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LIBRO P RI ME RO
D E L A  G E N E R A L  D E  S C R I P  C I O N  D E A F F R I C A Y D E  T C  

das las Prouincias,reynos,y ícnorios dellaiy de fus po
blaciones^ cofas memorables»

C C A P I  T V .  P R I M E R O ,
Que trata porque fe llamo e- 
íta región Affrica, y como fe 
llamo primero.

F F R I C A  
jppriamen 
te , es vna 
Prouincia 
particular, 
en ella fe- 
gunda de 
las tres par 

tes del mudo,donde fue edifica
da la famofa ciudad de Cartago. 
Ptolomeo la llamo Libia del no- 
bre de otra prouincia delta regio 
que a la parte del defierto confi
na con Egipto: y los moradores 
de las Arabias llamaron añtigua-O
mente todos aquellos defiertos 
Elber,que tanto quiere deMt co
mo tierra diuidida^fbny Alra- 
quiq antiguo eícriptor’AJJriea- 
no ( en fu libro intitulad,a Árbol 
de la generación Affricanji) dize 

a fría que la prouincia\de Affrica 
*  Mf:cc nombre de vn Rey de Arabii 
1 ^  liz llamado Meleclfiriqui,el1

íiendo vencido.porlos* pueblps 
de la alta Ethiópia en vna^bata
lla que con ellos vuo junt^al rio;

Nilo, viendo que le teniantoma 
do elpaffo del eilrecho por don 
de auia de boluer a fu tierra, y q 
no tenia otro remedio para fal- 
uar fus gentes, paffo el rio y fe 
metió por los defiertos de Libia: 
y anduuo tanto por pilos halla 
que llego a la parte oriental de 
Berberia, y hallando la tierra fér
til y abundante de yerna para lo i  
ganados comento a poblar en e- 
11a : y afsi llamaron aquella paité 
de tierra que poblo la Ifiriquia 
como la llaman oy dialos natu
rales^ los eítrangeros mudando 
la.I. en. A. la llaman Affrica: y los 
Geógrafos Affricanos tiene por 
Affrica fulamente lasprouincias 
del reyno de T u n ez: y por toda 
Affrica comprehenden la parte 
oriental defta regio,y no mas. Al 
gunos efcriptores Affricanbs qui 
íieron dezir q Affrica es nombre 
corrompido,y deriuado de Fara- 
cha,que en lengua Arábiga íigni 
fica cofa diuidida, o fuelta, por 
fer vna parte de tierra que el mar 

VMedi^erraneo diuide de Europa,
. y¿l eilrecho de Arabia, de Alia, 

dcSfephen el libro délas antigüe
la dad% dize que Affrica fe llamo 

anfi^^Qphre hijo de Madanes, 
v .r .Q  A que

A ffrici
a d  rtps*
no di Tu? 
nzz»

Afjric*
dcOphrCr

f



que paila de Arabia feliz a po- intenor,Egypto debaxo LxEthía 
blar en Libia. O tros dizen que pia , y laEchiopia mas Auftraí, y 
de Aphrigia que quiere dezir co en el deíigno déla quarca tabla 
ía abrigada.A mi me pardee me- de Libi|(aunq mejor en el quar- 
jo r  opinión la primera: y de aqui to libróle Yee claramente corno 
adelante entenderá el ledor por la vkima pate déla equinocial lia 
Affrica toda efta región como la zia el Auftro , puefta por el gran 
ciñen el mar Mediterráneoque Cofmogr'apho , efta ai derredor 
los Alárabes llamáBahar Rurnft de quinze grados de longitud, 
y el Océano occidental que lia- donde pone a Prafo promotorio 
ma del Magareb.y por el mar Ro en ochó grados de latitud, que 
xo j O del Cal^u, como le llaman es el Cabo q modernamente Ha
los Alárabes,halla el eftreclio de man de Mozambique,y como el 
Egypto y el mas oriétal ramo del remanente delde el dicíio pro- 

^  IsSiío, que entra en elMediterra- montorio haziamedio día,con- 
— neo en el parage de la lila de Clai uiene a íaber de quinze a dezi- 

pre- íevs graejos,a lo mas fue tierra in
cognita aPtholomeo , como el 

^  C A P I  T V .  SE G V N D O j  proprio lo declara en el fin del di 
Del conofcimiento que Pto- cho libro,donde dize del Auftro 
lomeo tuuo delta región, y la de la tierra habitable halla el Po- 
defcripcion que della hizo, lo Auftral ay de tierra incógnita

grados Íeíenta y tres y minutos ' 
T O L O , ,  íetetay quatro en teros. Efta der
roco , en ra fue cleícubierta en.nfos dias

L I B R O  P R I M E R O ,  D E  VA

l  ^  Por l ° s Portuguefes, y la llaman
Pci°  vni~ Affrica nueua defde los dichos 

i'vl uei*la- deziíeys grados de aquella parte 
uide efta deja. Eqifinbcial ( que los Alara- 
fegunda bes llaman Hat Aliftiúen) hazia 

parte ele medio dia, cuyo deíignoíevee 
latierraendozeprouincias,o re en las tablas modernas delnue- 
giones principales , cuyos nona- ,up f  tolomeo. Los Geographos 
bres comentando a la parte del Afjfricanos careícieron también 

NoSrw s PQnicnte, fon, Mauritania, T in - del conofcimiento delta tierra*

fAJa. \ C/

di piolo# gítania, Mauritania Cefarienfe, 
prouinch Sumidla nueua., Affrica propria, 
qsdcjldre Libia Cirene, Marmarica ? Egv- 
*m’ pto interior, la Thebayde, Libia

y bolamente tuuieronla noticia 
que Ptoíom eo, los quales limi
tan efta región en la manera íi*®
guíente.

C A-

i



D E S C R I P C I O N  D E  A F F R I C A  
C C A P I T V .  T E R C E R O ,

De el conoícimiento que los 
Africanos tuuieron defta re
gión , y los limites que le pu
lieron.

L M O -
caudi , y 
el B eb- 
quer,y o- 
tros Geo
m iiphos 

¡1 Africa - 
nos y Ala 

rabes, en ¡a defcripcion general
Losa™ C1UC *iazeri defta regio mueftran 
besno no auer ténido conoícimiento 
zenazg’ Je  mas tierra q Ptolomeo , y aunpto pítrtr I J x 1 5 J
icAjfrka.ia-reduzc a menor circuyto,por

que dexan fuera todo Egypto , y 
la parte de tierra que ella entre el 
Nilo y el mar Indiano yArabigo, 
que también confina haziá Me
dio dia y Leuante con el mar Ro 
xo en algunas partes q es la tier
ra que cae fuera del eítrccho de 
Arabia,diziédo íer parte de Alia, 
y no de Affríca. También nom
bran las prouincias,goltos,y pro 
motorios diferentemente q Pto 
lomeo, y no conforman bien en 
la graduación que algunos Cof- 
mograplios haz en, lo qual deue 

UsbUrd £ai§*ár porfer los nombres que 
meuosri aora tienen muy diferentes, de- 
bresihs fpues que los Alárabes entraron 
¿ffrfcá!* en A frica, los quales por quitar 

la memoria de los conquiftado- 
res(fi dexaron algunos)pufieroh

muchos a fu voluntad, y lo meí- 
nao hizieron defpues los Africa 
nos quando declinado el poder 
de los Alárabes fe apoderaron de 
las próllatelas, y Te hiziero feno
les de la mayor parte dellas. Por 
manera que no es de Maraüillar 
ficonla mudacadelos tiempos 
y délas gentes fe han perdido los 
antiguos nombres.Demas deftó 
fuero deftruydas y afoladas mu
chas prouincias y ciudades ele 
quien no quedo memoria,y fue
ron hechos muchos edificios de 
ípues de Ptolomeo q por la ma
yor parte tienen nombres Arabi 
gos,o Rerberifcos de los jpprios 
íeñores^y pobladores:porque los 
linages de Africanos mora íiem 
pre jutos a manera de los tribus, 
y del nombre del tribu llaman la 
población donde eftan: y lo mef 
mo hazen los Alárabes en los ca 
pos, por donde andamfinalmen- 
telos eferiptores Africanos en 
la deícripcion que hazé defta re
gión no comprehéden mas que 
deícíe los confines del reyno de 
Neuba que llegan al primer bra- 

o  del Nilo en la Ethippia fobre 
Egypto , y por el rio abaxo hafta 
que entra en el mar Mediterra- ¿es pon¿ 
neo quiuze leguas a Leuante de ¿affrfá 
la ciudad de Alexadria (que ellos 
llaman Eí candeda) y de allí vie
nen codeando fobre el dicho 
mar hafta el Eftrecho de Gibral- 
tar,o Herculeory paJFando fobre 
el mar Océano occidental, que 

A z llaman



llaman Bahar el M agarii, van a ele Sus,y caminando hazla el me 
dar al Cabo de Nun,o de Non,q dio dia, es en efta manera . De 
es la tierra del Sus remoto, don- Ayt úacal monte(quc Ptolomeo 
de confinan los pueblos blancos llamo Achulante mayor) íe va a 
con los negros, y peofiguiendo Mella ciudad de la prouincia de 
aquella cofta llegan a las bocas Sus:y de alíi a Cabo de Aguer, vi dc$us> 
del rio Zayre,el qual procede de Ha y promontorio , y a Cabo de 
vnos ramos que íalen de vn gran Nun,o de Non,y al rio de los Ze 
lago que efta en el defierto de negas ( que los naturales llaman ^  
Coaga y entra en la mar en el rey Cenedec,v los Alárabes HuedNi tíerrá ¿c 
no de Manicongo y por el rio ar jar)donde íe parte la tierra de los losncgm
riba van a dar al lago dicho, y al blancos de la de los negros.Lue-
rio Nilo,y al reyno de Neuba. Y  go entra la Geneúa, y los prime- 
defta manera ciñen y abracan to- ros pueblos delta cofta ion los
da aquella región, y no haz en Benays, que es vna gente mas ne 
xnencio que la alta Ethiopia fea gros que mulatos, y la prouincia 
parte de Affrica„ Por eftar de la de los Geloíes,quc es muy gran- 
otra parte del Nilo , ni menos la de,y fe eftiende mucho por aque
Prouincia de Egypto, que llama Ha cofta íobre el mar Océano oc 
M ezra, y los ludios la llamaron cidental,y los Barbacines, o Bar-
Mez Raim , y los naturales El baros (como los llaman los eferi 
Qmbet. peores Árabes)que moran la pro

uijjcia de Mócala, por la qual a- 
|jp C A P I T  V.  Q V  A R T O ,  trauieífa vn poderofo rio que en 

D éla defcripcion queelAu- tra en la mar por dos partes, yen
tor haze defta rerion de Aífri trambos bracos fe naueuan mu-O > c J
ca,y circuyto clella. chas laguas la tierra a dentro, lúe

go efta la prouincia de Gambea,
L O I R -  o Gambu ( que Ptolomeo llamo 
cuyto y Eftachiris) por la qual baxa vn 
la redon- poderofo rio que fe nauega mas 
dez d Af* de trezientas leguas hafta la pro- 
frica fin uincia de Cantor, donde van los 
dexar co- nauios de los Portuguefes a con 
fa que le trat : r co los negros,y de alli trae
pertenez oro"h Portugal.Efte rio y el dios 

ca en lo continente de la tierra, Zcnegas dizen los naturales que 
tomado de la parte mas occiden es todo vno,y que viniendo déla 
tal, donde comicca la prouincia parte interior fe diuide la tierra a

------- L.... dentro
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3
dentro y haze aquellos bracos,y ciaCocolis. Luego ligúela pro- 
dizen que es el Nigér. Pallada la uincia de los Vagas, que moran

f>rouincia de Gambea efta otra las riberas de otro rio nauegabie 
Jamada Caía Manfc por la qual llamado Vagas, o Tabito, por el 

baxa otro gran rio llamado Rha, qual íuben los nauios Portuguc- 
que cambien es nauegabie y tie- íes muchas leguas. Palladas citas 
ne las riberas de vn cabo y de o- poblaciones cita la pro uincia de 
tro pobladas de negros. Adelan- cape, y por ella baxan dos gran
ee ella otro gran rio, que los Por des ríos,el primero llama Cahíz, 
tugueíes llam ante Sanólo D o- y el íegundo de los Caceres, don. 
mingo,porél íuben los na- de van los moradores de las Ca- 
uios a contratajJÉfks de ochenta narias a reícatar con los negros, 
leguas la tierra a détro cori gran- Adelante efta Cffro rio llamado 
des poblaciones de negroVque Mariue, y la fierra Leoa, quedos 
ay en las riberas efta la antiguos llamaron Carro de los
prouincia de los por do Dioícs,y luego efta la Mina, don
baxa vn gran rio , que llamati.de de íe trae también oro a Portu
las Iíletas 5 porque a la boca del gal, y alli tienen los Portugueíes 
eftan dos lilas pobladas de ne- hecha vna fortaleza por caula de 
gros, y íaliendo mas a la mar ella la contratación. Adelante efta la c<?̂  ** 
las lilas llamadas Bigiohos, que coila de la Malágueta, q fe eftien 
fon también pobladas,y aunque de hafta el reyno de Manicongo 
tiene cada vna fu íeñor particu- por el qual baxa el gran rio Zav
iar, todos obedeícen al rey de v- re, que trae configo quando en- 
na dellas llamada Illa hermofa. tra en la mar íeys rios caudalo- 
Paífando efta prouincia efta la fos llamados Bancare, Vamba, 
de Biafar, donde entra en la mar Cuyla, MariáMariá, y Z ánodo, 
vn rio poderoío q por fer el ma- de los quales dan mucha noticia 
yor que ay en aquella coila,le lia los moradores que de cien años 
man Rio grande, con el qual fe a ella parte íe han conuertido a 
viene a juntar otros muchos rios la fee de Iefu Chriíto,como fe di 
y todos íe nauegan la tierra a den ra quando tratemos de aquel rey 
tro. Paífados los Biafares efta los no.Defde los confines deíle rey- 
Maluces, que moran las riberas no al Cabo de Buena Eíperanca, Ohoit 
de vn rio llamado Donayluy, y ay grandes defiéreos, y eftan los 
adelate dellos efta otro rio gran- Cabos llamados por los moder- ¿ * *
de llamado de Ñuño Triílan, y nos Cabo Negro,y Cabo deí Pa 
aunque efta poblada la ribera de dron. PaíTado el Cabo de Buena 
el de Malucos,fe llama laprouin- Eíperanca (que los naturales 11a-

A 3 man
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'Zdngu: 
biyt

L IB  R  G P R IM  E R  0| D E L A

k man Zanguebay) entra ia coila 
llamada Zanguebay, qué mira a 
la parte oriental , donde ay mu
chas poblaciones de Mahometa 
nos,lo primero eíla el cabo, que 
dizen,de las Aguilas, luego el rio 
Pumos,y la prduiñcia de Alagoa, 
y el rio del Spiritufand:o,y el ca
bo de las corrientes, y la tierra al 
ta, y el cabo de fant Sebaftian en 
la prouincia de BenaM otaxa,y 
adelante ay vna gran prouincia 
llamada Safala, que es de Genti
les ydolatras,y la cercan a mane
ra delfla dos bracos de vnpode- 
rofó rio, que los naturales llama 
Zambere, el qualíe nauega mas 
de dozientas y cinquenta leguas 
la tierra a dentro, y algunos lla
man Ja boca del, Guama, en elle 
rio entran otros feys y todos fa- 
rnofos llamados Pahames , Lua- 
g o a , Arruya, Manipao, Nadire, 
y Rúenla, que todos baxan del 
reyno deBenamotaxa,y el otro 
braceo de rio no es tan poderoíb. 
PaíTado Safaía, eíla la prouincia,

. o reyno ele Angos, y luego el ca
bo de Mocambique, que Ptolo- 
meo llamo PraíTo promontorio, 
ó Cabo verde (como lo íignifica 
el nombre Griego ) donde tiene 
él rey de Portugal vna fortaleza 
para efcala délos nauios que van 
a la contratado de la India orien 
tal. Paífada la prouincia de Mo
cambique , eíla la de Quilo a , y 
luego Mombaca,y Mcliíidc, don 
de entra en la mar el gran rio O-O ::

bij,qne Ptolomeo llamo.Rapto, 
y los Mahometanos de lapromn 
cia le llaman B uy 1 M and. T  o da 
la colla que poíleé los Alárabes 
Mahometanos deíde la boca de- 
íte rio nafta el cabo délas corrí e 
tes llama la coila de Zanguebay. 
Adelate eftala prouincia de Ma-
gadaz'o,y luego las de Adea,y A-
A i  i j ^ i r -  Mofadel, y el cabo de Guama Puní, Gmrdiĵ
que es la parcéüias oriental de nL 
Affrica. Luego-eíla otra prouin
cia llamada Dobas, y la boca del 
cflrecho del mar Roxo , que co
mo divinaos llaman el mar del

Coñá dt 
míY ItOy

. Calcum .' -Toda eíla coila nafta *> •
Suaquin,que ion como c ien to  y 
veynte leguas, es tierra;del Empe 
radoir de Ethiopia, íeñor de los 
AbixinoSjdonde eíla el reyno de 
Barnagas, y otras prouincias de 
fubditos íiiyo's: y paila adelante 
la coila del dicho mar halla Sues 
vitimo puerto de aquel golfo, 
comprehendicndo la coila de E~ 
gypto por aquella parte, y atra- 
ueííancio el Eftrecho de Arabia
por tierra, que tiene feífenta le
guas de trauefsia, entre el eílre- 
mo del Sino Arábico y nueflro 
mar Mediterraneo,buelue por el 
rio abaxo baila dar en la ciudad 
dcDamiata,que eíla donde el Ni 
lo entra en el, y boluiendo a P o- 
nienteporla ciudad de Aíexan- 
dria, y por la coila del deherto 
de Barca viene a dar al cabo de 
Meíurata, y de alli a Tripol de 
Bcrberia,alos G elues.,a los Qjqer

quenes5



4D E S C R I P C I O N
„ . f cmenes, que fon rilas pegadas coCoila del i ’ i t i ?  .

r€y>t9 de ía tierra firme, a Meíiarraz,ala cm
Túnez? dad y golfo de Capez.alos Esfa- 

quesea Mehedia, que los modera 
nos llaman Affrica, a Tobulba,a 
Monefteiga S ufa,a la Calibia,ala 
Hamameta,aNebe], ala Goleta, 
a Cartílago, que algunos eferi- 
ptores Africanos llaman Berfac, 
a Vtica, que cómanmete llaman 
Puerto fariña, a Biferta, a Bona,a 
Eftora, a el C o ll, que todos ion 
pueblos del reyno de Tunez.Paí 

Caña ¿el lando mas adelante eft.an Gigel, 
reyno de BUgia,Teádelez, cabo de Meta- 
Trc,neCí* f k z  ¡ Argel , Cefarea deftruyda, 

que erradamente llama algunos 
Cabor Rumia, Sargel, Brefcar, 
Tenez, Moftagan, Arzeo,Oran, 
Mar^a el Qm bir, On e , Cacaba, 
Melila, que fon pueblos maríti
mos del reyno de Tremece.Lue- 

Coña dé g° efta Yelez, Velez de la Gome 
reyno de ra, o por mejor dezir el Peñón q 
£sz' d ía a la mar,Tetuan, Ceuta, Al-

caqar Geguer ( por otro nombre 
de Mo^u Muda ) que ion en el 
proprio Eftrecho de Gibyaltar, y 
paflando hazla el mar Océano 
occidental donde comarcamos, 
fSanias ciudades ele Tánger, Ar 
zikjLarachejMaamora, Cale,Ra 
bato,Anfi,o Anafe,y los puertos 
de Marcaiadala y Abca, que to
dos caen en k  cofta del reyno de 

Cofia del pC2> y  entrando en el de Marrue-
n im et  eos eftan la ciudad de Ázarnor y 

la villa de Mazagran (que los Ala 
rabes llaman el Boreyja) y Tite,y

COI,

Conté ciudades deñruydas, y Sa 
fi,Teftana,yMeffa donde come-, 
jarnos,y delta manera queda ro
deada toda efta región de Afín-O •
ca.Aora fe dirá de la diuifion y re; 
partimiento de las prouinciás, 
reynos y feñorios della.

DE AFFRI CA.

f  C A P I T V L .  Q J / l N T Ó j  
Déla diuiíion de Affrica, y de 
las dos fierras llamadas Athá * 
lante mayor y menor.

S T  A re 
gion de 
Affrica li 
imitada e 
la mane
ra dicha, 
viene de- 
ípues a di 

uidir fe en feys partes, que ion, 
Berberia,Beled el Gerid,Zahara, 
la baxa Ethiopia, que es la tierra 
délos negros, llamada por los 
AíFricanos Beled la Abid,o Beled 
Geneua. La alta Ethiopia,y Egy- 
pto.La Berberia es tierra muy íer 
til dode ay muchas ciudades po- 
pulofas,y enella efta las dos Mau 
ritanias Tingitaniay Ceiarienfe, 
la Numidia nueua, la Affrica pro 
pria,y la Lybia Marimarica. Beled ¿
el Gerid es la tierra de los dátiles 
que los antiguos llamaro Get.hu 
lia,o Numidia,de Nómadas,que 
en griego quiere dezir paflores, 
porque aquellos pueblos andan 

A 4 fiempre



LIBRO PRIME?.O,  DE LA
fiempre en los campos tras fus 
ganadosryla mayor parte dellos 
moran en aquellas chocas de ra
m a, que los antiguos llamaron 
Mapalias.Ptolomeo llamo la par 
te mas oriental de Numidia,que 
cae (obre el reyno de Tunez:Ly- 
bia Cirenayca,o Pethapolis, por 
cinco famofas ciudades que a- 

züxrd. Hi auia. Zahara ( que quiere de- 
zir defiertos )es vna parte de la 
Lybia interior menos noble que 

Beleá-Ak ]as otras. Beled Ala Abid (que es 
la tierra de los negros, o Baxa E- 
thiopia) es la que también com- 
preliendioPtolomeo en fiiLybia 

Alt4 Etio interior. La Alta Ethiopía, es la 
Pldt parte de tierra donde ion los rey 

nos de los Abixinos,en la qual fe 
comprehenden también todas 
las prouincias que caen fobre el 
mar deArabia,y el mar Roxo,yla 
Ethiopia de fobre el Egypto,don 
de efta el reyno de Nubia, o Neu 
ha. Y  Egypto , que efta de vn ca 
bo y de otro de el Nilo defde el 
dicho reyno hafta nueftro mar 
Mediterraneo,donde ay muchas 

AtháUntc y muy famofas ciudades. Entre 
Berbería, y Beled el Gerid atra- 
uieífa de Leuante a Poniente vna 
gran fierra que los Affricanos lia 
man Sierra mayor, la qual aun
que en algunas partes fe quiebra 
fiempre va proíiguiendo , defde 
Iubel Meyes, que efta en las {ier
ras podreras del Cehél y coila de 
Mazra,ochentaleguas a occiden 
te de Alexandria, hafta la punta

que haze en el Océano occiden
tal junto a la ciudad de Mella , q 
como diximos,los naturales lla
man Ayd úacal,y Ptolomeo Atha 
lante mayor, cuyo litio pone en 
ocho grados de longitud, y vcyn 
te y feys grados y treynta minu
tos de latitud.

^ El menor Athalante es otra Athámt 
fierra que cae fobre la coila del íham' 
mar Mediterráneo , llamada Er- 
r if . La qual profiguc defde el E- 
ftrecho de Gibraltar hafta cerca 
de Bona, y porque en la Defcri- 
pcion particular de los reynos 
y pro uincias ie hade tractarde 
las poblaciones de c fias fie iras, 
y de otras muchas que ay por to
da Affrica, entenderá el Lecftor 
fer Athalante mayor , la fierra 
grande que atrauieíTapor entre 
Berbería y Numidia defde Me
yes hafta Ayd uacal, y el menor 
Athalante, las fierras marítimas 
de Errif, que citan defde elEftre- 
cho de Gibraltar hafta encima 
de Bona, no embargante que fe 
yra fiempre diziendo los nom
bres particulares de cada vna de 
ellas y de fus poblaciones, fin de 
xar a parte cofa que fea digna de 
memoria.

C C A P I T V L O  S E  Y  S,
D éla particular Defcripcion 
de Berberia, y de los reynos, 
prouincias,y ciudades princi
pales que ay en ella. Ala
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L A P ÁPv 
te de Po- 
nicnte co- 
micca Ber 
beria, Ací
dela fierra 
de Aydúa 
cal,y eom-.......   •  -----------  s j

prebende la ciudad, y Rabutá,de 
MeíIa,ytodala promnciade Sus, 
y de allí viene cofteando (obre el 
mar Océano occidental, y lueg6 
íobre el Hercúleo, hafta íalir del 
Eítrecho de Gibraltar,y pairan
do Íobre el mar Mediterráneo lie 
o-a a los confines de Alexandria. 
A Leu ante tiene los deíiertos de 
Barca que éftan hazla Égypto , y 
al medio dia las fierras del Adía
la te mayor, y las catas dellas que 

r ífe le  miran alNorte.Ibny Alraquiq di 
ixoBert ze que Berbería es nombre deri- 
mcit nado de Ber, qes el nombre que 

los moradores de las Arabias ptx 
(i eran a efta parte de tierra antes 
que fe poblaíle,y que por eífo lia 
marón a los pobladores ¿ella. Be 
reberes, mas la opinión mas co
mún éntrelos Afiricanos5cs auer 
fe llamado afsi de vna generado 
de gentes que auiaen ella llama
dos Barbaros,que poífeé oy mu
cha tierra en la Genepáy Zinge, 
donde efta la ciudad llamada Bar 
b ara. O tros dizen que quado los 
Romanos conquiftaron la Aflri- 
ca llamaron a efta parte de tierra 
Barbaria,porque hallaron la gen 
te de ella tan beftial que aun en

D E  A F F R I C A ,  
la habla no formauan mas acen
to que animales, y de alli íe lla
maron Barbaros. Aora es la p< r- 
te mas noble de Adfrica, doñee 
ay quatro réynos principales y 
en ellos muchas ciadades y pro- 
uincias ricas. El primero y mas 
occidental es el reyno ae Marrue 
eos,luego efta el de Fez,ylos dos 
fon en la Mauritania Tingitania. 
Mas a Leuante efta el de Treme
cen en la Cefarienfe:y en la parte 
mas oriental efta el reyno de Tu  
nez,que(como diximos) es en la 
la Affricapropria.

^ En el reyno de Marruecos 
ay fíete prouincias, cuyos nom
bres^ de las ciudades principa
les que fon cabeca de ellas,come 
( ândo a la parte de Poniente,fon 
citas,Helia, que tiene por cabe
ca la ciudad de Tedneft:Siis,que 
tiene la ciudad de T  arudatc, ni o 
dernamente reedificada y enno- 
blefcida por MahameteXeriíe pa 
¿re de Muley Abdala que oy rey- 
naen Marruecos y en Fez, y no 
edificada de nueuo como algu
nos han dicho. Gezula, o Getu- 
lia , donde no ay ciudad ni villa 
cercada.La propria tierra de Mar 
mecos ( qlos antiguos llamaron 
B o cano Em ero, cuya cabera era 
la ciudad 5 Agmet antes que los 
Lutunas edificaílen aMarruecos. 
Duqla,cuya ciudad principal fue 
Tite llamada anfi deTut nieto cf 
Noe q fue el qtruxo a Maurita
nia los pueblos llamados Titeys

•B:rberi4, 
es ’d párt 
te ñus na 
hiede A/V‘ 
fría , ■

Vro'ittcb 
ásdel rey 
no ác M4 
naceos.
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aunque algunos quieren dezir 
que efta ciudad y otras de aque
lla coila fueron edificadas por

fímone Hannone capitán Girthagmes,
Otrífogí* quajftcj0 Senado le mando yr

con los feífenta nauios Penticon 
torios(llamados anfi porque era 
de cinquenta remos cada vno) a 
poblar las ciudades Lybias Phe- 
nicias, y por eílar deftruydas efta 
ciudad y la de Alamor,es aora la 
que llaman Safi cabeca de la pro 
uiñcia. Efcura,o Dominet, cuya 
cabera es la ciudad de Almedi- 
na. Y  Tedia, cuya ciudad priaci 
pal llaman T  ebza.

Tmhcii ^ En el rey no de Fez ay otras
áfdlrcy {¡ete prouincias. La primera y
i.odeFcz . . i i i i T  J ■mas occidental eslaae 1 emece

na,y la ciudad principal della rué 
Anafe,o Anfa, pucfta en la coila 
del mar Océano, la qual y todas 
las de mas que auía en ella pro- 
uincia eílan afieladas. Laíegun- 
da es la propria tierra de Fez,que 
los antiguos llamaron deBolu- 
hile,cuya cabera érala ciudad de 
T iu lit, queeíla deílruyda en lo 
alto de la fierra de Zarbon, que 
otros llaman Zarahanun, y aora 
lo es la famofa ciudad de Fez de- 
ípues que Idiris la edifico. La ter 
cera es Aígar, y la ciudad princi
pal della Alcafar Quibir,aunque 
primero (antes que iacob Alman 
<¡ox la edificado ) lo era la ciudad 
fie Larache . La quarta es el Ha
bar , y cabera delia la ciudad de 
Tánger,o Tanja , que dio nom

bre a ¡a Ting irania, aunque alga 
nos diz en que vil tiempo lo fue 
la ciudad de Ceuta.Eílas dos ciu 
nades pofiee el rey de Portugal y 
las tiene con fuertes urdidos. Lai
quinta es Errif, donde es cabeca 
la ciudad de Velez de la Gome- 
ra.La íexta es Garet, cuyá cufiad 
principal es Melila, poíleydapor 
el rey Don Philippefegur do de 
eíle nombre,que feliciísimarnen 
te rey na en Caftiiía, mas los Af* 
fricanos han hecho cabera de la 
prouincia otra ciudad llamada 
Tezota. Yíafep tima es Cu z , y 
cabeca della la ciudad de Tezar, 
aunque los Beni Me. inis enno- 
bleicieron otra llamada Dubu- 
du.

^  Enel reyno de Tremecen ay 
quatro prouincias.Laprimeraes 
la propria tierra de Tremece,lla
mada antiguamente T im iíi, cu
ya ciudad principal fue vna que 
ella deílruyda en la coila de la 
mar, llamada Haregol", y aora lo 
es la propria ciudad de Telemee 
(como la llaman los Affricanos.) 
La íegunda es T en ez , y cabera 
della la ciudad del proprio nom
bre. La tercera es la que oy llama 
de Argel, y antiguamente fe lla
mo Cefarea, del nombre de vna 
ciudad principal q ella deílruyda 
enla coila del marMediterraneo, 
donde íevcevn alto zimborio, 
qlos modernos llama CaborRu 
mía,cerca del puerto de las Caxi 
ñas, y aora lo es la jppria ciudad,

Vropincif 
dsdel rey 
no de U i  
truecos.
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qué-llamamos Argel, y los Affri-
canosG-ezeyx-deBenrMozgana.
T a quarta es Bugia, y cabera dé- 

aqfudad delmcímo nombre. ■ 
prouincii quieren algunos 

meter en el reyno ele Tunez,mas 
í i guiando a Ptolomeo y a otros
autores manes la ponemos en elo  i . ,
reyno de T  rc m e ce n.. Veraad es 
que algunos tiempos fue íub]e- 
ora a los reyes de T u n ez, y a lós 
icrío res del Garúan, que los Alá
rabes llaman ei Cayraaan. , 

ij" En el reyno de -Tunez ay ó- 
tras quatrp; prouincias, la prime 
ra es la de Coílantina, qudPtolo 
meo llama Nueua Numiaia , y ía 
ciudad principal es Coílantina,
0 Cucuntina (como la llámalos 
Aftricaiios.) La íegundaes la.pro 
pria tierra de Tunez, que vn tre
po fe Hamo Cartago , del nom
bre de aquella famoía ciudad q 
tantas guerras tuno con los, lio - 
manof ,de la quai dixo Franciíco 
Petrarcha. Tres vezes cae ,y ala 
.tercera yaze, y aora lo es la pro
pina ciudad de Tunez.La tercera 
es Tripol de Berbería ,v cabeca 
del la la ciudad del propino nom-

; bre.Y la quarta es j¡eb,enla qual
1 fe compreliéde vna parte de Nu- 
: ml-dia suitigua,V la Lybia Marma

rica,o Pentapolis, donde fueron 
las cinco femólas ciudades , Ha- 
.madas,Berenis,An\fione,Eptol0-
jnayde, Apolo nía, y Cyrene, que 
.todas eftan deítmydas el día de 
•oy. Di gamos pues aora de la qua

D E  AFFRI CA.
lidad délas prouincias cleídare
gión , y primeramente de la de
Berbería»

C A P I T V L O  S I E T E ,  
De la qualidad de la tierra de 

¡ Berbería.

DA  la coila

w
de Berbería que 

liar O - 
los Ha-

R,| |^ bañ a el mar O - 
ceano, y

/& r \ t m s  que ay en-

tre elIa yla fietr
ra del Aalialante mayor, desde la 
vkima y mas Auílral parte de la 
prouincia de Sus, haíta el Eítre- 
clio de Gibrakar, es tierra muy 
fértil y abundare de mucho pan, 
trigo, cenada, y ganados, y los 
moradores pofTecii los mas her 
molos campos deAffrica en qua 
tro prouincias, llamadas, Sus, 
Duquela, Teme cena, yAzgar, 
porq es toda tierra llana, y muy 
templada,por la qual atraille flan, 
muchos ríos caudal oíos que ba
gan délas fierras del. Athalantc 
mayor,y fe van a meter en el mar 
Oceano.La otra coila que cae fo 
bre el marMediterraneo,deíde el 
Eílrecho de Gibrakar baila los 
confines mas oriétales de la pro
uincia de Tripol de Berbería, es 
tierra montuofa y occupada dé 
fierras, que por algunas partes 
fe eílienden treynta , y quaren- 
ta , leguas la tierra a dentro , y

entre
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entre citas fierras y las del Atha- 
lance mayor ay grandes llanu
ras , y en algunas partes lomas y 
cerros baxos, mas la tierra es fér
til de pan y de yema para los ga
nados,abundare de agua de fu en 
tes y de rios que baxan de las (íer 
ras y van a entrar enel mar Medi
terráneo con apazibles y deley- 
roías riberas adornadas de arbo- 
ledas y freí curas, eípecialmente 
haíla los confines de la ciudad 
del Cayraúen, porque de allí ade 
Jante es la tierra arenofa y leca. 
Paliados ellos llanos yendo ha- 
zia Medio diafe va aleado la tier 
ra y haziendo lomas y cerros al
tos haíta las fierras del Athalan- 
te mayor: y en muchas partes ay 
grandes yeípeífos montes don
de ay mucha yema, y fe crian in - 
finitas íaluaginas,aunque la tier
ra no es tan fértil de pan. La Co
ila de Berberia,llamada Errado- 
de caen las fierras del menor A- 
thalante participan algo mas de 
frió que de calor,y no le coge en 
ellas mucho trigo , ma, coge fe 
mucha ceuada que es el fuílento 
de aquellas gentes. Ay en todas 
citas fierras grades y efpeííos ni o 
tes de arbo les muy altos, donde 
fe crian infinitas monas, y andan 
muchos leones y otras fieras,y la 
tierra es apazible para la cria de 
los ganados, porque ay en ella 
mucha yerna,y grandes agoftade 
ros para el verano: mas en el in
vierno fu ele caer tanta nieue que

algunas vezes fi no íacanlos ga- 
nados con tiempo a la tierra lla
na los mata. Las fierras delAtha- 
lante mayor fon en algunas par
tes inhabitables por frias, o por 
muy fr agofas, y en ellas ay gran
des efpeífuras de grueflbs y altos 
arboles, en valles profundos y te 
nebroíos, donde nafeen las fuen 
tes de que proceden los nos cau 
dalo ios de Afinca. Otras muchas 
ay que fon templadas y apazi- 
bles, y ellas tales eítan pobladas 
de grandes pueblos y Cobcylas, 
o Tribus, de Bereberes Afirica- 
nos. Las fierras que fon mas afpe 
ras y fragofas del Athalante ma-v O
yor fon las que caen fobre la pro 
prouincia de Temecena , y las 
mas frias caen fobrela prouincia 
de tierra de Marruecos. Los pa
itares tienen por coítümbre ca
da ano en el verano lleuar los ga- 
nados a ellas íierras de Marrue
cos , porque es mucha la yerua 
que ay en ellas,mas antes que co 
mience a neuar los íacan,porque 
fuele venir con la nieue vn ayre 
CJefco tan frió , que mata los ga
nados, y algunas vezes a los pro- 
pnos paitares. En ellas fierras e- 
íla vn paño cerca de la ciudad de 
Agmet por donde entrancada a- 
ño, por  el mes de 0¿tu b re,los 
Numidas en Berberia con fus ca 
mellos cargados de dátiles, y fue 
le algunas vezes fer tanta la nie
ue que cae por cite tiempo que 
envna fola noche acoteíce caer

dos

S itrrts 
frite del 
A thaUnte 
m yor.

Cobeilá t$ 
como V/i 
Tribu,



dos laucas de riieue y anegar los 
hombres y las beftias. Las otras 
fierras que caen Pobre el reyno 
de Tremecen y íobre el de Tú 
nez fon mas apazibles y por to
das ellas íe coge muy poco tri
go. Ganados ay en algunas par
tes muchos, y la tierra es mas té- 
piada, como íe dirá en la partí cu 
lar defcripcion dellas.

C C A P . I T V L O  O C H O ,  
De las fizones , términos y 
qualidades delaño enBeroc-

D E S C R I P C I O N

na.

N B E R
be ría co
mienzan 
las Hum
as por fin 
de Octu
bre, y ba
lda en fin 

de Enero crefce el frió,mas no es 
tanto como en Caílilla, o en el 
reyno d Granada, porque el frió 
en Berbería es a las mañanas, y 
entre dia no es neceífario fuego 
para calentar fe.En el mes de Fe
brero declina ya el frió y demu
da el tiempo tres y quatro vezes 
en el dia. Por el mes de Marzo 
corren vientos muy rezios Po
nientes y Cierzos,que empreñan 
la tierra, y hazen florefcer los ar
boles : por manera que quando 
entra Abril quaíl todas las fru-

¿tas tienen form a. En Fez y en ^ Bgr̂  
Tremecen, y en Túnez, y en al- ^  
gimas partes del réyfiq de Mar
ruecos ay cerezas en fin de Abrí!; 
y mediado Mayo ay breñas ma
duras : y a veynte y cinco de Iu- 
nio comienzan a madurar la¿ v- 
uas.A principio de lulio ay man- 
canas, peras, alberchigos, y al- 
barcoques y otras finólas delta 
fuerte y lazon. Los higos ma
duran en principio de Agollo, 
y entrando Septiembre todas las 
fruótas por tardías que lean e- 
lian maduras . Los Afincanos 
enxugan lavua para hazer paí- 
fas en elle mes, mas fi llueue en 
el (o caen vnos rodos muy gran 
des queíuelen caer por las maña 
lias en aquella tierra no le pue
de bien enxúgar: y hazen della 
arrope y vino cozido que aco- 
ftumbran beuer de ordinario los 
Beréberes del menor Athalante» 
PorNouiembrefe cogelaazey- 
tuna, y los azeytunos de las Man 
titanias Ion mayores y mas altos <?j 
que los del reyno de Tuíiez : y 
lleuan año lleno y año vazio co
mo enEuropa. LaPrimauera co- 
mienza en Berbería a quinze de 
Febrero , y fale a deziocho de 
Mayo, y fierüpre fon eftos dos 
nieles templados, y el ayre de e- 
líos muy apazible . Si no llueue 
en aquella tierra defde veynte 
y cinco de Abril halla cinco de 
Mayo ay ruyn cofecha de pan, 
porque ellos dias ion la llaue

DE AF F RÍ CA.  7
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^  aî 0 ‘̂  e^ °  eíltra a dezinue- 

ridt lie de Mayo yfaíe a dezifeys de 
Agofto. En codo cite tiempo ha 
ze grandísimas calores en Ber
bería* y las mas rezias fon por íu 
ni o y Julio,y eneftos meíes no es 
dañofo el íereno : las lluuias de 
Iulio y Agofto fori muy enfer
mas y engendran fiebres peftilen

El Otoña • ] r i T  * /  . r
cn^ bo Claies-Ef Otono entra adeziíiete 
vii. de Agofto , y íale.a dezifeys de 

Nouiembre,y en los dos meíes 
de Agofto y Septiembre vaya de 
diñando el calor. El inuierno co 
mienta a deziíiete de Nouiem- 
bre,y fal e a catorze de Febrero, y 
al principio del comiedan a fem- 
brar las rieras llanas, porque en 
las fierras ílembran por Oiftu- 

Cdnicuh bre. Los Affricanos cuentan en 
res- él año quarenta dias muy frids,y 

quarenta muy calientes*los fríos 
fon deíde doze de Deziébre ba
ila veynte deEnero:ylos calien
tes deíde doze de Iunio halla 

Kc[uhr veyntey vno de Iulio. Cuentan 
tíos. también los Equinocios a dezi-

4 íeys de Mar$o,y a dezifeys de Se * 
ptiembre, y tiene que el fol buel 
ue a los dezifeys de Iunio, y a los 
dezifeys de Diziembre. Ella re
gla guardan en el íembrar y en el 
nauegar, y ay muchas períbnas 
anfi Affri can os como Alárabes, 
que fin faber letras dan razón fuf 

‘ ficiente de las cofas de Agricul
tura por reglas de Aftrologia, 
mas ellas reglas fon tomadas de 
vn libro llamado T  helor o de

Agricultura, que fue traduzído 
de latín en arábigo en la ciudad 
deCordoua,en tiempo de Jacob 
Almancjor rey y potifice de Mar
ruecos: en el qual fe contiene los 
doze meíes del año llamados 
por fus nombres latihosry por e- 
11os fe gouiernan quanto a la A- 
gricuíturay no por fus lunas con 
forme alas quales viene afer eí 
año Arabe lunar de trezientos y 
cinquenta y quatro dias , onze 
dias menor que el latino folár.
Los dias de fus fieflas y fu quaref 
ma van con los mefes de las lu- 
nasry por eílo fon mobiIes,y cae 
diferentemente cada año.En fin l\mUs y 
del Otoño, y en el ir m em o, y al 
entrar déla Primauera, hale cnberuu 
Berueria grades tempeftades de 
aguas,con truenos y relampa- 
gos,y caen rayos, y graniza,y nic 
Uaen muchas partes: tres vien
tos fon muy dañofos en Berbe- 
ria, Leuante, Xaíoque, y Medio 
dia, eípecialmehte en los mefes 
de Mayo, y Junio, porque abu- 
chornan Jos panes y no dexan 
madurar la finóla. También fue- 
le auer enefte tiempo grandes 
nieblas que íon dañólas. En las 
fierras del Athalante mayor no fa r d e l  
tiene el año mas quedos fazo- -Athdknte 
nes, deíde Oólubre halla A brilm>or* 
fon íeys mefes de inuierno, y en 
efte tiempo íuele caer tanta nie- 
oe que amanefcen las cafas cu
biertas , y las puertas tapiadas* 
de manera que para poder falir

la



la apartan los moradores con pa dines.Heip.crid.es Antjico el que 
las. Deíde Abril liaíra Septlem- combado con Hercules, y li
bre fon otros feys mefes de vera- guiendo en efto a Ptolomeo nos 
no , y en todo el año ay nicue en pareíce que el rio Sus es el que 
las cumbres de las fierras , cipe- llamo Vna , a grados ocho cíe 
cialmente en las de las Maurita- longitud, y granos veynte y o  - 
nias, y en muchas partes nafee el cho y minutos treynta de lati- 
pan debaxo de la nieue, y como tudjel qual es vn gran no que 
fe va derritiendo va defeubrien- falé de las [ierras del Amalante 
cío fe la caña. En todas eftas fier- mayor, que citan entre efta pro
ras fe coge quatidad de cenada, uinciay la de Helia, y corre ha- 
porque aunque algunas ion yer- zia medio diaprimero va entre 
tas y muy aíperas 3 los Beréberes aquellas fierras , y deípues atrár 
haz en eras en las laderas donde *uid& la prouincia de Sus por 
íiembran deteniédo la tierra con tierra llana , y fe va a meter en el 
paredes de piedras, y la cenada marOceano occidental,, junto a
que cogen es buena y muy gra- vn lugar que los modernos lla
nada aunque vn poco agra,tato man Guerteífen: en las riberas 
que haze dentera a los cauallos. defte rio eftan las mejores po

blaciones y tierras mas fértiles 
f C A P í T V L Q .  N V E V E ,  de efta prouincia, y con las ace- 

En que fe contienen los rios quias que faca del fe riegan gran 
mas famofos que atrauieffan des pagos donde los moradores 
por Berbería. crian las cañas dulces de que ha-

zen acucar . Llena tanta aguae- 
L P R I ” fterio-eninuierno qucnoíepue. 
mero de de vadear por ningún cabo, y de 
ios rios á verano fe vadea y paila, por mu- 
Berbería, chas partes, 
a la parte ^ Tcnzift es otro grano que 
de Ponié- nafee en otra fierra d las del Atha 
te es el q lante mayor junto a la ciudad Ha 
los mora- mada Anim mey,en la prouincia 

dores llaman Sus, de donde to- de tierra de Marruecos, el qual a - 
mo nombre la vi tima,y mas oc- trauieífa por la prouincia de Du-
cidental, prouincia del reyno de quela, y fe mete en el mar O cea- 
Marruecos. Algunos eferiptores no en los términos dé la ciudad 
dixeron queefte era el rio Liíio deSafi, licuando configo otros 
donde tenia fu palacio y los jar- muchos rios que proceden del

Ath alante

DE SC M  P C I O  N D E A F F RI  G A.



Athalante, y efpecialméñte tres pone en grados fíete de logitud 
muy nombrados en la Maurita- y grados treyntay dos dé latitud. 

EííW  nia llamados, Ecifelmel, que na- f  T  eceuin , fon dos ríos que 
íce en el monte de Sicfiua fobre nafcen en Gugidime fierra del 

uued Nc Marruecos , y HuedNefuía que Athalante mayoi,de dos fuentes 
fw/*» también naíce en las berras del muy grandes que citan anedia- 

Athalante mayor encima de Mar das vna legua la vna de la otra, y 
Agmct. mecos,y Agmet,que procede del corriendo por tierra llana atra

ig o  que eíta junto ala ciudad de uieílan por la prouincia de Jbflu- 
aquel nombre,que diximos auer irá,y fe va a meter en el rio de los 
fido cabera delta prouincia, ye- negros, qlos moradores llaman 
fta en el mefmo Athalante. Ellos Hued la Abid: a cada vno deítos 
rios baxa de las fierras y atrauef- dos nos por íi llaman Teceut, y 
fando los efpacioíos y fértiles ca a entrambos juntos los llaman 
pos deltas dos prouincias fe van Teceuin ( que en lengua Aflrica- 
a juntar con el rio de Tanzift, el ña quiere dezir dos lillas) los 
qual aunque lleua mucha agua, quales hazen fértiles los campos 
fe vadea por algunas partes en el por dode paitan con muchas ace 
verano, a cauallo , y aun a pie: y quias que íacan dellos, y por to- 
cerca d Marruecos tiene vna her da aquella tierra fe coge infinito 
mofa puete de quinze arcos gra pan,trigo y ceñada y mijo y alca» 
des labrados de cantería, que es dia,y ay muchas ortalizas. 
tenido por vno délos mejores ^ Hued la Abid ( que quiere 
edificios de Affrica, la qual dize dezir el rio de los negros, o de 
que mando hazerlacob Afinan- los f iemos) nafce en vna fierra 
^or rey y potifice de Marruecos, del Athalante mayor,llamada A- 
y defpues el reyBudobus vltimo nimmey, donde confina la pro
de aquella cafa de los Moahedí- uincia de Efcura co la de Tedla, 
nes,o Almohadas, en la guerra q y entre afperifsimas montañas, 
tuuo co Iacob primer rey de los paita por valles muy hondos y te 
Beni Merinis, hizo quebrar tres nebrofos,y fale hazia Tramonta 
arcos della, penfando quitar el na con el lecho tan hondo que 
paífo a los enemigos que yua fo- no fe puede facar acequia ningu 
bre Marruecos, mas fu trabajo na del para regar, y entrando en 
fue en vano, porque paífaro por el los rios de Teceuin y otros7 no 
otro cabo y le quitaron el reyno, tan famofos, fe mete en el rio de 
y hHfta aora quedaron aquellos Vma P.abea cerca de vn vado an 
tres arcos rotos. La bocadeíte choymuy feguro que losAífri- 
rio llamo Ptolomeo Afama, y la canos llaman Megerat Esfa, que

quiere
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quiere dezir,Elyado llano . Efte 
rio llena infinita agua cípecialmé 
te por el mes de Mayo quado fe 
derritenlas nieucs de las fierras* 

vmiRdí. f  Vmarabea, es vn gran rio q 
naíee en vna fierra de! Athalante. 
niayor,dodelaprouinaa de Ted 
la confina con el reyno de Fez,el 
qual íaliedo de la fierra corre pol
los llanos de Adacfum, y entran
do defpues por vn valle angófto 
llena el lecho muy recogido, y fe 
paila por vna liermoía puente q 
mando hazer Abul Hafcen quar 
to rey de los Beni M eiinis, y de- 
fpucs fe eftiéde hazia medio dia 
por tierra llana, partiendo la pro 
uincia deTemecena délas d Ted 
la,yDuquelaj y fe mete en el mar 
Océano junto alos muros delá 
ciudad de Azamor,licuando con 
figo el no de los negros*y otro q 

Den¿ llaman Demarque también baxa 
de aquellas (ierras. Efte rio no fe 
puede vadear de inuierno, y de 
verano fe paífa por ciertos vados 
donde va el lecho muy ancho y 
llano, y quando va muy crefcido 
los moradores que viué en las ri 
beras del lo paífan a nado , o en 
vnos cañizos q arman fobr'e cue
ros hinchados, porque no tiene

p fcá de ocra puente îno aqnella. Es tan
to* Síim* tala quátídad de Saualos q mué 
los en el rcn en efte rio, que fe proüee del
zdmor.' ciudad de Marruecos, y todas 

* las prouincias comarcanas, y íe 
carga muchos nauios que licúan 
efeaiados ~ ^  kg^res del Anda-

luzia,y de Portugal.De efta peíca 
(que es ordinariamete por fin de 
Mayo ) íacaua el rey de Portugal 
vna buena renta, quado tenia la 
ciudad de Azamor por íuya,y ao 
ra la arriendad Xenfe rey de Fez 
a ciertos mercaderes Chriftia- 
nos. Llama Ptolomeo a efte rio 
Ruíibide, y pone la bocadel en 
grados ícys, y minutos quarenta 
de longitud, y grados treyntay 
dos,y minutos treynta,d latitud, 
en el qual ay vna difticultofa bar 
ra,que no íe puede tomar bien,y 
por efta caufa dexo el rey de Por 
tugal aquella ciudad, fiédo feñor 
dcllá.

Burregreg^es vn gra rio que Bum* 
nafee de vna fierra que procede grfg‘ 
del Athalante mayor en el reyno 
de Fez, el qual comieda a correr 
por valles muy hodos entre altas 
fierras,ydefpues paífa entre colla 
dos y cerros hafta q íale a la tier
ra llana , y co apazibles riberas fe 
mete eñ el mar Océano Hercú
leo entre dos ciudades llamadas 
Cale,y Rabato,las quales no tie
nen otro puerto fino la boca del 
(que Ptolomeo llama Sala) y la 
pone en grados feífenta, y minu
tos diez, de longitud, y grados 
treyntay quátro,y minutos diez, 
de latitud* La Barra de efte rio es 
tan difficuitofa de entrar con na 
uios, que los moradores la tiene 
por deffenía principal contraías 
.armadas délos Chriftianos.

^  Beht, y Behet, fon dos rios bcbt¿
B que
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que nafcé eii vna fierra del Atha- 
lance mayor, en el reyno de Fez, 
donde fe recogen muchas aguas, 
y corriendo de principio por en
tre montañas fragofas fale entre 
vnos cerros baxos, y entra en los 
llanos de la prouincia de Ázgar, 
y le conuierten en grandes lagu
nas donde fe cria infinito pelea
do. Al derredor defias lagunas an 
dan muchos Alárabes de los Ho 
lotos,y BeniMelec Sofian co íus 
ganados, y es tato el pefeado y el 
vicio de la mateca y leche que tie 
lien , que adolece muchos dellos 
devna enfermedad como lepra. 
El agua de los rios es apropriada 
para deshazer la piedra, y van de 
ordinario a beuer della muchas 
getcs de Fez y de Mequinez,y de 
otras partes:y íi no es quado llue 
ue mucho, o fe derrite las nieues 
de las fierras,§b todo tiempo del 
año fe vadean,y van poco aparta 
dos el vno del otro.

^ Subu, es vno de los mayo
res ríos de Berberia,el qual naíce 
en Cililigo fierrra del Athalante 
mayor,en la prouincia 3 Cuz.Su 
fuente es muy grade, y fale de vn 
tenebrofo y hodo valle,y corrien 
do por entre grades montañas y 
cerros va a la tierra llana, y paífa 
legua y media 3 la ciudad de Fez, 
y diuidiendo la prouincia del Ha 
bat de la 3 Azgar entra en el mar 
Elerctileo,cerca de la ciudad de la 
Maámora.Enefte rio íe meten o- 
tros muchos,como íon,Guarga,

y Ador,que baxa délas fierras de 
los Gomeres, o deErrif Algunos _
han dicho,crradamete,q las fuen 
tes defte grano baxa de dos íier- 
ras llamadas,Gayata,yZarananu, 
como quiera q los rios q proce
de de citas fuetes y otros del efta 
do 3 T(Izar,y el rio llamado Fez, 
y otro que llama Ynauan de Ha- 
luán, que nafee fobre la ciudad haIum*' 
de Fez todos entra en e l: el qual 
aunq Heua mucha agua y grande 
cornete fe vadea en algunas par
tes , fi no es de inuierno , o en la 
primauera,q no íe puede vadear, 
y los moradores lo pallan en bat 
eos. Es tato el peleado que mue
re en efte rio, que bafiece a Fez y 
a otras muchas ciudades de Saua 
los muy buenos,y 3 otras fuertes 
de peces,y valen muy baratos en 
toda la comarca. Defpues entra 
en la mar formando vna muy an 
cha boca, donde pueden entrar 
graeífas naos, y fe podria ñaue- 
gar por el hafta la ciudad de Fez, 
íi aquellas gentes ignorates lo al 
cangallen,y licuándole por el rio 
arriba el pá que va de Azgar por 
tierra ala ciudad,valdriala mitad 
menos de lo que vale.Ptolomeo 
llama efte rio,Suburo, y pone la 
boca del en grados feys, y minu
tos veynte, de longitud:y grados 
treynta y quatro,y minutos veyn 
te y ocho,de latitud.

^ Lucas,es vn rio grande que L« 
naíce en las fierras déla Gomera,
y corriendo hazia Poniente atra

niVíEi
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uicíTa por las prouincias deAz- 
gaiyydel Habat5y pallando juco a 
la ciudad deAlcacpir el Qmbir ha 
ze vnas lagunas muy grades a do 
de fe cria infinito peleado , y de- 
ípues íaliédo dellas fe va a mecer 
en el mar Hercúleo cerca déla ciu 
dad de Larácli e (qlos Afiricanos 
llaman el Araysjdondeíaprouin 
cia de Azg;ar confina con la de el 
Habar. En ia boca deftc rio erta 
el puerto de aquella ciudad don
de acude algunos nauios de mer 
cadetes Chriftianos co mercadea 
lias de Europa, mas es la barra ta 
dificultóla de tomar, que fi el Pi 
loto no es bie platico de la entra 
da corre peligro qualquier na- 
uio.Llama Ptolomeo elle rio L if

como fon los dé Áng.uedyydos 
de Garetry paífando porbaxo de 
las íierras de los Beni Zeneres,vá 
a meter fe en la mar,}unto ala cia 
dad de Ca^a^a,licuando comigo 
el rio Miluló, y otros q baxan de 
aquellas fieras,y palla corn o vn ti 
ro de balíefta a occidéte de aque 
lia ciudad, Aunque elle rio lleua 
mucha agua, fe vadea el verano 
por muchas partes,y los vergáti- 
nes de Chrirtianos fueíen fubir 
por el,y enramar le para citar en
cubiertos,harta q los moros vie
nen a fus labores,o a pefcar(porq 
junto a la mar fe mata mucho y 
muy bué pefcadojy dando de ini 
prouifo fobre ellos los captiuan, 
o matan.Llama Ptolomeo la bo

fo , y pone la boca del en grados ca de efte rio Molocat,cuyo litio; 
feys, y minutos veynte, de longi - pone en grados diez, y minutos 
tufiy grados treyntaycincojy mi quarenta y cinco,de longitud: y 
ñutos quinze,de latitud. grados treynta y quatró,y minu-

^ Melulo, es vn rio grade que tos quarenta y cinco de latitud. . 
nafee de vna fierra del Athalante ^ Muluy.a es vn rio q baxa de muluyá 
mayor,entre las ciudades de T  e- las fierras del A th al ante,y atrauef
zar,y Dubudu: mas cerca de Du- . lando hazia el Norte fe mete en 
budii que de Tozar, el qual acra- el mar Mediterráneo juco ala ciu
uieffa por los defiéreos aíperos y dad de One / Ptolomeo llama la 
leeos de Terreft,y Tafrata,y lalié boca defte rio Malua, cuyo litio
d.ó deílos fe mete en el rio Malu- pone en grados onze, y minutos 
can* i  diez de longitud:y grados treyn-

^/Muluca, es vn pbderofo rio ’ ta y:CÍnco,-y minutos cinquenta^ 
que nafee en la fierra del Athalan de latitud, , _  y
te mayor nueue leguas de Garci ^ Ziz.y Hued Habrá,fon dos 
Luya ciudad de la prouincia do rios que fe juntan en la vega q di
Cüz,y baxando por los defiertos ■■ zen de Cirat, donde llama la Xa . 
afperos:y leeos que eM  en aque-; murra.El primero nalce enlas íier 
lia prouincia paíía a otros peores - ras del Athalante mayor, y baxa .

B z por



por vnlado del defierto deAn- 
gued,donde el reyno de Fez con 
fina con el de Tremecen, el qual 
creíce pocas vezes ,mas vamuy 

■ hondo,y aunque fe cria en el mu 
cho peleado va el agua tan clara 
en todo tiépo,qno ic puede ma
tar bien. El Fegundo nafee junto 
a Mohafcar,q es vna villa del efta 
do de BeniRaxid,o BeniArax,en 
el reyno de Tremecen,y juntado 
fe con el de arriba fe meten en el 
mar Mediterráneo junto alade- 
ftruyda ciudad de Arzeo el viejo, 
y quando va cerca déla mar ie lia 

cir.t  ma rio 3Girat,del nobre de aque 
líos llanos por do paña. Púberas 
defte rio viuen vnos Alárabes po 
derofos llamados BeniAmir,que 
fuelen yr a correr a Oran.

