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H I S T O R
¿ ' ^ V E R D A D E R A

D E L  R E Y  D O N  RODRIGO,
J®.

E N  LA Q U A L.SE TRATA LA CAVSA 
principal de la perdida de Eípaña, y la conquiíta 
que de ella hizo Miramamolin Almancor 5 Rey 

que fue de el Africa, y de las Arabias ,̂ 
y vida del Rey Jacob AL 

mancor.

C Q M P V E S T A

Por el Sabio Ale ay de Abulcacim Tarifa 
de Nación Arabe.

N U E V A M E N T E  T R A D U C I D A
de Lengua Arábiga por Miguel de Luna, vez-ino 

de Granada, Intreprete de el Rey
nueftro Señor. f <É||¡

S E P T I M A  IMPRESSION. ( É M

En Madrid, por los herederos de Gabriel de León*
« / i , .
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M. P. S,

M E Vlftópor mandado de V, A»vn li
bro tmprcííocn Valencia el año de 

quarenta y feis próximo poffado,de la Per~ 
>y Con^mjíd de JEfpaha , cómpueftoen 

lengua Arábiga por Abulcacim Abentarí< 
que Tarlado nación Arabe j y en que tzm% 

N bien cfta la vida del Rey Miramamoiín Ja* 
cob Aiman$or ,eícrita por otro-Moro lia* 
tnadoÁli Ábengufian 5 traducido codo en 
la nueítra Eípañolapor Miguel de ¿Luna, 
Vecino de la Ciudad de Granada,el año de 
jquinientosy ochenta youeuo.Noh alio m  
el cofa contra el. bierny caufa publica , an« 
-tes fi muchas que podrán fer vedes, y guf- 
cofasáloscuríoíbs,y átodos-de importan
cia , y advertencia faber algunas virtudes 
Morales deílos Moros, y en particular las 
queíc deferiben en la vida, progrdlos , y 
y  CGÍtumbres del MiramamoLui, por-cuya 
caufa íc ha ¡mpreflb quatro vezes 1 la vna 
delias, que fixeeo Zaragoza el año de feif- 
cietosy tres,p4jra en mi poder : Es H-iítoria 
digna de leer, y aunq la relacio de algunos

- ' 5 % :  b %



hechos,y fuccfios fe diferencia de otra(cofa 
ordinaria en losEfcritorcs, por fusafedos,' 
y otras caufas) no por ello pierde el eredl*» 
to , y eílimacion que mereciere, y fe Se de-, 
ba dar.Su eftilo es propio de laObra,el Icn-’ 
guage puro, y en que je  reconoce la Chrif- 
liana piedad , y (inceridad con que fe pro
cedió por el Tradudor en lavcríion. Por 
todo es mi parecer,que íiendoV.A.fcruido 
fe puede darla  licencia que fe pide, para 
que fe imprimadle en ellos Reynos, Ma.g 
¿ n d j yAgofto $ .d c6j 3. años.

D oft, D .fuA 't



L I C E N C I A .ú

T ien e licencia de los íeñores del Con- 
fejo Real MelchorSanchcz,Impref» 

for de libros , para porvna vez poder im
primir eíte libro, intitulado» Per d de 
pAfitt, compuerta en Arábigo por el Áicay- 
de Abulcacim Tarif Abcntarique, y tradu
cida en nueftro idioma Caftellano por Mi
guel de Lunasvez¡no de ¡a Ciudad de Gra
nada , que con Uce ncia de los dichos Teno
res otras vezes ha fido impreffojcomo c5f- 
ca por fu original, dcípachada en el Oficio 
de Gabriel de Arefti , Secretarlo del Rey 
nueftro feñor , y fu Efcriuano de Camara, 
en Madrid á ocho de Febrero de mil feif-; 
cientos y fefenta y cinco años.

v-
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WEB DEL CORRECTOR*

Ste libro,intitulado, d e E f p á  S- 
m ,eftá bien,y fielmente impreíío,y

corrcfpoudc al que antes defte loeftaua^ 
que rubricado íirus de original. Madrid, y
|>dubre, t l .d e  i 676,.

AíTaron I'osfenorcs del Conféjo RjJfc
al eíleiibro,intitulado,

Efpa8a>aléis marauedis cada pliego,cc-n:©. 
parece de fu original, deípachado en e l 
©ficto de Gabriel de Areíli, Secretario deS 
Rey nueilro feñor, y fu Eícriuano de Caí 
maca \ en Madrid a tq.  de Oólubre d f

Lk.D . Frmdjco Frem 
de Torres,,

SumadtlaTaJfá,,



WonMIÓ *JL NVÉftlO Y ñ ío t  

Migad de Luna , Interprete*

S E S O  K.

B Affatitemente tiene hecha cumplida demoílracicm 
la experiencia , que con el continuo exercicio del 

hombre, las ciencias reciben perfección^ aumento: y e| 
que las ligue, ornato de grandes virtudes, teuantandolq 
el entendimiento á contemplar altas, y diurnas contení 
pl aciones * y finalmente adquiere con ellas modo par# 
viulr en.efte nñfcrabte mudo, para no ícr anegado en el 
piélago de la ciega , y monílrufa ignorancia. Con efl-q 
defignio (.Católica Mageüad) carnereé dtfde mi niñez-- 
á cuitiuar mi ingenio en efie dulce , y febjrcfo exercicio 
de las letras* mayormente en la fac ultad Arábiga ,cde e 
qualfaqué á luz , y rcfucítc efía prefente HUIoria , tan 
defeada de nadires Efpañaks. Trata de lo% rcencueni 
tros que tuvo el Rey D . Rodrigo, y ortos Capitanes fu* 
y os con Turlf Abenziet , Capitán dd Rey Áteme por* 
juntamente con otras cofas dignas de tnemoáia í por las 
quaies parece muy claro el grande esfuerzo 9 y valor de 
los Efpañoles,halla el Infante Don Pelayo, primero Re^ 
que comento á recuperar, y re&iürar la perdida de Ef-* 
paña, como fuceííor, y legitimo] heredero por linea rec«§ 
ta de varón de los Reyes Godos,fegü lo tic ne auerig ua« 
do el Autor deña Hiftom * de todo lo qual carecen h$ 
nucílras hafta oy. Reciba,pues, V. M. c¿e pequeño íer-n 
uicio,como cola que 1c pertenece, debaxo de fu proteca 
cioo , y amparo ; con Jo qusl qped-ué feguro de los de* 
trajeres, y fericaufa.animarme para ofrecer en pabíi-< 
co la fegunda parte deíla Obra, perdonando mi atreun 
miento, Y Dios guarde a V. M. con aumento de ñus 
Rey nos, como íiis fieles,y lestes vailaUó$ dcfeamos,y 1# 
ghdílland^d foi jnokfteiv

m B '



P R O E M I O  A  L
Chriftiano Leftor,

M iguel de Luna 5 Interpreten

LOs gaandes trabajos que pafso el gloríofo ’Saíl 
Gerónimo en la ver (ion que de Hebreo * que hU 

zo en Latín 3 por la gran dificultad que ay en entera* 
der los.diale&os , idiotiímos > y propiedades de las 
lenguas ( eípeciilmentc de las Barbaras , ó que vían * 
y tratan poco ) él lo mueftra eniacartaqueeícnmo 
i  Ruftico Monge , y á Euftochio .virgen, en el epltafiio 
de fu madre Santa Paula, y en la carta á Simia 3 y Fra* 
tclla Alemanes , y en las queftiones Hebraicas fobre 
el Genefis ; pues le fue neceíTario para la pronuncia-? 
cion de la lengua Hebrea 3 limar los dientes; y el tra
bajo j y cuy dado que en íabcrla pufo 3 le mortificó mas 
que el ayuno, y la vigilia , y las otras obras efpritua* 
les > con que mortificaua , y domaua fu carne en el dc-s 
fierto ( como él lo declara eferiuiendo a Ruftico.) 
Coníldarando yo las vinas rabones de eíte gloriofo 
Santo ( Chriano Leéfcor ) no embargante que eflu* 
dié con mucha diligencia , y cuydad® dcfde mi infan* 
da , mas tiempo de veinte y fíete años 3 la Gramática, 
y lengua Arábiga , nunca me atrcui jamás de empren* 
der cita empreíTa , paredendome que el traducir vna 
lengua como eíta en la nueílra Caftcllana 9 era mujg 
dificultólo , por fer entre fi tan repugnante , Y auicn* 
do dado parte á perfonas granes 5 y curiofas de ío que 
contenia efia Hiíiona ( tan viada , y bien recibida en
tre los Aabes ) defeoíos de fabervna verdad tan fe -< 
paitad3 p  eftl lengua, <k 1$ qusl fijrecfon flucílras



hí&onts i pidiéronme muy encarecidamente hizieífe 
efta verfion , para aprouechtr á ios carióos 5 pues el 
intento principal del Autor fue tratar 5 y memorar con 
yerdad ia perdida del Rey Don Rodrigo , y conquifta 
'de Efpana , juntamente con las guerras del Reyjiode 
las Arabias 5 y de toda h  Africa ( fin afición ) dando a 
cada voo el valor , y honra, de la quai le doto natu  ̂
raleza , certificando auerfe hallad® perfooaiirsesíte en 
todas las batallas , y reencuentros que tuvo Tarif 
Abenciet , Capitán del Rey] acobo Almanjpr, con el 
Rey Don Rodrigo.» y con las demas Ciudades de ;EfjMU 
ña s excepto en el cerco de Carmena » y Merida ( co
mo él lo declaro en el Prologo que hizo á los Lec
tores en el principio de fu Hifioria ( y afsi yo con 
2elo de apsouechar á los que tienen defeo de faber, 
y obedeciendo lo que me fue mandado 9 determiné 
de padecer todos los t rabajos ' é inconuenlentes que 
fe podían recrecer , por folo aprouccharte con fna 
Jeétara tan verdadera como efia.es » y tan deíeada de 
rmcftros Eipañolcs*, fiendo de Autor tan graue , y que 
con tanta verdad la aya tratado ,  como parece por . 
Ja  difeurío,

Y parque en aquel tiempo pafTado 3 y en e! pre
fe nte los Moros no~confíntieroa. que en fu lengua hu« 
idcfTc Imprenta » fino que todo fe efcriuieíTederna- 
rio ; y como cüefta tanto trabajo día atañera de efi- 
criuir , procuran todo lo poíslble eultir prolijidad* 
y pefsdussbrc , y muy furriamente en relación t na
rrar con verdad lo que toca á la hifioria : y-áefia cau
la 5 tqttlmcBte fe quita la prefumpeion de que fu de- 
Bgñío del Autor no fue mas que memorar h  ver-» 
dad , con r&ttitud ? y íimpliddiad, dándole anima cotí 
no icofarfe con afición á ninguna de las partes»

y  porque Jos ¡nt$rjrete§ fii| trfduccionea



toSMrffli QÍf:r65tíS Í2 rfítii'á , W65 SÍSi'áofe a late? 
tra Tecamente, o^ros guardando el fcntido , y no mas| 
y otros guardaros cftas dos condiciones juntas : y cf« 
U tercer manera de traducción requiere vaa candi-í 
don neceífaria , y diHcukofa, in  la qnal es impoísible 
poder magua Interprntc declarar la verdad : y cfltf 
dificultad procede, ea que fi lengua qaetraducc a® 
es Igual en la pronunciación , y  fuerza de vocablos,’ 
propiedades , y dialedlcos á la lengua , en la qual 
kazc la yerfioti, en lugar de traducir verdad , dirá mi l 
diíparates. Jauto coa cito , tiene ncccfsiáad el buen 
Interprete de íer febíoeo todas las facuítades , y te-i 
ner buena noticia , muy en particular de todas las de* 
más cofas , de fuerte que tenga igual perfecion , y fa* 
ber el Autor que compufo ¡a obra que vá traducien* 
do i porque ñ d io no Fuefíe afsd*, quantos err ores ha* 
lia cfte tal interprete i  <cadapaffb? Parcpccnc que n® 
fepodía en niagvma manera numerar,»

Dexafc efto ver muy á la piara al buen entendí* 
miento , porque íi vn Interprete no es Medico par<§ 
Entender las reglas , y preceptos de ía Medicina , y» 
nombres que ponen los Autores á las enfermeda
des , y á los (imples , y compueft%5 con que las curan» 
yo no sé como efie tai , por muy bien que fupiefíe 
las lenguas, podría acertar, y entender los vinos con
ceptos del Autor que traduce 3 para poderlos expli
car en fu verfiop con igual perfección , y íaber, como 
él los explico en fu natural lengüagc y rila íhifma 
cuenta , y rason corre en la? demás ciencias* Pues -que 
feria ver vn Medico atreuerfe á declarar Teología, 
¿Vn jurifpcrito interpretar Medicina ? Y af$í yo so  
dad© en que el 'oficio del interprete es el masdifi* 
cultofo éctodos ? .pues quedglorio/© Gerónimo
segrefeurd tama dificultad en íu verfion , fiendo tan

mi*
■ ' . ' . . .  > ~ ■ ■ ■ • •



confumado , como en efe&o lo era , en todas las fa
cultades. !

Deftos caminos que auemos referido , parcelen, 
cíome el mas conuenknte de todos , efcogíjpa radia  
Veríion el que guardé juntos el fentido 9 y íá'fetra i los 
quaks guardé en aquellas partes y y lugares que me 
fueron pofsibles , donde hallé iguales vocablos en 
nueftro romance Caílellano , que tenían igual fuerga 
con los Arábigos en el fentido , y lignificación , para 
poder explicar la verdad ? y en las partes donde no 
pude hallar ellas condiciones , tuve por mas acerta r 
do guardar el fentido de la verdad y lo que quilo 
íentir el Autor ( con la mayor breuedad que pude ) 
declarar el verdadero fentido, y no mas; acortar feo  .  
sno acorté al margen los roifmos vocablos Arábigo** 
que eran dificultólos , para que los leétorcs que fa» 
picren ella lengua, puedan ver , y gozar fi eftán bien 
traducidos, y declarados, o no¿

Y porque en ella Hiftoria ef Autor tiene incor*» 
poradas muchas cartas , y otras cofas dignas de ve r , y  
entender , porque con ellas hazs cumplida demos
tración de la verdad con que trato la Hiftoria , y en 
días ay diferentes  ̂datas , á caufa que en aquellos 
tiempos pallados contauan los Romanos , y Godos 
fus años de la Era de Ceíar la qual le ha de entender 
treinta y ocho años antes del Nacimiento de Ghrif* 
to nueftro Redentor ; f  les Arabes cuentan fu Hixe-¿ 
ta , que es quando tuvo principio fu leda , la qua! con-* 
cuerda daño de nouentay vno della 9 quefuedondq 
el Autor comento día leétura , con el año del Nadh 
snknto de N. Señor de fetecientos y dozea Aunque 
con algún trabajo que paísé en ella aueriguadende 
cuenta , hallarás acotado al margen rodas las concor-» 
^atocias ddlas j juntamente con ¡as demás cofas que



me pifecieróñ Convenientes páta la buena declara*
don deña Hiftoria.

Bien confieífb ( Chrlñiano Le&or) que eíta Obra 
no puede efcapar de algunos errores , porque como 
yo fea vn pobre gufano ileno de ignorancia , y peca
dor mas que nadie , no es de marauillar que en mi 
Obra los detratores hallen fobre que efpecular , y 
fundar fus murmuraciones ; mas confuelome con que 
han pallado por el peligro deíh mar muchos Sabios, 
y grandes Letrados , los quaíes (i huuieran hecho 
caudal deñe Inconneniente, no huvieran efcrito 3 ni 
memorado tantas ciencias como eferivieron , ni los 
que defpues delios vinieron fe huvieran aprovecha
do cié fus grandes trabajos , y experiencias ; lo quaí 
fuera todo en grande daño , y perjuizio de las Reptil 
blicas. Y afsi yo á fu imitación , considerando ( fegun 
dize Platón ) que no nació el hombre para fi falo , fa-« 
qué á luz efta pequeña Obra , para exercitar á los 
Le&ores que guftan de faber hiftoria : losquales , íi 
con buena atención confederaren el grande trabajo 
que pafsé en el difeurfo de mi vida en aprender ía 
Gramática , y lengua Arábiga , y en hazer efta veríion, 
juzgarán por bien empleado el tiempo que gafié eti 
eñe exercicip : y á los detractores refpondo, que an
tes que comiencen ádettaóhr , tomen la pluma en la 
mano , y higin otro tanto 3 y con buena experiencia 
yerán muy á la clara quábto mas fácil es dezirmal^ 

que eferiuir libros para &io;ouechar á los Yir-? 
tuofoS í que tienen Ghriftiandad, y 

buena conciencia.

HIS-



H IS T O R IA  DE LA
C O N Q V I S T A  DE  E S P A Ñ A ,  Y 
guerras, de las Arabías, qucíccaufaroo por 
fui2y muerte de Miramamolin JacobAlmá*. 
cor, entre el Rey Abiíguaiic Abneoagre, y 
Abrahe Elan^arri fus hijos5y los demás Al*

■caydes íus vaílallos,que fe le rebelaron 
con fus Rey nos en Eíplña, y 

s  Africa^otras panes. •
s¿rz¿0rt¿£ <J?772e/£¿n¿} ¿Aj¿zS£07z

Compuefla por el Sabio Ale ay de Ahulcacim Tm  
n f Abentarique 5 natural de la Ciudad.de 

Almedim en la Arabía Vitrea.
¿B. Pac. AfJarzens. Í759 .

EROEi MIO D E  A B V L C A C I M  T A R I Ü  
Abentarique , ai íabio Lcdon

AS Aíabancas fean dadas á folo Dios Criador,?
.. . v  • . , , , turno ha-

criador a y tumo hazedor de todas las 2,cdor, e& 
cofas criadas en eñe iinindojque reyna Arábigo 
fín principio , medio , ni fin- Cania ^Vh^at 
primera 4bfiíknte afa eterno , de don- hadimf*' 

de procede d  ser á todas fus criaturas, el 
que rige, y gouierna todo lo criado con fu inmenfa fa** 
bidiuía , momeado las voluntades de los hombres , f  
en particular d* iqsRepos,cuyos corazones eítán en ía

A í Ü&.



ÍAuenciori 
llann el 
Arábigo», 
.miuab».

Subditos,.- 
j  delica
do inge
nio, lla na 
el Arábi
go , fuch 
m - iliahi 
bar*

L tW® i *  de id primera parte
mano de potencia, para que ellos scomo fegun Ja caufa 
íuya,cumplan en la tierra fu fantiísima voluntad: el qual 
caííiga. á. yraqs por fu permsfsion , y jufticla , predef- 
tina á quien es Cernido por íu grande rmíericordia, 
como aquel que todo lo Cabe , y tiene todo la criado 
prefente en (u libro de Sabiduría , y lo que eftá pos 
criar , fia ninguna ignóramela-', á quien hutniimence fu« 
plicq me de aliento , para que fin genero de inuencioti 
pueda contar con verdad clara , y abierta la hiftoria 
del- fucelío de la gueri a de Eípaña» con las demás del 
Africa s y Reyno de las Arabias ¡ que íucedieron , y fe 
cauíaron deípues déla muerte de Abilguilst Mirama-t-. 
raolín jacobo Alai tn^or, Rey de ellas Prouíncias, en'-* 
tre fus hijos Abilgiwüt Abnenapre , y Abraheui A!an«r 
car! , con los demás Alcaydcs , que íe rebelaron en fus : 
Rey nos', ¡unto'corrotras'cofárdignas Je memoria, no>‘ 
pretendiendo , como no pretendo por ello honra , ni 
«aenos intereíTes-', mas de folámenté pido al fabio Lee-* 
tor niegue á- Dios me eocánclne a fu féru!d<>> y cum<¡* 
pía de fu diuiaa grada. Bien conüeíío que feré culpa- - 
do o por a ver emprendido vna tan gran emprcíía ,. pa-  ̂
reclend ales á algunos;,qué el eícnoir eííá hiílbria, per- " 
renecia á otros ¿nas fubdicos, y delicados ingenios que ; 
no eLmlo , cofno'yo'confieíTo fer aísfyerdád 3 y que !a; 
tratarían coa mas delicado eilllo s y que fus obras ten* 

f drián mas - autoridid que no efta pobre leótura 5 á los 
quedes reíponderé lo que haze en mi íauor, con razonr 
deita manera»-

®] La caufa principal de místreulmienco, fue auer* 
h dlkfó en la guerra de Eípañr, deíde el punto que 

él Capitán TariRentrb en díavon'eíGondé Don Julián,*' 
hsíía que fe ac abo íu'corsqqlílá perfdo rímente en to
das las ¿alalias , y reencuentros de enemigos 1 excepto 
él cacada Q rpona * y Mcrida , porqué en aquella



D tU  céHejHtfid JeEJpmdi f
fioa eftaua yo con el Tarif en ¡a Prouincía efe Grana

da. Junto con eftomediónueuoalientoaver juntado 
todas las cartas , y papeles que refiero en eíh hlík>rias 
Jos quales me fueron entregados por Jos mlfmos Ge
nerales que fe hallaron en aquella conquiftaíy loque yo 
irovide , me informe dello , con mucha .diligenciare 
parlonas principales, dignas de fer creídas fus relacio
nes , los quales me mandaron efcriuieíle ella hiíloria. 
Reciban,pues, los Lectores mi buena, y fenchía v.olun- 
¿tad, y perdonen mis faltas, que bien conficíío fon mu
chas ; mas confuelocne que no ay nadie que fea tan juf- 
•to,que íi mie las luyas primero que juzgare las mías,no 
alabe muy de veras mi trabajo ,-y entenderá , que fi los 

Jiiiloriadores que eferiuen libro?,fe hallaren prefentes á 
praé îcar de Jas cojos que efermen>como yo defte parti
cular a carecerían lus obras de muchas cofas inciertas, y 
fus trabajos,con mucha mas razón íerian mas loados, y 
bien recibidos en Jas Repúblicas: y como de todo io que 
eferiuió ay de prefente muchos Robres vluos q íe halla- 
ró prefentes, á los quales hago tcftigos de las verdades 
que digo, y áelta ca.ufa quedaré co ellos defeargadogrm 
trabajo bien empleado.remiticndome á fu corredon en 
lo q huviere lugar. Y Dios fea loado por fiepre. Amen.

$  A P IT V LO 7. QVE TRATA E l  PRINCIPIO
de la Htjíoria*

EN el año deja hixera de nouenta y vno , reyna- 
ua en Eipaña.vn Rey de profefsion Chriftiano, 
llamado por nombre Don Rodrigo , Godo de 

nación, natural de la Scita , el qual tenía m  aquel tiem
po todo fu Rey no en paz , tranquilidad , y íoískgo , fin 
guerras, ni difcordias,como nueífcro Rey , y feñor Mi
nara raolin Abilgualit J^cobo Alnan^or eftim> en fu 
tiempo. Y como la ocioíidad acarrea vicios, y grandes

A *  da*

Buesa, y 
fencilla 
lunta, lia- 
n* el Ará
bigo nía. 
thamila»

Hixera 
quiere de. 
zir fuga,y 
ei donde 
cuécan los 
Arabes fus 
años, y có 
cuerda el 
año 91 . 
della con 
los años 
del Naci- 
miento de 
N .S Jefu 
Cferifto de 
7ia.añe%



V

Cetro Re
al llama el 
Arab ge», 
hafirnal- 
OBjulq.

Bxtenor- 
m ’nte lla
ma el A.ra- 

alda. 
J¡ii> ,

fttfénor 
llaman los 
Ahgigos, 
tóéa.hir» ■

4 labro i * de la primará-pdrie- 
daños 5 tile defdichado Rey' ( queafsi fe puede ltaai.tr J 
dio-en excrete mitos- cxercicfcs , f  como tenia el 
feynado en confianza, y gouernac-ion por va íobrioo íh* 
y o , llamado D. Sancho, hijo mayor-de fu hermano 
mado pormombreel Rey Acoda: tenia macha pena s: y 
defeaua heredar la fucefslon para tener el Cetro Rea! 
en propied td , y no de ía manera que auemos referido» 
El niño Dr Sancho moftraua grande e&fuerpo,y valor en 
el animo, en tal grado, q todos los de fuCorteje terilsF- 
mucha aficionar voluntad,por cuya caufa el Rey D«Ró- 
drlgafu tío no dexaua de recibir mucha pena , y cuy* 
dado,aunque exceriorméte moftraua lo contrario-. Y' co
mo la madre deíle Príncipe D/Síhcho,llamada Anagil- 
£k,entédieíTe el nial pecho del D. Rodrigo-, con rezeló, 
y 'miedoque tenia dd daño q ddpues de algún riépo k  
fobreo'ino, fiempre tenia configo á fu hijo en cuRódia,y 
buena .guarda , fin confiarlo de nadie i y para mas arfe* 
gurar fus- daños, pidió licencia a! D. Rodrigo , y con fu 
coníentirhíento íe fue déla Ciudad de Toledo , donde 
folia refidir, i  vna Ciudad llamada Cordou i,q es en la 
Broa inda dd Andalucía,y en ella pufo fu eaf^yafsien- 
tajqaalconucniaifii eítado. Con-efla nouedadd Rey 
XX-Rodrigo recibió nueuo cnydado, porque imaglnaua 
■ver crecer fu fobríno,y que fe iba llegando el tiempo,en 
dyqualauk de dexar d mando 9 y Cetro Real, en fus 
manos,y de Rey , y feñor fupenor, hazerfe inferior, y 
fubdka va&tllo fuyo, lo quaf féntia á par de muerte : y 

f como crecldíe canto en fu penfamiento eíle nueíio cuy- 
dado, determino demofsigar al pobre IX $$ocho;y pa
ra executar eñe mal propofito,fin fer íemido de nadie, 
©rdenó vnas fiefias muy folemnes en fu Corte,y ernbió 

mefagero de fu parte á Gordoua, Mamado por nom
bre Eliero, pidiendo muy encarecidamente á k Rey na 
JUJagilda,que.juntamente qqü d  PrlqeipelX Sancho fu



rm%.
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Üifo Fucile a fu Coree á hallarle en días. Y consola 
pobre Reyna fe rezdauu de alguna traición , íiempre 
rehusé la partida : y Tiendo importunada con rweuat 
replicas por el Rey Don Rodrigo, auiendo auido con^ 
fej-o , y parecer íbbre lo que cormenia hazer, derercm- 
tío de ir á ellas , temiendo que no lo hazienda a ¡si , po¿ 
'dría recrecer mayores daños, Ofreciendofde par# 

, eftc camino muchos Tenores de toda aquella Proutn- 
fecia con fus perdonas , y hazienda? para acompañar á fu 
Principe :9 y-íeñor , como era- razón *. y  la Rey ru por- iY 
esas acompañada , y con alguna fcgw i dad» aceptó fu 
irruido , y dio labudta á van Proui cía, llamada «n 
Bípanol ,¿Caftilla : y llegando á la Ciclad de Toledo* 
fjeran rccidos del Rey Don Rodrigo , y de toda la 
-Corte * y Gaualiena que á la íazon eran venidos á las
üeftas con muchas folemnídad, qual conuenia. Y apa- 
Tentados «en vn Real Palacio , con toda la gente que 
traía 3 y auiendo deícaníado algunos dias del traba*
Jofo camino paliado s llegado d  día íeñaladode aque

llas fícílas i fueron llenados á vn-tablado Real , muy 
bien aderezado qual coauenia para íemejante-efec- A efte^  
to-i fue dado d  aíslente principal de enmedio al Prfn- m|fosÜca- 
cipe Don Sancho,y ekReyDon Rodrigo fe aliento á fu rabigos 
mano derecha , y á la izquierda la Rey na Anagilda fu •Maucctt'1 
srsadre. Y defpues de edebradar las fieftas con mucha 
d-olemuidad,aunque el Rey Don «Rodrigo les perfuadió, 
y rogó que fe. dpacieílcn algusos dias con el en aque
lla Corte , eícuíandoíe lo mejor que púdola Reyna 

-Con refponder lo que buenamente le pareció con tre
mente, fe dcípidio del Rey Don-Rodrigo,y dio la bud* 

fta c©n fu hijo, y coiitoda fu, gente á la Ciudad de Cor- 
doua , hn detenerfetiempo alguno; de la qual partida 
quedó el tio bien defabrido , por noauer tenido la
gar 4a ,£§ccut&r fu m i  propoíita. Y coa\o vda ape-

A i »



■/ Hidar á Don Sancho por Rey de aquellos Reyno$»af¿
F p̂slareí ü á los Grandes, y Prelados » y á los Alcaydes de los 
íLmdos- Gallillos s y  también á ios populares, eftaua con pena*- 
me r e aí̂  Y cuydada , y á qmmtos trazatra hallauami! in-onue« 
leaba*. mentes ,  y ninguna cofa le quadVaaa-, que tmnefíe buca

na faíída para que fe lecumplteííefu defeo de fer Te
nor abfuluto de Efpami: y lo que defpues ordenó , trs* 
tara eí,capituló- Siguiente *

r A f i r r lo rf. t k  a t a  c o m o  é l  í é ?
Don Rodrigó ordeno de -prender al Principe Don S ancho s 

f  como fu madre te libro de la Prifíen 9y  fe puf so con el
en Africa* 1

CS |  O M O No Hallo coyuntura el Rey Don Roa 
dngo para cxecutar fu mal propoíico contri 

~A el Principe Don Sancho fu fobrfno 3 fegunr 
tratamos en eí capiculo paffado ,  determinó en lapen** 
famieato de Hulear otro camino para remediar fu acw 

'Cafelía- cefsidad r y  patedendole que la tenia de comunicar 
tmí&terw gqud calo con perforsa de confianza , teniendo entem- 
tiicamciite- ciído 3 que fin buena ayuda no pobria obrar cofa algu- 

na , determino deícubrir fu cuy dado á vn Priuado lu
yo , llamado Ataulpho r petfona de que hazía mucha 
confianza , al quai defpues de auerle contado muy por 
fcxrenfo fu cuy dado , fe ofreció , que file ayudaua muy 
tíe m a s en aquel hecho s de fuerte que fe le cumplicf- 
fc fu defeos le daría qtranto oro,y plata quiíieíFé 3 y que 
íe contaría entre los grandes Álcaydesdcfu Reynor 
el qual Ataulpho era afrutor y mañofo r y como tal le 
SKtoníéjó y que procuraíTe de leuantar vn teñimonio aí 
pobre mócente de Don Sancho s por cuya caula me- 
íacidfe caftigo * y que teniéndole prefo con voz de* 
t e e r  juílrcia 5 no fe alterar ia el Rey no contra él r y de

<$» upebg ,fc&idl4 le £0$&fe matar en-

« 6 Uíro í  * de ¡4 primer4 P4rte



De h  céncjuiflá yt
la príSon. Quadró tanto efte parecer al Rey Don Ro
drigo , que fin mas di bidón determino de por ¿er por 
obra;'fu difignio h y Mzo cabera de procedo contra 
el Don Sancho , y  cacándole de colpas por JaforjiUt 
clones, quaj contiena para aquel ejfedo p embió á preña 
tíerlc á ja Ciudad de Cordotut con macho fecrcco: jf 
licuó cita comifsion fu querido Ataulpho i y llegan 
ido al Palacio de eñe Principe , le hallaron durtníciw 
d o} muy feguro de aquella traición: El qaal auiendo-* 
k  prefo, y con buen recaudo, antes que fucilen feou-' 

Üos de nadie de la Ciudad lefacpdeella » y licuó á 
r?na pequeia torre , llamada en íenguage Hipadoí» to
rre de ía piedra , la qual efia á viña de aquella Ciudad* 
eh vna berra, que llaman Morena. La Rcyna Anagil- 
da fu madre, quedo muy ¿íflgida, fíofaberque hazctíc, 
Cn aquel calo : y como fuelle rrrnger de mucho valor , 
y animo , imaginando lo que podría fer aquella pri- 
fio¿i , junto con el rezelo que tenia, determinó de reí-, 
catar ía vida del pobre , y querido hijo , y afsiella 
Bji.fma en per fon a allegó con trincha prídía veinte y 
cinco hombres de á cavaílo, y treinta y cinco de á píe 
de los criados de fu caía , y bien armados, i alió en al
cance de Atau’phn : y aulendole hlcanyado en eíl¡* 
torre , queriéndole defender elpreío mató á todos 
los que le lleuauan , y hizo prender al Capitán Acaul- 
pho , y librando á íu hijo de aquel peligro en que ejf- 
tauapueílo, diolabueltaá laCiudad de Ccrdóua , y  
temiendo no fucile contra ella ei Rey Don Rodrigo, 
recogió luego fus riquezas , y todos, fus fieles criados, 
y dexando buen cobro en aquella Ciudad , dio la 
badea ázia el Occidente 9 á vnas tierras llamadas Ál- 
geziras, que eran del Conde Don Jada i,por cuya cau- 
fá fe conquiso Eíp&fb : y pgredendole que no efhua 
muy íeguiq , d t̂ertQinó de poner eiit^c ? y el R ey

áj* pon

Torre áé 
la piedra* 
á villa á« 
Cordon 
en la
ra M-orê
aa*



8 Librü i.jíe  láprifntrá párle
BanJRoddgo, mar, y eftraño fcñorio, para queCOd fea ‘

 ̂ güridad pudicífe btiícar el remedio que le conuefjií> 
ckni'lhm para cobrar fu Reyno. Con -efRdeliberación Blanda 
lu a - el cortar Lis orejas , y narizes al Capitán del Rey Dota 
Avp yf 0> Rodrigo 5 llamado Ataulpho , que ti ai a la orden pira- 

prender al Principe Don Sancho íu hijo , como á trai* 
dor á fu Rey , y fervor natural: y efcrmlendo vna carta* 
si Rey fu cuñado s Je embió con ella , yd e pafsó cítase r" 
buena Rcyna en Africa i la qual carta traducida de i 
lengua Eípañola en la Arábiga, ,dize~aísL -

GARTA ESCRITA POR LA R E Y N »  j 
Anagilda» madre del Príncipe D; Saachof ̂  \ 
al Rey,.Don Rodrigos.

ESI carca 
fue tradu
cida por r 
Abcutari- 
<|ue,de ¡é- 
guaCaStí» 
Slaru ca 
Arábiga, . 
y aora fe 
fobívi.® I 
era lucir 
¿e Ara’>i 
go io-rO- 
manee , J 
fir® halla 
da en U 
Ca n ira 

de! Rey 
D n  Ro
drigo ca 

i ud 
de:'Xar do 
«Us,?.

Hagilda , Rcyna defdichada , cuadre de ífcf! 
Sancho , Rey, y legitimo he redero,y feriar de 

■ las Efpañis, te embia á íalud'sr 9 y no de h u e l
la gana,. Don Rodrigo,porque tus malvados defeos ,y¡f 
malos..penfamientos no tienen ningún merecimiento»*' 
Bien parece la- ceguedad enqueía mala codicia tq.' 
ha puedo , pues quebrantando la fidelidad , y jur 
menta que deucis guardar á qmen entus-nwnospufo" 
toda fu confianza , con teflimonio, y falfedad le quisa 
res ordenar la muerte , fien do pobre inocente. Bien 
íahes que la ley de cauaUéria , .y ■■ nobleza , no permití'

, i  ios que la deben guardar , y mantener, tomar yen* 
panpa corma los que poco pueden, Llamo venganza- 
de-¡os que tienen culpa , antes fon dignos dé premio- 
de virtud m perdonar las lujurias : de ella virtud que 
digo , no te podrás alabar,porque no cabeen tu dañado 
pecho 3 pues ana en lugar de- fauorecer á la verdad,que 
gs amiga de Dios $ i¿ procuras negar, y aun ícr contra

dli,



Malos pt0> 
palitos lia 
roa elAra-» 
bigo hiaa.

Déla cenqmpa de Efpma. $
«la-,-- y- contra sil miíma fangre , tomando Vetigaa* 

de quien jamas te Tupo ofender , ni aun con el pen- 
famienio. Muy mejor contado te feria pelear con
tra tus enemigos , ■ y ganar diados bien ganados* 
que no contra vaa pobre muger , y vn inocente?) 
porque con lo vno ganarais buena fama , y faiva* 
rías tu alma ; y con lo que pretendes , todolopier*
&a junten Julio feria que envidies enmienda de vh 
da , y de los malos propofítos que tienes entre nía*
B'os s con que remiráis remedio * y defeanfo, pues que 
Dios no quiere del pecador mas que la contrición, 
y. enmienda .v-que no perfeurerár es tus vanas imagi- 
naciones. Pienfas que cS rcynár te ha de durar pa
ra fiensprec* Víues engañado ciertamente , que bien EnH1!é¿a»x 
fabes que folo Dios es el que reyna fin fin , y todos 
los rey nados déla-tierra-', al fin fon tierra , y fe han Arábigo* 
de conuertir en tierra > y folo llenarás ante el acata- tauba* 
ciento de Dios los bienes fl y males que huvieres 
hecho en eíla vida. Yo te amonedo de parte'de 
Dios i buelvas el Reyno á fu dueño , y contentan 
te con tú diado , y- no lo haziendoafsi , tendrás de 
mi cierto*, que aunque foy-.-mogsr flaca , y de po4 
cas íuercas , que la verdad , y judíela que tengo/ ■ 
me harán tan fuerte , -que tus traiciones , y  - mara
ñas parecerán fogas podridas ■, y mi r&zon cadenas 
aceradas tus azechanpas parecerán humo diuerth 
do por d  ayré 3 y la judíela que tengo fíempre , y 
fendlla , parecerá marmol de alabaflro chriftalino, 
rdphmdecienté á todo el mundo , donde con el fa- 
?anr dliiiBo dere vencedora , y tu malamente -venen 
dó. Concluiré mis razones con*d?z!r , que fí qufe4 
res ver muy á la clara [apoca razón que tienes , y la 
menos ayuda que del Cielo te viene : Qmtidepren* 
sfe á traición á vn pobre inocente-, con tanto aparato

- - di

T raiciaes¿ 
y marañas 
llama el 
Arábigo* 
algadr,
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(ib íihro i • de !aprimen x 
'de arflSIS i y geate, como fí fuera algara mal hechóf, f  
P íos defató fus cadenas , y íi en dio dudares, mira e| 
teíiiíiíonio que llena tu meníagfro dentó en las orejas, 
y cara , y entenderás h razón que rengo , y la que tu 
tienes. Con cito concluyo , yunque no de iiazer mis 
poderlos , hafta verme vengada de rus traiciones , y  
maldades. De Algezira á los veinte y tres de &ierQ 
de la era de Celar , de fetecicntos y cincuenta años9 
Eíhua fobreeícrita efta carta de cfta manera : A Do$ 
Hodrigo el tirano contra d  Principe Don lancho íii 
fpbrinp.

El Rey Don Rodrigo efhua con algún confiic^ 
lo , penfando tener feguro fu partida, aguardandod 
prefo ? que con tanto defeo quería dar fin a fus diasg 
mas fucedlendole al rebés todo lo que ama ordena* 
d o , vido entrar por fas puertas á fu Capitán Atauipho 
fin orejas, ni narizes^ dando vozes, quexandofe de fu 
defdkhadá fuerte, y mal íucdlo j y el Re/ muy eípan* 
taclo , le pregunto la caufa de fu defgrada, y ei le rc£* 
pendió, díziendo i Señor mió, la Reyna Anagilda,raa4 
cire del Principe Don Sancho, teniendo yo prefo á fu 
hijo, y viniendo,camino de efta Corte coa e l , íalió de 
Cordoua con mucha caualleria , y gente deápieeij  
alcance nueítro, y porque le defendí el prefo, á todo$ 
dos vueftros dio cruel muerte , y íolo á m  referuo de 
ella , y creo que tampoco eícapara , íi¡ no fuera por 
traeros eíta carta, de que no recibiréis ningún conten-» 
to, Y el Rey muy turbado, le replico dizicndo, que á 
donde quedaua día , y fa hijo; y el Ataulpho le dixo? 
Señor, quedan embarcados para Africa. Ei Rey tomo 
tan gran pefar, y enojo de efte nial fuceífo, qtic pensó 
perder el jmzio í y deípues de averíe reportado, leyó 
Ja carta que le traía , de cuya cauía recibió mayor afli
gimiento 5 porque como U verdad i\mc gran fuerza,

m



1 1
tío dexaua <lc ícatír t! cargo de conciencia * aunque 
mas prio^uáli codicia en íupeníamknto , y temiendo 
no fueteen á pedir focorro contra él á los Moros de 
Africa , cmbió á grande prieífa á llamar al Conde Don 
Julián , tenor que era de las Algeziras 3 para inquirir 
dé! y y faber eldéíigmo quelleuaüalaReyna Anagilda 
á Africa ,  pues Pia paffidopor fu tierra , y podada en Arábiga* 
fu cate* Y adiendo llegado á fu pretenda le contó fâ r, 
como iba á pedir focorro contra él á los Moros, Yt 
deípurs de ayer tratado lo que les pareció que con* 
trema, determinó d  Rey Don Rodrigo, que el Conde 
Don Julián fuelle en Africa , para ver fi pudidíe re-a 
mediar aquel daño que efperaaa 3 y afsi ím deten Críe 
partió cargado dedadiuas , y joyas, y con canas , á 
hazer fu embicada s ofreciéndote amiftaj al Vírey 
que gouermaa en aquel Keyno , que Mamauapor 
nombre Mofa el Zanhaní , el qual preíteua obedien- llama ei 
da al Rey AbilgualirMirmnamoiin Jacobo Almanfor, Arábigo* 
que Reynaüacn las Arabias en aquel tiempo. Y por* haddau**rf 
que la buena Reyna Anagilda fe detuvo en vna Ciudad 
de Africa y llamada Tanjar 3 enferma de te pena que 
íleuaoa 3 llevóle mucha ventaja el Conde Don Julián»
El qual auiendo hecho fu embajada al Muapel Zan* 
fiani Virrey, y prefentandole las joyas que lleuaua de 
parte del Rey Don Rodrigo , le mandó apotemar qual 
convenía $ y eílarsdo aguardando la rdpuefte de fu 
embajada ? ledixoelMupa , que él no tenia potetead 
para efetuar ninguna cofa de lo que prete odia el Rey 
Don Rodrigo , y que fí quena aguardar , efcrluíria al 
Mira mam olio Aimangor fu leñar 3 y de buena gana 
aceptaría lo que buenamente fuefle licito , y bueno, 
qual á todas partes coovmdíe.- En eftos medios de é 
tiempo vino nueua al Rey Don Rodrigo , como te 
Reyna Anagilda 7 y fu hijo Don Spcho eran muertos

: v ' I

De lá covítmflít de Efpana,
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eo Tanjar de la pena que lleuauaa: de la-qaal nueik f€*j 
tibió poco contento , y afsi tuvo por cierto que ÍüS 
males eran acabados , y parecicndole que en ninguna 
manera podría dexar de íacar algún fruto del mráfa 
■tad de los Moros de Africa * embió á dedr al Conde 
Don Julián 3 que no embargante la muerte delPnack 
pe Don Sancho, afsiíKeífe á fu embaxada , porque er^ 
cofa quede conuenia;. y junto, cpn eíh pre-nenci'injman  ̂
do llamar á Cortes i  k  Ciudad llamada Toledo * y  
auiendofe- juntado todos los Grandes de fu Reyno * les 
figmfícó j  y hizo faber comp f  1 Principe Don Sancha 
fuíobnno, y la Reym Anagrlda íamadre 9 eran muer* 
tos , á cuya caufa quedaría el por legitimo íucefíor > f  
heredero dcl Reyno de Efpaña : y afsi les pidió , que 
como tal le juraííen , y todos de -conformidad leja-* 
ratón , y ífsi fue eleólo por Rey , y jurado corno nL> 
Fue lblernnizada fu coronación con muchas Heílas «, y  
l'egozijos , como era razón ; y no embargan-* 
te ello ^.todavía íe temía el Rey Don Rodrigo de 
otros deudos fuyos , prcteníores de reynar 3 y á eftg 
Caufa no íeaífeguraua nuscho * .teraiendofe de alguna 
traición : y porque cenia entendido 3 que la amiftad 
de los Moros de Africa la^eniarecabada , paramas 
aífegurarfe de los daños que podían recrecerfe , y po«í 
der viuir fin rezelo de ninguno de fus fubditos 5 arde* 
tó  en fu Reyno la.s trajas qpc dirá el capituloiiguiente^

W É P I T V L O  11!. T M T A  COMO E £  M.T VQÑ 
Rodrigo mandb derribar muchos €a¡!tilos en fu Reyno 3 y 
mato los Ále ay des de ellos 3 y de otras inflen das que 
vsb con los Juyos s por donde pino a fe r cají ¡gado de DJos 
nueflro Señor«

LA Experiencia juntacon la d esd a ,  hafiamemen* 
te tiene ivech-idemofiracioi enjos hombres que



mjtá ae &¡pand« i
'feüddad 3 mediante algún pequeño bien que della red* una 
Útron, pesiando que les ha de durar paraíiempre: mas jlaíaa el 
■fóiTjo realmente ella deiuyo es incoílantc 3 variables Arabio,- 
y- da ninguna femcza , al tiempo de la mayor neceísi- ait>íuh* 
dad fe bailan de ella burlados ¿ como tenemos exempio 
Hen claro en el Rey Don Rodrigo ; porque deípues de 
atierle hecho Rey coronado > y  feñor abfoluto de to
da Eípañá- , le vino á quitar en vn punto todo lo que le 
áuia dado, priuandole de los contentos de eRa vida mi£ 
ferable : porque buícando los medios para con femar fu 
Rey no, en lugar delío,hallo la ocaíion de fu perdición: Arábigo, 
y fue, que parecíendole que de folos fus vafíallos podiá 
tener alguna fofpecha , y rezdo de alguna traición ; y 
para cuitarla , hizo prender algunos- Alcaydes de los 
Caftillos del partido del Aítdaluzia , y Cartilla , que en 
alguna manera fe aman moítódo del vanelo dd PritM 
cipe D. Sancho  ̂y a otros íeñores1, á los quales mando * 
cortar las caberas. Y hecho efto , hizo derribar muchos > 
caíliilos , y fuer^ascnla mayornarte deEfpaña,entre■ 
los quales refolvió algunos quede parederon buenos,y 
Cónuenieotes para fu feguridad , y en ellos pufo algc-v- 
nos criados fuyos por Akaydes , de quien fe confíame?' 
demás de lo qua!rmandó pregonar en todos fus Rey«j 
nos,que ninguno defus vasallos fuc ile oífado á traer,ni j 
tener ningún genero de armas antes ksprefentailén 
ante él, pena de la vida, y que dexMen el exerefeio del 
arte militar , y íe dielcn á las labranzas del campo; y

elle remedio le pareció que era el verdadero camL co ^ 
m  que bufeaua , para poder viuir,y rey ruar con tr anquí- cfuad, * * 
Mdad y í o fuego ? en todo doquai manideframentefe 
engaño el pobre Rey ; porq hecho eflo,andana defeuy* 
d ado,excr citando algunos vicios , mayormente los car- 
tilles > dedos quales me informé de mcchos Prelados'

>. dignas deíer aeidas?'

Arte mifu 
tar ‘ llama 
el Arabia
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los quales me contaron 9 que por quitar á Koittf 
bres honrados fus honeftas, y cadas mugeres , y hijas» 
Ies mandaua quitar á ellos Jas vidas » de cuya caufa 
no fe adminÜtrana jufticia en fus Reynos ,  como era 
razón , y como los Reyes , y Principes ion eípejo de 
fus Repúblicas » de donde los populares toman de«* 
chado de viuir con re&irud, verguenca » y ;crian-< 
9a, quandojus mayores fon virtuoíos , y de buena vi
da , y coftumbres 1 y por el contrario ¿ íi fon malos, y 
viciofos. Del mal exempio de vida 3 y cqftumbres de 
efte Rey , nacieron tantos vicios ? mald ides 9 y traicio
nes entre fus íub ditos 9 que no fe trataua verdad , ni 
podía viuir , fino con grande trabajo : y ai si no me 
marauillo del caftigo , y plaga que Dios e.mbip fobre 
ellos* En efte tiempo le hallauáel Rey P o s  Rodrigo 
mancebo , y por calar : y como lea cofa natural á los 
hombres ( y aun á todo animal viuiente) procurar la 
coníervacioo de fu eípecie , defeaua cafarle en cftre  ̂
mo , para tener hijos legítimos que fucedieífe en fus 
Eftados a y no haÜauacofa á fu güito queje quadrak 
fe. A eiía lazon reyoaua en la parte Oriental de Afri
ca vn Rey Moro , llamado Mahomcto Ahnehedin»el 
qual tenia vna foia hija muy hermofa 9 aunque de po
ca edad , llamada por nombre Zahra Abnalya^a , la 
qual citando en la ribera del mar con fus doncellas* 
y otras gentes del Palacio de fu padre , vna mañana! 
de San Juan regozijandofe 3 ademáronle los luyo 
vna ñaue , y íe entró en ella con toda fu gente para 
holgarfe 5 y andando navegando,por alta mar con bucti 
tiempo , y apacible viento , el qual trocando en vn pun
to en contraria fuerte 3 y mala fortuna, fue de tal ma
nera , que tuvieron neceísidad de correr la tormen
ta , fin poder tomar puerto , ni tierra »hafta que vinie
ran ajorca en U' coíP de Eípaña en vn lugar llama-



do de los Arabes Alcap:a * y de los Efpañoles Cabo 
de Gata ; en el qual lugar fueron todos prefos, y cau- 
tíuos de los Chriftianos , y conociendo que eran gen
te de calidad por el trage , y aparato Real que traían, 
aunque quisieron encubrir ala Infanta , fue defeuhier- 
ta , y todos fueron licuados 3 y prefentados al Rey 
Don' Rodrigó a* Y como ella Infanta era muy hermofa, 
y el Rey diípuefto , y Gentil hombre , entró por medio 
el amorr, y afición , y junto con el regalo con que Í í  
auia mandado hofpcdar 9 y fervir, fue caufa que cad  ̂
dü crccieífe mas por ataba? p a r te sd e  tal manera* 
que deípu:*s de muchos requiebros que tuvieron en-» 
tic ellos', el Rey perfuadó a cita Infanta , que fiíe 
tórnaua áfu Ley de Chifiíano", la tomarla por mu-, 
ger, y que la haría feñóra de fus Rcynos. Con efta per*» 
íuafion ella fue contéutá'V y aviendofe buelto Chrifi, 
tíana , fe casó con ella , y fe celebraron fus bodas con 
muchas fíefias y'regozijos" , como era razón ; y los 
criados fuyosS y donzellas qúeqnifieron tornaríq 
Chriítiaoos ¡> fe quedaron con ella , y los que no , let 
dio libertad, y licencia para bolver á fu tierra del Afri-¿ 
cá : lo. qüales llegados á ella , dieron la nueua al Rey 
íii padre como fe auia tomado fu hija Chrifiiana, y fe 
aula calado Con el Rey Don Rodrigo ¡ el qual de 
oís efh nueua cayó mtfertó de fu eftadó. Y como no 
finia otros hijos , ni herederos , lucedlo en fu Rey«r 
HRr* Cómo heredero , y deudo ma$ propiáquofuyo* 
Mhramsmolm Aioíáís^or 9 Rry de las Arabias. Y lo 
que fucedió deípucs defie caíamientó conciba Rey-- 
ira , y los amores que trató con vna dama , llamada} 

por nombre Florindá , fe dirá en fus lugares 
por el difeurfo de dt$

IliítorMq*
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' C j F i r V L O  IV. T R A T A  DE LOS
del Rey Don Rodrigo confu dama Florín da , ¡Jamada de h$ 
Arabes por mal nombre la O aba : y como fiendo delforjada *

- ejcrine &fu padre vna carta k Africa % ¿tufándole de ju defk 
.gracia,

L Rey Don Rodrigo ( aunque cafado ) no de! 
todo tenia olvidados los vicios, que folian 
víar,fiendo foltero: y como tenkeníu Palacio 

Vaa dama muyher<raoía , á la qual llamauan por notn* 
bre..Flor; inda , hija del Conde D. Julián , que aísiftta en 

. aquella íazon en la embaxada de Africa ; y como ef- 
bro hTavi*tJaa enamorado delta*, no dexaua de requebrarla^ 
el Arábigo m en u d o y  ella, fe le defendía , reidendo entendido, 
eeíquc. qU£ }a prcteaíion del Rey no podía facar honra 

para í i , ni tan poco para fus padres , ni parientes. Y oo« 
mo el Rey profigukdTe fus pretenfiones , mandó va 
día , que todas las demás de íu Palacio íiruieílen la 
n id á á é l,y á  iaReyna, bien aderezadas : ,y auienda 
comido, tuyo medios como cumplir con ella fus malos 
deíeos, aunque forjada contra fu,voluntad , fegunpa« 
recio deípues en el echo que hizo. Y viílo ella que de 
aquel mal fuceíTo quechua deshonrada , y fin efperan^a 
de.tener contento, determinó de efermir á (u padre vna 
carta , en la qiíal por femejas le dio á entender la deh, 
gracia' que le aula acontecido con el Rey la qual tra
ducida de lengua CsRellana en la Arábiga , dize afsL

x ..Carta eferita por Florínda a! Conde D* 
Julián fu padre.

L grande defeo que me caufa la aufencia de padre 
i tan querido(y con razonó por carecer de fu vifia  ̂

jmmo con nii íbSc4ad,mc h§;qn skriuit taq larga > y en,
, fe*
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l iM a  a r ta , y aullando de vna nueua, harto nueiia ps« 
fa-mi, aunque vieja en Efpaña,entrc muchas que ay dig- Pal 
ms de memoria en eíte Palacio * íola eíh contaré mas -jiamac 
por notable, ni jamás acontecida á Rey : y e s , que te- Arabig«fi 
tileqdo yo eíla fortija, que vz dentro de eíh carta, con mahza£S* 
eíla engallada cfmeralda, fobre vna juefa fnelta, y dcí« 
cuydada ( joya de mi, y de íos míos tan eílíimda,com© 
es razón) cayo fobre ella el eftoquc Real, y de (gracia- M  
¿ámente ia hizo dos pedamos , partiendo por medio la Real lu- 
yerde piedra, fin fer yo parte de remedialía. Hame can- asa el Ara- 
fado tanta confuEon efte dnfafire, qual jamás podría mi 
lengua fignificar en el difeurfo de mi vida. Padre mió 
muy querido, remedia mi mal, íi íer pudiere, parque en 
Eípaáa yo no fiento quien fepa remediallo. Mi madre 
queda no muy buena, y yo lo mifmo, y Dios fea ¿en tu 
guarda,de Toledo á tres de Díziembre de la era de Ce
lar de ferecientos, y cloqueara años.

«f Quando recibió el Conde Don Julián cfta car» Entienda 
la , como hombre fabió, y amíado,entendjó lo que por fc eAa <j?- 
día fígnificaiia fu hija Florinda : y aísi fin mas dete- antis dd^ 
serie íe defpidió del Goueroador Mapa, y con fu licen - Nadmiem 
cia fe pafsó luego en Efpaña , con harta pena en el co~ Sa
rapo ; y llegado á las Algeciras, hizo que fumuger fe au¿fado y 
fingidfe mal dlfpudladela auíenciafuya , y  también llama ci 
de la de fu querida hija Florinda, y fio detenerle tiera Afabíg% 
po alguno , pafsó adelante á ia Corte del Rey Don Ra- ‘MIi* 
drigo con mucha diísimulacon , y fin dar a entender á 
nadie que fabia cofa alguna de lo que íu hija le auia ef- 
cnto ; dio cuenta muy particular tic lo que auia hecho 
en Africa, junto con el eftado en que quedauan las om 
fas de íu embajada, y fignificó al Rey que coauenia mu* 
cha fu buelta en Africa : y entre otras cofes que íe fu-? 
pHeó , l.e pidió Ucencia para que fu hija Florinda fuélle 
coa él i  hoigarfe con fu madre la Coadcía, que ia tenía

§  im Z



i % Libro i. del4primera 
m-y deíeada. De eíh demanda recibió el Rey mu cha 
díígnfto>rna« no pudo dexar de conceder fh prete dioni 
y tomada eíh licencia , dio lá: Suelta a tas Algedras, • 
donde quedó defcanfando algunos días con fu muger,^ 
hija : y io que con ellas paíso , y deliberó dirá el ca« 
pirulo figuiente»

€  A P 17 VL O' V. T R A T A '  COMO EL COVDE
Don Julián-, (abídaladeshonra de/» hila Flor indi , deter
mina de vender á E;pana a Miramamoím ¿tImanar , por; 
vengar Ju injuria„

A V ÍE N  D O  Llegado a las Aígeciras el Con- 
de Don Julián; » junto con fu bija Flor inda, f  
Íibíendo de ella con certinidad la deigracia 
fuyaVy p creciéndole que la incuria que aula 

recibido r era de la parte de fu maímo Rey » y íeñor, 
de quien n<y podía tener vengangu,, edauamuy deípe-s 
chado \v, y para ver la que conuenia hazer en aquel ca
fó , fecretamente kfzo llamar á todos fus deudos, y les 
dio parte de aquel mal fuceíTó de que todos fueron 
muy enojados contra'el Rey Don Rodrigo , y defea- 
lían hallar algún medio para vengar aquella Injuria » f  
como no le hallaíTen en Efpaña , acordaron 3 que el 
Conde Don Julián bolvieíTe en Africa , y ttatañe con 
Muga el Zanhani, Gouernador de aquello s Rey nos por 
él iVítramamolin Jacobo Almangor j de entrégalle a EU 
pana dentro de buen tiempo , y para efto todos con- 
fEErmcs, poniendo mucho fílértció en fu negocio, fe em
barcó el Conde Don Julián , juntamente con fu mii- 
ger , y hija Fíorinda 5 y con todas las riquezas que te
ñía ade páfsó en las partes de Africa,donde fue muy bien 
recibido del Gooernador Muga , mediante la amiítad 

aulan tenido de la embajada paliada ; dquahra-



fco luego con él, que fi le era buc amigo* y terceropara 
íauorecei* fu partido con. Miramamolitólmánjor fu fe- 
fior' le daria iocftfíria ce 110 en muy breue tiempo ga
naría á Efpaña.Gon eíf m m  no k holgó poco e!Ma- 
p  : y auicndole exa minado en algunas .cofas, que le pa- Mlrama* 
recieron conuementes , le determinó: de eícriuir al MI-mc!m Al* 
ramámoiin Almario r * ¡u tenor lo que auia panado con.qUiere 
el Conde D . Julián, y ios ofrccímicjitos que le hazla :ia^>el G©~ 
qual carta eícriuío á U letra en la forma figuiente.

«JI Los loores á Dios noeftro Señor ,  Criador de Í¿s vií¿« 
todos ios nacidos, al alto , el acatado Rey de alto lina ripios, 
ge , y progenie, el eícogldo Califa , Adelantado , Go* 
uernador de la Morifma , guerrero bdkoío, defeníor 
de íu ley, Míramamolin Almanjor . á quien ci íoberano 
D ios dépazj y foísiego,y á todos fus íuS3 itos,y aumen
tación de mayores Reynos , como elle fufieruo ,, y fiel 
criado Muja el Zanhuni Goueruador , debaxo de til 
amparo , y protección del íoberano píos,á quien fe de
be el facrifício ,y la oración, el qual te embia a liar de 
lo que á íu cargo, y fidelidad que .deue á tu Real Coro» ^a2 y ,tr̂  
na, de la paz, y tranquilidad que tus íubditos tienen de qmii'Üá 
preíente en elfos Reynos de Africa, y en lo ¿pie el meo» iun-a ci 
fagero deíta letra , llamado, por nombre , el Conde, a}hoaa.°*' 
Don Julián , de nación Chrift.lanQ,.y natural, de E-pañs, 
aunque pretenfor del aumento de tu Reai Comea per- 
fona á quien he hallado verdadero en fus palabras: 
fienteíe agrauiado, y con razón, del R ..?y de Éípaña D«
Rodiigo, circunvecino á eílos Reynos por la p í  te $ep* 
t™  rio nal de dios , con verdadera relación que de íu 
paqe hará, ‘podrá fer creído en todo io que dfker¿ 5 y fi 
fe acordare fu faüor , y focorro ,en lo que fuere pobí» 
ble , no me parece que ferá dificultóla la prmba de 
la verdad del hecho , antes con el fauor del Ioberano''
P fe | ferá principio degrande bien , y jumento de tus

8.a Refr
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Reynbs , y profpendad , como- tws fieles criados defea  ̂
m es, y Dios fea en tu fáuor , y ayuda. De los Palacios» 
de Marruecos á tres dias de la Luna de Dulhija de no- 
tienta y vn años.,

% Con eíh carta el Conde Don Julián fe partió en 
Nacimíen ligera fufta á toda prieífa, y en breue tiempo llego 
íodcN.s. á las Arabias, donde a la fazon tenia fu Corte, y aísien- 
® t0c  ̂Rey Mbamamolin Alman^or, y auiendoíe prefen* 
años. * tado anteé! 3 y dado la carta de creencia , mando que 

luego fe trataííe en fu Con fe jo lo que conuenia proueer 
fobre aquel cafo ry  auiendo tratado todo lo que con* 
nenia tratar, examinaron ai Conde D. Julián íobre ton 

Ardides do lo-que pretendia;y como era hombre de buen entena 
ím a ^ r  A liento * clue ^bia muy bien los ardides de guerra* 
Arabígcv buenas refpueftás a todo lo que fue preguntado ; de 
JteuK tal manera, que quedó fatisfecho el Rey Miramaraolin 

Alman^or, y afsi fe reíoíuió en fu Confejo,que fe eferi* 
' iiieífé al Gobernador Mu$a, que en todo lo que preten* 

dia le fauoreckffe , y, cotí la reípuefla de fu Carta dio la 
buelta á Africa, la quuai dize afsi;

®| Los loores al Soberano Dios.. Embfafalud éí 
Adelantado Califa, Gouernador, y Rey de ios Moros* 
«1 guerrero belicofo fuftentador de fu ley Miramamo* 
Un A’manpr, al Alcayde efcogido,de alto l!nage,y fe* 
lar conocido, cumplido,virtuofo, hidalgo, fiel,y leal aí 
ferurcio de fu feñor Mu$a elZanhani , Gouernador ds 
los R ey nos de Africa: y refpondiendo á íu carta , em* 
biáda para creencia del Conde D. Julián , fe refponde? 
que ha parecido bien fu prefupueílo, porq de todo ello 
ha dado buenas razones, al parecer qoncluycntes: y ah 
ü fei a;bueno, que con vn Capitán valeroío-, que tenga 
¡noticia verdadera de fu tierra , y gente inficiente ds 
á?ple, y dé á caualío,fe tiente fu diágnio,y hallado cier* 
m bueno 2 íe nos dé atufo breue,y verdadero,con lo

ti f"' ", ¿CH
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gemas que pareciere conueniente que íe haga de tu 
g>&rte , para que feprouea lo que mas conuenga , y 
Dios fea en tu guarda. De nueftro Real Palacio de 
Zarual del Arabia feiize á dos dias de la Luna de 
§ahben de nouenta y dos años.

Llegado el Conde Don Julián con efta letra , . 
rdel Miramamolin Alman^or á Africa ,  y vida por e l dcNueftr® 
jGouernador Mu$a, recibió mucho contento dei buen c hn̂ cJg 
ifuceíTo del Conde * y en virtud de ella luego eligió 7 \'.^o^ 
por Capítan para aquel hecho á vn Moro valeroío, 
llamado por nombre Tarif Abenziet s natural de h  
Ciudad de Damafco; el qual juntamente con el Con
de Don Julián , juntó fehmil hombres de á pie , con 
irnos pocos cauallos , los quales fe embarcaron y paf. 
láron por vn eftrecho , que llaman los Chriftianos Eí 
panoles , de Hercules , y dcfpuesfue llamado por el 

^Capitán Tarif * de Jabalfatho y  auiendo tomado ■f quiera 
puerto defembarcaron la gente que lleuauan , y pueb ¿cairSien 
to  fu campo en orden , y concierto úfeles allegaron 
todos los deudos, y amigos del Conde Don Julián,
|uitto con !a gente de íu tierra , porque todos fe/en
ejan agramados del Rey. Don Rodrigo $ y comenta* 
ton á correr toda aquella tierra , robando , y matando 
£ todos quantos hallauan delante : y auiendo rccex« 
nocido la buena diípoíidon que aula , dio luego lar
ga cuenta de todo ello el Crpltan Tarif al Gouer^
Dador Mufa , á lo qual 1c rcfpondió, que luego íin de- 
tenerfe bolvieífe á Africa con toda la gente que te,- 
rna. Con efta nueua orden embarcó todo íu campo , y 
|ulianiíks , y cargados de robos, y cauuuos, fe boJU 

yio en Africa para ordenar lo que contienia 
£f)| aquel hecho , lo qual contaremos 

f  n efta ijiftorla*



*

t t  Libro i. déla primer d pdrtt

e & F I T V L O  V I  J^VE 7RA7Á COMO E l R E t  
Don Rodrigo abrió !a torre encantada en la Ciudad de 7 Ov
iedo , pe rifando Jacar algún te foro 3 y  como hallo en ella les- 
prono fíleos de la perdida de Efyaña*-

EL Rey Don Rodrigo tuvo luego nueua de aquel!®’ 
tierra, como el Capitán Tarlf Abenziet; y íu ene

migo el Conde D. Juliánfe auian deíembarcando coir 
aquel exei ciro 5 y como auian hecho tantos males ,f y 
tan grandes efingos en toda aquella comarca , y que 
anlan.lleuado muchos cautiuos , dexanda también la5, 
tierra talada » y robada, y fe auian budeo a embarcara 
de que so recibió poco enojo , y nueuo cuy dado , en 
ver la cruel guerra que fe le aparejaos , porque bien 
íe trasluzia lo que podía acontecer de aquella veni« 
da del Tarlf .porque el Conde Don Julián era muy aíV 
tutov. y mañoíb > y experto en el exercicio de la gue«n 
rra 5 y fentiá mucho que huvieíTe perdido por fu culpa* 
vn hombre de tan grande importancia , y que lehu- 
vieífe ganado la parte contraria ? y también" porque 
era enemigo de: dentro de cafa , como natiiral detf- 
pana-, y  cnrella. nacido, y criado , y corno tal fabiá muy 
feienr.ja tierra', y que también, haría-á:fu fabolasen-- 
iradas que quiíieíFe, y que fatdriá con Vitoria : y junto5 
con edo , fabiá muy bien fu posibilidad'^ y también fa* 
biaJaqpoca fuerza dé fus Rey k>s4, reípeto de auer 
mandado-derribar por e! fueló íás fortalezas , y caf- 
íillos , y  deshecho las armas r los íoldádós que podr ís-5 
juntar eran vifoñosr» y fin ninguna'experiencia en f# 
guerra*. Con ellos euydados no labia eí Rey Don Ko¿ 
Algo que hazerfe, y para tomar'cpníéjo , crobió á lia* 
mar- á vn Ar^obifpo 5 deádófuyo, llamado Tóriíó ,e í : 
quaí venido giraré con él en particular lo que cónue* 
ñfa- $ y como íe halfeua con faiu de dinero”, que es lo ;

mas
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•*iS§ neceff-irlo para fuftentar la gente de guerra de- 
'terminaron entre ellos de abrir la torre encantada, que 
cftaua en aquella Ciudad de Toledo i3 penfando Tacar 
,<de ella gran teíoro , la qual por.íer digna de notar s no 
tidexaré de contar por extenfo lo que della «se contó 
<efte Arpbifpo Torifo » auieodoíé hecho de! vaodo de! 
siConde Don Julián en nueftro campo,como pedona que 
fe halló preíente qaaodo la abrió el Rey Don Rodrigo: 
Ja qual relación nae contó;defta manera

A  Vna milla de la Ciudad de Toledo , á ¡aparte 
Oriental» entre vnos peñafeos aula v^aTorre an

tigua de íuntuofo edificio, aunque maltratada delt'iem- 
po que todo lo .confume: dcbaxo,dclUá qastro eítaw 
dos eftaua vna cueba con .vna boca de bobeda , fbfeÉ 
ingofta , y vtiapuerta c&bada en ja viua peña , y alten-, 

ttada con íu] aforro de hierro muy fuerte, llenante.-c.ev 
;Traduras:fobr.e ella aula efe-ritas letras en Icnguage Grie
ga » aunque cifradas, dudofas en el fentido de la lcdlu-» 
ra»que íegun jos fabtes feotian dellas.,, deziañ: ;ElRey 
que abriere efta cueba, y pudiere defcubclr jas roara* 

.uilías q tiene dentro, dcfcubnrá bienes , y males, Efta 
¿orre pretendieron muchos Reyes faber fu miíterio ( y 
junque con mucho cuy dado bufeatuau el remedio ) y 
abriendo efta puerta fe leuanuaa dentro de lacoeha 

¿an grande eftruendo , que parecía hundirle ¡a tierra, 
y  muchos de los prefentes enfermauan del temor 
grande que concebían , y otros perdían la vida: y  por 
cuitar inconucnlentes tan grandes , teniendo por fuer** 
;te encantamento ,16 que dentro aula , tornauan ace
rrar la puerta con nue.vas.cerraduras }concluyendoyque 
aunque auia de íer Rey el que ja aula de abrir , aun no 
era llegado el tiempo conueniente , hada que el Rey 
S*  Rodn'go por fu fortuna , y deídrchadoi hadosB 4 abrió

Temor
grandejíama e| Ará
bigo., ha- 
uf.
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&4 Libro i * 1$ primera parte
abrió la torre , j  aunque1 coa temor, entrando dentro? 
algunos ankfioíos hombres que: con figo lleuauaauicn-w 
do entrado buen trecho , íe boívieron huycndo'ufruyj 
defpauoridos de vna cfpantafelc vifion queauiandeí* 
cubiertos y d Rey muy'enojado, mandó encender de 
nueuo muchas lumbres con artificio , deíacr te que d  
ayre que de la cucha falla , no las piidieíle matar » y 
entrando el Rey en la delantera de todos- , y no fía 
miedo , poco á poco reconocieron vna quadra muy 
hermoía , labrada al parecer de fumptuofo edideio , y 
m  medio de ella eíhua vna cftatua-de br-onzc de muy 
fierra eftatura , los pies pueftosíbbre vr¡ pilar de tres 
codos en alto , la qual tenia vna de armas en las 
manos s con la qua! hería el fúclo cruelmente , dando 
en el muy fieros golpes , moukndo d  ayrecaufaua 
aquel eftrucndo. Y el Rey muy tcmerofo , y efpantado, 
comentó á conjurar efia efpantabie vifion > «rmoneíú 
tandole que él le prometía de tornar á íalir , iin hazer 
en fu cueba ningún daño, falvo que quería gozar de ver 
loque allí dentro teniaXa cftatua cefsó de dar aquellos 
golpes, y el Rey,y los füyos algoTo Regados, cobrando 
aliento , anduvieron por aquella quadra , y á la mano 
Izquierda de la eítetua , en el liento de la pared , halla- 
ron tientas letras, que dezian: Rey dcfdichadopor ta 
.mal has aquí entrado. Bueltoá k  aiano derecha , ha* 
liaron otras letras, que dezisñ : Portflrañas naciones 
ícrás ddpofTeido , y tus gentes malamente caí ligados. 
En las cfpaldas- de la effctua éftauan elcritas otras le- 
tí as , que dezian ; A Arabes inuoco-, Y en fus pechos 
otras, que dezian rMi oficio hago. En la entrada de Ift 
quadra-aula vna bola rcdonSacomo cima- , de donde 
falla vn grande efíruendo- , que parecía golpe recio efá 
■3<»U3.. Y no hadando mas otra cofa alguna, tomando U 
sBcuwád dea^ucHal.ititura, ^ d R c / ajay triítej jr añi* .

• • - ; ■ g »



gt<3o 3 no llovieron bien buelto las efpaldas, quando la 
cílatua bolvió á dar íus acoílumlrados golpes , y po- 
alendo hiendo íobre lo que ama vifto , holvieron á 
cerrar la torre 5 y cegar la puerta de la cueba con mu
cha tierra , para que de vn prodigio , y mal agüero co- 
Bio efto , no quedaííe memoria alguna en el mundo» Y 
a la media noche íigmenre' oyeron ázia aquella par
te grandes voáes , y alaridos , que parecía genero de 
batalla : y eílremeciendofe toda aquella tierra con vn 
brsuo cíh-uendo , fe hundió todo el edificio de la vie* 
ja torre , de lo qual fueron todos muy eípantados , pa
deciéndoles como vn fue ño lo que auian vi fio.

«¡J Salido el Rey deíra torre , luego mandó juntar ho- 
bres labios , para determinar con certidumbre lo que 
fignifiqauan aquellas letras , y auiendo conferido , y eí- 
tudiado íobre elijas,vinieron á declarar,que aquella vi- 
fien, y eílatua de bronce, ítgnificaua el tiempo; con el 
moüimiento q, hada íigmíicaua fu oficio eferito en los 
pechos ,q  jamás fofsiega punto , ni momento. El-epi
tafio en íus efpaldas, que dize A Arabes inuocOjfigniíw 
cana , que andando el tiempo Eípañaauiade íercon- 
qu i fiada de los Arabrs. Las letras de la parte de k  
niano izquierda , dieron á entender la perdida del Rey 
D. Rodrigo. Las de la mano derecha , la mala calami
dad q aína de venir por los Eíj>añoles,y Godos,y como 
el dddichado Rey auia de fer deípofieido de todos 
fos Hilados. Y finalmente Es letras de la portada figni- 
ficauan q auia de auer bienes para los conquiíladores, 
y males para los eonqmílados , como deípues la expe
riencia rnoíltó fer ais?. Con la declaración deílas letras 
creció mucho el afligimiento del Rey D. Rodrigo, y de 
los Tuyos , rogauan a Dios les lihraíle de aquellos tra-* 
bajos, y tribulaciones : y aunque aula tenido nueuas co
pio el Capitán Tarif, y el Conde D> Julián con íu gen

is-

*De U canqwfl'4 de E(j>M4. 2,5



x  6  Libro  i . d é la  prim era p a rte  ;
te fe auian buclto á embarcar, no por efto fe aflegurl- 
ua de los daños que efperaua , en los quales le certifí- 
cauan aquellos prodigios que auhn yfÉ> en la torre 
encantada , y con efte cuydado comenvóifortiíicar 
las fuerzas, y murallas , que eítauao algo^nakratadas, 
y embió á mandar á todos fus Re y nos /que con grande 
diligencia fe rehizieíTen las armas , y fe apercibieren 
á punto de guerra para las ocaíiones que fe pudieílén 
ofrecer. Y pareeienáoles cofa conueniente para pro- 
ueer lo que conuenia con prefteza en aquella necefsi- 
dad , pafsó la Corte dé la Ciudad de Toledo a la d£ 
Cordoua , y fe fue á ella de aísiento, para eftar mas JÉ 
mano dd peligro que efperaua,y poderfe defender me* 
jor fu Reyno. Y lo que defpaes íucedió » dirá el capta 
tulo figuiente.

Ca,P / T VLO VIU CVENTJ COMO BVELTO E $  
Africa el Capitán Tarif9y el Conde Ve fallan 5fueron em* 
liados por Mu^ael Zanhanl h dar cuenta h Miramamolin 
Almancor fufeñor 9 de lo que blzierpn en Efpaña $ y  lo qug 
refulto de fu idaa

LVego que llegaron a Africa el CapitanTarlf Aben-i 
ziét y y el Conde Don Julián, eftauan los dos muy 

contentos , y rogozijados del buen fuceflTo, y Vitoria 
que auian anido en aquella entrada que bizieron en 
Efpaña : y afsi fueron bien recibidos del Goiie. nador 
Mupa : y auiendoje dado larga, y particular relación 
de todo lo que auian paliado en aquella jornada, jun
to con la buena difpqficiqn que auian hallado en la 
tierra, trataron , y platicaron largamente codo lo que 
conuenia hazer , para que pudicíe tener buen fuceífo 
fu propofito, y para ello de yn acuerdo , y parecer íe 
refolvieron, que el Tarif Abenziet , juntamente con el 
gonde D, Julián, fueñen á Leaante ? dar larga relación,
-  "" S¡



Déla conquifta dcEfpma*
j  razón bailante de todo lo que aula hecho en feroicio 
de Miramanrroli» Alman^or fu feñor , en aquella entra
da , y junto con eílb le informaíTe del e íh d o , y dlípo. 
ficionde la tierra de Efpaña , parecléndolesque defta 
manera fe le baria vina relación , y fe refolverian todas 
las dudas 3 é Inconüenienícs que fe podrían ofrecer al 
Miramamolin Alinai^órvy que por dentó no ferian bafc 
lances'á léuantarle lasf alas para emprender vna em
preña tan ardua como era la conquifta de Efpaña , la 
qual era lá cofa qüe mas ellos defeauan*Con efta deter
minación proueyeron todo lo nécefíario que conuénia 
para el buen deípidiente de fu nauégacion , y con fufi- 
ciente numero de gente dé guerra s que para fu fegurí- 
dad , y buena guarda'cólmenla’, partieron de Africa, y 
dieron la bueltá al Leñante , y aunque con tormentas, y 
malos temporales r  por auerles hecho reció tiempo, 
aportaron en aquel Reyno de Arabia en faldamento : y 
llegados á la preferida del Rey Miramamolin Alman- 
Ôr 5 faetón dd muy bien recibidos , y apoíentados, 

qual conuénia á la calidad de fus perfonasy y juntó con 
dio » les mandó proueer de todo lo neccfíano para fu 
füfténtó,y de toda la gente que ífeuáu^n coníiguo abura- 
dantemente. Y  atuendo defeaníado el Capitán Tarlf¡ 
díó muy larga cuentá^l Mtemmófin A1má«|br fu íe- 
ñor dé todo lo que aula hedió en fu ferulcio á?k tierra 
dé Efpaña : y juntamente conefto le certificó'muy de' 
veras 3 que fi le íefíaLifca'merced de mandalíe bol-
uer á ella ^dándole la conquifta á íu ^ fg j Jfe la daría'

Dudas, S 
inconue- 

nicntes lia 
ma elAra* 
bigo hitir» 
laf.

Gente dé 
guerra Ila¿ 
ma el Ará
bigo í'usra 
ra«

0L
A

cónquiíhda en muy-brdfie tiempo»- Pudieron tanto las 
períüafiorles , y buenas'rabones del Gamitan Tarifcon 
Miramaoíónm Alnián^or, que luego 6b dilación alguna' 
mandó que fu Ccnfejo rmhffetodo lo q conuénia íobre 
aquel hecho mirar, y proueef ,y q oyeíTen de nuéuo las 
m o a w d d ’ Tai if Abenzict, y cou jó que fe acordaf-

A  _
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fe , -le dieíTe cuenta. Y auiendo tratado muy en partí# 
cular todo lo que comeáis. , y mirado los incouenietH 
tes que fe podrían ofrecer , y tratadolos cé el Rey Mw 
ramamolin Alman^or , fetefolvió que Efpaña fe con* 
quiftaíle ■: y para hazer guerra al Rey D. Rodrigo , te* 
niendo el Rey Miramamolin Alman^or , como en efe*; 
to tenia buen crédito dei Capitán Taríf Abenziet, co* 
»ao de hombre que le aula feruidobien en las ocafio-» 
nes que íe le auian ofrecido j aísi por efto, como por 
parecer le que auiendo el comentado á empreheuder 
aquella guerra , y por la buena noticia que tenia de 
tierra de Efpaña, y por fu buen ingenio , como por la 
aliarspa, y amiftad gue tenia trabada con el Conde Don 
Julián , no era licito , ni razonable quitarle la prouu 
fíon , y cargo de Capitán General de todo fu esteren 
t o : y afsi fue eligido, y nombrado por ta l, y diuvlgadí 
la guerra por toda la Moiifma. La qualprouííion d$ 
jCapitan General> dize afsi á la letra.

Los loores fean dados a Tolo D ios, Amen. ES 
Adelantado Calipha, acertado, de alto linage , y pro* 
genie , gu'erro belicofo , defendedor de fu ley , hijo 
del Adelantado gran Calipha 3 gerrero belicofo , de 

Îta proger^e, acatado Rey , y Gouernadar de la Mc¡« 
riíma MSbmamolln Jacobp Almanpor: Nos por ciertas, 
y juilas efuías s y consideraciones,, auiendo mandado 
( como mandamos) emprender la conquifta de las tie
rras Occidentales, y ReyncL&Efpsña , que de prdente 
po$pe el Rey D. Rodrigo , d/ ¡jri 
capital encnSgo nueftro , atendiendo ala grande vtili*

Rodrigo , deprofeTsionGhriftiano, y.

dad que deft’á conquifta re futrar á á todos nueftros fub* 
ditos, y aumento de nucirá Real Corona, auemos te* 
nido por bien de nombrar, y fcñalar, como por la preV 
fente nombramos , y fcñalamos por nueftro Alcayde, y 
jQapjtjyn- General, y Cjuqillo mayor aj noble > virtud

fes

¡;
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r 0 , honrado cumplido hidalgo * de Colar cc nocido,vaf* 
fallo nueftro , y fiel criado Tarif Abénziet, 2! qual da
mos para, eftc efeto toda nueftra poteftad, para que con 
Sa gente de guerra , que por nueftro mandado le fuere 
entregada , vaya alas tierras, yReynosdeEípaña, $ 
en ellas cxecutC nueftras ordenes , y proüiíiones- que le 
feran entregadas por nueftro mandado,y todo lo demás 
que le pareciera candemente, para q nueftra intención, 
y voluntad fe cumpla fin dilación alguna, y ordenes. Yj 
mandamos a todos nueftros Alcaydes, aísidel exercito 
que licuare á fu cargo, como los demás de todos mie& 
tros Rcynos, y Capitanes, Caudillos, y gente de gueq 
m ,le  ofeede2cah,gi*arden,y cumpla fus ordenes, y pro»» 
uifiones,aísi por la mar,como por la tierra,como fi fueí* 
fen prouifiones, y ordenes nueftras, firmadas, y fe liadas 
de nueftra Real mano : porque para las dar,y proueer,^ 
ordenar damos cumplida facultad, y entera,baftan* 
te poteftad , fo las penas que de nueftra parte puliere á 
los inobedientes, las quales pueda executar como Juez 
fupremo,y cabera mayor, en íu perfona^y bienes de los¡ 
que lo contrario hizicrcn , y fueren rebeldes á nueftro 
mandado; lo qual haga, y cumpla ,.como dél nos tene
mos entera confianza, porque efta.es nueftra voluntad» 
Dada en nueftra alta prefencií, y Palacio Real de Z&- 
rual del Arabia felice á veinte y dos díasele la Luna 
de Dulhija de nouenta y dps años,.

qf Conefta determinación para haze|,y allegar la 
gente de guerra que auía de abaxár de aqfdlas tierras 
del Leuante , nombró el Rey Miramaraoun Almanfor 
por Alcaydt, y General de aquel Tercio á vn.Alcayde 
valeroíb, llamado por nóbre Hl^a el humani renegado, 
Griego de nación , de quien hazla mucha confianza , el 
qual allegó en íu Tercio treinta mil hombres, muy bien 
$dere£ados ¿ y bucRosfold^os: y auiendo apreftado

€6cuerda 
efta data 
con elm*s 
de Dizié* 
bte del 
año de el" 
Nacimien 
to deN.Sj 
je fu Chrif. 
to de j  i  j*¡.
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t . de la prim er d p d rft
el armada de mar en que aman de hazer fu nauegacion¿ 
y proueidola muy bien , ais! de baftiraentos , como dq 
pertrechos , y otras cofas neceííanas fe partieron 1$ 
bueka del Poniente en treze dias de la Luna de Júmense 

Cócuarda el fegando del aña de nouenta y tres. Y pareciendo^ 
con efdci ^  * Mlramamolin-Alman^or 5 que no í |  podía perder: 
Nacitniea cofa alguna en ajuntar las fuerzas de h  Moriíina para 
í° de ¡sr.s. cita empreíTa , acordó de eferioir vna carta al Rey de 
to d?7i4* Túnez, que era amigo íuyo; en la qual carta le dio hr- 
raedíado' ga cuenta de todo ,lo que aula ordenado á cerca de 
el mes de aquella guerra » y le íigoífícó por ella ¡la micha vtiii- 
Jumo. ¿Jad , y prouecho que fe le íeguia á fu Reyno ,  déla 

conqmfía de Efpana j y junto con efto , le fupiicó muy 
encarecidamente, que con toda la brcuedad pofsiblc le 
focorneííe en aquella empreíTa , con la mas gente dq 
á pie, y de h canalla quepdpiefíe,y con lo demás necefei 
Tirio que le parecidíe conuealente. Y auiendo llegado
eíTe Embaidor al Rey no de Túnez en vna ligera fuf- 
ta , fue bien recibido del Rey * y mandado apofentar, y 
prouecr de todo lo neceílario : y iabida la Embajada 
del Miramamolin Aiman^or, fe holgó mucho de que f<¡ 
buvicíle querido valer dél en aquel hecho ■; y con la 
determinación , y voluntad que tenia de ayudalle en 
aquella guerra, mandó luego hazer gente en fu Reyno 
de á pie, y de á cauallo; y para los regir, y gouernar,fe-¡ 
ñato por Capitán General de aquel Tercio á vn hi:o fe- 
gando fnyOff llamado por nombre Mahoirieto Gilhaír: y auiendo rrfmdado apreíhr el armada de mar , para 
embarcar aquella gente , y no hállandofc tan apercibi
do de nauios, y fullas quantas eran neceílarias para cnw b ircar treinta mil hombres de a pie, y tres mil cauallos, 
que tenia juntados , íe detuvo algún tiempo , en tanto 

fqué juntó el armada de mar de nauios de Mercaderes* 
para poder embarcar todo fü excrcko ; y afsi embarca
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do, 'cuanto el armada á dos días de la Luna de Sanguel, 
del meíipo año de no tienta y tres. Y atuendo llegado 
ellas d •$ armadas á !a coila de Africa»donde el Goiier* 
nador Mu$a el Zaohaoi las eftaua aguardando; auiendo 
tratado en tre  dios laquecomienia ,  les pareció que fe- de a gofto 
ria cofa cortuenienre , que la gente que traían fe deíem- de 714 del 
bareaíD en tierra$para defeaníar, y tomar refrefeo, y en ^  
el entretanto que eílo fe hízieífe , paííaííe el Capitán JeíuChriíC 
Tarif Abenzietjuntamente con d  Conde D. Julián̂  con to* 
alguna gente r ala tierra de Efpaña para poder mejor, 
reconocer , y tomar lengua del aparato de guerra que 
hazla el Rey Don Rodrigo,y ver la- diípofícfon que auia 
enella.^ Y afsi con efia determinación , fe embarcó cf 
¡Tarif Aben-zícr ,■ juntamente con el Conde Don Julián, 
con fns mi! hombres, afsi Moros, como Chríílianos de 
los del vaodo dcl Conde Don Julián, y trecientos hom
bres ¿e acanallo.’ Y llegados en Efpañar, atrauefanda 
el eftrechá de Gibraltar, tomaron vna fierra bien aco«¿ 
modada para fu difignio , á la quaí pufo por nombre el 
Capltaíi Tarif* La fierra de Tarif , dándole fu tniímo 
nombiCi en memoria íuya jüpor fer la primera cofa que 
ganó en Efpaña, En elfos medios de tiempos, 00 eítaua 
el ReyDon Rodrigo' defcuydado de las cofas de la gue^ 
rra > y como yidTeel Capitán Tarif aula tomado tie- Elamafeoi 
rra,y litio en Eípaña,embió cotra él á fu Capitán Ataub 
pho r con vo buen exereito de treinta mil hombres de mente u 
á pie, y quinientos de á caual!o*aunqi?e no eftauan muy fÍCtr* 
bien armados , por la mucfya falta de armas^que auia en 1 An *’ 
aquel tiempo en Efpaña : y auiendo llegado el Capi
tán Ataulpho á villa del campo del Tarif , alojó fu 
campo y y auiendolb concertado , y pueíla toda fu 
gente en razón , comentaron de ambas partes alga* 
nos hombres de a cauallo áefcararrm âr vnos con otros, 
m  U qual eíuramu^fucedió á ios dd Capitán
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iTarif. De lo qual quedaron atemorizados $ y §Bgi4 
dos los Moros: y luego el día fíguiem ai reír del Alúa» 
entre dos luzes, las centinelas del Capitán Tañí Aben* 
afiet , ddcubrieron vna mugerChriííiana > h qual trai*. 
,vna caña m  lss manos con vna banderilla blanca , em i 
íeñal de paz , y preía por dias > íes pregunto por íi* 
Capitañ General, certificándoles que le traía nucuas 
con que fe holgaría , y recibiría mucho contento y  
placer. Oido efto por las centinelas, la prendieron, y 
licuaron ante e! Capitán Tarifi Ábenziet : la qual mu* 
ger poftrada ante él en el fiielo , con muchos alhagos, y 
iiíonjas, le dixo defta manera , en el lengttage Efpañolí 
Señor mío , yo íoy nrtural deftos Reynos de Eípaña, 
llamóme por mi nombre la Cabezuda, y demas tiempo 
de feíenta años que ha me se acordar,y fieodo nina de 
muy pop* edad 3 oía leer á mi padre, eílando velando 
junto al fuego , vn Pronoftico, el qual dezia, que efta 
tierra la auian de perdur nueftros Chriftianos, y que 
suia de íer conquiftada de los Moros : dezia mas el di« 
cho Pronoftico , que el Capitán que la anta de ganar, 
auia de íer muy valerofo 5*y fuerte, y para fcñaí de 
fu conocimiento , aula de tener vn lunar pelofo , tan 
grande como vn garvan^o , y que el dicho lunar aula 
de eftar (obre el ombro de ía mano derecha, y que efta 
mííma mano derecha la tendría mas larga que la izquiec 
da , y tanto, que con ía palma podria cubrir fu rodilla, 
fin encorvar el cuerpo de lapierna de aquel mifeno la
do. Eftc Pronoftico ama hecho vn hombre Reiigiofo, 
muy íanto 3 d  qual tenemos los Chriftianos entre no* 
forros en rancha eftima ,  y veneración : y afsi yo te íu- 
plico muy ahincadamente , que (i tienes todas eftas fe* 
ñales , por las buenas nuenas que te he dado, que .afle-í 
gures árai, y á los míos la vida,de tal fuerte,que de los 
lejos no ficamos agradados 9 gi maltratado  ̂en nuef-



'Déla
•fies pe lionas* y 
las razones por aquella muger, y íiendo bien declaradas 
por vn Interprete que tenia junto al Ghrifliano, de fuer*» 
se que las entendió muy bien* de io qual el Tarlf fe hok 
gó mucho; y allí cu prefencia de todos los-fuyos, y del 
jConde D. Julián fe defnudóty auiendo mirado con cuy« 
fdado aquellas feñdes , hallaron el lunar que la muge,r 
aula dicho* y también la mano derecha.mas larga que la 
Izquierda, aunque no tanto como ella dezia0 Eíh-s nue« 
isasfueron divulgadas en todo fu exercito « y con ellas 
fue e! Tarlf Abenzier regocijado erradamente , y afsi 
íe concedió todo lo que le aula pedido aquella nsiuger# 
y buclta á íli gente , el Tariífe enteró de fer ei que a ufe 
de ganar toda aquella-tierra;y para mas esforgar fu gen* 
se, y que ao tuvidfen ninguna cobardía, coa efperaega 
de poderfe retirar , porque teniaintento de morir , <d 
vencer aquella batalla , y como aftuto, y mañofo que 
era , fécretamente mandó pegar fuego á.toda ia arma* 
da, en la qual aula paífado todo fu campo , y no dexa 
mas de tan1 fofamente della vna -pequeñafufta retirad  ̂
en alta mar, eo la qual pudinífen licuar las nuetias bue* 
isas,ó malas del fuceílo de la batalla alGovernador Mu* 

i  Africa. Y auiendo hecho edo el Tarif les propai® 
m  muy largo razonamiento á toda la gente de fu cam-f 
f o ,  co el qual los animó muy bien para la pelea ; y aca<? 
hado dio , -trabaron la batafüa entre los dos exerciios, 
la qual fue muy reñida , y Sangrienta de entrambas par-; 
tes, mas al fin los Chriftianos fueron vencidos,y desba* 
raí ados, y fu Capitán Ataulpho peleó como esforzado, 
y valiente Caualleroíy deípues de suer muerto mucho s 
Moros, aunque fue amonedado de fus enemigos que fe 
rindidle , nunca fe pudo acabar con é l , hada que 
lio peleando entre ius enemigos , como lo deuen ha? 
K rlos hombres que edhnan la honra, y ferwlcloiicf

G aíu§

cmqmfta de Bffma» -j j,
haciendas. Acabadas de dezir todas cU
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á fus feñores, para no fer culpados con razón, ó fin ella. 
Dcfta toalla falio'mal herido el Conde D. Julián de va 
venablo en el bra|o y el Capitau Tarif (alio también 
herido con otra herida, aunque pequeña, en el muslo de 
la pierna izquierda , de que no fueron poco entrifteci- 
dos los Moros, y los Chriftianos del Conde D. Juliana 
Sabida eda rota, y grande perdida por el Rey Doa Ro- 
di igp, recibió de ella mucho pefar,y trifteza,y crecióle 
raras el faber que vn campo tan grande como lleuaua 
fu Capitán AtauVpho , huvieíTe fido vencido de tan po
cos enemigos. Luego el Capitán Tarif,y el Conde Don 
Julián s fe bol vieran á retirar en aquella fierra, llamada 
de Tarif, con fu exercíco,y fin mas aguardar, en la fulla 
que ama. referan do de queno fuelle quemada, embió las 
nueua de aquella. vitoría que aula anido contra el Rey 
Don Rodrigo, ai.Gouernadpr Mapa , embolándole á peu 
dir , que con labreuedad pofsible cmbarcaífe la gente 
de los Tercios * que eftauati entretenidos en aque« 
lias partes dé Africa»- Y fabida ella nueua por el Mu^a* 
fe holgó>muchodel buen íuceííb- del Tatify á grá prief-. 
fe comentó a embarcar toda la gente deguerra 3 para 
focorrerle en. la necefsidad que efperaua tener.. Y lo* 
que défpües de ella rotafucedió , dirá el capitulo quq
fe ligue.

e:A F/ITíFLO ¡?I! lo TR ATA DE LA GRANDE 
pyemndon que en fus Rey nos mundo hazer el Rey D .Rodrigo#, 
y de la gente que junto en fu exercito0

C  in  la mala , y. trille nueua deíía perdida que 
auemos referido en el capitulo pallado, eílaua 

* e! Rey. Don Rodrigo muy aBigido, y no fabia 
<|p£ liazerfe >, porque temía,muy de veras los daños que 
¡¿Tuyos podían recibir, y él juntamente con ellos : y 
mu que. todos fus Coníqeros, y allegados le coníola-

lían



0 1  ¿on b isáis palabras , y efpsranfas dea ver Vitoria 
eri aquella guerra , ningún coifaelo le piresia b i l í  nz 
que le puiieffe quitar la triíteza , y cuydrda q istenh  
Jen fa-coraron, parque fie oí are iímglmua , y te-nía los 
malos fuceíTbs de aquella guerra. Con efte cuyd vio 
raniaaa procurando , y bureando con mocha diligencia 
los mayores medios ? y mas necesarios, que para 11* 
bravie de aquel peligro le parecían ccnuenientes: por- 

«que hempre tuvo entendido el pobre Rey* queauian 
/de defeargar (obre él todos aquellos malos témpora» 
les : y afsi comerlo á juntar muy grueíío ejercito de 
gente dea pie , y de áccaualío de todos fus Reynos 9 y 
Prouincias .* en lasquales ernbió á mandar* que todos 
;acudieííen á la Ciudad de Cordoua , donde él afsiftia 
¿con íu Corte, para defde allí ( teniéndolos juntos ) or
denar s y proueer lo que mas conueriia. Con ella or- 
•den* en muy breue efpacio de tiempo ajuntó vn exercl- 
to de ochenta mil hombres de á pie , y veinte mil de 
a cauauallo* aunque de todas fuertes de gente, algunos 
deíapercibidos de las armas necefiauas , que eran me  ̂
nefíer para femejante ocafion ; y para los regir, y go*» 
uernar nombró por fu Capitán General , y Caudillo 
mayor,! vn Arpobifpo, deudo fuyo muy cercano 5 lla« 
mado DonOrpas , el quál con treinta mil hombres de 
á pie,y tres mil de á cauaIlo,lc mandó quefueífe de nue$ 
no á probra ventura contra el Capitán Tarif Abenzie?, 
y el Conde Don lulian * para ver fí los podía vencer* 
y prender al Conde Don Julián 5 porque tenia enten
dido s que 11 le pudiera auer en fus manos, ícrla acabar 
de aquella guerra coa buen íuceíTo, por fer caufa, y ca*« 
be^ade tanto mal , y  daño como aula bufeado á Efpa-í 
ña. En eílos medios el Capitán Tarif iba recibiendo h  
gente gue venia de Africa en los dos Tercios el vno 
que aisia veniao de Jas Arabias , y el otro del Infante

CM Mí
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%:§ 'Dirá ?V de Id primera parte
Mahomet© Gíihair, hijo de! Rey de Tunes ; y comcuíer' 
auian llegado juntos temiendo la mala orden con que. 
fe iban defembar anacido , afsl por efto $ como por for
mar-fu campo en buena parte para aguardar ai Rey Don 
Rodi igo , como la mas gente que pudo 5 y fe vino á ib 
paíío marchan do,haftadlegar á las riberas de vn rio, Ha* 

s ©ado en Arábigo Guidaíln, d  qual embió vn medag.rM 
m al ArgobiPpo D. Orpas> General dei campo del Rey; 
D. Rodrigo, pidiéndole,que arenco á que los dos cam
pos venían canudos, y fatigada toda la gente, tuviefle 
por bien de hazer entre ellos treguas por algunos días,, 
y pareciendole al D. Orpas que era cofa que le eftaua 
bien , fe las concedió , y fueron pueílas entre ellos por 
ocho días.» Goo eílaiconformidad fealexaron ios cam
pos de ambas partes, y en elle tiempo el Capitán Tarif 
iba recibiendo.Ri gente poco apoco ». baila que acabó, 
'de formar fu-excrcito i, y auiendb hecho referia para Can 
ber. la gente que tenia , halló fefenta mil hombres de 
á: pie,y diez mil hombres de a canallo; y Rendo auifado- 
el;Capkan Don Orpas, temiendo que el Rey Don Ro
drigo le culparía en auer dado aquellas treguas á fb 
enemigo (.que fuero© medios para poder el fortifícale, 
y ordenar fu campo) determinó de dar la batalla fin mas* 
aguardar punto, til momento ,y  afsl con los treinta mil 
¡abones,y tres mil de á cauallo que tenia, y con la demás 
paite, qpe k  le aula ajuntado que por todos no llega* 
mi% & qparenta mil hombres * determinó* de acornea 
®er al campo de Tarif, y auiendo trabado la pelea, fue 
detallar?,te,y. con tanto denuedo acometían losChrik 
Manas contra los Moros, que el Caplta® Tarif tuvo fíe- ' 
©eísidad. de rklrarfe con fu cxcrcito buen trecho muy 
aprieia*, Murieron en. ella batalla mas de tres-mil?
Mbros.de á-pfc 5. y quinientos de á cauallo-, y de los>

• « « * res
fe-
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felfw»* y dociesstos de ácauallo|j y defparcidos coa & 
.noche ,  el Generad de los Chrtftiaws íe retiró para rc¿ 
formar fu campo,y cobrar ntseao diento para profegui® 
,g$ peles, Y como vido que oo íe haria ningún daño ícfa  
jggníkr algún dia coa Ufente fqya.p.orquc aman efcap.a# 
$ $ muchos dcllos heridos , y maltratados , ernbióvt* 
üeníigero ú  Capitán Tarjf , pidiéndole treguas pos 
fcfem̂ D de eres dias5Us quales íe Us concedió. .Y eftan* 
ido' en cftc eftado los negocios de ambas pactes s la no* 
Che luego» ¿¡guíente falló del campo de ios Chriftiano,» 
m  malvado traidor( qaíS íe puede Hartar,puss vendió 
1  los fttyos) y fe .vino huyendo al campo del Capka# 
¡Earif, al qual llatnauan por nombre Sííjbertoque arc* 
idaua en compañía del Ar^obifpo De Orpas 3 el quál d¡3  
mlfo al Tarif,diziédo,quc lás treguas que anian pedidej 
el General del Rey P .  Rodrigo por tres dits, eran cm% 
idofos 3 y que foiaméte le fernian para cogdie deatre* 
clel. termino deltas defcu.y dados, y dar fobre elá  la 
<Jla noche 5 para rompelle el campo, y vencelíe. Oid<s 
edopor elTarif Abenjdet, y creyendo, aquel malvado 
®3entirofo5 fcgua.fc aucriguó dcípues , por fer hoasbra 
‘decalidad ¿.temiendo algún daño,y traición, muy cno*? 
jado mandó poner en ordenüoda fu gente ,s y fin déte* 
nerfe comentó á marchar con mucho íilencio, y dando 
con furor fobre el campo de los Chriftiano.s , en mu# 
brcue tiempo los venció , y el,General Don Orpas fue 
prefoj y todo fu campo perdido^ cautiuo. Con efta yw 
foria que tuvo el Capitán Tarif, fe holgó eRrañamcjw 
t e , y hizo muchas mercedes al Slíiberto , y juego fe rev 
tiró con toda fu gente al mifírio rio Guadalete , porli 

Comodidad que allí tenia fu exercito. Y lo que 
skfpues fucedió3tratará el capitulo 

f  guíente.
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c a p  r r v  10 * i x . xr ata  1 oomo e l  m r  m M
" Rodrim Jetermhé de (alt* ¿’nptfpn'frú la h'afálU\y como'fair 
' vencido > piada fu denté per Alda A

C Ú N: tasmjbtias qué cada día Hégatan ai G o/ 
uerrfecFbr Mu£ar él Zmhani de las grandes vi*&. 
tonas qaé gaüaüa el Capitán Tarif Aberi/' 

¿ter contra el Rey Dob Rodrigo > recibía mucho con / 
tentó , y tenia por muy cierta , y fcgura la cOnquitó■ 
¿e ísípaña > y es Breando fe lo masque podía , ;embiá/ 
tía muy a menudo gente db réFréfco dé todas aquella#-' 
partes- del Africa , '• jonratírénrecdn triadlosbaftiméri-*- 
tos i y otros pertrechos de guerra neceííanos , á fin dé  
que no faltaíféiu Y no contento con eflo * determiné 
de cjuntar de nueuo vn gruetTo exercito V y por fu pro/ 
Sfá perfona paífar con éíxtü aquéllas-partes* de Bfp.1/' 
& á favorecer’, y ayudar err aquella guerra al Capí/ 
tan- T-irlf; y poniendo fu propoíito en execucioTi , de/-' 
¿H en gouieno aquel Reyno , que tenia á fu cargo, áv 
yhhéfíháno ftíyó , llamado Ifmael; y con la- mayor bre/ 
Sedad' que te fue pofsibie junté veinte y cinco mil honW 
Bres dé á'pié,y íMs mil hombres de k cauá-llojbiéaderev 
éi<8 fe .* y apercibidos de todo lo neceííaiío que;auiarF 
tóebeñer "para aquella ocaftjih s- fe’pafcó coi? elfos en a/" 
cpdlas par tés de Eípaña, y -Je fu llegada fe hoígo nur- 
dió e! íá r if  Aberszlét r y aulendofe juntado con él > fue 
defpues tanta U gente que paisa poco k poco dé 
qúclhs'partes de Africa en Éfpañv* que aüieñdb hecho' 
mena ros Mbross-haRaroftrníü-caífipo ciento y ochen- ' 
Á  mil hombres de á pie5y quarenrn mil de á cauallo, íio- 
mucho mus- gente qffé fcrtiíi en el exercito-dé lo  ne- 
cellar io- Y Como el Rey Don Rodrigo-vio'que crecís 
tanto el poder délos Moros , .y paredendole, que era 
f | c.cíC;í^  uva cha diligencia ? y cuyd^dopara, remediar 
*' ’ f  -  ’ bus-



JDe la c o n q u ljla  de E spaña,
^itapzíigro como efperabu, mandó tratar en fu Co.c- 
fejo fobre todo lo qae cqnuenia proucer, y  ordenar, y 
en éí fe acordó, y refolvió, d  mifíiio Rey por fu propia 
perfona fslieíTe en el campo á dar batalla al Capitán 
Tarif. Con eíú refoíapion, el Rey D* Rodrigo nom
bro por fu C a pitia General á vn PriuadoTuyo , llama
do por nombre. Almerique , hombre de grande esfuer
zo , y valor, eí qual juntó tpda/Ia m,as gente que pudo, 
£n el campo que llamaron defpues íps Moros F a l -  
guidah , que cftá junto ala Ciudad de Cor dona: en el 
qual exercíto es de creer ,  que íaíiendo eí miímoRey 
D, Rodrigo por fu propia perfonaque iría en compa
ñía todo lo bueno de Efpaña en aquel campo : mundo 
«hazer refeña, en la qual halló veinte y tres mil hombres 
de acanallo, y ciento y treinta riiií infantes i con la qual 
fe regozijó , y holgó eí Rey D. Rodrigo. Luego mondó 
-justar a todos los Grandes,y Capitanes de fu exercitp, 
& los quales hizo vn largo razonamiento , en el qual 
les dio á entender el peligro en que eftauan pueftos, y 

[¡como del buen , ó mal fucdTo de aquella batalla auia 
uíde refult3r fu libertad , ó  defdicha ¿ y q no tenían adon  ̂
:dehuir,ni donde efperar focorro de la tierra , y que mi- 
taíTcn ;que jes valia mas morir muerte honrofa pelean
do, quemo vérfe prefos,y cautiuos cllos,y fus mugeres, 
y  hijossy fujetos á eftrañas naciones, y enemigos íuyos: 
y que no dudaren, ni perdieííen la efperan^a de vencer, 
y ganar vitoria, y que procuraren pelear con mucho eí 
fuerzo,y buen animo,y ninguno quificííe eícufar de ha* 
ẑer todo fu pofsible, puesel roiímo por fu perfona auia 
de íer el primero de todos. Con che .razonamiento fe 

^regozijó, y:amlnó todo fu campo,y íe determinaron de 
Ama conformidad de moi ir por fu Rey , y patria. Hecho 
cfto, luego mandó poner el exercico en orden , y con
cierto, y coman^aron á marchar ázia el campo deiCapi-  ̂i - C 4' ....tá»
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4  o  Libro i .  dé U  prim era p 'am
tan Tarif. Fiie cofa digna de njemoria,^ dAlfercZ túM 
yor del Rey D, Rodrigo* el qual fe llamaua por nombra 
Ramiro 3 auiendo tomado el Eftand-artc Rea! en las 
nos, ddpaes de auer íábidó en fd cauallo, cayo injerté 
en el ftelo de muerte füpitr, y;al caer fe quebró la afta 
dél Eflándarte, y fe hizo dos pedamos,de lo qual fe cím 
tríftecieron todos tos füyos, y  > tuvieron aquel cafopot 
prodigio, y mal agüero para aquel hecho que lleuauaü 
entre minos* Y no embargante éíló, el Rey O/Rodrigo - 
nombro: luego otro nueuo .Alférez mayor enfúlugárv 

1 y el campo proíiguiofu camino fin deteaerfe, hada que 
llegaron á viílá ¡del Campo del General Tarif , ribera! 
del rio Guadalete ¿ y c® vn buen llano mandó alojar, y  
concertar fu ejercito qoaitonueníá , y el día íiguienti 
falló' ptrmandado delRey-DonRodrigovnCapitán* ■ 
llamado por sombre Tcodómlro ,  el qual era hombre ' 
de mucho esfuerzo 5 y valor , con quinientos hombre# ■ 
de i  cauallo, y  dóckntos infantes, todos efeogidós, yj f 
muy bies aderezados para comentar á probar las fuera* í  

. cas de fm enemas* También (dieron del campo del 
< General Tin?, ̂ tfos^uMéníos hombres de á canalla 
Moros s y  . ¿redemos Chriftláaos ]ülsanifthis,y ■con ell©$ 
vd Capitán «say esforzado,'llamado- por nombre Abra# 
Iksi-AfenabiZslos-qrtales trabáró vnkimy braua,y fao¡s 
g r i m a  écáxmnp.iduró deide las tres de la t$jrde*hafid ■ r 
que la ebfcitf 3d&): de la noche los deíparCió,íin que nin  ̂
gusa dé las partes reconociere' ventaja- ■: morí tronca ! 
é'fla muctóMdros', y Cli tfigaos» Con eík  faceíTo e | . í 
Rey D.R® -h igo  i\amo á confejo á ios Grandes de fu  cU 
pO>y asilenció tr.it ido ,y co riú dcádo co??. elloslo qstefe 
déuia házsr, determinaron q^í día figuícnte íe dkííe 
batalla al • G^nerslT'm?; Qm  cita deliberados clRcjn 
D/Roángo embló tú mcnkgcw íuyo ú  T arif * paraÁt 
'||:%arfe a&i i|i^ d a g © i’ i^bas-gaaesld dm
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$fgu*ente,  q  fue M iércoles por la s i  aña na á la falida del 
S o l á tres días de la Luna de M aharran, año de nouenta 
y  quatro de la hixera, comea^aron la batalla; la qüal fue 
muy faagrientá de arabas partes,enla qual m u rió  el Ge» cod e^dri
flícral d d  Rey D* R o d rig o , llamado Aisncrique, y  o c h ^  Naci«iÉ. 
cientos hombres d e  a caua!lo ,y tres mil h obres de i  p ié , icfÍcbiS^ 
f  por auerfe muerto e l G en era l, eíhnro e s  punto de per -  ío 714 m* 
dérfe aquél día todo e! cam po del R e y  D .  R o d rig o . D e  dí*^0 
Sá gente d d  T a r i f ,  murieron diezm ll hom bres de i  p ie ; 
y  trecientos cáussllo s„ Y  afsi deíparécidos,cl R e y  D .R o *  
drigo  tuvo mucho íentinaieRto d é la  muerte de fu C a g  
pitan g en eral, y  co  n rfzo n ; porquem edrante fu buena acnt[*|^l  
maña,y ard id , ama hecho aquel día m ucho e ílrago  en la ro íhmM 
gente del T a r if ,y  fe  pufo á grandes p eligros, por donde Atab%% 
vino á perder la vida : y  para proúecr lo  que eom icm a, QghMa*' 
d  R ey  D. R odrigo  mandó retirar fa  estrato con b u é*  
m  d rden ,y  co n c ierto , algo roas atrás com o íeis millas*
Y  el Capitán Tarif mandó luego enterrar á todosloa 
tuertos, *fsi Moros como Chriftiásoi, á fin de q cor« 
srompldos los cuerpo?, no caufaííeel hcdor ddíos algún 
daño en fis campo. Y teniendo entendido 4  d  Réy Dan 
Rodrigo fe aula retirado huyendo, mando luego teuaat 
u t  fu eserclto, y visto en fu fegüimiento para darle ak  
cw & f  dViernes luego íiguicate bolvieroa á trabar la Bat«fla,i*  
batalla , la qu;ti fue muy fangrientá de ambas partes, y  *»«iAra»' 
duró defdtí medió día, halla qlos deíparció la obcurl* bíl 0>msl¿ s 
'dad délas noche; Murieron cneHáfufimtiigentedeaau ^aIWi 
bis partes, fe. q fe reconocieíTe' ventaja magpua. Üdisi 
batalla! falló herido eflnfknte Mahomtto Q l h á i r ,  hija 
<dd Rey de Túnez, y el Conde D.jdiancoh tres aulas 
heridas ,  de lo qual fe  nntló'm acho d  C apitán  I w i f d e  
aquel « a l4 u c t§ b .f f J te y  D on R odrigo  d h te m y  dtU  
p e c h a d o ra  ver la g r a n tó r ta lto  de m  enem igos,0$ re-»

4 ib 4 fe *tók hecha kjft* djSStfxa dé w* ~
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Jp? Libro i . de Ik primeráfdrte 
,g.unfrato,y codo le parecía mal: y afsi de termino eí-cRi 
Jgaíeate.deimorir , 6 vencer. Con eítadeliberación 
mandó poner fu campo ea orden, y conciertoy torna* 

trabar la pelea muy cruelmente. Faltaron en ella 
de los Chriftianos aquel día, mil y quinientos hombres 
de a pie,, y docientos y cinquenta de á caualloy de lo? 
Moros, faltaron como fstecientos homb es dt á pie , y 
ochociétos de á caualkhLos heridos,aísi de los Moros,

■'z" ’ como de los Omitíanos,no ie pudieron contar/ porque 
^Jiieron muchos,y deíparccidos por ambas partesmoma-i 

ron aplacar la batalla para el Miércoles luego figúren
l e  y auiendo pueíto íus exerciros en buena orden , y 

^J&rigriéca.concierto. 9 ¿ fa.iir dél Sol por íobre el Qrizoate ca* 
¿rb¿go°3 ílKrif 3rori de. nueuola-pdea , la qual fue muy fangriea-.

;-Ro(JttgP la mala orden con q los 
fyyos pekauan aquel día , determinó él miímo pór ftf ’ 
per ion a Reab, falir á pelear con fu-s encrnigosiy aí&i an* 

Efperan$a;4 aua pecando. y esforpadodu gente muy v.alerofá  ̂
llama el m e n t e y  como vjeíTe fitcampo ir de vencida,y que los 
Arábigo >JVloros aLjdauan vitodoíbs , teniendo perdida ,1a efpe- 

|#n$a del remedio q efpe/aua tener ? mediante alguna 
vítor ia,falió de fu campo huyendo, fin confentir q nina 
gu:io de los Tuyos k  figükflTe. Allí fueron vencidos los 
Chrifthnos, muertos,y cautiuos, y todo el campo def- 
pojado debías riquezas q tenia. Luego el Capitán Tarqf,

** 4 pro%uindo fu vicaria , pafsó marchando , fin detene r- , 
fe con fu campo, hada llegar á la Ciudad de Cordoua,y 
fe íeñoreó ddla,fin q le coílaíFe vn dolo hombre : y alo
jando fu campo fuera de la Ciudad, y dentro, como vio 
cjue mas conuenia , dio orden á defeanfar algunos dias* 
tb y para curar los heridos, que eran muchos. Y .

