fon vna mifma cofa;
porque Sllero en lo antiguo cra el de
Oforio abrcuiado. como el de lIlan del
de Iulian,fc~un lo han norado algunos
curiofos de aluiguedad es de Caat!!a la
Vi~ja,Leon, y C,alic ia. Panieularmente Apomc 4n fu Nobiliario, [¡tulo del
linaje de Oforio ,dize: ,que los de: eRe
apellido en Galicia fe llamauan orrores ,en Portugal Soyros, J en CaJl illa
Ollados. Trae por exemploa Don IlIa
O[orío,Maetl:r~ deCalatraua en tlempo
del Rey Don Fernando,Qu3rtodeCaftilla,y Leen,que en dl:riluras deCatliIla te firmalola Olorio, en las de Ponugal Soy ro, y en las de G,licia O(fores,
Conformandofecon el Idioma.o lenguaje de cada Prouincia.Eüe AIl!or refi ere (egun palfw:. fU tiempos mas modcroos; porque en los mas antiguos t3m
blen en Gahcia ilamauá Sucros,Q Soyros i los'lue en Caftilla dezlanOforios,
como fe COIIIOCC de la memoria referida
C¡J el capitulo anteceden te,que nombra
S'lleros, " Sigeredos a los dos Conde$
primeros:padre,y hijo,y i efie le lilm:1
uan de .mbas m aneras en Callilla:Sue(J1,y Oforio, (¡amo ve;emos adelante.
A dlI'rt íroos lambien que e!bs nomo
bres Suero, y Ororio , en dios feñores
no eran propios (i/lO apellidos . corno
lu ego ve;emos; el vulgo 105 nombrau!
por el3pell!do acaufade fer !nas cono
ciclos por el ,que
los nombres propios,y por la breuedaJ;coflumbre'IT':Il'f

ae

rOt

an ..

456

Lib.lILCap.XLVI.Chronica de los

a nü s UH n el mundo. com o ~e ve en S.
T dmo.Ahogado de io; Martnere~. c n_
yo ne mb re proptio era:PedroGolJfillez T el ma , y con 10 ll O cfio 105 nauega nt es ficm , t é le llaman San T clmo. '(
en el Conde SaBIo d e Lorenflna. qne
COffill n:n enrc le Ibman San Ororio .fiéd o G utÍeflc fu nomore propio. fegun
confh d e l. eíHitura de fundacion de
fu Monaltério de S.A Salvador .le Larellpna en Galicia , que cIh vna legua
de la Ciudad dtt Mondo¡:¡edo,y la Otor
¡;o el año 97 l . la qual comiencra della
manera: Yo Vfotez vlltiecre:,de: los de '
O fari o ,&;;. de modo 'qlle cllos (eí10res
a vezes pon ian primer o ei apellidu qllc
el nombre propio.y otras ve~es al eootrario ,como io huia eíte miCmo Santo
en 105 prillilcg10s de los Reyes. que
confir !!la\1a . Ih mandofe G ,¡¡icere Oíoril: oY Ol ! as vc¡¡es omitiendo, Cus nolllb res pr0 i'io, . fe nombralJ,¡n folamente
CM el apel lido delllnaje. y el patronimi : o de fa p;¡jr~, (e gun ver,cmos CA cCte C onde Do nSLlcro.que en vna cferitura c. ll amldo Qlorio He rmcne!;IIJoz:.
pOlque el nombre pr opio de fu padre
era H ermenegil do; y es lo mifrDo que
Hcr '11e nendo.y HernandG.y del !alen
los Pat\'0nimieos : Herm<:neSi1dez. y
H ermenendez.y elle alterado.ovul¡l,ar izado. es Mendc~.Menendez.y Melendez.y todo~ ellos en Gallego" A(brianofon lo mifmo.que Hernandez.o F:rna Il J ~ . en Cafrcllanoo y a[si veremos
a (lela nlc • que nudlro Conde en vna
memor ia de Ca H:iJla es llamado DOA
Suero F ~rnan,l ez; y en aIra: OCorio
Hermene¡bi ldez. por {er Hcrmenegildo
10 ml f l110 que H ~ rnlndo. Yabrelliado
e l nombre Hérm enendo en Gallego • le:
cez ia" 1vkndo .y fu patronímico Mendei:, T ambien en Caailla fe vfauan cftas abrcllia nlras de nombre! , eomofe
conoc e del lpellido de Bellido Ataulph n ( aquel q'le mató al Rey Don Saneh" S ~ gllndo de C anilla ) i quitn vulg ¡,'m ente llama n las B inarias: Bellido
l.>olphos .llendo afsi qtl: el fe l!amauol

Bellido Auulpho. A. luliaJll le dezian
Illan.a Agul1il11e nombrauan Gllftios,
y (u patromrni . o GuJcllios.y mas abre:
uiade,vna letn mudada.lc dezianBuCtos. Los padres,abuelos • vifabuel05. 'f
rcui(.Duelos de nuel\ro Conde Suero,
fLlcron ,undes Principes en Galieia, 'f
dela primltiua, y natural noblen de
aquella Prouinda.fe¡;an lada. aeneendet el Obifpo Don SQ:cvando de Orel1fe,que fue en tiempo del Rey Don Pe-i
layo.y (e hallo con ~l ell Cobadonda.
col»o el miCmolo dize enfubreue Hiftoria,que: hizo de los Caceíl'os de aquel
ticllIPo,la qual adiciono el ObiípoDon
Pedro S e&uino.que lo fue de la mifm&
Iglefia cerca de foo.años defpues. El
eHilo de: ellos dos Prelados no es mejor
queclkngliaje;porquenoesCe¡uido.,
aCsi copiaremos aquí lo 'i haze oí nueftro propol'i to.dexando lo que
fllerOl
de el. Hablando.pues, de 105 Godo¡ D .
"Seruando.dize: dl:as palabras: Eflando
.. dcieerado cnCOrdOUl o Rey Viti-¡
.. za.comenfou á regnar o Rey Rodri-l
" co con aiuda dos Ro¡:¡¡aos, ~ rezllo
"catro aI'lOS, foy fillo de Theofrcdo,
.. Duque deCordou~ . fillodo Rey Zin,.daf\Jintho Godo. i: de Rezilllberga.
"Galeg~,do lina¡¡cdos Rcls Saeb OS do
"Theodomiro. V Re,. Rodrieo def"ncllo\1 aos fill05 do Rey Vil :z.a.c lles
.. quitou oRe&no a f.uano. e aSifcbulO o
.. E Theofrcdo. e F¡bila cllauan delle.. reados en Tu)' de G11ip. E V ilÍf&
"feri¿, á FabiJa por amor da mull er • q
.. era tilla do CORde Vítulo Ferrandez~
.. Capitan do Excrc ico.e l'ofpat ano de
"Gali~a. e [enhor d e Mon tcrrofo • el d~
"moytas terras. e tlllha fOJ a diuira n9
.. papl darcos d aíma ; era da fangre de
.. Ferranilo .e Mar ia ; era fUi fi lia Do ña
"Luz Vi rular .que cafo tl co Faolia. E
" Doña Luz Vllular eFabilaliceron a
" Don Pc1ayo, que foy Rey . e am aua
,. moy eo aos Gale gos • eAft¡¡ rian '1 S • e
.. Vizcaynos. D, Rodrie o q ucrie muy.. to a oConde D on Iuliao, eiJ F an d i ~
JI.n;¡, f\,la moller o que m. moyto fermo-
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,,[1;<: flz la p~cado coela , e 10 propio
"ca vnlla tilla [ua dumada Caba flo"rinda,qu~ era de eltrcll1ayda fe.mo,. Cura.
Lucgo mas adelall!c • hablando de
voa Ciudad de Gl\lcia ,que fe dezia
" Aílalia , di~e lo fi guicnt~: Hl~ !cnho"ti .: fey dua fmtJora chamadl Maria
.. N uñez.foy of "la co vnh Catla leyro
"gentil cluml uO ferr aoJo. que era
" ',\ c:;;l1\o deG difl po os Emperado"r~s, E rinb mo) las te ' .as, que era
.. [eoo" dos Arcos Dafma de Plantata.
" E d¡¡los defc<nJercn os ferr~ndez
"de Temcz,t: Dll¡Ill,'JOOS h("'ll~S Fidal~
"go~. E recibeu i Fce do Apoaolo
., Sant oigo nes feus pafos,Hoy de feas
"dirclp\l!osos que conaerreu CA GOl" ii~".
Po~o IDas adelante d¡ze lo ligu:en•• te: O ennJe Sona Ferrandez ,i: S111i"fre.do.feu hirmao, que en" dos Fcr.. randez, ~ dos Arias,e Efpaú:ls , nzcriíl
., foar emre Berao;:o>. eCruña. E fe
"ha~Raron eo Pelayo en Cobadoo;a.
., e peyle~aron co OS Mouros. Eran
~. fu~s diuifas diíhls Caua1e)'ros tres
" barras e ~nh Lion , foren riCOS hornes
"de mQyeo alta gnifa. Luego mas aclelaDre proagllede ella mau:ra:lilos Ca" llalcnos eran fillos de F,oy la F~rral1'
"del' ,C: d~ Tabira ,q',e primeiro foy ron
"l1cr co Conde Aderball:ro, pay do
" Re~ Erbi ~1O. E fegund a vez calCll co
" Fray!a F-::rrande;;. e forcn feus tillos
"os Condes Traf!lll1undo Fcrrandez,
" Arias G ,O:oes.son. Ferrandez.$llni" Credo Clpiun dll Ga!¡u. e Fe l.x Eif.
"po de Irafiahia. O Conde SOlla p:~, !r3Ddezfoy Alclide de Lugo , e ca'" fou cn filia do Dllque Don Pedro de
." Cao¡abria.hirm:u do Rey Don Al.
" fons;cftán [cp'.Iltados na Sede d~ Lu ,,'0. Foren ícus fillosFe~rando Alea)'" de cic Lug;o , e Alferez do Rey Don
"Fru=la,e "arcía F:rral1dc z. que n;)o
" aa batalla. Ferr~ndo ofoll eo Maria
" de Vl1a.Cforen [eus fillosP:dco,San"¡;hQ,Fcrfan.,,.Soyro, l\lfons. Arias,
- ' -- ... ' - .
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"Mana,fugenia,Mcmcuna,Rof:nda,
" Sandu,llduara ;.Eulalla. Sañcha ) e
" M cmotana foren as que feu~ hirmaos
"fjuilaron ii os Mouros co a50urras
"dQncell a5,i: OUtrO S pareAtes da terra,
,,110 campo das Figliclras. poque len
,,[3Y aauua moyro a Memoranl,ySá_
.. chao E Memorana iba pa lfem in e!fa
"ofmen. filio de Abderramen , que ia
.. era morro. Neo [e hachou co os e in"ca hitAlaOS Arias Perez poque a lé"po dlau3 ca ó Rey Don Alfons en
"Arag,oo. Ifio foe no ano primeiro do
.. Rey Don Bcnoudo. E ¡fta batalla foe
"no arlO 791. duas legas da Cruña, i::
.. ua de Retan~os,iuQ[o ari o deSardo •
» ncs. Ji: po ifte feitO , e valentía poíe~
"renascincofolhsverdc'podiuifa,e
"fe chamaroo .Iguos do ~p e lljdo de
"bgueroa,po citar nl\ quel campo moy
» las figueiras. Foe 1#1:a roma b s ciOla.
"cellas dia ¿e San Pnelipe ,y 5 3r\( iago •
"primciro de Mayo 00 an o ia dito de
"791. A o ter:Jpo er a vi no Fcr ~anclo
" Pcrez,que era (u. cafa dCS SL1ei;,cs,
"e toido. odas Mari;;.as , e B e t ~nt05.
" Os hi rmaos f,, ~en fe aas ~ t1 e rr2S e O O
.. Rey Don Alfons, é Sorro hcrdou ¡lte
"Señorio.
8 La verdad de dte Autor en la
GCi1calogia de :05 abtlelos,y vifabuelos
dd Conde Don Suero ,padre de nuell:ro
Conde Don Suero, fe conoce ck ra de
los Ccneiiios Toledanos,donde los haliamos c"nfi rmando.Porque en el Con~
cilio o¿huo celebrado el año fcifcienlOS y cinql1et1ta y tres,a inflác1a ddRer
Recenruinrho. defplles de 105 Obifpos,
Abades,y Vicarios de los Obifpos. que
por vlejos,o el1fermos no pndieron co·
currir./jrman diez y fcis Principes Seculares.y vno de dios es:FroV 1a, Con_
de , y Procer. En el Conc.i iio duode_
zimo.q Qc fe junto el aú068r. de orden del Rey Erbigio , para que en el
fucO"c confirmado en el Rcyno , lirroan primero los Padres de el ConcIlío. y dcfpucs de ellos quinz.~ Hcroes¡
vno de los quales es Vitulo, fin tituio
LI
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al¡:,uno. E'l el ConcllLO d'l.huotereio,
Cantabria. que viuia por aquel mi(mo
'lU C fe cele bro el aílO feilclCntoS y 0tiempo,y tambien hallarfe en las b~aencOla y tres, por mandado del mlímo
¡¡as de Cobadonga ,y Coronadon del
Rey fubfcri"cn de(pue s de los padres
nueuo Rey Don Pclayo.quefuc veinte
v"lOte y Cm Sec,i1ares,y vno es Vüulo
y ocho añosdcfpues del di;:ho €onci_
Cond~ d e los Patrimonios; OlrO es ~ulio. Y ficndo fLl¡ o tuda lo de las marin¡fn:do,Conde de las Efcanclas, y Dunas de Bcunfos con la mifma {;;iudad.
que.l:n el Conciiio quindccimo con!ezuu d,zc Don Senlando, y qllC el,y fu
Bregad" el anO Ceilcientos y ochenta y
hermano Sunifredo hizieron folar eno¡;ho,de orden del Rey E~I(;a, fuceílor
tle BCtón<jos, y la Coruña ,no ay d.da
de ErblJ<1o.fubfcriuen di,,~. y [¡ete fefino que el Conde Don Suero. padre dos
ílOfes,y entre ellos fon c:J Conde Vitunueílro Don Suero ( de quien habla la
lo.ei C"nde Trafamundo,el Conde So-efcritura de Sobrado primeramente)
na ,y el Conde Arias. EHos tres vltimos
fue fu meto. y el milmo que dize el
er.n b~rmanos.{e:;un dize DonScruanObifpo Don Pedro Seguino • pues bedo. y aunque del Conde Virulo no lo
red ,) aqllellos Eíla.!os ,y el COflUentO
txprdfa,c!cemOS era fu tia, hermano
de Sohrado,que auia Lido fundadon de
de Úl padre froyla t'ecrandez .fegun el
fus pa{fados,y dlá en el mifmo paraj r .
pa¡¡onirnico. En el Concillo diez y lCis,
Tambitn es cierto, que Fernando, pa_
qu~ calUbien fe hizo ilinitancia del !lllfdre de eHe Londe Suero. es el mifmo,
IDo H.cy Egka. firman diez y fe,s Heque hallamos con nombre de Franfua_
ro~s,ddus qual,! el pomero es Vitulo
rio Olforiz en otra efttltura del miCpor ellas palabras: Viru/us 1Jir i/l1I/lris
mo Conuento de Sobrado. otorgada el
Come.sTlffrimoniorr,m,0' 'DIIX. Vitulo
ano 78l.por la qual d Abad Gutierrc ,
"Varan Iluihe.ConJc: de 10sPatnmoy Munja Religio(a (era Monailerio du" mos.y Duque. ~e es lo mi(mo que
pliee ) codus Monjes. y Monjas dim a
Don Ser¡;ando llama Pofpatano deGa~
elle Cauallcro fna Igleíh en <lferta • ()
liCla.y Capitall dd Exercito.
gratificadon de lo mucho que i:I les
Siendo.pucs, indubitable por te(\iauia dado; porque Franfuario parece
mor,ios t an autemicos la cxiften:ja de
fer lo mifmo q<1e F8rnande¡o acafo deell es Principes en el año 683.no Ce pue
zia FcrdinaQdo en el al iginal, y por lit!
d e t1u aa r en Jo demis que dize ene anenteBder bien la letra Gotiu el que la
t iguo Prelado. que el Conde Sona eaeopió,deduio Franfuario por F-.rnansó con ni) a d~l lJuqae Pdro de Cando. Ella e!critura trac Y epes en eJApé[l~Hia,y Re , mana del Rey Don AlonCo
dice del quarto tomo de la Chronica
I?rimer o,y que lUuieron hljos:a Garcia,
cte San Benito, y pa.redo dcípues que
qll~ muria en VIU batalla lín dcxar fuC:l cauuo en aquel Archiuo. De:¡;¡mOi,
cchioll.r afernan.tc, Alcayde • oDupues.que cae rranfuarjo. ó Ferdinando
que de la Ciud¡dde Lu;o. y que cite en
OCmiz,fue Fernando.padrc de tfteCófu muger MJria tUllO muchllshij05.Y hide Suero,y abuclo de fu hijo, Iluetlro
¡as.y que Vnl) de ellos que le h,redo.
Conde Don Suero. y conuiene con lo
acafo por atlec muerto todos fus herque di¡e el ObiCpo SegulJlo, que die
ma nos en las gnertlS Je losMoros;j>orFernando (a quien el ll ama Ferrando )
que diLe Don ScruJodo que fu · ron a
viuia el año de ferceien<os y nouenta '1
eilJs, y !lO dil.~ q.lc 001 vieron; porque
vno,en el quallleuauan les Moros cauauiendofe ha~J ad o el C o nJe Sona con
tiuas fushijas Sancha, y Memorana.
c"s hermanos en el Con ci lio qllind~cL- Cus hermaaos las re(cataren a fuerp de
mo 1'olc(hno el año 688. muy bien puarmas. Es digno de repaxo, que (íle
do caf.u ccn hij:J. del Duqll~ Pedro de ~allallcro "endo hijo de! CGndc: SOlla,
fe
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f,: ¡Ja ma,;" h' an(uarw,o rcrnandJ t)lJ"
r; .. ,p " r'-iu~Jcaqui:C c ojle.~l\eS ll :ro.
::'"n3, y Olono e, vr~ ¡mimo a,,'cihdo; f
elnomb.c propIo del Conde Sona paIcceql\C era Pdro,p,;co el OOlfpo Se·
gllino llama á eHe (" hijo Ferrando
Perez. y ficndo Co,tlltUbrc amlquif..
{jula lku3r d nict.> el nombe~ propio
del abuelo par"rno, parec..: tamblcn
«J'le Fcoylaes lo m,lm~ <¡uc hrnan d o.
pu~s el abado paterno de cHe FCrllln.
do fe llamó Froyla, !:¡;Ul1 J :¿e el dicho
Autor. Ha¿~fc lIldCltlHabk, el que cfle Franfuarro, o Ferdinar¡llo U(oriz.
fue padre de dle Conde Don Suero, y
:lbudo de nueíllo Conde Don Suero,
el <¡ut' rílos Señores fueron [' arrones
deldicflo Mona!ltrio de Sooracto, lo
qual no pudicr.a fer ,u no fuer .. n dclccn..
olcnresde f\lstunJador~sJY a,re,enta~
dores.
\
9 Dize D.)n Serbando.que el Có.
de Son a • y lus hermanos eran dd,en..
diemes de Vil Reycl.uelo. que lo era de
GJlicia por los bnpcradorcs ROa!a~
pos. al tiempo que el Sagrado Apof.
tol Sanria!'.o aporto en aquella p'rouinda, viniendo i! predicar el Santo
Euangelio en Elpaóa. At¡lIi es de edvcrrir,que dte itcycfuclo aunque eItalla (ujctO á los Emperadores, no era
de Nacion Romano, uno natural de
Galici: ,como fll mifmo nombr~ lo di!
entender.
tambien el fer feilor
en propiedad de mucha parte de Ga¡¡cia, y tener fu ,ala. y afsiento en
Planrata,que oy fe,dizeChamada. Los
Romanos,como tan genecofos. no quitat:anlos éf13dos ;¡ los Pnncit'es .qlle
bn violencia;Ce ,endian fu generofi.
dad. y ma~:aificcncia. fino que los delIauanen ellos, (omo les r~eonocieffeo vafialhje,que era el blanco de fus
conquifias en tedo el Orbe. conoeien.
do que 105 rendidos il fuerc¡a de armas,
Ilcmprc q'lcdan rebeldes en (us corafones • y lo mueftran en ofreci;ndoCc
oc afian oportuna; porque toda tira~
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auaric¡a es Il1toícrable. v lo VIO.
lemo1l0 csdur.ble. Hl:cllcy Fem,ndo de G,lllcia • o (us padre, , (¡ abuelos.,
conod.ndo no fce baít. mcs fus fuerps par~ rdilbr mucho tiempo a las
Romlnas. huuieron de fujetarfe a fu
Imperio con honrados paetos de quedade con (u Rcyno feu.¡atario al l{o.
mano,que por el mas fobcruio del Orb~,no lo tendrian por ignominia de
fu ami'lulíSlma Cala Rcai. y afs i c:s
fin duda. que elte l\ey Jo era de GaliCl. en propriedad por natural fu<:ef.
Jiun, y ctefctndcn;i¿ dd 3ntiquif.imo
Rey C,alate • hiJO de Hercules , que
flllll.ló a'luel Reyno • y le denomino
de lu nombrt:. como vImos ~n el liGro
&nrec~J c n¡e. Confi rmare elto por la
pcepetLla amiaad ';}ue eftos Príncipes
tUllltron con los de Anunas, y Can.
tabria, (egun dize Ltlcio Fiero. que
eran vn mitrao ¡¡na)e ¡ porque todos
eranrarus d~ VJ1 proprio tronco, oue
fue el antiqlli[simi> l{ey Ofiris • ¿u.
yos hijos fllcton el grande Hcrcu)es.
y fu hermano Afiur , fc:glln vimos en
e1lrbro anrece,~ enre. Y en recono'"
c¡mlento de en~ tan fo~eran() • co-'
mo anriguo parema[co e : an fieIil?re
c~l1federados'1 celebrasan matrimo~
JJI0S entre fi ¡¡¡¡(mas.
10
Dlze mas el Obifpo Don Ser..'
vando : que las diuifas, <> a rnllS de o:C~
10sPrtncipeseran tres barrós .Ovan~
das J y vo Leon ¡ y atras en o tra clau-!
fula dexa dIcho" que las tres barras,
<> l/andas las allia tomado el antiguo
Reyezuelo Fernando arriba dIcho.
por ¡nugnia de aucr {ido el primer
ECpañol. que merecío tener txa~o.
y verJadero conocimienro de el S~cro fanro. e inefable M ifterio de la.
S. nci[sima TRI N IDA D, tres Perfonas dlfiinras • y vn {ola Dios verdaclero ,que por fu i;¡finita bondad. '1
mifericardia fe le dio a conocer por
la predicacion Euangelica de el Sa.
~rado Apoaol Santiago el MAyor.
Ild , y
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,
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(l'.l e ;;o1U 1,,¡,lilJ Paiado le úlgnu dI:
b A~ltd.r[<! ,y le le p;ed, có '·,n tojos
Jos d ~m:i> de ntieU ' J S', nta ¡:i: C>lthuli-

ca,i la qual le comi.uio, y Odurizo con
roda f·, f .mllia.i ~c an Jok de 1,,5 tÍnic:bIas de la Gellllhc!Jd .L la lu¿ EUlngclica. y en el laciO bau~iCmo huuo de
dar ala RCJlla d foberanifsimo nombredc MARIA. La verdad que fobre
enepllntodelast : e , v~ndas [[ala Don
Seruando • fe conli , ma por a!gllnas cafas princi¡;alifsimas de Galicia , y la
Montaña de Bur¡;os • q le traeR ellas
mifm .• s acmas For l,rdcfcencii~Dtes de
cite Rey antl¿,uo Je Gllícia por dios
ConJes Sueros, u Oferios: Como fon
en Ga licla las cafas de SoCa ,Saabedu,
SOto May or • y en la Mont aÍla de Bllr~os L de la Vega. la d, Zeba !las • la de
SanJobal,la de Calbñeda, la de Healame por defc~nder Ce nucfiro Conde
Don Suero, uOforio • que de: Gali . ia
las lieuo en dicha Montaiu quando [e
caso C0n la Cande(a Uoí., Veraca. fe·
ñ ora de e\la,fu ~ ed¡en Jo en la cafa de
Cu fu egto el Conde Gonplo Munioz.
q L\e crael primltiuofolar de los amiquifsimos Ptincipes de Cantabria;pero
{U! [Ilec!forcs en elh caCa. a~nqlJe por
Cer d e(c cndientes Cuyos de varonia le.
pertcnccian tlmbien eftas mifmas armas.no las vfaron • uno tan folamem e
bsde fu primitiuo {olar, de que eran
Señores. El Leon era diuiía de la Ca fa
Rcalde los Suebos de Galicia, fegull
dize tÍte mirmo Autor I la qual , de!~
pues que perdio la Corona, por al1er{ela qui tado el Rey Leobi:;;ildo Godo.
hnuode entrar por eafamiento en la de
enos Principes natllrales de Galicia;
cuya caufa Añadirian 11 rus bandas la
diuifa del Leon. A cftos feñores n;>,lurales de Galieia nunca los Reyes
Sucbos pudieron defpojar de todos
f llS Etiados. ni {ujetarlo5 fu Imperio,
aunQue los guerrearon por largo tiempo.fegun dlze el Arfoblfpo Don Rod"go c;n ~I capitulo de 10i Reyes SIlC-,

a

a

bos,y lo mifmo la Hi1Iorl3 General de
Efpaóa; de manera que tiempre füeron roberanos, halla que el Rey Leo.
blgildo con [u form:dabJe pOlcncl~, y
orgullo los rindio a todos j,¡ntamcr.rc.
a[si Suebos como Gallegos naturales;
y de(pues que vnos,y otros fueron vaffallos de elImperlo Gotico. quedando
flljetosael con Cus Eftados. fehlluieron
dehazeramgos los Sllebos y Galle~os.y confirmar fu ami{l:ad con el dichocaíarniento.
11
Sabidos,pues.lospadr:s. abllelos.vi!abuelos.y rtlll{abuelos de: 5ludtro Cona. Don Suero. U OCarlo. y el
amiquifsntlo origen de tu linaje en
Galicia, figude que fepamos rambien
las memorias que de el ay en las Chronicas de los Reyes de !u tiempo. y en
Jos ArchiJosde las Montañas de Ca(tilla 1" Vieja .donde viuió. y tUllO fus
mayores Enados por fu mllger I porqllQ
~uiendo dexado {Il patria de Gali¡;¡a
p"r Callilla.fue en eLh vno de los mayorcs.y celebres Caualleros de fu ticm
po.afsl por fus heroycas hazañas. como por (us religiofas vrrtudes. E(l.:.
famofo Heroe nombro los muy altos
luezes de Canilla: N .IÍlo Rafura • '(
LalncalOo. (eglln refiere la Hitloria de
Arlanfa. que manuferita fe guatda en
el Archiuo de aquel Real Monafier¡o,donde la leimos ¡ y hablando de la
ereacion de dichos luezes en el ca pirulocientg y cinquema y dos. lo refiere en fu lenguaje antiguo de clh manera:
"
Defpllci dela muerte de el Re)'
" Don Alfonfo el Ca(lo cftobo Ef"paña fin Rey algun tiempo. Ca co"mo non dexó hijos, non fe podian
"auenir los Altos Homesde el Rey•• no en fa~er Rey. ca cada vno que.. tia fer Rey. Ed de db nuian
,.. muthos e(candalos • perque fe fl.. zian muy granies mal :hdes • como
,.non obidfe quien los malos punir.
" 6d como viclIen los Altos Homes de
I
" Cae.

.'

•
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. J10
' dos. quc clcl'glo.[
ya, acor"arcn
- " ?<:r .meJ raro e~,~' b'len alle des 0 Yt{ o
" ~'er ci: cnrrdi d6ls homes ret o!. i qlllt
", ~u¡n bJn¡;namm:e a .¡~ e l N ' I~ño
" ms ' oj o;obedeclcüCll,P U .\ (lyc ¡;lIar
" ¡"áCUra rrg.o aqllCllo& [>ueb.lo,. Ed
"Ji ',Mocros [eñ ores arra cofa me~
" J.\fk n)Ulli c il,cdaropJr ,ül'en h> . ,i,rr·~
,) d\! los Moros~ 1:<1 JI)(~ r (l¡, llc voos a
"iN acordad~s • a mi me plaferá lJlUot ro s :;\Jo; non poJemos VlUlr ¡Hn eí·
..;10., d e ¡j.\. ·c<l. fel . m..>s de con[ullo
"tldueng,oliempo en plZ, fi IT(ln te'''-n'la fazcrr C-.i f~ ¡a 1'1'0. ,d hOIWíl
"nemc sa quien d ledcccr. bl nOlles
"n .ldha.
~
" de homes buenos non auer farwr. y Ji ' .!v. Q !llnclo dlp oyeron los CarteO:
); errareo. non ~ya CJ~jen 105 nl1ntCDsa
»~Ianos. Ollleron todos macho &r1n
~,,,n ¡) llíbda . Ed d'to'¿,denJo.cJnli,j,,"placr.cd Icfpon .Jkr on a Don .s~t: r
,a"~n á qu', ~nes pO llrJIl efc (l l,(e~. E.J
i:ern.n.lcz, qu~ 1" 'luC el auia (lbla. [ de'b ~nto. d< entre', rO ' Jh'S
'C
"
.,
" cntoncti:
,,¡,o()
.era .JO m ~ Kor. edqu c todos leor"DJn S"" FcrnArMez. vno de ¡lis mas
» ¡J~llan cndlo,cd tlue Dios le ~umen.
nI rol home, que alH eran, ca dl~ »Saile la fu honra por tan bu~n eOJl"xo:
'"
• ~
,
",CXO COlDO Ic~ aU la dldo. Ed aníl
,.
Muy No~r"s.ed AitOi. cd Riéo~ ,.,:tcordaroo lv s .c.ftdlanos • ~1 los
Home~. t'c~un qll! mllcho mexO{ [ai!.ltos HJ[JlcS d~ C a llí li a • que fizief.
"• ,'edes,
,
. I as f on
" [en ayuntar a tolo, los Fi xofdallas. . coC's anr cpa[h,
), cxem ?Jo de las ven id,r"; ; d N o s
"go d~ Caíl:lla • c:d los Procurado"porque 1<: cJmpia el nu.,;tr" d~íeo~ ,,!\esde los Confej~sen Bardulia. an"cd :1,'1 u el le pOLpe aquí f"ml.ls ayun"les que Pllb!icarrcn los Iuezes, ql1a'"
"t. dodin clac.o de Nos. ed ¡in f.zcc "les er.n, ed .ubn acordado que fi~
denlldtoaningl!tlu, ámjíeñore~ pa~Iel\~n en dln fejlala.Ao. Ed los que
" rece. e¡I iI vo f01 ros vol parecJere
.
), non pu d'le!ren venir.
. cmb'I~ífen fus
t¡uet
"Nos avnmO$ de c{'eox¡:r Jos IU1!z.es.
') Procuradorc! • para qllc con(j¡nie[~
¿~ debax~ de los q',¡ . \es N:Js íojU¡;i>-uc" i ea en lo que:
fe ~corJlfe.
"mes. Ed non d:bcmos de t •• er 0' i I::n los dos ' 'a¡Ji Lulos IilOuicntl:s
"tra cofJ. C. nllO .; a aquellus I1Ctr,ata db Hilbr:a d~ AdarJ\a Ele 0breo. eftcuieron en paz, nin f.¡c ron
tras caías diuerfas • y en el Ilapi rulo
" ven~edbres de [os ~ nen! igos. (i non
ciell'o y c:o.quent a y cill ~o • profi-.
)! mientras to\>kron Iucus. Ed nlingll e la. eleccion de los L¡~te s d ~ dh
"ca aql1cllGs faéu o [os RomJno~, el!
,,!mner~: ~ando todo; I ~ Fidal.
~,aq\lcil cs tan labIOS GriegQs vinie"gos <;:attellanos fuc'ron aYLlIltados
') ron foi1eza:los. nin fujetlr Oll i fus
de conCuno '.·cnn los Prccllraaores
"

'J

am

.

. • íi non cuando o'rieron
" ener::igos
lLlezcs,ed Coaluks; ca por taotO el.

"mi ver ferra ffidCho bieo , ed gr.! n
"pro, honra nuerna. aunq\le ay en·
" ¡re vo;otr.<>, hemes buwos para lo
» 'l'le au(mos acord.do, non efcolter
" aGIros ui"f,'100S fi non a N <lito Rafura,ed La!llcalbo. Ca ellos fon AO"mode plO para 10 'lue nos cllmple,
"c<'! mucho proalchof05. C~ y.a fa,,¡·,·<les corao villeil • e¿ qua les fon:
li paraócfmdcr l. tic¡r¡\. ya '0-:

ea

.. e,

de los Ccncexos, acordaron en . re
"(j. que aquellos fuc iTon efcogidos
" por luezc, , que fueran acordados
"en ei primer Concilio. Ed qllando
fueron .p!nlades todos. obie<oD
"por' acuerdo que ñz.idle la flhla
» aqllel Don. Suer Fernande.z , ql1e di:" ra el confexo ;ed andaoan l~s Ca["tellanos t[cllfando(! de que lo ftl)) Pl t· tren Nueño Rafura • c'l Lain.~
"c albo; por 'lue ti por \1co'ura lo
"entendicn'cn, nt'n vendrlan ,,1
)l

Lll

ay UJ3-:

¡

i.
,
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lo ¡q\lctui tomu.
"Ed liu.ndo ya fucton a\,untados los
" Fidll¿os ,citando pteftmcs Nll'::ño
" Rlfurl. td Laincalbo, dcbantoCc lie
" .:n medio DonSuer Fctnandcz.ed di"xolOydme feñorcs. Condes. ed'llros
"homes.ed Fida Igos, cd todos los que
" aqui ellades: Sicmpe plogG a la N 0.,1tret;:a de los Calle llanos aber • ed teJI nce fe ,10r que los mandaCe,cd tiziefen
.. el (o mandado. EJ por quamo. Dioi
.. q'Jericndo,han acordado de: e(coxtr
J' anle quien puedan acufu. e:d el 101
.. pu:d! defender en verdad, ea julliJI cia. Ed ello porque los femexa ,que
JI nen plle len (eruir :l Dios, nin .iuir
"en pu.eJ fouego "11 feñor. f.j por
"Guanto el Reyes muerto, ed ell\ey" no nel fe puede acordar en fazerRey.
.. Ed conozl , ndo los malo.,que non tie
_ .. nen f~ñor .f.,z('n mlll:hos grandes da·
.. ños en la [ie r r 3 .por I~nto los Calle~
.. llanos han acordacio dos l'¡ezes. ed
.. altar dos Homes Buenos, quemanré,. san a["dos grandes,cd chic:os, feñoJI rcs.ed fierbos en i,ual jultida. Bd q
JI ning'Jno non (alga. nin vaya a otro
JI cabo.fi non a(llleibunal. Ed el que
u al fidere.fea pl'Aido mucho por ello.
'1 Ed por quamo en ouo Concilio.que
.. antes tobimos,{e acordo qualas fueC"fcn aq'lcllos hom" ,que para cllo
.. fuefrtn buenos. non nos dcrenjre:mol
.. aqui mUchO,'llaS de quanto de confu"no 105 Caítellanos rucgan.ed mandan
" t Nueño RaCnra , ed a laincalbo les
.. ploga fer ellos los Homes Buenos q
"e[\c cargo tengan. Ed cn ello CcñorCI
" faredes gran (erllicio a Dios,ed :i no.
.. Caeros feñalada merced. Ed de eao
"nao vos de bedes cfcufar, ca vos lo
"ruegan los Altoi Homes de Canilla.
JI cti en guira ninguna non vos podedel
" efcuCar • ca de todos ena. ;lfsi acor" dado.
_
,. Non 0\10 Don Sucr Fernandcz aea.
"liado la fabla. quando todos los Caf" tcll anos avna voz dixeron : Ello non
.. ha de fcr Otra. , o~a,allnque el1~s qui~

" ran,mas c:llos ban de: tener cfte C:lf~
go,edno~{omos prcfios de 105 abe)) dcetr.cllar, y permanecer por el fo
"juyzio, ed ellos non deben Catar el
"fu pro. lin non al prG comun de 10_
"dol. Ea aunque fe quieran eCc"fu,
"non fe han de tomar (liS dellfas ¡ ca
"por lo pallado cono"mosqualel fon
lasque bu!camos. ed q\leremos. Ed
)' citas vozes eran dadas mucho allnca"damcllte. Ed dieronle:1 poder para
,. ay r los plcitos,cd dar {cmencías (0)) bre ell05 ,ed para comprir ,ed para
fuer jullida por toda la tierra.
"
~anelo l'Iueño Rafa,ra ,ed lain.
)' c:albo vieron afincadamenu: los Caf), tellanos eitar ea fu acuerdo, oel p()r
),c<J(aque lesdii.cll'en.non falÍan nada
,) en pro,trabax.uan qU3nto podil por
fuer c:allar a los Callellanos. ed ro,)
garlcs que nOl\ los alzaífen por 1ue,. Zt5. B::1 qllando elle ¡¡Olieron lasCar.;
" rcllanos ,<:omenfaron a dar mayores
)) ,0&cs,dizlendo:Non fe farilotrac:o,.fa fllcrade lo acodado. Ed fi mer':
c:ed nosaucdesdefuer, non \105 ro.
) gamos otra c:ofa,fino que en lo ya a ..
,) 'ord~do c:onfimadc" cd fobre de cft. rallan fabl~'de' en c:fcufa nlllguna.
,. mas luego nosolOrgllede$.que vofo" troS lo farcdcs. ~ando Nueño Ra~.
fura.ed lalncalbo vieron cllo .dixe)) ron: Pucs.leñorc s .ene es vuetlro or)) denallliento. noCotros aUPlque inCuti- '
" cientes.ed fin fabiduria, cd tales co"mo Comos.por cumplir vudbo man"dado. anofotros place tazer lo que
) pudieremos. Ed cntenees [0.10S )05
'Callcllanos fe lo rabie roa en (eñala" da merced. .
u
La crea non de ellos Iuezes po1Ie: la l-tltloria General de Efpaóa • y
olros Autores, ~ue fe i'liaron por ella,
en tiempo del Rey Don Fruela Scr;t1n .
do.que f\le muchos aftosadelant'lpero
es notorio error. como lo han notado
todollos que eol1 acierto han clerito
las cofas de l'lllclloi tiempos I porque
~~ e! KC1IU~O de D\)~ l'c"c:!a Segundo

.
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goucrnaua aCaílilla el gran Códe¡Fer¡,au Gonplez en pacdica polli:fsion,
por lo qual,y porque no huuo in,cregno defde el que fucedio en la muerte
dci Rey Ca!1:o,porq'jc fe fue continuádo la Corona en la ilnea Real h3íla Don
Bermu¿o Tercero,vltimo Rey de Le~,
y la del Condado de Cafrilla en la cafa
del Conde Fetnan Gonple;¡;, que fue el
primc~ Conde roberano , y propic:tario
de Caltilla,no hUllo ncceisid¿d de criar
Iuc;¡;es en ella, como fe necefsito en la
defullcion fin hijos del dicho Re y Caf.,
to • que tiranifo la Corona el Conde
N~pociano , a quien los Caftellanos no '.
quilieron obedecer.por lo qual fchalla
ron obligados 3 E:riar los dichos luezcs
foberanosmiencras fe declarauaelle_
gitimo Rey. y afsi es di¡;na de entero
crcdlto la Hlfroria de Arlanfa quanto
adle puuto. Murio el Rey Don Alonfo
el C.Ro el año ochocientos y quarcnta
J dos,fegun la quenta mas (egura, dexo
nombrado por fucelTor en lu Corona
fu primo fe,undo Don Ramiro.que por
cftaraufcnte de laCorte de Ouiedo.
\'iuicn"o COA fu muger en la Montaña
BaJla de Burgos. fegun vimos en el ca.
pitulo antecedente. tUllO atreuimien.
to el Cgnde Nepociano para alprfe ti
e! ReynclY aunque Rey ¡ntrufo. flle obedecido alglln tiempo en Alturias.
Leon ,y Galicia,folarnente de los Cafrell aMs fue reprobado. 'i porque fuera d~ la Monta ña Basa. y calta de mar
de CallilIa la Vieja (donde dominaua
el Conde Don Suero) en lo re!l:ante de
ella .que perten«,ia i 13 Corona de Leó
fucedian infinitas maldades de robos
publicos. y muertes violentas a cluf a
de ho tcner Rey. ni (eñor, porque fus
Conducran pueRos por los Reyes de
Ouiedo I pOl tanto los Callellanos fe
hallaron obligados atomar ella refolu.
cion referid2 • iJlter,!,oniendo para ello
fll atltoridad nllet'tro Conde Don Suc:ro,n Ofcrio,aque leobli&o no folo el
(erui"io de Dios ,'1 piedad de lo! pobres
dcfvalidos,qul: craA vltrajados ¡le IOI

a

malos poderoCo. ,fino umbicn el que
reJnalle Don Ramiro, lo VDo porque 111
perteneclala Coronal y lootro ,por4
era tio de fu lIIuger por confanguinidad,y afinidad.como ViDlOS en el c:pi.
tulo antecedente. 'i no folo hizo elle
gran Cende que losCaílcllallos repro·
bancn al tirano, lino que le perfi~u io
halla que en vna batalla le vencio. prcn
dio.y Caco los ojos,ayudado del Conde
SCipion¡ '1 defpues de ciego le OIetieren en ynMon3fterio. Jóde ciuuo baCta el dia de fu muerte:. fegun refiere el
Obi{p" ScbalUano • como te(Ugo de
vifia.,. I~ ¡¡~I.\en todos los Coroniltas.q
cfcriuieronla .ida del Re1 Don Ramiro Primero ¡ los qualcs refiriendo cita
hz;¡;añulenueltro Conde Suero, le Ila.
man el Cond. Son a ,nombrandole por
el apellido.omitiendo fu nombre propio. De donde fe confirma lo que Imiba dexamosdicho: que Suero, Sona. y
Oforio es yn mifmo apellido.,. afsi fe
Ilamaua fu vifabuelo el Conde Sena
fernandea.que fe halló en las primeras
batallas de la reftauracion de Efpaó:!.
en Cobadonga • ya la ,Coronacion del
Rey Don Pdayo en el !Bifmo puefro.
fegun yimosarriba del Obifpo O. Ser-,
uando. 'i antes de la pcrdicion do: ff.
pañOl fe aula halladoeD el Concilio dezlmo quinto d. Toledo. celebrado el
ario feifcientos 'f ochenta '1 ocho,fegLlD
tambien vimos arriba. ERa HiRoria de
Arlanfa nombra ae!le Conde primeramente con el apellido de fu linaje.,
luego con el patronimico de fu padre.
cuyo nombre propio era Hermene,il ,
do, que en Cdhlla es lo ll1iCmo. qlle
Hernindo • oFernando. de donde fale
el pattonimieo de Feraalldez.
13 Don Fray Prudencia de San.
doual.Obifpo de Pamplona. en fu Hif.
toria de )05 cinco Obifpol. dize. que 1..
creacion de los Iuer.e, de Caltilla fUI:
en tiempo del Rey Don Frucla Primero; y que eRo lofaco de: vna Hifiori a
1R1nufcrita muy antigoa • fin d/!zir en q
libmii\.o ~ Ar¡;hiuo la halló¡)', In prue-

Ita.
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Aun Cafrilla Viexa al mi enlcndioiiento,
M~jor ts que lo al.porque fue 1:1 (orDie/lfo
~e canquirió mucho,maguer paco CllnlleAto •
• iicn lu po~edes ver en el acabamiento.
• Pues quicrome con ¡¡ntodefia ruondu:ar,
Aunque mas dixclfe non podrla errar;
Mu nflln vos ql!¡cro la uzon alon~a[,
~ier o en Don AloDfo Rey Calto torna r.
Rey fue de ~ran fcntido.)' de ,un nlor.
Sieruo fLlC,)' amlgo mucho del Criador •
'oc de aquefrc: amndo para el otro mejor,
Finco toda Ii ri:rri entonces {j'l {eñor.
Eran en gran cuita Efpañolcscaydos.
DLlraron cn gran tiempo todos daCa venidos.
COrllo homes lin feñot;trific:s,y doluridos
Deai¡n.mas nos valiera mmea {el n¡cidos.
~lndo vicronCaftellanos la cofa '!llsí ir.
Rn llulcn alpriap ~or Rey no le podlan aueBir.
V ieron que Un paftór non .podian vilSir.
p olierun quien p0dieiTe las colas dez.idir.
Todos lbs CaíteHanos en VilO fe ayunl a!on
Do~ homes de ¡ran gUlla por Alcaldes a pron •.
Los Pueblos CanWlnos por ellos fe gui.ron.
~, non pofieroll Rey gran tiempo duralon •
Dire de 105 Alcaldes quales nomes oblfron,
Dende en adelante los que de ellos vinieron.
Machas buenas buallas ton 101 Moros ouicron~ '
Con fu fiero es(¡¡crfo ,un tierra conquirieron.
LJon N uña R,¡fura Rome de gran valor,
Vino de fu linln el Conde Batallador,
El oero Don Layno ,1 buen Guerreador,
Vinode ;¡queftc el Cid CampeJdor.

t

"

Para nombrar el Cor.de Don
Rodriguez. de Canillale llamo pl>f 7.e';
Suero il Nll~o Rafllra, y Laincalbo por
los.tle procela.que Iigni6ca la borrafIuezC5de C3íWla antes que a oa", de . ca.por 1.. horrible que hazia cnlas gliCla mJ}or N"lPlez.a de ella, no falo le
rru!le lo! Moros. Sc&un di~e el Obif-·
Illollio elefrlcndor de flol5 virtUdes. y
po Don PedroSeguino.Efte lue:¡: fe lIagrandes ulcntos • lino tambien el que
maua Munio Mlmioz,y con e11: e nombre
erao smbos parienres d. f1l mug,er la
propio,! apellido patronimico • y eo'l
CO!ldefa Doil~ Vrraca. Nuño Rafura
titlilode Conde le h211amos eEl vna c(no fe llamau~lÜfura porqul fudíe apcerttura fuya. y de fu mll~er la Condefl
lli,lo de fu lirpje • flno que el vlllgo le
Doña A:gilo,roblando la V¡J13 (le Bradi" cft. reoombr~ al cuño. i caufa de:
1I0[era el año' ochocientos J veinte y
ten er la cAuep mal poblada de Cabc~
'1UltfO. y confirnnndl> priuik¡;;i(')' dd
llo.d~ la lliiln;ra que a! .<:QlM!e Dlc50.
R.ey Don Alonrl> el Cano , en CUYQ
14
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n eynaiofb rec¡eronu,y luh~rmanoel
aUla~llltado de mano paderofa ,y /la
LonJe G unp lo ,'v1t.RIOl.,a qUlcn hillopor d.: rec ho que á ella ¡u!lieífe,puc:s cr;\
r1amu~en el capi rulCl a l ¡ecc:ue,ue. y
propia de Doña Galla, y como proplO_
caD apeado de l~afura no fe halla, ni
¡aria de: ella 11 pudo dar. Su hijoRebe jamas fe halló en IIlllr 'HlI COI o auttntllio le fue tan buen hija. queluego hi¡o
CO, tUlO (olarnCOte en rom.nees amila rellitucion enteramente como muy
~llos.cle cuyas inClcrtaSno!l cil ' le cóChrHliano; y para que fuelle con roda
pufo lo mas de la Hutoria Gen~ral de
firmez.a, q'lI[o que fueífe en prdencia
l::!"paGia. Era elte Iue¡¡; tia de la Condedel Obifpo AOIomo. del Ab ... d F!abio,
fa l)"ña Vrraca.mu~erde nueHro Códel Presbytero Ziti ,y deotros muchos
de Don Suero.comu vimos en el capiEc1elia(heos. y dc nucuc Caualleros .1
tulo aOlccedente. Ya debia de [cr vicqualro feñoras.qul: flleron te/ligos.cujo illanJ" fue clelo l.1e2., pues tenia
yos nomores fueron: Gomecio, Enio,
call¿a vn a hlj.l fuya con fu compañero
Aneonio.Ortifo,Flabio Zid. Tbeodo-,
Lainca ll)o.
miro. Theudemundo.Valeria. Te'ion a.
15 Laincalbo tampoco fe Ilamaua
Tcxia,lIarena.Rotibo.l1 Elias. Efta efCalbo • p,Jrque fuclle lu apellido. lino
critura es de Luinmuy"barbaro. y eUa.
porqu~ era muy calvo de cabcp.Tamen el libro Becerrodel dichoMonafiabien lo I!ra fu [uegro,y com¡>añero.fino
rio de Sanra MARll\ de el Puerco. el
que por diferenciar el vulgo los nomqualte guarda en el Archiuo del Mobres a!cuños. que lesdió • llamo al vno
nafieriode Santa MARIA la Real de
Laincalbo,y al otro Nuño ltafura.llue
Naxara.cuyo anexo es el de Santa MA..;
es lo mitmo.por rener rayda, é fin pelo
RIA del Puerto por donació de la Rey'll
la caocp. Lainealbo fe hamaua Fl.bio
na Doña Vrraea , propietaria de los
2 iti,como eonfla de vna carta. ó efcriReynosde Caftilla,y Lean, por muerte
tura de refiitucion de la Era nouceien~
fin hijos varones de [u padre el Rey D.
t05 y vno, que es año 86 3.de Chnfto
Alonfe el Sex.o. Efta efcrirura ,[eguQ
nueltro Señor ,por la qllal vn Canaliero
fu data.fe hi¡¡;o 19. o %ro.aii.os ddpucs de
Ila,md" Rebelio relti ruye al Monall:e_
la creaclon de los lunes. y viene al ju(rio ¡Je Santa MARIA del Puerro de
toeonel tiempo para que ¡;1¡bioZiti,
~Jntoña la Igldia Parro(hial de San
que fe hallo i ella. fueíÍe el gran luc¡ de
luan del lu~arde <;:all:iilo. y vn Palacio
CalUlla. que el vulgo llamo Laincon todo fu folar, y mJchas heredades.
calbo.
lodo lo qualle ania dado [u tia Doña
16 Fuera de cae: teíiimonio tene.'
Gllla; y difunra dh feÍlora • pufo demas Orrl) aun mas fuerte de efra verdad
manda al Monal1erio Cobre eíia haúenen vn pleyeo • que Montano, Abad del
da otrO Caualkro llamado Monuno,
dicho Monafierio.y Zigila. Prc,by repadre del dicho Rebello en Ouido anro,tullieron [obre el d erecho del itI::;ar
te los lueze!.oCClJ1(ejodel inrrufo Rey
de Carriaj;o.y fu heredad, que es c~rc&
Nepo¡¡;iano. los quales , que debian de
del MonaíÍ:erio. el qllsl compromilfaró
fcr tao malos como el, ccndenaron al
en G'Jlnecio.y Dulcidio,Presbytero,
Monaflerio¡qlle en virtud de fu fentendie l y fi ete de I ll li o d c la Era 94 L • que
cia.aunque mala. fue defpojado de la
es a;o de Chrilto nuefito Señor 9 0 4.
dicha hazieodl. y tomo la po(l'efsion el
El Ab"d Montano de¡¡;ia perreneccr a.
dicho Cauail~ro Montano; pero aeu[u \1onaflerio el diclto lupr con fu hefandolefu coneiencia,y temor del juyredad. por aucr fido de Elias. Monje
¡¡;io d iuillo,alliempo de [u mucrte ma _
Pre,by! e~o de el, que le au a ¡oea'!o en
dó afu hijo. que reftitllyeíÍe la dicha
las parri jas eoll rlls henu3nos de la hehaúenda alaicho Monafrerio. que fe la reRcia de fu madre Anella. Zi~¡¡a lit ¡gaua

a

4 66 Lib.lILCap.XL VI.Chronica de los
g l ua por le s hijos de ~ndcca,y alegaua
que dicha ha:l.lenda le aUla comprado
la vna pane a Bermudo, y la oha á fu
p adr e F!a yno . Hiz.ieronfe las condieionc s,y ordenantas d el o ~ juramentos ant e los didlOs Iuez es de compromifo , y
prc(cnte el Conde Don Munio.los tc[ti gas de la parte del Abad Montano fue
ron T homas Presby te:ro,MunioOrtizo,
EuellioSal"ador,c1feñor Padre MOAuno. Iulian Montano, 1 V Icente: ~ 101
q uales,poniendo las manos ¡obre el Alt ar de: SanMartin,juraron por DiosPadre todo poderara, For fu Hijo le:fu
C !uifl: o,y por c:I Efpiritll Santo, tcreera P.:rfona de la Sanrifsima Trinidad.
y por la Santifsi:na Virgen MARIA,
Madre de fll~e!l:ro Señor lefu Chnlto,
p o r los do .. e Profetas, por los doz;e
Apofroles, y por los quatro E Ulng;cliftas,que el lugar deCarriafo con ú¡ heredad perten~cia l Santa MARIA del
PUcrto,con que el Prcsbytero Zigila fe
dio po r con llcncido, y la d icha haúcnda fe ad judico al Mona!l:erio. Ella fentenc ia efi a en el mifmo Iibco Becerro,
q u~ la antecedente, y en el propiQ Ar- .
chi"o.
'
,17 V na de las memorias,que ay e:n
ch umbo negro de la Cathedral de Sátiago,! cfie:re la Ciene:alo~ia del )'lamofo Zid Campeador ,comenpndo dcfde
cae celebre lue:l.de Cafiilla ,cuyos hij os varones tlizc qlle fueron Fernan
Lain ez , y Belmu¡io Lainez. A efie
le bailamos bijo de Flayno en la fent encia referida de c:I año nouec,ientos y qua no , qtle viene al juLto
con el ti empo antecedenta, (n que fu
padre flo rccia ,lo qual quita toda duda
d e que cUe Flayno referido en las dos
c[cri t uras antecedentes, no pudo fce
o Ho ,fi no el Iuez de CaO:iIIa,que el vulgo lla mo Laincalbo ,y que era natural
d e aqu ella propia MontañaB~xa , y cofla de mJr d e CaRill a la Vieja, pues 'en
ellateni 1 Señorio de lugares, y mucAa
bnien,!a,c0mobemos villo, y lIereitlOS
.addan¡c: en otro capit ulo. A4cDl :¡'$Q.~

cfta5 memorias le hallamos con 6 r:n .ndo vna efcritura de nudho Cond e D .
SlIero,u Oforiodel año ochocient os '1
cinquenta y dos, que luego pondremo s.
De lo qual , y de lu apel1do Ziti( qu e
era aunque: barbari~ado por el vulgo.
clde: la CaCa de laCondtfa DoñaVrraca,muge:r de nueUra C<>nde ) fe conoce
e:ra fu parie:nte: ,y como tal afsifiia, y
acompañauaal Conde: fu marido. Sil
nombre Plopio,quc cnlo culto era Flabio,alterado por el vulgoíe di¡¡o Flayno,Layno,y Laia,mudada la f, en l. Lo
mifmo fue: de fu apellido, 'lue vul~a ri.
zada en el eílilo antiguG,de Sota C, di10 Siti,y Ziti, trocada la f, en ji, como
fe haúa antiguamente CGn Qtros mu..;,
chos vocablos. v. g. El Cafiillo de San
Seruando. muy :lOtlguo jllmo a Tole.
do,vulgarmen, e: fe llama: el CaQi\lo d ~
San Ze:rbames. E!l:uñiga , ape:lIido n6ble de: Nau:ma.en Callilla es llamado
Zuñiga. Sudinia ( grande Isla Gel Mar
Medlterrane:o,dcnominada afsi de Sar_
do.hijodd grande Herculcs, fu prime,
ro poblador) fe dizc Zerdeña. Cale:pi~
Po en la letra f, dize tilas palabras de
vnos Pueblos de: Francia: SenolJeJl'opulí Galite ji"irimi EelgiJ, qui Zenones ,
li(tera immutatd,Los Senones fon Pue'
"blos de Francia, que confinan cón los
"Bclgas,los quales fe llaman Z~noncs,
"eronda h letra f. en z. Antiguamente: lIamauan San Turde San lorge. A
San luan Samlba ñez. Ciuiomar a Cicronima. Eilo Luifa. Xi meno iL Simon .
lIlan a lulian. Dion Cafio en la vida
del Emperador Tuxano ,hablando de
el Reyno de: Afsiria , p. {erecientos y
othenta y eres , dize eLtas pahbr as:

a

a

"A[siria
J,

',fitiria lJOmi",,,,,,, litr~r"
b:trbaris COm''''Jt dta . Afs i-

e4

j" t. ,;

"ri a es· aquella que fe no mbra Ati.

"ria,comutada b letra f, en t, por los
" barba~o s . Es coaumbre mu y 'l. oc iqui fsirna en todo el mllndo altcor , o
corromper el vulgo los vocablos, o
apellidos, muda n doles al gunas le~ r ~s ! p or fa cilitar)c$ ¡nas la pronun oi

.(1:l-.
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ciacion. Panieularmenre los que cm_
piepncon f, cfocandofelaen z , como
fe ve eA c!tos exemplares.y en otros fin
numero.quc a:¡ui omitimos. porno cáfar a los Lc.:to[cs con c"ía tan fabida.
cfpecialmcnrc de los leido> en amiguedades. y eo el IdIOma ~ntlgllo d~ Caftilla corrompió ti vul&ode tal fuerte
muchos nonabres,y apellidos, que apeIllS en lo culto;le oy fe conecen fer los
mlrmos que eran anrigt.lamente; quien
fe perfuad¡ra que Sanlllrde en lo anriguo era 10 mirmo que aora fe dlze San
lor¡;e,Sanribañez,San luan,Eilo Lui!a,
Geloira Elvira 1 Nacle lo creerá, fino
quien fuere noriciofo de e!tas veje¡es.
Sie ndo,pue" cito v~rdad conftan, e ,y
tan amig,uo el apellIdo de Il u dI. O luel.
de Caftilla, DO.:5 marauilla • que el vulgo le alteratTe de Sota en Ziti por abreviar,y facilitar fupronuneiacion.Aqui
ie conoce el aro el error de algun0sAutores Modernoi . que un noticias de cfras cofashzn efe n 10, que el renombre
de Z!d fue impucfto por los Moroi. Al
Inl'litlo Cauallero Rodrigo Diez, el de
Vibar,por dezir que en fu algarabia lig
nifica defenfor,o Salvador. SIendo ¡{si
Gue no es Arabigo,lino Griego.er. cuyo
IJioma tiene dl:e lignificado, como
vno,y otro vimos en el libro ante:cedete cap. 14. numo 1+. y los Moros a fus
mas excekntes, y l'rodi&iofos C,apita
nes ho'nrauan con nombre de Almanfo.
tes,que en fu lengua lignifica lo milmo.
y cae propio cognomento dieran
nuc!tro famofoCampeador.\IarnaRdole
Alman~or Chriftiano , <> Cafiellano , ti
lan foberaua honra le quifieran dar;pero ibaR tan lexos de ello, por el mGrral
odio,que le tenian, que al contrarie le
dt:r.ian : el Dragon Infaciable ,fegun
cuenta la Hiftoris Gen(ral de Hpaña.
Hallando(e. pues, elle apclltdo en hs
, Montañas de Camlla la Vieja mas de
trecientos años ~ntesque naeie/fe Rodrigo Diez,el Campea4or,fegun vimos
en el capitulo del Conde Don Munio,
fue difc.ur(o íolamcllte de c1l:~s Au¡o~

a.

res.dezir que le fue impucílo por k $
Moros.fiendoaísi que era apellido de
íulinaje.aunque corrompido por el vul
go,pues le vso fu {~XIO abuelo Flauio
ZltLluezdeCaílilla.y tambien fu pad,e Diego bincz,qlle aunque la HUloria General le nombra fol,mente con
cll'atronimico de Lainez, no fe halla
firma fuy a lIamandofe afsi ,rUlO Die~o
Ziti,como veremos adelante. Y licndo
Rico Hombre JcCalli\la en vida de los
Reyes Don S¡ncho el Mayor, y fu hijo
Don Fernando Primero, no auia de falur cite: Cau~\Iero de confirmar fus priuilegios .na,u otra vez,quando nc> fuera fiernpre, pero en quantas efcritllras
hemos villa de e!l:05 dos Reyes.que han
fido muchas, en ninguna parece: Diego
Layne~,fino DIego Ziti.
I S
Fuera de c:!l:a gloriora memoria
de: auernombradoc1 Conde Don Suero a los Iuezes de Caftilla. y {entado en
el Trono Regio al Rey DOfl Ramiro
Primero, anichilando la tirania de fu
enemigo el Conde Nepoziano, ay de i:I
etras muy honradas, que dan teaimonio de fu mucha Chrill:iandad,piedad,y
Religion¡ (j endo ;;fsi que en la Era de
ochocientos y nouenta (año S5 z. ) fue
al Mona!l:crio de San Pedro ete Ag1.lilar de Campo, que treinta años antes
a:Jia comenfado á edificar el Abad Opi
la en rUlOas de dos 19,1cfia.; la Vlla que
efiaua al lado de vna peña ,oedicada a.
los 1\1'0fto1es SJn Pedro.y San Pablo;f
la otra aballo de ella,que tenia :res AItares;el mayor era c.oníagrado 11 nueftra Señora la Sant\Ísima Vir!:jcn MARIA;cl de la mano derecha i>. San Pelayo;y el de 1.. i:Lqui!rda aSan luan Bautilta,y San Martin; que fegun (us vdl:i~
gios eran muy antiguas, '1 auian lido
de(l:ruid.spor los Moros;que en ru pri-.
meracntrada ,defpues de vencido, y
mIleno el Rey Rodrigo con la flor de
f'usGodos ,lIegaron ulando,y deílruyédo lin rcfifl:encla ,halla la cumbre,Q lo.
ma de las Montañasde Cafiilla la Vieja, que d!uide l~s a~uas vertientes al

Mar
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468 Lib.III.Cap.XLVI.Cht:onfca de los
n le C~ntJt,llCO,y riertl ¡lolia ': eCam.

pos ,Ce dOI1<t e no palfarcn por la opar..
cíon '.Ut alll le les hizo. 1 ambien aU;a
IIlli .;cc.:a ra ti t os d,; vn grao pueblo; y
po :que tod:Jau'. fi lo arruir ,aJo de \'nl
ve.<,~ra lodo aquel paraje moote tn!ly
ce! r300,0 f€lva muy pobladl de arbo·lcs,y ma ifZ¿S, pOI Qucr citado delleno
rnasde ciento y trcinraaó0s.Y d<fpues
de ed·f1cado,ó rt ¡hur .1Jo eí1:e Monar.
t~rio,que oy csur la Orden dcPrem61tte,fe repoblóc~rca de el h Villa de
Aguilar deCampoen la~ dich.s Mlmt aÍlas Ah as de 8u.·"os .Ia qual con nó.

brc de Ciurl'ad,dizen algunos AlIlores.
eue
, fe llaraar.a Orauiola en fu anti-

gu,¿;¡J.

a

Venido .plles. ver el nueuo
Monalterio , di~e fu e,rcria¡ra (es "Da
mi (ma .;on la del AbadO piia.por lucrla otorga do entrambos jUntol) 'lue tu'Ilofumo c" mento en ver lornu~ho,qu(l
~11 tan breue ¡iempoCe 3u:a ed ificado,
'10 bien difpueaa! ''f acomo:ladas , que
cltauan toda, las oficinas, y que dingra
cías 11 Dios,porque donde anles e\'a al·
'Yergue Je fieras, fueO'e ya morada, no
folo de g<ntc racional. lino Chdltiana •
.y Rdi¡:.lofa. Y tanto fe a~!adó de el
19

pudlo,y nueuo Monaflr:rio,que le dio;
! confirme:.. lado fu folar • 'f territorio
mu" amplo en fu cir(llÍ¡ u con olra Illll
. ch¡' ba.ieodJ en diuerras partes. y le
,eli¡;ió para fu fe ¡n'¡cro. Fin~lmcnre c@duye \n efcritnu coo gr~!1Jes maldi·ciones Hns hijüs ,n;etos, y defccndlen.
·tes,y OlTlS quald'il1icra perfonas que
corura e1IJ fu, rm. Y de ¡>rnl lemil0tll
pene a los tr~pfgrel"()res cinco libras de
-oro. Es h d.u en h Era arrib~ dicha y
d¡l~ , que reyAalu Don Ordoño en Leó.
A(luria~.GAI;cü,y

Cl{blh: fue ti pri-

mero oc die nornhre. Firm , n e! Con·
de. y A\'l,i, Yctcír"es confirmao mll.ch0S feñores por el\e Orden: Logonia,
tclhgo ,), confirma. Fla~ir1ll. !e¡ligo,)'
con:' ·ma. Efieuan. relligo, y confirma.
lu.n,lefiigo.y confirma. Alfanfo,
:tigo,y confirma. Adla, teHigo , y.:on-

¡er-

luma. Gunteri~o , lelll~o. y confirma.
Le(lU ;¡llco.rclbgo, y confirma. FloridlO,Prc~bYlcro,le!l:igo,(orJ\rma.y robora, Claudio,PrtsbytcIO,con mi maIL' robore. VIflCtncio,Presbytero, con
mi maAortlbrt~ui:. [Ita efcritura (sde
latin muy barbaro ,y a{~i d pucib en
el Apenjite ¡¡ la lelfa. como la copia.
m osdduori(!;inal.que le t;u3rda en el
Archiuo del di,h,] M"nan~l io de A;nilar de Campo. Es la fexta dd Aptndic~.
20
Pocos años antes,o defrundc
caa f aOra ob: a hi;¡;o el Conde Dcn Su ero.i! Oforio erra no lOlenos imporrame
al rtrllicio de Di"s ccn aOfnfo de (l!
m:l~er.y hijos.fiedo af'<i ,qlle to!a mif_
Inl tierra de Agudar de Cawpo fundo
o~ro :>'ionalleno. cledic3 ,J o al glorio,'o
Pzd,e 53;¡ Man.n,OB¡fpo Turonenfe,y
le dotó largamente de nazienJa en aqllella mJiIJl tierra, y tambicn en la
Montaña Balea, óCofia de Mar. ~los
Vallcs de Carriedo,y Trafmicra. doa.,
de le die dos Iglelias con toda fu bazienda raiz''lue las pertenctia. Nofabemos fijamente e! aüo.cnqu; e(le Mo
nafterio fe fundo. porque no parece fu
carta de fundacioo,fino foJamenre vna
cfcritura del Conde Fcrnan Gorplel:
de Calti:la.por la qual en la Era ue mil
y feis,aüo de! SeÍlor nou:cienros y fefenca y ocho,1e co~firma !od, fu haziéda.dizielldo.que le luia f~ndado oro/ rio Herl[lene~¡¡d(z, con lu rnuger Go- .
to,y fus hiJOS Pcdro.Fercanda,Hermenegi ldo.,Die¡¡;o,!u!la. Terera. y MIln1adona. Refiere loda la haziend~ de que
eLl:os [cóores le auian dot~do,diziendo,
COIDO fieruo d, Dt05 ,que no es fa inteoro quitar cofa alguna de lo que vna
vez fe auía ofrecido a (u Diuín3 M:tgdhd'1 a f!n Santos, fino que fiempre
per'11anezca entera para el Abad , y
Monjas Que alli iiruie'(n a ¡líos. yen- •
fe~arfn (~. fanta <lothinl. Y dhndo
firme en elle (anto proportro ~ pone
gr411ifsimas maldl ciones ;¡ fus hijos,
¡lietos,,. dc(cendientcs.fean[o Rr';,~ , o
Con-
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Conde> , ¡i lo contrario hlzi'ifc n. No lIaIDafl'n Doña Mayor, y Dona TIo lHt~l1tc dto, vmo a p:,eccr ctt~ Mo.
gndla. que u mbien nombraron Dor,aficrio; porque aunque no le le .qulI o ña MUOia: afsllo dize vna melllori.! de:
la haz.i,n~a,fue anex;do al rl c 5an Peel Archiuo de Oña. Lo tercero fe nodro d~ C,rdcña,con que l¡u=do dellerl a . que de auer fundado. y dotado
to.[.or ide lus MonJe~ ala ca ra Malriz,
nuellro Conde Oforio el dicho Moadonde lIe'laron umbi,n tus efcrinaHerio de San Manin con a/lenCo de
ruras , y copiamos ella de fu mifmo
tus hij os, y h¡jas. fe infiere, que t odos
ori ginal, que va entera en el Apcnerande (u primera muger. en cafoque
dice de: e:lta Chr onica con fus IDlDOna GotO no fuc{re la vnifma ; porlos lat ines iI la lerra. como en ella fe
que toda la hazienda que el pofTeia en
contiene. 1:5 la f~ptima del Apenaquellas Montañas, era de fu IDlIget
Doóa Vrraca. y por unto penene di ce.
2.1
Muchas cofas norables tiene
cia los hijos de ella, cuya caufa
db efcrilura:vna es. que por cllac:ont· neeersitau~ de que e\1os lo tlIuieífen
ta COIDOnueftro Conde Don Suero. u por bien. Lo quarto fe nota. que de
Oforiotuuomas hiJOS de los llue rcauce confirmado el Conde Fcrnao
litre la efc:riu:ra de el Monaltcrio de
Gon~alez loda la hazienda de d dicho
Sobrado de Galicia.quedexalDos puefMonallerio de San MartÍn, fe cone-,
ta cn el ca~i:ulo ameccJenrc .la ,!ual
ce que tenia derecho a ella por deC":
no le da ID35 que a Diego, y Sccl>a. De
cendencia de fus fllndadores , y doCít3 olllifion bliuo de fer 11 caufa • ql\e atadores. nucfiro CODdc Don OrOrIO,
y fushijos \ porque fi fuera fundad oo
folo5c!fos les tocaria el patron~to dc
Sobrado,o que: quien la efcrinió no tude quien i:I no t~uiera fangre. no file";
110 nOliciade los demas por auerla efrol Patron de el MOlullerio. ni tu ... ie~
crito uu, de trecientos años defpues
ra dercc:ho alguno a la hazienda de'
que elle: Conde florecia • a porquefolo
C:I ; y Como cofa agena no necefs ltaD¡q~o le (ueedi ó en fu caCa. y EH.dos.
rOl de fu confirmadon ,como fe ve en
O,ra es.q::cnuellro Conde parece fue
otros muchos Monallerios • fundados
cat ~d o dos ' vezcs . plles la mug' r , por
por perfonas parriculares. que fus defq uien tmia les f.lhJos de la MOOlaña
cendientes los dauan
OtroS mayo.
baxa, y Colla de Mar de Callilla la
res. a á It,lelias Cathedraies; yaun a
Vieja. fe lIamlu:I Doña Vrraea • y la
vez es los vendian independenremen.
qne en cita dcritura le nombra el Conte de los Reye~. y Pontifices. o fe a':
de Fernañ Gonplcz.fe de~ia Doña Goproplauan las haziendas • con que Ce
to(queenel vulgar antiguo de Cafriex ¡j ngui~n los Monalterios. y de: las
11. la VieJa.es lo mifmo que Doña Gu- miimas palabras, con que eil~ Prin.
tierre en el culto de aora) fino esque
ci¡¡e hazc la confirmadon , fe conoentonces Ce vfall'e.colDoaora. tenerlas
ce tiara. que era hered,ro de el di.
mugeres vno.dos. y mas nombres pro.
cho Monafierio I porqne defrnes de
pi os • yaCsi Co lIamaífe Vrraca Goto,
vn largo exordio ml\y Chriíl:ia no , y
yla memoria de Sobrado la nombre
Ca,holico. con que dá principio a CLI
conelvno,y e!laeferituracon el otro.
efcrItura, dlze de ella manera: Et
COIDO fucedio dos hijas del Conde
Uea Je"otion( 111e (Xtitit 1>t canfor.
lJon Sancho de Callilla ,cada vna con
111"Te • ."tI co,up"re prorrio "oto eOlJdOI nombres . lo qual fne ca"f~ de que
ferre J(bere , qu;" Eu"nge!i/}" dieit:
a1; unos AuroresdixeO'en ~ue dlePrin.
non '»e,,; r.[1>ere ¡,:e",. C1' 'Propb~·t"f.
e ipe all;a tenido qualro hijas. no auien.
(d «,Ji 111p1e". F-gn (fl nrdJiE1t1.f Freli.
do fldo mas que Doña Elbira, quieJ1 ,,,,,,dQ GrmJ;r ,,/'>i"\,C' tIj}(lellfiJ.O'vI/l,,-
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' ·J'/Jfi.rC o m'f ~. 'OI"edu. :u;- Cot_prmo. "d.
que eMufle };'J1J: loct,m ¡upr,,¡}it1"1iI de
u.mt'Jipor(fJti ,C/'" OmniulJi S~rH1o rtt 11:,/ fU
ad ~Ab ld/U decit,," ¡Ube/io> i,,1 e:i:/I"
tldfr.1tre., .q:'; i bide'" do(ueri"t )Ji,,;,,,
f""n"m,{ecimdum e/l d·Ji{icafftm JvfoII,,(1<fium • 'ltlod dfdijiClI!.Ít O(orio Her-

megildi'{ 1'11,; p"r¡urmm 1>xore fll'; Goto,O' ji/jj., í,,¡s :'Petrfls,'7 Fredi".1"d"s
(7 r!er megildlls,O' VidaccfJ. Ql" Tnj},.,
( .')0 Tere{a,0' cJl.r"mttdOfld. 'oncejo. acwrrf.o ego Frtdwdndo G¡md¡{"lbi'{ "d
¡p{ ú Eccltfid S. cJI. r"r,¡"i • C)'c. E!l.o es:
" y por t3nto fcmi detlocioD, que de"lIia confirmarlo,conteltarlo,y darlo.
"como propia ofena, fegun lo que di"ze el Santo EU ln gelio:110 vine á dd.. hner b le y .0 los Profcc as ,fino alle" nar 13; yo el fobredicho Fernan Gon"plcz ,Conde de CaUilla, y Allurias.
.. conc ~¿o.~(Jn~,mo.y come rlO efre fo"bredi cha h!Sor al OmnipotenteDi05,
H atod os fus :Iantos. y al Abad Rebe.
"Iío,y tambi;n i fus Frayles''lue alli
"en(e~ aren 1:\ vida fanta, y feglln eila
"edili cldo el Monaíterio, que edifico
" oro: io Hcrmencgildez. juntamente
"con fll llluger GO(O ,y fllshij os P.:dro.
" Fernando,l-Iermenegildo,Die¡o.luf" t3 ,Tcre[a,y Mllmadona • afsi fo con,,¡:clo, y concello yo Pernan Gor.plez
"a 11 mifml Igldiade S. Martin , &c.
Segun la autoridad que refiere del
Santo Euangelio,di i entender,que 1'10
q~lierequitar nada al. Monallerio, eaq
claramente fign ' fica ,que le hercdaua;
porque ano fer a(ti. no tuuiera razó algllJu para dczir .que no fe lo quiere fluí
tar; panicularmcnre fiendo Príncipe,
qlle vll1io,y murio en opiniQn de Santoo Lo rniflllo da a encender en dc;¡ir q
lo eoncede,y confirtm; en dezir que lo
conte1la .mllef!ra que coníienre ,'f COIluienc en lo que tella el Conje Oforio
Hermenegild~ z con fu mUf;er , y bj ¡"s.
Demancra que por t od ~s fus rnones
manifieila fer her edero de aquel Monollcrio ecn ' oda fu bazienda , lo quat
no podia fc r.!'in qucfueífc d,fcenJicn-

te de lo~ que le fun d aron . y (j G ! ~r3n. Y
el grado en ,¡UC clraua c on d ConJ e
0\or10 ,80 e ra xas 1c,;os ) ·::¡ u: 1)1:! [u fu ..
yo. NotOrio es todos los lerdos el1 pri
uikgios delCondere r A3nG ;) n~ak, d c
Caihlb.que lu madre l~ l llmllll Mllmldona.vernos en cltJ efc rit llr a. como
vna de las hijas de nile(h o Cóje D.Oro
rio fe llamo Murnadona,luego ella mirmHS la madre del Conde Ferna n G .>nfalez,feglln viene ajullado con el tiernpo,en que deíplJes florecieroll elll m
e([ado de viLlda ,y I'u hijo f",nJ ando el
M,0naílerio de S. Pedro de Arlanp el
ano 9U. cuya efcntura de fundlcion
confirma la mifma Mumadona d¡zié-!o
fer fu madre. Rdi:rela Yepes cn Ccr .l en
el AI'c:jicc del torno f. { en el año 9 14.
le hallamos la vez primera Conde de
Caíhlla. y por d!:a feñoCl rnlJrc fuy :¡
flle heredero del dicho Mon¡í!:rio dI:
S.Mamn,y como tal k confi cm3 fu hazienda. De efra verdad veremos l.l!go
dos¡>ruebas,lun rn,seuiJel1!es.
1.~ A'lllí fe conoce e! error deSandoual.qlle enlas notas i la Hiftoria de
los cincQObifpos fol.295 .dize,que fueron abuelos [luternos dd Conde Ferni
Gonplez iosC.lOde~ MunioMuliz.:r fu
muger Ar;ilo.quc en elaño g z4 .pob!aron la Villa de orarllloferl en laMóra~
ña alta de Burgos ,dos leguas del ori~en
dd Rio Ebro. Los anreceíforcs de ellos
Condes. y fllsfucdYores hllta el Conde
Pernan Gonplez. !osencadenl de eU:!.
(uerte: Don G0npl,) , que poblo i Lara
el año 762.. fu hijo Don N llña Gonplel:,fu nieto el Conde N uñoNlIá:7.•QllC
confumu~er ArgEo poble; 3. Branll Qfera.y la di o flleros el alío ochocicRC<>S
y veinte y quatr o. fu vifnie~o el Cond e
Fernan Nuñcz.Elt,: dize ql1e fu: paare
dc los Condes Gonp!oFcrnan dcL, N ... _
ño Fernand~z.y de Doña NJíla Fernádez.y q eila fue madre del CondeF er\1 i
Gonc¡akzue Cafrilla.Haíb Munio Muo
ñiz. y fu mugcr Argi!o \,¡ien dH ; pcro de que Doña M~nia , ó N u'ia fueffe Rija de FCrJan NL1:1e:.:. • no tra:
prue o

a

PrlncipesdeAAurlas,yCantabria~
pmeb.l l lguna¡y CIl cafo que fucfi~ af~i,
veni.l i le r el <';oDdc Fernan GOllfalcz.
vi fnielo de Munio Muniz , y Art,llo,
¡iendo afsi que era niet<:> [uyo .como i:I
milmo lo conlieO'a en f.1 pnuilegio de
contirmaelfln aBranilofera. el qual dtá
«n el propio pergamino de lo. dIChos
fusabudos. Tampoco fu ma ure le h.·
Ila con c:1 palfonlmico de Fern.ndcz en
nin¡¡,una de fuseferitUras .ni de fu h jo.
tino folameDtecon el nOlllbre de Mu
mldona. Parlo qual es fin duda, que
eRe Autor c{criuio aquí de fu prÓplO
di8:amen. y no funda ,ta en inlhumentos autenlicos¡ii~mlo la caufade (u en·
¡;a,'io crecr,que el Condado de Caltilla
era en propiedad. y fe hcredaua de p'\. .
drC5 ahijos;y por tanto <¡ue no eJlpref.
fando Munio M'llliz, y fu muger Ar¡;iJoen (u cfcritur3 fer C;.)ndes de Caíti113.no podianfer abuelos paternos del
Conde Fernan 6ollf!llez s en que el.,
<>tras AUlores erraron.tiendo afsi • que
los C,mdesde Caftilla eran úOllcrna·
dores,ó Virreyes de et1:a ProniAci'\ eCln
tillllo de Condes puelios por los Re-,
Jesde Leon. ya vezas dauan die go..
ulernopartido ~ dos. y triS feñores,
feglln era fu voluntad. cama ccmuade
muchi(simas erctitura~, que aquí p.¡.
dieramos traer en prueba de ella ver·
dad ¡ mas porque cfperamos poned as
en la Chrollic~ de los Condes de Caftilla./icndo Dios (eruido, refcrir~mos
aqui folamenre los años en que fe
olorgaron. 'f fe hallan Heroes de di·
\lerfos linajes ocupando eUe Conda.
do.
~J
El primer Conde de CaRilla.
de l'j\1ien fe h¡lla memoria por efcrituras aUleluicas. es Rodrigo Froylaz
enel añofetccientos y felcnu y dos:
de elle dize Hauberto, que murio el
aQo nouecienlos y nouenta y q~atro. y
fue iepllllado en cl Mona{terio de SanU luliana.que 0'1 íe dlu Sanri\lana en
la Montaña Baxa de Bllrgos. No fabemosfi ames de el buuo Qtro ¡ pero es
cie ; to ,que ti lehullo • fue pueRo por el
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Rey Uon AlonCo Primero. yerno del
l{ey Don Pelayo ¡ porque ;::omo ruu y-,
di(¡;:reto fi~ui ó b c3~a de los Moros fa·
bre mano izquierda uia el Oriente al
pie de la Montaña Alta. y fu lado Me ..
ndional,haíta llegar en A.aba con tan
prol pera fonuna .que limpió de inlic:les
toda aquella c ordillera . 'i luego pufo
Cund.:s en Alaba.y Caftilla • por cerrar
las pucrllU a los Condes de AUurlas de
. S.nnlLna , y Vizcaya. que no cfien.
di eilen fus Ellados i la tierra adeRlro
culo llano de Calhlla. porque ti endo
propietdfios de lo que len iá en fusCor.
ras de Mar. adquírian Im perio foberano lal1lblC:n (obre lo que de los Moros
gana¡jen.Afsi lo diz cv na memoria mu,.
Imi&ua del Archiuode Ona.de laqual
haremos rdacion mas adelante. Ordua
rioJo Aduieo fe h41ia Conde de Ca/li1Ia al fin del dicho año de fetccicOlos .,'
{clenta ydos. DIego Rodriguez lo era
el año ochocíClllOS y dos. Rodrigo fe.
gundo era Conde de CaUilla el aóo 0chocientos, cinquenta y tres. Die¡o
Rodríguez fegundo elano ochocientos
y Identa y úos,oehoeíento5 y fefenta '[,
trcs.y ochocienros y retenta y,no.Rodrigo regundo aIra vez: c:l a iloochocii
t05 y retenta ytres.Dle.;o fezundo otra
vez el año 617 .88 3.11+. Cooplo Te.
11i:l. el año o,hocicntos 'i nouema y tie-'
te. Nuño Nuñ~l. el año o,hocientos 'i
nouenra y nueue. Genplo F: rna ndez
era Conde de Bl1rgose1mifmoaño,1 en
dl:c propio año porel mes de Oétllbr~
le hallam6s Cando de Callilla. Rod rigo
Fernandez lo er~ el año nouectiemos '1
tres. NUño Nuñez otra yez Conde" de
Caltilla el año nouecienros y nucue~
Gonfalo Fernandez: otra vez el año
noneeiemos y doze. Gonplo Telliz:
Coode de ZercfO e1aiionouecientos'f
ueze. F<rnanGonfalez fe hall , Cando
de CaRjlla la vez primcra el aóo 9 14G onplo Fernandcz otra vez Conde
de Burgos en efte mifmo aóo • y en el
figu iente C onde d e C arli ll a. Fern.n
Gonyalez Otrl vez. C onde de Caftill a
MOla
d
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e l .. nu noClcc, ;n,o, y ... ¡é L) ll"tc.Gonplo ¡'c rnlOJCZ el ,"10 nouecicntos y
diez y OU Cll C. N,¡-,g F.;rnand~¿ I~ llalla
Co nd e de ~ .. roos d .av nvuedcn" s y
"'Ime y dos . 1'e[ nan\..Íonplcz ,)[ra vell
dañuJ10lCcl~nto> y v cinte y tre~NLlño ¡;cr f\u n leloel :1 nO nouedeLOS y yelO' te y cinco. y noucdcOlOS y vcime r
fcis. Al nn de el!:e año le halla CunJe
de Ca!ti:!J RoJ ri¡!,o Fernandcz otra
vell. Feman Go aplez el ano nouectétos y ve inte y tié te ,Coade de Calhlla.y
Alaba .FernanJ\).,\{fu rez.Códe de Caf·
t i 113 el año noutclcws y veinte y ll1Ielle
En e fi e mi I mo año fe halla Ferná Gó~a
lez Códc de Lara • y de Catld\a por el
Abril del md'hJO año.Gon~alo Fernandell otra vez. Conde de Clll11b el año
91 1 :Glltierre NuílCII eraConde de Bur
gos en el rrq iu año. FernanGonrralez
oua v ~z C cr,,'c d e Call1lla el año 941.
Afiur F. rna ndez el 3no 944. y 9+So El
Infanre Don Sar dIO de Levn era (.onde de Caíl:i\la el añu 946. Y la gouerno hJlh el de 950. Fern.n Gonfa lez lo
eu el año 9S 1, 'f el de 95+. (raConde
de Bu(gos , Et1:e es el gran('óde deCaírllla.que haLla aora 110 tenia mas deJe.
cho a ella .q',e los oa'os Códes aqui refer idos. porquerodos eranpuc:fiospor
los Reye s d: Leon ,que tambien lo eran
de C ,fti lla ,como conlta de la efcritllra
de oue firo Conde D.5l1ero.u Oforio, q
an iba rfferin:os ,y de las liguientcs.
Z4 Era Sl61. arO 92}. Feer\). 'f fu
mug~r Munia dan ~I Monal1erio dit S.
Pedro de ArlaNj! 6105 l'"fQS de fAl en
Salmas de A6 ana , Concluyenfuefcritu.ra con eilas ¡'alabras: Jtfg""!lfe Jtrge
Jt .."¡miroi,, /cgi onc.jll Otlrto.inv1l"bd,
c>' C "fiell.. • Prcdin'tIIJo Gtindi/ ../bi'Z.
CQmi' dtllm Gr,rHlr. Ella Hol. ~5. del
libro Becerro del didlOC"ouento. Dc
aqllifeconocecon euidencia .qtle los
Reyes de Leoo. Jocran lábicDdeCafti 1la.ygue de orden tuya la gOllernauá
los C" ndes.v no como propieta rios. ni
pm her<ncia de p.(I~es il hijos.
2.5 Era 967. año 9J lo la Condefa

\

Muma-ivll¿ • mldre de, C " nde F~rnan
Gonfalcz. da a San Pe~ro de Arlanp
el M"nalleno ole S ~n M.ll¡n dd~.ncbibcrc.¡(.iber,¡s del Ri..J Ad¡nfun con 10da lu haz.ien;la.y dile. que haze ella do
nacion confus hij us Fc,run G.)n'i~k¿.
RamiroG..Jnplu.MJ:nl-i..>nl.Fr..Jnilda.y AIJonp. It~:"4 1IU ,Á '¡j jonJo i"
L ' fionr.O'Comirl' GII"dlf ,,1110. P,ediII"",li7,J" C¡f(ld'~. El1:l al mifm .. follo
que la antecedente. De a'l.'li fe vi: claro
que lusConJesde Ca{l;¡~I¡ no fol\) eran
puellos por los Reye •• tino 'lue les dauá
efte goulerno por uelBj>o 1i:nitad l.p les
fi~nJ8 1<ernan G"of.lclI C\)nJe deCaf..
tilla el año 9~J.y a pillo era el a:10911.
2.6 Era 97.9.ólño 941.Sarraeln (Ó.:rnandcz.y fu muger Aufrefia. meteD ya
hijo Monje en S,¡n Salvador de Lore·
bucla.dandol. mu~ha hazienda. Cone1uye hl efcritura de dh manera:It'g,,4llfe flrge 1{.4"jmj,~ in L gj on~.CJJ" fuf¡
eÍtu ¡"'~ PrrJju"do G""dij 41bjtComi.

u ¡" C..¡lell... E1\0 es : ReynanJe I)on
" Ramiro eo Lean. f debuo deíu im.. perio,fi~njoCondede Callilla Fer • •
.. nan GllnplclI. flta ((crhura cal
f)I.~7.p.l.dc¡ hbro de la regla del A.rchillO de O .1~.CUyO anelO es oy el Monalleriodc:Sln Salvador de L~rc:bue.
la.filo en :1 m,fm:> Valle ¡le O la. De
aqtli fe acaba de con.)c:r 6n que quede
genero de dud:l.que losCon.!cs deCaftilla,la gouernauan de orden de 10sRe'fes de Leoa.
'7 Por no . uer reparadd en efias
efcriturasel ((ñor O:'lfpode Pamplo.
n3,hil.o abuel os maternos drl Conde
Fernan Ganpl.:z.l los Coud es Munio
Mllñiz;.y lum\Jg;er A.r gil o. y le dl por
pro~cnlrores de varonia.y amecdTores
en fu cafa .yEdado :1 los fe;ores figu lé tes.en c1laforma:EICondeD,Rodr;go
d:C¡O:illa.q·¡a viuia el año 77 2. ti
Conde Diego fu hijo el año 861. lnl{la el de 88+. en que p:lbJ.\ a (l,l'~OS.
De cl1:e diu fue hijl Doñ~ SLI!la, 'f
que caso eoll Nuño Belchidcs. Q!!c::
de cItos fue hij <l\t Nllñ(,) NJilC~ Raftl·

a.

l.~

Principes de Afi:urlas, y C~tabria; 4-7 3'
(\lr~.lllez

de Cafhlla, padr e: d" Gon~a.
lo N lIn,,;/; ,que caSo con 00;:a Nuha
hmaode.t.y que tUUleron tliJo aJ Con.ir: F~rnan GJn¡alc¡. y tl j¡!.e,qa c le cofto hu:o traba)!) l~ aU~{Is.'. ,acjunde ero
l a 6enelle~la Ipere 'lue no queúa con la
• ianJad 'iuc quih:ra. 1:.n elto dixo
¡mi y bicn;\,orqur: nu (010 queda obfCllo
rJ,lino incr:dula; Ct,mio am que Nuño
Nu:i.c~ ( a <p icn ~l vul;o lIa!llJ Raí IiIra)
¡¡~[Jdo el c¡ue peblo a Branllofcra el
alÍo S l4. tlo pudo fcc Illeto de Dle¡O
·Por¡;elos.qpoblO aBurgos ,1 UllO 03t.
NI íampoco es da~le , que ddde eJe
año c e gS+. halla el de 9 1 ~. en que cl
Cúnde Pernan G;;ns:a.k;r;.,eltando cafaco,fundo .l 53n Pellro áe Ar lanp. (que
no podia men(,)s de íer y¿ húmbre de:
edad prot:céb) pafraflcn l, CO[ijO dimera s,las vid~s de lU pajre ,abudo, vifabuelo,y I ebifabuc:lo:fuera de quc,ú caj;8ñado dle Autor de qtle el Condado
de Callilla ([a 11ercdi¡ario ,le pareció
qlie el Conde rerna¡:¡ G ~ nfalez no putlo dexar d: íer defcenJic:me del Conde DI ego Por~elos por fu hija Doíla
S~ !la,cafada con N llijO Belcbidcs. cuyo nieto fupone fer Nuño RaCura , y el!
vifniero Gons:alo Nuñe2',deuierarcparar ,que nirgll!lo dI cnos tres fujeto~
fue C,'nde d. Cathlla,ni de otra parte.
que conUe por e[_ri cuta alItenáca, co··
n10 vi,r,o , arriba. y de Nuño Bckhides, o Bl,fquhics no fe halla mem oria
. halh el a¡1Ü 9! l. en que confirma vn
pr iailcgio del Rey Don García de: Leó,
daGo 1\ Monailerio de Sw !liJro de:
Dueñas. y el año ,919. conf.rma oero
de la CondefaMumadooa, madre de el
Conde Fernan Gorplez, quc concedio
alas Monjas de Slnta MAR lA de Lara.
Emrameos los refiere r epes en el [0mo primero ,folio trecientos y fetenta
y ocRo,p. 2.1' fol.figt.>.iente.p. 2. VeaCe,
rues,coreo pudo fer viCabue\o delCon .
oe Fcrnall Gon~"lcz , que en efios años
ya gOllernaua a Ca!l illa 1
2.8 Defecho,pues, ef!eengaño, eí-

temas en la verdad, de que .los

:r.~uelos

paternos del Conde Fernan Gor;p¡ez.
t'ueron l.,s Condes Munio Muñiz ,y fLl
mug,ec ArglJo;y matemos fueren ios
Condes 1.;.," ~uero,u. OCorio • y fu muger DOña Vrraca ,Condefa prgpietatia.
de Afiurias de S~nllllana, A cito aluGinódAbaa Don Gonpla de A r r~r:lond t>,que en íu H¡ftur 14 de Arll o<;a di¡e,
que NlWO Rafura., abuclo del C onde:
Fcrnan Gooplez,caso con hila de tJon
Rodrigo Sucrril'; ~i c",moaixo el abuc_,
lo,di ura d padre ~Llia dado en el punte, porque nueHro Conde Don SQero
fe: ll amaua Rod , ¡go de fu nombro propio,y ror el vulgo {e: dezia : el Conde
RoGano. C<.nna fer afsi V(rd3cl de que
fll ¡:¡jo,y ¡u,~j]or en!u cafa, y Efta4los
fe llamo Diego Rounguez , (; Rodanis,
corno ver~Il1Os en cd capitu!c figuientc.
Y ta 1 blen«c voa cfcr-icura del Ar chiuo
Santillana,por la qual DoñaFronilda,y fu~ lobrinos Munio Gutierrez,r
Munío Grllierre;r;.dizicndu ler, aunque
indisnos,nictos del Conde Rodano, da
al Monafterio de Santa luliana Ir. Jgle:tia d~ SaJa IuJian de Ar~e con fus cafa5,
horrios,lagares huen as,y heredades en
lasMiens .le C ollada, y Sope ña , fira
1038. que es el año de mil. Ella cfcritura I eF,:rimos mas addame otro pro
polito ,y la ronemos entera en el apendice,[-or ler muy notable.
29
Vimos en el numero I'rirnerg
del ca pirulo antecedente,como el CódeGunddltldo,oGonplo Muñoz auía
dado ella uMrna Iglefia con 0 :r3S doze
al Monafíerio de San Vice¡¡¡e de Efiaños el año 81 6. Y Llendo fu vnica herecera fu hija Doña Vrraca,cdada con el
dicho COl'ldt Don Sl\cro,ia OCorio,forfofamente viene a fer die mi ftr. o ~qucl
Conde,cuyo nombre propio era Rodrigo,ó Rocano, deqllielll05 Otorg2ll!CS
dr dla cfcri[ura confie¡1"an (er nieto~,
fiendo afsi que por nin¡;,ma otra linea
podian fer defcendicnres , y herede:ros
de fu fuc:g.ro G úodefindo para poder
quirár fuI~le!ia deSan Iulran de A!~i!
á San Vicente de Efi~ñ()s,y darla aSaj1~
Mm}
la

ae

a
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la l..di anl, fino por laJlclll fuh'ja, y fu
rnaddo . y auic:::do tenido dtos hija
llam ada Mll!DadODa, como vimosarriha,c!b es lindllo a la madr~ de Fernan
G or.plez ,Ka:nir L' Gonplcz ,Mumadona,Pronilda,y Aldopp, fC;bun vimos
ani ba. y ella honilda, hermana del
CondeFernan Gonplcz,es for~ofarnéte la o torgante de:: ella cfcritura, que
po, fu mJdre Mumadana . c~a nieta del
dicho Conde Rodano, y de ill mager la
Canoera Doña Vrraca, hija,y heredera
dd Conde Gunddindo, cuya auia fido
la Igleha de San Julian de Arfc. Connrm afe efta verdad por la cfcritura d:
fundacion de! Mon ailerio de Oña, por
la qual fu fundador el Conde D. Sancho deCaa:lla,niero,y fucclJ.'or del Códe F~ r nan G o n~;lez,enrre ml:lchasIglefias de que k detó, fueron las de San
luan de B 6,Y Santa OI"lIa de l. iencres,
lu quale~ auí a dado el Conde Gunde.
findo 11 SJn V¡cente de Eilaño! ,como
vimos en fu e(critura. y eilo no lo pudiera hazee el Conde Don Slncho,¡\. no
ler fu de (cendience ,y eUa dereendcncia no podia fer por otra linea, que la
de fu vifabucla Muw:1Qona, nieta de
GundQfindo.
3o
Por clhs dos efcrituras,y la del
Conde Fewan Gonpiez ,arriba rcfe~
rida ,fe Acabarle probar con euid~ncil,
que fu m"dreMumadona 'o Doña Munía, f'lelahíja de nu~aro Conde Don
Ofo!'io ,y de fu rnu;;er Doña Vrraca,
hija delConde Gllnddllldo;y re conduye no falo el errorde Sando1lal, fino
tambien el dd Arfobifpo Don Rodrigo ,quc en e!;:apltulu fe gundo dd libro
<]uir.to de lu Hiftoria,hablar.do de GópIe Ntl ñcz ,padre elel Conde Fernall
Gonp!ez,dize ,tille Gaso con Doña Xim~r.a,hija del C ond e NlIñoFe~naDde;¡;,
y que hUlIo -:fe ella al dicho Conde Fernan Gonple;¡. G:onocefe que eae Au.
tor efcríuló e¡]:o fin noticias de Archillos,p:les ignoraua el nombre propio de
cita fe ¡lora ,que fue Munin ,y no Ximena. El Abad Don e'Onp!o ~e A:r~'''Q~

do en fu Hlaona de Arbnp, J;zc ello
mifmo;pero a elantamasc. erro r ,porque dizc, que el Conde Nuño Fernlndczera hijo del Rey Don Ordoño Primero de Leon.Q!:J.an errado fca dio, oe
fi mifmo fe conoce;pues fi fuera hijo de
cae Rey,llamarafc Nuóo OrdoñCL, y
no Fcrnandez. En hecÍlo de ver Jad,cf'.e
Conde,y fus hermanos I!JI CondesGC3n_.
plo Ferl'landez,y Rodrigo Fernall dez,
fueron hijoS de Ferll~n N uñez, clIyos
hermanos fueton Nuño Nuñcz,yGon_
"ala N uñcz ( padre del Conde Fernan
Gonfalez ) y todos tres fU.eron hijos de
los Conues Munio Mu,;iz, y (u muger
Argilo,fe~ul1 qlie lo alleriguo muy bIen
Fray luan de Arebalo en la Hifioria dI:
fu Monaílcrio de Cardeña, por lo qual
el dicho Conde Nuno Fernandcz , y fus
hermanosGonplo Fcrnandez,yRodrigo Fernandez ,eran primos hermanos
del Cond: Fernan Gonplez, y a(si fe
vee ,que florecieron todos qUlIro en
vn mifmo tiempo,y tuuieron alternada
mento el Condado de Caama ,luaa tí
Fernan Gonfalez fe hízoConJeSoaera.
no en ella. Gutierre NlIñez • Conde de
Burgos,tambien era primo hftmano de
eilostres feñores , porque fue IlIjo de
N llño N.¡ñez,hermano de (u. p~dres de
ellos,regun !\rebalo : el qual dize 13mbien que cas3 con hermana del Conde
FernanGorpJez;y ficnjo ello afsi, fueron hijos de eile Conde Munio Gurierre¡o;,y Munio Gurierrcz, que con (u tia
Doña Ftonilda, dieron la I g.!elia de S.
Iuliande Arfe i:3 de Santa luliana. y
aunque eran vifnie~cs del Conde RoJa.
noJe llaman nietos en ella efc'¡tura,
por hazeda jURtaal~nte con fu tia, que
era nieta, y la mas principal oro,gante.
3 [ Siendo c[fa feñora Do;;a Fronilda herm3n~ del Conde Fern:.n Gon"alez,f.mladorde la Corona de Cdlil1a.y por ranto de la prímera, 'f mas alta Nobleza de cae Rcyno • es digno de
reparo lo mucho que fe honraua de fu
a~uclo mats~no, (egllnquc en ftl e(c~itll-
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tura,no ~cordanjof~ .id paterno, dlz,e
ter nieta) aunque indlg,na , del Conde
¡{odano, lo qual es argumento de la
allti cjüifs.ma , y efclar ceida Noblcu
de die: Princip~, y que por fu perfona
¿ehió def~r vno Je los mayores
1 c esde fu tiempo en Caí1:illa. Tam~ien
el\:; (eñor~ da i entcnd~r en eSto, que
Ia íg!eíia que da'la aS:mtillana , la aula
¡heredado de dle abuelo,y que era dentrodcfu propio Eilado.
3 z Defpues de auer fundado , y
dotade magni ficamente nueího Conde
Den Suero, uOiorio los dos Monaíkriosarnoa referidos ,hizo otras coras
no menes PI as, Yreligiofas en feruicio
do: D;os nuefiro Señor, uendo aCsi, que
en la Era de noueClemos , año o,hoci emos y fcfenta y dos, hizo vo:. rica
don acion al Monallcrio de San Martin
de Liebana ( que oy fe di:Le de Santo
Toribi o) de t;erras. viÍlas ,y pomares
en Liebana, y Afturias de Santlllana,
¿entro de Liebana en las Villas de Potes, Varo,ArglleiJallcs, Collo, y V cxo,
y la Igleli3 de San Salvador, la de San
Facundo de T Jll3rio,la de San Vicente
de POICS.Y en la de Santa MARIA de
Varo fu plnc,la Igleíla de San lullo de
Argueb.nes enter.mcme , la de San~
II ~S{) de Collo Coll rus anexas emeramen¡e,lls hereda des; vio.s, y pom~res
que tenia en Ve roles.La Vilia¿c layra
t.n Aa'u .iasde SanrilJan¡. con fuscabs,
tierras,pomares,y montes, todo lo que
alh le pertenece. Y diz,e, que lo di!
San Martin,y al Ab.d Opila ,y fus fuccí]cres.y :: los Rcligiofos que alh liruen a Dios. Concluye fu donacion con
grandes maldiciones afus hereder,o s, y
pariente3,!i contra ella fueren en algun
tiempc. y de pena temporal ponefels
libras oc oro par: San M:;ttin. Dize,
que re,na \la Don Ordoño el'! Leon ( era
el primerc de elte nombre) y remata
fu efc,irura con dhspalabras:EgoC.e{ ~T¡ü.( :cog/Jomento Z iti ,bafJC (,ripluranz
" t;ente d"dibi,r::j. ptoprid maoo medro-
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fit.O,~mo l'r.esbyur. SlIn,iru tlliJ.... ..

............. ...... .......... e . . . . . . . . . . . . . . .
lJerwJtmdRs,fiXefofJji,co"prmaf. '1)jd,l~
CfJs ..M'uIJi",conjirINdf. El original de ce..:
ta eferhura perfeuera en el Archiuo de
Santo Toribio,de donde la copIamos,
y ponemos entera en 1:1 Apendice. menos algullos tcíhgos ,ó confirmar ores,
que no le pudieron leer, por c:lbr dCfpintada la letra en c:I pergammo. Y en
virtud de ella goza haila ay Santo Toribio la mayor pArte de elb luzienda.
Es la oétaua del A,Pendicc.
HD

NOTA.

En efia efct hura IIl1efiro Conde es
llamado vna vez, 2 ej'abRs ,y otra ye~
al fin de ella Zefariul,cn lUBar de Se(.t'¡l/S, $"eril/s, U D.{ori"s. Debia de fcr
Za~o el Notario, como otros muchos
fueede:en renonlorarfe 2i,i ,que barbaripoclo era el apellido de la cafa de
fu muger ,da a. entender la fllma cClimacían que de ella Jqazia por fu profunda
aRtiguedad,y (ob~rallia.
p I!ra 90,. aoo 8os.dio el mífmo
Conde Don Suero ~I Obifpo Sifnando
de Santiago las Villas de Forcas.P arada. Arias, Napales, y Zc¡creda en [<1
tierra de Galieia. y dize, que era de la
herencia de fu abueb Argilo.M: sle da
muchos bielles muebles de m\lcho valor,y dlima. Firma fu donacion llol11ádl'le Suero Sucriz, de la manera que le
nombra la cfctitura d~ Sohrado, y defpues confirman: Sabeito, Herm_rigo,
Safide,y otros,quc no r: pudieron !eer,
PQr efiar So fiada la J~tra del I'ergamino. El origina l d~ dh efe >;rura fci,
gllarda en el ArchílJo de la Cathedral
de Samiago,'de donddefaco la cop i~.;
que "'HAtera en el Ap~ndice. y es la.
nouena.
Llega 13 memorIa de nllcfiro eOll",
de haUa el año 8H. e~ el qual era:
Conde de r:::aOill a ,fegun vimos ell el
numero veinte y tr~s ¿elle capitl1lo. Y
algunas, memorias la alar~.n háfh
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elde o~hociCntOS y och~nta y quauo,
«i.:imdo fe halló en l:Lpob\acion de la
C:adad de Burgos COL) lu hijo el Conde
{) lCa O Rudrigue:!., a quien el Rey I;XJn
Alo~[o Tercero la'l!uia encomcndado~

CAPITVVO

i'-!

;Del Conde Diego RodrigU,ez)
Rodanis,que vulgarmente: tuc
llamado Diego PO[.~

o

~elos.
DEfPues del Conde D. Stle-~
ro,\¡ Oloris,y fu Illuga la
COl'ldda Doria Vrr~c ••
{cñor a propittaria de la Caía, y Eftados de lu Pldrc: el Conde (Jundetind(),
-oGonplo Müñoz.les (uecdió fu hijo el
'Conde Dic¡;o Rod . tguez • (egun vimos
'en la efcritura QC Sobn.do. que dcx. ~
mos puefta en el remate del capitlllo
quarenta y cinco. Las primeras memo· ri ~ s ,que d e el halla:nus por el~ a lUras,
4..., de ¡es ~ ños o.; hociOH05 y lefcllta 1
·dós • Y el fi¡¡uiente , que era Conde oe
Callilla en ",ida de fu padre, comLl vimos en el numero veinte y tres dtl capitulo amccedenrc (el qual cfcr ' aim,>,
-en prueba de que los primeros ·Condes
·de Callilla no fucedhn por derecho
hereditario de pa drcsi hijos, t'in() que
er an puellol de Inano de los Reyes de
Leon,y por tiempo lirnltado. )Tambiea
le ha ll arnos ocupando el mifmo gouicr_
110 e\ año ochocientos y rc tenta y vno.
como alli mi[mo vimos ,y que el aso
adtlante de echocientos 'J fetenta y
tr ~ s,lo era fl! padre el Conde Rodrigo
( no era incompatible ferio en propicd , d de h Monta ña Baxa,ó ccfiad~ mar,
y (erl() jl\ntamentc alguna temporada
del rerro de Caflilla por merced de len
Re yes. ) Derplies el añe;¡ ochociellro~ y
fetenta y íiete,lo efllOtu vez el mifmo
Di~ go Rodríguez. Y en elle fegundo
Ilomb.ramiento parece que. e! Re1. 1~
.¡

prorago el gOllicrno por mas largo ti¿~
po,porque tambien era Con!le de Ca('"
tilll en losañosadelantc: de. o.hocientos J ochenta y .dos ,ocho(.lenlOs y o ~
,henta y tres,fegunconfia Oc \a Vlllm&
dallfula del Cbroniwn EUlIliancnfe,
la qual refiriendo las in.afiones, que ca
iílosañoshizieron los Moros en Alaba.
y Call1lla la Vicj.a,dize:que D,ego, hijo de KodClgo era Conde de Caftilla.
La relacion de dle Chronicon ,ti eA
Latin del tenor [¡¡uieme:
Sicqu~ hojüs e "Idcoru", in tcrmi1l0f
llegni no~ri inrrallus, primum ad z~
/Jorjcum Cajlr"", pHgnaQertint , (j>" >;j .•
t/';/ egerunl;{ed multas [uos ib; perdidl!rUllt. P igil" S fe menet er;tt tPlnc e 0J111e.l
in .,,11"bit. 1pf e quoqtlc ¡10ft;; i fJ I¡re /t,is
e"ftctl.t: 1>micfls,lId Ca(]rllm, c"i 'PM,~i
(ur"um nome" ejJ ,tribus Jiebu.1 p*,g fIrlbit ,(.7' ni,¡'ibic16ri" tgit ¡ f ({/ plllri , IJOf
(úorllm gladio )¡udice p"didlt. 'Dili,,_
"",jililu R...od~rici,a"t Co",es'" C4!cU~.C,,¡trum quoque SI:criti.¡' Ad..en!u".
Safra,·enó"lIn ..Jvlu"i,u ,jitiu.r Jv!ummi .~r( mBm di milit ,q,,¡a ,,0/1 erae "d"tlc
pro",; mU1Ii8um. 1>ojJ,,; q"~q "e i" Era
!JL 1.1u od ef} f'r~fer.ti amro,i" m ~l mflnJar .filabomad, R...~gi.1 fili,u Cord"b.e
v'ibolulit,-'J"c"m omlJ; Exercit .. lIi(pdni~ d patre lId C4 .Jrau,guj}"m profc~
a,uejl.1>uj dlll111>,,,it ."1bd,,Pam ifllw:r
iHile"i,. 'DfiOb,lS t""t,. '" Jirbu~ ib; r'~!"
n""it ,labore.1,O'.1r". 'l}:t J.I';f";t 110 n -tit"m "J C~["rltugu(l(/m ¡ red in omlJ~m
(erra", de Eenef¡fri fi milita ~it. '])exiHm ex p"rtc i¡;t r""'f. ~ depred""i' ;
fed fI"!l,,mde Ciuitatibu.1' ..... dCdjiris. crpit,fed id m pop"!.I"i!. 'P ofk .J c¡uoq"e i!"

bo/lúi" tami"i" reg ni nQflri inlr"uit •.
primumqued.rl t 41rttm Z:Uorigo N</{naait,multo(qtU intrrfe c10rtim i~i ¿i mifit.Vig ilaCome.1 m.~"ieb"t ip(Plm
{trum. 7Jrinle "J, u rminos C" flrll-l .;
-1'omiwrbo pcr¡;,nit • i¡'iqlft ["ti 1>01" nfaU pUf!;"dre cepit;'e1 Urti" d,'e 1>ii1:J.t ,i ,,-o
de di[ce(it. 'Bid.1CflS Comes erllt. C If}e.
II.. m SZ~triff m¡¡-MtlCm ilJllefJif ,[ed "i~hi.1 in (O e.git. ;
fe

c,,_

ELle..

Principes de Afrurias,y Cantabrla.
"

E(lo es: Y afsi 10s cneml¡;OS Caluco " ~Il[[ando los termmos <le nUlC_
)' [ro Rey no , primerJm me pd~afon
» cenrra el Ca/hIle de Ze !lorlg 1, y na"da hit ieran , tino que alli perdieron
"mudlOs de los fuyos. E¡¡[onces Vela
"Giment z era Conde de Alaba. Tambien el propio enemigo ",menda :1
"las fronteras de Callil:a, peleJ tres
"dias contra el Caltillo de P JTJcorbo,
" y no alcanp:¡ v iél:oria alguna ,fino que
,. al conrrarlOlDuchcsde losCuyos fue» ror. muertos á cuchillo. Diego, hijo
de Rodrigo, era C..lDde en Cafiilla.
" 1:1 Caíbllo de Slger:co le defamp~ ro
)S Munlo,hljo de MUllio ,por la venida
"de los Sarrafenos ,á cauCa de que no
"etl:aua bi~n fortale¡;iJo. Tambien
"ddpuc s eo la Er. de 9U. es año S,S J.
, que es cae prefcme año,y el fobre~!icho Almundar MaRomar, hijo de
)) AGohalit, Rey de Cordoua , flle cm"biado por fu padre con todo el E"er)' cito ele Efpaóa 11 Zuagofl: dond~.
"q"ando lIegó,halló dentro ilAbdalla;
), alh peleo falos dos dias, defiruyo 105
campos,y fe!vas,n0{010de Zuago" p,fino cambien de toda la rierra de
"Benepfi_ Entro parte de Régio,y la
,,{aqueo; pero no cautiuo alguno de
"las Ciuo adfs,ni C;;fiHlos, aunqllc les
" (aló la tierra. Defl'ues cambien el
m,fmo enemigo cnrro los terminos
» de nudho Reyno, y pri ,'cramente
" comba¡ió el Calld!o de Zellorigo, y
~-alli dexo muertos a muchos de los
" fuyos: el Conde Vigila defenjia el
"propio C,tlillo. DeípllCS fe llego iI
los terminas de Ca!l:illa en Pancor" 00 ,donde comenoro i pelear de Cu
"propia voluntad; pero Ijendo venci.
"do al tercero di3,fe fue de allí. Die _
"go era Conde,e1 C.llillode Sigerico
"ellaua fortalecido; peto nada hizo en
'1
"e.
De(pues de ello profigue el Autor.
(cllyo nó!:Jre noexprelfa en efra obra)
contando como tos Infieles atrabefaró
}-or roja Caftilla la Vieja halla llegar

a
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al Relno de Lean, dond,=d¡ze, que Ilquearon, y Jeftruyeren el Mona ¡lerio
de Saha¡;uo; yque /in olrahaz;aiia mn
que e/taJe bolva:ron a Cordnua. '( có
dio da fin iI fu Chronicon,dtxando imperfe;h la relacionde lo dcm.\s fucedido en el año o:hoci~ntos y ochenta
y tres, en el q'lal debió d: morir elie
Autor.
'
2.
Zellorigo es robre vn croo mu)'
airo de la ¡ ar: e Sept enrrional, y extreIDo Occidental de la Rioja, a cuyas eCp'lldas cae la Villa deMiranda dcEbro,
y Valdcgobia, que Con de la her:nandad de Alaba. hito es,que g ,zan de fus
fueros,por auer/e comprehcndido aotiguamenre debaxo de Cu gouicrno ,y
Condado. El Cafidlo de Si&eti~o es
Caílrogeriz, reís leguas de Burgos al
Occidente, caminando Lean. Vela
Gimenez, que entonces era Conde de
Alaba,es progenitor por varonia de la
cafa de Guebara. como veremos en
otro capitulo mas adelante. No fue cf.
te el primer Conde Vela deAlaba,porqU1:-yak> auian fido fus ,adres, y abuelos,cer;un refiere vnamemoria del Archiuo de Oña:que quamo el Rey Don
Alonfo Primero,yerno del Rey D. Pelayo ,echo los Morosde Alaba, lIeuo
10$ Velas a ella,y Ce la dio en feudo de
honor con titulo de Condes, para que
la defcndic(l'en • y f~e{fen froIHerips
por aquella part~ cOlltra los Infieles. y
tiendo indubitable que los lle~o de (l¡
propio Reyno de Afrurias,tampoco pue
de auer duda en que eran naturales de
el.
~ Siendo, pues, Conde de CalliBa
Diego Rodriguez el año ochocientos 'f
ochenta y tres, como confta de efre
Chronicoo,no puede auer duda en que
dIe mifmo fue elConde Diego Por~clos,qlle el año tiguienre pobló la Ciudad de Burgos de orden del R.ey Uon
Alonfo Tercero de Leon, feguo refieré
hs Hi(loriasd,; e,lama, en que cllin
verd., deras I'o'r conuenir CO!l el tumbo
negro de Sa'PI iago.el tumbo gotieo <le

a
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San Millan ,y el D;.ario de Cardeña,que
dizen lo rnifmo. De aqui fe inlitren dos
verdades cuidemes' voa, que Porfeloi
no fue 3¡J"lliáo de linaje en die COIlde,p .. esfe llama.ua Diego Rodriguez,
íes'JO con/la de ene Chwnicon, y de
rodasfus fi. rm as,íino re!lombre alcuño,
que le dio el vulgo por la califa que di:r.e el OiJifpo Don Pe:dro Se:¡;umo de
Orenfe,es i Caber: que fe di10 de proc~la,nombre latillo,que lignifica la borrafca ,por la que: dle Herae: . c::aufaua
en 10sMoros,quando pelcaua con ellos.
Otra es ,que dle Conde Di~¡o Rodri,uc~,poblador de Burgos, fuc}WHnto
del Olro Diego Rodrigucz,que craCóde lile ü.¡tilla el añoodlocientos y dos,
como conll:a de fu efcritura de fundacían dd Memaíl:erio deSan Fclix deOca
en la Montaña Alude Callilla la Vieja,la qual pcrfeuc:ra halta oy original
en el Archiuo d e S~n Millan de la Cofjulla,cuyo anexo es aora el de San FeIix;porque fiendo cierto, que emonces
'j-l era hombre mayor de e:dad, no podla Olturalmeme viuir ochenta y dos
añoS mas adelante, en que fe hiz.o la dicha pobladon de lhrgos. Confirmafe:
ella ve[dad~porque dede fue hijoFcrnan Dic2.,que en elaño de ochocientos
y tre¡/;: fe balla Conde de Lantaron,como cOllíla de otra efcritura de San Millano Las Chronicas dcCadilla, que re/icren eíb pobladon de Burgos, fe: efcriuieron muchos lig.los defpues. Yafsi
confunden.1 dlos dos Condes de Cafillla, haziendo de clltrambo5 vno • por
auer ¡¡do de vn mifmo nombre propio,
y apellido ¡H t ronimico. Y no pudiendo
fer qlle: el primero pohlafi"i: Bur~os en
el dicho a010 de ochocientos 'i ochenta
y quatro,fo'fofamcnte el fegundo, q'le
e~ nuefiro Conde,fue el cognominado
Porfe!os. Conuiene con ell:o vnl memoria limpie mu:: antigua, que dize le
a{~ifiio 1 efia polllacion fu padre el Có·
de Don Suero: r el Obifpo SebaíHano
en la vid.l del Rey Don Ramiro fegundo, quenta efia mifma poblacion COA

a

otras, que fe ki;tieron eA vid:; de dIe
Rey ,que comenfo i reyn~r el 360 naueciemos y treinta ydos,cn cuyo tie m.
po viuia dle Autor, como ver~mos en
el capitulo liguiente; pero ell:o,a nueftro eRtender, fue que fe comenfaria h
poblacionde Burgos en dicho ~ño de
ochocientos y cclienta y q118trO , y fe:
acabaria en tiempo del dichoRey ,porque el edificio de vna Ciudad,y fus cer
cas,torres, y Caftillos , no ei obra que
en brtue tiempo fe puede poner en
perfecciono
+ 1'.1 Maeftro Y~pes en el torno prl_
mcro,foU·o nouema y vno de fu Chronlea dda Orden de San Benito, hUI:
Hiftoria del Monafterio ae San Pedro
de Cardeña,y dize ,que el año ochocientos y tremta y quatro, fue defirui do por los Moros,y muertos fusdocien_
tos Monjes con fu Abad,que fe comenS:O areedilicar poÍlremente por otros
Monjes el año ochocientos y fetenta y
dos. '{ que el año ochocientos y nouc~
t.l y nueuc,fe redilicti de mejores e:ii-,
ficios por el Conde Diego Pors:e\osdc
orden del Rey Don Alonfo Tercero,
quinzc: a:=jos deípnes de la poblacion de
Burgos.Hauberto Hifpaleufe (lIamando 11 ell:e mifmo Conde : Die~o Por<¡clos ) di~e'(luc hUlla batalla con 10sMorosel año nouecienrosy nueue,y guc en
el de nouccienros y doze mato en Pancorbo alCgnde Eylon de Alaba;no nos
dize la CAufa de elte defafio ,ni q,üen
licuo la victoria en la baralla,que lr,\t)o
con los Moros. A rebalo en la H¡(l:oria
manuCcrita de fu Monafierio de CJrdeña,dize,gue fe hallo en la bHalla de
Cafcajares ( c> vna legua de Arbnp )
con el Conde Fernan Gonplc7., y qlile
fueroR en fu compañia fus hijos Gonplo Oiaz,y Rodrigo Diaz, U!!e Zepha
era General de los MorO!, y qu e liendo
vcncido por los Chrillianos , huy " al
Canillo de Carafo. No cxpre[a eCre
Autor el año en que fe d;o efta !iran
batalla. Aquillarna Diego Rodanis
~ll:e CQnde,y diz.e,quc era tia del Códe
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de Fcrn~nGoJ1~ale z,c"mo es afsi verliad ,kgull\' ¡mus en el capit ulo anreced: nte,que era hermano de la ma dr e
del gran Conde de Canilla. La Hi[1oria <.le Ar b n~ a en el ca p. 6.¡.. refiere de
d i: mlfmo Diego Rodaois,'-jucfc hallo
c on fus hijos C.onplo Diaz,y Don $uero en b batalla qlle el Con de ¡;e rPlan
Gonplez hUtlo con fu cuñado el Rey
Don Gareia de Nauarra. que la géte
de fu rercio era de la MOl1:aña,y Allurias (entiendefe bsde Sanrillana ,que
era fu pro[>; o E(lad o) y que pelearon
c ontralo3 Franc efcs , ,¡ne vinieron en
allx !l;o :le l N allaro, 1 que Don Suero
fallo hcri<!o en la cabe~a. Eíte es l quié
Areoal olbml Rodrigo.
j
En ia er a nouecientos y fetenta ,

y

R3mi~0.por la gracia de Dios,Rey~
El Conde F~rnando.
I

Diego Rodrigue:z..

Lope.
Endura.
S.eo(e dcllibro Gatico de CJrde-

ña,y la tracmosaqui por confirm~r en
ella nudlro Conde Diego Rodrigllez.
110 fe

pone cltitulo, o por la lIaneu de
Iq uel tiempo. ó por elbr fu;ra de !ll
l:.frado.
6
La vlti(]'la memoria q¡¡:e de nueftro Ccnde hallamos , es de la Era 97 S •
año 9J7.cnd qual con III muger Doña
Terefa dio fu lviom fte riode S. Andres
de Bobada al dI' San Pedro de Arlanp.
que halla ay le po{fee con lada fu bazienda,y jllrifdiccion ci uil • y cri"túnal
en virtud de dla dona don. Demarca
fus terminos de arroyo ea arroyo, de
monte en nlonte,de camino en camino,
de orero en orero, y con el terlllino de
Raudl,olle
, oy' fedi¡e Roa. Villa bien
conocida en Callilla la Viejo. Y dize.
Cjue lo demarca de la miCma fllene que
Jo del:nec el Conde !\lunio Muñiz con
f~ m,,¡!.er,quando lo di d a la dicAa Igte.
lia de San Andres. Eí1:e Conde Munis
Muriz no Cabemos fi fue: el qlle poblo a

aílo d~ noucci ento s y treinta y dos.
A!lu.r Gon ralez con rus hij9S Gonplo.
y Mun ,a,da:11 Abad Don Larlro • ya
rus Monj~s de San Pedro de Card~ña
por el rem ed io de fus alul3s la IgletJa de
San Miguel con toda la hazienda que la
pcutn ece el! el Valle de Ruef bia, COR
todo el Valle enrerarn~nte. Concluye
fu e!critura poniendo dnce libras d e
orode penó qualqu¡era que contrauiniere aena fu dooacion ,y las apliCA
al Reyoiela tierra. Y liendo ~fro en lo
fino de Caílilla ,re ca nace que tam bien
reynauan en elb los Reyes de Leó. Di-.
ze que r:ynau3 Don Ralliro y era Có.
de de Caíl:ilh Fernan GCD<;alez. Firma
el otorgante'JClonfirmanlosliguic:nt cs
por e(le orden.

a

F1axino Zltiz.
GuCtcmid.Obifpo.
Martin,Abad.
Ordoño,Abad.
Munio.Abad.
Branllofera el año o.:ho.:ienros y ninte'! quatro,o fu hijo MUJ1loNuñez,Có~
de qlle flle de Ca(hll a ,(egun vimos en
el numero "einte ytrcsdd capnulo an~
tecedenre. Lo m as veri fimi 1 es fer efte.
y que fue!!"e fu hija ella feñora {;Ioña
Terefa,mllger fegunda de nueftroColld~. Efta ercritura c!lbfol.Jo. del Becerro de 'san Pedro de Arlanp. domde
la virnos,copiamos , y pon emos entera
en el Apcndlq:. Es la 'o.d.:1 Apcndice.
7 Caso el Conde D ie~o Rodríguez de prim:r matrimoni o con Doñl
Mllnia,hija del CORde H ermenegildo.
de la qual tUUO hijos aGonplo,Si gerico,Diego,y Xime na, fq;l\nla ~fcr itnra
de Sob ra,io, que d:xamos pllefta en e t
fin del cap itulo qUltenta y cinco. la
qUl l d ize tambien,que GOAc;alo ,y Die!b0 murieron (Jn fucef~io". Ene Conde
Hermene~ihio , era pariente muy cercano de fu verno,nue[(ro Conde Diego
Rodriguez,porquc era bijo , o ab ma
lar~o,nle[ode fu tlQ • el otru hiio del
COll-
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Conde DOI1 Suero, 'lllcdo en Gahcil,
feg,lln la cfcri¡ura de Sobrado. Fue en
Galicia fc¡¡'or ~c "ran les Ettados ,cuya
calJec¡:a era ia Cit1I.bci de Iktanfos, '{
ademas do: fus propIOs Senorios fucCódeJe PortugaLy T liy, por merced del
Rey Don Al,)Ofo Tcrcero,corno conHa
de 'in Concilio, celebrado en Galicia
de orden dclmiüno Rey el año 1i79.
donJeconfirmln todos los Obifpos, y
Condes de f-J Reyno, yde eaos el vno
es He~menegildo,mtitulandofe Conde
de Ponugal,y Tuy. Elle Concilio re~
flere Sampiro Obifpo de Aftorga, en Ja
breue H;lloria, que compuCo de elle
Rey ,elqual dize, llue le hizo con todo!
105 Condes de fu Reyno, 'i no auiendofe hallado en dIos de Allurias de SantilJ.lna,yVizcaya,es argum~.Jlto de que
eran (oberanos, como en Otras partes
dexamos d,c.ho.
S
FuerClllos Condes Hermenegil.
do ,y fu muger Paterna, muy religioros,
y dcuoros del {~lllÍcio de Dios, como
fe conoce de rus buenas obras ¡ tiendo
afsi,que el aiío 909. hallandofe ya muy
viejos,fundaron el Monalteno de San
SalvadordeZinisde1a Orden de Sln
Dentto en fu tierra de Galicia, vna le.
gua de Betan~os,dotandole de grandes
pollefsiones de Iglefias P arrochiales , y
lug~res con todo fu folaricgo • y jurifdiccion ciuiLy criminal, fegun refiere
el Madho Yepes en el tomo qllar~O,
Centutia qllinta.folio tr~cicntos y vno
de fu Chronica de la Ord~n de.San Benito, Elle MonaUerio es 0'1 an exo al de
San Martin de Santiaiío de la milma
Orden, donde fe guarda la ef,ritura
original de fu fundacion ,hecha por cf·
ros SeÍlolcs,la qual el dicho Autor refie r e ftlmarilmcDCc en el lugar citado.
9
En el año nOl.1ecienlOs y veinte
'i dos,rcedificiron efios mifmos feóores, y ampliaron riql1irsimamente el
Monaficrio de Santa MARIA de 50bracio, f undac ion de fus progenitores
antes de la p'crdicion de Efp'afla 1. ql\~

ec

debiil de padcce! ruina por invation de
los Moros. Dierenle lOdo el cotO, q ue
aora tiene en el conrorno de fi miílllO,
que es muy dilatado, y de grlnde autorid~d,p()r el fe flari o de jurifJiccion,
y folarieg,o,con otras mnchas polIefsio
ncs en la Comña,Bcrgant;nos , Sarria,
Ribadauia,y OlfaSparrCs, todo con fu
jurifdicció ciuIl,y criminal,como ellos
10 tenia n heredado de fus mayore,. y
finalmente fe entregaron a ti mifmos,
tomando el habito de Religiofos e,. el,
donde palfaron 10 rclbntc de fu vida,
viuiendo, y muriendo fantam~nte ,fegun la buel1l fama, q denton en Jquel
fu Mona1lerio,e!qual halla oy perfc::Ic-,
ra,tiendo vno de los m.s iluftres, y po-'
derofos de todo el Reyno de GaJicia,
Primeramentefuc de M"lOjes Ncgros,y
defpues fe vnio a la Con~regaci0CiCtercienCe,:\ cuya caufa mudaron el coler ne:;ro en blanco. quedandoCe Men..;
jcs Benitos.como de alltes , aunque con
apGlIido de Bernardos, por auer /ido S.
Bernardo de los primeros, y mas il¡,¡1lres
Santos de dicha Conzregacion,que po.
cos atlos antes auia fundado San Roberto.TodollílorefieteYtjlesmllypor
c:r.lenfo en el qlla[t0 tomo de fu Chronica Benediaina,Centuria quinta. fo lio trecientos y nouenta y ocho,y las [j.
&uientes, donde hazc Hiílotia de elle
Conuento,
10
De los hijos, nietos, y defceAdientes de ell:osCondesHermeoegildo,
y Parerna ( quienes cupo en fuerte dé
fus partij as el ~alronatO de tll Manar.
teriode San Salvador de Zinis)dano~
ricia vna deritura del Archiuo del di.
cbo Monallerio de Sobrado, como fue.
ron fucediendo de padres ahijos, halla
el añade mil ciento y treiota y feis, en
que acaba fu relacion Gcnealogica;co.
pÍlila el Madho Yepes defu or iginal.de
cuyos manufcritos la trasladamos en el
Archiuo de San Benito el Real de Valladolid,y aqui copiamos. que es de el
tenor Ii~uic:nle;.
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El" fll/Jfge/J(r,1 rio~es de Vomi,," Se(redo. uel Stn rrdo,
'"
Comes, qlli {uod.mil
flo""peri"",

de C;lJis.
Vomill/fi Secred!ts genllil ,Acel/d.,
S'''fÍ\., (.,.'" Gu"trod" Secrei\.( 1"i fIlie
Veo d",ot" ,U>' 110>1 ¡",b"JI jili'· j)~ .AJ.
/:itoS ecrci,; ...Aceda S eereí"{ eo"iug a"it cú
'Z)iLICoGMerri jilio de Guterrio 1{.0derici
n/e •..Arango.O>' gClmer"", LArdioVidaci,
c.:" v!Fel1da Vidaci. ,.Ardio Vid4ci fllit
-"xorde Froyld v~ri-e de '1"r"bd¡ CJ' bdbrtCrl!nt 1ma fi!;" • Vruca Froyl-e. Pr"de4 Frayle fult l'xor deComireVom110 'Petra Frr,y/'.. , (iIJ'o de Fro)1 a Bcr mu" í'1"i fuit jiliodf Bermudo ,M dnídit.:
~;J- gellflem"r F errdndus Turi • qui fuit
Como, (!J' Vomi,,. Bermudo 'Petr; ,(;lCometí[" Vomintt L"p" 1'rlri. q/li fuie
J'xor de Comite Vami"o ,MII"io , Ob"buaunt filias. (.9' jilíJ1S:'Prlrlls flulIi\.. q"¡ diei tur C orlJa. c.?' EI'lJird f l u~
fJi'Z, CJ' 'T dr"ji ti • ",tu ,Ji'\. • Cl" F ern,mrlo
'j,funi\.. De nomino B,rnmdo 'Pttri n4~
~;rll,Com.s Vomi .. o Ferrd"do Bermu.
Ji. 'i"i lubita,,,,.ullt in 'Portu.("le. C7
TT""ca Bermu di. O r"r ..¡¡a Eermudl.
¡'""rd B~r"lt/rli h~btlir filios de Turo
Eellr~!lr, Ftrn«n¡}"s Belfrttll ....J!" EI'lJird
Pe" '. TJe Va milla Brrmudo ",,{eitur Va'.
mino 1 0"111)( ,(;l- f~' Of gurnaN. '.
. .Aanda vid,tel , 'fui fuir Soror de
~ArJio vid,,(; , fuit Vxor de Ea mudo
VIJori\., filio de Comire Vomi"o Offorio
de ,.A(fllri4s. '"'" b"bueru"t filias nomi_
neV["rio Bermudi. O' .:Alfon{,u Bér.
mndi, CP' S""io Berm"di , CJ' Froyld
13fr madi. ,.Alfonf"S Ber mudi hab,.i t 1>""
ftlíd ,. CJ' 1>num jilium • Exi mina ,.Arlefo>;Ji • CJ' lodnl1r.t "v1defo"ft, O>' ddit
~O.f qua"t lIS I,-errditdus bab"if de Petra
FirJ.1> jque Supe,;us pey vbicd.f po,lie.
rint i"')el1ir~. V e O/Joría Bcymudj , r..P

de EI1>lr4 J{.db""i nd(eit", 1'etrrl./ 0((orf, ,C'" 10a!llJes offori; ,C?' Vrr" C4 0.(.
foyii ,C!' ¡:royJd 00.ri! • qlll' "dl",ir de
"Iil! m"liere. Sue";"s Bermudi, (P' Froy.
1" Eer",udi o~ciderHn&
1>rÍFun ' ni"ior¡¡~.
...... ...
,-

mu/IJJ" lVgimi"" V.minll v"" ", (;)'
i aEl a"iteos de J{.egIJo (Jlo. CJ' .. bj}ulít .'
eos 'luan!"" b-ercái,,,leJ lu,buit. Po/Je';
1>enit 'PurusulJori¡ , ~ fuit C.t{as ad
1 mper"torem in 'T oluo. (p' q"il/t "uit lId
i/lum i/'fas h-ereditdto, qu-e ,b{lulrrtt!
J Sue,io ¡;"mudi, c.9' Fro)Ja Bdrmudi, '
loa~"es OlJo,i! ,(5)' V,r",,, 0llorl! di"J_ •
¡"U lit (uu b-ereditdus ., 10",mes 011'. ,
rii, (;l- Vrraoa olJoril accepe"uM f Utn ,
b-errJitlftes ' per Fó"u de S"po,'f~ .dl' !
v/ceb,ey'o,(!J' Í!Jd¿ p" f l tlmOa de Coneiri,(!J' de aJia .r ane per Sn"m.de ~e~
g,iIl6,'¡,f'fue"d¿ fr,!"it,s.
l'ftrus oj}orij . , (7 ,.Alfonf,/oS Err",
mI/di fCl/Jddueru"t ip(" Ecclrji",de,/\ l. ODfe",o. (7 mi(rYu,.( fe ibi iJl o,dl ne • ~
dederunf ibi <{uaIJ! ds hAlyedir Ates hdberJt,
iuxla ter"..ilJfJ .I "Jo,)/i.1 fieri, ¡dr{J, 1ne"'f'
dieldU m pey de S • . M "»,,,is de+irquido eum o",,,i d i re(1"ra f"tt. ~a~lum

bttbuit i" SanEl; ljiJori,(!J' in Vig~, (?'
Jn 'Pttu{dJdrld f "as porrio'les integr dS,
Cl" JII S. 'PeJdtij de Cigon ,CJ' i" J{.lo_·
{tea. CJ' J" S. Vicentl¡ de .Mdid. (.9'
i" S. PetrJ' de Oueriz • CJ' medie/dlon
de S. ¡uJi.. ,,; Je .:Acebreiro,; d"mtl,s er_
go, (?- offuimus ijfttS ,h-ercJit.ttu "Obis e"m J Sanaa ,}.I1ar id .d" ,M.?"ffi~
ro ', CJ' 0flerimus ibi 1>IJllm (Jli"m J~
~M ayid 'Per,i ( qui e(J fin" de 'Pe,rf)
OlJori; ) /lamines I04~ne Pel"e'{. belJd
1>e(litum , pr, remedio dnim", "ofirl,
CJ' p"re"f¡;m noflrortlm.Si a!i'fais hamo
de IJO~rd pdl'le ' . dut de
iJltl
earttl frexeri' • (ededt m tldW/u. 0>',1.
J pa, n o(}r"A.rI,.crdiftltes hdbe 7'UI de no(lr4 dbol., • 'fue "'oeifttf 'I79mn., "Arend" ViJacj G,rm"",, de Co",iti!.. V01#)ntl ,Ardio Vld,,&Í. Floe ¡"élH m {emper
mdlledt (i-,""m. Faad ebar!" ,{uberA
fl.C. LXX.l11. tertio idus jylaij i"
tempote lmpadtor~ , .Arcbiel'i(eop,u
Vo",,,,,s Vidacll.f, ,.Archidi,tro",ú 1'etYM E(}epb~/ji , <{"i pr"¡entrs fuer,mt,'
P elar;:"" .M."i"{. te(lis, Fortuniru Ber~
mulí, u(}is. G,,"di{,d .. o .ftlcIJendi. teJli., ,t.?' .,li; multi,qui ."iJrrtlfl! ,~"fI.
JicrHIJ.t,~ p.r4{e/!w f"erulI'~

rXI,,,,,.,,
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En" dCf Itura

('~ \le lauo tan

lht baro ,<juc pa f.\ tiH<nd~da qual<jUi~
fa, n" n. cdsl ' a d~ traducirle en ron an e. cc,[rc mu.:h~,colasque tiene:
llo ' a:J ltS; \'n. ~s, que :ie'nd,) H~tmene.
!!;iLio el llo.>¡ bre pro¡Jl o del C " ndc,funIlador -Je'1 M"nallcrloae ClOis • tomo
c "nlla de Iv. oh e. iura de fundacion.
oue vió el Maet1ro 'i iFé:', eti ena íe ,Je
omite ,nombr~ndolc loJameme por fu
apellido
de SUero. Lo Inllmo
palla
c'n
t ·
..
..
los SUCIOS. YS'l\crlCüs , que refier~ la
etl:rirura, q 'le dcx,.mos pudla por re.
rnare cel caP.45.lcuyoS f!?m~res , pro_
, f'luS eran Orros, tomo vimos en cl,cap.
antcced.corc • y vcremos en los'figuien_
te's. Conocde
por eíta cfcritura
lo qu~ dexaqlOs dich;' en clcapim:o
antecédente • que Suero. y OOorio es
vIi. nli(m'a cofo ,fupuclto.que de: los hi _,
j ,)S , ~UC refie re tUYO Bermudo "Ccrlz,
h'ljo del Conde i:)on Ollono de Altur¡a~.alvllo!e di tepo el apcfli~o, lIa • .
ma nd o le (lOario, y al.o.l r~ {e, le pene

.

"

cl.ro

abr tu la ,'o,nombranaole ,slI,t,ro ,lo q la1
par<'Ce'h,¡erlo, porque ,_enicndo am-

bos e! mí(mo apell ido de fu.. a~~clo

J

fe

dil.l: ',n}',~lkt1·cn en al~o. Tarn"oco ppne

. '

.

TITVLO :u.DOS SOVSAS.
..
u
DonS.lcyro Belfagerfoy ca.
,. pdo con D UJ1 3 Mln,¡ya , & fezne lla
"áAllff Soarez,qllc f>.ly c.f.ldoc ..> d>.l _
" na Omendula ,;S¡ fez neli,¡ a AllfnAll_
"fci.q ~e fay C3<r.w :1C od ,lOa T.rqxa ,
J .' ~fez. ndla
o Conde n,mGv~ v y,
.. :¡ S.nta S <ÍlOtina d~ 0.1 [,0.0 ConJe
" pon G Of o y ,que chJtlIaron , o Nona.
.¡do.fot, ó ' lueu'I4(uulI Fr~dc ~dIJri.
"que., e foy ~p , lo;o Dona MJna • e
"fc~ nela a o CanJe D.Ni ,~hi~ , jf"y,q
., foy mopo na lide co o~t ,oS IClsCon_
"J~s • que ¡olldos y.cen ~n S. n Pelro
• . de Ate'{.efoo.redltoConde Don Mi.
"chiguiL,y foy capdo co;'¡ C'lIIde fa
.. ,Dona Aragun ta, /illa doConde Don
"S!leyrode Nobelles.e Dona:YlordiezJ
,,&.fcz .oella Don Gomez Echiguiz J
" qu~ f~y c:apdo co· Dona Gumroda
" Moniz. & fez nella DOD fgas Gomez
" d~ SO,ufa • que foy capdo co Dopa

a

e

a

.. Glltina Gonfalvcz./illa de Don Gon- "
"plvoM;;nde¡ de Maya.o Lldador ; e
JI fez nella a Don Men:le SOllfa,

• ~ J , Pro(ig",e cQn la Serie de las de • •
ef,,[.¡:ra rodal. lo; ni jOs.llUe tuvie.
,
mas genera"i cl nes hafiafu tiempo, las -..
ron Herm~m:gild:¡'llu mll¡;Cr patctna.
quaJes
a .~u¡ omi t imos.!'orqlle b lÍt ~n las
filió folos aquellos que forre aroo el P.l.
referidas. pJra conoce ,r el airo orjgen
t ' onáto d< lu Moniue,io
de •CIOIS; 1)or.
\
r
de la Caia de, Souta • y la grande ami.
<j u'e ¡amOlen fu< fu t:1l~ la C,¡nudaDo.
gnc,daj de fo nobkz~ • que fue d e b naid Munia ,m'uger de nuell, ,,Cunoel>ic.
tural,y primiriua de A(}uri~s, y G.li.
!!,O Ro.!, Ig '.ltz.como' h: mos vilto CIl ce.
~
le cap;!u k ;1 tamhien ISifnl
. ndoO ,uif- cía,Ea« apellido es el mi(mo que el de
SOlh~,diferenc¡ádoíe folamem'e cn pro
po de San 'iago '.. fcgun d¡ze Yepés en la
_
nunciarfe
en idioma Portuges. oGalle.
hi ftor ,,' de; dicho MonaU'crio de ,Cm:s.
gn,e) en el C!llrO Call:cllloo, De cfta Ca. "
D¿ maricrá.qu~ cfres, Se~cr<:s tuvieron
fa
de S,oufa procedio la de Saahedra en ,
r o'r 16 menOi [res hijos, y d~~hiias.te el
G.licia.•cuyo ape llido es : ompudto de
(]tle refi ere elta ef~ritura con nom bre
dos
Ilomb~es, q'lee,Soul'a, y Vedra, la
de Albilo,uae ti Conde Don Pedro de
caufa dize el Qbifpo Don P.edro See ili •
Pdw'¡gal el origtn de h Caf" de
no auer lid\>. que anrigllamenre hU'Q
. Soufa en {el anr;guo eftilo
vna Serpienreferocifsima eoG,J,cia, q ,
PO!fl'gue~,de c(b
de I05mOIltCs(e baxaua i k)s-puehlo~. y
fe tragaua ,,¡uos los hombre s. T ~nia ,
1," )\tetl!oriza4~ toda la t ; ~rra ''''que
(us natu,ralcs la d~famp~rauln, yen.
e ft~

~

-
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aofe viuir en otra5 partes ,fin que nmgunofe atreuicffc i cOIOlleterla para mltarla.hafia que vn vinuofo • y valiente
Cauallcro souea • por el fervicio de
Díos. y bien de fus proximos ft! au elli ó
a lidiar con dla .aunque con peligro de
fu vidJ;pero fue con tan feliz fOUllOa.
por el Diuino auxilio • que la mato fin
daño de fu perfona; y por eíl:a heroyea
hazaña le adiciona IOn el apellido con
f,cncrdl aclamaclOn de toda Galicia.
lIamandole Sofaucdr¿ • por llamarfe
yedras las ferpicntes en cllenguage Gallego.
.
14 Es cofa notable corno Ce varian
los \'Gcabl os có la varieuad de Jos idiomas;ficndo afsi • que quien ella efcrítura llama Alvito,cl Conde Don Pedro
le: nombra Aufo en fu Romance Porcugues. Q<}ien no tuviere noticia. de eaas
vege~es • creeedfer fugetoi dlftimos
Alvito. y Aufo, no fiendo masque vno
{oI0.Sam3 Señorina de Ba!l:o, vifnieta
de die Conde Hermenegildofue Monja de la Orden de San Benito en vn Monafrerio .de Portugal. que oyes Iglefia
Parrcqlllal • con advocacion de el1:¡
O1ifma, y tiene fu Santo Cuerpo. por
quien Dios ha hecho mu~hos milagros.
Su fieaa fe celebra a veinte y dos de
Abríl. Bdfager. renombre que elle Autordá al Conde Hermcnegildo , es lo
mifmo que b e /~gFr¡tt"r guerreador, huva de fer gran foldado en las gu~r[lS
contra Moros,
que en fu tiemno auda_
.
uan muy v mas. y frequertes. En el nom .
bre de fu muger la Condef¿ • parece
auerfe eng:¡ñ~do, pues de fu efcrirurl
de la fundacion de Cinis conl1:a , que (e
llamaua Paterna, y no Minaya. fino
,cs. que tllvieffe dos
nombres.
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Del Conde Rodrigo Diaz~

V

Irnos en el numero Cep_
timo dd capítulo amecedente. como el Conde Diego Rodriguez • ó Rodanis • y fu
m'¡ger la t:ondefa Doña MlSnia huvie_
ro~ hijos aGonplo.Sig,uerico,Dicgo.y
X¡mena¡y como le [ucedio en fu CaCa,
y,Efrados Slgerico ,por muerte fin fue.
eersio de fus hermanvs. t.1 nobre propio
de cfr, Príncipe era RodcilbO, conJofu
abuelo paterno. fegUll \C re mos en elle
fu capitulo, y canlta del Patronímico
dcfu hi,o.1 heredero;y sCsi, en fus me ~
lJIorias vnas gezes es nóbrad c, Suero.
0[0. io.nombrandole por el apellido.y
atlas ve:;.es por tu nombre propio de
Rodrigo.La primera noticia que .le! fe
Ralla es ~n ia efcrimrade fundacion de
el Monafrerio de S,n Pedro de Arlan.
p.hetl13 por fu primo el Conde PernaR
Gonplez , y lu muge! la Infanta Doña
Sand13 en doze de Enero de la era 950.
año 91 ~.1a qual fi rman los Otorgantes.
fin imltularfe Condes, porque naHa en.
tonce~ no lo eran de Caáilla, ní lo fueron hall .. dos años mas adeláte. Dcfpues
cunfirman fu madre Mumadona • y fus
hijos. Fernando, y Ramiro GOI1pl~¿.
Morello Diaz, FernaAdo Sarraclniz,
Alltlr G.,nplez , MlInio Affure~ • Vigila Nuñe~ , Rodrigo Gufiios • Itodrjgo PJia':(, Fotlum Dia~, Alvaro Cisla,
Falcon Fal~nez.Oueco Tellez • Vigila Ouequez.Pernando Ouequez • Die_
go Ouequez. DeCpues fe Liguen cinco Abades. El1:a e(critura vimOi en
fu mifmo original. que fe guarch en el
Archiuo de dicho Monafterio. TracIa Yepes entera en el apendíce del primero tomo de fu eronie:!. de la Orden
1
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I\.m u • aunluc mal '''p.a,b,
1" don.cion • dlzicndo • reynaU! (Il
pJn ~uIJ,tn~ntc en los cuntirLladures;
L~OR el ¡;I<.nolo Ponc.pe Ordo'1o (tue
l' 6r_l ue dem.ls de no ponerlos por el
el !cgundo ne die nombre) firmanla
oden <¡UC ¡iaOl en la oflginal. BUCde ft.~ reolllas 'l\a~os • y la confirrn!n
ea tos oOlo,,>re, , y renombres de allu~ !eF,ores fi¡;uiente5: Lain S~ru,i.
gun " , liendo .fli. qUC.l i\lul ello Diu
n,lo. ::'onna Daildlz. Garc'a Alvarcz.
le cí.fluc ¡\jonfal~o DI3L. A Foaum
Gahnuo Scndiniz • Dlegu ltodllgl\t~.
k pone !'ollo nc. ~ F~rnallLlo Sarraci.
Munl" Rourl;ue. ,Fcllx Rotlngu_L.
niL, FerOlIl Sala. A ~ll1nio Athlr~¿,
Duna AlIg"ft.na, Falcon Pinl('li¿,J)I~_
'uño Alvarel.. A Al~aro Cisla, Al.
go ,,1uJHra • Gllflios G \>Ilplc2. • Iñl.
varo Ay re!. Pujo (er. que cfios yerros
!lO RoJng'le, , Mamcsllr! • Paterno.
fueiXendda Imprenta.
Nuño. blcr i villa el Prcsb tero Gon2
Dcípucs de auer Ycncido el
fJlo. Elü cferirura etl.! a fol. 36 , .Id
(' úoJe fernan G0n~ .'¡Cl. la famofa
Il')(o becerro de San P~dro de A, hnh tel la de Hlcmas • tue luc~o a dar
f"donde la vimos. copiamos. y pogr aCla a [,lios en San Pedro de Carnemos entera en el A¡H;n itce por [er
¡jc~a • danJo1e de camino mucha Isamuy notable, a.n IUC de rudo dulo, y
zlend ,) ; y cnrre los Con6rrnad0res Selatin barbaro.1:::s la vndezirna del Apedice. Los Confirmadores eran de la
cubre s (que ¡odoserJIl de rus parienparentela d: el OtO[6ante • (egun e(.
tes, y glandesCapila nes) vnoes Ofrilo de aquel [lempo. particlllar:ncn.
forio D'aL. que es lo mifmo que Suero
re Sunna D.ildla. y Mames Cni, coDi:lL. Lfie eS nud\ro Conde H.odrig,o
DJalo. que aqui nrma con el apellido. mo fe cancel de fus apellidos. GUlllOI
Gonplez era prlmo.como elororgany patrOnímico. omitiendo [u nombre
re • del Conde Fernan Gonplez • y
propio de Rodrigo. como lo huía tu
abuelo paterno. fegun la l!aneza do
fue vno dcfus mayores Capl tanes • fe_
gJn la hlllaria de e!le famo(o Ponclne.
a..¡ucllos tiempos. Ella e[cr!tura no la
hemos vi !lo m [u original, ¡¡no referila qual ram'~ieD refiere. <j'le fue abu~lo
de los fiete Infames de Lara. Cerca ·le
da fumaflameme en la hinoria • que
ella Vdla elluyo el M ,nafierio de San
Frly luan de Areualo deltó manucfcrita de fu cafa ¿e S.n Pedro de Cudeña.
luan de Tabladillo. el qual oy no per¡ I (;u31 fe le olVidó de poner el año en
(cuera. por auerre ancudo al de Arque fue i dicha batalla. y le olorgo la
laner·.
cfcrill n.
+ Era 970.año 932. Vigila. Pre(_
3 bl96z.aiOo 9 L 4 nuefiroCondc
by tero , le mete l\Jonge en San Pecon fu muglr ¡ulb da al Abad Ellcuan.
dro de Texeda (,¡ue oyes anexo al Mo .
y fus 1\lon¡;c~¡\e S. luan ue Tabladillo naneriod~üñ3)dJndole mucha huienel <'olartego, (n GtlC dhu3 fllndado fu
da mueble • y ralz. y vna 19le/ia Parro.
chlal con fus dlel.rno~, y Jemis hlZienda
Monatlerlo con fodo fu conlorno muy
dilatado, y fJI m r ntes, fuentes. mo·
qud a pertenecia. Revnando Don Ra·
hnos.prados, pallos • y hered,des ememiro.y fiendo Feroan Goncale2. ConJ«
de Cafillla,advierre fer ell~ año el prira!ll~nre dcmHcando fus tCrmlllOS por
Oncnre. Occidente. SetCmptrlCn, y mero Jel Reynado de D on Ramiro. hr.
rna fu e(cfl[Ura el O'orgln e • 'f confirMedoJia. di zen fcr de ftls b.lenas obras
la primera, que de ella qtlaliJad han
man muchos Prelados, y Señor" por el
orden figulenre.
hecho ell ferviciode DIOS. Concluyen
Oueco.
Munie,
f rl1l1llOio Ohl(po.
Munio.
'I3ermudo.
Iulian.Oblfpo.
Ouí-
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Ouidio,Obllpo.
Salomon,Obilpo.
Balilio,Obifpo.