„ f. |j* Tefhe, es vn rio pequeño q 
7'}n * nafee en vnas fierras del Athalan 

te mayor,q caen enlos cofines de 
Numídia Antigua, y corre hazla 

y el norte por el defierto 3 Angiied 
y íe mete ene! mar Mediterráneo 
fíete leguas a Poniere ¿í la ciudad 
de Orá,ylos modernos le llaman 
rio de Harefgol,ay enel muy po
co peleado, y Ptolomeo le llama 
Siga,y pone la boca 31 en grados 
veynte y vno de longitud, y gran 
dos treyntay quatro, y minutos 
quarenta,de latitud.

f  Mina,es vn razonable rio q 
baxa de las fierras del Athalante 
mayor, y paífando por vnos lla
nos muy afperos y eftcriles dode 
ella la ciudad de Bathaha, corre

L I B R O  P R I M
hazia Tramontana hafta q le me 
te en el mar Mediterráneo cerca 
de la ciudad de Arzeo.Efte rio lia 
man los moros de pocos años a 
efta parte rio de Cena, del nobre 
de vn morabito que poblo la ciu
dad de Bathaha que auia fido de 
ftruyda por los Beni Merinis.Pto 
lomeo le llama Quilemat, y po
ne la bóca del en grados tre e,de 
longitudrv grados treyntay qua
tro de latitud.

CXile^es vn gra rio q nafee c n ^ ’ 
las fierras de Guaneccris,y baxan. 
do por vnos llanos defiertos,q 
eftan dode la prouincia de tierra 
de Trcmecé confina co la de Te 
nez,paífa adeláte, y fe mete en el 
mar Mediterráneo a Leuatc de la 
ciudad de Moftagan,y en la boca 
del ay muy hermofa pefca,la qual 
pone Ptolomeo en grados cator 
ze,y minutos quinze,de logitud: 
y grados treyntay tres,y minutos 
q narota,de latitud,y la llama Car 
teñó: en las riberas defte rio mo
ran vnos Alárabes ricos y bélico 
ios llamado s Vled Sueid, q fon 
mas dé dos mil cauallos y treyn- 
ta mil peones.

€j'Cele£ es vn gra rio q fale de 
de las fierras del Athaláte mayor,
y atraueflando por vn lado de los 
capos deMetigia viene a entrar 
enel mar Mediterráneo cinco le
guas a Poniente déla ciudad de 
Argel, co las riberas llenas de mu 
chas arboledas yfrefcuras,los mo 
demos llaman efte rio junto a lamar

ERO, D E L A
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mar rio del acafta,y Ptolonieo le 
llama Quinalaf, cuya boca pone 
en grados diez y íeys, y minutos

* quarenta, de longitud: y grados
treynta y tres,.y.minutos veynte, 
de latitud.

c e f  y*. ^ Ceffaya,es vn rio q procede
de las (ierras del Athaláte mayoi, 
y falicndo a tierra llana atraüicíla 
los cap os de Metigia y entra en 
el mar Mediterráneo a leuátc de 
la ciudad de Argel, no muy lexos 
dé la deftruyda ciudad de Meta- 
fus,q los Aftncanós llamaro T e - . 
mcndafuft. Entre Argel y cite rió 
entran otros dos nos en la mar, 
que baxan de aquellas (ierras, Ha 

H*d del mados Hued el Harrax,yHued el 
hud del Hami.z, q de inuierno licúan mu 
tidmiz* cha agua,y de verano poca.Ptolo 

meo llama el rio SafFaya Sauo, y 
pone la boca del en grados dezi 
ocho,yminutos diez,de logitud: 
y grados treynta y tres,y minutos 
veynte,de latitud.

m ellar f  Hued leer, es vn rio grande 
que procede de vnas (ierras del 
Athalate mayor en los cofines de 
Numidia, y corriedo al Norte en 
tra enel mar Mediterráneo aleua 
te déla deftruyda ciudad de Meta 
fu z, ce re a de vna población q los 
modernos llamaBeni Abdala en 
Tedelez, eñl q j muere mucho pe 
fcado.Llama le Ptolomeo Serbe- 
te, y pone la boca^del en. grados 
dezinueue, y minutos treynta de 
longitud: y grados treynta y dos, 
y minutos cinqucnta de latitud..

C Hucd el Quibir, riafee en v- 
ñas fierras del Athaláte mayor, q 
confina con la proüinciade Zeb 
ybaxado por entre muy altas mo 
tañas fe mete en el mar Mediter- 
raneo cerca déla ciudad 3 Bugia.
Efte rio creíce quado llueué mu
cho, o quando íe derriten las nic 
UeSjporq recoge otros muchos q 
baxan de las motadas por do pal 
la, y aunqfe cria mucho peleado 
enel, los moradores de Bugia no 
lo precian porq tienen mejor pe 
íca en la mar. Llaman le los Chri 

. ftiands modernamete.rio de Zin . 
£arior,v PtolomeoNafaua, cuya 
boca pone en gradosveynte y 
dos,y minutos diez,de longitud: 
ygrados treynta y dos,y minutos 
treynta,de latitud*

^ Suf Gemar,es otro gran rió <s» 
qnafee en los confines dcláfier mdr* 
ra llamada Aúraz, q cae eñ la pro 
uincia de Bugia, y baxando por 
vnos llanos cítenles yfecos viene 
a falir a la ciudad de Coftantiriá, 
y paila por debaxo de los muros, 
y de alli adelate, lleüadd configo 
otro rio llamado Mafzoch,corre 
hazia elNorte por entre fragofas 
fierras y motadas,y va a entrar en 
el mar Mediterráneo , diuidiédo 
los términos del C oll, délos de 
Gixar: y por el configuiete la M a 
uritania Cefarienfe déla Áffrica 
menor. Llama le Ptolomeo Am- 
p faga,cuya boca pone en grados 
veynte y feys, y minutos quinzc, 
de longitud:y grados treynta y v-

DE AFFRICA.  Fonn
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no, y minutos quarenta y cinco, 
de latitud,

rtdoch' *pfadoch,cs vn rio q nafce en 
Vñas fierras del Athalante mayor 
q eftan cerca de la ciudad de Co- 
llantina, y corriédo al principio 
por éntre montañas falea tierra 
llana,y fe va a meter enel mar Me 
diterraneo vna legua a Leuante 
de la ciudad de B on a: vn quarto 
de legua de la boca defte rio, yen 
do por el agua arriba fe veé algu 
nos edificios á la antigua ciudad 
deHippone donde fue Obifpo 
fant Auguftinry Ptolomeo la po
ne en grados treynta, y minutos 
veynte, de logitudiy grados treyn 
ta y dos, y minutos veynte y cin
co,de latitud.

b¿tUr. ^Hued Ylbarbar,es otro gran
rio q nafce en las íierras del Adía 
lante mayor en los confines de la 
ciudad de Lorbus,en el reyno de 
Tunezry baxádo por entre mon 
tañas y cerros da tantas bueltas q 
los caminantes que va defde Bo
na a T  unez le paffan veynte y cin 
co vez es, y en todo aquel cami
no no ay puéte ni barca, defpues 
va a entrar en el mar Mediterrá
neo cerca de vn puerto que los 
Aífricanos llaman Tabarca, feys 
leguas de la ciudad 3 Beggia.Efte 
rio llama Ptolomeo Rubricato, 
cuya boca pone en grados treyn 
ta , y minutos quarenta y cinco, 
de longitud: y grados treynta y 

, cinco, y minutos veynte, de lati
tud. En la playa que efta de vn ca

bo y de otro deíte rio ay gran pe 
fea de coral,que llega halla cerca 
de Bona.

C.Megerada,és vn rio muy grá m 
de que procede de vnas fierras 
del Athalante mayor que confi
nan con la prouincia de Zeb, no 
muy lexos de la ciudad de T cb - 
za, el qualhazc largas bueltas ha 
zia Tramontana, y llegando dos 
leguas de la ciudad de Túnez, ; 
buelue al Mediterráneo , y entra I 
en el,en vn lugar llamado Gar el i
Meiha,treze leguas a Poniere de 
Túnez. Eílerio crefce mucho 
con las lluuias,y fuele detenerlos 
caminares cinco y feys dias,porq 
en todo el no ay puente ni barca, 
ni los reyes de Tunez ha íido pa 
ra hazer la paífando tan cerca de 
la ciudad.Llamale Ptolomeo Bra 
gada, cuya boca pone en grados 
treynta y ocho, y minutos quarc 
ta,de logitud: y grados treynta, y ¿ 
minutosquarcta ycinco 3 latitud

^Capes,es vn rio q nafce enel djph 
def ierro de Lybia, en la fierra de 
Bacalifa,y corre por aquellos are 
nales,haíla que fe mete enel mar 
Mediterráneo junto ala ciudad 
de Capesrel agua defte rio es falo 
bre,y tá caliente q para auer la de 
beuer es menefter tener la vn ho 
ra fuera del rio efperando q fe en 
frie.Llama le Ptolom eoT riton,y 
pone la boca en grados treynta y 
ocho,y minutos quarenta,de 16- 
g¿tud:y grados treynta,y minutos 
quarenta y cinco de latitud.

Magro
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f,\ ^Magro,es otro rio q baxa de 
las fierras del Achatóte, queeftaü 
cerca día fierra Meyes,y corre ha 
zia el mar Mediterráneo por aq- 

\ líos arenofos defiéreos, y va á en 
í erar enel cerca déla ciudad de Tri 
pol de Berberí a. Llama le Ptoío- 
meo Cini fio, cuya bocapóiie en 
grados quáréta y dos, y minutos 
veynte y cinco,de longitudry gra 
dos creyntay vno,y minutos tre- 
yñta,de latitud*

ciudades, eftá muy 1 ex os vnás de
otras,efpecialrnente las que caen
hazia Zahára,donde ay erandifsi 

r i i ' Piría falta de agua. Los eícriptores
Affricanos hazen mucha .medien
deñas poblaciones,pofq han fali
do d ellas feroz es pueblos q han
feñofeádo en Affrica en difieren
tes tiépos,cfpeciahnete los Mora
binnes q tan poderofos entrara
en Berbería, mas no da titulo de
rey no a ninguna d ellas. Los priir
cipales eftados de Nümidia fon

f  CAP,  X,  D E  LA P A R T I  
cukrDeícripqidü de Beled el 

y_ Gcrid,que los antiguos llama 
ron Nuniidia*

EL £  D el Gerid es 
aquella parte de A f
inca q los eícripto- 
res antiguos llama
ron Numidia, o Ge 

culi a, la qüal a occidente tiene el 
ínar Océano occidctal, y occupa 
la cofta q cae defde Meílá ciudad 
de la prouinda de Sus hafta el ca 
bo de Nun, y toda efta tierra lla
man los eferiptores Affricanos el 
Sus remoto. A Leu ate llega haña 
la ciudad de EÍoacat,q efta treyri 
ca leguas aponiente deEgypto. 
Al norte tiene las fierras del Atha 
Jante mayor en los confines de 
Berbería, y al medio dia los are
nales deLybia,o Zahafa.Eftapar 
te de tierra es menos noble q Ber 
beria porq tiene grades defiertos 
cítenles, y las poblaciones de las

el deSugulmcfía,q confina co las 
dos Mauritanias: Zeb, q cae ha  ̂
zia las fierras de la proüiücia de 
Bugia y CoftatÍna:y Beled el Ge- 
fid menor* qcofíiia co las fierras 
del Athaláte mayor q caen fóbre 
el reyno de Túnez defde Cóftáti 
na hafta el cabo del mote Meyes, 
Toda efta tierra llaman los Affri 
canos la tierra de los dátiles, por 
Ja abundancia q fe cogen ert ella, 
Los reyes de Berbería en difieren 
tes tiépos hafido feriares deftos 
eftados* y aun el dia de oy poífee 
k  mayor paite dellos los reyes 5 
Marruecos,Fez,Tunez,y los Tur 
eos feñores de Trem ecen, aunq 
la mayor parte de los Húmidas,y 
Gemios, toda via tienen fus Xe- 
ques y cabeceras, hobres nobles 
de improprio pueblo, por quien 
fon gouernados. Son eítos pue
blos copiofos de gete y muy beli 
cofa * yíi tuuicíTen el aparejo de 
armas que en Europa haría qüal- 
quier effcóto de guerra.En el efta

B 4 dú



do de SugulmeíTaay vna ibla ciú 
dad del inclino nombre que es 
cabera de codala prouincia. En 
Zebay cinco-ciudades,la pnnci 
pal llaman Vizcara, y al preíenm

LI B R O P R I M  E R O, D E L A
ante mayor: la 

mayor parte dellaes tierra cité- 
ril ,* y falta de agua, aunque la 
atrauieílan algunos ríos que na- 
íce en aquellas fierras, de fos qírif íai liaman vizeaui, y —-----------------  \  m

a poffeen los Turcos de Argel q les vnos corren hazla Medio cu; 
. i _ * a r. i _ , 11:  ̂ Pon^nrr» v ílHnnrs 1;¡la gano Haícen Aga, fétido aJi 
Góuernador,  las otras fon, Bor- 
giu,Nefta, Tulga,yDeuien. En 
Beled el Gerid ay otras cinco ciu 
dades llamadas, la principal Teu 
lar,Caphaca,N efqaoa, Teortega 
y Laftitcn.Pues desando muchas 
cofas que dczir en la particular 
Defcripcion deNumidia,las po
blaciones mas nobles que ay en 
ella{ muchas délas quales viuen 
en libertadlo n eftasiT eflet,G ua 
den, Yfaran, Acha, D ara, T  ctuft,
O uenena, Matagara,Tanlet, Re-
teH Tebelbclt, Todga, Farcala, 
Tezerin,Beni Gumi,Mazalig,A- 
buSjiná,Ca<5ayr,BeniBezeyr,Gua 
hede,Fichig,T egorarin,Mefzcb> 
Tegrot,y Guarguela,qes vnapo 
pufóla ciudad cerca de Agadez 
prouincia de laBaxaEthiopia.

f  CAP. XI.  DE LA Q V A 5
i* i i 1 1 ̂  A/=% TsJní î-

y otros a Poniente ,y  deípués íie 
conuicrten en lagunas por los Se
rénales.T odas citas riberas eftan 
cubiertas de Palmas,donde íe c'b 
gen tantos dátiles que fe prouec 
de alli toda Berbería , y atm los 
Numidas los dan en lugar de ce- 
uada a los caballos, y en éfta fia
da tienen aquellas gentes fu 
principal caudal, y della y de fus 
ganados viuen ricamente a fu v- 
fan^a. Entrelos palmares cerca 
dc losnosay algunas arboledas 
de frudas y de ortalizas, mas no 
fon tan buenas, ni en tanta abun 
dancia Coimó en Berbería, por 
que no las faben cultiuar ni la
brar. Trigo y cenada cogen muy 
pdco:y tienen mucha yerua para 
los ganados , éípecialmente en 
las haldas delAthálante mayor, 
que caen al Medio dia, donde íc

j v i * ^  ^ crian muchas faluaginas. Ene-
lidad de la tierra de Numi- Ras fierras ay grandes poblacio- 
dia,o Getulia, que los Africa nes y Cobeylas de Bereberes 
pos llamanBeled el Gerid. A fricanos, y en las que caen a la

otra parte en los confines de Ly~ 
T  A P R O -  bia no ay poblaciones porqué 

- 4  uinda de Numi.  fon por todo eftremo fragofas,y 
dia es mas calien n o fe crian en ellas arbole, que 
te que Berbería, lleuen frudto de ninguna fuerte 
por que cae al f  no vnos efpinos muy grandes. 

1 Medio día dé las A la parte de Lybia,o Zahara,no
- o«

a;



D E S CRrIP C I 1
ni otra agua d

<h4 en Na 
¡india,i

ay nos m tu entes 
no de algunos pozos íalobtes q 
citan metidos por los defiertos, 
de ni a n c rá q c o ri di íii cuk a el van 
a dar con ellos ios caminantes. 
Crian íc en cíeos defiertos mu
chos Eícorpiones, y Vinoras,y o 
tras íauandijas poncoñoías que 
matan las gentes y los animales 

id eofeí que pican. La coíecha de Numi 
día es mas temprana que la de 
Berbería, porque en el mes de 
Mayo (legan el pan, los dátiles 
cogen por O d uore, no ay en <*.- 
que lía tierra vinas fino ion algu
nas parras tan tempranas que en 
fin de Iunio no ay memoria de 
vitas. Deídc mediado Septiem
bre nafra Ende Enero es lo mis 
frió del ano, mas el tiepo es muy 
templado gimo es en las haldas 
del Atildante mayor donde íue- 
le hazer frió y neuar . Si Ilucuc 
por Septiembre tienen los Mu-* 
lindas riiyn coíecha de dátiles, 
porque fe dañan con el agua; y fi 
ílueue por O&ubre, y defpues 
por Abril,ay bué ano de pan,por 
que fe riegan los llanos con los 
líos que baxan crcfcidos de las 
fierras,y fi no llueue en elfos nic
les , o en alguno dellos, la coie
cha del pan es ruyn , porque los 
ríos no traen agua con que po
der regar, y el calor ábuchorna 
los panes,y entonces es muy bue 
na la cofccha délos dátiles, y la 
aman mas los Mumidas que la 
del pan i porquepor mucho que

D E  AF F R ' Í CÁ.  
colicúen no les baítaria paialcrs 
feys nieles del año , y quando ay 
muchos dátiles tienen aoundan- 
cia de trigo y ceuada que los de 
Berbcriaies dan a truecojdeilos.

C Cinco maneras de dátiles Suertes 
fon los que fe cogen eneftatier- ^  
ra,tañ diferentes qué fi no es en Numidi*. 
la forma y en el hueífo, no íe pa
rdeen los vnos a los otros, en el 
fiíbor,ni en el color. Los mas pre 
dados fon los Bucuqueris, y los 
que éítiman menos llaman Bu- 
ziar,que fon los que eomunmen 
te traen los mercaderes aEípaña, 
porque los otros íe desharia con 
la humidad en la m ar, porqfon 
como terrones de acucar,y délas 
otras tres fuertes hazen vna maf 
fa que meten en coítales porque 
fon muy blados, y afsi apretados 
fe fuftentan en aquella tieria mu 
cho tiempo,y los licúan a vender 
por toda Bcrbcria.

^ G AP. X II. Q V E  T R A -
da de los rios principales que 
atrauieffan pdr Numidia an
tigua.

A R A E S 
vn rio muy r*. 
grade que 
nafee en 
las fierras 
del Athali 
te mayor, 
que confi

nan con la prouincia deEfcura, .
R e v baxan-



LIBRO PRIMERO, DE LA
y baxando hazia Medio día acra 
u-ieíla por Ja prouincia llamada 
Para con las riberas de vn cabo 
y  de otro cubiertas de grandes y  
muy altas Palmas , tan efpcflas, 
que hazen agradable íombra a 
los caminantes ydeipucs Tale al 
deíierto de Zallara y derraman
do fe por aquellos arenales fe co 
uierte en grandes lagunas, al der
redor de las quales andan los Nu 
midas la priman era con fus gana 
dos porq ay muclra yema y muy 
buena para los camcllos.Eítc rio 
fe leca de verano en tanta mane
ra que fe paila en muchas partes 
fin mojar los pies: y quando llue 
ue coge tanta agua que no fe puc 
de vadear a pie ni a cauallo , ni 
palfar en barcos porque va muy 
rezio, y el lecho es barranco ib y 
defygual, y en ja mayor calor del 
verano amarga el agua del.

Ziz, es o tro gran rio que na 
fee en las fierras del Athalate nía
yor do de vine vna parte del pue
blo de los Zenegas,cl qual corre 
hazia medio dia por entre mon
tanas muy altas 3 y paíTando jun
to a GarciLuyn,ciudad del reyno 
de Fez,va por los citados d Que 
nena, Matagara, y Reteb, y entra 
en términos déla ciudad de Su-
gulmeíTaideípues le va por entre 
los palmares a los defiertos á Za 
hara,y fale juto a vna villa llama
da Sugayhila : y paífando hazia 
el medio dia forma vn gran lago 
en medio de la arcna,al derredor

del qual no ay población ningu
na^ fe crian infinitas faluaginas 
en fus riberas.

*T Guir es otro gran rio qtam««r. 
bien procede de las fierras del A- 
thalante mayor,y Laxando hazia 
medio dia por vnos defiertos vic 
ne aíalir al citado de Bcni Gumi, 
y de allí paila al deíierto d Lybia, 
o Zahara,y en medio del fe con- 
uierte en vn lago al derredor del 
qual andan muchos Aduares de 
Alárabes,y de Beréberes, paíéicn 
do co fus ganados. Eitos fon los 
rios caudal oíos de cita parte de 
Affrica llamada Numidia anti
gua,© Getulia.

f  C AP. X I I I .  Q V E  T R A - 
éta de la tercera parte de AíFri 
ca llamada Zahara,y de las po 
Elaciones della.

A Zahara es 
la parte me* 
nos noble de
Afl
comiéda aPo 
niente defdc 
la coíta de el 
mar Océano 

occidental,y occupapor aquella 
pártelas poblaciones de Nun ha 
íta el rio délos Zenegas.A Leuan 
te tiene los términos Meridia
nos de la ciudad de Eloacat y del 
reyno de Gaoga. Al Norte tiene 
los defiertos de Numidia, o Ge- 
tulia,y al medio dia las tierras d<?los

ffrica,laqual



ios negros de h  baxa Ethiopia. citas poblaciones de Zaháfa fon 
Hila es la Lybia que Ptoloméo Nun,Zenega ( pueblo poderofo 
llamo interior, en la qual com- que vn tiempo táuó íenorió en 
prebende también la Numidia- y Ethiopia, y del prócederí algu- 
la baxa Echiopia, y la termina ha nos reyes de negros que reynan
zia Scíentrion con las dos Mau- el dia de oy) Zuenziga, Teiga, 
titanias, con la AfFnca propria, Lcpta,Bcrdoa,Tegaza(doiidc ay 
con la región Cerenayca: hazia vnas M iñas, y cargadores de fal, 
Oriente con vna parte de la Mar que los mercaderes licúan alas 
marica, y con laEthiopia deba- tierras délos negros)Augela,Ccr 
x o  el Egypto: al Medio dia con te y y- Berdoa:en algunas délas 
laEthiopia interior en la región quales ay villas y lugares cerca- 
Agifimba : ya Poniente con el dos deruyncstapias.Los fo b la- 
mar Océano occidental,defde el dores de cita parte occidental de 
golfo dei piélago exterior llama- Zahara fe llamaron ántigúamcñ 
do Efperio, haíta Tingitane, fin te Sabatheos, de Saba hijo de 
de la Mauritania Tingitam a: las C us, que pob'lo en ella. Y  los de 
quales regiones limitan ios mo- la parte Oriental fe llamaron Fu- 
demos dlábre atemen t e,y en efta theos, de Futh hijo de Cama y 
no comprehenden mas que los afsi llamáronlos antiguos Fu- 
defiéreos de la Zahara: quefon theyalaparte deAffrica quede- 
tierra trabajoía, pobre, y mifera- ipiles fe llamo LybiaCirene.Eílo 
ble,que no ay en ella otra cofa íi es lo que fe puede dezir de lis po 
no defiéreos, arenofos, y íceos, y blaciones de la Zahara breilc- 
por la mayor parte inhabitables, mente referuando para la deferí- 
por los quales fe camilla ciento pcion particular otras muchas 
ydozicncas leguas fin hallar go- cofas. 

wMos ra.de agua. Las poblaciones que 
it z.ahv ay en ella fon raras y muy aparta-

das vnas de otras en algunos de- IJ* CAP. X I I I I .  Q^YE T R A  
fiertos que tienen agua de lagu- ota de la qualidad de la tierra 
ñas, y alguna templanza de ay re: de Zahara,o Lybia*
y los moradores ion gente be- 
ítial, criados como animales fin 
iaber íalir de aquellos defiéreos.
Los mas nobles pueblos fon los 
que citan en {a parte occidental 
cerca del mar Océano, y del rio
de los Zenejas. Los nombres deo

ira

DESCRIP CI ON DE AFFRICA. F° - * 4

A ¿  A n  A J\ A 
es tierra calidif- 
fima y feca y no 
py eñ ella fuen
tes ni rios, ni o-
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L IB R O  P R IM E R O , DE LA
tra agua fí no la de las lagunas aunque lo mas cierto es en las
dichas,o de pozos falobres , y e- 
ílos fe hallan en tan pocas partes 
que por temor de la fed, quando 

Elcámino los mercaderes parten de Numi- 
qtic bizc día para yr a las tierras de los ne
ta rom* i£ mas ¿ c los camellos que
dtres por o  , ' i
UZúíta han de yr cargados de mercade

rías lleuan otros confola agua, 
efpecialrnentc quando han de yr 
defdc él rcyno de Fez al de T  om 
b u th o o  deídeel de Tremecé al

tierras de los Barbaros,de quien , 
diremos en el íiguiente capitu
lo. A cita íc ligue otra diíficultad 
muy grande ,y  es que los merca
deres llegando al lugar donde fa 
b en q eítan 1 o s p o z o s, y hall and o , 
los cubiertos de arena, no pudié 
do atinar a ellos pereícen de fed.
Ay algunos camelleros tan plati- 
cos enefte camino que yédo por 
aquella mar de arena,atinan al lu 

de AgadeZjO a la ciudad del Cay gar donde cita el pozo por muy 
ro por vn camino que atrauieíla cubierto q cite : mas algunas ve- 
cítos deíiertos de Zahara,y paila zes les aprouecha poco fu abili- 
orillas de vna laguna muy grade, dad, porque acaeíce auer caydo 
donde viucn los pueblos negros tanta arena fobre ello que por , 
de Ceu>y G orhañ,q fon de la ba- mucho que cauen no pueden 11c 
xaEthiopia.En ellos caminos,e- gar a defcubrir los , y fe veen en 
fpecialméte enel que atrauieíla a grádifsimo trabajo : para lo qual 
la Gcneua y al reyno de Tom bu tienen vn folo remedio que les - 
d io , ay algunos pozos metidos fu ele aprouechar quádo fe veen 
por aquellos deíiertos , y para en eílrema necefsidad, q van rna 
que no los ciegue la arena, co- tando los camellos que licúan v- 
mo no ay piedras en aquella tier no a vno y beuiendo de el agua 
ra,los tienen cercados y hechas qUC les hallan en los buches fe 
paredes por de dentro de huef- van entretiniendo: porq el carne 
fos de camellos, y cubiertas las lio de vnavez beueparadoze, o 
bocas con cueros de aquellos a- quinze dias, y íl no fucile por c- , 
n únales: porque fe leuanta de ve ftos animales n o fe podría hazer 
rano vn ayre Solano que mudan aquel camino. Delta manera paf 
do la arena de vna parte a otra fanfu trabajo halla llegar donde 
cubre los pozos: y algunas ve- hallan agua,o donde acaban to- 
zes es tan grade aquella tormén- dos de perefeer de fed. Lafazon uztni* 
ta que en breue tiempo ahoga ál año enZahara haze differecia*”af,lZá 
los camellos y los hombres, e~ vnos años d otros, porque ííllue 
chando les dos langas de arena ue defde mediado Agoíto hafta 
encima. Y  de ellos cuerpos di- Nouiébre, y por Deziébre,y Ene 
zen que fe .haze la carne momia* ro,y Febrero,es mucha la yerna q

nafee



XUÍCC por todas parces, y es neo 
tiepo para los ganados q ancla al 
derredor de las lagunas: y quádo 
los mercaderes haze íu viage por 
efte tiepo van muy a plazcr, y lia 
lian agua en muchas lagunas,y a- 
b uncí acia de leche y manteca de 
bal# ,y  íi las lluuias faltan por c- 
ífos meíes(cola q acaefcc muy or 
dinario)los naturales y los merca 
deres pallan gradiísimo trabajo, 
y quando ay ellas lecas entonces 
corre tempeílad de victos q mu
dan los montes de arena dcvna 
parte a otra.Lacofechade Zalla
ra es muy poca porq no íiebran 
fmo cenada,y no en todas partes 
el fulleco de aquella gete fon los 
dátiles,leche,y marcea,y carne: y 
con cito paífan fu vida miíerable 
mente,como íe dirá quando tra
temos de aquellos pueblos.

C C A P I. X V . D E  L A  D E - 
feripcion deBeled ala Abid, q 

; es la tierra 3. los negros,ydelas
\ ju in cias y reynos q ay en ella.

A tierra de los ne 
gros qlos Afinca 
nos llaman Gene 
ua,y Zinch,yNeu 
ba,es aquella par
te, q diximos,lla

mar rabien B ele dal a Ab id,y J  a ba 
xaEthiopia qPtolomeo copre- 
Eendio en la Lybia interior , la 
quala occidente tiene el mar O - 
ceano occidetal,al Norte los de-

DESCRIP CI ON
liertos de Zahara,al medio día la 
alta Ethiopia,q llama el Hábexá* 
donde ionios reynos délos Abi 
xinos: y a Oriente la Ethíopiá ío 
bre Egypto. Ella parte de Afinca 
es mayor que las tres dichas, y ay 
por toda ella infinitas poblacio
nes y muy grades líos-que vana 
entrar en el mar O céano, y es la 
tierra tan baxa que fube la marea 
por ellos muchas leguas.Los pue 
blos mas ricos, y q fe gouicmáh 
con alguna manera de razo, fon 
los qlos Alárabes llaman de Ge- 
neua,q cílan enlas riberas del rio* 
]Síiger, porq es aquel el camino 
de los mercaderes q van a Leuan 
•te,y acude a ellos mucha gete de 
Berberiay de Numidia,yde otras 
partes. Tambien fon muy noto
rios lo s qeftan cerca déla mar,de 
ípues qlos Portuguefes dícubrie 
ron aquella nauegacio, cfpecial- 
mente los del reyno de Manicon 
go q íe hanfccouertido a la fcc de 
Iefu Chrii¡t>,los otros q eílan ala 
parte orietal hazia Nubla, o Neu 
b a , y q confinan co los de la alta, 
Ethiopia q llama Habexa,o Abi- 
xinos,fon también platicos: mas 
los q viuen en la parte interior, 5  
los Alárabes llaman pueblos del 
Atoche y fierras de Alard y quen 
fon gente beftial,monftruos de 
naturaleza, qlos mas dellos no 
comunica co fo talleros ni fe de
xa ver dellos,yp°r la mayor parte 
no tienen otro cxercicio fino ro 
bar fe y matarle los vnos a lo s o -

DE AFFRICA.
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tros, y de contino tiene guerras:.

- P.ize.el Mo^audi q en medio de 
la tierra de los negros citan vnos 
pueblos grullísimos,que llaman 
Barbaros, y tienen la ciudad de 
Barbara por cabera, los quales 
Ion grades guerreros,y muy crue 
les,ypelean con flechas aísi hom 
bies como mugcres, y para íer co 
nofeidos en las batallas íe hazen 
muchas rayas con nauajas en las 
caras,y aunque Ion muy ingenio 
los y arteros., ion por otra parte 
tan brutos y bclliales q no quie
ren comunicar ni contratar con 
nadie de íus yezinos,y le viílé de; 
pellejos de animales, y ion tatos 
que íi no fiieífe por vn ayre.q lla
man Reha el Sueyda, q corre eü 
aqu ellas partes de fe líenta en fefe 
lenta anos y los mata y cubre-der 
arena, creiceria tanto 1 u ílñm er o 
que fobrepujaria a todoslos lie
bres de la tierra. Elle ayrc es muy 
dañoío,y porJu aipereza y Jeque 
dad enxuga las: aguas dios lagos 
y pozos, y mata rodos los anima, 
les,y no viene tan impetuoio ha 
z;ia la mar dePoniente, ni hazia 
el Nilo,ni házialas tiertas de Gi- 
neua. Su Ímpetu es en medio de 
la baxa Ethiopiaydónde ay gran- 
des arenales  ̂corno los de ZahW 
ra, y alliperecen los moradores. 
Eftos negros guerrean vnos con 
otros,ytodoslos q confinan con 
los Afl-ricanosídeLybia, y con el 
mar Océano; occidctal.,íe matan,t 
y captiuan, cruelmente por anti

guo odio y enemiftad que ay en 
entre ellos,y aísi hombres como 
mugeres y criaturas los venden 
por ciclamos a los Affricanos,y 
Alárabes..,y a los nauios Portuguc 
íes que de ordinario van a reíca- 
tar en las playas, puertos,abras,y 
ríos d la tierra de los negros,y to 
manen trueco canallas, paños, 
liencos,azeyte,vino,y otras mer
caderías que licúan de •Bípana-.La 
primera prouincia a la parte de 
Poniente es Ja délos Benays,lue
go los Geioíes,y boluiedo la tier 
ra a dentro eftan los. rey nos de 
Gualata,o Ganata, Guinea,o Ge' 
nij,o Geneua, Meli,Tombutho, 
o I z a, G ago, G u b ez, Agade z, C a- 
no,Cacena, Perzegreg, Zanfara, 
Guangara,Burno,Gaoga,y Neja
ba,cuya ciudad principal llaman 
Ccruac(que cae íobre el Nilo ala 
parte mas occidetal)y profiguien 
do la coila va halla la virima par 
te del rey no deManicongo . La 
tierra a detro ay infinitas prouin 
cias en el Zinche y fierras de A- 
lard y Quen, y las mas dellas fonL- 
incognitas, y q no platican vnos, 
con otros por caula de las guer
ras , y porque íon,.diÍTerentes en 
ícelas y íiiperíliciones . Otras ay 
que ion notorias yconoícidas de* 
los mercaderes,como íbn,Bitho, 
T  emian, Media,Gorhán,y Man
dinga, de las quales con el fauor 
de nueílro íeñor fe dirá muy en 
particular en la fegunda parte de 
ella obra.

f  C A P .

Prouinch 
<tf y puet 
bíosdene
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f  C A P. X V L  Q V E  T R A -
da ele la qualidael de la tierra
de los nebros.o

A T I E R R A  ¿ 
de los negros 
de la baxa E- 
thiopia, es ca
liente, y tam
bién participa 
de humedad 
por caufade el 

rio Niger, y 5  otros muchos rios 
q atrauie fían por ella. La mayor 
parte es tierra muy llana,efpecial 
mente en las riberas del Niger, y 
en los cofines de Zahara, que no 
ay montes ni cerros de ninguna 
fu.erte,y por toda ella ay grandes 
lagunas quehazenlás creícictes 
de ios d os, y alderredor de ellas 
grades bofques de arboledas, do 
de íe crian muchos elephantes, y 
otros animales. Ribera dios rios 
ay muy buenos palios para gana 
dos,y tierras donde fiembranMi 
jo yAlcandiá en quantidad,aunq 
el principal íufteto délos negros 
ion vnas rayzes como Batatas, q 
llaman ñame.No tiene huelas de 
ninguna fuerte, como en Berbe
ría,mas tienen vnos arboles muy 
grandes,que haze la fruóla a ma
nera de Callanas, y la llaman Go 
ro,Trigo ni Cenada, no lo fiem- 
bran,porque es la tierra cahdifsi 
ma,y no llueue en ella en los nue 
ue mefes del ano, defde Gótubre 
halla Iunio, y aunque han proua

do afembrar lo,no nafce:gárüan 
c^os,hauas, fafoles,ceb6llas| pepi 
nos,cohobros,calabacas, y otris 
ortalizas deila inerte tiene abun 
danteméte: y los garuancos y las 
harías fon muy grandes, los gar
uancos como grueílas auellanasJ °  i
muy pintados de diuerfas colo- 
res:yías hauas muy anchas, colo 
radas, y de vna color muy encen 
dida,y otras ay blácas. La íemen- 
tera délos Mijos es por el mes de 
Iulio , y la coiecha por Septiem
bre , porque en eñe tiépo llueue 
mucho y crefcenlos rios. Lallu- 
uia en aquella tierra no haze da
ño ni prouecho,porque para los 
Sembrados d las tierras baxas ba 
íta el agua de los rios,efpecialmé 
te donde alcanza el Nigcr ,q de
xa los campos con fu crefciente 
delapropria manera que el Ni- 
lo en Egypto, y crefce y mengua 
en el proprio tiempo:por mane
ra que en la tierra de los negros, 
labran,y fiambran,y cogen el fru 
¿lo en eipacio de tres meles:mas 
fon tan haraganes que no íiem- 
bran mas de lo que han mene
ster para fu año, ni le les da nada 
por tener que veder, ni que guar 
dárJPara labrar los campos íe jun 
tan quatro, o cinco hombres co 
palas,y leuantadó la tierra ligera 
mente para delante, haz en fu íe 
mentera, y es la tierra tan fértil 
y abundante por caula de las in
undaciones y creícientes de los 
rios que da abundancia de fru-

S iz ou d ’l 
dría en U 
tiend di 
losnegr&s
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es <q0 . No ay en toda la Baxa Ethi.o 

W  ¡o í pia Vinas, y los negros haze vino 
negros, de lo que fu da vnos arboles que 

ay en aquellas prouincias, qíon 
de la propria fuerte q las Palmas, 
los quales diftilan todo el ano vn 
licor,que llama Mígol,y para co
ger lo hiere el tronco por dos, o 
tres partes con vna hacha, y po
nen debaxo vitas calabazas gran 
des enq cae aquel licor, el qual 
es de color de vino haloque , al
go mas claro,y entre dia y noche 
da vn árbol dos acurnbres, poco 
mas,o menos,y efto beben y tie
ne buen labor, y fino lo aguan 
emborracha. El primer dia que 
lo coge es dulce,y de allí a delan
te fe va azedando ,y  es mejor y 
mas íano el tercero y el quarto 
dia que el primero, aunque efta 
mas azedo y íi lo detiene mucho 
viene a íer como vinagre.

C C A P. H V IL  CVyE T R A  
ta del rio Nigcr.

q los Alá
rabes lla
ma Hued 
Mijar, di- 
xeron al
gunos íer 
vn braco 

de el rio Geon, que baxa del Pa- 
rayfo terrenal, y porque baña la 
tierra délos nemosíe llamaron 
Nignte.Eftos quieren que el Ni-

lo fea otro braco del proprio rio 
Geon.LosAlarabes dizen que el 
Niger es parte del N ilo , que vic 
ne por debaxo de tierra hafta íá- 
lir al lugar donde haze la laguna 
Neuba enel dcfierto de Ceu,y de 
alli corre hazia occidente,y haze 
otra gran laguna,que llaman Ni- 
grite, y lleuando coníigo otros 
muchos ríos, va dando muy lar
gas bueltas, hafta que entra en el 
mar Océano occidenta!,íoiman 
do por dos partes dos bracos 
muy grades(coino queda dicho) 
llamados Zenega,yGambra.Efte 
rioZenega partea occidente la 
Zahara déla tierra délos negros, 
y es coía marauiíloía de ver, que 
de aquel cabo del rio , al medio 
dia, fon los hobres muy negros, 
membrudos,ybien proporciona 
dos de cuerpo, mas grueífos que 
delgados,y la tierra es fértil llena 
de muchas arboledas, y freiduras, 
y deftotra parte, hazia el Norte, 
ion mulatos// pequeños,y en al
gunas partes blancos, y muy fia- 
eos,y la tierra es efteril y tan feca 
quenoíevee otra cola por toda 
ella fino arena . La boca del pri
mer braco del rio délos Zene^as 
tiene medialegua de ancho, y es 
muy honda, y poco mas a delan 
te haze otra boca el fegundo bra 
c o , 1 amado Gambra, algo me
nor y éntrela vna y la otra efta v- 
na lila,y como vna legua a la mar 
fe haz en grandes bancos de are
na,y creíce y mengua la marea de
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feys en feys horas , y fube mas de 
veynte y cinco leguas la tierra a 
dentro. Queriendo pues entrar 
con nauios es neceííario aguará- 
darla crefciente, porque enton
ces fe cubren los bancos,y eílan- 
do el agua llena ay hondo para

Eodcr entrar én la barra. En las ri 
eras de eílétio,y de otros cerca 

del,que fe vienen a juntar, eltan 
las poblaciones mas nobles de 
los negros: el qual creíce y men^ 

El Nig«r gua de la propria manera, y en el 
tégu* Propr °̂ ci% °  que el Nilo, y hin- 
(hetmo che toda la tierra de tanta agua q 

los llanos y los valles fe cubrcmy 
los nebros van de vn cabo a otro 
en barcos, aunque no tan a pro- 
pofito hechos,ni tan feguros co
mo los de Egyptc . Dura la ere- 
fcientc quarenta dias defde quin 
ze de lunio, y otros tantos la me 
guante.Ptolomeo tuuo tan flaca 
noticia del nafcimiento del Nilo 
que aunque auia tenido alguna 
relación de los montes dela Lu- 
na,dize enel quarto libro que dé 
la nicue de aquellos montes re- 
feiben el agúa las lagunas de do 
fale,como fea cierto que no íolo 
de las nieues íi no de las fuentes 
qu/e naícen en ellas procede, co- 
m)b fe dirá quando tratemos del 

jilo. Tambié dize que el Niger 
jilinta a Mandro, y T  halamantes, 
i hazc la laguna Nigrite,yque ha 
&ia Septentrión haze dos ramos 
aue van,vino aSagapula,y otro a 
Vríagula montes,y defpues hazc

otro ramó hazia Oriente fobre 
la paíudé Lybia ,  ciiyo litio pone 
en grados treynta y cinco,de Ion 
gitud:y en grados dezifeys, y mi
nutos treynta^de latitud JLo con
trario defto dize luán de Leon,y 
aun es muy notorio el dia de oy 
a los mercaderes que van defde 
Gualata,o Ganata, y de la tierra 
de los Gelofes al gran Cayro por 
el rio atriba, los quales affirman 
que no ay braco ninguno del Ni 
ger que vaya ó Oriente 11 no to
dos a occidente , porque vienen 
ñau erando el rio abaxo delde 
Tombutho halla Guinea,y Me*v 
íi,yhafta el mar Océano ■* Otros 
muchos rios atrauíeífan por la 
tierra de los negros * y los mas de 
ellos fon notorios por la contra
tación de los Portuguefes que íu 
ben por ellos doziétas,y trezien 
tas,leguas por la tierra a dentro, 
délos quales tratamos en el capi 
tulo quarto, y diremos mas en 
particular en la Defcripcion de 
los pueblos que ay en las riberas 
de ellos,

f  CA P. X V I I I .  D E  LA  D E
fcripcion delEgypto,y délas 
prouincias y ciudades famo- 
fas del.

A Marmarica y el 
Egypto compre he 
dio Ptolomeo jun~ 
tamente,y los Cof~ 

mographos latinos diuide ellas
C dos



Lí B R O P RIMERO, D F. L .
dos resiones en dos tib ias. Los 
Africanos tío  tienen alEgypto 
por parte de Africa, alómenos la 
parte oriental del. Vuo algunos 
que creyeron que antiguamente 
occupaua la mar toda efta regio,- 
y que retirando fe por tiempos 
(com o ha hecho en otras mu-

phabeto Gfrego afsi llamada^y ti 
ni en do tal forma triangula r o
mo ella, porto qual algunos po
nen efta paite en el numero de ; 
las lilas,por eftar como lila cera- 
da de todas partes de el agua del 
N ilo . La íuperior es aquella queJ. * -t pCT'Qfit
fue llamada Thcbayde, po r citar

Lgypl&co 
tno es lUí 
fKiido por 
otros nom 
tres.

Limites |  
fe pone a 
Zppto,

chas partes) baxo vna inundan- 
cia,o crcíciente del Nilo,que du
ro largo tiempo,la qual truxo de 
la parte de Ethiopia tanto lodo y 
tierra,que dexo aquellos campos 
her molos y fértiles.Los Alárabes 
llaman efta región Mezrados HeO . ■ ■
breos Mefraim,ylos naturales de 
la tierra la llaman el Q nibet, cu
yos limites ponen los Africanos 
defta manera.Á Occidente tiene 
los defiertos de Marmarica, y de 
Lybia,y de Barca. A Oliente los 

confinan con la Afia.Al Ñor.
te el mar Mediterráneo , y al me
dio día las tierras y habitaciones 
de Buggia,o de el reyno de Neu-i 
b a , en la Ethiopia fobre el Egy- 
pto. Áy por toda efta tierra gran
des poblaciones y muchas duda 
des principales,y-ricas, y por ella 
paila el gran fio Nilo,atraueíían- 
do.defde la alta Ethiopia hafta el 
mar Mediterráneo, y haziendo 
muchos bracos y lilas en medio.

DtVJtoJeíftolomeo diuidiotodo el Egy-
Bgyptoen pto en dos partes principales Ha
¿ospirtes maj as jnper¿or ŷ ídperiorXa in

ferior es aquella que los Latinos 
llaman Oden,y los Griegos Del
ta , íiendo la quarta letra del Al

en ella la famoía ciudad de The- 
baé,de la qual celebra Orne o en 
el noueno de la Yliada,donde di 
ze que tiene cien puertas y de cá 
da vna falen dozietos canilleros
armados.En efta.ciudad folian vi vtoiamo, 
Üir de ordinario los reyes de Egy "  
pto, defpues paliaron 11 filia real dd> ° 
aMenfiti, y vkimamente a la ciii 
dad de Alexadria, aios quales Ha 
manan Ptolomeos,auiédo le Ha- 
mado antiguamente Pharaones, 
por nombreproprio de la digni- 
dad, c ora o los R ornan os 11 a m a- 
ron Celares a los Emperadores.
D ode el Nilo fe parte para hazer 
la lila Delta, eftaua la ciudad de 
Babilonia, y poco mas a détro la 
de Torne,o deTuna(como la lia
man los.Alar bes)donde por tan 
tos años fu tenido en captiue- 
rio el pueblo Hebreo, del impe
rio Pharaonico, hafta que lo li
bro Moyfen por volitad de Dios 
y pallando el marroxo,y vltima- 
rnente el rio íordan, fue licuado 
a la tierra fancta, q por auer fido i 
prometida a fus padres por Dio$ 
fue dicha también tierra de pro- 
mifsio.En el Egypto inferior efta» ĝyptom 
la ciudad real ele Alexandria, f i l i a » ,

de Io$



de los reves de Egypto, edificada 
por Alexandre Magno (q los Ala 
rabes llama Eícarder)tan illuftra- 
da de Celar,y ta celebrada de tan 
tos elcriptores,parria deLgraCoí 
mographo Ptolomeo , y iamoía 
por el cocurío'de mercaderes,do 
de fe hazela mayor cotratacioíl 

sgyptoct de Leu ate. Los Alinéanos diuide 
mohdiui cj[̂ a r0gio modernamete en tres

parEesllamadas,Ertif Aífayd,yBe
heyta. Errif, ion las fierras y toda 
la cofia q cae íbbre el mar Medi
terráneo,donde efia las ciudades 
d e A1 c x a d r i a, y 1L o í e t o, y p o r el Ni 
lo arriba hafta la ciudad del gran 
Cayro ;Aílayd(q quiere dezir tier 
ra)es deíde elCayro hartalas po
blaciones de Bugia,dodeiue áü- 

' tiguaméte la nobleza de Egypto» 
YRcheyra(q-quiere dezir Marif- 
ma)es la otra parte q cae fobre el 
otro braco del Nilo q va a dar a 
las ciudades d Damiata yTeneíe, 
délas quales y de todas las^qay en 
^fía prouinciafe diraen íu lugar,

«FG AP, X IX -  D E  LA  Q V Á
' IiHad de la tierra de Egypto.

D E S C R I P C I O N  E>

E G Y P T O  E S
t¿k« S  « rra muyealu-

«Egypt» | W í o &  ’ m  a  s u a *

4 t i b  M milucue muy p0-
[cas vczcs,y es da 
mola el agua de 

láslluuias, porq con la humidad 
fe corrompe el ayrc¿y engédra pe 
Rilécia^caufa grades enfermeda

des de cálétüras,romadizo,y do
lor de cortado, y otras dolencias 
granes,y muy pcligroías.Haze ta
to calor enel verano q arde la tier
ra como vn fuego * yfiédopoco 
reparo el de las caías para refifiir 
le.Acoftubran los moradores ha 
zer vnas torres angoftás y muy al 
tas cb muchas vétanillás en ellas 
para q tomado el ayre en la íegio 
alta venga colado por el caracol 
d<ífa torre, y trayga cofigo algún 
fíefeo a los ápofentos baxos ¿ La 
piftiiencia és muy ordinaria en el 
Cayro,donde acaeíce algunas ve 
te s  morir diez,y doze mil pcrio
llas en vn dia. Demas defto Egy- 
pto es muy offendida de mál de 
bubas,y de tiñaXa fazon del año 
es muy téprana,porq a principio 
de Abril liega él pan, y á veyilte d 
Mayo ha de eftar todo trillado y : 
aleado,poim el Nilo comienza a creftiíM 
crefcer mediado lunio , y dura la é 
crefciete qüaretá días,yo tros tan 
tos la mengúate,y en eftos oche- 
ta dias todas las ciudades y villas 
de Egypto parefeé lilas cercadas 
de agua,yno fe puedéyr de vn ca 
bo a otro fino en barcos: mas en 
ronces tiene comodidad los Egy 
pelos de cargar fus Burchios*que 
ion vnos barcos grades 4 caben 
fíete y ocho mil hanegas d trigo* 
y muchos millares de Ouejas, y fi 
lio fucile por la creíciente no po 
drian licuar los tan cargados por 
el rio arriba. Todas las tres par
tes q los Aifricanos haze del Egy

C i  pto,
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peo,fon muy fértiles. Afluye!, es nos lugares mómofos poblados

" mas copiofa de trigo, ceuadade-Dequceo . x ■ t>. > > ^
jets etSw gumbres,ganados,aues, y lino,q 
foteEgyf jas otras#Errifes tierra motuofa, 

abundante de finetas y de arroz, 
en las tierras délos valles.Yen Be 
heira ay mucho acucar,algodón, 
y frutas .Los moradores defifrif^ 
y de Behcyra, fon mas platicos q 
los de Aflayd, porq como eílan 
cerca déla mar,contratan con las 
getes de Europa,de Afia,y de Ber 
beria,ylos otros eílan metidos la 
tierra adentro, donde no acuden 
mercaderes forafteros, lino.fon 
algunos Ethiopios, y por la ma
yor parte ion todos labradores y 
gente del campo.

f  C A P I. X X . D E  L A  D E - 
ícripcion de la alta Ethiopia y 
délos reynos y íenorios della.

A Alta Ethiopia 
donde es el impe 
rio de el Empera** 
dor de Ethiopia, 
rey dé los Abixi- 
nos, viene a dar a 

las puertas del mar de Arabia, y 
tiene por fu finias fierras de Tel- 
me,q otros llama del oro,y eílan 
debaxo de laEquinocial ala par
te del medio día en los confines 
de Neíiba, y por aquella parce tie 
ne de coila halla $uaquin,ciento

de Mahometanos que no le obe 
deícen,porque fon géte muy be- 
licoía,que traen los cauallos ar
piados,y pelea con íaetas, como 
los Perlas, y de cocino tiene gucr 
ra con los reyes de Barnagaes, y 
de Tigrimahon,q tienen fus rey- 
nos entre el Hilo, y la mar, y fon 
vaílallos de elle Emperador. Ala 
partedel occidente entra latierra 
adentro hada los neo-ros de la E- 
thiopia interior, llamados Zin- 
che,muchos de los quales fon 
Gentiles, y le reconofcen por fe- 
ñor,y le paga tributo en oro, por 
que en aquellas partes ay mu
chas minas, afsi en las fierras co
mo en la tierra llana,de donde di 
zenlos Portuguefes platicos de 
aquella tierra que viene el oro a 
^ofala.Y ala parte delnorte tiene 
el N ilo , deície los términos de la 
tierra de Neuba, halla la baxay 
mas occidental parte de Geneiia,
Ay por toda ella tierra grande^rve^á/ 
prouincias y íenorios, donde fe fálos del
1 ■ i ^ . E mpera s
contienen muchos reynos q tic- ¿ordeña 

lien reyes differentes en opinio- thiô  
lies,lenguas,coílumbres,y color, 
que todos fon tributarios de elle 
poderofo Emperador, y le van a 
íeruir en la guerra como afuprc- 
mo leñar, y le pagan fus tribu
tos. Las prouincias mas famofas 
que tienen titulo de reynos, fon 
Sceua(dondc el Emperador refi-

y veynte leguas,poco mas,o me- de, por fer la tierra muy fértil,y 
n o s , en la qualie incluyen algu- templada) Xoa ,^aíate, Fatigar*

Áng.otca



An'gotc , Barí. , Baaligancia , A- 
d c a, Y. auge, G oj an e, Mará, Va- 
eue MedrEAmbea, Vague, Tigri 
mahonjSabia, Barnagaes,Saba,y 
Ncubarq es en los confines de'E- 
gypto. Eiras rey nos contiene ei- 
pacio de más de (crecieras- leguas 
de circuyto,qícgun algunos áffir 
má fiera tamaño como toda Efipa 

■ ña y Francia taita el Rin como la
diuide lulio Cefiar en fius Comen  ̂
tarios, y por fer-efte imperio tan 
grande y auer en el Chriítianos, 
Moros,yG entiles,nunca dexa de 
tener guerras co fus mefimos vafi- 
lalÍos,q fie le rebelan muchas ve- 
zes,y quádo no la tiene co eílos, 
no le falta con los otros reyes fius 
vezinos, algunos délos quales 

2¡Empeí fo n  muy podérofqs.Por ella caü 
rddor de (a cílaire rapte el Emperador en 

campaña, y viue en tiendas todo 
tncapm daño mudado fie de vn cabo a o 

tro, donde ay mejor comodidad 
de agua,y de yema, bufeando de 

... verano los lugares mas freídos y 
templados de ayre. Es cofamára 
uiUofa.ver aflentado fu real, y las 
tiendas armadas,porq toma más 
de tres leguas dlargo y de trapes, 
en medio dé] qual qda vna prin
cipal pla^a, y otras muchas, por 
differetes partes ylugares ciertos* 
y tiene los alojamiétos co fus ca
lles y píalas tan bie ordenadas q 
en qualquier parte q eñe el real 
fe lab e el lugar do de cadavno de 
los oficiales, y principales, de la 
corte tienen fus tiendas* Ay en el

D E S C R I P C I O N
real treze feligrefiias en muy gran 
des tiedas, donde fon obligados 
los íeligréíes a oyr las millas y ier 
monesry andaenel mas de dozie 
tos mil hobres de pelea, y de fe?- 
uicio . Como el Emperador efta 
ílépre en cápaña, no ay ciudades 
ni villas q pallen dé a dos mil ve
zinos,y ellas mal cercadas,pobla
das de labradores, y de mercade
res^ de otras ge tes, como fon fia 
cerdo tes yreligiofós q no fiigüeil' 
la guerra, las cafas fon de taybh 
ques,y tablas bien labradas, mas 
los edifidós de las y glebas,y mo 
n aíle ri o s ¿ío n grád es,y íumptüo- 
fos labrados dé cal y cátO.Áy por 
todo el imperio grades férraniás, 
y algunas tan aíperas y fragoías q 
no fe puede entrar en ellas ni lle
gar a las poblaciones fino por ve 
redas y caminos tá angoftos qlíe 
fe cierra co íola vna puerta el paf 
fio,y en lo alto delias ay grades cá 
pos y muchos riosqlas hazéfer 
tiles de pan y cria de ganados,co 
mo lo es la mayor parte de todá 
aquella tierra. Todos los reynós 
y feñorios defte Emperador eílá 
apartados de la coila de la mar, y 
á eílá caula,aunq es muy podero 
fio en tierra, no lo es en la mar, 
porq no tiene nauios de armada 
ni madera de q hazer los,íi no es 
muy lexos de algunos puertos pe 
queños q tiene en la coila déla 
mar * Por eíla tierra atraüieííá el 
p o deroí o rio Nilo,y enella tiene 
fu origen y crefcientes, como fe

C 3 dirá
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i/fdíto y dirá adelante. El citado y mage- 
dclEmpe ftad defte Emperador era ta gra- 
rador de de ^ciento y veynte anos atras, 
Ethiopiá. mo^mua fcr mas diuino q huma

no,en tanta manera que muchos 
Tenores y reyes íus vaíTallos no le 
podían ver el roftro, fi no como 
por milagro,y por gráfauor qua 
do le yuan a hablar moftraua vn 
pie,o vna mano por entre las cor 
tinas del eftrado, y la reípuefta q 
d auaaloqle dezian era por ter
cera perfona.Mas deípues que el 
Emperador Dauid perdió algu
nas batallas, en q fupo que cola 
era fer vencido, fe hizo mas affa- 
b le , y fe dexaua ver y comunicar 
de las gentes,efpccialméte quan- 
do fupo de los Portugucfes que 
aportaron en aquella tierra,la co 
ftumbre de los reyes de Europa. 