¡, rK? loquedeípuesfucedió ¿ dirá el capi
tulo figuiente*
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Tarif mandó bufe arpar aquella comarca, j  Praulncia &■
¡ r¡< Rey Don Rodrigo 3 prometiendo grandes dadiuas al que fe la 

traxtffepreffo a bwerfó* v# r y c.. - - ; :'4
'O PÍinfaaSíéí Capitin Tarif Abenziet *que 

aula hecho ninguna hazaña que deu ielfe fer 
notada en todas las paffadas batallas que aüia 

vnecido, refpeto de no auer prefo al Rey D. Rodrigo/ 
pareciendole que era lo que mas ímportaua pat a aca
bar de coa quid arEípahal, y como fuelle cofa por él tan 
defeada, con mucho cuy dadado procuraua auerle á las 
líjanos y y para que ios tuyos tuvíeífen buena diligencia 
en bufcarle, mando pregonar en íu ejercito , que qual- 
quíer per ion a , Moro, ó ChriíHano , que fe lo traxdle 
preío, o muerto , le concedería grandes libertades con 
que pudieífe víair; y junto con efto, ofreció otras pro  ̂
mefis de mucho valor t y afsifue caufa eííe nuevo van
elo que fal.eííén por toda aquella tierr a comarcana mu
chos codícioíos,ufsi Moros, como Chriftlanos, y rene
gados, con exprefla licencia del Tarif Abenziet, á pre
tender aquella ernprcíía , los qualcs andando por las 
fierras, encontraron con vn pallar, el qual eftaua veíH- 
d'o'con los vellidos del Rey Don Rodrigo , y viéndole 
con aquel aparato Real, tuvieron entendido que fuelle 
el Rey que bufcaVan , al qual con mucho regozijo le 
prendieron, y a buen recaudo lo trajeron ante el Capí- 
tan Tarif Abenziet, y Renda reconocido por el Conde 
D. Julián , fe deshizo el engaño en quecífouan pueflos, 
y examinado átpaílor ( como buen ruíHco que era, de 
pocas palabras, y menos razones ) les dixa, que no fa
ina mas de jue edando apacentado fu ganado en aquén* 
ilu fierra llegó á él vn hombre caballero en vn caualk* 
Mnay fatigada# y caaiadoé  alparecer»coa aquel 7601#*
• iv.’ . /* . ■ quf
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tjúc 41 ttáía encimt* el qual eon¡ e! geflo ayrado fe rfiíc®

, - que fe áefmidtóe fus 'tos , y aufciicN|
el defmidado»te ios viítió,f l« msndó al paífor q le vifi 
tieífe aqud,-veiHdo fiiyo • : y  le preguntó ñ tenia ¡ilguít 
feaíHincnEo,y el paite le dio de lo que al prefente tcní<̂  
y. torqadolc e! cayado de la awqo , le mando q le gaiafcj 

ífe al camino; y guiado , tomo vm ladera arriba»y íubiíi 
por ella .haíla que le perdió de vida,, y que no labia ss;íi 
otra cofa. Coa día información , . y .elátip de la tierra 
donde auianprefoal patlor/e entendió q^ed Rey Don 

jj.'r üfto Rodrigo Ueusua la vía deCaftlífo 9 de que no recibid! 
iiacian los pequen® dífgufto el General Tarifa-todas los fuyos: g 
Arábigos teniendo por entonces perdida la efpcrau^a de podé! , 
uiaicthah. auc^c ¿ ¿jS manos,comentó de tiueiio á dar orden en 2$ 

que conuenia para el buen defpidiente de la guerra psrj| 
continuar fu cóquifta. A efta iazon eílaua ia ReyriWtjD  ̂

tKUeencia ^ cr Rodrigo, llamada por nombre Zahra Beéab 
Jlarm? el yap  en aquella Ciudad de Cordona , que aunque m¡$ 
Arábigo, -tenido lugar de poder retirarle en Caftílla antes que 
-■ ^ a° perdido íu marido,no lo. auia hecho, por auer$

de faltado lo mejor ,bpor mas bien d ichola  buena dili« 
gencia con los bienes afortuuados fuelen tener,bue® 
íiiceílo en fus negociosiá.Ia qualel Capitán Tarif man<* 
do poner cu&qdia ,,y buena guarda, demandóla en fia 
Real Palacio, .fifi eonfentir q a ninguno de los. fuyos le 
-hizieffe ningún mal tratamiento. Y parcelen dolé que 
conuenia dexar buen recaudo , y gomerno en aquella 
.Ciudad , ordenó, q el Infante Mahometo Gilhiar,hi]0 
del Rey de Túnez , fe quedare en ella , a(si para elle 
credo, cpmo para q en el ínterin cobraífefalud entera; 
.que por falta de ellafe hallaua,fatigado de los trabajos 
paitados , y de las heridas q auia lacado de las batallas; 
y en fu compsiiá, para ayudarle-en aquel cargo al buel \ 

t£eí]pid¡en|c de la guerra  ̂de&ó.vaCauallcro Moro, fe#
dn4§.
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D e  la conqm ftd  de E fpañd . 45’ ; ■
j&ádó por nombre Ábulcacm Abdilvar. Luego man
do diuldkay partir fu exerclto en dos partes iguales,af- 
£ de la gente de á presencio de á cauallo,y ordenó,que efteTbdü 
el Góuernador Mupa el Záhani tomaíle la via de la An- var cot- 
daluzia Occidental de aquel Rey no , y el Tarif tomaííe ruPtamc¡}‘ 
la via de vna Ciudad llamada Granada , que eftá en jJosC£fpa¡ 
aquella mi fina Proorncia á la parte del Mediodía, para ña les el 
dar fin á fu conquisa, antes de emprender la entrada en RcyAlco* 
la Prouinda de Caftilla, la qiral eftá diuldida delta Pro# ra a 
uincia y con vnas fierras que laarrauieíFan por medio5 
azia la parte del Norte;-con ella determinación fe par*# 
tieron efios dos Geiieralesscada vno por fu parte. Y  lo 
que defpues fucedió ai Infante Mahometo Gilhair cora 
la Reyna, muger del Rey D. Rodrigo, en eftos medios* 
dirá el capítulo figuientCo-

& d p r m o  x r .  t r a t a  c o m o  el  in fa n te;
Mahomets Gilkah trato amores con la Reyna3muger del Reg' 
Don Rodrigo y y como fe torno Chriftl$M3y  adoran a las Imam 
genes en fecretosy  como por ello fue degollado por mandado'di
fa padre*

.} Á  Ntes de partirfe dfe aquella Ciudad el Capitatr 
& Tarif con fu ejercito al definió que lleuauay 

JL % ordenó en ella muchas cofas, como íuelen ha
berlos Reyes , Generales que ganan femejantes Vito
rias: entre las quales mandó tornar algunasIgleíias jun
to con la mayor, de las quales hizo mezquitas para tos 
Moros, dexando aiguaas para los Chriftianos, y mandó 
fortificaría Ciudad lo mejor que fer pudo,y dexóorde
nado a! Infante Mahometo Gílhair , que con mucho 
cuydsdo ,.y diligencia regaíaíTe á la Rey.ua Zalíra Bena- 
lia^a, muger del Rey D. Rodngaporque tenia entendí- Rega%- 
doparafi , que con mucha facilidad fe bolueria Mora, ^ :ba; ^ 
fttcntq que era de nacióon Arabe y y hija del Rey Matio cara®%* 

. '' ' ‘ BKfr



Libro i .primero de Id pdrtd
meto Ábnehedin, que era deudo muy cercano del Kef, 
Mlramamolin Altnan^or fu feñor ,y  como tal aula here-i 
dado fu Reyno , y queíaconfolaífemuy de veras: el 
qual Infante dio en vifítarla muy a menudo* y emb£aua«¡ 
le muchos regalos , y prcfentcs: y como ella era muy 
hermofa, y de buena difpoíicion; y también él era auí* 
fado,y diícreto, comentaron á tratar entre cilos requie-í 
bros, y amores,y ellnfante Mahometo laperfuadia que 
fe tornarte Mora * prometiéndola , que fiafsi lo hazla, 
la tomaría por muger: y la Rey na no le rdpondia cofa 
alguna á fu pretcnfion,yel Infante entendía para ti nque 
como eran requiebros , y amores los que trataua 
á ella le ocupaua la verguen^* para no refponderle á 
ellos con refoluclon; harta que vn dia eftando falos ha« 
blando en buena conuerfacion , apretóla tanraelln- 
fante pidiéndole rnuy encarecidamente que JerefoU 
uierte ya (obre aquel cafo, y quede dieíTc el rt. Y como 
la_ Reyna fe vio tan apretada , determinó de declarar-* 
le fu voluntad , y afsi le defengañó ,diziendole i que en 

Fk, llama ninguna manera dexaria la Fe de lqs Ghriftianos , por-* 
Cl ^hie* ella era Chriftiana,y aula de viuirsy morir en,aque- 
mah. Üa y que fi tanta voluntad , y afición la tenia ,como 

íignificaua , que no eftaua engañadoporque en la mif« 
ma moneda le pagaua ella á él aquella voluntad nías 
Ci quería gozar de fu pretenílon $ qne en lugar de tor«* 
narfe ella Mora ,fc bolvieíTe el ChriíHano, y que debaxo 
defta condición,ella fe cafarla con é l , y no de otra mâ  
ñera , pues fabia que en lo que tocaua á fu fangre Real 

Sángrele no hazla ninguna diferencia á la luya,. Con efta refolu- 
facihaT^aí don el infante fe fue á fu pofada , y de allí á pocos días 

determinó de tornarle Chríftiano , para poder gozar 
déla Reyna: y como aquella ocarton, y tiempo era muy 
dura, é indecente para aquel hecho , determinaroneni 
tre él , y la Reyna de llamar á vn Rdigiofo Chrirtiano,

tana.



jSrfra que en fecreto 1c chriflianaíle , y cafaííe con ella? 
el qual llamado , le baptizó , y casó con la Reyna ; y el 
Infante adoratsi con ella las imágenes en fecreto. To
do lo qual no fe pudo tena* tan encubierto , que no lo 
VieíTe vna dama de laReyna , de quien hazla mucha 
confianza, la qual era de nación Atabe 3 de las quales fe 
suian conuertido en ella á la ley de los Chriítianos, 
quando dieron al traués en el cabo de Gata , la qual fe 
llamaua por nombre Siüberta. Efta doncella auiendo 
fido perfuadida por algunos Moros , fe bolvió á fu pri
mera ley, y opinión de de fus paííadosda qual pefandole 
de lo que auia viHo hazer al Infante Mahometoenel 
Palacio dé laReyna r acordó de dar de todo ello noti
cia , y relación al Cavallero Moro, llamado Abulcacim 
Abdilvar , eF qual auia quedado en compañía del In
fante Mahometo Gllhair, por orden del General Tarif

De U conquisa de EfftaHd. > 47

® Ábenzlet , para ayudarle en las cofas tocantes al go- 
H viérno de aquella Ciudad : y auiendole atufado , y 
n certificado' con muchas veras aquel cafo fer verdad, 
H recibió mucha pena de ello ; y como por vna parte no 
'* ' creda á la donadla- s peníando entre íi , no fueífe al- 
0 gim tdHmoniolb quedezía , y por otra parte echaua 
k de ver la mocha afición que tenia el Infante á la Rey- 
55 m  3 no fabia que hazeríe en aquel cafo. Con eíle cuy- 
^ dkdó comentó i  inquirir la verdad con mucha difi- 
:0 rodadora 5 hafta que íe enteró en ella , y luego dio 

Orden de partiríe al campo del Capitán Tarif Aben-* 
al ziet; y auiendo llegado á fu exercico , le dio uiuy larga, 
úd- y particular cuenta de todo loquepaíTauaenaquelca- 
as ío , de lo qual el Tarif recibió mucha pena : y auiendo 
ac tratado los dos entre ellos los medios mas needfarios
Vf¡ que lesparecióque eonuenian para remediar aquel he«s 
^  eho,no íabiasi que hazerfe, refpeco de que el Turií coa* 
°> fideraua que el lufaate Muho¡ueto Giiíuk no era va¿ 
« i ,  ' fyi
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4.8 Idhrd I» de laprméfifArlt 
fallo del Rey Mlramamolin Alman^or fu feñor 5 fino ® | 
jo de Rey tan poderoíb como él, y amigo fuyo, y quq 
venia a ayudalíe en aquella conquisa confusfuer^ai 
voluntariamente 5 y temiendo que qualguler judicial 
que quiíieífe hazer, no fe la atribuyeren á embiáia, ó $ 
otro mal fio , por cuya caufa podría venir en defgracia| 
de fu feñor Miramamolm Jacob Almanpor fu feñor, cor$ 
efta indeterminación acordó , que el Ábuleacim Áb< 
divar bolvidfe á la Ciudad de Cofdoua con nueu! 
gente que de fu campo le dio , que pren Jieífeal ínfani 
te Mahometo Giihair, ŷ á la Reyna , y á los demás qu$ 
bailadle culpados en aquel cafo , y que lo auerigua$3 
muy bien , de fuerte que fe fupieíTe la verdad , y que d<3 
todo ello le dieífe noticia , y relación, Con efta deter  ̂
raínacion fe bolvió luego á la Ciudad de Cardona cf 
Camillero llamado Abdilvar, y prendió al Infante, y $ 
1.a Reyna , y aueriguó aquel negocio con mucha dílfc 
gencia j y deícubierta la verdad de aquel hecho , hizo 
prender al ReligioíóChriíliano que le aula baptizado! 
j  luego de toda efta aueriguacion , dio cuenta al CapH 
tan TarifAbenziet «, el qual acordó de eferiuir al Re$ 
de Tuíiez y fe padre , vna larga relación de todo lo que 
paííaua , y con ellaleembió el procedo original qa<s 
contra él auh hecho el Abdiluar , para que él allá de<¡ 
terminuífe en aquel cafo lo que fuelle íeruido , con 1$ 
q-ualquedó diablo , y difereto Tarifdeíca-rgadods 

'qualquier genero de fofpecha, ó culpa que fe le pudief 
fe Imputar. Y llegado elle menfagero con cfte recaiw 
do á Tune?, y vifta toda la culpa del Infante Mahome
to Qiíhair por fu padre s embió á !Bandar,qüe por aquel 
hecho 5 fu voluntad determinada era que el Infante fe 
hijo fuelle degollado , fin dilación alguna* Con cite 
refpueífe fe partió el menfagero de Africa , y llegado 
$ 9  Efpaña<, dio fes defpaciios |{  G ritan Tarif,  que á la

\



ftl&fteíhua en la Prouinda de ¡a Ciudad de Granada,
* f  por no poder dexar ia guerra que cenia entre ramos,- 
I sometió la comifsion de ia ejecución de aquella jufli- 
I *.da al Abuicacim Abdicar, al qinl lió poteílad cumplí * 
i  ida para que en todos los culpados hiziefFe muy* cruel
\ eaíligo exépíar. Con efta comifsiors,y feateacia del Rey
3 'de Túnez, procedió contra ellos 5 y uniendo auerigua-
4 do de nueuo, con mucha diligcncia,y cuy dado, todo lo 
4 «que conucaia aueriguar para juílificar la cania ,s hizo Tan 
ié car de la cárcel,y pdíioo en que eftaua la Rey na.sy el In« 
¡* /ante Mahometo , y juntamente con ellos el Religiof® 
k Chriíllano , q le auia baptizado , vm Viernes por la
? ñaña , los quales fueron licuados delante de la puerta
* principal de la Iglefía Mayor de aquella Ciudad, donde
1  auia vna buena pla^a, y auiendo fido de raieuo requería
I idos, y amoneftados¿res vezes por el Abuicacim Abdil-
4 $ar, que dése alíen la Fe,y Ley de los Chriíilanoa, y que
1  ferian libertados de la muertedos quales no la quífíeroo

dexar,autes quifiieron morir.Y aísi vifta ella determina- 
4 clon de los prefos, el Abuicacim Abdilvar tnuy enoja-
|  do 5 íin mas aguardar, los mandó degollar ; y fueron de*
§ follados , y dejados íuscuerposen el fuelo raiferabíe- 
<2 mente, los quales fueron llenados de los Chriílianos, y.
4 enterrados por ellos lo mejor que pudierompobremen- 
9 te» Y lo que defpues facedlo, dirá el capitulo íiguieotea 
€
C, &AVÍ TVLO XIT.  T R A T A  COMO E l CAPITAN 
14 Tari/gano la Prouinda de Granada, y las montanas deSels
■* y  Ayre.

fL  Viendo diípueRo , y ordenado el Capitán Ta- 
/ -%  rif Abenziet todo lo que convenía en la Cin

to JL A  dad deCordoua , y fu Prouinda (corno tra-, 
o tamos en el capitulo paliado de eíla hiftoría) leuantó 
la ?^dq fu exerekq coa la> mayor breuedad que le fueífe
* n  sou

De la có nqnijtfl de Bfpam* 4 f

llariíitieÉ i

AnsaacC* 
tados,y re 
queridos 
llama el¿ 
Arábigo,** 
muuh¿a&i



>• r*vjuwro i +¿u
'e > f  día.- b  buelta áziaei Mediodía á profegufí'' 

coriauifti, a ma Ciudad # llamada Granada , y como 
llaman, Iba marchando, todos los Pueblos pequeños de Chrif#- 

manmcha ríanos por donde paííaua , fm hazerle ninguna reSften* 
cía , fallan fus pobres moradores á recibirle, muy ace* 
olorizados, y ofreciéndole baftimentos, y otros rega
los de refrefeos para fu exet>cito,y rogauanle muy enea* 
recidamence,que pues le preftauan obediencia , no son
do ri afe que los í oí dados fes hizieífen malos tratamien-* 
to s, y  aunque el Tarif afsi lo mandaua , como gente de 
guerra , no dexauan de hazer algunas infolencias * aun» 
qie pocas , fefpeto del grande miedo que tenían al Ta
rif Abencict , porque de fuyo era muy rigurofo, y ami
go de que todas las cofasque él ordenan»fe cumplief- 
feicon mucha puntualidad: y afsi íin detenerfe en par
te alguna , marcho con íuexercito , halla que defeu- 
brío vm  Ciudad pequeña en el alto litio fabricada , la 
goal defeubria vna muy amena , y deleytofa vega á la 
fcjfte, en medio de la qual atraueflaua ?n muy hermofb 
rio caudaiofo-3 los montes de fu circuito eftauan llenos 

iiio en i©5 de arboledas,v frefeúras, que parecían vn Parayfo en la 
gputes.de j;ínra s ja qual Ciudadeftaua fuertemente torreada con 
^ kCAiiCU1" buenas murallas *y á viftadella en fu vega llana mandé» 

alojar el campo para defeanfar ,■ y comentó á entender 
d  General Tarif Abenziet,en proueer,y ordenar lo que 
mas conuenia para ganar aquella Ciudad : y auieodola 

Maltrata- fkiado para darle bate reda, y viendo fus moradores, <§ 
ekxercito de los Mor os era muy grande, y qfus fuer
zas eran péqueñas^flacasyy de pocarefiíkncia, y c o w  
ya tenían bien fahida la grande perdida del Rey D. Ro
drigo fu feñor, y que de ninguna partf tenían efperan^ 
<ds íocorro temiendo no ñieífe» cautiuos, y maltrata* 
áosde los Moros, deípues de auer conferido vnos con 
« o s  íak e  sodo lo  opc coaucrtíg oydpar para ver fe

Infolécía,
Bamarijfa.
5a*
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libres de aquella grande tribulación, acordaron de e¡n- 
biarvn ítieníagero al Capicas Tarií, pidiéndole«que-?® 
les hazia merced de desearles vlulr quieta, y pacifiearné- 
ic en fu Ciudad,y tierra,fin quitarles fus bienes,yhazic- 
das, n¡ confiatiefe quefueíTen injuriados, ni maltrata
dos de los Tuyos, que le ferian leales feraldores, y fieles 
tfáflalloS.La quaí embajada fabida por el Tarií,y enten
dida, y auiendo conferido {obre ello con los Tuy os, ref« 
fpondió, que era concento de aceptar lo que le ofrecían, 
y que les mandarla guardar fus condiciones, y concier
tos , con los quales le querían entregar aquella Ciudad* 
Y asiendo hecho fu afsiento con é l , debaxo de las'Con
diciones que aucicos referido, y fiendo juradas por cf 
Tarií Abenziet, que las guardarla, y cumpliría en todo 
tiempo, en nombre del Rey Jacobo Alman^or íu íeñor, 
le fue entregada aquella Ciudad , fin que le cofrade va 
jólo foldado: y auiendo entrado en ella, y tomado pof- 
fefsion de todas las fortalezas, para fu gouiernos buena 
^uftodia,y guarda,eligió porOonernador,yÁlcayde de 
cfta Ciudad á vn Cauailero Moro, llamado por nombre 
Bedz Ahenhabuz, natural de la Arabia fel-íze. Luego ei 
Capitán Tarií leuantó fu campo, y comentó á marchar 
azia vn as montañas fragofas , que eftin fitas a la paree 
del Mediodía defta Ciudad de Granada, las quales los 
Chriftianos llamauaa en fu lengua, las montañas de Sol, 
y Áyre , los moradores de las quales cfrauan bien pre- 
Heñidos de todo lo neceíiario para Inzer buen reñir», 
y refifrencia al ejercito del Tarií Abenziet , confiados 
en fu buen animo , y en la buena difpofidon de fu tie- 
rrada qual de Tuyo era fragofa ¿ y no fabida de los Mo - 
ros.» Y como el Tarlf Abenziet auia llenado hafra aiil 
tan buen fuceífo en todo lo paliado , iba muy confiado, 
confidcrando , que como fe auian rendido todas !o$ 
pueblos por donde pian paitado , juntamente con h

Pa, Ciu-
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5 ¿ Libra i*de iá.prmtr&párU-
Ciudad de Granada-, que-era donde él entendía cfaBÍi 
de hallar alguna reíiílencia 9 que ton la miíina facilidad, 
|  aun con mas le le rmdíria ‘/n territorio tan pequeño 
como aquel era , y de gentetan ruílica, y labradora, 

^  Con eífa confianza marchó con fu campo , hada llegar 
13 entrada de aquella íierra , junto á vn barranco, quq 

úsnc dét los Omitíanos llaman-en íulengnage9 elbtrranco d$ 
Moticía c;i jocos,que fus corrientes van á dar en vn rio caudaíoío¿ 

que llaman por propio nobre los Omitíanos de aque* 
aua^Sá- Ma tierra , el rio Atifeua. Y á la media noche ,eftando
go p in  ni 
qesj2¡ que 
oy lliinan 
fa píicme 
dé Tabl.: 
da* E fe
rio lía m- -  
ró íefp-j s 
lo» Mores 
comspu- 
Bicatc rio 
''de Qr.gi-
fe*

áefcuyJacfos , dieron fobre él aquellos villanos tan 
cruelmente,y con tal furor, que tuvo necefsidád el Ca* 
pitan Tárif de mandar retirar fu campo a grande prief* 
la , buen trecho ázia atrás» Faltáronle ea ella refriega 
quatro mil hombres de á pie,y algunos cauallos,aunqae 
pocos y ci día. g u íen te , con rrsucho enejo de aquel 
mal fuceífo- del dsa paíTado , paredendóle que no era 
buena) la dilación , acordó dé acometer á los Chriíliai 
nos * los quules trabaron ia batalla vnos contra otros 
muy íáogrienta> en el mifino lugar, llamado el barranco 
de tocos» Murieron en día;de la gente del Capitán Ta« 
rif, mas-de mil y quinientos hombres del pie, y de los; 
Chridianos íiiiirieroo-entonces muy pocos ; de lo qual 
eftaua mUy enojado.y alrado,en ver el grandaño, y ef- 
irago q  reclbiáo los fuyos,ycon ran poco-daño, y per
dida de losChridianbs: y como vido que la íierra era

Tillase-, nmY afpera > y ir agola qno podía tener ningún re mea; 
•Mamado] dio para aprouecharfe de la caual!eria,q¡.ie era la gene- 
íuadiiio. qma§ eftimaua3caiieílauadeteroíinado de desar aquea 

lia con quilla , y emprender otra q no fuellé de unta d i 
ficultad , porque le parecía q alli no hazla mas que per
der el tiempo,., y la gente» Eftando eneíh confuirán, Un1 
líber qtt • hazerfe , vino á íu campo vn villano , natural 
4e  aquel territorio ,, a! qu^-üpiaiian por propio nobre: 

// * * leí#*
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|¡aa3!no, y vfando de traición contra íti propia fangrc, aqueIia 
■y partía , como malvado , fe prefentó aere el General i¡erra,co* 
OTarif, y le pidió,que file prometía de hazer merced de
r/na poca de hazienda que tenia en aquel territorrlo, le  ̂
idaria indefirúr* por la .qual ganaría aquella tierra con 
mucha facilidad, y le enfeñaria parte por donde pudief* 
fe meter la gente de á caualío, para aprouecharfe dciia*
Con cfta nueifa fe holgo el General Tarif; y adiendo llama» i*» 
«caminado con mucha diligencia, y cuidado ai traidor, 
llamado Fandmo,qtxai comiente, le pareció muy bien la Liamá  ̂
razón <| daua de todo fu defignio; y ais i fe determino el mj&to* 
iTarif de tomar fu parecer,y pata executar fu jir.opofiío, 
mandó retiraría campo como quatro millas mas atrás, gJr.ia he£«r 
y  lo mandó alojar , y embió con grande priefia porte caduca* 
armada dd mar,yauiendo llegado i  la confia de aquella 
Prouincte, eligió vn Capitán rrnty esforzado, llamada 
por nombre Abrahem Abusara , al qual mandó que fe 
partidle luego á la cofia de la mar, á ve logar llamada 
de los Arabes,Xat,el qual fe partió luego,licuando con* 
figo diez mil hombres de á pie,y quatrodentos de á ca* 
vallo, los qualcs embarcó en el armada, y llenó contigo *la¡^¡ 
alFandino; y tomando la buelta de Leu ante, llegaron á k  de ion 
Vna tierrallamada de ios Ghr Hítenos, Adrada; y amen- Morosco- 
do defembareado toda aquella gente, y cauaíleris, for
mó fu campo, y comentó á entrar oo buena orden en la 
tierra con toda fu gente, haz i en do grandes eífragos.; y 
tomo los Chrifttenos no tenían cauallos, y tuvíeílen to
madas las aípaldas por el Capitá Abra lié Abuxarrayy el 
.General Tarif por fu-parte no dexa va de hazer les teda 
d  daño pofsible; y viendofe cercados por todas partes# 
y  con poca efperan^a de remedio, aunq fin moflrar nin
gún genero de flaqueza que pudieííé fer fe mida de los 
Gspitanes que los c enian cercados s tomaron entre ellos 
t& tó ta y  parecqr ,y  tomado, dazmhw®  de emfciac

rraptame- 
te AdíM
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Líhro i . de la primera parte 
yn menfagero al Tarif Abenziet, y .pidiéndole treguas, 
por quinze dias , para poder, dentro de aquel termino 
tratar có él lo que mas conuenia para entregarle aquel 
territorio , las quales treguas fueron aceptadas por el 
Tarif, y con vn falvo con duro, y feguridad que disentí, 
biaron los Chriftiaaos vn Obifpo,que regia,y gouerna* 
va aquella tierra , con ptros hombres de quien hazian 
confianza , el qual Obifpo era hombre cte buen entena 
dimiento,y Letrado( llamauanle por nombre Otogerio) 
el qual fue muy bien recibido del Tarif Abenciet í y 
auiendo tratado co él délos medios que los moradores 
de aquella tierra pretendían , hizo con él refoiutamente 
concicrto,que los Chriftianos auian de quedar en aque- 
lia tierra con fus haziendas, fin que de los fuyos fucilen
agrauiados , y que tan folamente le pagarían los tribu* 
tos , y pechos que folian pagar á.los Reyes GhriíHanos,. 
y no otros algunos; y  fi algunos dallos no quifieíTen vi - 
vir en ella, que libremente pudieífen vender íus hazien
das ,y falir á tierra deChrifiianos,á la parte,ylugar dón¿ 
de quiíieíFen. Con efte concierto fe contentó el Tarif,y 
hechas las condiciones , auiendo jurado de guardar
las en todo tiempo : en nombre del Rey ]acobo Alman- 
cor.íu ícáur, le fue entregada aquella tierra: y doxando 
en ella por Alcayde^y Gouérnador alCapitan Abráheoi 
Abuxarra, la qual fue llamada aquella tierra de allí ade
lante delifbtttbre defte Capitán , por auerla él ganado, 
y refi liio en ella. Y pareciendole al Tarif q feria bue
no boluer á juntar las fuerzas de fu excrclto con las del 
campo del Gouérnador 'Muga para tomar -el camino 
de Caílilla , fin mis detener fe , leuantó fu ca upo,y dio 
labuelta i  la Ciu dad de Cor do va , por los mifmos pif
ias que auian entrado é i  aquella Prouinda. Y loque 
defpucs íucedió , dirá el capitulo figuiente.
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flor Mafagano vna Ciudad llamada Carmona $ f la Ciu
dad llamada Mirida , con toda la tierra de fus Prouíruias, 
y  como dio U buelta fara juntarfe con Tari/Aknzlet en 
Cordoua,

LVcgo que fe partió con fu exerdto de la Ciudad 
de Cordoua ei Capitán Tarif Abenziet , para 
ganar,y conquiftar la Prouincia deGrarsada(co« 

mo tratamos en eftahiftoria) en aquel mifrno tiempo 
el Gouernador Mu^a leuantó fu campo que tenia á fu 
cargo , y tomando la via de la parte Occidental de 
aquella Proulnda , la qual llaman fus moradores Van- zia tomó» 
daluzia , denuando íu nombre de vna nación , que la f̂edlTios 
habitaron en tiempos pallados , llamados Vandales; vándalos 
y auienSo llegado á vna Ciudad pequeña , aunque fuer- fus mora*?, 
te ,  la qual llaman Carmona, en la qual eftauan recogí- do£C** 
dos muchos Chriftianos , que aujan defamparado fus 
pueblos, huyendo del furor de Mu$a, los quales eftauan 
apercibidos de baftimentos , y otros pertrechos necefi» 
farios para íu dcfesiía : y auiendolafitiado, y cercado 
por todas partes , de tal manera , que los cercados no 
pudieíTcn entrar, ni falir: y víendofe apretados,acorda- 
ron entre ellos , que por vna puerta' de las mas feguras 
•de aquella Ciudad echafíen con buen orden, y concier
to fuera de ella la mas gente que fuelle poftible, y pro* 
bar las fuerzas de fu enemigo , por ver fi lepudícífen 
hazer aígun notable daño. Con elle acuerdo apere! «s 
bicron lo ncceí&iio , y al reir deí Alna el dia figúrente 
dieron fobre el campo de los Moros, délos quales raa-< 
taron mas de trecientos, porque eftauan defcuydados* 
y antes que fe apreftaron para poder boluer fobre íi , y  
defenderfe , los Chriftianos fe boíuieron á retirar coa 
jbuena orden 9 y concierto, fin faltar de dios aquel dia

mas



5 6  Libro i* ¿& la primera parte
TOsque Tolos veinte y cinco , que fe hallaron muefíóg 
■en d  campo del Ma$a, el ZanhanL Con efta nueua vfc* 
Coria, y buen fuceífo, fe holgaron mucho los cercados?, 
y el día (¡'guíente. bol vieron á probar de nueuo fu yens 
tura , y como los Moros eftauan va bien apercibidos i 
temiéndole de aquel peligro, bolvieron á trabar la pe-$ 
lea , y no íucediendoks tan bien como el día paliado,* 
comentaron á rejtiraiTe, huyendo del furor de los Mow 
vos} para recogerle dentro de la Ciudad: y como el AU 
fca-yde de Carmona temía que al abrir de la puerta pa* 
ra guarecerle aquella gente , no entrdfen dentro lo3 
Moros íínpoder cerrarla,porque venían muy cerca con 
el miedo que tenia no fe perdieíTe aquel día la Ciudad* 
y perecerían todos los cercados , reíoluio é l , y los de* 
más que con él eíhuan , que aquellos Chrídiauos pero* 
cidíen fuera,efeogiendolo por menor daño,que no per- 
derTc rodos los de dentro. Sabida por ellos la détermn 
don del Alcayde , y como, mvidlen perdida la cfpot 
fanpa de poderle enealHllár, y guarecer como ellos prea 
tédian/por no verle cantinas á manos de fus enemigos, 
determinaron de morir como buenos-Toldados J.os qua* 
les boívieron coo buen animo fobre el campo del Go*i 
uernodor Muca , y le mataron aquel día ochocientos 
boiuhíes,y todos ellos fueron muertos,y caminos , fm 
cícapar ninguno-: de lo qu-al quedó muy enojado el Gc< 
neral M:upa,y amendo tratado con los Tuyos lo que coUN 
nenia h^zer, acordoque el día íiguíéte dieffrn combate 
á los cercados,y á la mañana arremetieron los fuyos á la 
cerca ,  y echando eícalas,y otros inílr amentos de com
bate, para poder fuñir a grande prieíía, y ganar aquella 
Callad, Ios-cercados fe ckfendkamuy valientemente* 
fe i i-ft I e ndo 1 os-con mucho.cuy dado , y buena diligencia 
h  Íiibída ,  matan do, y hiriendo muchos de ellos , en e l  
üM waüibiie k ícaaló aquel4¡$ d Akav de, y Candí»

f e

i
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j o  de los cercados > el qual fe llamaba por nombre Ga
lo , porque él folo con dos hombres que terna coníígo, Gal© AJ« 
deíds vna torre reíifiió , y defendió vn liento de mu - cayde .de 
rali?, entero > del qual fe aula hecho cargo , porque. Cas®°W 
con f  na balieíla que tenia mató , y hirió aquel día rrrá$ 
de ochenta" Moros. Duró efie combate mas de medio 
dia , en c! qual perdió el Gouam adór Mu â mas de mil 
y quinientos hombres, y de los ce re ados ( fegun fe hi
po defpues) faltaron trecientos. El eftaua muy 
defpech&do , y enojado ver el grande eftrago que 
los cercados auian hecho aquel dh en los füyos ,  y que 
hafta allí no auta fido de niagimprooccho todo quan- 
lo aula hecho r y para poder coníegUir fu difinió de 
ganar aquella tierra , acordó de embiar vnmenfage- 
ro fuyo , diziendo- á ios cercados , que file querían ert* 
fregar k  Ciudad , les prometía dé otorgar las vidas, 
y htzer mucha merced. Con che nueuo menfage fe 
juntaron los mas principales de los cercados 3 juma
mente con fu Aleayde, entre losquales trataron lo que 
mas conuema refponder á fu enemigo : y como vicíen 
que el poder dej Capitán Muga era grande , y aunque 
fe íe rcnfdefíén muchoi-dias , ai fia fe les auk de aca
bar el baftinacnto, y las otras cofas neceífarias para fia 
defenfa, y acabado^todOs auiande perecer Je hambre* 
y junto con efto conítderaron que no tenían-tampoco 
ninguna parte de‘donde poder efperar ningún focorro, 
porque todsr aquella Promnda eftauárt cafi fojuzgada 
de los Motos : y aísí determinaran de refpondé-rle, que 
eran contentos de entregarle aquella Ciudad, con con
dición q®e íes áiiian de dexar fallr falvos , y libres , coq 
Jus-'magcres, f  hijos-,y bienes mueólésíy e¡ Goucrnador

aceptó? codo io qne pedían los cercados, con que >
fioJaCitifen, ni Uenaflén mas bienes Je los que pudkífest H 

. argancaden bagajes., y que to4os4o$-dci&Í9 quedad 
«> r  isa
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Í5I Libro K de la primera parlé
fen para los Tuyos : con efta condición fe lalíeroft <fe 
aquella tierra los cercados , y fue entregada al Goucüj 
nador Muga ; y los Chriftianós fe fueron ala Ciudad* 
llamada de los Efpañoles en lengua* Hiípala ; la quaf 
efta ázia la parte Occidental de aquella tierra en la 
coila del mar mayor, dentro de la qual fe guarecieron* 
Y el Muga auiendofe entregado de aquella Ciudad, 
dexó en ella algunos Moros , con vn caudillo que lo$ 
rigieíTe, aunque pocosry prosiguiendo íuconquiíla, le* 
vantó fu campo , y comentó á marchar con buen or« 
den,y concierto ázia aquella parte deí Occidente, hafti 
ta llegar á vna Ciudad muy populofa , á la qual llamjjn 
los Eípañoles Chriftianós en fu Ieoguage, Mis ida, Efta 
Ciudad la tenia á fu cargo vn Alcayde Chriftiano, lia-, 
osado por nombre Sacaru, el qual era hombres de gran* 
de animo, esfuerzo,y valor,y como tal fe moftró,y fê  
fíalo en las cofas que hizo , que por íer dignas de loar
las contaré por extenfo en efte capitulo, Y fue,que co
mo efte buen Alcayde viefle el grande eítrago que el 
campo del Gouernador Muga iba haziendo enYodas 
las tierras por donde paííaua ; antes qllegaíle en aquel 
territorio * hizo recoger á todos los Chriftianós dentro 

,de la Ciudad ; los quales iban huyendo con íus muge- 
res , y hijos, del furor de los Moros.-y también mando 
luego recoger á toda la gente que venía en los Pueblos 
comarcanos de aquella Cindad , y dentro della mando 
meter todo ei baftimento q pudo, y le fue pofsible : y 
junto co efto,mandó luego talar,y deftrogar todo aqnel 
territorio , de ral fuerte, q no quedó en él ningún refri
gerio de q le pudieífen aprovechar los Moros; también 
hizo atoíigar, y dañar las aguasjy auiendo juntado mu
chos gafladores,hizo abrir toias las cabas,y foífos de á 
quelia Ciudad,y aderegó rodas las almenas, y murallas:! 
|¿cgQ inquirió con mucha diligencia, haziendo nwne-i

IS
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tú de toda la gente que tenia de pelear dentro de la 
Ciudad,y halló ciénco mil hombres, de los quaies hizo 
repartimiento por las torres , y placas, y en los otros 
lugares donde le pareció que convenia : y auiendoles 
animado con buenas palabras , eftavan determinados 
de hazer todo fu pofsible para defender aquella Ciu
dad. En eftos medios llegó fobre ella el Gouernador 
Muga , el qual la mandó Aliar, y cercar por todas par
tes , y con vn menfágero embió á dezír al Alcaydes Sa» 
caru,que fe 1c rindieífe , donde no, q auia de morir él,y 
todos los Tuyos mala muerte á fus manos. Oido el men-
fagero del Generar Muga,le embió en reípuefla,que hí« 
zieíle todo lo que qmfídfe,q mayor era la mifericordia 
de Dios , en quien tenia mucha confiang^qne le auia 
de dar Vitoria , que todas fus amenazas. Coa efta ref- 
puefta e! Capitán Muga fe enojó mucho, y mandó á los 
Tuyos,que el dia flguiente cúmbatieílen la Ciudad; y en 
la mañana al reir del Alva arremetieron los Moros con Fauorecef 
grande denuedo para efcalar la muralla v y los cercados có mucha 
la defendieron muy valerofamente , porque tenían tan ^ lj8encja 
buena orden en íocorreríe los vnos á los otros , que Arabtgos 
donde veianmayor nccefsidad,y flaqueza, luego acu- igata, 
dian á fauorccer con mucha diligencia. Duró efte cerril 
bate todo aquel dia harta el anochecer: perdió en él el 
Gouernador Muga de los Tuyos feiicientos hombres , y 
de los Cteirtianos cercados , folamente faltaron cin
cuenta y flete. Y el dia fíguieute,fln mas agüardarjman- 
dó el General Muga dar otro combate á la Ciudad , y 
fue tan recio , que los cercados peníaron aquel dia per
derle , porque los Moros tenían ya ganado vn liengo 
de muralla para faltar dentro de la Ciudad : y vifto 
erte grande peligro por el Alcayde de Sacara , con (a 
gente que tenia en la plaga aguardando con cuyda* 
do pa;  ̂ acudir a remediar la parte que luyieíiemas

m*
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nocéfsicfad , acudió coa grande diligencia á remedí^ 
aquel peligro , el quil echo lós Moros abaxo de la cct 
ca , y libró coa cfta buena diügerfCÍa á los íiiyos de fe 4 
aquel día prefos „ y muertos, En eíle íegundo combate  ̂
perdió al Mu^a ochocientos hombres , y de los cerca# 
dos murieron mas de trecientos hombres. Y viíloc l 
Capitán Mu^a como los Chriílunos fe defendían Vale* 
rofamente , y que aula perdido íobre aquella Ciudad 
mucha gente, acordó de alojar fu campo , y mandó cu
rar los heridos có diílgnio de tenerlos cercados algunos 
dias par ver i  los pudieífe rendir por falta de bafrlment* 
to. Con todo eílo el Alcayde Sacara ponía mucha di
ligencia * y buena orden en k  defe ufa de íu Ciudad > f  
como tenia dentro de ella muchos niños , mugeres , y 
Viejos , inútiles para k  guerra ¿ por mucho batimento 
que ama recogido, fe Tes iba gallando s tanto, que ya f$ 
echaua de ver la necefsidad que padecían en Tolos trdn-#. 
ta dias que la tuvo cercada. Y viílo por el Sacaru el du 
linio que tenia d  Capitán Mu$a en no querer mas cotm 
bate, antes ganarles por hambre, y que él no tenía pof# 
íibilidad de gente para íalír contra éi á batalla campal! 
y vfando de ardid de guerra de buen foídsdo , hizo, 
echar por las murallas muchos codales llenos de pan* 
y embió á dezir al Goocrnador Mu^a , que viuia enga  ̂
fiado en penfar ganarle aquella Ciudad por hambre* 
porque él le daría baílímentos que comiefíe todo íu 
exerciro , porque él tenia prouiílon dentropara'die^ 
años, De eíle menfage fe enojó mucho el Gouernaclor 
Muga , y mandó a los Tuyos que de nueuo combatieíTe  ̂
la Ciudad,y afsifue combatida por los Moros por efpaa 
Cío de vn día entero íin ceííar.Murieron en él de la gen
te de Mu$a mas de quinlétos hombres, y Talló de aque* 
lia hecha herido vn Capitán Moro , .llamado por nom* 
t e  Aíi Zuleya^q ¿ Jo gua¡ reqbió jincho peTar c|



CouemadorMuja : y de los Chriftianes cercados;.f»k 
Uto®■■cuatrocientos hombres, los heridos fueron mu-i 
dios* Y defparcidos con la noche ,• acordó el Muga 
embiar á los cercados de nueuo otro meaíagero : con 
d  quaHes embió á dezir muy enojadamente , que fino 
le estregarían aquella Ciudad fiamas dilaciones , les 
promería, y jarana por el alto Dios, que llegarían ^pe
dir mifericordia fuera de tiempo.. Con eíia demanda el’ 
Buen Alcayde Sacara hizo q fe juntalíen con él los mas 
principales de la Ciudad ,  el qual teniéndolos juntos, 
les hizo vn bueno , y largo razonamiento , en el qual 
lésfigaifieóla grande neceísid *d q tenian, yja poca cf- 
peranga de remedio que podran efperar» Y auiendo tra
tado entre ellos los mejores medios , condiciones que 
ferian buenas para articularlos con el General Muga, y; 
entregarle ellos aquella Ciudad i de común parecer , y 
eonfentimiento k  embkron á dezir ,que eran conten

De ¡a emtyuijtade Efpma '6 s]

tos de entregarle aquella tierra , con condición que les 
auia de dexar falir della libremente, con fus mugeres* 
hilos, y bienes muebles , para poderfe ir con ellos en 
paz i  la parte, y lugar que quifieífen á tierra de Chrif- 
tianosjf los que de dios fe quifieífen quedar en aquella 
Ciudad ■, qno fueíTen maltratados de ios fuyos, ai fora 
fados á dexar íii Ley ̂ Con eíia rdpusíh fue cotento ej 
Muga,y auiendo dado el fi,elAlcayde Sacara le hizo ju* 
rar ennobre de fu feñor Míramamoün Jacob ALmangoc 
de guardar aquellas condiciones.y de no quebrantarlas 
«tsfüngun tiempo. Y íiendo juradas por el Gouernado^ 
Muga,cobró tanta voluntad, y afición abAlcay de Saca* 
tu en ver fo buen termino , y valor de pérfona , que fe' 
quitó ‘dé {obre íi vn alfange que traía de mucha eftimar  
j  con fus míunas manos lo ciñó al cuerpo del Alcay de 
Sacara, d¡ziend®le: qué hombre de tanta virtud,y valos 
que W  bien hUYieíft bucko por ¡os íuyos , y con tan--
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dlauan 9 merecía aquella honra que le hazis ,y  machi 
mas. Y* entregándole las llaues de la Ciudad, fe deípla 
dio de Mu^a, con todos ios que le quifieron feguir : 
quedando llena de gente plebeya, fe entregaron en ella 
ios Moros. Y el Alcayde Sacara pareciendole que to« 
da Eípaña fe iba perdiendo , y que aula de fer fojuzgn 

|pj«tíon»y ¿}a p0r j03 grabes, y teniendo entendido que los Chrif* 
t ianos auian de padecer mucha fujecion , y feruidum* 

d Arabí- brejdeterminó de embarcar fe con todos los que quiíic- 
| °  » <Iui* ron feguirle,y paífar á las Islas j como en efeto pafsó, |  [ 

libró á los Tuyos efíe buen Alcayde de canto mal como 
auian padecido, y padecían. El Capitán Mu^a aulendo 
ganado efta Vitoria, pufo cobro en aquella Ciudad , y 
no hallando gente por aquel territorio , porquetodo$ 
auian defamparado los Pueblos, y Ciudades, como fía-» 
c a s , y de poca reíiftcncia , y auian ido huyendo á vm 
Prouincia que eftá mas adentro 9 la qual llaman en 
Senguage Efpañol Gaítilla, dejando aquella tierra yer« 
® a, y dcfpoblada : dio la buelta con todo fu exercito, 
£on intento de ir fobre la Ciudad llamada Hifpala. Y 
£omo le vino nueua que auia dado eo ella pefíilencia, y 
que fe moría mucha gente , temiendo no dieíTc aquel 
l̂ ial én fu campo , dio la buelta por fus jornadas hada 
llegar á la Ciudad de Cordoua para juntarfe con el 
Capitán Tarif Abenziet,que y á venia camino de laProi 
lUijjcia de Granada. Y auiendofe juntado los dos Gene* 

rales, dieron orden á defeanfar. Y lo que def
ines fucedió, dirá el capitulo 

fíguiente#
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t  A V i r V L O  XIV.  TRATA COMO JVNTOS LOS 
: dosGenera les ¡entra ron & conqtdfiar la Frouincia d e í'a jlilla ,< 
y como ganaron aquella tierra hajla los montes Tir ineos.

L Legados á la Ciudad de Cordoua de donde 
auian partido cada vno por fu parte , el Capi
tán TanfÁbenziet con fu campo , y el Gouer- 

nador Mufa con el fuyo , trataron muy en particular 
fobre todo lo que conuenia para profeguir, y acabar la 
conquisa de toda aquella tierra de Efpaña, como tenían 
para ello la orden expreíla del Rey Miramamolin Ja- Buen def, 
cob Alman^or fu feñor : y afsi fe refoluieron de tomar pidiente 
ía vra de Caftilla. Con efia determinación mandaron de c°raf 
refreícar todo fu exercito con nueuos batimentos , y «sollama 
©tras cofas neceííárias para fu buen dcfpidiente , los el Arabi- 
quales auian venido de aquellas partes del Africa. Y g°»alha  ̂
ieuantando fu campo , cementaron á marchar con buen 
concierto poco á poco por la ribera de vn rio cauda*
Ibfo ,  el qual pafíá por medio de aquella Prouincia , y 
por justo á ia Ciudad de Cordoua , el qual tiene fu co- 
mente á la parte de Occidente, y entra en el mar ma- dancurasN 
yor es llamado cfíe rio de los moradores Chriñianos ln* 
de aqnella tierra , Eetiz, y de los Moros Arábigos, Al* 
guidalquibir. Y desando elle rio á la mano derecha, 
guiaron fu camino ázia la mano izquierda , y llegaron 
á vna Ciudad pequeña,  llamada por propio nombre en 
Efpañol Vbeda i y auiendola cercado, fus moradores 
de bueaa conformidad , fin hazerles ninguna refiften* 
da abrieron las puertas de la Ciudad , y dieron entra
da llana en ella al Capitán Tarif ,  y vifto por él aquel 
buen comedimiento , mandó, que ninguno de los fu*, 
yos fuelle ofado á entrar dentro de la Ciudad , ni ha- 
zer ningún agrauio á los Chriftianos fus moradores, fin 
exgrefff líí£0Sk&SA $ x4«Sae496aefe?lguna genee



Llaman 
fos Arábi
gos á la 
Mancha, 
Ü&abiz,

9e guSrtiicío.i , coa vn Caudillo llamado por nombíé 
Aben Corba , paíTaron adelante á otra Ciudad, la quaj 
diíla de ella cotilo tres millas , á la qual llaman Ios¡ 
Chr-iílianos Bae^a. Y como fus moradores v'icflTea que; 
ía Ciudad de Vbeda fe le aaia entregado al Tarif , j¡ 
COnítderando que la remitencia que podían haser , na¿ 
ios férula mas de enojar á fu enemigo , por cuya caufas 
podía ferhazerlcs algún mal tratamiento,y daño,aeor4 
daron de e ¿tibiar á fupticar al Tarif Abenziec , que no 
permitieífe que los fuyos les hizieíTcn agrado , y quq 
.ellos eítauaa llanos de entregalle a quila Cludadcoa 
todasfusfuer^as , y preíliríe obediencia i y demás de; 
efto 9 fe ofrecían á darle todos los batimentos, y otras 
cofas de que tuvieffe necesidad» Y el Tarif fe holgó' 
mucho con eíte ofrecimiento $ y vfaado con ellos de 
clemencia , no confintió que ninguno de los Tuyos e«M 
traíTc en la Ciudad á hazer algún daño , y elmifma 
iTarif por fu períona efeogió quinientos hombres des 
los fuyos 9 y entro en ella, y auiendola vifto, y apeado, 
tomo poíTefsioncs de las fuerzas de ella, y nombró para 
gouernatía á vn Capitán de fu exercito, al qual llama* 
uan por nombre Mahometo Aben Garba , natural de 
2a Africa, Y dexando en ella buena guarnición de gen^ 
fe , fin deteneríc al^ó fu campo , y comentó á mar
char , figaiendo fii camino ázia aquella parte del Ñor*? 
te , y palsó vna fierra, la qual diuide aquella ProuítM 
da delAndaluzia , delaProuiecia de Caftilla ala lar* 
ga t comentando por la parte Oriental , figuiendo ázia 
el Occidente , haíla el mar Mediterráneo s y mar ma
yor , la qual tiene de trau.efia como veinte millas s y 
auiendola atraueífado , pafsó marchando vnos cam
pos llanos , los quales llaman los Chr i díanos en fia 
lengua Mancha 3 y de los Moros fue llamado Campo 
Seco: por gj qual Campo Seco caminó el Cufian Ta-

rif>
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flF.Hñ hallar rdnguna gente , porque aman deíanyai a* 
do los Pueblas fus moradores , y pallaron huyendo la 
tierra adentro , por efeapar del furor de los Moros: y 
aulcadc caminado como feíenta millas-, poco mas , o 
menos,- deícubrlo ?oa Ciudad muy h-ermoía ai parecer 
y fuerte, á la qual llaman los moradores de aquella- tie- 
yr'a, Toledo. Éfia Ciudad es cabera de aquella PrGuin
da de CafíilJ a y donde ios Reyes Ch-riíHanos ílmpre 
Kaian fu Corte* Paila junto adía vn rio muy cauda* 
lofo, al qual llaman los moradores Tala > tiene fu co, 
mente ázia la parte Occidental , y tiene fu entrada en 

.d mar mayor.En ella Ciudad que auemos referido, ef- 
taua la Torre encantada que abrió el Rey DonRodnC, 
go , como tratamos en el principio defh hlíloria. 'f, 
Uniéndola cercado el Capitán Tat if, ie embiaron á dczif 
los ChtriíUáaos cercados, que ellos no querían-ha zer* 
le ninguna rcfiftencia, fino preftarie obediencia ,y  íer* 
le leales, y fíeles vaílallos? y tan fríamente 1c pedían que 
losdexaílen viuir en paz, fin hazcrles algún daño , yp 
los que quiíicííen íalir de d ía , pudieffen irle libremente 
á donde quifíeífen con fus bienes : y elTarlf fue con* 
tentó defte concierto , y auiendo jurado en nombre de 
íufeñor Miramamolinde lo guardar en todo tiempo, 
Je fue entregada aquella Ciudad por fus moradores , 
entró en ella con íu gente,eñ la qual defpues de aucrv 
laTifto, y paireado,- pareciendole que era julio dexarla 
en aquel fer que tenia de cabera del Rey n o , nombró 
en ella por Gouernador,y Alcayde á vn-Cauallero muy 
Yalerofo , al qual Ilamausn por nombre Mahometo 
Aben Rharntn, el qual era natural de la Ciudad de Da* 
mafeo : y dexandáí? en' aquella Ciudad , y Prouincía 
coníufíciente gente de guarnición, qual les pareció 
que eonuenia ,yfín  roas, detenerle, to n to  íu can** 
fóeiT ayjf , juntamente con el Gov&imÚQz Muza

~E grq*
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pro % alo fu cánamo 3 marchando ázh aquella partC 
del M arte , ladrando , algu i tanto al Oriente. Fuéco- 

íien^ila ^ de 'mratiHhr , que en toda aquelli tierra no halla* 
aia eiAra roo anima vTuien'teen mas de ciento y qulrcrtta millas 
higo ma que caminaron : y lulendo llegado á vna Prouincía, 
baIuc* llamada de los Sfpañoles Oiríftiaíios , Aragón,, en la 

qual eda vna Gradad me diana , -llamada por nombre,
 ̂ Zaragoza , y en ella , yen las montañas de aquel terri- 

torio eftaaan muchos Chriftianos, íubidos á fía de po- 
der guarecerle dd furor de los Moros.- Y auiendola 
cercado, y dado voa cruel batería , y viendo los cerca
dos que no podían confer varíe en ella por aquel c a li
no que Ikuauaa , determinaron de entregarfe á fu ene
migo , y con buen concierto le fue entregada aquella 
Ciudad : y dexaodo en ella por Gouernador, y Alcay- 
de de coda aquella Prouincia a va Capitán , llamado 
por nombre limad Abenhut , hombre demudiocfe 
feier^o, y valor, natural del Arabia. Y proíiguiendo fu 
Vitoria , determinaron de paífar adelante , y atraueían
do vnos altos montes > que los Chriftianos llaman por 
Uombre , Pirineos, lo s quales diuiden el Rey no de Ef- 
jpña de! R ey no de Francia. Eítos montes fon muy al
tos, y aíperos, y marcharon por aquella Prouincia ade
lante como veinte millas : y como no hallafíen níngu- 
nagence que les hizieíle refiftencia,tornaron entreellos, 
acuerdo,y parecer de no paliar adelante , cpníiderando 

, que aquel era Rey no êílraño , y diferente que el de Ef- 
paña r y acordándole, que el poder, y licencia que te
nían del Rey Miramanolin Aimun^or fu feñor , "no fe 
eíkó iia mas que á la conquisa de Eípaña, y que íi paf- 
fauan mas a leíante, para emprénde^j&eua conquifta da 
diferente Reyno, y nación que la Sipa ñola, afsi.por efe 
fro, como porque el exercito iba canfado, y fatigado , y  
fcsfeltauaípbchagente, laqu^JauUndexado¿oguar*
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mciotvdeUsProuracias , y Ciudades que luiin gana* 
do enEfpañs. Con elle acuerdo determinaron de baí« 
Oeríc á retirar á Efpaña ,  y acabar de conqutftar lo q«f¿ 
quedaua en ella por ganar , ty poner buen concicr-* 
to en lo ganado. Y fin perder la efperanga de pr afe-* 
guir la conquííh del Reyno de Francia (co n  Iicencfc 
que preteadíati pedir al Rey Miratnamolín Almangotf 

feñor) dieron la bucles izia el Re y no de Caíliíla, Y¡ 
lo que fucedlb dcípues en Efparu., dirá el capítulo íyc 
guíente..

X J p i r r L o  xv .  t u  a t a  g o m o  murmRotf
lis ¿os Generales ¡obre la Ciudad llamada Valencia, 3 y oiré 
llamada Murcia 3j  aukndoías ganado tJe bclakrcn hla dé 
Wordoua.

C On La refolucion que tomo el General Ta* 
rif Ábenziet con el Gouernador Muga, amen# 
d a  llegado de bucita á aquella Pro oírtela def 

Aragón, que confína con el Reyno de Francia: forma# 
ron de nueuo fu campo , y comengaron á marchar coit 
buen concierto, fín detcnerfe en parte alguna , ázia lá 
parte Oriental , halla que llegaron á vn territorio Ha# 
no , y en medio de él cftaua vna muy hermofa Ciu
dad , bien cercada , que defeubre el mar Mcditerra  ̂
■imsoi, el quaí diíta de ella como quatro millas-pcque-. 
Has. E§hua fu contorno lleno de muy hermofos, y fref- 
#os jardines ,  y  arboledas , y muchas aguas > todo ío 
qual daua mucho contento á la villa, Y auíendo!$ 
cercado con toda la gente qucllcuaua 5 embloá dezír 
con vn menfagero á los cercados , qne fi le querían en* 
«regar aquella Ciudad, como lo auían hecho las demás 
Ciudades del Reyno de Efpaña » les prometía de dexac 
yiuir en paz , fin que de él rccibidfen algún daño , ni 

Y auieadQ llegado el meníagero dd Tarif I
-*
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la puerta de la Ciudad vrsa guarda que e$atsá e$ 
yna torre-de la muralla íin tener atención ala men- 
fageria que traja 9 ni dar parte 'de ella al Gouernador 
Cha filan o , que tenia á cargo aquella Ciudad, le ti* 

Defcome vna fasta. Y viéndofe el menfagoro delTarifhe- 
á i mí éneo""' rido , y maltratado , fin aguardar masboluió las ef* 
vdeficato paldas , y Te vino huyendo : de lo qual fe cnoió mu* 
A-?sí o c^° el XariF 5 pareciendole, que aquel hecho era deT 
^aikthyalcomedimiento en grande defacato luyó t de lo qual re- 

fulro mandar , que los Tuyos combatieííen á los cerca
dos; y auicnd.oles dado vn cruel combate, fe defendie
ron los de dentro muy bien : faltáronle en eñe com  ̂

' bate al Tañí decientas y cincuenta hombres , y de los 
cercados murieron ochenta. Y el día figuiente, auiea* 
.do-fabido el Goueroador de los cercados , llamado 
Agres j lo que aaia paííado entre la guarda de lato* 
rre con el rae-nfagero del Tarif , le peso mucho , pare
ciendole que era hecho de mucho defcomedioiíentor 
y  para remediarlo , acordó de embiarle vn menfage* 
ro , di íeulpandoíe de aquel hecho , cargando la culpa 
á 1.a guarda de la tone ; y junto con efio ieembió a 
pedir treguas por tres dias , para tratar con él dentro 
de aquel termino los rundios que mas conuinieíTen % 
todos, Y llegado el menfagero , fue bien recibido 
del General Tarif, y luego le otorgó fu demanda , de* 
baso del qual, y con buena fegurtdad de rehenes falio 
d  Alcayde Agres de aquella Ciudad, y .fefbéal c a w  
po del Tarif ,  con comiísion bailante de los cercados 
para tratar aquel negocio > y arriendóle bien recibido? 
hizo con él aíslente , y condición de entregarle ¿que* 
Ha Ciudad , con condición que fus moradores Chrií» 
llanos quedaffen, en ella con fus haciendas, y lasqué 
quMieííen íalsr de ella, pudicífen ir con fus hijos , y mu* 
geres libremente á la parte,y lugar donde quifiefién s y



B  Tadffue contento* y auiendo jurado tilas condido* 
aescn nombre del Rey A Imanara fufeñor, le entrega*» 
ron las llaues de aquella Ciudad y dotando en ella pos? 
Gobernador á vn Capitánluyo , llamado por nombré 
Abubacar el Handali, natural de la Arabia felice,eqn in
sciente numero de gente que dexa con él en guarní* 
'clon de aquella Ciudad , y por toda la comarca de fu 
Prouincia en los lugares de íu ejercito: dieron h  buek 
ta él , y el Gouecnador Mu^a ázia la paite del Medios 
día á vna Proumda , la qüaí llaman los Elpañoles en ft$ 
lengiagc Murcia: en la qual tierra no hallaron reíiftcá* 
da alguna , y entrando en aquella Ciudad , tonque pe*4 
quena, pare,emendóles bueno aquelterrítorio, y defoca* 
pado de gente , acordaron poblarlo de la gente de fus 
exercito. Y en .el gouierno de aquella Ciudad , y Pro* 
uincia dexar á vn Capitán , llamado por nombre Ábra* 
lien Alanzcandanbn^turaldel Africa. Y hecho eílü,di¿« 
con la buelta ázia la Prouincia de Granada , y itrauebi 
fando por aquel territorio .con el redo del campo qué 

‘ les quedaua , porque ya venia muy deshecho, y derraa 
Eiado por toda Efpaña para poblar , llegaron á la Citin 
dad de Cordoua , para deícanfar de los trabajas de la 
guerra paífada. Y ío que deípucs ordenaron, y mandil 
r on, dirá el capitulo íiguiente.

$  J  P IT  V LO XI X.  T R A T A  DEL GOVIERNOj  
y  orden que dexb el Capitán Tari/¡en Efpaña,j> lo que i cer$ 
ta dello ordeno ¡y mando antes de jlt partéela.

A Viendo llegado eí General Tarlf, 'y el GouerJ 
nador Muca a h  Ciudad deCordoua, luga* de  
donde ausaníalido á la conquiíla 5 fallólos a 

recibir fuera de aquella Ciudad .el Caballero Moro* 
llamado por nombre Abiilcádm Abdiívar , cm  mucha 
gente ds á m  * y  de á canalla , bueij^s qu&ro ux|m

De la conquijld de Ejfms ém ¡ ̂
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Has ! y todos juntos entraron en ella, deípues de auep) 
defeaníaáo algunos días del canfacio que traía de la
guerra1* Y  atiendo-hecho elfo, comentaron á tratar de 
•proueer * j  ordenar lo que cormenia para el buen gó
meme- 3.y poblacion. de Efpaña : y en moto que dio or« 
denauanacordaron de embíar vn raeníigcro á las par- 
tes comarcanas de aquella Ciudad, llamada Hifpala 5 de 
la qnal tratamos en ella hiftoria,, que aura de x ardo de Ir 
íbbre. ella el Gbuemaáor Muga, temiendo no- fe pegafc 
íe h lar gente de- ín campo- la peftílencía que padecían 
fus moradores, para faber lo qiauia en ella sel qual ído, 
y auíendo inquerido la verdad con mucha diligencia, y 
cuydado, Ies traxonueua como todavía efíáua muy en
fermas y que fe moría en ella mucha gente,* y afsi tuvie
ron por cierto- s, que aquella enfermedad contagiofa 
fĉ Eaua para dexarlcs líkoa aquella Pfouíncia’ , y luego 
comentaron-a tratar de- lo- quemas cópenla ̂  Y como-' 

■Reííftav cl! Don Julián auiaferuidarnuy bien en aquella
áS\ftei, guerra al Rey Míramaroolín fu fenor , y junto-can eíte 
ââ acíon¿. fe le prometido la reftitudon délas Algeziras^ca-

i S g o ^ mo tierras propias íbya$das-quales:auianquedadb muy 
pajíter r áeílruldas ,» por auer entrado por ellas mucha gente de 

guerra-, que aman; pallado ufa conquisa de Eípana de' 
aquellas- partes del Africa- s le mandaron focorrer coa 
oueua gente s y dineros ? y concediéndole en nombre 
é d  Rey Mlramamolía 3 á e! > yá todos fus deudos , y 
allegados ¿muchas mercedes,.y grandes libertades, le 
mandaron que fueíTe á defeanfar . y a poblar todas fus 
Sierras, Y cd Conde Don Julián-agradeciéndoles aque
llos premios que leauran? dado,fe defpidio- dclios, y dio 
larbítefe o entender enreílaurar fu tierra». Luego tra- 
saron labre lo- que' conuenla- ordenar en d  buen go
bierno ̂  y población de Efpaña' y viendo que los Mo«i 
?os<pé a a ^ ie i ld o  SU gu^mqioa C ia d le s , j¡



froulnclas p«r donde auian paliado quando conqulíla* 
ron la tierra > eftauan fin mugeres , y como gente de 
guerra > la mayor parte de cílos íbkeros , y  por ca** 
far , todo lo qual era grande dificultad para la nue-* 
m  población. También confiderauan * que no eran 
bañantes ellos para poderles llenar mugeres de Afrw - 
ca con quien fe pudieífen cafar, porqueíüs padres 5 y» 
deudos no las querían dar para líeuarlas i  Eípaña $ 
para remediar eíta necefsidad que fe les ofrecía, or*? 
denaron * y .mandaron pregonar en toda Eípaña , que 
godas las mügeres GbfifHanas de fus naturales m.<w 
f  adores , y otra qj|álquier nación3 que qalíieííen tor-r 
mr á fu ley , y cafarfe con los Moros conqúiñadpres* 
pudieífen gozar de las mifmas preminencias que ellos 
gozauan ¿y lo mifiio los varones 9 ofreciéndoles otras 
libertades y repartí mentos detierras. Concite nu¿4 
lio vando* vnos por mieeb¿y otrospor codicia 5 fe tor*® 
liaron Moros infinito numero de Chriftianos en muy 
brcue eípaclo de tiempo , y  fe cafaron las mugeres 
con los conquiftadores. En eftos medios el Argobifpo e ~ 
Don Orpas, Genérale que fue del Rey Don Rodrigo^! y?uego* 
qual aula vencido * y prefo el Capitán Taríf en la fe- nimi-el 
gunda batalla que tuvieron junto al rio Guadalete ( co- Arabig®* 
rao «atamos en eña hiftoria }  y el Argobifpa Torifa* 
deudos muy cercanos del Rey Don Rodrigo, con per*# 
fuaíionay ruego del General Tarif Abenzíe? ,-y del G o
bernador Muga 3 fe tornaron Moros: y aulendohecho 
efto > pareciendoles que feria bueno cobrar buen ere di-» 
to con aquellos Generales, y con fu tenor Miramamo-* 
lin Aknangor a les acontaron 4 que comiema para í# 
buena feguridad de Eípaña} para que no tuyidíen mie
do de que los Chrlñianos por el difeurío de tiempo, 
cobrando nueuas fuergas no fe rebelaífen 9 conuenisi 
que diefíen ordcQ de qonquiílar 5 *y allanar vnas monta- -

f e s
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ñ is miiy a (peras , yy ff agofas 5 que quedauati pqr íóij
CtvdíHanos , á la mano Izquierda de la Pfouíncia dd 
Ara gón j las quales -llanrauan en Eípañol tenguage, 
A (lunas, y Vizcaya , dándoles aniío , que fe-aüian re- 
cogido en ellas infinito numero de ( haitianas , y al
gunos Cauaijaos de íaogre Real , deudos-muy cerca
nos fuyos, y del Rey Don Rodrigo, y que íi ello no ha« 
zlaii j en ninguna manera podrían tener feguridad en la 
tierra. Hfte con fe jo , y parecer quadró mucho al Capi
tán Tarif3 y al Goueruador M'a$a, y parcelendoies co
fa acertada , determinaron de tomar fu parecer: y afsi 
fín mas aguardar elTarif Abenciet, eligió vrt Capitán, 
llamado por nombre Abrahem el Zujarí , de nación 
Tártaro s el qual era hombre de mucho valor, y buen 
Ingenio para la guerra : y con vn exercito de feis mil 
hombres , y orden que le dio para que de la PcuincU 
de CaíHÍÍa fueííe recogiendo mas gente de h que elís
ea alojada por toda aquella tierra > y licuando conligo 
1 los d >,$ Ar^obifpos renegados (que auemes referido) 
dio la bucka con fu campo á la Próulncia de CaíKlla: y 

£famaféí amen^0 llegado junto aquel territorio , que íiamm 
ña , y cal Adunas. ,  atiento fu exercito en vn lugar , llamado -de 
to Je con Jos ChriíHaoos, .Cangas,el qual lugar llamaron los Mo- 
Ata’oíío11 ros> > y cabo de contiendas. A efh fazo-n eílaua re- 

«irado en aquellas-montañas vn mancebo , deudo muy 
%d« cercano dei Rey Don Rodrigo , eiquai llamarían por 

nombre [>. Pehyo,y como pretendía rey nardos Chdf- 
tunos de a quellas montañas le aman elegido, y jurado 
por Rey ítiyo, el qual era muy esforzado, y hombre de 
ahuchó valor , y animo -, y como cal tenia juntada toda 
la mas gente de guerra que fe aula retirado corsé!, 
con diíigmo de defender fu gente en aquel territorio, 
como en efeótu So ¿ |zo  , para; poder vi uir. Y auiemi

O llegado ef a  Abrahem ( como aucmosrefe*
lícloj
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nao ) acordó de e nbiar aquellos dos Arpobifpos rene
gados que llenara cóaítgo , para que como deudos fu - 
y os le perííiadieíFeu a él, y á los-eternas Chrií|tanos que 
eftauan co i e l , para que fe le rindieífen , y entregaren, 
promeuendfdbs algunas dadluas : ios qualeí renegados 
auiendo entrado en aquella tierra , y hablado niuy lar
go con d' Rey D. Pdayo, y con los demás Chd.ftianos, 
y auiendo tratado entre ellas fobre aquel cafo lo que 
toriúenu , el Don Pe layo determinó de prender á los 
Ar^opifpos renegados menfageros del Capitán Tarif, 
y auíendolos prefo , los mandó deípeñ ir defde vnas 
pelas muy altas q caen íbbfe vn rio : y como aula tenn 
do ddlos lengua de la gente q traía el Capitán Abra- 
hem el Zajarí en fu campo , y en la parte donde cíhua 
alojado , jamó id gente 5 y la pufo en razón el Rey Don 
PeUyo : y aquella noche como cftaua e! Capitán Ah ra
bear con alguna íeguridad delcuy dado aguardando h  
refpuí íla ti ía menfagerb de los dos Ar^obifpos rene
gados , aprouechandoíe de aquella buena ocaíion el 
Rey D. Pelayo, dio (obre el campo del Alcayde Abra- 
hem , eí qoai mató la mayo.r parte de la gente q llena-' 
va 3 y fe boleió á retirar con fu gente en la aípereza de 
aquellas montañas , y entendiendo eJLAbrahcm q aquel 
hecho aula refalado de la traición de aquellos rene
gados que ada embudo á hablar al Rey D. Pelayo 3 y 
fin mas aguardar viendofe perdido , dio la buelta á fu 
camino con U poca- gente q le aula quedado : y auiendo 
llegado a la Ciudad de Toledo , murió depura iniagb 
nación,y peía -. Y fabida ella mala nueua por el Capitán 
Tari!, recibió mucha penary pareciendoíe q-por enron- 
ccs no tenia comodidad de gente para boluer fobí e las 
Aftti; Us , mandó guarnecer aquella frontera lo mejor 
que pudo, para cuitar que los Chriílianos de aquel ter
ritorio m  hkieíle alguu dañoalosMoros , y deter

mina

eíon,y pCo 
lar, iíam& 
el Arabi- 
go al fiqr*



Libro i . de la primer A pdrfi 
mino ele efcriuir al Rey Miramamoíin Alman^or fu fe  
fiordo que ama hecho en fu fcruiclo,dándole larga cu? 
ta , y cumplida relación del .efta.do.de las cofas de Efpa«¡ 

y pidiendo mieua or.dendeloqucapía de hazcr deaa
allí adelante ; y eftando ordenan do .efta relación le vino 
vn menfagero Moro con vna carta del Rey D.Pelayofta 
qual traducida de lengua Efpañola en Arabe , dize afsh

Carta del ReyDoti Peíayo,crabiada al Ga^ 
pican Tarif Abcnziet,

DQnPeíayo,Rey ,  y legitimo fuceíTor, heredera 
por linea reda delReyno de Eípaña,á Nos pene 

cierne po fin, y muerte del Rey Don Rodrigo, al qual 
Dios perdone íup grandes pecados, los quales creo fue* 

ron caufa de fu ddtruidon3y defventura mia. Y aunque 
yo foy pecador mas que nadie, nodefconfiado dej$ 
miíericordia de Dios, hago fabcr á ti el vaterofo Alcay^ 
de de Tarif Abenciet, Capitán eftimado, y con razón,' 
de fu Rey,y feñor Miramamoíin Almao^or, como de tu 
parte llegaron á nueftra preuencion tus roenfageros, pa
rientes nueftros, que no debieran, pues fueron traido
res á fu ley, y patria,y como tales los mandamos defpe* 
ñar ( caftigo bien executado co reda jufticía,y razón: (y 
te hazemos faber, aunque tienes ocupado nueftro Rey* 
no de Efpaña con mal titulo , y fuerza de armas,  tcne^* 
mos confianza en Dios , que con fu ayuda lo bol vere
mos á rettaurarfy efta.es nncftra intención, y  ño la que 
fu pretendes $ y qua,ndo;cfto no fuera volunsad de Dios 
que fe cumpla , le fuplico .muy encarecidamente me dé 
esfuerzo en el animo, y á los míos,para mojir en de- 
fenfa de efta verdad , y razón que tengo; cumpliendo^ 
nos de fu gracia , y no permita que feamos fujetos, ni 
oprimidos debpo de tan duro * y cruel yugo, como es

el



DeIdconquifld de Efpana 75- 
c! tuyo: y Dios encamine tus cofas á buen fin, como yo 
defeo.De.ias Aftüriasdc Ouicdo á los nueue deja- Cñmcrda 
lio de la Era de Cefar de feteci^ntos y cincuenta y tres efta data

con daño

Recibida efía carta poreíCapitán Tarif Abenziet, m¡en.tod ¡  
fe holgó mucho en faber por ella con certinidad como N..S. Jefu 
el Rey DoRodrigo era muerto,que era la nueua que mas chnft5de 
cfeíeaua faber; y no curando mas de aquel particular, *I5/-an01* 
eferiuió al Rey MÍr¿mamoÍín Almantas fu fefior, vna 
carta, que dize sfsh'

Los loores fean dados al Soberano D ios, á quíefr 
fe debe el facrificio, ia oración. Al alto, acatado Cali
fa , Rey, y Goueruador de los Moros, guerrero bélico*, 
fo, defenforde k Mbrifma, Adelantado de alta proge
nie, foíar conocidojMiramamolin Jacob Alman^or, co- 
tinue Dios tus buenos defeos con paz ,y  tranquilidad 
de todos tus fubdiros r como eíle tu fiel criado menor
Tarif Abtmler* Álcayde,y Caudillo mayor de todo tu 
ejercito, y armada defea: y te embia á auifar de lo que Yu q ^  
es a fu cargo-, cerca de la: conquifta de Efpana, del feli- ô eáien - 
ce,-y buen fuceíío de títdefeo: ia quaf queda ganada, y cía llama 
fojuzgada drbaxodel yugode tu obediencia, c5 todos dima* 
fus moradores Moros, y Che i díanos, hada los mon tes 
qpe llaman los Efpañoles  ̂Pirineos, los quales diuidétr 
cfla Proumcia,y Rey no deEípafk del de Francia,y folcr 
queda en ella por ganar vn pequeño territorio de af-- 
peras montafka, donde eftin recogidos, y huidos afga
nos ChrHKaoos, de que no hazemos confideraclon ; y 
vna Ciudad populofa, llamada Hifpala; la qiiai efiá fa- ^yihmí 
bricada en la cofia del mar mayor, no me atreui á con- Seuilla.. 
quiilarla , por eílár enferma de peíHlcncia , temiendo 
no fe pagafc á los tufos  ̂En efté diado eílán las co- 

deíla tierra ral Conde Don* Julián le dífus tierras^
P ¡ a  ptqujetido ¿ e l  qu^l t$  eajb ía á taludar»*



f l  libro i .  de lá primad párle 
y dar c! parabién de! biiclfucefíh de tu defeo. En mc< 
dio de vna Proumcia que llaman Vaadaluxia > e(lá vna 
Ciudad popnlofa, donde el Rey Don Rodrigo tenia fu 
afsiento, del qual Tape pocos dias ha q eftá muerto po  ̂
carta de vn deudo Tuyo s de que no recibí poco conten* 
co s porque fe me aula efeapado huyendo de la bata lia ¿ 
Tengo nombrado porGouc mador defta Ciudad,yPfo* 
Ylncia á tu fiel criado Abul cacjm Habdilvai, podrá fer* 
,vir eíh Ciudad de cabera principal defte Rcyno: de to* 
do te doy noticia , para qproueas lo que mas conuco* 
ga á tu Real feruicio. El Goueroador de África Mu^a c | 
Z^nhanl, te fea ícruido en efta ¡ornada muy auentajada* 
mente,tienen fus fcruicios mucho merecimiento { íegura 
los grandes peligros q ha tenido) de verk remunerado  ̂
como tiene cófianpa en tu gcnerofidad,y larguera. Dios 
fea en ta ftuor, de la Ciudad de Cordoiia á los veinte y 
tres dias de la Luna de Rageb,año de nouenta y quatro, 

*[f A efta carta le fue r.eípondido por el MÍramamoíi$ 
Almanpor 9 que fin detenerfe tiempo alguno partieííe i  
las Arabias -á darle vina relación, y cuenta de lo que le 
auia embiado á dezir, para proueer>y ordenar lo q mas 
conuinieífe á fu feruicio; y que elMu^a el Zanhani bofe* 
üicfíeáfu gouernacion del Reyno.de Africa j  y  queel 
Abulcacirn Abdílvar , con proiníion patente que para 
ello le cmbiójquedaíFe por Gouernador de todo dRcy* 
¡no de Efpaña, y que todos los Aicaydes de fus Prouin* 
cías, que aula nombrado por Gouernadorcs, le obede* 
cieífen en todo lo que íes ordenaíIe3a los quaies confír* 
mó i y aprofeo fus Áicaydsa$5 y cargos? Con efta mieua 
orden fe partió de Efpaña el ¿apilan Tarif, y el Goucr*

* nador Mu^a, y paliaron en aquellas partes del Africa, y. 
tomando el Tarif la vía dd Leuante , fe fue á las Ara^ 
tó s ;y  lo que nps íuccdló¿ (fea <?l capitulo figúrente.



t e J P I T V L O X V 17. T R A T A  COMO EL REf  
Don Telap gmb ¿ las Moros vna Ciudad fequena , llama* 
da Gixa en ¡enguage Efgaf.ol , y de Jes Arabes fe llamb 
deffü es Tacla ; j  coma U mando quemar el Rey Don Pe* 
lap» ' X'

DEfpues que el Rey Don Pelayo venció aquella 
batalla que auemos referido en el capitulo 
pallado, recibió mucho contento , y tuvo por 

muy cierto que aula de poder comialecer en aquellas 
montañas , y como todos’ ios Chriñianos de aquellas 
tierras comarcanas íupíeíTen la nuena de aquella Vito
ria , recibieron nueuo contento en ver que auian ha
llado lugar donde poder guarecerle de lafujedon de 
los Moros, porque hafta alli auian eftado-muy afligidos 
fin ollar menearle, teniendo entendido que no a oía lu
gar feguro donde pudiefíen ir , que no haflaíTen peli
gro : y ai si comentaron á huir poco á poco de noche, y 
en otras horas eícuíadas , como gente que fabian bierí 
aquella tierra , y fe acogianenaqueliasrnontañasde-. 
baxo del amparo de! Rey Don Pelayo , y cneípachrl 
los mancebos que eíkuan loberos , y por cafar » y en 
muy breue tiempo fe halló con mucho numero.de gen
te de guerra , y como vido que el Capitán Abrahem fe 
aula retirado con fu gente, y dado buelta á la Prouioeia 
de Cañifla , le pareció emprthender alguna conquifta 
contra los Moros. Y afsi con eñe diugnio mandó juntar 
toda la mas gente que pudo , yforado yn campo dé 
íeis mrl hombres, y vino marchando haña llegar á vna 
Ciudad pequeña , h  qual Ikman lo$ Chriftianos eq 
fu lengua Gixa i y defpues que la ganaron loa Morosa 
fe llamo por ellos Tacla. Y auleodo llegado á ella* 
fe fmp p .% cercó,.coa. fe gente-91c tíraia .1 y coma

Diíefc éü 
ta tierra®® 
Bfpahoi e 
Lijô *



Libro i ,  de Id p rtm ird  p d r íi 
ama dentro delia pocos Moros, porque elhuan defcuy* 
dados, que no imaginauan qué el Rey D, Pdayo ofaria 
falir de aquel territorio donde eíhua arrinconado i j  
auiendole dado vn combate , la gano por fuerza de ar4 
«tas ,ly  todos-ios Moros que aula dentro con fu caudU 
lío murieron pelando , finque ninguno fe quifidíe ren-? 
dir r y auiendola ganado, muy contento la mando Fon 
tffícar i y desando en ella por Alcaydc * y  Gouernador 
á vn Capitán fuyo , .al qual llamarían por nombre Ma-f 
auzes, fe boluió á retirar con fu gente en la afpereza dq 
aquellas montañas,donde afsiftia en vnaCiudad pequen 
ña, la quai hizo Corte fuya, que llaman los Chriftiano$ 
en fu lengua Ouíedo. Y  como el Gcucral Tarif fupo cíi 
ta nueüa, recibió mucho pefar de todo aquel mal fucef-i 
fo i y teniendo entendido que aquellos Árpbifpos ta  
ííegados k  aman informado la verdad en aconfejarle 
que le conuenía allanar,y ganar aquel territorio,porque 
aula de fer caufa de mucho mal, y nueuas guerras para 
ios Moros ,  mandó de nueúo juntar gente para bolver 
fobre Dor\ Pelayory para efte: efe&o embió á mandara) 
Alcaydc,y Goucrnador de la PrQuincia de Caftilla,que 
ÉÍsiftia en la Ciudad de Toledo*, llamado por nombré 
Mahometo Abenrahmin , que júntate gente de nue« 
uo ; y auiendole embiado Ja que él auia juntado con va 
Capitán fuyo, llamado Abenhamza, le embió á mandar 
que fuelle con aquel exercito fobre aquellas montañas 
donde eíhua el Rey Don Pelayo , el qual juntó todo 
aquel campo , y comentó á marchar ázia la parte del 
5 Norte , en el qual lleuaua doze mil hombres muy biéri 
«dere$adbs9 Y  auiendo llegado cerca de aquella tiew 
ra , el Rey Don Pelayo * pareciendole que tenia fegura 

J a  vftoria como en las batallas paffadas , determinó de 
formar fu campóle ir á aguardar á fu enemigo en aque4 

;;ifC iudad aísijutitQ

é?*U¿-;¡8 •
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vh campo de ocho mil h om b resy  ,autendc? llegado en 
aquel territorio, formó fu exercito* y-cftuvo aguardan-' 
do el campo de los, Moros: y cílando en eílo , llegó á la 
prefcscia dd Rey Don Pelayo vn Ghriftiano renega
do , y le dio atufo como fu Alcay de Manuzes aula ofre
cido al Capitán Tarif Abenziet de entregarle aquella 
Ciudad que tenia a fu cargo; y también de bazerle auer 
á las manos al miím© Rey Don Pelayo > y ledióvnas 
cartas que el renegado il euaua del Capitán General 
dd campo de los Moros , por el Alcayde Manuzes j las 
quaíes abiertas, y fabida por ei Rey Don Pdayo aque
lla grande maldad, y traición que auia vrdido el traído? 
de Manuzes fu Alcay de, regaló mucho al renegado, y 
le prometió,y dio muchas dadiuas,y le rogó, que pues 
tenia tan buena voluntad de fmorecer á fu nación, que 
bo uidTe al campo de los Moros , y dixeííe al General 
Mahomcto Abem Rhamin en nombre del Alcayde Ma-* 
niizes , que conuema íe detuvielTc vn poco , en tanto 
que el Rey Don Pdayo entraua dentro de aquella Ciu
dad con fu gen te, porque cñaua muy cerca de allí, qué 
venían camino para defenderla : y que rifando dentro. 
Je darla auifo con aquel renegado, para hazer clefcdo 
que tenían concertada* Con eíla orden, y cautela bol* 
üió aquel renegado , y aulettdo dado efb fingida ref- 
pue&s al Abem^Rhasnin, recibió mucho contento ,  y el 
renegado boluió por fu camino , y fingiendo que iba a 
la Ciudad da Gixa , íe fue al campo del Rey Don Pd$» 
y o , cí qual como fabia bien la tierra, guió con fu exeri 
cito, marchando de noche ázia d  capo de fu enemigai 
y auiendo llegado donde eftauaa los Moros, dio labré 
clips con mucho animo : y como eftauan algo defcüy* 
dados, aguardando la micúa de aquel malvado traydofi 
renegado, mató muchosdellos , y los demás ccmcnga*
w n .i huit dcw w  ,  juntaba te ?píj(riiQenetaI A be»

Rhas

le iacmfiétfiÁ Efp^na. y€



I t f  ítb ro  i  .de U
Rhamin : y afsituv© neccísidad de rctírarfe maiíjue di 
paílo. En fila refriega murieron dos mil hombres del 

¿campo de los Moros , y de los Ghriftíanos murieroti 
ochocientos : y temiendo el Rey D» Pelayo el peligro 
q podía tener en aguardar rmem batalla contra el Gea 
ñera! Aban Rhamin , pareciendolc q trata mucha gena 
te } y que le lleuaua grande ventaja , fin mas aguarda* 
¡unto la fuya,y dio la bu cita á grande priesa 9 hada He-* 
gar á la Ciudad de Gixa , y entrando dentro mando 
ahorcar al traidor del Álcaydc Manuzes , y defpues de 
horcado le mando quemar: y porque los Moros no fe 
bóivieííen á feñorear de aquella Ciudad , mando que 
todos fus moradores falícíícn fuera delía : y afsl falidos 
la hizo pegar fue'gó^yfué quemada,y dcílruida:y dfte$ 
D. Pelayo dio la budra azis aquellas montañas afpc- 
ra s ,. para defender la entrada á los Morós que venían 
en fu feguimiento. Y  el Alcaydc Abcm Rhamin fue 
guiendo al D. Pelayo , hafta llegar aquella Ciudad <fe 
G ixa : y como la halló quemada* y deftruida paísó ade*» 
Jante * hafta- aquel paífo que guardaría el Rey D.Pela- 
yo. Y como ya tenia noticia que allí fe auia perdido el 
fcapiran Abrahem , quando fue contra él con los dos 
Ar^obifpos renegados * que auia mandado deípeñare 
D, Pelayóty pareciendolc muy dificultofa la entrada, y 
q no podían facar ninguna ganancia,determinó de guar
necer aquella frontera , y dexar por entonces aquella 
emprefa t y auiendo hecho efto , dio ja buelta á la Pro
vincia j y Ciudrd de Toledo corvtodo aquel exordio, 
muy difguftado, porq no pudo hazer ningnn efedo: y 
safsi embió á dezir ál GeneralTarif todo lo que auia paf« 
fado en aquella jornada, pidiéndole la orden q auia de 
guardar ¡ el qual le embió á dezir,q por entonces no hi- 
zkfCe cofa alguna , fino q dcfpidicffc aquel exercito , f  

, ifjifticííe en fugouer nación r hafta q k  embiaffe á man*

L



Ds U CBnquifld d,e tifpáiíÁ̂  Ix 
gar otra cofa de nucuo:y ai-si defpidió a la gente, yeo« 
metido á defeanfar de los trabajos de aquella guerra i ¿¡ 
|o que mas fucediq* dirá el; capitula delta hiftoria¿

4
^  A? i r  v io  x v  r i  iftRATJ cómo e l  conde

Din Julián embíbpr fumttgery hija al Rey no de Africa 
del mal fin que todos tuvieron*

AViendofe defpedicfo en la Ciudad de Ccrdous 
el Conde Don Julián de aquellos Generales;

( como tratamos eo efta liidork) recogió to- 
da fu geute 2 deudos, y criados;y porque fus tierras ef- ¡Mjflaga'fe 
tauan tan perdidas , y maltratadas .9 fefliei vn lugar Hamo anta 
pequeño, que efU fabricado en la ribera del mar Medí- 
terraneo eniaProuincia que llaman Vandalucia ja la c¿0f^ 
qual nombraron los ChriíKanos en fu lengua Víííam- 
£ioía» Y auíendo llegado á ella 9 dio orden de embiar 
por fu muger , y hija Flor.iada,que eílauan detenidas en 
aquellas partes de Afdca s en vna Ciudad que eftá en 
ja ribera del mar * la qual fe llama * Tanjer s para deíde £;®̂anc‘j 
allí aguardar el fuceffo de la.conquifh de Efpaña en que Arábigô  
ama de parar : las quales llegadas en aquella Villa , d  
Conde D, Julián las recibió con mucho contento 2 pos 
que tenia bien fentida fu larga aufencia 9 y ainendo def«< 
canfado, defde allí el Conde daua orden con mucha áh 
ligeucia para poblar 3 y reílaerar fus tierras para ir á vi-* 
vir á ellas-. Su hija Florinda eftaua muy triftdy afegiday 
y por mucho que fu padre , y madre la regaUusn nua** 
ca la podían contentar s ni.alegrar. X¡r*agmauaÍ3 grarw 
de perdida de-Efpaña 9 y la grande deffruicion.de lo$ 
ChrifHanos , con tantas muertes, y cautmerios, roba** 
das fus haziendas s y que ella .huyiefíe fido cania priucH 
pal, cabera, y ocafion de aquella perdición , y (obre ioa 
do ello le crecían mas fuspeíadumbres en verfe deshon^ 
rada, y fe  efperanga de tener cílado » fegun dja, defea-

I  m *
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clon,fe lia

alfa-

8¿ Libro  i. ¿/e /<» primera parte 
tía. 'Con eftaImaginación;( engañada dei demonio') de
terminó entre íi de morir defeíperada > y vn día fe fabió' 
á vna torre>cerrar»do la puerta delía por dedentro, por* 

Eiaen̂ ra que no fucile eítorbada dejaquel hecho que quería ha- 
bigo , al. zcv ŷ dlxo á vaa¡ ama Tuya, que le IlamafTe á fu padre, y 

madre, que les quería cSezir vo poco: y Sendo venidos, 
deíde lo alto de aquella torre les hizo vn razonatnien- 

' to muy la di mofo, diziendoles al fin dé!,que muger tan 
defdlchada como ella era, y tan defventurada, no me* 
recia viuir en el mundo con tanta deshonra., mayorinen* 
te a liten do íido cania de tanto mal, y defiruicíonj y lue
go les dixo : Padres} en memoria de mi defdícha , de 

tfcftmí- aquí adelante no fe llame efla Ciudad Villavícioía , fino 
ei°AraS- Malaca : Qy fe acaba en ella la mas mala muger que hu

no en el mundo* Y acabadas eftas palabras, fin mas oír 
á fus padres , ni a nadie de los que eílauan prefentcs, 
por muchos megos que ia hizieron, y amonedaciones, 
que no fe echaíTe abaxo, íe dexó»caer en ei íuelo> y lie* 
uada medía muerta,violo como tres dias , y luego mu
rió». Su madre cayó amortecida en aquel inflante en el 
fueio de fu diado i y el Conde Don Julián fue tan gran- 

^  Pc 3̂r due recibió de fu querida hija Flor inda, que 
ds Dlou de Pora iahagmacio» , entendiendo que aquel calo le 
íe llama era cafUgo- de Dios ( lo quaí yo tengo para mi, que fue 

Arabi- afsj p0T fÜS grandes pecados % pues no íe menea la hojaÔjhicab. *, , P . t r ir • r r rr t»Voluntad en el árbol > ru ia ormiga en la tierra íta lu expreíia li
ste Dios» cencía , y voluntad ) vino á enloquecer ,  y á perder el 

juizio; y citando de e&imanera, vn día fe metió él mif* 
mí> con fus manos vn puñal por ios pechos , y cayó 
muerto* La Coudeía fu muger, enfermó de vna cáncer 
incurable , que le dio en el vientre, y deípues de auer 
diado con él mucho tiempo, con grandes dolores que 
padeció 5 y continuo tormento, murió naturalmente; yj 
mu¿o iiiuiigoD fe  d m i‘ hijos Jegitiaio.s que fejedaf

fefl

tkm a el 
A rábigo, 
Ida. 
Cáncer 
llama el 
Arábigo * 
fiaran.



D e U  Cdnquijla de E fpañd.
Jen Tus tierras , fe entró en ellas Miratnamolln Alara**
£or 9 y las incorporó en !a Corona Real dei Reyno de 
Bfpana. Fue caufa eíte defaílre, y defcíperadon de mu#- 
cho efcandalo, y notable memoria entre los Moros * g  
Chriftianos: y defde allí adelante fe llamó aquella Ciu*~. 
dad Malaga corruptamente por los Chriíliaaos : y 
los Arabes fue llamada Malaca , en memoria de aque* 
lias palabras que dixo quando íe echó de ía torre, no fe 
llame ViJIaviciofa, lino Malac#porque ca, en lenguaje 
Eípañol quiere dezir,porque í y porque dixo ca , oy fd 
acaba en ella la mas mala rrmger que huvo en el mira* 
do, fe compuío eftemombre de Mala 3 y ca. Hita damt 
gloriada * afsi llamada por propio nombre , nombraron 
los Arabes la Caba, que quiere dezlr, la mala muger, f  
es verdad , que aunque elle Conde íiruió muy bien al 
Miramamolin Alman^or con lealtad , no por cíTo dexó 
de fer en hecho de verdad traydor á íu Rey * y ieñor, y 
á toda fu patria:y afsi la rolfma razón , y verdad manda Xnfamtsg 
á  los hombres de virtud, y fabiduria,que íe guarden de llama el 
ellos tales,porque de fuyo fon infames , y ílempre íe ha *
viílo muy á la clara : que los femejantes traydores ha- dftâ a3 
zen mala fin entre todas las naciones del mundo, como 
.cfte mal Conde hizo , y todos los fuyos : y lo que def  ̂
pues fucedió,dirá el capitulo ííguiente.

C A P i r V L Ó  X I X ,  TRATA COMO SENTIDO É §  
Gobernador Mn<¡a de no aner embiadt i  llamarle Mlrama* 
molin A Imanar ycouío embíé porTarifAbendet semblale vñe$ 
deferipdon de toda E/paña por efevitopara incitarle b ello*

EStaua muy fentido el Gouemador Mu^a el Zarw 
hani, por no auer embiadole á llamar Miranm 
molin Almangor fu ieñor , como embió por el 

Capitán Tarif, porque él defeaua bailarfe.prefente coi# 
sJ * que Iqsáos juntos , y m  el vno fin el otra*

Í J
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ctleffei razón cid edadoen queauhn dexa do lasco* 
las de Efpaña y no de otra manera, porque fe temía 
que d  Tañí le hoiucííe hecho alguna traydon para, 
ponerle mal con d  Mkamamolm fu fenor, en la-car-* 
raque le auia eícrico , de kqualaula rcfultado fu lia* 
ai a da j en la*quaí mamfttftáraente fe en gañó^porque el 
Capitán T&rifle erabuen amigo cnaufencia, yprcfem 
£ia , y dtfcaua mucho fn aumento*«¿orno dcfpues fe vio 
muy,.a laciara;en las clkas que. auia eícrito en fu fe  
uor. Coníideraua e! Mú^a con effa imaginación , que 

m&t&m' au*a íeruido tan bien como TarifAbenzieten aquella 
t e a .  el. jornada-,  y que auia puerto fu perfona á grandes pelí. 
tokigpy gtos de perderla vida? y junto con erto, fe temía no,le 
*c,~r‘' . reíd calle de aquel fórmelo algún mal galardón, como 

fue le acontecer muchas vezes ay- afsi no labia que ha- 
serie para remediar fu cuydado, que para todo hallaua 
muchos inconuenientes , porque tín licencia del Mi- 
ramamolin Almario r , él no oíTaua dexar eí gouiemo 
le: Africa 3 y partir fe á las Arabías; y por otra parte 
itmh- algún mal fttccííh r y auíendo comunicado ef. 
m congoja en mucha puridad con algunos A le ay d:e* 
amigos - íuyos con fu parecer determinó de eferiulr 
largom fuieñor Miramamoíia Alman^or vna deferip- 
clon-de toda la «tierra ganada junto con elertado de 
las cofas de la guerra, y embiar con ella á vn hermano 

#i£brp̂ - ffty.@'»-MamadoIfmad- »ia-q.ual efcriüió en la forma &¡ 
mm*. n«~ guíente,..

^ 1 ^os l°®res dados al Spberan o Dios,criador 
' detodos los nacidos ¿Amen. Al alto, acatada, adelas- • 

tado Califa guerrero de fenfor de fu ley,Rey, y Gouer 
ísadot dedos Moros Miramamolm Almario* , síquica 
d'lbbscano Dios de larga vida , con paz 5. y. fofsiego 
ytócos Ílibdiíos j como erte tu menor,y fiel criado Mupss

sftp|Rcyno§ de Aftica.dc*
ü a
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fea. Y aullando de lo que es obligado,y efts a fu carga 
dellos, dize,que la mayor parte de fus moradores eftla 
ricos 9 y profperos , mediante los grandes defpc jos que 

■ ganaron en la conquifta de Eípáña s de que yá tendrá 
larga, y verdadera relación del Tarif Abc-nciet 3 vno de 
¡los valerofos Capitanes* y leales íeruideres de tu Real 
Corona, y q con mayores peligros de perder h  vida ®c 
ha feruido en ella conquifta » mas no embargante efto* 
continuando yo lo q foy obligado á tu fidelidad , como 
aquel que fe halló con exercito en la mayor paite de 
los reencuentros de enemigos, y apeado á aquella Isla*

4 pareciendome ferjufto q delta tnvieffe viua relación , y 
de íu dsfcripcion>y aí$iento,ymodo de viuir de fus rno-. 

madores Chriftianos, como es razón* no embargante los 
cuy dados, y grandes trabajos q en aquella ocaíion col- 
gouan de mi, de hazcr,y proueertodo lo necefíario que 
conuenia para el buen defpidiente, fufteoto, y aumenta
ción de tus exercitoSjy armadas de manfiempre procu» 
re inquirir con mucha diligencia,faber el absiento,yde& 
cripcion de toda aquella tierra , alsi de los ChdftianoSj 
pomo de ios renegados q eftauan emtu campo , y en-efr 
tas partes de Africa. Y no concento conefto, parecien
dome , que era coía que conuenia á tu Real ferulcio, 
determiné de paliar á ella perfonaímente : y de todo lo 
que yo.vi,y inquirí, con mucha diligencia diré relación 
Verdadera , aunque larga, te fuplíco perdones mi pro« 
lixidad, y atreuimiento. Efta Isla eftá írnjada debaxo de 
la eleuacton del Polo Artico , deíde los treinta grados 
hafta los cincuenta , asía la parte Septenttoniai deftos 
Rey nos de Africa, que y obtengo en gouiernoa díuiden* 
3a de ellos el mar Mediterráneo , y parte del mar ma-, 
yor: tiene en circuito todo io.ganado, mil y ochoderu 
tas mi!las*a!go prolongadas,á manera de cuerpo de ani« 
Piafa ella región cita diputada fiemgre de los malos van

' Ü 
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potes ¿gozáde claro Cielo, y faludabks ay*cs, de cuya 
caufa fus moradores viucncon mucha íanidad , y larga 
vida : tiene infinitas fuentes manantiales en las fierras5y 
lisnos de-muy. jileadas, >y-fahroíbsagiaas,donde juntas 
eftas agua$'reíukan delías muchos ríos caudaíoíos que 
entran en el mar Mediterráneo,y miar mayor: tienen fu 
corriente a la parte Occidental ; de los quales fus mo
radores poican infinito numerode pefeadós de mayhué 
com er-.y  faludabks; carecen en eíla Isla de todo ge
nero deferpiéntes fieras,, y carniceros animales filvefi 
tres: no ay en ella leopardos,onpassni leones, ni grifos, 
ni tales anímale shan -viílo jamás fus moradores :y fi al- 

í> =fieo i é P*m V€z ^an fi¿>uac*os á ella de otras partes, luego 
i» habita t * mueren %, de cuya catifá eftámuy poblada ella tierra de 
l lían a gete, y en ella no fe halla parte de fierra, ni inhabitable 
-  bahbi qué, fea de confideración •:: gozan fus moradores de to< 
l,o géneros de frutas de Inuierno,y dé Vénrad;ya y en

ella muchas,ymuy hermofas fióreftas de huertas,y jardi 
n es, que.parecen vn Párayfo > de Verano tienen abun
dancia de todo genero de carnes, porqen ella fe crían 
lifiinito numero de ganadosde todas fuertes ; tienen 
tmicil as aues criadás en eíla Isla ,y también acuden i  
ella de otras partes eftrangeras-á inuernar.como tierra 
fána , y buena para fu conuerfaclon; fus moradores fon 
gente bel ido fa , y muy animofos para la guerra : las mu- ' 
geres,y hombres fon de mediana eftátura, muy herrao- 
fos-ty dlfcrcCQSjtienea en fus Repúblicas buen gouiefno,, 
y pu.icia í andan vertidos de fina lana , fon amigos dd ‘ 

S a n k a arcc militar. ,yafsi crian muchos,y muy buenos cauallos; 
é&ca>. tiene erta Isla mucho pan, vino, y azeyte quanto baila 

para fu mantenimiento,y antes fobra que les falta : cría
le en ella muy fina f é d a y, mucho lino ,  -del qual fus ■ 
moradores hazen muy .buen líenlo en abundancia: tie- ■ 
m machas minas, de plata,-cobre, plomo, hierro,y azo*



míe, excepto oro , que elle no vino á mi noticia : víale 
en ella diuerías lenguas , por fer poblada de varias na
ciones, y todas muy repugnantes ala nueftfSiay en ella 
quantos géneros de yeruas éícriuers los autores para el 
vio de tnedécina ■; efia Isla confina con Francia-por la 
parte Occidental , y eftárr dluifas con vnasdierras muy 
altas 5 y afperas* llamadas dé fus moradores Pirineos! 
las quales yo pairé con tusexercitqs , juntamente con 
el Capitán Tarif Abenziet perfenalmente: Y parecle n- 
denos, que fin tu licencia no era'lidto emprender nue- 
ua conqurfta , aunque entramos buen trecho en éfía tie 
rra,íin ningún daño de los nuéftrosinos bqluimos á red* 
rar. Y finalmente digo,que es tierra de contento, y def» 
cafo,y muchas riquezas:: con eílas‘buenas nueuaste ía~ 
ludo, y doy él parabién del buen TuceíTa detus preten- 
fiones» Lo que eívefte lugar callare mi lengua , fi algún 
defcuydo Ilesa eftami carta ,  reputóme a la correccion 
de Tarif Abencict., a quieitmandará misbefamanos, y 
Dios fea en tu ayuda -, y fauor. De los Palacios de Ma* 
truecos del Africa , tres dias-de la Luna de.Dulquchta 
de nouenta y quatro años»

5 1 ' Con eíía carta , y  relación fe patrio de aquellas 
partes ,-y'"Rey-no de Africa el hermano del'Cpuernador 
’Mû a , llamado límael, en vna ligera ;fu fia. Y auiendo 
llegado á las Arabias, el Miramamblin Aliñador íu fe- 
ñor , no embargante que tenia larga relación de Tarif 
Abencietfu Capitán General délas cofas de Efpaña, no 
por eíío dexó de recibir con la carta del Mu^a mucho 
contento : y dándole buena reí pueda , agradeciendo 
el euydado ,  y buena diligencia q tenia en las cofas que 
tocauan á íú férvido, mandó á limad que aísiftieiTe en 
fu Corte , en tanto que le ordedaua otra cofa. El qüal 
Ifmael cumpliendo con lo que fe le aula mandado, 
gmbió con vn menfagero aquella reíptseílai Africa á

F $ fti
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8 8  Lihr§ i • de la  prim era parte  
íu hermano Mc^a el Zanhani, y ¡aullándole de lo que le 
ruis mandado el Rey Almangor fu fefior acerca de íu 
sfslüeneia j de lo qual fe holgó mucho , teniendo por 
grmy cierto * que de auer mandado ñ! limad afsiftir en 
fu Corte 3 no dexana de ieíultaríe mucho prouecho. Y 
smiendo tratado largamente el Miramarnolin Alman- 
gor con Tarif Abenziet fü Capitán,fobre lo que conoc
ida prouccr , y ordenar, y también con las demas perfo
ras d e fu Goníejo , fe determinó en él , que el limad, , 
tiermaoo del Gouernador Mu^a, fe paítieífe con emba- 
xada al Rey no de Túnez 5 con orden de Mlramamoliu 
Alrnancor , para dar al Rey Mahomcto Gilhair el pe- 
far de la muer te del Infante fu hijo , y agradecértela 
merced, y regalo que dél aula recibido, por aueríe ayiu 
dado a fu cofia en la conquifta de Efpaña : y en feñal de 
agradecimiento,y íatrsfadon de aquel focorro, pidieííe 
en cafatnlento á vna hija luya <, a la qual liaraauan por 
siembre >J3 m Aitón, para que fe la dieífe por muger i.i 
fu hijo mayor,y heredero de fus Reynosdlamado Abib 
ggalit Abnena^re. Con efia determinación fue eligido 
por embaxador el límael el qual partió la bueka del 
Poniente 3 Con fuhciente numero de gente, qual cotmc* 
nía para fu autoridad,.y buena guarda, fegun el cargo q¡ 
lleuauiuy junto co efioscargado de muchas joyas, y pre
feas de inefiínable valor. Y auiendo llegado en aquel 
ReyrjOyfue muy bien recibido del Rey , y de los fuyosi 
y hecha fu embaxada, prefentóiaquellas joyas que lie-, 
moa del Miramarnolin Alman^or fu.ícncr al Rey de 
Túnez de lo qual fe holgó mucho. Y attiendo leído la 
carta que traía, del Miramarnolin Afinador , y lo que 
pedia, á cerca del eafanaiéta, mandó á los Tuy os que tra- 
íaífen fobre aquel hecho lo que coouenia refponder eu 
aquel negociosa qaalcartt á la tetr  ̂diage-afsi. .



Garía efcríta por Miramamolín A!msn§or 
al Rey de Túnez»

Os loores íean dados al foberano Dios, Amen.Em- Antón- 
bia agradecimiento,y falut ación con buenaJencL dad,y bue 

lia , ^ cumplida voluntad amigable, el alto , acatado, na guarda 
guerrero belicofo, fuftentador de fu ley Miramamolin *
jacobo Álmanpr, Rey, y Gouernador de los Moros,al *uyaieh, 
pruedentifsimo, íalpOa acatado,] ufticiero, de alto lina- 
ge, y progenie, gran Califa, guerrero belicofo, fuften* 
tador de la Morifma, Rey de grande alteza , y poteftad 
Mahometo Gilhair , á quien hazémos faber, y damos Erara“¿  
parte , como es razón’; del buen fuceíío que Nos aue- madAra- 
silos tenido , mediante fu fauor¿y ayuda en la coriquifta bigo ga* 
del Reyno de Efpaña, y nos ha pefado cftrañamente en yar* 
d  alma,y en el coraron, y con mucha razón, la muerte i 
de Gilhair,y k  fuplicamos, y rogamos cncareeidamen-, 
te fea feruido dé tener paciencia íobre todo ello , atrw Hâ 0 * 
huyendo al hado , y prouidencia de nueftro Soberano prou?deL 
Dios , como juizio oculto luyo no conocido de los cía de 
hombres, antes referuado en iu mente Divina, alabado Dlos 
les por nempre , por el bien que nos viene de fu mano, 
Ydexando efto á parte , quedando , como quedamos» 
obligados de acudir á todas fus cofas , como la razón 
obliga, á la virtud ¿ y buen» reconocimiento de los bie
nes recibidos, teniendo como tenemos atención á gra 
tifícacion-con amift&d,y deudo, fegun q de nueftra par
te dirá ei méíagero deftanueftra carta, llamado limad, de"Abril 
á quien dará entera creencia á todo lo q de nueftra pan dd añodel 
te dixere, nos tenernos por dichofos en q aya cumplido 
efeto,y nueftro foberanoDios encamine fus cofas como 
Nos defeamos, De nueftro Palacio Real de Zarbal , á 
flW .0 di^s d« JaLu^ de(g a g ^  ? fijfepadodc no*

aem5'
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£6 labro xlde la primer A pdrti
venta y cinco años. Y auiendo tratado el Rey deTurséí 
con los Tuyos , acerca del tajamiento de fu hija, con el 
hijo de Miramamolin Almarpor, fe .refóivió de efetuar 
aquel negocio. Y aísi refpodic I fu carta, dándole el fi$ 
la qual refpuefta á la letra, dize ck fia manera.

Los loores á DiossCriador de los nacidos, á quien 
fe deue el facrlíício, y la oración , Amen¡ Li Gouej na- 
dor,y Rey de losTvloros}guerreio belieoío, eníalpdor 
de fu ley , y extirpador de fus enemigos ,Máhomcto 
GÍlhair,embiaa faludar. con debidasobligacioivy amif 

'tad cumplida, al acatado,de altolinage, fábio, pruden* 
^iísimo, Rey de grande , cumplida potefiadyGoucr- 
nador de los Moros, Miramamolin ]acób Alman^or, á 
quien el fqbcranóDios fea férvido de dar l3i;ga,y profi. 
pera v ida,y á.fus fuceííores, c c m op o 1 No $ í e d cíe a : X 
reípondiendo á fu carta, nos auemos holgado del buen 
frceílo de fus preteníiones en laconquifia del Reyno 
£de Efpaña: y en lo que*toca á lo que nos embia ápedir, 
refpondemos,que nos tenemos por dichoíos , íegun re
fiere que lo efiá por fu parte, y Tomos contentos de que 
aya cumplido efeto todo lo que pide , y aísi podrá or
denar en todo ello lo q mejor le pareciere que Tea con* 
uenicnte,como cofa,y hecho Tuyo pi opio , y Dios Tea 
en fu garda, De nueílro Real Palacio de Tunes á en- 
ze dias de la Luna de Rageb , de nenentay circo años. 
% Conefía buena reípuefia Te partió deaquel Rey.no 

el Embaxador límael,y dio la buelta alas A rabias,-don
de fue muy bien recibido con mucho regozijo del Rey 
Almanpor, y de todos los Tuyos : y aísi le reíultb allf-! 
mael del buen fuceíío deña embaxada3que el Rey Mira* 
mamolin fu feñor le hizeífe Alguazil , y íegunda perío- 
na íuyas por fin, y muerte del q le aula íeruido hafta allí 
en aquel cargo,y oficio,de que no fue poco embidiado. 
Y lo que deíputsfucedió, dirá el difemío defia hifioria.í

Qht
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C A P  I T V L O  X X  T R  A T A  COMO
AbShar , GQuemador de Efpaña , fue con exerdto/obre la 
Chdad dsUifpala3ymfudkndo conqniflarlâ alfo fit campo9 
y  fe bohío' i bordona ■

G Omo ís deípldieron el CapitánTarií, y el Qo» 
venia dor Mu û del Rey no de Efpañasy felpar- 
tleronihazer, y cumplir loque ei Rey Mira» 

mamolln fu feñor les aula aiandadoy y ordenado$ lue
go que llegaron á'Africa\  auíendb tomado el Mu â la 
ida de la parte Occidental de ella á la prouiricia dé Ma
rruecos', donde tenia O afsiento,.y Palacio de ordina
rio ,fue muy bien recibido de fu hermano íímaeh Y cí 
Capitán Tarif tomo la vía del Leñante dé aquel mif- 
mo Réyno : y con iatento de que Eípaña fe poblaffe" 
bien con mucha gente,para que fe cultíuaíFe h tierr a, y 
fe aprouechaífe fn Rey de mucha renta, mandaron pu
blicar con pregón Real, que todasdas perforas de quaí- 
quier eíládo s y condición, que quiíieíTe de fu voluntad 
paífar de aquellas partes de Africa á poblar de nueuo 
el Reyno dé Efpaña, fe des prometía de dar repartimien
tos de tierras,y cofas, con.buena comodidad i y demás 
deílo , fe les concederían por Miramamolin AJman» 
£or fu feñor, muchas, y grandes libertades, y exemp-^ 
dones. - Efe nueuo vando fue caula que muchos de los 
moradores Moros de aquellos Réynos de Africa , y al
gunos Judíos del Pueblo Hebreo paííaífen a pila á vi-** 
ulr,y poblarcon fus mugares,' y hilos, y bienes: de tal 
inerte,qué en breue tiempo fe halló por las copias, que 
el Gouernador de Efpaña , llamado Abulcadm Abdil- 
var aula hecho , que auian paífado á cincuenta mil 
cafas. El qual con la nueu.a orden qué tenia del Mira« 
mamolio Aluungor fu feñor, para regir, y góuérnar, y ’ 
poner todo aquel Reyno en concierto ? poblándolo de *

Pregón ’ 
Real, lla
ma elAra» 
bigo, Bo- 
reh â oj.» 
can.

De donde 
tuvieron 

origen los 
Judíos de 
Efpaña la 
íegeada 

veas.
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nueuo j como fe pobló. Y aísi todas citas gentes luégQ 
que llegaron , los iba el repartiendo por todas aquellas 
Pouindas , con buena orden, y concierto, ordenando i  
los Alcaydes , Gouernadores dotada Eípaña , loque 
áuian de hazer , mandándoles, que lesdieííen repartí 
mientos de tierras, y buena comodidad para poder 
blar, y viuír. Y fue tanta la buena diligencia , y maña, 
qne todos los Alcaydes tuvieron en efte particular, que 
en breue.tiempoíe halló la tierra tan poblada , y íbfc 
fegada , que ya no fe echaua de ver la grande deílruw 

Obedecí- c ôn >y tuina que aula pallado por ella-altlempo que fe 
do por conquiftó. Y el Gouemador Abulcacim Abdilvar co*
mlTei*Ara n10 v^ °  COñ tama geRte » y tan bien obedecido pos?
bigo,(nuh ^H°s » y por los Alcaydes inferiores,que debaxo de fia 
*»jrn, mano tenia , parcciendole que aula buena dífpoíiclora 

para juntar cxercito , y hazer lo, qde conuenia al íervi- 
cío de fu Tenor y viendo que aquella Ciudad llamada 
Hifpala, la qual avia dexado de conquiftar por caula de , 
la pefHlencia que al tiempo de la conquisa andaua era 
ella, ía qual auia ceñado, y fus moradores.Chriílknos 
tenían falud ; y afsi juntó de todas aquellas Prouincias 
toda Ja mas gente que pudo de á pie,y de á cauallo en te 
Ciudad de Cordoua , y dexando eirella buen recaudo 
en el gouicrno, con fu mlfma períona fe paitió có aquel 4
excrcitoj co el qual lleuaua doze mil homb es de á pie, 
y dos mil de á cauallo, muy bien aderezados s y baile- 
cidos de todo lo ncceííario •; y auiendo llegado íbbre 
ella, la mandó fitiar,y cercar por todas partes. Los ccr-* 

dos,y haf- cados teman diíignio, y propoíito de defenderle muy 
£ccidos,lla valientemente ; y afsi acordaron de poner buen cobro 
m-A ciAca- en pu ciudad: y aunque el Abulcacim Abdilvar les -esu 
feagualin.” któ á dezir con vn meníagero Tuyo , que fe le rindief- 

íen, y entregaífen aquella Ciudad, prometiéndoles mu* 
chas prometas, como íuelen los Generales hazer en fe-

me-.



B&jañtes acartones. Los cercados nunca curaron de 
fus palabras , antes le-cmbiaron á dezir que hizleífe 1q 
quequirtdíc , porque ellos no tenían tal voluntad , an
tes peníauan defender fu partido,y guarecer fu gente, y 
Ciudad de fu pcrfecucion , ó morir hechos pedaposl 
Con ella refolucion íe bolvió ei menfagero y dada la 
reípuerta , mandó que los fuyos dieflen combate á los 
cercados, y vn día por la mañana comentaron á comba
tir la Ciudad muy reciamente: y como los cercados te * 
nian tan buen ardid, y experiencia de la manera, y mo
do con que los Moros auian combatido las demás Ciu * 
dades del Reyno de Eípaña , eftauan apercibidos de  
muchas ollas , y otros vafos pequeños Henos de gzey- 
te, miera,y trementina,y puertos á calentar al fuego , y 
ertando muy ardentísimo lo arrojauan fobrelOsMo- 
ro s , lo quai fue caufa que les hizieron aquel día grande g îiamiT 
daño, porque los allanan viuos , y totalmente les quita** ciArabig* 
uan, con el grande dolor que Centran, las fuerzas 3 y el fan$a* 
animo para combatir. Y como el General Abdilvár 
vieíle el grande,y cruel eftrago que los cercados haziaa 
en losfuyos,y un á fu falvo, fia recibir ellos ningún da
ño,eíhua muy defpeehado de aquel cafo iy afsimandÓ 
cellar el combate , y.alojaría gente, para défpues pro* 
ueer lo que convenía, Y auieudo hecho efto,halló quo 
le auian faltado eti aquella refriega quatrocientos hoon 
bres: y conliderando que por aquel camino que lleuauf¡ 
no facaoa ningún fruto, y como tenia mucho baftimetM 
to en fu campo, y cada día le entraua mas de refrefeot 
de toda aquella tierra comarcana , acordó de tenerle5' 
cercados , con dirtgnio, y propofíto de no al̂ ar el cer^ 
co , harta ver fi los podia renfdir , y ganar por hambre.
Los cercados auiendo fabido erto, defpues de auer paÍ4 
fado veinte y cinco días con aquel cerco, determinaron 
é? [qntJE Si mas gente qqepudierten , y de noche du

m - 1
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j '4  Lihro i  J e  U  primer A
con ellos fobr? ej campo de fu enemigo , para ver S l( 
pudieífen hazét algún daño. Con efta determinación 
comentaron á juntar , y proueer la gente que auia de 
hazer aquel efeto cÓ mucho filencio* porque no fueíTen 
fentidos del Abulcacim , y á la media noche falieron 
por vna puerta* y con gran denuedo,y buen animo die-i 
ron (obre ei campo de los Moros , y pelearon los vno? 
con los otros muy buen rato. Y como los Moros cnten-í 
dieííen que era mucha la gente que venia fo.brc ellos* 
como era de noche,y no los pedían percibir con la vi& 
ta,defmay<mdc comentaron á huir de rota, y los ChrlA 
tianos les iban irguiendo el alcance* matando, y hirien
do muchos deilos. Y como te miefte el Capitán de los 
ChriíKanos que los íuyos no recibieíícn algún daño, 
tenia puefta vna fonal antes que íalió de la Ciudad * que 
en tocando yna corneta , no procuraííen los íuyos de 
pelear mas,fino reeogeríe có buena orde al ion de ellaj 
y aísi mandó tocar cita corneta , aunque les pesónuii 
cho deoirelfon de aquel inftrumento , porque anda- 
van muy vitorioíos contra los Moros, y por obedecer 
i  fu Capitán como eran obligados * comentaron áre* 
cogerfe * y con buena orden , y concierto poco á poco 
fe retiraron, y entraren dlntro de la dudad; y fabida 
aquella buena nuena , fe regozijaron wucho los cerca
dos , y tocaron muchos inftrumentosde unifica en íeñal 
de alegría * por aquella grande Vitoria que auia auido 
contra los Moros. Y auiendo efdarecidp el dia,elAbul< 
cacim Abdilvar como vieííe la grande matanta, y eftra* 
go que los Chriftianos auian hecho en fu campo, y que 
la Ciudad era muy fuer te * y los cercados fe defendían 
muy valerofamente * pareciendole que era diíicultofa 
deconquiftar , determinó de a^ar el cerco , y dexar 
por cntóces aquella emprefía. Con efta determinación

ki
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[cnanto fu campo , y con perdida de dos mil hombres 
de á pie , y doefentos cauallos, fe boh ío á la Ciudad 
de Cordoua á regir, y gouérnar: y aísl deshizo el cam - 
po, y lo mandó alojar por aquel territorio, y comentó 
á defeanfar. Y lo que defpues fucedió ,  dirá el diícurfo 
deíla hiftoria*.

fl ÜÁPITVLO XXL TRATA COMO WLXTO EL 
Abulcacim Abbilvdr con ñusno exsrcko(obre la Ciudad de 

1 Hifpala yj  como fe retlrbfh hazer ningún efeto,
G f ^ Q r na auer confqpido ib intento el Gouernado r 
H Ahulcadm Abdiívar , de ganar , y conquiftar
>$ JL aquella Ciudad llamada Hifpala , eííaua muy
>> corrido en ver que el Capitán Tat if  auía ganado á toda
« Efpaña en tan breue tiempo , y con tanta facilidad , y
'c que íiendo aquella la primera empreífa que auiaem- ^fon^efí
3? prendido en férvido deMiramamolin Alman^or , fu cándalo,
h fu fenorde huaiefíe fucedido tan mal3dc lo qual aula re- Iama.cl
!- faltado entre los Moros mucha murmuración, y eícan- htrr¿blS°
$ dalo , y cambien porque le parecía que el Rey Alman-
« $or , no fe podía llamar con jufto titulo feñor de Ef*
5 paña , halla ganar aquella Ciudad, Yafsi acordó de
a juntar ios mas principales Alcaydes de aquellas Proi
;* uincias y trató con ellos lo que fe debía hazer, íigní-?
il íicandoles fu difígnio, que era, de bolver fobre aque* 
o lia tierra ,  y ganarla : y auiendo tratado fobre todo lo 

que corsueoía hazer , y ordenar ; y mirando todos los 
4 inconueniantes, fe refoluieron que fe conquiftaíTe Hif- 
c pala. Con efta refolucion comentó el Abulcacim Ab- 
n bilvar á proueer lo neceííario para aquella conquífta, 
á y a juntar gente de guerra , y baftimientos, Y auiendo Prímauerá
r formado va ejercito de qninze mil hombres de á pie , 1,aman
n 'ti.mil y quioicntos cauallos ,  á la Primavera del añoci araí?̂  
é íioii^ta y claco 4? }§ Hixera ? principio 4elmes de



Abrí!, leuantó fu éxerató: y comencé á guiar 
no ázia aquella Ciudad , y auiendo llegado á ella , 1$ 
mandó finar 5 y cercar por tocias paitessy como aula fa¿¡ 
cado buena experiencia del cerco paflado 5 y  íosardh 

g » ejes coa que los ChníManos auian hecho aquellos nô  
«io para tablea daños en los íuyos ¡ lo qual fue caula de aJpar ej 
la guerra cerco fin ninguna ganancia, como hombre de buen in-i 
A aM o Sen °̂5 y cluc entendía muy bien Iss cofas de guerra, kh 
har ¿ai 20 hazer viios carretones cubiertos de tablazón , quq 
ahihais feruian como techo , debas Ŝ de los quales fe pudieíTe 

meter la gente para combatiréis que pudreíTen rccibic 
daño de lo alto.de las murallas con aquel azeyteam 
jiiendo, y los otroslicores que echauan los Chriílianoa 
íobre ellos : y afsi embióá dezir con vn meníagero I 
los cercados , que le entregaren aquella Ciudad 9 los 
quales le rcfpondíeran, que no querían en ninguna mu 
fiera. Con ella refpuefta mandó meter debaxo de aque* 
líos tablados muchos gafladores5y junto con ellos otros 
hombres de pelea9 y  arrimando aquellos carretones al 
liento de la cerca de la Ciudad , comentaron á corn 
traminarla por tres partes las mas flacas qae hallaron 
all parecer. Y como los cercados vieííen aquel ardid 
tan grande 3 y -tan peligrofo 3 fe juntaron los mas princi
pales con elCouernador que regia á los cercados, al 
qual llamanuan por nombre Sarmato 5 hombre de mu
cho esfuerzo 3 y valor y y trataron lo que conuenia ha
zer para remediar cors prefleza aquel daño: y afsi acor
daron entre ellos 3 de repartir la gente por fus tercios 
en aquellas partes de donde efperausn aquel peligro. 
Mas como el aflato Mapa no aula dexado cofa que 
Imaginar contra los inconucnientes, y dificultades que 
fe pudieflen ofrecer, eflaua preuenido de vnos diabc’iV 
eos indumentos , los quales con vnas difparaderaso* 
fojsUíU) en alto vqjs araadifspaspkdíw » y apusiíí

' m
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gol feí Razian caer en la pane, y lagar que m iácom s. 
nía para h »zer daña: y aísi mando afeitar, y arm *r citas, 
in&rumcncos (obre aquellas parces que los ganadores 
eftauan contraminando, cotilosquaíes arrojauan aque
llas piedras, y cayendopor de dentro de la cerca, ha- 
gian grande cftrago--en los Chriítianos. Los cercad js 
no fabian que hszerfepara poderle rater contra tan af- 
tuto enemigo Tuyos aísle! buen Alcayde Sarmato hi
zo que los Tuyos comen^aíTen á arrimará la muralla 
con muchos gaftadoresjpgr Ja .parce de dentro de la 
cerca mucha eantid&Mgdeñ-a a fía de que los Mo». 
ros , aurtque rompiS^na muralla . nopudieííen en* 
trar por aquellos portillos : y para poder los Tuyos ha* 
zer cíta pr^uencion fin recibir daño de aquellos mitra* 
mentas que .tenían aquellas piedras , mando poner era 
algunas torrcsde lacerca .gente de guarda ,  que atala
yaren aquel daño j y aísi auifauan á los cercados cora 
S?na Teña „ que Te apartaffen del peligro quando los Moi 
ros tirauan aquellrs piedras. Con eíta buena preuen* 
don no hazian caíi ningún daño á los cercados: y eíte 
buen Alcayde hizo allegar tanta tierra , para cegar 
aquellas minas que los Moros hazian , de tal manera  ̂
que auiendo rompido la mnralla por muchas partes , fe 
hallaron burlados, y^todo fu trabajo fue de ningún fru-* 
to,y prouecho. ]unto con eíta , murieron de ellos aiu  ̂
chas , porque defdc lo alto de las murallas los cerca
dos peleauan lo mejor que podían , y arrojauan fobre 
aquellos carretones muchas piedras, y otras cofas cora 
que hazian mucho daño á los Moren. Y viíto eftopor 
d  Gouernador Abulcacim Abdíívar , efíaua muy def* 
pechado en ver que todo le fucedia mal ¿ y aísi acor
dó de d t  combate á la Ciudad , y en el ínter que íc 
dieíTe, mandó á los Tuyos ¿ que mudaíTen vno de aque* 
|lo,s ediciones partes, parahazer vnanjeuami*
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na , en tanto que losChfiítianos defendían aquel com
bate por la parte opuefta » de donde fe auia de hazer 
aquel portillo- Coa ella determinación , vndia por la 
mañana manda que fu gente ar reme tieífe á la cerca pa
ra efe alar la Ciudad s los quales arremetieron con gran 
dcnueuo'* y pulieron muchos inílrumentos para fubir,, 
Los cercados peleauan muy valerofamente,. defendien* 
dales la fu.bida,matando« y hiriendo muchos deüos. En. 
efte tiempo los; Moros tomaron vn carretón de aque- 
11oS- que eíLma-n arrimadoj^atMBarca'- 3 y mudándole á 
otro lugar? que íes pareció- eflaagente- comentaron á 
Eazer vna r^cuamina r y amen^ rompido ¡amuralla,, 
aífaltaro dentro de la Ciudad,vfiendo aullado de aquel 
peligro el Alcayde Sanen a to .c o a  mucha gente bolvió 
fobreellos y los hizo retirar mas (|de paito huyendo,, 
y mando luego con diiigencfa.cegar aqueíportillo coa 
mucha tierra» Fue aquel peligro tan grande5que ñ fe hu- 
uleran defcuvdado vn momento', ganarían los Moros 
aquel día la Ciudad* Venida la noche , cefso el combar
te í y auíendoíe retirado los Moros á fu Campo , hallo 
élABúlcacím Abditvar * que le auian faltado en aque» 
Ha refriega- quinientos hombres de lo- qual cítaua 
muy enojado-1 de los cercadosfaltaron docíentos* 
Y  vtftb efto 3 y que auian hecho poca efedro los fuyos 
en aquel combate , acorde de cercar muy bien aquella 
Ciudad por todas partes , y no aleare! cerco 3 haf* 
tai rendir i  losChriftíanos *• por fed, y hambre',y aísi la; 
tuvo cercada qu&enta y cinco dra& Y’viílo efte didĝ  
filo por el Alcayde Sarmato* y temiendo' aquel Ur* 
go 9 y proüxo- cerco, y que fu enemigo le podía tener 
cercado-todo el tiempo queq.üiíléífe , pomue eííaua . 
era fu tierra- , y cerca de donde podía fer fóCOTÍdo ca-5 

éadiacoa oueuos'baíli'mentos , y otras cofas neceíTá- 
fe $aai£<?' i ios fuyos de



De Id conqutjld de 9

llfaltaríe , como lo auia hecho en el cerco paila d o: y 
&f$i con efte acuerdo , juntó dentro.de 1a Ciudad con 
buen Alendo mil y dociento5hombres de á pie , y  cien 
cauallos ; y ala media noche , por vna puerta faifa los 
echó fuera de la Ciudad con bu n corcierto, los quates 
dieron ron mucho animo fobre el campo de los Mo
tos,y adeúdalos cogido algo deféüydados, como aula 
tanto tiempo que no atiian peleado, ni combatido aque
lla Ciudad, mataron muchos deliós|y peleando-,y ¿fea- 
ramu^ando, fe fue luido,'y como era de noche*
el Abulcacim Adnjjfl^pi'Só que la gente de ácaua- 
lio cercaffen á los íu campo, y que no Ies fuef*
fen en íegulmlento temiendo no les íuceafeOe alguna 
defgrada como la vez paííada , que era la cofa que mas 
temía > y afsí aquella manga de Ghriftianos, fe holvió 4  

entrar en la Cludud. En eft a refriega perdió el Capitán 
Abulcacim quatrodentos hombres dea pie , y treinta 
de á cauallo; de los Chriftianos murieron ciento y cm« 
cuenta hombres ,  á todos los quales Moros , y Chrif-; 
tiaooSs mandó el General Abulcacim enterrar, porque 
no cauíaíTe el hedor de los cuerpos algún daño en los 
íhyos. Defte buen fuceífo fe holgaron machólos csr-< 
cados y aísi de nueuo con el grande enojo que red* 
b?ó el Abulcacim , comentó a poner en orden fu exer- 
cito , para dar nueuo combate á los cercados: y aqien- 
do hecho efto , mandóálos fuyosque arremctieílen 
á la cerca, los quales arremetieron con grande animo, 
y por mucha diligencia que los cercados pulieron , ios 
Moros les ganaron vn liento de muralla. Vi do cito 
por clAIcayde de aquella Ciudad % acudió á (acorrer 
con nu^|gente aquel peligro , y peleando muy vale* 
rofamemS, echó los Moros de la cerca con buenna áU 
íigenciá,y la bolvló á reíhurar.Duró eíle combate áeU 
de h mañana , hafta fas tres de la tarde; y couao vieiTc

C j  el
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ebAbulcaciio que perdía mucha- gente y mandó cellar tí 
combate por entonces r y que los Tuyos fe boluiefle^á 
retirar *.para pioneer lo que conuenia {'obre aquel cafo: 
y aísi retirados, mandó curar los heridos, t  inquirirh 
gente que k  aula faltado *.- y hadó que anian muerto de • f 
ios íuyoS'Sü aquella refriega trecientos hombres , y fe  
lió herido ddla Yn Capimn , que fellamaua por nomw 
bre Miaben^ame-, de que no recibió pequeño diív * 
güilo-i de losChrríHauos falcaron ciento y cincuenta 
hombres5. Tviílo efto por d  M ita »  Abuicacim , acor
dó de no dar mas comracd^^^R',ronces áics'cerca* 
dos : y aísyetcrnainóde cc¿^ B P  fu-cerco-, para-ver 
íi los podía rendir : Los cercados temiendo la falta de 
baílimentos- * y para poder prpueer con tiempo *,y re* 
mediar aquella necefsldid que ef perauan tener ,. man* 
darors hazsr, y abrir dos grandes foífos muy hondos i 
h  parte Occidental de aquella Ciudad , defde la puer* 
adelfa*.hartallegará vnrio caudalofo, queatrauieí* 
fe junto iaquella Ciudad por fu^rouirrda * y entra en 
el mar mayor * por elqual nauegauan- muy bien con 
jautos 5 - por íer hondo- * - y brapo de mar, é.itre ios 
quales folios desaroranimy buen trecho de,tierra , y 
-fortificaron con trine 
goitc-de acanallo no 
cois^eopa áentraieS"- { 
la parte ■Septentrional de vna tierra fragoff * q llaman- 
los Chriílianos pornombre Vizcaya.. Compita naeun 
orden ceeibieronriBucho refrigerio los cercados3con ef 
buen focorro de baílimentos/y otras cofas que les en* 
■tramn, y también.porque fe aprouechauan dd aguadé- 
riqtiel rio para fus neeeísidádés. Y,, viíto ello el Cz*
■piran Abulcadni Abdilvar3recibió mucha p e S f  yuncí 
m  cuy dado-: y. como no tenia en aquella íazon nauios  ̂

que godg^eíforv^lcs níquel focorro* .citó- ) 
.ó/  / .  * m

heras aquellos folios , para que la 
les pudieíTen hazer algún diño sf  ; 
)or aquel rio batimento de azi a t
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gimuy triRe. Y eílandoen dios medios, le vino nueoa 
£omo elAlcay áe,Gouernador de la Proulnda?yCíudad 
de Valencia., llamado Abubacr el Handali,fe aula rebe
lado con todo aquel territorio, y que hazla rancho da- 
sío en las tierras comarcanas , de lo qual recibió nueuo 
euydado , y mucha pena. Y viendo aquella necefsidad 
for^oía que íe auia ofrecido , y que en ninguna mane* 
ra podía dexar de acudir á ella : fin mas detenerfe leul- 
íó  fu campo,y dio la bueka á la Ciudad de Cordoua,de . 
que no cecibieroryMÉ^fiQPt^Rto los Chnílianos mo
cadores de aquelí 
pues fucedió, dirá

e Hiípala. Y lo que deí- 
íiguiente. m

^ A P I T V L O  XXI ! .  T f r A T A  COMO TVE E £ 1 
GQuemador Abulcacim Abdilvar contra Aluhaer elHandaa 
U t Gotumador ¡y Alo ay de de Valencia, con ex er cita¡yema 
le venció ,y  mando cortar la cabera»

C Qn la nueua ocaíion de la guerra qne auia enu  
prendido el Gouernador Abulcacim Abdií* 
var contra ia Ciudad de Hifpala, como vleííe 

el Alcayde Abubacr el Handaii, quegouernaua la Ciu* 
idad de Valencia,y tuviefíe ojo deier -feñor abfoluto <fe 
toda aquella Provincia , teniendo grangeada ia volum» 
<tad de todos fus Alcaydes, y gente de guerra, que reíi- 
diá con el en ella»determinó de álgarfe con todo aquel 
territorio«como en efeto fe si^ó, negando la cbedlen* 
■tía que era obligado tener á fu feñor, y Rey JaCoba AI- 
man^or, y afsi juntó mucha gente de guerra, y comen-: 
gó á arruynar, y fujecar á fuerga de armas todas lastre* 
rras comarcanas. Sabido eí*o por el Capital Abalea* ■ 
tím Abdilvar ( como tratamos en el capitulo pailado ). 
tnandóflntar vn exercito de diez mil hombres de á pie, 
y ochocientos de acanallo , y atrauefando con ellos 

afperas ®O0tañas ázia el Mediodía, llegó á la Pro-!
Q i  oltM
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uiscía , y Ciudad de Murcia , la qual confina con aquel 
terrkorio de la Ciudad de Valencia , donde en aquella 
fazon g cuerna na el Ale ay de Abrahem el Ezcandari, el 
qual auíendo libido la riueua 5 como el Abulcackn Ab- 
dilvar iba camino para ir contra el Alcaydc de Valen
cia , tenia apare jado altu ho batimento para la gente 
que lleuaua : y áurea dó-fe juntado los dos con la gente 
que de aquel territorio aula recogido, marcharon ázh 
aquella via de Valencia» Sabida eftía nueua por aquel 
Álcayde rebelado , comd̂ ^@9|MSntra él con grande 
exercito : y c o n f i d e r a n d u e  no le valia aco
bardarle cafa alguna , tenia lugar feguro
donde g u |K erfe  ; y que e í^ ^ o r  remedio era aguar- 
darles en campaña * y flaríes batalla campal para mo
rir ,6 vencer» Conefta determinación mandó poner en 
buen concierto todas fus gentes , y aguardó que Ilegaf- 
fen á aquel territorio el Abulcacim Abdilvar * y auien-i 
do llegado* * falió contra éí cite Alcayde rebelado , y 
trabada la batalla 5 fue fangrientade ambas partes, en 
la qual fue prefo el Abulbacr el Bandali , al qual man
dó el Abulcacmi Abáitvar cortarla c a b e r a y  poner en 
.vna alta'.langa (obre la puerta de aquella Ciudad »: y en
trando dentro della , laqueó á todos fus moradores , y 
mandó prender á todos los culpados en aquel rebe^ 
líorr, eo los quales mandó hazer muy cruel jufticia , de- 
goliando muchos Aleaydes s y Capitanes ; y auiendo 
nombrado en ella de nueuo por Alcayde 3 y Gouerna- 
dor á vn Capitán fuyo, llamado por nombre Mahome- 
to Abenbucar 5 y dexando allanada toda aquella tierra*; 
dio la budtaá la Ciudad de Cordous , y deípidióla 

gente de guerra para defeanfar» Y lo que defpues 
íucedió* dirá el capitulo fi-, *  *

. guknte.

m
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WftmlO X X 1 tU TRATA COMO MIRAMAMQ- 

Un Almifor hizo A Tarlf Ábinzlet de fu Supremo Confe
so y y, le eligió por Embaxador , p ira acabar de efetuar el 
cafamiento de fu hijo con la hija del Rep di Túnez•

T  finiendo coníideraelon el MiramamoiiriAlinan* 
cor á los grandes férvidos que le aula hecho 
el CapitanTacif en todas aquellas cofas que le 

auia encomendado , y mayormente en lacónquiftade *  
aquel Rcyno de E O uá^^yqual le auia llenado g a n 
des riquezas de b i^ ^ ^ ^ H fe|)o jos, pareciendoíe que 
le eftaua en mucho'^^^H^bligación^flHe con nin
guna cofa le podía ga^Kar aquel feruloQ^Bn era ha* 
ziendole vno de ¡<ñ de #r$Spfcm<^oiffej^^4s9per- 
nador de todosfus Reynos:, y afsi le eligió, y nombró Gouecnu 
por tal. Y  para ^fetuar el cafamiento de fu hijo Abil- dor délos 
gualit Abnina^r con la hija del Rey de Túnez , le nom- 
jbró,y feñaló por fu embaxador:y con nutua orden que Arábigo ¿ 
le d io , le mandó que luego fe partieífe á traer la írifan- Mutagua- 
ta,hlja del Rey deTuneZjpara cafarlafconio efiava con- fiüli a*ria* 
certado)con fu hijo mayor; para el qual efeto juntó vna ***' 
.armada de quarenta velas , y auiendóla muy bien ade
rezado^ y bafiectdo de todo lo ncceíTarío, qual conue* 
nia para femejante efeto,y regozijo como aquel era, fe 
embarcó en ella el Tarif Abcaciec con la gente necef* 
faria,.y dio la buelta al Rey no de Túnez: y auiendo lle
gado , y tomado puerto , fue muy bien recibido del 
Rey, y todos fus Cortefanos con muchas fie fias 3 y  
muíicas; y apoíentados e l , y los fu y os qual contienia: 
luego mandó el Rey de Tunez , que fe le díeíTe todo lo 
neceífado para fa menefier,y átoda fu gente muy abun- 
dantei^Bte. Y defpucs de auer ddcaníado algunos 
dias , comenzó á dar orden en fu viage p&ra bolver á 
S^Arafes. Y auisado aderezado, y embarcado todo >

6 4  lo



lo ncceífario para el fuílentode aquella armada*em&af- 
co á la Infanta* y á toda fu gente * y dieron la buelta*<fi¿ 
gateado íu nauegadon *- á aquellas partes Orientales* 
baila llegar á las Arabias con muy buenos temporales* \ 
donde fueron muy bien recibidos del Rey Jacob© Al- 

* gormar, man?or > y de todos los Alcaydes, y Corroíanos fuyoss 
M»nia el ’ luego fe hísieron fus bodas con muchas fieílas de jue» i 
Arábigo, g<>$ de cañas,y otros regozijos. Y acabado eílo*confí.« I 

•M Íâ ultr* cferando el Miramamolln Alrnanpor, que fu hijo eílaua 
ya cafado , y que tenia e d a > y buen ingenio 
para poder regir» y g°üef M j B R iP  Rey nos : y que él í 
eftaua n r J f l p  * ean fa d ^ H H p d o  con enfermeda
des j d e tS H B  de reauncia^^dexar en fus manos el 
m an ió^ r^ tro  ReSP, ‘j^fledgeríelt vna (ierra* donde 
tenia vna cafa de placer * con muchos }ardines*y frefeu- 
ras. Con efta determinación mando llamar áCortesa 

, todos fus Alcaydes del gouierno ; y aviéntales dado á 
entender aquel difgnio que tenia* todos fueron comé~ 
tos : la qual renunciación * y prouifion patente que de 
ella hizo el Rey Jacobo Alman^or, dize de eíia manea 
ala letra* ‘ r ** ¿>c , . M

^RENVNCIACION * Y PROVISION 
patente del Rey Jacobo Almancor.