Salita,Abad.
Auriulpho,Abad.
Silvano,Abad.

Gon~alo,Oblfpo;

ReceRluindo,Abad~

Bermudo,Presby [ero~
Vigila Sonna.
Alvaro Sonna~
Gonplo Comie.
Sonna.
Fernando Conde.

Pedro,Abad.
Sebafiian,Abad.
Dlc,o.Obifpo.
Munio Alrurc;¡; , Abad ~
Adiubando,AlJad.
EfiefJn,Aba ••
Vbilhemiro,Abad,

RAMIRO REY CONFIRMA.

,

El original de ella efcricura fe guarda en el Archiuo de Oúa, y efia copiada en fu huro l>~cerro , que llaman la
Regla, fol. 95. p.l. Yfol. 7; opo 2.. pero
mejor en!u orlglAal; de ella fe conoce,
q... e fu otorgante era de lo mas principal de Caílilla,y Leon¡pllesle afsifila la
mayor Noble;¡; ~ deeftos Reynos. Ypa.
ra mas honra fuya cierra la plana c\
m¡fmo Rey. El Con.ie Gonplo , era
G O!1f llo f'ernandez., que lo aUla /ido de
Calhl!a. El Conde Fernando, era Fern anGon~ale;¡;, que aé1:ua!mente lo cr~.
Aqlli confirman tres feñoreidcl apelll.
do"Jo! Sonna, lbs dos primeros pofponI end ole: a fus nombres propios, c\ ter.
cero.omi ti~odo el fuyo.y nombrand~fe
Sonna folalu en¡e po r excelencia, como
p. riente mayor de el ; y efte es nucaro
RodrIgo Diaz , no confirma en ella eCcrimra,1\amwdofe Conde, porquo aun
villian fu pldre , y fu henn . no mayor
Goopio Diazo Vigila Sonna. y Alv3ro
Sonoa deuian de fer parienres fuyos,
defccndientesde fu mifma cafa.
5 Era 980. año 94z. Iohan con fus
hijos Elias, <2Qinriliano, y Sarracillo
,'ende voa heredad a Gayoa en prtfen.
cia de Sigcrieo ,y Guimara grande. El
comprad or dio dcf pues dh hazienda
al Mona!l:erio de San Salvador de Lo.
rebuelHnelVallede Oia, el qual mL!.dó el Conde Don Sancho de CaCUlla.
media leg~ladcntro del mifmo Valle, a

"

cuya caufa ella efc:ricura fe: guarda en
fu Archiuo , y eíla copiada ell(ulobro
de la Regla afol. 340 p.t. eUe: Sigerico,
que en ella fe 1I0mbra, es nueíl:ro Ro.
drigo Dial., porque ahl es llamado en la
e(critura de Sobrado. .
4)
El Obifl'0 Sampiro de Afiorr;.
en fll breue Hlftoria, que e[eriuio do
algunos Rcyes de Lean, defpues d.
auer referido rumari aTBente la Vida de
el Rey DOR Ramiro Segundo , y la
gran vitOria que !:tuvo de los Moros eo.
la famora batalla de Slm,lD: as el año
9i4o haze memoria de al~unas poblaciones, que en fu tiempo fe hiz leroo.
en Caíl:illa la Vieja, nomnrando 10i
P rinei pes, que las execu taron, dlze
fcr vno de ellos nucaro Conde , lIa.
mandóle por fu nombre de Rodr igo¡
mas porque dIe Auror no exprelf"
fixamente en que años [e obraron,
ponemos fu clau[ula defpues de las
.orlcias de los Arclliuos, que es de el
tenor figuiente,
Teme rempQris popultlfJit 1\.orler;.'
C~meJ J11Mi4m , & POp"Zdliit
Jj}urid.r in p"rto Sdll[f,e ¡"li<fn.e.
7'ofJu/dait viddCUS Com~s BtJrgis, (\p'
Ol/tillam 1''"' i"jiOlJem 1\.rriso 1'OPl/ld"ie eomrs j.!o"ius mOllmoni llatld",'",
Grrlldi("h,us Telli'Z OXOTndm.'0' G,."di.
{"ha Frr'¡¡"<f,,'¡i'ZJ[.1m,Cluni<fm, (.f)'
S""'1:,,m Stepl,,,IIlIm. 1'o.o"I,,"ie "uten.
CUJ
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felO$ ) en tiempo de I Rey Don Alonío
Terceto,)' acabadola en d Re YAado de
"Rodri~o p "blo a Anuya.)' aliounas
{unieto Don Ramiro Se~undo , le Co"panes de Aíturias oc SanuUana. ti
nace que viuicf muchos años, como vi~
" Conde Dic&o pooló Jo r.ur~05 , y OuIDOS por fus vltimas m,morias en el Ca"tina por mandado del Rey. (Omina
pirulo antecedente. y cae es el que fe .
dizen alguno>rer oyel ILll!;iu de Villa¡un el tiempo pudo ler fuegro de N!\~
Diego.feis le~L1asdc ~l:Irgos. ) El Conño Belchides,y J'lod primcrCóde Die" de: Nuño NuÓ e:/. pobló :l Roa. Gon~
So Rodrigue~ de CaIlilla, El Arfobif"plo Telliz pablo a Ofma. Gon'falo
po Don ltodrigo en fu Hiíl:vria Gene ., Fetnandez pobl ó a Hap.Cruña, y S.
ral de Efpllña reiere lo m~s de la vida
de'elle Rey Don Ramiro, fegtlO la teyo
" Eneuan. y Fc:rnan Gonfale~ poblola
"Ciudad, que fe dize Sepulbeda, con
en el Obifpo Sampiro, que flortcio mas
,» ayudade Dios.
de, dodemos y cinqueAta años afttes. Y
tntendiendo el verbo popuZo • po?,,1a.!,
NOTA.
por deiruir.y robar,fegun Calepino, y
orros Eílrangeros le dan la Ii¡nificaci ó,
Aunque no fe puede dudar de que
dize que nueliro Conde Rodri¡<> de(truyo a Amaya.y al¡;unas partes deA(~
eftas pobla'i oncs fe hizieron tn ticm~
po del Rey Don Ramiro Segundo, por
turias de San ullana. Si efta íi~ll i fi c a ~
deúrlo vn t dhgo de vifta, y tan graue,
cion tuuiera aqui el verbo pop"ls,tá'uia
como clOl>il t o Sampiro,escienoque
putlieradezir,quc el Conde Di egoPor~
Burgos ya de antes fe auía poblado , (;)
~c10!ó no pobló aBurgos,fillo que la de(C.:Jm enpdo apoblar de orden del Rey
truyo;y lo mifmo ¡Jetas otr~s poblaciO-i
D on Al únfo Tercero,corno vimos en el
nes,que hi~ieron los demasHetoc:s,que
¡ apitulo antecedente; mas pudo fer
r efiere Sampiro. Engaito(e en efto el
que fe acaballe de poblar,y perficionar
feñor Arfobifpo de Toledo, porque
la obra en tiempo de Don Ramiro S,,nuenros antir;uos Cafrcllanos en fu rudaGramarita,nunca vfaró de ene ver~"
i uodol porque vna Ciudad tan grande
bo para íi¡;nificar rulnu, robos, ni de(110 fe podia edificar. y cercar en pocos
años, Y por eít. caufa fe atribula tam~
truicione¡, lino lo contraria, como fe
bien fu poblacion al dicho Rey D. Ra.
ve en Sampiro, y en muchas efcrituras
anriguas,particularmenre
la de los Cé~
miro,qui" jinis coro",,' 8f'u, Las pobla~
ciones que di:r.e hizo nudlroConde Rodes Munio MLlñiz , y (u muger Argilo.
drigo en fu tierra ,y Efiado de Afiurias
quando .poblaron a Branllofera en la
Montaña alta de Bllrgos el año g 2~.'ii-,
de Santil!ana. aunque no las cxprelía.
zen de ella maneu:F al;111/1.! pap"lati __"
creemos file en loS Montes de P as; por~
neminfer 0ftbru ,0"penlttioneJ ,r.!J' 41~
que es tndicion de aquella tierra no [er
¡"cimus "d pop,¡I.4",lo V "Ieri~, c'" Fe~
d e lo primitillo poblado en ella, fino
lix,Zo"iu,(.9' c1;,.i(l" , I" .lo. C9" Z erbrilo.
mu chos ñ; losdcfpucs,ylo mifmo laVi~
" J'lue")',ibel'( ilfu" gme,tlo!,i" ,ep- d,,~
Ila de Santander en la parte donde ay
I11fi.! 'obis ild popr.lJ/lJHm ifl" m 10111111,
efta. Am aya ,Ciudad muy anti gua. que
c:!U al pie de la Montaña, baundo de qm' ¿idl ur 1J r ~lJi ;t,()r.tri el , e,:"c.
7 Dc nLldlro ConJe, lIamandole
ella a la rier .a llana de Campos, huuo
vna~ vc:/.es Rodri¡t;o Diaz , y o tras Don
de ler J ellru;da por los Moros . y nucíSucro,dir.e la Hilloriade Arhnp , que
H O C onde J ~ repobl aria por fcr de fu
fe hallo con fu primo el ConJe Fe rlWl
pat rimoni o. De auer comenpdo IloGoncalez de Caftilla en moch as b a t ~
blar a Bur gos el Conde Diego RodriIlas de M~ros'farticOllarmente en la to~
guez ( qlle el vulgo 'llamo Diego Po~~
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h o. Erio es: E.n aquel tiempo el Conde
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ma del Cafidlo de Lara. Y que fue vno
de los Icñ0res que áelpues de tita ~ICtoria le acompañaron a Vl:r alltey de
Lean. En la [" ma de San Ellcuan de
GorrJl3z. En la ce Roa. En J. gran batalla de Humas, y erl]¿ de Sia:uncas.
donde murieron ocncnra mil de los Infieles. Tambien uize,t]ue e:ra dduConfejode Guerra. No lo referimos aqui
masd¡!acadJmcme, porq'le clperamos
hazer]o en la Chroni.:a de 10sCondes de
Cafiilla,fiendo Dios (eruido. Llega la
memoria del Conde RudrigoDidz,ha{ ta el año de 972.. (egun veremos en el
capitulo de: fu n¡cro,y (Llcellor.
8 Casó nLlcllro Conde Rodrigu
Diaz con Doña Minia,o Munía, hija dd
Conde de VI1.caya ,C"ITIO ~lruoS (n la
c=fcricura de Sobrado,cuyas pal~brls
aqui repetidas diz.en de efia manera:
Sigeric/ls JvlilliAm,ji:i4m Comilis Viro
'4gf'~ .tccepit pxortm; ry- i" eA b"b"it
filiu 111 .Iig,,·icfI"'. Si¡;erico e asó có Mi.
"nia,hijadel Conde de Vizcaya. YeR
"ella cuuo bijo it Sigerico. Aqui fe nóbu omitiendo!.: fu nombre propio de
Rodrigo,como cambien fe hne con fu
aauelo paterno,y es nombrado con fo- lo el apellido dimil'luto.porque Si¿;eri ~
ca es diminutiuo de Suero. I:.u el nomb<cdc lamuger de efic Conde parece
no conuenit ella e[crimra con la arriba
rcfe:rida.donde es llamada lulla¡ pero i
dio fe facjsface cOillo que dexamos
advertido en el n<lm. u. del cap. +6.
Ello es:que pudo fer cafado do~ vezes.
o tenerdol nombres fu mu~er. En el
cap.+4.de eae libro referimos las memorias de Vizcaya, que enconcradas
ynas con "tras, l¡abbn de efte Conde.
y alli mi{mo impugnamos fus errores.
remitiendo la verdad de nuellu 1mpu,"acion para elle lugar. donde fe: yc
e1aro,que el Co~dc: Rodrigo Diaz , o
Don Suero no f~e In¡\es , como dize el
Conde Don Pedro.de Portu~31 • ni Efcoces,como le haze el Padre Mariana,
Il i hijo delofaRta Heoceía , eomlt efcriuió Flor~a.' Je Ocampo • fino Efpa ~
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üo] na rural muy amig'Jo de tlldos 1115
abuelos. Tambicn conlta de dicha {crHU a de Sobrado, que fue Sei\or de
Vizcaya por fu muger ,y no por,]uc Jos
Vilocaynos le c1igle1lcn de fu motu pro
pio para defe nderfe comra el CoMe
Don Munio de Afiun3S de Sanrillana,
(egun dit;en el dicho Conde Don Pe.
dro,y Aponrc;o comra el Infame Don
Oedoñode Leon,como cícrillitronLo~
pe Garcia de Salapr,y Mariana. A{simifmo fe defvlneec la faoLlI. de que le
llamaron Don Zuria p" r deúr qite erl
muy blanco, Jo qllal fignifica el vacablo ZLlria en ]ja(cucnfe. Otra memoria
refierc.que Zuril t¡uierc dezir diablo,y
que dieron cite: abominable fúorenombrc llcUño a nudlro Conde, por (ci' de
ingtnioffillya¡{uco,y (agaz. Ellapata.
rara aun es mas dd v lfiada.quela Otra.
porque no puede caber en jLlyr,lo pradenre,quc los Vizcaynos llamalJen O~
Diablo a f Ll Prínci pe.quando eonñelf'lJ
aUtr lidomuy bien gouerhados por~l~
Efiasmemori.s de Viz,"aya fe efcriuie..¡
ron muchos ligios .elpues de fucedldas
las colas que ,die«n; y (us Efcritore:s
las jllntarOo de oydas vagas. y v;¡l~arcs
halllillas.que de ord1l1arilol fon engaiio
fas.por loqual viene bié aqlli aquel ano
tiguo proucrbio C.frellano: Hablen
earras.y callen barbas. No,pues,le lIa_
n,3ron Zucia por f¡:r blanco, ni por [cc
diabolico,lino pOfl)Ue lit:ndo Sue"o fu
apellido.como COAlla da ella «fcriwra.
y lerminando el Baícuenfe en 3,los nóores,que en Cafiellano le acabm ('o o,
file llamado DOR Suria,y Don Zuria en
lo ma~ vulgatipdo. Tuobicn fe "ee
claro. que lieodo Rodr igu el lIombr.:
propio de efie Prind"e. no es "n mil'mo
fujeto Don Zuda, y Don Feon, CO'110
crcy o AflO!lte. tino difrilltos ; porque
Don Fron,que en Caficllano es D. FrrIlando.fue hijo de eSl:e Conde Rodriga.
o D on Suero,colllO veremm en el capirulo liguienre. y aungue eflas m~RlOrías de Vizcaya eUiln mLly crr¡das .con
teda elfo algunas alucinan algo a la ",'r
I

dad
/
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d~d c.l:: la cfctlcura Je S;>oraao , úcnJo
afsique MHian~ dli!:e, que Don Zuri a

fue yerno del Conde Zenon oe Vlz.caya.Lo rniímo dizc otr~ m~moril fin nóbre de A.¡cor. En lo de mas que refiere.
que hecho elle cJfami ~ nto " viuieron algun tiempo en paz los V lzcaynos, y q oc
defpues fe rebe~aron al Rey L)on Alon fo Tercerc,y para mln(enerfe en fu rebelion tomaró por Capitanes alos yernos de fu Ceño! el CondeZenó,y qt.lc ef·
tos mataron en batalla al Infante Don
Hordoño ,hijo del Rey, y que defpues
de la viétorja <¡Ipron por lu Señor
Don Suda.ó Zuria , ya queda del v anccido cn el cap-H. aunq no cra menef.
ter dct~l1~rnos en impugnar elta fabula ,pues de !i mirma fe conoce fu f~lro
fu r d~tn !n to;porque ft Don S,lIero be redo
iz .:.a ya por fu muger.qlle era SeñOta I,r 0 l'ierar ia de aque lla Prouincia,
Tlhl.\uCJ necefsidad de que los Vlzcay !;lOs le eligidlell por fu Seúor, ni por fu
(:audillo contra el Inf.nte Don Hordoño. y fiendo nQconarncnte falfo,que
cfie (ue muerta en la batalla, fllplldl:o
.que fllcedio en el Rcyno a fu hermano
DonGarcia,umbien fue fupudl:a,y fingida la batalla que con el diun tUlller\)
en Arrigorriaga , porque eila fue muo
eh os año s antes, y las contiendas de el
Rey Don AlonCo Tercer" ,no fueron
con los Viacayn05 , que no tenia de recho a dotllinarlos, lino con f;¡s vainos
de eItos los Alabefes.comu todo qneda
.v illo en el cap.45.
9
De elle Conde Rodrigo, ó Don
Suero fue hermana Doña Ximcna , fe.
gun coníl:a de la dcriturl de Sobrado.
la qual no dize con quien eas", pero fcgun ÍlI nombre,tiempo en que floreció,
y tellimonios,qne l>lego pondd:rnos,flle
muger del RelDon GarciadeNauarra.
llamado el Temblore; de cuyo conforcio nadó Don Sancho el mayor, q por
CupadrefueReydeNau .' rra,ydeCar.
tilla pCH fu muger Doña Mayor, hija del
Conde Don Sancho Gar~cs. que le he~edo por. muer~e fin~ijos de: ~LI ~e~m~l!O
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1)on Garcia,vlllrno ConJe de Caftlh.
luan ~ .feo en lu ¡-j¡{lo ri ~ ¿'c I:.lPHI3, q
el cr1LlI o en latin ,11lt.I.,n:!o del rn3 !rim .l¡¡io del Rey Don Garcia el T~rn l) jo.
fo deN allarra,dize ella. palahra s: " xoron dllxit C01J(iallti •• m,ja: mi"" 111 prima_
ri", IJ obi/itatis ex ....A(JuriJ s, e,uf"" S 11_
,illm 'f.aiorcm [/l b(}"!it , 1/1; dic1/1s ",1}
1 mperator Eli!pallid!. CJ~ó. Jize , con
"Conftan~a.hembra de la primerJ No.
" blezl de Aftllms,ae la qual hUllO l1ilo
"ii Sancho el Mayor, que fue llamado
"Emporador de Efpaña. En dczlr Va":
feo que cita [eñora Reyna fe lI.m vCóftanfa.colDO ot ros,cluc dixeron I:am.l[ fe Ellcphania, y otros E ibira, Garib ay
dize.c¡ue Dlng ,no de ellos la aeerto el
nombre,a o:aufa de auer dc:rito fin no ..
tlclasde Archlum. porque fu nombre
plO¡>10 fue X,mena,eomo confta de mu
dl3>elcrlturas f.. yas.y de fu m: rido, y
de fu hij " el dicho Rey Don Sancho el
Mayal. y añade: Gaflbay • que aunque
les dl~hos Efcmorcs fe engañaron en
el nombre propio de eO:a fe iíora,pero 'Í
todosconll1en~¡¡ en que fue hijl de el
Conde Gonfllo de Attllrias. En dezir
f<le bljadel Conde de A!l:urias, ncertaron todos, pero erraronle el nombre,
qQC no fue Gonplo ,lino Di~¡;o ,porq
Gonplo fue hermano de efta rcñora,
comotamllien Sucre,y DIego. y todos
fueron hl;os del Conde Dle.;o RodrlBuez (a quien hHloriamos en el cdp. antecedente ) como conlla de la efcricura
de Sobrado.la qual díze conúguicnremente,que Gonplo. l' Diego lTluricró
fin fucc:fsion,a ;uya caufa heredó la e:l.
fa, y Ellados de fu padre Don Suero,
cuyo nombre propio era Rodrig,o. Tibien ellaCeñora Reyna hallamos con
varios nombres, como a las Conuefas
anibarcferidai. Yaunque Guibaydi_
ze auer errado losque no la llaman Xi.
tllena,no lo cenemos por error, fe gu1l./
di7.eYepes en el torno 6. Centllriv.(.'
foI.19.pag.z.que los l\lona!terios de S.'
IIidro deLeon,y San luan de Corias en
Aft~rjas contienden [obre en <'l:1al de
ello
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ellos ella lepultado el R~yDon oermudo :'~gulldo; porqlle en ambos fe muefera fu lepulcro, y el de fu muger con
(¡mafios. tl dI: San liidro dlze afsí: fI i e
~ctlklt{cit Verem .."dus Ordo_i¡. El de
lu mU~et citad:: eflamancra: Flie re.
'j,ti,! el{ Jtezm" '] )0'''' '' Cd}ira, },ror
Jttgú VrrwlI",di. En San 11laR dI: CoriaseiH de cite modo: Stpulchrum !te.
glSVeremfllldi ,(;?- 1>xorjJ eiusVom"d:
uandd:. Los de San Ifidro arguyen, qlle
h mug,er de elle Rey fe llamaua El vira,
y no Ocenda, como con(ta de efcrilura;;y por tanlo .que no puede (er Don
.Bcrmudo S~llndo el enterrado en Con:.s.A elto retponde Yepes, que no cóven.:c cite argumenro;potq<lC no es ca.
fa nlleva len~e lai Roynas dos. y mas
nombres, y auet callfado muchas equ¡uocaciones; licndo .(si,que en Nauarra,
el Rey Lon Sancho Garcia tuvo vna
muger,a quien vnos llaman Doña Pla.
fencia,y OtroS Doña Blanca. y a la muo
ger del Re)' Don Sancho el m.yor,vnos
la llaman Doña Munia. y otros Doúa
Mayor;y la mugcr del Rey Don Bermu_
do Tercero, vnos la nombran Doña
V naca , y (ltros D"ña Terefa, feguo
refiere Motales; y alsi, que 00 ay que
bur caro d<: la variedad de el nombre
de ella Reyila,lIIugcr del Rey Don BermuJo Se~undo, pues pudo tener dos,y
mas nombres propios. Hafta aqui Yepes, cuya aUloridad hemos traido • co.
mo de vno de los mas noticioros Auto.
rcsde Efpafla, pa.ra qen los IGaoees no
caufe confulion los varios nombres de
las Conderas arriba referida!.
10
De efie Real conforcio nacio el
Rey Don Sancho el mayor de Nluarra,
y Cafiilla. aquel primer Manuea , que
en Epañl diuidio fus Reynes en fus hi.
jos:Don Gar~i3,Don Fernando. y Don
Rallliro.A eile dio lo que tenia ganado
de los Moros en Aragon, y flLe el prime.
ro Rey de aquelh Corona. A don Fernandodio la mayor pdrte de CalHlla,
que era de fu m;\dre,v i donGarcia,como á hijomayQr , dexo a Na,uarracon
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la kioja, y parte de CaftLlIa • fegun d
mitmo lo ccnneUa en la Carta de fun.
da.:ion,y dún.cionde fu MOl~a(lel'io de
Naxara , en cu yo remal e dize,q;.¡eReynaua en Pamplona,en Alaua , y CalblJa,
haftaBurgos.y BricLa,yquecn A/lurias
tcnla la V¡Ila de Cutlello con flls pertinenclas;¿e manera,que lIegaua [u Rey.
noha(t~ el mar de Laredo ,nocominuado, lino la(¡aodo. Eíla e(critura trae
Yeres (Iltera en el A pcndice del tomo
fexto de fu Cromea ~enediétina . donde
haloe hiíbria de el dicho :.1onaft erio de
Sála Maria la Real de Nar.ara,qüefun_
dó efie mLfmo Rey d::n Garóa; ye/llre
la mucha hnirnda , q\le le dio en di.
uerfas par t es ,fue el Monafi er ¡o de Sa.
t.l Mana dd Puerto de Samoña con ro_
dos fus alilexos ,y hazienda ,el qual, y
la Villa de Curlello, que el Rey dize to.
nia en aqrella Coila de mar,flac del do.
te de fu abucla, la Reyna doña X mena.
con que fe acredi ta lo que dize los Autores arriba alegados. qllC ella fe ñora
fue hija del Conde de Afiurias • por las
quales no re enti~dé a,!ui las de Ouiedo.
que eran Reyno, lino las de Sanrilla.
na.y Trafmiera,que er! Condado,den.
tro de cuyo term .no fe comprehendert
lasquatro Villas de la Colta de mar de
Cafiilla la vieja;Santander. San Vicente,Cafrro de Vrdiales,y Laredo. Cerca
de ell:a elta el dicho Monafrc:rio deSan.
ta Maria de el Puerto de Sanroña , yel
LuglC de CUliello: del año en que dl"s
Prilleipe~ fe juntaron en matrimonio,
no tenemos noticia I pero feíaoe ,que
ya eítauafl cafados en el año 9C)2. fegun
confia de vna d"/lacion,que elle añobi.
zieron juntOS a San Millan de la Co~ulla.
11
Voa de las mernoriasde Vizcaya. que referimos eO el cal', 4-4. dil.e,
queno f.be quamos hijos dexo el Conde dOIl Zuria, o don Fron ; pero que en
lo de Vizcaya le fllccdie fu hiJO don
Forrum.oHorrum;pero tiendo \·erdad.
como arriba Queda advertido, que don
Zuda, ydonFron fueron (u¡eto! dlf.
dn-
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tin.v,¡efto es,p .. drc, y hijo, t.mlnen es
ci~rto qucuollForlu<u,o Don Hortum,
aunque IUle,JIO eo el eftado de V¡zca.
ya,nofae tU \lijo, iinv nieto fuyo ,hijo
de fu hijo Don ¡<ron • ó Don Ft.rn"ndo
en Caíteliano , qllC wuriu en vida de (u
padre Don Zllria. Anli olifmo,laeícri·
tura de Sobrado no da á Don Suero. <>
Zuna lUas que vn hijO,a quien llama Sigerico. cllyo nombre propio era Mu~
rlio; pero dte fc!;un que fe llamo Mu.
nio Fcrnandez, tampoco pudo (er fu hi·
jo,iino nieto fuyo • hijo de fu htjo Fernan(jo ,que: en Ba(cuence fe dixo Don
Fron. Aquí notoriamente omitia vna
gc:oeraciun la dicha dcritura de Sobrado. como tamoien la memoria de
Viz.ca~a • l'altando del abuelo al nieto,
fegun veremos colos doscapitulos {jo
guicnles. De eita omif~ivn huyo de fer
la cau(a ,que fernando,o Fwn, hi jo dd
Conde Rodri¡;o Diu,o Don Su:ro,de.
uió de mOrir ea vida de fu padre, de.
"andole nielos; y por no auer llegado _a
'ucedcrle • no tuvo rloticia de el quien
ta efcriulo I y aCsi le pafs¡) C:ll filerlcio,
poniendo en It.gat dd hijo al nieto, que
¡nmedta t amente fucedia al abue lo en
la cala,y efiados de Afturias de Santill~na, Haze(e ello verifimiJ , porque de (u
hijo Fernando. <> Fron no (e halla mas,
que vna memoria (ola, que pondremos
en fu ,api¡¡,¡lo.quc es eJ figuiente,

CAPITVLO +9.
Del Condr. Eernan Rodríguez.
AVNQ\1E !los per(uadi.
mos , que elle Conde:
muria en vida de (u pa~
dre.y no llego a fucederle. ni heredarle ; Con todo elfo, nos pare,iú hazcrlc
cap. aparte. por feguie el orden natuul de la fl!ccefsion, y porque de el ay
vna honrada memoria de la era 100+.
que es añ o de Ch,Hto 966. en el qual
lofeph Alfonfez, y (u muge! Terefa; y
10íe1'h Froylaz J con fu muger Arzilo
I

d ¡lO ,al Mcn;.!!erio de S2nt3 IuliarlB dt
P¡ancs, fu MonafierJO de San Felizde
Viliaframa en Liellana ,con toda laha.
zienda que le perrcnet.e ,Rcynando D.
Ramiro en Ouiedo, y Leon. Flrm~n los
Otorgames. y defpues de ellos confir.
man los figuicntes por die orcen. El
Conde Fernando Rodriguez, Diego lu.
fepez,Munio lufepez, GOl'pln P. c' riguez, Andeca,Seuero, Fray le de ~ a nta
luliana,Domingo Iañez,Abad de ZafaUos, Ella cf~rjtura copiamos de íu mifmo original, <;)ue fe gUlrda en el Archi\10 de la Igldia Colegial de Sanullana,a
la qual fe hiz.o la donacion , que en ella
fe contiene,en tiempo, que era Monaíterio. Es de latin muy barharo, y por fu
mucha antiguedad eLla defpintada la letra en algunas claufulasdel pergamino;
y a(si la ponemos encera en elApe¡:¡dice
con fus malos latines. y defeé1:os de pa-,
la¡'ras.EsJaduodczima.
z. De tonfirmarla Fernlnao Rodri.
guez, inritUlandofe Corlde , y (er elil el
propio efl:ado de fu padre,elConde Rodrigo Diaz,en cuyo centro edil la d!eh"
Iglefia Colegial, fe puede perfuadir.
que el bijo lefobreuiuio1poeque ano (er
a(si, paréce, que po (e imulata Conde;
p-cro eita duda fe fatisface con que en
aqllcllos tiempos los hijos mayores, y
herederos forfofos de diados propios
fe intitulauanCondcseA vida de fus padres , cumo confia de eCcrituras de el
Conde Garciferflandez de Cafi;lIa,y de
fu hijo el Cúnde Don Sancho, Lo miCmo hazian los Infantes de Leon,que an_
tes de heredar les Reyes rus padres.
confirmauan las eCc;:rituras de ellos, lIamandofe Reyes;fi bien pudo Cer,que eí .
te Fernando RodriguezfuelTeConde de'
Vizcaya, en vida de fu padrc,por aca(g
aucr muertO primero (u madre ,que era
la [cñora propietaria de aquel efiado,Q
que fu padre fe quedaífe gouernando a
Vizcaya,y le cedieffe lo de Aaürias , de
Afiurias de Samilllana. De lIamarfe
F~~Dando eRe Conde.Ce ve c1aro,que el
¡mImo fue el q¡¡C en Bafcuenc:e flle Jla.,
ma-

a
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Príncipes de Afturias,y Cantabrla.
ffi :ód", Fmn • y el!': ~ err an las memurias
,(le V 1Z,:.YJ,~ n 'r , r:erle por el mifmo,
(',UC Den Z,u ; lI ,pll~' fuero n I'a.lre. y Il!jo;y de di e mi frnuPe rn and o '. " Fron fue
hijo Don Fortum . q ue le fu cdí'; en lo
á c Vu:ca ya( Ger.d o a[!i. que 8,~rtum t5
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CAPTVLO SO.
D el Conde Mu nio Ferna ndez.

din\jnut i uo ¿ ~!:i': (\n. celr:n .),gcric o Je
~u e ro)y

1'0 ,le D Zuri a,tiu e fu e fu abue.
lo. Gcon vkn c con dio (¡¡ escierto)lo
que dize Lo pe (,.H cia dt Salapr : que
n on era de ~ 2 , :lÍDS, y elhU3 con fu ma dre eh Altamira Je Vizcay",quando los
V iz(,3ynos le alp!on por fu Señor coatra ei Rey de Leon ; pore¡ ¡¡ cito fue aí.
n, Jeuieron de hazerlo ; viendo licuar
Frefo iI hflbuelo matcrno el CendeCc·,
non .por romor de que el Rey.irritado,_
de: 'lue fe le huvielIe querido leuamar
con Alaua( la quál tenia de fu mJno ) in.
tel1falfe'; en vtngá n'ia, quilarle (u pro.
pio SeDorio de'VizcaY3.
'.
' 3 los' O torgance(d'effa éfcriturá
Ocuian de I\:\" parl¿ntesdcl Coadé Fer;'
mndo Rodr\guez ; pues el quifo córÍ'f¡¡
prcfencia hOlirá't li fundació de elfos; 'f
GonfaloRódrlguez,que rambíe'p la

Ifumo el Conde Feroan Rodri.
guez en vida de fu padre Roarigo Dlaz.dexandole nielOs,
que faeron b :rnando FernlOdez.y Mu.

D
•

ni" Fcrnand e ~¡ eí1:e fucedlo a fu abuelo
en el dta do de Anurias de Sanri!l3na.
La cfcrirura de Sobrado • que refiere
enas generaCiones • le ll ama Sigerico .nombrafldole por el apellido, omi ·
tiendole fu r,ombre prupio ( como Jo
haze con fu p.dre.y fu vl [abue10 patero
no) que era Muni¡>¡ fegun ~onaa de fus

firm:¡s. y del Patronimico de fus hijos.
De eile h~roe ay mu cha memoria en ef.
ctitura 5 de rn tiempo.en las qualcs vna,
v€zes firma con fu pombre P! op,io , y
pa!rOnitnlCO de fu padrc • otras vezes
con el apellido cleru Cafa (aunque bar-"
bar izado a vfo de aquel ~iet11Po ') ha.
7.iendo
Patronimico de el apellido de
nm\~ • d~li. de fer herm ano del mifmo
Suero,u
Oílorio de fu Varonia , o tras
C t llde.r<glln fu zptlliJo PatronímIco • .
vczes
con
efie apellido, y el de fu cala;
Eíb <: 5 13 vOlC~ m emori¡ .que por eíéri- ',
otras vezes con fu nombre propio, y el .
lurt ou¡ cnticahallamosde nuéítro Có.
apdlidode
fu caCa.
<le'r:" 1'1.,, 11<,10 RodrJg.uez • poda qual es
1
La primera memoria, que 4=
vlf,llmil que fu vida fue breue • y que
el
fe
halla,
es de la era mil y diez. año
110 ¡Iegcl ;! hereda. afu padre;porque de
97 z. en el qual el Abad Gulllez CQn el
dtC',y de fu nietó jUntoS fe halla memo.
Conde
Fernan Goncra1cz , y otros <
ria en años a.ulanr e. fégl.ln veremos ¡Jn
Principes (a quíenes llama varones fo¡' .
eI- capi III lo Rgulenre ; y por<¡ue i eRa
tilsimosde CalElla ) confi rma, y apea
canía la efcrit'úra de Sobrado te palIa
e~ 6lenc:iCY.~0 f.beillos con quien caso, • toda la hazienda de lls Iglefias dc San
Adrián:y San,Migúel de Montoca, que
nt qU~ ntOS hljosdexo.exceprodos:vno.
ay
fon de Son Pedro de Cardeña,con'lue le {ucedia en 1; de Vizí:.ya. y otro
cnIo de AClútias de S~nrilJ'a¡'a , comq • firman IOi Señores en latin barbaro de
aquel tiempo por cfte ord~D. ,
veremos por vna efcri rura, quc

c¡j-

pondremos en e! capitulo

Ego Frrdlnllndo G,,,,di(alyiZ ro-

figuientc.

..
, t

('

.

~.

...

boro.
Epircoptls 'Petrus rQb.orans~
E pircO"FaS FrutIJ ~n;'urobo,,,ru.
Fr.etiin"nd~ fl.llñio'{ roboran s •
:Srr..
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J)rrmuav F "lilli;. robo' ''/ls.
GfI//io ]v1""i"robortllU.
R...!,y Son.'Z roborat.
SOIJ"" Frúyl"z robordt.

.• Allbaro llodn'ZI"oborat.
•

•

NOTA.
SacOfe Jcllibro godeo de S. Pedro
de Cardcña,y fe pone en. era en clApé~
di.:c;cs la IJ .por fer muy notabl. Cobre
la gran Ilan~z¡ de ! Cluel ticmpo,q tiendo Felnan Gor.cratezya Conde ~obcra
no ,y Pr\lplctano de Call1lla.aLlui firma ,
como VD partic ular .fin poner(e el ¡¡tulo;y lo milmc hazen los Jemas Señores,
que lOdos eral1 p.rienlcs,y dcf"ndic n.
. te~de 10i fundadores de euas IglefiasJ,
pue. las confirman fus haz.icnlas . no·
dr boSonn es e1Conde GodriJ,oDiu ,
que aqui firma con fu nombre propio. y
apclltdo de fu hna¡sc, omuiendo el PatronilDieo,y elta es la ~ leima memoria,
quedec:l hallamos, la qual rc(ervamos
para aqm,por fer la pl"imcra de fu nicto
nucilro ConJc MU/llo , que omitiendo
í:l nombre propio, firma con el ap lIido
de fu /mage, y Palronim¡,o de fu padre
el C onde F~rnando ,porque es lo mlfmo
'l.ueFroyla, como.:n \.Capltulos amecedentes hemos vilto. El Conde Rodrigo
Día¿ deuió de morir luego> corno rambien elCoode Bernan Gonfalcz.,que fa.
lleciael año figuiente. En I!amatf~ aqLli
cílos Señ!)res varones furtifsimos de
Canilla ,aunqLle todos ellos fueron valeroliísimos Capit anes,no parece 'iulfo
lignificar c(lo tanto, corno qLle eran la
pt ¡mera noble:u Caítellana. En nueflro
Conde Munio era muy ordlnario(eomo
en fus antoccl1or:s. y (ücctlarcs) omitir
ÍJ nombre propiO, y firmar con el 'peJlido.y lo mifmo hazian otrosdefu hna.
\!OC ,corno fe ve en vlla eferiltlra del Archiuo deOra ,por la qual en la era 1 08 ~
a60. 1041. Sonna Presbytcro da tres
~ i ña5.y \In mlJuelo en termino de Lantaron a San Iéllgo, Abad de Oña,por el
reIRcdio de fu alwa,y de fu t ioSonna,el

el qual dlze que le llam.lJ. ViCtllte:efta. a fol. S4.pag 2. de el legundo libro
becerro de Ona. Elte Llerlg,o fue Se;cretario dIos Ueyes Don G 're a de:
N 3uarra, y lu helmano D Jn tel nando,
primero de Ca ltilla, como cunila de
mu;hai efcrltutasfuyas •
2 crl 1015.a;;0 s;87.clCondcGar.
cifcrnanuez ueLaniila,y lu muger Do.
ña Aba dan alMonallelio de Sonra ItIliana,fu 19telia P . rroq Ulal deS.Andrh
de Car;.nccJa con muchas lIeredades
en el mifmo Lugar,y tres POfOi de Salio
tre, y vna cUtuade lo mi(mo, quedi:¡:en
la aUla dado 'primero fu padre el Con.
de FerDln GOJafalcz en h~ Salinas de
CaDecon, que es juma a Caranceja , y
dos leguas de Sanllliana ,firmaD: Ber •
mudo Rodrigun Die~o Alvarez, 00óa Frondda, Doña OfHoclI ( ellas dos
f~ñoras eran tias del Conde pl/orio ElrrmrMgjld,z¡Alvaro A varez, Fernlndo
Armcntarlz. Tello Rodrigue:¡:, Froyla
Alfurí¡,MLlnio Diaz. Tello Vdlu., Go.
me:¡:GolÍne;¡. Elta afcritura.original ef.
ta eD el Archiuo de SamillaDa,T copl:!.da en fu libro becerro, que llaman de la
Regla, Hol. 2.1. PODe(e ehtera en el
Apendice,y es la 140.AqLli firmo nuellro
Conde con el aptllidó de flllina~e lIeno,y el Patronímico de fu padre. por (er
lo miCmo Hernando, que HerlDcnc:gildo.
3 En la mifm. Era, y año arriba dicho,la Señora DoñaPronilda da a San·
ta luliana fu I&ldia Parroquial de San
Juan de Vbiarco.que es en la orilla del
mar,vn quaf[o de legua de Santillana.
Confirman Bellido , Hetmene~ildiz,
~irigo,Rodri~o Telli:t.Munio V c1n·
quez,Doña Oflrocia ,Goncr~lo O(foriz •
E(lHfo!. ~s. del libro dela Reblade
Saotillana.
NOTA.
Aqui firma nucllro Conde Muoio
con falo el Patronimico de fu padre
HcrlDene¡ild.o , OHe mlndo ,fegun lo
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,Pdndpes de Aílliriis,j
lJanezade aquel t iempo. DOHa O~oc. ia es la milma que confirm a la e[crit 'lra anre:cedcnte,era herm ana de [Jo:'la Fronllda,y entrambas ria5 Jci Conde Gal ei l~e rnandel!,hermanis de fu paJr c, <1l\t: .l no [ce fus coher~dcr.ls ,nd
conli r'maran fu donacion , 'pues nuncol
par:. tale s fun ciones fe Ilaml uan muge_
res (lino pOI' tener partida. () a partir fu
hazienda con el donador. La mifma
Doña Fronilda, quatro años ant~s auia
dado al propio Monafierio la Igldia

/'

r
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Cantabrhi~
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4o,con muthas heredades .montes,egidos,y pCfoscn ti Río de Pas .que p3!fa
p or ei mifmo lug,ar de Renedo. Eíta efc rÍ:ura elta á foLz 3.dd libro de la regla de Santiilana, que oy pollee las di·
chas Igldias , y haziellda en virtud de
eilas donaciones.
__
"
+ Era J 026. año 18 S.el CondeD;
Sancho de Ca{Wla, lIíuiertdo (1I padre,
c:onfirma ala Villa de Branllo(era los
fueros tIue fu rebi[abuelo el Condo
Munio Muñjz ,fu prlmero poblador le
:lUia dado , y le auian confifmado fus
Il¡~ros los Condes G\,.nplo hrnandelo,
y Fernan Gonplez. <;;onfirahn dla ef~
~ritura lo! [cóores 1igu~entes: Olorio
H ~r m enegildJ:& ,Gon,alo Sa~ra~in i loi
OllCCO Armedt ariz • Bellido Moni olo;
G" , ia i:<e rnJnde? , Monr~n0. ~intila. ,
Blcodl ,AI v 3'9 S ona~ , Pedro Fernandcz ,y Oueco, El original de eHa ef.;ri~ura fegllardaenel Archiuode S. Pe.Ira de Adanp, de donde Ja copiamo~.
y la trae: Sandob~l en las notas a la h¡(tori~ de lostincoObiCpos. ,
"
Aqui ¡firma nue;firo Conde con el
ape¡iido dellinage de ,{u varonia., y el
parronimico de fu padr~, omiti~ndo fu
"ombre propio.Munio~Gar~ia Fernan.
dez, que aqai confirma,erael Conde de
«;:aílilla. que auia rcaunciado ti Condadoen (u bija. Pedro Fernandez era
Hijo del Conde Fer~an Gon'ialez, que
le huuo de fu fcgundo matrimonio.
, 5 Era lO, 8.año de 1000. la (eñara:

Fernan Gonp k7..y ( us io brino5 Munl"
Gutierrez, y M'ifl!O G utic! rcó'. , d i loien~
'do fcr ,auO<lue indlgnos,ai etos del Con ~
'de Rod.no,dan a Sa nta h lli ana la 19leJia de San lulian d,eV do en Ar~e, con
todas fus I¡eredades en las Micr cs d e
~olIada , y Sopeñt 'Con fi rm 3n Al varÓ
Alvarez,fu maridó, Al1l)'a Adefontiz,
Ziti Sucriz, Rodrigo 'G onplez. ELE! a
fol.:t;7. de1librodela reglade la Iglc';',
lia Colegial de Saimliana,y fe pOlle en~
tera en el Apendice. Esla quillzc;
, , , NOTA; ' " ,'- ' T ,
" La Vil,la de: V dOldon:k dUla IgIc:
ha de San Iulian, quediercn dios fe~
ñores al Monan:erio de Santa Iuliana ~
es el h,garde nuefiro nac imiento, y de
puellros padres.• y abuelós, y ay no es
Pueblo de por (i,fi l'lO Varrio el mas poblado de los feís que tien e la Villa de Ji:
Pumte de i\r~e.di(lante t( es legu2s d6
la Villa 4e Santillana ,y dos de la de
~ant"nd¡:r (vnieo Puerto Real de ia
Cofta del Mar de Ca íH na la Vie j~) que
por aucrfe incorporado todos fus feís
Varriosen vn Conce jo, fe vnicron 15..'
bien en vna P~rrochia ,que oyes I
Sann MARIA,y eS tamblen de laIgle~
~a d.c SáÍltillana,a cuya .í:auCa déxo d=
fcr parrochlalla de San Iuliart de V e~
io, y quedó en H~rmi ta,quc ai preferit~
es, Efic1u~ar dc:A rfc es vrio tie los die;/;.'
9ue fe: contienen en la jurifdíccion fcÍl;;'
1en¡;a del Valle de Pie1agoi.
. '
6
En el miCmo año dh píop¡áfc ~
nora,y fu fobrino Munic(1Utie rieúlaJi
aSanta luliana la IgI e6a Parrochial d~
SanIuliandeMÓtterá, quees end ~i('¡
roo Valle. de Pielagos. con mucn<ls , hcoif
rcdades.Reynando en Leon D. Alfon.,
€o, que fue el quinto de dle Ilombrc~
Confirman los mifmo~ " qlÁe en la aatco:
cedenre;EIU a fol. 2.7 .dellibro de la ri!.
gla,y la ponem<;ls ent~ra en c:l Ap~ di,e~
, ,' "
N O T A. ,
"
Efta (ci}orá e~a (~ulnda enla dichi'
Í gletia deSanti liaDa en vlla arca de pie";;
d}a muy hermofa con muchásinolduras ~

Da5~ F~Gn!!c!a. ~ hCP1~~!!a.

1. !~20~~~ t~~~ ~~~ pllcr~ d= laSa,ri!ia.~

Parrochi31de Sama!v1ARIAdeRene~

de\

~o¡;4~

ade

~'!

1"~'l

\
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lai S'le riz » que confirma ena~ rus
donaciones antecedentes es nueíl:ro
Conde Munio,que dCllando fú numbre
pro " io.y parrcD imico de fu padre. fir.
roa con el apellido de fu cafa, aunque
bar@lripdo fes;un el vfo de aquel
tlem¡:>o • y hazlcndo patrortimi<:o del
apdlido de fu varonia;porque ZitiSúe'rez ,en b inculto de aquel tiempo, es ló
mi fmo que Sot'ha SllCriz,l1 Ofotilo en lo
CllltO. .
. ., E.ra 104o.año 1 o02.Endlfclo Preeby tero vende a efra mifma feñma vnl
viña en tcrmino de Rebilla , que es ert
el Valle d~ Camargo,vna legua de SanHnder .Reynandd D.Alon{o en Leon,r
liendo ConJ~ de Cafrilla D. Sancho, <1
era fcihrina de eíl:a feñora. Confirman
Munio Munioz. Doña Oftrocia. Oueco
NUñez., MunioSueri1.. Eíta i fol. 2.+;
del libro Becerro de Oña.En ellá firma
hueRro Conde, expre(fando fu lIombrc
propio, y haziendo patrenimico del
apelJidg d: Suero.u Ofodo.
8
Era 1045. año 1007 .losCondes
Fernaíido Hermellegildez, y f>lhermaho M<lnio Hermenegildez, din S.Mi':
Ilan de la Co~ull:! • fu MonaftetÍo de!
Sin M"dcl,y Zeledon de TaraReo en el
V'allede Meni. Collfirmanel Rey Don
Sanóo el M yoc ,fu madre la Reyna
Doña Ximena , y fu muger la R eyna
Doña Mav!'lr, 1 algllnos Cau,lIeros.
e¡U afol.178. del libro Becerrode SalÍ
Millari.

a

NOTA.

l' ,

•
ÉaosdosConde5hermanos {onlos
hijos que en el CJpirulo anteced~nte
dixioios 3uia aexado el Conde Fernanuo Rodriguez.heredero de Aaúl'ias d¿
Sannllana.y Vizcaya. aquicn 105 Viz~ayn05 Ilamaroo Fron, porl'crfi;tndo.Su
hijo Fernlndo le fUCGdió en el SeÍlorio
d~ Vizcaya ,que era de fu 3buela la Códefa Dona M,nia,o Munia, por loqual
ios Vi:r.caynos le alreraron, fu nOlllbre
~c: ¡;;.rnan~o en SQrtw.rl, HortQID ~

o

fe,:!

gua vimos en vna de las m,morias de
Vilocaya.que referimos en lo; capitulas
antecedentes. De elle proc~den las caf~s de Ladron,Oroloco. H.uo, Ayah•• y
.Mendófa;y de ella es nija la de la Pucte d~ Valm3feda. como veremos en
'Olro tr~tado. Munio fu hermano qued o
Con el Señorío de Afrurias de Santillan3 .y Trafmiera • que era de fu abuelo
paterno,en cúyo matrltnomo de la dicha Señora de Vizcaya dcuicron de
aquietarfe ,y componerfe las difcordiasCo!>re d fuero del cauallo, buey, 1
baca blancos, que la CaCa de Vilocaya '
debla pag¡r a la de AftutiasdeSantilla_
na. En dh dcrltllrl firma nllearo Con_
de M lnio Con fu propio nombre, l' patronlmico de fu pJdre , que le llamlua
Hermenegtldo en el IDculro c:llilo snliguo de G.licia ,y AlIurias» y en el de
C\ftilla fe nombraua Fernando, o H:rnanJo.por :on!ormar{e con el v{o de
cada tierra;a. cuvac.ufl en ell i ulo de
elle ('.apltUlo llamamos a{u hIJO: M unio
FcrllanJez. y no Hel mcnegllae ¿ ,por
C'onformarno$ con el eltilo,y vlocle eCtos tiempos. La 1:au(a de confirmar
ta eCcrilUra tao grandes PnnClpes. es,
que la Reynl Doña Xlm:na era tia de
10sotorglr1(cs ,porfcrherm~na de fu
abuclo el Conde Rodri¡o Diaz. y fu
hijo el Rey umbien e' a [ll tío por fer
primo hermano de fu padre el Cond¡;
Fernan Rodriguez. Y ro amger de elle
Rey la Reyna DoÍl. Mayor era parienta de ellos.t<!:rcera evn quarro.
<}
Era 106~. ano 10~+. la Infanta
D'lña Cbrift.1Í3 .hija del Rey Don Ber.
muJo feg<lndo de Leon. y de fu primen.
mu;;er la Reyna Doña Belafquiu. haIlan>iote YiuJa de fu marido el Infante
Do~ OrJoiioel Ciego.fundl. 'f dota el
MoriaClerio de San SIIvador de Cornellana en Afturias de Ouied~ , feis leguas
de ella ~iuílad al Occidente, para me.
ter re M~njaen el. que le hiz<>' duplice.
Flrnu ella [eñora fu efcritura de funda:ion.y doracion d, fu propia mano.
!lalDádofe;Vro~¡bQltI:qCntóces úllgoifi
ca'la

er-

Principes de A!l:urias,yCantabrla:
lo r.:i 11:0 que auraRdigiofa. Defpues COI' :11 [!Jan los fig,uientes : ~digino
Obifl'0 de OuieJo.La Rcyna DoñaBeI.fquita. La Condda Dalla Munia,ReI¡giofa con otroS inuchos feáorcs,y lelIoras,cnrre: los {lUaleHS Sígericc, y fu
hijo Ariolo. Traela Yepcs entera en
el Apendice del temo quin:o.
1a
La Reyna Doña Belafqnita.
que confirma ea. eCeritura ,y era mad'e delta feóora otorgante, la rel'ildio
fl. marido el dicha I{~y Don Bermudo
S ~f,undu,con grande !~ntirnicnto,y efcanJalodetodofu ltcyno. Fuehijadcl
Rey Don Ordoño el ~arto , que l\aIr.a'on c1~":aloS de fumugc.r la Reyna
Doii a Vr raca,hija del Conde Ferhan
Go~~.kz de C.ftiJIa. SJgerieo,que eófirma elh cfcritUra ,es nudho Conde
Munio , que era cuñado de la Infanta
DoÍla Ch¡ifhna, por dhr ca{ado con
vna hermana {Ilyá, como lue,o ved::mosjaqui dexa fu nombre propio,y lirma CgO folo el apellido de. fu varonia,
de la !lila~eta que le refiere la e(critura
de Sc brado. Su hljo,que firmadefpues
de el.!lamandofe Ariolo ,esAlvaro en
Fo;mnce CMlelhJlo, y era (u hijo fegundo" quien la di c ha eruitura llama
SCl,I,rcdo;¿' Suero ,c. miticndole fu nombre rro pio , y nombrandole por el
~pel : ido ¡ porque Sccreo, Segeredo,
y S,,~r() es "na mHrna cof~ ,fegun
vimos en/a fegunda eCcritura de Sobrado.
llEra mil y feCenta "! tres. año
mil y veinte y cinco, Doña Eylo ((¡ue
es Doña Luifa en el romance culto)
Ceñora frincipa!i[sima, compungida
con el temor dei juyzio final, pOI li, Y
fu marido Bellido Monioz da i'.l9ios, 'f
ala re;la ce SantJ 1uliana, y afu Abad
Don luan, la Igldia Parrochial de la
Villadelgolio en el Valle de Camar~
go ,con lada la ..lemas hazienda que
alli tenia de caf as ,horriol,l'gares, t ¡erras, h:lertas ,d~hef:ls, prados, pafios.
Iaglmls,helguer()s, y vnos Molinos en
c;lar.oyodc BcpnilIa. y mas \'na he,,:
Clll 2

49 $,

redad con fu manpnal ,que dize 3U;i\
comprado de Oueco Monioz ,,la qual
dlz.~ qucconfinaua con el termino de
los nicrosde lirj,y con el camino viejo,que va de Igollo por las mieres de
los hombres de Ig\) 110 , y con ia mier
que vaal monte,ribera,y terminode
Nuáo,y con l. Cueua Mayor, y con la
Peña dd Mirador, y buelve al termi~
no de los nieto. de Ziti. Mas di vn
man~lnal con fll tierra dentro del tcr,,\
mina de los nietos de litio Mas otro
man~anal con fu ticrr~ dentro del tero,
mino de los bombres de Igollo , que
confina con el termino de Nuño ¡ y el
terminode Santa Cruz '1 termino de
lit!, y el camino,y tcrm:no deVlalio,que dentro de fi tiene voa fuente,
con fus helgucros. Mas otro man~anal en la Mier de COto, donde llaman·
Helgllero, que confina con el terroino de l iti Martincz,y de luliana. Conc1u)'e fu efcritura diziendo, que rey-o
o~ua Don Alfonfo en Leon ( e:a el
~into ) y en CamUa el Conde Don
Gareia. (Elle fue ei vltimo Conde de
10sSafr::!lanos, Qtlc m'1fio en efte mifmo año. ) Coñfirman efta donaciOIl
Hermenegddiz, y SollOa Presbytc:ro •.
Eft:\. afolio cinquenta y quatro de e1li-'
brG de la regla de la Iglefia Colegial
de Slntillana, que halta oy goza toda
eíhhazienda en virtud de efta dona.
cion. Y aunque la ponemos emera
con fus malos jatines,y viejo eftilo en
el Apendice,hemos referido agui todo
lo fubitancial de ella, porque tie.u c
cofas pertenecientes
cite eapitulo de el Conde Munio. Es la diez 'f
ficte~
.
.

a

NOTA~

llllugar de Igollo (donde e(h Se';
nora tenia heredada la Ig,lena Patroeltjal • con toda la demás buienda.
qtle dioa S3nt.l luliana) file fin duda
gra, Pueblo en l~ lntiguedad¡ porq en C1
001.:
tegia:
~

•

J
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tenia tu. P"lacio.y primitiuo lolar n.¡efMUllio. como !amU1CO rus
progenitOres. el q¡¡al 6afta 01 fe: reconoce: alli diruido.y po arado en fragmé:
toS fo bre lo llano de vna aha pcña,defde la qllal fe tcglíh a cafi toda la Montana BaXl.y Colla de M.lr de C.¡\¡lllla
Vieja. part.icuh.rmeme azia Vizcaya,
Que le cae al Orierlle. Y las ruynas de
e'l dan bien aentender la f<lm3 anliguedad de f·, fUl)daC;:ion,y fooeranía de fus
amig\los ftñores;pero 19o1lo es oy Pueblo de pocos veúnos • aunque m"y nohles. Sil Campaña es la mas feni! , delicjofa • y amena de toda la Montaña
Alta ,y Baxade 3urgús;porqtl¡: da de
todos ftutesen abund . n,ia, y excelenc:ía .partiClllanDeOtc de trj~o ,y. vino
con toda, 1a5 demilsfemlllas, y arboles
de limon~s , nar.anj~s, y [<;Ido genero de
frl'l!a~.herlI!Qf,ªs á la vina • y fuaues al
sudo. HU rod~ajo de peñas por fus
partes Occidental, y Mendionai. A la
Orieneal tiene vna)arga Ve!!.a . e(pacío~
fa.y Ihna. Por el lado Septenuional
es fu termino la Ría, oB.lla del famo!o
Puerro Ma~itimo de Santander. quc
media entre los dos ¡u¡.u e, en vr.a leg ll~ de dlll:a/lciadq aglll. Del anllguo
MonalJ;erio de Santa l,.liana ( qu.: ay
esla IglefilColegial de Santillana, y le
cae al Occidente) dina cerca de quatro leguas.
IrO ConJ~

NOT A z.
L3 e(eritura de Sobrado, que reliere las ~encraciones de c:fios feÍlore~, no
dize todos los h ¡jos, y lIijas. que tuuieron, fino folarnmte 3quellos ,que hered .I ron el Patronato de fu Monalterio de Galicia. y aCsi tenemos por cicr
ro.que eíta feñor~ Doña Ey 10 fue hermana de nudho Conde Muflio • por (er
fu coetanea • y diuifera en la hazicnda
de (ll propio lugar de 19o1lo • de doede
cranllaturales. y ello fe haze crcible,

de que i:I mifmo confirma la donacion
de clla • firmando con el patron¡mic¡;)
{olamentc. fegloln que ocras vezes vfaua de ella milma llaneza. y 10 haúln
otrosfeñores de fu tiempo .como
masen los capiculos ant~ .cdentes. BelIido Monioz • marido de efra feiior~,
parece qllc ya era difllnro. quando ella.
hizo eití! doflacion. Eíle Caulllero. fegun el tiempo. 'f apellido p.lHonimiCQ • fue hermano de Olleco Monioz,
( Gueco en el inculto rúmar,ce antiguo, e510 mifm~ que anidio en el eulto ) y enrr ambos fu~ron Ri;os H ombres de Cailjlla. fegun que arri ba los
hallamos confirmando vna derimra
del Conde D 0n Sanch::>, P rincipe Soberano de Callilla • quando confirma
ala Villa de Branllcfera JO! fueros , que
le auian d1do fus rcuiCabudos pacern05 el Conde Mi1nio Muñtz, y fu m",:
ser la Condef... Argilo~

.¡_

NOT A

)~

Por cita efcritura fe conol:e daro tü qu~ muchls vezes deumos dí.
eh., en los capltulos an¡ecedenres:
quclos vinculus. y ml yorugos le inventaron muy tarde ell Caftill .. , y
Leon , por lo qual antiguamente en
muriendo vn paJee. de qlla!quier quaIidad que fueífe. rodo 10 que dexaua
fe partia entre fll~ hIjos. fegun fe vee
en la Igleli~ Parrochial de IgoBo, que
«:01110 cftos feñores tenian muchas. le
hUllo de caber enteramcnll: en fuerte
aefra (eñora.y afsi la dio con todos rus
diezmos ..1 Monaílerio de Santa ¡ 'lhana. Muy ageno de codicia cr;, el Conde , fllpudto que pudiendo trocada
aen; feñora • clandole otra de la~ muchas que tenia por todos fus Eílados.
y quedar!"e Con la qtenia dc:tro de fulugar.y jluo fu cafa.no lo hiao ,antes tU
uo por bien la donacion.pues la cónrma
de fu propia mano•• Eila fClñorahuuode

a

ca-

Príncipes de Aíl:udas,y CantabrIa.·
carar lexos

lUbar 't'UCS n¿ rep_.
ro.iedartoJolo/lllcend la 30la [O.
~ado enL. s f,a llJ)Js con IJS hermanos,
.01 e!lar dciv l3UO dd pueulo ,d unuc
vluia,~uefeli.1el delumando.luma-·
meue~on la I.c;lcHa de 160110 dá ella
feuuu en el milm') lugar. caías. y ¡¡e.
nas,y otraSm uch ls ha~lendas a Sama
luliana. Por cItas 'díaS [e entie nden
las conJllnc ., qlle les [eñores propictarios dd folar le go. ytctr![Orio fabricauan en el ,par a darl,\s ¡;,)n fus llered ades
a103 colonos en arrendamiento, ó afo.
ramieore, 6 cenfo perpetuo. feljun efa
fu voluntad,para que vlul,njo en cllas.
labraOen fu;hcledades. fe lufiema(Ítn
de ellas,y les pagatren las rentas, tiendo
fus vatrallos folanegos. Y elt~s tales ca
fasordmarias 00 paílauan de tiete codos en a\to,l dife\enciade la ud feñor
del foiariego,li alh la tenia,que .::ra 10rre alca,y fuelte. y purque a uda voa
delasdichas calas vulgares le Cltlaua có
figoada por e!leúor la tlerla que.auia
de cultiuar,no feñal .. elta leñora los lin
deros,o (ureos de las heredades que có
eHas di,como lo h.:z.e de arras tlesct;¡.
tiOtJ s,de las qualcs la pCimcra diLe que
connn,uacon el tcrmino,~e los pielOs
de Ziti,y con la Micf que val\1 momeo
y ter,ninode Nuñc> ( efte era el Con~e)
Tamblcn d,ze"Jue confinaua 'ó lacucua ma yor,con la peña de el mit ddor • y
bo:viaal rerminode losnic:tos de Zlti.
QI.oai fuellC: ella Peña del M radar. fe
dirá en el Cdpit ulo antepenuhitDo. La
otra heredad dize, Que e!taua déuo dd
•
termino de los homhres d:lIgollo,)' que
cOflflnall a. con el termino de Nuño, y
de 5dma Cr'lz.y de Z;ti. La otra dize,
que dbua en la Mier de Coto, donde
llaman Helguero, y qll~ c:lnfinau~ con
el ¡(rm'D;' de Ziti Ma:riocz, y de luli¿na. Por fu mllcha anriglledad e{bua
ya muy di8iJido l:l ('olariego de la Cafa
del C,n:le en el tiempo que fe otorgo
db donacioo; porque no Colamente
ol orga'lte,y los C ~llaller.) s, que en ella
tle mb:a,auian en el (LIS heredamiciltos,
(lC III

el!

\

..

-

,

491

Íln" q Ue la:1,t.1<0 la C.l. Real de \... . {.
[inatcni.aIJlq ua:ro(l ' ar~"ic~ü(óf.

ta del 3¡-ec,l:uc e. He} l)or,AlonloUIIi/;tnom.ndol azerúela ',"l..tnda· raiz,
q"c na ,¡uella llerra 1" pnl<.n"i~. Y
cfr. Rlf',I :' lorrija era fuelp au;r Íldo
por fus progen i lores los' ( lJlC~e5 de
C ,dlilla . o por albuna (,c la, ",ñOlas
Reynas ,quc Íllieron de die <. n ,iq ui lsimo fo lar,~om o vimc's eo los I.:a¡lltUlos
amec~ Je" [Cs. El ori~ j n a I de dl e H eal
apeú,fe; guar da en el Arduuo de S lIT, i¡;a~ . c on Olro ,Que te hilO dO(I (;[( .s años
ames, de, úrdc;, <.id "mperadol D, Alófo el Scptimo R,y de Cand12 , y leon,
Y no fe halla apco de; lhal hnienda
rayz en o[ea .Igelna Pt"lHnCla ce eOos
Rey 00' ,ti ll a loiamen e en la Moo! lña
A ltl,y Baxade BlIrgos. Lo qual es argllm~nto euidente de (tC el prjmiti uo
tolar de nue ltros Catholicús Manar.
~hasl
'

NOTA

4.

Los rres CallalIeros rlel apellido de
Zlli,que 1e nombran en etla efcru ura.
pur tener parwim fus (olares cC'n la
otorgante Je e 11a.y con el Conde MunlO. parece er_1I n~turales. y veziros
del mllmo IU'¡;ll de Igollo : collgde de
que demJSJ~IPaJacio del Cor.de auia
en ~l 0[13S [lei tortes ,fegun los vetli.
Sios.que de ella~ han q.ledado ,y C·\lOC·
ta del pie,to de la Cal. del Infamado
coo VIl0S Vall~sde aquella tierra. cuyos vezinos ,alegando en fu fauor las
CafasFucrtes, que en ellos auia, cuen tan qU31fO en c!le lugar de .Igo!1o ,en
cuyo paraje baxo, y llano e llau an las
tres;y ellas deuieró de fer de los dichos
tres Cauall cros. Los quales,íiendo d iuiferos con el Conde. forfolatDcnre eran
defccndlcm esdc fu mifma Cafa • cuyo
aui:l CIclo todo el folari cgo. de aquel
lugar en tiempos anteriores, porque
por otro titulo no les podia pertenecer ni diuifa. De donde c o nfia
.
00 3.
c\a~
'.

. '
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d alo lo que deXlmos di,no en el J;l-l.
mero 17 .dd ca1'.+6. que el 'pellidv de
Zl ti en el inculto.y Yl.I lgar lengulJe :l.rlti¡;UO de Caftilla la V leja ela el milm:>,
que en d culto el de Sotha; el qual.atlque incllltamente le vfauan lodos lLls
dcfcendientes. pero no todos c.OI1 Vlliformidad;porQue VilOS fe apdúdauan .
Zid • o¡ros Soñ~a • y OlroS ~alita • á la
mahera dd pltr onllu ico de luan, q"e
VilOS fe lla'11auan hnc:z ,otros Faúa, , y
otr OS ll)anez.fiendo vn mi!mo apelhJo
patro" ¡mico d er ioJdo dci nombre proplO de {¡lOO. De 1", hojos iegundos de
; ac p, imiti uo fo iar ,,-¡ue fueronhcreclacl.." lex o ' de e1.vno; Heuar9n fu ape¡liJo ,3"nquc Im¡j.¡,!a la vltlma ker3.
fienao Hamados Jc Soto por el vulgo.
que ordio3rl8me(C altera los nom:)fCS,
po, fa¡;ilitarle~ la pro::uodacion.y CÓforrn~rlos a (us Idiomas ;pcro o¡ros.dexal'ldale toralmente,. le t.omaton 4e los
folares de fus heredamientos. donde
f~ndaron fus torres,o caras fuertes pala fus viuiendas.l:omo vetemos addante. La diuira de VilO de efros tres CaualIeros,no fe comptehend.: oy détro del
termino deIgollo.efia apartada en dlCtancia dI: vo tiro de 8\Oíquetc, que fegun la libertad , que antIguamente teDian los !nfanfones de ha~er plleblos
en fu propio folariego .no folo fundo
en el cafa para (\1 h,ü>itacion. {ino que
[amblen fabricú otras de las com\1nes
p:l.ra los Colonos''lllc le auian de cultiuM.y pagarle rus rentas; y als! les hizo
Igldia,c,an que le conltituyú lugar dif·
tim on fe llamo Cafifedo.c omponienda fe ftl nombre por el vulgo de dos vo·
cablos ¿ife rent cs,qlle fueron la caía de
cfre Cauallero .fu primero poblador. y
fu apellido.porque Cafi~edo es lo miCmo.quecalade Ziti.
'
n ¡¡¡frando dcfier~o fin Abad, ni
Monj es el antiguo MGlnafierlo de Santa
1\1 ARI /\ del Puerro de Santona. dize
el Rey Don Garcia de N auarra. llama.
do el de Naxara. en vn priuilegio. que
le cOllcedio,que por in(piracion diuina

a el vn Plcsbytero E tirangcro de
las panesdel Orientc:.cuyo norobH: ela
Paterno,d qual complacido de la amePldad del ~itlO, ~etermino qu,d3ile en
el ¡:>or fClult a DIos, informado de que
en t!cmpOSantcrlOres auia {ido {ctuido.y adorado alli de ID1lchos. y grandes
ficruos fuyos.y que refuelto en ene lanto propofito cvmenf') a cultiuar ptlr
rus p rOpl3!manOs las tierras. y l: uertas.
que junto afi renia el Monaílerio. y q i
fu (ar,ta vida,y doétrina le le fueró juntanJo OltOS R'Jfilbres deuo ros de Jiuer
fas partes con defeo de fcrulr a Dios. y
falvarfeenfu compania. Yaui¿docre_
cido el Dumerode RehgioCos. y Paterno ruuielíc noticia de que aqud MonailerÍo.ar.tc:s que fuelle ddlru¡do, tenia g,ra¡¡¡ quamidad de hnienda. coméfO a inquirir de ella, y querer facarb
por jullicia del poder de quienes la tenian.Lo qual fabidopot algunos Caualleros de aquella comarCa. fe indigna •.
ron Contra el.y le echaronde1Monaíl:e~
rio con todos fus Monjes. Fue!c quexar al dicho Rey Don Garcia (cuyo era
el Monafrerio con fu comarn en aquelIa colta de mar, por la caufa que vimas en el c:apitulo -vaccedente ) infor~
mMe corno toda [u haúenda cfiaua
vfurplda. Oyale el Rey de buena gana,
'1 conociendo (u {antidad, zelo del {cr\litio de Dios, y de la iuílic;'¡a .lepufo
por Abad del Monafrerio, con cfras in~
munldades, y elfenciones : que en C:l no
tuuielre dominio hombre alguno. fino
falo el mifmo Abad.y fu Real perrona.
Mandole que aueriguatre toda quanta
haz.iéJa le efraua v[urpad~,y la cobral!,c
en jufiicia.ofrcticndole para ello el fa\lor de fu Regia autoridad: concedio
rolS al Mona(lerlo.que denrro de fi.y d
circuitude (ufolarfueífe COto rednndo con jurifdiccion (iui\' y erimina\' y
que ganado ageno no enrrall'e a pafiar
fin licencia del Abad,fo pena capital. a
qualq!1iera que lo C0r rario pr-eCumieffe hazcr. Y que fi a!~un deiinl1Juente fe
retraxeíIe denno d, fu COtO rcdondd,
nio,Vll\O

a

.

.
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ningunuc n!r aile:i pr~odcrk ,Dj fac arie.
de l">a¡,:u c!" la Ill ll [}] J ¡' ella. !ino <¡Ut piou:/le JU ~lk la ~ Cl1 tr 3 el reo ante el mi [tr. o Abad , y eile le la [',ua rJaíle. C uncJ uy e el R: y fu priuikgio • d lzi en do,
ape'!e delpoch. uu ~n ~J. de Mal f o de
b. E \ ~ {uS u.l-l u~ eS a ño d c ! ~.:: ñ o r . 0 4 z.
y l ~ fir ma de fu mallo en prtfencia del
O ni [po Sa n e ho , y de los i\lonjes ug,uiét , s.q u ~ f'l cr on tenlgos: Fdlll Presby1 ~lo. Lun Prcs t>yle ro . Pedro Presby ICf U. Ml§;Uel • Gonplo Ptcsbytcro • Mun io Presbytcro. Mames Presbytero.
Ddpu<:Honfirma nudtro CondeMun io p or eClas p~labras: Comire .M(4/Ji~
f "c1u m CO lfirm" bit. Defpues confirmi
L ope B:!"rquez , GaJindo Belafquez.
Fvrflln Lopez.. Sancho Lopez. Diego
Albar~z .Gooplo Gutlerrc;¡.,F.:rnando
Gon~altz,y Sona Presbytero~ que esel
mifmo que con el Conde MUnlo COllfirroa la eícritura antecedente de Doña
Ey lo. Aquí firmó el Conde con f\l ¡jtUJo.qae lo vfaua pocas ve;¡.eS; y en cita
funcion lohuuo dc hazte por hallarfe

dentro de fus Efiadoscl Rey dc Nauarra,quc era fu fobdno,fe¡un vimos en
e l CJf.litulo antecedente. Eftaefcritura
tr ae Yep: s entera en el Apendicc del
<¡ua r lO l omo.
1+ Animado el Abad Paterno con
el gr an fauor que el Rey le auia hecho.
y PI orne tido hazerle en adeláte.rc bolv io fe gu l' o con fus MonjcsalMonafierio .ycomenfó luego apedir en Jufticia
la hazienda. que fe le auia vfurpado el
tiempo ql1C elluuo yermo, como cOllila

dcorra e(critura del propio Monafteriode Santa MARIA del Puerto.<¡uc
por fer de ungulares noticias. y hazerfe
dos vezes memoria en ella de nueftro
Conde,la copiamos aqui con fus malos
lati nes.
,,, By" ,M. L.XXXl. notum die
V. fm'a VU!. K"lendas v1prilis Jir:
pe1lirP"w'nfls..Abb4 ad f/iU" de 1'.[c,,_
/'",te pro mand"to de il/.) Ita Vomino
Galfea pro iHos .;AlondjJeri.s de Sanad
e m ce,(p'&ilnü"G"tea ,eP'S. v1ndres.
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'1" os {mrb"",. ZiM ZitíZ' CP- don}fJ~
Co 10 in p"rti,,, interl(Jos ter malJ1 s. Et
f aC (m it ,Uos y.!ona(/erios de iure de ipfo.!
1"fanfone.' . El f ecilrosde pof} parte de
S,mEl a J¡.f,/t H..J,/t de1'ortu.cp- d"Frdtres. pel ,/tbb,tfes ,q"i ibidem fue ri'lt
cOlnlnora n t es ,fi {ut j uet'14fJt ¡,J 4l1tiquist"nporibus {" b hu·e. pel rnte{lare de Uio
Epi(copo Vo milJO v1lJtonio. C7 V omilJo
Jvfont"I/O 1bbttreiIJ EraV. ccce. L .
XII. "xnante 'Domino nojlro ,C1' 'PrincjF ~ ()rJo/ll'o i" LegiO fJe. (T in G,rlq.!d.
l)os { untrermino., "dpertinentes de re,gulllJe Sanc7"CrHeedeElealante:idejl,
de Fonte Sd/),andi • )-1que lid '['01" ielIas ,CP' p"a Se",,, • qui efl in territorio
pey termino de j,TolilJo .Marini, pfque "d Somo de iU~ Cimale de Follocos;
C7 i" i p{ ° urritorio noflra portione. Ee
;n..fir7jlleyoin;/la ea'Mle la mediet'4fe.
&' per il/" loma • ."Jque tia il/" Sef/Ja ae
S.E{.om"ni.CP'torllatineircuitfl per i/f4
Fo .~Wltta, .,,(que "d il/4 Serntl de Z i ti
Fdix.(.P''lJf ~"e ad loco de Fl"xinis • (;)'
per iUIt ma'{a,eP' per termino ae i/lo'Tor~
fonale de LangerB .'l1Jqru ad Som ma Sed
yrd'. Ee de aUtI pafte per j!!a C"(riCd de
1" Erb".~uie(l fe, urmitJode SanéliE{.oma'Ji. Et per ¡1I0 ToJconale. ""Jq fl e ad
¡¡lo u r",imJ ele Sana; Ito"'dn;, a' P4dit aa illo Vorroto • O' "d iU .. T'i nnet",
O' per ilI,ufIJ"{dS, 1>Jqfle atl iIlo v1,.ro~
:JO ,(})' per rt rmino de iIlo S "I'{ero concludit"dFome salr."nai. OmnidqUd'(rm t
iflter ¡[los terminos ¡.1m per no minatos ciÍ
(uo ..J,lon4ltrio de Sdnaa Cruce. &cu m
{Ud def~fd.cortexeros,,,b omn; ¡fltcgrita_
u.qud'aebent (erbiread S,mé!" Jvfv1It1v1 JePol'tuiu"~perpet.. o.ltemalio.r
terminos,q"i { unt de SdlJl1a Gatell , ~
Sanl10 ,/tndre .. in Efcalante. Id efl, de
F onte salt,,,ndi.
q(;e lid termino de
v omino S/I(10 ; (P' de Cel.trio • .."fque ad
illo (ol"re de 1'u7jllo.CJ'torn.ttin cireuitu,p{que "d illotermi/l9de '7)nminoSflero. Et pe, ¡lid Fonte VI/bid. p(qlle .Id
mdre,C1' i¡/"edn,tle de E{.oniero, (!>' de
j.liolldo,(T de F oUoco.!per toto e ireuitu
eUmfrlddefe(dáeSomaza¿bomni ¡nte-
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q'''' ¡,,, el'll' VJ "r -

re ,1 )r 1t!1 I ,
~ de s.- /i "Jre d Af' ófi o{¡ ,<7 ""L( r.t f frbirf .. d S "nil a <..NI fi l{J •.4 de P ort " .&

lO

-7nIlJO.f

ti

J
1
r. f ).te
r~K 1-1 Ht

n,.....

~ ,ah ,LZ (t'o.. 7 ~

" d FrdtrC.; ' 'Ir', il,¡,ie m f uerin, com m ordlJtcs l {icllt (erbicrt;. JJ.t in tttJtiq :!o ( cn¡p o-

,.eruÍJi ,~ re de Vo mino t-fl,, ( f,¡ttiO Epi{co.
fa . (7 de 'Dorn illO cMol/tallO ...Abbau,

Yeg'~ ((JJre 'IJomi " 0•el' l'ri"cipe 710jl ro OrdMi o ;,) L ·/.:iolle , el' i JJ G"I reí ti;" Er"
v.cecc o !". XI [. J<:;od .rli'ltt¡.r homo

fi

bac e{,,, rt" d;(ru m pey, po/uer,' ,fíe mal e diau s .r:Ye o Sigue¡¡(e much oS maldiclOF el ix ,7J Yd' .,by t o· ,te(}is .
1 or:.lJn~ s, 7'·rd/.\byter ,tP~ i.(.
•
(J '
Tetrus ,'P"¿c J!;,-v t er ,te,> /.l .

Gonfal b"s,Prd' svyttr,tejlilo

nes,y ILlego prolig,L1e en dh form a: N 0./
•

("" IFt 111

l ' a t (r fJUJ

')

e.,./.i. V ,dl) (jr

F, ,,

•

tT e s mee

de S ""El" ,..lv1..A I{} .fi de 10r Ir' ,~ (,i i(los
.fi[ onafh rios de s.."a ti Cruce.!y S•.p ,,dres, E.:1' Sanna GAlea 1''' ma"dato dt:
'I)Ol'nit;o no/lro Garfett Jt rt.is CU Ji~ {(I d .!

¡/lo l}J v1:iaJ/o ¡', d~
S,,,,aa .J'v1vf1l,Jv1 dr 1'"" " 1JGtume:l e
quima feria V lIT .r( "Ir ndlf.r ...A pri/is in
Era v >v1.l.oX X X fl • boc (clipt,,,,, , pe!
tefl4mOtfUm z'rfe llex mallll (fU rob eTabit ¡)¡ el ftgnabit ,.,,,.e prd' jellIÍ d de Epi!.

regullts

(Q

miji m rfSilJ

po S ""aio,,(, pe! eora m teflivus.
J.funio ,'Pr,esbyter ,tr(Ji.';
.Jy:amts,1'r ,esbytrT,trpii~
Et de ",.a,,;b,iJ no{lrisroborabim(1f
~~>l'>Ji;~~ ,finte pr4e"tia.1~
¡¡los (e"iores.

Senior Lope Bda{quu.qtt¡ eOllfirma! ~ &' roborat.
Senior Galil,do Eel a[w:,Jcrit ~ Cl roborabit o
Se"ior S antio Lupi7;...fm ~ é.fJ" ma!>u metl roborllb;~
'.I)idaco 1\..odri"{q:l) ~ f", ,& m"nu metl co".fi'mtlbl~

'.I)i¿aco ...Alb",,\!e<l ~ Cl ",,,,m me 11 ,ol1ftr m"bi o
GOl/falho Ttodri'{ ~ J<ci.(7 manu med (onfrmabi.
F errd"do GO"fa1b' ''{rqui ~ feci ,t:51" mllfM 1r.t:d cOllfirmtlbi~

Sona, Pr<iSbJttr ,n,tabi.
SacOfe d el A~chiuo del Monaflerlo
de Santa MA RIA la Real de Naxara,
clIyo ane xo es e l antiguo de Sita MAl\.lA d el Pu crlOde Samoña por donacion del Rey Don G.rcia,qllcfe rdi:re
eneftaefcricura. Y d cfpuesporconfirm aci on de la l{eyna Doña Vrrac3 de
Ca (ti ll a ,yLeoll. El1acin de cfta efcriwr a es un b u baro, que para ellccnjerlc
q 'la lquier a.no ne cdsita de t:radlldrfe;
pero cQuiene notar algunas d~ fus claufll l"s.
NOTt\

l.

M'lchos añoS h'llIO de ellar yermo
el Monall crio de Sama M!\ \\li\ dd
Pu~ n o d~ Santoña ,fe¡;un que yl eran

difuntos los que fe auian apropiado de
fu hazienda • y la ICRian heredada fus
hijos,o nietos. Nodize el Rey D. Gareia en c;l prillilegio antecedente la eau
fa de auerlc dcfamparado fus Monjes; ,
pero es verifirnll acaeceria por alguna
repentina invalion de los Normandos.
que en tiempo del Rey Don Ordoño
Primero ¡nfefiaron las cofias de mar de
Vizcaya.CaRilla la Vieja. Afiurias de
Ouiedo.y G .llicia,robando. y qu~rnm
do fus lugares Mari timos . lo qua! he,ho
fe bolvian luego a ~u Armada en la mar,
porque lu defigl"io no era de eonquifia.
dores, uno de cof arios. Y en vida del
Rey Don Ramiro Tercero opraron lo
mifmo. Yen eila ocauon , que fue por
los años de 930. huuo de fcr defiruido

.

-

el
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el dicho Mcna([eno, tlUC dtuuo yerlllO
halb el de I o+",poco mas,omenos.Los
rvlonail~rio, de Santa Cruz,SantaAgtle
da,y San Andres,que diloe ,Itauan en la
Villa de Ercalante.cl vno es oy Parrochia dd [mImo lugar, y los Olros dos
ban parado en Herrnitas , y todos tres
con fushaziendaseranaacxosal deSála MARIA del Puerto,difianre vna leEua de Efcalante , por donaciones que
d e el os le auian hecho dcuotos fcÍilores
am ig,uos , cuyos eran, (egun el vfo de
aquellos tiempos.que quando de Ilueuo
fe: fllndaua alglln Mvllafierio, le anexaUa el fund aclor o[tos,de que era Patri,
por enriquec er mas,y alltoripr fll nuco
na fabri.: •• o porque om;) era mas .le (11
dcuoe ion ,de que a y in/Ínit 05 exempla.
res en la Orden de San Benito; riendo
alsi.qlle todos quantos Prioratos tiene,
fueron prime.o Abadias libres.y elfenus,como lofue dla de Santa MA Rlt\
de Sanrciia,hafia que el Rey Don Gat·
ela la anexo ida de Naxara, que C:I mif.
JIIO auia fUlldado. Del contexto de eC.
ra ercritura fe conocc,quc los Infanerones.que dize ter.iá v(llrpados 105 di choS
MOlla ltcrios de SalllaCruz,SllntaAgueda. \, SJn Andrcsde Efcalante. po(fcian
jum amé t e arras 19lelias fuyas propias.
pues refiere auerles caido en fuerte de
parti;a elltre (us hermanos, 11 quienes
aV[l30 cab ido orras Iglelhs.oMonallerios;porquc debiendo partitfe cóe'lui
dad fu patrimonio. y de dl:e liclldo lo
mas honoriíic.:>.y prouechofo los tales
PattollatOS • no deuian lIeuarlas tojos
lo~ vno~.y quedarle fin algllno los otros
Tambien es Illuy verilimil. que citos
Caualleros fcriandefcendiemes de los
mifmos,que las auian dado aSanta MARIA del Puerro.y que allielldole defam
parado rus Monjes. ó liendo muertos
por (os cefarios.fe bolverian a ellos dI!
jure debo/uto.
NO T A

30.

Auicndo,pues,cl Abad Paterno fa~
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cado úcl pOller de: dloi Cauallercs los
dichosM Jnalh:rios.hizo apeo de fus hazicnd~s. fegun conlb de ella efcrilura,
{cúalando por (llS p[Op\OS nombres los
puellos con qnienes confinauan. '( los
linderos.o [ure.)! de terminos, o folares de Ol ros (enores, con quien partian
terminos. Y apeando primeramente la
haziada del Mon.nerio de: Sr, nraCruz,
entre los limites que la {eélala • es vna
Serna de Zi[i fcj¡x. Serna antiguamente( (e¡un el apeo del Rey Don AlonCo)
era vn (olar. cuyos colonos. Ó Vllúa!los
folariegos.además de la renta ~ll" por
el pagauan al fenor de 1:1 , le deuiall Cceuir en algunos d ias del año COIlCUS perf0l1as.1 bueyes. Elte fol ar • pues, que la
elcritura llamo Serna.'f diloCl eu de ZIti Felix,d ¡lb. Calt vn qllar lO de le~ua de
la Villa de Bkal.lOte. tiene delltro de
fu termino.,na Igldia.q-le luicndo udo
antiguamente ParrQchlal • oyes Her.
mita,por auerfe iJo tados fus Feligrefes a villLl" eu la dicha VL1la de Elcalaa ..
te. Su advOcacloll esde San Podro, f '
San Felix .I1l1llrifsim·[) SaMo Mar ti r Ef~
paaol de Girona,que par luer ¡¡do mar
tiri~ado el dia de las Cadenas de SaA
Pearo a primero de Agollo • los mas de
los Templos, que le fueron dedicados.
lo c([an tutbien al Sa~ra" .o Apollol , a
cuya callfa en todos ellos fe celeb ran
en el mirmo dia ¡Ullt3mente la fiella de
(us gloriofas priuones. y la del Inelito
Martiriode e!l:e Santo. Por lo qual la
dicha Iglelia (e llama 5.1n Pedro deSa,nlelices.alterado por el vulso el nombre de San Fdi x en Santelices. Y de el
fe denomino todo (u termIDa , llamandoCe el Solar de Santdices ,c1 qual con
ell'atrooaro de fu Iglefia es , y ha lido
liempre de vn'a cafa lolariega de clle
mi(mo apellido.que eili jumo a ella,cu
ya torre ( aunque diruida en partes.por
no habitarfe de macho tiempo ha ) di
bien a clltender fu mucha 3n:igucdad.
y Iloblezade fus anrigllosfeñorcs.Y cfu miCm. es tig duda la Cafa de a<¡~t
~auallero Z¡ti Fdix,con cuyo folak (li-~
~~ 'u le
o

•

•

•
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z< ,,<t~ e fcri túra ,ql!e wnf.n.ua ej ,cr I iIO,¡) JcJ iVLn,lll<llo de: SJota Cruz. de
lfc8ianrc, 'í e{t" ,mfmo C'lla¡iero,lcgun de ella ck"rura le ",iltI,e ,cr.h,rmalla jc Zl!i ¿ltlZ • y DOlla Godo. que
tenian io> 1\lunaLle. luS d~ SH,ta Cru1..
San,. AbueJa • y S~n AnJrts de Uealame. Y en"ambos. fcg'JO fU1pdlido.
P.I>.Y tlempo en (l'\C ,¡uian. eran rebilnietQs,ó ueiccn lllcntcsue ¡:;!~bio Ziri.d gran Iuez de Ca(lilil , it qllicn el
,"ulg') liam6 LainCalb'J .lllle f~e nltu01 [] ,~ al)ud la propia C;JmH~a. 'f de la
Cara de lo~ Principesdc ella. como vi·
mos en el ;apitulo del ConJe Doa Suer v, i¡ vlOrio. y q'l~ elb C.fa pro~edio
dd J icllO !uez tic C,ít¡ila , f~ conoce
¡;Jaro del folar do J¡;I axines • que confina
con el de Samelices ,(, gll:l rdi~le efr&
,fcritllra,el quai esciefw q'JC fe denomino afli jel nOlU0re propio de Flauio
Ziti,que en di cola fu caf1; porque dar
nOl1ltJres a pucblos,o territorios, licmpre fue propio de grandes Prlncipes •
Señores, como lo era nueLtro luez de
Cafiill.;y que de 1:1 procede la Cafa de
Samelices,fe confirma por confinar eCte folar con clJe Flax'mes.que fin auda
fue pJftijl entre h,r'l1anos , ¡icndo de
antes mo.y otro. y lOdo aquel rerrito·
rio de la Cala de! [amo(o lue¡ de Caftilla. Y II Cafa de S anr e lices_no falo es
l';l irana de la 19ldia arriba rcf~rida.lino t:mbi~n ue la Parroclüal de Omoflo, tlue esen b mif¡m t¡"rra, de la qual
llena c1lcrcio d~ fus .li ozmos • que todo es ar~Llmento de fu airo origen. De
dh Clla fue Mi;;\lc! P.:Ilcel, que con·
fi em1 muchos prilúlegios deí 8 ,nperado! Don Alanro SqHimo, como ve,::.
mos adet.D\~. D;; elll es ay pariente
mayor ,y feñor Don luan de Sanrdices
Guebara .Caual!e,o de la Orden de AlClntara.Coler..l. 1que fue ¿el Colegio
M~yac de 53!'>t IIdcfonfo , Vniuedi,lad
de A!c all ,Ca¡edratico de Decreta\es
Mavores en ella ,de donde (ali" Alealde de! Crime!'l de Valladolid. Akal,le
de CaCa y Corre,de donde fe le diJ pla

o
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de ü ydor del Supremo Rcal Confey dt fulun¡a de Guerra.
doo,1e: oy lifue ccn ger.~ral aplau!o.
E{b ca(ado ;::on Doña Ca~alir.a T (refa
de Loyol •• hija legitima de Don Blafco
de Loyola. Caual\ero de la Orden de
Santlago.Comendador de Villa rubia
de Oealla.Sccretarloq\lc fuedelC"nCejo deGucrra,dClI de filado,deludias.
y Camara de ellas, y vlrimam(nte del
Defpacho V niuerfal , y lunta del GoUlerno de eitos Reynos de Eípaña en la
ro~nor edad .Id Rey Don Carie,; Segúdo,que Dios guarde (tiendo goucrna_
dos por fu madre la Reyna Deña Mariana de Aufida,como fu Tlltora.yCuradora ) y de fu muger Dor,a Vrfula
Rey,Afsiíicnte que fue de la Camar"
de la Hcyna Doña Ir,bel-ic Barban,
m')ger primera del Rey Don Phelipe
~arto. Es Don luan dcSantelices,hijo mayor de Don Pedro de Santelices
GucOara, Cauallero de la Orden de
Calatraua,d qual,heredo dSeñorio de
dIcha ca(a,y f::>lar por fin. y muerte fin
hijos de fu hermano mayor Don luan de
Sanreliecs Guebara , Cauallero dc la
OrdelJ de Santiago.Colegial del CollJgio Mayor dd Arfobifpo en S~laroanca.eo etiya Vniuedilad fue Catedra tico de lnfiitllta,Codigo,y Yelumé. Iuc:z:
Metropolitano, por no:nbramieoto de
Clltio Don luan Beltran de, Gucbara.
Arfobifpo de Sall[jago,y Prefidcme de
los ConfeJos de lralil,y Caílill ... De alli
(aiio por Oydor de Granada, de[pues
Regente de Seuilla. y dd ConC=jo Supremo de las Indias.y del CünfejoRcal
de Caftil¡a,de la lnquificionSuprema,,.
Prefideotc del Confejo de Hazicnda.
FueroA efiQs Caualleres hijostkRodrigo'de Santclices Guebara, y de Doña
Ha bel de Arredondo. y e(re fue hijo de
Rodrigode Santelices.y Bela(co,feóor
que fue de dicha Caía de Slnte!ices , y
de fu mllger Doña. M3fia de G",eba'a.
Son ncrmmosde Don tllan de SilOtelices Gueoara (qll~ al prefente es feñor
del dicho folu de S.níelices ) D. Ro~
)0 de: lnaias,
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Principes de Ji ihirias,y Cantabrhl;
drigo'9 Donl'edro'. J:c1diai icos Btn c~
íki.dos dela Villade Efe.l aore. Don
Fr om:llcodc Sá ntclic~s G acbu a. CoJci:\lal Mayor cid Co!ct;io de ~ant IIdet ,~p , o de Aieali. Doa~ hanelíca de
S,DEC.iC': i.:-lon¡a de S.nra Cara <ieH·
c.llara". Doña ¡(¡be!. eataJa con D0n
luan cie ilLeda,en el Pu" 10 ~h t 10m:>
de Sa~L)Úa.UullaMaria.ClfH\JConD.
lo!tl'hd:: l)a!Jci;).c:nEfcalan(~,y Doña
Aoa, Fn\l¡;cr de Don BernarJu:¡ .... d ~ Be~
bko. De efrosC.uallc!os fueron tios.
hermanos de fu padre ,Dowltlan d~San
te!(ces del CUlf< jo Real. arriba du;hc;
D on l{odrig,o,b'.:¡u¡ftdor de Cuenca. y
SctliJIJ,Don Franc¡(co.ReliglOfo lcflli '
ta.Don Anwnio ,Cauallero de la Ord: n de Aleanta , a. y Capitan de C.ua.
1105, ¡tiC murioen Tll ,il1• Doña Maria.y
Doiia Ifabel.Mvnjas de Santa Clara ¡le
Elcalame.

NOT A 3=
/

Defpues de aoer apeado el Abád
Pa:l:rnobhnienda del MonalterlO dc'
SaMa Cru~ de Ercalante,proliglle apea
dola de los otrosdos.de Sao Andres • 'f
Santa Agueda. y feñalirtdó (us [ermínos, o (urcos por vna fllente. que dizd
fe lIam~lIa de fal!ld: retieíe • que de alli
i!:> • •o llegalía al termino de DonSuero.
y de elIe?l termino de Puztllo "y ¿ando
I~ budtá • torn3ua .1 tcrmtno de Don
Snero .y corri a ha¡tala mar. y otras par
tes. Elte l}on Suero es nlldito CundeMu!:io.que en éllaefcritura esllamado .
por el ape1Jiddde fu varoni~ ,orniti~n ..
,{o le fu nombre ,>rooio dé Munio .. eoClo lol1a¡>;e\~ erc~itu~a deSobradó.y
o: ra.~ p~.rt¡:s Jegbn nemos f,i{to en e!te
capi~,mJo. Y aunqL1é el Notario de etb"
c:,fC'ti¡uu es el ml( mo que noto hi dos'antecedentes. y coruo pariente füydno
ignorau¡ el t1omore prapio'de elle Prin '
cipe.y con elle nombra en ta Hcrirud ·
de !gollo;pero en elb le Ilatna D. Suero,por ooilformarfc I':on la ' ucpoficion
de lostc/li~os explorador", ; 'i e! ~o~

en"
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mUll dtllo de: n'l!' arle 3(5: en toda Caf_
tilla. Y llamar con Dona 1:1 (010, ynoa
orro.es t a ml"en tid teltImonio de que:
dtc Don Su"ro el fu¡fmo CondeMunio''lue por Principe cle toda ague!ia
Cona de Mar.le IralaUan¡;on mas alta
reuorencia ,tiendo afsi que en aque1Jo~
anllE,Uos tietiJpos el Don era pronorobre de (olos loS Reyes ,o fc ñorcsfoberanos,y OOi(pos, por fer Principes d~
la 19lc!ia.

ei

NO TA 4.

En los confitmadores de ell~ ~{crirü~
ra.esnotab\e.quG (iendo todos natura':
les ue aq\ldl. mlfma tierra. los tres pri
meres filman llamandofe feñ ores • y los
c¡ua¡ro vi t¡mus no lo h:lzen.fiendo cler~
to.que no eran de menor qualidad, '1.
autorldad.particularmente Diego Al.
barez.eI qual era hijo de Albaro Alba ~
rez.y de Doña Fronllde ,he rmana de el
Conde Ferilan Gonfalez de Calhlla I y
fueron (us hijasde Diego A!barez. Doña TielloDiei;Condcía dc: VIzcaya ,1
Doña Ximeníl Diez. muger del famlJ(o
Cid Campeador; La caufa de ella diferencia de fi rmar,parece (d: qüc los .trcS
primef0s debian de viuir dentro del te.
fritorio,que en aqueUi Cofta de Mar
tlinia el Rey
Naüarra.
cuyo Reynoera muy ;"fidci de fus Ricos Hom":
bres.el firmarfe feñorcs¡ y por confor~
marfe con los N auarros; aunque ellos
no eran de N auarra , feguian fu ellilo
por (cr vaffallos del Rey Nauarro. Los
dos!prirneroseran fin duda, de la Cafa
de Be1afce.quc en (U~ tirmas hazen pa~
tronimicodel apellido de fu (ola'r, co~.
ino ambieri a vezes hazia lo mifmo
nueltro CondeMunio,fegun hemos vif.
to en elte capitulo. La vltima memoria.
que de el halhmos,csla de elta efcri tu.
ra del año 104+.en el qual , opocodef.!
pues hUIla de morir .porque ya era. viejo. \Tna memoria del Real Monalterió
de Oña.de las que en pergamino, y le.
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' diLe quef'ue tnuerto en vnl har;:.lIa.quc
;/1c¡ ,u con los MOfOS en tiempo del Ih:y
Don.J:'ern aflJo Primero de C ... ltilla d
ano 10 17. Yqu'C k rra>:eron a fepulrar
C!1'l a"lud Mllna({erio:' ,d onde fe m~ciIi'a
'fu fepulchro. Muy creible ese(to; pero
~ncl año{c engañó c:\ que: deduio la
d icha memona • fupucllo 'tjllC vi~ia el
año 10+ 2. Yel de 1 oH.fes'm conUa de
las dos cferilUrM am ccedentes.
1 S C35U nue!!ro Conde Munio
con vna feñora Infanta de Leon • íegun
:r diere la eferitura de Sobrado. cuyas
pallbras tocantes:'t die punto, fon elUlS; lIle Sigtricru nccidit pr.llm ..J.(~ri.
P,""I ItegiJ.~¡,:éfabitillum de Itegno
f .. o.'Pofi~a m()rttJ'lu ¡pfe Ita. 1omi, ad
domum(uam.O'Tar4iam ~JjamItegi",," .. ccepit pxore m. Ve <Jua babuit qll"
tuor filíos:GflfJdi[albllm. Sigerdum. )el
S,,~rum •..Alfon(us.O' GllrJid.r.Et pn.tm
jiljam "omi"e Vrr(le4 m, qu,," coni".!at"
/"it eum Comíte ,fldefOllji j nero,is 1\.<'"
~i.r: E(l:e Sigerico mató avn Merino del
7' Rey .por loqual ledeíl:erro defuRey>. no!pero ddpucique murio el rnifmo
~. R e1 .bolvio i fu cafa • y fe caSo COIl
~ . Tcorefa, hija deJa Reyoa! de la qual
? tUllO qllatro hijos:G0plo. Sigeredo.
•• <> Suero.Alfonfo,y Garcia I y vna hi.
.. ja llamada Vrraca • que caso con el
" Conde A!fonfo.nietódel Rey. El c!.
tilo de los an<iguos era tao brcbe como
ia.,;u!:o porloqull d<llo que dize c:íl:a
c1au(ula no podernos venir en ¡¡Iaro ca·
nocimiento del Rey. que fue padre de
eIta feñota Infanta, muger de nuca ro
(;onde Munio¡!Jorque liendo hija de la
ReY"l ,parece que umbien d:bia fer
hija del Rey fu marIdo \ peto feg~n el
tiempo colegimos auer fidohlja dclRcy
Don Bermudo Segundo. que murio el
añode 1000. en el qual era mOfO el
Conoe MlInio.y plldo cafarcon fu hija.
l.ile Rey no falo defierró iI nuell:o el)de,íino tambitn i otros muchas Granees.los quales tEldos fe fueron al Rey
Almanfor de Toledo. ql.JC: con auxilio
~~,~~')i vino ~o~rc Lean; deUruyo ~o~

do ell Reyno. fe apouero de fu Regill
Ciudad.y 'col(io toda Galicia talando.
qLlemando. y robando. y el Rey Don
Bcr:nu,!o fe bailo obEgldo i tcrirarfe
de Leon con toda fu Corta a Ouiedoj
porque ella inuafion fuc otra Tcounda
deilr'JieiondeEfpaña ,fegun cuc~rad
Obifpo 901'1 Pela yo de Ouiedó.que bre
uemcntl: efcriuio las cofns de elle Rey.
'1 floredo cerca de fu tiempo. T ambié
refiere cotnofdcQ05 vezes cafado. y la
lDeneracion Itgitima, y ha'fiuda que tUuo;perocoo tao mal eíl:ilo. que apenas
fe enriende:Dite, que de primer rnatri_,
monio caso con la Reyna Doña Belaf.;
quica,yquel:uepudio. fio dezirquehi_
jos tuuo de ella. Defpuescueota como
bsocon la Reyna Doña Gcloyra(es
Elbiu ) 'f que de ella huuo al Iofallt~
Don Alcora; que le !ucediG. y fue el
~linlo Rey de cite nombre. y i la ln-,
fanta Doña Tere(a. que fu herm3no caSo ¡lor fllerp con el Rey m"ro de ToIcdo.porqlle no le hi"iclfe guerra. yque
licuada aToldo,yentregada al Paga.
no,le rcquirio 00 lJegalfc i elh p"r fec
In/iel.porque de hazer lo contrario.fc'"
ria eafrigado de Dios. como en cfeéto
fucedio afsi,con que el Moro la defpidio.y remido Leó cargada de riquiflimas joyas,y precio(os veajdo~. y que:
ella fe meti6alli Mója.ydefpuc!fe ~af~
50 a! Monanerio deSanPela10 deOuiedo ,donde acabo fu vida fancamenrc el
aBO 1031. fegun cuenta y cpes cn la
Hilloria de cae Monaftcrio. y of,i ella
f~ñora no pudg cafar con tI Co¡¡deMu_
nio.
. '
1 es
Las memorias lid Mooa!l:erio
de Sao Salvador de Comellana (que es
en Anurias fei! le!juasde OuiedG) reneren con mas daridad la geoeracion
de cae Rey:dizcn,qued:da Reyna Doña Belafquira j fu primera muger • que
r~pudio.tuuo ala Iofanta Doña Clariítina,que furldóel Mooaíl:erio. y 1'10 di ..
zcn ade ena Ceñora tuuo masfucefsion.
ni de la feguRda refieren mas que la di.
~h~ por e! Oblfpl9 Don Pelaya ; pero
.
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,Ye pes.quc \ h' el Arcliiuo <l e S~n Pela"jo -~~ üUlcdo . conució por el, qu~ del
f~g,mdo mau ¡monio , ademas ¿e la dlcha Infam3 Doiu TercCa, huuo otras
dos hljJ5 , <¡"e: fuercü D:.1ña Slncol ,y
Doña E.lbi ra.RcliglOf.s del mi(m u~ óuento.j unt ament e con fu m.Jrd. Reyna Doña Elbira • dcfpues de vIuda. '{
como las dICoas memorias de Co>:ne-llana.y el Oblfp o Don Pdayo. palraron
en lil t ndo eflls Jos f,ño~as, alsi huuo
de ler en la gtneracion que cfie Rey
tuuo en fu primera muger la dlch.Rey naDoñ a Bela[qui¡3 ,ae la qU11 nos ¡Der. fuadmlOs .que aderm s de laIn fanta 00ña Ch,,/boa 11l1t1O ¡ambi<l1 a elh [e ñora Do ña T erda.mllg,er de 11 ucftro Códe Munio. Acredita dta conjetura. el
que cae Conde fe bl\0 la funda'::lqn
del dicho Monafterio de CornelJana,
hecha por la Inf~nta Doña CtlrifliAa,
como "irnos en dte cajJilulo ,que ano
tenerla tan direeo, ebligacioA de fer
fu cuñado.no parece que fuera a(emejante funcion, tiendo I an larga la ;ornada dcfde fu Elhdo i CornelJana, que
pafia de treinta le;1l3s.
17 Tuuo el Canje Munio de fu
muger la Infanta Doiía Tercfa quatro
bijos,y vna hija,fegun conlla de la efcricura de Sllbrado, que fueron: G¡¡n~alo, Su~ro ( cnyo nombre propio era
Albaro ) Alfonfo.Garcia.y Vrraca. Er·
taclize.quec.so Clln el Conde D. AJó{o,nieto
Rey. Efte Conde D. Abnio parece Cernieto del mi[mo Rey DaA
Bcrmudo Segundq, hijo de [u hijo bartardo el Infante Don O,doóo, fegun q
-el Obifpo Don Pelayo refiere fu generaclon fuera de matrimonio, y a(sl venjan aCer primos bermar,os el. y fu !BUger. O file otro Conde: Don AlonCoOrdoñel: • nieto tambien de cite mifmo
Rey. hijo de fu hijl la Infanta Doña
G:bri/lina,y de fu ffilrido'el Infante D.
Ordeño el ciego. A ena Infanta DOna
Chriftina la hazc: baíbrda el Ouifpo D~
Pelayo. y auida en vnl muger plepeya¡
pero lo contrario afirman las nWJlo~i~s
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de Cornellana ,y fe acreJIC3n coo lu
é-arta de dotacioo , la ,!ual confirmo, \¡
Rcyna Doila Bel .. fquita. que ¡¡cndo r epuJiada de fu marido, le fobrcuiuii>
much os años, y a no fer madre de cr.
la feñora, no re hallar, a fu f"ncion.
ball.odore un agraui.da de fu padre,
ni ralIl ,'Oco viui~ra _con ella, a no fe'
madre Cuya.
18 H'luo el Rey Don BermudoSc';
gundo muchos nicto~ de eih fcñ'Halnfanta Doña Chriíl ina.fuhija, (egun r;fieren las memorias de Cornellana en
"ella forma: El Rey D ,)II fiermudo Se"gundo ¡UUO dos amigas hermanas, de
,.la vnl ouuoal Infame Don Ord,oño,
" y de 1:1 01 ra a la Infan t a Doña Elbi" ra. Don Ordoño casó con la Infanta
" Doña Fw nilde.y ¡UUo citos lu;os: D.
"Alonfo . Don Pela yo, Don S~lIciJo , y:
"Doih Gimeuól OrJoñe".eíbcaso con
"el Conde Munio Rodríguez ,v hu u i o~
"ron hi;o§ al Conde D. H.odrigo Mu"niaz,que f\.le mucrto defpucsde Id lid
"de Sacrahas. (Elle Conde MuniQRo-.
"driguez lo fue de Altorga. y tnmbien
" fu hijo. )Hullo el Rey D BermudoSe"gundo.dos muge res legitimas,la pri"mera fe llamo Doña Belafquita, y la
"rcpudió,teniendocoe\la á la Infanta
"Doña Chriít.na.y efiacasocon el ln" fanteD.Ordeño eICiego,oi;o delRey
" Don Ramiro, y tuui~ron cftos hijos;
"Alfonfo,Q,doño,Pelaya, y Aldon -,
,. fa.ella cas~ con Don Pelayo Froy..;
"Iu el Diacono, y fueron fus hijos el
.. Conde Don P~dro, Don Ordoño,D.,
,. Pela ya , Don NuflO, y la madre del
"Conde Don Snero Bermudez , y ma,
'" fu~ [u hija la COAdera Doña Teref"
p,de Carrion, q'le fundo el Monaftc'"
"rio de San Zoy! en la miCm a Villa. 'l:;
"eRós fue ron lIalna~os los Infantes de'
"Carrion. El Rey DOA Bermudo Se" gundo,defpuesque repudio :\ la Rey"na Doña Belafquita,(ccaso con Do.¡
" ña El~ira ,y tuuo della al Infante D.,
"Alofl(o,y DoñaTercfa. Y poríl:\S :;r5,';
"d~~ pecados v i~o Cobre el Almáfor,q
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" le \éci6 en muchas bat~Has,y le qUito
.. la Ciu lad de Leon , ~ le biza irfe a
"Ouicdo,ycon Almallfor vcniaDan
"lie!a el de Ab:'a .;J. 'luien a¡,¡ia echa"do de C~flilla el Conde Fernan Gon"fa\cz. y con el Conde Don Bela ve:" nian otros gr ande~ feñorGs Chr¡llia"nos,queel Rey Don Berml1do auía
"e,n.ldoddu Reino. Hafia aqui las
melnorias de Cornellana.
19
Vna memoria de Oóa refiere
aUcr fido la caufa de los encuentrosdel
Cunde Don Bcla con el Con·.le Fcrnan
Gonnlez ,qll~ die qU3ndo fue abfuclto d~ la obedIencia de '105 Reyes de
Leon por el Rey Dún Sancho el Gordo, y fe hIZO {"ha ano en Cafiilla ¡ quifo '1l1e I~ comp,ehend ,etle en fu Impe
río I ambicn la Prouln.:íá de Alabl; 'f
lo.Cnoct es 'lue la gouernalun por los
. Reyes de Leon JeXufel; ae(IOS, yfueC[<:nflljetos á el 1010. y eHe Don Bela,
qll e en ooces era Conde de Alaba, no
lo podla licuar en paciencia; porque el
Rey OllD AI " nfo primero, yerno del
Santo Rey Don Pelayo, quando gano
de lO! 1\1 ro' a Alaba, la JIO en tcntIlCja a Bda Glmenez fu progeniwr • el
quai Jcfl",e5IlJ~f~n-::to d~ l!)slnficl~s.
l111e por .10$ vez,es pretendieron cob , ar la i fll,'P de armas. y defpue$ en
tiem~o dd Conde Don Diego Por~eIm,'luc 1M Muros la acomerieron .la
defendi,) de ellos, vencttnJo!os • otro
Conde Bela Gimenez, 'HogenicM tamb ' end~ lle m;fm0 ConJe Don B:la, como vilO::$ ~n el op. 46. num oH. y que
po. ellos héroycos ferutcios los Reyes
f"cdrores auian dado ordinariameme
la T .nenda de aquella Prol1incia a fu
Cafa,y que el IHopio Rey Don A onfo
Pnmelo , Que aui a pudio Condes en
Alaha loS ~ui in([¡nüdo ,amblen en
Ca l: ill.alm¡{'11o tl em?o ,por tojo lo
qu.tl.v I>M lLleno era de m.s qllalIdld
que Cl elConM. Fcrnan ':'o!1<r3Iez.nodebi J fer íll vaifll'o,iino ,id Rey de Leon
fohmente. Haíta aqui la memoria de
Oiía.

2.0
Iultici 1 \lnia el Conde Don
Bda; pcm no le nho , prtuJlelllnJo
lasarm:;sdd ~raIlC('mi cdeCalli.la ,;J.
cuya cau la fienJo Cdpa¡aliO (.c tv. H taco de Ala@a , le fue a v.ler dd ncy
MoroAlmnfM ccn 'juicn viDocontra
c::I Rey Don !)cr tlludoSe&undo,y muer_

tocftc,yAlllJJn~o r ,fcvillolOu,edoa

la clemencia at:! Rey Don AlonCo el
Q.!;1 DIO, quicn (¡rulO muy beroyca_
mcnre,y le dio Fftado en bMonraña de
Leon, [egun dize ~I Anrobif¡:o Don
Rodrigo en el ,a¡ituio de dIe Hey ¡pero no fue lino en el Valle de Peiia Mellera, que es en 1... interior de la Montaóa B~xa de Bur[l;os. dOAJ~ murió. y
fue fc t'll 1'ado.
cil:e V ~ l' e era ti c: fu
palfimoDio, que lo tenemos por mas
ciettc.Dexo tres hij c s varone"e¡uc fue:
rOR:Ruy Vda.lñ lgoVtla,y DieguVe_
la,los qllales,a yudadosde 0[' os qua~ro
feñore5,venba r o~ el agralllOde fu padrc ,y defu Caf•• en I~ FuCona dd Infante O .Garda Sanchel. viI Imo Códc
deCallilla , bl1nierodelConde Fernan
Gonplcz,y fucdTor (uyo en el Condado.Ma!aronle en Lean 1l111vadamenre.
ú¿do mOfO de tierna edad, auiendo ido
i cafarfecon la Infan'a Doña Sancha.
hija del Rey D. A lonlo el Q;!lnto,y bermana de D. Bermudo Tercero. vlrímo
Rey de; Lean Fue tan !D[en(o el fcmimiemo de ella feñon , que llego a ef~
tar mori¡'und. por la viol~nta mwerte
de fu erpofo.: quien amaua muy de corae" n. en fu defenfa murió Mudarra
G onplcz . (Tedio hermano de Jos liete
Infant e¡ de LarJ,COD 'otrosCaualJeros
Cafiellanos,feguD renera la dicha me.
maria de Oña.adond e Ikuaron a ente_
na( die mal logrado Infame, por fee
fund~cion de fu padre,el Conde D. Sicho,aquel Monalkrio , y efiar t3mb;en
fepulradoenelconfumuger.Lam l> e r_
tedeenevltimoConJedeC.fiilla ve_
gel fl! Cllña¿o el Rey D Sacho_1 Mayor.
de Nauarra, Illego ~ dcfpues ella vino a tomar la pon·cfsi0 de Caftilla. Cer
Co en Palenciai 105 dichos matadores
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he rm~ no"

'i it F crn ~ n Laincz . q ue fue
cO <Dplice en la maldad , y lo. prendi ".
y mato,fc gun dlalla efcr-icocn el Epit afio del tepulc ro d d Infante.el 'l' /al fe
le muuoa vn ¡. d J dd Altar Mayor ,y fu
Ep¡¡ afi ol e c 0l'io •• y guar~ocn el Ardlluo. Vna mem l>ria de Vizcaya . dizc:.
que Iñi go Be ~, f'l O de los tres herma1105 rcferi dc s, ¡lIjos del dicho Cond¿
Don B<-la de Ahua ,cJ soconD"áaMon in.,de la <{" al , a::'lcs CJ uc fadIe mllerro,hullo a Don Bcla . E!l:e di t e. gue!lo
aacuiendofe.\ viuúcn C al¡¡ lla,nlLeó,
por eIlUort:l1 odio , q'.Jele tenia la dleha Illfanta ( qu e !!J~go fue Reyna de
C aíhlla.y Leo n) re pa fso á NauJr"l a
fe ruir al Rey Po n uarcia . y que a!1il
ca~ocon Doño l:¡ ana de Al!Jior adil>,de
!a gu al huno a Don !ñigo B~ I a¡, lui~
fcll \zo [T,'cr<: ed dc.l Cal1:¡ilo , y Villa de
G ,!ebara en Abb a . l cup caufa fU3
ddcendiences fe ape llidaron de Guebara ,q uandofe com<:!lpron vfar 109
apclhdosde los folares propios, casa
con Doña Ma yor Ladron, y huuo deHa
a-l Conde Don Ladran ,de q uien ay mu(has. y muy gl oriofas memorias en 1:1
Ch ronica d el Emperador Don Alon[o
el S~pt¡mo • como vcrem" s adelante.
Ta!l( 3,y lan am it, ll1 es la gra n d~za de
la Cafa de G Lleha'ra 'CJtte compitió col\'
la de los Con des de Callilla • rus Coli~mporan e os. por lo q \l al fe dixo 3CJUel
proherllio: p , ¡mero hllao Condes de
Guebara, qLlC I\ey es en Caftilla. El1:o'
fe entiende- d~ efl:<I mantra:Q:.lc losCótl.::s,cuyos defcenJi cntes • y [uce{loreS
romaró el apellido de Gato.ra, lo flleron de Ala ba mllch os años ames. que
Don Slncho el M' yor, Primero Rey ;
~llC fue de Ca/.tilla,por fu muger Doña:
Mayor,oCllpaffe efra Corona; porque
dtos Príncipes mUc1uon el titlllo de
Cllnclcs en !\ci'cs,V d~ [Je ellos comen-~ú {:aftilla á fer Reyl1Q, 311iend'o fidO'
C ond l do ha:ta ellO!. Bela.Glmencz.prim~r Conde de Alab l ,puefl:o por el R.ey'
IJon Alonfo Prime:o de Aítllrias . feg>,\n el tiempo en qtlC fl.orecio , y fu ap~
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lll do palf.>n:mico,e5rt111 yv er i{imilauer
{ido hcrmanll·de Don Garcia Gi menez,
Primero aey Je N~ u ar r a . y ambos hi .
jos de Ximeno AnJ cc a • hijo d el Dll quC
An l eca de Camabria • q ue fue muer tO
en la batalla de Gua u" lete. Acredita
eltdcN1JctUra.l0 qtle del Conde Don
L ld ron' • progonitllr de la Cafa
G llcbara , fe ,Jbe en la Chr onica Latln. dd Em t,erldor D. A lonfo el Septimo, refi ritnd" las guerr as .qllc tUUO
Con el Rey Don G lr-i~ Ihmirez dcNa.
uarra.decuyo Cam¡>o era General c:1
n1i(mo Conde D. Ladron 1:1 año 113 6~
V u m om"i" iji, g ,'rrmJt.<IT, í ""p, rator,
f,, ' iebM bellum i" lerrJ 1(.ezis Garíi~ ,
cepitqtu """nifa C,_¡lell <i d"s. (po Comiron [,,¡tronem N afarr:i m, '/obili(.rim,un
ofllllinm'PrJ,¡,ipu/1i domlÚ (egis Gar-,
Ji~. v.-j}y"xitq"eterr" mtius,lÍc pr~dll ':'
bie'':..''cre",,,,,i: 'l>i¡;eds. (}- ,¡,:bu/ttt feeit
illci,Ii;Comu"l>ero L.1tro N4arrlls, J..t()
ImperatoN iNramentd,(erbíbit ~j multir

en

Ifnni.r.

Ett,.Nunpofl1""m ptlxfaé1 ,u fl

imer lmper"torem, Y' Comifem Latr~':'
lIem N,,!arru,n.fuit bellum pa ,,¡iquo ~
II"nosinter 1(.egem G ,~rfi4m,0' l mper".
torem;'l>¡rttls "!/tem .r(egi.tGtlrfi~ "Juer.,
1 mperde.r~m,,,ut minim" ,Áut m,li;,

¡'U

I'r"e. Efl:o:s: Mientras todas efl:as co-:
,,[as fe hatian,elEmperador tni a ~¡:¡e-'
.. rra en la tierra del Rey Dc.n GH-'
"Cil,y le tomo fllS C llh\los munle io.. nados. y prendió al C c riJé Lad ron
,. Nall:\tro. que era ¿¡ mas noble de ,
" t1>dos lo! Príncipes de la C afa de el
" Rey Don Garéia
de !hllYo I~ tie..'
"rra de el. la robó, qUl!m o l:is viñas,;
•• y mando taiar todos [ liS arboles, pe,,\
"ro el Coilde L~dron Nlllarro def-\
"pu~s de auer hecho jura memo al Em..:
;, perador • le tiruió muchos años. Mas
j. co todo efl:o d efpues q fe :ilfemó pa;r;
énHe el Emperador. y el Conde Ladró
,l.N.llatro,hullo ~Clerra p":lr algu nos a,', .úosélttre el R.ey D.Garci3.y el Empc:
.. raaor;pero fa fuerp del Rey D . Gar-,
., cla co':ltra d Emperador. "era mlly'
.. fl.aca ..ó ninguna en comparac ion de la;

,r
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I mper ial. Ceso el emperador de gucrr e.. ~l Rey ,ie N 311~ rra.porque fe ca·
so ccn fu hija ba!tarda.la Infanta Úoña
V n3ca .que llamaron la Afturiana • por
a~ler lllcido.y criadore en Ouiedo.
1-1
Siendo.pues.el CondeDolI Ladren el mas noble de IOdos los nobles
de N allarra defplles del Rey. y no fien·
do por clekemlencia de fu Cafa Real.
erala fin duda por venir del mifmo trÓ·
co.dedondde auia dcribadolamifma
Cafa Real de Nauarra .que fue lade
los antiquifsimos Principes de Camabria.tegundiz.e HaubertoHifpalenfe. '1
arriba 10 rcferimo~. De aquiíe conoce
guan errados eftan algunos Nobiliarios
que a la Gafa de Glleoara hacn Oriundade Br:taña. otrosla prohijan ii los
G odes ,y otroS la naturalb,an en Nauarra. Todos efcr:uieroA alentadamente
pornoauer vino Arcbiuos .que por (:1
mucha anr ign c·:hd perdieron. de villa
fu origen Can,abrico • y liendo vnl de
Jas primer.s.que: comenpronla rcftau~
racion de Ef¡>aña por la pal'tede Alaba
con titulo de Condes. que el Re'l Don
Alonfo PrimerQ dio Beh Gimenel..
de cuyo nombre. y renombre puronimico fe conoce claro. que .no cra Bre ·
ton ,ni Godo. Ni elle Rey auja de bufc:ar en Bretaña (ujelo q\\e defendielfe·
aq\Jclb Prouincia. ni fiara fu defenfa
de Ellrange!Os • fino de fus mirmos polriéntes . como fe ,olige. que lo eta el
Conde Bela Gimenet.. De la memoria
de: V11:cay a arriba referida,fe defvanece la f.¡ buladel apellido de Ladron~fin_
gen ,que vn Rey. y Reyna de Nauarra
fueron muertos en vna batalla de Mo.
ros,qlle poco rato derpues ptlsopor el
Campo de ella vn Cauallero Guebara,
que vio facaua el brafo vn piño por
YM ele las heridas de fu madre, que la
abrio mas. Caco al Infaore, le crio, y
manifeflo á·fu [lempo. y que elle fue el
Rey Don Sancho Abarca. Ello falo 11
Indios fe: podia perfuadir I porque la
Cara ele Ladron ts dillinta, que por
cafam;ento fe jUntO con la de Gue~

a

bara. (egun-vlmos arriba. Y fue 3f5i.
que vn Conde de Vi¿caya • llamado
Don Sancho. mUl io mOfo cexan¿cdos
hijo' • que por niños no los qui/ieron
105 Vil.caynos por Scñore~ . y leuan.
tarona vn tia fuyo hermano de fu pa .
dre • el qua! reconociendo la ¡njufticia que les aula hecho. dio al vno el
Val de Ladron , 'f al otro el de: Orol._
el.l, por lo qual los de(cendient es de
ellos \fnos fe llamaron de Ladran. y
OtroS de Orozco. como de fus proplos f\llares dentro de: Vi1.caya. euya califa dos d,lS V:L!lcs fueron ex.
cluidos del Seiiotio de Vizcaya. y (LIS
flleros ,(egun diLe la dicha memoria
arriba referida. La qual detoc el dicho Conde D'<ln Ladron , halla Don
Beltnn de Gucbua .. primer Conde
de T.lu ''1 fu íobrino Don Iñigo de
GuclJ1ra, prImer Conde .de Oñate,
proúgue la fuce(sion en ella for .•
ma.
z.z, Caso el Conde Don Ladron
con Doña Elblra de Maulcon , de la
qua! huuo a Don Vel. Ladran. Doña
V rraea, y otros hijos •. (Elle Don Vda
en co:np-añia de fu tl"Jrc confirma pr;uile&los de el Emperador Don Alonfo
Septimo Rey de ,Clftilla ,y defpues de
muerto fu padre confirma priuilegios
del Rey Don Alonfo O;tauo, nieto dd
dich" ¡;;mperador. como fe: vera adeIante en los vltimos capitulos de ella
Chronica. ) Caso DOR Vela coon Doña
Sancha • y hUllieron ~ijo a Don Iñigo
Velaz de Guebara.y a Don Sam:ho,que
muri a fin fuccfslon. Elle Don Iñigo es
el primero.que vso el apellido de Guehan.por [er Señor de fu folar. pueblo.
y Callilla , y aucrfe ya comenpdo en
fu tiempo vfarlos apellidos de los fo!ares, fin,io al Rey Don Sanchu de Narra, en (uyo tiempo comenflfon a
oponerfe las Cafas de Guebara • y
Mendop, y vandaliprfe; fue fu hijo Don Pedro de Gu~bara • quc alcons:" 105 años de el Rey Don Alonfo Oétallo de Caliilla • y fe bailo en
mu-

a
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Prindpes de Afr'.lrlasbyCantabria;

,

muchas batalIas conaa Moros. Caso
conDoñ ~ Mari1 Al barez:.de quien h .. uo hijo;} Don Ladron de Guebara: dl~
trabaJ o mucho porque la ProuiDcia de
de Alaba fuelle Je Caiblla,c:n lo qual.y
otras muchas cofas (jruió al Rey Don
Alonfo,(¡sócon l:)o~a Iuapa de Leer.
de q\lien huuo á Don IuaD de Guebara¡
que Iiruio all:{Cy Don Fernando el San:to , en !~ eOflq uilb de Andujar,¡Bap , y
otras Cilldades dd Andaluz:ia. Fue fll
hiJO Don Vela b droudeGuebara,priro er SeñQrde Oña! e ,que (irulO al Re]
Don Alonfod Sabio,y Hu h ijo el Rey
D on Sancho ~lf¡O; tUUo hiJOS aDon
Hd cran.DolI luan.y otros. Dun Bcltrá
de Gnehara lirul" a! Rey DonFe(nando
L!.!!arro,conrra los R~yes de Nauarra¡
AragoR,y Portug,aJ ; dexo hijos a Don
Ladran.y Don Bdtran (de die fue hijo Don Pedre V del. de Guebara.padre
de Dob Beltran, y Don e atios de Guebau.de quienes proceden los Se ilOres
de Morata en tierra de Tolcdo,y los de
Monte Agudo en Murcia) Don ladran
de Guebara liruio al Rey Don Alonfo
Onfcno ~n la bata!la del Salad", c:aso
Con Doñá Sancha Pon~c, de la qual huuo hiJosa D c," BelnaD.y otros. D. BdtrandcG'lebara (i, uioa l Rey D.Pedro,
pofso!e derpu ~ s a !.lonH enriquefu hcrmano.caso con Doña Mtncia de Ayala,de (I " i~n h"úo a DlJn Beltran. y Don
PeJr,) de Gud: ara. D." ne1rran deGuebara Ii, uió mucoo al Rey 0.1 uan el Segundo,en cUI a atencion.y de los grandes.y continuos femidos de fus progenitorcs,y de fu anriquifsima, y efclarecida Nobleza le h¡¡w merced de titulo
de: Conde de TaliJ.!ma Ii, y fusdek¿dientes, y fucefiorcs en fu cafa ,coma
conlla de fu priuilegio,que vimos, copiamos,v ponemos cm cro en el Apendice de: ella Chron;ca, por fer mlly notable. E! la I S. Tal\¡ es en la Montaña
lhia.y Cofta de Mar de Callilla la Vieja.dos legua! dillanre de la Villa de Sitander.cuyo folarie~o. y Señorio era
del mifmu Don Belttan de Gucbara.:

por u c rc::c th) her e,I, talIO.)' defcclldc n_
ci;} de ¡ús ann 'l;.¡ifs imos PrJ llcipcs de
Canr~ L. ri3. Le en.: Cauallcro, primer
ConJe de r aiu es de fee n,lieme, y fu,,:
. cdrora en fu Caf.¡ ,y Elta<!ús púr legit ima varo",a Doria MoriaLadró dcGue~
hara,C:on Jelade Talu. y de Elcalancc,
Marguda d, RucanJlo.fe ñora del Va..;
lIe de V .. IJaii~a.y orros Efrados ,en cuyo obfcquio,y e fu (oecino .yheredero
Don Martín d~ $aabedra Ladrun de
Guebara .hemos ef:rHo ellas memorías. De Don Pedro Vc:1allo. herlIllDO
de1Condc Don Bchun ,f\l~ hijo D " n
Pedro VeJaz, y clle fue I'adre de Don
Iñigo; dé Guellara, primer Conde de
OÍiate, per merced del Rey Uon Henrique ~arto • hi ja, y fuce[or del Rey
Don luan el Scgun\lO,
.

Del Conde Gon~-alo Munoz;
t Difunto ti tonde MunioFer ~

nandcz, oHermeneglldc%
(eslomifmo ) ,fucedio en
fu Cafa,y Eftados de Aiturial de Sami ..
llana,y T rafrniera.ton todo el rdlo de
la MOlltaña Balta dc Burgos, fu hijo el
Conde Gonfalo Muñoz. ó Muñcz ,que
era clmayor ddosquatro varones,que
tuuieron cl,y fu muger la Infanta Daña Ttrcfa.fegun vimos de l. cftritura
de SobraGo. De eite Conde Gonfalo ay
mucha memoria el! I'riuilegios de los
. Rayes de fu tiempo, y en orras dluerfas ef,ri~uras. La primera que de el fe
halla éscic ia Era r c-6 i. año I O~1. en q
elRey Don Sancho el Mayor de CaRilIa.yNauarra,confumuger la Reyn3.
Doña Mayor.y rus hijos lo~ InLr.res D~
GHcia,Do'd Fernando, y Don Ramiro.
dan il Doña Tigridia , Abadcfa de Sao
Salvador de Oña; ya fu ConllfntO , el
Monatlerio de Santa MARIA de ias
Muelas,en tierra qe Barg()~, ceréa de
:Villa Diego,por el alma de fu hermano'
..
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\ J rcia,vl tllr. O Londe de C.l\¡lla.

que.:r. :.c rm an0 lk l. Reyn¡. Y ~an el
<.lidIO /-.lo n.:.l\,r.o ,on toda fu hazlenda.
E:\J (cú o •• l) ~ óa T igllJla. era tlmO lé

hermana de h Reyna. ydd mal logra_
do Conde Don Garcla. Firma el Rey. y
defpues confirm.n los liouicnt e, por
die orden:

I llli an .Olllípo de Bur¡¡;os.
1-'one '" ,0011 po de Palencia.
l ua n,Obll¡>o Ile Alaba.
El bf~nte Uon RaiUlto.
Infame Dún GalCla.
I:.IlnfJme Don h:rn;¡ndo.
La Reyna LJoñaMayorJlamandofe {ier-1
ua de lelu Chrilto. y Reyn! indi¡¡;nl,
diLe ,tjue confir ma el hecho de lu feñor ti Rey .y de lus hl)o
El C. nJe Iñl:;o Lo pez. dc:.v¡z,cap.
1:1 Conde MUIlIO GonCialez. d; Abba.
D OR i\lunio Alvllc2..
Gonp!o Alv urez..

Lope Oy5 Gandar iz..Merino Mayor.

Efb c(c!Í¡ura rue y epes cnt¡ra en
el Apcn d i cc ¿el tomo qllinto
fll
Chr OO1C a Ben' d iétlna , dondc h32.e HI(tOrla del dlello Real Monaltetlo de
Oña.
NOTA.
r

Don MUllio Lerdo de Burgo!, en pre~
{encía de ZIII Gonple1., Pedro Gonp.
lez. ,Rodrigo Gonplez.,E~hRodrignc:z..
Gon~alo Zlti2. , vonfalo Perez • Vid al
Zlliz.Anaya Zitiz" DIego Zitlz.Gonrr l lo l\1uñoz.Godeftlo Muóoz • y AlfonCo
MlIñoz. .InfanCjones.que dize ,fon deAf.
turias,dcl Concejo de San[¡jlana. Yen
prefencia de los Prcsbyteros Sabarigo
EttlZ,Felix Per ez..Dún Mi;uel el Mad!ro.otro O. MI¡;ucl Maeftro.y e\Nhcftro Don Ramlro,Dún B~rm · ldo.Pedro
Lalncz Maeltro , y otros hombres bUI:nosdel Concejo de Camef, , o de 53n.
tjl!a na,hne ?a ~10 , y conncnlenC la coa
Sama luliana .por li ,y {~S ruceno res, de
no pedir la ter.la. ni otro algun fuero
de
Igldju que tiene aneXl ~ • ni de
las que en tiempo adel ante fe le anexaren.o de n'leu o edific aren 1~1 Parrochianos.halta que dlen confagrada , ;Ii.
.no que el Obl{po que las d edicare. O
confar;rare,tenga de Dios d pr emio. y
q ue defde aquel dia en adchnte.que los
Al/lde! deSama lultana . y fu s Clcn!,os
ganlren mlS 19lefils en q\lalq lkr lu~ar
que fea.no den terc iJ .ni e nfo .ni fuero
alguno al Obiípo de Burgos, file hecha
elb carta .i ¡ 5,de Iunio de la Lra,y 3 ño
: cr i-

a

oc

En le s poc') noticiofos de los Ar.
Chluoh 1e Calblla la V ICJa.y Leon .cau{ara reporo.que Vluiendo CI\ cite ano. 'f
algunos lDas adelan~e el Conde Munio
Fernan dc 2. de Alt uriasde SantlHana. y
Tr alrn i<.ra.como vimos eR el capitulo
a nteceden'e.lu hijo firmare con el propiO titu lo de (u padre. P"r lo qual advertimc s.que en aquellos al\tlgL105 ti c: p os era eltilo de lo, hi, os I' r unogenuos
de los Reyes,y C"nJcs de Enados propios. tem ¡ r am"ip"damcnre 105 tltulos d e teS paJr es IIILlOS ad honorern,por
(~r fus fO[Cjo(Q> herederos. y fucellare s,
O: que al' mucho> cltcmplares endenIlH 3' del Ce ode Gar_i Fernaodcz, de
Ce:t! ii,:l ,qLl~ 1/ IUlen lo fu padre el Conde F.rn. o G on pkz .fe Imltul~1I3 Cole " e C' ft· ~ !J , Lo mllmo luz.ta fu hiJO el
Cu'lJe 'nn l 'lehu Ga r ~es , y 10Ih l)0$
dIo s ltcves Je Leon,
2 Er~ leGo . aí o :030. <:1 Qbifp~

Ll Londe GOllplo M¡¡nlO1. Alt3ncnfc
Sal vallar Gonfale2..
Gooplo Pedrez..
Rodngo Bermude;¡;,
Gome¿ Oia¡.,
rortum Oyfgu,
Diego Albarc¡¡,
Fortllm Albare1..
Lope Bc\az.quez..
Gonplo Bdaz.qucz."
GOIlf310 Ruil.
Diego Muño;¡;.
Albaro Bermudez.

las

•

Prindpes de Aa::Jr1as, y CantabrIa;
a'rribl d¡ch) $ rcyoand o DJoSao d lO en
C . (b lla.y Il! hijo Don Fernando c6 fu
muger D J ua Smctu. Firma el miÍ:no
Ol1l! po Don Munio Lerdo el ¡eftamen10 q"e ha. hecho,/i, o:lo tdbiboS Gutierre Muño ... , ;·~b A.ra yu,Peco Ziti'l. de
Aquer l ,fue Not l rio luan. Ponefe enttraenelApend.ceconíus maloslatines,)' ¡udo ellilo. Es la 190
NOTA.
Eae Obifpo fue Monjede San Bel1ito.y<.!óio oc ler hiJO ¡id infigoc Moo
n.!ierio de Sama hlhan3 (qu: oyes la
19lelia Coleg,iai de Santillana) .y O-lUy
afcéto i fu cafa.fegll la Itberaladad. que
con ella v.o. peraonand"la tndas latercias, y otros qualefqllicta, fu~ros) o
dercchos.que ell~.y f ..s 19letias anellas
debleO'en a la Catedral de Burgos. por
fazoo de Icr cabep de las compr~hen
di¿2S denuo :de lu Diocefi~ Los dozc
éaua\leros,en~uya prclendilqU.\foha.
zer dh rc;w,fion.porque fuelrc roas autoripda,eran fin duda de Jo~ mas iluítlcs,y ~ene~o!os de aquella Prouinc:ia.
pues VllO de ellos fue nuciho Conde
G )o plo Muñoz,viuicndo fu padre. ya
viejo/por lo qual • y efiar dent~o de (ll
F.(bdo.no fe le pone en eaa efcrirura el
.t itulo de Conde. Alfonío MuñoZ. ; que
Illa!l,Obiípo Btlrgen(e.
PORcio ,Ooirp" Palentin,,~
IuaD,Obifpo Alabenfe.
Sancho por la grlcia de Pios:. Rey de
las Efpa Í¡ as , di¡;e que ~onfifma cite
priuilegio á San Salvador de Oña,en
pr~fencia de todos los Obifpo~. Duo
qlles , y Condes. y Obt¡tnates de fu
Reyno.
El Infante ~on Ramiro.
El tnf:\l1te Don Garcia.

Ellnfante:Don Fernando~

La Rcyna Daña Mayor.
El Conde Munio GOllplez,Alabcnfc.
El Conde Iñigo Lope:!., Vizcayenfe.
¡

SIl

en :Jla fe nonb:a d vllimo,cra fu her_
mano,y [ odo~ losJem.iserani)allen(cS
Cuyos.pan iCHlarmente los del apellido
de ZilÍ,que era el de (u cafa, y primitiU(J folar .3noque barbar ipdo, fegun el
t ofco len¡¡,uaje de aquel tiempo. D.ego Ziti,que es vno de dtos d.'ze lnfan'fonC5, fU4 padrecel famoro CidCamp ea dor.qll~ CA los romances de fu hijo
es liam:l'lo com\:lnmenre LiegoLainez.
por el patronimieo de fu padre Flaxino.
o Laino; pero en c:Ct.ritur.s autenticas
ho fe halla con el pacronimico.(inoDiego Z¡ti,como en tila fe noml.lra. Y lo
i;lIlfmo parece Ccc de fu padl e La.n La. nc;.z.,qllc en h Gencaloglade fu nicto el
Cid c' alsi llamado, pero en efcrituras
firm~ Flaxino Ziti.como vím05 en otras
etcrituras.que atras quedan mel'lcionadas.
3 Era 107 I ,añolo3;. el R~y Don
S~Doho el Maybr.por m<lerce de fu C\1ñada Doña Tigridit, Abadcfa de Oña.
y,confejo d~ los Gnn-1es de fu R¡:ylio,
qui.a,las ~OlIj¡S del drcho. Monafierio,
y lahate de Monjes de la ReformadoR
d.c S¿n Pedro de Cluni • dlndoles por
Abad a Don Garcia'.de Nacion Nauarro.y prufell"o del de San luan de la Pe
ña .que es ea Aragon. Confirman con el
Rey IDu,hos íeñores ~clcfiaaicos,y S e ~
eulares .por efte ocdeD:
4

Fonum 01fgaz.
Don Nupo Al varez.
Gonplo Alvarez.
.
Lope: ()jfgandadz.Mer_inQ Mayor~
El ColldeGonplo Munor. , AfiurlCDfc:.
Gonplo RodClgue:¡.
Di egQ Muñoz.
Albar BerDludez.
Diego Al varez,
Foc[l,lll Alvarez.
Lope Belazquez.
.' l!,.
Sal vador Gonplez.
Gorplo Perez..
Rodrie;o Bermudez,

Gomei!. Diaz.
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tLta eCcri¡ur a CI l J. origInal d1.:1 Ard ~ Ona, y la tra e ) topes en el
Ap,nd ,ce o c! tomo qltlnw.