Cot̂ Q intitula fe en fu ditado Dauid a- 
nfritwdí rilado de D io s, coluna de la fee, 
dordiyZf de la fangre y ftirpe de luda, hijo 
thiiífUt Dauid,hijo de Salomen, hijo

de coluna de Syon,hijo de finné- 
te de Iacob, hijo de mano de Ma 
ria,hijo de Ñau por carne, Empe 
rador de la grade y altaEthiopia, 
y de todos fus grandes reynos y 
prouincias, rey de X o a , de gáfa
la,de Fatigar, de Angas, de Baru, 
de Baaligacia,de Adea, de Vágc, 
de G o jane, de Mara,de Veguemc 
dri,de D abaya,de Ambca,de T i- 
grimahon, de Sabayn, de Barna- 
gaeSjfeñor hafta Neuba.&c. Tie 
neefte Emperador cotinuagucr 
ra con los Alárabes q paífando el

eftrecho del mar Roxo, vienen a 
conquiftar en la tierra firme de 
Ethiopia,q cae entre el golfo y el 
N ilo , dode ion las prouincias de 
Barnagaes,y Tigrimaho,y fon co 
dos géte de a cauallo q la mayor 
parte dellos pelea con arcos y fle 
chas como los Perlas, Lafuerca A m  g 
del Emperador efta en ja cauaile 
ria,porq vían yr a la pelea íus gen thbpti* ¡ 
tes armados de medias celadas y 
de cotas de malla, y de tablachi
nas,y laucas con dos hierros,y lie 
ua los cauallos encubertados, co 
molos hobres darmas deEuro- 
pa.La infantería pelea con nietas 
y dardos,y muchos con hondas, 
y algunas vezes va íobre caílillos 
de madera armados en podero- 
íos elephates, y dcfde allí tiran a 
los enemigos. Artillería no la a- 
uiaen aquella tierra , ni tiros de 
fuego,íino es deípues qlosPor- 
tuguefes llegaron alia q dexaron 
algunos arcabuzcs. Los tributos 
q pagan los vaíTallos a eftc Empe 
rador fon en oro por labrar,o en &*• dez* 
otros metales raDunos le dan ga- 
nados,Teda,o p^ños de algodón, 
otros le dan bffen en tos,y  íal, y 
éfpecieria: y los q viuen cerca de 
los montes de Beht, le paga el tri 
buto en leones,y en tigres viuos, 
y en otras fieras q para fu recrea
ción tiene en corrales, y algunos 
le da pellejos de fieras adobados.
En todos fus reynos no fe bate 
moneda, y el o ro , o plata paila 
por lo q peía: la moneda mas or

dinaria
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dinaria q gallan fon vnas doblas 
que hazen los Alárabes llamadas 
Xcraíines3yFardales5de oro baxo 
y de ruyn pefo. Algunos de los eí 
criptores que han tratado deílc 
Emperador,le llaman Prefte luán 
y es nombre corrupto, o mal en- 
tendido,porque los Abixinos no 
le llaman íino Beyuc luán, que 
quiere dezir Preciado luán: y los 
Caldeos luán Encone,que quie
re dezir Iuanqueciofo y alto, y el 
Prefte luán que vuo fue entre los 
T  artaro

AP. X X L  D E L A Q V A  
^  lidad de la tierra déla altaE- 

thiopia, y cofas memorables 
della.'

te de bebienda de miely$gila,cov . 
m'o los Moícouitas, Liuoaios/y 
Lituanjos,llamada M edique es 
de labor muy fuaue , y tan inerte 
como vino Mal valia de Candis, 
y cali de aquel fabor, conla qual 
biuen tan íanos que no labe que 
cofa fon médicos ni boticarios. 
Sus fiméteras fon tres vezes enel 
año, y aleado vn fruto íiembran 
luego otro,porq la tierra es. aban 
dante de agua,délos rios que pro 
cede délas lagunas del Nilo,y to
do el año ay perpetua templanca 
de ayre enella,como enel Otoño 
Los tres mefes de Diziébre, Ene 
ro,y Febrero llueue mucho,y ene 
fte tiépo nieua cnlas fierras,y ha- 
zc rezios frios, efpecialmente en 
la parte occidétal. Enlos quatro 
mcíes del verano es la tierra^muy

A tierra de la Alta 
Ethiopia,cspor la 
mayor parte fértil 
de pa,y de ganados 

mayores y menores,ypor toda e- 
11a ay abundancia de trigo y ceua 
da,y de todas fuertes de legubres 
como en Europa,y crefcen tanto 
las inicies q cubren vn hombre a 
cauallo,en efpecial el m ijo:cn al 
gunas partes ay vides, y parras, q 
producen vuas muy buénas,y ha 
ze dellas vino,mas los Abixinos 
perla mayor parte acoftubran be 
uervna bebienda q hazen de ma 
«¿anas agras,que es como la cidra 
que fe bebe en las montañas y en 
Vizcaya.Tabien hazen otra fuer

calurofa,y toda la colla déla mar 
peílilenciaI,por caula délas lagu- 
ñas,y pantanos que le haze mez 
ciando fclas aguas faladas co las 
dulces.Yel Otoño es muy tipia
do en las fierras,aunq en la tierra 
llana es muy caluro Ib. Ay por to 
das partes muchas, arboledas de 
.frudas,como en Europa, ortali- 
zas ay muchas,y muy buenas, y 
cada mes cogen hauas y garúan-
(¿os verdes.Cria los Abixinos mu 
chos ganados mayores y meno
res,y tienen grandes manadas cíe 
camellas y yeguas y de borricas, 
y acoftumbran. mucho la cria de 
las muías, porque es fu principal 
feruicio.Fmalmente es mucha la

n



fertilidad dé la tierra, y por toda las lagunas de donde falia, otros
ella ay muchas minas de 'oro,pía que no fi no que las fuetes cftan
ta , eftaño, cobre, y ottos meta- en eldefierto donde fe hazen las 
les, aunque la gente por la ma- lagunas, apartadas vnas de o tos 
yor parte es ocioia y vagabunda, por mucho eípacio: y otros qu i-
que huelgan mas de andar vagan Íieron creer que en aquellos mo
do en la guerra, que trabajar en tes fe veya como vn principio de 
fus labores. .el rio,y que baxando el agua de

spenando fe por aquellas fierras, 
con fu gran furia cauaua la tier- 

«f CA . X X I I .  D E L  G R A N  ra,y metiendo fe por debaxo.yua 
rio Nilo,y de las cofas maraui afalir a Jas lagunas. Todas eftas 
liólas del. ; opiniones fon tenidas el día de

oy por fallas,yíos moderno#que 
L Nilo(q han tenido mas entera noticia 
los Afín- de los motes de la Luna affirman 
canos lia- que en ellos cftan las verdaderas 
man Nil) fuentes del Nilo,y que lásnicues " 
es el ma- y las lluuias cauían las grandes 
yor de los inundaciones y crefcientes que 
ríos, y los hazc. Eftos montes de la Luna mota 
Abixinos llaman o y montes de Reht, que Bĉ * 

de la alta Ethiopia lellaman Aba fignifica recogimiento de aguas,
Hi,que quiere dczir,padre de los y fon vna carnpaficion natural 
ríos. Los antiguos dixeronfer ra de peñas que fe eftienden larga- 
mo del rio Geo,que baxadel pá- mente defde el Polo Antartico 
rayfo terrenal, dclqual ay razón al reyno de Efceua,y por el do 
en muchos efcriptores,y eípecial G ogiane, que cftan en la Alta E- 
mente L ucano enel décimo y vi- thiopia,los quales fon altos mas 
timo libro, donde introduzc los que otros montes de Affrica ni 
faccrdotcs Egypcios auer dicho de Europa,y cftan debaxo del cir 
diffuíamente al vencedor Cayo culo del Capricornio, cargados 
Celar del, que con grande inflan continuamente de nieues y de ye 
ciafe lo pidió citando cenando, lo s : y quando calienta el fql del Dci  pro 
mas de fu origen y fuentes no pa Eítio, como en Europa, todas a- 
refee q ninguno de los antiguos quellas nieues y los y el os fe det7 4cínií¿  
tuuicífe certidumbre: porq vitos riten y baxan a parar en los luga- 
dixeron que de las nieues de los res lagunofos.Con eftas aguas y 
montes de la Luna tomáuaagua con las de las lluuias , que foii

muy
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muy grandes en las tierras de la 
■alt-aEthiopia pore! mes de Ma
yo,crcíce admirablemente el Ni- 
ío , el qual comienza a creícer en 
Egypto mediado Iunio,y los Abi 
xinos dizen que todo efte tiem
po tardan en llegarlas aguas que

tdgms kaxaíl ¿ c arriba. Preguntando a 
qu: hizc

los mercaderes Ethiopios, que 
contratan en Neuba,y en Egy
pto , como no fe alcanca a faber 
cierto donde eftan las fuentes de 
cite rio , dizen que al pie de los 
montes deBeht,y  en las haldas 
de ellos ay grandes, y muy cerra
dos bofques, y defiertos inhabif 
tab lcs, donde fe crian infinitas 

> ■ fieras,y que no pueden los hom
bres andar en ellos iingran peli
gro délas vidas, y que junto a e~ 
líos fe van eníanchado las aguas 
fiazia Medio dia , y hazen vna 
grandifsima laguna con vn re
manió tan í o llegado que no le 
conofce hazla donde va la cor
riente : de la qual falen a la parte 
de el Medio dia muchos ramos 
que corren dilferentemente v- 
nos a Lcuantc, y otros a Ponien
te , haziendo tan largas bueltas 
y tantas lagunas que feria impof 
iible poder atinar con el princi
pio de las aguas. Y  que muchas 
vezes acaefcc alos Ethiopios que 
viuen ¿n aquellos defiertos co
mo Alárabes, yr en bufea délos 
camellos,que fe les huyen quan- 
do andan en zelo, y venir los a 
hallar do zientas, o trezicntas le

guas de dónde fe fueron, yendo 
íiempre figuiendo la parte de el 
Medio dia, y que en todo el ca
mino veen las aguas de el rio de 
vna mefma manera, hazieado 
eípeífas lagunas, y muchos bra
cos, y hallan grandes cerros y 
montanas yermas y muy fecas.
En eftos defiertos dizc cLMo- 
<¿aüdi, que fe hallan las ricas eí- 
meraldas ( que ellos llaman Du- 
benis) y que andan hombres faí- 
uages que huyen de toda huma
na comunicación. La primera y 
mayor laguna que el Nilo haze, 
llaman los Ethiopios c¡aíe 3 la 
qual tiene a Leuante las prouin- 
cias de Gogiane, y Beguemedri, 
y a Poniente la de Dambaya , eri 
la qual fe contienen mas de veyn 
te lilas pobladas de Ábixinos vaf 
fallos del Emperador de Ethio- 
pia . De efta laguna fale el rio 
mafo, y defpues vamuy ligero,y 
haziendo muchas y muy gran
des bueltas corre la tierra de eftc 
Emperador, y coftea las prouin- 
cias déla tierra de los negros, fia 
jamas fer conftrenido con ribe
ras, hafta que llegando ala an- 
goftura de vnas penas entra por 
las Cataratas, o cafas de Me^ar, ^  de 
que los Antiguos llamaron Ca- ^ Ar' 
tadupas, y de vn cabo, y de otro 
del moran muchas naciones de
negros, y en las riberas fe fiem- 
. °  « ' t i . t Gmmebran los granos de binchc, que
vulgarmente llamamos granos deuiU
de N il, y los Alárabes, Baladun



Los pueblos que viuen a leuante lia ay el dia de oy tres reynos di- 
deÍ N ilo , fon llamados Habcxa, ftintos,y apartados,ytres reyes di
enarabigo,ylos q a ponicte,neu- ueríos en coftubres,y en opmio, 
ba.Zinehe^GeneuaJos dNcubá los qualcs íuclc tenei paz,y otras 
eftahaziaEgypto,los del Zinche vezes guerras crueles Jilpfincipal 
la tierra adentro,y los de Geneua y mas poderofo, ella aponiente 
al poniente y al norte fiobre el Ni déla Islasy tiene la íeta deMaho- 
ger y el mar Oceano.Delas cafas ma.El fegundo es de opinio ydo 
de Me<¿ar para adelante,lleua el le lacra,y de caifa ct negros,y efta ha 
cho mas ancho,y va el rio manfo zia el norte.El tercero es Chriília
haziedo grandes bueltasy leños, no Abixino vaíallo del Empera- 
mas no fe puede vadear,ni ñaue- dor de Ethiopia, y efta a la parte 
gar por ningu cabo,hafta que lie delmedio dia.Defde efta lila para
ga a la lila de Meroe,que los Egy a baxo es el rio nauegablc, y en
ptos llamaNaulebabe(quc quie- quinzc dias van las barcas nafta  ̂
re dezir madre de buenos puer-̂  la ciudad de Guagüera,quclos an 
tosjlos naturales Neuba, y los A tiguos llamaron Sicne,y fue muy c>u*
bixinos Saba,donde dizen q era celebrada délos poetas, que dizé e*
ieñorala reyna Saba,oMaqueda, que hieren ta derechos enella los ^  9 
que fue a Ierufalem,a verfe conel rayos del fol enel medio dia,que 
Rey Salomo:y también fue leño- no haze fombra aninguna parte, 
ra deila la rey na Candares, q em- Efta es la primera poblado de el 
bio el Eunuco,llamado Indica,a hgypto>y con ûs términos confi 
Ieruialem, con ofertas al templo nan los Buggiohos del reyno de 
de Salomón, y allí fue bautizado Neuba.Defde Guagüera para de 
porel apoftol fant Phelippe.Algu lante fe nauega por el Nilq iegu- 
nos eicriptores ponen duda enel ramente,cuyas riberas efta de va 
nombre defta reyna, diziendo,q cabo y de otro pobladas de gran 
como podía reynar en Ethiopia des pueblos de Egyptos,y de Ala 
mugcr,eftandó hecha ley por Sa rabes,y haziendo todos aquellos 
lomon q no fucedieíle fino varo capos fértiles y abudantes, con la 
com ofeha cotinuado hafta ao- crefacnte, va a entrar(como qda 
raimas aefto fe iatisfaze, co que dicho )enel mar mediterráneo Fro 
deuio de fer reyna por conj unció tero déla Isíla de Chipre,por dife 
de matrimonio,y no por fuceíro, retes partes .La creiciéte del Nilo 
y por fer pcrfona tan dofta y de comiéda enEgypto a quinzc á Iti 
buena vida, mereció nombre de ni o,y dura quaréta dias encrcccr, egypto, 
reyna,como lo afirman lo s Abixi y o tro s tato s en meguar, y enella 
nos.Efta lila es muygrande,yen e fe conoce claramente fi a de aucr

abun-
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* abundancia o falta de pan ena- 
quel año,y a q prefcio podra va
ler,efto fe vce en vna lila que c- 
fta frontero del Cayro viejo, 11a- 
madaMiquias(q quiere dezirme 

WefiM didas) donde tienen los morado 
udelnilc res hechas muchas léñales,vn co 

do mas alta la vna q la otra,en v- 
; na colunaqefta pueftaen-vn eftá 

que quadrado q tiene déziocho 
codos en hondo,en cí qual entra 
vna acequia q íale del Nilo,yq.ua 
do clagua comiéda a crecer(ques 
en aql luga r a los dezifiete de ju
nio) luego entra enel citan q, y v 
nos dias crece dos dedos, otros 
tres, otros vna qjra:y cada dia va 
los diputados déla ciudad auer la 
colima,porq el cftaque efta en lu 
gar cerrado dodc nadie puede en 
trar fin licécia del gouernador, y 
viedo lo qa crecido el Nilo lo di 
ze avnos muchachos q tienen di 
putados para cito los qualcs trae 
vnas tocas amarillas en las cabe
ras y fon obligados a publicar la 
quatidadqa crecido el rio cada 
día por todo el Cayro,y fus Bur
gos^ por ello les da dineros y o- 

, tras cofas los mercaderes,y duda
znlicrcf danos,y deftamaneraandahafta 
tiente <Jti q el rio acaba de crefccr. Quádo 
nilo JcW e| jqdo crece hafta los quinze co
2dcofccbcl i i t i ̂  ^
que a dos de ia coiuna es aql ano muy 
mretiE abundate, fi queda entre quinze 
^ t0t y dozc,es la coíech a razonable,y

íi llega folamente de diez a doze 
mueftra q ha de auer careftia por 
la ruyn co Tech a,y íi el rio paila de

DE S C RI PCI ON D
quinze a déziocho codos la cofe 
cha es muy buena, mas anuda al 
gun daño por la multitud dé las 
aguas,y fi paila de déziocho cor
re peligro de ahogar fe todos los 
moradores de Egypto: y quando 
ay tan gran creciere los oficiales 
fon odligabos a publicarlo por 
las calles, y aquellos muchachos 
van dado bozes,ydiziendo,opue 
blo temed aDios porque el agua 
llega alo alto délos reparos que 
detienen el rio, entonces los del 
pueblo van a las mezquitas,yha- 
ze rogatiuas,y dá limosnas. De
fta manera va crefciendo el Nilo 
por efpacio de quaréta dias,y o- 
tros tatos va méguádo,encl qual 
tiepo ay falta de vituallas ,y cada 
vno tiene libertad de venderlas 
como quierc.Paífados los ochen 
ta clias,luego pone precio a todo 
efpecialmetealpan le pone pre
cio para todo elaño,porq cofor
me a la crefciente,ya faben los di 
putados, y officiales lastierras q 
han quedado regadas, y las que 
tuuieron demafiada agua, y las q 
tuuieron falta fegu la diuerfidad 
del altura dellas,y conforme a e- 
fto fe pone el precio al trigo y co  
uada .Acabodeftos dias fe haze 
enel Cairo vna fiefta co tanta fo [eb4ze<n 
lemnidad de inftrumentos,q pa- 
rece q fe húde la ciudad,ylos vezi mengua 
nos toman fus burchos,y en tol- ĉiNifo 
dados de panos y finos tapetes, 
co muchas hachas de cera ardié 
do,fe va a cenar al rio,y el propio

Goucr
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G ou.ernador, co  los ienores mas 
p fincipales,y niiniftro s d j ufticia 
llega a vna canal qúe llama la ma 
yor(la qualfe cierra con vn fuer
te muro quádo el Nilb comiéca 
a crefcer)y tomando picos en las 
manos rompen ellos propriós el 
muro con gráde alegriaduego en 
tra él Nilo,y fe reparte por las ca
lles de la ciudad y de los Burgos: 
Efte día parefee el Cay i'o a lá ciu
dad de Vcnecia5porq fe andan to

L Carne CdmcUos-' 
lio (q los 
Alárabes 

liaraá Gi 
mel que 
quiere de 
zir riqüe 
za del cié

lo)es vn animal domeftico ymuy 
áp a z i b 1 e: b al 1 a í e ge ádi í s i m X q ü a- 
tidad de ellos por toda Affncá: y 
mas q en otra parte en los defier 

dos los barrios en barcos, y por tos de Getulia,Niimid¿á, Lybiaj 
tiefra.buraiá fiefta líete dias yfie yen Berbería. Y los Alárabes no 
te noches,co grá regozijo de mu tienen mayor riqza,ni otras pob 
ficás y banquetes,y esVña coftu- feisiones de q taquen' tanto pro- 
bre que aun fe guarda dé las ánti uccllo comó de eftos animales .,y
guasEeffcas délos Egypcios. Eftó 
es lo q le puede dezir co verdad 
delbÍilo,del qual co grá cuydado 
procuramos auer informaciones 
ciertas,afsi 3  algunos eícriptores

afsi en queriendo loara vño de 
m uy rico,diz en q ti eñe tatos mil 
camellos,y no hazé caudal de los 
dineros,ni de las poffeísiones. Y  
todos los Alárabes q tiene copia

modernos como de Ethiopios q de camellos ion feñores, o viüen 
allí viene dé ordinario a fus cotia libres,porq co ellos anda por los 
raciones,y tato de mejor gana lo defiertos, dode no puede entrar
del crefcimiento del,quanto nos 
parefcieron(comó fon en la ver
dad) mas exquifitas las confiderá 
ciones y aduertencias q aóra tie
nen los de aquella tierra para fu 
aprouechámientoq no las q Pli- 
nió cuenta en el capitulo ñueuc, 
del libro quinto.

f  C A P I. X X I I I .  D E L O S  
animales que le crian en Affri 
ca differentes de los de Euro
pa, y de otras colas memora
bles qu e ay; en ella.

rey ni fenol* fin grá péligro,porlá 
grá fequedad de la tierra-Tábieil 
ay dedos animales en Aíia^y enla 
parte oriental de Europa En Afia 
los tienen los Tártaros, Períás, y 
Turcomanis^y é Europa lo s Tur 
eos para licuar -fus carruages ,1o 
mefmo hazé en Afinca todos los 
Alárabes, y Affri canos q moran 
en los defiertos de Numidia^yLy 
bia,v todos los reyes de Berbei-ia 
los tiene para licuar las vituallas 
y los carruages. Los camellos de 
Afinca fon mejores qlos de Afia

pora



porque les acaeíce llenar la carga 
quareta y cinquenta días fin co
mer grano de ceuacla, no mas de 
q quando los defcarga,los echan 
enel campo a pacer y em ancípa
nos,y ramas de arboles,y codo el 

. diava rumiado lo q comiere de 
iioche. Quando comienzan a ha 
zerviage ha de ciliar el camello 
muy gordo,yfe ha vifto por expe 

v riencia q quando efte animal ha 
caminado quareta, o cinquenta 
dias fin comer cenada,yendo car 
gado, fe le comienza a deshazer 
primero la gordura á la corcoba, 
y luego la barriga,y vlcimamente 
las piernas,y en ronces no puede 
llenar ya la carga.Efte trabajo no 
fufiren los de Afra, porque les ha 
de dar fu piéfo,y para cada came
llo líeua otro cargado de cenada 
q coman, y afsi los licúan y traen 
íiépre con cargas, y los fuftentan 
gordos: mas los mercaderes deO ^
Affrica q van con Carauanas a E-

cirduiMs 1 r i 1 1 I
fouídfCd thiopiano hazen calo déla buel 
pktdntf tá,porque no trac cofade peío,y 
t d b s quando llegan a Ethiopia,vende 

*os canie^os , y compra o— 
mJcdiet tros gordos en q büeluen,ytraen 

de comer,y algún poco de oro,o 
cofas ligeras .Ay tres fuertes de ca 
mellos,los principales, qllaman 
los Alárabes el H egin, fo n gran - 
des y grueíTos,y muy buenos pa
ra carga, mas no los pueden car
gar iiafta que llega de tres a qua- 
tro años,entoces a qualquier ca
mello deños echan quareta arro

DESCRIPCION DE AFFRICA. F0 .1 3 .
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bas de pefo:para auer los de car
gar no hazen mas q tocar les con 
vna vara en las rodillas, y fobre 
elpefcue<¿o,y luego fe abaxa,y fe 
echan fobre los quatro pies enel 
fuelo, y miétras los carga efta lié 
pre rumiado, y quando fon nue- 
uos brama, y en íintiédo q tiene 
la carga puefta, y q el camellero 
le quita vna manija de cuerda co 
q leshaze eftar doblada la mano, 
fe leuatan luego co la carga. Los 
Affricanos,ytodos losq quiere te 
ner bueno^amellos para cargar 
acoftubra caftrar los,y entre diez 
hebras dexan folo-vn macho.O - 
tros ay llamados Bechet,q tienen 
dos corcobas,y entramas aprouc 
chan para cargar, y para andar a 
caual!o:mas no ay deftos fino en 
Afia. Tambien ay otros,que lia- ®rmci4 
man Raguahil,o el Mahari,q fon 
los dromedarios, eftos fon peq- 
nos de eftatura, y delicados de 
miébros,y no liruen fino paraca 
m inar,yes tanta fu ligereza q ay5 
muchos q camina en vn día trein 
ta y cinco,y quareta leguas conti 
nuado eftas jornadas ochoydiez 
dias por los defiertos comuypo 
co matenimiéto.Todos los Alá
rabes nobles áNumidia,y los Af 
frícanos de Libia,acoftubra canil 
nar en eftos camellos, y los tiene 
como poftas para quádo fe les o f  
fxefce alguna neceísidad de lar
go camino, y aun pelea en ellos.
Los camellos grarañones andan 
en zelo al principio de Enero, y

nos.
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entoces comen y beuen muy po carne es muy dulce,cfpecialmete 
co,y ion tan hratios q no íolamé la déla corcoba,q es dcla propria 
tefehazenmalvnos a otros,mas fuerte q la vbre de vna muy gor- 
tambien a los bobres q les ha he da vaca.Hazélos Affricanos y los
cho algún mal,porq en aquel tié Alárabes grades ollas y tinajas lie 
po fe acuerdan de qualquierpeq ñas de taílajos deíta carne, fritos 
ño golpe q les aya dado,y fi pue- eneljpprio febo,y los guarda pa-
den llegar al qle dio,co los dicn~ ra todo el año en íus comidas or 
tes le alijan en el ayre y le dexan dinarias.Eftc es el animal menos 
caer en tierra, y fe ponen de pies coito fo y mas prouechofo q ay 
fobre el haíta q le muelen,y a co- en el mundo,cria fe muy hermo-
ces y bocados pelea con otros a- ios en tierra caliente,y quado los
nimales, y au algunas vezes fe ha lleua a tieiia fria en q nieua,íi pal 
viíto pelear con leones: no dura fa inuierno fobre ellos,fe muere, 
en zelo mas de quaréta dias,y lúe y afsi anda Copre en los llanos y
go fe amanían.El camello aísi co defieitos de Affrica,íino es quan 
mo es paciente de habré, lo es ta do los lleuan cargados de Numi 
bien de la fed, y fu ele eftar quin- dia aBerberia q han de atraueífar 
ze días íinbeuer, y íi le dan agua las Cerras del Athalate,jornada á 
a tercer dia le haze daño, porq fu dos dias,o tres. En Efpaña íe han 
coftubre es beuer de quinze en vifto muchos,q han embiado los 
quinze dias, o alómenos de diez Generales de las froteras de Afín 
en diez.Son los camellos natural ca, mas duran poco porq la tier- 
niente piádofos,y tiene vn fenti- ra no es buena para ellos que es 
do q  parefee humano, de donde fria,y afsi femueren luego, 
procede q muchas vezes auiédo ^ Cauallos barbaros, fon lia- cmlíos 
fe 3  hazer la jornada del dia mas mados en toda Europa los q vie kirkroí. 
larga de lo ordinario, y viendo q nen de Berberia, mas ay vna cipe 
los camellos no quiere pallar ade cié de cauallos en Affriea,y en E- 
lante,los camelleros no les hiere gypto,y en las Arabias, y en toda 
coñlas varas,C no cantado al der Afia,q llaman cauallos Arabes, q * v 
redor dellos los anima, y Cgue el fon de caita de cauallos faluages, 
camino co mayor ligereza délo que fe crian por los defiertos de 
que haria vn cauallo bié efpolea Arabia: dizen los eícriptores Af- 
do.Llama los comumente los A- fricanos que defde el Xequc H if 
Jarabes el Gimel, y el hato juntó mael aca comentaron los Alara- 
llama el Bil,ordeñan las camellas bes a domar los,y a tener cria de 
y con leche dellas y dátiles, fe fu- ellos,la qual crefcio en tanta ma- 
Renta la mayor parre del año. La ñera que hinchere a toda la ACa,
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yAf&ica, y aun fe hallan algunos zer.fe-reyes y fcñores de Ja Tingi
que íe crian íaluages por ios <de~ t^nk:/y le tenia en la caualleriza 
liemos de Arabia,y de Lybia.Son jubilado ,• que nadie fubia en el, 
cftrañamenteligeroSj y la mayor: haziendo le regalar mucho: el 
experiencia que fe haze de fu li- qual era tan viejo que íiendo de 
trereza es quando alcanzan viia colormorzillo íe auia bueltoto 
fiera llamada-Larntc,o a vn Abe- do blanco , y dezia el Moro que 
ftruz , porque eíbe tal cauallo: es 1c auia de hazer vn íepuldhro, co 
apreciado en mil ducados de o- mo auia hecho Al ex adre Magno 
tOjO cn cien camellos,mas ay po alfuyov
eos dellos en Berberia.Los Alara C El caüallo íaluage/e cría en Cdttdl&s 
bes del deíierto,y los moradores ¡os defiertos de Arabia y de 
délos pueblos deLybia,acoflum bia,y fe dexa ver pocas vezes, los 
bran criar much o sapero no fe fir Alárabes le tienen por fiera, y
uen bellos de camino , ni en las quando le toman fe lo comen, y
batallas, fofamente los tienen pa diz en que es la carne muy buena 
ra la cae a,y no les dan otro píen- efpecialmente íi es potro,mas es 
fo fino dadles,y leche de carne- tanta fu ligereza que no le puede 
llardos vezes entre día y noche, aícancar con cauallos ni con per 
v con eflo los mantienen rézios, r o s y  para auer le de tomar po- 
y ligeros,mas ffacos que gordos, nen vnos lazos cubiertos en el 
y quando ay yema los echanapa arenajuto allugardel aguadon- 
ícer.baila que paila el verde.. Los de acoílumbra yr a beuer, co los 
cauallos que tienen los reyes y fe quales fe enlaza de manera que 
ñores de Berbería,llamados Bar-, cae en el fuelo, y defta fuerte lo 
batos, no fon tan ligeros ni cor^ toma. Son eílos cauallos mas pe 
reír tanto , mas fon muy hermo- queños que los otros, y de color 
ios,porque les dan cenada, y los algo cenizieta,y algunos ay blarx 
regalan mucho, y de los Arabes eos, y tiene las clines y las cerdas 
tienen algunos para valerLe de- de la cola cortas y erizadas. • -¡
líos quando les occurre necefsi- Cauallo marino, es vn aní- Cd(U¡[aít
dad de auer de eícapar de mano mal muy grande qfe cria dentro mimos 
de fus enemigos. Vn cauallo de del agua:ay muchos en el Niger, 
ellos. tenia Mahamete .Xerífe, íié y en el N ilo. Tienen forma de ca 
do rey de Marruecos, del qual fe uallo,y fon de color pardos,el pe 
dezia aueríe lacado de grandes lo muy corto , las clines peque- 
peligros con fia ligereza, en el tié ñas, y la cola de vn cabo y de o* 
po que andauan ely fu hermano tro tiene poblada de cerdas,mas 
leuantandp lQs pueblos para ha- en el medio , ni en el cabo de el

maftií
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maítil no las tienen. Los dientes 
y los colmillos fon muy grandes* 
muchos délos quales traen los 
Portuguefes que contratan enlas 
tierras délos negros a Portugal 
para hazer fortijas,porque dizen 
que fon buenas para las alníorta 
nas:de noche Talen a pacer5y qua 
do quiere amanefcer fe bueluen 
a meter en el rio . Son muy peli
grólos a los nauegances que van 
por aquellos rios, porq muchas 
vezes fe arrima a la barca por de 
baxo y la traftorná. En tierra fon 
tan ligeros que corre como vien 
to.Los Affricanos negros fu cien 
tener algunos que los toman pe 
queños y los amanían, mas no fe

[mede paífar en ellos agua , porq 
uego fe meten debaxo íl es lugar 

hondo.Para tomar los quádo Ta
len a tierra hazen los Affricanos 
vnos hoyos muy grandes orilla 
de los panes y deios prados don 
de faben que íalen a pacer, y atra 
ueffando ramas fobre ellos empa 
rejan el lugar co ceípedes de tier
ra , y quando los veen andar pa
ciendo de noche les dan mita deo
vncabo y de otro , y queriendo 
fe guarefeer en el rio de necefsi- 
dad van a dar donde les tienen ar 
mado,y caen en aquellos hoyos, 
y llegando los armadores los ma 
tan,y algunas vezes,(i ion yeguas 
o potros pequeños,los toman vi 
uos. Comen la carne dellos y es 
de buen labor, los cueros íiruen 
para muchas cofas, porque fon

muy gordos y tan rezios como 
de Ante.

^ElDante(que los Affricanos 
llaman L am t) es vn animal de la 
forma de vn buey pequeño, tie
ne las piernas cortas y el pcícuc- 
(jo largo, las orejas como de ca
bra y en medio de la cabeeja vn 
cuerno negro que fe haze como 
vna argolla muv labrado , fu co- 
lor es quafi blanco , y las vñas de 
los pies fon hendidas y muy ne
gras , es tanta iu ligereza que no 
ay animal que le alcance fi no es 
algún cauallo barbare. De vera- 
no los toman los cacadorcs con 
menos trabajo, porque con el 
gran calor del arena, y velocidad 
del correr fe les andan las vñas, y 
con el dolor no puede huyr, co
mo acaeíce también a los vena
dos y gamos de aquellos defier- '•> 
to s . Ay deílos an males muchos 
en los deíiertos dcNumidiay de 
Lybia, efpecialmente en las tier
ras á los Morabitines,y de fu cue 
ro hazen los Affricanos muy her 
mofas y fuertes adargas, blaquca 
das co leche azeda, y las que fon 
de buen Dante valen muchos di 
ñeros entre ellos, porque no las 
paífa vna faeta, la carne es buena 
y hazen los Moros cecina della, 
tiene el íabor de carne de vaca, 
aunq es algo mas dulce que ella.

^ El Guahex(que los Chriftia 
nos llaman en Affrica, Vacabra-f*5 
u a) es vn animal menor que vn 
pequeño buey, de color caílañoefeuro



cfcuro , y tiene los cuernos muy 
ncmos y agudos, crianíe muchaO J O '
quútidad deftos animales en Ber 
íieria,y andan en manadas de cié 
to y dozientas juntas,efpecialme

• te enlas prouincias de Duquela, 
y Tcmezcna,y enios deíiertos de 
íSPümidiayy en otras partes-rcorré 
como venados, la carné es muy 
buena, y los cueros aprovechan 
para curtir /y hazer calcado de-

_ _ dios.
GizcUs cG  a z ela,es o tro animal del ta 

maño , y de color de vn Gamo, 
y tiene los cuernos muy prietos, 
y de la propria hechura que los 
déla Cabra,fino que fon redon
dos y muy agudos en la punta: 
crianíe en los lugares que andan 
las Vacas branas: en las prouin
cias de Duquela,y Temecena ay 
grandes manadas dellas, tienen

• las barrigas muy blancas, y no fe 
echan fino en parte limpia,corre 
m ucho, y es la carne dcllas muy 
buena para comer: no fe afegura 
donde ay motes,y eftan fiempre 
en las cumbres y lugares rafos, y

' en viendo venir algún hombre a 
cauallo,o perros, huye cbiigran 
ventaja : más aun que fon malas 
de cacar,los Alárabes matan mu 
chas dellas.

jueyes El Buey marino (que los Ala
marinos, tabes llaman Taur Bahari) es vn 

animal,que íe cria enel agua : en 
•el-Niger, y enelNilo ay muchos, 

ion fémejantes en todo a vn 
buey,y 31 tamaño de vna ternera

DESCRIP CI ON
de íéys melés.Los peleadores to-

- ínail muchos dellos,y binen dias
- y mefes en tierra:falen pocas ve- 

zes del agua,y tiene el cuero muy 
duro. Suele auer deftos animales 
muchos enel Cavío , y en otras 
ci udades de Egypto,y de la tierra 
de los negros: y los peleadores

• los precian mucho,porq es muy 
fabrofa de comerla carne dellos.

^ En los deíiertos de Numidia 
y de Libia,y etilos cofines dellos, 
fe cria muchos afnos íaluajcs,los 
quales fon de color pardillos, y . 
tan ligeros que no les hazen ven 
taja enel correr,fino los cauaMós* c3
barbaros, en viendo vn hombre 
luego comiencan a rebuznar,y ti 
rando coces íe eftan quedos ha- 
fta que el hombre llega junto a 
ellos,y entonces huyen.Los Alá
rabes los toman con trampas, y 
otros ingenios, Andan fiempre 
muchos juntos quando pacen,o 
van a beuer,lacarne dellos diz en 
los alarabes,qué es buena , y q es 
menefter dexarla enfriar dos dias 
defpues de cozida,para auerla de

¡ comer,porque quando efta calic 
te hiede, y labe al monte . T  am
blen vimos grandes manadas de 
ftos aíhos faluajes en Cerdcña, 
aunque fon mas pequeños.

^ Elleonfque los Alarabesdla um t, 
Uian Acedjes animal faluage, re- 
zío, animofo,y cruel mas q otro 
ninguno,y es muy dañoíh, porq 
mata a los otros animales bra- 
uos ydomefticos,y alos ganados

D y mu
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y muchas vezes a los.hombres,y 
jfe los com e: acaece hallarle yn 
león en cal lugar, que acomete a 
dozientos de a cauallo, y mata y 
hiere muchos dellos, eípecialmé 
te fi tiene algún montezdlo,o va 
liado donde fe recoger, y tener 
las efpaldas ieguras. Quando los 
Alárabes, o los fenores Aftrica- 
nos,tienen noticia de algún bra- 
uo león que anda enel campo, 
juntan los mas cauallos que pue 
den,y algunos vallefteros, y con 
fus atabales,añafiles, y ducaynas, 
como quando van ala batalla, 
Van al lugar donde íabenque e- 
fta metido,(porque dedianunca 
el león camina, y denoche fale a 
bufear de com er) y llegados a el 
le acometen por todas partes, y 
Ic tiran con las faetas,y la^as delu
de fuera, para hazerle falir alo 
rafo,el qual como fe fiente heri
d o , fale bramando y arremete a 
dos hombres y a los cauallos, y 
para defatinarle quando fale to
can aquellos inflamientos a mu 
cha prieífa por todas partes:ycíer 
to es y na délas hermofas ca^as 
del mundo, fino fueíTe tan peli
gróla , porque fiempre haze da
ño,y no poco, efpecialmente en 
los cauallos.

^  Enel año del íeñor, de mil y 
quinientosy quarentay quatro 
yendo el Xerife Mahamete rey 
de Marruecos co fu exercito por 
Temecena, vimos combatir vn 
león que h aliaron los efeuderos

entre vnascambroneras (obre vn 
arroyo,y duro la pelea confel,mas 
de dos horas de retar: enel qual 
tiempo hirió onze cauallos y ma 
to tres hombres,y hizicra mayor 
daño fino acudieran los ballene
ros,y efeopeteros a tiraile,yle ma 
taran desde a fuera, con mas de 
cinquenta faetadas y elcopeta- 
< ôs,mas eravno de los mayores, 
y mas fieros leones que íe auia 
vifto grandes tiempos auia en Af 
frica.Llega eñe animal feguramé 
te al hato délas obejas, y toma la 
que le parece en la boca, y fe la 
lleua entera al monte, o a la cue- 
ua donde tiene fus h ijo s,y  mm 
chas vezes acaefce llegar a la tien 
da y lleuarfelas pcríbnas que ha
lla durmiendo,mas file hazenro 
ftro luego huye. A fe vifto mu
chas vezes por efperiencia ( eípe 
cialmente con captiuos que hu
yen de Berueria y vienen por los 
montes caminando denoche a 
las fronteras de aquella coila que 
eftanporlos Chriftianos) que fi 
vn hombre topa con vn león de 
no che,y no le tiene miedo,yedo 
co buen femblate por fu camino 
no torciendo ni moftrando fla
queza,el león no le acomete,an
tes abaxa los ojos y no le ofa 
mirar al roítrounas fi vee que hu 
ye,o le tem e, luego falta conel y 
le haze pedacos.Y muchas yezes 
ha acaeícido,que vn león íígue a 
vn captiuo Chriíliano,y fiempre 
fe le vaponiendo delante cnlo?caminos
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caminos y palos angoftos 5 y co
mo le vee llegar^ paíar determi
nado fin moílrar temor no oía a 
cometerle, y eíperando tomarle 
durmiendo,; o deícuydado , le (ir 
gue halla que llega ala frontera. 
Algunos quieren dezir que ella 
compañía haze el león al Chri- 
ftiano para encaminarle,y liaze-- 
lo por la hambre que llena para 
comerfele fi puede,y enviendole 
Ja cara con íemblante varonil te
me , como lo haz en todos los a~* 
nimales del mundo .Deftos leo
nes ay muchos por toda Affrica: 
lós de las fierras frías no fon tan 
brauos, ni hazen tanto daño,ef- 
pecialmente a las gentes . Los 
que le crian en tierra de Teme- 
cena y de Fez, y en el defierto 
de Angued junto a Tremecen, y 
entre Bona yTunez fon los mas 
brauos y crueles de toda Aífrica: 
clinuierno quando andan en ze 
lo hazen vnos con otros iangrié 
tas batallas , y cneíle tiempo el 
animal,o el hombre que encuen 
tran puede perdonar, porque an 
dan ocho y diez tras de vna leo
na^ todos juntos lo dcípeda^an. 
Es tanta la fuerza del leó n , que 
todo lo que afe con la boca fe lo 
lleua, aunque fea vn camello, y 
con todo ello es muy medrofo 
del fuego,y los Alárabes quando 
les acaefce auer de dormir enel 
campo en lugar abierto, porque 
los leones lióles coman los caira 
líos o jos ganados,hazen vn gra

fuego,y en fintiendo venir el leo 
aroxa muchos tizones hazia do- 
de viene, y con cito no oía lle
gar, aunque pocas vezes llega fin 
íer íentido por donde va,porque 
andan fiempre tras del vnos ani
males mayores que zorras, y de 
aquel pelo, que llaman Adiues, 
para comer la carne que el león 
dexa, y eftos van dando grandes 
aullidos, ymitando a los perros, 
y a otros animales, y en oyendo 
los los Alárabes luego veen que 
viene el león,y fe aperciben con
tra eI.Es grande la enemiílad que 
los leones tiene a ellos Adiues, 
y al que pueden cogerle hazen 
pedamos,mas ellos fon tanmali- 
ciofos que fe guardan bien,y fié- 
pre andan arredrados,ni llegan a 
la carne halla que el león fea har 
tado y la dexa. En la ciudad d c ;3j|F 
Fez fuelen correr de ordinario nmeo 
leones,como en efpaña toros, y 'x<s corm  
para ello tienen vn cofo cercado tom, 
de alto m uro, y muchas cueuas 
enel fuelo con íus puertas de gol 
pe en las quales no cabe mas de 
vn hombre, y quando el león m  
da enel cofo falen a el por todas 
partes de aquellas cucuas dando 
le vozes, y tirando le garrochas : 
le embrauefeen, y corre a vn ca
bo y a otro tras dellos, la guarí- ; 
da es en las cucuas donde fe arro 
jan quando el león llega, y tiran
do tras fi la puerta 1c dexanbur- 
lado,cl qual con las vñas y có los 
dientes haze grandes cofas por

D 2. abrir
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abrir. Albinias vezes acaefce que muchos clellos en la ptoumeia 

■ el le oh es tan prefto , que antes de Coíbintina y los Afincante 
que el hombre fe arroje en la cue los matan a cauallo poique hu-- 
ua > le ale y le haze pedacos con yen de las gentes, aun que ti le 
las vnas; Quando anda muy en- veen en aprieto liiclen hazetda- 
carnicado3y dando grandes bra- no . Deftos animales ay muchos 
inidos, entonces lueltan vn toro también en la alca Etíliqpia ei~ 
cnel coíb para que pelee conel, pecialmente eiiias fierras deBeht 
los quales haz en vna viftola, y y en las de Álard yQucn. ■

-cruel batalla, y muchas vezes ma CDabuh,es vn animal grande, g  o 
, ta el toro al león , mas quando tamaño como v n lo b o , y cali de 
el león mata al to ro , falen luego la mifrna forma, él qual tiene los 
los hombres délas cueuas a com pies y las manos como vn horm- 
batir conel,con vnas medias lan bre, los Alárabes le llaman Da- 

• <ras en las manos . Suelen lerdo- buh,y los Afiicanos Icíef.N o há 
ze hombres los que acometen Ze mal a los otros animales,mas 
al león,y no mas,y íi eftos le trae laca los cuerpos muertos de las 
fatigado, manda el rey que fe re- jfcpbkuras y cómefofos, porque 
tiren.algunos dellos, y quedan- los Ivíoros tienen lús enterra- 
dolos otros combatiendo,ti vee micntos en los campósiesYn ani 

; que el leon los trata ¿nal, el pro- , mal vil y limpie. Los caladores 
pió rey, y los caualleros que c- mtormados de la cueua donde 
ftan pardel en los miradores, le m ora,van a ella cantando yta- 
tiran con las valleftas hafta que ñendo vn atabaleo dulcayna,ygu 
le matan.Los que combaten con tía tanto de aquella armóniá que 
los leones,ion vnos barbaros ele fe cita quedo cfcucháñdo, y en- 
la tierra de Zclag,que tienen ca- tretantó llega vnq dellos y le ata 
da diez ducados de premio, por ioapics con vna foga,y deíh nU > 
aquella fiefta,la qual tilde editar ñera 1c tacan arraíkando,y le ma 
les muy de ordinario las vidas, .tan, mas no comen la carne pót 
, Otra fuerte de leones ay que lía- que no es buena, y tienen aleo 
man pardos, que ton también della.
muy rezios, y crueles, y lio ha- fL o s Gatos delalgaliaibn na 

. zeuma! a jos hombres, ti no es turalmente laluages, llaman los ¿ ' • 
quando les basen mal a .ellos, los Alárabes Zebidc,muchos de 

- fon muy enemigos de perros y los quales fe trae aEuropa, halla 
-de Adiues,y los matan y lelos co íc  enlos motes de Ethiopia,ylos 
meo, y nohazcn tanto daño en caladores los toman pequeños, 
tas ©nejas; como los . otros . Ay y los crian en vnas jaulas hechas

de
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de grucífas tabla sjy da les leche,y la frudta a las huertas * o la efpigá 
azemite de trigo cozido,o arroz van muchas dellas juntas , y pri- 
a comer, y algunas vez es carne, mero que falgan de las cueuas ía 
fon de color pardillos, y tienen le vna que fe pone en parte muy 
hitas negras como los gatos R o- alta donde defcübreíodo el cáni 
manos, aunque fon mayores y po,y quando ha viíto que no pa 
mas rezios de miembros que e- refee gente haze feñal para q fal- 
llps,y tienen grandes tuercas. El gandas otras con vn grito., y ella 
algalia no es otra cofa fino el fu- fe queda de guardia mientras 
dor de cite animal,y para facar íe hurtan, y defque vee venir algu-* 
la le dan con vna vara, haz i endo na perfona da grandes gritos pa
lé andar de vn cabo a otro en la Xá que fe recojan, las qualcs hü- 
jaula, haíta que tuda, y auiendo yen luego,y faltando de árbol en 
fudado le faca el algalia de deba- árbol íc meten p or aquellos mo 
xo de los bracos, de las piernas, tes . Es cota marauillofa ver las 
del pcfcueco, y de la cola, y eito quando van huyendo , poique 
haz en dos, y tres ve;zes cada dia. las hembras lleuan quatro y cin- 

^ Las Monas,o Simias,fon de co hijuelos acueítas , y con ellos 
diuerías fuertes, vnas ion pardas dan grandes faltos de vnás irá- 
decolordc Gatos íalüages,y tic- mas en otras. Tom an fe muchas 
nen las colas muy largas,y las cá- con differentes aítucias y enga
ras blancas, otras las tienen nc- ñosdon muy maliciofas, y quan- 
gras , y citas comunmente fe lia- do fe embrauefeen , muerden, 
man en Efpaña Gatos Paules, las mas fon fáciles de amanfar aca- 
qualcs fe crian en la tierra de los riciando las vn poco : fon muy 
negros¿ Otras ay que no tienen perjudiciales en la huerta,o cilla 
colas, y fon las que propriamen- haca de pan,donde entran, por
te llaman Monas, ylos Affrica- que no hazcn fi no cortar y c- 
nos Babuyni, ay gran quantidad char por el fuelo maduro y por 
dellas en los montes de Mamita madurar, y es mas lo que echan 
iiia, y en los de Bligia , y de Co- a perder que lo que comen,y lic
itan tina, las vnas y las otras ( co - uan en los papos. Las domeítí- 
mo fe vee ) tienen los pies y las cas, que fon amaeítradas, hazcn 
manos, y la cara íemejate al liona colas increybíes , porque quie
bre, doto las naturaleza de mará- ren imitar en todo lo que veeii 
Uilloia aítucia y ingenio,fu man- hazer,al hombre,
tenimiento es yerua, o trigo, y ^ El Elephante( que los Affri- 
fruetas de. qualq uier íucrce que líanos llaman El fil ) es vn ani
dan. Quando han de.p a hurtar mal faluage de deímefurada gran
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1 LIBR.O PRIMERO, D E L A
deza y nguy ancho > tiene quatró 
pies fin <foyuturas,y fin touillos, 
el pelo es como de bueyes aleo cf 
tierra diez palmos, no tiene pe- 
fcuc<¿o,fi no la cabera muy gran
de metida entre los om bros, y 
dos orejas tan grandes com oa- 
dargas. La boca tiene metida en 
el garguero, y en el cftremo alto 
del hocico vna trompa conque 
come y íe ralea,y lo que ha de co 
mcr lo afe con ella, y lo llena ala 
boca,y es tanta la fuerza que tie
ne en aquella trompa , que alca 
camella dos quintales de pelo, y 
los pone fobre los ombros, y a- 
cehteíce entrar en el agua, y fo
car fcys arrobas en ella, y arrojar 
la defpucs dos Lincas en alto ¡, es 
de velocifsima andadura, y fi el 
que va encima le haze íeñal, an
dará-jornada de feys dias en vno. 
Demás deíto es muy aparejado 
para aprender, y entender, qual- 
quier cola que le digan, porque 
tiene vna manera dé entendi
miento quaíi humano : ay mu
chos en la tierra de los negros, 
■cípecialmcnre cilios montes que 
citan en las riberas del N iger, y 
en la alta Ethiopia:andan de con 
tino quantidad de ellos juntos,y 
íi veen algún hombre en el cam
po fe defuian del, y le dan lugar 
que fe vaya,mas fi el hombre pro 
curahazer les mal,le aífen con la 
trompa y aleando lo en alto, dan 
con el en el lucio, y poniendo le 
de pies encima le pifan halla que

le dexan m uerto. Aunque elle 
animal es grande, y feroz, los ca
ladores de Ethiopia toman mu
chos dcllos de cita manera. En 
los bofques efpeífos donde fo- 
ben que el Elcphante va a repo- 
far de noche, haz en entre los ar
boles vn cercado de fuertes y cí- 
peífas ramas, y dexando a vna 
parte vn poco de in remallo va- 
zio,donde queda vna puerta ten 
dida en el lucio aíida con vna. 
cuerda , quando el Elcphante 
ha entrado en el cercado, tiran 
eje ella dcfde vn árbol, y aleando 
la- puerta queda acorralado,y. prc 
fo,luego baxahlos hombres que 
citan iobre los arboles, y con fae 
t&sfo matans mas íi por cafo ef- 
capa del cercado, a todos quan- 
tos.-hombres encuentra mata. En 
la India, yen la alta Ethiopia los 
toman de otras maneras, y tam
bién los crian defie pequeños, j  
los Etliiopios los amanfan y ha
len  muy domciticos. Algunos 
dcllos,pequeños hemos vifto en  
Europa , otros ay tan grandes 
que no los pueden embarcar, y 
quando los Ethiopios van a la 
guerra llenan hechos Gallillos de 
madera fobre ellos, y defdc cncfo 
mapelean diez y dozc hombres 
con faetas, piedras, y dardos: de 
los colmillos y hueifos de cite a- 
nimal fe haze el marfil, y es vna 
de las principales mercaderías q 
los Portuguefes traen d ck  tier
ra de los negros*
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^ AdimMayn,es vna fuerte de 

animal muy domeílico, que tie
ne forma de carnero , mas es ta
maño como vn mediano bezerr 
ro, tiene las orejas muy largas, y 
caydas: ellos fon los ganados de 
Lybia, y los moradores ordeñan 
las hembras,y íacan mucha leche 
dellas, de que hazen manteca, y 
quefo.La lana es muy buena,aun 
que no es muy larga,y ípíamente 
las hembras tienen cuernos. Es 
animal apazible,y fuben los mu
chachos en el, como en vn afno,

y deílá manera caminan, Ay mu
chos que les pelada cola ochen
ta j y cien libras, y algunos áfiir- 
man aucrias vifto de pelo de cié 
to y cinquenta libras. Finalmen
te toda la gordura de elle animal 
carga en la co la : tienen cuatro y 
íeys cuernos,yalgünos mas,o me 
nos > vnos bueicos para arriba, y 
otros paraabaxo. déla hechura 
de los que tienen los otros car
neros : hallan fe muy pocos íi no 
es en Túnez, o enEgypto, mas 
los deTunez no fon tan grandes

y los llena vná legua y mas,de ca
mino a cueílas. Ay quantidad de 
líos en los dcfiertos de Libia.En 
Numidia íi véé alguno lo tienen 
por cofa milagrofa,porque no 
los ay en aquella tierra, ni en to
da Berberia.

cdmcro c  Carnero de cinco quartos,
de anco J . i • rr
curtos, es vn animal que no ay dineren- 

cia del a los carneros comunes, 
mas que en la cola,y enlos cuer
nos: el qual tiene la cola muy an
cha y redoda,y tato mayor quam 
to ella mas gordo . Algunos ay 
que la tienen tan grande que pe
ía quinze , y veynte libras: eílos 

Toarlds--que:engordan en el cam
po,porque en Egypto ay muchas 
períbnas que los cenan en íus ca 
fas con faluado y cenada, y eílos 
tales hazen las colas tan mandes,, 
queno pudiendo menear fe, pa
ra q ándenle las atan fobre vnos 
carretoncillos pequeños con v- 
nas cuerdas aíiáas délos cuernos

como los de Egypto.
^El Cocodrilo, es vn animal t i r i t é  

átreuido, y por otro cabo muy 
medrofo , hallan fe gran quanti- 
dad deílos animales en el Nigcr* 
y enel Nilo,fon largos de diez co 
dos ymas,lacola esta larga como 
todo el cuerpo, y tienen quatro 
pies como el lagarto: de alto ter-r 
nan poco mas de codo y medio, 
y tienen el cuero tan duro quq 
no le puede paífar vna vallcíla.; 
Algunos ay menores,muchos de 
líos ay que ledamente comen pe 
fcado, otros comen animales y 
hpmbresdos quales con grande 
áílueia íe efeonden cerca de tier-y 
ra dónde andan las gentes, y las 
beílias,y como los veé llegar cer 
ca facari con gran preíleza la co
la de debaxo del agua, y con ella; 
aífen al hombre,o al animal, y le> 
meten para dentro,y allí fe lo co - 
men: quádo ni afean no mueuen 
mas que el paladar de arriba, por

D 4  que
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que la quixada de abaxo es toda 
de vna pieĉ a con el huefo del pe
cho.No fon todos defta naturale 
za,porque íi fucilen aísi no fe po 
dría viuir en las riberas de aque
llos rios. Acaefce muchas vezes 
yr la barca nauegando por el ryo 
denoche, y llegarfe el Cocodrilo 
a bordo,y tendiendo la cola arre 
batar el hombre,y meter lo deba 
xo del agua y comerfelo:falenfe a 
eípaciar al íol en algunas Islas q 
fe hazen en los rios,y teniédo las 
bocas abiertas, fe les meten den
tro vnos paxaros blancos,del ta
maño devn tordo,para comerles 
la carne q tienen entre las enzias 
q como fe les pudre alli haze gu 
íanos,yles da enojo .Los quales 
entran y falen muy feguros, porq 
aunq quiíieífe el Cocodrilo cer
rar la boca para tragarlos,no pue 
d e, porq los paxaros tiene fobre 
la cabeca vna dura yaguda elpina 
con quele pica enel paladar de a- 
rriba, y le haze abrir la boca mal 
3 fugrado,y fe va bolado. Los co 
codrilos pone fus hueuos en ticr 
t a , y los cubren con arena, mas 
luego quecos hijos nafeenfe me 
ten cnei rio. Ay algunos que def- 
uiando fe del agua andan en los 
defiertos, y ellos tales fon vene- 
nofos,y los q fe crian en el rio no 
tiene veneno. En Egypto acoítu- 
branmuchos comer deíla carne, 
y dizenq es muy fabrofa.La gor
dura de elle animal vale muchos 
dineros,poique es buena para fa

nar llagas viejas y encanceradas. 
Para tomar los los peleadores a- 
tan vna larga, y grucíla loga de 
vcynte y cinco, o treynta bracas 
a vn rezio árbol,o a vnas colum
nas q para elle effeclo tienen pue 
fias en la ribera del N ilo , y en el 
cabo fuelto dellapone vn anzuc 
lo de hierro tan largo como dos 
palmos,y tan grueífo como el de 
do,y alen vn carnero, o cabra vi- 
ua eneby al grito déla res file luc 
go el Cocodrilo a ti erra,y tragan 
do fe la con el anzuelo,queda aíi 
do de manera q no fe puede íol- 
tar: entonces los peleadores año 
xan la foga poco a poco, y de ra
to en rato la tirá:y afsi anda elCo 
codrilo dado golpes de vn cabo 
a otro halla que fe canfa y cae co 
mo muerto: entonces llegan a el 
y le hieren con vnas medias lan
gas,por la gargáta, y por debaxo 
de los bracos, y de las piernas, y 
hazia el vientre, p orque en aque 
Has partes tiene el cuero muy ticr 
no,y aísi le matan.Tiene elle ani 
mal tan duro y tan grueífo el lo
mo q a penas vn arcabuz lo paf* 
fáriada boca tiene ta grande que 
cabria vna vaca por ella,y los dic 
tes muy agudos: y quando fe ma 
ta alguno dellos , los peleadores 
pone la cabera enlos muros dcla 
ciudad,como por trophco.Cuc- 
tan los moradores de las riberas 
del Nilo,q antigúamete en tiem
po de los reyes de Egypto , ni de 
los Romanos,no eran tan daño-

fos
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fos los Cocodrilos como lóíon
aora, defpucs que los feguidores 
de Mahoma occuparon aquella 
fierra, y dize el Mocaudi en fu o- 
brá donde cracla de las cofas ma- 
rauillofas del mundo , que (ledo 
gouernador de EgypcoHutmen 
hijo deTaulon por el Halifa de 
Babilonia,en el año de ocho cien 
tos y fetetay cinco, q fueron do- 
zicntos y íecenta de la Hixara, fe 
hallo vna eftatua á plomo del ta
maño de vn Cocodrilo co letras 

! Egypcias,en los cimientos de vn 
templo de Gétiles en vna ciudad 
llamada Cocodrila, qparefeia a- 
uer fido hecha debaxo de ciertas 
Conftelaciones contra aquel ani 
mal: y q Hutmé la hizo luego pe 
da '̂os,y de entonces aca los C o
codrilos com baron a hazer mu 
eho daño.Es cofa de marauilla q 
los Cocodrilos que fe crian en el 
Nilo,defde el Cayro para abaxo, 
hazia la mar,no hazcn mal a na- 
dic:y los q fe cria defde el Cayro 
para am barará,y  fe comen mu 
chas perfonas.-parefee q deuc fer, 
porq hazia abaxo tienen mucho 
pefeado q comer,yarriba no tato 

Toritigd. ^ Tortuga,o Galapago, es vn
disforme animal q anda por los 
defiertos: halla fe muchos dellos 
en losdefpoblados d Libia,y fon 
tan grades como vna gra candió 
ta de madera. Dize el Bubqueri 
Geographo Affncano en el libro 
dé las regiones y caminos 5  Aftri 
ca,q hallando fe vn hobre de no

Ecnip*

che eneftos deíiertos cafado del 
caminó,fe echo a dormir fobre v 
no deftos galápagos pelando q 
era piedra,yfevino ahaílár ala ma 
ñaña quafi vna legua de a!li,y ma 
rauilládofe corno auia fido aqllo 
hallo q la cama q aüia tenido acp- 
11a noche era vn galápagó,elqual 
fu ele eftar fe quedo de día,y d no 
che caminar paciéndola de eípa 
ció q no parefee qfe mueue: mu
chas conchas deftos animales fe 
traen a Bcrberia tamañas como 
adargas,y fon tan rezias q no las 
paífa vna vallefta: vna dellas vi
mos en la armeria del Xerife Ma 
hametc en la ciudad de Tarudan 
te. Dize los Africanos q la carne 
de ellos es buena para fanar la le
pra comiendo la fíete dias arreo, 
mas qhade fer el Galapago que 
no palle de fíete años.

^ El Dragón es vn animal ve- drjgo*, 
nenofo(q llama los AlarabesTay 
bin) yfi vna perfona le toca,o es 
mordido del,muere fin remedio: 
ay muchos ymuy grueífos anima 
les deftos en ciertas cueüas délas 
fierras di Athalate mayor,los qua 
les fon ta pefados y torpes q ape 
ñas fe puede moueri tiene el cuer 
po muy grueífo hazia el pecho,y 
de alli para delate muy delgado, 
y lo mefmo hazia la cola: la cabe 

a y las alas tiene de paxaro,la co 
la y el cuero de ferpiéte machado 
de diuerfas colores:no tiene fuer 
<ja para al<¿ar las cejas, y tiene los 
pies de Lobo.Dizenlos hyftoria

D 5 dores



LIBRO PRIMERO,  DE LA
dores Africanos que el macho 
déla Aguila algunas vezes íe jun
ta con la Loba y la empreña, la 
qual fe hincha tanto que rebien- 
ta, y le fale del vientre eíle mon - 
flruo. De ellos animales ay mu
chos en las fierras de Beht, en la 
alta.Ethiopia, que otros llamarS 
de la Luna.

f  Hidra, es vna herpe corta,q 
tiene la cola y el cuello muy del
gado. Ay muchas dellas en los de 
íiertos de Lybia,las quales fon ta 
venen ofas, que no fe halla o tro 
remedio para el que es mordido 
del la , fi no cortar luego aquella 
parte de miembro donde le mor 
dio , antes que el veneno difcurr 
ra por los otros miembros , y le 
mate.