L Os loores , y alabanzas fears dadas al foberan© j 
Dios* Criador de todos fos nacidos * Amen. El ¡

aIto*acatado guerrero, vkorfüíé/gtáfr Califa* 
Ílííentador de fa ley ?Gouemador,y Rey de hs Moros;* 
de alta progenie : hijo dd acatado guen ero bclícofo 
de alto linage, Gouentador,y Rey de los MorjA fufté * 
íador dé la Moriíma * Abi Habdilahí Abilguaíf Abnii 
Od̂ r * e! eíclareeido en hechos Miramamolin Abilgua*
|Ir jacobo ASoiancoi: t confiaremos U aecefsidad .

que?
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-qué de prefeote tenemos , y nos ha hallado , mediante 
las enfermedades con que rcucftro foberano Dios ha 
fido férvido regalarnos por fu mano , junto con la vejez 
que naturalmente confeguimos los hombres con el dif- 
curio del tiempo :confiderando eílo, canfado de gouer- 
íiar 3 y mandar re g ^ fto s  Rey nos, y porque afsi conue- 
nia al buen gomerno,y fu (tentación de nueftra RealOo- 
roña ,  y bien de todos nueílros fubditos , para que vi- 
lian en paz , tranquilidad,y fofsiego, fin dife nilones, ni 
diícordias , que fon las que fuelen acabar, y aífolar las 
Repúblicas , como la experiencia ha hecho cierta > y  
cumplida dentoítracion en los Reyes que rey naron en 
tiempos paífados : auertios acordado ,  y tenemos poc 
bien,para remedio de todo k> dicho, de renunciar, ce
der, y trafpafíar el mando, y Cetro Real de nuefira Co
rona 3 y Reyoos, como por eíta prefente carta, y prouf- 
ion  patente > con determinada ,  y vltima voluntad, Prouífion 
¡acordada con quien fe denlo acordar, fundado en hue« 
ñas, y juüak eoníkkradones, cedemos, rcundamos, y 
trafpaííamos el mando , y Cetro Real y que Nos hada 
aquí auemostenido, y tenemos de prdente como Rey, 
y (error abfoluto * fin reconocer vaflallage á perfona 
viniente en lo temporal , en nueítro muy obediente, y 
querido hijo el fabio, virtuoío, cumplido, legitimo he-; 
redero ,y  fuceífor mayor ,y  maspropuiquo Abilgualit 
Abninagr , á quien Dios altiísímo íeaferuido de dar 
fahiduria, para regir, y gouernar- eítos Rey nos, de tal 
fuerte , que todos fus fubditos tengan paz, y tranquili
dad continua; referuando, como en Nos reíeruamos, el 
íeñorio dkeólo , en cafo de muerte, y frita de derecho, 
fuceísion , y otro qualquier deíaftre, a  defgracia, lo 
que Dibs.no quiera,que pueda acontecer, para bolver 
á reyoar , y no otro derecho alguno : y mandamos, 
f  ordenamos ^  Infante Airahem el A ny¿m¿ nueitra

muM
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muy amado, y querido hijo , y legitimo fuceífor, He-i 

Subditos» *Cí*cro de codos nucftros Reyaos en fegundo grado: yj 
y -natura* aJ0S de nueftro Gonfejo Supremo de la guerra , y goi 

u| erno,T a Cod°s los Alcaydes,y Gouernadores,Cadis,’ 
go, aíuni” Caudillos,Generales,y Capitanes,y otra qualquier fuer 
ya. te de gentes nueftros fubditos ,  y njj^rales, tengan, y 

acaten por caí Rey, y Gouernador deftos nueftrosReyáí 
nos ai dicho nueftro hijo Abilgualit Abnina jr y juren 
por tal, porque N os defde luego le tenernos3 juramos, 
y coronamos por Rey, y Gouernador;y Ic damos ente* 
ro,y bailante poder, y cumplida poteftad ,fegun q Nos 
le auemos, y de derecho es permitido. Y mandamos á 
todos nueftros fubditos,y naturales,guarden,y cumplan 
fus mandatos ,  ordenes , y prouifíones , como íi Nos 
meímo las dieífemosdo pena de nueftra maldición cum* 
plida: y venga (pbre ellos la ira,y maldición del lobera* 
no Dios, como traidores á fu Rey,y feñor natural: y en 
feñal de poííeísíon, y cumplido >efeto de todo lo conte* 
nido en efta nueftra prouiíion patente ,  fe la damos al 
dicho nueftro hijo Abilgualit Abnina^r de nueftra mano 
á la fuya en pretenda de todos nueftros Alcaydes ,  que 
eftán juntados en efte Real Palacio, que en nombre de 
nueftros Rey nos tienen voto en las Cortes g Nos man* 
damos celebrar, y celebramos, para que aya cumplido 
efe&o todo lo en ella contenido, fin exnepcion alguna, 
porque efta es nueftra vltima, libre, y determinada voh 

CScuerda juntad. De todo lo qual mandamos dar la prefentefir* 
efta data ma(ja nueftra mano j y fellada con nueftro Real fe-: 
S £ l«K Ho ^ayor > eíl Oüeftro Palacio, y alta prefencia de Zar- 
mes de bal de fa Arabía felice, á tres dias de la Luna de Jagüel 
odabre nouenta y cinco años.
4c7IÍ* «U Con efta renunciación fue coronado, y jurado por 

Rey el Abilgualit Abiina^r: y auiendo tornado la pof-* 
Jcísion del Rey u o: el Rey Jacob Almangor fu padre ef-i

coi



eógló algunos fíeles , y leales criados fuyos, íj-iMcs le 
pareció que conueman para que le firuiefíen en aquel 
recogimiento que hazla ydexandoá fu hijo menor, 
llamado Abrahem el Ampati en compañía del Rey 
Abilgualú íu hermano 5.fe retiró en aquella .montaña: y 
auiendo llegado á ella , deípues de auer paífado algu
nos dias, enfermó de vna larga, y prollxa enfermedad, 
de la qual murió naturalmente , y pafsó defía prefenre 
vida : y como fu hijo Abrakem fuelle belicofo, y amigo 
de mandar, de cuya caula fe rezeíaua dél mucho , el 
Rey Abi guallt te niendo miedo no le ce ir erit líe algu
na traición ; y pata aííegurarfe defte daño que fe podía 
recrecer, acordó de embiarle en el Arabia Petrea , que 
es vn pequeño territorio, flaco, y de pocas fuer^ar, á 
fin de que eftuvicfle con alguna íeguridad : y en elle 
tiempo á caula de la muerte del Miraroamolm Aíman- 
por fu padre , fe le aula rebelado vno de fus Alcay des, 
que tenia á fu cargo la Prouinda de Damafco , el qual 
fe llamaua por nombre Ábenbucar. Efte Alcayde tenia 
l'untádb contra él grande exercito , conpropofíto , y 
difígnío de deípcíicer de fti Reyno al Rey Abiígualít, y 
andana haziendo grandes robos , y efírages por toda 
aquella comarca ; y habiendo ella nueua el Abiígualít, 
para que no tuvkííe lugar de arruynar aquella tierra, 
juntó vn grande exesreico de gente de á pie, y de á cana* 
lío , y falió contra él. En cites medios de tiempo el 
Infante Abrahem el Arn êrr,¿como eftaus con defto de 
reynar , no íe defcuidaus punto , ni momento y y aísi 
andana buícando coyuntura para fu mal ptopefíro , y 
como v ieífe que aquella era tan buena cetro pedia de* 
fear: juntó toda la mas gente que pudo de á pie , y de 
acanallo , y pafísndo con ellos los monte? arenólos, 
entró en la Corte del Rey Abiígualít fu hermano, y fío  ̂
pendo que iba en fauor , y ayuda íuya, contrae* ri ai-

do r
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dor rebelado del A Icayde Abenbucar , fue bien redi 
bido de los corteíanos de aquella Corte : y auiendo 
entrado en ella , y apoderadoíe con fu gente, á la tnê  
día noche mandó prender algunos Alca y des con.quien 
eftauMnal, á los quales mandó cortar las,caberas ! y 
iodos los otros, ó por miedo qne le tuvieren, ó porque 
Je fueffen aficionados en mas grado , que al Rey Abib 
gualit Abrdna^r fu hermano , loqual creo paramifer 
lo mas cierto , porque efte Infante Abrahcm era muy 
belicofo , y amigo de guerra» que era lo que mas de*. 

Atraer los feauanjodos los Alcaydes s y junto con eílo , era muy 
ik ^r el* r̂añc0 > y generofojcon ía qual gracia atraía los ánimos 
Arábigo, de los hombres , ganándoles la voluntad para íervir leí 
wala, y afsí fue jurado, y coronado por Rey de aquel Reyno,

A eíla coronación acudió tanta gente de todo aqud 
territorio , que fe halló con vn buen cxercito: y parew 
ciendole que era aquella buena ocaíloo para falir coím 
tra lu hermano,que en aquella fazon auia ido con exer  ̂ ,

jidS Libro i  . de laprimerápdrfé

cito contra d  Alcayde Abenbucar , para cogerle eo 
medio entre él , y elle Alcayde rebelado , y acabarle 
la vida , para poder rcynarxon feguridad» Formó vn 
exercito de veinte mil hombres de á pie , y miíyqun 
«lentos de á cauallo : y dexando á vn Alcayde en aquo* 
Ha Corte , eje quien ¿ 1  fe con iaua, muy príuadofuyo, 
&1 qual llamauan por nombre, Yhzia en Xada.ll, comen
t ó  á marchar con fu campo. Sabida cfla puetia por el 
Rey Abilgualit, pensó perderd juizlo de peíar, de vn 
tan malfuceíTo como aquel era i y para ver íi pudieífe 

Maifucef- remediar aquella grande necefsidad qfe le auia ofrecí* 
Co, llama do, dexó de profeguier elíntento quelleuaua contra e! 
^ a tu r- Alcayde Abenbucar 3 y dio la buelta con toda la prifa 
muíúm. íIue pudo contta fu hermano Abrahcm: y auiendo \\C4 

gaejo los dos campos 3 el vno a vífta del otro , el Rey 
líl ciQbja a d v o c o #  yqmenfagero fuyoalln^



De lacmqüijla de Efpaña 1 0 9

fante Áhrahem ía hermano’, que fe apartaíFe de aquel 
?ual proposito que tenia contra razón , y jufticia , y que 
no dieíTe lugar á que por fdia íu caufa 3 y mal deféo de 
reynar , murieíTe tama gente como allí venia , lo qual le 
requería en buena rszon,que feria á fu cargo,y culpa, y 
no á la íuya: y que fi-íe apartaría de firmal difignio, le 
prometía,y juraua como Reysy feñor, de perdonarle, y 
remitirle la culpa de todo lo paliado , y que le recibiría 9 bédIen‘* 
como hermano, debajo de Íü obediencia , protección, cio^yam  
y amparo^ A efte menfage le fue refpondido por el In- paro’, lia * 
tim e Abrahem, que el no era allí venido para tratar ra- ma el ̂ ra 
zones de buen comedimiento , ni tampoco para hazer 
amiftades, fino para pelear,y allanar fu Seyno : porque 
tan heredero era el de aquellos Reynos como Ó1 , por 
fer hijo legitimo, y propinquo heredero de Miramamo-.
En Alma»$or fu padre,y que fe apercibiere para la bata-*- 
lia,y hecho de las armasen el qual fundaba fu derecho, 
y. juítlda, porque en breue tiempo haría buena demof- 
traciors con-dar el Reyno al que la tuvieffe mas reda.
Con eRa rcfpueík defpidió aquel menfagero , anionef-, 
tandole, que Abolida mas él, ó otro qualquiera con fe-» 
gun do menfage , le prometía, y juraua, que fin oírle pav 
labra alguna k  mandaría dar muy cruel muerte. Sabida
eíla determinación por el Rey Abilgulit, mandó aper 
cibir fu campo para dar la batalla: y afsí con buena cri
den falló vna manga de géte de acanallo de de íñ cxerci 
£0, y del campo del Infante Abrahe m falló otra, y co* 
neniaron á efcaraimi^ar muy galanamente ynoscon* 
ira otros. Dm ó efh t fe a r a m u pa mas tiempo de medio 
día , y fin reconocer ventaja ninguna de ambas partes 
fé deíparcieron, en lá qual mar ¡ó muy poca gente, de 
que no fe hizo con líder ación: y cfto debiólo de caufar, 
que todos aquellos hombres dea cauallo eran buenos 
g istes, ,y,bien e ^ r ^ d o s  §n Jas armas, y como tales

fi*



f io  Libro t.de parte
fabian efcaramu^ar muy bien con buen concierto, ’y¡ 

f*onéaer guardarfe del peligro. Y el día figuientc, que fue á los 
da ede " doze dias de la Luna de Pulqueada de noventa y fcis 
mes,y año años/boluieron de nueubi trabar la batalla, la qual fue 
de^ui? mu  ̂ ân§r*enta ambas partes. ;Dui ó defdella mañana 
bre de <ítófía medio dia, y paliada eíla hora,comen£Ó á deíma- 
7} 7* yar la gente del Rey Abilgualit, y licuando lo mejor de 

la batalla los del infante Abrahem: y Viendo efto el Rey 
Abilgualit , temiendo venir á manos de fuhet mano A** 
braheni ■ 3 falió 'huyendo de fu exercito en vn ligero jca* 
uallo 3 ¡fajando coníigo algunos Ale ay des allegados 
íuyos -j y viendo efto la gente de fu campo,comentaron 
á huir de rota. El Infante AbrahemIes fue en 'alcánce) 
matando muchos de ellos : y quedando por él la vito- 

Huir de $*ia de aquella batalla , fe boluió fu camino marchando 
rotadlamacon íu campo para poner en concierto todo aquel Rey/ 
«1 Ara.bi-.Qo 3 cor¡ propofíto de b$luer con fu exercito contra el 
g°* ^ at* Alcay.de Aben’b'ucar , y el Rey Abilgualit profiguió fu ¡ 

huida hada el Reyno de Túnez , donde fe apartó del 
peligro en que eftaua puedo de perder la vida , donde 
fue bien recibido del Rey de aquella tierra fu fuegro, ' 
el qual auiendole dado larga cuéta de todo lo que auia J 
paííado con fu hermanóle coníoló có buenas palabras, 
prometiéndole cíe vengarle de aqüeila injuria,y maldad 
q el Infante Abrahem ama cometido contra él.Y ío que 
defpuesfucedió,trataremos en el difeurfo defta hiftorl? |

C A P I T V L O  XXIV. TRATA COMO EL INFANTE ; 
Abrahem el Amcar-i fue con exercile contra el A le ay de Abe* 
bucar 3 y como le venció, y degoJlbsj > a los demas Ah ay des en 
aquel rebelión. i

A  Viendo aufdo aquella Vitoria el Infante Abrahem \ 
contra elRey Abilgualit íu hermanóle que no tU

taua pqco cóteuto en ver que tap á fu gufto fucedia to<
‘ ' v



cjdanto trazaua para reynar, fin mas detenerle dio la 
buelta i  fu Corte , y auiendo entrado en ella , mando 
luego llamar á Cortes acodos los Aleaydes de fu Rey- 
no para tratar , y proveer en ellas lo que conueniaaS 
buen gouierno iy  auiendofe juntado todos en fu Real 
Palacio, mandó que le juraífen de nueuo, confirmando 
el juramento , y coronación que algunos de líos aula ti 
hecho antes que falieííe á La batalla contra el Rey Abil- 
gualit fu hermano* los quales de común''confenrinaientó 
y parecer confirmaron fu aleada , y juraron de nueuo 
por Rey, y legitimo fqceíFor, heredero de todos aque* 
líos Reynos, Y hecho efio, ordenó fas demás colasque" 
Aparecieron contenientes^ Y deípues de auer hecho 
muchas , y muy fenaladas mercedes á todos aquellos 
Aícaydés, y Corteíanos fus criados, paredendole que 
perdía tiempo’en? no ir contra el' Aícayde Abenbucar 
juntó de nueuo vn exei cito de quinze mil hombres de 
á pie,y mil" y quinientos de acanallo y comento á mar
char con buen:concierto hafia llegar á la Pi Guinda de 
Damaíco : y como el Abenbucar tuuíeíTe nueua del di- 
fignio que Ileuaua contra é! el infante Ahraheo * auia 
juntado vn ejercito de veinte mil hombres de á píe, y 
dos mil de á caudfo*nluy bien aderezados® Y auiendo 
llegado los dos campos el vno á villa del otro s ecnbio 
ádezitel Infante Abrahem con vn merifagero íuyo al 
Abenbucar, que fe apartaííe de aquella traición que 
auia cometido contra aquella Real Corona, pues no te-, 
nía ningún derecho,nijufticía para fer Rey,y que fe re-» 
ducidfe á fu obediencia , que él le prometía de perdo
nar todo lo paífa do * Y corno los femejantes traidores 
no quieren fundar fus hechos en buenas razones , por-* 
que luego fon vencidos,aunque (upo la meníageria del 
Infante Abrahem , no curo della, antes le en-bió á de-

¿ mayor ttaidot m  él en aucrfe alpdo con mal
tfe
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f f S  L ib r ó  i *  'deÍAprimif A parte
titulo con aquel Rey n o , y defpoíTeido dél aíKeyAbH* 
gualit fu hermano, que no él en auerles negado la obe  ̂
diencia , y hechafe fe-ñor Abfoluto de aquella ProaijH 
da, lo qual auia hecho con buen difígnio, y propoíltqj 
por ver que tanto padecían fus moradores de pechos, y 

Peds®j otros ®al@s tratamientos de parte dd Rey Ábilgualit 
raaipi til. & hermauo, y que él tuvieífe euaeMido* que entre los 
€ia3ientos hombres en el derecho natural no auia íucefsion para 

el Reynar, porque todos los Reyes de la tierra erantira- 
: , y que tan fohnneate pertenecía el Cetro Real af 

que Dios le daua esfuerzo , y fabiduria para poder rê  
gir, y gOKernsr>y noá otro ninguno, y que como todas 
las cofas criadas tenían principio, como lo tuvieron fui 
paliados, que cambien ello tenían mediante la ayuda de 
Dios,y quetio pro cu ralle de mas razones.-Con efta ref< 
puerta febolvi© el menfagero: laqualfablda por el In* 
fante Abrahem , fue muy enojado de tan grande deR 
Vergüenza ; y afsl mando apercicibir todo fu acerato 
para darle la batalla , y aunque todos los fuyos-lc 
aconfejaron que fe det uvieííc algún tiempo para tu* 
me&tar fu ejercito con nías gente de la que tenia de 
prefente , pareciendoles que el Alcayde Abenbucat 
le lleuaua ventaja en tener mas gente de a pie,yde á ca¿ 
oalla , y mas lucida que no eilafante Abrahem íu fe- 
ñor , no procuró por entonces de tomar fu parecer: y 
aísi acordó de dar la bastilla. Con efta determinados 
Calieron algunos hombres de á amallo de ambas par
tes, y comentaron á efcaramu£ar,y luego fe trabó muy 
Cangrienta: y como .el Alcayde Abenbucat era aftuto, y 
entendía muy bien los ardides de la guerra , auia man* 
dado á vn Capitán Tuyo, q^e tenia á fo cargo quinien* 
eos hombres de á cauallo* que fe puíie0c en celada co® 
ellos en vn Valle detrás de vpa montaña s y que al ms< 

tiempo de, U batalla dicífe con ellos fpbrc d  exer*
cita
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$fto i y atojan do fe el Infante de fu canillo , como fe vi- 
do perdido, falló huyendo por vnas montañas con 
dio peligro, y dio la buélta ázta el Arabia , y entran
do en fu Corte , fue recibido de los fu y os con grande 
triíleza , por caufa de aquel m al fuceíío : el Alca y de 
Abenbucar le defpojó el campo , y fe bol vio con buen 
concierto i  Dana afeo í y por que tenia entendido, que 
ton nueuo exercito ama de bolrer contra el infante 
Abrateos, no fe atreutó á deshazer fu gente , antes la 
mandó entretener, y alojar por toda aquella Prauincía ¿ 
El Infante Abrahemeíhuaua defpechado, y corrido en 
frer el mal fuceíTo de aquella batal-ia, yíin roas detener-* 
fe mandó llamar á Cortes á todos los Alca/des de fu 
Reyno , y erando juntos les hizo vn razonamiento* 
en el qual les dio á entender el dülgnio que tenia de 
bolver contra eí Alca y de Abiilcadmcon nueuo exers 
cito : y afsi Ies ordenó , y mandó , que por todas aque*i 
lias Prouindas hizieífen de nueuo gente de guerra , y, 
que todos acudieífén con la quetenian á fu cargo á fu 
Corte dentro de cincuenta dias , paraproueerloqu e 
axnueuía. Y afsi con e&a nueua orden falieron de aque* 
Has Cortes todos aquellos Aícaydes,y con la buena di* 
Hgencia que pulieron , en breue tiempo juntó vo exer ¿ 
cito de quarenta mil hombres de á pie , y cinco mil de 
£ cauallo : y auiendolos puefto en buen concierto, co 
mentó fu camino ázia aquella Proulacia de Damafco. 
A todo cito el Alcayie Abenbucar no fe defcuydaua* 
porque como vieífe el grande aparato de guerra , que 
hazia contra é l , el Infante Abrahetxi, aula mandado pu
blicar por toda aquella Prouincia, y tierras comarcanas 
grandes pagas : y ofreciendo de hazer muchas raercea 
des á todos los que le quiíicífen ayudar en aquella 
rra. Y afsi con ella diligénda fino á tener en fu c*er<$ 
lo tre/img mi hombres , y tres mil de á cauaiIo¿

,  -  h  s



t ! 4 Libro i ade la primera parte*
Y lafcga Jos los dos campos cí vno á villa d el otro » fín 
curar de razones mas de las palladas , trabaron la pelea, 
la qualfhe muy fangrientadf ambas partes , mas alfa 
fue vencido el Alcayde Abembucar, y prefo , fue llena, 
do ante el Infante Abrahem , el quaí fh aguardar pun« 
t o , m momento, en preferida de todos los fuyos le de, 
golló con fus propias manos por el colodrillo, y auíen̂  
dolé cortado la cabera, la hizo al âr en alto, en la pun« 
ta de vna lan^a, y poner íobre la puerta de aquella Ciu¿ 
dad; y mandó defoiiar el cuerpo, y hinchlr el pellejo 
de paja, el qua 1 fue colgado en la miíma puerta * Tam
bién mandó degollar á todos los principales Alcaydes 
que auian fido culpados en aquel rebelión : y auíendo 
apaciguado, y allanado aquella Prouinda, nombró en 
día por Alcayde, y Gouernador á vn priuado íuyodía** 
tnado por nombre Abencitix , del qual hazla mucha 
confía la , y dio la bueíta á fu Corte para dcfcaníár de 
aquellos trabajos, y grandes cuy dados que aura paíía« 
d o ; y auiendo llegado á ella , fue bliy bien recibido de 
fus Cortefanos > con muchas fleílas, y regozijos. Y lo 
que defpues fucedió3tratará día hiltorla.

!

€ J P  ITVLO XXV.  T R A T A  COMO E L  REY 
Abilgnalit fus con exordio contra el InjanteAbrahem fu  herí 
mano 3y como le vendo , y mato. ■

Viendo falldo huyendo el Rey Abiíguaüc de 
aquella batalla al Reyno de Túnez (como tra« 
tamos en los capítulos pallados deíla hiftoria) 

diada lleno de congoxa , y pefar, en verfe deípoífeido 
de aquel Reyno íuyospor mano, é induílria de fu mifmo 
hermano carnal,y defeaua eo eílremo vengar fu injuria:, 
con elle cuydádo trató con el Rey Mahotnet o Gilhair 
fu fuegro,íobre aquel cafo, para dar eíremedio, y trâ a 

ma| congenia,pairaf cobrar fij Rey qo; y e¡ ReyMaho#
|HC*



De U conqkfid I £
¿Ret6>ftl fin como fuegro,opor mejor dezfr p a3re,cfef:£&? 
mino de fbcorrerfe co todo üi poderlo contra el Infantes 
'Abrahenuy afsi mandé» publicar en todo fuReyno aque* 
lia guerra ,y nombro Alcaydes, y Capitanes para hazeff 

-  gente,* y apreflo armada por la mar con mucha dilígeru 
ida,y todos los demás pertrechos, y batimentos que fe 
parecieron fer needíaríos para aquella jornada. El Reyj 
Abilgualit tambiem por fu parre hazia fus diligencias, $  
afsi aeordb de eferivir vna carta aí Alcayde Mu^aeJ 
Zanhani, que gouernaua el Rcyno de Marruecos, q cíII 
ázia aquellas partes Occidentales de Africa, para que le 
embiafte foeorro, ó vínieíTe á ayudarle en aquella gue
rra perfonaímentc» ía qual carta dize afsl:

LOs loores al Akifsimo D ios , Amen, El Rey acatan 
do de alto Hnage Califa, guerrero bdicofp,foílé* 

fcador de los Moros» Abilgualit Abnina^r , hijo del al
to, acatado guerrero, defenfor de fu ley»Rey,y Gouer^ 
nador de los Moros, Miramamolin}acobo Almanf or* 
embia, y haze faber al Alcay de valerofosvlrmofoícunn 
piído,hidalgo»de folar conocido,y fiel, y leal al fcrvlj 
d o  de nueftra Real Corona » como auíendofe rebela
do , y apartado de nueftra obediencia, y.protección ej 
Alcayde Abenbucar» y auiendo Nos falido con exerd-» 
to contra él , para caftigar fu atreukmento, y maldad* 
For otra parte , nueftro hermano el Infante Abrahenu 
d  Am^ari » hallando laocafion que defeatiapararey* 

mar , ha cometido muchas infolencias en nueflro Rey^ 
no, y tomado las armas contra Nos » en gran daño de 
nucíkos fah ditos,y defacato de ouelra obediencia: por. 
lo qual legan ley, y re¿h juflicia han iiiairrielo,afsl elle: 
Alcayde Abenbucar, como el Infante nueílro herma-»

I* - no , ca pena de muerte natural , y para ejecutarla ett 
dios condene, que con la mayor breuedad p ofslble fe 
ponga diligencia para c«¡tóS los dmos ,  c ¡nconuenlcn-

S i  * ^



Conctscr 
daefta da 
ts con el 

mes de 
Enero del a fio del 
Nacimien 
t dcN S. 
Jefu Ch-if 
lo de 718,

í le y a y Te
nor, llama 
«1 Arábigo
$&u4 áh.

í  1 é  Uhro i.'de la primera parte
tes que de no hazerlo afsi podrían refukar. Y afsi os otú 
¿teñamos, y mandamos , que vifta efta nucftra carta, fin 
dilación alguna 3 y con la mayor breucdad que fuere 
pefsüSle , bagais juntar de todo aqud nueftr» Reyno 
de Africa , toda la mas gente de guerra que fé*pudie* 
re auersy con todo lo neceffario para íu buen deípldien* 1 
te,te hagais enabarcar, y auiar, y junto con ella todo el 
teíoro nueílro,que eftá reprefado en aqud Reyno, tra-» 
yendo orden para aportar en e-ftc dcTunez,donde que
do: y ñ pareciere comienlente,amendo perfona de con
fianza j que quede en el Gouierno de aqud Reyno, os 
ordenamos, y mandamos que partáis con la arinadteen 
fervicio nucftro: y eo todo proueais, y ordeacis lo que 
vieredes que masconuiene , como Nos confiamos en 
vueftra perfona,y prudenda,yDios fea en nueftra guar
da. De Tuuezácatorze dias de la Luna de Moharras 
de nouenta y fíete años. ¡

Con efta carta erobió vn menfagero á grande i 
prieíía en vna fuña bien ligera ; y auIendoUegado en 

'aquel Reino, y.viftoporel Gouernador Mu$alo que 
fu Reí, y ieñor por ella le mandaua, mandó luego hazcr ! 
gente , y en breuc tiempo juntó treinta mil hombres de 
á pie?y con mucho bafíimento, y otras cofas neceííariás 
para fu navegación. Y apreftada la armada de mar, euw 

■ barco aquella gente , y todo el teíoro del Rey que te- 
rda á fu cargo. Y pareciendoíp que para aquella ocaíioa 
eftaua guardado » para íeñdaríe muy dcueras en férvi
do, dd Rey Abilgualitfufeñor , determinó de íer Ge
neral de aquel tercio , y ir eo aquella jornada en perfô  
na. Con efta determinación dexó aquel Reyno en go
bierno 5 y confunda k vn Aicayde , llamado por ñora- 
bre Aü el Zurde! s hombre de macho valor 5 natural' de 1 
la Arabia Pétrea , y íeuantó aquella¿finada la bueltfl
¿ d  ituaote j y cm  temporal que ks hko aportan

' m  c



ton en falvamento en el Rey no de Túnez a la fín de íft 
( Luna de Rabeb elfegundode aqaelmifmoañodencH 

tienta y fíete de larHtxera* Y aniendo llegado, fue rm?|j 
bien recibido del Rey Abilgualit * el qual tenia apreíla*
<!a mucha gente de guerra de aquel Reyno, y los efhu* 
embarcando con mucha diligencia para efh jornada. El 
Rey Ábilgualit nombro por fu Capitán general á fu AU 
cayde Tarif Abcociet, el qual auia conquiftadoel Rey «4 
no de Efpaña en nombre de Mira m 3 mol i n Al manioc 
fu padre, atendiendo a la buena fortuna de aquel Capí-* 
tan: y confiado en fu valor, y buen ardid , y todos cm-* 
barcados, y el Rey Abilgualit con ellos juntamente, eo* 
marón la via del Lcuante s y con bueno, y profpero tle-í 
po aportaron en faldamento con aquella arm ida en a«* 
quel Reyno del Arabia , y comentaron á defembareac 
toda la gente ea tierra, Y como los moradores de aquel 
Reyno vieííen tan grande exerclto, muchos de dios f$ 
paitaron en fauor de! Rey Abilgualit: y aulendo Inquu 
ri J o con mucho cuy dado el cxercito que tenia,y nume* 
ro de gente, halló íefenta y cinco mil hombres de apíe* 
y cinco mil hombres de á cauallo,dc lo qual fue muy re- 
gojsijád®. A todo cfto el Infante Abrala era fía hermano j 
no eílaua defcuydo , q como tuviefíe nucua deí gran
de aparato de guerra que fu hermano Abilgualit hazla „Tci \!-í 
contra él en aquellos Reynos de Africa, acordó de lía- big®smuí% 
mar á Cortes, y citando juntos codos los Alcaydcs, les 
hizo vn largo razonamiento, en el qual les dio muy bí£ uli* 
i entender la grande , y cruel guerra q le les aps.rejaua, 
fignifícandoks que concierna groucer mucha diligencia 
en remediar aquel peligro q efperaua del Rey Abiigua* 
lit fu hermano , poniéndoles delante, q fí bolvia á rey* 
nar en aquel Reyno, les mandarla á todas cortar las ca-t 
be âs por auer fído contrael, y que mas les valia morís 
Qoa honra, que uo padecer muerte civil: porq rea to  i*

Cfi
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11 S Uhro 'i, de ¡& primerd parf* 
te el ‘eftaua-dctemunado de íslir con vítoria , 6 f$Gríg 
peleando-como buen cauailero. Hilas razones quadra* 
ton mucho á todos aquellos Alcaydes 3 y afsl tenia con 
fu-buena diligencia jiifííado vn grueífo exerdeo de gen
te de á pie, y de á canalla,.emelqual hazieado numero,, 
halló íefenta «sil hombres de todas fuertes, Conche 
campo comeneó á marchar , y llegados ellos exercitos 
d  v.no á vida del otro en.vn.terrkoiio , llamado el 
Campo de Zahar, 5. á- los- tres días de la Luna.de Dul- 
quíhda denGUenta y íiete años , dieron la batalla , b  
qual fue muy íangrientade ambas partes-y. auie&do, 
durado defde la mañana baila puedo el Sol s el Infante 
Abrahem,y. fu exercito fue desbaratad©^ vene ido,y éi i 
murió-pelcando , como esforzado,y valiente candiere;, ¡ 
defeaua mucho eLRey. Abilgualk cogerle:viuo , para, j 
tenerlo .en. priíio n 5:y como ñipo q'era muerto , recibió 

-Tta.poS M o  grande pefar , y tníleza , porque no embargante. 
m«ssd&- aquellos malesqr daños q íe aula cauíado3;er3 mucho el ¡ 

querer>y amor q íe tenía: y afsiJaizp poner fu cuerpo en 
vna caxa, y%ísióíü camino haña entrar en la Corte dq j 
Zar baló donde folia tener fuaíslentay aulendo llegado* 
á.ella, i..{altó b-Rey,nafiumsgerárecibirle con.mucho ¡ 
contento , la qualauia tenido baila alii en fon de prefa. * 
el Infante Abra hernia cuñado, aunque bien regalada: y 
liego-qdlegóv,. hizo mucho íentimienco s ,y mandó que. 
rodos, los ¡Tuyos fe eníutaííen por la muerte de fu her
mano Abrahemjal qual hizo,muy fuaiptuofo entierro,. ¡ 

mustié, hallándole en él eñe Rey Abilgualit perfonalrnente,. ¡ 
derramado muchas lagrimas. Y acabado de.hazer ello,, 

9*raaadG'degollár muchos Alcaydes cf auian íido en ñuor i 
’ de ía hermano - * y culpados en aquel rebelión: y pufo1 • 

nueua orden,y concierto en todo aquelReyno Y  como i 
áe. gqpflía.bat&llaauia fáltelo- el GencralTarif herido ea 
p sto fO  de vnaptqiKña'hor ufa* dq la.qu.al no auialte+

ün



tifio caudal, con el camino fe le paímó el brapo, de cu
ya caufa murió dentro de pocos días, de lo qual recibió 
gancho fentimient o 3 y pefai* el Rey Abilgualit, de qiio 
huvieífe perdido vn Capitán tan valerofo , y bien afor* 
tunado» como era Tarif Abenzietjy afsMe mandóentcw 
?rar con ía miíma honra que aula enterrado al Infante 
Abrahem fu hermano. Fue tan grande el valor» y buena! 
fortuna defte Tarif Abenciet, que jamás aula emprehé« 
dido ninguna cofa de guerra 9 que fe le kuvieíTe enco¿ 
•mendado*que no falicffe con ella. Y auiendo hecho of» 
io jhizorriuchas mercedes átodos los Alcaydcs que le 
auian feruido en aquella jomada 5 dándoles nueuos car** 
gos » y oficios, con los quales quedaron mejorados » 
¡bien agradecidos » y comentó á defeanfar de aquello® 
trabajos * y cuydados paífados. Yloque ddjpuesfuc&í 
dio, dirá el dlfcurfo deíla hiRona*

€ A F LTV LO XXVI. TRATA COMO ABVICACIM 
Abdílvar, Alcayde ¡y Gouemador de Efyaña fue con cxercU 
$o contra el Rey D, Pe layo fiara ganar las montañas de Vlz4 
taya , y como fin hazer ningún efedlo fe bclvib h retirar»

C Omo huvidfe íucedido tan mal al Alcayde A* 
bukadra Abdilvar er? aquel cerco q aula puef-i 
to á la Ciudad deHifpalaidefpues de auer def- 

canfado algunos dias de aquel trabajo paííado , fuete* 
mandado por eí Rey Abilgualit fu Tenor » qprocuraííc 
co toda diligencia pofsibte conqulílar aquellas afperas 
montañas donde eftaua recogido el Rey D. Pelayo con 
losChriftianoSi q aman huido de maches partes de Ef- 
paña, para poder guareeríe con fus jrmgerc5}y hijos de! 
furor de los Moros j y aísi acordó de embiar vna efpia 
de ilición CfiriíKano renegado»para faber^é inquerír cj| 
di [policio n aula en ellas» y que numero de ChriRianos, 
Que f u e ©  gente de guerra, tenía el Rey Don Pelayo.-

' m
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j  i o  L ibro  16 de la  prim era parle
Con efta orden íe partió aquel renegado , y entro efl 
aquel territorio,fíngiendo que iba huyendo con los de-* 
•más ? y muy a fu íalro dio buelta por aquellas monta
ñas 5 y inquidéyy vido con fas ojos todo ío que le aula 
Udo mandado por elAIcayde deAbdilvany- queriendo 
falir de ellas/ue preño por voas guardas, y licuado an
te el Rey Don Pelay o , y teniendo fofpccha que Fueííe 
cípia de los Moros 5 como en efeto lo era»le examinó 
muy bien s y como fueííe aftuto 5 con mucha difsimula* 
< 1 5  dio buenas faiidas átodo lo que íe fue preguntando. 
-Y como no eftavieííe fatisfecho d  Rey Don Pelayo, y 
los íuyossdé que no dexaífe de fer efpia9le mandó echar 
en prifios 5 y defpues que lo tuvo prefo muchos dias, 
como no hallaííc contra él otra cofa mas de aquella 
foípecha, 1c mandó foltar: y viendofe fueko* dio orden 
como falir de aquel territorio 5 y boluió á la Ciudad de 
Cordová* y dio larga cuenta al Abulcacim Abdilvar de 
todo lo que aula paliado, y le informo, que con facilb 
dad fe podía conquiílar aquella montaña , porque aula 
en día pocos Chriílianos , y ellos eíhuan atemoriza
dos. Con ella Información 5 y buena nucua fe refolvió 
d  Abdikar de emprchendcr aquella conquiíh, teníetu 
do conííderacion, que allanada aquella tierra, y gana
da ccííana el focorro que entraua de ella en la Ciudad 
de HíípaU por la mar 9 el qual aula íido caufa de impe
dir que no íe huviene fido pofsrble conquiftarla: y or
denarla d io  con dlíigniodebolver fobreellaconnue- 

„ - uo cxercíto, defpues de ganadas aquellas montañas 9 y 
pera, y fia b ziersdo eflo^cí Rey Abllgualit quedarla por feñor ab- 

fcluto de toda Efpaña * hada los montes Pirineos > que 
k diuidén de la Francia. Con ella determinación jun< 
tó vn exercko de doze mil hombres de á pie,dn ningu* 
nos caualiOs* porque le pareció que para aquella tkrrra 
tu  fragofip-y aígera* qo foja de proucchQ; y tojaiando

fil
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fu camino, guie fu gente ázia aquella parte del Norte, 
con buena orden, y concierto,hafta llegar á aquel capo 
llamado , Cabo de contiendas, Y como el Rey D. Pe- 
layo auia tenido nueua de aquel aparato de guerra que 
el Alcayde Abdilvar hazla contra él , eftaua muy ate,, 
morizádo : y afsi mandó juntar las mas principales ca
beras de aquella montañas , y trató con dios muy en 
particular lo que conuenia hazer, y proueer para defen
der aquella tierra, Y como vieíTe que tenia poca genre, 
y que era bueno vfar mas de mañas, y ardides contra fu 
enemigo, que no de fuerzas corporales : acordaron de 
defender la entrada de aquella tierra, por fer muy afpe- 
ra, y no hazer otra diligencia alguna. Efte parecer qua- 
drómuy mucho al Rey Don Pelayo , y á todos los f e  
yos : y afsi juntó quinientos hombres muy bien adere-? 
£ado$; y los metió en celada dentro de vna grandifsima 
cauerna, ó cueua , todos á punto de guerra , que para 
tal cafo conuenia fer ello afsi , la qual eílá á la entrada 
de aqudla montaña, debaxo de vna fierra muy afpera, 
y el Rey Don Pelayo fe pufo mas arriba con mil y qui
nientos hombres , que fueron los mas que por enton
ces fe pudieron juntar. Y como los Moros fueron fu* 
hiendo para ganar la cumbre de aquella montaña, fallo 
contra ellos el Rey Don Pelayo con fu gente; y eran
do peleando , falieron por detrás los quinientos hom
bres que eftauan efeondidos para chai propoíito en la 
cauerna , y dieron en los Moros , los quales mataron 
muchos dcllos ,* y desbaratados, fe bclvieron huyendo 
á lo lian®. Faltó aquel día de la gente dd Abdilvar 
mas de dos mil homhres,y suchos delios muy mal he-i 
ridosíde íosChnílknos faltaron como quatrocientos* 
Luego el Rey Don Pelayo recogió toda fu gente, y fe 
pufo en orden para defender la entrada, teniendo en* 
ÍSñdldQ q aqusUl Ja qu$ o$$ importaua guardar <§
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otra parte alguna. Y  viílo aquella grande perdición po| 
id Alcayde Abulcacim, tomó tan grande enojo contra 
aquel Chriftiano renegado, por auerle engañado, que 
luego al mifmo punto le mandó ahorcar. Paredes 
dolé que no hazia aili mas de fofamente perder el tiem« 
po,y la gente que llcuaua configo: y afsi acordó dexar 
por entonces aquella empreffa , y bufear otra que no 
fuelle de tal dificultad como la paliada ■: y afsi fin mas 
detenerfe leuantó luego íu campo , y dió la buelta á la 
Frouincia de la Andaluzia, y dcfpidieudotoda aquella 
gente, entró en la Ciudad de Cordoua,para protteer, f  
ordenar ío que conuenia al buen gomerno de aquel 
Rey no. El Rey Don Pelayo, y los fuyos con efte buen 
íuceííb fe holgaron mucho, y reconocieron con buena 
experiencia la fortaleza de aquellas montañas , para fe 
poder confervar , y viuir en ellas: y afsi las fortificaron 
lo mejor que pudieron. Y lo que mas fucedió, tratar^ 
mo$ muy ea particular en eíla hiftoria.

0 A P  JTVLÓ XXVI I .  T R A T A  COMO MVRlá 
Mah ometo Wiíhair, Rey de Túnez ,/ de las guerras quefe 

- caufaron al Rey Abilgualk}fibre cobrar aquel Rey no.
Viendo vencido el Rey Abilgyalit ai Infante 

Abrahem fu hermano( como tratamos en ella 
hifioría) no pallaran muchos días quando tu

vo nueuasciertas^comoMahometo Gi?hair,Rey de Tu<t 
nez fu fuegro,era muerto,ycorao no quedauá otros hi% 
jos, ni herederos mas que la Rcyoa, llamada Omalhak» 
la qual eftaua cafada con el Rey Abilgualit,á quien per« 
Jtenecia el Reyno de derecho acordó de e.nhlar vtiEm- 
baxador, juntamente con algunos Alcaydes, á tomar la 
poíTefsion de aquel Rey n o , temiendo no fe ofrecicíeu 
en él algunas nouedades, como fuete acótecer en feme- 

:y gara cite, efetq eligió para efU



T)e Iri conm ina deE/paná* iz  3* 
fjptda a vn- Akay.de pnoado Ar/o , llamado por nombré 
Abulcacim Aben Marchan , eJ-qual fe partió a grande 
prieííb con g e n is  : y aoicndo aportado eo aquel Rey- 

I u o s Ríe bien recibido de ios Cortéjanos* y Alcaydes de
aquella Corte* y  apofentada cn-el Real Palacio» Y auie- 
doíe juntado todos los Alcaydes del-Confe jo de aquel 
Rey no jprefentóeí poder , y facultad que lleuaua del 
Rey Abügualit fo feñor, para tomar la poífefsron, y re
gir* y gouemat. Viendo que era hadante,todos fueron 
contentos * y de común parecer recibieron par fu Rey, 
y feñor al Rey Abllguajlt , y en fu nombre por Gouer- 
m  i o r »y Caudillo mayor al Alcayde Abulcacim Aben 
Marchan. Y atiiendo hecho cílo * comentaron á tratar 
ib que mas conuenia al buen gonierno de aquel Reyno* 
Ycomo la codicia fiempre ha reynado, y reyna en los 

| hombres 7, mayormente en los que tienen grandes Hi
tados pafa mandar : Aula en aquel Rey no-vnAleayV 
de principal * deudo muy cercano del Rey Maho- 
meto Gilhaifiel qual pretendía tener derecho para rey* 
nar : y afti con-ella color * comento en fecrcto i  inci
tar á los Alcaydes vno á vno * perfuadiendoles que le’ 
ayudaífen en aquel hecho , prometiéndoles defauore»! 
cer con muchas verás: y diziendoles que les eftaua me* 

i jor fer regidos*y gouernados por él,que al finei anatu-* 
ral de aquel Reyíio,y tenia derecho para fer Rey, como- 
deudo propioquo , y n^s cercano del Rey M jhometoj 
Giíhalr*.qu2 no por el Rey Abügualit, que al fin era ef- 
trangero. Con ellas perfuafiones , y otras muchas que 
les hazla cada día ,, determinaron entre eüos de común 
parecer de darle el Reyno,y negar- la obediencia al Rey/

; Abilgualit. Con ella reíolucion , eíle Alcayde Hacen 
1 (quc afsi fe llatmua) con otros muchos Alcaydes,y rna-̂
! »o armada, entró en el Real Palacio, donde refidia e¿ 

é Soiierqador Aben Marchan > v queriéndole prender,, 
í °



Cobrar

labró i. de la primera partí
yifta aquella nouedad por los íuyoss, comentó á dcfcífa 
derfe, y aísi fue muerto á puñaladas , y todos los fuyos, 
fin efcapar ninguno. Luego falló la voz de aquel hecho, 
y comentaron a llamar, y apellidar por Rey ai Alcaydc 
Hacen, elqualfue luego por todos aquellos Alcaydes 

buen f̂a- alfada por Rey, y jurado como ta l: y aís¡ comentó £ 
ma, llama poner en todo aquel Reyno nueua orden , y concierto, 
el araoi- como fu*len hazer los nueuos Reyes , y Gouernadores 
§o uní. para fe£aiarfe cn fus Repúblicas, y cobrar nueua Fun*, 

Junto con efto, proueyó muchos oficios,y hizo nueuas, 
y ferjaladas mercedes á to Jos aquellos Alcaydes que íe 
auian fauorecido en aquel hecho. Y eftandolos nego
cios en eftc eftado , vn Miércoles cn la tarde apareció 
íobre el Orizonte del ángulo d 1 Leuante vn gran Co- 

CoKteta meEa>CQn muchas turbulencias,y expiaciones, y oblea- 
llam: cí ridades cn eiayre. Etc nueuo Corneta duró tiempo de 
Arábigo, quarcnta <Jías f del qual muy admirados, mandó el Rey 

hazer juncar todos los mejores Sabios, Aftrologos , y 
Filoíofos de aquel Reyno, para labor lo que íignificaui 
aquel Cometa,y eftando juntos, y auiendo mirado , e 
inquerido con mucha curiofidad la cleuacion del, y fu 
naturaleza, y el íigno en que auia parecido , júntamen« 
te con las demás cofas que conuinieron mirar, determi
naron , que íigniBcaua , y amenazaría con mucho mal 
grandes guerras,que auian de venir fobre aquel Reynol 
y juntamente con eftó, amenaatua muerte de Rey. Y 
eííando ocupados en eftas declaraciones,y juntas, tem
bló toda aquella tierra ocho , ónueuevezes, con tan 
recios temblores, q neniaron todos los de aquel Reyno 
que ya era llegado íu fin s y luego bramó la mar, y con 
grandes tormentas, que caufaron en el irnos vientos que 
Corrieron del Leuante : y de noche los moradores de 
aquella coipirca oían en los montes grandes, y ternero- 
íos ahulUdo$,y bramidos, que p^rcci^u de leones. Mas

í



• Délacenquífta Efpsna..
JoBre iodo fue cofa de ver, que fubió vna nube del Pa
úteme 5 y Homo mucha agua de color de viua fangre fo- 

I**: bre toda aquella tierra. Todo lo qual causó en aquel 
I Rey,y en todos los Tuyos mucho temor,y eípanco, y nO 

fabian que kazerfe: y con aquellos recios temblores ca* 
yTroh medios edificios,debajo dé los quaíes murió mu 
cha gente f y  dentro de pocos dias comentó en toda a- 
qtselk tierra vna grande cáreília de pan,que fe moria la 

. gente de hambre, y fobre ella hambre acudió vna recia Lanáres 
enfermedad contagloía de vnas landres que les daua en e*

- las ingles, y detrás de las orejas, y efta enfermedad da- «mí»?0* 
J vró mas tiempo d$ dos metes , en la qual murió infinito 

numero de gentes. A todo efio el Rey Abilguaíit como 
Tupo la mala nueua, y muerte de fu gouernador, y Al«, 
cayde llamado Aben Marchan, y como el Aícayde Ra*

-CCftfé le aula rebelado,y aleado con aquel Reyno , de* 
f ¿ dendo de preñarle obediencia, recibió mucho pcfar,y 

i cuy dado en ver la ocafion que te 1c ofrecía de aquella 
nueua guerra contra aquel Reyno, pues era fuy o,y de la 
Reyna íu müger, de derecho,y juncias y porque fe ha*
Ikua cariado, y fatigado de las guerraspaífadas,y toda 
fu tierra cali arruynada,y con falta de Jo accefiario para 
aquella ocafion , para proueer lo que comieda, mandó 
llamar á Cortes á todos fus Alcaydes, y principales de 
aquel Reyno, y les hizo faber, y dio cuenta de todo fui 
diñgmo, y les pidió, que te fáuorecieíTe con focorro de 
dinero para aquella necefsidad : y adeudóle reípon<fi«,

• do todos muy bien , comentó aproueer lo neceíFano 
para ir fobre aquelReyno,y parectendole cofa q conue- 

■¡ da faber primero el eftado de Jas cofas de Túnez , y fij
auia ceñado en ella aquella peíiifécia,embió vn méíage-, 
ro,el qual ie traxo nueua como áuia muerto mucha gem 
te en todo aquel Reyno , y que ya auia ceñado aquej 
m h l  M  Mem$Q i  prouéet b̂ ftioieâ Qŝ  y k§ demás

m



íí % í Libro i  Jú n  primer Apirte
cofas necesarias para aquella jornada, y aprefíar el | 
mada de mar con mucha, y buena diligencia para tomar 
fu camino á la Primauer a del ano figúrente. Y lo qu$ 
defpues fucedió, dirá eíla hi doria*

C A P 1 T V L 0  X X I X * .  T R A T A  €O M O  E L  KEf 
A bllgualh fu e  con arm ada/obre el Reyno de Túnez , j  comí 1 
aulendoh ganado 3f e  bolitio i U s Arabias.

EL Rey Abilgualit paredendole que el Gorernaí i 
dor Mu$a le auiaferuido muy bie*% en la guerra 
pallada,que auia tenido contra el Infante Abrâ  ¡ 

liem fu hermano , y á fu padre Miraqpamolin Alman̂ Oü 
en la conquifta del Re y no de Efpaña, y que era kombrq 
experimentado en las cofas de la gucrra,!c nombró pos 
Alcayde, y Capitán General de fu Armada: y porque 
en aquella fazon eftaua el Reyno de Africa en fu gô  
tiernacioñ ocupado,le embió á auifar con vn ¡uenfagerí 
Tuyo, de aquella nucua guerra que fe le aparejaua, y ds 
Sa merced que le auia hecho de nombrarle por íu,C«n 
pitan General , la qual carta que le eferiuio ala letra* 
dize defia manera.

O S Loores fean dados á nuefiro foberano Dio$$ 
Amen. El Rey,y Gouernador de los Moros, aca

tado , de alto llnage•, fuftentador de fu ley , Abilgualit 
Ábnlna^r , hijo del guerrero bclicofo Califa , fufientíM 
dor de la morifmajMiramamolin ]acobo Alman^onHa* 
zemos faber al Alcayde,y Gouernador de nuefiro Rey-i 
no de Africa, el prudente, y virtuofo, cumplido,bidal-, 
go de folar conocido, fiel , y leal férvido de nueftra 
Real Corona , nuefiro Capitán General de la armada 
de mar* y exerdto por tierra, Mufa el Zanhani, como 
amendufe muerto el gran Califa, Gouernador de leí 

Rey de T.nncz, Mahomcto Gübair,nuefiro fue-i j
groi
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I)eíaconqm^á'dhEfpma . t i f  
oxb) y fcñ®r 5 y aúieiido Nos mandado ai Alcavde vir- 
tsofo Abulcacim Aben Marckanjmieftro criado,tomar' 
la poífrísión de aquel Reyno en nueftro nombre 5 pues 
nos pertenece de derecho, y jufticiajy auiendo entrado 
en é l , y comentado á gouernar, y proueer lo que eoo- 
siénía á nueftro Real íermcio , bien, y tranquilidad de 
nueftros íubdítosíus moradores. El Al cay de Hacen, 
de quien ya deueis tener entera noticia * con mal titu
lo entro en el Real Palacio de la Ciudad de Tunez , y 
mató á nueftro Gouern3dor,y á todos los fuyos,y tirá
nicamente fe algo , y llamó Rey de aquella tierra , ne
gando nueftra obediencia : y para remediar efta necef.
Sdacl,y cobrar aquel Reyno ,o$ ordenamos , y manda
mos, que juntéis lamas gente que fuere pofsible de to
da aquella tierra, y paríais con ella, para que junta con Efte pac ir
la que Nos auemos mandado hazer de prefente en eíle 
Reyno , fe junte toda la armada en el puerto de Zafa aóbra oy, 
mediado el mes de Rageb dd año venidero dd den ni en<iu« 
años, para que defde allí proueamos lo que mas comie- pane uc* 
ga , y en todo haréis lo que viere des que condene á 
mieílro Real ícruicio , como Nos tenemos confianza en 
vueftra prudencia , y valor. De nueftra alta preíéncia, , 
y Real Palacio de Zarb&l de la Arabia felice á dos efta data 
dias de la Luna de Moharran de nouentay nueue coneimes 
años. r de Abril

% Con efta carta fe partió del Leuante vn metffage- del Naci- 
to en vna ligera fufta ,y  auiendo llegafto en aquel Rey- miento de 
no del Africa, y fabido por el Gobernador Mu^a aque- crift©̂  ¿e 
lia nueua orden del Rey Abilgualít íti fuegro, y la mer* 740, . 
ced que íe auia hecho de nombrarle por Capitán Gene
ral, fe holgó eftrañamen£e,y luego comentó á proueer, 
yordenar todo lo que conuenia para el bu co defpidien*

íycomodidades de aquella joroada:ypub!kado aque^ 
iwntoyn b^n dfe M o  aquel Reyna

d i
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f í a  Libro  í .  d? l& b n m v r i b ir lé
’áe Africa de veinte mil hombres : y auiendo apreRad® 
el armada de mar, embarcó toda aquella gente, y did¡ 
la buelta ázia el Leñante. El Rey Abilgualit en eRe 
mifmo tiempo, con la buena diligencia qi*e auia pueftq 
¡untó otros veinte y cinco mil hombres de á pie,yocho« 
cientos de á cauallo de todo aquel Reyno del Arabia,* 
y auíendolos embarcado, leuantó aquella armada,y co« 
raen^ó fu nauegadon ázia aquellas partes deí Ponien* 
te. Llegaron'ellas dos armadas en falvaraento con el 
buen temporal que les hizo al puerto de Zafa , donde 
recibió el Rey Abiigaalit mucho contento, el quaí per-í 
fonalmente auia ido con fu gente para emprehender, y¡ 
ganar aquel Reyno , como cofa que le importaua rain 
cho , porque con aquella emprefaquedauaporfeñor 
abfoíuto de todas aquellas parces de Africa , haftaal 
mar mayor deOcddontc.Y eftando aísi juutas cílas do| 
armadas, nauegaron ázia el Reyno de Túnez, y auien* 
do aportado en é l , tomaron tierra,y comentaron á da 
fembarcar toda aquella gente que licuauan con buen 
concierto, y formar el exerdto. A todo eRó el Alcay* 
de Hacen,Rey de Túnez,no eftaua defcuydado, viendo 
el aparato de guerra que andana haziendo el Rey AbiL 
gualic en todos furReynos contra e l , y afsi eílaua muy 
atemorizado , y tenia preuenida macha gente de gue«¡ 
rra, baftimentosjy otras cofas neceíTarias para la defen* 
fa de aquelReyuo : y como vieífe el armada del Rey 
Abilgualittan cerca, juntó vn exerdto de quarenra mil 
hombres de á pie , y ocho mil hombres de á cauallo al 
encuentro para darle la batalla s la qual fe auia de dar, 
en vn campo llano , que eRá á la parte del mar, llaman 
do Fach Aim4nique?Y auiendo pueRo fu gente en buen 
^concierto,, y razón , faüeron dos mangas de gente df 
a cauallo de los dos campos 9 co neniar la pe!e;í' 
KM qualej efc^mujaroíi bmem * !«$<> ̂  ¡tfí • ¡



De id cMqmfia de Efpmd* t % f  
ton trabando la:b3taüa * laqualfue muy fangrieota de 
ambas.partes, duró aquel día .defdefe tres de lá-tarde,

, hafta que fe efparderon con U obícurida-d de-la rt&che,. !° Ibíft5a" 
í en la qfal murieron de lagete delhey a.oirgiva.ht ocn¡Q-nocheak*
í cientos hombres de a pie,y treciento s de á cauaHo>y-deme dAr*<
I | Ja gente del Rey -Haccniaitaron-quinientoshombres^'S^® -*• 
i 1 de á pie , y .quinientos hombres de.ácaua'íío: los herí-*" 
i dos fueron muchos. De efírabatalla falló mal herido vn
! | hjjodclGouernadot,lljmadoIfmael,éo dos Isncadss ea
t \ el muslo , de lo qual.cl.Rey Abllgualit recibió mucha
i l pena: y fu madre del Ifmael viendo á íu Rey.tan nielan-
l¡ eolico, y penofo, le dixo en alta voz , con alegre^ ye A
i forcado roftro , q no tenia para qeftar teli corsgcxado
t: * de íu hijo s porque ellos no eran venidos allí con inten-
i$ j to de ganar riquezas, lino de morir en íu Real fenuiciot,
>J j  afsi quando íu hijo muriefíe de aquellas heridas, im-»
\i portaría poco,pues para morir aula nacido,y que él da~
:« ua fu muerte por bien empleada,pues quedaría bien vé-
n gada : y era afsi verdad, porque auia peleado aquel di a
r« contra la gente dei Rey Hacen valer oía rr cote , y muer-
o to muchos de ellos , y hizo feñaladas cof as en aquella c®nca-eí
N i batalla .dignas de memoria., Y el día figo lente por k  eñe 
y mañana al fallí* .del S o l, defpucs-de aucr concertado fus ¿Ó3 ^
:«! exercítos,que fue á los nueue dias de la Luna.de jagüel diente ds
# del año de ciento , tornaron a-trabar la batalla-de míe- s* jek
:/i «o, la qnal duro hafía medio diary licuando lo mejor la Ĉ rlfto.de
lil -gente del Rey Abllgualit.* comentaron ios del Rey Ha- c ipVoPdeí" 
al cen á deímayar,y huir, y afsi fue desbaratado^ vencí- mes .dc 
at,, do:y como-el Hacen fe vido perdido, falló huyendo en oaubr^  
te fu cauali!a,y el Rey Abllgualit entró en aquella Ciudad 
íit de Tunez y como fupieíleque fu contrario aula cica.

padoviuo de la batalla , mandó Juego que fe le bofeafe 
;í fen con mucha díligencia:y afsi íalieron por aquella co-f 
J i «reagente de á pie» y de g eauallo .fije pudkííea
°V I



i % o Iihro iJ e  la primera parte
mier á las manos , y ganar algún premio con fu feñor: 
y andándolo, hufeando , fue defeubiérto por los pe
rros de vna manada dé ganado dentro de vna caeua' , y 
prefo lo traxeroa ante el Rey Abilgualit ; y porque j 
h ibló muchas dcfvergucr^as en defacatofuyo , como 
defcfperado , fabiendo que no podía efeapar de íá 
muerte , y el Rey Abilgualit recibicíFemucho enojo 
dé aquellas palabras , le mandócmpalar vino fobre Ja 
puerta principal de aquella Ciudad , y en aquel tor« 
mentó viuió cinco diias , y alcabo dé ellos murió con: 
mucho trabajo : el Rey-Abilgualit mando prender á ro- i 
dos los culpados en aqüel rebelin ,.y  los mandó de- 
gafar*. Y autendo puedo en orden , y concierto aquel 
Rhyno ,/dcxó en, él vn Capitán fu yo por Aicayde*, y 
CSoaernador, llamado por nombre-Ábrahem Hacer?, 
enjugar dM muerto:, quede reñía en goolerno , y dio la 
Buelta con fu armada azi a la vía del Lemnte ; y He- ¡' 
gandoa las Arabias, entró en fu Corte de Zárbal, don4 
2e fue muy bien recibido de los Tuyos: y atuendo def- ¡ 
caniado algunos días , hizo muchas mercedes á todos - 
JósAlcay,de$,y. Capitanes que le auian fernido en aque- ' 
lia jornada,, y en efpecial á fu Capitán General ", Jía- 1 
xnad.ó. Mapa d Zanhant , porque le eligió por vno de 
fós- dé fu Supremo Con fe jo del gouicrno de aquellos 
Réynos», Yíin mas aguardar, (alio de fu Corte con mu- 
eha<gente¿ y.dióda buelta ázia el Leuante , para vifítar 
en romería tá caía de Meca : y auiendo hecho fii viíira- 
elon j y viniendo dé budca.á fu Corre , al paífar de los 
sipotes arenoíos, fe levantaron tan recios vientos, los
qiralés mudando montes de arena de vnas partes á 
©Has „ como fuele acontecer muchas vezes en ellos, le 
Mzierongrande.daño v y,eñragoen los fuyos , porque

enterrados vjuos mas de trecientos hom- 
s ¿de io quai recibió mucha peaa: y proíiguicndo fu

a«.



Déla con qmjla de E¡paria r \ ¡
Cátnitto, llegó i la Arabía-Felice , donde fue bien reci
bido coa .lucho contento ; y comentó á defcanfar de 
los trabajos paíTido*. Y lo que defpuesfücedia ,, dirá 
el difcurfo de día hi doria»

f  A P IT  V LO X X I X .  T R A T A  COMO E £ RET 
Ablî uaÜt llama ci Cortas , para jurar por Rej? de aqw* 
líos Re fríos al Príncipe j  acobo Alm.rrpr /k injo, y como fus 
jurado por tal.

A  Viendo dcícanfadb de aquellos t  abajos paf« 
fados de la guerra elR ey AbUguaitr Abne- 

na^r, y coníiderando que nó tenla ñus .hijos* 
ni herederas para fu ceder , y heredar aquellos Reyoos, 
que al Principe jacobo Almin^pr, y temiendo noieíaí- 
teaíTe la muerte, como .cofa natural á ios hombres ^mi
do llamar á Cortes , p ira que todos los Alcay des dej 
gouierno le juraran porRey,defpuesdelos días del Rey 
Abilgualit, como á hijo fuyo/y heredero. Y auiéadofe Morabito, 
juntado todos los Alcaydes , y Gouernadores de aque* Ru,erc d«- 
líos Reynos en fu Real Palacio , en nombre dd Rey guaje ¡e(1 
habió ra Morabito muy intimo amigo fuyo „ el qaal fe jpaáoiHer* 
llamauapor nombre M ihometo Aigazeli •, con quien ‘raiu»<>« 
tenía machi a nidad , y deuocion e&e-Rey Abilgualit, 
para comunicar todas ¡as cofas arduas , y de mucha 
importancia ; y les hizo en -razonamiento en eíquai 
Ies dio á entender el intento principal , y diíignío, 
para cuyo efecto aula íido llamados para aquellas Cor
tes , que eta para jurar ai Principe fu hijo llamado
Jacobo Alman jo r , por Rey de aquellas Reynos def- 
pues de los dias de fu padre:Y auiendo entendido d  dl- 
fígnio dd Rey , todos respondieron de coman confen* 
timiento, y parecer, queetan muy contentos de hazer, 
lo q fuRey,y ftñor les mandaua*por fer prouecho,y vti* 
lidad de todosfusReyno:y afsi para h w r  efte jurameím

l a  n
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1 3 & Lslro i .dtUprimer* p*rtf
to íalío eIRéy-Abügualit vellida muy ricamente , yf$ 
ñiíentó en ‘fu e Arado , y Rila Real ,y  el Principe Jacobo 
Aimartfor fc hijo,,fe aliento-á fii mano derecha: y cita
do prc(entes todos los Alcaydes que alsiíliaa en aque- 
Has Cortes 5 íelenanto en pie el Morabito Maho&cto 
Algazeíi;',.elqualeítaua femadoálá manoímieftradel 
Rey, y clixo en alta voz, que todos le oyeífen; Cauaiíe.- 
ros, Akaydes honrados,virtuofos hidalgos, que eíhis 
prefentes , el Rey Abilguálit  ̂ feñor de eñosReynos, 
quiere , y es fu volunta! que fea jurado por vo fot ros el ; 
Principe , y feñor nueftr.o ] acobo Almanqor íu hijo te- ! 
gitínso ,.que cita preíente por Rey., y feñor de todos 
fus Rey-nos , defpues de los dias del Rey Abilguálit fii* 
padre :..for¡ cotcntos de hazor efte juramento? A la qnaf 
pregunta dkeron todos en alta voz : Si fomos conten* 
ios/.Luego tornó áxtezir el Morabito: Pues en feñll de* j 
jura ni coto,y pmTefsion hagan todos lo que el Rey Abit 
gua!i?,y yofiizrercmos.-Luego fe kuantó el Rey ,y to- i 
mb á íu hijo por la mano, y, le aííentó en fu filia Real, y  
tomado el Principe la mano derecha dé fu padre, la be
so en ü nal de obediencia, y el padre en Remide bendi
ción k  pudo la mano (obre la cabera ; y luego el Rey i 
Abi igjjaitt le beso á fu hijo la mano , y fe a fie ato junto* 
a él á ia mano derecha. Luego el Morabito hizo lo rmf- 1 

'mo.:* y.íe adentó junto al Principe á la-munodzquierda;- 
;y luego .todos dos . Aicayd.es por fü orden hiziesfeori lo ‘ 
nMmo que auia hecho el Rey , y el Morabito, Y acaba-; f 
do eño-, fado vn Alfaqui muy bien veftido , y adereci- § 
do 5 covn libro en las ma aos, (lamido Alcorán, el quaí 
pufo (obre vna rocía Real » en medio de aquel Palada,
Y hecho efto , íelenanto .el Morabito Aigazelidefu: 
afsicnto , y dtxo enalta voz •> .defuerte que todos .Jo- 
o.yeífcn:- Akaydes hor-adosiy virtuofos hidalgos, juráis ¡ 
¡porjel foberaao D ios, y ppr todo io contenido en eñe



libro, de tener, y mantener por Rey , y fermr d? todas 
cftos Reynos alPrincipe ] icobo Alnan^or, como hijo 
legitimo, fuceífor, y heredero del Rey Abnguaiit Aba! 
nâ r fu padre,nueftros fcñores^que eftan preícntesdA 
qual todos rcfpondleron : Si júra nos!, y obedecemos*
Luego torno á replicar el Morabito: Pues el que ais i m  
lo cumpliere, quede por perjuro, infame,y traidor & ílx 
Real Corona,, y venga fobreéí, y fobre codos los fuyos infame, 
la maldición del Soberano D ios : á lo qual todos reíp5 ~ í^n^ro  
dieron , Amen. Luego el Morabito disso en alta voz: cl
Pues en feñal de cumplido juramento, hagan todos lo |un¡5St?̂  
que el Rey,y yo hizieremos. Luego fe Icuantó el Eey,y 
beso aquellibro ,y  lo pufo fobre fu cabera , y fe bol* 
uio á fu afsiento: vluego el Morabito Algszeli hizo lo 
mifmo : y también los demás Aícaydespor fu orden* r 
Luego el Morabito feternó á !euantarsy dixo ( hablan* 
do coq el Príncipe jacobo Almar^or) de .eRa manera:
Vueftra Alteza jura por cl alto5.y foberano Dios , y poc * 
todo lo contenido en efte libro, como R e y y  fe ñor na
tura! de eRos Reynos, de tener,y mantener jufticia á to
dos fas fübditos, y guardara,y cumplirá los priuilegio^ 
y mercedes que los Reyes fus predecesores conccdie* 
ron,juRamente en ellos cada vno en fu tiempo,deíuerte 
q todos fus vaífallos vina en paz, fin recibir agrauiosíT, 
el Principe refpondió.Si juró. Luego el Morabito xcplL 
có, diziendoíPues fi ais i ñola hízíere , y cumpliere, ve
ga fobre V. Alteza la maldición de! foberano Dios , y  
quede por perjuro.El Priscipe rdpondió.Amen.Lueg® 
el Morabito replicó : pues en ícñal de cumplido jura
mento, haga V. Alteza lo que yo híziereiy dizkndo cf* 
to , tomó en las manos aquel libro,y lo besó, y pufo fo« 
bre fu cabera ,* y luego lo pufo en las manos del Princi w, 
pe, el qual afsimilmoio besó, y pufo fobre ía kiya, y 1®
Mvfcjroo á Ai lugar. Luego el Principe fe leuaRtó, y fa

u
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lid con todos aquellos Alcaydes delante , caualgarufo 
en ÍIfs:cauaüós , y coa mucha muíica lo paíícaron por 
toda aquella Corte. Y llegando á la mezquita mayor, íe 
apearon todos, y entraron á hazer oradon , y deíde allí 
lo licuaran a fu Rea! Palacio , donde los eftauan aguar
dando el Rey Abiigualit fu padre, y íe deípidieron por 
aquel día* Y el día (¡guíente fe hlzieron por aquel ju
ramento grandes fíeíhs, con muficas, y juegos de ca
ñas,y otras muencióaes, y regozijos. Y  cumplidos tres 
dias , fe boivléron á juntar en aquel Real Palacio,, pa
ra confirmar, y ratificar aquel juramento : y edando 
juntos , fe leuantó en pie; el Morabito Alguacil, y di
sco en alta voz de0a manera : Cambetos , Alcaydes 
honrados, virtuoíos hlgilgos,que citáis prefeotcs,con
firmáis , y ratificáis el juramento que teneis hecho en 
Suordel; Principe nueítro íeñor ] acobo Aimn^or,. 
que efia prefente? Y todos dixeron : Si ratificamos. 
El Morabito replicó , diziendo : Pues hagan todos en 
feñal de conclufiÓn del juramento , lo que el Rey Abil- 
gualit,y : yohizieremos. Luego íeleuantó el Rey, y tq- 
mó aquel libro en las manos , y lo besó , y.dexandolo* 
Pobre la mefa 9,besó la mano al Principa fu-hijo , y lue
go el Morabito hizo lo mifmo-, y todosdos Alcaydes 
defpues por fu orden. Y acabado eílo,fe deípidieron de 
aquellas Cortes , dexando al Rey y al Principeímiy 
contentos.: á todos ios qaálesantes defu partida hizoi 
muchas mercedes*. Todo lo quaLie hizo , yefetuóeti 
ios primeros diez dias de la Luna de Rabeh , eí prltnq-j 

ro del año de -ciento y quacro de la Hixera.Y jo
que.defpues fucedió tratará,el difeurío 

de.cífo hiftcrla*.



m t V / 1 0  XXX. TRATA DELA MUERTE DEL 
Rey Abllguctlii , y -come dexb por Gobernador de aquellos 
Rey nos h vn deudo fuye , llamado M ah meto el'Antear) * ex 
tanto que fu hijo J acebo Almajar fa fjs  de edad cumplid* 
para poder reynar..

EL Rey Ahiígualit cftava muy contento en v ít 
que fus Rey nos eíUvan en -.paz, y  aquéllas úU 
ícnlioaes , J guerras-que aula teñido , eran yá 

acabadas; como la rueda de fortuna, y el-nempo con fu 
mouimiento no dc%a las colas deíla vida en,-vn fer, ni 
da á ningún viuienté cumplido contento , hazrcndo fu 
©Helo contra el Rey Abügualit, enfermo de vnas recias 
calenturas,y por muchas curas que buenos*y íabiosMe- 
dicos le hizieron , nunca fueron bañantes para poder 
defarraigaríe de íu cuerpo , antes parecía que mientras 
le curauá fe lentia peor í y afsi défpechado con cfta en
fermedad, eftandovn dia preíentes aquellos Mec:icos5y 
otros priuadosfuyos, les dixo, que fu v§Íuman,y díñg  ̂
río era de no .hazer mas caras de las-hechas para co« 
brar fallid , porque él vela que. la voluntad de Dios era 
de licuarle deña vida con aquella enfermedad : y afsl 
defpidió aquellos Mélicos ,  y esnbió por el Morabito, 
llamado Mahometo Alga-zeli fu amigo, y  comunico co 
él todo lo que conuenii proueer , y ordenar en fu final 
voluntad , y muerte acerca del..goaierno de, aquellos 
Reynos ; y como el Principe Jacob Akmngor fu hijo 
era de muy poca ed il  para poder regir, y goaernar con 
prudencia,y que fue (Fe obedecido , y temido de los fu*» 
y os, acordaron entre él, y aquel M > jobito, que feria lo 
mejor, y mas conueniente encomendar, y des ir la go- 
uernación de aquellos Reynos en confíela á vti deu
do fuyo muy cercano > alqual Hamacapor nombre"Ma- 
hoqKta el A n£*ri, para las regir, y goaernar en tanto

I . i  que
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tpz  fu hijo-Jacob. A lm ifor timefft edad.-cumplid* 
pata ello* Con cite determina-clon d  Rey AbUgualít 
embió allamara) Mshome-toel Artigar i , y le dio par», 
fe de aquel ‘negocio*: el qual ic rcfpondió , que el era 
contento de hazer, y aceptar lo que le mandaua, Coa 
eíh refpueílad Rey Abilgualit por fu teílamemo , y 
'vltima voluntad le nombró-por Couernador de todos 
.aquellos Reynos. Y; hecho eíio , dentro de muy pocos 
dia murió-,y pafsó de ha prefente- vida : al qual codos 
los Tuyos hicieron muy fumpmofo-entkrro*con mucho 
fentlmiénío , y lagrimas, como cra-razon, y, les pesó ef- 
tranáoietite deíumuerte-4porque les auia regido> y go- 
mrnadó, guardando juftkia con mucha reétkud. Y afsi 
muerto , comencó á gouernar aquellos Reynos d Ma* 
hornero -el-Am^ari en nombre del Principe-Jacobo AU 
rnan ôr iuheñor. La Rey na iraiger del Abilgualit*, coa 
m ole halláis viada, para viuir con recogimiento como 
tal , y tener al Principe fu hijo en bucnapufiodia , y 
guarda con fegundadprecogió todos los íuyos> y acor
dó • de retirarfe con fu hijo en aquella montaña que fe 
Asta • retirado - el Rey Miramamoik Alman^or Tu fue-, 
gro , en la qual auia buena comodidad parafa propon 
Uto. Y aísi retirada, como el M dio neto el Am^ari fe 
vi do-leñar abloluto , y Gouemador de todos aquellas 
Rey fias rabien obedecido de todos fas Alcaydes prin
cipales , comsnfd á tener en el coraron el gtifano da 
la codicia para fer Rey,y Tenor abítiliuo de todos ellos. 
Concite rmeuocuydado andanafiempre ocupado, buf* 
candó tra^a , y manera para poder confeguir fu defeo* 
f f  paredendole que *{eria bueno ganar primero la vo-: 
írmad de los Alcaides, que tenían á cargo las iuerpas, 
y e! gouierno de co ios lasCiudades principales, y Pro- 
tásela de aquel Rey-no , y los demás que tenían cargo 

bjo de Guerra ,y;GapiWc§» Y. comentó
á
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a 'liízcr m am  mercedes, y dando dadiaas 1 y en lugar 
ds los que fallecían 5 ponía él otros de nueuo , de quien • 
tenia entendido 3 que el dia del nlenefter los hallaría1 
muy obedientes áfu íe-rmdo¿y mandado: todo lo qual cío”, llama 
hazla con .{pacha didmalacion , fin dar parte á nadie. Y  el Arábigo 
aviendo pueÜo el Rey.no en buen concierto * demane* moí̂ c*‘ 
rs que le pareció á él 5 que ya fe iba aparejando la ~ r 
©cafipn que üefeaua tener para coronarle por Rey de jjama el 
aquellos Rey nos, determino de poner por obra fu diílg¿ Arábigo 
bí j : y para ello llamó vn día a vn priuado íuy© > llama- 
do Abenyulaiman , el qual ama .el hecho del Supremo 
Confe jo de Querrá ? y a u ¡cridóle defcuhlerto íucoyda-i 
do s lepidio parecer (obre aquel negocio. Y el Aben- 
^ülaiman le a con fe jo r que era de grande inconuenkn-; 
te pretender aquella emprcífa , cbando viuo elPrinci* 
pe Jacobo Álmancor fu íeñor , á catsfá de que era muy 
duendo de todos, y que muchos Alcaydes ferian en fa 
fciuor ,:deloqi>ñl refultaria mucho peligro , y parece* 
ría cafo muy feo á todo el Rcynoyáccuya caufa pon
drían refute entre ios Goucrmdores de las Prcuin-r 
olas muchos incormenientcs, y cada vno a fu imitación 
haría otro tanto para coronar fe por Rey del territorio Guerra,'# 
que tuvieíle á fu cargo,y en lugar de bufear reynado , y común i-d 
libertad , podría fer haMarfe anegado en las olas de la âc*cs 
triar, grandes guerras,y comunidades,y defpues de he- Sgofar¿J 
cbo che daño , no tendría remedio que bueno fueífe.
£íle cordejo quadró mucho al Gouernador Mahomc- 
to el Air.cari, y le metió en nueuo cuydado, como pa* 
reeer de hombre que tenia buen ingenio , y experien* 
da de las cofas del gobierno , y por auerle dado otros 
coníejos antes de eíle , los quales le aüian falido bien 
ingiriendo fu parecer: y afsi comers^óde nueuo a pro
curar otro remedio , y aunque fobre ello quiío tomas» 
cofífejo con t i  &ben£ula5p$fl f jfemprc con buenaspa^-
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labras, y razones coduyentcsle defaguaua aquel díííg* 
n io , y mal propoíito que tenia contra el Principe Jico, 
bo Atóaaq^órj pareciendole.grandexruddad.,y traición- 
aquel hecho en buena razón. Con efic cuidado eífom 
rebentandodepefar el Aberi t̂ilaintan , y como ttmdfc 
voluntad de remediar aquel mal, determinó de de (cu
brir el fecreto de aquella traición al Capitán Genefál^ 
llamado Mu^a el Zanbani , como muy .amigo íuyd:, y 
muy leal íer vidor al Principe Jacob Alma-npor Tu feñor.
Yauiendo fibido aquella none iad tan grande , defpues 
de aner.platicado, y tratado muy largo entre ellos lo q 
eonuenia , determinaron debaxo de mucho fecteto , y 
palabra de no defcübrír aquel hecho á nadie,y -fue, que 
el Aben^ulaimian boluieffé á tratar con el Gouernador 
MahometcMobrc aquel cafo, pues fe le aula deícubier* 
to , y que fupieíTe de! muy bien qual era el camino que 
auia eícogido para poder cafegúir fu defeo,* y -íabido ek 
to , feria guia,y luq para poder próúeér ellos él reniediq 
que mas coivuiníe&para eííorvkr aquel hecho.Coa efc 
ta refoiucion bol vio el Alcáydé Aben^ulaiiWan a to* 
carie en aquella materia eílando juntos: el qual íe dixo» 
que debaxo de anecie quadrado bien fu parecer, eftam 
determinado de dar orden como atofigar, y matar al ¡ 
Principe Jaeobp Almajar, y hecho effco, quedarla todo 
muy llano» A ello le refpon.áio el Aben^alaiman, que le 
parecía bien , y con mach i difsimuUción fe defpidio 
muy congoxádo , y bol-vio a tratar aquel negocio con 
el General Mu^a el Zanh ral , las quales trataron muy 
largo fobre todo e llo , como cafo arduo , y de grande 
importancia : y para rerbedkt al pobre Principe dea- 
queda traición , eícogi^ron por menor inconueniente 
quitar la-vida adtraidor de Mahometo el Anc trí $ y leí. 
contr-a él, que no fer en.üi‘f.iuor, y traidores á fu fcñorj E 

natural, Y para excoutar cííe pr.opófico 3 fin can- \
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íar.eícaxidaio cn'Li Corte , determinaron dccombidarv 
j¡¿ #n día, y,en .el combate. hazerfu .efeto:y junto con eL 

les pareció que enel Inter que eílo fe or den ana, con 
temor de.que njo refultaífe algún daño a! Príncipe,acoif. 
daroii de dar parte á 1.a .Re y na fu madre de todo lo que < 
pidan.2, para que con mucho cuydado íc guardaííc de 
aquella traicio; y afsl fe partió el General Mu^a á aque
lla m ontajyyauiendo dado parte a la Reyna, recibió 
mucho aíligímento;de ello , aunque.también fe holgó 
deauer fabido aquella maldad s paraguardarfe della ; y 
Juego fe defpidió del Principe el Mu^a., encargándole 
el fecreto á la Rey na, pues le conuenfa , y á todos, pro
metiéndole de morir en fu férvido , y fe vino á la Cor
te dei-Gouernadbr Mahometo.. Y lo que defpues íuce« 
dio, dirá el díícurfo defta hiftoria.

A eft* xa*

e J ' P ' I T r i Q  X X X I  T R A T A  COMO EL G0¿
■ vcrtt/tdor Mahometo el Amcari 3 dio orden como atojifar d  

Pfimife jiacoh A'Imanarcomo bufcmdoie la muerte} cé+.
. y  o en -ella B.

On la aníia> y grande codicia que tenia de rey* 
nar el Gouernador Mahometo ei Anyari,

. do -hazer vna ropa de fe da muy bien bordada 
con mocho oro»y auiendola bien atofigado, la embió á 
prefentar, juntamente con otras cofas ai Principe Jaco- pa narlu 
bp Ajman^pr: y aísi prefentadajComolaReynafu raa-ei Arabi- 
dre eftaua-.fobreel auifo dcvla traicio que le quería acó - S0>ybriBS* 
meter, imaginando tuviefíe aquella ropa alguna pon ô-* 
ña aunque les pareció muy bien á todos ios de fu Pala
cio, nunca ella coníintió que fu hijo la probaíTe por es
tonces ; y aquella noche la mandó poner encima de vtv 
perro lebrel , que tenia cij fu Palacio , para certificarle 
de aquella fofpecha , el qual lebrel amaneció muerto, jr 
ta c a d o  como ynhodrCf í>e Jo «juaj nwauillada la
% " " Reí*-



Rcyma recibió mucho enojo ? y pareciendo!e q era bu  ̂
no caíligar aquella maldad, como muger varonil, y 
gacifsima,embió a dezír alGoucrnador MahometOiqqe 
el Principe íu hijo 1c quería ver , y también cha, parj 
tratar con el afganas cofas , mandándole que'Iuegoíg 
Jwtieííefin dilación alguna , y antes que llegaíTe le tc« 
nía aparejado vn verdugo con muchos hombres defji 
guarda juntamente con é l , y al entrar de la puerta, fia 
confentir que ninguno de los fuyos cntrafíe con él den* 
tro de aquel Palacio , le metieron a la prefencia de la 
Reyna, y defpues quede dio á entender quofabia muy 
bien fu maldad , y traición, le mandó degollar dentro 
de vna pifa de agua. Y aísifue degollado, y puefto fu 
cuerpo fobre vn afno , y con voz de pregonero pubíU 
cando fu traición, le metieron en la Corte, y fue puef« j 
ta fu cabera iobre la puerta de aquella Ciudid j 1$ ! 
Reyna vino luego tras del , y fe entro en íu Real Pala-, 
cío con el Príncipe j acobo Álman^or íu hijo : y co no 
frlcíTe que le aman librado.de aquella traición aquéllos 
'Alcaydcs, el vno llamado Mupa > y el otro Abcnpulab 
man , aunque tenia voluntad de hazerlos Gbuérnado  ̂
res en lugar del traidor de Mahometo , porque el vao 
dcllos no quedare agramado , pues no podía nombrac 
mas de folo vn Gouernadorjembió i llamar á eftos dos 
Alcaydes,y les dixo fu voluntad,yque por no agramar-* 
Ies , les agradecía mucho lo que aman hecho en íu ícw 
vicio , y que ella fe determmaaa á g mernar aqtíd 
Rcyno por fu mifma perfona , figuificandoles que les 
quería para otra ocafion donde quedaífen mejorados, 
fin agrauios. Y viíia por ellos la determinación de la < 
buena Reyna, quedaron muy contentos,y temiendo de i 
alguna traición,ó rebelación en los Rcynos Je aquellas | 
prtes del Occidente, Ies mandó que por entonces con* 
¿enla que «1 Abicn^uials^n fuefle ¿d Rcyno de Tiuez>
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jr-clMu^a al Rey no de Marruecos á fufíentarcl gobier
no , como per.foiias de-quifen.hazijunas confianza que 
de oíros algunos 5 sienta fu oecefsidadpues le auianfí- 
do tan leales hervidores , de lo qual fueron contemos, 
Y aísi partieron la bueíta del Poniente á las partes'del 
Africa; y suiendo llegado en íalvamento en aquella tie
rra, el Muca el Zanhani comentó á gobernar, como lo 
eflaua mandado y el Abe^ulaimari murió ene] cami
no de enfermedad., y la Rey na quedó por Goucrn-adó* 
ra de aquel Reyno en nombre de fu hijo el Principe Ale 

1 inanpor. Y lo que deípues fucedió, dirá eíia hifíona»

e a p i t v l o  x x x u .  j r a t j  de l a  m uerte
del Príncipe J  acolo Álm ancor 3j> de la Repica fu  madre ¡y co
mo facedlo en aquel "Reyno vn Alcayde criado fajo, llama dé 
Alt Abilhachech 3y(e corono- 3)> llamo Rey del Arabia,

Qvcrnando la Rey na llamada Gmalhayr, ma- 
-w*. dre del Principe jacobo Almanpor, aquellos 

J  Reynos ( como tratamos en el capitulo paíía- 
do ( para  defenfadaiTe de, aquel cuy dado que de ordi
nario .tenían,faliófe con el Principe íu hijo á holgarfl vn 
día en vna Huerta fuera de aquella Corte > y auiendo 
comido , íe entró el Principe íu híjo á repoíar en vn 
Palíelo , y citando- durmiendo, le picó vna araña fobre 
el ojo derecho ,, de ía;qual íe le hinchó toda lascara , y 
con terribles accidentes murió naturalmente dentro de 
fíete.días ; y de Íü muerte , IsReyoa fu madre recibía* 
tanto dolor, y pena , de tal manera, que fue califa hár
tame que ella eofermaífe , y din aprouechsrle ningún 
remedio de quantos 1¿ ordenaban los Médicos, deípues 
de la muerte del hijo murió ella , y-paíso defía prc/ente 
vida dentro de quinze d as : las quales muertes ( como 
fueron tan deimprouiío) cauíaron mucha admiración 
J^U¡£p|tc * y nueuo efcandalo ¿ por jao auer quedado
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heredero que fucedídíe en fu lugar en aquel Rey no, y 
afsi huyo iiijchosAlcaydesfauorécidos.,que pretendie  ̂
ron reynar : y como cada va o pulidle diligencia para 
confegiur íu preteníion } vno deílos , llamado Aliaiib 
Hachech como fueíTe mas fauoreddo, y hicnqulílo qud 
los demás 3 halló á muchos de fu van do, y aísi fe coronó 
por Rey 3 y feñor de aquel Reyno , y fue jurado por cali 
y como nueuo Rey comentó á proueer , y ordenar las 
cofas que convenía al buen gouieroo y mandó hazer 
grandes Héftas de juegos de cañas , y ©tras fnuenciones 
de regozijo , y placer. Y hecho eílo , para ganar las ! 
Voiutades de todos los Alcaydes del Reyno , y en e!pe* j 
cíala los que auianfauorecido , y dado la mano para 
coronarle por Rey , les hizo á todos muchas mercedes, 
y concedió libertades ,, proveyendo de nueuo oficios 
de Alcaydías,y otros cargos con tanto animo,y defem- 
boltura. , que caufaua admiración de mas de lo qual 
hizo muchas, y fefhladas colas en Iofque tocaua á guar
dar jufticia a jos que ja pedían ante é l , con mucha bre
vedad. Todo lo qual hazia para cobrar buena fama , y 
acreditarle con los moradores de aquellos Reynos, de 
que todos fueron muy contentos en auer tenido tanta 
tdícha con fu nueuo Rey. Y allí fe acabó , y fenecióla 

.defcendiecia , y linage de aquellos Re yes, llamados 
Abilguaiites Aiman^ores. Y lo que defpues 

fucedió, tratará el fegundo libro 
defta hiíloria. '

* *  *
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Hiítoria del Rey Mirarmmolin ]  a cobo Al- 
man^or 3 en el cjuaS trata el Autor T arif Aben- 
tarique las guerras que fe caufardn entre ¡os 
Alcaydes , Caudillos / y  Gouernadores de fus 

Rey n o s , hafta que el Rey D on Pela y o c o 
me n90 á cobrar, y ganar á 

Efpaíia.

c a p i t u l o  x x x r r r .  t r a t a  d  e
las grandesguerras^y rebeliones que fe c arfa

ron entre los Adoros por fin ,y muerte del 
PrincipeJMoho Almmcor ¡entre los* 

Alcaydes de todos fus 
Rey nost

t - 2'v. -■ * 'A *

LVego que Tupo la mala nueua de la muerte dé 
íii Rcy,y.Tenor, Mufá el Zanhani, que en aque
lla íazon eftaua en gouierno del Reyno dé 

Africa : y como en fu lugar fe aula coronado por Rey 
¡ de aquellos.Reynos el Alcayde Abil Hachecb , con 

qiuen éí tenia particular odio , y grande enemíftad : pa
reciendo^ , que por caufa defta muerte en buena razón 
quedaua libre , y íia obligación de acudir á preftar obe-? 
dienciaani reconocer vafallagc á otro ningún Rey; por
que el Abil Achech no íe auia coronado con júftotw 
aulô ni derecha fucdsionj y por efta caufa de teíermina

ÚS
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fde hazer él otro tanto. Y como eftuvlefíe bien quilfe r, 
con todos los Aleaydes que eftauan á fu cargo en 
memo de aquel Reyno , con facilidad condguió fu di-. ■ 
fignioiy afsi con ella determinación mandó , que todos 1 
fe juntaífen en fu Real Palacio, y eftando juntos, les hb 
■z© vo razonamiento , en el qual les dio á entender c<h 
mo el Principe ]acobo Almanpr fia Rey 3 y feñor, jusn ó 
lamente con la Rey na fu madre, eran fallecidos-, y que 
por fu fin , y muerte tiránicamente fe aula aleado cort 
aqucl Reyno, y coronado por tal Rey el Abil Hachee!  ̂
por lo qual en buena rrzon el quedauadibre de la fm 
jecion ,  y obediencia de otro Rey , pidiéndolesrap 
encarecidamente , que de buena conformidad le á!píi 
fen j y coronaíícn por Rey de aquel Rayno , atento á Iq 
bien que auiaferuido , y gouernado aquellas RepubIR 
cas ,  y a la llaneza ,  y buena amiftad con que los auia| 
tratado, y hecho Aleaydes: y junto con efto, les reprei 

Tentó los beneficios , y buenas obras que del auian re< 
cibido. Los quales Aleaydes vnammes , y conformes 
de vn parecer $ acordaron de hazer lo que les pedia, y 
afsi fue aleado , y jurado por Rey coronado de aquel 
Reyno : y como tal enremunéradon de aquel fenicio 
les klzo muchas mercedes , mejorándoles los cargos 
que tenían, Y hecho eflo, mandó hazer grandes fieíM, 
y regozijos de juegos de cañas ,  y otras inuenciones, 
como fuelen hazer en femejantes ocaíiones los Reycsv 
Y como efta nucirá llegó á Efpaña, y la íupieíTe el Go-¡ 
peinador .> llamado Abulcacim Ábdilvar, imitando al ¡ 
Mu^a , determinó de hazer otro tanto. Con eñe preftw 
pueílo hizo llamar á todos los Aleaydes que geueH 
sanan las Prouincias de Efpaña, á la Ciudadad de Cor4  

dona * donde él rCÍidia de ordinario,y eftando jotos Jes 
hizo va razonamiento , en el qual les dio á entender, i
§9mo fu Rey 9 y feñor ^ípanjor j y la Rey n.a fu madre*
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gran muertos s y en ellos fe aaia acabado-el ünagede 

■ los Alai ancores: y afsi les pidió, q asento que en aqiie*
, ¡los Rey nos falcan a heredero , le coromífea á élpoc.
I Rey de Efpaña, prometiéndoles de ios regirgóáernar 

con buena amiftad. Con eíla demanda fueron todos 
muy efcanclalizados, y poniéndole machas dificultades 
en aquel hecho* fin'ddpedlrfc dói,íé boluló cada vno á 
laProuiacia qne goue-rnaua#y fe coronó por Rey , y ftjj» 
ñor abíoluto , y elGoueraador Abdilva hizo lo mlfme 
con fofa la gente debí Corce,y Producía,.y aíslfie .dU 
stidida Efpaña en fíete Reynados, en ella mineraCor™ 
doua , y íu Producía , fe reveló con ella el Abaleados 
AbdilvanLa Ciudad de Granada,y fu Producía#fe-co
ronó en ella Betiz Ábenabuhuz! y en la Ciudad de Va
lencia * fe-coronó por Rey de ella el Aica’yde Abembói 
car: y en la de Murcia. Abrahem Elezcaníari,qáe la te4 
da á fu cargo: y en la ProalncU de Caftilla , en la Ciu
dad que fe llama Toledo , fe coronó por Rey d  Alc.ay- 
’de Mahometo Abenrahmin; yen la Proal ocia de Ara
gón , fe coronó por Rey defla el Alcaydé 3 llamada ID 
mael Ábenhat: y en la Ciudad de Baeza, que eílá en el 
Partido de Andaluz!a , fe coronó por Rey de aquella 
comarca , y Prouinciad Alcayde Mihmnéto Abeñcot^ 
ba : de las quales coronaciones fe camarón tantas gü'e- 

. rras,y difenfion.es entre ios Moros, afsi en aquel Re y no 
ek Efpaña , como en el Africa, y Reyno Je las Arabias# 
que fe ardían entre ellos en vnas llamas, haziendo gue
rras vnos contra otros , procurando deípaííeer vnos á 
oíros, para adquirir mayor matado,y feñoria.: las quales 
guerras, y diferido oes fueron cauía de muchas muertes® 
y robos,y que fe diuididle el Cetro, y Corona d J Rey 
Ábilgualit entre tantos Reyes como le didáió: lasquav 
ks guerras,y reencuentros,placiendo .a! íoberanoDios* 
trataremos en particular en el diícufíb defta hlRoria.

.... - ' i  m *
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A llí Hkhech fue con exercito contra el AJcayde Mahometi 
jheflcie$x3el qualje le aula rebelado con la Prouinda deda. 
mafcO) y del muy malfucejjo que tuvo en e/la guerra. 

’̂ O o io  el Rey Ábil Achech fuelle nueuo Rey co< 
roñado en las Arabias,no dexaua h embidiadí 
reynsr entre fusAlcaydes de íu buen fuceíTo,y 

fdicidadjvno de los quales,llamado Abencirix, elqual 
tenia á cargo la Premiada de Damafco (á fu imitación) 
determino coronarle él también por Rey, como íé aula 
coronado el Ab ilBáchech, pa rede ¡ido le que tenia bue- 
2)3 comodidad para ello v y poniendo en efedo íu diítg. 
uta, fe nombro,y coronó parjley dé las Arabias,fo co
lor » y diziendo ,.que era deudo muy cercano del Rey 
Abügualir, y q le pertenecía aquel Rey no de derecho, 
y que el Rey Ali Achech era tirano,y aula (ido corona, 
do por fauores de los Alcay des de aquel R ey no, que le 
ama hecho amiftad: y auiendo en fu Conf< jo auerigua* 
do con b u e n  fundamento de razón ,  y judióla el deudo 
que tcnia.con el Rey, Abilgualic 5 y el Príncipe Jacobo 
Almarifor fu hijo: y el derecho que pretendía tener pa
rca réynar, mando publicar la guerra contra el tirano de 
Abil Hache.ch-, y comentó á juntar grande exercito de 
gente de a pie,y de á cauallo para ir contra él, d  qual re 
íidia en la Corte de Zarbal, para defpoífeerle,y hazeríe 
feñor de aquel Reyno. Y como el Rey Abil Hachech 

v _ vieííe ella nouedad tan grande, defpues de auerle jura-, 
’1" ‘ v do elle Alcayde,llamado Abencirix, con los demás Al- 

caydcs , al tiempo que le alearon por Rey recibió 
cha pena 5 y como vid© que no le podía eícufar de ver- 
fe con él en batalla para defender fu Reyno , juntó va 
grueílb exercito: y como fuelen dezir,q el que acometí 
íAsace i pA^ciqndoie que era mejor darje la batalla m

. vece 
Ávims-.' el 
sdhiisig:© 
a.cstea 
Mis?*
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la Paulada de Dana afeo, que no aguardarle ertd Ara* 
bia, leuantó fu exerdto, y fue m irchmcb sitia aquella 
Prouinda, hada que llego a! campo de Sahra , donde 
aula fido venado el Infante Abraero eí Aupar! , de! 
Rey Abiígualic fu hermano( como tratamos en eíh hif- 
toria) en el qualcxercito tema veinte mil hombres de 
á píe,y dos mil y quinientos de á caudlo.Eí Rey Aben- 
cirisc juntó vn Campo de veinte y cinco mi! hombres de 
á pie,y quatro mil de i  caualk>;y áuiendó puefto fu gen
te en buena orden, y concierto 3 fallóle al enoíertro, y 
auiendo ¿legado á vífta del campo del Rey AblI Ha
chéela , le embió á dedr coa yn mchfagero fbyo, que fe 
apartaífe de aquella tiranía , y le desafíe fu Reyno , y. 
que fe contentaífc con fer Alca-ydc particular , y ño 
quererfe alear por Rey tiránicamente , no lo íiendo, y 
quitarle el Reyno á él s fiendo fuyo s como deudo mas 
cercano,)’ heredero de los'Reyes A! mancares j y -que i  
ello hazia 9 le prometía de recibirle deba-xo de fu obe
diencia,y perdonarle todo lo paffado. Sabida eík men- 
fage por d  Rey Abil í'fach'ech , le embió á dezir ¡ que 
éí no fabia que fucile deudo, ni heredero del R|y Abil- 
gualií, ni del Principe Jacob Álmanjorfii hijo, ni que 
lepertenecicífe d  Reyno de derecho, como dedal usas 
porque no murieCe tanta gente como allí'venia por fu 
caula , fi quería, y era fu voluntad, de buena confbrmu 
dad,y asuílad partirían aquel Reyno, de fuerte que pu- 
didíen los dos rcynar en paz , j  cuitar tantos daños , y  
perdidas como fe podían cáufar de aquella guerra . que 
él lo hiria de buena gana(y tégo para mi,que-elle o fe -  
cimiento lo hi-zo el Abil Háchech , temiendo íer venci
do : ) á la q-ad reípueíla ie replicó el Rey Abenark, 
que jamás cupieron dos caberas en voa -oJla , ni tctnpo  ̂
co aula de dar él lo que era luyo á quien- no tenia niti* 
guaa obligación , antes merecía caftigo pox b  traición,

X
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y  maldad que ama •come? ido contra él 3 y que fe fipcrci 
bkííe ¿la batalla. Sábl ioefto por elÁbli Hachee,aper 
cihióTu campo, y íalkron ios mangas deios dos cam
pos de gente de a camallo, los quides-comentaron á ef. 
caramncar 1 y como Jfcífe belkofo, y amigo de dar fía 
en/aquel hecho d  Abencinjfemandó acometer con toda 
fu gente, al campo del Abil Háchech s y trabando la ba
talla , fue muy .fangrienta de ambas partes , y en menos 
de medio dia queda la Vitoria por d  Rey Abencirix 3 y 
el Rey Abil Bachech murió peleando , como hombre 
esforzado,y to-doTácampo fué;defpojado>y vencido.Y. 

■el Rey Abencirix profigidó fu camino, marchando con 
fu ejercito , hafta llegar a Zurbal, y entrando en aque
lla Corte, tomó ptíífeísion de la Ciudad:y auiendo def- 
canfado algunos días del trabajo pallado de la guerra, 
mandó llamar á' Cortes á todos Aícaydcsde aquel 
Reyno , entré los quites mandó-juntar algunos Cadis,y. 
Mofnes,grandes.Letrados en el Derechoíyeftando juru 

.. tos,para no dar lugar á que fe entendieífe déhque fe co- 
ron acta por Rey de aquel Reynocon mal titulo tiran!- 

^zscOiEf’ísam .̂nte,fino-con-bnena razón , y jufticia, pertenecienw 
pañol t y dolc c|e derecho.Y afsírmndó á aquellos Letrados,que 

determinaren-en vía,y orde judicial el derecho que te-< 
^tatito nía ele íeynar.Y auiédo viftoius aueriguadones, deter- 
c.oiao Le- minaron* con juramento pertecerle el Reyno de de- 

techo , cómo tal deudo del Rey Abiigualit, y linage de 
loi Almancores por lineas tranvcrfales : y afsi fue de 
nuéuo coronado por Rey de todos los Reynos que 
peííeia el Rey. Abiigualit , y Principe Jacob o Afean- 
for fu hijo en fn tiempo,dexando, como dexaron,con«! 
denados-por tiranos a todos los demás Alcaydes que 
eítauan rebelados canias Prouineias y Reynos de! 
Africa' 5 y Hipaba : y hecho efto , ei Rey Abencirix hizo 
puchas mercedes A todos aquellos Alcaydes quede

htt



bailaran en aquellas Cortes , dándoles nueuos cargos, 
ton los quites quedmri mejorados , y contentos , y. 
fe defpldieron del Rey , para vfar fus oficios, Y le» 
qucdefpues íuccdió, tratará el difeurí® deda hidom,

&J FI T VL O XXXV.  T R A T A  COMO EL RET 
Abenclríx jítntb ex ere h o y  armada de mar contra elAlcayde.
Hacen sdqtnal fe  aula rebelado con el Rey no de Túnez y  cents 

f e  perdió toda fu  gente y  armada (tn hazer ningún efe d o '

D Efpues que el Rey Abencirix allanó todo fu 
Rcyno deí Arabia , y proueyó lo que Górme
nla al buen gouierno,tuvo iruetn como el AI- 

tayde Hacen , que en aquella fazon eftaua en gomeras 
delReyno de Túnez , fe aína rebelado con aquel Rey- 
so , negándole la obediencia» y para cobrarlo juntó, va ^  
excrete© de treinta rail hombres de á pie,y m*! y docié- 
tos de á cauallo,y apreftó la armada de mar, y auiendo- /
íabienproucido de todo lo neceííarLo para fu bué def- 
pidiení e, embarcó en ella toda fu gente, y para aquella 
jornada nombró por general de aquella armada á vn 
Alcayde, de quien hazla mucha coníianfa, al quaí lia- con dtc*  
mauan por nobre Ifmacl Abencuraixa.Y auiendofe cm- de Mayo 
barcado, dio la buelta á la Arabia á ios diez días de la éel a"°del 
Luna de Jume: elfegundo del año de clero y cinco de 
la Hixera , y con los malos temporales q pafsó en aq ie- jeí'u c’hrif 
lia nauegacion * tuvo entendido por muy cierto q auia c°de7 
de perecer él,y todos los fuyos, y llegados ti puerto de anoíí’ 
Zafa, entró en él có el armada para aderezar, y adobar 
lo q eítaua deífropado de hs tormeras p alfadas, y auié- 
dolé foíTrgado la mar,proíiguió fu naucgació y llegó al 
Reino de Túnez, y auiendo tomado tierra, tomó fu ca
po, y cometo i  marchar ázia aquella€iudad,yd Rey Ha 
3£en íaliole al encuentro con vn ejercito q tenia jiuado

d e
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de quarenís mi! peones y tres mil de a cauallo-y llegan 
dos dios,campos bien cerca el vno del otro s comen
taron aquel dia. á efearamepr algunos hombres ele 
á cauallo , y porque era ya tarde , k  d cipa re cíe ron coa 
la obícuridad : y aquella miíma noche el Rey Hacen, 
como aílüto , y libio en los ardides de la guerra , man
do á vn-Capitán fuy.o que les tomaíTe la marina con 
dos mil hombres de á cauallo, y que al amanecer dicíTe 
en la vanguardia del campo de fu enemigo i  el qiMfa- 
lió coa aquella gente para aquel efeto, y al reir del Al- t¡ 
n a : e l  Rey Hacen dio fobre el campo de fu contra.' 1 
rio s y auiendole cogido en medio aunque-pelearon- 1 
valeroíamentc , fue vencido el Abencumixa s- y todos 
los íuyos fin efeapar ninguno,.y el Rey Hacen proíiguió 
íu. Vitoria baila la marina, y fe eníeñoreo de toda aque
lla: armada , que. no fe le efeaparorvdella mas de algiu 
nasTuflardígerasque fe fueron huyendo al Reyoo dd 
Arabia *, el Abencumixa murió peleando como esfor
zado Capitán , y el Rey. Hacen quedó muy contentar 
de aquella Vitoria , mayormente'con aquella armada, 
de mar que ama ganado , porque junta con la que .el ce
nia hazia muy grucífa armada para quaiquiera ocaílon 
que fe. le pudieíít o fre ce r y  afsi bol vio á la Ciu dad de ! 
ío led o  , donde auiendó inquirido la gente q auia per- 
dido en aquella batalla , halló que fhltauan de los Tuyos 1 
quihze mil hombres de ápie,y. mil y quinientos de á ca* 
vallo.. Llegada la. nueua de la perdida defta armadla!
Rey Abencirix » recibió mucho péfar, y trifteza, y cre
cióle. mucho mas en ver que no tenia pofsibiíidad qua 
conuenia para poder armar de nueua , y vengar fu injü* 
ría- s.y afsii determino por entonces de dexar aquella 
guerrra, hafta que huvicííe mejor ocafion para coníe- 
guir fu: diílgnio. Y lo qtie defguesfwcedió 9 tratará el . 
mgmlQ, figuren tey

CAi
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T S l V l T V L O  X X X V I . t R A T A  e o . n o  r
Hacen fue con fu exerdtofobre el Rey no de S arfal, y  como h 
conquífllt y  garib»

COnrso el Rey Hacen fe vicio con buen exerci- gfte ^ e^  
to de gente , y armada fuficiente para poder no de ÁU 
emprehender qualquier eaipreíía, y fáliYceb c#za¡r¿lU*i 

ella a y junto con eRolabia muy de cierto que el Rey 
Ahcncirix en ninguna manera fe podía armar de nueno Efpaádie* 
para ir contra é l , por falrarle el armada de mar y ios Reyn® .á«- 
oficiales que la gouernauan , determino de ir á ganar Aĉ el‘ 
Vnas tierras que .e'ftári á la parte de Occidente de aqud 
Rey no s á las quales llaman ios Moros Africanos en fu 
jenguage Arabe, Archazair s con Iasqnales fe aula re
belado vn Alcayde , que las tenia en goulerno por el 
Rey Abilgualit, elqual fellamaua Mahometo Benalca- 
di. Con efte diugnio juntó fu ejercito 3 y aprefló el ar- ;non 
inada de miar ddbaíHmentos y cofas neccfíarias : y he- dâ efte añ© 
eho eílo nombró por General de eíiaaTn A le n d e ,  con el del 
llamado por propio nombre A!i AbenRaduan 3 duna- ^ n T ic* 
cion Chríftiano renegado* hombre de grande esfuerco* fu cíirifto 
y valor 3 el qual defpaes de aaer embarcado tocio aquél ¿e.7 i7 'P0:̂  
excrcito , lenaató la armada la huelta del Poniente i  I umo*
■dos dias de la Luna de Rageb del ano de la Hixera de 
noucota y fek, 'Y con buen temporal aportó en falda
mento con toda aquella armada á vn puerto de aquel Puefro a 
Reyno, que fe Ilama-en lenguage Árabe,Saríaby aulen» Sarfaijia, 
do tomado puerto 3 deíembarcÓ todo fu exercito , y ma®os 4r 
auiendolopuefto en concierto 3 comentó á marchar laígc1, 
tierra adentro: y e! Rey Benalcadi como (upo q aquella 
armada venia contra él * mandó haẑ er.muchas prcuen-* 
clones para poderfe valer contra, fu enemigo * y defen
der fu Rey no * éntrelas qaales hizo vna iauendon m uy 
ijairauiiioía, y fue, que s im io  juntar mucho mera!,y c t
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i 5, %, Libro 1 ule la primera parte
taño 5 y hecho bronze hizo vaziar vnos cíanos cíe qua* 
trópicos 3 que desando vnodelios caer en tierra con 

Îchfjos la s t f c s Puntas t ieue > y la vna punta íiempre que« i 
«n Efpa- dama en hieíla ázia arriba para dañar á ios cauallos , y . • 
mol, abro- hombres que los pifaífen» A eftos clauos les pufo por 

nombre himzalmir: y auicndo hecho inumerable cani 
tidad dellos : los mandó derramar por aquel campo 
llano per donde anís ck entrar el exercito del Rey Ha-  ̂
cen 3 y mezclarle alguna tierra porq no fe echaíícn de 
ver : y hecho eüó 3 dio auifo á lor- Tuyos del termino 
donde cftauan pueílos , porque paliando de allí no re* l 
cibieííen ellos daño 3 y afsi formó fu campo , y le filió 
al encuentro : y auiendo llegado el enemigo á villa Tu
ya s cerca del peligro de aquellos cíanos, el Rey Eenal- 
cadi fingió-vn alboroto en fu campo , y comentó á huir 
con los Tuyos >y auiendofe cebado con aquella ocaíion 
los del Akay de Reduan, comentaron á feguir fus ene*1 J 
migos 3. y como entraron con furia en aquel cMH&o 
donde eftauan aquellos clauos derramados, recibieron, 
mucho daño , mayormente la gente de á cauallo. Y, 
c«suo el Rey Benakandi 3 y los fuyos vieron el eílrago 
que aula hecho ccv buen ardid 3 bol vio con fu exerci* 
to cepita el A ,1 cay de Rcduan 5. y entrando, pej partes í 
fcgerss, hizo gran matanza en ellos,por cuya califa tu* j 
vo neceí sidad de bolveríe a retirar c6 perdida de qua-i ;
tro mil Robres de á pie 3 y mil de á cauallo,del qual mal 
fuá íTc recibió mucho kntimiento: y el Rey Benalcadí 
fe holgó m ucho de aquella vitona,y también porq mu* 
rieron muy pocos de los Tuyos,y aísi formó Tu campo, f  
bohío en hgulmiento del Alcayde Reduan : y auiendo 

-marchado vn trecho ce rr o veinte millas 3 deíctbriócí 
campo de íu ericmigo*c] qual como tenia mucha gente* 
no echó de ver la falta de los muertos, y aísi comen* 
jg&ton de liUU'.o fu pele? ¿ la qual fue ¡x¡uy íangrienta df 
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ambas partes , duró aquel día defde medió dia harta 
puerta del Sol, y efparcidoscon la noche , fe halló que 
murieron en ella ddexercito del Alcayde Reduan mil 
y quinientos hombre,de ápÍc,yquinientos de á caualio» 
y de los del Rey Benaleadi, murieron dos mil peones, f  
ochocientos cauallos. Y luego el día fíguíente bolviero 
a trabar la batalla, la qual fue muy fangríenta de ambas 
partes,duró defde el amanecer baila medio dia,y llena* 
do lo mejor della el Aleaydé Rcduan , comentaron i  
huir de rota fus contrarios, y él les fue enfegnimicntó* 
matando mucha gente, y el Rey Benaleadi fue prefo, y; 
deípojado todo fu campo:y entrando en los pueblos, y 
Ciudades de 3qucl Reyno , ks pufo buena cuftodia, y  
guarda. Y auiendo acabado de ponerlo en ra2cn,ycon»i 
cierto, embarcó fu exerC!to,y l!euando prefo al Rey Be-» 
nalcadi,.dexó en gouierno de aquel Reyno á vnAkay* 
de llamadaIfmael Aben^uhail, y dio la buelta al Rey» 
no de Túnez r donde fabida efta Vitoria por el Rey Ha-» 
ccn ,.k  recibió con mucho regozijo por aquel buen f e  
ccílo ,  y afst comentaron ádefea nía r. t i  Rey Renal» 
cadi como fe vido prefo , y todo el Reyno perdido* 
cobró tanto pdar, y corage , que fin querer cerner bo* 
cado fe dexó morir de hambre. Y lo que deípues f e  
cediój tratará ert a hidoria*

C J M T V L O  X X  X V I  7. T R A T A  C O M O  ÍL  R K f  
A henchí* junto mena armada centra el Ahrahem fíacen^ 

y  ccrno le vene i o s y gano el Reyr.o.
C ^ O  MO el Rey Abcncirix fupo la grande perdi

da de fu armada, recibió mucha peíadumbre  ̂
y trirteza , y con despecho para remediar ío 

pallado , y vengar fu injuria , determinó de juntar de 
nueuo vna grutíla armada de mar , para bolver con 
día fobre ci Reyno de Tunes ; y pata hazer clic elec-*■
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to , como' fe hiliaua con falta de afganas cofas ne£ef« 
farias para aquella jornada ., mando llamar á Cortes $ 
iodos fus Aíeaydes 5 y amendolos juntado en fu Real 
Palacio 5 .defpues de auerles dado á.entender muy bien 
aquella grande perdida de fu armada , les fign'ifico fu 
áiflgnio, la necefsidad grande que tenia deboiver con 
exercito fobr.e aquel Reyno 3 pues ic.pertenecía., y era 
fuyo de derechos y afsi les mando que pun?iíen mucho 
cuydado , y diligencia tfafeyno por fu parte s para jun-, 
tar gente,y lo demás aeceíTario: y junto con efto, man- 
do poner vn grande:.pecho á todos íus fubditoipara el 
buen defpidiente de aquella guerra , de todo lo qual 

d°Árabi- fueron contentos todos .fus Alcaydes : y afsí fe deípfn 
§0,magra, dieron de .aquellas Cortes cada vno á fu Producía, * 

-para ordenar , y cumplir lo que el Rey Abencirix fu fe- 
‘ñor les tenía mandado : y afsi en muy breue tiempo 1 
juntaron mucha gente de á pie, y de á caualio, y junta 
con ello gran te foro de aquel pecho que auian ofreci
do para fuférvido. En eñe Inter el Rey Abencirix ama 
mandado aderezar, y apreñar vna muy grueíía armada, 
afsi de fus ñau ios 3 y fuñas , como de los mercaderes 
que acudían atoda aquella tierra ,á  la qual mando pror 
•veer, y bañecer de todo lo neceíFarjo para fu-buen def 

^ftepuer-p]q{eote abu n d a ntlfsi m a mente. Y auiendoUegado to-: . 
f leñante0 da e^a gente ^  Puerto de Mazr, donde aula mandado 
azia la parque todos acudieCen , porque eñauaallipuefta laar- 
^ i°^ 1£lé; mada á punto : y para .aquella jornada nombró por fu 1 
Aiexan°.a Capitán General i  vn Alcaydepriuadofuyo , al qual 

,;ária. Jlamauan por nombre Ali Aberihy^a , el quái era rene
gado, Chriñíano de nacíon,.y natura! deia Grecia , de | 
quien hazla mucha confiarla. Luego comeofo á cmi ¡ 
barcar fu gente,y efbrfclc» embarcada, ítguió fu nauega* 
don con buenos temporales, haífo llegar en aquel Rey»* 
m  de luacz. A todo eñoelRey Haz en no eftaua de£* }

cuy*



Cáfdaáo»que coroo vkííe.a€}íiiol'grtiide aparató de:giie«„ 
ura que, aura mandadrhazér el Rey Abendrk ce todo 
fu ReyaoRiempretuvoentendidapa rafí por mt\y cier
to .que era contra él,y no para otra parte- alguna , y ais i 
con efte nueao cuy dado anda mandado hazer grandes 
preuenciones en aquel Rey no de Tanez,y en los demás 
que poífeia en ARicapara remediar--aquélla necnfsidad 
que efperaua..Con-efta diligencia aula juntado vnexer- 
cito de quarentr mil hombres de ápíe,yféis mil de i ca- 
ualío : y parecierídole que leeftaua mejor dar la batalla 
á fu enemigo en la mar5y no dejarle temer tierra , aula 
mandado juntar toda fu armada en el puerto de aquel •
■Rey no,.el'qual tenia muy buena capacidad-para ello , y 
mandó con grande prieíla embarcar veinte mil lió! res ’rcilg'° F  
los mas lucidos.. y bien aderezados que tenia en todo fu eftepueno 
exereito. Y luego que pareció en alta mar la armada de es el que 
el Rey Abencirix, ro?ndó falír d i puerto íu armada , la °y lla™a- 
qual Heliana á c-argovn hijo fuyo ieguodo , llamado por °
nombre Ahrahé Hacen J el quai aunque no tenia mucha 
¿dad,tenia'grande esfuei£o,y valor,y era muy bt licofo 
y buenimr inero , y labia muy bien ardides de guerras 
íaiidos al encuentro , comentaron á pelear vnos contra Belicofo,y 
otros corr mucho animo , harta que aferrare los nauiós, 
y faifas, y faltaron los vnos con los otros , la qual bata- cl Arábigo 
lia fue ni ay íaogdenta de ambas partes j; y: aunque los r*ycz,. 
del Rey Hacen pelearon como esforzados, al fin fueron 
vencidos-, y toda la armada perdida,y el Infante Hacen 
éícapó huyendo en vna ligera ftíla , y tomó tierra,y fe 
vino ai exercito del Rey Hacen fu padre : donde íabid^ 
erti -Trena , y d  gran po iér q re traía coorta él, el Al- 
cay de AU Abenhi^ai General del R y Abencirix.dete- 
minó de entrar en la C u Jad déTunez con fu eXercito, 
yuo aguardarle en batalla campal para poder fe entreten 
t<acss aunque ertiivieíie cercadó? y ea el Ínter mandó éj;»

De h tonqwifinde ^
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d  Infante Hacen íii h i j o ]mtlócate coi otros Wc\f* , 
des fji-cífer» ¿ la parte del Poniente I juntar mis gente 
de aquel territorio , y á .recibir vti tercio que venia 
marchando por tierra de quinze mil hombres de á pie, ¡ 
y de á cauallo para fu focorro , .con difigmo de quel*, j 
gados, dieífea en fus.enemigospor defuera , y en dia« 
ter faidda él con fu exereito de la Ciudad , y eogÍea< 
’dolcs en medio ,  en breue efpaelo de tiempo darían 
fin á la batalla con buen fuceífo. Con efta determina, 
don fe entró en la Ciudad , yjrcpz&lá la gente por fus 
tercios : y el Infante fu hijo> y aq reilos Aleay des fue
ron á cumplir lo que les auia mandado. Y el General 
del Rey ^Sencicix tomo puerto, y tierra, y defembar- 
có todo fu exereito; y auiendojo pueílo bien en orden t¡ 
con buen concierto, comentó á marchar, hafta liegar a j 
la Ciudad de Túnez , y como hallaíTe las puertas cerras 
das, h  mandó iterar, y cercar por todas partes; y el di* 
íiguienjee fin mas aguardarle, dio m  muy cruel comban 
te , en el qial perdió dos mil hombres, y de los cercan 
dos faltaron ochocientos : y como viede tanta perdida 
en los Tuyos fin hazer ningún efeto , determinó de «a 
dar mas combate á los cercados, fino continuar fu cer
co. Y citando en efte eífodo los negocios de aquella 
guerra 5 allegó el Infante Hacen con vn uneuo cxerci- \ 
to de veinte mil hombres de á pie, y dos mil de á caua< 
lio:y como TupieíTe cfta nueua el General del Rey Abé* 
drix,mandó al âr aquel cerco , y fe retiró con fu exer« 
cito como quatro millas, y lo pufo en orden,y concier
to , y efluvo aguardando al enemigo : y llegado el In
fante Hacen con aquel nueup focorro, holgóle mucho 
Til padre ; y afsi mandó falir toda la gente q tenia den* 
tro de la Ciudad, y juntos con los otros q auian venido 
nueuamente, formó vn exereito de quarenta mil hom* > 
feces de apie,y ocho mil de a cauaiio.-ypuefto en biien*



ar.den5 y concierta, fu campo, fe fue acercando a! exeiv 
.cito de fu contrario ; y para comentar la batalla, [alió 
de los dos campos macha gente de á canalice y fe trabo 