CI<UllO

NOTA.
, Lo que el Re y Don SandIO tenia de
fu p:uriWOlllo,era folameD! e N .. uarra,
y lLoja, con \.¡S Montanas de Atagon,y
por fu muger POíl1.!13 a Caltiila la V lep.
menosfu Culta de lVlu. J:.n Leon,Altu.
r ias de OUledo, y Gahcla., reynaua en·
tonc~s Don B:rmulo Tcr,cro.Ailcndc
los Pllenosen Call1lla la Nllcua, Anualuzl3,úranada, Murcia, Va1cnCla ,y
lo mas de Aragon, con parte de RiOJa,
dhua pOl los MillOS. y no obl1ame ef·
tofe !lama Rey de: las l'ofpañas. Elte titulo fe le h\1uL> de poner, o por el dere::ho ql\e tcni a a la canquina de toda
}, M" rí{ma ,o porque IJ a!l lglO '0 gue~
rras ,o.l e tal (uef«(,quc lo~ Réyes ,\!loros
fe hi Lleron lus vdll.l.os, y feudataríos.
p 'Jrquea!pO'e la manode guerrearlos.
y ello en lo m1.1 yec'¡juni!. y qOle por efi a r non I e le dio el rtn mbrc de Mayor; pero quedando fuwi el Reyn" de
L eon,cuyo R~y no fue fu valfa'llo ,ni
fe:udalarlO,p arece que no teriia oaaante ra zon pard inl1tular :e Rey de lasEf,.
pa ñ.sptlui í; adv ie!te , que aunque c:I
Rey Don Sancho no tenia dere:tho tIa
Corona de Leen ,pero le teuia fu nueca
b infan, a Doña 'S.. ncha, mug,er de fu
bijo el lnf.me Don r crnando,y herman a del Rey Don Bermudo Tc:rcc:ro de
Leon. que no tenia fucefsion , ni efpe:ranp de t encrla,por lo qllal vien80 que
todo auia de re caer en fu Cafa ,fe: lIa.
marl& de ante mallO Rey de las Efpa.
ñ.s .aunque de: hecho no lo era masqu e
d e Nauatr a,¡:artede Rioja,y no toda
Cafiilla la Vieja,pues dizeque hazc la
mudaop del Monatlerio de Oña. con
:lcuerdo de tod os los Grandes, y Obi(.
pos de fu Rejno Caficllano,y no fe hallaron en efie aaG lino falos tres Ohi{·
pos.que fueron el de Bllrgos , Alaba, y
P alc:r.cia;de donde: {e cC!n~e , que Ca~

lalhHu diaua eOlon,cs porlos MOfos,
como en cfcao lo ellaua,y Olma, Aui~
la,ScgoUla,ySalamanca con fus tierras,
que aUnéjUe el Conde Fernzn G unplciI:
fe lasquito,pero dcfpues lo rornu i ganar el Rey Moro Almanpr. Del Reyno
de Leon no concumo a cite atto Oill(.
po alguno,ni Rico Hdmilr~ ,porque no
eran IUS valhllos. Solo de Cafiilla la
Vlcja con fusMontañas Alias.y Baxas,
haita la mar,y de Vizcaya , y Alaba vimeron fus Ires Condes con otros grandes Caualleroi. y nuefiro Conde Don
GonfaL MUllioz fue en nombre de fu pa
dre ,que al pre[~me viuia¡ aunque muy
viejo, por lo qual fu hija como hereda
ro fuyo forfofo, y fucelTor en fus elta ~
dos fe: pone el¡itulo de Conde anticipa
dameme, como lo huian los hijos ce[·
te mifmo Rey, aun viuiendo fu padre.
S Al Conde Munio G onfaJcz de
Alaba(ucedio en la mHma Tenencia , e)
Condado fu hijo el Conde Munía Mu.
nio? ,fe~un confia de vna ·don~cion de
Salvador GUllplez. hecha al Monafie.
rit>deOñae1 año 1045. Y ames que
tUllieílc titulo dcConde en el año 104z~
EI,y fu muger Doña Godo vendi(ron a.
Salvador Gonfilez; , '1 fu muger Doiiá.
MUlua,la parte que tenian en el Mo~,
nalteriode Santa 013lla dllValdiuiefo.
con roda fu dlllifa de heredades, viñas,
prados,y todo lo que tenia n en el Butron,hafia Dobro,Porquera,y el Cuetno,y b\1fia el Pomllo 'de Madriz, y h3fU el Porrili"de Padrones,por quinien.
tos fuc:1dos de pIara. De que dizen ron
bien pagados ,y comemos en pre[encia
de los li\fanC;ones MUllio Diaz;, Gonplo Alvarez, Pedro Gon'i\lcz; , y Diego
Ruiz. Reynando Don FernalJ,Jo enC dtilla,y Lean. Confirman el Conde Gó.
falo,y fu hermano Albara,Diego G nplez, Martin Sanchez, y Martin aer~
mudez. '

NOTA.
Efiaeícri,tu~ae{hcn e11ibto fegun~

do

·
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dodc la reglade Oña a fol. 2.0. pago l.
Salvador Gonplez , que compro dh
bulenda.cra Rico Hombre deCaftilla.
como vimos cnlas dos C'fcrjturas antecedemes. Fue padre de Den Albaro
Salvadores. y de Don Gon(jalo Sal~adores.eRe alcanfo titulo de: Códe muehos año. defplles. fegun veremos adehme. y fu madre esverifimil,quc fueC·
íencrm anade nlldlro Conde; perque
Iiendo !us hijos primos del Conde D.:lB
M-Injo, fobrino ,y fllce!for dc nueltro
Con-ie Don Gonpl'o M~nio¡ (de quié
Juego har ~ rnos Lapimlo ) ¡egun dize
S. nd c bal.no podio fer por otra parte.
\! <: ;dld es que la cfcri tura de Sobrado
J) o h3zemcmorÍGde efta feñor. en la
relacionde losnijosdel Conde Munio
F~ rnlnJez,y fu nlll¡;er I~ InfalJta Doña
T trela;pero c s-ei ~rro "lue no fiemprc
pone to-do~ los hijosd: losfeñores. cuyas fuc:ef1i·ones refiere, fegun vimos en
el capitulodel Conde Rodrigo Diez. Y
flor e!te parc.nte~co fe h , llarian Bue{·
tro Conde DooGon~alo, y fu hermano'
Do~ Albaro :\ ella funclon.
6
Era 1081. que es lO+'. el Rey
Don Fernando Primero de Caftilla • y
fllconfonela Reyría DoñaSaacha,pro.
pietaría d,1 R~yno de Leon, dan muo
(!las 1¡;lelias,y Monafterlos, y ot.a gradifsíma qLlamidad de hazieoda al Mo~
m(lnio de Sama luliana. defpues de
105 Obifpos confirmm ocho Condes.
"00 de ellos es nuefiro Conde 60nplo
Munioz. Defpues fe ¡¡guen otros 01U.
chos Ceñores. y cm re ellos es Albaro
Munioz. (u hermano. No los referimos
aqui,porque eLla cCcrltura
entera en
el Apendice de cita Chroiliea, es la zo.
donde los podra vá el Leétor. Era
lo8J.quc esa~o 104-,. el mifmo R,y
concede vn priuilegio de fra'1queza al
propio Mon.acrio de San!:. luliana.
Confirman los mifmos. Va tambien en
e! Apendice. Es la ZI.
7
Era 1103. " año 1010. el Rey
Don Sancho Segundo de Canilla. lJamado el de Zamora. porque en eila

va
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CiuJ l d fue muerro,d.l;¡ fu Mona!ierio
de Oña , y a fu .L\oJd Don OUlaio el
Mon aa ~r¡o de Sanra Cruz. que dize dbr 'cnrre Motlolna ,y Amcyugo.
coo [Odos fUI tcr;u: r,o<, hercJaaes.y jurifdicclon. l'>rml el ¡: " y _ ~ de[pues cófi1man el Obi ;p') ::, .nc no. lit Obilpo
X ! m~no.Ei O:l\f¡hl ! •.:l0. El Conde
Gonplo. ~ lu hern] , n ) Albaro. Ruy
Lal'1ez. Ruy D!az (c ite era el fJmofo
Cid Campeador. ) Dl ogo Albare •• Munio San~uez. (es San ~ h cz) B,, ,mudo
Bermudez. Bermudo Guticr cz. SHra.
cinLayn~z. Efta efcr¡cura trae Yepes
enCera en el ApenJice del como quin.
ro.
8 Enel propiodia_mes.ya iío.~~7.
de Abril,el ffilfmoRey da al dicho fu
Monafterio de Oña las CJ.l a s de B.u~p;),
con fus folare~.cierras.y viñas, que dlzc
auianfidode Don Berl!llldll; Conflrman el Obifpa Siman. EIO.)Hpo Munjo. Bcrmudo Gurierrez. Hayno. nI
Conde 'Gonplo • fu hcrma90 Albaro;
Bermudo BermLldez, y S.ocho. Eíl:ií el1
c1lib ro (egllndo de la regla de Oña
falo 59. p.l. En el mifmo año a 2.0. de
Agollo.el propio Rey d~ afu Monafteriode Oila,y Hu Abad Don Ouid¡olicencia para poblar 1u!;3fes, J fabricar.
les Iglefias en todos los f olares que tic:'"
ne ,n qualquiera parte qu,' (ea, y que
re'1gl jurifdiccion ciuil , y criminal en
cllGs,con otras muchas libertade s. Cófirman la Infanta Doña Blblra fu hermana. El Obifp" . S~ncho. El Obifpo
Ximeno, El Obifpo MUllio. El Conde'
Gonplo .y fu \1ermano Albaro. y Rodrí,;') DiJz..con ocros muchos fe ñores.
yen vltima lugar Gooplo, y. Albato,
que eran hijos de Salvador G')l1plez.
Eila efctitllra trae Yepes en el Ap en.:
dice del romo quinto. Defde el año dc
10+3.:1 eae de 1070. no hlllamo~ memoria de nncftro Conde Gonplo Munioz.y es la e·aufa que ell:lluo mucHos
años enfermo, feguo adelante ved:mos.
9 Era 1 lo,.que C$ año 1071 .. D o ña

,a
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iia Tictlo Die~ , Condcía de: V W:.-a ta,
hija que: dil.e ícr dd feñor Diego Albarcz,conaiIe nío.de fu n13ridoeJ Có.
Ile: Don Lop.: Ll lgue:l. ,dl á San Mllian
de la CoSulla la paree d e h¡úenda que
teDia en los lugar es de fene:ftra, y Fornl llos. Firma e.ta íeñora, y confirman
el Obi(po Simon. El Conde Gonplo.
Dié,o Albarcz, diúendo ler fu padre.
Martín Sanchez. Pero Yañez. Pero
Maurelliz.Efl:il ilfol.1l9.de:llibro Be:cerro de San Millan.
.
10
En lasprimcras efc;r1turas ,que
rcferlmos ca e:ae capitulo, confirman
otros Condes ,que no fe hallan en ellas
qll&tro vltimas, ni e:n ottasalgunasdc1
Rey Don Sancho Segundo,ni de lu tiépo. Ar~u uento de que ya eran difua.
tOS.y 'lue el Rey ()aR Sancho) el Ma.
yor ,ni luhijo Don Fernando Primero,
ni (l: nielO Don San cho Segundo, no
criarón ma s Condes; por lo qual hall:idofe Gonfalo MúOlo;¡;.CondeVnico eo
Cailiila. tirma ,00 Ido el titulo, y (11
nombre propio.omitlendo el patronimico,y no exprelJando fu EftaJo,como
de anteS lohuia, por no aue:r OtrOS titulados en el Reylto mifmo. Efto fu"
eaufa de que Sandobal prohijafe ellas
memorias Cuyas, y de lu hermano Don
Aloato Munioz a Dlin Gonfalo Salva40res ,y fuhermanoDon Albaro Salvadores.Rico,HombrcsdeCallrlll¡ porque do: eftosdoshermallos c:I mayor 11ego afer Conde (n Caftilla I pero no 14)
fue halla defpucs de ellos añoS en qlolC:
urnas. y Sandobalfe engaño en darle
el titulo 3micipldameme, por no auer
villo las efcrituras li6uientcs.
11 E ra 1105. ano lo67.e1 Rey D.
Sanch~ Segundo de CdUlls. da a San
Iñigo,y afu ~onallc:rio de Oña.el Monafterio de S,n Mu{in de Tatules en
Valdcuiefo.c on {ooa fu haziéda.,. ter·
minos. Firma d Rey, y c;onfirman SImon Oblfpo. Gonplo Salvadores.Diego Albuez.laio OClOlez. Albaru Salbadores. G alindo Belazquez. Galindo
L OpCl! '{ fon tefrigos O([OS ~auaUe:

ros. Aqui no fe: hallaron el C onJe Gó.
plo Munioz,ni (u he rm¡n o 1)on Al b!.
ro ,por lacaufa arri ba dIcha. En d proplO año Ordono Ordoñez da al mifmo
Sanro,y fu MO.nafte.io,b d iuila que: tema en Termlnon (elle: lugar es en el
mifmo Valle de Oña ).con vna Serna'1
tres (olares poblados, y las heredad~s a
ellol pertenecientcs. Reynando D. S1,ho en Canilla.y fu hermano D. AJófo
en Leon. Confirman Rodrigo Be rmu_
dez. Diego I\lbarez. MarcinGonfale:z .
Bermudo Bcrmudez. Gon'falo Sa Jva_
dores.Diego(ion~alc:z. y Antolin Nuñu. EíteCauallero Ordoño Oído ñez:
era hermano del Conde Don Garcia
Ordoñcz. ,
u
Era Itol/.año 1011 . Salvador
Gonfalea '1 fu muger Dvña Mtl'lla .dan
al dicho M"naíte rJ0 de Oñ8 do s folares
en Sante.con todas fus h er ed ~d c s , viñas,y huertas,rernando Don Sancho ea
Caítilla. Efh efcrttura eLla en la tiD.
como tuJaslasdc: masJe "lue11os tl em
pcs¡y fus /ir mas traduCidas, n rommce,dlzen de ella manera: '{° Salvador
Gonfale¡, EJue mandé hazer el\¡ carta
ele dODacion.1a oi leer, '! con mi mano
la 6gne en prefeneia de ¡a¡ mugar Do.
ña Munia Dona, dbndop~denres mis
hijos. Yo Doña Munh [Jona con6rrao
el hec;ho de mi feñor. Yo Gonplo Sal-.
vadorcs,y yoAloaroSalvadores, confirmamos el hecho de nucl\ro padre, 'f
con nucfiras manos, ycllos ¡¡c ¡¡c Sig_
nos le /ignamos., roboramos en manos
del Abad Ouidio, y de todos los Mon",:
jes. Efta en el libro fegundo de la regla de Oña,fol.s 9. pRg.a.
.
NOTA~

Elle Cauallero Salvador Gonea_
lez,Gon fu muger, y hijo! hilto oru
nac'ron a Oña el año anreccdcnte. De la
qual. y de efia, y de las que an le ella
Quedan pucfias.confta c1aro.que: ( \l hljG
Don Gonplo Salvadores, no tUllO ti!Il!ode C;:ondc en vidl de fu padre, ni

lo-
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en l~ id l{c y Don Sancho Segundo.
h~:~ael año de 107L. en q"e elle Princ,pe fue m~ e rto,y le f uc : diofu herma.

no Don Alonío el Sexto, el quall" hizo Ctonde.como le vera en el capi ! ulo
flgui~nrc. y aísl el Conde Gonplo. y
fu hermano DOD Albaro,que luita caos
años cOl,lirm l n los pnu"egios RealeS
con folosfu5 nombres propios, y Don
Albaro l!amandofe fiempre herm no
del Conde.y continuando eonfeeutÍua
mente,no eran los Salvadores ,fino l0'
feñores de Allurias de Sanrillana • y
Trafmiera.con el leaU de la Monraña
Baxa,ycollademardeCafidla laVieja. Defpues del año de 1071.yanofe
halla ID3 \ mcmoria de cl!os. nUlIlercn
de morir luego,o por hallarf" muy viejos fe rerirarian a 1'0 tie', a.y E¡~ado.Salazar de Mendcp en fus Di~mdadesSeglale~dc CalliJ\a.y Leon. dl2.e de elle
mllmo ( ende Don Gurplo MUllioz.
que c<,nfi .- ma I'riuilegios del Rey Don
Alo'lfo el Q!.lnto de Lean. N J ay duda
que ficnJo tu Cobrino le af,¡lliria, y fer
uiria. No hemos v;{lo efias priuilegios;
y aCsi omitimos fus memorias. /i~lldo
baftantes \35 que de <1 dexamos puellas
en dle clpillllo para la ver,hd de fll
exllleneia. El miCm:> Auror dize,que le
bazen d~ los de Larl,y Que casó có Doña Terefa.hija del Conde D ' o Gonp.
loJe Amaya. fn eao fegundo le erogaña¡porque la muger de nudho Conde
110 (e Ibmo Terefa, fino Memorana ,o
Munia ( es lo mifm:) ) y fue hija delDlIque: Hcrmenendo, feg,!>n refiere la efcrit" rl de Sobrado. De la muger de fa
hermln " .y heredero Don Albaro,dize
ella mifma cf,:ú'lról. .. que fe Ibmo Terefa ,y que fue hija del Duaue Se;¡,redo
de Aílll"ia~. El qual hllllo de fer clCon.de Don Gonplo do:: Anlap.ooqucSegrcdo.ó SlIero • n") era fl. nO 'lIbre p,opio • fino apellido, aunqne alterado.
~anto alo primero que dize • le h 1 zen
de losde Lara ,no tenemo~ noticia por
efcritura autentica,que o.upaífc aquelIa Tenencia.
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13 De die Conde Gonplo Munioz hallamos orra memoria po,"o gloriofl.aunqu>, muy ruidola,obrad~ m fu
jubentt;d ,anrc:sque heredaOe a fu padrc . El Al fobifpo D. l~odcigo • YotroS
Amores,qué (fcriuicron la mll~cte violema Jel Infanre pon GMeia Sanehez.
vltimo Conde de Call"I •• la atribuyen
afol05 los hijos del Conde Don Bela,
pere tambien orro. fCñores coníriraron en ella./i hemos de creer 11 lo que
eftaua eferiro en el Epit2fio deDe roalogrado Principe,quefiendomuertoen
Leon,le lIeuaron a enterrar en fu Mol1afierio<!eOña,yenel Epitafio de ÍLI
fcpulcrofe efcriuio,que lemarará R!ly
Bela, Iñigo B~la • Diego Bela • Fernan
Lainez.Gonfllo MUDioz, Munio GurtlOs,y Munio Rodrigu(z. y que el In"
fante era de treze años, que allia ido a
Leon a c.aCade con la I~fanra Doña
Sancha ,hija del P.ey Den Alonfo el
~into,que defl'ue' caso 'on el Rey
Don ternan íG Primero de CaOilla, 1
heredó el Rqno de Leon. por muerrl
fin hijos de lu oermane el Rey D. SermudoT<rcerQ.pero ello fenoshueduro de creer;porqlle fi el Rey Don San·
cho el Mayor. vengo tan feueramelltc
la ml/crte de: fu cufiado en 105 hijosdd
' Cvnde Don Bcla, tambien hiziera lo
mirmo en 10$ demas complices •
lo
menos lo procurara, qUalldo no pudiera,y en caCo de no poder, no los admi.
tiera en fu ¡;racia, como vemos éj nueftro Conde afsillia cite Rey ,comfirm:ído fus priuilcgios, y tambien a fu hijo
el dIcho Rey Don Fernando Primero. Y
lo mifmo h~zian Fernan Lainez;con ritulo de Conde,y MunioGunios.Lo qual
no hi"ieran. (j tan inormemcnte huui;ran ofond;clo a fus M geílades, ni aun
(e atrcuieran viuir dentro de fus Reynos ,como lo hizicron los hI ios. de 1ñlgo
Bela,que fe pafíaron Nauarra,huyen80 de fu ira ,panicularmer e de la Rey!la Doña S.ncha.que nunca pudo digerir h mlldad de auerla muerto 11 fu prímero e(pofo charirsimo. Por roda lo
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'1,lal ~s cierro, que el Epitafio dilho no
elh verJa:kro en roda, y t¡ue falos lo s
hIjos del Conde Don Bela fueron los
culp"dos en la mu erte del Conde de
Callilla ,corno lo aísieOlan el ArfobifPODOD RoJri;o,y 0[r05 Au[O«:s antigtlos.
1 + En la vida,), milagros del :;10rioL.> Padre San !ñigo. le~undo Abad
de Ofia,que dUn el.:riros. y autenticas
en el Archl.lo de ella Real ¡Vbnalterio,
fe reflere el íig,uleOle,que f¡¡evno de los
que hiLO en viJa:enferrno ~l CóJe Góplo Monlcz de ,na p:rleha tan mcurable.que 10i Medicos de aquel tIempo
todos quantos auia ,a(,i Moros corno
Chri{tilnos.en Eff'añ z , nunca le hallaron remedio. 0e lo qual delconf<.llado
el Conde por \' crle como vn naneo en
vna c~ml,lin poder jugar fus mIembros
paranada,y enr.dando a todesfuscria
dos ,que hlllan de fecuide • pllC el horror
de fu afquerola dolen cia .le; bol,io á
Dios.que es el todo poderolo, ploCS en
la ti"ra no fe hallaua íciencia, que fu.
piclfe curarle.Corria por toda laChnCtiandad ce Eípaña ,y de Naciones Eftranger.s.la fama d~ la fantidad, y milagro~ de San lñlgo. D~tcrminó la Códeh ir avi{trarl~ por fu mifma perfona
c:n fu Mona(le:rio , lo qual fabido por el
fic:ruo de Dios. Oaxo de fu ccida a la
Iglefil,d ol1JC dh Icñara le caaua efperando.ll qanll~bt;z;ofuma rcuerencia,
y h: r(fi,io ella[l:imofo enado de fu ma
rido,que no podía ¡cruír a Dios en la
gllcrra,ni cn!a paz ,por dbr como muer
ro,y no cnterrado. El S~IJ[O la recibio
Co'l er,trañ.blc beneuol~ncia,y honra,
y ladixo cfras palabras; Se q ha mucl!os
años que el Conue dU enfermo; bol.
veosJeñora. para el , lleuad die Efeal'u!ario,y poned!"ele en fu mifmo CllerpO.Gue mos vfari con CI de mifericocdia, Creyó la Condefa al Varó deDios,
y no replieanJole mlS fobre que fueffe
el miímo aver J fu mariclo;tolJloel Erc aoulario .re def pidio ddS .lIltO. y 11 cna
de fe: fe bolvi<.i a fu' caf~, donde hallo

al Cond e ¡u !ratiGo ,cmo le auÍ3 dexad o; refi 1 i éle [000 lo queJa auia paÍlado
con el S amo Abad, y Il:ego le puio el
.E1,alH.ll~ric;. A¿mj¡~blc ts Dios cnfus
Santos ;iut go <.JGC lc tuuo paella, de repentó'l fin [arda!I~l de VD memento,
fe hallo limpiode la wfernltd.d ,y tan
fano,y rebulto de todo~ fus miembros,
como fi nunca huuicra diado enfermo.
De que dIO infinias gracils ;'¡ Vios, y
luego panio a Oña adarfeias al Santo,
edundoi'e a fus pies con inmenfo gozo.
y prufclDdifsima humildad. El Santo le
recibio benignamente , gozandofe en
DIOS de que por fus ruegos fe huuicffe
apiadJdo de el ,y reihruidole en fu primer~ Cah,d.AmonenÓJe no fuefTe ingra_
to afu Dllli na Magdl:d. yque fu agradecimiento k moílraria,hazicndG verdadera pcniten(il de fus pecados,y enm~ndanJofu vidaJe alli en adclame,
firuienoo aúio,de todo (u corafen.af~
fi en las gllerra de los Infieles,como en
la paz; lo qllal el CGnde executo con
gran feruor en lo rdlame dcfu vida. y
cfra enfermedad ran larga,y penoCa fue
1:1. caufa de que en mutho tiempo no le
hallamos confirmando los priud~gios
de los Reyes, como arriba queda dl-.
cho.
1 S rue: San Iñigo natural de la
Ciudad de Calatayud en Aragon, tomo el habito de nuenro Padre S~n HenitoenJu Real Monalleriode San luan
de la Peña,lito en la Montaña de1lJlifmo Reyno,junto 3. la uya de Nauarra
en el Pyrinco,donde flle Pri9r¡ '! por el
efl'lendor de(u fanta vid¿, fciencia ''f
talcmo,lefacode alll ~I Rey Don<ian_
cho el Mayor de Nauarra.y Caíbl\J,pa_
t3 que fuefie Abad de fu 1\1. nanerlo de
Oña,que auía fundadofu fueg roel Códe Don Sancho de Cafiil1a para Monjal,por amor de fucharifsima hija Daña Ti~rjd¡.¡.que fue [u fegunda Abadefa ( de [pues de Doña Oñcca, fu hermana del Conde, que fue la primera) en
cuyo ofi cio müciú en opinion de Santa.
La qual difunta, \;1 Rey quito las MOD-

Ias

.-

Principes de Afl:udas,y Cantabrla;
j~s de aquel Coo ue mo , y pufo en el
1"lam~ l1 t e Monjes. dar.dcles ror rri-

tne ro Abad a l)on G "rcia,y mu erto eft e,e nela~om \l y t rflOta)' clOco.pufo
en fu lugar al glorrofo Padre S3n Hli·
go,(j'le [c fueh a{!a el "le mil y (cfen!a y
o ebo.en el qUal fe k lIe uó Dios par a fu
gloria , ob rando muc hos mdagrús por
Cm gr~ nJc s !De r itO I en vida. y dcfpucs
ele fu tranli to 11 la c te rna. Murió r;yr.a r.¿o en Caftlll a Don Sancho el Segllndo • hijo d el Re y Don ferHando
P, im=ro , y nieto de Don Sancho el
May o r.
16 Tuuo nueilro Conde Don Ganplo Munioz tres h,rmancs • y vna herm sn~.f~gll!l vimos en el ca pi¡ulo anlCce¡Íe me • qlle fueron Don Albaro.
D on Alunío,Dan Gatda.y Doña Vrraca. De Don Albaro ya hemes vifio
hartas m ~ mo rias, pu~s le hallamos confirm ando muchos priu ikgios Reales
con {u hcrn1J~0 el C onde • e o nfigu i en~
.t e 11 el, y llamznd o!c fu hermano. que
como auia de fer fu heredero .Ie traia
fiemp re en fu compañia. Y fuera de
cfias memOrlas le hall arnos confi rman.
do,no folo con [11 her mano maj or, uno
tambi en con Don Alon(o In hermano
terc ero en la Er:> ci emil y (etenta. que
esaño mil y trcintay fiere .envna donacion de mllcha hazicnda.que Mumadona hi zo cae año al Monaficrio de
San Ped ro de Arlallp • diziendo fer
muge. de Gufrio Diaz . que ácui an de
Cep l iuftrif5!mos C 3ualleros. f~gun la
¡raaa eza.y foberania de los que confirman fu efcritura por die orden: El
Rey Don Fernando. fu muger la (eñara
Reyna DoñaSancna.fu hijode entrambos el Rev Don Sancho, el Conde Gutierre Atfan[o. Gomez Diaz. Alfonfo
Munioz , .P-.c.ro Pelaez.Alfcrezdel Rey.
Munio Albarez ,Diego Alharci., For.
tum AlbHez. G onfalo Albarez , Guticrre Garciaz • Albaro Munioz. Gareia Fcrnandez.r Gonp lo Munio:ll. Los
q Ul t ra fcüores del p atronimico de
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Albarcz.quc: aqui confirman. eran h~rmancs. (egun confia de vna efcritura
de Oña. Y eran naturales de la mUma
Montaña Baxade Burgos,comGconfta de donaciones fuyas. hcc~as 105
Monafieriosde Oúa'1 San .MilIan de
la Cogulla. Eran hijos de Albaro Albarez,y de (u muger Doña 'f ro ni\ J a , her.
mana del Conde Felnan Gonpkz • y
eile Alvlro Alvarez, fegun el tiempo,
fue hijo de Alv3rSonfla.que pocos años
antes le hallamos c<,nfi rmando. De
Diego Alvarez proceden las Cafas de:
Sec:ada,y Alvatado. y la Varoniadcla
de Vela[ce.como ved:mosen el trata.
do.que bemos prometido. Ell a e(cri·
tura cfri en el libro Beceno de San
Pedro de Arlanp , 3. folio veinte y
Hlleue, de donde la copiarnos fumariamente • como aquila hemos rcferi~
do.
11 Don Alfon(o Munioz. herma.
notercero de nueftro Conde. tambien
fue Conde en Cafii\la • como confia
de vn priuilegio del Rey Don Fer.
nando Prim ero. y íu muger la Rcyna
Doña San.::ha • dada al Jl¡bnafterio de:
San Judro de Due ñas. Era de mil y
ochenta y vno • qu e es año mil y quarenta y tres , a primero de Oétllbre el
qual dc[pucs de los Re yes conRrm3n
los feilores u;uientes: El Conde Go_
mez Diaz. el Caed: Gutierre Alfon "
fo,e1 Conde Alfonío Munioz • el Conde Lain Fernandez .Pero D iu. Sarra.
cin Hañei. • Pedro Obi[po de Lugo.
Diego Obifpo de Afrorga. Cibrian
Obifpo de Leon. Froyla O bifpo de
Ouiedo. Miro Obifpo de Palencia,
Gomer. Obifpa de Burgos. Albigo
Abad de Saha~un • LuminofG Abad
de Afiorga.Munlo Hañez, Nuño Alba.
rez. Xi meno Bclafeo t\e Luna. Fernan Telle z, Fortllm Alb;¡rez. Raymun.
do Oliba. l uan Hañcz • Ordoño Ordo"';
ñez. Ped ro Gonr;alez. Gurierre Gon·
f alez. Ximeno Lopez • Diego Alva.
rez; ~ San~ho Azftares. Efcriuiola
~
luaD

a

Lib.III.C'ap. LI. Chronka de los
l uan , Ab ad de San Ilidro. .. r,a ela
y 'pes en d Ai,cnJi¡;c: de el tomo quar.
t ,) .

13 D on Garcia. quartohermanodc
nudtro Conde !)O~l Gonfalo Munioz,
tamil¡,n fll~ Ri¡;o Home de C~(lllla,fegun cOrllta de: los priuUcgios figuien.
tes: Era mil ciento y (e¡s ,a llo mil {cíen·
t a y o cho, el Rcy Don SanchoSe~ul'ldo
de C afr illa,dió algunoi hIgates a la Ca.
redral de: Oca,qllc luego fue trasladada
3 Burgos. Confirm an cinco Abades. y
dcfpues los Cauallc:rcstlguiemes: Die·
go Albarez. Gonpl" :'alvadotes.Ber.
mudo Ikrmudez. Rodrigo Diaz (cue
era el Cid ) Amonio Moniz ,Bermudo
Gllricrrez,GlItierrc Rodriguez.. Aloar
Diaz..Gar"ia Fernandcz.Rodrigo'Alba.
r ez .Ordoóo Ordoñe:/. ,Fernando Ro.
dr iguez ,Gonplo Albarez ,Garcia Oro
doñe:¡; • Albaro GQn<jalez • Fernan Pe.
uz.luan Haóez. ZitiDlaa..Garcia Mu.
n ioz.Gurierre G onplez. Diego Aífu.
rez.D lego Rodri&uez ( cite era hijO del
C id. )Eaa dcri l ura trae Samlobal fu .,
m 3rj a¡¡;)~nte,eu m" aqui la hemos tefe·
rict'J,en ¡u H!:bn a de los cinto Reyes a
f o 1.2.;. p. primera. Y en el naifmo folio
refie re otra de el propio Rey ,dada
SaR Pedrode A rlanfJ. en la qua! con.
firman los mifmos que en la anteceden.,
te.
Ene Cauallero Don Garcia
Muho;!; .quar to hermano de el Conde
Don Gonplo Munio:r; de Anurias de
Santillana, y Trafmlera • fue heredado
en los Ea ados • que iu padre tenia en
G alicia ; porque en las Adic iones que
alg l\nos Geneal e giftas han hecho al
Nooi1i ario ¿el Conde Don Pedro de
Portugal. le ponen por tronco de la
C aCa de Soto Mayor . cu yas fucefsionc:s
el! fu efii!o ~t1 ti:;u o r efieren de e(la
m~nera: G ar .::i Mc¡¡dfZ Sored, úruio
al R y Don Fer Dando P rime ro de Cal·
tilla. por los añ o s de mil y cinq uenu,
caso con Doúa V rra c a. Fue fu hijo

a

1,

Pay Mcndei SOled, que liruio al Rey
Don AloB{o el Scx too Caso con 00ña Elena Godini5. Fue fu hiJO Men
Pacz Sorcd • y Garci Mcndez. Mell
Pan firuio al Rey 0011 Alonjo Oélau"
poble el Valle de Soto,que era fuyo, y
le llamó Soto Mayor, de quien toma.
ron el apclhdo fus dcfcendientes. Ca.
SQ con Doña 111e$ Pc:rez. fue fu hi jo
Pay Mendcz Sorcd. y Don Pedro de
Soto Ma Jor. de quien plOcc:dieron los
Marquefesdel Carpio. De Pay Men.
dcz Sorcd , comienfa el Conde Don
Pedro. y dizc fueron fus hijos Don
Albar Perezdc SotoMaror. y fus hermanos. Otros que adicionaron fu No.
biliario. ahondan mas drfcubrien-do al fu vifablido el 'dicbo Don Garcia MUllio:!: ; pero de· elle arriba. nin.
¡uno ha fubido. ni fabido de que tie.,
rra era, Cabranlo aora los de ell e 10-

lar. '

"

'

Palfado. pues.a Galicia Don GOlf_
tia Munioz, le troC"rcn en fu idioml
el patronímiCO de Munioz en Mcpdcz,
y el de Suetiz en Sored , al medo que
dizen Pay p.r Pelayo, y Men por Munio. En dczir que fu >nieto M(m Paer.
peblo el Valle de Soto Mayor. y )¡~ llamo ¡(si,. fe engañan; porque el pobla.
tior.o el primero 'lucen ~l fuc vicir.
y fabrIcO fu cafa • fue fu ~buelo Don
Garcia Munioz ,que del apellid~de fll
primitili3 Caía de Afturias de S~llti
llana. o Momaóa Baxa de Burr;os , de
donde ;auia falido • dcnOKlino el folar .
que de !lueuo pobló en GaUcia • fabri~
cando en el (u afa Fuerte. y Palacio,
para habiracion (lIya • y de rus d efecn .
d ientes. '! fllcelforcs en (:1 • y el vulgo
le alrerotambien el apellido. mudando la a en o, aunq\le eD llamarle Sota
Mayor, no fabemos que fundamento
fe

a

e

Prlnclpes de Afl:urlas,y Cantabda:
íCl tUUO,!lIlCS el era c:l hijolIlenor de los'
quatro que IUUO el Conde: Munio Fernande2.;uno es qU( lus vifniclos lo hi·
zienen por d ~ran b3~io. que en fll
tiempo dio lataCa de: A!turias de Santillan. (de donde ellos eran der.·
~eQdiemC:$ ) como vercmos adeJan-

te.
20 Caso nutllro Conde Gonplo
Munioz con lJoñ. M:mouna, o Mil·
nia ( es lo mi(m o ) hija del Duque HerIIlcnendo.lIlllrio fi" ¡"cefsion. y fue Ce·
pultado en el Monaltecio ~e Zinis • fegun v:mos en la deritura de Sobrado.
Tellia die Conde mucho en Galicia,
alsi p.:>r la herencia de fu r,ulfabudo el
Conde D,' n Olforia. cemo por fu viCabuela la Condcfa Doña-Munia .muget
de (u virabuelo paterno el Conde Dle&0 Rodríguez.como vimos c:n fus capitulos. Y tiendo ll).IIy viejo huuo de ir a
retoAoerr (us Eftados de Galicia,y co,iendole la muerte alla. file íe!>ululio
enel dicho Monafterio de Zinis. quo
era fuodacioli dI: fu reulfabueló mater
po,elConde Hermenegildo, fe¡un vimos co el capitulo del Conde Diego
RodrígueZ '1 era PatrGo de el fu fuegro
el Duql1e HermcAcndo, fuccllor en la
CaCa.y Raados del dicho Hcrm~ncglldo.
Z1
De Don Albaro Mllnioz • hormano fegllndo. y heredero de nt.lefho
Conde Gonplo Munioz. no tenemos
mas noticias de las referidas en elle
upítulo.porloqual de dno hazcmos
capÍtlllo aparte;J porque no CabeolOsú
muria antes. odefpucsde fu hermano,
aunque [enemaS por mas clerto,que no
llego ahcredarle ; liendo a{si ,que defpues de la vldrna memoria del Conde
ninguna otra halla mas de i:1, y fe hallaq
much1S luego de ftl hijo el Conde Munio Alharez .que (ucedlo en la Caía. y
Ea2do~ de fu tia el Conde Gor'falo
MunioL. por 10 qual d .remos folalDente la fe~~ra con quien caso. y la (uccf.
fion que tU\lo.fegun lo reficre la erC:'ii~
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tura de Sagrado por ellas pal. bras:
S~¡,udus frllurd"s GlIlldij "l pI , T ..rafiAm filjtfm 'nl/eis Segredi tf( v/(l"riM
accepit 1>.yorem, de qu.t babrtit Jigericum. Suero.herrnanode C.onplo. ca-

., so con Terefa.hlja del Duque Seg,re" do de Afiurias. de la qual tuuo a Si,,~erico. Hemos viCto claro eR los capitulos antecedentes. que Sllero. ó Si_
gcredo.o Sc:gredo. o Sigerico, u Ofo.
rio.oo era nombre propio en citos f••
iíores.tino fu apellido. por el qual ella
cf,ritura los nombra. o.nitlemloles fu,
lIombtes propios, acafo ror no Caber105 el que\a hizo. ¡¡!te Sigeredo fe lIamaua AlbalO de fu nombre propio. (eiUA hemos vifio en cHe capitulo. Y S,-.
¡redo fu fue!;ro fue el Conde D. Gonplo de Amay a, (egun diu Salaprde
Mcndop,quc por 'aer ene lu!ar den..,
tro de las AlIudas de Sanrillana .Ia
dicha e[critura le llama: El Dllque
Se¡rc<iode Allurias. · Y darle efie titolo fetil por ocupar enton.es el fu'"
pretÍl9 gOllierne de las Ut1IiS en Cat..;
tilla I porque en aquellos ·tiellÍ,,05 no
fe vfaulo titulas de Ouqucs con Eftados. lloo en la guerra (olamente ,de la
qual fon propiol. COA tÍtulo de Con ..
de de Amay il , fe halla Don Gonfalo
Albarcz ,onlinnando algl1nos priuilegios de fu tiempo. y elle debe de
fer el miCmo,que dize Salapr de Meodop,quc le nomb ra con lolo fu nombre propio de Gonf.lo. omitiendole
, el patronímico de Albarez. La di.
cha cfcrituu.le Sobrado no da a Doq
Albaco Muñoz mas que VD hijo.a quíe"
llama Sigerlco, aca (o por ignorarle (11
nombre propio, que era Munio, c:om"
el de fu abuelo paterno. Era efiilo
!le aqucllos tiempos, 'Y aun halta 01
fe ob(e~ul en mllchas Caías I1uftres de
Efpaña,poner al nieto primogenito el
nombre propio de fu abuelo pater.
no. '{ afsi iban en la Cafa de eRos Ceñores alternandofe en Gon~alos, '1
Munios , fioo es que fucediclfc 1'40.
~a
dr

Llb.III.Cap. LI!. Chronlcade los
fir el hijo primero antes de hcredar,
fin deur fucefsion.

e A PI T V LO $Z,
Del Conde Munio Albarez.
DIfunto el Conde Gonpla
Munioz , (jn dcxar fUCtífion,íu cc:di0 en lu Cafa,y
Efia dos de Afturias de SantiUana ,y
Tra ;míeca, fuíobnnoel Conde Munio
AIl>arcz ,tlljo de fu hermano {egundo
Dún Albaro Munioz. De elle ConJe
Mllnio,ar.tcs qu, g07.afie de elle: Tilulo, vimos muchas me'llorias <!A el capitulo antec~dente • que confir 'n.ua los
p riu.leg,Q\ Realcs.n.mando!eMunio,c)
Nuño Alba.rez (ola¡;neDle ; y quando
concurría CaD N .. ño Albar\:, (hermano de Dlego.Goofalo, y fortun Albafez) elle fe lIamaua Don Nuño Albarez;y nucilro Mllnio firmalla defta {lIer.
te:...Alius Nunas ...Albdrr~. otro Nuño
AlbaHz. La primera mem;¡ria que de
ellullamos con titulo de Conde. es de
la Era 1110. año 1072.. en elquallos
AiJades San Sífeautode Cardeña, y D.
Blasde San Millan de la Cogulla, ha.
:/:cn V'l cambio. Confirma el Rey Don
Alonfn.qu ~ fue el Sex lO de eQe nombre en Cafiil\a.y Lean. El CODdeGonplo ( era Don Gonfoll o Sal vadores )
tI Conde Muni,).Senior Diego Gonfalez. Senior Oiego Ali:tarez . Sellior Rodrióo Diaz. Senior Albaro D ial.. y otros. SacQ(e del Becerro deSan Míllan
fol. 1 8 5.del Bccen o viejo.
1
EraIIII.aóot013.e1ReyOon
Alonfo Sexto da al Mor.afierio de San
Seb. lhan de Silo! • y 11 fu I\b3d Samo
Domingo ,c1lugar de Cubil! as. COllh rman dos Obifpo~ • las Infontas Doña
Vrrac a.y Doña ~Ibira. hermanas de el
Rey. El Conde Gonplo. Pedro Alfll1

fe~. fernan Rodrigue~. GOllplo AI-

bare:/:. El Conde Munio. Albaro GonpIe:/:. Diego Albare~. Bermuc\o Rodri~uez. Albar DLu. Morid Dlaz. Pedro Moricl. DiegoMorid. y los Abades Si (ChUlO de Cndeña • y Ouid¡o de
Oña. Efta efcritura trae Sandobal en
la Hiltoriade los cinco Reyes, Holio
ueinta y licte.
3 Era mil ciento y doze ,año mil
y fetcnta y qU3lro. el propio Rey confirma al Monall:erio de San Millan de
la Cogulla. todl qusnta huicnda le
auian daJo los feñores Reyes lus prolkenitores. Confirman fus herman as las
Infamas arriba dicha!. La Reyna Doíla
Ines.fu muger. dos Obifpos. E! CODde
Munio. El Conde Gonplo. Diego AIbarez. Albaro GORfJlel.. Gonplo AIbar el.. Rodrigo Dia:¡:. Garcia Ordo.
ñez. Efta en el mifmo libro., folio que
la antecedente. y la refiere SaJldobal
a tol.+o.B. de la Hiaoria de los Cin,o
Reyes.
.... En elrníímo año mil y retenta J
qualro • las Infamas Doña Vrraca • .,
Doña Elbira, hijasdcl aey Don fernando Primero de Callill a , dan a la
Catedral de Burgos. fu Igleliade Santa
MARIA de Gamonal, con la mifma
Villa ( que es juntO a Burgos ) y mas
dos Monafterios. Confirman el Conde
Gonplo. El Conde Munío. Diego
Albarcz. Diego Gonplez. Gonplo
Albarc:/:. Albar., Gonplez. Rodrigo
Dia.r: (dl:e era el Cid) ferllan Perez~
Garcia Muñoz (elle era tio de nueftro Conde) luan Hañer. Bermudo
Gutierrc¡. Diego Rodrigue:/: ( cae fue
el mal logrado hijo vnico del Cid, que
mataron los Moros en Confue~ra) Antolin Muñol.. Alltaro lialbadores. Albar Diaz. Gonplo Diaz. Defpues (onfirman los Prelados. Efta a folio fe
gundo del libro primero Becerro de
la Catedral de Burgos. Ponde entera en el Apeadi,c. Es la velDte f
dos.

Prlnclpes de Afl:urías..y CantabrI;t;

5 E!I dle mifmn ~ño a 2.7. de 1tIHu d lnu \~ t u he.uc itodri~oDiaz,aclamallo (11 Cid Cam¡;..ador • ':Horg0 fu
carta de Hras a lum.'ger.!llcñoraDGña G¡m~na Diaz. de muchos heredamlm¡os, qtlc tenia en la Comarca de
Burg,os,y lus l\lolHar.as. Sicnd-o fusllaliares los Condes Don úatc¡aOrdoÍlcz,
y Uon PedroAll'urez. Confirman cl Rq
Don Alonfo Sexto ,fus hermanas JasIofantasDoña Vrraca.y Doña Elbira. El
Cond: l\luníoGonfllez. El CondeGó.
plo Salvadoref. Diego Albarez. Diego Gor.plez.Albaro Gonplez. Alba' ro Salvadores. Bcrmudo Rodrigucz.
Albaro Rodrlguez.· Guticrre Rodrigucz. Rodr igo Gonplez,Armigero, b
,Alferez del Rey. Munio Diu. Guticrre M~iíoz. Fror1a Mufloz. Fcrnt n Pettt. $cblt\i an PeTez. Albar Fai'iez. AIbaro Aibarcz, P~dro Grrcz.l)iego Gucierrez. Diego M a'lrelliz. Pedre M¡ureHizo S.ncha Rodrig;llCJI. Tefefa Ro~
drizuez. Fueron [eitígGs Anaya • Rodrígo,y Galio'!o. Sacófe de fu mifmo
original,que fe !1;;,¡arda en elA.rchiuo de
la Catedral de 8lirgos,de donde la 60p¡amoia la letra, y ponetllos entera en
el Apendíce de el1 a Chroniu. Es la
~ci~tc y [rcs.
NOTA.
En dl:c mifmo año parece q~e el
itey Don AloRCo Sexto dio titulas de
~ondes 11 Don Pedro Arfllrez, y Don
Garcia Ordoñezl porque halla aora no
los hallamos Titubdos,Ce¡;un conila d<::
las efcrituras antecedentes. Aqui nrma
nucflro Conde Mtmio, con el patronimico de.Gol1fllc;r; , y no con di de Albarcz. que era el propio fU10 • por fcr
hijo de Don Alblro Muñoz~ huuo de
hazerlo en vCilerJcion .dc fu tio el Ci.de Gonplo Mlmio:& • por auer!e here.
dado. y Cuc:edido en (u mifma Cafa ,y
Efiados. Yes indubitable. porq,¡e en
aquel tiempono luia otro Conde con
nú.ll!.>re de Munio en Callilla,fino- el de
.

Alltlnas de Santillana., T , afmicra. fegUII conUa de 115 cfCflllorzs antcced~nICS,! lasque luc¡;o pond re mos. y hall,rfe a dla funeion, 110 C" lo flOe poraeliftir al Rey. tillO tam uien por que el
Cid eu [ll padente.y (ll mug,er en grado mas cercano • por fer hija del feñor
Diego Albarc:Z''l\lc tarwbicn confirm:\
c(la cfcrilur a con Dtrosdeudos fuyos. y
de fu yerno.
.
6 Era 11 q.añQ 1075. eRando deliern la l¡¡;lc íia Catedral de Oca, deíde que los Mo ros la auian ddhuido • y
fus Obifpos íe aui.l1\ re tirajo al 1\10nafierio de I;A lrucfta. efl la Montaña
de Btl'gos ,cera Je Alaln, el Hey Don
Alonfo Sexto determino ¡...~';:.: lo .I B'lr_
gos,¡;C<\mo en ef~ ao lo h.zo, y J.l f~b i~O en fu mifmu PJb~jo. J~ ..'"Cele c ~ n
todo fu folar¡y ¡ 1 enriqnr.ci,) , aMX .lOGola otras mu,hz~ [S' "~l o • YMü nall:~_
rlo s e ·.H) t0das fiJ ó h ,;:.i1"0 1s,d ~re, uos.
y pertin:n :ia,. Y rn ~nd a que fu Obiípo
¡;jmon,ccn todo d Clero Je fu Iglelia,
aya,t~J1ga , y gOZfl los mlfmos lIanoresl
lnmunidadcs ,liberu.des, y prerrogatíuas, que los mcjcres Inful1foncs de fus
Rcyno~. Todo loqual 4:on,cede con fu
mllger la Rcyna Doña CoRanp. Con·
firman las Infantas Doña V rraca,y Doña ilbira, hermanas del Rcy. ROtirjga
Ouequez. Conde en Galicia , Rodrig;o
Diez,Conde de Ouicdo, Pela yo Bellidcz,DifpenCero del Rey. Cofranf3.mugerdcl ¡{cy,Bernardo. Obifpo de Palcncia,Munio ', Obílpo de Fondara. el
Conde Gon~~lo, el COl'lde Munio de
AUurias,Rodrig;o, Arm;gero ,Q Alferez
del Rey'. Munio Al Vlre:o • Al varo Salvadores.Fernan Diez, Martin Laynez,
Pedro 6utierrez. Dieg;o Alvaru,Die_
g'O G0plez.Gc;nplo Alvarez, Alvaro
Gon~alc1. Efta efcritura eftil afol. s.
del libro primeto Becerro de la Gatednl de B'Jrgo!.d Óde la vimos. y la (rac
Sandobal iI fol. 4+. p. l. de la 'Hiftoria
de los Cinco Reye!; porq\lc en ella cófirman 'liferentesCódes. vnosdelRcy~
JlO deLcon., otrosdcl de Caftilla, ex..

_.
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pr :!la nu dlr ó Cuo" c MuolO lu titulo
d .: f\ lt,,,:JS, ':¡lIC Ce cntlcoJeo las de :'áII ll\nJ. y Tl ailO , ~ ra , 'luC cumllnmeme
llaman M .oIJu óa.o .lu .le \$urgus , y no
las ,le Ü U¡cJ o, ;ue er ao Reyno , lo qual
fe ve , .. ci.lfo en vna ekri t ura de elte
mi Cno CCln,le ,que lll eg'.) pon tiremos.
7 A '[I, IIfIOS AU lO hS modernos han
d iCcumdo r,)bre q" e gener o de N obleZ l fue lf, alltiguaL11,nt<: la l nfanfona, y
n inc;uno la c omprchendl o ' ni puCo en
!uj' rupi o graJo , por aue r e!edro fin
n o ' ¡ C I J S de los A· etJiuos Ql d S 30li¡;lIoS
de Calti J l ~ .y Leo n ; 1-"" lo qual ~s muy
n c"oblc ell a efer irura del Rey D.A.lonfÚ ,,; U~ en Jc m '104i rae ion del fumoapre
ci o c]ue h niaddul:;lcfia Cattdralde
B ~ rg 0 s ,po r [cr fund . eion de fn Real
m,' ¿,m ncé nci a ,ql.lifo <tde fu Obifpo, y
Ca¡lOnigo s fu ellen lan hc<nrrados, eff"n ros, y 1iur el: e omo lo s mejorcslnfan'i ones de fu R e yno. En que di ó a en I ede r que la¡Jrlmcra ClaCe: de N obleza
era la Infanfona; porque Ji otra mas alt a h uui era,la exprlllbra , y (ontedie ra
fu s honores la dicha {u ISI (/ia.Lo mi(.
m o coofia ,y aun m as claro do: vn priu l l~ g¡o <l c:! C <; n J e D. Sancho de Caf.
t <'l, vlLbuelo d e ea e Rey . dado i fu
l,l o naíh ' rio de OCia e l año d e mil y on:¡:e ( yoe p. n emus ent ero en ei A pelldi.
c c,y e> 1" d <:rirt!ta 24.) el qual confirm an ~ aro rze feñor es,lIamandofe: No.
b , e>l J1 fa n ~ v n " '. Los ti t ul<)s mas altos
e ón qu e nuetlros and ~uo s P rincipes
Cauellanos,y Le one res remllnerallan
fusd i¡;no, \'¡(fall os er .\n de Ricos Hób res, () Cond~~,aunq " e efies bonores no
er an péfl'C tn o s. fina vi talicios , fiendo
aCsl, que [ucd i a fcr Rico H o mbre, ¿,
C onde vn pad re, y no ferio al guno de
fLlshi¡0 5,y , l con rr Jti1 ;porquc para (em:ll n lC Jlgnidad , adenüs de la q1l3lid1 I de na ¡ura 1ez l. f-: rel UC! i a en el fu¡eto fer roderol') par a (u ¡lc orar penGo n .y o Lier ae n 101 campaña s milirare;,valor,y e,f "r ~ , . plr 1 p<:lear e n las
g" crr:.s,y , alenr " pua g OIl ~rnar las Jr'
mas. y e,bs r e l;llfi vos no fi c mp r ~ fe
n:.lIaua n clllLlS hi jo s d e vna C .. la. Ri-
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co~ Hco;bcs, Gra¡;dts
eranlo~ (",dilro.dcles ~ e

Je CarliBa,
<lb cl e ritu_

ra,y a!¡unosde d ios rari eo ' f s ccrca_
JlO~ del PriociFe O¡ OrgarHC,} ( .. o te d o
efio bazffl ma s aprec io de l u },,,b!, za
natural,que de fu I!>raduacioo . (c¡d en_
tal, pcrq ella era por Il1crccd dd Rey,
o Principe ,y óquclla por narutalen, J
gracIa de Dios. y a( si renemos por
del to,(,U( por Infarfoncs (e eCtcnd iá
aDli¡;uamenre los Nobles , que lo ,,3ft
Fordefeender de origcnfobcrano ;efto e¡:¡,or venir de Inf;:Oles, hijcsfe¡jú~
dos de Reyes, o Prindres Soberanos,
(fegun el nombred~ Infanfon l@ ligni~
tica ) como er~n los COlld4S de Afiurias c; c SalltillaCla,y Vi¡caya ,y lo fuercn los de Call ill., defrues que el Conde fernan Gonf"lu: fue .bfuclta del
vafiallajc de 1m Rtyes de l,on
cuJOs hi jos,C( mo a los de 1m Reyes, lIamaua 1 nfanles, fero a lu hijo ~ de ellol,
y fus ddccndlclllcs,yar.o lesde:liaJlln_
f aPlcs, fiJlo lAfan~{ nes. los qua les no
eran Nobles For p riuileglo de algulI
Rey,6 i>riJ)cifc fobcrano ,{mo de Dios,
que haze
los Reyes.1'er me I{f,Jf.r
,eg"""t , 0'(. En. que fe difertllcíauan
de aquellos, quien" los Reyes ,()
Pril!típcs ((¡belallOs cnnoblcdan por
feruitios heroyeos,es lo mifmo que flor
g loriofas hazañas milita res en d efenfa
de: fu ley ,de fu R ey ' J de fu patria
dize P!aum : Ijucltls· que mucren, 6 f.
exponen a morir por deftll(a de fu pa_
tris ,deben (er tenido! por Heroes; dlo
" ,por. hombres diuinos. De ellaquali_
dad fue la huaca de: I~ herll'o(a ludie,
uéplo de verdaderas viudas en el Reyno de lfral,q fiendo (u Ciudad de Verulia cerclda coo vnExercito de ciento
y veime mil Infantes, y veinte y dos
mil cauallos.y efiando para entrcgarfe,
por no pode rfe defender, f fia {erar a,
cneomendando(e a Dios, 11 qllito en fu
viudezfcr<Jia de tod0 c o ¡-a~ <l o . , feddnud ó lo!hahitos de qi uda : fe vilti" de
gdla ,y denoc he con vlla criad a fali ode
la C iudad,y fe fue aHolofernes ,Gcne_
ral.delCampQ e:nellli¡o,c:1 qual ab(o r ro
de:

la

a

a
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Principes de Afiudas,yCantabda.
de fn inc<.lnlparab e h~rmo¡ura, no falo
dio credi ( <) J fu , ting¡das pala\Jr~s, lino
,!tle calltluo ..le ¡ti u <lk z.3 • la mando apoCentar en la rienda ¿e fu , tcloros.t!ó.
Je fuelTe refuida con [oda honra. y rei!,alo.y con permd o de \.aiir de no.be a
or~r:l fu Dios. C Ol1l1í.\ola vn4 no.he á
fu meCa por gozar de lus amores; pero
bebió el IJolatra con (anta e¡¡ceIYo. q
turbado dd vino fe rindió allueúo. fin
liq;ar i conocer i I lldic.ia qual viendo
tan hllena oc~fion. y enco:nendandofc
i D¡os,le d~gollo.y tomando la cabep .Ie falio de la tienda. y le bolvio con
fu criada J la Ciudad, fufpendio la cabcp de Holofernes de vna ".mena de
la muralla, donde liendo vi{l:a de rodo
fu I xercito. fia~ueo de tal fuerte. que
.Iuego leuanto el firio • y fe bolvió en
A{siria.conque los Ciudadanos de Vetulia con todo el reíto del Reyno de Ifrael.fueron librados de morir a t1.\cai)lo.oillo mas bien librar ,deferefc\auos de fus enemigos. Por lo qual flleIudic la muger mas eilimada • y hoorada,
que jamis huuo en rodo fu Reyno. fegunqll~ntael Sacro T ~X[Q en el capi·
tulo v!timo del libro de erta gloriofa
Matrúna. El m"do qlle nudiros alltiguas PrlOclpes Ca!l:dianos.·y Leondes
Hn ian de honrar afus valfallos • facand obs del criado llano al noble. por fcruicioiheroycos.óequillalentes.eradarles Cuelo propio poblado.o yermo en la
Iarirud ,y longitud qllC querian.abfolutode t rieuros. como 105 folares de los
Infaflfones.oeon limitacion de honores.y Iiberrades.fegun erafu volull,tad.
V los meritos del valfallo. donde eite
fllndaua fu torre.o cafa fllerre, que era
illlignia de noblen • con que qlledau.l
por cara folariega.y original de fu nueua hid ,lguiJ. De dóde es.que toda Cafa Infan~i)na es folariega • pero no toda
fol arie!?,a es Infanfona ; porque ella tenia fu {ol~r,o rolares Dar derecho heredirario.y diuifa enrr~ los demas defc¡;'!· I· r.tesdel Príncipe. de quien fe auía
de ibada. y aquella le auía por merced
~
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del Kcy,o Ptlncipc. que fe le allia con ~
cedido. 'í cn eRa manera de hazer Nobl~s feguian nlle!ÜOS amlgllosPrincipes
la palir,ca de lu prog,eniwr,clantiqUlffimo Rey Ouris de Egypto, com\:l vimos en e1lil:>ro an[eceuente.
S Auiendocollcedido el Rey D",g
Alonfo al Obifpo. y Cal1onigos de fa
Iglelia Catedral de Burg,os.quego:uffen de las mifmas libertades. dfenciones.y honores qlle 105 lnfallfone$ de fu
Rcyno.no declara en fu priuilegío quátas.ni qualc:! eran. Vna de ellas ex¡neffa fu hermano.y anrecc[for el Rey Don
Sancho Segundo. en vn priuilegio, que
("l~tedio á la mifma Igleíia el! el año de
106 S.por el qualle da m"chas 19le!ia, • .
y MODa{l:orios.con rodos rus folares enteramcme.y con potcftad de hner pue
blos de Colonos en c:1los. corno ti fuerá
Infanfones de fu Rey no. Eile priuilegio confirman los feúores figlllcntes:
Flaxino.Diego Alvarez G6n~aloSal.
yadorcs.Diego Gonplcz BermudoBer
mudez. Rodrigo Diez. ilAn(olino Nuñez.BermudoGutierrez. Bermudo Rodriguez. GJtierre Rodríguez. Alval
Diez.Garcia Fernandez. Rodrigo AIvarez.Ordoño Ordo¡¡e~.FernaadoRodrigucz. Gon~alo Alvarez.Garcia Ordoñez. Albaro Gonplez. Fernan l'ere¡.I¡¡an Hañez. Ziti Diaz. Garcia Muñoz. Gutierre Gonplez. Diego Rodriguez.Efti i fol.prilllerodel fegun::lo
libro Becerro de la Catedral de Burgos.donde la vimos .. y copiamos lumariameme.com0 aqui la referimos.
9
El po~~r los Infanfon~s haz~r
pueblos diainros en fus propios folarcs.qNc por derecho hereditario teniá.
era vna de flJl granduas¡ porque los po
bladores,ó Colonos, <¡uc en ell06 ponian.qlledauan por ~allallos fuyos: FlO
folo folariegos.que a ellos folos trlbutauan. fino de jurirdiccion tamblen~
Contl:a e{l:~ verdad de vn priuilegio del
Rey Don Bermudo Tllrcero de Leon.
hecho en e!lúo de mil y treinta 'f Gos.
por el qua! haza pcrm\1tacon el Conde

,
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Don PlÍ¡olo, i rOl rn:lger Dona Ald ... n~a . dc Cléf[dS f'oílel,jones. El Rey da al
Conde c;n Aílmi:s"el {olar de Corlas,
paí! que en d funde \/n M" nslttrio.y
d C.Hlde ~h po~ eetc Colac al Rey en la
rn lím. Prouio\:ia vnos Ca1lillos,y Pueblus con fus herc¿aocs. y bcch4i el [rue
(ja: d: los folares, dile d ReyeHas palabras: V OJ ~er~ 1'il/iol"s Comes • ~.')'
),,~or }>t¡}ra ¡ldollcia"Comit,! a,dttlis .-nibi Zegi Ver''''''to Ca(leila i(t ... C:>' h~Tedil ato i"terra -..-Afl"rienji rro ¡Uo l/O¡lro f\.r't"le"go,O' pro i/lo CAuto, 1Jt tjlld
¡II",I J.fM,.¡Jerittm S""m IMlwi" d~

,

Cmías wm bomi"ibu" jibi [ublemJ jit
{emper libmm: "b MMi f\.egia (emi,ute. C1' bab~At qtJale ¿omi/Ji/M "I1oft/rrit.
t;N. Ello es : Vos el Con;le Piñolo. 'f
,. vueilra muger la Conde r 1 A ldon~a.
., me dais a mi, d Rey Bermudo, dios
"Caflillos. y heredades en tierra de
"Afiuriu.por aquel mi folar Real;O" ¡;O • y por aquella tautela , de que a.. qucl Monallerio de San luan de Co"rias.eon losl\Joobres que le eíH1D fu,,¡ctos,(ca licmpre libre de toda He" gla (eruiduBl':>re.y [eABa el feñor que
" qudiere. &cc. Efta cfcritura trae Yepeb en el A¡}cnd¡':c del torno Cexto ( e~
la fCl!ounda ) Qonde hue Hlfioria de el
dicho M01lallerio de S.o luan de Corias.
10
N o fe puede dudar de que el
Conde Don Plñolo, y ni muger eran de
linaje lnf.¡nf o1n¡do,como los confirm1_
tiores del priuile~IO del Conde 1J0n
S.ncho ,an .ba rcterido¡porque los Ri_
cos Hombres.y ConJes de atlud tiempo. Ce elegian de la 1'Iillléra Nobleza
del Reyno. y por tanto tampoco puede auee duda de qll: 101 folares.que dan
al Rey ,eran d>! f ll naturaleza el1ento~ , y
libres de todo tributo Regio, y qlle tenian en ellos el SeñorIo de jurifdiccion
proprio.y ab[oluco • CUJlueílo 'lue fe los
dan con cau :ela de que el Monafierio,q
fundan en d folar .<]'Ie de fu m;no reciben [roc~do. con fU5Yezinos ,o c::oloDIIS • Cea liemprc libre qe toda Regia

{e u CLIf.bl (, y que Itrga tI feñcr,(¡ue
GUlÍlll. ;polque iI re {tr ahí, fuera cótr ato i¡;lqUO para el Hcy ,el Gual cna'luella~ palabra~ queóil;c : I:.l MOI3Hc"rio de San ¡uatl ú Corias COI1 Jos
" bombres. que le dl~n Cujelc~. Da a
entender. que el Mendtcrio no folo
auia de teoer juri ídlce :cn h brc los ve:l.inos,ó ~olono sdc fu (olar. fiDO lIIero
mix to imperio. En dC:l.ir qwc teoga el
{eñor que quifi~re, fe enmnde por dle:
{eñor cicétiuo d I"e:¡;. que auh de nó-,
brar pllra admlnifirar juOi"ia a fUi yaC.
{.¡Ilos Colariegos.que Il1tiguamcnte lIamaUln el Señor. COlloccfe dh verdad.
de que eíle Monafler io ddce fu fundacionhalla aou , nUDca dio 01r0 ¡jIUJo
fobre fus vallallos,fioo el de Iuez Q AIcal,!e ,nombrando a .¡uien quiere. y remouielldoJe quando es fu Yolun(ad~
11
Es muy notaale dla c:lauCul4~
porque de ella cOlleta , que las calas fobriegas., Cuscolonos • no folo no drui5
pagar tribulos. porque los folares nOl
eran del Rey.fino que antigu amen re al
Señorio del fudo propio era anoo el
de la juddiccion. Lo miCmo Ce conoce
de muchifsH1I3S donaciones,que los Re:
yes aoti¡¡.uos de C3ftilla ,y Lean hizieron a I~ldias Catearalcs. y Monafrcrios de territorios delicrtos.que ti cndo
ddpuespoblados por las mifmas l¡,lcfias. y Monafterios • ¡UUtCroD.y tienen
en CIlios el Señorlo de jurifJiccion • /in
que en las donaciones fe cllpreHi:, Tambienconll:adeeltatlaufula, quelasca~
fas Colariegu fe dixeron a fsi'lIor fcr (uyo propio.y no del Rey.el fuelo::> ,donde eflan fundacUs. yrorque aella cauf:!
eran libres de todo tributo. 'D que fe
difercntiauan de lu fundadas ~n fuelo
ageno. cuyos poíldiores trieurallan al
Señor,cu)'o era el folar.a\ Rey ,H cra fuyo,o al Señor de la cara folanega • comofe ve en el dicho M ma(lc r;o .que
los ve~inosoQ colooos de fu folar cran
libres de toda (eruidumbrc Regia. por
no viuir en fuelo del Rey. fi(lo del Mona~~ti.",a quien ,CollI tributauan. Tepian
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nian d Señ,)[io de jurifdiccion Cobre
bra el feñor del folariego .6no a.¡ . el.
fus v~íralios íohric~o s las cafasfolarie_
quelosfeñore5 de los folares eleg ,an,
gas ~n lo muy antiguo .que eran pocas.)'
para que les admlOiUraífe juílicia. De: lo
lus Colares tran tan dilatados.que denqual eng:Oñados algunos. que fin inteJitrode fus terminos fe comprchendian
gencia han leido elle libro ,crCCIl que
mucho¡ pueblos.mas defpues. que dias
algunascafas eral) (eñora$ de muchos
caías fe muhi¡>:icaron. acaufa de las di
lugares en aquella tierra, liendo tan al
uifas.O parújas de los Colar" • é¡ acada
contrario.que no eran mas que Iuezes
gencracion fe hazian en aquellos tiemekétol lid IJ,.,um, CJ' "mob,leJ de los
pos .que no fe auian ¡nuentado los vin"
[eñores d e los Colares. No obílante eílo
cü!os.y mayorn~os I porque ya no caes argumento de que los tales luezeS
bian t30tOS fcñores.particularmente en
eleé'hucs eran grandesCau~lleros.porlas MontaÍlas de Burgos,y Afiu,ias, deque.como dexamos dicho, 'no Colo eran
xarO/l el Señorío de jurifdiccioll; pero
c:leétos,y nombrados para el jlizgado.
fe 'luedaron les Fljoidalg::l con POle(fino para la proteCClOn de las ¡nmuniud ( gue les duro Olucho tiempo. por lo
dades • y e/.renciones d< las V che! rias,
men.!s halla el Rey Don Alomo Onfeporque tambien dios eran (eñores de
no) d e elegir los 11Ie:¡cs en fus propios
íolariegos. Hallanfe perConas de efia
folares para (uscaufas.y de (uscolonos. ¡ qualidad ee tiempo del Rey Don Alóy con lanta lit>ertad. que le: podian elefa .que hizo c:l3p~0 de la! V ehetrias de
gir de mar a mar. y mudarle (jete vezes . Ias Montañas de Bur gos. algunos de los
en el dia.1i quifiefien.independelltemcite
apellidas de Aguer o , de Zeudli os, de
del Rey ,fegun confra de yn pleyto,é¡ la
Villegas.de Manrlque, de Calderon,de
Cafa del Infantado tUUQ con vnos Vala Vega.del Hoyo.de Isla,deBuftamanlles de la Montaña Baxa de Burgos. Y
te • 'f de otros muchos, que el cudofo
aefde entonces fe.comenfaron allamar
podra ver en eüe libro manufcrito.cuV chetdas los {alares propios, por la Iiyo original f~ guarda en el Archiuo de
beread de los (efiores de eUos en elegir
Simancas"
por fu luez aquien mejor lesefiuuicfI z
Del tiempo en que las CaCas
lnfan~onas.y demás (olariesas comenfe ,0 mas bien leshiúeífe ,fegua dize el
Rey Don Ahn(o Deúmo de Cafillh.
pron aperder el Senorio de juri/dic( q;¡e llamaren el Sabio) en fu, leyes
cion en fUi propios {olares. y quedarfe
.. de Partida,por crlaspalahras: Vehecoa fola la eleccion de los hlczes en
" tria fe dixo de benefatoria,es yn geellos ( á clIya caufa fe llamaron BeneJO nero de feñorio,qufhan los FljofJalfa~Qrias, y corruptamenre Veherrias )
.. go en fus propios lolares de elegir
no tenemos punto fixo I porque aunque
~. por {eñor quien mas bien les liziealgunos Autores modernos dizen auer
JI re.y qui:arle quando qliifieren. Por
fiao en el interregno del Rey Don Alonelle feñor algunos Autores modernos
(o el Cafro, y fu Cuce!lor Don Ramiro
han dcrlto fin noticias d(Archiuos.quc
Primero,no es ciertol pero lo.esque en
fe entendia el Proteétor, que cleglan,
la Montaña Alta de Burgos Y,3 ellauan
para que los amplralte.y defendieífe en
en v(o las Vehcrrias en la Era de mil
elle fuero;pero no e:ra afsi • fino eHncz,
ciento y diez y Iicte. que es año de mil
como v imos arriba ,que vno.y ono 06 Y(etenta y nucue. En el qual el Rey D.
cio haia.í cuya cauCa elegian fiempre
SancÍlo Garees de Nauarra. hizo mera vn Callallero de mu;:hl. auroridad • y
ecd de tres Villas. que tenia en dicha
pode,io,fegun confia del apco de las
Montaña. aBermudo GutÍerrcz, por
Vehet r¡as de las Montañas de Cafiilla
lrandcsferuicios ,quedi~e le auia hela V¡eja.que mlndó hazer el Rey Don
cito. Las Villas eraA: Redecilla, VillaAlonCo.donde muy poeas ve"" fe ni~
ROJlla.y Villa.Eneeo!Opufieronfe tres
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vc;¡,jnos de ellas.dil.icDdo no .1.I~ü"oar
la meced. poder de Vehttru dlas
t,r.:~ Viila~. Puiolo el Rey en juya/o.
nombranJo por luc1:es a nllcfteo Cunde
Munio ,al Conde Gonplo S~lvadort5.
ya Dlc!';o Alvarc;¡,.para que aucfI!óua¡fen íi era ,eedadero el informe de los
tres com radiaorcs • los quales fueron
condc;nados,j'orqlle no probaron (tr de
Vehetria fus tres V lilas. ni aun fe atrcuicron jurarlo, por lo qual tuuo cumplimiento la merced. Efta cferitura dtacnel libro íCf,undo dd Becerro de
O ño i foL [s.
13
Dc dbt e[;:ritura conlla tambien lo que arriba dexamosdl .ch". que
al S~ñCrto de Cuelo pr'''pi" era anexo
a!1[ igu4menre el de la ¡Ilrildiccion¡ por
que ¡¡ los Reyesno poJian hazcr merccd del. ni aun no,nbrar Iuc;¡,es en los
(ola<es. I!ue no eran fuyos. claro elti..
qu.e tocaua los Señores de ellos. y
flls cafas folariegzs; ¡Jeeo fi fucedia vender algun Info\nCjon flJ folar ,0 folarcs,Q
parte de ellos.el cOlDprador no ganua
las inmlJnidadcs,y honores de! {olar de
V cAetrla.como (onlta ..lcl apeo de las
Vehetrias del Rey D·.m Alonro Onten " 1 porqu~ citas ' cofas fon inapreciables,y por tamo invendIbles. lil lign.ticadJ de cll:e nombre Vehctria era antiguamente lan honrado, como fe vce
por ella e(critura.y 1a partida del Rey
Dan A 'onfo el Sabio, arriga referirla,
perodef¡lUes de IINCA,>S años, que la
tirania atropelti fus honores. 'j cnellcianas.fe V(\arpo a ¡¡gnifi~ar vna cofa
balta .tiendo a(si • que en cl1:os tiempos
lia~an Vehclrias a los lu¡ares. cuyas
ve;r;inos todos fon peehcrol.y no admiten en íu vcúndad Noble algllno.y 6 le
r:cibcn. aunque notoriamente fea Hijodatgo,le hazen paífar plap de bomardlano • ó dexar el lugar. Vehc[rias
eran antiguamente todos loS lug¡res de
h Montaña B.u de Bur;os. y los mas
dI! h Alra.exceptos los folares, que alli
tenia la Cafa Real de Caílilla, fegun
coníl:ldcldlcho Real apco ,y de Otro
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hecho doncn¡os gf.os an"s. per mandalla c::.c) 11l'j'.cud<'1 vor. A lonfo el
SC¡JlJUH.' ¡ po ' que CCIllO aquella lierra
nunCa he "\.N¡uIHa a a de enemisos, ni
pc.fle iGa dt gtntt enraña, y fusl'laturaIc~ eran ~bcr;iines ,y los RcJes no la
,anaron,y heredaro51 en ella fus folares
dluididos de con los de las Caías Infan_
fonas . no podian hucr mercedes de la
jurifdiccicn ,y fcñorio de lot {olares
ageno s,/tno de los Cuyos pr"pios. Ce010
en efeéto lo hizieron ,dando muchos a
las I¡; : t/iasCole~ialesdeSantGnder. 'f
Santillana,y al Monaflerio de Oña.
1+ En elte antiguo fuero fe fundaron 10$ vezinosde la Villa de Santan_
dér .quando no quinete" rafiar por la
merced ,que: de Cu juri filicck'll. y feño_
rio h¡w el Rey Don Henriquc ~uar(o
a úJn l~i~o Lopez de Mendop, priO1er Marques de SanrilJana, ya fu hijo
Don U iego Hurtado de Mcnd o p. primer DUlJue dd InfantadQ, los quales
aUlcndo ido a temar la l'0flcfsion con
Exe , el to,fueron rebatidos fuerlja de
arm.s . quedando mueuos muchos dé
fus }lar iemes de aquella mifma tierra.
que Iban en fu auxilio. Difunto el dicho Rey fin fueefsion ,le fucedio en fa
Coronade Caftilla.y Leon fu hermana
la I"fanta Dona Ifabel • cafadz .ag el
Infame Don fernaodode Ar~gon .que
ganarull de losMoros el Rcyno deGranada el a ño de mil quatl'ocienros y no";
ucnray dos. Y fueron ac13mados: tos
ReyesCatollc:os.Llegú anoticia de fus
Magcftadesel caro referido deSanran_
d~r ,de que fe dieron por tan feruidos,
ql1e concedieron a ella Villa, y fu tierra vo priuilegio decifsluo • por el qual
declaran. que no puede fu enagen3da
de fu Real Corona. y que fi alguno de
los Reyes fus dcfccndientes • y CucerTo.
reshi:r.ieren merced de ella, y fu tierra,
fea nllla,y de nin~(ln valor. y que li:omo
talla relilbn afuerp de armas, fin¡¡ue
por ello incurran en delito de defobediencla,finoql\ealconrrario adquier1
merito de gran rcrui~io. E.íl:e priuileiio
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Princi pes de Afturlas,y Cantabrla.
gio fe gllarda original con otros mu,hes de los íeñores Reyes antecclTures
m el Arcbiuo de d¡cha Villa de Santander .que ella en la cafa de fu Conliftorio.
lS
Era lIla. año lo8z. nuelho
Conde Munio da al Real MonallCllO de
San Salvador de Oña el fu Monafterio
de San lulian de Ouilla en el Valle: de
Mena con todos fus anexos Cllteramen.
~e:mas le da Ja Iglelia [>arrochial de S.
luan de ~ó, 'lim roaas bs heudades, y
,olla~os.ocolol1os que alli tiene, y los
monte~ del mi[mo lugar. Mas la Iglelia
Parrochial de SmEfieuan de C~don enter:;rnente. Pone graues penasá qualquirr~ de ftolS defcendientes que contrauinieren :l ella fu donacion ; y lilas
cien libras de oro de pena lemporal, y
que buclvan doblado por el daño. que
hi:úeren. Acaba dizlendo, que: reyna
l'Iueftro Señor hfu Chrifto • y debaxo
de fu Imperio el Rey Don Alo.fo :cn
Cafiilla,y que eldominaua en Viefco,y
Murias,lufta Mena. Confirman Albar
Perez. Fortun Albarez.úonploFañez.
lñi~o Hortiz. Salitl Anaya. Ximeno
Fuertes.Galindo Lopc:z. Munio Salita.
Lopede Trieio. Martin Muñoz. Munio
Salita el menor. Anaya Fuertes. Efta a
fol.z.o.dellibro becerro de Oña. Y la
ponemos entera en el Apend¡~e de efra
Chronica. Es la loS.
NOTA.

.'

El lugar de Bo ,donde di¡r;e que da
la lzlelia de San luan, y las heredades,
y colonos,que en el ticnc,eon los Monteii de el miralo ~ug;ar, ella legua 'f
media de la Villa de Santander , y I'0CQ
mas de media legua del Palaciodel mifmo Conde. Ellug. r de Cudon, don¡je
dize,que,dá la Igldia de San Eftellan,
es en el honor de M:engo • y difta dos
le~uas y media de la dicha Villa de Santander. Y eftls des Iglefias Parroehia,
les con todos [llS diezmos. y derechos
porree hana el gil de oy el Monaíl:e~i~
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de Oña.cn virtud de ella donacion. La
de Bocon el mirmo lugar la ania thdo
fu quinto abuelo el Conde C,on~al{l
Munioz.al Monaílerio de San VlcelHc
de Eítaños¡dcl qu¡\diximoscn flll:apitulo. ; omoduró muy fO CO tiempo,hafla parar en vna pobre Hermila. que oy
\:6 en el Valle de Camargo ,frenle de
Santander.la Ria en medio I porqf.c lus
nietos. y deCccndiemcs le Al1itaron Jo
que elle auia dado. y lo dieron i otroS
Monafteri05 • corno referimos alli del
CORde Don Sancho de Caftilla ,y aqui
10 vemos en nueftre Con¿.~ Don Munio. El Monafierio de San fulian de
Ouilla es ay Hermita .Iaqual con fus
heredades.que le pertenecen de quando fue Monafrerio, pgfiee h.fta oy el
Conuento de Oña, en virtud de cila
donacion. LosCauallcros, que (onfirman efta dcritura, eran de la parentela
del Conde,fegun el vfo de aque ¡ tiem po,y los trcii de ellos eran de fu mi[ma
cafa,porque firman con el apellido de
ella,aunque barbaripde. conf<)¡me al
cftilo antiguo.
16 Pocos años antes de nucaro
Condehuuo en Ca ilill a • y Lean orros
tres Condes de fu mifmo nombre ,que
fueron el Conde Munio Gonplez d e
Alaba. y fu hijo el Conde Munio Mu.
nioz,que lo fue de la mi{ma Prouineia.
como \Timos en las efcritmas del c~pi.
tulo antecedente:. En Leon hll.uo ele óde Munio Rodriguez,que lo fue de AftCJrga ,el qual era natural de Afiurias de
Ouiedo.fegun eonila de vna memoria
del Monafierlo de S;;;o luaA de Corias,
la qual dize,que casó con Doñ~ Gimena Ordonez, bija del Infame Don Ordoño,hijo baftardodel Rey Don 5urmado Segundo, y que hUllieron hijo al
COllde Don RodrigoMuñoz • que fue
muerto pocos dias defpues de la hltatalla de Sacralias el año t 106. en la
qual fue nncido, y mal heriao {l0r los
Moros el Rey Don Alonfo el Sexto. Lo
mifmo refiere el Obifpo Dan Pdayo
de O¡¡iedo.. AdY~rtimosello ; para que
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fe lepa q'le eilos tres Condes MUllios en
tiempo, y citacios fLleron di/limos dd
qCiC a'luí h¡lioriJlllO¡ .. porque dte en
vnospuui 'Ci:\10S ,,,o!trma IJamandofe:
El C,)nd.: 1,,!Lu¡iü Cola mente , yen otros
<xprella fll Eíbdo de Anurias', que fe
cntiendenlasde Sanril1~nl. y Tra!miera.como co;¡fia de fu milma cCcritura.
y era muy dilatado!ú Wado. fegun q
dize dominaua en A!lurils ha Mena,
donde acaba la Montaña Baxa ,de Burgos po. lú panc Oriental, y c:omienfa
la Pfouin~i~ de Alaoa.
~7
En cHe mif:llo año elConde D.
Gonpl'l Salvadores, eHaodo para ir a
dar batalla alo~Moros con nuefiro Códe Munio.y OlfOS Callalleros,parienteS
de entrambos., dió al mifmo Conuel1to
de Oiia íus 19leíias de San IUJI1, y Sanla Cruz de Andino, el lugar de V¡ila
Pa\lido,y otros heredamlecos, có condicion de que fi quedare muerto en la
guerra, cfren los Monjes obligados a
~raer (u cuerpo,y fepultarle en fll Mo~
pafterio. Concluye diziendo ,que Reyna"ua el Rey Don AlonCo, y que dcbaxo
de fu Impuio dominaua el en Cadrigas, y Poza. Bios,tres lugares poll:reros fon vezinos de la Bureba. A cuya
califa dizen algunos' Autores, que Don
(';onplo Salvadores fue Condede Burcba. N\!e!tro Conde Don Munio,no
diz;e en í!l cÍ<.:rÍtur;l • que dominaua en
Anurias de Santill:ma • debaxo del lmpc:io del Rey, de donde fe conoce lo
q.ue ltH.\chas vezes hemos dicho en los
4apitulos anteccdcmes,que los Condes
.¡~ dichas Aíl:urias eran propietarIOS, y
n0l"0r merced de ningun Rey.
1S
Sandobll, quando habla de
n!lcfl:ro Conde Munio"le
vn EfiaJo.
<¡ue nunc:. tIlu.) con titulo de ConJe:
lJ anqale el Conde Don Nuño Alaarez
de Lara. Pudo fer qae 3'1tC5 qlle heteda(fc .\ fu tio el Conde Goplo Munioz,
tUllic(fe il L~ra en fe'Jdo de honor por
merced de los Reyes. mas d; efcritura
aUtemiC3.quebaga entera fee,llo conrta,ni Ce halla firma algul1la Cuya con tal

aa

aa

tenencia, fino llamandof\: íolamentc
Munio Albarez.hafta que: heredo aldichofutio,quepoducedertn fu caCa,y
I:fiados,mud6 el patrcnimicode Albarez en Gonfalcz. Senor de Car~fo le
hemos hallado Colamátc antes que fueffe: Conde: de Allurias de Santillana.
Conlla de vaa eCcritura de Don Ramiro, pril:ncro Rey de Ara1fon. hijodeel
Rey Don Sancho el Mayor deCaflilla,y
Nal13ua,por 101 qual el año 1041. da a
Sanlñigo,Aaad de Oña,c1lu~ar dtRubena ( dos leguas de Burgos) con todos
fus terminos,y heredamientos. Confirroan tres Obiípos, y deCpues los Caualleros fi!\uientes : Seniot Ximeno Gar-ciaz ,Senior Forrum S;l1chez, Senior
Sancho Fortunez. En Pancorb o,Senior
Aznar Sanchez. en Peralta, de Caíldlanos.N ¡lilO Albare.z , dominante e:n Cauzo, GIro Nuño Alb~rez, dominante
en A~a~

NOTA~
i 9 Las Torres de Carafo fue vnl
fortaleza inexpu!nable • de donde los
Moros hazlan grauifsimos daños eD
Clllilla la Vieja,hafta que el gran Conde Fernan Gonplez fe la qllito con inmenCo trabajo, y fatiga ¡ elHn junto
Lara,por lo qual es verifimil que nudtro Nuño Albarez tuuiclfe aCarllfo,y
Lara juntamente, y potque rambienfu
padre Don Albaro Muñoz ania ocupado la tenencia de Lara; yandariallliem
pre juntas ~fta5dos tencndas, por efiar
tan vezinas en dill:ancia de dos leguas~
y dado que: nueftro Conde huuielfe tc~
nido la de Lara,no la ocupo toda (u vida; porque en la Era de 1 lOO, que es
año 106:.. tenil Lata Gutierre Galerico,como conila de vn pleito,que Don
Garda Abad de Arlan~a tuuo ante el
Rey Don Felnando Primero de CaIUlIa,fobre el derecho del Monafrerio de
San ~irfe ,lito en Bal de Canlles.Cúya fcntcncia acaba con citas palabras:
F iI'!.fI.~lf.rt~f.r!, 1100. r(gfjltfll~ ./t'ie'

a

a

Fr~-:

Principes de AfiurIas,y CantabrIa;
FrediMndlj i /J Cd(teU" , (;?- LrgioIJe , CJ'
( ub ,itlS [ Iilp, rio C,uterrio G"lerici in
L.1 r~ . E ~l aá fol. 42 . delliuro becerro
de San Pedro de Arlan<; a , d onde la vimos, y copiamos fum .. riamente en la
f{)rmJ que aqui la hemos referido. YeI
aÍ!ó \068. tenia a Lara Don G onp lo
S,lvadores ,anres que fllcífeCondc;cóft i de vn priuilcgio del Rey Don S~ncho
S ~ gundo de Callilla , dado a San Miilan
d ~ la Cogulla en uicho año. De donde
fe co noce.q lIe niogun Cauallero ocupo la tenencia de Llra en propiedad, /ino ",or merced de los Reyes, que la daua ~,r quitauan a fu hbr~ .Ivedrio.aunque es verdad <¡lit dcfí'ucs que fe dio a
Don Gonfalo Nuñez; ,hijo fegundo de
nuellro Conde Don Munio,eliuuo fiempre~" el.y fus hijos ,nletos, y defcendicmes.haftaque aquel Efhdo por cier
toS accidentes fe incorpor o en la Cafa
Real;pero con tilulode Conde ninguno la tUUO haíl:a D.Pedro Gonplez,hijo fegúdo del dicho D.Gon~aloNuñez
y niela de nucfiroCóde Munio, como
có(ta de muchilsimo5 priuilegiosReaks
y el Rey primero <'í.la dio con titulo de
Cód.do. fue D .A1ófo el Sexto,q quifo
mucho a D.GonfaloNoñez;,por lo qual
hii:o d!a (J1frced a fu hijo Don Pedro.
2.0
De los hechos de nuenro Conde Munio en las guerras de los Moros, q
en fu tkmpo andzuan muy viuas. y no
es crd lJle que falcalfe dellas • tenemos
pocas noticias por la cortedad de los
Coroni !las de aquellos [¡glos. D. Pedro
Obifpo de Leofl.quc ftorecio en elReynado de Don AlaDro el Sexto, y tfcriuio fu vida, y de fus hermanos D. Sancho Rey de Ca(}¡l1a, y Don Garcia Rey
de GalicÍ3,aunque muy \:.reueroenre.dize,que el año 1070. el Rey D. Sancho
trató de quitar el Reyno de Galicia·a fu
hermano Don Garcia por fllercra de armas¡v 'Í en die emi'cóo le /imio nlleftro Conde Munio con el Cid, Y otr05
grandes Cauallerosde Caíl:illa.y que fe
encontraron los dos Reyes hermanos
con fUsexercltcsla primera ve;¡;cnPOc-
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tugal,y que venció Don Garcia.Huu icron fegunda batalla en 5antaren, en la
quallleuauand.c ofiajo d.rcchode la
vanguardia los Condes Munio, y Fernando Allurc:l..Dinfc de poder a poder .
yel Conde Munio fue ma i herido,y dernba<lo dd callalio. Fue prcfo el Conde Don ¡Garcia O. doñez;, jlmtammte
con el Rey Don Sancho. A cuya caufa
los Callellanos defampararon el campo. El Rey Don Garcia vencedor entrego a fu hermano el R e y Don Sancho
felS Caualleros vall'allos fuyos. que le
guardarre n ,rni~ntras <:l iba figuicndo el
alcanf~ de los fugitiuos CafteIlanos.En
ena ocafionllego Alvar Fañez ado nde
el Rey Don Sancho ellaua prcfo , peleo
Con los fds Caualleros que le guardauá.
y los venció,con que lac o a fu feñor el
Rey de la prifion. A ene punto llego el
famofo Cid Campeador con treciem as
Janps.que venian Je nueuo, con cuya
vífta animados los Caíl:ellan05, que vécidos iban huyendo, fe juntaron todos
Con f.J Rey ,diofe terccra b atalla, en q.
fe t rocaron las fuenes de t~ 1 mancra,q
el Rey don Garcia fue vencido, y prefO'1 defpojado de íu Reyno, y eRuuo
en prifiones halla el día de fu muerte.
lo 1 Tre,e años mas adelante en tiépo
del Re y D. Alonfo el Sexto, vn Moro
llamado Abenfala:tia, tan malvado camo fu nombr.: lo figniflca,fingio alprfe con el Canillo de Rueda en Aragon.
y con diabo!ica ficcion embl" a dezinl
Rey de Calhlla.que fi le focorriclfe cótrael Rey Moro de Zara~o~a,le entregaria elCallillo.Creyole elRey,que no
debier.t, y luego le embio a los Infantes
D.Ramiro.y u. Sancho de Nauarra, q
fe h,lIauao en fu Con.: ,juntamente có
los Condes Munio, y Góplo Salvado_
res, y orros Caualleros • ademas de íus
tropas.Llegaró al Callillo.y el Moro no
quifo abrir las puertas. di:úcndo, que
ninguno otro 1<1 entregaria ,úno al mif.
mo Rey. a qu ien 105 dichos leñores
auifaron,y vino lue go. El Moro pidio
al Rey que cntrafle ) confultolo con
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los dichos Infantes, y Cop'¡c~ ; y .'''IIJO
touos de parecer ,que no conucn¡a fiar
fu Real pedona, y ~Ida de vn hombre
illfiel,fedctuuo, y emraron el Infante
d r' n Sancho, y los Condes con otros
quince Cau¡llcros parientes de dios,
)05 qllales todos fueron luego muertOS,
y ddpcdJ<;ados lus euvrpos. Simio c:l
Rey lntimamcnte la [(aleló que el Moro le tenia armada, y queritn.lo vengar
la juntameme con las muertes del Infante,Condes,y Caualle(os, queenefrre¡¡¡o le pcnauan, tmb¡ó a llamar con
toda prifa al Cid, el qual partió a brgas
jornadas,y llego luego. Dieron reóes
combares al Caíh llo, pero flleron én
v~no , porque era f"rtlísimo, y afsi el
Rey ,rcfcatados los cuerpos de fus amados dIfuntos, fe ,bohio a Toledo, en
cuya conquilla diaua a.:iualroente 7mpelÍado. V na memoria de! Ml>nat:terio
de Oña,dia.e,que fuc..:dlO efta traycion
cI alÍo mil y {erenra y quatro, y ellaerrada , (egun Cl' nj'lol de las ditaS de las
clcd Illta s de los Condc.s. El Tumbo ne gro de Santiago cuenta auer lido el
año mil y ochenta y tres. El Oblfpo
don Pedro de Leon,drze,fue e1.ai'lo mil
y ochenta y nucue, y cfta quenta tenemas por lllas (egura, porque ~fte Prclado viuia entonces. Y deídc eile año en
adelante no fe halla mas memoria de
cllosen los priuilegios Reales. Refcatados los cuerpos por el hu~ n Rey don
Alanfo Sexto, cllIbió el del Infame
fepultar en (u Real Monafterio de Naxara ,los de los Condes hi2:o lIeuar al
de Oiia,íegun auia fiJo la voluntad de
ellos, donde fueron pudios juntos ' en
vnmifmoíeplllcro. Y defpuesde corridos masde trecientos ailos, que fe hizo el Clallftro nueuo principal conti'UO ala I¡;lefia,losmudaron i el ,y pu(¡eron en vn nicho alto j Untos, como de
antes dlauan , lo mas honradamente,
que ter pudo, y lesgrauaroD efh: Epitafio.

Sed duoS ,¡api a d4 "udi ,d"o f,,1 ,,:in,del,'¡
Fr,,{ts ,quadrill14nus Go"f albus , N ,.n¡us "'que,
~.os Jomus alta tma , quos Mur"
m.u,a o~(jJ¡,.
"Enroman,,: No cfHaqui el Cal" (o, y roberuio Vlifes, fino dos crudos
,,5cipiones,dos uyos de: la ~ucrra, her
"m~nos,Gon<;alo quatro manos,y Nu_
"IÍo,a quienes tiene el Ci elo, Jos llua.
"les mató vna dleRea Morifca. f.lle
Epitafio Luino ellalla en el fepulcro
primero,quando Jos mudaron al fegundo,donde oy eftan ,fe le pulieron en ro.' man4:e ,y di;¡.e de ,na manera: En efta
"fepultura yai.eel muycsforpdoCó"de don Gonfalo Salvadores, que fue
.. dicho ~atro Manos, y el Conde D.
"Nllño lu hermano. hijos del Conde
"D,m Aloaro Salvadores ,que fueron
"mllertoS á trai :ion de lo~ Moros, con
"otros quince Caualleros de fu lina•• ¡c,en vn Canillo de Aragon, llamado
.. Rueda .en tiempo del Rey D. Alonro ,
" que ~anó a- Toledo, J fue el año del
.. Nuimient~ 107-+' a nucue cllas del
., mes de Iunio.
2::' Salldoual refiere entrambos cítos Epitafios,y fobre lo errado del fe"gundo di;¡.e lo !iguientc : File letrero
.. fe pufo muchos dias defpufl ,que los
.' Condes mur ieron • como fe 'e por el
"romance" dhcrrado,y afsi etraGa- .
" ribay .guiandofe 'por el,que'e!to es lo
que digo,quan I)OCO ay que fiar deJas
.' rradiciones,y memotias q de dozien"tos años a cfia parte fe han cíe riro .y
.. alfentado en 105 Monallerios. Porlas
"efcrituras de: die propio Mona!terio
.. confta el yerrode1 año; y por otras
" muchas confta, q eftos dos Condes no
.. eri herlllanos. fino pr irnos hermanos.
"El Conde D.Gonplofue hijoddCó"de Salvador, y por elfo le llamo 531" vadores,y el Conde D. Munio fue hi.. jo dd Conde D.Albaro,hermano del
" Códe Salvador, y por e{to fe: llamo
"N lino Albarez. Haíta aqui fon palabrasdc SancloL,lal,Hol. (c(enta y nucuc
de
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Princlpesde Afturlas,y Cantabrla~
de la HiO:mia de los cinco Re¡ e5 en
la vida de Don Alonfo el SCXIO. y porque de dte Conde M,mio de Aíl:urlas
de Samillar¡ol.fue hijo legundo D. Gonpto Nuóc:z.enqu,en, y fu generaClon
dhmo defpues el cíl:ado de Lara, halta
que re incorporo en laCafa Real,fefati g3 muchü die AlItor en haz.er a ene
Conde Munio primo hermano por varonia del Conde: Don Gonfalo Salvado res.dequien dize. que procedio la
Cara de Sandoual , para prohijar a cfta
la de Lara; pero no va conliguiente en
dia fupoficion;porqud fol.68.dela
Hiftoria del Rey OOIlAlon{o Sexto,refirie~do la e(cri¡ura del CondeD.Gonplo S.I vadores. que amba fumaría, mente pulimos.proligue de c:ila. mane" ra:Lo mifmo hizo :\ catorzede Agof~
"to,y parla miíQU ocaAon el Conde
" Don Nuño. lu primo, que gouernaua
,. aLara.ylas Montañas de Laredoluf•• ta Santillana. El Cunde: Don Gonc¡:a.
.. Iofuehiio del Conde Salvador. El
>J Conde Nuñofue hijo de Don Albaro,
"hermano del Conde Salv~dor • de
.. fu~rre que eran prjlllos hermanos. y .
en el mllmo folio pagina fesunda. hablando de la muerte aleuoCa. que los
Moros dieron ettosdos CanJes, dize
.. del Conde Muplo citas palabras: El
.. Conde Munio era nieto del Conde
" DO,n Munio. que murio en vna ha.. talta.que el Rey Don Fernando Pri"ll,1e ~ ode Caftilla huuo con los Mo.. r0S en la Era mil y nouenta J ocho.
En ello dixo bien. como vimos en los
~apitulos antecedentes. falvo el año
'de la batalla ,donde fue muerte elConde Munio , abuclo de ell:e Conde Munio • porque fue muchos años antCi.
Pero feconrrádize en vna mifma ho;a.olvidandofe del intento. que licuaua,de hazer de la Cafa del Conde: DaD
Gonplo Salvadores al Conde Munio
de ARuriasde Santillana,y configuientemente a los {eÍlores de Lara ! porque el padre de Szlvador Gonpuez.
efie Cupone: el titul6t ae C:::on~e!.
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fienuo alii que nun.a. le tuuo • como
V;IDOS en el capitulo anrecedellte) y
d~l llermano,que alstrnilmo 'le fupone
(on nombre de Al var o . era fuerp Hamarle GUllfalo. y no Munio. fe¡¡,un el
l';¡tronimico de GOl "altz , que vso
tüdafuvidl. como VlmGS en el capitule» antetedentc:. y efie lIIifmo Autor diz;e en otra parte de la mlfma
Hiltoria, que SalvaJélr Gonc¡:alcz; fue
hijo del Conde Gorc¡:alo Telliz .hermano dciConde F<rnan G;)I.plez. Lo
qual csrnamfieíto eng"ño ,porq •• e defdela vll1~a meluorÍa que fe hallade
GOI1<¡alo Tell iz halta la primera que fo
ofre.cde ~alva~cr Gor'<¡alt z , que es
en tiempo delH.ey Don ~ancho el Ma-,
yor, y fu mUSéf la Reyna Doó a Ma.yor. vilniela del Conde Fernan Genplcz • pal¡',ron mlS de cien añ"s " '1
Gon~ l lo Tc:lhz 1l0fUé a erlllano de el
Conde: Feman Go¡;<¡"kz,que elle PI.ncipe no tuúo Otl o hermano mas qu e
a Ramiro GO/l<¡altZ, como confia do
mllchas eícrin"as ÍLtya¡ . y de fu madre la Candela MUUlado/la; fuera de
q~e el pltrolllmico de Telliz da. arn ..
tender .que GOI'<¡alo Telliz 110 era hermano de el C(orld'e Fcrnan Gllnplez~
Salvadúr Gonfillcz no fe halla que
tuuiene hermano ~en nombre de A 1var",hijo ii [uuo. llamado Alvaro Salvadares, como vlmo' en el capitulo
;mccedcmc. que fue hermano de el
Conde Don GOI1"alo Salvadores. No
pues conuienen citos tcftimonios de
dezlr que lo' COAdes Don GOl1falo Salvadores, y Munio de Afturi3s de
SantillanJ eran pr im.lS hermanos por
varemia , pues les dil difiin lOS abuelo'
paternos. no pudielldo Cer mas que
VilO. Gran fllerp tiene la ,erdad.
pucspor mas que: la quieran ocultar.
e\la mifma fe dcfcubre en de(vane.,
ciendore el nublado ,que fe le opone.
Aqui fe olvidó efieAutor de lo que dexaua dicho en la pagina antecedente;
y aCsi fin qllercr confeCso la verdad,
9,ue nl\,~~[~Co~~eMunio de Aftllrias de
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~ .. m dhn! era nlCLO de: ouo ~unde
MunlO,quelo fue de la m,fma tierra.
z)
No para aqui la inc::onfequ~nc ia de elte Alltur .porque cnla Hl1toria
del Empera dor Dún Alonfo,el ~epllmo
Rey de C aíhlla, y Ll.on • baolando del
linaje d~ Manriqu~,¿iz.e elhs palabras:
.. Del apellido de Lara hallo al Conde
.. D,JO Gonplo en p¡¡uilcC;ius de A{.
.' 10rg.l .Sahagun,y Bur~o\,uc[ac la.Era
" 11 0 8. J 111. Y 1113. Y jumo con el
" anda MUllio G ¡mplcz.,Conde de Af" t uria s ,q'.lC fue muy diferente. y y i"l¡j :j m\lchos años mas. Yen ella Era oc
" 11\ l. huuo de morir el Conde Don
•• G onplo de Lara, po rque no conlir"ma hno fu hijo el C o n(1~ D on Mun io
"Gonplcz. L' amandofe vnJs vt zcs
"Mltnio Comes. y otras Munio Gon·
"ple7.. En dezir:del apellidu de 1 au.
n" habla en prilpios terminos I porque
entonces Larano era apcilido de I.naje.ni lofue en muchos años defpu~s.fu
puefio que lu io lar,poblAcion ,y CaJli1I0, era de los Reyes,los quales 10 dauón
en tenencia,o fcudo do honor á quienes
qucrian:oy a ~ n o, ~ rna 'í ana i otro. ca·
mo heme s vifio en d ie Capitulo. deoiera de1ir:D el es A lc a i d ~ s. o Señortsde
l aca N(l hemos vllto los A , biuos de
I,a Ca , e.i ral de Allvrga ,ni Mon.fterlo
de Sahl~l\ n. el de la Catedral de Burgas lei mos muy de efpacio: y en ningun a e!c ritu r3 d e e l ha llamos 1 Don Gonplo Mll nioz con titulo de Conde, ni
Señor de ·Lara , finode Aaurias. que fe
emeendcn las de Samllll¡;a,y a{si creemos fe r en las d; AJlorga, y Sahagun.
En de zir oue andaua con el Muni a Gó.
plcz..C.J~dc de Afiurias de Santillana.
fe cquiuoco • porque eae , que era ftl
fobr ino.y buedero • nunca fe pufo el
l ilUJo de Cond¡: en vida de fu tio; por q t.\c viuia fu padrcDonAlvaro Munioz,
q lAien pc rreceda primero: el Conde
Mun io G oncralez. que concurrio eón el
C ondeGonplo Munioz de 'A!luriasdc
S. n[ill anl. [Ile elde Alaba, que Yiuio
mucho menos tiempo, era viejo \lua..

a
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do c:onti,m~ul\ con efte,fc¡un vimos en
el capitulo ant c:cc:drnte. Y fi hablara
de <Íle.dix(;ra bitn • c¡uc era difncnlc
del Conde Gonplo M\lDioz I pero hablando del de Afturias de Santillana,fe
c:ngaéo ,pues eu fobrino ,y heredero. Fuera de dlo fe cOlltradice. pues
dcxa dicho en la hi!toria del Rey Don
Alon{o Sexto,que el Cond e Munio gouemaua a Lara, y Afiurias de Lartdo
hafia Samillana. Ya le haze Conde de
AHurias folamcnce • ya de L--a ra , y Arturias.y que era hijo del CODde Gon<¡alo Munioz. y tras dI! todo cfio dize,
que era diferente: de eLdlo es, que no
tenia eon el parentefco . No es para hóeres muy ocupados en diuerfas ocupa_
ci e nes ffcfluir H ifiorias, particular- ,
mente Genealogic.:as ant iguas. C reiblc
es,que el Conde Don Gonplo Salvadores. y nudl ro Co nde Munio fuell en
deudos ,y aun primos. masno po r varonil,lino ror {u m.dre del S ~lvad orel.
que {CDtmoS conjeturas DO mal fund adas ,de que era hermana del Conde Góplo Mun ioz. y ciem as hermanos f\l Yo"
aunque no lo d ize la efc r Ít ura e Sobrado.la qual C5 cierto no pe ne t odos
10Shijos, y hijas que tUllieren los Condes de Afiurias de Sontillana¡ porque el
que la biz.o , no ¡endria Dot icia de to~
80S ,lino de losmas excelcot~s,y que fucedieron en fu cafa,y dhdos.fc:;un hemas villo en los capítulos anteceden.
tes,y veremos en las fubfeq\leJltes . No
por cllo difminuimo~ la Nobleza do
Sal vador Gon~aJ(z, que es cierro fue
de la mas relcllante deCafiilla;pero ef.
te Auror no dludio fu Genealogía con
tanto cuidadp como otras cofas, que
deduío con grande acierto. y auiendo
'filiad ArchitlodcOña.no !c:comofo
le efcondio la efcritura figu ientc, por
donde fe conoce fu verdadero paclre,y
ab:¡elo pater no.
Era 1051. año 1014. el Conde Don
Sancho de Cafiilla.y fu tia Doña fronilde ,parten los lugares de ParcdesRu~
~ias. Villa !'lucu~ de 1a ~!fa!1ia. Villa
.
Gar-

fu
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Carda ,y otros ~n el Valt~ de Redit..le,
riber.~ddl\ioEbr () ,queesen la Mont.úa de Bur::;os , dos kguas mas abaxo
del origende die Rio. C onf.1 man Sihbmo Al>ad ,Garcia Abad, Sarracin
H.ñcz ,Gotier re Garciaz. Gllindo Bela!coz ,Munio Haí1ez ••\1unio Albarcz,
Rodrigo Be,ull1dez, Salbador Gonplez,Pernando An2g,ddez.Fcrnan Ruiz,
D ¡ego Albann • G.,nplo Salvadores,
lope Belafcoz, Albaro Ruiz. Efta eftritura efrá en el libro quinto B,cerro
de: Oña fol.57 .p.l.

frllos (r'lfJd,! "I~"m. Fr~dll1"IJI¡~m.G "r.
ji"m,O')lIam fil¡"m nomi,,~ E:timi.
"am, o' .Ii"m in ]J"rrag"1J" , /Jomj'J~
vMendam. Ene Sigerico caso en Villa
" Prefente con hiJa de Tasulo, que fe
"lJamaua Ximena. y viuio en aquella
., Villa. Tuuo de ~lIa hijos a Gonplo.
" F~rnando,GarciaIY vna hija,que hu., uo nombre X¡m~na, y otra fuera de
" matrimonio'<lue fe llamoDlIc~nd.i ,.
"Aldonp. Q!!eda advertido muchas
vezes en los cApitulos antecedentes.
que Suero,y Sigerico no ~¡an los nom.
br~s propios de citos !eñorcs, fino Íl'
NOT A.
apellido,fe!,un el romance de Galicia,
donde Ce hil.O el1:a c(critlira
que el
Gonplo Salvadores el amepenulnombre prop'o ác elle vltimQ Sl~erico
timO>Qlle confirma en ella ~(,ritura, es
era MLlOio,cuyas memorias bemos hiffin ClHia hljode Salvador G~nplcz ,q toriado en cHe capitulo. Y del milmo
confitma primero. Y elle Genplo Salmodo nombu fll {llegro por el ape ..
vadores fue padre de Salvador Gonllido de fu folar,acafo por no faber!; fu
piez.que muchos años defpuc:scoofir-, nombre propio; porque Tagulo era lo
ma priuilegios del Rey Don SanchoSe_ C¡lIC ay (e dize Tagle. nombre de "" lu-:
!undo de Cafiílla,lJiÍnieto de ene Congu de la Montana Baxa de Burgos;
Oc Don Sancho; porque elle Sal vaQPr
junto al mar, di!lantc media legua de
GOllplez, que vlllia, y confirmaua 01
la Villa de Santillana.y apellido de vna
año 107t. (egun vimos en el capitulo
Cafa Colariega Infanfona muy conocianteccdcr.te, no pudo [er el que en 'el
da que eA el ay ,que de i:i tomo el apea ño [O 1+. confirma elb ef~ritura del
llido;comode fu propio folar,que aotí.
CODd e LJoo Sancho , por que elle es
f¡uamente cu toao de e!la Cafa. Ye!le
Cauallero.que la dicha c(crit_ra llama
cieno feria eOlonces hombre muy cntrado en edad.pues tenia hijo, que con
Taglllo,fuehijo de ella, el qual es muy
el contirmaua juntamente. y elle Salveri{lmil fuelle el Conde MllnioAlfonvador Gon~alez (S coolhote ,que f.le
fo, hermano dd Conde Gutierre AIh¡jo de otro Gonplo Salvadores, y c(fonfo, iI quienes jumos cn el capitulo
te hijo de Salvador Munioz, que en
antecedente vimos confirmando priuilegios del Rey Don F~rnando PrimerG
compañia de Diego Múnioz confirma
de C,!lilla,dados la I~le6a Colegial
"oa efcriwra del Conde An'lIr Feroande Santilla\1a;porque dios fcñores eran
dez d., Cafiilla en el año 9+4-. y efr. es
naturales de aquella mifma tierra .hi.'
la verdadera .fceRdeocia de los SaljO$ del Conde Don Alanro Ordoñez,
vadores. y no de Gonplo Telliz, herhijo del Infante Don Ordoño el Ciego,
mano fupuefio del Conde Fernan Gony de fu muger la Infanta Doña CbriepIcz.
,
tina,
que caso con Doña Vrraca, hija
aso nueflro Conde M,mio có
del Conal: Munio Fcrnandez de Anua~
Doña Ximcna • hija de Tagulo. fegllD
rias de SaO{ iIlana,y de fu muger la In."
,dize la tferllura de Sobrado: ¡(le SigrricII' filillm T dguli ¡'J V íll"1',.,,(.,,t;,
flnta Doña Terefa,como vimos en ("
l1nm:1J~ Eximilltlm,rr .. didit i., p."(firem.
capitulo. Y es fama que elle Conde D.
El re ma1Jfit jiJ ma Viii". Ve 1"11 babflie Alonro Ordoiíez fe fUt "lUir en aqueRr J,
lla
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ll a t.n ra ,)' funó .. fu Palacio en Ha de
los {ola<CHic los hercdamicnto~ ce fu
mug er; (iue ¡in du da fue en el de Tagle,
donJ~ ha!1 a ay p ;: tleu~ra en forma de
¡" rr e nHly alta ,y fucrre,c<.nrnurlllas.y
fofo.,au:iqu c diruid o en partes, -por eí·
tar yetm o de mucoo l años. En cíta ca·
fa Imuo de quedar el Conde GulÍerre
Alfa n, o.y tn la pani ja d e los folares de
fu madre cnt re e l.~ fu hermano elCan~
de M un¡o Alfonfo,a elle le hU lla de c ~ be! el de Villa Prefenrc:, diú:mte vna
legua de T agle ,y medi 3 de la Villade
Santi 1blla ,donde r. y o'ro Palacio y cr -,
mo m lo m~~ alto dd lug ar ,de la miíma
h eci1,lr a,y forrakza. <]ue el de Tag.lc.
q nc hU<1O de (cr flln daJo por el mtfmo
M,¡oio Alfonfo,y potque dIe (alj o de
la Ca"a de TagIe, le Ji ama Tagul o la
cferitUra de Sobrado. T "dasdlas e')n·
jcturasfllndamos, en qu~ tiendo nuearo,
Conde MllniO de la primera Nobleza
de Caailla.y Lean. y:nicto del Rey D..
Bermudo Segundo,por fti madre. no es
creible cafafie con muger defigual en
qualidad.particularmente viuicndo fu
p adrc,y fu tio el Conde Gonplo Mil.
nioz, Y ~uiendo de cafarfe con igual.
d"d de fangre,}' en fu mifma tierra. no
parece que entonces huuic{fe en ella
otra cofa tan conuenienre como las cafas de caos Condes,que por varonia • y
por hembra ,eran úe la Cara Real de
Lean, Por auer faliJo de tiempo ta antiguo de la Cafa de Ta¡;Je la que ella en
Vllla Prefeme,creen 10 $ po~o notic ió.
fas de an tiguedaJes fcr en Villa Prefcn re el origen dellinage,y apellido de
Ta gk; PGro fe en¡;afian ,qt.lC no es alli,
li no en Ta[',le,de cuya cafa,y folar, por
allC f parado en hembra,es par iente ma·
yor,y leñor Don Pedro V clar.:le Cald eron de Ta g; le.
¡ )
De alleríC' ido nlldlro Conde
M~ni o i vi llir it \;¡ caCa de fu mu~er en
Villa Prdem e ,fe colige, qu e elIa fue
\! :1; ~. herede ra ddu padre , 1 que qtl~
¿'.o herd 0 a{u tio el C ODlte G onp lo
!\1unioz,fc b ol vi o afll caCa p ropi a , de:

x.odo la de Villa Prefeme, la qU1¡ por
aucr eüado yerma defde ent on ces a
d,mas de quinientos y cinquen:a años.
vy 110 fe: le: conoce dueño, fino los gra.
jos,yeutr.os, '.¡ ueendh anidan . por
di ar fin ccja, ni maderas, fino {olas las
pariSdes tnondas,diruidas en par:e. Diz.e la efcri~ura de Sobrad:>, que nudico
Conde M<IRio tuuo hij os legitimas
Gor.plo,rcrnan ~ o.Ga r cia, y X' mena.
Y fuera de matrim oniO i Ducenda. Ta.
Di cm a<lui cai defeauofa ella deritura.porque dcxa de referir al hijo rnayo~ de eae Cond e ,que illmediatamente
lefucc:dio en fll cafa , y eaados, CUfe>
n6'miJreftle Rodrigo Munioz .fegllll ve.
remos en el capitulo liguiencc. La caufa de elta omifsion hUlla de Cer ,que de
e/l:e Conde no qc¡¡:dó fucc:fsion, ni aun
fe fa be Gue fue!rc cafado. aeuy a eaufa
le heredo el hijo mayor de fu hermano
fe~un J() Gon~alo Mllnioz ,Ceñor que
fue de La ra,por merc,c d del Rey. y porque en e/l ~ (e continuo la Iinea.le r ~ñ~
re la dicha eícrirura, yami te a fu her~
mano mayor,porque no dexo hijos.

a

CAPITVLO

H~

Del Conde RodrigoMunioz~
DIfunto el Conde Munio.
fucedig «n fu caCa. y ella.
dos de Afiurias de Samillana, '! Trafmiera, fu hijo el Conde
Rodri~o Munioz La primera noticia q
de elhallamosantes que helCdafi'd fu
padre, es en Vna efcritura de Guaio$
Rodriguez,y fu muger Doiila Arilo Ordoñez., por Il qual dan ala Santa Igletia Catedral de Burgos, y 11 {u Obifpo
Don Garda , 12. paree do h~¡>;icnda que
tienen cn~i manilla de Sancho Garcia ,Con fus [;llares ,y diuifa enreraméte. y en el Valle de Pala zuelas fu díuí.
fa ,con fus folares poblados. En Cari.s
Cu Palacio,y m'l chasheredades en Quin
tanilla de C~f!3S ; y dos heredades en
Mo/!I

Princip'es de Afi:urias,y Cantabrla.
Monte~illo. Dizen tjU' re)'naua Don
Alallí" con !u mU,~er la Reyn. Doña

Ifa!>d en TC'ledo,y Caltilla. El Conde
Dun Ramon en C.alicio. El Conde D.
Henrique eJl POClugal,y Sanearen. Có firman Garcia ConJe de Naxara , el
Con de Gomct. ,Alb:H Di az. P rincipe,
Rodrigo Munioz. ,hi)o del Conde Mllnio,Gon<¡alo Muniol. Principe, Rodrigo Gon~alez. Principe, Bermudo Rodrigu cz'Principe, Pedro Albarez Prlnc:ipc, Schal1ian Perez, Lope Gonplez,
Lope Sanehez,Diego Sanchez,Gon(ja10 Aíl'urez,GarciaAIvarez,Armigcro,o
Alferez del Rey, Munío Rodríguez.
Diego Fcroandez,Gutierre Fernandez,
VidaI Domingue:z. Fe:rnando Munioz,
Gonplo Sanchez,Zlta Oucquez ,Diego Bcrmudez, el Abad Aremino. E lb
a fol.l.dellibro l.becerro de la Cate~
dral de Burgos, de donde la topiamos
fumariamentc:,:omo aqui la hemos re: ferido. No tiene data por de·fcll ido ac:afo del qUl! la copio de fu original;pcro de: de:úr quercynaua el Rey D.AIOfo en Toledo,que Ce gano el año 108 S'.
fe conoce que en e~c: año, o en los pri.
meros liguientcs fe otorgo. Porque eS
cierto que cae Rey Don AloDfo fuee!
fe:xlO de efte nombre, porque los Condes,que di7C gcuernauan en Galicia ,y
Portll\l,ll.crall 1ernos fl1yós,cafado& eó
fus dos hijas las lnfanta~ Doná Vrra,a,
'J Doña Terefa.
NOT

A.

De efta eícritura con(la ciaro, que:
. el COllde MUflio viuio hafta el ano de
108 S. vor lo menos. pues.Rodrigo Munioz,ccnfellando fer fu hiJo, confirma
en ella lin plJncrf« el titulo de Conde.
TalUl:ien confirman aqu.i fushermanos
GODf3lo Mllnioz , y Fernando M>lcioz.
Dcbian de (er p3rientes delos otorgates,pues f¡;;cron I':;madcsa ella funció,
fcgllnqll c cnaqllellostícmpos fe "flllla
hazerfe I3s donaciones con a(siReneia
de los deudos.que. eran diuiferos en la
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h.;,¡icnda. ELla fcñor3 Doih Ari¡o-er~
doñel.,cr~ h'rmanadei Conde D.Gar.
(la ürdoñcz,queaqui ClJllfirma, fin pgncrfe el parronimico,per fer ya Conde
de Naxara. G Llnfllo Nuñel., y los dem:is que aqui confirman lIalllar.dofc
¡>tindpe~,flo lo hazen en otras oc afione¡:debian ¡le fer Capitanes Generales
de partidos diuerfos, o Exercitos en
aquella ot.(ion.
. 2. Era 11 H. año 1095. el Rey D.
Alonfo el Sexto con fu muger la Reyna
Doña Habel.llamandofe Empcradorde
Efpaña,dit it Pcdro Ibagez el lu¡¡;ar d~
Villa Ayuda, con tOda (u hert:c:od ,en
tierra de Burgos. Firman los Reye§ ,y
defpucs confirman fu hIJO el Inf. nte: D.
Sancho,el Conde Don Hcnr iqHc,yerno
del RCJ • y fu muger la Infa nta Doña
Tercfa,leñores de Portugal. El Conde
Rayrnundo yerno de\Rey ,y fu muger la
Infanta Doña Vrraca,leñares de Ga ll-.
(da. Bernardo , Ar~obifpo de Toledo.
Pedro Obifpo de Leon.Garela Obifpo
de Burgo~. El Conde: Garcia. El Conde
Gomez. Gonplez. El Conde Rodrígo
Mllnioz.Diego Sanche:z·.Lope Sandiez.
Garcia Albarcz, Armigeto, "Alferez
del Rey. Rodrigo Gonp\(z. Gonp1o
Nuñez.GllticrreFernandez.AlbarDial
Pelayo. MayordC'mo del Rey. Fernan
Perez.Pedro Gonplez. Lain Diaz.Pelayo Gomez.PedroGutierrez,EI Centle Poncio ,Ma yordamo del Emperador. El Conde Lope.El Conde H erm.:!gauJo. El Conde Malrico. Gonplo
Rodriguez. Efta 11 fol. 116 .del Bete:cce)
primero de la Catedral de Burgos,donde Iavimos,y ,opialllo S fum~riálDeQte,
'01110 aqui la hemos referido.
NOTA.
El Rey Don AlonfoSe:xto, fe llama
aquí Emperador de Erf'aña. Y pafe:ce
{ú la c3ufa de elle nuello titulo, que
defpucs de la conqulna lile Toledo, huuo~far tanto [,rror. á los Reyes
Moros~de Efpaiia, qllehu\\!cron <le hazer~

,
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zerf.: (us ,,~{fal!os, y fc:ulÍalalios, por'lue no lo hitaell'c: ~ue :' ra. '( porql\" coa
eno re hailo Rey de lte1cs ,fe lIamaria
Emper ,dor de Etpañ¡. Tambicn es notable,que confi , mafl aqui dos fcootes,
entrambos con titulo de ¡\byordomos,
lino ddRe, ,y otro del Empeudor .E!le:
feria en c"yopoder entrauan los triblllOS de 105 Reyes Moros, y el olro feria
Mayordomo de la Caia ád Re~.
3 F.ra 1 140,año 1102.. Miguel luanes,Pedro lu .. nes,y Andres (ulnes. ditn
mucha hazienda al !\1onaflerio deSama
luliana en el lugar de Sequas • jUnto al
mar. Dizen qu~ confina con hrrcdad de
los hijos de Anaya Bell i d~z;. Y que reynalla Don Alfan ío en Lcon,y Cafhlla,y
el Conde Rodrigo ,\t1 unioz. en Anuria¡,
Efta i fol. 61. del libro de la I'~gla del
dicho Monatlerio de Sanla luliana .de
donde la c:opiamos (lImariamente ,tO-,
mI) aqui la hemos referido.
NOTA.
Con clle Rodrigo Munioz de Aau-

tias de Saotilla.lla conclucio olro Co:¡de Leones. De:I mifmo nomine ,y renombre patronimico. aunque mas ¡¡¡liguo en ed4d, y muria el año 11 06.como vimos en el capitule¡) anteceden~e:
Fue hiJO del Conde Munio Rodrigucz
,.de Afrorga., Arm ígero, " Alfere7. del
Rey D.B.:rmudo T~rcero delcon. '( de:.
cll:e no hucmos aqui hifroria, (ino del
.conde Rodrigo Mll¡lÍo1. de Altllrías de
Santillana,quc fue d,ferente.como cOfta de efta efcrttura • cn la qual fe dizc
que dominaua en Afiurlas. y fe enrienden forforamcntel:ls de S¡ntillana, a
Cuyo Monallerio fe hizo eila donació,
y d e donde e~an naturale3 101 qllt la hi:úeron¡y porque las Afl:urias de Ollie<!Q eran Re·IOo.
4- E;a ~ 1 4§.añu, 1 lo.laRevnaDoñl Vrr¡ca ,hija del Rey Don AlonCo el
S ext o , y (lIce(for a en [us Reynos deCaftilla.y Leon,da i Pedro luliane¿ vn loar con fu !\'toiino encl Barrio de Vega

de la Ciudad de burgos. Confirman el
Obifpo de Burgos con todo'e:lClero de:
fu 19lefia. Pedro Aaurc7. Cende dceanion. Pedro Gonliakz Conde de Lara.
Froyla Diez, Conde: de Aftorga. Go'"
mczGonf'lez,~onde:deCa!lílla. Hodriso MuniGz,Ccndc de Anurias. Gutierre: F.:rnandcz.Conde de la Corlo.
Fernan Garcia de Hita. Fueron teHigos
Pedro,Domlpgo ,y Zili. Fernsn Pcre&,
Notario de la Rey nacon6rma. ECcriuiololuanRodrisu(z,Pu~bytcro , yNo_

urio de la Reyna. Es dtl libro Bccem,) primerQ de la Catedral de Bur~
gos.
Efta esla primera Yczque hallamos
titulada la tenencia de Lara en 11 per{ona ,itl Conde Don Pedro Gonplez,
feñal de que ya era muerto (u padre
Gonplo Nuñcz, oque: la auía rcnun,claoo,hallandole viejo,porque fe die(.
fe a (u hijo ccn titulo IDas releuan! e ,q
de ames fe hazia. Tam0ien e! inJício
de lomaehoque clRey queri a 3 efrol
Caualleros,ya por Cer deudos Cuyos. o
ya por o trasc au{as ,que tncl c:apitulo
figuiemcfe verano
'
S En el propio añu la mifma Reyna,yendo en Aragoncon grande éxercito ájunrarlec:on elcle fu marido (egundo,el Rey DOA AlonCo Aragones, q
pretendía ~anar de los Moros la Ciudad de Zaragl'p ,dluuo de camino en
Naxara.y dio a San Millan de la Cogulla los pechos, que los ve:r:jnos de Villa
Gon~lo,Corflobin,,. la Puebla de Naxara pagauan al Palacio Real de aque_
lla Ciudad. Confirman la den¡cicn el
Infante Don Ramiro. Pedro AlTure:¡:,
Conde de Canien. Gomez Gonplez,
Conde de los Call:ellanos. Pedro Gonplez,Condede Medina. RodrigoMuniolo,Conde de A (\:!JIias. Sancho, Conde de Pamplona.Dicgo'Loptz.fcñor de
Naxara. Islgo Ximencz. feñor de CalahOrra.Garci Lope:/; • feño~de Manñon. Sancho ObiíRo de Naxua. Garcia,Obi[po de Buwgos. Hredo, Prior de
Santa MARIA. Senior Garela Gaf'¡es.
,
' 0 _'
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Todo; dtos fcñores. quc ib¡n tiruiendo
ala ¡l.cyoa.le hallaron en el (idoJe Zae A P TV L o

r J ¡;Ofa.aun..¡u~ no fe io~ro emonc<s el
cmpeno de los Rcyes. Efta Hol. 6.dcl

lib ro Becerro de San MII1.n.
6 En dle: milmo a ño a diez y liere
de: Seti~mbrc. hallanJofe la Reyna en
la Montana Baxa deBurgos.dio a Santa
llii '.na.y a lu Ab ad Don M~rtin. todas
Ia s h~rcdadcs que renia en el lugar de
O reñ J ( esj'.lnto a S3ntilland) lolares,
vi ñ as , hllert~ "prados, y p3CtoS. con la
jur:fdi;:cion dd ¡¡¡irmo pueblo.Confirman Mmaya Gmie!rez,Mayordo'l1o de
la Coree. El Conde RodrigoACtulicnfe. Diq¡;o l)ermudcz. El Conde Pedro
AITu,cz. Pedro Gonplez .Cande de
Lara, Munio RoJrigue¡¡;. El M.efiroPe_
dro i\nayaz.Notariode la Rcyna. Fue.
Jan letligo s Zín ,y Vellido Pone fe enter;¡ en el Apendíce. Es la veinre y fcis.
En el mifmo añ~ le dio elMonaCterio de
San Mig\!el de Calha,que es en el Valle
de Camargo,doslegu:s dq Santander.
Confirman l~s t;niCIDoi ql¡l; .c;n la arue_
cedente. Ella fol. ;7. d:l libro de la
regl~ q\= Santillana, y la antecedente .l

a

fol.6.
7 En cfte propio año.RodrigoGutierrez da mn·cha hnienda a Sam~ Iulia!)a en los Vall.:s de Ca mera ,y Cabc:~
fon,''¡uc fon en la miCma Montaña B~
xa,y Colb de Mlt,rcyoando D. Alonfo
Aragones con fu m'uger la Reyna Dona
Vrr.ca.Confirman el Conde Rodrigo
Afiurienfc. Diego Bermudez;,y Gon~a
Jo AIIurcz. E(la a fol. 1 ' del hbro de la
regladeSantillana. Enefie año, oelli·
luieflte hUlla de morir nuetiro Conde
Rodrigo Munioz. de Afiurias de Santi_
llana.porque en !O$ de adelante ya no
Ce ballQ mas memoria de i;.1 ,fino de fu
Cobrillo el Conde Roorigo 60nfalez,
hijo de {u hermano GOl1falo Nuiicz,le_
ñorde Lara,que le heredo, y íuce_
dio en fu ca fa • '! ECtados ,por
, no dexar (uceCiion.

•
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De Gon~alo Mllnioz, f.:ñor
de Lara.
Avnque GonploMllnioz ,ú
Nuñcz, no (ucedl o en la
cafa • y eltado de fu hermano mayor el COJ:1de Rodrigo Mu.
nioz.acafo por morir ames,nos parecio
conucnicnte hHloriar a<¡ni fus memonas,a cauf. de que de fu. generacion fe
cominuJ la fuce lslOn e:n la dicha cara,
y Condado de Alhlrias de Salllillana. y
Trafrniera. La pr,mera mem".>ria que de
el halJamos,es en vn priuilegio del Rey
Don Alonfo el S~xto. de la Era IlI3.
año
por el qua), mego del Cid
Campeador,da al AbadLe.::cnio lalgl.:.
fta de Santa Eugenia con toda fu ha.
~ienda.y otra mucha que le añade en
tierra de A¡;uilarde Campo,ídonde eCta la dicha 19leíh. Lo qual dlze ,que
haze por el amor de Dios. de Sane a
MARIA,de todos los Santos, y por el
alma de fa hermano el Rey Don Sancho.y defuspadres. Firma el Rey. y
defpues confirman los Prelados ,lucio
fe íi~ucn algunos Grandes por elle oro
den:El Conde: Garcia OrdoñeL. El Có'
de Gonplo Alfarc:r.. El Cande Ramiro
de Galicia. Alb.r Hañez.Gonfalo:Nu[Jel. de Lara. Martín Muño:r. de Monte
Mayor. Albar Dial. de Oca. Ruy Dial.
Campeador. Rodrigo Ordoñcz. Martin
Albarel.de Aellon. DiegoOrdoñez.Pedro Ruiz de Olea. Garela t\lbarez,Armigcro,j o Alferez del Rey. Fernando
Munioz, Mayordomo del Rey. Pedro
Bermudez. Marrín Fernandez de Pena
Ca d iella. Fue NQtario el M:eílro Pe_
dro Ziti,Canciller del Rey. El ori~inal
della e{crirura Ce guarda en el Archluo
del Real Monafterio de S3nra ;MARIA
d ~ AguiJar de Campo, de la Orden de
Prcmollltre ,de donde la copiamos, y
ponemos entera cn el Apendicc de elta
1

tOn.
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Cnro n i~a. Es la 27. Tambicn la ,diore Sandoll al íllmólIiamenll: en la Hilloria d~ c:¡l e Hey.

NOTA.
Aunque en cike lño el Conde Munio .padre de 1Conde Rodri¡;o Munio:z;~
y de Don Gor-plo Munie:z;. {eñor de
Lau.y demáshermanui. no iehalloa
efra funcioll.como ni tampoco fu hijo
mayor.ni el Conde Don Gonplu Salvadores,ni Don Pearo All'urrz.y oueS
~r"nJcs leñoresd, atlud [lempo. porque no fiempre a~ompaíl.uan al ti.ey
todos los ¡;undes del Rcyn0 • (, por cftar en la frontera de 1.,; :'101'0S,Ó enf, rmos,o en otras ocupaciones. ~l Abad
Lecenio,aquicn fclllZO ella dUDacion.
era primo del Cid,y tn Cardeña fe tiene For tradlcion.que fue el qu~ 1, C0IDpufo muchos romanCes. Fernando Munioz,que con titulo de Mayordomo del
Rey confirma en ella efcritura.clahermaDO de Gon~alo N uócz de Lara.y demas hijos del Conde M1!Inib. Fue defpues Alferez Mayor dc~le mifmoRey,
y vltimamente ac:abó la vida en eLl:ado
de Reli~10fo en el Monallerio de San
Mlllan de la Cogulla, al qual dio el de
Santa MARIA de Riba Redonda, ql.l=
el mifmo auia fundado. Los Mon;es de
Santo Domingo de Silos. dizen q murió en fu cafa,y ella enterrado en ella.
Es digno de reparo que en elh eferitufa firma el Cid, lIamando[e Campeador,en que daa entender. 'lu=no tlnia
titulo alguno del Rey .o/i le tenia ,no
ha:z;ia cafo de <:1 j fino del excello renóbre.que [u incomparable virtud le,auia
ganado.
lo
Era 1120. año 108z. Don Rodrigo Ordoñe:z;.hermanodcl Conde D.
Garcia Ordoñez • di a la Catedral de
Burgos fus cafasque tenia en ~inta
nl!las.con toda la hazienda que las pertenece allí. Y en Burgosda la parte que
le toc~ua en los Palacios de Albar Diaz~
Mas da el ~10naflerio d:: San Gincs.con

olla Iltu,ha h~¡¡;ienda. Confirman el
Ccnde Pedr~ (era AtJurez) cd Cotdc
Garda ( era Ordoñcz ) El Conde Martín l Era Martin Alfcnfo.) Lope Sanguez. Di(go 5a-nsuez. Lepe G onple¡¡;.
Alb~r Diaz. Bermudo Rodríguez. Diego Alvarez. GOllfalo Nuóez. Rodrigo
Gon~alt¡¡;. ( Elle era fuhijo ) GufiioRodriguez. Bll. ii fol.1.. del libro primero
beecrrode b Catedral de Burbos.
3
Era I I :1.2.ano I c8+nuelircGon_
plo N uncz.con fu ftlUgtr Doña Godo,
y Doiia luliana Fonune¡ • Diego' Albaf t z.Ooña T oda Afcaarez,Doña Terefa,Aíbar Gonplez. Doña Munia Lopez.hija de Lope H.rramelliz de Artaíona.y FO[lum Albarez. todos herederos de la Igiet1a de Sln Feliz de Abalos.la daD ii San Millan de la Cogulla.
EftU Col.Ho.del becerro de San MilIan.
NOTA.

. Todos dios Ceñores paúce q'eran
parientes, pues lodos juntos tenian el
P~tronat'O de la Iglefia partido entre fi
mlfmos. El lugar de Abalos es en Rioja,
El nombre propio. y apellido patronimi~ode lamugcr de GOllpra Nuñc:l
do: L:tra,cradoña Maria Gutierrc:z;. como luego "rbnos; y llamarla aqui do"ña Goclo.es nombrarla por 1u ape:llido
patronimico abrcuiado; porque Doña
Galo eslo mi(mo qlle doña Gutierrc¡¡,
como doña Tota es doña Teodora, '1
doñaTiello en lo tofee antiguo es tambien doña Theodora. De cfra manera
"fauan los antiguos nombrar lIIuchos
Heroes por fu apellido barbaripdo.
como aqui vemos.y vImos en otros ca~
pitulos de ene libro. .
+ Era lu3.año 1085. c:IKey Don
Alonfo el Sexto,colI fu muger la Reyna doña Cofian'ía.di alHofpitaldeBurgas la Villa de: Arcos enteramente.para
fufiemo de los pobres.y peregrino!. Fir
ma el Rey,y confirman fus hermanas las
Infantas doña Vrraca ,y doña Eibira.
Dcfpueslo~ Prc!ados ,luego lQs Gran.
. . . des
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d~s por elle ordcn:iklmuJoRodnguez.

{junerre th,d rig,uez. Rodrigo Mun¡o:;.
Gomelo GOOf"kz. t I Conde P~dro A[~
{ur~z. El Coude Mar¡ in Alfon!o. El
Conde Fan¡¡ndo Atclllundez. Pelayo
Gomcz. G onplo Alfon(o. Pelayo BelIidez, .\ layordomo de el Pala~lo de el
R~y. Pelayo l)onllllguez ,Mayordomo de cl Rey en L con, y Clmpos.
Rodrigo Ordoñez , Armigero, ó Al..
ferez del Rey. P, J ro lbanez , Menno
May or de CaltiH.I. Munio Dial.. Albar
Diaz. Albar Hañez. Sebatlian Pcrez.
Pedro rernaudez.Diego Aloarc;¡¡. Diego Goople". El Conde GUCH Ordoñez.(,cnplo Albarez.Aíbaro Gonplez.G onplo Nuñez. Munio Albar cz;
Antoli nú Nuiiez. Rodrigo GOllfalez.
Gon~ a l o Lainn:. Fernan Percz.Ga rcla
Munioz.Ziti Diaz.Lope Iniguez. Lope
San¡;uez.D' f go Sanguez. Pero Bermudez.·{)' ego Maurelliz. Sarraztno Albau z. Mar!!n Albarc:z. Pedro Albarez.
Munio Fernandez. Diego Fernandez.
luan Pe!aez. Hl:i 11 fol. 115. dd lib. li
becérrode la Catedral de Buq~os.
.
NO T A.
Tambien de cita cftlitura fe conoee, que viuia cntonces el Conde Mu.
nie,pues en ella contirma fu bijo Rudr ¡ ~
go Munioz lin tirulo, en compaóia de
¡us hermanos Gonplo Munioz, y Garcia Mun ioz. Rodr igo G Ollfalez''lue tabien confi rma aqui,cra hijo) de Gonp.
lo Nuñez, y el quc fucedio a fu tia d
Conde Rodrigo Munio" en iu cata , .,
diado ¡Je Afturias de Sanrillana 1 como
veremoS cm el capitulo Ctguiente. No Ce
hallo atita funcion el Ció, ni los Condes Munio. y Gonplo Sal V adores, quCi
debian de dbr en la fr ontera. Pcdró
Bermud~z era fobr inn del Cid, aquicn
el llamo Pero Mudo ,po~que no h,blaua en la queftion con los Condes de
Carrion.
S Era 1126. año 1088. el mi(mo
Rey jUntó Concilio, óCortcs C!! Hl\{¡~
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l:os,que tS cerca de Palencia ,'pala llilIidlr los tc'tminos de los Obilpados dc
Burgos,y Ofma. En que fe hallaron todos los Obifp05 de rus ltcynos,con nlllchos Apad~s, Con d ~s, y Ricos Hombres. y hecha la diui{¡6,la firma el/Rey ¡
luc~o fe liguen los Prdados, y defpues
los Grandes por die ordcn:Garcia Ordoñe:; Conde de Nax~ra. :)edro Conde
de Carrion.EI Conde f~rnando.E1Códe Manin. Rodl"igo Ordoñez Princi pe.
G onplo N uñez , Prlncil'e. Rodri~o
Gonfalez,Prmcipe.Albar Diaz ,Prin(ipe. Lope Sanchez, Principe. Dieg~
Sanchez, Principe. Bermudo Rodriguez ,Principc.Pedro Albarez,Princi~
.pe. Elta ef.:riwu trae Sandoual en la
Hilloria delte mi lmo Rey.
6
Era 11~7. año 1089. el mifmo
Rey concede vn priuilegio úe Franqueza ;i[u Real M"naftenode San Millan
dela Cogulla. Confirman Obifpos, y
Ricos Hu r,bres dc los que anlba vi-ínOs,y elltre ellos fon Gonfalo Nuñez
domil~ante in Lara,Al bar D iaz in Oca,
y Garcia Ocdoñez Co nde en Naxara.
Eftá afol. 20. del bec erro de San Mi~
lIan.
NOTA.
De e(la efcri lura fe conoce, ql\1
<luando nucaro Gonfalo Nl\iiez en otras efcrituras firma llamandofe : Gon<;alo Nunez de Lara,no eS porque Lará
fueac fu apellido, lino porque la tenhi
en feudo de honor, y lo mifmo es de
OtlOS Caualleros,que vimos arriba fir mar con apellidos de lugares, los quales tenian de mano de los Reyes en te ...
ilencia" no en propiedad.
7 Era I l ~8. año IOllO. el propio
Rey da i fu Real Monafterio de S. luaD
de Burgos,que i:l mifmo auía fundado.
vn molino que tenia fobre los Baños, J.
el Horno,que eUalla en el Barrlo de S.
Lorenfo de B ur¡;o~, y todas las heredades,huertas,que cUauaD entre los Ríos
• CIJO ted .. las hereV cna,y Adan'ioll
,- ..
-.j
~
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d Jc es, Lllic alli le pe rtenecian, defde el
Mll Jino J d ':: o ': c na!ta(u RealPalaci0.
Dale tam ll i<n tod a fu partija, que le
al. ia tocado entre fus hermanos, y h ~ r.
m ~ nn en la Vdla d" Cotar, y otra mul ha ha ~ l, r. da en diucrfas panes. F¡rmi
c!l{e:y,r Reyna fu muSer doña Coltanfa. Confirman CIO'O Pre:lados • y defPU(S los ¡CÍtotes fi¡;uiihcI: El Conde Pe:dro Aírll rez. El Conde Gucia Ordo.
1HZ El CondcMartin Laynez. El Conde Hernan D,e;¡;. El Conde l~ royltDiaz.
Pedro Gunpk¿, Armig,cru, O Alfere;¡;
del Rey. Albar D¡a-z. li.oJrigo Ordoñez.G0nplo Nuñr.z. Tdlo Diaz., Mi!rino Mayor deCaíhl!a.
.
De la efcud. dd Re:y: Gllllerre
Fernandc¿. Diego GUf-f·.l ez • Diego
Albarez. Gutlcrre RcdtllOuez. Gutierre Munioz' Rodrigo MUllioz (eUe era
diferente del Conde Koduso Munioz,
aunque pariente fuyo.)
De los criados del Rey: Zjli Gon'ia1ez. Domingo Armentariz. Pedro
Salvadores. Tcfiigos: Anaya, Ziti, y
VeHiti. fue Notario Diego Presbytero. Efta dcrirura eRa ori¡;inal en c:l ar.
chiuode San luan deBurgos, de la Orden de San Benito, de donde la copiamas.
II
En 11 p,alío 109+. dOña Juliana Fortuncz fe: entrega á San Mlllande
la C ogulla, dandole mucha hazie:nda.
Dize que reyn_u. uon Alonfo ca Cae-:
tilla,y dcbaxo de fu Impeflogouernaua aBurges. yZc re1.o Tel:o Diu. El
Conde G . rcia Ord0ñez á Naxara. '1
Grañon .Albar Di.v aOca, y PedroCo.
GOl1p lo N u ñ~ z iI Lua • y 01<113. Con·
fir ma el Rey ''/ dtos mifmos feñor cs • y
mas el Conde P,dro Allurc;¡; ,Fernan
Gons:akL.Y Fortun Albaret. Ella i fol.
loo.del b,cerro de San Millan.
9
Era II p .año lOS/S. die mifmo
Gonplo N uÍ1cz .y fu muger ,lIamando fe feñorcs de Lara, juntamente con Cus
hijos, cuyos nombres no di;¡;en • dan al
propio Monaltedo , y fu Aba d D. Glrda con 'í~s .M onjes ,que llli tirllen a

.

Dios,por fus almas, y de íus padre! el
Vi:lardeCobalcta, y la Villadc Duruelo,mas la I¡;lc{ja ddierta de Sa¡¡MilIan de: Villcla ,con roda fu ha~l f nda,
fita entre lo! rios Duero, y Cobaleta.
Son tcfri¡;os Munio Sanch e ~ , Blafco
Sanchcz,Ximcno Sanchtz. vezioos de
Huerta. Diego Gude:llios.teñor deCa_
nales. Munio Sarracinlz.feñor dcHuer_
tao Do" Gomez,.Presbyrero de: Duruelo.con todos fus vezinos. 0011 Ferr.ando,Presbytero de Cobalea • con todo
fu Concejo. Confirma c:1 Obilpo D on
Gomefano de Bmgos. Lu ego fe ligue: el
Rey Don AlonCo el Sexto. que confirma por cilas palabra\ :Et rgo .fidefon(o
J'"\.ex bu;, don"tion; ¡nt rr¡,,; • CJ" 4('''¡ ''.t
prd?bu¡,Cl-co"¡ir1n,¡bi. Y yo el Rey AI" fcnfo e(luue prcfcnt e:\ dI¡ donado,
.' di mi c0n{enrimienro. 'jI. ccnfirme~
El feñor Góplo N uñez . que halta aquí
lo ha dirj~idc.y ordenado,lo confir ma ,
Siendo tefrigos Don BIas. Don Sancho.
y Zurraqllín. Ella a fol.l 53. del bec c-!
rrode San MiIlan. Ponc;fe Clltera en el
Ap~ndice.Es 1a,,¡ ~
•
N OT A.
No confirman aquí los hijos de eCtos feñf>tcs. aunque ccnlinricron en la
donacion , y fe hallaron l'refentes a
e: lla.
lo Era 1134. año 1096. c:1 mifmo
Rey da a la Catedral de Burgos ( dize
que la auia trasladado de OC3, y funda-,
dola en fu mifmo Palacio )dala elMonafrerio de Santa Eufcmia de Co¡ue.J
los con roda fu haúenda en e lrerrito-'
río de Herrera de Rio Pifucrga. Firma
c:I R.y ,y dcfpues confirman fu bermana la Infanta Doña Vrraca. Su hija la
Infanta doña Vrraca. Hel'lrique.Conde
de Porrugal,yerno del Rey. y fu muger
la Infanta doña Tercfa. El Conde Pe:dro AlJ'urez. El Conde Garcia Ordo_
ñcz ,e\ Conde GomezGonc;alcz.EI Códe Martin Laynez. Fernando Munioz,
Mayordomo del Rey. Gutlerre Mu.
nioz ,

......JtI.... , - . . .
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nioz , Merino Mayor de C a (tilla. Gon.
y.í.o ivlu llIO:¡;. Alt.;r Di al.. Bel mudo Roá . i;uez. [>cd ro Albarez. Rodrigo Gonpkz. Hodr igo Bermudez. Pelayo Rod l lglle z. Pel ayo l'erei.llodrigoBelaz.
HoJngo Per ez. Pelá)' o Alfonfo. Go-.
Ii1Cz. ?c'Ja ez. 0 1<1\0 Gon~a J cz. Garda
MdílOZ. TeI !o GUlietrez. Pedro Sonaz.
Eíti{á fol io ciento y <juatro del libro
b tc erro.pnmero de ¡aCateJral deBurgo,. Gud e rr e Munio21¡. que confirma
IffiL; e Fe.rn ando Munioz. yG.:>nploMu1!1L:l.. par ece que era hermano de en·
tra:llbos. fegun que connrlIl3n todos
tres eonfecutiuo~e(i)n el mifmo patromm ico.
.
' 11
Era Il36.a51)I09~. elm¡(mo
Rey, Jl amandofe Emperador de ro¡j~
Efpa ~a ,eGn{u muger la RcynaDoña
Bena, da;¡ Sao Millan de la Cogulla
Vna heredad en [u nueua pooJacion de
:AIRlapn , ll amada Santa MARIA de
DosRamas.¡>acique fca ¡ñllo de los ~a.
nados del Mon aíterio. "Ydizc que cncomiendo fu dcmarcacion (u ¡;rande
am i:;o Gonplo Munibz. Confirman ef~
ta d"nacion el mi('l1o Gon<;alo Nuñez.
fu her mano Fern ando Munioz , Mayor~
d omo ci d Rey. A lb ar Diaz. Rodr i ~o
Municz . y o rros mu . b"s,que aqui omi.
r imos.,·o r cihr f n ¡as c:fcri~u r as ante.
cede nr .:'!5. Efti a fo lio ochenta y tfeS
del libro becerro de San Millan.

a

..

NO TA.
Es digno de repara lo mucho que
elle Rey Don A lon foqneria • y eftima,
ua nudiro Gonplo Nuñez • feñor de
Lara.fegu:J que quifo qucdaife efcrito,
y firmado de fu Real mano en cita eí.
critura. y aunque era:! pariellte! den.
tro del quarro grad o.y e1.gran talenro.
y bonrados procederes de elle N obiIifsi mo Heroe lo : merecerían, cree·
mos no fcr cito la caufa princip·dl de
tan d lremados fauore, .que finahnen.
te llegaron afer con(ucgros , fino Ips
a meres del Rey con fu herm~na Dopa
Xi,¡;c;na Muñoz,coo Iaq:Jal fCo'luifó ca,

a
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fal haUaodofe viujo de fu prime rJ mu_
ier la Reyna Dooa lncs. Y aunque 10gr o fu g'Jllo .pues de ella tuuo dos hija!,maSno el intento del maaimonio,
<jue por aucr copulado, fi cndo parien ~
le$,no quifodifpenfar el Sumo Poorifice.el qual. no contento con negar la
difpenfacion,(e la hizo cchar de fu Pa.
lacio.y Corte.como largamente rdiere Sandobal en la Hllloria de die: Rey,
donde trae las cartas que el Papa GregoriQ Septirno le efcriuio. replehen_.
diendole afperamente el ercandalo de
ellir aman,ebado con vna parienta fuya,y de fu muger difunta,la ReynaDo-.
ña lnes.
1
J2 Lavltimamemoria que halla..:
mos de nuento Gonplo Nuñez, es d e l
año 110l. en que e1mi! rno Rey Don
Alonfo Sexto da a fu Re al Conuento
d.c Oña el Monafrerio d e San V icente.
,ibcrasdcLrio Pifucr ga, y cerca de la
Villa de Bet erril de Campos. Contir-·
man las perfonas Reales , Obifpos, y,
prandes;y entre ellos es G " n~alo NII·
ñc·z ,y Rodrigo Gonplez,que cra (u hijo,iltmandofePotcrtades.

NOTA.
De cite año en adelante, ya no fe.
halla mas memoria de elle.Cal1allero,y
afsi parece que AUllO de morir en dle
tiempo;oporhallarfe muy viejo fe re~
licariade la Conc,y de la gaerr:¡ a tra ..
tar de morir. como fiel Chri1l:iano. Es
s;ierro que mudQ primero que (u hermaDoel ConJe Rodrigo Munioz.por.
que no Ileg', a berc:darle ,fino fu hijo
Rodr igo Gonple~ , como \'eremos en
el cap. Ctguiente. O lras muchas memorias ay de elle ,famQfo Heroe • feñor de
Lara.porq apenas ay ofc:ritura del Rey
D.AlonCo e1Sexlo,que l:l no confirme,
las quales aqui omitimos por no eanfar
los Leélorcs • 'f por,!ue las referidas
en elte eapitnlo,y el antecedente, baCun para conoclmiento,de que e!le Cauallero fue en Callilla vno de los mas

a

!c;ñ~!ados. y cxc:elen~cs de fu tiempo:
S~
y.

54 2

Lib.III.Cap. LlnrChronica de los

y qlle nUliCatliUO titulo de Conde, coIDO S~Jldobal,y

otros dizen ,Ilamandole: El Conde Don Go.opIo NuÍlcz de
Larl¡ porque fi lo hUlliera fido, no de~
xara de firmar con efte titulo algunas
vezes,ya q'lc en otras le dmitielfe, p'arIkulalmente ílendo titulado por mero
ced¡y en ninghi'la e!crilura le hallamos
con IÍtuio de Conde, fino de Señor de
Lara, El primer Conde de Lara fue fu
hijo Cegundo Don Pedro Gon~ález,
como veremos en los capitulos figuicn.
téS.

- ,

Ademiu dd Conde Rodrigo!
Mllnioz,tuuo nuefiro GOíl~:iI" Nuñ~z !
otroS dos hermanos varones. !egun
conaa' de la efc'r'itura de Sobrado , -que
fueron: Fernando Munioz • y G:lrcia'
Munio~.los qualesfueron también Ricoshombres de Callilla. como hemo'S
viflo en las efcrituras de die capiiulo.'
y Gutierre Mnnio~. que confirma eoil'
ellos. es muy verifimil ,que tambien
fuelfe hcrmano Se ellos • . Tuuo 'afs1miímo dos herm31l3s. fegun la dicha
efcritura de Sobrado , vna baftaraa.
lIa mada D ucenda ( que es Aldcn'1a -.
Alfonfa ) y otra legitima, que fue Doña Xlmena Muñoz. y c:fia fue fin duda Doña Ximen\l !Muiroz-. parie:nt~ del
Rty Don Alonfo el Sexto. y Dama de:
fu Palacio.a quien el Rey tuuo aeceCfo en fee de cafarle con ella ¡ porque
aunque no tenemos efcritura al1tenrica por donde (onfi;: ,per" ay conjeturas bien fundadas, que lo acrc:ditanpar
115 Ceiias,que de ella dan los Hiftoriaaores del mifrno Rey. ' Don ' f'e1ayo
ObiCpo de Ouic:do, que florctio en Q.
quel tiempo,hablartdo de: las m:Jgc,,:s
legItimas del Rey, proli!5l1e in!l)cdiatamente de dlamaJlera: HaLuitetiam

1;

o.

d"ttsconcftbilJlts. famen Mbilli(simam
priorem , Xemelldm .]vlunioni I ,ex qlú
gfn,~it Geloyrttm. 'lIxorem'Comitis'l{jtf;'
mrmJj'Tolord~i, ,,,,,ris ex ea vide[o,..
Ji lorddllis, Et 'T ar4iam.'lIxorem Hen·
rici Com·iti$ ,patrisex el/. p,.r4C~, Gelojf... ,,> ofiJefonfi :Fojl~"ior('!'. nomi-.

r;r Z "ydam 'fU" ofibr!nlJabet , I{.egi$
di! fa/rnJis, qtU baftifata , E/if avet
¡uit ")IOCat ". Ex ha, genrtit f antir/m , 'iui
oIJijt in jite de Veles, Efio es:Tuuo tam"bien dos concubinas: la primera, que
"fe Ilamaua Xi mena MUÍloz, era no"bllif;lma, De la quaI, tuuo Elbira.
J' muger del Conde Ramon de Tolo.
,. fa. que huuo de ella Alfonfo 10r_
"dan, y Terefa , mugtr del Conde
.. Henrique,e1 qual huuo de clla Vr.
"raca, Elbira, y Alfonfo. La Cegunda
"concubina, que fe lIamaua Zayda.
(, fue hija de Abenhabet, Rey de Se,') uilla ,la qual en el Bautifmo fe \la·
"mó lfábel' y de cfia tUUO a SanchQ~
" que fue mueno en la batalla de
" Veles.

a

a

a

a

NOTA.

Con tanta lneuedlld cCcriuio efie
Autor, que djzicndo fu Nobllifsima
Doña Xim.ena Muñoz. pafs en filencio la caufade fl,l Noble:&a.que eradelit {us padres. El Conde Munio de Afturias de Santillana alcanfó el Reynado de Don Aion{o el Sexto. '1 muria en
el, como vimos en fu capitulo. Tuuo
vna hija legi tima (on nombre de Ximena.fesun confia de la efcritUfa dc So·
brado, la qllal. por llamarfe Munio fu
padre,fol'iofamenrc ella fe auia de lIa·
mar Xi mena Muniot. Fue: coetanea del
mifmo Rey Don Alon{o.y aun mas mop.Efta es buena feña.Otra es loque de
ella dize el miCmo Autor que era nobiiiúima,colltla clara la gran nobleza di:
efta ft ñata, fiendo h'lja del Conde Mul1io de Afiurias de Slmtilhna \ y-porque
en.fu cafa taúran Oltos Reyes mas an.
(i~uos,{egun hemos viRo en los capitlllos anteceden! es. Otra feña es el {(r
parienta del Rey.a cuya caufa el Papa
Gregario VII. nO-quifo Jar la dirpenC~eion.C'omo cónfta de {;¡ carta.que efcriuio al Rey.acriminandole grau¡fsima
mente qoe pretendicft"e cafar con vna
-parienta !uya, y de fu muger difunta,

o

auien-,

•

Prlncipes de Murias,y CantabrIa;
auiendo cop'lhdo primero. Ella car_
ta trae S::¡nd0b~1 en la Hiftoria
de elle Rey. DoiHl Xilllen~ Muñoz,
) .. /¡ija del C on de ívlunio de Afiurías de
Santillana • era parienta del ~ey por
dos Iineas:la vnl por la Rc,naDoñaXi.
mena ¿c N ou~rr.,hijl que fue delCon.
de Diego Rodríguez de Afiuriasde Si.
tillana.como vÍlnosen Cu capitulo. Ella
{e;;ora fue madre del Rey Don Sancho
el Mayor €le Nauarra.y Callilla.ab'J cla
dd Rey DonFernandoPrimero deCae.
tilla ,y vllabuela de elle !tey DonAlófo el S~J(IO. Ella mifma Rcyna fue hermana del Conde Rodrigo Diez, padre
dei Conde Fernando Ro4rlguez.abue~
lo del Conde Munio Fernandez, y vi·
falouelo dci Conde Gonplo Munioz, y
fu h(r mano D on Albaro Munioz ,de
quien fue hi jo el Conde Munio, padre
de Doña Ximena Muñoz. De manera,
que por ella linca e/huln el Rey, y ella
en parenle\co de quinro con (exlO. La
o tra linea era pot la Infama Doña Terefa,hi;~ del Rey Don Bermudo Segiído,que caSo con el Conde Munio Fernan¿cz.como vimos en fu capindo. Y
eíb l<;1or a fue madre Jel Conde G>.lD~alo !vhmioz ,y d e fu hermano Albaro
Mu~jcz.~e quien fue hijo el diclloCóde MU01 o,D ~drc de Doña Xi mena MuDioz ~ del Rey Don Bermudo Segundo
file v ünicto c:\ dicho Rey Don AlonCo
SeJ([O por fu madre la ReynaDoiíaSancha .hija.y (ucelfora del Rey D.Alonfo
d Q2i l1tO de LeoD,hijo que fue del di(ho Rey Don Be rmudo Segundo. Y por
d\3 llDea vcnÍ3n a(er prImos fegundos
crle H.c1 Don Alonfo Sexto, y el Contic Munio.padre de Doña Ximena Mu.
ñoz,la qual,y el Rey por efra parte cftauan tn parentefco de tercero c<!ln
qllaao .ql1e no era muy eftrecho para
e[lo~ I iempos;mas para aquel! os amiguos ,Q ue no fe podian caCar hafta Cllir
el fe~timo grado de confanguinidld.
{in dirpenracion,no era poco deudo. Si
bien el efcrupulo del Papa en no queter difll\:nfar con ellos Príncipes ,n~

-

.
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buuo de cODfillir ranto en aucr copubdo,ficndo pariellteS, quanto en fupo/ler por cierta la dlfpenía _ion, y a(si
qLli Co monificar\ús. El paremcfco que
tenia Doña Xim~na MUñoz con iaRe.y~
na Doña lnes. prim~ra muger del Rey.
no le fabemos. acaío feria mas dl:recho. y todo jUlllo feria cauCa de mayor obllinacion en el Pontllice. Otra
feña es,lo mucho que el Rey qUICo , 'f
fauoreciñ 11 los hermanos de Doña Ximena Muñoz.como vimos arriba en'fll
hermano Goneralo Munioz.i quien dio
la teRencia de Lua ,que entonces era
de las mas eaimad.s del Rey no. y dcfpues de el difunro, la dió lu hijo Don
Pedro Gonplcz con titulo de Conde.
"i fue el prilller Conde de Lara. AFer-.
nando MuniOz le hizo fu Mayordomo,y
defpuesfu Alferez Mayor.comQhemos
,iio en las eCcriruras referidas en elle
capitulo. y no contento con ello dio
a(u hija le¡i tima la Infanta Doña Sancha en matrimonio al Conde Rodri¡¡;o
Gon'ialcz, fobriBo de Doña XimenJ.
Muñoz, hijo de fu hermano Gonplo
Nuñez. Q:!.e todas fon Ceñas euidentes
de que Doiu Ximena MU[1oz, hija del
Conde 000 Munio de Allt,lrias de
Santillana ,y hermana de efto~ {di.ores. fue la miCma Dona Ximena MuDioz, quien el Rey Don Alonro el
Scxto,hallandoCe viudo. Iuuoacccll'o
en fce dccalarfe (on ella. Tuuo en eílaCeñora dos hijas. Doña Elbira.y Doña TereCa,fegun refiere el Oltifpo Don
Pela yo ,y que Doña Elbira ¡:asó Con
el Conde Don Ra1ll0n de Tolofa• '{
lJoña Tercfa con el Coade Don Henrique. A ella dio en dote lo qne el1
Portugal ellatla ganado de los Mo ..
ros con titulo de Condes. y quando
eaa (e (¡ora Infanta fe fue con fu ma..¡
rido a viuir en fu Bllado ,yno de los
Caualleros C~~el1anos , que 11eu~
en Cu companla , f!le Fernan Gar.o
da, fu primo hermano, hijo de fll
tio Garcia Munioz , hermano de (11
llla4rc Doña. x,~me n a ~lInioz.

a

a
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y le heredo en l'ortocarrero , por lo
qCl31 fus dcfcenJ ie11tcs lomaron elle
a¡,cilico,tI"e llaila oy dura, {aD ilunre,
y no bl e ,corno es notorio.
14 Ca;o nucílro G()n~alo Nuñez,
Señur de Lar:.,con d oña Maria GUlje,rcz,feSur;¡ conila dd vlürno periodo
de la efcritura de: Svbrado, quc es lid
tenor fi¡;uier.ll':: : G",.¿i/ "lbus v7¡Jlfri"m
íiutitrri"s duxiti n )¡xore In ¡ de qUA babrá Itoderic¡,m Gundí/"lb; , 1'etrum
Gundi{"lbi'. Vi¡/"lUm G,wdi(albi, U'
Ex; mi",,,,; Gundi¡ "l!:i.F ,,[1 "ell'ta Er"
..}.!.C.L X XX~(glJ¡Jnte 4ldrfonf9,tottl Hi(ptlnialmper"nte. Goeplo caso
,. con Maria Gmiernz, de la qual huuo
"hijos aRodrigo GOlJp\ez,PcdroGó" ~a\ez • Diego Gunplez , y Ximcna
"GOl1plez. Hi:wfe cita carta en la
.. Era de 1180. reyual1do Alfonfo.EmJ' peudor de toda Efpaña. No 1105 diZC eila cfcritura los padres de dla feñora,comolo huc de fUI ameceuorasJ
aunque fegun el tiempo J y {u patronimico. nos perfuadimos al!Cr lido hija
del Conde Guticrre Alfonfo,que florecio en tlempo del Rey Don Fernando
Pnmero de; Caftilla,pddre de D.Alonfo el Sexto.en cuyo reynado fue nucf.
tro G0J1f310 Nilñez de lara. Hemos
vilto en los capitulos anteceden[es,que
eftad~rÍ!ura de Sobradono refiere fiépre todos 10$ hijos.que tuuitron losCódesde Afiurias de Santillal1a • y Trafmiera¡y af$i creemos;que en etia vltima
c1aufula omitio dos hiJOS de Gonplo
Nuñez de Lara.que fueron Munio Gilplez.y G0l1plo90nfalez.que muchas
vezes los hallaremos confirmando con
los otros tres hijos. que refiere
la dicha efcritura.