^ Dub,es vn animal de la fprr 
rna de la Tarantela,que ay en P.u 
lia en el reyno de Ñapóles, algo 
mas grueífo , tiene de largo dos 
palmos, y de ancho quatro de
dos . Cria fe en los defiertos de
Lybia, no beue jam as, y fi a cafo 
le echan agua en la boca, luego 
muere .Pone hueuos como el G a 
¡apago, y no tiene veneno ningu 
no. Los Alárabes lo comen aíla- 
do , y la carne tiene fabor de Ra
na. Es muy ligero animal , y fríe
mete en algún agujero, aunque 
la cola quede fuera, y le afgan de 
lia,no ay fuerza que baile a ¡acar 
le de alli, mas los caladores cn- 
íanchan el agujero con acadas, y 
lo facan,y á cabo de tres días que

lo han muerto, fi le llegan junto 
al fuego, bulle como íi lo acabaí 
íen de matar entonces.

€' Guaral, es vn animal íerne- 
jante al de arriba,aunque mayor, 
cria fe en los deíiertos de Lybia, 
los Alárabes lo comen,cortando 
le la cabeca y la cola, porque alli 
tiene veneno,

^ El Camaleon(que los Alara 
bes llaman El Lebuya) es vn ani
mal tamaño como vn lagarto co 
mun,mas es feo,corcobado, y fla 
contiene la cola larga como cito  
po,camina poco ap o co , fuílen- 
ta fe con el ayrey con los rayos 
del fol, el qual le buehte de conr 
tino con la boca abierta hazia 
donde va el S o l, no tiene pelo fi 
novnas pintas enel cuero,el qual 
muda de diferentes colores, íe- 
gun la variedad del lugar donde 
fe halla, fi eíla fobre verde,es ver 
de,fi fobre negro,negro: y femé- 
jante mente fobre las otras colo
res.Muchas cofas dizen los Afri
canos de eíle animal, vna de las 
qúales admira:y es que aborrefee 
en gran manera alas culebras y 
bichas poncoñoías, y que quan- 
do vee alguna durmiendo deba- 
xo de algún árbol, fe fube en las 
ramas del, y fe le pone en dere
cho de la cabera,y echa de la bo
ca vn hilo de ía¡iua como el que 
haze la rana,el qual tiene al cabo 
vna gota como vna perla peque 
ña de tal virtud que en tocando 
en la cabeca q la culebra, o fer-

jpiénte,



píente penetra tanto que la ma- lugar donde los dexo,y afsí en lie 
Admira mucho la aílucia que gando la hembra al lugar donde 

diz cu que tiene cite animal mo- ay hueuos, que fean fuyos, o no, 
uiendo fe de vn cabo a otro en fe echa fobre ellos y los empolla, 
las ramas para que cayga dere- yen faliendo los pollos, luego 
cho aquel hilo fobre la cabeca corren por el campo a bufear de 
de la íierpc.Algunos quieren de- comer,y fon tan ligeros quando 
zir que el Camaleón quando fe pequeños, antes que les nazca la 
pone a! fol facavn papo donde pluma, que no ay poderlos ai- 
fe vienen aponer las mofeas, y cancar. El Abeftruz es limpie, y 
que de ellas íe mantiene . No á- fordo que no oye cofa ninguna, 
prouamos tal parefeer, aunque come todo quanto halla, y aun- 
vimos muchos en Berbcriá, ef- que fea hierro ardiendo lo traga, 
pecialmente en el reyno de Mar- y lo dixere,la carne del es hedion 
mecos,fi no que del ayrc y de los da,y vifeoía, efpccialmcnte la de 
rayos de el Sol fe mancine, las piernas , y con todo elfo los

abejlrtn  ̂ Abeltruz , que los Alárabes moradores de Numidia la co -
llaman Naama, es vna auc íalua- men : los quales toman los Abe- 
ge,de la forma del Gañí,o, y muy ftruzes pequeños y los crian y en 
mayor que el , es muy alto de gordan, trayendo los por el de- 
pies, y tiene el cuello de mas de íierto en grandes manadas, y los 
quatro, o cinco palmos en lar- matan y guardan hechos cecina* 
go:el cuerpo es muy gordo, y en Los Alárabes quando matan e- 
las alas , y en la cola, tiene gran- ftas aues les quitan todas las plu 
des plumas negras,y blancas (co- mas y las trac a vender alas fron 
mo las de la Cigüeña) y algunas teras a los mercaderes de Euro- 
pardas :no puede bolar,mas cor- parios quales las liazcn aderezar, 
re mucho , ayudando fe con el y teñidas de diuerfas colores las 
batir de las alas, y de la cola: y venden a los galanes para traer 
quando va corriendo íe hiere el en las gorras y en los fombreros 
proprio con los elpolones que por gentileza, o por brauoíidad* 
tiene en los pies. Cria fe en de- Ay muchos dellos enlos campos 
liertos fecos donde no ay agua, que dizcn de Onzary de (¿odra, 
y pone diez y doze hueuos jun- entre Marruecos y <¿ale: y entre 
tos en el arena, tamaños como Fez y Tremecen,y enlos campos 
vnagran bola, y algunos meno- de Iufet y de Mo^un. 
res.Dizen que tiene tan poca me ^ El Papagayo, es vna auc a- 
moriaefta aue que acabado de parejada a aprender qualquier 
ponerlos hueuos fe le oluida el cofa que le cnfeáen en la armo-
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nia de fu voznarían fe muchas de 
ellos en los rrióntes de Ethiopia 
fon de varias y diuerfas colores, 
los que mejor aprenden a tomar 
el acento humano,y á imitar alas 
otras alies, y animales,fon los 
verdes, ay vnos tamaños como 
Palomas Torcazas, otros muy 
menoresry otros ay que ion muy 
hermofos ypirítados de muchas 
y muy alegres colores, y tienen 
la cola muy larga, de tres palmos 
y mas, y eííos tales no aprenden 

é a hablar, mas tienen el organo y 
lavoz muy fuaue.

vnicor» f'En ias fierras deBeht, o de
m&Sm la Luna,que fon en la alta Ethio

pia, fe cria vn animal llamado V- 
nicornio , que es del tamaño dé 
vn potro de dos años, y de color 
ceniziento, y de la propria for
ma,y hechuraq el. T¿ene clines y 
vn a barba larga como el cabrón. 
En la frente tiene vn cuerno lifo, 
y blanco,del color del marfil,tan 
largo como dos cobdos, y partid 
do en vnas canales amarillas que 
van defde el nafcimiento haíta 
la punta. Efte cuerno es contra 
ponzoña, y dizen que los otros 
animales le efperán á que llegue 
y meta el cuerno dónde han de 
beuer, y que luego llegan y be- 
uen todos ¿ Es tan aítuco animal, 
V tan ligero,que no íe puede ma
tar, ni tomar con ningún enga
ño , muda los cuernos como el 
cierüó,y los caladores los hallan 
por el deíierto . Algunos diz en

que el Monocerote es diíFcrcnte 
de el Vnicornio , y que no es de 
tanta virtudcótrá poncoña. Elia 
no eferiptor Griego hazc mucha 
mención deíle animal, y de la vir 
tud del cuerno del.

^  El Grifo,que alguns llaman 
Camello pardal , es vn animal 
que fe halla en las fierras de la al
ta E thiopia,efpecialmente en las 
de Beht, llaman le los Alárabes 
Yfrit, y es de la propria hechura 
que lo vemos pintado en algu
nos paños.

C En las tierras de Neuba, en 
laEthiopia fobre Egypto fe ha
lla vn animal llamado Zorafa, el 
qual es del tamaño de vn gran 
bezerro, y tiénc el pefcuc^o tan 
largo como vna lancea, la cabera 
es como la de la Gazcla,cl pe
cho tiene rcfplandcfcicnte , los 
pies cortos, y las manos largas,y 
el pelo a manera de buey entre 
negro y blanco, las orejas fon co 
mo de cabra,y es de muy gracio- 
fo andar,que no fe cfpanta de co 
fa que vce,ni fe facude jamas .Di- 
zen los Aflricanos que fe engen
dra de dos géneros de animales. 
Anda en los bofqucs apartada 
de otras fieras, y huye del hom
bre . Tornan fe algunas quando 
fon pequeñas, en lugar que las 
crian las madres.

C En las tierras délos Abixi-
i • «*g«.nos que caen ala parte mas orien 

tál cerca del Nilo ay mucho ga
nado cabrio,y los machos fon ta* • r

maños <
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' * maños dotrio grandes bezerros, 

y tienen el pelo tan largo que les 
arraftra p or el fuelo , y tan gordo 

- como cerdasgriteflas de cauallo. 
De ellos animales fe hazen los 
cueros muy preciados qucHa*- 
man Xare quie.sque fe curten en 

•s-; pelo con rayzés de Alhena, que 
en ella parte de la tierra de los 
Abixinos ay mucha, y muy fina, 
y dize Áben Gezar que el árbol 
della es tan grande que pueden 
•citar feys hombres en las ramas 
fin que fe alcancen con la mano 
el vno apotro.

y *eds. : C Áy‘también cneíla tierra va 
cas muy grandes y fin pelo , las 
quales tienen las colas tan lar
gas que les arraítran por el fue-» 
l o , y los pefcue^os manchados 
de diucrías colores, y los Egy-

zc de la Refina que para,elle effe 
do llenan de o tras partes a aque 
lia tierra.

€  En cita tierra de Lim e, dize, J 5 hechizos
Aben Gezar, que le háilán viras
piedras que llaman dé los hechi* 
zos, y en Arábigo Ha jar Acchr¿ 
las quales tienen forma y propor 
don de miembros humanos, v- 
nas ay que pardeen pies, otras 
bracos,otras caberas,otras cora 
zones , y que algunas citan ente
ras y forman la figura y propor
ción del hombre: y con ellas di- * 
ze aquel eícriptor que hazen mu 
chas maneras de hechizos, y que 
los que pueden auer vna entera 
la eítiman en mucho , porque 
creen que trayendo la configo fe 
gana la bcniuolencia de los re
yes y feñores, y de todas las gen*

pelos las llaman Dem niet,que 
quiere dczir las vid oías.

CwkpKa ^ De la tierra dé los Abixinos 
fe llena a Egypto la Culufunia, 
que es vna droga de mucha vir
tud que gallan los Médicos para 
la. ñegma, y es a manera de pez
Griega.

en la Geneuavna gene
ración dé gentes llamados Lime, 
qite viuen a Leu ante de la Zaha • 
ra házia el Hilo éntre las ciuda
des de Rafin  ̂y del Cuco:, donde 

■. fe llena el Alquitrán, y de las ma- 
ranillas de aquella tierra, es q te 

‘ niédo Jo allí algunos dias fe con- 
- . ifiertc en Balíamo , y aun en olor 
- mas predoíb : y lo méfmd fe ha-

tes con quién tratan*
lj~ El niefrno Autor dize que áuí aUé 

ay en efta tierra vn árbol, llama- *mtm 
do Aud Altazauytjquc echa vnas 
varas como mimbres, y que to
mando las enla mano y zimbran 
do las fobre los ombros hazen 
vna armonía de muíica muy fuá- 
uc:y aunque den mil golpes con 
ellas no laíllman ni pierde aquel 
fonido,ni fe quiebran.
; CErdas fierras de AlardyQuc phdmde 
que fon entre 'Neíiba y el Zin- mir̂ íd 
che, dize el Mozaudi que fe ha
lla las piedras de marauillas, que 
los Alárabes llaman del Beht. las 
quales tiene tal virtud q la perfo- 
na q las mira entnudefcery dellas

dize
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dize que fe labro el palacio de ad 
miración que mando hazer Ale- 
xandre Magno (a quien ellos lia* 
man Eícader) y que para auer las 
de licuar pidió confe jo a fu mae- 
ítro Ariftotilcs ( o Arnaco Talis, 
como le llaman los Alárabes) el 
qual le dixo que cmbiaífe con ca 
da hombre de los fuyos vn efcla- 
uo que fueífe delante con los o- 
jos abiertos , y que fueffen ellos 
con las caras cubiertas: y en fin- 
tiendo que el efclauo auia em- 
mudefeido, le hizieífen cubrir la 
piedra fin mirar la , y liando las 
vna porvna las metieífen en v- 
ñas arcas cerradas: y que de cita 
manera juntaron gran quanti- 
dad dc ellas de que fe hizo aquel 
palacio*

C C A P  I T .  X X I I I  I. Q V E  
trada de las primeras y mas 
antiguas poblaciones de efta 
fegunda parte de la tierra lla
mada Affrica, y del origen de 
los Bereberes Affricanos.

A S primeras 
poblaciones q 
vuo en efta fe- 
gúda parte del 
orbe, dcfpues 
que las aguas 
del diluuio v- 
niuerfal íe rcti 

raron, y Dios embio fu arco en 
feñal de paz entre el y el hombre 
ala tierra, fueron en Egyp to , en

Ethiopia, en la tierra de los nc- 
gros,en los deíiertos de Lybia in 
terior, y en la vitima y mas occi
dental parte de Tingitania: por
que fegun los Efcriptores anti
guos Mezraym hijo de Cham y mezwm 
nieto de N oe, poblo a Egypto,
Chus otro hijo de Cham poblo 
a Ethiopia,y reyno cnclla.Y Fubt 
que también fue hi jo de Cham 
poblo la Lybia, q antiguamente 
fe llamo Fuhteya, y es la q oy lia- e 
man la tierra de los negros,don
de eftan los pueblos ele Ncuba, 
Zinchc,y Gcneúa. Sabatha hijo s ^  
de Chus poblo los deíiertos de 
Lybia que eftan entre Numidia 
y la tierra dé los negros* Y Tut, t 
otro nieto de Cham , trtixo a la 
Tingitania los pueblos llama
dos Tutcyos. Afhrman los efcri
ptores Affricanos auer citado 
muchos figlos yerma y dcfpobla 
da la parte oriental de Berberia, 
y Numidia,y entre ellos eftan dif 
ferentcs fobre quien fueron los 
primeros que la poblaron: vftos 
diz en que fueron ciertos pue
blos de Afia, que teniendo guer
ra con fus enemigos fueron ven
cidos y echados por elfos de la 
tierra,y viniendo huyendo a Grc 
eia ( que también cftaua enton
ces yerma,y defpoblada)no fe áf* 
feguraron alli, y paffaron el mat 
de la Morca,y defembatearon en 
Berberia,y hallado la tierra defo- 
cup ada,y fertil,la po bla ro, otros 
diz en que fuero pueblos de Phé

niciaj
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nicia,de Paíeílina, que teniendo 
cruel guerra con los Aísirios en 
tiempo de fu monaixhia, fueron 
por ellos vencidos y echados de 
fus tierras , y no (rendo acogidos 
en Egypto, paliaron a los deíicr- 
tos de AíFrica, donde hizieron 
fus habitacionesy moradas.Mas 

■'* los Autores de mayor opinión, 
éntrelos AfFricanos, affirma que 
los primeros pobladores de los 
defiéreos orientales de Berbería, 
y Numidia, que oy llaman Beré
beres A (Frícanos, fueron cinco 
pueblos ( o Tribus} de Sabcyos 
que vinieron con Meíec ífiriqui, 
rey de Arabia feíix, de quien to
mo nombre la AíFrica propria, 
como fe dixo en el primer capi
tulo de cite libro. Elfos mantie
nen tocia vía fus antiguos nom
bres, y fon llamados Zinhagia, 
Mucamuda, Zcncta, Haoara, y 

-  Gumcrardelos qualcs proceden 
ícys cientos linages de Beréberes 
Aííricanos, y de ellos vienen to
dos los mas nobles, y los reyes 
de toda AíFrica, como lo dizc 
YbnvAlraquiq en el libro de el 
Arbol de la generación AíFrica- 
íia. Poblaron efíos cinco pue-' 
blos al principio la paite orien
tal de Berbería, y deípues derra
mándole en diferentes habita
ciones , fe hizieron feñores de la 
mayor parte de AíFrica, fon 11a- 

Kcrti ciados comunmente Beréberes 
teresAft Aftícanos , porque fu primera 
f nciti?s‘ población fue en Berberia,y alos

que cftauan en Tingitania, y en 
Numidia, y Lybia, antes que e- 
llos vinícífen, llaman Beréberes 
Xilohcs.Quando los cinco pue* 
blos arriba dichos vinieron á po 
blar en AíFrica, y mucho defpues 
viuian todos en los campos, en 
Aduares, y eran muy ricos de ga
nados: y andando el tiempo na- 
fcieron entre ellos grandes guef- 
ras,de donde refulto que los ven 
ccdores quedando por feñores Dr- ,^  
de los campos, hizieron yr a vi- délos se? 
uir a los vencidos a las fierras , y 
alos lugares, priuando los de fus 
ganados: los quales mezclando 
fe con los antiguos Affricanos 
Xilohes ,y  Gctulos, vinieron a 
hazer fu morada encalas como
ellos, y a fer vaífallos de fus mef- 
mos parientes. Ella es la caula 
porque ay en AíFrica Beréberes 
que viuen en calas en las fierras y 
en las otras poblaciones, y otros 
enlos campos en riendas,fiendo 
todos S ellos cinco pueblos,aun • 
que los que andan enlos campos 
como Alárabes fon tenidos por 
mas nobles, porque fon mas lí
e o s le  pan, y de ganados ,y mas 
poderofos: mas aísi los vnos co
mo los otros fe precia de confer- 
uar fuantiguedad, y el origen del 
pueblo de donde vienen, y fon 
muy conofcidos éntrelos otros 
AíFricanos. De mas deífo tienen 
fus habitaciones y moradas co~ 
mofadas donde efta la fuerza de 
cada pueblo, repartidos por las

prouin-
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prouincias ¿Berbería,Numidia, andan mezclados decondnolos
u ¡ í m  y Lybia.Los del pueblo de MuS¿ Haoaras, que fon lus vaflallos. ¿  ? * 

muda occupan la parte mas occi LosZinhagias occupan c c c e as 
fM ÍU  dental de la Mauritania Tingita- fierras de Barca alas de Neruca,

' ' ‘ y a las d Gueneceris,y algunos an rugías y
dan con los Zenetes. Y los Go- fahMá

s ■ t r  i A dones.! meres moran en las (ierras de el Lw, Go»
menorAthalantc,que caen (obre mera y
la coila del mar Mediterráneo: y
occupan deíde los coníines cíe la
ciudad ele Ceuta, halla la vltima
parte déla Mauritania Tingita-
n ia, donde confina con la Cela-
rieníe. Los tres pueblos de ellos
cinco, que hemos dicho, llama- pnttMe
dos Zenetes, Mucamudas,y Zin 
1 ■ ____ ...— „„ A¡<&. *

LIBRO PRIMERO,  DE LA

nia,y mora en las fierras del Atfaa 
lante mayor, q caen deíde la pun 
ta del que entra en el mar Océa
no llamada Idüacal,hada las fier
ras de la prouincia de Eícura ( o 
Domínete ) y en todas las haldas 
dellas, y en los llanos que efta.de 
vn cabo y de otro de las fierras, 
donde fe cómprchcnden quatro 
prouincias de las hete del rcyno 
de Marruecos, llamadas, Ficha, 
Sus, Ge zula,y la propria tierra de

nes.

O j; • i --- -- - •> J íT
Marruecos, los qualcs tenían fu hagia, tuuieron rcyno cn.dittc- 

im UZc corte en la ciudad de Agmet.Los rentes tiempos en Berbería,
31 faí:Zenetes tieneníus antiguas ha- m¡dia,y Lybia,yeito íuedcípues 

Ibitaciones en los campos de T e  que ct poder dé los Alárabes Ma 
mecena, que es la vltima, y mas hometanos declino, porque an
occidental prouincia del rcyno tes no íc gouernauan íi no por 
de Fez, y ellos folian íer los mas Xeques délos Tribus (que llama 
poderoíos, mas aora no lo fon Co bey las) Tiendo conquiftad.os 
tanto,y los llama Xáuyos. Otros por naciones eílrangeras en difte 
moran en las fierras del Athalan rentes tiempos, de los qual.es no 
te mayor,qu9 caen (obre efterey hazemención,eílahyílona,Tola
no,y fobre el de Trcmecen, que mentp diremos que Tiendo Bcr- 
fon gente belicofa,y tienen con- beria poífeyda de Alárabes, y rey 
tinuas guerras conlos Turcos q nando en las Mauritanias los de 
han occupado modernaméte a- la cafa de Idris, edificadores de la idnr. 
quel rcyno : y otros andan en las ciudad de Fez , vn hnage délos 
prouincias de Coílantina, y Tu - Zenetes, llamados Mequineces, mqmit 
nez, délos qualcs vnos viuen co les quitaron el ferio rio , en tierxi- CiS* 
mo Alárabes en los campos, y o*- po que los Abdarrahamanes co- 
tros en lugares y caías: pero los menearon a rcynar en Cordoua. 
anas poderoíos, y mas libres de Deípues vino otro hnage de Ze- 
todos,íon los de Numidia, y Ly.- netes de Numidia, poi nombre 
‘ .. Con eíWpueblo de Zenetes Magaraoas , que quitaron a los
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Abdarrahamancs muchas pro- 
uincias que auian ganado en Af
inca,y juntamente conellos ven 
cieron a los Mequinccis,los qua 
les eftablecieron reynos en Ber
bería,mas no enNumidia, aunq 
feñorcarongran parte delIa.Y dé 
de apoco tiépo los mefmos Ma- 
garaoas fueron echados del rey- 
no por otros Africanos del pue- 

lot Um, blo de Zynhagia,llamados Lum 
pwnás. ptunas?a qUicn nueftros coroni

zas llamaron Almorauidas, por 
que vinieron conellos grandes 
compañas de gentes dé los confl 
nes de la Geneua, de aquel pue
blo que los Affricanos llama Mo 
rabitines,que fueron los prime
ros que tomaron la feta de Ma- 
homa,en tiempo de Hexin, hijo 
de Abdul Malic,Sucedió deípues 
que vn pédricador de aquella fe- 

eímchdi ta llamado Mehedi, fe leuanto 
contra los Almorauidas,y con fa 
uor devnos Affricanos llamados 
Hargias del pueblo de Mu^amu- 
da,les hizo cruel guerrary los fue 
ceffores defte Mehedi,íucron fe- 
ñores de toda Affrica, a los qua- 
les llamaro Moúahedincs , porq 
feguian vna feta llamada Moua- 
hedin,que quiere dezir,ley délos 
vnitarios< Defpues fe leuanto el 

tos i¿ i  pueblo délos Beni Merinis, que 
Mtriw t m̂bien fon Z ene tes, y echaron 

del reyno a eftos Almohadas, y 
deípues fueron ellos deípofey- 
dos,por otro pueblo defu linaje, 

olives jam ado Beni Oataz,á quien los

Xerifes,que aora reynan en Tin 
gitania,quitaron el reyno en nue 
ftros dias. Deftos cinco pueblos 
fon también los reyes de Tnnez 
y de Trcmecen,porque los Beni 
Zeyenes, que primero fe llama
ron Abdeluetes, fon del pueblo 
de Zynhagia,y del linaje de Ma- 
garaoas,y reynaron en Tremece 
hafta que los Turcos fe apodera 
ron del reyno.Ylos Buhabas, q 
fon Hentetas del pueblo de Mu- 
ramuda,han reynado en T  unez* 
Los otros dos pueblos de Go- 
meres,y Haoaras,aunqueno han 
tenido titulo de reyes en Affrica, 
feñorearon en algunas partes de 
lla.Por manera que fe vee clara
mente,como todos los reyes de 
Affrica que han tenido feñorio, 
deípues que el poder délos Alá
rabes declino,an fido Affricanos 
deftos cinco pueblosXos nom
bres modernos deloslinages q 
proceden de cada vno dellos, fe 
yran diziendo en la defcripcion 
de los lugares y fierras donde vi- 
Uen.

f  C A P I .X X V .D E L  O R I ,  
gen de los Azuagos, que fon 
pueblos también de Affrica, y 
de fus abitaciónes y moradas.

O S Azuagos fon 
vnos pueblos, que 
andan derramados 
por Berbería,y Nu* 

midia,yla mayor parte dellos fon
E p altores
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paílorcs que guarda ganadoio- 
tros ay texedores de lléneos y de 
palios de lana,gente pobre q ví- 
uc en las (ierras y en las haldas y 
cucuas dellas, y por la mayor par 
te íó tributarios dolos reyes,o de 
losAlarabes.Eftas gentes ( íegun 

;ros pul* l ° s éícriptores Aífrieanos dizen) 
ble* : líe vinieron antigúamete de Pheni- 
vhtnicu, cia  ̂y fueron llamados Mauros, 

o Maurophoros, los quales fue
ro echados de aquella tierra por 
íofue hijo de Ñ au, y no los con- 
íintiendo los Egipcios pallará a 
Libia,ydeípues edificaron lafa- 
mofa ciudad de Canhago, mil y 
dozicntos y feñenta yocho años 
antes del nalcimiento de nueftro 
íeñor leiu Chrifto , que fue a los 
tres mil y nouecientos y veyüte 
ynueue déla creado del mudo.Y 
tiende a muchos años ( fcgun db 
=ze Ibni Alraquich)fe hallo en aq 
lia ciudad vna piedra muy gran
de en vna fuente, con vnas letras 
Pheñidas que dezia.Noíotros fo 
mos los q lmyrnos delapreíciicia 
del ladrón de Iofue liijo de Ñau, 
Quado ellas gétes viniere a Affrí 
•ca ya anian reynacló enella Afcíe- 
pio y Herciiles,q tambic reynaro 
en.Efpana,mil y íey scientos y no 
.uenta y tres años,antes de Cimi
llo. D ei.pii.es fiedo dcftruyda Car 
thag'O h  pnñaera:vez5antes qD i- 
do I a reed i hcaí e,paifa.ro n eftasge 
tes a la parte occidental de Berbe 
da,con Alimone ia capitán,y edi 
Mearon las ciudades Libias Phe-

nicias, donde morauan quando
! • . . 1 a rr ■ UáMmi
los Romanos vinieron en Aun- muriu 
ca,los quales llamaron a qucllas «*"• 
tierras Mauritanias, del nombre 
de los moradores dellas, que fe 
llamaua Maurophoros. Algunos 
han querido dezir,que Moros 
fueron dichos los que íiguiero a 
Mahoma, y que dellos tomaron 
nombre las Mauritanias,y cnga- 
ñanfe, porque Mahoma fue mu
chos años defpues, y quando el 
comcnco fu íeta, eran muy anti
guos aquellos nombres entre las 1, 
gentes. Otros dixeron, que los
Griegos llamaron Mauros a los o ,
moradores déla parte mas occi
dental de Afinca,par íermas ne- 
-gros que los otros Aífrieanos de 
Berueria,corno lo iignifica el no- 
bre Griego, y que de allí tomara 
nómbre las Mauritanias.Sea co
mo fuere,ios Azuagos fon gen
te belicofay de mucho trabajo, 
y de pocos años a ella parte, vi- 
uen algunos dellos en libertad, y 
fueron vn tiempo muy p o dem
ias. Su lengua es Africana Berbe 
rifea,,y también hablan la Arábi
ga: efpecialmente los que andan 
cerca de la ciudad de Lorbus, en 
los confines de Túnez, porque 
tratan decontmo con los Alara- 
bes , Su principal abitacion es la 
pro aínda de Teraecm a, y la de 
tierra de Fcz.L os que aora ¡tienen 
mas poder,fon los q moran don, 
de elreyno de 'funez confina c© 
la tierra de los dátiles,, los únales
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fe atreuieron muchas vez es a ha
zer guerra contra los reyes de 
Tunez,y vltimamente,el año del 
feñor mil y quinientos y htieuc, 
que los Mahometanos contaron 
ochocientos y nouenta y líete, 
de lá Hyxará , dieron bátalla a 
Muley Nacer hijo déMahamete 
irey de Tünez, que eltahdo eñel 
gouierno de Coíiantina quifo 
yr afujetarlos, y le mataron a el y 
mas de dos mil de a caüallo,que 
lleuaua.Por eña viótoria comen
táronlos Azuagos a tener buen 
nombre y a fer reputados, y mu
chos pueblos délos que eilauan 
por el fey fe pallaron con ellos,y 
fu Xeque vino a fer vno délos 
mas poderofos feñores de Affrh 
ca,y le llaman aora rey del Cucó, 
elqual tiene continua guerra con 
los Tu rcos. Precian fe mucho e- 

' fias gentes de dezir, que vienen 
,v‘ de calla de Chriílianos,y por di

ferenciar fe de los otros Affrica- 
n o s, y Alárabes, no fe afeytan ni 
íe rapan las barbas,ni las cabccas 
al derredor,como lo acoílumbrá 
hazer todos los Mahometanos 
por cerimonia, y fon muy enemi 
gos de los Alárabes,y délos otros 
pueblos de Afftica.De mas deilo 

ha por antigua vfanca acoítumbran 
zenlosA Eazerfe vná cruz azul labrada 
zugos CQn fierro ene[ carrillo , o en la 

mano,y aun ellos propios no fa- 
ben porque las hazen,folamente 
entienden que es,porque vienen 
de. calla de Chriílianosm as el

F0.34

orige de aquellas cruces fue, que 
quando los Romanos, y los Go
dos reynaron éil Berberia * v en 
Ndmidia,adiendo libertado ge
neralmente a todos los que íe 
conuirtieireri ala fee de Iefu Chri 
l io , y eíimidolos de todo pecho 
y tributo, quando los cogedo
res de las rentas yuan a cobrar,de 
zian todos que eran Chriílianos . 
por gozar de aquel priuilegio, y 
para efcufir efte engaño,fe man
do, qiie los que fueífen verdade
ramente Chriílianos truxcílen v- 
ña cruz cilla cara, o en la mano* 
labrada enda propria carne. Lo 
quál hizieron ellos Azuagos que 
en aquel tiempo, y mucho def- 
piíes (halla que los Alárabes en
traron a diuulgar fu feta ) fueron 
Chriílianos. Tambié acomílum 
brauan traer ellas cruzes, otros 
Affricanos por la mefma razón, 
rrias la mayor parte dellos lás han 
dexado, y en lugar aellas haz en 
otras léñales como pórgala, por 
folo conferuar la memoria de fu 
antigüedad,y nobleza de linaje; 
Otras léñales vfari hazer las mu- 
geres de los Alárabes por gentilc 
za,lás quales fe labra los pechos,- 
las m anos, los bracos,y los pies 
dediuerfas labores azules,que ha 
zen a riauaja en las proprias car
nes, quando ion donz ellas, para 
áueríe de calar,mas ellas fon di fr
íe rentes délas que aliemos di
cho de lós Azuagos. :

t
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L I B R O  P R I M E R O , D E  LA
mellos . Los Zene£as moran laf  C A P IT V L O .X X V .Q V E

trata de otros Africanos que 
viuen en los dcficrtos de Li
bia.

IC H O  fe
ha, como 
Sabathahi 
jo deChus 
y nieto de 
Noe , po
bló en los 
deficrtos 3  

Libia interior,del qual proceden 
cinco pueblos principales,llama 
dos Zenega,Guanezeri, o Guen 
ziga, T  erga, Lempta, y Berdoa. 
Eftos fon los nombres proprios, 
q tiene oy los moradores deftos 
dcficrtos, que antiguamente fue 
ron llamados Sabbatheos: y de
mas deftos ay otras poblaciones 
enellos, que no fon tan famoías 
ni de tanta gente; fon todos los 
vnosylos otros muy pobres y 
miícrables, y viuen devnamef- 
mamanera, que es fin orden, ni 
razón. Los deficrtos de Libia, 
fon todos afperos y íceos, y por 
la mayor parte confinan con la 
tierra dé los negros, que (como 
efta dicho) comprehendio Ptolo 
meo debaxo del nombre de Li- 
biainterior . Tamblen llamaron 
a eftas gentes los Griegos N ó
m adas^ los latinos Ntímidas. 
Los quales viuen en tiendas co
mo Alárabes, y andan mudando 
fe de vna parte a otra tras los ca

parte mas occidental del mar o- 
ceano, y fe eftienden hazia le- 
.uantc, hafta las falinas de T e 
naza: a Tramontana Hernán a los 
confines de Sus, y de Hach:?,y de 
Dara, que los eferiptores Arabes 
llaman el Sus Remoto : y hazia 
medio día, confinan con la tier 
ra de los negros, llamada Gene- 
lia,donde fonlos revnos de Gua 
lata, y de Tem buto . Los Gua- 
nezeris, o Zucnzigas?comicn- 
(jan a poniente, defdc los con
fines de Tcgazar, y van hazia 1c 
uante, hafta otro deherto llama
do Hair: a T  ramonea na fe cftien 
den hafta la prouincia de Sugul 
meífa, y hafta las de Tebelbeled, ^  
y Beni Goray : y al medio dialle 
ga a otro deherto llamado Guir, 
que reíponde hazia cl reyno de 
Guber,cnla tierra délos negros.
Los Tergas comienzan de los 
confines del defierro de Hair, 
y van hazia leuante hafta otro
deíicrto llamado Huid: a Tra-o
montana confinan coneldcficr 
to de Tuat, y con las prouincias 
de Tegorarinyde M cfzab,yal 
medio diacon los defiertos que 
eftan cerca del reyno de Aga- 
dez. Los Lemptas tienen fus ha- Lcmpttx 
Litaciones defdc los confines de 
Iguidy ,y  fc eftienden hazia le
uante hafta el defierco donde vi 
uen los Berdoas:a Tramonta
na confinan con las prouincias 
de Tecort, Guerquelan,y Gade-

mis
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mis: y enere ella cierra y la de Su- 
gulmeífa,cfhnlo$ pueblos llama 
dos Morabitincs, y luz i a el me
dio dia, llega a los defiéreos que 
van a dar a C an o , reyno déla 
tierra de los negros «Los Berdoas 
tienen la parre oriental deílos, 
y íecftienden haíialos confines 
de Augelau Tramontana confi
nan con los defiéreos de Fezzcn, 
y de Barca , y hazia medio día 
con lós que caen en los confi
nes de Borno , que también es 
rey no de negros. Augela, Sirte, 
Berdcoa, y Alguequed, ion o- 
tras poblaciones mas orienta
les , que eftan en los confines de 
Egypco délas quales fe tratara 
en tó lugar. Tienen los A lírica- 
nos algunas hiftorias, que di- 
z m  que los Zencgas reynaron 
álgun tiempo en la tierra de los 
negros, y efpecialmente en los 
reynos de M eli, Tom butho, y 
Agadez, y que dellos tienen orí 
gen los que reynanaora en a- 
ouellos reynos. Cada pueblo de 
ftos tiene vn Xcque, el qual a 
manera de principe es obede
cido y reuerenciado entre ellos, 
y por marauilla dexan de tener 
eruerra vnos con otros íobre losD
campos.

C C A P I T V .X X V I I .  Q V É  
trata délos Alárabes que vine 
en las ciudades de Aftrica, que 
los Africanos llaman Hadara 
que quiere dczir cor télanos.

DE S CRI P CI ON
O S primeros Alá
rabes que pallaron P^ 
en Afinca ddpues lmb(i 
de la íeta de Maho muran 

año del íéñor de ™ Â rÍ!

A. fo.jj»

íeys cientos y cinqüentay tres, 
(q fueron quarenta del Hixara) 
fiendo Halifa cneí imperio Ara
be Odman tercero Halifa deíla. 
Elle embio vn exercito de mas 
de ochenta mil combátientes* 
con vn capitán llamado Occu
ba Ben Ñafie , el qual delpues 
de algunas victorias que vuO 
con los Rom anos, edifico la cili
diad del Cairauen ( que corrupta 
mente llamamos Garúan)treyn- 
raleguas aleuante déla ciudad 
de Túnez, como fe dirá quaii- 
do tratemos defte Halifa en el
fegundo libro defta hyftoria»Di- 
zen los eferiptores Africano^ 
que eftos Alárabes deípues de 
auer robado la tierra, fe boluie^ 
ron la mayor parte dellos carga 
dos de deipojosa Arabia: y los 
que quedaron en Berbería, dd 
mas de lá cuidad del Cantan,po 
blaron otras villas y cailillos fuer 
tes, donde le defenderlos qua 
les de tiempo eft tiempo vinie
ron ahazer fu abitacipn en las
ciudades y villas de Africa,mez 
clandofe con los pueblos AfFri 
canos de Zinhagía,Baraguata, y 
Zenega , que comunmente lla
man Barbaros, los quales dizc 
jtBni Alraquíc , que auiendo fi- 
do Morcados largos tiempos

E
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or los Romanos, hablauan la gion diuidida en tres partcs.Pc* 
mguaItaliana,y lalatinacorrup treya,Feliz, y Deílerta, las epa

ta, y que comunicando co ellos, les fueron al principio pobla^ 
vinieron a perderla natural leu- das por tres hermanos , llama- 
guaArauiga.Efíos Alárabes que mados, Arabo, Sábo Thurife^

. viuen en las ciudades de Affrica, ro , y Petreyo, liijos de Curetis y 
ion llamados comúnmenteíLada nietos de Cam ¡la Petreya po- 
ra(que quiere dezir corteíanos) Pío Petreyo , y enella cfta la an~ 
los quaies por la mayor parte fon tiquifsima ciudad de Petreya:la 
mercaderes, y tratantes, otros fe Félix ( que también fe llama Su
dan a los eítudios de las letras,y beya) poblo Sabo Turiíero,que 
algunos liguen las cortes délos re quiere dezir olorofory la Deber- 
yes,mas no los tienen por tan no ta donde ella la antigua ciudad 
bles, como a los otros Alárabes de Eícene,que algunos llaman 
que andan en los campos,por a- Efcerneta,poblo Arabo,de don- 
uer mezclado fufaágre,congen- d.e ( como dize Berofo Caldeo) 
tes de otras nacioncs.Los eícrip- fe llamo la región [Arabia: a c~ 
toresantiguos,llamancomunme fte Arabo,llaman los Alárabes 
te a los Alárabes que andan en la Almaarub Ybni Cahtan, y dizen 
Xingitania Garbis,y alas prouin que fue el primer inuentor de.la 
cías del reyno de Fez llaman el lengua Arabe, y que por elfo fe 
G arbc, que quiere dezir los po- llamo afsi r audor el louhori en 
nentifcos,y alos que andan en la fu loga, en Ja letra. A . Defpues 
parte oriental llaman Xarquies, vino Fíiímael hijo de Abraham H|, ^  
que quiere dezir Icuantifcos. y de Agar, con el pueblo de los t J t *  *

Hifmaelitas Agarenos,y de allí . 
^ C A P I T .  X X  V I I I .  Q^VE tomo nombre la región Agarc- 

trata de los Alárabes que vi- na, y la ciudad de Agranun,quc 
uen en tiendas,en los campos Eilrabon llama,AgarenayAga- 

• y del origen de todos los Ala- reno . Y  la región Petreya, fue 
rakes. llamada Nabateade Nabateo,y

$ los pueblos Cedreos de Cedar, 
cómanme que fueron hijos de Hifmael. 
te fon lia- Los tercerceros pobladores fue- 
mados, a- ron , los que tienen origen de 
quellos q Chetura, fegunda muger de A- cy.m f€ 

jmoran en brahaimeftos poblaron gran par g u ilm  
O  jArabia, q te de Arabia Feliz, y toda la tier- 

sá  QS vna rcy ta que cae Pobre el mar roxo , y ‘
paífároii

LIBRO PRIMERO,  DELA

I dftrcsA 
nbüsc[UÍc 
lis  pollo.



DE S CRI P CI ON QE AF F í UC A. Fo.j¿,
pallaron a morar en Libia con 

ojfro H Ofro hijo de Mandanes, y nie- 
’dfnes^ t0 Abraham ,y  de Che tur a, de donde parece , que lofeph en el libro de las antigüedades Ha-4 C/

mo la región Africa, Los quar- 
tos pobladores tienen dricen de.  ̂ I , . O

Efdu hijo Eíaü hijo de Ifach , que Doblo 
dafne#* áqUe¡Ja parte de Petreya que e- 

íla hazia ludeá , de donde Pli- 
n io ,y  Ptóloñieo llaman Sarra
cenos los pueblos de Arabia Pe
treya-, porque Efail fue hijo de 
Ifach , y nieio de Ábraham,y de 

totSdnd Sarra: y aun ellos nacimos, íien- 
ttnostrai do Iudios,y hijos de lamugerli- 

^ g^mia , por fe diferenciar de 
los ydolacras hijos déla fierud, 
fe llamaron Sarracenos, Todos 
elfos quatro pueblos fon llama
dos el dia de oy Alárabes, aun
que íicmpre fueron tenidos por 

LtsEfscni mas póderofos los Efcenitas de 
ufjomds Arabia deíiertá. por ferinas nu- 
que los O m ero, y gente mas belicoía,in-
tros&br<t ¿om ita, y fobmiia : de los qua- 
k s . 1 r  r  ■ í r>- ijes le íiruicron los Emperado

res Romanos en muchas mier-o
ras : y todos los otros pueblos 
de Arabia .tenían fus ritos y co- 
ftumbres, como lo dizen, Eró- 
dato , y Diodoro . Elle es el ori
gen de todos los que oy llama
mos Alárabes : Ibni Alraquiq 
dize , que en el ano deí feñor 
no u criemos y rióuenta y nueue, 
que los Mahometanos queman 
quatiocientos de la H ixarI, pal
laron de Arabia en Africa tres

I

generaciones deílos Alárabes, 
c o n  fus familias , dándoles li- n ^ T u  
cencía para ello el Caím Malí- «  
fa del Garúan, porque hafta en- A$ ic<*4 
tonces los Halifas dé Afinca Id 
lo atiian defendido, y lo mef- 
mo atiian hecho los de Egypto 
defpues que el poder de los de 
Damaleo,y de Babilonia fe aca
bo , como diremos adelante,
Eran las dos generaciones de
ltas de la Arabia Deherca, lla
madas Hílela, y Eíquequin, y la títleU.  ̂
otra de Arabia Feliz, llamada ^ ¡¡¡^ 1  
Mahequil, en las quales palla
ron cinqucnta milhombres de 
pelea , que íe derramaron por 
toda la oriental parte deBerbe-* 
ría : y andando eí tiempo vinie
ron a ier Tenores de muchas pro 
uíricias en A frica, y dellos pro 
Ceden los Alárabes que víuen 
en tiendas en los cam pos,Los 
Africanos llaman a los Alára
bes de tres manetas, a los que 
poblaron en Arabia, antes que 
Hifmacl llaman Árab Arub,por ^ 4ríî  
íer ddeendientes de Arub,ye-* 
ftos dizen que fon los flacura*» 
les Alárabes :■ a los de Hifni.ieí 
llaman Arab Mi(I:araba,qaequie m  
re dezít Alarabes Aranip:os,p o ri~y i  ¿
que elfos dizen que no naícíd- 
ron Alárabes,(i no que toma
ron la lengua Arábiga; y a (os 
que pallaron a poblar en Afri
ca llaman Arab Múlteseme, que brdtüttf

{ i i T> i . >quiere dezir alarabesBerbemcos 
o me z dad os c o n  B ere befes,

E 4  cCAP,
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^  C A P I T  V L . X X IX . QJV E líos llaman Hcylas) y yiuen en 
trata de las abitaciones de aduares: cada aduar es vna po-¿ 
los Alárabes arriba dichos,y blacion de ciento , o ciento y cs* 
de fus aduares y de fu nume- cinquenta tiendas puedas en ruc 
ro, y primeramente délos del da, qué hazen vn ámbito re- 
principal pueblo delíos,llama dondo en m edio, donde los A- 
doEfquequin. Jarabes meten fus ganados de-

noche, y algunos llegan a fer de 
dozitéas,fon eftas tiendas de co 

Lprin- tor de buriel negro , hechas de 
cipal li lana y de pelos de cabras, y de 

telas de palmas todo rebuelto,

LIBRO PRIMERO,  D E L A

nage

®

! di pue y texido que haze vn paño grue- 
i blode fo y muy tieío, para reí lili r la fu- 
' Efque ria del fol y del agua, y eílan af- 

quin, fentadas tan juntas vnas de otras 
íe lia- que hazen como vn muro al dc-

vkd He? |i. ... - ma V-  redor, y no fe puede entrar en
&Zim led Hedegi,y los mas nobles A- el aduar íi no es por dos partes:

Jarabes del, fon aquellos que tru la vna por donde entra el gana- 
xo Muley Iacob Almancor,quar d o , y la otra por donde fale : y 
to rey de los Almohadas ( que días las cierran de noche con 
llaman por otro nombre Ámir efpinos, porque los leones no 
el Mocelemin ) del reyno de entren a hazer daño.Los nom- 
T u n ez , y les dio por abitacion bres dedos Alárabes, y fu nume- 
la prouincia de Duquela, que roes elle. VlcdAmbráLitalifon 
es en el reyno de Marruecos, y mil y quinientos de a cauallo, bm Lfa 
parte de la de Tedla: Ellos han y treynta mil peones buena gen- ^ 
íido fiempre belicofos, y de cien de guerra, porque fe precian de 
años a ella parte, fueron muy muy diedros y de muy valientes 
moledados del rey de Portu- hombres a cauallo , y fon eíti- 
gal, y algunas vezes de los reyes mados y tenidos por muy no- 
de Fez , y ion los que llaman bles . Vled Ambran Didani, vid Am 
comunmente Xarquia,que quie fon mil y dozientos de a caua- 
te dezir leuantiícos, porque vi- lio , y veynte y cinco milpeo-

vld Am

nieron de leuante a viuiren a- 
quella tierra quando ya auiao- 
tros Alárabes enella: andan re
partidos en fcys tribus ( que e-

Vleá Acénes en cien aduares .Vled Acó 
ion nouecientos de a cauallo, 
y quinze mil peones en ochen 
ta aduares . Vled Zubeyta fon vled z»

\
qui beitu.



DESCRÍP CÍO N D E AFFRí C A: fó . i p
quinientos de cauallo, y nueuc 
mil peones en feífenta y qua- 

vJtiBi(¿tro aduares . Vled Buazis fon 
ochocientos de a cauallo , y mas 
de quinze mil peones en fetén ta 

vfdB/y quatro aduares * Y  Vled Fa-
' 1 r  • • jrax ion quinientos de a caua
llo , y íeys mil peones en cin- 
quenta y quatro aduares, An
tes que el rey de Portugal ga- 
nafe las ciudades de Safi, y Aza- 
m o r , eran tan poderofos eftos 
Alárabes que tenían auafalla- 
dos a los otros que viuen en a 

Gdrbii r  quella tierra llamados Garbia 
ttji. Y  ceja, por fer inferiores de nu

mero degéte, los quales defpues 
fe faüoreícieron de los Portu- 
guefes y íe hizieronmas podero 
ios que los de Xarquia , y les 
hizieron cruel guerra algunos 
años.Tienen los de Garbia Yce- 
ja  dozientosy cinquenta adua
res y cnellos íeys mili de aca- 
uallo y cinquenta mil peones. 
También andan en cita prouin- 
cia de Duquelavna generación 
-de Affricanos Beréberes , que 
viuen en aduares como Alara- 

vkdxic bes , llamados Vled Xiedma, 
que occupan aquella parte de 
tierra que cita defde el rio Aguz 
haziael Sur, y almedio diablos 
quales tienen mas de cinquen
ta mil hombres de pelea, y fon 
gente bélicofa . Los Alárabes 

swcit. del linage de Sum eit, que es 
otro ramo del pueblo de Ef- 
quequin, andan en aquella par

1

te de Libia oriental a que confi
na con los defiertos de Tripol 
y pocas vezes vienen a Berbe- 
ria , porque no tienen térmi
nos ni cola propia en toda e- 
11a  ̂y afsi fe eftan todo el tiem
po en los defiertos con fus ga
nados, ion al pie de ochenta 
mil hombres de pelea, y la ma
yor parte dellos es gente de 
pie en trezientos aduares, otros 
andan en los campos que eftan 
entre Túnez y el Caruan,ypa- 
fan hazia los defiertos de Bar
ca, que fon.vna infinidad de 
duares, llamados Vled Sayd : e- .
n h  i 'ítos viuen en libertad y poí- id. 
leen gran parte déla LibiaMar* 
marica , y tienen dominio fo- 
bre otros pueblos , y haz en 
paz o guerra con los reyes quan 
do les parefce,y íiruen a quien 
fe lo paga en la guerra, y andan 
algunos dellos también en los 
defiertos de Libia, y tienen con
tratación en el reyno de Guar
gucia , que es en la tierra de 
los negros,y tienen tantos ca
mellos, vacas y otros ganados, 
que baftecen de carne a todas 
las ciudades y pueblos que con
finan con fus defiertos , y lalen 
de verano a las ciudades, y vi
llas donde fe haz en las ferias 
y contrataciones, y de inuicr- 
no no fe apartan del deíierto: 
tienen mas de cinquenta mil 
hombres de pelea,y entre ellos 
muy pocos cauallos . Los Ala-

E j  rahes



vieiDfí raEeS llamados Vled Dellegi que vn renegado Eípanol que fue 
fon otro ramo de Vled Ethegi alférez en Bugia , y le captiua- 
arriba dicho, la mayor parte de ron los Turcos , quando Salh 
lio s andan entre Argel,y Bugia, Arráez gano aquella ciudad.Suc 
y los demas viuen en los con- len e l̂os Alárabes yrfe el inuier 
fines de el rey-no- de F ez ,y  oc- no a los defiertos, porque tic- 
cupan los llanos del rey no de nen muchos camellos, y gana- 
Tremecen , que caen hazia la dos que apacentar .Vna parte de 
mar : y los que eítan entre las

LIBRO PRIMERO,  DELA

Vltd el 
bluUjic,

«j

íierras del Athalante mayor, vn 
tiempo folian fer tributarios del 
rey de Tremecen, m asaorano 
lo fo n , porque viüeñ en liber
tad , y fi los Turcos que pof- 
feen aquel reyno los quieren 
traer a fu feruicio para alguna 
guerra les pagan fu futido muy 
auentajado , y procuran tener
los contentos. Vled el Mutafic, 
que también es ramo de Vled 
Ethegi, viuen en los llanos de la 
prouincia de Azgar, que es en 
el reyno de Fez : a ellos llaman 

tofUolot modernamente H olotos, y fon 
fiempre tributarios délos reyes 
de Fez,los quales tienen ocho 
mili de a cauallo muy bien en 
orden,y mas de cinquentamil 
peones.El otrolinage llamado 

vW sor Vled Sobayr viue en los con- 
foir. fines de Tremecen , y en Nu- 

midia , donde tienen muchas 
tierras luyas proprias: ellos jun
tan tres mil de a cauallo muy 
bien en orden , y mas de otros 
veynte mili peones, y entre ellos 
algunos efeopeteros , eípecial- 
mente defpues que hizieron Xe- 
que y caudillo de fu pueblo a

líos que viuen en los llanos que 
eílan entre Sale y Mequinez, 
tienen muchos ganados y abun
dancia de tierras para pan, y tana 
bien fon ellos tributarios de 
los reyes de Fez, los quales jun
tan ocho mil de a cauallo y qua- 
rentamil peones ¡llaman los mo 
eternamente Ibni Melic Sofian, 
y confinan fus tierras con las de Sofan. 
los Holotos, y íuclen andar jun
tos conellos ,y  es la mejor gen
te de a cauallo que tiene el rey 
de Fez, y de que mas caudal ha- 
ze.

f C A P I T V .  X X X .  Q JV E 
trata de los Alárabes del pue
blo de Hilela, y de fus Abita- 
ciones y moradas.

EL  P V E - 
blo dcHi-

eslela,que 
el fegundo 
proceden 
onze ra
mos de li- 
nages prin 

cipalcs



D E S C R I P C I O N  DE AF ERI CA,
dpáles . El primero es de vnos 

BosíAisfr Alárabes llamados Beni Amir: 
Jos qualcs viuen éntre Treme
cen 5 y Oran, y ocupan todos los 
Maños que llaman de Girar i ha- 
fía las fierras de Beni Raxid, o 
Beni Arax , y hazia Libia fe 
eftienden hafta el deíierto de 
Tecorarin . EíLos ion los que 

mlronts.llaman Me!iones >, o Galanes de 
vid  Aí Melióna, y ion cinco linages lía 

m ados. Vled Amar, Vled <̂ uley- 
an> Vled Mu^a, Vléd el Ha- 

vid m í z ig , y Vled Abdala, que juntan 
%kddud fcys mil de a cauallo bien en 
sug. orden, y mas de cinquentamil 
^   ̂ peones,ion gente rica,porque 

tienen mando y íeñorio iobre 
los Bereberes de los cam pos,y 
aunque los Turcos les hazen 
alguna moleftia, fiempre tienen 
guerra concllos , y quando no 
oían efperarlos por temor de las 
eícopetas y arcos , en qué ion 
mas poderofos que ellos, fe me¿ 

; ten por el deíierto . El fegundo 
viedwi; llamado vled Hurúaviuen en los 
m * confines de Moítagan , y fon 

gente faluaje, grandes ladrones, 
y que de con tino andan nial 
en orden , y nunca fe apartan 
del deíierto, porque no tienen 
términos, ni quien les de luci
do en Berueria , fon dos mil 
y quinientos de a cauallo y mas 
de cjiiinze mil peones mal arma
dos , y peor vertidos. El tercero 

iiucbt. c$ llamado EIucba,y moran en 
los confines de Meliána : eftos

fu álen íéruir akunas vezésaloso
reyes dé Tenes, pero también 
íbn íaltead ores , y gente cruel, 
tienen mil y quinientos eaua^
Uos,y diez mil peones.Elquar1 
to llamado Vled Habru, viuen ***! 
en los llanos qué citan /entre 
Gran y Moítagan, y fon labra
dores del campo , y tributarios 
del rey de Tremecen , y algu
nas vezes lo fon del capitán ge* 
néral de O tan, cuando no pue
den hazer otra cofa: fon corno 
ciento y einquenta de a caua
llo , y dos mil peones. El quin
to llamado Muílin, viuen en el mdim 
deíierto de Maílla, y fe eftien- 
den hafta el reyno de Bugia,y 
fon también grandes ladrones, 
y falteadores, y tienen por tri
butarios los Beréberes de Maíl
la y de otras tierras comarcanas.
El feíto llamado Vled Rieh, mo- vieíMÍÍ 
ran en los defiertos de Libia que 
reíponden hazia la proúincia de 
Goftatina,y eftos fon muy pode 
rofos,y tienen fenorio en vnapar 
te de Numidia, eftan diuididos ^  
én feys linages, quefon,Bileil,AOj a o. 
Xey£i,Iacob, Hannexa, Y  ah ay a,y 
todos fon gente noble y b eh eo ia^ ^ ^  
y andanbien adere^ados^con los 
quales parte, el rey de Tunez las 
rentas de fu reyno . Los de Vled 
Bileil viuen enlos cap os que eftí 
entre Tunez y Beggia: los de V* 
led Ao viué en otros camposque 
llaman el Dahala, donde ay muy 

' hermofos llanos y muchas fuen
tes
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tes y rios que llegan hada la ciu- 

vld'Xcy dad de Lorbus. Vled Xeyfa oc- 
f*' cupan los campos queeftandef 

de la ciudad de Lorbus , hada 
los confines de Numidia,don
de andan los otros , llamados 

l a x ^  Vled Iacob, Vled Háncnxa, an
dan en los campos dé Cónftan- 
tina y deBona,y fon los más ri
cos y poderofos, de todo el rey- 
no de Túnez,y  entre ellos an
dan los Bereberes Xauios , 11a- 

werdez ruados, MerdeZjXeriny Aduan, 
Aduan. y otros muchos q viuen en adua 

res, y hablan la legua Berberiíca, 
que ion vaíallos dedos Alárabes, 
y juntan todos mas de cinquen- 
ta mil de a cauallo, con los qua- 
les andan tambieu los otros,lia 

vkd y di mados Vled Yahaya.Gouiérnan 
hayt. fé por fus Xeques y cabeceras, 

aunque edos tales notienen man 
do encolas criáiinales,ni pueden 
cadigar por judiciá, y íi vn Alá
rabe mata a otro ,los parientes 
del muerto fe leuantan contra 
los del linage del matador , y 
matan los que pueden dellos en 
venganza de fu fangré , y para 
efeufar eftos efcandalós, fe me* 
te el Xeque de por medió , y 
hazé ámidades, el qual fólamen 
retiene autoridad de aconfejár 

egouernarlas cofas que occur 
ren de paz > o de Guerra , con 
los reyes, o con los otros Alá
rabes fus comarcanos .El fepti- 
mo linage dedos Alárabes, fon 

vkáSdidllamados Vled Said,los quales

viuen en los deílertos que edan 
hazia aquella parte , donde la 
prouincia de Tenes confina con 
la de Numidia , y tienen gran 
reputación,yfeñorio fobre los 
Bereberes ; fon gente noble y 
valiente apie, y a cauallo, y an
dan bien en orden de armas * y 
de vellidos, y tienen tres mil ca 
uallos,y quinze mil peones,y los 
reyes de Tremecen fe fuelen fer 
uir dellos en la guerra, y darles 
acortamiento. Vled Azgueh es 
el odtauo linage,y edos andan re gueh. _ 
partidos en muchas partes,y fon 
Íubjetos a otros Alárabes: la ma 
yor partes dellos viuen en la pro 
uincia de Garet,que es en el rey- 
no de Fez, mezclados entte o- 
tro pueblo de Alárabes, llama
dos Vled Hambran : otros vi
uen entre los Alárabes de Du- 
quela, que andan cerca de la ciu 
dad de Safi.El noueuo es llaman
Vled el Querid , y viuen en los VJe¿  ̂
llanos de Helin, en la proüin- Querid 
da de Helra , que es enel rey- 
no de Marruecos , en compa
ñía de Vled Saydima,y aunque vlcduy 
folian coger tributo de los Be- dim** 
reberes de aquella prouincia, 
fon gente vil y mal armada, y 
los vnós y los otros juntan qua- 
tro mil cauallos, y treynta mil
peones en dozientos aduares, 
en el qual numero entran los 
de Vled Eneder, que es el deze- 
no ramo defte pueblo . El on- J ícdEnei. d‘,T.
zeno y vi timo ramo del,fon lla

mados
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vleiGdr ¡majos Vled Garfa, que cambien 
^  andan derramados en diuerías 

partes , y no tienen cabeca, ni 
Xeque que los gouicrne 3 y añ
il andan mezclados con otros 
Alárabes , eípecíalmente con V- 

vldwc; led Meneba, y Vled Ambraa, y 
9i *̂ fu trato es yr por dátiles a la 

prouinciade Sugulmeífa, en Nu 
midia y llenar los a vender a Fez, 
y de allí licúan otras cofas, co 
n o  es trigo, y mercadurias a Su 
gulmeífa , porque tienen mu
chos camellos de catea-. Deiboso
proceden muchos ramos, que 
feria cofa prolixa, y cafiimpoí- 
íible poder los contar. El cuno 
fo que lo quiíicre faber lea a luán 
de León que trata mas en parti
cular dedos pueblos.