,imjy íaagnentá i doro aquel día defde medio día baila 
que íe efparcieron con la obfeuridad de la noche : mu
rieron en ella de la gente dpi Rey Abcnchdx dos mil 
hombres'de a pie,y quinientos de á cauailc:yidc los de!
Rey R icen faltaron tres mil peones, y mil de á cauallor 
los heridos fueron muchos de ambas partes; y para es* • 
j-arlos t y dcícaníar 5 hizleron treguas entre ellos por 
tres dias * Y paííado eft'e termino* boluieron á trabar la 
batalla , y amonio durado vodia entero , al poner del 
Sol el Rey Hacen fue vencido , y toda fu gente perdi
da, y él falló huyendo ea vn ligero canalla, juntamente 
con el Infante fu hijo , y fe acogieron ai Reyno de Sar
fa!, que efta á la parte de Occidente de aquel Reyno, el 
qual soia ganado alRey Benalcadi : y el General Aíi Sar.0 »|á 
Ábenhy§ i figuró fu visoria haíla entrar en aquella Ciu- maelAra 
dad de fune¿, y defpues dé auer Taqueado á fus mora- bigo}f*y». 
dores, pifo buena orden, y concierto en aquel Reyno, 
y dexando en goalcrno á vn hermano fuyo , llamado 
Mahometo Abenhi^á, con inficiente numero de gente 
de guarnición 3 fe bólvió á las Arabias , donde fue muy <̂®aie.rá&: ̂ r J • ̂  » , * * j, a,.  ̂ Cite 3.11©
bien recibido del Rey Ahenacix la fenor, con grandes Con d d© 
fieíhs, y reg.ozijbs por aquella vitoria reí qual en gra- Nacimieit 
tiíicaclon de aquel férvido , defpues de auerle hecho 
mochas mercedes s le nombró, y eligió por vnos de los ¿ode 748* 
de fu Supremo Confejo de Guerra , y gouierno de tô . 
dos fus Reynos, y conformó el Alcaydia de íu herma
no , que él auia dexado en gouierno de Túnez. Y lo que 
defpues íucedió , tratará efta hiftoria. Todolo quaí 
aeció qa el aña de danto y ficta de la Hi&era*

t)e Id ccnquijld de Efpana* "i 5 7
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Muga el ZanbanfRey del Rey no de Marruecos del Africaq 
como fus Ale ay des fe coronaron por Reyes , dividiéndolo en 
quatro Rey nos , y de las guerras que fe caufaron entre ella 
defpues de auerfe coronado»

luía Mu^a el Záahani en tranquilidad, y fofsie. 
go 9 defpues que fe aula coronado por Rey de 
aquellos Reynos de Africa , fin contradicion 

<3c ninguna perdona que le ofaffe inquietar en fu Reynd, 
Y cíhndo defta manera , vino á vifítarle la fakeadtar* 
muerte, quitándole aquel continuo contento que tenia: 
el qual auiendo enfermado de vaa aguda enfermedad, 
llamada délos Médicos , frenefí, murió naturalmente j 
dentro de veinte dias:y como no dcxaíTe mas que íolos 
dos hijos pequeños de edad , que el mayor de ellos te« ’ 
nia fíete años , determinaron los Aícaydes que eftauan i 
en gouierno delasPróuinciasde aquel Reyno , de aU 1 
§arfe con é l: y aísl fue diuidido en quatro Reynos, de 
éfta manera. Vn Alcayde, que fe llamaüa por nombre 
Mahometo Abenragel, que góuernaua vna dfóuincfa, 
que efí:a ala parte de Occidente de aquel Reyno , lla
mada el Züz, fe coronó por Rey de ella. YenlaPn)- 
uincia de la Corte, y Ciudad de Marruecos, fe corono 
por Rey ífmael AbeniBordi, el qual era Algüazil > y fe* 
guncf| períona del Rey M ^ i. Y en la Proiiincia,y Ciu
dad de Fez, fe coronó por Rey vn Aicayde que la tenia 
en gouierno , llamado por nombre AH AbencL mgm, 
ERa Proulncia cas ázia la parte del Norte de aquel 
Reyno. Y en la Próuincia del Ducdu, que eftá á li par
te del Mediodía , fe coronó vn Aicayde , que la teñís 
en gouierno , llamado por nombre Aii Abeô ulema», 
Hechas eftas nouedades, y coronaciones dedos Reyes, 
gaufaron mucho eleandsio ,  y comunidades en toda

* - (V¡n&
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aquel Rey no* LaReyrsa, muger dél Rey Muja ,eftaua 
mu? afligida, y a (si acordó de retir arfe a' vnos montes 
habitables en aquel Reyno * que Maman de Talata , coa 
fas hijos > temiendo no recibieííen dígtm daño de aquef 
líos tiranos Alcaydes que fe le auiao -rebelado , y nom
brado por Reyes» Y como reynaífe entre ellos la em» 
bidia s comentaron á emprehender de nueuo vnos gue
rra contra otros , para defpoífeer al que menos pudief* 
fe , que fe ardían en vnas llamas. Y viflo efh grande 
comunidad por el Rey Iflrnel Abenmordi, y parecien* 
dolé , que íi puíieífe de íu parte buena diligencia * que* 
daría por Rey abfoluto de todo aquel Reyno , determi
nó de ¡untar todos los Alca y des de fu Corte , quele 
aula dado la mano para coronarfe por Rey : yauiendo» 
conferido con ellos fobre lo que fe deuia hazer para 
allanar aquel Reyno , y que no huvieíTe en él mas que 
vnt fola cabera , y Rey , como hada allí aula anido* 
porque de otra manera reíultaraia muchas guerras , y 
muertes aulendo muchos Reyes , determinó de juntar 
cxercko , con el parecer, y acuerdo de todas aquellos 
Alcay des, para cobrar la Prouincía, y Ciudad de Fez." 
Con efh refoludon juntó la mis gente que pudo : y 
como teroieííe de alguna traición , no oífaua falir de 
aquella Corte vrilólo paíFo ? y afsi para efte efeto nom
bró por General de aquel exercito á vn Alcay.detauy 
prluado luyo , llamado por nombre Mjpometoel Ara- 
bi , el qual leu anco aquel campo en la Luna de Zafar, 
del año de ciento y féis de U Hixejra , y fue marchando 
con él á-zia la Prouincia de la Ciudad de Fez ; en el 
qual exercito lleuaua quinze mil hombres de á pie * y 
ocho mil de á can illo > entre ellos iban tres mil Chrif* 
timos Efpañoles renegados , y todos eran muy luzidá 
gente , a(si los de á pie, como los de á cauallo. Y como 

Rey Aoeacimagua tuyo aueua 9 que venia contra éS
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fconexercítodRey Ifauel Abenmordi 9 mando jantif 
vn grueffo exercko , en ei qaaf halló treinta mil liorna • 
bres de á pie,/ diez mil de á caaailo.Gon cite excrcito, 
¡paréete odole al Re/ Abendmagua , que para hazer v 
buen efedo convenía macho íalir él por fu psrfana con f 
aquel campo contra el enemigo. Con eíle acuerdo 
dexó á vn hijo Tuyo en aquella Corte, y falló al encuen
tro del enemigo , y á veinte millas de aquella Ciudad, ¡ j 
defcubnó el campo del Rey Abenmordi , que venia j 
marchando : y auiendo concertado aquellos campos, } 
fin aguardar razones , comentaron á efearatnu^ar al- j, 
ganos hombres de á caualllo vn día por la mañana , y r 
luego trabaron la batalla , la qual fue muy fangrienta I 
de ambas partes: y auiendo durado mas de medio di?, |  
ganó la Vitoria el Rey Abendmagua , y la gente del | 
Rey Abenmordi fueron vencidos , y muertos la mayor , 
parte dellos, y dcfpejado todo fu campo , y el Alca y de 
Mahometo el Arabi, General de aquel excrcito, murió t 
peleando como esforzado aquel db. Y aui la aquella 
Vitoria por el Rey Abendmagua, fe bol vio á la Corte 
de la Ciudad de Fez : y auieá i o defeanfado, embió a 
deziral Rey de Marruecos, llamado Abenmordi, coa 
,vn aicnfagero fuyo, que fe contentaíTe con aaer tirani
zado la Ciudad de Marruecos,y fu ProuíncÍa,y dexaffe 
y luir á quien tenia can buenas partes para reynar como i 
el j donde no , que él le daría á entender en batalla 
campa,! ci valor de fu perfona, en la parte , y lugar que . 
quiíteífe. Sabida la nueua de aquella perdida por el I 
Rey de Marruecos, recibió mucho peíar, y triftezieit 
ver aquel mal fuceífo , mayormente fíendo la primera 
guerra que auia intentado defpues que fe aula corona
do por Rey de aquel Rey no. Y lo que dcfpaes fucedioj 
$irá ,ei diícurfo defta hidor ia*
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f A P i r V L O  X X X I X  TRATA COMO E l TíEÉ 
Aben Mordí fue muerto k traición¿juntamente canítps Aleaf 
des fus Pv lúa dos ,por vn A lo ay de llamad,o Mahórnelo lohalk 
el qHal fe alfi por Rey de aq mi Reyno«

T Enia d  Rey Aben Mordí ocupado en fu cafa, f 
remido vn Aicayde muy priuado íityo,de quid 
bada mucha confianza , al qualllsímuan por 

nombre Mahometo Johaib* -Eíle Aicayde defe ana mu-» 
cho reynac , y como no haliaííe coyuntura, reípeto que 
como era tan pdkiado del Reyentes era'embidiado que 
fauorecído de los demás Alcaydes decuya cania n@
©íTaua dcfcuBrir á nadie aquel diíignio que trata entre 
ojos. Gon eíla cotfgoxa no íoíTcgaua hora ni mómene 
to : y como tenia buen ingenio , y habilidad para qtiab 
quier cofa , determinó de hazer íu negociación á fu ía!«* 
yo , el qual hizo en ella forma*

Efte Aicayde tenia en el diftrko de aquella Corte 
vna cafa, y huerta de placer, donde iba á holgar fe , y & 
defeanfar de Verano con otros muchos Alcaydes ami
gos fuyos, y también el Rey iba allí algunas vezes, por* 
que tenia muchas aguas, y frcfcuras:y áfcí determinó de 
labrar en ella vna quadra tan grande, que tuviéííc capa
cidad donde buenamente fe pudieífe apofentar el R y, 
y todos fas Alcay des,los cimientos del qual edificio fa- R«gaí* 
có de piíon de pura fal ; y con artificio d i y ños caño* t0ô -bljQ 
de plomo , tenia hecha vna inuenclon por donde echar fiama"el* 
el agua á aquellos cimientos cada, y qtiando q quífidíe.: Arábigo 
y acabada de labrar, y poner en razón , carnereó á ga* :̂a’día*6 
nar las voluntades a algunos Alcaydes de los que dha- 
uan en gouiernó de aquellas Prouincias , álosquales 
regaiaua todo ío pofsible carteandoTe con dios 3 y to* 
do ello hazla con tanta dil simulación, que ninguno 
¿ellos entendía con que fin, ó ádifignÍQ%§ fo&ú aq«e**

f  b t  *Ul

J



Ha amlftad , y regalo 3 y. qu ando vldo que fe le apareja 
ua ttémpoconuernence y que aula llegado buena co
modidad } y ocaübn para executar aquel mal propofito 
que tenia , ordeno en aquella huerta vn banquete real, 
proueyendb en éí todo lo necesario : y hecho eílo lue
go como id ó al Rey , y á todos- fus príuados Alcaydcs 
pira aquella holgara , los quales fueron, y defpues de 
auer comido, y defeanfadb. aquel día, ia noche íiguiea* 
te entraron todos en*aquella quadra , donde Ies tenían 
aderezado , y ordenado vn.fárao para oir la-muíicade 
muchos cantores., múdeos, y juglares que tenían den- 
tro i v citando aísi embebecidos oyendo aquella mu (ir 

múñeos, yca-, e! Rey , y todos fus alcaydes bien deícaydudos de 
juglares , aquerpdigro,y-traición-en que eítauan oéeftos /fecre» 
/¿Ibigo', taaientc falió eíle Alcaydé, llama bjohaib, y con ma- 
u.atabu2alch<i d i (simula clon echó • * y guió el agua por el artificio 
;raara, de aquellos canos de plomo , y llegada a los cimientos,, 

corno eíbmán fabricados de pura fal, fe deshizo en va 
momento,y como les tuvieffe cerrada la puerta por de
fuera , cayó fobre ellos todo aquel edificio-, y fin efea- 
par nÍnguuo>murÍó el Rey^ytodos los.fuyos enterrados 
viüos. Hechó eíto¿fin deténérfe alli'punto,nrmomento,

. el Alcayde Johaibentró en el Palacio Real de te Corte 
Punió 9,m ; toj osiosfuy0s,ydfe llamó, y apellidó Rey de aque*
lama el líos Reinos , y como tema ganadas tas voluntades 
Arábigo, to j os aquellos Alcayde&qije- eíhuan en :el gouierno,- 

auiendo embudo por ellos para que le jurafíen por ta( 
Rey coronado , todos fueron muy contentos de Inzer- 
b  afsi:y hecho cito-, ordenó muchas Helias,y regozljos 
por fú coronación , y rey nado, y mejoró á todos aque-i 
Ibs Alcaydes en todos ios oficios que tenían,y hazien* 
d ales muchas mercedes, fedefpidieron dél, para víar

i
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. falvo como defeaua. Y io que defames hizo, y  ordeno, 
¡tratará efta hiftoria.

| I f J T t r V L O  X X  XX.  T R JT  A COMO EL REY 
• 1 ^obaib ordeno de ganar el Reyno del Z uz par a enfarte bar fu 

Eftado , en el qaal reynaua M.abo meto Ab{n Ragely como 
'\ ferdtb todo ju ex eruto*

EL Rey Johaib como eRuvleíTe muy contento de 
verfe hecho Rey coronado , y íeñor abíoluto» 
defpucs de auer ildo Alcayde particular , pa-*

. rcciendoíe que era mucha la ocioíidad que tenia, y que 
» mh  en fu Rey no mucha gente de guerra de á pie , y de

á cauallo con que podía emprchender qualquier em*
. j preña que quifidre.Y' afsi determinó de ir labre el Rey»

1 no del Zuz con ejercito , que efta á la parte de Qcciié- 
» ' te de aquel Reyno de Marruccos,en elqual reynauá vn 
, Rey muy vaÍerofo,sllamado por noore ahoiaeto Aben 
i Ragel, el qual fe aula aleado 9 y coronado por Rey de
l aquel territorio, por fin, y muerte deMu.fi eí Zaahanij
. teniéndolo en gouierno , y Alc'ay-dia : y para no ¡errar 
; aquella guerra, embió dos efpiás, cada vna por ib parte
, en aquel Reyno,a las quales mandó q co mucha díligen-
'€■ clay cuydado lo andimdfen todo, y tbiralFen la dtfno-
i j-, fie,ion, y gente de guerra que tenía el Rey Aben RjgeU
: juntamente con las demás colas que fuellen nceefíáriás

mirar, y que de todo ello le dieftets aulló , para proueer 
( lo q mas conuiniefte* Con efta orden fe p rnerón aque-
. lias cfpias?y anduvieron por todo aquel Reyno, y corno
5- bien afíneos miraron todo lo que condensa mirar : los

quales le traxeron nueua como d  Rey Ahí. n Ragel te
nia mucha gente de á pie,y de á cada)! .;y por caula del 
ano que aula (ido falto en aquel Reyno,carecían de baf» 
timemos,y auíafalta de pan,y que á ella caula era bue* 

jj ¡jk ocafion para poder ir á conquldarloa Con tilas nue-
m
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?amií
gOsfttJN) a 
llama el 
Arábigo..,

irá párle
iras fe holgó mocho el.Rey JqhaibV y fin mas dctenerf .̂' 
Sisado llamar, á Cortes.á todos los Alcaydes deigouiesv 
3Bo:v e liando juntos en íüfReal Palacio s íes dio á cuten» 
tderYu difigmo,que era de lt a ganar-aqtsd Reyno.-de 1# 
qual todos fueron regózíjados, porque defeauan tener 
guerra para hallar que laquear , y robar. Y afsi les-man» 
áos qhmeífeo gente con mucho fecreto cada vno en el 
díárit.o de la Propínela que gouernaua-, y que acudief* 
fen con ella-a aquella Corte , para defde allí hazerfu 
efeto ?: los anales falieron de aquellas Cortes á cumplir 
Ib; que les auian> mandado > y afsi juntaroa mucha gen̂  
te- x. y au-iéndo-formado el exereito- :■ hallo en ei trein- 
m  mil hombres de a pie,y dóze mil de á caí!alio. Todo 
lo qiiai no fe pudo hszer con tanto fecreto * que Ma« 
hooteto Aben Ragel, Rey de Zuz , no fuelle aulfirdo> 
que aquel aparato de guerra le hazla contrae!: y como 
fnpiéífe efia nüeua ctí| certinidad comentó á hszer 
gente en fu Rey no : y pareciendole que era bueno ya» 
le ríe dd'-Rey AU Ábe ti lema, que reynauaen el Rey# 
BO'-del Duoldu , el qual era muy amigo fuyo , 1c ernbió 
^nursersíagero , d-mdole.cuéra de aquella quena guerra* 
que fe-le ofrecía, y fu-plicandok muy encarecí damen* 
te le-quifieffe ayudar,y fauorecer cÓ alguna gente , pa-w 

, m  contra' el Rey ] oh a. ib. La qual embaxada fabida por 
el Rey AH Aben£ulema > fe holgo-mucho desque fe hu- 
rnefífe querido--valer de él'en-aquella ocafion :■ y afsi íe 
ruando' focorrer , embiandole v.n. Alcayde 3 llamado 
por nombre Ifaiaeí'Abenmeyda eoo quin.ze mil hom» 
bres de á pie,. y dos rail de á cauaíío:y aulendo llegada 
al Zte 3 fue bien recibido del Rey Áben Ragel , y jun# 
tildo con el excreto fuyo , halló que tenían qostenta 
mil hombres de á pie , y.qiiloze mil de a caualío: y pa-i 
sedeado que era bueno marchar en bufca de íu enemia

‘ v ¡|y |at9  aquej exercirq<y



I! mifmo por fu perfoni,porque aula fibido/que e! mif- 
ino Rey Jotób venia parra. p3íd«HÍ .̂e.mp.rehe'nÉer - ,
aquella conqolíla : y amendo marchado como treinta 
millas ázia aquel Reyno de Marruecos, fe defeubrieron 
los dos campos el vn.o á vifta del otro : y el Rey Áben yaj f 
Ragel embióá dezir coa vn raenÉgero íu y o al Rey Jo- y f^ rte0* 
haib, q pues fe féntia tan valeroío, y  fuerte para ganar luana el 
Revnos ásenos , auicn do fido tan traía ordíuRey,  v ArabiS° *
,  J  °  , , t . a - J cagiu,jfenor natural, de suene muerto tan aieuoíaroente, para 
que no murieífe allí tanta gente como traía , q 0 el que
ría combatir con él por fu rniímaperfona , con condi
ción,que el vencedor quedaíTe por Rey , y el venci do 
por muerto. Con efte partido él eíhua contento de dar
le campo,y quando no , que fe apercibidle á la batalla, 
requiriendole , como le requería, ante todas cofas, que 
toda la gente que en ella murieífe, fucRe a fu cargo , yj 
culpa, y no á la fuya..A elle menfage le fue refpondido, 
que él no traria allí aquella gente para bien parecer,fino 
parabazer fu efecto , y q fe apercibidle para la batalla.
Con cita rcfpuefta apercibieron fus campos, y fe trabé 
muy fángrienta batalla , de ambas partes : duró aquel 
día defde las tres de la tarde, hada podio el Sol , en h  
qual murió mucha gente : y  el día íiguiente bólvieron 
de nueuo por la mañana á h  batalla , y atuendo dura- Pttefta d® 
do baila medio 41a , quedó la Vitoria por el Rey Aben So1, !íania 
Ragel; y viílo ella rota el Rey Johaíb , efeapó huyen* g0>magdk 
do á vña de cauaIlo,y el Rey Áben Ragel le fue fíguien. ° 
do con los fuyos al alcance , matando , y hiriendo mu
chos deiios: y auiendo dcfpojado el campo, muy rego
cijado boivió á fu Reyno-dcI.Zuz , y llegado fue reci
bido con mucho contento de los fuyos } y  auiendo deí- 
eanfado, embló al Rey Abenculerna muchas joyas , y 
grandes dadiuas , agradeciéndole el íocorro , y buena!

Vg&fft g dé} aula recibido 9 atediante la qual aula suido



i S 6  Ubro i  . de U prt m era parte
aquel!? vitoi h  ? y fuplicandole fe quiisíTe valer del ei 
todas las challo ríes que fe ie oírecicífen. > coa io qUal el 
Rey Ábenculema quedó aiuy grato , y contento con 
aquel ofrecimiento. Y lo que defpues fucedió, ptacieni 
de áDios, trataráeftahiftoria..

e J F I T V L O  J X X X L  TRATA COMO EL KEf
Abendmagm, feñor de Fez, determino de ir con excreto coi 
tra el Rey no de Marruecos y como lo conquijlo 3y gano 

Vego que fue vencido el Rey joahib por d Rey 
Aben Ragel con tanta perdida , y dcftruicion 
de toda íü gente, como fupieííe efta rota el 

Rey Ali Abenclmagua , que reyoáua en el Reyno de 
Fez , recibió mucho contento del mal íuceíTo del Rey 
Johaib , porque le tenia odio 9 y particular enemiftad, 
reípcégo de auer íido tan traidor á vn Rey que le aula 
hecho algo del polvo de la tierra., y auerle él muerto 
rao akuofamentc , paredendole que aquel hecho era 
de hombre de muy basas penfansicntos, y aísi rcconoi 
ció la buena ocaíion que tenia para ganarle aquel Rey* 
no * porque éi fe halló defeaníado, y con mucha gen-j 
te de guerra , y el Rey johaib perdido ,  y maltratada 
toda ftv gente. Por efta cania , fin mas aguardar émbió 
á llamar á fus A k a y des del gouicmo , y en brenes pa
labras íes íígnificó fu própoíito que era de ganar aquel 
Reyno de Marruecos, como principal que,era,y cabera 
de todos aquellos Réynos , y m i les mandó hazer gen
te por todo fu Reyno : y aulendo juntada vn exercito 
de qiurcnta mil hombres de á ple,y doze mil de á cma
llo fr-bign baftecidos , y aderezados de todo lo ncceífa# 
rio para.aquelh jornada , dexa en goukrnode aquella 
Ciudad á fu hijo mayor > y él por fu períona lcuantó 
aquel exercito , y comencó á marchar ázia la parte de

te, I3 de Man yecos: y auieado caminado; ¿



Como trecientas millas, con buen concierto, de fe abrid 
la Ciudad de Marruecos» Y como fupieffe efto el Rey 
Jok*ib , auia mandado juntar de oueuo gente , y corno 
fueífe poca , reípcóto de la que traía fu contrario con
tra é l, determinó de entrar dentro de la Ciudad,y for
tificarla para poderle defender mejor: y auiendo hecho 

' i' cfto, llegó el Rey Abendinagua, y la litio a y cercó por
i ’ todas partea y luego le dio vn cruel cóbate,y los cerca»

cados fe defendieron muy vareroíamente. F.¿harónle a!
I Rey Abencimagua en aquel combate, mil y quinientos 

kombres , y de ios cercados faltaron ocho-cientos -* y 
como vido tanta perdida íinffiazer cfeto , determinó 
de no dar más cómbate á los cercados , y continuare! 
cerco , halta ver íi los podría rendir por hambre. Y 

» cabo de tres mdes , como á los cercados fbitaíle el baf-
| i timento por 1er muchos,el Rey johaib acordó de dexar* 

aquel Reyno,y aísi capituló, y concertó con el Abena- 
* magua , q ie ama de dexar íallr libremente de aquella
1 Ciudad , y no íer mas contra e l , desándale diür en vil
! territorio de voas montañas aíper&s que ay en aquel 

Reyno , que llaman los montes de Talada , de lo quaf 
¡ fue contento:? auiendo jurado effas condiciones, íe fa- 

lió el Rey johaíb con todos los Tuyos á vluir , y re/idir 
en aquella montaña , y el Rey Abencimagua to no pof- 
feísion de aquel Reyno, y comentó á tener en éi aísicn- 
to , dexando en gooierno á fu hijo mayor el Reyno de Ccmetset- 
Fez : y luego proueyó Alcaydes en el gómeme , y les da efte año 
hizo muchas mercedes por los feru dos que le aman j^a 
hecho en aquella con quilla , y comento á deicaníar,

I ordenando muchas fieftas, y regozijos por aquella vito- íeíi» Cdf.
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ría que aula suido» Todo io qu d íucedio en el año de ía 
Híxera de ciento y nueuc años. Y lo que deípues acac- 

i ; ció* trataremos en el capitulo figuientc.
i  h  \

EO Ü t

«i ños,



i c libro 2. Je  la primera parte 

c  a t  í r y  l o  xxxxn. t r j t j  como  e l  r e t
Jo a!Al fus muerto per ios fuyes en íos montes deTaUta, ref. 
peto de ayer el querido matar a ¡os hijos del Rey Mapa ,yfu f 
winaer 3 que vlntan en aquel territorio»

( ~N| Orno de íuyo efte Rey }o ha ib era traidor,y ami 
go de hazer mal, no fe aula contentado de ha- I 
z<?r aquella traición que aula cometido contra 

fu Rey.,y íéñor,fino continuar otras mayores maldades, 1 
como hombre que en |u vida aula tenido buen defeo, y ; 
áfsi luego que llegó en aquel territorio afligido, y del- 
,venturado , como hombre defpotíeic^-deReyao , en 
lugar de contentar fe con fu defgracia , y vitar quieta-' 
mente , como violan en él ios hijos del Rey Muya, y U 
Rey na fu muger}boícaua nueiias maldades en que exer* 
citaríe: y corno el mayor dedos niños tenia onzc años, 

T>arles la parcelen dolé que le hazla perj-uizío , determinó de 
nTra ̂ el Prell ĉr a ^  Rey na, y á fus hijos, con intento de dar- 
a rabio o , les la muerte. Y como e-fta pobre Rey na no eíták tar» 
y a c de un. ' defamparada , que no tuvicíTe de fu mano muchos de 

los Alcaydes del mi&nó Rey Johaib, los quales reco« . 
nociendo el valor del Rey Muya fu marido, y .teniendo | • 
atención á fu amitad, y buenas obras, y bandidos que 
del auian recibido , aísi en el tiempo que gouernaua 
aquel Rcyno por Mirarnarnolin Jacob Aimanypr, y del 
Rey Ahiigualit , como defpues de fus dias fíen do Rey 

Mala for- C0r0Dado., teníanla mucha compulsión de vería pre* 
eiArabiso & , y afligida, y en tan baxo ciado'como la aula puef-s 
aiuiacrtUi to fu mala fortuna : y como fabian el dífígnio del Rey, 

Johaib , queriendofdoeíiorvar , determinaron entre 
ellos de hablarle todos juntos , y ay a dando fe vnos a 
otros , afeáronle mucho con palabras lo mal que lo ha* 
zh  en auerfe tan mal con vna pobre muger , y dos ni* í
m ?



Jes Teípondió' can defabridamente , con tanto enojo, 
que todos íaüeron muy enojados// amortinados contra 
el por fu mal termino , y afsi concluyeron entre ellos 
de fe r ca íucontra , y fau orece r á la pobre Rey na: pa
ra hazer eíio ^entraron en fu Palacio , y le dieron mu
chas puñaladas * y defpues de muerto le colgaron de 
los pies ípbre lá puerta |e  íii caía , y Tacaron la Reyna 
de la prlíioa es que eftaua pueíia , juntsmeme con fus 
hijos , y la pulieron en cumplida libertad ; de lo qual 
quedó ella muy grata ,  reconociendo aquel beneficio q 
dcllos aula recibido. Sabida efra ancua el Rey Abenci- 
Eiagua s y ia razón que auiao tenido tan grande contra 
el Rey }oh¿xb, por aquella maldad que quería hazer co* 
tra aquella pobre Rcyba 3 y fus hijos , juzgándolos por 
hombres valere ios ,v como tales no podían fufrir íin ra
zones// maldades, le tembló sl dezir con vn menfagero 
Tuyo , que aukn hecho como buenos Alcay des* y que 0 
quería ir á íervirie/os recibiría en fu fervicio,y ks pro
metía de hazer mercedes, como lo merecían íus perío* 
ñas. Con eíte nuco o ofrecimiento fe holgaron todos, f  
afsi fe de (pidieron de k Rey na- prometiéndole de íer 
fiempre en ib fauor ,.y de fus hijos.hada la muerte, y íq 
paíTur o n con-el Rey Aben cima gua: y auiendo llegado I 
fu prciencia , los-recibíó muy bien , y les proueyó-en 
buenos cargos, é oficios, con que quedaron contentos» 
T lo que defpucs facedlo , tratará el capitulo íiguiente.

t d v i r r i ü  x x x x i í l  t r a t a  t o m o  e l  k e t
Xhenclmagitá fue can exordio centra el Rey Alen Ragel> el 
quaí'fue vencido , y todo fu campo perdido: y  como el Aben, 
Ragel fe c rifen oreo de la Cmdady Reyno de Marrttecou

C Oiiio aula ganado el Rey Abericimagua aqudíá 
tan grande Vitoria corra e! Rey Iohaib, eíiaua

m¿ cqntcaio?y emídido par3 ib de
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aquella vez ama de quedar por Rey * y feñor abfoíuttf 
de todos aquellos Reynos del A fr icay afsi mandó lla
mar á todos fus Alcaydcs del gouierno, y eftado juntos 
Jes pidió parecer para ir fobre el Rey no del Zuz 2 con- 
quiíhr!Q,y echarlo dól al Rey AbenRagebyauIendo di
cho efloj habló va Alcayde muy priuado favo, llamado 
Abers^alama, eí qual era fabio, y auiíado, y de grande 
experiencia en la guerrs,y 1c dixo: Señor, efta emprdía 
que pretendes es muy ardua s y conulene q fe mire bien 
lo que fe deuc Inzer en ella , porque el Rey Aben Ra* í 
gel es muy poderofo, y guerrero, y tiene por fu amigo 
el Rey AH Aben^uiema, que le ha de fauorecer con to
do fu perder para defender iu Reyno,yc5 iidere V. Alte
za los fines de de negocio, porque me parecen muy du- 
ctafos, por pie y o te pao no fe obla en aofotros el pro
verbio dd Filofofb experimétador , que dezia,que por 
vn clauo fe pierde vna herradura , y por vna herradura 

Hl Filofo- fe manca vn caüallo , y mancado fe pierde vn Rey, que 
Senador v*̂ en ^  cauajierojy por vn Rey que fe pierdeje deftru- 
Hama el y? vn Reyno: y de mi parecer feria bueno que por aora 
Arábigo, no fe tratafte de vna guerra como efta, donde fe puede
muchareb asenturar a perder mucho , y ganar poco, ó ninguna ' 

coía.Y aunque le quidraron eftas razones al Rey Aben* 
jimagua, todavía eftava firme en fu propofito: y auicn- 
do dado , y tomado muchos pareceres, todos aquellos 
Al cay des, entre ellos fe rcfoluíeron en que fe conquif- 
taífe aquel Rey no del Zuz , porque le tenim entre ojos. 
Con efta determinación falieron de aquel conclaue , y 
fe publicó la guerra, y afsi comentaron á hazer géte en 
todo aquel Reyno los Alcayde, cada vno por fu parre, 
hafta que juntó vn grucjQTo cxercito , en el qual tenia 
quarenta mil hoífibres de a pie, y quinze mil de á caua- 
llo:y auiendo puefto fu campo en orden,yconcierto,co-i 
j®enpó, amacharáziaelRcynqdelZaz. A codo dio %

m  1
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tío eftaua dcícuydado el Rey Aben Ragel ^quecoais 
vieííe aquel aparato de guerra que fe hazla contra él, 
auia juntado en fu Reyno otro cxercito dequarenta 
mil hombres de a pie, y dozemil de á cauallo, y el Rey 
Abenqulema aula venido en fu focorro con veinte mil 
hóbres de á pie,y quatro mil de á cauallo, y como fupo 
que íu enemigo fe le iba acercando , ordenó que el Ge* 
neral del tercio que 1c auia íocorrido el Rey Aben- 
puletna * quedaííe apartado á vna parte , y procoraííé al 
tiempo de trabar la batalla de dar en las afpsídas del 
campo de Abencimagua,para cogerle en mcdío:y auie- 
do llegado eftos excrcitos el vno á vifla del otro j íín 
aguardar razones comentaron a trabar la batalla , la 
qual fue muy íangrienta de ambas pertes. Duró aquella 
tarde hafta el anochecer i y aquella noche marchó con 
buen concierto del tercio del Rey Abenqulema como 
diftancia de ocho millas , donde eftaua embofeado , y 
auiendo llegado, dio con gran furor fobre el campo del 
Rey Abencimagua : y el Rey Aben Ragel por fu parte 
comcqó clenueuo la pelea, de tal fuerte, que en eípacio 
de poco tiepo rompió el campo de fu enemigo , el qual 
comenpó á retiraríe de huida, y como hallarÓ los buyos 
tomado el paíío, perecieron los mas en aquella batalla: 
y el Rey falló huyendo,y deíputs de tres dias fue halla
do muerto en vn barranco, con muchas heridas. El Rey 
Aben Ragel deípojó todo aquel campo, y ftn detenerfe 
profguió fu vkoria haíba llegar á Ciudad de Marrue
cos , y entrando dentro, fe enfenore ó del la, y de t sidas 
para el gouierno : y dexando en ella por Gouernador á -Dadíuas,. 
vn priuado luyo, llamado Yaya Aben Macuñ , fe bol- ¡jamha eI 
uió al Reyno del Zuz, y auiendo de fea nía d o , embió vn hadayíT? 
nienfagero con muchas dadiuas a Rey Aibenculema fu 
^migo, agradeciéndole aquel feeorro > y hizo cuchas



Mercedes á los Alcaydes 9 y Capitanes que le aalan féÁf 
vida en aquella jornada. Eíh corsquiíla fue en daño 
de ciento y onze de la Hixera. Y porque no pude aue* 
ríguar en que mes fe dio eña batalla, no lo pongo aquí, 
hafta faber con certidumbre la verdad, Y en eñe diado 
quedaron las guerras de Africa , y placiendo al Tobera, 
no' Dios trataremos de aquí adelante de las del Reyno 
de Efpañ i , las quales comentaron fin del año de cien, 
to y quatro , y principio del de ciento y cinco años, por 
fía, y muerte del Príncipe Jacob Aiman^or , y eñe capí, ! 
tu lo eferiap en relación , porque no tuve mas panku* 
dar noticia de la verdad»

C A P  ITVLO XL17. TRATA €BM3 EL ALCALDE 
Mahometo Aben Rabmlñ}defpHes de auerfe coronado por Rey, 
de la Ciudad de Toledo ¡y fu Provincia, junto vn exercito y  
fue con el contra Abalo aclm Abdilvar Rey de Cordoua9y  dd 
malfucefo que tuvo en efia guerra.

Viendo-fe coronado en la Ciudad de Tole do d  
Alcayde Mahometo Aben Rahrnin porRey,y 

_  feñor ábíoluto di -toda aquella Prouincia de 
Gaftilla , y como tuvicífe mucha ge-ote de guerra para 
Jhazcr quaíquier efecto que quiíteífe en Efpam , deter
mino de juntar vn exercito , y Ir con él contra el Rey 
Abulcacim Abdilvar,que reynaua en la Ciudad de Cor 
..dona. Proal ocia del Aodakizta : y para eñe diíignio lla
mo á fus Alcaydcs,y les dio á entender fu voluntad, de 
lo qual fe holgaron todos mucho: y autendo aprobado 
fu parecer, falieron cada vno por fu parte á hazer genic 
de guerra en todo aquel Reyno , y  uniéndola juntado, 
halló vn exercito de diez milhombres de á pie, y ocho
cientos de a caualío , con ios quales determinó de ir en 
¡perfona contra el Rey de Condolía : y para eñe efedlo 
j|p$Q en gouiejcjo gq fu ¡uĝ K efe aquella Ciudad á vq'
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hijo fuyo,llamado AMaheniabmln,y comido a marchar 
ton fu csmpo azi a la Prcuin.cra del 7Vnda]u2Ía3guiandb" 
por el campo teco-, halla llegar á la fierra q llaman M®* 
tena , la qual di tilde por medio cfias dos Prouincia*) 
fraudando de asía el ángulo del Oriente al Occidente,
Rafia la cofia del mar Mediterrá neo y la qual fierra es 
motucía^y llena de arboles : y como Mahometo. Aben* 
cotba . Rey de la Ciudad de Raep, vi do q aquel excr* Buffna 
cito íe acercaua mucho áfu reirá ,  hizo fortificar fus uendon »■ 
Ciudades , haden do buenas preiienciones en ella : y llama d 
aviendo paííádo aquella fierra el Rey Abenrahmin con 
fu exercito , íe falió al encuentro con mucha gente de 
á pie, y de á cauallo al pie de aquella fierra,y le aguado 
en ve lugar qefiá en alto litio fabricado ázia la parte 
del Norte de la Ciudad de Rae^a, como difiacia de do- Efte log# 
ze milla s , al qual lugar llaman los Moros en Arábigo, & llama 
Hachee Albas i y  el Rcv Abenrahmin embió á dezir al n̂ano*** 
Rey Abeneotb , que éi no venia con aquel exercito Vilches \ t  
contra él para hazerfe ningún daño , y que le pedia por io <Fe y? 
merced le dexaííc paíTar fin ímpedirmento á la parte del „© lo*sld« 
Occidente contra el Rey Abdilvar ; y como el Aben- cierto* 
cotba fupiefíc efie dlfignio que llenauSiíe holgó mucho 
a C£uía>que no íc hallaua taa fuerte para poder empre-i 
hender guerrdry afsj íe embió: á dezir, que paífaífe muy 
énorabuenaiy auiendo-paflado, fe bolvió el Rey Aben- Gai<iarf<*a, 
cotba á fu Corte,y Ciudad de Rae^ajycl Rey Abenrah• dezl r leí 
min llegó con fo exercito a vn rio pequeño , que llama- rio de los 
ton los Moros Guie! Arroman. Y como el Rey Abdi]» Saíia4<̂-» 
var fupo aquella mala nueua , juntó vn buen exercito 
de gente de á p ie3y de á cauallo; en el qual tenia quinze 
Kil hombres de á pie , y íetecientos de á cauallo, bien 
aderezados,yle falió ú  cncuctro có cllosiy fobre aquel 
mifmo río comencaro vna cruel batalla, en la qual nm-<

'Ifé'fflÉh? (jome v?4q el Rejj Ábgflratein qu«
tos>
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los fuyos recibían macho daño , mando retirar fu exer4 
cito poco á poco* y el Rey AI Jilvar le fue fíguiendo en 
alcance, matando muchos de ellos, hada la cumbre de 
aquella ílerra :: y como .vido el Abenrahmin que íe faf 
taua de fu gente en aquella batalla mas de dos mil peo- 
nes, pareciendole que en ninguna manera podia hazer 
ningún efedto , acordó de dexar por entonces aquella 
;empreíía: y afsi algo fu campo y comentó á marchar U 
vía de Gaftilla. Y como el Rey Abdllvar vido quele 
faltauan de fu gente mil y quinientos hombres , y que. 
de feguir á fu enemigo podría .íer recrecerfele algim 
inconueniente en fu Reyno , por cuya caula podía pe* 
der mas que ganar, porque íe temía mucho del Rey Bc« 
tiz Abenhabuz,que reinaua en Granada:con efte miedo 
acordó de boluer por los rnlfmos palios que aula entra
bo en aquella (ierra á la Ciudad de Cordouajy para que 
el Abenrahmin no pudieífe bolver á ganar aquella mo< 
taña , mandó labrar en la cumbre della vn Caftilloinuy 
fuerte, para guardar aqud paño, al quaf pufo por nom« 
bre Hizo Alhanc. Y auiendo llegado a Cordoua, muy 
contento con el buen fuceífo de aquella guerra, fue bié 
recibido de todos los fuyos, Todo lo qual facedlo en la 
Luna de lumet, el íegundo dd año de la Hixera de cíé- 
to y cinco. Y corno el Rey de Bae^a, llamado Abencot* 
ba;ívieíTe vn peligro tan grande cerca de fu Corte,y que 
el Rey Abdiívar íe aula hecho íeñor de aquella fierra, 
mandó luego fortificar con torres,y murallas aquel pue
blo , llamado por nombre Hachr Aibaz, como frontera 
de fus enemigos : también mandó labrar otro Caftiiio 
ázía la parte de Occidente, al pie de lambucia fierra, al 
qual pufo por nombre Hezna^ahar : y acabando efto, 
bolvió á fortificar la parte de! Mediodía , contra el 
Reyno de Granada, para guardar aquel paífo:y para ef 
|e  efecto,cq yn| {¡erra,que eftá junto á vn rio pequeño,

man4
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fiando labrar,y fortificar vn buen Cadillo fobre vn pal
po angufto entre dos fierras muy altas , al qual Cadillo Hcm 
lepoíopor nombre Hezn A^onabar, Con ellas diligen- ?onobar ¡ 
cías,y otras que ráandohazer, aííeguró lis Reyno, para quiere de
que no redbieífe daño de fus enemigos. Y lo que def- *ir>caftillo 
pues facedlo* tratará efta hlfioría*. dê  os pma

e J P I T V L O  XLV, TRATA COMO BETIZ ABEN-
babuz Rey de Grana da,gano al Rey dé Cor dona la Ciudad di 
Malaga y donde murió Florida hija del Conde Don Julián ,  y 
mando 'fortificar- aquellafrontera de fu Reyno ¿ contra Abdil•
•var Rey de Cor dona,

orno BetrzAbenhabuz,Rey de Granada,fupief 
fe aquella guerra que hazla el Rey de Toledo, 
llamado Mahometo AbenrahminiCÓtra Abuí- 

cacen Abdil var, Rey de Cordoua, fe holgó mucho de 
d io , pareciendole que fe le aparejaua buena coyuntura 
para ganar la Ciudad de Malaga , que eílá á la parte de 
Occidente' de aquel Reyno , en la cofia deí mar Medi
terráneo a donde murió la hija del Conde Don Julián,, 
llanada Florinda , fegun anemos tratado en efta hifto- 
ria : y para efta jornada , junto de Granada, y fu tierra 
quatro milhombres de á pie?y mi! y quinientos de á ca¿ 
vallo, y dexando en fu Corte en gouíerno á vn hijo lu
yo , Hamo Betíz el Zanici ; marchó con aquel exercito 
ázía la parte del Occidente ; y auiendo llegado á viftag 
de aquella Ciudad , la fició, y cercó por todas partes, y 
embió á dezir al Alcayde de ella , que fi fe la entregaría 
le haría muchas mercedes,y que éí no venia á hazer nin
guna molefila á los moradores de aquella Cuidad, fino 
á pretender que le preftaíTen obediencia s y no al Rey 
’de Cordona : y el Alcaydc de ella le embió á dezir, 
que en ninguna manera fe la entregaría: fabida efta ref- 

'Juefta por el Rey de Granada , le m a n d ó  dar vn  cruel
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combate. Y vifto por los cercados, q no tenían focottoj 
■porque fu Rey eftaua hazlendo guerra al Rey de Tol  ̂
d o , y que eftauan muy apretados, y acolados del Rey 
de Granada»temiendo no perder la Ciudad, y fusbic, 
ne$ , fi la ganauan por fuerza * determinaron de preftar, 
le obediencia , y entregarle las fuerzas de aquella Ci  ̂
dad, y aunque la tenia á fu cargo, le fue entregada. Y¡ 
áuiendofe apoderado de ella* ile pufo buen cobro , para 
d  gouierno, y buena guarda,y la mando fortificar mî  
bien > y dexsndo en ella fuficientc numero de gente de ¡ 
guarnición , porque fe temía no fucile de nueuo (obre: 
día el Rey de Cordoua para bol verla á cobrar, deípues 
que hizo al Alcayde q la tenia i fu cargo mucha mcr-, 
ced , por no auer querido cntregarfda, fe partió ddla,! 
y dio la buelta á fu Corte con toda aquella gente, y pa< 
ra aífegurar aquella frontera mandó labrar vn Caftillo 
azia la parte del Norte 2 en vna fierra afpera, entre el, j 
el Rey de 'Cordoua. al qual pufo por nobre Hizn Áxár, 
y le guarneció de gente de guerra para guardar aquel 
paíTo. Dida elle Cadillo como treinta millas de aquella 
Ciudad de Granada ; y a la parte de Occidente de ella 
Ciudad de Malaga , mandó labrar otro Cadillo muy 
fuerte en vn lugar pequeño , al qual llamarían los Chriíí 
danos en fu lengua , Juliana ; á ede Cadillo pufo por 
nombre Hinz AÍtogá. Y en memoria Tuya, ede Rey llaí 
¿nado BetízAbenhabuZímandó hazer vn cauallo de me-i 
tal tan grande como vn cabrito , y encima dél vn hora* 
bre con vna lan^a,y adarga en las manos, puedo á pun*i 
to de guerra,con vn letrero que d zia deda mimera.Di* 

Betiz Abenhabüz $ q el que viniere en la Isla de EÍ- ¡ 
paña,fiepre ha de andar a punto de guerra- como eftaua 
puedo aquel cauallevo puedo en aquel cauallo. Dando I 
á entender por aquella figura las muchas guerrasqhaa 
tlm  lo* Reyes Moros vnos contra otros » y la poca fcy
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D í ¿4 conquisa, ele v j j
|u r !á a d y  foísiego que tenían fus moradores ( y creo 
para mi,que no la tendrán mientras hubiere en ella m w* 
«hos Reyes. ) Otra figura como la que sisemos referís 
do,-mandó hazer en fu Corte, y la pufo en vnx alta m-* 
rre, con vna cola ancha, que para conocer los «lentos, 
y temporales que corrían , íervia de veleta para cite 
Betiz Abcnhabuz» fue Alcaydc muy valerofb, y esfor* 
^ado en feruido del Rey Miramamolin Jacob Almao, 
$or, al qual conocí yo muy bien , y le vlác -hazer ma. 
chas, y muy grandes hazañas en las batallas 5 y reen« 
cuentros , que tuvo clCeneral Tarif Abenziet con el 
Rey Don Rodrigo,, y otros Capitanes fiiyos, al tiempo 
que fe con quiño aquella Isla de Eípaña , dignas de me
moria. Y como no es mi intento tratar en partícula? 
de ningún Alcayde , fino de cofas notables, no las .tra
taré en efte lugar,y bafie lo dicho, y tornemos á hablar 
de los Reyes coronados , y las batallas que tuvieron 
Vnos contra otros , dcfpuesquefcnombrarois Reyes, 
y en eípecial la que tuvo efte Rey Rctlz contrae! Rey 
de Cordoua, tratará el capitulo figúrente.
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t A P l T V L O  X L VI. TRATA COMO ABDíLVAt 
Rey de Cordoua jun to \exer cite , y  fue  contra el Rey de G u t« 
nada , y  como el Rey de Cor do ha f u e  vencido , y  perdidoJtí 
campo.

ABID A latríftcz-a , y mala nuetia dé la perdida de 
la Ciudad de Malaga por Abulcadm Ábdjlvar, 
Rey de Cordoua , y como la aula ganado Betiz 

Abenhabuz, Rey de Cranada , recibió mulita pena de 
aquel mal lucilo yperdidaiy como vería todo (y ejer
cito candado de aquella batalla qnc aula tenido cotí 
M-itaneto Abenrabmin en Ufierra Morena , mando 
#¡3r rodo íu -campó én aquella Ptóuincia , aísípara 
{kitaniat 9 rdbazo lo on nueua gente, coi;

w *
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dlíignlo de Ir con é! contra eiKey de. Granada 3 y Ven* 
gar aquella Injuria que del aula-recibido , y aísi mando 
faazer de nueao gente, en todo fu Rey no , para efte ¡ 
efecto.Y como el Betiz Abenhabuz,Rey de Grasada,fe 
tenia injuriado 3 bien entendió q aquelaparato q hazla 
de nueuo para la guerra era contra é l , y no contra otra 
parte alguna ; y afsi comentó á juntar de nueuo gente, 
para, defenderfe de. toda,aquella Prouincia a, y Reyno, 
con- mucha diligencia *.y cuydado y proueyó todo lo 
neceffario para aquella* jornada ■, y eftaua á la mira, í 
para; ver ázia qué parte fe mouia el Rey de Cordoua, » 
porque aula echado fama que aquélla guerra la hazia j 
contra la Ciudad de Mifpala. ,.y  para affegurar fu Rey- j 
üg> del daño qne podría recrecer ,,emhió.vnmeníagero I 
áM-ihorneco Abencotba , Rey deBae^a , pidiéndole 
amlftad , y tregua por algún tiempo, Y llegado el: 

Proveído m€Q âgero en aquel Reyno de B iep  s y fab-ida aquella 
¡o nc- nasafcpor. el .Abencotba , fe holgó -dedo-, por que no 

â arioiU&ie- hal!aua-en. aquel tiempo tan prouci.lo de.ionecef- 
ma el Ara- fót¡0..s que pudléííe empurehendér- guerra contra nadie,y 

afsi concedió aquellas-treguas entre él,y el Rey deCor- 
doua.por tiempo. de. vn año,. Y. hecho efto el Rcy'Ab* 
dilVar.yicxándó buen cobro,y gouierno en fu Rey no a 
vndiljo s.fuyo llamado Mahometo Abdicar» recogió 
todadu/exerdeo ,.cn el qtial halló quinze .mil hombres 
d&ápier, y.,mil y quinientos de acanallo, y comentó a 
marchar ázia aquella parte, del Mediodía. Y como el 
Rey:íde Granada eílaua á la mira  ̂mandó .recoger todo 
feLexetcito,en el qual halló tres mil hombres de-á enta
llo,y-, diez mil peones , muy bien adere^ados,y.toda gé- 
®e.. lucida, y le falló al cncuétro junto á vn lugar, al qual 
llaman.los Chtiíiianos .de aquella: tierra en fu I Mgua» 
Mi!; Almuerca a que eílá apartada de Granadacomer 
grsiiltpmUas •• yauíeadofe defe abierto ellos dos cam-

ItifeO'



pos el vno á vifta del otro > como el Rey de'Cordous 
{upo que le ha¿ia vetája en traer mü ha caualienamas 
de la que él traía,temió el mal fuedíb: y para remediar 
aquel daño s tomó vna fierra algo afper-a>vpafa alojar ílg 
campo i y le emh’ió á de? ir al Rey Be tlz A befhaluz , q 

, no queria cor é batalla , mas tic lar lelamente .-que le 
réíHtu'yefie la<L iudad de Malaga 3 pues era luya, y mC 
con idia efta reílut-clori le contcrrsuá 5y q?. e le bóive- 
:ria fu camino á C ordena, A üe meníage'le'&e refpon- 
,dido por el Rey de Granada , que é¿ no cía allí vadeo  
á hazermetcedes a fuenemigo délo que ¡caula-gana
do con íu buena diligencia,y -queje apei dbkílcj aralj 
batalla,y a;fs-i la aplazaren para el -dla^guirntc,y aque
lla noche el Tic y Abeihahuz¿como era afuto en la gire» 
rra, maride á vn Alcaydé luyo,llamado Abrahrn Abu* 
xarra, que con dos mil hombres de á pie tomaíle las ef- 
paldas á la gente dd Rey de Cordena i el quslíc par
tió , y camino aquella noche , -rodeado con mucho filen- 
do aquella tierra , y al amanecer entre dos ' uzes fe tra
bó la batalla .entre los dos cape $ , la-qual fuéfimiy fan- 
gricnta de ambas partes : y cetro vido el:Kcy dé Ccr- 
doua que le tenia tomado el pi fie aquelCcpitcn del 
Rey Beliz Abenhábuz recibió mucha pe ha, y temiendo 
no perderle,mandó á la gente dea cauafioi^fre arreme- 
•tiefíe contra .aquel tercio del í  rápita Abusaría; y  atiien- 
-do peleado baila mediodía,fe reconoció Ja Vitoria con
tra el Rey de Cerdcua, y aísj corree reo ingente á ir de 
huida ., y elRey de Granada les fue en. fu íegeindento, 
matando-muchosdellos : y corno .el Abulcacun Abdil-

de ¡a conquifla de Efpdña* i j  %

var vido iu fio con ios ojos , falló .huyendo i  p ie c o mo 
buenfoidado,y.eícapó con gran ventur a. t í ‘Re y A'ben
habuz anida aquella Vitoria , fe holgó .mucho , y fuego 
mandó recoger fu gente , Sos quales íe h ¡liaron muy n -

contra* lo ¿ porque



i  So &hro %*de la primera parte
fu ron mochos los caballos, armas,1/  otras cofas de quer 
fe prouecharoo,/dio la hueltaá.ía Ciudad de Grana- 
d i , donde fue muy bien recibido de todos los co' téla
nos , y comcngd A hazer grao-des mercedes á todos los 
Ahaydes.* y Capitanes que le aulan férvido en aquella 
Jornada!/ antes,que fe partieflen de aquella Corte 5, les 
mandó ¡uraíTen porRey de aquel Rey no al Principe Be- 
tía el Zunizi fu hijo , el qual fue jurado por ellos como 
lo mando y auiendo regozijado aquel juramento con 
irmchos juegos de cañas, y otras fieítas, fe partieron caa 
da vno á víar fu oficio, dexando contento el Rey Ba:'z,
.Y lo que defpuesfucedió, trama efta híftoria^

t i ’J P  i'TV LO XLVII. TRATA’ COMO E l  RET D t 
Aragón, llamado ífmaelAbenbut , fue con exrrcito contri 

Ebncs-sr-- Abenrahmin. , Rey de Toledo  ̂comoje boluiofin hazer n tt* 
efte gun efefto,.

deTwfreU. 1§ ^  El ano de ciento y féisde laXdixera , como
miento de: j | ^  fe hallaua Ifmael Abnhut, Rey de Aragón, def. 
^ 3riíl° ^ canfado,y íin hazer guerra, defeoío de auer al-
&Sptor" Sana buena-empreífa para enfanchar fu Eftado , deter- j 

minos; de hazer gente en todo aquel Reyno r é ir con 
ella contrae 1 Rey Aben Rahmtn á la Proulncia , y Rey- 
no de Gaiülla ; y afsí mandó llamar á todos los Alcay- : 
dea que tenía en gouierno de fu Rey no y íes dio á en
tender aquel diíignio que tenia contra el Rey de To* 
ledo ios quales le aconíejaron , que ant es de’empr- ¡ 
hender- aquella guerra , le conuenia mucho hazer al-* j 
ganas treguas con el Rey Abena Bucar , quereynaui | 
en. Valencia , para que con feguridad pudieífe ha- j 
2er aquella jornada , que de otra manera podría fer j 
que en el ínter que eftuvieiTe en Caftilh , !c hizieflfe al

fa Rey no,Efte parecer quadró mu*
3 y aísi fin mas aguardar k  embió

gun notable daño en
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Vn Eiribaxador , pidiéndole treguas por tiempo de vn 
año y y ofreciéndole amblad : el qtial llegado , fue déí 
muy bien recibido, y le mandó apofentar, y ciar ío ne- 
ceflário para fu racnefteny auiendo mirado,y platicado 
fobre aquellas treguas con fu Confejo , determinó de 0torgat.I(> 
otorgar lo que pedia el Rey de Aragón : y llegado el ¿j le pedia* 
Embaxador con efta refpuefta , fe holgó mucho el Rey ilama el 
Abenhut; y junto con efto , mandó labrar vn Cadillo á 9
la parte Occidental de aquel Reyno , apartado como 
diez y ocho millas de aquella Ciudad de Zaragoza* do- 
de tenia fu Corte , al qual pufo por nombre Hizn ana- 
£ara : y á la parte de Occidente mandó labrar otro al Hizn asa. 
pie de vna fierra , al qual pufo por nombre Hizn aljo- ?ara,quie- 
rafa , yen la cumbre de los montes Pirineos , donde CaftUoVe 
fe diuide el Reyno de Francia del de Efpaña , mandó los chrif- 
labrarvn hermofo Caftilio , y guarnecer con gente pa- tia.nos- . 
ra aííegurarfe del daño que por aquella parte fe le pu- 
dieíle recrecer ; á eftc Caftilio pufo por nombre Hizn re dezir* 
alcamar : y auiendo hecho efto con mucha breuedad, Caftilio de 
y ordenando las demás cofas que le parecieron tieceíFa* n°Sros aua"* 
rías para la buena cuftodia,yguarda de fu Reyno,ybuen Hinz *alca« 
defpidicnte de fu exercito , mandó publicar aquella mar*quie- 
guerra , y en breue tiempo juntó vn campo de quinze Caftíbdc 
mil hombres de á pie,y dos mil y quinientos de á caua- la Luna 
lio: y dexando en guarda,y gouieroo de aquel Reyno á L̂iamafe 
vn hijo fuyo , llamado Abrahem Abenhut , leuantó Alcarria  ̂
aquel exercito , y comentó á marchar ázia el Reyno nombre 
de Caftiila, y paífando por vna tierra donde ay muchos Arabi’g° 
lugares pequeños 9 á los quales llamaron los Moros LOr?u£>m* 
defpues que ganaron aquella tierra Ardalcora , ganó 
en ella vn Caftilio muy fuerte , que fe llama el Rorge, 
en el qual dexó vn Alcayde priuado fuyo llamado por 
nombre Aben Hadlen : y íin mas detenerfe pafsó ade
lante con fu exercito marchando. Sabido efto por el



1 8 t i.
Rey Abenrahmin juntó vn cxercíto de quinze mil hom- 
bres de ápie, y tres mil de á cauallOabien aderezados,v 
bsílecidos de todo lo neceffmo , ie fabo al cncuétro, y 
llegados los dos campos á vifta el vno del otro , íobre 

ccm^u6 Víl r*° flue ̂ aman los Arabes en fu lenguaje,Gmda alhi- 
ínente o y chara , a imitación de vnrio que ay en el Arabia Felice 
Cuídala- defte nombre, y parecerle en íus piedras, y ablento de 

Sara, Ja tierra , el qual dlfta de la Ciudad de Toledo , donde 
tiene íu Corte el Rey Abenrahmin , como quaresita mi
llas. Y auiendo puedo fus cxerckos en buena orden, y 
concierto , el Rey Abenrahmin embió adezír al Rey 
Abenhut,que fe falleííe de aquel Reyno,y fe contetaíTe 
con lo que poííeia , pues no le era licito emprehender 
guerra contra él , porque él no le auia hecho daño , y 
eran de vna ley ̂  c opinión; donde n o , que fino fe bol- 
via con íu campo, dcx3tidolc libremente aquel terntoi 
río , le daría batalla , y la gente que en ella murleRe, 
fuelle k fu cargo, y culpa,y na á la fuya. El Rey Aben-' 
hut íe refpondió, que no curaíTe de razones,fino que fe 
apercibidle á la pelea ; y afsi apercibieron fus campos, 
y faiieron algunos hombres de á cauailo de ambas par
tes, y comcncaron á efcaranrmzar, y luego fe trabó muy 
fangrienta. Duró aquel dia luíla el anochecer , murie
ron en ella de la gente del Rey Abenrahmin, mil y do* 
cientos hombres de á pie , y trecientos de á caualio : y 
cíe la gente del Rey Abenhut faltaron ochocientos 
hombres de á pie, y quinietosde á cauailo ;y eíparci- 
dos con la noche, el día fíguiente bol vieron á trabar la 
pelea, la qual fue muy fangrienta de ambas partes. Fal
taron en ella del campo del Rey Abenrahmin mucha 
gente , y con poca perdida de fu contrario : y como 
vieífe aquel raal fuceffo , temiédo no fer vencido aque
lla noche ísguiente, leuantó fu campo^y fe fue marchan
do htfta Ja lo k 4 o , y e} Rey Abenhut le fue

£ 0
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en feguimiento halla la mifma Ciudad, y aufendo llega
do á ella la cercó, y íitió:y vifto efto por eí Bey Aben- 
rahmln, determinó de darle vn aíalco,y aísi echó fuera 
de la Ciudad ía trías gente que pudo de á pie , y de á ca
ra lío , y á la media noche dio con ellos fobreeí campo 
de fu enemigo con ral furor , q íe hizo retirar mas que maset™  
de paílb, aleando el cerco. Con eífo Vitoria mandó-fa.Hr de paíTo „ 
toda la gente de guerra de la Ciudad , y le fue íiguien- eI 
do en alcance hafta el amanecer , en el qualíeguiinien- hurL^0* 
to murieron de ía gente del Rey Abenhut , quatro mil 
hombres de á pie,y de á cauallo.-y como vido tan gran
de perdida en los íuyos , pareciendole que era mucha 
la gente q le fakaua, fin hazer ningún efe&o determinó 
de dcxarytquella guerra por entonces , y fe bolvió al 
Revno d3l\|agons por fus jornadas, donde fue recibido 
con gran tríllela de todos los fuyos , y el Rey Aben* 
rahmin no curando mas de feguír á fu enemigo, fe bol
vió á la^mdad de Toledo con mucho contento, y re-> 
gozijo (flP^críe libre de aquella tribulación en que ef- 
taua pueílo de perder fu Reyno. Y lo que en elle tkm* 
po fucedió, trratará el capitulo íiguiente.

CAP IT  VLO XLVllI. TRATA COMO EL REY D.
Pelayo ganb i los M oyos vna Ciudad pequeña s con. toda Id 
tierra de Ganges sy  fe hizo Jeñor de lid,

EL Rey Don Pelayo como vieífe al Rey Abenhut 
enfrafcado en aquella guerra que hazia con
tra el Rey Ahenrahmin , y que ios dos eílapan 

ocupados , é impedidos en ella , pareciendole que 
aquella dífíenfion que auia entre los Moros , era por 
bien fuyo para poder conualecer , y ganarles alguna 
tierra , y como tenia mucha gente , aísi naturales de 
aquellas montañas, como de laque auia huido de entre 
los Moros, poco á poco juntó vn exercito de ocho mil

M £  hottfc



i  1 4  Z/¿r<5t . M  Id p r i rm m  pdrte
hombres , muy bien aderezados , y falló con ellos de 
aquel territorio corra el ángulo del Mediodia:yllegado 
á vna Ciudad pequeña , á la qual llama*! los Rfpañole's 
Chriñianos en íu lengua, Ganges,y la (lió, y cercó por 
todas partes,y le dio cruel batalla, y los cercados le de
fendieron bien; perdió en ella como decientes hdbres, 
y de los cercados murieron cincüe£a:y luego les enibió 
á dezir con vn menfageró Tuyo, que íi no 1c entregarían 
aq u el!aCiudadjno perdonarla la vida á ninguno dellosj 
y viílo por los cercados aquel raenfage s determinaron 
de entregarle aquella tierra,con condición que les aula 
de dexar Íalir de ella líbremete con fus bienes, para ir á 
tierra de Morossdonde quiíieííen. Y auiendo jurado ef« 
tas condiciones, le fue entregada toda aquelktierra , y 
fe falieron della los Moros , y el Rey D. Pcl^o íe apo
deró della,y la mandó fortificar,y guarnecer con gente 
fundente, para defde allí continuar la conquifta contra 
los Moros. Y auiendo echo efto, fe bolu¡<^^ Corte, 
donde fue bien recibido de los fnyes con rego
cijo. Y lo que dcfpues fucedió,tratará cíla hiíioria.

C A P I T V L O  XL1 X.  T R A T A  € 0  MO EL REY 
Abenrahtnln junto de nueuo excito , y fue contra el Rey Dú$ 
Te layo Rara cobrar a Ganges } y  como fe bol uto ¡in hozer nin* 
gun efé&o,

COmo elRey Abenrahmln fupo aquella rutena dé 
la perdida de la tierra de Gáges,ycomo la aiiia 
ganado el RcyD.Pelay o,recibió mucho peíar5y 

no tanto por perder aquella titira , como en ver que íu 
enemigó aula cobrado fuerzas, y gente para poder ca. 
valecer3y eaprehender guerras contra el para coquito 
fu Reyno : y pareciéndose que cftnuenia cobrar aquella 
Sierra» y tornar á arrinconar al Rey Don Pelayo en fus 
^  Wañas 14c|címifíó de juntar ejercitó* e h contra ól.

X
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Y para aCegurar fu Reyno de los daños que podrían re
crecer en el Inter qae hazla efta jornada, como fe temía 
del Rey Abecotba, que reynava en Rae$a , y también 
del Rey Abenhut , mandó guarnecer aquella frontera 
de Aragón,y embió vn Embax ador al Rey Abencotbaa 
ofreciéndole arriftad, y. pidiéndole treguas por el tiem* 
po que fueífe fu voluntad que las tuvieíTen. Y llegado 
cite Etnbaxador a! Reyno de Baepa , fue bien recibido 
de aquel Rey, y apofentado qual conuenia , y proueido 
de todo lo neceííario : y auiend^hecho fu embaxada, 
el Rey Abencotba fe holgó mucho dequeelR eyde  
Toledo quiíieíTe fu amiítad , porque le pareció que coa 
ella aíleguraua mucho fu Reyno por aquella parte del 
Norte, como le tenia afíegurado por la parte dcíOcci-» 
dente con el Rey deCordoua s y afsi otorgó aquellas 
treguas por tiempo de vn año , y eferuadas, fe deípidió 
aquel Embaxador del, y bolvió a la Ciudad de Toledo; 
y auieado llegado , y dado aquella buena refpucfla de 
fu embajada al Rey Abcnrahmin , fe holgó mucho , y  
luego comentó á juntar de inicuo exercito contra el 
Rey Don Pdayo ,* en el qual halló doze mi! hombres 
de á pie, y ochocientos de á cauallo : hecho efto, dexo 
á vn hijo luyo: en el gouicrno de aquel Reyno?y comen
tó  a marchar con fe campo ázia la parte del Norte ,* y 
como el Rey Don Pe layo Jupie-fle efta mala nueua, jun
to vn exercito de la mas gente que pudo , y vino á la 
baelta de aquella tierra de Ganges : y auiendo llegado 
á ella la mandó fortificar , y guarnecer redo lo mejor 
que fe r pudo : y efhndo en efto , llegó el campo de fu 
enemigo á vida de aquella tierra , el qual fue mandado 
alojar por el Rey Abenrahmin , para defcanfsr de aquel 
largo camino, que venia muy canfada fu gente, y den
tro de dos días comentó á dar en los Moros vna enfer
medad de peftijenci  ̂dte vpai landres que fe morían ín*

De la conqaifia de & 8 $}
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i  8 ¿  libro % M  la primera parte 
finitos dellos, y d  Rey Abe*ahmín adoleció de aqucííá 
irlíma enfermedad,que peníaron ios Morossque no po» 
día efeapar de la muerte : y como vido cite mal fuedíb, 
fin hazer ningún d ed o  a-pó fu campo , y dio la buelta 
ázia Toledo.Fue tan grande efia pede, que no cícaparo 
de toda aquella gente que lleuaua dos mil peifonas , y 
todos quedaron muertos,y enterrados por aquellos ca
minos. El Rey Don Pelay o,y los fuyos fe holgaron mu
cho de aquel buen fuedío : y afsi comentó de nueuo á 
proueer lo que conuenia , en tanto que cefiaua aquella 
pcíie , que andaua en los Moros moradores de aquella i 
tierra , para emprehender la conquifia contra el Rey 
Abenrahmin,que era jo que mas defeaua.Y lo que deí-, 
pues fuccdió, tratará día hiílória,

• . .  ̂ V. . . . , 4
€  A V IT VLO L. T A T A  COMO EL RET AREN* 1 

cotia clefcubríb en fu Reyno las minas de plata del tiempo de 
los Romanos y  otros te foros efcondtdes 3y  como baldo moneda, 
para bazer guerra al Rey de Granada.

COMO el Rey Abencotba fe hallaua ocioíó 3 fin 
guer ras, ni difenfiones, por tener treguas con 
los Rey nos comarcanos al Tuyo , comcnpó á 

labrar vn Alcaparpara fu viuienda , en la Ciudad de 
Bae$a: y para efte efe&o mandó traer vnos marmoles, 
y otras piedras de vna Ciudad antigua , queeftácefi- 
truida , y aflolíída, junto al rio que llaman los Arabes, 
Alguid Alquiuír , la qual fue muy populofa en tiempo 
de Romanos , íegun me informaron los moradores 
Chr iílianos naturales de aquella tierra, la qual Ciudad 
íe llamaua antiguamente en la lengua de Romanos 
Caftulon, Y andando Tacando aquellas piedras debaxo 
la tierra , defcubricron los Maeftros vna bobeda muy 
bien labrada , y entrando dentro hallaron muchas ti
najas llenas de moneda de metal de oro ,  lasquales

eran
.



nan.

'eran de tiempo de Romanos , y juntamente con ella 
hallaron vn Idolo tan grande como vn niño de dos Jdolo ^  
años dd mifáo metal : el qual teíoro auiendolo faca- maci Ara
do , mandó batir moneda en fu nombre d  Rey Aben- bígo, $a« 
cotba, y fue mucha cantidad, la qual labró:y junto con 
efto , con la codicia que tenia , corno los ChriRianos 
le dieron noticia que en la fierra Morena á vida de 
aquella Ciudad tenían ios Romanos vnas minas, íegun 
hallauan por las Híftorias de fus paliados , de las qua- 
les facauan mucha plata , y que al tiempo que auian 
perdido el Reyao de Efpaña las aman cegado los Ro
manos , a 'fin de que no fe aprouechaíFe nadie de días.
Con efía información mandó íalir por aquella fierra 
muchos Moros , y Chriftianos, que entendían aquel 
arte del beneficio de las minas , prometiendo ai que fe 
las defcubríeííe muchas dadiuas, y franquezas: y con u  
codicia de aquellapromefTa, falieron muchos á hulear -  
las : y como efte Rey debía de fer venturofb , y bien 
afortunado , en breue tiempo fueron defeubiertas por 
vn Chriftiano renegado, que fe dezia por nombre Ce
lio , al qual en remuneración de aquel férvido que le 
auia hecho , le dio titulo de Alcayde , y vna parte en 
aquellas minas, con que viuió muy honrad ámente; y co
mentadas á beneficiar ,facaua deltas mucha plata , con 
la qual fe hallaua él, y todo fu Reyno profpero , y rico 
de moneda. Y como vieíTe efta prosperidad en fu Rey- 
no, determinó de ganar vn lugar pequeño,aunque fuer
te , que fe llama en Efpañol, Martes , el qual polfeia el 
Rey de Granada, que eftá cerCa de vna Ciudad peque- ¿ 
ña,que llaman los Chriílirnos en fu lengua,Mehtefa,co- Memela 
mo ocho millas. Con eíie diíignio mandó hazer. gente 
en fu tierra, y juntó vn exercíto de qnatro mil ho ñores 
de á pie , y docknsps de á cauallo , y fie Cobre ella vna 
jiocbe,y amaneció cercada por todas partes:y auíédole

áte
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1 8 8 Libró i .  de la prim era parte  
dada cobate, como aula dentro della poca gente, en ef. 

Han á! Pac*° medio día la gano á fuerza de armas, y fe en* 
hiebin, íenorco deiia: y auleiuio puedo buen cobro, paísó ade, 
quiere de- [ante con fu campo baila llegar á vn Cadillo , el qual 
teUauo '̂ J‘aman l°s Moros Hizn Alhicbin ; y auiendole cercado, 
Caftiiio y vifto por el Alcayde qoe lo tenían á íu cargo , que eí 
délas Agí Rey Abencotba traia mucha gente, y qoe él podría de- 
ías' fender mal aquel Cadillo , dentro de tres días fe lo en

trego fin peíabumhre : y auiendole apoderado en él, 
¡legó efta mala nueua á Betiz Abenhabuz , Rey de Gra
nada, de la qual recibió mucho pelar, y triíleza.-y como 1 
eftaua defcuydado de aquella guerra no tenia gen te 
preuenlda quanta le pareció que era oeceííária para ir 
en focorro de aquella tierra > mascón todo cito junto 
dos mil hóbres de á pie y quinientos de acanallo, y con 
la mayor prieífa q podo filió en focorro de los fuyos: y 
auiendo llegado á vida de aquel Caílilió , vido como el 
Rey Abencotba traia mucha gente 5 y  bien lucida, por 
cuya caufa no le ofsó acometer: y afsi fin detenerfe allí ¡ 

Correros ^ernP° a ĝuno > fe bolvió con fu gente a la Ciudad de ; 
y Tobos ** Granada; y como el Rey Abencotba ganó aquella fron- 1 
llama el tera , comentó á hazer correrías por toda aquella tier- 

’ ra* r°ksndo qwanto hallaua.Y como el Rey de Granada 
Heznal- v*do aquellas iníolencias que hazia , mandó labrar vn 

quüah Cadillo muy fuerte en vna fierra q eíiá cerca de aquel 
ziTerv'Caf Hiebin , para defde allí eftorvaríe que no
tellano pudieífe hazer aquellos daños que hazia : y auiendolo 
Cadillo ¿g acabado de labrar , le pufo por nombre Heznalqcilah, 
clisPendfe manc^  guarnecer con gente de á pie, y de á ca-
aize* oy! uallo , con que ceífaron aquellos daños, y aflfeguró fu 
Caftillode Reyno : el Rey de Bae^a dexó cobro, y buena guarní* 
Aicala. cjon en aqUC]ja tierra nueuamente ganada , y fe bolvió 

á la Ciudad de Bae$a , donde afsiftia de ordinario,en la 
guíd fue bfcn recibido de todos los fuyos con mucho



fp-oozíjo, por el bucníaccflb* -Je aquella guerrs,y iauícn- 
io hecho-mereedes á los q ¿e le aman ferui’do hlen en 
fila, c o m e n tó  a dd cardar deí trabajo paíTado. Y lo qu2  
■dfípucsfacedíój.tra^irá cita hlfloña,

€ A P  i r V L Q  LU T R A T A  COMO PETIZ ABEN* 
habuz Rey de Granada, ganb el Reme de Cor Ama Jas A ¡ge- 
ziras 3tierras que folian Jer del Conde Don UUtan,yfe hizo, 
feñor de ellas,.

E L Rey Abenhabuz cftaua ociofo , fin guerra s y 
para refiaurar So que auia perdido , le pareció 
que era comienieme enfunchar fu Reyno con 

nueua ¿onquiftaázia Uparte del Occidente , confide* 
raudo el buen fuccíío que adía tenido en la conquisa de 
la Ciudad de Malaga. Con elle prefupueflo mandó lia - 
mar todos fus Alcaydes mas priuados,y tomó con ellos 
parecer fobre aquel düignio que tenia:y auíendo trata
do fobre aquel cafo,les pareció bien: y afsi conformes,
con efta rcfolucion comentaron á hazer gente-porto
do fu Reyno, echando fama que h'azia aquel aparato de 
guerra contra el Rey Ábencotba , para vengarla inju
ria que del aula recibido, y bolver aquel lugar de Mar- 
tos,y el Cadillo de Hicbin: y auiendo juntado vn exerw 
cito de ocho mil peones, y dos milhombres de á caua- 
lío 3 consenso á marchar con ellos ázia el Occidente, y 
como el Rey de Cardona eSauadeícuydáda , no tuvo 
lugar de poder juntar fu gente para defenderle aquella 
tierra con la brcuedad que era neceííbriary afsi llegó el 
Rey Abenhabuz á las Algeziras, y fe íetnreó deílas con 
mucha ñcilidadry para la defenía de aquéllatierra, mi
do labrar antes de partirfe delia , quatro Cadillos bien 
fuertes ázia el Reyno deCordou3,á losquaiés pufo por 
nombre Hozonal nacat, y á la parte del mar Me iiterra  ̂
S 3 C Q U t o ,  otro Cadillo, al qual pufo por nom

bre^
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ri $o Libro z .de la primera fiarte
bre, Hezntar , porq fe Üamaua aquella fierra 3 dónele]q 
mandó labrar , de aquel miímo nombre. t  i Rty de t  or- 
doua, juntó vn exercito de gente de á pie,y de á c?uaJlos 
y fue en foeorro de aquélla tierra í y llegado á vifta del 
exercito del Rey de Granada , le falló si encuentro , y 
pareciendole q no traía gente bailante para,hazer nin
gún efeóto,fe bolvio á la Ciudad de Co?deuf,dexando 
por entonces aquella guerraryel Rey B tiz Abenhabuz, 
dio la.hueha ázia la Ciudad de .'Granada,y ilegando á U 
de Malaga adoleció de vna enfermedad,que llaman les 
Médicos Su â ¿ de la qual murió natura’mente:ydábida 
íu muerte por, el A 1c ay de Abra! em Ahuxarra ,-q diana 
engoukrno de aquellas montanas afpei as, y. que laman 
los C hrífiianos, las montañas ce Sel ,y Ayre,y ddj ucs 
fe llamaron del nombre dcfte Cap'trn Abuxarra ¿ por 
auerlas el ganado, juntamente con T atif Abenzíet5Ca« 
pitan dd Rey ]acob Almai/Cor , le sipo , y rebdócon 
todo aquel territorio,y fe coronó por Rey -del: también 
fe aleó otro Ajcayde , q tenia á cargo d  gobierno de k  
coila de squei Reyno azia la parte del Occidente, q no 
pude íaber íu n< mbre,d qual rdidiaen vna Ciudad pe
queña , aunque fuerte , á la.qual Ibmanios Moros en fü 
lengua Arabe , Gulsyta. Sabida «rfta nucua por Bctizel 
Zuñid ,.hijo,d€Í Rey Abenhabuz, recibió-mucho, pelar 
de .aquella :M’cua guerra q íe le aparejaría contra aque
llos Akaydes rebelados? y no cui ando por entonces de 
ella , mandó llamar a los Alcaycles del gouierno de íu 
Rey.no: y eñando.juntos en Cortes 5 les hizo confirmar 
,de nueuo el juran ente que aman hecho en íu faocr., en 
tiempo ce íu padre : y aukndo he-, ho .d io , fes hizo 
mercedes,y oYderó mucha: fieftas,y.rogczljos¿y le defi- 

. pidieron de aquella C críe .á vía r íos oficios , dexando 
alR.y Be?, h contento, Y lo que-deípues íucecitó ,ts a
lara efta hiítoria*



A T IT  V IO  U L TRATA A COMO EL ALCAYDE 
.. jhrahsm A bu xana fe alfb con el territorio de la.r montanas 

de S>oh Y A)'re,yfs llamo Rey delías\ y como gano toda la tte> 
na 3 llamada de los Árabes el río de Almanpra.

'k  yl" Vrió eí Rey. Betiz Abenhabuzen la Ciudad 
\ J  1 de Malaga , y como no dexafíe mas de vn ío- 

JL™ i  lo hijo llamado Betiz el Zuñid , conelqual 
no eftaua muy bien el Alcayde AbrahemAbuxarra, que 
tenía á cargo en gómeme el territorio de las monta
ñas de Sol , y Ayre , paredendale que aquella muerte 
era ocafiorr hadante para fu preteníion : determinó de 
atparfe con todo aquel territorio, y negar la obedien
cia al Rey Betiz el Zuñid , y afsi fe coronó por Rey de 
aquella tierra;y coronado,juntó toda las mas gente que 
pudo s. y íojuzgó con ella todo el rio de Almanpora, 
que e(H á la parte Oriental de aquella tierra 3 hafta lie- ,■ 
gar á vn rio ? que llamaron los Moros Guydhyx , que 
diíla veinte millas de aquella Ciudad de Granada ázía carmptL 
li  parte Orienta! Y á todo el qual territorio pufo buena 
cuRodh.y guarda: y auiendola bien fortificado, íe bol- darax® 
vio >á tdidir la tierra adentro , en vn lugar llamado en 
Arábigo Andáraxay. E! Rey Betiz para cobrar aquella 
tierra, juntó vn ekercit'ó de íds mil hombres,?y fue con- 
traél {. y dexando las entradas, que tenia fortificadas, 
guió con fu campo por la-afpereza de aq ella (ierra , y 
abaxó por. vna ladera al rio, que llaman Aufeua , y aun
que con mucho trabajo , al fin cogió aquel palio con fu 
buen ardid ; y dando con furor Cobre la gente de Abra- 
hem Abuxarra, mató muchos deltas* y los otros íe fue
ron retirando. Sabida eíla mala nueuapor el Abuxa- 
rra, vino cótra él con mucha gente , y le hizo retirar, 
con perdida de trecientos hombres : y como el Rey 
Setiz vido que auin tomadoá ganar aquel paíío fu con-»



9% l Libro i  „ h  U primera parte
.erario ¿párcciendole que con dificultad} y grande pef|« 
gro podría tornar á entrar por aquella parre : y auiendo 
lomado parecer con fus Alcaydes , decírnainó debuf- 
car otra entrada,que mejor fuefTe para hazer fu eíeéfco, 
y ais i ai^ó fu campo s.y dio la bueka ázia Granada* Un
giendo que queda dexar por entonces aquella guerras 
y auiendo llegado á ella , rehizo fu cxercito , y dio la 

dha s kiiejta á.zia el Oriente s hada llegar á vn rio, llamado 
dizeie cor <fc les Arabes Guydhays , junco a! quaí sala vn lugar 
ráptamete pequeño, aunque bien fortificado : y atsiédolo ganado, 
quiered’/  Pa*s°  3 .delanteganando otros.lugares , hafta llegar a 
îr Rio de vn paíTo afpero , que llaman los Arabes por nombre 

Vidaidize Arrauha, el qual íogano también» Y como íu ieífe eíl© 
p̂ íTocor- Abrahem Abuxarra , (alió ai encuentro con nfucha 
ruptaméte gente , y dando con furor fobre el exerci-to del Rey 
puerto del Betiz» trabaron la pelea , la qual fue muy fingriéra,por- 
y'quierV 9ue rrsur̂ eron cn e’l’a roncha gente de ambas par tes: mas 
elezir en á la fin no fue bailante el Abuxarra para ganarle el 
CafteíUno puerto,y aísi fe retiró vn poco atrás: y como era ya erj- 
^croiote" Cr3̂ ° Inuierno¿ yen aquella fierra fude caer mucha 

nieue, boivió el temporal 3 y neud cantó en aquel puer
to , que los yno$,y los otros tuvieron necefsiáád de re
tirarle huyendo , por no perecer dentro de la nieue : de 
lo qua!fe holgó mucho el Abrahem Abuxarra porque 
le fue aquella nieue gran {acorro contra fu enemigo, 
porque demás de hazerle retirar , fe aíleguró por todo 

jOâ mecer aquel ano de.no recibir daño por aquella parte : y aísi 
fia nÜT̂ ei í>° û^  con toc â gcníc á guardar la otra crftrsda ; y el
Arábigo, ^ey Bcjtiz quedó con aquelloslugares por Tuyos, los 
fiec guía, guales mandó guarnecer de gente , y dio la budta ázia 

Granada, para proueer lo q conueniascoa intentó deq 
gaíUda aquella nieue < ó el calor del Eftio, bolueria con 
lu cxercito á coqaiíhf aquel terrttoaio , y recuperarlo* 

| Yilegidp á G añadí,fue bien recibido de fus Corte í** 
i #6$$» Y 1© gue fucedia. dirá el cag, íiguiente C A*

i



f) e  lé conqütfiA de Efpsñdi 1$),

t T r  vtvi.o l i i í . trata c o m o  awícacím
Jbdilvar , Rey de Cor dona , junto de ruteno exercko ,y  fus 

/obre la C hilad di B if  ataja qnalconqnijlo y  fe hizo Jenot\ 
de ella.

C W m  Orno el Rey de Cor doua,llamada Abdllrar^eA 
taoa ocupado contra los otros Reyes Moros 
en aquellas guerras,y diftcnOónes, cómo aue-< 

naos tratado cu los capítulos paliados , los Chrilliánps 
moradores de la Ciudad efe Hifpala corrían íu comarca 
jhafta la Cidad de Carcm>«3, robando qiunto iullaijan 
delante , y-haziendo grandes daños i  los Moros fus ve
cinos. Todo lo qual íabido por el Rey de Cordoua, con 
lio  cíluvieíTe enojado contra ellos, im iginaua tracas , yj 
modos que fucilen buenos para poderla conquiRar ; y¡ 
fifsi determinó de boíver fobre aquella Ciudad tercera 
$rez, Y para hazer eíía jornada, mádó llamar á todos los 
Alcaydes del gouierno de íu Reytíb , con los qules to« 
ció parecer de lo que conucnia hazer : y auiendo con4  
cluido entre ellos, que fe emprehédieííl aquella guerr* 
contra los ChriíKanos:el Rey de Cordoua fe holgó mu* 
cho en verles conformes con fu voluntades; y afsí pare* 
ciendole q era bueno aííegurar primero íu Reyno por 
aquella parte del Mediodía , como lo eíiaua por la parí* 
te Orientalcopel Rey, llamado Abencotba>q reynauaf 
en fíae^a, acordó de embiar vn menfagero al Rey de 
Granada , llamado Betiz el Zuñid , ofreciéndole amif* 
tad, y pidiéndole treguas por el tiempo q faeífe fu von 
[untad. Y llegado cííc Embaxador á la Ciudad de Gra
nada , fue bien recibido deaquel Rey, y apofonía do, js 
mandado proueer de todo lo neccÍTarlo para fu maxt* 
tenimiento abundantemente:)' auiendo hecho fu eraba *
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holgó mucho el Rey Iktíz , y afsi mando tratar en fu 
C on fio  fóhré agod negocio. Y como los Tuyos 'vi® 
ico- q forsofatnentc ama de hazcr guerra contra el Ah 
caydc Ahrahem Abusar ra para cobrar las-montañas 
de Sol,y Ay re ,.e!qual íe ama rebelado con dlisry por 
otra parte aula de emprender otra guerra contra aquel 
Alcayde q fe auia rebelado con la Ciudad deGulaytajy 
toda futierjto» que ella á Uparte pe Occidente de aquel 
Réyno- y en la colla del.mar Mediterráneo ,que fe efc 
tuaiTeo aquellas treguas con el Rey de Cardona, por 
tiempo de vn ano.Can eíb  refoIudon,y refpueíla man, 
d^defpachar aquel Embaxador, alqual 1c dio cartasjy 
otras joyas para fu feñor, en feñal de buena amiíhd, j¡ 
smiendo llegado á la Ciudad deCordoua con aquella 
buena reípyedá » fe holgó mucho el Rey Aldilvar; y 
pareclendele , que no. podía perder cofa alguna en dit, 
cuenta de aquella conquift* al Rey de Bac^a fu amigo/ 
ie boívió á. embiar efte Embaxador , pidiéndole muf 
encarecidamente quifieífe {acorrerle con alguna gente 
de á pie, y de á cadillo para aquella guerra: y aüiendoj 
llegado y fue bien recibido;y mandado-apofentar: y fd 
billa aquella demanda , fe holgó mucho de que el Rff 
ABdilVar. fe huvieíTe querido valer del y y aísi mancia 
hazcr -gente en. fu tierra , y embió ciento y ctncuentij 
hombteside a cadaHo, y quinientos peones bien baftetí- 
dos 5 y aderezados de todo lo ncceílario para aquéllí 
jornada: y junto con cito le embió dos mil miticalesdí 
|!ata pura ayuda de aquella guerra , calo qual fe hul̂ o 
eítrañamenteey como vicífe q fa Ciudad de HÍfpa!aer| 
fuerte,..y mala de canqu;te,teíjpeta de aquel río q d  
te a  jumo á ella, por do Je íes enerqua Cacorro de toJi 
ioaaeceffario-de la tierra de Cbridirv ios ? y acordanM 

f̂ueíTe. canilla otra vez pallada q.lando la tavoc?rCJ« 
■#%í|al jpiíf 4  cerco q téqfo'gucftQ fohre ella 1 fin h w 
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ufíigun efz6to , íe pareció cofa 'co§peniente quitarles 
aqud paíTo : y ai si juntó diez y ocho fuñas bien adere* 
|adas,yembarcó en ellas la mas gente de guerra qiie fec 
pudo, y codeando aquel mar 'Mediterráneo,y parre del 
mar miy or, entraron por la boca de aquel rio, la qual 
dida de aquella Ciudad de Híípala, como cincuenta mi
llas. El Rey Ahdilvar junto fu exercito por tierra , .en el 
qual bailó nueue mil hombres de á pie, y mil y quinien
tos dea caua!Io,y consenso á marchar ázia aquella Ciu
dad , y auiendo llegado á ella ,1a fitló por todas partes, 
tomando el rio co aquellas fuñas, para q no les pudlef-j 
fe entrar ningü íocorro:y embio á dezir a los cercados, 
que no entendieíTen q aquella vez aula de|ercomo las 
palladas? y que íi íe querían entregar aquella Ciudad., f  
.preñarle obediencia, les dataría viuir en paz,y junto m  
cfto les haría muchas mercedes. Sabida efta me nía ge- 
%h por los cercados, el Alcayde de Sarmato , q gouer- 
ñaua á quella Ciudad, le e«bió á dezlr, que .él no tenia 
tal voluntad por entonces * antes la aoia de defender 
hafta morir él 3 y los (ayos, y q hizieiTe lo que quiíidíe, 
porque Dios a el que le atiia librado de los cercos paf- 
lado?, tenia confianza en él que tambienoqueila vez le  
daría Vitoria contra é l . Y afsi viña eftá refpuefta por el 
Rey Adilvar 3 mandó combatir á los cercados muy 
reciamente 3 y dios fe defendieron muy bien : murie
ron en eñe combate, déla gente del Rey Abdilvar tre
cientos hombres í y de los cercados murieron mas de 

. ciento y cincuenta: y como no pudohazer en dios nin
gún efe do por aquella vía , mando hazcrvncs truiy. á . 
grandes montones áz tierra a con muchos gañadores al res ,ium* 

. rededor de aquella Ciudad , y (obre ellos armó muchos «I Arábigo 
inñrumétos, co los qualcs aula tirado aquellas piedras 
dentro de la Ciudad en el cerco paffado ,  y comentó á 
tírar cq silos de nueiso piedras á los cercados ,  y ¡unto

Na,
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con efto, mando arrimar aquellos carretones á Ja raUi&t
I $6

lia 3 como-la vez pallada , y comento á hazer minas-por. 
lauchas partes. Y vifto efto por eí Alcay.de $armato3ea? 
sno esforzado,y animofo, comercó á prótieer los remea 
dios oeceéarips contra aquellos peligros : y andando
proveyendo eflo , vna de aquellas piedras q tirauan los 
Moros  ̂cayó íobre el , y le dio en la cabera , y le hirió 
muy mal, délo qtial recibieron los cercados mucha pĉ  
na ? y aunq le rogaron mucho fe fueííe á fu cafa , y cama 
para curar fe, jamás lo pudieron acabar co éL,y afsi herb 
do andana trabajando, proveyendo lo neceíFarío goiH 
tra fu enemigo >para defender fu Ciudad: y comotra* 
bajatra tanto , le acudieron terribles accidentes, ¡de tal 
fuerte , que al fetenodia murió de aquella herida. De 
la qual muerte fue tanto el afligimiento que recibie
ron ios fuy os , que tuvieron por cierta fu perdición, y 
aunque procuraron mucho, que el enemigo fuyo no fu- 
¡pieSe p qf entonces la muerte de fu Alcaydc , no pudq 
ler tan encubierto, que no lo fupieífe el Rey Abdiívar, 
de loquai fe holgó- macho , y tuvo por cierta la vito¡
lia».: Y' afsi acordó de dar nuevo combate á los cerca*
dos ;• y a-uiéiidolo dado muy recio por cfpacio de yui 
ák entero íinceífar,lo$ Chriílianos fe defendieron-muy 
bien ¡ murieron en efle combate quinientos Moros, y ■ 
de los cercados fili aron trecientos. Y el día flguientc 
les eníbió- vn meníagero,dizÍendosq lino le cntregauan 
aquella Ciudad fin mas dilaciones, les prometía,y jura
ba 4  salan de llegar á pedirle mifcricordia muy tarde, 
y fuera de tiempo-; y que íi fe la entregauan , Ies hada 
merced-» A elle meníáge le fue xeípondido, que hizieíTe 
!& que qa&fle , que dios no querían rendirfe. Y afsi

h  á¿:i-erilinación de los-cercados , acordó  de no 
darles mas -combate , ürío continuar aquel cerco, ha-ft$

q les tenia toma-
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go el rio por donde aman iido focoridos la vez paila—: 
da> y que por aquella vía no les podía entrar focorro:f 
afsi alojo todo íu cxercito , y mando continuar aquel 
cerco* Y virtoertopor los cercados, acordaron entre 
dios desroblar vn menfagero al Rey Don Pelayo* dm-  
tíolc cuenta de aquella tribulación en que cílauan pueh 
tos , y fuplicandole fueííe feruido de embiarles algún Arábigo,, 
focorro por la vía de Vizcaya , para (i pudleíTen con éí 
ganar aquel rio al enemigo, pareciendoles que con fok 
aquella diligencia fe remediarían fus males. Y afsi con 
cáa determinación , virtieron vn Chrirtiano en habito 
de Moro , el qual fabja muy bien la lengua Arábiga , f  
falió fecretamente de aquella Ciudad , y caminóla vía 
del Norte , harta llegar en aquellas montañas donde ef. 
taua el Rey Don Pelayo : y auiendo fabido aqoelÉ 
mala nueua , recibió mucha pena , y trifteza, y deíeaua 
mucho focorrerles a y como no pudiere remediarles^ 
por la necefsidadque tenia de guardar.fu tierra , por-» 
que fe temía mucho del Rey de Toledo,llamado Aben-* 
rahmin , y también del Rey de Aragón, no fuellen con
tra é l , porque les quería hazer guerra : y afsi les embió v 
á dezir,que en ninguna manera los podía focorrer.Con 
erta mala refpuefta recibieron mucha pena , y trirtezas 
y como aula tiempo d,e fetenta dias que ertauan cerca
dos , les faltaua el baftimento : y auiendo conferida 
entre ellos , y tratado lo que conuenia proueer fobre 
aquel cafo , fe refoluieron de entregar aquella Ciudad 
al Rey Abdilvar s y afsi le embiaron vn menfagero, pi
diendo treguas por quinze dias , para capitular con él 
las condiciones , con las quaies le auian de entregar fu 
Ciudad y el Rey Abdilvar recibió dello mucho con
tento s y fe la otorgó; y dehaxo de rehenes de ambas 
partes » fueron al campo de los Moros dos hombres 
principales de parte de los cercados , con fu poder

N i  bafi



bañante para articular aquellas condiciones que'pediálj' 
con e! Rey Abdílvar. Y auiendo llegado á fu pretenda, 
fueron fcié recibidos déhy defpués de auer tratado muy 
largo fobre todo lo que pedían los ccrcados/e refolvió 
con elfos defta manera :Que le auian de entregar aquella 
Ciudad dentro de tres días.// que fus moradores Omi
tíanos los dexana viuir libremente en ella> y q le auian 

Cada vn© de pagar en cada vn año, demás de los pechos q folian 
de eftos pagar á los Reyes ChriíHanos, cada cafa dellos dos mi* 

í̂eT'elr £*ca ês fcrvic*°> y 4 ^ríguno dellos pudieííe ir á tíe*- 
w marauel rra de ChriíHanos,pena de la vidary auuq les pareciere 
dis de nucí muy rigurofas aquellas condiciones jfor^ados de la ne- 
tm tiépo. ccfsy a5  en ¿j eñauan pueftos, las aceptaron:y auiendo 

jurado de las guardar, y cumplí r,y que no haría fuerza 
é l , ni otro por éíá los Chriftianos de hazerles dexarfu 
ley . ent¿o en ella, á dos días de la Luna de Dulhija, del 
año de ciento y ntieue de la Hixera.Yauiendofe apode
ra deven las fuerzas ¿ella, mádó tomar á los ChriíHanos 
fu Igleíia mayor., junto có otras de las mas principales, 
de Lis quaies hizo mezquitas para ios fu y os , y luego 
mandó fortificar las murallas $ y dexando en ella por 

a fí de*11” ^ omrnsdor3yAlcayde á vn priuado fuyo,llamado Ma* 
Kjípala hometo Ábenhyoz, con fuficiente numero de gente de 
fue Harpa - gDarnicíó,quaI conuejla para fu buena guarda,yfeguri- 
Moros def 5 dio ia buelta á ia Ciudad de Cordoy a con todo fu 
pues que ejército ;y auiendo llegado á ella , fue bien recibido de 
la ganará» los fuyos co mucho regoz!jo,y comencó á defeanfar de 

aclue  ̂H’abajo pallado, y hazet mercedes á los Aícaydes 
mando el que te auian feruido en aquella conquisa : y en el ínter 
nombre que cño hazia» acordó de embiar vn Embaxador alRey 
éeitc Al- Ábencotba , agradeeiendoleaquelbuen íocorro queleC3.YCÍC que • •  ̂ * *
3a tuv© en aula embiadoj y junto con d io ,  le embió á pedir á vna 
gouieruo, hija fuya que tenia , llamada por nombre Hom Alfath, 

para cataría con íuhijo mayor îlahíad© Mahomcto Ab*
éú*

i o3  Libro % • de la primera parte '
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chivar. Y auiendo llegado cfte Ecnbaxador á ía preferí - 
cía del Rey de Bae*ga, le preíentó mochas joy as, y pre- 
fcas que lleuáua de ía feñor i y afsi le mandó apoíeotar, 
y proueer de todo lo neceífarlo para íu meneáer , en 
tanto que íe refoivio (obre aquel cafamiento, y a ísi cent 
efta buena nueua íe holgó mucho : y atiendo comuni
cado con fus Akaydes aquel negocio , le aconíejat on q 
cftáuaíTeaquclcaíamieiitOíporpueera cofa que le con-, 
nenia. Con eíta reíolucion deípachó aquel Embaxaücrt 
y auiendo llegado á la'Ciudad de Cordoüa,el Rey Áb- 
diivar aderezó todo lo needíario para tfctfttiar aquel 
concierto : y dentro de breue tiempo embio á íu hijo 
Mahometo Abdilvar con mucha gente de á pie , y de 
ácauallo para acompañarle 3 muy bien aderezados. Y 
auiendo llegado á ia Ciudad deBae â f̂uc ron todos del 
Rey Abencotba muy bien recibidos á quatro millas 
fuera de íu Cor te : mandados apofentar, y pi oneer de 
todo loneceíTario para íu mantenimiento abundarla-i 
mámente. Y hecho eftosíe hizieron las bodas^y íe efec
tuó aquel caíarmento con muchas fíeíías s y regozijos 
de juegos de cañes , y otras inuenciones. Y al tiempo 
que fe quiño partir e! Mahomero Abdilvar con la Infan
ta fu muger, á la Ciudad de Cor dona, fu (negro eílaua 
rico de moneda , reípeto de aquellas minas q aula def- 
cubierto en ía Reyno de tiépo de Romanos ( íegtm tra
tamos en efta hiftoria ) le mandó dar qumzi mil mírica- 
les de plata : y el Mahometo Aldiivar los recibió con 
mucho placer, y agradecimiento. Y hecho efto * llegó 
á la Ciudad de Cordoua, con mucha gente, que le ve
nia acompañando de á píe, y de a cauailo : y á quatro 
millas de aquella Ciuda d le falló á recibir el Rey Ábdil- 
var fu padre, con toda la Caualleria , y Alcaydcs de fu 
Corte,y le hizo grande recibirralento. Y auiendo entra
do en aquella Ciudad 9 mandó hazer otras bodas de
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naeuOjcSgHtíes fieflas,yregozijos de juegos de canas, 
siúticas, y otras inire liciones' de contento-, como fuelen 
bazcr ios Reyes en femejantes ocaíiones: con las quales 
regocijaron :s ios vaífalios,y CQrteíanos,yfueron come-, 
tos en-ver que tenían Principe fuyo cafado , para íuce- 
der co aquel Re y no , fauorecido de íu fuegro ei Rey 
de Raega, para poder ellos viuir fin guerras, porque les 
caüfáuañ.mucho, deíaíTofsíego, y perdida de fus haziea- \
das. Y lo que defgues fucedio,, tratara cita hiftoria.

,. ’ t ' - .. í

€T P  LTV LO L IV. T R A T A  COMO EL REY DE 
VAlenda, llamado Abembucdr , junto vn ex ere ¡te.y fue con 
el contra el Rey de Mure t ay come fue muerto 3y  toda fu gen* 
te perdida.

C Omo el Rey de Valencia, llamado Abenbucar, 
íe hallaua ocioío, y con gente de guerra,acor

dó de enfanchar fu Reyno,c5quiRando el Rey* 
no de Murcia, en elquai reynaua Abrahem Alazcanda- 
ú  : y para eíte efecto mandó llamar á-todos los Alcay* 
des del gouierno de fu Reyno, y les pidió parecer fobre 
aquel hecho Jos quales cócluyefón, que fe hizieffe gue
rra contra el Rey de Murcia, y que le eftaua bien con- 
guiñar aquel Reyno , porque recibía dél mucho daño, 
re [peto de las correrías, y robos que haría, cada día en J 
fu Reyno. Con efla refolacion mandó publicar la-gue
rra , y.comentaron fus Alcaydcs á hazer gente. Y co
mo-d Rey Abrahem Alazcandari fupo aquella nouedad 
tan grande , mandó-luego llamar á todos fus Aleaydes 
de! gouierno de fu. Reyno,..y trató con ellos el remedio 1 
q.cenueíiía proueer contra aquél peligro q fe efperaua, 
los quales le dieron parecer , q demás de hazer gente 
€©ntra.el Rey de Valencia en fu Reyno,le conuenla pe, 
idmfbcorro ai Rey Abencotba,q reynaua enfíaepa,porcj 
i8|u^dsa^«iól||d^^de..g?nte de guerra^ en diipo-

%<a o Libro u  de id primerd pdrfe
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-{¡do para poder focorrerla, rcfpeto de la paz» y amiílael 
q tenia con el Rey de Toledo, y auer adeudado con el 
Rey de Cordoua »aúnq le quedafle tributario de algún 
íntereííc. Con efta refolacion dcípachó vn Embaxador 
á toda prkífary aníendo llegado ala Ciudad de Bae^a» 
fue bien recibido del Rey Abencotba , y mandado apo* 
fentany hecha fu embaxáda, mandó á los de fu Confcjo 
que trataííen lo que conuenia rcíponder al Rey de Mur
cia (obre aquella demanda , y aísi fe rcfoluieron quede 
focorieffe. Con efta réfpuefta mandó deípachar aquel 
Emhaxador, y luego mandó hazer gente en fu Reyno:y 
auiendo juntado qumiétos hombres de á cauallo ,y  mil 
peones, y proueidoles de todo lo neceíTarío para aque* 
lia jornada , nombró por General de aquel tercio á'vn 
Alcayde priuado fuyo * llamado Aben^uayl , eí qual 
marchó á grandes jornadas ázia eliGriente , baila lle
gar á ia Ciudad de Murcia:y auiendo llegado, fue bien 
recibido del Rey Abrahe Álazcanáari , y mandó pro
veer de todo lo neceífario , para refrigerio de aquella 
gente que traía. El Rey Abenbucar auia juntado vn 
cxercito de feis mil hombres de á ple.y mil y do cientos 
de á cauallo »y comentando á marchar ázia aquel Rey* 
no. Y el Rey de Murcia juntó toda la mas gente que pu
do , y halló en fu campo ocho mil hombres de á pie, y 
mil y  quinientos de á cauallo, con los quales le falló al Tengo par* 
encuentro, y llegaron á villa el vno del otro,junto á vn ra mí qU« 
río s q llaman los Moros en íu lengua Arábiga , Guid r*° es 
fíarbuála , y-fin aguardar razones falíeion algunos Laísmo? 
hombres de á cauallo de ambas pai tes , para comentar ríe deOri-, 
la pelea : y auiendo efeáramupado buen rato, fe trabó BueIa* 
muy fangrienta, en la qual murió mucha gente.Y eípar- 
cidoscon la obfeuridad de la noche, el día fjguiente al Llama eff 
reír del Aiva,bo!víeron á trabar la batalia¿y á las nueuc 
del dia fe reconoció la batalla por el Rey de Murcia. Y LrVfwT*

Slíar



Vi&oria ,' 
llacna el 
Arábigo, 
auira.

Fahs Arra 
beh quiere 
de¿irscapo 
ds paito.

D 33 mil
pefantes , 
vale a tele
ta  mil iiia- 
rauedis de 
|l 43."tro 
pumpa

1 ©£ labro zSle la primera Parte 
vifto efío por el Rey Abenbucar, temiendo no venir l 
manos de fus enemlgot, falió huyendo de la batalla en 
fu cauallo; y auiendo corrido buen trecho , cayó ene! 
ícelo * y fe mal hirió en la cabera , mas al fin llegó ala 
Ciudad de Valencia. Y el Rey de Murcia proíguó fu 
Vitoria contra la gente del Rey Abenbucar, porque co- 
mo auia buelto las afpa]J|s huyendo  ̂ aula hallado Ja 
íuya , y afsi mató muchos dellos. Y auiendo dcfpojado 
bien aquel campo,dio la buelt a con fu gente álaCiudad 
de Murcia : y antes de partir fe , mandó labrar junto i 
aquel rio vn Cadillo muy fuerte , para guardar aquel 
paílo, al qual pufo por nombre Hezn Harbuala, toman* 
do el nombre de aquel río. También mandó h zer mu. 
chos algiu'es de agua pluvia , en vn campo que llaman 
los MoroSjFahz Arrabeh,que efíá entre aqucllaCiudad 
de Murcia , y vna Ciudad de aquel Reyno, q efíá fabib 
cada en la cofía del mar Mediterráneo , la qual llaman 
los Efpañoles Cafíel anos, Cartagena , á fin que de allí 
adelante no huvieíle falta de sgua en aquel campo, por
que el focorro que le auia entibiado aquella CÍudad,co« 
mo era tiempo de Ver ano,y hazia calor ,penfaron pere
cer de fed.Y auiéclo llegado á la Cindad de Murcia,fue 
bien recibido de los Tuyos con mucho regczijo . por la 
Vitoria que aula anido del Rey Abenbucar : y auíeudo 
deícaníado, hizo mercedesá los Alcaydes que le auian 
ferutdo en aquella jornada,y defpidió al Alcayde Aben- 
^uayl con la gente del Rey Ábencotba , dándoles mu
chas dadiuas 3 de fuerte que todos fueron muy gratos,y 
contentos;y júntamete con ellos embió vnEmbaxadori 
agradeciendo al Rey de Bae^a aquel focorro q le auia 
embiado, con el qual le embió muchas joyas, efíimadaj 
en mucho valor, y ofreciéndole de fu bella gracia doj 
mil peíanles de plata cada año de tributo por aquella 
buena obra que dei auia recibido. Y auiendo llegado*
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fquel Reynp/c holgó mucha ül-RcyÁbencotba del bue 
íuceíTo de aquella guerra, juntamente con aquel ofreci
miento. El Rey Abenbucar como llegó mal herido á la 
Ciudad de Valencia,enfermó con la cógoxa de aquella 
grande perdida, de la qual eriermedad,yherida murió.
Y como 0 0  qucdaífe en fu lugar mas de vn folo hijo de 
poca edad, fue atoíigado por vn Alcayde deudo fuyo, año con el 
llamado por nombre Abubacr Abenbucar, y fe coronó, 
ylíamó Rey de aquel Reyno.Todo lo qual fucedió en el ^ Tiefu 
año de déte y onze de la Hixera. Y como los Alcaydes Chriítode 
delgouierno vieron aquella nouedad, vno dellos llama- 731* 
do Ali el Cinhigi, fe alpó co vnaCiudad,llamada de los 
Omitíanos de aquella tierra en fu lengua , Murbedre, 
con todos los lugares de fu Prouincia,que eftá cerca de 
la Ciudad de Valencia , y otro Alcay de , llamado por 
norobse A lia be n Hutmin, fe al^ó con vn territorio, que 
llaman los Arabes, Guid Rocot,y aísi fe caüíaron gran» raeg=j° 
des guerras en aquel Rey-no, las quales3placiendo al ío- efte cerri» 
berano Dios,trataremos en el capitulo üguíente. £orio es e*

que o y 11». 
man, Val.

CAP 1 TV LO LV. TRATA COMO EL REY ABEM- dericote. 
bucar fue dê pofeício de aquel Rey no por el A ¡cap dé A ¡Peí 
Cinhigi i y  como fe corono por Rey de Valencia.

L Aicayde Hutmin como vleíle que fu Rey,y fe- 
‘i  ñor era muerto atóÉfgado por el malvado del 
—̂ Alcayde Abenbucar cor* tanta traición , y mal

dad, y que fe auia coronado por Rey de aquel Reyno,p& 
reclendole que er a buena ocaíió para poder elreynar, 
determinó negarle el la obediencia , y al^aríe co todo 
aquel territorio q tenia á íu cargo,como en efedo lo hl-»
2 0 . Sabida cfta nueua por el nueuo Rey Abébucar, reci
bió mucho pelar, rcípeto de q en aquel territorio auis 
fflaucha gente de guerra de á pie, y de á cauallo, y toda 
muy lucidaXo eíte miedo acordó de em b ije  vn men-

f e -
/



fagero , diziendole, que -lo hazla en quererte al̂ ar con 
aquella cierra, y negarle la obediencia , pues labia que 
era Tuya de derecho : y que ñ fe apartaua de aquel mal 
propoíito, prometía de perdonarle todo lo paliado. A| 
elle menfagero le r efpondió el Aícayde Hutmin , que 
él no le conocía por Rey , íino por traidor tirano, que 
antes era homicida , y como tal aula muerto con trab 
clon á fu Rey,y íeñor natura!, y que á vn hombre femca 
jante, no era licito cener reípeto^n fer contra é l, haíty 
bebería la fangre; y que tenia confianza en D ios, que le 
amia de dar esfuerzo, y valor para cafHgarle , y vengar 
la muerte de fu Rey,y teñony que íi quería íaiir al cam
po para compatir fobre aquella razón que tenía, que la 
haría cada,y quando quiíieffoyque tuvieííe entendido* 
que nunca Dios ayuda á los traidores.Con efta refpuef- 
ta el Rey Abembucar recibió tanto enojo, y pefar, que 
pefaua rebentar, y afsi acordó de llamar á fus Alcaydes 
dd gouierno , para tratar con ellos lo q conuenia pro- i 
lieer contra el Alcayde Hutmin , para remediar aquel 
mal propoíito que tenia contra él , y porque hazia muí 
cho mal en toda aquella tierrary aísi juntos,auiedo tra
bado lo que conuenia,de?erminaron q fe le hizjeíTe gue 
rra,para conquiflar, y allanar aquel territorio. Mas co
mo d  Alcay de Hutmin era aftuto,y mañofo,y labia mu 
cho, para ganar las voluntades de los Alcaydes, q eran 
fus amigos, efcriuióles muchas cartas,diziendo, que lo 
Jhazian mal en querer obedecer,y al̂ ar porRey a vn hó 
bre de tan mala condición, y rail aieuoío contra fu roif- 

Eieuofo,y m3L ângre> 4 ° £ro tantP como hizo con íu fobrino , ha- , 
anal acón* ria con ellos por muy pequeñas,y liuianas ocaíioncs» V 
dícionaáo jant(> con efto les embió á dezir,que él no le auia pega- 
Arábigo, 1̂ obediencia con propoíito de reynar, fino con dt-l
¿ 4íb, * íignio de vengar} i muerte dd Principe Abembucar fu,

(mor» atento a, la obligación# y  grande amor q le tenia»
' í
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y que ti no h piidieíTe. vengar, moriría ddcfperado > y q 
fi les placía a ellos de bazér otro tanto, y íer de fu’ van- 
9 o , pues les eftaua bien,para cafligar aquella maldad,!c 
hallarían en fu fauor îafta la muerte; y q hecha eíh ven- 
ganga, eligieffen ellos por Rey á quien fucilen feruidos, 
que envidie partes,y valor para regir,y goaernar,y que 
el por cierto no lo quería fcr. Pudieron tanto eflas per-í 
ftjaíÍones.,y buenas rabones defte Alcayde con todos los 
demás,que en brcue tiempo fe paliaron con él la mayos 
parte dedos con mucha gente de á pie, y de á cauallovlfi 
como vicíTe el Re/ Abenbucar eíla noüedad tan gran
de, recibió mucho peí ir,y acordó de ir contra él,y afst 
juntó la mas gente que pudo de a pie, y de acauallo,pa-í 
ra darle la batalla ; y el Átcayde Hutmin le falió al en
cuentro en los campos llanos de aquella Corte ftiya , y 
dióíbbre él con ingente , y la mató muchos de los fu- 
yos , y con grande perdida tuvo necefsídad debo Iver jy^ , 
huyen lo hada Valencia; y el Aba/de Hutrais con toda y propia 
fu gente k  fue íiguiendo halla'aquella Ciudad;y auiédo to»lUm* 
llegado á, ella la litio, y cercó por todas partes, c5 pro- el Ara{51- 
palito de no algar el ce reo batía ver fe vengado del Rey 
Abébucar» A-todo-dio el Alcayde llamado AH el Cín- 
higi,d qual fe anta aleado c5-aquel lugar llamado Mur- 
yedre, y fu-comarca, ño edaua durmiendo,y fe hoígaua Ede Rey 
Citrañamente en ver aquella comusidad contra el Rey H .cen es 
Abembucar,porque tenía entendido que era por íli bié; A'-1® P8* 
y afst para proneer él en el ínter que aquellas guerras Reyno da 
andanan, b  que le conuenia para poder reynar, acor do Tunea»T, 
de efcriuir al Rey Hacen, que en aquella Tazón reynaua encub
en África, e! qual era deudoTuyo muyxercaoo3k’ foco- no.qaeoy 
rricífe con alguna gente para aquel hecho , y afsHeeoi- llamamos' 
bió vn menfagero en vna muy ligera falta,dándole cué- dufaaigj 
ta, y particular relación del diado de las cofas de aquel n̂
B cpq á (ugíicandolq muy encarecida,méate; Je quíudle



focorrer para ponerle en eftado q pudkffe reynar,pues 
era honra íuya, y tenia obligado de acudir a fauorecer 
i  fu Íangre a fignifícandole , q mas^alia tener le á él por 
¡vezíno , para valerle el vno de! qtro en fus needsida* 
des, pues auia poca mar en medio, que no á vn eftraño» 
¡Y atuendo llegado efte meníagero en aquel Reyno CGn 
ella demanda,fe holgó cruiho el Rey Hacen de aquella 
buena oueua que kembiaua íu deudo , y cor gran yo* 

Juntad que tenia deíocorrer íu neceísidad, mádó luego 
faazer gente en todo fu Rey no , y apresó íu armada de 
m ar, y auiedtíla baítecldo de todo loueccílario 3 em
barcó en ella feis mil peones , y ochocientos hombres 
de acanalla,iodos muy lucida géce,y bien aderezados; 
y para aquella jornada nombró por Generala vn hijo 
luyo,llamado Aii el &m£ari:y auiendo llegado con efta 

Líamafe arííJada ála colla de aquel Reyno de Valencia, a! puer- 
efte pa ¿to, llamado de los Moros en lengua Arabe, Aíhadra, el 

gaje de quai diftade -.aquella Ciudad de Valencia como qu a tro 
EfCSoles m^ as * k  íalieron á recibir con fu gente el Alcayde AÜ 
isl Graa, Cinhigi, y á grandepríeífa defembarcó toda aquélla 

gente que traía , y formaron íu campo con buena ordé, 
y concierto, en el qual hallaron con la gente del Alcay- 
de Cinhigi doze mil hombres de á píe, y mil y quinien̂  
tos deácauallo, y como viefíen efto ios Alcaydes,quc 
tenían cercados al Rey Abembucar, juntamente con el 
Alcayde Hutmin, adordaron de al âr aquél cerco,y re
tirarte a vna parte para proueer lo que conuenía, y afsi 
mirados,llegó el ejercito del Aícayde Cinhigi a aque
lla Ciudad , y como el Rey Abembucar vkífefus nego
cios en tal mal eftado , fe falló huyendo, y íé acogió co 
el Rey Abenhut en d  Reyno de Aragón , por no morir 
á manos de fus enemigos,y el Alcayde Cinhigi fe entro 
en Valencia fin que nadie le hizieíTe reíiftenda, y fe e<* 
fono por Rey delia, en la qual coronadon parecicdoífi

quí
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W  fu nombre no era decente para Rey, lo t ocó , y to
mó por nombre AlI.Hizen. el Ámfari. El Alcayde Hut-4 
min,y toáoslos demás que eran de fu vando, viendo e| 
gran poder de aq«el dtieuo Rey ,y q era hombre de mu* 
cho valor por fu-perfong para regir, y gouernar,y pare- 
cicndoles q en alguna manera les dexátu vengados de 
la traición <jpl Rey Abenbucar , en auerle de/poíTeidc» 
del Rey no, que era lo que mas ellos deícauan, determi
naron de preílaríe obedíenciaiy afsí le embiaron vn me- 
fagero co-efta cmbaxJda 3 c 5 el qual fe holgó, y Ies re A 
pondio,quc era contento de recibirlos debaxo fu ampa
ro , y de haberles toda merced , como á buenos Alcay* 
des,que tan leales hu vieííen fido al íeruicio de fu Rey,$ 
feñor.Y auiendo llegado á fu prefencía, los recibió con 
mucha eortefia , y  al Alcayde Hutmln le hizo fu Aígua- 
2ií,y fcgtmda perfona,y á todos los demás Alcaydes íes 
dio buenos cargos,y oficios, con q quedaron córentos,,’ 

: Luego mandó juntarlos á todos para hazer Cortesjy efe 
tan Jo jbntos,le Solvieron á jurar de nueuo, confirman*
do fu coronación por Rey , y feñor de aquel Reyno,cori 
muchas fíeílas,y regozijos. Y acabado efio, fe defpidió 
dei e! infante AH el Arribar i, hijo del Rey Hacen, co fu 
gente; k todos iosquales dio muchas dadiuas, y-pagas* 
de fuerte q fueron bien cótenrosiyal Rey Hacen le em- 
bió con el Infante fu hijo, mochas joyas, y prefentes de 
ineftimablc valor , agradeciéndole aquella buena obra 
q del aula recibido , y ofreciéndole q le tuvieífe por fu 
fíervo,y q aquel Rey no era Tuyo,pues en hecho de ver
dad él lo aula ganado.Y auíendoíe embarcado aquel In- 
finta cotoJ s fu gente,y llegado al Africa,fe holgó mu
cho d  Rey Hacen Je aquel buen fuceífbj y en refpuefta 
le embió x Jezir al Rey de Valencia, q en ninguna ma
nera era íu voluntad q en las cartas,y prouifiones q defe 
pach aífe, trámite de reconocerte vaíTallage, fino que fe
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írataffe ComoRcy,y feñor abfoluto de aquel Rcyno,y ̂  
Ji otra cofa hazla le daría mucha peíadumbre. El Rê  
ftbembucar liego al Reyno de Aragoa,y el Rey Aban 
huc le confoió lo mejor que pudo, y le mandó apofeâ  
íar j y proucer de lo necedad© , y al cabo de pocos dias 
falleció, y país© defta prefente vida. Algunos qulíleron 
ídezir, q murió atofigadopor el Rey Abéhur,por aueric 
pombidado vn día ácomer anees que cnfjrwaíle : mas 
yo no lo creo, porqlos hombres deí lidiados, y pobres 
no fe haze ddlas caudal pat a ato/igarlos, porque no tie< 
B-cn cofa buena para fer emhidudos; y aísi yo tengo pjti 1 
ía  mi, que el verdadero toíigo de que murió eíle pobrq 
R ey, fue la grande congoxa que tenia en verfe defpofr 
feido de fu Reyrso,y en tierra agena, folo,y pobre,y fô  
bre todo defeofíado de la efperar^a de bolver á cobrar 
íu.cRadojy efta fue la ocaíion de íu mucrce:todo lo qual 

con el de fuccdió en el año de ciento y diez de la Hixera.Las gu& 
nueftro rras q huve en cfte tiempo en Efpañadirá cfta hidoria#
bien,y re
dención.
$e7í u  e j P I T V L O  LVI. TR ATA COMO EL RET DON 

■ Peí Ay o gano vna Ciudad en Gaftllla Mamada de losChijUa«n 
ms Vigió , con todos los lugares de fe  Prouinciay echo delk 
a los Moros fes moradores.