(9)

(.9 )

CAPITVLO ss ;

•

Del Conde Rodrigo Gonsalcz.
DIfunto fin hijos el Conde
Rodrigo Muoioz deA~u_
das de Santillana,y Traf.
miera,fucedio en íu eafa ,y efiados fu
fobrino el Conde Rodrigo Gorplez,
hijo mayor de fu hermano Gon<;al oNuñez,feñor de Lara. De elie Conde Rodrigo G'o nplez, ay mucha memoria en
las Hifto,ias del Rey Don Alonfo el
Sexto,fu hija,y fucclTora la Reyna Doña Vrra::a.y fu Jlie[o el Emperador D.
Alol1fo . e15cptirno Rey de Caililla ,y
Leon.y fus priuilegio! • que apenas ay
alguno donde no le hallemos confirmando. Los primclos en que fe: halla,
antes de fer Conde. fon del Rey Don
Alanfo el Sexto,los quales, [¡endo muy
D1C<;0.1 en cOlI'pañia de fu padre confirma ¡ vnO$ como Rico hcmbre folamente, otros c on titulo o e Arrri¡;ero
del Rey ,que ela lo mHmo, que poeo
t1emro ma~ adelante fe diJo Alferez
Mayor. Orros confirma lIamandofe
Principe. yotros uombrandofe pOleftad,como [oda lo vimos en el capitulo
antecedente.
2
la primera memoria. que de Cl
hallamo s con titulo de Conde. es de la
Era mil ciento y quarcnta y noeue, año
mil ciento y once. en elqualla Reyna
doña Vrraca da al Monatlerio de S.n
Pedro de Ccrbaros. ya !u Abad Don
Munio la Villa de Quintana, que dize
fel en Campo.debaxo del Mome FC'x.
y cerca del termil10 de V ilJa Efcufa, y
Sunicdo,la qu.1 da con todas fus cafas.
folarie~o, y heredad. toda <¡uanta ¡11i
perrenecia afUi padres,y abuelos emeramente. Confirman Gutierrc: Fcrnande2: .Mayordomo de la RCyl1a. El
Códc RodrigoGonplez.DiegoBermuJ

dez.

Príncipes de Aíl:urlas,y Cantabrla~
de;¡; . El Conde Pedro AO'urcz. AlIJar
" ,ros que no fe pudieró leer,
por efiar de fpintadala lelra en el pergaro ino.

H~r. ~ z. y

NOTA~

,

Efta efcritllra es voa de las quatro
qu: contiene el libro becerro de la
Igle fi a Colegial de Cerbatos. que prim ero fue Monafrcrio de nuefrro Padre
San Benl to,('eg,lln conl];a de las otras efcrirur ;.s. Vimos eae libro en Burgos en
cafa del Abad de Cerbatos,quc esDig~
nidac1 de la Catedral de dicha Ciudad.
Es Ccrbatos tres qUlrtosde legua de la
Villa de Reynofa , que difra media Ie:gua dd ori;¡;en del rio Ebro en 1.. Montaña de Butgos.
3 Era 1 151 . año It t 3; h (eñoTa
Doña Ximena Diez. muger ,iuda • que
d ize fer de RUI Diaz ( el Famofo Cid
,C ampeador) vende a Don Chrillobal,
ya Don ¡'edro \a heredad que tiene en
Val de Cañas. por quinientosfueldos de
plata. Son teaigos Don Garcia Obifpo
de Burgos con rodo fu C~ bi ld o. Pedro
Abad de San pedro de Cardeñ3 con todo fu Conuenco.EI Conde Rodrigo G~
pIel. El Conde Pedro Goncralez ( era
fu her man o ) rem an Gartil,y fu herma
no • que no le nombra. Pedro Lopez.
Diego llJañez , Nu ño Iba ñez. Munia
Gonplez. Pelayo Garciaz.y otros,que
el Leaor podri ver en la copia de ella
eferitura • que pone:nos entera en el
Apendice de ella Chronic:a. Es la 29.
cil~ a fol.13 3· del libro primero becerro de bCatedral de Bur~os.
NOTA;
Los confirmadores Cegll res de e(ta c{critura eran parien tes de e(ta feñOrl,feglln era vfo. y c01umbre de la
3ntiglledad enCl!l:ilia ,para dlr i entender,que laque fe clonalll • o ,rendia
era propio del donldor. o vendedor,
que ya e!taua partido, y diuidi~o de

con I lIS cohereder" s. Munio Gonp lez es fi Dduda que era herm. no deJos
C ondes Rodcig,o,y Ped ro G::-rp le z. y
Fc~nanG l!' la, y fu he rmano , '1 Pelaya
Gacela pr ¡mas í" yos , hi jos de fl\ tio
Garda Munioz.
4 Era mil elento y cinquen ra .,
tres, año m.1 ci~nto y ljui nze ,fe c ele .
bro vnConeilio ProcuJlcial, <> Co rt eS
en la CiLldad de Ouie<!o , en que fe ef·'
tablecieron leyes mny juftas , y f~ nt o s
decretos contra los ladr nes , vlél a.' ores de 1m Templos Santos, y 01 '0' mal
hechores. V no fue, que ninguno pueda
facar por fuer<¡a de las Igkfias coía alguna,ni delinquwte, '-jl1 e adi.s Ce aya
rcrirado,fino b que el retr ai do f~a no .
rorio dc1auo ,publico h dr" 1l • o (¡¡CO-'
mu lgado,o conuencido de ~J guna traicion.o Manjc,o M" nj. fugitiuos.o v.iolador de: (glclh. Y el que • 1 1 e u ~ do del
diablo.en ,)tra maneo íacare alga de
la 1:;leúa.y fusC imeme: los halla d ', ze
paffos ,buell1a el quat ro ta11 ro ' . v haga
pcnirencia.fegun lo orde nm los'Sagrados Canones • o fe meta Rcligiofo. (,
Herm itaúo perpetUé' , () (ea firrtlo de
la mif'n a Iglefia Q'3e hULlier e of~n d ido.
ofea pcregrino r<)da lu vida, &c. Y dize.que ella conOitucion fue cr¡Jenada,
nodc homhr es. fino del Om:ü!l(>( "nte
, Dios.que la dil ato por todo el mundo,
y dio gran có tcnto no [010 alos Chriftianm fino rambien a los Moros, y fUd:os. HallOfe en efieConcilio la Rey na
doña Vrracá. quc entonces fo era de
Callilla, y Leon en propiedad. cemo
heredera •., [l1cdrora de fu padre el Rey
don Alon(o Sexto. Tambicn fe hallaron en el fu. hermanas las Infantas do ña ~Ibira.y doña Terera.con dos ArC;obifpos,y diez y [eis Obifpos ,y la mayor Nobleza de (us Reruo, ,Condes .
Ricos Hombres., Callalleros Fijofdalgo. Todos los quales juntamente con la
Reyna .y rus h~rmanas juraron de guardar lo en el efhblecido ,v fi r mandolo
d~ (us nomores en latin. Primeramen!c: firml la Reyna , y (us dos her sr 3
(Ua-:
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Dlln,¡;,y defpues la Noblez.a por d or-

Ex _tJlurijs OlJeti.
t)ctrus Roderici.
SlIarius OHlonij.
Petrus Dld~ci.
Petrus Guterri;.
Garda Suarij.

Gund ifalolls Garda.
PeICus Garcia,
RodericusGarc:Ía.

Chrifiophorusloannis.
Gariias Petrí.
Munio Petri.
Fernatidus Petri.
Dldaclls Petri.
PelaxiusGarcÍJ.
Pelaxiu$ Acenariz.
Munio Garcia.
V cremundlls Belaz~
Man inu! Guterri.
Maninus Petrí.
Didacus Pet[i.
Oueeus Petri.
MartinusMart'ini.

Petrus Mencndi.
Gundifalbus Pe tri.
O,donius Pet rí.

den,y c.ftilofiguientc.

Petrus Eéhz.
Ordonius Pclagij.

Albarus petri.

Pclagius GOJUtranlj ••
D¡dacus Petri.
Gundiralbu! Pctri~
MartinusMagus.
Gundifalbus Didati •.
Petrus Santij.
Petrus Pelagij del' rata.
Petrus P:1axl) de Mapneda.

Ex urrjtorj~ Lrg"ei.
Menendo Enalú.
Froy la EnaHi.
GundHalous Mencndi~
Eéta Vira Suaríj.
M~nendus

Rodcrici.

Pclagius Roderici.
Petrus Rcderlci.
MenendusRod=rici~

Pelag,iu5 PCtrÍ.
S1I3!1US Al biri.
Rtmundu. Albiti.
Fro yla V .. emundí~

Ex terrirorio LlIl1lrryo.
Joannes Petri.
l'elagius Peal.
Petrus Ziti.
Petrus Pclagij.
petrus Guterri.
Sancius Guterri.

Petrus Munionis.
pelagius Mutarra.
Samius Petrí.
Albarus Pelagij.
petrus pelagij.

Sancíus Eulalij~
Ex !rrritorio ••• u
pclagiu5 Roderici .

Albarus Gartia.
Pelagius Ordonij.
Garcia T clli.
Munio Telli.
Ordonlus DiJaci.
Sancius Ordonij.
Adefonfuli Munlonis!'
Petrus Adefonfi .

Icannes f¡;rnan di.
Pe trus !'inioliz.

Forruoius PeIaglj.

P etru! Garlie.
fecnandus Gar lie~

P etfll> O llel¡lli.

D¡dacus Petri.

Ro d~ri ul< rctD a ~d i.

pelagius pet[i.

OrdoniusGarUe.
Eaa Vira Pe1agij.
P en us loanm~.

Ro d~ r ' ~

Didac liS Eéta.

Fernandus Martini.

Rodctiells Garúa.
Pelagius Munionis.

PetrusFerDlndi.
Rodericus Petri.
Fernandus Anaiz.
Didacus Guterij.
Didacus Manini.

Pelagius Oueqlli.
Mari inus Pe1agij.
Albarus Petri.
Pel ~gius i\hnini.
R\ldericus Martinl.
Fernandlls Mamnl.
Pelagiu~ MOJnloni.
AlharLIs Pe1 agi j.
Froy!a Munionis.
Gadias V cremundi.

l' ,I~gl

••••

SuaCllIs Diaboli.

•

Amon io:!s R(Jd~tl,j.

Petrus Martlni.

Petrus G.r ft a.

Didacus Gundifalbi.
Didacus Oueci.

Perrus Flayni.
Fernandus Fla yní.
Martious Adefonú.
Alfoofus Martiní.
Adefonrus Truchini.

petrus Roderici.
petrus Menendi.
Pelagius Menencli.
Gulllermus Pe1agij.
peltusGuillermi.
Dldw.ls Guil1ermi.
Pelagius Guillcrm;;
R odericus Guil1crmi.
Rodericus
.
. PCt~.i.

RodericDs Ouee!.
DidatllS Fortuni.
liandus Fortuni.
. . de ..........
'" ;
E x trrrltorso
ea1Jgas,~ .figllilarr.
Gartla Sanrij.
Petrus Santij.
Martinus Sanrij.
San:Ílls Santi j.
Gundifalbus Santij.;
DidAtuS Santíj.

RodcrÍtus Dida~j.
Bcla Santij.
Perrus Eéta~
PelaF,ius Ea~!

Fer" ·

Prlndpes de Murias,y CantabrIa.'
Fernandus Ziti.
)dagius Did aci.
Beremund u ~ Dídaci.
Didacus Didaci.
Rodericu&Munioni.
E x ttrri t orio •• ..... ,.
pcm's Pelagij Rubeus.
Ordoni us Marriní.
p etrus Pelagij.
OrJonius Petri.
Joannes perri.
M uni o Petri.
Didacus pctri.
M artinus Petrí.
Pelagius Michadís.
Perrus Mith3elis.
loa enes Michaelis.
.Ex territ ol'ioSen,t,..A!íe,
CP'

Eulalius Didaci.
Munio pelagij.
flay nus FanJa,¡.
!oanncs Fernandi~
Eulalius Fcrnandi .
Pelagius Froy lazo
Menendus Fafilaz..
petrus Pmioli.
petrUS Aznariz.
Muoio Aznariz.
G ar/ia Aznaril:.
Pclagius FbynÍ7;.
Garcia Santij.
Ex ((mtori!s Legio,,;s.
c.;J' J1f1orice.
Comes Froy la Didaci.
Ramiru5 Froy laz.
D¡dacus Froylaz.

or"d.~odericus~artini.

petrus pclagij Burrera.
PerrusAlcandara.
Pclagi 1'1 S Zir i.
Bela PeJag,ij .
Gundifalbus Veremúdi.
GundifalbusNunij.
Eéh Pelagij.
Armenr arius loannis.
Petrus Barbadani.
pet rus Petri,
pelagius Ziti.
M artlnus Pelagi;.
Fernand us Pel agij.
Maninus Eétaz.
Ex (rrritorio ..Arg olio,
Gordo ne,~ ,filbl/.

Pebg,ius Munionis.
FernandllSGUterrij.
GundilalbusAlvari.
Joannes Ziti.
Fcrnandus Ziti.
Petrus Iuliani.
Ex urriforij $

.;,.;... .

Vercmundus Petri ,
Fcrnandus Petri.
Rodcriclls Pctri .
Ioannes l'eui.
Petrus Garcie.
V crcmundus M\lnioni s,.

eerus MartJm.
Ofurius Martiai.
' Rodcricus Didad.
Marrinus DiJacl.
Petrus Didaci.
Didacus V crcmundj.;'
8idacus Aloiti.
N unius Nebocani.
lfjdorus NebocaDJ.
petrus Anai.
IoanoesPetri.
Ferd.nandus Mlzucur.
Petrus Petrí.
ErnsGllterri.
Nebocanus Gudeíl:ci.
Rodericlls Eriz.
Martínus Nebocani.
Fernandu5 Telli.
Adefonfus Telli.
¡/idorus Fcrnandi.

Ex el/mp;s Z amore, Cl'
e ampo T duri.
Comes Gomccius PelaglJ.
Comes Fernandus Fcr.
nandi.
Roderkus Fcrnandi.
Petrus Pclagij.

Rodcri,
. - us
_. Munionis.
- --
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Ex tmito'¡/s Galrci# .
Comes Pclagius.
petrus Petri.
Fern~ndlls petri.
Gar/ia f'crri.
Rodericus petri.
CQmes Munio Pclagij,
Comes AdcfonfusMuoli
SantiusMuniz.
Meo endus Muniz.
Comes RodericusV c1az
Comes GorerVcrmudi.
Ordonius Ordonij .
loanncs Raoimiri.
Arias Petrl.
Fernandus Ioanois.
I,etrus Gudilci .
petrus Ioannis.
Suarius Neboc;ni.
Rodencus Suarij.
.Ex territor;oC4}e/ü ..
Comes Petrus.
Gundifalbu, C omes.
Rodericus Comes.
Comes . Bertraodu¡~

Comes Ermcngodu5.
Comes Lope Didaci.
Lope Lopcz.
Perrus Guterri.
Gundifalbus Guterri.•
petrus Gar/ie.
Petrus Patella.
Ex territorio SanE1411ilían,.. • ('amargo, Tr4 ~

miera, Eg"""a ' Nm
(tris urri.;.

,!t.

CornesRodericus GUD"
difalvi.
petrus Roderici.
Gorerrius Rodericl.
petru ~ Gundi(albi.
RodcriC llS Gundi[albi ~
AdefonfusFannI.
.
~etrus Gundlfalbi.
GlIndifalbus Gundifalbt
Rodericus Munioni.
Sanciu& Vela.
Vercmulldus Vela;
M¡.r!inus V

c!a.

En
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En vI'imo Íl.g~H f.rman los AtfObifpos,y Obifpcs de bs Rel'no5 deCaftilla,y 1. eon.que fue , on die;!. y o,h". Y
los AI~obifpos no fueron mas que dos.
el .le Tole¿o. Y Bta¡;a. El oribinal de
efie Conlilio le guarda en el Archiuo
delaSlnta 19lefia paLiar.hal de Toledo.fegun dlze Sandubal ,a fol. 1 ~3.
de la ¡·k ' oda dcla Reyna Doña V rraca.donde le retiele.qul:ando. y poniédo. El Obifpo Don Pdayo de Ouiedo.
qu~ fe hallo en eLle refiere enteramél~
con ¡odas rus li rmJs en h Bllloria que
eferluiü de los R<~es do:: Leon ha!h fu
tiempo,de donde nos l~ copi~rnos.

N O T ,A..
El htin de c:fias firmas es tan cla.
ro,que cafi le p:ledc entender qualqui.:.
ra. aunque no fepa Gramati.:a • por lo
qual no las t r aducilU'Os en romi. e , por
nGcariar alos Leétores. Es notable el
cll:ilo ¿e los feñores que confirlllan e~
c:lte Concilio. por exprelYar lodos I u
tictrude donde eran nalurales. q fue
a~uerdo muy prudente por la honra de
fuspatrias. '! rus ddcendicntes. Allnq
algunos tenitoriosno re: Plldieró leer
por eilar galtadas las letras ell el pergamino con la fuerp del largo tiempo. q
ha mas de q\lini'-Otos y refenta años q
f ~ efcriui ), j a(si van pueftos vnos punteS en los blancos, po~ foñal de que no
le pudo leer lo qlle aili falta. D~ la firma de nucP,ro CanJe Rodrigo GonpIcz en dle Coo:ilio • confiacbro. que
no folamfnte era natural. y fcñoR de
Afiudas de Santillana. I~no que tenia fu
cafa ,y afsiento en el Vallc de Camargo.puesle poncen primero lugar de to
dos los derr.as Valles de aquella tierra.
y por cabc<;3 de toclo fll enado. Halla
oy fe reconoce fu Palacio en el lugar
ce !goJlode1 dicho Valle de Camargo,
aunqu~ diruidQ,y pofirado en fragmen105 (ob:e \'na pc~a.di¡¡an!e vna legua.
donde Jcfpucs fe pobló la Noble Villa
de Santander; porque aui~ndole demo-

lido el Emperador D( n AI" nfo,cl Septimo Rey de Ca!!¡I " , (c.' mo adelante
veremos. nunca fu, dekendientes le
re.edificaron.
5 Era 11 5+. año 1116. Doña TI.
gridiada aSar.ra !uE Jna vna hetedad
en la Villa de Ordum.:Alfczde rd~eg,uña.que ¿¡:loe confinaua con heredad
de Diego Gonp1ez ( dl:e Cauallero era
hermano de .nuellro Conde) y que reynaua en Cafiilla Don A;fon'o Aragones.y fO Leen la Reyna Doña V Haca
fu mnger, y en Alturias el Conde: Rodrigo Gonplez,y que Pedro Godidl.os
era Merino Mayor. EllH fol. 5. d=llibro de la regla de la Iglefia Colegial de
San :lllana.
6 'ira II S 7. año lJI 9. la Reyna
Doña V rraca,y fu hijo el Rey D.Alonfo,dan al Mon~fierio de S3n ¡fidro dé
Dueñas muchas heredades. Confirman
algunos l'relado~.y ddpues de ell0510s
Condes Pedro Gonfalez. y Rodrig;o
C,oll~alez.diliendo fer hermanos. Fer-,
nan C,areia. Mayordomo de la Rf yna J
Ximc-¡¡o Lopez. Pedro Lopez. El Con,k Bertrando.Alfonfo Te\1;:z.. El Códe Rodrigo Bc\;¡a. El Conde Sl\~ro.
Tracia Sandobal afol. 1 '1.7. de la Hittoria de ella Reyna.·
7 Eo e(le propio año 3.14. de Mar\o'\a mifma Reyna por el remedi" de
[u alma.y de fus padrcs,di al Conuento
de Salita Domingo de Silos.el Monafferiode San Romande Morofo con to"dos rus anexos. que dize fon : San Iorje
de Collant~s,San Efrauan de Arenas.S ..
Lorcn~o de Barcer.a • Santa OIalla de
Villafu{o.Santa Olalla.y Santa Lcoca~
dia de Bufl:ron ¡ ~o, San Pamaleon de la
Hoz. Santa Olalla de Carabeo. y San
Panra1con deCelada con todas fus tierr3S ,montes:rios • dehefas. y vaíYallos.
Firma la Rcyna • y dcfpues confirma los
feflOres /iguimtes : El Conde pedro
Gon~31e¡. El Conde Rodrigo Gon~l1_
lez.Fernan Garcia el Mayor .FernáGar.·
cia el Menor. Fernan Perez. pedro Be-.
laz:que:z;~ Bern~~do Arfob~fpo de To-·

¡ledo.

--- -
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ledo . Die~.o Obilpo de Santiago. Pe.I ra 0;11Ii'0 CIl Palencia. Dief,o Obilpo
de Leon. Xi meno Obi{l'o de ~urgos.La
lllfanta doña Sane ha , litrman~ de la
Reyna . La InfanradoñaSancha hijad c:
la ".eyoa. Xim~oo Lopc l. , Gemil· Hóbrc de la bo ca de: \a Reyna. G,r,ia
Iñigue z. Ximc no lñ l&Uel.. T db¡;os Ziti, Belliti, y Anaya. Eüa efcritura fe
gua rda Otigin ücn el Archiuodd Moo
n:llt crio d e Santo Domil1~o de: Silos,
dift ,ntc ocho leguas de Bu rgos, y tres
de Llra.de donde la copiamos,y ponemos cutea en clApendlce de:lta Cnro~
nica. Es la 30.

NOTA.
Todaseftas IgleliJseftan en 10sValIes de Baldeguiia ,y AAiebas de la Mátaña Baxa .le Burgohmenos la de: Santa
Olalll de Carabeo, que es en el (egundo efcalon !le dicha Montaña, donde
nace. y por donde corre el rio ibro. y
halla oy gou eib hui,;ndl el dicho
Monafter io de Silos en vlftud de cita
Real donacioll.
8
Er a liS 8. año 112.0.la Condefa
dOEil Ar.derquina • mugcr que dil.c ler
del Cond e Sue ro , da á b C:uedral de
Bur¡;os la parte de haziend~,que entre
fus hermanos la ~uil cabidJ en el lugar
de Tagadura.quc dize ellar en b. ribe["del rio Vrbel. y ;nasldhuienda.q
la Reyna Doña Vrcaca la auia dadJ a
cl la ,1 fu marido en Burgos . Y mas la di uifa que :luía heredado de {u h;:rm3na
Munia Rodriguel.. Confirman ql\atfo
Obiípos,da$ Arcedianos.vn Pccsby re_
ro.los Condes P~Jro -Gonplez ,y Rodrigo Gon~alcz.l1amandole hermanos,
y otroS muchos (e,;ores ,qlle el Le.5!:or
podra ver en la copia de dh dcr!¡ura,
Qlle vaentc"a en el Apcndice de ella
ebronlc:a. Ellil i fol.! 3 S .dellibro ~ri
mero becerro d e la CateJral d.: Itugos.de donde la copiamos. Es la treinti y vna.
SI Era 116o.ailv [1 u.nu=aroCon~.

on fu Dluger la
Infanr~Quña ~an,ha • bi ja que d lloC fer
del Rey Don A.fonro • da fu M·,nallc¡jo de San Mames CoO tuJa fu h o:l.ienda
aloe Santa MAIUAdt P iaf" , que d¡o
ze ellar dentru de Liebana" {ce fun·
dacionddusm ayc;r ts. y q ue le ha;¿e
cna dOlJacion por el remedio de fu alma,y de fus p.¡dres. Pone grandes mlldici c:nes Contra les que dla fu don acion dcshit ieren. feafe C o r.de , pote(ud,Infanfon,Mer ino Ma yor ,o Sayol'.
Y Concluye: dj;¿iendo, {¡ue reyn3ua en
Caüilla Don Alunfo Arag,cmi:s,la Reyna D o na Vrra ca en leon en d i!cordia
ddu marido el dkho Rey. El Rey Pedro en Gal¡c: a. y que el dom in.,,! en
Allurias,Canilla, lic:bana • Pef as N.:gras.Camro,y Angulo. y reman Perezco. Mab e.Zer bera •., Zello rig,o . Firman el Conde,y fll mu,er la dicha Infama. y dcrpues confirman los CaualIeres ligúientes :Oforio Martinez.Diego Fernalldez.Go n~ alo Muñoz. ~artill
. Perez. Fue:ron ten isos vezinosde ac:¡uc
1105 pueblos:Gllfiio.Munio Iufiiz.P,layo Iuniz. Materno de Pt1ayda. luan
Memez. Ziti. • y I1elliti. I;;¡'criui ól o Pe:layu. Ena c:fcritura fe: guarda en el Archluo dd Monal1:erio de: Sahagun"uy:o
anexo es oy el de Piafca ,y nos la trua
original die: MonaUerio de: San Martin de Madrid el muy Reuerendo Padre
Macllro Fray Antonio de Sandobal ,Q ifinidor Mayor.que al pre(cnle era de la
Orden de n,le(tro Padre San Benilo.~.
Abad que a\lia /ido de dicho fu Real
Monallerio de Sahagun. y auiendola
,opiado,fe remitió a fu Arcbiuo. Ponefe emera en el Apendice. Es la tre:iR-:
ca y dos.
de ROl.lrigoGonplez

a

NOTA.
El Obifpo D on Pe13yo de Ouiedo.
que alon~o el tiempo del Rey Don
Alonro el S elt O, y eredu!o fu brcue
H iilo,ia.dil.e :i lo vltimo della,qllc tUll(,)cinc(,) m,,~~rcs legitimas I y que de

la

550

Lib.III.Cap. LV .Chronlcade los

la quar [a .cuy o nombre propIo tue i I a~HOS quatro I erricorios • que· v h ¡ma~d,tLlUO 1 las lnÍ3nlPs Dona Sanchl.Y
menee nombra ,dlen fuer a de lo OriéDvña Elbira.''lué eaa caso con K...¡ ge,
tal de la l'rouincia de Afur:as,f'ino por
r io. DUl¡lle de ~ic:illl • y aquella con el
que fon ter minos de ella,y con elfo dar
Conde Rodrigo. (por no e¡¡prcITar fu
entender que la dominau~ toda enteapellido patronirnico • ni el citado que
ramente.como lo hi10 fu abuelo c1Cótenia.hl lido callfa d~ dlldar ai!!,llnos
deMunio en la donation que hizo al
Au[ores.ql!: Conde Rodrlgo flleUe cfMonafierio de Oña.ln la qual d:L< que
te de qultro • Ó cinco. qlle del mlfmo
domlOaua en A{\urias halla Mena . dOA.
nomore propio floreCieron 'en aquel
de acaba la Moneaña b axa de Burgos
tiempo.aunque con diuer(os patlOnipor fu parte Oriem al, y comi<.npn las
micos, y natur ales de diferentes ProProuincias de Alaba, y v iLca ya. Y ~n
·u inciasdeeítos Reynos ;pero con cita
vez. del Val:e de Mena pufo nneílro
Conde el Valle de Anglllo.que confina
cfcritura re quita tuda duda; pues de
ella conila claro aue.liJo nutlteo Concon el de Mena,y entr Jmbos fon extrede Rodrigo Gonplcz. de Al1utias de
mos de la · dicha Monraña de Bur~os
Sancillana. La Re~ na Doíla Vrraea.
por fu parte Oriental. PeÍlas Negras.
hija mayor del Rey Don AlvnCod Scx(que oy llaman PeñasRuhias)~s el terto.y fu heredera., luceuora en 10sRey mmo Occidencal de Afiurias de SamiDasde Calhlla,y Leon,qtledo vi ,lda de
Ihna.o Mcntaña Baxa de Burgos. poríu primer maridC) el Conde Don Ramó
que luego del pues fe figuen las Afiucias
en vidadc: fu padre el Rey, el qual de
de Ouiedo. Llchana es lo vlc¡mo de
fegundo matrimonio la caso con ell{ey
dicha, Ahuria. de Santillana por fu
Do. Alonrode Aragon ,a cuya caufa
occidente hyemal,qucluego fe ligue d
Reyno alguD riempo cnCa{hlla.yLeó¡Reyno de Lean. C¡mpo esc\ fegundo.
pero tand¡{cordts el, y fll mu¡¡;er. que
y vltimo cfcalon dedicha Montaña de
Ce diuidieroD, quedandofe H en CaalBurgos,comenfando {ubirla de(dc la
orilla del Mu O.ceano Cantabricc~
lIa,y ella ea Leon. y no haLlando efra
feparacion.Ilcgu atal efrremofu def" AIIi nace el rio Ebro. y coge todas fus
uenencia. que fe d¡borciaron publicaaguas,& .cuya caufa no baxan al dicho
mente,por lo qual el Ara$onh perdio
mae vC:Lino.porquc c:llc rio ,fin e¡¡cmel dercchQ que a Cft03 Reynos tenia
pIar de otro alguno de Erpaóa • dirige
poe fumuger. aunque nopor cfloquifo
{ucur(oaziaelOriente,y v.1adefaguar
abrgarlos. que fll~ caufa d~ g,randes
en el MarMediterraneo.frcnte deAfri-.
l;lIerras cfltn: Caftilla ,1 Aragon. anca. Y en fllbiendo de Campo la altute! del rompimiento.que la Reyna gora de laLoma,que diuide la! aguas veruernaua aLeon • y(u marido aCaailla.
tientes al Medio dia. yal Septentrion.
es lo que el Ceñde dite. que e{\auan en
acaba la Prcuincia de Afiurias de Sand¡fcordia, El Rey Pedro que dizc gotllbna,y fe va baxando ala tierra llana
uClnaua a Galida ,era ti hijQ, y becede Campos. Por dezir que dominau1
dero de la Reyna .que fe llamaua Pedro
en Cafrillá,no fe entiende toda,lino al.
Alfonfo,que qUlndo llego ií rcynar en
go de ella.tomando la parte por el totodos 105 Reynos de fu madre, dexo el
do,o lo dize por expreO'ar el nombre
llomhre de Pdro.y fe qu~do (olamente
gencrico de fl! dl:ado.quc eu vna por~
con el de Alfonra • en memoria de fu
cion,y cofta de mudel lteyno de Cae·
abuelo,el gran Rey Don Alonro e1Scxtilla la Vieja.
too En deúr el Cqnde qlle dominaua
10 Era I ,6z. año 1 114-; Gon~alo
en Afrllrias ,Ca(Hlla • Liebana , Peñas
Ziti da aSanta luliana de Planes munegras,Campo.y Aa;:;ulo. no es porqq;
~Imh~~cd.adei en P~cla¡os '- !cynando

a

a

y

a

en
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tn C2ftilla.y Lean A lfonfo, y el Conde
R"drjgoG or~3 I c z en Anurias. Confirman Llti V d h , i, A ¡bar Rui'l. , Gon'j, lo Pe: rCl.J y Rodtigo Ziti. Eitil a fol.
H. de:! libro de la regla de la Iglctia
Cole~ialdc Sanr illana ,(jue fe lIamaua
de PlaoC'S l nti ou3D.!cntc:, por cllar en fitio llapO'. 3 un _itl c hondo.
11
En..eI mi fmo año el Empcrad or Don Al anfo da a la Ig¡ltfia Catedr al de Bur gos, y Hll Obifpo Don Simoo , la Iglcfia de Santa MARIA de
Sal amon ton toda fu hazicnda. Mas la
d a la I¡;lefi a de Santa Leoc adia ¡je BuC~
tronizo en Baldcgu ña. El Monaftcrio
de San Iorge de Coll "ntes en el mifmo
Vall e con toda fu heredad. El MonaaefjO de San Chriftoual de Barfcna, (¡to
.:i. la q bera del Furo. El MG>llailerio de
Bclorado,con todas las Iglcfias ael anexas ~/lla mlfma Villa. El MOllaílerlo de
San Romln de Monte: , y San C\c:mente
en el Val de SiR Vicente, con otras mil
chas 19kfias" el Hofpital-del Empera-.
dor. C ,¡¡nlirman dc:fpuCJ de: los ObiC.
pos.)' Abad c! Rodrigo Bermudez, Mayordomo del Emperatlor.Gutitrre Perez.de 01\:a. Pero Di az. Melendo Mu.
ñoz. El Conde Pedro de Lara.E1 Con..,
de Rodrigo de Alhlfias. El Conde Ro"
dr igo Martinez.EI Conde Pero Lopez.
Guticrre Fernandez. Garcia Garciaz.
Rodl igo Muñoz.OrdoñoGlIílios.Martin Fcmandez. Garcia Rodriguez. Tertigos Ziti , Velliti.Etli afol.IIS.del Jibro primero becerro de la Catedral do
Eurgos.
u
Enel,propio año Garcia Gutierrez,y (u muger Doña Maria. dán .a
Santo Toribiode Liebana fu Monallerio de Santiago de Collo con [Oda fll
hazienda enteramente. Concluyen fu
cCcritura,diziédo, quereynaua en Leó.
y Gallcia la Rcyna Do ña Vrraca • y en
Alltlrias,y AguiJar de C ~ m p o el Conde Rodrigo Goople:¡;. Fe rnan Perez
dominana en Cerb er a . y Mabe • pedro
Goofalez en Villa EfclIÍa , y San Mar~

lin .

~_.

__

5r t

En el mifmo año Pedro Bermlldez
(e mete Monje en Santo Toribio de
Liebana,dando mll.:ha haziendá alM onafterio. y acaba fll donadon con duspalabras: F"lj" cartA {ub TrilJ , ip~
/Joftr. !t0da; co GU f!J'¡ "lbi ,UJ' 1{/ginA

r

rrAC" in LegiolJ(. El F er,,'j'''lIIdo 1'(tri'\. domi/Jllnre jn arJ . Fue hecha ella

r

"cfcritura debaxodcllml'criode nud'
.. tro Princi¡>e Rodrigo Gon~alcz, 'f
"reynando en Leon la Reyna Doña
.. Vrraca,y gou ernando Varo Fernan
"Perez. Eíl:as dos efcritllras eLhn aeiginalc$ en el Archiuo de , SaDto Toribio deL icbana. Y de c:ll:a vltim a fe conace: lo que muchas vczcs hemo s dicbo
eo lo! capitulos antceedenc es : q ue 105
Condes de Afiurlas de Santillana eran
fobcranos,propietariosde ClI diado, '1
no auido' por merced de los Reyes, camOltamhien 105 eran losfeñore:s deVizcaya,fus vezinos.
I':J I ¡fr. (\6,j .año 1 !2.7.AnderquI4
na Rodrigue:¡; da al Monalterio de San
Roman de. Entre Peñas,vna heredad e/1
Arenillas de: Ma~uocos. Acaba diziendo ,que reyoaua en Callilla, y Leon D.
A lfon!o.EI Conde Pedro cn Lara,Due ñas, y Tariego. El Cond~ Rodrigo fu
hermano en Afturias. y AguiJar de Cápo. ConfirmalaCondera Doña Mayor
Con otros feñore5. folla e:[tritura e11:lI
originat en el Archiuo .del Monaíleri o
de San Zoyl de Carrion, de la Orden de
nucftroPadreSanBenito, cayo anexo
e50y el de San Roman de Entre Peñas.
En a11:e mifmo año 11 diez y feis
de MarfonueltraCondc RodrigoGó.
plez dá al MOllatlerJo de Santa Iulia .
na.), afu Abad Don Martin el Cobe, y
heredades,que t iene e:n la Villa de A [.
fC con fus o:afas,y horrlos,yrodo lo demasque en dicho lugar le: pertenece de
ha~iendil enteramente. y q ize ,que el
dicho Colar. y heredades elljn junto
la Iglelia de Santa MA ll JA de Arc:e,
que e:~el BarrIo que fe llama Solarana.
bien conocido, y que al prefenre: llcuauaejl~~azienda Pedro Dia¡. Pone de

a

J..

a

pe.
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pena r<.mpo ral ai qUl: contrau¡üere á
db fu dUllacion, que pague q'la·¡ rO tibra~ de oro a Santa lulian~, y ICis al f~~
ñ or de Id Ilcna. Acaoa dlZlcnde, que'
reynaua AILnfo,nieco del Rey Alfonfo,cn Lean, To1edo,y Canilla. Filma el
Conde.Son tcfrigos Pedro. yIllan,y cófirman Rodrigo Gonpl<z .Rodrigo Petez • G~¡cia l'etllandez. GudcJ\W P.erez'. Albaroluliancz. Albar Percz. Fue
Notario Miguel. EIU afo l. 5lo.del hbro
de la regla de la Igletia Coh:gial de
San¡i1!ona, la qn"l haaa oy g02.l· eaa.
h J:lienda én virtud de elh ct..>nadon;:
Póncfe cntera en el Apendicc:. Es la
t r~¡nta y I"S.
)
."
IN O T A.
:'·
:
"' ,',.
El lugar de Arfe • d . nde el Conde
tenia clla partija de: hJ.ú(O(.b en Solarana,qlle es vnode los.feis Barriol. que..
ticne cite Pueblo, es muy conocido en
la MontañaBaxa,y cofia de mar deCaí-.
tilla la Vieja por el rio de l'a¡;, que le
baña,,. el brafo de mar que pod:l entira,fecundifs;mode pefcados,particularmentc de Salmones ,~otras mu¡;has
cCpeciescle pezesmuy regalados, y por
vo a grande,y hermofa Puente que ticne.p,'f la qual fe pa{\:!. el d¡,ho rio. Dlf.
ta el1e lugar trcs quartos de legua del.
mar Salado, tres I(!!ouas de l.t 'V ¡\1a de
S.millana,y dosdclade Samalliler.Lo
reílante del folaricgo de die lu~ar file
amiguamcn:e de las cafasde C~bal1os,
ViIlegas.y Arcc.fe;un conila del be,..:HO del Rey Don Alonro Xl. de donde
fe conoce, que fe auian dcribado úe la
del Conde,pues con el tenian partid.l fu
hazicnda en elle lubu ,yen otros mllehos de aquella tierra. Yalliendo\e dado muchos años antes el Cunde Gonplo Munioz enteramente a iu Munafterio de San Vicente de Efiaños. donde fu~ fepult ado ,ydcfceho fu s defeendi entes la donacion, es euidente, que
los que e(l n diu¡Ceros eo<:I,lo eran por
def~e¡,dcot:ia fllya.
1

1 S Era 117o.año 1131. Antolino;
y lu muger Maria, dan mucha hazicnda
al mifmo Monafierio en la. Barquera.
Concluyen fu dellac;ion ldi¡iendo, Que
reynaua Don Alfonfo en Leon,y e1éóde Rodrigo Gon<;alez en Allurias. EIU
afol.<lo.dellibro dcla regla de la lole_
fia Colegial de S.antillana. la Val<luera es en la mifma tierra de Afiurias de
Santillana,cinco leguas dillan¡('dc ella
Villa al Occidcntc,y fe llama San Vicenrede la Varquera,queesvna de las
'luarro Vill<ls de la cofia del mar de
Canilla b . Vicja.
" 16 Era 1173.añ01135. el Emperador Don Alonío ,el Sep¡imo Rey de,
Cd{lilla ,c on fu muger la Emperatriz
l)una Btfe ntueladil á Ilueftro Conde
Ro¿rige' Gonplez, y Hu fegllnda muger la Condcfa DoñaEfiefania,y alCóde Rodrigo Martinez, y Cumuger la CÓ."
dcfa Doña Vrraea, todafu heredad de
Vallegera, con fus montes, y terminos;}
Ma s lo que tiene en ~intaOllla, en VilIa Mediana,y Rcbilla. Mas fu heredad
de Cifnero$,con los lugares de Vento..:
fa,y Pedrofa,que dize auian /ido de el
Conde Goot¡al0 Pelae:!: ,y mas le, da
toda quanta ha;¡ienda halhren en fu
Reyno auer /ido del dicho ConcleGonplo Pelac:!:. Y Olas toda la heredad de
Rodrigo Sarracines, que tenÍlen Gar"
foo,y Sal tanas,y todo quanto auerigua
ren que efie Cauallcro tuuietfc en fu
Reyno. y fe lo concede todo por juro
de heredad perperUllI1ente, para /i, y
fus hijos,y dcCcc:ndientes. Concluye fl.l
carta diúendo,quc imperaua en Toledo,Zaragop,Leon,NaX1lra, Galici3, y
Canilla. Firma el Emperador,y conQr~
man Rsymnndo,Arfobifpo de Toledo.
Fedro,ObUpo de Se;ouia. Pedro ,Obif
po de Palencia. Miguel Felices. M c ri ~
no. Mir;uel Muniolo ,Merino. El Conde
Rodrigo Gomell.Arrnengol, Conde de
Vrgc!. El Cende Lope Diaz. Gomez
Pelaez. Pedro Ziti. Gntierre Fernandez,Mayordomo del Emperador. Almarico,Alferez dclEmptrad0r. Pedro
Gon.

Prlncipes de Aíl:urlas,y CantabrIa.' ) )3
G ,,¡ pltl. GMcia Gon<jalez. Gar Cil Huiz.ptl3YO H3Dez. Ziri,yVeIh~l tclli,os. Flle Notarlo Guillelmo
d e Puente. ffia eferitura [rae Don
Amonio de AJarcon en fu, Rclaeio.
nes Gcncalogicas lib. a. cal', 3. fol.
12.3.' Jizc cctHu orig.nal en c:I Ar.
chiuo de la Catedul de Valladolid.
V a cnter~ en el Apcndlee de eile Ji.
bro. Es Ja 3+.

NOTA.
El Conde Rodrigo Martinez era
dcla C3fa de Oiorio. y yerno de nueftro Conde Rodrigo GOl1falu. El
Conde Gonplo Pelaez era nalural de
Aftllrias de Ouiedo, donde tenia fu
Eftatlo , y fu caía en Prua~a • fegun
confia de la Hifioria de dle miflllo
Emperador , eferi!a en fu tiempo.
RebeJoíele en dichas Afiurias • '1 al
cabo de fiete años ,qlle efiuuo rebelde. auiendole dado diuería~ batallas
en el miímo Pais • vino afer prefo, y
defpc> jado de todo fu ERado, y hazieDda.que tenia no (010 en (u tierrl
de Aftnrias de Ouiedo, fin. tambien
en Cafiilla;de la qual hizo el Empera.
dor merced ellos dos Condes. colllaCe vee por fu elcritura. Defpues
de eLlo flle el Conde Gonfalo Pelae;¡;
deRertado de los Reynos de Caiilla,
y Leon. y fe fue al de Portugal con intento de bolfer Hu cierra con armada por la mar ¡ pero no pado eututlde ocupado con la muerte .que (ue
en breue tiempo dcfpues de fll deílietro,y fu cuerpo fue licuado a {epultar la Cate4ral de Ouicdo por fus
pariences • que le auían aeompaiiado
.e n el deftierro.
J7 En cftemi{molño por el mes
Septiembre nueftroCondeRodrlgoGoRfalez otorgo íu carta de arras
aru fegunda muger Doña Eftephanta.
bija del Condc ArmeDsol de Vrgcl.
~andole t~ lo que tc~ e~ ~ormc~

a
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ces,y San IU1n • que dize fer riberas
deIRioVrbel.YcnPcdlora.S.Pedro
de Gumiel ,Palacios. Orcgio, y en el
Alfoz de Ablll,quedise fer eH CaD!po.y fe llama Soto. Y otra mucha hazienda en diuerfol lugares. Todo Jo
qual dize que la da en arras por el
amor que la tiene. y por {cr donfeJla:
7'ropnr >i",,,lllm t"l ailtélioni.r. (JI'
flDrtm tlll ;lIbtllrtlti.r. Firm a el Conde,yconfirman el Conde Armengol,
(que parece eta (u fuegro) DiegoFtrnandcz. Pedro Garcilde Olmos.Pedro Bermudcz. Telligos Zi ti,y Bel1ilj~
ECcriuiolo Martin Gurgulo. Notario
que dlze {er del CODful, que era el
mi{mo Conde.
.
NOTA.
Ella ef,ritura trae DOD Antonio
de Alarcon en fus Relaciones Genealogieas lib.a.eap. +. fol. 130. y es la
Ce xta de fu Apendice • y afsi la pone_
1II0S en e I de efta Chroniea. Es la ; 5.
Dlze que fe faeo de el Arc:hiuo de la
I&lefaa Cateoral de Valladolid, donde
fe guarda fu original. COtta fue la vi-:
da de la Infanta Doña San¡;ha • muget.
primera de Dueilro Conde ,pues en e{ce añade 11 p. ya era difunta. Y la
de eRa fu fegunda muger no fue larga,
fupuefioquc pocos años mas adeláte {e caS9 con otra reóora Aragonera.
{eiliun cuenta el Infante D. luan Ma-.
nuc:l en fu Conde Lucanor, como luego veremos. De eRa leñora muger fe¡unda de nuearo Conde RodrigoGófale;¡;,dize el mifmo Den Antonio dI:
Alarcon en cllugar ti [ado.que prime
ro auia fado eafada COIl FernaDGarcia.
Rico Hombre dcCafiilla,y que hallandofe viuda" con hijos de ·efteCauallero,Ce caso de fe¡¡undo matrimonio
con nuefiro Conde. El fUDdamento de
dle Autor {olamente eftriua en que
la muger de FernaD Garcia tuuo el
. mifmo nombre. y apellido que efta otra" que fueron coatemporaneas.
y ambas do la cara de los CODdes
.Tt
de
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de: V q;e1 ; de lo qtl.1 engañado haze de dos vna con Intento de per["ldl r , que nucllro Conde murió fin
h.: d sicn . Sll engaño cODth euidente
delulmlmas elcritUlas ,que ,trae en
fufauor,porque en la carta de arras,
qne el Cond~ olorgo iI c({¡ fu fegllnLla
milger en el dicho a~o de rn;! cielito
y treinta y cinco ,dlze que la di lo
queenclla refiere, por el vinculo de
amor.> y flor de fu juhentud, en que
4i:laramente da a entender. que era
muy mo~a, y doncella, lo qual 1)0 ten ia ia otra Doña Eft ephallia Armcngol, muger de fernanGlIcia.pucscra
vi uda,y ~ie ja en elle aDo • (egun que
&cho años addante,quc fue el de mil
d ento )' qu arenta y tres,funaií el MonaLlerio de Santa MARli\de BaIDuc:_
na,riberas del Duero ;otorgando fu
carta de fu ntl a' lon, y dotacioll con
qu atro hij.)s, y dos hijas que temia de
fi.llJlarid" Filmar. Garc i::. ,todos de
edad proheél:a;púes todosellodi. man
de lu~ propias manos la ef,mura, ell
la qual nt> haze memoria d e tu marido • liendo aeedia río haserla por el
aífenfo,quede el Ilecef,itaua pava la
dicha fundaclon. y cnd di,ho añade
mil d~mo y quarenta1 tres, era viuo
ll\le Uro Conde, y viuió ml1cho mas
t iempo adelante, {upudio en fu vida
murio fu fC~llnda mu~er Doña Elleph~nia,y fe o;aso d e tercero matrimonio con vna feílOra Ara~onefa. Y fue
dos vez;cs 11 Ierufalen,en qllcgaUomucltotiempO¡¡¡Orqlle en la primera biza gr an ~uerra a los Infi eles de a,!uc1
Rcyno,y fundo el Caüillode Taran
frente de Afca)ona. Dc:fpncs bolvio
Efpañ a,y eftuuo vn tiempo c:ó el Rey
de Nauarra • alto con el Conde de
Barcelona. y ot ro con el Rey Moro
de Valencia . donde le dieron veneno,eon que fe lleno de: lepra. a cuya
c:auCa fu rer cera muger fe defc'a5ó
de con el • y el fe bo)vió 11 Ierufalen,
donde diuue¡ haila ~! ~ia de fu m~er~

a

te, como toao 19 veremos claro, y
patente en dIe capitulo. Con que
qued~ aueriguado , que DOña Ellepha/ll3 ~rmllf1g01,la muge. de FernanGare!a ,fue diílinla de la Condeía Doña Eílcpbania ArmcngoJ.mu_
ger fegunda de nudho Conde Ro\lrlgo Gonpiez.. Es veriHmil que
fuc Utlllla.y lobuna, hijas ambasde
~oiCondei de Vrge!. padre. y hiJO. pue~ la muger de Fernan G3rci ~
tora mJcho mayor en ' edad. que la
del Conde Rodrigo Gonplez. El
quai nlo> ¡a dotara fiendo viuda, y con
lei~ hIjos, porque fofo fe haze con
Iasaoncellas enla flor d e fu jubentud,
como dizc: d Conde.
18 Era. mil cieDto y (etenca y
qU3tIO , ano mil Ciento y tre ima 'f
1c:i$, el kimpelaJor Don Alonfo Septimo da a SamllllulÍana , y-a fu bermana lillntanta Doña Ssneha el lugarde OrC:íia'ontados{us termlDos.
'Junidicelon CJltc:ramcnre. ConfirmaD lo;, OiJlfp" s,y dc{puc& d~ ellos
el Conde Ruar igo C.on~3Jez, El
Conde Rod. i¡;o Martlnez_ El Cond e: GoJl\"ai". El Conde Suero. GIlaient hrnandez;, Mayorr.!"Q1o de el
J:ml'erador. Almarico. Alferez del
Emperador. Lepe Lope:r. , y otro!.
Dizcquc:: fue hecha ella ,atta en Sa ba;un. Efta oris;inal , y en per~amino fucho en el Archiuo de la
19leli. Cole¡ial de SanlÍIIana.

NOTA.

El lu¡ar de Oreóa par te terminos con la Villa de Santlllana • fu
juri(dic:c:ion. y fe ñorio temporal es
del Abad de Santillana" y ha !ida
fiempre de (us 'ameeelfores en virtud de e!la donaclOn. De darle el
Emperador ,jl1ntamcnte
fu her!ll~!l~ 1~ Infanta Doña Sancha.
fe
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Princlpes de Afrurias,y Cantabrla;
fe c olig~ • 'lue tib f~úo[3 fue ~lli Rel;Si",l ¡ • 1'0rq u~ el Monallcr io de
~ ,. ¡¡ Ia IClliana cra duplicc en aque¡ ,.5 tiempos . Y efi .. uonlcion de el
II.}pe,' ~d or hllUO de Ccr confirmaci"n,
r crque ya fu madre a lúa dado el lugar
de O .. eña a 5ant~ luliana. como "i,1)oS
arriba.
19 Era mil ciento y {cIsma y einco,año mil ci¿co y Ir~inta y (jete, nueC.
t ro Cond e R.odrigo Gons:alez, y fu hija
D ,lña S~n_ha Ruiz. din a la Igleua Cat edr4 l dc S~gollla.y a fu Obifpo Don
,Pedro .la heredad que tienen en la Vilb de Iglclia R.uina • y en la de AzitoJes .re ynlndo en Cafiilla, Leon • Toledo.Zaragop .y N3xara , el Emperador
Don i\ lonfo. Dize el Conde.que otorgo eeta e(critUra enCarrion,uendo teftigos Xlmeno Obifpo de Burgos. Y Pedro Arcediano de la mifma Iglefia. y
{'l hija diz e.que la firmo. y roboro de
fu propia mano en Bobadilla en ea!'a
de Ped ro Bel!ide z, (¡endo tefiiBos Diego Martinel. de Bonie!. Martin Yañez
de MancHes , Chriílollal Ziti de Fitero,
y Gonplo P~re¿, hijo de Pedro Belllde;¡;.
NOTA.

Ella ~fcri[ura trae DonAntonio de
Alarcen en rus Reladones GenealogicasJibro [egunJo.capicalo 'lu,r(O.[olío ciento y treiota y "ei!, y la pono,
-' aunque no entera, en (u Apendice , 'f
delmifmo modo la ponemos en el de
efia Chroniea. Es la frelDU y Cels, Di.
ze,que fu original e!li en el Arehiuo de
la Catedral de Segoula. Traela ene
Autor. porque en la hoja antecedente
den dicho,que nocfiro Conde no tuUO
hijos .fundado en que lo dizen el Conde Don Pedro de Portugal, y Argote
de Molina.q!¡e lo lomo del mifmoConde Don Pedro. Efie eferiuio fu Nobi- '
liario mas de ducientos 'años defpucs
d:: muerto nuelito Conde. Y porque.
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dcriuio IOJjuc: no vio. ni oJo dczir a
lasque lo pudieron ver, y lin not iCi a
alguoa de los Archiuos de Cafiilla la
VJeja, liO fe le dfLJe credao en elle
pilOtO. Fuera de que aun no nos pcrfuadimos que Cllo dexaO'c cfcrito,porq'.lclu Nobiliarlofe imprlmlo rna~ d;
duciGntos años dcfpllcs de fu muerte.
Y al imprimirle cada qual quitó. y pu .
fa lo que quieo. porque de fu origmal
auia muchos traslados, no fielmente
fa,ados. y de vno de ellos, tal qual
fue,feh izolaimprefsion. Vi ll a. pues,
eíta cfcritura por Don Antonio de Alar
con fe halla (onfufn {obre lo que dcu
dicho.mas por no faltar a fu palabra.
que afsi c onuema a fu intento , ~'¡ze,
que tita CeñO! a Doña Sancho Ruiz, no
fue Ilija de nucllro Conde Rodrigo
GOIlc;alez • y lo infiere de que aunque
ella fe llama fu hija .el aella no la trala con titulo de padre. Yafsi le parece huuo de fer hija <le otro Conde Rodrigo ,fin repa rar, que aunque la eferi.
tura fe hizo en nombre de entrambos,
no efiauan juntos al tirmí'0 de otorgarla.fupudto que el Conde lo hizo en
Carrion.y ella en Bo~ a dilJ a ,y que el
efiilo de aquellos üempos era tan tofco. que los NotariOS no fabian bien
da rCe entender. como lo hizo el que
noto ena eCeritura. Era ~l intento de
efie Autor. desh.z.cr la tradicion que
las cafas d~ Giron, '1 Cifntros proceden de nuenro Conde Don Rodrlgo
Gonfalez de Aíl:urias de Santillana ,y
prohijarlas a la de CtbalJos. i canCa
de fer hija de eila la de Alareon. Pa~:
ra loquallc conuenia all'entar por ñxo,
qllc nueílro Conde no dexo hijos, en
que le engañó 5lanifidl:alllenre. por·
quedexo ql1atro hijos, y otras tantaS
hijas.y de ellas fue vna la contenida en
dicha eCerilura, como adelante vcril-c
mos por inll:rumentos autenticos. Lo
miCmo pretendia hazer con Rui Gonplez , Rico Hombre de Cafrilla , y
Alferez Mayor de el Rey Don S,an ..
cho Tercero de ~aíl:lIl1 • que es el ptÍ,;
Te 1.
me ..
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mero qc:c fe haila con el apellido de
Ccballos,no por c(eritura au; emiea.fino cm la Hifioria que compu(o el Infante Don luan !\1anllcl,intltulada: El Códe Lucanor.en l~ <¡ua! refiere la joroadade nudho Conde
leruCalcn COD
tres compañeros, y dlz;c auer ficlo ... no
de: ellos Don Ruí GOllfalel!O de CebalIus. El qual.llamandole folalDentcRui
Gonple:7..hiz;o vna rica donacion a la
Catedral de: Burgos el año 1168. vimos fu efcritura en c:l Archiuo de efta
Santa Iglc:fia,copialDosla enteramente,
y conlla deella.quc dexBhijos. Tam.
bien la trae tlle mifmo AUtor en fus re.
laciones genealogicas. y entera en fu
Apendic e, como en dicho Archiuo fe
comicnc;y con todo ello afirma ,que
no de:xó hijos. Mucho ciega vna paf.
fion,y dcbierá entender que no efcri.
uia para Indios.
ao V no de los hijos de Don Ruy
G<tople:z;.fue Gon'ialo Ruiz; de Ceballos.que diO al Monattcrio deSanlah ·
liana.y fu Abad D.,n Pedro. vn Colar
en Lllla .y otroen~intana, rClnando
Don Alf;:- nfoc:oDíu muser Doña Leo nOton CaIHll~,y Toledo.licndo fu M¡
yordotDu Gonfdo RUIZ; Gi ren, M~flno
GarcL Ruiz. BarBa,Don NuÍlo,Potclbd
en Afiurias. Mcrino en Anurias Fernao
M3Ctin~z;. Confirman Gon'ialo Gon~a
Iez. Diego Gonplcz;. Gutierre Gutietrel.. Rui Fcrt>andcz. Diego Alfanfo.
Fernan Gonp\cz. Rodrigo Muñoz;.Ro.
drigo San'hez;. Dominr;o Pelaez;. lo·
ft:ph Pere;!; de: l\rce. lnan Gonplez;.
Martín Gonplez.. Tdl:!i;os Pedro.yIo.
feph. Eltil a fol.J .dellib. de la regla dc
la IglcliaCoiegial deSantillana.No tiene data¡pero auiendofc hecho en tiem.
po del Rey Don AlonCo O.iauo deCaítilla.viene mny bien con el tiempo par¡ poder fcr elte Cauallero hijo de D.
Huy Gonc;:alrz;. (egun fu patronímico J y apellido del
folar.
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NOTA~

Ene Cauallero es el primero que
hemos hallado con el apellido de Ce.
ballos por c{¡;ritura autentica. Los fo.
lares q dHon en el Valle de Villa EfclI~
fa • difiante legua y media de la Villa
de Santander .y 'luauo de la de Sano,
tillana. Hermanos do die Cau.lle.
ro huuier on de fer Mattin Ruilo , '1
G .. ticrre Ruiz; • que confirman en
fll ercritura , y todos hijos de 0011
Rl¡i GOll~.I~z; • que alc.nfo e Reynado de el dicho Rey Don Ak n!o
ottauo de Caíblla. y Gut ierr~ R l>llo
fe hall oen la f.lmo{a b.ualla de la~ Na_
bas de Tulofa rn [eruicio del milmo
Rey el aDO mil ducicntos y dcz;e . _0_
mo :onfla de (u H,ftorla • en la q ual es
ll'\mado: GOlee Royl.óC Afiunas. que
aqui fe en¡¡enden las Oc ~ a ntdlana. Dc
({te CauallerofllC hijo Rui GUlicrrelo,
es falDa alicr I'ue,dido en la caf. dcCeball J s• Y de e(1:os tr es hcrmanof proce.
do: rodoen: hnajc. y node FernanGar_
cia.aquírn el dicho Autordc las rcla.
cl"nes GeD~alogi~~s haz;c progenhor
de Cifra caCa, y di¡e fue hijo del Co nde
Don Garcla de Ca bra. fin probarlo con
ningun inflrumenta,ni aun aparentc:,Ii.
no folamente por el pat ranimico de
Garcia. por el qual tambien podia ler
hijo de Don Garcia MlInioll. hermano
del Conde RodrIgo Munioz , y de Don
Gon~alo Munioz ,feñor de Lata. que
fue en aquel miflDo ticmí'~¡' y crtn naturales de Anurias de Sanülbna. donde es el origen de la cafa de Ccballos.
La íe¡unda prueba faca de que la Reyna Doña Vrraca d¡¡ndo cJ lugar de
Zebico a Doña Eftefania • mugcr de
Fc:roan Gm:ia • la llama fu conger.
mana.y buena parienta. Dize que efte paren/eíeo no padia (er por coníanguinidad , fino por afinidad de fu
marido,el qual ~jz.e en primo hermano

de;

Prlncipes de Murias,y Cantabda:
de l:, Reyna ,h¡jo 'de fu tia h Infanta
D uñ~ I::Jbi ra,de la qual, y dduhermam Lio ña Vr r ~,;a no le fabe ,ni fe akáp por dcritura a:guna ,quc fu,O'en cafadadienuo afsi que confi rma muchi[{¡rea, de fu padre el R ey Don Fernando
Prirn cro .y de: fll~ hermanos los Reyc5
D on Sancho Segundo,y Don Alonlo el
SCX!O,y en o ras. que ellas mifmasotor
garon a Cauor de la Catedral de Bmgos, y Monaítcrios,jamas hazen memoria d e fusmaridos, que {j los tuuieran,
era fue r ~a referirlos en fus propias doDadore s,por el a {fenfo, que de ellos fe
neccfli(~ua para hazerlas, enque tambien cllosconfirmaran. Fuera de que {j
die paren( efco fuera por Fernan Garcia ,['0 le txelayera la Reyna a i:l,y i fu
hijo,qne dize tcnia de otro matrlmonio.de la donacionquc: huia a fu mu.
ger,pues dize que lo huia por fer fu
buena parieFltll. La qual en fu fundacion del Monafierio de .Balbuena ,dizc
auer recibido muchas mercedes de la
l\eyna,fufeñora ,liendo eHa dl:ran,e_
ta.y la llama Ül (efiora , fin dezir que
con ella ruuieffe ('arentefco algnno ,liDO que por fu gran bondad la fauorecia,y no callara el parentefco, pue~ tita bonra le ITcni. por 1:1, por lo qual es
verifimil , que el llamarla parienta era
al moJo q\Je aora fe haze con los grandes ,que el Rey los llama primos.fin tener con ellos puentefco, folo por mas
honrarlos. La terli:cra. y vlrima prueba
que trae para probar que el dic!qo Fernan Gareia fue hijo del Conde Don
Garcia de Cabra, es vna Bula del Papa
Inocencio Quarro, por la qualconfirroa toda la haúenda del Conuento de
Benebibere , nombrando fus Iglclias
ane" as,y ILlgares. Y porque entre las
19lefias vna es San Fac\Jndo de: Cilileros,y entre los lugares tefiere la Vil1:l,
y Hofpiul de Vale abado ,que fLle de
Don Gm;ia,dize,que de aqui fe pmeba eu:cle:ltemenre,qlle el dicho Conde
Don Gm:ia es progenitor de la caia de
ZeballQs. porque dezir Valca.bado fue
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yerro de pluma. debiendo efcriuirfc
el primitiuo
folar de Zebail05. No fupo eUe Autor
queValcabado es lug~r deCampos.cerca del Conuentode Benebibere,y de la
V ¡lIa de Saldaña ; y que en la MODtañ:l
l3axadeBurgos. dcndees el orIgen de
la ,¡(a de Zeballos,no ay lugar con nóbre de BaIcat>ado,ni Valdecado , fino el
Monte de Cado en el ValledePlehgos .
que es li:o(a muy diucrfa ,por lo qual no
huuo yerro de pluma en detir Valeabado' llUes elle lugar es conocido en el
territorio dicho,donde elli el Conucto de 13enebibere, y de efic habla la

VaJd~cado, que dize {ce

Bula~

Aunque la efcritu deSobrado no
refiere mJS que tres hijos urones de
GOllplo N unez, feñor de Lara, y bermano fegundo del Conde RodrigoMumo;lzde Afiurias de: Santillana , es tiD
duda que tuuO mas, y que los pafs6 eD
{¡Icncio,por no tener aca(o noticia de
todos,como vimos que lo hizo en las
generacionesantecedcntes. y que ellos
fueron Gon~alo <ionplez , y Mllnio
Gonplez,porque fe hallan confirmando muchas vtzescor¡ los Condes Rodrigo,y Pedro Gonfalez. y tuuieron mu~
chosheredamientos en lu tierra de hr-'
turias de-Santillan •• Y fiel'ldo tradició
que Ruy G on5a1ez de leoaHos fue fobrino de nuenro Conde Rvdr;go Gon~alez,es I1n duda,quc fue hija del dicho
Gon~alo Gonfalell ,y elle hermano del
ConJe,y que entre fus heredamientos
le cupo el folar de Zafallos,bien CGnocido en Afiurias de Saorillana , donde
fundófucafa fuerte, que haí1:a oy perfeuera ,aunque diruida con la fuerfa
dellar¡;o tiempo. por lo qual fus nietos,y defeendientes tOalaron el apellido de elte fu folar,altcrado deZafal1os.
en ZabaIlos • mudada vna letra por el
vulgo. Y tiendo eLla nobilifsima cafa
deribada de la de los Principes. que
aqui hemos hiftoriado , muy glorioro
origen tiene. y no necefsita de fupone&:
!eotto incierto.y mal fundado.aunque
Tt 3,
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Lib.III.Cap. LV.Chronlcadelos
lea ti."~¡o, pUf S L\cycs han peuc,dido
de clhs mllmos Prin¡;lpe5.
;/., l.1oivamos a las memorias de
lJuc!lro Lond" Roirigo Gonplcz. vra
•• 7S.año ¡ '+ ,. dt" [amofo Heeoe có
{liS paritntes Xlmeno Inlguez.y fu mad.' e Doña M .. r,a.Don Gareia. D. Malrlco.Gonp lo de Mar lñon.Don Nuño.
Don ",odogo.Don Albaro.Don Pedro
Garciaz,laCondda Dona E.lbira ,00ña MII,a. Don R,odngo. Doña Sancha
Garciaz,Doñal\layorGareiaz,y Doña
Marta Garciaz. dan al Mooaficeio de S.
Pedeo de Aelanp, y á lu Abad D. LoP" \. VIII" de Gorrncces • que dizen es
en tierra de AtieD~ \, con todas lus heredades,termilllls, l_g'lOas, nos. rr,oJinos,y montes, (egun 'jll~ enttram~"te
les perrenete ,por [US aim .. , y las de fllS
padres. Reynando D. 1\1(,1010 en L, oo.
Toledo, y Cafiilla. SlcnJo Ar~o"ifpo
de Toledo Don Raymuouo,y el Canje
Rodrigo Gomcz • Goucrnador de Cae.
tilla. Fueron rcfiigos Gonfalo Pe Jaez.
Sanch " GonC¡3lez,Gutierre Rodriguc2:.
Lain DI¡Z • Gutierre Fecoandez. Gon~a i o Perez , Zm V ~lIidez • Diego Lai·
nez,Fcrnan B:bz'lue~.Pero Pardo,P;f o Di.z.Pero Ouequez,Munio Iñiguell.
Garda Gomez • Pelayo Gomelo. y Rodeigo Muñoz. Fue Notario Pedro.
Prior de San Pedio de Arlan~a. Efta a
fol.64. del libro becerro de dle MIJnafierio ,de donde la copiamos.y ponemos emera en el Apendic;e dclbChro·
nica. Es la 37.
NOTA.
De eitos parientes de nue/lro Conde,qUI: juntamente con el hu;c:n la donacion. no tenemos notida de todos,
quienes fueífen ,ni que cafas proceden
de ellos. Don Malrico era fu fobrino
por afinidad. que efilua (afado con fu
Í'obrina Doñ.a Hermefenda Perez. hija
de fu hermano Pedro Gonplez,prirner
Conde de bra. Don Nuño. y Don Albar o eran t ambien fusfobrinos,hijos d.

fuhermano c:l di:ho C0nde Pedrode
Lara.fegun diloe el Arfobifpo Don Rodrigo,que los pudo a!canpe ~onceer
de vllia.DonRod.igo.que fe refiere entee ellos. era hi,o de Don Nuño. Las
trc:s feÍloras que tienen el puro ni mico
de Garciaz. eran de la cafa de Hap.
Los confirmadores. o te!tigos tamb,en
eran parientes de los otorgantes. fegun
el vfo de aquel tiempo. En la carra de
arrasque nuefrro Conde otorgo il El
fegunda muger Doña EUephia. vimos
como cOtee la hnlenda que la dio, fue
la diuifa.quc tcnia en Gormee e5.Y dádol~ aLra de nueuo San Pedro de Arlanp ,fin hazee memoria de fu mugcr.
cs;;rgumento de que ya era difunta, y
fin dexae !!Ijosdcl Conde; poeque li de
él los tuuiera • fuer 3D herederos de la
haz.icnda de ella. que lu padre no fe la
pt.d ieta quitar. Aqui fe ae aba de (onoC'erel yerro de Don ARrolllo de Alarcon en dczir que Doña Endania ArJIltJlgol. hallan41líc 'lu4a. y con hijos
cie FcrnaD Garela ,casarle ftgun-:!omatnmonio con nudlro Conde. pues dta
viuia el aóo 1143. comovimosartiha.
y Doña Efiefania la muger de oueftro
Con4c ya era difunta en ti de JI 40.
:u Era 1 179.9ÓO 1141. el Emperador Don AlonCo Seprimo con fu cóCorte la Empera triz Doóa Berenguela
concede a los Dueuos pohladores del
Burgo de Santo Dcmingo de la Calpd3.Y ¡dos que en adelante allí fueren
a poblar,que eo los mon:es. yaguas legan parte para fus ganados, como los
lugares cÍrcunvezinos. Confirman el
Obi(po Don Sancho. El Conde Redci.
go Gonpte:!:. El Conde Rt drigo Pecez
Vellofo. El Conde Don Lepe D iaz.Gutierre Fernande:!.. Mayordomodel Emperador. Diego Muñoz. Migael Fdix
Merino. Don Ponce de Miner\.>a. Alferez del Rey Don Sancho. Garda Fortunez. Rcfierela SandobaJ a fol. 173.
p. ~. de la Hifioria de cfie Emperador.
EA el propio año el mifmo Empe-
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Principes de Afiurias,y Cantabria.
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radOf con la .lici:Ja lu mu¡;er da San
¡\ídb n de la Cog,ulh la Villa de Dul<¡ " it. Confi:rnan ei InfaOle D. Sancho
l u hijo. GU[Í trrc Fernand~7. fll Ayo. 1::1
C onde Rodrigo Gome7. U Conde Ladr on.El Conde Roorigc GOl1plez.Die
¡;oManinel.,Mayo rJomodeiEmptrador. Bcl.\ L ,dron. Domil1l\o Mar ¡inez,
Alcalde de Naxara. Refierela Sandobala fol.\ H.dc: dicha Haloria.
¡ 3
Efras dOI memorias fon las v Irimt; ,que en los priuilegios Reales,y cfcrir utas particulares hallamos de nucftro Conde Rodrigo Goncralcz:. De dó·
de fe conoce, que en eile año, <> en el
"guieo, e fue fu priwer a jornada iI Ierufaler. Y no en el de 1137. como d ¡ze la
Hillotil del Emperador Don AlonCo
Se Ft imo , la qual , aunque e:s muy fiel, y
verd.dera en el hecho de {us reJaciones~ pero ella errad a. en los ~t1arifmos
de 105 al1M. fe¡r.un dizt! Sandobal l fol.
17¡.de la {-Hloria de efie Emperador.
no por cu 1i'3 de fu Alltor ,fino de los
copiadorc~ de fu originaLcn que facHmente incurren . fino trasladan (on gran
cuidado. A cuya caufa en oL.ras de ta ·
ta imp"ttancia es mas feguro poner los
años.i la le tra, que en guariCmo. De:
nuefiro Conde Rodrigo puJieramos
traer aqui otrai mueaas memorias;por~
que ceCde los vltimos años dc:l reynado
de Don AlonCo el SextO, halla mas de
la mitad del de fu nieto U. Alonfo Septimo,apenas ay priui!egio Real, donde
no fe halle: confi rmando ¡ pero las omitimos por no canfar a los Leéto,es , y
porque lureferidas bailan para el conacimiento de dle f~mo(o Heroe., de
fu partía ,y e!lado. Y afsi cdr~ndo de
fus noticias en la paz.palfamos a referir
fusheroycos hecAosen las gL1erras de
los Moros, fegtlo que efiio cfcritos en
la Chronica del dicho Emperador Don
Alonro,e! Sc:ptimo Rey de C~fiilla, y
Lei,la quai Ce efefiuio cerca de ru miCwo tiempo r¡n larin • y de letra Goriea
en pcr,¡;amino. y arsi parecio original
en el A;-d1h¡o de la Santa Igleúa Pa-.

_.
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triarchal de Toledo fin nombre de fu
Aucor , mas porque fe hallo junta con
la Hiítoria General de Erpaiía,que dexo eferita el A 'fobifpo Den RodriSo.
le cree que vna,y otra fueró comPUtrtas por cfie g,fln Prelado, que en el año
u'l.ocupandoyala dicha Silla Peimada de Efplüa,{c hallo con el Rey U.
AlonCo Oétauo de Calhll. en la famofa
batalla de las N abas de ToloCa. Y fiendo emonees de edad mayor .¡lIldo wuy
bien alcanpr a,onoccr de vifia al dicho Emperador,y por tantO e(er iuir fin
engaño 10~(lIceff05 de: fu Reynado, fe:_
gun H milrno lo dize en el Prologo de
eaa Hill:oria. que los cfctiuio como los
oVO refc~ir á los qllC los vieron, y fueron [eíligos de vifia. EI1a H¡ftoria mif.
ma,como fe facó del dicho Archiuo.le:
Toledo,para oyen poder Je Don 10-.
feph Pellicer de Tobar y Orau, Caual!troJe la Orden de Sanriago, GentilHowbre de la Boca de fu Ma¡¡clbd.,. ÍlI
Coroniíla Mayor por la Corona dtAra
gon, el qual por fingl1lar fauor nos la
comunlco,y dexo copiar ente\amente.
y como en ella fe contiene a la letra,
pondremos aqui lo que: toca nue:!l:ro
Conde Rodn¡;o Gonplez.
z.¡.
El Autor de efia dicha Hifroria la diuidio endos libros juntos en VD
breue tomo. Yen el primer capitula
del libro priwero refiere como la Reyna Doña Vrtauhija mayor del ReyD.
AlonCo el Sexto,y fuc:eíIora eD fUiRe:ynos de Ca!l:illa,f Leon.defpues de aucr
reynad o di~z y (eis añoS ocho mdes y
liete días,m uria en Le on el año 1l2.6.a.
catorze de Mlt'i0' 1.0 qual íabido por
fu hijo Don AloDfo , que e/laua en GaIicia,vino Il!ego a Lean a romar la po!.
fefsion del Reyno, y le fue dada por el
Clero,y Pueblo en la Iglefia Catedral.
menos algunos Caualleros, que renian
las TorreS de Lean, y fe hil.ieron fuertes en ellls con intento de rcGítir al
nucuo Rey,quc no (e corona11'e.que en·
ronces fe hallaua en edad de 1 p. añoS.
Embiolesi d~z.ir por el Obifpo Dora
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D¡ ~ !',o, y l. ·s C onde s Don Suer o , y fu

hermano Don A1001"0 ,que le enncg,al-

..

fe n I J S T o •• ~s lin gucna,y \es hana tod as \.ls c on UtnimCla' que pudieíle:ref.
. pondier un "1üe no fulo nulo hallan,pe¡oni aun '1u n ian que lcynalle fobre
e-llcs. Y dizc dh H ,lturia I que fe alfeuierún á dh temeridad fiados en el au:; ilio que eí ¡¡erau an de los Conde s D.
Pedro Gorfalcz de L ara I y fu h.rrnano
Don Rodrigo Gon<¡:ale:z. S"s palabras
formales en latín fon cUas: Cor ¡tuu m
~ &ru m er,lt f fem /Jabo M ¡" ComiteTrlro
Ld ren(i, C!" in fr~ /"f f ifls Comilf R.... odericQ G'u"d;r "Ibi ,e ,,¡tel/"/Jis, 'lui g"err" m
FO!;" j qtUl IJI paam ' ron J\.ege (e b"btre
m"!rb.,,r. Villa po r el nueuo Rey la r(folucion ddos q ue d ia uan en las Torres, les acometi ó, y entró il fuerp de
armas,y prendi a a l o ~ rebeldes, y luego
que los wuo prdos los perdonó, y dio
liberta d. Con que diz.e , que eí pam o a
f<lscne mig;os,y que luego comcnpton
venir da rle la obediencia t odps los
Cauallerosque ~iuian en el Reyno de
Leo n,AUur ias,y (,alida , de los qualcs
ex p rell-a 10s nombres de muchos. como
ve remos en la H iftoria de ene Rey I que
tambien efperamcsdarla la efiarupa,
fiendo D ios feruido.
2. 5
Dcfpues de auer referido ellos
fueeifos comien~a tI capitulo fegundo
de ella manera:,fit CapeU .."i CO/1(ulu

a
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a
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T-ctrus de Lllr.1 ,C!" frllter eius I\..o~'rr¡cus
Gut,di("lbi ''lui moraba/ur ¡., te"a .quII m
dicune Aflrtridsde Sa nEla [ul¡ana I C"
Gemfllus Ennr'!.i; qu¡ tcneb.u CoyanCdm jn pdrtibus L rg ionis. l irrs J\.fgis
de die in d¡cm err[ eere »ide1ltN ,timufrunt ')Aldr ,CJ' )Jo/entes no/entrs J\.rg em
)JI [e e u m de pace eoll9queretur II ffolden_
tes ,(i El. ttnimo ,repter R...rgem ,firdz o"en¡¡úTn.quc m dil\F:rb"nt, t"me" ,,, m eo
p dcificIIU ertm/. Ello es: pero los Confu.. les CafteJIanos PGdro de Lara, y fu
.. he'mano Rodrigo Gonfalez ,que vi"uia ~ n la tierra •.q\1e !laman Afiur'tas
" de Santilla!)l" Gimeno I ñiguez, que
" tenia iCoyanca en las partes deLeó~

"viendo que las fucrps del Rey cada
"d.a iban crcciendo,tcmícron mucho ,
JI y auaquedc mala ~ana I porque que" rian mas al Rey de Aragcn I pidieron
JI audiencia al Rey I y aíIentaroD pa;¡;C5
" conel fingidamente.
NOTA.
La cauCa de los encuentros Je dios
feñores con fu nueuo Rey. fue, que el
Rey Don Alcnro el Sexto hallandofe
con hijo varon.el Infante Don Sancl:o,
que le auia de heredar. y {uceder en fus
P.eynos,norcparo encafar ¡u hija ma
yor la Infanta Dcña V rr aca CÓ v/lP,incipe fltrapgero,cl Conde Don Ramon,
natural de Borgoña. El ql1aldc:xando fu
patr¡a,{e vino en Caliilla a leruir al dicho Rey en I.~ guerras conna Moros,
en las qualcs fe mo Uro tan leal, valiente,y esfurpdo. qUe el Rey le honr o Jo
mas que pudo, dandole en matrimonio
fu hija. Murio d i e Conde Don Ramó
en vida de fu fuegro ,dexando vn hijo
de (u muger la dicha Infanta, de quien
fu abuelo no hazia mucha efiimacion.
Defpues de muerto el Conde Don Ra mon ,mllrio tambien fu cuñado el Infante Don Sancho que le mataron losMoros en la ba talla de V tlcs en Gdad de
onze ~ños. Lo qual lintio fu padre el
Rey tan entrañablemente, que le lloro
haila el di a de fu muertr. y <¡llando e[ta dcfdicha le fucedlo,fe hallaul ']a vie
jo ,con poca falud,grandcs trabajos I y
muy e Bnfado de las c;ontinuas gUtrr as q
auia tenido con los Moros, ya venciendolos,ya Clendo 'Vencido.)' vc:zes herido en fu Real Iletfona, por lo qual no
tenia dpcranfa de :luer mas fuccfs io¡¡,
cofa<¡ue le atormCDt3ua fumamcme el
corafon,con/iderando que fu Real Cafa,y Corona eaaua pronta a (er herech.
da de ¡¡na~e eftrangero ,que nueca haila
entonces aula [ucedido. y a[si arbitro
cafar de fegu ndo matrimonio
la di~
cha fuhija viuda I:on el Rey Don Alonfa de Aragon , por 'et tod~ paüentes
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de vn miCmo lmag.e por V3rcnla. y vna
prúpia !an,;rc ,ColllOtento de que li de
t,ic legun".:> matt imonio de lu 11Ija huu!dfe nieto varan, elle: fudle fu heredero,y ILlccfior en lus Coronas. Cdebr\Jfe ,pue~,e I caflmiento con gran 00zo Gclltey ,y de fu yema el Aragvnes.
l,ero mny i difgllrtO defu hiJa, que quiliera otro. que fuene mas de fu guIto.
:\unque no fllelYctan foberano. como lo
haz en Otr3S muchas mugeres de poco
jU )' Lio. Hecho el ffiHrlmonio, viuieron
en paz mientras vi~io el Rey;pero defpues de muerto .que flle dentro d~ vn
~óo. y ella fe hallo Reyna propietaria
de Cafiiila • y Leon • fueron lanlOS los
defabrimieli110S que tuuo con fu maddo,que dle fe hallo obligado á apar·
urfe de ell3,tomando I~ parte delRc:y·
nodcCaftilla,loqual gouernaua juntam~me con fu Rcyno de Aragol1. como
vimos en efcrituras.gue citamos en efte capitulo. y en Jos antecedente~. Y
aUOljUe la Reyna no tUUO fucefsion de
ene c.gundo marido, con todo ell'o 10$
Condes Pedro Gonpiez de Lara • y fll
he rmaflo Rodrigo Gonplez con otrOS
parientc:, flJyos. y amigos CaftcHanos
eran del mi(mo !larecer. y volunrad del
Re)' Don AlonfoSextO difunto;efto cs.
que re5 n;.(\'e el Rey D. Alonfo de Aragon,3unqueno tenia derecho 10sReynos de Caftilla • y Leon. Yafsi fe atre.
uieron il re/ifiir la Coronacion de fll
niero.hijodefuhi¡a.comohemos vif.
to,y veremos adelante. Pero Dios, por
qllieD los Reyes reynan. 'i fabe lo que
maS conuicne,lo difpufo de manera. q
vino heynar en todos los Reynos de fll
abuelo marerno.y fue vno de los Ola.
yores Reyes, que han Coronado IQS
Cafiillos,), Leones de Efpaóa.
16 El cap. 5 .de la Chronlca de!\e
Rey Don AlonCo Septiffi(),le comien~a
fu Autor diziendo,que ellñ~ t 12.9.el1troen CaO:i!Ia el Re'1 Don Alonro de
Aragon,congrande Ellercirode lnfanreria.y Caualleria. defiruyendo la tiefU con [¡ hoailiJad.qllc pudieran M~-.
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,y de alli ex.

pugnauá los Caftillos,y Ciudades vezi.
nal.Que 105 de Morcn , viendofe (jt ¡ados,y fin bailantes fLlcrps para defenderfe.embiarcn á dezir al Rey D.AJonfo de Leon ,C¡ fueffe aCace rrerlos,e1qual
lo hizo con prelleu, jumando la mas
gente que pujo de Leon,Aft\Jrias,yGa_
lida,y algunos de Caftilla; pero que Jos
Condes Pedro de Lara ,y Rodrigo fll
hermaflo con fUi !!.eOte5 • y amigos. no
qUllteron f(guirle en elll oca{ion ; pero
que no obil .. mc elto el Rey fue Moron. y aunque fh c:xcrcl,o era de/igual
al de Aragon,efie leuantó el cerco. y fe
retiró. no queriendo entrar en batalla
con el Leúnes.
2.7 El cap.6. es del tenor liguiente: I n Era 1168. poI} mil/eji mam • (:J' i,)
m(,,(e ltmio (es año 11,0.) 1>e"itall_
tem Itex Legio"ú jn Ci"itatem 1'alen~
(inllm. Ul' /leeepit Comitem 1'arum de
L/lra.& Co mite m Beltrllnum ,gene".,,,
fUllm./,ro fO quodcOfJturbab"Jlf It'g l1f1 m
[ullm,(ed/rater {,;us Itode riOls Comes.
O' gmtesO'amici (or/lm prefinus re_
be/es [aéli (U"f. Ite.>:: 1>ero duxit CQmites
captoJÍ" Legione.O' mijit il/es ibi ;n
)i"mlis.do"ec dde,.,,,,t '¡,,,i uerfll Ca(/e/1/1.& Ciui,aus. Et po(/ b~t dimijit eOI
)acuos,eP" fi"e ¡'o/Jon. r oluit /lutrm1'e_
trus Come.rde Lara facere bell" m i" etifiel/II.(ed "011 po",it.O' ((jit 4d Itep'em
.Aragoneo(em.quj erat in Ellyom, .'<¡ui!
debellllbat .1>t reduceret enm in Ct/(leJ/am tId áebell anda m rt/m. Sed fum efibi,1Jenit Comes Tolo! 4mlS ..Affonrus 1 erdanis i"il/4 Ci,'¡tatr ad defendoldum eAm,quo cognito,Come.r1'etrru pe(i!: Comi,; 'T%fa"o ji"l!;ulare cerfa_
mem:O'e.r:jeTrint }>trique ad bell" m jicue
duo LeontJforte.t.O' 1Julner/lt fU efl Comu 1'etrus ah ¡",(la .Adrfoníi Com;,i",
O'cade""deequo frdatim e{l brac¡'ium
ehu,c.?' pnp pllUCOS dies morttlusef/;Cemes4utem 'Tolofanus remanjit ile(us.
.. Efta es: En la era 1168. año 1130,
.. por el mes de lunio vino el Re)' do'
.. Lean ala ~illdadde Palencia, y pré~
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Lib.IIl.Cap. LV.Chronicade los
"dioaí c ",ndcl'c:Jrude bra 'J a fu
"y erno e l Canje Bcltran, porqllc le
." inqtlic : lllln fu Reyno, por lo qlul fu
" he rman,] d Conde Rodrigo, y 1us
.. ,genres.y amigo~ fe reuclaron luego.
"El Rey clUDIÓ prefos
los Condes
"P ,:J ro.y B: lrran á Leon,y alii los me
" ti :l en prifiones, y los tuuo eo elJas
"ha!h que le entregar~ todos los Caf.. til\os,y Ciudade!., Lo qual hecho, lc:s
"dio libertad,y los dcípidio pobres, y
?, afrentados. Defpuci de cito qlllfo el
" Conde Pedro haLcr guerra en Caf,,[ilJa,ma5l10pudo,y fe fue al Rey de
"Aragon (que e(l:aua fobre Bayona, y
"la ten ia firiada ) por leducir le 1 Caf" tilla, para guerreada. Yefrandofe
"alii,vinocl Conde de Tolofa Alfon" fa lardan para defender a Bayona de
"el cerco de! Rey Aragon!:!. Lo qllal
"íabUo por el Condc:,lc: dcfafió, y fa"Iieron ambos apelear como dos ba.
"uos Leones,el Conde Pedro fue herí.
"do de vn ,bote de lanp del Conde
"AlfonCo ¡ordan.y cayendo del caua"llo,fe le quebró Vil brafo,de que m,u"rii:> defpuc! de pocos dlas I pero el
"Conde de ToloCa {aliode la batalla
" (in l,(ion a!¡5una.
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NOTA.
El Conde Don.Bcltran,que efiaHir.
laria dize fer yerpode1 Conde D. PedroGonpkz deLara ,era hermanornayordd, Conde Don AlonCo Iord3n,y
amboshijosdelConde Don Ramonde
T olo(a,y ele fu mugp la InfJnta Doña
E\bira,hlja cid Rey Don Alonro e1Sex.
to,ydefu,lJma DotuX lmena Muñot.
~ a[ü veniln [er pI ¡QlOS el Conde Pedro Goncr1!ez,y fu homicida D. /\Ion(o
!ordan,fupuefio que la dicha Doña Ximena Ml1ñoz fue hermana de Gonplo
Nuñez, feñor de Lara, padre que fue
del Conde Pedro Gonfllez. S1ndooal
en b I-:lifl:oria del Emperador D. Alófa Septimo,fol. J4~. dizc, que die Có., Q,c Don Bcltrancaso con Doña Elbira,

a

Flieta dclRey Don AlonfoSexto,para
cuya prueba refiere vna efcriturl de
cita feñ¡¡>u,por la qual da cierta har.ie.,
da al Monaficrio de Sahagl1n en la Era
1 206.3ño 1168. y d¡z~ ,que fe la auía
dado fu abuelo el c!ichoRey endete para cafarfe con el dicho Conde D. BeItran. De donde fe infiere claro, que c
Cond.e Pedro GOl plcz de Lara, {ue.l
gto de DonBcltran,auia calado de primer matrimcnio con hIja del Rey Don
AlonfoSexro,como t~mbien fu hermano Rodrigo Goncralcz, Conde de Arturias deSantillana. Tambicn Ce inliere ,que el Conde Don Boltran, y fumuger eran primo!, pues ambos flan AietoS dd dicho Rey Don Alonfo. Efta
Hiftoria del Emperador Don Alonfo
Se2umo vi6 Sandobal,y la leyo muy de
prcpo!ito. puesdizc que la ingiere en
la cl ue el efcriuí" de eúe Prlncipe. Y
'ouitando qe ella , que el Conde Don
Beltrao lOra yerno del Conde Pedro
Gonplcz de 1 3ra,lo palfa en filc:ncio.
porque nO fe fupidfe que dle Conde
huuieílc (afado con hIja -del Rey Don
Alonlo Sexto. Lo mlfmo ha1.e con fu
hermano c\Conde Rodrigo Gonplez,
de quien diz e no f cr creible auer caf:ldo con,hija leF,itima del dicho Rey, fié.
tan al contrario, como hemos vifioJ
y lúsclfamientos ,que de otras hijas
fuyas hizo con Condes Efirangcros, los
tiene por muy d . ~nos, como ti fucrm
mas calificados qoe 105 Condes Canellan os. En )0 re!lanre de efie capitulo
refiere la dicho. Hilbria, como el Ref
allano otros Caua\)eros,que en d if~ren_
tes partes fe auian hecho fuertes COIItra el,no queriendo obedecerle por fu
Rey,y luego empiep el capitulo feptimo en elta forma:
28 'Poft b.ec .ufnn 4c~1J((it P\.(.\" i,)
CtI(lrlltt1'»ín.fi{lllritlJ de S,tlJ8i/ I"lia~

co

"" !fiperColnitem R..o,iaicrtm ,O' ["per
"lio.r rebel!o , C'" cepit C "f~¡¡a mU1lí,,,
eorrH",C'"d~jlrftxit. Et miJit ¡gIJel» in
¡'",reditatcJ eorlj/n~ Et piIJ~ilJ , C'" arbo,.~S fcci! ¡mi,}i. VidcflJiultlm Como •

'1"/4

""

PrJnclpc::s de Murias,y CantabrIa .
'lf/:" .'1,,/l0 moda po¡ja (uadere

a m(1)i.

,- l{fgi.. ,,,,, l" c""cHis,na in momit" .-, IJe> ii' dru.ciJ ,,,,i[it Irg ,ltoJ R..fgi,
pI "P("iru ,;,! (if/ s <
'olo'}ui" m ¡', X!a '''l''¡¡ '
cpu Ji, i:f/r TJiforgtl,boe p"EJo, 1>1 1>ter_
qfl~ )'i'WÚ¡ cll m j ex ! oliJ mi/iti" .u ,'}"od
pl.teu;t lleg i , el' i" 'JBi (u"t, U" ,cpe.
r"'d l0'luj. Et ll(~ ,,,udito'; Com;te <jltOd
ti lJ on li,eb at a"dm ,irllf,uejJ nimis, U"
Ul

r

,,,,/it m " flU Ú "

co/,'o ei ..s,

t;.;'"

"mbopnri-

-¡,ideMe, mil/ites Comi ti",t,more pu tnr:.
t i ,,-.liD. co,jugerum. l\.ex )Jero "pre/;m,iit f.'o mjtem,(Y' d" xl, ill,,,,. c"prum
c;;- miji t i/l" m in 1>i", ,,lir, donecrrdd¡Jit
eivnilerfos hQ!Jores (')' c~/lt'IlIl.,T""t
dimi¡;, ti,," }lIcunm (7 jine ho"o". T.fl
", ,,itos vero Jies )Jt:nit lId l\.tf,t:I" ipfe
( 'qme s, Ci" ! .. miji# di; col/II, (7 cogllobit
fei lJct'/pam contra i//" m. Et l\.ex, pe
fanp, r erar mif ericordi(Ji muJ ; mireri_
cprdlll motu.<f "prr m, dedir ill¡ T . let" m ,t!)- "'lIg lJOS hOlJ6ra in LXlr e mo ,el'
;r¡ca¡7ell". E t ip! e Co mescom",ifitcí5trd SIIrr.'ce"os m,,/u pr.eli" • el' tlccidie
(7 Cdptíbabír m,,/lÚ ex illis, el' d'lxie
m"I,,,,,, f'T,cddm exillor/lmurrll. Efta
" es: Defpues de eRas cofas fubló el
"Rey ~ CaRilla cnAlluriasdeSantilla" na I:ontra el Conde Rodrigo, y otros
"rebcldes,y lest omo (us Cafiillos, y
h los deftruy o,)' pufo fue~o iI (us here"dades,y les taló fUi viñas,y cario fus
"arboles. Viendo el C"nde que de
" ninguna manera podia cfcapar de las
h man05 del Rey, ni en fus Callillos,
\" montes,ni cabernas,le embio menfa~,¡cros,pidiendole,que fe vietTen, y ha'" blaO'en junto al,rio Plfuerga con pae'" rode que cada VJW Ilcual1e conago
.. fcis Cwalleros folamcntc, Lo qual
~,dio gufto al Rey, y aCsi fue con feis
'" Caualleros 11 puello apbpdo. y: el
'" Conde llego alli mi(mo en la propia
"conformidad.lunraronfe,y comenfa"ron ahablar,,. comoelRcy oyeO'e del
"Conde lo que no era licito oyr ,fe
'" enoj o terriblemente, y le echo las
"manos por el f; uello,y entrambos jü.~
t , r ruidcmlif .1e cq liÍs i,. trrrll. FI oc

"t,

"lamente cayeron d e los c3ualIos en
"tierra. Villo ello por los Caual1eroS
"del Conde ,at , moflpd os, ledefam" pararon, ) huyer on, J:I Rey prendio
.. al C onde, y le embiu prefo, y le tuUO
" en cad ena s , halla qll e le entrc¡o to" dos fus Callil !os,y Señoriol. y enton" ce51 e (ató de las prdiones,y le cmbic)
" d eCpojado de fus t_ ftado~, V{in honra.
"Dcfpucs de muchos dla vi no al Rey
" el ml fmo Conde, y fe le hUnllllo , '1
"conoció fu cul ea, Y el Rey , que e ra
"muy miferÍr. ordiofo. apiada nd ofe de
"ei,le dio a. Toledo, y grand es honClr es
"en E fhem~dura,y C attilla. y el mif"mo Conde emprendlo mucha s guc-,
" 'ras Contra los Moros,maro ,y cauti"uo amuchos de ellos , y traxo gran
" defpojo d~ fu tierra.

NOTA.
En ene fatal fuceITo fe c umplí o el
proberuio,ql.!c dize : Lo que no íuce de
en mil años,acontece en vna hora. Muchos ligIos auia durado en efplcndor, y,
Coberan!a la cafa de nu efiro CondeRodrigo Gonple2:,como hemos viílo p~r
la fcrie de (us clarifslroos progctJitOres. Y laque en tan largos tieRl posnO
pudo extillgul. la potencia de los Romanos,Olla barba ra dicara de los Godos,y Moros, fue aniquilada en menos
de vn dia. No ay en eRe mundo cofa
perpetua,porque como todo t uuo pr ín
cipio,debe tener lin, fi cndo la caufa de
fu mutabilidad ,que la c riatura no exiC.
te por eO'enc ia propia, fino participada
del Criador,e1 qual fo lo es pcrm anen _
tc,inva !iable, inconmut able, y fempiterno; porque csfin principio abc:terno ,v fin tin: jJut" bis rd, CJ' mM. b,n¡.
t"r;fu "ate m íde", ípfr es ,o IIn ni t l4
1lon drficient, los Caftillos de n uefiro
dcfdichado Conde Rodrigo, y -.: afaS
fuertes de fus par ien tes,y (cquaces, que
dcfiruyo el Rey Don Alonfo Septimo.
fllcron en gran numero ,(eguo las mu~~a$ ~~jnas que ~e cl!a~ 07 fe ven en

Ar.
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Aít ur.as de 5a!Jtlll~ na. El p' i[\~ .:ro fue
el Palac.o del mlfmo (.qndc, '1ue e:a a
medo de Calti 110 RO_jucro. ltgun 105
VCillgios.ql\C de Cl h~n quedado labre
elllano de vnulta peúa en cllug,.r de
I~ollo d el Valie d~ Camargo. En rnediodcJ trcchu,quc ay do alJi illa VillJ.
de Santander. diftante vna Ic¡;u~ de
tie~ra ll~na,{e erige vn cfcollo, falo. y
fin canncxicn con airo alE,uno, cuyo
ambilu 'cs de vnquarto de legua, pcro
de lantaaltura .que de fu emInencia fe
:alcanp á ver grundi's,mo trechO-dd
mar ücccano , y fobre ella ellan los cimitn,osdQ VD Caflillo amiquilsimo. a
eu, a caufa llaman die eicollo:La Peña Ca/hilo. Huuo de ler Atalaj a para
Ver quando veni'an los enemigos por ia
mar.ror'1uc pala habiracion no era có.
~en¡cnte,por fee de gran fatiga fu afceo(o,y d , f"n{o.Era tan fuelle de naturalezoa ,que qUHro hombl es le podian
·clefeD.! er de vn poderofo cerco con folo defgajar peñas defoe 1u eminencia , y
cne cfcollo es la Peúa del Mlrador,que
'lueda mencionada en el num.ll. y nofa 3. del c~p . so.de cfte libro. Olro eLla
i I res quarlos de legua de I¡dlo.y vna
de SalHandcr,en "n cerro muy alto. q
Cae Cobre el mar; pero no es inacccfsiblc.como el que acabamos de referir.
Elle fe llama el Cafiillo de Licocres,
por dtar debaxode vn lugar deelle
nombre. '( rarece fue quemado, y no
dcmol :do.porq\le perfcueran fus paredes.pero hn rn~dera algllna .ni texa.Eftos tresCafidloseran delConde.y otroS'
~ue tenia por diucrfas panes de fu ECndo. Las Cafu Focrtes. que de fu~ parient cs .~ ami~o s quemó.y demolió.era
í.lS propias cafasfolaricSls.donde ellos
miímos habllauan.No nos dize elb hif tmia los nombres de dios Caualleros,
ni de oua los fabeLDos • Calvo de la del
Infante Don luan Manuel. que en fu
Con.le Lucanor exprdfa los de Ires, q
acompañaron :i nucllro Conde en la
legunña jornada a lerufalen. losquales
fueron Pero Nuñc¡; de Fuente Almc~

a

e\

/

llir ,Guticrre Rodrigue:L de LaogrobclIa ,y RuyGonplcz de Ztballos,. Eílos
es, /in duda, auer /ido deles mas linos
paflentes.y amigos dd Conde, pues le
a{siftieron h¡íla 1" muerte. y t;a~ eran
fu ,uerpo dcfde IcrufaJea i; Efp.ña.como lueg,ovcremos ,y a(&1 es fin ¿uda q
fus cafas corrieron la mifma fortuna,
que la del Conde. La de Ruy Gonfa!e¡; de Zeballos( qUHsel primi(juu follar de cite linaje. y apellido) pelfeuera
hafia ay diruida halla los cimientos en
VD (errltorio llamado Z.ballos dentro
el tcrmino dellu,~r dePag;csanesen ti
Valle de Picla¡¡os.que nunca mas le rce diti",> a caufa de que fus def,endicntes edificaron otra! en diucrfos lugares
de aquella mifma ticrra,doode han 9iuido halla el tiempo prcfentc. No contento el Rey con auelÍe apoderado dd
Efiado del Conde, y agtcl.adole a fl1
Real Corona.lloquifo foltarle ,haCIa q
le hi:r.o dexaclOn jnrada de ellos. que
por 'or colla del mar de Cafrilla la VIC-;.
ja,y tener vn Puerto> tan capaz. y feg¡¡~
ro,como es el de Saluander .Ios aulan
dcfcado tener todos 10sReyes al'lteccf.
fores. N<J nos di2;c c!\aHiOoria,q palabras fueron las que el Conde dlXo al
Rey .porc¡ue pall'aron entre ellos Colas,
{in que fus Caualleros las pudieaen
oyr.por efiarapanadvs a vna. y otra
parte;muy injuriofa~ huuieron de fer,
pues obligaron al Rey á exceder de fu
Regia graucdad. chocudo con el Códe lan furiofamcnte '. que entrambos
c:~yeron de los caualloi en tierra. A)~
pri/ion del Conde fe eompuCo vn Romancc,que naíta ay canta la jubcntud
de Afturlasde SantilJana eDfllS vayles,
y danps, y comienfl de efra maner ~;
.. Plefe le licuan al Conde, preío" 'i
.. mal encadenado va.&c.
Z9 Defpojado.pues. nuc(1ro Cond,de fus Efiadosde Afiurias de Samillana, y Trafmiera • conoclo fu yerro.
( que nunca fe conoce el bien halla que
(e pierde) y hallandofc pobre. ddva!ido, fo!o, rdcfal!lpara~o de muchos,
qu;

.·,' ..

. ' :565

Pr1ndpesdeAfi:u'rías"yCaritahd~t
que de ante~ le tcni .. ll por OlUy ~ unr ados ¡le fcruidc ,d~¡crmino, qualotro
Hij o p{o ..ilool~ ulVCif~ a iu it~, ,y Cf¡ '"
cCDlcoda:k ,;1 fu Rcg,i~ i'ieÓJ.y m_gnific.c;ncj ii . ') ~lillqllt no CUliíi;uio ú: le
rtlih ttyefien ftl~ L itados I ~lu\Zd l'u.:namCIltL dlirnaua ,por fn' <11 propicd¡d
Gt anll',l\i!simo dcr.:, ho herdllallo,y
no po r r;lcrctd de Illu:;unMuHarcha.alcan~ 0'lne fe le d,,:ll.: d pu~<: u mas hó·
TJd o,'l"c cntunccs 311ia r.n lús ReYl.os
de C~íl111a ,y Leon,quc era AleayJc;, y
Ca r ita .. General ¿e la famof~ CIudad
de Toledo,por [cr entonces la fromcra
m~s peli!>loJa CCntra Moros. Acuya
<:aufa en el IUjeta '¡Ut 13 aoia de oC upar,no folo fe requeria c:l fti- de lo mas
NobJedei Reyoo, linoqucjumamen¡c
fudre gran cabep,ma¡;nar,irno.valicn-

i:e,y rolciado vie;odcmacha [ciencia,y
exoeriencia mililar. Todo fe: hallaua
m¿ y I:umplid.mcn [e en nucllro Conde
Rodrigo Gonfalcz. El primer Alcayde
de Toledo fue el efirenui[,imoCauaJiero Rodri:;.o Diez, aclamado el Cid Cipeador,qlle fe hallócD fu conquilta,qua:
do fe ganó de los Moros el año 1135. i
.zj; de M;lr~o; El !eg,llndo Alcayde
tapiran General de To:edo fue Albar
Fañez,fobrillO del ameCe!ror. El rc.cero fue GUlierre Sllarcz. el qual en los
prillikgios Reales,que confirma, fe lla~
roa Principe de h Milida Toiedana.El
'lu.rro fu" Miguel Ziti ( eHe fegun fu
apelJ¡do era de la cafa d~ nuelho Có·
de.) El quimo fue ManIn Gonplez.EI
fOto he Rodrigo Alvarc1., El feprimo
,foe GlOrierre Hamencgíldez, o Melen(ez.. Sala~ar, de Mendofa , que en fú~
D¡gllidaJe~ Segla¡esde Caftilla, y Leen
~fcriue rodos losAlcaydes,Que huuo en
, Toledó,defpucs de pllefto elle lep¡imo
"ptoji'gu~ ro eftá forma: El.oé!auo AI"caydc de Toledo; fue el Conde Don
, " Rodrigo Gon~alci.gíán feño~ en Af~,t¡¡rías de Samillana , casó con la In"fanta Doiía Sancha, hija del Rey D.
.j, A:onfo de íoledo,y de IaReyna Do, ., iía Ir. be!. Eile cafamiento fe hizo, y

,o

,¡ ,la TencJlcia fe!, ~,ó~!Con4~ ~~ 9I~

'" den a r;: dl~Lldc J: L... ~·u~c io ..id tru,¡,,;,. ra do .. T3mL)¡Cn le 1;
d ~u~i.,no
"Jc: E.fl¡:':Ul:. ..iiJf.1} .. ¡.• '; ,n{6C~5 ct'J LO"da a(ludíJ ¡ÍerrJd= S"rl.l pv' el l:..iu
"Du ~ru~vlxv.SJ.e!lJu AkayJc C.lttO
"por Sierr.l.\lorcnah .. íL).!uilLl!Y m.t~
'" [0 .11 lhy cl~ ~'iudla CiL4~lJ~, i' bvl:"vi o:11 vkJo ¡I , .. "f"odo.) ,c ó muchos
"detpcjo;''1u·e r_ p:rti" cntre 105 ,pt;
"le h.llJrOll en élt ao~a¡¡on. Cu.n¡afc;:
" [amO!en J~ dLCo:JJc, qu.: fue en ro
"mcriaa la ti err a S.nta, y que l .. bro
"cerca de A[~aicn Yn CJ[hi!o, y q ue
"por Cita j[)rn~d¡ d¡;xo la AJc3ídia. El?

-'0

,,[OncesJió(:lE mptrad ordlcoficioJ.
"Roy ¡hrnande~. Hana 3'lui ron p~la "t.ra; de Sai.l~M de!\.kndoca l fd.s I~
p.z,de íus D ;i[.lidadcsíe.~\a;cs . Tod,,·
lo que dt~ A,i{Ot aizc br:uemcn¡c de.
nlleitro <C=ondc: Rod ri¡>;o G o nple~ es
verdad,lil.lvo ~lue el clÍlmi :ntO con la
Infanta fe h:zo o.or rduLirle al icrui.
eio del Empera·d,)r; q ,!O ,fué por ello;'
porque qua¡fOaílos.aAtC~ dclos cncu':_,
tros del Conde cW~ ,cl Rey ,y ame~. que
cOlrien~all'e aRcynar en vida de fu ma"
¿rela Keyna ,Doña Vrr2ca, los hal1a~
inoscalados.¡egunconíta por e[critUra
deenrrabos ,q dexamos puella en dlé
cap. y no es dudable,q fe cel~!Jrlró fus
pr.d:s en vida .:tdu p~d le ddb el Rey
D. A!on[o d ScX[(),fegl!O diu el Obif':
po D.Pelayo de OuiedoA ef.:r1ui¿' co_
1110 ¡dtigo de viHa.Rey DvnAlenfu dI!:
J oledo 114ma S~13'i"r del\~éd,lp aiRey
D.A.lóCo 6.porq fu.: ~l '1 la Z3nJ de los
Moros,y el primero )l.cy . C/¡r!{tiano de
Toledo ddpues de fu reftauracion. •
30 E.1eéto,pues,l111cfrro Cód,: Rodri ..
goGoncralez e¡¡ Al~ayde, y G eneral de
la Cau~il!:.ria íokdana,cúplio emera~ó las obligaciones de fu !Joble1.a; porque mié tras OCllpO el,pudio, no
éefscl de hazcr Ctllel guerra los Moro$
del .';ndalu~ia;tr iúfando del los e~ mu(has b~ta!las ~amp3Ie! ,feguo, refiere
eíta hiHoria dcTole4o,quc ,es del tenor
nguicnic;..A m.o f ep¡imo ,l\fgt:i ..A {e~

men;,

a

fonfi, Jtegis .Ffifpal1i tlrtlm
rr.~f1~~

"dirc~-,

!<,riJ.! 7}. eo~ mifle(inwn, Jte,v..,
<
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'?lJorU m;!ecJ (;,' i/'Ji ..Jv! ababí/e s O digA
¡ " dOI" eo '¡uacab:t o"wes Comi,a J(tos,
rnú prreoeup.1ti tI more mal"o rdír¡utr(¡1
U" 111a[""l(s Iteg-II¡ fni, O ?".~s ¡ O"
"ibit'ltr. (.? ,-,,(leila mí",r .. , O mi! r /,¡"b,lÍt m m ds mjleriu m (O'1ll:¡ ¡¡'i ~ di.
"unc [e i" (:.I(lell;.< [ orti(si ",is ( !)- jI) cixit1tt( fJmf;e¡!l illrentione'ln lid m eIJe pC
bitatiblu IJJ ;oútú ,1 1; montibus J (~ rp~.
iree jlJ terram Sarraeenomm (11' d,bell;!.
limeis mOllrium,(7 i" edbelllis fetl'MlI1I1
dum eos ,o deci peye vi"diél"m de Itege
Cl" In!dis m,,,; f ab[co"deríÍ(;(cd Cl" om
Trg'tfillo,Cl"declrtetis r\.cgibus JvfOll.
nis Exe,,;!/ls c.:(}rametatrt .• el} ¡'¡I terYa
bit ..m m'7,¡j ')!elJeralit ill terl'.'m Toleti,
S)bil ire,'.!?" eo!idie e:úb¡it de cdPris m~g
r~ oceideran! 1»ultos Vltees ehriJli!lno..
rt..- 'r<rb ... militrJln,q"od II,,¡lra iillg" a dirum. Et deflrl'xemlJt ca,rle!l"m , 1f1od di.
útil' vllgar lis. Et ibant ,; ¿exlris L'l' oC
át", ..Arabd 111ue lid [undAmen,"?».
Jil1lflris,ur pr..-dab"lJt totam terrltmSJIbili..-,C>' Cordub.e,C:l' C;lr m01"e, Et mi Ee omlJes Cb,.i(t141Z0S''fUOJ' ibi jm~eller¡i:,
perdiderulltgl"dio,(j1' Tei/u! F ernandi,
[eYllnt iflle m jIJ tota ¡/la te"", (:;- i" ei.
'J.)(,x eo",m,cu m dlijs eaptibis Cbrilli,,bit lite f (:;- Cttj}e:I",,/u.rllm muir a i"ue' ni., e.. prif,us mi!u" ej} tY.Ans 'mare : quo.1
n;eb4/Jt "b('1ue viri" om/J~ s elli m ¡u[e.
Jié/um pl<lcuit omnibus¡Gl' omnis Excy.
ra"t. Et eaptibati."is,qu<l111 [ ecer"nI vi.
cit"J vlliberfi F.. e,r;'Ji ui eOlJgreg"tus e(t
rorum (51' muliar. non eya' n/<merflS ,~
in 'T ohto,C?' fixrrr tentoria i(lx,,; jJubiiJ
pr.edlltiOl1is eqllorNm (51' eqll"rflm,came ~
taxi. Et profeél,uefl ipf e Jtex , (:;- Z.t10rrun,Cl'afi'JorlJm,bou m ,/uo,/ue (!?" o.iiÍ
pbdol" eum fuis militibru ,,,m eo. Et
oeAprayum "OIJ erat ""merfl",[rumendi,tifite rt/trA i~ dua., manus,quiA"OII (uti, O pini, '" oleí "bunddlltiam in Ca[fiúrbat ejs dq"".td bibel1du m , lJee herb4 )
mirUI",t. Sea .m"esS~n"gog"- eoriÍ.
1Je¡iiis "d p<t{ccpdam,lp(e 4(1temE{.ex ca
q"'lS inruni,ba"t, dejlruél ~ [Ullt ; S ",'er.
íuo E .wrcita inty"bit per portum Jtegem
JOtf s vero,Cl' l<,~'is /ú,e 'I>9[10ye s, quof....
ilJterrJ v1vfo!Jabltllrum,Cl' IIUIIS Exercic~lJq!le i,,~enitbant,gladio ,r"eidabdnt.
tus eum Comiu Itoderieo Guvdif"lbi pet'
f ed (:'l' librí legis {"IC in Sin"g~t;is eom~
l'ortttm de j/!ul'adal. Cl' dmbulaberullt
bu~i /unt.1'YdIdaIJteJV Cro milites ~e af-'
quillJedm dieblts pereremtlm, Cl' Pterq;
tris E{.~gis 0[10 diE/as pr~,gre'¡iebd/Jt"r.
E x el'ciftu eo "dlllt«tus el} iuxta C II~eJl;;
Jiebusoélo eiÍ p,,,,da r~fteyf(l$te f ,Id cd(lrA
S tlI'Ya,Cllorum, t¡tlOd didtnr Baile/lo. Et
Ello es: EI3no feprimo del ReY'
ex ¡lIa die dcccf'mt/lt Jibj "erbAs br(i¡j S.
" Alfonfo,!~ eyo de las Efpanas, en el
C,'J' [ru meNt a a/Ju!JdAI1ter. Et e/'a! illnWl1e
" qual corría la Era d~ mil Ciento y feraUlis turb" milit fJm CP' peditl1m, o d
" tenta y vno( ~s año mil ciento yrrdll
gitdrio rllm'1"¡ eoopemerr"'t !errdm ,(i.
"ta y rre¡)cldicho Rey có aeuerdo del
cut ¡ ocufle.ExjllJe Itex IIJouit e 41ra,Cl"
.. Rey Zafadola llame; a todes fus Concepit ¡re per eampa";,,m eorrl/lb..- d dex"des,Duques,)' rI!ayores de fu Reyno.
tris 6''; (ilJiflris prtrdando, Cl" oecup"bit
y tUllO con ellos fu confejo. Propufo.
toum i/lamter~"m,r.". pr",d"bjt eam,Cl'
" les [er fu animo ir tierra de lo. Sami{it pofl (e Ig/Je m,Cl' feeit """gna ellp" traeenos para dclhuirlos en vengan-'
'1ibationem,o perue"it adjJumem, quod
"\;) del Rey Tegufino, y demas Reyc~
did!", Gu"dal ifrlibir,quo tr"/Jsfretltto ex
de los Mohahit3s, qtle auian venido
,I/lterd pArte ,¿Imi!errmt Coraubdm.a'
"tierra de Toledo,y m3taró amuchos
Carmon"md/illiflr",Sybilil/m pero re_, "Capitlnesde lo.Chriftianos,y clemo¡i"Ljt/entes d dextr". ErAt ill diebus me";
" lieron el Cafiillo de Afcca. (in dexac
!is,1",¿e a-{61ceel/¡fitomni"[,,,",'Y om~
"piedra fobre piedr2.cn el, y de~olla.
lIrs vi,,~as,O o[jbrt.t, a- fieulll e" fuit
ron todos/os Chnfiianos, que en el
incidí .Et ceci.lit ti mor ! U,b~" omnN h"bj.
" halhron,y c:autiueron TelloFcrná,~tor(Jip terrll '¡'lo"tlbittlf~, ~.Ag~~
" dez,(u Caudillo,ylCJ embiaron cal\!i •

r

r

t,,,

r

a

a

a

a

UO

~

Príncipes de Aft:tlrlaS).y Cantabrla.'
uo con Olros mu¡;nosCh,iílian:nalIé
" Ce tl mar. fue I~ proplletta agrada" bl ~ J r.. d, s losdtl conlejo.Y roda el

"r x:rdto de ful{eyno le junto en ToIdo. Y fixaron fus tI.:naasa las .ibe" r J S Je! R lO Taju. Y parrió de alli el
" rni ~ mo Rey ,yen fu c Jm plñb fue Za "f.¡Jola con lus Cau.¡leloS. y el Rey
dluidiob s tropas en dos Exercitos,
"porq yendo jumas ,noles ba!taUl el
"~gua para bcb.r,ni la yerba para pa" cer lvs cauallos,y demas bellias. Y el
mlfmo l{ey con vno delos Exercitos
" enr ro por Puerto Real en la rierra de
" los MohJbi tas. y coo el QtroExerci" to enrro el Conde RodtlgoGonplcz
por el PuertO del Muradal. Yandu" ui el ó por Jefierros quinze dias, al ca
" bo dclos qllales re vini4ron juntar
"ambos los Exercitos jUnto il vn Caftillo de los S a rracenos, que fe llama
" BalleIlo,y
dc(de aquel dia tUuic:roA
" ycrf;,a,y cebada abu!ldantemelc para
)., las bellias. Era innumerable la multi~, tud de losCaualleros,peones,y (acteros,que cubrian la tierra como 15.goC~ ' ral.De alli mouio elRev, fuExercito,
"y fue marchando por la campaña de
; , Cordob~ .pilla;¡do a didho, y lioie!tro.Ocupo toda aquella tierra,}a fa" que",y qucmo,y hiZO gtá cautiuerio~ '
" Ll ego al Hio que llaman Guadalqui" blr ,y le pafso.dexando a Cordoba, y
C~rmonaamanoizquitrda , y Seuilla
"a mano derecha. Era ello en tiempo
"de la liega. y afsinizQ_quemar toaos
~,Ios frutos,y cortar :odaslas viñas"hi
gueras,y oliuos. De lo qual fe atemo
~'ripron tantO 10sMonabitas,y Aga", renos, que drxaron fus <;:iudadcs, y
~,Callillos menores. y fe metieron en
los Cafiillos, y Ciudades pertrecha" das. Otros fe eftondieron en losmó" tes,y Cllscuebas, y otros en las Islas
" del mar ,y grutas de las peñ ..s. Alojefe todo el Exercitoon tierra de Se:' u¡\la.y de el falian cada dia grandes
" tro¡as.que en nuefira lengua llaman
"alguas,y faqucluá adieíbo, y linief~
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[ro en la tierra Je SeuiJla,C c r ~c,l'a ,y
" Cormona,y la ponian futgo, l}llcrná~
"do fu!Ciudades,y Ca(hllos,de 1,)S qua
" les hallaulon muchos (in hóbres, porq
todos aUlan huido. De la cO llti uldad
" que auiao hecho <le hombres, t ml1!Se"res,no auia n'ume ro . comu ni iam¡,O"co de los caual QS,yeóuas , came:l¡;s,
"jumenros.ulleyes,bac,"s,oue Jas , y cabr as.Tamo.ell t,¡¡i.1O al éXC1Ci", al.t1
"daoclade trigo ,vin,) .y azc)'i e. DeC" Huyeron alsimlfmo colh , 1.• 5 S )~.1a go
,,~as,d : gollaró IosSaccrdo' "s.\ Doctares de e1ias, y quemalOn ¡ "s I. llfOS
" de fu lej'.Los laqueadores , y talado"resfe ibao por ocho dias,al linde los
" quales fe bolviail al cuerpo delExcc _
"CiIO con las préfas,que auian co~ido.
Ello es lo que com iene c!te (~x[O
romanceado lla letra.Deipues va con tanda la biftoria,co1l1o el i cy auiendo
dc:firuido,y robado to:la aquella tierfa de Moros,"marchó con tvdo fu Exercito il Xerez.y la (aqueo,y ddhuyó, de
f\lerte,q la dexó inhablCable, y de efie
modo robando, y t.llando llego a vna '
Torre lIam:ldaGa ll~go,o¡¡e e/ti riberas
del mar.D e donde dizc,élfalicron VilOS
Caualkrils mOfos,hij js de los Condes,
y Duques,con Otros mu::hos,tin Iicécia
del Rey ''1lleuados de I~ t "diej. fueron
vna Isla del mar ,dor,ide fe all¡a:J huido
muchos Moros con roaas rus tm:¡enJas
m'uebl~s,1 como ya dl:l\llicffeo dentro
de lId los dichos Caualleros, f.ljeton a
ellos los ~10ros .m uy bien armados ¡ pelearon con ell':>5,y bs ven c!eron, y mataron atodos,excep t os vnos pocos. q
huyeronde la batalla, '{ dJeron quena
al Rey de la fatalidad que auiao padecido. Con lo qual el R~y con todo
fu Exerciro Ce bol vio luego a T oledo
c:argadode grandes dcfpejos, y riquezas.tin que los Moros Ce 3treuiefi'en 3,
efperade.ni a la ida ,ni a11 buelta,ni en
I~ eftada . y afsi bol vio gloriofo.y triúf;lnte aCus R~ynos de Cafiilla , y Lean :
dexando bien ven¡adas las ¡nvaliones
~n~ecedcnte$ delos Moros~
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N O T A.
En el año 1133 .que fue el feprimo
del ítC:YOldo del Re, Don Alonfo ~eptimo,parece <¡uc ya rc:vn~ua pacifica.
me.te en fus Reynos dt Caibll¡.y Leó,
pJCS fe hallo dc:focupado para haller
~ucrra a los Moros, como en e fecto fe
la hi~o.yendo Hu tieru de ellos con
tan profpera fortlUla, que auiendo entrado en lo intimo de ella,faqueandola.
defiruyendola .y quemandola, no huuo
alguno de (us Reyes. que fe ureuiclfe ii.
bazerlc rollro.Fue Gweral de fu Campo ntldlro COfldeRodrigoGo.plell,fegun coufta de ella Hiíloria , q en aquel
tiempo era Alcayde de Toledo, y por
tamo le pertenecía el fuprclllo ~ollierno de las armas de los Reynosde Cafi!_
113.y Lean. Sandoballeyo cfia mlfma
'Hiftoria.y de ella faco la quecompllfo
de elle famoro Emperador de Efpaiia.
pero quitando,poniendo, y trocado los
nombres dúlgunos Heroes. y afsi quádo refiere eLl:a pnmcra entrad. delEm.
petadoren tierra de Moros ,en lu¡arde
nuellro Conde Redr igoGonftlez.pone
111 Conde Rodrigo Mutlnn Ofarlo en
lifonja de iosfeñores de efta caCa, á cuya caufa hemos pll~ftO aqui la relacion
de dicha Hlfiorla la letra,y en fu mif.
000 ladn, para que por eUa fe Cepa no
fue General en ella ocaúó el dich0CÓde Rodr:go Marrinez , fino fu (uegro
Rodrigo Gonplcz , el Conde de Afiuria,de Santillana. Zafadola, qu: en efta jorn!da a~ompaiio al EU1l'crador,
lIuia /ido Rey de los Moros Agarenos,y
los Moros Mohabit:lsle au i;an dcípoja.
do de fu Reyno ,y encerradole con fus
hi/os,mugeres,y criados, en h. Villl de
Rueda del Andaluzia. y como cllando
en la prifi\¡n oyelfe las grandes virtudes
del Emperador,fe (al¡ode ella. '1 fe flle
a(1\ Mageftad en Leon.y fe hizo fu va(..
fal1o.promctíédo feruide haRa la muer
te,como en efeéto lo hizo afsi con loda
fidelidad, y fu Magefiád le honro mueho,dandolc: e{lado en fu Rey no,y ha:¡i~ndolc: lOQ.s !a~ 'onuclliencias qll~

a

pudo,obligado de fus buenos procederes, y porque (ra del.linaje mas noble
de los A¡arcnos,quc fueron 1.:> S primeros,que auiáentrado en Efpaña al cié.
po quela r;anaroll de los Godos.
31
Dc(puc5 de aucr ref~rido eHa
Hifioria en ellib.l.lo que a:¡ul aora bemosefcritode la plimcra entrada del
E:JIperador con el Conde RodrigoGópkz en tierra de Mo;os, y otr"s hechos diferentes del mifmo Principc en
los dos años adelante, palIa acontar en
el mi!mo libro .10 que acontecio en el
aRO 6guiente de 1137. en el qual refie·
re jumlmeme la primera jornada del
Conde aIeru!akn. y tiendo .(si. q deCpues quc f~jio de Rfpaña para die viajc,aunq poi vio aella,no entró cnCaftl·
Jla ,cuenta otras luzañas Cuyas en el lib.
l.Enel hc:¡;ho de la vorllad no ay duda¡
pero fu cfiHo es amiguo , porque en la
rclacion,y ferie de los fucelfos anticipa
Jos que aui,de pafponer ,y al contrado'
no poniendo las cofas In ,fu propio ti!.
po,y lugar,fino a vulto,y fin concierto.
por lo qual.deundo la jornada delCide Ierufalen para fu propia ocafion,
deriu¡remos aquí aora lo que cita Hiftorla en ellib.2..cllcma del, porque fuccci ó antes de fu partida i laTlerraSiitao En los capitulos t. 2.. Y3. de dicho
lib.l.dc:xa de referir las cofas del Empe
rador,por contar algunus fuceíros del
Reynado de fu madre, la Reyna Doña
Vrraca.Y en tltap ..... buelve a profeguir lo (ucedido en liempo del mifmo
Emperador de(la manera: eapllt 4. foft
mor/e m G""rri Iürm~negildiToletatJ4
.]v1i/iti.e TritJcipis,jiCfit (lIperius diElullI
eft e9tJ[IIllloJericus Gundif"Ibi i/luepit
gr"';dlll in con( peau 1 mpertltoris, (~
J mperatnrfecit eHm 'Principem ToIelttn.e ,JJiliti.e,(JJ' dominum 'otius EJlremtltur.e .~i congrrg.u" 1JJdg"dm
Jiti4m e a(lell.e,& E(lrw1(tttlr.e ,¡,,[uper milites, (JJ' pedires Tú/rti , O' "li4fum e/bita/11m, 'fHa' (lIb conditiOlle To.
lui ¡,mI, defcendit in terrdf>: S'ibi- ..
~i'!.! ~ ~e~!-,!xit ~or~1?! ~yi/m lle u
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Principes de Aaur1as~y Cantabria.'
Y fr:t i ( 1J]1~1t ~,,' f/ra.les, J C7 ;11C(IIJi".<7 " ',,'úa arbuj7a ¡r"cI,jera faie
jr.,·,Ji ,e? ""'rit ""'gn .• f folia eorl<m.~
cllf'ribationnn bomllJum. t.P" muliaum,
O- p4,v,,10I''' m,quorum non efllt nu merlls .v1ur" m, O- argeMum. '¡.e/le.r pr,reioji{sim4s.4h,wJ,<nteJgreges equor/lm,
&equ"rum,,,-,,, "fi"orum,voum,(;]" hdCarum,& omnia prccorac" m pi Jllle nutnero •••.••.•••••• "•..•••••••••• b~c piden,J'
Jte\' Sibili"" . rhoe4bie multa milli"vWo
bllbi;'al'.Itn,&..A/"bu'", CI'..Ag"rcnon"'J "b [n(,dis maris,er m4rieimis, C,'J'
"),hin"J,Cl'amicoJ,o- ,.,,,ltos 'Príncipes,
(po 'Df{ces.CJ' perf'q"rru e(f c4jlra Con{uli.<. HocalleemnonllltlJieComiti,e;'
Como mobit Exereitum de cajlriJ • (il"
flaa:lllf S"rr4cenis oajam. Et diuift
¡,."e pedite.rC/'ri/}iano/,umilld""$IIcit$,
C!>' piri { ..gitarij, O- {undjb"ldrii cum
ei~, C7' per mcdiu'" (ertamjnis 0,"11($
potentes. 'Deináe ..cíes milieum vtbul~
eone rd aciN ..Arabum.Secunda II,jes Secobid' contra Acie$ ./IIo/",bitllrum , &
::Agdl'eJ.orfl m. Co,,!al 1>ero jl..b4e ill "0-.
bi(s; m?t dcíe Toletd"d' militi.e • CI' de
trllns Senil m , e>' Cafldld' 1>e t:uxilillm
ferrer in becilibus corde , CI' cOII[oltltjane
»,.l"rrlltor"",.lnito lIutem cerram;'ne,
S""'tren; el" mllbanoubis ereís.,,?" tambo,.¡bus.CJ" 1>ocibus, O- inuocabtlnt ./IIabomer''''I;cbriflialli aflfemex :toto corJe
cl"maIMn: aa 'Domjnum Veum, e:JI" ad
Beata'" ..M..AJt1..A..M, CI' Sana"m
I acobu m,,,e eomm miJ ereretflr,'Y' oMibi{cerelltur peccatd1\.egum,(P'eomm,,:J'
fllrentum. Et eecidcrulit v"lntrllr; mul_
tiexbi$e:JI"il/is. Nobifsim~ 1>ero 1>idit
eon{,d quia forrior pdrs exercitu! Jtegi$
j¡ibili.e con,.enerat eu'" ip(O in bell 0,0111-

g/ {",e),'1 J

~scon(la"fe$corJe,e>'¡rr"itineum)el'

Jtex Sibil'd'eecidje in beUo , e>' mortau!
ejl,(.!J' mtllti 'Principes,o- Vuce s eftm eo.
Etomnes "eies 'PIIgalloriÍ cOJJtrie.e {"nt,
~ fuzerunt. Con(u! »ero per(e'luefu eft
eosv('lueaa portlls Sibili.e, accepitq"e
[polia e","m & pr.eddm,cepi:que reuel..
ti in {Ud c4jlr4.
Eodemlanporeoptimiltes$lIllI"!.II1J.::'
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¡;"dalio'{ ) djeen-

ro intra fe ( cum 1>jderene Con{"lem aJ
terram sibllite ire 1>olente m) ellmus CI'
nos in ((rrllm Badalio'{ , CI' fllci"mfls
tJomen 110(1", m~ rllnde ,o- 11011 de 7f1t1s nomm glori~ no(lrte 1>/10 'PrinGÍ pi ,.tut'Dud. Et congregaeo nimio exct'cietl, abíer"ne 1>iam,qu.e 'Ducie in Bad"lio'{, &
1>4f1"berunt toe" m terr"m il/"m ,(;]" fecerunt mAgntfJ ¡lrage.1, (!)' incendia) Cf)'magnllm c'"ptibationem1>irorum & 1111<lierum&pa r1>uiorum ,(7totam ["pehElllem domoru11f, CJ' lorupletati onem
tluri, C-~ argemi Ilb"lIdllnter. ¡n[uper
ceperMht ofes nuglldJ, eqao$ , el' malo.<,
&4ino$,el' ¡'otes, e>' omnid pucorll
ctlmpi. Ee dum ijlllzer/lneur, Jtex Teg"jinusco·.tregllbitcxercifum.jicut arena,qu.ee(linlitore mAri" 1>e puzn .. ret
cum Comite Jt0derico.Et CHm cognobi[_
(el'; quodd4m )liro S"rrtlceno, qu¡ fugerllt de eaflris CO/I! ulis l\.oderici ,quod mor
,,.,ue/Jee l\.ex Sihili.e, el' Nobilo tius,
,imUlt ¡/lo ire. Ee" prtefato »;ro SII"'4UIIO íte",m eogmbit,quode,,{lrllcbrijl;tI_
1I0mm e/Jellt in JtegiOl3e B.fd"lio'{,o· [equtu.tf/f eos,& po{ujt cafl'A (U4" fllcje
c..proru m Cbri~ja"orum ,& Ulo die non
commifttbeKum adltáfus eo.$, tj"illnox
inJfabdl¡chri(fiani )'ero hoc 1tjde"tes occid'erunt omnf $ Sarrllcrnos eal'tiuos,tllm
1tiroJ,qu,;m maJieres,ncforte (IIftrll eorttm t,,,l,arenta,. "b iIlis • dcceptiJ ar111;$. Et 1\.ex rrtt"jiMu ¡uJit [ui,. ¡"'erpr.e/ibas 1>t inurrog drtnt Cbr:jliafJos
'lujselltf Trinceps .4ut VftX vMiUei.e
eoru"'! ~ib"s ebrijlíani "!po"de,.,..,,t!
Om"es!ulHu!1'rincipe."e>'Vuces capi~
tUIJJlJoftrorum,hoc .."dito .l\.ex Ttgufi~
nus cog"obit quod r/lent ill{enrllti, & fine
!e!u,&gdbij"s ejl gaudio magno, @'
dixieeirculljl""tib:u: (Citole qui" Veu!
illOrl/m Jaeliquif illos i l1{tn!aIO.' .Et
11),,1'; oveimates Salamllnti.e 1tidentu
ea.qu.e futu r" erllIJe ,[tlbflr dxerfllJt {e ,(pO
de Cdjlrisfugerant. J"rdue 11l1umf"Elo.
inito cer ea mine. terga "):'''(I':'''t ebri["
tillni ,& omiles milius."il" potalfes mor':
~,!i [,.fIf,CI'nM reman{mmt ex eis nifi
Vv J
P"N-.
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p., ." "1'" JiJgautil l" d¡(;fU eq ""It"n, Et
;J;u/:imin.1 ",¡fromm c.,pt"
El ¡.tefa r¡J ltIo'iJ;,, 1( ll1i" .. ¡urer I!'bri(ti .."os_
1tr: ,~eI'o'j fgl.P'~'llSt":~(fJS owmiaJpo/¡"
C/;rij:I< lu1'lIw)JldQr;oJe Teua/fu e(l lid
Con!.,bam C,lmafen; ru~m. ~(,¡ ¡[aglt

f,.,.,.

¡¡la flon (,,¡lidr

S.tJmallftc~flJ¡{)fU. IJ~m

111 ¡lIo "n,,!) (;)' / rqllentibtu ur co",i.fJt
ei. ift" ,q~ia ill {UIJ l;rib,u tOlljidebant.
(7)>0'' i" 'Domi"o 'Deo. El ideo mlllepe,ía,,"'. VerumettmeN Con/ul JtodtriHu fi/1e- pI/o impedimmto r{U{r[uJ t¡l
'I olcwm ,:um omd exercitu UO l"uadllo
0' bflJedice/1J 'Domi"" 111, quif "lb", (PI:r,tille s ir. fe. 1(ellq/la pero pr,e/ia, qll,e
Co¡¡(,ti f\.olcricuJ fceie .eum 1\.egi¿u.J
';v!olhlbirdrll m ,(j1" 4gar¡:norum, el'
Slr.zeJ./lon unr (.-rip'tI in li{¡ro hoc .His
ita pera.'1is COI/fui Jt0dericus pere-gri"fU f dEl liS r{J • r::7 abi, t trallS maTe in
IIyero{olimiscau[a orationis ,(I"ut fuperill${cripfimHJ'.
..
EorOlRaoce :~ Difunto Guticrre
"Hermenegildez,Princípe de la Mili.•, cía Toledana,cOll3oarripa fe dn:o,el
.. Conful Rodrigo Gonfa!czhallo gra.,cia en c:I Emperador, el qualleaiz;a
.,P'rincipe dcla Milicia Toledana, 'f
.. feñor dI: toda Ellremadura. lunt&
.. gran Caualleria de Caftilla. y Enre.. madura.y los Cauallcros,y peones de
.. Toledo.y de tras la. Sierra.y de otras
.. Ciudades,que erandcl ballonde To•• Iedo. y ballo i tierra de Seuilla • y
JO de!h uya toda aquella Rcgi()o,haz;ié"do muchos inceodios, 'i caragos, '1
" hr-l.o cortar ~odos los arboles fru':h.. fetos. Tomo grades defpojosde cllo~
., y del cautiueri.o que hizode hombres
O> mu¡;eres,y muduchos,no auia nume., ro¡nitampoco del oro ,plan, veíti.
• ' dos ~recio!j(slmos.rel>años de g.lO:l"do,c~ualtos.ycgllas,aln05. buey es.ba
.. c.s,y dem:'s ganado del campo. La
"qual villo por el Rey de SClIilla,con"voco mue bes rnillarel de Mohabit3S,
.. Arabes.y Agarmos de las Islas del
"m~r,~ (us c .. !las , y de los vezino;. J
» :.mig,os.)' muchosPrincipe),y DlIqlles?

r
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"y flte en f eguimiemo dd C únfuf.i 'lpolo el Conde, fac o lu excr¡;jro de
Hdondeefiauaalojade ,y le pufo I:on" tra lo.ti Sarracenos. DiuiJ10 la gente
"de aplten dos cCqu~droncs. J pUla
con elfos a los faeteros.y honderos. y
" en medIo colocó a los mas valientes,
" y esforpdes. Defpues ordeno los El> quadronesdc los Laualleros de Abi' la contra los de los Arabes.Ellegon"do batallon .que era de Segouia .Ie
» fronteo conaa el de ,los MO\labital,
"Y Agarenos. Y el mifmo C~ful fe
pulo en el v ltimo Efquadrl'ln.qijll era
" de 11 Caualleria T uledana,.y de allé"de los Puerros, y Cafiilla , para aoi_
"mar a IJS pllfilanimes.y confohr :. IQ&
h~ridos. Auiendof e rompido la ba"ralla c1am¡uan los SarracellOs con
" trompetas, t:unbores , y voz.es invo" cando a Mahoma.LosChrilHanosde
[odofu cora~on clamauan á DIos N.
>' Señor,y ¡da Bienaucnturada tiempre
), V'r~cn M ARIA. y,l1 Saotia¡;o, que
. ' tuuicíI'cn m¡fcrleordla de ello' ,y n()
fe acordaífe de los pecados de losRe" ycs,nide 105 fuyos, m de fus padres
" de ell05. Calan muchos heridos de
p \lnl,y Otra parte. FInalmente: vicnd()
el Confulque cgn el Rey de SCllilIa
" pelcaua la parte mas fuerce de fu c"xecclro.todos firmes, y conCl:antcs de
"corafon,fe acometio,y el Rey de Seuilla cayo peleando. y fue muerto, y
>' con el muchos Principes.y Duqlles, 'f
,> todos los ECquadrones de Jos Paga"nos fueron quebramad05.y huyeron •
El Con fuI fue en fu alcaolfe halla las
" puerrasde Seuilla.hiriendo,y matan" do, y comoles fus defpojos, y preCa, '1
,> comeo'(o bolverfe afu Exerciro•
,
En el mift;no tiempo, como los
'Magnates de Salamanca Cupiefí~n q
>' el ConCul Rodrigo iba á tierra de
" Seüil\a,determinaron ellos i r a ticrr.,
de Badajoz,dizicndo entre ti: V, mos
>, tambienoofotrosa ti~ rr'l de Bada"joz..hagames ~rande nueftrooombre,
"y 1J..o d\:~s ~lle!lra glor ia aalg,liPrin,ipe,

,
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ei ¡,c > o UU .U~ . \ ;..:¡i endo jUI~laJ.)
(auallo,qu edando muertes redos 105
' .
" C
llu!IlermO ¡-. x~ r~lto. t o m aron el ( 3 aualleros,y Peon~5,que podiaron
J ) r,uno <le Íi" 'Üjo .... ) údtruyerun (oll a
', ' en pelear, exceptos vnos poc es, qu e
,, ~q ue:ta Rc~iun, l.¡ú"ndu ~rá(\es in"le eCcapaLn en ¡us caua!los, conqu e
(endios,y cltragos, y cautluaroe nmel Rey Tcguíi 10 cogiotodala mUDiJJ eno. hombrc;,lI.J¡;C"S, y ni ~os ,y ¡es
" cion,} (¡'po lio de 105 Chrj{tjanos, y
)J t cm aron
0 .. 0 el huuh"ajc Jdu, caJ) viao rlOlo Ce bolvio a Cordoua fu
"fas c on la riqueza de oro, y plata que
"Ciudad. No paro aqUí la áefd ic ha de
tcoiall. Ademls dc oito cUg,leró g:ilos de Salamanca, porque en aquel
.• , des riqua,ls tic caLlallos, muJu5, .f.
"mifmo aiio,y los figu ' ent'es les f\lee"n ,s, bueyes, b l cas ,y demás gan.¡do
"dio olro tantO por tres vezcs;)'orque
,,¿d campo. y eltanJo en d io ,Jumó el
"fe fi luan en !u valeIJlia,y no enDios,
l{~y Ttgufino granJifsimo !:.xertllo
y a!si perecieron mifcrabkmente.
" CGnlo la arena Jd mar para Ir a dar
" P,¡n, e lConful Rodrigo tin efiorbo f~
" ba[~lla al Conrul hodr¡go. y como
"bolvió a ToleJo COD todo fu Exerci"d " \ ' fI Sarraceno, ljue aUla elcapallo
"to btDJjcicnJo,y alabando al Señor,'
d e! Ex~ re i ro del Co¡¡¡'ul Rodri¡;v,fu.
" que falva a los que en e¡ cfperan. Las
" píeíi.: <¡uc el Rey de !),u¡!la aula lido
demás batallas que el COllful Rodri" v,ncldo.y muerto con lodo¡ ¡1I~Nu"go J IO idos Mohabitas,y AgaÍ'eoQs,y
"bles,lomióirallá. y comu tambien
"cftragos que: en ellos bizo ,no eLbn
el milmo S~rraceno le info rmalle, 'Í
cfc::riras en elle libro . ELbsco{as afsi
" tropas de Chr¡[Í1anos dlauan en tic" acaoadas, el Conful Rodr igo Ce fué
" rra de B2dajoz,fue conrra d :os.y aro
"l'cregrino a rerufalcn por caufa d.
,.. 000 fuExercito ,órr. e1.:!c iOiChrif.
., ~adon.como a,rriba lo eferiuiBlQs!
" tianos. en aquel dja no quifo darles
batalla,porque era tarde, y ano,he~
N OTA~
"cia. Viendo dio los Cbr:lhanos, ma" (3ro n a todos lc.s Moros, que teniao
Por dezir qu~ el Empera4ar bi~b
"C2Uliuos, a {s i homi:Jrcs como mugenue!tro Conde Rodril?,GGonfalczPriAr~s,por(lue no :omaffcn las almaS co
cipe de laMUiciaToh:dana,!e ha de en..;
" I fa ellos,qu~ndo euuuielfeo peJ.áJo
tender ,que le confiituyo Capitan Ge" con el Exereito del Rey Tegufino, q
neral de lusExc.cilos,porque el fLlpre)) im penfadamente aUla vcnido fol>;e
mo gouicrn0 de lasarmasde Caftilla. '/
ello s. El Rey Tegufino 'mando i fus
Leon eltaua anexo illaAkaidia de To.
"1 nc~r preles, que: pregunta!l',n a' 1OS le J o,por fer entonces la froRtera ma5
,)) Chriftianos,quleu veOla por fu Prinpcl ib cofa contra lesMoros,y reeien ga·
.~, eipe,o caudillo;y refpondieron: Tona:b por los Chriflianos,en cuya acfen
. dos fomos Principes, y Duques de
fa conliilia Il paz d e eftos, 010 coorrario ,fi ::'oivielf: Toiedo á poder de los
"nueílras eabe<jls. Lo qual oydo por
Iafieles. l\.H leñor de toda Efiremadu"el Rey Moro,conoció fer gente loca.
ra n '} {e h. J : enr~ndc r, q ~e fe la dio en
"y lin fefo;y alegranJofe mucho, dix&
propleda .l , y e'hdo en lugar del que le
illos drcunfianres:Sab:d que el Di"s
qUi¡o,fino en tcne nda , y gOllierno fu" de ellos los ha d eudo, c omo ¡nCenfaprc 'nO'!llnnLO a las c ofas de la guerra,
"tos. Muchos ma gP.3teSdc:Saiamanc3.
jan¡amcnte conTol do, y fu Prolli ncia,
"preuiendo la fa t'a h dad que los cfpey p'" ella Ellremadu ra no f~ ermcndc:
raua,fe retiraron,y hUYeron del Exer
la Prouincla,que oy titne efle nombre.
" ciro.Otro dia muy d;mañanl te dio
que emo;¡.;es eítaua podos Moros, fino
"L oatalla enue Moros,yChr iLtianos,
" y j : d~os huy cwn algllnos & vúa de !a tierra que baña el Rio DuelO dddé
,J
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fu naclcnitnto h.ll. que entrA <:1) Port~ ;a !,l a qua l fe c o m~. rchendlil Jcbaxo
,\.;1 ba/ten de To:eJo,con las Cludades
Je ScgClli a, Abda ,S.damanc a ,yCilldad
l{odrigo"iue caen cerGa de: elle Rio,,C iudad l{od, igo en la anri~u~dad fue
grandi{simo PueuJ", y nobilifiimo con
nombre de Auguflo Briga ,que: quiere
dezir poblaci<:>n de Augufio, aquel famofo Empcral!or feg,undo deRoma,feñor que fuo de todo el Orbe; ganaronJa
los Moros en fu primera entrada en Ef.
pa ii ~,perd ieróla defpues de auerl~ ocu
Pldo rOllchos años,y b bol vieron a cobo\';pe io viendo que no la podian eó.
feruar,la de(\r~yeron de fuerte ,que: la
dexarGn inhabitable,y a(si eHUllO yer¡na halla que nuefiroConde Rodrigo la
reedifico, y poblo de nueuo,fienJo General de ToJe:do,acuya caufamudofu
l'rimitiuo nombre, y fe llamo Ciudad
Rodrigo,en memoria de c!ie Conde.
fu rdl:a¡;rador. De la rdacion de cila
f amofa batalla. y viétoria de nuefiro
.C onde Rodrigo,fe conoce ,que no fola
era muy valieote ,y csforpdo por fu
perfona,fino t~mbien muy perito en el
Arte Militar,fegun el acierto con que
d ifpufofu Exercito,y ordeoofusbata1I0nes . y tambien le infiere , q ue (la
gran Chfllliano, y muy t emere fo de
Dios, pues con tantas veras, y humildad
fe encomcndaua en fu diuina mifericoc
dia, fiando fol amemc de ella,y no en fu
natllral valenUl ,ni de Iu ¡¡oderofo Exe!
cit o ;cn cuya prueba trae ,(\:a Hi(\:oria
d eontrario obrarde 10sCauallerosJe
Salamanca, por lo qual fe perd ieró mal ament e cnlas primeras quatro jornaJas,quc hiziere n en tierra de los Mo·
ros d~ Ellremad ura , porque no les mo·
uio el ferulcio de Dios,y exaltac ion de:
fu Santa H,fino la .anidad de hn Ctfe
fatr o[GS por embidia de la gra¡¡dc hóra ,y fJma,que nudlro Conde auía alca;1~a do en las guerr as delos MotoS, en
toe as la s qua1e s l ·, ia fa liJo /icmpre ve
cc dor. Cc nclayc ella rda cie n bs memorias de nllenro Conde,di ú cndo,que

lai dcmai guerras que: tuu.:.. con los Reyes de losMorosAgarenos,yMohabitas
no eftitO efelitas en efic libro I y q aC;1badas ellas cofas fe fue pereg,rino a lemillen. Efia peregrinacion, y la cau(:!.
de ella, y de reAundar la tenencia de
l'oledo,dexa e:f'rIra mas eumplh.lamé .
te en cllibroprimero,que por no venir
aproroCIto en lo antecedente de cfie
capitulo,y venir aqlli en fu propia ocaÍlon,lo rcfervamos para e!tl: IUlbar ,y es
del rcnor.!i,uiente.
32 Et Era 17~' pcfl mil/efi mllmi~
Hle"fe oél"brio ,i"fer ¡',ce omlOill, C¡fU!
gejl,,(rmt ,Comes ItQderiCfls Gandifalbi
eognolit C¡lIod f~eies Ilrgis e/Jet rrgd f e
1flr< tat" in mdlrl1n ,c> rledit !teg i T oletum,ó~ Cijj("tes,C"'orid",qu~ tenebdt.
c¡rtÍblls llceep' i",l{puds (l"tim ¿editIlo.
detico Frdillalldi,CJ'fecit eum ,.Alcd;';
dum Toleri. ~<i e ommifit mllltll pr~li.t
inurra J¡lolubitarunf, & v1garello.
rum¡(ed pr~li¡t Comitis IlodaiciGrmdi •.
f Illhi,C?' R..oderici Fredillllndi ,quas fece.;
run! el/m R..egibru ..Jylc"lIbitAr"m , ~
..figarenofum ,ff/errm! fortifs ima. 0".
nOIl (um [criptA ill libro /;oe. Comes v rl'o
R..oderiefu Gfll1di(albi p~flc¡"am .(eula.
tuse~ mal;um R..rgis·,(P' g en,ibf/J C'"
"micis [UiS»A¡~ ¿ixit,peregre prof eE/ u !
rfl Ilyero(olimis. Et ibj commilit m"lt"
teU4 eN m Stlfuce"is. Et fajt qflodd.1111
C"~e//I,,n V ,,1de fer'i¡ ,imunJ d f "eie
..fi(cdloni,c,C¡f!od di,itur TO'OIl, C'" 11¡¡1"ibit eum v"IJe miljtiblls CJ' pcdi:iblls,
(J)"e[dllrum,trlldfsellm milltibfuTcIIJ_
pli. Ve;"de Comes t'dllsfretdbit mAre
V,mn{e,Oo 'l>cnit jnTli! pAlIia1J1,¡ ed nou
vidit ¡",iem Ilegh, /l re rcceptus ejl ¡"
Cdjldlll illh~red¡tatibus pdtrum (flOríÍ;
r ed morAtrue!}cum Itaym:mdo, Co mi'e
]J,m¡uino1Jm{l ,0' cum GAr[e41\.egeT ;1pilolul1(ium. 'IJ,i"de dbi¡t lid .fibt".S"amiAm SlIrrdcmorum 7'ri11ciprm V dlclJti,z,C'" fuie Ct<111 eo per ~/i1 "o t die r;
S drrdCf "Uederu"t ei poculu1J1 ,C'" f dE] fU
rjJ /rprofus. Et po/lc¡u dm cO,l;tJobit Co 1J1~s
quo,l corpuJtilt5 r/Jet nJflld ff!m , iterll1JJ
dUi t ¡TI IIyrro[o/i m;; ,
j ,iie il'i 'l>( fl"e
111,1;(m murtis [ "If.
.
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J.í. ) por ti m e~ (le Odubce, entre

" lodase(bs cnfas ,que fe lllzieron,co.
" nac:ió clConde R.odrigo Gonplez., q
" el Rey le miraua liempre rollrit¡¡crlO
y c,ooodio ,y ¡{si le dexó ,a Toledo,
" conlu ;lemas CIudades. y lugares, q
" de fu m.no tenía . L as qua\cs recibi" da ';porelRey ,lasdióluegoal punto
a~iodrigo f crna ndez, y le bi;¡:o AI- ·
" cayrle de Toledo, elqual emprendio
"muchasgucrrascntlerradc 10sMo"hahitas,y Ag>renos;pcro las batallas
que el Conde Rodflgo Gonplez. y
" Rodcigo FcrnanJez tuuleron con los
"Reyes de los Mohdbitas. ,. Agarenos
" fueron foniCsimas.y no ellan e(erita s
en cite libro, El Conde Rodrigo Gó" _pl~~.defpu:s de auer befado la ma') no al Rey.,. defpedidofe de fus gen"res,y amigos.partio muy leios leru(alen. y alla bi:¡o mucha guerrai.
,'~ los Sarracenos ,y fabrico vn Cadillo
~, foni fsimo enfrenre de Afcalona,que
"fe llamaToron,y le forrUicomuchiflimo de Caualleeos. peones. y baíli" mcntOs,y Le entrego a los Cauallerlls
" Templario!. Efta hecho.paf~o el mar
" V arenre.y vino aECpaña,mas no vio
la cara del Rey. ni fIle recibido en
" Callilla en la& heredades de fus pa" dres,fir,o que fe elluuo con el Conde
"RaLDon de 8arcelona. y con Garcla
"Rey de ParoplDna¡ddpues fe fue paro Abengamia .Puncipe de 10sSura" cenos de Valencia. y eAuuo con el
"algunos dias,y los Sarracenos le die~Jron veneno en vna bebida,con que fe
cubriode lepra. Dcfpuesque el Con" de conoc:iOqucfu cuerpo ellaua mu"dado.fegunda vez fe fue aIerufalen,
JJ Y fe eauuo alla bolfta el dia de fu
"IIIUerte. EdQ es lo que contiene ell:a
clallfll.,romanceada a. la letra.

a

NOTA.
De e!la Hiíloria deumos adverti.
dQ arriba,que aunque es muy fiel.J,
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dadera.eíli viciada en losaiíos, no por
culpa de fu Autor,fino dI; los copiadoresde ella,que es muy contingente er.
rar 105 gu arifrn'os , lino fe rr~$hd3 con
todo cUidado,y diligencia fin diuerti.
miento. Vlmcsen los priuilegios Rca .
les.como duraconrinuada b mcmQria
de nucllro Conde Rodrigo Ganfalez,
hallad año 11+1. Y porque de alli no
palfa,es cieno que en elle alio por el
mes de Oduore fue fu primera j~rnada
alerkl(alcn.yno en el antecedente de
11 J7. ,en que cita la pone. porque fegú
ella mlfma dlze , aunque defpues de (Il
perege inacion bol vió Eípaáa • no e D.
tr~ en Callilla.ni vió la cara del Rey, y
a{sloo podia confirmar los priuilegio s
de fu Magefi.ld. Dize el Autor ae e{ta
Hiftoria pur dos Yezes. que fueron for_
tiÍsimas las Suerras que nuenro Conde
huuo con 10s_ReyessMoros.pero que no
lasefcriuioen ene libro. En que hizo
agrauio a los fig,los ,enideros, pues en
ell05fueran elUma l a! fus noticias, Par:
la honra de Caílilh • y glonora mema_
ria de die CemdeCaltellano,porq'Jc en
once años.que file General de la Ca_
ualleria Toledana. con la de Enrema.
dura,,. Caíl:illa,muchas.y mUY',ÍangrHi_
tas blluierondefcr las barallas que dio
a los Moros;porque {u ulor. esfuerfo.
valentla, y ardiente zelo del {eruieio
de Dios.de fu Rey ,y de fu patria, no le
dexarlan eíl:ar ociofo. Solamente nos
reaere efra Hilloria la vltima batalla,
que huuo con (11 R~·y Moro de Seuilla,
en que elle fue vencido ¡ y mueno con
la mayor parre de fu ElCercito. cuyos
deCpojo5 juntQs con los q ,,"cantes auia
co¡idonudho ~o nd e en aquella mie·
lila jorna1b.1e cnrlq uecieron mll,ho. 1
afs¡ rico,y gloriofo f e bol~io rriunfan-,
te aToledo.liande hallo al Emperaa.or,
del quall?or cila gran viél:oria • y arraS
muchas antecedentes, efperaua le reftituyelfe fu charifsiroa patr~a. '1 enado
de Alluriasdc SantillalU I pero de eítc
penfamiento diaua tan 1cxos el Rey, q
n~ folo no !o hizo ,por~ Di aun le dio
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trl': .• sO n~,nasl'0r tan hcrOYLOslerdel\'ib) a,oc dan..
«el c !\crrpr~ del chGqll~ q"c: aUlan ICo iro j umo de: AStii'ar de Carrpo. A
eú o fe junt d ,que el I::ltado de nudiro
Conde era la p:-.ae 5cpttllinonai de la
primiti1l3 Cantabrla,y C\1fta dd mar dc
1.aC ;()S Jy L~ m r O(: f",n

\

Caltil!a la Vieja, de que la Cala Real
neccfsitaua muthilsimo , y .üi vna vez
que lo cogió juíla.o injulhmenre. nunca maslofolto ,delo qual dcfpcchado
nueflro Conde Rodrigo, y de: los pagas c¡uc: da el rolondo.le dexo por malo,
pretendiendo c:I elerno,pua cuya mere cimiwto determino lüego ide a le1:ufa!cn.por feruir afolo Dios.hazien_
do guer ra:i los entmigos de tu Santa
Fe ,qut' iniu(lamente ocupauan ~<¡uclla
tierra Santa, En lo qual es digno de
Fonderaclon la longanimidad dI. oJef.
([O Conde.que fe alrellielle a tmprrnder r an ardna conquifta.mas de dl,s mil
leguas de fll parria • y de genre I ¡n diucrfa r n Reli'lió.lengtl a,y " .fiumbres,
DO barba;3 ,fino polltll:3;no lnermc, Iino armada., p~r¡"r illn dArte m:lltar.y
que poO:i .nac!e las mejores.) ma~ ce_
Jebr~s l1err~$ de rodo el Orbe. Y cíle
empeño cra'ilfu prc!,la coíb del tlItfmo
Conde,par3' tUI o tL-[empcño era fút rp llella grande Arrl.adll,y con rnt:cha,
y muy va lcro[3 gem e. Muy rico fe deuta Oc hallar con los dd¡ ojos de los
Moros'GIl\! ll:ia venc'ido;pou¡ue de 0tra parl e no podía Í"ffÍer dinero,(upuef
to que dtau'á~'e'fpofil:id" de fus I::.ftados,y lo que,·t I Emperador le auia recompcnfadGen Campos, y otras partes
de la h3tl~a C:t:c~alliQ confifcado al
Conde GODplo Pelae~. era cofa poca.
y no comento nucílro Conde con las
ViaOl ias que auia alcancrado de \('s Infieles en rierra de IerulaJen • fundo vn
fuerte Caílillo fronrero de Afcalona
con roda la municionnecell"aria de Infanteria.C3ualle ria.armas , y bafiirnéto ,y le entrego 'a los Caual/erol de el
Templo.que todo e. argumento de la
g~an riqueza que tenia, y que en todas .

b~bJt aJlaSt:aet.uuoccn bs Mowsd e
Ltpar.dJI1( r:"'jliC 11~e \'enccdc::, y l'::;1ca
venc ld .• A" . lona C11J"aJ antlQ\l!I"i_
ma.y LmGh.' OLt r. cuya fr onttra fun
do cHe CalhJio,( sen d Ilcyno<1c SÍ! il,
tlue por fu pu:cO,eidcr.tJI ceo lioa có
la P,uuin. la de IcruC..len,fc;;lln refiere
Dlodoro Sic.ulo !Ib.2..§ l. Holvi6 n 'j ~f_
Iro Conde muy ~Ioriofo i EfpaÍl~. con
tCperr.rfa de cobrar fu p:rria. V fitados p;¡edendole 'luepor efto~ñuel1()s
íer'¡lcio5 q 'auia h: cho l roda la Cimf_
liana ¡j ,dEmperador fe lem plaria. y,le
re fin uiria fu tierra. para lo qu.1 parece que fe valió del Conde de Bar,elo_
na .cuñado ,!IIC era del m·fmo cmper~.'
dor,y dd Rey de N au arra. yemll de (11
M.gdiad;pero nuda bailó por la rl2:(\n
arriba dicha,¡ caufa de fn colla de orar
de (:al1iila la VicJa.e uyo Rey no no cf;
taul bien feguro u:nieDúo las efpaldas
defnlldas fin caas fronteras.De aquellas
pal,!bras que Clta Hlíl:oria diz~ de nuer_
tro Conde qll~ndo bolvióde Icrufalé:
Nec rrceptus eJl ¡t.¡,.rredittttibus p.ftrunl.
(uorum.fe col ige, que el mifmo un or-,
den del Emperador inteDró cobrar fu'
Eftado.ycndcfe derecho a i:J I Y COOlO
'por dhr ya por el Emperador. no le
q~i ¡ieron recibir. fc fue il valer de los
dichos Prlncipes de Nallarra, y Barcelona ¡ y 'viendoíe defdperado de coGrarle.ni bolver jamas a fu tierra.y ea'fa,fe fue al Rey Moro de Valenci a¡OUe
nodeuiera fiarfede vn Inficl,fcgun qne
por fu defdicha lo experírnelJlo ddpucs,liendo afsi.que los Mores Valen ..
cianos le dieron VlOCOO en vna bebi¡¡{a..
con que fe cubrio de lepra. y hall:m;
dofe enfermo de dolenCia incurable, fe
bolvio a Ierufalen por morir en aquel
fagrado lugar ,donde la Cegunda PerCoDa de la Santif3ima Trinidad auia o:)[ado el Sacrcfamo Milterio de Dueftra
Redempcion. De loqual piadofamen te
fe pnede creer, que nuearo Catolico
Conde acabOfusdias fantatr.ente.
33 De elb fegunda jornada de nuertro Conde Rodri~o Gonplcz aIcrufaJ

len,
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¡{D.V (us circnn,1an'I'S, y como def-

pUl~ oe au er fa lle cid r.

alla, fu~ traido
iucucr p')" Et t)3I," ,ha bla largamente el
Infame Dun l uan Manuel, niero de el
Rey Dun Fern a'1 do el Sant D. en fu Htf.
toda .inl i ru b d ~:E I C on de Lll\;an,)r.La
qual c " mpul0 ell c{lilo de Dialo§;o. Y
lo que de c1b perr~ncce a nuellro LÓde.ref<rircmosa'lui por fus mllmas pa.
labras,,¡uefondel renor lisuientc ;¡ la
letra.