C A P I . X X X I .  Q V E  T R A  
ta dé los Alárabes del pueblo, 
deMahquil y de fus habitado 
nes, y moradas.

EL P V E B L O  
de Mahquií,q es 
el tercero pro ce 
den veynte ytres 
ramos de lina- 
ges principales 

de Alárabes. El primero, y mas 
/Lif ^  principal llaman Vled Maftar, 

del qual proceden dos ramos, 
vlciRuí que fon Vled Ruque , y Vled 
<pet. Gelim ¿los de Ruque viuen en

los confines de los defiertos qúe 
edan cerca de la prouíncia de 
Dedes, yFarcala que fon en Nu- 
midia: ion gente pobre porque 
poífecn poca tierra , mas pre
cian fe de tan valientes hombres, 
a pie , que tienen por afrenta 
íi vno dellos fe dexa vencer de 
dos de a cauallo , porque fon 
muy ligeros y fueltos, y tienen 
feys cientos de a cauallo,y ocho 
mil peones buena sente de raer 
ra. Vled Celina viuen junto al vU ia*  
rio de Dara, en los confines de iiin
Numidia, y andan por el defier 
to lo mas del tiempo, fon gen
te rica porque van cada año con 
fus mercadurias al reyno de 
Tom buto,cn la tierra de los ne
gros, y tienen en Daray en el Sus. 
remoto muchos heredamien
tos , y gran numero de came
llos : Ion tres mil de a cauallo, 
y veynte mil peones, buena gen 
te de Guerra. El fegundo(y de 
los mas principales Alárabes de 
ftc pueblo ) es el que llaman V- vted 
led Hucmen, del qual proceden m i* 
aísi mefmo otros dos linages, 
que fon Vled el Hafcin, y Vled vudm f 
Quinena : los de Vled el Haf- cm 
cin viuen junto al mar océano, 
en los confines dé la ciudad de 
Mella,que es en el reyno de Mar-* 
mecos en la prouincia de Sus, 
fon como quinientos de acana
llo y diez mil peones, mal en or
den. Los que andan en los de- 
íiertos con fus ganados viuen en

libertad
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libertad , y vna parte dcllos que 
viuen en la prouincia de Azgar 
cnel rcyno de Pez mezclados 
con BcniMalic Sofian,fon tribu 

Vl'tQM* carios del rey dcFez,yVled Qui-
nm, . J 1 r j inena viuen entre ios H olotos, y 

también fon íujetos al rey de Fez 
Puntan tres mil de a cauallo va
lientes hombres y bien armados 
a fu víanla, y mas de vcyntc mil 
peones. El tercero deftos lin ages 
principales del pueblo de Mala-: 

v.kdiuf quil,llaman Vled HaíTan del qual 
proceden tres ramos , que ion 

vledmf \qe¿  He fien , Vled Man^or, y 
Vled Abeid Alía.Be .Vled Heílen 
proceden fiete linages, que fon, 

M m  Duleim,Burbus, Vodei, Arraha- 
mena, Amar,i\biman^or, y Aby 
Abcyd Alla.Los del linaje deDu- 
leijn viuc .cn los defiertos de Li
bia,júntamete con los Azenegas 
pueblo Affricano,y no teniendo 
cofa propia ni de dode auer tribu 
to,viuen pobre y miíerablemen- 
tc,y ion grandes ladrones .Ellos 
Alárabes viene de ordinario ala 
prouincia de Dara a trocar gana
dos por dátiles,andan mal vefti- 

n. ■ d os, y fon diez mil hombres de 
guerra,los quinientos de a caua
llo , y los demas gente dea pie. 

viédBur Vded Burbus viuen también en 
los defiertos de L ibia, que ref- 
ponden hazia la prouincia del 
Sus remoto,que es lo vltimo del 
reyno de Marruecos,fon muchos 
y pobres, aunque tienen canti
dad de cam.ellos:y folian fer leño

res de la ciudad de Tefet, en Nu- 
midia,mas no les baftaua > para V 
herrarlos pocos cauallos que te- 
nian, la renta que los Bereberes 
les dauan . Aoiaes Tefet del Xe 
rife, y ellos viuen con mayor nc- 
ceífidad,fon mas de cinqucnta 
mil hombres de pelea, y tienen * 
fetecientos cauallos.Vled Vodcy vl(i v& 
andan en los defiertos que eftan ¿cy. 

entre Iguadé y Ganata, fon feño 
res de Iguadcn, y el rey negro de: 
Ganata les paga cierto tributo ca 
da año, fon al pie de íeílenta mil 
hombres de pelea,mas tienen po 
eos cauallos,y abundancia de Ca 
mellos. Vled Arrahamena viuian 
cnel defierto junto ala prouin- nbdmtná 
cía de Hacha,ytenian mucha tier 
ra ,y  dcinuierno folianyr a T e 
fe t, eran mas de diez mil comba
tientes , y entre ellos fetecientos 
cauallosEftos fau orccieron mu-s 
cho al Xerife Mahamete,y por fu 
caula fe apodero de T  efet, y de 
otras tierras comarcanas,y en pa 
go de aquella buena obra los tru 
xo aBerberia con fus aduares y 
ganados, y les dio por abitacion 
la prouincia de Temecena cnel 
reyno de F ez ,y  en vna batalla 
que vuieron con Buharon rey de 
V elez, defpues qSalh Arráez 1c 
metió en Fez , murieron todos 
que no quedo hombre de aquel 
linage , que no perccieífc allí.
Vled Amar viuen enel defierto vled a» 
de Tagaofl: en Numidia, y diícur mir- ... 
ten por la tierra del.Sus remoto,

hafta



D E é  C R X P C X O N D E A F F R I C A.
•hada Man ( o el cabo de Non) 
fon ocho mil combatientes,y en 
-tre ellos trezientos cauallos mal 

a mn, en orden.De Abi Mancor proce
vkd hm ^en c]aatro hnages. Vled Am- 
bun. bran^Vled Menebbe, Vled Huf-

cei n,y Vled Amblan,viuen cam
bié enlos deíiertos del Sus remo 

? to,que miran a SugulmeíTa,y añ
il  ̂ m j todo el defierto de Libia ha

lla 3 guid,iolian fer muy p o d e r o - 
fos,ycogian tributo délas prouin 
cías de SugulmeíTa, Todga , T e- 
foelbeled , y Dara . Mas aora ion 
días protundas del Xerife, y no 
fon tanta parte enla tierra,auque 
vi uen en libertad ,y quando pue
den haz en quedes paguen tribu
to los pueblos de Bereberes Affri 
canos, de mas deílo fon muy ri
cos 5 porque tienen grandes tier 
ras de dátiles, y viuen en mucha 
reputado de nobles,y juntan tres 
mil de a cauallo bien en orden, y 
mas de cinquenta mil peones, 
Coneílos andan mezclados o- 
tros Alárabes pobres,qfon co 
mo fus vafallos,que también tie
nen algunos cauallos y muchos 

-vUáGdr ganados,llamados Vled Garfa ,y  
Sid e/ Vled Efgueh. O era parte defte li- 

nag;c de Vled Ambran, fonfeño- 
res de ciertas tierras, y lugares de 
Numidia,y diícurren baílala pro 
uincia deFiguig,ytodos aque- 
l̂íos pueblos de Bereberes,les pa
gan tributa,Ellos Alárabes,fe vie 
lien de verano a la prouincia de 
Garet enel reyno de Fez, y difeur

ren por íos confínes de Tingita 
niahazia leuante: fon tenidos 
por muy nobles en Alinea, y los 
reyes deFezfuelen tener amiílad 
y emparentar con ellos. Vled Me 
nebe andan también enel mef- 
mo defierto,y fon Tenores de Mat 
gara, y de Reteb , prouincias de 
Numidia , fon también nobles y 
gente belicofa, y juntan dos mil 
de a cauallo, y veynte mil peo
nes , y fuelen coger tributo de 
SugulmeíTa. Vled Hufcein viuen vHH»/ 
entre las fierras del Achalante ma Cijn' 
yor, y folian tener debaxo deíu 
dominio muchas fierras pobla
das de Bereberes , y algunas ciu
dades , y villas,que les dieron los 
Beni Merinis, porque quando 
comentaron a reynar en Berbe
ría,los lauoreícieron . Las tierras 
deftos Alárabes, fon entre el rey 
no de Fez , y la prouincia de Su- 
gulmeífa, y fu Xeque folia refidir 
en la ciudad deGarciluyn,que ao 
ra es poífeyda por el Xerife rey 
de Fez . Son muy ricos y belico- 
fos.,ycogen tributo de muchos 
pueblos, juntan feys mil de aca
nallo bien en orden,y mas de cin 
cuenta mil peones, y difeurren- 
tambien por la prouincia de Ed- 
dahara, y andan en fu compañía 
algunasvezes otros Alárabes que 
ellos tienen por vafallos . Vled vuíai 
Abyl Hufceyn, vna parte dellos M Hlfí  
viue enlos defiertos de Eddaha- 
ra,y tienen poco Tenorio en aqíla 
tierra, Los otros vinieron a tanta

pobreza
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pobreza,qücnófepüdiciido fu- 
Rentar enel dcfierto fe paíTaron 
á Libia,yedificaron algunos luga 
rejos dóde viué miferablementc, 
y fon tributarios délos otros Ala 

AbudA rabcs.Dc Abeid Ala proceden o- 
tiros quatro linages principales, 

' quefon.Vlcd Garragi, Vled He 
degi, Vled Tehaliba, y Vled Gi- 

vltdGctt ohados principales fon Vled Ga 
mgt' rragi,q viuen en los deíiertos de 

las prouincias de Beni G om i, y 
de Fxguig que fon en Numidia,y 
tienen largos términos y paitos
f >ara fus ganados, fuelen feruir a 
os reyes de Tremecen y licuar fu 

acortamiento, y deípues que los 
T  urcos pofeen aquel rey no, han 
íido muy moleftados,porque no 
fe han querido reduzirafu obe
diencia , fon mas de quatro mil 
de acauallo y treynta mil peones, 
gente inquieta de mal viuir, que 
ordinaria mente andan faitean
do^ robando lo que pueden, el 
inuierno eftan en los deíiertos, 
y de verano acoftumbrar venirfe 
a los confines de Trem ecen. V - 

vui h? led Hedcgi viuen enel deíierto 
de Angad, que es juntó a la ciu
dad de Tremécen,fon gente po
bre y miferable, que viuen de lo 
que roban a los Otros fus comar 
canos,yafsi andan de contino 
ahuyentados, y quando fus ene
migos les quieren hazer algún 
daño, fe acogen a los deíiertos. 

vkd Tá Vled Tehaliba,andan en la pro- 
baiikt. uincia de Argel, y los mas no

bles viuen en los campos deMc- 
tija,y van difeurriendo, por el de 
íierto dcNumidia haftaT cgdent.
Vnos caudillos deftos llamados 
Beni Tumi eran feáorcs de Ar
gel, y de Tcd delez, a los quales 
quito el dominio deftas dos ciu
dades Barbarroja ( como fe dirá 
en fu lugar) entonces fue deftruy 
do el linaje deftos Alárabes, que 
eran nobles y muy valerofos en 
lagucrra,yjuntauanmas de qua 
tro mil de a cauallo, y quatenta 
mil peones: los que han queda
do fon fujetos a los Turcos, y an 
dan mezclados con otras genera 
ciones. Entre Moftagan y el rio 
deXilef, andavn linagede Alá
rabes deftos mefmos, y los lla
man Vled (juey d,que fon muy ri vlci ("* 
eos de pan y ganados ,yjuntan y<L 
mas de dos mil cauallos bien en 
orden y muchos peones, ellos 
fuelen tener guerra con los otros 
Alárabes que diximos, llamados 
Beni Amir, y con los Turcos de 
A rgel, y quando fon molefta
dos de los Turcos, fe juntan to
dos contra ellos, para defender 
fe , y difeurren por los deíiertos 
de Libia. Vled Giohan viuen en vWgí# 
diferentes partes , vnos andan fon* 
con Vled Garagi,otros con Vled 
Hedegi,y fon como fus vafallos.
Ellos fon los Alárabes que anda 
derremados por Afinca, y viuen 
en aduares. Digamos aora de fu 
manera de viuir, coftumbrcs,y 
horden de pelear.

fC A P .



í  C AP I T .. X X X I I .  Q J/ E  de Portugal,ó de laudes, o rabé-
traóla de la vida ycoítumbres les,y muchos dcllos tañen y caiir-
délos Alárabes* y de fu mane- tan, y componen de repite todró 
ía y orden de pelear. junto. En general fon hombres

muy francos, y que procura man 
S T  O S tener reputado, aunque fon tan 
Alárabes, pobres que es poca la cortefia q 
afsi co - pueden hazer eneíle cafo. Quan 
mo fon 3  do llega algu foraítero a fus Adua 
diuerfos res le regalan y dan de comer gra
lugares, ciofamente , porque a cito llega
tiene dif- fu pofsibilidad,y no mas.Sus ve-
ferentes flidosfon déla propria manera* 

maneras, y coftümbres de viuir, que los de los Numidas, aunque . 
los que moran entre Nümidia, y las mugeres de los Alárabes fe 
Libia,paífan vida pobre y mifera traen algo mas bié trastadas.Los j
ble,conforme a la de los pueblos defiertos en que moran eftas gen
Aftricanos de L ibia, verdad es q tes, poífeya primero los pueblos^ 
fon paramas , y de mayor animo Affricanos que los antiguos lia-, 
que ellos,y va a contratar y a ven marón Getulos,y Numidas, mas
der fus camellos a ía tierra de los quando entraron en la tierra,fue>
negros: tienen muchos cauallos tanta la guerra que les hizieron, 
Arabes,de los que en Europa lia- que fe fueron a viuir a los defier-
man Barbaros,y de contino fe e- tos de Libia interior,en los con-
xercitan en la ca^a de, venados,y fines de la tierra de los negros, y
de otros animales deque ay en los Alárabes fe quedaron en los 
aquella tierra abundancia. Ay en defiertos cercanos a la fierra de 
tre ellos muchos Philófophos na los dátiles,y algunos Numidas q 
turalcs, que hablan elegantemcn alli quedaron fon como fus valía 
te,y con grandes fentécias,y mu- llos.Los otros Alárabes que viué nimbes 
chos poetas que componen can eiiBerberia éntrela fierra del A- f¿^cr ** 
ciónes, y muy hermofos verfos, thálante mayor,y eí mar Mediter
medidos,de filabas,ycon fus con raneo,fon gente mas proueyda,y
fonantes,como los poetas vulga rica:y afsi en efto como en el ade 
res de Efpaáa,y de Italia. En citas re^o 3 fus perfonas y cauallos les
canciones eferiué fus guerras,fus hazen mucha ventaja. Las tiédás
ca<jas,y fus cofas de amores, y las dios aduares fon mayores y mas 
tañen y cantan fuauemente a fon bien labradas,y los cauallos muy 
de vnás foiiajas como las folias mas hermofos,aunque no fon tá

F lip-eros
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ligeros como los de los Alárabes 
del defierto .Labran los de Berbe 
ria íus tierras y cogen mucho tri
go y ceuada,y tienen muy gra nu 
mero de ouejas,y de vacas: y por 
ella caufa nunca eftan quedos en 
vn cab o , bufcando las yernas de 
vna parte a otra.Son mas Barba
ros y cobdiciofos que los del de
fierto,y mas viles de condición,y 
con todo ello hofpedan a los fo- 
rafteros y les da de comer de bal 
d e : los que viuen en el rey no de 
Fez fon tributarios del rey : y los 
delreyno de Marruecos (efpecial 
mente los de Duquela) viuieron 
vn tiempo en libertad harta que 
el rey de Portugal gano las ciuda 
des de Safi,y Azamor, porque en 
ronces nafcieronparcialidades,y 
difeordias, entre ellos.por donde 
el rey de Fez por vn cabo, y el de 
Portugal por o tronos deftruyero 

bimbe y de mas defto la hambre y la pcfti 
pijhiecia }¿c[a que vuo en aquel tiépo en
dcUñode ^  . 1 , r  . , A v r
Vú¡tcy\ Ataca,los necelsito tato que de 
m en Af fu propria voluntad fe yuan á of- 
n̂a' frefeer por efclauos a los Portu- 

gueíes,ydaua fus propríos hijos 
y mugeres, porque les dieflen de 
com er: los que deftos quedaron 
fueron los que fe hizieron vaífa- 
llos del rey de Portugal,yalgunos 
que fe metieron la tierra adétro, 
en oompaáia del Xerife que an
dana apoderando fe déla tierra, 
cuyosvaífallos fon todos los que 
aora viué en aquella prouincia,y 
é las otras comarcanas.Los otros

Alárabes que andan en los defier 
tos que confina con el reyno de 
Tremecen,y en los que caen ha- 
zia el reyno de Tunez: viuen to
dos como feñores, porque tiene 
acortamiento de los reyes,q fe íír 
ucn dellos en las guerrasrprccian 
fe de andar bien aderecados,y de 
tener buenos caualíos, y grandes 
y hermofas tiendas en que mora: 
Hielen de verano yr a los cofines 
de Túnez a cobrar el fue!do que 
el rey les da,y por el mes de O Tu 
bre fe proueen délo que han me 
nerter, como es vituallas, paños, 
armas,y aderemos de caualíos,y le 
van amuernar a los deñertos co 
fus ganados. La primauera fe e- 
xercitan en la caca, de montería,' 
y de volateria^y tienen muy bue
nos perros,y mlconesrfon gente 
aífable y cortes, y fe precian de 
pocfia, y en fu lengua común co 
poneivelegátes verlos, y muy gra 
ciofos unas con todo elfo ay po- 

*.co q fiar dellos porque ion muy 
amigos de robar,y din atar a tray 
don. Las mugeres de eítos Alara 
bes andan fegun la qualidad déla 
tierra, bien vertidas, traen las ca- 
mifas negras con magas muyan- 
chas^ fobre ellas vna fauana del 
mefmo color, o azul, rebuelta 
al cuerpo la qual prendida con 
dos heuillas de plata en los pe
chos , les da otra buelta fobre la 
cabera: traen carcillos y anillos 
de plata,y algunas axorcas en los 
bracos y en los pies,como lo acó

fiambran
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D E S C R I P C I O N  
ftumbranlas Aflricanas dejas ciu 
dadesde Berbería : demas defto 
traen fobre las caberas vn. velo ra 
lo y traíparente con el qüal quan 
do veé algún hombre que no es 
fu pariente,fe cubren el roftro , y 
lo alean íobrela cabera defque 
eftan en fus ticndas.Quando los 
Alárabes íe mudan de vn cabo a 
otro lleuanlas mugeres en carne 
líos metidas en vnas angarillas a 
manera de certas cubiertas de ta 
petes, tan pequeñas que no pue
de yr en ellas mas de vna períona 
y el dia que han de pelear con fus 
enemigos lleuan coníigo las mu 
geres,para conortar las, y que no 
teman tanto como íi ertuuieífen 
aufentes,y aun para que los hom 
bres teniendo las preíentes pelee 
co mayor animo.Eltas fon las A- 
larabias,que como queda dicho, 
quando fon don2ellas acoftum- 
bra pintar fe la barba, y eípefeue 
^o,y el pecho,y los bracos y ma
nos^ dedos,y los pies,y las pier
nas de muchas labores azules he 
chas a nauaja con cardenillo,y lo 
tienen por gran gentileza y her- 
m ofura. Ella coftumbre tomaro 
de los Alárabes los AíFricanos 
quando Vinieron a viuir entre e- 
llos, porque de antes no lo aco- 
ftumbrauamy entre los ciudada
nos nobles 3  Berbería no lo acó 
ftumbran , fi no que las mugeres 
mantiene la mefrna blancura de 

Ü T ¿  roftro con que naiaero, algunas 
Afriems vez es pintan vnas florezitas,o lu

nares en el carrillo,y en la frente, 
o en la barba con humo de agá  ̂
lias y de apartan,que fe para muy 
negro, y con efto tiñen también 
las cejas:efte afeyte es muy loado 
de los poetas, y la gente noble lo 
tienen por galano, mas no dura 
mas de dos,o tres dias, y miétras 
eftan afeytadas no fe defeubreri 
rt no alos maridos,o hijos,o alas 
períonas de dentro decafa,pare- 
fciendo les que con erta manera 
de vergüenza acrefcientan fu her 
mofura y incitan mas a fus mari
dos . Los Alárabes que viuen en AU:ahet 
los deíiertos de Barca que Ion en fc-fasdei 
tre Berbería y Egipto , fon gente 
pobre y miíerable, porque la tier 
ra donde andan es efteril y afpe- 
ra,y aunque tiene ouejas y carne 
líos es tan poca layerua que ay 
que facan poco fru&o del gana
do , y en todos aquellos campos 
no tienen donde fembrar ningu 
na íuerte de pa. Solamétc ay por 
los deíiertos algunos lugarejos 3 
Affricanos que tienen vnamife- 
ria de palmas donde cogen poca 
qüátidad de dátiles,y eftos írem- 
bran algu trigo en terrezuelas q 
tienen al derredor délos lugares, 
mas es muy poco,y de cotino cié 
nen contienda con los Alárabes 
fobre guardar lo:y algunas vez es 
fe lo dan en trueco de camellos y 
de otros ganados, aunq fon tato 
numero de gente q no les baila 
para lurte tar íé,y es tan tala necef 
íidad q padefeen q fueleii empe- •
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nar fus proprios hijos alos merca da,y mas vna buena 'lâ a de veta
deres Chriilianos q les licúan a de frcínotvfan rabien adargas de 
vender trigo de Sicilia, con con-* antc,ydeílas tiene muchas y muy 
dicion q fino los defempeñan de buenas,los reyes procuran íiéprc 
tro de tantos dias queden por ef tener en fus armerias cotas de má 
clauos, muchos de los quales vi- Hay capacetes para armar fu gete 
¡nos en aquella lila qpor E-as efpadas qtraé ion por la m i-
ner fus padres con que deíempe^ yor parte Chriíliáneicas, y ion 
ñar los de los mercaderes íe que- muy preciadas entre ellos íi ion 
daron co ellos y los hizicro chri~ bueuas, porq lás q fe hazen en la 
ftianos. So ellos Alárabes los ma tierra no tienen tan bué azero ni 
yores falteadores del mundo , y iesíabé dar eltéple como cnEuró 
quantos foraíleros cae en fus ma pá,ni las aguas i o apropriádas pa 
nos los roban y prenden,y los ve ra ello: vían algunas valleítas a4ca 
den a los Chriilianos,por mane - uailo,y fon muy dicftros co ellas: 
ra q no oíaningu Mahometano efeopetas ni arcabuzes no los a- 
pallar por fu tierra,íolo ni acopa coftubran, ni ion afficionados a, 
ñado,efpecialmente por la coila eílas armasóffeíiuas.Quado ha d 
de la mar q ciñe aquel deíierto, efcaramucar quitan las cubiertas 
porqalli viuélos Alárabes,y por délas filias ajos cauallos, porq 
eíla cania las Cáfilas q van a Egy no tomé ayrc, y para q vaya mas 
pro paífan la tierra adentro poco deíembara^ado el caualloiprecia 
menos de dozientas leguas de la fe de ricos jaezcs,y los q los pue- 
marina,por el camino q a mi juy den autr no eilan fin ellos. Álgu 
^io hizo Cato,fcgun la quatidad nos d a cauallo acoilubran en las 
de fieras y ferpicntes q ay enebfi- peleas traer feys,o líete langucias 
nalméte ellos andafuzios,mal ve como dardos, para arrojar: y ay 
ftidos y flacos de pura hambre,y entre ellos grandes hóbres de rc- 
fon la mas pertteria generación q meífo,q dan en vn blaco tamaño 

&rms § ay en Affriea.Todos los Alárabes como vna pequeña efcudilla a
l-a partc occidental donde ion quaréta paíTos, yendo él cauallo 

los reynos 3  Fez y deMarruecos, corriédo a toca furia, y tiene los 
acoilubran traer Janeas cortas de cauallos ta rcbueltos q es cofa de 
veynte y cinco palmos, y la nía- marauilla . Los otros Alárabes q 
yor parte dellas fon de haya porq viué en la parte oriental, defde el 
de frexno no las tiene,íi no fe las reyno de Tremecen halla los de
liéuan de Euro pa,y ion muy eíltr fierros de Barca,acoilubran las la 
madas entre ellos,tanto que vale cas muy largas de quaréta ycinco 
veynte ducados 3  aquella mone ocinquenta palmos condoshiet

ros.
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ros,y con entramos hiere por de cita parte ha dado algunos caudi
lanteypor detras,ymuchasvezes líos de Alárabes en tener efcope^ 
fon mas peligrofos quado vahu- teros 3 apie,efpecialméte los del 
yendo q quado acomete, porq fi reyno de Tremecé, mas fon géte 
vee al enemigo cerca vara la Iá<ja q no pelea con ordé ni tienen los 
íobre el braco yzquierdo y le al- . aderemos neceíTarios paralas eí- 
can^an y hiere de lexos muy a fu copetas,y aísi las traen mal adere 
faluo yédo íiépre huyédo,y en e- <¿adas yhazé poco effeélo co ellas 
fto fon tá dieftros q algunos de- íi no es para efpantar a otros Alá 
líos ofan efcaramu^ar en valla- rabes como ellos, pórq ella géte 
no co diez,o doze de a cauallo, y generalméte fon medrofos de ti- 
a todos dan q hazer co  el bué go ros de friego, y dizé que es atma 
uierno de la lancea. Ellas láqas no traydora q mata al hdbre antes q 
fon de freíno,algunas ay de haya llegue a moílrar fu valor. Su ma- ordtqué 
y las mejores fon de vna rayz q ñera d pelear es muy differéte de 
trae de los arenales de Libia,q es otras naciones,porq no guardan mupska 
ynpalo negro,duro,ypefado:por ordenanza,acomete por muchas 
quequato maspeíado es,tato me partes al enemigo,y file hallafla- 
jorcs lalá^a, íi el q la mada es die co por algún cabo,fe junta y exe- 
ílromo vfan traer con ellas adar- cutan con mucha breuedad la vi 
gas de ninguna fuerte, y algunos ¿loria, y íi los acometen a ellos, 
trae de aquellas lanudas de remef aunq eíien juntos, fe derraman a 
lo q diximos arriba. Tapoco fe,, vn cabo y a o tro,y bueluen a ten 
les da mucho por cotas ni capa- tar por todas partes muchas y di 
cetes,porq para reboluer fe co a- uerfas vezes: en effeélo fon die- 
quellas lá^as les haria embarazo, Uros,y muy ligeros,en vna efcara 
y íi algunos las traen es co langas mu<ja,y dóde no ay tiros 3  fuego 
cortas:tambié ay entre ellos algú ofan meter fe entre fus enemigos 
nos valleíleros: efcopetas no las y entra y falen con mucha preíle 
trae ninguno dellos efpecialmen za:Quado efcaramu^á co Chri- 
te a cauallo: En aderemos de caua ílianos de a cauallo tiene por di- 
llos hazé ventaja los de Fez y de fciplinaprocurár herir les, om a- 
Tremecé, a todos los otros, y en tar les los cauallos, porq faben q 
valor de perfonas, mientras mas van armados y q no los puede he 
occidetales fon tenidos por mas rir tan fácilmente,y deílo fe deue
valientes,y para mas.La gente de guardar el bué ginete q efcaramu 
á píe,por la mayor parte es inútil <¿arecó ellos.Muchas otras parti- 
entre ellos porq fus guerras to- cularidades fe pudieran dezir, q 
das fon a cauallo:de poco tiépo a por efcuíarjplixidad íe interpone
c.-niz * \ F 3 f C A P ,
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traéladelas lenguas que ha
blan los Affricanos.

O S antiguos A i 
fricanosllamados 
Xilohes ,o Berébc 
res,aunq eílá diui 
didos y derrama
dos en diferentes 

habitaciones por toda Affrica,to 
dos ellos eícriue y habla vna mef 
ma lengua llamada Queílem Abi 
malic,q quiere dezir legua áAbi 

fnufro'ál m allc4  *'ue Inuétor de la Grama 
U&S\m* tica Arabe: también hablan la le 
tic i  árabe gua Berberiíca q es la natural len 

gua Affncana,diuerfa y muy diffe 
rente de las otras, en la qual ay al 
gunos vocablos Arábigos q pare 
ice auer fido traydos a ella por la 
comunicación délos Alárabes q 
en differétes tiepos paíTaron a vi 
tiir en Affrica. Los cinco pueblos 
de Affricanos, de quié fe trato en 
el capitulo veyntey vno,quericn 
do fuílentar q defcicnden de Ara 
bia feliz,dizen q fu natural legua 
era lajppria Arábiga, y q defpues 
q moraron en Affrica comunica 
do largos tiepos con eftranas na 
dones la corrompieron, y qlos 
vocablos propriaméte Arábigos 
qay enella quedaro como por te 
ftimonio de fu origéry aníilalen 

ua q aora vfan participa de Ara 
ig o , de H ebreo, de Latino, de 

Griego,y de la legua antigua q fe 
deuia víar, quado ellos vinieron

en Affrica,entre los moradores á 
ella, porq nadie poma dubda fi 
no q los Affricanos antiguos te
nia fu lengua difterente de la Ara 
biga,y afsi tiene la lengua Bcrbe- 
rifea tres nobres entre ellos Xil- 
ha,Tamazegt,y Zcnetia, q quafi 
fon todas vna,aunq los proprios 
Beréberes diffcrencian en la pro - 
nunciacion, y en la lignificación 
de muchos vocablos.Los q eftan 
cerca de los Alárabes y comuni
can mas con ellos tienen gran nu 
mero de vocablos Arábigos,y de 
la legua de Abimalic q es la mas 
noble,y los Alárabes vfan de vo
cablos Affricanos en fu leguariosO
Gomeres y Haoaras q viué en las 
fierras del menor Athalante,y to 
dos los moradores délas ciuda
des déla coila de Berbería,q caen 
entre la fierra cfl Athaláte mayor 
y la mar,habla la lengua Arábiga 
corrupta: y en la ciudad de Mar
ruecos, y en todas las prouincias 
de fu reyno, y entre los Numi- 
das,y Getulos déla parte occiden 
tal de Affrica fe habla Berbenfco 
cerrado,y allí llaman ella lengua, 
Xilha,y Tamazegt, q fon nobres 
muy antiguos. Los otros Affrica 
nos Beréberes de la parte ariete! 
q confinan co el reyno d Tunez, 
y paífan a T  ripol de Berberia,y fe 
eftiédenporlos defiertos de Bar 
ca,vniuerfalméte habíanla corru 
pta lengua Arábiga : los q viuen 
entre las fierras del Athaláte ma
yor y la mar, q andan en aduares,

orno-



o moran en caías, y la mayor par 
té de los Azuágos, todos hablan 
la lengua Zenetia:v tabién hablao j
la Arábiga corrupta:por manera 
q ion muy pocos los q en AíFriea 
había la legua natural Arábiga,y 
todos vían en fus éícritúras aute 
ticas déla árSrriática de Abimalic 
en la qual íe lee y efcriue común 
mere en toda Berbería, Numidia, 

L'npt'sy y Libia.En la tierra délos negros
libán los J s* ■ •
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titgros. quaíi participan vnás lenguas de
otras: las prouincias q eftan cer
ca de los Azenegas,ydelos otros 
pueblos de Alárabes Mahometa 
nos,tienen en fu lengua muchos 
vo cabio s Arábigo s y B erbérife o s * 
En Gelofe,Ganeúa,T6buto, Me 
li,Gago,y Ganata,habla vna len
gua llamada Zungay: en Guber, 
Cano, Quefena,? erzegrcg,y G ua 
gra,hablan otra q llaman Guber: 
en bor.no yGoagáhablaotraqua 
íi íemejanteiy en el reyno dé Nu- 
bia,o Neuba,habla vna legua dif 
ferénte deílotras q participa de 
Arábigo,y de Gáldeo,y de la Egy 
pcíana.Eítas prouincias caen to
das íobre el rio Niger: y endas o- 
tras mas méridionales, ay Mi--* 
tha‘s y diuetías lenguas las princi 
palés fó; Ziñchyy Habexá,y Otras 
muy difiero tes: y én algu ñas par
tes fe entienden pot íiluosiotros 
pueblos ay tan hedíales q no ha
blan,ni quiere comunicar,ni de- 
xaf fe ver de oíros, y fi toma aleuV . %  ̂ O
iíb pfeio íe dexa morir de habré 
de puro corage.' Eli la fegüda par

te deílahyftoriafe dirán muchas 
cofas verdaderas y ciertas de la 
monílruohdad de eftas getes.do 
de tambié fe tratara del Empera
dor de los Abixinos,y de fus rey- 
nos y íeñorios.LosEgypcios qua 
dolos Alárabes Mahometanos 
conquiílaron a Egypto tomará 
la lengua Arábiga, y defpues la 
Turquefca, la qual vían como 
por brauezary folamenre los que 
han permanefeido en la fee, han 
conferuado la natural legua Egy 
pciana, que era vna y común en 
toda laprouincía, aunque en al
gunas partes participaua algo de 
la Arábiga,y de la Habexa,y mu
cho en todas de la Hebrea.

f  C A P Í .  X X X I I I I .  Q^VE 
traóla de las letras antiguas de 
los Affricanos,y de las que v̂  
fan aora.

O S hvítoria* 
dores Arabes 
de mavor au-¡r J
toridad tiene 
por firme opi
nión q los Af
ricanos no te 

nian otra fuer 
te de letras fi no las latinas quan 
do conquiílaron los Mahometa 
nos la Berbería,donde fue y es la 
nobleza de AíFriea: no dexan de 
confcífar que los Affncanos and 
guos tenia. 1 exigua • difiere te y pro 
pria,mas diz en q vfauan comun-

F 4 mente
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hallaron en Afinca quado la con 
qu litaron, y q pulieron los luyas 
paraq ib!a fu memoria quedado, 
cola muy común de coquiítado- 
res,y q delta caula no quedo me
moria de la antigua letra Afinca 
n a : y q no es de marauillar q los 
antiguos Africanos VuicíTen per 
dicto las letras acabo de tatos a- 
hos como era conquiítados por

tosAjfri mente la letra latina : y afsi todas ron los tirulos y letras antiguas q 
Cm n h í  hyítorias q tiene de los Arria- 
tr&utiná nos fon traduzidas de legua lati * 

na,y recopiladas en luma co los 
nobres délos tenores,y principes 
concordadas co los tiepos de los 
reyes dcPcríia, o de los Afsinos, 
o de los Caldeos,o ¿ los reyes de 
Ylrael,o co la Era de Celar, aunq 
fon pocas las q tienen porq quá-

? dolosHalifasfcifmaticosreyna-  ̂ _
ktquemi ron en Afinca mádaron quemar diferentes naciones, de diuerlas 
roelvli' toqos los libros de las hyítorias opiniones,y ledas, los guales tie 
k f  'ricm y fciecias q tenia los Affri canos, nen lolamete la letra Arabe, cnla 

queriedo qfolaméte leyeífenlas qualno ay vocales íi no limpies, 
d e fu feda Otro s di z é q los Affri y partes q con puntos yrafgosíe 
canos tuuiero proprias letras dir pronuncian y hazen vocales,y es  
ferétes délos Latinos,yq los Crie muy cojunta ala Caldea,y ala He 
gos, los Romanos, y los Godos, brea y todas tres íe eícriuen al le 
pe lás hizieron d exar, c o ni o acaeí ues de la Latina. Mas la gramati- 
cioalosPerlas debaxo el domi- caArabe^es difficultofifsimade 
íiio de los Alárabes, q tabien’pcr leer y de eferiuir, fi no es por ho- 
dieron. fus antiguas letras y lus li bres muy leydos en ella, porq fe 
bros fuero quemados porlos Ha eferiue con muchos acetos y con 
Jifas: los quales tenian por cicr- mucha mas ortographia qlaLati 
to q miétras los Perlas tuuieílen na,y es mucha la equiuocacio de 
íus obras,cn qle contenian los ri vocablos q ay enella,tanto q vna 
tos y fuperlticiones déla ydola- proptiacola elcriptaco aceto a- 
tria, no podria fer buenos M alo gudo,o luegodignifica dos cofas 
metanos. Auiendo les pues que- contrarias: y por fola vn Goda 
mado las tales obras, les prohi- que es duplicación de dos confo 
bieron rabien los eltudios,como nances ay variedad en la ílgniíica 
lo hiziero los Alárabes q ienorea clon de vna meima cola en vn 
ron en Berberia: y aníi quitas an proprio termino, 
tiguallas de letr \s íe vcé por toda 
Africa, de antes délos Alárabes, 
eíta en letra latina,o Gótica,y las 
modernas en Arabiga.Dize Ibny 
Alraquiq q los Romanos quita-
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D E S C R I P C I O N  DE AF F RI CA.
O S antiguos Affri 
canos de Berbería 
hiero todos ydola- 
tras y adoraua el tal 
cuyo honor tenían 

hermoíos,y muy adornados tcm 
píos, dode guardaua, de contino 
c! fuego ardiendo,cómo los Per
las,̂ / los Romanos en el teplo de 
la dioía Verte, y pcrmánefcieron 
en fu ydolatria halla los trezien- 
tos y quarentay nueuc anos de 
Chrífto, y de la Era de Celar tre- 
zientos y ocheta y fíete q fueron 
Chnílianos,mas no era todos ca 
tolicos,íi no q auia muchos toca 
dos de muchas eregias, con los 
quales tnuieron defpues muchas 
batallas los Alárabes Mahometa 
nos, y plugo a Dios darles vido 
ría cotra ellos. Los deNumidia, 
Getulia,y Libia adorauan los Pía 
netas,v les íacr¿ficaixan.Y los ne- 
gros de la baxa Ethiopia tuuiero 
grades moílraoíidades j  Limpie
zas,vnos adorauael Sol, otros la 
Luna,otros las eftreílas, otros el 
agua,otros el fuego,y algunos a- 
doraua cada día la primer cofa vi 
ua q topaua en Hiedo de íu cafa. 
Los de la alta Ethiopia adoraron 
a Guiguimo,q quiere dezir el le
ño r del cielo,y tuuiero elle cono 
feimiéto por razo natural íiníer 
inílruydos deProphcta ni de o» 
tra. pertana alguna.Y deíde a cicr 
tostiepos fediuulgo entre ellos 
la ley lu dayca enla qual permaná 
ícieron defde la reyna Saba,o Ma

que da, la q u al í egu J ó s E th i o p i ó s 
dizendiédíO informada déla oranO
prudencia del rey Salomón,fue a 
bufear le,y aprendió del los iníli 
tutos y cerimonias déla ley de 
Moyfen, y oyo los libros de los 
prophetas. Diuulgo fe tambié la 
ley ludayca entre algunos pue
blos de la baxa Ethiopia, y los v- 
nos y los otros permanecieron 
en ella harta que Iudica Eunuco 
de la reyna Candacis,auiendo fi
cta dodrinado por el Apoílol S. 
Phelippe les predico la íee,y mu
chos de aquellos reynos fueron 
Chriflianos.Mas alos rail yfeíTen 
ta y íiete años del naícimiento de 
nro feñor Ieíii Chro,q fuerS qua 
trocidos y feífenfa y nueuc de la 
Hixara enla entrada q hizo Yah a 
ya hijo de Abubequer en la baxa 
Ethiopia,algunos alfaquisdela fe 
da 5  Mahoma co fus fabulofos y 
faltas íermones hizicron Sotuer 
aqllos pueblos a fu opinio, efpe- 
cialmétealos 3  Geneua^yNeuba, 
q confinacon los deílertos de Li 
bia,y co Egypto,y la matuuicron 
harta oy,entre losqles aymuchos 
álfaquis y alcoraniftas,yd allí páf 
jaron muchos a predicar fu leda 
y gallaron fus haziédas en las co 
quillas de Efpaña,y dc’Egypto, y 
defpues fe boluieron a fus tierras 
vidoriofos, dexando enfadado 
el mundo con fus beílialidades. 
Los de la alta Ethiopia ha perma 
neícidó enla fee,aunq tienen mu 
chas fuperíliciones íudayeas: los

F 5 ludios
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ludios quedare muy pocos, y el
fos fueron dcllruydos: y los mo
radores de las prouincias déla ba 
xa Ethiopia,q citan la tierra aden 
tro del Zinche,y en la coila de el 
marOceano occidétal del Limin 
fon todos ydolatras,ymuchos de 
ellos fon tan beftiales q propria- 
mente fe puede llamar móílruos 
de naturaleza, aunq defpues que 
los Portuguefes nauegan aquella 
coila fe han conuertido algunos 
a la fee,confe) fe dirá adelate. Los 
Egypcios fueron también ydola- 
tras,y íiedo defpues Chriilianos, 
tuuieron los errores de los Moni 
tilytas,y vltimamente abracaron 
la fedta de Mahoma,aunque mu
chos han perfeuerado y perleue- 
ran en la fee.

f  CAPI .  X X X V I .  C O M O  
Do Henrique Infante de Por
tugal, comento el defeubri- 
miento y nauegacion de la co 
íla occidental de Arfríca, y de 
la India.

Infan- 
Do He 
p e  fue 
o de el 

Don 
pri- 
de- 

nobre
en los reyes de Portugal, el qual 
fe deleyto mucho en la iciécia de 
Aílrologia y Cofmographia,y pa

ra mejor poder fe exercitar ene- 
lia: defpues que vuo defendido a 
los Moros deAffricala ciudad de 
Ceuta ( q la tuuieron cercada en 
el año del feñor de mil y quatro- 
ciétos y dczinueue ) fe fue a viuir 
a vn lugar del Algarue q ella ene! 
cabo de íant Vincente,q los anti 
guos llamaron lacro Promonto
rio,y en el proprio litio llamado 
Sagres (o Sacres) tundo de nueuo 
vna villa, y le pulo nobre Ter$a 
Ñaua!,la qual llaman oy día villa 
del Infante. E liado pues retirado 
en eíle tugar determino de em- 
biar nauios alargo de la coila oc
cidental de Alinea, a fin de defeu 
brir por aquella parte la nauega
cion de la India oriental,que por 
cofa cierta labia auer íido hecha 
en otros tiepos.Eíla certificado, 
fegulos Coronillas de aquel rey 
no q della trata, alcanzo el Infan 
te co puro trabajo de fu efludio, 
leyendo autores antiguos y muy 
granes,y no por infpiracion diui 
na,como algunos quiíicro dezii, 
porque íi por infpiracion diuina 
Fuera,por vétura alcatara aql déf 
cubrimiento q tanto deífeaua en 
fus dias fin los trabajos grades q 
paífo. Elle Infante leya, y eíludia 
ua,creya,ydubdaua,comó lo fue 
len hazer todos los q fon ¡robres 
en las cofas q procede de fus juy- 
zios dode ella juntas la dubda y 
la certidubre,yíiendo taleydo en 
las hyílonas antiguas hallaria có 
mo defpues del cerco de Troya*

Saliendo
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jvVMíg&i Salicdo Menálao por el Eftrecho
en de M e i ^ - t t 1 i
m]io. de Gibraltar ñau ego tanto por el

mar Océano q llego al mar Ber
mejo 3 y di leu r rio por toda aqlla 
coíla,y por ia q paffa adelate del 
mar Períico hafta llegar ala India 

imcpiú Tabien hallaría enPoponio Me 
onde An la^y enPlinio como Annone ca

pitán famofo délos Carthagincn 
les,por orden del Senado fue co 
feffentaPétliecotorios, q eran v- 
nos nauios de cinquera remos, a 
poblar las ciudades Libias Pheni 
das del otro cabo del eftrecho d 
Gibraltar, y nauego tanto por la 
coila de Alinea q llego quafi de- 
baxo déla linea £quinocial,porq 
del difeurfo q dexo eferipto de fu 
mano enel téplo de Saturno,y de 
las feñales q dio de lo q vio en el 
viage fe entiende cláramete q pal 
fo de aql cabo de la fierra q mo- 
dernaméte llama losPortuguefes 
Sierra leoa,y es la q Ptólomeo lia 
mo carro dios Dioíes.Tábiélee 
ríalo qErodoto grauifsimo au
tor ( a quié Cicerón llama padre 
de la hyftoria)efcriuio de la ñaue 

N4«ê e gacion q Ñeco rey de Egypto ma 
onqwf Ntr Eazer a ciertos Pheniciosho-
co muido
b*zer> bres muy praticos y experimeta- 

dos enlas cofas déla mardos qua 
les partiédo del mar Bermejona 
negaron tato q llegar6 al mar Au 
ftral,o Meridional,y de alli vinie 
ron al Eftrecho de Gibraltar, de 
donde tomairó fu derrota para E- 
gypto por el Mediterráneo,y lie- 
gron acabo de dos años de iu na

ucgacion.Demas defte gran teíli 
monio ternia otro del itieímq au oidesutá 
tor q dize cj el rey Xerxes mádo a ^  
Satafpe q nauegaííe deíHe el Me
diterráneo halla llegar por el 0 -  
ceano al promotorio, o cabo de 
Affrica,y q enfadado déla prohxi 
dad del camino,faltádole afsimef 
mo baílimentos fe boluioaEgy 
pto. Tabien leería en Eítrabo c o  
mo eílando Celar hijo de Augi> 
fto enel mar de Arabia fe hallaró ^  
pedamos de naos Efpañolas qla 
tormera auia echado en aqlla co 
Ha,y lo q el mcfmo Eílrabon, Plí 
nio,y C onidio Nepos,y Pompo 
nio Mela, eferiuiero de Eudoxo, euiofa 
cerca deílas nauegaciones:co los 
quales teílimonios y otros mu
chos que el Infante auria leydo,y 
por muchas relacionesq cada dia 
ternia de Aífricanos praticos en 
las cofas de Affrica íe refoluio de 
hazer elle defeubrimiento q déla 
memoria d los hobres era ya per 
dido,y con ella certificado, en el 
año dicho embio dos vezes na- f 
uios a defeubrir la colla de Affri
ca q cae fobre el marOceano,los 
quales paffaro fetenta leguas de 
aquella parte del cabo q llama de 
Nu,q era lo poítrero y mas largo 
q entoces fe nauegaua yendo de ' 
Europa por aquella cofta:yporc¡ 
nadie paffauá ¿  alli q boluicffe le 
llamauan cabo deNo4Bueltos e- 
ftos nauios mando el Infante ar
mar vna nao y la dio a vn lúa Q q  
<~aiez,al qual fobreuino vn tepo-

E AFFÍIICÁ, Fo.4 .̂
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ral de vieto tan rezio q fin dexar 
le llegar ala coila 3  Afinca corrio 
a Arbol feco,y quando aplaco el 
vieto fe hallo a vifta 3  vna peque 

. ña lila defpoblada, y arribando a 
tniéelicU ellalepufo por nobrePuerto fan 
liixdelPu Qon cfta nueua boluio luán 
tmfanto Qon(,a]e2 al Infante,y pidiédo le

la población y capitania de aqlla 
lila Bartolomé pez Trillo fu cria 
d o , fe la d io, y la fue a poblar en 
copania de lúa Gocjalez Zarco, y 
de TriftáVaz Texcra,por fer tier 
ra de buenos ayres, y auer en ella 
muchas fuetes de aguas muy bue 
ñas. Defde ella lila fuero lúa Go- 
^alez y TriftáVaz en barcos a bu 
fcarvnafombrade nuiles q veya 
no muy lexos delÍa,ydefcubriero 
otra lila defpoblada muy mayor 
q la de Puerto fancto, q por citar 
llena de montes de arboles la lia 

Dfr^ í! maro lila déla madera,y con ello 
7sU °dcU boluiero al Infante,el qual les hi 
miert. ¿o merced délo q auiá deicubier 

to,y dio la capitania de la parte q 
dizé final a lúa González, y la de 
Madrico a Trifta Vaz, los quales 
comen^aro a poblar la,cada vno 
por fu parte enel ano del feñor de 
mil y quatrociétos y veynte, y ha 
fia el 3 mil y quatrociétos y veyn 
te ytres no vuo otro defeubrimié 
tonnas elle año vn criado del In- 

. fante llamado Gil Yañez defeu- 
niitfdci ktíb d cabo q dizen de Bayador: 
caboicBn y el año íiguiéte boluio en copa- 
y<iiorp Alofo Gñ^alez Baldaya, los

quales doblado el cabo llegaron

hafta dode llamaron la Angra de 
los Ruuios,por fer vna playa do~ 
dehallaró infinitos peleados de 
los q llama Ruuios en Portugal, 
y faltando les los baílimétos bol 
uiero al Infante fin auer hallado 
gente de quié tomar legua,faluo 
q enel dicho lugar hallaro railro 
de camellos en el arena, y fendas 
trilladas q dauá feñal de auer paf- 
fado por allí cáfilas,o recuas car
gadas .Defpues defto enel año de 
mil yquatrociétos y treyntáy cin 
co los torno a embiar el Infante, 
y pallando 3  Angra 3 1 os Ruuios 
llegaré a vn ieno q  haze la tierra 
y echara fuera dos hobres co dos 
cauallos q fueífen a ficfcubrir,los 
quales toparé diez y nueue hom 
bres bachos armados de azagayas 
y dardos, y péfando tomar algu
no viuo pelearé co ellos,mas los 
Barbaros los arredrare de fi,y hi- 
riero a vn Chrano enel pie,y con 
ello fe boluieto al nauio,y de allí 
a Portugal dexádo pueftonébre 
a elle lugar la Angra 3  los cauallc Y fJL lp  p  • . de los cu
ros.Deide eíle ano hafta el de mil uilltros,* vy quatrociétos y quareta,no vuo 
deicubrimiéto,afsi por fer muer
to el rey Don Duarte que murió 
en el año de mil y quatrocientos 
y treynta y ocho , y quedar el 
rey Don Alonfo en poder de tu
tores,como por tener nueua que 
fe auia hallado gente armada y 
dieftra en pelear,yparefcerq para 
aql negocio era menefter q fueD 
fen mas nauios y géte. Paífado e-



ffé año,luego el de mil y quatro - 
cientos y quarétayvno embio el 
Infante a Antonio Goncalez y a 
NiuioTrifta criadosíuyos co dos 
nauios.NuñoTriftádcícubrio ha 
ña el Caboblaco,qllamo ais i por 

cubMico fer tierra blaca^y arena! es :y Anto 
nio Gocalez dícubrio hafta otro

a l o  ̂  cabo qpujjeronobre del caualie
tmütro r-o, porq allí peleando caprino ai 

gunos negros q fuero los primea
ros q aporrato aLisbona.Bueltos 
a Portugal cftos dos capitanes, 
fue muy alegre el Infante con la 
prefa q traya Antonio González 
viendo qva íe come^aua a íacar 
ñuto a fus trabajos,y como fueí-? 
fe diuulgada ella nueua algunos:, 
auétureros vezinos de Tauila q  
es e nel Al garu e, p i diero licéci a al 
Infante para yr a buIcar fus aué* 
turas,ydíde a vn año armara feys 
caíauelas,y licuando por capita a 
vn criado del Infante llamado La 
paróte fe pufiero e n  viagé.Efte ca
p ita n  llego la vifpera de Corpus
Chrifti del ano d mil y quatrocié 
tos y quaréta y tres, co las íeys ca 
rauelas ala lila délas gaseas,llama 

Usgxrw da aísi por la abundada q dellas 
auia en aquella lila, y alli matare 
muchas para refrefco.dela gete,y 

Islijf paífaro alalsíla deNar,de la qual 
Ndr* y de otras cercanas lleuaró a Por 

tugal graprefade negros,y luego 
él figuiéte año embio el Infante 
a Vincete de Lagos co vna cara
nda de armada,y en fu copañia a
Vn ° ctil hobre V eneciano llamáis

D E S C R I P C I O N

Er

do Luys de Cadambfto, los qua-
les fuerb ala lila de Puerto fando .
q efta al pie de dozíétas leguas a  ^  
la otra parte del Cabo de S.Vice 
te,y de allí ala lila de la madeia,q 
efta treze leguas adelate, y de allí 
fu ero alas lilas Hamacas las Gana 
rías q cae cié leguas della,y parrie, 
do día lila déla Palma q es^vnade 
lias, fuero al cabo blaco q cita al 
pie de trezietas leguas de la I al-, 
nía, y de alli paífaro al rio Gabra. slm o í 
Efte proprio ano fue aparar alas 
lilas de Erguin Gómalo deCinua 
ca pitan de vna nao del Infante,y 
le mataro los Moros déla prouin 
cía del Sus remoto, y con el algu 
nos co pañeros. Algunos q efcjíi- 
uie.ro ellas nauegaciones dize q 
en el ano de mil y quatrociéros y 
fe fíen ta y vno embio el rey Don 
Alo ni o a Suero Médez iu criado 
para q hizieífe vn caftillo en ella 
lila,y íegulo q Luys de Cadamo- 
fto dize en vn Itinerario q hizo, 
parefee q fe engañan, porq en el 
año de mil y quatrociéros y qua-, 
renta y cinco , yedo efte viage
Vitóte Diaz de Lagos hallo en a-¡ 
quella lila muchos oficiales qtra 
bajaua en la obra, y pudo fer q él 
rey Do Alofo embiafíe aql hobre , 
que la acabañe, y no para q laco 
men^afíe : y fin dubda el Infante 
Don Henrique fue autor de efta 
obra porq dize Cadamofto que 
en aquel tiempo tenia ya los Por 
tuguefes defeubierto el no de los 
Zeneo-as, q como hemos dicho,

llaman
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de era defeubierto, q es contra la nación ya deftas Iílas,y de las ter- 
opínion de los q dizen q Cabo ceras al Infante Don Hernádo fu 
verde fue deícubierto enelaño hermano.A ellas lilas dCabo ver 
Mil y quatrocietos y quarentay de llegará aquellos dos eftrangc 
cinco,por Dionis Hernández ef- ros en diez y feys dias defde q par
cudero del rey Don luán, y q en rieron de Portugal,y la primera q 
efte parage como algunos negros deícubrierá llamará Buena viña, 
en vna almadia y ó barca, q truxo y ala fegunda Sá&iago y fant Phc ^  # 
configo,q fueron los primeros q lippe porq la hallará el primero p i 
vinieron a Portugal, de donde fe dia de Mayo quado fe celebra la ^ e‘ 
colige q fi efte cabo fuera defeu- fiefta deftos fan¿tos,la tercera lia 
bierto por Dionyfio, auia de fer mará Mayo en memoria del mes 
cnel año de Mil y quatrocietos y y del dia en q la defcubrieron.De 
quareta y tres, o de mil y quatro alli fuerá al rio Rha,q aora llama 
cietos yquárcta y quatro,y no en Caramafa,porq el feñor dp aque-
el de mil yquatrociétos yquaréta lia tierra fe llamaua anfi, y profi- 
ycinco porq cneftos años ya auia guiendo fu camino fuerá a cabo cxbobw 
muchos negros en Portugal,que bermejo,yfin pallar adelante bol mí9' 
los auian licuado los deícubrido uierá aPortugal.Pues boluiédo a 
res,EfteLuys dCadamofto ñaue nueftropropofito,elmcímo año 
gando por el rio de Gábra encon de mil y quatrocietos y quareta y 
tro con vn Ginoues llamado An cinco Antonio Gcmpalez co vn 
tonio de Nole,q con ordé del In nauio del Infante defeubrio el 
fante Don Henrique, yua rabien rio q llaman del oro,y Langarote Kio ielo$ 
a defeubrir, y juntos llegará al di c o  fus carandas llego a Cabo ver ™* 
cho rio,y fin pallar adeláte fe bol de,deípues d auer paliado hartos 
uieion a Portugal, y el íiguiente trabajos y infortunios en el cami 
año tornaron en vna nao q el In- no, y aunq fe boluieron algunas 
fante les mádo armar,y delcubrie dellas q no pudierá profeguir el 

trfcfieC* ron las lilas de Cabo verde en el viage folo el co dos carauelas lie
año de mil y quatrocietos y qua- go ala lila de Tider donde tomo ^ 4eTi 
lenta y cinco, y no en el de mil y íeílenta negros qlleuo aPortugal 
quatrocietos y iciIenta,conió tl~ y en el año de mil y quatrocietos 
bien algunos eiradaméte dizen, y quarenta y feys llego Ñuño Tri 
porq enel año de mil y quatrocié ftá hafta el Rio grade q cae feíTen Rfc 
tos yieílenta,a treze de Nouiebre ta leguas de aqlla parte del Cabo °x* 
murio el Infante Don Henrique, verde,y ct alli paíTo veyntc leguas

llaman los Affricanos Cenedec, y el rey Do Alonfo quinto deftc
a&o W y  ^  auia vnlaño q el Cabo ver nábre fu fobrino auia hecho do-



mas adelánte,y entro en-otro rio 
dode vinieron a pelear conel los 
de la tierra,contreze almadias al
iñados de dardos y de flechas co 
ycrua,yle mataro a el y a dziocho 
hombres que conel yuan,y los q 
quedaron enel nauió,diero buel 
ta al reyno de Portugal,y porque 
murió allí aquel-capitán,llamará 

Kk el rio de Ñuño Triitan.Efte mef- 
pa!U> rao año, Áluaro Hernández def- 
c¿bo de cubrio el cabo de Moflo s,y paflb 

cien leguas adelante de cabo Ver 
de,y enefte paraje peleo en tierra 
conel feñor de aquella prouincia 
y le mato con fus manos,y de alli 

kío t¿bi paflo a la boca del rio T ab ito , q 
t0f es veynteydos leguas de aquel 

cabo de Ñuño Triftan, y boluio 
a Portugal: y hafta el año de mil 
y quatrocientos y cinquéta y cin 
co,no vuo cofa memorable ene- 
idos defeubrimientos, faluo que 
ya enefte tiempo,eran defeubier- 

iskidelcs tas las Islas délos acores, como 
Ai°rtSa- lo teílifica vn priuilegio, que el 

rey don Alonfo quinto, dio a los 
vezinos de vna dellas, llamada 
fan Miguel,por el qual les conce 
de queno paguen diezmo délo q 
lleüaren a Portugal, fu fecha en 
el año del feñor, mil y quatro- 
cicntos y quaréta y fíete. Efte rey 
don Alonfo fue muy belicofo, y 
proíiguió la emprefa de Afinca,y 
gano a los moros las ciudades de 
Alcacer jaguer, Arzila,y Tanjer.
Y  deípues que fu ce di o el rey don 
Manuel enel reynó de Portugar,

DESCRI P CI ON D
le hizo del todo puto el defeubri 
miento de Aflfica,y déla India, y 4 
en aquella nauegacion, fucedie- 
ron cofas memorables,que larga 
mente eferiuen Gómez Iañez co 
ronifta de Portugal, y luán de Ba 
rrios fator déla cafa de la contra
tación de la India,en fu libro inti 
rulado la Afia,q por no fer a nue 
ftro propoíito,íe dexan deponer 
enefte lugar, y placiendo a Dios 
fe dirán algunas dellas,en lafegu 
da parte defta Hiftória, eípecial- 
mente,todo lo que tocare a nue- 
ftra Affrica.