Scaua el Rey D. Felayo á la mira con los Moros, 
para no perder coyuntura que fueífe buena,pa* 

J  ra poderles ganar alguna tierra , ycomovieíTe 
a enfermedad de peílilenda que andana entre 

ellos, aula ceífado,y q aula muerto della mucha gente;/ 
junto c5 cfto, veia q el Rey de Cerdoua dfoua ocupado 
en guerras, juntamente coa el Rey de Baega, para la co
quina de Hlfpala, y  las otras guerras q tenían los otros 
Reyes Moros vnos contra otros, pareciendole q aquella 
era buena ocaíio para hazer algún efedfco, determinó de 
t e e j  al&eyAbsarahínio » y con cfte diígnio

SU»
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•lamido Inzer gete en todo íiiReyno,y|áñto vn exerdtcs 
ele .Ochó mil hombres de á píe » y ciento y cincuenta de 
acanallo ♦y fe fue marchan do co ellos azía aquella par-»
|a del Mediodía » ha fia llegar aviva Ciudad pequen i, 
aunque fuerte, á la qual llaman los Chriftianos natura* 1 
les de aquella tierra por nóbre, Leglo.y amendóiaíma- ,¿at£ > ^  
do,y cercado por todas partes» embió á dczlr á los Mo- ‘‘Prouíncia. 
ios cercados, q le entrega-fíen aquella Ciudad,yé el íes ierííl(í^ ;t?  
prometíadehazer merced , presera íbyaiiederecho; ;keynoiJ. 
los quales .cotno,auian embiad.o al Rey AbenrahinJn fu 
feñor,  q fuelle con exercico á íocorer aquella tierra , y 
je&atían aguardando elfocorro , 1c respondí ron s que 
hizidfe lo que quifiieffe, porque ellos tenían prcpoüto 
de defender fu partido. Con díarefpufefta mandó dsc ,.q 
cobate á los cercados, y aulendo durado deídeda mana*
Da hada eí anochecer íinceífár, fueron deíparcidos coa 
la noche del qual combate murieron de la gente del 
Rey Don Pelayomas de trecientos hombres , y délos 
cercados faltaron ochenta. Y el día. f  guíente mando 
combatir de inicuo aquella Ciudad , y auíendolc dado b 
,vn combate, pealaron aquel día los cercados perderfe, 
porque eran pocos, refpe&o de que fe aula muerto ma
cha gente de aquella peíHlencia , y el Rey Don Pelay o 
traía mucha gente en fu exercito , y afsi le emburon á 
dezir, q les dieíle treguas por tres días, para tratar coa 
ei de medios dentro de aquel termino , para entregarle 
aquella Ciudad, Con eíta demanda.fe holgó mucho cí 
Rey Don Pelayo, y fe las concedió* y con rehenes que 
dio á los Moros,falló vo Alcaide, que goue-máua a-que*- 
lia Ciudad , al qual llama van por nombre Mahometo»
Ytriz , y trató .con el Rey.de conciertos , -y refofata- 
mmtc lo efectuó con é l , deftt manera; Que los Moros 
auian de íalir de aquella Ciudad libremente 5 confuí 
Wgcf-Cf |é. bijo$, j  bisass muebles , 4  lag^tc,y lugar
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que quifieffcn,, fin recibir ningún daña de los Chriftiía
nos;,y le de xartan aquella Ciudad deíoeupada^Con cíle, 
concierto fue muy contento el Rey D.Pelayoiy auiéda* 
lo juradosfc fallcron delta todos los losMorosco íuAl, 
oyde/yfuercm, azis el Reyno dcToledojy el ReyD.Pc* 
layo fe entro en ella c6 los fuy os,y fe apoderó de todos, 
!r>sCaíc‘Íllos,ylugares de fu conaarca,por auerfemuerta 
fus moradores de aquella pefHkncia paífada- El Rey 
Aóenrahmin falló de Toledo có vn cxercito de feis mil 
hobres de. á pie , y trecientos de á c;iiiallo,á toda priefiá: 
en focorro de aquella Ciudad, el qual encontró al vale- 
roía Álcayde Itriz en el camino 3 con los,demás Moros, 
qauíaentregado aquella Ciudad al Rey D . Pelayo : y 
auieudo fabido lo que paífaua entre todos ellos, mandó 
cortar la cabera á? aquel Alcayde , por auerla entrega» 
do fin fudicenria. Y aukndo hecho ello , paísó adelante 
por ver ÍT podía recobrar aquella Ciudad*. Y como el 
Rey D«, Pelayo Cupo q venia contra el el Rey Abenralv I 
tmn con exercito s parcciendole que era. bueno vfar de 
cautela para vencer, á fu,enemigo , dexó en buen cobro 
aquella Ciudad ,.y leuantó fu exercito.y falló,deila buc 
cfpaclo de.tierra; v. auiendofc emboícado Lo mejor que 
ptdo^eílaua ala mira para prouecr lo que conuenia.En 
eílos medios, llegó., el Rey Abenrahmin fobre aquella 
Ciudad con fuexcrcitOi el qual la mandó filiar,y cercar 1 
por codas partes 5 para daría el día figúrentecombate,, 
Y aquella ooc.be el Rey D, Pelayo apercibía fu gente, 
y, dio con ellos (obre el campo del Rey Abenrahmin á 
gran furor, de tal fuerte , que le hizo retirar, de huida,y 
«l^ar el cerco,con perdida de g»i! hombresJDe la gente 
dd Rey, D*Pdayo,faltaron quinientos,el qu;d íes fue co 
alcance haft&d. amanecer.: y como el Rey Ábenrahmh 
^leííe tanto.dcícoderto..enjfos.fuy os ¿.recibió mucha.pfiq
w > % tuxe .nw¿9i#t& retiróle gm whmt fu ’dfjj



tfió 3 y bol vio Cobre el Rey Don-Pe§iyo:y afsl de todo 
aquel Rey no de Taíedolc acudía gente cada día , y en 
brcuc tiempo jütó vn exercíto de doze mil hombres de 
apie,yquimentos de acaudlo,eon los quales bolvió ib-* 
bre aquella Ciudad : y como el Rey D.Pelayo vida tan 
gran pujanza de gente contra el , temió perder-fe : y co
mo no oífaua deíamparar aquella Ciudad,mando entrae 
dentro della mucha gente, con todo el¡baílimento que 
le fue pofsible para fu mátenimiento,y defenía de aque«» 
lía Ciudad: y hecho efio, fe ntiró con íu campo parare- 
hazer fu gente detodo íuRcyno., para defenderle de fil 
enemigo.' El Rey Abenráhmin llego (obre aquella Ciu
dad, llamada Lcgio,y la litio, y cercó por rodas parces* 
y  auíendoia cercado, embió i  dezlr á los cercados con 
vn menfagerofuyo , que le cnttegaífen aquella-ciudad 
fin dilaciones, y que elles haría mercedesai qúft mea* 
fage le fue reípondi io por el Aicayáe deiosChrittiaf 
pos, llamado por nombre Ormlfo , ¿que hfzieiTe lo que 
quiíieíTe ,9 que leí no podía entregar aquella Ciudad* an« 
tes aula de morir el., y los Tuyos en íu defenía. Con citt 
refpucíUci Rey Abenrahmin mandó dar combate a los 
cercados: y auiédole dado deíde Mediodía hada elano« 
checer,los Chriftianos íe defendieron muy bien. Falta* 
ron de los Moros en cfte combate trecientos hombres, 
ydcloscercadosfaltaron mas de cincuenta : y aquella 
noche íiguíentc llegó vn correo de la Ciudad de Tole
do al Rey Abcnrahmin con nueuas como el Principe 
Abcnrahmin fu hijo , en tanto que él hazia aquella gue
rra, cñaua muy ¿1 cabo de vna repentina enfermedad q  
le auia dado. Con día nüéua recibió mucha trifteza, y  
como temíeílc que muerto el hijo, cííando él auíente, y 
tan lexos , no fe alfalfe con aquella Ciudad algún M» 
cayde, por cuya caula podría ícr perderfe. Por cuic«r 
*4$ osando alfar aquef cerco , y dio la buelta azi a

G a  te
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, ;  -Lthro x.Je ¡aprimara j?a?te■
h  Ciudád' ele. Toledo i  grandes jomadas : y ’ajbljbal| 
llegado á ella , fue muy. bien recibido de. todos ios fu. 
vos'e-eivraü-cho re-g'ozijo porque fu hijo cíhuayá fue» 
ya de peligro»'., Blfo.y Don Pe layo íe holgó macho dej
.l'iiemí. dí aquella guerra 3 pai ecicnooie > que para
defender aquella ticrra.de los-Moros » e orine nía que éí 
írdfioo a Lili i eñe ..en ella. Con etie acuerdo la mando 
fortificar,y labrar denueuo-otros Caftílíos cñ fu coajar* 
ca> para la defcaía de toda aqueila.-tierra ,-y Ciudad : y 
comentó el áafsiflir de mieaoen ella ? haziendoiaíu 
Corte ,rpara deíde allí hazer guerra á ios Moros. É̂ a 
Ciudad la perdió,,el Rey Abcnrahroln: , en íbs y'iiimós. 
dias de la Luna de Iümet x el legando año deciento  ̂
diez de la Uíxera, de lo qual recibió mucho peían por* 
que tuvo Cíueqgidp s que lino ía.recobrauu , aula de re* 
cibir mucho, daño en ía Rey no de lós Chriítianqs. Y !(} 
que deípues fucedió * tratará efta híferia?. * , "jf
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el Zuñid 5 Rey de Granadayjmto exer dio contra £¡ 'JíkJÁ  
Abtahem ¡áhuxarr.a. , para %anar las motáafaj de Sol , jj 
Afra i y. como leyendo 5, y  fe, ídmfeñor de todo a'fesl 'te*

crio*.. utrr
*v L Alca y de' Abrah^Abpxarr3,cqn^í temor que 

g H  tenían cHRey de,Granada . g¿r..jta¿fí¿ aleado 
wá— j  con aquel ten irorio de lás montañas de Sol»y 
Ay re 3>eon mucho;cuydad¿> andaba preueyendo lo que
con nenia para .íu/eguridad ; fortificando las-entradas
de aquellas montañas 3 afs! por leparte dpi Oriente, co- 
3no por -la de. Mediodía , con gente pe .guerra , y vnOS 
pequeños Cadillos que rnandó labrar. Y como efe Al< 
cayde aula ganado aquella tierra en tiempq.fel Rey Mí* 
.TaiDaroofií; Jacob $#£ \o.leñcr¿ por aquella ĝ rtc

.3- iíl ^on ]a de rnat
P<í£
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por aquel logar, llamado de los Chfiflianos Adrad, ce-? 
..míendo q el Rey de Granada por aquella parte cooai- 
gima ge re le hizfeík algún daño; mandó labrar vn fuer
te Gallillo, junto a la mar , y lo guarneció de gente de 
guerra, con todo lo ueceífario para defender aquel paf- 
fo.Con ellas pretsendones^y otras que mandó hazer,no 
menos necdfarias para fu defenía, eítaua muy contento. 
EIRey de Granada no eíbua déícuidado,y para v er lo cj 
el Alcayde Abuxárrd hazla,acordó de etnbiarlé vn men- 
fagero 3 dlziendb, q fe apartaííe de aquel mal própofito 
■q tenia, pues aquella tierra no era íuya;y q íi efto hazla, 
le prometía de perdonar todo lo paliado , y q le recibí^ 
ría debaxo de fu obediencia; y junto con eík> , mandó i  
..aquel meníajerp , q mira-íTe de pallo co-muchoeuydado 
la gente de.guerra q cerda el Ábuxarra,y q defenfia aula 
hpcíiqpara la guarda de aquella tkrfkEl qtial meníage 
ro íe .partió de Granada a hazer lo que era mandados 
llegado a aquel.territorio, el Aórahem Ábuxarra le ref* 
.pólio, que él poflcia aquella tierra con juño titulo, por 
anecia él ganado , juntamente con el Capitán Tarlfen 
tiépo delReyMiramamolin Jacob Aloiaocor fu íeñor,co 
mucho peligro de fu perfona, y como tai la poíTeia, y q 
él no le reconocía por Rey , ni menos á fu padre-Betiz 
Abenhabuz, fino por’Ále ay des particulares:,y hombres 
tiranos, q auian negado la obediencia á la Corona Real 
de los Reyes Almaizares , y que hiziefTe lo q qulíldlé, 
porque él también de fu paite aula de hazer fu pofsible 
contra él,y que le tuvieífe por capital enemigo. Co eíla 
felpadla dio la bueíta aquel meníagero,yde camino vi- 
do la defenfa q tenia el Alcayde Abuxarra para defen
der fu partido ; y le pareció grande.Sabida eíh nuea* 
por el Rey de Granada,recibió mucho pefar,y parcele--’ 
dolé q era meneíler mas poder,y fuerza de guerra que í¡a 
q él tenia para ganar aquella tierra , acordó de cmbiac 
«n -XA ‘ . ' r £



á pedir (acorro al Rey de Cordoua fu amigory para eíle 
efeto embió vn Embaxador con erta demanda. Auiendo 
llegado á la preferida del Rey de Cordouajlamado Ab- 
dílvar,)é preíentó muchas joyas q le lleuaua del Rey Be- 
tlz fu leñar : y auiendo hecho fu embaxada,coma ertaua 
fentidó?y enojado contra el Rey fktiz el Rey de Gordo- 
ua,porq le aula ganado la Ciudad de Málaga,y las Algé
sicas,tierras del Conde D¿Ialian(como tratamos en efta 
hiííoríá) le refpóndió al Enahakador muy mal,dÍziédole 1 
q fu feñor era como vn (aporque no fe hartauá de tierra j 
y que coníideraííe qle tenia muy ofendido , por auerle 
vfurpado las Aígezirasyy la Ciudad de Ma!aga:y que en 
lugar defocorrerlc , ttmeflfé por cierto q le aula deha- 
zer guerra harta cobrar fus tierras. Con eíta réfpuefta no 
fe holgó mucho el Rey de Granada : y no curando por 
entonces de aquel negocio* mandó hazer gente en todo i 
fa Reyno , y juntó vn exercito de diez mil hombres de ¡ 
s pie,muy bien aderepdosjy como era el Otoño,y erta- 
ua deshecha la nieue de aquellas mótañas,hurtó eí cuer
po á aquellos paílbs q tenia guarnecidos con gente de 
guerra el Alcayde Abuxarrasy atraueífando por la afpe- 
reza de aquellas montañas, aunque con grande trabajo, 
por vna fierra , á la quai pufo por pobre, Chalb aígatar, 
entró en la tierra por aquel lugar no penfado : y como | 
el Alcayde Abuxarra viefíe aquel mal recaudo , fe falió 
huyendo con los fuyos ázia la pare e del Oriente* á vnas 
fierras q le auia ganado, llamadas Guidalíiiaopora,donui 
de fe guarneció,y elRey Betíz fe entregó en aquel terrl* 
torio, y lo allanó? y hizo degollar á todos los Capitanes 
q pudo auer, que eran del vando del Abrahé Abuxarra, 
y á todos los demás culpados en aquel rebelión : toda 
lo qual hizo con perdida de muy poca gente : y defpues 
de auer puerto bué cobro en aquella tierra, nombró pa* i 
p  fu gouierao á, yn Alcayde panado fuyo, llamado AIÍ*

Abeat
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Abe«hafam y porq íc tc*n>fa que el Rey de Ccrdoua en 
el tiempo q e-ftaua ocupado en aqueja guerra, no le bx- 
'judie algún daño en fu Rey no, fe bol pió -á la Ciudad de 
Granada có íu ejercito, donde fuebien recibido de los 
Tuyos con niuebas fijfes,y rejczíjos, por el bué face fió 
de aquella guerrary elAicayde Ábuxarra auiendo llega
do en aquella tierra de Afín ancora , como vieíTe que el 
Rey Betiz le aula ganado con tanta facilidad , mediante 
fu buen ardid de guerra, aquel territorio, recibió tanto 
corage,que de pura imaginación vino á enfermar,y mo
rir,de la qual muerte recibió el Rey de Granada mucho 
contento, Todo jo qual íucedióenel año de ciento y Concuer- 
onze delaHixera ; y placiendo á Dios trataremos en ¡í*neí̂ a¿° 
eña hiíloria las demás guerras que fe facaron entre el nleñro * 
ReyAbdilvar , y efte Rey de Granada fobre las Álge- bien, y re-, 
ziras., y la Ciudad de Malaga, ásndon de■ w 7j2,.a nwt

C A P  I T V L O  I V 1 11, TRATA COMO ARVLCACtM  
: Abdllvar ganb *1 Rey cleCrmada ¡as sierras de las Algezl- 
Y as junto con la Ciudad de Malaga , y je  hizo fenor dedlas,

EL Rey Ábdifvar eílauafentido dclRsy deGranada, 
por auer.lc ganado las tierras de jas Algezirassjiin* 

tamente con la Ciudad de Malaga ; y para recobrarlas, 
mandó llamar áCortes á todos lus Akay d.es dd gouier- 
no,y au i en dolos juntado,trató có ellos lo que coouenia 
proueer , y ordenar para refhurar la perdida de las Al
gebras : y auiendo tratado eíio,fe refoliiieron,dándole 
parecer q era cofa que le cóaensa. Con ella determina* 
clon publicó la guerra,y mando hazer géte en fu tierral 
y auiendo juntado vn ejercito de doze mil hombres de 
a piery mil y dociétos de acauallo, nombró:por Gene
ral de ellos á fu hijo M a hornero Abd¡ivar>para ejerci
tarle en la guerra, el qual cotodo aquel ejercito mar
chó p U  aquella parte de Occidental., baila llegar á las 
-•m. P  £ Ah



Áigeziras.A todo eílo el Rey deGranada no eíhua déf« 
cuydado, porq como fe rezelatia del Rey de Cordoua, 
rcfpcto de aquella mala refpueíla q auia dado á fu Em« 
baxador, quando le pidió focorro contra Abra he Abu, 
xarra, como vieífe aquel aparato de guerra5bien enten
dió q fe hazia contra éí> y afsi aula mandado hazer géte 
en fu Rey n o: y auiédo juntado vñ exercito de doze mil 
hóbres de a pie*y mil y quinientos de a cauallo,tomó la 
via delOccident€,y fe aula entrado en lasAlgeziraSjpa  ̂
ra defenderlas del Rey de Cordona,y afsi le faltó al enw 
cueotro á la entrada de aquella tierra: y auiédo llegado ; 
el vn exercito á vida del otro 3 erubio á dezlr el Maho- 
meto- Abdüvar al Rey de Granada, q le reíHtuieíle aquq 
lias tierrasípues era fuyas,y fe las tenia vfiírpadas; y no 
lo haziendo afsi j fe aperclbidfe á la batalla , con q ante 
todas cofas fe requeri^q la géte que en eíla murieífe de 
ambas partes, fueffe á fu cargo, y culpa,y no la fuya, A 
eftemenfsgelefiie refpondido, q no feria aquel cargo 
fino á culpa del q aula mouido aquella guerra fin razc% 
f  q fe apercibieíTe á la batalla: y afsi fin aguardar mas ra- , 
lories apercibieron fus exercitos } y falieron de ambas 
partes algunos hombres de a caualio para comencar á 
pelear, los quales efearamu^aron vnos c5 otros3y luego f
fe trabó muy fangriéta. Duró aquel dia defde las nuéue 
Ide la mañana hafta la tardecen la qual el Rey de Granan 
ida fue vencido , y la mayor parte de fu exerdtd muer- 
sos , y heridos: y viíío efto, con perdida de quatro mil j 
hombres de apie,y de acaual!osfm muchos heridos que 
sno cuento,fe vino huyendo ázia la Ciudad de Malaga: y 
d  Mahometo Abdilvar fe entró en aquella tierra , y fe 
hizofeñor della. Y auiédo hecho refeña, halló q le auiá 
faltado dos mil hóbres de apie,y- quiniétos de acanallo: 
f  paredendoíe q era bueno Ir en feguimlento de fu ene* 
p ig o ^ b Q jy io l  f e i r o s  f e  sm? l e  ím  s o  alcance* de-f i

sao-*
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%zndo buen cobro en aquella tierra de las Algeziras: y 
como el Rey de Granada vido q le iba íiguiendo * no le 
osó aguardar mas para darle batalla .* y afsi fe fue retí-, 
rando nafta la Ciudad de Granada,donde entro c5 mu
cha trifteza,reípeto de aquel mal íuceífo. El Mahometo 
Abdilvar llegó con fu exercito fobre la Ciudad de Ma
laga^ la (icsó>y cercó por todas partes,y embió á dezir 
á los cercados, qfino le entregauan aquella Ciudad fin 
di"]acion,q juraua por todo aquello q podra jurar,q íi la 
ganaua á fuerza de armas, no perdonaría la vida á nin
guna períona de los q cftauan dentro. Los cercados fe 
juntaron co fu Alcayde para refponderIe>y auiendo tra
tado entre todos lo q conuenía para llbrarfc de aquella 
tribuíadomy como vieífen cj el poder del Abdilvar era 
g- aae,yque fuRey aula fido vécido del,y bueko huiedo 
á la Ciudad de Granada, determinaron de entregarle la 
Ciudad,yaf$i fe la entregaróry fin hazer ningún daño en 
ella,fe entró dentro^ynombró por Alcayde,yGouerna- 
dor á vn Capita de fu exercito, llamado por nobre Air 
Reguá renegado,de nació Chriftiajio Efpañol, del quaí 
ímia grade confianza. Efta coquifta fe acabó en el mes 
de Rabeh,el íegüio del ano de cientoy doze de laHixe - 
ra.Y acabado efto dio la bueíta có fu exercito á la Ciu
dad de Cordouajdode fue bien recibido del Rey Aidll- 
var fu padre,co muchas fteftas,y regozijos,como era ra
zón, porq era aquella la primera coquifta q auia hecho 
en fu vida.Sabida efta npeua por elRey Abécotba fu fue- 
grojfe holgó de aquel bue mcefío;y afsi ie embió vn Em 
baxadordándole la norabuena por auer buelto con fa- 
íud de aquella jornada,y Vitoria contra fu enemigo. Co 
él qual Embajador le embió muchas joyas dé ineftima- 
ble valor, con q fe holgó mucho. El Rey Abdilvar hizo 
muchas mercedes á todos los Alcaydes q le auian feruí-* 
á o , y defpidió aquel exeteho* X lo qdefpues fucedio* 
ú k i efta hiftoria.. As
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CAPITULO U X . 7RATA C O M O  EL RER AdDIl*
- v  ar murió ¡y porfu muerto fe alpo, y rebeíh el Ale ¿y de Aben* 

Himz con id Ciudad de HifpaUw fe coronb por Rey dolía.

D Efpues que eí Rey Abulcacim Abdilvar gano 
aquellas iteras de las Algez i ras , junto con la 
Ciudad de Malaga; el Rey de Granada eíiaua 

concento en ver q aula enfunchado fu Reyno , afsi con 
eíta vitoria , como en la conqmfta de la Ciudad de Hi& 
pala , q auia ganado á los Chrííliános» Como la muerte 
no desudé hazerfu oficio , fin perdonar á Reyes , ni a 
grandes Emperadores,antes iguala á todos, cortadoles 
de veílir,de la pie^i del miferable polvo de la tierra , a 
cuya jurífdició citamos todos los viuiétes fujetos,fin ef* 
peran^a de libertad , halla pallar aquel tranfico tan es
pantable , temerofo , y amargo, c5 el qual ella tiene ef- 
pecial cuy dado, de viíitar á ios enfermos, y íanos;y afsi 
video có él, al Rey Abulcacim Abdiívar, tomando por, 
o cardón principal para ejecutar en él fu rigor , vna en
fermedad muy larga,y prolixa, de la qual murió natural 

Concuer-mení“9 en c* a^° c*ent0 y doze de ía Hixera, Déla 
da cftc muerte reciblero todos los Tuyos mucha pena»y trileza* 
*n° eí y con razón,porq les auia gouernado có mucho amor,y 
Tníento de Agradecimiento: por cuya caula, todos fus Aycaydes le 
N.s Iefu querían mucho, por auet les hecho muchas mercedes, y 
Chnítode jamgS 1c auia férvido hombre , q quedaííe ddcontento, 
755' ó mal pagado:y afsi muerto Mahometo Abdiívar,fu hi% 

jo mayor embió por todos los Alcaydes dei gobierno 
de aqad Reyno:y aniendofe juntado en fu RealPalacio, 
le juraron por Rey, por pertenecerle de derecho , por 
fin,y muerte de fu padre, A e le  llamamiento el Alcayde 
Aben Himz,q gouernaua laCiudaddc Hlfpala,no quífo 
venir » porq tenía propofito de al^arfe có aquella Cíu- 
<dad:y afsi q fupo la muerte del Rey Abdiivat»dio ordé

de



de ganar las voluntades de los demás Alcaydes q ama 
en el gouierno de aquella P rouincia, y acabado de ha. 
zerefta diligencia, fea.l$ó,y coronó por Rey de aquella 
tierra, y fue jurado por tal de todos aquellos Alcaydes; 
luego mandó fortificar aquella Ciudad,y fu tierra, para 
defenderle. Sabida efta nueua por el Rey de Cardona, 
recibió mucha pena de aquel mal hecho , en ver que fe 
aparejan a vna guerra tan ardua, y en tierra tan mala de 
conquiftar,por|j coníideraua los grandes trabajos,y pe
ligros q fu padre aula padecido por conquiftarla , y afsi 
determinó de ir contra aquel Aicayde co exercito muy 
grande.Con efte intéto,maridó llamar á Cortes á todos 
fus Alcaydes del gouierno,y eftando juntos les fignifícó 
fu intento, y la voluntad q tenia de caftigar al Aicayde 
Abé Himz, por auer cometido aquella traició.Los qua- 
les le aconfejaron, q conuenia hazer buen exercito para 
emprehender aquella conqu!fta,porq el Aicayde Aben- 
Himz,tenia mucha géte dentro de aquella Ciudad ¿y ef- 
taua bié preuenido para defenderle. Con efta refolucio 
le pareció eferiuir al Rey Abencotba fu fuegro, pidien
do le fauorecieífe en aquella guerra,có alguna gente de 
á pie,yde acauallory auiendo llegado aquel meníagero, 
luego mandó hazer gente'en todo fu Reyno:y hecha, le 
embió ochocientos hombres de á pie , y quatrocientos 
de á cauaüo, bien proueidos de todo lo needfário para 
aquella jornada* y pagados:y auiendo llegado á la Ciu
dad de Cordoüa,fueron bien recibidos del Rey AbdiU 
var : y auiendo hecho numero de toda la gente de gne» 
rrajialió en fu exerdto diez mil hondres de a pie,ymil 
y ciento de a canal lo. Con toda efta gente comentó á 
marchar la via del Occidente , hafta llegar á la Ciudad 
de Hifpala.Y como el Aicayde AbervHimz vieífe que fe 
le acercaua aquel exercito,íliió al encuentro co vna ca
po de diez mil hombres de apie, y ochocientos de a ca-
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vallo Sien a defeca do 3 , y amen do llegado el ve ejerci
to á vifta del otro , entre la Ciudad de Hiípifa } y ia.de 
Carmona, embió á dczir el Rey Abdilvar, aHRey Áben 
Himz 3 q fe apamííe de aquel mal propoíito q tenia 5y 
que le prometía de perdonar lo paitado. A efte menfa- 
gero le fue refpondido , que fe apercibidfe á la batalla» 
Con efh reípuefta apercibieron fus campos , y íalkron 
de ambas partes algunos hombres ele acanallo para co
mentar la pelea . y aulendo efeáramulado buen ratone 
trabó muy (angrienta : duró dcfde Mediodía, nafta q fe 
eíparcieron con la obfeuridad de la noche-Muneron en 
ella de la gente del Alcayde Aben Himz fctecientos 
hombres de aple 5 y ochenta de acanallo ; y de los del 
Rey Abdilvar faltaron como mil hombres de aple , y 
ciento de a can alio, Y el día figuiente tornaron de nueuo 
a la pelea^yaulendo durado dcfde las nueue de la maña
na, hafta las tres de la tarde, fue vencido en elíaieí Rey 
Abdilvar fe retiró huyendo có ios fuyos,y quedando la 
Vitoria pot el Alcayde Aben Himz , le fue íjguiendo en* 
alcance,en el qual le mató mas de quatro mil hombres, 
hafta llegar á la Ciudad de Carmona^y aulendo llegado 
adía,la íitió,ycercó por todaspartesjyhechoeftoiem-. 
bio ádezir al Alcayde q la tenia á cargo , qjurauapor 
el foberano D ios, q fino fe la -entrega.ua en paz antes de 
darle combate , y le daua ocafion á ganarla á fuerpa de 
armas , q no aula de perdonar la vida á ninguno de los 
que eftauan dentro delia : fabido eíte mal propoíito por 
los cercados, y auiendo tratado con fu Alcayde lo que 
convenía, determinaron depredarle obediencia,y afsi 
le entregaron aquella Ciudad,y entrando dentro* tomó 
poíFcfsion delía,y nombró otro Alcayde, de quié él haj 
zia confianza: dexando, como dexó en ella buena guar
nición de gente de guerra , qual conuenia para fu buena 
defeafe» ¡Pió la budtó con fu ejercito á la Ciudad de

, m



Wlfpala , ék  h/quaiíue bicít recibido délos fuyds con 
bacilo' ré0 f ]ó  :por aquellaviirom qciy a g a n a d o  
íleL.Ré'/ de'C^rdbifa' »i y  antesdlc partirle ct€ allí todos 
aquellos" Ádaydes q jc le a trian íerSido; en ¿que llu-glva- 
rrajconfir iiáfoDjV juraron demicuo íu y^a¡iiiénto:yéo- 
tonüciúfí por Roy de todo aquel Rey no en ios v ¡tíraos 
diez dhs de -a Luda de lirntt , ei primero de! añovle 
ciento y trezrde ía- Hixerai y hecho ello, mandó guar- 
ne'cér toda1 aquella- frontera contra c! Rey de Cor dona, 
y hizo muchas' mercedes á; todos fus Aícaydés, dándo
les buenos crirqoSí con fós quales quedaron fausíechos, 
f  contentos : y drfpiies de aúer mandado haza grandes 
dieíuis de juegos de cañas,y otras ibuenciones, fe defpi- 
dieron déi para vfar íúsmfíctos; El Rey' Abdiivar llegó 
á Cordoua muy tfiíte por íh perdida de'tanta-gente; y 
. desoló'coníidersr que aula íido vencido de víiÁlcayde 
particular criado fuyo, re dio vna cruel enfermedad , y 
dentro'dé poco tiempo imirio naturaitnenteiy corno no 
dexaífe hijo que le hercdaílen-, fueedió'Cn el Reyno vn 
hermano fegundo Cyo-, llamado por nombre Ali Ab- 

‘ dilva.r,d qu a filie jurado por Rey de aquel Rey no,y co
ronado por talen los primeros diez dias de la Luna de 
Sahben dé!' ffiiíhio año de ciento y treze de la'Hixera., 
y a (sí comén^óigouemar , y haker mercedes á todos; 
los Alcayd'es dél'gouierno , dándolesriue'uos cargos, 
con' que quedaron contentos. Y  lo que acaeció en eíle 
tiempo, trárárá el capitulo fígüknfe.-

'€  A P i r v  LO' t x .  TRATA COMO EL R E M E T IZ  
el Zuñid , conqutjlbyy gano lu Ciudad de Galayta con tod.4 ' 

fu  tierra, '

AVnqueel Rey de Granada , llamado Betiz el 
Zuñid, Vela el grande eftrago,y robos q hazia 
eq fu ReyhQ Alcayde tr^dqc-1 gual fe-íe
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íuia rebelado con la Civdad de Gulayta, y toda fuco» 
«arca , al tiempo q fe rebelo contra el Alcayde Abra, 
he« Abuxarra , no le auia íido pofsihle de ir contra el 
con exercito, por eflar ocupado en otras cofas de im
portancia , que era la conquisa de aquel territorio de í 
las montañas de Sol, y Ay r e y  como y a lo tenia coi- 
qniftado , dio orden de .allanar aquella tierra ,, y afsi 
acordó de juntar exercito para eíle efe&o; y para ello 
mando llamar a todos los Alcaydesdeí gobierno , y j 
ciando juntos, trató con ellos lo que conuema proueer ]' 
para aquel hecho: y auiendo tratado e io  5 les mandó i 
hazer gente eo todo fu Reyno ; y  formó vn exercito de j 
íeís mil hombres; y .parecicndole que no era necesaria j 
fu perfona , y preferida para caíígar aquel rebelado 
Alca y de , nombró por General de aquel exercito a va 
Alcayde muy pairado fuyo, llamado por nombre Mi- J 
bometo Abenhabiz , el qual,era hombre de grande cf- 
fuerpo, y valor ;4, y 6 fabia muy bien los ardides de gue< 
rra i el qual marchó con todo aquel cxrcito ázia aque- 

, Ha parte del Occidente: y auiedo llegado á aquella tic- [ 
rra,fu enemigo fe retiró con fu gente dentro de aquella j 
Ciudad de Guhyta,metiendo en ella todo el baftirnen- 
to que fue pofsíble , con intento de guaroecerfe allí, | 
porque de fuyo era aquella Ciudad, y tierra muy afpc- 
ra, y fuerte,; y tanto , que muy pocos hombres podrían 
defenderla de grandes cxercitos : el Alcayde Ábcnh* 
biz llegó fobre ella , y alojó fu campo á viña de aque
llos grandes rífeos , y no fabtendo q hazer contra aquel 
Alcajde rebelado , determinó detenerle cercado, para 
ver í f f  pudieííe rendir por hambre, Y como vicíen ef- 
to los cercados f dieron fobre fu exercito tres,ó quatro 
adfaltos de noche , de tal fuerte, q muy á fu fabo hizic- 
ron grande eftrago en fus contrarios : y yiftoedo, d 
Alcayde Abcühabiz; ,  determinó de probar venturav rn a
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Contra los cercados, y afsi efeogió quinientos hombres 
Bien aderezados , y probaron á fubir á la cumbre de 
aquel monte , y los cercados fe defendieron muy vale* 
rufamente ; de fuerte, que mataron mas de docientos 
hombros , y tan á fu falvo , que no faltaron ddlos mas 
que folos treze: y vifto por el Abenhabiz el eftrago que 
hazian los cercados en fu gente, y que era muy dificul- 
tofa la entrada , aunque los cercados eran muy pocos, 
fe bolvieron á retirar á lo llano : y el Alcayde Abenha
biz pareciendolé que aquel exercíto era grande , y que 
hazla mucha colla al Rey Betiz íu feñor, deípidió la 
yor parte de aquella gente, y quedó en aquel cerco con 
íolos mil hombres, parcciendole que los cercados eran 
pocos,y gente de mal viuir, como íalteadóres, y como 
tales fe aman recogido de todo aquel Rcyno con aquel 
Alcayde en la aípereza de aquella montana : ydeípues 
de auer paitado fresárteles que los tuvo cercados , les 
iba faltandando el bañimentojy afsiivno dc los cercados 
fe huyó , y vino al campo del Alcayde Abenhabiz, y le 
dixo , que íi le prometía de hazer mercedV te daría in- 
dnidria como acabaíle en buen tiempo aquella proli- 
xaguerra : y auiendoleprometícmioquelepediá, íc 
dio auifo como ios cerdadas no eran mas de fetenta y  
cinco hombres, y qre por íer facinor©íbs*y hombresq 
tenían culpa en muchos delitos , y íabiendopormuy 
cierto, que íi fe le rmdfcífen , no podrkn eícaparde la 
muerte, y á cite caula efiauan determinados á morir en 
aquella Ciudad , y era ínrpefs ble poderles rendir por 
hambre , perqué era tanta la infinidad de colmenas que 
tenían détro que era bailante para fuftertaileífmucho 
tiempo , y afsi le dixo , que tomafie muchas(abanas, f  
las enmdáue en aquel campó , y que al olor de la miel 

. vendrían las abejas á gozar ddla, y qi e doblado aque* 
,  fofce t ib ia s  n^carl  ̂ ;y comoquadrafle

• t f i f



eñe parecer alÁkaideBenhábizdo pufo Ipego por obr% 
Conefta indyíkia en muy breue tiempo les defiruy| 
todos aquellos colmenares y como los cercados vieíi 
fen aquella d.eílruidp, y que for^qíamente anian de.tuv 
rccer de hambre fin rem e di o a d eter minaron. de morir, y 
afsi vna noche íalieroo de la a (pereza dmsqud-montey | 
y  dieron-en la gente del. Alcay de Ben-hablz , eomo ie^ ] 
nesbambdentos* y km4flr0mmas.de trecientos.'ho  ̂ I 
bres^mas alfin murieron todos -fin efeapar ungum^coj 
« o  »vaierofo$. Luego -el .Benhafiz ícebuG’en,aquella 
-Ciudad, y lájnandp poblar de nueuo, y dexande-buea 
Cobro ep ella,f.e holuió con fu gente a la C iudad deGra* 
.nada 5 -donde /ucbien peclbidoelel R e y  Betiz fu feñor
Cen mucho regocijo por .aquella vítor.ja. .Baña aquí 
be Cabido con certidumbre el diado <de ias.coíasie 
aquella Islaj y momas, Y lo queen eñe tiempo ordena 
t i . Rey Abpndrk t ti3  tartanas en el capitulo figuiente, ;

.ÍJPITVLO LXh 7 R  A R A  COMO E L  PER ABEN*
.árixjtmt} vna grueffa armada as mar en elRejno deTunez, ; 
para ceaquljlar el Rey no de Marruecos del Afríe a yj  como fe 
perdilb con tarmen-ta fen hazer ningún efe$o*

EL -Rey Abeneirb: e fia a a defeofo de recuperar 
los Rey nos del Africa «y Líparí ny fuget arlos a 
fia ob|dieacia,pue$ eran Cuyos de derecho, co

mo heredero dejos Reyes Almanpre.s, y pañigar á 
,dos aquellos Alcay des s que.tiránicamente fe agían al- 
^adocon ellos,y coronado Ce por Reyes : y para eñe di- ' 
íignio mandó-llamar i  Cortes a todos los Akayd.es del I 
gouiffno de fu Rey no » y auíendoíe jiintado.cn (h Real | 
Palacio, íes hizo vn razonamiento , en eí qyaí les dio a 
entender fu propofito ; y dcfppes de auer conferido fo* 
bre todo lo que conucnia proueersy ordenar ,y auiendo

fcQQiJuemcaieSj,



parecer.-.cj fe dedfe orden de conquiftar el Reyno de Ma
rruecos,con Intento que allanado aquel Reyiio^y íojuz- 
gado debuxo de obediencia , comó-circunvezino de £f-
lm  , podía con Iciüdad dd$e allí también conquif- 
íarla ? porque con breuedad podía fu exercito 1er íoco- 
rrido de todo io nece&trio. Con efta reíoludon mandó
publicar ía guerra , y falieron todos aquellos Alcaydes 
cada vno por fu parte á la Provincia que goucruaua , pa
ra hazer gente; y en el Ínter que efto fe h ;zia3efcriuió aí 
Aíeayde , y Góuerrijador del Reyno de Túnez, que hi- 
z/cíTe lo miínao en aquel Reyno , y que apreiraíle la ar< 
ruada de mar, y la abafkcieffe con todo lo neceífaiio, y 
que apercibieííe toda la gente para aquella muegacio n 
para el mes de lumet , el íegnndo del año de ciento y 
doze de la Hkera. Con efta nueua orden mandó publi
car la guerra en aquel Reyno de Túnez , ycomencóa 
hazer genteay aviendo apreftodo el armada de mar , h  
abafteció con todo lo neceífário,afsi de baftimento, co
mo de otros pertrechos for^oíos para la guerra, bl Rey 
Abenciríx juntó el armada de mar en aquel Reyno de 
as Arabias,y auiendo allegado la gente de guerra , em
barcó en ella treinta y cinco mil hombres, muy bie ade
rezados, y apercibidos, qual conuenia para aquel efec
to : y para aquella jornada nombró por fu Capitán Ge
neral á vn hombre muy esforzado , llamado por mim
bre Abubacr Ábenhuráyra^y auicndoíe embarcado, dio 
la buelta á aquellas partes del Poniente á veinte dias 
de la Luna de Raheh el primero de aquel mi (ir o año , y 
con buen temporal aportó en el Reyno de Tunez , don
de fue muy bien recibido : y auiendo llegado, fincle te
ner fe , mandó embarcar toda aquella gente que efi.aua 
aguardando: y defpues de embarcados,halló por las co
pias de las dos armadas , q licuaba .en ellas cincuenta y 
cinco mil hobres de apie, y dos mil y quimeras (Je aca-

na



%t& libro i .  de la primtrd parte 
wallo , y aísi patrió de aquel puerto con gran contento 
y regczijo la buelta del Poniente : y proíigulendo fu na. 
uegacion en el alta mar con profpero vientojtrocó aquel 
buen temporal en contraria fortuna con vnos ay res le* : 
tiantifcos^; fuelen alterar aquella mar, de tal íuertc.que i 
fe perdió toda aquella armada con toda la gente de gue. 
rra ,q fueron muy pocos los que efeaparo n de líos 5 de lo 
qual recibieron mucho contento los Reyes del Africa, 
Sabida ella nueu ipor el Rey Abencirix , recibió mucha 
pena, y triíHza de aquella grande perdida , y como no 
tenia pofsibilidad para poder armar de nueuo .poique 
le faltauan muchos Alcaydes ?Pilotos , y oíros Marine, 
ros , y tamben el armada de mar;; por entonces no quilo 
tratar mas de empreheoder guerras * ni conquifia : y ci 
eñe eñado quedo la guerra en aquel tiempo, y los loo- 
res fean dados al Soberano Dios por el bien q nos vie
ne de fu ruano* Amen. Acabóíe deefcriuir eftahiftoria 
en la Ciudad de Rucara á los t res dias de la Luna Dul- ] 
hija* del año de la Hixera de ciento y quaren ta años;y j 
placiendo al foberano Dios ,, trataremos en fu fegunda' 
parte los fuceíTos de guerra,y otras cofas notables que| 
acaecieron dcf de el año de ciento y catorze en adelan* 

te , que por falta de no tener bien aueriguadas algib S 
ñas cofas *'como es razón , para que fe fepa 

la verdad , no las eferiuió en eña 
Hiñoria.».

rAcaloJe- de traducir e f e  libro ¡por m í Miguel de Luna> Tutor* \ 
prete de f u  M ageflad s, h treinta d i as del m es de Nouiem bn j 
ano del Nacimieuto de nuejlro Salvador T efu C brlflo  de mil i 
y  quinientos y ochenta y  nueue' anos sr em itiéndom e en tocto i 
la correcion de nuejlr aSantaMadreIglefi# Católica Rama*

. na*
se g v n *,



P A R T E
DELA HISTORIA DE

- '4. H

LA PERDIDA DE ESP ANA , Y
vida del Rey Jacob Almangorjen la qual el 
AutorTarif Abétariqueproílgue la prime
ra parte, dando particular cuenta de todos 

los fuceíTos de Efpaña, y Africa, y las 
Arabias, hada el Rey 

Don Fruela.

Traducida de lengua Arabiga por Miguel de 
Luna, 'vezáno de Granada•

CON LICENCIA.

En Madrid, por Melchor Sánchez,y a íu coila, 
Añode 1^75.
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P R O E M I O  A L  LECTOR

s Interprete.

E Stan tan confuías nueftrashiftoriasfdifcreto 
Le (flor) que a ninguno de quantos halla oy 
las han leído, han dado íatisfacion de la ver

dad,y no me marauüio,porque el tiempo todo lo 
confume>y a cita cania nueftrosHiftoriadores ci> 
criuieron por coj eraras, lo que era cierto , cófun- 
diedo la primera entrada de los Arabes en Eípaña 
con T a r if  Aben ziet,Capitán General del R ey  A l- 
macar,con k  í¿guada entradaique en el hizo M a- 
hometo Abdalaziz , General d c lR cy  Abencirix* 
fiendo diferentes:y auiedo paíTado entre eftos dos 
Generales tiempo de veinte y cinco añ o s, tam
bién confunden la Reyna Eliata > muger del R ey  
D on R ogrigo  , con la Infanta Egilona, fiendo di
ferentes perfonas:porque(legun efte Hiftoriador) 
la Reyna Eliata fue de nación Arabe, y muger del 
R e y  Don R odrigo , y padeció martirio por la Fe, 
juntamente con el hijo del Rey de'Tunez, llamad o 
Gilhair, en la primera entrada de los A rabes: y la 
Infanta Egilona fue hija del R ey Don Rodrigo* y  
cafada con Mahomcto Abdalaziz , que fe intitulo 
deípuesRey de Efpaña,Eftas verdades,yotros mu*

P i chas
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chas que ignoram os, veras por el diícurfo dé e%
H iftori^ j,clíoor délas qtkks le dcuQquftirjiente
a fu Autor , que á mi no fe me dcue nías de fo h  
mente la tradudon que de ella hize nlettilojy len
gua Caftellana,Ío mejor que me fue pofsible. Pve< 
d b e  mi voluntad* que es buena,con-agradecí mi ci
to , no pagándome efte trabajo en la moneda que 
los malvados detractores fuelen pagar dando mal 
por bie, en premio de buenas obras. Porque fiedo 
grato en taco que leas efta íegunda parte,de mi in- 
uencion (acare a lux la tercera*canforme lasHifto- 
rias de los Arabes* q no te fera de menos güiro*,en 
la qual fe tratara toda la rccn per ació que del hicie
ron los nucftros de poder de losMoros,hafta la co-í 
quiftade efte Rey no de Granada en tiempo de los 
Reyes Catolices D.Femando,y Dona Ifadelmief- 
tros fenores^de felize recordado, con la qual que * 
dará acabada la Hiftoria de nueffra Efpaña,

PR.ÓE;
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p O E M I O  D E
ABVLGACIM TARJF,

A B E N T A R I Q V E ,

A L  L E C T O R .

E S P V E S De dar las alabanzas 
al Alto , y Omnipotente Dios, 
por el bien que nos viene de fu 
mano , dezisnos que es grande 
oíTadía , diícreto, y íabio Leótor, 
ó por mejor dezir , falta de ra
zón s y buen entendimiento la 
que vían algunos ignorantes 3 dis

frazados en hábitos de hombres fabios , en querer al- 
Zarfe con los bienes agenos , y venderlos por propios 
fuyos, no auiendoles cortado algún precio,ni menos he
redado los tales bienes con jufta conciencia defuspaf- 
fados , ó que querían auencajarfe en las ciencias á los 
hombres fabios , que Tupieron durmiendo mas que ellos 
velando, trasladando literalmente fus obras, y víurpsn* 
do en nombre de los tales Autores, con demafiada co
dicia intenten ganar honra,.y buen nombre en las Repú
blicas con los traba jos, y ertudlos agenos , no íiendo fa
bios , ni teniendo las partes , ni la habilidad natural que 
las ciencias requiere.Y aunque yo no íea:fabio5qije, me
rezca nombre entre los q lo fon,á lo menos precióme de 
fer dífeipufa , y verdadero íiervo fuyo : por q comiendo 
las migajas de fus dichos, y fentencias  ̂ me-fe viran de 
fuftcnt@ contra la peítifera hambre de k  monftruoía ig- 
noranckjy no feré cópxehendido en la infame matricu
la de los tales robadores de honras, y trabajos ágenos.

' ,  . s '■ ú  '........  ' a



m  . P R O E M I O .
«| Si AjcaydeÁU Attagqfyti, Virrey, y ponjsrnadS 

acias Prouíncfas de l5euq$e del Arabia,Hombre cié mui. 
cha pru<fc5jpa¿y letras en tandas las ciencias naturales, y 
gran valor en hechos de armas , de quien mí pluma no 
puede tratar fus grandes, y excelentes hechos, y dichos, 
íin quedar corta hazfendogran fealdad en efta- obra, ef- 
criuió U vida deí Rey Abilgaa.íft Jacob Aíman^or , coa 
grande rcólitud ,puatualida , y verdad , por lo qual fe 
deue mucho loor, y agradecimientojy porque me pare» 
c Íó que era gallar el tiempo en vaide , tratar yo de ella 
en mi Hiftoria; porque auaque le ckaíle en mi obraico? 
rno Autor graue que es, no podría yo eferiuir mas de lo 
que el efcríue , ni con mejor eftílo:y á efta csuía acordé 
de incorporar fu libro literalmente en efta Hiftoria ; y 
porque en termino de buen comedimiento , al hueíped 
honrado, noble,y fabio, fe le deue dar el mejor logar,y 
afsiento qué huvicre en la cafa , y con buena voluntad 
apofennrle en lo interior del coraron , y á todas íus 
obras, afsi yo con eftc diftgnio, como á tal hufped acor- 
dé de ÍHCorporar fu obra en el medio defta mi Hiftoria, 
dándole mejor lugar, y afsiento deib, para que á imita
ción del Sol, que efta en medio de los demás Planetas, 
intuyéndoles luz, y virtud para obrar, eftando fu libro 
colocado éntre la primera,y fegundaparte, mi obra ten
ga aquella autoridad , y verdad con que efte graue Au
tor excrcitó fu pluma correfpondiendo igualmente al 
principio, y fin defta Hiftoria; y y o como ñervo de tal 
fabio , arre cumplido con la obligación que tengo , en 
buena razón , y amiftad verdadera 

U Y porque efta Hiftoria quedaría algo confufa fu 
primera parte, en lo que toca á ía defcrlpcion del Rey* 
no Hi (paño, acordé de eferiuir toda fu tierra en efta fe» 
gündá parte, con la mayor breuedad que pude, por no 
^ifadir á lq$ L e g r e s , y luego profeguir facilita mente

■



UHíftorU. Eílá álmáláa efta ícgunda parte enquatro 
libros , como parecerá por fu difeurfo.

Eí primero trata la vida del Rey Abilgualic Jacob 
Alman^or, halda fu fin , y muerte.

El fe gando trata la defcripció delReyno de Efpañ-i# 
y el modo deviuir fus naturales moradores , y las ar
mas que vían,y t rages,lenguas,y obíeruancias de leyes.

El tercer© trata la fegunda conquisa q defte Reyno 
HíTpano hizo , y dd Africa el Rey Abencirix, reducid* 
dolos de rücuo á fu obediencia , halla fu fin, y muerte.

Eiquarto libro trata del rey nadó Mahometo Ab- 
dalaziz, que fe intituló Rey defpaña, defpues déla 
muerte del Rey Abenciríx fu fe ñor >y del mal fin que tu
no. Reciban los Lcdor.es mi buena voluntad*)! perdoné 
mis faltas,y Dios fea loado por fiempre , Amen.

C A R T A  D E L  R E Y ABENC1RIX , ESCRITA 
ai Al-éayde Aíi Abenqufian , Virrey, y Gouernador dé 

las Prouincias de Deúque del. Arabia , por la 
qual le manda efcriuieífe la vida del 

Rey Jacob Almar^or.

LOs loores fean dados á folo Dios * Amen. El aU 
to acatado Rey , y Goue mador de los Moros, 
de alta progenie , defenfor de la Moriíma , el 

qual fe ampara debaxo de la protenecion de DlosAltiíC 
fimo, AH Abencirix. Embiamos falud al Alcayde vir- 
taofo , noble, fabio» diferefo,génerofó,hidalgo,de folar 
conocido , Ali Aben^u J|m, nueftro Virrey,y Gouerna- 
dor de las Prouincias de Detique; defpues de efta cum
plida í ¿ilutación , Nos des?irnos» confederando !a gran 
prudencia con que gouernaua fus Rey nos en paz el Rey 
Abilgualic Miramaaiolin Jacob Aknancor , nueftro vi- 
fabaelo, y feñor, y h  forulczi, con h qual prcíeuaua á

fus

Miraítfp 
molin fe lia 
de pronun
ciar, Ami- 
ralmujm- 
nin,y quie
re dejjr» 
Goberna
da* de los 
creyentê
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fus íubditos, y extirparía a fus enemigosiy la jiífticik , t% 
la qual conferuaua fusEftados , y la temperancia q vía, 
va en todos fus aótos , y obras, de quien todo el mundo 
eftá admirado , y los libros llenos de fus dichos, y fen- 
tencias en todas las ciencias , y notables hechos.en ar
mas , y grandes vlrtudea>y buenas coíiubres, de las qua. 
les todos los Principes.del mundo pueden tomar exenta 
pío,y dechado , para regir,y gouprnar fus Repúblicas,y 
viuír con quietud. Paredcndon-os fer juño, q el difeur- 
fo de i d  vida eíruvieííe junto eícrko , y recopiladapor 
fu orden en vn libro , y no derramado , como loeftáde 
preíente en--muchos, afsí para nueftro coludo,como pa
ra imitar á efte gran Reyen fus cohombres , y manera 
de viuír , para aprouecharnos cldlas en lo que toca al 
goulerno nueftro, yde nueftras Repúblicas, y para efte. 
efedto, tcniendojcomo tenemos,atención á vueftra per- 
fona,Viabilidad,y ciehcia,y la crianza , y continuo ferui- 
ció que aueis hecho en fu Real Palacio defde vueftra ni
ñez , como criado muy primado fuyo, y que otro ningún 
no porTabio que fucile , podría pintar, ni efcríuir mejor 
fu vida,y cofturnbrescos encargamos,y mandamos, que 
guardando bceuedad,y huyendo prolixidad,yefcnuten* 
do verdad , con la obligación que fe debe á la fideli
dad de la Hiftoria ; lo qual confiamos de vueftro buen 
zelo, y puntualidad de condición reda, y verdadera en 
efcríuir, efcriuíréís. vn libro de fu vida , y cohombres, 
juntameete cola manera, y orcten,co la qual regia,y go- 
uernaua fus Reynos elle buen Rey,hafta fu fin,y muerte; 
el qual intitulareis , ; Rfpejo refplandeciente de Princi* 
pes , que en ello nos fervircis : y juntamente en efte li
bro añadiréis las condiciones que debe tener, y guardar 
el buen Rey , para fer amado,y querido de los fuyos, y 
temido de fus enemigos'-1 todo lo qual nos podría fervir 
de guia,y luz,coq el fauor,y ayud  ̂de pudfyq Soberano



u
llfváSj para regir* y gooernar nunlros Reynos, y Repu* 
p&Ts, para que ellas tengan paz,y tranqni!idsd,y Nos 
quietud m  el alma,y deícsrgo en la conciencia : lo qoŝ Concuerda, 
haréis como Nos confiamos de vucftra perfona , y va eíft año* 
lor s y Dios fea en vueíira guarda. De nueílro Reai Pa- con̂ eí de 
laclo de ¡tarbál, á quatro días de la Luna de Moharran, yUre¿enciS 
año de ciento y diez de la Hixera. íic 7 3 . por

.7 . ' c . g; ,cl mss

CA RT A DEL ALCAYDE ALI ABENZVFIAN,Sn“ °' 
en refpueíta de la paffada, por la qual dedica 

U obra al Rey Ali Abeccirix.

L AS alabanzas fean dadas al Soberano Dios, 
Amen. Al -muy nombrado* y con razón , con la 
fabidariaenla gouernacion , y prudencia en la 

conícrvacion, y fortaleza en mantener fus fubditos en 
paz. El guerrero belicofo * fuerte , anímelo , défenfor 
de la Mérifrtia , de alta progenie , y íolar conocido, 
gran Cal f  , extirpador de fus enemigos 9 Rey de alto 
■acatado , de cumplida poceítad , Ali AbCncir ix , con
tinué Dios Aítiíslmo fus buenos defeós , y dé paz , y 
tranquilidad continua á todos fus fubditos , como efie 
fu ftel}y leal criado, Ali Abencufían defea. Y rcfpondié- 
do á fu carta q recibí, fli data en el Palacio de Zarbai, a 
quatro dias de la Luna de Moharra defte prefente año: 
por la qual me fue mandado efcriuidTc vn libro , en cí 
qual dicíle á entender la manera , condiciones, y modo 
de viüir del Rey Abilgualit Jacob Aimar^or fu prede- 
cdíbrjy juntamente con ella efcrivkííe las demás con
diciones que deue tener el buen Principe, para lo qual 
hurté á mis grandes ocupaciones algunos ratos de no-, 
che, cercenando el faeno , en e! qual aula de deícanfar 
cite miferable, y carifado cuerpo : y en doze capítulos 

compeadiqíos * q con cga ird sarta* fufe por-
me*



memoria la v! J t , y columbres , y la manera de rigír, y 
gouernar fus Reynos,que víaua efte gran Rey,y Gouer, 
fiador en ei tiempo de fu profperidad,y Re y nado,pare- 
ciersdqme, que fin añadir á ella ninguna domina , délas 
que efcrloen Filofofqs,y Autores dodtos,y grameSipue
de faear de ella todo el fruto queddea. Soy te fisgo fie 
vlfta de todo lo q eferiuo, por anerieyo férvido tieai, 
po de veinte años de Camarero , y otros oficios en ¡u 
Real Palacio , no de menos importancia , como es no, 
torio á ios Cortefanos de fu tiempo,y auer vifto ocular, 
mente , y conocido fus coftambres, condiciones, redi-

z)6  Se funda parte

tud, fimpíicidad,gouierno, y manera deadxniniftrar juf. 
ticiaenlapaz , y en la guerra. Y en efta manera de ef. 
criair hago dos efeoos; cumplir fu Real mandato, y me, 
morar las vimiofas , y loables coíluaibres morales de 
efte bucnRey .Reciba mi voluntad,y perdóneme mis fal
tas , y defcuydos, fi algunos nuviere en efle tratado,de 

Concuer- qUC no dudo vo que avrá muchos ,  atribuyéndolos al i 
%& con ci oivld o , y no a imperfección , deícuido, o negligencia l 
mes de A« contra la íidelida d de la hiftoria, y lealtad que deuo i 
gcfto ¿el fü RCaí feruicio,y nueftro foberano Dios fea en fu guar* 
¡ ^ r °  da.De la Ciudad de Deuque á quinze dias del me?, 

de Rabch , el primero año de ciento y 
dicade la Hixqsu ~r



I COMIENZA LA VIDA
D E L  R E Y  J A C O B  A L M A N Z O R ,  
efcritaporel Alcayde virtuofo Ali Abenqufiarii 

Virrey y y Gouernador de las Prouincias 
de Deuque del Arabia.

CAP 1TVLO I. DE LA DESCEÑI
¿encía, y genealogía del Rey Abilgualit Adi- 
ramamolin Jacob Almanfory y de algunos 

hechos memorablesfuyos•

t

BTLGVALÍT Míramamolin Jacob Alman^otv 
fue hijo del gran Califa,fuftentador de la Mo- 
rifma, Abihabdi Allahi Abilgualit Abnina^r 

Abni Malique , y nieto del gran Califa Abni Abel Ha- 
fcen, el Motabel, de claro.y alto linage, cafa,y íolar co«¡ 
nocido de los Reyes Gentiles de las Arabias , nació ei* 
el añoonzeno de la Híxera , á dos dias de la Luna de
jahuel; y auiendofe criado con fanidad cumplida harta 
edad de quinze años , com n^ó á moftrar grande ani- 
roo ,y  inclinación á las armas, y letras,que caufaua ad
miración á los Maeftrosque lo tenían á fu cargo ; porcj 
íiendo defta edad fabia los fíete Arres liberales con tan-*
ta perfección, que los hombres muy peritos en ellas ha- 
blauan en fu prefencia con mucho temor, y verguer^a: 
porque á cada palabra les re&aua las imperfecciones 
bablauan en fu arte mal fabida.¥ á los diez y ocho ¿ños 
de fu edad eferiuió los tres libros de Mathematicas , y 
A rt r ologia ; tan celebrados el,dia.de py entre los Ara
las» También efeduio d Compendio ÜUtorial, el Arte
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mayor de Algebra,y el libro de i exercícfo del Arte MI* 
litar ; el libro que intituló,'Éfpejo de Principes» Yáloi 
veinte y vn años de fu vida eferivió los tres libros de 
Fiioíbfia , fobre los textos de Ariítotdes, en forma de 
Comento, Empero lo que fue mas de admirar,que á los 
veinte y cinco años hablaua ooze lenguas , y las leía, y 
eferiuia con tanta perfección , como los mifmos natura* 
les dellas. El Rey Abilgualit fu padre, aunque era hora* 
bre fabio,ninguna cofa emprehendia fin que primero to- 
maíle fu parecer, y confejo , porque fiempre que hazia 
efto,!e fucedian tan bien fus cofas,como fu gofio las po
día apetecer. Viuió defta manera efte valerofo Principe 
algunos diasjy auiendo ordenado vn juego de cañas,y 
otros regozijos , mandó llamar para ellas a los grandes 
Alcaydes, Gouernadores de fus Reynos, y íiendo veni
dos, vno dellos preícntó al Rey Abilgualit fu padre, vn 
Alfange de ineftimable valor, porque el puño era de fíj- 1 
niísima efmeralda, y el pomo de vna piedra, que fe lla
ma Balax con fu bayna , y tahalí de oro de martillo, 
fembrado con muchas diferencias de piedras ;la hoja 
era Damafquina fínifsima:y auiendolo vifto algunos Al
caydes , tomándolo de mano en mano, todos concluían 
en dezir, que íi tuviera medio palmo mas de largo, fue
ra la mejor pie$a que huviera en el mundojde lo qualel I 
Rey Abilgualit eftaua defabt ido , porque le auia qua- 
drado mucho j y aisi vifto efto, mandó llamar al Princi
pe Jacob Alman^ór, para que lo vicfle,y dieííc fu pare- 
cer, aduirtiendo á los Alcaydes,que nadie dixcíle la fal
ta que le auian haliadoiy aviendo venido á fu prefencia, 
mandó que le rrsoftraffén el alfange, y auiendolo vifto,
1 e contentó tanto , que luego dixoeftas palabras : Efta 
pie^a vale vna CiudadvY el Rey fu padre le replicó,dU 
adeudó , que mirafle bien fí le hallaua alguna falta j y el 

que no 1c h*lfcua nÍDguna,fino que eftaua tan bien



acabado como fe podía defear : y el Rey Abilgualit 
fu padre tornó á replicar , diziendo, como aquellos Al- 
caydes dezian,que era corto de cuchilla , y el Principe 
echando mano al alfangc , y fonriendofe, dixo ellas pa
labras : elcauallero animólo , y oíado no ay para él 
arma corta , y alargando el pie derecho vn pallo ade
lante , y el alfange en la mano, profiguiendo fu razón, 
dixo : porque con vn pallo adelante fe haze mas larga 
de lo que fe puede defear.Quadraron tanto ellasrazo
nes al Rey Abílgualít íu padre , que luego le echó los 
bracos encima de los ombros, y le abracó , diziendot 
por cierto hijo mió ,  bien podreisbufear otros Reynos 
que conquiílar de nueuo , porque eftos que yo tengo 
para dexaros, fon muy pocos para el fer , y prudencia 
que el Soberano Dios os ha dado , y ciñendole el al
fange, le dixo,que no pertenecía á otra perfona , fino a 
él , que no le auia hallado falta alguna. Acabadas ellas 
razones , baxó el Principe con todos aquellos Alcay- 
des que eílauan prefentes á jugar cañas , y otras inuerr- 
ciones , que todos los prefentes quedaron admirados 
de lo 1 ien que lo aura hecho , guiando el juego; y el día 
figúrente hizo grandes mercedes a todos aquellos Al- 
caydes :.y auiendo acabado de hazerlas , dixo , que no 
era julio hazer mercedes , y confolar á los Alcaydes de 
fus Reynos, y que los pobres vaífallos fuyos quedaíTen 
defconíolados. Con. ella determinación , mandó que le 
llamaífcn á todos los pobres de fu Corte , y que íes 
quería hazer merced , y auiendolcs llamado , íe pufo á 
las puertas del Teforo , y como iban pallando ,  á cada 
vno le iba dando vn puñado de moneda de oro ,, fin te
ner atención á cuento: acabado de hazer ella merced, 
fe halló por fus contadores , que auia repartido aquel 
día veinte y dos arrobissy treze libras de oro. Ella voz 
fue al Rey Abilgualit fu padre, y queriéndole reprhen^

idee
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der que no fiadle tari franco , fino que retuvfeíTe la-mi* 
do , porque fe hallaría pobre , y el R'ey que no tiene 
poísibiliclad , era muerta ent e los víaos. Replicóle el 
Principe, diziémio., que m, ¿s muerto íe podía llamar el 
Principe que fuelle auarjcbto qor> ios íuyos , pu.es no í 
ama de hallar en ellos con-íuelp e! día de la nscefii- 
dad , y que é! no aula nacido fino para hazer mercedes, \ 
imitando á fu Criador * cuya fegunda caula era en la [ 
tierra , que tanta clemencia viada con fus criaturasy 1 
que nadie le pretendiese reprehender aquello porque i 
,ei no coníideraua ocra cofa mas cierta que la muerte , y ,| 
que no aoja de licuar de cita vi efe masque vtia pobre 
mortaja , y los bienes, y majes que huvie-íTe hecho en 
cfta vida , para dar dellos cuenta al Alto, y Q-nnipoten- 
tiísimo Dios , como Ju’Z juífó en el día de quefefi 
pantable jaizjo final. Quadraron tanto ellas razones 
al Rey Abüguáiit fu padre , coníiderando el gran valor 
deftc Principe* que luego ordenó en fu vida, y Reynos, 
las trabas que dirá el capitulo figuicnte.

CAP ITVLO II. TRATA COMO E L  RET ABILGVALIT 
renuncio e t Reyno en f u  hijo Jacob A lm a n p n  i y  Je retiro i 
hazer v ida  fo t ta r ia .

V iendo el Rey Abilgualit el gran valor del Prin
cipe Jacob Alman^or fu hijo , y que era ya | 
muy viejo,de mas de fetenta años , acordó de 

da eftada- dCXar el Reyno en fus manos, y retirarle a defeanfar, y 
£aa'0cou afsi lo renunció con acuerdo , y confentimiento d los 
nueftro grandes Alcavdes de fu Reyno, y fue coronado, y jura- j 
b¡cn,y re ¡j0 p0 r |\ey á diez dias de la Luna de Moharrau , cura- [ 
deój^11 pfidos treinta y tres años de la Hlxera , y fue confirma
dnos por da fu coronación á tres día* de la Luna de R.abeh , el fe- | 
d i’nesEne gundo del mifmo añp.y auíendo comentado á regir, f  

gouernar j tomó nueuo habito en fus condiciones, mo-
- ' ' do,
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cfo , y manará de viiiir, que por fer dignas de memoria, 
no dexarc de contarlas muy poreiteoíben eífe qreue: 

|j;, tratado : porque contra las galas 3 y policías que vfoas 
■ j ' qqando Príncipe * k  viftió lo oías llano q k  podía liua- 
I ginar» Hizo fe en el roíir.o ace tnpañada con modefHa, de

¡iI  tal manera que ninguno de los que le íerulan , entendió 4 en el por léñales, td fez i 3 ni alegría: ai bueno, y mal fu- 
| cello moíKaua íiempre vp roftro , y  ¿ la gente de fu cafó 

tranaa demaneca, que el am or, y temor éftma igual en 
•va p rio ? por que ni por mticho íermció que le ftundTen, 
ni por deícqydo que hdi?iéílc3l|b ii ti (i le tenían gmto , ó 
deíe-j:K;MCó : repardo los di iscle U fe.runa en ed im a- 
ñera .El Viernes pira lis cofas de fu ley, de b qua! era 

-■ro.iy d Lsotoj.el Sábado para oir cíe juftida; el Domingo 
I  fjdra * «sc j Íis de guerra : d  'Lines para d  gouierno de

Í í ís deynpl: el Mirtes^ y Miércoles , par t d d 'c a n fá r  , y  
cnte.i le; en,negocios partícula aes fu vos : y el luches 
f para las cofas ie cicad a.

mi C o m o  tenernos dicho bel Viernes no trataría de 
otro particular mas - qde de ir á la Mezquita mayor á la 

• y a i i  : 1 a i i a de i u P a i a c i o . g e  o  {n o  a ñ ,i d o co si q  u ¡ ñ ¡ c otos 
| : ho ¡lores de , i  píe-s con fus atfmgqs; dos de los qu de s 

a junto al Capitán , (alian con los alíingér deírm Jos al- 
I 9a i os en las manos , las puntas azi a arriba 3 y fu Capí- 
r deupte con fu a! fulge ceñido 9 Como los demás que 
• auemos referido : con lo qxiul daiia d, entender [a for* 

ttleza , y j adida con que manteóla en paz fus Rey nos,
: Luego delante dedos hombres cíe guarda s falún dodé* 

tos hombres de a cañado muy bien aderezados con fa 
Cbpitan Ky  eíhndarte Kmd , armados con fus corazas,

, alrangesd-sncas, y adargas» cerca de fu perfona. Salía ía 
| Algoadl mayo,r»!ue'go elConfcjero de guecr^y c;Con« 
i fejojyl Gqoíevrio'de fus Reynos.y el CadiVqae es jufíb 

daItil^'-oríiiy^s cgQgyno ueitos Conlcjos tenia qua*
í l  *



tro Coníejeroü i y preíidia el mas antiguó. El Alcaydc 
Capítan General de la mar5quando fe hallaua en ÍiíCor. 
te , fe prefería á todos , cerca ele fu perfona. El Alfaqui 
mayor de la Mezquita iba á fu mano izquierda, y fu hi* 
jo mayor á la derecha , y los demás hijos delante. Lie. j' 
gados á la Mezquita , entrauaa todos i  hazer oradon, 
y acabada, por la mifma orden haíta Palacio , donde le 
tenia pueíla vna filia Real junco á vna fuente, en h qual 
fe aífentauas y recibía todas las peticiones, y memoria* 
les de todos los pleyteantes Cortdanos > y forafteros, ; 
Luego fe leuentaua, y vn por tero de fu Camara en alta | 
voz, que todos le oyeííen, «tesa de efta manera,’ Todos 
los que han dado oy memoriales al Rey Miramamolin 
Áiman^or oueftro feñor ( al qual nueftro foberanó Dios 
haga vitoriofo) acudirán mañanad fu Audiencia Real, 
en la qual les cumplirá de jufticia. Luego fe leusntaur, 1 
y eotraua á comer , y vn Mayordomo de fu cocina de« 
lia de cña manera en alta voz , que todos k  oyeífem ! 
Todos los pleyteantes ríeos , y pobres, que qulfieren 
recibir merced 9 fe queden á comer en efie Real Pala
cio , como es coft timbre* Luego fe ponían tres meiás á 
la larga » que cada vna tenia capacidad donde pudidfen 
comer decientas perfonas : la primera para los Alay- ¡ 
des, y gente principal: la fegunda , para la gente de me- 1 
diana condición: la tercera , para los pobres, y criados 
de A'icaydes , en las quales mefas fe les daua de comer j 
á todos muy abundantifsimaménte „ como en cafa de j 
Rey tan poderofo ; y ü aula mucha gente guardsuan ■ 
fu vez, y todos fallan hartos, y contentos. El comía en 
íecreto, y jamás en plubiiee*, aunque eíhiviáe en cam
po. En tiempo de paz. ¿ni de guerra nunca comía , ni be- 
bia en vafija de oro, ni de plata, aunque tenía muchas* 
ni fe llaraaua Medico á ordenarle k  comida , ni menos: 
é i« y  de? gue; 4 e ella Jaiva k  W k ik  ¡ ni Je íeruian á !a

i 4 ¿  Segundé ¡¡Arte
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rncfa mas de folamente dos criados ; ni comía arriba 
de dos manjares; porque dezía, que íi le auian de atoíl- 
gar, por muchas falvas que le hizieffen, no obftarün pa
ra dexar de matarle : y que para feruir á vn hombre, 
baíhuan dos , y que Medico no lo auia él menefter pa
ra tiempo de íalad , y que el hombre que no la íiipieíTe 
regir para no enfermar de achaque de comer, ó beber, 
que con mas juila razón le podían llamar beftia , que 
hombre racional. Defpues de comer hazia moderado 

¡ t exercido, y quatro horas palladas defpues de auerco« 
¡nido , fe iba al baño , y eftaua en él vna hora , y auleu
do falido dél , fe efpaciaua hada que fe hazia hora de 
acoftarfe. Luego entraua fu Mayordomo , y le daua 
cuenta breue de aquellas cofas que eíhuan á fu cargo, 
y de lo que auia hecho aquel día , y íi auia algunas co
fas notables para caftigar , o premiar algunos de la 
gente de fu caía, para proueer fobre ellas lo que conue- 
nla , lo qua! proueia con mucha cordura , y preíleza. 
Luego feaeoílaua á dormir ; fue cofa digna de notar, 
que en toda fu vida fe acoílo antes que palíaíle la pri
mera tercia parte de la noche , y fe leuantauade la ca
ma antes que falieííe el Luzero del Alúa fobre el Ori- 
zonte, íi no fue quando eftaua enfermo con lá enferme
dad de la muerte. No dormía de InuÍerno,ni Veranosni 
comía mas de fofa vna vez. Tenia vn prouerblo eicrito 
íobre la filia Real donde fe aííentaua de ordinario á ha- 
zer juílicia , el qtial eftaua eferito con letras de oro en 
yerío menor Arabe, que dezia de efta manera.

Seis excelencias fe hallan en el hombre* 
dignas denotar.

% La primera es la Juílicia * y tiene el principado cu
]os R.eynq§s

S j» t í



•§ t §  féguncte es,la Cararidacby tiene el principado es 
los ricos.
5J La tercera es la paciencia , y tiene el prlrclpado 

en los pobres. .
Á La quarta es la Caftidad , y tiene el principado en I

los nf^os.
. 51 La quinta el menoíprecio cid ñauado > y tiene el 
principado.en los labios.

<f[. La íexta es la vergueta , y tiene el principado en. 
las muge res, p f

Profegula mas abaxo el vsríojdrzíendo ele 
citan; í añera,

' fitie no guarda ]iffiicia>es comparado a la nube 
que no da pluvia.
f % El rico que no tiene'Cariíád es comparado al ár
bol que no da fruto.

fil pobre que no tiene Paciencia * es Comparado al 
rio que no tiene agua.

51 Él mogo que no tiene CaíHdad , es comparado á la
vela que no tiene luz.

51 üd fab¡o que no menoipreciare a! mundo.es compás i 
rado a la tierra efterü deíaprouechada.

5f muger que no tiene verguenca s es comparada al 
manjar que no tiene fal» ’

%4 4 Segunda parte

Otro proverbio cenia ciento íofare fu cama 
en el mefnio vcrfo,que dezia.

 ̂El hombre q confumiére fu vida, de día en comersy be- 
ner,y en deleytes,.y contentos^* toda Ja noche cíftvlere 
dur«?foüo#hurtá el oficio á los brutos animales, porícr 
ícxotfjpatll* ellos,, toado. fea Dio* gdr gempre , Arden,.

i . , ,  •  ̂ ’ • CÁ-



” X

9 J P 1TVL0  t i l .  VZL MODO J  m  AMERA
que guardan a en ad?y¡kdjhúrjuj¡idae-l Rejfécoh Alman,̂

Ve tan amigo dé tratar verdad e! Rey Ábiígut-? 
íit Jacob Alman^or, que íiendo niño , Principe, 
ni Rey coronado fe halló s ni fe pudo notar que 

dixeíle palabra de mentira» Siempre fue amigo de tra
tar verdad, y que fe la trataílen todos los que con él ne- 
gpcíauan; porque dezia 5 que no podía tener el hombre 
mayor miieria en efta vida, que íér mentírofo : porque 
con mas jufta razón le podran llamar diícijásl© defde«* 
rooní.o 3 que hombre de razón j parque en el mentiroíb 
caben quantas maldades ay en el mundo. La primera es 
fer injuífo 3 teíHaioniero, traidor á la verdad,y. hombre 
fin virtud i y tal, que no era jüfto que nadie trata fíe con 
él , ni le míraífe á la cara. Con dte ze'o caftigaua con 
tanto rigor á todos ios que cogía en mentira , que caíi a 
muchos les coftalta la vida , porque conforme á la cali-» 
dad del delito , á vnos mandaua opotar muy cruelmen
te , á otros cortar el pico de la lengua , condenándoles 
por infames y que no pudleííeo fer teftigos en ningún 
pléyto. Y íl era negocio en perjuizio de tercero , los 
pjeyios, y las díííeníioncs 3 las heridas, y muertes,y to
dos los demás delitos , y ocaíioues para ellos, fino de 
no tratar los hombres verdad vnos con otros. Sabien
do .codos fus fubditos eiie gran z.do que tenia efte Rey 
contra la mentira, ninguno oíaua pedir ante é l , ni ante 
fus Álcayríes del gouieroo cofa i ojuda ; y a/sí fupuefto 
eitOj el Sábado, pallada, voa hora del día Je aíleotaua en 
fu AudiendaR&len fu ejradory íu Cadi,ó Juílicia nía* 
yor, fe aífeucaúa vn eícalors mas abaso á fus píes lo los 
$i$m(3nMcs que,aula recibidq el día .cid Viernes j y por

. 9 J. ' Ü
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la miíma orden que los auia recibido , teniéndolos vif̂  
tos, y apuntados, iba llamando á las partes, y ellos pro* 
ponían fu jufticia,dc tal manera, que dizicndo cada vno 
la que tenia juzgaua el Cadi , dándole á cada vnoft 
derecho : y como no oííaua mentir, rcfpeto del ctuel 
caftigo que en ellos hazia , demás que auia pocos pley« 
to s , fe defpachauan con mucha breucdad, y muy fuma., 
idamente,fin auer menefter probanzas mas de Tola la có. 
fefiíora de las partes, excepto fi eran negocios de aueri< 
guacion de valor de bienes, 6 de mucha calidad,porque 
los cafas femejantes los remitía á fu Conícjo, paraauc* I. 
riguar la verdad : porque ellos tales pleytos ¿Sendo ea * 
fu Corte , fe auían de acabar para la fegtanda audiencia 
dentro de ocho dias: y fi eran fuera de la Corte en otra 
Ciudad,dentro de quinze,defde el día que fe comenjaf- i 
fen , y referuaua para fi la dífinitiua , quando las partes 
no fe conformaííen,6 que huvieííe duda en los Juezes.Yi 
en los negocios criminales jamás tuvo prefo mas tiem
po de tres dias:y ii eran delitos graues, nueue r y fi efta- í 
m  prefo por deuda algún pobre , la pagaua por él de íii 
teíoro, jurando,y aueriguando primeramente que no te- j 

Efta cefíünia bienes algunos de donde pagar : y como fe trataua 
feaftâ uef verc^d*no au*a P̂ cytos ^no muY pocos/or^ofos, y ne* I 
iros jiern- ceííarios, que oo fe podían efcufar,porque le temían tá« 
pos losMo to íus fubditos. i que por no. veríe en fu preíencia en ca< 
úfeos del pos (je : fc concerrauan vnos con otros,y fe quitan
Granada,y uan de pleytos , y debates, y áísi tratauan tanta verdad 
entre ellos vnos con otros , que viuian muy en paz. Caftigaua álos 
can la te- ladiones con tanto rigor, que nadie oífoua tomar cofa 
da en na agena en yermo ,ni en poblado , y era tan grande d te- 
wralexa. mor que tenia, que £ alguna perfona perdis alguna co

fa en ia calle , ó pía^a,nunca oífaua nadie llegar á ella: f  
!i llegaua, le haría colgar en la primera tienda , y fe pre* 
gamma aquella cofa perdida > hafta gue fy d]ieño pare-*

Segunda parte
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ch , y la 11 amaua como cofa Tuya. Era tan temido cílc 
Rey en todos fus Rey nos, y viaian fus vaiíallos con tan
ta feguridad , que por fer digno de notar vn cafo que 
acaeció en fu tiempo, no dexare de referirlo en eífe ca- 
pituloiy es, que auiendo conquiftado el Rey no de Efpa- 
ña de poder del Rey D. Rodrigo, de profefsion Chrif. 
tíano , y auiendo aliado , y poblado, y foííegado de 
nueuo, embió a vifitarlo todo á vnAlcayde muy priua- 
do fuyo, el qual fe llamaua por nombre Abrahem Mau- 
yaiy auiendo llegado a eftc Rey no, y andándole viíitá- 
do, paíTando por vnos llanos muy largos, que eftán en- Efto? 
tre dos Ciudades,encontró con vna muger que camina» 
ua fola, y no era de mala gracia; el qual Alcayde vico- Fa«jal Ral 
dola afsi, fe marauilló mucho:y queriéndola reproben- uma crure 
der aquel atreuimiéto,como ofaua andar fola por aquel ~uad¿x # * 
yermo, le rcfpondióella, dizíendo defta manerarSeñor, 
mientras Tiuiere nueílro Rey, y feñor Afeilgualit Jacob 
Alman ôr ( al qual el foberano Dios dé largos años de 
yida , y haga vítor iofo contra íus enemigos) nofotros 
podremos andar co feguridad por fus Reynos en el yer
mo , y poblado. Marauíllado el Alcayde de las palabras 
defta muger í y auiendo llegado á la preferida del Mira- 
mamolin Alman^or fu feñor á darle cuenta de las cofas 
que le auia encomendado que viíitaíTe en Eípaña, como 
cofa memorable entre otras muchas que le auia conta
do , le refirió aquel cafo , diziendole como zula, encon
trado á aquella muger en el yermo , y como retándola 
él que era mny atreuida en andar fola , por algún daño 
que le podían hazer, 1c auia replicado ella aquella con
fiada refpuefta que alteraos tratado. Y preguntándole 
el Miramamolia Alman^or á efte Alcayde , que era lo 
que le auia replicado él á ella. Dixole, que le auia di
cho que era necia en imaginar aquella feguridad , por- 
gue qupdo quifiefli;; ídgun joalo hazerle agramo > y da-
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Sq, poco fauar le podían hazer Miramamollo Almanta? 
dlando en las Arabias, tierras tan lexos de Eípá'ña. Re* 
dbió tanto enojo el Rey Almánfór de ellas palabras*; 
que luego á la hora le maridó qbe fe apercibiere p|^, 
hoiaer á Hipan i * porque comlenia mucho á fu feruido, 
y á la ádmimílracioíT de fu Real j-ufticia : y con mucha 
difsimulacíoa éfenuió luego vna carta al Goüernador 
de Eípanij que fe dezia Abdicada» Abdilvar, infería## 
ella fu cófeísió de aquel Aicayde,yle mandó,q luego etv 
llegado le hizteffe poner en vn palo en aquella parte, y 
lugar donde aula hablada á qudla nsuger. , con voz de 
pregonero, q hiaai&fíaíTé fu delito, diziendo, q aquella 
jufllcia mandada hazer el ReyAlmá^or á aquel Al cay de, 
por aueríe atreuido a hablar a aquella mogér en aquel 
yermo , y labre todo poner duda en la feguridad deíit 
perfona5 con la quai andana por él, y por dezrr9q elRey 
Almá^or no la podía faitorccer por eílar en las Arabias,1 
tierra tas kxos de El paña. El qual Alcay de le partió 
luego fin faber que iieuauá fu muerte en aquella carti 
encerrada.- Y luego que llego á la preferida d'el Alcay-' 
de Gouersador de Efpaña, llamado Abdilvar , adeu
dóla leído , le maodo prender , y cxecutar en él aque
lla fentencia del Rey Mlramamolin fu íeñor , lo qual 
fue calo muy notado entre todos los Álcaydes G ouch 
madores, y los demas plebeyos de fus Reyuos 5 aísi Mo>- 
ios-, coma Chriíl ianos: y cite hecho baila por cxcmplo 
de otros machos feraejantes que mandó hazer eníus 
Reynos , dignos de memoria s los qual es por huir proft 
lixldad no contaré en efte brote tratado , porque mi iqw 

tención es abremar, por no enfadar a los que 
- leyeren c ite libro,



'c A P i r  V LO I I I  I, & E L A MANER A s Y ORDEN 
. que tMia en el Confej 9 de k  Guerra t y Arte M ilita r ¡yeové 

hazla Useonqai/lar, y Us trauma 3 y cnküma} api por U 
.■ mar } con-opor la tierra*

C ^ O  MO aliemos dicho en el capitulo legando , el 
día cid Domingo , notrataua de otra cofa c\ 
Rey Jacob Áltía'artfót, fino dé las cofas de ¡$ 

guerra . paralo qóal tenia quitro Alcaydeselegidos , y 
nombrados por Goníejoros , los quakis efeogia que 
fuellen hombres labios , y expertos en eí arte militar:: 
el a*no de los quales que era el mas antiguo feruia el 
oRtbde Préddeñte defíe Cornejo ,, y cite tal cenia car
go de recibir todas las cartas 9 y  auifosque embiauasi
¡os Alcaydes Gouernadores de los-Reynos de ia gente, 
de guerra, y las leía , y apuntada para efíe día. LuegoJ' 
eatraua en Confejo , y el Rey Ahmn^or con dios : y, 
para refponder á días 3 Rendo negocios ordinarios , íV 
decretaua á las efpaicks-délas cartas, y quedáua á acar
go defíe Alcayde mis antiguo eícnuir , y defpachar las 
refpáeftas: mas quando quería mouer guerra, ó pretem 
der alguna conquifía » no hazla Coufe jo ím que íe ha-: 
Raífen eo él , el General de fu exercito por tierra 3 y eí 
Alcayde Capitán General de la b a r : porque dezia, que 
no era julio preferir ningún voto de fus Coníejeros, ni 
fuyo, al de eftos-Capítañes, pues ellos-eran meros exe* 
cuto: es de lo que e l, y fu Cornejo ordenauam y 
mados s entraman errConíejo- y’y -el Rey jácób Almario 
r̂or les proponía, y íigriificauafu intento : y éí Alcáy¿fe 

mas moderno defíe Goníe jo, hazla el dficiosd8Fifcal cu
proponer los/hcoñténienres cernerá lo que el Rey de*»: 
zli : y ellos conferían fiiégfr entre eiier. \h ranriuíbní 
rto fe détefihifttüa eií'd;primero ». ni íeguodoCoñíejcf 
SOÍAalgWp ma^etfel^rcero aula de-quedarrefeeltov"'
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y concluido lo que fe aula de hazer: y aísi determinad! 
ülguna conquiíla , para juntar el excrcito fe eferiuian 
tartas fccretas á ios Alcaydesdclgouiernodelagente 
de guerra, ordenándoles por ellas, que con la gente de 
* pie í y de á cauallo que tenían á fu cargo, acudleífen a 
Uparte , y lugar que fe les fcñalaua. También fe eferi- 
vian otras cartas á los Alcaydes Gouernadores de lot 
Reynos ,  para que ios proveyeífen de todas las cofas ¿ 
ncceííarias para fu buen dcfpidíente, por tierra* y ñaue* 
gacion por la mar: para lo q tocaua á la paga defta gen
te de guerra , tenia Gtaada en las rentas dezimalcs de 
pan¡, y otras haziendas particulares, pertenecientes á'fu 
Real Corona , la parte que fueííe bañante para fas pa< 
gas de cada tercio de gente de guerra. Los quales fallan 
con fu Mayordomo pagador : y afsijuntaua grandes 
ejércitos i y folamcntc facaua de fu teforo la prouifíon 
para la armada de mar , y la paga de los auentureros 
que acudían á feruirie en las jornadas voluncariamcrn 
te.Y en el Interin que fe junturaua el cxercito,el A!cay«4 
de Capitán General de la armada de mar tenia obliga- 
t ío  de juntar el armada, y abaflecerla de todo lo necef- 
fario,y aderezar las fullas,y nauios ; de tal manera, que 
parad día feñalado eíluvieíTepuefla á punto , y en per
fección para embarcar la gente de guerra: y el Alcayde 
Capitán General del Excrcito por tierra, era obligado 
de hazer allanar los malos paíTos por los caminos,y Pro- 
tiincias por donde auian de pallar los tercios de la gen
te de guerra para juntar el excrcito, y proueer de man
tenimiento , y otras cofas necesarias para fu buen def- 
pidiente por donde le auian de paliar. Y luego que dia
na juntado el excrcito, y embarcado, teniapueíla ley, 
que el General del Exercito por tierra obedeciere al 
Aícayde Genera! de la mar, eílando en la mar, y el Ge- 
R a il de k  vm  obedeciere gj General dej exertico por
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de la perdida de Efpaña.
tierra, eftando en tierra; lo qual era caula q jamás auia 
entre ellos debates, ni diífenfiones. Nunca les daua om 
den que huvieíTen de guardar en ia profecucion de I* 
guerra, antes todo lo dexaua á fu aluedrio i porque de* 
zir, que las tretas de la guerra no fe podían contar defe 
de cafa, fino defde el mifmo excrcito. Y porque fiena-s 
pre elegía Generales de grande prudencia , y efpericn* 
cia en el Arte Militar; lo quál era cauía , que jamás ema 
prendió conquifta contra Rey Moro > Chriftiano ,  ni 
Gentílico , que no falieífe con ella. Tenia el Rey Ja* 
cob Alman^or vna condición * que jamás proueyó offe 
ció de Alcaydc,ni deCapitan en hombre que lo preten* 
dieíTc,aüque tuvieífe partes,y calidades para merecerlo* 
y fi le pretendía, por el mifmo cafo nunca jamás lo pro« 
ueia en él ni en otro alguno. Ptoueia los oficios en 
hombres experimentados»y que huYieífen feruido mu
chos años en la paz, y en la gerra , y  hecho en ella fer- 
uicios muy notables, co los quales defeubrian el entena 
dimiento,y valor de fus perfonas,y el ze!o,y lealtad co U 
que le feruian. No tenia atención á fangre, ni menos ái 
altos linages , porque fi era hombre particular de me 
diana condición, y tenia valor para regir, y gouernar,le 
daua el mejor lugar,y cargo de fus confesos. Y fi era ho- 
bre de gran línage, y no tenia valoreo hazia caudal pa-: 
ra feruiríe dél en cofa alguua. Para eílas elecciones quf«
do venían de las cooquiftas los cxercitos, le traían re,
dones fus Generales de las cofas notables que cada v no 
de fus Capitanes, y Alcaydes,y Toldados particulares a- 
uian hecho en las jornadas, y él los miraua, y fin olufe 
dar á ninguao les hazia merced , y mejorana en cargos* 
y oficios, fegun él veía que conuenia i y como no le of- 
faua nadie mentir, á ninguno valia con el fauor fin jufti-i 
cia, y sfsí todos procurauan de feruiríe con grande ani
mo* teniendo por n)uy cierto,que fn trabajo aula de fer
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gratificando coferme afqémldo -que le 
y cita fue la cmíá principal por -don.de era bicaía.uL 
<ío 3 y temido de todas ¡as naciones dd mundo.

g J P t ty W ’V. T>E LA MANERA tORDEN ^ / í  
tenia en elgeuUrm de fus Rey nos 9 y  como ,yrmtiA ios car. 
gos 3y  oficies*

L día del Lunes tratatia , y entendía él Rey Ja*
f̂ HÍ cob Áim.an̂ or.. en-el. .gouierno de fes Reynoss 
—J  para lo qud pafíada vna hora del día , emnana 

en el Coníejo dd gouierno con fus qu.atro. Confejer 
ros j y álli le hadan -relaje ion de los-, negados s y calos 
notables que ios Alcaydes dejgouierno auian efedro, 
y anifadoryfiendo 0rdln3rids.dc reipqntfey ,-decrctaua 
pn dios;-lo_qae. cooperé , y qpedaua á cargo d d  Con* 
fejero oías, antiguo el deípajehar las rcfpueftas , como 
en el Confe jo 4c Ja guerra fe bazia» - Mas ü eran cafos 
de importancia , le da.ua de ellos memorial 5.para pro
veer él ÍQ: que congenia : porque eo lo que rocana á las 
p.rpulíiones de .oficios de Aleaydías 9 y gouernacio- 
nes 3 y otros cargos, y m m tfeios, los proueia e l, fu) 
acuerdo de ninguno cíe fui Cpnjejeros. Luego falta 
del Con&jb , y 1c ponían vm  filia en publico , y fe af- 
fentaaa en ella 9 y oh  de ludida á Tos que venia-a á que*» 
«arfe de alguno s ó algunos de fus-Goacroadoresds 
alguna ¿njuíHciaque 1c huvieíTenhecho , y recibíalas 
jquexas * y memoriales 3 para proueer* y remediar aque* 
líos cafos > lo qud hazla con mucha cordura , y pref- 
jeza, y eñe año rigor; aunque cftaseoías feme.jantes íu«; 
cedían muy pocas vezes , porque era tan te nido , que 
pingan Aicay de 3 ni Goucroador íe atreuia a hazer 
cofa injuila 3 para que ninguno tuvidíe cauu bailante 
de fe quexar.

fia lo qne tocauaá las elecciones :9 y pruvlfioncs de
m........ * ‘ 1 ~ Qm
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¿argo'§,y oficios.* las hazla deña manera. Todos los AU 
cay cíes 5yCapi tañes que le feruian en el Alte Mijitaiqte- 

; nía particular memoria , y  moticia del valor de fus per- 
j fom$, de los notables hechos que aula hecho en ío Real 
( feruicios las q§t]es relaciones le hazian con mucha fe'r-# • 

dad los Generales de ios Exercitos ( como tratamos en 
el capiculo pallado) y él los tenia por eícríto ep vn 1h 
bro , breue * y rumanamente* junto con la naturaleza de 

. la Ciudad , y tierra de cada vno de ellos * y la edad que 
I tenían * y el tiempo que le aman feruído; y quando v*eia 

que dhuan ya viejqs5y canfados de feruir, entonces los 
jubilava de las cofas de gucrra*y los honraua , dándoles 
cargas* y oficios-de Virreyes de los Rey nos * Aléáydías- 

. de fortalezas , gouernaciones de las Promanas 5 y Ciu
dades* dándoles hoisoroíos,y buenos falarios,fin quitar- 
íes.efíuddo que tenían en ia guerra : y guardaua en 
tu voa ordea, que íiempre les.daua las prouifiones entre 
íusdeudos * y amigos en la tierra de-donde eran nata- 

1 rales * á ios qnales nunca qrntaua los tales oficios, n ! los 
manebua jamás á otras partes * fino era americio hecha 
alguna injuilidá 9 ó cometido algún ddko : y el mayor 
cafHgo que íes dais por-entonces ,, era quitarles el car-i 
go,y oficio que tenían. Y luego los caftigaua conforme 
Is calidad del delito, Fundauaíe eo dezir que el hombre 

i qíie vna vez torda la juíHcia por fu ínter es partícula r¿ 
no merecía fer Juez vn íblo momento*.

; • caufa principal en que fe fbndáua el Rey MJrama-
n o ü n  Jacob Almanfor para las prouifiones deftbs car
gos* y oficios* era en dezir , que nunca jamas podía na- 
die conocer el valor de los hombres, ni ei talento natuw- 

j ral 3 del cjua! Dios loberancv y naturaleza les nuia dota— 
do * fino era en el Arte Militarporque allí fe c o m e e n  

i los annjioíós- * y ios hombres qué tenían ardid p'sraTc*» 
gir 3 y gouernar Repúblicas-aíslen ia ga¿ ..como en fe

s - ' ~ í
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Segmtiátgúrle 
guerra ; allí conocían los hombres la buena Fortuna en 
los hechos de ías armas * en vencer ios grandes exerci- 
tos 9 adquirir las riquezas,y confcruar el mundo,y Fena. 
rio ganado con tanto trabajo , pallando malos días , y 
peores noches, paella la vida, y la honra al tablero , y 
pueflos en peligro de perderlo todo en vn Tolo momen
to ; aüi conocían los hombres la fed , y la hambre, la 
deínudéz ,1a necefsidad, el dormir en el lucio,las enfer
medades , el trio , el calor, y el trabajo intolerable,con 
todas las qaales experiencias fe hallauan deípuesenla 
Vejez llenos de ciencia, y fabiduria para regir,y gouer- 
nar las Repúblicas, porque la valentía,y animo con que 
ganaron la honra, y ios bienes, con eíTa miíma confer- 
vanan las Replublicas en paz, gouernandolas con recti
tud, guardando jufticia,y co las necefsidades,y miferias 
que pañaron en el difeurfodefu vida , fe condolían de 
2os pobres, y necefsitados, para acudir á focorer á fas 
grandes miferias, y neccfsidades: y fobre todo los que 
ion anlmofcrs, valientes, y zelofos de fu ley,y bien de fu 
Rey, y patria,y que con tanto cuydadq, y vigilancia ga
naron aquel premio en la guerra , q merecieron fer Go- 
Vernadores de los Rcynos, que con aquel mifmo animo 
gouernauan las Replublicas, no pudiendo acabar confi-» 
goáfufrir, ni hazer injufticias, y maldades.

Nunca hazia ninguna derlas prouifíoties en otros hó- 
bres particulares, aunque fueífen muy labios, y valicn* 
tes, fi no ganauan con él honra, y crédito,como aliemos 
dicho en las cofas de guerra muy largo tiempo , y que 
vinieífen a tener mandara edad,y coníejo,y hechos nota 
bles para defeubrir fus buenos ingenios, animo, valerla, 
y habilidad,para merecer cargos,y oficios de Gouerna- 
dores de Repúblicas, Reynos,y Prouincias: porque de- 

9 que los hombres que cftauan arrinconados, no fe 
gtrcuiga % tentar i  h  fortuna» que eran pufilanímes, y

m *
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defventurados , y afsi la nalftáa fortuna no les probana 
á ellos en cofa alguna* menófpreciandolos, y teniendo, 
los en poco , y que eftos tales no hazla él caudal deltas 
para ningún minifterlo, porque para ninguna cola tenían 
valor , ni habilidad natural. Tenia vna gran vigilancia 
el Rey Jacob Almanpor enelgouiernode fusReynos, 
que muchas vezes falla de noche disfrazado en habito 
de aldeano * y hombre plebeyo, y viíicaua las publicas 
placas, y pofadas de fu Corte : y otras vezes falia fuera 
della en habito de mercader * dos,y tres jornadas: otras 
en habito de Toldado con dos , ó tres períonas. Quan- 
do quería informarle de algunas cofas notables, y de la 
manera que adminiftrauan jufticia fus Capitanes, y Ge
nerales en la paz* y en la guerra, y aueriguaua lo q que
ría con mucha difsimulacion , y quando mas feguros ef* 
tauan los delinquenres, lescaftigaua muy cruelmente, 
y hazla eíto contanta prudencia , que tenían fus fubdi- 
tos puedo vn prouerbio entre ellos en grande vfh en los 
corrillos, y juntas que hazlan » que en tratando alguno 
de cofa ilícita , luego le reprehendían los demás cir
cundantes como por valdon, diziendo: Guardaos no os 
edé oyendo el Rey Jacob Almanpor; porque penfauan 
que eftauan en todo lugar, fegun con ia la tierra,y hazía 
notables hechos, que caufauá admiración, con los qua- 
1 s tenia á todos los fubdit03 puedos en grande temor, 
y efpanto : y todos los Álcaydes del gouierno péhfaoan 
que los edaua mirando, y afsi ninguno dellos ofaua ha- 
zer injuíticia , ni tener detenido en las cofas que eran á 
fu cargo: conociéndole la codicien tan afpera ,y  desa
brida , y que el día que vno; dedos caía en deígracia ,, le 
cadigauá con grande rigorj de tal manera, q jamás alga
lia cabera m los días de fu vida: y efta fue h caufa prin
cipal q gouerno en paz todos ím Reynos, fin q ninguno 
de fus Álcaydes , ni Virreyes fe Je aueuidTen en la me
nor cofa del mundo. £A *

Adujeres-
Te que en 
aquel tíe- 
po vfduan 
Jos Arabes 
traer velo 
fobre Ii 
cara de la 
media azi* 
abaüo.,



j f c ' j í  Sejrmdáparte '

’e j p r m o  vh m  w s  v ir w o s o s  ejercicio s
en que fe ocnpana el Rey Jacob Ahnáeor ¡es días de Martes^
M I ere ales,

II * L Bey Jacob Almáricor ( como tratamos en efe i 
•ffl—I breuc tratado en la diinílon que tenia hecha de 
j¡L~J los dias de la (emana ) para fus particulares 
éxercidos tenia elegidos los dias del Martes,y Micrco. 
les j los qgales repartía de eíla manera. El Martes por 
la m añana manduu, juntar fas caladores , monteros, 
balleneros , y los de b i s  oficiales que tenia para aqu ¡ 
exerdeio de la ca â , co a los quites falla al monte: y alí| 
fe deleytaua en cacar , en qjautos generes de ¿dp i -,1c. 
aucs, y animales íe pod an i n ¿g ur , p >ra 1 > qcal renirt 
en los montes , q fe liam m h Ub c:. din de oy de Hilan: 
y Albacatia, grandes boMués, freiduras , y jardines,!:),? 
mas bien labrados , y oderee idos del ma¡ido , y allí fe 
h dgáua f y deleytaua con los ftiyosq y aquellos c £. .lo
res que h  izUrKdgütus notables cree. s de cÍ£a , cíe jas- 
qu des él guíbua eftrañamentc , les mandana. dar i cada 
vno de dios diez rnitteaies en p.emio de. aquel tal.he
cho que hazian en fu pretenda : cito hazla deíde la ma
ñana 3 hafta mediodía. Luego fe entraua á córner en me
dio de vna gran caía de placer s que en dios tenia ( que 
hada oy eíB Vida , aunque maltratada 3 por falca de re
paros neceíf.arios para fu perpetuydad) tanibien-comian 
en la mdma caía tocios fus criados, y mucha gente po- j 
bre que acudían a ella, par que para negociar miíofnas, 
y cofas'tocantes á pobres , tnandaua qtie nadie leba- j 
bípTe, fino en aquella cafa de campo: y auiendo acaba
do de cerner., vn Mayor domo de los luyos le ponía en \ 
vní belfa mil;miticaies' , y luego falla á vna q'iiadra, y fe f 
aíTentaua en elle 3 y allí enprauán los pobres vergorc.m* I 
$e¿ que acudían á pcddlc liíubíga? afsl Cortejabas íi¿S



de la perdida ¿e Efpana* 1 5. y  
yos , como de'fuera de fu Corte, de otras Villas,y Cita* 
dadesde fus Reynos,y cada vno le llevaua cartas de fus 
Alcaydes Gouernadores, haziendole relación verda des 

¡ ra de las uecefsidades que cada vno padecía : y fí preté* 
dian cafar algunas huérfanas , 6 en otros minifteri s fe- 
naejances , para que les. mandaíTe remediar ; y fí eran ne
gocios de poco momento , los cumplía de aquella boU 
fa luego incontinente , de los mil midcales que fu Ma« 
yordomole daiia: y fi eran negocios de cantidad, al pié 
de aquellas relaciones de los Gouernadores rdpondia- 
a cada vno de fu miíma miaño , dándole la orden,y trepa 
que coauenia para aquella limófha , y en que renta la 
auian de librar ,1o qfcál mandaua hazer coa mucha cor
dura , de manera que codos ib m contentos , y ninguno 

• defconfokdo: Dezia á los füyos, que aquel era el mejor 
dia que él tenia en todos los dias de fu vida , en el qual 
hazia limofna á codos aquellos pobres en amor del ío- 
berano Dios. Fue cofa digna denotar , que jaibas fe 
auerigüG que nadie le pidkífe limofná , y fbcorro , ora 
fucilé Mora ,Chrifíiano, o judio,ó de otra qusiquiera 
nación , que bolvidfc defeoníolado. Tenia opinión,que 
jamás fe halló Rc-y pobre,y que el que lo fuellé, feria de 
tnifero , y defventurado, y que los Reyes deuiih de íer 
largos en dar, como lo fon en pedir,yrccibír de fus fub-j 
ditos, íin los qualei no tienen ninguna. poteílad , impe-i 

' rio , ni mando en el mundo_mas que de vn hombre par
ticular, Era can amigo defocorrer neccísidades , que 
andando capando vn dia , fe perdió , y apartó de les fu* 
yos,y fue á fáitr a vn camino fuera de fus boíques, en el 
qual halló á vn pobre casninaate , que le aula d¿do vn* 
repentina enfermedad , y eftaoa caldo en el léelo , que 
no podia andar; y viéndole ai si Te apeó, y le fubió en fu 
cauallo , y deípues de aúerle bien atado en la filia , le 
tomó por h  risada , y él á pié, canaiaó mas trecho de

ü  dos
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dos íeguáS , Hafta encontrar con fus crkdos • 
ellos acudieron á querer ayudarle en quitarle.el enfer* 
n io , y darle otro caballo , no lo confetiói antes el miC* 
mo lo adítílro , hada meterle en aquella cafa del bof-
que, y allí le mando curar, baila q eífavo fano: y auieaa 
do acabado de fanar, befándole las manos el enfermo, y 
agradeciéndole tan gran merced como del aula recu 
bido, le refpondló : que no le agradeciere ninguna coi 
fa , fino al íóberano Dios , que le ama embiado para fo« 
correrle, porque le certificaua por fu Real Corona, que 
aquel día aula partido de los [ayos fia íaber á quépate 
te iba, ni fabía por donde caminaua , hada dar con él á 
donde le aula hallado enfermo , y que no era pofsible 
menos, fino que era cofa guiada de D ios, pues camina, 
tía por tierra donde era nacido , y criado, y que jamás 
le auia fucedido cafo femejante í y queriendofe partir 
coa fu Ucencia , íe mando dar de fu teforo cantidad de 
dineros para víutr honradamente : y afsi fe defpidió del 
muy contento. Eftas cofas femej antes h azi a el Rey Al- 
rnanpor, para que los fuyos tomaífea del buenos, y loa* 
blesejemplos, y virtuofas columbres. El día íiguíeare 
dfl Miércoles, no oia á nadie,ni daua audiencia, ñifla*
.tana con ninguna psrfona, antes fe encerraría en fu a- | 
.mara, y allí defcao&ua del trabajo pallado de la capa, y [ 
del coercido demaSado que aula hecho el dia del Mar- i 
tes , y allí á fus (olas labraua de manos Aílrokbios de 
Aerología, y otros inñrumentos de gran primor , los 
quales eran muy ¿Rimados entre tos hombres fabios | 
de fu tiempo. Otras vezes labra uá de taracea tan dedica* 
das cofas, y de tanta edimlcíon , que Mediros muy pe
dios en aquel arte tomaiiá dechado, y lición de las pie- 
fas que acabaña de fu mano , porcj para todas cCus co¿ i 
las tenia ungular ingenio, y grade primor, y futileza de 

m pos. ¿ j  otros géneros de
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armas, mayormen ic cotas de malla s que yo foy tcftigo 
que vi vender vna ( que el auia dado á vn Alcayde pri-, 
indo íuyo) á pcfo de piara. En dios exercicios íe oca-* 
paua eftos dias , y no en otros algunos,

t  AF irVLO VIL BE LOS EJERCICIOS J^VE 
b a z ia  elé a  del lu en es3y  eme e x e rc h a u a la s  ciencias con les, 

hombresJabíes*

ER A Tan fabio el Rey ]acob Almairpor en todo 
genero de ciencias , y amigo de hombres fia* 
bios de qualquiera facultad , ó ciencia que 

Judien, que ninguno vino jamás á íü noticia, y le cono
ció, que 00 le honraua, amaua, y quería con muchas ve* 
r a s y  por el contrario aborrecía, y deícchaua á los he- 
dos3 é inhábiles , porque dezia , que no aula mayor roí-, 
feria en el mundo que la ignorancia * ni ama monftruo* 
por ñero , torpe , y abominable que fucile 3 que con eibs 
fe pudidíb comparar. Tenia pueílo edicto en todos fus 
Reynos 9 que qualquiera períona que le traxeílelibra 
que no eílu vidíe en fu librería de qualquiera facultad 
que hieÜCjfc lo pagaría con doblado valor de lo quepo-i 
dría valor en juila estimación, y afsi los recibía,y paga- 
ua:y ñ eran libros exqui&os,y muy buenos , los pagana 
muy bien al que los traía , dándoles por ellos grandes 
premios. Coa efie edifto junto tanta multitud de li
bros , que haziendo numero de dos, halló co íu librería 
eincueora y cinco mil y íctecientos y veinte y dos cuer
pos de todo genero de ciencias, y lenguas varias: y pe«* 
fandolos en vn pefo , peía ron mil y docientos y diez y 
nueue quintales de papel. Y para certificar cita ver
dad viua , eftá de prdente la mayor parte defia librería 
en íu Real Palacio*, que o y poíiee Vueílra Aluza ry'íi 
algunos libros faltan deíla 5 de que no dudo d  número 
¿ellos, y nombres de A ltores»íe hdtea ££ el libro de

1¡**



las tabí s qúe dellos auia mandado hazcr eíteíkteth 
fímó Rey* Lie garra el día de! Ineses s fe entona ebvna 
fah Real que tenia aderezada en laantepuefta-dcfta li
brería coa '.uiclvis a!fo r»hras , y tapices tetídldas par ej 
fació de g.anJe valor,y ¿ íqui'siftK-s a'hien£QS,c6 los qua 
Ies honra m á los bombes kbíos * con qnieá tratada'^ 
coaiuakao .i laa* cofas de ciencias, porque j a-mas coníta- 
th que ninguno dedos c'ftuv? lie en. píe , ni le oía pala-* 
bra en aquellas horas dipútate , q trata na con ellos d: 
las ciencias} po: <q- íeztav<|la fáhiduria debía fer honra-, 
da, y también los hombres labios como hijos de tal mu-, 
dre : y ais 1 juntados falla- vno. de aquellos. £íbios con las 
proporciones-q íuRcntaiia en íu facultad , y líos Jemas 
k  refpondían arguyendo >• y íi dudaua-o caalguns eoq« 
eludo*, eítaua i la-puerta de la librería vno Jeitos íahios 
que la tenia -á.íu cargo, pera traer luego con preílmd 
libro que pedia el Rey para buícar la concluíion , ó abi 
fol verías dudas* Duraua.eíta junta hada mediodía ,y  
luego fe entraña i  comer y. á to dos aquellos fabios les t 
ponían íít mefa.en aquella miítna ple^a > y fe les dauade 
comer como á íu.rnifma perfonaReal: y. aniendo acaba-,

1 do decomer^íldkel-mifoo Rey Jacob Álmanfor,y ks 
agradecíalo bien que lo auian hecho coa-buenas,y hm* 
roías palabras,alabando fu,erudición,y habi!idad:y lue
go les apercibía la materia que auiá de traer eftudiada,. 
fobre k: quai fe. auian de juntar el jaeues-ííguientc en 
ocho olas, para que tuvicífe lugar de poder, eftqdiar te« 
bre ella , y. anerlgqar kconcluíion- verdadera : y luego 
quedaua por el nóbrádoíuítccadordéla cocíuhood i t e  
cho efto,fe. defpedían de ni preferida, y fe entraua el en 
fu librería, y encella gafbma la parte q reftaua del día eí« 
tudiando la.facultad que apetecíaporque era can.ami- 
go de ciencia, que muchas vezes lo oi dezir citando en 

’ulcib, tyio tenia mayor ,pe% en el round Ojiipa era
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;̂ er^ pani cumplir con ias^obligaclones q tenia __ .  
rías,yfor^ofas del gaaieíao de fu caía,yReynn^bo mfa 
hallado tra â para dar mas lugar, y tiépoque íblo el>dfs$ 
del jueues, para tratar de cofas ác ciencias, y que fida« 
•da leíueiTe licítamete fin que fe le notaíle defouydó¿ m. 
trataría de otra cofa todos los dias de fo vida , y que*fto| 
auia hecho cofa de que mas pe {adumbre rcdbidíe, qu  ̂
auer aceptado el oficio de Rey, y tensado el gouierno* 
mandó, y Cetro Reai de fus Reynos.Cfmda del Rey 
biígualic fit padre, hafta que fe huvieffe muerto , y da 
auer perdido aquel tiempo , en d  quaí exerdtaua las 
ciencias con libertad , y fin cuy dado de regir, y goner-» 
nar fus Repúblicas, y ais i fiempre deíeaua tener hijo de 
edad cumplida, prudencia, y maduro cornejo , para de* 
¡Karíe el Cetro Real, y defeanfar de aquel gran cuydad^ 
quetema del bien publico de todos fus fubcüeos*

rtrilda de Ejfma*

' e A P i m o  v i  tu d e l  m o d o  , r  m a n e r a
.sen que aula, mandado leer las ciencias en fus Rey nos,y de l*& 
Academ ias ¡ y  Hofpl tales que mando fa b r ic a r , y  dotar par A 
€¡las s y  para  (os enfermos pobres,

C  Orno era amigo del Rey Jacob Alman^or de las 
ciencias,y de los hombres fabios,defcau3 que: 
fe aumentare el exeroicio de ellas en todos 

fusReynos , para que en ellos huvielTe muchos, Y 
ra que efte zelo fuyo tuviere efe&o , mandó fabricar cu 
fu Corte eliofigne Hoípital , que haRa oy permanece 
arrimado al Real Palacio fuyo , el qual dotó de muy 
fumptuofa, y bailante renta, y en él nombró por Maef-* 
tros dodfcos en todas las facultades para leer , y ehfe^ 
ñar las ciencias , con buenos talarlos , y en el m andana 
dar de comer, y veftlr , y libros á todos los eiludiátírés 
pobres, fin que fus padres, ni deudos gaftaííen con elfo» 
cola alguna haRa graduados ? y fe les dauael titulo<k



fus grados graciofamete : efto fe hazla en 1a me día cafa 
efe fíe Hofpital, dóde eftablecio fíete Academias; y en 1* 
©tra media cafa; ordénala enfermeria para lospobies, 
'donde f^cuFauau, como fe coran de piefente„c5  el fer-. 
83icio,y recato, cuydado, y diligencias que hafta oy cu. 
ran los cíifermosxn él,q!ie poríer. notoria no tengo pat 
sra que tratar della en efte tratado que hago de fu vida, 
,¥ efte Rey Aíman^or entraua en cfte Hoípital algunas 
ttezes por vna puertafaifa, cj tenia en fu Real Palacio, y 
porfupafíatiempa vifítaua á los enfermos, y los confo- 
kua-, y vefa como fe curauan : y para ver fi auia algún 
defeuydo,- en los miniftros de efta cafa. Y luego entraua 
en Jas Academias, y fe aífentaua en ellas a ver aquellos 

, dfudi antes como¿cfíe di aua o , ymandába á los Maefíros 
que algunos dellos de los mas hábiles, dixeífen, y refi« 
tóefíen:algunas-cofa&notahlésque huvieííen aprendido, 
ákfequalfe holgaua en efíremo, y á losque le conten- 
muan Jes mandaua dar algunos premios; y dezia, que 
aquellos pobres enfermos,y efíudianteseran fus hijos,y 

el q;lós-r.egala-ua ,,y confolaua, auiadehazer cuenta 
q¿is-regalaua,y confolaua fu mifma perfona Real. Déla 
mlfraa manera mádó fabricar á cofta de fus.reotas otros 
Mbfpitalcs en todas las Ciudades principales de fus 
R ep os para d  mifrno efc<fío:y tenia mandadhá los Al< 
oydesóotiemadQresdellos, q los vifitaííen con aquel 
mifmo cuy dado ̂ diligencias q vífítaua-el Hofpital Real 
de fu Corte,, También eme fío s Ho fpita les ra andana re
cibir peregrinos,y paíTageros*de todas naciones,aunque 
fuellen gente rica, y principal, y fe les daua de comer á 
dios a,y á fus cr iados, y caualgaduras, y apofentar qual 
coneenia por tiempo dtfcls dias:y íi, eran pobres, fe les 
<daua¡ el‘ día; que caminan mantenimiento paraeomer la 
fprimemíioroadáo Los- eftudiantes que fe criauan en cite 

CPtfc 3 X rfeatás de fus Rey*
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gldí, fe le daua de los examinados memoria cada año , y? é 
de la hablidad, y talento d ecad ario ,, y  en que oficio 
podría ferüir :• también fe le daua memorial de los ofi<' 
eios baxos de Alfaquíes de las Mczqui£as,y Cadis de t e  
Ciudades,y en las Pafquas les hazla merced, y prouete 
de fu mano á quien era feruido: también los oficios qu£ 
vacarían en eftos Hoípitales, afsi de Maeftros, como de 
otros miniaros qué tenían en ellos cargos , y oficioi 
fioíiorofos,eran preferidos eftos eíludiatcs que fe aula® 
criado en ellos , á todos los demás ̂  para lo que tocas® 
ala prouiííon ic  eños oficios a y martdaua hazerlo aísí i  
todos ios Gouernadores de fus Keytios?para lo qual les 
tenia dado bailante poder, y facultad. Con efta buen» 
obra curo muchos enfermos,yaumento mucho las dea-i 
cies, y cíludiauan los pobres con mucho defeanfo /por* 
que hallauan remediadas fus necefsidades, y afsi codos 
fogauan á Dios por du falud,y larga vida*

eJPlTVLO IX. D E Z A S EAZAnAS ,T  BATALLAS 
campales que venció confuprefencía psrfonalmente , y por 
fus Capitanes }y  de donde le vino el nombre de llamarfe AL
wanfor.

T Odos los eivTrckÍos,ydmifio delafemana q aue
mos tratado en los capitulGS pafiados, hazia el 
Rey Jacob Alman^or quando ellaua en fu Real 

PaÍacio-,yáfsifiia en fu Corte en trepo de paz thas quan- 
do tenia algunas ocopacionesfoi^ofas de caminar , ó 
mouer alguna guerra,en 3a qual fe avia de hallar,y ocu- 
pir perfonalmente,dexaua aquel cargo,y oficioá vnAl- 
caide de los peinados fuy os,q íuplicíle por él la falta que 
hazia en ellos, el qual Alcayde eícógia hombres de le
tras , cíécía , y experiencia , y hablidad, qual conuenla 
para aquellas cofas , de talmaneraqné no hizic ífe nin
guna falta ftt aufencia por larga que fuéíTef Y aufáf por
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mar jamas fe embarcaría para efeéio dé hazér giíerra I 
jilogeoRcyjporc] todas las hazla por fus Goucrnadores, 
y Alcsydesdd gouicrno de la guerra unas quando que, 
j!a pretender ganar, y conquiftar algún Réyno * ó Pro.,’ 
aínda por tierra, guftaua muchifsimo de hallarfe perfo, 
mímente en fus exerdtos, porque dezia,que folo fu ca* 
ioivy el Imaginarías Alcaydes, Capitanes,y foldadosyq 
eftau&preíente q fe ponía á peligro de perder la vida 
como elícs,bañaua'paraívencer muchos enemigos,ponj 
fe esfor^tuart á pelear con animo doblado. Comefta or-, 
dtn venció treze batallas campales-, y predio cinco Re, 
yes Gentiles: , fin que jamás fusile venado en ninguna 
¿ellas 5 ni desbaratado fu capo: y con muy pocosfohla« 
d os, en separación de los que traían las partes contri, 
rias-,. hazla grandes-hechos. Y lo que mas fue de notar) 
m  , q;auiendo vencido á vn Rey Gentílico en las tierras 
de Deuque, Íl#tadoAbní Raq§iib , y i  vn exercito dq 
fefénta mil hóbres que traía contrae! deapie, y quatro 
mí!de acanallo : y auiendofeie efeapado efte Rey huye, 
do de jabata! í a,encQntróá vn yerno fu y o, que fe dczii 
Abenyupaf el Zalami, elqual venia en íocorro fuyo : y 
sniendofe animado de nuetio boiuió contra é] para ver 
£ podía re Raimar lapcrdido, y vengar íudujuria* Yco* 
mo-venia con gente deícsnfada de refrcíco .r,y. no eran 
tan pocos s que no traía en fu campo quatenta mil hom« 
bies de apie 3 ,y dos mil dé acanallo: y como el excrcitor- 
de efte. Re y /Mman^or efbua can fado, y tmaltratado con. 
muchos heridos,y p^uertos de la batallapaíTada^unqua 
fé hallaua/confufo , y viendo que no podía ret].r&4bhu* 
^endaíin grande daño de ios f^yos , y nota decobar* 
áb ^acordóde aguardar de nimio á fu enemigo : y pa- 
mr£$íbf|ar fu gente >. anduvo él mi fono poniendo en or* 
dtft-fucxercitOsyrauiéitdolo puefto, les ani mana anda04 

i* dipendoks de eRanaaneraca altas vo*-
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gen: Bsenos Toldados, y guerreros belicofos , muramos- 
con-hoora vencedores , y vitorioíos , como lo eíiimos 
depreícnte, y no eícapemos deshonrados, que yo íeié 
el primero que acometeré al enemigo,y no temáis , por 
que cílácon vofotros Abilgualit Alman£or,dj afsi como 
nunca el foberano Dios permitió que hada aquí fue fíe 
vencido , menos lo feráefta vez, Con ellas palabras co- 
luengo á dar aquella batalla , íin aguardar razones , y 
peleó él mifmo por fu períona Real,y mató á muchos, y 
prendió en ella al Rey Abni Raquib r y fu yerno murió; 
en la batalla peleando como buen Cauallero. Y aca*- 
bado de deípo jar aquel campo, todos los íuyos deziari 
si-grandes vozes : Dios altiisimo hizo vencedor al Rey1 
'Abilgtsalit,y con juila razón íerá llamado Almancor. Y 
defpues defíe dia le quedó el nombre de Aim3npor A* 
benfotoh ^porque haíía allí no fe llamauáfino Abilgua* 
Jk ]acob Abninaor,,aunque en todos eftos capítulos que 
eferiuo de fivvida , íiempre le nombré Almancor, por 
no alterar íu nombre: y fue afsi llamado con mucha ran
zón , porque jamas fue vencido en ninguna batalla , ni1 
ninguno de fus Generales en las guerras, y  batallas que' 
sudan dado, y mandado dar por fu ordé,aísi por la mar* 
como por la tierra las quales fe hallarán memoradas1 
en el libro que de fu vida,y hechos de guerra eftá eferi. 
to5y las grandes hazañas que hizo eo días.Y losdemás*- 
Alcaydes,y Gouernadorcsde fus exerckos, y armadasi 
que por no enfadar á los Lc&orcs , folo diré el numeres 
dellas, que fueron fetenta y tres batallas campales pos: 
tierra* y trezc por la mar» Y porque no es mnnTcncioft 
tratar mas que de fola fu vida, y coíiumbres, no trataré 
dellas en efte lugar mas dedo dicho. Efi lo que tocaua 
al repartimiento de los defpojos que haztan fus Tolda-* 
dos, acabadas las batallas, los mandaua juntar,y aínoa '̂ 
loaac todos í̂isi que «inguno jiieííe efígdode {ornar nm-*
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gana cofa deltas íin fu licencia , y fe hazla el repartía 
miento deltas conforme á los cftatutos que tenia puefo 
tos en la guerra.; y  irtandaaa repartir la parte que cabía 
a cada yho.de los foldados que auian muerto en tas ba-, 
tallas , atai.como ajos viuos, y fe cncargavan aquellos 
defpojos á fus compañeros, y amigos para q los lleuaCi 
íén á fus hijos, mugeres,y herederos; porque dezia,qúe 
no era jufto que el que auia muerto peleando * auia d0 
perecer fu parte , q harto perdían losifuyos en perder,
3e a e l»y no los bienes que auia ganado á cofia de fu vl- 
da» Hecho cite repartimiento , oia de juílicis fi alguno 
fe agraulaua ; y breue, famariamente je mandaua defa* 
grauiar,y fatisfacer; de fuerte, que todos quedauan de-* 
(agramados, y muy contentos. Y efla fue la caula mas 
priocipal, que en queriendo mouer alguna guerra , era 
querido,y fervido de Iosfuyos, que fe ponían i  perder 
fus vidas por él,fin ningún miedo;yba(|e lo dicho quart* 
to á efle particular. M e Rey Almangor, afsi como era 
amigo de los fajbios, y de los valientes, y virtuofos, erá 
enemigo, y aborrecía muebifsimo álos llíonjeros, par
leros, y juglares ? y a los holgazanes también ios quería 
muy mal; porque Rezja, que todos ellos tales eran gen- ) 
te fin fruto alguno en las Repúblicas; Antes tenían ta 
propiedad de los pánganos en la.s colmenas , «que ko 1
ayudando en cofa alguna á las obcjis para traer , ni en- |
cerrar la miel, ni la cera., les ocypauan fus cafas , y les 
ayudauan á comer,y confumir ju maní en i mi cuto■: y aA 
fi los cafHgaua como tales, Nunca jamás (c halla.ua vn 
folo momento ocjoíb , fino ocupado en buenos, y Vtr- 
tuofbs exerekios, Y afsj ordeno yna ley , que qusiquier 
perfona de qualquier eílado , y condición q fucile, que 
no tuvieíTe oficio en que ocuparle , fue (Fe áuido por in
fame , y hombre fin honra > lo qual fue caula, que á fis 
imic^cioQ Codos fus fubdicos huían de ta ocafion ? y fe

OCU”



13t ls  conqmjta de hfpand, 
fecupaúáa en oficios vimiofos : con lo qual efcuíauara 
muchos vicios , y maldades * y viuian fin tener necefsi- 
dad, fino qual 3 y qual 9 como viuen halla oy en todos 
ellos Rey nos*

OAFITVLOZ COMO RENVNCIO ZL CETRO REAL 
, gn fu hijo mayor , y del recogimiento que biza,y de vna carta 

que ejcriuil defpues de auerje recogido ¿ amereftandole el buen 
geuierno $ a lo que eJlatU obligado eldia que acepté el oficie 
de Rey » .

lendofe viejo' , y canfado de goaernareí Rey 
Abilguallt Jacob Alman£or,yqu©íu hijo Abil« 
gualit Abnina^r tenia edad cumplida, ingenio* 

y habilidad pararegir y gobernar s renunció en él el
mando , y Cetro Real de íli Corona r y Reynos 3 con 
acuerdo, y parecer de Hombres fabíos,y Alcaydes Go- 
uernadores. Y auiendo hecho efio , fe retiró á hazer 
yidaíolitaria y á defea nía r en aquella cafa dé-campo* 
que aueroos tratado en en elle breue compendio en Jos 
montes del Hilan,y Alba^atin : junto ala qual en vna 
alta fierra mando fabricar vna fumptuofa Mezquita , y 
cafa,que tenia capacidad donde pudieíTen viuirvn Mo« 
rabiro con quareata dicipulós, ó Mbnges ry auíendbla 
acabado de fabricar:nombró para ella por Morabito 
á vno 3 llamado por nombre Mahomet© el Gazelí,Hom
bre de muchas letras , y de quien hazia grande confian-!

tratando con él todas las cofas arduas que fe le ofre-* 
da , y tomando fu parecer, como de hombreCabio , y  
que le daua fanos confcjos , y de quienauia apressdíd©' 
snuchaeiencia r y auicfldolé honrado eon efté nombra- 
snieato, fe recogióen aquel Incala, ydefdeallífe iba i  
aquella Mezquita , y cafa , á dcfcanfár en la conucrfan 
clon, y amiílad- defié Máhometo elGazcli\  no confín*

*? & o  eraa criados > ó Al-



cay des antiguos,y eílos no pan paíFatiémpoS,porqúe $4 
no cenia con él algún negocio focgofo , no Ies daua li« 
cencía para que le viStiífen, ni hablaíTen. Deíh manera 
paífaua fu vida con mucha quietud , y fin peíadúfnbrcsi 
Los criados antiguos,y Aicaydes que 1* viíitayan, á ca- 
da vno de por fí con difsimtíiadoM les preguntaua muy 
en particular , de qué manera gouern#ua fus Reynos 
Ahilgualit Abninagr ftvhijo, y fi tenia buen nombre ea« 
tre fus fubditos , y íi formaban quexas del con razón, o 
fin ella ? Gon efla diligencia inquirió de todos dios üs 
faltas que le auian hallado , y notado. Y cíle Rey AL 
mango r , como zelofo del bien publico de fus Reynos, 
y  deíeofo de que fu hijo fuete buen Rey , queriéndole 
reprehender algunas cofas y doctrinar en la manera de 
regir , fu  mentarle , ni retarle ningún cafo particular de 
ninguna perfona quc íe huvíete quexado ,1c eferivíó 
efta carta,que va iníerta en ete libro , que por fer dig^ 
<de notar ? no es judo que fe calle,

% 5 5 % egtinda parí #

C A R T A  B E L  R E Y  A L MA N Z O R *

L Osloores fean dados al foberano D ios, a qaiel 
fe deac el faqrifkro’, y la oración , Amen. Y 
fu cumplida bendición, y gracia venga fobre 

vos hijo mío , pues fin ella ninguna criatura íuya puede 
obrar cofa buena por mínima que fea. : porque todo el 
bien nos viene de íii mano. .Sopadlo eífo , he querido 
üduertiros en ella carta de algunas cofas q déuéis guar
dar en lo que toca al gouierno de vueñros Reynos,para 
que vueftros fubditos tengan mucha paz , y fofsiego, y 
tranquilidad5ytambien para que ddlosfeais reuacacLti 
do, querida,y temido, como es razón.

 ̂ Lo primero que deüéls huzer , es,que no feaisfeber- 
ni prefumpcuofo^maginaado vanas imagina

d a



doncs5como es, veros hec'fo-íeñof de- tantoŝ  y td gran
des Reyes i exordios, y ardidas por oiar y tierra: 
tantos A) caydes valorólos, y Capitanes íupedítadcsen 
vueftraReal pr ciencia , y  obedientes a-virefito manda
do, y puedes á cumplir lo que por vos les fbere ordena
do. Y para libraros defta grande tentación , deueis con- 
fiderarI2 grandepoteñad > y Reytío¿-tes no demidtro 
Soberano D-ios,qne Rey na, fin principio, medio,ni. fir?,y 
que es de infinito poder, y fabidúria. Y junto con ello, 
confiderar que vüeftro Reyno es terminado , y tiene li
mites s y mojones, yqse fie ha de acabar , y fenecer , y 
aun fu memoria de la de los hombres. Con eña consi
deración os hallareis humildes como es juño que lo 
fe ais»

Lo fiegunde delcís cdnfidbrar,- que os crío eñe Sobe-* 
rano Dios en el mundo , y os dio poteftád pira quecos 
mo íegimda cania haya en ía tierra cumplfeííedcs fu ían- 
tifsima voluntad , gobernado fus criaturas , mantenien
do juíHcia, y  vfandó de tnlferieordia.y clemencia , mil- 
jando á vueiro Criador : y para no errar la adminiílra  ̂
don de eñe oficio , debéis mirar, y contemplar el libro 
!de:eñe herroofeimo teatro , que llaman* oté mundo ♦ elle 
concierto de caulas naturales: eñe regular, y continuos- 
•mouimientos.de Ciclos,Signas,y Planetas: tantas sene- 
radones , y corrupción*culos hombres racionales y 
en todas las-demás cofas criadas en la tierra , y en las 
aguas * y en el ay re.- Eftq anochecer , y amanecer: h  
plubia , e! granizo, el viento, la mudanza de los tiempos 
fon frió, y calor , y  otras;alteradores Innumerables, 
criado todo con tan grande orden, y concierto, fábidu* 
ría, perfecdo,y prcuidenda? qual jamas los fiables muy} 
doctos pudieren alcanzar , oi-íáber; y que defde el pun
to que crió todífiefia maquina, hada oy, ni hada el pim- - 
to p.oítrcr.o ,.quando fuere íeruldo que fenezca,y acabe,

SWJP
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no fue , ni ferá meneíkr quitar , ni añadir cofa algun  ̂
porque feria poner imperfección en fus obras ; lo qud 
no puede fer , porque es Dios de fuma perfecion* De 
mas de efto , ver como lo fuítenta.>gouierna,y mantiene 
todo con juítícia , y miferkordia ,y  alu, y grande pro* 
videncia, como quien es, Y cambien debeis coníiderar, 
que vuelto gouíerno , es defordeo , vuelto jufticia, es 
injuftick i vuelto miíerícordia, es inclemencia, vueftrs 
caridad , au'áricia, vuelto largueza, y diligencia , accí-j 
d í a y  finalmente digo, que todo vuelto fiher es igno* 
randa: y os hago cierto, que aunque queráis fer miierí- 
cordlofo con fus criaturas, que no les podréis perdonar 
pecados :y íi juíiidero, que no les podréis caíilgar mas 
de Tolos los cuerpos, y no las almas: y fi carltatiuo, na 
les podréis dar bendicon en los bienes: y íi largo , no 
tes podréis hazer viulr para íiemprc , y ü defeanfo ,no 
les podréis dar la gloria : y íi clemente , no les daréis 
confíelo en las almas,que fea perfecto. Murad eflo que 
os quiero dez,ir , para que íepais quan grande es la mi- 
feria humana,que con toda vuelto poteftad,y reynado, 
no podréis hazer caer vna Tola gota de agua de la re
gión de las nubes, ni criar vna hoja de vna palmera ,ni 
aun libraros de la menor tribulación del mundo*

Lo tercero que debéis coníiderar , es, que aueísdé 
morir,y queauels de fer juzgados por nueftrq foberano 
Dios con cftrecha cuenta de los bienes , y males que 
hüvieredes hecho en eíla v id acom o hombre pecador, 
y roiferable; y fobre cita cuenta que ha de fer pedida á 
todos ios hombrgs en generáí , tienen los Reyes otra 
particular que dar á Dios Omnipotente 2 conuienc á fa- 
ber, (¡ goaernaron bien fus Repúblicas. Si refpeto da 
áúef fido Reyes, fin quien les fucfTe á la mano , trataron 
mél á fus vafallos: íi les echaren pechos , y tributos de- 

nq ^uieudq necesidad ds; ello  ̂ 1 Si hizieron
t o



íínjufHcias por fus intereííes particulares: (i no fe con- • 
dolieron de los pobres , y  agrauiades, pudiéndolos re- 
rsediar,y defagramar. Y finalmente (i tuvieron defeuy* 
do ea las cofas tocantes al bien de fus Repúblicas. Cuy- 
taclas las almas de efios tales , pues ferán condenadas 
juíhmente á padecer perpetuos tormentos! Con efia 
corsfideradon vereis muy á la clara , que ves,ni vueílro 
Reyno fois nada > ni tiene ser de que íé haga caudal.