CAP 1 TVL O
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De lo que acontccio oí Don Rodrigo el Fral1co,y !us CaualIeru5.
L Conde Lucanor fabla otra
"
vez. .con !>atconio ,fu Con(e"
jero,y dixole: Patronio. mi
"acadeio dIO auer muy grandes gucrras en tal guifa, que eftaua la mi fa""ien
d a en muy gran d C per d"¡miento.
"Y quando yo efialla en el mayor me"neller,algutiosque yo crie, quienes
fi:iiera mllcho bien, deJC3uanme. Y
" aun en f
'a me fazer mllc ho
efiaronfe
" deCeruicio,y tales cofas /izieron eó,,[ra mi aquellos ,que bien vos digoj lí
"me /izleran muy peor cfperanp de
las gcnres.de quanta auia antc que
;, ellus erraijen contra mi. Ruego vos,
" que me acoflfejedeslo que debo fa. ;, zer en cílo. Scr,orCondc,dixoPatro, nio,íi los que erraron cótra vos ,fue"
, " ran t~les,eomo f~ron Don PeroN 1I. " ñez. d< Fuente Almexir ,y Don Rn)'
"Gon<;:;lczde ZebaJlos, y Don Gutlc"
rre Rodrigl1czde Langrobella, o fu" pi eran que les com ecío ,no fir-ieran
" lo que /i:zieron. El Conde le pregun.
"ti) G:oLUofuera aquello! Seóor, dixo
Pl[ronio,aq .. efro eonrecio ¡(si.
"
11 Conde Don Rodrigo el Fran"co,fuc cafado con vna dueña, hija
"de Don Garcia de Azagra,y fue mur
.. buena dll.ña.
.1 Cond,
fll marido.
.'
.Y...
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alat:óla fa!!o rdlffiunio • e Qlfe'l{an.
" dufe de e~to ,El u or aClOr. aD ios,que
',Ii ella era culpad. ,_'(lue mo~i ;~ne lu
" nulagro en ci ja. y !l el Conada aC,¡car~ talfo ¡eíllmonio.que le molleare
" en el. E lu ego (¡ue la or ac icn fue ac a
" bada, por el milagro de DJOs engJ"fdclO el C o¡;d\! . y ella partiofe de el.
,E Ju e go que futron parridos ,embio
'elRey de Nau.rr. lus mJndaderos a
"ladueña,e caso c un ella.e fue Reyna
;, " de N auara, E el Conde ¡¡endo ga"fo,e viendo que no podia guarelcer;
fLleífe para la tierra Santa en rome" riaJpara fe morir alIa. E como quiee
"que era muy honrado, eaui" muchos
"buenos vallallos.bon fUnon con el ti
non ellos rres Caualieros dichos,
"moraron alla tanto tiempo, que les
.) non cumplia loque lIeuarohde rtl tic:
" rra;e outeron de v/oni;: a tan gran pobrefa ,que no auian que dar al Conde:
"fu feñor comer. E por la gr:in men"
., gua alquilauanfe cada día en ia Piafa
"los dos,e el ouo fintaua con .:1 Con~
de,e de lo que gaÍlallan, ~ouer¡¡auall
"Hu feñor. E afsimi{lÍ!o cada noche
" bañauart al Conde, e l.mpiauanle las
" llagas de la ¡;afedad. E acaecía, que
bañandole vna noche los br3fos,~ las
" piernas,
.
.
que por auentura GUICrOn
) l mencfrcr eCcopir,e efeopían'. E quaa.,
"do el vió que lodos deopiall, eudiondo que lo fadan por afco ,que de el
" tomauan.con\en~o a Ilorar,e quexat"fe de gran perar, quebranto de el
b, afco que de el oui~ ron. E porque el
Conde cntendiel.fe que non ouieran,
" afeo de fu dolencia, tomaron con las
" manos aquella ag>la , que cihua llena
:, de podre,e de las po{hllas, que falian
de las llagas.que: el Conde alli:l¡, be" bieron de clia muy gran pie«l. Epaf..'
~, fando con C;I Conde n.1 "ida, fincaro
"c~n el fa!la que murio.E porque ellos
tobieroli, que les feria mengua tor" nar aCafiil!a fin fu feñor,viuo,o muet
" [o,no quifieron toroar fin el. j: cemo
" qulcr que l~s de¡;ian,q ic cQcicaco,'

e
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íu.m.s '!tl~ non po ~ ,~ [cr"lue i el no
"q.l~ r.¡¡nlJoco confinlÍrian, :Ju~ ~ in- ." ~e ail¡~iellc ooGon ¡;O, L, tIlle la duc"fU!10IlUhd~~ bs mJnm e11 tu lenf)~J
" na eludiera fu.er. E dd(l~C éll:r r,r.J!l
el caiD,)J.ayudo D; "5i [)on rero
" li~ilJ,. fi11octo.corao)lcndo v'itlO, enó » en
, Coplinlltro~ ql¡CJc cociell'c/l.ma~=nNllii. ~ z.é vcnclo l. lid .\; {J1 \ o b ,lUe
" 10 ralonio. ~ le efpe,acun falla (luí:
" ñ.;tDdS perJió D,,) n Pero Nuñc<!: el
"fue teda la carn r. defechl. bm;ricrá "ojo,¿, af3i fe cum plio todo le> <¡uc D.,
,.,los huellos en vna arquira, e tral~n '· ), Pero Nll:'ez. diHrl ames 'lllC cmra(_
los aeudbs. E aCsi vinienJo.pldl~!l·
,fe eo el '3iD !>". E la d"eii. e fm pa" de JaH ~ciones. Haxeron fu lcño'r a- ' ricor es dieron t ~ n[Q de aUt:r á Don
"cudiaslPcro tra-lan tcfiimenio de le) "pero Ncl '1cz.conquc pudieron traer
"que le auia l;onte~ido. E "inienlo >' los hUClfos del Conde ya quan~o mas
tan pob n:s,p"l'Ó bien andalltes ,lIe- ' ,lin laceria, e¡ue ao' es. E ljuando las
" garon;¡¡ierradcTo l oía,c" 'cllrralOn
nueuasllegarOll:l1Rey dce,lftrl'IJ
a c:
" por vna Villa;/= roparon con gran gé " como aquellos bien and antes Cauaj l te.que lleuauan i quemar ~na dueña
" Beros venian,e ¡ralan los budl'csde1
honrada.oorque la acufaua vn herConde fu f<ñor. e como venian biell
,
,
'
'
f
i
l
"
j
'
manoddLl IDa,ido,e dczla, que laanaantc~,plogolle
t!luchocnde, por;, gun Caual!c:ro no íalva{le a la dueóa. "que eun de fu Rcyno hames que la'
"que c'Jmplirbn en ella aquella juíti- " cofa fizieran. E eOlbiolos mandar, q
cia. t no fallauáC;:¡ualler<,.q la,fll vaf- " vinielfcn de pie alsi mal vafiidoi, co';
" fe. E. defque D. Pero Nuíl ez¡1.:31e d,:
Ola vcnian. E el dla que ouieron d~
" bucna ventura ,entendió que por mé- \ "entrar en el fll Reyno de CA!l:il la • h"glll de: C~u~!lero facian aquella jur- jJ liolos a recibir el Rey dcpic hie cinticia de aquella dueña;diilo a fus pa)' co leguas antes ql1cga!ren a fuReyoo.
," rientcs,quc ti el (opielfe qucla dllcila . E fil.o!cs t:lO to bien, que oy dia Ion
"era UD culpa,que la ralnria. é fue!fe
" heredados,los qúc: vienen de fus Iina~
" luego pua ladueña, epreglintoJa la . " ¡es,de lo que el Rey lesdio.E el Rey.
" verdad del fcclio ¡ ella le dixo ,que ;, etodos quam O~ venian con i::I por fa.
ciertamenre que la awfalián.masque
zer honra al Coride feódadamertte.e,
" cija nunca fi;¡.;era aquel yerro.deque
" ~or b flUf i los Cauallcros • fllcror1
" la acurauan.mas que fllera fu ralante " con los huefi'os dci Conde faiU OC.
,; de !e f.lcer.Como Don Pedro NuñcL " Ola/do los [orc,raron. E <le;qu<! fue
erttemlió Gue cllade fu talante quifoterrado el Con.lc.fu:rcnfc lo;Ca~, fiera fazcr lo que non debia.que non
" uallcros para fus cafas. E el dia que
" podria (er qlle algun mal no le 'on- >' Don Ru y G~ns:~lez de Z~blnOS He~, ¡ecierre al tlue la quilieflc Calvar; mas
>' go a fu CJra, quando (e anenló a !"
. pues el Jo auia comen~a(\o, e fabia q " mera con fll rnuger • defque la buena.
"nonfizli:ra rode el yérro, delo que
dueña vio anre fi la vÍlnda. a¡~ o hs
'" la acufauan,dixoque c11a falvaria. E "manosa Dios.edixo: Se ño r. bendiro
"comoqui~rque losaclilfldoreslo eu" feas tu.que me dexafie Vcr efre dia.
daron de defechar,dizlcndo. que nó "ca tU f30es.que defpues que RllyGÓ."
"era C:tuallero. i: d,rque moll:i o el
' plez fe partii:>de cfra tierra. oueef" teLl:imoÍlÍo.nó lo pudieron defechar.
" ra cs la primera carne .que yo ~L mi.y
;, E Jos parientes de lá dúéña di~onle >, el primero vino que yo bebi. A Don
'. callallo.e armas¡ cantes ¡,úe eotraffc:
Ruy Gonf'alez Dei(Jle de ello ;. pre~,
' "
T"
, <en el tampo.dixo afus parientes.que
guntola porqnc lo fizlera l E ella di.
;, con la merced de Dios, que ellinca"xo:Q!le bien fabia el) que quando fe:
"riac:onhanr:¡~~que ;a!variü!a~~S ' J,fLlc::a conc!C:;on~é)qlle ledixera .quc:
l:Cll,,¡rC:l los hucHoSl áixe ron elles.

.
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nunca toroaria ¡in el Conde, y gue
" ell. viuid\e como l..ucna du~ña ,que
" llullca le menguaría pan, yagua en
"lu cafa. Y p l!tS el eRo la dicra, que
non cr.\ laz on G"C elh !Jilcli'c: de fu
"ÍU,oo"do, y qne por ello non comia
" nir. bebia fino ran ,y a¡:,ua. E alIoli,
"ddJe Gue lJOI\ Pero Nuñe~ llego i&
lu cafa,defde quc fincaron el, y (us
» porirntcs,e !umuger fin Olra compa"ñia,l,hucna dl:cña,i: fus par;eDlCS
"con el gran plozerqoe auian,C:l, menpronarelr. Ecudo Don PeroNu" fie1.,que n·
. d e c·1 ,per3ZlOn e f , .. nlO
"<]·01: perdiera d oj.),e cubrió clman,,(0 por la c:1t>ep , ee,hMc muy trlf~
re en h Clm., E quando la buena eue
"ñ.le vio afsi trillc,obo ende muy gr1
"pefar,e tanto le alinco f.lfra que la
,; abo de dezir, que fe [emi. mucn:>,
porqud;i:¡.ian elcarnio por el 0IJ q
" perdIera. E. quan do 1a b uena Quena
." dIO o~ il,dicfe con Vl'la aguja en el fu
"C'io,ec,ucbrolo. E dilloa Don Pero
Nuñ(z.que aquello fiziera ella, por"que"11 al~"na vel nerr,n
.
, nunca Cl.l"daíeql\c rc¡ande el ,por le fuer eí" eamio. E a{Si bizo DIOS bien aque1!,' sC2uallerolbutllospor el bien q
" fizieron. E tcngo que h- 1OS que tan
" bien acertaren en el vueíl ro ferul.
"cio ; ·fueran tales COIllO cI\¡;)s • o
_, fupi~ran quanto bien les vino por ef
- to,que fizieron, que nol1 lo crnran;
l' como lo erraron;rcro \'ol,feñorCó"de Lucanor, por vos fazer algun yerro algunos. que lo non debieran fa.
zcr,nllnca per eno dcscdes de fazer
"bien aiosqlle ma~ yerran afs:mifmos,
" que i voS. Y parad mie ntcS .' qudi
al!!.l1nos vos erraren, QUC mucbo¡o.....
..
tras vos (iruieron. E mas vos c"n1~
" plio el (erllicio q~c aquellos, vos ti.
" r.ieron,que vos empcfc. nin vosltaba
" mengua los que erraron. E non creades que de toJos 105 que fnedes biCi
" Ejue de lodos tomede! feruil=J.o I inas
" vn tal acaecimiento vos pó~ra acael,cc:r.que ,no vos fara tal ícrUlcio. el

a

"

"

tendrede¡ pOI bien emple~l~o 'lua, o
" bien fagades á los aIras. E e J C0 n.le
" lobo clte ppr bU~[J ,enrejo,e por ver
"dade·ro. E émundi~ndo O. ) UlO gue
. elle lxemplo da rnuy bueno, nZü lo
>, dcriuir en die ·l ibro, ct fi~o ,110$
"vcrfo¡,que dizwaf,i:
'" Maguer que ~'Igu·no~ te ;y~~
.. Por elfo non dexe¡ fuer :¡gulb.:o~

errado.:

.

N OT A.

Conaa ¿·c efra H ¡ftoria,"¿ ue defpud
de las dos lI1ugeres legltim¡¡' ,que lUUD
flueltro Conde R'o'd, igo, como hcnDs
vifio eñ eae c...p.ca~ó úrecra YCT..y ij fll
tercera,,. vltilIla conf,,>r'cfllt dla feÍlO!
ra Arage,nda, CJI·Yo nóhre DoeJ(prella.
aunque ctiae el de fu p2dre.que era fe·
.ñ or deAlbarracin,y VilO de los mayorell
Caualleros de Alago!! ,,. ~e qUlCn los
Reyes ba:z.ian grande cfiirrh¡;¡on, fe gua
cucm~n las Chronio5 de aquel riéipoi:
Aquí fe acaba de cooo~ 'cr el engaóo de:
D.Amoniodc Alarccn eJi dezir,ij Doña Eficfania Armengol,feg"Jooa ml13cr
de nuellLO Conde, fue la rnlfrna ; q primero allj~ fido caf.da con IY. Fcrna:;¡
Garci.:;":porque cOa cftaU3 viuda, 1con
ftishijosen el año 11+3. y ilUefrroCóde
~ iuio mue nos lOas úio!, fupudlo qdcfpuc'de muer.t afu [cguDda mu¡¡;cr Do~
íía Eil.fanh Armengol,rc C~S(\ con la
feñora que dize t an HlÍloti3~ Y d..fde
el año 1141.cn que nudlró Conde fue:
la vez primera Icrufalen i halla ti d.e
~ 14";~ qu~ efle}íuror'le.':uétamUerto,no pudo llaur eOa jornada ; hazer
aBa guerra a 10& Infieles, cJiñcar el
CaRillo de Toran ,rent C: de Afe aloná
en rlReyno de Siria,boiver Efpáña,
(aarre "na temporada con C\ Cnnde
de Barce!ona,i>tra con el Rey de Nauarra¡y aIra c(\n el Rey Moró dé: Valencia • '! dcCpucl bolvcr :\ IdufalcD.
dOlldeeOuuo hafla el dia d.e fu mlier.
teiporqae {aas idas,y. venidas, y dhn~
cias eD . I';¡:l¡íalen , Nauarrá ; Bucé-'
lon~.y Valenciano fe pudieron hn.-r
plldicz años,q\lanto menos cndos. Por
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tqd", 10 qual fe conuence,queDoua.ECfol" haíia d dia de fu OiUcrte,y có tan~
td311ia Ar men;ol, fegul'ld;. muge;: de
to trabajo ,fin o hafia ddpues de mueruudtro Conde, fue difILma de Doña
tOo Fineza inaudit a, y rara fidelidad de
Eltcfania A.mengal> muge. de Don
paflemes,q no foloduro hana la muerf elnan Garcia. y con cftofe defvancte, {jnoquc pafsó mucho mas adelaole.
,e tan~b ien el imemo del miímo AuNo fe verific o en efios nobilifs:mosHe_
ior d. d' r por mUllno a ,rlueltroCondc
roes aquel anti!,uo proberuio: A muerfindexar nijos. La BilIoría de Toledotos,y aidos no ay amigos. Bien lo en_
dize>como vimo. arriba, que el aucr en
lendlo,y ponderó el difcre: ifsimo Em.
ferm3do de lepra nueCtro Conde, fue
pecador de las Efpañas , y ar.1 les quifo
-po r "na bebida que ,le dieroD los ~o.
el mifmo tener por fus amigos, y como
ros en Val~ncia,y efra refiere auct IIdo
a tales loshonra,y enriqueció, dando.
p'o r mihgro que Dios obro en el por
IGsde fu Real patrimonio grandes heoracIones de fu mug.:r:no fe oponen efredamientos,particularmente a O.Ruy
taS des Hiftorias,pueses muy verifimil,
Gonpleide Ceba!\os, no folo le reílíque Dios tQBla{l'e por inílr¡¡mentos del
tuyofu 101ar,y la naz ienda que con elle
cafrigo del Conde a los Moros Valenauía l!ultado,en Afiurias de SantillaDa,
fino que le dio mucha mas, que halta el
.::ianos, Esdigna de ponderacion la incompa rable honra que el Emperador
dia de oy gozan Lu dcfcendicnt cs.
Don Alonfo Septimo de Caihlla hizo
3+ Smdollal en fu Hiíhma de la
a nudlro Conde defpues de muerto, ReynaDoñaVrraca,ydefuhijoeIEm_
{aliendo a pie cinco leguas fuefa de fu
perador D. Alonfo Scptimo añade i
Ueyno
recibir los defpojos de (u 'uneftro CnnJe el apellido deGiron,lIa.cuerpo, y afsifiirlcs hafta fepultarlos
;nandolc::El Conde O.Rodrigo Gonp_
~n 'Ofma. Todo lo merecia nuefiro
kz Giroo.Y aunC¡ D. Antonio de Alar,":
' Conde Rodrigo por fl1 anriqulfsima 'con eo fus relaciones gencalogicas to"
l1oblcza>y heroycas hazañas,fie~do \lno
roo it fu carg,o de!hazer efto , con rodo
delos mayores Capitanes,que dda tic
efiQ nnsha puecido coouenicnre hazer
.'0 tuuo Efp a ña, y el primero hijo de aquí Óemonfinclon de e/le C'llgaño,por
ella ,que tuuo aliento para emprender
el propio dlilo que el dIC:ho Al" O' la
eooquinas fuer a de eJla,y tá kxo~>c:ofin¡ió.La vez primera que le pone 'e /le
roo es Ic rufalen. A todo atendería el
apellido,c:s quando rdi ere el Concilio
de Ouicdo,de cuyas firmas, ficndo cerEmperaoor para hazerie la honra refe~ida,aun que es veri6mIl, que fa inteoca de ioo.poge lIluy pocas, y con apeto no fue tanto por honrarle, quáto poe
llidos,quc no ay en el dicho Concilio,
que fu cuerpo no fucITe lIeuado e:n fu
porque: todos los CauaJJcros que en C:l
('ierra ,y dhdo de Afiurias de Samilla_ . fe hallaron, firman con fus apellido.
na ,porque ni viuo, ni muerto queria q patronímicos folamcllIe,feguFI Elue: en.
{ud!'c: vifto en ella, para que totalmen.
tODCes fe \I!aua,y en cite cap. Igs copia
le ¡fe cxtinguiefi'e fu memoria, doode
mas fiel mi te it la lelra. Trae Sandobal
dcuiera fer eterna. Aunque crl Emperaeie Concilio afol. , 11.3 • de: la Hifioria
dar aborrecia en vida anueftro Conde
de la dicha Reyna Doña Vrraca,p. l. y
Rodrigo, y:¡ los que auian íeguido fu
2.. Ya fol. 1 as ./iguieote refiere: \'na do
parcialidad ; con lodo clío le parccio
nacinn de la mifma Reyna,dada al,Momuy bien la efiremada fincp C0ll que
oatleriode San Ifidlo de Dueñas en el
ellos tres memorables Cauallc:ros deaño' 1117. eUfos confirm&d:>rcs pone
tcrminarondexar fus mtlger es, y cafas
enteramente, y de los primeros fOD
por ide firuicndo a Ic:rllfalcn , y afsiílirlos Coqdes Pedro Gonple'Z , y
le egn fuma.cltaridail, y teucren,!a. n~ Rodrl&o .Gonfalcz, ["hermanQ.
Aquí

a
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Aqui fe le ohl.:o de poo~rle el ap:- . n IU.l¡, que es en el I\qno de Levn )
lliaa de (,iron , ¡ionJo tlie 'cl ml!"con lus¡;cn eS par . AnurIas .l~ Slamo, (ille c, nrirma cn el CJnc;l¡o <le
" ¡¡llana , d "nü ~ le aull rc:,d oa el
Oui~do, gu" d ~xa referIdo dos ho¡a~
"Conde Oon Rod, iDo G0I1f.let. Giames. A [,,1.,.8 . ..iela mlf!1l~ H,ítúrla
"ron,&c". Y HenLlo d.: ffil{"lO el que
Ir. e 0[1 a ,tonaClO[j J~ l. Cúndcld 00poco antesdcx J did10, qL\~ (~ d".apo
ñ;¡ .\nJctlluiill, lb ~ la Catedral de de P.lenc¡.,b~y en:!.) á fu tierr 1, Y ciBurg,o'. ( entre los ContirnlaJor~ 1'0tado de AltllrlaS de S.millJna • alli no
nc a loS mifmos C c nd es hermano; Pele pone elapdilJo Je .Gircn • y aqui le
dro G0n~Jlfz el de Lara.y Rolrigo Gó
le fllp on:. A follO cimto 'f .:inq'J:oI3
plez el de Alturiasde Santillana. y ti·
y·lielc refiere vn priuilegio dd mifmo
poco _qlli fe Jcordi.dc añadirle el ape Rey ,dad,>illoi Conde~ Don Fcrnanllido de Glron. P" co mas adelante á
do,y Don BcrmuJo Perez fu hermano
fol. 13 o. hlblando de b 0l'0(icion , que
de Galida , cntre Cll yo. COI! f. rmadomuchos Ca1l31leros CallelIanos hí:zacres pone 11 nudtro C onle ~Jdrigo
rona! Rey Don Alonfo SCl'rimo ,para
GonC;l1cz .como,n hecho de verdad
ou~ no reynaífe,lIombra eltos mifmes lé baHo en fu original, lin acord.lrfe
'cÍos Cl'ndcs hermanos.olvidandofe ¡j.de llamarle Giran. En l~ hoja 11Li <n de poner á Rodrigo el dicho ape- 'guiemc trae otra e(¡;ri¡ura, por la qual
llido. Mas adellnce á fol.1 1+. p.z. trae
eae mifmo Rey dio fu heredad de Ba-,
ptra efcritura de elle Rey, donde con~
ligeres anllefiro Conde,y aqui le buelo:
fi~m;n dIos dos feñores con iolo fupave a llam~r Don Rodrigo Gonplez
rron.rnico de Gonplcz. Y afsimlfm o fe
Giron. De[pues en las quat[() ,,¡tile olvido JeClIponer á Rodr.;o el GimlS memorias, que de el refiere, va.
ron,li"ndo íicmpre el mi fmo del ConI:onli¡;uleate en llamarle Giron. Y en
eilie.ce Olliedo, Mas adelante a f/tlio
la vllima a folio ciento y CeCenta 'f,
140. habla de los cDlfmos Condes hec,,¿us, dizc eíbs palabras: Del Con·.
"de Don Itodrigo Gonf.tkz Giron
mJ'1os,d.z.endo que no querian fcruíe
al Rey ,y rJmb:cn le omite el di _he a~
"ay mucha memoria en cíl:os tiempeDido. A folio ciemo y quarema y
"pos, lI.mandofc Giron, como aquí
d os tl~.lÍ~nre,h.ze lo miímo, 'f alli trae
J' le pong,o. &c. Vi refiri:ndo lo qU¡;
vln eicrítura úd Canje Pedro Gonla Hiíl:oria de Tol edo cuenta de las
r~ ~ z de Lara, da ,la a fus van'allos de
hazalüs de lltleíl:ro .Londe Rorrigo,
G~ r: ,,!.b b qu~l confirma fu he:ma"y atal)! de cfr. mlncra : Elh mer:o el C.,nde Ro.lrigv Gonplez,y tam"mori. hazc la Bi!l:oria dicha de el
híell ¡)1fh en (¡Ieneío el ;tpellido de
"valicn:e ,y memorable Conde 0011. 1
G¡ :O!). YOt)Co:> antc:S encl mifmo fo.
J.R-odrigo Gonplez Giron. cnquiea
" ,) c .. Wt •• ~omo ellos ConJes herma"primero fe halla' el a,eltido de Gi.
!lOS ~li' Uln rebel des en Palencia, quc
"ron.13n rico, y honrado el dia de 0,/,
el Rev fil: fobre .Ilo"y que prendio al
"en nlleíha Efpañ:l. PM la coneor-,
Con.k peJw • y que fu hermano el
"daneia de las (íempos parece (er hi~
Conde Rodrigo fe cfeap" • y tambien
"jo;ld Cond~ Don Gonfalo de AC.~
le ami tia el dicho apellido de Giron.
"turia5.con quie!'\ el Emperador Dort.
y defal1es de torl.s dlas inconCequcn" Aloo(a tUllo tántos. y tan peCados
cias f.,. dve a llamarle Don Rodrig~
"Cmg~rlr()S; &c~ Efr'~ Conde Don,
Go,,~.le7. G;'on;¡ f,-, Iio ciclúo Y quaGonplo,a quien con engaí10 prohíja it
renta "lre$Í1guiclltC. Sus propias l'al1ueltrO CóJe Rodrigo.fue e1CódcGó~
" lalHas Cm eHts , Oe q>Ji parcid (hacalo Pehcz.natural de ARurias deOuiG
" bl .. d.:la Vllla de V~lene¡a de Do!!
dO'1 tiendo mas IDQfO que.nucftro Ci}':
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0 <: H. ~d : i go, mal pud,a fer lu padre.
LU ~ 6u en el m,¡m, fullo p~re~'I~ndole

\

(jue die cn¡;~ñu 3LUl de l.:r ¡;onocido
de qu.lc¡ul<:r llomore cl1lendido.'y noticio!o ,¡n¡cma ac e[t~Cód~ hucr dOI.
" y lo propone de cfta mancra:liuuo en
" cite milmo ti<;ml'0 otro ~I an Cau."lIcro,que (j dquedlgollo fe ilamara
.. Glron,;nten~lera que los dos eran
"vno, El que ":i~o llamado Don \lo"drlgo Gonplcz ,era hermano de el
" Conde Don Pédro Gonplez de be
,. r3,&c. Y fa biendo (¡u~ c[te 00,( mo;ra
.1 Condt de: l\fiuri¡s de Saf\t1iiana,dcxa dicho po.o antes.'!"e dCllle ValeDcia de Don iuan fue el i\cy con fIol5!,ires para Afturia! de Samillana , donde
fe 3uia rebelado el Conde Don Rodrigo GonplezGiron. Tambkn ctb urlo
en f c~alarle fu propia patria,le¡;llD que
a foL 1 S l.dexa dicho.(~'le era de Lieba
na. y aquí dize qlte era de J\fturiu, 'j q
ella fepuha¿o en Santa MARIA de
Piafea ,<¡ue es en Lilbana , fiendo afsi q
muria en Ierufalcm,y fu (uerpo fue tui
do aEfpaña,yl~ntcrrado en Ofma, eomo arnba vimos. Y a fol.171.di~e, que
era de Valladolid. Mal conuicnen eaos
tellim()nios,y mal forjo ella nouedad,q
para acreditar vna fabula es meneíl:er
buena mernoria.ScpanlosLefrores,quc
en los RCl'nad03 de la Rey na Dona Vruca,y fu hijoel Rey D.Alonfoel5eptímo,q fue Em?eraáor de EfpaiIQ,huuo
diuerfos Condes del nombre de Rodrigo,pero con el parton;mico de Góplez foloflic nu~ftro Conde R odrilio,na
tural,y fcñor de Afturia5 de santilJana.
y Trafmiera,hcfmano que fue delCóde
Ptdro Góplrz de Lara. y de cfte nueCtro Conde Rodri¡o Gonplcz ae dichas
Afturias va hablando fiempre conu¡uic
te I~ hiftoria deTolcdo.que en eLle capitulo hemosreferido • llamandol, cn
todas oca(loneiCl Conde Rodrigo G5..
.. ale~.fin acordarfe del apellido de Giron. Y del mlfmo modo le hallamos en
todos los prilllle¡ios R eales,y pattkulares que c~~fir~a,y en ~us mil staS do,,:

nac;ion~~,

y enotras

lnu~ilas

eftrituras
de Cau111er05 tle Aítunas dc~ .. ntillam.
'jueJC:lhucn memoria .dizal!Mdo que
dominaua eA aq\lella tu tierra, frgü hemes vlfiocn el difcurfo dcf{c c3.pitulQ:
y afsi el apc:llilto de GirÓ le fue ("puef~
lO en lHonja de los Du '¡U~I de Ofuna.
Lomílmohizo die Autor ccn Jos de
Caltro,Guzmall,Sandobal,y 01 ros.que
enlOl'lccsno tlhllantn vÚ"por no auer
fe eOlllenpdo av~ar Jos apellidos deJos
(oJares en aquel tIempo. No por ell:o
negamc,s,qllc la cah do Giron pro.:c:da
de RucltroConde: Rodrigodc Allurlas
de Santlllana;pero cite Autor debiera
cfiudiarlo meJor" nodar apellidos antie'padamen,c,porque ni efte: Cendc,ni
alguno de íllS hijos ViO tal apellido. i1
pumcr0'lllc por ¡oficumemos aUlenri.
cos,digng; de entero (reduo, Ie halla.
con renomore
Giron.es Ruy Giroll,
fesun contlade much c i priui[egiosdd
Rey Don AlonCo OéhuodtCafiilJa ,Jos
quales confirma elle Cau.lle ro ton ti_
tulo de fu Mayordomo; mas porque no
fe pone el palronimico,no podem.' s fa.
bcr de qual de IL's qlllllro hijos del CIideRollrigo fucOc hij O . y ti es verdad la
comun opinion de que efte apell ido tU.
(JO (u o'¡gen de aurrfe nalhdo '1'11 Ca_
lulleroc"nvn Kcy en vna batalla le
Motos,C¡ colo m ·IS furiofo dell. le l i!lro
de fercau,iuo,ó mUtClO, y porq cnltle_
dio de la confuliún orro no le prc·h¡iJf.
fe tan heroyco feruicio, le arr J ,, 'O vn
¡iron del vdl:ido.es ¡in duda q f~e d [il~
cko Rey D.Alonro s.y el Cau, ll ro efre Ruy Gir0n,fu Mayordomo, pue5 ( " e
el primero é¡ vso el apeilido; pero ello
mas tiene ap' ricncia defalluh.q de ver
dad.Lo maS ve "fimil es, q apart.ndofc
cfte CaulJlero( acafo por ter hijo f<&il_
filo )dl fu primitluo lolar( q auian funda
do el Rey A!I:lr" fu muger Erithrea ,hi
jadel Rey Ierion ) tomó el apellido de
efie: Príncipe ,en mellloria de [u defe en-.
deocia,tan cfiim3ble como antigua,
3 + De nllellro CondeRodrigoGó":
fllc¡ dize !a Hií'toria GCllcral de Efpa-

de:

Íla,

. I

.

Prindpe~ de AfiurIas, y Cahtabda.

.

iía,ut:e rue \' Jlu do lu, Iuezcs en la C3Ula (:,¡ ei,l ,o:.l os l.., ontie s d c Carnon.
Er2 cnro r c~ s 11lllY mOfo , y no "ula h~reci ado el lil ,.I."mdbdo,por ler viuos
fu I,.dr~ Gorplu bhlÓCZ, ie:1o: de La.

u;y fu uu el (;on<!oR oJilg,oi\lunio z ,o
t-;ul1ezd e AtllHi.suc Santlllana ,.lqu iC
her,dll,y .(si es a r~um " nco que cilefarndo Heroe fue J" ,~11 I:.UCJl juyzio, 'J
talento,(omo va liente:, ma:¡,nanimo, y
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rufolen.v, t~¡':ic:(!(' el C;,flil!o de Toron frontero de .'·.(calcn~, '! def¡: ues
de: aucr c[b Jo en N l"~' ra , Ba rccl on~,
y V~lcnd a rOfn,r(e i leruC.kn , y dla e
alla h .dla el dl~ d" ¡"u m~enc, no le podia hozcr en brenc I ienwo, (ino en mas
de o:ho, ó nucue :.ños : Y a(,i es llItly
v eri íimi l <J¡¡~ fu f .• lIccimknro [ildl'e
c erca el año de mil cielitO y c¡n- ~
qllellla.

esiuf<rado.
Ar"otc de Molina ,h;;blando de la
Cala de Puente Il.lrnexi. ,dize a fol. 51 ~
<¡ue pruceuio de la de nue1ho Conde
H odrig,o,y a!sispcro fe engaño en lo
qLle c 0n lig Llienccrncl1[e ¿ izo, qllc die
Conde fú': t¡¡ju del Conde DOA Maorí.
'juc;por,-¡uc elle era fu fabrino po. afio
Jlload ,(pe e.s() con tu fobrina Doña
H " rnefeod. Peuz,hlja de fu hermano
dCon a e Pedro GOilpkz <le Lara. A
fol.~ 5 .qlliere cnmeIlctar efre yerro, y
cae en orfO mayor; porque d,zc q fue
hij o del Can do Pedro Gon~dez de La¡a ,d llua!
, era fu hermano, CvIllO hemos
villo en muchos de fus memorias, que
rcf~rim os e;, cfre c~¡>itu¡o. Por el patrc nlmi.co d ~ GC¡I:p kz poJia dte Autor .:onoce r fu yeHu; ~orque íi fuera hi
jo del ",¡cho Conde P"dr o ; fe llamllra
\ P" rez .y no Gvnpiez.f,,:sun el rigor có
qu" a ~ ¡igua:;l1cnce fe lIeualllfi Jos apell ,d JS pa;ronimICos. De aqui fe puede
Cena
ce r ci crcdlfO (]ue merecen loS
.
N " bil;ario5,qu.:fehan efcfit<J ¡in No-

e,

.

li(j ai

de Ar..:hiutls.

, No (abemos d zño fijo en que ml1~

hú nu¿tro gran Conde Kodri&o, ni el
~Il 'l ,l" fue tr,ido íu cucrpo defde lerdajen il C3ítill~ ,y fue enterrado en
Olmd;po.que ni la Hil10ria de Toledo
lu d ize,ni f3m poco el lnfanye D.luan
Manuchau!1q"e es vcriiimil ft, e(\'e cer"
ca el .no de mil ciento .¡ cinqnenta.
porgue auiendo id<J e(le Habc a Icrufalen la vez primera en el de mil cienro
y qllarenra y vno, ó c1 ·figuicnte 3 lo
mas tardar,y bucho á Eípañ3 deeplle!
de aQe~ .¡ uerreado a los Infieles de Ie-

CAPITVLO

De los hijos que tuU;) el Conde
Hodligo Gon~alez de A (hlría s
de Sami!Jana.
VImos cud capitulo ~ntece-:
.
d ~ nrelo mucho que fe fa·
.
tig2 cietto Autc¡: llor dar
riluertb tin hijos a nudiro C onde Roarigo.a cauf¡ de prohijar iI fu I:aü las
de Giron.y C¡fucros; y el lhcofund:t-:
m~nto en que cftaua fu fenrencia, tra.,
ycndo por tc!ligas al Conde 00.11 Pe.;
dro de Portl!~I, y Argote de Moli ..
lIa. Efte que ef~ril1io fu Nobi liarid
en cUos tiempos,y lo ¡amó del otro, y
3'lud <¡ue compufo el (uyo mas. de duci<ll!oS y cinqllenra 2ÚO; defpLies de
muerto nll<íleo Conde fin a'l'icr "iflo
Arciüuo ;¡Igllno de Cafiilla la Vieja,
porqlle lé caía muy ¡cxos de fu patria,
dond.e efcrillio. Ftiera de Que fu Nobiliario :ipen~s fe puede dezic que es
fllY01, fino de muctlOs, pllcsqllando fe
llego a imprimir, que [ue: mas de dudemos Ú1ÓS delpu es de fu muerte ,
:lui~ ionumerableS traslados de d, coplandole cada qual;c¡uirandc,y poniécló,legun le conllcniai por todo lo qual
cítcNobiliari o no f¡a~c fee algunJ.y mil
cho menos el de Aq;oce ; qU3mo elle
púco,!'oréj lo tomo del otr c;y porq (j t5.
nororia mente: como vimos en el C~!l.a.n
te¡;ed¿' rc,erro el padre de nueftroCóde
no es mu cho q ¡ amb ien erralre en dezir
q wlIri6 ¡¡n hijos. ~atro tuuo varoí
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Lib.IILCap. LV ILChronicade los
l i~.,.y lillJtrO hemDras, que IOd os robreuicinon ~ fu padre muchos allOs , Las
hijasfueron:Vrr.ca RUIz;.San cba Rui~.

Mana I\ U;Z.l' Telefa Ruiz. Les bijos

re

J1am~ron:GCl:~llo Rol:/.. Albaro Huiz,

Fero.n Ruiz;,y Pedro ituiz.. Los (ju.,lcs;
aunque dcfpopdosdei Ululo de Condes de fu palt ia, A Hurias de Santi 1iana.
fue ron Ricos Hombrrs de Cafiíl13 por
fu gran Ilob\e¡:.a .como confia de las me-

eíiasfJr. , ¡Oil"s,por lo <luaJ no fe hallarOIl en db.
3 Era I¡SS.año 115o.Illl nB= rmll_
dcz di San Mill~n de b C,,~;u¡¡. vnas
hcrccaJ,s.reynJndoen C~ILi!~" Em peraJor Aifodo . f<l hijo el I n[,nt e D.
Sancho tn Nnara. El C'nd c Dvn Lope Gouerll ador de Cafrilla , y Gonralo
Rulz de Burcba.
'

a

m {) ri2~

fig,uientes.
2.
Era ¡ I 87. año 11.0\'9. i prlmero
de Abril. el Emperador Don AlonCo
Sepr¡moconli , ma afu Real Mondlerio
deOña todos los priuilegi os.que (us pro

genireres • y amecairorcs. loS {eñoreS
Condes. y Reyes de C.{hlJa le auian

NOTA.

Aqui parece pllede auer duda fi cfie Gon~alo Ruiz, que dorninaua en la
Burcba,crahiJo de Dudlro Cond: !\Od.'igoGo/lfalez. odel Conde Rudrigo

cio ,Mayóraómo dd t:mpeudor. El

Gomez.quc tuuo tres h ijos,cllyos nombres fueró:Rodrigo Ruiz ,García Rllíz.
y Gonfalo Ruiz, l<glln cen{la dI! vna
c:!critura del Arch¡uo de Oña;mas por'lue el Conde Ro drigoGomez viuia en
efte af:e,y otros mas adelante, es mas
creible:,quedlcGonplo Rl(jZ no era
fu hijo.fino dd Códe Rodri?,o Go np_
lez. y porque los hojos de ene no Ce llalIan confirmando hana muchos años

Conde Almarico. El Conde: Don Fer.,

defplie~.

concedido. ¡: ¿[i4

Cdl't4

in " ,,{idl.

,;MrtnibiuxtA purgas. (rptimd poj/obi114m ]3rre"Zd,.i,e linpeI'4irici.f. Confirman (us hijos Jos IntaméS Don Sancho.
y Don Fernaodo. Don Garcla Rey de
Nauarra. El Arfobirpo de Toledo. Los
Obifposde Burgos. Tara'i"ma. Olma;
Calahorta;y SegoLiia. El Conde Pon-

nand" de G.licia. Él Conde LopeDiez.
Glitierre Fernandez,. Munio Percz. Alfefez del Empcrad.>r .GonfaloRuizóPedro Gonplez.de Frias. Gomc~ Gonplez. Albar Petez. R od,igo Nuñcz de
Guzman. Gomialo de Mira ñon. Pedro
Miguelez. Pedto Carrillo. PeJro Cru ..
zado.Pedro Miguelez. M~t ino de Bur"
gos. Fernando Betmudez. pedro 1>e.

tez,
N'OT

A.

Ella eCcritura efiiL original en el
Archiuode Oña. Y ella es la primera
mcmvriá,que en los priuilcgios Reales
fe halla de Gonf alo Ruiz. hijo mayor
de nudlro Conde Rodrigo. Nuño Perez.y Albar Percz.que cambIen confirman aqui • eran fus prilllos • hijos de rl,&
ti .. el Conde PcdtoGon'ia1ez de Lara.
Sus hermanos de Gon~alo Ruí;¡; no te~
~i.n

entonces

cda~

(ompet.cn!C 1'3r,

+ Era 119o.año 115 ~.d Emperador Don Alonfo Seft ¡!LO con fu fegi'ida muger Doña Rica, yCus hijos de ei
les Infantes Don Sancho, y Don Fernlndo,Doña Coftarfl Reyrta de Franti~,y Doha Sanchá,Reyna de N 3narra
dial MoM!leriode S.nt3 MARIA de
Aguilar de Campad (ti Monaaerio de
San Augullin de H~rrera con roJa fu
b3Ziendl. Confirman los Infantes fus
hijos,llamando(c Reyes. El Conde AlIna.ieo. El Conde Lope .Gutierre Fcr.
nandcz.Mn ordomo del Rey. NuñoPere¡,Alferez de! Emperador, Gonplo
Ruiz, Alfucz del Rey. Albaro PereL.
El Cond:Poncio.Mayor domo delEmperador. El Conde Rodr:go Gome1"
Pela yo Curbo,Albar RLli¡ , SacMe del
becerro del dicho Monaíh:rio
dende la '1 imos,y copia-

j

mos.
NO~

Principes de Aíbil"ias;y Ca11tabda. . 58)
En el m,hlo O~ '. ) el ;> rorio Pr;n ~iN O T A.
pe d.1 .1 la Cucaral de Dorgos el iUgH
Fn dl~ ailO ya it: alJl3 n ·p ueCtocafa
de Villu Ayu.!" 'l"e e, CcrC~ de tila
al I nfante DLn ~ anC¡lO ; hi ¡ll m.yo' del
C iud ad , Conf,rman JclpllCS de los l nEm:,e rador ,pu cs tClli ~ p U l lu :V!ayordo fanr es el e o nJe Alma~icQ; U to nde
fil o a Gu ti erre fc rn . nóez, y por fu AlPoncio fu ivLlYOl domo oN uñcPe rezTet erez M'y or Go¡¡plo HUI Z, Era n fus
neOt e Momoroo Atlnr per ez. (e ra fu
p riml)~ de c!te Nuño I'ertz,y Alba r Peher mano ) Garda Gut icrri::? dt Haza.
G uticrre Fcrnan dtzo Gj rc!3 Go m:z.
rc¡: .hijosdt fu tic d C onde Pedro Góp lc ;¿ d ~ Lara. A liJa ro Ruiz . <¡lit aqúi
Gonplo de ilhrúlon, Alferez del ET)lcon fi rma en ,,!tirlio lug3f,y crá hermaper ad or. El Conde Rod h go Per ez de
Gi\lic¡•• Ei C oriJe G on'fal o Fern añJ e:i _
no de G onplo Rui z. es b vez primera;
que le hall amos confirmando.
.
Gonplo Ruiz .Alb j, o R lJi Lo [)ic go¡;.rEII tfle mi Üno aóo el Rey D. Sannandez de Bond , Me rino Ma yor d e:
cho Tercero de Ca!iilla. que llamaron
Burgos. Ocfpues confir ma n los PrelaD o n ~.n c ho el D efeado; Vlulendo fti
dos. Efiil afo l. i odellib.L beéerro de la
pa <ir ~eI 2 mperado r. hizo vnadonacioli
Catedral de BurgoS.
á S~n Pedro de Arlan<¡a. la qual tntré
, 6 Era 1197. año 11 S9. el Rc:y bon
or ros feñorcs confirma Gónplo Ruii
Alonío 9.:tlUll de C l'Hlla.hijo que fue
ton tilulo dé fu Alferez.
del Rey D on Sancho Tercero; y nieto
5 Era 11;3 . afio Ilss .Ei Empcrádel Emperador Don AlonCo Septimo.
do r Don Atonía, cfiando en Vallado_
confirma a la Catédral de Bingos los
lid con fu inll ger la E.mperatriz Doña
Pa laéios q en la mifma Ciudad la áuia
Ric a.y fmhijes, haziendo Cortes cod
dado fu tia la Iófanta DoñáSariclia toll
todo! k s .>\rfobif!,os,Obiípos.y Granrus folares.y tódó lo demás á eilós perde s de (us Rey nos. da al M¡¡nafteriO dé
tenecierite. Confirman Ga r ciaGai:ciai~
Sarir!Í Comba en Galicia • tod as las heEl Cónde Alrauico. El Conde Lope~
redades ,que el mifrilo Coriucnto tcnia
Glltierre Fcrnañdd .Muilio Perez. Alen tiempo de fu abloldo el Rey DóAlóbar t'ere:to GolOez GOlJfalez. Gor~alo
(o Sex to .y le .ñade otras muchas con
Ruii.Fernail Ruiz.Albaro Ruiz. P etl¡.o
fu s tu e:ar e~.y jtifiídictioncibil; y crimi
Ruiz. Diego Feriiandei. • Mayordomo
nal. ':onfir maJi fus hijos los Ínfames
de Burgos. Defpueséoot1rman los Prean ibl d ie hos, de (pues los Prelados, 'i
lados. Efla afol. 8 .dellib. primer o be terro de la dicha C:ltedral. POllefe CA "
"Jr tmamente ios Caualleros por elle
ord en : El Conde Almarico. que tenia itera eJi el Ápendi~c. Es la 3 8.
o
Ba~<;a . El Conde Poncio • Mayordomo
del Fmperador. EICoilde RpmiroFroyiaz. El Conde Pedro AlforifooGutierre
Férn3ndez. Glrcia Gutiertn de Haza.
. Aquí firman confecutiuosJ como
hermanos. los qUIero hijos de nuellro
Guriplo R Uii.Nu6operez •.Alfei'ci del
Conde Rodrigo ,como tambien fus dos
Emperador. El Co¡:¡de Rodri~o Perez.
prinicisNuño Perei ,'f A lbar' perez. hiF.l Conde GORplo Fernandeio Bermujos defu tio el Conde PcdroGoDplc:i.
eo Per~i. Albarolluiz. pelaJa Gutic_
el de Lar~. Y es1a véz primer a que barrez. Pelavo CurbooDiego Yañez.BcrIlamos coilt1rmádo Fero.n Ruil. ,y Pe.
mudo Yai'tci. Menclldo Fágan. SaéOfe'
dro Ruiz, que deuiaÍl de fer 10$ inenodel Archiuo cid Monaftei'io de S. Sali
c~.
vador de 'leiarób¡ en Galiciá. cuyo
o, 7 . Eri d oj. a50 i 165; ei iñ irm o
anexo tS
el de SaDta Comba:, que es
Rey dI alMonafterio d. Santa MARiA
Santa Coloma.
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Lib.IIJ.Cap.Lvn.Cl1ronicade los

d, t'\¿",;l::r d ~ Cam pó b l ; ldi , J e: S~n
C iLr .• n úe !ZW- L , tn." , I,;c n toda fa
hc redad. y íc iiori u ( ~ m por a i . y mas vn
prad o en lhk~b:Hi o. C onfi , m:\n del'pues de 105 l'r clnuo s el Conde Nuño
PcC' l.. A lln r Pcre¿.G \ m ~ l. G .) n~alez.
Gu tl er re l<e rnand';:<I.l~ cr nan H.uiz. Die ~
goMuñoz.

NOTA.
Eíb es la \ ' Cl> primn:l ,que h a ill~
mos .:onti rmanclo con ti t ul o ue Conde
aN UilO P c rc~, hi jo ,Id C onde Pcdro
Gon~a!ez de L2ra .Dc fUI primos los h¡jos d: n ucil:r o Can Je l\.:ldrigo,faltaron
aqui 105 tres, co mo otros muchos Caualleros,que vimos confirmando en 105
priuilc!,ios antecedentes. Efta c(critu_
r~ e lU en c1libro bece rro d, d¡,ho Cóucntode Aguilar de Campó.
S E"a 1 ,ó5. año 1167. el mifmo
!:ty da al propio Mona!terio el lugar
dc V,lla Nlleua de Río Frefnos,con ¡Oda fu heredad, y terminas. Confirman
el Conde NuñoPcrez,Albar Perez..G,,mcz Gonplcl..Gutittre Fcrnandez. El
Conde Lope. Sancha Dial.. Gonplo
H uiz .Alhato Ruiz. SaeMe del becerro
del dichoConuenw.
9 En cile miCmo aú:> Albaro Ruil.
(Il amlndofc Don Albaro RUll; de I\h.
fella) y (UI hermanos Pcd roRuiz,y Fernan RUiz,y fus herm.nlS Vrra ca RuiL.
Sancha Ruiz,Maria Ruiz.y Terefal{uil.
ll~n aPedro Dom.ingu:t:, {u &riado.por
el buen feruicio 'que les auia hecho. y
hnia.toda la heredad que tienen en el
lugar de V e¡;a de San Miguel. q~e di~cn dlil entre Mldri¡;al • y Tornadixo,
cafas,tierras, vi áas.pr adOSfjla(loS. mótes. ~rroyos • y molinos ent,ramencc.
Siendo telligos Gonf' lo Dial.. Rodrigo
Jlrrrz de Bufril10 M,¡nio Telkz.Garcia
l~crnandel. . Pedro Gutieruz, hijo de
Garedo. Gotl~lloA.1 varcz.ManinCau¡iuo.Pela yo RUil. Gareia del Camino¡
Canonigo. Albar Lope, de Salapr.Su

~erl!lano Ga~~i~. Efiail. ~o¡:J_~ .. ~ep!~~

p[im~rQ b~CLrro <1" I.C~ ¡cd t aldc Bur-

glóls.

N OT A.
Po r efia cfcrituta le conoce, que
nuellro C ond e Rodrigo no [.,10 cuuo
llljos vawncs, lino b.jl s t arabi ': n. SaAcha,vna de j~s \cauras o to rgante s de
ell a,cs la ll"c ccn fu paJ :e aUla J1d " a
la Catcdral de SC &O Ull Vll l l13:< iwJ " en
los lugarcsdc l:;lclia Ruina. y AC Hores
el ![10 ! 137.como vimos en el cap . ~ n
lc ccdenre,num.19' Vera.a fll~ tn\;gc:r
del Conde Rodr¡go Man inel. Orar io, a
la qual conlumamlo. y a fu pad re: de
ella, el dicho Conde Rodrigo , con fu
fegund:! muger ,D a [la E ll cf.l nia Arroégol.auiad~do el Empera d or lo! lugaresde Vall'gera. Q¡ intanilla • VillaMediana.Rcbil13. , elfneros eD Campos,d ano 113 S .como vimes en el ca~
pitillo antccedeme,num.16.

NOT A

l.

y 3 en ene tiempo parece fe co men-

puan av [ar lo ~ "pe l it ~ os de lo ~ C" Ia rclS
propios,donde los feñores de cI!O f fUldauan fus caCas ,por euitar la COlllllih)n.
que caufauan los I'jtroni:wco" qllt folos fe vfauan anrcce J clltcrn cntt ; :<!;'"'
nqui f~ ve~ en Alv arIJ R cli:l." -luc a tli 1atror,imico re Jn ade t! del folar de l\laftll<.. I:ftc Ju,;ar Ce di,.:: oy Ma lA J.J ; 1
no esla Villa de c!te nomLre , ¿ ¡{i ~llle
tres leg,uas de la Ciud.,; ele Lc.' n , tino
Manli¡la da la Sierra on C~{b l l~ J.\'ieja;porque eo dl~ Villa, y vna e .! ~ folariega muy notoria de fn al'di ;do ,ln
cu)mJcfcenJientcs.v :;.muien w los
'l'cz.i!JOs de<:lla,es tradlClOn ,que procede del Conde Rodti~o Gon~a¡c:t.,lo
qual Ce verifica por clh efcr i¡ú la, donde primeramente hallamos á d I fu hijo apelhdancoCe de Manfilla.! n~ Vdil.
fe compone ay.de 1;0, n!.inos • t ¡elle
fu a!siento en lo alto de la Si fI a de
Burgos,diez. \egua~ al Orienre de eHa
~!u~a~ t fietc y mtJ¡, de la V illa de
L ~.'r al

l\~!j --~

PrincipesdeAO:urlas,yCantahria.

Lara,dos de la d.:C;;"ai~s,olras dos del
POfo Ne s ro,y vnamosabaodel Cerru u'lsa llode dicha Sierra,que vulgar
mente llaman de San Lloreote, eu) a
emmencia e !i ~ [¡ e!.uóa e;¡fi codo el año,
y de ella fe re.;¡(l:rllllos lteynosde Na·
ua rr a, ,'\r agoll,y L albllala Vieja ,halta
tI mar. Deuia de fer ell' Cauallero ami
1:,0 de íol~dad, y retiro, pues pudiendo
ciegi r para (u villlcnda Olro folu mas
_p¡cibie,y .coruodado de 105 muchos,
y buenos,que le Correarian en la diuifa
de e(lIre (U5 hermanos defde Lara halla
la OlU ,tomó cite frio,defacomodad-l,y
po bre de fru,os • aunque muy rico de
gana J os. O lo hizo por efiar mas guardado de las invaliones los Moros, fi
b ,Ivienen aapoderaree de aquella tic.
rra . A{wuifrno es rradicion en los na.
tu ralescle ella Villa,que la cafa de ~f.
trad. procede ramblen del mlemo Có·
de ll.odrigo Gonplez,y no fe en¿,añan.
como veremos en el ca¡'itulo figuiem,;

ae

NOTA;:
Vnodeloshijos,quétuuo elle Áj.
V!ro Rlliz de ManC.,]!a ,pare,e .ucr fido
RoJrt~o Alvarezde Ferrtra ,I~lbun fll
patronimico,y tiempo de fu exífioncia;
porq'lc e n \ O~ efcritura dd Archiuo
dd (;.J nucn t u Promo1lenfc de A~uilar
de Cam!'o ,o lorgada el año de I Z46.
por la 'l " al G"C¡ Gomei,y D. Gomez,
vc r>d ofl i Gutierre ' PerelO el folar de
~ ¡ nranjlla de Vcrefo(a en a<iJllella
md'na Montaña por precio de veinte
mara~led'lI ,fon te(tigos de Fijofdalgo
en tre o rros Garei Ruiz,y RodrigoRuiz,
hi) o6 de Rodrigo Alwarez'de Ferrera.
EQi:l fO !'79.de-1 becerro d~ dicAOCÓ·
lIenru. Elle Rodrigo Alvare;¡;de Ferre·
ra es el primero, I{uc hallamos con el
apellido del elle folar,que es la Villa de
Herr~ra de Rupiíucq~¡dira ala entra_
da de C~mpos, baxando de la Monta~a
la tierra llana; porque aulcndolc ca.
bido en la parrija de entre [us hermanos,y cle¡idole para fu habitadOR. fe

a

·5 S)

~pcliido de cl.Conuicr c condre lJ
di~iondcJo , lc r. orc ~.i ~

l' a, lb c ara • <¡tiC

dizm (alío J e la 0 < Lar ~ . De t ll .. es
(eñor el Cond e de B e n .Uf nt ~ , y
f.
fa mlfma el hija la cala de H c: r era"lll e
ella en la Y i1L.dc Pcdra~a de la Sierra
dcSegouia.

ue,

NOTA .. ~
,
De aqui fe: , onoee lo que él'! otras
partes de cita Chr0nica dcxalDos di.
'ho,que quando los N . bits cornenp_
ron a v(ar los apellidos de los folares
propios, d exal11n los .1;:: ~ 'jueHos, de dó
de lalia,por los q de: !lueuo h(redaua, y
fuo~_ua luscafas en aquel riépo .q no Ce
auian inueOladg,los mayorazgos. De
donde procedia la multipl icanó de las
cafas lolartc~a~,ti e ndo aísi, qlle de vna
hacen airas much as con apellidos dife.
rentes por la variedad de los nombres
de los folares,en que fueron fundadas .
y aunque todas Ion caf~s folariegas poc
razon sel feñorio del fuelo propi,,; pero no tuda, fon originales de nobleza,
oi de vna mifma .ntigucdad, aunque
fon de igual qualidad en la Cangre , pOR
tener la propia que h primltiua de dóde fe d er.baron i pO f'.IU e es cofa diuerfa la 30tiguedad de 1.. nobleza de Vóla
cafa folarlega ''lueJa defu fllndJ e ion, y
ape~lido,fcg\ln aqllÍ t"emos ,y veremos
adebnte. Lcuantar Torre alta. y f;¡er.
tc,no etll:cito antigllamente i I05del
eftado lIano,aunque fudfcl't muy ricoi,
fino [alamen!e ilos N o bles de nOloria
hidalgula en (us propios fobres ,q les
forteallan en fus bcredamientos
los
anian por merced del Principe; porql1:
tales cafas erao inlisnia de noble] a , 'f
p.,rque fobr efalian á las de la plebe, q
no Dodian exceder de: /il!re codos eR al..
•
to.fe dcz ian la cafa de lal ," ~al parte.
fegut1 eran los oombrc~de los fol:res,
pobhdoho yermos, 'f a(sl fe comen~a_
ron tomar losapellldosde ello!. Tener fofo ., canto fofo, no es de dTen.
cia de las caras Colariegas; porQue t,)
•

,a

a
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r
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fe

'¡iencnJon de las modernas ', por :nlerÍ'e
f!)nJldo en fuelós llanos, cpe por fur'ta1ec..:r las ma"l.!s añadl~n eitos p~[lrechoslpero b'!. mu~ am iguas, que le fun:'
'dar,)O Cobre peílaf.:os, o ,erros, no los
tiencn,porqu.eno n:cc{süauln de ellos
i caufa.de (er 'fuertes de naturaleza.

Í\I O T A ~~
Ademas de los dos h ijas de Rodri:'
'go Aivarez de ferrer .. , que [~ñere efta
dcritt\ra ,fue lambiclll~ h ijo Alvaro
Ruiz de ferreta,kgun fu patlOnimi,o,
y tiempo de (l! ~x\ (te~f'll. como confia
de otra cfcritura del m'jfmo ArclJiuo.
otúr¡;adacl :.00 de u;o. por la qual
D..,n Gomez M~ltique vende al Abad
Dún Marcos.y (ú COl'mento de Aguilar
de Campo, el fular de Sol.orc Peña, por
preciod: treinta y tres mif~ueJIS, dizicndo reynaua Fernando ('fue el Ter(e rOJe efte nombre, que lIatnaron el
Santo) y que era fll Alferez Mayor
Lo pe Die¿ ,Mayo , domo Gonplo Rlliz
G¡ ,on ,y Merino Ma yorAlo_ro Ruiz de
F~rr~ra, Eila a fo l .7~. dd becerro del
d,eho (,onueoto, En ellug,.r de Herrera cid Va' l" de Camargo ,dlfiant: vna
I.gllade\a VilladeSanr.llLler ,ayotra
c,fa fobric¡;a del pr "pio apellido de
Hcrrcra,dil\inta de la de HerrerJ de
Rup i fue f g,~ en Campos po: la dillinc ró
de les Cobres;pero no en la (nn!;re, u¿ do afsi quecntramb~5 proceden de vn
tnifmo tronco,como luego ver¡'mos.
lO , Era 1206. ano 1168. el Rey D.
A lonró Oétauo da al Monatlerio de
Sanra MAR lA de Aguilar de Campo
di u.7a
r de t crradi lIos con t oda fu h:·
:>
r cdad,quc ¿ize dlil entre Cr<; , xon,)'
Valca'r fel. Confirmm el Conde Nuno
P e rez .I\ IVa r Pcrcz,e1CorideLope .Go.
mez G Ol'pl~z • Sancho Diaz , Gonplo
Ruiz,Alvaro Roiz Ped r o Ruiz ,Gomez
GuciJ~ , Pedro Fcrnandcz
, Gonc:alo
..
. ", ....

.

FerllallGez, Dd,ue5C Onfi¡ man los Pte·
hdo~. S.cule del looeccrro del dicho
'Con,,,mo a fol.; l. poner, Cllloa en el
'Apenui ce . En ella ch,ntura,ni en otra s
'no fe p'llo f-11 var ú R mz el ~r dlido de
fu fGlar de Mantilla, por callia é.c breuedad,como lo hJ7.\ an Olr os ícñores.
11
bn elle nufmo año D on Ru)'
'G onfalcz (es aquel, a G,ltcn el Infante
Don lu n Manuel llama: Don R uv Góc¡:alez.de ZCballos) tia a la Calcd;al de
Burg,os vn bladu ,que tenia en 10sCaraueos, con fu~ hcreda des, ~i íl as. pradils,molinos,huer t os, lGlar es , y todo lo
'demas,que al!11e perreñecc, Mas le da
otras h"idade s tnAr,: 'lo res, y Cañipr.
dize que en eHas Il~S V dla s d cxa
'c ada vnode lus bljoS vna diuifa 10101.
mente. Di lambi.o a S.Ot .l MARIA de
Safamonla mitad de la heredad. que
tiene en efta VillJ , y la el fa milad al
Hofpil;.l de Icrufalen. Confirman el
Conde Alvaro,el Conde Mllniv, Gonplo de Marañon. Alv aro Rui:t, Pedro
Rlliz.,Ft rnan Ruiz, cliziendo ferh crman05, Fernando Sordo, 'i Diego SorJo.
hermanos. Gonplo fc!!ian Go.• Munio
l'elaez,Lope Rodriguez . Del Concejo
de los (,araueos{on .dligcs Iu liln Ya",
ncz,Gonplo lulbncz, Don Scbafijan,
l\'lartin Pc!aez , Iulian de la Campanl.
DelConcejo de S.f.lmon confi rmá 10$
que .Ili eran di,Meros ce n el OIOI';;an.
te en la hnicnda. GHcia Fcrnandez.
lYbttin Fc(nandcz de Calahorra ,Gonfalo Diez.,Rodrigo Alfonfc,lcOil,os de
Villaflm : Martln Pcrcz, Rodrigo Bc rrnlld,z,Pedro Pcrc¿ , Diego Mll;uc! e7..
Pedro Mero. Lcsqu= eran diulltrüS en
Cañipr:Sancho Diez, G onplo R uiz;.
Gonplo Pdaez, Alvaro Ah'Jrcz I Pedro Rui20,Mjguc! Perez, D .; min¿;o Vellldez,Pedro Miguel ez, P~dtO Yañez.
Domingo SaDchaz, Diuiferos en Af¡";
tares: Gome ... Gor.p!cz, MunioGon·
~ lez. Efcriuiólo Domingo, NOlario
del Obi(po de Bllrgos. Efl. cfcrimra
ellit á fo1.3 .dellib.I ,becerro de la Cat,d~a! de ~1,lÍ'Sos, donde la vimos, :;0-

y
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Marañon,con los quales ,y otros diui.
ferosnueitro Cona e ,di¡ti ndo Icr fus
parientes.dió la Villa de Gormec es al
N OTA.
Monafierio de San Pedro deArlanp el
año de 1 14-0. como vimos en el cap.anLos Caraueos fon dos lugares co*
tecedeme.nllm.zl.Gomez Goncrakz,y
marcanosde1 Valle de Redible en Cá·
Munio Genplez,que.con Ruy Gonppo ala ribera del Ebro, y cerca de la lez, otorgante de cíta efcritllu, eran
Villa de Reynofa, juntO ¡i1a qual nace
dilliferos enAfi¡ores,creemos eran flls
elle rio. Afitores,Caiiipr, y Safam,lIl,
hermanos,y todos eres hIjos de Gonfaeitan feis leguas de Burges al OccidenloGcncralez,hermano, que lábi~n ere:te. Es muy notable ellac-fcritura,.por(mos fue de los dicho s Condes. De MlIque de ella fe conoce c1aro,que fu otor
nio Gon<;alez procede la cafa de Cafgante Don Ruy Gonplez tuuo tres hitañcda, como veremos eA el tratado
jos. y trayendola D. Antonio de Alar-. aflarte de las cafas,qllc fe der¡b~ron de:
con en fus Relaciones Genealogicas.
la de citos Prin: i pes.
dize ,que no tuud fucefsioJ8, por hazer
l1.
Era U07. año 1169. el Rey D.
progenitor de la cafa de Ce@allos
Alonfo Oétauo c\e Ca!l.ill a concede al
Fernan Garcia, como fi eae fuera mas
Monafierio de San ta MARIA deAguinoble que aquc:l. Conoede tambien de
Jar de Campo, por la parte que deJu
ella eCcritura fer verdadera la Indició
Patronato le pertenece,y de fu hazien.
de que fu otorgante era fobrino de
da.,que fe bag:. Abadia para.. fiempre.
nueflro Conde Rodrigo, y fu hermano
Confirman el Conde Alvaro. El Conde
el Conde Pedro G(;m~alez deLara,pues
Munio. El Conde Lope. Gorncz G Dn.
todos los hijos de citos dos feñores, coplcz.Sancho Diez: ~ o n<;al() Ruiz. Al.
mo pri\Bl,ls fuyos,la confifll1an,fegun el
varo Ruiz. Pedro F~rnandez. G onfa lo
vCo de aquel tíempo. Y eran diulÍeros
lternandcz.Pedro Ru iz. Garcia Ruiz.
con el en Caóipr Gon"alo Ruiz, y fa
Gom~zG arcia.Celebruno, Arfoblf,eo
hermano Pedro Ruiz , h~it.\' de nudito
de Toledo. Pdro, Obilpo de tiur$~,
Condt Rodrigo . , Sancho Diez, hijo
(j.uilldnw,Obifpo de Scgouia. RodA:.
de fu tlO D 1C:;O Gon<;al:z , herma no de
go,Ohifro deC1!.iahorra. Sancho ,Obielos dichos Clilnde5. y en Safamon lo era
pode Anll:.. Ramon,0bifpode PalcnGon<;~lo Diez.bijo de elle Diego Goncia. G:.¡¡ierre • Abad de Sahagun. Sln.
piez.y hermano d~ Sanc~o Diez. E.o
eho , Abad de Retuerta. Domlng;o.
Afitores ya no teDlan hazlenda los hIAbed de Monfagro. luan, Abad de San
jos del Conde Rodrigo ,porque la diuiPela yo. lnan , Abad de San Pedro de
{a,que 3l1i tcnia fu padue.1a auía dado a Cardeña. Rodrigo,Abad de SanChrjfN
la Catedral de Segouia,como vimos en
toba!. EfrH fol. onz.e del libro beceel capitulo antocedente, numo 19 ' con
rro del d1cho ConUtnlOdeAzuilar ,d6que)'a 1'10 queda duda de que eí1:os qua.
de la vimos,copiamo5, y pOneiR05 entro Caualleros : Gon~alo Uuiz, Alvaro
tera en el Apendice. Esla41.
Ruiz,Fernan Ruiz,y Pedro Raiz fueron
13
En el mifmo día,mes, y ano, 105
Condes Alvaro,y Muni(il con todos fus
fus hijos.y no de otro~ Condes, y Ricos
parientes. Gonplo Oforio, y Sancha
Hombres Rodrigo~, fus contemporaOfario con todos fus parientes. Garcia
naos. Y e(l:a verdad fe r 'Jo-a por conOrcoóez , y Pedro Pcrnandez de Ro.
firmar enCucom¡>añia fie::gpre, y aqui
¡;n particlllar, IGshij05 del Conde Peddga con todos fus parientes. Pedr"
dro G(\n~alez de Lara , h,.rmano de
Ferna n de3<,Gonplo Fernandez, y Gópuenro Conde Rodrigo. y Gonplo de falo R uiz con todos {us par ¿entes ,con ..
piamas.y ponemos er.tcra en el Apendice d e ella Cb:onic3. Es la 40.

a
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~e úl en umbien :\1 propio Mo.dO:.:rio
~ c Agulla"í . que fe ha~a Abadia .para

tu dos efcrituras. erl el Ceñor de Viz.
'caya.y le [ocaua cite P.¡tronato por fll

fi~ ml) r e . y ¡;OZ..: toda {u ha-z.ienda con
Ejualld ad ue que ¡¡ alguno de fu ¡¡nagé:
'vinie re a Cer po bre, o enfermo, Ce c on.
t eore c( nlaraciooquc(e dái \'AReJig iofo en el Ulifmo C onucnlo. Con·fi tman los mi {mm qlle en la alne codentc.~fsi Ecldia!hcos como Seglares. E(t ai folio diez ¡ 'ocho del [Dlimo bec 0:rro,donde la vimos.copiamos. y pone:CiJOScnreraen el Apendice.

\

\

progenll vr.y ant:ccITor el C a nje ter!lJn Ruiz.que vulga l meUte fue llama'do Don S.. ero,y en !)dlcuencc Don Su-o
ria,y DonZolna,y Don Fronen vez<ie
D o n FcrnJlrJo, el qual flle vI(nieto del
Conde Don Oforio. fundador de die
Monafterio. Gomez G .,oplci. parece
era hijo de Gon'jalo GOll'ja let.. hermavo,que creemos era de los Condes Pedro. y Rodrigo Gonfal~z. S3n che>
D ;ez era rujo de Uieg.) {j;lOplez. he[_
m.no de 'cilos dos Condes. Garcia
NOTA~
Ruiz no faberDosli tambienfue hijo de
Los otorgante"s • y confirmadores
:el Conde Rodnso,o ele Cuiobrino RU11
Segtar~s de elh {eguada dcritura, toGOlJ~a¡c¡¡, d. lauallos • que en cil e año
-dos eran p;¡ri dHe s. y Compltrones del . 'y a deuiadc fer d ifunto. Gomcz Gar..;
MonaHcrio con el t\~y .por {cr d'('CIl(ia kna hilo de Garcia MlIi¡oz , t ia d<:
di:;llCS de Cu flmJador. el Conde Don
nll<ilr<> Conde: t\ udri¡;o. y IlIS hermaOIOrio. Los C onJes Al \'aro • y M<luio.
nos. Aunque todos e!hs Ceñorc s e ran
eran hijos del Canje Pedro Gonplch
parientes entro ti, y C o mpatróne~ dol
el de Lara. corno l!emvs v ¡!to CIil clt:
M"n,¡ücrio, no to .~os confi rman efia
capitulo'. y el an)~c c d c ntc, y veremos
dcritura.nl t"d"s la otorgan! porque
vnos de cHas la c;onfi, mm fola mc:me,.
mas clar~Olent~ en·e1 ;¡~~i~lltc. G"nplo Ruiz,Alvaro Ruiz, y Pdro Rt¡iz, otros la Otorg,á, y no CÓfi rll11n,y ouos
;~ían CUS prim.)s.por fa hijos del":::onde
la cófirmah,y otorga juntamente. Y los
~~odri<To GOllpl; z, he.rm~no del Cón·
btor¡anl es ,Jizcn,i¡ lo hazé por Ii, '! po¡:
'1!i
Gonple~.Got.p¡o DlorlO¡y tod os fus ¡ri'i.!!cnre s feparadamente,ficn
Sancha Ororio,de fu mlfmo 9peHido fe
do a(sLqu é todos ellos eran parientes;
conQce eran d erccndientes del 'dl~ho
deui:n de fdr mle nas mas los CompaFundador. GHéi a OrJ ofle;¡; era hij o de
trones ae los que Ce exprc l1an. a cu ya
Ordoño Garcilz,hijo del C onde Don
uuCa lo comprometerian folos los
Gucia Ordo;;ez.quc por lincamatet na
nucue,qtle aqui fe nominan por otorle tocalla dl:e Patronato. P"e dro Fer¡;arltes.por {er a,aro los de mayor autoridad de tod:l 13 parentela, y defo;
nandez de Rodelga ,otorgante ( q p"r
dlfiinguir{e del olro Pedro F~rnandez.
ccnlicnda del Conde Don O Corio.
otorganrc tambien, [e añade el apdiidode fu rolar)deuia de{er hijo de tcrNOTA 2. .'
, nlndo Munioz,tio de los Condes PedrQ
Efl:asdos eCcriturasfon m'ly n6ta .:.'
y Rodrigo. Pedro Eernandcz , y GonbIes. porque de ellas Ce ,om prueoan
pIo Fernandez, qtie juntamente otoralgunas verdades. que dexamos eferigan con GOl1fa lo Ruiz,parece eran hi las en el capitulo quarenta y f~ is de efj GSde fu h:rmaAo Peroan Ru!z • qtlC no
te 1ibro: .imos en fu nHmero d iez y
fe hall" 3 elb funcion, aunque era "inueue • como el año ochoci c1'l! oS '1
"o,acafo por cftar enrermo.ocn la fr6vein t e y dos, el Abad Opila fund o el
tera de 105 Moro\ • "en alguna Emba.
Monafierio de Sama MARIA deA guixada,a cuy a caufa fu plieron la fa Ira fl!s
!a~
de: Campo.' qulO haila oy perfeuera
)¡ijm. El Conde Lope,~ue ~onfi~ma !~-:
ex,,:

Pedro

a

Principes de AfruriasJY Cantabrla.'

,

·. -~~

(Xlra mu ro s de eha Villa, y como
Ir inl a añvs dcfpucs, que (e auía Comenpdo á edincar, tue ;i, verle el
Cunde Don Oferio, y le hl:to don acion dtl 10lariclOo, en que le auia
fundado ton 10\10 el territorio de
fu circuilu, y oua mucha h. :ticnda
en diuereas panes, á cuya caufa el
Par rOllato ce el p_rteoecia a fus defccndicn:ts. y aor a vemos, que el
Rey D,.o Alenlo Odauo , y les hijos
de nue:tlo Conde Rodrigo (,CIlPlt:t,y de fu h" rmno el Conde Pedro
Gorplc z de Lara con lus parientes
q!.lid en que fe haga Abadia para
{¡<mpre ¡ eLto <s : que fe 'onfiituya
Di6nidad EcldiJlliea pOI efpccial
dcc:retodc la ~de Apoilol ica .con
ql\e loda fu ha:tienda le q Ll ede vinc ulada, de [al m ,pera, que íus heJeder()s, o Patrones ya no puedan
rcquirircofa ~i¡;una de dla. Lo 6jual
es arg\1mento cuidenle de que ,el
Rey. y el1ns ecan defccndien .cs del
didlO Conde Don Oforio, pues erln
llerederos. y Patrones de el Monafterio .que C:l auia fundado, y dctado. Y (jondo ello " .crdad infalible,
fe COllfirma lo que dexamos l cl ver·
,idoen el nUmero tercero de el ditho capitulo quarcnra y feis, que
Su.ero , y Ororio es vn ffi lfmo 'pellido . y que efie Con de Don 0[0¡jo es el mifmo, que la efcritura de
Sobrado ll ama Don Suero, retiriendo fus g~ne r acioncs _ haíla Jos
Condes Hodrigo , y fu hermano Pedro Gonpkz, el d( Lar a , pues idus
hijosde entrambos con fus parlenteS 10s hallamos herederos de: elle
Monafierio , fundado po r el dicho
Conde Don O[orio. En el n~mero
nintt y vno de el dicho capitulo
qlJarema y (eís , dexamos probado.
que la Condefa Muma Doña, ó Doiia Munia , madre de: el Coada Fer-

'$ 89'

1l~1l GOllf.lc:t de Cafr¡Jla • fue hi-

ja de cite Conde Don Ofurio • y cila
verdad fe confirma aora, pues-.aqui
h alhnlOs al Rey Don Alon(o Octauod, ellblla heredero de (u Mona fi erjoue Aguda¡\ de Cam po con
los feñores referidos, lo qua! no
pudiera ler no hendo d«(cendi t ntes d , y ellos de el dicho Coude
Don OCorto. y la ddccnJcn,ia
de el Rey no podia fer lino por la
did13 fu hiJa, madre de c:I dIcho
Conde Fcrnan Gon~alez , fundador, y progenilor de la Cafa Real
de Caíhl1a ¡ porque de las generacionesde ti Conde Don Oforlo • que
reticrela efcciturade S:>brado ,hafta losdidlOs Condes Pcdro, y Rodrigo. no hallamos otra alguna feñora fu ddcem!icJ){e , que cafalle
con ningun otro aonde , ó Rey de
Canilla. fi~o fola luhija Dvña Munia.
¡ + Era mil dudentos y onu.
año mil ciento 1 fetcnta y tre$, el
Rey DCln Alon[o Oébuo , con fu
muser la Reyna Doña Leonor, hi:¡:o mérced a Gonplo Munio:t , y fll
muger Doña GlIOltoda de el (olar
de S~n Pc¿ro de Apreda, por ~ralldei feruicios , que di:te le auia he.
cnotnlas guerras de Nluarra. Fu;
hecha ella caria en Artaxona de
N.uarra. Conf,rman algunos Prelados. y defpues de eJlos el Conde
MUllio, el Conde Pedro. el Conde Blafco, el Conde Fernando, Pe~
dro R'liz , hijo de el Conde Rodrigo, Gome:¡: Garcia z , Ordoño Gar ..
ciaz , Pedro Galciaz, Gucla Gu.
cia. Alvaro Rui:t, Rodrigo Gutiefl ez, Mayordomo de el Rey. Gon..:,
falo de Marañon, Alferez del Re)'.'
SaeMe del libro de la regla de la
19letia Colegial de Santi:lana , la
qual ay gon parte de efie (.>lar. Po ..
. YY.
IlC~
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¡¡~¡e <mer. en el Apen,jice ,es la qua-

Ctn!J y <r cs.

dtal de Burgos, de ,lonJ~ la copi amos,)' va entera en el Apwdi cc. Es
la qua ren ta y qU.tro.

NOTA.
NOTA.
El lu gar de Apreda,<¡uc ay fe di.

ze A ~ crcda,es en el Vallc de Toran_

De ena feñora ,di;¡,e Sandoual,
'f o d ~ Anuri~s de Santillaila. En e¡
queeratlija del Conde P~Jro G.>n~ y voa e a la fuerte, que hUllO de fun.
~alez de Lara. Y parece fund3r1o en
dar cite Callalkro ,á quicn el Rey le:
auerfe bailado 11 ella fun<:ion los tres
dio. Y i:l,ó fushijos le dariau 3 Sanhijos de ene Cond~: El Conde N"ño
ta lúliwJ, il cuya caufa efta e[tritu- , Pera. Don Al var Perez • y Rodrigo
ra fe lIeuJria a fu Archiuo.
Perez,que cra Religiofo. y ¡us pri15 En e{te propio' año el mifmo ' lIlaS Pedro Rulz. Al var Ruiz , y FerRey diH San!a MARIA de Aguilar
nan Ruiz,hijos de nucfrro Conde Rode C3m?O el Monancri" de San Rodrigo G;mplcz.con otros parientes
man Oc Herrera de Rupifuerga. con
fuy.os, {egun la coftumbre de aquel
t oda fu h~;¿imJa" Confirman deftiempo. El Conde Ahnari,o • maripue' de los Prelados el Conde Nu .. ~ do de e(la feñora ,fue muerto en elle
Ílo Pérc¡,. El Conde Pedro • .El Con- - mifmo año en Huetc por Fcrná Ruíz,
de l'on clO. El Conde Blaleo.EIConhJjo de Rodrigo Fernandez ,que ,dide Fernando. Pedro RU!;¡;, hijo del
zcn era de la cara de Canro. De f:l
Conde R",drigo. Gomez Garcia. Samuerte violenta,que huuo de (er muy
ruidofa,haze mem"ria vlla cfcritura
c ofe de el becerro de dkho Conu~nto.
" , !, \.
del Atchiuo de Santa MARIA de:
16
En die mifmo año .Ia. Con ..
Aguil.r de Campo. que en fllma condefa Doña Hermefenda , viuda del
tiene lú Iiguiente: Diego Fcrn~odcz
Conde Almar¡co ', con fus hijos Don
por el remedio de fu alma. y de fus
A\ma rieo. Elon Pedro. Don Gllipadres,da a[u nieta Maria FunanIlelmo ' , Doña MHia, Doña S3ncha,
dez. la heredad que tienc en Q.:litly Doña Hcrmengallda • di a la Catc- ranilla enteramente. ( DClIh de fer
d ral de Bur¡o;os b Villa de Madrí¡al,
fu nieea Religiofa en aquel Conuenpor el rcmcJio de fu alma. y de fu
lO , que entonces feria duplice.)
marido. Son telUgos Don Alvar
Concluye fu efcrituca de etla maner3:
Perez. Rodrigo Perez ,Monge. Pedro Rujz. Don Gome~ Gonplez. El
" Fa~l chana 1/n:iecimo Kalen•• das Iulij Era , ulI. Rege A.deConde Nllño Peree¡;. Rodrigo Fer"fonfo in Strematura. Caítdla ,&
ninde z.Ordoño Gareia. Don Alva"Anutias. In illo anno fui! ina
ro Ruiz. Amollno Moro, Merin"
"charta [cripta quando Fernando
Mayor. DOR Mateo. Don luan Do"Rodri¡p; con los de Toledo, & de
minguez. Tello. Don Roldan. Fer" Vepte lidio con el Comi¡e Marnan Ruiz. Pedro Lamberto. Don
"ri~.& fui! mOrtliUI ibi el Comite
Domin;;o. Pedro Perez. Fernando.
Pedro Ofredo. Efth folio primero
" Don Murie '.& alios Caltclhnos
del primer libro bccerr"ode la Cate"multas.
El

Príncipes de A.irur'Ias:tY Cailtabda~'
El latin de dL claufula es m{¿da.
'do c on r('mance.y r.o n ecefs'it a de tr~duúrie 'pa ra !-jue qual'juier"a le pue_
0.\ encender. No fe halló a,-\ui GOÍl.
plo Ruiz.hlJo may or de nudtro Con_
'de Ucdrigo • ni en ,m'as a'O[LCeGCf¡[es
tampoco c,nfirma.fcñaldc'iue ya era
muerto.
'7 Era mil cie nro y doze. año mil
'C1LiHoy felen:a y quarro. d Rey Don
'AloDIo oaallo da la VIlla de MedinilIa Doña luliana. por , lo mu,ho qLÍc
aui. ('rU ido de di. ,y de noche l hR,e y.
na ( '1 mue;, r. Codi,man el COflJe Pedro. EJ Cuod~ Gomel.. El Cende F:rDaD'lc~ Hod,i~o G 'lt¡e~reL .Ma90rdomodd Hey'. Gcme" Garcia de'HuJa,
Aifcrez .-id Rey. Pero l\ uiz d~ Apgr a.
Feroa'J ¡'u'z.Pcro ~"iz, hljoJ<i Colld,'. Pelito de Ar"cllri~ P~Jro GHcia~
Al vaCo l{ülz de ¿l¡~mll1. SicOfe del
bec:rr c. rrimeto de laCari:dral deBllrgo'~ Defpuesde elle año y.i no fe h"¡la
IrlS me'lloria ,le F<rri,n R~i~, hiJudc:
nudho Conde I~cdrigo.
I S
En el propio año a primero dCi
S~ :¡ cmb,e,c1 mi(mo l{ey di ~ laCHedta! de Bttrgo's,y 3 fu Ol>ifpo Pedro. el
Mon ~ lterio de S.ll luli an de Mena, Y
di", fue: <n el arlo,ljúe d fdlOr Rey flle
c on grande Excrcito a NaulCra,y veD.
,

a

ci () .¡: R~ .~. de los N Jllarros .Je I uuo ccr ..
e30" d " , dias en el C,aillo de Legtlin¡
y de I'oche fe ei'capo de fus mallos.Ca.
Br'''dn Hod rigú Cm ierre:t. , Mayordo_
",,, de r I R,- y. El Conde Gonplo de
M,l! ~iicn. Alf~r~" de el Rey; El Conde .\1urio. El Conde Pedro. El Con~
d l ¡Va'co, F1 Conde G(lo,alo. El
C ,odc f.erno-rdo. Pero Ruiz., hijo
dd Conde Rodrir,o. Lope Diez de
M~na , Gom ez Garcia. Pedro, dci
Araf'Hi. DiegoGimencz. Pero Gar~
cia. GlItierre PeJacz , Merino de el
II ~y. Sacolc dc:l becerro de la dicha
Ca!eJral.
) 9 Era mil ciento,! trele ; año
mil ciento y f.etenta y cinco. El :nifmo Rey da ¡Santa M A R 1 A de Agu¡~
•

4
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lar de Cam po. la Ci ud,d de Oliva con
Inda fu heredad. IgJefi.l de San Mar_
.Iin,y delY'ls l!!>ldi.s.,¡ue alliauia.Coll_
,firman dcfJ'"o de , Jos Prelldos los
Condes MuniQ. Pdro. P. rnando. GJ,mez. Ped~'o, Ruiz '. hijo dd Con te.
'Pedro Garcia'. Ordoño GHcia. Pedro Gu' ie rre'z., Alvaro Ruiz. TcJlo
,Perr z. S.acOfe del becerr~ del dichQ

M,lOaaerio, y- fe pone enteea 'en i:l

'AFcndice.

'

NOTA.
,

~3ndo

I

die feñor R ~ y dio al

MonJlter{o Jo: ,S,ma M A R 1 A de
'A:;; uila, la diena Ciclda-l • no auia que.
daJod e ell~ mas 'lu~ el no mi. rc.' y la

,memoria fola en ai,g ',m os f ragmem0s
'de murallas, y ed ifi clos. EllllllO fopee
vna al ta loma gUHne<;id~ de peñas in:,accefsiblcs a media legua J~ la dicha
Viib de Aguilar bnilnJo , de ella a b.
tierra lboa de Campos. Dc elta an-:'
tiguJ Ciud.d. d¡ze Garlbay l orrlO. pei-,
mero.capitlllo veiote y dos ,foli.o cien~
10y diez 1 nucue, (¡lIe la fundohiio
Cerar • prim<ro EmperaJor de Roma;
p;,r. que (lld!'e deudo conrrllos Canl aoros • r Gue efros la dcm~l!tr0n,
por feries de; graude efiurvo para fa.
lirde~ll tie rra l la llana de CarIipof.'
En el capillilo pr ;mero Gel lio ro pri.
mero ,d e elta. Chronic3 ; nios; com:l
elle AUtor fituo la antigua Cantabril
en la Prouiociá , que oy fe di , e Gu¡~
puz~oa: y 3lui. de(cuidado , y. fin yuc-:r
cer, con ti eífa I~ verJáJ de auer, fid()
las Afturiasde Sanriihñd .con el re(-.
lo de fll Cofia de Mar, y Montaña AIu¡porque la falida de eal tieera J:l
de.Campos. es, y ha lido liclr.pre por
AguiJar Je Campo. En baxo de c:lb
antig lla Ciudad efil vna Aldea, lIa-:
mada Olleros. cuyas Tgldia~ ; y lerrilorió es de el dicho Monafterio
íJe A¡;\ülar por ena doñacion de el.
Rcy~
Er~

v;

a
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¿o Erl (Illl ..ll¡ci",tOS 1 dl_<- y (els,
a ':o mIl CI<IltLl ~ íet,Il¡a , o.:no. 1:.1
mtimo Rey dá idu MOllalteno de San
luá <1: liurg,os todas las oé't.imas d, h V1ila de Caltro de Vrdlalcs, y de lO'dO$
los tributos 'de fil Pucno 'Maritlmo'.
MlS l~ S~¡:nl que tiene 'eIl Villa Muño',
yen San Chnítollal de: Vi'lla Diego,
en;cr ameme,con ot'ra mucha ha ..icnda t:1l dluerlas panes. Co'n!i¡man lús
0bifpos,y ddpucs el Conde 'Pe:dr..l. l::.l
Cunde 'G omc'l . El C<;>nde 'Fernando'.
RoJrio-o GuLÍerret., Mayordomo del
'" Conde Gon~aló d. Marañon.
Re y. E.I
Alferez del Rey. Pcoro Ruilo. hijo del
Conde Rodrlgo. Pédro de ,A¡a~url.
Diego Lopez.l>edro G.[cia.PedtQ Gimenez.,'Gomez GÚcia. Pedro ~utic.
crez. TcI PereZ. Lope DIGZ. , Merioo
Mayor de C~ftilla~ Eila ef~ruur '" eliá,
origlDal en el ¡\rcllluo del dicho Monanerio. Poneíe emera en d Apc:adicc.
u
Era I t \8, año 1180~ el mlfmo
Rey ceneede por fu Real Decreto á
tolos los A'iotlifpos, Oi>ifpos, Abades,y a fus 19ldias coo toooS fus Mimltros,afsi Clerigos como Religiofos;
(lue no le tributeo coía alg;uoa ,ni á los
Rey es,fusdefcendientes,y fuceffores;y
que 00 He<.len el expolio de los Prela.
dos difuntos,fioo que fea deíus Jgldias ;
y [uccifores. Es la dala it vlrimo de
Abr il,d año qua, [O deepues que 3 ula
gaoado de los Moros la Cludacl deCueca. y vo año ddfpuesqnoa fuerp de
armas auia cobrado el Infantado c;\e
Leoo,quitaodofele afu tio, c:lltey Don
FernandodeLeon,quefeleler,iavfurpada. Yen el (e~undo mes del nacimienrodefu hijciel Iofame 000 Saocho en Burgos. Confirman RodrigoGutierrez, Ma yordomo de la Ccrre del
Rey. Gomez Garei. de Roda; Alferez
del Rey. Ei Conde Pedro. El Conde
Fernando. El Condci Gome7. El Conde GOIlplo. Pedro R uii de Ap¡ra.
Diego Gimenez. Pedro de Arafuri.
Pe.~io .Gar~ia. M!~~'! !l,!izs O!~oño
"

Gircia. Sac¿fe del becerro lÍe la Ca!e~
dra!d e Burg;os.
1.1.
Er; mil ducientos y veinte y
fds,a ño mil ciento y ochenta y ocho.
Se (lató ca{amiento enue el Infante
Conrado,hijodel Em\,ctador Fredcri'code Alemania,y la Infaata Doña Be'rcn¡;uda,hija del Rey Don Alonfo Octaúo de Caliilla ,y de!u muger la ReyDa Doña Leono'r,natwral de In;lalcrra.
Fueroo eo Alemallla tre;tC Caualleroi
'de Caltilla a hazer las capitulaciooes,y
jurarlas en oombre de fu Rey, y Reyno. Vnode !05 quales fUe Alvaro Ruiz,
bijo de oueftro Conde Rodcigo Gonfalez. De elta eCHitura bclvem05 i
hazer relacion en el eapi tulo figuiente,doode referiremos los demas feñotes Cafiellao05, que file ron a dla fuo-,
~ioo,y la ponemos entera en el Aptn.
dice. Efta es la v!rima memoria, que
pO,r cferitura~ hallamos de efle CaualIero ,q\le denio de mori r en ell:os Años,
y no mal logrado d~ dias, pu~s viui¡)
mas que todos [liS hermanos.
:13 Dcfuhermano Pedro Ruiz ay
en el libro indice inuentario de las dcrituras del A~chj·!o de la Catedral
de Bmgos,a folio fecenta y !ie~e. pagina [cSunda, la memo,ia íiguiente i
la letra.
..
hen VOl donacion , qu~ hizo Pe-'
"dro Rodrigo, hij o d él Conde Rodri.. go,dc:: ciertas hereda des, que tenia
" en Aftu;i~s ala I~l<(j, de Burgos. 'f
,,;i los Canonigos d e ella. y a Don Pe" dro Obif~\O, y a ~'" (ueclfores: to"das las heredades que ten ' . en el
" Alfoz de Cudeyo , cunuiene a fa"ber: vnas cafas , que tenia en Ve~,dia con f<.l heredad ,y vnl Capilla
"eo el Monalterio de Ved ia con fu
"I~leGa. Y todas las heredades que
"teola en Vedi. plantadas, y yer.,mas. y todos los cenfos , y 10' .. do lo que teoia ea Felccha!. Y
., todas las heredades que tenia
.. en Ambol'o pi anladas , y yer., ..as. con todos los cenfos.
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PrincipesaeAíl:tÍrráS,y 'Cañt~bda:
"y tc,das las hered ades que tenia en
"Mll~lera, Ytod as IJS heredades , qa~

"tenia en Pontexos, y en Ga~ano. y
"toda la p~rte"1ue tenia én el Monar.
.. teriode Gaxano. Y todos los cen,,[os, y todas las bcredJdes 'Cobre'di.
"ehas con montes, fu'e ntes ,piad9s,
"Pl!l:os,dcnerH.riberas. Y diolo por
"remifsion de rus pecluos A la 1~ldiá
.. d;; BlIrgos • Er,. mil ducientos y ld,',
es año mil cknto y refenta y o(ho',

NOTA,
Vilh Cih memoria, bllfea!ll0S la
cfcritüra origioal,que la cita en el ca·
¡eB dd numero úc~ientos y nouen ra y
tres, y no pare·clo. Preguntarnos la
cali fa. J dixo el Canónigo Don Lucas
Cadlñanos , Areniuero m'as antiguo ',
'<¡ue loda cfra h.zienda la allia dad~ vn
Cbi fpo de aqudl":llgldia ál Cohaento
ceSama C'ralina del Momé CorDan
, de la Orden de Sao Geronlmo; yqué
liJi duJa lCl entregaria ta'm bien la d·
eritura • par la qual le pertenecía el
de~echo de la hazi:nJá • que le dalla.
Halta oy goza tOda ella baziendá el dichoConu,oro, 'que efii en Athlr ias de
Saotillana ,(\ Montafia BQxa de Burge"dillanle áwlia le?ua de la Villa de
Santander. Todos io> lugat es, q\le en
e lb dcrtrura fen;Jm b ran .fon en clVa.
11: de i'~a(!ni'ira; f,enre de la di cha
Vl d j de SantanJ er ,la Ria en medio;
qu·' fue 1" interior de la patria, y citado ,le n" al1ro Conde Rodriso GoP" ••
le, .como ~l miimo Jo dá á entender eri
1> fi :ma del Concilio de Ouledo, que
d~xamos rcf~rída en el principio del
ca"¡:uloa,,rec~dc",e.
Con que
yá nó
.1
,.
•
quecla nuda al~ona ,de que e!l:e Caua.
Ilero Pedro R,,¡z, y (,IS hermanos, y
hcrtmnas f,leron fus hijos, (omQ el
mifmo Jo dize en e/h efcrilura ; y en
otras de los Ot iuilegios Reales. quc
COllfir:na\y nocle orros Condes,,, R¡~
cos Hombres .Rodrigos , que fio¡ ccic-

ron ln el (mfmo tiempo, ó cerca de H.,
Per.o re{h aora arel du'da ,y es , que
auicndo /ido caCado tres ve;¡. es nllef~
'tro Conde,no (a~emos li de todos te:!;
Imat'rimonios'tiluobi'jos. D:cla(e~un:
'da inúger .,. a queda ad'v enido', que, i'u10 muy'p 'ocó I¡em¡>o~ Y que 11 tcr'cera fe dtfeaso de con el ', po'r auer ,e nferm~do de.lepra; y arsi ethulieroD po~
Co ti.mpo )untos. P"r todo , 1<1 qual
es venfirnil.quc los 'mas de '( m h;joslos
huuo de flj 'p rimera muger la Infanta.
Doña Sandla. hija del Rey Do n Aleo:'
1'0 CI Sáto
de 'fu guaua ;nu~er la
Reyni Doi'la Ira.bel. . y ti álgunó 'd e
(us hijos ~Jroncs ftic de la fC';lInJ~
terccra.feri,a die Pedro Ruiz, q'!~ e:rá.
d m~nor; y paréce colc~irre de que
en fus fi~mas muchas ve~es diz:e Cer hijo del Conde !todrii;o , particular~
'm eRte qUlnd~ t cr.firmaui
concu:
hit- rushermanos,lóqual no huian ef..
tos, por tener aedo mas penacho en
reÍ' Iiietos del dkhó Rey Don Aloíi~

,y
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De los hechos de caos quárroi
,
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Cau,lleros he~manos ,n" tencm",s en.."
tera noriciá , aunque
duda ; qu~
a!sin'ienJo al Rey ,n la P¡¡z. no li: de~
xarian eh la gu~rra. Aui.cndo li b vno
de los riú yores gllerrero s, q"le ha t(nidoCalldJa, De IO,lfes de elbs qua-o
¡ro feñorcs,dlz:e Zurita en (us Ao¡!:s
de Ar:;gon libro fCsundo ; ca pitu lo
'diez y ocho,folio fctenta y nucue, d" taS pal.bras : L05 Copdc5 Don N u;, ñoy Don Poh;e,Gonfllo 8uii. , F,r-:
;. n~n Rtiii • v Pedr" Rujz, hermanos;
j, T el Per~z,Garda G ~ nfalei
Gu;, tierre ¡::ernand~z, fueron el añó m il
;,ciento y feteota .a Inglarerra, po~
;, acomp ,ñar i la Rey na Dófla Leo_
"nor,hijá de Henrique ~ fegllndo Rey
"de aquel Reyno, que v ino carar(e
;, con el Rev Dori Alonfo el Bueno de
,; Caflllta. 'En la lii!l:odade elle Rey i
f"lioochentá ; fe dile, Que G C' rfalo
Ruiz , y lus hermanes , Pedro R \liz.
'f ll,rnan Rui~, fe hallaron tO('Ó

no ai
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"ortes
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ÜOIJ\,h..

l~ 't rá-

IO,y ""ü ml1-.o~H~ ~"rarni,nt v, y que
eÜu5 He, iencr~, eGo el AI'icl)if¡Jo de

T "I.do,y OlfOS
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ces fe halial'ü ellil:y dt lngla lc:rra,a pé
diríe fUllíja Dona Le"nor para clpofa
del H.ey Den Aloufo d~ L"itdia. que
era de quíM,e años. Mas abalk dlze"luc
elle ney, y el de Ara¡¡ on h'/.Íeron pa.
zes¡ y que por Callilla las Juraron los
Condes Don MUnio;Don GotUt lo. Y D.
Ped ro,Gonfllo H.ui¿, Alvaro l\uiz de
MafeJia,P~dro R'lIiz.,y Fernan RU1Z,fus
herm~nos. Nu fabcGlos 1:00 certeza en
<¡<le años murieron ellos quano herma.
nos.hljos de fluelhó Conde Rodrigo
Gonplez .excepto Pedro Ruh, d.: cuya muerte d ize la Kalenda vieja de la
C at edral de Burgos. ellas palabras!

o bijr l'~tr"s R~'oderi<i.~¡ius ComitiJ'R...o
derici , Era I Z I S. in di e S. J¡,[af/;if4
viro/lo/¡. Elto es ' Murio Pedró R,uiz,
hijo del Conde Rodrigo. en la Era de
l2, 1 S.en dia del Apollol San Matbias.
lis año 1180. tan atentol ha fido fiempre la Santa Iglelt;l de Burgos rus bié.
hediores ,que renia lingular cuidado de
ücriuir lós año s. 'i dias de lus defunciclOcs.para no dercUlJatfe de cumplir
fus excqll1as.y anniuerfuios.
.
2 S
De c(Ls guano luj os del Conde Rodrigo Gon~al,z el mayor .fue Gó
plo Rl1¡z,fegunhemos vi¡to de lus me
morias. Y c o mo tal fucedio en la eafa.
aunque diruida, y primitiuo faiar de iu
paclre,y abuelos, que es en el bgar de
Igollo del Valle de Camargo , diítame
voa legua de la Villa de Santáder. Conocele efta verdad por el patronímico
defu inmediato fdeelfor en d¡chacafa,y folar. que fe llamó Gooc;aio Ron .
fakz de laS otha.y fe hallo en la famofa blt211a de las N abas de Tolora • con
fu hijo Goo'falo Gon<;alezde la Sótba.
el afio de t t 12. en ferúicio del Rey D.
Alonfo 061:auf) de Ca.!lilla, como eonf~a de fu [¡¡(loria.'1 de ~~ !ib~o ~e A~of,,:

a

lam l~nt{)s . o: .l! ~ C."alkco G "ocalo
G .>r.fal d. de la Sodu , fue hcrn;.no
Glrcía G "n r alt7., U~ ,'or aU~r lijo hercdado ~n elluglr de H"rrerl del mifmo V.lIle: de Ca rn or¡;,o. y fanJ ,do en al
cafa fuert~ para (:1 h, bi cac ion en ul ftan,ia de vn l]\llr .O d~ I~~u, dJ d ,'..ho
( '.1priffiltiuO l3I u, d(xoel 'p cllidod e
.eilc.y le llam o Garei. Gúpkz ,le H erreraJegun e, Vlf) de a'l " d tiempo, q
en mLldando el ["la r. fe mlldaua tam_
bien el ape1ltdo ,torrllndo!c del lo lar.
donde nuellltIlCnte ania lido'hercJa,¡o.
De cfre Call all:ro ay memoria en vna
í:fcricúra del Arehi lio del Conucnto
de Santa, M 1\ R 1/\ de Agud ar de Campo ,por la qualiJon Lu~as de la Puen_
te,y fu muger Doña Maria Perez • venden i eft.: (:o nuenro fO,l¡ la hazienda
'que tenian en la mifma Villa de !\¡;u¡_
lar.por precio de fetenta maraucdi s. 'f
catorze moyos de trigo e¿d. a ño en
todafLlvida. Concluyen 1'11 e fcrit ura.
diZiendo fer heeha en el año I2 Z9. r~)' •
hando Don Pcrolnd" (fue el Santo) y
lienJo Merino Ml yor Glrcia G (.n.:;a)ez de Ferrera. Ella i fol, 67. del be,e.
TlO de dicho Conuc:HO. E lte e.mallertl toril) la mitad de las 3rmas <Id ele lldo de fu-primiEiuo biar .Je dunJc auía
falido .q '1C fon Vil C.fiilio. y dA lle
M:\RíA al rde dor del Cafrill". Tdln bi en r~ partieron en~rc i:1 • fu herma hu malar los P~tronl{ ús dé las ,1\ ba.lias
de San M;g\lel d~ Eras. y San fulian d e
Herrera ,qucd.ndofe c(tc con b de He_
rrera,y vn Beneficio en Eras, y el o tro
cun 1;; Abadia de cfte lur,H. y el Benefielo mayor. De e('¡a ea fa do H.:r.,r. es
oy pariente m ayor D .;,n Fan.ocJo de
HerreraCauallero del Orden de San.
tia¡;o''1ue vine en ell tlg~r de M:engo.
diftante legua y medi d del d e Herrera.
Delaconforcecn marl imor.io de Gófalo R uiz.oo tenemos haft. a,)!, nor 1 eia,ni de losdemilshijas. que tI.lUler ¡, n.
De I.defeendencia de losdosJichos. y
fucefsioo en fus cafas hafia el l¡empo
ptcfemc,fe QUa tazon en el T rarado

y

apar:.

;

·Príncipes de Ailurias,y Cantahria:
aparte,que d"p"ramos MUer de: la; ca.
fas.Cj!lc le (]er,baron de la ..le e1tós Prin
e A P 1 T V LO 58.
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PcJro KUiZ , <¡llano hijo de
nudiro Conde Rodrigo.no labemos d:í
cui den eia 'lúe {o'.Ir de {t.,h.:r.,damlcnros d:~lo pa.a b cafa ,y 11l1)l(lclonj
aunque n J S pnrcce fue el Jc Arfe , dll·.
lallte Josleg,ua sde la Vil1J de ~~ntan
der. El fund:ulIcnlo de elle fcmir, es
vna eícrirura del Ardüuo de l.! Colegial de Samillana, por la (lllal Gon¡¡:alo
Kuiz de Ceballos di á cita 19ldi. m
folar en Luü. y otro en ~jlltana del
Valle de Villa E(cuCa. El\¡¡ a folio rer.
cero del Jíbro de la regla del ,i1choArchillo. No tiene data. pero dize que
reynalla el Key DónAlollCo con fu muger Doña Leonor ,y que era fu Mayordomo Gor.plo Ruiz Giron • qu e entro
en elle oficIo el año mil ciento y noueOta j' nucue. y a(si por eaos añ os fe
hizo ella Jonacíon ; la qu al (onS"ná
c=n"é otroS parier;'es del otoi·¡; lnte 10fep h Percz d: Arfq es el primero Cjue
haHaiIl:1S con el apellidó de cHe folar;
d qllal.(f~lln (u pl!fOnimico. tiempo
de!"\l e1 i !l:~ncia.ralÍ! le (co con el orortT3,;re;v
ferdilii(ero con él ell e1mif.
t>
.
mo lugar, r,re lÍn duda hijó dd dicho
Pedro Ruit.cuyo padre el Conde Rodrü;o '11 ' 3 dado pan e dei dicho lugar
1;; mifm~ lli1e(ja • como v' mos en el
c'pitulo 3nt ~ .:edente. Y afsi crecinO' .q'lc el primero de la c.ra de Arf:.f"., I"edro !{llit ,hijo del Conde Rodri¡po.
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Del Condc PedloGoncaki
,
de Lara .

A·

Vnquede die fam ofo Hc~
roe, que fue el priITl~ro,
que contitlllo d.: C<>Jhle
tuuo a Lara,d "Xamc.sefcriras fUI prmCipales memoria s en el c'p. ~4 . de eite
libro .donde htf!ori:im<>s a fu herm.no
c:1 ConJe Rodrtgo G on ~llez;con t odo
ell'o no s h. parecido conuenienrc cerrar ella Cnroliíca, ordenando el vlomo
bpitulo de ella con la rntmo rÍl celle
Londe.a caufa de ddvan:cer l.s fauulasque de (11 afCd!Jencia,y dcfc:ndencia elhn eferiras en algünas H tfl:ori as.
y Nob iliatio s. M~riatla Jize,.qLÍe fue hi.
jo de Diego Ordoñez( dií,e1o en la pri
mera parte fol. 9 85 .)nierode Ordoño.
'y vi(nietode Mudarea GonfJ lei.. E!l:e
Autor nunca vio Arch¡uo algu!1o.y afti efcduioquan¡o a eHe plinto tin fIJn.
damen! o ,n1 (ciencia de Ger.ea!ag,ia~
anri gllls;pOr,¡uc (i la tuuiera, conocie ra 'lile por e! patronimico de Gonplez
n" pudo fer e!le Conde hijo de Oiege
Ordóñez,que a (erlo,fe !lalmra Pedro
Dic¡¡;,fcg,lln d ri;bar c.on que entonces
¡¡ellaua cada qu~l el plt ri>nlm ico,fegun
era el nombre propi o de ('1 padre. Y q
el inm,diato antceeilor de e n e Conde
en la t~nencia de Lara .flle fu Pld reGó~alo Nuilez. Tampeco OrJ o ilofue hijo de Mudarla Ganplez 1 porque dle
fue muerto c=n Leon en, .cvmpañia. del
Infanre Don Sancho. v.t1mo Coride de
Ca!l:illa .y no dexo mas que vn. hija, q
no fefa!;:.e cen quie? caso. ni q ue el. ni
fu padre Gonfaio Gu!bes ocnpatTen la
hnet¡cia de Lara. , ~le . no era citado
her¿dit.rio , {jendo a(si que la dauan
los Reyes i quienes querian. y nunca fe
con tinuo en vna cafa ,ó familia, hana q
d Rey Don AlonCo el Sexto la dió a
GOllrah¡ ~ ~ñe;¡,.hijo fegundo del ConI
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- de !\.lJnio d, .;Hurias de San, ilu na.i;u.
."oi::m;:;!iaw fuccffor fue fu hijo ene
l'dro Gon~ " lcz con titlllo de Conde.
Apome, y otrOS Autores de N obilla.
riós.texen la fuccfsioa dcdlos feñores
de Lara,cngañ1ldo5 de que .era cllado
helcJitario,tan erratlJ ,que no ay pa·cicneil para lee~ll :n nin~llnó, que lIya
'Vino los Archiuos de Catlilla la vieja.
'J aisi losoCRitilU0s, pues delos eapitulos ante:edentes conaa por in(\lumen-:
tos autenticas qui.cnes fueron IQS progenitores por V lConia de elle Conde
Pedro Gonplez de Lara ,y que ames
úe fu padre la luuieron Ceñores de diuedos linaje!,
2
O!!amo ala defcenaencia delle
Conde Pedro Gonplcz de: Larilo, dize
SandobaJ, que en el fe acabo la varonia de LJra.y q'l~ no tUllO masque vn;"
hija ,llamada Uoña Heflnefcnda, que
caso con el Conde Alaurico I y qlle
por dIe cafluüemo viniclon los Manriglles de N arbona a Ca!1illa , 'i hercaaroni Lata. En deúr que tUUCiI e(la
hija,y que caso con el dich:l Conde. no
. erro¡p:ro en affemar ql:e no tuuo mas
hl;as,ni hijos varonei, fe engaño notablemcmc.porc¡ne tUUO otra bija, tarada con el Cond~ B:rtranuo, y trcshijos varones,como vimos en el c.pItulo :nteccdcnce ,y lodize expreúamente el ArfobiCp0 Ojn Rodrigo de Toledo en el clpltulo que hazc del RC1
Don AlonfoOétauo.cuyo principio en
{uma,tnducido de latin en romlnce,ei
"del tenor ItglJiente. D ifumo e! Rey
" D.5ancho Tercero, que llamaron el
,. Oefeado. fucedio en fu Corona de
;, Cafiilla fu hijo el Rey Don Alonfo
"en la Era de II,S. ( es afio 1I60.) en
"edad de tres afias. Su lÍo el Rey Don
" Fernando de Lean Intento quitarle
"el Rcyno,y con cfeél:o le quIto muo
"ehos lllgaresa fuerp de ¡njulb ~uc.
" rra. de que el Rey niño fe quc:x3ua.
" Era fll tucor C.uticrre Feroaodez de
" Clfiro.aqllien llegaron GarciaGar.
?' eiez.deHap~. e! ~~n~c A~ap!có~

"el Conde Alvaro. y N.láo Pcre1. de
"Lar¿,que erln nerrn 1nus .biiosdee1
,. Conde UIln Pedro G.)Ot de: de La'" ra.y de la Condcf.. AI>J,G Irel.&G 1r',. d,,, e~l fuhermano tl~ m¡dre .y hijo
"dd Conde Dun GHc ia OdO .1cL.q ue
'" ffillrdcon el [M.nte D J n S1n~ho en
.. l. batall! de Ve les i manos de los
'" Moros. E(los p~rfuld ;a n i Gtltierrc:
"Fernandez,que .Jcx.[fe h turoria del
." Rey,y la dielfe al Conde Amayrico,
Efta es lo que a la letra dize el Arfo,
"bi(pOI y quanto a ene punlo no pudo
paélecer engiño;l'orque lo e[criuio ce
'm o tdHgo de vilb, que eonocio ato'dos eltos feñores, que floreci(ron en fll
mifmo tiempo. y del mifmo Rey Don
Alonfo,con quien eae gra'l Prel.do fe
hallo en la famofa batalla de las N auas
de ToJofa. En de¡¡;ir que el C l nje
Amayrico fUe hijo del Conie P~Jro
Genpic-. • no e! porque fuc(fe fu hijo
por nl1urale;u, (ino porqllC e!taua caroldo con fu hij l,ficndo afsi, q~e 10s y~r:
nos tam\Jien Ce lIamlo h,¡os; porque Ii
fllera fu hijo naturaj,f~ llauura A marrico Pérez. lo qual no hemos "itto en
al"lln~ d~ fus lir.IH!! 'f los hijo; nl tur~le 5"lue fueron Alv.lco. y ivhnio.!i: m.
pretirman con el patronhnico d~ l'e.
rez halh qlle fueron Cond~1 ,q1le cntoncc5l.s [!US vc¿ ~. fir:n¡U1n .on fllS
illil[\úrespwpios,y J o ~ ¡i{lllos foltmente.fcgun hcnbs VI([O en 105 d0S el ?ilulos antecedentes.
D~ cftos d"5 C"nues N .lño P er~z , y
Alvar Perez , 111;05 del ConJcYcdro
Gonple1. de Lara,dura h3fta oy CuecClion de gr~n Nobleza en Clllilla. y de-o
mas Reynosde Efpaña .3u0'lue ibnorátesdc ella los que la tienen por culf':l
de los Autorc.s de Nobiliari os. que fin
noticias de Archil.los han t:Ccrito de
muchas familias ilullres. prohijandoh.s
'Re'ynos caraños. fin funJamcnto. i
~aufa de i;nour lo glorioCo de I~ primitiua Nobleu Efpañola, cl.'lmo fe vc:
en la cafa de Gu.man I de cuyo origen
~anefc~lt.~t~nvatlamcntc,qqC vnos la
traeR
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, Prindpesde AfturIas,y Ca'ntabrIa.,
traln ce DiCtar;a. v¡rus la I'rohl)3n á
Gür. J.c ma ro,í, e y G oao dd!1 pana "por
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cid Key DonOr Joño T((cero)d. ,,~.¡'
Monaltn io de Sane~ O!alla del V l~rfO , y que confirma de d!~ manera~
Ero)l" c l',ndem":rz,Cp", i~f,' ",,firmaf.
Eile Conde Fwyl. GUOlh:rnal ¡¿, Jize,
que caso con bijl dd Conde Don PI.
niolo!la quallc'heredo a 'falta de her,manos var cncs',y que,' por d} .. callÍa el
hijo que tuu ieron,fe ll .mo Gundemaro
PinlOli¿,por ~uer he redado fu lvUelo marcrno,y fucediJole en fu cafa , 'f
citad o . Efk GundemHo Pin';ol.z, di'ze que f~ ,ldó ti Cafiillo, <> Ca!"a Fuerte
:de GU:lffi3n ~n Camlia la Vir'ja, cere:!.
de Ho. ,que le den o,minÓ de fu nombre

la alÍ<.;Il"ilCi~ dd n. mbre ,{i n otro fun(bmwto . O,ros l. ho:z.t n TuJdca. Vn
Aut"r ae/1e ticm po, dl:le proceder úel
Il,f~n{c Den t-<ur:o, hi joéd ¡üy'Don
Ordo¡1o Primero, aquien con lushc'rmano s Ca : o lo' ojos tu he rmano may o r
el Rey Don Aloo;o l' ereCtO de Le o n'¡
ue tito I'u tiene probabilidad ,"porA
dil ey ,de! f'lltsque los cegc)', los meció
e!l vn (onuento junio a Lean, donde
viuitron (iti;o! halia lU mue rce, fin q
fe: ir ro f" eth:n e" iado~ ueantes. Fuera
de qut íi proCldie ra ce e!k lnhnte Ik ~
UH ,. Jo, al Ill"' .le l. Cat. He~l de Lt ó,rropio ~ y qlle ~onfi! ma vn prluileglcl
lo Olla! nUD e a hlú,. $ob, e el origl 'n (le del Rey Don Bcrmudo Segundo, dado
di; Cafa c1c ri lllcron Ambrc!io de Mv- ,al Mona'lledo de San Pelay o de'Ouic-i
rales, ti Mo:'ho hay He, nando dd do en h Era de HH4.e o n ['!tufo de Al.
Ca Dillo,fiolión de Ocampo,Fray Bar- 'ferel. del m lemo Rev. De c!te dize fue
te; lolne Rod r¡:gll::z. ,Fray lu.n de la er uzhlj o Súcro G~nJcm'= r;!.; pOI quefe ha.,
de la Ordln de Sanlo D o'mio'g o, ei Pa- ,lIa confirmando ,0(10 I'riui1egio del
d,,: l\'hriela.y otrOS, todos Jífcordcs; 'mi fmo Rey en la Era de 102.j. vn añó
Quien Illasl!~bajo, a~nque eA var.o, a n ' es del arrib'a referid". No conlla 1
foLte el or igen de ella f2m¡l!a,fue Fray 'h,itori3; ni eCcritura
aqud licm~
PrnJencio de Sanclobal , CorCl1l!la dd
po ,que GUI,dcmaro Piniollz fund,aile H
Re" Don Phelipe Tefee 10 • Ydefpues cala .que d ze en Calliila la.v i, j. , na
Oh;r¡:odePamp,lona',en clTra:ado que qu~ (kxaífe f<l patda ) y dlados di: ArI
hIZO de o¡guna! Cafas de Erpana ¡ [ertllrl;l~.ni en lo~ pr iuilegio de 101 Cona,
queccmi,rp la ferie de los progenito. des de Cdhl'a fe halla conlirrl'llndo, re, de dla Ca(a.de/de la Era de noue- no d(Xlra de haicrlo d. fu hiJO S~e4
cient O! y treinra y feis, añode Chriflá roG~ndemariz.fi vinieran en Cafiillaochocientos)' nouent~ y o,hu, en la
Y de dIe vltimodize .que ~onfirma pri:
fOlma fislllente.
"
,
uilegiosdel Rey de Leor., como hemos
l),ze, q ll~ en la Era dicha halla a ,v ifio ,lo qual es feñal de lo que acabaGnn d , maro en ~ 1) pnuilegio de los 1\e:
mos de d elir :que no- dexo, fu {jer ra por
yo Doo A.lon(o Terce:ro,y fuhi¡o DO,n
la de Caftil.la. y ,¿el Conde, Don Pi-,
C.<d,)üoSegun do (que en Vid a ue I~
niolodizeYepes,qllcl'0r,no tenerfu¡
radré,gouernaua il GaliCia. con tiluJo cef.ion [uDdi> el MonafieClo de S. luan
¿ ,: Rey) dado ai Monaften o de S. Pe~ ' de Corias- en Afiurias, y le d~xo por

r

a

de

o

dro dt Montes. litO en el Vier<;o. De
dIe ¿ 'ze file hijo Suero Gundemari2.,q
en la Era de 972; fe halla confirmando
"O ConciJro.que celebro el Rey Dc~
BermuJo Seg,undode Leonen ADorga"
(en ena Era 'Po Reynau. Don Bermudo
Se~nndo) de , elle Suero Gundemariz,
dile file hijo el Conde , FrGyla: ~ue c.n
la Era de 99 0; conDrlUa VD ~flu¡/eg,¡(~

.-

heredclo de qua nto tenia: Tampoc~
pareco dable.' que coocurrielfen padre;
hijo . n i~to.y vlfoielO en el Rcynado de
Don I>er mudo Segundo, que feg~n fu
Chronic3 no. reyn '" en Leon mas que
diez y litre aóos. Y conforme ala q ué_
ta de efié: Autor fluroo m::s de ~in.,¡
Quenea y di>~; ¡,orque defde l~ Era de
$lzl,hana la d'e 10.2.+. cDque dize , /lile

Don

-
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l.) , n [lermu'; o )"g,úil-1O con(".:..a pri"Nll110 P~rez. , qoc oOJ1ó en vna Aldd.
uik::;los,pa[s"i todo el d'l:ao riem;)o ; y
" que fe: llanll GUl.~;l1 ,.:erea de en'no repar" que fu padre D ,m Ordc¡'~
'J , ¡¡e!,donde [¡izo í ll PdlCio ,y f<lc en
Tercero era flle' f 'l auer r eyna,to pri:·
"tiempo del Rey Don AlonCo ,el de
[llerO,Como en c(eao rcyno. y d miC" b, Nlb,,,. N c' 0 0 $ dize e(\~ Alltor
m0b (llze h~blando de Prvyla 'Gunde:dé qui~n ¡"" hiJo Nuñ:> per ez.; m as er~
in~r i¿ , quc c'-!lfirma Vfl urill :k;io de
¡anJo el lugar de GU2.man cer ca deLaD "n Ord-'iio Tercero e11 ia Era de 990,
n, ¿e <;U\'OS a",i"'!los' leñores fue cart
Dcrae elle Suero Gundelllariz dá <:'n
tojo el fo!a fl cgo de aquel! a tierra .'y
b axioJemasJecicnaños.ha ih G'.mfeg,uoelriempo de fu Lxi 'le ncia en el
deL.naró Alva, ez,q en 13 Era de 1137.
reynado d <: Don AlooCo (Xhuo ,en el
(a rlo 1099.) dize hizo vna donacion
qual nohalllm os otro nio\!,un Cond~.
de m uchi haziwda al Monaficrio de
ni Rico H ombre .llamado N llño Pere ••
S~ n Clau,jiode Lean en los lugares de
fino es d hij o del Con:!e p~dra GanTurio,vildede,Cacauelos ,y otros del
,.alez de Lara.eLle fue fin duJa • de qui¡
}:teyno de Leon. Dc elle Gundemaro
Lop: Garcia d:~e [ ra er fu origcn la caAlvarez affieota fue hijo vn Conde.
h de Guzman. Confi rmafe cih verdad
que diLe fel! arn Don N uña de Guz·
porlas 3(masJ~ ella c;a(a • que fon dos
man,y que fe halla confirmado en rou·
calderas, lasquales mifm.s fderOn de
,chasdcritUras de fu ti, mpo • que por
la cart de Lara, que en la anriSllClhd
rertanta$,11 ,Iasrdiere. Si efie Conde,
vniqmentcla$ VS.j por fingular diuiía
que ;qni fupone hijodeG undemaroAI·
de Ricps Hombres, los mas altos de
varez,fuera verda dero,erafuerp aucr
Canilla'. A c\\i'a caufa • y con tnllclt:i.
fbreci~o en tiempo del Rey Don AJó·
razon ha tra'ldo fiempre diei propio~
10 el Se, to.o le fll hija. 'i fuceíl'ora la
blafon'$la J e Guzm lll, cO<Iloderib,da
Reyna Doña Vrrac3,,, mucho viuir
de la de Lara. Sabida !;oLi es. que lo'
alcanpr a el reynado de (01 hijo. y fu.
ma.yorap~os no fe ;nu:n1~ron en el1:as
celfo. el "ll1p~rad0r Don AToAío Sep.
Rtyn"s,ha!ia que los 6ouerno el ReY'
timo. Hemos vino ma chifsimas efer)Doo Henri,¡uc Sc¡;undo.por \0 qua! aOturas "le e(1:o,s tfeS P l'i ncipes. y en ningu teceJe ntemw te J ,fumas los plll res fe
J1l Ce halla tal Conde c on apellido de
portia entre fus l;¡ijos tO~~ lo hazicnda.
Guzm ~ n . Del Con<le N uño P erez, hijo
que dex'> llan. y lf!i flla ,que muerto el
d el Cnde Pedro Gcr.plez de Llta, ~'f
C u nj~ Pt J ro Gon~. \ ez. ic partie ron
mllc!¡ls m emor ias autenticas.com€> vicntre fushijo' los ¡",;ares,y fo iarcs.qllC
mas er.'osc.pitu\os~O!ccedentes,y cft enia. Y d e los qu<! en la diui(J !acáte es el verdadero pwgenitor per va·
ron [a hijo N'lño Perez,pHecc eLgio
roili~ 1e la cara de Guzman, como luepora (u habiracioo el de Gllznun. Y
go veremos.
liwdo ya ello ~ n li e mpo. que fe corne5 De todos los que han erer¡to de PU;¡O a vfar los apcl;idos de los rollrcs
la cafc3 d~ GULman,no he ha \lado a!l!,u,
propios, en que viu ian 105 Nob les, fe
no,que acerraíre con fu origen, fino es
apellid.'l de Guznlan fu hijo rnlyor. que
Lope G Hcia. de Sahpr , que , efcriu¡o
en el (ucedi :l ,y a(simi (me> lodos los que
ha mas de docie hto s aÍlos fu Nobiliade procedieroo ha(h el d:a de GV ,co
rio.e1 quai 110 fe ha impreff'o, porque
mo luego veremos. y aUl1 quc el Conoi)[o muchas \·erdades. particularmen~ de NUDO Perez ctme 105 folares de fl!
te de les duciétos años antes de fu ellf·
diuifa. eligio el de G:.:zn:an para fu ha~
tencia. Efi~ Autor,hablando de ella ca~
biracion.Do perfeucro en el roda fu vimuy breaemé'e. como de arras. oli:¡.c
da ¡porque dexandolc:l. (u bi io C1~\'O!,
"a[sl : LosdeGuzmanprotcqende p~
feflle.i villir enc\de :Villae~as ,f~gun
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:Lfltura dd Conueo-

te ',~~~ 'r"("'!J,ú 'or!Óad1enS~nM a r¡in ,jc ;', .. ;ps d a~" \I~ I 185. por Dona Vrrnca.,y (" h,: rman. DoCi. Terefa
M H¡¡.'C ~,qu~ le ha ' ul de la Villa de
Z\\ri'J; y '-nod~ 1;" tCltlgos es D¡e¡;~
N~ñ<L. ,mj" 'l,te J 'lo: ter de N uño Pe.
fll'dc Vil¡~g~s . Eire lugar clU en la
m cnndl,¡ tI~ Cail:w¡¡¡cnz. al pie de la
Montaña de Burgos. (eguo el libro becerro del Ret Don Alonfo Oocel1o. el
qual dil'e fcr lugar oe V chcma • y que
íon narural~s de él tlidos 1m dd a¡Jdliclo de Villcgas.
6 TuuQelConde Nuiio Perel'cinCa h;íos varones. es
üller: Rodrigo
N.¡ñez. Pe roan Nuñel.. Pedro Nuñet.
Diego Nuáez.y GJnplo N~ ¡i e~; que
por/ullarle 10.lOS ellos con eíte patro.
nimico. conlirmwdo priuile~ios de el
Rey Don Alon[o Ü~auo , il1mediara.
merite defpues de los dias de liI paJre,)'
el maJQr de ellos en vida dd mi(mo fu ,
padre,es fin dala. que fueron hijos fuyos.Rodri~o,que era el m~yor, fiJe heredado,viulendo fu padre. en cllugar
de GU¿lDan.del qUll tom:) el apellidJ.
Pedro '. y Fernando fueron Condes.
Die!>o NuCiel. quedó en d de Vlllae_
gas. A Gonfalo Nl1ñez diO el dichG
Rey Don Alonro el íolar de Acereda
del Valle de T oranp (donde fu padre
tenia olroS ffi'Jchos ) (egun vimos ca el
n:¡:n,13.dd capitl¡[o anu:cedenre,y en
elf'lndilfucAÜ fuerteel1_ vnaemincn.
cia.que b.rta oy ¡;lta en pie. aunque difulda en partes.por no lubirarfe de mu
chos años iI e(!a parte. Elle Gcn~alo
Nuiie;&,aunque no [uceJió iI. fu padre Gn
el folar deVmaegu.no por eCfodexo el
apellido de el,Ceg;un que todos fusdef. '
cendicmes. y Cu¡;elIores ea .ich¡ cafa
fuerte.o totre de Afereda .Ie han lIeliado halb el dia de oy con mucho lue.
trc.y autoridad.como conllcnla al reICllilnte origen de fu nobleJol. De ella
mifma cafa fue Pedro Ruir,deVillegls.
teíbmentario del Rey Don Alonfo el
, Dezimo.que llamaron el Sabio, aom,
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brado por el milmo I\ey • como ceDlta
de fu hilloria. Tambicn fue de rila
mifma cafa Ruy P cr c~ de Villcgas. de
quien ay memoria en la Chronica del
Rey Don Alonfo Onceno > y de fUshijos lu .. nRu'Iz.,Lope Ruiz.. y Pero Rui¡¡:
de Ville~as , aqui enes con otros muchosarmóC~uallerolde laVanda elle
mifmoRey en Burgos. el dlB de fu cofunacion. Pedro K uil' de V lile gas fue
de;pues Adelamado Mayor d~ C.Oilla.
en tiempodcl Rey Don Pedro. el <:¡ual
le marO por fus mifmas manos. De caa
cafa es feñor Doo Al9 aro de V Illegas.
bijode Don San,ho de Vlllegas .del
Confejo de (u Magdhd • en e!l{eal de
lidias. cuyos hermanos fueron
Al.
Viro de Ville¡;as. que murió Oydor de
Val1adolid¡Don F.bian de Villegas • q
murió Oydor de Granada, y Don Fernando ole Villegls. que al prefento es
Inqui(jdor de la Suprema en Madrid.
De eíl:e mi!inoGonp lo N uñez pr0cede :ambien 1.1 cafa d~ Abuero en el Va1Ie de Trafmicra • como veremos en el
Tratado aparre de bs de mis cafas. que
fe dcribaron de los Princi?es. que en
e(!a Chroni:a hemos hiíl:oriado. De d.
ucafalambienhaauido muy grandes
Cauallcros,Capitanes famofos. vno de
los quales fue Pedro G<in~alez dcAguero,quc con elle tirulo (jCUIO al Rey Don
Alonfo Onceno en la famofa batalla de
el Salado. y fue vno de los Cauallcros
dela Vanda.quecl mifmoRey armo en
Burgos. E(!e Gonfalo Nuñez no fue
hijo legirimo del Condc Nuño Pe~cz,
p.::ro (ue fu m¡dre vna feñoa Rtyna
viuda. cUJo Hombre no exprell'amos
aqui.por el decoro con que fe debo:
bablar de perfonas de qualidad fobcrana.
( 9)

b.

ME.
«.

-

600

Lib.IIl. Ca p.LVIII. Chronica de los

MEMORIAS DE RODRIGO
NuÍl_z de GlIl.ma n , hiJO mJjor del
Conde Nu ño Peret..

7 Sandd>al en la Hilloria que ,
compu(" d:1 E,nperador Don AlcnC...
el S~p,imo iZey dcCallilli"y Leon,reticre vn p"u!loSio de fu Magdlad , dado al MOIlaílcrio de San MIllan de la
Coglllh en la Era de 1187. zño 1149.
"DO de los íCñoresqllc le conllrmaD, es
Rodrigo Nuñez de GU:tlllaIl. de qui ~ n
dhe cite AlltOr fer el primero que ha
hallado con die apdlido. corno es afsi
verdad. Sr de dIo fe aCGI'dara quando
ai¡¡,unos al)úS dcfpucs efcriulo la CaCa
de G"zman,DO (upllhera aquel Conde
~hl n NU L\O de GUl.1l1aIl, pues diu fue
{u lll jo elle li oddgo Nuñcz de Gllzmii.
ni 00' la "L1;'lI an_13 del nembre hizier o rr oi;Clllt OrCs de elta Cara alos Rices Hombres GundClDaros.que retíere.
, pues li1 tilvs. cerno eR Gundemaro,
Rey Godo, er a nombre propio. y no
:lfJcliido.
8 Enel propio año el mi(mo Emperador confirma a (u Real Menalleno de Oila,todos los priuilcgios, que
los re ñores Reyes, y Condes de Ca1UHa,(us progenitores. y antecerrores, le
auían concedido. Vno de los feñores,
que le contlrman,es RodrigoNuñez de
Guzman • como vimos (n el numero
1c&undo del capirulo 3ntecedenre,do.
de rderimoseHa efcritura. Fray Gafp ar RUll. de Monthno,Monje <lclMonafitrio de Samo DomingodeSylos,en
la hifrofla que dcriuio de dta (u e afa.
J ! , ..loo manuícrila en !n A"hiuo,
;r,gerlo la gcnolog,L, de SantoDominoo,bdre
de la Orden de, PreJicado"
res, 3 cauí. de cfln fcpultado5 en aqllel MORafierio al ?,uno> de (us pariente~,en la fOlll1a que la ley6 en Sando!),jl;v llegando á elle CaualleroRodri0,0 ~uiiez de Guzm l n "budo q 'Je dize
¡ Uc delJicho Sanro,rdiere, que Ce ha¡la con5¡ mando ott o priuilq¡;io de el

mifUlO Emp«rador en l. Cra Lie ! 19 ¡.
a~oll54.porlaqnaldia la Catedral
de Toledo el Cafi j 110 de Ril'2s,que eft:l. fobre el Rio Iarama cDtreMadrid,y
Altali de Henares. Ddpues de ella
memoria no hallam:ls otra de dte Rico
Hombre de Cafiilla. Deuio de fcr CMla fu Vlda,y larga la Je fu padre ciCa_
de Nuño Pew¡; • pues le: fobrcultlió algunos años,fegun las memorias, que de:
/:1 vimos en los dos capitulos illntel:.
demes. Elle Rodrigo Nuñez (enemos
por cierto fer aquel Rodrigo, que fin
niniun apellido fe refiere emre Don
Nuño Perc:r.,y Don Albar Pere:r. en la
efcritura,qae el Conde Rodrigo Gonplez con fus parientes otorgo il fauor
del Monafterio de San Pedro de Arlan~a.~ue rcf.:rimos en el numero vein
le y .no del c:a plt ulo cinquenta y cinco de elle libro; porque tiendo puello
entre los dos hermanos. es feñal de que
era hijo del vno.y fobrino del otro, fu.
pudIo que no en herQlano de alguno
de ellos.