C A P I . X X X V I L  E N  Q V E
fe contiene vna carta de Elena 
reyna de los Abixinos, al rey 
don Manuel de P ortugal.

E'AFFRICA.  ■ ♦ F0.48.

j N E L  N O M -  
§5|Í bre del Padre, y 
^ del Hijo,y del ef
ü p iritu  lado tres 

I perfonas yvn fo - 
l̂o Dios.La falúa 

cion y gracia de nueftro feñor,y 
redemptor Iefu Chrifto , hijo de 
nueftrafeñora Maria virgen,que 
fue nacido en la cafa deBelen, fu 
gracia y bendición feafobre el a- 
mado hermano Chriftian¿filmo 
rey don Manuel,cauallero de los 
mares,fojuzgador y vencedor de 
los Quefires incrédulos,y de los Q 
Mahometanos,profpereos el fe- 
ñor Iefu Chrifto, y os de vidoriá 
cotra vueftros enemigos alargué

y eftienda
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y cftienda vueftró reyno por los o frendas que fe prefeütan al fe-
ruegos y deuociónes de fus m ea pulcliro lando de Chrifto,no las 
lageros,que fon los Euangeiiftas dé mas a comer alos perros (.Elle
luán, Lucas, Marcos, y Máttheo. es el tiempo,fegun dizen,en que 
Sus fandidades y oraciones os dixo Iefu Chríftó a íanda María 
guarden. Hazemos os íaber a- fu madre, que le leuátaria vn rey 
mado hermano, que a nos llega- de la parte dedos Franges, y que
ron de vueftra grande y alta cafa daría fin alos Quefferes.Elle es el 
dos méfageros, vno fe llamo lúa proprio tiempo en que Chriíio 
lego,y otro luán clérigo,y nos di lopormetio afu madre).Todo lo
xeron muchas cofas felfeando q que Mattheos nueílro Embaxa-
les proueyefiemos de manteni- dorde nueftra parte os dixerc,lo 
mientos y gente), y para que cito refeebi como de nueftra propria 
íe haga como es razo embiamos períona, y le creed porque es el 
a vos ni o Embaxador Mattheos principal que para efto tenemos, 
hermano de nueftro lerüicio, co y fi otro tupiéramos que mas fu- 
licencia dql PatriarchaMarcos q piera,o mas entendiera que el,os 
nos dala bendición y embialos lo embiaramos. Quefimos em- 
clerigos a Ierufalem, padre nue- biaros nueftra embaxada con los 
ttro y de todo nueftro féñorio, el vueftros que aca nos embiaftes, 
es él pilar de la fee de Iefu Chri- mas recelamos que no os dirían 
fto, y de la íanédiísima Trinidad, nueftras colas como queremos: 
y el embio menlageros a vn vue- embiamos os con nueftro Emba 
ftro puerto de la India por nue- xador Mattheos vna cruz del le— 
ftro madado para que hablaífen ño en q fue crucificado nueftro 
co los vueftros,y les ofrefcieíTeh feñor Iefu Chrifto en Ierufalem, 
los mantenimientos y gente que qUC nos fue trayda de la mefma 
pedían,y les fue auifado como el ciudad, de la qual hezimos dos 
feñor del Cayro hazia armada de cruzcs,vna dellas es la que embia 
galeras y de naos para embiar co mos y otra nos queda,el dicho le 
tra vueftras armadas,para loqual ño es prieto ylleua vna argolla 
os daremos mucha gente que e- pequeña de plata. Bien os pudie- 
fte en el eftrecho de M eca, Bel,y ramos embiar mucho o ro , mas 
Ajmandeb, para que la embieys porque tememos que losQueíFe 
a la India,o a el Tor, y defterreys res por cuyas proumeias han de 
eftosQuefferes de fobre lahaz de pallar,le podría matar,no loem - 

dJ. Ia ^erra. Nolotros yremos por biamos,y fi vuieredespor bie (lo 
tierra, pues fomos poderofos en que nos tememos a mucho con
cha^ vos por la mar,para que las remamiento) cafar vueftras hijas

con

m

hrages a  
tholicjs.



cón nueílros hijos , y cmbiar las uirtio ala fee dé Ieíu Ch tillo
aca, y tomar nueáras hijas para facada álá letra,
Nueílros h ijos, os las tírtibiaré*

DE S CRI P CI ON DE AFFRICA,  Fo

moa faber que íi ordenaíTemos las obras y mercedes ¿ que el po- 
nueítras gentes y huelles, podría deroíb Dios nueílro feñor hizo 
mos hazer mucho mal alosQucf a nos Don Alfonfo por fu árida 
feres enemigos de nueítra Tanda rey de Manicongo,y Tenor de los 
fee , mas nueílros reynos y Teño- Ambudos, notificamos y haze- 
nos eílan metidos la tierra aden- mos Tabora todos los que aora 
tro , y no tenemos madera para viuen,y en los tiempos adelante 
hazer nauios, fino muy lexos de viuieren,aísi nueílros vaíTallos,y 
algunos puertos pequeños en la naturales de nueílros reynos y Te 
mar, por lo qual Tomos poco po ñorios, como a todos los reyes, 
deroTos en ella, y vos podeys mu principes y feñores,y otras gétes 
cho.Ieíu Chriílo os quiera fiem- nueílros Vezinos y comarcanos, 
pie ayudai, q cierto las coías que como fiendo en tiempos paila-* 
aucys hecho en la India Ton mila dos eílos nueílros reynos y Teño 
groías: y fi quiíieredes armar mil rios defeubiertos por las gentes 
naos os proueeremos de manee- de los reynos y Teñorios de Por- 
nimientos, y daremos alos que tugal ( anfi en vida del rey Don 
en ellas vinieren todas las cofias luán Tegundo de eíle nombre en 
que fueren necefíarias<Otras mu los dichos reynos como deípues 
chas cofas pudiera dezir de eílos y aora en tiempo del muy alto y 
Abixinos, que interpongo para muy poderofo rey Don Manuel)
- a íegunda parte deílahyíloria. fuero por ellos embiados como

por diuind infpiracion clérigos y 
í  ^  X X X V I I I .  E N  fraylesyperfonas religí oías,para

que íe contiene vna carta no- que con eípera^a de las cofas pre 
tificatoiia que el rey de Maní- lentes y del acrecentamiento de 
congo embio alos principes la verdadera fee de Dios ( en eíta 
fus comarcanos quado fe con tierra por Tu piedad plátadajenfie

mos alia con fus doteá de mucha 
fummá de oro y platada faluacio 
y gracia de nueílro Rcdcptóí Ie~ 
fuChriílo y de nueílra feñorá fan 
cía Maria virgé fe eítiendafobre 
vueílros eílados,yfobre vueílrós 
hijos y hijas,y fobre toda vueíira 
cafa.Amen. Aísimeímo os haze-

G ñafien
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¿afíen y doótrinafíen al rey mi pa 
dre,yle encaminafien porelcámi 
no de fu faluacÍQ,trayédole a ver 
dadcro conofcimito de la lancbx 
fee catholica,en que viuen los di 
chos reyes y iris naturales: querié 
do pues haz cr ia obra coníórmc 
a la caridad que por Dios les fue 
encomédadá: y como fieles y ver 
daderos carbólicos cumplir íus 
mandamientos, por el dicho rey 
mi padre fue reícebida la doctri
na Chriftiana, y en ella moítro 
buen prmcipio^del qual, por em 
bidia del demonio enemigo de_ 
la Cruz,fue en fus dias apartado, 
y afsi defuiado,que no obro enel 
la gracia de Dios.En el qual tiem 
po,íiendo nos macebo de peque 
na edad, alumbrado de la gracia 
del Spiritu lando por vna íingu' 
lar,y efpecial merced a nos conce 
dida de toda la fandifsima Trini 
dad,Padre,Hijo,y Spiritu fanóto, 
tres perfonas y vn íolo Dios que 
firmemente creemos y confeífa-' 
ffios 5 fuymos reícebido a la Do- 
drina Chriftiana,de manera que 
fue,por la mifericordia de Dios, 
de hora en hora, de dia en dia an 
fi plantada: y en nueftro coracon 
confirmada, que apartado ele to
dos los errores de ydolatrias en 
que hafta el prefente nueftros an 
tep aliad o s vi u i er o n, venim o s en 
verdadero conolcimiéto de que 
nueftro fenorlefu Chro es Dios 
y hombre verdadero, y que defi 
eindio del cielo ala tierra ato-.

mar carne enel viéere virginal de 
la virgen glorióla Sanda Maria 
fu madre para faluar el 1 inage hfi 
mano,que porel peccado de nuc 
ftro padre Adam eftapa debaxo 
del poderlo del Diablo,y que rc- 
feibio muerte ypaísion en el le
ño de la Cruz en la ciudad de le- 
mfalem,y fue fepultado, y refufeí 
tóele la muerte a vida al tercero 
dia 5 porque fucile cumplido y a- 
cabadolo que del fue propheti- 
zado : y q por fu muerte fuymós 
redemidos y faluos. Eftando en 
elle verdadero conofcimiento, y 
continuando en enieñar ríos los 
religiofos Chrianos cay ni os' en 
defgracia del rey nro. padre, y do 
los grandes de fus reynos,y getes 
dellos: el qual, con gran dcípre- 
eio y miferia > nos defterro para 
tierras muy lexanas,donde apar
tado de iu vifta y de fu gracia, pal 
famos mucho tiempo : no fin 
gran concento, y plazer, viendo 
que padefeiamos por la fee de 
nueftro fenorlefu Chrifto por el 
mucho esfuerzo que, fu piedad 
nos dio fiempre para padefeer 
mas fi conuinieífe con firme ef- 
pera^a q nos ayudaria, y daria fu 
gracia, alómenos para q no que- 
dafíe para faluacion de nueftra al 
m a, nueftro trabajo y firme fee 
de vano.; Paliando pues niieftro 
deftierro de la manera dicha, fu- 
pimos como el rey nueftro pa
dre eftaua a punto de muerte, y 
que otro nueftro hermano íc a-
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poaeráua deí reyno,nó pertcne.1- ciendo le por derecho , Íí no-a 
nos como primogénitoylo qual 
aüia hecho con el hmor de todos los grandes y íeñores del rey nô  y gentes-del 5 que nos tenían 
odio,porque leguiamos la fee de nueílro Señor leía Chrifto : el

huyen > ya huyen nueftros con
trarios,plugo a Dios que fe pu
lieron luego en huyda: y fue por ellos certificado que vieron en 
el ayre vna Cruz blanca,y al bien 
auenturado Apoftol Sandiapo, con muchos dea canal! o arma
dos, vellidos de veíiícluras blan-qual, como nunca defiiiámpáró, 

ni defmamparara a quien le fir- ue,y a quien le llama, nos esfor
zó para que fuellemos donde nueílro padre eftáua,y con fofos 
treynta y feys hombres que nos 
feruian y acó mp añauan fu.ym.as alia, y llegando a tiempo que ya 
era falieícido, hallamos que a- 
quel nueílro hermano,que inju- ftamente occupaua el revio e- ftaua puefto en armas con nume 
Xo infinito de gente, y apodera
do de todo el: y quando ello vi
mos, p o r íola la íalud de nueítra 
períona fingimos eílar enfermo: 
y eftando vn día con los nue- 
Uros ( como por diuína infpira- cion) nos esforeamos: y con fo lios ellos nos aparejamos, y fuymos a la placea de la ciudad donde el dicho nueílro padre falleí- 
cio, y donde numero grande dd gente eílaua con el dicho nue- 
ílro hermano: y llamando a nueílro tenor íéíu Ghrifto en nue- 
ftra ayudacomendamos a pelear

cas , que los perícgui.an ymaia- uan , fue tan gránele el desbara
te y m ortandad de eíle día que cauío gran marauilla : eñ»cl qual fue prefo el dicho mi hermanô  
y por juílicia íentenciado que 
niurieíle por fe auer leuantado 
Contra nos: y finalmente murió y quedamos en pacifica poílef- íionde nueftros reynos y feno- 
rios como oy día lo eftamos, de 
lo qual, y del milagro por nueílro Señor hecho embrames a 
dar noticia al dicho rey Don Ma nucí, como aquel que fue principio de la obra, y por cuyo me
dio (per la gracia de Dios) fuymos a tantos bienes alumbrado» 
Y con ella embáxada embia - mos a: Don Pedro nueílro pri
mo que fue vno de los treynta y 
íeys que con nos. eftauan : por el 
qual y por las cartas que el dicho rey nos embio, fupirnos quan- tas gracias y loores fe dieron en 

dus reynos al todo poderofo por los beneficios tan manifieftoscon nueftros enemigos Valero - lámete: y como nueftros treynta 
yiéys hombres, por inípirádioh *dni¿na díxefiem:: a ellos que ya

de fu grande j í infinito poder ; que con nos y fo :< y vifto que efta 
era- obra de perpetua memoria de qué todo buen exemplo fe 

G % podía
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podía íeguir en todas las partes 
donde fe fupieífe, para mayor a- 
crefcentamiento de nueftra fan- 
¿tafee catholica: y para mas loor 
nueftro, entre otras muchas co
fas q con el dicho Do Pedro y co 
Symon de Sylua hidalgo de fu ca 

con el vcnia5nos embio fue
ron las armas enefta carta pinta
das: para que las truxeílcmos en 
nueftros cfcudos,como los reyes 
y principes Chriftianos de aque
llas partes las acoftumbran traer, 
por fenal de quié fon,y de donde 
procedé:yparafer entre todos co 
no leídos por ellas: las quales Íí- 
gniíican la Cruz que aparefeio 
en el ayre,y el Apoftol Sanóbiago 
con todos los otros fanclos que 
en fu compañía por nos pelea
ron^ con el ayuda de Dios nue
ftro feñor nos dieron viótoria: y 
aníimefmo como por el dicho 
rey nos fueron embiadas para 
que las tomaífemos con la parte 
de las fuyas que en las dichas ar
mas metió, las quales el podero- 
fo Dios nueftro feñor dio por fu 
Angel al primer rey de Portugal 
peleando cnvna batalla contra 
muchos reyes Moros enemigos 
de fu fan&a fee , que aquel día 
venció: las quales armas and por 
el dicho rey embiadas con mu - 
cha dcuocion y acatamiento re- 
fcebimos * como don de Dios 
nueftro feñor, y como merced 
muy efpecial a nos fecha por me 
dio de el dicho rey de Portugal

que nos las embio , aqfcfi en mu
cho las tenemos en merced, con 
obligación de verdadero hermaD . . „
no en Chrifto ícfu, y de muy fiel 
amigo,que en todo tiempo 1c re 
conoíceremos para todo lo que 
de nos,y de nueftros reynosyfe^ 
ñorios mandare, y como tal por 
lo que fe offreícierc a el y a fus co 
fas moriremos, tanta es la obliga 
cion en que le fom os, no foja
mente por el bien temporal,mas 
por lo fpiritual que toca alaíal- 
uacion de nueftra alma, y de las 
de tantas gentes como por íu 
caufa fon faluos, y aun eípera
mos que (eran muchos mas los 
que vernan en conofcimiento 
de la fec de lefu Crifto, en que 
nos endercco, y en que nos pufo 
con mucho trabajo y cofta luya* 
lo quai nueftro feñor por fu mi- 
fericordia en todas fus cofas le 
gualardonara, pues por e l, y por 
fu femicio lo hizo . Eftas armas, 
rogamos, encargamos,y manda
mos , fo pena de nueftra maldi
ción a nueftros hi jos, ya todos 
los que de nos defcendieren,quc 
hafta el fin del mundo fiempre 
las traygamy en todas las guerras 
en que fueren fe acuerden dé la 
lignificación dellas y de la mane 
ra en que por nos fueron gana
das, y como nos las embio el di
cho rey de Portugal: porque con 
ellas cofiamos en la mifencordía 
de Dios q fiempre les daravidto^ 
riay los coferuara en fus reynossañil-



áísimeímo íiendo cofa jufta que 
los que bien y fielmente firucn a 
fu rey y Tenor lean íü$. íemicios 
g u al ardo n ado s latís i  ech o s e o ri 
honras y mercedes , para que fus 
famas y obras nunca lean oluida 
das; nosembio otros veynte eícu 
dos de armas a imitación dé los 
que fe acoftumbran dar a los no 
bles hijos dalgo,y caualleros que 
Íiruen bien y fielmente alus re
yes y íeñores en aquellas partes: 
como nos lo hizo faber el dicho 
rey de Portugal,que entre los re
yes y principes Chriftianos íea- 
coftumbraua,para que los dieífe 
mós a otros tantos de aquellos 
treynta y feys hombres que íe ha 
liaron con nos en la batallábalos 
que de mas limpia fangte, y de 
nías virtud fueíTen, con los aua- 
les perpetuaífen fu íama,yel loor 
delfeníicio que alli nos hiziero, 
y con virtuofa embidia cada vno 
fe esfor^aíle a feruir fie), y leal
mente a fu rey y feáoi\ A nueftro 
fenor Iefu Chrifto pedimos que 
el que por fu gran piedad y mife- 
ricordia quifo padeícer y morir 
por nofotros jfe  quiera acordar 
y aya merced de nos , y nos con- 
ferue enfu fan ¿tafee catholica, 
y ato  dos nueftro s hijos ya to
dos nueftrqs pueblos les dexe a- 
cabar como elfabe que lo deífea 
mos. Dada, 6¿c. El traílado de 
cita carta notificatona embio el 
rey D on Alo ni o de Mariico ligo 
a los principes y Tenores de fus

DESCRI P CI ON
rey nos el año del fenor mil y qüi 
nientos y doze, y luego e! iiief- ' 
mo año embio a Don Pedro fu 
fobrino que fueífe a lo m a  y eil 
fu nombre dieífe obediencia al 
Papa, con el qual embio al rey 
Don Manuel vnprefente de co
fas que fe crian y hazert en aque
llos reynos en que auia graquaii 
tidad de marfil, y muchos fardos 
de pellejos de martas,ginetas,lo
bos ceruales,y oncas, y otros ani 
males,y quantidad de liencos,he 
chos.de hilado de yemas,muy fid 
nos,vnos crudos y otros teñidos 
de prieto, y algunos labrados de 
la manera del Zarzahan , tan fi
nos y de color tan perfeóta que 
delexos parefeian de leda. Vinie 
ron también con Don Pedro do 
ze mo^os nobles para aprender 
las cofas déla fee,ylas coftum- 
bres dedos Chriftianos: los qua- 
les el rey Don Manuel mando re 
partir por monefterios. Y porq 
eftas cofas vayan en vn lugar, 
aunque mas proprios eran dé la 
fegunda parte quando tratemos 
déla defcripcion del rey no de Ma 
ñicongo , pongo también aquí 
la carta de obediencia que efte 
rey embio al Papa con Don Hen 
rique fu h ijo , y con Don Pedro 
fu primo,y no enfadara al Lector 
poríer de vn rey tan remoto de 
nueftra Europa,y el primero que 
en aquellas partes refeibio la fee 
de Iefu Chrifto, y ha permaneíci- 
do en ella,
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apartido nos dd los errores Genf  C A P I .  X X X I X .  E N  EL 
qual fe contiene vna carta de 
obediencia de el rey de Maní- 
congo al Papa»

AN TIS- 
fimo en 
Chro pa 
dre, bea- 
tifsimo 

fexlor, fe- 
ñor nuc- 
ílro Iu- 

lío  fegundo,p or la diuina pro ui- 
dencia Summo Potifice: vuedro 
deuotifsimo hijo Don Alonfo, 
por la gracia de Dios rey de Ma- 
nicongo,fcñor délos Arribados, 
cmbiaabeíar vuedros deuotffsi- 
mos pies con mucha denocion; 
Lien creemos beatifsimo padre, 
que tiene vueftra Sariítidád en
tendido como el rey Don luán 
de Portugal,fegundo deftenom
bre en el principio, y luego em- 
pes del el catholico rey Don Ma 
nucí fu fucceflor, con mucha co~ 
fta, trabajo, y induftria, embio a 
edas tierras perfonas religiofas, 
con cuya dodrina, citándonos 
engañados por el demonio ado
rando ydolos,nos apartamos di- 
uinamente de tan gran yerro,yde 
tan gran captiuerio: y de como 
reduzidos álafee de nueítro fe- 
ñor y íaluador Iefu Chrido , to
mando el agua del lando baptií- 
mo,limpiando nos con ella déla 
lepra de que eftauanios llenos,

tilicos que hada entonces vfaüa 
líios, y echado de nos todas las 
abuhones diabólicas de Sacha- 
nas y fus engaños, de todo nue- 
ftró coracon y voluntad reicebi- 
mos , milagroíamente, la fee de 
nueftro feñor Iefu Chrido :y def- 
pues dcauer íido doctrinados y 
enfeñados en ella, fabiendo que 
era coftumbre de los reyes Chfi- 
díanos embiar obediencia a vue 
dra Beatitud, como a verdadero 
Vicario de Iefu Chrido, y pador 
de fus ouejas,y queriendo,.coniü 
es razón, en eda parte imitarlos 
en tan diuina y fagrada codum- 
bre(en la compañía y numero de 
los quales el todo poderofo y mi 
fericordiofo Dios por fu ciernen 
cia, nos quilo juntar, y vnir, para 
que figuieífemos fu fan&a com
pañía, y catholicas codumbrcs) 
embiamos a vuedra Beatitud 
nuedros-embaxadores para que 
de riuedra parte le den la acó- 
dumbrada,y deluda obediencia, 
corto los otros reyes Chridia^ 
ros lo hazcn: de los quales cm- 
baxacWes , el vno es nuedro:' 
muy timado y preciado hijoDon 
Henrique, al qual el rey Don Ma 
nuel á Portugal nío muy amado 
hermano, en fus reynos mada eíl 
feñar y indruyr en la fagrada eferi 
ptura y cofas déla fee catholicas 
el otro es Do Pedro de Sofá nró 
muy amado primo, a los quales 
demás dedar nía obediencia, di

jimos



ximos algunas cofas que denue- 
ftra parce dirán a vueitra beati
tud , las' quales le pedimos muy 
bumilme-ntc queoyga y reíciba 
de ellos, y les de tanta fee como 
íi pomos mefeoo fueífen dichas 
ante vueftra beatitud : la qual 
Dios por fu milericordia quiera 
conferuar en fe felicito íeruicio. 
Dada en la ciudad de Manicon- 
eo.en el año del nafcimiento de 
nueítro feñor Iefe Chrifto mil y 
quinientos y doze.

^ Vifta la carta de creencia y 
de obediencia por el Papa y por 
el Colegio délos Cardenales,fue 
muy bien refccbida,y defde a po
cos dias relpondieron alosem-
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baxadores > y los déípidiero muy 
fetisfechós de honra yde buenos 
tratamientos, y de aüi boluierout 
a Portugal,y pallaron al reyno de 
Manicongo, donde fueron muy 
bien reícebidos del rey Do Alón 
fo : el qual fiempre perffianefcio 
en la fee de Ieíu Chrifto y pe raía 
nefeen oy diaíus íuceífores. Ello 
es lo que fe ha podido dezir de 
los Affricanos y de fes fedlas y le 
yes, en el íiguiente libro fe dirá 
de el origen de Mahoma y de fe 
maldita fecEa, y de las grandes 
guerras que por ella ha áuido eri 
Aíia,Affrica,y Europa.
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tra&a clel origen de Matíóma y de fu led a , y de las guerras que los íeguidores dcllaha hecho alpueblo Chriítiano enÁfia,Af- 

frica,y Europa,defde el año del Señor feys cientos 
y treze halla el de Mil y quinientos y 

íetentaydos.

C A P I T V L .  P R I M E R O ,  
Del origen de Mahoma y de 
fu íeda.

que delv  v  s F
W fM 'm  i
% illS™  Patriarcha Abra-
R h a m  y de Agar fu

íierua nafcio vn 
hijo llamado H if
niael, qporfery- 

dolatra y malo le echo Dios de 
cafa de fu padre al defierto de Fa 
ran.Deítc procediero los Tribus 
Hiímaelitas, q comunmente lla
mamos Alárabes, porq mora en 
Arabia,a quiéfus eícriptores lla
man Arab Milla Araba, porq no 
fon naturales Alárabes, y otros' 
los llaman Agarenos por fer def- 
cendietes de Agar,los quales fon 
ge te pobre,indómita, y foberuia 
que andan vagamundos matan
do y robando las gentes por los 
campos,y deílo y de fus ganados 
fe fullearan mifcrablemente. Al
gunos eícriptores Arabes dixero 
fabulofaméte, que Mahoma era 
del tribu de los Sarracenos, fien- 
do fu origé de Cedar hijo de Hif-

m ael: fu padre fe llamo Abdala 
y fue hijo de AbdelMutalefynie 
to de Abdel Mene£ los quales (y 
todos los d aquel ramo y linagc) 
fueron muy grades ydolatras. Su 
madre fe llamo Emilia,y fue hija 
de Hayof,de nació,y de opinión 
ludia,y naício en Itrarip cerca de 
la ciudad de M eca, en la luna de 
Febrero del año del feñor qumié 
tos y felfeara y nueue,q fe conta
ron feys cientos y fiete de la Era 
de Cefar,q era la cuenta de aquel 
tiepo, y aun fe guardo en Efpaña 
defdeel principio d Augufto Ce 
far halla el rey Don lúa primero 
deíle nombre.Algunos eferipto- 
res dixeron q nafcio a los feys cié 
tos y diez,mas ello fedeue en ten 
der de la era de Cefar, y aun ene- 
íla computación ay alguna diífe 
renda porq los Alárabes cuétan 
tres años mas q nueílros eferipto 
res defde la Era de Celar halla el 
año del nafeimiento de Chriílo, 
q ellos llaman el Nizaren : y por 
la mayor pate conforma en q na 
icio en el año dicho de quinien
tos y felfeara y nueue, y q en elle 
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pcítilécia en Arabia,y q vn liá io  
maxico yAftrologo hermano de 
fu madre echo juyzio fobre íu na 
íamiento, y dixo q auia de tener 
gran poder y fortaleza enreyno 
y ley.Eran en aquel tiepo las reli 
giones en Arabia diuerías, vnos 
adoraua a Chro, otros guardauá

tiempo vuo grañdifsima habré y yn moge natural d Antiochia lia
mado Iuan;el quál como erege y ‘
malo le enfeño muchas cregias 
cotra Ja fee de D ios, co túndame 
tos fallos para diíputar las. Del- 
pues le junto co el otro mal mo- 
ge Arriano llamado Sergio, q (¡c 
do echado de laygleíiacarbólica 
por erege,auia paífadó enArabia 

la ley délos ludios, otros adora- ytabienlue amigo de Mahoma, 
uan Idolos,otros el fol,o la luna: ypagado le mucho de íu ahilidad 
y algunos adoraua arboles,o íer- y cqníejo le inllruyo en muchos 
pientesry los Agarenos por la ma errores.De aquí tomo principio 
yor parte adorauan vna torre lia- para tradiar de cofas fpirituales y 
mada Aleaba, o Alquebila,q de- íer bien oydo de aquellas gentes, 
zian auer fido edificada por Hif- Murió en elle tiepo Ero íeñor de 
mael: y como Mahoma nafcieíle la prouincia de Canaan, y como 
en tiempo de tata variedad de re no tuuieíle hijos dexo por here- 
ligioneSjConlo qdel deziaelA- deraaHadixafu muger,la qual, n4¿¡xá 
ílronomo,le tuuieron en mucho como vuieífe oydo la fama cí Ma mugerde 
y le criaron con mucha diligécia homa, deificado le oyr le embio a 
ycuydado.Eíle ludio le dodtrino rogar q la fue (fe avcr.Co eílemé 
los primeros anos en los ritos de fage holgo mucho Mahoma, te
jos ludios, y ílendo aun niño mu niendo mas voluntad ne hazerfe 
rieron fus padres y quedo en po feñor de la prouincia,y fer rico,q 
der d vn tio fuyo llamado Abdel de gozar de Hadixa, q ya era mu 
Talebiel qual dizen qconofcien ger vieja de mas de cinquenta a- 
dó el ingenio de Mahoma, le em ñosdlegado a Canaá fue tan aílu

to q tuuo ayuntamiento occulto 
co Hadixa,y al fin fe cafo co ella: 
el qu alterna vna enfermedad ca 
duca y mala, qie derribaua en el hom̂  
fuelo,y le dexaua fin fentido,yco
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con mercaderias a Suria,y 
aEgypto y a otras partes,y q ene 
ílo  fe ocupo muchos anósiotros 
dizen q andando co los Sceñirás 
Sarracenos robando fue prefo y
vendido a vn mercader llamado mo Hadixa efluuieífc trille por e 
Abdimone, el qual le embiaua Ho,como c! cofa trabajóla de luf-
con ellas mercaderiás. Andando 
pues cuellos negocios,platicado 
Mahoma con ludios, y con Chri 
flianos.vino a tener auxiliad con

frir, le hizo creer q no era enfer
medad fino q quado Gabriel an 
gel de Dios venia a inílruyr le en 
las cofas q auia de dar porley alas

gentes
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gentes,no co: po
raímete el refpládór diuiiio, caya 
en tierra,y q entonces teniedo el 
ípirku elcuado en las cofas cele- 
ftiales, qdaiia el cuerpo fin fenti- 
do* La vieja pües engañada ti fus 
palabras y de Sergio q le deziaq 
aql Angel era el q Dios embiaua 
a los Prophctas, le dio tato credí 
toq le horaua como a hobre ían- 
<5to,y quádo fe hallaua con otras 
mugeres diuulgaua eftar cafada 
co vnjpheta*Vuo algunos igno
rantes q lo creyeron, otros lo te
nían por burla viédo la variedad 
de cofas q dezia repugnates vnas 
de otras, y tatas fectas como acó 
mctia.No mucho deípucs murió 
Hadixa,y dexo a Mahoma por fu 
heredero :cl qual crefciedo en o- 
pinio y riquezas, negocio q Abu 
beqrvno 3  los mas principales á 
Arabia,le dieífe por muger afu hí 

Ayn mu j a Ayxa,y con cite paréteíco, po-. 
gardenia niendo fu animo en colas increy 
*omi* bles,oío llamar fe Propheta y me 

fagero 3  Diosryco el fauor de los 
de la cafa de Abubeqr comento 
a juntar muchas gétes, y enfeñan 
do les vna nueua manera de reli- 
gi5  llena de gradifsimos errores f
deziaq tres prophetas auia Dios' 
embiado al mudo ,• a Moyfen, y a 
G hro, y a el para q eftablefcieífe 
laley euagelica.-yco cito dezia o- 
tros mil defatinos variado y con 
tradiziedo fe en quáto dezia y ha 
!zia:y aunq era manóla y procura 
na difsimular vnas cofas co otras

loshobres de bué entedimiento 
le tenían por vn perdido, temerá 
rio y atreuido a qiquicf mahMas 
no auia quien oiaífe contradezir 
le porq íiendo ya rico y fauoreÍP 
cido,con facilidad hazia matar a 
los que le yuart ala mano : y alos 
de fu Opinión y vándo , quanto 
mas malos y átreüidos eran, tan
to mas los honraua y fauorefeia.
Con ello le junta-uan con el mu
chos hombres valiétes,y an imo
fo s que tenían por vio andar má 
tátido y robando las gentes¿ Ra
b í Samuel antiguo eferiptor He
breo,en vn tractadillo que hizo, 
intitulado, Origen déla feódadé 
Mahonla,quc nos fue móftrado 
en la ciudad á Fez, dize que Abu 
bequer fuegrd de aquel endemo 
niado (porque anille llaman los 
ludios) trabajó mucho por traer 
a fu deuocio el pueblo de Meca, 
teniendo entendido q feria gran, 
parte para apoderarfe 3  toda Ata 
bia,ílMahoma poitia en aquella 
ciudad fu afsicnco,afsi por la mu 
cha deuocion qlos Agarcnos tic 
nen co cita ( los quales dizc aucr 
íido edificada por Abrahá, o por útéieáii 
Hiimaclíühijo) como por fer ca 
beca de todas aqllas prouincias, 
y mayor y mas rica q las o tras,do 
de auia en aql tiepo g il  concurfo 
de mercaderes y degéte foraftera 
y viuian en libertad a manera de 
república: y los ciudadanos eran 
ludios, aunque ereges en fu ley,
por or parte dellos tenia



la feéta de losGoráxamios, q los res de los Alcoranes muchas co- 
Alárabes IlamaHoracaynines (q fas ridiculoías ydé .burla,por mi»
quicredezir deícaminados)porc[ lagrosq por eftar e(criptas en mu 
en lugar de la tora adoran a vn y- chas partes, y ekuíar prolixidad,
dolo.Viendo pues Abubcquer q no las ponernos aquí. Salió pues mbomt
por ninguna manera quedan los M ah orna de fyícca tá enojado co
de Meca admitir aquel hombre los ludios, q remedo fe por muy meco, 
porq veya q quito deziayhazia, offendido deaql hecho, determi 
era cláramete enderezado a tyra- rio de defixuyr aqlla ciudad: y ella 
nizarelíetíorio y libertad a las re do en T  ib ico coméco a recoger 
publicas, trato 3  meter le decreta getc de todaspartes,diziédo q pa 
mete en la ciudad co fauor de vn ra yr a laquear y deftruyr a Meca, 
ciudadano rico llamado Odman porq el ángel de Dios fe lo auia 
Ben Vafan, q era grade amigo de mudado aísi.A ella fama acudie- 
Abubequer. Deíta manera entro ron mucho Alárabes, Agarenos, 
Mahoma en Meca,y metiendo fe y Sarracenos,delos q de contino 
en vna caía hazia yr d noche a e-> andavagamídos por aqlla tierra,
Ha algunos hobres y mugeres,y y folamíte viué de robos, y latro 
Ies predicaua íiis vanidades y tor ciñiós, y viédo fe poderofo falio 
pezas: lo qual no pudo íer t i  fe- vn día al capo y fe metió en mc- 
creto q dexaífe de venir a noticia dio de todos ellos, y les hizo vn 
délos gouernadores del pueblo, largo razonamiéto enloorfuyo, 
los quaíes acordarp de préderje. y op probio 3  los ludios 3  Meca, 
Iuníadoíe pues mucha gente cer diziédo q aqlla gete era maldita, 
caro la caía donde Mahoma efta y q Dios le auia modado qfueífe 
ua con fus copañeros,el §J viédo a couertirlos y apartarlos del fa
los temerofos los animo,y dizié orificio di demonio,y q viédolos 
doles q no temieífen mido abrir tan rebeldes y endurefeidos en la 
la puerta,y prefentando fe delate feóta de jos ydolos fe auia falido 

, , délos ciudadanos q le yuan a pré de aqlla ciudad,y hecho aql cami 
der fupo dezirles tales cofas q co no en q Dios auia moftrado tan- 
efto y co el fauor de Odmáje die tos milagros como les auia (ido 

mbomi ron lugarq íe fuefle. Saliédo pues notorios,el qual le madaua q no 
m L  d€ con ûs espaderos a pie, tomar o cura-fie ya de mas predicaciones

vna camella qhallaro en vnpra- fi no qvfafle el rigor de las armas
do, y fubiendo Mahoma en ella con ellos, y cocluyo prometiédo 
no pararo haítala ciudad de T i—; grandes premios ípiritualesy te- 
bico,q es en la Atabla 3 herta.De porales alos q abra^aífen y defen 
fte camino cuenta los coponedo dkfien la nueua ley. Eftado les di

ziendo
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siendo efto,feleuanto vn remor 
muy grande entre aqllagétc Bar
bara, vicióla,y amiga de noueda- 
des,y Tacando las eípadas con los 
bracos altos , dixeron con gran
des juramentos , que le prome
tían de no tomar otra ley ñ no la 
que les enfeñaua, y que aquella 
guardarían , y defenderían con 
las armas, poniendo las vidas y 
las haziendas por ella. Entonces 
mádo Mahoma que fe aífoílegaf 
Ten todos, y citando atétos, dixo 
en alta voz . Ea pues animofos y 
fuertes varones, q con las armas 
ylosanimos cítays aparejados a 
pelear co vueftros enemigos,ha- 
zedeomo géte de valor q yo os 
certifico q tefneys viótoria, co la 
qual alcancpireys, riqzas, hermo- 
fura,y gloría, tres cofas ta deflea- 
das.todo lo qual os cocede Dios 
medíate mi oracio,cn premio de

¿hdbotjti ^  Sran T ud>’ # #  
eligediez Prciencia de todos nobro luego
apitones, d iez  capitanes, hobres fuertes, y

belicofos,y de quien mas fe fiaua
y mado q los obedecieílen todos
los otros como a fu piona: ellos
fueron Abubequcr,Cedic fu fue-
gro,OmarBenelHatab, Odman
Be Afen, Ali Ibni Abitaleb,Moa-
uia, AliZubeyr, Abi Azed,Abi A-
ziel, AliObeyd,y AbuT alha el An
^ari,ypor otro nobre Zeyd a Ben
Cchel: entre los quales repartió
toda aquella gente, y inftruyédo

• j los enlo q afian de hazer mouio 
i luego contra los ludios. Aql año

fue corra vn pueblo de ludios 31a prí,wen< 
mado^Abul, y anida viófo ría de- 
líos, fue elíegudo año contra o- 
tros del Tribu de Buata, y como 
los vencieífe tábien,auiendo fub 
gcdfado aqllas gentes co muerte 
el muchos dellos, fue labre la ciu 
dad de Meca.Defde el año q Ma- A'" deti 
homa tomo las armas cotra ePcos 
pueblos,q fue a los íeys cientos y de  ̂a*10* 
trezc de Chrifto, cuétan los Ala- 61 
rabes íu mileísimo,como de co
fa muy feñalada,y le llama año de 
la Hixara (q quiere dezir de la pe 
regrinacionjporq halla alli c5ta - 
uan de la Era de Celar, q llaman 
Cay^ar,y algunos c! mas a tras,de 
los tiempos délos reyes de Períia 
y de Afsiria, y de la criación del 
mundo: y ha fe de tener cueca ef- 
pecial parala cóputaciondellos 
años, q los Alárabes tiene año Itt 
nar,y año folanel lunar haz en de 
doze lunas,íeys de a veynte y nuc 
ue, y íeys S a treynta dias,por ma 
ñera q viene aferonze días me
nor el lunar q el folar, y en cada 
treynta años fe ha de defeontar 
vno,menos quareta ycinco dias, 
y eílo es muy claro, porque eñe 
año que tenemos mil y quinien
tos y fetéta y vno de Chrifto,fon 
ochociétos y ochenta y ocho de 
laHixara,que reduzidos y copu- 
tados conforme a ella cueca fon 
nouecientos y cinquenta y ocho 
años folaresdos quales juntados 
con feyfcietos y treze de Chrifto, 
que fuero el primer, año de la Hi

xara
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xára,viene ahazer mil y quinicn 
tos y ícteca y vno. Deaquiiíaíce 
que enlas coputáciones de reyna 
dos 3  reyes Chriftianos yMoros, 
y enlas batallas notables q íe die 
ron ay yerro,por razo delta cuen 
taludar délos Arabes.Pues torna 
do a nueílrá hyftoria,luego q los 
de Meca íupiero como Mahoma 
yua poderofo contraellosjunta
do fus fuerzas le fallero al en cu en 
tro  ̂y le vécieron en batalla:y no 
pudiédo coíeguirdé aquella vez 
fu preteníion, boluio a la Arabia 
deíierta,y en quacro anos no del - 
hizo fu exercito peleando co po 
clero ios pueblos d ludios en mu 
chas batallas,fiédo vnas vezes ve 
cido y otras vencedor,y auiendo 
fe apoderado de la ciudad de Al- 
medina hizo cruel guerra a los í

vro'ihoíias prouincias álHtgcz, cuya ciu 
dídelHif dad principal llamadaHaybara, 
%cz' efltaua poblada de vn belicoío 

pueblo de ludios llamados Beni 
l lr !my Hay bar, mas tapocolos pudo fu 

getar 3 aqlla vez, aunq vuo otras 
victorias cotra otros pueblos. El 
quinto y el íexto año de la Hixa- 
ra boluio a la guerra de Beni Hay 
bar,y licuado configo la gente de 
Almedina qyaeftaua por el, los 
vedo yles gano la ciudad de Hay 
bara,y las fortalezas de aqila pro 
uinda,y alos q no quifiero abra
car fu íecta los defbuya y rnataua. 
Éfta fue vna de las veynte y fíete 
batallas q Aben Taric dize q ven 
do por fu perdona: alos judiOsMa

homa defpueS; q fál|o de Meca y 
fe pufo a eitablelcer íú ley por 
fuerza 3  armas,y la llama Gazuat 
BeniHaybar,enla qual dize q jun 
to doziétos mil hobres de pelea.
Y  no es de marauillar q en ta bre 
ue tiépo fe hizieífe tan p o derolo 
p orq la tierra y la ge té della ta a- 
miga de fuperfticiones y noueda 
des, y fobre todo deíleoía de ro
bar y 3 ocupar lo ageno,y la guer 
ra q el Emperador Eraclio tenia a 
la fazo con Cofdroe rey d Períia, 
fuero grá parte para q lo pudieífe 
fcr.Porq fcgÚ hemos leydo en al- 
gunos eicriptotes Griegos, eíta- y cofdroe 
ua en aql tiépo el imperio Piorna 
no muy trabajado de guerras y 
diífeníiones.Foca auia muerto al 
Emperador Mauricio fuegro de 
Cofdroe calado co íu hij i Mariá, 
y quitado le el imperio,y f  edo ta 
bien el muerto a traycio, le auia 
íu ced|do Éraclio,| n el qu al t i ép o 
Cofdroe queriédo végar la muer 
•te 3 fu fuegro auia tomado las ar 
mas cotra las jpuincias de los Ro 
manos,y íiédo viétorióío contra 
ellos auia occupado les muchas 
tierras en Afia, y la ciudad de Ale 
xandria cnEgypto,yla de Carta- 
go en Afinca, y deítruyendo def- 
pues las Paleftinas no auia queri 
do hazer pazes con Eraclio con 
ningún genero de condición. Y  
Tiendo le forjado al Emperador 
juntar vn poderofo exercito con 
tra el truxo a fu fueldo mucho na 
mero de Alárabes, S cení tas, Sar

racenos,
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raednos, de los que moran la Ara bia Pctrea, y fe eftiendcn larga- mente por las prouincias y deíier tos de Alia, y de la India , con cu
yo íauor, íiendo gente fuerte y  belicofá,des barató Y veci o a Coi 
ciroe 3 y haziendó le paliar él rio 
Tteis.llé&o tadcftrócádo aPer- fia 3 que Tiendo ya viejo y fatigado de la guerra íe qüiíó retirar , y 
puío en la fucceísion del reyno a Merdaíb id hijo menor efcluyem do a Sirico que era c! mayor.Por 
e¿bé ágraüío feal ô Sirico con
tra fu padre,y haziendó trato y li ga con Eraclio,los prendió a el y a fu hermano, y íc los entrego, el qual los pufo en vna eftrecha pri íion donde muriero dendea po 
eos dias. Atuendo fe pues Sirico 
apoderado del reyno de Perita re 
ftituyo a Eraclio todas las pro- uincias que fu padre aula occu- 
pado de el ImpArio, y hecha cita 
paz fe fue Eraclio a Xerufalerm A 

en fiuor e ĉa guerra de Eraclio,y Coldroe, 
átZridio dizcn algunos que fue Mahoma

uiendo Mahoma de la-guerra de r 
Suri a, n ellos llama Gaziíac Xam, ¿en 
defendió a los cogedores de Era to A 
dio qno cobraílentributo dios Clt0* 
pueblos de Arabia,)" mando pre
gonar q nadie lo paga (fe ib pena 
de la vida, diziendo q no deúiail ’<
fer tributarios de hobres de otra 
ley,y aunque vuo fobre ello algii 
nos rencuétfós con los Chriftia- 
nos deuierófer co pocas fueteas 
dé la parte del Emperador pues* 
Mahoma fe quedo con lo q qu¿~
,fo. Defpues fue contra otro gran 
pueblo de ludios, q fe dezian de 
Beni Beder,cuyo caudillo llama
do Almoguera fue muerto en la aimgnt
batalla por mano de vno d élosri mu‘Tt?  
j .  f  - i • - Por Al»diez capitanes,qdiximos q ñora zéeyr* 
bro,llamado Ali Zubeyr:Efte di- 
ze Taric qfue vno de los mas va 
lientes hobres q le feguian,y mas 
arriícado, y tratando de fus haza 
íi^s, dize q eftado fe bañando vn 
día entro a cafo Moauia otro ca
pitán dellos, y  q fe tapo los ojos 
por no ver le,el qüaí le pregunto

como gran Satrapa y caudillo de 
los Alárabes, y que en ía batalla 
Je hirió vn Perla llamado Turc o 
en la boca, y que yendo Eraclio 
a lerufalem le falio al camino, co 
aparato y pompa real, y le pidió 
le confirmaífe en los citados déla 
prouincia del Elígez q aula quita 
do alos ludios,v q el Emperador 
le cocedlo todo lo que le pedia, 
mas no hallamos Alárabe ningu 
no q tal diga, Id q dizén es q bol

que porq fe tapaua,yq Moauia le 
divo,admira me ver tu cuerpo q 
parefce auer mudado forma hu * 
mana con tantas heridas, y q en
tonces le refpondio Ali Zubeyr. 
No tengas vergueta de verme q 
la mayor honra q tégo fon todas 
citas heridas q me ha fido dadas 
en feruicio de Mahoma, y por de 
Tenderle.Dize también queeíte 
pagano vfaua de vna ridiculofa 
íixperfticiony vanidad , en todo

el
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el tiempo que yua y eftaua en la 
guerra,no cpnfcntia que le facu- 
dieífenlaropa,nile almoha^af- 
fen el cauallo ,. y quádo boluialo 
hazia limpiar todo muy bien, y 
guardaua aquel poluo, y que de- 
ípues lo mando echar en fu fepul 
chro para que íobre ello pufief- 
íen fu cuerpo.Por manera que fe 
dexa bien entender delta,y de o- 
tras cofas femejantes que los cau 
dillos que Mahoma traya con fi
go^ en fu excrcito, era hombres 

. locos y defefperados que precipi 
tofamentc fe arrojauan a los peli 
gros, y afsi perdió muchas bata
llas j eipecialmeiite viia q llaman 

Bemohtá Gazuat Beni Qhud,en la qual le 
mataron los ludios íetenta mil 
hombres de pelea: las qixales di- 
zenlos Alárabes que fe perdian 
por culpa de los capitanes que 
no guardauan el ordé que .les 4a 
ua Mahoma. Deípues dedo cer
ca de los anos del fenol* feyfcicn- 
tos y veyirte y tres.que los Maho 

y metanos contaron diez de la Hi 
gcinimc xara,Mahoma junto vnpodero- 

fo cxcrcito ,y  paífando íobre la 
ciudad de Meca, vuo batalla con 
io¡s ciudadanos, que auian tray- 
do enfufauor grades compañas 
de gentes, y fiendo los de Maho
ma vencedores, muriero en lape 
lea los mas nobles ludios, y Ma
homa paño a Meca y fe apoderó 
della: y dexando guarnición de 
Alárabes Agarenos dentro fue a 
la ciudad de Onain, y entrado la

por fuérzala laqueo, y repartió 
los defpojos entre fus gentes.De
allí fue fobre otra gran ciudad lia 
mada T arfo , mas no le fucccdio J 4/ 0m
como en las otras, porque auien 
do la tenido cercada mas dtreyn 
tadias,fe vuo de retirar con per
dida de mucha gente: y dexandó 
en Meca a Ali Zubeyr íe boluio 
a la Arabia defierta, y torno a la 
guerra con los ludios del linage 
de Bey Haybar,quc auian buelto 
a occupar gran parte de aquella 
tierra, y venciendo los en batalla 
hizo que muchos delios abra^af 
fen fu feóta, deftruyédo alos que 
no lo quiíieron hazer. Y  íiendo 
auifado que los de Meca eftauan 
maleo Ali Zubeyr porq era hom 
bre alocado , ernbio en fu lugar a 
Moauia,quc era de mejor gouier 
no, mandando le q puíieñe gran 
difsima diligencia en que los lu
dios de aquella prouincia dexaf- 
fen la ley de Moyíen, y elfacrifi- 
cio de aquel ydolo que tenian, y 
abra<¿añen la nucua ley. Luego el 
figuiente año fue Mahoma a T i-  líbico. 
bico,y miétras edificaua vna fum 
ptuoíamezquitafqueoy es teni- 
dacn mucha veneración por los
de aquella fe¿ta)embio a fus capí 
tañes Abi Aced y Abi Azid con 
paite del exercito contra Alio- 
^aydi Aben Alfar que era gran fe 
ñor en Arabia, y no quería to-^* 
mar fu feda,los quales no folo le 
vencieron en batalla,mas fe le lie 
uaron prefo, y con cita y otras vi

¿lorias

;  (
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dorias quedaron codas aquellas prouindas a fu deuocion. Vino 
íc pues áeníoberuecer tanto Ma heñía concitos íuccefos, que em bio fus eimbaxadores al empera
dor Eraclio:, y al rey de Períia,y a ios otros principes fus comarca
nos rcquiriendoles,y amonedan 
dolos, q abracaffen fu nueua ley, y en las cartas que les efcreiíia,ha 
zia poner con letras de plata. Ma 
hamet Arracul Ala,que quierede zir,Mahoma menfajero de Dios. Luego hizo fu afsiento y ordeno 
fu corte en Almedina, y no qui- 
riendp hazer mas la guerra porfu 
periona, nombro quatro de los de aquel confiítorio infernal pa
ra que como emperadores fuef- fen aconquiílarlas quatro par
tes de la tierra, los quales dizen 
quehiziero cinquentaprefaccio Des o entradas. A ellos que fue
ron, Abubequer,Omar,Odman, y Ah,llaman los Griegos Caleog lo, y los Alárabes Ceyuf Ala,que 
quiere dezir cuchillos de Dios, 
éntrelos quales repartió Maho- 
rna,la coquiíla de las prouindas, 
mandándoles que fueífen, cada vno por fu parte, y énfeñaffen fu 
nueualey a las gentes,y a los que no la quiíieííen abracarlos ni a tai fen,y afsi fuero verdugos del pue blo Chriíliano,que can mal guar daifa en Aíra la ley euannelica en, J oaquel tiempo , los quales hizie- 
ron no pequeño daño en las pro 
uincias donde llegaron, afsi a las
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almas como a los cuerpos, quitando a las gentes fus haziendas, 
yhaziendo les abracarla maldita 
y endemoniada íeta. Abubequer táték* entro por la Suria PalcíHna,y lie- f  erf f  
gado de improuiío íobre la fuer- por tBcó 
té villa de Miquea,ía combado y doro B0!> 
entro por fuerca de armas,eftan- gm * do los moradores éiiel íacrihcio 
de los ydoíos, que eran gentiles ydolatras, y diícuiTieñdo por toda aquella tierra, deftruyo gran parte della,mas el Emperador E- raciio embio contra el aTheodo 
Bógdrio, el qual íepuío en vna cmboícado, y cipero a los enemi 
gos ala buelta,y tomándolos deí cuydados los desbarato, y mato 
mas defeys mil Alárabes dellos. Aunque fegun dize Paulo Diaco 
no, no gozaron los Cnriftianos etaddEti mucho defta victoria, porque a- mcod̂  uiencio ydo aquellos días vil Eu
nuco theíorero del emperadora 
pagar ciertas companias de Alara b es S arracen o s, q ueguardau an 
los palos del c-ftreeho de Arabia, 
no los hallando tan en orden de 
armas como conuenia, los def- honro de palabra,diziendo, Que 
el emperador ha zia mal en qui
tar el pan a los Chriílian os y dar lo a los perros, los quales vuicra 
tanto enojo délo que les dixo* que no quiíieron tomar el fuel- do,v dexando el ieruicio del em
perador fe juntaron conMaho- 
ma,Eiras palabras fueron deftier 
ro‘de la república Chnftiana,y

H aun
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aú baila aoradurala vengaba de
aqlkinjuria,porq aqllos belico
sos pueblos,teniendo feoffendi- 
dos de la imprudéte refpuefta del 
Eunuco,feaayraron cotraeiimpe 
rio Romano, y acrecentando las 
fuerzas 3  Mahoma, fin mucha di 
ficuitál fe apoderaro de Ran,y de 
toda la tierra dé Gaza,yhizieron 
cruel guerra alos Chriftianos.Mu 

iem ho^ 0 Mahoma fiedo de edad de íeí 
m* fenta y tres años,enel alio veyntc

delaHixara,y dllenor feyfciétos,y 
treynta y dos, íu muerte fue 3  vn 
bocado qBuhá/ducafu íecretario 
ledio en vna macana,eítado enla 
ciudad 3 Almedina.Dizé algunos 
q le tuuiéro fin enterrar tres dias, 
creyédo que auia dereíufcitar,co 
mo fabulofamente lo auia el di
cho,y alfin le enterraro éilel pro- 
prio palacio dode dormia con fu 
mefma cama y fin ninguna pom 
pa.Fue Mahoma hombre de me
diana eftatura,tenia la cabera grá 
de,el geíto robuílo,la color ence 
dida,la barba larga,y fiedo ya vie 
jo por qno fe 1c pareícieífen las 
canas fe las tenia. Era muy graue 
y tenia gracia enel hablar,y (obre 
todo era tan animofo que menoí

Viáosk Freciaua todos los peligras..Fue
Makoma. efhrañamente viciofo, y tuuo mu 

chas mugeres ymancebas juntas, 
loauaíe tener particular potecia 
para engendrar, y íiendo malo y 
luxurioíb hizo licito a íu piieolo 
q pudieífen vfar de quaiquier tor 
peza carnal,diziendo q a los Pro

phetas,y a los hijos'de virtud,era
licito tener muchas mugeres y ^
criadas por macebas*Y aunq fue homaalos
muy amigo 31o s Sarracenosfauo
refeio cftrahaméte alos Agarenos
ypor los agradar mado qk  Orado
y las romerías q hazia a lá faiicfa
ciudad de lerufalé en aql tiepo,fe
hizieífen a Aeca dode dize qeífalacafayel palacio en qparió A~
gar a Hifmael,y la torre q llama
deAlquibila,y qeri fu orado y cá
la hizieífen ciertos meneos , en
memoria de quando Agar fiedo
echada por Sarra, andaua por el
defierto buícando agua,y aparta
doíe del niño HifmaeL Yua y ve
nia muchas vezes a el co temor 3
perderle. Prometió aísi mefrno a
los profeífores de íu ley,y a los q
murieífen defendiendo la ( q ion
los que llaman Xuheda,o Muxa-
hedin q quiere dezir co tile flores
de la ley que no morilla,y vnpa-
rayfo lleno de todo genero de vi
dos ydleytes carnales,y otras mu
chas vanidades q no refiero por
efeufar prolixidad. Elcurioío q
quiíiere ver los deíatinos defte
hobre,lea el libro deAben Taric,
y ios Alcoranes?y el Acfani,q tra
ta de las feteta y dos fetas q tiene
los Mahometanos, y el Almaha-
ric, qes vn libro llamado eícala |
de Mahoma,y el libro intitulado
Fortaíiciú fidei, dode lárgamete
fe man ifie fta. T  uu o Maho nía tres
hijos llamados,Brahem, Abdala,
y Hamete,y todos murieron fiendo j
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do viaojhijas tuuo cinco,Fatima ío para deffenderk coalas armas, 
..ZakarájGróquiajVmeqaelcum, MúertO'MáiibDáá̂ Abyb'equérííi 
y Hadgá^o Hadeyxa. De Fatima íuégto q era elprinclpaí de todo^j* 
( q u e  cafo con Ali) c iñ ió  dos nie- y eftaua con el quando m iir iO jC o  tos llamados íiaícen y Ali Fluí- feuor de O mar,y de O dirían pre- cein,de los quales trataremos a- tedio la fucceísio:y íiendo pode- delante . Digamos aora déla cit rófo,y ma s fauorecido q m k  fue ma,y di'ffeníiones q vno ddpties luego elegido en lugar de Mahó- 
de fu muerce3y como le íuccedio rñá , fin que fueíTe parte Ali pará

íe lo defienden porque los otros 
que también deícaua la íupremá 
dignidad,amaron.mas que íiiccé 
dieílc Abubequer viejo y que pó

A B V B E Q V E R  P R I M E R O  HALI FA.  P0 .5S

Abubequer fu (negro.

AFIT V LO S E G V N- do que trata de las diíie-nfio-
nes quevuo éntrelos Alara- dría mur pocoyqueno Ali moco 
bes , defpues de la muerte de y robiiílom- eftaua para vitiir tari Mahoma,y como nobraron a to como todos ellos. Viédo ello Abubequer por fu fucceílbr. Ali-tomo fus dos hifos ,y íefueá

la interibrparte de Arabia con é- STÁNf- llosdonde tenia fus .íitéir<jás,porq do Malio quando Máhomanobro los qua ma apun tro cuchillos de Dios ( como 
toámuer líos los ¡laniáron) para q fueífen te decía- a las quatro partes del mundo a- ro por fu : uia cabido a Ali la parte de la In~ cedorafu dia oriétaba Omar laPetfia:a Od 
yerno Ali man el Egipto y Affricatá Abübe 

marido de Fatima fu hija dizien- que!: la §una,y lás otras prouin- do queerafancto dellinage dé cías del imperio Romano. Liega 
losProphétas, dezia tambre qué do pites Ali en Arabia,enojado AbubeqiienOman y Odman no por el agramo q íe le a uia hecho día em  
eran peores quel,tilas que el An- comento luego a predicar cetra tr£.cí ñii gelle auia mandado de parte dé el nueito Halifá(queqdiere dezir Dios que encomédafela guarda fucceífor)diziendo q no guarda- y dcfénlade fu ley a Aliyy a fu hi- üa los preceptos de la ley confor 
ja Fatimaty q defpues de fus dias me a lo q Mahoma úúia ordenâ  íe auia de hazer la eleccio de fue- do y cllé auia atófig'ádo ymuerto* 
céffor, por el colegio de los legi- y en cóíequencia defto hizo nue ftas y tribunos|enla perfona q ha uos artículos y itiiiy cotranos ĥá 
llaífen mas conftáte,ymás bélico ziendo licitas muchas cofas queH i  los
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Abuhtqr 
Vence a 
tbeodoro’

*>33

COiKCti
fe»*

feo  el pop 
der de los 
Alárabes

los otros reprquauá, y fabrico la 
ley q llaman Imemia(que quiere 
dezir Pontifical) y concito truxo 
muchas ge tes Barbaras a fu deuo 
cion,y guerreo decontino co los 
Halifas de aquellafeta.Por otra 
parte Abubequer luego q fuede- 
clarado por Halifa,quiriédo pro 
feguir la guerra contra el imp erio 
Rom ano j  unto fus fuere as, y en
trando poderofo p or la SuriaPa- 
leftina(q los Alárabes llamaFeliz 
tina)cometo a deítruyr la tierra. 
Aefta guerra acudió Theodoro 
Begario , que eftaua en la ciudad 
de Cefarea dePaleífcinarmas vinie 
do a batalla co los enemigos fue 
vencido,y gra numero de Roma 
nos muertos y prefos,enel ano di 
feíxor feyfciétos y treynta y tres,q 
los Mahometanos contaro veyn 
te y vno de la Hyxara.Efte ano di 
zePaulo Diácono,qvuo vn gran 
terremoto en la Suria Paleftina 
dóde efta la ciudad de Ierufalé, y 
q fue vifta enel cielo vna forma 5  
cometa, qlos antiguos llamaron 
Bocetis,có vna traua hazia el me 
dio dia, q fignificacaua el poder 
délos Alárabes Sarracenos,y que 
cotinuo treynta dias en vn lugar 
tendida de Mediodía para el Ñor 
te. Luego el figuiente ano murió 
Abubequer(no fin fofpecha dfer 
atofigado)teniédo el animo,ylos 
exercitos aparejados a mayores 
cofas:llama los eferiptores a cfte 
rabien MahametAquil Abé Abi 
talib,ytodo es vno,elqualfue en

terrado en la ciudad de Almedi
na en la propria fepultura de Ma 
hom a: y en fu lugar fue nobrado 
Ornar el predicador fu copánero 
por Halifa y fucceílor. Eneítelu 
gar nos parefeio hazer.menciode 
los quatro alcoranes q eftos qua 
tro paganos hizieroy de las fetas 
y beftialidades qlos feguidores 
de Mahoma tienen,para q mejor 
fe entienda fu vana y confuía re- 
ligio,y luego diremos de Ornar,y 
días colas acaeícidas eníutiepó.