Yo os prometo , que fi bien huvierades mirado con 
debida atención la carga á que os obligauades d  di* x
que renuncié el Reyno en vueftras manos, que os auia- 
des anee enlutado ,y entreftecido, y no ordenado fíeftas 
de paííaticmpos, mufícas,y regocijos, como en efe&o fe pcr razón 
ordenaron,y hizieron. Pallad todas efias cofas por vuef- natural al*, 
tra memoria > y claro entendimiento, y caerá la íbber- 
uia,y ambiciones debaxo de vueftros pies,y la fujetareis trabes, \  
con facilidad. Porque yo os oscertifico, que vn adarme ay gloria,é 
de foberuia, quita cien quintales de buen entendimien- 
to al hóbre mas fabio del mundo : y mirad que es puer<* 
ta por donde el demonio, maldito de Dios,entra á ten
tar á los hombres, y Ies vence, cautiua, y arruina en el 
cfgantofp, horrible,y perpetuo infierno , del qual Dios 
íobcrano nos libre por íu grande miferericordia , y pie
dad , Amen.
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La qnarta cofa que os amonedo , es , que guardéis 
jüíHcia igualmente á todos los que os la pidieren : por q 
yo os prometo 3 que el Rey que no la guardare,con hre- 
üedad ferá defpofíddo de íu Reyno , como hombre in
digno de fer Rey , porque Dios permite en el mundo la 
deícreenda , y tiene réfemado el cafiigo para el dia del 
juizio final, y fufténta al mundo, y á todas fus criaturas 
en paz. con jufticia , y miferícordia , aunque algunasca-¡ 
rezcan de fu verdadero conocimiento > mas caíliga con 
yigor,v nreíkza en efta vida la fr,



S c -u n d á  páfiñO í
esperece la malicia catre fus criaturas, y fon .pertinaz '̂, 
en ella, como juez juílo que es.

No digáis mentira , porque no ay cofa mas vil en el 
mundo,y.es elmentirofa difcipulo del demonio,y hbuw 
bre fia virtud , traydor á la verdad , y enemigo delta, y 
corno tal, no fe debe h-azer dél ninguna conjan^a y k 
menor pena que dan los hombres , e s , que aunque dj« 
ga verdad, no lo creen. Hablareis con áñoderadprt,poft 

, que no os noten los vuefirós de parlero , y fereis drfo< 
bedecido por ellos , y anido por hombre de poca capa* 
cidad. Todas las buenas advertencias de efta mi carta 
tienen fus contrarios,y para ello nueftro Soberano Dios 
os dio libre voluntad , y alve'dtio para vfar de ksbiie* 
nas,ydeíechar ks malas,y fin fu ayuda ninguna cofa bue
na podréis obrar. Solo cito os quiero dezir,que pongáis 
á nueftro Dios delante en todas -vueftras obras, obran* 
■do. ju Sílcla con caridad,ímiplicidad,y re&itud, y acerta
reis todo qnanto'obraredes. Y aunque mucho mas pu* 
diera dotrinar en eftacarta , baile lo dicho, que deba* 
xo d:ello cabe todo lo que le puede deíear , para quien 
lo quiíie.re confiderar con debida confideracion : y cftz 
fea para obrarla i como .yo entiendo con entera fatisfa* 
cion , que lo haréis con el ayuda da nueftro Soberano 
Dios,y fu bendición, y gracia, al qaal humi!meare rué- 
go,y íuplico os la conceda, con la mia , y fea en vueftra; 

, guarda, Amen. Defia cafa deAibacatm á veinte dias de I 
efta data R a§ eo  d e  nouenta y ieis anos.
con*l ano 5Í Recibida efta carta por d  Rey Abilgualit , fehol- 
d mcsPde COíl ella extrañamente , y tomo tan deberás la repre- 

" henfion del Rey Jacob Álmán^or fu padre , y ©braua lo 
que por ella le dezia , que caufaua admiración á los que 
le feruian, porque con mucho cctydado,ydi{igencia pro» 
cucaña enmendar las faltas , y defeuy dos que hada allí 

íeuido , y mayormente en la a&n imitación de li
jufi
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Judíela s y cío me neo á íegyír las mifmas pifadas del Rey 
AJman ôr fu padre , en ía manera dd gouierno, y en to
do lo demás que vfaua quando reynáua ; de cal manera, 
que en muy breue tiempo íe echaua de ver la enmien
da que auia hecho de fu vida , columbres, y traca del 
gouierno , que todos fus Akaydes eüauan muy con* 
rentos, aunque en cierta manera difguítadosí porque en 
todas fus columbres pudo imitar á fu padre , excepto 
enfer hrgo, y caritaduo , porque en e fe  particular el 
Rey Alman^or le lleno mucha ventaja. Y efto creo fuq 
íacaufa principal por donde no pudo jamás ganar tan 
buen nombre como fu padre. Porque realmente la lar
gueza es gran virtud en los Reyes; y con ella atraen 
los ánimos de los hombres á que les amen , y íiruan 
con muchas veras. Y por el contrario s en faltando el 
interés de por me dio, fe les caen las alas del coraron, y* 
déla voluntad para no amar, ni feruin porque como en 
efedlo de verdad reíidiendo , como reíide la facultad 
iradble en el coraron, y e-fta fea tan amiga, que le hon
ren,y eftimen, gratificándole con interés fu trabajo,cef* 
fando efte , ceíía elefedo de la buena voluntad. Ma«* 
yormente en la gente de guerra , que es la mas ncceíía^ 
ría para que los Rey es puedan coníeruar fus Repúbli
cas, y enfanchar fus Reynos, y Eftados, adquiriendo 
otros de nueuo , que otro genero de gente : efla fue 
la cauía principal que eRe Rey Abilguzlit nunca pu- 
■do ganar algo de nueuo ; antes fe vio en mucho tra
bajo para fuftentar el Reyno qué aula heredado , y 
éftuvo en punto de perderlo todo , por noíer franco, 
y generofo , qual conuenia , para coníeruar la gente 
de guerra , como es razón. Y como cftauan en coílum- 
bre de gratificación , y largeza , de la qual vfaua con 
dios el Rey Jacob Alman^or , con mucha facilidad fe 

m \  fluiflo coq todo§ ellos: y efta fee k  caí**
S
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"ü que piído juntar exercito , ni .armada de-rato 
qv?£$£Ílp.d£ver •> ni que hlzlcfíe,ningún efe&Qjqup^ 
LteífófernotadA.a ni pata memorar enhiftprlab Ycba| 
U ip dicho quanto á efte particolar , puesnp es^Un^ 
tención tratar mas; de Tola la v i d a . y  etílumbres dtj 
Rey, }aceb Álman^or ¿ fin atender á otras cpías fuer| 
ide efta materia. : -:¡.' . -í>í icr oíc:o r cr>rjjí7¿o?nj 

a tal ubmC v 'y y -.y . i < '510 íc ; s. T il <:r i c e  :.q f v x r :  
jC A P IT V LO X  I, C O M O, rÉ&FEZMO. EL 
*¿ ■3acol Almn^or con la enfermedad de h  muerte a j  defy 
m  junta. que hizo de les hombres jallos jefa ilm H *t. $ 
.»i;' ¿es demás Alcaidesfusor lados 3 y  \ del prudente; 3 J  alte r* 
í; ) zmamhntQ que les hlzó y j  del pendo# que &lfncj}l 'fldity 
r ■: todos, ,  ̂ ~m :: ’ >up s, > é x i . d <ol zh cvmlmid 

elcRey Almaizar fu vida,con quktycf es 
aquella cafa de A-lba^atíny Aihillan s eh e$m¡$  
ñia de Mahoineto Algazieliy fus difeipolosí ‘ 

rabitos:y defpues de algún riempo enfermó de ynaj 
Iixa,y larga enfermedad. Y vííIq que íe ibacmfíubki 
d o,y qué los remedí d s que los Medíeosle bm an> apa# 
ticchaiian poco 3 ó ninguna cofa j eflando juntos va 
con é l , defeando dar le algún remedio quobueno fuef 
4 t  y defpues de auer difputado entre.ellos fobre íu en
fermedad, y dificultad que tcnia la curare* pedióle ef 1 
tar complicada con mil achaques > y fobre vejez, y fía- 
-queza de virtud, les dixo.eda;s palabras: Vofotros M.¿- 
-dkos 5 ténds entendido darme falud3 fí Dios n o  quiera 
^ietío vinis engañados 5 porque yo os prometo; quei! 
<dla'.que fe ha dé acabar la vidual hombre* ¡mrtanloi^ 
fuente no le aprouceba ia medicina que le aplica el Me-i 
?éic-o , Más antes h  daña 3 y fírme de acabar le antesry afsi 
Entiendo que fon las que baila aqu í me aueis aplica di 
%oT©Wói^l¥b^io»opo^go ¿eiífpá* alguna', arnés

m



de U ¡)t tm tidde:£fp.m á. 
lucís ptdcurádo darme-íakidy; lo agradezco':, y tengo- 
e»fcrulcio-como fi la. hubiera Qotedte miuyréntera.: Mas 
yo os quiero defeaganar»quc defde el primero día que 
rafYicíídí) enoft* cafe rtaéd al > tu ve por muy cierta la 
ra,aeree, por íer:proHxa,y extraordinaria, y diferente dé 
fes demas que he padecido en d  diícurío de mi vida»: 
y fobre iodo en fus periodos rigurofa contra mi. Pa« 
feccmeque tratar de mi íalud , es perder el tiempo, de 
oy mas no fe trate deíle particular* Y eftoy muy con
forme con la voluntad de rmeftro feberano D io s , y le 
doy infinitas gracias por tan gran bien , y merced c©-* 
mome quiere ftaaer en facarme de los trabajos, y cala* 
mídades defta vida miferable, y de tinto poder. Acaba
das de dezir eftas rasiones. , mando llamar al Rey AbiL? 
palif ir,y al Infante Abrahcm ei Amcarlfus hijos , ylle¥ 
gados ante é l , arrodillados , y medio po(irados por d  
fuclo , le befaron la mano , y él les dio fu bendición ; y 
luego les dixo eftas palabras í Amados , y queridos hi;« 
jgs.,,: ya esllegado el tiempo vítimo de mi vida;, y Días 
Soberano es feruido de lleearmc defte miferablc mura
do. Lo que osamoBeftocs 9 que os améis como ver
daderos hermanos , teniendo conformidad en el ani
mo 3 y ratificándola con buenas obras,y aísi viniereis en 
paz > fin que ninguno de vueftros enemigos os pueda 
ofender:y no teniendo p a z n i  conformidad, con hreue* 
dad veréis por vueftros ojos■ v.ueftro-s. Reynos alióla* 
dos. Y boluiendo los ©jos ai Infante Abrahcm , le di
xo eftas palabras ; Y vos hijo Abrahcm a £p pena de mi 
maldición , os mando , que en todo obedezcáis al Rey 
Abiígualit v.ueftro hermano yy le tendréis de oy masera 
mi lugar, por verdadero padre , y feñor g que yo confio 
e,íifu prudencia, y valor,que os tendrá ,y  trataré* y mi
raré como á hijo, Y bolviendo los ojos al Rey. Abilguí- 

d¡xQrlf'§ísiqslq.C3 C^rgo>yímando.hiiq;Ab%P*Klt 
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fo la mlími pena. Y ellos congoxados, y llorofos, cyae 
cafi no podiendo hablar > le dieron la palabra de cunt* 
plirlo afsi.

Luego mando llamará losAlcaydesGouernadoreá í 
rde fus Rey nos de los Confejos Supremos, y á los hom
bres labios a y Letrados, que citanaa aguardando en k 
antecámara* y á los demás fus deudos, y familiares,que
fe pudieron hallar prefentes; y citando juntos , defpues 
de auerlo taludado , y tufado la marro, mando al Mora- 
bito Mahometo Algazdi f» amado ( que eítaua á fu caí 
becera tentado ) que con otros criados tuyos ío leuanj 
Eaííen de la cama: y edan do tentado, les dixo eítas razô  
nes: Amados,y queridos hijos, y verdaderos amigos en 
Dios Soberano, ya es llegado el tiempo , en d  qualmi 
anima ha de hazer traníito para partir de e ítem iteran 
ble mundo á darle cuenta del bien , y mal que ha hecho 
en cita vida. Yo he íido Rey,yGouernador delitos Rey* 
nos,y os he criado,do&rinádo, regalado,y querido co* 
nao padre, y también caftigado vueítrosatreuimíentos, 
con zdo , y deíeo de acertar. Mas como foy hombre, 
bien seque he cometido en todos yerros, comolosho- 
bres, pues todos fomos míterables , flacos , y pecado-i 
res. Y os pido, y niego muy encarecidamente con toda 
humildad, que fl á alguno , ó algunos de vofotrosdeuo 
alguna.cofa, que deuafatisíacerla , la manifíeíte luego 
incontinentepara que yo le mande luego gratificar ;y 
nolaauiendo , en general os demando perdón de todo 
lo p-víTado : porque yo de mi parte os perdono , y remi
to todo lo que en dicho , ó en fecho o.s cieno perdonar 
de fueítros yerras , y deícuydes > „que aueis eo me ti do 
contra mi. Y foto os pongo por delante , que quien no 
tuviere rmfericordia con fusproximos, no la hallará ert 
Dios en el día del juizio final. Acabadas de dezir eítas 
lasongs » fov féri gragde e] idiumientoque todos los

%j£ Segunda parte



gerentes tuvieron,y las lagrimas que derramaron, q no 
pudieron refponderie cofa alguna en muy grande;eípa- 
,cio 5 confiderando qne perdían e] bien Tuyo en perder ai 
Rey Jacob Almanf or, porque era grande el amor que Ic 
tenían. Pero reportados algún tanto, refpondieron3que 
ellos le perdonauan, y íi era neeeíTa&io darían todas fus 
Razien das,y que auenturarian todas fus vidas por é l , de 
la manera que él lo ordenaíTe, y fuelle fornido t todo lo 
qual harían en fu feruidojcomoellosjy todos fus palia
dos lo auian hecho,yque en ningunacofa de fu perdón, 
y prometía que hazian, dudaífe, porque alliedavan pre- 
fentes para lo cumplir* Y acabadas eftas razones, el buc 
Rey Almanpr tornó á llorar 5 y les agradeció íu buen 
oírecinaientOiy les dio fu bendición, amonedándoles, q 
ninguno dellos, y de los demás fus amigos desafíen de 
hallarle preíentes en fu entierro, porque en ello recibía 
machoeonfueloaY prometiendo codos de lo afsi hazer, 
y culplir, fallero de fu prefencia tan trifíes, y afligidos* 
derramando lagrimas con tan grande fentimiento , y ei 
Rey Abilgualit con ellos, que luego fe eneerarron,y en 
tres dias no fe hizo Confejo, ni fe defpachó cofa alguna 
en íu Corte, hada que mejoró algún canto : y entonces 
.comentaron á negociar,y defpachar, aunque muy pena- 
dos,y trides poriu buen Rey, como era razón*

@API TVLO XIL COMO MVRÍO E L RET JACOB 
Alman̂ or > j> delfumptuofo entierro que le hizieron ,  de les 
Epitafios que pujieron en fufepuloro.

NO Fue la mejoría del Rey Alman^or tan gran
de , que della fe pudieífe facar feñal cierta de- 
fallid, antes fue efpaciopara la indicación dd  

paraíiírap de la muerte, mediante eda interpolación. Y 
aunque los criados que le fervian edauan algo conten
tos , no defcuydandoíe el buen Rey punto,ni momento

S i; en
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en ordenar aquellas cofas q era obligado, teniendo por 
muy cierta fu muerte, mandó, dar tocios fus bienes mué* 
b les , y dineros propios por amor de Dios á los pobres, 
los quales fe dieron luego incontinente, y dio libertad a 
todos fus efe latios?; y no reíeruó otracofa mas de Tola fu 
librería, encargado ai Rey AbilguaHc queda tiiuíeífe pa
ra fiiy eüímaíFe como era razomeo cargo que en precio 
della cafaíTe mil huérfanas pobres, y q a cada vna dieíTe 
mil miticales en dote, y no de otra manera* Y hecho ef* 

Vn mlttcai f0j aj quinto día murió naturalmente, y país© de fia pre* 
soram lente vida íaeues en la vitrina oración de la noche a tres 
Concuerda dias de la Luna deRagebsen el año cieto y*dos delaHl* 

tjie ano con- xera, Y el dia íiguíéte e!Rey Abilgualit eferiuió a todos 
‘iefJchrifti los Alcaydés de fus Rey nos. vna carta; del tenor ílguléte.,
de 72 2'. por• -
eimes deiu- CARTA DEL REY ABILGVALIT ESCRITA A 

los Rey nos fobre la muerte del Rey Jacob
gív

17$

LQs loores fean dados al Riberano D ios, Amen. Ef 
alto , acatado Rey, Gouernadorde los Moros,de 

alta progenie , guerrero Belicofo^defenfor de la Morii- 
ma Abilguaiit Abnina^r. Hazemos faber á fos Alcaydés 
Gouernadores de nücftrosReynos,yRepublicas,y álos 
Caudillos 9 Virreyes,Gouernadores de la gente ciegue* 
rra,Alfaquies,CadÍs,Mofris mayores, y menores de las; 
Mezquitas, y Ermitaños délas Religiones de nuefíra 
ley,y á los Cauaíleros de noble fangre,y generación, y 
á tos hombres virtuofos plebeyos , ya rodos ios demás 
nueftrosfubditos,y naturales, á quien nueítro Soberano 
Dios coníérve, guarde,y profpere con largavida^y h* 
lud, como por Nos es deíeado,coma nueítro Soberano 
Dios fue íeruido de llenar deítaprefentevida a! alto, 
efclarecido, acatado ,efpejo de PrincIpes .̂el Rey Abii- 
gualit Jáeob A}m^n$or .ní;eftro padre,y tenor, la noche



i proxímá paila ¿bedel Viernes, La quaí muerte lia hecho 
en nueftfp corazón , y ánimo el íen tí miento que es ra- 

t zon : Alabado fea nucílro Soberano Dios por ei bien q 
nos viene de fu mano.'Y porq es íuflo que todos nueb 
tros fubditosliagán ti nlifmo fentimiento, comp porfu 
Rey,y feñor o atura!, de quien tato bien,y buerías obras 
recibieron,defendiéndoles de fus enemigos, y guardan- 
doles j  como eí Lean guardas fus queridos hijos, y do- 
trinandoíts en buenas , y loables coílumbres morales, 
como buen padre, y feñor, y focoriendo fus necefsida- 

f des con largas, y  liberales manos, viuiendo con mucha 
vigilancia 3 velando las noches largas, trabando el go~ 
memo que para el bien común de fus Rey nos conüenia. 
Confiderando eflo co debida atención, os;encargamos, 
y mandamos , que ella nueílra carta la hagais publicar 

f  en alta voz en las playas publicas de todas las Ciudades 
de nueftrosReynos, de tai manera, que venga á noticia 
de todos nueflros fubditos,y naturales, fu muerte. A los 
quales ordenamos , y mandamos, hagan el fentimiento 
que-e$; razón , enlutándoos y con las demás ceremonias 
que.íe íuele, y acoílumbra hazerpor los Reyes rmeOrros 
anteccífores en eílos iludiros Re yños , dentro de tres 
días defpues déla publicación de cíla nueílta carta, Y 
les encargamos la iimoíifa que voluntariamente cada 
vno iue.le.dar por füs difuntos¡ en amor.de ñueflro mi- 
fericordlofo Dios : ¡a qaal den por fu'Rey,y feñor natu- 
laby le niegue', y- fu pilquen perdone fus pecados, y nos 
dé paciencia cumplida , qualconuíene, para llenar efte 
trabajo, y cumpla de fir diurna gracia, mediante la quaí 
conligamos todos los dones de fus altos, grandes, é in~ Ccnamdx 
compreheníibles pronietimientos, Amen. Todo lo quid 
haréis como Nos tenemos- entera confíanya'. De nueftra Creí di ¿  
alca preíencla , y Real Palacio de Albayatb, á quatro 
dias de la Luna de Rageb, año de ciento y dos#

-’Td S 4  ■. Era*-. o

de ls perdida de Ejfrnd; i j$



É¡ S o Stounaá bártio
Embiada efta carta, comentaron á dar traca,y orcfe 

en e] entierro 5 para lo qual efte Rey Jacob Alman^or 
aula madado fabricar en la cumbre de la fierra, que lla
man del Nm  , que cae á la parte Meridional de aquella 
cafa de Alba^atin, la prefumtuofa Ermita,q de preíente 
eftá en pie, y jutuo á ella labró fu fepulcro de muy rica 
bobeda de jafpe, la qual es tan grande, q cabrán en ella 
cuarenta perfonas ;; y fobre efta bobeda hizo lebantar 
vna piedra maciza fobre quatro colimas de alabaftro, y 
á los lados quatro laudas , ó  piedras con fus Epitafios, 
efedros en verfo mayor Arabe, de muy herrnofa letra: ! 
Los quales pondremos eníu lugar conueniente,pladen¿ 
do á Dios, Diña eñe fepulcro de la cafa de Albâ atin? 
vna buena milla. Juntar onfe para fu entierro mil y qui
nientos Alfaquies con el Alfaqui mayor de la Mezquita 
de fu Corte, y el Morabito Mahometo AJgazdi con to- I. 
dos fus difcipulos, y Moftges, y  el Rey Abiígualic, ye|! 
Infante Abrahem fu hermano,con todos fus criados Ah 
caydes de gouiemo de los Supremos Confcjos con fuf | 
Frefidentes, todos los AkaydesCortefanos,.afsi de tie- 
po de paz, como dei gouierno de la gente de guerra,de 
ios quales haziendo numero fe hallaron mil y docicav- ¡. 
tos. La gente plebeya no fe pudo numerar, porque no 
quedó caí! nadie que no fe halló en fu’entierro : todos 
los quales Cortefanos,y Alfaquks falieron cargados de 
lutos, arraftrando fus pendones.y eftandártes Reales. Y 
lo que mas fue de notar , las muchas lagrimas, y fénti* 
mientos q todos hizicron aqueldia, mayormente quam 
do le metieron en el fepulcro, y fe cerró,y labró la lau* 
de de la puerta, auiédo perdido la eíperanf a de fu viña. 1 
Alabado fea D ios, Amen, por el bien que nos viene de 
fu  mano. Y afsi acabó eñe buen' Rey , desando eterna 
memoria de fi para los venideros. Los Epitafios q eftám 
cientos en fu fepulcro , , los quales compufo Mahometo 

¿fogJpsfeuienKs, I?fc



de la perdida de Efpana*

e p i t a f i o  p r i m e r o -
j Aquí eftá fepultado el Rey alto, acatado,de alta pro¿

genie , cafa , y folar conocido, defendiente de ochéta f  
dos Reyess Abilgaallt Miramamolio Jacob Almá£or,el ¿j 
mereció nóbre de vécedor, nunca vencido, y el mas ei- 
clarecidode los hijos deNa$r Abu Malique, pues ven
dó  ochenta y feis batallas por mar, y tierra, y prendió 
c in c o  Reyes : el que íojuzgó las tres partes del mundo*
Afia , Africa,y Europa : y dio á fus fubditos paz,y tran*

| quilidad, guardando juftkia , acompañada con benig-* 
nidad,y mifericordia. Efte es el que obferuó la caridad, 
y aumentó la religión de fu ley, pues á fu cofta labró en 
fus Rey nos quinientas y feis Mezquitas principales, y  
©chema y dos Hofpitales, y otros tantos Colegios Rea
les , y los dotó de íumptuofas, y grandes rentas. Efte es 
el que casó cada año mil huérfanas. El que defterró la 
ignorancia , y amó la fabiduria. El que dio á todo ej 
«rundo cxemplos para víuir en dichos, y fentencias, f  
notables hechos en las armas. El que fue dechado exena 
piar de las buenas,y loables coftumbres morales. El que 
mató la hambre ,  fed , y ddnudez á fus pebres fubditos 
con largas , y liberales manos. Siempre fe humille á e£* 
fefepulcro la inmortal fama . y reconozca al que en él 
yaze por fu Rey , y  feñor; pues por fu eaufa viue triun
fante, y vitorióío por todos los figios venideros. Falle
ció efte gran Monarca ( humedecidafu lengua) con el 
íabrofo, y continuo exercicio de mentar con ella el no* 
bre del mifericordioío Dios Criador de los Cielos , y  
tierr a , fin ctftar vn felo momento , hafta el punto vltl- 
mo que hizo tranfito fu anima, implorando fu grande ,é  

i incomprchenfible mifericordia, y temiendo fu fuma ju£ Coneuê  
t ic » , á tres dias de la Luna de Rageb, noche del Yler- ^ ^ ° an.e5 
*ss dc/guc* de te vltima oraeioa ;¿ dc¡ año de ciento y ál



2*81* ^'Segñnidpdyte
dos de la Hilera. Loado fea"Dios,y béndltífsinao Tea fu ¡ 
íanto Norobrepor fíempre-jamás » Amen,

-  - - ' " ■ ■ ' i  ■' ■ ■ - ' T ■ . A I  I
•* ^  v .S E  G -V N D  O- E P Í T A F I G

O -m i fe d a-humana,quan-grande-eres,pues á Vn Rey 
'de tan grande poteftad yimpedo, y‘mando» tienes puef- 
to en tal eílado * corno es eí preícnte ! Ayer regalado, 
reuerendad0,y,qiJ.cddo dé ios Tuyos-, y o y  olvidado,y 
defamparado de iodos d io s , y puedo en íoledad en laj 
tinieblas dejas caber ñas de ja tierra. Ei que folia andar 
Vellido de Teda ', y brocado , darrdendoon los regala 
db-s» adornadoSíy-blaiidos lechos,y haze .áqüi en la dura 
tierra fepuitado. El que andana 'oiorofo con ambar , y 

. almizque»y  otros olores ungulares compueflos^oy efjf 
trocado con olor hediente aborrecible en baxo eftado.
Eí que comía ayer los manjares delicados » y bebíalas 
bebidas regaladas»veisle aquí preíente» todo conuerti- 
do en manjar de abominables guíanos. O mortales! 
Nadie confíe en jos deleytesde efta vida: tomad exem- 
plo.defque yaze íepultado* pues auiendolospoífeido, 
mirad quan poco efpacio de tiempo le duraron. No ay 
lino Dios enquienfedebeponerla confianza »; y en las 
cofas eternas.1 Olvidenfe íasterreñas , tranfítorkts , y 
mundanas»por íuamor, y reuerencía. Sigámos las bue* 
ñas,yíantas obras,que eftas fon lüslque duran para íiem- 
pre : para qUé con ellas, mediante fu graciü,c o  níigamos 
Ja eterna vidá ¿qué ds durable para Siempre jamás» 
Amen.-' ......... ; ‘

' ?>vCt'y/<yi *>K * • U’t í:).( ..q . - q
.i • T E R C E R  O E P I T  AF I O.
■'■SI 'Aquíeítá fepultádo’c! terror -J y elpanto de los Mo- 

’’ fosj Chrift!anbs»y Gentiícícd  queifulcó él ma^y allano , 
v  : la tlérra.’ Erque dómblashacionesdél mundo. El exe-:

■ . >, pío,y déclíado de la benignidad»y süorál muencordia¿
f



paña. \ %$ ) '
y la crueldad de la reda judie la , executada con rigor 
paracaftigo de los que no viuen vjrtuofamente , como 
nueftro Soberano Dios manda. Aquí cftá la mano de 
largezá , que para ningún viniente que en ella íe enco
mendad e -eftuuo jamás encogida, ni cerrada. El amparo 
de los pobres. El padre de los huérfanos. El protector 
délas vidas. El zdo de la c a di dad. Ei dechado de la 
honeftidad,y venganza , acompañada con modeftiá. El 
eípejo de Pr incipes* El modelo deí gouierno. El retra
to déla policía 5 y limpieza. El archíuo de la nobleza. 
El p.rderuador* déla verdad en fu lengua, iBÍ que defle
x o  la mentira. El verdadero amante de la fabidüria. El 
que de íi dexó vina fama páralos -fíglos venideros: , y, 
exempío digno de memoria á pefar del tiempo r cuyas 
hazañas*y virtudes de grandes Reyes, Principes, y Em
peradores con fume ,- poniéndolas en la cim a de! perpe
tuo olvido. O mortalesl Reguemos á nueftro Soberano 
Díosprofpcre y y  aumente fu memoria» para exemplo1 
délos Reyes venideros * que á fu imitación gouiernero 
las RepIublFcasren paz', y nos encamine á fu fanto fervL- 
cío , y cumpla de fu diuina gracia, Amen«r

Q V A R T O  E P Í T A P I O .
5f Afsi como el oro fe fubiima, y perfi ciona en el cri- 

fol puefto entre las llamas del fuego defcubi rendo fu 
fineza,

51 Afsi el hombre pecador, teniendo paciencia en las 
perfecuciones de efta vida, fe fubíima3y perfíciona.

51 Debe coníiderar , que nació para padecer, y con- 
fuelefe con que todos los trabajos de efta vida, fe aca
ban con la muerte.
5Ií Y fplas las buenas , y fantas obras fon las que per

manecen para ílempre r ante eí acatamiento c|e nueftro 
Soberano Dios,

Q

Sí ereícre* 
los Moro: 
fer efte a. 
to precio i 
tingre c 
nueftroRi
dentón ,c<
mo en efe! 
de verda 
lo es, feria 
dichofos ; 
mas ellos ( 

fer la ct 
encía,ypei 
tencia,yeíl
a fique la h 
zen rigurc 
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fu maior c 
denacion.



x%4
O hombre! coniiderajpu.es 5 que te crio para Fu fe  ̂

nido; y tu 5 como ingrato, porque te apartas déi íin en* 
rolen da?

Mira que tu amor es tibio , y el de tu Criador fim 
roe, y verdadero,/ que te dio fer,y perfección cumplí* 
da por fu mifericordia.

Mira que te compro con alto precio , y te dio pri
vilegio para falvarre, vfaodo del libre alvedrio, como 
él manda.
■U Y afsi ( yo te amone io quieras perder lo ma

cho , por lo poco , ni lo cierto,por lo dudofo^quetcka». 
liarás burlado.

Mira que la míferia , y pobreza , no es la falta de 
los padres , ni parientes, ni de los bienes temporales,!!* 
ro el carecer de la amiítad de Dios 9 y de fu bienanen- 
turan^a.

Cuya mifericordiajy gracia, implorándola en nuef 
tra lengua, humjlnoente le fupliquemos , nos la conce-» 
d a , y tqnga de fu mano, Ameo,

con-tóa ^ Acabadofedeefcríuirla vida deiRey Ja. 
efteanocon Cob Aímaeor, en ia fortaleza de !a Ciudad
bie,yEeden deCufa 9 á quatro dias del mes de R*abeíi, 
porelm cs el primero año de ciento y diez. Loado fea 
¿aMarso. Díospor fiemprejamás. Amen»

S
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i



C O M I E N Z A  E L
S E G V N D O  L I B R O  B E  L A :  

Híftoria de Efpaáa ¿ en la qual el Autor T arif 
Abentarique traca de fu diíerepcion , y f e n lf -  
jjad , y del modo , y manera de viuir de fus nata- ' 

rales Moradores , juntamente con otras, 
cofas , dignas de memoria.

Proemio a los Lectores.-
• %%

’O Dexarán algunos cunofos de culparme, pof 
no auer puedo eda deícripcion de Efpaña aí 

principio de la primera parte de eda Hidorlaj 
como lo duelen hazer los Autores doHos, y graues que 
trataron dede particular, haziendo primeramente me¡i4 
donde la tierra conquidada,. de fu fertilidad 3 y aíslen® 
tOj de fus terminosjimkes,y motones de los Reynos c5 
-quien confina por los quatro ángulos del inundo : deS 
modo,y manera de viuir de fus naturales moradores:de 
las armas qne vían:de fu animo^yvalor de períonasqun-, 
taimente con las demás particularidades necesarias p&i 
ra la buena declarado de la Hldoria, para-que los acae4 
cimientos de guerra., tiempos ,,y ocafiones d ella, que fq 
ofrecieron en fus particulares Prouincias , puedan fer, 
contenidas fin confadon alguna. Y el no-auer yo guar* 
cfado ede termino, regla, y buen edilo de efcnuir3fue 
fundarme en diuidir la hidoria en dos partes y en la 
primera tratar la caufa principal de la perdida de Ef-r 
gañamos que e} Rey Dow



Segunda parte
Rodrigo vso contra el Principe Don Sancho fu fohrino¿_  .. te.. r,-at CP~ :: ■ tr ■’i: . « v*-1--» **-¡?
*---- - ..... — ---- r. ~~- -  gué*
r&s j y  pafeülarés^baíaií ásÍefcos,y ̂; chimbares de Cíu¿ 

■|^cptoiQ jtojfáslqts^em ana* o<n dé ;6®d traicionen. %

oe u  niitona 10 masfncceijtário ue ts yiicrcp^un aej¡ 
tíéWéi^aVá íkr l'entender'et litio délas Ciudades,y loí 
Lugaréfcdíínde fe dieron las McalUsV  ̂ fiéiíil^  Aisf^or

Caber el hecho de las armas,y buen fu ce fío de la guerra, 
que no la defcripcion , y sísiento de la tierra, que en ah 
gusa manera parece m|s qftjfjb GeOgraphos, >^ue no 
de Hiftoáátídrar'jrím faío¡r déb defeícrmír i aunque 
galana, y caíla, es la que fe ha guardado hada oy entre 
t¡R#s |as nadoríés polMicasr masía que yer vfe hb ret# 
q i óienósi Iaiferdád con q fe deben eídriyír,
pf0nererr mOmoiria: las hazañas , y notables hechos d 
E§yes,y Principes  ̂afsiren ia piz-, como en la guerra. Y) 
p^r,par^6§rmc también,-que dexarde eferiuiréi afsiar* 
tq^ y'dcfcripcíorí dé la tierra , podría dcfpues con faefe 
iy :ad qb/olver las dudas ,;y difeufeades que fe ofrcciefi 
%b á los Legones en la primera parte de ella Hífloriaj 
mayormente ,-eu • la carta que. el Gouernador Mu^aei 
^iphaní, eferhílo alRey Jacob Atóaofor , délos Pala# 
d$s de Marruecos de ía Africa, que eftá incorporada en 
G.capitulo diez y n.ucué;del primero libro de día Hib 
tod-a s haziendo - ítenefeo ccMaidefcrlpciad'de Efpafíáj- 
jautamente con ú  eílado de ia guerra , en el quaí tierna 
p^,porqya muy fumaria,como cam  mifdua,y! con mu# 
e ^  dihcultades, ;coa£ufas,y mal entendidas. Y aísi pdr 
c{|a caufi,como por lo que debo ala fidelidad, y buená 
^daraciSide4 a,Jítfto*ia¿ defcriulr é aquel Rey no con I3



ana.

É t o W i ? .  'V' , , , ,  e j  f e i M j S í ^ í i a ^Dcfcnpcipa del Reyno deEípana. n 
, ( 1 ,. mihscn • f óláh --i; li$t ■ l n ■ ®

"■'vjk $rpqe$. de| d51uH?o general j rntr el qual nueñrad 
0¡41 | Soberano, Eyp^€#igO¿elfmgn4 o ^ ‘4os

g p « tÉ iá N íl t e d fa i^
cp^q lo declara la fajera Biblia d? M^¿C$>ddiáfetfd$írfp
^m oL td M |g ^ |q 4 g  faivaromen 
¿ando h a z e r i^ ^ il^ io  perfonas^uc fueran hfefej&l 
¿  muger,y fueres ¿jos* Seoi, Chamáy, lafet, y íns %tc& 
í|i)eras?y las a^s¿.y ammalescue metió eftjdla paraYak» 
t$r fus elpecies,yfiu£d^ípuesde! dIJiav!q íotíltiplkáaííbií> 
e|mundoc cTtefeei^Jt(S^'.¡ega verdad¡enh  datintal) 
l¿|qria> tratancip de fft$¿gar,el %ieptii$!mo Jaforoh*í 
|iztendQ,que qupd^ ¡% dtídl^Vio fofe jfe
¿habitable, gañadavy ni|idqfo,yenagemda de fu natiks 
i^ ly h t ^ ^ íq ñ ^  falib Noé ddarca^

yildame^ar^nellaígrande deñruk 
e)Qn,eeííadon; , y^perdlclon de todh lo criadaY! no êo) 

gra-ue Amor^lepufe Dios eñe nombrh 
gtl^fl^iqne i?gnig^nfeng^Á rabe:, y quierétlc^kp 
|o r o , a llanto.; fino como nombre apropiada áda?oáfa& 
$ id i4  3 caftigo,y acabamiento3que Dioe Soberano ¿litis 
afmnndojen ticmpode eñe Profeta, haziendole teñigo 
Jteyifta de'ello-.:-Y agiéndole mandado el fumo Gria^
^01, qqe de nneuo poblañe la tierra: defpues de algunoi 
^ñíM,que con fus hijos , y nueras, y los que dellospros 
^dieron , y multiplicaron deípues de eñe diluvio en M 
,parte Orientáis, repartió el mundo entres partes, Añal 
Africa, Europa, poire SemjGhanby lafet fu? hijos;y en 
f  ñas tres partes de tierra ,.fg eiparecie r orrpa r a p oBia r:f 

r#oQ x\o% 8%̂  jjOfefthl tareera hijoude W ^í
era magnao?ms§ 

& tóop¡üdl^gtnp|íd4 f e m #  
m qpe



§¿gunid pdrte 
que era gránele Aftr ologo , Mathematico y Filofoft 
natural , y dotado en otras deudas mirauilhfYoente^. 
£fte Sem Tofai! deícríbió los mouimientos d los Cíe* 
los,y otros rnuchosfecretos naturales:y hiio la ditilíiop 
de los tiempos. El qual á imitación de fu abuelo Noét 

'parecíendole cofa conueniente ‘bolear parte de tletft 
que fuelle fértil, y abundóla , para poblar, y en (anchar1 
eld'inige humano,defagregidoíc de íu padre>y deudos,’ 
fe embarcó por la mar, y  naaege ázla aquellas partes de; 
Occidental con alguna gente fiafta la tierra de.Eípaña,y 
entr ando en ella , conociendo íu fertilidad> y abundan
cia , claro Cielo, y íaludables ay res, y buena cenftéW 
d&ra , la ditridío en tres partes, como mundo menor, i 
Imitación del mayor, que fu abuelo Noé aula repartido 
en fus tres hijos,llamados Tarraho,Sem Tofaii,yIber,y 
al hijo llamado Tarraho , dio vna-Prouinclaázia clant 
guio del Norte ladeada , y fu íitio es Oriental , admita* 
clon del Alia mayor. ;Eík Prouineia, ó Rey no, confina 
con la Francia,y la díuíden de ella viiós'.montes altos, y 
sfpe-ros , que fus naturales moradores Omitíanos, Ha* 
man Pirineos. En la parte Occidental , dio otra parte 
de tierra á fu hijo íegundo , llamado Sem .Tofail. Eftá 
dlirídida efla tierra de Africa con él mar mayor , y es 
comparada con la Europa , y eRá ázia la parte Occí-i 
dental de Efpaña. La tercera parte de la tierra , dioá 
íber 55 tercero hijo fuyo, cae á la parte del Mediodía, y 
cftá druida por la parte Oriental del Rey-no de Tarra- 
l io , con vna fierra, que oy llaman fus moradores Chrií- 
Slanos , ias montañas del Sol , y A y re , lasquales tocaa 
mos en la primera parte de efla Hiftoria. Y por h parte 
del Norte, defde el Oriente á Occidente, efíá diuidida 
éftá Prouincia del miftno Rey no de Tarraho , con vna 
fierra , que los Omitíanos naturales de aquella tierra 
i k l í a  «a fis lengua Mgtsng, fcga ErgmiieíS te Xbcr

i
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fis gwnparadi al Africa , yeífá dividida de ella con el 
mar Mediterráneo. Las quales tres partes de tierra , ó 
Reynós, dcfcrivlrémos con el favor de nueíiro Sobera
no Dios en eftaHiíloria por fu orden , en efta manera. * 
Tarraho, primero hijo de Sem Tofail, edificó en fu par-' 
te de tierra vna Ciudad , la qual nombró Tarrahona , lla
mándola de fu nombre : y efte nombre duró deípucs haf
ta los Godos, que llamaron á todo fu Reyno , la Pro
vincia 5 ó Reyno de Tarracona , corrompiendo el voca
blo. También edificó otras Ciudades , que por evitar 
profundad no las refiero. Sem Tofail, en la parte Occi
dental , que le cupo en repartimiento , edificóivná Ciu
dad fobrevn Puerto , y entrada de rio en la coila dei 
mar Mayor, ázia la parte Occidental , y le pufo por 
nombre eí fuyo propio, llamándola Sem Tofail; y otras, 
deque no bazemos mandón. Iber , en la Provincia Me
ridional, que le cupo en repartimiento , edificó vna Ciu
dad populofa , llamada Iberia , que cae en medio de 
aquel Reyno , ó Provincia , y otras de que no hazeroos 
mención. Y hecha efta d i vi fío n de tierra, fu padre Sem 
Tofail pareciendole que convenía repartir el amor pa
ternal igualmente á fus tres hijos muy queridos , y obe
dientes á fu padre, eícogió vn litio cali entre elfos tres 
Reynos, y en él labró , y edificó la gran Ciudad de Mo
rar , que en lengua Caldea quiere dezir , Pueblo de Ca
bera Mayor : y ios Efpañoles Chriftiatios~ corrupta
mente llamaron defpues á efta Ciudad Merida; la quál, 
por fer digna de notar la grandeza que efta Ciudacl ad
quirió por curfo de tiempo, deferiviréen eífe capítulo 
fus grandes maravillas. Tenia de circuito fu muralla 
ocho millas bien grandes, de grueífo tenia diez y fíete 
codos, y de altura quarenta y cinco, y mil y quinientas 
Torres á trechos defta muralla,y quarenta y quatro puer
tas, fio la mayor. Tenia diez mil hombres de á cavallo, y 
• X fichen*
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ochenta mil Infantes, pára felá fo recreación ; porque ett 
aquel tiempo no tenian ningunas guerras  ̂fino-fola l3 
inclinación natural de fus belicoíos ánimos * Íes hazia 
vivir con tanto aparato de Arte Militar. Aunque enel 
tiempo de la entrada de nueíiros Arabes , eífava muy 
arruinada , y con- Tolos ocho mil vezinos, por fas entra- 
das que en efte Rey no de Efpaña , y conquiítas que de el 
hiziercn diverfas naciones ( como tocaremos en fu con- 
veniente lugar) aunque halla acra las ruinas de eOra Ciu
dad reprefentan muy bien fu grandeza , y prolperídad 
paliada : y yo la vi á pedimiento del Governador íMuzo, 
defpues que la gano de poder de los Chriílíanos, enea* 
redendome fus grandes maravillas;-y en vea piedra que 
junto á la puerta mayor eftava, ázia la parte Oriental, 
arruinada, y echada en el fuek>, eilavaeferira errlengua 
Caldeadla relación ; la qual piedra tenia onze codos 
de largo, y feis de ancho , que me parece debió efíaríó- 
brelapuertaprincipal de aquella Ciudad , en memoria 
de fu primer Fundador. Y para leerla,y entender aquella 
ieótura , hize juntar tres Interpretes muy prácticos en 
aquella lengua, y en ella hallé toda ella relación eferi- 
ta. Y dezia mas, que efte Sem Tofail vivió docientos y 
fefenta años, con tanto contenta * fofsiego , y profperi* 
dad, que vido por copias antes de fu muerte , que de To
la fu generación, y fus tres hijos, halló multiplicadas fe* 
fenta y cinco mil perfonas r y defeando ver á fu abuelo 
Noé antes de fu muerte, murió queriendofe embarcar pa
ra hazer efte viege docientos y fefenta y cinco años cum
plidos del Diluvio general del mundo del movimiento 
Lunar %el qual,él avia hallado por Aílrologia. Y baílelo 
dicho quanto a elle particular de Sem Tofail, y tornemos 
á tratar de las diverfas naciones que entraron,y poblaron' 
el Reyno de Efpaña, en diferentes tiempos, para que no 
quede cofa alguna por dezir.

CM
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CAPITVLO 11. DE LAS DIVERSAS NACIONES 
que entraron , y  poblaron en Efpana, defpues de fu primer 
poblador i llamado Se m *Tofátl> bajía los Arabes, y de las leyes 
que obfervavan entre ellos f  afta ejle tiempo pújente,

SI Tiuvicííemos de tratar en particular las di verías na-» 
dones que entraron , y poblaron en efte Rey no de 

Eípaña, y las conquiftas, batallas, y Vitorias que hirvieron 
vnos contra otros en diverfos tiempos,y Provindas,y los 
nombres que les pulieron,y dividones que de el hizieron, 
feria nunca acabar. Mas como nueftra intención no es 
mas de tan folamente tratarla hiftoria délos Arabes, y 
deferivir eñe Rey no de Eípana, y tocar de pafío las leyes 
que oy día obfervan fus moradores, y las armas que han 
VÍado hafta él tiempo prefente , y no mas; folo diré , que 
defpues de Sem Tofaií, fu primer poblador, la conquilla- 
ron, y poblaron Griegos, Armenios,Cartaglneoíes,Ván
dalos, Suevios, Romanos, Godos,Hebreos,y finalmente 
los Arabes : los quales , defpues de la muerte dd Rey Ja
cob Almanyor, fue dividida Eípañaentre fus Alcaides en 
ocho Reynos;y con el Rey no ddRey D.Pelayo,d Chrif. 
tiano^enlas Afturias.ion nueve,en cita manera. EIReyno 
de Tarraho fe dividid en cinco Reynos. El Reyno de D, 
Pelayo , el Reyno de Toledo , que por otro nombre fe 
llama Cafiilia , cuyo Rey es Abenra'hmin. EIReyno de 
Aragón , cuyo Rey es Abenhut. El Reyr.o de Murcia, 
cuyo Rey es Abrahem el Azcandari. EIReyno de Va
lencia , -cuyoRey es Ali Hazen. En la parte de tierra, 
que cupo á Iber , eílá d  Reyno de Gordo va , llamado 
por otro nombre Vandaluzia , cuyo Rey fue Ali Abdil- 
bar. El Reyno de Baeza, cuyo Rey fue Abencotba. El 
Reyno de Granada cuyo Rey es Betiz el Zunizi. E3 
Reyno Re Hifpala 3 cuyo Rey fue Abenhimc. La par-

T % te
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Según dd pdrft
te de fjem Tofali fe dividió entre e! Reyno Je Hif. 
pala 3 y el Rey Don Pelayo , aunque deíierto, é inhabi
table-, ó por mejor dezir s mal poblado. Hada oy tiene 
en circuito toda la tierra de Efpaña dos mil y ídfden- 
tas millas, dentro de las anales fe incluye el Reyno de 
Don Pelayo , á la parte Septentrional > y aunque bien 
pequeño , aípero , y malo de conquithr : y creo para 
m i, que ha de fer caula de la deftruicion de todos adío 
líos Reyes de Efpaña , refpeóto de la grande defcpnfor- 
midadque ay entre ellos. Y bolviendo á las diferías 
naciones que de prefente viven en Efpaña ; y dize bien 
Muza eiZanhani en fu carta eícrlta al Rey Aimanpor, 
que ella poblada de varias naciones : y áfsi fe vfan ea 
día diverfas lenguas , porque íe habla en ella de prefen- 
te la lengua árabe , y la Griega , Hebrea , Gótica , y 
Romana, demás de otras muchas gerigonpas , de que 
no fe debe hazer caudal. Laprofelsion de íus naturales 
Godos, y fus Reyes, que la tenían fojuzgada, fon Chrif- 
tianos , y adoran al Rendidísimo Jesvs, Elijo de la Vir
gen María, por fu D ios, y Criador , y adoran fu Imagen 
vivo , y muerto en vna Cruz crucificado. Tienen íus 
Iglefias 5 Fieftas , y ayunos , y obfervancias con muchas 
ceremonias. Tienen fus Clérigos, y Rdigiofos: andan 
vertidos con ropas de fina lana , bien largas. No pue
den fer cafados , aunque el Rey Don Rodrigo les dio 
licencia para tener muge res, vna , dos, y tres, y las de> 
mas mancebas que quificíiers,contra fu mifma ley; y tam
bién á los populares : y los que bandido de ellos mal in
clinados , y viciefos, viaron tamo de tila libertad , que 
podré afirmar con verdad , que ay deprdente en. eííc 
Reyno mas hijos efpurios , y de malos ¿juntamientos, 
que legítimos. Y tengo para mi por cierto , que de efic 
mal vicio nacieron todos los males , y contenciones de 
#.qud Ri y no 9 por donde fe vino á perder > porque elle

u t yi*
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¡ fíelohaze á los hombres puíilanimes, y defventurados* 

Aunque algunos deítos Sacerdotes , y ios demás popui 
| lares nunca quifferon obedecer el mandato del Rey D. 

Rodrigo »teniendo., y eílimado en mas Ja obfervancia 
de la ley de fus paitados, y la honeftidád, que d  nueuo* 
y deshonefto edióto de fu Rey. Y eftos tales fon gente 
que tratan verdad vnoscon otros, y mantienen ía Fe, y 
palabra q«e prometen entre ellos» de tal manera , que 
|E|enen pocos pleitos»y debates, y obran caridad, y fon 
focondos en fus nccefsidadcs , quemo les hazcn ventar 
ja ín êRros Arabes en cfte particular , y en otros adoí 
de virtud , y buenas coftumbrc¡s morales. Mas los que 
fon vieiofos entre ellos ( que fon ía mayor parte) tiencii 
fíalas columbres, y vían de muchas injuítlcias , y trai*

( dones vnos contra ptrojs;, que viuen con mucho traban 
j jo , y dcfventura.-Eftos vían la lengua Romaaa, © Latí*
[ lia , y la Gótica , que es la natural del Reyno de la Scy* 

,thia , de donde fonp.aturales. Ay otra nación Griega» 
yunque perdida, y fugeta , que vfan la lengua Griega. 
¡Yo no sé la ley que guardan , porque ni fon Moros, Jur
días , ni Chnítlanos, antes gente perdida íjn jey, y mas 
parecen Idolatras, Loslíraelkas, 6 Judíos( que ay mu* 
¿hifsimos en cite Reyno de Efpaña en diuerfas partes» 
derramadoseptre los Moros , y Chriftianos) vían la 
lengua Hebrea, y tienen fus Sinagogas, Sacerdotes , y  
Rabls, y obfervan la ley vieja de May fien » aunque dew 
rprauada por ellos. Ay otra nación de Romanos s que 
hablan la le n g ^  Latín a , y otras gerigonpas: fon Idoía  ̂
tras , y adoran los Idolos de los Gentiles Romanos» 
aunque cftán fu jetos.» como gente de quien los Go* 

„dos hazian poca confiarla para las cofas de guerra* 
-Yodas ellas naciones cada vna á fu vfo , y coftumbre 
tienen fus-efcuelas pára los niños de tierna edad , y fus 
tóudiq§ 4e lenguas , y e» ellas fe leen U§ fatQí libera*

S i  _ &*
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les con muchocuidado, y curicfidad,y feób& ftóéj^  
de las leyes,que cadabíacion dé eftás,|rd íeftí^ e^ r:si¿: 
que es cofa ide ve?’, porqü£íhfi áibigfeí?M^^?eridás. 
y  baílelo dicho, quanto a fiis ccftüfcbres^ 0 úh£fe 
y luir: y bolviendo a nueftro intento de las amas, ticzi. 
¿aos., que crian mvíy buenos ,hcrróofcs¿ yJigétos e?u4« 
líos 3 mayormente' en la Prouincia de íber , llamada 
fVandaluzia ,que los produce , ’y cría aquélla tierra nial 
auentajadamente ^.las otras Prouíncias de aquel Re  ̂
no : tanto, qnV a la jiifitc Occidental de efta mifma Proí. 
.vincia,, en ]a Ribera dé! Mar Mayor, dizen fus moradé* 
res, qué séí viento dCadéntal ernprehádas yepasíln c<* 
pula de loscaúalíos , y 'rque éft‘o^tlléVfon-niaslf|er©s 
que los otros. Áunqué éfla opiniod paframi es falíaiy dé 
hombres que íaben poca Filqfoñif áP, porque nin
guna yegua , ni otro animalvl&ienfe y puede engendrad 
ín  copula dc macho de fu efpecie.Más la verdad dedft 
hecho , es, quejas yeguas de aquélE Proumeladas-dife 
pone el viento Occidental con íu hurorídaél- £y-bif̂ rfa 
templanza , á fer aptas para empféñarfe ¿e los cauállos, 
y á que t ó  potros que dolías nacen tengan bueriás cent* 
ptífiuras psrá fer hermofds,jrgérds, y de buen j^recéíjjf 
obras. Y ella es la verdad , y no la ficción qué los Fiíd- 
fofos de aquel R c jm&fingémcontra !á Mturálépa-vyéf 
concierto, y buéna orden de las caüfás naturales , qtíe 

1 ivuéfiro Soberano Dios ordeno para la cónfcruadbri de 
~fsj¡é éípccies indiuiduaíes. Vían en loscaúallos filias coa 
eflriuo largo , langas /y  adargas yeuero de an te, ycapá- 
cetes , corseas de azero , y cotas de útalla : efpadsf de 
dosillos 5 y fon muy buenos hombres de acanallo, tés  
peones militares, vían dardos, chu$os¡¿itfitárta¿y 
délas largas, y angoílas, efpadas cortas de dos filos py 
puñales, arcos flecheros, y ballefiás: y chYátnpó forma
da vían cfqitadrones, y c'$%$ cfcbieiYas»con$^á,Hj¡te

f e



llaman zancadas en fu lengua. Y aunque no eílán mu/. 
¿dieñros en la guerra , luzen grandes, é increíbles haza- 
las: y tengo para mi* que el fer bifoños * lo na caufado 
jejpqeo exercicio que hazian del Arte Militar, en ticfn-' 
po del Rey Don Rodrigo * porque de Tuyo fon animo* 
fas * y atreuidos para emprender qualquier cofa por 
ardua que fea. P^ra los cercos de las Ciudades, vían* y¡ 
fe aprduechanjde foíTo, y caba ,y  barbacana* murallas* 
forres , almenas * y trincheras, arcos flecheros,y ballef* 
tas* piedraspara tirar amano* azeyte hiruiendo,miera, 
-pez , trementina * y refina; con todas las quales cofas 
defienden muy bien fus fuerzas, que no les falta ingenio 
y  habilidad para eíle particular. Son de mediana efta-: 
tura, y hombres, y mugeres muy hermofos, ydiferetos, 
de buena conuerfacíon, y amigos de honra,y buena po
licía en fus Repúblicas,vellidos, y trages. Y es cofa díg
ita de notar , que cfte Reyno de Eípaña , la mitad dél, q 
cae á la parte Meridional * tomando el lado Occiden
tal* fon diferetos, como auemos referido, Y la otra mia 
tad Septentrional , tomando el lado de la parte Orien
tal,fon tofeos, villanos , groseros,y muy diferentes en 
todas íus coftumbres, trages, animo, y valor de perfo
ras ,* que no parecen á los Meridionales caíi en cofa al
guna ■, y también el lenguage es masbarbaro. Nueftro 
Soberana Plps los tenga de fu m a n o y  encamipe á ftt 
Iprulcio, y cumpla de fu gracia * Amen.

e A P l T V L ®  TU. D E L A  D E S C R I P C I O N  DE 
los altos montes que dlaldeñ los, Rey nos prlncipalesdi E/- 
pana de Sem Tefal l sy de fus apronech amientes , y. .fertl* 
lidad.

EL Reyno de Eípaña por todo fu circulo tiene por 
vezino el Mar Mediterráneo , y el Mar Mayor, 
fino es por aquella parte Oriental * que confi-

X$ m

de Uperdida de Efpma, % $ j



m  con el Reyno de Francia, del qual efta di uidido efea 
vnos altos montes, que alternos llamado en efiá hiftoria 
por fu nombre propio Pirineos , aunque pelados, y de 
poco aprcuechamíento. Tienen de trauéfia en largo, 
trecientas millas bien largas , y 'de ancho por algunas 
partes , treinta millas, y por otra menos. Confina coa 
d  Rey no de Aragón > y con las montanas del Rey no de 
DonPeiayo. Tiene ca^a de conejos , liebres , y perdí, 
2es, y otras aues menores, de las quales-fe sprouechan 
los moradores de aquel Rey no. Entre eñe Réyno, y el 
de Toledo, y los de Murcia, y Valen da ay otras fierras 
altasen diferentes partes , y algunas deltas fiempjetici 
nen nfeue de Ibierno , y Verano : mas no ion tan gran
des, ni tan largas como ibs Pirineos, Tienen en ellos fifis 
moradores algunas partes pobladas de aiboles frutan 
le s , y otros que no lo fonifiiuenfede ellos para fu mann 
tenlrmento de leña , y ca^a , y pafto para fus ganadesry 
entre ellos montes á trechos ay tierra llana* Y fe diuidfi 
efia parte de tierra Tarraho , hijo de Sem Tofaii ( cô  
mo auemos tratado) en cinco Prouincias, ó Reyr¡o$ ,y 
todas juntas efián diurdidas en fus confines: por la parte 
del Mediodía con la fierra Morena, que efiá entre ellási 
y  la Prohíbela, o Reyoo de Iber, llamada por otro ñora* 
f>re Vandaluda; Ella fierra Morena deciende de la para 
?e Oriéntala! Occidental. Es fertilifsima fierra , por que 
toda ella effá llena de encinares1, quejigos, robles,y ah 
corncqucs , arrayanes deíLeuante , lantifcares, madrea 
•cales,y xarales5y múchifsibas diferencias de yervas.No 
es muy aípera,antes es cafi llana-, y llena de muy buenos 
fafbs parados ganados que en-ella Té crian y confeN 
.Ván.Eíia fierra efiápor algunas pirres tan cerrada ,  que 
cq¡ pueden los ganados paífir por ello. Y ih¡ me inferí 
marem fus naturales moradores Chrififanos , quealgu* 
m v a e j  gara a p r o g ^ ^ e  dsl paftg para fts gatiá*

z9 6  Segunda parte
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gos pegan fuego en el tiempo del Eñk> > y fe quema la 
lena y y todo él monte b*xo* y queda abierta la tierra: y 
quepegando fuego vna vez:5 corrieron vnos ayres muy 
recioi dé lá parte Oéeickrital 5 qué hízicron correr por 
ella el fuego qüát r o d e t e  millasvqihe llegó ( fegun ef- 
ta relación) junto & la tierra de Roma ¿ que fue cafo de 
admiración. Y que andando las gentes defpues de 
itíucrto tíiefuégo por efta fierra , hallauan muchas ba
rras de plataV' Wplomo en algunos; mineros de metal 
/obre la' fuper fíele dé la tierra y derretidas con la fuer» 
fadél fuego ; porque en éfia fierra ay grandes riquezas 
de minas de t odos metales. Aunque tengo para mí a quc 
fus naturales moradores las deben de auer cegado , por* 
que los nuefiros node aprouechen de ellas. En algunas 
partes de las faldas deeífá-fie#aMórena ay muy her- 
mofas florcitas de jardines V y heredades de grande 
aprouééhamientb , y recreación para el mantenimiento 
de todas aquellas comarcas fus vezinas. Mayormente

y y afsienro dé los ReyesChrifHanos, defpuesde 
lá Ciiidaé- de Toledb¿Es grande la fertilrded que caulas 
eíía'fiefrd y con mucho:s;arbo!cs dé todo genero dé na- 
ranfós , y otros frutales .-También fe coge en ella mu* 
cha caotUficl de cera > y miel, y todo genero de es 3̂ de 
áues , y Anieles filVéflrés , porque fe crian en ella en 
abiindancia. Tiene muchos nos s y manantiales , que 
proceden de fuentes de muy delicadas y.y fabrofás 
ágU¿s, ‘ Arinqué es cofa dé notar' y que fíendo efta fierra 
tari grande , y tan larga 5 río fale de ella rio que fea cau
da! o fo , de que fe pueda hszcr particular mención. Mas 
puede fe afirmar y qee;m§ falta de ella agua en Ibierno, y 
tVér-ano. Efta fierra díuide cnlárgo los Reynosdé Iber, 
% Tatrabo ¿ comentando por lá parre pricüta]^ pÉr
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íando por medio ddbvs Proiibdas,y viene a fenecer e$ 
la ribera del m$r por aqudlaparte Occidental. YTq-í 
bre todo es templadifisirna de Invierno;, y Verano y .que 
niel calor es excefsivqíni dfrísfert^íeftp á Ips que hab.ir 
tan en ella.Y (obre todo tienen fus aguas vna grade pro#;., 
piedad, que crian muchosp&&S de muy lindo,y faluda-j 
ble mantenimiento.,Y bada lo dicho quantp á cite par-, 
ticular, y paiíemp^^el^teiaíla vltima fierra , que cftfc 
ázia el Medi odí a, y piarte, Otk^Etal dedos Rey nos de 
Cordoua^GranadatjyBaepa, cqn a^ba efta dú
grefsion deíte ;Reynofie Efpaña. yamafe eftafierra,ea 
ienguage Eípañol , ]a$ montañas de Sol, y Ayre,las qua-* 
fes diuiden lasProubcias, y Reynps de Granada,yBae-. 
ca,de los Reynos de Murcia,yValencia,que por fea diĝ  
ñas de notar, no dexaré de contar fu? grandes exoejen  ̂
cías,fertilidad, y abundancia de todos los maotehimien-» 
tos neceífarios ala vidahumana, como tefHgo de vifta 
quefoy , por auerla viíto, y apeado al trepo que el Ca* 
pitan T-arif, Generjd delRe.y Alman^pr;¿Ja conquiso 
del poder deLRey Qpn Rodrugo.Porqpe.aunque hievifij 
to las demásfierras j.delas qitales;aügmo.s tratado mefy 
ta deferipdon , oculacmente j¡ mas no con tanta particu-? 
bridad como cita fierra, .porque1 me parece hermqíifi 
finí a , y digna de nota; entre todas las fierras del mun
do. La cumbre de ella es.altiísima, porque Ücga á la re? 
gion media de las nubes , y  aísi fiempre tiene mucha 

jiieue, que jamás falca deila de Invierno, y de Verano,y 
lanta cantidad,qu£ caufa ¡admiración, Y en la cumbrede 
día fiera ay vna fuente ,  ó Laguna , que fus naturales 
moradores llaman en fu lengua , el manantial crlílalino: 
y tienen razón, porque esyn lago, que tendrá de largo j 
Vn tiro de arco, ó de balleili , y hondifsimo, que no fe 
hállatelo; hecha buen golpe de agua clara como crif« 
tal 9 y  es nacimiento de nqcaudalofojUamado en lea--.

guai '
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gtfage :EípanpWtáodeSaifcGjll¿ del quabhabtírcmos eir 
i® conuen.iente hi'gar 4  én eflá dcfciipcíon. Tiene de lar- 

! ga efta ■ Sie-fi a de Or lente en }(?c&d££ ce quarentay qur- 
íto miliasi, jy-del^nchb de Mediodía al Sepcemdon qua~ 
resta y df>s i, y las faldas* de tbdo .íu circnito, que no en- 
iraf en êáa déforipcie» : y a unóle y  gofm gofa ptor té- 
dos ios quatro i^gulpsdelírmjifdo , esfertilifslma , y 
giuy * pblada conmuehQs>>JÜugáDes.( Nacen de ella por 
todas partes veinte y  deis ríos caudalofos: corren defdíg 
lo alto de ella cotno lineas verticales de muy delicaa 
das, y fabrofas aguas, que caufan grandefirefcüra,fértil 
lidad, y abundancia de frutos en todas las tkíftSjyPro* 
vincias de fu circuito. Tiene infinitas fuentes manantía- 
les á cada paíío qüe nó fdpueden numerar. Ay en ella 
yervas medicinales de fingular virtud para lafalüd de 
los hombres.Ay muchos arboles íriituales fiíveílres,que Líamafc 
fin cultiuar dan fruto. Ay en ella muchas encinas , y °yfe fierra 
otros arboles. Criafe en ella mucha cantidad de vena- e esura* 
dos, cabras montefes , y puercos jaualis, oíIos,y lobos, 
ichejos, liebres ] yperdizes’, y otros anímales quadrti- 
pedos , y otras ¿mes. Alabado íeapórfiempre jamás,
‘Aiáen , eI\alt&s, ydbbe t  a no T> ios, que tantos.regalos dio 
á fas criaturas. Ay otra Sierra á la parte Oriental defíc 
Rey no de Iber , que tiene treinta y íeis millas de traue-* 
skhLiTa^uiallatentlost-nrntiralesrjd-e‘aquella tierra , ja 
fierra de;lós Pinh^es^f.pbwncr mucha camicíad délos;
¡y otras fierras sccefforias á ella ezia la parte Oriental,

¡ rde^grande apromohamietrtdípaistlaímaBetá que gafian 
en ios edificios d¿ fus moradas, y leña para fu menefter, 
pafto de ganados, y mucha câ a de aues,y animales,que 

-tratar -dellas aefe q̂ a-ffc’Ctrkr ,.;y de otros montes que ay 
-e s t íle  Reym&cHiíjhno v  feria hazer efia hifioria muy 
l̂argp íjieéfatlofa á¿iosdbe^pres, ytkedVacaufa bafielé

de T pór^uc no^queé 
I* * 2 2 2 ' qe



jóo Segémáa párte
de falta efta letura , nodextó de tocaf alguna CoFa di 
las montañas del Rcyno del Rey Don Pelayo , aunque 
no las he vifto,ni andado por ellas > mas d&íolaméte en 
relación,que medieronálgühos Gkridianos naturales 
de aquella tierra; Caen-leftas montañas a la parte del 
Norte del Reyno dsfsfpaña : dizen que fon nkuy afpc-4 
ras yfymk^mk, y cílerlksvdepan^ aunque tienen abuâ í 
dancia de c&m$ 4  y poicados, y otros mantenimientos^
y tienen .muy!buenas aguas. Aunque
eftásmontañísifod ixias , y de mal temperamento. No 
sé m?s de clic particular ¿ y aísi no e,s de mió alargar, 
porque no ds de mi condición contar patrañas , ni co« 
fasjnciertas ¿ ííno verdades bien íabidas : y aun dizietii 
dolar , plegue á Dios que muchos incrédulos las quie* 
tan creér i lino viuir en perpetua confufionscomo igno* 
tantes , necios, y defatinados , coñ los quales no habla I 
en cofa alguna mi pluma, porque feria gallar el tiempo ' 
envalde, ,

t e J P i r r L O . l K  P E  LOS  R Í OS  CAVDALQSm 
que ay en efie-.Meyns de Efpana , y  de Ufertilidad qmeam 
fax en el ,y  de les ayrdmeMMmw que de alies\refalta 

, ■ iperadote/* J  "avá'¿ ¿*s; j  f .  * * : i  \
. % í m¡) :■ . > á

B ien podríamos tramien pirdeulárírde muchos 
ríos de muy dclicada5idaras,y íaludables aguasa 
que nacen en las montañaíyy ¿erras altas/r.alles-, 

y  PrOüincias llanas í ,> y algunos dignos de memoria ea 
eñe Rey no de Efpaña¿ Mas como todos le reducen , f  
Incluyen vnos en otros ,  entrando a trechos en los  ríos 
caudalosos , que palTan por medio de las grandes Pro
vincias , fojamente trataremos deífbs UksehkRe ££pi« , 
#JPÍ9: s Parque con ello quedará íabido todo lp qge>fe
BW fdS:.asftac s a s s la c jo a  f r a a r i i t  y  (.mtnpnáo
f»i> te



la Provincia de Tarracona , que es la parte donde cae eS 
Rey no de Aragón , paila por aquella Provincia vn gran 

I rio , al qual llaman fus naturales moradores en fu leri* 
gua jibero > el qual nombre tomó deIber , hermano de 
Tarraho,fu primer poblador. Y en la parte del Norte,de 
vnas grandes Montañas 9 que los Romanos llamavan de 
Auion , fa e otro caudaloíifsisno rio , que los naturales 
de fu tierra llaman Miño , y- corre á Occidente , atrave- 
fando elReyno Luíitano, y entra en el mar Mayor , de 
cuya fertilidad de fus riberas fe pudiera hazer vna 
lectura muy grande, á lo que me han dicho, afsi fus natu-i; 
rales , como otros qüe le han vifto. También por la 
Provincia s c)iie llamamos Caflilla, paila otro rio cauda- 
lofo , que fe llama Üuero, Y junto ala Ciudad de Tole-* 
do paila otro rio caudalofo , que llaman en lenguage Ef- 
pañol9Tajo. Y en la Provincia de la Vandaluzia , junto 
ala Ciudad de Cordova , paífa otro rio, que á mi pare- * 
cer es el mas caudalofo de todos, y como tal, le llama
ron nueftros Arabes Guit Alquibir , que quiere dezir, 
rio grande > y en el lenguage Eípañol , fe llama el rio 
Betiz. Y por ía Provincia del Reyno de Granada paila 
otro rio caudalofo , que los naturales C’hriftianos de 
aquella tierra llaman en fu lengua , rio de San Gil ; y 
nueftros Arabes le llamaron Saanil, que quiere dezir, 
fegundoNilo, ó imitador del rio Nilo. Y efte nombre 
le pufieron , y con razón , porquetiene tan alta córricni 
te , tomando fu nacimiento en lo alto de las Montañas 
de Sol , y Ayre , de las quales tratarnos en efta HiC 
toria , que viene á ferrrus alto que toda la tierra de fu 
Provincia, con tan glande latitud , y en tal grado , que 
los moradores de ella íacan de él muchas, y muy grandes 
azequias, que con ellas riegan caí] quarenta millas de 
tierra : juntanfe con GuadalquiBir, antes que llegan al 
Reyno de Hiípala» De cite rio, y de otros,que entran er*
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eiá trechos s fe Tacan eftas azequias. De la qual Provfn* 
ciaoogen muchos frutos , y caufa en toda ella grande 
fi eicura , fertilidad , y abundancia, á imitación del rio 
Míio , que con fus ordinarias crecientes caula tanta ferti
lidad en toda la£ierr.a de Egypto. Eftos íeis rios, coa 
todos los demás que entran en ellos y otros que no fe 
les juntan , porqueentran en el mar de por si , faliendo 
de las Sierras fin paííar por Pi ovinclas, todos corren def- 
de la parte Oriental ázia Occidente 3 excepto Ibero, que 
corre ál contrario , y tienen íu entrada en diferentes par
tes ; vnos en el mar Mayor, y otros en el Mediterráneo. 
.Y afsi hallo por cuenta * fegun la elevación del Polo 
Artico fobre efte Reyno y las latitudes Geométricas, 
que eftá ladeada efla tierra de Oriente izia Occidente 
por dos grados y medio de latitud» Fitos rios crian io  
finito numero de pezes , y .anguilas .de muy buen ¿comer, 
y también truchas , regalado mantenimiento para en
fermos , y fanos, de los guales fus moradores fe íuíten- 
tan muy abundantemente* A diferencia de vn rio que ay 
en efía miíma tierra , que fus naturales moradores lla
man en fu lengua , el rio Cena gofo., Paila eíte rio por 

tnedio de vna Provincia, quelosCbriílianos llaman en 
íu lengua Mancha , y de nueítros Arabes Fan  ̂Yauiz, 
que quiere dezir, el campo ieco , del qual hizimosmen- 
cion en la primera parte de eíta hiíioria. Efte rio llamá
ronlos nueítros Guit Daina, que quiere dezir, rio de la 
Oveja , por fer manió. Es rio indigno de que fe haga 
mención de él entre Los demás ríos que avernos tratado, 
porque demás de que no riega ninguna parte de tierra, 
ni fe aprovechan de él los moradores de fu comarca para 
ninguna cofa, que fea de consideración, por fer hondo,, 
y mas baxo que la tierra por donde paila. Haze grandes 
¿alfas , en las quaíes cria grandes juncares , y encares. 
Su agua es hedionda, amarilla , y corrompida, de mala

CO-}
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color, y fabor. Los pefeados que en él fe crian , fon ma
los , y cauían grandes enfermedades á la gente pobre 
que los come. Y finalmente digo. que es rio defaprove- 
chado,é indigno que de él fe baga mención. Y fi 1@ he ci
tado en efte lugar > ha íido por contar de él vna maravilla 
grande; y es , que en medio de efía Provincia por donde 
paila, fe hunde , y pierde totalmente por efpacio de tie
rra de ciento y cincuenta millas , fin quedar memoria 
de él fobre Ja fuperfície de la tierra, y luego buelve á ref. 
pender ázla la parte Occidental ,  por donde entra en el 
mar Mayor. Fuera de erte rio , todas las aguas délas 
fuentes , y ríos de efle Rey no de Efpaña, fon muy delk 
cadas, y fabrofas , y hazen buena digertion en el efloma* 
go > y fon claras como cnífal, de las quales ay muchas i  
cada pafío , mayormente en las Sierras altas ,  y baxas , y, 
en los Valles, y Campiñas, dignas de admiración. Ay 
en efle Rey no de Efpaña en la Provincia de Cartilla vna 
fuente, y en la Provincia de la Vandaluzia , y Granada 
quatro , y em.el Reyno de Valencia tres, que todas effas 
echan el agua por fus manantiales caliente hirviendo, y 
en las riberas de Miño tan hirvientes, que abraían : y en 
ellas ay fabricados edificios para hofpedage.- Eílos fot 
baños naturales, donde fe bañan los enfermos , y fanos 
Sus aguas íbn de fingular virtud , y fanan bañándole et 
ellas losenfermos de muy grandes , y graves enferme  ̂
dades: deloqualfoy buen teíligo. No ay en toda efti¿ 
tierra lagunas , que hielen cauíar pudrimientos con fus 
malos vapores, engendrando enfermedades en fus mo
radores i ni ay bracos de mar que entren en ella.exceptc 
vno, que es la entrada del rio Guadalquivir en el mal 
Mayor :j paila junto á la Ciudad, y Reyno de Hifpala, y 
harta ella entra el bra$o de mar , como cincuenta mi* 
Has. Haze grande provecho á fus moradores , afsi d ef^  
corros ¿^mantenimientos que entran por la mar $ come



dgpefcados que de cí pefcan fus moradoresfdc muy tíuetl 
cftteer. Y baile ¡o dicho quanto á elle particular de fijen- 
tes 3 y ríos 3 y tratemos de las demás excelencias de eíl$ I 
tierra,

&JPITVLO V. DEL CÍELO , Y SJLVDABLU
¿y res del Rey no de Effaña , y  de los buenos Ingenios que cria 
por ejla cauja,

ES conclufion muy averiguada en la efcuela délos 
buenos Filofofos antiguos , y modernos, que el 

claro Cielo de algunas Provincias del mundo caula fa- 
.ludables ayres , y buenas , y delicadas aguas , y que 
los moradores de ellas tales Provincias por elle refpeóto 
tienen ¡Ungular ingenio , y viven con fanidad cumpli
da muy larga vida. Todo lo qual fe verifica en eñe Rey- j 
no deEípaña con grande , y clara evidencia s porque 
aunque eftá apartado de la Equinodal cafi por efpaclo 
de quarenta grados, no tiene calor , ni frialdad que fea 
excefsiva.; antes tiene buena templanza , y fu confíela- 
don es entre frió , y calor. Su Cielo es claro , y. muy 
apurado de malos vapores: y la cania principal de la 
buena conftelacion de efte Reyno , es tener , como tiene, 
santas Sierras altas á trechos, que dividen fus particula
res Provincias vnas de otras , y ellas fiempre caen á la 
parte Oriental, refiriendo al ayrc de eñe mífmo ángu
lo del mundo, porque es muy nocivo , y dañofo en elle 
Reyno de Efpaña ,quando raras vezes corre por deí* 
gracia, porque les abrafia los frutos con fu gran calor, co
mo fuego; mas de ordinario,y naturalmente ellas Sierras 
refiften efte mal ayre , ó á lómenos paliando por ellas 
le enfrian 9 y templan , y limpian, expurgándole fu mala 
Calidad, por eftár como eftán de ordinario eftas tales 
Sierras frías, y cargadas de nieve,  y que fus moradores

v. jcriati
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trtifi mny agudos,y delicados ingeniosa y vítféft ten man 
¡ cha fanidad,y larga vida. No ay que dudar en elfo, pues 

fuy buen teíligo de vida, de aver viíló en eftc Réyrsé 
muchos hombres, y mugeres de fus naturales morado
res de ciento y quinze , ciento y veinte años ; y de efta 
edad tienen buen fugeto, y las potencias del alma falva^ 
fin lefion alguna : y aunque medianos de cuerpo , tienen 
grandes fuerzas. Y la ordinaria edad común á todos vU 

| ven ochenta, noventa años, con buenas fuercas, y emir* 
i plida Talud. El Ar^obifpo Don Orpas me confefsó que 

tenia ochenta años cumplidos , y le vi envn cavalío ru
cio, hermofo para mirar, de grande brío , y ligereza, efc 
caramuzar con lan^a, y adarga , con tanta deíbreza, ani
mo , y valor , que causo admiración á los prefentes, y 
que ningún Arabe délos muy aventajados en la gineta 

I le pudo llevar ventaja en efte particular. El ordinario 
ayre que corre en cite Reyno de Efpaña, es el Occiden
tal: al qual ellos llaman en Tu lengua Favonio , quando 
fopla recio ; y quando anda manió, fe llama Zefíro. Es 
templadifsimo, y limpio : caufa fanidad en los cuerpos 
de todos l®s moradores de aquel Reynó í concilia plu
vias , mediante las quales fe hazen fértiles los cafinpds 
de todos los frutos. Eílo fe entiende de Invierno, y de 
Verano , porque en tiempo del Eftio, y Otoño corre eíie 

j ayre de ordinario templadísimo , y aclara el ayre, apu
nado la región media;deraí manera,que parece eiCieío 
devn color azul hernioíifsimo. El viento del Medio* 
dia,al qual llaman los Chriftianos de efta tierra en fu len
gua Auílro , quando corre, atrae pluvias, aunque no lo 
alaban tanto como el Occidental : remueve los humo
res en los cuerpos humanos , y caufa algunas enferme- 

• ^ades, aunque no fon de coníideracion ; y antes es ma* 
yor el provecho que cauían las pluvias , que el daño 

: que les ha¿e. El viento Septentrional , al qual llaman
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cn fu lengua Cierno, es frígido en eíla región, por palla* 
como paíTa por regiones frías, deílruye las nubes en eñe 
Reyno deEfpaña con fu frialdadjquando corre,y caufa fe. 
renidad: es fanifsimo para la falud, aunque en los viejos 
de mucha edad caufa retención de orina.No ay enferme. 
dades contagicfas en efle Reyno de Efpaña,ni peíles, co
mo las ay en otros Reynos del rmmdo;antes viven fanos; 
y las enfermedades que padecen fus moradores fon ordi
narias,y de buena,y breve determinación á muerte, ó vi
da. Mas los que fon reglados en el comer,y beber, vives 
íanos,y llegan á la edad decrepita,y mueren naturalmen
te fin dolor. Y baile lo dicho quanto á efte particular.

€ A P I T V L O  VI.  D '£  L A  A B VNDANCU  
que tiene Efpana de pan, vino, y azeyte.

la  fanega tan grande la fertilidad que tiene efle Reyno de 
Arabe,tie- 1 * Efpana,  que de cada fanega de pan que ílembraR 
celem'5r̂ e cn ôs a ôs ̂ ert^es 9 cogen cincuenta s y feíenta fanegas 
denueftro Arabes ? y cfto es tan ordinario , que por maravilla! 
iiempo. les falíita, ñ no es algún año eílerií, falto de agua plu

via ; loqual acontece pocas vezes. Siembran trigo de 
;Cinco diferenciasllamadlas en fu lengua, patíanchue- 
lo , candial > bermejuelo, arifnegro , modoro. Tam
bién íiembran cebada , efeaña, y avena panizo, y efeatv 
día, en tanta abundancia,que jamás tienen necefsidad ;y 
cr^otuvieran mucho mas pan del que tienen , que pu
dieran baflecer los Reynos comarcanos fus vezinos 
cn lugar de ks viñas que tienen plantadas para hazei 
vino, íembraran pan, que oífaria á afirmar con verdadj 
que cogerían doblada cantidad de la que cogen deprí' 1 
Tente : mashazcn tarto vino , que fi las bodegasquetic-, 
nen foterradas fe vaciaífen por fu orden, podrían hazff;

rio que continuamente conidTe de cíle licor. Sirve*
71 ' ' k¡
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íes de gran fufiento , yeftán tan acofiumbrados á be- 
bcrlo, que no fe hallan jamás fin él vn folo día. Eílofe 
entiende de los hombres cafados ; mas las mugeres, y 
donzeilas no la beben , ni fe lo confienten beber, fino es 
por grande necefsidad de enfermedad: y las que lo be* 
ben en falud, fon avidas por infames , y gente de poca 
capacidad , y afil ies motejan de borrachas. También 
tienen de coftumbre entre ellos , que los mancebos no 
lo puedan beber hafia defpues de cafados , y entonces lo 
beben, y fe afsientanoon fus padres á la mefa á comer, 
y no antes de ella edad, y eftado. Es cofa digna denotar 
ia obediencia que obfervan , y guardan ios hijos á fus 
padres de efia nación Efpañoia, y el querer,y amor gran
de que les tienen, y la reverencia con que les firven, y 
d termino , y buena crianza que vían con ellos en todos 
fus a<fios, y obras, aunque tengan mucha edad; y afsí no 
fedefeomiden, ni olían quebrantar ninguna buena cof# 
tumbre que guardan entre ellos , aunque no fea man
dada guardar por ley , nlporedído de fu Rey. Tam
bién cogen en efie Reyno de Eípana mucha cantidad 
de azeyte de olivos, y es tan bueno, que no te hazc ven
taja ningún azey re de otras Provincias del muado, por
que es claro como agua rolada , de buen olor, y lindií* 
fimo labor, mayormente en la Andaluzia, Provincia ds 
Iber i poique demás de cogerle en grande abundancia, 
los artífices Maeftros que lo beneficias-7T0 facan coa 
grande perfección. Ay partes ázia ía cofia del mar Ma
yor, que cae ázia la parte Occidental de efie Reyno, 
donde ay tantos arboles, que anda efie licor en las fie
rras , y llanos, por cfpacio de tierra de diez i y doze mi
llas ; á los quales llaman en íu lengua olivares , tenién
dolos bien labrados , y cultivados , que pallando por 
medio de ellos quando efián cargados cotfel fruto, pa
recen hcrmofifsiííjQS , para dar mil gracias glSoberano
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Dios. Tambíeo aderezan- las,a-zeytünas para comer- pot 
regalo en fus ;mcfa^ Verdes, y negras, y entreveradas de | 
muchas maneras: y en eílo,y en lo demás del goviernc?,y 
pulida de fu comer , y beber, y trato de fus cofas, fon 
gente muy curióla9y LimpifiTambien fe faca en eftc R̂ y* 
no mucho azey te de linaza: no fe firven del para ninguna 
cofa, antes lo íacan,y llevan por la mar á otras parces por 
mercaduría , y les vale mucho dinero. También íacan 
azey te de agen joli .almendras, adormiderasí:y otras femi- | 
lias : gaftanlos en el vio de la medicina para los cornplei
tos de la Botica, porque en algunas partes de éí|e Reyno ¡ 
íe cogen citas femillas en grande abundancia,que es cofa 
para alabar á nueftro Soberano Dios $ bendito fea por 
íiempre jamás, Amen» b

t A P I T V L O  V i l  V E I A S  DIFERENCIAS,  j 
de ganados ¡cavados, y otras kefttas mayores., y  menores ¡que 

fe crian en efe Reyno de Efpañay de las mercadurías que e$ '■ 
el fe cogen,y de fus aprovechamientos•

A Y en efte Reyno de Efpaña muchos ganadosjovejbs, 
y carneros de fina lana,y fe crian en tanta cantidad, 

que jamas tienen nccefsidad de carnes fus naturales mo
radores para fu mantenimiento.Tamhien hazen de la lana 
de cftc ganado muy finos paños para fu veítir , de todas 
colores. También fe cria en él ganado cabrio en mucha
cantidad : la carne del qml es muy tierna , y labróla para 
comer; y ollar é afirmar, que es tan buena como la carne 
¿el camero de Africa: porque los cameros de efte Reyno 
de Efpaña fu carne es de tan buen mantenimiento, y fubf* 
íanciajcomo las gallinas de Alexandrip* También fe.cria 
en él mucho ganado V3Cunqr?aísi en Io  ̂Montes, cocBO.ea 
las Vegas llancas i y puercos domdikos : sienenlos por 

y es él armario maqtemtiiiemo que



1 tienen. También fe íirven de eñe ganado vacuno para la- 
f brar, y cultivar la tierra con el arado, y fembrar el parr.

No ay en eñe Reyno camellos , ni dromedarios , como 
Jos ay en la Africa,y en la Alia. Y preguntando á fus mo
radores,qué es la caufa que no los vían,ni crian?Refpon- 
den , diziendo , que aunque pretendieron criarlos mu* 
chas vezes,llevándolos del Africa, dentro de poco tiem
po perecen, y mueren. Por donde íe entiende , que h  

! conftelacion de eñe Reyno , es contraria á la naturaleza 
I de ellos animales. En la Provincia de Iber,llamada Van- 

daluzia, fe crian muchos,y muy hermofos cavados, muy 
ligeros, y briofos para la guerra , y de prefente fon muy 
eftimados de nueftros Arabes. Y en el Reyno de Cafti- 
11afe crian beftias mulares en mucha cantidad , de gran- 

I  de corpulencia, y brío: y también beílias menores, las 
I quales efparcen por todo eñe Reyno , y fe firven de ellas 

para fus labranzas, trayendolas en ios carros , y para las'
’ cargas. Y generalmente en todo eñe Reyno fe cria infí- 

Eito numero de colmenas, de las quales fe coge mucha 
1 miel, y cera , y exceden en bondad á la del Africa , y 

Arabia. También fe coge mucho lino, y cañamo, del 
qual fe haze muy buen liento. La feda de eñe Reyno es En aquel 
muy buena, no fe dan nada por ella, y afsi crian muy po- tiemP° í'a 
•ca. De frutas, y legumbres de Ibierno, y de Verano tie- ca fedaPen 
nen grande abundancia, excepto dátiles, porque no ios Efpaña. 
ay en eñe Reyno : y íi ay algunas palmas en la cofta del 

| mar, fon eñeriles, y no dán fruto que fea de coníidera- 
cion. Tienen yervas para el vfo de la medicina, quantas 

j efcriven los Autores graves, excepto aquellas aromati- 
1 cas que fe crian en la India, porque eftas tales las llevan 

por la mar para fu vfo. Ay en eñe Reyno de Eípaña mu** 
chas minas de plata, y otros metales, excepto oí o ; ni yo 
lo vi en todo lo que eñá conquiñado, que fea de conñ- 
dej: ación,aunque me informaio alguno$Chrií}Wos,quey 3 ¿n
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J ío  Segunda parte ¡
en el Reyno de Don Pelayo, á2¡a la parte Occidental, en 
vna tierra fragoía, y afpera, ilamada por propio nombre 
Finís Terra , 7e coge de las minas mucha cantidad: y que 
en el tiempo que los Romanos tenían por fuyo cite Rt y. 
no, era grande el teR. ro que facavan de eftas minas. No 
ay en cite Reyno perlas , ni otras piedras preciofasde 
que fe pueda hazer caudal> porque aunque fe hallan al
gunas , fon muy tiernas y no tienen aquella dureza, y {¡̂  j 
neza que les íuele dar valor, y eftimadan* Y dexando la 
tierra , y el agua, bolviendo á la región deí ay re, y en 
las aves bolatiles, dezimos, que acuden á invernar á ef. 
te Reyno mucha cantidad de ^or^ales * y otras aves me- I 
ñores * que caufan admiración % las quales fon de muy 
grande mantenimiento, y provecho para fus moradores. 
No ay en el beftias fieras, ni carniceros anímales; y afsi | 

. eftá toda la tierra muy poblada , fin aver en ella parte j 
alguna inhabitable que fea de conhdcracion t y falamen* 
te reciben daño los ganados de los lobos que fe cria» 

en los montes. Y baile lo dicho de la defcripcion de 
eíie Reyno de Efpaña, pues es ya tiempo de 

continuarla Hiftoria , que es 
nueftro principal 

intento»
<§>

k



! ; COMIENZA EL TER.CER.O LIBICO, 
.* enelqualíetrata de la legunda conquifta 

que hizo el Rey Abenciríx de los R.ey- 
. no* de Africa,y Efpaña, reducién

dolos de nuevo á fu obe- 
’’ i diencia.

CAPITULO L B E  LA DILIGENCIA
que hizo ti Rey Abenciríx para faber, 

i  inquirir ¡apofsibilidadde les 
* %  es de Africa,

y Efpaña.

C Omo c! Rey Ali Abenciríx fuerte belicofo , y 
amigo de guerra s y junto con e(lo eftuviefíe 
muy íentido , y enojado contra los Reyes de 

! Af ica , y Hiparía, por averíe aleado con aquellos Rey- 
nos tiránicamente , y negado ía obediencia de la caía de 
los Reyes Almancores , y también la fuya, como fu legi
timo fuceffor, y propinquo heredero. Y pareciendole 
que no fe podía llamar con jufto titulo Rey , harta redu
cir á fu obediencia aquellos Reynos de Africa , y Efpa
ña j pues eran ítiyos de derecho; con erte diíignio, para 
inquirir , y faber con certidumbre la pofsibilidad de 
aquellos Reynos,y el aparato de guerra que tenían aque
llos tiranos de ordinario , y el numero de la gc^tedc 
á pie, y de á cávalió que cada vno mantenía en íu tierra,

! y las demás colas que convenia inquirir, y faber , para 
que fu buen diíignio tuvieífe el efe&o que defeava , con

Y 4 buen



buen íliceíTo en aquella guerra que pretendía empreherr- 
der contra ellos. Y para eflo mandó llamar ante si á do$ 
Mercaderes , de quien hizo conñanpa , naturales de la 
Ciudad de Almedina s y les ordenó, que el vno- de ellos 
fucile al Reynó de Eípaña , y el otro al de Africa , y fc- 
color de comprar, y vender mercadurías ,  inquiiieíícn 
con m ucho cuidado , y di [simulación todo lo que con
venía Inquirir, y íaber para íu diígnío, Y para hazer eíle 
viage Ies mandó fletar dós Navios á fu coda con todo lo 
nece'fíarlq * y los hizo cargar de muchas,y diverías mer
cadurías , y joyas de grande valor de aqueílás partes 
del Levan te ;y fingiendo que eranTarta-ros,y que iban dei 
Aíia, partieron de aquellas partes del Levante, y aporta
ron en faldamento en la cofia de Africa : Y tomando el 1 
vno de ellos,que fe lia maya por propio nombra Abrahcm 
el ZíbabU a vía de aquel Rey no; y el otro,que íe II ama va 
Mahometo Cacm^apqrto en el Reyno de Eípaña,con in
tento que vendidas, y deípae-hadas aquellas mercadurías 
que llevavan, dentro de feis mofes fe bolverían á juntar i 
en el Puerto del Reyno de Túnez,para que dcfdc allí bofe 
vieflen al Levante á dár cuenta al Rey AbcncirN dedo 
que les avia encargado. Y afsi cada vno de ellos entro em 
aquellos Reynos con fus mcrcadnrias,vendiendo,y inqui
riendo con. mucha diísimulacion todo aquello que era 
néceííário inquirir, y íaber. Y para el plazo que tente í 
pueíio entre ellos , íe bolvíeron á juntar en el Reyno de ! 
Túnez ; y defde allí,tomando ia vía del Levante, aposta- j 
ron en Íaívamento en el Arabia Felice : y llegados a la 
preferida del Rey Aheodnx ( que ya los tenk bitn de- 
feados) le dieron cuenta muy por extenfo- de todo lo que % 
avian vifío,íabido, y inquirido en- fu viage de pro,y con
tra para fu diíignio. Y lo que imas le agradó , fue íaber 
con certidumbre la poca conformidad que tenían todos* j 
aquellas tiranos vnos con otros, y el poco foco-rro que íe ¡

fiar
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Razian vnos á otros en fus neceísidades : y.agradecién
doles á aquellos Mercaderes aqüehfervicfo que le avian 
hecho , defpues de averies otorgado grandes mercedes, 
y gratificado muy bien fu trabaxo , los defpidió por en
tonces ; y comentó a dar traza3y orden en la goerra5para 
conquiitar de nuevo aquellos Reynos , como fe verá en 
d  capitulo íiguieute.

de idperaiaade b/paná* j  i  f

C A P¡ TV LO II. COMO EL REY ABENCIRIX
llamo k Cortes , para emprender guerra contra los Reynos de, 
Africa 3 y  Efpaña.

COnítderando el Rey Abendrix la poca cónformi-i
dad que tenían entre ellos los Reyes de Alfica, 

y Efpaña , y que los Reynos divifos , y puchos en diñen* 
ñones , y diferencias , con brevedad fon dehruidos, 
y aílbladps; pareciendole que aquella era buena coy un
tura para fu pretenden , mando llamar á Cortes á to
dos los Alcaides Governadores de fus Reynos. Y ci
tando juntos en fu preferida 3 les hizo vn largo razona
miento j en el quai les dio á entender fu intento y que era 
conqnlfhr les Reynos de Africa n3 y Efpaña , y caftigar 
aquellos tiranos , que los teaián vfurpadós. Y como 
aquellos Alcaides? chavan ©cioíos 3 y muy defeofos dq 
exercitar fusperfonas , y armas en b guerra , poique 
avian pñílado dos años 9 enlosquaJes no avian ejerci
tado el Arte Militar todos de vna conformidad > y pa
recer reípondieron , que eííavan muy contentos , y que 
orde naife aquella jornada como fucile fu voluntad , que 
ellos chavan preftos en nombre cíe fus Reynos-de gaf- 
tar fus haziendas , y morir-en fu férvido* • re£
pucha fe holgo mucho el Rey Abendrix : y como h  jor
nada era larga , y  qaetde.necef idad avia de juntar pasia 
día grueífa Armada de mar,y mucha;gentdde á pie,y de



á cavsllo, y otros aparatos neceíLudos para ía guerra, íes 
pidió er¡ nombre de fus Reynos íocorro de dineros, Y 
aviendofdoconcedídó aqueiios Alcaides , repartieron 
de aquellas-Cortes cada vno por fu paite á juntar aquel 
pecho,y férvido que le conce .deron, y á pr oveer las de
mas cofas que eran neceflkias para e! buen dcípidientc 
de aquella jornada. Luego el Rey Abencirix mandó jun
tar fu Confejo deGueri a,para que juntamente con fu vo
to, dídíen fu parecer íobrelo que fe debía proveer, y or
denar acerca de la provifion , y llamamiento de la gente 
de la guerra , y las demás cofas necefíárias para ella. Y 
aviendo conferido entre todos ellos lo que mas conve
nid, bailaron grande dificultad en la provifion del Alcai
de Capitán General del Exerdto por tierra,y porta mar, 
porque realmente ao hallaron períonage de quien poder 
echar mano para efte cargo, y  oficio sque tuvicífe aquel 
valor, ingenio,y talento natural, que era neceífario para 
governar el Exerdto. A eíla fazon tenia en fu Supremo 
Confejo vn Alcaide, que hazia el oficio de Preíidente, 
por íer el mas antiguo de todos fus Confejeros \ el qual 
era hombre de grande esfuerzo,valor,ingenio,habilidad, 
letras,ciencia,y grande experiencia en la paz,y en ia gue
rra,y de quien hazia confianza:el qual fe llamaira por pro- 

, pío nombre Mahometo Abdalaziz, natural de la Ciudad 
de Almedina del Arabia Pétrea. Y parcelen dolé que otro 
ninguno podía lervír en aquella jornada como efte Al
caide , le nombró, y feñaló para aquel cargo, y oficio de 
Capitán General del mar,y Exerdto por tierra,ofrecién
dole grandes ventajas , y favores, afsi de palabra ,como 
por eicrito, en la provifion que le mandó librar para 
aquel cargo>y oficio,jamas concedidas á ningún General 
de los tiempos pallados. Por fer dignas de notar, como 
cofa rara, pondré aquí á la letra la mifma provifion, que 
£$ dd tenor /¡guíente».

PRO-
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PROVISION DEL CAPITAN GENERAL.
J  l  **; •*' .; • ; ‘ * • " '  C '  , ' i K .  V ■ • • i  A v j *  J \ J " - \ . \  ;  .

LO S loores fean dados á nueftro Soberano Dios* 
Amen, El alto,, acatado , grao Califa , ’Rey 3 y 
Governador de los Moros , guerrero belicoio» 

de alta progenie» detenfor de>la Moridna , AU Abenci- 
rix 3 biznieto , y propinquo heredero, y legitimo íuceí- 
íbr en cftos Reyoos del muy alto , acatarlo > gran Cali
fa , Rey, y Govcrnador de los Moros, efpejo de Princi- 

! pes, de inmortal fama, y perpetua memoria , Abilgualit 
Míramamolio Jacob Alman^or , nueftro bifabuelo , y, 

í Señor: Dezímos, que por quanto por fío »y muerte del 
Principe Jacob Alman^or , nieto del dicho nueftro bifa
buelo, y p imo nueftro, los Alcaides, Virrey es,y Gover-< 
nadores de eftos nueftros Reynos de) Arabia , debie-u-; 
do preftarnos de nuevo obediencia , y- reconocer por 
Rey , y Señor natural, y propinquo G va nado y De- 
redero de todos ellos , per te neci c ncion os , como en 
efe&o nos pertenecen de derecho ¿ y recta jUÍHcia , de- 
feando reynar, con animo dañado ,. y mal piopoíito , ti
ránicamente negaron nueftra obediencia ,  y tomaron 
las armas contra nueftra Real Corona. Y para caftigar 
Vn delito tan grave, feo , y atroz como efte es3 los man
damos caftigar , executando en íus perfonaslas penas de 
muerte en que avian incurrido , por aver cometido efte 
delito contra Nos , y en gran daño, y peijuizio de nues
tros fubditos , y de fus mifmas conciencias. Y porque 
a fu imitación los Virreyes, Alcaydes,y Governadores 
de nueeftros Reynos del Africa , y Efpaña hrzieron lo 
meleno ,y  fe a'£ iron , rebelaron , y coronaron tiránica
mente , llamándole Reyes naturales de ellos , negando 
nueftra obediencia, Y ellos tales , como tiranos, y tray- 
dores áiu Rey , y Señor natural ¿ debeafer caftigados 

r V
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conforme a la calidad de fu delito ejemplarmente, f  
aquellosnueftros Reynos reducidos debaso de nueftra 
obediencia , protección, y amparo, ora con benignb 
dad, y confentimieoto voluntario de fus moradores, 6 
Con la riguridad , y fuerfa de las armas, Y porque para 
executar nueftra voluntad , y cumplir nueftras ordenes, 
yprovifiones, que para efte efeóto Nos tenemos ordê  
nadae;, y libradas eos? parecer del nueftra Supremo Con-? 
fejo de la Guerra , beneplácito , y expreíío confenti- 
tniento nueftro , es nebeílario Capican General, que ten-» 
gafufíciencia , habilidad , y buen ingenio para ello. 
Coníiderando efto y confiando s como Nos confiamos 
del Alcaide efeogido , dealto linage , y noble fangre,

- hijodalgo de folar conocido, prudente, virtu ©fo , Maho* 
meto Abdálaziz > Alcaide Governador , y Preíidente 
del nueftro Supremo Confejo de la Guerra, acatando fu 
fiabilidad, fuficiencia , ingenio, y valor, y el buen cono
cimiento , y experiencia que tiene de la guerra , avernos 
tenido por bien de le nombrar , yfeñalar , como por la 
prefente le nombramos, y feñalamos por nueftro Capi
tán General del Armada de mar, y Exercito por tierra, 
para efta jornada. Y aunque Nos íennmes fu larga au- 
fencia, como es razón, por la falta que fu voto ha de In
zer en el dicho nueftro Confejo, con grande daño del 
goviernodela gente de guerra de todos nueftros Rey- 
nos , y otros minifterios tocantes á efte particular, for
jado déla necefsidad , y porqueafsiconvieneá nueftro 
Real fervipo, íe ordenamos, y mandamos, que con toda 
nueftra Armada, queefta mandada apreftar para efta jor
nada , y con la gente de guerra que le fuere entregada 
por nueftro mandado, vaya a los Reynos Occidentales 
del Africa , y Efpaña, y en ellos exccute nueftras oí de-, 
nes, y provifiones, que le ferán entregadas por nueftro 
IB4nd^dp. Y fi para lo§ reducir á nueftra obediencia fue-

te
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de UperdiJd de Efpañá. 5 ty
pe neceíD rio algún medio ruera délos que lleva com- 
prehendidos en la inftruccion que ha de guardar , le da-* 
nios poder bailante', y cumplida facultad para proveer,- 
y ordenar en todo ello lo que Nos eftando prcfente ha
ríamos , ña excepción alguna. Todo lo qual avrémos 
defde aora para entonces 3 por bueno , eftable 3 firme, y. 
valedero : y prometemos como Rey , y Señor natural , y 
damos nueftra palabra Real de lo afsi guardar , y cum
plir , comoíi fueran proviñoncs concedidas , y por Nos 
firmadas de nueftra Real mano. Todo lo qual pueda 
proveer3 ordenar, y conceder fin parecer nucifro, ni del 
nueítro Supremo Coníejo. Y para que tengan fus provi- 
fiones, concefsiones, y promeías , aquella íolemnidad, y 
fuerza que de derecho fie requiere , y fean firmes, efta- 
bles, y valederas en todo tiempo, inviolablemente para 
fiempre jamás , vfando ( como en efta parte queremos 
vfar ) de nuefiro poderlo Real abfoluto , como Rey, y 
Señor natural, no reconociendo en efte mundo masque 
á folo nuefiro Soberano Dios , ya  íualta , y grande 
providencia , afignamos, y calificamos fu voto en to
das , y qualeíquier de ellas , que valga , y tenga aquella 
fuerza , y valor, que tienen los quatro votos de los Al
caides del nuefiro Conícjo Supremo déla Guerra , y 
tengan aquella folemnidad 5 y fuerqa, que tienen las de
más que en él fe libran , y coníuftan con Nos , porque 
efta es nueftra voluntad. Y ordenamos , y mandamos á 
todos los-Alcaides Governador s de nueftros Rcynos, 
V irreyes de las Provincias , Capitanes, y los demas Ofir 
cíales, y gente de guerra de todos nueftros Rcynos , le 
obedezcan , v cúmplan íus mandatos , ordenes, y provi
siones , afsi como (i fucilen provifianes firmadas de nuefi- 
traRealmano , fo las p nás que de nueftra parte íespu- 
fiero; las quales pueda executar en fus perfonas , y bie
nes ,  como C*bt£<t mayor: que para, todo ello le darnos
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facultad, y poder bañante, qual de derecho, y Juftfcfa fa 
requiere. De todo lo qual mandamos dar la prefente, 
íinnada de nueñra Real mano, y fellada con rmeftro ícllo 
mayoría nueftra alta prefenda.y Real Palacio de Zarbai 
del Arabia Felice, á dos dias de la Luna de Zafar de cien
to y catorze años.

T  Amblen eferivió va a carta á Mahometo Abenhi â, 
Alcaide, Virrey, y Gobernador del Reyno de Tú

nez del Africa, por la qual le ordeno , y mandó , que i 
spreñañe el Armada de mar de aquel Reyno , y que la 
baftecieífe de todo lo ncceííar-io de mantenimientos , y 1 
pertrechos de guerra , y que hiziefíe la mas gente de 
¿ pie, y de á cavallo que fe pudkífe a ver, y que todo ef- 
tuvidTe apercibido á punto de guerra para la Primavera 
de aquel miímo año de ciento y catorze de la Hixera»
,Y aviendo recibido, aquella carta el Mahometo Abcn- 
hipa , con mucha diligencia , y cuidado comeneó á ha* 
zer gente de guerra en todo aquel Reyno , aísi de á pie, 
como de á cavallo, y les libró dineros en cuenta de fus 
pagas para aderezar fus armas, y perfonas , para aqu£-, ¡ 
lia jornada. Todo lo qual hazia con buena diligencia» 
por fer corto el termino que el Rey Abencirix, fu Señor» 
le avia feñalado. Y fe dio tan buena maña , y ardid eñe 
buen Alcaide' en eñe particular, que en muy breve tiem
po juntó vn Excrcíto de treinta y cinco mil hombres de 
& pie, y dos mil y quinientos de á cavallo, muy bien ade
rezados , y buenos Soldados. Afsimlfmo hizo juntar por 
la mar muchos Navios gruéííbsde Mercaderes particu
lares, y las mas Fuñas, y Galeras que pudo aver para 
aumentar el Armada de aquel Reyno: y toda aderezada, ; 
y pueña á punto, bien baftecida de todo lo neceñario, 
que no avia mas que defear,para hazer fu navegación. El 

Abeaciái; mandó luego nombrar Alcaides, y Ca-_
pú
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dos fus Reynos , y comentaron fus Capitanes á bazer 
gentc,y apreftar todas las demás cofas neceffarias para fu 
navegación. Todo lo qual contaremos,placiendo á nuef- 
tro Soberano Dios,en el capitulo íiguiente.

CAPATELO III.  VE LA GR V E S S  A ARMADA
que junte el Rey Abencirlx , y  como aporto en faldamento 
en el Rey no de Africa , y del buen fuccffo que tuvo en efla 
guerra en la conqnljla del Rey no de Fez.

Orno efta ¡ornada fueííe larga , y la empreña
que pretendía hazer muy ardua , y difícultofa, 

temiendo el Rey Abencirix no le faltaffe el tiempo, 
por cuya caufa no le pudieíTe hazer el efe&o que defea- 
va , ó que con mal temporal fe perdieííe aquella Ar-í
ruada, como fe avia perdido la paffada , que embió fo* 
bre los mifmos Reynos el año de ciento y doze de la 
Hixera. Con eñe recelo , y miedo mandó á todos fus 
Alcaides, y Oficiales governadores delExercito , que 
con la mayor brevedad que pudieffen juntañen la gen
te de guerra, afsi de á pie,como de á cavallo,en el Puer
to donde fe avian de embarcar , y quepufieífen el Ar
mada de mar apunto , qual convenía. Con efía nueva 
orden , y con las liberales pagas , y el mucho teforo 

-que avia juntado para efta jornada , todos aquellos Al
caides pufíeron tanta diligencia en juntar el Exercito, 
que antes del plazo que les avia afígnado , lo tenían 
todo j into en el Puerto. El Alcaide Capitán General 
del Armada de mar , y del Exeaíto por tierra , hizo 
juntar tantas Fuñas , y Navios , afsi del Rey Aben
cirix , como de períonas particulares , que caí? no 
fe hallava Fuña en la mar fuera del Armada. Y ci
tando afsi toda eíla gente junta , fe embarcó todo



Mac!ata c\ Bxercító , y partid k  buelta del Poniente 3'"-véfñtfe 
cci^e^de' días deIa Ltma dd mes de Raheh > el fegundo de elle 
Abril def üiifmo año. Y aportó en faívamento con buen temporal 
miimo aáo qUS les hizo en el Reyno de Túnez. Y avieridoíe junta, 
de 734« ¿Q con ja otra Armada .3 que en aquel Rey no tenia apref, :

tada , y pueíla á punto el Alcalde Mahómeto Aben- 1 
hi£3, Virrey,y Gobernador de Tunéz, pareció tan gratín 
d e , que pufo temor, y ef panto á ios Reyes de Efpaña, y 
Africa , y a toda la Chriflíandad , porque haziendo 
numero de los Navios, y Fullas , fe hallaron por cuenta i 
quinientas y treinta velas, chicas , grandes , yrnediâ  
ñas, en las quales avia embarcados ochenta mil hom
bres deapíe , yquatromil de á cavallo , fuera déla 
chufma quefervia en ella de lo neceíTario. Y afsi juntas 

las dos Armadas, proíiguieron con buen temporal haífy 
la coila de Africa: y aviendo aportado en ella, y toma
do los Puertos para fu feguridad, ei Alcaide Capitán 
General mandó luego defernbarcar el Exercito en tie
rra j y pueílo á punto , bien concertado, y ordenado en 
Efquadrones , comentó á marchar la tierra adentro, íin 
encontrar, ni hallar quien le hizieíle reíiftencia alguna.

- A todo eduque avernos referido , el Rey de Fez, llama
do por nombre Mahomcto Abenculaimán, no eílava des
cuidado , porque recdandofe, como fe recelava , que 
aquella Armada , y aparato de guerra que haz ia en los 
Reynos del Levante el Rey Abenciríx, no fucile contra 
el Reyno de Africa, para reducirlo á fu obediencia , y 
caftigar los culpados en aquel rebelión , que contra fu 
Corona Real avian hecho; con efle miedo tenia manda- I 
do hazer gente de guerra de ápie,y dea cavallo, y aper- 1 
cibir las demás cofas necdTarias, que para fu buena j 
defenla convenía. Y parecíendole, que no era fuera de 
propoíito embiar á pedir focórro al Rey Abenragelj ) 
Señor de Marruecos, para defender bien fu tierra ? con



'de lá perdida de íb fpándl JE 'f
elle &Óü€rdo emhió vn Embaxador 5 hozlendolefaber 
de aquella cruel guerra queeíperava tener r y que ci
tando , como eíiwa 3 en Frontera 5 y primero ai peligro  ̂- 
y que era la parte , y lugar donde con Filia la fuerza» 
y fegurídad de la prefer vacion de aquellos Rey nos de 

J el Africa , le quifefife ayudar , y ib correr con gente 
.de á pie 5y dea cava-lio, para -hazer reíiílcncia á fu ene
migo. Y que tuvídlé oonfideradon , -que con eíie fo- 
corro defendía fu mlíino Rey-no ; pues íi el Rey Aben- 
dnxaportava en ehde Africa eftava claro que atÜ 
de hazer la guerra á todos los Reyes de ella 8 pues 

> pretendía derecho de reynar en toda ella : y que era 
jufto vnlr fus fuerzas contra fu enemigo , olvidando, 
y defe chanclo de ú odios s y rencores paíTados » pues no 
era tiempo de ellos , porque él los tenia muy olvida-  ̂
dos. Y avien do llegado e ík  Embaxador a la prefen- 
da del Rey Abenragel , fue bien recibido s y mandado 
.Spoíéntar qual con venia. Y el fguienr-edía s deípuesde 
aver prefentado al Rey muchas joyas de gran valor, que 
lleva va de fu Señor ,  hizo fu cin tead a ; la qual pareció 
muy bien al Rey Abenragd , y á todo fu Confe jo , pos 
fer juila, y que convenía á todos: Y no dudando en nin
guna cofa de todo lo que pedia, concedió fu demanda! 
y afsi ly relpondió muy bien : y fin dilación alguna man  ̂
do luego lî -zer gente de guerra de á pie, y  de á cavalloí 
y efiando junta, halló en el Excrdto. treinta y cinco mil 
peones, y diez mil de á cavallo. Y aviendo fido avilado 
como aquella Armada del Rey Abendrix avia aporta- 

t do en la Africa, y eílava defe abarcado el Exercito con» 
•'ira ella, mandó que luego eíle Campo marchaífe al Rey» 
no de Fez. Y afsi partió a grande podía, y embió á de- 
¿Ir al Rey Aben^ulaimán $ que fi era n cedía rio vendría* 
perfonalmente en fu favor, y ayuda. Y avíendo llegado 

) cfte Campo á ja Ciudad Hz , fe holgó con él el Re$
X  ' Abm



Secunda párle 
&benjülalm4n , y juntado con fu Exército> hallo ochen, 
ta mil hombres de á pie, y veinte y cinco mil de á ca- 
vallo : y paredendole que fi mar cha va con aquel Exer- 
cito para defender el-Reyno en la coila del mar don
de fe avia defembarcado el Campo dd Rey Abenci- 
i ix ,  era de inconveniente , por fer grande ia diíhncia 
jque avia defde la Ciudad de Fez hada aquella coila* 
toníiderando que llegaría fu Exerdto muy canfado y y 
fatigado, y que junto concito no tenia en toda aque* 
lia diflancia de tierra Ciudades, ní Fortalezas importan
tes que huvieSTe de defender, para que el enemigo no fe 
apoderare en días: y que íl fe eftava quedo con fu Exer. 
dto i le llevaría gran ventaja en tener defeaníada fu gen
te : y junto ccn e llo , en parte fértil * y acomodada para 
Fer focorrjdo de todas aquellas cofas que tuvieífe necef- 
fidad. Con efte diíignio levantó fu Campo , y fue mar
chando contra fu enemigo como veinte millas , y luego 
afTentó fu Exército , y lo mandó poner en buena orden, 
y concierto, y eftuvo aguardando al Campo de fu ene
migo. El Mahometo Abdalaziz, General dd Rey Aben- 
cirix, tuvo nuevas por efpias dd difignio que tenia el 
Rey de Fez, y dd numero de gente de á pie, y de á ca- 
vallo que tenia en fu Exército, que era grande, y que 
llevava ventaja en tener mucha mas gente de .4 cavallo 
de la que él tenía: todoloqual hazia dificuítofa aque
lla empreíía, y de gran peligro : y temiendo noféper- 
dieífe codo aquel Exerdto, dfava confufo fin faber qué 
liazerfe. Con efte cuidado mandó luego juntar á Con-' 
fejo á todos los Alcaides de fu Exército > y aviendo tra
tado con ellos todos los Inconvenientes que fe le ofre
cían, y lo que convenía proveer contra todosellos , fe 
f  efolvieron en embiar vn menfagero al Rey de Fez con 
$macarta, amonedándole quedexaífe aquella guerra, 
Ir nopretenáíege defendí aquel Reyno contra razón,

|>U£$
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pies rabia que pertenecía al Rey Abenciríx por dere
cha íuceísfon , y .reda jufticia : y que íi fe apsrtava de 
aquel mal propofito , le prometía de perdonar todo 
lo paliado , y recibir debaxo de íu obediencia : y que 
juntamente con efta carta, y en achaque, y focolor de 
ella , efte meníagero Ilcvaííé carras (ceretas á tcdoslos 
Xeqoes, y .principales Caberas de los Arabes, por: don-* 
de avia de pallar baila llegar al Exercito de Fez, por las 
qualesíe Ies oíredefle , que fi querían feren favor deí 
Rey Abenciríx, pues era fu Señor , y Rey natural, les 
daría á todos muy aventajadas pagas: y demás de efta 
les ferian concedidos grandes privilegios, y libertades, 
para que de alii adelante fueífen libres , y exemptosde 
los pechos, y férvidos que hafta allí avian pagado, y pa- 
gavaná los Reyes del Africa. Con eñe acuerdo, y pa
recer , determinaron entre ellos efta treta , y ardid de 
guerra para vencer á fu enemigo 5 y afsí el Abdalaziz 
efcrivló eftas cartas, y defpachó vn menfager© : y co
mo iba caminando, las fue repartiendo (como fe le avía 
ordenado) á las perfonas que Iban dirigidas. Y avienda 
llegado ante la prefencia del Rey de Fez , le dio la car
ta que Üevava 1 y avíendola leído, hizo juntar fu Con- 
fejo para refponder á ella, qual con venia j y aviendo tra
tado fobre ello , le reípondió diziendo : Que no proco- 
raífe tratar de confejas, como eran las que referia íu car
ta, fino que procuraíTe defender fu partido , y fundaíTe 
d derecho de fu Rey en el hecho de las armas , y no 
pretendieíle ganar Reynos con buenas palabras, y vanas 
promefas, como eran las que ofrecía por fu carta, pro- 

! metiendo hazer merced Je la vida á quien no le debía 
nada. Con efta refpuefta defpachó aquel menfagero, 
amoneftanáole , queíi bolvia mas con íemejante de
manda , le mandaría dar muy cruel muerte. En eñe in- 
terin losXecjiies de los Arabes que avian recibido las

X ft m*
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'cartas del General Abdalaziz , como gente eodsciofi, 
y vandolerainducidos con laspromefas que les ofre
cía ,y  teniendo, como tenían entendido por muy cierto, 
que lo que por ellas prometía , lo cumplirla con muchas 
Veras , como era razón : y temiendo por otra parte, 
que fi no le ayudava contra el Rey de Fez , fí ganava 
la Vitoria el Rey Abencirix ,, les avia de cortar las ca
beras , y teniendo atención a que era fu Rey natural, y 
que el Rey de Fez era tiranode vn acuerdo , y parecer 
fe refolvieron de ayudar al Rey Abencirix > y  afsien 
breve tiempo fe paliaron á ru Campo mucho numero de 
ellosr y el General Abdalaziz fe hallo con treinta mil 
hombres de á cavalio s, y cien mil peones; y afs i comen
to  á marchar aquel Exercito con buen concierto, haia J 
llegar á villa dd Campo del Rey Abenpulaimán , Vier
nes doze dias de la Luna del mes de labud. Y citando f 
ellos dosExercitos pueRos en buena orden , y concicr- | 
t o , el Sábado figuiente , a! amanecer, fin-curar de ra* 

yetare zones, falieron dos Mangas de gente dea cavalio para 
$áo'de73 4. comentar la pelea ; las qualcs trabaron vna eícaramu* 

z a d u r ó  mas de dos horas, fin que fe rcconocieíTe nin
guna ventaja : y pareciendole ai General Mahometo 
Abdalaziz que fe perdía tiempo , mandó que todo eí 
Exercko arremettaíTe contra fu enemigo ;; y afsi fe trabó 
la batalla muy fangrienta de ambas partes : duró aquel 
dia fin ceííar, haña pueftoel'Sol: murió en ella mucha 
gente de á pie , y de á cavaTlo. Y viendo el Rey Aben- 
fulalmáu que fu gente eítava muy defraayada , y que 
lu Campo eflava cali defconcertado , cleípues que fe 
lefparderon , :fe fue retirando aquella noche ázia la Ciu- J. 
idad de Fez como.feis millas, coa intento de efeufar la 
batalla por dos días, y rehazer, y ordenar íii Exercito, 
Mas como el General Abdalaziz era hombre de buen 
tzxaidwm xa » y tenia buen conocimiento de los ar-

E'ffie mes; 
tqiipü|rda  
ctrft 'eT '¿e
Odubre
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1 ¡Seles efe guerra, conocióla flaqueza de! Excreto de fu 
J enemigoiy entendiendo el diíígnio que avia trazado para 

defcanfar5y deufar la batalla ,para 'reforjar fo Exercttoj y 
parecicndole que aquella coyuntura no era de perder, 

I mandé que fu Exerdto fueffe en fo fegulmlento: y con 
- buena orden^y concierto marchó con hiendo aquella no- 

f che> y dos horas antes de amanecer ¿solvió á trabar la ba
talla de nuevo, la qual fue muy fangrienta3 porque nazia 
luna, y chava claro corno el día; y antes del dia fe reco- 

¡ noció la vitorlapor el Rey Abencinx, y todo elCarapo 
! del Rey Aben^ulaiman fue rompido,y desbaratado s y él 

^ falió huyendo en vn ligero cava-lio j y temiendo venir á 
manos de fu enemigOjíin parar en parte alguna caminó de 
dia 3 y  noche á grande prieífa ha fía el Reyno de Marrue- 
cosjdonde fe guareció con el Rey AbenragelY aviendo 

I acabado el General. Abdalaziz de dcfpojar todo aquel 
 ̂ Exercito, paísó marchando hafta la Ciudad de Fez* y en

tró en ella á pie llano., fin hallar teflírencia. Mandó alojar 
]| todo el .Exe,rdto.3y comencé h deícaníar de aquel trabaja 

paffado ^y mandó curar los heridos, y poner buen con
cierto cu fu gente, para que paliados algunos diasprofí*

! guicíTe la conquifta de toda cí Africa , conforme á la or- 
! dcnsé inhruccidn que llevava del ReyAbencirix/uSeñor.