MEMORIAS DE LOS HIjOS
de Rodrigo N unez de Gaunan.
9 Era uoa:año 1I7o. el Rey D.
Alonfo O.:tauo concede Vil priuileg\o
de franqueza al Monafierio de San Pe.
drode Arlanp. Confirman defpuesde
los Prelados el C(¡nde Munio. El Conde Pedro. El Conde Blafco. El Conde
Ferrando. Gomez Garciaz. Ganplo
Ruiz,Pedro Ruiz,Ordoño G3rcia, Pe·
dro Ruiz de GU~lDan. FernaIl Ruiz de
Guzlllln,Gonp!o Portoles, Diego Al·
medranes, Pedro Martinc", d: Choa!.
Efh afoI.6 .... del becerro de Ar hnp.
En e1l:a efcritura fe dercubren dos hi.
josde Rodrigo Nuñcz de Guuuan ,que
fegun el tiempo. apellido parronimico,
J el d,l folar,Ilo pudieron dexar de fer-

Io.
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Era \2.17. año 1179' el mifme

Rey baze merccd,y donacion de la Vi-

lla 4e Mcdinilla,a Doña luliana, por lo
¡¡¡\l.
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mucho q DC J~i a ¡"en do i 1.1 Keyna de
do.tarn"i~n hijo fu yo JonF e1i! dcGcz_
db.y de noch:,y pCltq la rnifma l{~yman.padre del Glo rie lo $an;o Domin_
na ío lo
da ic13 con todo fu te- go.Funoador de la Orden d," predica-'
rritori " . C"n!~cmln el Conde Pedro,
dores.aunque no iehallamos entre 105
cl C{' Ol d ~ G ,)(n ~z. el canje Fernando.
Ricos Homor:s de Caíti il a,confi rmanRodrigo GUli:rrc2:. Mayordonu de la
do los priullegios llealcs,por'lueno tOCorte del Rey .Gom.z Gucia de Rodos 105 NClbJes de Primera Ct.le fe hada.Alf~ rezdel Rey. P~dro Rodri¡;lle:r;
llauan en ell:a~ funcioiles, Ó por a{siLHr
de Apg ra,FernJndo Rourig,llez, Pero
cominuamcnte en las froncer ns de los
H.uiz,hijo dd C >nde • Pdro de Ara.
MorO$,ú orr.s o~u~aciones.que los ale.
flUí, Pedro Garcia ,Albaro Ruiz de
xauan de la Cafa,y Corte d d Rey.
GUlman. Efti a fol. 112. del becerro
12
Era lL.s.año 11S 7.clpropio
primero de la Caredr al d~ BlIrgo~.
Rey da . fllero~.lcyc5., mojo de viuir
11 E! m;fm ')Reyenla E.ra [¡¡8~
105vezino¡delaVüladcSantander.q
año I 180. (onlinna á la Caredral de:
el mifmo auia pobl¡d 0, ~cr"do de mu.
Hurgos toda f.juailta hazi,nda la allia
rallls.fortalc~ldo de Caítlllos, y Muc.
dado. Vno de !u! confirm.dores es AllIes. y 'in fumptuoroPala~io p.ra (u habaroRuiz deGllwlan.l:Jta a fol. 17.
biracion,contiguoa I~ 19lelia M.yor~
En e!las dos efcri¡ur15 kdch:ubre otro
Conlirman Diego Xim"nez , Go mez;
Gar¡;ia,PedroFe.nandcz,Albar o Ruiz,
hi lO de Rodrigo Nuñe2: dtGllzman.De
d Ie Albaro Ruiz de Guzman , dizc c:1
Ordolio Garcia.Gilnplo Coperín. PeArfobiCpo don Rodrigo, que ¡;a!ó con
dro Ruizde Guzman • ei Conde Ped ro.
S;¡ncha Rodrigllcz.hija dd\odrigoFerMayordomo de la Corte del Rey, Ronandezde Cafiro,queh"redóa (u herdrigoGllLierrez ,el C onde Fernando,
manoGurierre Fernandez de CaRro.
Alferez del Rey. El origlDal de ell:a e(.
porno dexar (l1cefsion. 'EUo refiere el
critura fe ;uarda con Otras muchas en
Ar'i" bifpo en el capitulo dd Rey dOI1
el A"hi<lo de la Villa de Santander.
A lonfoOétauo. Fray Gafrar Ruiz de
13 Era 12.z6. año 1188. fe tta!O
M ünti.no . arri ba refer itlo, dize de cfie
cafamicnto cntr e c:l Infante Cc ntado,
Alharo RUlz de Guzmaw. 'lile firuic\ al
hijo del Emperador Frederi co de AI 'e Con¿c D.Henrique de Porlllgal, y afu
mania,y la Inflnta doí13B crenguela,bj.
hiJO D.Alonro Henri'lucz,primcroRcy
;3 del Rey dL)n Alonfo Oét:uo de Caíd" Porruga l ,en las guerr as. q huuier 011
tilla ,y de fu muger la RcynJ dofuLeo.
contra el Rey Moro, Abohmar, porq
nor,de Nlcionl~glefa. Fueron de Elera paricn'c cercano d: la lnfanlddopalia á hazcr las capitulaciones en Aleña Telefa,muger de l dichoCódc,y mamanía por el Rey de Caftilla, y fu Reydr e del dicho Rey. Y no pudIendo fer
no, los Heroes lihuicmes:
El Conde Pedro. El Conde Fernando;
r.fic parent dco lino por doña Gimena
¡"luñoz,i) Nuñez,en la qual huuo elRey
. Diego Gimenez.
D.Alonro VI.a eRa feñora lnfama.pri_
Diego,bijo dd Conde Lope.
mera Reyna de Portugal,fe cOl'fi,ma.<'i
Pedro Fernandez.Rodrigo Gutierr ez~
la caCa de Gllzman fe deribó de la de
OttloñoGarcia.Al baroRuiz deMafcll a ~
Lara.pues doñaGimenaMuiicz fue herPedro !\u!ZtdeGu¡man.
mana deGon~aloNuñez,feñor deLara,
Lope Diaz,Merino del Rey.
como V'lr.O$ ~n el capitulo de ene HeLope Diaz. de Mena.
roe,rf hif:buelo, que fuede eRe Albar
G on'falo Fernand ez,Poreftad.
Ruiz de Gazman, v fus!;¡ermanos.Fuera Fernando Martin ez,
de dlos 'tres hijo; de Rodrigo Nuñez
1.a c(critllfl defiascapituhcionesfe
d, Guz.man,cs fama.y trad icion auer 11- · hizo en 11 Ciudad de Sl !igcftad de Ale-
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L s Lo rvn" de c.~.l it a ,y Lean, fue
el E;n,Je r . d o r don I\lonfo Sepl1mo,de
dlt fue pr mo F-rmn l\,¡; ;¿ ,padle de
GcrploFcrnanJc""y nade! Empera.
del' de Akmlnia : tnticnchnle afsi (u
Ictrao IcsJe EfiraJa ; y tenicn.lo tan
ah 0, y cinro ür :sen .:!eO! ro de fu rierfa ,no le buf'lllen engañados,inclerto,y
fabulofo (n h abena. Tlllh) G onplu
Fctnlnde:ldosnermanm:PcdN ternil·
Ge" ,qll- juntamente con el fue en la dieha jOlnaJa de Alem~nia, y R. uy F~rnandez. Ene en el año 1196. vende al
Ab ,d don Andres ,y ro.¡ Conucnto de
Santa MARIA de AguiJar de Campo
el !alarde Porquera de Santill.n ,por
~ re,io Je Irtin ra marauedls. y dize [ee
hijo de Fernan ¡I ui" el Duque; 1 qUe el
dicho folar 3uia fiJo de fu abuclo Rodribe GOl1plez ( que fue el Londe de
Anurias de Santillana. ) Fueron teni.
r,0s de db ventaPelay u.Mar tinu,Fe rnando A figiado de RebieJla' , .Mllnio
Roiz,el Abad don Miguel, Domingo
Muñoz,P<eo Per:z,MutinDomingue¡;
de Barri olo,antc Pdayo,Notario. Eft ¡¡ i fol.3 i. dcllibro becerro del dicha
ConuenlO. Debio de fer Fernan R.li¡¡
General de hs Armasdcl Rq don Aló
¡uicllte~
(oOélauodcCallil ia,y CapitaníamoEl Gotieo Alcm an.
{o,pues fus hijos tlmO fe hórauádc1!o.
Primo del Emp,raJor,
J JEra I H s.año 1 J 90. el Hcy Don
El Agllila Ir.xo 3 Eípa ñl,
Alonro O[tauodil aI.C¿:edral d eBuc.
Qlc ( n campo de oro fe baña,
!O~ les diezmos de: las{alin¿s de Rotio¡
Siendo de negro color.
Confirman muchos Prelados . y Grádes
E(le bhfon, fegun re. cono,c de la Je.
del Reyno,vno de ellos es Pedro Rlljz
tra qv mOI,fe pufo muchos años dtfputs
de Gu"man. PoncCe emera en el Apende la Jornada referida en Alemania \ es
dice. Es la 48.
verdadero, fal,o el primer verro, que
J 4 Era 12 p..año 11'4 el mifmoRe y
no fue: Godo,ni Aleman.finoque le lIa.
con fu mugr r la ReJna doña Leonor, y
maron Aleman,por aucI cílado enAlefu hijo el Iofantc don Fernando cócemania,a la manera que aora llaman In.
de 11 los pobladoresdd folar del uordiano,al EfpañoI que ha ido. y bueho
pital de $.11 Pedro de Barrioeras ,los
de las Indias. Y no era primo del Em·
mifmos fueros, que tienen los vezipetador,fino fobrinu.Si ehdo,pues,FerDesde otro folar dd mifmo H C"' Cpiral
denrro de Burgos. Confirma el Conde
n10 Rui:r; hijo del dicho Conde Rodrigo,y de (11 primera m~gcr la Infama 610
Pedro,Pedro Ruiz de G uzm3n , Mayor.
ña Sancha,bermana Ieeirima de la Reydomo de la Corte del Rey, Dic¡;o LoIU doiu. V~~aca • cuy o hijo, y fllccíror
pe¡¡ de Haro,Alfcecz del Rct.GutieHC:
Ro.

mlDia ,por mano d e R uJ ol,'lu , ¡)roto·
Dot~doJeI Emper~dor , h~ll5.jo¡e pre.
lente Iohan,C nancdler de I~ Allla 1m·
perial.Efü af,~ IJ90. del1cgundo libro
be cer ro de la Catedral deBllr~03,don_
de la vimos,cnplamos , y ponemos enter a en el Apendice. Es la '" 7.
I z. El E,n per:dor F r ~ deri~o d~ Al,tnania h j ~'J gundes honras a toJc>s cí.
tos feñorcs,y ramo,q á a!g,ullosde ellos
ror mas honrarlos ,les d io (us ¡¡!'! peria.
les AguiJas,por lo qual ddpues de bucl
toS i Efpaiía,las pintaren en rus ef,udos,d~lCandolasde fu primititlofoiar.
Particularmente hizo eli o GonploF~r.
n¡ndu,progenitor de 1. Cafa de Eltra.
da¡lo qlJal,y aller cíbdo en Akmar,ia,
dlólu&ar 11 la fabula,de que ena Caf,
era oriunda de Alemani3.liendo af~i,q
el que la fundo fae fu padreFcrnaRuiz,
Rijo cid Conde Rodrigo de Afiuri as de
Sanrlllana,y Tra(:niera ,como loJo lo
veremos en el Tratad" aparte, que cC.
pe!amo~ nacr de las Cafas, que f: d:ribaron de la de los Princlpes de Cí.tl.
bri~ . Los(eóorcs de h Cafa de Efirad¡
no viucn en la ori¡>,inal,li .l() ell Otra jiíto ell~,maHco:nodada la viuié.h,
en la qual dla vn letrero del tenor li.
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RoJri';'lez,OrdúñoG.lr.;;a,GdGomcz.
i\lf·lIllo Tcilcz,RodrigoSanchez,Dicgo Lopczde Fitero. MerinoMayor del
Rey tn Canilla. Ponde enlera CD el
Apendiú. Fíl:il:\ fol. BIS. dd becerro
1" ¡¡uero de tila Catcdl al.Esla 49.
1S
Eral' 36. ú!O 11 11 8. el fill fmo
lI.cy d~ a la propia Catedul lonllezVIOS de toda la ag.r ¡cultura de b I\lfoz
de Burgos, de Ar roy~I , ,le SOtO Palacios,y del~ Alfoz oe Ouiernl. Confirman ¿cfpuc! dcllüy Jes feñores ligulites : Marlin clcéto A r ~()bi(po de Tol~dc ,Prim;¡dG de bs t:-.fpañas, Rodrigo
Gurierrez,M.yorocmo d~ laCorte del
ll.'y ,IOi Oblfpvs de Pamplona. Ofml.
C31~hor ra,Cig llc np,AI)jla,Cllen,a, 'f
Plafcencia,cl Conae Pedro,PedroFerna ndc¡ ,Gónplo Gomez,Ordcño Garcia. Rodrigo Slnch ~ z Pedro RlIiz de
Guzm . n, G .>llplo Gonplez. Alfonfo
TeHez,Lope Dlaz ,Merino del Reyen
CalHlI;¡. Efta es la vltima memoria .que
hallamos de Pedro R.ujz. de Guzman.
Pone(e entera en el Apel/dice.Es la So.
16
En vida del Rey dor;¡ Alanfo
O':t. uo muriói" hijo primcro heredero
el Infante don Fernando. a cuya caufa
dcfpu es de muerto fu padre .le f"cedi"
fu hijo fq;undo d Infante Don Benriqlle ,primerode los !\eyes¿cclle nom~
bre <11 CaHilb,quc f~ ledio en el b;¡utifmo,porOlemona de fu abuelo Olaterno, el Re y ue lnglaterra ; y aunque

fue Rey de Caílilla .no llego l f,QüC[4
narla,pGr morir d: cn~e años de edad
cn [' alenda • donJe le mato vna leja.
qu, caiualmcnte,ay o dc vn (cjado.1.
le dio en la o;.t>t~a. Fue fu tutora" So-o
bernad(.u de iü Kcyno la \teyna dODa
Eeren¡¡uelJ lu htrmana • cllando oiuor~
ciada de con lu marido c1ll.cy don AJófo de Leen, la qual dcfpucs de mucuo
el d¡dlo fu hctmano,fue Reyna prop¡e~
taria de C;¡flilla • aunque muy poco
tlempo.porque luego renuncio la Co~
rana en fu hiJO el ¡nl,lOtc don F~lOan~.
do.que huuo de fu marido don Alonro .
el de Leon,qllc ya era de 1&. años. A
c!la caufa no ay prluil<gios de aquellos
pocos años.nI en Jo s d,,1 R,eyo.ldo de dó
Fernando c:I Santo .( de qlJien hemos
villa algunos) no Ce halla I{¡co Hombre:
que contirnle ~on ape lhdo de {u fo\",r.
lino folameRte cun los patroniu.i.:os;y·
afsino tenemos noticia oC! 10$ hl)O$ • y
nietolde Pedre RlIiz. Fcrnan RU 1Z • y
Albaro Ruiz de Gu;¡man.ha!la bErade
U93.año ns S.en el qual el Rey Don
AlonCo el dezimo.tjue llamaron el Sa_
bio,confirma aja Catedral de Burgos
vn priuilegio. por el qual fu vifab uclo
el Rey don Aloof.., O;lauo la allia dadG
lasfalinls de ROllO. Y die priuilegio
deconfirmaciondefpuesdc los Prelados le confirman muchos Ricos HombrcsdefusReynosdeCaftilla''fLcon.
por el orden (iguieotc!

Don Alonfo de Molini.cocfirma.
Don Fredichc,confirma.
Don Hcnriquc,confi,ma.
Don Fredithe,confi rlfl a.
Don AboaldilkA benapr ,Re)' deGranada.vaO'allo del Re y.connrma.
Don Mahomat Abenmaliomat Aben¡ut,Rey de Murcia. vaifallo de el
Rey,confirma.
Don Pedro Iba i1ez • Madlre de Cala-

Don G:l y. Vizconde de Limoxes , vaf-i
{allo del Rey.confirma_
Don Alfonfo Lopez,ion6rma.
Don Rodrigo Gon<¡:alez.confirm~ !
Don Simon Roj~.c c nfirma.
DOA Alfonfo Tellez,confirma.
Don Fcrrante Rolz .de CallEo. ,on¡¡t~
ma.
Don Pedro Nuñez.confirma.
Don Nuño Guillelmez.confirma.
Don redro de G' lzman,confirma~
Don RodrIgo G OJl<¡:alezNíño. cófirm '~
Don Rodrigo Alvarez.coflfirma.
Don Ferrant e Garcia, confirma.
Z· •
Don

I

!f~na,Confi , ml.

Don Nu ño Gons:alez,confirma.
Don G~¡l<'n , Vlzconde de Bearne,Yaffallo del Rey.confirma.
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Don Alfonf" G.Hci"cunfi,ml,
Don D: e¡;e GOlllcz .c cnfirrna,
Don Gome z Roi"conti 'ma.
Don Pelayo P,crez, Maeftre de San~
tio [',0 ,c onhrma.
Don }lod rig o Alio"¡0,C0nfircna.
...,on :\hrtin Alfonfo.confirma.

...... on RoJrig) G() ,.n~z,confirmJ.
~on r{odll~<j l~ roylaz.,collfirllla.

u o"! IofunP:r có,confilcna.
D011 FcrnJn.lo l ba ñez,confirma.
Don Mu¡il1 Gll,¡;onfi ,ma,
D ' An,!,ea, P~r¡ i¡;uerodcSátiago.cónr.
DonGor.p!o RJmirez,confirma.
D ·:m ll.odngo Rodrigue;¡.confirma.
Don !~lb ar DI2Z.confirma,

j.Jon Pe lay l'ercz.clilofirma.
Die;;o Lopcz de S¡lfedo, Merino Ma-.
Et1i a fob,de! becerro de la Catedral de Bur¡!,os, donde la vimos, y copbm e's, U e ~Je 1.1 pol1rcra mcmona de
Pedro !Z<uz do Guztnan • que fue el año
1 1 98,feg"n "1 m :). arriba. p~(faron

S7'
la da~a de eLh ci¡;ritllradd
Rey S~b¡o, ror lo <¡ual don Pedro de
\';uzm.n,qu < lA coniirma • no PlIdo (ce
fu h¡jry,n¡ d·! 3'i;una oe (us hermanos.
¡¡.:o n;" ro ,o bif!liew.a lo mas lar~o.N o
p~.; e mos aflegL1r~t có cenep de qual
d e ell o, proc edí :) . aunque por !lamarte [), dru ,e, mas verifimil fu c(fe nieto.
ú blfr.:ero d: Pedro RlIiz de Guzman.
(¡t¡, ·.lo clli!o muy aRriguo en las cafas
Nüb,~ >,lIc u a r elnieto mayor el nomaii¡¡SI~lib

Lr ... ¡.<ropio d~ fu ablle10 p:u ~rno.
17
IJ~ die ¡Callallero don Pedro
de Gllzml0 fue conrcmporaneo el Santo A\13d J on Roilrigo de Guzman.Ml>je de la Orden ,le nucll ro Padre S. Benito.profelfo eR fu R<,al Monaftcrio de
Santo D o mingcyd e Sy105. qlle ell:a trc5
Jeg\las d¡fian:e cie Calerllega.de donde
fue !aatural el Gloriaf'o P adre Samo
D;Jwlnl;o d: Guzman • Fundad or de la
Orden de Predicadores.Efie S:e ruo de
D,os deide fll Pllericl3 .que tomo el hab¡'o .fc di:; taoto a la vida contemplat:ua, c:fludi o ~c las d¡uinas letras,y c¡¡er

yor de Cllhlll.conli tm l.
Garcia Suarcz ,M:rin0 May.)r delReyno de M~rcI3.co'firml.

Maettre FcrranJo"N':>tanoJel Rey en
C~lhll~,C onfirma.

Roy Lopez de M:n Jop. Almirantt: de
la Mat.confirma •
Sancho Martinez de ¡odar ,Adelantado de la Fromera.conn :ma.
Garci Lopcz de: Toledo . Notario de el
Rey en Andlluzia,confirma.
úon~alo Morame. M;tino Mayor de
Leon.conlirma.
Roy SlIarez,Merino Mayor de Gllicia.
(ollfirma~

Millan de Aellon 1.1 cfcriuiii el allO
tcrcero,q el Ke y D .Aloo(0R. ej n ¡) '.
(icio de las vIrtudes. particnlarm:nte
ae la hUlIlildad.eharidad.obcdienda,y
moniticacion de las pafsiones humanas.
que edit'i;ad05 de fu Canto exemplo flls
lOompañeros los Monj:s de la dicha fl!
cafa, le eligierGn por Abad de ella. y
lo fue treinta,! quatro arlOS continuos
conadmiracion de fu fanto.y acer:ado
gOllierno efpiritllal.y temporal. Al cabodcefte tiempo.hallandofe ya viejo.
rcnllndo la Abadia,para que dcfembara~ado delos cuidados dd gOlJlierno.
pudielTe mejor ent:egar[e tO ,1 O a Dios,
y prcueniríe par .. la mllene • qlle fue el
:aÁo de aSo.á 19 .deSetiembre .quatro
añoS defpues de renilnciada la Abadia.

publióo Dios fufantidad con muchos
miht;ros,que obro por fus meritos en
(u vida,y defpuesde fu preciofamller-

te. Comar i: folo vno. que hizo Hcodo
Abad,remitiendo quien los quifiere
faber a las mcmori a, que de el cita n efcrhasen eldicho Monallenodc Sylos.
Es cofiumbre amiqllif5ima en nueftra
Sa~rada Religion ayunar a pan, y ag'ld
el Viernes de la Semana Santa. en ve neracié de la f'afsi on 'J muerte de N.
S.Dios,y Rcdéprur Iefn Chrifto. Ac~
badosde celcbrlt 10sOfi,i osDiuinos d~
elle dia,fe fllc efte S.Abad cé flls~lójes
aJrefitorio acomel pá,y agua. Ydcfpues
d.:

a

Pd'1ci')'~s de A!l:urlasJy Cantabrla.
CC(ln'aCOStI."'t,11 o den ,y clm
(~a tr;¡Uld" ,el h, [ji c.lcro te mo
\Il~ ~di~ lic ¡ ln ~ vo r.n ,ro "e agua,
y pu llo en medio aei Rl íi 0110 .!lIdlC)
la beoJició ai f..bad,el ~1I11 fe la echó,
y defrlles de auer.;.omiJ·¡) p'" te de fu
pall~\.ill(), lem3l1do cl"e le echaík de
bcbar de 1'3;;\13 bCl,ctilade ( J0[3ro.y
al «:haria en ia e"za, p.reci o r..r virlo.
R, prehcn J !.i all\ ditolero por .uct fal
tado la 1~lIla cdlumb'c.qüe inuiolablemenre fe auia g,uarul \.o·íi~mprc.EI
Relig,io(o (on,< ~ ) a dJículpalfc: ,cii.
zicndo, y afi m n J o con j~ramenro,
que no .",a e011 .do a ¡uel día eo la bade!;';a ¡¡ "oqueoe la futnte auiaco¿id<>
el canrarodd 'gua. ~;and¡) guar,Jar el
VIGO,)' I tnar aIra vezde a~ua an fu pre
íc~cia el rnifmo (1m.ro, echandol. de:
nuellO fu benulclon. y al echar de h e her,re!?"lnc!a vez fe hallo conu<ftÍda el
agua en v;no mil, odurtfcro. y [uauif.
fimo ,conque cre~ o fer obra del Altiffimo,y qJC era fu diüina voluntad. que
los Monjes canfados de tan lugos
ofi cios,cemo fon tus de aquel dia. fe
lesdie!fe alg'lO recreo. y a(si el Samo
Abad.? todo fu Conucoro dando gr'a.
cias J nueflro SerlO\' Dios. por la mife·
ricocdiaque r.<>n elles v[3ua. beb ieron
de aqlel cclelhal vino,que les auia daco. Yen memoria perpetua de elle mi !agro, fe vC6defpllcsaca en SantO 00m ingo de Sylos dar vino al Conuento
e! Vjcrnc~S~nro, El clJcrpodce ,le B e
au~ntllrado ella cleuado. y en ere, fin
faltarle cofa algu1a, dentro de VilO Fre
clOraarc, con mucha decencia. v vepericion en la S .eriGia de el dicho (u
MOIIJ fiel io, dende le acompañan de
11·

fi,

a

a

diuce10s S.\O!OS 0\ rJ~ muenas RelJquias
quetienr. Noe,ta CanonJ~.~o,p;rno
baHa, le fu Mooaftcrio con los medios
lile ¡t.rio~ p,ra los ¡p(\os de fu Cano~
n' <;,cl0n en Roma, v por reprehen:ialCl
om (ion de fns l)lrremes. que dcuieran
a¡¡erlo loml Jo a fu ca [1;0. Ihn10 e.n
poderolos, romo eS norori,). Allnque

eHe Santo tOfu;urrióconúon PedrQ de

.-
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GU1.mm,qllc confirma Ja e(criru r .. "e1
Rey don A lonfo el S laio • no.poj~ mas
alrcgtlrar con c~r~eza.li era (u hctmaoo,primo,cHebrioo. (; en que grado-le
parcntcfco efiaum, 'lile no podia fer
texos,pues vno,y Otro era fl\erp pro~
ce..lerde los hijos de Rodrigo Nuiiez
de Guzman,quefue el primero de dle¡
apellido.
Ji
Tuuo don Pedro de G uzman
d.shi)os,es a (.ber : don luan t)erez de

G cznan, y don Fcrnan Perez, de GIIl;~
mano DceHe nos dá nomia el m,ímo
en vnap~ticion. llllehizoll Abad,yCcl
uefllo de Samo Dom'ngo de Sy los, en
la<j'Jal,diziendo[er hijo de don Pedro
dc Gil LrI1 W ,,'dclcr t ,do Mayod,'CaCtilla en tiem, .o del f{ ,ydon Alonro x.
pide que fe le de a el.) f'I mu¡),cr doña
San;ha Rodrlgu,z e ,tie,ro en vn ni-o
cho.que dh en vn arco ele Id Capill.t
Mayor al lado del Euangdi:>.con paaa
de que de alli en adelante, no fe ,i eentiertO en el/a a Otro ninguno, lino es &
flJs hl)os,ní~ra5,y defccndicntes.Fut:: cij
cf~ao fe¡>ulrado efieC1UJl\ero en el fe'"
pulero que pidi(;, dond: hafia oy yau

con mucha al\torid~J ,y decencia á (~
gran qualiJad¡dclJió de ekgirJe en dl_.
ch.:>Conuento por deuoció de lu de¡¡.,
do el S.nfo AbaJ donRodr¡!)odeG'Jzman ,y por dlar efie Mvn.ftc'¡o cerca
de fu caía.y Colar de GuzmJn. Fu < eae
Cauallc!o ~apitandc1 Rey don Alór"X.feg'lnconfiade la firllla deGar d
P~ rc ;¡; d ~ Xl[ ¡ m.llo,cn dicha cana pof~
eu' am r ia.de qu< fue reaigo ,diziendo
(ee !\Iferez ,de fu feóor don Fernan Peeez lieGuzmln. Dd¡>ucsfue eile mifmo
Cau ,liCIO Ad.¡.nrado Mayor de Mur.
cia ,y le fLlccdla en elle puefto D. luan
hijo <Id infante dún Manu,c1 • ~¡¡¡e
confi~ de la' mC!lIoriasde Svlo ••
19 De dOA luan Percz de GuzIDaR
no. da oNiC:la don lofcplt Pellizer ~!e
0[\L1 y Tooar.Cau llera de !aOrden do
SJnfi~;o , Gentil Hornhre de la boca
de fu Mageftad • Vfu Coronifia mayor

por !aCOfoAade Ar.gon.en el informe
l¡~ .
de,

CoS
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d e \ u.~4flniClJtos fol. 59. Y10 \. J IZlen ·
do fuehl jo de D. Pcdru NuÍltz deGuz·
lllan ,y de fu mug,cr óOña Vrrac.Garda
d . Vil la ~iaf c r. j q"eel año 1260.ca50
con do ña Mana H.am ircz,h i¡a heccdera
d e D.Ramiro Fr0 yLn;, y de fu mugee
prtlne ra d~,i1a T ~tcfa de Lara, {eñore. d d Cúl¡ lio de Abi~do o . y Valle de
B ,) l: a r en la Monlañadc Lean; acuya
'c ll\ a cite Caua lier o dexa fu patria de
e cfi li. por j~ dI, nJ Montaña d e Leon,
3\." n ;u fuc edico ~n 1. Ca la, y Eibdos
de 1" b ,,~'udon R.mlro Feoyl¡z ,que
f'h ce; . ro mi> (in lucefsiün de hiJOS vaJ o nes A tlk i\uear ror fu sr ande aUtó¡" ad .y Ice ddosmas n.:>ticioCos que
!J ~ \ (, Me co 'o Erpaña. fc~un lo ru1 , ¡; rz l GS UILld. l i • y v .rias obras, que

t.

pondrcmos aqui al gunas r.zones da có.
¡;ru~nda; porql\~ licndo cierto .{egun

d iJ O~ la e ll~mpa.fcledcheen CiO

.y afs i no necdsila de mas có~
V. "h e! )o . N.u obfta nre efto.para apoyo d e (.1 veda d, y cnobfcquio de ella
C:" _ ,

,

la, nOliclas arriba referidas, qu cel li_
lJ . je,y apellido de G11:¿man no es ori _
ginario del fteyno de Leon • fino de
Canilla la Vieja,no ay du 1a en que 11 _
guno de eíb caCa fe f ue de Ca íhlla ~
Leon;y que efra mudanp fuccd io en el
tiempo,quedizc cae Autor,fe hazc V~.
ri(imil de quo don Ramiro Fra y laz. l' fu
hermano don Rodrigo Feoylaz viuian
cn la Era de 127+.aó.o 11.36 ,yen el 6guiente,comoconfta de vn priaile~io
¿elRey don Fernando el Santo, ddpachado en cae año,por el qual hue mcr
ced a. Vrraca Perez ,ele la heredad de
Villa yerno en tierra de Burgos,porque
auía criado a [u hijo primcro heredero
cllnfantedonAlonfo. 'l diztfer en el
año que gano de los Moros la farnofa
CiuüddeCordoba.Conn, mi. defpues
dclRey los [eñorcs (i¡¡;uientcl :

Albaro Fernandez.
Diego GOJl<;akz • .
Rodrigo Gomcz.
Rodrigo Fernandcz .
FeToan Glll ierrez.
Al:::, f Pe r c ~ .
Ramiro Froylaz.
}l."ó ig.o G or p lcz:
Rodrigo Proy laz.
T d lO t.. lfon' o.
Pero Ponce.
GCllf 1 IoGn;plez.
(, j, Ma n iqllC.
Pelayo Arias.
R od Cl~ O ' odrigucz.
Pernaodo Iohanncs.
Ordoño Albarcz.dc Anur ias.
Di"go Mauinez .
Don Moril'o.Merillo Mayor en Callilla.
San. ha l'elacz.Mcrino Mayor en Galicia.
Garda Rodd¡ucz,McriJlo Mayor en Lean.

El Iofa nte don Al cnro, hermano del .
Rel' •
G Jfd3 F( rí'anJez, Mayordomo de el
le ÓN Rr y.
I

Ellaa[('1.10. B. d,llibro primero
becc !r o ,!e la Cal cdralde Burgos.
~o
El año lig,;l kme el miíllloRcy
coo l u~ hilO' d e. O Al f0nfo,Frederico,y
Fo nan J O.y con allen lo de {u madre la
a , yoa d o ña Bercnguela ,inrcrpreu
f auot' de 1~ Cal Cll r al de Bllrgos,y de fu
O OlC:-Odon M. n, ielo,con todo el Ca.
pi ' Y10 de fu 1 ~ Ie/i l . vna donacioD que
allla becho d. b Vi11ade Tudela a Pedrú Lopez, y ~~ mu~er doiía Inc'! (;;¡¡f'!

a

firmanlos Prelados, y dcfpucslos rnif.:
mos que en la antecedente, excepto
Dier;o Lopez de Haro, que cfta de mlh
el qual confirma con titulo de Alferc :;>
del Rcy. PORefe entera enel Apendicc
por reliquia de efte Santo Pe inci pe.
Ella Hol. SI z. del becerro primerg d.
dicha Caredra 1. Es la Sl.
2.1
Viuiendo, puos , don Rallliro
Froylazhalbel año u37' Ymaslo que
~,fa~c~o~~vi~llc muy. aju~¡~G ~l lÍe.
f~

(

Prindpes de Afi:urIas,yCantabrla:
p",que cnd año ade lante 1 26 ().cdCaf_
1: coO (u 11;)1,1 Cucc(fo ra.en fu c aCa D.
tuan P"r elo deGuzman.) fue mlly ade<ju.do e(le cafamicnw en la qualiJad.
(¡ ~ndo [uegro., yern oGrandcs encumb Js .el \'lll) del ReIoo de Lean, y del de
Calt illa el 0 [(0: mas porque don lo¡"epI! Pdiizcr llanu dcn Pedro NUÍlez.
d~ G" "ml n al Padrc de don IU1J¡ Perelo
e GlI <tnan.pucde r~ r oaa{jon a al~un
curlOfo dcdl\da r,l lf u~diftinco dedon
PeJ ro de G,,¿ma n • el qclC fin pacronimico confir ma la dcmura de Rey Sabio .arriba re fcr ida, ad vertimos ,que
de/pues que fe comenoraron a vlar los
apellidos de los (o iares propios, que
e ran verdaderC's dilhnlÍ\lg¡ de los linajts,ya no v(allón los patrOl\lmlWS có
la nw rigor ,que avez;es no los om'llief(co, Y aí,i DO S pC'r !t\.dilBos, que el dicoa oon Pedr.:> de GUlomln es el mifmo
que don lofe ph Pelliz:~r lIarna:DonPe_
dro N uñelo de GUl.man ; porque en los
priuilcgiosdel dicho Rey Sabio, q hemas villo.no fe halla mas que vn GUIman'''Il1e en vnos firma .lIamandofe don
Pedro N uñez de GIJZman ,yen OtrOI
don pedro de Guzman folamence. Y lié
do hij o de c:íl:e .que firma fin pacronimico,don Fern an Perelo de Guzman,el feFulrado en S)' los, ~ fu coecan~o don
Juan Perelo .le Gu zman,plfece eráhermanos.fegun el pacronimico , y coetaneidad.y que die fe fue ala cafa defus
fu egros en la Montaña de Leon , acafo
por nocaber con fu hermano eo la de
(u padre.que afer hijo de padre diuerDon Mah\Jmad Abena<;ar Rey de Gra-,
nada,valfallo del Rey ,confirma.
El Infante don Iohan,tio del Rey, con.
firma.
El InfaRte don l'edro, hermano de el
Rey,confirma.
El Infanee don Phelipe, herll1ano de el
Rey.confirma.
El InfantedonAlonfo dePo[tug,I,vaf~
fallo del Rey,confirma.
DaD Garci Lopel,Macfue de ealacta-

... a,coDlirm~.,

.. " .... - .. .. .. - .•

607,

(o,no pHecc qlle lohil.iera • pues no I~
podia falcar la caCa, y dlado de íu pa -:
drc en Cafiilla.finoes qBe por mejoria
lo dexl[c. V crdad es, que en la mi ,ma
c(tricura del Rey Sabio confirma YIl
don Pcdro Nnñelo,callando el ap ollido
dcfufolar; y don Iledro de G~zmm
omice el pauonimico, '1 exprc!!'.l el del
íolar:pudo fer flldIen dos hermanos de
vn mifmo nombre propio, fegun que
anciguamencefc vllua, y que por no
cquiuocar(e,y diftin¡;uirfe quando cócurrian juncos en fernejances funcio_
nes, vno firmafie con falo el patroniml_
co,y el ocro con ellpellido de el folar
folarncntc;pero en cafo que fuclTen fujetosdiftineos,y quededoll Pedro N uñe:¡c¡lc Guzman fucíre hijo el que f~e
Loon,no haz.c nada al ,¡(a,pues no por
elfo fe varia la eOencia del linaje,quádo feriln hemunos,Q primos por varonia de la mifma cafa de Guzman , yen tcambos Ricos Hombres de Caftilla.
2.1.
Era 1191. año Il p. el Empe -:
radar don Alonro S~p[imo • cun fu feo'
lunda muger doña Rica, demarca los
terminas Jel MORafierio da San Pedro
de Rocas (oyes anexo al de San Sal vador de ZelanOUl en la m¡fma ti~rra de
Gallcü ) dandol~ la jurifdicci"D de
ellos. Yen la Era 1 343.año I JOS .eófirma el!:e priuilegio el Rey don Fernando Q:!.arco,qlle llamaron el Empl apdo.con fll muger 1:1 Reyna doñaC@f-.
tan~a. Defplles de los Prdadas con'tman mucnos Grandes por el orden

a

fi~uiente:

Don Garc:i Perez, Prior del Ho(pital ~
confirma;
.
Don Iohan olfori"Maefire de Sanua i
go,conñrma.
Don Gooplo Perca, Maeftre de Al ..
canc ara,oonfirma.
Don Iohan, hijo dclln,fante don Mao:
Duel,confirma. '
.
Don Alonfo,hijodcl Infante de Mol¡.J
na,confirm"l.
Don lolian Mui\oz,Adelantado Mayoc

4e !~ Ffon~c~.~~ol1firma .

Don

•
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Don l"han AtfonCo de l'Iaro, e onfir_
ma.
Doo rcrnan Rui~ de Saldaña ,c(lntir~
roJ.
Doo Arias G0i1cra1ez de Ci[neros • confirma.
DonGarci Fernandez de Villamayor,
confirma.
Don Diego Gomez. de Callañeda,confi rm3.
Don Pedro N uñez. dcGlIz;man,cófirma.
Don lahan Ram;rcz. de c'uzman, fu
hermano,confirma.
D on Alon[oPercz. deGuzman,cófirma.
Don Ruy Gonplcz de Manpnedo.
confirma.
Don Garci Fernandez Manrique. con.
firma.
Don L ,~pe de Mendecra,confirmá.
Don Rodrigo Alvarez de Haza, confirma.
Don Gonplo YiñezdeAgllilar. con~
firma.
Don Pedro Henriquc1.dc: Arana, confirma.
D.Saucho Martine;¡deArana,c<íllrnía;
Don Sancho Sanchcz de Belafco, Adelantado Mayor de Canilla. confirroa.
Don Sancho, hijo del Infante Den Pe"
dro,contirma.
Don Pero Fern~ndez:. hijo de Don Fcr-

nan Rodriguez,confirma.
Don Ferna¡¡ Pere:z; Ponce.confi rma.
Don Lope Rodriguez de Vilialobo5,
confirma.
Don ROj Gil, fu hermano,con/irml.
Don lohan FernanJl:z,hijodc Don 10hln Fernandez,connrma.
Don Alon(o Fernandez , fu hermano,
confirma.
'
Don Fernan Fcrnandez de Limia ,confirma.
Don Arias Diez,coI'lfirma.
Don Rodrigo Alvare:z;,confirml.
Don Die~o Ramirez,confirma.
Fernan Gutierrcz; Q:!ixada, Adelanta.
doMayor de 1.con,y I\fturias,con'!
firma.
Don Te! GlIticrrez. IulHcla Mayor de
la Caía del Rey ,confi rma.
Don Diego Gutierre:z;de Ccballos, Al..;
miranteMayor de la Mar ,confirma.
Fcrnan Perez.,Notario Mayor del Rey~
no de Toledo,con6rma.
pero Lope:t. Notario Mayor de Cafti-i
lIa,confirma.
Alfonfo Dial. de Toledo, Notario Mi~
yor del Andaluzia"on6rma.
Al rededor del Sello confirman Don
Diego. Ceñor de Vizcaya, Alferez '
Mayor del Rey.
Don Pero Ponce, MayordoQ}o de e~
Rey.

21 El ori ~; nal de ella ef~ritllra fe
guarda en el Archiuo del Infignc MoPineda de San Salvador de Zelanoba.
en Galici a. Vemos como en ella confirman don Pedro NUÍltz de Guzman, y
dlln ¡ollan Ramirez de Guzman.dizicndo fer hermanos. Eftos dos feñores.feglln la di{bn,ia de tiempo, fueron hijos
de don lohan Perez. de Glliman ¡ porque (lendo cierto C¡lIe no eran nacidos
el año 1260. que fu padre. y madre fe
c ~ faron ,muy bien podian viuir, 'f no
v', ío¡,haíh qUHcnta y cinco aiíos,:¡ue
J'3(J ar on d: fde el dicho año 1 ¡60.h.fta
d de II OS. <'He cC'rfi . maron e(ta eferi1Il ' 3. y esdi¡;l1ode notar~e,qlle liend~

h:rmanos.firrnan con diferentes patro,;
nimicos,lIamandofe el vno don Iohan
Ramirez,en mem:>ria de fu abuclo materno,por fu.eder en fu cafa,y Elhdo¡y
el otro,<]\leno {ucedia en c1h,figuio cI '
del abu:lo paterno, y de fu \'aronia de
GJzman. Porel modo de firmar ellos
dos hermanos en ella e[critura. fe conoce patentemente, que la cafa qlle los
c.uz;mane¡ tienen erl la Montaña de
Lean,no esla original defu apellido. '{
varonia.fino otra ditlerCa.que fue auida
por el car~mierlto de don lohan Perez;
de Gll¡maOElOn doña Maria RalUire~.
feñora de cfra cafa. y fus ERados; por-'
qllC ano f~, af5~. no J.l.clura. c:\ vno el
P'~
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Ham\f cz, y el ot ro el
T3m bicn fe cono ; e de efta
efCrHu ra , que don Al onCo Pece lo de
G lIL ma n, qu~ cófir ma cOllíec uti uo derpllCS dd l:os dos hermanos , no eu hcrmano de ellos , ni de la Ca fa de Leon,
lino d ~ la primi, iua de GU l man .qlle el"d. en Caítill a la Viej a ,aunque de con.
fir mar confecutiuo, fe infiere era fu PIriente muy cercano ,y por elpatronimico fe ve,que fu padre fe lIamaua Ped ro,Que de uió de [cr hermano de don
Fern;n Perez , y don lo han Pere~ de
Gu l.m lO . Don Pedro Nuñe:z: no fe lIi-

mo X'añel.,o l ba ~:z de fu pad re I duo ,
fi no el pa trooim '':o antiguo de N"ñc z
d" la caCa de G uzmln ,heredado d: la
de La ra,de donde íe dcribo.
:!..j.
Era 1! 6+.año 1 J l6.dhndo I:D
BlIq;os el Rey don Alon Co O r ~ , no de
Caíb¡la .y Leon con :ede vn pnllil egio
105 vezln os de Samander:que quaodo
nau eguerr'i com erc iar en Seu illa ,no
paguen de flls mercadurias mas que la
trein tena parte. Confirman los Prela
d m,y ddp":s de ellos mu, hos íeñores
de fus Re ynos por cite orden:

El I nf~n [ e don Pheli pe,tio del Re?,.
Su May ordomo,Adelantado lt1a yor de
Galicia, J leñor de Ribeta, y Cabrera.
Don lohan Nl1ñez. Macfirc de Cala-

Don Ruy Gomez: de Manfanedo.
Don Lope RUF. de Bac~ a .
Guplafo de la Vega ,Mcl inoMayor d.
LaaiIla.
Don G Hci Fernandez,Maefire de San-

de

¡-'; UílfZ .

tra :.)3.

a

t la g o.

Don Fray Hernando Rodri¡¡;uez deBalbu:na, Prior de San lohan en Caf.
li lb.
Don l chan, hijo del Infante don Manuel.
D en l ohan Alfan(o de Haco , feilor de
los Cameros.
Don IolJan Nuñez, hijo de D.Fernado.
Don [ ernando,hijode don Diego.
D on ~ern. ndC' Ruil. de Saldaña.
D on Dic!b0 Gome.. de C~fi:.ñed~ .
Don Fern ando Ru it,(u herm ano.
Don Ped ro Fernandcl. de Villa Mayor.
Po n Lo pe de Men do p.
Don Pe dro N uñel. de: GU7.man.
Don 101l3 n Ramire:t de Gu:z:mao~
Don Bch ra n l b .. óez de Uñate.
Don (o an Perelo de Caltañeda.
Don Nuño Nuñcz de Han .
Don Pedro Henriq uez de Arana.
Don Gonfalo y añ~z de Aguilu.

Den P:ro Fcrnandel. de Caílto.
D on Rudn¡;o Albarel. de Ailu ri:r.
Dvn fcroan Pcrez, hijo de den Pero
Ponfe.
Don Pedr<l ,hijo de don Pero Ponee.
Don Johan Diez de Cifuenus,
Don Ruy Perczde Villalabos.
Don lohan Rodrig uc~ d~ Villalobos;
Don l ohan Aria ~ de Afiurias.
Iahan Albarel. Olroria , Merina Ma yor
de Lea n.
.
lohan Nuñez OgeyrC',lufticiaMay or de
la Cafl del Rey.
Alfonfo 10fre , Almirante: Mayor de la
Mar.
Martin fernandel' de Toledo,Nourio
Mayor de Ca!hlla.
I olun dd Campo, Ar~ e diaRo de Sa.
r ria , y Notario Mayor del AoJaluzia .

El ol"Íginal de efra efcrifllu fe guar
<i!; en el Aren iua de la dicha Viii. de
Ssncanricr. De les t res Guzmanes , que
confirmJJlell la antec ed en te, faltó en
cIta don Aíonío Percl. de Guzman, de-

bia de ellar en la frontora , 6 Ja no era.
difun 10.
l S
Tirfo de Abiles , Canonigo de
la Catedral de 011iedo ,en vn 'luadernillo , qu e dex.ó manuf&Ii~o ~ c al~una~

Don Su "ro Pcrcz , Maefrre de Aleanl.ra"

an*
• _ _t-.
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and"uedades lÍe ¡CIICros eA Ia phl¡s de:
AIlunasdel ¡¡empo oc: los R{,man~s , y
Rt:yC3,'1uC dtánlepultados en lu Prin.
cip.ElodcCdedSancodon Pcl~yo ,diu .que ":IuanJo ti Rey Gún AlonCo On.
<; u n~ tom;) el gULlICCllO ¡u.enJo cumplid" catorz~ anos de edad, all:.n /ido
Go ~ crn. '~orcs de fus Reyn"s Garcilafo
dcll Vcgl.y Albar Nu(¡cz OCorio, y
que á Gordlalo le malaron en Soria , '!
j¡ AIl>ar N uiiez le !tizo m. lar el mi(mo ReY.lnformado de fusmalJadcs • y
que lo execulo Ramiro f1orc~ JcGuz.man.¿cuyaClufaclReylc<'iolaVIl11
de Belber, que era de Albar Nuñez
Ororio.Elle Cau.llcro torno el nOAlbrc propl .... , y pa¡rDnimko de fu viCa.
buelo marer no don Rdmiro Froylaz,
en e;1ya eafa,y ell.dude laMoncañ¡ de
Leon fucedio,y por.¡ue los feñorcs ano
te,dlorcs en ella no auLn corncnfado
a. v(ar el apdliJo de fu Colar,figuio, camo umt.icn fu pJdrc don loh,n Ramire~ de Gnman,el apclhdQ dcllolar de
fu varonia de C,u:talln • que de muchos
:años ante~ dhua p e:n .ío, como he _
mos vlllo en las memorias .rriba referiJas. Florcl. eS parronimi'o aJe erado
de Fray lal: por el vulgo. Vimos en la
Ilbr~r i~ m.nl.lf~1 ila de S¡n Lorerf ~ el
Real del Ekurial,la Chronica enginal
de elle Rey don Alonío, de la qua! cM.
ta como el año 13 lo.inftituyo h CauaIleria de la vand. en Burgos. y lo. NobICi tlue con c\l¡ armó e.ualleros, en.
tre: los qUllcs fueren elle: don Ramiro
Florez,u Froy laz.y junro ael inmedla,
tamente ella don Pearo N uñez dcGII.man .que finduJa era fu hermano; porque elle milmo es a quien el Rey don
Pedto perliguio tanto, que vn dia aod"'lIo en caza fuya veinte y qUltrO le.
gua~ .por matarle.pero huyendo de Cus
manode metio en fu Cailillo de Aala.
do!,donJe fe hizofuerre de tal maneu.<¡uc G
.! Re1. no pud~ lo&raI fUiDtCn:

to por enronces ,y le d Clto, h~fia <i derpues e:n Olra ocafion ,y par.)e d,u:rfo
le c0¡;i¡) dcfcuid.du,y mJló poe lus ma
nos. Sucucrpofuclleu.do a fe pu!tar
en el Monallerio de San Pedro de Exlonfa de la Orden .de San Bent!o ,q.¡c:
ella quatro leguas mas auaxo cic AGla_
dos. Entre 10$ RicosHombres,qu< fue.
ronarmadoHonla Vanda,cltán tamo
bien don AlbH P,ucz de Gu;¡;man, y D,
Alc.n(o Mcnllez de Guzman • que eran
de los Gu.mancs.quc quedaron enCaC..
tilla.
H
Oe(de e/le don Ramiro Froy-,
laz.o Florez ( \'ul¡;atifado d patronimico) y aClT.as [.;f1ores Guzmailei, que
juntamesre con el fueron armados Ca.
ualleroscon la VanJa, no referimos lo~
que halla el tiempo prefente fueron fucediendo en la cafa dcLeon,y en la primitiua de {ti apellldo enCallllla la V le.
a.porque fon l~y notorios en las Chro
nica de los feñores Reyes. con no menos cxplc;ndor,y grandeza, que fus muy
antiguos progenitores. y porque aquí
principalmencc eliudiamos defcubrir
con verdad el alto ori"n, que ambas
cafas tUllieró. lJe Ja d~ Canilla ya que<la averigllaJo. Oe la de 1.eon. ~Jemas .
de hs norici¡s referidas, u:nemos otras
aun ma5 rcItuanres.La Hifteria del Emperador don Alonfo, el Sepr ¡mo Rey'
de Ca{\illa,y Leon (dela q"al dcxanlOs
pUl:llasalgunasclaufulasc:n el e'plculo
del Conde Roddgo Gon~akl. ) por remare de fusmuchas.y gloriofas hanius
,diere en metro La! ino de c;on[o nao-.
tes la conquilla de Alm:ria, para CCiyO
arduo empeñoólze.quejllOlo el mayor
tiXerciro que pudo.de todas las Prouin.;
I=ias de (us Rcynos. Pone primero las
tropas que le fueron de Galicia, y fu
Caudillo. Luego inmediatamente las de
Leon.y hablando del General de ellu.
dizc~c eLla manera:

I
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Elof Zadi miruf [eq'lit"r Comes oraine mil'us.
PmdelJf et mi/ is,L ~gioni curlt [A"" is,
Form4 pr.eclltfus.1J4ItU de I cmine J(.egum
E(J Cbtifloct",,<sf ,,,,,JIU moderA mina letum.
butlnélis o,is i"[,, m tNJet l mperat oris
PeraiUg; curtt ,cui(e",it menteque befJjgM.
Flos (r"t ¡'icjlorum 1IJunitus C1' "rce {;o/JOrum,
..Ar mis edo!lus plemM dulcedine tOfus.
CO I/filio plemu iNflo moderttmine jfllgefls
Pontjfice, omnes pr,cCfI,,;t ordine legllm,
Exupertttqfle pI/res trutj"ttndo Ctt cf,iI11intt Itetum.
~jdJic"m p'a,,,! Supera n! om"es (fM iu rlt.
N on ('omiri t ,'¡i pigrietttur 'luis f IImlfl "ri .
COII¡ule Cf4 m taoto begio ferlt beU" "qN;';!.
Eao ts: Adlos gula el Conde Ra"miro,admirable en el ordcn¡pruden.
"IC,y manroe! pa ra Leon el que cui.. da tie: fu falud. Precelente en llcrmo .
"Cura,licnd4l nacido de linaje de: Re"yes,esdeChrift" amado, guardando
"Jos preceptos de las leyes. A ¡odas
.. horas e:Ui! obc:aicote al Empe radpr
., con vi¡¡;ilami(mDo cu.dado , al qual
., lirue de bll1:n a gana. Elle armado c:ó
"el Efquadron de las buenos, perito
"e:n las armu. y lleno ¡ojo de ;du ! fJr~
.. es la flor de los B orez. Ll eno d e , on·
,. fejo,y refplaAdcciendo en juito mo"aelo fe ~uenta;a i todos los Pont i/i .
.. cesen el orden de las leyes; y fobre "Iale a í us iguales paaando bs alm ras
"dclos,Rey es. ~e mas fe pazde de.. zir ! Sus derechos ex ceden 3 rod" s.
.. Ninguno pereceara el1 fem ir a ¡al
,;CcnJe. Con tan gran ConfLl I la ticu ra LeGn b '~fca gue rtas.
"7 Eite Conde fe lIamau3 Ramiro
Froyla:t.como vimos en el na fll ero S.
del capitulo antecedente, q ue fu Ge ·
neral de las ArmlS Le onefas en la CóquilbdeAlmeria, de quien elle Autor
dize tan admirables cleg,ios, no folo
.quaotoa los dones de natur!lel a, !ino
de gr:u: ia,aJabandole de hombre j·.\fto,
y amado de Dios. Dizc, q ue era dellinaje de los Rrycs.no el'preffa Gpor va~
rO,nia.o por hembra de: la Ca ra Real de

- JI

. -

Leon¡tenemos por mas cierto fe:ria pot
hembra,porquc la antiguedad de fu ta{a,fegun adelante veremOs¡ es de afitu
de la perdicion de: Hpaña. que nI!! auia
Reyes cn Leon,ni en Afiurías , lioo es q
ella .:: afa parane en hembra,y cafaffe Cé!
aIgun Infante de Leó,q1lc no tetia mucho.pues Reyes c . faron en ella, como,
luego veremos . Dize umbicn • que era
la flor de los Flor.:z :cn cao clarament.
da a eOl endc:r, <¡lI ~ era la cab e ~l d e los
de cfta Cafa, y apel lido . Q..ueda adver ..
vertido ar rib a, q ue el pa lronímico de
Froy laz v ul gari<; ado. Ce dixo Flore:t. y
ames que fe totDlífen los apellidos de
los folarcs propios • v(auan los feñotes
de algunas caCas de dos nombres pro pios,altern óndofe e:ntre el abl1 elo.y el
Il ietomayor, co mo fe
en ella mifma
caCa de la Montaña de Leon, qtle 1IamJnd ofe el padre Froy la , el hij o fe dezia Ram iro hoy la~, y el nieto Froy la
R amirez. y de elte modo Iban alt érnádo en R amiros, y Proyhs , haUa que fucedio en ella C afa don Ioban Pe rezde
(iuzman . por Cu muger d0 6a Maria Ramircz, cuyos de(ccndiemes , y fucell'ores Ikuando fiem pre los nombre! pro ..;
pi os de Ramiros,y F royl as .y fu s pa ronimicos ,añ ad ian el de Cu fola r d e Gnz.
roan ,que era de fu varonia en Caíl ill a
la V íeja ;porq ue la de Leon, no auja co-'
mcnpdo vear el del fo lar, donde efi~

ve

a

/i ta ~

/
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" , .. ¡aunque los que d~ ~n :e, pr"ocedleron de hijos íegund ús de ella, hizi er:Jfl
a p ellido de fu patroIJimico Fr oy lu"dtcradoen Hl<ez,qu c hJ(la ov le vlarl.
y efl~ es la Caía de l-Io rez , b qt, al he. red, rortlos Guzman es po r ti cai:¡m,<:to arriba referi ,lo ded~,n ¡(lll~n Per~z

de G~2.mJn.con

J OÍla

¡"lar i,. R.mirez,

q l\ e debi ~ n de ¡" p a r j c .~ te s .plle ;: u 111adredc dla feñora fllC l\ cl~ C.fa de Lara,de Jon-ie faliol:l d. unman .
2.3 So'Jre la ¡ituaci J n de c tta Caf. de Flore:!. en la Moma;'13 <.le Leo;,) a 'f
dvl o piniones: vnos dil .: n fer el Cafti11 o
de i\biad ·~s ,dillame Cll1;O kg'HS de la
Ciuda d de Leon hia el O ri"nte, por
fer del Duque de M:dina de laiTortes,
y Moques de TNa\. Otros creen, y ce)
mejor fundam ento ,fer vn Palado muy
anu;U'J,q \le ella dos leguas mas al Orié
t e ,y tieto: de Leon en la V iIla de Bañar.
de la q\lal fe denomina todo ~n Vall c. .
que tiene diez y o "ho lugares. '1 es el
lua s ancho.l l.no,fertil.y m ~ jvr de toda
la Montaña de Leen. Ella ia Villa do:
Do ñar qultro Ie¡;uas m " ahaxo de la
a Í¡ll,;¡ J e :ús Pl1~.aos ,qll~ ¿i"iden las
a¡;ll"~ " ~ r t jen r e 5 á A¡lolCi 'l s,y tierra de:
L l OI1 , f.ll e Palacio es tambien por derecho :le,dir a rio dd di cÍlo Daque ''f
Ma r::¡ \lts,y po r el tie n~ el Señvrio dcla
m ;'j' Or part e d e; fola ,¡ego , y j<lrifJi;CI IJ O dd di c ho Valle de lloñ lr; reprefeota en iused,fi ; ios mu;hi [sima ami_
g ucdaJ,y gran d e2.~ de l us antiguo! feñ ores, porque es !l1Ll¡ [;!,nde, y tiene
por dhemos dos t o rres mu y .lr as. y
fu e rtes,eltas dUo tn pie to da'Ji a; pero
l as par edes del cuerpo en p arte~ efha
¿iru idas ,como t3mbicn fu! mlHallas,
(que juntament e cra fona\e~a ) y no
ti ~ ne oy t cj a.n i ma J er. aJ:;u na, por no
h abi¡ arfe de muc hos años a elh part e .
qu e i'us feño~ e shi2. : eron o tr. cara 31li
jum o mas a"om ódada para v iuir al vfo
de c (los ricm pos,y la hahaan ímG r) l\e~
n.doresde aq'le l E.íhdo;y vltimaTlence
h' LÍ cro n otra cafa en Leon , donde Ce
{ueton a v)uir, ~on qllc t c talmcmedc:

\

,

.

' fampararon el dicho Palacio d~ l} oÍ1! r,
fe! primitiuoColar,y fe deiculdaron de
repararle, fino es que lo ayan dCKad",
por reprcfcnt3cion de fu fuma am igu e _
-dad, ! grandeza antigua. He mo, \ iao
efte Palacio llIUdllfillllas Vcz es,y oy dQ
dczirá los oatolr.lcsde BOÍlar, fu, varo
.f3llos,fer la cafa Col,ricgl, y ori ~ ; n ,\l
dcldicho Duque,y M;¡ r1l1cs.
¡¿ 9 Por no ¡uer v i.¡to el Archiuo de
la Catedral de l.eon, y otroS de dh
Ciudad,y fu rerritorio,no tenernos nu(icia de los Ceñores de efla Ca fa , y Ef.
udo dcfde dle eoade Ramiro para ar liba halla el ConJe GuiCu.do , que florecia en tiempo del Rey don AlonCo
TC'rcero.l1amado elMagno.y fue: fu EIIlbaxadorde Roma al Papa IohanNono.
por pedirle l'u d~creto • y beneplacHo
para juntar vn ConcIlio en fuCorte de
O.¡icdo.a fin de que fu Iglclia Catedral
fe erigidfc en MetrvpoIítana , <cmo
en eicao fe hi,~o ¡fsi el año 90z. .Efto.y
m~s que lu~go diremos. rdi.ere Sando~:
ual.drado por Yepes en el .tomo q "lrro,centuria quintll,fol.l 55. Y dLte,que

Sádouallo faco se vnas me¡]Jorias<::'oticas del ,1\rchiuode dicha Catedral. el
qualdize.quc;:[ Cond e Guíruado, tullandofe muy fauorecido del dicho Sumo Pótifice.le pi dio los cuerpos de: San
Ad,ial1,l!u{!re Manir de la prirnitiua
I~lcfia ,y de (u muger Santa N ataliJ ,y
que fe los d;ó con 01 ras Reliquias. Elle
Samo fue martiripdo en Nícomcdia,
Ciudad de la Prouiocia de B.tinia en la
Afia Menor,ml1Y lcxcs de Efpafia. De
Nic011ledia fue tratdo lu cuerpo
Con(hntinopla có otroS veinte y tres,
que juntamente padecierpn con eI;aeó
pañandole fu mi(ml muger ,la qu al mll_
rió en dicha Ciudad ,y fue fepultad:a
con fu mifmo marido : defpues de algunos .uos fueron tnyd os á Roml • d <:l nde eOuuieron con gran vener.cion,
h1íta que el dicho Conde los tralto
E(paña.y parti o de lus R c1 1'l ,~ias con el
Rey. el qual luego les e rig ió vn gran
Monallerio de ¡¡ Orden de San »enito

a

a

en
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en e 1 Valle de T llaúil ,e Ca de Oul e _
1I1lblll te del e O:hWHO illl el Ollen.'
clo,que conCabro a fu ,uiC.no nombre,
¡c,Sep,emrion, y MedIo dia ; ulac!
y fe llamo SJ 1 A loa]) de Tl! ñon. EfO~cíJente,d J oJ8 (ePi a fu C.la, v PatO hizo el n ey D_m A:on(o Tercero
Iaciocn la VIIlade BOI'!Jr, n;J(e ;Iar_'
el añ o 8 9t.fr'~1l1l canlh defl! carta de
go tanto. Van lJablando con elios fus
f" ~ 'bcí ,,¡¡¡,qu"c L ~,¡arJl en el Archi~ Jos Samos con profL.nJiCsima hl!mH_,
' h' de la Cáledrll de OuieJo, cuyo
dad,piJicnJoies re.ciban elle pequean exo (soy e! dicho M0nlft,rio.
úo Don,que afus S.nrosi\lrare. oflc_
~o
Por el mif11l0 nem:'0 el Concen ,y ruegum por ellos i Dios, y van
d e G .tifudo.y tu muocrL~lIb:nJ,fJn.
demarcand» el territorio, y folaríe ..
dlr un a honra de ellos Santos otro
go,que Hu Monaílerio dan de peüa
I\l;Jnallerio en fu mifm.l V lIle de B:len peña,d~ mOIHe en monte, y de arñar,J, ;neJi~ kg~l corta dd dicho fu
royo en ¡¡rroyo. La prtmer. hereda l
P.laclo,y Cala pJra (u entierro, y de
q le le .isignan,cs el Caftilla antiguo.
fusaekend¡en'.cs, y le JOlaron largaque C;['tll en vn ¡I r.). y caia lobre el
ffilCm.> MJo1l1erio, deslindando fus
men .e:n q 'JHC;J oca;tJnes diftioras.
La e(crirura m,s ~migu. de fu oor.Icrm¡nos de con los de fu hermlno
.. ion,d¡z< Ycp.:s en el fol. arribl di.
Braulio.y f," lio Vela. Concluyen fu
cho fer del añ() 91o.'l',,;,ndo fe d:dlco
rfcritura ·: ctun,lo grandes m_ldicio_
la l¡;\efi. a eltJ~ Santos ¡\l1rmes, fuoela pa! luiera que de fu generació,
pt>I¡¡ :nJ.o-lol Con ld • qu~ " le an~es la
o¡¡¡];Jj '.0 -le e[haño fuere contra ell:a
auiao t"tmhjo, o com"nf~do a e HIlfu Jon,ni.>n en lodo.ni en parte,y pic~r en tiempo dd Ulch() - Rey Don
de al Concili,l d~ ()~J fpos, y Abades,·
AlODIO el Masn>, La (~g ¡ lilda fue en
que aUi fe aUla juntado, la confirmen.
ti~ml'()del R~i ¡)vnRam¡roSeg,undo,
afsdhendoa co.1o clJlcno [e 'lor Don
fe~un d.z~ S'OjOIUI. e Hado I'"r Ye.
Alonfo ct!Hto.y fu mu ~!r la Reyna
1),)~¿ O:icca coa toJa ['J Corre. Def-,
pes.en la Hitloril de die fI1 Jnaít;rio,
que la efcriuii, en el lugór lrriha diPU!S en el mi(mo pergam ino le hizi~~
eho de f ... lomo <jUl!!O, Y en elh ocarOIl d"nlcion dellll jH d~V :a:vledia-'
tion le hizo donacion dd lugar de
oo,queeLlol 'na legua m¡s arrib¡ del
Val de Alifo,que cft.l fll~la del Valle
MJnlíl:erio. El original de eíl:a ef~
de BOÍllt,au l .11IC n} lexos. b ceree.
(ritlJr¡ fe gUH<la en el Arehiuo de S~
r~ cferilUraes de la Era- de 967. año
Pedro de lixlon<¡:a, cuyo anexo es oy
ce Chrillo 9L7. efta ororglron dCon· el Je S..-\drian,de h q'J1I fe me eLDbi ()
óe. y fll muger la COllac[a Leubina,
vnl copia i la lecrol con flis JIllloslaci.
quonJo ya el Monallcrio eít,ua acanes,fe¡un 'l,"e en ella fe conriene , .,
b~<Íode cdi/icar.y fulglelil j¡¡:1raméahi la ponemos en el Apendice para
te en toda perfecciono t alhajado de los euriofos de anrigucdade5 ,y para.
tcdolonece(j'A1iop~ra vi'!a Monaniqllcporel\l fe conozca la grandeza.
ca.y Culto Dillino, y formado con fu
de eaos fe1iores en aquellos antiguos
Abad,v Monjes .qlle trltO de que el
tiempos.v la muy 3nrigua,y gran No-,
Templo fe cvnfagraO'c.para ,uya fun.
bleza de (\JS defecndicnres, y rucelfo~
ci oo co ,nbido al Rey DJn Alooro
res,los G"wllnes de Lcoo. Es la 5 z.
QClarro C, l O rodos los GranJes de fu
31 Enrre mud.tas cofas notables
Cortc.y Reyno.y muchos Obift,,",s, y
deeíl:a efcrit.lra, yna es, que hallanAhodes. I:n eila oc.tion le dió mudoCe pre[~me el Rey, no dizcn eaOIl
cl13 mas h;.7.,enda,que fue tojo el fofe1iorcs • que tenian cofa alguna' por
lariego de fu clrci\icu en media lesua
merced fuya J ni de .fus antecclfores.
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cn q.l: din ~ ,n:cnc.~r '1 1\:

'1 i, ro,
'Y loq!.l~ rcfcHarOI1 c,~ I""p.o ltlfo
por acrc<;!:" h:tdttHlv t.!c lie~It'''s
anti ¡uifslIlIU5 ant , ,1. la P:rJ'~lon
de: [¡uña. T¡mbicfl es 1l"t.H,k dc2.ir, -:u .; dao :ll'~ CJ ftd :.) JO ~ ':" lO) te·
ñJl de C!n~ y1 "etl.l1 J.fUIJ" v Jelll.JlIdo , y que !~ I'0Ji1 ¡,\lr : lu foln,
cerno', le hltc '1'01" 1"'" II dllllncfa en pie.\ b l~n rCtl" ~ .10 . no le lh~ua • pu~,!vs "loro, :it.lua:t e.lb a la
v i!h.y a 105 .'.1~nJ el n,'¡ eS e r a de ¡,ro
uecho al;lIn.l. ba eit.; C,,<Íllo 111 \1 Y
f,rande,y fu~nc • !c6<1n ft: .;onccc úe
los vdhgto • •que uc .:1 1:aCra o; daran
~[1 a ,~ uno ' fe l~lI1~n
de {US clmlcntos y ¡coia puert~s de h:erro ,íc¡;un
que haCh 0i llaman al~i los n .. tUrlJes i l. parte por dOlld~ le enarau3 en
el. :-'b Cjbemo (j en: Canlllo f: ,uía
díruido por la fucrp dd [1~ml'o de
fu mucha amt:;lle¡'¡JJ • <1 11 • r"do lo
acaba . ü!i flled c\l ll1ido pOI lo; MoJos,Godos,ó ltonlJnos.;n la, invafiones que híz.ieron cont,a laCanraoria.
delaqulleracxcrcmo nyeml O:ci~
dental el·V.I!edc BJñu. Q.:.c cerca
deelte CaChll" fe l110 .ndi;JameO[c
vna gr;n bltalb, fe co no:c , de que
demnclndo el Conde los ¡crmino$
del fulariegi>. _¡ue da a In j\j )nallc río
dI: San .'\dri .Il~, ÚI Z.C, (l"~ por vnll'ar.
te confi flllllD ~,.>n I,Co,lad~ de 1111!Crtos. Haíb oy re lene elle nombre vn
Coliado • que e ll a", la villa de cfte
CaMilo hia el Sc!, enrríon, [llblCndoaziabaltllta d~ 1", Pu~rt05. y es
tradlcion dc los natlll ales de toda
aqudla Coma" a I\amar!e alsi • por
Josm uchos cA~,ni¡;os, que alI! fueron
y ~ncid os, y mlltrt()~. PUllO ter que
die C.llillo fl1d1'e d dtrulJQ cn tila
o.:afion¡(>cro fi fueron ,\Io ros, Godos.
o RvrnlDos.no fe !abc cofa cierra ¡ lo
ciertoes,quee tl e C lCl illo diruido ,o
dcftruidocradel ConJe.y por :anto
que feri4 muy anel¡uo, plles en {u tié:

u'

" ..

po ya dhua Jirtll Jo, y que fue (u pri.:
mitiao flJhe, derlbaJo de 105 amiq"iI5imo$ Peincipes de ACLtrlas , '(
Cantabria. y porljue dcfpllcs d~ caido,o deffio\Lio,flls paliados. no le rec:J dlcat0n ,fai>ric .ifon el P ilbd} dA
toñat.udhnte mil Pl!ros.en (iti~ Ila:
no por mu a:om()d Id) a la vill lcn,IJ.
Fue dl:< Con '.! , G.llf"3110 .\by"r Jo.
mo del Rey ,[jon [;mch '>eg'tn.lo,co_
rn, 'vnlta de vn pril1ikglo rUfo.dad()
11 San 1fiiro de DlI'; ñas ~'l la Er a noU~Clent05 y fcfen ; l y dos. rdi.rele
S,ndouJl i foho duclentos y \cfen¡a
de l. H.ltoria de Jos Cmco Obi[~
po~.
3 l.

Iunto al antiguo MODa(lerio
de Sln Adrlan ay vnl! fuentes de
a,;uas el,ien.es. dvnle folia au~r ba_
ños para los ~nfetm JS; y t>or ClÍl r l;¡;OB el CanJe.llama B lineare al fieío
donde le flln<l.J. y dentro dd fola.
ei~¡¡;a.qJde.Jio, fe poblaron dos Lu.
garillos,que oy tcnlran quarenra ve:!.IilOS; el vno eCl:! jUnto a[ Monaft:_
no.y fe llama San AJtiandelas CaldlS. denomínandofe de fu Samo pa.
tron.y Je lasdlch!S fuenres. El Otro
le diLe la Lolilll. dllhnte vn riro de
m:>fqllete. m:jilnJo eotre eltos el
C;rro,donJe eftllll:> el Callillo arn.
ba refcrdo. ¿nrumbos Con Parro.
chían}s de la .I;IC(ia d; SJn A.irian.
y vallallos fellríegas con JuríCdicc¡()o cíbil • y criaunal • mero mixro
impcrio del ,Conllenro de Su Po.
drodehlonp porau~r1ofilo fi:mpre de fu anexo el dicho ~!Jnaftc.
rio di San Adrian, donje refi le continuameOlc vn Mon¡e. pucfto por el
Abad de Exlon~l • q le hJ¿; el 06cj" de Curs, y es fu VIClti", en lo
e(pimllal. '! tcmporal. Y por au:c
ocupado clle puelb cinco a'1o; • y
algllnosmeCcs mIs. pIII;mosa l'luirir las noticias aqui rf·,ndas . El
Conde cll fu carra de do racion
no

Prlncipesde Aíl:urias,y Cantaona.
no éxprelfa d H la juri ¡ .. ,cci J n i CilO 1.1
Monafterio de Sall Adrian; r nu OJlrante eilo la hl [enId o fi e:1 lpr~ ddJe.:l
dia quedeCapropiando:c d dfo!afl e~",.
fe: le dd;¡>or lo qU1l ü :> ien fe c"nfi rWl
lo q en al gunosca pitulol antecdctcs
dcxarnosadvert ido,yes ,q an ¡ i~umente aloSe ~ orio :ic f"do propio era
anexo el de!J ¡urifdic,¡on. Y ¡lor dta caufa.y n.} po r otro algnn titulo la
tiene el D'qtlc de Medin. de las T urres ,en todo lo rdhntedd Vall~ dcio.
ñar, '! otEOS circullvez.inQS de inmemorial riempo. cxceptoS ai¡;l1n ,' s tr'·
~hos.q(lcaIJi tiene e! Marques de Artorga .por aucr carado vno Je fus anteccllores COI1 vna hija de aiu;\Jd C~·
fa , que fe lIeuo (n dore lo '¡\le le ro·
co.en la diulfa de enrre (us .herm¡.-;
nos.
33 AllJlanfor, Ca?itan famo(o
Arabe ,y Rey de Cordoua,d1:ftruyó
la mayor parte dc:l Rc:yno de Leon.
ocupando fu Corona el Ref D"n BecmuJo Se~ulldo. En eíb (¡callon f.lqueó., demolio el M<lnafterl" d~ Sao
Pedro de Exh,op, que auia fundado el
Rey D"n GUCil. vo;,,, de clle nombre en Leo[l. D:rpu~s de pall'a Joi poCOI mas de cien añ<ls. le re~Jlfico la
Infamado);a Vrra:a.hiJadelR:y D:m
Fernando Primero de· Cat1i ll a , y de Cu
ml1¡¡;er la R eyna D'>13 Sln\:h~, propieroria del Reyoo de Leon ,y!~ dotó de
nueuo,d.nJo!e orr Js [re, Monafterics
con rodas ¡US hl2.ieo .hs, d i2.iendo (ce
fuyos propios por fLlerte herediraria,
y, di-lila cOtre (us hermanos, Vno de
ellos fue el de SoIn Admn de lu Cal.
das en el Valle de Boiiar • del qual he.
mos hablado en los numeTOS amece.
dentes. La dala de dh eícritllra es de
la Era mil ciento y lfein!a y íie~e. aña
mil y nonrnta y nlleoe. coof1tmanla
el Rey D.)n AlonCo el S~llto. he rmmo
de l. feñora oror~~Ate • fu tlltlger la
Reynl Doña Berta. la' Infanra Doña
Elvira • ~e,auna de enmllubos. La
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¡otallt a Doña T ere!' •• h;ja del R e y .GIl~
tierre: pc:rcz, G"nplo Diez. La In_
fJOta D uña Vrraca.nija del Hey ,y <le
fum~gcr Doña Coftanp. 6ern(,I.1o.
A l fUDI Ipo de Toledo. Pedro,
pOJe '.. eo~. Manin. Obilpo de Ouiedo. lni Dm.• Pelaro l\odrlguc¡¡;.
Diego l,~. Pelayo l ,ti. Bermud~
SUCrlz. Dl e ~u. Aoad de Sahagun, '/,
M~y"rd o m ... .Id Rey. Fernando M'I~
nioz, A l rn gero dd l{ey. G .} m~z Gon ..
ple". l'c ~ ro S,rracini;¡;. Ordoño Sarra .. lOiz.. l'cI¿yo pecet. El Cunde
H,nri 1"'" EJ LO!1de Pedro Alfllrez.
I:.i Canje Martín L . ynez. 61 Conde
Froyl. Uic¿. El Cua-ie r~rnalJduOlez.
Anle M'Hin, Pf<s ~ ytero. N ..¡ tario.
eH a tC(HIt Ur a tr ac Y cpel eo tera en el
Apeadlce del [umo quarto • y h facó
de!tl o,iglO.l. que:e guarda e¡) el Ar.
chiuo del dicho Mooallerio de 53n PQ_
dro de Exlor C;l.Y ,gui la referimos.
por l'ezir Ü o[Organte en ella. tjue el
Mona(lerio de San Adrilll. con los de.
mas ,que dl al de San Pedro de exlonp, le tocaron por fuerte hereditaria
entre fusherm anos. Vimosen las memOrlas anteccd~ntes. como le (undo
el C " nde GloIiíuado eOIl fu m,,~er Leu""
uina. en (olar fuyo propio. donde el
Reynotenianad!,Jli en la dcrnas hlz;e'l J a, que le dio I y auerle .heredada
ella feflora Infanta, que no podia fer
till O por defccndicme del m:{lllo p.¡n..¡
dador. es argumento euideDte de que
al"uno de los Reyes, fus progenitores.
auia carado con alguna hija de ella
CaCa, q'JC en la diniCa de fu hereoci ..
le auia forceado e:1 Patrooato de elle
Monafterio de San Adrian. y caCao-:
do Reyes en eeta Cafa • no es mucha
que los ícñores de ella caf.(fcu tambiencpn hijasd.: los Reyes. Y ello fe
acredita con lo que vim)s arriba de
la hietoria del EtlIperador Don A 10n(oSeptimo. que el Conde Ramiro era
de linaje de Reyes. y de rod o íe conoce que h. Caf" de los FroJlas.
Aa.,¡
~
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o Florez. qll~ por der ec ho

,

hereditario
pollee en la Montaña de Leon el Duque de Medina d~ las Torres. 'f Mar.
'lues dc TorJI • e~ vna de las mas lntiguas , y Nobles de toda Erpa-.
lia.
3+ Defpucs de aueriguada el origen de la Cala de G<l2.ffia n en Cafiilla.
la Vicj., no fcra f u,: ra de l propo!ito
dar a'J'li t J lI1 ll1éll noliCla dd (jUC tU·
.DQ la C1f. d~ \. Vega. por fn proc edldasde VIl ru¡¡':no tronco, cc'mo lu el10 veremos. La Cab.fo¡ari~ga, y ori.
ginal de elle apellido tiene (il af.ieneo
cm Alturias de Slnr.illan~ ( ceUtro de
la lOtlgUl Cantl i>rlO fam ora . que vulgarmence fe dize 1.1 Montaña Baxa de
Burgc>s,o Colla del Mlr de Cafiill~ la
Vieja) dond e es ttadicion allcrla fLlndado vn CJu~lIero lIamdo Dicgo
Gonplez en liempo del Rey don .'\lóío el Sex[O. pero cuyo hijo file , y d.c
que linaje procedía. ning'Hlo lo h~ 'dieho \ por lo qll~l '<llli prerende n\.Js
darlo á en tender. V im o. en los cat'itulos anreccdent<'~ ,como en compñia de Gon~,lo N\llcZ . [,:00, de Ll fa, y de fm hij G$ lo ,. Condes Pedlo
Gonp Icz de L-. , a. • y R odr/!jo Gon <;.l lez de AlIuClas de S'ntilldn~ confirm~ Li~g.() Gonp\el. pril\iie~ios de el
}ter don A. onCo el Sexto, de ru hija.
y f>J celfora la ¡{cyna doña Vrrae., y
d e [u hiJ O de cfh el Emperador don
1\\ol"-fo, C or.lh de la efc rill\ra de So.
brado.qu: dexamos plldh por rema.
tede! capitulo qua rema 'f ftis de crte libro. como los dichos Con,le; tuuieron vn herm ano , qllC fe llamó Die.
go G ooplez • y c!.l:e nlÍ[mo es el que
con ellos confirma las cartas Reales,
y otras fepara d:lmeme, y el que fun
do h Cifa de la VeJa . .'\credir?11 ef·
ca ': erdl-l las razonos íigui~ntcs: La
primera. qJC del tiem¡){). en qur Aorecio,no fe halla Olf0, R rc o r-tHll lHC de
C.fr¡IJa de fu nr,m bre pI'opio • y pa.
tronimit;o; '1 el herm.lno d . los Con .

des por (u rclcoame qUllidad no po..'
dia faltar de confirmar los priuilcgios
Reales vna, 11 Otra VC1. , ql2anJo no
fueITe de comino. La fegunda, que
las armaS de la Cafa de la Veaa fon
parte de las de la Cafa de dich o:Con.
desde Afturiasde Santillana. La ter.
cera.que de los beredacnientos que .Ia
C afa de la Vega tuuo antiguamentc
en diuet[os lugarcs de fu tierra, fue •
ron muchos en el Valle de Camargo.
particularmente en fu lugar de Igo.
110. que fue el prilllitiuo folar de dichos Condes, lo qua! no poaia Ccr lino
por parrija.odiuifl con ellos. Y cn.
ere todos los folares q~c afsi le fortea.
ron entre fus hermano\. eligio para el!
h~ bi tacjOA vna Vega del Valle de Camefa.dillanre ~'na legua de la Villa de
S,\ntilhna. y quatro de la de Slnta ndeq lcafo por auerle cabido (nterlmcntc,y fer muy dilatada , llana, ame.,
na.y deliciora. fllllda en ella fu Cafa,
que es vna Torre mur alta, y flleere,
la q<lal halla 01 eeh en pie, reprerelt-.
tand J la grandeu de fu Fundad.>r.lunto a ella frlOdaron defpues otra d:
19u1l aitura • y fortal~n fus defccndientes,)' fu:e(f<>res • en (ibnifi c.cion.
qe que la autoridad. y efplendor de
fu principio.y aleo ori~en nunca fue a
tli~ltos.¡¡no que licmpre e lhlUl> en ig'lal
bllan~a.

! 5 Ademas de las mamorias que
de eae Clu~lleroay en los prillile~los
de dic hos Reyes, fe hallan de el orras

en e(ctÍtll ras de particlllares feüor es
el] el Archiuo de I~ Iglelil Coleg ia l de
Santillana. Era.mil ciento y clnquen.
ra 'f quarro, año mil ciento y diez y
íc is, "na feñora llamada doña Tio-ri.
<>
dia ,da a Santa luliana .na heredad
Cilla Vilh de Qrdun del Alfoz de Valdcg l~ña.dizlendo. que confina con orra
de Diego Gon~ale~. Ella efcritura re.
fcr;mos aottO propolito en el numero
quinto de el c~pirulo S s. de ene li.
bro,donde diximos auerla copi~do del
Ar-

Princ: p~s de Aíl:urlas.tY Cantabrla. 61'1
Archiuo c.~!J t'icha c....,lc;¡,ial de Santi,lIana. Y pN,em", ~Q 'Ji elh memo-

ría de Diego G ¡)¡¡P le;,

;

l'<l rq!le coque ¡je{puc' púndremos de fu bilnieto , y ('lledror en fu
cafa.
¡6
E rl mi : cien ro y (e[I' n ra yfeís,
año 0011 ciento v tr einra y n cno, Pedro
Oucquez di!i S.lora ¡~!jana ;' n fo;ar ~Ó
rus c.í~ 3e n S,I<ll f tS ,vn1 C.na! en el
JlLir,y vna ')"'(1:> en MOilre R, y (cite
,Mon te elb
v'¡ta de S,nt Llana)reymndo en Ca(lilla,Leon, Toledo, y Z.r ag"' p el " m l'~rldor don Alonf" S~prime-.Conn nmn Diebo G onplez. Seb~íl:¡an I,\ odr ig llcz. G0f1~,!I() y lñcz.
Rodr igo G onfJ! cz. Gutlerre G on"aIcz.Tclt igos Z" i.y odllri.Ame Ioh.n,
No tario . Lila a fol. vltim o dd libro de
...ja r<gla de la í.liciu Cole;,,1 de SantiHan>. Eila es la vluma me moria, que
ror inftrumentos autenticas llaliamos
de Diego Gonpk¿,fun d,dor de la cafa de la Ve:!,. ; por io 'lu41 parece que
debió de viuir poco tiem po defpucs de
el año de la dara de eit. dcrirur,¡. ,,!le
Cauallero,y fus he:, manos fll~ron hijos
de Gonplo N ~ñ,z,feñor de Lara , h,jo [egunjo del Cond~ Mun lo de Alill.
riasde Santillana,v Tra [mie ra. a uuien
fllcedlo en e(t.:.s Eltados fu h ijo ~ayor
el C onde Rodrigo Munioz , 6 NlI~eD'
(todo es vno) que por morir fin [<lce!'_
ti",o le (ucedió en fu cafa, 'f ¿ichos ellados fu foorino ~l COIl,1e Ro drigo Góplez, hijo mayor de fu hermano. el
~HchoGon"ialo NLlñezde Lara. El feñorio de aquel !u amiql.lifsimo, y prjm1:iuo dIado de Al1urias de SantilJana, y Tr:lfcniera, ó M.:Jntaña Baxa do
Buq~os,ficmp(e Ic ocupaua folo d hijo m;¡yor~ pero los {ohrc5- fe partian
entre todos los hermanos, c o mo hemos dicho en los c pitulos antecedentes. Oe efie Caualler o Diego
GOllfllu., no Cabemos {u conforte en
mJlrirnonio; pero e, cieno dexo hijOla Gotnez Die7 .Gonplo D iez, y
SancbQ Dlcz,legllnfu 3pclli\.lo valróltrefl'on~e

a Ola,

á'"

mm" v.y liem po fu,c el iuo , en qll~ tiore cieren in<lJediaramen ¡c deff,ues de
los ,h .s dc fu pad re,íie ndo !{¡ cos Hombres de C.Jltlla , como (onlla de las
memorias"llle de ello~ vimos en el capitulo Hl( c edentc. .
37 G clm ::z: Diez, hijo mayor de
Dic~o Gon~.lez', fue muy falJorecido
dd I-,m pcrluo r don Alonfo Seprimo .
que l~ hizo Conde en los v Irlmos alios
oc [ll Rcynado, La primera memona, q 'ac de el fe halla con eae TItulo;
es dd aQO mil cien :o 'f cinquc¡¡ta y
c inco,cn el q ll~i Gonplo Affllrez ven~
!le vnos folares al Monafterio de Sanro Toribio de Liebana. Y concluye
fu efcritura, dlziendo, que reynau3 el
Empeodor don A lfonfo con fo muger doña Rica en Cafiilla, Toledo, y
Leon,y qlle era Conde de Liebana , 'f
Saldaña Gomez Diez. El ori ginal de
eila ercritura ella en el Ar chiuo de el
dicho Monafierl" , de donde t oma-,
mus ella bre ll e noticia muchos año~
antes, que tuuief\'e¡nos penramiento de:
haz. ~ r efie libro. y la p" nclllos aquí.
p ara que le (ep a,que efie Conde fe llaw
maua Gomez Diez, y con effo fe co-;
nOloca por f<l apellido patronimico;
cuyo hijo fue; porque en los prillile"
gios.que c cn firma del Rey don A!Oft_
fa Oél:auo,firma fol~mentc con fu noni·
bre propio, y el titulo, como lo hazen
otros Condes en fu compañil , fegun
vimos en el capitulo antecedente.
Tamllien fllc muy fJ,l ~;recido de el
Rey don Alanfo Othuo ¡ porq' le le
hizo rnw:cd je! Pa tronato d1:~ ditho
Monafterio de Samo Toribio, y a fQ,
muger la Condeía doña EmUia junla~
menrc, laqual ,dcfpues de mu erto fu
mlf¡ <>o, c onfus hijo. le dio al Monaf",!
terio de O~a par:lllempre po't juro de:
hered .. d en lirno(na. p<.'r el alma de {u
marido, y ele las fuya s. Efias dos er..,
crit urao dlallan en el Archiuo de Oiía,.
y aora dUo fuera de el , porque las
lleuaron i Roma pa:a cierto pley .
to, y no 1,,1 han buclio ; pero elH;
Aaa~,
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en ,(t: Archiuo voa ~ k ri,ura d.:l di·
don A:onlo 0 ,;10110 • por la
qualda fll confcmimicilro a la ConJefa ,y fush;¡os.y hips,para que d!clren i
C!1 \' [{< y

Oña efie lv1onl;1crio.co nfdrlrlJo a"~r
Cele d.do el al m fmo C o nd~ Gomc¿, y
fu mllger. La da t a ¿e dta tfcriluro es
de la Er a 1 H l. qUe rs a f,o d~ Chriao
nudl:ro Seílo\' 11 73.';;e d a nJI! fe eono, e.que en ene año y;. era difum o el
Conde G,' mez Dicz. Conduyc el H.cy
clb fu e(cmlHa , fulminando gra ndes
m aldiciones á qüalll"i c ra que contrauini ere 1 all •• y ala de la Con:lcfa dofla EmilIa,y fu, hij o5.Y bijas, y de ¡ma
teml'0al pone cien litlras de oro, firmal a de: ru mano,y confir mJn:Gvnplo
Ar~obifpo

oe Tolcdo,y Primado de las
Efpa~a5. Manno. Obiípo de BlJll;os.
Aderico.0bifpo de Slg,ue n~ •• EiCon,
Ce Pedro.El Conde Fe rnanjo. l\od r il!o
Gl:lrierre~,May ord omJ de la Corre Je
el Rey. D iego L0l'el., Alferez del Rey.
Pedro Roddg,Ilcz de A'i ,g,ra. DiegoGimencz.Pedro'G arcia.Pedro F~rnad e z.
A!varo H.uit de Mafdla. Lope D iez.
Mer ino d el Rey en Ca !ti!Ja. Efcrilliola
e l i\!adho G:ra 1do, ¡' btario del acy.
RenJo í u Chanciller GJlic;rre Rodri.
gU CL.

38

NoJize

cl Rey en cna fu eC.

,ri rura les nomb res de 105 h ij'1s de elle
Con ,le Goulez Die" ,y fu muger doña
Ernilia;p ero es d erto,q le fueron D ie-

goGomcz, Gil Gomez, G en(.Jo Go.
m ez ,y doña lOes Gome~. f~g"n fu apellido palronimico,y tiempo enque florecieron inrned¡,¡o ibs di., de fu padre. Porque a Gil Gomell le halla mos
confirmando en el año 119+. corno vi.
mos en el num.I4-. de elle capitulo. A
Gonplo Gomez en d de \ 198. en tl
numero liguienre. Doña lnes Gomez
ven:!e al Conucnro de Santa MARIA
de Aguilar de Campo, laGuartaparlC
de fL! herenci3 en Melgarcxo. Vi!!.fendlno. y Vi 1l.liIo5.que con (j¡lia en {olare! .heredades.viñas. y molinoi ~or dos

Jilil
y trecientos
marlu,dis, bu;nosal.
.
-.,-

[cnlinos. Es la data de clh eferit ura el
añ .) 120S.co ,\h e(l'a fe; h;jl del Co;¡de
don Gom:z.y qucha¡eelh vema reynand,) don A ifonfo ca fu Qlugcr b Reyna d oña Lcun Jr. N J tenemos n){j:b
de hSotrH hl)a,del C.>nJe Garn ez D!
cuy os hijos varonel (llcedl ó en Cuca(a
de la Ve¡;a Diego Gom: z. Como I"e1.:.0
veremos en vna m: mori¡ de fu hijo, 1
fucdfol en ella.
39 A Diego Gomez no le he halla.
do confirtAJnJo como it fu; dos herma nos en los priuilegios Reales. Tam,' oco
IUUO I~ dlgniJad de CanJe; por.¡úe en
aquellos tiempos ellos titulos no eun
heredirarim.fino vi t aliciCls. Ell e Cl U3lkrodexófamade auer fiJLl gran 1'01dadool' fe confir ma de que por no alfinu al ney en fu Corte. es cre lble eihri. continuamente en la froncera de
los Moros.En b Era de 1~43.año 120So
ene C.Jallero vendi o al Conuento de

Sants MARIA. de Agllilar de: Campo
el folar de Santa Mi\Rl>\ de Bllelna.
con fú~ cafas. horr;~s ,pom¡res .heledades.y egidos ; por preci:> de veinte
marlueuis ,y que le CJllIen vn Anibcrfario cada año perpetuame¡:¡:e. Y el
Conuenro por robra le dio vn caullb,
quedize ,'alia veinlc maraue,lis I y lo
otorgo lu h,jo Rodrigo Di,z. Y dlzcn
reynaua don A ifonfo con fu muger la

Rcyna daña LeoJl..;r. f"eron reHigos
de ella efcrimta GOllplo G un ~,k.¡: de
(:" ballos.Roy Gone¡: l!eZ de BaJJrg l oa.
Roy Perell de Qleuedo. So hIjo S,ncho Rciz. Pedro Roi~. Gonpl Ll Ra íz
de Riba. lonan Guerra. PedroCampo.
Manin Perez de Sobilla ,y Pedro de
Aguay o. Efta clcritllra dU lupli~ada.
en el libro becerro del dicho Conuen.
10 de A,;uibr arol . c5 ¡ .y So. don Je la
vlmo5 ,y copiamos fllmariamenre , Como aQuila hemos referido. N J fabemos d aíio.en que ene é~ulllero muriO.r.í fu confort~ en m~trimonio ,ni
qllantOS hijosdcxoJa lvo el q lle en eaa.
fu cfcrirura fe menci ona. y le fllcedio
en fu "lrfa,quc fUI: Rod[igo Diez.

ELle

PriccipesdeACturias,yCantabria;
40 Eite Cau.li.u ú frequema"a
mis la Cor: c .1: los R cyes. qll~ ftl padre. feg uo te conoce de las metn->rias
fi¡!lico res : La pflm~ ra lju ': de d lull¡·
ro.>s. es de la Er il 12+ ¡ . aii-> I ~o J. en el
qU l l el R~ y oi ,)[J Aloofo Oéhuo con fu
ro J¡;erla RcynadoñaLeonorttiiSlnla Mi\RLL\ de Ag<lll ~r de Call1p? • vna
heredad e¡;¡Cameo.'l u ~ fe lIal111 COrG.
entre Fr cfllo. Sall:s IN~ (bre s • y V ere fofa. Con fi rman algunos PrelJd:ls. y
defl'ues de ellos los Ric osH orntlres de I
Reyno por cae or.!en:Lope S,nchel> de
M~na. Rodrigo Dlel. i\ lbJ! NlIllez.
G ni llclmo G on~al~ z . G :I Ga"iaz.Bd.
Inn lahannes. F~rnanJo l oh.oes. Munio Sanchell. Gur ierre Diez. , M : rino
de l Rey en Ca¡li lla. Go"f 1 10 R () dri.
guez.Merino del R~y. El ConJe Pero
nando.Alfcrez ed Rey. Efte G,\!ierrc:
Diez .que confirnü COl1 dml " d~ .\<kr i_
no del Rey en Clililla. es m<ly v,rH¡mil fue1fe herm3-no de Rod rigo D iez,
{egun (11 apellido patrcni:n lco. EllJ a
fO¡.19.del hbro becerro del dlC"lO Có.
ucoto de Sanca MARIA de Ag<l ilar dd
C"mpo.
41 En el miCmo a[lo 11 die, 'f o~hlJ
d e A~o{b.el propio Rey..!ü Arlo:h'J
Mar.;an.v a (us defcenJ¡untes la Villa
de F()ntanas.qLl~ éíU en el camino Fri·
ces de Samia30.con [ojos fus colla,, )S ,
o colonos,rolares po~ladcs. y yermJ~.
tierra5,viñas. y prado> con ~riuilelbiQ
de que en dicha VIlla o" en,re la jallicia del Rey .liDo qu e (e4 Ii bte • y ahfo.
lu,a. N oda moriuo alguno pHa hncr
ella m:rc~d a Adothú • lino qu~ erl ("
querido.Collfirmln algun.)s Ob¡fp" 5,Y
defpucl 105 Ricos HOlU-lres,de ea 1 rn¡nera:Gor-plo Rodrig'leL. Ma ¡or,lomo
de la Corrc del Rey. El C ond e M'm io.
Alferez: del Rey. Albar N 'Jií ez. RoJrigo Diez. PedroG:lnfllez de Y11·Jñon.
GUlllelmoGonfalu. Gil GlfCI~ . G'l.
tierrc Diez.M~r¡"" de l Rey en Ca(h.
IIa.Ante Pedro, No! ario del Rey. Efed'llolo Diego Gucia.elhn,j" preien.
te el Chandllor. En el año {ig\lien[c!

, ,

•

619

uío '1 milmo ltey i fu foocino cbri (_
fim o J on F crnanJo.Obifpo de Burgos,
b Viola Je Alrur de Fcrrerosentclalr'e:te con fus üc.ras.v iñas, folares. dehefa5, y heredades. Confirman los mlrlllOS,
ql!C en la an¡ cceJente . y entrambas eftanilf>I.9:!.dd líbropumero becerro
de la Catedral de Burgos. Eftos dos pri
uile giosconfir mo Rodrigo Dicz en vida de fll padre: DIego;¡ Gomez.
+~
Era U57 .año U19. el Rey DJ
Fernando el San,o confirma 'n ptillilegio de fl! abuelo el Rey dort Alanro
O ~hllo.por el qual auia dldo a la Cat d ra\ de Burgos el Monaft.rio de San
I ulian de Mena con toda fu haúenda.
Efta c enfi r ma cíon del Santo Rey fe hízo en veinte dI> Febrero. y diloc fue en
el Ce;;Llndo año de [a reyniido . Confirm alÍ algunos Plelados. y ddpuesdellos
G vnp lo RoJrigue~. Mayordomo del
Rey. Lope Diez. de Haro ¡ Alferez del
Rey. Rodrigo Diez.Alvar Díez.Rod¡'¡go G on~al ez.Alfonfo Tellez.IohanGá
plc z. Suero Tellez.Guillclmo Gonfa 01
lelo.Alcalde de Toledo.Garela FerDández.M,¡yordomode la Reyna. Gen~.lo
Pcret.Merino ~hyor etl Canilla. Efcri·
uioloGiI. ,!!ilH fol.98.del becerropri
mero dda Catedral do Burgos. Tambien Albar Di ez.que aqui confirma def..
pues de Rodrigo Dielo. parece [el' fu
hermano.
,
+3 La IIhima memoria que halla..
tnos de RodrigoDlelo,es de la Era J 2.07,
afio t H9.en el ql]al.~ñadiendoa fu pa.
rron imíco el apellido de fu Colar .1Ia-,
mandare RU1 Ole, de la Vega. y diziid.J fer hij o de , Diego Gomelo. vendc_al
Alud don Marcos de Sanra MARIA'
de Aguila r de Campo, y fu ConuclHo.
toda la heredad. que tienc en Yaldc ..,
guña.y en los Lares vn Palacio con fus
fo lares.tierras.pud0S.y f;idO! .pot ptc
cio de ,inquema marauedis. rodete>
qLlal diloe fer de ru abolengo. Fúcted
t d tii!;os de Bl ld eg"ñ3LopeGa rcia.O lc
go Gnnc;akz de Arenas, fu hermano
GJnC;alo GOl1flleZ • Peliro lohand dé

_

l'a~

610

Lib.IILCap.LVIlI.ChronicadeIos

Palacio,va1allo Je la i~ldi~ -!~ S \nl\lIana.Y Pdro R li:¡ de P~I.cio. Elti a
foI.61.~. dd libro becctro del dicho
~onuento.

NOT A.
El Valle de l\u~lna.don.'lc fu padee
de efte Cau~ilctO ve"Jio mu;:lla tla2,ie'da al dicho ConuelH,; de A~ud.r ,ella
vna le~u¡ mas arnba ,le i l Cafa de la
cga.fublcndo t!efdc la mar la Montaña.y legua y media mil ar'rllll dh el
de Valdcgu-óa :en eLle ttOla Diego Gófalez tDudu h'loien,h. COIUD vimos en
íus UictnoriiU;y cila Il¡¡ím, es la q Rll.y
Diczdc ¡¡ Vega vendiil al dicho ~on
\lcnto de Aguiiar, dizlendo fcr de fu
abolengo;por lo qual fe confirma. e¡ue
fuc b'ifmeto de Dl<ga Gonplct. • nieto
dd 'C onde Gomet.Diez. y hijo de Dic, go Gomc;¡.'Como el mifm 'J cofica'¡ ferloen c(ka fucf~rirur¡. En la delll padlc,dando ¡[crifo para la V'éta , qu~ hilI!.o,nofe l'0ne él apdhdo de fu ['alar,
como ni tampoco en los priuil'tiios
Realcs,quc conñrml; pO"I"c "n a..¡ud
tiempo,au:1que ya fe ~ ',üaf1 ,omen~~Jo
~ v(ar los arellldos de los tolares propios, ml~ no tan corricnrcrnenr c.quo lo
hi7,idl en r'.>doslos !'f oh les • pe ro coma
cao :'"eúe cada día tom.rdo mas calor,
ya en ci a;iv>que uroq;c fu e(Crl~u.a1re
praéhcaua mucho m.s. y .fsr añ3dlo i
fu apellido parronimico el de fu propio folar,y CJf. de I~ Ve!> •• úonJo el
primero,é¡ le vso; y con 1111ICho .".¡erdo,porq\ole aag,ultdarlo para m"s tarde fus hijos.o nietos. vf.ndo folamentc
Jos patronimicos,como lu padre. abueJo, y bir~buelo • fuera muy dlficultoro
ávcri~uar con verdad f" ~lro origen. q
noesdcGodos. Vandalns, niSutllos.
Naciones barbaras. q ue tiral1ipron la
ruayot.y mejor pa'te de Eff'~ña ,fino
de la anriquiisillH. y pdmitiu:l Noble:r.a de ella.ra 'icada.y confcruaJa en fu
inui~h Prouincla de la anl iglla Canra~ri!fatllofa, ¡ que oy ¡;Q¡rcffondcnlas

:v

Maotaflas S~p;entri()nalcs A!tas,y BaXJS,o MHi¡im~s de CaHilla la Vieja. q
comunmente llaman de Burgos. Dc
los leñores dcfcendicntcs, ~ (uccITores
de dIe Cauallcro en fu cara. J folar de
la V ~ba,i¡afta el [ i ~po prcfente. nJ damos aOla noticia.porque fe rcferva para el Tratado aparte promeddo de toda s las ¿emasCafas. que fe de riha ron de
h de dIOS Principcs • que en dle libro
hemos hiftoriado. ficodo arsi • que aora
folo prctendimosddcubrir dm 1)' alto
ori&cn de la Cara de la Vegl , en obre ••
quia de la Excelenrilsima leáora doru
Caralina Gome;¡ de Sandoual Mendo"
p dda Vega, que por legitimo detecho heredirario es parienta mayor, '!
feñora de dla Caf \,y fu folar.y c!lado,
Duquefa dd Infamado, Marquc!a de
SantillaBa,y Conocía de Saldaíla • con
otcoS muchos Tltulos • Efiados , y mayorazgos • que dig,nillimamente porree
por fu muy heroy u Nob\ep • g~an t3lenro,y cfplendor de fus Chriliianas, y
Catolicas virtudes.
4+ Diego Gonplc1, Fundador de
la Cafadcla Vega,ad,emiu de fu bija
mayor,y lucefior en fu Caf~ el Conde
GomiZ Dle;¡, tuuo otros dos hijos varones,que fl\erOIl: GonploDiez, y Sacho Die¡.fe~un vimos en el nuro. p.
de elle c~pitulo. Efiosdos Caullleros,
aun"lue en las diuifas de la hnicnda ele
fus padres les (orrearon mu,hos (olar e$
~n diued.s partes, no fe alc~ aron del
de fu nacimienro;porque Gon~al" Diez;
fundó fu CJfa en el lu¡;ac de Torres,
diaanre poco mas de vn quarto de le"
gua de la cafa do la Vega,cuyos tcrmi..:
nosdiuide el Rio Vefaya,:'i cuya c~ufa
fus hiJos,nieros. y defcendirntes fe ape
llidaron de Torres. conforme ~ldHlo
de ,aqud tiempo, que en mudsDdo el
folar vn hijo fegundo,lIlu:laua rambien
el apcllido,tom.ndole del nueuo folar
que auia beredado. y eleg ido para fll
hahitacion. De eOa ofa f~c IÍligo Lo,
pelo de Torres. ~ quien con otros muchos armó Cauallclo de: 11 VauJa el

Rey

Principes de Afl:urlas,y Cantabria.
Rey de n Alcofo O n f~no el día de fu
coronadon en Bllrgol. En eila C'(a no
d ura la VilrOn l.l de (1I fundadur, porque
ha parado dos vezeHn h~m i>ra : I¿ pr jmer a caso con vn hijo fe~undo de l a
e ~ fa d e Bu[tanllntqla Cegullda con D.
f r J[l C¡( co V ~ l ar Je, cuyo bijo,y {uccl,or
en ell a Cafa es don F_anci fc o Vdarde
Bn lbmlnte de Torr es, '1l\ ~ en fl\ 1110~ Cll J linlioll Rey d o n PilelipeQl\a~t u.n udl:ro feáor, con tinllo de Lap"
t l n de Infameria en las fromeras de
C a taluña.
4> Slncho Diez.hijo tercero de
Di e¡;o Gonplez, tampoco fe a!el(o de
Id Cafa d. lu p:..dre,fiedo a(si,quc m~_
di~ leg ua mas abaxo de clla ,delaotra
pa ree del Rio f¡lIldo fuc~la fuerce, q!le
(S la original del .pdliJo • y linaje lie
C ald eron, en VII folar ferm.). que no
debia de tenee n ¡m:>ee amecedentem ente,pues eL ni ills hijos, ni defecodientes fe apel lidaroo dc él. lin" '~e las
:uma5 de la Caf<l de bra • q eomJ proe ed ientes de tlia,tomaron fus dos cal~
d era s por dillifa • y de ellas mi(m¡s tOmaron el apellido de Calderó. Vn<parto de legua mas arriba de ella j::~fa fe
FHa.n losdos Rios Sal(3,yVefaya;y defde d la jUntA halla media lcgu<t mas aba.
10 d e dh cafa esfuyo el Rio. que nin.
g ~no puede percar en ellin permiflidd
l eña r Je el IJ. Tam bien por die deree ho.le pr op iedaJ es Cuya la barca, por
u onde eft e ajo fe pafra , la qual arrien- . ¿a .y le vale m!)c!1O interes,por fer mur
fr e 'lu~ntado aquel camino de la Coila
de m~r entre A{l:uri~s deOuiedo,y VizC l ya. Dcfde la junta de dichos Rios arriba tiene otro trecho del Rio Velara
b C l fa de I~ Vega ,que parece fu e par_
tic ion en tre dos hijos de Diego Gonfalez.,fufundadoc.Tarobienelh Cafade
C a'lu cro n ha para~o en hembras algu_
nas vezes,la vltima fue aoñJMuia V CG
llrJ e C ald eron,qu e caso con don Fer~.
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nanllo Calderoll, Cau¡llcro del Or.,¡cn
de Sanciago,ddcendlcme de ella mlrma por lin ea de varon,con que bolv i o
ella Cafa a fu va{onia ,y el fdior dc;lla
1... hi)o don FrJnc¡fco Calderon ,mofo
-de poca euad, pero de cíperanps de
gran fllje-IO por el buen uknto ,capaciuaJ,y vlrtud,que v-a IIlcllrando.
46 Ella Cala nouene· vaG.itos en
fll(olar,por'lue tique la fundo,nifus
d<fccndlcnlc s. y fueello res no le publa-,_
ron Je colonos_ aun-¡ue es bien di lata"
du,comu loh lzicron otros Caualleros
masamiguOl, I1jjos fegundos de cilos
P,-i ncipes ~ que en elle lIbro dexamus
bifrofJado~;vn0de los quales file el que
f undo la Cala de Isla, que entre: muehos fa jares pvb:ados.y}yermos,qlle en
fu dlu¡{a~e lar rcarón,tliglO para fu habltac!on vna Pcn ,nrllla..¡.te la Coil a del .
mar Occeano Cam aljrico cnrre los
Puertos de Santahdlj, y Laredo muY:
dilal ada,ferriUsl<lla",y lum_mere ame_,
na,de la qual.comtiJc lu propio folar.
tomo el 8pcIliúó lu eafa ''i IOi que Jc
ella dcf"endlcron en el tiempo. que ya
fe comenpuan a vlar los apellidos de
Jos fola es propios, cunformandofe có
el c!l:ilode Illat1tl¡',uedad, que en mudafldo el folar, fe mudaua tambien el
apelltdo,tlá pobl de colonos, que la
culriu~{fen:y egall'en fus remas, y les
fund o 19ldll,,:on que hizo fu folar pue
b !o di{ltJltO,fegun el fue ro de Cafa lnf. n~on., que es de la mas notoria de
Ca !l: illall Vieja, y a(si tuUO en aquel
ltlgar el feñorio de jurifdiccion cibil'1,
criminal, mero mixtO Imperio. jIlOta-,
mente con el Patronato, y diezmos de
fu Iglcli a Pa rrochial , por muchos ú-,
g,los,hafia que por algunos accidentes
lo perdi o ,3L1nque fobre el feñorio tien e plei to ptn.:lienre. Ella Cara en fu
anriguedad [llüO hijCóls . H cr ocs famo ...
- fos, ~no de eilos fue F laulO Ziti • que
vulganRcmc fue: llálIudo Lain Cal"o,
Iuez

o
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luczfobcranode Calhlla iunt¡lncn~e
con fu fuer;ro Nllño Ra[ura ; y en m.moria de aucr fali~o de dta Cala Jió
&1I1QllÚ>rc:4~ ~!laa!a que para fu ha. -. - --- --

biuci.>nfunllcn Vi5 "~ t:s.pueblodc
)~ Mo:1t3ña Al! ¡ de Caltilla la Vlc:ja~

don.Je el.y
T rabutlal •
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APENDICE
DE LA CHRONIC A DE LOS PRINClPES DE ASTVRIAS;
yCqnc J.b ri.l,enqJcl po nen muchos priuilegios de los antigu0S'
R e; ('s de CafhllJ,y Leon;:, eCcriruras de Condes, y Ricos Hombrts de C&i;h muy :1I1tig,!o<;,Í:lCld.1S de rus orlgtnales, que clUn
en l'JS Archil10s d:: bs Igle.ias Catcdr~les, Colcgi:1les, y Mona!l:eri)s de la Ord en de S Benito en los Re ¡nos de Lean, y Callilla la
Viej:l, para credi to de hs verdades de ella Chronica , deCde la
perdicion de ElpatÍa por los Moros, ha!l:a los allos de
e húHo nue!l:ro SetÍor 1200.
As e[critl1;":lS de Archiuos niuy antiguos,.)' au~enticos, ron ei
almcl de la H¡ftona,por el fund lm::mo mtalIble de la verdad q:.¡e en eila fe del ca. Adquirimo; de Autores anriqUlCsimos los
I11:1S claÍlcos,!as noticias de e!l:a Lh!'onica, ha!l:a llegar COI1 ella al
pri .ner figlo de la rc!l:,lLlt'ació de Elpaña,porque de antes no ay c[C¡iLUras,y d:: aHi J.d::bnte las tomamos de Archiuos,que vimos an"
tes decomcn~ara ercriuirla: la qlll l,porq es para doaos, y indoeros,hemos compucfto en romace,en cuyo idioma van referidas '[u ~
manamente todas bs eCcriturJs,excepro .. lgunas, que convino ponerlas enteras en fu propio Iatin en el cuerpo de la Hlfloria, y tra":
ducidJS J la letra,rele rvJ. ndo pJra aqui poner juntas muchas de las
mJ.s prtn::ip.lles,a ClUra de que los dDaOS, '/ curiaCos de antigue(b.ctes las p~!cdan ver,y fatisÚcer[e por ellas de las verdades que
VaD en el cuerpo. Su eailo e!l:J lleno de improptd,ldes, y [u larin
de (olec¡(inos,bclrb:¡ri¡¡nos,y 1In cOllciercoiporgué en aquellos riepos era mas la ar! icacion ~ las armas,por dcfender[c de los Moros,
que al cllu dio de la 5 lCiencia,. Le) qlJal <.td vertimos los Leaores,
para que no fe ofen:.1an de la wCq~!ez,y de[alilio, que en ellas viere;
porque par a (L! encero credito convino copiadas la letra con rus
111:/l os latil1cs,v to~co e(lilo, [egun que en (us <Jriginalcs [e contiene;
ficndo a(si,que las efcriruras copiadas de Archiuos,no hazen fee, {i
fe :/lcer:Jll el ~ C)[11:l en el io, e!l:all,y mas importa luzer e!l:imacion
de la (ublhn cia d ,~ laHiftoria, quede los accidences, Cegun dezia
Vir g ilio;qu~ de! dhcrcol,y mal e!l:ilo de los vedos de Ennio, labia
d coger m:/rg:nit'ls; y es cierro,q ue efUn muchas cubiertas::n dtas eCcriruras anciguas debaxo
dcfu [ayal.
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Es vila venta de "cierta here¿ao,que los Mon ¡es de S. Martin de Liebana
(oySanto Toribio\h¡zicro'l a l'-'IU¡ÜO, y iu muger GUj.atiUda, en tiempo
del Rey Don 1:' ruda Pomero de Afturias,y en vida de lu padre el ConJe
Gon~alo prImero de A (tudas de Santillana; por la qual coulta Ja exiítenda de; diello hioci!lC M uniD, que dcfpueó [uceJio en la
c,¡{'J,}' e(todo de fu padre!
N Dei nomine.Ecce n:1S fratres.qui beram iurirdi;;cionem .babead, poteftatem. Si quis fane (quod fie[i roinime
fumas h.bitatores in [e:;ula S.MH
credimus) Vos inquietare volucrit pro
lini.\oeum.q oi n.)min1tur (dla.idipfa.,an nos. an aliqua lIofira fub[oga
cfi:e ar tri us.? inc eA (j us. C efar ¡us, Ab 0perfona.ve! quilibet homo, quj in ipra
dimus Pr",sbyrer , Beatus Pr""byter.
Eccl,fia olninuerit , lit (egregatum de
Sindious,MHllous. Patruelu,. Ananaipr, EccleGa.3.: infuper paríet qUlntUm
fius.Eugeni uso BufianllS.Hdila. Vine eJlid reronat duplicatum. tande nos quam
cius.Ccfariu, .Siongius ,Capio. Viarede ipr. Ecclcli,. Et hec fctiptura 6rmundus cum fiuila.qui Cumus de mini.
mis .rque fi.b.lis perm.neat.Faéta carmo VfqllC maximo • vobis Mun~oni, &
n vendicionis XII.Kalendas May asEra
,"xori tU", Gulatrudia in dDmi;¡o Calu
D.CC::::::: .egname domino Floyla
tem.Mag,num efi titlllus bendicionis .&
in Afiu[ias. E,ee nos fratres in hanc cae
quia nemo pOleft hoc traétum larg.itaum ven3lcionis.quam fecim 'l s.& relc~
ti, irrumpere. Ideo plaeuit n.)bLS bono
gendo cognobi.uus manus noftr as ~ fe
animo,& ptopru noU[a volunt lIe • vt
venJc[cmus vob:s i,ro diétis Ml.r.ione. • cimus. Vmcentius ~ feci. Baga n. 2\1
G.ton' Prre¡bita. Villremundus >I< !te
& vxori rll.rGuIJtrudl/r [er[3m in:vlt.f{eo.in dIo V.lle • latus vinea AO·ud. &
v mecntius iIC Bulianus l'j/. F"ii1a t;J.Pajuxta domJm vdl:ram de [crmino per ternelus l'j/' Bormudus ~ Sugenius ~
"bi pcd.bu, I'ro<.cdimus.& mlnibus adZerarius l'j/. Ana'hGus.Caritus >}< Mar
fignabhnu5 vr'luc ad a¡;rum MeCay na. tinus >}< Slndinus >}< Froyla >}< Abdi&pergit ad I\grum Arm~nrlri,ipfa temius p[",sbiter >f.Bearus pra:sb iter 2\1,'
rra ex integro. fe clllld um ao[oa vobi$
Zititclhs +Martinustcfiis>!< Vnih<J
carta ad CJrtam roborabimus. Et derefii, + Brunildi tolli, ~ Auitus lefdifiis nobis in pra:cio pro ipr> [errl fca
ti. >1< Deominus leíiis iE J.')eodilli tefla argentea • & Oél:0 íolidos ill duplo lis ~ lramius IdUs ~ Martinus lefti~ + Iuaus Idlis ~ Garfia [cftis ~
precio fecnnJum lex gOlica continet.
&e.n,," vimdocer. EtRobis benecó~intila leíiis >.8 Renelio teltis >}< Arpl,cul! de precio. & apud vm niehil
gineo teOis ~ Pepi teftis ~ Arafon
rcmanr.t.lic faétum • ve ex hodlCrnodie
te/hs ~ Selih leftis ~ Oeodilli teCjure pofidearis,ran vos,"quan etiam , &
lis>}< Flama tdiis ~ Reuridico ICCpofrcri,., vefrra • vel cu. illud rclintis~.
q<lcre voJueritis 61e poUeriora veUn li-
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Es vna venta de vn CaualIero,lIamado Si/a,par la qual vende afu cuñada
. Gulatruda,y fus hijos,ia haziendaqllc lu (obrma,y marid::> de clla le aUla.
dex ldo en Liebaua,y Alturiai de Sanci dana ,hazienduJe heredero fuyo~
; como V 110 dctus hJjos naturales. Traefe aquí porla memoria que,
<;n ella fe haze d<¡1 d"h) Munio, y de (us hi jas,y vn hljo,a.
,
quienes con fu madre holze la di¡;hilt
.venta.

a

N nomIne Domini ego Sylo vobi~
cagrlata nonra GulatrllJla, & filijs
tuis RctcfrcJa, Ded<gan<i13, v Iftr ¡li, B~udilli,& Didaw in Dúo faluti:m.
Non tit dllbium,Jed rnu!tls manet nOliCsimum 'luad fefit michi cartam pro
filia¡ionis hlfi ~tU! IX [otJrinu~ meus Munia de fIla hercdita¡c un in LeDana,
quan eriam in Afturias,in Villas pr~no
minatas: \11eCes,Barago, in ~abanifo.
ne, in Cal1ilianes, vt talem ra<iionem
aC<iep¡[equc in eafdem Villas, qu.lcrn
vnum de filijs fuis, tao rnobllem, quan
inmobi!em. Modo yeco placuj¡ michi bono animo,& (pontaoea venít voluntas ve venderem vobisiam di.:llslpfam racionem ,quam me quadrac inter
meas (obrin05 in ipfas Villas i3m dicras ipfam hereditarem , vd faculta~
tcUl ex integro. Br vos dedílHs michi prc¡¡ulIl ,?r~um guíenap.: pluma";

I

dum ,& calhefum , quod michi beni
cornp{,¡cuir ,& aplld vos debitlls oon
rem¡nltr. Si qU1S tltUen aliqu,s vooi!
ad id rumpeoJlIm venerit, vel VenCt o
contra hanc nofieum faébm ,tan h~ben.
tis porefiatem ac proinGe de parte mea
ad partem vc!ham ip[um pretium du.
pli::atum in qU3ntUm ad tempore fJe-;
rit mclioratum. Faéh Carta vend¡.
liol1ls quinto idus Marcias in Era :;. :;:i
::::;::::,,::: filO Prioflpe domino Alle"
fonCo. Ego Silo i.n hane '(atta m ven-;
dilionis me fact4m. quam fieri volai,
& manu mea 2\1. Fro~la de Veto·
gia 1íI' Setenta tc!Hs
Feoyla Fra ~
garn~ íbi pra:fens. C~UÜ3 .N.ralia.:
Bermudlls Allefon!i. T tiri J.¡;u, Pra:C~
biter. Froy la Adefcnlt iI! Zefarius de
Gongarna, Ci~~a quo4 fcdpfi~ de m~ ~

a

+

nu.. 1j}

, I

Jb~

,'

ó26

Apendice deECcrituras.
E Se R 1T V R A

3.

Es vna donacion de Doña V¡{hili,hija deMunio,y:Gulatruda,por la gua!
San Martin de Liebana,y alu AbadOpila COD (us Monjes, la heredad m¡!ma ) que eHos Juian venGido a fu padre y madre en mieres con
otla mucha hazienda de 19lefiaf,y heredades en otros lugares de beba.
na. T ra~fe aqui a ca\lfa de gue por fu data fe corrig~n las de las
dos e/cllturas antecedentes.

da a

\

N Dd nomine Patris ,& Filij, & Spi.
r1tu' Sanéti. E"o
Viltt¡!i placuic
~
.
michi b0no ~nimo fponranea ml-.
l.h · a"fcGr volunras. Sfio quia monaJcm d".;o ,¡CUal, & n~ffio t¡uan~o dle5
vlrirna eueniat • 'lui:! njír;endl nobis
initium,n cc fi/lem ffire valeo terminú.
Ego y am oia. Viítrili ffcl~ra eorutll
:adc!pr a,& oncra pr a:gr a lU ra, q,üa .bildaU(fullt iniquitares mez CUpd numefum & m'l!ri¡'lIdiRem arena: Mam. Ee
per ingemia peccara ini'lllitarls mea:
non í~r[um 'lueo ;j(plfere ; nce lurninibus mcis 3d olympum attolere. Er 'lui
pro m, non valeo, nec zelos l[pi~ere.
rce lumiOlbus mds, nee dominum Aag!tare .Sanét.;r~m Ecclcliarum , & ferUOlum eius me conmendo [trbiee, &
Abatí meo O¡>ila.:. Id ~ir'o propter remedio anim,-e meoe, & honorem S. MHtini Epilcopi ,quorum reliquia: recondi
ra: rUn! in rcrrltvrio Libancnli. in loI:um,q'.lem Vlllgo vOfitant Torcnlo, &
pro Viall fratrüm ibi fcrulcnti¡¡:n con·
fedo ego Vilhili omnia fCi • qUlntUtll
v¡fa fum habcre in MeCes, in vado mcdio,& in Vcrdiago.& in Caniliincs ,&
in Congarna,in Sáao luliano mea por~ione,quxmeqúadrat inler heredlbus
IIlcis,vel gcrmanibus m:is, ipfa mel ratloO' a~ i~~e&ti~atcm ,q1lall! h¡b,m~~

I

de patre nofiro Munio. E:t in Mcfayna
in ~anéto Steph~no mea ralione 3d lnteg' ¡ratem,licur i~m Cuperius dixi : terras,vineas,pomiferos,vafilia , momibus,cafu,orrios,egrefum .& regre(um
un .mobde quam in' rnobde • voi potlleruis ¡nVenlre mea ratione medietate do tibi, AtHti meo 0 ,,11 a • & frltr i_
bus tuis,qui efii" & cri;is com nora ntes in ipro leco.nec nom qui po{l;, a fue
f efet in¡ in lpro loco de propril mea.
facultare. Nec ex frAude.ncc in~enio,
Ced ex propio fu:l\)re confcdo B;cle~
/i.e medietatem, con~edo illllJ ad Ecclefix & Abate pra:Jiéhs in perpetuum
habituris,& ~ttcri fratres, qui in codcm loco fuerinr conftitut i ,quia per
veíttisfanétisoraUOlliblll me ubirror.
Vt fruir <¡:dcflibu5 regois, 'lula non me
hlberc bonum record->r ex mcritis, &
ql:i hec paginoh tenllerit • pro vinril~
non pigea! orare, ¡¡ dominum abrque
,.erecundia videar. Si 'luís aliqllis ex
propinquis. vel cltraneis, Yelheredibusrneis, aur aliqua Cubrogata perfo,,\
na hoc tirulo meo eontempCerit, & irrumpere volllerir, in primis lit fegreg3tUS acom~unione.& nonhahear potdlatem cum Ecc\efia Sanéts , red
cum diabolo deffendac in pena. Ee
in fuper illfera, Bc,lcfia: vcnr~.
auri

Apend'ce de ECcrittiras.
3uri Iibras du:'l . te in("t'~r "lit" TrI;)}t t h!c pl.:\i.
oola firrn is per:lllocJt, Fl.:ta rOoor .ltio ¡{h i~, fJ' Kaleohs M mio s 10 Er a
D.CCC.LXXKVlI!. H.egnance domb
no úrd"nlo io L:gione.
Ego Viltrili, qui (um filia Munioois,& Gu\atrudoe,
lo hac [criptllea propia manu mea ~
nzJdom I Olrn ecurnlf~rar _

Ó2?

Z!L.ti:1Ia l;Ji prefe~s fui >f D'da~i
,\l J1iL coofi rmJO!
Iohlnnes P':ef.
bi er • A.lfdc us r' br, Iten IO'lan nes
Prxsll!Cer. Bermudus D¡.coous~.

+

+-

Gudlru ;la
Zeramus ~, GUI/,ura
Proe,bacr. TeoJamlls Pra:,oitc:r f,rip~

/it.

f,~i.
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Ander~
qUina,por la qua] dan al Mc..na Cterio de San. ¡lilan de la CoguJl a much~

Esvna aonacion de Diego DiezdeBe:aCcori, y fu muger Doña
hazicnd~.

t.s mu y notable por a 'guaas verd.¡des,quc de c:11~
fe manihdtan. ,1:1'-/,.. A.'7/~ en
,

Vh nomine SanCta: , & Iodi¡,idu¡e
TrioltHis. E;<l D.da cus lJldJz
oe B~lafcori.¡¡ l i ,¡; Ddafi Al ViTez. de Aitur ll;, & Vl ., r mel dJ:Dt'lll
Anderquina cum fih js & til i. bus noíl:ris
ardo'e tilllino comp"n:!i ,& peccarofum nollrortlrn remi ,i"ne off~rim:ls
Úeo ,& .'v1onaaerio San 9:i I'.mill~oi P J.
Jati os,GUOS h,blm 'JS de .pareotii>~¡ no·
arisin Tri f'i ana; & funt iuxta Ecc!c tii
San~a: Eulalio.:. Et ip(a E~clcfi.l cum
aomibus (uis, line vII,) foro, f .lf .. o, &
armbda.Ee voa lerna in V lile de Albín
inxca ftrnam ec fra l r ~ s de B,cUie!ca.
Er tali tenore ve in dicuus vi ra: nollr:e
tencamm cm1ia ifh fupra rnen~o r a!a,
& poíl m: rtcm no[l;ram reneat Monaf.
terium Slrdi Em,l;anl in Cecula (eculorurn.amem. S: qui~ autem ((juo-l ab.
fi[ ) au(us fu~rit mutare, aut violare
nollrnm dOlltlln,fic maleJ Iél:c1s, & coo·
fufns, & cum Iujl, Dom'ni craditore.
haheat {'ortemin inferoo iofaiori. Ee
i¡¡fuoer Deét~t Re >i terroE zeotum au·
'"
ri ;:.lenta. Ee quod ueenrU ad te¡,;ula

S

.

..

;:,tzz.-

¡/n>Gru.r,.

cf?lo'ztiú'"""
,

d1lplltum. Faél:a charta Era M.CC.V~
VI. Kaien.i. s r\p ri lis.
.
Ego U.d.l U;S l},dafi de Be,-cori,quí
n.:>c tdt..m ~ n("'ll fi;:ri y l/U , mmll
mea ¡i,;num fCfi, & tdles ad robo~
ralldul11 tc.diJi.
Simihrer ego Anjerquifll Jonltionemi
cooill;!,is rri~i lmlo. & mlnu mea
lignum fe~i.
Eso Fredinlll,lus Dihz de Belafcor¡
donHlOnem frHlIs mú laudo, &,
con:i , m ) ,& ,(iz,num fefi.
Ego DiJa(.us L>ida¿ donationem Patria
md laudo,& confi rmo.
E¡jo Saotíu~ Dida¿ donHioncm patria
meilauJo,& confirmo.
EgoG'Jodlfalbus mdaz. fa.:tum patri~
mei ¡audo.
Ego B;rn~ Idus Didaz f.¿tum patrIs mc~
laudo.
Ego LUpl1S Didaz offertionem patri,
mel laudo.
Ego Gilus Dldaz dooationcm patris,
m!i l¡lIdo,& aprabo.

.,J ~
1 ,,~~
•
~

1

r""

-'.~~

1 ,.....

1 'bf ,

..

IglD um[nl r..rr~ l""""'''',"l .....1
pallis ¡rel Cvl hra;o.
Ego ucmp!1a.()F~·lJ • i .~. ¡; 200:llio·
I:em patrlsu,el .. o::fim:o.
Ego D·Jmpna. \' rr ~ca D¡_I"Z donationtm patrll m~1 ccr.fi,mo ..
EgoG·.r leaG ... lci&.dcm nusde Lueronio.d ::na¡j,;n~m . qu.m f fa $0-

ferus m~ü5¡:c r, fi ,. mo.
. .
Ego PerrandusGonpiblz" s ener CIUS,
confirmo.

r r ~.r- f....~ 1,A ""1_... _<: •
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l>í..:aCtIS Dd .ci de F~ro, ¡cncr
t.!ll5 1 C0f1tl r.t'io.

\

p"tm. (.ia ¡¡í .... de Zamora teaís.
Garfhs T c1hz • Ar:r.iger domini mti
Didaci DidolZ de Btlaicori, tcftlS.
Tcllus Per(z ,& Garúa Petriz lefies,
xegnante Adefonlo Reg\: in R.egm! fuis.

ESCRITVRA S;
Es vna donacion de Ik nardo de Campo,y fu muger Doña Pareua, por la
qual dan vo m,nJúedl Jc oro cada an ... pJra (ielll~re alMonaac:uJde
SaI'.tJ ~J..CíRlh. Jc 11 g Ullar de Campo,fuudJdo
{vine íus ',lÍ;!,s.

N

0 tum (it omnibus tan pr::tfcn,iPlls'~Gu3nf~uHis, (]Go J ego

lfernald us de Ltmpo po rém :dio anim-a: mea: Harno v n~ m m. ra_

bClinum aureum Sar.éta: M !\I\l.&. de
Aguil~r anmurin in perpetuum. quod.
ipli lllbebunt redituariuw fuper domibus me is . [t qukuflqtte manlerlt m
dcm bus ¡(ti s • ipfe perColvct pra:diétum
marabet inl1m.E t hoc concedit Oorop.
nA Pafchl.coni \l Kmea .& fi ia mea Maria BernarJcz.& vir (UtlS Dompnus Mi.
c:hael.& BernalJu s ctiarn fi -¡us meus, &
Maria de C ampo. & vir eius , & e1ecmo{jn~m ¡{!:aro & reddi rum lfium con~
firw i uit & cOIroborault. Q.llicunquc

1I111cm canu'amitlam ftangere conauCl
xi, Í 3rcntun¡ vd tX cUlleU5. an.thema
ft¡ ,& cucn luda p(odaore in ¡nfemo
dep urctur. HlCi.lJS rel (unr telles Cafel~nISa/léti I:mcre:iJ,ff-I.~et: Iohdn-

nes GUlerr jus. lJom.DlCUs Iooannes oe
Pol!i~a,MHti[¡u, D e Laln, Dvmpnus
¡\ ,l Jrea; .PerrU5 Garedo • PetrliS C.nderero, Gu ttrrills de POlra ,PCIClIS
Ro,,;&: omnes hal)\~ato'c s S~n,:b ~ m e
[trij. FaCta , 11 .. r[ a anno .b Inc •• naticne D.:.tnini noftri Iefll C~rJ'li mil .
citnro,y nouen \ a .Luna quz.rta ,& dauis quana. dCfima, Epa.:ta duodcci-.
lUa.

Petrus notauir,

ES,.
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Es la f,Jndacit)n,y dotacion del Mona(l:trio de Santa MARIA de Aaui~
lar de Campo (qtle oyes cicla Orden de Prc:mon{he) hecha por el C~n ..
de Don l){orio,y d Abad Opila. Es muy notabl e,porque de ella con[t~
el tiempo de!a exiíl('[]c¡a Je e(tePrillC¡pe,abuelo materno del
. aran Conde Feman Gon"alez oe Cartilla.
1°

P

oa rrig,intl annQS venit q'liddall

Comes Ofoirius, & vidil omnla
cllnétaMonaílc:ri; ,gua: fefimus.
Er Gauifll5efi galldio magno valdc:, &
dedir !ludem Uco. El pofi inde tradidir femepipfum • tan corplls quan animl ad atri"m SS. Apolfolorum Petri.
& Pauli. Et de lua hereditatc: dedit
pane huiusreglll<r • idefi. in penna de:
Aranda fua portione, qua: ilh quadra
uit ínter (llOS germanos. & ínter tota
fua gente , d~ termino Vf'illC in terrninum:ae i1ia peniella VfqllC 3d {ummo
zerro ,& "(,¡lIe in cafa de Tedlleca ,&
inde per cafa de StCmiro de lermino in
termino. tlcut habllit illo confirmaro
Ctlro i \los C'llcéturos hominr.s de Penna
de Ar .·nda. Et !OUOralHt cum manibu!
fuis in !une regulam 3d SanétorúApof-

a

tololum Pcrri,& Pauli.& Sancta: MAR lA': ¡emper Virginis. & ad ipras Reli.
quias de ¡pfos Sanaos ,qui in ipros AIIlI~S reconui a: f'~n¡. 1'1 connrmauit
amnia hercditatc, quod nospri<ts CO>1ti n aüi mus. Er pofllir caurom fi rmifsi-

mll.-;uvd (i lofra ipros te:mtnos • qtlOd
fuperius rclona t .aliqlJis horno,aut Co-

rnts,aut potefhs, out Ma¡orinus ,aut
Sayones vel quiltbed horno aiiqaa in-

quie:ujine vo \uerl! fafcreram 10 hortis.quam ctiam in pta :is,ta n in plfcandO''luam in la lia IIdo, /iue a!l)Ores ffllCtiCeros, quam tti3m infru¿l:o.lOro~, ¡¡uc
de equis.(ille de bol,u; • filie de afinos.
qui imra ¡(lo termino inaauit • pro
vniuse¡¡iuC¡1 (lm,dominus parie d>Jos
modios de trigo. Et pro o!:ibus & C:lpris, &. porfis, quod melior intcr cos

conLl~nerit,oc .. idatl¡r. Et ínter Ipfos

vi

giles,qui vigilaucrlnt, difpenfelur ,&
tan pro ipfnm Monaficrillm, quan ego
Opila Aba cum meos fratre. populaui,
& pro i pf;up Mon¡(tccium. qUI :id hanc
regulam tudidi,& pro illa he,edila!e,
qll~ ille Comite Domino Oforio !radídie .pofuit i!le Comes tale CJUtü.quod
fi aliquis homo.au! filijs.aul nc~ ¡ls. ve!
pro neptis,aut de alplogia fua h~nc te¡!amcntum ,quem f" .. ¡mus ,templare
voluerit.aut difi¡>are volucrir pcr femetipfllm 311t pro aliqua perfona , vd
pro aliqlla caufa,homo • qlli tali~ commiferit,in primis oeffcndat fuper illú
ira Dei,& rufea zele!lis ,& corpore ,&
fangulne D¡¡mini nofici lefllChriíli ti ac
fegregatus. Et veniat fuper illum ir!l
DeLficot dcífendit fuper Sodoma, &
G"morr~.&: licut dcf<;endic fuper D a_o
tan & Abíron , vlros C<;ekratirsimos,:
quos vibos lerra abfmboir. Et non habeat parcemcum Chriílo. red eüAn..;
tichrifto. Et cum luda, proditore 00-.
mini,Jugeat penas in eterna dampnatione.Et [uper ipfa damna Cecularia ·in
ferat ilIe [¡omo parte huiu. reguLe a u
ri libras gllinque. Et ipfum Monafieriú,
(cm IOlas {uas decaoias duplatum in fi~
mili tali lot:o.Et hune fcriplum tcCbm¡;
ti nrmis permaneat.Faéta fHiptura hu-,
illslcframent inomrndicm tercia fcri~
V. Kalendas Marcias (ub Era 8 90. rcg-·
na!lle domino nofiro Icfn Chrifio , &
Principe noaro domino Ordonius Rex
in LeglOne.& in Ga\clfia.& in Allurijs,
& in cunétis Proui r·~ijsCa(lel!x. El ego
aoila Ahí vna (um Cclexio Monacho
fU meo¡ü inhllius f~ri~ tdhmeü,qué fa
~bh 3
ce-

a

,
6 ~o
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.:~'e malui,&dominu m¿v COfilllCdoruno Ofono audlcn~c m:!num nle3m
lignum IflIccL& lclle' r!'Joiai ad ro')o-

m3uit. GllnrCllCUS lcllis, & '.3 nfir1ll auir. Leolll gildus r enis & c('nfirm ,l uir.
fjoridillS Prxsbyrer manum meno &

r ~ndum .

eonfirro llür ,& roborJuic. CIa UdlU S
PI'xsbyrcr rnanüm rncam rubrica ui .
V¡ nee!1¡iu~ Pr.rsbit:r manum m:am

Longonius tdÍls & confirma -

ui r. Fl3j'nns lctlis, & confirm'\llt. Secl'hanu5tc llis . & con fi m.'J;'. iohanncs
tdbs,& confi rma'li ,. A.!tdonhJs t dHs
& ,onfi,maui,. Ali:¿ tclhs , & confir-

tub r i~aui •

E~CRITVRA

7.

Es YO priuilegio del g'an Conde Fcrna n GOD~alez de C aGil1a,por el q'ul
connrma J i ./'vl (lOa (1.~r!ode ~Jn Maitw, que cltuu o ccrciI de 1\gmiar de
Campó,to la 12 hazicn J;¡ de que le Juia dotadu (u fundador Oforlo Hcrmenegildcz)cuo ru muger) y hijos, que es el Conde: 'Orario
cont;:nido CIlla c:(cricura antcc,dente.

D
~

úmno arque gloriaro inl1W"¡(si.
mo

tr

noOl1

illm phHori & poCtDcJm
"cner~nd o

forcifslmo
P.llrono nofiro Sar.éto M;¡¡tin" EpifeopO ,Clll'JS b.llil!ca lit" d! 10 bono re Monafi<ril (,ü'urni,) Aqui ' Henfi. Ego F.;e
din tn.io Gund ,Ialbi:z. exigul!! arque hurni hm 15, Jicct immtrHi ~c !1 indigl1i
peccatorum deprxi¡, in Ipe
fid>ldaljue Saldorurn merim refrIra n,u, r.o, vfqu <qu.que defpiratione.Di"
d;(jmus quod <,iam ,e/tilllon;llm c oní.
ci:r.l i.m 'ca tusn6ftri ,,'mIni, íepe cx
p J lIdc o . Vr cg()p~r te Slnd c Confef~
for rec onei ll,r¡ merca r ad l)(J[l¡ino,
tuum a!q 'l ~ S.o~torl\rn OmIlium fida
fuplic.tion e ottllllh us \' or is imploro.

quall mole

El ideo d~boricnc me 11 " ir, V[ cOl1firmore ,ve! col1t<fare proDio 1/oro con-

f cr rc deoue, Gili. Elll~bellum dlci r:
r.on venl kgem,& Profetas folHre.fei
adlmolcrc.Egn lu "rad idus Fr :rdtnando
Gllnd iralbir. Ca rtelenii, & Aiiuri~n(is
Comlt~ concedo & corfirmo arque eó
ttÍtO hUlle loe uro fu paJ .:tum de omn lporenrl & Omniulll '>anétorum,feu ad
A.\"tc accitus Rtbe:io, vd etia 'TI ad
fr :lfC S • qlli ibtde ru docl!cr;n. vi:am
fan.-hm , f~c l\ nd\lm di CCnC~l'(Um &

cel lie¡rum Mon,,¡¡,, ¡, m • qUl>,j ~difi-

e.uit Ororio Hermeg,ildi2. vna pa iler
curo Vxore fua GOtO, ve! fihjs ÍlIlS Perrus.& Frcdinanaus.& Hc:rmcg.ildus , &
Dldacus,& lu(h.& Tcrefa,& Mumadona . Conc cuo& con rc(to ego f rxdlOJn.
do GunJifalbi:z. aM ipía Eec!e(i,S. \13rtiniquod Ororio HermegilJi¿ & alios
¡am liiéto, tradlderunt, (iCllt illl tr adi deruot.& ege con firmo¡iddl:,1 erras, &
vincQs,& horto" pornares,molinis, prar is.padules,pallul' .defeCas, VOl In roy 1)
Leuan icco,& ah", in Vale Verefofo, &
medi~[atcin POfo deSalinas,\n Aqui_
bre h!:>e ru dccanias.& in Carricro EccJc(i. S.lohannis curo omnla hcr~<li(,
te (ua,tarr=s,& hortos, & pom,feros cú
illtroi ll1S & rcgrdus. Er alta Eeclc/ta in
Villa de F hgino Karario, iddl:,~. Iulia~
ni curo ornn ia hcrcdttatcm fuam. Hec
omnia <¡uidquid in c:odcm I ICO aluihá-

te dluina clemencIa all integro;> intr"lrtlrn , vd cximrn &produébbt!!bus agita
rurn • & cuoétUI1l arqllc f'¡pe,il\s .donat,firrniter perroancat. Nemtnem Q'Jidem pr.rciplo In vira lllc a.\"d pollo jrum rncurn, ve! prxpoiir us In (<<1.)1>'0
fucrit,nJchilquidern la tca!e. vd alijs
loels.nichi! (¡¡inde aufc r.r 'c,1 & '1"i:tus pcr/¡{!at in earttC ("O robe.; le oli.
qua dorctn3tione.

Si c¡uj$

t.Q1 !m

lt ¡re
!1H!! 1(
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meurr: fJ$lum. ve1

confi,m. rionC lll ,quod frcLvelfacae volui,an qo,
aUl fiilj mei.\' el ncp",rcg,ia,aur Comi¡ e,vd p"p ul us vni oedis,aut aliqua Cub
ro~aia pe rfona irrum?,cre volucrit ,in
pr lmis de reendat indlgnatio mortis,a nt
nec infi rmum \'i fi!cnrr , nee mOflllU TI
fe pd iam illi ,n ce in fine ro miferic ordl á
c onícquatur,(ed cum luda rradltore pa
r i . er atidllus pe,mwea t in (r ( roam di·
nJrionem. Pari rcr a pane Imperaroris
lerre XXX. likr2S aureas 10 cauto perfol"at, El ;pfo Monall crio cum o mnja
b ona fua r ced, ! ind uplici, & de c ani)s
fuis. Er [criptura iíla plcn_m habeat
firmitat(m. Fath 1criplara tdbmenti,
bu:aUl
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vel corfi m " IOnem die notum V 11. ld,u
Aprd ,s CubEra Mdlefima [exla, rcgná_
te ln fdn¡ c ¡{.mrro in Leglone . & Co· Erá
mire FroEdinanJo GundlCalbiz. in Catle - lo06~
1Ia. Eso Fre,IJn.nJo Gundrfalbil. Co· Año
fillre, 'lu , hone fcnprur. fi , ri volui ,& 968 ..
rcle;édo .lldlui mlnu mea roboraul
Beb IcllS Epi fe opu, e,'nfi'm l ! rob ora r.
N lIn l1 Pbr. conf. robor~t. Bdafco Pbr~
conf.ro~) . r.bnlL. D "TI aelO (onL robo
Did.co S¡:CI.n;n. lo conf. roh. Tod¡{clo
conf. robo S~cmcno Mauro con f. rob.;
Feles l' Id az cocf.r"h. Sallllls conf.ro!>.
Petra Saulc.l. cooC. rob. Rom~llo conf.
rob .

+

ESCRIT VR A

B.

Es voa donacion de rgldi a s~y muchas hereda des,que el Conde D, Suero~
uOiario, hi loal Mooaltc:nade s'w Mareio de Liebana, que dc:fpueslc
dixo de Sa nto T oabía, en la rnirm~ l'riuiocia de l.i.b.loa,
y A1tu¡ias de Sancillana.

I

N nomine Patrls.& Filii, & Spiritus

Sanéli,amen. Ego Zdabu s,qul [lm
fi lias quiden p.tre noHroFro, la &
macrismea! F;amul'1:.Piacujt mlcbi bono .nimo ·[pon tan,. lIlea v ,Juntatc •.
SCIO qu ia mOr! _lcm Juco c~[llm. Sfio
die ! ,J¡¡"IIS ~uen¡ct Úl: cbl, <lu i" n .. (fe n ; i ~ O UI mi t illm,ncc (e ¡rc va leo te rmÍnum, Ego jam didus Z~, !abus fc ele·
fUro ll'ccrum acleptlJs ex one ra prJ'gr aUatllS. c uia abund.uCluot iniuuit3tcS
mea: Cup~, [lUIDerum mLlltitlldi~js arenx matis & p e~ in¡;e!1ri. pe,ora, & ini
q uienes mca:,r.cc turrum V~¡lO "(piee.
ret& ncc hltll!/übus meis ad olyrnpum
31OIk re.& q llod pro me non valet . nee
Ze!Oi ,fpiccrc,nec lumilllbus noftris do
minum fh¡;ita re, Sanéta,um Eccldiarum&: fe,uorllm ( jus me com mendo,&
Abatí meo Opila. IJfirco prop!er rerned",m aoi¡¡¡x mex ,& hon ore S. Martini Epikopi ~'! Confe[o,isCI1IÍíli.quot um :l'qnia- 'etondi¡ x funt terri torio

Le u.nen li in loco, qui vulgo 'o~itáRt
torrenao. Et pro vittu fra,ruln it..i fecOICO r jum confcu o ego Zefar¡ us rncalll
h~reditarem.quam ¡\abe ... ad Saoélum
M~r,inum.terras, vineas, pumar<S fiue:
in Lebana li<lein Aílu ri¡s: ij tuar pri!!nominaras Villasin Potes & in Varago
& A.rgobanes,& in (;0110 & in Vad<~IQ
tan heredicat em '1uam San~i Saiu :. tolo
tis Ec de fiam . Er firnilirer Ecc!ctiati\
Sanéti FaCllndi de Tan3rio. Et In PotesEcdeli~m SanéliVincentij ad iotegrum.E ! lO Varagoi n ip(a-Eccldia Si,.
d.\: MAR iAl me. m portioncm. Et Eccleííam SJnéli Jun¡ .qua' ea \O Ar~o¡'a..:
nes.d iot egrurn. E, in Callo Ecckliatll
Sanctl Iacobicum fUls aditionib us .d.
in 1cgrir3 t em. El in V~role'terras. vilI,as ,& pomifera. Et in Al1urias V illá.
quam vq:itant layra • terras , & pomares.&c3fa5,& arbllfb cum ruis hibernales,& totam meanl f3cu1tat~m lit ad
S¡nt!um Martinum.& tibi Opila Ab~ ti.
(uis
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tulf'1 ue !llcfeCoribl!> &. f:atrJbu$ ibi
Deo lcruiCOflbllS In pcrpetUllm confir.
",3r3. Hec autem do nadc ,ql1am ego
Deo& bearo Maninofafio adqlle alfe
ro,oom ex frande n<c ill¡;enio, red ex
pr opio (ndore c"fl<;cd 'o te, \di~
t rx ,adyue ¡ dtor v t hbea¡ is & de meo
datto iñ perpctuum llJbilutÍ .ve! zeteti fratres, qui in eodfln loco f¡lcrine
coofiitutilquia pro ... cllris íanc¡is oratiollibus me arb;tror Vt fruar zeldli busregllls .(pia ni. hit nt'- habere recor
dor bonum (JI. meritis. El Gui hane paginulam teruedr , Vro zef.lbo nom pi~
geator:lre. Si quis a)1clL¡i~ ex propin.
(l'lIS yd hercdibu> '1le:s, aut a!iqullub
rogata perCona el{ tilUlo meo contep-

ver.

f~rit & irrun'pere vohlerit ,

in pr.irois
fit (cgreg,atus acommllOlooe fidd¡um,
& nom habeat partem io E~c1elia San.
{¡3,(e d ,;.um diabolo ddceod.t in pena.Et inluper inferar E,c1e/i:r ve!trrc
a~ri libras fertem.Et inr~pe! ante tri·
buna! domlOl metll a (erLlIt. Et h<!c pagi
n~la firmis. permanear. Faéta ro?o~a_
tione lila Idus Mal 10 ~ta DeLCC.
reg,nante ~omlno ordonlO In ~cglOn.!.
Ego Ze:a¡¡us, cognomento ZICI, hano
fcriptllram l~gente ~\ldi\li & propia
m.nu gl~l roDoralll. Theodartus l',,,:[.
biter fubfcrilit. O¡¡mo pta:sbitcr. Santiustc{Us.· .• ·. · .·.·.'.·· •. ·•.. ·.· .•.• , .•.•.••
Bercmundus Adefonliz. Didaeus Mu·
nilo confirmat.

E S e R 1T V R A

9.

Es otra dOTlcion del mi rm) Conde DonSucro,ll Oforio,de cierta sV"ilbs,
y her~dadcs)ql.le hizo al dbifpo S¡fnando de Santiago en el

-IN

Reyno de Galicia.

Dei nomine: ego Suarius $uarilo
YOblS Si[nandum Panero in Domino Veo eterna (alucc. Sano adeos
con/i l io,qll1l~m placuic mi.hl', animo
bon o & .,,"ci,
, yoluntar e vt faceremus
libi y3n dl~to Si fnan do Pat ' i illa kriptura e.T[, la de h::r<ditatcm me.m
propil.qll,m habeo in V lila, qua: vOfit2m furcas,& in alia Vi!h. qua: diculJ[
Parada de Rofude ripa Aubrniano. Inde in termillvs de S.lDtb MARIA de
AciJ,& de Napales,&de alia partede
tern ,inos Je Pregano& de Parada. Ee
i¡¡de 'in m00tt in terminos ae Radiulphi. El LIla de Parata leuat fe de per ter
minos de Parata, & inde pcr terminos
de Noraria per Miupr in fefin • Vt qUól:
io foxio in terminos de Radiulphi. Et
:llia paree per terrnrr.os de furtas, vbi
p riu; diximu! vfque in meme. F>fio YO
bisi(b cartulade mea ratione in ipfas
Vil'as pr",óominacas per fnos ICtmino. de r al jone d e luía mea Argtlo .Qllá!¡ pott!onc vc~is confcdo, proqllC' ro,,:

boraui tibi pla~itum hunc p3titer CUIll
meo ryo Jomno Fandino, qua: ego dedilíe pradieS.Michaelis anno iClo,llllcd
di Era D LCCC¡¡I.Ego Suari me.\ o~r
(ona & m:o Ie/limani o pro firmare '('uper domino Fartdino q'l.!iter Allla ele
mea ~d fua parte e eulilrcs & glotll$.
~noarmcnt o grlde;¡:o, vno Clblilo.
\na pdic.vna inferroria de gr .num. &
vna Villa de Zercrarja,& (uo am;l,:,nomine R olidulfe. DaIDus tre, oaC,lSClll1l
lua crian¡:a de Paniprios. Ito!Jcrwí
plafitum in pro robore,& pro lirmi:;He
me. rc[¡imonia. Ft profi'mirate domno Fandino,qui dbs {urf~perat & rcddiuir. ~go Suario ipfo plafito,& /lame
iudido pro pArte pena pla~iri fe<¡:itntu
inde cl'mpagina ,& in al notaui, qllod
paria! pro iode prcti" vobis teilibus
fcripture cartula de mea ratione de ir.
tas Villas quantlln de me competit intra meosheredes.dc ralione de domna
P.rgilo qu~n!a poaion: .:obis concc_
do,~t de hodic die&temparc dc ~eo

a

,

1
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ill,cfi: i¡.C¡;l[i:Jn~Ii1 •.• s 'ilbsa '3
fJs,,3¿ i') [llOHire vd ~crn n,o f:t [r~h.ii
f'l a.lil1e [~n::1tUt, (;1' o.n~H; f'cH..!ricas
jua in p!rpe¡llClm vindicer • ad,!ue d~
Ilendar. Siqu's fane,quod ficl i non e'ed.).aliu·.aseonrr3hanc car:ularn 3d Irr Ltn~t:~ldum \lcn!:rlt)

vd Vtnire :[cn ..

candum,vd irrumpendl1rn.lUllc hal:ea-

t~¡rlJceocia.
vbi de mea caufa invene•
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Vdl~.(""'x ilabw in Hedrofa. Ac ubi
al gl: ;'lllic.oll1 buyus robore perpe_
tu ,m li,mil3Ilm, F ,"h ¡(la f.:ripturz
cJltula dlt.q'Ja: trit lIll.Ka!endasDe-

Erll).CCCC.[ l. <;llarioSua~
r j in ca Caftu¡a,c.:ux fi~r1 voluir &: re-

f

mi}[i~

leS"nd '11I cognoui a me faébm nHnl!
m a f ell. SJbeylO ce!hs. H ;rrnHig us
tdils. S.fillt relbs ......

I j¡ ad pred~m ina a bobts. {iu i\lilla

1:: S e R 1T V R A

10.

Es vna donacion del Conde D¡ego Rodriguez, <> Rodanis, que hizo
.\1óoa!leno de ~an l' edro oe Arlanca,de
(l\ Monalterio de San
>
Anores de n.:h~d,l,ccrc. de l:ioa,en L¡¡lbJJa
la Vjela.