CC A P I T V L O  T E R C E -
ro de la diueríidad de fetas q 
los Mahometanos tienen y de 
el origen deilas.O

pjVE G O que Ma-
llhonia murió, los 

quatro caudillos u s qtta 
principales.á quietro. f*Ui

r  -i i- . * ti principaarriba diximos,lla ies dcht 
mados Abube- Woíw! 

quer, Ornar, Odrnan, yAli,efcri 
uiendo cada vno por fu parte, lo 
q les parefeio mas a propofito,hí 
zieron quatro colleótiones, diffc 
retes vnas de otras.La de Abube
quer llama Melquia del nobre de 
vn Alárabe llamado Ibnil Melic 
que la faco y ordeno defpues,del 
qual dize Aben Tarle quevn rey 
de Arabia le hizo matar a acotes 
en la ciudad de Alnledina, porq 
no quifo hazer ciertas colas que 
el le pedia tocantes a íu ley » Ella 
opinio y feta es la que mas en ge

íieral



ñera! guardan los Alárabes Sarra por eílo la Maman la Lesharia.Ali 0r¥  dé 
ceños y Agar crios, y los Afinca- (conlo es dicho ) cutio dos hijos l¡ ¡ ' Udc 
rios.Lade Ornar llaman Hánefiá criFatima hijadcMahomá, qué 
o Afafia(q quiere dezir ley de reli llamaron eÍHalcen,y Ali Hufcein 
gion y deuoció) la qual tiene los de efteque fue el menor quedará 
pueblos de Damafco,yde Suna,y dozc hi jos, cuyos nómbreá fon, 
muchos Alárabes Sarracenos , y Zeyn Hebidin( que quiere dezir 
los Ttíreos,y las Cobeylas, o tn- hermoíura d deüotos)Zein vMa 
bus délos Bereberes Afincamos q hamet(lahermbfura ti Mahoma) 
moran enla ZaharaXa de Ocima Baguer v Máhamet(fiierte como 
llaman Buanefia,oXefaya,del no Mahoma)y Giafar <jedec, el ver- 
bre de los audores que la ordena dadero,Giafar vMuca, AÍiNacára 
ron y pulieron en eítilo,y Jaguar din,ehía!cador d la ley,Ali>Mahá 
dan los Turcos juntamente con met Taguino,Mahamet v Ali Af 
las dos arriba dichasXa de Ali lia quequin,y Hafcé vMahámet Mo 
man Imemia(q quiere dezir Pon haydin,q fue el menor yle llama- 
tífica!) y por otro nombre Hábe- ro refufcitador y reformador d ía 
lia de vn audor que eferiuio lo - ley,porque la eftablecio y predi- 
bre ella llamado el Hambeli.Efta co largamente.Delle traen fu orí 
lela es la que fuftentan los Perlas gen los Sophis que reyna en PeG 
y algunos pueblos de Arabia, y fia,los quales teniédo fe por pro 
los Moros de la India oriental * y feífores de mejor ley quelos Tur 
los Gelbinos en Afinca, y algu- eos, y para difierenciaríe dellos 
nos barbaros délas fierras comar traen en las caberas vn os capera 
canas.En Egyptó, efpecialmente cones de fieltro , altosy anchos 
enelgraCa^S,guarda ellas qua con doze pliegues, feys de cada 
tro fe tas,y aunque el nombre de -parte, en memoria délos dozehi 
fola vna abraca todo el imperio jos de AliHufcein,que todos fue 
dé los Mahometanos,ay otras lef ron rcuereciados entre ellos por 
fenta y ocho Jetas y opiniones -íando's,y fon vibrados fus fepuh 
principales,mas las tíos han fido chros.Vnos tlizen que eftan ente 
caufa de la deítruyeion de grades irados en la ciudad de Almediría 
prouincias:porque los perlas del cerca de Mahoma,otros en Baga 
pues que reynan los Sophis pro- dat,o Vbihidet,como los Alara- 
fe fían la leca de Ali,y guerrean co bes llama aquella ciüdad,y otros 
los Turcos que tienen las otras en Trini,o Airac, que es en la ín~ 
tres,q vn Alárabe llamado el Leí dia oriental.Solo Máhamete Mo 
hari que fue cabera délos theolo ihaidin, les haz en en creyente los 
gos Arabes juco en vn volume, y Alfaquis que no m urió, y que a
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tic venir a cónucrtir todas las gé- 
tcs a lafeta de Ali: y ella aguarda 

I dolé de dia en dia,con vn hermo 
Tiilídde lo cauallo,q tiene ricamétc enjae 
Cufa < âdo,en la mezquita mayor déla 

ciudad á Guía, d-6.de efta enterra 
do fu cuerpo.Y cada año hazen v 
nafolemnifsimafiefta,y con mu
chas antorchas de cera ardiendo 
y gran popa lleuan aql cauallo en 
procefsio yhazé grades rogatiuas 
a fu Ali,q les embieco breuedad 
a fu nieto.Aeíla fiefta acuden infi 
nitas gétes de todas partes,y enel 
tiépo qfehaze ay vnarica feriaen 
aqlla ciudad. Efte Mohaydin fue 
inuetor de vna feta q llaman del 
Morabitin cuyo principio fue de 

* íta manera.Luego que ali fe fue a 
la intetior parte de Arauia defaue 
nido con los otros caudillos de 
Mahoma/us dos hijos Hafcen, y 
Ali Hufcein,comearon a hazer 
.tan grandes abítinencias,ayunos 
y oraciones que vinieron a debi 
Jitarfe de manera,q fu padre,vien 
do los ya enel eítremo de la vida, y quiriédo apartarlos de aquella 
vanidad,vuo de manifeítarles to 
da la verdad del hecho de Maho-

tas.

ma,diziédoles como la ley q auia 
dado alas géites,era fabricada pa
ra tener vida horofa , y eftablecer 
vn imperio rico y poder oí o coc- 
terna memoria d fu nóbre,y co e 
ido y co otras muchas cofas q les 
dixo viniero a dxarlos ayuno syla 
oracio,yíe diero a todos losplaze 
res,y deleytes del mudo.Y como

los Alárabes vieífen ta pran noue 
dad, Ali les dio a entéder q coios 
ayunos y oraciones auia ya purifi 
cado el entédimicnto de manera 
qno podiapecar,yqDios leseo 
cedia,que gozaífen del frudo día 
tierra. De aqui tuuo origélafeta 
de los Morabitos,los quales ama 
ñera de monjes viué en monaíde 
rios,o hermitas enlos capos,y ha 
ziendo profefsio de philofophos 
morales tiene muchas reglasdiíFe 
retes délas del alcora del Leshari 
y reprouadas por los legildas del, 
mas el vulgo los tiene y venera co 
mo a fetos,porq haze licitas mu
chas colas a fu apetite :1a primer 
regla deídos coméco a los íetecie 
tos años del nalcimieto de nrofe 
ñor Iefu Chriído,y fue auótor dlla 
Mahamet Mohaydin hijo menor 
de Ali Hufcein, el qual dio cier
tas reglas a fus difcipulos, aun
que no las efcriuio. Y  a cabo dé 
cié años otro Alárabe llamado A 
bu ellezid natural de la ciudad á 
Babilonia,efcriuio muy largo fo 
bre ella,y dexo vna obra,fobre la 
ql vuo algunas alteraciones é Per 
lia,y el Halifa Aro Ilaxid la repro 
uo,yefdiiuo encubierta mucho? 
años, halda q otro Alárabe lator- 
no a refufeitar llamado AbuGio- 
hora,cuyo nobre dignifica dador 
dé las p erlas .Elle 4 izen los Alara 
bes q fue feguido de muchas gen 
tes, y la predico por toda Affrica 
y embio fus difcipulos q la predi 
caífenporlas prouincias <3 A fi a y
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deEuropa.Mas él Halifa de Babi 
lonía mando jurarlos legiítas de 
fu Iey,y íiendo por ellos reproua 
da ocra vez,fueron codemnados 
los Morabitos a muerte,y Gioho 
ra fue licuado preío al Halifa Ma 
líamete hijo y íucceífor de Aron, 
que fue en aquel tiempo , al qual 
fuppl ico Giohora humilmente, 
le dieífe licencia para q en fu pre 
íencia, pudieífe diíputar con ¡os 
legiítas que auiáreprouado fu re 
gla,diziéndo que file concluyef- 
len le man dalle luego matar,mas 
que íi el los veda y concluya, no 
era ju lio , que lin fer oydos fuef- 
fencondemnados-y muertos,tan 
tos inocentes :y fiendole concedí 
do por el Halifa,vino a diíputar 
coneílos en fu prefencia,y auien- 
dolos concíuydo confu artificio^ 
el proprio Halifa approuo fu re
gla y íe hizo profeífor della: y má 
dando edificar muchos moneíle 
rios y collegios a los Morabitos 
en Aí¡a,y en Affnca,lafauorefcio 
mucho.Duro ella feta en pie deí- 
pues deílo otros cié años,halla q 
el Emperador Malic Sac,denació 
Turco baxo de Afia * el qual los 
períigio,y vnaparte dellos fe fue 
ron huyendo aEgypto,otros a A 
rabia : por manera que eíluuieró 
veynte años deílerrados, halla q 
íuccediendo en el imperio Cafe! 
Sac,vn colé jeto luyo llamado Ni 
dan el Muley, le inílruyo tambic 
enella,que la boluio a fauorecer, 
y con ayuda de otro Morabito lia

mado.eí Gazuli,q elcriuio vil vo 
lumen de líete libros, vino a con 
cordar los íegiílas conlos Mora
bitos eneiia manera,que los legi 
lias íe llamaííen dotores y coníer 
uadores de la Jey,ylos Morabitos 
entendedores y reformadores de 
l!a.Eíla.,cocordia duro halla que 
los Tártaros deítruyeronla ciu
dad de Baldac,enel año del feñór 
mil y dózientos y cinquentay ó- 
cho,los qualcs fueron caula qué 
del todo punto paraífe la fucceí- 
fion délos Halifas,y caüfaro gran 
diuiíion enel imperio de los luc- 
ceílóres deMahornaimas fue po 
co el dañó que hizieron a los de 
ella feta,porque ya eíiaua Alia, y 
Afinca llena dellos?y auia hobres 
tan doctos enel artificio y difpu- 
ta della,q defFendiavalerofaméte 
fu opinióncotra los Iegiílas. D ef 
pues aca fe ha ydo diminuyendo 
en tanta manera, que dexando la 
mayor parte delus ellatutos anti 
guos,fehan arrimado en algunas 
colas ala Opinión de los Íegiílas* 
Aunque en quanto toca alós pía 
zeres y deley tes, no lo ha dexadó 
porq-vanquetean,danzan, bayla, 
y cantan cáciones de amores por 
regla de mufica, cofa prohibida 
en la feta de MahomaTítos Mo
rabitos van a las fieílas, y bodas 
principales,y entran cantado ver 
fos en loor de Aíi y defus hijos,y 
defpues que ha comidoy beuido 
bien cantan verfos de amores, y 
baylando al propoíito de lo cjue

H 4 tan
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van dizíendo $ fe embrian y en
cienden de fuerte q defgarran fas 
proprios vellidos,y de puro caía 
dos,vienen a caer como muertos 
enel íuelo có muchas lagrimas y 
^ollo^os.Entonces dizen los bar 
baros,q cita inflamados delamor 
diuinoyy el q mas fe trauaja cue
llo  es tenido por mas íanAó,lue* 
goíellegá vnos moyuelos desbar 
bados,q trae coligo a manera de 
diícipulos,y aleándolos del íuelo 
Jos abraca y befan muchas vezes, 
y los lleuaafus term itas. Deftos 
ay vna infinidad en Berbería,cipe 
cialméte enelreyno deFez,q acu 
den de aqlla parte de Numidia y 
Zallara do Je  mas qé otra fe pro 
ieíla la maldita regla dé los Mdra 
tito s*0  tros ay enTurquia q fon 
rabien alegres,y cdtierfables^ylQS 
Turces los llama Dermiíios, los 
quales hadan vellidos dep elle jos 
de carneros íceos al fol,y trae fo- 
lamete vno de tras y otro delate, 
y todo lo demas deínudopio trae 
barbas ni cabellos,ni pelo en ro
cíala p edema, q todo lo quitan a 
nauaja:y anda co vnos bordones 
grueílos y ñudofos en las manos 
parios qles dizeqhadeíer cono 
cidos,y enías orejas trae (pftcilloa 
de platad de oro co perlassy pie-? 
dras de valor.Eftos vine de iimof 
lias,y tiene en- gra venerado el fe 
pulchro devn Álarabe llamado: 
Cidi Abu Abdala el Batal(q q tifié 
re dzirel cauallero valerofojpor 
q dizé auer (Ido caula qlos de aq

lia Jeta coquiftaíTen íá mayor pár 
te d Alia,cuyo cuerpo ella en Na 
tolla en vn m o ñafien o enel capó 
dóde ay de cotino mas de quinié 
tos Morabitos3y allí haze fu capí 
tülogeneral cada ano,al ql fe juta 
algunas vezes mas de ocho mil d 
llos,yhazégrandes fieftasy rege 
zijos.Deíla regla,fue imientor el 
proprio Mahamet Mohaydin q 
rabié fe llamo Ibni el Flafce Maha 
met Mohaydin, y todo fue vno,y 
por eífo llaman los Turcos al ge 
neral della.HafcéBebaíq íignifi- 
ca el padre dtodos¡)Enefte eapirn 
lo quétan las cofas demarauilla q 
han villa por el mudo, y dizé mil 
métiras y vanidades,corando mi 
lagros de Aliy defus hijos5y todo 
lo eferiué en vn libro co cl nobre 
del auélonY el primer viernes ha 
'Ze vn gra vanqte-chel capo y def- 
q ha comido: toma por colado 
na yerna q llaman Haxis q los po 
necóm o borrachos alegres,y lúe 
go comieacana leer aqllas hyílo 
das,y de allí fe va al monafterio y  
fentados al derredor ctl Hafcé Be 
ba,cuétan grades loores de fu re
gla,y mié tras vños efta diziendó 
fuscuéros,otros efta labradofe en 
las manos cilios bracos,y enlos 
muílos, ramos de arboles,frutas, 
hojas, y c o rae o lies arranciados 
caláetas,y dizé'alli en publicoalc 
q muger ella cada vno enamora- 
do^y como.hazíejaqllo por fu a- 
in or. Deípiies fe llega al fuego y 
poniédo carbómolido ibbre aq

lla
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lia fangre les qdauá perpetuas fe- mil Chriftianos de vn golpe,y q 
nales en las carnes. É-ftoscrené v- iquando entran a en las batallas la 
na regla q el hobre por abftmen eftendia cien cobdos íbbre los e- 
ciajy haziédo hmoíkis al priáci- ncmigos, y que tendía con ella seudáé 
pío de la vida,viene a adquirir na las (ierras.Ticnen algunos dellos CotbmK 
turaleza angélica, y q-purifica el Morabitos vna regla beftiai, que 
corado de manera q Dios, no le ef dizen.qiie las esferas,el firmáme 
crine mas elpeccado,y para venir to jos elementos,los planetas, y 
a ello dizen q fe ha de p ai l ar por todas las eílrellas fon vn D ios, y 
cinquera grados dé diíciplma :y que ninguna ley puede eílar en 
aníi hazé al principio grades ayu lieiror, porque todas las gentes 
nos y oraciones imitando aios hi en fas ánimos pienían adorar a- 
jos de Ali, y defpues fe da a todo cuello que mcreíce fer adorado^
vicio y deleyté. Tienen vna obra Dizen mas que la ciencia diuina 
en quatro volumioes ctímpuefta efta guefta en fu general,que lia-* 
por Cidi Raguardi,y aumentada man el Cotb(que quiere dezir,el 
por Aben Taric, metrificada y a- lando dé los landos )el qual eli- 
domada co yerros tanejegates q gen del numero mas antiguo de 
no parefee tratar de cola lino de quarenta, llamados Lautct ( que 
amor .Defpues la cometo otro A quiere dezir los troncos) y haz en 
Jarabe llamado elFaraguan¿,y fa~ la eleccio de otros íetenta del na 
co de allí los grados, y las cancio mero de fiete cientos y íetenta y 
nes q catan quado van alos cobi cinco > que tienen por de menor 
tes,efpecialmete los ¿I Afinca, y 5  grado. Todos eftos han deyrdef 
Egypto.Acabado el capitulo qha conofcidos peregrinando por el 
zc cnNatoliaJuego fe dcípidc pa nilindo, como los más pobres y 
xa yr fe a fus monafterios y heraii elefuenmrados del cierta caini
tas^ vapidiedo limofnapor los -dad de tiempo¿yandan porto* 
pueblosiviue por la mayor parte do el imperio délos pro.fe (lores 
íolos,y tienen en íit copáaia algu de la Teta vna infinidad dellos def 
ñas fieras,oaties filueftyd,dando nudos y defcalgos , moftrandb 
a entéder que mietras, paífan los fus verguencas a las gentes . Y  ay 
grados efta apartados ftel mudo: muclios,que fingiendo fe loco s, 
ay en cada moiiafterio vn paño hazen grandes vcllaqucrias: y a- 
verde tedido en el (líelo co vn ca eaefce enmedio de las placas,y de 
delcro de azófar enel Envela,y v~ las calles publicas delante de las 
na eíjpada quebrada,q Íignifica el gentes, llegar fe a las beftias,y te* 
monumeto de A li: del qual dize iier aceíío con ellas, y con otros 
q co aquella eípada mataua diez animales:y fi fe les antoja tambie

H hazerf
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hazen lo miínio con las mugcrcs 
cafadas o donzellas que les parcf 
cen bien.Y con todo eílo fon ve 
n erados y tenidos por landos , y 
lo que mas es de marauillar de la 
ignorancia de aqllos Barbaros q 
acabando de liazer aquel mal lie 
cho les llegan a befar la ropa,y to 
man los pelos déla beftia de que 
vfaron torpemente,y délas ropas 
de la muger para reliquias,dizie- 
do q aquellosfandos hóbres efta 
eleuados enel amor diuino, y no 
mirando q hazen.Ay muchos de 
ftos en Egypto^y en Afinca,y a v- 
no dellos llamado Cidy elDaiii, 
edifico Muley Mahamete padre 
de Hafccn rey de Tunez vna fum 
ptuofa mezquita, y no folo a el, 
mas a todos fus parietes hizo mu 
cho bien por fu reípedo. Eítádo 
en Argel vimos algunos deíbos, y 
cípecialmentc vno,q de contino 
andauacauallero en vna cana,en 
la qual traya vna cabeca de caua- 
11o hecha de cuero,con fus riédas 
y cabezadas: y daua a entender al 
pueblo qcaminaua en aquel ca- 
uallo cien leguas en vna noche,O J
yq comiados almudes de ceua- 
da cada dia:y anfi Turcos, como 
Moros le honraua y le dauan gra 
des limofnas para el y para fu ca- 
uallo.Otro vimos en Marruecos 
q el Xerife Hamete le quilo pren 
der y caftigar,pórq tuuo cueca co 
vna eentil moca q (alia del vano, 
y fue tanta la inflancia q el mari
do,}' los parientes hizieró para li

brarle,que le vuo de foltar, y def» 
pues de fuclto le hizieron vn ba
quetea dende a pocos dias fe fue 
a Tun ez. Otros ay deíios me fi
mos q andan por las calles dan^a 
do como atarantad o s3y traen ca- 
do ñeros de amores enlas manos 
y vnos cintos de lana muy largos 
ceñidos con manojos de cafcabc 
les al cabo,y íi topa álgun mucha 
cho q les parezca bien, baylana! 
derredor del,feftejandole,yhazie 
dolé ion con aquellos cafcabeles 
Ay otros muchos q traen cubier 
tos pellejos deleones,y de tigres, 
y otras fieras,con los bracos echa 
dos por cima délos hombros, y 
defeubiertas las cabecas con los 
cabellos muy largos,a manera de 
Nazareos, y no cqmen ni beué íi 
no de tantos a tantos dias, y tie
nen por regla que no fe ha de ca
far,mas es les licito traer configo 
vnos moyuelos que les firuen de 
mancebas.Demas dedos ay mu
chos en Turquía que vine en ca 
las dentro de los pueblos,y no pi 
den limoíha,fi no que fe mantie 
lien délo que les dan los q paífan 
por la calle, y haziendo Vna vida 
recogida,mas porlocura que por 
otra cofa,los tienen por landos. 
Diziendo que los, que pierden 
el juyzio, han tenido reuelacion 
diurna,y que Dios los quiere pa
ra íi,y cóh efta opinión recogen 
a los locos y los honran mucho. 
Otros ay que llaman Calendel, 
que viuen juntos en fus conuen-

tos,

ScUdctes 
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tos,y tienen vnos templos llama 
dos Zainas en Arábigo,y en Tur 
quefco Tecchie, los quales tiene 
por regla que lia de viuir caítos, 
yfobrelas puertas de fus mona- 
iterios,y liermitas tiene eícriptas 
vnas letras que dizen.El que qui 
íiere entrar enefta religión, fepa 
queha de fer virgen, y viuir caño. 
Eños traen veftidosvnos alqui
celes hechos de lana, y de cerdas 
de cauallo por batanar,y no trae 
cabellos en las cabecas, fi no v- 
nos fombreros muygrandes,con 
vnas trencas de cerdas de cauallo 
pueftas alderredoiyyenlas orejas, 
y en las gargantas,y enlos bracos 
traen fortijas y manillas df hierro 
y por debaxo del miembro viril 
trae paitadas vnas fortij as de pla
ta^ anda de contino leyendo en 
vnos verfos q compufo el inuen 
tor de aquella regla llamado Ne- 
rami, el qual fue deíollado vino 
por los Alárabes en la ciudad de 
Agarena,o Agrania,porq dixo al 
gunas colas cStraMahoma, mas 
no por ello fe perdió fu regla,an
tes a crefcido mucho,y con viuir 
caños encubren otras muchas ña 
quezas.Otras fuperfticiones y re 
glas ay en ladera de Ali que no 
fon menos heñíales que las cLb 
chas: digamos de las que en ge
neral tienen los ciegos que ligue 
la fe ¿la de Mahoma . Ay vnos 
que tienen vira regla a manera 
de la Cabala, que llaman Cidi 
el Harf, aunque mas parece arte

magica: los quales hazén gram 
des ayunos,y no comen carne 
de ningún animal: y tienen fus 
manjares,abito,y oraciones ordo 
nadas y diputadas para enciertas 
oras del día,y de la noche,y las fa 
can por vía de números de vnos 
quadros que traen de contind 
eonfigo con pinturas,letras, y nit 
meros,entallados por de dentro: 
eños dizen que los buenos eípi- 
ritus fe les aparefeen, y les dan eri 
tera noticia de las cofas del mun 
do, y ion muy temidos,y honra
dos en Afinca, por fer grandifsi 
mos hechizeros: la regla que tie 
nen fue compuefta por el Bo- 
ni(a quien los Alarábes llaman 
maeftro de los encantamentos y 
heehizerias)el qual hizo vn libri 
to que trata de como fe ha de ha 
zer los quadros, Tienen otros 
tres libros.el primero y mas prin 
cipal llaman, Ellumha Mitán o í 
(que quiere dezir, enfeííarnien- 
to de lu z) donde fe contienen 
las oraciones y los ayunos que 
han de hazer,clfcgundo llaman 
Sems el Maharifa(que quiere de- 
zir fol de la ciencia) el qual tra
ta de la manera como fe han de 
hazer los quadros,y elprouecho 
que fe faca dellos, el tercero lla
man Cyrr Lefmey el Huzne(que 
quiere dezir fecreto de los attri- 
butos diuinosjy trata déla virtud 
de los noueta nombres de Dios, seu 'dé 
Otra regla tienen los Alárabes y 
Moros de Affrica que llaman Ce ^

úaquin



tiaquin Elquiíar. Eftos ion vnos 
hombres,que a manera de hcrmi 
taños viucn de cocino cu los bof 
qües,y en los defiéreos, y lugares 
íblitarios, y no comen fino yer
nas del campo,o frutas íilueftres: 
ni ay quien pueda íaber particu
larmente queprofefsion es laque 
hazen,porqué huyen de toda co 
Uerfacion humana. Y  quando fe 
veen entre gentes no quieren ha 
blar.EnMarruecos vimos vno de 
ftos el año del feñor mil y quinté 
tos y quarenta y dos,queie man 
do traer allí Muley Hamete Xeri- 
fe,de vna fierra que éfta enla pro 
uincia deDuquela,llamada fierra 
Verde,donde hazla fu abitacion, 
porque las gentes de la comarca 
le viíitauan,y honrarían como a 
fancto,y quiriendo Íaber desque 
regla era la que guardaua, nunca 
le quifo refpondér palabra a cola 
de quátas le pregunto . Sino que 
cícriuiendo conel dedo eneldue
lo le refponi dia. ElXerife le tlixo 
dos o tres vez es,habla que co mi 
go bien puedes hablar,que foy al 
faqui como tu,y Xerife:y viendo 
que no queria, boluio a dezirle 
muy enojado,no quieres hablar? 
pues labe que yo tengo efpecial 
gracia de Dios parahazér hablar 
a los mudos: y mandándole atar 
las manos lehizo acotar cruelme 
te , mas ni por eíTb quifo jamás 
hablar palabra.Entonccs le man 
do lleuar ala cárcel donde nos en 
cerrauamos los Chriftianos cada

LIBRO SE
no che,y alli le tuno algunos mc- 
fes preío. Eftando pues en la car 
celhablaua con los Chriftianos 
de noche, y preguntaua muchas 
colas de nueftrafee,ydel entendí 
mos que era profeífor de la feta, 
á Mahamete Mohaydin hijo me 
ñor del Huícein,yque paílaualos 
cinquenta grados de fu maldita 
diíciplina.Defpucs le íolto él Xe 
rife Mahametydede apocos dias 
auiendo ydo ala guerra de Fez fa 
lio de vna cueua,dodeíe auia me 
tido enel campo,y come neo a c o  
uocar quadrillas de gentes, para 
al|iar la tierra: lo qual fabido por 
el embio de prefto vn alcayde q 
le prendieíle,y córtale la cabeca, 
el qual le prendió y fe la corto en 
Marruecos. Es cofa de maran illa 
ver la abftinencia que padefeen \ 
eftos defuenturados fiemos de ía { 
tanas, para engañar a las gentes 
con íu íancUmoma fingida, y pa 
ra venir defpues a férricos y po 
derofos enel mundo. Tenían a- 
quellos barbaros vna regla 11a- 
madaDeudia del nobre til auctor 
della q fe deziaDeud, y por otro 
nobre la llaman Alcadari,los pro 
fe dores déla qual dezianq todas 
las colas era fubjetas al Fato,qui
tando el libre arbitrio y la fagaci 
dad de los hombres,y q todas las 
coías eftaua fubjetas a la prouidé 
d a , y porq los Alárabes concite 
prefupuefto no qrian yr a pelear, 
la reprouaro ycondeiiaro general 
mete enel imperioMahomerano

GVNDO, DE



wMze< Encl Cayro y cu las ciudades de con acufre, y cón.otras cofas íie?.
fís' íkrberia,andan vna infinidad de diondas: y luego dizen que fe les 

hombres que dizen que fon adi- reuiiíe enel cuerpo el diablo qué 
uinoSjlos quales tiene tres reglas llamaron, y demudando ía boz 
vnos dizen que ádiuinan por ár- fulgen que habla el. Entonces la 
te maaic 1 ■ . d o figuras: otros períona que deífica faber algo He- 
embaucadores hinchen vn vafio ga a preguntar a la endemoniada 
de vidro de agua,y echando ene- con gran humildad,y ieu&rencia 
lia vna gota de azeyte,que fe po- lo que quiere,y fiendoíe refpoii- 
ne muytraípafente,y cíaro5dize¡i dido, apropoíito de lo que de£ 
que veé alli efquadras de diablos fea dexa vn preíente en cafa de la 
que van caminando a manera de hechizera,diziendó qüees para 
vn exercito armado, vnos por á- el demonio,y con cito, fe va: mas 
gua,y otros por tierra, y que qua las perfonas de bue juyzio fe rien 
do los veen foífegados,y que han mucho del hecho deltas tales, y 
a {Tentado Tu campo les pregunta las llaman cahacatfquc quiere de 
lo que quiere íaber dedos, y que zir fregonas) porque acoífubraix 
ellos les reípoden porfeáas que vfarvnas conotras,contra‘orden 
les hazen con las manos,y co los natural, Y  quando alguna moca 
o jo s . Y  quando citan haziendo de buen parefeer va a que le adiui 
eftahechizena traen alli algunos nen algo,enamorándole deliren 
nihos pequeños,porque los gran aquella forma q fingen del demo 
des dizen que no lo pueden ver̂  nio,lepideníu amor en pago de 
ynaziendo les mirar cncl azcyte^ ló que le adiuinan, y ay muchas 
les piegumafi veen las lenas que viciólas q íe deley tan de aquel oF 
los diablos hazen, y ellos dizen " * J ' ‘ '
que fi,yconefia manera de enga
ño ¡es da credito,y gana muchos 
dineros. Aeftos llama en Mamita 
nía Motalcimines,o encantado
res , porque dizen que con pala
bras encantan a los demonios.

A B V B E QV E R P RIM E % O H AL IF A.’ Lo.éj.

ficio y ruega a vna de las hechizo 
ras que diga á fu padre,o marido 
como a entrado vilo de aquellos 
eípiritus enella,porque le den li
cencia para íer de íu horden,y co 
mo fi entraífe en vn monaáerio 
de religiolas,hazen gran fiefta a-

La tercera regla es de vnas muge quel día que la reciben por copa 
res,que hazen en creyente al vtíl- ñera.Otra regía ay devnos quella 
go que tienen amiftad con los de man'BumiciliSjqfin ninguna dub 
m onios, y que vnos fon berrne- da ion grades hechizeros.Eítosdi 
jos,otios blancos,y otros negros zen q cobateil coios demonios,y 
y quando quieren adiuinar a rué íiepre andan cómo eípatados lie 
go de alguna perfona,íefahuman nos ti cardenales defcalabrados y
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arañadósíy rnuthas Vezes én me- líamete laházia , ytardatia todo 
dio del diahaxen grandes acome vñ dia en hazeda figura del ora- 
timientos delante de las gentes, culo, con ayuda de otros dos al- 
como que pelean con vtlas lan- faquis. Hazia fíete cercos vnos 
fílelas q traen en las manos,y de- dentro de otros,enel primero ha 
fta manera aifda dos y tres horas zia Vna cruz, y eriiós eílrcmos 
halla que caen aporreados en el notaua los quatró vientos prínci 
hielo,mas dexando los repofar pales,Leuaiite,Poniente,Norte, 
vn rato bueíuen luego enfi, y fe y Medio dia. En la juntura délos 
van a paflear.Nó pudimos jamas bracos de la cruz feñalaua los 
entender q regla fuellé la de ellos dos pollos, fuera deíle cerco no- 
mas de qlos Moros los tiene por taua los quatro elementos,y del- 

uukxb religiofos.Otros andan enBetiie pues diuidia el cerco en quatro 
mines, riá q llama Muha <¿imin(q' quiere partes, y el otro íiguiéte en otras 

dzírcojuradotesfíosquales di¿e quatro: y deípues diuidia cada' 
qué iacari malos éfpiriars, y fí al- parte deílas en fíete partes, y en 
gimas Vezes íuccede el effe'do o- cada vna ponía vnos carateres 
tras muchas n o , y entonces dizé grades arábigos,que ferian veyn 
que es porq el demonio que ella té y fíete,o veyhte y ocho carate- 
enel cuerpo es infiel,q efpiritu ce res por cada elemento: enel otro 
léílial.Los quales hazen vnos cer cerco de mas a fuera, notaua los 
eos,y eícriuen ciertos carateres,y fíete planetas, y luego enel otro 
pintan vnas léñales fobre la ma- los dozcfignos,enel otro los do 

/no,oenlafrentedeífpiritado,y zemeíés del año, por fus nóm- 
E faliumadoje con cofas hediodas bres latinos,enel otro los veynte 

hazen fu conjuro,ypreguntan al y ocho tabernáculos o albergos 
|f élpiritu como entro en aql cuer de la Luna,y enel poílrcro ios tre
f  po,dedonde es, y como le llama, zientos y feífenta y cinco dias del

^ y al fin le mandan que fe vaya.O- año , y fuera del los quatro vien- 
'z.únga. tros ay que adiüinan por vna re- tos principales.!*omaua deípues 

gla llamada Zairagia, que tanto vna lola letra de la cofa deman- 
fignifica como Cabala,y es a ma dada, y multiplicando por todas 
ñera de la Cabala que vfaúan los las colas numeradas, yuá halla q 
judíos, mas la opperacion ñola veya qué número lleuaua el cara 
facan de eferiptura,porque tiene * ter,defpues la diuidia en cierta 
ella (ciencia por natural,y es la re manera, y défpues la ponía en al
gia ta diíficultofa,que para faber gunas partes íegun q era el cara- 
la hazer, es necéílario íer muy ter,y el elemento en q eftauá.Por 
grande Aílrologo. El Xcrifé Ma- manera que deípues de la multi-

. plicacion
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g m a u  s e g v n d o  h  a l  i f a Jro»&4 ¡.
plicacion diuifió'n y y díminfion, 
Veya que cáraókéi* conuenia al mi 
mero que auia fobradó , y hazia 
del cáfa&er ouehállaita como a-'
üiaBecno del primero , de mano 
en m ano, hafta que h m m nafeer 
véynte yocho partes,o earaderes 
Atabesyy de aquellos componía 
vna didion,y de la didion vna ó 
ra d o n , y aquella érala reípueíta 
del oráculo . Venia eíta oración 
íiempreen vnveiTo medido eii 
la primera efpecic de los ve ríos 
Arabes que llaman el Tauil, que 
es ocho eftepitos y doze cuerdas 
fegun el arte métrica Arabery ene 
íle verfo que nada de los íobredi 
chos caradores íalia la refpueíta, 
primero m ídala cola demanda
da, y luego laícntencia de lo que 
fe preguntaría, Ay dedos rarifsi- 
mos hóbres en AffriCa, y los que 
ay fon muy eftimados, y tienen 
dos libros comentados deíta re
gla, el vno Hizo Margiani natural 
de Tuttez: y el otro Aben Calda 
hiftoriador:mas enlafetade Ma 
homa fon proybidas todas colas 
de adeuinaca por oráculo,y íi no 
fon los reyes,o períonas p o dero
ías, no vía nadie del arte de Zaira 
gia.Efto es lo que breuemente fe 
puede dezir de las idas,reglas, y 
íiiperíticioncsdélos MahometaJL
nos:ei curióle q quifiere ver fus 
errores lea vna obra de vn Alara  ̂
be llamado elAcfani dode hallara 
feteta y dos fetas todas principa
les,y muy cótrarias vnas de otras.

T V L O  Q V A R T O
: q trata de Ornar fegudo Hali- 

£a deípués de Mahoma,ydelas 
colas q fucccdierú en fu tiepo¿

IE N D tí'.M V E R
üer pato

mero Halifa,y 
ceífor déMahomá 
íuccedío Ornar A- 

be el Hatab fu copañeró en fin 31 
aiío dclfeñor,fcys ciétós y treyíitá 
y quatí*ó,el qual tuno guerra con 
Ali,y alfil! le vedo ,yle gano por 
fuetea la ciudad de Bafra, y otros 
muchos pueblos de Arabía. t)e f 
pues boluiedo las armas cotra el 
pueblo chriftiano,metió vnpede 
t o fo  exercito é Suria,y auiedo lié 
gado a la ciudad de Gabata dftni 
yendo la tietra,fué cotra el Theo 
doro hermano 31 Emperador ca 
las fuerzas 31 imperio,el qual fue 
vecido en batalla: algunos dizen 
q murió,y otros que íe retiro ala 
ciudad de EdeíTa,y q Ornar auien 
do fe apoderado de algunos luga 
res fe boluio vicfcorioíb á Arabia. 
Sabido por el Emperador el def- 
barate de fus gires, embio luego 
otro exercito cotra los Alárabes 
co Balíame de nació Griego,ejql 
poniedo fus getes jutó al caítillo 
de Emella,oprimió el impitii de 
los enemigos en tanta manera q 
los echo de todos los cofines día 
ciudad deDamafco,mas ellosdií 
Curriendo por los lugares que é- 
ftan fobre la ribera del rió Bar-i; >*■ ‘ v
danés, hizieron tanto daño qué

¿3 +
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los moradores dcfmampararon Romanos que los ccgaua,y fien- 
toda aquella tierra,y Eraclio que do les focado retirarfe avn paflo 
defpues de acabada la guerra de angofto del rio' Ermoaftan huye
los Pcríasno auia íalido de Ieruía do por caminos aíperos y pcdrc*= 
lem, defconfkdo de íus varones, gofos,los Alárabes los figuieron 
y enfadado de las cofas de Suria y mataron muchos dellos,y jos q 
temiedo algún daño íi ie detenia cicaparon de fus manos,percfcic 
mucho en aquella prouincia, to- ro ahogados enel rio. Auida ella _ 
mo las reliquias y los ornametos viótoria Ornar paíTo a la dudad M * dV  
mas predados que auia enel tem de Dama{co,yeneíle meímo año mAíC0* 
pío de Ierulalem, porque los Ala que fue del leñor feyícíentos y 
xaoes no lo faqueaíen^y dexando treynta y íeys,fe apodero porfuer 
en aquellas prquincias a Batíame <¡a de armas della,yde toda la pro 
y ^  ^acc âr*®^P boluio a Coílan tiinda de F enida, h azi endo gran 

$e'ctBdhi tinopla . El íiguiente año rehizo des opprefiones alas gentes por
Ornar fu exercito, y fue fobre los que abracaren fu feta.Luego el ñ 0 7  
lugres de Damalco, y Bahame a guíente año deíeyíciétos y treyn onuirtm 
cuyo caigo era la guardia de aq- ta y hete,Ornar junto fu gente pa 
Ha tierra, embio a rogar a T h e o -  ra embiar fobre Egiptodabido e- 
doro Sacelario que le vinieífe a fio por los Romanos que eflaua 
fauoreicer,mas viniedo de cami- en aquellaprouincia,elígicro por 
no dieron enel los Alárabes, y le fu capitán a Ciro Obiípo de Ale 
rompiere el dia que fe auia de ju xandria,el qual temiendo la furia 
tar c ó  Batíame Por otro cabo los de los viéforiofos Alárabes, les 
foldadoi de Bahame deíeoíos de embio fu embaxada y alcance de 
tener vn capitán valerofo,le íalu- líos treguas , con que les pagaífe 
daron por emperador,lo qual vi- dozientos milpeíos de oro cada 
fio por los de Sacelario,quiricn- año,y en tres años que duraro no 
do guardar lealtad a Eraclio,y no fue molcflado Egipto . Deípues
juntarle co ellos íe fueron ala ciu deílo pareciendo! e cofa afrento- 
dad de Gaoata. Sabido ello por la a Eraclio , auer de pagar aquel 
loi Alárabes viniero la buelta de tributo,mando a Ciro que le vi- 
Bahame,el qual co la vanaglo ría nieíle a Coílantinopla,y en fu la 
del inicuo imperio, olo djjríesBa gar embio a Manuel, de nación 
talla. Eliando pues las efquadras Armenio,hombre de mucha opi 
peleando,le leuato vn ayre de ha moa en las colas de la guerra, el 
zia medio dia tan rczio,que lien qual rompio luego la tregua con 
do aquella tierra leca y arenóla, los Alárabes,y no les quilo pagar 
daua tato poíno en los ojos a los el dinero, diziendo que auia de

defender



defenderles armado,lo q eldeíar Alárabes llaman CucjuMobarec, 
madoCiro,injuílamente,y corra qquiere dezir lugar de bédicion)
la voluntad delEmperaáor les a- y auiendó la tenido cercada dos 

Cmir B4 uia concedido.Deílo le indigno años con grádifsimo podeiyvierí 
Q mar cn tanta manera, q luego do que en ninguna manera fe po 
hizo entrar grandes exercitos en dia defender, íe la rindió Sophro
aquella tierra con Moauia valero nio obifpo de Ieruíalem yco  que
lo capitán, vno délos nóbrados ante todas cofas le hizo juramcn 
por Mahoma,y fiédo Manuel po to Omar,que no haria,ni confeti
co poderofo contra ellos, fe reti- tilia hazer daño a los Palellinos: 
ro a la ciudad de Alexandria. Era Las Paleílinas fon tres, y todas e- 
clio pues viendo quan mal acón ■ flan en Suria, y los Alárabes las 
fe jado auia fído , embio a Ciro llama Feliztin.Efto hecho,entro 
para que, fi pofsible fueífe, apla- Ornar en la ciudad lañóla el año 
caffealos Alarabesjyconfinnádo delleñorfeys cientos ytreyntay 
la paliada treguares hizieíTe q de ocho con vna diabólica fidlion, 
xaíTen aEgypto* el qual fue muy vellido de vn íilicio hecho de la-
bien refeebido por ellos,y eílan- na,y de pelos de camello, y de pa
do explicado íu embaxada, y per ños de xerga : y fe fue derecho al 
fu adiendo les c5 buenas razones templo que fue edificado por Sa
ala paz,fe alborotaron los candi lomon,quatrocientos y ochenta

j  líos délos Alárabes,y agrades vo años deípues de la falida de Egy-
zcs dixero.Aísi es pofsible dexar pto:y haziendo aquel fagrado lu
nofotros a Egypto , como tragar gar oratorio de fus blafphemias
te ta aquella coluna de marmol y vanidades,fe pufo a hazer la (ja
que tienes delante, por elfo no la en el, mandando lauar el ara y
<canfes,y íi eres cuerdo aconfeja a todas las paredes y colas del tem
tu Emperador, que íe haga tribu pío con aguas oíoroias. Entoccs
cario del Halifa, fi quiere aífegu- díxo el obifpoSophronio,eíla es
rar a Gonílátinopla, y a las otras la abominable diífolucion que el
ciudades del imperio. Co ella re- Propheta Daniel nos dixo- en el
ípueíla fe boluio Giro,y los Ala- lugar íagradoqcon muchas lagri
tabes,acabado de desbaratarlos mas, aqueldefenlordélafee ca-
prefidios d ios Romanos,en qua tholica lloro al pueblo Chriíliá-
tro años occuparon toda la pro- < no JE liando pues Ornar enleruía 

ok tdreer uincia ¿J Egypto. En el principio lem, murió el obifpo fagrado, q
Z  m d e l  año defeys cientos y treynta largo tiempo auia contentado la
%*'■: á. y fiece fue Ornar en perfona ib - yglcfia Hieroíolimitana contra
•6 3 7 bre la ciudad de Ieruíalem ( qlos jo s errores d Eraclio,y de los Mo

I note-
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notelitas, Sergio, y Pyrro,y fus fc- 
qu aces, y Ornar, embiando fus 
gentes por la prouincia deludca 
Paleílina,enbreue tiempo la pu
fo toda a fu deuocion. Dcfta vez 
cftuuo Ierufalem en poder de in
fieles quatro cientos y feífenta a- 
n o s , los treziétos y fetenta y dos 
la poífeyeron los Alárabes, y los 
ochenta y ocho los Turcos hafta 
que Godufre de Bullón la gano 
enel ano del feíior mil y nouenca 
y nueue,auiendo folos nueue me 
fes que los Alárabes auian echa-

6 3 9 . do de allialos Turcos.Elaño del
ornar gi íenor feys cientos y treynta y nue
na h  pro? t . ■ ■ 1 r
uincU de u^cmbio Ornar vn valeroío ca-
uejopoti pitan llamado Aced Ala con la 

mayor parte de fu exercito cotra 
la prouincia de Mefopotania, lo 
qual fabido por luán Caeta^api 
tan del Emperador,que tenia fu 
afsiéto en Ozroene hizo treguas 
con el,y le offreício cié mil pefos 
de oro cada ano de tributo, porq 
no entraífe en Mefopotania, y a- 
uiendo le partido paraEdeífa,fin 
que el Emperador lo fupieíle le 
embio el tributo del primer ano, 
lo qual fabido por Eradlo vuo ta 
to enojo de Iuá Cacta,q le defter 
r o , y embio en fu lugaraPtolo- 
meo maeftro de la caualleria.No 
le fuemenos danofo romper efta 
tregua aEraclio qlade Egypto, 
porq Aced Alapaífo luego cirio 
Eufrates con fu exercito,y cercan 
do la ciudad d£deíla,la gano por 
íuej^a, y paífando a Coníhicia,y

a Bara, fubgeófo toda la Mefopo 
tañía en tres anos q tuuo de con 
tinua guerra con aqllos pueblos. 
Eneftetiépo mando Ornar ediíi Macis 
car vna fortaleza en Egypto cer- 
ca de las ruynas de laantigua ciu
dad de Méfis, para feguridad del 
pallo del rio N ilo, y la llamaron 
los Alárabes Fruí Hetich,al derre 
dor déla qual fe hiziero deípues 
otras muchas poblaciones, por 
cania de vn fumptuofo templo q 
alli ay llamado el té pío de Ornar, 
do de diz en q cita el íepulchro de 
Nafifahija de Zeyn el Habedin, 
nieto de Ali,yvifnieto deMaho- 
nía, que tiene aquellas gentes en 
gran venerado, llamo fe deípues 
aquella población Cavío,y es oy 
la mayor q fe labe enel mudo. Al 
gunos dizen qMoaiiia fue el q hi 
zo alli aquella fortaleza, otros q 
Amar BenMoadi,otro capita del 
Halifa Omarrfea como fuere ella 
fe edifico enel tiempo que Moa- 
uiaíue Gouernadorde Egypto> 
por eíle Ornar. En el aiio del fe-  ̂
ñor feys cientos y quarenta y tres 
fabiédoOmar q las fuercas délos 
Perfas eftauan muy débiles,a cau 
la de las guerras de los anos paila 
dos,mouio cotra ellos fus efqua- 
dras. Eftaua en aquel tiépo muy 
trabajada Períia,porq(como que 
da dicho) Sirico auia vendido a 
fu padre y hermano, y como por 
maldición no auia gozado vn a- 
ño entero del reyno:y fuccedien- 
do le Abdi Scris fu hijo,auiafido

también
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cambien muerto a travcion.v los-• y w
afligidos, pueblos auian eligido 
por rey a Qrnomiía, el qual juco 
íus fuercas contra los AEirabes.y 

. en vnahataíkq vuo co Ornar,.fue 
muertoryíiédo losPerías vccidos 
perdieron el n obre .y el leño río, y 
los Alamb es occupádo aql reyno 
íe llamaro de allí adalate,Períasiy 
Ornar cobro todos los citados q 
perteneícia al reyno dPerla- y hi 
2 0  íumorada en Iemíalem don
de edifico vn íumptuofo teploa 

**uerte-c fu Mahoma.Aulédo Ornar rey na 
do diez anos, fue muerto por vn 
íieruo luyo, de nació Perfa llama 
do Margancia,aunq otros dizc q 
Almigera?. Fue hóbre belieoío y 
feroz como íeveepor lasbatallas 
q vécio.-y por las muchas prouin 
cias q pufo debaxo d fu Imperio, 
y no íiendo menos prudéte,y ju- 
fticiero.q fuerte, íe leeq hizo exe 
cutar la pena de la ley en vn hijo 
íuyo,porq forqo a vna dózelía : y 
q no pudiédo fuffrir el tormento 
délos acotes, murió en íu prefen 
cía. Hizo Ornar la íecTa Háncfia,' 
mandado recoger en vn volúmé 
podos los eieriptos, y memorias 
q Mahoma auia dexado,porq co 
mo no fabia eífcriuir ni leer,no a- 
uia ordenado libro ninguno , íi 
no como le venia la cola a la ima 
ginacion madaua q alguno d fus 
criados lo eícriuiefíe en vn papel 
yafsi hazla eferiuir muchas vezes 
vna C:0%oluidádo fe de lo q auia 
diebo-primero.Omar fue el q hi

zo conftitücion que en todas las 
mezquitas fe hizieífen rogariuás 
por elmes <f Septiébre,y deípues 
íé leyefíe en publico el libro áfa 
feóla.Era húbre de pequeña efta 
tura,de color moreno,tenia la ca 
beca calda,y la barua efpeíla y ca 
na,y fue enterrado junto a Maho 
ma:el qual viédo q fe moría de la 
herida q el Pcría le auia dado, no 
bro por íufucceífor a Odm alb- 
ni Afán,que auia fauorecido mu 
en o a Mahoma, y íido fu yerno 
dos vezes, cafado con dos hijas 
luyas,y era muy fu amigo.

f C A P I T V L O  Q U I N T O  
que tracta de OdmáibniAfan

de las cofas q 
i tiempo.

S T A N~ Afia- liíT\ji do Ornar 
[Mi  BenelHa 

I; tab a pun

«

Perfá(como diximos en el capitu 
lo antes defte) Odman IbniAfan 
qmuy aftuto era, tomo todo el 
thcloro q tenia Ornar,y lo q el te 
nia fuyo , y repartiédo lo entre la 
gente de guerra,gano las voluta- 
des de los capitanes y foldados á 
manera q en eípirádo Ornar,le fa 
ludaron luego porHaíifarel qual 
en el año del feñor feys cientos y bcs&ná* 
quarétay ocho embio a Moaíxia chiF c* j
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que cftaua enel gouierno de Egi
pto co íeteciétos nauios de arma 
da fobre la lila de Chipre.Eñe pa 
gano cobatio la noble ciudad de 
C o nftaci a,y ganado la por fuerza 
deftruyo la mayor parte deaqlla 
lila , mas íiédo deípues aullado q 
venia cotia el Carcozido con ¡a 
armada del Emperador,fe retiro, 
y de camino combado la ciudad 
de Famagofta, que otros llaman 
Amocofto,y la de Arado,mas no 
pudo tomar las, y fe fue a inuer- 
nar aPhenicia. Era en elle tiépo 
Emperador 3 Conftatinopla Co 
liante,nieto deEraclio ( qno fue 
menos eregeymalo q el)yOdma 
embio amádar a Moauia q junta 
do otra armada mas pujante q la 
pallada,tornafle ala conquiíla de 
ch ip  re,el qual enel ano del fenor 

650 ieys ciétos y cinqueta boluio fo- 
bre la lila, y entrando por fuerza 
la ciudad de Arado, fe le rindió 
luego Necoxia,y afielando la era 
dad fe licuó todos los morado
res 3 la Ifla,y la dexo defpoblada. 
Efte ano Odmahizo recoger to
dos los papeles q vuo de la ícela 
de Mahoma, y haziédo colleótio 
nes y capitulos dellos, ordeno la 

Ybniñm fe&a llamada Xefaya. Auiendo 
3 Moaui a buelto co la vidoria de 
jc íy¡m ^  jj|as  ̂odm an embio fu exerci

, to por tierra coAbuDugena Ibni 
Huraxafu capitán contra lapro- 
uincia de Ifauri,y deílruyetído 
toda la tierra,cap ti'uo mas de cin 
co mil Chriftianos,y Ic boluio vi

(ñoriofo a Suria.En el ano del fe- Affri. 
ñorfeys ciétos y cinqueta y vno, 5̂1. 
Odma embio vn poderoío exer- occubM 
cito en Affrica co vn Alárabe lia- 
mado Occuba Be Ñafie. Eílauan rio. 
eñíle tiepo alterados los pueblos 
de Affrica por la diuiíio del impe 
rio Romano, porq íiédo muerto 
Eraclio, fe auia rebelado Grego
rio Patricio enBerberia:y auiedo 
fe apoderado los Godos de mu
chas tierras con ayuda de los pro 
prios Afírmanos, andaua todala 
tierra rebuelta.Eneíla coyuntura 
llego Occuba,yentrando por los 
deíiertos de Barca coochétam il 
hobres de pelea, deftruyo y robo 
todas las prouincias oriétales de 
Berberia:y viniédo a batalla colé 
codeGregorio,le desbarato,yma 
to la mayor parte dfu ge te bié ccr 
ca del lugar donde aora efta edi
ficada la ciudad del Garúan. Por 
efta rota fe fue elcode huyendo 
a Italia, dexan do a Affrica en ma 
nos dé los crueles Alárabes, los 
quales fubge Ciaron gran parte 
delia a fu imperio con otras vi
ctorias q vuieron contra los pro 
prios Aífricanos, y cargados de 
grandifsimas riquezas fe boluio 
la mayor parte de aquella gen
te a Leuante : y Occuba con vna 
parte della fe quedo enAffrica:el 
qual, fien do le defpues manda
do por el Halifa que no poblaffc 
enlos lugares marítimos,afsipor 
laícguridad del exerefto Arabe, 
como por ciertas capitulaciones

de
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t x i de treguas que auia hecho con el 

Emperador Conftamti ña,p orlas 
quales era obligado a dexar to 
dos los lugares de la marina, a los 
Romanos,fe metió la tierra aden 
tro.Y treynta y cinco leguas a Le 

auictddd uate de la ciudad de Túnez,en el 
Cvuw, meímo lugar do de auia deshará 

tado al code Gregprio., edifico v- 
na ciudad q llamo Cayra,q quie
re dezir vidorra, y defpues la 11a- 
maroCayrauá,q quiere dezir dos 
vidorias,por otra q los Alárabes 
Yuic.ro defpues enella,como fe di

a las naos tomaro las q les pareí- 
ció íer necesarias pa fu camino, 
no oíando aguardar enlá ciudad, 
y dexádo quemadas todas las o- 
tras,fe fuero aTracia.Moauia no 5̂4* 
haziendo caí o datan, gran perdí dei™mpe 
da junto luego otra poderoíaar- radorcon 
mada,yenel ano del leñorfeys cié 
tos yeinqueta y quatro , yédo el los aÍm  
por tierra fobre la ciudad de Ce- bcs* 
farea,mádo a Abdala Abdul Mo 
taleb, y a Bulaatar q cofteaífen la 
ribera de Phenicia de Licia,y pro 
curaífem encontrar fe co la arma

raen fu lugar. Edificada efta ciu
dad poblo Occuba otros lugares 
mandado hazer fortalezas dode 
no las auia,ymezclando fe fus ge 
tes co los Afíricanos quedaro de 
alli adelate hechos todos ciuda
danos. Yfegu dize Ibni Alraquiq 
eftos fueron los primeros Alara- 
bes q comencaro a djuulgar la fe 

Alia. ta ¿j Mahoma en Artriea.Pefpu.es
Notable i n . * i  ̂ i .

aelto viedo Coirán te la pu janea 
dos chm délos Alárabes pidió a M o auia 
jliaios. . tregUas ĉ] qual no íe las quilo co

ceder, yeftado aprefiando vnapo 
deróíi armada en Tripol de Su
rto cotra el, dos heLmgiios Chri- 
ftknos naturales de aqlla ciudad 
mouidos a copaísipn del pueblo 
Gfiriftiano, quebrataron las cár
celes dode auia mas de íietc mil 
Chriftianosprefos,yponienddíe, 
m  libertad tom aron fe armas, y 
dierp fobre losAlarabes,y matan 
do muchos dellos,pufiero los o- 
tros:en hüyda. j  yaeUdiédo luego

da del Emperador, q andaua en 
perfona por aquella mar con mil 
nauios.Auiendo fe pues juntado 
las doá armadas vuiero vna crue- 
lifsima batalla,dode murió tanta 
gente de entrabas partes,q fegun 
diz en Paulo Diácono,y o tros, a n 
daua la mar teñida en fangre ycu 
bierta de cuerpos muertos. Mas 
por los peccados de aql-Empera 
dor permitió Dios que los infie
les vuieílen vidoria 5 y fe vuierá 
perdido el proprio Emperador,ii 
vn valerofo y fiel criado luyo no Udtd 
le faluara con manifiefto peligro 
de fu vida a el qual viendo la nao 
imperial en peligro y tomando a 
grá prifia las infignias y ropas del 
Emperador,le virtió á íus paños, 
y le hizo paífar a ó.tro nauio pe
queño^ moftrando fe el con gra 
magertad,fingiédo íer el proprio 
Emperador , fe metió en la pelea 
con los enemigos: los qúales le 
cercaron, y porfiáro gra rato por

1  <
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prédcrle,y como río le ptádieífefr 
rédir,lémátaíO; Defta Mañera fe 
jfaluo el Emperador, fuera el la o- 
pinion dé los íüyos, y con poca 
honra bolillo a Cóflantinopla, y 
los Alar abes viétoriofos fe boluie 
ron a Phenicia cargados 5  deípo 
jos co mayor deífeo de boluer el 
figuiente año fobre Conílátino- 

Euro. pla.Lucgo el íiguiéte año q Fue ál 
¿55* leñor feys ciétos y cinquera y cin 

^°aKo co/aco Moaáia fu armada y fue 
¿£Xyrot fobre la lila áe Rhodas,yla gano, 
pe <1 Co y ropio el Colofo q eílaua ya cay 
l̂ 9* do en elfuelo, auiédo citado mil 

y treziétos y fecenta años en pie. 
Eíla era vna ílatua de metal,q los 
Gétiles tenían dedicada al Sol,y 
tenia ciéto y veynte y flete pies á 
alto.Plinio dizeq era de feteta co 
bdos,yq Cares efluuo doze años 
en hazer banalm ente los Alára
bes la ropieron, y vendiero el me 
tal a vn ludio Emeífeno, el qual 
cargo noueciétos camellosdelló. 