\ C j p n v i o  IV. COMO EL GENERAL ABDALAZIZ

i  $  nomeco cvoaaiaziz , y parecienaoie que per- 
¡iT dia tiempo en no profeguir , y acabar la conquifc 

ta de toda el Africa 3 que era lo que mas deíea- 
va por entonces , con intento de aue acabada de con-

\  ]
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por hizcr lo que era obligado al férvido del Rey Aben* 
clrix fu Señor , como para ganar buen nombre, y eterna j 
memoria. Con eftedeíignio comentó de nuevo á reha- ¡
zer fu gente:y para faber con certidumbre el numero que j 
le avia faltado,afsi de peones,como de hombres de á ca- i 
vallo,mando haztm refeña; y aviendo hecho numero, ba
ilo que avían muerta en la batalla paíTada dczemil peo- j 
nes,y tres mil hombres de á cavalío, aunque los vivosef- ¿ 
tavan muy proíperos * y ricos de armas , y  otros bienes J 
que avian defpojado enelCampo. Y porque la Ciudad 
de Fez, y todos los Pueblos de fu comarca eftavan algo 
defabridos con aquella novedad tan grande, y  pare cien- I 
dolé que convenia allanar muy bien aquel Reyno,v alle
gar con favores á fus naturales moradores, antes de paf- f
far adelante la tierra á dentó contra el Rey Abenrageí, j
para conquiftar el Rey no deMarrueco$,mandó defpacbar 
vnaprovifion firmada de fu mano, en nombre del Rey 
Ebencirix fuSeñor.Su tenor de la qual dize defia manea

N O S Mahometo Abdalazíz,fiervo,y leal criado del 
alto, acatado Rey,de grande poteftad  ̂gran Cali

fa , Ali Abcncirix ,  á quien el Soberano Dios haga vito-

Confcjo de la Guerra,, Alcayde, y Capitán General de 
fu Armada de mar, y Exercito por tierra; vfando como 
vfamos del poder, y facultad a Nos concedida la qual 
cftá firmada de fu Real mano , fu data en el Real Pala
cio de Zar bal á dos dias de la Luna de Zafar de efie año 
prefccte ,  ciento y catorze de la Hixera- Ls qual man-» 
damos fe publique enaltas vozes > pintamente con efta1 
nuefira carta „ en las Placas publicas deefia Ciudad deo 
Fez , para que venga á noticia; de todos,; Hazemos fa* I 
t>er á los Aícay dcs, y Capitanes, y á los Oficiales de la 
gente de guerra de «fie dicho Reyno de Fez , y á todos

riofo contra fus enemigóse Prefidente del Supremo



los dcmls fus naturales moradores , efhntes, y habitan
tes en el, de qualquier cftado, y condición que fean , co
mo el Rey Abendríx/u Señor natural, y nueftro, tenien
do, como tiene entera fatisfa^ion del buen zelo que 
íiemprehan tenido a! férvido déla cafa Real deNa^r, 
ylinagedelos Reyes Almancores , y que ü hafiá aquí 
avian fido defeuidados en cüe particular , moílrandofe 
de! vando contrario , fue con temor , y miedo que en 
fus corazones concibieron de 'os tiranos , y traydores 
Virreyes de efte Rey no de Africa, que con mal titulo , y 
fuerza de .armas , apcllidandoícpor Reyes , negaron fu 
obediencia, no teniendo atención á que es fu legitimo 
fucdlbr , y heredero de eftos Reynos, nos concedió fa* 
cuitad para los perdonar , y recibir debaxode fu protec
ción , y  amparo ,  como mas largamente fe contiene en fu 
Real facultad, a que nos referimos. Y porque el dicho 
Rey Abencirix (al qual nueftro Soberano Dios guarde,y 
profpere) eíiima en mas la buena voluntad , y lealtad de 
fus fubditos naturales deíle Reyno,moftrando con obras 
la fidelidad que tienen á fu Real férvido , que d  prove
cho que puede íacardela conquifta de eños Reynos, y 
el aumento de fu Corona,y patrimonio Real ,* Noscon- 
íiderando efto , y vían do de la dicha diligencia , infir uc- 
don, poder , y facultad, y calificando, como por la prc- 
fente calificamos aueílro voto , con entero deíignlo , y 
buena Intención , por quiltro votos que tiene todo fu 
Confe jo Supremo de la Guerra , y aleando , como por 
la prefente aleamos qualquier defe&o, y obflaculo que 
pueda cotitradezir en todo, ó en parte á lo que en cfta 
provifion fe contiene , y adelante íerá contenido, recibi
mos debaxo del amparo, protección, y feguiidadReal 
del dicho Rey Abencirix á todos los naturales morado
res de efte Reyno de Fez, eílantes, y habitantes en e!, de 
qualquier citado,y ccQd]clooque león, y íqs perpitlinos*

*
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y perdonamos qualdquier delitos que liafía d  dfe dé \ 
la data de eíta nudtra carta huvieren cometido , aíslen i  
público 5 como en íecrcte, contra fu Real Corona. T i 
¡VÍando con dios la benignidad , y clemencia , perdona
mos á los que huvieren muerto en campo de guerra , ó 
fuera de él, á alguno, o algunos vaííallos  ̂afsl de paz, co- v 
mo Soldados del Rey Abenchix , ín Señor natural , y 
Buefíro. Y mandamos á todos los Alcaides , y Jufticias 
mayores, y menores, aísi del tiempo de ía paz, como 
de la guerra , no procedan aora , ni en ningún tiempo 
contra ellos por los tales ddiros , que eftán de fufo re- , 
feridos* Y ordenamos, y mandamos a todos los Alcai
des del Exerdto,y á los demás Oficíales, y gente de gue
rra- , no hagan , ni consientan hszer agravio alguno á f  
ninguna per ion a de los dichos perdonados , fopena de 
muerte natural ; fe quil-ferá ejecutada en fus pe ríen as  ̂
fin dilación alguna. Y día nueítra carta , y todo lo en 
ella contenido, mandamos que tenga fuerza de ley, y fea 
Jícvada á pura , y debida ejecución, fin que de ella falte 
cofa alguna. Con condición,que todos los delinquenres 
que huvieren tomado armas contra lacafadeNa^r , o , 
dado favor, y ayuda, confejo, ó parecer contra la cafa, y 
Corona Real del dicho Rey Abencirix, fe prefencen an- ¡ 
te Nos en nueftro Exercito, donde quiera que cíluvícre- 
jnos, dentro de quinze días primeros figuientes defpues 
de la publicación de efta nueíka carta:donde no,Ies man
daremos regiftrar en el libro de la razón, que fe ha de 
tomar de la remifsion , y perdón de los tales delitos, y 
no de otra manera* Y no prefentandofe dentro del dicho 
«ermino , ddde aora para entonces, los declaramos por j 
rebeldes, y traidores á fu Real Corona, y íerá-n execu- |  
tadas en elfos las penas de muerte natural , en que la ley j 
condena á los fornicantes traidores ; y no puedan gozar |
Hridg aueftía gyrs| ¿ ni <k Jo en día contenido. De to- f

dq j
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Boloqualmandamos dar lapídente 3 firmada de nuefira
manos yíelíada con el felfa del dicho Rey A bencim, 
Señor nucílro , en eñe Real Palacio de la Ciudad de Fez 
a veinte y ocho días del mes de labnel , año de ciento y 
caterze.

Aviéndofe publicado efta provifion , fue cofa digna 
de notar la multitud de gente que fe prefentó ante 

ej Mahometo Áhdalaziz , á todos ios quales recibía coa 
mucha benignidad , y alegre reftro; y á los que eran AU 
caides, y gente principallos regalara con buenas , y¡ 
dulces palabras ', y les manda va dár muchas piezas de ar* 
mas, joyas de oro,y de plata, y vellidos, ganándoles coa 
fu buen ardid, ingenio, y habilidad la voluntad, y les dio 
cargos y y oficios en fu Exercito , para continuar aquella 
eonquifla. Todo lo qual hazia el Mahometo Abdala* 
ziz t para que fe cüvulgaíTe por los Reynos de Africa, f  
Eípaoak fama de fu benignidad , y ía clemencia que 
•vfava con todos, para que los naturales de aquellos Rey- 
nos fe le afícionaífen, y perdieífen el miedo , y temor del 
eaíligo que merecían , por a ver fido contra el Rey Abcrr- 
cirix, Todo lo qual hazla con artificio, y contra fu indig
nación natural, porque de fuyo era vengativo , y rigu- 
rofo , y amigo de executar las penas que eíravan cíiaMe
cidas contra los ddinquentes {entejantes , porque á nin
guno perdonó jamase! menor atrevimiento del mundo 
en todas las guerras, en las quaíes avia fido General en el 
diferirlo de fu vida» Demás de lo qual nombró Alcai
des Govcrnadores, de quien él hazla confiarla, para las 
fuerzas de aquel Reyno , y govierno de la jufticia de la 
Corte de Fez , y ordenó las demás cofas necesarias, y 
que convenía para fu pacificación , y buen deípidlen- 
te déla guerra.. Y luego mandó á todos los Alcaldes 
del Ejercito > que fe apercibkíien de nuevo de tqdb 
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lo ncceffano para fu buen defpídíeitte, f que eíluvícíTert 
puertos á punto de guerra con buena orden , y concierto 
dentro de veinte y cinco dia$,para marchar á la parte ,y  
lugar que íes fucile ordenado. Demás de lo qual echo 
valido, que todos ios naturales de aquel Reyno,que qui- 
íieífen ganar incido en férvido del Rey Abendnx fu Se
ñor, en aquella jornada, Ies mandaría pagar fueldo y me* 
dio 5 que era mas ventaja de lo que avian ganado hafta 
allí,y que les ferian concedidas grandes libertades. Con 
efte. nuevo vando junto vn grande Excrcko , en el qual 
halló,haziendo refeña, ciento y treinta mil hombres de á 
píe,y treinta mil dea cavalío,con el quaí comentó á mar* 
char, dexando, como dexó en aquel Reyno, nombrado 
por Virrey,y Governador ¿ vn Alcayde valerofo,llama
do por propio nombre Abubajr Abentalha , natural del 
Arabia Pctrea j el qual era hombre de gran valor, y pru
dencia, afsi para el tiempo de paz,como de la guerra,ydc 
quien hazia mucha confianza : al qual mandó que prove
yere el Armada de mar de rodo lo neceíiario, para que 
eftuvieíre confervada,y aderezaífe las Fuífas.yNaviosde 
todas aquellas cofas que tuvieífen necefsidad. Y el Abn- 
ba^r Abentalha nombró luego vn Alcaide valerofo,y tal, 
que entendía bien aquel rainlílenosel qual partió luego a 
hazer lo que fe le avía ordenado , y mandado en aquel 
particular,Y lo que defoues fucedió en la proíecucion de 
la conquifta de ette Reyno de Africa, trataremos, pbcicn- 
tfo ánueftro Soberano Dios,en el difeurfo defta hiftoria.

0JP17VLO V* DE LA GRANDE PREVENCION VE 
hizo el Rey Mahometo Abenragel en el Reyno de Marruecos, y 
somo ful vencido por Abdalazlz, y  todo fu Campo perdido.

cOrno el Rey Abenpulaimátt efeapó de la batalla (co- 
njq tratados en el capitulo piafado) y huvieífe He-



gado a la prefencia de Mahometo Abenragel , Rey de 
Marruecos,fu-amigo Je recibió con mucha benignidad,y, 
je hizo buen acogimiento : y aviendo tratado entre 
ellos muy largo tiempo lo que con venia proveer,y orde  ̂
nar para remediar aquel peligro que efperavan en elRey¿ 
no de Marruecos,y recobrar de nuevo el Reyno de Fez, 
pareciendoles,que íiefto nohazian ,no tenían feguri* 
dad para poder vivir, porque el General Abdalaziz cf- 
tava muy pujante con mucha gente de guerra , y todos 
gratos, y contentos, refpe&o de aquella vitoría paíTada 
que avia ganado. Conefte cuidado mandó juntar con 
gran preftezafu Confejo: y aviendo tratado fobre toda 
lo que convenia proveer , y ordenar , eftando juntos,’ 
les vino vn correo , y traxonuevas , como el General 
Mahometo Abdalaziz tenia de nuevo fu Exercito puefc 
to en Campaña , y que avía comentado á marchar ázia 
aquel Reyno de Marruecos > laqual nueva le metió en 
grande cuidado* Y para remediar aquella necefsidad, 
embió agrande prieífa al Rey Aben£ulema,que reynava 
en el Reyno del Ducdu, vn menfagero, con el qual le 
dio avifo „ como el General Abdalaziz avia partido de 
Fez con grande Exercito, y pujanza, y que iba marchan-»-- 
do ázia aquel Reyno ,  con intento de conqulílar toda la 
Africa •> y que en todo cafo convenía que los dos huvieA 
fen todas fus fuerzas contra é l , porque en aquella bat% 
lia que efperava tener con él, les convenia morir, ó ven*» 
cer, porque fi le vencieíTen, quedarla por dios toda eí 
Africa, y podrían reynar con feguridad* porque feria ca
fo impofsibk poder el Rey Abencirix armar fe de nuevo 
contra ellos en muchos años : y que íi en aquella te a *  
lia no puíiéíkn todas fus fuerzas, y cuidado, quedarían 
derruidos,y defpoíTeidos de fus Rey nos; y que convenía 
que dentro de quinze dias vinieífe perfonalmente en fu 
focorro á laCiudad de M^rrue^os, donde le eftava aguar-

de la perdida de Efpana. $ 31



8 U'íldá jpdyfé
Y1 a viendo llegado efic menfagerd akpfcíá

delRey Abeftculema , y aviendo leído focaría ,-y en
ría

tendido todo lo que por ella dezia> fin dilación alguna,, 
teniendo aquella guerra por propia fuya , como en efec- 1 
to lo era , le refppndió con el mi fino menfitgero , dlzien- ( 
do : Que fin dilación alguna iría perfonalraeníe á foco- 
rrerle dentro del termino que le avia fe ña lado > y como 
efte Rey Abenjulema , con la nueva que avia tenido de 
la guerra , y perdida del Reyno de Fez , eftuvieíTe teme- !’ 
rofo , tenia mandado apercibir toda la gente de guerra 
de fu Reyno, y pareciendole que era neceífario hazer ! 
mas gente , y que el plazo era corto para remediar ¿que-, I 
Ha necefsidad , mandó pregonar en fu Reyno , queros 
dos los hombres de diez y flete años arriba , y de cin
cuenta abaxo , vinieífen á fu Excrcito á fervirfe en aque* 
lía guerra , dentro de diez dias , fopena de muerte natu
ra!. Gon efte vando fe juntó mucha gente de á pie , y de 
ácavailo : y aviendo formado fu Exercito , halló, en el 
quarenta y cinco mil peones , y veinte y cinco mil de 
ácavailoí luego comenco ámarchar á granprieíía ázja 
aquel Reyno de Marruecos. El Rey Abearagel, como 
eraafiuto , y tmñoíoen ía guerra , para entretener'.al 
General Abdalazíz algunos días, en tanto que el pudief- 
fe juntar fu Exercito , y fortiñearfe quaí convenía , acor
dó de euibiarle vn menfagero , con ei quaí le embió á 
dezir , que él no fabia ea qué fe funda va s ni qué juílicia 
tuvieíTe el Rey Abcncirix para conquifiar aquellos Rey- 
pos, á cofia de tantas vidas, y derramando fangre , como 
derramava en diasques todos eran de vna ley:y que mas 
bien contado feria armar Armadas contra laChrifiandad, 
Como fus capitales enemigos , y no contra fu mi fin a fan
gre i y que (¡ quería, baxo de rehenes , y buena (eguri- 
dad , fe vieífen dos perfonas, cada vno por fu parte , afsl 
g a u f t t a  íii diíignfq p copio para entender fe jufticia

/



quítenla para fer heredero de aquellos Reynos » y que 
fe pertenecieren de derecho , lo haría> porque como 1$ 
tuyiefle muy entera , y reda , el eíhva prefto defeloS 
d'cxar libremente , y ícr fu leal , y menor vaíTallo , á 
trueque de de (cargar fu conciencia * y eícufar la muerte 
de tantos hombres como avian de perecer en la bata*#
Ha. Y aviendo llegado dle menfagero á la pretenda del 
General Abdalaziz , y leída la carta que Jlevava , yen-i
tendido bien lo que por ella le dezia el Rey Abenra** 
gel , aunque tuvo mal concepto de aquella demanda, 
por ver que no concluía cofa alguna, mas de fojamente; 
Interrogar cofas de poco momento , y menos fubítan-i 
cia; y que mediante aquella prétehlon, no k  podia efec
tuar ninguna cofa , que buena , y conveniente fucile a| 
férvido del Rey Ábenci'rix fu Señor> y que íolo fervia 
aquella demanda para dilaciones, mediante las quales 
podia formar buen Ejercito para la defeoía de fu Rey- 
lio. Todos eftos inconvenientes imagina va por vna par- 
le'; y por otra ccñfíderavá, que podía ícr aquella p rev 
mete que hazla cierta , verdadera, y fin cautela, re-* 
miendo perder fu Rey no , como Jo avía perdido el Rey* 
de Fez : y confiderando juntamente con eílo , que él 
llevava buen Excrcito , y buena juíHcía en lo que preten
día , y que aunque fe rcliizieííc fu enemigo, no Je podría 
llevar ventaja. Con día coníideracion , remordiéndole 
!a conciencia, le eHíbio a dezlr, que éí eílava contento, 
y íe concedía fu demanda ; que embRífe en fu nombre,* 
ala parte, y lugar que qúifielOfe , pérfona nombrada parí* 
aquel efedfb dentro de quínze dias ,  que tuvíeRé tetras,- 
y habilidad para darle á entender la mucha juftida que, 
tenia el Rey A bencina fu &ñpr para heredar aquello^ 
Reynos ? y que íi íe allánava á ícr fli yajfailo, íe prometía 
en fu Real nombre de Ic recibir ddbaxo de fu profe©*? 
don , y amparo ; y qüe en retienes de aquella pafona
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que avia de émbiar para tratar con él fotre aquel pjff̂  
tícular, leembiavad mcnfagero de aquella refpueffo, 
que era el Alcaide Maeftre de Campo de fu Eserdso, 
Virrey de la Provincia de Cilman : y deteniendo en fu 
Campo al mcnfagero del Rey Abeoragel ? que era va 
Alcaide principal , que avia llevado la embaxada , íe 
embió efta refpuefta con aquel Alcaide. Y aviendola 
recibido, fe holgó mucho con ella el Rey Abenragcl; y 
eílo , no porque huvieííe de cumplir fu promefa en tan 
gran daño, y perjuizio fuyo, fino porque en aquel in- 
rin de tiempo reformaría fu Exercito, como defeava, pa«? 
ta dar la batalla á íu enemigo : y para cumplir al pare* 
eer, y entretener entre tanto que c.fto hazia al General 
Mahometo Abdálazíz , mandó apoíentar aquel Alcai
de # qual convenía á la calidad de fu perfena. Y en fu 
lugar, para tratar de aquellos medios, embió á vn hom* 
b re , que llamaya elCadi Hiat, que era fu Jufticia Ma
yor , cí qual era grande letrado en el derecho. Y avien- 
do llegado á la preferida del General Abdalaziz , le re-' 
¡cibió muy bien, y le mando apoíentar 5 y comentaron 
«tratar de aquellos medios: y  como cfte Alcaide Jufti- 
cia Mayor traía comifsion limitada para no reíblver 
Cofa al guna (obre aquel particular , tomó por memoria 
todas las condiciones que pedia el Abdalaziz, junta
mente con el derecho que pretendía tener el Rey Aben- 
Cirix, para fer Señor de aquellos Rey no; > y  fin rcfoíver* 
n i concluir cofa alguna, fe bolvió á la Ciudad de Ma- 
truecos. En eftc Ínterin , el Rey Ábenragel avía far- 
Sftado mbuen Excrcito de gente de á pie, y de á c-avallo, 
Jifsi del Rey no de Marruecos, como del Reyno del Zuz; 
Jr juntado con el Exercíto del Rey Aben^ulema, halló

r
ir numero que tenía ciento y diesi mil hombres de 
pie, y quarenta y cinco milde á cavallo, y  todos muy 
bl&k gderexados, y bqenos Soldados t de lo qual cftm .

mu*



muy contento , y regocijado , porque tenia entendido 
tener cierta la Vitoria contra fu enemigo. Y aviendo 
viíto aquellas condiciones que .pedia el General Abda^ 
laziz , y el derecho que pretendía el Rey Abenciriag 
parareynar, leembióá dezir con aquel Alcaide Maefe 
tre de Ca mpo Tuyo 9 que tenia en rehenes* que fus petv¿ 
dones eran injuftas ,  y que el Rey Abéncirix no tenia 
ninguna jufticia, y que él era Rey natural de aquel Rey* 
no j por averio ganado á fuerza de armas, y que fe apew 
cibieíle á la batalla > que en ella le daria á entender Iá 
jufticia que tenia. Con eíla rcfpuefta fe enojó mucho el 
General Abdalaziz > y eílava muy corrido, conociendo! 
el yerro que avia cometido en dar larga á fu enemigo,' 
mediante la qual avia juntado tan grande Exercito , en 
daño fuyo. Y coníiderando, que el verdadero remedio 
era el hecho de las armas , y que no convenia tratar dq 
mas razones, ni dilatar la batalla, mandó poner fu Cam* 
po en buen orden, y concierto, y profiguió fu camino, 
marchando hafta que defeubrió el Exercito del Rey 
Abenragel: y aviendo llegado el vn Campo á vifta del 
otro , y pueftos en buena orden, y concierto, diftancia 
de tres millas , y parecieñdoleai Abdalaziz que la cm* 
preífa era difícultofa,y la Vitoria muy dudofa, y que coni 
venia vfar mas de mañas , y ardides contra fu enemigo, 
que no de fuerzas corporales 9 como aquél que lo fabia 
trazar, y falir con fas pretensiones, por fer hombre de 
buen ingenio para las cofas de la guerra 9 y en ella muy 
experimentado ; con mucha prefteza mandó llamar á 
todos los Alcaides de fu Exercito 3 y Tes mandó que puw 
blicaífen con buena mañana 3 previniendo a todos los E& 
quadrones del Campo , que grites del acometer á dar ¿  
batalla > paliada la prueba de ella ¡ fingidle n retiraríé, y  
*pc con buena orden fe fucilen retirando todo el Exer*

•* í ágercíb|sfe‘ *' fcpfeia ds ínugrte nituí;aj 9 á Oh
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«fta data 
con el mes 
deDiziem- 
•bre de el 
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todos ios pooUes 3 y hombres de a cavalfo , que ninguno 
de diosfueíTe oflado deabáxarfe aliado V ni aí^fíe nim 
gutia joya", ni .moneda de oró, .ni de plata, que en el viefl 
fen , fino que guardaíTeR fu lagar, y orden de fu Éfqua-i 
jflrojá , porque afsi convenía ; que defpues de ía batalla 
todo feria fuyo , parqué él les prometía de no quitarles 
de dio coíadgutri; Eíla orden afsi como ía iban publi, 
cando eftos Alcaides', iban detrás de ellos otros hombres 
derrabando mocha moneda por el fueió de oro , y p|¿ 
ta : y también hadan que todos los Soldados dexaffeo 
poreHuelq hs preciadas: jdyas que tenían. Todo efto 
•hizo, y ordeno átfin de que retirado el.Exercito, fingien
do que huían todos, yendolesen d  alcánce la gente del 
•'Exerdto del Rey Ábenrngd, y encontrando en aquellas 
Joyas, y dineros, en tanto que fe cebade n en recoger el 
Ínteres , fe defcoacertanan tos Efquádrones , y fe pon
drían todos engrandediíícníion vnoscontra otros, por 
llevar mas, ó menos paite :. y rila défofden feria cauía 
baRantt'pára enftaquetó !?> y debilitar las fuerzas del 
:-Extr¿rtó de fü enemigo" 5 yen cite iñtcrinpodria bolver 
con buenr concierto , y' con facilidad ganar la Vitoria. 
Y aviendo acabado de-Ordenar' s y poner en execucioa 
Tu diíignio, aplazo la baíafepdra el díaTguknte, Mar
tes onze dias de la Luna dcjCOuíqueda : y scercandofe 
dos dos Ejércitos el yno del otro ,..falíeron dos Mancas 
de la gente dea cavado, caja vna deirfl y el o cié utos 
hombres; y defpues de medio dia, comentaron á ofeara- 
tnuzar en dos quadrillas diferentes muy gallardamente, 
porque eran buenos ginetes. Duró efta efearamuza tre$ 
horas bién largas s y como los del vando dd General 
í&bdalaziz avian de guardar la orden que les eftava da
da de retirarfe, para dar ocafíon que fu Campo fingief- 
fc que iba huyendo , para executar aquel ardid de 

trazado ,  á retirarle pe-



peleando. V como el Exercito vido la Teña , comenco 
también á marchar ázia atrás con buen concierto : mas 
como el Rey Abenragel eífaua defcuidado de aquel 
la$G fútil, y difsimulado, que le tenia armado el Abda- 
Iaziz , imaginado que íe iba retirando de miedo , cícu- 
fando la batalla , comento á fegirle en el alcance; mas 
en entrando que entró íu Exerdto en el termino don
de efíauan derramadas por el fueio las joyas , armas , y 
monedas de oro, y plata , con la codicia que tenían fus 
íoldados de robar , y adquirir para í i , entendiendo que 
el Campo de Abdalaziz iba de vencida , y que por eda 
caufa defamparauan todo lo que tenían , y no procura* 
uan mas de folo falvar las vidas , fe cebare en coger to
das aquellas riquezas ;y  afsi fueron desbaratados los 
Efqadrones, afsi de ía gente de á pie , como de á caua# 
lio, y todo el Campo puedo en de farden, y defeonfor» 
midad íbbre el repartimiento de lo que auian cogido» 
y cogían* Y conociendo la buena ocaíion el General 
Abdalaziz , bolvió fobre ellos , y con buen concierto 
vrdió la batalla con gran furor , y como eftauan def* 
apercibidos , y mal ordenados, mató muchifsimosde 
ellos, y comentaron á huir de rota. Y parecietidole3que 
aunque era de noche , no era judo dexar de proíeguír 
aquella vitoria, porque hazla muy buena Luna , les fue 
íiguiendo en alcance buenas feis millas : y por que tro
có el tiempo con temporal blando para Ikmer , y con 
las nubes del Cielo obfeu reció ia noche » mandó á los 
de fu Exercito , que ceífaífen de ir en el alcance de fu 
enemigo, y que hizieífe alto para defeanfar , y aííegts- 
rar el peligro que fe podría recrecer, y afsi fe recogie
ron todos con aquel nueuo vando ,hafta la mañana. El 
Rey Abenragel edaua muy añigido, porque en aquella 
rota auian muerto diez y ocho milhombres de ácaua* 
11o, y treinta mil peones, con muy poca perdida ¿e los
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del Geheral Abdalaziz , y que los heríaos, y maltrata \ 
dos eran muchos; y fobre todo fentia mas el grande te
nor , y miedo que aman concebido Jos Tuyos, y afsi no
rabia que hazerfe. Y para proueer lo que mas conuenh, 1
ordeno , y mando , que todo fu Exercito fe íuefíe reti- | 
randoázla la Ciudad, y Corte de Marruecos,paraefcu» 
far labatalla. Y auiendofe retirado, mando reformar fu 
Campo de nueuo , y eíluvo aguardando á (uenemigo,.
El General Abdalaziz mando poner en buen orden , y 
concierto fu,Campo- , y comentó á marchar enTegui*. A 
miento de fu enemigo hada la mifma Ciudad de Ma
rruecos, y i  villa de ella le repreíentó de* nueuo la--bata-' 
lia:y auque fe quifo efcufac de ella por aquel día*, el Ab
dalaziz reconociendo aquella buena ocaíion , no le dio 
lugar á ello: y afsi fin agu ardar ningunas razones, fe tra
bó entre ellos muy fangr lenta , los vrjos por vencer , y , 
los otros, por vengar la injuria pallada :• duro At*
fin ceífar » defde las nueue de la mañana, hal
de la tarde ; y á efta hora fe reconoció la Vitoria por el \ 
General Abdalaziz, Y viendo efta perdida el. Rey Abe- 
ragel, junto con el Rey Aben^ulemaque auía venido 
en fu focorro ,y  con ellos el Rey Abenquleyman , fe fa- 
lieron todos tres huyendo de fu Campo „ temiendo no I 
venir á manos de fu enemigo , y fe acogieron en el 
Reyno dd Zuz , y el: Abdabziz defpojó todo aquel 
Exercito , y fe enfenoreó de la Ciudad de Marruecos, y I 
entrando en ella la mandó Taquear , por el grande eno- j 
jo que aula recibido contra fus.moradores-, aunque déf- j 
pues mandó gratificar i  los huérfanos m ñores de. 
edad, y k las,viudas- ,;y doncellas,.todo lo que auiían ía- , 
queadbfus Toldados* $ muy cumplidamente t y auiendo , 
aíojadó fu Exercito dentro , y fuera de las Ciudad, lo 
mandó ábafíecer de todo lo nreceíTario, Y en tanto que \ 
fc airaban ios heridos, y maltratadas , y los enfermos
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que auian eícapado de fa batalla paíTada > comentó el 
General Abdaíaziz ádefcanfar , y proueer lo que con-» 
uenia al buen cobro, gouierno, y preferuadon de aquel 
Reyno, co dcíignlo de que acabando de proueer, y or
denar, y poner en buenaorden, y concierto todo lo du 
cho, profiguieífe la conquisa de ios Rey nos deí Zuz , y 
el Ducdu , porque con dios dos Rey nos dcxaua quie
ta , j  pacificada coda la Africa, que era lo que por en
tonces él mas defcaua. Y lo que fucedió en la profecu- 
cion deíla conquifta, contaiéoios, placiendo á Dios íb- 
berano , en el capitulo íiguiente , y en los demás capí
tulos deíla Hiñoria por íu orden, tratando de cada co
fa en fu conueniente lugar.
CAPITVLO VI. COMO EL GENERAL MAHOMET® 

Abdaíaziz fuefohre el Reyno del Ducdu $ yfe enfcñmeb del i y  
del cruel c aflige que mando hazer en los Arabes defu comar
ca por auer muerta a traición i dos Alcaides de fu Exerciiof

N El cuidado que tenia el Mahomcto AbJa- 
lazízcn profeguír aquella conquiíla ,auia puef- 

to grande diligencia en faber con certidumbre ia parte, 
y lugar de aquellos Rey nos, en la qual fe auian acogido 
aquellos tres Reyes, que íe le auian efeapado huyendo, 
de la batalla ; y por efpías tuvo nueuas ciertas, como fe 

V auian huido á la parte Occidental de la Africa , en el 
J. Reyno del Zuz. Y pareciendole que el Rey Aten^uleóit 
, auia defamparado fuRcyaodei Ducdu , por no tener 
l gente , y pofsibilidad , que fucile bañante para aguar- 
! darle denoeuo en campaña , y darle batalla , y que 

aquel Reyno eñaua íin gouierno , y fácil de conquiD 
tar , y allanar, porque la mayor parte de fus mora*» 
dores auian muerto en la batalla paffacb , y que ñ mar- 
chaua con todo aquel cxerdto que tenia, íe le hm $  
mucha coila, y dilatan;.* h  conqai-u del Reyuo dd Zuz*
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y afsi acordó embiar á dos Alcaides de fu Exerdto con i 
diez rail hombres de á pie, y mil y quiniétos de á caua* 
l io , para tomar la poííeísio de aquel Rey no en nombre 
del Rey Aberre irix íu feñor : y para eñe efecto nombró 
por General de aquel Tercio á vn Alcaide vakroío , q i 
fe llamaua por proprío nombre Mahometo Albenpaidc, 
y le dio por compañero con quien tomaíTe parecer, y 
Coníejo en las cofas dificultofas de aquel hecho que lie- 
nava entre manos, á otro Alcaide valerofo, prudente,y 
fabió > llamado Ali el Nadir. Y aísí comentó á marchar ¡ 
con aquel Tercio ¡ hafta llegar a la raya, y termino de \ 
aquel Reyno i y pareclendole que no fe perdia ninguna 
cofa en eferiuir vna carta á los moradores de la Corte 
del Rey Aben^ulema 5 amonefíandolesque fe allanaí- 
fen,y predaífen la obediécia al Rey Ahencirlx,pues era 
fu feñor natural > y q íi hazian ello que les pedia , y de- 
mandaua , no les fer ia hecho ningún agr amoames les 
fiaría mucha honra,y buen traíamiento.Con cft¿ acuer
do les embió vn menfagero, y auiendo llegado á aque
lla Corte del Dttcdu , los Alcaides q la tenían en go* 
uierno 3 auiendo entendido aquella carta ,  y lo que por 
ella les pedia aquel Alcaide ; y coníiderando por otra 
parte , que el Rey Aben^ulema fu feñor aula desampa
rado fu Reyno por no tener pofsibilidad bailante para 
fu defenfa, qual conuenia > y q de hazer ellos refiftenda 
al Rey Abencirix , no podían Tacar ningún fruto mas de 
folo enojarle > y viuir defpues fujetos >y oprimidos, y q 
de ellos de allí adelante no harta ninguna confianza; < 
de vna.conformidad , y parecer le refpondíeron,qellos 
cílauan muy contentos , y llanos de le entregar aquel 
Reyno fin ninguna refíílencia , y que reconocían al Rey i 
Abencirix por feñor natura] dél, como enefeto lo era* 
Con efta refpueíla el Alcaide General de aquel Tercio ¡ 
Wjf & t t e f i  CU aquel Reyno carchando
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Con buen concierto. Y auiendo entrado en h  Corte , fe 
eníeñoreó de ella , temando ía poífefsion de todo- aquel 
fceyoo: y auiendo alojado la gente de fu campo dentro 
de la Corte , y fuera de ella, comentó á defeanfár. En 
efte tiépo á períu afian del Alcaide de que Ic aula tenido 
a fu cargo en gouierno por e! Rey Aben£uleeMn,íe par* 
rieron vn día é l, y el Alcaide compañero de Mshonae* 
to A be opal de, General de aquel Tercio, á mqfeirle lz 
parce Oriental de aquel Reyno : y auiendo íalido á eílc 
VÍsge , de camino fueron cacando; y como Ueuauan po< 
ea gente,y en el camino ppr donde auian de pallar, aula 
habitación de Arabes, gente codicióla, y amiga de ro* 
bar, al anochecer falieron á ellos vna caterya de gente 
de acauallo, y por muchas voces que dio aquel Alcaide 
Gouernador de aquel Rey no,para dar/eksá conocer,^ 
efeufar fu daño,no le quiíieron oir palabra, antes pelean 
do mataron aquellos dos Alcaides, y á toda la gente q 
lleuauancon ellos. Sabida efta mala nueua por el AU 
cay de Aben^aide, recibió mucho pefar ,y rczdandofe 
no fueííe aquel hecho algún ruido hechizo para come* 
ter contra el, y contra íu gente alguna traición, aunque 
quilfe falir con gente de fu campo á caíligar aquel deli
to de aquellos Arabes, no fe atreuió j y para remediar 
aquella neceísidad , embió eíia mala rnieua al General 
Abdalaziz con vn menfagero á grande prieíTa : y junto 
con eflo, Le ernbio a pedir, que con breuedad le embiaR 
fe otros diez mil hombres de apíe, y mil de acanallo »y  
que no tuuieífc cuidado ninguno de aquel Reyno, que 
él cafligaria a jos culpados con mucha facilidad Y ame- 
do llegado eRe menfagero á la preíc ncia del General 
Abdalaziz , recibió mucho peíar de la muerte de aquel 
Alcaide,porq era muy fu amigo,y le quería mucho,poc 
fer natural de fu patria; y aísi fin dilación alguna Je era
rio aquelfocorro que pedia.Y auigd o llegado á iaCor*
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te del Ducdu, defpus de auer efpiado muy bien aquéllos 
Arabes, y el litio donde fe aula mandado, faiió rna no.* ' 
che con buen concierto marchando con aquel Tercio q 
tenia defcanfado , dcxando en guarda del Real Palacio
ai que aula llegado en íu focorro, y con mucho íilenció 
Ies cercó por todas partes; y auiendoles cogido en me* 
dio, !asprendió,y defarmó á todos, fin q fe íe efcapaflfe 
ninguno5y luego los mandó degollar,y fueron degollar 
dos todosjy á los Xeques,caberas deftos Arabcs,íos tra
go prefos á la Corte, y auiendo llegado a ella,los rnádó 
empalar viuos en la Pía^a publica de aquella Ciudad, \ 
baziendo en ellos cruel caftigo exéplar s y deíía maRéra 
allanó aquel Rey no con mucha facilidad, y fin pefadum* 
bre, de lo qual dio cuenta muy particular, y larga reía* j 
cíon ai General Abdalaziz. Y auiedo recibido efía nue- 
tía, fe holgó mucho con ella,como era razonry íe embió 
á mandar, que afsiflieííe en el gouiemo de aquel Reyno 
haíte qle embiaíTe á mandar otra cofá:y afsi comenpó £ 
poner fu exercito en orden para ir fobre el Reyno del i 
Zuz, para acabar de cocluir aquella conquifta, y bolyes 
a la Efpana , porque ía tenia entre ojos , fcgun andauj 
vfanocon aquellas vitonasqauíaganado enlas paliadas 
batallas , y lleno de riquezas. La qual conquisa acabó 
de la manera que contaremos en el capitulo ílguiente*

CJF17VL0 VIL QOMO E L GENERAL ABDALAZIZ 
fue con exercitofobre el Reyno del Zuzyyfe enf enoreo del con: 
voluntad de f  ís naturales moradores«,

L Rey Mahometo Abenragel,juntamente co elRey
Abenculema, y el Rey Aben£ul'aiman,eíteuan muy 

confufos:, viédo el gran poder q lleuaua contra ellos el 
General Abdalaziz, y corno tenia cóquifíado de nueuo 
aquellos Reynos de Fez,yMa truecos, juta co el Ducdu,. 
j f u | e t a 4 9 . s cluc aque} Reyno



$el2üz, donde eítauan retirados, tenia po:a fuerza , y 
menos posibilidad de gente para poderle defender, y 
q el día que llegado allí con fu exercito íobre él,efhuart 
ellos en gran peligro de perder fas vidas: y auiendo co* 
ferido entre ellos lo que eonuenia para remediar aquel 
peligro q cfperauá, determinaron que no tenían ningu
na parte,ylugar donde guarnecerle fino era en el Reyno 
de Efpaña. Con cita determinación recogieron todos 
fus bienes,y la mas moneda q pudieron,y dandofela pa« 
labra entre ellos de morir vnospor otros , y fer buenos 
amigos hadada muerte, hizieron aderezar vnos ñau ios 
en vn puerto de aquel Reyno q cae ázia la parte Occi
dental de Africa, en la coda del mar mayor, y con toda 
fu gente embarcados,con buen téporal q les hizo, apor
taron en falvamento en la coda de Efpaña en el Reyno 
de Hifpala, y en e! fueron bien recibidos, y fe les hizo 
acogimiento en aquella tierra ,y  afsi fe libraré de aquel 
pcligro.El General Abdahziz,cn profecució de aquella 
conqüifta, ordenó en la Corte,y Reyno dcMarruecos to
do lo epeonueniaiy deípues de auer concedido, y publi-? 
cado perdé general á todos fus naturales, como lo auia 
concedido al Reyno de Fez, para el buen cobr o , y go- 
liierno de aquel Reyno nobró vn Alcaide-valeroíó, lla
mado por propio nombre Ali el N on i, naturaldei Ara
bia Felize, y luego mando poner en buen concierto fu 
exercito:,y defpues de proueido,y baíle.cidb de todo lo 
neceílario para fu bu e n defpidí ente, c o me n£ ó á marchar 
ázia aquel Reyno del Zuz; y auiendo llegado á él, falie- 
ron los Alcaides q en él aula á recibirle , y preíhrle la 
obediencia : y luego q llegaron á fu preíencia le befaro 
la manó,y él los recibió có mueba benignidad, y alegre 
roftro , y les dio fauores con buenas palabras, y prefein 
Jándoles buenas joyas. Y vifto aquel comedimiéro que 
jeon él gujan vfado, alojó fu exercito ca e] campo fuera 

■ X ¿  de



de jij .

de la Ciudad,y mandó, pena de la vida,que ninguno 3j 
fus Toldados'hiziefle agrauio, ni mal tratamiento á nin
guno de los naturales moradores de aquel Reyno.Aea^ 
bado de proucer cito, fe entro en el Real Palacio,y to« 
mó poíFcísion de todo él,en nombre del Rey Abencirht 
fu Tenor, y comcncó á defeanfar , y á prouer Alcaides 
para las fuerzas , y gouierno de toda aquella tierra. Y, 
auiendo acabado de hazer, y proucer todo lo tocante i  
efte particular , concedió á aquel Reyno , y á todos Tus 
moradores el nufmo perdón q ama concedido á los de- 

g» r- mas RL7 nos coquiftadosry afsi acabó de conquiñar eñe
■ r .  ̂ Reveno del Africa en tres dias de la Luna de Rabech ej
no cen el Primcr0 del ano cient0 Y quinzedc fo Bixera. Y amen* 

^  do-nombrado por Virrey,y Governador de aquel Rey-
so ávn Alcaide de fu exerdto , de quien hazia much* 
confianza , al qnal llamauan por proprio nombre Maho- 
mero Abemnacum, natural del Arabia Fclizc , elquai 
era habré de grande esfuerco,y vaíor-.y dexandole.,co* 
Eio le dexó, fuficiente numero de gente de guerra , de 
apic,y de acauallo, q para fu Teguridad,y buena guarda 
conuenia; leuan-tó Tu exercito,ybolvió marchando hada 
La Ciudad de Mar tuecos. Y auiendo llegado á ella,man
do deshazeF el campo , y reparar,y alojar toda la gente 
por las comarcas de aque!Reyno,en la Prouincia,y Rey- 
no de Fez,y mandó edíar por entonces la guerra, y cow 
meneó á defeanfar para proucer lo q mas conuenia pa« 
ra la reformación de toda el Africa. Y para íatisfacer 
con pagas,y nueuas mercecedesa todos aquellos Alcai
des que auian Temido en aquella ¡ornada,, y a los demás 
Toldados, como era razón; y en elle eílado quedará los 
Reynosdel Africa,y el General Abdalaziz muy contéto 
con aquellas Vitorias q ama ganado * aquellos Reyes.Y 
loado Tea para íiéprc, y enfaldado el nombre de nueftro

VA.



f  J p  ¡TV  LOVIII. COMO ABVJL A -
ziz ordeno si gQnlerno de los Reynos di Afríe a y  coma auim~ 
do i9  ordenado fe botuto £ las Ar alias» por ajerie ewtiaáo k 
llamar al Rey Alemrlxfu feñor.

LVego que acabo la corrquifta de aquellos Reynos 
de Africa el General Mahomero Abdalaziz; y 

teniéndolos quietos , y íoíTegados , para reformar el 
goulerno de todos ellos ,■ y aifegurarios de nneuos 
rebeliones , como fucle acontecer : y teniendo * como 

i tenia coníideracion , que todos los Alcaides, y Capi
tanes y y Toldados particulares , que auian feruidoen 
aquella conquifta, no fe les auia hecho ninguna merced 
hafta entonces , ni gratificación de aquel feruicio que 
auian hecho , con grande peligro de perder fus vidas, 
defpucs de auerles mandado pagar todo el íucldo , que 
haíh entóces fe íes debía, comentó á proueer de nucuo 
los oficios de Alcaides de las Tenencias , y Geuerna^

1 clones de las Ciudades , y todos los demás oficios que 
eftauan vacos, de los quaks hizo merced áeftos Alcai-, 
des,y los que eftauan proucidos,mejoró en otros, á los 
que lo merecían , conforme á fus méritos. También 

1 proueyo en los demás Oficiales de fu cxercko , ¡os car
gos de Alcaides , y Capitanes que auian vacado en e | 
exercito, refpe&o de aquellas prouifiones del gouiemcfc 
de la paz; de tal manera,que todos quedaron muy cotm 
lentes, y con efpcran^a de mayor aumento, y gratifica  ̂
don : la qual fabia muy bien el Abdalazrz prometer, y  
cumplir liberalmente : y auiendo acabado de hazer ef  ̂
tas prouiiiones, mando ordenar grandes fieftas de jue-̂  
gos de cañas, y otras muchas inuenciones, para las quaw 
les auia mandado llamará todos ios Alcaydes tiatura*- 
les de aquellos Reynos , y á los*demás Gouernadores 

| que ci Aula proueyo de i y eíuado juncos ,  lies 
I man-
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mandó hizicffen todos de nueuo vn foíemne jurámehfoj 
de tener, y mantener aquellos Reynos en paz, en cóbre 
del Rey Abcncirix íu íeñor, y no fer contra é l : y cada,y 
quando que Dios Soberano fucile íeruído de licuarle 
de ella mííerable vida , darían la obediencia á fu fucef- 
íor legitimo, y heredes o de aquellos Rcynos; y todos 
Fueron muy contentos,Y auiendo acabado de hazer ef- 
te juramento-9 y parecíendóle* que aunque traía cornil 
íTonxqfnplida del Rey Abencirix fu íeñor , para la con- 
quifla de Efpaña , que era jado darle muy particular 
cuenta antes de comenf arla,y del eíháo en que eftauan 
aquellos Rcynos de. Africa , paraproueer todo loque 
mas conuinieíle á fu femicío , y al buen defpidiente de 
la guerra. Con xfte acuerdo eferiuió yna carta , por la 
.qualjeembió muy larga cuenta , y  particular relación 
'4cl citado de la guerra , y de todo lo que couuenía ha< 
zer ¿ y proueer , jin .dpkar olvidada cofa alguna , y con 
ella defpachó £ yn Alcaide por menfagero , en vna lige
ra fulla.Y en tanto que aguardaua refpueíla, íe falió del 
Reyno de Marruecos, y íe fue ala cofia del mar,donde 
eflaua entretenida toda la armada , para proueer lo ne- 
ceífario para fu buen-defpidiente,y nauegacioruy anien- 
,3ollegado á ella,la mádó aderezar de nuepo,y proueer 
de todas aquella  ̂cofas, que tenia necefsidad , y la pufo 
toda a punto de guerra. El menfagero que auiá def- 
pachado aí Rey Abencirix , aportó en falvamenio en 
aquel Reyno del Arabia Fellze , y auiendo llegado á fu 
preferida , con la carta que llenaua del M ah o meto Ab- 
dala2 iz , y .auiendola Leído , fe holgó en eftremo con 
aquella nueua , de tan grande felicidad , y alegría de! 
buen íuceífo de aquella conquifta: y en albricias de ella, 
BQaabró á aquel Alcaide, menfajer© de aquella buena 
íiucu^en el oficio de fqCauallerizo rnayor,q eflaua f  a« 

ácl que 4 IU 1q m *  feM c-gue
no



lio fite poco embidiado. Luego mandó hazer grandes 
fidfas, y regoci jos en todos fus Rey nos* por aquella vi- 
toria:y auiendo acabado de hazereRas fieRas, enfermó 
efte Rey Abendrixde vna graue eníermedad:y femieiv 
do la muerte s y pareciéndole que íu hijo no tenia cum
plida edad para regir s y gouernar aquellos Rcynos, y 
que junto con efto no tenia ningún Alcaide de quien 
pudieífe hazer entera confianza para aquel minlRerio, 
fino era del Mahometo Abdaíaziz, afsi para eRa neceí- 
fidad for^oía ,  como para tratar con él otras cofas muy 
arduas, y también para proueer, y remediar en el Con-, 
fe jo de la Guerra negocios particulares, que eflauandew 
fierros por fu aufencia, le embió á mandar que fe fucífe 
á las Arabias con la mayor breuedad que püdieíTe,y que 
k  armada de mar, y éxercito ,1o dexaífe todo entrete
nido en aquel Keynode Africa ,  íln deshazer dél cofa 
alguna, haRa que otra cofa fe acor da Re , y proueyeífe 
lo que masfueífe conueníente á fuReal feruicío;yauien« 
do llegado eRa carta al General Abdaíaziz , recibió mu< 
cho pefar de ía enfermedad del Rey Abencírix; y luego 
dixo eRa,s palabras con grande lamentación : Ha mun« 
do , y fortonal Que nunca diReis cumplido contento! 
ningún viuienre: todos tus bienes fon miferías, y qu&nto 
das ai hombre. Dcfpues de auerle pueRo en la cumbre 
de tu rueda con medio círculo , le pones debaxo de tus 
píes en vn ínRante. Todo es ayre, y en folo el Sobera
no Dios debemos poner la con franca, y cumplafcfu fan- 
tífsima voluntad, y vamos á las Arabias, Acabadas de 
dezir eRas palabras , proueyó lo neceífario para la fe- 
guridad del armada, y nombró en fu lugar por Teniente 
de Capitán General á vn primo fuyo , llamado por nonw 
bre Ali Abdaíaziz ,  natural de la Corte de Zarbal,eiqu4 
era hombre de grande esfuerzo, y valor. Y mandó ade«t 
fejar tjrgimyefe$ ,  queaylgentodakar*
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ralada, y dcfpues de baftectda de todo ío neceífarfo s.fe 
embarcó con todos los Alcaides en ella , ynatiegaron 1 
&zia el Rey no deTunez, y auien do aportado en él en fak 
vame^to, fue bien recibido de el Alcaide Mahometo 
Abcnipa f, Virrey , y Goucrnador de aquel Reyno : y 
aunque le rogó muy encarecidamente quifieíTe defearĵ  
lar algunos días con él s no concedió fu peticiona ni qui4  
íp detenerfe mas de folos dos dias,en tanto que tomaua 
tefreíco de mantenimietos para la gente que lleuauaí 
de los quales le proueyó aquel Alcaide en grande 
abundancia, y fm tomar tierrani íalir del armada,pro* 
íiguió á grande prieflít fu nauegadon , y aportó en íak 
va mentó en el Reyno del Arabia : y auien do defembam 
«ado , tomó la poíla haíh la Corte de Zarbal: y no ha* 
liando aíli al Rey Abendrix, fu feñor, paísó á Iqsíhoíu 
tes de Albapatin. Y auiendo llegado á í'uprcíencia 5 fe ¡ 
holgó con íu venida ; de tai manera, que aquel día fe le 
quitó la calentura totalmente , y dentro de tres días fe 
Ieuantó de la cama: y afsi entendieron los Medicos,que 
la mayor caufa de fu enfermedad, era pena,y cuydado:)| 
afsi leuantado hizo grandesfmores al Mahomcto Ab* 
dalazis , sísi con palabras , como con obras, dándole 
grandes dadíuas de joyas s y nueuas prouiíiones , afsi 
paraéi , como para todos fus deudos. Y d  Abdalaziz 
agradeciéndole a fu feñor aquellas mercedes, comentó 
á deícanfar de aquel trabajo paíTa do , en tato que el Rey 
Abencirix cobiaua íalud entera 5 para tratar con el lo 
que convenía , para proueer lo ncceíTarií} para el buen 

gouierno de aquellos Reynos , porque tenia entre 
ojos la conquifía del Rey no de Eípaña , que 

era la cofa que mas 
s defeaua

3 4§ Segundé 'parte



pJPITVLO IX. DE VN ACAECIMIENTO , f  €ASO: 
digno de memoria3 que fucedio alGeneraiM ahórnete Aldala* 
ziz andando cacando en vna Montaña.

A Vnque nueílro principal intento no es orraca* 
fa , mas de íolo eícrinir la hiíloria de las con-< 
quillas de Africa, y Efpaña, fin atender á otrás 

cofas fuera deíla particular i todavía no ferá fuera de 
propoíito contar vn cafo bien notable , que acontecía 
á efíe General Abdalazlz, pues le fucedio en eíle tiem
po : y es , que auiendo llegado á la preferida del Rey| 
Abencirix, como tratamos en el capitulo paífado, defc 
pues de auer deícanfado algunos dias en el Real Pala-i 
do del Albapatin * donde auia diado enfermo el Re]|

1 Abencirix fu íefior * leíuplicó vn dia , fueífe feruido de 
le dar licécia para íalir á ca^ar en aquellos bofques , yj 
montañas que tenía vedadas, y guardadas, donde folia 
faiir á recrearfe ; las quales fon afperas, y fragofas, lle
nas de muchos géneros de caca de aues , y animales. V 
aulendofeía concedido , fabo con algunos caladores á 
holgar fe> y  al punto de medio dia , citando debaxo de; 
va árbol a la fombra , vieron venir por el monte vnt 
grande ©Redando bramidos5parecia que venia congo* 
xado 5 y imaginando oo fucile fu congoxa de alguna 
herida que algún calador le huvidfe dado , y temlédo 
dél no les hizieífe algún daño , como .fuelen hazer quá- 
do padecen las tales heridas , ordenaron de fubirfe en 
los arboles, que eílauan cerca; y auiendofe fubido en 
ellos > luego debaxo del árbol donde eílaua fubido e] 
Abdalazlz , y mirando ázia arriba 3 eíhndó aíFentado 
en el fuelo , daua grandes gemidos 3 y luego-alfsma en 
alto la mano derecha , y fe echara en elfuekt* fe bob 

licuante , y. Juego XQxjm$> i  P^gar
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al Abdalazíz ? moftrandoielamano. Y  como el Abda. 
". laziz era hombre iBUf entendido , y  que Tabla bien'de 

ja ca^a , y de-la condición mala, y perucrfa de íosoííos, 
roaíideraua , que quandb eftao heridos los rales anima
les, procu rayan íubir en los arboles por fuerqj á vengar 
fus injurias contra los caladores que les hazian mal; y 
íi lo alcanzan , ó algunas cofas de íus vertidos , los ha- 
Sen mil pedamos. Y como efte ofl'ono auia moílrado 
ningún genero de vengarla , ni intentado á íubir ea 
ningún árbol de aquellos donde eftauan fubidosél , y 
los caladores , ni menos llegar á la ropa que efhua en 
el fuelo, ni a la comida, eftaua muy marauíliado, y no 
fabia que pudieíle fer aquel cafo, y fin faber que hazer* 
fe en mas efpaclo de dos horas , eftaua confufo: y vien. 
do que el o lío no fe quería aparrar de aquel Jugar, man
dó a los caladores , que ninguno le tirarte , porque 
quería ver en que paraua aquel negocio , porque era 
cafo de notar j y defde el árbol dóde efaua fuñido pro
curó mirar con diligencia ü venia herido , y no le vio 
ninguna llaga , ni menos fangre; y alhagaodo al olió con 
palabras , bolvió á gemir muy cógoxado, y aleó la ma
no otra vez > nionftrandoíela, y luego reconoció el Ab- 
dalaziz , que traía la palma apoftemada j y marauíllan- 
,dofe de aquel cafo, les dixo , que no temieifen,porque 
aquel oífo venia á pedir fu focorro,por que traía la ma
no apoftemada, y que él le quería catar, pues fe auia 
querido valer del. Y aunque los cacado res vieron que 
dezi a verdad , y que auía acertado en faber la inten
ción del oífo , por comedimiento fe quifíeron poner 
ellos al peligro , y no el General Abdalaziz. Y como 
efte buen Alcaide era animofo, y atreuldo, y herobre 
de muchas fuerzas , pareciendojc que feria cobardía 
tnuy grande confcntir que Tus caladores fepuíieften al 
peligro* y citar el ea el árbol fabido ¿ no icio coartado,

antes
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de la pérdida de Ejpma* J $ *
antes con alegre rófiro les dixo : Compañeros., y ami
gas , ando yo cada día en batallas campales, y Talgo á 
pelear fio temor con hombres vaierofos , y no ha fído 
nueftrofoberano Dios Temido que ninguno de ellos rae 
matalíe, yaora auia de tener miedo de vn trille , y en
fermo ofTo ? Ciertamente > fi tal cofa me paííaíTe por la 
imaginación , yo miTno me condenara por el mas ruin 
Candiera , y puliíaníme, que huvieííe en toda el munw 
do;y os certifico, que íi cftá determinado de Dios, que 
me ha de matar algún efíb ,, por demás es citar fubldq 
en los arbole* , que alguna vez me cogerá cacando , y¡ 
hará de mi carne manjar para el TuíTento de los leones. 
Y no coníintiendo á ninguno dcllos que baxaííe dé los 
arboles faltó él en el fuelo , y el oflb Te apartó vn po- 

! eo , y eftuvieronTe mirado el vno al otro vn rato , y lúe-*
! go el oíío le tornó á rnoílrar la mano, y bolvió á gemir

de nueuo y y el Abdalaztz Te llegó á e l , y el oííb luego 
¡ que le vio llegar^zia el ib echó en el fuelo , y le dio la 

mano'que tenia apoílemada , y llena de materia.Y vifto 
cfto, todos los candores quedaron marauillados, y af- 
ñ basaron' db los arboles para ayudarle , y el Abdala-» 
ziz le abrió*aquella poílema , y falió dellá mucha ma- 

! tcria,y luego' le curó muv bien lo mejor que pudo, y Te 
ía ató con vn paño de liento ; y luego el oííb Te leuan- 
tóy y febolvíó por la mi(ma vereda.que auia venido. El 
qiraí oíFo c minaua vn buen trecho de tierra , y bolvia 
la cara á mlrav , y Te paraua vn grande rato. Hizo citas 
paradas cinco , ó ícis vezes , hafia que !e perdieron de 
vifta ; y aquella miTma tarde con vna hora de Sol le vie« 
ron venir adonde eílauan , y traía entre los brazos vna 
colmena llena de panales cargados de miel 5 y luego 
que llegó Te la dexó ai General Abo daziz delante, y Te 
bolvió á ir fin aguardar vn Tolo momento : de loqual 
quedaron todos muy marauiSlados del icconocmiiento



que tema del bien qoe le aula hecho Cft curarle !á mfi 
no 5 y que en pago delta !e huvieífe traído aquella col
mena ilena de miel, Y luego eí día figmente bolvíó ei 
olio a la mifma hora 3 y Je tornó á curar el Abdalazíz, 
como lo auia hecho la primera vez ; y luego fe tornó a 
Ir , y le traxo otra colmena como ia primera ; y ddU 
¿manera en feis días que e (tuvieron en aquel mote , por* 
que no fe quita Ir , harta ver en que parama la arrullad 
de aquel oflfo acudió feis vezés , y otras tantas fe curó 
en los feis días , y cada dia le traía vna colmena preíen- 
tada llena de mielj y el dia feteno , vifto que eílaua ya 
bueno, le quitó la iigadura , y el orto a {Tentó la mano 
en el fuelo , (ana, y íin [emir dolor,y deíde aquel dia no 
fe apartó deltas , antes les fue figuiendo harta la cafa 
deAlba^atin : y auiendo llegado á la preíencia del Rey 
Abencirix , fe eípantóel , y todos los Alcaides de íu 
Real Palacio en ver aquel ofto tan grande , y fiero, do- 
medico , y obediente al. General Al^alaz¡z. Y auien- 
dolé contado todo aquel cafo, el Rey Ábencirix quedó 
muy marauilíado dd reconocimiento de aquel animal 
Irracional., y de la buena fortuna, animo,y valor de per- 
Tona de fu buen Alcaide Mahorneto Abdalaziz: y afsl 
le dixo 5 que fe til vierte per dichofo,y bien afortunado, 
y que dierté muchas gracias al taberano Dios, que pues 
los brutos animales le reconocían , y obedecían por íe- 
ñor, tarobien lo harían los hombres , que tenían razos; 
y que no dudarte en ninguna cofa de la guerra, por que 
en todas las batallas tendría cierta la Vitoria , teniendo 
aquel cafo por buen prodigio de la buena fortuna de 
aquel Alcaide ^alerofo. Aunque yo tengo para mí por 
muy cierto , que de femejantes cofas no ay quehazer 
pronoílicos porque aunque erte que auemos referido 
parece efpantofo*bien mirado, fue cafo natural * y que 
purera acontecer á qualquier hombro con quien

kiM



ta a  d e  n fp a r id ,  j  5 3
fiuuíeíTc encontrado d  oíTo * huleando, comobufcaua 
d  remedio para fu cura,y Talud. Maspuedefe /acar de 
ifte hecho el animo, y valor de la períona deík buen 
Alcaide , y el atrevimiento con que menoípreciando 
fu vida, baxb del árbol á curar la maso del oífo, efti- 
pando en mas fu honor , y buena reputación con los 
Tuyos, que no víuir en nombre de cobarde*y pu filan!- 
me. Y* también fe puede colegir, que con d  animo , y 
oíadia que curo á elle oífo, con eííe miíbo empichen-* 
día los hechos en la guerra,y daua las batallas, y ven
da á los grandes exercitos; que efía es la verdadera,, 
y buena fortuna con que los atronaos Generales ga
nan las grandes Vitorias, y buena fama en la paz, y en 
la guerra, dexando de íi eterna memoria para los yq-e 
nideros, Y Dios fea alabado por fiempre, Amen*

’GAFITVLO X. BE VNA GRANDE 7RAICIQÑ 
que Alt Abencbh , y  otros A (cay des ordenaron contra eí 
Rey Abcncirlx fu hermano, y como los conjuradores fueron 
degollados , y fu caudillo huyo al monte Tauro}y  fe hizA.
HerrAHaño*

TEnia eí Rey Abencirix de ordinario en fu ca
fa , y Real Palacio 2 vn hermano íuyo , llama

do por nombre Aii Abencirix , el qual era hombre 
fabio , de grande esfuerzo , y valor, al qual tenia 
mucho amor , y voluntad , y le trataua , y regalaua, 
y amana como buen hermano > y afsi tenia en él puer
ta fu confiarla, porque gouernaua los confejos , y ira
quí las jornadas,y hazia todo aquello q eí Rey Aben- 
cirix podia hazer» fin quien 3e fucile á la mano en cofa 
alguna , poique aprobaua todo lo que picuda , y or- 
denauj. No emprendía ninguna cola por minimaq 

;fueíTc,fín tomar primero fu parecer,y confe je ,Y ccrr.Q 
A Ji Â bencif fe yipfíe tan <¿ck|8l?í«Élo,y ebede*

2 m



qfle teniá, m
fñznqb á reynar en el el gufano de la -codicia,y las ten-? 
tációnes dd demonio de hazerfe feñor abíoluto de 
aquellos Reynos; y pareciendole q íi ponia buen cuy- 
dado en efte cafo, íaidda confn intento con facilidad? 
Gon e í l e  deíignio ordeno contra el Rey Abencirix fu j 
Hermano, vna grande traicion,y praua conjuración,la 
qual tra^ó de eíla tnanera.Efte Aii Abencirix tenia en ! 
fu cafa,yferulció á vn criado,llamado poi cobre Abe- 
gauda,del qual hazla mucha coíián^a,al quaí'dixo(def ¡ 
cubriéndole todo fu fécietojjqué fe metiche en el Real, ¡ 
Palacio del Rey Abenciiix, en vn rincón que aula dé- 
tro dé vtia (ala detrás de vnos tapizes queeftauá cob 
gados,y allí aguardaííe coyuntura que fueíTe buena pa« 
jra matar al Rey Abencirix fu hermano á puñaladas j y 
que íixfto haziá con difsimulacion para que élpudief- j 
fe reynar,le prometía,y juraba de le hazer grades mer
cedes* El qual Abengauda le refponclió diziendo, que 
ninguna cofa avriá en el mundo que por éí no hizieífe,, ¡ 
aüque fucile auecurar á perder mil vidas que tu vicíe: 
mas quede amoneíhua, que miraíTe bien lo que hazla, 
porque aquel cafo era muy arduo,y dé grade daño pa
ra todos aquellos Réynos, y para el furor dé fu mi fina 
conciencia: y que demás defU>, parecían disparates las 
promeílas que lé haziá:pucs quando quiíidlé él fer tan 
grande traidor como imaginaua}en matar al Rey Abé-* 
cifix, era cofa llana q antes que fe raeneaífe de fu pre
ferida,los criados,y gente de fu Real Palacio ledarian 
muy cruel muerte. Alo qual le replico el Ali'Abenci- 
nx-, dlziendo, ,que no tuvieífe pena alguna , porque él 
le, baria efpaídás,y daría orden, y induítria como efea* 
paífe huyendo* . Y porq no fe entendiere día traición 
en ningún tiémpo,ni que huvieííé emanada déí, 16exn- 
lliarlá&ífmcs^liecho eftéefé&Q al moteTauro,y ̂

. * * allí'
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de Id perdidá de Efpma* $ j $ 
allí eílavleíTc , que le rubiana todo lo neceíFario pa
ra fu menefter, y q le haría muchas mercedes, de fuer
te que pudíeííe vluir con contento*y feguridadí y que 
cu ninguna cofa dudaífe de íu traza para reyciarmi pa
ralibrar del peligro * y cuplir las promeíTas que le ha
zla , porque tenia quatrocieot os Alcaldes conjura
dos para aquel efeéfco. Pudieron tanto las perfuaíiones 
fuyas,que fía dilación alguna ordenaron entre ellos de 
cometer aquella traído» Y a (si la noche fíguiéte fe fue- 
fon los dos amo,y criado al Real Palacio delRey Abc- 
ciuix con otrosAlcaides con,jur ados rydcfpues depuef* 
|o d  criado en celada , como tenia trazado ,y  entran
do derro el Al i Aheneirix, halló con el Rey fu her ma
no al General Mahometo Abdalázjz , los quales efía- 
uá tratando entre dios de cofas neceílarias para el go- 
ulerno de fus Rey nos; Y como eíluvieífen de efpacio, 
pidieroa parecer Pobre ellas al Al! Abécirk, Alas qua- 
jesreípoadió mui embarazadamente , y mui turbado, 
tefpeto de aquella traición q traía entre manos. Y co
mo el General Abdalaziz era hombre de grade prude- 
cia, imaginando que aquella turbado era grande,y te
miendo de alguna traición, porque fíempre tenia en la 
imaginación, y entre ojos aquel daño de muchos dias 
atrás, porque aula vIRo algunas henales para ello 3 íin 
auerlasoflado comunicar con nadie.Y afsieíle bueAl
caide con mucha difsimulacion , vi ando de cautela 5 le 
dixa al Alt AfencirÍK,que tenia el color mortal, y que 
le connenia recoger fe á fu cafa para repofar. Y tentán
dole los polios,le dixo,que fe eíhua íminendaJEi Rey 
Abencirix no aduirtiécio á que íin aula dicho aquellas 
palabras el General Abdaiaziz,porq tenia mucha cón- 
íian^a de fu hermano,muy alborotado mando , que lo 
lleuaílen dos criados de íu camara a vna cama:Mas co- 
»*o en el malvado del Ali Abeaciiix no «acia aquella

Z a trn¡



turbación de corruptos humores, fino de malas ertráU 
miSsüDí tenia coma fi< hermano , fricando esfuerce de: 
flaqueza' , fin aguardar tiempo alguno, esfcigadefo 
3o mejor que pudo , fe folió del Real Palacio-, y íé fue 
a fu cala con fu gente > remiendoíe del peligro que r£ 
peraua; y el General Abdalaziz no queriendo dexas 
a! Rey ío ío , falló a cerrar la puerta de la camara con 
mucho recato,y citándola cerrando, vldo íalir altrai. 
dor de Abengauda detrás de aquellos tapizes, con fu 
puñal en la roano,y fe fue ázia é l , penfando que era el 
Rey Abencirix, para darle de puñaladas. Y afsicomo 
k  vio , echó roano á fu alfangeRcon el qual le cortó e)

; : ; V

bra$o derecho,ycay'ó en el íuejp,juntamente có elpu* 
fial, y comenqó á dar grandes vozes , diziendó: Trai
ción,traición,El Rey Abencirix falió al ruido, y halló 
aquel mal rccaudo.Luego el Ceaera! Abdalaziz pren
dió al traidor de Abengauda,y lo metió en vn apofen̂  
to íccreto,y ordenó el Rey Abencirix,qpe fe armaífe, 
y recogiere i  fu Palacio, hada auerlguar aquella traii 
don,y que no tuviefíé pena alguna. Y con mucho filen 
ciojdeípues de auer hecho efto, mandó llamar la gen* 
te de la guarda,que eftáuan muy defeuy dados, aíside 
.apie, como de acauallo, y también les mandó, que ef- 
tuvieífen juntos á la puerta dd Palacio,porque el Rey 
Abencirix fu feñor quería ir aquella noche álos motes 
de'Alba^atin: y luego mandó llamar al verdugo,y ahí 
y cuido, le hizo dar vn crudifsimo tormento en fecre*
to al traidor de Abengauda,y cfraudo dándotelo,cófr* 
feísó fu delito,y de como el Ali Abencirix era 1| prin
cipal cabera de aquella traición > también encartó 
■cchenta Alcaides de los culpados, y conjurados en 
*112 . Y vifto eílo el Mahémeto Abdalaziz, dio cuenta
■ffiuy particular de todo ello al Rey Abencirix fu feñor, 
ti  qual asando luego * que fucile gente, bailante, ds

- ' fu



fü guarda,y que cercaííea la caía de Ali Abencirix fu 
hermano,yie prendiesen,y tra>:eíTen ábuen recaudo* 
{y  afsi idos , y auicndolc cercado la caía , y entrado 

' 'dentro, no Ic hallaron en ella, porque fe ama puerto 
£n cobro en parte fegura,harta ̂ ér el buen fuceffo que 
efperaua para fu defignio. Y vifto que no 1c hallaron* 
mandó prender luego incontinente á todos los Alcay* 
des conjurados, que auia encartado en el tormento el 
traidor de Abengauda , y dellos prendieron treinta 
aquella raifma noche, los demás efeaparon huyendo?; 
y el dia figuiente fe pufo toda la Corte en arma , y el 

^General Abdalaziz procedió muy rumanamente con* 
tra ellos, tomándoles las confeísíones, y con grandes 
tormentos que dio á los que dellos ertauan negatiuos* 
les hizo confeíTar íu delito» Y hecho erto mandó jun-» 
tar el Coníejo de Guerra , y los otros Confejos, y to«* 
dos juntos,con acuerdo,y parecer de los AlcaydesCó* 
Tejeros, ios condenaron en pena de muerte,y que en l i  
plaga publica de la Corte fuellen degollados , y que 
efta fentencia fuelle luego executada íin ninguna diía-. 
don , ni embargo. Y afsi el dia íiguiente fueron faca* 
dos con grande ignominia, y llenados á la plaga publw 
ca, y fueron degollados en vn tablado que eftaua he
cho , donde otros quatro Aícaydes antes dellos aula» 
fíelo depilados,yfiis cafas derribadas,y fembrádas de 
íal. El Ali Abencirix, virto aquel mal fuceííb,y coníi- 
derando que leconuenia faíir huyendo de todos los 
Reynos del Rey Abencirix fu hermano , porque íi le 
cogía en ellos, le mandarla dar muy cruel muerte,‘per
dida la efperanga de fu mal incensó , fe falló huyendo 
por la pofta,harta el monte Tauro; y pareciendole que- 

• slü podría cftar con alguna feguridad,defcfperado de 
tener contento , y perdida la efperanga de poder vec 
á ninguno de los Tuyos por entones, renunció ío$

l 1 ' habb
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hábitos que ÜeuaMa, y íc hizo Morabito, en compañía 
de otros que habitarían en aquel deíiert.o.Hl Rey Abé- 
•drix mandó pregonar por todos fusReynos,quc cual
quiera perfona que fe ío traxeífe prefo,ómuerto,k ha- 
ría grandes mercedes. También procedió con muy 
grande rigor corra todos los demás culpados en aque
lla traició,/ aísl allanó fu Rcyno,y fe libró de la muer* 
te que le tenían ordenada aquellos traidores : y por 
exempío de aquel hecho, mandó empalar vino al trai* 
dor deAbengátida,y aísi fue pueño (obre la puerta de 
aquella Corte de Zarbal en vn palo; y al General Ab- 
dalaziz le hizo grandes mercedes por aquel feruicio4y 
•lealtad que aula moñrado á fuReal corona;ydemás de 
cfto le dio- vna colcha de brocado,y vn jaez labrado,y 
fembrado con mucha pedrería,y vn alfanje,y joyas de 
muy grade valor:^ pareciendoíe que con todo lo que j 
le aula dado, y  hecho merced no era íatisfacion baíla
te "para gratificarle aquel feruicio que le a-uia.hecho, 
porque era tan grande,que defpues de Dios, fe aula li
brado de la muerte, le dio por mugei á vni hermana 
fuya:,llamada por propio nombre Lela. MarieiB5la qual 
era muy hermoíajy porque eñe Rey Abéncirix ía que
ría mucho, la dotó de muy grande dote,y afsi fe efec
tuó eñe cafe miento,y fe celebraron fus bodas con grá- , 
des fieíias,y regoeijos,y todos quedaron gratos,y co
remos. Y bañe lo dicho quanto á eñe particular, y 
pifiemos adelante á tratar de las nuevas preuencio- 

oes que hizo eñe Rey Abéncirix,pá¡a preferuar fus 
Rcynos,y aííeguralos de otras ícme- 

jantes traiciones,

.j-j‘8 Segundá parte
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mando llamar i Cortes para jurar por Rey de aquellos Rey* 
nos al Principe Abrabem Abenclrix Álmavyorfu hijovy dé
las demh prettedmes que mando hazer para laprefirm5
don de fus Rey nos*

LVcgo que acabo el Rey Abenclrix decaftigart 
todos aquellos Alcaydes que auian (Ido culpa* 
dos en aquella traición paíTada , juntamente 

con Ali Abeacii ix fu hermano, pareciendo le que aula 
muchos oficios vacos, y otros qne conuenia reformar 
de naeuojypareciendoleque era cofa conuenientc po- 
ncr buena orden en fus Reynos de nueuo, y que para 
ello primeramente era neccífarlo hazer jurar de nueuo 
por Rey al Principe Abrahem Abenciríx Alman^or, 
fu hijo legtimo , y prapinquo heredero, aunque tenia 
poca edad. Con cite intento mandó llamar á Cortes á 
todos los Alcaydes del gouierno de fus Rcynos, y ef- 
tando juntos en fu preícnda, les hizo vn razonamien* 
to, en el qual les dio á entender, como fu Intento era, 
que juraííbn por Rey de aquellos Reynos al Principe 
fu hijo defpues de fus dias, A lo qual todos los Alcay
des vnanime$,y conformes réípdndieron,que eran c6 - 
tentos. Con efta rcfpucfta fe holgó cu gran manera el 
Rey Abenclrix,y--ais! fue jurado el Principe fu hijo eo 
mucha folemnidaá,como-fe íu£le,y acoftnmbra hazer 
en cafes femejantes: y auiendo acabado efto fe hizie- 
ron muy grandes fidtas de juegos de cañas,y otras ui- 
uencioneSrLuego el Rey Abanctrix hizo grandes mer
cedes á todos aquellos Alcay des que fe auiart hallado 
en aquellas Cortes, mejorándoles en cargos, y oficios 
del gouierno de fus Reynos , y prouey.ó otros de nue
uo en las placas que eftauan vacas por muerte de los 
Alcaydes traidores, de quien fe aula hecho juftich.Yl
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j é o  $  eptnáa pdrti
auiend© proueido todo lo que conuensa pfoüÉtf 3 |
denar , y reformar , aísi para el bien común de fas 
Reynos , como para la feguridad de fu perfona,defpH j 
dio á todos aquellos Alcaydes,para que fuellen á vía? 
fus oficios; los quales fueron muy gratos,y contentos*
V pareciendole que fe perdía tiempo en no profeguir 
la conquifla del Reyno de Eípaña , mandó al General 
Mahometo Abdalaziz , que fin detcncrfe en parte ab ' 
guija 3 partidle con breuedad para proíeguir la con-j 
quifia que auia comentado de la Africa , y Efpaña, y 
no la dcxaífe de la mano, hafia acabar de reducir aque 
líos Reynos á íu obediencia , porque aquella era fu 
voluntad. Con efia nueua orden , el General Maho< 
meto Abdalaziz mandó aderezar, y poner á punto, y 
prcueer de todo lo neceíTano para íu nauegacion,cin
cuenta Fufiasbien ligeras. Y auiendoíe defpedidodel 
Rey Abcnclrix , fe embarcó en ellas con mucha gente 
de guerra bien lucida , y gran tefero que le dio paríl 
pagar el Exei cito que cftaua entretenido en la Africa,
Y  aísi partió la buelta del Poniente , y con buen tem-4 
pora! aportó en falvamcnto en aquella cofia del Afrb 
ca , en la qual fue muy bien recibido de toda la gente 
de fu Armada ; y auiendofe defembarcado en fierra, 
comentó á defeanfar del trabajo de aquella nauega^

don paífada. Y lo que deípues proueyó, y ordenó 
pqra la conquifta de Efpaña,contaremq.§ 

m  el difeurfo defia Hiftoriü,
£***).



f j m n o  XIL VE LA FREVENC ION J^VE H1Z¡E~
ren los Reyes de Cor dona 3 Wfpala, y  Basca, en el Reynom 
Efpana de vna conformidad para ¡a defsnfa de fus Reyncs, 
ayudados de los auifos que les dieren los tres Rejes que per* 
dieren ¡a Africa*

f A Vicndofe cfcapado huyendo de losReynosde 
¿ \  Africa los tres Reyes , llamados Abenrage!, 
Aben^ulema , y Aber^uieiman ( como tratamos en el 
capitulo feptimo defía hifícna) y íiendo llegados á la 
Ciudad de Hifpala , fueron bien recibidos del Rey 
Abenhim^ , y de todos fus cortefancs, y mandados, 
apofentar cada vno de por fi, qual ccnuenia , y era 
razón, y proueer de todo lo neccfíario para fu íufíéto, 
y el Bey Abenhlm^ les coníoló con buenas palabras,y 
efperari^as de cobrar fusReynos.Mas ellos como hom
bres fabíos,y diferetos, reípondieróle co agradecimc* 

j ío,por el buen accgimiéto q les auia hecho, y le acón* 
fe)aron,que lo que mas importaua, era proueer buen* 
defenfa para fu Renyo cótra el Rey Abencirix,y fu Ca 
phan General Mahometo Abdalaziz , porq fu intento 
era coquiftar de nueuo aquel Reyno deEfpaña,y redu* 
cirio á fu obediencia,como auia hecho en el Africa, y 
que cfta preuencion conuenia fuefíc hecha con breue** 
dad,porque el Abdalaziz tenia mucha gente de guerra,- 
y bien lucida en aquellosRcynos de la Africa,y era tá« 
ta,que fí todos los Reyes de Efpaña no fe vnieífen coa 
él,para defender fus Rey nos de buena conformidad,y 
amiftad, có breuedad ferian conquifíados,y defpoífci-. 
dos,ypuefto en baxo efíado,como ellos lo cfíauan,y<| 
en efío no dudaffe > pues tenia la experiencia éntrelas 
manos hecha eo ellos.Efíe cófejo q le dictólos Reyes 
fe M im  ? p fe  M £W  c»ydaáo gi Rey Abenhim^, y



S eg u n d ea rte
agradeciéndoles aquel auifo que le dieron9mando íue¿ 1 
©o juntar fu Confejo, y auiendo tratado en él con íus 
Confejeros lo que conuenia proueer* y ordenar cótr* 
“aquel peligro que efperaua tener9 fe refolvió en él en 
que cfcriuieííen cartas á todos ios Reyes de Efpaña, 
auifandoles dei nial fuceíío de aquellos tresReyes que 
fe aman acogido en fu Rcyno9y del intento que tenia 
el Rey Abencirix de conquiílar á Efpaña; y junto con 
ello 5 pedirles muy encarecidamente, quiíkíTen tener 
conformidad vnos con otros para defender fus Rey- 
nosjpues era pro,y vtilidad de todos juntos,y de cada 
vno de porít; y no permitíeífeosque mediante dcícon- 
formidades, ni malas voluntades», vinieffetfcsr perecer 
todos» Con ella reioiq.tf.an fe eferi vieron cartas á to
dos los Reyes de Efpaña , y fe deípacharon con ellas 
Embaxadoresjy auiendolás recibido el Rey Abencot- 
t>a, que rey naba en el Reyna de Baeza;yAdIlb3 r,Rey 
de Cordoua9fe.refolvieron de acudir á.aquella guerra 
en ayuda dd ReyAbcnhim^, por eílar fusRey nos muy 
cerca: del peligro. Mas cIRey Abcnrahmin,que rcyna- 
ua en elRcyno de Toí¿do»y;éLRcy Abehhut,que rey- j 
ñaua en Aragonjy-..el Rey de Granada, y los Reyes de ; 
Murcia,y Valencia, fe c'fcufaron de lo que les aula pe
dido el Rey Abenhím|,dizicndo}quc fus Rey nos cita» 
jwo en frontera de Carsitíanos,y coilas de mar.,y que j 
.aunque- quiíídlén acudir ¿fío focorro , no podían,ref- 
,pe£io de los peligros que íHfes podían recrecer , reí- 
pedio de: aquellas partes * por cuya caula podría fer 
perder fiisReyoQS,fm fer parte ellos para remediarlos.
Y tengo para mi por muy cierto, q ella efeafa fue cau- 
telofa, y no ahilante>fegun pareció dcfpues , como fe 
vera en el difeurfo de (La HI itona, porq en ío q fe fui' 
daron ellos Reyes,fue en dezir ,quc los Reyes de A&í'- ‘ 
ea tenían mucha mas pofsibiiidad 4  no los dc Efpa



de U  perdida de E fpm á  $.[6 j  
aíslele tierras, como de gente de á pie,y de á cauáll'o,.. 
como dé dincro;y fueron venddos;y deípoíTeídos de 
fus Rey nos, y arrinconados en el Rey no de Bifpak, y 
que fi ellos fe puíieífen en defenfa de los .Reynos fus 
circunvecinos , que no les aula de feruir mas de foto 
eiití}ar,al enemigo¿para ño1 vfar con ellos de ninguna 
equidad * m-clemendary que lo mejor que podían ha- 
2 er,era,eílar á la mira , y quando vieííen que les face
dla mal á ios demás Rey es, ¡preftar ellos obediencia al 
Rey Abencirix,y éfeufar fu peligro, que no perder to
dos fus Reynos,y fofsiego: y efte fue fu deíignio, y no 
¡a reípueíla que dieron al Rey Abeohimp. Y bolvleu
do á nueftro intento,dezimos,que viendo el Rey Abe- 
himt la mala reípueíla que le dieron aquellos Reyes, 
aüque recibió mucho pefaV,y triíleza,acordó de vnir- 
íe con los Reyes de Raeza, y Cordoua, para la defenfa 
de fuReyno;y afsi vnidos todos tres,de vna conformí-* 
dad comentaron á preuenir todo lo neceííario para u  
defenfa de fus Rey nos,y mádaro guarnecer roda aque 
lia frontera con mucha gente de á pie, y de á cauallo,' 
y á trechos en la coila de la mar, mandaron fabricar 
ea ftlllos muy fuertes , todo con intento de no dar lu
gar á que ei enemigo pudieífe tomar tierra en Efpaña, 
pareciendoíes que aquello era lo que mas conueniai 
porque íi le dexauan defembarcar fu gente , y formar 
Exercko,ferian perdidos,y deftruidos.Yatiiendopro* 
ueido eílo , efhüan á la mira con gran cuidado , para 
ver ázia que parte aportaua el enemigo , para defen*. 

¿fríe dél, como fe defcndieton,aunque nial,* 
como fe verá en el capitulo 

figuiente.
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€ A P l f r L Q  XI//fDE LA GRAN M s r f f l t f f f y  
que blzkron los Reyes de Efpana al General Abdilazlz ,y  
como con perdida de alguna gente tom) tierra enR/panapa¿ 
ra formar fu. Exercito.

A VIENDO llegado el General MaHometo Ab#
daiazíz al Reyno de Africa, fe defemharcó de 

¡aquella armada , con toda la gente que lleuaua, y, 
entró la tierra dentro,halla llegar á la Ciudad de Fez¿ 
y en ella comentó k defeáfar de aquella larga,y prolixa 
nauegacion que auia pallado. Y auiendo dcícanfado,, 
comentó á proueer, y ordenar con mucha diligencia, 
y cuydado, todas las cofas neceíTarias para el buen 
gouierno de aquellos Reynos : y auíendo reformad  ̂
las prouiíiones de las Ciudades, comentó á entender: 
al buen defpidiente de la guerra, y afsi mandó de nue-t 
uo apreílar toda la armada que eílaua entretenida en 
aquella coila de Afr ica , y proueer de todo lo necefo 
fado para fu buen defpidiente,y nauegaci5,afsi de baf» 
timentos,como de otros pertrechos necesarios. Tarw 
bié mandó apercibir toda la géte de guerra, que 
lia entretenida en aquel Reyno; y para ella preuencion 
les mandó pagar tres pagas adelátadas para ei focorro 
de fus necesidades. Y entre tanto que ello fe hazia* 
procuró faber,é inquerlr muy en particular,por via de 
las.efpias que tenia enEfpaña,el aparato de guerra que 
tenían preuenido los Reyes della, juntamente con las 
'demas cofas que conuenia faber. Y" hecho ello,mandó 
luego juntar el armada,y los tercios de gete de guerra 
pata hazer el efecto que defeauajy afsi jütó ios hobres 
de apie,y de acauaIio,yembarcados,pareciendole que 
el difignio de aquellos Reyes de Efpaña, era hazer te* 
iíiítécia para defender la tierra,yno dexarle defembaM 
iggr la ger^e eje gueto» > j  formar f&er^jto 9 y que ñ ea



ello no hatfa el infíanci^ feria caula de perder mucha, 
gente, y entrar con roal pie áhazer aqucMaeonqolfta:
Y afsi como añuto, y maño ib que cí a,con Aderando q 
aquella cofta de Efpaña era grande, y larga, y que no 
podía, eíhr toda muy guarnecida de gente de guerra, 
porque ia mayor prevención que tornan-hecha aque
llos Reyes de ella,era ázia- la parteOecidécahpor don
de efpcraba el mayor peligro; y que fi i\ hízieíTe mues
tra de defembarcar ,y tomar tierra á la parte del Lena-* 
te,algo mas arriba,podría tomar tierra con mas facili
dad^ con menos daño de los Tuyos, y guando no pn- 
dieíTe; alo menos díuirtirja los cxercitor. de las partes 
contrarias, demanera que no pudicíTen acudir á reme
diar el peligro* Con eñe dlñgnio levanto aquella ar
mada azia cT Leúante , y comentó á nauegar, en i$ 
qual armada lleusua ícifdentasy tres vdas , las-.qua- 
Jes diuidió en dos partes , para que con ias.tredeo* 
tas hízieíTe muefírs donde quería tomar tierra , por c| 
quando acndieífe la gente de Efpaña á defender el de- 
{embarcadero,con las otras treciétas velas pudieífeél 
tomar tierra,yformar todo íu exerciro mas abaso ázía 
el Occidental, dode cor,nenia, que era junto á la Ciu^ 
dad de Hifpala. Con efta determinación llegó á vn e s
pacio de cofía de mar> aunque no aula pueflopara h  
fegurldad de íu armada» y comentó á echar gente de 
guerra en tierra,y formar exercito.Mas los Reyes co*t 
tr arios bien entendieron aquel ardid , del quai v/toa 
can ellos; y paredendoles, que por aquella parte que 
aula comecado á tomar tierra,no era decete para la fe* 
güridad de fu armada, ni menos para poder ofenderles,: 
y afsi no curaron de hazerle reíiftcncia alguna. Ei Alm 
daiazlzvifío qauia errado aquel tiro,acordó de embar 
car fu gáne,y bólver ázia Occidental: y afsi mando de 
W$W  Juátgr tod| ei armada , qyg eftaua disidida en
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dos partes» Fiie á tomar tierra en las Álgebras , tíeáp 
ras que íoHá íer del Conde.don ]uliáíi5en la qua! fron
tera aula mucha* gété de guarnición puefta por el Rey 
Abenhim^para defenderle la entrada. Ño pudofaber 
el numero cierto della, mas no fueron tan pocos, que 
en la ribera del mar no,defendieren el deíemharcacta 
ro á'la' genté de Abdalaziz día-y medio íin cellary  Iq 
mataron mücha gente. Mas a! fím paliado dle tiempoj* 
tomó tierra, y aünqáe con grande perdida de losfu^ 
y os desébarco todo fu ejercito de apie, y de acauállo 
y formó fu campo para ház.er el efe&a que defeaua. A 
todo ello el Rey Abenbim^ , hiendo que fu enemigo’ 
aula tomado tierra á fucrga de armas ervd Reynode 
Efpaña, y que auia formado ex^rcko c on gran pujara 
ca.yque la armada de mar que traja era muy grandeiy 
junto c5 eílo tenia á íosReyoos de Africa fojuzgadosi 
y pueílos debaxo del yugo de fu obediencia,dé donde 
aula de fer íocorrido con facilidad de todo lonecdíl* 
rio 5 afsi de gente de guerra, como de baíHmentos, y 
las demás cofas de que pudteííe tener ,necefsidad,maa- 
dó retirar á todo fu exercito algo mas atrás Ja tierra 
.dentro como tres millas,y formar fu campo. Y porque 
el peligro que podía face der feria gran de, y el tiempo 
breue,mandó luego juntar i  coníejo a jos Alcaides de 
fu Rey no , para ver lo que conuenlt proue.er, y orde
nar. Y auiendo tratado muy en particular , y mirado 
c o n  mucho cuy dado todos -jos IncÓaenientcs/e refol- 
uieron entre ellos ert aquel confejo,que ei día íi guíete 
le le díeífe la batalIa.Co efh refalado fallero de aque 
lia junta:y para animar la ge te de guerra,mandó echar

• vado,que .toda lo que fe defpojaíle del campo del ene- \
• migo,fueífe para ellos,y que él Jes hazla gracia#;®er* j 
ced de la parte que le cabía de derecho ,* y que demás i

ks copcfdsf \%muy granics ipefceíks; J «J»® *
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allí acídate rodos los que fe huvidíen hallado en aque 
Ha batalla ñidfeji aiudo$,ytemdo$ por hóbres nobles,? 
y hijosdalgo.. Coaeíle rmeuo vando fe animó mucho 
toda la gente, dé fu exerdto,  y aulendolo formado* y 
puefto en buena orden , y concierto, reprefentó la ba
talla elG'eneral Mahometo Abd^laziz el dia figúrente, 
que fue Domingo á ocho dias de ia Luna del mes de. cócuenía 
lüitiét, el fegundo de l año de ciento y diez y feis de la? eíJc mcs>y 
HIxera.Y aísi repreíentada,yaplazada,falieró dos ira* dejíl
gas de gente de acanallo de ambas partes , á las nueue brií de el 
del dia,y comentaron vna galana efearamu^a,y fe tra- añodc7 ¿é 
bola batalla detro del eípacio de vna hora, la qualfaé 
mui fangríenta de ambas partes. Duró la pelea hafta 
las tres de la tarde , fin qfe reconocieífe ninguna ven
taja por ninguna parteada cual murió mucha géte de 
apie , y de acanallo. Y á efta hora vifio el Mahometo 
Abdalaziz el g¡ ade eílr3 go q bazia clReyAbéhimp en 
Iósfuyos, mádó retirarfu exercitc con buen cocierto 
come? dosmidas atras,y afs! retirado , el Abcnhim^lc 
fue "ii fégalmíéto. Ycreo para mi,q aquel día le huuie 
ra vencido, mas fue deígracia , porque llouió aquella 
tarde tanto,con tan recio tiempo,y tempefiad,que pé- 
faro perecer. Corrieron los ríos,y arroyos tan recios, 
que todos falieron de madre,yla tierra efiaua tá Icdo- 
fa> que no podían los Toldados, ni la gente dé acanallo 
marchar fino era có grade trabajo, y aísi hizo alto, af- 
féntó fu campo y mandó entrar los heridos,y enterrar 
Jos muertos, porq ej hedor no caufaífe algún daño. Y 
auiéndó hecho numero el día figúrente,halló que ausá 
muerto de ambas partes feis rail peones,y-mil y quinié 
los de acanallo. Yá cfta caufá quedaron los dosexer- 

! citos tan eftbgadói de aquel mal tepóral,que les hizo 
" n tanta tenipefiad,que no fabiab que hazerfe en mas 

.ocho dias que duró iá lluvia.El armada denté? del
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MahomctaAbdaláziz fe entendió que aula de perecer 
todajegü las grandes tormeras que aula paliado: mas 
i! fin efeapo de ellas có perdida de feséta velas;y efta- 
la tantí ífte,y afligida,viendo aquel mal temporal que 
e aula corrido,qtic cíiuno muchas vezes determinado 
le tornar á embarcar íu exercito, y dexar por entóccs 

¿quíila emprcíTa,pareciéc!ole que demas de fer ardua, 
y dííicultofa, h aula comentado con mal principio , y 
íe fucedian las cofas al rebes de lo que tracaua,yorde* 
ñaua,y q aun el Cielo le era contrario có ios malos te* 
porales que aula hecho,Mas como por otra parte con*' 
iidcraííe , q no tenía otra parte do-de poder hazer ecrw 
prcíTajyque la corta,ygáfto de aquella armada era gra
de/y exceísíbo,y q fí íeretiraua,y la dexaba por ento
ces, neccííariamente aula de perder mucha parte de la 
reputación que auia ganado en la conquifta del Rcyno 
de Áírteautodo lo qual fentia á par de muerte.Con cf- 
te cuidado cfta-úa muy afligido , no Tabla que hazerfó 
y para ordenar lo que mas connenia .mandó juntar; to
dos los Alcaides principales de fu exercito,yentró có* 
ellos en coníejo para pr'oú'eer lo que conuenia.Y 2 ule- 
do tratado entre ellos,y'-cófcrido íobre aquel particu- 
Iar,fe reíolvieron á morir en la demanda de la coquif- 
ta de Efpama, b vencer al enemigo,y fojuzgarla deha- 
■%o del yugo de obediencia del Rey Ábcdrix fu feñor. 
Con cita reíolucíon falle ron de aquella junta : y corno 
auiao cefíado aquellos malos temporales, y cílaua cla
ro el Ciclo, y aíTentado el tiempo , mandó poner en 
buena orden,y concierto todo íu exercito,y repreíen* 
fó la batalla afRey Ahenhim^: y auiendo íido aplaza
da v-n jueyes diez ynueue díasdei mes de Iymet,íe coa 
menpq entre ellos muy fángriéta de ambas paites; du* 
rodeíde las nucuc de la mañana,hafta eí anochecer,en 

¡e ycgcI49 g;]Rey Abcnhinij,ytoqo íu campo
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pendido j y él fallo huyendo defu Exercko en vn lige
ro escalio. Mas como avia Tacado déla batalla tres 
heridas mortales, el día figulente fue hallado muerto 
junto á vn arroyo * dlfianda de tres millas de donde 
fe avia perdido. El General Abdalaziz defpojb todo 
aquel Campo, y dexó todo aquel defpojo á fus Sóida- 

i dos, fin tomarles de éi cofa alguna, como les avia pro
metido , y dio gracias al Soberano Dios por aquella, 
gran Vitoria,que avia ganado contra fu enemigo; y zfsí 
pandó curar los heridos,y enterrar ios muertos. Y pa- 

I ra mas animar á los Cuyos, para acabar de conquifiar 
1 el Rey no de Efpaña, concedió grandes libertades en

nombre del Rey Ábendrix fu Señor a todos los que fe 
avian hallado en aquella batalla, por aver abierto vnü 
puerta tan dificultofa de abrir,y ardua emprdTa, como 
era la conquífia del Reyno de Efpaña : y para que fuef- 
fen ávidos, y tenidos de allí addante por hombres hi- 
jofdalgo, y que gozaífen de las preeminencias , fran
quezas, y libertades, que los tales gozavan; y que los 
nobles Alcaydes,y hijoídalgo, que en ella fe avian ha
llado , fueífen preferidos á todos los demás de allí ade
lante, en las proviíiones de los cargos,y oficios del go~ 
vierno de los Reynos del Rey Abendrix fu Señor, afsi 
del tiempo de la paz, como de la guerra , Ies concedió 
privilegio por provifion firmada de fu mano i la qual fe 
publicó en fu Exercko, que afsi por fer digna de me
moria , para que ios comprehendidos en ella fepan ei 
grande valor, y animo de fus paíTados, para el gozo dq 

las preeminencias en ella contenidas, acordé de in
corporarla en efta hiftoria, cuyo tinos 

de la qual á la letra, 
dize afsi,

p  r  , <§).
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PRIVILEGIO D E HÍDALGVIA, 
y  otras preeminencias en el 

contenidas*

N  O S Mahometo Abdalazíz , fiervo , y leal cria
do del alto acatado Rey , de grande potef- 

tad , Mahometo Abencit ix , á quien el Soberano. Dios 
haga vitoriofo contra ios enemigos , y continué fu 
proíperidad , como Nos defeamés. PreEdcnte del 
Supremo Confejo de la Guerra, Alcayde , y Capitán 
General de fu Armada de mar , y Exerdto por tierra,, 
vfando * como víamos del poder ,  y facultad á Nos 
concedida, la qual efi á firmada de fu mano, íu data en 
en el Reai Palacio de Zarbal, de la Arabia Felice , a 
dos días de la Luna de Zafar, año ciento y catorze de 
la Híxera :■ la qua! mandamos fe publique, juntamente 
coneífa nueftra carta , y conceísion, en el Exercito 
que eftá á nuefiro cargo de prefente en eñe Reyno de 
Efpaña, para que venga á noticia de todos. Hazemos 
íaber á los Alcaydes, Governadores de Ies Supremos 
Confejos, afsi de la Guerra ,  como del Govierno de 
fus Reynos, y á los Alcaydes de las Fortalezas , y 
Caftilios, y á los Governadores de las Ciudades , y 
Provincias, y á los Alcaydes Generales de los Exer- 
cltos, y Armadas de mar,y tierra,, y á los Capitanes, y I 
gente de guerra,.Cadis, y Caudillos, y á otras qualeí- 
quier fuertes de gentes de qualquier eftado', y condi
ción que (can o fer puedan en qoalquier msner a,íubdi- 
tos,y naturales del Rey Ábeneirix,fu Señor, y ntiefíro, 
comonueílro Soberano Dios hafído férvido de dar- 
sos vitoria en la primera batalla que Nos avernos te- 

- en la conquifta de efte Reyno de Efpaña , contri*
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cí Alende Abenhlmp,y los otros Alcaydes fu? confor
tes,que fe avian aí :̂ada,y rebelado con parce dd dicho 
■Reynô y negado la obediencia de la corona, cafa,y 11- 
nage de los Reyes Almanpores,y del dicho Rey Aben- 
cirix/u Señor, y  nueíl'ro, como fu legitimo fu cello r, y 
heredero deílos Reynos. Y porque en eflabatalla cotí- 
fiflia la reñauracion,felicidad,y buen fuceííc de la gue* 
ira de la conqulfta defle Reyno de Efpañaj afsi por ef- 
co, como por la dificultad,y gran peligro que avian de 
paífar los hombres,afsi de á pie,como de á cavalio del 
Exerclto , refpe&o de la fortaleza de ios enemigos, y 
por el animo,y valor de fus períonas,tuvimos deíignio 
de les conceder algunas libertades, y coníiderando la 
empreffa que ganaron,y el animo con que pelear o haf- 
ta ganar la Vitoria, como cn efelio fe ganó, derraman
do fu fangre , y  con grande riefgo de perder fus vidas: 
coníiderando ello, y porque conviene afsi al buen def- 
pidiente de la guerra,y al férvido del dicho ReyAbcn- 
cirlx,fu Señor ,y nueftro .poniendo en efedro eífe inten
to, y vfando como en efta parte queremos vfar, y vfa- 
mos del dicho poder,y facultad Real áNos concedida, 
y caliñcando^como por la preíente calificamos nueííro 
voto,por quatro votos de los del Supremo Coníejo de 
IaGuerra,y aleado,como por la preíente aleamos qual- 
quier obílaculo , que pueda contradezir en todo, ó en 
parte,aora,ó en algún tiempo,á !o que de fuyo íerá co
tenido, concedemos carta dé privilegio,y exempeion, 
libertad,yhiAlguia,a todos aquellos hombres de gue  ̂
rra,afsi de á pie,como de á cavalio,á todos juntos,yca- 
da vno de por si,que fe hallaron prefentes en la batalla eíU fot 
paííada,queNos tuvimos contra el dicho AIcaydeAbe- Ha fe dio 
him£ el jueves paliado 1 9 * dias dd mes de Iumet deíte dffs 
preíente año,ciento y íeis de la Hixera* es nueílra vo- 
Juntad en ej dicho nombre/que de aquí ellos, da,

1 . Aa a j
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y fus hijos,nietos, y defcendientes,para fiempre jamas 
fean ávidos,y tenidos por hombres nobles, hijofdalgo 
de buena geueraciomy como tales puedan gozar,y go* 
zen de todas las franquezas,, y libertades s y los demás 
privilegios, y exempciones,é inmunidades, que los ta
les hombres nobles, hijofdalgo de buena generación, 
de todos los Reynos del dicho Rey Abendrix , Señor 
liueftrOjhan gozado,ydeben gozar,fegun derecho,poí- 
refsion,y coftumbre,que hada cy fe ha guardado en to
dos los dichos Reynos, fin que les falte dello cofa algu
na. Y porque en la dicha batalla fe hallaron preferíesy 
tuvieron muchos hombres nobles hi jofdalgo,que def- 
te privilegio,ni de lo que hada aquí en él eííá referido, 
y concedido de fufo,no les aumenta cofa alguna; y pa
ra que fean remunerados fus férvidos como es razón, 
ordenamos, y mandamos , que de aquí adelante> para 
fiempre jamás,ellos,y fus hij os,nietos,ydefeendientes» 
teniendo la habilidad, y partes que fe requieren,y pre
cediendo los férvidos en la guerra, que'el fuero de la 
Arabia ordena , y manda , fean preferidos á todos los 
demás en primer grado en las provifiones deAlcaydiis 
de las Fortalezas,y Cadillos, y cargos del goviernode 
las Provincias, y Ciudades. Y también los que fueren 
hombres fabios, y letrados, afsimifmo fean preferidos 
á los demás en los oficios de Cadis,Mofaos, Alfaqujes 
mayores, y menores de las Mezquitas, y en los demás 
oficios que fe proveyeren , y deben fer proveídos por 
el dicho Rey Ábencirix,fu Señor,y nuedro,y de todos 
los demás Reyes fus fuccíFor.es en todos fus Reynos; \ 
de tal manera,que de efte privilegio,™ de lo en el con
tenido , no les falte cofa alguna. Y para que fea firme,
■Jr valedero en todo tiempo eíte privilegia, vfando del 
tiicho poder, y facultad á Nos concedida, juramos, 
y prometemos gor el Al t o , y Soberano D ios, C ria

das
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8 or de ios Cie!os,y tierra, y por todo aquello que de
bemos jurar en folemne, eíteble, firme,é Inviolable ju
ramento,para que tenga fuerga/egun derecho,que ef- 
ta carta de privilegio, y conccísion ferá fírmen y vale
dera en todo tiempo para fiempre jamás; y que no ferá 
quebrantada, ni derogada , ni modificada en todo, ni 
en parteantes fiempre deciarada,guardada,e interpre
tada en favor ,de los en ella comprehendidos : de tal
manera , que no tengan razón de fe quexar agora, ni 
en ningún tiempo. Y derogamos qualeíquier fueros,y 
coftumbreSíque hablan en contrario, por efia vez, de
mandólas en fu vigor, y fuerpa revalidadas para ío de 
adelante. Y que el dicho Rey Abencírix, Señor nueD 
tro,la aprobará,ratificará,y jurará,y avrá por buena en 
todo tiempo efia carta, fin adicionar, ni menguar, ni 
modificar deella cofa alguna dentro de vn año,contan
do defde el dia de fu data, hafta fer cumplido, ais! por 
fu perfona Real, como por fus fuceífores prefentes , y 
por venir. De todo lo qual mandamos dar la prefente, 
firmada de nuefira mano , y fellada con el felloReai 
del dicho Rey Abencirix,Señor ntiefiro, en la Fortale
za del Zahar á dos días de la Luna de Ragcb > año de 
ciento y diez y feis»

ESta carta de privilegio fue publicada con pregón 
Rea’ por todo el Ejercito ; lo qual fue caufa que 

fe animaífen los Soldados del Campo , y fe regozijaf- 
fen: de tal manera, que cada vno de por si fe ofrecía 
á pelear por quatro j y afsi comentaron de nuevo á 
aprefiaríe de lo neceííario para marchar adelante á 
profeguir la conqmfta.Y alabando la largueza,y gene- 
roíidad del General Abdaiaziz,fe divulgó fu buena fa
ma por todo el Reyno de Africa. Todol© qual fue 
caufa que de nuevo fe paííaííen con éí mucha gente <jg

Hita data 
concuerda 
con el mes 
de Julio 
del año d® 
nueftra re* 
dempcioií 
de7¡¿.



guerra* ais! de a pie,como de á cavado, con que fe au- : 
mentó el Exercito; y con ellos,y con fu buen ardidjii.
2 0  grandes empreífas en los demás Reynos de EfpaSa, 
como trataremos en convenientes lugares en el diferir- 
fo de efta hiflorsa.

c j f h n o  x iv . como el general abdalaxiz
gano les Reynos de Ht/pala , y  Cordova , j  fe enfenereJ 
de ellos•

A Viendo vencido el General Mahometo Abdala- 
ziz aquella batalla, como tratamos en el capitu

lo paffado,para profeguír la conquisa de Efpaña, man
dó poner en buena orden, y concierto fu Campe* y fin 
detenerfe tiempo alguno , comentó á marchar ázia U 
Ciudad,y Reyno de Hifpala r y aviendo llegado á ella, 
los moradores de aquella Corte viendo que el Rey 
Abenhimp, fu Señor , fe avia perdido , y muerto en la 
batalla pafíada5y que el Abda|aziz llevava mucha gen
te, afsi de á pie, como de ácavalío,y eftava vitoriofo, 
parcciendoles que fi le bazian reíiftencia, no les avia 
de íervlr mas de folo enojar á fu enemigo; y afsi acor
daron de entregarle aquella Ciudad, Conefle acuer* 
do,y parecer le preílaron obediencia,y entró en aque« 
lia Corte, y fe eníeñoreó de ella, y de todas fus Forta* 
lesas, fin ninguna ¿refiftenda. Ei Rey Abenrage!,y los 
otros dos Reyes, llamados Aben^ulema, y Aben^nld- 
Bian,todos tres Reyes de íaAfrica,que eftavan recogi
dos con el Rey Abenhim^ ( como trataremos en eír3 
hiftoria) aunque le avian ayudado períonalnsente en la 
batalla paíTada contra dGencral Abdaláziz,vsfia aque-5 
lia gran perdida,fin aguardar tiempo alguno fe fueron 
huyendo al Reyno de Aragón, y fe ampararon con el 
Rey Abenhut.Y aunque el General Mahorneto Abda-* 
Jgus los pando Mear por ?pda aquella comarca con
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jincha diligencia, y cuidado , por la noticia que tenía 
dellos,prometiendo grades mercedes al que fe ios tra
jee (Te vivos,ó muertos? los codiciofos que avian faltdo 
a búfear aquella empreña , letraxeron nuevas ciertas 
como cflavan huidos en el Reyoo de Aragon.Y afsi no 
procurando mas de ellos por entonces,defpues de aver 
deícáíado algunos días,mando poner en buena orden, 
y concierto todo fu Exercito i y desando, como dexa 
nombrado por Governador de aquella Ciudad,y Rey - 
no de Hifpala á vn Atcaydc valerofo, llamado por fie
bre■ Abdala Abendahmon,natural de laCi-udad deMa- 
rruecos,hombre de gran es&er£o,y valor, comencó & 
marchar con buen concierto ázía la Ciudad , y Reyno 
déCordova:y aviendo llegado á la deCarmona,y que** 
riéndola cercar para ganarla á fuerza de armas, el Al- 
cayde que latenia á fe cargo, paredendole que lo que 
mas convenia,era no hazcrle ninguna rcíiítcncia,lc em- 
bió á fuplicar, diziendo , quefueífeférvido de lared- 
bir defeaxo de fu protección,y amparo, porque él efta* 
va preño de lepreñar obediencia, y entregarle aque- 
llaCiudad;y que él hazia en aquel cafo lo que era obli
gado, porque fabia muy bien que pertenecía día,y to
da Efpaña al Rey Ábencirix de derecho, y que hafu, 
allí avia eílado tiranizada por aquellos Alcaydes, que 
fe avian coronado por Reyes; y que bien coníiderado, 
ciño tenia culpa ninguna en averia tenido á fu car
go. Agrado tanto eñebuea comedimiento al Gene
ral Abdaiaziz, que luego le recibió debaxo de fu am
paro,y le dio muy honrado cargo en fu Exercito;y afsi 
1c entregó aquella Ciudad , y fe enfeñoreó de ella : y 
nombrando, como nombró por fu govierno, cuílodia, 
y buena guarda á vn Alcayde, de quien hazia machí 
confianza (el nombre del qual, y fu naturaleza no pu* 
sk faber) galio adelante con fu Ejercito marchando,

baiti
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baila llegar á !a Ciudad de Cordova. Y aviendo llega
do a ella, la (ido, y cercó por todas partes. Mas como 
fus moradores vieííen tan gran pujanza en el Exercito 
del General Abdalaziz , y que fu Rey eftava retirado 
en el Reyno de Baeza,y que fus fuerzas eran pequeñas 
para poder reíiílir atan fuerte enemigo r y junto con 
efto e(lavan amedrentados , y afligidos de las amena
zas que les avia embiadQ á dezir , y algo inducidos de 
las ofertas que les avia hecho , íi le entrega van aquella 
Ciudad i efeogiendo el menor daño 3 le embiaroná 
dezir reíueltamente,qi!e eílavan predios de entregarle* 
la , con que íes prometieífe que no les feria hecho pin- 
gun mal tratamiento; y que el afsiénto de Coi te,y Ca
bera de Eípaña , no la mudaría el Rey Abencirix, ni él 
en fu nombre en ningún tiempo á otra parte fuera de 
aquella Ciudad,fino que íiempre fueífe Corte,yCabe- 
fa del Reyno deEfpaña,como hada allí lo avia íido,aí$i 
en tiempo de Moros, como deChriflianos. A eíle meó* 
fage les fue refpondido , que eílava muy contento de 
cumplirlo aísi. Y aviendo jurado aquellas condiciones 
en nombre del Rey Ábenclrix fu Señor, de tenerlas, y 
mantenerlas, y guardar en todo tiempo, le entregaron 
aquella Ciudad,y fe enfeñoreó ddla,y de toda fu Pro
vincia , fin que le coíhffe vn folo hombre. Y aviendo 
entrado dentro, alojó fu Campo fuera de la Ciudad, y 
lo mandó proveer de todo lo needfario para fu mante- 
mmientOiy comentó á defeaníar algunos dkts,para ver 
i o que convenia ordenar,y proveer para lo que tocava 
á profeguir la conquiíla de aqueiReyno deElpaña.por- 
que íe le reprefentavan algunas dificultades,y peligros 
que fe podían recrecer en aquella conquiíla , porque 
quedava por reducir,y ganar los Reynos de la Provin
cia de Caílílla,Aragón,Murcia,y Vaíenciajy en laVan* 

el Reyno ds Sranada^en Jos qaales fe incluían



muchas tierras, y algunas fragofas, y de grandes mon
tañas,y confinavan por algunas partes con el Reydo de 
Francia,y con ei Reynq de Don Pelayo, de donde po* 
drian nacer algunas dificultades ; porque era tan pru
dente el General Mahometo Abdalaziz, que ninguna 
cofa,por mínima que fueífe,dexava de confiderar en la 
guerra, fin menospreciar el menor inconveniente del 
mundo : y aísi con fu buen ardid gaaava grandes Vito
rias , porque tenía íingular ingenio , y buen entendí-; 
miento para las cofas de guerra, como claramente fq 
verá en la traza que dio para acabar de conquiftar eíkí 
Reyno de Efpaña,y reducirlo debaxo de la obediencia 
del Rey Abencirix fu Señor*

TJPITVLO XV. COMO EL GENERAL MAHOMETO 
Abdalaziz embio b Abrabem Abdalaziz fu hijo , por ln4 
dtfpofcion fuya, b conquiftar el Reyno de Granada.

COmo el General Abdalaziz huvicííe puefio en 
buena cuílodia, y guarda la Ciudad de Cordo- 

va,y fu comarca , enfermó de vna aguda enfermedad, 
llamada frenesí, y en veinte dias que duró la furia de 
ella,todos los fuyos lercputavan por muerto; mas pak 
fado eftc termino,fe determinó para íalad,y vidafuyas 
y porque eftava tan fíaco, y debiíkádo, que no podía 
ponerfe en camino para hazer jornada, y continuar la 
guerra contra ios demás Reynos de Eípañá, y la gente 
de guerra de fu Exercito era mucha, y la cofia, y gafto 
excefsivo, acordó de nombrar.y féñaíar en fu lugar vra 
Teniente de Capitán General para aquel efe do. Y afsi 
con efte acuerdo,sitando juntos con el losAlcaydes de 
fu Exercito, les dio á entender efte defignió rayo í  yy 
ellos fe holgaron mucho : y afsi nombró, y feialó para 
efte efeók» á vn hijo fuyo, llamado Abrshem Abdafife* 
Sirque aüque pq de fojos veinte mmji
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era hombre de grande esfuerzo,y valor* y buen enten
dimiento parala guerra , y muy querido , y obedecido 
de todos aquellos Aícaydes. Y ai 1 nombrado, aperch 
bió el Exercito, y lo pufo en buena orden y concierto, 
en el qual haziendo re{eña,h2 dó quarenta mil hombres 
de á píe, y quatro mil de á cavaíio, bien aderezados, 
porque la demás gente del Exercito que fakava,eftava 
en guarnición de los Reynos de Hifpala , y Cordova. I 
Con cite Exercito comerlo á marchar ázia aquel Rey* 
no de Granada, que cae á la parte dei Mediodía de 
aquel Reyno de Cordova. A todo eílo Bctiz el Zunizi, 
Rey deGranada,no dfava durmiendo,temkndo aquel 
peligro grande que efpcravasy aísi avia mandado aper
cibir toda la gent£ de guerra de fu Reyno , en todo el 
qual halló treinta y cinco mil hombres de á pie, y fíete 
CiiS de á cavallo. Y porque temiendofe,como fe temía 
'de perder aquel Reyno, no fe defcuiebva vil folo mo
mento en las cofas que eran neceífarias para fu buena 
'defenfa. Y aunque algunos de fus Alcaydes le dieron 
parecer que fe rindieííe al Rey Abencirix, y le preftafle 
obediencia $ y fe quitaífe de guerra»como hombre fa- 
gadísimo que era , fíempre fe reía de ellos, diziendo- 
les , que no tenia el Rey Abencirix potedad para con- 
quiftarle 5 porque quando muy turbio corrieífe el ne
gocio * y le vinidle á ganar la Ciudad de Granada, y 
fu comarca, donde tenia fu aísiento, y Coi te , como 
tierra llana que era , y que podía hazer poca reíiítcn- i 
cía, importaría poco, porque el ella va condado»def- 
pues de Dios, en las Montañas de S ol, y Ayre, llama
das por otro nombre Alpujarras, que eran afperas * y 
fragofas, y de grande abundancia de todos los man
tenimientos neceífarlosá la vida humana , donde fe 
podía recoger, y pafíar íu vida; que á fu parecer eran 
loexpugnafcks* Y aísi q  U verdad,porque fqbre todas

tes
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'las estradas por donde les podían entrar , tenia labra-, 
dos fuertesCaftiIlos5y proveídas las demás cofas necef* 
farias que convenían pira fe deíenfa.Con efte deíignio 
pufo en buena orden fu Campo, y comento á marchar 

# gzia el Exercito de fti enemigo, como diftancia de diez 
millas de aquella Ciudad de Granada, y eftuvo aguara 
dando a fu contrario; y aviendo llegado á la viña de 
eñe Campo, el Abrahem Abdalaziz le embió á dezír* 
qun fe quitaííe de guerra,y preñaífe obediencia al Re;fl 
Abencirix fu Señor, que el prometía de recibirle de* 
baxo de fu protección,y amparó i pues fabia que aquel 
Reyno le tenia tiranizado, y que no era fúyo. Y que ¿i 
eño no hazía , le proteftava, que todos los hombres 
que murieíTcn en aquella batalla, y en los demás reen*» 
cuentros que con el tuvieíie, fuefíén á fu cargo, y cuín 
pa, y no á la fuya 3 que afsi fé lo requería de parte dé 
Dios , y del Rey Abencirix fu Señor, vna, dos, y tres 
vezes. A eñe menfage le fué rcfpañdido,que él no rer 
conocía por Señor de aquel Reyno «i Rey Abencirix* 
ni íabia que le pcrtenecicíTe de derecho, y jufticia i y 
que él lo aviqjieredado del Rey Reliz Abenhabuz fu 
padre 3 y que la gente queco la batalla muncfTe,fudíe 
á fu cargo , y culpa * pues él defendía joñamente fu 
Reyno , y fus váífallos de quien les venia á hazer daño* 
íin averie hecho ninguna ofenfa; y que fe aperdbiefíe 
á la batalla, y hecho de las armas, en el qual fundav* 
fu derecho , y jufticia. Conefta refpueña defpachó 
aquel mersfjgero,amoneñandole,que ft mas bolviacoa 
femejancq demandare mandaría dar cruel muerte. Sa* 
bida eña refpüeña por el Abrahem Abdalaziz, recibió' 
mucho enojos y afsi aplazó la batalla para el día ííguiS* 
te Jueves diez y ocho dias del mes delahben de aquel 
mifmo año 1 1  é.dé iaHixerasy afsi aplazada,al falir del 
Solfpbre ¿lQuzonte¿í^iexon do$Mangas de gente de
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& cavallo de ambas parces para comentar h pelea ¡ los 
goales trabaron entre ellos vna galana eícaratijuza , y 
luego fe trabó muy fangrienta; duró halla bis tres de la 
tarde. Y porque el Rey Betiz el Zunici líe va va ventaja 
al Abrahem Abdalaziz en tener mucha mas gente de á 
cavallo que no el,cerniendo el peligro que podía recre» 

jcerfe por eíle reípe&o, mandó retirar fu Campo como 
vna milla, y pidió treguas por tres dias, con deflgnio j 
de pedir focorro á fu padre de mas gente, de á cavallo 
para fortificar fe,y aílegurar aquel daño que temía. Mas 
como el Rey Betiz el Zuñid entendiefTe eíla treta, no 
las quilo conceder, antes le preftó de nuevo la batalla 
parad dia figúrente. Y afsi como cofa forpofa, le em- 
fcio á dezir, queeftava contento. Con cite cuidado 
juntó los Alcay des de fu Exercito á conícjoj y aviendo 
.tratado entre ellos lo que convenía proveer,yordenar, 
acordaron de dar aquella noche fobre el Campo de fu 
^enemigo , para íi pudid'íen vencerle cogiéndole algo 
defeuidado, por aver aplazado la batalla para el dia fi- 
guiente,Tefdlviendo,conia reíolvieron entre ellos,que 
en efte hecho no fe cometía trayeion , .^i fe quebrara 
palabra , pues el Rey Betizel Zuñid no avia querido 
conceder las treguas que le avia pedido por tres dias, 
Con efta refolucion falieron de aquella junta,y afsi pu- I 
ííeron el Exercito en buen concierto,y orden,y coreen* 
$áron á marchar con Riendo : y á la media noche die
ron fobre el Campo de fu enemigo,y porque hazla Lu- j 
lia como de día,fe trabó la batalla muy fangrienta: du
ró toda aquella madrugada h&fta el amanecer , en la 
$ual murió mucha gente de ambas partes: y al faíir del 
Sol fe reconoció la Vitoria por el Abrahem Abdalaziz.
El Rey Betiz el Zunici fe fue retirando huyendo con el 
reílo de fu Éxercito asía la Ciudad de Granada: y pa- 
redándole * que aunque le quedava pofsibllidad para
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poder reprefemar la batalla de nuevo a fu enemigo, no 
k  era llcito,ni conveniente,porque íi accrtava á perder, 
la gente que le quedava, no fe podía confervar fin elíá 
en las Montañas de Sol, y Ayre, conforme al intento 
que tenía trazado. Con efte temor, y miedo defampa* 
ró fu Corte, y todos los lugares de fu contorno, y fe 
retiró con todos los fuyos á la afpereza de aquellas 
Montañas de Sol,y Ayre,y mandó guarnecer las Fron
teras de cllasjy afsi fe aífeguró de aquel peligro en quq 
cfhvapuefío. ElAbrahem Abdalaziz pafsó marchan-̂  
do fin detenerfe tiempo alguno hafta laCiudad deGra* 
nada,y entrando dentro fe enfeñoreó de ella,y de toda 
fu comarca,que es bien grande; y fe holgó con aquella 
Vitoria , porque era la primera que avia ganado cnííi 
vida. Y haziendo refeña, halló que le avian faltado en 
aquella batalla dos mil y quinientos hombres de á pie, 
y ochocientos de á cavallo;y de la gente del Rey Betiz 
el Zunici avian faltado feis mil hombres de á pie, y mil 
y quinientos de á cavallo.De todo lo qual embíó parti
cular relación al General Abdalaziz fu padre, y le em- 
bió á pedir la orden que avia de guardar en lo demás 
que le ordenaíTe, para no exceder de ella en cofa algm* 
na. Y aviendo recibido efta carta,fe holgó mucho coi* 
aquel buen fuceífo » juntamente con la buena fortuna 
que avia comentado á tener fu hijo : y afsi le embió a 
mandar, que guarnecleíle bien aquel Reyno de gente 
de á píe, y de á cavaílo , qual convenia para fu fegurU 
dad,ciiftodla,y buena guardary que bolviefíe á la Ciu«¡ 
dad deCordova, para defde allí profeguir,y continuas: 
la conquisa de los demás Rey nos deEfpaña.Y afsi reci
bida efta carta por el Abrahem Abdalaziz hizo lo que 
por ella fu padre le manda va ; y fin deteoerfe tiempo* 
alguno,bolvió á laCiudad deCordova3 donde fue mu# 
bien recibido del Mahometo Abdalaziz íu padre , $
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comento a defcanfar de aquel trabajo paliad o de la 
guerra. Y lo que ordenaron para continuar la conqujf̂  
ta de los ReynosdeBaeza¿Mmda,y Valencia, tratad 
d  capitulo Agítente,

€AP17VL0 XVI.  COMO ÁBRAHEM ABDÁLÁZ1Z 
fue con ExcrcHofohre los Rey nos de Baeza ¡Murcia, y Valen* 
da ¡y como los gano de nuevo y  losJe juzgo h fueren de armas»

D Efpucs de paliados algunos dias,  como el Ge< 
neral Mahometo Ahdalaziz efluvieíTe todavía 

flaco , y debilitado de la enfermedad pallada , y no 
atreviendofe á poner en camino para continuar la con
quisa de Efpaña , y como por otra parte vieífe la bue
na fortuna de Abrahem Abdalazíz fu hijo en aquella 
empreíía que avia hecho por fu orden contra Betiz 
el Zuñid , Rey de Granada : con tan buen fuceíío 
Bcordó de embiarle con el Exercito Cobre los Reynos 
de Baeza, Murcia , y Valencia , contra aquellos tira
nos que los tenían vfurpados- Con elle deíignio man
dó apercibir el Exercito, y rehazerlo con nueva gen
te de aquellos Reynos de Cordova, y Hiípala. Y para 
efte efedo,pareclendole que era bueno, licito, y con
veniente conceder á fus naturales moradores el mif- 
tno perdón que avia concedido á los Africanos , para 
ganarles la voluntad para fervir al Rey Abencirix, les 
concedió el mifmo perdon,y remrfsion de culpas,y de
litos,que ayían cometido contra la cafa de Na$r: y de
más de efto mandó pregonar en aquellos Reynos, que 
todos los hombres que qulfieííen fervir al Rey Aben- 

-fcirix en aquella guerra voluntariamente, ferian adini- 
|| \  ' tidos,y bien pagados; y demás de ello, les ferian con

cedidas otras libertades. Con elle nuevo vando acu
c ió  mucha gente ál Exercito , afsi de á pie, como de á 

• l  h&dsudp ££feñíb halló quarenta y cinco mil
hw :
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hombres de á pie,y feismil de á cavallo,con los quales 
comentó á marchar ázia el Reyno de Baeza, contra e! 
Rey %bencotba,para defpoíTeerle de aquel Rey no,, co
mo tenia la orden del General Mahonaeto Abdalaziz 
fu padre* Mas como el Abencotba vieífe la graitpun 
}an§a de fu enemigo, y las Vitorias que cada dia ganan 
va , y junto con efto coníiderava que fu Reyno era fían 
CO, pequeño,. y de pocas fuerzas para hazerle reíifíen- 
cia, acordó de defamparar fu Reyno, y pafsó marchan
do con fu gente ázia el Reyno de Murcia x con intento 
de juntarfe con los Reyes de aquella Provincia, y ven*-* 
gar fu injuria , ó morir en la demanda. Y aviendo lle
gado Abrahem Abdalaziz á las Ciudades de Vbeda, y  
Baeza, fe eníeñoreó de ellas, y de todas íus Fuerzas,' 
fin ninguna refiíkncia. Y afsi pafsó marchando fin 
detenerfe tiempo alguno, atravdfando vnas Sierras  ̂
que caen ázia la parte Oriental de aquel Reyno. El 
Rey Abencotba aviendo llegado con fu Exercito al. 
Reyno de Murcia , fué bien recibido del Rey Abraheti 
el Ázc andar i,como muy amigo íuyo que era; y avien- 
do conferida entre los dos fobre 1¿ que convenia pro
veer contraaquel peligro que efpcravan tener , fe re- 
folvieron de embiar ví> Embarcadora toda prieíTaal 
Rey Hazen,, que rey nava en el Rey no de Valencia, y  
otro al Rey Abeohut que reynava en el Reyno de Ara
gón, pidiéndoles muy encarecidamente quiíiefíen vnlr 
con ellos fus fuerp t$ contra el Rey Abencirix ,. fignifi- 
candóles el peligro grande en que todos eílavan puef- 
tos. Con efia determinación enrabiaron aquellos Em- 
baxadores átoda priefía', porque el focorio no fufria 
dilación, Y a viendo llegado elvno de ellos al Rey 
Hazen, fue ie bl bien recibí lo : y pareciendole que lo 
que mascoiívenia , era hazer luego lo que le pedían 
aquellos Reyes de Baeza > y Murcia , recogió luego
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toda U más gente de ápie, y dea cavállo que pudo 
fue en fu fbeorro. El Rey Abenhut no fe determinó a 
focorrerles, porque por otra parte fe avia voido con el 
Rey dcToledo,llamado Abcnrahmio,yavianembÍ3da 
Embaxadores al General Mahometo Ábdalaziz, ofre
ciéndole vaíTaílage,y que no querían guerra coneUon 
tal condición , que no fe hiziciTe con ellos novedad al
guna^ como eíiavan aguardando refpueíla de aquella 
embaxada 3 no fe determinó a embiaríes focorro, te
miendo no enojar al enemigo * y afsi los tres Reyes de 
Baeza , Murcia, y Valencia, vnidos, y juntados con 
lu Exercito en éíReyoo de Murcia, puedo en buena 
torden , y concierto * eíiuvieron aguardando á fu ene
migo , en el qüai Exercito hallaron «haziendo refeña, 
©cho mil hombres de á cavaílo , y treinta y cinco mil 
peones, toda gente bien lucida, y buenos Soldados, 
El Abrahem Abdalaziz llegó con fu Exercito á vifta 
del Campo de fus contrarios , como diíkncia de dos 
millas, y ks emhió á dezir con vn menfagero, que fe 
dexsííen de guerra , y preftaífen obediencia al Rey 
Abencirix fu Señor , pues le pertenecían de derecho 
squdlosReynoSjó que fe aperdbieíTen á la batalla:pro- 
teftandoles, como les proteftava ias vezes que debía» 
que toda la gente que en ella muriefíeífueííe á fu cargo, 
y no al fuyo; y que íi fe apartavan de aquel mal propo
sito que tenían, les prometía,y jurava de recibirlos de- 
baxo de la protección, y amparo del Rey Abencirix fu 
Señor,y de perdonarles todo lo pairado. Y aviendo lie* 
gado efte menfagero á la prefencia de aquellos Reyes, 
entraron en confejo ; y aviendo conferido entre 
ellos lo que convenía reíponder , y coníiderando que 
el poder de fu enemigo era grande , y que tenia ya fo- 
Juzgada la mayor parte de Efpaña, refolrieronde preft 

* $q«SQgdic¡qn> que íieroprefe avian



¿fe llamar Reyes , como háíla allí fe avían llamado, y 
que avian deeftár quietos, y pacíficos én fus Reynóir» 
como avian eíladoiy que ellos eft-avan prdlos de reco
nocer vaffallage con juramento , y préftár obediencia 
al Rey Abencirix,y darle el tributo que bueno,y licito 
fuelle. Y junto con e.fto avia de íer cpndiciqS, que el 
Abrahem Abdalaziz, boí-vieíTe con fu Ejercito En en

rRi lá bérdídá de Efftaná* •} ff f

trar en aquellos Reynos,ni hazer en elíos<cnngun daño, 
y no de otra manera. Conefta rcfpulfía feoivieron £ 
embiir aquel menfagero : y avíendó llegado á la pre* 
fencia dd Abrahem Abdalaziz,y aviendo leído fu car
ta,fe pardconfuifoiy afsi mando luego juntar á Con fe jo 
deGuerra todos los Aícaydes principales de fu Exerck 
to. Y aviendo tratado entre ellos fobre aquel particu
lar, no fe atrevieron á refolver cofa alguna, afsi por no 
tener coinifsion bailante para conceder aquellas con
diciones , como porque les pareció cofa ardua, tratar 
de medios,y conciertos, fin dar parte de ello al Gene
ral M.ihometo Abdalaziz fu padre. Con efta confufbii 
determinaron en aquel Cornejo de embiar á consultar 
aquel negocio con el General Mahométo Abdalaziz* 
para faber , y entender lo que era fu voluntad rcfpon- 
der á aquella demanda; y afsi deípachó vn correo á to
da diligencia. Y avíendó vifto el General Mahométo 
Abdalaziz la demanda de aquellos Reyes, y las con* 
didones que pedían, paredendole que eran d i fp a re
tes, les embió á dezir,que en lo que tocava de recibir
les debaxo del amparo, y protección del Rey Abena- 
rix fu Señóf,que dlava preño de hazerlo afsi;' roas que 
avia de fer con condición,que avian de dexar aquellos 
Revnos libres,y defembarg-ados para tomar ppjGTefsi.oíi 
de ellos en fu Real nombre , y que fe avian de reducir 
á fer Aícaydes particulares, como en efe do lo eran, y 
fu je caríe á fervirle en ¡aparte, y lugar que les'fueífe
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mandado 5 y que en gratificación, de eíla fumiÍMoa, les 
prometía de hazer.-me-rccd , y tener cuenta particular 
pana ella con fus períbnas , y no de otra manera i per* 
que demás de no tener ellos juftida , ni' derecho para 
fer Reyes, en buena razón no podría él concederles 
aquellas condiciones que pedían , porque feria confef. 
far derecho de feñorio al que no lo tenía. Con eíla 
refpueíla mando defpachar aquel correo : y adeudo 
llegado á la prefencia del Abrahem Abdakziz, Ies ein- 
bió con el mifmo meníagero la rcfolucion del Getre- 
ral Abdalaziz fu padre» Y aviendola recibido* y viílo 
aquellos tres Reyes » les parecieron muy arduas de 
cumplir; y aviendo conferido fobre todo lo que con
venía refponder s resolvieron de darle la batalla ,y no 
cumplir aquellas condiciones. Con efta rcfolucion fe 
la reprefentaron á fu enemigo Jueves á veinte y nueve 
dias de la Luna de labuel de aquel mifmo año ciento 
y diez y feis de la Hixera. Y aviendo puedo fus Exer- 
citos en buena orden , y concierto , falieron dos Man
gas de gente de á cavslío, cada vna por fu parte, y co< j 
menearon á efcararrmzar para trabar 1» pelea . y luego 
fe trabó la batalla muy fangrienta de ambas partes. 
Duró aquel día defde las nueve de la mañana Jrafta que j 
los defparció la obfeuridad de la coche 9 fin que fe re- 1 
conockíTe ninguna ventaja por ninguna de las partes. 
Murió en ella mucha gente, afsi de á pie,como de á ca
vado. Y el día figuiente,fin mas aguardar razones jbol- 
vieron á poner fus Exercítos en buen condes to, y tor- j 
naron la pelea de nuevo : duró aquel día .'defde elfa- 
Jir del Sol, hafía las dos de la tarde, fin que fe recono- 
cieíTe ventaja por ninguna de las partes.y aquella hora 
llegada,el Rey Abencotba,como hombre defeípetado, 
defeando la muerte,fe metió con mil hon bres de á ca- ; 
,vallo por vn lado del Exercito del Abuhem AbdaJa - !

ziz,



2iz,y íehteo grande eRrago en los íuyos: detal mane
ra,que te. filé -neceífario retirarle buenas dos millas mas 
atrás, y eííuvo en vn punto de perderfe aquel día todo 
fu Exere i to» Y aviendofe cfparcido eon la obfeuridad 
de la noche , el dk íigulente eftavan todos atemoriza
dos , afsi por ver la-fortaleza que rentan los dos Cam
pos el vno contra el otro, como por ver el grande ef- 
trago,y mortajad de gente que avian muerto en aque
llos dos días i porque haziendo numero, hallaron que 
avian faltado de ambas partes veinte y tres mil hom
bres de á pie,v quatro mil de a cavallo. De efta vltima 
refr lega que avernos tratado, falló muy mal herido el 
Rey Abencotba de vna lanzada en el muslo : de lo 
qual recibieron aquellos Reyes íus compañeros mu
cha pena, y cuidado, pareciendoles que avian perdi
do en tiempo de tan gran necefsídad al que les avia 
muerto aquel día mas de quatro mil enemigos : y afsi 
comentaron á defmayar, teniendo por entonces muy 
cierta íu perdición. Mas ci. Abencotba fintiendoleS 
aqu illatrifteza , Ies animó de nuevo i y dcfpues de 
averíe curado , cavalgó en fu cavallo , y mandó po
ner el Exercito en buen concierto, y íin dilatar la pelea 
vn folo momento , les hizo vn razonamiento, afeándo
les aquella triíleza que tenían, diziendoles,que peleaf- 
fen como buenos,y esforzados Cava!leros,y mu ríe fíe a 
honradamente , porque con aquello pagavan la deuda 
que debían á la ley de Cavalieriá,y Nobleza,pues para 
morir avian nacido. Con efte razonamiento fe metie
ron en la pelea de nuevo ¡ en la qual fueron todos tres 
Reyes muertos, y vencidos, defpues de aver hecho vn 
grandiísimo eítrago en d  Campo del Abraireen Abda- 
lazíz.Elqual aviendo acabado de defpojar aquel Exes> 
cito,pafsó adelante marchando con elreílo delCaropo 
que Ic quedava, porque le avia faltado en aquellas tres
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'3 "83 Segundé partí
batallas mas de la mitad de ía gente de a pie.» y de á <&* ' 
vallo, y k  cnfeñoreó de aquellos Rey nos * tomando la 
pcífeísion de ellos, Y uego embió la nueva de aquella 
Vitoria al General Abdaiaziz fu padre : con-la qual fe 
holgó muchiísimo poc.vna parte, y por otra le pesó en 
v*r que le avia faltado tanta gente de guerra j y afsi fe 
embió á mandar,que afsiftieffe en el Réyno de Murcfe, 
y en el de Valencia , hafta tanto que él le émbiafle la 
orden que avia de guardar. Y lo que proveyó, y man. 
do acerca del govierno, cufrodia , y buena guarda de 
ellos,y de las demás cofas tocantes á la guerra,trataré*, 
mos en el capitulo figúrente»

' e j p i r v L o  x v i l  v e l a  e u b a x a d a  j$te
¿rabiaren los Royes de Aragón*y Toledo al General Alda* 
laziz-j ofreciéndole vajj'allage al Rey Abencirix, y de como 
acepto Ju  ofrecimiento , y del govierno que mando poner en 
los Reynos de Murcia9 y Valencia.