I

N Dd t:lomine: ego Did?eo Rodi-

, 'llS. & vxo r m,a T:,ralia ubl patri

. o¡¡,ú G~udio,vel cUlldorúm íuda.
hllm rll,Jfum in D 0rr.in.) ttc:..rnan LduIC ID.Ar,'mu~&: tÍluiu, ¿onationis "'eI
ttad"icn,s.1O quomemo po efi atlum
la!~ila\b)(llIm¡ ere, r.ee foras lcgtm
p.\.<Ipcre ; Icd <1ui:Q U\S grato aniello,
pona\¡llt \ú!UOI3:C a1i<illid voluClir

.mr

f'f~re/lln?e¡ llb,nler
ldlitur. El
id¡'; ..1 Vi u ~dere mu! J ficuti .~ trad;rr.u~

E· cldLm Sar':uAnc:ea:ArdUi,ccg-

"oo'Coro Hrc loei iJl us ud "'". Nos
), m íu¡;r.c'IEt!.fi.i, irfún.m pro I erre ¿lO arill;acm noHm liadin',l> ¡¡bl iplllln le" m, <Jucm [.nnt g,cOI io vrbe
n.Hlca ..2·i,i )~:. J''''',,{i( VI fll3nt bobat.- :C¡lia t lo re 1 raclmus ,JI.. ú"uuwAba,
vd qlJon o, Socah,,1n IUOlum • <;l1i leCl!m \"lile \. lll'c luet. vd qUI vcnturi
[l.n¡ i: idnnMlNfi,,,m \ ¡,am c( gere
~c ll1tdir3 fC I'di ene t Vt r'fO il.'~r\'m
or;;ltlOnUm mef~ am1lr (on\tcncc.re In
ftde po!c' llen. Et go quod C!lrimus I \! i-

fere eup'(Pus. ffih5t' 1" dí(l'!,S arque
con ,,,lllDlISin 1"0 iu .• d (uo ,Ure 1"0-

da11~tr. ruorlrn 0n"¡,ia (ua ad¡J.'i,:n~la.
l;U~ \btdcmpcrtiflCnt ,hvc clt

J

tetras)

\' ine as.hortos,MoltnJ inos, prali. , pa-

al

ludJbus .curn fuis produéHbilibus aquis;
& cum P_P,)! lis p' ad' ellJOl. Er in om •
nlb ,,! liJonllbus l'0r(Jon<m ccnf'dimus In omnibus par! IÜUS lllm C) ItU &
Icgre!u. Termin, s ver<> li'tl'lS ItfJ ht
fU f¡¡:lpli.:o!, de A"o\o jc moote VlI.
go de 1110 Valk "fque 3d I Inum ,& \ fque.c pir~m. f:¡ J. ipe" pirO VrqlC ad
P<nnasde ilhfc.& vr'JUe
lummo ole
rO.E:de [umOloole:o vf'1ue1dotero.
& 3d ¡IJo me &ano. fe de ilio Melgano
vf<jue 3d la,un3.Et de lacUM aJ I.cura ,& \ f,¡U~ 3d Hrara pl blica de Ra uda:
<ju([r:.cmo<'l.Im fult de Munlo Mun z.
C( nll! e, & \xor r1 iius, d.!lerminalo &
corferoad danllm S.And,ex Apofioli
pro relr.cdio amm.rum fllHllm. Er nos
bod ie I ti, .ur HnllS , & co~firm~ m'l ; ,ve
'i"i med ~ n, m Domir.i conf<qlli merlarru r. El nune al. hodie dIe vel rcm-'
pere hJh,allS,tenear is hec omoi. fu~ r""
{cr ipea.algue ccfenda:is. Et q"idc¡n'd
irfra it1"s terminos fa<;e, e "olllerieis:
pl.ntandi,fcrendi.edili:an Ji leu popuhndlliheram io Dei nomine pOlella-'
«m bal'caris. SI qUlS eamem (q1l0d mi.
I1Ime Ii "ri cr~dimus) ex nobis. tan lilijs
'lU ln cliam & ,le prop:nqll!sno(lris. vd

a,'

dcalienOIUf'.1 per[onis,aut per

vim, auC

rer
·_-....,~.
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r:'LlIO' ;¡, bí te- ti el.l'~é:ta ehaH tila Gonationis. vel con.
mcrario c, n¡ra hlnc c.!ollarh".,.11l no!·
fi rrnat10nis ipras Kalendl s• S. Era D.
tram ad ¡rrcm ;en';ü venait. vel ccna,--cee,LXXV .re~nande Domino nof."
uerit,út ana:!lema in conlpectu patris
Iro Idu Chrillo, & PTincipe glol ioúe.
omniporcmis.& úr condcmnanls,& tar
fi mo Ram iro in Oucro,FlcdinandoGú_
tareas penas l.11gcat.& IÜ par:iceps Cl;ru
dilalbi:z. Comitc in Caftella. Ego DidaIuda,tradi rore.,:l,: nulhl m allxi!illm preco,l>~ ~xor mea Tarafia • qui lune carbear medicina Dei. El dllln venerauus
lulamdouationis.vclconfirmationisfic
Ild diem magoi fu¿i tlj. reccgnafe.t fari volllmus • d~ manibus noClris COtan
Cjies nolhas in die illa, Et ¡;ariar ~et ip.
tel1ibus robotauimus,& tdlibusau rofum debitum.vr pro hane faét um!i: illboran'ium tradimus. Se bafriaous Aba
dicatum ante illJ icem ptL>te~t o rcm diconf,Pcrtlls Dlli grac¡iaEpifcopus conf.
binum Ceeula feculorum. Et ti infra he~
Petrus conf. Iohannes conr. Arianus
omnia fuptafctipra a!iql.l is. vd in moji
cGnf. S iibanll~Aba confir.luli~nus Aba
cllm ,qlladramem rixarn fuffi¡ . uerit ,du
conL VellituS Aba conf. Ariulphus Aba
plet omnino todus ¡oSi allUd fimilem
conf. Gaudcnfius Aba conf. P3rerOlls
per quantum cO/ltemi ont m fC<ierit. Et Aba (oof. Florenfius Scriba depin.
!id partem COlUltis [oivat ami libras
:llt.

per fonie: info i{l:os "

\
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JI.

Es "na donacion del Conde Rodligo Dia z,y In ;r,uger,hecha al Monafterio de San lohan de T "blad¡llo,en tierra deBurgos,que defpues fye ane~
;xo al de ~an Pedro de Arlan~a;cs in(l!uwwto muy notable por la fetuo,:
~ofa

I

deuocion de fus otorgames,pm iu:; connrmadores,yotras noti,:
cias ,que en fu contexto fe contienen ~ aunque fLl
latin es muy barbara.

N nomine Sanél:a:.& indiuidu~ Tri.

in domo zelica mao fionum multa.:
n it ~ [ js. Domjnis S;¡nétis inu¡él:if~
mm colocar ,aui domum S an.:ta:E cde•
,
fimls lIC tflumpnarOrtbllS • mlclu
lid? rdbur3t ,vel in m ~ li.ls con :lruere
gloriofis. arque vener andis, vobispoft
prollocat.Nos igitur piacu\orum noi.
dorninum forrifsimis Patron¡s S. lo.
trOtUm onerh pregra1l31ionctn cup jé_
harmis Baptifix,& S.Iohannis Apollot e se~piari fl agitia,& peCCatOrlllll no(.
li,& l:iuongel ift", .& S. Saturnioi Epif- ' [¡'orurn molc m orationum vdharllm
cepi,quotum reHql1i~ e(id itx r~quicf
defideramcsadiurorio füblcbari • par(une ,& in quorum honore ba filica funna pro ma¡;nis oiferim us munufcllla.
dara ca in l'ub vrllio, quod dlcllnt TaNullius qllidem in hac feculo hominii
bladil!o' fuper crepidinem rinllli.quem
vos indigere zenfuimlls • qui yam per
vocirapt : vra. nos ind igni Rodericus
Sanétificationem dominus nafrer in
Didaz,& vxor me'! I lJfta,li~ t primor. fuo vos regno propio diratos ,monere
dia bononm operllffi • qui , in(piramc
cumulauir. Ergo pro lumjnarijs Ecc1edom!n!?,in mente. gignir, iuflid:!! ope.
fia: vcfira:.atquc ítjpendijs carum ,aut
ribtls deoute nrll (; t3m( m ea. qua: mapauperum.vel qlli in alraria bcaritudiyor¡ (umnlo & podo ri ::refcum ,am- njs vefita: defetl1ire quotidianis diebus
pliori remunerar jone expcétamur in
videmllr Monachurum omnium ¡bidé
f~xlllio.D¡ gne ¡¡\tur yam fila: (pel VO~
degentiunl, cunél:on¡mqll~ advcnien.
ta

tiu·. _
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tium offerlmus flcrofau¡o altarío ..,eC.
IrO ~d íntegrilm, fiellll á nobis dignor.
fic!lr vf') L1c nune ftlifie polcfum: in primis ipfum loeum,in que bec eadcm Ecclcfia lita dt cum mnibus adlacrentijs,
vel paf¡¡ionibus fuidfilifct.monubus,
fcnri bus,hortís.moh:ndmis. I"ratis paf'iibilibus./ic itl nie me quomodo in cf·
tatc.& flagnis cum fuis aqui¡ antlquis.
produébbi libus aqui~, omnia detcrruinata.qux cominenrnr ad partcm Ec.
delix veflra:,eunéb ad inteerum de Ji
n1inat a iure pcrcflni Ecc1clia: vdlra:có.
fcdimui. Hoc efi,de parle orientis, de
vado Sané!a: Zefilix vfquc ad fontem
de la Efirella. Et de parte Oc,idenus
dc flmdo de illius ferna de Coco. Et pcr
fomr!lum l ,mbum de illa (.rna cum J lIa
defeCa lig,nca.& curo Valle de Niquentl.&Valle defrattes v(quc \'Init 3d fuf'radiétull1Pontem de la Eltrella, quid.
quid infra concluditur cum medictHe
ipiÍu, fontis aqux ad inte¡;ruru conoredimus. De rarte veroMeridie con~eúimus fernam Sanét~ MARllE,qu:c iafee
iUXt3 cQlptam,& aliam , qu~ iacree luper fiumcm vram.?id illum enebrale.
De pute Scptemtrionis 61mus illas (cr
n;s.qui iafenr inter Gafialilirn& Valle
S. V¡necmi¡, & iR ornnibus montibus&
tetminis,qlli funt in Alfes:': de Tablatillo hfcntiam daIllus paffendi& ligna
fUfiendi /km in nofiro manet iure per
¡'.ula clllléta. I&itur hec oprime manere «enfcmus tao votum Eecldix,qua
& omnc,rn nofiram quam ibicem ¡[ibuimusconrdionem ad reglilam S.lohan.
nis Baptiílx & S. Ioltailis ApoHoli. &
EJan~elifl:e fafimlls donatÍonem , &
huic eiufdml Eccle/i~ Slcphano (Um
frarribu;fuis concredimus rcgere& te.
nere ad Monallicam vitam fecllndum
quoddocret S.Benediéti regula ibidem
exer<;eresnullufque id aliquo cum ne<luircr inquictarí deFrOlm,¡S,(ed quic.
tl:.& (ecure: perenniter mooere p!'~~ipimLls.& Vt vires ds miniílrauerlr edificare,planrare,procurare nom ddinát
& io fuis tljp~ndi¡i , atqll~ Vtilitatibu¡~
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pro VI opus c"fuerit. expcnderc, n"m
denegamus hfcm;;ffi h.:brant. Et hor_
tainur,vt ran iLl<::bpra nomin3tu$ Ste_
l'hanus Ab:n,Ícu f\lCllrus., qlli poH euna
in loco ei". fu ccr '.fe o t ,vo!Um hoc noftrum qualibel tcpid¿ converrationc
non audc~t lfoh'clc. Hortamur c:ti~m
cOi.qui poll oo,p,m noílrum fucr;nt .de
noít. is oblatioJ1ibuscunétis,quibusDeo
plafere Hudu¡mus ni.:hll 3"ferre.nichll
~m,¡tllare prxlumar t. Si Quis tam,m.
quod abfit,ad irr ~mf'eojlim¡aufu teme
rario venlre DilatO!, lit ~nathema in
arenaria in confptétll Dci Parris Omnipotentis.& S.Ichan nis B3pt lb:. & S.
lotunnls Euangehítx "el omnitlm SS.
cius,mhoc lit ~x()rs ab omni aau reJigionis ¡ gu ra & lepra ptrClIriatur , qui
no/ha: vbla tioni; cartulam facrilega
men te encruare \'oiuerit. Et in(uper
áamn3 fcc!llaria inferar parti San.:t3:
Ecclefirunl um& .lium tantum.quantum 3ufcrre conahitur. El ad partem
regi am reddat In (auto auri libras. C.
\tos ergo !mploramus.ierui dom:ni, r:1n
abates.& z~!eri,qui lbidem ad urneriot
frttre s,v tnobi'pecca corlb.:¡s m tuoc~
tis oratiombus lica m~mJre&. Faétdm
& confirmatum hac tellamentum ,vd
donatum die !lll. Kalendas hnuar;j,
Er J D.CCCC.LXII. regnante Domino
r.oaro Ie(uChrllio,& Principe glorio Esaiíó
fo Ordomo io Lt¡~io!lc fel'is. Ego p'a: 914"
fatus Rodericus DIJaz cum coniugc
mea iull:a in haDe donatlOntm . vel td_
tamen lllm,quod tierl voluim .15 , m,lni.,
bus propri;sfC:fimu5, & ceíbbu5 3d tOborandum tradid¡mus. PInlno Sana_
cr miz confirmar. Sonna D~ildil. eon~.'
G.rcr ia A\variz confir. Gallndo Sendlniz 'onf.DiJaco Roderill conf. Munio
Roderiz conf.PcksRod :riz coof.Dollll
na Gotina conChlcon Pinnu ~ljz conf.
Did.co Mutarta eonf.GnndiftiozGu'ldi(albiz tonf. Enneco Rodeeiz ccnf.
M:me Zitiz coof. Paternus conf. N unno I:onf. Guodifalvus prxsbiter fcrip->
Iir~
..
-.
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Inna donadon,gue lo[eph Alfoofcz con fu muger T erefa, y Tofeph
Froylaz con fu muger A rgi io bazco alMona(tcrio d~ Santa ¡ultaDa, que
9y es la 19ldia COlegial de Salltillana,en la Montaña Baxa, <> Cou. de
Mar de Ca(lll:a la Vlera. Tracfe aquí, porqutlaconhrma
d COllQerernando Rodriguez,lcñor que era
de toda aquella tierra l

I

N nomine Domil1i no!lri IefuChrif-

lo nomine l'anis & indibidua:
Ttiniutil. E.;o Pepl Aoefon (j. &
,vxer mea Tara(¡a,& c~o Pcpi Froyla~i
& not mea Ar¡;do in LJoroino {alute,
Am~m. p , epi. & p!üpio anim .• , &
fpantanea mca velumatem ,on~cdi.
mus Monafierium & Snlla.c luh.na: in
Planes coofeditlli>s illi ¡p(um M .lJaflenu m.quod dI in t~rra Lcbant:n!iin Vi11. Fr.m"Í'r;r~pminato loco . & l!ccleíia cum omocs {el minos & vius, .:um
calas & Oi reos. & Ierbicl(,s. & Í<:melltaria modios oéiuagin¡a,& p(¡fllareS, &
mo/¡nos.& "mnis fru tllbus, & qualitum
-cullcJue 30 il,fe Ecclc(¡a' pcruncnt cum
omni plUal i<;'3. El proptt'r amor cm
d u miOl f~ont.neo , Iicul yam diximu"
c or ~ ·, d j mu, sd iptum alllum 5anaa:
lllhan,r, \ bl illa requieCfir il'l corpore,
qu" md ius i'.eh haber prolcéiionem
tero:& iljus & defcn(¡oo<lD fraem & ¡¡u.
minatione ot¡;¡nil;¡us homimbui coridianus vfu, PrOlllnti,e,vd vbiq"C nomem
eills ........ .. , •. &ad Abatem, (luí dI:
ib ídem in domina Iullana.iJell.Albaro
& Alb3ro Mooaci. & fr3tet Mirol¡lho,
vel fra tres omn,bus. & fcruos Dei, gui
iblJem [unr habitantes. & in a¡;oncm
De i zelt~ll!es.vel qui pofl vos ifl prifco loco fLlcrim , & teneati~ perennaer
die bus ((culi ,& /icut damus & confirmamus el< quo dI: ::::.::::::: & dignl
amnia "lll.r funr fpomane.c. Si aliquis
11.

........ .... •..•.

mon~c.hus,pr'~sbiLer,vel

quihbed horno ¡ 'iqua inquietarione fe

ferit pro ipro Monafterio,nos nom.ina~

ti Pepi Adefonlic¡i.& Pepi Froy Iafi auc
aliquis v ir Abat e.aur alh¡uls hOlDu , in
prilllh lit (egregatusl ............... ,.. & a
comml\l1ionClD carnlS& 13ng,uioisDomini noíiri ¡cfu Chrilti excoOlunicatus

perm_ncat. Et taiis vltio diuin. eum
fequatur.vr ij.qllieum vldeflnt & audierim (oram merCum fapel illum, (¡CUt fialuam falls, licut v¡¡crem Loth
iuxta I mare monuum. Et ,"um lu d a
hab_eat ponionem. Et cum Domino
nonro lcfuChrifio non habitet in prinfipio, Et infuptr pro temporali íuiflfia
lnú{tenlCifJ .•.••', ...................... , ve1
Comitc: re!IX aliasquatuor libras auri
cc&i exoluar. Er poíl putero EccleMa:
5anét..: luliana: duplica ¡um. FalÍta ¡'eriprura tcframemi pridie Kalendas DeAño
<; : mbris Era \oo+.fub Ramiro Principe in Oueto & Legionc. Pepi Adefon- 9'6.
lif¡ in hle fcripcura tenamclIti manus
moas
Vxor cillsTar .fia "mfirmas ~
Pepi hoylaS"i iLlhac carta manus meas
Argilo confirmas ~ Fr.rdinandus
Uoderifi Comite hane .;arta pra:feme
me faéi,¡ fuit,& ego illa confi rmo moln"
mea~. LJidacus Pcpi~i curo conforte
mea & omnia f ua hercdita te de Sanai
Feli~ls.quam habemus in ................ .
Abola.abfoluo & aprobo, manus meas
>f<. N unnu Pep,<;i ~ de monus ... " •• '"
, . . . . . . . . . . . . . 1 . Gund ¡{aluo Rodfr i s:i~.
Adic.a .•.•.• ,.•.•. . , ... u. , •• . Seuenu.• qui
fum f,a ' er Sanétoe luliana¡
DominiCllS lehaDnes Abate de Cauealos ~ •
Al pie de ella e{Crilllra en el ml{-

>te.

>te.

>te.

roo pergamino ellaua otra dcritura
III

muy brellc dcl tcnorlig,uiente:
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In Dei nOllline C30 - :.~m:! , qlll 'u ~

/ilillS de AJica . tra Jo me. & omnia mea
. 1u l'l¡;na tri
. 1n\ anc~ ... ... .......... .
a, J oruJn,}
& tibi AI~aroAl:2t1 ¡raJo & Ulc & ornnia m~ a deomnia mea hereJitate ; terras, yIDea s:, ..... t i '
I ••••••• ••' ••••• , ••••••••

f'

.
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................. ranmobi Je qU3m IIn "0btl e lflte:;;ro. Pepo Froy Iafi pr;e f~n; fuiJ

Are;1I0.1ohanocs Pr.rs;li ,er ~
~, im:us MonacÍlusii!. A.Jic~ Pra:sbi-

D OfDIOa

te r notauH fUb RamlcO Principe ,nLeo:
gione~

ESCRITVRA '3;
Esvna conhrmacion de la !l.lzienda de los Mond1:erios 'de San Adrianj
y San Mi~uel de MOllturo,que oy ion anexos al de San Pedro de Cardeña,hecha porel Abad LJome z,í.~o llde FeíDan Gon~alc:z)y-'
otroS Príncipes Caitel lanos. los muy
,

'
l

notab]¡:.
N .ncmin~ Domini nofiri Ief'IChrlf[1 ,Se I nal b lJu;r TrIO ¡( a dS ,la tr IS.
& Fi llJ • & Spí, 1 \lS ~an~tl , . m zm.

fu ab omni in eg-itate. Ego Fredibaado Glmd iíalvl [l , nili[~r cvlltílln . de

ct m Fte dinando GlIll Ji faILJii\. & uhJs
v. ris f0; ¡ifs:mis CaUekrlis ~l,m 0"0

IcrHlIno lO tcrm,uo. de lUO molino dé
Qu in cana vlquc adpenna, & ¡plum fi umem l il¡(v vL¡uo a<llllo mullno 'JeIJ utÍ c<.& Jll <l ir~~to, 'itU .aJlr VlqllC ad

aJlUbam' ne, rropter dlem iadi;:) pa-

p Cnfl .l & IlJ ;. é,,,;cha

ucnd o ,& pa, ad llt ffi¡fcnc·ordl. u~mi
ni ~d '; l1irendo , & pro re medio animan;m nofir·arurn íicc"nfí'm amll\ abt: l\1cldl .. m SS .A. J(J JOI ,& San.:r1 Michaelis Archangell, qui (unt in !,tríto rio de
Monte A,!. eo; 3l d '"n amus & co nfi rm a.
mus exí , u5, ab ¡¡l. zd la ,fqu e ad ¡¡la
v la,qua¡ difcl!rri¡ ad Zebt 3, & per 101üm pra¡o . d iufa v[que .d ¡!la via,
'l ll xdife urrir a::l m ;me Auno. Otmde
ind irc:rv vL1uC ad ¡lla fo n ,e uc t,lui·

Cl!> ' & I UOS pomifc<os,& eum de• & c um momes & femes • & 1I10s
1nubnos. t.t í lfhm . m vlberc ¡pfo m oliIlo,qu edI: 3d Sanct" Micilae'li , & ipros
mC:ID os.qui rUf.a fo ~int.n!l de Peruifio in r¡ l, ulo de V luer e. quod fll~runt
fadosc\e ílirplrer & Je ¡c:lldo, de ter~
ras. 'luí luerunt ,omparatas • íiClIri in
r e!,l1la rdonar • in terminO <le Sando
Mlchae\i.ipfaslerr.s "e jllo molino de
malH e de S,Pantaleonís vl'Jue ad Q;¡in ,
tana ,le perllifio ,& vineas proprias,
,)Ux(llnr compautaSin l>ibidler.&in
Fen arios,&in Z~lat •. & in Villa deFrol
da fuh vrbe ,qua: vOCJ¡ur Munio,ficut
in canas de rc~,'¡a refonar. Confedill1us,& duerminamus, & confirma mus.
Faéb i"fedula ifia no!Um die fecunrlo
nona. M.y as Era M.X. rcgFlantC Rcge
Ranimiro in QUCIO.

Eg:tG"míz ,gr.H!a Del

~·\t»a, p alH~ c

fo ,& pcr iola Cern a de /I-111lfo, & J e ipí a
fon eede Muifo víyu c .d ¡¡ lO Va llc xo
Iv12liciofo. Et de ipfo V;l ' c X 0 vfqtl~ ad
jlil~f¿ "ls. Et de iplas f.·<;>s Vf'lue ad
ií'fa ,·ia.gua; ¿ i("curr it ruperfont em de
Gomi7 & ipra Eccle(ia S,n{r i Michaeliscum fuas cafas,& ioCa heredirzrc tota cuen fUls pomiferi~,& fuo, m~npna
I: s.& hortales.curo terris. vinds, mo·

S. Mich.cli, ¡;;um

luas

f"f~

J l rli s ,p{~tis'lllr.:uj;,cum ~JI.¡tu& regre-

E¡;o FredinandoGundifalviz confirmo.
E p ir~opl1s

PetrUS roboran;.

Ej;rcoplls frumin im rob orans.
F ¡xdinar.do Munioz robo r au5.

13ermudo Fanniz roborans¡
Guddlio Muniz robonns.
Ruya Sonaz roborar.
Sonna F roylaz roborat.
Albaro Rodriz; roborar.

.

~c,
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:E:s vn priuilegio del Conde Gar~i Fcrna nde~ de Caíhlla, r,or el qua) da:
mucha hazic llda al MODdítcrio ~e Sanlta Ju liana en fu tcuitorio, y Ca,,:
ma rca d::: la M~)!l taña Baxa de BUlgOS, y fu (afta de mar. T raefe ~quj,
porquela confirma n dos hermanas luyas, y con ellas el Conde Munio
Fe.ltlandez,que lo era de teda ~qud l a ti~rra de AHllria¡ de

,
S

. Safitilla na, i

Vb Chrilli nomine ego GadiaFre. dmandt:z..com~s. & domna A bOl

Conllliíra,Comitibus illlptran-

~1ra í n;icra.

vel fratr um &: ¡lt:rsbiteros, &percgriJlús.pupllos,aollcnas ............. vi cmpis propinquus •• ut ClLtraOcus habeat
cxinoe adiulcrirrn tOlcrati( ni,. El 110biS ant t D, Uilll m ndl¡ ú ¡efum Chrif
IUrnmel fe ¡'<tueniar, [1 lIail:mu,&
eon¡e il m .m ¡!Iaclba ,qui di in Ripa
de Salta flctl1lnc.vbt difi,u, Golbudo.
'lui dt in tetrirono (l e Carafl~ie\b • eK
in re gro. El tradlU~m & caced,mus tres
pc<¡:~lc , de moyra.vd C.. le in ill o pureo
de lalinas de VarnieJlo cada Sabado
Qmni.lolumque t«mpus vfgllc in fine
feculi tres reptes p1<:nos de Moria,SiC
que tradirnus cf,0 Gar<¡¡a Fredina.ndi

tibuJ,in Dcmino De·o falulcm, amem.
Ideo plaéuit nobis & aC'icllt volu[lt2s
VI pro remedio anlmarum o('(¡rarem
rradimJ~ atquc conce d¡mu, ad ' E"lefia Sanéta Iuli ana.cuyusc o ,Pus IUJI;Ulatum el\: io Villa Plancs ,&5anéto Vm'ieofio .& Sanél: o loh an nes Al'ultolo, &
San¿to Petro ApoRolo. quorum reli. quia: reeadita: funt in hum: toeum: Iradimus atque conoredim¡ls Ectlefism S,
Andrea: Apcfioli.quí
in lo~um CaraniielIa , in termino de Ptricto per
fu o s termioos.& per i1Ia penna T otdriComes.&domna Aba Corni ti ITa quanc¡i .& per illa penna fita, & illo ribo Ci.
ru"cunque cL,mprchenfum ell fuperi us
po . & per illa pcniella, & per fog,ium
ad ipfa EcClclia Sanéh luliana. ve! ad
Cafini vfque in Pc:lagcLarbario.Et tracultores iplius Ecclefi:r proprer reme:dimllsalia Ecde/iá S. Slcph::ni in Cadium de aFll mas noflras ab omní imerans:iella. El tradimus alia EC ddia S.
gr itare perpetuo habitlUum. El ipfl
Ziprtani.t~irorium de Campo Pau in
cob. ,qua: Comitc Frcdinando GundiFOllte Teéta cum fuas hCleditlles ,&
fa lbi z dr. dic;\ Sanéta luliana. & nosc-a·
fuas ferras & (uasiacco<¡ias. Tradimus
firm,mus.E! in Poples dc Motia, qua:
ipías Ecc1efias curo (uas hercditares, ' nos e nncedimtls de nolho iure,tlatur in
pomarc5.v ineas,fylbas ,veldef<fas ,&
iure Ecelelix S.luliana: & de lndul ¡' ho
momes & fOlneS , aquas 'quórum. ca- • A bat e.& f¡.tribus ipfa Ecclelia$.lllfas .& orreos.cupas,lacarc6, ltbros, vaItana C1t tradil ú. & conligna rii . . Et nos
nee pofi critas noltra nunqua 2a ¡(r¡ipéfa,vd vcllimenra Ecdefia:. molinos 'll
aquis duétiles (uos in ¡¡c mil'c {¡¡lia, bodii teíh métl¡ veniemm;íi g uis prre rump
bes .& ha ns .pceora ,promiJe ua,le.:tos, ferit venire. videat qualitcr pena multa l ú.efl: in dic iudicij. Er pro temporali
liétuaria.barilia.remmob ilem & ¡¡nmopena aparr~ ipfiuIEceldiJ:S.luli ana inbil em.exitus vel regreCus ,tan eult ' m.
quam (riam difcult <m dque ad vnl
fer'l ad eultores .qui ,bidé camorites
íuerinr.al ¡ii tanrú duplicaturn vel trigallina. Et om"ia fupcrills comprc:hen.
fa lic tr .. d inlUs 3d ,pfa Eecldia S ~ néta
platurn. Er 'p ariet ad C 0m1te Z¡uita ! i~
luhana. & fuo Colegio Monaehorum & ad ipfa Ecddia Sanéta luliana de

ea
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z 11. Et ho~ tefl:amtntu,n viris Eccl;li.r !)anétx luliana: fi rm.s perm lneat v(que in fille;t¡ {eeull.Fléh ,-ula tc:ltarnétum die V. Feria t~rlia nonas Mayas
Año Er a M.XXV. rcgnatlte Domino nUltro
9 8 ;. Ie\u Cn! ilto,& imperante COmiteGdrfi~ FrtdinandilOCallella. Eg,o G arUa
Fredln~ndj,Com~s,& donna Aba Comil Ílla in hane traait;o nem teitamend.
'iuam f, " illluS, & kgcllum audiulmus,
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roanu, nU1t r.lSd,<.i! roboral1jmu~ <túr.m
mulris Id! i, . lL ..mdo Rodri¿ Ole t eí_.
lis. R od.nlo i{cd.. n,z. D,Jaco .L\lIi"iz:.
l)oma. FronilJi coOfi rffi' fa~um Co-

ffiaismm ü m ea >'Edum%Oftrofla confirmo manll mea. ufuy ro H(f~tglldiZ
confi rmo. AI,'a,o Alva riz. Frc:dmanJo
Armemariz. Te\lu Rodriz. Froyla AffU fll.. Mlmio Dldah Tellu Vey lu.Go~
miz Gotini:¡;. Z.fiI1ar.u lIotauit.
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11.

Es vna donacion de la 1nfanca Doña Fronildi, herl}'ana del oran Conde

da

Ferna n Gon<ra1ez de Caltida,poria qual di MonütcClo dÓ;:Jta luliana
id rg)eG~ de San iu.ian .de SetO CPU muc hdS heredJdes en el mileno lugor,
que es en la Mom~n" B"xa deBu tg03)coLtd del mar de CaLtiha la
lej¿,dllt"lltc oo~ leguas de la VilJa de
:'"ntander.

.v

I

.

Vb Xri.nomine,i:; indibidll~ Tri.
nit a t ~s. Orn!lll:l~: Epí~':Opl;, l'reC·
bi t trlS. DlaCulllDlls.'-..lero. arquc
omn i populo X,mo. liJchfsimu domwil.

S

[im ~ nti bus. & ¡e¡;u!x f.¡o~a: cÓiiíteoci-

bm é:;o Jomn. Fromldi ,nHú lobrtnis
m¡:[' Mllnio Guticrre~ . & Munlo Grrcz,
& fi ,O"jil',ous.ll" i lUrrH.l5 neprji dom .no
R 000 nuC" mi te .padú t cli ame, i cra<l 'fio
[li s faf ¡mus propler remedlúde ammas
• euyus
c orpus tnmU1arum dt in Villa Planes.
E1 fut> rc~illline lo,ju,Ll AbHi craJj·
mm arque eonfcdt mu; nJi fypraJiai
do.1na honihil & .\1JOU Gr rcz. & Muno
GlI:ierrez ad ¡['la re;llla SlIléh lulilllol
l\loluuerio,vel Ecc!eli ,l S'O ,ii Lll ia ni.
qui Ii ,a ca in cer rirorio d: Vd la ArfC'
cu 'o [IJa; C1:.\5,& orreos.& cor ~\\:a ( , &
urrlS.& pumares per fU0S re:m:nol:d.
dLvoa !erra io Mer e <fe Gola-. intra
t Clm;n um l~ S.l nai (Jlkti • & IlIofotU
vr . p: in ¡l : ~ ;errJe • .se .• ¡¡aterra , q ti ctl:
InX:l term' ;1,¡ u'le Fr om'l1 io.Et per tlia
lt i n!r~ i:l.ta term ino de Mwa i~fa terra qllie!l:h ¡llo Valle. Et a!ia te rr a .
qui eíl in M:rc d: GJlat3 de dllObl;~

!l!'l ara, ael re6',11 Sanéh luhana

pa'rtihus !ermino~ irlneres publicas, &

ct

pe, t < .. mmos de Ofif ia.& Sarupno.
alu te!! a qui ell: in me! e de Copenna • &
ce termino de Rebeho. Et alium termi-.
num de Maran1 v f..¡ 0.1 e 10 iUa itenre. fe:
al la tcr;.a'q.li ca imua rcrminum J«:Libuno.& per term ,llum de F.fi,a. Et alía
te rl :' qJi ea In Mere dcRoCoka Je: termino Je Frummio • & per termino de
Ofreylo . vfqllc in termlllum de Af.,oro~
& her edltalelll. vel rcm • qu,:¡: confeJit
AfJnfo al) omni ¡nregritate. Er alias
daas lerra' • qU;& vozitanc Cernas. qui
[ 'Jllt ibidem in terllllOO de Ar~c. Er ah¡
terra in m:re de 'Rofnica ¡HU;!. termi.
n Hn de Afon[o, /le per lcrmlnum dé
M lila. Sic tradim 'Js & conoed lmu; ego
domol f ro!l ild,.& e:;o M·J nuGullcrrez>,
ipías rerrls.vcl pumHes al) omui ime ..
grt 1aee .qu ancllffi IU¡len:1, compr~hen
fu n ell,a,,: ipfl Ec~\clh SlI1 ':t l luliani
ilm no ninHa.fioe qllantum ad ip(aEcc lea I pomn:r & i'l-;fi : 11m • qllá etiam
& ?: r r i~~ntlum in m:J~les & f.)Otes. " ra
tis , p \lcuis tradim·.l' & c,'ncedi·~
m'\, qo domn Pion il '.!i • & ! o~rini
m:i a1 "sula S ~ n el a luliana
P{oP ~
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Apendice d e Eíc rituras:

p~vl' t e r re ru edi um de anlm dS nOlh as,&
d~ m ~ a. getman ~ dom n a T ara(¡a, & de

A bia noib a do mna Gumwd a. Sic tr a·
d imui & con<¡ ~d: mils vf'1\lt in Ilnem fe e u! • Siguis {ame m J c Gdi! nofi~ j s , allt
C on~s,aut pa rdos ílllll C fa¿tJm no(.
t 'lHRdlfrllmpere ¡¡" cf¡~ rit,ir .l Dd de f.
een,ht fll¡Je r cum .&c .l:t per damna fe~
cular ia inf~ rlt 3d ipfa r egul a Santa I LLJi aoa a lir i libras q ,üo'illC. Fatla (cri pt ll~a V
Kalw]al IIJ ias Era T. XXX
V .l! 1. Rcx A!fc.n."u' In fedis Leg ione.
F.I C.:>'lli,eGarfi l Frdll1andi in Caí.
tel:l. E! e5() d~rr;na frc¡n;ld i,& egoM¡Inu GutiCrtc¡:,& Nunll.G lH ierr ~ ¡: quod

n.

fi~ri

vohnffi ,IS , & kl1,cntem a udibimll~
manlls noft ras ¡;@~~ roborabllD US,&
coran teíks t r a \llJlU . Too.)ranla . Mart inus Pbr. Herm:g!ldlls Pb:. Et Pelrus ,
& Fcl ix hic teacs Cumus !iE~~~ & ro barabimlls. Ebo AI ~aro A!C}~[c .L r~ ~tU'l1
d e vxorc mea frollildi connrm ll,¡ . ~
E¡p Anaya Ad: fon fh, ego Zit! S,¡cm:,
Ego Rodt ic:oGundi rai biz ,ego InJulph 'J
Abare .& cg<' H ermegildo,& ego r roy.
la Albariz 10 naU ras perfc. nJs fui! flC [um • & manU3 nofius ~~ ~~+
lobarabimlls.

,}

Zifiliani fcri pG¡.

ESCR ITVRA

IlSi

Es 'Jtrl o e nacion d: la mi Cma Doña Frooildi,y fu Cobrino Munio Gutie·
rrez,p .>r la qual di!!l al propio MonaLlerio de Santa luliana la Iglc:Ga d:
S!Iulian.de MOItera,CQo muchas heredades en el mifmo lugar,y en
otro~ circunvezinos.
Vh Chriiti nomine , &: indibiduá!
Trini aris. O lll nibu5 Epircopis,
P r¡e,b iteris , Di aconibus , Clero
:l" pe orGn l popul o X¡lUO. d'o minum
ti men, ib.ls & ¡'egula: Sanéh confi fi en ~
t ibus. Ego M IIllU G uticr[l!z . & domna
FronilJi. & íi indignus f Zf imus tefra·
m ~n¡J m pro f' ter remedilim de animas
1I000ras, & de gcairores noltros. libe , &
de plrC!ltCS n Jfi ros , traai mlls atque
C{)n,;cdimus Ecclelia Mon all erioS"nc.
ti Illllafli cum om niblls aa¡bus fu is ad
regul;¡ SOlj1éh Iuliao:l, cuyus corpui
t U'11Ulatllr11 in V lb Planes, & ad ti.
b: AbJ re nO([r/) Indu lph,) . T radimus
M<;lO~íhrio San¿t¡ 1 uliani, 't'tÍ di in terrilona de Mo;[ aria in pr.rdiél:o 10'0
Monte V¡ari Nffi (u'J c .1fa s, &0rr eos,
[O:((\lar,& cupas,& lioro s in lf a rcrminos de Morr¡;ia ,& per terminutD de
i~¡o rioo, & vf.:¡ue in iHa ¡ti nera aOti ~
qua ,que vicn~deLiweres a Mor caría;

S

ea

h[ ~ha parte per tc r mi l'lu tD pe[ vbi
ill;o;: forore~ Ila~it abermH,qua: foro/1 de

Mortera. El per ill os a\=ebos vfquc 3d
iIlos foY 05,& vfq ue in 1110 <lucr u • qui
difcn Alcxio. ' Et per termi.1u ro de
Bo ,& pcr iB,) A ~llt o Vfq Ll~ in i 13 Vla
iti n ere amiqua ad termin o de Mon. e
Bcati. Et ah a hc rdditite q ui d I: in So mapia in Pa bo de Arf c. que d edit !\lLlnll Gu ti errcz a S<lma I'Jliana , qui ha buit d e flla dibifa i!la hendi tat e, qua:
fuit de S. nfi o Corto , & de fua "xor e
Abhn a , & de fua rn ulíere I bera & d e
{u ¡ m,d iere Terc ncria, ipfl hercdi tate
quamum perrinuir ad Ipfo folare , vbi
h . b ir ab it Slnfio COrto in Somapia
c um ipfa{ tr es mu liercs cum Cuas her ediro~ , i¡>fa heredaa te , terras • & pu_
ma res in fonte in monte ab omoi in.
tegr i ta te ..••.•••. , ..•••.. .•..• .. ,• .• ' •.••..•.
.... ...... de Monte Fal feto • & pe r tcrmino dePaufad o li os ,~ per i ll~ it inera ,

"c-

qui di{currir de Arfc, & .d Hig~rc
q ue in mi e re de A·~c 3d Hcar:~o , &
vfq uc in Lebe ,& in Pied o .El alb h~re~
d i f ~ t e .qua: dedjt Munio G ~tier·ez ad
S.nJ:a

l

1

Slnél:l I,¡lb1 • q 1, 1
¡ 1
Ca¡nhello 'ilÍ f.llt, ;: G ri. l¡"¡ h .
reditate pe' i IlI.n ponll! n u: Ar ¡ ' .
vfquc in G1P<r0 & per penna A, l.' 2l
vfqlle In F.lg:tO e{ vf ue tri Ar~e. E ¡ I
Meres de Arc~
, !pfa
. h ';e ht.,e ClItn
f ..os cditol jnfra ¡¡lfos
tCtm,n.Js Ú om
,
ni imegrilatc in mente 10 fon,c pro
:l!Jima de mi Ml1nu G,aierrez. & de i'a.
rentes meas. Et tr~dimLls alío Monalter io Sanél:i Petri. qui d! in territo rio de
Cam po Pan cumfuascafas.&fuos oro
rcos.& (uos libros.& (um tcrr¡¡s& lilaS
prates • & lO!.m ron. _el ganaro • ve!
.q ull1!Um 3d ipfa f cclefia patiner. Sic
tr adirnlls & con~edimus ad ipfa re(ula
:.néla [uliana ,& ad tibi Abati Injul • •
1'10 ab crn~i ioregri tate, & propte! remedttim de animas noftn~s& de m: Mu.
nu Gurierrez .& ¿e dorn'lJ Fronil di • &
de In,e ntes notl ro', S:quiH am 'm ego
MUOLI G~1tierre7,& eg'J dO:Ina Fromldi,yel fili¡sooflris.aut C()m~s, aut R, x,
\lel poteíbs • llUI omn;. de fuhro.;a!~
nOl1ra perfona irrumlere~ue fi ~rir hun c

6+r:

erin1' s ira D:i ' f c.:n { 'ltl1l l4 C.J~1~ n_t~~ d.:f~ nJu f'p~t
DH~IJ &. !\Jirv1. Et cum lu h t:JjiID dll JeJt pHti:i, io in i!lf~ rno. EL
t

l

r: , \}

'!nt

11 II

na t m,'''l'lli jnr~r3t a Sanda Iu -

J. ••ll.lunl..>:a lc¡>rem. Ee pIO pa. ti:'
COal tis ah.ls luri lib .. 15 fe ntem, Faéb
•

ll"f., krip ura ,:¡" tcrfil feria o¿hba.
K.lenda. Iu'ioIErl T. XXX. V. 111I. fUD
ncx Adcfun!o in Legione.& C0111lCe in
<. aítell2. Ego MUflll Gut ier cz • & Ego
domna Fron¡Jdi hoc plél:·.lm eeILmenti.
vd traditicnis. qu~f- fimLl5 & legen¡cm audibimus manns nc {tras ,}
robcrab;rncs co~an teíld. Petrus & Ioh_nnes telles (umus
robo rabi "
mus. Ego Albaro Albariz fac1um vxo-,
ris mece confi'mlbi. Ego Anaya Ade-'
fontiz. EJo Zui Suer1z. E~o Roarico
Gll;(.¡I~lZ. Et egG lndulfo Abate. Ee
ego Hermegildo. & eso Froyla Albariz
in nvlhas pc:fonas fult faél:um • & ma nus noritas
robo~
rabimlls.Z.!ihan¡ f¡¡ripfit.

+
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Es voa dJOICioo (le Dona Eylo,fenora priocipaliCsima, por la qua! da al
Mooallerio de Santa luliana ( qJe oves
1.1 [crldia
,
< > . Col egial de Sa ntiilana
en la Montaña BlXl de Bu rgos ) J.I IgleGa Parrm.!1iJI de. lug~r de Igolloi
con otra muchl hlzlendl de heredades en aquella mifma
eoih de mar de CaRilla la VieJa.
Vl> X()i. nornine,& indibidllx TrinitJtI<. OmnibllS Epl!cOpis, vd
Abatibu$,Prx5biteris. & Di:conibus , r'::Ierici! 2tque omni repulo
X¡Jno •. f1Jelifsimo domin ~~ timenti.
bus.& m regula fanta cófillemib:.¡s. Ego
quidc m domna Ey lo.li<rc: indign~. ti·
more C0npuo.:ta diem iujjc:¡j timendo.
~c per m; qua m etiam Je viro meo Be·
1lido M,·r.io:!: paél:um. ve] tdhmentum'
f~~io adorr.:r.o. & aregula San~x IuJi nx Vlrginis.& ad Abate domino~o_
hlnnede Illas c.f.s CUlo (ua Ecclelia.
qui [un¡ in Villa Egollo,in territOrio de

S

CtrnUijO,fille caCas gua m & orreos. &:
lagar e~ ,&

ze\arios. Cilrces. quam etiarn
cunél:!s tcél:ibus,Jibe remoS qUlm puma"¡
res,defefas.pntis. paCcuis • paludibu~,.
fel¡¡;ari bus. molinos in ribo de Vcp..:
ni:lb. Et hereditatcm cum omoi pomi
fer a ,qua: comp.lrabimus de Ollceo Mo-:
ni oz.qui cft per terminllm de N eptis de
Zit i. Bt pu iHa itinera aot iqUl ,qllx dif~
currit de Villa E:;ollo per mieres de o~
Q1CS de 'Egollo.Et per iIla irenereq; dif-:
Cll trit ad iHo monte. & ad ripa • & rer-:
mlnum de Nuño .& per cobam mayo~'
rem. Ee pcr iHa pcnoa de Mirato·
Cee 3_
riO:

-

I
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Apendice de E(crlturas:

\,
Míere de

11O&r:uerlitur fead .crminumdenep

f, ' gHios. Et alio pumarc lA

tlsde Z.l:i. Et pum:1re cum {uo terra:
fundus inll"a terminulT. de {)me~ de
Egollo.& tcrminumdeNuño,& termi·
~um de Santa Cruce, & terminu de Zi·
t i. Et pet illa via & pcr tcrminum de
¡Vlaho.& intludit ilia fonte 'cum ruos

Cuto,vDididtur Felgario por [ermí.
n um de Z,fi Mardnez,'& :le luliana cií
f.¡a lroufcn!a.Fa.:tl ca . t~EraM, L Xllr
regnante A:fonro in Legiune.& Comi. :
te Gar~ia in Caftella. Somnl Prcsbi-'

ter,& Hermenegildiz.hic tefte~(l\mus~

:E SC R 1T V R A
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Es vn priuilegio del Rey Don Iohan el Segundo d~ Caflilla,y LeO'll-;po~
el qu.¡'l haz e mcr~cd de titulo de Conde de T a¡¡lu a Don Be ttran de Guc-

bara,cu yo era de antes eite lugar,que es en la Montaña Ba xa ,y C'Q(ta de,
¡mAr de Callilla la Vieja. Es muy notable in(trumento por las razones , 11
motiuos,que el Rey dize tUllO para dardtc: titulo
pe rp~ tuo .

e

Epan quantos ceta carta de priu¡.
Jo podai!llamar eintitlllat, firmar ;~~
Icgio vieren. como yo Don lo· 'vos lo puedan llamar. ¡ndmiar p OI ~
han por la gracia de l)iosRey de
dcrito :de paj~bra a vos en vuellrr ¡s
Caílilla.de Lean. de Toledo, de Galldias. e defpue. de vos a Vro. deí,c~ 1_
a:ia,de Seuilla ,de Cordoua,de Murfia ,
diente maVor varan legitimo. E afal- ca
,d e laen,del Algarbe > de AI¡;tfira. fe·
de varOA a lu íi,,~~. Sobre lo qualma' n.
ilOr ¿e Bizcaya,}' de Malina ,reyo~nte do ~ mi Chan~l\1er, eNotarlOS ,1: á los
en vnoeon la Reyna Doña Maria. mi
otros'<Jile eaitn ir. la tabla de mis fe!! os .
muger,y con el Principe Don Henrri. <¡ue vos den ,e Hbrcn,(: pafm.e felico mi
oque,mi fixCJ primero. heredero ,n los
carta de pribEexio,la mas firene 'bafReynosde Caftilla , y Leon: vi vn mi
unte ,e cumpl1da, que tncneücr ouie.
Albalá clcrito en papel.}' firmado de
redesen c~a rafon, ~'si por la valida.
mi nombre, y fdlado con mi (ello de
'1ioncie!dich:>tttulo .por [;¡! mlneu.
:¡,cra colorada en las efpaldas. fe ,ho en
que fea firme, y vab para fiem,Jre ¡a. l;
efta glMa : Yo el Rey, For quanro vos
mas, Fecho atr~s de Maffo, a ño de ,I
Don Beltran de Goeb ara , mi bafallo.
Nacimimro de nue(lro S.lvado! IeI/tI
,m e auedesfecbo muchos egrandes fet·
Chrifio -:le mil y quatrocic'ntos y trei'A.
bifios.y los del vu~ílro linal<Ca los Reto.yvnaños. YoelRet. YoeIDo$kol"
yes,donde yo vcn~o. Y porque los Re F"rD3ndo Diaz de Toledo. Oydor, 'f
yes fon tenudos de rcm<lnerar e dar
Refrendario del Rey, y ['1 Secre!"rio
burn galardon pór !os ferbi~i os , que les
lo fi~e cferibir por fu mandado.
fafcn,efpel:iQlment~ 11 los fm altos haE aora ,por quanto vos el dicho Có-?
mes, y ¡¡ aquellos.con quienes an d:udo,
de Don Beltran de Gnebara ,mi bafa...l
C: paremefco. E acatando o~ro (j á los
\le. me peJifies por merced. que vos
ferbicios qoe e(pero me f .. reis de cadl
confirmafe.y 3?robare el dic!lo mi al.
bala.y el titulo en i:\ contenido. y cada
di~. E pN vos fa~er b ien e m =rfed • es
mi vc>!unt:¡d d'! vos fJ<; "r ,como por la
~Of4.y parte de ello ,e 'vos m10dare
pref~nre vos fJ~o Conde del v ro. lu- , <d JI mi ~rta de confirmacion, efcritá:
gar,e jur·(diaion de T3 alil. que eJen en pergamino de cuero ', roda do, 'f fe..¡
mer!nd~~ r;l~Trafmicr~,pa~a qu~ !O~ !!ado con
fc!~~ ~~ plo~o'l?enJ!e!!te
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Apendice de Efcrituras. '
enñlosdefeda.paraq" . m jc r , ~ m ' s
cumplidamente Vos valiete , y f"de
guardado,y cumplido para licmpre xamas en todo,fegun que fufo fe condenc. E yo el fobredlcho Rey Don lohan
por flfer bien,i: merced i vos el dicho
Conde Don Ikltran de Guebara, mi
bafallo,por los buenos, leales fer~i·
cios.que vos,y los del vro. linaxe auedes fecho ~ los Rey.s,de donde yo vegO,e me f,,<; iíl es>e faeedes de cada dia,
tobelo por blen:c {j necefario.i: cumplidero es. yo por clh dicha mi 'MI a
de prihilegio vos confirmo, e aprueho
el diCho titulo contenido en el dicho
mi albala a vos el dicho Conde Don
Belt:an,y avro,h,jo mayor legitimo.e
a fos defcendientes legi timos varoo~s:
e f~ltldC)eliol a ¡as hemhras .legun
dicho es.y en el dicho mi albala (e cótiene,para cn todo tiempo del mundo.
La mi merce d,y voluntad es, que toda
via (ea fi rme.y perperoa la di.:.ha mer·
ced ,que yo alsi vo> f ago del dicho ti tulo,legnA dicho es. E por efia dicha
nueftra carta de pribilcgio, o por fti
-traslado íibnado de Efu Ibano publicó
mando,e defiendo firm:m,nre á los [11fantes,Duqu ~ s , Condes ,Ricos Hombres, P rxlado~, Maefircs de las Ordenes,Priorel.Com é jadorcs, eSubcommeochdores .e:l los del mi Conk~o,e
• Jos Oydorcs de la mi Aud;en¡;Í1 , i: AIeaides,/: Notarios, e olrasju!HciMde
la mi Corre,e a todos los CO~fcxos, e
Alca ldes,e Ngu:files.1: otras jullicbs;
/: offifiaJesljuaJeíquicr de: todas las Zill
dades,Villas,é lu¡;alesde los mis Reynos,cSeñOTio!. Eáqu31 ~uier ,oGuaIc:rquier de dIos, ~ qualefquier ouas
petfonas de Iju/.lquier elhdo,,, conJic ion.o prreheminmcia,(¡ d¡gt1idad ,ql{c
fe~n,(Jue vos no bavanni pa[~n, li cófienta~ ir ,ni pafar a'on. ni de aqui ade~
lante en al.:;'l'1 tiem po ¡;lar~ Gempre xa",
mas iI. vos dicho ("onde' Dlln Behran,
11 lo~ que en el d'ch() ti 1110 fllcedierencontra eId jtho mi nlbala fufo in,"orporado,ni contra cite dicho mi pr~,:
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bile, io.O! conrra cofa alguna de lo en
el con¡epido por lo quebrantar ,0 mengua, .:n wdo,ni tn ¡larte. gi en cola de
ello.mas que VOi ddi~ndan.c amparen
en todo cllo.gulrd.ndovoi ,e h¡zienclavos guardar, a vHeftros fucfcfores
en el dicho mulo toJas las honrr.s.fráqueps.hbertades, exeml'fiones, pra:rog,atibas,¡, immunidadcs • que por fer
tal Conle fe vos deben guardar, 'j fe
~uarJan,e guardaren alos demas Condesde caos lteynos bien, e cumplida-.
m-me: fin fe vos menguu la dicha mer';
cc:d.que:
_ yo vos aft fago .en cofa alouna,
o
fegun dicho es. Ca qualquier que coutra lo contenido en el dicho mi albala
fufo incorporado, y en eíle: dicho mi
pr it;i\exio,o contra cofa al¡;una. o parte de ellof,Jcr.::,o viOle:re aou.o en algun tiempo por alguna manen. abria la.
mi ira,e Je:mH pecharmeia en pen:l de
dos mIl marabedls c:ada "no que contea eliof~c:fe.a fafa(e. E:l vos el dicha
Conde don Beltran,o a quien Vra. voz.
o(uya lubiere torias las collas.e dalaos
t: m~oo(~abosque por elide recibiere-,
des,i: recihieren doblados. C: que preo.,
den en bien~s de aquel. oaqucllos que
conru elL) f,l;ren,o vinieren por la di-:
cha pcm,e la ;uarden para fJfer de ella
lo que la mi mup:df,ere:. qu.: emien~
den,H1!Jj3n ~me'ldar vosd didJO Có
de don Bdtrand á quien vra. voz,o fu,",
ya tubiere todascofbs,:edaños. éme.¡
ilo~cabos, que. por eade reclbicredes.
dob!Jdos.cóm~ dicho es. E de mas por,
qualguier.o qualcfquier,po'r quien fin~
C3~e de 1 3ft fAfer • e cOlilplir. mando
alhome, u~le5dlamlcartade plibi-,
l~~io mo!hare,o el traslado de ella :1Utor¡<;,~ Jc en minera que haga f:e • que
les em¡¡lafe ,que pareuan ante mi en 1&
mi Corte defde el dia Ijuc fe c:mph<ja."I
re fafta quin1.e dias primrros íiguientes
fo la dlch¡ pena 3 cada vnoild ezir poe,
que raton non ,;os cumplen mi manda.""!
do. E mando fo la dlclta ptna a 'lua1quier Eícribanopublico. quc: para ello
fue~e H~ll!¡~olql1\1 ~e end~
que fe ~a
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rr.ofl r a r e tcll.;monio llL',llddo cun fu fil)tio ror'i~c yO(~Fa en C0:110 ,,~cumple
mi manJado. E de ello le mandu ca r
día mi carra Je priullexio cf; rita en
pergamino de ClIelO r..J c!aJo , eId:;¡do
CO I~ mi (e;lo t:e \ lomo Fen Hente en 5.,
l os de Ceja a("ok re'. Da da en la noble
Villa de ValbJolld 1 r,i, dlas 1; Oe~iem b r.:.a ño dd N"fi :.ni :o to d~ nlldt ro S,ñor I~lll Cll,ilto dcrr:i I e <]u~.
\ S:¡;no d:ll\ey

tTcci entm e tr ciD[ a evn a tíos.
E ~ocJ(obrcdi,ho Rey don Iohan
rey llan:e en vno con \¡ Reyna doóa
Mar ia ,mi mlger ,c con el Principe D.
Htnrr lG." t. m·, fixo ,en Ctfii1\a ,Lean,
T dcCc. ,Gallcia,StLiJla,Cordoba.Mur
cia,Iaen.B3tfa ,B ~daicz, Alf,arbe, 1\1ge<¡ ira,Bizcaya,e /'.·lolina, otorgo elte
pnbilegio , e confirmolo por la confirma,
Don lo han.

Rl1y Diez de Mend o<;J ,Mlyordcmo Mayor d(tl Rey ,confirml;
Iohan Delgadlllo, !\Ifeie~ rv!J yO! de I Rey .confi rma.
D,m Aloa ro de Lllill,Condeefi .blc de Caftilla ,y Conde de S.Efltbm, confir ma;
Don Fadriquc,prirnJ del Rey ,y Almir!nte Mayor de la Mlr .confirm~.
.
Don Henrrique,tyo del Re y.o¡¡.f¡llo dcl Rey ,y Conde de Nlebla,,"onfirm¡.
Den Luis de Guzman.Ma.l1re de la Orden de Cahtrab~.(onfirm~.
Don Luis de la ZerdJl.Conde c¡; Medintfcli,bafallo del Rey.c ol1firma:
Don Rodtigo A!fon[o Pimentei,Conde de Ben::'lIcme,bafallo dtl Rey. ccnfirma;
Don Pedro,fcllO[ de Monte A1e~re,bafall o del Rey ,confitma.
Don Iohan,C ondc de f-\rmióaqllc.baCJllo del Rey ,confirma.
Don Henrrique,ryo del ltey ,I_ñor d~ h:iefia ,confirma.
Don lohan ,Condc de Fox,bafa!ln del Rey ,confirma.
Don Garfí a Fernandcl. Manrrique.Condc de CaUañeda.y Cefior de Agllilar, COfl-.
firma.

Don Iohan de COlltreras.Ar<;obifpo de Toledo,Prim1<lo de las Erpaú:B,Clllllfi·
Her M a yor de Cafiilla,confirma.
Don L')pe de M~:ldo<¡a.Arc;:obifp"de Santia¡;o,CapeJlá M, yor del Rcy.cófirma:
Don Paclo,úbifpo de Burgos.Chlnfiller l\lJyor del Rey ,confirma.
D jO G Jrierrc,Obifpo dc:Paie:1fia,confirnl2.
D on lohan,Ohifpodc Segobia,confirma.
Don Di~go.Obi(po d:: Au'la,confirma.
Don AIlHto.Oblfpo de Cllcnc&,confirma.
Don Fr~y Dleg l.Obifpo de Carragena,cor.firrua.
D on Gonp lo,Oblfpo de Cordoba.confi;zr. d .
Di)n Iollan ,ObifpQ de C.dí/.. o;onfi,Don Pedro.Oaj(po de Zamora.conf.'
m '.
Don Sancho, Obifpo de Salamanca.
Don Gon~o. Obífpo de hen , conarconf.
ma
Don Martin Alfonfo.Obifpo dceoría,
Don Diego,Obifpo deCalaborra,concor f.
firma.
Don Fray Iohan, Obifpo de Badaioz,
D on GOllc;:alo • Obifpo de Pla(encia,
conf.
con f.
Don D,ego,Obiepo de Orenfc.conf.
Don 1'i ego ,Arfobi fp" de Scbilla .céL
Don Sancho.Obifpo ,l e Aíl orga , con;.
Don Fray Alon ío,Obífpo de Leon, Don loan.ObifpoaeTlIl',confirma .
conf.
Don Gd.Ob,fpo de Mondoñedo, cenDon Diego.Obirpo de Ouiedo,conf.
fi rm a.
Pon Ioh,¡n,OblÍpo de Ofma,confi!.!ll3! Don ernando.Obifpo de Lugo.conf.

Pe-
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Pedro M.naique. AdolJllIa¡Jo • y Notario lmy or del !teyno de Lean.
baCallo dd Rey.confirma.
Diego Sarmi~n[O. AJelanta.io Mayor
de Gl[¡cla.conflrma.
Dicg" de l{IDera,Addant~do. y Nota.
rio Mayor dd Andalufja,cont~
Alfonfo Yaúez Faxardo • Adelantado
Majot del Rcynode Murfia, con·
firma.
Diego Pc:rez. Sarmiento, Repofteró
Mayor del R~y ,confirma.
Iohan Bermudcl. de Arcllano, Ceñor de
!o~ Cameros,confirma.
15.igoLopel. de Mendop. Ceñor de la
Vega,confirma.
Don Pedro de Guebarajfenorde Oña..
te ,confirma.
F,~roao Pere:/. de Ayala, Merino M¡yol'
de Guipll¡coa ,confi, ma.
Pdro LC'pe~ de Ayal •• Apofentador
MayorJel Rey.yfuf\\caldeMayor
deToledo,confirm~.

Don Alfonfo de Guzm¡n. (eñor de Lepe,conf1rma.
Don Pedro Pon~e de Leon. íeñor de
Malchena,col'lf.
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u"., AI¡OUio <le GlIzman • fe¡¡or d~ Ur-'
g lZ • AIB'Jl<:tl Mayor de Se billa.
confirmJ.
Pero A(bafcz. Oforio,feñordeVillalo~
bos.y de: Caltro Verde .conf.
Diego Fernlod:z d~ ~¡iióne¡.Merin()
M~ yor de Anuria,.conf.
Dieg J Fcrnandc:z.,feilOr J: Sac~l. Mao:
[¡feal de Laltilla,c,ont.
.
Pedro Garc;ia de Ferrera ¡ Marifcal dé
Caltilla,conf.
Pedro de I:.lluñ,ga. ¡u{licia Mayor de
,
la Ca{'a del ltey ,confltma.
Pedre de Belalcd • e.matero Mayor,
d:l Rey,~onf'.
Mende>p.Gaord. M.lyor del Rey.,. fe":
ñor de Alm ac ln,conf.
S.ncho de Tob:r • feñor d~ Zebico~
Guarda Mayor del Rey ,conf.
,IohlO deSilba,Notario :vbyor del Rey.
nade Tol.do,conf.
Yo R~)' San.:he1.deValiadolid ,EfcrH
D.na de ouefirofeñorel Rey., E lcrinano de 1m priuilegios , lo fi~e
([efluir por fl.i mandado.
_Garlias Bachalaurus.
l'ernandus LifenfiatuS~

ESCR'FrVRA
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Es vna conueniencia que Don Muoio Lerdo,Obi(po deBurgos, báze pot
íi)y {us fi,¡ceílores CO fi el 'vLoa lterio de Santa lulia na,d: 00 licuar terCldjl
ni ot ra CO(d alguoe de [u~ IgleGJs,,:¡ue le [oa anexJs,ni 'Je las que adiui.::
ri::reu,y de nueuo edlficareo,o fe le anexaren. y hdze elle paéto
hJlaodofe pref<:nte la mayor Nobleza de
aqueila tierra.
N prxfer1tia de Zid Gundi f31biz • &
de perro GJodiCalbi1. ,& de ¡{odr¡.
coGundj(a!bi;¡, & de E~h Rodrt1.,
& de Gc\nfalbo Ziri.& de Gun(,lbo Petr¡z,& de Vira Z,ti,& de Ar.aya V!i ;&
deG,mfalbo MOlllOZ, & de Goddha
Monioz.,& de Aifonfo M onioz. :::: he c
nominal Infan~one s de Afrurias & de
CODftliode SanCta Iulian3. De Pr;r ~·
biteris nominat Sloarigo Eétaz. Fc:ltlC

I

Petriz,domn'l Mi~haei Magillro' , Ro~
de ricl" ,domllllS Bermudus Pelrus 1 ó.
dm 'z.:vhgi llri,& aliorllm l>o!\orum ho·
tmnumd.: Confiliode Cam~f~, vel de
San.::tl luliana, (alultm • am!m. l'.g<J
Monio Lerdo.qui fum e ~i' e ),"1> P.: rgenlis Sdis Sanét.E M'\RlJe. M!!ris
Domini,paétum-vel conv ." llt'ntia pr()
fera. quem fafio 3d S>ncú {ul' 3 o.l in
quocuaque loco Ecclcfi. fui! deSar. :ta
lulia .¡.

Apendice de Ekrlturas.
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1

lul!Qoa,inqúanto [em¡>ore ipfasEcc1c{iastenob.tasfclcrint,allt edlficatas, in
quaDtO Icmpor~ parrochilnos Ecclefi&s' f~~erint vfqucquo venjant ad con1ecrlndum,noninquirat de eas tercia
Epi!cópus Bur¡;enfis , nee fcnl'um de
omnes t, cc)di IS lan de adq'lIlim.qualu
ea~qu<r [UO! pcr ad'luirere,nullum prenlínm habcap¡, vel prxrc!mptionem ab
vll ~. Epi (copÜ'\Ced I:plfccpus qui dcdi·
c:au~ril.rner .. ~democ<iiplat dedomiDo,
QUI prcno,fi rile Ilolucril. El de hodie
die, vel tempore ip quocunque loco
éi:dclias 11o¡ue¡¡'mus ¡;anare Abates,

vd Clcrici 5anéb: lulilnx Eplfcopó
Burgenfi nulladetur tenia, nee vl:um
zcn(um ,nee v!lo foro. [ "aa carta, vd
convenicntia die quod eri! d"rnmico
V.Kalendadulij Era M.L.X VIii. Si- AÍlo
tius Ro tt~n.ntc in Calr~lla. Fdlus tO J O
FcrdiDmJus.& Reglna 530112. E, ego
Munio Lerdo Epifeopus Bur 6 wfi. ;dis
inhoe ,au/ um. ve! teCllm cnc i¡ qu ef~ .
~erc.Yo¡ui,kl\édo

. udibi,m¿r>um, á

fe.

roborabi '-o'am ;efies. G":icr rc Manio:!. • & E¿h Anapl\
roboraoim'lS. Petto Z;litde Aquera
CODfirmat Iohann(s notabit.

+- +

+

, I

Es vna do,nacion de gran¿¡(stma quantidad de hazienda, que c:1 Rey Don
F ernando Primero de Cafl:iJla)y tu muger Doiía Sancha,l<.cyna deLeon,
hazen al Mooaae rio de ~ar;a.i Iultana,que oyes la IgleGa Colegial de
Santll lana en la Moot.tll¡j BJxa) y Gaita de Mar de Lalhlla l a VlI:j a,
la qualconfirmala maJar Nobleza delil Feyno con el
Conde Gon~"lo Mumo:l,(,úor de dll;ha
MontaÍla.

e:l

Vb Xpi.nomine, & indibidua: trim r H;S i'lt ris quoque ,& F.l ¡j. a¡
5. ir ; ws San ~tJ. qui VOU\ , & ad-

Clltro Sueri!.in Villas pra:nominatas,
¡den. ipfum Monafierium 5. Rcm3ni de
F.nniz cum [uos termines, & . cum omro r,.¡" '¡ il r X a r p er n ¡,n 'JuJm finicnda
nia lúa pra:Han¡ia, id,ft, vnum tcrmi~
i ~m ¡ er lecll la lccul o fulD,am em. fxiget
n U111 de Al priel1a.& altum lerrninum de
1 <r" pe c <awr arq ue mJlg,num h x dlAlt.>arica. '[(rtium ¡crminum de Fome
n' n.\us'or,,-i . D Cl l\ ex ,proles f~ n!lonis
T¡ulim inlcr iefos t erminos nomin2!os
•
}{c!',is,& vxor rr.ea 5 ap , ia Keg,ina .Adc.- · de monte! in fomes in el<Ílus & rCí\ref úr.fu l Pr,ndpisfilia,.n Dom lnoDeo Fi.
IibllSfu .s,idcll ... na "inea de regul:l de:
li o fu pend nlfJ klfipitcrno, & , cr3m
femper caba.& alia v'n~ade regula del
íofpttalcttJ,ame m.Ti lJi igilur purona.
Gramal. & a lias cuas vine as de regula
& . llImna S~ n ~ta l"lhna , quorum corde Arroyo,& a:ias duas vineasde r~ g u
pus h"m,tum el!: in r.rra Afinrienfi. in
IJ in que de Momune.&
vine.
l o~ ollui di.u l P1.nes,r,u tlbiPatli 10reglala de Tabólna,& alia vinea de re·
hannj Abati cum norma monachorllm, gulade! Petal, & alias duas vineas de
q'Ji ibidem de geOti um propler rem~
regula de los Roborios, &alia vinea de
«lU m anima: noilra'. ve! plremum nofla Parete de regula in Quinraniella de
trorum. Nos yero d om:num ¡imeores,
Ziti. Et duas vJneas de re gula in Af~
& eius 'll i f eri~ord i a f pera:u es. ideo of·
pridla .& alia vinea de rpgllla in Pófo
f ",¡",,,, & COlHi eJi ,u us f.. cris altarif)fJs
de V urio MeganQ,& aHa vinea d~ rev d his.¡, m en pr .. t3fó tis, vd vobisi.m
gllla in Colobrera de ValmaYMc, &
prefatis Dei cultotibus
ill tcrritorium
alta vineade regtlla jñPr¡¡ielios.& alía
.'

m

-

.na

ae

vme.
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viñéa de r¿gula qu~ d".d.Jt de LJllll~.
.Ija vioe~ dI; regula de la Monnaha .&
.1i!vineadelaMonneea.ql1.~de<.1itFre

dinaodo Lopaqlllz l S, Romani. & a¡ias
duas vineasoere¡;!JI.lluxra limncw. &
tercia par! in era antiqua.& alla vinea
de Petra Fila ,q Ixdedit Zili Seruaodiz
aS.Romani luxralimi cem vinea de S.
Aojrc.c.& le alia pars vinea de Ziri ,&
de. tercia pars viliea de Gurierre. & in
M ~ mbli i~ s ,na vmea & voa terra • qure
dedil GarflJ Fiayo{z ,& vna Vlnea del
Valladara.qu.c dedil Eéta M ..>r lili¿ ,&
alia vinea in Parlmicllo.quól! dedil G il.
tierre Nuñe;t lntra hmitem de Tod,f10,& llia ;>ars vloca de ikrm Id.) ,& de
terclapars vinea de Orl;:m110 ,& .lta
VI nea ,que dedi r Mori l!¡, q"óC d ' f j I ur S.
Chrii!o f),i imra iimitem de l otJa nntS
Te Híz. Et de alia pars vinea deM ~ b ... te.
& rereia pars carrera qllX dlleur! ir a
rnulos IOfis,& in alias feclIndas vineas.
~ima ,¡u.r: "eJi! Aba domrio GH~la.
& lila vna vioea en. io Colo~rer a & ji la
allalnpafodeT.baoa. Et "OJ ' fern);
'lui dhn Arroyo. Et 2b~ f"n" Je F ' 0le Taulq vfqucin Monafterillm. E1 a'la
vinea in Pcnnie llas,qtlx J icitur V. lcabaru. El aha fCrna In PeJ.. eo de O , ua
in¡ r a Itmi! cm lo rca de San ét a iVl A IHA.
Eldeall3·pan.tel'radeAmato. Erl erfiapJrscarrera ,quedi fc uffi l. Er al 'a
lerra qure ei! eo las~in ( an,l; de Fon·
les. Er aha tcrra.qua> eU in V. ! de Fonle Laúna • qul' dlcitLI' in Vall .xo de
Erueias. Et alia funa in ~ e t u de j\'!ó111 me ."lu¡¡, dedit Ltipi A(L riz i!l '. 1a li mircm lerra de FJlc on. r.t d e a,l. a pars
lerca de Iacob OU!CO,1 "el. parse arre
ra qui difcurrit. Et O!J'S vine as (01.1berica ,qllxdedir Lu p"t AIl'urlz. El a)¡ll
Monafraium S3nét~ Z c ~ili3 CU:D fUl heredaare,ql!1 dI in ~IrCl; ¡ Il1. él ilkmoJinum .qui efi in Alfovo de VaIJ <moroicxvifesinvnahebl omld.,& ,n.lia
hebdomada , & in al¡era hcb ,lnm.da
ljlliRquC v i <; ~ s & d e arl1end o oao VI~OS.
1: vna vinea.quiell in N atO de Se na.
1;:r alía vinel,qui ei! in Pa~o de Pl.onie-
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¡¡" ,q"'l vlc.llur a S.Pelag.; j , El a)¡ ú :VJ",~
OJIl¡;r¡li (ll ,ll,1l dlfjtllr )J nra .Z<pi .. d e
Pi iellJc um omIl i. faa here di:are.&
~n a terra de la er a. U a,ia rerra jnter
duase.!rc!as anll ¡uas. El re ~ ; a terra
de Plano. te il l.lacuna Cl-nu f'J o orw&:
eum íúal tODIt>, & 10 ....ra.o tua poni\Jneo Et vnaf ro. enn1 VegaJe Larra.
q.n uiptur d vaJo . Er zlla lerna"lui dI:
de (;al res de t\ omano. Et vna viDea.
qui eft in Lorres de regula. Et alia vinea
qu x fui, de l'cffntello. & aba vioea,
qu.c dI in funte Mal al de regula. r.t alía
Vi llC 3"luI ell in pl' 3r o de ferna d e rfgU la, El aha VIO eJ ' (1"1 dl ' Ole Villa de
reg'J Ia.Er dual vin t as in p"~o de Lorrn. de ,eguIJ. Et In lilosmú llnos deRiro íd lJ dU lí v'f <s JO m,,1I n" de i ntro in
O cto ,& in ,,~.o u ic~. EI . hum Menaft eriu ;n d . t..JI. ¡, x, s, qui d Id ,,1< 5 . 111)¡ ' 0 ( utU ( " O tel mlO,l in term inum ¿e
l'd Jg', de j J 0 1 ¡I I • • ¡\ji \J rc rminllffi
ca¡ ero ,'jU,¡, ,;¡(,'"rH de S~o r' u;i Fe00 1 cfa,& in le rn nl\ e J rrera, Ulla: diC.
Cl\!m fl'jrd Y.JUdo :'vl:!gH. Et ip(a
0: 1 v' .do ,je 1"'5 mu!il1C); de S. Iu!iani •
Er ~1l . 1111 lin .>s 10 P¡~Qrga. Et il!llm
fo rl m ah " mn l rn:e::ritate. E[ in (erna
in \ ' ':la d ti.. ' Ita ¡ita te rra de All'ur A.
lu i z " H \! ta ' i, pa r~ c. re, ra ,qu¡¡, ,1ifcLrril.~rle'fiapas rer Vega deillo
rio. btalu f<!n:l, l,uld"irur de Eéta
Anayaz. Ee ali. fer~3 • qui dicirur: la
Q Ll inrana. ¡ t vnum rnolinnm iplegrÚ.
qu'l dt in Scup" 10 Lo! ra. El duas vineas in Scopar de ,egula. Et al1 3s duas
v ineas 1fl P'co de Per rofa, q~lÍ diciluc
de la Puent~. Er alium Mona(lerium~
qui dicirur S.Zlprjani eum fuo s tetmi-,
nos;,dci!, in lerm' nlim de Collatidlo.
c"r(raquí di!(urri! para Palé" '3.A.i,ú.
léltU'nutn dol Zerral de (u?er .Ilas Cobas ,& VOllm mollmm In RequCfbi ¡ti
ri" 'luí dlCilur Plforga Er rfes pottiones in 1110 fúlu. Er vnl(~rn¡.qui eftin
Portilh deregu ll . E! . Jit fzrm,quí dI:
in vOlear de regula. El alia fe ' na de
Fon !)ulla de regula. El vna vin ea del:!.
5..11¡111o de regul., & ¡ha vinea fU Jer

cafa.,

v.?:.- ~, ()
o

1'....... al -'ir-' e c...1e E' "fe ""1' rll "J.S .

-A '-, (' n
[ 1.

C.;;1-l. E l aliavinc-" m a yulJ :: \'U ~e:!rJ c

tc.;.d.l, ¿t dllas .., inc as

i11

i'uo J~ La ·

ro i.'U~'i~ld c r(&l\ l •• El dua s vinc JslI1

ru,.)
, le Bal bon icl i: ¡k regul a. E , ah a
vin~a in ¡la«'.> d~ Peni d ll 'um : u .. cte..
fcr~ p ro~i a . Ec íic c ()n~ edi rr. Ll5 ;,cbis
¡3m diú ;s i¡llOS Mona¡k r io ~ (UpCfl llS
l'l Omilll [Qs ad ¡ pfc~ (lcris alu r ibus iam
rr cfa t is CllUl q.,,\ntll m pc rtin ct , & cu m
'(¡mn;a fu~ pra:ll mci.l Cl1 m eXitliS veire gre fib l15 fuis. El qnantutll ad i plus Mo.
!lla1lerios perti oct vbique pot ueritis in·
'ven i r:. Et vc¡ amus dc ip fo$ Monalle·
ríos mcrinos,& iud ifc i , a¡que L. yo net
per ali qum debi [uro. llU I I'Cl" , li'l ll1 fz·
~ i nora, i j dLpe r llo m ¡ ci d i o •• Ut pe r fu,
tUUl .aUt per fornic atiúnem , atlt per lab ore ad c afieli u!U [c uque pe r fO \ 3IUm,
" el adnuba , ilHe & pc teílllc non ha b eant in Sancta Julia na.E! d e ¡js Ilondét

Berna:clllS gr ~lt h Dei Epifcop us Pale ntinus c o nn rm 2.t.

Ziprianus Dei m ifc;ri cordia Epifeopus
Legi onen lis confirmat.
Petrus Epifcopus Burgenlis confirmar.
Comes Fredinandus Flaginiz confirmar .
Monio Ade fonfo Comes confirmar,
All'ur Didn C omes confirmat.
Q ,lIi er re Adefon(o Comes conf.
Gog,¡jnez Dld.z Comes conf.
Flaxini f'reJin.n di :¡ Comes ¡;onf,
Didaco Monioz conf.
Come s Gnndifalbo Monioz conf~
Donno N uúo A lbarez conf.
Alío Nuño Albarez conf.

l

'-.

•

v ~ c x~nle h2.l"e:, nt r'! l' Ui
U ~ . ¡c ~ p 0 r~1~ [u('¡iJhm . E¡ il') S apcd
D eum tc:mll 0 p:cc ~ m¡r.:lm, Sic r" b :>-

t'Ú Lt .il b : l.\(ll t

f .bimu s .'que conü :mab:cr.us ccr o ere,

~

d,na¡¡Jus i, cl',& 5 11H i . R egina VI ¡¡la
fcr i¡llUra fil ma . Et {i,bi"s p< I'TUnca c
o l\\ni bus diebus vit<e noU r:r, & pon ob í
tl1m nOarJn1a Et (i d t aliquis h Jm o d e:
ge nere noltro. fil jjs, ncpti. , 3tque l>ifne pt i ~ , fillC Pr in;cp,vel e~: tr ~ n ~ us . allt
fuc<;do rlbus r.ollr 1s, qUi h,mc fl Ct um
noft rum dilrum perc: vo luerit ,3 """lre
Ect:Jefia ~l ie nus permaoeat ,& locul'n
pcm:cn tix Don illucniat.&c. Faéb C3r.
l ula t clbmenri confirmati onis di e 5abato X.lllI.Kal endai Aprilis Era T.e
XXXI. Ego Fr.edinandus gratia D el
Rex.& Santia Regina • qui hunc te lla mentum fieri iulimus.ffilDllS nofiras lignum impra::fimus.
t ope Fortunez. connrmat~
Rodrico Bermudez conf.
Fo rruni Albarez confirmar;
M unio Godc:ftioz confir. '
G undifalbo Rodriz conf.
N uño Gundi(a lbiz con!ir."
A lbaro Nuñez confir.
Garfi a Gut ic rrcz conf.
Petra N uni ... confi r.
Bela Rodriz cc nfir.
Frcdinando Rodrii. conf.
G undifal bo Rodriz conf.
G uricrre Gundilaibiz conf.
Alba ro Rodriz conf.
Zi d, H anni;>; cxarabi , manu mea fe·
fi.

,
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Es vn priuilegio de Frallqlleza)que los mifmos Reyes DOD Fernando Pri.i
mero de Ca(hlla,y {u muger la lteyna Vora ~ancha,collcedeQ al MOD .. 1~
tcrio de Santa luliaoaJd;¡lldolc gr,¡odes fueros)
y hbc:tt,¡des.
VbdiUillO imperio P,ttris, eiurque
fli¡,atqoe Spirirus Sandi • vous

S

dcnnalitcr,& Trioul pc,[oHaliler.r egoaotis io fecola feculo{um ,a me:.
Domioi noftri Salvatoris alque gloriofifimis ,& poa dominum na bis lortil!imis pHronis venenndlfquc mHlÍubus,<juolum reliquia: cOAuila: rClquitf-

cunt San~", luli ana:: Vlr¡:, ¡nis , c"yu~ tor
pus ibi [UmUlalllm eU & Cúlum reliquia:
~.v infcntij ,& SS, Aponolor~m PCili.
& Pauii,/ibe S, JohanoiS Apoltolt & S.
Michacli, I\rchanllc¡' • & ~. ¡>cl~g'j , in
quorumhonore fundara li l~nol~i".r in
terra Alluricnli in loco ,qul d'fl ' ur Halles. In Dowioo LJfO (ltrCO huan¿us
~r:llia Dd Rex.prolis ~~néh o ( is K(~¡s.
& vxor mea ~ t n ¡ ia Rcgioa. Ade fulJ ÍI
Principis fi lia. ma iuimlls t , ,;erc fcrI cs
[dlamen! i.d hlln~ locurn Cúpra nominatl,m • & ribi l ohannis Ab .. ti • arque
c mni ern Coloiurn fratl vm, ve i MOllacho r llffi & ~a'ierGOIlJtB ¡Di C(lnmuraDm m prep¡ er rt"".latm anirn.z nuUra:,
vei parcn l um 'loílro rcm, N e.s vero de.mioum t imCllles & cius mi(~r¡eo[dia
fr tr am~s confedim¡:s Hque confilmamus foribllS bon, ~ 3d ¡llum loc um ,t
de illa en in 211~ea ron lit licitum Id
Ilullum Regem. vd & he,mine de ¡cnere
IlOfiro inquirere nullo hbore ad C.f·
telos ,......,.'.. ,,~ .. expedirionc., 'luZ:
dicitur fo(ara.ne( aboubda • & non hor.l:'iidiurtl. El vetamllS de cu nlol~'iium
& YlljCO!,& Cavones ~e Vlhs ¡llIus, &
hcrcditaltS la~ in Allurijs lioc in CaC-

tella.quOlllQdo tcnet libi fltllobis lib,
el al ijs htmtn,b,l s, ve! in a¡¡¡ea acqui[¡erit.ten,an¡ e.l~,& nos m(JOlanco ,&:
fine nullurnftrbillLm V<Oaouum. SietJlie jub,mus ¡[" ue cor.fi,mamlls ego
h nan.! .. ! Ra & S.nd. Reglna V I ...
¡{lA ora íc . ¡plula fi, ma & fiabllis f er-,
mane.¡ c.n', OIllus d¡cbus \'ila: nollra' fibe poa Obltlim ncltrutll. El velao-us
roxum ,& vcramus ten ium de Et dc.
I!j ,. l:r vctall.us rn~ncr : a io ~ ;¡ n ,;h 1u.
hana. EL li etl ali quis 1-.0 :1'1 0 de: genere nct1H,m. filiJ,.ncpis ,atque biin ep tis.hboe pro pinquis ,vel exrun:i. , 3 ut
fucfeforibu; noítris,qui ¡lb carla ee nfi rmJtionis volucril ~jola .. e, aUI dUrrumpere ,fi.1 a domino ncquitn p ullilUS. & ad co rpus & Canguiocm el DI
manear cxlran,U5 • & curo Darln l!c
Abiron pus pena hlbeat habirurus. Et
curo luda. qui domino tlldidit , lit ID
ir'ccrnum darnoalus atque COllfllfus~
IIlCuper poít pille Rcr,ia ecotum auri
talenta perCulbat. El ad ¡pía Matra:
Ecc\dia malum ad f(,erit , in duple.:
re!lit ua r. El damus alio foro booo.
portatieum non donen! in nullo loco
Abatude SaD~h I~liana. Er pon hcc.
nie ncfilum rc!lameneum firmis pero:
maneat. hét. cartu la I eUarnend confirm3IÍonis notum die.quod {lie fecunda feria XIlI!. KaleJldas Aprilis, Er,
T. L. XXXIII. reinante Scrcnir,j.
rno Perrando Principe in Le¡ion;, c%
Caftelll fub diuinl c1cmcnüa.

Ego Fl't'"f'andus &rati3 Dei Res, qui hum: tellamclltUlU flcrt ~u/i, tJliD~
mea fi¡nulPimprcfi.
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S.mia Regina"iUl hune tetlamcntum manu mea roborabi.
Bcrnardm gratil Dei EpiíeoplIs in Sed¡bus PaleO! inen61»us conf.'
Zlprianus¡ratia Dci.& mifCflcordia Epi[copus in Scdibus Le¡;ioncnfis con-:
tirmar.
Comes Fredinan40 H agin¡z conf.
Munio AdefonCo Comes Q:onfirmat.
Afue DidazColilcs confirmar.
GomelO Didaz Comes confirmar;
Flagino fredinandilO confirmar.
Flag!ni R.odrigllilO confirmar.
Didago Monioz confirmar.

Comes Gundi(albo Monioz conf~
Damnp Nuño Albare¡ ~onfirmar.
Aho Nllño Albare:r: confi rmat.
Lope Fonunionis confirmar.
Roúrico BermuJe:t ~onfirn1lr.
FOrl unio Albar ez Gonfirnllt!

Gllndifalbo Rodrir. confirmar;
Nu;o GOI'l~albclO confirmar.
Albaro Nllóc¡¡ confi rmat.
Ga rc; i a Guut rre 2. confi rmar,
Nuño GodeIl:iolO confi,mar.
Pe¡ ro N llñelO confi, mn.
Bela Rodri:z: confirmar.
Fredinando RodnlO confirmar.
Gutierre Gonplel. confirmar •.
Albaro Rodn¡ confirmlt.

ESCRITVRA

U~

Es vna donacion de las Infantas Doúa Vrraca) y Doúa Elvira; hija ' dd

Rey Don FernandoPrimcro de Cafrilla,por la qua 1dan al Obi[po ~i moo
la 19ldia deSanta MA R lA de:Gamollóll'lunto aBurgos,para que en da
fCl traslade la Catedral de Oca,quc de: muchos años ante:s ell"ua ddhuiJ.l
por los Moros. Trae:fe: aqui porque: la confirma el Conde AluDiD
de Afrurias de Santillana con otros famofos Hcroes
de aquel tiempo.
Nnolllinc fummi. &. incomprehen(ibi lis Dei. Parrís • f'ftlifet, & Rfi j ,&
Spiritus Sanéti. Ego Vrrach3,& El.
vira Pr edinaTiJi.lmper al oris magni, fi.
li:dponte proptia & "oluntare ca mmunl dccreuirnus Deo , & Epifcopo Si.
1D0oi,& (llcfc(oribllS eius donare Ec·
clcfhm $anétx MARIA! deC.rnpode
Gamonarc fecundllm conlilium & a u~ thoriratem Domim • & fL tris noari
Adefonfi • R egis. ad innobandam ibi
~cd~1Il Epifcopalcm , qua: prius apud

I

auc¡:enfem vrhem nofC;itur fuiífe conf.
truéhm • & i Sarra~eni5 dellruétam.
~irur pro remilionc peccarorum noCtrorum. & pro redemptionc animarum parentum no{troru'1I donamu5
per han e (1rr1111 donationi~ ipfam Ecc Ieliam pr:.:di,:tum cum cadem Villa , qwa: ibi ei , .cum fuili [crminis.
& afroOtltionibus • VI cdifiC¡: tl ur ibi
Ecclelia Epifcopalis Charcdrx .
qux ell: mater totius Diof( lis Ca(tclb:. Add i ro u s ctiam prxdiéb:
Ec.
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EcC!c(ixip(os molinos l1.ntr o S de ArlelliafayonlS. vd .horum qlla liunc un.'
Janfon in itii. Et quodJam Mon;llcrio que: hominum.S¡,¡uis Vero cont •• h.nc'
de ~¿ n a 1 M,\RIA de Valle cum omnia
cal tamdonauonis nofi ra! c"Ot cm¡> tor
ad cum pertinentia. Oonlmus au"m
rCpcrlU$ fUCrlt.lram Dei incurral . &e ~
in tteblñ.> Monalletium S. Petd de
Fa ~ta charca Oona(l.)n:s tcllam <nti Era
C~m¡>o cum omnia • qux ei pertincót,
M.C.XX.regnante Domino nofiro leqUa! nos iUle heredirario pdiJemus.
fn 01l1Ito.& Alíonío Regc 10 C afldla.
Omnia hee hoc tenori! lit firmum & ItaLcgionc:.atquc GalelÍl. Igitur ega Vr..
bile .fi,ut nos p('fidemus, & ac~epimus . raca, & Elbira, qUl hane ~harralll fieri
aparentibus Fredinlndo Rrge, & San- iu~mus • ~ Icgtntem audibhnus, pro~
tla Regloa abC'lue ioquictudine~ IDO~ pfl)~m3nlbus rObOlallllnUS~
,
Come$ Gllndlíaluus roborat.
Lomes Munius robollr.
D ida,o Albari& roborar.
Dlda'-o Guodilalbiz robolrar.
G unJifalyo Albariz roborat.
Albaro Gtlodifalbiz rohorar.
Rodrioo Oida roborar. Efie es el Cid.
FredinanJo P",riz confi¡ mat .

Garfia Ml1niolo roborar.'
lohanncsFannc;¡; roborar.·
BeliDud , Guterr. roborat.
DiJ~co Rodriz roborar. Hijodel Ci~
Anlolino .\1unlc lo robora t.
Alba . o Sal utoriz; toborat~
AJoaro DI ,laz robv r~t.
Gll¡lJ¡ía:Vi) D¡Jau~borac~

Deípucs Firman los Prelados.,

,

, ,,

Ese lUT .VRA 2J~

Es la carta de arrhas gue el {trenui{simo Heroe Rui Diez, aclamado el
~id Campcador,otorgo i fu mJger la leñara voñJ Glmena Uie't. f\. CU~
ya fUllcion le ha1.o el Rey Jon Aloofo )exto de Callilla CO~
.
la mayor nobleza de rus Reyno$,y p.nientes
dd otorga¡¡te~

I

N nomlne Sanare,& Indibidlla! Tri-

nil.tis,Palris (ltloque a~ Fillj, vidclifet Spiritus Sanaí .qul omma
cun¿hque crcabir, vitibilia IX iovilibi·
Iil,vnus & a:tmirabilis. Ctc,nusin(cparabili Trinitate, cl1yuíque I cgnum &
impcrium permanct in (eculum,amtm.
A multisquirlcm m lnet nOti{slmum &
3 paufis dcc1aratum. Ego v,ero deoi.
que Roderigo D/daz a,c~erl vxolcm
nomine ~femcn: filia Dldago OU$ude
reru A(lur4cnfi:D'llD ad di cm nllptia~
rum veni.promifi dare ad pra:flra ipfa
Sremcna Villas Curra nominatas, & fa~:re Ccrípturam per manulU fiJeillfo~

ris Comes Petra Affl1riz.& Comes Gaf
fi'a O'rJollilo de ipfas hcrcdita l ~s , ql1a:
{unt in territorio Callell:e:idclLin Ca.
bl~ m~a portion:, & in alia Cabi1 mea
pOllionc,i11a de Did¡go B:lazqu:lo. Et
in Magclo.& in Villa Lc¡;u!lie dcCam-;
po de: Munlo mea pouione. In Ma"
trica \e mea pOltlone. In Vila de
fJbio io Efcobarc mea portlooe. 111
Gra~cta & in ludero Inca¡ poruo J
nes. In Q!.lintaniel1a de Morales • &
in Bobata meas por dones In Manfi.
le¡ & in Va:lc de Gato meas portlo.o(
nes. In SamanaltS , & in Villa Le ..
gun .. ~~ :r.~~~~ílo meas portieAcs. 111
Ddd z
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"Uta Mayore & io Vw.. l'rcclIo.ndo
lncasllouioocs. El 10 Vlila qua: <licunt
all~ficllo -ab ornni ~nte!!.matc. In
Meloola & in Bobllla aila m~a ;portlOilc.ln Elfeto & iD fonte rebila mcas por
-tiones. tn Sancta Z 'idia mea portiopc.
-I n Efpinofa ab omnllDlcgritale. Et in
:Villa Nuce ab omni intcgriratc,EI alia
t-iu~e & in ~in[a Flagina mea portlO;¡¡e .ln ViHa N ¡¡eba ,& illZ,rnudos meas
I'0rtiones.ln Vibue & in~inrana feN:}
lUnl..l meas pJrtlones. In ¡ igo de ~cras
-& in Porquerinos • & IÚ l) b~crna ,& in
Quintana Montane • & in MoralÍeLo
meas portiones, lilo Monaftcrio de S.
Zltriani.lb omni integdtatc. 1n Valle
de Cagoas & in VIlla de LI~gin vi/tia
measportioncs. Et duno tib¡ litas Villas
qUa:! funt fc;riptJs.pro ipfas VilIJs. qua:
p¡,hi íucurruDt AlbalO FanDlz, & 1\1·
baro Albari~ fobrlnis mCls. Propter ip.
-{as dono tibi ifias. qua: fuperills dígeli_
mus ab omni intcg' itlltc;tcrras. ~ ineas,
arbores,fcu pomiferis. pal;;uis. feu paQu1ibus,aquis aquarum,dcftfas.&in mo
linarum.fiu~ (xi tUS & ~e¡¡,[dus. ft íune
quidcm ¡¡tas arrhas tibio vltor mea Sfe~
mena,faéh3 in foro d~ Legione. El de
hine: phc,; i tum fait mur m.: RoJerigo
D~daz . & tibi vxor mea S<,;cmena .&fa.
'iimus titulllm [criptura: pro fi!iationis,
igirur dono tibi illas alia~ Vilias meas
cüntal.qlli non fundn tuas ar,has • vbi.
que cas de meo direéto invenire potueris ab omni inregritate p:O?lCr pro fi·
Jiafioncm .tan ipfas ,qua. modo habe- '
mus,etiam atque: aumentare poterim:Js
deinfep'. Et ti autt m fuerit trafmigrationisobitus m_¡ de me Roderigo Dicaz ante te \' s¿r m~:lS<;cmcn.Dlda¡¡;.&
tU quidcm rcman(c'¡s poíl me.& CUpUID
!cfcris,& alium vírum aCfipere nolucris.habea! Vil!Js iam fup,ad¡étas in pro
filiatione [¡be tuas arrhas.& alia omnla
Villasetiam& ganatum, arque ea cum
emni fupele;5tile :alll um & argentum,fj.
be caballos eliam & mulos.fiue loricas,
quam& armis.& onDla ornameDt-I -qlla!
~~~~~o~I!!llo11[~ cíl,ik vbjqllc~~~!~!'!

:v

Juntale núo Ikoes de ('mnjare;ti ec id
filies & nec ad aliquh bemo, qui d e cae
nc: fabricalus fuer it.~ifi vero fucr¡' .. voluntastllr;& pLi! obUl'mtUum red, 'ant
Oll'Dla 'a(¡1fihjs tuis,qúi cxme nafctliIJ tue
& c~ le. 'SI 'trgorali re aG:cid<r'>t »vt
e¡;o ~ffmena altcruro Vlrum aCfep,erc..,
qualltcr dimirain totam i(l.m prolfili~,_
ti,,,nt.m. qua: hit 'refor,a¡ in fUÍ:pl:uris,
tibe hue ~ el iluc & anhas Cuntas -4ld fi~
lljs.qui fuerlOt ex te.& ex me.Ego quo~'
que Sfemcna Dldaz fimililer f3~l llm tihivir m, us Rodrico Didaz pro filiaf ion.m de mCai arrhas, & de tnobile ve
ro mco,& ex omoia mea hercntla licut
fupra dix¡mus fepe.hoc efi,V¡Il:.:s, & au
ru!)). & -hereditates. alque argcnrllm,
cquos ~ mulos;r.n )or1cas quam atmis
atque oruamenta domus nofir¡z ab omni integritste. Si aUlcm euenerit mors
mea Sf:roena DidaZlntc te vir melis
Roden¡;o Didaz omnia mea -hercrfia:
licut d¡xi.tua tiat.& ¡Ut i t:JO lit conn r-r
matum.& Iifentiam habeas vbi tu f,:;,t,:
rit voluntahlarc & pra>ftare 'Poíl obi ..
tum tut-m vir meus RoderigoDid37 ,he.o
reditcnt -emoia fibjs meiS , ql¡¡ ex te',
& menad {unto Sic omnia i da (pOPO',1o
di & pa;5tabl roborare Fa:diét"s~Jjo
Rodcrifjo Dida;¡ ad pra:fua vxor mea
Sferoena Oída¡¡; ob dccorem pulchn-(1Jo
dinis & federe matrimonij virgill.alis
connubij, Nofque )am di':roi Co.mes
Pelro Alfuriz pro lis, feu Comes G:,rlia.
Ordoniz prolis.qui ficiciufores f~i l:nU!,
& ita erimus.ohindc ego quogue IJ m fe
pe diétum Rodcrigo Didaz fJ}¡o ub¡
S\C mena Didoz r,riprure firm itl,tis de
jpfas omneshcredil~tC5. quo,:¡ fupcriul
relonanr ,ftmul & de pro filiatione , ....
¡¡rmita¡c fJ<;ias.& rU vero fitn ilircr mi,hi,habeas eas& polideas. & falilas de:
cas q¡¡od tu~ fuerir "olunras,S¡(IUis ramem abhodiernodic lan ex me qu~m
de prop¡nquis. aut Rlijs vel nepris feu
de extrancis arque herediuus mois CODtra halle fcripturaro • vel eartulam ino
frin,ellr -vclt-enarc: volllerit , 'lui 10lEa '(¡c~i~ '. 'par!c! t!~i vel v'Ofi tu:!:
quan~

A?~njic:! d ~ ErcritllraS.1
qtiantus in conténtione mi Cerit du?la.
triplatLlID. El qUlntU! au(utll
fJerir m: li oratulD. Ee aci ipfa parreRcgis3uri ralenta duo. & eibi (ir om~ia
perpemum h1DitLlraal ello p,, ,eoni.&
fecula cutl-:t. ,Faéh canula donarionis.
vel pro filiafionis & CÓfirillltlOnis aotUll),vc!
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t ll.O Jl~ C~H(oJcfimo Kalen J as Au..'
gu 'ti E (~ foneefsiml duodefinu poct
mdetim •. Nos auteID Petro Come ~ • SI;
Garrea. qlli fidelu:ores fLllmus & í1eti-;
m ,IS io hanc fcriptllram firmitarls, le~
genteID ILldibilDclS .mloll~DoftraHObl)::i
rabimlls ~~
- .- _. _ .-

Sub Xri.nomine Adefonflls grátia Dei Rex.'
Vrrao4 Fra-dinaodi ac limilitcr.
Gc!t>ira prolis fr~dllunJi VOl cum fratrilJus mels:
Comés N ,. rt'~ Gllndifalbiz: coof.
C->mes GJn ¡¡falbo Salvatori¡ conf~'
Didigo Albariz ;:o ... firm1t~
Didago G~ndlfll biz conf:
A !baro GunJ,(albiz,;onf.,
Albaro Sal vacoriz conf.
Berm Ido R->jri~ CO:lf.
A lbaro Rodriz confirmar.
GLlticnc Rodriz: confi[ma(~

Rod:ricus G,¡odifalbi. Armig,cr Regi~
cor. fi ' mat.
Manio Diaz confirmar.
G tltierrio M<lniz confirmar.
Froy la Muniz confirmar. .
Fcrnandus Pee ri confirmat~
Sebalhanu; Pet ri conf.
Albaro Hannlz co. fir~
A lbalO Ai'Jariz conf.
Petro Gurie[~iz. conf~

Didago Gu ticr rizconfirmat ¡
D ,Jago Maurclliz conlir<nat~'
Perro Ma urelliz confi,mal.
Sanzia Rod, it. confirmar. '
Tanfia l\.udria c:ollfirmar~
Anara hit tcíUs,Dida~o hlc tefiis. Gllindo hlc tcfli;~

ESCRITV RÁ
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Es vna donacion del Conde Don Sancho de Caíblla, hecha a[u Moiiar..
tmo de S.Salvador de Oña,que ti mifrno auia fundJdo,porla qual le aña~
de gran quantiddd de hJzienda en los montes de Efpinofa de los ~ODtG.~
¡ros,y otras partes de ia Montaña de BLlrgos.Es muy not4ble,por~
.que de ciJa fe conoce, queJos Infan~ones era J~
p¡imera dale d: Nobleza,

I

N nomine Sanét", ,& indibidliJ! T r i-

nitll iI.Patris • & Fllij , & Spirieus
Sanét i,amem &c. Proecfia la Santa
Fe Calholica, y luego proliglle en dh
fornu: Ego igitur Sátill;CO:n~S cii cóiu
ge meaComitiífa Vnaca ad gi¡; ~alub¡. é

rcdemptoris vOfem ¡iervcnlmus, & di
¡oecnds cordis.& li()ero arbi crio medi
tanJ" .damus.& có ;edi n<lS Mon allerio
S. S.I ucorisjq<lod c(U ii inlo;ú CO~111)
mlOuÍl Onia :in Efpin.lfa illa no{traflor
~io~c!~tesci. ~Íl terris& libiIiJn:s,qtU:

p-~d~,

d¡~
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eh\Hit MU .1io liehíquiz.,C¡UI f li t nilíi ro
h,& 3d Summo lobato, & venit pro.
Vicario-atquc Maino.cumdomna M" ¡"de ad M.ntare & ad lIiaba & in z~rtia UuCllna. Q.\¡)m"do cadie ribo de; Ile~q;a,nu\lo~ alio! ¡;anatos.nec vacas,
Voú;\Io in trioba ,& pergi¡ pec jld illa
nce aHa rccc;ora inlrenl pa (fcre r,ili
1>onteciell.¡ , 3( exit ad Cammas Cal\~iHa~.dc Sanéh Sa!vatoris•. El (j inventi
~ueJ.s.& adfu'mma la era. Et I}>¡¡ alta
fucm\t, Abas de ama acppiat montaparte qUQffiodocau¡t ribode Petra inlicum deemnes vacas.-lnfra v~ro "m'u u:bl,& exit ad i!l.a cabid!a , & aplinc¡ alios terminos p<l:diél:os omnes qlli
~a¡ 3d 8uCco de Cone~as , & pcr~it pro
dedtmine cnia: furriD! , Pc,tdlaltm
índe ad i!h plftC
ri~o de Soba, &
habeaD! in {y Ibis in va!libus in montí.
'quomodotaga ribo de Soba, &cadit bUl.in aqllis,inherbis pa(~ere, infu:is
'in Trioba. Et alh parte vfque in illosrcquicffcrc.Et nullus (jr 8ufus ,nrc polLrreros. & ven,it proindc .& ad cobas
tcn~.nedPFol( ns homioibus de Aba tI)
de Runlno.His etiam f\lpra díttis terde onja .nce. de 'ucs ganJ!OS, nle de
minis tic "fimu$ decretum , VI i!h hofu O! porcos monrati,um ~(~ipere .oec
-mlncs.qui f"b domino Alrate , vd do.lIam lnquicraticnt m Abatí de oola
mina AbatilTa SanCti Salva lotis oni~
fafere,nec in fuis va~is , nec in fuas capopulaber<nt,& habitalore; tuh ciut
blojas aliquíd pu [orf" iocle ac~ífere,
d\lminio fucrim.& fecbierinr ad S~ncqui aUtfm índe:r.odiCllm, ve! mulrUfll
tl1m 511 ~atorcm • poteftat-cm habeanc
~c~ep(fit .pariet duplatum. vchne!io<um fuo ~lnatU: ' & omnibus fuis peccoralum ad h&oc rq,ulam. Et ad panero
-r,¡bllS herbis pafcuis un iOi quam ill!
Rc~is tcrr~ tnilJe quingeotas auri \j3'lj.qlli in dccallíjs f.¡crim S:m~H Salb, as pariet. Et iram OmnipotcoüslJei
'Varoris ,~v·adanr omnes fceuri cum
& de {mnibu! Sanéli" tao il,fe qll.m
(U05 ganltos,va:cas ,equa-s,clIpu!,por
OOlnes qui cOl'fcn{erim, pknarie ' 0~os vbiclInque voluerint paf¡¡cre per
('uranl. Fgo Comes SJotius& VlOC
()m'1esiftos terminas pr;;diél:Oh & per
mea Vn3ca Ccmitilfa qui hoc fedp_
ietos quos ncnninam'ls de Efpioofa vf.
tum ticri ¡uíimus, le gen t cm 311dibirIH1'.
Gue in Salduero,& e~ ~ii¡ parte, vfque
m~nibus noltris hos {¡¡nos f{f imuS ~~
i.n Samalto,& v.eoi! ¡nde ad portum S.
& vr ti. murn (cmper peimanear conMaria:,& apli,at adcablYgl, & per,;i!
firmamus .Faéh carta donationi~,&ro.
inde ad nbo de P.15.& iLla Mata JcN~~
fi;matic nis ¡n-Era M.X. L. V1111.
~s año

ae

1010.

I-go Gutienl teGis.
Ege freJinando DiJaz tefiis.
E~o MlInio ·Gultic.s ¡ertis.
Ego Rodrico Telliz. tdiio.
Ego Gundif~lbo telliz. tdli~~
Ego Rodrieo R odriz. Tetli!.
Ego Gonfalbo Garficz. td\is.

'Igo PctrustFifcopusccofirrno.
Ego Bdafco Epifcopus confirmo.
'E go Gomez. Dida:¡ rdUs.
Ego Fanni BctmuáczTI.
Ego Rodrico Gon'ia1bcz. rt.
Ego Munjo rcfiis.
Ego S~\ita tdlis,

El no! omnes nobiles. & TnfaT'f0":

lIU fupra nom;nati,qui

pra'taxatos ter
mino~ Jibihlmm,& a~gnal>imus eJl tIIi-

dato Cornid' S.n,ij curn MIlJ1io idaz<¡uiz.q"i era! Vicario Comí ti~Slntij,&
de Comitilf¡
\:rat M~tillo a-o
. Vrrac:a.&
.
-~

milirer .laudabimus • & cot'l'/irtMmUi
hoc donnm ,& reuificamus. Et ex pra:Cepro illius propriis m.nibus cum fu~
Merino,Aba de Ollia • & fuos homlncs
in pra:diél:os termlnOl. & in nom nHos
m~/I\,s!IlL[~mir.$im~'. ~~~~~ ~

.ES.
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2.'S.

Esvna donacion del Conde Munio T ercero,que hizo al Real Mona{lc~
lio de San Salvador de Oña,donde delpues t(¡e fepultado, po~ la qual
fe CO.lOCC fu propIO eltado,y' de: (us
progenitores.
Vb Xpi. nomine & eius imp~rio,
amem. Eso ,.1UIlluCOIll: S nigre:dm c! m pcc, alOrrum penimcf.
~ en do,& Re¡nurn Z.eluJUlD dcfid~ran
do .dum loco me met cogitarclD qnála lint gaudil ID zclis,& qtl~nta Cperant
cru pamc nta mi{eros in ¡nfernis ,dum
tc mplls habeo. dllm mo rs Cperat. '010
ci: emofioisredimere pecc:ata mea in
ter m. lit do arque fpontanCl voluota te cO/1'fcdo S. nél:o Salv:uous Oni.Et
& SanCta: MARIJll. Vu¡ims,& Sancti
Michaelis Atchangcli , /le aliorum SS.
ibi qulelfcntlllm in perpctuum :V1.>naít crillm de "bobllla in territOrio
MalOncnfi cum decanijs ,& adj eC:~kni
bus'fuis ab omni IntlJritate .Et ollln: oo
hercditatcm . & montes, qua: habeo in
Bo. & coBatio!, cum Ecclefia San~¡
lohannis ~ /le Sanél:um Stcl'hanum ele

S

CutoO ad integrum ,n ab hodierno dio
lit de meo jure abr~(llm. &: {erulat vo-,
bis cun':&¡ per I,cllla.a meno SI qui. ve';
ro de prtl~C!lIC mea, vel aliena hOI:
mwm Ja!UClI pcrturbaberit , lit m31e.,
dl.:lus.& e\lm Datan & <\blron dcfeeo-,
dar in ¡nfcm ... infenori.,el aparle Rcw
&is t,erra: zt:ntuCll Iil>usallci co~i per ..
loloa[.& pnlat dllplaturD ql.lod acercpÍ<.,vel peEturo!beeit. Er hoc nollrulll
dJt<lm lit firmum. Paéh Cuta confcfio!lis no¡um dltm idus Au,ufti Era M. Es aiGa
e.XlC. rC' iunrc D.lmino noAro Ieru loh4
CnrHlo,& fu" eíu, ím~erio Adcfonful
lt ~ lt ioC¡lld la & ¡liiS IOfis.Et e,oCo":
m:s MlRio d" m¡nl nSiD Vle{eo, & Af-:
,tuelasad vC Jue Men.m ,llloc ,arumlcgentC:m . uJibi ,& mAnu mc.~
fc"l~ ~
teftcs(ub[crib,i fc ~ i~
. -

Albarus Pelri tclUs¡
FortuDius Albari teftis~
Gonfalbus Fanni teílÍl.
Ennec:o Orliz te/li,.. ,
Sallta Anaya tcfils.
Sfcmeoo Fuertes letUs.
Ga\indus Lllpi teais.
Munius Salita teBis.
Lupus de" rifío tcftis~
M¡mnus Munni teHis.
Muniul Salita Minor rcII.~
Anaya Fuertes felli ..
Si,oum Comitis M~i!+,

+
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E.s vna danacian,que la Reyoa Doña Vrraca, hija del Rey Don Alonfo
~bexto)y /úcdlora en [lIS Cotanas de CaíblJa,y Leol1,hizo al Monaíl c-:
lÍo Je ,'nl1tJ luliJna,que oyes la IgleGa Colegial de Santillana en \a.
Montaña 13axa,y calta de mar ¿eCa(hila la Vie;a,diltao::
te cmco leguas de la Villa de
Santander~
San~:¡e Trinicatls ego
Vrraca , Dei gralil cOlius I-hfpania: Regina, vob is Sant;e llalianor,
& ciufdem Eccid¡a: !\ bali GomnoMartino,& Cl eric i~ ibldem in pr.r(cJltj &
in f~turo defern icm ¡bus, in Dommo
Deo fl1ucem 3m , ndo , ~ l ndo quidem
h, n)~ & írnperlUm jfiills mundi tunt
~au[~ cran(it or ia qllan:um ad Dá hol10rem & fc\l ur um intfabile g;audium.
'Ergo reétu ,n & dign"m ell. VI In "luantum pofumus,lJeo ferbirc,& tata mEte
pl aferc ftudeamuf. ~a propter ego
jam diél:a Regina don:na Vrralla pro
anima pattis md camem f~fio ch'arram
& teíhm enru:n fupradiél:a: Eccle fia: S.
luliano: de Afiurijs , & pra:fato Abad
domoo Martino. & Cleri~is in eadem
Eccldia deCeruieOlibus de omni heredirate.qu :. m habeo in Valle de Orennia per Cuos terminos antiquos, vbicií.
que potllcri:is invenire e:am. ah iotegto,in folucs,in vineas,ill pomares, in

I

N nomil'lc

Miennaya Glltierrez Curialis Mayor~
domus conlirmat.
Comes domnus ROJ';liclls Allurienfis
eonfirmat.
Didacus B rmudez. conlirmat~
P.:trus Alfutlz.& Comes coof.
Pelru, Glmdilalbizde Lora ,l!c Comes
co~lirmat •
Munius Roderiquez conlirmat~
Magll\er Petrus ""ayaz ' cuius ingenio,
& intillla~i~ne halle I~artam Re&¡-:

hottos,in pratos,in pafcuis, in ro 011 t~ s,
in fonces cum exitibus & imr oi I i bus "t
habeatis & pofideatis vos, & qui poíl
'Vos in Ecclefia Sanél::l: luliana: d o mino
fcruiclÍnr ,& f.c¡:ia1is inde tOlam ve[tram voluntatem. Dono vobis Vt in tOtam ilhm valem non jntret aliqua poufias pro nulla yoc¡:e,nec maYlIsMayo_
rinU5,ncc: maiusíagio ,nce de vilo aliqua homine ,nifi vefier mayorlnus ,&
vefier lagio,& queQ\ vos ibi pofrca Me_
r inum ponel is. Nec fac¡:ia t is inde fac¡:end3tiam,nec 3d me. nec ad aliquem aliú
hom lncm, Et fi aliquis homo hoc no(trum regaledonum. quod cg\l Regina
donsa Vrraca dono Ecclc lix S ao¿t~
1uliana:.fran¡;crc allfus fuer ir, qui fquis
fuerit,fit excomunicQlus ,& c um luda
craditore penas inferni patia tue. Et in.
fuper bec fcriptura man ea! firma, F. él:a
chartadonationis fub Era II+S, Certiode~imo Kalendas Oél:obris,re gnanee
pr~fala R.egina in honore patris fui.

na domna Vrraca f.·fie fieri & propia roborare propio figno, conlir_'
mar. >E
'
Martinus Pelagiade~ Eccle/i~ Santti
Iacobi Canonicus,& in eo rempore
In cllria Regin~ domna! Vrra~;c
Notarius,quod ícripfit ,confirma_
bit.
Ziti,& VcIlici lenes.
Martinus,qul Notarius.:
~s.:
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ESCRiTVRA 2.7.'
Es vna donacio n que el Rey DonAlon(o el SextohizoaIAbad Le~eDjó
ainfrancia de fu primo el famoro Cid Campeador, por laqull le da la
19ld1a de Sam~ t ugenia con todas fus heredades en tierra de Aguilat d~
Campo,la qual confi!ma el mifmo Cid COIl ot~os grandes
fenores del Reyno¡
Vb Xpi. irnpcrio.& indibldu:rTrini raris.Palris.'& FiI;i. & Spidtus
S.néh pancluLqul oml1ia creolbi! ex nichilo.ln cius nomine egoAde:1'Ol1fus ¡mperator Hifjlani<r trado titulum vdtr.r petitionis vobisdomlo Rodrico D,dazCampldalori Vl1a (11m confangulneo vcllro LC:'iénni6 Aba li. qúi
vi tatI\. fand.m dutlt .fiiius S.nu.!:' Ikcmud<z,I'i\li~et • dom ¡m Saoéta: Eugema::.<¡lü en in ¡(rrirorio de AguilJf''iui
affcndit fupra i, xla Vill3m de CorhiIla.gui ea ~irca m,nteni. gul v,1CatUr
de Sand. Eugenia Valis • vbl dI IO~lIs
San.:.tlls.in quo languidl & egri per D.:i
m.fericordiam rcc'pi uO[ fan'rarem.
Pra:dt:St:e Ecclc(j·<r dOIDus múlcum crc~
britarishabcI pau!lertarem .in r3ntum
C¡llOJ !lon valer fe fufte 111 a re abfque Cel
GEn & cleemoliflJ prudenrum -3< bonorum ltomi:lum.Sed ego Adefonfus prop
ter amorern LJei & Bear.r MARlJEiem
pe, Vir~¡nis.& omnium SS.Dd. & pro
J'tm,Glio anima: mea:. & pro anima fratris mei S,ncij Regis,& parcntum m:orum viboruID atque defunaorú . & pro
animabus omnium fiJelium ehriaia.
nomrn Dciottero ibi hercd¡'arem cum
termino.ffilicet del Moxon de la ~on
ranilla pro fixo fon;c (alif=. & de Pena
Efcfa.&delMoxonde Corillo pro fixo
penna folalegio & de Rafiílo per femiraID anciqllam,& de carrera de Vacas,'
licur def~endit ad Fon!aks . &deJpcr_
fi~o dd I\l ,)xon de la Cruz. de la anrigil. carrcra.& Je los pegnales de Ve~
r e0;11 de R io de Curbo & Canel~n. & a
la Serreljilla de íllmll~ fO!lla~5c ¡¡ ¡aPeo;

S

lía de Serena a fumo vale; 6cut ¡qua
dillercit.&per el fixo del Pc:gniacode
la POlltlnílh. de:m"nre /Ji: in fonte.&
de Vaie in Valle.& de: ri?' in ripa quá.
!um re¡pli illri pe:ninc:r. HJOc hc:redi.
tatcm pra:nLm:natam concedo domlli
San~a: E"¡;~ni e. & vobis domno Le.
fepnio Ab.iti & ¡;,mnibLli fLlc~c:(o(ibu.
ve!lris.ex progenie vdlra vcnic:ntibus
ma;norüm vd paruorum.guihitlltauCl_
rlOl in ia l'm loe um vnllL¡uif'lue hlbeat
q,"ng!ntcs foliJ J!. El f~fio . chartam
tirmHllis de benfetria de iIIo fupra.
di~1:) termino 3d O¡>llS Monallerij San ...
;ra: EU~C:OIa: ,& proprer amorem DC:i.&
SS.quorum r~li'¡i1i.r ibi reconJira: runr.
1j circo ego pra: :i':bs Adeconfus 1m-.
perator ill3m gcdefi'm iibertatc:m iu.,
re perperu'; con'icdo.& confirmo do.,
müs SAOét.l Eugcni<r cum ingreliblls&
re~refibu. clus& omníbüs fuis ¡crmlni,
& zet~rl. El prClprer líoe dir um & ho-,
norem 'lue>d ego Adefonful Impcra~or
offcro dornui San::la: EogcOl<r vos in ve·
firi,orarionibus me Comm~morate. St
vero aliquis horno iíllm charram fr~n ..
gere voluerit • in primis hlbear iratll
Dci.& ZClcr~. Faéh 'c harta apod Legionem 30no rerrio in qUIno m:nCc
poft obirum 5amij Regis in Zamora. Ee
in C,llro Mayor fuir !radira ad robo~
rmdum Cub Era T. C. XI. reg'l1l1 (C
AdcfonCo iamdido Imperatore in C ,í..¡
rella,& in Scrematura,& in Le&ionc, Be¡
In Galc'i:a.
Ego A~cfol1[us Rc~ ~onlirmJ"

6 S8

A pendice de E(cfÍturas:

Comes Comes coofi rm.¡.
t::omcs Garfias confi,.
Comc~ GonplbllS Afi'tlliz coof.
Comes aalDlro de úa 1efia Clonf.
Albar FJñ~z confirm:H.
Gonplbo Nuñcl. de L·. ra conf.
Man inus Munioz. de MorH cMay Of con.
fi'mar.
'Albar Diaz de Oca confirmat.
Rey DJa;¡. Campidator conf.
Roderico OrdoÍlez eonfirmat.
Martinus Albare;¡; di: Acllo n conf.
I

D1Cg.O Ordoñez
con firma;
.
Petrus R 01:& de Olea c ... nf.
Gar'iia Albarc;¡. AI/ieriz Rcgis conf~
Fra:uinandus Munloz May oruomUi Re.
gis ccnf.
Petrus Bermudez conf.
Mar [inus Fredinandl:& de Peña Cadi,~
lIa conf.
Pclagius Oucren(is Epifcopus confir.
PetruS Legionen(ls Epifc0l'uil;onf.
Ouccus Onitnlis Abai conf,

Magifter Petrus Zitiq; Chanfe\arlus Adcfonli Regís notabit.

1 se RITV RA

18.

Esvna donaCion deGon~alo Nunez,feñor de Lara, y de (u muger Doña
Godo.por h qual <Jan al Monaltetío de San Millan de la Coguila las VihasdeCobaleta,y lJuruelo,y el Monaltetiode San M.lIan de Villela,
con toda lu ha zienda Coníta Oc dla,como deotrasmuchas, .
que DO fue Cond-e,úno lcÍlor de Lara.
Vb Chritli nomine RedemptorIs
nofrri. E~o igitur (enio¡ Gonz . lboNuDcz,& vxor mea domp.
na GOIO dominames Lara: vna cum tilijs nolhis ¡;oncordialidei finfcri placui r no bis tan pro anima bus no fir is qua
paremum nonrorum rcquic: vna nobilcum ¡;oncordia & volUntalC V¡llar
de Cobalcla, & Dorolo con~edlmus&
confirmamus ad atrium Be,u(slmiEmillani Pra:~bireri pr ,c fenti Garfia: Abatí
CUI!I ;¡;crc, is Monachis ibi Dco rerbientibus Ecdefia deCerta. vocara S. Emílialli de V¡liela,fita inte, fl .. bium Doro
& Cobaleta ., cum exilUS & ¡n¡roirus
moolibu.,fontes,pafius ,defclis.molen¿¡nis,aquis produélibliibl15 in omnibl1s
rCbI15 .'lír<e pr<e{~nti fl1bliJijs cqoalc cú
vifini~;fcl Villis Cohalera & Dorolo
' habear pa{tu.lnfupcr iubemos vr'quid
quid dederit un vobis quam pro defuntti~. ve! eomparallone f<fcrit • valenrem & firmum habeant Santti Emi~iaDl! Si 'luis ¡u,tem ex noftds fUtfCfo~

S

ribl1s vei extuneis hane nofiram donalionem,vcl olfcrtionem il1 ahquo c:i(rumpere volucrir, hr aUca OmnlpotentÍ malcdiélus,& confufu.,& cum luda rraditore forti'us.:lmem. El aú R'eg.is par re odo talentQ auri in fi;co. Et ad
rcgulam duplum. Ego Gonplb o Nllñca.& nor mea dompna Goto. (lui hec
fUipt3 fierl iufimus • lenes tra<'i imus:
Munio Sanche~. Blafco Santncz .. Sferueno Sanchcz, de arta te{tes. [)lGaco
Goddlio:t dominante Canales. tdlis.
Mumo Sar~a~jni~ ,dominante mra,¡eflis. Dompno Gomcfano I'!xsbitcr de
Dorolc.& lotO Confi lio tc¡(les. Dompnus Fredinandus I'r;¡,:sbircr.& 1010 Có'iilio de :C"bllcta • teaes. Epifcopl1s
dompnu5 Gomcfanu~ Burg,enfis confirmal. El q;o Alfollfo Rex nl1ic donarioni intcrfui & a(enfllSprtblli& firroabi.
Senior Goncralbo Nuó,z • qui baclenus
re1ir.& ordinabir.confi'mat. Dompno
Bhfco qlle dom ?no Sátio & ZMraquin A no
~caes.F~éhcartainEraM.C.XXX.lf[. 10}5
~" -7 :1'~:' .~·~'<;Nd/4-~ 77"//. ES-.
• ?o,". pan •. ~ f}"J.b.
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29.

Es vna venta de hazicnda-rayz'9 ue ia [enora Dona Ximena Diez, muger:
vlUdJ del fam~fo ZidCampe"d Jr,haz e a dos hombres puticuIares de [u
heredad de Val de Caóas,cerca oc Burgos. La qual confirma toda
tu paremela,con el Cabddo oe Burgos, y Monjes
de S.Pedro de Cardeña.
v¡, nomine

S

Sanéta:, /le indibidua:

T I inim is. Pa tr is.& Filij, & Spi.
r h us San.:! í • amem, b~o cnlm

S~ eme na,vx o r Rodclip Didaz.,propia

nc fpomanel volUfltste placuít rni,hi
vendcre vobis dompn o Chnft úfolo ,&
nompno P ~ tro iihm rncarn heredlt!l "
t emdeV.l1e de C anna' . El! c OI n i ll a.
heredi ras quoddam M n 'afterium edific al tlm in honorem 5 .Pel agij. Mari yris,
Cll m CA lis & (Qlaribus.ter r Is,v¡n "i s,mo ~
le ndinis.pratis, arque cum omnibus ad
cum pertincntibtls in pátio ffili~=t

quingcntorumfolidorum de argento .
Si qUls meorum parcmum , au t e Xlra~
n eorurn ho e mcum fcriptum confr inge
~ e voluerir , á Sanétifsimo Corpor e &
langu¡ne DomJni nofiri I cfu Chn íti , &
~ <¡:e tu ornflium Chlifrlaoo rum ~ l ic n n'
fiar ,& pro temporali damno d Cfem librls"auri perfolbat. Faéta charta Er a
M.C.L. 1.1111. Kalendas Septembris.
regnaOle Reg io. Vrra¡;a in Ca n ela. in
T "letO, & in Leglone. Et ego Sfeme.
na, 'jUX han, charram heri . m andabi,
teO:e5 ád roboranJum de di,

Garlias Burgenlis Ecclea.~ EpiCcopus vna cum
eiuldcm ScJis Clero AÍI: t'dis.
Pctrus Al".' Sao éh PCtri Ka l'l dión~ voa (Ulll
eitls Coogre~ui"ne hic tdb.
Comes Rodc ricus hic teíhs.
Comes P e¡rus hit: tcfris.
Frcdio3ndtls Gar~iaz,& f¡ate r eiu, hic telles,
Petrus Lopez: kic Icftis,
Didac lls F.nnez hic te!lis.
Nunnus fanoez hic tdlis.
Nuonus Gon<¡:albcz hic tellis,
Pelagius G o n~albez hic tefris.
Sebaftianus Gonplaezhic tcllis.
MartiOus Gonplbez hit: tcLlis.
Munio Guílioz hic refris,
Fra:dinaodus Domingucz hic t eUis. 1
Garfis G onplbez hic teftis .
PetrUS Zit\¿ hic tcfiis.
lll!ianus Gonplbez tellis~
Godina Flaynez tcfris .
Toto Confilio de Val de Cañas ~ic
tefris.
Martinu s Salndorez lIie te/lis.
Dominicus Mi~l\el(z hit tdtis.

Pe ..
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Pe¡ rusluliaOl bi, telt iS.
Stel'hanus Sarguez hic tcnis.
Iohanll'I)~n';h (epu!chll hie tenis.
Roger Annel hil: tdils.
T~)to CO'AfUio de Burf,olhre teílis,

,":E se R 1TV R A
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E. vna donacion de'h Reyna Dona Vmc3, porla ,quaI da al Monaílc:rio

1Ile Santo Domingo de ~iJos de la Orden de:,a o Beoito el Mona ltcrio de
~aa l~oman de Moro[o con todos {us ane:xos en c:I Valle: de Vald~guÍl,,)
gueesellla Moutaña Baxa,y coLta de mar de Caftma

la VicIa.

I

N' DGiDinc Sanétr T, rinitatis, P¡tris

,iddifet ,ae Fl1ij ,& Splntus !>¡n- .~h.am t m. Ego Vrraca Dei grati. Hlf¡>¡niarum Re,in¡, Regis l\ Jcfonli,& R cg.ina: C:o!llta'nti.di.¡ ... gr ¡lO
animo& fponune;a volunratc al> reme
diulnQni'mr m~x,~ rcrn ,Ii,mern pecca.
torurn parcncum m~orum r.fio eharta
'(bb ~ litatis, fibc tdbrnenrum firrníta.
tis Omnipotenti D~ , & Ecelclia: S.
Dominlci , atque ciuídem lo~i Abati
Dompno Vltld ' fct lolunni. & Me.nil·
'chorum Convcntui • ilie Dcm:no letu
Chrifro fa nuhnrjum. omnibu{que eolum (llc~;(orlbu5 cuyu:daro Monaaerij • Yideli~et S. Rornani de Morofo,
q\lod ea in Afiuricnti patria ¡ & eurn
'luis Ei:c1tlij! : vidc1ifet S. G,orgi¡ de
'CoJlantes,S.Stcrhani de Arenas, & S.
;Lal1fent ij dei. Bar"feoa,& S. Eulali.rde
'vilh(ufo de Anic-bJs. &). EUlalia: • &
S Lcocadix de Buí\roOlfo, & S,·Panrolleonis de la Foz, .& S, l:ul3hz de Cara.
beo & S,Pantaleonisdelc\ada.& curo
fue rure .nomine.¡>r3:!lcmillatom Bufiro
l1ifo.& C'lm fua defcfa determillara de
par,,'OrientidcRupcs A!ba~ ad rur.
{11m Illll'bum . '& 1d oterum Ictaricfi
brachij.& de alia parte per r:lFcm fepuJchri ,& ad plJrel\m corron,& de partcOccidcnli flumem eum toris fuis pif!,lrljs vfquc a~ fontem falaml1" ac fi~

.

'''\l'

'

-

. dircurrtt ,.rquc ad Rulailcholum,& re ..
uerr lt~r aJ rU,>es .ll[)u,& ~l\ril (uis obe_
. dicnn ,s & Je.;imis • herciiltatiolls . ho.
mllliolls.•p:lcarlji.,Í1I 9I e.ldinl> ,mJn l io 1!
rlbis,fJnt.b,u,pafe~¡s. arbOTiOUI fru'::_
fuolis& i.lí, U.tlil)j¡. '-p<>rnH ¡js • exiribu~ & e¡¡,reti:'lls & rc:¡relis • n:.nor'bus,
nee 110m & VIlbs ~'.omnibus • q\lxcllllque aJ ptadla.m Mvnlficrium perri"
' ll '~IIt.vbiellnq!\e linr,. Dono aurcm il\\ld '
arque eonfcdo.licu¡ fu?eríus fer!llrllm
eít pr:¡:Ji~td: Ecc1c1.z S. D" minicl. &
fratlibu$ iJlie fub Monlítico habitu de
gen , jl>Ul ¡íoerum & ,.t>folutllm "!le om.
ni contr¡dié'hone iure perpetuo poli ..
d.:ndum.S' quis :¡;irur Y1T,aut (j qUl feroinl • feu qu hb~d perfona de genere
ro~o,au: de alio aliquo ho, [~riptllm,
gratj,f¿~J!D viabre. aut inq,¡ierare te
mer ario 3ulu pra:fUin,¡fcd t .Iit excomuuiearu,.& a IImitlbus Sanéb Marris
Ecdeli.r fequellratu$ & cum Datan.Se
Abiron,q~o$

lerra terribilitcr ao(orbllit ,penl' inddifienribusdeputatus.&
cum luda Chrífti rraditore in inferno
infcriori tine fine cr¡J~iHus.& infuper
exolbat Aha.ti S.Domlni~j ,aut ei. oui
¡Iltus vOfcm teoucrit.& c,"hm defen_
faberit ,millc libras ¡urí pu rifsim: . Et
h:.: charta ruln:at /i ,un & lb bilis omni remoore. FaéhhaecharraJ,c.gnj.o
Vll~Kalcndu ApriJis Era M. C,L, Va.
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Ego V rraclu.prorf.¡ta Regina. hodcriptum ficri mandab¡ ,& manl! propia.
& mente debota roborabi.
.
petrus Gonfalbi Comes con6rmat.
R o der ic u~Gonfalbi ccmcHonf.
F~rnan d us Gadia: Mayor con/ir.
Fernandus Garlia-: Minor conf.
Fcrnandus Petri confirmat.
Petrus Bd<l.(quiz. confirma.
llcrnarJus Tole ranor .EC(le/ia: Arc:hie-

pifcopus con/irmQt;
Didagus I:.ccle/ia: S. Iacohi Epifcopus
conti rmar.
.
petrU$ Palentinus EpiCcopu! conf.
Dlda¡;usLegionentis Pra::ul c o nf~
Scmefto Burgenfis Elcétus conr.

Adefoneus Relt ./ilius pra:nomihata: Regihre.
lnfantHla Dom¡>na Santia Regina: ger(ll¡OI
Ir.fantifa Dompna Santia.Regina: tilia,
Sflrt"nO Lopez. Daplfel Re~inz:
GHlia Enegucz.
Semeno Eneg,uez

•

con firmar~
confirmar.
confirmar.
confi rmar.
con/ir ma t.
confirmar,

Pelrus Vinfentij Not~rius Regina: confirmar.
Ziti tdlis. Bdhti tdhs. Aoa.ra rdli5:
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Es vna donacion ae la tondera Doña A ndetquina,müger del Conde D~
~ucro,por 14 qual
la IglcGa Catedral de Burgos mucha hazicnda en
1.1 mllml Ciudad de .Burg.)s,en el Iugal' de f agaáura, yen otlOS lugarc~
de aquella ticrra.E¡ muy notable por 1015 circuollancias que. ticne~
y los ltñorcs qQC l.t confirman.
.

da a

D honorem Sanare & indibiduz
Tri.nitalis. P.atris \'id,Jifer, ~
hll} • & Splritus Sanétl • qUt
Deus (xral aOle fecula. Ego hu milis
Chrill:i an~ila Anderquina.vxor Comi.
I i. dom:ni Suarij ad honorem Sanéta:
De i g<nitr : ~is,& Virginis M ARIA; .tllius Pontificalis Eccle/ia Burgis fulgel:
quam omnes nobiles Canrabri veluc
propriam Matrem cligno • VI dcbenr,
honore folemnirer frequenlare aud~m, ·
& noll:ri generis fanguinis fere mayor
pars exornar. Pro iIIim reuerenda dign¡r .. rc.& auxilio, & Icbamine • & pccc3toruffi meorulD ,& parentulll meo,:

A

rum temiGone huic faerofanélo a1lart
San~re (upradiétz Ecclefi;r (cmper
Vitginis MARIA;.& vobis Parri eiufdem JOfi Sachrifbl' .nomine Dominico
Palconiz. otrero in Valla, <¡uam vOfi13m Taléatura. omnem mea m portionem ab integro. modo 111 vIra mea ¡ &
poll: obirum meum portionem fratr is
mei Hoduifi Gurierrez • VI tíus b.lbj_
urores michi ohfequium & reueren~
~iam,dum vix ero. fcmper impetldaar.
EIl: ipfa Villa in ripa flllminis vlberii.
do ibi vobis cafas. folares • molinadas,
& aqu;rduél:us coram prara .pafcua. pa,,\'
ludes.ottos.arcas,lcrras cultas. vello-:
Eec
F1I1~
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(l!!!as,arboresfru~tuv, .. '& infru~;.¡o-

f as. montes, f((lItes, el il US :& , rtt.[!,tClflls.
""ine as,v-!neJrum Joca, & quirliúin 3d
" itam homin is pertinet io ípea Villa
"fa lealuta,& meurn di, vel elle deber,
tOlllm vobis confcdo, n I/obis (upra"dWo Dominico falconi:z. Sacrilla:,
dum vi:-¡critis • & rllcfcCoribus vdl:eis
tefJIJr~rijs, quibus pcll: vos vcUrum,
"Gllod tenetis, inillOSltUr offitium • úc
in :z.ibum & ve!limemum. & in lurninc
& ornarnen'toAIta:ris Eccldioe venra:.
Et michi pcccatri<¡i ante tribunal eterP , iudi'ji, fi4t manlpulus illíti'jix, vt in
die trcm:ndi iudlf'j mercar cum iufi'ls
:¡u Jire fanétam d:fentis Domini vo'f em: Veni!e beocdiéti Patris inei • per's:;pite regn"um,quod'vobis pararum dI:
':lb origine mundi. Adijfimlls eri3m
' e~o & vir Il;eus Comes Domnus Sua"Jius vobisprrefHo plrri. & ahari veCtro fecunJumftlpradiétam cenl1:itufioJjcm Vt poíl: mortem notlram quanrum
-Ce Mengoti hcrcditate nohis lila Regi11; Dornpna V tUCl ibidem in Burgis
'c on~ ~ fit .un in domibus & tentori;s intus Vill3m,quam in terris & vinels ex" 'tra Villatn. Hac cotum vobis confédi-,

"'Di"daclls LC:3iODenlis EpifcoPU5 'con~
firmar.
Pclagius A!l:uri~nfis Epifeopus co"n fi rma! •
~Pctrus Palentiaus Epifcopus 'colllir-:
mato
'Vgo Archidiaconus Legionenfis con.
fi rmar.
Penos Archidiaconus corf.
'Martinus Przsbitcr canf.
De Palafio Reginz,& de militibus"Cu!la::

'Semenus Lupi:¡; MayordODlus curia:
conf.
'tloderi~ull3cr.DlUdc:¡; c:onf!

mus,vt út "v ooi, ln auxilillr!\ .!u,n di &
in remifionc pcctatorum '/lolho r mn, Vt
& V0S tempo~alc'"fubr¡JlUm'l'& nos me.
reamur inJeaJipíf'ji álcfre p:E mIUrn,
am em. Siquisvcro contra ha"nc (ni? turam vcnir~ tcnrauerit , tan gtneris
no'ftri qua m curanei, un Regia po,c{laS guam populorum rnioe"dit.s, f~;ar
fe iD prxfcnti feculo aChrifii com nu_
nione priuatum, & 3 !llninibus Sanét.c
Matils Ecclcfia: fegrcgatum, El pro
tcmporali damno parier femum auri
libras 6cdeúJ: Sanél:a' MARI'Jii, F.,t h
fcries !eítamentillll.nonasM art ljEr~
M C.l. VI Il!. 3nno ao 'Illcarfl:ltiona
Doml'flI M. C. XX, Hegina DOffiL'ltl;1
Vrraca rrgnanle in Le~~one. ALLJPca
etiam in h.c f,riplula illom diul¡~m
fratris mei Munionis Rodcrlquiz. • ve
cum iíla mel CecunJurn fll)'{lPi :-tum
modumvob:sferbiar. Ego An'derquina,& Comitilfa vna 'cum viro meo CfImi te Dompno Suario I/obis Dominico
Falconiz.& fucfcffotibus vefi ri s h.nc
rcripturam,quam ficri iufirnus • propils
maniblls roboramlls,tradiml\s ad confirmandum,& conflraumus.

,

Itodericus Martine,. ,lili'lli Comitis
co~f.

TeNas" Fernandi confir.
Rarnirtls,lilius COlllit1s Froylx confirmar.
CotrícsfuprldiétufSuarlus ceof.
Comes Perrus Gen<¡:albez conf.
"Futer eius Rodericus GOIl'illbez co~firmar.
Petrus Lope!. '& [rater clus LopeLopez
canfirmanr •
~i pra:fcmes fllerUnt;Petrus te!lis,
MartÍnllS tefris,
Zui rdlis. Iohanncs tcíli~.
PclaEiusteOis.
Ordonills Arias notablt,
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Es vna donadoo cid Conde Rodrigo GODlialez,

y (u primera rriuger I~

1 nfanta Daño! Sancha,hlja dell{ey Uon Aloa[o el.'lexto) y de [u quarca,
muger,ll Rey na Doña lfabd ,por la qual dáo fu Mona dedo de San
Mames de Liebana al de Santa MARih. de PiJCca, qu.: ay pedeuera en, .
el mi[mo parajc,aoexo al de San Benito el Kell de ;:,ah.lgun ~ s muy no~
~ablelaunque de latín barbaro;porqued e ella {cconocen (us pro:
píos eftados,y fu pri mero matlimoOlO CQI1
efta
, bí.oía.
.
.
Vb imperio opifife rerU!ll & O!!1nia ex nicllllu c<lncl:~ • qua: ,re.l- ba vilibiha,&invlubilia, In IPliJsnumille, SanC!J: :VIAt\IJE. Yirgi::IlS.
& S. Pclagi¡ ,& S. 10h,nniS 1)'1'011.: 1&
SS.l'etri& P.llh,&:;.lacoill,&:>. fnome, & S. Burholume¡ • & S. IOlutl/l is
l:.uan;elifi.E. <¡UI ell condltum:x conl'.
tructum in terra mtus Lebanc:nle. locum pra:d,ét.¡m,quo vocaoc Pla{ca.HlI:.
de didum mira: ma&oitu,Ünis ornatum
zenaculUmque fa.:l.¡m. ibidemque deferblcnciLuII toca per de e¡<!nuillquc
tempore. Vobis Prior dompnus Andre~s,qui dlts in Piaeca eum alio feniore dOUlnus Pelagius cum gre5em,
qui ibidem dderbiunc in íplum M"n, (terí" m,quos eJdicaüerunt abio~ & pa~
tronos acque parentes nofiros pro ad
Abates & Colegium fratrum vd (enior~m ,[eruorum & an<;ibrup.>! Ch ilb.qui
eotidic domi'lum militlnt, & tlepre, can e , ve! aduenerint dominum deptecarc,amcm. Ego Comite domno R.oderico Gon<;albu. cum V10re me~ Sandefia.prolis filia Regis Adefon[us ,daml1s& off~rim\ls adDominum & Sancta MARIA de Piafea ipfo Monaücrio
Sanai Mame tis in iUas poblafiones
cum fua heredi tate. & cum fuo habere.
& Cllro filOS Clt\!US in mom e ,in poblato,!!e Jomitll!ll. quam brabum , quan-

S

a

t um lbi habee .& quantum de ino die
pOLUCHC gan.¡re • aamClS & ottc llmLl ,
!)lllCd MA.tUA pro remed io a" animas
n"aras,& d.c parenc Llm nO ltrorllm, qui
wdle lClJ¡':I) hao amuó oro Ind ~ elcemotin~ • & (ubtiJmm.·& -rati.m Je
" amem.
Chr¡¡~o , & pa rte in par:td¡(o.
lito Mo n¡lh:¡ io de S . ¡vl¡ m.:!is cum fu~
herealtate pcrmaReat & pofiJeac iJl
Sao¿b Mi\K.l/\ perfceula .amem. Et
Comüe, aut l' 0tcllate , aUt infaDfonc.
vd mayorino ,auc fay one. Clericos,
Layeos,nomme5 & lI¡¡llt~teS • qui in ip(o M Jnl íl:erio b( nefifiuIO • & quiNas
ibi pofucnnc pro animas (U35 & pro
fuos dcfuo.;tus • habeanc rationes in
iI las or¡ tioncs.qui fuerint flél:as in San-o
éla M !\.RI,,\ . & Sanéb i'acun di in vita
& de poa lUorcem. Et fi 21iquls horno
de contra hune fJétum nolhnm ad
d i frum~cndulII venerit. Comire , auc
pO lefi a'ce , aUt infan~one • Maycrino.
vel fayone.qui ifto [cripro & ¡fio daco
de Sallél:1 M.metis quiliere recen tare.
vcl difrumpcre, aut de Sanéta MA..,
RIA ro!lere • Dom h~bcat parte CUOl
Aoge!is ,noro curo Atchangelis. nom
Cllm Apoíl:olos,nom Cllm Sanél:os • nom
cuIO Marryres , nOID cum lullos, nom
cum ConfelIores. nom CUID Virgi";
!les. non eLlm quamos • qui In rerbifio
Dei fum ; red hab~ac parte ellm

a
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luda t rad itor e, & cum ~atam • & Cllm
c..ayf.¡ & cum PJlaros. & c um diabolos
in mferno infer iori. Be fedear mal~_
diétus & ex ccm unicatus in ifio mundo.
Et in die illaicij (edcat a limfira parte.
& corpus fLlum non f.:p eliatur cúChrif~
tianis ,fed fedea l excomLlflic3lUS.& maJediCtus.amem. Et pe.;rct illo Monafterio S.Mametis duplato vel triplJto. Et
aparte de San.;r. MARIA mille folídos argenti. Faél:a Icriptura tdhmenti
Ano menfe Illlij Era 11C.O. Rex Alfonfus
112 2 Aragonen(is regnant c inCallella.&Re.
gina Vrracha Regnanre in Legione • &
Alfena imee iIlos. Rcx Petrus in G~letia. Ego Comire Dcmpno Rodetico

Gonpl bus & vxor mea , filia I'rolisAde
f Jnfus Ru ía5ldcfia iita cartula cum
manus nofiras roboramus. Mandante
Coml te dompnus Rodericus iD Allur¡as .& CafteUa.& Lebana.& Petras Ni¡;ras,& Campo,& 10 Angulo. Fernando
Petria mdllaante MUtabc,&Zerbera.&
Zellorlc;:o. QforioManinezeon6rmlt,
Didago rerrand!z confirmat. Gonplo
Moniuz confirRlar. Marrino Petriz cofirmar. Hommes de illas poblafione$
GUdefiio~ Munioluftiz. &Pelayo Iuftiz,& Mat eo de Pclay da confirmanr, &
Iohannes Memez. ~i fucrum pro te{tes~ Ziti tc:llis~Bclliti t"lis.Pelayo no~
tabit.

Es vna donacion /le! mi(mo Conde Rodrigo GOIl~atcz de Allurias de
SancHlana,por la qual da mucha hazienda de heredades al Mona(terio de
Santa lulidna en la VlIla de Ar~e)dlaante d6s leguas de la Villa de San~
tander,y mas el Vauio de SoJeralla,que es vno de los Ccis Varrios de efte Jugar.

·SVb

Chrifrí nomine, & indibidua!
T rinitatis ego Rodericus Gundi.
falbizComes vt nom per mctum,
n ee pert'lrbatum fenfum, fed fpontaIlea mea voJuntale trado atque con fedo domino, & re¡;ul~ Sanéln! luliana:
ilIll roea hertdiratc de Arfe Hin) caras,
& orreos. & cum quantum ibi michi
Fertinet ah omni integric:lte,per quaoo
aCfepi pro robora dCfern marcos de
plata de tibi Aba aompnus Martinus
fedis Sanét~ luliana! pro ipeo folare de
Ar<¡c.qL.i f~it de Pello Didn , curo fua
dibifa. & cuoo fua rora hercditate de:
monte in fonte ,vbi'lue potllcritis in¡venire abomni integr ita!e . Er eftipfa hereditatc iUlta Sanfra MARIA do
A r'fe,ccrtjfsimo loco in Soleran4. Et
affirrnamus ¡nt,er nos negotium cont~p~io~i~ ftablh: pc:rmallm f~mpcr ~

Si quis aliquis homo , qui contr a fllmc
fa Ct um noftrum irrumpere voluerit.
qlli talia commiferir • parict iftud • qui
in hac ,-harta reConar du pl arum • "el
tripl:uum. In limile tale locum auri
libras qllatUor. Et ad Imperatorem
teme parict fex libras auri. Fach
charta die JIIotU SabHo XV. Kalend~s Aprilis. Era M. C. L. X, V. rcg~
Ano
nante Rex Alf" nfus • n ep!is Adefonfus Re~is Prin<¡ipis • in Leg,ione. 1l~7.
& in Tolero. & 10 Caftclla. Et ego
Rodcric:us Comes in hac Charta,
qua m fefi , le¡;endo allclibi , mana
mea
roeorabi Coram t~Iles. PetrllS • & Iohannes hic lelles fummus , manus noftras ;f< ;f< roborabimus. R od e r ¡o tl s Gundlfalbiz
confirmat, Ro de r i e u s
Petri~
confirmar • .Garfias

+

+

+
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F'''';,.. r ,l'. ,,.J. CCi'ti , (l.a r. Gud d lio
J,u ,,·t "t' c · , ri,P.:l ~ t . A ib aru¡ Juliafl rzi~ __ o r.fi,m ~r . Al barus Pelriz iEcófi , ... ,t . l\h ch. ei no ta b it. En de~lrl)uc
d !:. ~~ ¡ e ad fele de Pedro Di¡z , no fe
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fmi~nde que elle fela &uia vendido ,li_
noque la Ileu ... a en arrendamiento,
cuma confiade otras mu,has tfcritu~
ra5.

~ s v" priuilegio del Emperador Don A lonfo,elSeptimo Rey deCal1il1a',
Leon, por el gual
¡os Condes Hodrigo (jo n ~ d lez, y aodrigo Marti,
nez) ci e rto~ lugares en Caftilla,que aUI.t coofi!cado al Conde Gono:
~alo Pclacz,Afturiano de ALtlllias de Ouiedo.

y

da a

N Deinom;nc. Ego Adefonfus Dei
Gr3tla 1 mperator H;(pal1iarum,
Vil. cum coniuge mea lmperatrife cl ompna B~reogari. bono animo. &
lpomanea volur'ltólll:.nofl propter gucr
ram oliquam,quam modo habe.m • f~
tlociunam Jon.rioni~,& confi rmado.
nis t ¡¡Ji C c miti Roderico G on<¡Jlbc;¡;,
& n ori t u;¡, Comiti!fe StephaOla! Armen gOl ;& abi Comiti Rodcrico Martine z .& \1xeri lU;¡' Com llifi';¡, Vrra'i:e
de tO ra mea hereoÍ!alc, quam habeo in
Vaikgeras ,& ad me pen! ncl cum omJlibm t erminis, atque dircétis fuis , mo·
tib .. s, f'Jncibus. pafcuis. pratis. riuis,
mole!1 ji nis,piícarijs,defdis , vinds, ¡tbor i hus.• t c' ris cultis ,& ;¡¡culd~ • & cum
omn ib us pc.ninwlij s. Dono e¡j am vobi s q uod ' hab eo in Ql!inranielia.& in
Yil lo :\1cJiana, & in RiD; !)a cum fuo
fuon e,tic u! eratin dl ebü s all i me,. Be
do vob,s i,lam heredit aremdel Z,ener,
qux fu\t d e G onp! bo ¡>d. cz ,{tcut obtinui t F~ r r3 m G a r~ia c um Ventofa.&
cum P~trc\fa,& cum quanta potuerieis

I

invenirc in toto Regno meo • qll~ file ..
rit de G on'i.ilbQ pelae;¡;. Et do vobis
heredirarcm totam de Hoy Sarraflniló
cllm Antiqllat & C!lm Garfon ,& CUIll
eo quod haber in Valle de Baltaroa5 , /le
in t OloRegno mco , v bi c 'ln q ll~ iUlld in ..
venirc potueritis. SllpraJ:th omnia
dono & conce d o vob ís. VI habeatis &
pofid~atis ¡lIa hICe hereditari" in per,
pctuum v "s& fi li¡ vellri ,& omnh generario vdlra. Q;,.¡cunque aUlcm d.
mea p {o~er.ie ,aut de aliena ehattlml
j(bm inf,' lflgete, voluerit ,cum luda ,
tcaditore Chrlfii, in inf;rno inferlot:
d¡mnetur. Et eU'n Datan & Abiron,'
quos terra vib " s abforbuit • pen il ferperuis rubiafea t . Faéh charta men ee
Iulio Era M. C. LXX. 1lI. Im¡>eratore
t:nente T " ktum Zd' Haugulhm, Legi oncm. N i gar am,Galetiam ,C afie ' lam.
Ego Adefon(us Imperar or f"? ra m:m ) ratus iíl.m charum,<]u, m fi ~ ri i u..
fi,m 'lOu propia confirmabi,& ro borabi ,
acf cpta yam Corona lmperij in Le!,
glonc.

Raymundus. Tolelanus Archiepifcou\i 5,c onfirmo.
Pet;u5 Segobieníis Epifcopus confir-

ComcsLope Diez confirlDo~
Gom ez Pelae;¡; confirmo.
P etrus Ziti confirmo.
G oter Fc:rrandc;¡; Mayortlornus r:onre
Almlti cus Alferiz confi rmo!
Petr~s G <lnplbiz confir.
G aryl lGon'i , lbi;¡; I:onf.
Garfia Roir: c onfirmo.
by.Hañ~¡ ~onfirmo~

m f'.
PCtr ,.~ ? I1ent' nus Eplfc opus c onfirlllO.
Mich aei ~c\!f< s Mer ino c onfi rmo.

M iel])", . 1c:¡:i ~ Meri no c onfirmo.
C o mn !\ ".' c r' e U\ Gorr!cz c f' nfi rmQ.
dPI
Com e, r d~
~" ..."~
-onf.!,
~
j ~ o r ¡;¡~ Vr ~ ~ ~
__

...

f

re

~c~!

~i t.i
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Z lll ,& v dlitl [efi e~.
G'llllclmusde Ponl e fcr ir·Í1 t ¡ (I .. m char
~QmIUrU lmt>era¡of1S ,& . lkr ~n;;a-

ri, Ar cllldu coni, &

Lnperato ri,

CJu n ~e . allj.

ESCRITVRA

3j.

Esvnacartadearras , ql.ie el Conde Rodrigo Gon~alez de Alluti as de
S~ntiilaoa utorgo a tu Icgunda mugcr Doña StC?h,lOia A rrn cngol ) hij¡
dd Conde de Vrgel por la qua] la da mucba haziendl;a cau(a
de fer don~ella,y de tI muy amada.

P

RinelP¡Um fcr ipri mancll5 fub
n OIDIIlC Chri!'. i. Ego quidcm
Comes Rcdericus G undllalbi
tiilcél-:z; coniug!> mozCom it il1<EDompna! Stcphani:r fafio dons & arrharum
canu1am in Oc>mino Deo Eterno • • mií.
Nom cn d"bium. fed nimi um notifsimUtII VI mulieres luri~ don entur • quia
dum vir farmattir ex limo. rnu lie r
conf\:n ex viro. Legalis hac pr om ie
ordo.dum Comno fopitur.mox Deu~ e x
co fumplir,vnde fibi foriam f"<r ir. Sic
{e,us iuodi s vt(rque pror ulit {obolu
reétc .Ideo ego przdittus C o mes. Domini v o ~em obcdicns .&d iuin am legem
obferuam, proptcr vinculum tUa? Jile éU"nis & fi ... rem r Ua? ¡.ube nr utis do ti·
bi in ti tul o do tis & arrharum, idell, in
Gormcf es qualltam hctediratelll hal1eo.& iur ifi;:o ,tan ill.m , qu . m OomiflUS loopcr a t or 11 :lefon[u s !{ a ymundi
lure heredirario mic hi tri buit , qu. m
a!i3m ,cClnfcdo.ybi ve l vOfi venrz pro
pe eam ¡.¡bitunm. Similir<r & in VIIJa.quam ,"Ofitan, Sanaum l ohannem.
qu:r efi lita [ceul flubium de vlbere. do
" obis mcaro po rrionem ad inregrum.
Qu anrum ibi halleo ,& iurifico. El JIl
)ctro(a do vobi s qUlllrum habeo &
h abere debeo ad ¡nr <gr um. Er in Vtlh Sana i Petri,de $am uel vOfitata. do
le co~cdo vobi$ me_m panem ad m:

tegrum. Et in Villa Palacios (imil i_
ter dv vobis 'lu¡nturn habeo. & iurl fi_
co ad IOtegrurn. El in Villa O ute,;io
fimtlirer do vubl~ me am parrel11 ah
omni intcgritale. Et 10 I\lfol de A bi a,
qUa? ell in Campo, do vobu quan tll Ul
habeo io Villa " luZ nuncupatur SOUto.
ad integrum, & ill. pertincntia. Do
vobis IlllOl Villam de Zcladlella.
quam habui de mea comp31atione ab
omOl illtegriulc intll~ & e"tra , & ¡¡, ut
dedit & confelit mlchl d ~ mmus 1mpcr3tor;efi autero l/la ViII, f,o (ita inter Rorundo & Sanétum Fdi f cm &
Sertirvla,Qlum vobis 3d Inresr llm pe!
fuos tcrminos.& loca antJqu .. dcd i • &
perenniter ccnfeu<>. Sic.. ego Co mlle
Rodericus Gonplbll~ d e & co n f ~ d9
vobis c~niugi mea! Comi ,ifix Domina:
S rcphani¡r, [oras illas hcrcd ita rcs per
vdhasArrhaudforumd; '= ~ frdh. ve
de hodi e dic. vel tempare il1 as p<nirus
habearis ac tirmicer pofide,ris ellOperenni. Si quis vera. &c. fJ ~a charra
dotis & arrharú Cu bEra M.C .L.XXlll.
die noto nono idus Se pcembd s . reg- Año
nante Ildefonfo Raymundi vna cum 113 S
Imperarr l'ie icrcn~aria 10 legione &
Cafiella:& er,o Come' Roder icus, jam
dldus.hanc uUlllam fier i iuf¡ & roborabl~. pr~'cntes fuerunt :

~OIllCS ErmcJI,¡luduiCOnfirmar.

Di-

Ap::í.1dice de E[crituras~
Didacus Fcrnanu iz con fi rm \t.
Petrus Garfia de Olmos conf.
Peltus BClmuit de OtcJameio conr.
Z.II & Vell.ti hic tcacs.
loco íi!!,ni ~ Mminus Gurgulio conruli~
Notariui.qui ftriplit.

ESC~IrVRÁ SeS;

Es \rna donador! del Conde Rodrigo GoolaJez <le Alhirlas de Santil1a~
na,y de fu hIja DO'13 Sa ncha t\uyz,por la qual &in cierta h.zien:
da ala 1glc:íia eatcdral de Segouia~
Vb Dei riomine & lira! ja: ego Co-

S

mes Rodc , icl1s Gonplbez • &
ego Santia Com i¡if3. Roderifl.
Comiris Aaurienfis. filia. graro animo
& [,lOn r.Clca voluntate.nemiClCl c ogenu: , pro f .. lúte animarutli1 noílraruni &
l)a.enr'lm nofhorllm d . mus Deo. &
E;;:cldi.e San.:t.-e ,VIARIlE de Secobia
& voD,sd;¡mino Petro eiufdem Eedcfi ,~ (',¡,i(Copo.& rU'f ~ fotlb\ls vc!lristo um ill~!ll hereditatcm.ql1~m habemtls ¡
Año & q ux noari iuri! cía. vd nobispertl1 1 37 [l : ! in Hla Vi il a, qUir di f itur: E,clcr.a
rU lnl , & in i\la Villa; eui no:ncm eLE
A zi tores, cum omnibus rerminis, &c.
f l:1a ca n a in Carri o oe , tertio Donu
F€ brLud j .Erll 175 . Adefonfo lmperatol"l~ imperante in Toleto, Lei>ione~
.

,

Zar3gC1 ~~, N ~"lr~.

Ego Comes Ro'¡

derkul Gonp ibl hane char n m con ~
li rm,' & t obo ro liI "'arrione coum i {~
t i, tdlibus: G ~ m : nns • Burgen"! EpiC~
copus tdli s.& confirma: ; Petrus allt~
gen"s Ar,chidi"aconus confi rmar.
. Ego S,n,ii ComÍtilfa , Roderi~i.
Afrurienfis Comirí s, filia, ~llnc hercdl-:
ta!em. ,quamdedi Eccler.,r Slnéb MA.
RIlIi. de Secobia ; & Domino Perro
Eiufdem Ecde(j~ Epifeopd , connro:
mo.& manu propia roborabi In Boba~
ticUa in 'eafa petri Bellifi ,onm ir...
lis tcílibus: Oida:i: Maninez de ~iJ'~
niel tclHs; Martinus lohaDnes d=
Ma!1files teais : Chrifiobalo Zitidé
Filcro teals. Gon'ia1bo Pcdrez. tH
Jius Petri Bc:l!iti¡,tc:lti s !

Apendice de Efcrituras.
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Es vna oonacion del Conde Rodrigo Gon,alez de Afrurias de Santiilana,
y .dgunos de fus parientcs)y parientas,por la qual dan al Mona[tcrio de
San Pcarooe: Arlal"lla Villa de Gorme~es,quc era de
todos ellos.
N nomint Saoétx.& indibidual Tri·
nitalÍs,P:I\ri. ) & Filij, & SpirÍlus
Sancli. V nus efcnt:a:¡ ter) ié r f101lS
Perfonalitcr resnans , amero. S<i1ant
omnes In Chrifro uedentibus ,tan pr;r:femibus • quam futum , quoniam ego
Rodcdcus Carnes vna cum confansui_
nibl.lsmeis:SemcnoEnechez.& m¡ter
cius dompna Maria ,don Gadia. D.:'vt. 1rico ,Oon(aloo ÓG Marañan. Don Nuño,Don Rodrico,Don A lbsro, D. Pedro Garúaa ,Comídíf4 Doña Elblr~.
domoa Milia ,domna Santia Gar<;i:s,
dom¡Jlla Mayor Garfiaz. domna Maria
Garfiaz ,nullus coscntis impcrio ,nee
fua4entis al ticulo;fcd fpomanea noltis
aCfcfit volú.ta~"t 'tradcrelllus adAtrio
ss. Apofto lorum Petri,& Pal\li ,& SJnlti Marti/li,&
ViPfcmij.Sdbinor,&
Chdltete .& S. Pelagij • relHi Chtifií,
ql10rum reliquia; continemur in Afiláfre flurnine. & tibi Abatí Lupo ,& om.
nium Monachorum. ibi Deo (erbientum nofiram hereditatem. prornominatam il¡am Víll am, q\J :e v0'iitam Gorme'ics ,qu.r
in territorio Ateno:

'f i.r. Damus illam e'lm (uis te-ris,
& cum fuis telminis , & cum paludibus fuís,& cum luls riblS ,& Cum fuis
mohols,& Lumluismonübus. [¡CUt ad
nos pertiner. Ita daillus pro anim abus
noítr is,& pr ~ aoimas ¡iareolum nO ltrorUID,Yt pvfideatis vos, & poítcri veítri
vfque in pc"pcluum. Et ti quiscx nobís
vtl ex aliqua perlo na huno (cfl prum
( quod abar) violare volucrir , donet
a~ parrcm Re~is ZCOlum libr¡s auri ,&
duplct illam hct~dilalcm as Sanétum
Perrum. El pon lIce tit delClus de libro vitz .& percat fienr Datan. & Abi~
ron,quvl t,rra vibos abforbnÍt. Fatb
charta ROtum dicm VI. f~lia, VIL idlls
Februarij Era M.C. L. XXVIII. impeAiía
[.lDle AdcLofo impullore in legio .
1140
nc,ToJeto,& Cafiella. Archiepifcopus
Raymufldus in Toleto. Comes Kodcri.
tUS Gomez in Cafiella. Et e¡o RoderieusComnumul cum paren n b us mds
fcrlptum lieri iufimllS, propria mlnll
roborabimus, & telles ad roborandulll
tradimu!.
-

Gon'i ~ lbo Pehir. tcltis.
Samio Gundifalbiz tcftis~
GOterrc Rodc riz teUis.
Flayr,o Oida¡ tefii s.
Goter Fcrrandez re!lis.'
Gundifalbo Petriz tdUs .
Zi ti Vdht rdlh.
Piaso Flaynez tdlis.

F«rrando Be1afqlli~ teftis.
Pello P. rOo tefiis.
Petro Didaz IdUs.
Pel ro Olleq\l{ z teftis;
Nunio Ennegucz teOls.
Gadia Gomiz tcmi.
Pelay Gomiz tenis.
Roderico Munioz teiis.

I

ss.

en

Prior
PetrUS
Notarlas
._"
...
... flli~,
.- .......
~.

~-~

~-

~.
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38.

Es vn01 donacion del Rey Don Alooro Oél:auo de C aO:ilIa, y Lean, hijo
del Rey Don ::lancho Tercero,que Jj;¡maron el de[cado, y nie~o JeJ Emperador Don Alonfo Septlmo,por 101 qual confirma Ja Latedral de Bur';
oos los l"'alaci0s,que en la mi[ma Ciudad la allia dado lu tia la infantl
b
.Doña Sancha! ts muy notable por la gran Nobleza dé Ca[::
tilla,que la confirma.

a

I

N nl mine Sanél:a: & indibiJuól! Tri.

nitalis, qu.: a fidc:1ibus in .,mtate
colirur& adoratur. Quonun plO.
rum ac chatolicorum rcgl'm efi S.nc.
taro Dei Eccldiam diriger-c:, E,d(;fi~f.
t ieas perfonas honorare ,&tis grata fúf.
frag,ia verbo& opere confene, H 01'.1 ..
nipotens Deu5 eis regnuro aumentet i¡l
t erris, & regnare felipter con~edcre
in ~clis,quHen:¡s per oper a mifericc,r.
dlór. cui fine intermifione valcam pi ...
ferc,{;nequo ne, regnú.poíuOt obtíncre
terrenuro Dce adquirere fempitcrnüm.
Ea propter ego Aldcfonfus Del gU!la
Rex Cal.le¡;ór.Dumini Samij bon¡r: me·
moria: famofi[5!mi Hirpan¡a~u m Rc~is
filills.fafio durtam donariollls Deo &
Eccle6J:! Sanél:x MI\RIAl B,¡'gcn6s. &
vobis Epifcopo dompno Petr". & cm·
nibus Canoni~ls Deo. & BeHa: MA·
R¡ lE ferl.>ientibus tao pra:fentibus qUl
[ muris pro rcmi600e animarum p,.rcn·
t um meorUID.V ¡de licet
ÍInL eratotis aui
•
•

ind.& pattis & ma'ris meór • & de meá

Iyaaomn. Santla ("f<lnn{'. bona:roe.
murix .Coof.Jo 1I11 d Jonam.quod de.:
dlt I"f.nlií\a J ,'m l na S~ntia mea rya
bu Bcnli Eccldi,l'. Sfi'ifet Pala~ios.
qUIIUnt 10 Zibirate curo omnibus pertw~ntii' ruis. cum rolaribus populads.
& di . poplllatis m"lendicis. tetris. vineis'ultis • & inc\lltis ,& V¡llam qllam
vOfitant Cl,dtnnldixo Cl.m omnibus
pertin cntljs (uis.qu.e pertinent ad Cllpradlétum donalibum. videli~et C:UIll
coli a(ii~ popu1atis & popLllandis.mon_
tibllS.tClrls.aquis. mJkndinis. pratÍs;
pa~cl\¡s.q¡oeis.jtlB!e6~~s & rc¡;rdibus.
Si qui~ verotX tlleO g 'n, re • vd alieno
hoc mwrn f,lé\oJm. & dooationem aura
tem!"r"o id: io~cre volucrir • lit !Ita.
ledi.:tlls a Deo.& e¡¡':Clmunicatus, & cu.
Lda ¡radirore in inferno damo>!,,!.
Fj':.ta chan 3 tl1enfe N\lbembri fub Era
M.C.XC. VII.

Ego Aldcfon(us Rex Cafl:elÍ,¡: hanc can am.q_am lierl jufi.
meo propio robore confi rmo.
Garlla Garfiez confirmar.
Didaclls Frcdinandi Merinu5 Burgis
Comes Almarkl>ls confirmar.
conllrmar.
Comes LQPo Confirmar.
lohanoe! ToletanUI ArchiepiCcopus
confir.
G"tcrrius Ferdinandi confirm3t;
N unnius Pet ri confirmat.
Ray :nundulPa reOlinur EpiCcopLls có6r.'
Albarus Petri tOro firmsr.
Guille'musSegouicnfisEpifcoPllS cófir.
Gom(zGonfalbez conf.
Rodericus Calagllrtianus Epil'eopu$
confir.
GundifalbllS Roderj~i conf.
F,cdinand\ls Rodcri~i conf.
ILldifes Burgis domnu5 Mateus teals.:
A,oarus Rodcrifi confirmar.
Iohanncs Dominici tefl:is. Fernanlills
p¡;t rus Rodcri(:i
Tcllcz tefiis. Petrus Ollf~cdi tcfiis~
, confirmar.

ES-

o
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Es VOl dona~ion del Rey Don AlonCo OébuodeCa(lilla) por la qua! da
ellllgar de T erradi.los al Monaítcrio de Sa nta MA R1A de Ag~i : ar de
~ampo. y es muy notable por la gran deuocion de eíte ChrIíl:ia~
niísimo Principe ) y Jos feñores que la
confirman.

I

N nomine Sanétz ,& indib¡du;e Trinitatis,quad. fidelit>us in Vlla dd-

tatc colilur J & adoratur. Q!anto
diuitijs & pofdionibus abund~ntius
quifqu3 ro vidctur affluerc, t¡nto larr;ius de his,qux p<:lCidet , Deo, & veris
cultoribu$ Dei pro [alut/! animx fux,&
peccatorum temifion& debet irnp~lIde
tc,ÍliXta mui Apoftoli: fJfit; bonum
3d ernne~,m;lxime autem ad domellieos
fidei. Ea propter C&O Aldd"n(us Relt
in Caftdla,& ill Strematura, &. Toleto
f~'iio eh.turo donationís de Tcrcadí110s,qúÍ ca ioter Otfrgion & Valcar~cl cum omllihercditatc fUl,&cum fui!
. --

tctmlois,cam paícuis,& cum mOOI ib.us
fomlbus& ribis ,cum cgrefibus & re-

&

¡;rcfibus,&cumomOlbus ibidem pertinentibus. Do e¡jam algue cófir:no Deo
& Beat¡r MARlJE,& BGHO Augullino,
& tlbi Michacli Auat i, & omnibus fuet¡;elforibus tuis lure meo re~lo ; & fatio
fcriptllm in perpetuum valiturum. Si
quisinfringete temptauerit • in primis
iram Dei ineurral. Et eum luda, proditore Domini in inferno inferiori lugeat. El ínClIper Re~i :r.entum libras
&,uiper{olbal.Faéta ehartaEraM.CC. Año

V l. regnantc Aldefonfo Rcse in Cal- 1I6 3
tella,StrematliU,& TokIo •

{

E~o

Aldefolfus Rcx lune chartam,qu am fieri iuli,
propria. maDumca roboro,atque confirmo.

Gomez. GOI'lt¡;albc:z confirmat~
Comes N ur.ius confirmar.
Comes Albaras conRrmat.'
Comes Lupus confirmar.
Santills Did a\!: confirmat.
Gonplbus Rodriz confirmar~
Albarus
..-.-- -- Rodri¡
- confirmar •

Petrus Roddz.conlitmat;
Gomez Gar'jiu confirmat~
Petrus Fcrnandi c¡;onfirm¡t.
GonplbLls Fernandi confir.
Ego Bernaldus Notarlus fcripli hanc
c¡:artam,

Dcfpues confirman !os Obirpos,y Abades~

ES.;
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Es vna donacionae Don RuyGon~alez;reñor de la Cara Zcballos di
Rico Hombre de Caftillá, porla qua! da muchol hazienda a Ja JgltÍi~
Latedral de Burgos. Es muy notable por c;ie,ta~~,!dadc~
que de ella fe dcfc;ub~cn!
N nomine Patris,& Filij. & SpirItltS fedo Ecclcliz Beat.r MARI.& de S.~~
San ~ll,.mem. Ego RodericlIs (¡úramon medictatcm 10tius ilJiu' heredifaluus pro remedio anima: mea:,
dltati~. qualD llabeo in eadem vllla~
& paren lum IIIcorum fponcanea m~a AhalD ~cro mcdlctatcmHolpllali Hy.
volunras.dono& c()n~cdo SanttzMAro(oilmltano in iure bcredilario haRIAE Eurgls,& CanoDi~isDco {crbien- beal inpcrpetulD. Si q:¡is v~ro ex protibus meum propium Palatium, quod
S~DlC mt a vd ¡\iena n.nc meam d.;na~
habeo in Cuabeo cum [erds. "Ineis. &
tioncml/lfrin¡elC Icml'ta.acril. a 00-:
pr . t is.molendini s,hort,s Irrisui~ .Iola
mino omnipvlcnll & a Beata MAKIA,
ribu~,cum cltitibus & tegre/ibus,& cdtD
Del¡enil rife ,ht Ol.leJldu, & CXCoOlol
ommbuspcníncDtijs.quól: lbi michi per
nicalus. hébdurudefim, die Kltinenr.Yt iam dittLCanonifi iUle helcndas O.:cobds fub bra M. ce. vr.
,c:d¡'ariohabeant,& pofide.nL in perRe",ante Regc AldcfonCo iiJ Tolcto.&
pCluum:& quid qUid ex inde pcrlltniein Caficll.,& in <lmnllrgno fuo. lnfu_
,it in rcfcélorío in nec:clitate liborulD . per eorp:!s meulD clfero Veo, & BellZ
experdant.l~t in dla obitus lile! annlMARIAS. yt in Cede Burg:nft CepeliabCI{arillm michi fafiant, & refeétionl tur.ftc:ondgcrlt me defedere In laica ....
habeaD!. Similiter dono & confcdo li habitu¡ Gm ,era hab ,tUOl reli~ioni.
Beatx MARl~E BurgenlÍi(cdis,& vo- aCumpfcro.ibi corpus meumlepeliarut..
ljis Domno Petro [pi(copo, veftrifquc
vbl habitum habucro¡ SUí'radiéhltamem hereditatcs BUf!~.nG ¡¡"Ieri..: imfuc~etfor iblls .VI iure hereditario habea! is & polideatis in ('crpeculD tOtum mutabill propo{iro reliDquo. Ego RoilluJ.qnod habeo in A¡horcs,& in Ca- dcriclIsGUDdiCalbi, qui hlne chlflata
fierl iuli,propri~ lDapu ro Doro ,& ~~
ñi~ar inlcgrum.In ifiis vero tribllsVillis lingulas dibl{as lin¡ulis fiJij Colum- firmo.
modo rclinquo. Preterea dono&eoD~

I

Comes Albarus confirmar.
Comes Munius c:onfirmar.
Gundifalhus de Manilon cont'.
Albaros Roder i ~i cenf.
Pctrus Roclclifi.& fClnandus Rodcri~l fraln clus confirmanr.
FClnandus ' Sur do • & Didaeus Surdo.
flater cius conlir manr.
Gund i f¡1¡' u; F~rn¡nd i. & Munio Pelao:
gil frater ciuleol1firmanr~
l .upus Rvdcrifi conRrmat.
1:x Concilio ~at~~c¡ ~'!~~ !Cª,,¡ 1L!1.!!~

ftus ioh.nncs teltls;
Cundiíllbus lllhaai tclli.~
Dominus $cbafiianus tcltil~
Martiaus Péla,ii ccftis.
Iulianus de: la Campana teAisJ
De Confilio de Safamol1 qui (Ullí di.,
uiferos:GarliasFcrdinandi tcftis.
Martinlls fcrdinaadi de Cala~ott~ t~~~
tis.
Guodifalbul Dld.~i tc/lis;
RlldcriclIJ
.....
.__.. Alf01Ú1H
- ----.. ...tenis.
...

......
~

~-

_- -

l_ -.
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PerrU5 Michac\i [cftil¡
petrus Iohannis tenis.
Domini,ul San,ij tcail.

o~ Ruílicis.

Marrinas Pctriz tenis.
Ruder icus Bcrmudi [c!lis.
Petrus PClriz ¡e{lis.
Didacus Mu:haclis tcfris,
PClrUS Mauro ¡t!lis.

Dilliferos in :~~itorc.~

In Cañi~ar ilJ¡ qui funt dillifcros.
Santius Didafi tcfris.
Gundi¡'albus Roderi'ii teí1is.
Gundlfalbus pclagij [cftis~
Albarús Alvari tc!lis.
.
Petrus Rodcrifi tdti!~
M1thael Petri ¡dlis.
Dominicus Vclli¡iz telna,

Gomrz Gundiíalvi tc/lis.
Gundifalbus Roderifi tcfris.
GUtic:rrius Gundl!albi Ic!lis.
Munius Gundi{albi tcfris.
Mio vida de ConcilIo tcfris.
Salutor Martini tcllis.
lulianus Velaz ¡c!lis. .
Dominicus Galindc:I rcAis~
Martinus Michaelis lefiil.
Dominicus,Scriba Bur&cnfis Epifcopi,
{c:rifut hane c:hartalD~

ESCRITVRA
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'J!s vo p,iuilcgiodcl Rey Don alonro Oéhuoda Cafl:ilIa) por el qua! re~
~I.!ncia el derecho 'lue tenia aparte dd Patronato del Mooaíte¡io <le
.Santa MA l{lA de Aguijar de Campo,y fu hazienda)
permitiendoquc:fc haga Abaoia para
fiemprc.
~ nomine San~z ,& indiuidu:r 'fri..
nit atis .qua! fidelibus la vni Deitlltc Colllur /le adoratur. ~anto
diuitl;s /le pofe(jOl\ibus abundaRtius
'luifquan videtur aflllere.Unto lal:~ius,
de his qu.r polidec,Dco& verisDci~ul
toribus pro falule animz fuz. /le pec".
torU[Jl remilione aebec impcnderc,lux.
ta illud Apoíloli;fafitc bonum ~dotn- .
Des. n1axime aiUem ad domefticos tideL Ea propter ego Aldcfonfus. Re,.,
fafio dllrtam donationis de: Santla
MARIA de Al"llilar. dcpartcqll~mi.
e~i congruit cum omni hercdit~tc (Ul,
cu;u monriblls.& fonribus • & dec:anijs,
& m¡¡lendinls,& ingre(jbus, & tum om-

I

a

Comes Albarus confirmat~
Comes Munius confirmat.

~o~cs L\lpu~ !:o~firm~t.

nibus ibidem pertinentillus Dllo./leBeata: M .\ IUAE. & libi Michacli Abat¡
tOtifqllC fuccreforibus tUIS, rcgulam S.
Au¡úíbni tenentibu§. D¡¡ etiam atqu:
roboro pro anima mea, /le puonrum
meorurO.vr fiar Abatia in pe rpetuum.
Et fafio fcripcntn in perpetlltlrn vali.
rurum. Et hoc meumdonllm (jt firrnul1
& 1,onc"fuoo. Si quis infr ' n~ere voI . it.in primls ¡rlm Dei ineurrar •
Ctl m malcdiétus.& cxcomtlDlcatus • &
c;um luda proditore darnnatus. E¡ Infuper ~cncum libras llUi perfolbu. faéb
charta Era U01. regnante Aldefonfo A~o
1I.e;c in Cd1:clla, /le Strem3¡UCa, & in 116,
Toleto.

at

Zclcb~un!ls Toletanus Archieoifcopus confirmar.

Pc:trus Burgcn6s Epi(eopus ca nfirmat.
Gl!inc!mus Sccobienfis Epi(topus confirmat.

Go-

I

Go:m~z G

Apvl1dice d~ Efcrituras.

r.pl v~ .. e 'eh m. t.

Sa;lIiüs Deja:! c,-,n n. ilUt .
G.:>np '\J", ;{:Jl~CTlfí .;;onl1:.
Albaru, Hvd"rifi e nfirtl'ur.
Petttl~ [<,roan 1 cont1rmlt.
Go,,\=.,.íb l ' r:crna ndi c.;nfir.
Pe.r~; Rode rifi contirmar.

Glrc;i a RoClt.rI<¡i confi f!l'I.r.
GemelO Garl!.c t.onfi: mar~

6' 7 3'

R odcr k us Ca 1\forr e;;:1S 2pl CCO? U5 cor.fi . mar.
Saof ;Lli Abuk n(j. Ep' f;o pus con fii ma.
RaymLlndu> P.li cmi nlis E¡>IC¡; opusconfirm~t;
G ~ te rr illS Abas S.hCll ndi copflrmat.
SJn~ills Atlas de i\etona conflfloar.
Domll1iclIs Abas de Mome Sacr" confirmar.'
lohlnnes Aba S. Petri de Cardcna confirma\~
Ioh ,nnes AbasdeS.Pe1uiocollfi~mar.
I
RodcTÍclls Abas S.Chriftofor~ coon.m. t~

Es tna renünciacion del derecho a parte del Patronato, y hazien,aa del
M Oúll ilerio de .:>anta MARIA de Aguilar de Campo, hecha por otros.
feúores,d¡;(.;endientes del Conde Uon ::.uero>u Otono, fu fund"dor, que
COI) el H.ey iba Alonr~ O¿buo eran compatronea, por (er codos dd..
cendlentes dd dieh,) [ti fundador. Elta, y )a ¡¡nreccdentc fon muy nota:!
ble. .,porqJe eJe eO(ra mbas fe confirman los v.!rdaderos abuelos ma:":
ternos del gran COllde Feroao Gon~&lez,funda-:

dorde la Corona de Cafiilla.

I

N nO!lline Sln h & iridibidli~ trlnltatis.qul:.1 fi<.lehblll in ,na Dei.

tUC coluur & adoratur. ~anto
diuiti js &. pofdioniblls abundanulls
qu¡C'lllJm viderur afl 'le¡c , ranto largill~ de f¡is .qu:c pof/4Ct • Deo. & v~ris
D ei CIl ¡ ror i',ulS pro falure anUDa: (u~ ,&
peccarorum rcmilione debet imilen.
dcre.lux t3 ¡lIud Apefioh :f'firc: bollum ad omlcs, ffi .lxime alltem ad domell:icos fi Je!. E~ proprer nos fe :11fet Con!:s Al?atLls. &: Comes Mllnius
ellnl omn l bus parmlibus l!oltris. Et
Gonplblls Orotlj , & S¡n~ia Of¡<rij cú
omnibus PUCI1,¡b ,15 nolttis. Gadhs
Ordon;, ,&: Pet.rus FernanJj de RoJe!.
, ga Cllm omnibus paren:ibus no(lns. P,.
truS F.'rnllldl. & Gonplblls Fcrnaodi,
&: Gonplbus RoderiCfi Cllm omnibus
puentiMs nonris fl<;imtls chartam do.
lIarionis de S,néta MARIA de Agui.
Jar cum omni berditarc fua.cum mont~'lllS& (vntiblls.& decamjs , & molenCo¡gcs Albarul confirmar,

dinis, ingre6blls •& regrelibus 1.& CUnY
omnlbus Ibidem pcninenribus Deo &
. B~a!a: MAtUAt.,& tibi Michaeli Abati,touLill.C Ü¡c<se(oribus tuis regula~'
S.Augtlfrini rcncnribus. Damus ctiallJ'
\llq'lc roboraml!s pro anim.blls noads
& omnium parertlll!ll lluftrorum , ve
fiat Abatia in perpctuutD¡ Si autem
a!iqui eK gencribullloftris paupcrratc.:
vd infirmitaté aegraUatl por tloni5
vdtra; opus habucrint, quafi vous de
f rarr ibtls "e{tris In cadem domo cam
r~~ipiat.

Et faf imus ícriptum ID per..
pCluum valirurum. Et bor: noftrum
donulll fir fi rlillL'l • & inconcufum. Si
lJuis i~fdo~cre volucri t , itat1l Dei in o!
cure At ,lit ctiam maledlétlls.& excolllu ...,
nicHlIs,& cum hld¡ proditore damna~
tus. Et ¡¡¡Cuper ,"cnlum hbras '.luri perol
folvat. Faéta charta Era M. ce. VII~
regnanre AlfonCo Rege in Callel1. , k;
in SrreIlUtUra,& in Toleto.
--

Zelcbrunus.Toletan u& Archiepífcop~s conr..
Flf

-Co~."
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Petrus BurJ¡\cníi, cpifc0l'us ~o I1Mrmat.

Comes Muniu. con(.
(,omC5 Lupus ccnfirmar.
G,,:ner. Gon~a Ibilo contir.
S.nfius Didu conf.
Gon~.:bus Rodlr ¡ ~i conr.
A'bllus RoJe·i~ ¡ cant".
Pu ,us rcman ic,r.fl ¡ mor.
G onplbus F«n.ndi "'1 íi mar.
petrus Rode"C;' confirmar.
G.rf¡' Roder ip """fi [\lato

Guillclmu. Secot.ieaíi. Epifeopus co' f.
Rodericu~ Cal.forrenr., Epilco¡.us conf.
5anfius Abulenti. Epifcopusc onf.
R.ymundus Pal<lllinus Epifcop~s cunf.
Guter,;us Abas S.F.lcundi Cl>1lf.
Santlu,Ab.,de Rerorta confi rmar.
Dominicu. AbaS de 'Mopre S\cro coof.
loh.nncs Abas S. Petr; de: Cardeña conf.
IJhJnnes Ab" S.l'ela~lj €:onfi , nur.
Rodencu.Abu S.Cluiltl pholil!cQnf.

Gom¡2'G.rfi.~ conlirffiar.

ESCRrTVRA

'l3!

Es vo priu:)egiodel Rey Don AIOl¡{o Otl:allo d~CaítilJa, por el qu~1 hazcmtrcc¿,v donJ« lonoelu !,llcblo,y {vl .. r de A~ereda eu el V¡¡¡je de

l

oran~~ a GOIl~d.O Mn [lit Z,} ¡u n.uger Doña Guntroda,cn premio
de gr .. ndes {. n::iclÜ"CjllC üzc auttlc: hc,ho el:! las
g\.lwas de Nauam.

N nOl'lline Patri~ &: Pdij, & S¡,itirui
S.néh,omé. Re~lOl:' , tlJ~ra¡itJ tis eil:
fidciit<r /i~i [el uion IbulJI¡;na repeoóer. bcnenct3, Ea prop' ct «,,0 Al.
defonfu>.D : i zratla H.fpaniarurnRex,
"111 cum vsore mta AlIenore Reg,na

I

dono" corfedo tibi Gunf.lbo MoJHoz & "oC! tuz clompna: G .' nuC'dr
lo fular dr S.n';¡o Petto de AI,;¡ ..h cÍl
tota herealt.te fua , & cum omniblll
p~rtinrntijs (lli(lferris, rr~riSt p,~cuis
culris& incultis,monrit'l)l, f.,ntibus,
cum ~gre(jbus & re,f</i~ul. & qUlnttlm ibl h.beo , ve! h.br.re debeo. vt
h1beatis,&po(U .. ",¡, i ',c hercdi:ario
In pcrpctU\llU vos & omnes fillj YcC.

Iri,& omnes fucferrore, vdlr¡ a geneliuone in gen<rltianem.
El hoc
meuro fa~tum C<mper lit firmum. Si
quís vero de progenie mea, .cl extf1nca noc oonum ffi<llnl fraD¡;erC volue_
tit,(jt malcd,dus & cl<comuoic.arus a.
domino, Be infuper peat! in cauto
Reg;'" parti mUíe mtrauetinos • & vobIs duplex hercdllatC pudiéta in loCo cq".lemí. Faéta chara Arraxo"Ol:' in N.bur., quando R~l( Alfoofus
veni, cum ~raui cxer'iiru fu!,er N.farros, qualto des,mo Kalendas Oéto- Año
bds Era M. CC. XI. resoallte Rcge

Adefonfo in Toleto'& Caficlla~

Ego Rex Alfonfltl,ql1! hae ch3rta ficri iufi,man1j mea
loooro,& c~nfirm".
Zclebr',nu. , To'eun;" EeclefiOE
~hicplfc o1"" ,c;on~t au: I

Ar"

Raymundu, PaIentinul EpifcopUl coof.
I"hannes O~offienlis Epifcopus toof.
Ro.'

1173,
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ltoderiCliS Cah~urrjtal.US '!:phCú(o..s
ccnf.
Petr us Burg,'nús EriC c¡msconfir.
Adde lmu,L~g,I"1 c~[is Eflfroplls eonf.
Sar ~i"s A bul <nlj, Epiko¡- 's confirma t.

•
L"ulI:s lj"~'~ll> cCl1firmnt.
e (J¡e ;!""rnJflULaS confh .11 'H.
I' Cirll 5 ¡{oueri.;i,fÍJ¡us Lúmi .is RoJerh

G llndlf~\bll S

üruvoius u.r~l '¡¿ confir.
Ga'fiJt coof., Garfia G~rfiJl. conf.

::'¡:g,úolcníis í:.plcopU5

'i11~ ·•.d1iH •

G <-m~, I liS ls •. f iaz; CO'lfirmarl
P~trus

.onf.
Comes Mllr.io (orfi IDU.

Comes P~t(lIscollfillna[.

AJb.u us RoJiill ,;;mf,

R odcricllS Gllticrrez ,May crd omllS CUt ia: Regis (onf.
Glllldif¡¡lbus de Marañon.Alhtm. RCF,ls,(Onfir.

ESCR IT VR A
Inoa d~nacion de la CondeCa Dona Herrnefenda, hija del Conde Don

:Pedro uon~,¡lez el de Lard,por la qu.l da a la Catedral de Burgos la ViL a
de M~driaal
por el remediode (u alma, y defu martdo dítuoto el.
o
LondeAlmdllco,gue pows J 1~S ante~ al1ia !Ido

muelto Vlo.entam,nte~

I

N nomine Sanétx, & indibidua: Tri.
\1lt~m, q u.e a lid.l,bus io vllLare
Coljlllr óc: adorator. Sccundum

um ,e CalO!¡corum hominum eft
~ ~ I'.;t.m Del é,.cldiam diliger~, & EecJ,ii. ltlcas perru na~ honorare, atque
g'''¡¡¡ (~ f,a xia verbo & o pere ,ooferre. Prup'er(;¡ ego Hcrmefenda CoI'lOl

mitiU. ,domi no perm.teme, quondlm
"xor A!m3flfi Comlrls, vna cum ti)¡jsmm:!ciliftt ) cumdomillD AlmariPetro, & Jomino GuiLelrno ,& donma Maria, & domna Samia,
&. UUll na He! meoJ;alldz [pontanea voJunlale L"io chartam donationis de
¡'la V "la ,qua: cifitur Matrlcal. Et infuper üfio textl\m (eriplura: valitu_
rumin petpcruum ,offorens fupta no.
minal2!J1 V.llam Drto, &: Eccleí1~ BeatX MARllE Burgis ,& vobis domno
Pc:tro'l!.'a[ia Dei Epifcopo ,& fucfeCCo,tWmIRO

DomnusAlvarus Petri,tcfiis.

foribus velhis ,atquc omnibus Cano~
ni~ls Deo, & Beal;\! MARI A> feruien-.
tiuus , tao pra:f"ntibus qllam f¡¡(uriS;
pro r"meolio aOlm.!! Almar ifl Comí,
¡lS, mari ri mel, & pro remilione pec..¡
cato rum maoruro ,ae plreatUm m~o"¡
ruOl. El cOIlfedo il!am V IIhm Cu pra-:
(!lctam .um o!llnlbu~ pertincnt ij s {uis,
eum collalí)s popula ris & populandis.
mantibus, terris, vineis,aquis, molcndi-'
nis,pratis,pafculs. íogrefibus , & rei,re.
(¡bus. SI quis vero el meo ¡;encrc ) vd
alieno hoe -meum faaUID infringcte
volucrit, lit maiedid:us aOco, & excorounic3tl1s,& cum Inda traditore \11
inferllO damnaltls. F!él:a charta OJen~
fe Augufto XVl1J. Kalendas Septem.br isfuD Era M.CC.II. regnanlc Re:¡;&
Adffoofo Burgis , & in Ca(iella ,& jo
C ampos, & in SHematUra. Hulus rc~.
fuO! tefies.
.

Rodericus Pcrri Monachus,tefiis;
.
J;'lf1.

l'ej

lo
f
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P. t u\ Ro,ter'fi .teít ."

I:Jomnu5 !vh .. nr.el Domi niii. tedis,

Dom nusGome:z. G llO-i iílbi z ,teUis.
Comes Muoius Petri ,lclhs.
P.o.:le ric\\s Fe rnandi,letlis.
Ord ( nius Garfi as,t :f\is.
Demnus Al va:lls R(,dcri ~i.telHs.
Petr .'S Rcden~i.!ell ¡¡.
Anrol inlls i\i. uri ,M a ye rinlls, I dLs,
Domnus Mathttll,tdlis.

Tellu,rdb.
Dom nus Roldan,teít's.

Fernan¿lh Roderifi ,rcUis.
Pett us La m ~l ef!i ,( e{\is.
DO 'unus Di"n;(jlls,teftis,
Perrus Petrj,ldtis.
rerdinan ,lm,l dhs.
Petrus Ofcedi, tdUs.

Pelagius (;:riplic.

E5CRITVRA 41;
Es Voa donacioo del Rey.Don AloofoOéhuo de Canilla, por I~ gual da
la aOCPU)
Ci1ldad de O lioa, ::I eltruiua, dI .\1onaacrio de Sao Pc:layo de
n ,
"
AuiJ.que defpJes le a nex oal de Sa uta MA H1A de A gudar de Ca mp o,
.ti muy not~ble por la noti:ia de e[la antiq lilsima LiudaJ 1 que
dl.utlo IT!(dia legua d, J.¡ dicha Villa de Aguila~

deCampo.

Q]

I

0niam ínter uttra pietatis
oper3 maime comm~ndatur
elecmo{ina , idcirco c~o
AldtfonCus, Dei BOtia Rex Caftellre,
vna curó VX ore m'a Alienor Reg,ina
pro animabns parentlltl1 n"flrorum ,&
falute pr0t'ril d ono,& confedo Dco,&
Mopa fte rio S. Pelagii de: Auia, & vobis Dorn no lohanni,eiusA bar i .vefirifque Cuc<¡dori bus • & Monathis ibi de
gcmibus. pra:fentibus • arque fllturis
ZlUilatcm,qux vocatur oliba cllm Eecleiia S Manini ,& e um zeler is Ec¡;leftjl.qlla: ¡Ji Cunt,cum tc¡ris,vineis. pra-

tis,p1fcuis,molenJinis • ribis, piCcarijs,
cum ingrdbus , & reg'< {i ;,us, & curn
omnibuHcrminis ,& penin nt 'j! fu is,
iure hereditario habenJam ,& po(jJend.m in perpet"urn. E, hac meum f ,cturo fcmper mlneH r~ l ll .n. Si qllÍS vera
huyu$ mea: donHionis oaginam in aHquor>lmpcre ,fe" ,htl1ioclcre v:>lu:rit.
ir~m Del Omnipot~lIris pknH;e lncurraro El Re¡;'x parti tr i ~iota libras &lIri
in cau' O perColbat. Fadl duna Palemia: Era M.CC.XIlI. Kaleadas 0;-.
!obris.

Ego Rex Alfon:u! regnans in CafielIa,& Toleto hanc Chlftam
manu propia roboro,& co r 6rmo.
Zelebrllnlls .Dei gr.ti~, Tolctanl\s A.,hiepifcopuss& Hifpaniarum Primas ,tonfir~

Samius Abll lenlis" pi fcorus confirmar.
Com es Munio ccrfi roa !.
Comes P etru\ corfirwat.
Comes Fe', . ndlls confirma r.

{: fi ,confi'mar.

Perru' Gar{ia: cM6rrnat.
Ordoni liS Gar{i;c confirma r~
Petrus Guti erre:z. conf,rrna t.
Comes Gomez confi'mJt.
Albarus Roderifi confirmar.
Petrus R ode rifi, ti Pus Comid, HodeTeilu5 PCtri confirmar.
?ctrus,R cgis Notarius!Raftl1undo ex¡{lente Can~clario.fcfipfit .

ES::
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ESCRITV RA

6~7.
/
.J

4().

Es vn priuilegio del mifmo Rey ;'por el qua! da a fu Monafl.erio de San
lehw de: J)l.IrgQs,de I;¡ Orden de ~a n Be'llto las dczimas de la 'v ¡lla d~
Ca,tro de \¡ rdl'¡lc:s~v fu P ueno Marinmo,coD otra mucOa hazi, n• , <b en dlUcda~ partes.
•

R

Egall ncmpc c.oanbcnlt maidh11 hond~ o 5 viros , ac r<h.iofos
dilígere,honorarc, & ab Implo
lum i¡¡curlibus def~ndH(. cos rnaXl m ~ ,
olll.rcJ¡~tas fecularibus, muro clallílrali
•
m llnfi¡.a¡j,Hymnis.Spa:mi~. & oralluIl inus Deo DOn cefant die & nuéle in.
<:efanter acuullfslme f.mu !al i. Ea rrop
•
•
ter Eso A1Jtfoo[us. Un I)!:l lia HC'll
' C nClella:,&Tolctl,vná ,,,m \X"rc nhol

'Alienor 'Regirla ~nimo hb~r.t1,& mC¡¡I~
fpontancl.intui,u píctam & 1ll\!CI iel r

diz proanimablls ¡nrelllu", n IIro (1.
lIe ralme prOPia dono & coofeJo D ~ o,

"

& Mon aClcri:) S.luhlnl.IS d ~ lluq;1S ,&
Beali R"bcrtI e.fa: Dci .& vobis Priori prdati MOllaCterij !)om"no G r. I,Jo,
&: "niberfo ciuíd~mtCu"cn.lo capitu.
lo pra:fcnri , le fu turo omnes dCf lma!
e . firí de Vrdl.l. s . & de cmnib", red.
cir·bus P OrtuS inl t 1m.re & e xt ' ~ • Qua::
adKegiarn pertincm di¡;n:ul : m. 'EI
[Ola m illlm melm fmum • l¡Ua: volg~
lluncu¡Jatur,qua: i ' fel ¡ntus Villa Muño. El S.Chnllophorum <le V,!Ia Dlc50 cxiotqsro,ficJt eam habeo, vd h3-

be te deheo,iure hereditario, in perb'~
l uuro habendam. & libere poliJcoaa m.;
D ,, /1 0 Oti¡mIX confedo vobi. GHalJo
prrefatí Monallcrij Priori. & vmberfo
cinfdem capitUlo tctum pürr. gium 0 1
li g,nE omnibu d e ¡ale, & de .Iíjs miou.
1;5 .qu.r per V arrioS. Ioh .nAI~ u.nC "úr.
quod ad me pcrtilict, mni .empore lins
inill lu,& abfq 'lc vna ,oquletatÍone de
z crcro h , beoJa:n , El hoc meum f~.;t ,j m
ilduUl rnttnc.¡ p~r fecula eanét. ,& ra.
IIlID omn í ttm?ol e pcr fcucrcr. SI quis
vera h "i us m (~ dODl ,ionis plginam in
alt-;uo rum ¡;erc , vd in quietare occafione .Iiqua t cnt a\l~tÍr .¡ram Déi om"i.J
Pl Icnr 's pl.rnuie iocu'ra:. Et cllm lu.
da ,Domini tradÍ!ore penas pat iatur
etWlas. E' in u i'cr Re~ ' oe parti milis
aurcos perf<.llva:. Er voo!s, vel v ,, ~e!D
puH. nti nCl , .m ,damnnm. quod IOtll~
Icric .duplacum in ca !to rolvat. F¡étí
Charc~ Blrgis, lona fecundo, Q'1O Se-¡
re!1 í[s imJs Ru pr~fl!us A lfon(us con.
cam zepil.& spuJ 8 'J rgos curhm ;¡;"Ic":
brauit. ErA M.CC.XV1.mcofe Febtua ~

rlo.

Ego Alfon~usregnan, in (:atl:eJla,Naxara.& Toleto, hUle:. caru~ 'qu ...
ficri m .nJaui,m¡nu meA ro~,)IO.& ,:onfirWJ.& ligllo propIo O1U010,

Zelcarunus, T olet lnu, Archiepifcoplls.& Hifpaniarum
P cirnas,coofil m. t.
Petrus, 13llrgenl1s Épi(copus confir.
Rayml\ñdm,Palcnr inus Epifcopus cóf.
Rodtricus CalasuuitanllS Ep'(c0l'us,
corf,
Míchul OxoalcDfis E¡>if,opIiS cOllflt~

mat.
I

.. ~

Gundlf¡lbus
conf.
San~jus

Segobienú, 1:.pircopui

Abulcnfi, Epifcopus confi t 1

m.t.
Comes Pet, U! con 'irm ll.
Come¡ Gom.1o confirmar.

llfj

f:q

I
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Comes Ferrand u t ODI.r mor.
DiJacu5 lu! i (l.nfirmat;
Rodcm:ü 5 Gu:¡err,z • M¡yordolr.us
Petrus GHfi .c confirmar.
Conx !{ ~¡:'15,Co[fi ma' .
Petrus Semcnez c on fi , mar;
Come~ Gun3.\alvus de M.ra!Íonc, Al·
Gomn G3rfi.r confirmar.
fi Cr1~ Regls,conf.
Petrus Glltlerre¡ coofi , mu.
1',trusRodtrici, fi llUs Ccmitis Rodc.
Te llus pctri c unfirmlr.
rifi,l.on fi :r.u r.
Lope Diez: .McrinLs i{egis in Cafiella,
Pernls d e t\rap" i confirmar.
confirmar • .
Maglacr lubann,s,R e¡;i~ Notariu5lRaymundo cluficmcCan5 c!ario, fcripfic.

ESCRITVRA ... 7.
C o ntiene las ea oitul acione s del ca (amiento del J nfante Conrado, hijo
del Emperador fredenco oe Alemani~)co111a lnfwta Dona Bercngadd)
hlj.l dcll{ey Don Al n/o Oéhuo de L¡¡(hlia. b muy r.o~able por JdS
cundi"ion~5)gu e en ell<i fe cJpitularon,y por Jos l'au.dleros
Cafttll ano¡,que a ellas le hallaron.
N Dd nomine,am em. Di uina procuran re cl~mentla , plaCUl1 n ubis
frcJerico,Dei ~ratia Romlnorllm
ImperarorL& (cmper Al1~ u¡t o , & vobis Ad . fonfo, (aclem ~rldJ KeBi Laftcllx.'le Tole!i , conrra her: mal fimonium ioter (creni(simum tliurnnoftrum
Con. radum,Duccm IIIc B! tcnburcb ,&
illu!hem filiam 'veftram Bcrcnr,¡II1JfIl,
ad cuius rei & coniugij con(uma¡jonem
ego Fredc ricus, Romanorum Imporal<;>r,& fenJpcr Augufius ,cum confenfu
elu(Jcm fi ij C onrr ad i promito • quod
milam fillUITI meum Conrradum ad rt¡;
num v.Ctrum in prol<im~ lirania , & Je!p.onfabi!, & d u<¡el in Vl ur~ m leglt Imá
pu:dl¿hm fi ,iam vc(\ram Blrcngl ri.m.
l:tlólabit ei d onationcm prOp!lf nupti~5,qUa: vul go di<;i tur apul! RomJ!:us:
do airc,apud H ifp anos:ltr ha;. Yldeli .
fer [<;lUiD Alodium .qllod coOti~it cum
taa nob 5,qllilm i nobilif!imo pa trUe11 meo Fr edcrico,qu onla n Dt\fc de Beunhu(ch ..¡uod en in Epikopa lll Her.
bi polenCi,& Franela Omnla\¡ in Pro·
uin!ijs,fualbellden apdaris in <iu eb ia,&
inter Rhe'lum & Sucbiam fi ¡i;Clliu\ a\lquam partem per certa Aomin) p' a:ren ·
ti pagina dUlllffillS infcrcnd.m: caarum
ROICmbur¡:b,&Caftrum Vcrblnlfpcrcn

I

a

cum e mnibu5 pertinentij!: curtes,& Alo
d13,qUX habemustall in Clbirare H er·
bipolcnfi,q'um in Epifcopatu, Burgú.
vi<; cnbuf . h CUm omnibus (uis pCrl inen·
ti)s. Med¡lm partem Cafiri ve! rauCtejn ,um omllib.¡s Cuis perr in~ , ij!. Cara
trum Flochberc cum omnibu. perrl né.
tijs . B... rgum Bebl'hingin.CJíl ti Vbal·
tufio eum omOlbm I'crtinellt:j " Burg¡i
GemanJc cum pCflinc.ltijf. Bu ' gllm
T .nKc!(p.lhd cum ptrtincn!ij!.Burgum
V s KirclJin CUrD pertlllen d,S. Pr.l! ll. urn
in fi~rbcch c;um perrinentijs. B 'J r~um
Kinc & prxdia arin~nrjl, ihrg,urnEpin.
gen (uro pcnincnllj;. CJflrum J3icnc,Ke c:urn I'crrinenri¡5. C.llrum Vo¡libetch,C.nrum [{ier. Alodium in LUIf,erJleibfm.Alo\Íiu'1l in 'i urrigr em.AlodlUm io flina. Al od ium 10 Sunrhein~
AludiuUI 10 Nonhei Il. A lodlurn in l" 'lal.
mil1hin. Ahdium in Eoboclilin!,cm.
Aludi"m in G .lodolihew. A lod,um in
Mechlngen, Alodium GJg: Jingem.AI()
dlum in \l i clllilUe It. Ca (¡rum El irpor eh •
Adv () caria in VbilfemburclJ {ecllndu<l1
vfum& conCuttud.nem A!emani>!. Ee
manebi t 3pud vos in rego':> ,eftro interdom CIi'll voluerir. Er redib" in terram
fuam quaodo (jbi pl.cueri [
El ego przdil!tus Aldefonfus. Rex
Cafic,.¡

Apcnd~ce de E {cr¡turas.

Caa r ll~ & Toleti p¡ o ulico Cllm ccn.
f cnlu íi I:a: m t re Bcrcn~.( ¡.¡; v oblsItll¡la.
ra!Ori.quo{j ,:¡ i ~t~m fi¡iam mcam~:rcll_
garialll lfadJID in fponflm & vxorem
le¡;ltimam filio vdbo Conrrado. Et a
prcxirnü fdto natibitatis LJo 'd ni vf.
qtle ad ciliOS anlloiibit fi , i~ mea Berengaria ad c~l':am Impcraroris,& def:ret
fecum quadtagima duo milia aureorll.
lCaquod ¡mpera¡or pra'moneatur fuper
hoc per (patiom nobefll menlium ame
terminum pra:fixum.vt afignetur lo cus.
vbl ei occurrcre f"fiar. Hcc :lU Ce ¡'um
paé1:a infra(cripta. qua: debent feruan
ex vtraque parte,tJm ex parte Imyera.
toris & fil'j fui Conrr .ldi .qllam el< PUtC
Adefo'1Ci, :{ egísCaCl e lla: .& 6 1í.e fUa'tlerengana: : Si I'ra:Jiétlls Ad . f,JOIUS R<x
Caítclla:.fi¡¡'HIl h.\:)\IGrIt ma[cu lum legi dmum .li¡ius ¡he !'uc f cJar el ilcres m
¡{egno C~(iell:;¡;. Si R.:x Alfon lu, fin.::
filio mafcu:oobicrit, fdcfcJ.<llO l~ C';'
no Hlia fua Bere:>garla & VJr ,iJ I Co . .
ractus cum ea;ra lvo & {eru.to il d o iu ·
re fua UomiOre Res ina: A¡ien"r, yxorís
dié1:i R'gis Ca lt el¡ ..... IO omolb.i> So: t'er
amOla in urhis fuis. Hcc aut4m fUIl!,
qUa! libi ¡Cignata fuot in dQte , IJefr In
ArrhH·N aXlla, Tobia.Grañon . Z :re<¡: .Pazlongos,Zellorigo,Faro,Pancorbo,Monallerio, Vilforadü, VIl!afraca.
Alba de Monte de: Oca,Arlanfon ,BurgOI.Monio, C.firo Soriz. Amaya. Or.
~exon. V rud, PalaJ!fia COl!luis , A fhlddlo,Carrion.Fromdh ,['or! us 5.l~n.
dcrij, Villa Carel, Peñ:lile1. lvlagam.&
tiua: partes falinarum de Vdinchon,
qua: fum Regis.
Si filia Regis Berengaria linc prole
cons:epra de filio Impuatoris dtfcíc ool
rit. Rc<>nlltIl C.lficllz reuerratur ad
prolem.l{egls alíam .ve! ad prolem flla:
poficritaris • clliufcunque gradus lit.
~od ti nlllla ex eo fupe\'fics fuerlt fo.
bole!.tllne rCllertatur regn'lm ad diC.
polirioncm Regis Alf.:>n" Callclla:, vt
i!le pofidear rcgnlltIl.qoírquis lit. CUI
Rex Aldefonfus 11101 alignaocrir,& il1·
{crit dad. Et fupradiaus Contradus te:,,:
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nCHur S,¡c ramento filo ita f" f ~ rc d e
Kég;n o C aíl:d-e .{t : LIt Rex Alfo nfus di f.
p Ü{Uérlt.& pr.rordin~ uerit. SI Rex Al.
foníus fi" "lm mafculu 1\' legirilllum h;o,.
buera.& lile fihLlS "ne pr.>le Icgi\lma
íupcrfrlt~ de<¡:efem,pra'Jlél:a Beren"a.
rll,Sii¡ l\e~IS,ndbeat ~I!gn m Caíl:~l-'
l~,& VH eius Cllnrradus c:um ea, vd .e a
~foles,1i q lam legitim.m rclinquerinc.
SI force p ra:f,,;¡u5 Conrradus de<¡:c(erir.
ntllla fU(fepra prole de Vlorc fuaB:rC:06aria,i jJ(;: reJlJcatllr fa·lva & fcture
aa ¡,c¡¡,num Gaficll.l!,!iibi placuerit red
d.re. br nicniiom' nus h,¡beat dotctll
l uam,idefi,arl has in terra vid lui,vide.!
li Ft tottlm -\ lo ,:iilm,q\lud (uperius die
mm ~ lt.lcem ex qL10 fi ¡¡ us lmperatoris
e ,¡nrrad :s Id Regnum Catlell.e venem. f'l'fil'íal benediétionem cum filia
R ~S i ¡ (j •• td lJ:: l die,qua vener¡, a.ICa f.
¡ ~IlI Ul vL¡,¡c ad tres menfes, vel antea.
/:.l i',, ¡t ¡uam camlic legicime du xedr.
fJ ~!HH ¡brin ¡ecll.iratcm h;)m'nei ter_.
ca: , egls C.dtclla: de Regnc) filiz eius
lk(eo~a;¡a: & Conrrado viro cius cum
e. k,unJum pra:fcriptas& fubíequen-.
t~s conuitiories.falVl fiJelitatc Rcgni.
IX [(fcpra fe.:uritareRegni .fafiat Cecu.
rira:em ¡píe Conrradu5 • & iurer ,qllod
omnia h3C pa.:l:a przfcdenyia & fllblc"\
q 'lcnf'a,qua! ad cum perrinet,obrerllct
huna fide & Cine oroní fraude & dolo~
Item íi Kex Alfonfus Cine oufculo filio
f" !el lIlta obi"r it ,qilanJiu fill~s lmpe ~
ratods& íiliaRegls prolem nom habue ..
rint;ipfe Conrradus dibidat tcrram rc~
gen.hm nooilibllSCllm conlilio Vloris
fu~ B"rlngari.r,& alitcr non l:feat cl~
Er i lli''1U ltJllS lpCC terram re~endlm,., t
m.:>,is ea apud Hifpanos,comrn;¡'ctit ~D
hooorcllI.fa<;lant tune hOmlnlUtIl Re?;ln_a:.vlCori fu~ • filia: Reg;is ,~ ~iro ,cius
Coorrado.ficu! feferllot puml. qOI ter
ram rcxerant;hoc tatIlern rOtIloro,qllod
Regi in dicbus fois complere deben'f ,
ve! filio c~lIs.fi filium habcret. Item fi
Rex lin: lilio mafcul0 obicric. veniat
COl1rradus & vxor cíus B:rcngaria ad
Regnum Caíldla:, & de:tur vxori ci:ls
RcS~ _

'.
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\\I'¡;n'ln\,& i,ti ,u:1I, e ; _< I_L lln aeo r,ó
d 1m (in: v)orc {ua o .rens.rI3. ipla
pr orftnl ' & v den '.c . & n(Jn ali,er I Me
bJmt1eS p~t('x alllU .chelIHUt. Itcm
(¡ ¡nort () O Reg,c ~nc ti ha rr.~ltul() vx o r
C"nrradi "lcr¡;ari",lilia Rc¡>ll , f r(i!am in firm~ a rf·;~c.e Ilon 1"01 u'lit 3d
C~ael\ a m , vel7l at Conrradu, , & lúhi.
beat p "o1cm {"3m & v~nr¡s fua:,(i <¡"a m
ha bu C I int .& ,; c ' ur t ís Rq!,~u m. SI prolem non h ,buHinlov cniat UlUcm tcmpore ad <icfcnticocum R,(I\~um. & adlub(nt fum homi o<s au t.'r(cnttonem
Re~nl.&lerulant ei lanq'lam Domino,
cX<repl o.quod po!(lIalcm flOro h&btat
in (a{tris leu Vlllis mUlaod i. vel alic·
1\1ndi. El quaodo ~xor tius Yenlrc pot(rit,vcniat ,& c um vcn cnl .delur ci
~egrl1m & viro Clu<~um ca. SI obiertt
f'>tlc Conrr.dush.bc(l5 ¡¡lIum, vclfi'i.m d e filia k<\!.is Bercoglfi •• vel,iat
ipfe ti ios vel filta Reginx Bcre!l¿.art:6
I/!c pro!':s fua 3d C , ftc\\ ~ m & ¿e tllr cius
regnum. Et homines patriae expcétcnt
ad ven tum eot II m.& cullad 1.01 resnu1l\
& nulli illud t r ..bol ndi' l' lis, El (1 Córudu5 & nOr dus Bercn¡;arla dcfur.~ti
fue rlnt ,prole vttiufque fup~rllitc • ti
qUJfu crit.deto.1r ei regnum. Et egoFrc
dericus íllpu Aorninatus. Rorntnorum
lm~crarar I' :omito & convenio, quod
omn', a P!C Cril'll pa6b.. & .:ondifioo 5,
Qure me eontin"um & fi ,iuID rocum Cór
radll'JI.& ad nos pertinenr. (cruare ba·
na fi le • & (jne omni fraude & dolo, &
r"fiam ten~ri & fiJcliter obf ruari. Et
e ~o Henrricus, Rn, lilius lmpeuto ri s,
promito& covenio.quod omnia praefcript,a paét~ f3fiam l bferuari a futrc
meo Conrraclo.qllecunque Paurru meu
& fu [rcm condng l1 nt ,& ad eos pcrtilIeot o;'fcruaoda. Et ego pra-di.ausRex
Alfonfus ptomlto & t encor Sacramen~o,quod horuinc! meo mandato in ani-

rol ilI •• I'f r~,,1I \ ,l1od pr:dctlpta. qU:zl
01 cunun"u nl .&. J me \,C!lin<Dt. oh{elUfUl & ()l~\e !bll l fJ ~Ílm bona fije,
&finc omn1¡ra"dt & Jul,•• El eg,of epc
d létll s C":Jrradus, fi!ius lmperatorts.
coof .;do alqucafriJUlOpra:kri y tapltta
t mni a,& fidchter & in(egre o mnia pr:!!
diCto mudO>!llt obferoa(lHum promiro,
&. IUf3l1i (Olam ollnujs Regís C'llcli:l:,
& cgo Il e rengar ia.fi lia H.egl \ C.lle lIor.
ji'11dl tc r & omnia illa. qllordc l'r.dcri;
tiSUlC obferu.nda (onongonl ,me ob{e ru .. tur~m promllo. N:c non & c go
Alienor,l\egina. vxor Regis Caficl lx,
mallr prxl.kta: }lereogarla:, promilO'
'luod c.,quz rncconriogunr.& ad me &
fi lurII Inc.m pertioent • pra:poíl'e meo
fa<riam .... blcm.ri. Si forte ante aducotum Cunrradi Domlnum Rc~em. quod
ab(It.l.k<¡:: dere (onlÍscri" VHcne ,&
P,indpcs Rr.gni & potClhtes. & Cl bilates ,& M,¡;dter Cal¡lr¡benfis C '-l ID
franlhm fui5,& Comm:ndalo le Veles
cum fr ¡¡riova fuis tene:nru r Sacr.máto & promilionc refiperc Conrr Jd 'lm','
fi l~ undrnpcratoris, & t ad~re ¡'I i p'a::.
diéhl'll fillam ¡t ( ~is B~r~n¡1,3riam ill
vxorem,& dan: re¡;num ip(j Y1011 eius,
& Conrrado cum ca , Et Ar(hiepiftopus & Epifcopi ter¡Clntur regr¡um lotcr
d , ~cre'l5c contradi}erium pcrfon s excomunlclre. Dominllfqu~ Tolet~OIJ'
Archicpifcopus. & Hifl'lniJTum Pdlila> renealur ad hoe in e. obedlCnria.
qllam promtCic Domino Pape. & Suf, a_
ganei eills in ca ohcditnria • quam ti
debent. M~rtin\lS, Burgen(js EpI(copu,
tencat"r onedieotia.qlulII deber. 00mino Papae. Podericus Calagurritanus
Ep,fcopul teneatur obediemia • 'luan¡
debe I LJomino fuo Mclto(Jolit.no.Dominicus Abulcnlis Epi(co~'l1S [cncatue
obedicn~ia .quarn dcbet Domino (uo
Mctropolitano.

Hcc fun pOlllina Prinfipum & nobilium,qui (acramm!a
pra:fiitcrunt.

ComesFerrandus.

Apendice d~ E{crÍturas.·

·

DldaClU Gém-nez.
Didacus,fi Ii U! Comitis Lupi.
pelNliFerrandi.
Roderi-:us Gurerri.Sene:fcalus Regis.
Ordon;os GarJi~.
Albarlls R0der i<;:i de Mafella.

Petrus Roúen~i de G¡;zman:
Lupus Ui"a~i ,M~ rinus Reg¡s.
Lupus Did'\=t de Mena.
Gllndlf.lbus Ferr.ndi,potel1as~
Fenandus Martini.

é8r

H" {um ncminaCibil~tum &Villarum,quorulII mayores
iuraUerunr.
To/clum.
·C oncha.
Opre.
Guadalfaxua.
Fi~a.

Talamanea.
v<r eda •
Buytrago.
M.drit.
Erealona,'
Ma,heda.
TaJ.bera.
Plaren~ia.

Turgelium.
Zitra alpes vera:
Abula.
Seocobía.
Archa/tlm.
Medina deCápo.
VJmcrum.
Coca.
Porrelltlm.
Coliar.
Pet rapo
Foo! e d"mn~.
SeprcrnpuDlica.

Aclen.
M~derolo~

S.i:liefaDlís.
exorna.
C .. r·fena.
A tenfia.
Segonrum.
Medma Cdi.
Vellanga.
A:m oi <;anum.
S,-,r¡a.

.

A:lri
nennis.
"
fJr ;ca.

Contradoriií vero l'
Va!¡ rokrum.
Palantia.
Lutronillffi.
Calagurri.
Arnerum.
Oterium de SeIlis
Septi:lJanca.
Turm de L~bató.l
Monsletus.
FOlls Purus.
S ,'n811s Faculldfls
Zeya;
.;

Faéh charta 3nno Dornini~x Incj'nationis M.C.L. XXX. VIII. inditione fcxta~
d 31a 3pud f alige fiad per rn anum R uduol phi .Impt ra loris Aul;e I'roronolar ij .ple';
rente lohanne Imperiaiis aula: Ch~nfelar¡o,nonoKakndas MaiJ EraM. CC.XXV 1

feljfit~r ,amem.
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Es vn priuilegio del Rey Don A lonfo Oéla uo de CaíWla, por el guaI ca'
ala Catedral de Burgos el diezmo de las fajinas de Rofio, c.da año po~
juro de hCledad perperuo. Es muy not.lblc por las noticias,
,
<¡lIe en tila le contienen.

q

oniam & piu m & honellum
eft.& regalis prouidenrie cóvcni I vbcrrari ,vt d. bo':
nis • qua:
Dco impendur.lur,
Dei miniari elicrianrur participes. Idc:irco ego Alde'onrll~. Dei gUlia Rex
Caller a: & T olet i,vnl cum VXQre mea
Alienor Regina.& cum filio meo Ferr"ofio fafio ch~rr ~m denar/Ol,is Deo!
& 8ea r ~ MARI.'!; Burgenlis Pec\e/i;e,
& vobis Domno Marino, eillldem fe-

a

cleíi;e Ep1fcopus, Velhifque fucfefori ...
bwsrn perpetuum valitllram.Dono itaque & confcdo vobis dc<¡:imam partem
omni~m reddiluum de: {ahnis Plltei de
Roíio annuatim ilore berc:dilar'io in per
peluum.Si quis Yero hane cbartam in_o
frlO¡:re pr;efumpferit ,ir3m Dei Om.·
nipotentis incurrat , & cum Juda , Do':
mini prodirorc,infernaltbus {lllli 3 f ca t
penis. El infuper Regia: parri mille aureos in call1um pcdolva!. Faéla char..'
~~
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111

1

e .n.!!
,

Al

~
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Al :l~C l n o Era ~i.. ~~. ~,

t C'·: ti o '

.íil.
.

~ ex qt'o l cr ;.: nl i. ~l!l'lH [\ ~ X
& To~;;t i t\.i,ltf"r' lu ~ Rq;c tU
.1

.•')(,.
LC"10n.
nl
v
. :;:)
::
>

tU

¿in;:'\lb m ,~

111ix aC~ I ,,~h ; 0: iple Aldtf\Jnllll ,h t X
V ";" "I <.ofc·,I. ru s di ll'l:u m '; . ~t li\l

d.t')l1!i, Rc~ 1> C¿ 't. I\,~. 1:.t ,:olllcqucn-

ter, p ~~IS ": I ~bus (;~\'~!, (,. r~d~aus
I\ltd cf",r" u< ,i liL ti m 1 el< Col' t ll_ ,&
Tole ri, Horu an i 1m}'c r3t( li~ fil , llrn.
C o r,rra dll m rcm 1ne,ío Ill l uQlu;i\¡rrm
;'p rxlt ,& ~I fi :JaUl (u1m BCttogatiam
tr óldlJi. 111 ~xor,m.

Ego R,x AlfoneLls hanc chart2m roboro.& confirmo
manu propIa.
Gundifaluus. To\etaoa: EecJc!io: ArChC Plfco pul. & 1Lfl3Diarum Prí.
Il!as,confi mar.
Roderlcus Gutcrri, May ordomu> Curia! t{ cg.s.conf.
Didaclls Lupiz de faro, A 1/icriz Re-

,

gl ~ .conf.

ArJ e Lu. ,Palentiolls Ep1C,o¡JllS, confi.01,I.
Gumli , alous , Segobien(¡s El'ifcopus,
conf.

Martinus,Oxomenfis Epj(copus. co .f.

Iohannes Conchcnlis Epifeopu5 • eorf.
Mar¡ inus,S3gllnt inus Epifcopus, conf.
C"me! PetruS ccnfirmar.
Com cs Fcrrandu seonfirmat.
GOIDU. Gadi ~ c('nfirmar.
Pelrus Itocler íp de Calho conf.
O rdonius Garliz cOf'fiunat.
.Aiglúius Gc;melo corfi, m~t.
PetruS Rodcri<¡i de Guzman conf.
GutllelmJs Gundifaloiz conf.
Lupus Didaz.Me¡inUi Rcglsin Caíld.

I"conf.

l\hsiíler Micha Domini Regís Notarius,confirmat.GUterrio Roderifi
cXlRen¡ e ChaI1'fc lar io.fcripfit~

Ese RI XV RA

."

a

Es otropriuilegio del rnifmo Rey, por el qual concede los pobladores
.del {a lar del H ')lpltal d: San Pedro de Varria eras, que gozen los ml{mos
fUt.ros~quc tienen los vezinos de la heredad del mlfmo Hofpit .. 1dentro d, Burgos.
Rr(cntíbus nOlum fit ,.jc futuris,
q uoJ ego Aldcfonlus ,D.:i g,raHa ¡\CX Caftdl.c,&To1cll, vn"
cum oxore mca AlLenoe Rc~in. ,&: cum
fi lt o meo F"rrando !taCU\J IX conc;cdo,
~t 11, 1,'1 '" volu~ri!1[ poplJlare in he rcdlt:lte H"rpitalis S. l' .:trl de Vamoer¿s,poplJ\cnr lO el¡& iaoeant eofJcm
foro~ & cOl1(.¡etlJdlflc~,quos habee col-o

C o rnesC" nfirmlt.
Petrus Rodcrlfi de GUiman, Mayor ..
dQlUlJ5 CLlUa: "- c ~is.conf..

Ifttij ,qui popularlfllnt in Burgí5 in he.
rtd¡t,uc eHlfdcm H )lpinll!. Si quis
vero hanc chartá infrin¿,ere pra;;umpferir. iram Dei Om lipotentis ineur r3t4
F~éh chatta 'pul B.lrgos Era M. CC.
XXXll.qllarto Kalcndas Maij. Firma.
cll{cy,daCpueslos Prelado!, y vl,iOllmente 105 "-icos Hombres por eíleorden.

Didacus Lupi de Faro. A\fieri¡ Re~is~
confirmat.
Ordonll.\S Garfiz confirmar.
Ga·

Apendicc de EfcrirurJs.
GU'fr';I" , r ! r'f; e., .HU t.
At[ lu " I ~ " .z:vr.f1 rro.t.
Alf""lu! T . ¡¡ d • .. "na.m.H.
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R<>Jc:ri~ul ~ . I1 : i¡ ¡; .rfirm1t.
LJ,J . tlb lup ; d_¡:,¡ ~r().l>LrinIl6Reg;~

in C.Il,.h
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c;vr.fi.ID¡f~

i o.

da

Es otro P j., \[cgj J d: [ propio Rey,p or el qua! id;!. mi(ma ,C.. tedra 1 los
dICZ;TLS Je la bot i ca l\ea 1de llu rgos,y de Arrayal,de Soro PaJa ~
(10 ) , Ydel Alfoz de QUleroa . 1 raer, ~qui por algun05 de rus contirnuoJores.
Rx[cl'rib ns. & futur;s norurn (ir
ac mi n .(c hum • qllod ego Al.
d, fc nius, Delgr 1!ia Rex Caírell,)! ,& Tole'¡, vn. cum vx ore mea
/I '1, no . Rc~iI'3, & (um fi lio IDW F~r
f 3nJ odono S~na;r "~A[UAE Bnrocn{j Eeclf/iz, & vobis d omino Harlflo
ciurd~m inthnt. Epi(copo, & clut':,m
l'ecle(l>: cr nuenlui. vefirirqu~ (u~cef
{oribus ,lc5ima! totin! ag.riculrurz de
bor<ca Burg;en/i R(~la.& de Arrayal,&
de SOto P, Ilfios . & de quan,o i mod"
"fque in linem (~colu~!or iñ :\~ricul
rur. de trrros,vmeis, & honis ad opus
bOlep: Bnrgenli, in Alfoz de Bur¡is, &
in Alfozde O:lierna. Nec non d,pCDls
borep:deC.ltro Soriz de omli agri.
cultura integre, quam Dune JO Alfoz de
C anro in coocambium pro de'i!mi¡ to-

I Í!" Al!ri cufturz de Monaílerio Smét:t
!v:A I{ IAE R~[al¡¡, cuod
. d1 fir ', m in
vr~3 de Bnrgls.quz nune pO!I 'J et i.! elll
Mun"fitri üm, & qua: 111 anred adq ut{jtrir cro ptlone ,el colarione rCD lIm,
feu obl. ' IOne fideli"rn, I:r cgo I'rzfsI US Marinus, hur gentj, Ecclc/i." ~ ol (e o .
r u' , & tOlius .illldcrr Conl ,n'u~ Ecc1d¡ ~ pra fHUID concamb;ulD fO( imus.
& C(Jnf~ r mamufJ & ptrrT'iflmu5 , ;0 ro_
biS 8, luc<;clloribul nolhi¡ oon. fide fe ..
eundum pr:rfl:riprurn tenc rem fcrua.
ru cos.5i <¡uis ve:o hunc laum infrio.
g"re voluerit, vel diminuere pr:erump~
fe rir , iram Dei Omnipotcni. incurrat.
& R. e~i t: p. tri mi lIe li hras auti purifsimi ir! c."to ;Jerf.Jloa , ,& damnum ,quod
ahcrntri ¡mul . rit , dupFcarllm re~ i~
tu~t. Faaa cbut~ Era M. CC.XXXVI,
~

E~o Rcx Alfon(us fegn~ns in Cane\h,& Toleto h~nc ch~rtalD roboro
mlnu IUC~ propia & ¡;onfi mo.

;u.

M artinu! Toletanre Ecclc/i~ clc.2us,& Hirar~14'lIm "rimls,conArmac.
Ro der iens GU I erri.May ord omu\ Cuna! R e¡;\, ,codi .mar.
Did.cUl Lupi de Faro,Alficri¿ Reg's,~o · litllla:,
Ardericus, PIlen' in~s Epi kopus ,cc>nli, ma t.
MartinuI,Oxomenús Epofcopus c( n'jrma!.
GUIiH .Calag.uri ranus Eplfco¡,us.c cnh rtoa t.
Murinu!.Se~ur¡tinus I'PI(c0PU <,Cd:fi mar.
lohannes.Abuknfis E p¡(copus ,ccr.lirrn ot.
lonaone s ,Sondleofil Ep,f:o ¡> us,con ti rmar.
Brifius, Pl a ~e.tiDus Epifcopus,con6rm¡t.
C" mes Pcrflls confirm1t.
P~trus

Fcrraodi confirmat.

Gonplbul Gomez confirmar,
OtuollÍus G¡;/ia: cor.firmat.
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Rodeticus Santi j COl ti mar.
Petrm Roderi ci de G I.l.man eonf.
G'.Indi(llb,, ~ G~n¿ i ra l !}i cenf.
Alf,lDCUS T 111 conúcmat!

,

Lupus Cida:¡.,Merinus RegisinCa{\e1-.
la confirmar:
Magifler MIcha, Domini Rc!is Notarius • Guterrio Roden~l cx¡ft~ntC
Chan<¡elu io,C,ripfit,

ESCRITVRA

Sl~

Es vn priuilegio del Rey Dcg ternando T trCero de Ca (tilla!y Leon,que
llamaron el ~¡¡mo y ay ella canoni~ado por tal ,interprcta a f,lUor de la
~ateJrai dd~ ufgosv!'a ¿o o acio~)lluc ~I ml!moauiahecho dcla

Vlila de T uricla a Pedro Lopez, yfu
n~ugcl Doña lnei.

Er pra?feils fcript\lm notutíl fit
.
tan pra'!entibus qll l m f;lwris¡
quod ego Feifandus. D~i gr.tti~ RCxLallelb: ,& Tolet i. Lcr;ionis,&
Gale' ia',& COtdut. re vna (11m fiLjs mds
Alfon fo. Frc'!er ico , & F~" anJo , ex
arenfu & bcnepbfito Rc~¡n,l! d o mo.!!
Bcrengtciz fa~io e!llrram com¡di J nis
& ftabtlitalisEcclchx Burgcn(j, & \'0hisvenerabili PHri Domno M.ur:f¡o
'E [> j(copo ,vcflrifque fll'<i<f.:lribus, totiq"e ciufdcm EccJclix Canonicorum
( api tlll o. Con hreor ir. qlle m~ in donati one dI: tllteh. q~lam ftfi Petro Lupi.
& 'X o ri fua: domfl:r Agncri,n on dediCfe,nee h,!:tui lfe in ¡~ntloncm daMJi aliquid ,~ c Moli atleli;. vel (ollatiJs. vd
p o r. fi onlL- us , ql\:r BlIr gc n!is Eccldia
poficí~ r in tll!ela ,vd in (uis b. rijs , r~l
i., fu~ A:fofe. Vnde {tatllO & .mal'lcto,
qllOJ Petrus Lupi , vel aliqui, de fuis

P

heredibus tatione fuprtdi~:r dona !lo.'
nisnon poli! cligerc (erbilillm.nec petilum nee: 31iq1liJ iuris, vd fori 10 M04
nlilerlj collal¡;1 , & pofcfi .l nibus I qua:
~Llr;enfi, Ecclclj¡ pofide! in fllpraJic'tis Iofis. Si quis hane chartam infringere pra:furD¡>ferit, ¡ram D,¡ Omnipot cntis incurra t plcDarie,&c. f Jéta ,huu apud B'¡rgo5 fecundo die Seprem- .
bris. S:cunJo viJcli<icr anno,quo c;o
Rc:x rerrandus ob(ed¡ Cordubam '{'''-.
m"fi rsimlm Zillitatem. El cooperante,
¡ma penitlls fJfitntc ~ratia Spir i!lls
Sanai per lab:Jrem m:l\m rcdilita ell:
c;¡¡!tui Cfl ' ifiiano En Yi. CC,LXXV • &
e:;o pra: !lominarus Rex F:rrlndus lune
c ijart.m,quam fiai illfi roboro & COgfi reno. D~fpucs Je los Prcla,los confirman los f~~ores fi~lIientes p()r elte or~
den:

1'-1 1, fo~(us,frater Regis ,copf.

t{ odcricus Roderi<¡i conf,

G.r(il~

D¡dJCLls M3rtini confi rmar.
Albaras Ferrandi confirmar,
Vid ¡tUS Gon~albi confi rmar.

F<rrandi, M.yordomu$ Curi¡l!
R cgis.conf.
D;JacU! LU ¡li de Faro , Allieri:r.Domini
Heg" cor.fi rmar.
Altllr 1\S P.. lri cOl'fi'm3t,
F".leoc(\; GlI ndif.lh t confirmat~
Telíus Airon.; cO!1firfll.r.
.
G, npl uus GC'Ppl vj c.~ dirmat.
Acgid¡us Mallifi c on f~

RodcricusGomc~ confi ' mar~

Roderieus Fcrrandi confirmar.
Fcrr.ndus G\ltcrri confirmar.
Ranimiru.Frob, confirmar.
R oderie:us Frolaz confirm:u.
PttrLIS Ponfij COllfitlDat t

,

Ferrandl1s Iohannes .confirmat.
PeJa¡;ius Arix.confirm;u.

,

Or dODius Albád.collñi1ll\at~

Domnus Moriel.Mayorinus in Caílella,confirmat~
Samius Pelagij,Mayor Merinus inGaletia,tonlirm~.
GadiasRoderici,Mayor Merinus in Lcglonc,tonlir~a~

,

ESCRIX:VRA
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Es la fundacion del antiguo Monaflerio cle San Adriáli;Gto en el Valle de
Boñar de la Mootaña de Leon, [¡etc leguas diítallte ce efla Ciudad al
Oriente,heeha por el CondeGuiluado,y fu muger Leubilla, feñores d~
aquel Valle,y,otros,a media Jeguade fu cala. Es muy notablepor la gran..l
pe antiguedad,y explendor de la ca fa de eflos feñores, que oy po(fee po~ .
~efcendencia de dios ell>~que de MediDa de las T orres>Ma~ue~
de T oral,y PImelpe de Afllllano en el ReyllGl
..
.
de Napoles.,
.
lauimus ab honorelD vefirum, cuna~
Pcrfona. Bea tifsimis cgrcgijs perfccímus,ficuri omnes zernitis. Er"l
maniriblls , fauis Patronifqlle:
go omnla i/la orncte luCidcquc 3tri~
Adriano & Naralia:. velomnibus San_ veara honorilict: ampliauimus eriam
dis. Nos humiles e:l<iguique Guifuamodo., Deo propitio, indicionc fecun..¡
do ccn con iuge Leubina nilDl' zeDo
da, regname glotiolifsimo fercnifsi-;
peccad mole ligari ,fecularía blandlmo Príncipe nofito Adefonfo , anno
menta connclti fC 3tcntium vermium,
regni fui quinto, periufionem & fllgc,\
& omDia illicira (eculi conftriCU • <¡ui."
monem nofiram emnes proceres pafaccre, aut quomodo eruere poterilarij, Epifcopi, Abatibus, feu honef..¡
mus a ~rreda i fallcibus zabuli merita
tifsimi I¡ici iufit pcruenire ad loclIIU
deteriora non iubine, nifi fucrior alv,eftrum.dco dicatum. Ergo Rex ibi-,
mis prxcibus vefiris dominifsimis mardem adfuir. Igitur noS fupr,adiéti ím.;
tyribus pro nobis imercefurí. Ideomeríti togallimus fanétifsimllm Con ..
·q ue iam DOS, Deo fauc:nrc , indiriaae
cilium, vt huoc locum, quod para.u í'ql1arta cODful,imus Anti/lirc5? qul ia?l mlu Monafierium ,a modo & dciD.1,
,
migrauerUDt in domino:lenadlus, Arle(CPS lit confirmatum ,& femper valila., & vibens ZifiJanis ,[¡ue clInétorulll tutum ¡ vetum dum Princeps a nobis
talia audiuit, Bpifcopi feu Abad.
;Abatum.qui tunc crant.,vcl m?do plu.'rimi vitam degunt. Taha deDique ¡lhs bus decteuit confirmare: quod mi~
íericordia deifica , & pietate ¡pÚu! /"
prorcabamur, ve cum benediétione, &
~anétificatlone eOlum concederemus.
ad plcnius aétum elfe • cam elOo'\
le dicaremus templum vefirum .. qui
gerunt eadem ora ex ipro Conci!~2~~ i!!!1[!!~ CI!!1!!!~!. ~~~~ ~ofiu; !!~ 93gges~!f~ "bate , quod ¡atll

Vb MaieLl:atc Diuina, & triplicl

S

e

~~~

a~:
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ICta pomifera ,domos anohis fabrica':

<lite l il!is _d1a~¡faueri1:nus.· ltaqu¡; ¡3m
pr a flll immcriti elegirnus hunc 10-

101. Adi;cimmquoquc vobis vineam

{ um tI ,l lnea re in Cbrifti nominc &
Chr ííi í .more & vcfirOE glome perpel uali hono re, ti,cer cl'i¡¡;ui exiSUi!. munuícula Al t'arjo, vc:firo offerimus. Ita
in pumis fe'iernirnus terminá vellra.
N . m eX part.:: Septentrionali Calle:Hum antiquum. (Iui dI: fupra Monalterium ex penna ad pennam per ¡\Ium arbor dm.& per illam portam de ipfo caftro.fe u per tcrmlflumde tyonollro Vigila .nee non terqünum de BraulioGermano nofiro , per ddignatum 10clIm
íbg;numa vulgis vocitlltUn¡ [ inrrabia.
& ex inde dire¿b¡m ad veguum, furfun¡'
veroad ipfum vegullm vfqne ad Iimi. 'tem de Veneeio, ¡iuc-per ipfam tumba. .
I invertentemad i1lumfpinare& carre-.
fa mayore .etiamfurfum ad ¡lIam matam ,qua: difcurrit Mayam. & regum.
qui di!clllrit ex Villam dldam Sandoi;
ac per ipeum rcgum dircurrentem pet
noltros terminos, eccundum iam retcl'íínus per capue de illa palude
Saufa,vel ad ¡1Iain lacLlnam dCflufana"

in roum v icuro bultum, quem. vocítan,l ZepIlHa,llum, nolham portioncm.
alium buítum rium matcb,¡s 'um montibus ............... ... ..................... ..
................ cum armentis xx. iugum
boum equasquatuol,muJum, olles LX.
fupele~ile aUlero domus ex fcricolcctum !. galnapc.rn explumaci~m ;d e lana
vero capte 11. ga lnapem polimat um.
& quatuor plumacios, efcabell' m a rgenrc:um l . fciphum ercum c"m con.
cha fua, compendcalcs V. le.:los V. feHas [capulares V: kdiles in r cfe.:lo riuiD o. menías I' ~I. cup as 111. Itcm
afuari¡¡ alcaris , capeam argent eam 1,
Calicem argemcum l. Crucem eream
l. C0ronam argenream l. candelabrum ferreum 1.llJCen(arium e,eum l.
lignum tr,um 1. ltcm vclla airaris.frÓ_
tales de (e rico ! l. A lba)" ale m l. ex indum"ntOtjllOljUe Sacerdolalis Cafulas
de lino d"as¡hbros vero EccJe¡iaft.¡cos,
íllltlfonariam,coni:;am.' Olanaah:, olationum.pra:'um ......... ,........... .. . .... .

vmá

~fque

ad aliam ;lacunam quantu pafus

................ '•...... .•. .. " ..•...•.....•....•

viginti. & fub ilJos Autarios de illis
arels.vfque ,Büllata fluminis,ita per regum, vrque ad ·vadum pla:d¡ét'i aluci'.
quin etiam per caput de i¡¡am {ernaaf
adCur(um petlumbam,quiefi intC'rMo_
naílerium,& noílratn vincam, & In i1lií~'
mODtCm. quem diclIQt Maurofo, noClramportionemiqui nosquadrat lmer
germanos noílros • & confanguineo5.·
pc:rgens ipía ferta ad ipfum locum in
plaga aultrale. t'aodill difcurrit lpfam
fettllill quoufquc ill-vergit in lumbam
de Odlro, iD certaex parte Orientali
terrninumgc:rmanonotl:ro 8raulio, ¡am
íúpea mcmotáto,líneam reéta:n quou(-'

4:unétaheci.m recenúta abin¡ egro domuí ve!lia: l ftúimlls. Adijeimus etJam
• ........... ,...... ., ......... propl3m.qu am
habemus ¡eniam portionem in eam in
crcpidinis l!ula lúcum diétum domina
llumduobus.pratis, paludibus & poma,¡bus cum omnibus ¡crmínis adiaeen¡ijs. In Alec:umnan(lue pormam coo fignauimus aquaduétilc pro molino fa-,
bricando. Q'.!3 propter-hanc dODatlonem optime mallcre ccnfernus. vt tam
EcclefialD. quam & omnem nofiram,
quam ibidem concelimus donationern
Gaudeguifo Abatí ad Ecdefiam S.
Adriani cum fratribus (uis MODalle-.

que .peruei1iens ad ipCunl moJinum Mo-

rium ................. " ..................~ .... .
................... rel?ete tener e ,& 'Mo,,:,

Dalleri¡ huius iuxta fraxinum in eodem
loco limm ,& per ¡rfam pctum. qaa:
fult in fcfiam. Omoia ¡fta nobis ordínata ad locu m facrum vellrum concec1illl(¡s:id ell,v ine~m, borriorq~c,.tru"

a

nalHcam vit3m,recundam docee Sanéti Benediéti tegularn ibidem degere.
Nq.llum in aliquo eum !alubriter inquieta~c quc(uumi , fed quie le , &
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feCUfe po!ideatis;fuplic~mus,&vtvi_

vcro,quod ablit,:id trrupc:ndum aufu'
zcsmini !l tal:erim ie<.lifiearc ,plantate,
temerario vcnírc nitent, fit anathema,
MaraDlIta in ecnrpeélu Dei PalrlsOm~
l'rDcurarc non ddiaanr. Et 10 fuis tlipendljs ac vlilit3tlbus,prout opus fuenipotenris,& ire fe cum luda 3d igoem
r ir ,~1o nallerij expenden! ,Iicemiam de
cteroum, ve! ocius pergat ,& {jne fine::
¡pHs faeu lr alibus,qua dedirnus,non decr'Jeiaturas pena$ inc;ctinguibiles pero,
mancat,ac duplam confufioDem Spi-i
n cgamus babae. Denique adelibis pofritu Sanélpnócareat, ~ibenfque ifró~
cim us [am iLte fupra norninaLUs Abas,
fe l! fr al res, qui poil: euro in Joco cius te careat luccrnii ,po fque picea nom
fucceCecint,vo!umhoc ooftrmn quolienadat bararri tenehras, & in futuro
bcd [epida coouerfadone audcam diiuditio réus eXifrat. Ideo obfecramus
foh;ere optamus ¿tiam & :eos, qui po!l:.. tan~Abát.es. q\los& zcteri '.qui ibidem
tero por ibus nofrris Cllcel um íoboli.s no.ad vencriot fratre s , Vt pro fofpitate
Rris, vel omnibus ad finjtatibu~ vitam
cui, ve! in co!umitate regni cclefii Vt
dabitur pcr·e.tcrni Regís Imperium ,"(t
iruere,mctcamur, orare: DQn der!J)lInt~
de noíhis oblationibus C!lmc1is ,quíbus
Faélllm & confirmacllm fub Era D~
Deo placer e ll:llcluimus, nichi! aufllrre,
~CCC.LXVII..
. '
pichil emutilare pr~fumant. Q!!ifquis

a

'

a,nobis faétum_propias manu~
firmauimUi. Le~bina c;onfirmans.
_ ..

~uifuaclus ,um coniu~c Lcubina boc teftamentum

.

.

.
Geralio'confirmat: ,
Eldemirus confinllat~
Scemena confirmat.
Petrus confirmat.
Tafcricus te!lis. >f<
Fagildus teftis. >f<
Fabricios,qui & vico,tdlis. ~
Sentiores Pioelus tcll:is. >f. '
AI:iefonfus,Rex,conlirmar.
Obncca Regina ,contirmat~
Frolle teftis. >f.
Be<;í tUi ,tdHs.¡f:
Fortunio.teftis. ¡f:
Belafco,teílis.
Sub Chdfri nomine: Zigila Epifcopus
. ibi ínter fui.
Sub Chrjíli nomineOuec1I5,EpifcoPllS,
fllbfcrjpfi.
Sub enrifri nomine fortis Epifcopus,
fllbfcripli.
Sub Chrilli nomíne Dulcidius, EpifcopUI,fubf cripfi.
Fruminius
Rebe\li,Heremita~
Ordonius Pr:rsbyter ,tefiis';
Gel! i t us Pr :rsbyter ,¡e/lis.

+

+

~ladi!a,Ab~~!f~~t~~, ~~!(~~~~ ~ ~~~ª~:
- .!!l~~

Braulío,frate.r ciufdcm,connrmat':
Suar ius,c;onfirmilt.
.
Oforius ,oonfirmar.
Vigila Nuñiz,confirmat.¡
Gundifalbus,eonfirmat.,
Alde.fonfus. te fris.
Bercrnundus Nuniz.tefris:
lulianlls Orenfiemeri,tefri$~
Froyla Fredinandiz,tell:is.
Gomifi Gundiíalvi,te!lis.
Petrus confirmat''1uí hoc tcíl:amel1t¡¡~
dlélando pr:rwcurri.
Ariulphus Abas.teftis.
Recenfuindu5 Abas,tdlis~
lo bannes Abas,reltis.
Seruandus Abas,tenis';
Elifeus Abas,teílis.
Illbife1us Aba5,teíHs;
Af3narius Abas,tea¡s~
Ariulphus Abas,tefHs~
Principius Abas,tefiis.:
Abdias Abas,tcfiís.
Abolfeu,quiet ,te1Us~
Rezmirus,tefiis.
Sifebatus Muratcli,tefiis~
Vigila,Iudcx,tefiis.
-

M!~~!~s~I~~~~,tefris.

Ggo.2t
Lo _. ~ ~
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Froy la Dlaconus,cefiis.
Lcudobicus Diaconus.tefiis.
Braulio Diaconus.tdlis.
Afpidius, Pr:.esby ter, tefiis.
Verulphus Pca:shytcr.1 cUis •.

'A baiubi,te flis.
Ba(ariu~. teflis.
ltcm Si{cbutus Atanagildi,teftis.
MUt3HBS, t cllis.
Cr cfconius.1 efli~.
Pclaxlkls Pr:.esbyter.tdlis.

Ese Rl TVR~A
,

ss~

j

Los m¡{l!lPs feñores hazen etra oQnacion de la Villa de I3ozmediano al
propio Mona1tcrio,al pIe de la antecedente en el rrü!mo perga. .

. ·minó;1ue es del tenor figuicnle.

Diicimus ,"obis Villam nófiram
propriam BUllomediano percundis terminvs fuis. Primo ter
mino per pOfo Lobar. & per lila callara de Val de Gorra, & per ilIa collar a
de TrulJar .& conllcmi' pér iIIa lomba,
& inde ad collar a de Morros. & vadir
per illa lomba ad col13.1a de iIlo cam.
po.& vadir id i\las collalolbas. & vadit pcr ilJa arraria ad ilIa (ollata de
Orele.quomodo aqua reuerret. & inde
ad illa collata.de Villar. & in de ad iHa
CalleJlo.& vadit 3d SanáoChrifiopho. ,
ro.&Conlana ad illa era de Laco. &
vadit vnde primiter diximus ad Po~()
de Lobar. lofra· ipfos term;nos poteftatcm habearis pa[ccndi,bibeodi. in móres. in fomes.in exitus. Et ln iIladiuif •• qua: ad ipía Villa pertinet infra ip.
íos terminos, Villa popular a , & pro popuJare percundis termin!s fuis : primo
termino pcr jifa Fonte de Abdano J &
per illa Portella.& per i\1a Serra.& in.
dead illacollarade Monte de Futres
quomodo aqua reuertet.& vadid ad
ilJas collarelas • & inde colana ad illa
lombl de illo venario,& vadit pcr llll)

A

.

quctu de ilta tabula rcripta ", & Qc(ccn..;
.Jit ad ilIa de Gúu,quomodo aqua diuct
ti t per illo (ementario ad i!la fonte ,&
¡Ho peato ddoper ilIa Villa, & defeen"
dit ad illo 1 ego.quomodo aqua difeurritdcilla fonte ad illa VilIa,ad ipfa arrari~.& per ip(a arraria víOlle ad fontcm:'vnde primodixlmus. I'pfa herrditate,& ipía Villa infra ipros terminos
vobis ad integritúem \:oncedo. Q'l3
propter haDe donauoncm oprime manere eCDfemus, Vt tan Ecdc li~ m, quam
& om¡:¡cm nolham • quam ibi d cm con.'
c'odimtl s,donationemGaudeguifo Aba.ti.vd Ecclcfiam S.Adtiani cum fratri.bus fui s concedimus Monafierium regele,tenerc ad MonaUicam ~itam fecundumdocet3.Benedi¿H regulam degere. Faéta charta (ub die tenio nonas
I
Manias,Era D.CCCC.LXVII.
Fue Guifuado may oJdomo del Rey
Don Fruela Segundo. como confia de
vn priuilegio dell:e Rey. dado aS. llidro
de Dueñas • Era 961. que es año 924.
Sandobal a fol. lOo. de las notas a la
hiftoria de 105 Cinco Obifpos.
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SERIE DE .LOS PRINCIPES DE ASTV-.

riasyhií1:oriado sen eíl:a Chronica., que por dere~
eho hereditario del fundador de efl:e antiquiCsi..:
n10 Reyno ocuparon muchos figlos fu Magiíl:rado vniuerfa!.,y defpues el particular de fu parte
,Oriental., que fue la antigua Cantabria, nunC<\
vencidayni eI1trada de Romanos, Vandalos
. .
Codos.,Moros.,ni~e otraalgu?a
•
, .
t
naClon enemiga.,

.

y

)

,EN EL LIBRO SEGVNDO soN
hiítou&dos:
El antiql1ifsimo Rey O(iris, que do':
minó en la mayor parte del mundo, y
tUuo fu Cc)tte en Egipto. Dcfde el cap.

z.ha!1a el

IS.

Hercuks,cl primero,fu hermano,tn
el cap. J 9~
• Hc:reules,e1 fegundo,hijo.y fuceífot
deOfirisc:n !usCoronas, y deípues lib erca J or,y ~t:y famofa de las EfpañA~..
~ap, 1.0.

EN EL LIBRO TERCERO~

.. .
-'

1:1 Rey OC3,(:.1>.'
El Rey Camabro,c'7i
El Rey Aliar Tercero.c.S,'
El Rey He rdo. q a~ auxilió a HajlOi~
bal canICa los Rom anos.c., .
El Rey ALl:ur O!!arro,c. 10.
El Duque: Lupo Pdm;; ro de anta';;
bria,que huuo crueles guerras ton Aa-í
gufto Cefar , Cegundo Emperador de!
R.omanos,c.l l .
El Duque Lucio tupo,Cuhijo ,c.u ~
El Duque Auddo,c.13.
El Duque Macrillo Lupo,e . 14-.
El Duque Ndtor.c.r s.
El Duque zenon Primero,c.ló.,

e

El Duque Karalio.e. 17 •

. El anriquifsimo Rey Afiur ( hijo dé
Oliris,y he rmano del fegund!) Hereules) que file el Rey primero de la Region Sep!cmrional de Efpaña , y como
talla dcnomiRo defu propio nombre.

cap. l .
El Rey Rhadamauto,fuhijo,y fucdfor inmediato,cap.z.
El Rey Norato, fu hermano dd an-

tecellor,cap.; •
El Rey Afiur fegundó , que florecío
en tiempo de la c:aerlion de Tro y al
cap.4.

.

ErRl:y Salalio,que fue en tiempo ~

~agt~ ~c,~dC? Efp~ii~? ~~!!

El Duque Zeliano,c .IS .
El DUql\CZenon Segundo, e; 19 ~
El Duque Lupo Segundo,c.l.o~
El Dut}ue Zeph erino,c.2. l.
El D>lque Lupo Terecro.c.H ~
El Duque N.C.Z3.
El Duque AO:tuardo,c.14;
El D>lque Lupa ~arto,c.~5'·
El DuquCl E!honio,c.l6.
El Duque Lupo Quinto,C.l7"
El Duque Zenon Tercero,e.:t.8 !
El Duque Lupo SeJ(to,c!2.9~
El Duque Zelio ,C.30.
El Duque Leoncio,e.31 '

;EA P!1~u~ ~rgoro,c.31.
,
Qplg
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. El Duque: V

c:Iinda,c.3;~
El D",que: Lupa 5eptimo,c.j4~
El Dllque Amadio,c.;S.
:E.I Duque Antenio,c:. 36 •
El Duque Zenon ~uarto,c.37:'
11 Duque EJloeio.c.3 8.
11 Duque palanto.c.! 9.
El Duque Ll!po OébQo.C:.4Ó.
El DuqucAftdeca,c.,p~
El Duque: Eudon.c.4 z;
El Conde: Gonplo.c .... J'..
El Conde Munio Gon~alcz.c.4~
El Conde Gon~alo Muñoz. c.+5~
LaCODdc:fa Doña Vrrau,fu hija"
heredera, c3fada con el Conde, DOD
pliorio,c.+6~

El ~c l?!ego I!'!º~~s~ f9 ~¡jo~ ~~

El eonde Rodri@io Diez.c.41~
El Conde Fecoln Ruiz.C.4.9;
El Conde Munio FcrDandca. c.So;
El Conde Gon~alo Muiior..c.s J.
El Conde: Mullio Alyarcz.fu robrino.
'1 {uccll'or,c.5 t.
'
El Conde lt odrigo Muñoz.c, S 3.
Gonfalo Nuñcz , {ciíor de lara ,fll
hermano.e.H.
El Copde: Rod rlr,c.Gonfale¡,vlrimo
feñor de Anurias de Santillana.JTraf_
mltra.que murió en lerufaleD por lo~
años de I J So.c.ss.
LOI hijos que tIlUO,C. 56;
El Conde Pedro Gon~alez de Lara.
hermapo de; ~on4c Rodrigo Gonfa~
!~~!~.n;

t41
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,cofas .nlas,notables . qüe fe contiene!l en ella
Chronica de los Príncipes de Aítudas,
y CantabrIa.
.

1

•

1

...

• •

L. Ggnifica libro. C. c'apltUlb. N . Numero: P. plana .
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Argenomefco, Ciudad de la Canta";
bri :: Vicja,fue el lugar ,que oy fe dize '
Argomedo en la MontañaBaxa deBurSl?s,o Coíla de Mar de Caltilla la Vie.
j~,\.l.c . 1.n'4.p,s.
.
.Anubisfue hIjo del antiquifsimoRey
O/iris def:gipto, aCQmpaño a fu padre
arm~do de pie! de l.obo en la c~pedi
ci<;ln -¡ue hiz.o por todo el orbe.I.1.c ....,
n.l.. p"61.
Ap...,lo tambien acompaño a Olir¡s'
en la dl.~a peresri\lac!po.,alli m¡(mo¡1.
p.6¡.

. .,

Fcnicia,n.3 +. P,I17; De fegundo matrimonio'caso con la 5ybila Erl~hrea,
1J.4 6.p.tS.s. Murid, y fue fepullado en
el Pais alto de lo Oriental de fu ltcyno,n.S3.Y S4.p.135.Y 1.36 .
. . Argona~las,l., :c.~ .;ñ.o. y 8.p.16~.
VIDlerfin aEfpaña,alh mjfmo.
Aftur.fegundo Rey dé dle nombre
cnAlhtla5.1.3. C.4. n.\.,y .los figulentes,p. zo I.Fue al taH a en f;.uor de Eneas
contra Turno,all.i mifmo.
Atlur.tercero Rey de A1lurias, 1.3.
c. S.p.~ 10. Fue con excrcito en fauor
dc Hannibal ,entr:!o la Ciudad de Sa-'
g.~to" que oy fe dize Mombiedro c'n
ValenCia del Cid,alli mifmo~
Aguilas valaJildo guia.ron la Armada
Romana por el MarMediterraneo con.
tra la Ciudad de Cu\ago en Afric.a j'!.
3·c.9.n.43.p.314.
Altur, Rey QI].art9 de cfi.e nombre
ep Alh¡.rias, 1. 3. c., o. P' pó. y las fi·
guientcs de efrc cap.
Audilo, Duque de Cantabri a. 1.3 .c.
13.P.361. Fue muc'rtO en vna batalla.
que huuocol! los a",wanos enCampos,
alli mifmo.
.
Afiruardo,Duque de Cart1abria.l. 3;
C:.34.p,376. En fu Tiempo fe fundo el
Monaíterio de Sant a luliana, que oyes
la Iglelía Col~gial de SaDlillana en la
Monlaña baxa de B¡¡r!r;os,n .1.p.377.
Argoto,Duquc de C:aQtabri~, 1.3 .e.

Apolo eh Lenr¡ua Gr'fega liSnifica jo
Medico,o Adiuino,I.1.c. 5.
n ..... p.ó4.
Agricultura es el exercicio mas de..;
cente i los nobles,I.2..c. u. n. u. y lo~ ,
figuientes halta el 2.).
Amph¡oD,H~roe amiquiísimo, en di.
uerCa leng'la es el rnifmo que Loth en ,jar
Hebrea,l. L.C. r S .n ....6.
..
f,fl:ur fue hijo de O/iris ,y es el mie.
mo que Anubis ,\.2.. C.16. n. 8. y los (j.
guientesde eík cap.Fue muy fabio.I.3, ·
C:.I.II.l.p.160.y n.3.p.16,. Eftudioen
Efpilña,alli mifmoJY n.",. Dcfpues bolvio aE(paüa fCSuDda,terccra • YqUlrta ,
vez ,que fe que,d ó par a /iempre cp ella,
n.6.y los/iguientes haíh el 11. Fue el
H.p.3 8 S.
RGy primero de la Region SeptentrioArnadio, Duque de Cantabria ,1. 3'
nal de Efpaña,y como tal la denomiDo
C.3
S.pol 90.
de fu ptopio nombre,n.~s. 26. '/ 2.7·1'
< .AmeDio,Duqu; deCantalula,l. 3.C.,
171. Caso de prim:r matrimonio c!l1,l
36
. p.}_ ,Z~
,
Europa,hija ~c AgcnQr,Rcy ~c TyfO,y
mifrn""' G u~
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Andc:ca.D~r¡ued¡: Cannhela, I.J~~,

yl~omanos.lib, ;;,.'i1. p~ 3)0. yla5 fj,¡

-4- f .p.4 06 •
AlYur. Doble apellido 3nliqulfsimo.
"I."2..C.1 +.0. ~ S. p.I oo. y l.l • C.4+.n. f .p .
.... ¡6.y en a rras. (
\
Armcnt~rio.o A rmcndatez. apellido noble,I.; .C.+4 ·O.I.p.+¡ó.
Armas primcr<l\s de los feñores de Viz
<caJa f¡¡.:ren VD lobo al pie dc vn arbol.
J.3.c. 4-4.n.7 '-1'.+1. 9.
.
Aguero.apellidonoble .1.;. e.45. n.
" p. po S' YC. VI ti.
10. P'4 +~'Y e.p ,p.ll.
c:
mo,n.6.p.f99.
Ayala. apdlido·. noblc.I.; .e. 50. n. 8 J

guloores.
(
, Batalla entre Cantabros, y Godos.'
.J. J .c. J o.Pd 84. Otr a batalla entre los
mifmos.c.; l .. p. 386.
Otl a ba talla de Goaos,y Sueboscó"
tra los Can tabros .1.30C. 34.P.J 89.
•
Bufiamante.apellido noblc,I,¡.c.+t;
D.J 'P.'¡'07'
,
Bclafeo ,apellido noble.!.;. c. p;n.!
2.6.p.5 1 7·
Bonel,3pellido noble, l.l.C. 57.n. 5:
p. f 8;.
Bufiillo • ~pellldo noble, 1. 3. c. 5 1~
D'9,p·5 34.

p.49~.

,o .

Albuado.apellido noble,l. 3. e.s 1'.
n.16.p.p7.
Ara fllt 1.apel1ido noble .1. 3. e. 57 .D.
¡18 .p.-S 1)1.

ALagra;apelli.do noble, l.;. t.51.n.
~ 5 ·P·595 •
A r~e,3pell¡do noble,!. J.C. 57. n.15~
p.s 9 i .
Alvarcz de Afrurias ,ape llido noble,
1.3.C.5 8 .0.1 S. p.606.
•
Agnilar,apcliídonoble , J. 3.e.58. n.
'2.1..p.603.
Araoa,apcllido noble ,alli mifmo.
°Almadraoes,apcllid o nóble.I.¡ . '.S8 4
n.9.p.6oo.
Agu ayo,apellidonoble,l.l.
S. D.
39.p.610.
Aoalío,apellido noble,l. ; .c.s 5. n .....'

c.,

p.j46.

B
Batalla primera de HanDib11 , , íus
exercitosEfpañoles. y Africanos córra
los R omaoo~ en ltalia,hb.¡ . C.9o p.:l.8+Ba ¡aBa fe ~,llnda.tereeta .quarta,quin-o
ta ,y [el ta . ~[bn configuientes.
Batall a íingll lar en Erpaña eotre dos
P rlI'cipes hcrlI'anos.que ambm quedaron muer tos ,lib.l.o. 9.n.41. p.l 1;. Rar @prod igi o en el emierro de eDtrambos"II, m' [mo.
. »ml!as ,n Efl"~ñ~ e!!t!~ Ca!l!a~!~s~

o

c·

"

Canrabrla antigua. varias. y diCcdr,;'
des opiniones de Authorcs modernosl
fobro fu propio fitio.I.I.e. I.p.2.. Y3. En.
trc [11 termino Oriental, y marít imo, 'f
en n e el remate SeptemricnaI. y mar!timo de la loma del mo~te Pyrinco.quo
diuidc i Efpaña de Francla.auja quatro
Prouiocias • que erao Antrigones, Carifilos. Vardulós,y Vaf::ones,I.I. C.2.D.'
1.'1 3.p. 3. Y +.
• Ciintabria vie1a por fu parte Meri-.
dional.confinaua con 10 Septentrional
la tierra de Burgos. y Camp05 : por
la Oriental c:¡n los Antrigones • a qLlienes couefponden 105 Viz"ainGs. y Burcbános.l.l.C.l.0.4·P·5.
Camabria 30tiguafue b parte Orié"tal del alllÍquiCsimo R4yllode Afiurias,
l.t .C.l.poS.Flle la tierra,que oy fe comrrehende en lu montañas Sept enerionales. alcas. y baxas. <> Imritimas de
Cafiilla la. Vi cj3.que Coo¡ullmcmella_
man de Burgos,eon el reílo de Allurias,
haLla Ribadeíeila,l.l.c.l.dcfde el numo
~).p.ls . hallad num.u.p.a.o. Mudocl
nombre en Cadilla. por la gran rnu\citlld de Callillos,y calas fUClt es, que en
ella auia,I.l.n. z 9,p.lO.
Canrabrla antigu1 • flls elogios .1. l.
c.f.p . ZS.29' y ;0. Su m;yor elogio. '
~ll~ f~~ nat u[a!e~ a~orau~~ !a ~eñal de
la

de
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Ja 53", a Cruz. de muchos ligles antu.
que /lucllro Señor Dio5. y Rcdemptor
Idu Chrii\o ob,ralIe en ella el Sa4.:foCam o Myfierio de /ludira Redempció.
y falud etem a,1. 1.e.6.per tOlum;leJlau al\ fas fepu\croscon ella. y la rraian
po r diuifa fU fus Eíhodartcs • alli
mifmo. Los Canubras nunca idolalraron,alli m¡fmo, Otro elogio muy glol
riofo de los antiguo&::tanrabros.l. J.C.
lI.n.1.i,p'349.
'
n~
Cabtabria nucua fue VDa Ciudad de:!
la R. io ja con CUi Aldeas.lib.l. c.... Q.s.
p.2.7.Y ~S.
¿
Chorilas fu origcn,lrl.e. 1 S,D. S. '1
los figuientcs,balh el 10.
Chorilo • fignifiu hombre armado
con lan<ra,lib.2..c.l a.n.1 !. ._
Cauallas fuertcs.ftgeros, J de larga
vida.fon los AfturiaDoi,lib.3. c.+. n.J.
p.z.al.
Cantabro.Rey de Ai\urias., (¡antabrla .lit.. 3.C.1. p.1. 0 9·
ChorÍl ospc:lcaron valerofamenre ell
vo:! batalla contta los RomaDos,I'3'c. 9
- n.J .... p,Jo8.
. ,
Cantabros pelean admirableméntc
contra Stipion,(egundoCapirao Roma
no,'1 vino aEfpaña,l. 3 .t.9. n • J 7 .p., la
C2/ltabro$ pele~uaD contra e.s vezino! los Vizcainos.Burgalefes" Campefinos,por facarlosde Id fujeccioo de
105 Romanos ,1i1l.3.c:1l.n.6.y "p.;34-_ ·
,. las /iguii:ote~.
¡
La Canl abría baxa." mari tima lÍo fue
(njela a los Roman05 • y la alta eltuuo
muy!'oco riempo en fu poder,J.3.c.11 ~
n.16., fig.p.142..y n.2.+. con los figuiétes defte cap. La tieja Cantaoria n.fue
la que el Re, ~eoyi~i1do Godo fuS!'b
a fq Imperio.(lno la Nueua,I.3.c.;s.n.
3.p.3 91.LosCanub ros an[igu~sno ad.
. mirian en fu tierra gente ctir aila,l, 3.c.
... '.n.7·p· ... I2.·
.
Caldcron.2pellido noble,I.) .c.t.,.;n.
2..r. 37 ~.y C. S ~ .n.ll.p.p. 5·Y e. vItimo;
.
_
n.45·p·02.I.
Caía é e los (ciíores de VI&caya,fc deriuo de l;¡ de los CoD~~.S ~~ ~Il~ri.~'~~~
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Santillana,o montana bua de Bur~os,
,
Campo. apellido ftóble,l.J .q·s.n.14'

1.3.C.44. D.7.p.P-9.

t·444.
Caftañeda.apellido noble.I.J.e .+6';
n.lo·p.4 60. y C. 57.B.I1.p. '5S7.y c.vlti-:
mEl.n.uop.1Sotl.
Condes antiguos de Calli1la • no ersn
propietarios de fu Eftado.Di p~rpetuos,
ni por dercchóheréditario.1ib.;.~. 46.,
P'. 2. J..p...., o.
.
• CaCa lolariega,que f~a,fus inmunidades.y honore. en la antiguedad. J. J. c.
1'.n.9.10.y lI.p.p.,.P .... y S ¡s.Toda.
dia In'fUT~oha es folar iega¡ pero no ro_,
da foladega dlnfan<r0na,alli mifmo.No
pagaual1trlbutos al Rey ,y lenian jeÍlo~.
rio de jurlfdicclon enfus propdoffola-:
res.alli mifmo.
Concllío.óCortes.ceiebndo en la(ciu
dad dc OviC'do.donde afsifri o'la mayeE
N,o bleza le Leon.y CaRilla.!'). e.55.O\,
.... p.545.

"

Curillo.apellida nohJe. alli mñmo;
., e , 57·n.a.poss..
Cruzadolapelhdó noble ,alli mi(moi
CiCncros.apellido DO ble,lib.;. c. 5S ~
iI.ia.p.608.
,
Curbo.oCuerbo.apelIido noble,l. J~

e·S7. n. S·P·S I 3-

.

Cautiuo,apellido noble,I.). (.S 7. n;
,
á4•
CoperiD.apellidonoble.I. 3 . C.5 S. n~

,.y.'

li.¡t.6 0 1.

,

Caftro.apelI ido !"oble,1, ;.c. 5 S.n.u$'
~.603.y en ouas Inlccedcntes.
Cofio.ape IIido noble .1.). C:.H .D. 10•.
Pi4-+L~

o

Deb:r,'\'iode 10sC~riftids ; que halla
by conrC:~lia (u Dóbre,nace, y mucre en
Guipuzc()a,1.,.c .a.n.s.,. Jop.4 .
Dcortitano¡Duque de los Cantabros;
l. 3.c.lo.n.16.p.J :109· .
Diego Rodanls. Condede CalHlla;
alta.y ban.l.s .c ....7 .Po+76.Efte mlfm~
es a quien el vullO namG: Diego Por"
se!Q!!que PQ~!~!a ~~u~~ ~e aurgos.
Ebro
-~

--

"'

..

-

•

Tabla de las coras

E

Ebrc,Rio,nacc en '~l Pais alto de la
antigua Canrabria • que oy fe dize la
Mon laña Alta de J3urgos , ó Caílilla , la
Vlcja,I.1.C . 2.1'.I3.y 14'p. 8.y 9~
Elladio,que f~ll'e,1.2.C.19·
Eipañ~ tUllO '( oiucrfidades de eC\:u~
dios publi::os dd~.s fclcnciasmuy alos
principios de (o primera poblado de.(.,
pues d,1 dilubio vlliucrf-al,1. 3.c. t . n. ,.
p.16q.
.)
Eu~op3,Reyna tekbra4ifsim~ en. ~
am iguedad por ~ll incomparable ,hCIjmorura, fue mugef de Afrur ,primero
Rey de li Region Sept;:ntclO-nal de~(
pañ,a., Id.S. 1, p. I7h n J4'Y los 4-,
J

guientes.

,

j

\

Er}duea ,hij~ del Rey(je~ió,flle fegiídíl
I):'ugerdcl dicho Rey Afius.I.d,. c.-!
4¡6.p•• J 85. Ella mlfma fue la Sy bila f~¡
mof', guc profeti<jo la veDlda de nue('.
tr,o 5er)c1' DlOs,y Rtedcntor 1efu Ctirifto al mnnJo,y fu P afs¡Ol1' y. ~ucr7c el\~
<;:!UX,n ...¡,8.p . ,S7.Y la5figulerlte~. 1
.. E:mbu~te NLgromanrito,que fuc~dio
en la antlgu edad,lib,3. cap. SI' n~ ji.• p.

.0,.

x

3 '-9·
"
Ethonio.Duque de Cantabria • 1.3.

c, 26.1'-3 80.
ElloO¡:lo,Duquc de Cantabria, l. S. c.
3 8 .p.39,7.
EudGn,Duque de Cant'abria , l. 3.C.
'.. 2.. p.4-03.
Efcalame,~pellisio noble, 1.3. C~46~
n •.l 0 .p .460.
Efc.obedo,apcllido noblc, 1'5' ~.H.
n.lO.p.44 t •

Eitrada,apcllido noble 1. 3. c.45' n.
10.p.44-2..y n.u.p.60 z •
Ef,an~oo.~pellido nobl,., \.3 .C."rS;

F
Flauiob, ig:\ ,Ciudad antigua en los
ADlrigones ( ~ 'il\i~ocs oy co~rdpo~

den los VIZ~ ainos ) fue la Yilla , que 0'
fe di¡e Venneo, Ptlerto MaWIDlO de
Viz~aya,I.I.e.~.n.~.y 3.p.4-.
Fa[~\iuad,y rQta que padecieron la,
almasllomanas el) el PaisAlto de la ano
ti¡;ua Cantab,ia,1.3 .C.II.n.1 3019.y1o.
p.3H.
Fl!;ueroa,apel Iido Doble, l. J. c.46.
D.7.p.+S 7.
' "1,
•
Fernan Ruiz ;~IDlde de Afiurias de
Santillan.a,I.3· c .49,p.4-9 0 •
. fineza rara dedos rnug~res caradas
ppr fus maridos,l. 3.C. 56.p. 57 (j. y S 71.
Y detres Cauallercs ~on fu Prlncipc,
4efpojado d\:.Íij efiado,alh mifmo.
Fuente Alme)(ir,apdlido noble, allí
{IIifmo.,."
Felas .apellido noble,!. 3.c. S7 • n. z.
p.~8Z. ')~.;
)
Fi¡ ero,apellidQjloble.1. 3,c. S8.n.I4-'-

1'.60 3.

f1orez,apellido n"ble. \.3. C. S 8 . n~
z 5.Y los figuientcS,p,610. y las figuien~
tes.
I

G
G~late,hijo de Mercules el fegundo
Rey de I:.gyptO, Y de Efpaña de (pues.,

fue el prime ro Rey de Galtc ia ,y como
talla denomino de fu prcpio nomore.
1. J .c.l.p.167 .0.18. Ylos figuicmes ha(·
ta el 2.8.
Galicia, tierra de mucho regalo, y
rica deminenlcs de oro ,'/ plata) alli
mifmo.
.
Gente de disforme cllatur3,1.3 ,C 9.
p.a88.

.

Guerra entre Cantabros , y Rom~.
!,los, \.3 •c.11.n.6. y los figuient es, p. ~ 33'
Guerra.entre Romanos, y los Afiurianos Oee identales, 1. 3. e. 11. n. 21. y
lo s figuientes.p. 34-~. Ylas figuientcs.
Godos,fu venida enEfpaéla.quandol
1.3 .e.18 .n . 3'P·¡S2..
•
Guerra entre Cantabros,y Godos,l.
3.c.l2..n.l.p.3S6 • .
Otfaguerra enrre Godos, y Canta.
bros.\.¡.C.l J.p. 3l\.6.
Guerra
Ele Godos, y SlICUOS conrra
,
los
...".,

.~-

-

lnas'notablesdefl:e Libro~
1:0' Cantabros,l3 .c. 3",.n. S .p. 3 89'
Gonplo,Condl!de Cantab~ ; a, 1.3.
a!."'Lp.4l3~

G10riofa muerte del Rey D. Alonfo
p-rimero,I.3.C.... 3· n .:z.. p, 4 l 4.
'
Gen'illlo MUl1oz,Cond e de Allurias
de SaDtillana.o Camabria baxa. 1.3 .c.
+S ·P·4340
Guerra .apellido noble, 1. 3' C.4S .D.
10·p.... ft..
Gucbara,apellido noble.I'3 .c.4 7.0. 2~
p ,f77.ye.5o.n. ¡ 9,p.soCi.ylas ftguietcs.
Gon'ialo Muñoz.fegundo Conde de
AGurias de Sanlillana,y Trafmiera.l. J
e.51·p.s0,9.
Gon'ialo Mcñoz , o Nuñez, feÍlor de
Lara.I.3.C:.54·P.s ,7.
.
Guz:nan.apdlido noble,l. 3. c~ vltl.
mo,n ,2..y los iguientes, p. S ,96. Ylas ti,uicntcs.
Gandará,apellido noble,l+ e. S5 .Di

+.p·H7.
Gudiel,apcllido noble, alli mi(mo.

H

-+
X

X

Hertules el primero.fue het manodd
Ofi~is, Rey antiquifsimo de Egypto,dcxóle por General de fus armas en la auCencia larga que hizo de fu Reyno, l. z.
c.",.n.t..p.es l .
Herculcs el fe!;undo ,cuyo nombre
propio fueHoro.fucedio a fu padreO/iris inmediatamente eJi fu Reyno de
Egypto,l.z.c.5.n.4.P,64. El,y fu padre
cxtln¡;uieron los Gigant es, porque ti.
ranipuan las gentes,ibidem.
Hidalguia,fu ami quifsima iníHtució
y orir;en en Egyp\o.eftablcciola el gran
1\oy Otiris,\, 2..c.7.P .67. Y68. Po r qu=
los nobles fueron lIamado~ hijofdalgol
alli mifmo.
Hercules el primero. fusprodiglofas
hazañas .l.l.c. 19.o • I ·Y t.·3· ...·Y s.Huua
batalla con los Gigantes J y los ven.cio
cOD(uhermano 0[n i5. n.6 . En memo·
riade ella hazaña ¡nuento los juegos
Olympic:os.n.7. Ylos Ii;aieotc:s ba{l;a el
tu. IDuento tambien el juego de 10$
.n~sZ.n.13: y 10sCtrouic¡ntesdcl ~. 19,~,

695

AísÍlDtfmo inuento el Coleto . ihi<lt m';
Herdo Rey de Afiurias,y CQntabtia,
J.3.C.9,p . ~16 . Fueen auxilio de H.¡n.
nibal. Emperador de Carta~o. QOlltra
Jos Remanos.ib¡dcm.
Hcrcules el fef,undo vino aEfpaña,
y fue: Rey de toda e:lla dcfpucs de auer
yencido .y mUerto i 'los \res 'hijos deJ
Gigante Rey Gc:rion,I.~.e. la. D. l. Z. y
3.DiuidiÓ a Efpa ña en diferente:s R~y.
ncs.dandolos a fus paritntes • ib i dqn ~
H edio cilo, fe fue por el mundo aex.
tinguir t yranos • retormo los ~bufos de
Francia,n.40 FD Italia prohibio que no
fe fa cr i fi ~a LTcn hombres viuos al Idoló
de Saturno. Ex t inguió las Am~ fona$
Africanas ,n.7. Caso en Francia con
E lhea, .hija de Afet ,n. 16. Tuuieron hija Galate,n.S.Boh iOá Efpa oa,y mu.
rio en ella defpues de: auerlagouernado
z¡.a/ios,fu<! fcpulr ado en Cadiz ,n.18.
Haro ,apellido nol;.le , 1.3. e.s o. D.8.

a

i>~94.

Horozco.tpellido noble,a lIi mifmo;
Herrera.apellido noble.I.J. e.4s. n;
I
10. p.",.p"y e . S7 .n.1 S .p. 594.
Herrera, otra ca fa en Campos .l. ,3 ~
e.S7.n.9.nota 3.p. S8s.
Boyo.a pcllido noble,l. 3 .c.S 2..n.I l.
p.S ~ S.
Haza,apellide noble,I.J. C·'7.n.1.'
p.Si8~

1
Iuliobriga. Ciudad de la Cantabria
vieja.huu. en ella dos de cae nombre,
voa marí tim a . que fue el lu~ar que o)'
fe dizc Ig"lIo, difiantc vna le gua de
SaAtander,l.l.e .•• n,4.y s.p. tí. La Olra
eftu.lIo al falir de la M o n ~ añ a para entrar en la tierra llana de Ca mpo 5.
Uh Rc:yna de Egyp to , lIl uge r de el
Rey Ofiris ,f.¡e mur labia, y úeru a <h:
Dios.hi~o mihgro$defpucs de muena
en los que aell a fl! encomcndauan ,I.~.
e.s .n.l.~.y 3.p.6¡.
G igaptes huuo en la fr gunda edad
del wundo, fueron del m31dito linaje
~e c;~~IIII.~!C. ••1 ~ l D.17 .í!. 8 9!
Iu-,
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lupitcr ,erlla primitiua antlgue~ad

JlQ fae nombre propio de perlona • bno
ded¡gnidad Regia,y fobe!an3,1.~
S
n .• o.y Z7. El primer hombre, que le

c.,

tuuo,fue $em, pomero hijo becdlto de
Noe,allí mífmo.
luego dclagedrcz, fu origen, lib. 2.
C.J9· n• 16 .p••j.! ...
. Idohtras, los prim~ros del mllDdo
fUfronlos procedientes del m~ldlto Jinage de Chan,hijo de Noe,I.~.e.: .n.2.
p.IOO.

Iulio Cefar , primer EmíÍendor de
Romanos, por temor de los Cantanros
hizo mucho. Caillllos el1 fus fronter al.

1. 3. C. 1 1.0.1. p., ¡ O.
I~lcfi3 Colegial de Santilhna,(u mu.
.eha antigued.d,y glonufo fundamento,

+

tr .. s con

Aclgull ° Cefar,(egul1doEP:Jpe;

rador de lL m a ,~lli mllmo.
Llhio L'J I'0' Duque de Canubria.IJ
3.c. I L .Hizo gucn:l a lo s Romlnos,a!li
ID iíroo. p. 3 S6.

"

Lupo,quinlO Duque de Cantabria,

h

Isla " relli.do nohl;;,l.3. c.+ ¡ .0.10. p.
jH2 yC.vltirn o,n.H·p·621.
Iodar,apellid noble, l.!. c. vltimo,
.p.lO·r· 6o h

.

I.l.c. z 5·P.¡ 79.

Igldia wlcgialde Santandcr,fu muo
dll antiguedaa , y g,loria de mUlhos

.-

Virbcn

7,.

103 .c. 2+ .n.2.p. ¡ 7 &.

t I:S.

a~ili, ir

~antihima

MARIA. o.s. p. 3S 7.
Lupa. o Lope f'gundo. DU(1UC de:
Cantabria.I.!.e.lo.p.,69.
I
LUFo,ttrccro Duque de C~ntabria,
1.,.c. H.p. !7J. Fucmartinpdo por
11)3 idolatrds con fll muger Alltonio3.y
muchos de (us vaífallos ro el litio donde dcfpues le fundó la Vil,a de Santan.
det.alli mifroo,p. ¡
LUl'Q, qllarto Duquede Cantabria,

1. LC.::..P.} 80.

cuerpol flntos,l.;.c.l6.n.l.p.l9!.
Iucus de Caítill3, (u ,reaClOn. y la
caufa de elll,I.¡.c .+6.11. I l.p.+OO. y la5
1iguientes.
Jnf~oc¡ones,prjme r a c1alTe de Nobleza,I.¡ .c.p.n.o.y 7,p.5tl.y lasfi¡;ui n-:

Fue:\ lcrufalco

a Iluclha Señora la

L Jpo.Duque Sexto de Camabria,lo'
9·P·¡lh.
Le .. n~1O '. D:lque de: CantabrIa ,1. 3~

C• 1

e.H.pol 87.
L pv,Ollque fcptimo de CaDtabria~
1.3. c .lH,·,87.
L\lpo, (Juque o.:l"auo de Canrabria. '1
C
3· .4 0 ·p·401 •
. Ladron,apclJido noble,\. ,..c.so.n.a,

p·49+.

LJn.;robella,apcllido noble, 1.3. c.;

S6.~.PS.)' 13s {jguient~s~

M

K
'Kara!ib, Duque de Caotabría. l.;. e;
'17.p.¡05' PLlfoenfusVanderas,v EC.
tandartci la Cru:dobre I~ infignia del

Moreea , Ciudad de 11 Cantabria
Vieja,fue ellulpr que oy fe dlze Mo,,:
reda en la Montaña oaxade ~urgos, J~
1.'.2.n •.¡..y S.p.o.
!obo .allí mifmo.
Mercurio ,1'1 croe amiquirsimo ,inll¡:to los earaéteres de las letras, efecluirlos,y cnCeñóálcerlol.Tambien ¡cuento
Lobo. ¡nlign nnriquiüima. el prl·· diucrfos inílrumentos de hierro para
lIle! Heroe,quiJa vso en (usVallderas,
aliuio de las ¡;cntc"y la mufica, 1.:I,c'3.;'
v Ellan.!.; tes,fue Ailllr. fiendo Alferez n.",. y S.1'.61.
de fu padre,eI gran Rey Ofiris, 1. 2.. c.
Mufas.que muge res fueron t 1.1.C;",; 0.1'1'.0
z.
16.n.6 Yí"
Lupo,o L0!le.Duque primero de efMilagros de Smto Toribio de Lie..'
ten ~ 'Dt.re deCant3bri~, 1.3.c.lJ.P.
baca,obrados en el Conde Don AlfQ~'¡
~ ,o.y IH úsuicntcs. TLlLla cruel~s ¡;U~,::
~~s ~o!da~'?s,!. ~!~l~!~:+~ .p! ~ s 3.

!

L

fa.y.

!r1!:-i

llUS notables defl:e
Macri no Lllpo,Duque dcCamabria,
1. 3 .0;.14.p.3 ó 3.
•
Mahoma, vino a Efpai'ia l predicar
fel fa\f3 k éta,y fue expulfo de cIJa. l.;.
<; ,; 7· f', 2·P· 396 .
Mlfn io Gon'falez. Concle de Aflurias
de Sant il1a na .1. 3. c.44. p. 4!ó. Hizp
Z\lerra a l o~ Vizcainos .ibidem.
Mlmio Fernand ez, Conde de la mlfma ritrra,l.¡ .c.SO'P' 49 1 •
Mc nd olf a, apellldo noble ,1. 3 .C.5 o.n.

Lihl~O,1

697

Neltor ,Duque di: Cantabria, l,l, c ..
J 5.p.ló4-.

Niño,apellido nob1e,I.J.C.5S. n.16.
p.6 o¡.
Nu riega.apellido noble,I03.c.; .n.li!
p.2.oo.y c.45 .o.lo,p.Hz.

Q.
Ori~auiolca.Ciudad de la Cdntahria

Vieja.fue la Villa,que oy fe dize Aguilsr de Campo en la Monla óa Aita de
Burgos,I.1.c. a.n."¡,,p'5'
Ma yorazgos no fe vfailan antiguaOllris ,fu e Rey de: la mayor parte del
ment e.1. 3 5o.n. f l.nota 3. P'496.
mundo,tuuo fu Coue en Eg yp to, 1.2..c.
Munio Alvarez, Conde de Afiucias
z.n.!. ¡nuento la agricultu ra dr::l rrigo,
de Sanl illana" T ra[micra, l.;. c. sz. p.
5 20 •
y eebada,y olras fe mill as,c .l. n. l . y 1.
Manriq"e,ape !licio noble, 1. ¡.e. 5t.
P·59.Y60. Tambien iouento el vfo del
n.1 !.p. Slj.y en orras.
Vino ,y fu agricultura,ibídem. Anduuo
todo el mundopor enreñar a las gentes
Marañoll,apellido noble, l. J. c. 57'
el vfodcl pan,y vino, y ¡;¡ agricultura,
n.s,p·sSl.
Maplilla,apellido noble, 1. J. c,S7.n.
C.4· n.l.p.61. Mato en H pañaal Gi 9 . nm3 Z. p .5 84.
gante Rey Gerion'forquc tiranipua
los Efpa ñ ~les,c.4.n.6. p'6 z. Otle:ruo
Mena , apellido noble . 1. 3.c. ¡ 8.n~ 13.
p.6 01.
admirables reglas de vida. y las dexo
crerilas afus fucerro res en el Reyno de
Mo n nte. apellido noble. 1. 3 56.n.
16. p. 604. '
Egypto,C.6. Vsü de difcretifsima po-o
lítica ,y la eltablecio en fu Heyno,c.7,'
MaPf ln.edo,apellid.:> nohlc,\. 3.c. 58.
n. 1 lo .p.608.
Fue el primer Lcgillador de los Egyp.
dos,y
efiablecioleyesmuy jultai ,e.S;
M G IlJon, ~ pellido noblc,l. 3. c.+5. n.
Elltingui olos Gigantes, que tiranipua
IO · ~.44Z.
Miranda .apellido noble,ibidem.
Iasgentcs,c. l:1. .n.:1.ó.p.88. Fue el pri.
Mier.a pd (¡do nobl e,ibide:m.
mero Rey dd mundo, que inuenrü ponetfe
Coron~ por infignia de fu Regla
Mudarra,apellidonoble ,1.
Dignidad, c.! ~.n. 3o. p.90. T uuo mun,+.p'5 ~6.
ch0s,y varios renombres por rus admi •
rables,y diuerr. svi rrude" C. 13. Def•.
Nerba,o Nerbion,riodc )os Antri~
pues de muerto fe le er igieron, y con.
gones,es el que baxa porV Llbao.y ddfa¡rHOn lDuchifsimas Ar as. y T emplos
ligua en Portugalete,I.I. c. 2.. n.z. y 3.
en diuerfas panes del muodo, c.14 . n.l~
p.4.
y 7.bafia el16. Su nombr e propio fila
NóbJezJ,que fea.I.2..c.t.n.l.p ...¡.:.I. fl!
Ammon ,c.14.n• I J.ya .Fllcclllijofe_
origen .y caufa,n.27.28 .19.Y los figuiégUDdo del Santo 1.0111 de Sodoma, ~ui 
tes halta el 3:1..
do en fu {e:;unda hija, c:.IS. n.~ 5. Ylo.
Ni t be fue la muger del Santo Loth
figuiellfes hafta el 5 J. Defpues de muer
de Sodoma . l.~. c.1 5. n.; 5. Na)'pes fu
to fue hC'nrado de los Griegos con nóorigen.y princlpio.I.1..C.f9.n.13.'Y los
bre mas fober~no, que de todas /as defiguiente:sha!l:a e127.
mas naciones del mup<do,c.I..¡..n. J 4·' 5.'
Nora~o )_tcr,e
..
o
Rey
de
A!huias.
l.
Y .~6.P·9!~ Lo~~ijos que t~¡¡o!c. 16. n.
..
. _...
. -" ..

.c.

a

.c.

3.C.n.

.N

~-

3!c'h,

~ -.

'

~ -

1.

r

•
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l.y los liguientes b ana el 7. Efhl>leció en E¡;ypto la nobleza, llamada Hi.dalguia,veaCe la let ra H.
OC2,l~ey de Afiurias,y Cantabril,l.
3 .c.6 'p. zc8.
Santa Ot;¡,hia , Monja Benita en el
Monaileriode San Vicente de Eftaños,
cerca de Sant3!ldcr , l. 3. c. 4S. n. 2 1.p.

.

.'•

4S

-

l.

.

Ortiz,apellido noble,1. 3;C.46 .n. 16.
1'.4 66 .
Olea,apell!do noble, 1+ e.54. n.1.
Olmos,apellido noble, 1'3' c. SS. n.

p

Puerto lulíobricenfe en J:¡ Cantabria vIeja f~e la Villa. que oy fe: dize
d: Santander en la Monraña Baxa de
;!largos, <> Co{ta de UU[ de Caíl:¡lla la
,Vjeja ,I.I.c.2.n.16.p:lo. l
v ' Prod igio raro de vn eauallo' catlti·
/\ . uo en batalla,I.3.c.9.p.2.9 s.
Prdagio de la futura felicidad de
Scipion en Efpaña,y Afri,a • /ignmado por VD Cometa, que Ce vio en Roma,I·J·e.9. n. 3o 'P·304 •
.' Portento. que fucedio en el entie-'
no dedos Priodpes hermanos, 1.3~e.

I

'

,IO·P·44 L •

Pwla ,apellido noble ,l. 3. C. S 5.n.4~

p.5+ 6 •
Padilla,apellido no:'le,p.figu iente"
Porroles,a~cllidonoble,

r

9.n.4~,p·P5.

OtrO portento,que fucedio en Erpaña aScipion,capitan Romano,I.3.C.9.

n.p.p.,14.
Prodigios' eftupendos (t¡(edidoi en
Roma,al t ¡cmpo qllC Iulio Cerar la fujeto i fu vnico Imperio,\'
n.4.p~

3. '.9.

,32.5.

Polanco,lpellido noble, l. 3. c. zh

1>.3 78 •

Patronatos de Igldias es derecho
muy a'ntlguo daJas cafas folarieg;as, I~
'3.c.,8 ,n. s.p.199.y C·39·p·4 01 •
Pclayo,fundador de l:l Coro""Lco~
l1efa,ne fue de linaje de Godos, 1.3 .c.
4~.n.7.Y los fig'Jientes hana el u.
Puenle,apellido noble,1. 5. C.S o.n.S.
p.49~;

-I4lrtO~~~!Clr,?,ape!Ji~o no!:>!~~

!. 3:'"

l. 3. ¡;. s8.p.

600.

PoS ¡ 7 •

•

t I 7 ,p.5Si.

.

H· n. r 3· 1'·5+3' Y ~44;
Pedro GODpt~ z, primer Conde de
Lara,I.3 .c.sS.p. 595.
Ponf e,apc lIido noble, l. ). C. SS. rr~
18.p.606.
Porres,apellidonoble, l. 3. c.4\.n,

Q
Q!ir ada,a pcllido nobl e,1.3 .c. 5 8 .n~
u.p.6 08.
Qu ebedo,apellido noble,l. 3.C.5 8.n..¡
3,9.p.6iZ.

R
Reliquias Sagradas de la Santiísima:
P.l[sion , y mllelle de nucfiro Seror
Dios,y Redentor Ieftl Chrifio • que Ce
guardan en el antiguo Monafierio de
Santo Toribio deLiebana,de la Orden
de San Benito,l.l .c. I.n.+s ,p.l 's;:.
Rhadamanto,fegundo Rey ami'luiC-:
fimo de Afiurias,I.¡.C:.2.0. 197 .
. Rhitus fuoebres de la Gentilidad en
Jos el1tierros.y bonras de (usdifuntos.
( n .4 0 ·P·3 12
-•
r.).c.9.
Reguera, apellido noble ,l.). '.17.
p.ló6.
. Reles de N auarra, fu orig-en , l. 3. c';
'l-I.n.4.p.4- 08 •
Rofnlcs,apellido noble, 1.3. e.H.n.:
,IO.p~443;

Hodrigo Diaz,Conde de A{lurlas de

Santillana ,y T rafmiera.l. 3.e ,.. 8.\,.4 8 3
Rodrigo Muñoz.o Nuóez, Conde de
la mirma prouincia,I.3 .c. 53. p. 534.
Redrigo Gonc;ale;¡"ltimoConde dI)
dichatierra,l03-e.S5. p.54+- HallOfCl
c:n vn Concilio de Ouiedo el año de
111 S. n. 4. Tuuo grandes encuentros
con el Emperador Don AlonCo , el fel'timo Rey de Caftilla,y Leon, el qUllle
prendio, dcf~ojo de todos fus diados.
~crr!biJ fu Pala~!o,~ Cafti1!os t~Aau~ia~~

•

•

nus notables ddl:e Libro;
f as .l e Slntillana • D. dI. p.S6z. Def.
lU < s fue Ge ner JI de la "Millcia Toleda:/ ,30 • Y 3.lc a o ~ u grandes vitorias de los
¡\í V I os .o. Jo. p. ~ 6 S •
JI.llhio en leru falcn,y fu Guerpo fue
Iral do a Efpaña. y fcpultado en Ofma.
n. ¡ 2.p.p 2.}7 ~ . Los hijos, y hi¡as, que
rll ~ o.c.S7.p.sSI.

¡t o d~ .apdlido

noble ,1.3 •C. 57 .n. 1 1~

1'. S 9'·
5. Rodri g,o de Guzman , l. J. e.18 .n.
J7· p· 60 4.
Hio s.apellidonoble.I.J.c.4j. n.lO~
p · 44 ~.

11 e yes primeros de 1¡¡Ha, 1.3. C.4. n.
8.p.2<'5. Rey es de lulia delploles del
Troy ano Eneas, alli rnifmo. Reyes de
Troya,alli mi~mo.

s

~
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le7 ,fundador de la Corona de C alb lla,

n.ll.
Sa aucdra,apellido noble) 1.3. ( .+6.

n. I 0.p.+60. Su or igen, c. +7. n. 1Z.p.
+8 1 •
Soufa .apel\;do noble.alli)1lifmo~
Soto Mayor, apellido noble, l. 3. C.
.... 6.0.1 f.p.+60.y c.~ I.P:S I S.
SantcJiccs.J pellldo noble, 1.3. C. S0,
n .. +.nota :1.p. jOl.
Secada ,.pcllidonoblc ,l.~. c.45.D.
10. p. ++l.y c. í I.n.16.p. 517.
Salcedo ,apellldo ooble,1. 3. C.5 S.O,
16.p.6 0....
5 Qldaiia,apellido noble, J. ~ .C.S S.o.
2.2.p.608.
5alapr ,a pe lIido Doble,I.¡. c. 57 .D.
9·p.j~4.

T

Q1

'.

Sada. Rio de 1:1 ami:;ua Cantabria,
Tantalo, fue el Santo Loth de Soc:s el que oy fe dize Saxa,y corre por la
doma,l.t.c.1 Son. 3 5.hafia el +7.
Montaña Baxa de Bu/gos. y jumo con
Tubal,oleto de Noe, y primero po~
Vd. ya entracn el mar por eDlre las
blador dc.Efpaila , hizo f" afsiento en
Villas de Sane aDder" Santillana, l. J.
la Canlabria Vieja. fue fepuJrado en el
c.2.n.16,p.9.
.
termino del lugar' d~ Arfe, do, leguas
5eruidumbre,o cfclaultud en·los hódeSaOtander,1.~.c.i.
'
brcs.fu origen,y caufa,I.2.c.l. n. r ¡. y
Toledo,apellidonoble ,1.3. e.s 8. n ~
los li1:uieoteshafia ell7.P ....6.y Jasuos
16.p.604.Y lasliguicotes.
.
figuien tes.
1 eran,apelJidO'noblc,1, ~.c.+ s .0.1 o.
5a t y ros,que lioa1e de gente fuell.~
p.4+1.·
,
C.4. 0 .2. .p.62..
Trelles,apellido ooble, allí mifmo ,'
S 10tha .oombr e Griego. lignifica lo
mifmo.q'le Salvador en rom.nce, l. Zo!
C.14.n.14.15.Y 16'
Vefay.,Riode la Caotabria Vieja ,
Sotha. voa figura de los naypes, es
es el que corre por la Mont.aíla Bu a de
retrato de H ~ rcules el primero, 1. 2 . c.
Burgos, y fe jun:a con el oe Saxa voa
t9.n.~6 . y 27.P.I ... 6 .Es apellidonobJe.
lcgua antes de entrar eo el mar,I.I .C.2..
1.3.C.4S.n 10,p.442. y n. 16. p. +S3.'
n. t.y ~.p+y 4.
eo otras mas adelante.
V.dinia ,Ciudad de la antigua Can.
Sal1tio , Rey de Aftar¡as, y Caota-.
cabria .c/luuo en el V .lIe ,que oy fe di.
bria.1. J .c.s .n. 1 .p.1. 0 7.
:loe
Val'!eguña,en la d¡,ha Montaña Ba-.
Suc bos.fu venida cn Efpaiía,1. 3. c.
xa.1.I.c . ~.D.4.Y So
11.fl.!.p.38t.
Vellica, o V clllga,Ciudad de Ja mífSuero .u OCorio ,Conde de Anuria5
ma Caocabria,fuc la Vílla,que ilcfpues
de Sanlillana por fu muger la Condefa
fe dixo Efpinofa de los Monteros en la
Doña Vrraca.I.,.c.46.p.+5+' Fue abue
!o materno ~e! C;onde Fc:rnan Gonfa~ Montaña Alta de Burgos, atl¡ mifmo.
.
.Va-,

v
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Vara, antiquiCsima infigma de lue:z.cs
en Efpañ2 ,1, 3.c o~.n. 3,p.1 97.
VilÍon hcrrible, que fe aparecí oa
lulioCeCar,primcr Emperador de Roma ,1. 3oC. lo.n. 3'P'P !.
Viétor .ia, que los Canrabros huuieró
de los Romanos,!. 3 .e.1 ~on.4o p.3 57.
VeJarde, 'V'¡IJa,y Varreda ,apellidos
nobles,!.3 .e.2.4.n.~.F.l7s.
VandaJos,fu venida en Efpaña,l. 3.C~
.~S.n03.p.38z.

V dindo,Duque de Cantabria ,1.3.c~
386.
Vega,apellido nóble,I'3' e.45. n •lo •
po+4~'Y e.p.n.u. P.l2.f.y e.S S.Il.I+.

~3.p.

Vigil.apellidonoble,ibidem;
.
Vcla,a pcllido noble, l. 3. c. 5S. n.+~
p·547.
Valdal~a, Valle de la MOnt3ñ.\ ba.
u,por qu1l fe lla:nó ¡fsi ?l. 3.c.~. n.t.

P·4 0 9.

z
ZcnOll.primero de die nombre. Du..;
que de Camabria ,l. 3 oCol6 ,P'3 65.
Z,liano, Duque de Cancabria, 1.3 .C.'
IS.p. J68.

Zcnon, fcgundo Duque de Cantabria.

p.6¡6.

1.3· C• 1 9.p•• 69.

Varras,Q Vandas, dínifa muy antigua de la Cafa Real de Galicia • fu ori:'
gen. y miO:erio,l. J.e.46 .n. 10. p.4 59. '
Villegas.apellido noble. l. 3 .e.5 ~.n.,
'n. po 52.S. y e.s s.n.S .p. S99Veheuia ,que fue antigu!mente en
Caftillala Vieja,I'3.c.p.n.1I.u.y 13.
p. fl+. Ylas figuiemes.
Villa Mayor,apellido noble ,1. 3; e;

Zepbcrino.Duque de Cantabr ¡a,J. 3,'
C.z.l .. p.37°'
Zenon • tercero Duque de CaDtabria,
I.J .c.aS.p. 381.
.
Zelio, Duque de <i:antabria .1. 3. e~

11 8.n •u

.p.608.

Zenon.quartoDlIque de Cantabrja~
~,.C,J7·P·39f·
.
Zeballos. apcllidonoble .1. J. (.45 ~
P.IO·p.442.·y ,.p. n.lI. p.p 5. y e. 55~

'

, VilIalobos.apcllido noDle,ibídem;
Venero,apdlido noble, 1. 3.e.+5 ~n~
!!l·P~4~2.1

30 ·P·3 8.¡..

-,

.

1I.ao.p.556.y C.56,p.575.Y
!cs'Y ,. 57'P'S 86'0
,

.
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