Orna el General Abdalazlz htmeíTe cmbíado á
conquiftar aquellos Reynos de Baeza, Murcia, y 

Valencia: y viendo fu gran poder el Rey Abenhut,qii$ 
reynava en Aragón; y el Rey Abenrahmia,que téyna- 
va enToledojde vn acuerdo,y parecer le embiaron vn 
Embaxador, pidiendo fu amíftad, y ofreciendo vafe  
llage al ReyAbencirix,y mbuto^que fueífe convenien
te , con que les dexaffe quietos, y pacificamente en fus 
Reynos. Fundados en eñe parecer,por no tener parte 
de donde Ies pudieífe venir focorro,ni posibilidad, q \ 
fueffe bañante para hazer reíiftencia á fu enemigo. X \ 
como el General Abdalazlz vieffe él cruel eílrago que 
feavia hecho en los Tuyos en el Reyno de Murciaj y la 
muerte de aquellos tres Reyes, pareciendole Inhuma-, 
maldad desdar de venir á partido con ellos , recibió biea 

Em baidor,! le mandó spoíentar,y dar rodo lo



I • taceífano para fu meneíler. Y aviendo conferido con 
los Í!jyo.s foBre aquel particular,y coníiderando que le 
falta va mucha gente de fu Exercito, y que para reha- 
.zerlo de nuevo era meneíler mucha coíh,y gaílo,poí;* 
que eílava repartido en los Rcynos ganados para fu 
guarnición,y buena guardabais] por eílo^como porque 
tenia intento de conquiftar á ios Chriftianos dd Rey- 

. no de León, y porque aquellos dos Reyes que pedían 
aquel partido eran belicofos, y poíTeian mucha tierra, 
y alguna de ella afpera, y fr agofa, y porque también fe 
temía no fudíeo focorridos por algunos Chriftianos 
dd Reyno de Francia, y de las Monta ña s de Vizcaya, 
aceptó aquel partido que le pedian,debaxQ de las con-» 
diciones figuientes. La primera fue,que fe avian de lla
mar Virreyes, como en efeto lo eran > y reconocieífcES 
por Rey , y Señor legitimo , fucefTor, y heredero de 
aqueílosReynos al Rey Abencirix, y  juralíen de nuevo 

I por tal. La íegunda fue , que todas las rentas 9 y apro
vechamientos que renta van aquellos Rey nos, fudíeni 
para el ReyAbencirixjexcepto aquella parte que fucile 
bailante para el íuílento de ellos, y de la gente de gue
rra,como Fronteras de Chriftianos que eran. Y que íj 
en algún tiempo el Rey Abencirix fucile férvido de 
los mudar á otros gemernos de Reyoos , como fueífe 
mejorándoles, fucilen obligados á los aceptar, y fervir 
en ellos. Con eftas condiciones, y refpueftas mandó 
defpachar aquel Embajador,y con que dentro de cin
cuenta dias que les dava de plazo para aceptarlas, reA 
pondieífen refueltamente fu carta : donde no , que 
paíTados, las dava por ningunas. Y aviendo vifto ellas 
condiciones aquellos Reyes, aunque les parecieron aA 
peras,y dÍíicultofas,eícogiendo por menos daño acep  ̂
tar aquel partido, que no perderfe como los demás. 
Reyes de Efpa5a,las aceptaron,y juraron* Con condi^
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'390 ' Segunda parte
cion* que el Mahometo Abdalazizsen nombre del Rey 
Abencirix fu Señor3concedk0e perdón con juramento 
á ellos Reyes , y á todos fus fubdltos de todo lo paífa- 
do.Y avlcndo recibido elle replicato elGeneral Abda- 
laziz, fue contento de lo afsi hazer,aceptgr, y cumplir* 
y  afsi les concedió perdón general con íolemne jura- 
reento3ylos recibió debaxo de laprotecdonpy amparo 
del Rey Abeneinxíu Señor. Y aviendo acabado ello, 
como efíuvíeííe ya bueno , y redo de la enfermedad 
paífada, y pareciendole fer neceífario v i-litar todo el 
Rey no de Efpaña,y poner en el buen goviern©,con ci
ta determinación fe partió de la Ciudad de Cordovs, 
y fe fue ala de Murcia , donde fue bien recibido de i 
Abrahem Abdalazíz íü hijo, y de todos los demás AI- 
caydesde fu campo , que le tenían bien defeado. % 
aviendo deícanfado algunos dias,nvandó hazer pagará 
toda la gente de guerra3que avia férvido en la conqüif- i 
ta delReyno deEfpaña.y dio muchos cargos.* y o£cios 
a losA!caydes,y particuíaresSoldadosjque fe avian 
halado en las armas, y en ardides de guerra; con que 
quedaron todos muy gratos.y contentos. Y parecien- 
dolé que era jufto llegar haík el Reyno de Aragón , á 
■ver aquel teriitoriojy la diípofícion que tenia,afsi para 
eño , como para tomar de él poííefsion en nombre del 
Rey Abencirix fu Señor , mandó luego reformar el 
Exercito que tenia entretenido en aquellos Reynos de 
Murcia,y Valéciajafsi de gente de á piejcorno de á ca* 
vallo:y dexandojcomo dexó nombrado por Virrey de 

- Valencia á vn Alcayde valerofo*de quien hazla mucha . 
confisnca , llamado por propio nombre Mahometo 
Abécabuh,natural de la Arabia Petresjy en el de Múf
lela á otro Alcayde valerofo, llamado por propio nom
bre Ali Aben§a*de,¡satura! de Afí ica¿ hombre de gran
de esfücr§oó y valor, fe partió marchando con aquel

jCgOJa
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Cfntpo fu? o, en el onsl lleva va trefuta raíl hombre?
Í  pie, y quatro mil de á cava lio. Y a viendo llegado al. 
Rey no de Aragón , fue muy bien recibido del Rey 
Abenhutry avíendo apeado á aquel Reyno,tomó de él 
poíTeísion en nombre del ReyÁbenclríx fu Señony fui 
detenerle tiempo alguno, pareciendole que era necef- 
fario bol ver luego á la Ciudad de Cordova á dar or« 
den en elíoísiego , y govlernode toda Efpaña, coma- 
Reyno nuevamente ganado,y alterado con muertes, y, 
robos., Sacos, y otros mil agravios,;que avian recibido 
del,y de fu Exercito fus naturales mor a dores? y afsi co 
cfte deíignio boívió marchando por el Reyno de Cas
tilla,y aviendo llegado á la Ciudad de Toledo, donde 
tenia fu Corte, y aísiento el Rey Abenrahmin, le reci
bió muy bien (aunque á roí parecer contra fu voluntad) 
y aviendo temado la poffeíslon de aquella Ciudad , y 
Reyno,fin detenerle tiempo alguno, paísó marchando 
haftá llegar á la Ciudad de Cordova, Y avíendo llega
do á ella, mandó alojar, y repartir aquel Exercito por 
todos los lugares de íu diílrito, y comarca, y en la de 
Hiípala,y comentó á deícaníár de aquel camino largo, 
y trabajo que avia pallado. Y lo que deípjucs hizo , j  
ordenó, dirá el capitulo fíguiente.

CAP.  XV TIL COMO M.ABOMETO ABDALAZIZ 
ordeno ei gozne?no del Rejnode -Efpaña,y  como aviendel» 
ordenado , embío vna largad relación de lo que bafta allí 
avia hecho al Rey Ahencirix fu Señor , con el eflado de id 

, guerra, gara ver lo que le mandava*

D Efpues que el General Abdalaziz llegó á aque
lla Ciudad de Cordova, ordenó íugovlemo, 

nombrando por Alcayde de ella á vno , llamado por 
propio nombre Abulcadm Abenrahmín, natural del 
Reyno de Tunes { el qual era hombre de, grande
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Seg íénüd  p a r te
esfuerzo , y valor, Y porque avía prometido á fus na* 
torales moradores al tiempo que fe la entregaron , que 
la avia de dexar en Cabera, y Corte ,  como baila allí 
lo avia íide del Rey-no de.Eípaña , acordó de afsiftir 
cu ella , baila ver lo que el Rey Abendrix fu Señor le 
embiava á mandar que hizieífe.. Y como tenía deíig- 
íiio eíle Abdalaziz de afsiftir en aquel Reyno de Efpa- 
m, por averie parecido muy bueno 3 y de grande ame
nidad,y ftefcurav-abundancia, y fertilidad de oiantenb 
tnientos , y ddde aíli governar los Rey nos de Africa* 
embió vna carta al Rey Abencíríx fu Señor >.eoó reía* 
ciors del eftado de las cofas de la guerra,y la necefsi'dad
precifa que avía de perfona que fucile de valor para el 
govierpo de aquellos Reynos, á lo menos algún tiem
po s baila tanto que eftuvieííen íoíTegados, y aíTegura*: 
dos de nuevos rebeliones , como fuele acontecer ; k
qual carta dcrlvio á la letra de efta manera*

LOs loores fean dados sí Soberano £>los,Ametr.Aí 
alto,acatado Rey.de grande pGteftad,gr'anCalifa3! 

de alta progenie,guerrero belicofojdefénfor de la iMo- 
nfma,Ali Abendrix,á quie oueftro SoberanoDios ha
ga vkoríófo,ydé paz.continua á todos fus fubdiros con 
aumentos de mas Reynos,grande profperidad3y conri- 
nua felicidad^como cílctu fie), y leal criadoMahometo 
Abdalaziz deíeava.Y avilando de lo que es a mi cargo, 
digo, que a viendo llegado con la Armada al Rey no de 
Efpááa,torné tierra con grande diiarltad,per la fuerte 
reíiftencia que los Alcay des tiranos della mebizieron.. 
Y a viendo formado- elExercico en tierra,en la primera 
batalla que tuve contra- el riranoAbenhiifc£,que rey na- 
iva-en d-Reyaede Híípala,ycl que rey nava en Cerdo - 
iva y llamado por nombre A bdüvarles vencí, y gané' 
aquellos dos Reynos en diez y nueve dntffdel mes de 

ddaao paliado ciento y diez y kis de ia Mísera,
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de Id  perdida de B fp .'aiia»
qns. fue el día en que les di la Ratallaipensé fer perdido 
eo ella con las grandes pluvias, y tempeftades que hizo 
el tiempo , y la Armada de mar eícapó con perdida de 
fefenta velas; mas al fin fue nueftro Soberano Dios fér
vido de darme Vitoria contra él. En efta batalla murió
el Alcayde Abéhimf de tres malas heridas; y el Vifrey 
tirano de Gordo v-a, y los tres tiranos Vifreyes de los 
Reynos de Africa,que fe me avian efeapado huyédo en
la conquisa délfa á la Ciudad de Hifpala,en efteReyno 
deEfpaña, todos quatro fe me efeaparon huyendo Jefa  
bátató, porqueá la íazon avian venido á ella en favor 
de i tíránoAbenhimf,como hombres que eflavan reco
gidos en fu Reyno.Y avlendo entrado en la Ciudad de 
¡Cordova,enfermé de aguda enfermedad, llamada fre- 
nesny tuve por muy cierta la muerte.Y porque la con» 
qmfta dé efte Rey no no ccífaífe,por íer el gafo grande 
del Armada de mar, y Rxercito por tierra, nombre en 
trii lugar á Abrahcm Abdálazlz mi hijo > el qual fe dio 
tan buena maña,que allanó,y ganó los Reynos de Bae- 
za, Murcia,y Valencia : y en la batalla que tuvo contra 
los tres tiranos Vifreyes,que los tenían víurpados,quc 
fe avian vnidp contra el en el Re y no de Murcia,murie
ron en-ella Jifa fue la íegunda jornada.que por mi or
den hizo en' e fe  Rey.no-de Efpaña;-porque en- la refrié- 
ga que tuvo antes ckftacontraBetiz el ZunicRque rey- 
nava en Granada,íe venció,y allanó aquel Reyno:aun- 
que hago cuenta 3 que efta todavía por G‘onquí'far,porH 
que el Betk fe recogió en vrras- afpcras Montanas, fra- 
gofas,y- muy fértiles,y abundantes de mantenimientos 
para poderíe íudentar fin necesidad ,  llamadas las 
Monta» is de Sol, y Ay re , que caen a la parte de Me
diodía de efte Reyno deEfpañadas quales tieoefnrnf» 
cadas con fuertes Gallillos,que tiene fabricados fp)re 
fes entradas de cllasdoa difíciles de conquiftar.Azia e l
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Norte,y parte Oriental de eíle Rey no, cae el Reyno cíe, 
CaíHÜa,y el de Aragón,donde reynavan ios Viíreyes, 
Abenrahmi.n,y Abenhut, aviendome pedido muy hu- 
míimente Ies perdonado, y rqmitíeflfe lo pallado, ofre
cieron de preftarlc obediencia,y reconocer por Señor 
de aquellos Rcynos; y yo por juilas califas, y coníide- 
radones que tuve, acepré fu promeíTa, y los recibí de
bajo de tu protección , y amparo con aquellas condi
ciones, fujecion ,y vaííallage, que reconocen á tu Real 
Corona los dcmásVifreyes de tusReynoSjfin mas ven
taja alguna. V aviendo convalecido de mi enferme
dad,pareciendome neceífario, apee,y anduve todo ef- 
tc Reyno de Eípaña por mi perfbna, hada el Reyno da 
Aragón, que confina con el de Francia, y de él tomé 
poffefsion en tu Real nombre, ybufqué con diligencia 
aquellos Alcaydes tiranos, que fe nae avian efeapado 
huyendo de la primera batalla ; y tuve nuevas ciertas 
como eftavan huidos en el Reyno dcFrancia.Tambieij 
tomé poífcfsioa del Reyno de Toledo,viniendo de ca- 
mino á eíla Ciudad de Cordova , donde de prefente 
quedo con fahid. Entiendo en la nueva reformación 
<ie eílos Reynos: Ay necefsidad de perfona de grande 
confianza,y valor que afslíla en ellos,porque eftán pe- 
ligrofos de nuevos rebeliones,que fus naturales mora
dores podrían hazer,como gente ofendida,con mil in
cultos, muertes, y robos que los tuyos hizieron, y co
metieron contra ellos en la conquifta paíTada.Y el que 
afsifííere en ellos, podrá governar, allanar,y foífegar 
los Reynos deAfrica,por efiár cafi juntos con eílos de 
Efpaña > porque aunque eíián todos fojuzgados deba- 
aro del yugo, y fervidumbre de tu Real Corona, confí * 
nan á la parte de Vizcaya, que caen á la parte del Nor
te deíie Reyno de Efpaña,y con el Reyno deteon,dó- 
de ay de prefente muchos ChriPdanos, y vn Rey beli-



cofo 5 que los govierna, y rige, contra el qual querría 
fbrmarExercito para coaquiftar todo aquel territorios 
y también las Montañas de Sol, y Ayre, donde eftá re
cogido Retiz el Zunizi , que reynava en Granada, de 
quien tengo ya hecha mención: Y haftahazer eítas dos 
empreílas, íoy de parecer , que es needfaria mi eftada 
en efta tierra, aunque contra mi voluntad, por la falta 
que haze coi perfona en tu Real Cafa s mas la necefsi- 
dad preeifa me fuerza á ello, porque fino fe acaban de 
coaquiftar eítas dos Montañas,no tienen feguridad efe 
tos Rey nos de no perdería otra vez. De todo te doy 
particular cuenta, y relación verdadera , para que pro
veas en todo lo que mas convenga á tu Real férvido, 
Y Dios fea en tu guarda, y favor, como yo defeo. De 

i la Ciudad de Gordo va, á tres dias del mes de Zafar,
año de ciento y diez y fíete.

Al Principe Abrahem Alman^or, mi Señor, 
mandarás dar mis befamanos*y dar el parabién dd au* 
mentó de fus Reynos, con ofrecimiento que le hago, 
deque fiendoférvido , en fu nombre conquiftaié el 
Reyno de Francia,© morirá en la demanda: con lo qual 
tendré entera fatísfacion de mi perfoña , que avi e he
cho lo que foy obligado á tu Real férvido, y alfuyck 
Alabad® fea Dios. Amen.

CO N eíla carta defpacho vn menfagero en vnali
gera fufta ; y aviendo llegado á la preferida dd 

Rey Abencirix, y dado la carta, le holgó eftr ¿ñámente 
dd buenQ,y felice fuedío de la coriqulfta delReyno de 
Efpaña : y en albricias de aquella nueva , mandó dar á 
aquel menfagero muchas joyas de gran valor, y demás 
deílo le proveyó en vn cargo dd govierno de iusRey- 
nosde Vifrey déla Provincia deXarn, Y al General 
Abdalaziz le embió á mandar, que fe voluntad deter-
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minada era, que continuaíTc la conquisa He Eípaña 
liada que no desafíe en ella cofa alguna por conquif-, 
tar; y que defde .allí governaífe los Rey nos de Africa.
Y aviendo recibido él General Mahometo Abdalaziz 
eíh refpuefta5y nueva orden,fe holgó con ella,que era 
lo que él mas dcfeava para refídír en Eípañav También 
le embió el Rey Abenciris á Abrahcm Abdalaziz íli 
hijo, en pago de aquellas Vitorias que avia ganado, ti
tulo de Alcayde de los Grandes de fu Rcyno,y le man
dó que luego fe lo embiaífe á la Corte de Zar val, por
que le quería ocupar cerca de fu perfona , en cofas to* 
cantes á fu Real férvido. Délo qual fue contento el 
General Abdalazizjy afsi fin detenerle tiempo alguno,
Je mandó fletar treinta velas muy bien aderezadas , en 
las qualcs fe embarcó el Abrahcm Abdalaziz, y con él 
cmbió muchas joyas, y prefeas de gran valor,que avia 
adquirido en la conquifta de efte Rey no de Efpaña. Y¡ 
aviendaaportado en falvamento en la Arabia,y llega
do á la presencia del Rey Abendris fu Señor, le reci
bió muy bien , y le hizo grandes favores. Y luego el 
día flguieme le nombró,y feñaló por Capitán General 
'de íu Armada de mar : cafo digno de admiración, por 
fer de tan poca edad como era, aunque para dezir ver
dad tenia muchas letras, y buen entendimiento, y era 
hombre muy valerofo para la guerra. Con el quaí car- j 
go , y oflcio fue muy regocijado, y embidiado de to
dos los Alcaydes de aquella Corte : de la qual provi- 
fion dio luego aviío al General Mahometo Abdalaziz 

fu padre. Con la qual nueva fe holgó muchifsincio, 
como era razón. Y lo que defpues face

dlo , tratará el capitulo 
figuiente.



’3e Uperdida d¡ Ejfcdña, 

f j p r r v w  x ix .  como m j w m e t o
fe cass con la Infanta Egilona * hija del 'Rey Den Rodrigo» 

ir de x ando la en fu Ley de Chrifilana. ■
L A'Infanta Egilona , ais i llamada por propio nonte 

bre , hija del Rey Don Rodrigo , de muy poca- 
edad, al tiempo que le perdió efíeRey» la .pufo era 
cuitadla , y buena guarda vn criado fuyo , llamada 
por nombre Cratilo i á la qual crió entre otros hijos 
que tenia encubierta, y en fon de hija , temiendo fe de 
que los Moros nofupieífen que era de eftirpe,y fangre 
Real, y laMevapfen á prefentar al Rey Miramaraolíq 
Alman^or. Efta Infapta fe crió en ella cafa hafta la fe* 
güda entrada,que cite General Abdalaziz hizo en elle 
Reyno. Y como eñe Cratilo tuvieíTe vn fobrino luyó, 
hijo de fu hermana,mancebo huérfano,al qual también 

j avia criado en fu cafa como á hijo,y eñe fe enamoraífe 
defta Infinta,con defignió de-cafarfe con ella,aunque 
no fe lo ofiva dezir5vivia íiempre con eñe cuidado. Y; 
como por otra parte el Cratilo pretendiese cafarla con 
vn hijo fuyo s andavan en competencia los dos primos 
fobre eñe particular. De todo lo qual efta va efta pobre 
Infinta bien- defeu rdad a,porque aunq efta va dcípoífcx* 
da de los bienes temporales, tenia altos penferniehtos* 
Y avlendóla elCratilo deícubierto eñe Intento,ella re* 
cibió mucho peíar,y trifteza en ver el atrevimiento de 

j fu criado en pretenderla por muge-r para fu hijo. Y ccn» 
ito le tuviefíe eq lugar de padre,po^ averia criado defi 

j de fu niñez,y amparado en aquella grande per fe cu ció, 
le refpondió, diciendo, que hlzieííe fu voluntad , de fe 

i qual ella no avia de exceder en cofa alguna. Ccn efta 
! reípueftg recibió contento. Mas como el malvado de!

fbbríno fupieiíe con certidumbre el intento del tio5qu  ̂
j dq cafar 4 Inftnt| qq$ fu lujo ¿ quitándole á e!



Ta emprefía cfefte cafamiento, vfando de traycíon con. 
t r a j e a  le.avi^criado.y amado corvo padreje .partió Í  
4?-ja 'Ciudad en Ilkurgi,donde vivía sí Cr.atilcvk qual ' 
cae en ia Provincia, de ia Vandalucia-: y avleodoilega. -: 
do a la de Cprdova/e prefentó ame cíGemeral Maho. 
meto Abdaíaziz, y en mocho íce reto le defoubrio á ef- ■ 
ta Infanta , y le dio aviío de como el Cirilo futió la 
quería cafar, con fu hijo. Con a  qual nueva fe holgó el 
General Mahomcto Abdaíaziz : y afsí luego á la hora 
embió por ella. Y tiendo trayda ante é l , le contentó 
tanto s y le agradó fu vifta , que luego ia apeteció por 
muger,porque era hermoíiísima,y de linda difpofício.
Y  avíendola preguntado d  Mahometo Abdaíaziz, que 
íi apetecía eftár en fu cafa ,yPalacio;refpondió ella,di- í 
ziendo de eíla manera : Señor mió, yo foy vna pobre 
’donzella, y aunque de fangre Real, deípojadadelos 
bienes de fortuna,ypuefta por ella en el mas haxo e fta- j 
do que oy puede eftár muger de mi calidad : y ais i te 
fuplico no permitas que yo pierda el velo de mi cafth ] 
dad, hafta oy refervada entre tantos trabajos, y miíe- 
rias, como fon las que por mi han pafíádo : y como de 
efta joya que me queda, yo tenga della efta feguridad, 
que no me íerá quitada , en lo demás yo foy tu íierva, !
ordena de mi á tu voluntad,y gufto. No te engañe mi 
belleza, y tierna edad , que es tranfitoria; y eftima en ] 
mas la ley de Cavalleria, y Nobleza, que debes guar- ! 
dar,y no la quieras macular quebrantando el fuero de j 
e!ia,á la qual cftss fujeto contra vna pobre muger def* 
favorecida,trifte,y miferablejccrno yo foy. Ni creo q ;1 
ia generofídad de tu buen pecho,tan divulgada por ef- 
tos Reynos, dará lugar á que cometa cofa que contra 
ella diftuene. Todo efte razonamieto dixo efta buena, j 
y caftalnfanta con tan grande lamentación,que provo- ¡ 
C.9 á lagrimas al General Abdalaziz , y á todos los de- ¡

más



masAteydes qtie eíkvars prefentes,con doliendoíe de 
-i ella. Y viendo en quanto eñíma^a íu virgiRidad^y vir

tud, la amó mocho mas, porqueíegun lo que en íu 
piefecia fignificó, y dio á entender, todo lo que avía 
perdvdobaüa aíli no lo eílimava en nada , en compa
ración de poder coníervar íu hofreída vida,y buenaY6* 
putaciorr. Mas como el General Mahometo Ábdalaziz 
eítovidíe prendado’defü bermoíura, y buena difpefí- 
cion exterior, fuecaufa aquel razonamiento a provo
carle á mayor amor, afición, y voluntad, interiormen
te , viendo fus buenas tazones, entendimiento , y va
lor, acompañado todo con grande hóñeftid-ad>recato, 
y vergüenza ¿y la limpieza de íu coraf on,dcfarraigado 
de vicios , y defeando--darla contento, y coníudoyla 

; refpondio diziendo, que no temieíle de ninguna cofa, 
porq fu oficio no era agraviar á nadie,fino favorecer,y 

j ayudar á los que pedían i y que pidiríle lo que quific f- 
j fe,que como fucilen cofas que pudiefle hazer Jas haría 
■ por ella de muy buena voluntad : con quero fucile el 

deípedirfe de fu cafa, porq para mas favorecerla,y re
galarla,no lo avia de coníentir. Ella le agradeció aquel 
buen comedimiento, y ofrecimiento qtie iadíazia, con. 
roo era razón; y le replicó dizic ndo, qüe viviendo ella 
enfu cafa,y poder, la dixeííe que honra la avia de que
dar entre losMoros >yCbriílianos,por folo la mala pre- 
funcion,á la qualél no podía poner ningún remedio. Y 

| aísl vi (lo por d  Abdalazíz fus buenas razones,fe deten- 
! minó de tomarla por muger. Y aunque á ella ib le hizo 
i ¿muy de mal por entonces, le aceptó por marido : con 
| condición, que la avia de dexar vivir libremente en la 

Ley de los Chriftíanos, y que no fe baria fuer Ja á de- 
j sarda en ningún tiempo. Y el Abdalazíz fue contenté 
• dello,y con efta condición fe casó con ella,y ls recibid 
I por muger, y fueron celebradas fus bodas con grande

fo-



íblemn!dác13 corno era razón. Fue tanto el amor', y fo| 
Juntad que teniai efta Infanta el Abdalaziz,que caí! no 
Je hallava fin ella, vn falo momento: y no vivía engaña* 
ció eñeíta yohmtad^que la tenia, porque fiel la quería, 
ella á él mucho mas le amara ; y afsi deíeava ella en fu 
coraron que el Abdalaziz quifieífe tornarfeC hriíliano, 
y no ie ofava dezir ninguna cofa q coca (Te á eftá mate
ria : y para incitarle á ella,tenia fus apofentos llenos de 
Iraagenesjy para q el Abdalaziz las reverenci :íTesman- 
do labrar las puertas de.aquellos apofentos donde !a§ 
teoia muy baxas j y pequeñas,! tiade que qu ando él en» 
traífe en ellos á fu con veri ación, de necdddad abaxaf- 
fe , y abaxandofe hizieffe reverencia, y acatamiento á 
aquellasimager.es, Y preguntándola el Abdalaziz,que 
porqué labrava aquellas pu ertas tan pequeñas?Le repli
có ella diziendo,que los apofentos abrigados eran nías 
lanas para la falud, y aun ella eftava criada en aquella 
coftumbre,y era neceífario continuarla, para poder vi
vir fin eníermedad.Defta manera viviei ó algunas días, 
bada que ella fe ííntió preñada,de lo quai fe holgó mar j 
cho que el Abdalaziz tuvieífe en ella hijos : y e(lando 
¡untos en vnaconverfacionvn día , ella le preguntó, 
qué era la caufa que de algunos días á aquella parte te- ( 
nía gran trifteza? Y él aunque la quifo negar aquella 
demanda,al fin pudo mas el amor,y voluntad que la te. 
nla5que el fecreto de fu pecho;y afsi le defcubriq, fu pe
na,y nuevo cuidado, diziendo, que eftava avergona- ¡ 
do , y aun temerofo del Rey Abendrix fu Señor, por 
averíe cafado con ella fin fu expreíla licencia, y volua- 
íad:y lo que peor crájjque aviédofe .cafado,tampoco le 
avia dado parte , ni embrido á dezir cofa alguna de fu ¡ 
safamiento , que era grande ocaíión para defgradarfe !

qué medio avia de tener que bue- ¡ 
¿que! defeuido : y que aquella era :|

cau-s i
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'Mcu,ído , y  que aquella era la catifa principal de fií 
tríftcza. A lo quaí ella te replicó , qae no ttmeííe pe
na ninguna de aquel cafo, porque eí Rey Abenarhe 
era hombre de buen entendimiento, y tenia entera (a* 
tisfacion del gran fcraicioque le hazia de ordinario 
en aquellos Reynos,y que los yerros por amores eran 
digáis de perdón, mayormente donde aula tanta dlf 
tanda de tierra,y mar,y peligro en la dllacío de efec
tuar fu cafamiento; todo lo qual era caufa baílate pa
ra deícargarfe con él déla culpa que le quiieíFe im
putar fb re  aquel cafo particular. Todas eftas-razo
nes quadraron al Mahomefo Abdalazíz , ya  algunos 
Alcaydcs amigos Tuyos, con quien él las comunicó, y 
Ies parecieron muy bailantes, y ccncJyentes,fino hu
mera anido Alcaydes atreuidos, llenos de embidia, y 
rencor contra é l; que eftes fon las calamidades,y per- 
feeuciua.es ordinarias que han padecido , y fuelen pa
decer toáoslos hombres valcroíos , fáuqrcddos de 
Reyes , y grandes Tenores,que fe han feñahdo en eíle 

' mundo, afsi en letras , como en armas. Los q na Ies Al
caydes efenuieron cartas fecretasaí Rey Abencixix, 
auifandole de aquel cafamiento que aula hecho con 
eíla Infanta Egilona , y como,era defendiente de la 
fangre Real de los Godos,y hija del Rey D. Rodrigo, 
y que cíiaua deícuidado de la guerra,yde las cofas de 
fuferuidoiy demás deílo.,le Imputará que le auia h e .’ 
cho eíla Infanta traer Corona de Rey,y que fe quería 
al âr, y tebelar contra él con aquellos Reynos de Ef- 
paña. Eíla nueua dio mucho cuidado al Rey Abenci- 
rix,y tuvo mal concepto del General Ahdalaziz,y có- 

! firmóle mas ella mala fofpecha, el no auerk dado par- 
j te de íu cafamiento con eíla Infanta. De todo lo qual 

eílaua muy deícuidado d  Abdalaziz, porque jamas te 
j pafí^do £°r h  imaginación cometen Setas jante
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Segunda parte
traición,,y maldad contra fu Rey , y feñor natuál. ■ Mas 
como el Rey Ábendrix fuelle hombre de buen cntcn- 
di miento,y conocía bien el animo , y valor de la per- 
,fona de fu buen Alcayde-, y la lealtad que íierapre auia 
tenido á fu Real.feruido*aunque tuvo recelo,y miedo 
de aquel cafo,imaginando que podría acontecer,nun
ca fe determino á medrar nouedad, hada aueriguar 
muy bien la. verdad de aquel hecho , imaginando no 
fue fíe teftimonio de aquellos ■ Alcaydes córra él ¿ y af- 
Econ mucha difsimuíacíon procuró Rber , é Inquirir
la verdad >< como trataremos en el c guíente.

C d P I T E L O  XX. CÓMO EL REY ABEN€JKIX 
embio & dos Morabitos denotos[ayos ai Rsyno de Efpana, 
para hazer pefquifa/ecreta con tra el Geneval Abdalaziz\p 
de la relación que le ¡leuaro defpues de hecho,cen la qualfe. 
deshizo dengaño en que ef a.ua jwejh por el teJUmmúo que: 
elauian imputado fus enemigos*

COmo el R ey Abendrix efíuvieffe con cuidado de 
aquella mala fofpecha contra el General Abda- 

lazÍz,defeando fabcr, é inquerir la verdad,mandó lia- 
mar á dos Morabitos familiares fuyos % con quien te
nia particular deuocion , y con ellos comunicó aquel 
Cafo : y auiendo tratado entre ellos lo que conuenia 
ordenar, y proueer para faber la verdad, fe refolvieré 
aquellos dos Morabitos de ir alReyao de Efpaña, y 
en achaque de verle^conocerle,y tratar á los Morabi
tos religiofos que aula en él , y otras cofas tocantes á 
fu  religión , iuquirieífen con fecreto todo lo que con- 
ticnia íaber ,.é inquerir contra e! Abdalaziz». Con día 
reíóíudon, y orden fe embarcaron aquellos dos Mo
rabitos en aquel Reyno de la Arabia x y aportaron en 
falvamento en el de Efpaña; y aulédo aportado en él,

eCor*
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ífüuasdondc á la facón rcfidia el Abdalaziz, con Inte- 
ío de befar la mano , y darle las cartas que licuarían 
deí Pvey Abendrix , para que les fauorecieíTe en todo 
lo q fe Ies ofredefTe. El Abdalaziz, afsi como era ha
bré de mucho valor, y prudencia para las cofas de la 
guerra,y del gouiemo de losReynas, también lo era 
en las cofas tocantes á fu ley , déla qual era muy de- 
uoto i y para eíla deuocíon aula vna Ermita en vna al
ta fierra junto á aquella Ciudad de Cordoua, lugar 
muy ameno,y deíeitofo3con muchas frefcurasj la qual 
como eíhmeífe maltratada , él Abdalaziz la hizo ree
dificar , y aderezar muy bien con buenos apofentos, 
donde pudidTe apofentarfe él, y los criados q le auian 
deferuir eti aquella reclufion que quería hazer, y tres 
días en la femaraa fe retraía en aquella Ermita á hazer 
fus oraciones. Y auiend© llegado aquellos dos Mora
bitos ü eíla Ciudad de Cordoua, hallaron que eíkua 
reclufo en ella; y defeando verle, fe partieron parad 
monte donde eftaua, y atuendo llegado,y fabiendo el 
Abdalaziz como venían dé las Arabías , y que llena-' 
uan cartas del ReyAbendrix fu feñoades recibió muy 
bien , y fe holgó con ellos, y les mandó apoíentar, y 
auiendo tratado entre dios muy largo fobre la falud 
del Rey Abécirix, y fobre las demás cofas que'defe
ría faberytocantes á las Arabias , y finido llegada la 
hora de comer , y puédala mefa , les tacaron á ella 
fus criados el ordinario mantenimiento que él comía 
en aquella reclufion , el qual era vinagre,y pan.El vno 
de los Morabitos le preguntó, que por qué no echaua 
azeyte en aquel vinagre , con el qual fe hazla dulce,y 
fabrofo ? A la qual pregunta le replicó d  Abalaziz, 
diziendo, que vinagre,y azeyte juntos,eran dos man
jares diferentes , y mucho regalo para quien hazla pe
nitencia , que baífoua vno * y no t^ s par$ fyflentar el
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cuerpo > y que allí les eombidaua como Ermitaño , y 
en fu cafa les regalaría como General q era del Rey 
Abencírix fu feñor,aunque no conforme fu voluntad» 
y el merecimiento con que fus perfonas debían íer re
galados , y feruidos. Los Morabitos fe eípantaron de 
aquella aípera vida que hazia el Abdalaziz , y afsi ca
llaron por entonces i y auiendo paífado los tres dias 
del termino ordinario 5 que acoftumbraua rcíidiren 
aquella Ermita , fe fue con ellos á la Ciudad de Cor- 
doua, y los mando apofentar ? regalar,y feruir, como 
era razón, Y auiendo deícanfado aquellos Morabitos 
de aquel camino largo, y pro! i xa na negación, q aum  
paífado , como hombre bien deícuidado de aquella 
pefquifa que iban á hazer contra él cada- día los paf- 
feaua por aquella Ciudad , y toda fu tierra >y les dio 
gente que los acompañaífen,y cníeñaífen todo el Rey- 
no de Eípaña» Con efta licencia anduvieron todo a- 
quel Rey no eflros Morabitos ,. y inquiriéronla verdad 
con mucha difsimulacion , afsi de la gente de guerra, 
como de la paz de todo aquel Rcyno. Y auiendo 
acabado de faber, einquerfc todo lo que conuenia, fe 
deípidierondel General Mohometo Abdalaziz , y fe 
tornaron á embarcar en vna FuRa y boívieron á la$ 
Arabias » y auiendo llegado á la prefenda dei Rey 
Abencírix, los recibió muy bien, porque los tenia bie 
defeadosi los quaíes le informaron, como todo lo que 
le auian dicho contra el General Abdalaziz era mal
dad , y falfoteftimonio , y que era hombre de mucho 
valor , y de grande importancia para fuftentar fu Real 
Corona: y  al fin de todo cite razonamiento, para en 
prueba de lo que le auian dicho * le cotaron muy por 
extenío aquella recluíton que cada fernana hazla en 
aquella Ermita, y la aípera vida que paífaua en día,.

que Ip- í &u b - y.|fto poje yi-Rg de ojos»
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Hfzíendole , que hombre'que tenia aquella rcclufion, 
no era ju'to períunciir dél que tuvkífe animo para -co
meter taltrayeion , y maldad, como era La que fe le 
itopucaua, en alfarfe-coa-Reynos,y hazíendas agenas. 
Con cítvi relación, y buenas nusuas fe ho’go mucho el 
Rey Abendrix y íbíTegofu coraron de aquelcuida^ 
do,aísi por efta cania,como por h  diícüípa que d  Ge
neral Abdálaziz le auia cmblado.pbr canta íuya cie fu 
cafo.menta, y relación de laúdenlas cofas del ertado 
en que eftaisa ,iy él tenia puertos aquellos Rey nos ds 
Africa j y ‘Efpañáry agradeciendo á aquellos Morabi
tos aquel feruido que le auian hecho* con buenas pa*t 
labras , y obras los deípidió por entonces. Y lo que 
dcípucs fuccdíó trataremos en él capitüfo fígüieate*

de la perdida ds Efp am 40 j

C A P I T E L  O XXI. COMO EL GENERAL AlIDÁs 
laziz'jmto de mteuo Exercito para conqutftar , y  allanar, 
las montañas de Sol>y Ayrendónele ejlatta retirado Betlzeí 
Zunlcl , Rey de Granada* \

COmo vieíTe el General Abdiíazíz,que el Rey Be * 
tiz el Zunici.eftaua retirado en aquellas afpcras 

montañas de Sol, y Ay re, y que las tenia bien fortifi
cadas , y que en ninguna manera tenía intento de reti« 
dirfe , porque no tenia:, ni podía tener neceísidad de 
ningunos mantenimientos para fu fúñenlo : y como 
por otra parte vierte , que la voluntad del Rey Aben*i 
clrix era de conquiftár la parte que crtaua dei Reyno 
de Eípaña en poder de Moros, y Chrirtiaaos, y fojuz- 
garU debaxo de fu obediencia , acorde de cmbiarle 
vn menfagero, amonertandole, que fe le rindicíTe,y fe 
quitarte de vanas imaginaciones, en penfar quede auia 
de poder furtentar en aquellas-montañas , pués erta- 
ua claro que auia de perecer por falta de gente dé 
guerra ,  y de poísibilidad paraauárlos# fufleótar.
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Y ofrcciédole por otra parte, que íi prcflaua cbedieaft 
cia al Rey Abcncirix , le perdonaría todo lo pallado,, 
y le haría muchas mercedes ry  que íí no quería venir 
en aquel concierto que le pedia y !e daña ocaíron.á 
conquiftar aquella tierra á fuerza de armas , llegaría 
á pedir mifericordia fuera de tiempo. Con eíla refo- 
lücion embió vn menfagero , y auiendo llegado á la 
prefencia del Rey Bctiz el Zuñid, y leída la carta, y 
entendiendo lo que por ellale dezia , recibió grande 
enojo, y peíadumbreíy auiendo conferido con fus AI- 
caydes lo que conuenia rcíponder fobre aquel parti
cular , le embió ádezir con aquel menfagero , que el 
no tenia propoííto alguno de prefiar obediencia al 
Rey Abencirix , antes tenia intento de conquiílarleá 
el,y rccobar fu Rey no,con el fauor,y ayuda de Dios, 
pues fe lo tenia tiranizado , y ocupado con fuerza de 
armasjy que íi quería con el batalla, que eílaua prefto 
de darfela cada , y quando quifieíTe, Con efta ref- 
puefia defpachó aquel menfagero , amoneílandole, 
que íi mas bolvia con femejante demanda, le manda* 
ría dar muy cruel muerte. Y auiendo llegado á la pre
fencia del General Abdalaziz , y entendiendo aquella 
mala refpuefla , bien quiíiera el dexar por entonces 
aquella empreífa , porque le parecía difícultofa , por 
fer la tierra tan afpera , y fragofa , y por que le auian 
Informado muchos Toldados viejos, naturales de aque 
lia tierra, como el General Tarif Abenciet, al tiempo 
que aula conquiflado aquel Rey no, auia perdido mu
cha gente de guerra fobre aquellas montañas, y íi no 
fuera por la induftria que le auia dado vn Chriñiano 
natural de aquella tierra , no le huviera (ido pofsible 
conquiftaría j y que aquella induftria no valia nada 
para aprouecharfe él della , porque el Rey Betiz el 
Xuruci tenia mucha gente de i  cauallo,y bien forrifi-
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fiada la coila de la mar, por donde les po lian entrar, 
y aprouecharfc de la Caualleria, como aula hecho d  
Tartf Abenciet. Mas como con(iJeraífe,que la volun
tad del Rey Abencirix era de hazer aquella conquif* 
ta , y pareciendoie que en ninguna manera podía ef* 
cufar aquella empreífa , comentó á hazer gente de 
guerra para aquella jornada : y pareciendoie que la 
gente de á cauallo era impertinente para aquella 
tierra,por fer tan afpcra ,y íragofa, nunca curó de re- 
cogerlajy á cfta caufa mandó formar todo fu ExercU 

to de gente dea pie , en el qual lleuaua diez y ocho 
mil hombres bien aderezados , y buenos Toldados, 
entre los quales lleáaua tres mil flecheros de arco , y  
afsi comenzó á marchar ázia la parte de Medio día de 

* aquel Rey no deCordoua. A todo efto el Rey Betiz 
cTZunici no eftaua defcuidado,quc afsi como vio que 
el General Abdalaziz fe aula mouido contra él, luego 

1 mandó juntar fu gente, y ponerla en buena orden ,y 
concierto ; y pareciendoie que lo que mas conuenia 
era guardar muy bien las entradas de aquellas mon
tañas , porque en ellas confiftia la fuerza de ellas, y la 
íeguridad fuya , y no aguardar á fu enmigo en campo 
para darle batalla , repartió fu Exercito en tres par.* 
tes , en cada vna de las quales pufo quatro mil hom
bres muy bien aderezados. Y auiendo llegado el Ge* 
neral Abdalaziz al Lugar, llamado de los Chríftianos 
de aquella tierra , el Barranco de Tocos, halló toma
da aquella entrada ; y pareciendoie que era bueno 
probar las fuerzas de fu enemigo fobre aquel paífo, 
comenzaron vnos contra otrora pelear. Mas como 
Betiz el Zuñid fueífe aftutó , y mañofo , tenia gente 
puerta en celada , con la qual dio fobre el Campo del 
Abdalaziz , en vna larga ertrechura que hazia el ca
mino ,  y hizo en ellos gran matanza , con muy poco
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daño dedos Tuyos, de tal manera , que le fue lieéeffiM 
rio retirarte mas que de paífo. Y el 'dia fíguientc ha- 
zien'do numero , halló que le aman iatado tres mil 
hombres en fola aquella refriega ; y viíla aquella per- 
dida,mando juntar Aleaydes de fu Campo ,y con ellos 
trato lo que comaenia haser: y v ite la  afpereza de la 
tierra , y la fortaleza de fu enemigo , y que no tenia 
oti a parte por donde poder entrar , porque la cumbre 
dedas montañas eftaua cargada de nieiíe > ferefolvie-i 
ron por elfos'dificultades en dexar pODGntQcés.aque* 
lia e ni preda , y afsi fin mas detenerte tiempo alguno, 
bolvlo marchando con fu Campo halla la Ciudad dé 
Cordoüa , donde fue bien recibido de los Tuyos. El 
Rey Betiz el Zunizi íe holgó mucho, cm  aquella c i
toria que aula reñido contra el Abdalaziz, y  aecono^ 
ció con clara euidencia que aula de permanecer en 
aquellas montañas, y tener eíperanpa ele bolver a co
brar fu Reyn-o ; y afsi concedió grandes libertades a 

. fus''.vafíalíos, y los hizo hijofdalgo . todo á fin deque 
no fepafíafíe ninguno dellos con el Abdalazizfs indu
cidos con dadiuas, y promeíTas. Y par-a que âs letras 
no Te perdieííen ¿M menos acabaííen entre ellos, hizo 
«díficartes Colegios, donde fe kyeíten !as:&ie.n.tías, 
y hizo¿rom;per, y labrar los campos, por fer fertilcs'3y 
buenas las tierras 9 á fin de que no fakaden manteol- 
rrdentos j ni tuvieíTén nectflidad. También hizo def- 
cubrir-,.y-beneficiar muchas nunaj deplata y plomo, 
porque otros metales no fe hallauatv^n aquella tte* 
na , y dellos batió moneda,pata qu£ Tus vasallos pu*° 

dkfíen tratar comprar.y vender vn-os cor* otros»
.. E n diado qnedjó efíéRey. fk.tfe; r

gor entonces, t ■ :

a, ii X *



f c j f j T V W ,  XXI!. COMO MJHOMETO AWA* 
íúúz fe mudb de (a Ciudad de Cordena h la deBlfpalamor 
gjíñr mas a mano, delggmrno dedos Reynos de Afrkaxyce*

„:. m  emito Ejercito m ira el .Rey Don A Ionio el Chriftiano*
? f»e r&WMm. élRfJ’#* dpLegh^l qnalji bohío, fin. tóaze& 
s -í e fe th  1  .
_ ■ • i ■■ ? /  : .

C om o áí General Abdálaziz le fucedieíTe tan mal 
en aquella jornada paila da* que auia hecho con- 

•' tea, Bedz el Zuñid, y como vieíTe que conuenla eftár 
mas á mano , y cerca de los Reynos de Africa , en la 
Ciudad de Hiípala ,_para deíde allí poderlos regir $ y  
gouernar con facilidad ; y corno por otra parte 
tenia prometido en nombre del Rey Abencirix fu fe- 

mor á los naturales moradores de aquella Ciudad de 
Cordoua?, que fienftre le auia de dexar caberadel 
Rey no de Efpaña,c.omo antes lo aula fíelo,mandó fun
dar Audiencia Real en ella , y nombró quatro Juez£$ 
fupremos para oir d;e juíUcia en grado de apeíacicjií 
y dexando en ella buen cobro, y concierto para fugo- 
uernacionxfe pafsó có todos Ios fiiyosá la Ciudad de 
-Hiípala i y auiendo llegado a ella, y defeánfado aJpu-¡ 
nos dias , dcfpites de auer puedo buen goiderno°en 

o ¡aquella Ciudad,-/ -toda; fu. Provincia , para executar la 
- '.voluntad,del Rey Abencirix fu feñor, que era,acabar 

de conquifta r todo el Rey no de Eípsña, mando juntar 
los demás Alcaydcs-que tenían voto en el Confeso de 
Güeña ,.y con euos trato fobre 10 que cónuenfapro- 
ueei^y ordenar para coquiílarel Rey no de Legio.que 
cae á la palote Septentrional de aquel Rey no de Hipa-, 

junto i  v-nás montañas no nflWiosafperas, y fraro» 
fas , quejas d eS o l, y Ay re, en las qviaksreynaua'vn 
Rey de pi oftísion Chrlítiano 3 llamado por propfía 
jicffibrc ppfí Alcnfo j> dzfcenflcQW Rey Dbrt

P&i
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Pelayo , eí qual era hombre de grande prudencia, eft 
fuerzo, y valor, y para faber fu pofsÍbilidad,fe rcfol, 
tiieron de embiar dos efpias , que vieflen la defenfa 
que tenia aquella tierra, y la gente de guerra que mi- 
tenia. Con eRa determinación émbió dos Chriftianos 
renegados en hábitos decentes para aquella ocaíion: 
mas como el Rey Don Alonfo , y los Tuyos eftuvief- 
fen (obre el auifo , con el miedo que tenían , viendo 
aquellas nueuas guerras, y coquiftas que hazia , y auia 
hecho el Abdalaziz contra Efpaña , luego que llegaro 
aquellas dos efpias en aquel Reyno , como gente íof- 
pechofa, y que iban de tierra de Moros, los prendie
ron, y Ileuaron ante efte Rey D. Alonío , el qual exa
minándolos, comentaron á diíparar; y viendo que les 
quería dar tormento, confesaron de plano la verdad. 
Con ella confefsion mandó ahorcarlos luego , y fue
ron ahorcados. Y viftoporel Abdalaziz , que fus ef
pias fe tardaua, imaginando poco mas,ó menos lo que 
podía auer acontecido , acordó de embiar vn Emba- 
xador descubierto á efte Rey Don Alonío , queen 
aquella fa^on reíidia en la Ciudad de Ouiedo, que cae 
en la aípereza de aquellas montañas , y que áuiendo 
de llegar hafta allí , de neccísidad auia de pafíar por 
el Reyno de Legio , que es tierra llana , y de camino 

^podría ver la poísibilidad de aquel Rey. Con efta de
terminación embió vn Embaxador , con el qual le ef- 
criuió , diziendo , y amonedándole quiíieífe entregar 
el Reyno de Legio, pues era del Rey Abencirix,ó que 
íe apercibieífe al hecho de las armas. Y auiendo lle
gado á la raya de aquel Reyno , hallóla bien guarne
cida de gente de guerra.Y el Alcayde Chriftiano,que 
tenia tomado aquel paftb , aunque Tupo que era Em
baxador del Mahometo Abdalaziz , no le confintió A 
faflir acolante U tierra ^dentro,  fin primero ía- i

bes
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ber la voluntad del Rey Don Alonfo fu feñor. V auie- 
dole dado parte de aquel Embaxador, como eftuvief- 
fe fobre el auifo , refpe&o de aquellas dos eípias que 
auía prefo , y juftíc iado, le embió á mandar , que en 
ninguna manera dexaíTe entrar aquel Embaxador, ni 
á ninguno délos fuyosen fu Reyno , Enoque.defdc 
allí hiziefíe fu embaxada , que él refponderia á fu pe
tición , y demanda. Y vifta aquella grande preuencio, 
y recato por aquel Embaxador,entregó las cartas que 
lleuaua á aquel Alcay de Chriftiano , el qual las em
bió con vn correo al Rey Don Alonfo fu feñor : y vif- 
ta por él aquella demanda, le refpondió, diziédo,que 
él no íabia dar á los Moros fino jaras tiradas de bue
na gana, y hierros de langas bien afilados,que era buc 
manjar para ellos , y que con aquel regalo le combi- 
daria todas las vezes que quifieíTe. Con efta refpueíla 
fe bolvió aquel Embaxador j y vifto por el General 
Abdalaziz aquel mal termino del Rey Don Alonfo, 
mandó hazer gente en todo el Partido déla Vanda- 
luzia, afsi de á pie, como de á cauallo; y auiendo he
cho numero dellos , halló en fu Exercito diez y feis 
mil hombres de á pie, y tres mil de á cauallo , con el 
qual Exercito cometo á marchar ázia el Reyno de 
Caftilla; y auiedo marchado tres dias,adoleció el Ab
dalaziz , y tuvo necefsidad de bolver á la Ciudad de 
Hiípala á cobrar falud. Y porque aquel Campo no pa- 
raífe, ni dexaífc de hazer el efeólo que deíeaua , nom
bró en íu lugar á vn Alcayde , llamado por proprio 
nombre Ali Abneculab , el qual era hombre de gran
de esfuerzo , y valor , y profiguió fu camino. Y como 
llegaífe á la Ciudad de Toledo , el Rey Abenrahmin 

, le recibió muy bien , y le dio gente de á pie , y de á 
^cauallo, con que fe aumentó el Exercito; y aísi fin de- 
hencríe tiempo alguno 9 pafiso marchando la tierr*

idea*
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adentro. A todo ello él Re/ Do%i Aíonfo no effaul ’ 
defeuidado , y afsi teríin: mandado hazer gente de á ■ 
píe,y de á catÜIto en todoTn Reyno, y mandó fortifi
car muy bien la Ciudad de-Legiodyforrnó fu Campo, 
en el qtial haziendo feria , bailó doze mil hombres de 
á-pie, y mil y ochocientos de á canillo ¡ y antes que 
llegafíe el Ejercito de Abdalaziz con dos jornadas, : 
corrieron vnos vientos {oíanos tan recios, y llenos de 
corrupción, que enfermó la gente del Exerdto,de tal 
manera, que no podía bol ver atrás, ni ir adelante, y 
dentro de tres dias murió mucha gente. Y vi do aquel 
mal fuceíTo por aquel Alcay.de General, y entendien
do, que no era voluntad de Dios que aquel Reyno fe 
cónquiftaííe , fe bolvió de camino , fin hazer ningún 
efeóto. También la gente del Excrcito ÜeiRey Don 

torrefpon- A lanío enfermó , y paíso por dios el mi fin o inferna- 
deci Jano nio. Todo lo qual facedlo en el año ciento y diez y 
del md- nueue de la Hixera, por el mes de íabuelj y en efle cL 
N T*/*f[í ta<̂ ° Redaron âs guerras aquel año,
Cbrifto de ^
7 4 ¿  por CAPITVLO XXHL COMO MVRJO EL RET AREN- 
@$nkrc. (¿ríXyjr come- facedlo en el Reyno cLPHncipe Alencirlx Al-

mancorfa hljo\y de los hfalícs que hizo}po? cuy 4 cafa fue) 
muerte por los fuyos* . . , * . *

Vaque el Rey Abencirix difsimulaua con Maho*
„ meto Abdadaziz ,mo ibaJóle por fosearías amor, 

y voluntad, y eftar grato deferuicio quede hazia, no 
dexaua de eftar fentido de auerfe átreuido á cafarfe 
fin fu licencia con la Infinta Egiiona , hija del Rey D. 
Rodrigo, rnuger de diferente ley, y nación que la lu
ya , mayormente auiendole él dado á Lela Mariem fu 
hermana por rnuger: y como eftuviefíe tan iexos de 
fu Corte , y en tierra donde podríahazer contra él 
gudqukr qqÍ3, que quideífe.,■ careciendo k  que era

i
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Inas prudencia difsimular aquel odio , y rencor que 
tenia contra b\ hafta fu conuenlente tiempo, y lugar » 
y que de manifeftarlo podrían refultar muchos incon- 
uenientes, y ningún prouecho,nunca defeubrio fu pe* 
cho á ninguna perfona. Con efta pena,y cuidado,y co 
las perfuaílones que fu hermana Lela Mariem le ha
lla cada dia contra el General Abdalazíz , adoleció, 
y enfermó efte Rey Abencirix, de la qual enfermedad 
murió naturalmente por el mes de Rageb del año 
ciento y veinte y vno déla Hixera. Al qual facedlo 
en el Reyno el Principe Abencirix AIrnanpor fu hijo 
legitimo > el qual, aunque era hombre de mucha prû  
dencia,y valor, naturalmente de fu condición era ve* 
gaíiuo,- cruel,, deíconíiderado,y amigo de executar fu 
volatad. Y para confirmar fu coronación,y reynado¿ 
mandó luego llamar á los Grandes Alcaydes Gouer- 
nadores de fus Rey nos; y citando juntos, les dio á en
tender fu deíignio, los qual es vnanirnes, y conformes 
ratificaron el juramento que aman hecho en fu fauor 
en tiempo del Rey Abencirix fu padre. Y auiendo he* 
cho efto, reprefe atándoles grandes necefsidades, Ies 
pidió que en nombre de fus Reynos le concedíeffen 
vn grande pecho ,y  féraicío t y como no eípecIficaíTe 
necefsldad precifa éfrfaázzr guerra contra ningún 
Rey,ni que debieííe deudas, que forpofaméte huvief- 
íe de pagar 5 fin tener pofsibilidad de donde poda- 
pagar; efe ufa ndo fe lo mejor que pudieren,y reprefen«¡ 
tandole las necifsidades que fus vaíMlos padecían  ̂
reípedo de las conquisas que fu padre aína hecho de 
los Reynos de Africa,yEfpafb,nunca le quiíieroo co» 
ceder cofa alguna ; y á efta caufa quedó defgradado 
con todos ellos, y fin mejorarles en ninguna cofa , ni 
hazer nueuas mercedes,que fuellen de conficleraclon,, 
los ddpidió de aquellas Cortes, Y aí$i bueltosJ fu$



gauemaciones:, el como nueuo Rey, de poéá edad, y 
menos capacidad para ferio , comento k regir, y go« 
uernar fas Reyuos, y debiendo feguir en to do él con- 
fejo,y parecer de fus Confejeros antiguos, como ho- 
bres que tenían experiencia dd gouierno deaqtiellos 
Rey nos, que fabian bienio que coqueáis pro ueer, y 
ordenar para fudentarlos en paz, nunca quifo feguir 
fu parecer en nada , antes en todo lesera contrarío i j  
afsi mando cortar a dosddlos las caberas , y á otros 
hizo poner en priíion, eligiendo otros de nueuo en fu 
lugar, que condefcendian en todo con íu parecer , y 
voluntad. Todo lo quaí causó grade efcandalo enfus 
Rey nos j y parecicdolecoía conuemente , hizo pren
derá Abrahem Abdala ziz ,hijo de Mahometo Ábda-* 
Jazsz, que era jmo de ios de fu Confejo de Guerra, y  
CapitanGeneraldeía Armada de mar , y nombró á 
otro en fu lugar. Y auiendo.hechoedo , temiendo fe 
del Gcneral Ábdalaziz fupadvc , y defeando vengarfe 
dél de la injuria que ama hechc áLela Madera fu tía, 
acordó de darle fatisfacton de la mucha razón que 
auia tenido en mandar prender á fu hijo , y auer he
cho las demás nouedades que auia puedo en ejecu
ción en fu Corte, y íignifícarle juntamente con eirá la 
mucha necefsidad que tenia de fu perfona» Con eíle 
Intento le eferiuió vna carta,ordenádole por ella, que 
luego vida dexaííe buen gouierno en Efpaña,y fe par
tiere á las Arabias. La quaí carta embió á toda prief- 
fa , y por mucha que fe dio el menfagero , ya tenia el 
TQeneral Abdalaziz auifo de los Alcaydes amigos Cu
yos, de como fu hijo era muerto en la prifion atoíiga- 
d o , y de las demás crueldades que auia vfado con los 
fuyos. De todo lo qua.l eílavamuy fcntido,y enojado 
eíle Abdalaziz, y coivanimo de vengar fu injuria; y 
auiédo llegado aquel menfagero á fu prefencia, leída
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la carta, y atuendo entendido lo que por ella iedezia,, 
teniendo aquellas ofertas por razones dobladas y fo- 
lertas , y maliciofas^íin refpondér á ellas cofa alguna, 
hizo á los fuyos echar aquel menfagero en priíion , y 
ordeoó3y manduque ninguna períona falieífe c5  Fuf- 
ta por mar de la Coda del Rey no de Efpaña , fo pena 
de la vida : y reípondiendo á aquellos Alcaydes que 
le auian dado aquel auifo, como á hombres q le auian 
pedido parecer para iibraríe del peligro en que cfta-* 
uanpucííos con aquel cruel enemigo fuy o , les embio 
a dezir , que ellos no eran hombres de valor, pues ño 
auian dado ya la muerte á vn hombre de tan mal ter
mino, mereciendo como la merecia muy bien¿por las 
injuíHcias, y muertes que aula comctido^cómodelin
cuente,y homicida ,  y cada día cometía injuílamente; 
y que mas valia que él muríefíe , que no que padedeí- 
fen todos fus fubditos* Con eíla refolueion defpachd 
vn menfagero ,, y auíendola recibido aquellos Alcay
des,fe juntaron treinta y feis conjurados, que eran los 
mas principales, y eligiendo entre ellos á vno por ca
bera ,  eneraron en fu Real Palacio , y auiendole dado- 
la muerte apuñaladas , apellidaron por Rey aícaudi- 
11o eledto pordiosea] qual llamauan por propuo nom
bre lacob Abenguléyman s y corno todos fus vafíallos 
le qtienaiTtan mal, ninguno fintíó fu muerte, antes fe 
holgaroncó#el nueuo Rcy , y c rabiaron al General 
Abdalazíz el agradecimiento de aquel buen confejo, 
y parecer que les aula dado. La qual elección del Rey 
causo en todos aquellos Reynosgrandes nouedades,, 

y alteraciones,como contaremos en ccnuenieu^ 
tes lugares en el diícufio defta - 

....... ....' Hiño ría
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Q V A R T O  L IB R O  , EN  É L  Q V A L  SE 
trata de el Reynado -de Mahometo Abdalazíz, 

Eafta fu fin i y muerte, y de las Vitorias que 
ganó el R ey Don Alonfo contra los 

M ores en aquel tiempo.

C A P 1 T V L 0  PRI MERO aCOMO EL GENEkAi 
Abdataziz fe corono por Rey de Efpaña , con confejo, 

y  parecer de hombres Letrados , los qualss en vía judi
cial determinaron venirle aquel Reyno de derec'hoa

COmo el -General Mahometo Abdalaziz vieííe 
que el Reyno de las Arabias tenia nncuo 

-Rey , y elle fuelle elcdlo por los Alcaides de 
.elgouierno , y no reynauapor derecha fucefsion ; y 
por otra parte vleffe que aquel Reyno de Efpaña lo 
auiaéí conquiftado á fuerza de armas , y  queleauia 
collado mucho trabajo, y á ella califa fe le hazia muy 
de mal obedecer alnuetio Rey délas Arabias, pues | 
no era legitimo fuceííor , ni menos le pertenecía de 
derecho. Y para ver íi cometía delito, ó traición , íí el 
fe nomhraua Rey de Efpaña,ó no, nundó juntar hom
bres do&os, grandes Letrados en el Derecho , á los 
quales explicó fu intento, diziendo'es, que en ningu
na manera auia él de preftar obediencia á quien no | 
era Rey natural , ni legitimo heredero de los Reyes 
Alman^qres: y que en lo que tocaua al apellidarfe él 
por Rey de Efpaña, bien fatisfecho tenia fu pecho, y 
conciencia, que con buen titulo lo podía hazer, pues ¡ 
Í£ coflúdo tanto trabajo d  conquiítarlo >y que 

* ' * ................. fula -.
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fofamente Ies pedia , que miraíTen en vía judicial,fí en 
haberlo aísi cometía traición contra la caía de Na^r, 
a la qual él tenia hecho íolemne juramento , y pleito 
omenage, detener, y  mantener lealtad: porque aun
que la derecha fucefsion deila íe auia acabado en el* 
Principe Abencirix Al mancar, formaría efcrupulo de 
conciencia , por eftar la Cafa¿ y Reyno en p ie, y aue& 
fucedido en la miíma lilla aquel nueoe Rey ; por que 
ñ en eíte particular cometía ir  menor traición del 
snundo , ames fe dexaria’morir mil muertes s que tai 
memoria , y mala fama quedaííe dél defpuesde fus 
dias. Sobre eíle particular íes encargó las concien-, 
ciassy les mandó que lo miraíTen muy bien con cuida
da } y diligencia. Los quales auíendo conferido entre 
ellos , y platicado muy largo fobre ello, determina
ron, que el dia que murió el Principe Abencirix que
dó’ libre del juramento que auia hecho , y que no te-, 
nia obligación de preifar obediencia á aquelnueua 
Rey elciró en las Arabias , pues no era legítimo fu- 
eeííbr de la cafa de Na^r > y que afsi como él fe auia 
coronado por Rey de aquel Reyno de la Arabia , que 
también el Abdalaziz jucamente podía llamarle Rey 
de Efpaña> falvo, que para ferio legítimamente, auia 
de preceder elección , y confentimiento de los Al- 
caydes ddgouierno , y de fus naturales moradores; y 
que no lo auíendo , en cierta manerrrtiranizaua con
tra quien no le quería preílar obediencia , ni recono
cer por Rey. Efta concluíion pareció muy bien, y con
forme á razón al Abdalazlz^y para coníegmr fu inten* 
to, embió á mandar á los Alcaydes del gouierno, que 
fe juntaifen en la Ciudad de Hiípala , para tratar con 
ellos fobre aquel particular , y refolver lo que mas 
conuinieíTe, Todos los quales fe juntaron , excepto 
Bqueljos Reyes de Ioíedo,y Aragón, que auianprefi
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lado obediencia al Rey Abencirix al tiempo que aula 
conquidadoel Reyno de Eípaña : porque como fu- 
pleíTen las nouedades del Reyno de las Arabias > y la 
falta de la fucefsion Real della , y la elección del nue*¡ 
uo Rey 3 entendieron que el Abdalaziz fe aula de nó- 
brar 3 y coronar por Rey de Eípaña : y como ellos te* 
filan propofíto de negarle de nueuo la obediencia , y 
bolver fobre í i , nunca quiíieron ir á fu llamado. Mas 
los demás Alcaydes 3 auiendofe juntado en fu prefem 
da,les fignificó fu intento, y corno era neceíTario,que 
en nombre de aquellos Reynos le auian de coronar, 
y obedecer por Rey de Efpaña, reprefentadoles, que 
tindeífcu atención al mucho trabajo que le auiacof- 
tacío aquel Reyno , y lo bien que lo aula hecho con 
ellos , pues por fu refpeto tenían los cargos del go  ̂
ulerno. Con elle razonamiento fingidamente m ota 
ron eítos contento , y aunque mas de vergüenza , que 
de grado, le juraron por Rey de Efpaña . y fue coro
nado como tal. Y pareciedoles á quelióSLetrados, 
que para mas juíHíicar aquella elección fuya , y que 
no fe le pudieífe imputar en ninguna manera , afsi en
tre Moros ,'como entre Chriftianoss que en efta elec
ción huvieíFe cometido tiranía , ni traición alguna 
contra la cafa de NJpr, proueyeron en fu Confejo vn 
auto , en ei qual determinaron peí tcnecerle todo el 
Reyno de Efpaña, afsi lo que poíieian Moros (por los 
judos reípetos que aula tenido en aquel parecer que 
auiars dado ) como lo que poíieian Chriflíanos , por 
auerfe cafado con la Infanta Egilona , hija del Rey D. 
Rodrigo, cuyo aula íkío el Reyno; y condenaron por 
tiranos á todos aquellos Alcaydes , y Reyes que lo 
tenían ocupado , y por traidores contra el Rey Abda
laziz. Eíla elección fue folerfinlzada con grandes 
fidjas,y regocijos, como era razón, y afsi comento á

re®
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fegir » y gouernar como Rey natural 1 de lo qaaí fe  
holgó mucho la Reyoa Egilona , en vér que. tuvieíTc 
marido dedo par Rey , íin reconocer vaíTaílage á h  
cafa de Nagr, ni á otro ningún Rey fuperior ,* y como 
tal ordenó Confejos de Guerra , y del gonlerno de 
aquel Reyno, y nombró para ellos Alcaydes ConíW 
|eros , y mejoró á los queauian feruido haftaallíert 
otros cargos , y oficios, con que quedaron muy gra
tos^ contentos,

CAPITVLO II. COMO EL REY AR D ALAZIZ
orden!) de nueuo elgobierno del Reyno de Efpaña y y  de las 
Mezquitas y  Colegios que mando labrar en el.

LVego que fe coronó por Rey deEfpaña el Maho- 
meto Abdalazizsparedendole que era bueno ha- 

zer diligencia con los Virreyes que él auia nombra
do en d  Reyno de Africa al tiempo que los aula con- 
quifiado por orden dd Rey Abencirix , acordó de 

’cmbiarvn menfajero , cun d  qual les eícriuió car
tas particulares 3 dándoles cuenta de fu coronador?* 
y de la razón grande que aula tenido de intstularfe 
Rey de Efpaña , afsi por faltar la fucefsion de la cafa 
de Na^r , como por auerfe cafado con la Reyoa Egi- 
lona , y también por auerlos éí conquiítado á fucrca 
de armas,y con tanto rieígo de perder fu vida: y pues 
á ellos era notorio que el lacob Aben^uleyman , que 
aula fido eledto por Rey de las Arabias, no era fucef- 
íor de la caía de Napr , y que él no tenia obligación 
ninguna de preftarle obediencia , pues no era fuyo 
aquel Reyno, ni le venía de derecho, y que en buena 
razón le pertenecían á él aquellos Rcynos de Afri- 

í ca, y Efpaña , pues los aula conquiítado, y en aquella 
fapn Jos regia ,y  gouernaua como Virrey. Atento
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4^o SeguncU¡)árie
todo lo qual les pidió , que pues él los aula elegido 
por Virreyes de aquellos Reynos , y por fu refpeto 
tenían el honor, cargos, y oficios , le quiíieílen ohe* 
decer, y jurar por Rey dellos, pues fabian la razón, y 
juftieia que tenia para ello , que él les prometía , y 
juraua de hazerles merced , como haffca allí les auia 
hecho : y que ñ no querían hazer lo que les pedia, y 

..preftauan ía obediencia al Rey de las Arabias, ne* 
gandoíeíaáéi , feria hazerle notorio agrauío , coru 
defcendiendo mal con la obligación que le tenían, 
y dar fu trabajo, y fudor ai que no era fuyo. Con éfn 
^as cartas defpachó aquel meníagero , y auiendolas 
recibido aquellos Virreyes , refolutamente vie reí- 

T pondieron , que ni á é l, ni al Rey de las Arabias pref* 
afanan obediencia en ninguna manera , antes fe de< 
sanan hazer pedapos , y morir mil muertes: por que 
ii él aula íeruldo en la conquifta de aquellos Reynos 

-como General al Rey Abencirix , que también ellos 
auianíeruidoeomo Alcaydes almifmofeñor , y con 
el rniírno riefgo , y peligro de perder fus vidas. JY¡ 

ipues en aquellos Reynos auia faltado derecho fucef- 
for,yei an hereditarios,y bienes partkulares,era juño 
que igualmente participaífen dellos todos fus cria* 
dos Áicaydes>y que fe contentaífe , como vno dellos, 
(Son aueríe apellidado por Rey de Efpaña , y no mas, 

que hizieííe lo que quiíkífc. Y auiendo defpacha- 
do aquel meníagero , fe nombraron,y coronaron por 

't£eyes de aquellos Reynos , cada vno en fu diftrito, 
negando ía obediencia á la caía de Na^r. Y auiendó 
llegado aquel meníagero á la prefencia del Rey Ab- 

4faíazlz/ y vífta por él aquella mala refpuefta, y pare* 
ciendofe que él no tenía pofsibilsdad para conquífiar- 
los de nueuo ; y viendo por otra parte , que era nue- 

-,IBQ Rey, y en tierra,cercada de muchos enemigos^



&FsÍ Moros , como Chriftianos , y que aquel tiempo 
prefente en que eílaua , no era decente para mouer 
guerra, antes le conuenia foífegar fu Rcyno, y fortifi
carlo para qualquier acontecimiento. Con efte deíig- 
silo mandó fortificar las fronteras contrae! Rey Be- 
tiz el Zunlci , porque con las carreñas que cada día 
hazla en fu Reyno , recibían mucho daño los fuyes, y 
afsi hizo fabricar prefídios có torres, y atalayas,y pu
fo en ellas gente de guarnición, afsi de á pie,como de 
a cauallo , para euitar aquel daño por la .parte de Me* 
diodia. También ordenó lo mifmo por la del Norte, 
contra el Rey Abenrahmin, que reynaua en Toledo,y 
fortificó aquella frontera con gente de guarnición de 
á pie, y de á cauallo. Y.auiendo hecho efto, ordena 
gente de guarnición, y arte militar en fu Reyno, para 
íocorrer la parte, y lugar que mas necefsidad tuvief* 
íe. También ázia la parte de Occidente, en la ribera 
del mar, fortificó toda la cofia , de fuerte que los fu- 
yos no pudieíTen recibir daño de aquellos Rcynos de 
Africa. Y auiendo acabado de hazereíla preuencion, 
como mas neceílaria que otra cofa alguna , para re-« 
formar la policía de aquel Reyno, y que las letras, y 
ciencias fiorccieílen en é l , defterrando la ignorancia! 
mandó fundar , y ordenar Vniuerfidad en la Ciudad 
de Cordoua, conociendo fu buena conílelacÍon,en la 
qual fundó vn Colegio infignc,y en él nombró Maef- 
tros Catedráticos, que kyeííen las ciencias, los mas 
peritos, y fabios que halló en aquel tiempo , y les íe« 
ñaló muy buenos,y nonorofos falarios,con que fe pu« 
dieíTen íuílentar, y íituó en fus retas Ümoínas para ios 
Eftudiantes pobres. También hizo reedificar algunas 
Mezquitas mayores, y menores; y auiendo hecho eC 
jto, comentó á deícanfar. Mas como la fortuna no da 
tQHsnglido contento á ningún viniente ¿ porgue todas
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las cofas que eftán debaxo de fu dominio no tienen 
ninguna eftabilidad,antes fon «variables, iticonftantes, 
y fin ninguna firmeza : como aquellos ■ Alcaydes de| 
Reyno de Efpaña vieíTen que los de Africa fe amara . 
coronado por Reyes,negando la obediencia á la cafa 
de Na^r, y que no auian querido obedecer al Abda* 
laziz; y pareciendoles á ellos que tenían d  miímo de- 
recho que los demás para coronarfe por Reyes , que 
era lo que mas les importaría , y que cafi de vergueta 
auian obedecido al Abdalaziz, y jurado por Rey,pa«. 
reciendoles que era efpecie de fuerza la que fe Ies 
auia hecho en aquel juramento; y que el Gouernador 
del Reyno de Túnez auia hecho lo miímo que los 
«Virreyes de Africa , coronandofe por Rey de aquel 
Reyno; y á efta caufa eftauan con cuidado,y defeauan 
remediar fu mal , y afsi comentaron á tratar entre 
ellos defte particular en mucho fecreto; y para efec
tuar fu hecho ordenaró las trabas q dirá efte capitulo,

CAP I T. TIL COMO LOS VIRREYES DEL REYNO 
de Efpaña mataren al Rey Abdalaziz y y fe coronaron por, 
Reyes , dluldíendo aquel Reyno entre ellos,

COmo aquellos Virreyes del Reyno de Efpaña ef- 
tuvieííen fentidos, imaginando el yerro grande 

que avian cometido en auer preílado obediencia al 
Abdalaziz,jurándole por Rey de Efpaña;con efte cui
dado no fabian que hazerfe, y auiendo cóferido vnos 
con otros fobre lo que fe debía ordenar para poder 
ellos de nueuo negarle la obediécia , y coronarle por 
Reyes de Efpaña cada vno en fu di fe rito j como lo 
auian hecho los Gouernadores de la África : y para 
cíle efe&o fe cartearon muy bien vnos con otros , y 
paliado algún tiempo , el Rey Abdalaziz los 
parahazer Cortes caja Ciudad de HKpala ? porqué

i- $eganda parte



Roería hazer guerra á los Reyes de Toledo, y Arago, 
para reducirlos de nueuo á íu obcdencía, Y auiend© 
fido venidos , les figniíicó aquel intento que tenia, j  
les pidió !e ayudaífen con dineros , y otras cofas ne« 
celta rías para la guerra. Mas como ellos tenían d i f e 
rente intento que el fuyo, viendo aquella buena oca- 
üon que fe les ofrecía , de/pues de tanto Tiempo que 
la eftauan defeando ; y como por otra parte vieíleo 
quanto quería , y amaua á lá Reyna Egiíona , lien do 
Chriftiana, y de diferente fangre que la fuya, acorde 
ron de leuantarle.teílimonio, diziendo, que tenia írs« 
tentó de tornarfe Chriíiiano, como ella lo era , y que 
en aquello ( conforme á fu ley ) cometía delito,y por 
ello incurría en pena de muerte. Con eñe acuerdo fe 
refolvieron entre ellos de darfda * y afsieldia qua 
fluían de rcfponder á la demanda que les auia hecho 
en aquellas Cortessvnanimes,y conformesen fu con
juración, entraron en fu Palacio, y. le dieron de puña
ladas , y'apeilidando á todos los fuyos , pidiendo fa* 
uor , con mano armada mataron á todos los criados 
del Abdalaziz,y fe alearon con aquella Corte de Hif- 
pala j y luego echaron fama , que el Abdalaziz quería 
tornarfe CforiíHano, y que para aquel intento les aula 
llamado, por cuyo refpeto le auian dado la muerte 2 y 
ñísi aplacaron al pueblo , con aquel teftimonio que le 
■auian lebantado. La Reyna Egiíona..,como eftuviefíe 
preñada , y vieíTe aquel cruel hecho , y tanto eftr ago 
en fu caía, y fu marido muerto viofentámente,redbió 
tan gran pefar, que dentro de dos dias malparió, y'fo- 
bre el parto abortiuo le acudieron terribles acciden
tes , de los quales murió naturalmente , y paísó defta 
prefente vida. Luego aquellos Alcaydes Virreyes en
eraron en coDÍejo , y hizieron aueriguacion de la vida 
4 v Aballaste > y auiendo fubftaqqado el proceíío
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breue,y fumarlamente, le dieron por bien tosierto. V, 
^ísi de buena conformidad cada vno de ellos fe defpj  ̂
dio del que auian aleado por Rey de Hifpala,y fe bol- 
uió á íu Prouincia, y auiendo llegado á ella , fe coro* 
no por Rey,y. frieron jurados por tales: y afsi fe tornó 
á diuidir Efpaña en los mifmos nueve Reyes que efn 
taua diuidida antes que el Abdalaziz la conquiftaííq 
por orden del Rey Abencirix. De las quales coronan 
dones, y nouedades fe caufaron muchos inconuenie-f 
tes, y defconformidades entre todos aquellos Reyes,; 
Y á eflra caufa, luego que fupo co certidumbre el Rey 
D. Alonfo el Chriftiano la muerte del Rey Abdahm 
ziz , y las difenfiones, y coronaciones que auia anido 
entre aquellos tiranos, fe holgó en eftremo,parecien* 
dolé que fe leaparejaua tiempo, y ocafion decente, tíf 
buena como fe podia defear , afsi para poder conferí 
uar fu Reyno, como para hazer guerra á los Moros,y 
ganarles de nueuo algunos Lugares,yFuer^as que te-i 

Ejie ano man en aquella frontera de fu Reyno , enfunchando 
con eí de fus ERados. Todo lo qual fucedió en el año ciento y 
ntteftro veinte y tres de la Hixera. Y las preuencioncs que e| 
bhny re- Rey D, Alonfo ordenó para hazer guerra á los Mo* 
dencid di ros > tratará el capitulo íiguiente.

Segunda parlé

744*
C AP IT  V LO IV. COMO EL RET DON ALQNSÓ. 

gano i los Moros la Ciudad de !Zamorasyfe hizo feñor delta,

COmo el Rey Don Alonfo vieífe las grandes difenw 
{iones que auia entre los Moros, la poca confprw 

mídad que tenian aquellos dos Reyes, que confinauan 
con las fronteras de fu Reyno , el vno llamado Aben-* 
rahmin, que reyoaua en el Reyno de Toledojy ei otro 
¡Abenhut, que reynaua en Aragón; y como eíruvieífe 
íátlsjfccho que po |e podían hazer guerra por entona



d e  id  p e r  a s a d  d e  jb jp a n d  
refpe^o dé que fe temían de los demas Reyes 

Moros de Efpafja , y cada vno dellcs procuraba guar- 
dar fu tierra con macho cuidado, y diligencia. Yco* 
5UO por otra pare coníideraííe los grandes daños que 
cada día recibían los íuyos de los Moros que eftauati 
en guarnición de aquellas fronteras , pareciédolc que 
aquella coyuntura no era de perder, y que era bueno 
aprouecharfe deila > con efte difignio mandó llamar á 
Cortes á los grandes Alcaydes de fu Reyno, y auienw 
do íído venidos ante ól, les hizo vn razonamiento, eo 
el qual les íignifícó fu intento , que era de ganar á los 
Moros la Ciudad de Zamora, parecicdole,que demás 
de enfanchar fu Reyno, con aquella empreífa fe aííc« 
gurauan los fuyos de los daños, robos, y camínenos 
que cada dia padecían. Y auienao fus Alcaydes en
tendido el intento de fu Rey, todos fueron muy con* 
lentos de ayudarle en aquella guerra , y para ella les 
pidió focorro de dineros, y otras cofas neceífarias: jjj 
auiendoíe cócedido en aquellas Cortes aquel pecho^ 
y feruicio que les aula pedido,cada vno fe bolvió á fu 
tierra , y en breue tiempo fe lo juntaron,y entregaron 
como auian prometido. Y efto hecho, mandó hazee 
gente de guerra en todo'fu Reyno,afsi de á pie,como 
de á cauailo, de la qual hazlendo numero, halló doze 
mil hombres de á pie, y mil y docientos de á cauailo," 
fuera de la guarnición que tenia en las fronteras de 
fu Reyno. Con efte Exercito c emendó á marchar vn 
Alcayde, que nombró por General, al qualllamauan 
por propio nombre Vgarte , el qual era hombre de 
mucho yalor. A todo efto el Rey Abenhut, cuya era 
la Ciudad de Zamora,y aunque pequeña,fuerte,y poc 
el muy eftimada, como era razón,no eftaua defeuida* 
do , que corno vieífe aquel aparato de guerra que ha-, 
lia el Rey D.AlpnftMvroqué k  temía del Rey de Víh



Sendas por eftsr en frontera de ío Reyno*m  por elfo 
fe defcutdaua de proueer fus fronteras de buena de-i 
fenfá paraefeufar fus daños. Gob efte miedo , y rece
lo aula mandado hazer gente en todo íu Reyno a afsi 
de á pie , como de a cav allo: v como vidíe que aquel 
Exercito del Rey D. Alonfo feauiamouldo áziala 
Ciudad de Zamora , embsó en fu focorro vn Exercito 
de fíete mil hombres de á p ie , y quinientos de á ca
ballo , los qoales llegaron antes que el Exercito del 
Rey D. Alonfo Ilcgaííe fohre ella. Y auiendo entrado 
dentro , mandaron fortificar muy bien aquella Ciu
dad ; y pareciendole á Mahometo Abenmacun, Al
caide , que la tenía á íu cargo, que feria bueno tentar 
las fuerzas á fu enemigo, primero que dexarfe cercar 
dé 1, formó fu Exercito fuera de la Ciudad, y eñuvole 
aguardando en el campo : y auiendo llegado el va 
Exercito á viña del otro , como diñancia de dos mi
llas , err bió á dezir el Alcayde general del Rey Don 
Alonfo al Mahometo Abenmacun ,le  quiíidíe entre
gar aquella C iudad, pues era fuya de derecho , ó que 
íc apcreibíeíTe á la batalla. Y auiedo entendido aque* 
lia embajada:, le reípondió 3 que oo tenia para q aper
cibirle á la batalla , porque yaloeftaua él , y que en 
ninguna manera entregaría aquella Ciudad , fínola 
,ganaua á fuerza de armas. Con eña refpueña mandó 
apercibir fu gente , y el día fíguiente aplazada la ba
talla, al faíir del Sol comentaron á eícaramuz|r dos 
Mangas de gente de á cauallo , que aulan falido á pe
lea > y auiendo efeara mudado vn buen rato , fe trabó 
muy fangrienta entre ellos. Duró todo aquel día, fin 
que fe reconodeíTe ventaja por ninguna de las par
iesen la qual murió mucha gentesy auiendoíe eípar- 
cido con la obícuridad de la noche , el dia fíguicnte a 
Jasnuesjede lsmañaaa íc tqrcó á trabar muy langrfé.

« í
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ta s y a medio día fe reconoció ía Vitoria por el Rey 
P . Alonfo. Y vlRp eílo por el Campo del Rey Aben» 
hut 3 fe fue retirando poco a poco peleando , por no 
acabarfe de perder baila el anochecer .Y parcciendole 
á aquel buen Alcayde Abenmacun s que no era va® 
lenria perder fe , y como en aquella Ciudad de Zarrio* 
ra no auia dexado ningunas mugeres, ni niños, ni h5 * 
bres viejos, poique todos los auia mandado retirar á 
tierra de Moros, donde pudieííen eftar co feguridad* 
leuantó fu Campo * y fe fue marchando con él ázia el 
Reyno de Aragó, dexado defamparada,y vacia aque« 
Ha Ciudad. El General del Rey O* Alonfo profíguió 
íu camino haíla llegar á ella, y atuendo llegado,halló 
das puertas abiertas, y afsi entró dentro,y fe apoderó 
de fus fuerzas, de las cafas de los Moros,y demás Lu
gares de fu comarca , y la mandó poblar de nueuo, y 
poner en ella buen cobro,guarda,y cuftodia, Y como 
el Rey D. Alonfo vieííe que 1c auia faltado en aquella 
batalla mucha gente de guerra, afsi de á pie,como de 
á cauallo , mandó que por entonces no fe crataíle mas 
de aquel particular, y deshizo aquel Exercito,porquc 
eterna con poca pofsibilidad, y la gente de guerra Ic 
hazla mucha coila. El Rey Abenhut recibió mucha 
pena, y triíleza déla perdida de.aquella Ciudad,y af- 
íi mandó guarnecer aquella frontera lo mejor que pu
do. Todo lo quai fucedió en el año ciento y veinte y 
fíete de la Hlxera, por el mes de labuel. En eíle cfla 
do quedó la guerra emóces entre los Moros,y Chrif* 
turnos de Efpaña , y en el capitulo fíguiente contare
mos , placiendo á nueílro foberano Dios,en breue las 
difeofíones que fe cauíaró entre los Moros de Arabia, 
Africa, y Efpaña, las anales dieron cauía á que el Rey 
Don Alonfo fe apoderaífe de muchas tierras, y fe hi-
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f¿PITELO V. DE LAS LOS

Moros tuvieron en aquel tiempo entre ellos 3afsien las Ara* 
hlas ,  como en Africa y y Efp añal por cují a caufa el Rey De% 
Alonfo les ganb muchas tierras,y fe hizofeñor de ellas.

SI huvkíTcmos de tratar muy en particular las deft 
cofomiidac(es,y diíenfiones,odios,y rencores,af-j 

ífi ocultos, como manifíeítosjque nacieron de las nue  ̂
uas coronaciones entre aquellos tiranos , que fe ape
llidaron por Reyes , feria nunca acabar, y daríamos 
cauíá áque íiendo efta Hiíloria breue, y deíeitoía, y 
apacible á los Redores , íc hizieííe larga, prolixa , y 
enfadofa; lo qual no es, ni ha fido jamás mi. intento en 
ninguna obra de las que yo he efedro, antes íoy ami«< 
go de huir prolixidad, y vfar debrebedad, y muy te
rnariamente contar los acaecimientos de guerra s íin 
dexar ninguna cofa por dezir. Y porque en la prime
ra parte defta Hiftoria tratamos bié en particular las 
guerras,ydifeníiones que fe cauíaron entre los Virre
yes Goucruadores deftos Reyr.os , por fin , y muerte 
del Rey Jacob Alman^or ; y íiendo eftas vltimas de 
que hazemos mención íemcjantcsáellas, no fet á pe- 
ceñarlo tratar de ellas en eñe lugany aísi íokn ete di
ré, como por fin,y muerte dd Principe Aberidrix Al- 
nian£pr,fe ¿midieron fus Reynos, sísi de las Arabias, 
Como de Africa , y Efp aña, en veinte y fíete reynados 
en fus Virreyes Gouernadores, los quales íe corona
ron, y nombraron por Reyes naturales, íin reconocer 
vaífallage a ningún fuperior. De las quales noueda- 
des naclerS entre ellos muchos males, y daños, muer
tes, robos, tiranias,y grandes traiciones. Y como los 
Heynos diuididos, y pucítos en defeóformidad, pref- 
to ion afielados , como los Chriftianos de todas las 
ÉBKias tk MP£8S visiíso agüete dtenfion, y guerras

íim



Aúlles 3 que hazian vnos contra otros, fe comentaron 
ellos á defpertar, y mouerles guerra, porque hada allí 
auian citado adormidos, fin oílarfe menear á ninguna 
parte : y tengo para mi por muy cierto, que fí ei Rey 
Abendrix no fe hu viera muerto, fegun la grande feli
cidad que tenia, y fu bnena fortuna en la guerra, que 
hu viera excedido en hechos de armas, y grandes Vi
torias al Rey Jacob Alman^or, mediante las quales, 
y fu buena diligencia, no huviera dexado á los Chrif- 
tianos vn palmo de tierra en el mundo, donde pudief- 
fen viuir, fino fueííe debaxo de la obediencia, yugo,y 
feruidumbre de la Morifma. Mas como realmente no 
íe haze en la tierra,ni en el Cielo otra cofa,fino la vo
luntad del Criador defia maquina, governada por fu 
fantiísima voluntad, fue feruido de atajarle los paños 
con el tranfito de la muerte. Son juftos juiziosfuyos, 
no conocidos de los hombres,referuados en fu mente 
diuina. Alabado fea por todo el bien que nos viene 
de fu mano j y aísi no tenemos que tratar mas defíe 
particular, folo diré, que como vieíTe el Rey D. Alón-. 
fo»que aquellos-Reyes de Efpaña andauan metidos en 
défeonrarmidades, y pareciendole que era bueno ga
narles algunas tierras, con fauor, y ayuda del Pontifiw 
ce Romano,que es cabera de la Ghrifíiandad ,por do- 
de todos los Reyes,y plebeyos que figuen fu opinión» 
y obediencia, íe rigen,y gouierná,en lo que coca á las 
cofas de fu Ley:aukndo tomado co él parecer,le ani
mo muy de veras para aquel intento , y le concedió á 
él,y á los fuyos grades premios,y perdones en fu Ley; 
y junto con ello , le ayudó con focorro de gente de 
guerra,y aunque era poca,la cftimó en mucho,porque 
la necefsidad que tenia era grande,atentó que íuRey- 
no era pequeño, y de gente muy pobre, aunque él era
Ittiíijofo»y amigo de guerra. Y junto con efio,en efte
' j 's J
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tiempo permitió nueftro foberano Dios,que en aquel 
Eeyno de Aragoa,yCaílilla huvieíTe tanta necefsidad 
de mantenimieto , que los hombres fe caían de ham
bre de fu eftado , porque el año fue muy eftéril de pá, 
y de los otros frutos neceífarios á la vida humana : y 
íbbre aquella careftia acudió a los Moros la enferme
dad ordinaria que fuele acudir deípues de la hambre, 
y murieron muchos ddlos. Con la qual ©cañó fe hol
gó mucho el Rey D. Alonfo , y auiendo formado fu 
Exercito , aunque pequeño, y de poca conílder ación, 
en aquel tiempo era muy grande ; pues auiendo co
mentado á marchar,penfando hallar refiftencia en los 
Moros, nunca halló con quien pelear,antes dios iban 
defamparando los pueblos ,y huyendo ázia los Rey- 
nos de Caftilla , y Aragón : y efte Rey D. Alonío les 
ganó diez y ocho Lugares, que caen en la frontera de 
fu Reyno, áz.ta aquella parte deí Norteaos quales tie
nen tierras muy fe¡ tiles, y aunque no era fuertes,def. 
pues de auerlos ganado los mandó fortificar, y labrar 
con buenos cafti!los,y mu rallas,á fin de aífegurar que 
los Moros no fe los boluiefien á ganar. Es laftima ver 
el grande defeuido de nueftros Arabes en lo que toca 
a la fortificación dé los Lugares , fundados en la vana 
con flanea de la Caualleria,* mas ai fin es mouiblc,y no 
cierta en todas las necefsidades, y muchas vezes ve
mos que vna fuerza fuflenta á vn pueblo , hafta que le 
viene focorro de otra parte , y escaufa de que no fe 

Ccruujr- pierda. Efta,glande pérdida que auemos referido fii- 
da efte cedió á los. Moros.en el año deciento y treinta y tres 
ano con el de la Bíxera ,y  fue caufa de que los Chr iftianos en- 
denueftro rancharen fusEftados,y conualecicíTen en gran mane- 
bleny re- ra , para poder viuir.fin tem or de fer fujetos, ni opri- 
denchnde midos por aquel tiempo. Y lo que defpues facedlo 

trataremos en el capitulo fi guíente.

j
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y eme le fice dio en aquel Reyno de Toledo Alt Ahenrahmin 
fu hijo y como por fu fin y muerte le gano el Rey D, Alhrfo U 
Ciudad de Burgos en Cafilia yon todos ksí.ugvres defu co* 
marca y  fe hizo feñordella.

EJN  el año ciento y treinta y qnstro déla Hixera, Coneuer* 
4 por el mes de Zafar, murió el Rey Aberahmin,la ¿ CQH 

qual muerte fue ble íentida de todos los Alcaydes de ^ 
fu Reyno,y de los demás fias vaífallos, afsi por suerles 
gouemado co mucha reólitud, como porque bien en- * 
tendieron que por auer faltado ,Ios Chriftianos auian 
de moner guerra contra ellos , para ganarles algunas 
fuerzas de aquel Rey no. Y afsi muerto eííe Rey,fucc- 
dióle en el Reyno Áli Abenrahraln íu hijo legtimo , y 
auiendofe coronado como tal , comentó á gouernar 
con tan mal termino,que en breue tiempo quedó mal- 
quifto con todos fus vaífallos, y los criados de fu ca
fa le feruian de tan mala voluntad,como fí íiruieran á 
fu capital enemigo. Todo lo qual fabido por el Rey 
D, Alonfo,fe animó de nueuo para hazer guerra á los 
Moros, y para ella mandó juntar á los Grandes de fu 
Reyno, y atuendo tratado co ellos fobre aquel partí- 
cular, fueron de íu parecer,y muy contétos, y afsi co
mentó á hazer gente dea pie, y de ácauallo. Como 
el Rey Ahenrahmin vieífe aquel aparato de güera q 
hazla, bien entendió que era contra él , y con eftc re» 
cdo mandó juntar á confejo fus grandes Alcaydes, y 
auiendo tratado entre ellos fobre aquel particular, 
acordaron de embiar vn Embaxador al Rey deCor- 
doua,llamado Ahenrahmin,y otro al Rey de Aragón, 
llamado Abenhut,pidiéndoles muy encarecidamente^ 
le quiíidfen íocorrer en aquella Recefsidad , pues en 

M e ayudauan á i  cn la defenfa de fus
Rey*
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Reynos. Con ella refulucion defpacliaron carta? , y  
auiendo íido llegados los Embaxadores á la prefen4 

ciadeííos Reyes, aunque fueron bien recibidos,y mai 
dados apofentar, en lo que tocaua á fu ernbaxada (co-. 
ino eflauan odiofos vnos contra otros) no le quifíero 
focorrer, antes fe efcufaron con impertinétes efcufasj 
y  afsi bolvieron aquellos Embaxadores bien friílés 
por aquella maíaxefpue'fta. Mas como el Rey Aben« 
rahmin no vieífe remedio para fu necefsidad por a~ 
que! camino, íin mas detenerle tiempo alguno, coméc 

á hazer gente con gran pricíía , afsi de á pie, como 
de á caualio, y mandó apercibir todo lo demás necefi 
íario para la guerra; y auiendo formado'fu Exercite^ 
halló diez mil hombres de á pie, y mil y trecientos dQ 
á caualio,toda géte lucida, y buenos folda dos. Y a 
hado de hazer efta preuencion, nombró por General 
de aquel Exercito á vn Aicayde vaíerofo ( el nombre 
de! qual no pude faber con Certidumbre ) y comentó 
a marchar ázia aquella par te dd Norte, El Rey Don 
A Ionio aula p lidio Pa Exercito en orden , y cÓcierto', 
en el qual haziendo refeña , halló veinte mil hombre? 
de á pie , y mil y trecientos de á' caiialio , con d  qual 
comentó á marchar fu Capitá. General,llamado Vgar- 
te, ázia el campo de Pa enemigo; y auiendo llegado el 
,vn Exercito á villa dd otro, prefentaron la batalla,y 
auiendola comentado, fin aguardar razones, dos Ma
gas de gente de,á caualio , que falieron de ambas par-, 
.tes , fe trabó muy faiigdenta entre ellos. Duró vn dfo 
entero íin ceñar, y al anochezer íe reconoció la vito-* 
na por los Chriftianos,y los Moros fe retiraron huye-* 
do; en la qual murieron muchos Chriflianos,y Moros, 
afsi de á pie, como de á caualio, y entre ellos murió el 
JGeneral del ReyAbenrahmimy como los íuyos fe vie- 
ten íin cabe ja que los gou:nwíIé » wdo fireftodel



drtlipo fe deshizo * y fe fue cada vno por fu parce. El 
General de los Chríftianos paíso marchando adelan
te con fu campo haíii la Ciudad de Burgos* llamada 
afsi de los Chnflianos , y aunque era pequeña , y bien 
fuerte , la íitió por todas partes , y embió a dezte á los 
cercados * que íi 0 0  le entregavao aquella Ciudad, no 
perdonaría Ja vida á ninguno de los que eílavan den* 
tro. Al qual menfagele reípoodieron , que hkkííc lo 
que quiíieííe, que ellos no tenían orden fino para de-* 
fenderla. Y vifta aquella rcfpuefta * el dia íiguiente íc 
dio vn cruel combate í faltó en él mucha gente* afsi de 
los Moros * como de Chriílianos; no fupe el numera 
cierto* ni de los que murieron en la batalla pallada* 
y afsi no lo pongo aquí. Como el General Vgartc 
vieíTe tanta fortaleza en ios Moros * acordó de em
birries otro menfagero * con él qual les embió ádc- 
zír * que íi no le entrega van aquella Ciudad, y él la ga« 
nava á fuerza de armas * que avian de pedir mífericor- 
dia fuera de tiempo ; y que les prometía, y jura va de 
no perdonar la vida á ninguno de los que cftavan den
tro. Y aviendo entendido los cercados fu demanda,fe 
juntaron, y trataron entre ellos lo que convenía res
ponder á fu enemigo : y vifto que el Rey Abenrahmint 
avia perdido aquel Exercito, que avia embiado en fu 

i favor, y que no tenían efperanca de focorro , y á efta 
caufa caíí todos eftuvieron determinados de entre
garle aquella Ciudad, y librarfe del peligro en que ef- 
tavan. Mas como por otra parte conociefíen la mala 
condición del Rey Abcnrahmin fu Señor,y que ningu
na difculpa avia de fer bañante para con él , y que los 
avia de cafíigar por ello, acordaron de morir en la de- 
fenfa de fu Ciudad , teniendo atención á que en¿tí$ 
no tenían niños,ni mugeres* porque todas las avian re-a 
tirado á tierra de Moros antes que les huvieííe puefa 
tQel cerco. Y afsi aquella noche que el ¡General de!

ge ' Bg£
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¿ey Don Alonfo eftava aguardando la refpueña de fu 
raenfageria * vnanirnes, y conformes todos f alieron á 
h  media noche, y dieron íobre el campo de los Chrif- *• 
tiancssy como los cogieron algo dcfcuidados,mataron 
muchos dellos,y los desbarataron el campo: mas ai fin 
todos murieron peleando como buenos Soldados 3 y 
folos tres dellos cícaparon , los-quales llevaron la nue
va de aquella perdida al Rey Abenrahmin. Y el día 
liguicnte los Chriftianos entraron en aquella Ciudad, 
y fe apoderaron de ella , y de los demás Lugares de fu 
comarca, hafta el Lugar de Segovia , y fe hizieron Se
ñores dél. Y aviendo ganado aquella tierra, el Rey D. 
Alonfo la mandó poblar de nuevo, y guarneció todas 
lasFronteias con gente de guarnicion.Y en eñe eftado 
quedó la guerra aquel año , con grande perdida de los 
Moros, afsi de tierras , Villas, y Ciudades, como de 
mucha gente que les avía faltado en aquella batalla. ■ 
Alabado feanucñro Soberano Dios. Amen.

€ A PITELO VIL COMO EL REY DON FRVELA 
ganlf a los Moros el Puerto de Setubat, en la coJIa del Mar ) 
Mayor ¿en los demfo Lugares de fu dljlrlto ŷ fe hizo Se- 
Kor de ellos3 por fin>y muerte del Rey D. Alonfo ftt padre,

A  Viendo acabado de ganar aquellas Vitorias con- ¡ 
tra los Moros el Rey Don Alonfo, eftava muy 

contento, porque fegun le fuccdian las conquiftas, te
nia entendido que avia de tornar á recuperar t o d o  el 
Reynode Efpaña en muy breve tiempo. Mas como j 
el mundo nunca dio á ningún viviente cumplido con
tento , enfermó de vna aguda enfermedad, de la qual , 
murió naturalmente, y paísó de eña prefente vida. La 
qual muerte fue bien íentida de todos ios fuyos, y afsi 
Comentaron entre los Chriftianos grandes dlfen- 
fiones íobre qual avia de fer Rey ; lasquaíes duraron 
|o r  eípacio dq dos §r¡os, p e  \o qud fe holgaron mu-



cholos Moros; porque entendieron que aquellas def- 
conformidades avian defer estufa bailante de la def- 
traición de todos ellos. Mas av-iendofe juntado los 
grandes Alcaydes de fu Reyno , de vna conformidad 
alearon, y coronaron por Rey al Príncipe Don Fríte
la. Algunos quieren dczir > que no era hijo legitimo 
del Rey Don Alonfo , íino natural, ávido en vna mu- 
ger de calidad 3 deuda Tuya , por cuya cania nacieron 
en fu elección aquellas contenciones, Y aviendoíe 
coronado como tal , fe hizíeron por fu coronación 
muchas fíeftas , como era razón. Efto fue en d  año 
ciento y treinta y feís de la Hixera, por el mes de la- 
bu el. Y aviendo hecho eílo , comentó á regir, y go- 
yernar , aunque algo indifpuefto, por cuya caufa nun
ca por entonces movió guerra á los Moros en aquc«» 
Hoscos años íiguientes. Mas en efte año ciento y 
treinta y nueve, como fe hallaíFe con falud, y pofsibi- 
lidad, y él fueífe bien obedecido de ios íuyos , co
men pó á mover guerra á ios Moros , haziéndo gran
des correrías en aquellas Fronteras de fu ReynOj cau
tivándolos, y llevándoles grandes cavalgadas de ga
nado , y otras cofas. Y como vieífe efía felicidad, y 
buenos fucefíos en las empreífas que baila allí avia* 
hecho , pareclendole que eran tedas de poca consi
deración, y que era bueno emprender alguna con- 
quifía para ganarles algunas Puercas para enfanchar 
fu-Reyno, acordó de embiar k llamar á Cortesa fus 
grandes Alcaydes ala Ciudad de Legio , dondete- 
nia fu Corte, y afsiento: y aviendo fído vnidos-, les 
fgnlfícó aquel intento que tenia de mover guerra á 
ios Moros. Y aviendo tratado fobre ello, fueron de v .

fu parecer, y muy concentos ; y paredendoks que no 
tenían ninguna Fuerza ázsa el Occidente enlacoflj 
de la mar , acordaron de ganar al Rey de Cordova, 
temado Ábenrahmln , al Puerto de ScrnTofaU $ afsl

£e a, por
________ _________  ' —
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por fer Fuerza importante , coma porque defde allí 
qucrUhazer guerra á los Chriftianos del Reyrso de 
Galicia, y de aquella parte Occidental, para allanar
les , porque hafta entonces no le avian que ido obe 
decer, nlreeonoccr por Rey. Con efte acuerdo íá< 
lieron de aquellas Cortes ; y afsi comento de hazeí 
gente de á pie , y de á cavado : y aviendo formado fu 
Ejercito , halló en él , haziendo refeña , trezemif 
hombres de á pie , y mil y ciento de á cavallo , efto fin 
la guarnición que tenia en-fus Fronteras. Y aviendo 
nombrado á vn Alca y de valerofo por General de 
aquel Ejercito (el nombre del qual no pude faber) 
comentó á marchar con él ázia la parte Occidental 
de aquel Reyno. A todo efto que avernos referido^ 
clRey deCordova Abenrahmin no eflava defeuida* 
do , porque como flipieííe que aquel Exercito d^Jj^ey 
DLoaLEüiela huvieííe comentado á marchar ázia aque
lla partecíeOMdcn*«->J 3Í£nentendióque avia de ir 
contra aquella Fuerza de Sem Tofail , como mas 
principal de toda aquella Provincia > y afsi con gran
de prefteza comentó a hazer gente de á pie , y de a 
cavallo para ir en fu focorro , afsi en el Rcyno de 
Cordova s como en el de Hifpala , por la amiílae 
que tenia con el que en ella reynava ; y en breve 
tiempo juntó vn Exercito de catorze mil hombres de 
a pie,y mil y quinientos de á cavallo: y aviendo nom
brado por General de aquel Campo á vn Alcayde 
valerofo , , llamado por nombre AliAbentalib , co 
men^ó á marchar á grande pridfa ázia aquella par
te de Occidente. El Rey DonFruela tuvo nueva de 
saque! Exercito que marchava contra é l, y que día va 
£n parte que le podía hazer gran daño , ó á lo menos 
Impedirle fus preteníiones, de lo qual recibió gran pe
lar ; y para remediar aquel peligro que podía recrea

% confejo i  todos ¡os Alcaides de



; fu.Esterdto ,9 y aviendo tratado entre ellos fobre to
do ío queconvenía proveer,y remediar,determinaron
de aguardar en campaña al enemigo , y darle la bata
lla , con intento de que fí k  vendeiTen, quedarían los 
Moros fin focorro, y con facilidad conquiftarian todo 
aquel territorio. Con efie acuerdo falieron*de aque
lla junta i y paliados dos días, llegó el Campo del Rey 
Abenrahmin á yifia del Exercito del Rey Don Fruela, 
como difíanda de tres mil las: y aviendo llegado d  
Álcayde Capitán General del Rey Abenrahmin, enti
bió á dezir al General de los Chriílianos 5 quefafieíTe 
de todo aquel territorio con fuCampo,y lo dexaííe li
bre,y defembargado, pues no era fuyo, ó que fe aper
cibidle á la batalla. Y aviendo llegado aquel men- 
fagero s fu pre leticia, y fabidafu embaxada, 1c embió 
2  H<!:: bien apercibido eftava pata ella, y que el
fe^a-daria el día figuiente, porque para aquel efe$o 
eRava aguadandole en aquel lugar. Con eíla refpucf- 
ta fe bolvió aquel meníagero ; y afsi aplacada, -eldía 
fÍguientesque fue Domingo treze días del mes de Duí- 
quehda del año ciento y quarenta de la Hkera, al fa- Cocuerda 
lir del Sol falieron dos Mangas de gente de á cavaüo efte f ñ(i 
de ambas partes 5 para comentar la pelea , los quales K.Vaiví. 
trabaron vna buena efearamuza enere dios , y luego dor Jefa- 
fe acrecentó muy fangrienta. Duró aquel ella fin cef- ^hrifto 
far, en la qual murió mucha gente; y aviendoíe efpar- e7¡^ e's 
cido coala cbfcuridad de la noche,comentaron á def- deDiziem 
canfar ? y el dia figmente, fin-mas aguardar razones, brc* 
bolvieron á trabar la pelea : duró como dos horas, y 
luego fe reconoció la Vitoria por los ChriftianoS , y 
ios Moros huyeron de rota , desbaratado fu Campo.'
En la qual batalla murieron mil hombres de á cavajjo, 
y fíete mil peones de los Moros * y de los Chriftianos 
faltaron dos mil hombres de á p ie, y trecientos dq á. 
cavallo» Efta batalla fucedió junto á la Ciudad de

E c j  Bífeo¿
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Bifeo.afsi llamada de los Chriftianos}que cae en a que. . 
lia Provincia Occidental. El Rey Don Fruek.com o 
himeííe ganad-o aquella Vitoria contra fu, enemigo., 
pafsó adelante marchando ázia la cdíta de la mar ; y 
avíéncta llegado {obre aquella Frontera de SemTo- 
fallólafitiá',y cercoportodas partes,-y embio-á dezir 
alAlcayde que la tenia a fu cargo, le qulíieíle preñar 
obediencia > y entregarle aquella Fuerza ,s cpe le pro
metía de Jiazermerced.. Y vífto por é l, quedExerci- 
to-del Rey ábenrahmm fo Señor fe-avia perdido en 
aquella batalla paliada, y que no t e ni ajeípe ranea de 
focorrOiCÍcogiendo por menor dan o-entregarle aque*. 
|la Fuerza, que no que fe perdieííen todos los que eD 
tavan dentro, le embió á dezit r que era contento de 
entregarla s con condición, que le-avia de dexar klic 
libremente á él, y a todos los demás que eRavanJ^|w'' 
tro „ y que les avia de desear llevar todos fus bltüfes

alguna. Con eíla condición 
fue concento el ReylDRrr^tuela; y aviendo jurado de 
guardarla , fe íalieron de ella los Moros, y le entrega
ron las llaves de aquella Fuerza * y fe Fueron ázia la 
Ciudad de Hifpala. El Rey D. Fruela entro eo ella, y 
Ce apodero de los demás Lugares de toda aquella co
marca, y ios mando guarneces con gente de guerra, y 
fortificar aquellas Fronteras. En efte eftado quedó la 
guerra aquel año; y loado íea, y enfaldado, y giorífi- 
«ado el nombre de nuefiro Soberano Dios. Amen*.

ôncuer- ;  ^  Acabofe de eferhír efle Libro de Id' Llijlwlá de 
táa con el ^Jpaña en la Ciudad de Bucara , h tres días del mes de 

ñor el ^ 4ma^an  ̂del dno clent&i p fearenta' ¿'dos; ¿e la Bixera®
inesde°s¿ *i0#dQ JeaJdios* Amen• 
**c*nbre,

t M .
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r • Cap. 4 5 . Trata como el Rey Abencimagua fue con Exeíetto 
contra el Rey AbeorageRel qiial fue vencido,y todo fu Campo 
perdido i y como el Abenragd fe eníeñoreo de la Ciudad , y, 
íleyno de Marruecos, T6^é

Cap. 4 4 . Traca como el Alcayde Mahometo Ábenrahrain* 
. defpues de averíe coronado por Rey deToledo,y fu Provincia» 
juntó Exercito, y fue con él contra Abulcacim Habditear* Rey, 
de Gordo va; y dd fiieefío que tuvo en efia *¿  ̂ 3. y

Cap,4 f« Trata como Betiz. Abenhabuz,Rey de Granada,ga* 
üo aí Rey de Corda va la Ciudad de Malaga, donde murió FIo-í 
rinda,tój a del Conde D.]ulian,y mandó fortificar aquella fron
tera de fu Reyno,contra Habdilvar,Rey de Cordova, 1 j ^ 4

'Cap. 4 $. Trata como Habdilvar, Rey de Cordova, juntó fu 
ííxercita,, y fue contra el Rey de Granada;; y como el Rey de 
Cordova fue vencido ,y perdido íu Exercito, *77*

Cap. 47. Trata como el Rey de Aragón , llamado IfmaéJ 
Abenhutjfue con- Exercito'contra Abenrahmin?Rey de Toledó¿ 
y como bolvió fin hazer ningún efedro, 1 8 0 *

Cap.4 8 . Trata como elRey. D.Peiayoganó-i los Mogc$;y$ai 
Ciudad pequeña,, con toda, la tierra de Ganges', y le hizo Señóte 

'deefiav f í 8 j¿
Cap. 4 9 . Trata como el Rey ABénrabmímjuntó de nueva 

Exercito, y fue cotí él contra el Rey D. Pelayó, para cobrar & 
Gángesjy como fe bolvió- fin hazer ningún efe$o,, 1 #4 ^

Cap. 5 0 . Trata como el Rey Abencorba defcubnó las'im- 
ras de plata del tiempo- de Romanos- , y otros teíoros^ efeoo*

, di dos; y como batió moneda,para hazer guerra si Rey de G r f á  
nada,. • • - 1&&*.

Cap,51. Tráta como Betiz AherúiabuzsMey de Granada,ga¿ 
no al Rey de Cordova las Algeci-ras, tierras que folian fer del 
Cande D. }ulfon,y fe hizo Señor de ellas, *

Cap. 5 2. Trata como el Alcayde Abrahero Abuxarra Íeal^o 
con el territorio de las Montañas de Sol,y Ayrc,y fe llamo Rey, 
de ellas ; y como ganó tod^ lá tiep a , Ramada de ¡os Arabes 3 él

\ . ' ' ,  •. ' *
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5̂ 3 * TfSW como Aoulcacttn HüodíiVlfjRí^ ác C o t ^ .  
V2j j U« ¿  de nuevo E x c r e t o ,  y fue fobrs ía Ciudad de Hifpala,- 
la qtial conquift©,y fe hizo Señor de ella, i?? .

Cap. 54. Trata como ei Rey de Valencia, llamado Abenbu-, 
car,unto Exercko,y fue con el contra cr Rey de Mui cía >y co*

Cap, 5 f .  Traid como el Rey Don Pelayo gano vna Ciudad [ 
.en Caftiila,llamada de los Cbriftianos Legiojcon todos los Ltu 
gares de fu Provinda,y echó de ella los Moros, 208.

Cap.5 7. Trata como Betiz el Zuñid, Rey de Granada, juntó j 
Ejercito contra el Alcayde Abrahem Abuxarra, para ganar las 
Montañas de Sol,y Ayre i y como le venció,y fe hizo Señor de* 
aquel territorio, _ . %l2'

Cap. 58. Trata como Abulcacim Habdilvar ganó ai Rey de 
Crairad»Uejderr.as_de las Algedras, jonto con la Ciudad de 
Malaga>y fe hizo sS S ra e  215.

Cap.5 9 .Trata como el Rey HaKBílvar murió,y por caula de 
fu muerte fe aleó , y rebeló el Alcayde A'ck 'iBirn̂  con ia Cíu- 
4 ad de Hifpala,y fe coronó por Rey de ella, 218. !

Cap. 61,, Trata como el Rey Abencirix juntó v.,„ 0------
Armada de mar en el Rey no de T unez, para conquiíhr el Rey- | 
no de Marruecos del Africa ,* y como fe perdió con tormenta, ¡ 
fin hazer ningún efe$o«

PRoemlo de Abulcacim Tarif Ábentarique a!Le$or,p.2 3 í .
Carta del Rey Abencirix al Alcayde AH Aben^uíian, Vi

rrey de las Provincias de Deuque ¿ del Arabia, por la qi

ucar fue defpoíTeido de 
aquel Reyno por el Aicayae ñu ei ^mnigl, y como fe coronó 
por Rey de Valencia, .  ̂ - . 203*

m a  ¿ i - A m u o r í A

Cap.éo. Trata como d  Rey Betiz el Zuñid conquiftó, y ga
nó la Ciudad de Gulaita,con toda fu tierra,
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Cap. i» . De la prevención que hízieron los Reyes de Cof^ 

dova,Hifpala,y Baeza en el Rey no de Eípaña, de vns conformi
dad , para fu defenía, ayudados de los avifos que les dieron los 
tres Reyes que perdieron la Africa, 361.

Cap. 13. De la grande reíiílencia que hiziercn los Reyes de 
Efpaña al General Abdalaziz, y como con perdida de alguna 
gente tomo tierra en Eípaña, para formar fu Exercíto ? y de vti 
privilegio de hidalguía, que concedió á todos lo^Soldadosque 
á la fazqnie-haffaron pula batalla,  ̂ 364..

Cfp. 14. Como el General Abdalaziz ganó los Reynos de 
Hifpala,y Cordova,y fe enfeñoreó de ellos, 374*

Cap. x 5. Como el Abdalaziz embió á Abrahem Abdalaziz 
fu hijo,por Indifpoficion fuya, á conqniftar á Granada, 3 77.

Gap. 16. Como Abrahem Abdalaziz fue con Exercíto /obre 
los Reynos de Baeza, Murcia, y Valencia * y como los ganó a 
fuerza de armas, 382,

Cap. 17. De la embaxada que embiaron los Reyes de Ara
gón, y Toledo al General Abdalaziz , ofreciendo vaííallage al 
Rey Abencirix, y de como lo acepto, y el govierno que pufo en 
Murcia,y Valencia, 388.

Cap. 18. Como Mahometo Abdalaziz ordenó el govierno 
de Efpaña, y embió vna larga relación de todo lo que avia he* 
eho al Rey Abencirix, 391.

Cap. 19.Como el General Mahometo Abdalaziz fe casó con 
Ja Infanta Egilona, hija del Rey Don Rodrigo, dexandok en la 
Ley Chriftkna, 397,

Cap. 20. Como el Rey Abencirix embió á Efpaña a dos Mo
rabitos devotos fuyos, á hazer pefquifa íecreta acerca- del Ge
neral Abdalaziz; y de como fe deshizo el engaño del teítimo- 
nio que le avian levantado fus enemigos, 402 é

Cap. 2 1 . Como de nuevo juntó Exercíto Abdalaziz para 
conquiítar las Montañas de Sol, y Ayre, donde eftava retirado 
Betiz el Zuñid,Rey de Granada, 405»

Cap. 22. Gomo Abdalaziz fe mudó de Cordova á Hiípala, 
y como embió, gfercitQ pontea el Rey Don Alonfo el Chrifn
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darlo,que reyuava en Lcgio j y como fe bol vio fin fiázer ningún j 
cfe¿Jp, 40p, j

Cap* 2 5* Como murió d  Rey Abenciríx, y como !c íucedio j  
Tu hijo d  Principe Abenclrix Alman^or í y como por los inful. I 
sos que hizo fue muerto por los íuyos, 413,

Tabla del quárto libro. ■

CAp. 1. De como fe corono por Rey de Efpaña d  Genera!
Mahometo Abdalaziz , con parecer délos Letrados * y 

Podios del Reyno, pag.41 6,
Cap. 2. Como el Rey Abdalaziz ordenó de nuevo el Rey. 

no de Efpaña,y de las Mezquitas, y Colegios que mandó labrar 
ene!, 410.

Cap. 3. Como los Virreyes de Efpaña mataron a! Rey Abda- 
!aziz,y fe coronaron por Reyes, dividiendo aquel Reyno entre 
dios, 422*

Cap, 4. Como el Rey Don Aíonfo ganó á los Moros la Ciu
dad de Zsmora,yTe ienteñorco. de ella, 424.

Cap. 5. De las diíenfiones que tuvieron los Moros en aquel 
tiempo, afsi en las Arabias, Africa, y Eípaña 3 pet: cuya cania 
d  Rey Don Alonfo ganó muchas tierras , y fe hizo Señor de
ellas, 428.

Cap. 6, Como murió el Rey Abenrahmin,y corno le fucedió 
en aquel Reyno de Toledo Ali Abenrahmm fu hijojy como por 
fu muerte le ganó eIRey Don Alonfo la Ciudad de Burgos,con 
los Lugares de fu comarca, 4 5 1-

Cap. 7. Como el Rey Don Fruela ganó á los Moros el Puer
to de Setubal en la coda del Mar Mayor, con los demás Luga
res de fu diftrito, y fe hizo Señor de ellos , por muerte del Rey 
D qp Alonfo fu padre, 4 3 4 ^

LAVS DEO.