Rebelión Efte mefmo año auiédo fe reuela 
dFáfagnc c5 tra el Emperador Coftario 

vn cap ira Armenio llamado Fafa 
gne, y prometido a Moauia qle 
entregaria toda la Armenia,y da
do le para ello fus hijos en rehe
nes,le embio vn exercito de Ala- 

: rabes,los quales fe juntaron con 
el tyrano, y deftruyeron gran par 
te ct aquellas prouincias,fiédo ca 
pitan de los Mahometanos, Abi 
Azad, el quál llego halla el mote 
Caucafo^poniédo lo codo a fu e- 

¿5 go y a fangre. En el año ;del fcñ or

y n d o ; d b  ;

féys ciétos y cinquétay leys^hizb LoíA 
1 1 " \ A / • ¡ V .. r btS t?l Sigrandes danos Moauia en el mar

Égcó,y enlas Mas Cicladas,y bol 
Hiendo aRhodas,embio déíde á~ 
lli fu armada á Sicilia, y ganando 
la ciudad 3 caragoqa, puñete los 
Alárabes la lila a fuego,ya ía tigre: 
mas Olimpo Exarco (q aníi le lia 
maua el q én aquel tiépo goiicr- 
naua por el Emperador de Con- 
(latinopía la prouincia de Italia) 
acudió luego a ella guerra,y qui 
tado a los enemigos vna íangné- 
tá victoria de las manoseos echo 
de la Illa: y fue tanto lo q trabajo 
én eílo,q cayo malo,y déde a po
cos dias murió de puro quebran 
tado.Eneíle tiépo Moauiafoe co 
fu exercito por tierra lebreiá ciii dociié 

dad de Ceíarea de Capadociaca 
be^a de aqlla prouincia,y antes q 
hizieííe cofa memorable, le vino 
nueua como Ódma era muertot 
y como hobre q le pretédia fue ce *. 
der,retiro el exercito para yr aDa 
mafeo.Auiédo pues rey nado Od núntete 
ma doze años,Afe q enla interior odmn' 
parte 3 Arabia fe llamaua Halifa, 
y de c 6 ti no le andaua armado af 
féehan^as,embio m u chos Alaran 
bes Sarracenos de fus íubditos a 
qlc mataíTeñ,los quales le mata
ron en fu cafara unq otros dizéq 
los proprios AlarábesSarracenos 
q deífeauápor Halifa a Ali, fuero 
a cafa de Odma para matarle, y q 
élvi end q q no fe podía defend er 
fe mato por no venir a fusmanos
E^e perdió el anillo de Mahoma

que
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qué 1c auiatraydo coligo los Ha- 
lifas páfiados , y hizo otro como 
el deplata^enel qual eílaua eferi- 
ptas citas palabras*O pertinaces, 
o peni teces. Era Ocluían de color 
blaco,de mediana eftaturaja bar 
ba efpefia y larga, y de presencia 
muygraue,el qual fue riquifsimo 
mercader antes q fe leuátaífe aq- 
1 1a fe&a,y íobre todo fue muy li
beral co la gente de guerra, viuio 
ochéta yfiete años,fue enterrado 
fin ninguna popa, porq dizé qfe 
mato el mefrno enel año 31 íeñor 
feyscientos y cinquera y ocho, q 
fuero quarétay feys de laHixara.

M O A V I A Q V A R

f  CAP .  VI.  Q V E T R A T A  
de Ali,y de Moaíiia, q reynaro 
en vn tiepo, y como fue muer 
to A li, y Moaúia quedo en el 
imperio Arabe, y fue quarto 
Halifa,y délas cofas q acaeície 
ron en fu tiempo.

I E N D O  muer
to O dmá enel año 
del feñor íeys cien 
tos y cinquera y o 
choclos Alárabes 
tuuierd grades co

T O  HALI 'FA. F o.¿8.

tiendas íobre la eíecio del Halifa, 
ynos quería a Ali, otros aMaha- 
mete hijo 3 Odmá,yotros a Moa 
uia Abé Vmeya,q por otro nom 
bre llamaré Geif Atauia, q quie 
re dezir cuchillo del tiepo.Ali' to 
mo Jas armas cotro Mahamete,y 
auiédo le desbaratado y véeido, 
todos los Alárabes Sarracenos,y

Agarenos le quería por fu priñei 
p e, folo Moaúia fe le opuíbrel q[ 
teníédo cofigo los foldados q en 
las guerras dcEgypto ydeSuna 
fe auian exercitado con el, tomo 
las armas contra Ali fo color de 
q auia hecho mataraOdma,y lie 
uado fu exercito la buelta del rio 
Eufrates,como hobre pratico en 
las coks de la guerra,y que tenia 
muy buena géte,occupo los luga 
res q cita cerca de Amné, y de Ba 
bylonia,y co largas cauas, y trin- 
chcas fe fortalefeio de fuerte q hu 
yédo de venir a batalla co el ene
migo,le quito rabien el agua, de 
q ay grandifsima falta en aquella 
tierra.*y auiédo le entretenido on 
zc mefes deíta manera, los Alfa- 
quis fe pufieron de por medio, y 
hizieron pazes con q la contieda 
del imperio fe puíieife en juyzio 
3 dos perfonas quales nobraífen: 
y auiédo nobrado Ali a vn docto 
hobre llamado Alafcates,y Moa
úia otro q fe dezia Alafcio, al fin 
no fe cpformarosporqel vno de
zia q Ali depiiíieíle el imperio,y 
el otro q Moauia lo auia 3 dexar, 
y bolüiédo alas armas comenta 
ron de nueuo la guerra, y vuiero 
algunos rencuétros en q máme
l o  muchas gétes de entrabas par 
tes,y fuero tantos los daños q los 
pobres pueblos refeibieron, q fe 
defpdblaro aquellas prouincias: 
por otro cabo Moaúia, q muy a- mertede  

iluto era,poniédo fus afiechacas Ali* 
corra Ali,le hizo matar a tráyeio

I 4  eitan-
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citando en la mezquita cié la ciu 
dad de Reza. Algunos dizen q le 
mato vn ludio 3. celos porq dor 
mia co fu mugeryá efta ciudad lia 
man los Alárabes Mafia de Ali. 
EraAli pequeño de cuerpo,teñía 
la barba largados bracos y los pe 
chos cubiertos 3 vello: y íiempre 
traya los ojos baxos encapota
d o s,^  el anillo traya eícriptas e- 
ftas palabras: Co coraco Encero 
adoro a Dios mi feñoníu muerte 

655». fue en fin del año del feñor íeys 
cientos y cinqueta y nucue,q fue 
ron quarentay feys de la Hixara. 
Muerto Ali los ciudadanos 3  Cu 

gnemdco fa,y 3  Arathe, faludaro luego por 
Moauu, qqajjfa a e¡ Hafcen fu hijo mayor,

-el qual dize q fe párela a mucho 
a Mahoma fu abuelo.Efte íaco fu 
exercito contra Moaúia:y eftádo 
para dar fe la batalla, Moaíiia te
miendo el fucceffo della, porq el 
Hafcen tenia mucha mas gente q 
el,y demas defto era muy amado 
de todos los Alárabes, tomo por 
occafio q no era jufto que por fu 
caula fe derramaífe tata fañgre, y 
hizo pazes con el dado le la pree 
minencia del Halifado,y fe fuero 
juntos ala ciudad tí Gula, y toma 
do el theforo q allí eftáua paíTa- 
ron a Itribu ciudad de Arabia do 
dcMoauia cofus pprias manos 
pufo al Hafcé la diadema real en 
lacabe^a, y le llamo Halifa y íe- 

táoítttid ñorunas deípues,ío color de obe 
} g £  dicte,tuno maneras como hazer 
f ;c«, le atofigar,yíiendo muerto Hafi-

cen, quedo Moaíiia por feñor pa 
ciíico del imperio Arabe.Efte Ha 
íce traya eferipto en vn anillo v- 
nas letras q dezian: Solo Dios es 
poderoío. Auiédo acabado Moa e ! 

tiia las competidas del imperio, 
mouio las armas contra las pro- faurhdc 
uincias de los Plómanos,y pidic- Moí2í¿á 
do le el Emperador Confiando 
treguas, le pufo por condición q 
le auia de dar cada dia diez pcfos 
de oro,y vn efclauo, y vn bué ca
li alio de tributo,el qual fe lo c o j i  

cedió codo por tener pazes co d* 
yMoauia co meco la guerra délos 
Perlas.Era en efte tiépo la ciudad 
deDamaíco cabera S todo el im 
perio délos Alárabes,y en tata fe 
licidacfinafcicro entre ellos gran- 
diísirms diícordias fobre la vane 
dad y repugnada ele los q aula eí 
cripto laíceta de Mahoma,por 
manera q los Perlas, íiendo ya de 
aquella fccia,obferuauan la Icófca 
de O mar,y muchos la de Aln dif
ieren te mente o los de Suri a, por opprlm 
lo qual Moauia licuó íu exercito [osPrrr¿a 
contraellos,y opprimiédo los,hi 
zo que dexaíTen las otras opinio 
nes, y qfókm cntc tuuiciicn la q 
reynaua en Suria: y conftituyo q 
a los foldados Arabes leles dicí- 
fendoziétos dineros cada día de 
fueldo, y a los Perlas, no mas de 
treynta,y dexado pacifico aquel 
reyno le b o luí o a D amaleo d a 
ño del feñor íeys cientos y íeííen- ’■
ta,q fuero cinquera de la Hixara.
Efte Moaíiia fue el primero q de

sando
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J'*omd'T¿ndo el nombre-de HSíifaí fe hi
ftrlC ¿1 ptl V» - ^
mero \ fe 20 itemar rcy¿y hmperadonporq 
Itemony. los otros fus antecesores con el 

nombre ce Hál lilis tenían vn ca
pitán general., á imitación de lo- 
féph en tiépo de Phara6 ,q gouer 
natía los cxereicos y las cofas te- 
poraIes,y el Halifa, filado fupre- 
1110 íeñor,cn fpinmal y temporal 
diípeníaua como Ic-parefcia ,-ha- 
z i é d o p a z , o g fierra, gracias yrrílt 
cedes,a los fubditos del imperio, 
y pocas vezes fe hallaua perfonal 
mente cillas batallasiEncfte tiem 
po m atar o íusvalla! ios al Empe
rador Gonftacio, y Accediendo 

$4f:Q¡‘¡cjc ]c Gonftátino duárto fu hijo,de-
ttHtA COf . -  - q < , •
ira difíí/jpues adío íe rebelo al nmpera- 
pen-h J o r vn capitán q tenia en Andri- 

nopoli llamado Saporio, y acu~ 
diendo a Móauia q le fauorefcicf 
fe,para fe hazer Emperador 3 Go 
iban ti nop la, le oflrefcio q le entre 
garia toda la Romanía,lo qual fia 
bido por Conftátino embio lue
go fu embaxador áMoauia.pidie 
do le con mucha Milicia q no fa 
uorcfcieíTe al rebelde, y q confir- 
maífe la tregua q aula tenido co 
el Emperador fu padre:mas el fo
fo e r u i o P a ga n o, có el re gal o d e laO J  ̂ O
pro (pera £brtana,reípodio a An
drea cubiculario embaxador del.

. Emperador, q íi fu fenor le hazla 
o tro m cj o r partid o del q le auia 
oftrefeido Saporro el lo haría,y ít 
no,no,porq en aquella occaíion 
penfaua apto aechar fe. lo mas q 
púdieífe dellos,fauorefciédo al q

mejor fe lo paga fe. A éíl'ó reí pon 
dio Andrea,q no tenia por buen 
cofejo el cj toman a, y q defae lúe 
go le certififaüá q el Emperador 
no"hara nada ele lo q pedia, antes 
procuraría,conel fraor de Dios, 
alcanzar cumplida vibroria de en 
trambosty dcípidiendo fe deshi
zo luego Sergio embaxador de 
Saporio , fus capitulaciones con 
Moaúia,el qual le deípacho co ef 
perada de breue focorro,mas An 
drea le pufo efipias en el camino, 
y le prendió, y hizo colgar de vn 
palo,y tomado le los capítulos q 
lleuaua firmados de Moauia, los 
embio al Emperador: lo qual tá
bido por el Pagano,embio luego 
a Fadala fu capita co vna parte di 
excrcit o Arabe a q fe juntaíTe co 
Saporio:mas antcsq los dos exer 
citos fe juntaífen el Emperador 
mando a Niccfcro Patricio q co 
las fucrcas de fu exercito procu- 
raíle opprimir a Saporio, el qual 
fue la bueltade Andrinopoli, y 
llegando cerca de la ciudad,que
riendo Saporio falir a darle bata 
lla,fuccedio q al paífar por deba MuetteJe 
xo 3 vn arco de la puerta 3 la ciu Sî riQ: 
dad, dio vn falto el cauallo en q 
yua,qle hizo dar co la cabeca en 
lo alto ta gragolpe q cayo muer
to en tierra Muerto Saporio^los 
rebeldes fe desbarataró,y Nicefe 
rovuo vi&oria 311os:y apaziguo 
aquella prouincia,reduziédo los. 
pueblos alimpio.La nueuadeíto 
llego a Fadala citado en Efapoíi

I 5 Y n o -
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y no fe atrcuiedo paffar adelante 
co lagete q traya auiío a Mo auia, 
el ql embio a el Iczid fu hijo ma
yor con mucho numero deAlarh 
bes,y juntado fe co el exercito de 
Fadal enCalcedonia,defque vuic 
ron faqueado y robado la tierra, 

ron fobre Amorío ciudad á 
ay entrado la por fuerza de 

armas,la deftruyero:y dexaro cin 
co mil Alárabes de guarnido den 
tro,yporq entraua ya el inuierno 

Emperf  holuiero a Suria. No fuero bie 
dor i  A;, retirados los Alárabes quando el 
msrio. imperador ernbio a Andrea qq> 

, curaiTe cobrar ía ciudad de Amo

ho'klm paífa 
btsgmn y . . 
tArnom. erigí;

rio,el qual llego a medianoche 
fobre ella, y citando las cafas cu
biertas denieue,ylos Alárabes 
defcuydados al fuego, mádo arri 
mar las efcalas a los muros, y en
trando fin ningún impedimento 
los Griegos en la ciudad,tomara 
las calles,y las puertas délas cafas 
y como filia los Alárabes al roba 
to,los matauá.Defta manera co
bro la ciudad, y mato los cinco 
mil Alárabes q allí auia,y la forra 
lefeio co nueuo prefidio de la ge 

Euro, te que lleuaua.En eífe tiepo Moa
LosAUn ¿ ia q fiepre eftaua vigilante, má- 
Us fddue i * r  i r
ana fin  d° poner en orden iecretamentc 
grades ynapoderofaarmada enAlexan
Citidg J  ■ 1dnapara acometer las quínelas 

deTracia,yde Greciary fibiédo q 
todas las riquezas q Conftancio 
auia robado en Italia eftauan en
«¿arago^a de Sicilia la embio alia. 
Eftaua efta ciudad llena de los de

fpojos q Gonftancio auia recogí 
do de todaItalia,y como los Ala 
rabes llegaron de improuifo y la 
hallaron fin guarnición de gente 
de guerra,luego la tomaromy no 
fe aífegurando allí por cftar cerca 
de Italia,embarcaron todas aque 
lias riquezas,y fe boluiero a Egy- 
pto,enelaho del íenor íeyscictos 6j z .  
yfetétay dos,aunq dizé algunos 
eferipcores q Conftatino fabida 
la muerte 3  fu padre, paífo luego 
en Sicilia,y recogiendo todas las 
riquezasq eftaua en (jarago«^a,las 
auia llenado a Conítantinopla. 
Puesmiétras eftas cofas fehazia Gr*gom 
en Aíia yen Europa,Gregorio Fa yJi¿op<}r 
tricio, el qual diximos q auia fali i°s 
do huyedo de Affrica, boluio co ĉs* 
el mayor poder q pudo juntar de 
Ghriftianos aCarthago,y vecicn 
do aOccuba en algunas batallas, 
le tomo muchos lugares délos q 
tenia occupados, lo qual fibido 
por Moaúia,mádo juntar vn po
derofa exercito en Egypto, para 
q entraífe por el deíierto 3  Barca, 
y vna grucífi armada por m ar: y 
encomedando aqlla guerra a Ma 
hamete Ibni Nacer fu capitán, le 
embio enffAnca,el qual juntado 
fe con el exercito de Occuba,dio 
batalla a Gregorio Patricio , y le 
vedo,y mato mucha getc, y el fe 
faluo huyendo en Carthago,y de 
alli fe embarco para Italia:y apo
derando íe Mahametc de todos 
los lugares, teniendo por aca
bada aquella guerra, fe boluio,

a Egypto



a Eoypto llenando coníigo oché nos fuccedieré tan profperanien
te q los Alárabes auiendo perdí- ^

M O AVI A Q^VARTO HALIFA.  F0.70.

ta nlil capemos', y Occuba que
do toda vía en el <zouiemo delo
Garúa, efto fue en el ano di Tenor 

6 61. feys ciétos y feflenta y dos, q fue- 
Afia 1 ̂  c]uar t̂a y nllcue de la Hixara. 

Enel ano del Tenor ley s ciétos y Te

do muchos Toldados y nauios, Te 
boluieron a embarcar,y íiédo en 
tíépo de inuierno, fue tata la tor
menta q les fobreuíno en el mar 
Egco,q la mayor parte d las naos

'7Ó* tema, cj fue el dozeno del reyna- íe anegaro co toda la gente q [le
do de Moa ufa, junto aql Pagano uauan enel ano del íeñor Teyscié- ^ 6 
vn poderofo exercito en Suria, y tos y íetéta y feys, q fuero fefíen- 
lo embio cotia las prouincias de ta y tres de la Hixara. El año de 67%-
Cilicia y Carmania coMahame- 
te,y co Sueyd Abé G alafa el Gia 
hafi,fus capitanes, los duales hi- 
zieré grades daños en toda aqlla 

Ceru tos tierra. Luceo el Ti¿uiéte año con
Alárabes

Teysciétos y fetentay ocho Moa- 
uiajunto otros dos exercitos po ñnocdtr* 
derofos,ylos embio córralas pro bes.
uincias délos Chriftianos,el vno 
con elDahac Aben SophiáAben 

Confian ptopéfito de occupár la ciudad Aaruf,y el otro con Cacé,y Fadal 
tinopla. de Confian tinop! a junto otro e- fus capitanes, los quales vuieron 

xercito,y embiado lo con fu hijo batalla con las gentes del Empc- 
Iczid AbéMoama,le mado q fuef rador Conftátino, y Tiendo ya la 
Ten a poner cerco a la ciudad im- Fortuna fauorable a los Chriftia 
perial,y de mas defto embio vna nos los vécicron,y mataron mas 
poderoTa armada por mar. Eftas de trezientos mil Alárabes en el Con<i¿nt¡ 
gentes cercaré a Conftátinoplay tiépo q duro aqlla guerra. Luego nobazc* 
le dieré giádes cébates citado dé pidió Moauia treguas al Empera 
tro el Emperador Conftátino, el dor,las quales cécluyo lúa Patri- buurios. 
qual fe la defendió cé tato valor c ió , q eftaua por Tu Embaxador 
q toda fu fuerza fue en vano: du- en la corte de Moaíua,por treyn-
ro elle cerco al pie de feys miles, ta años,con q pagaífe al Empera
y los Alárabes occuparé por fuer dor cada año tres mil pefos de cí
tala ciudad de Cirico(q otros lia ro,y ochéta cfclauos, y ochéta ca
man Giró ) donde inuernaro aql 
año,ybolüiédo defde alli a pelear 
con los Conftá tin op o 1 i taños, el 
Verano figuiéte, íe encono la gue 
rra de Tuerte q duro líete años co 
tinuos,eftándo los enemigos cer 

■Graden** ca de Conftatinoplá : mas plugo 
dcJ a Dios qlas cofas de los Chriftia

uallos muy buenos en nébre dé 
tfibutoiy q demas defto dieífe li
bertad a cinquenta Chriftianos, 
dé los que tenian los Alárabes, 
quales el Emperador efeogieí- 
fe. Siendo diuulgada efta tregua 
por todas las prouincias, Muca 
Caym de Gaza,y otros caudillos

muy
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' muy remotos q eran enemigos 3. 
Mpauia,embiar6 íus embaxadas 
al Emperador co prefentesjoftref 
dedo le tábien tributo , porq los 
metreíTe en la 'tregua,y al fin le co 
cluyo vna paz general con gra fe 
guridad de las prouincias de Le- 
uate. Eñfte tiépo vn capitá Alara 
be déla armada deSuria llamado 
Callini,viédo los infelices fuccef 
los dios Alárabes, quemo todos 
los nauios q traya,y el íe fue huye 
do a Conftátinopla.Tábien vuo 
eítos dias vna peftilencia tá gran 

Afíii. ¿ c en Egypto.q dizé los eferipto 
tu Bgytv rcs q apenas quedo en aqlla pro 

uincia hobre del linage de los A- 
larabesq no muricfle.Efta tregua 
q Conílátino cocedio a Moaíiia 
fue tan d abofa a los Chriftianos 
quanto prouechofa a los Alára
bes porque el Emperador def- 
pues del cerco deConftátinopla, 
deífeádo opprimir alos Alárabes 
por todas vias, auia abierto los 
puertos del monte Caucalb,q o- 
tros llama Caípio ( de los qnales 
íe lee q Alexandre Magno nunca 
las confintio abrir, temiédo la fe 
rocidad de aquellos rufticos,yde 
los pueblos Setetrionales)y auie 
do dexado faliralos Mar doy tas 
qfon vnos pueblos q eílauap en 
cerrados entre aquellos montes, 
auian occupado las cumbres del 
monte Tauro(q también llaman 
Mauro) halla el Líbano,y pnefto 
gran freno alos Alárabes: y los 
Chriftianos q no podia íuifrir fu

graue yugo,fe fauprc-ícian con e~ 
llos y fe metían en los montes,y 
con continuas entradas deftmvá.......  J

todos los cápos íubgedos a los 
Alárabes,co lo qual auian abaxa 
do mucha parte de íu foberuia, y 
no lesqdando ya masq vna arma 
da q trayan Fadal,y Cacen,deftru 
yendo a Creta,parefcia q la mage 
liad del imperio Chriftiano bol- 
uia fobre fi,íi Conftátino no qui 
fiera mas el ocio prelente q la trá 
quilidad futura dé la República 
Chriftiana, q tá aparejada eftaua 
en aquel tiéporel qualccc.edien- 
do la imprudente tregua, boluio 
fus fuerzas contra los Mardoytas 
y echando los de las cumbres de 
los montes,que tenia oceupadas 
dexo libre la tierra alos Alárabes.
Viédo fe pues Moauia libre déla Afia* 
guerra de los Chriftianos,y que- s?m,£k 
riendo tratar días cofas de fu ley, 
en la qual auian nafeido muchas do juntar 
fedas,publico vna junta a mane mdUUU 
ra de Sino do,y íiendo promulga 
do fu e di d o , todos los varones q 
tenían algunas efcripturas deMa 
homa,o délos otros fus fucceífo 
res,mido q vinieíTcn con cjlas al 
Barbárico fin o do q celebro en la 
ciudad de Damaleormas fue tata 
la variedad y repugnada de los q 
alli fe juntaro, q no effeduaro na 
da:y eligiendo leys hobres entre 
los mas do tos en fus ritos,les má 
do qfe encerraífen en vna cafa co 
todas las eícripturas q alli fe auiá , ; - 
traydo, yá| cada vno por fiefeo-

gieífc
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gicííen lo q íes paliadle fer mas 

Copiudof conuinientcreílos tueronMulcia 
res dehs no BaArio,Bppra, CidiNoecio,
dlcorms, \ . .  7

C ioiT emin,yCidi Papadlos qua 
les viero todos aquellos papeles, 
y cada vno por fi recogió lo q le 
parefeio dellos, y hechos feys li
bros,echaron todos los otros en 
el rio,luego eftablefeiero vnaley 
q fopena de fer áuido por erege y 
fcifmatico, ninguno creyeíic, d¿- 
xcíTe,ni hizieífe en contrario de 
lo q aquellos feys hombres eícri 
uieron en los feys libros q llama- 

c^quic ron Alcorán,q quiere dezir reco 
ndezir. pilado y letura de la ley.Defpues 

vn Alárabe llamado el LesHari, 
los junto y ordeno todos feys en 
vn volumen, q del nóbre del au
tor llama la ley del Les hari, y ala 
íeóla de Ali que anda a parte, 11a- 

6%i. man La Imenia . Murió Moaiiia 
Muertedc en Damaíco año 31 feñor feys cié 
iaoíuU. cos y OG]1¿ta y Jos^y allí fue enter

rado,el qual fiéclo capitán en tié 
po de Ornar, y de Odman, gano 
muchas promndas, y cftablefcio 
en grá manera fu feda,yfue el pri 
mero q pufo fu hila en Damafco, 
ciudad fertiliísima y de muy bué 
cíelo.Era de color bláco, tenia el 
roftro graue,los ojos pintados 3  

varias colores, la eítatura irid ia- 
n a ja  barua íiépre negra, porq fe 
la tenia,viuio fetenta y fíete años 
y reyno veynte y quatro,y enel a- 
nillo con qfcllaua tenia eftas le
tras. O Dios perdona m e: no fa- 
bia lc'cr3eícnuir,nicócar:v como

fueífe hobre dgrádé ingenio,dizé 
q Mahoma quando eftaua en al
gunos cóbites, en publico dezía. 
O Dios mucítra a Moauia a eferi 
uir y a cotar,y líbrale de peligros, 
dando a entender con ellas pala 
brasq era gradifsimo fu ingenio, 
y q fi íupiera algunas letras le pu 
diera ayudar mucho en fu feda:y 
deífeaua qíupieífe contar,para q 
pudieífe guardar y medirlos ríe- 
pos,y tomar las occafioncs délas 
cofas y negocios q conuenian: y 
porq era tan feroz qfe ponía en 
grandifsimos peligros , pedia a 
Dios q le libraífe de ellos, mas el 
vfo tamal de fu abilidad q no tu 
uo neceísidad 3 letras, ni 3 cueca 
para yrfe al infierno co los otros.

f  C A P I .  V I L  Q^VE T R A -  
ta del Iezid Abé Moauia quin 
to Halifa,y de las cofas que a- 
caelcieron en fu tiempo.

1

fi G O que Moa 
úia fue muerto, los 

| Alárabes Taludaron 
por Halifa a el Iezid 

fu hijo en fin del año 31 feñor feys 
cientos y ochenta y tres, el qual 
fue harto differente de fu padre,y 
diz en que tuuo por maccba afii 
propria hermana, prcciaua fe mu 
cho de curiofidades: y de fer poc 
ta, y compufo muchos verfos en 
cofas de amores, y era tan eleua- 
do en eftas cofas q menofprecia- 
ua todo genero de letras y de re

ligión



LIBRO SE G VM® O, DE
digiS, ropria
maryprocurádo reynar en paz co 

. firmo luego la tregua q fu- padre 
. tenia co el Emperador. G olían ti-

elHufcein í r 1  ̂ i > i r  .
muerta á normas ene! legado ano deíuim 
tnycm:perio,los ciudadanos de Gufafa 

ludaro por Halifa al hijo menor 
de A li llamado Al i Huícein,y jun 
tando el lezid vn p o derofo ex er- 
cito corra ello embio co Abdala 
fu hermano , el qual fue ta maño 

, ío q citado los exercitos a viíta el 
, vn del otro para dar fe batalla en 
dos llanos q diz en de.Carabalan, 
cerca de Guía,hizo q vn Alárabe 
muy priuado de Ali Hufcein,lla
mado Amar,le mataífe atrayeio. 
Y  íiedo enterrado ene!jpprio lu- 

. gar donde fue muerto, a honor d 
aql íepulchro poblaro los Alára
bes allí vna ciudad llamada Cara 
bala.Muerto Ali Hufcein el Iézid 
perfiguío a los del linage deAli, y 
hizo morir muchos hobres no
bles de Arabia, por lo qual vino 
a fer muy aborreícidó délas gétes 

jÁuñdrU En eíte tiépo le alejo en Perfia va 
j¡# ePiT Alárabe de la cafa de Ali líamadp 

Muófar, diziérido q era mas para 
poeta ellezidq para rey,y hazié- 
dote llamar Halifa,couoco todas 
aqllas prouincias corra el. Murió 
el Íezid enel tercero año deán rey 
nado,eítádo enla ciudad de Agrá 
nun en.la Arabia Petreya,fiédo 3 
edad 3 quarétaaños,traya vnani 
lio co vnas letras q dezia; Dios es 
mifeñor: fucced.io le fu hijo Man 

UiuU, la,q viuio íoios íeys meíes, y fue

muerto a traydo,ytuuo pazes co 
el Emperador de Conílátinopía.
Rey nado Iez id, én el vltimo año $ Efpa. 
de fu Imperiosos Alárabes junta Loj; Aljs 

ro en Alexádria dozietas y feteta ^  
naos,y viniere aEfpaña,y tomado el reyBj 

tierra en el reyno cí Valécia,elrey hd' 
Baba fue corra ellos, y los desba-  ̂  ̂4» 
rato, y dexádo muchos muertos 
y captiuos,fe boluiero aEgypto: 
y el mefmo año íe metió aql bue 
rey frayle, q fue de íeys cientos y 
ochenta y quatro.

^ C A P .  V I I I .  Q V E  T R A -  
óta de Abdala, íexto Halifa , y 
de las cofas que acaefciero en
fu tiempo.

G R  muer Afia> 
te 31lezid
fucedio é 
cllmperio 
Arabe fu
hfo Abda 

^4 ¡ la eñl año 
del feñor

6 8 6,

íeys ciétos y c dieta y feys,y fiédo
ya muy aborrecidos los3 aql la oa
- ía,los Alárabes deífeaua poner en
ítado a los d!linage 3 Ali,q traya
origé 3eMahoma,y de Fatima fu■i.-- , i yr' i  r •  ̂  ̂ Guerrasehija mayor, de done naíaero gra irc Aydii¡
des guerras entre ellos,y vuo mu layMam
chos ty ranos. Los de Suria Paluda un%
ron por Halifa a Maman, y otros
Alárabes Alcaocao Abe Ornar q
rabien llaman Didaco, y fiedo ya
Halifa 3 Perfia e ICaym M u 6t a r, fe
armar o los vnos cotra los otros.

Abdala



ABDALA SEXTO HALIFA.
Abdaía hermano del Iezidíaco aáo:y Abdul Malic vino deípues 
fu exercito contra Maruan,y fien a fer vniueríal íenor del Imperio 

—  do vióloríofo córra el le mato en de los Alárabes, 
batalla enel noueno mes á fu rey
nado: y los Alárabes íaludaró en C C A P I. IX . Q V  E T R A

F0.7Z,

ta de AbdulMalic feptimo Ha 
lifa deípues de Mahoma,y de 

afas que acaeícieron en 
mpo.

V E G O que Iafar ufar 
( como cita dicho) D•** 
vuo desbaratado y U 
vécido al HalifaAb

Uculuf* '̂ü IuSar a & Abdul M alic, el
qual juto luego dos exercitos, el 
vno ernbio con Iafar Abi Abita- 
lib contra Abdala, y el otro con
tra Didaco.Iafar le encontró con 
Abdala en la ribera del rio Eufra 

: tes,y le dio batalla, en la qual fue 
vencido Abdala y gran numero 
de fu ge te muerta, y el efeapo hu
yendo a Damafco penfando fa- dala, paífando vióloriofo a Da- 
uorecer íe en aquella ciudadanas maleo,le fue entregada pacifíca
los ciudadanos que le aborreícia mete la ciudad,el qual en végan- 
por la muerte de Maruan, no qui <̂a déla muerte deMaruan, hizo 
íieron acoger le,y pallando huye defenterrar el cuerpo del Halifa 
do a Egypto,llego ala ciudad del Iezid,y lo mado quemar y echar 
Cayro, que en aquel tiempo era los poluos eril rio,yporqno que 
vna pequeña población a mane- dalle memoria de aquella genera 
ra de fortaleza, donde los Alara- don hizo también morir todos 
bes tenían fu preíidio, para tener quatos pudo auer della c on crue 
feguro el paífo del Nilo,y tampo les maneras de tormentos,echan 
co le quifieron acoger los lolda- do los cuerpos alas fierasq los de 
dosque alli eílauan por la meíma ípeda^aífen,vuo vn hombre rico 
razon:y el defueturado principe, y poderofo llamado Aben Taa- 
viédo fe desfauorefeido el todos, mon,el qual temiédo la furia del 
y auiendo vfado muy poco déla cruel enemigo, tomo configo al 
humana fortuna, íe embarco fe- gunos de fus parieres y amigos,y 
cretaméte,confolo vn criado de pañohuyédoenAífrica,y no olo ¿re • 'i 
quien mucho fe fiaua, penfando parar halla la vltima parte déla m  ^  
paffar en Grecia, mas los vientos Mauritania Tingitania,dode lo $ mo rcyde 

(q también le quifiero íer enemi Barbaros pueblos de aqlíasjpuin 
gos)le echaron en vna Illa donde cias, fabiédo q era del linage de

fbdáif* ÛC cono ĉ^ °  y muerro, en el a- los Halifas S Damafco,y viédo le
 ̂g ^  ñ° del feñor feys cien tos y ochen virtuofo,y degra valor,le hónra

te y feys, auiédo reynad o folo vn ró yfauorefciero como fi fuera fu
natural



natural fenor. Efte tuuo muchas hecho llamar Halifa d Damafco. 
guerras con los Romanos, y con Por otro cabo los Mardoytas an 
los Godos quepoíTeyan los luga daua poderoíos a la parte di Liba 
res marítimos de Berbería, y fien no,robando y defiruyendo toda

LIBRO SEGVNDO,  DE

La; Man 
doytaa pe 
lew cólos 
■Akrées,

do viéloriofo cotra ellos crefcio 
fu poder y lióla tanta manera 
que fubjeólando muchas proúin 
cías fe llamo Anuir el Moc yi 
(que quiere dezii* Émpen ie 
los hijos defaluacion) en compe

aquella tierra,y aula llegado a po 
ner fus confines cerca delerula- 
lem: lo.s quales luego que el Em
perador Gonfiatino murió, auia 
roto la tregua co los Alárabes, y 
muerto vna infinidad dellos,y

tencia del Halifa de Arabia. Algu los perfeguian tanto que no oía 
nos dizen q fue efte hijo de Moa uan parar en las ciudades, ni en 
úia,y q edifico la ciudad de Mar- las villas q efta cerca del Líbano, 
rúceos cerca de las haldas del A- defde Mopiuefta, halla la quarta 
chalante mayor y de las puertas Armenia. De mas def!o Muclar, 
déla ciudad de Agmet,mas los ef auiédo fe hecho fenor dePeríia, 
crip totes Arabes (con mas cierta afpiraua a todo el imperio Maho 
razon)dizen queda edifico lucef metano.Pues viédo fe Aibdul Ma 
Aben Texifien primer rey del lí- lie Aben Maman cercado de tan 
nage de los Lumptunas, que por tos infortunios, temiendo otros 
otro nobre fueron llamados Mo mayores fi el Emperador mouia 
rabitines, y nueftros coronillas las armas cotra el, embio fus era 
los llama,Almorauidas.Efte Abe baxadores aluftiniano, que fien 
Taamo tuuo muy buena occa- do mancebo de dezifeys años,a-

Los AUt 
robes tris 
butanos 

de ittjíi• 
mano.

fi o n p ar a fe ha z er p o d e r o fo, p o r 
que eílauan las cofas de Afia tan 
afñigidas que AbdulMalicno pu 
do embiarexercito cetra el,aten
diendo a la guerra que tenia en
tre manos con Didaco,el qual le 
auia ya en efte tiempo desbara- 
tado fus gentes,yoccupado a Da 

dilectay maleo,aun que gozo poco dé la
hambre e vióloria, porque lobreuino lúe- 
suri*. 1 1  • *'

uiafuccedido en el imperio, pi
diendo le que confirmaffe con el 
la tregüa que Conftantino fu pa 
dre auia hecho con Moauia. Ella 
tregua dizen algunos que ñola 
auia hecho Moauia, fino Mamá: 
mas fegun la mejor opinión la hi 
zo Moaúia,y delpues la pidieron 
al Emperador Conftatino Iezid 
y Maman, y vltimamente Abdul

go vna peílilécia cruel,y vnagrá Malic a Iuflimano, el qual felá 
difsima hambre, que aífolo to- concedió con elproprio tributo 
das las prouincias de Su ría,y qua qué auian los Alárabes pagado a 
fi todos los Alárabes pereíciero, fu padre: y porque el Emperador 
y co ellos Didaco, que fe auia ya quedo obligado aecharlos Mar

doytas



ItilHiUno 
cmhti co 
tra los 

mrdoi 
tas
Guerra en 
iré Abdul 
Ma ic y 
^ttciar y 
otros] 1-14 
Ufas

doytas del Líbano , le offrcfcio 
AbdulMalic cada año la mirad de 
los tribus quepagauá; las prouím 
das de Armenia-jGhiprc.Hibena 
y Affnca.Hecha la tregua! uftin ía 
no embio luego a mandar,quefe 
dfeííén a los Alárabes de A ¿Frica, 
ciertos lugares donde f f i o i á n ;  
qué les cemaoccúpadós los Chri 
fílanos en kcoftLP  ocorro cabo 
eíñbiofu exéréitd cortados Mar-' 
Soy tas f  quema* q te m n  dexar la. 
güén?a,y prendiendo'y matando 
la mayor par|e déll osdexo la tier 
ra librea los Alárabes.Viendo fe 
pués AbdulMalic libre de aque* 
líos feroces pueblos,juntado vn 
podéroío exerdto lo embio con 
Iafir5contra elGalm MuclaixMas 
efta empreía le íuccedio mal,por 
que Mudar juntando las fueteas 
délos Perlas,fe vino para e l, y le 
desbarato, y níato la mayor par
te de la gentcj que líeüáüa, y con 
éfta vidoria cobro mayor reputa 
clomSiedole pues forjado a Ab 
áufMalic acudir con fus fuerzas 
á éíta guerra pafo eií Mefopdra
ma, don de le fuccecliero muchos 
infortunios. Aleóle en efte tiepd. 
vn Alárabe llamado Aced,y fíen- 
db feguido de muchas gentes fue 
nefeeífario qué Abdüí Malyc- fuef 
fe en perfona a oppnmír aquella 
rebelio,y de tal manera le átenlo 
rizo,que lele dio apartido :y difsi 
Mulando por entonces le perdón 
ño,aunque dende a pocos dias le 
mando matar.Leuantofe cambié

ABDVL MALIC
enel méíiiio tiempo éntrelos Sce 
mtas SarracénoSj otro tirano lia mado Abdala Aben el Zubeyr, y 
haziendofe llamar Halife de Me- 
íopotania, junto vn excrcíto poder oí o,y lo embio con vn fu her 
mano-llamado Vquex Aben Mé- hâ a contra Mudar Hálifa de Per fia * El qual vuo vna cruelifsima 
batalla conel y Je vendo y matoy 
y entrado vidonofo en fierfia pu 
ío todakprouinciáaíu deuocio¿

SETI MO HALIFA Fo*y|¿

No gozo largo tiempo . an
defta vidoria,por que AbdulMa- 
lyc mouio luego contra el,y le vé 
ció y mato en batalla junto al rio 
Eufrates, y figuíédo la victoria ic 
poder o del reyno de Peffia; Lo 
qual Libido por Zubeyr,no oían 
do f  enir cori el a batalla, huyo k  
buelta de Meca, AbdulMalic em
bio :en fu feguimiento a Cajano, 
él qual cerco aquella ciudad y k  
gano por fuerza,y manrado a Ab 
dakAben elZubeyr,quemo él te  
pío del anriquiísimo ydolo qué 
allicftaua.Có eftas vi dorias qué ' q¿íU do Abdul Mal ic íeñor pacificode 
Arabia,Pedia,Meíopotama, Ár- ddimpZ 
ñienia^yde írico, que codas eftas rioArá&é 
prouincias fe auian aleado,y dan 
do fin a las guerras ciuiles, tuüb 
muy conformesfus vaíaíios.Ene 
ftc tiempo el Emperador Itiftinia no rompe 
no,monido con furia de hombre lit 
m ocp,quilo romperla tregua co ûlicb, 
Abdul Melic,ytomo por ocafiori 
para ello, dezir que el dinero del 
tributo que le pagamgauiá de He

k üar
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uar eftampadas las letras Latinas 
y no Arabes. Lo qual fabido por 
Abdul Malic, embio füsemba- 
xadorcs al Emperador rogando 
le , que por tan liuiana caufa no 
rompiere la tregua,que tanto tic 
po fe auia coferuado,pues la mo
neda lleuaua el pefo y valor de o- 
ro que auia de tener, por que los 
Alárabes no cofentian que en fus 
monedas fe eftampaífen armasni 
letras de Chriílianos.El Empera
dor creyendo que aquellos cupli 
mientas eran de miedo,hizo po 
co cafo del,y modo efeoger treyn 
tamilhobresmacebosy fuertes,

Qtíérrdie ÔS Ef<Jauones due auia
lujiimáno dado en la guerra,y haziendo v-
c° AhdJ nuelia legión dellos,lesdio vn 

capitán de fu nació,llamado Ne- 
bulo.Lo primero qhizo fue cm- 
biar luego a Leoncio Patricio co 
tra los Alárabes, el qual les gano 
en breue tiempo las prouincias 
de Hiberia, Albania, Hircania, y 
Media queteniaoccupadas al im 
perioRomano.Defpucs paífo en 
perfona con toda la caualleria, y 
con la legión de los Eíclauones a 
la ciudad de Sebaftopoli. Por o - 
tra parte Abdul Malic viendofe li 
bre délos Mardoitas,y délas guer 
ras de los tirano s?aunq daua a en 
teder que le pefaua que el Empe 
rador rompieífe la tregua conel, 
y publicaua que por mas daños q 
le hizieífe,no la auia de quebran 
tar,pues no auia razón ni caufa 
para ello, por otra parte juntado

fus gentes embio a Mahámetc íli 
capitán la buelta de Sabañopoli 
donde fabia que eftaua el Empe
rador: el qual embio de nueuo a 
requerirle que no rompieífe lo af 
fentado y capitulado con tantos 
juramentos,proteftádo la venga 
(jadeDios en cuyo nombre ella, 
uan jurados yreafirmados los ca
pítulos.Y viendo que el Empera 
dor Iuftiniano fe daua poco por 
aquellas proteftaciones, tomo: el
papel en que eftauan los capítu
los délas pazes eícriptos,jurados v 
y firmados,y poniédo lo enla afta 
de vnala^a a manera de vaderaca 
mino la buelta d los.Chriftianos. p0rfrfy¡ 
Ycomo aftuto y maño ib q era an ĉ sde ^  
tes de llegar a la batalla,conoide u m t i  
do el vmorde los Eíclauones,efia ftinum 
bio otros dos embaxadores que 
perfuadieífen la paz a Iuftiniano* 
y dando Ies vn grá bolfon de oro 
les mando,qfecretaniente lo dief 
fen al capitán Nebulo,y le promc 
tieífen mayores riquezas,íi dexa 
do al Emperador fe paífaua co fu 
géte a los Alárabes,el qual lo reci 
bio,y cola vanagloria délo q Ma 
llámetele prometía,eftado ya las 
batallas en ordé para pelearle pa 
ío a el con veynte mil Eíclauones 
Viedoefto el emperadormádo re 
tirar fus eíquadras,v apenas fe fal 
uo huyédo co muy poca gente, y 
llegado al mote Leucato,q esvna 
gran peña que cae fobrela mar 
enlos cofines deNicomediahizo 
defpeñar todos los Eíclauones

que
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ABDVL MALIG SETIxMO HALIFA
que auian quedado enel exercico 
y alas mugeres y hijos délos que 
fe auia paflado co los Alárabes, y 
echar los cuerpos en la mar.Que 
dando pues vi&oriófos los Alá
rabes cobraron todas las prouin 
cías que Leoncio auia reduzido 
.al imperio Romano,y Iuftiniano 
boluio muy penado a Collarino 
pla.Y aunq Sabaftio Patricio pre 
tor de Armenia, juntando luego 
vn exercito poderofo,fue contra 
ellos y los echo de aquella tierra, 
no por eíTo dexaron de deftruyr 
las otras prouincias oriétales.Ca 
janofojuzgo toda aquella parte 
de Perfia,que reconoícia al impe 
rio Romano,y Mahameteco los 
Efclauones traydores, pufo toda 
la Tracia a fuego y a íatigre . Por 
.otro cabo fue el imperio tan tra
bajado de difcórdias,y cnemifta- 
des,que no vuo qiiié fe ofafe op 

.poner contra los Alarab.es :porq 
Leoncio Patricio, occupando el 
imperio,deílerro a Iuftiniano eii 
la illa de Cherfone,y como aquel 
que tiranamente póíTeya tan gra 
citado, cfta.ua ftemp re temerofo 
de fus proprias gentes. Pues bób 
uien do a las co fas d e Afinca,íue- 
go que Leoncio occupo el impe 
rio,embio a luán patricio con la 
armada Romana,para que echaf 
léalos Alárabes AfFricanos, délos 
lugaresanari timo s del Mcditerra 
neo , que por razón de la tregua 
les auian íido concedidos para 
que morafen. El quallos venció

F0 .7 4 .
en muchas batallas,y los echó de 
los cofines de los Romanos,enel 
año delíefiórieyscietosy noue- *698. 
ta y ocho. Y  páreíciendo le q era 
pequeño exercito el que tenia pá 
ra fubje&ár aquella prouincia, de 
xando a Abíimaro con la mayor 
parte de la armada, fe boluio a 
Coftantinoplá,párapedir al Em 
perador Leoncio mayor numero 
de gente con que boluer en Aífri 
camas no hallo en Leoncio el ca 
lor,que para tan grande empreía 
conuenia. Por otra parte AbduJ 
Malic fuffriendó con mal animo fuamadt 
la perdida de los Alárabes de Ab 
frica,junto vnapoderofa armada ca. J 
en Álexandria,y la embio con vil 
Alárabe llamado Ábdalaben Ma 
hamet enel año del feñor feys cié ,¿pp, 
tosynouentaynueue,elqual lie 
go a Tripol de Berbería,y Tiendo 
luperiorala délos Romanos,ga- i Z o f t  
no aquella ciudad y la de Capes, x*nl*Af 
y dexando las deftruydas paífp a n̂c** 
la ciudad de Carthago .Los R q 
minos con fu armada nauegaro 
ja  buelta de Europa,péfando bol 
uer con más poder a focórrer a- 
quella.ciudadimas auíendo llega ' 
do á Cret a(que oyes Candiajlos 
principales deaqlla armada, vie 
do quan vilmente auian deímarri 
parado aAffrica,yayrados cotra 
el Emperador,que tan remiífo je
ra en executar las cofas déla gúer 
ra,motííeron los Toldados a rebe TiMé 
lion,y Taludaron por Emperador 
a Abíimaro,que también fue lia- perador,

k 1 mado
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mado Tiberio.PaíTando a Coíta 
tih'opla entraron con mano ar
reada, y prendiendo a Leoncio 
le cortaron las narizes, y le écha

te  ./, ron en vna fuerte priíion.Queda 
Tábcs dct do pues Affricá en poder de los 
Unklgt Alárabes , derruyeron la famoía 

ciudad de Cartago, ganando la 
por fuerza a vn capitán que los 
Moros llaman Zacalla,yechandó 
los prelidios de los Rom anos, y 
délos Godos,de los lugares fuer 
t̂es paíTaron victorioíos haílalle 
gar a la ciudad de Coflátina( que 
los moros llaman Cuc^utina)y ha 
íta las Mauritániás, donde pufie- 
ron íii frontera,. contra los Go
dos que poíTeyanlos lugares ma 
ritimosdc la cofia occidental, y 
algunas ciudades y prouincias la 
tierra adentro .Y aunque defpues 
Ab limar o viendo foífegadas las 
cofas del imperio embio focorro 
a los lugares de Afinca,dode auia 
algunos Romanos , fiempre fue 
declinando fu poder, halla que 
del todo punto los victOrioíos 

'Alárabes los echaron de la tierra. 
Alia Boluiendo pues alas cofas de A- 
Ertíclh ha,luego queA bfimaro fe apodo 
h irmXtiQ tú  del imperio , no o luid and o la 
de ab\iy ^ucrra ]os Alárabes, embio a
ce ¿los ¿v fu hermano Eráclio con podero- 
Unbes f o  excrcito corra ellos, el qual en 

trando éh  Suria,difeurrio vi&o- 
rio ío por todas aquellas prouin- 
cias,y mato más de doziétcs mil 
Alárabes,enel áho del íenor fíete 

7 0 0 . cientos,y  llegando haíla Sárna-

fata deílruyo muchas ciudades,y 
pufo grandifsitno terror cü to
da aquella tierra. Defpues paf- 
fando contra otro tirano llama
do el Cairri Abipía, le venció en 
batalla y le mato vna infinidad de 
gete.Viendó pues citas vidorias 
los principes de Armenia, que e~ 
ílauan fubjedos al imperio de 
AbdulMalic mataron todos los 
Alárabes que auia en la tierra a 
traycion,y embiaron fus embaxa 
dores al emperador Abfiniaro pa 
ra que los íocorrieílc, y recibie
re luego guarnido de Romanos 
en fus fortalezas : 1o qual Libido 
por Abdul Malic embio a Maha 
mete co grandifsuno exercito fo p.ig¿tu& 
bre ellos.Eíle pagano rcílituyola 
tierra al imperio Arabe,yprendie 
do todos los principales Arme
nios, queauianfido caula de la 
rcbeliojlos hizo meter en vn cor 
ral,y cercando los de lena por to
das párteselos quemo viuos.Def 
pues entro por Cilicia defiruyen 
do toda la tierra, auque no le fue 
cedió bien cita legada empreífa, 
porque Eraclio hermano del era 
perador fue contra el, y le desba
rato y mato la mayor parte de fu 
gente, y embio gran numero de 
Alárabes cáptiuos al emperador 
fu hermano. En elle tiempo mu-  ̂
rio AbdulMalic auiendo reyna- 
do veynte y vn arios,cerca delosa lie.

• nos del feñor fíete cietosy fíete, 
fucccdiolc el Guaíid fu h ijo , de 707 
quien diremos adelante.
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CC A P I T  V . X . QJV  E T  R A nos,y haziendo grandes deftruy- 
ta de Halid Abul Gualid Aben dones cnellas gano la dudad de 
AbdulMaliclbi Maman oda- Miftá,y muchas villas y Caftillos, 
uo Halifa, y de las cofas que y con muchos defpojos fe boluic 
acaefcieron en fu tiempo. ron los Alárabes a Suria.D ealli

boluieron fobre Galacia, y ven- 
ÓRmuer ciendo a! capitán Abdacio deftrü 
te de Ab- yeron aquella rierra.Eneftos mef 
dul Malic mos di as T  ribelio rey de los Bul 
los Alara- gares reftituyo enel imperio dtg m s r a  
bes nom- Cóftantinopla a Iuftiniano. Los 
braró por Alárabes pues(fegun las coroni- * 
Halifa y cas Latinas y vulgares)conla oca 
fucceífor fion de las rebueltas que auia en 

al Halid Abul Gualid Ibni Mam- tre los Chriftianos, juntaron vn 
an fu hijo, que los eferiptores A- poderofo exercito en Egypto ,y  
rabes llaman cuchillo de Dios ca entrado por Afinca la occuparo Affrh 
beca délos atreuidos,el qual to- toda hafta llegar al mar Océano: 
m o poífefion del imperio, enel digo que occuparon defta vez to *  *
año del feñor fíete ciétos y ocho das las tres partes d Afinca llama ajfria 

°7 ° ’ y reyno nueue años, y enefte tié- das^Berberia^umidiajy Libia,o 
po hizo grandifsimos daños ató Zahara^en efia manera.Auianfe 
da la Chriftiandad.L uegó el pri- rendado enefte tiempo los Afiri 
mer año, quito alos Chriftianos canos por muerte de Abdul Ma
la yglefia mayor de Damafco, q lie,y tomando las armas cStralos 
era vno de los excelentes tem- odiólos Alárabes,los auia desba
píos del mundo,en fabrica y her ratado ,y  muerto al gouernador 
mofura,y la hizo mezquita de de Coftañtina,y el Gualid quine 
fus vanidades,y moftrando mas do focorrer a fus gentes, mando 
claramente,quanto abórreicia el jütarvn poderofo exercito en E- 
pueblo Chriftiano, prohibió las gypto,con el qual embio vn Ala 
lettas Griegas que fe víauan en rabe llamado Mu^a Ibni Nácer,<

5 tú ü a  ftí eftadó.Eneftl tiempo fe el año del feñor fíete cientos y ‘/*°* 
tro lapro reüelaron los Armenios otra vez diez,que fueron cicto déla Hyxa 
dlümpe' contra l ° s Alárabes, y fe boluie- ra:el qual entrado en Afinca por 
rio, roña entregar al Emperador de el defierto de Barca,repofo algu- 

v Coftantinopla. Por otro cabo el nos dias en la ciudad del Garúan 
Gualid embio fu exercito con- donde tomo el gouierno,de nía- 
traías prouincias délos Roma- no devn nieto,o fobrino de Ocu

k } ba
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ba > y partiendo dé allí fue fobre dental parte de Aífrica D on R o- 
la ciudad de Goílantina, y la ga~ drigó era vniuerfal feñor y rey de 
no por fuerza de armas:y hazien- toda ella y como la ciñen el maí
do cruel cañigo en los Barbaros Mediterráneo , el Erculeo, ycl 
que aiiian fido caufa de matar al Océano y y el Septentrional, y 
gouernador paflb luego alas pro los montes Perineos : y de to- 
uincias de las Mauritanias, con da la prouincia de Narbona que 
vncxercito de cien mil comba- aora llaman Galia G ótica, ha- 

 ̂  ̂ tientes ylas pufo todas a obidien fta el rio Rodano , El qual tenia 
eia dcí imPerio del Gualid.Dcfta en guarda y defenía de los |uga¿

* " ' vez d i z m  que llego a la ciudad res de Africa vn valiente caualle 
de Teftana,que eíla pueíla en la ro del linage de los Vifogodos, 
partemas occidental de Berberia llamado Buhan, que algunos di- 
lábrela coila del mar Océano,y zen que fue conde de Ceuta, 
viendo que no auia mas tierra otros que de Efpartinas : y en 
que poder ganar por aquella par vn antiguo libro de mano in
te arremetió el cauallo íoberuia- titulado libro de los reyes , ci
mente contra das olas 'delantal*, cripto en pergamino , que v i- 
y fe metió eneilas baila que el a- mos en T oled o, dize que eíie 
guale cubrió los eítribos: y dan- Don lidian era fobrino del rey 
do bueira por Numidia, y Libia, Don Rodrigo,y que era hombre 
todas lasprouinrias,queeftan en valerofo,y de muchas riquezas 
tre la tierra de los negros y nue- en Efpaña y en Affrica: el qual di 
ílro mar Mediterráneo fojuz- zennueftros antiguos efcripto- 
go.Por manera,que folamente 1c res, que tenia vna hija llamada 
quedo porganar aquella parte de Caba, cuyahermofura parece no U aU  
Tingitania que cae fobre el eílre auer fido menos dañóla a Eípaña 
chode Gibraltar donde fon las queda de Elena a Troya, porque 
ciudades de Ceuta,Tanjer,Arzi- el rey fe pago tanto della , que 
la , y las otras de aquella coila, teniéndola en fu palacio con o* 
que las poífeyan los Godos : y tras muchas hijas de feñores,que 
tornando feul Garúan dexo eníu en aquel tiempo acoílumbrauaní 
Jugar en la Tingitania vn Valero (como aora) criar fe en los. pala*

Eípa. fo caudillo llamado Taric. Auia cios de los reyes , forejoíamente,
U^ruy trczient ôs ados <FC Godos y con engaño vuo fu virginidad. 
eiondczf eran íenores de Eípaña, auien- La qual con grandifsimo íenti- 
patii; do echado della a los Roma- m iento,lo mas preílo que pu

ños , y quando elle Alárabe e- do,[dio noticia delio a fu padre, 
Hendió fu imperio en la occi- que a la fizón eílaua en Eípaña,

con
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con la condcfa iu muger. El con
de pues como fiieíle fagazy de 
mucho valor,difsimulando la in 
I aria algunos dias,tomo p or oca 
íion la guerra de los Alárabes en 
Affrica, y pidió al rey le dicíle li
cencia para yr a poner cobro en 
aquellas ciudades que éítauan a 
fu cargo,elqual íe la concedió en 
tendiendo que con fu preíencia 
fe refiíliria mejor el Ímpetu délos 
furiofos enemigos: y embarcan
do fe con fu muger,y con todofu 
mueble y coías ricas, íe fue a la 
ciudad de Ceuta.No mucho deí 
pues, fingiendo que la condefia 
eflaua mala, embio a (aplicar al 
rey quedieífe licencia a la Caba 
para que fueífe a ver a fu madre, 
porque efiaua a punto de muer
te, y deífeaua mucho verla antes 
que fe murieífe.Auicndó puesco 

lotAUra brado ella prenda,hizo faberlu- 
liana Muyala juila caufade yra 
que contra el rey don Rodrigo 
tenia,offrefciendóíe,que fi le fa- 
uorefeia contra el, nó íolamente 
entregaría a los Alárabes los lu- 
gares de Affrica, mas fi paífauan 
en Efpaña,haria qfueífen í enores 
de toda ella. Muca dió parte del 
negocio ael Gualid fufeáor,el cjl 
como hombre enemigó de cofa 
incierta,pufo gran difficultad en 
el,eftimando,comó era razón e- 
ílimarlas fuerzas délos Godosry 
no dando enteramente crédito al 
conde,que era enemigo,y contra 
rio de fu religión,refpondio,que

1 0 7 6 .
para eíperimentar la fee del con
de fe le dicíle alguna poca gente,
V que íi el negocio fuccedíeffe 
bien,deípues podría profeguir ía 
emprefa con mayor fuerza . E i luUínM  
conde fe aprefurauá mucho,y fa- 
cilitauafuñegocio,diziendo qué ÁUrM¿ 
daría la entrada a los Alárabes fe 
gura en Efpana,porque aura mu 
chá:gente noble q áborreícian al 
rey don Rodrigó, eípecialmenté 
los hijos del rey V itiía,a quien 
perténeícia el reyáo, y otros mu
chos qué tenia agramados :y que 
con ellos y conla gente de fu va
lia (que era muchajíerian muy fa 
uorefeidos los Alárabes. Dezia 
mas que ñó auia que temer ya íá 
caualleriade los Godos,los qua- 
les ejercitados en vicios y deley- 
tc-s,con tan larga paz auian per
dido la furia militar con que a~ 
tiian eílablecidó tan grade impe 
riorqüéla gente de toda Eípañá 
eílaua deí armada , las ciudades^
Villas, y cadillos teníanlos mu
ros por el fuelo : y que lio auria 
quien fe óppuficffe a los belicó- 
fos Alárabes, efpecialmente lle- 
üandó le a el por guia, que tenia 
la mayor parte de la gente de 
guerra aíu deuocion ¿Mas aun- f&ícptf 
que Mu^a entendía que el con- 
de le dezia claramente la verdad p é í  
délo que eneílo auia,no ofando 
paffar del mandato del Halifa, 
mando a Taric,que con falos 
ciento de acanallo y quatrocien 
tos peones paííafe a ver lo que eí

k 4  con-
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conde deziarconlos quales fe era 
barco el conde en quatro naos y 
vino a la Isla de Algezira el Hada 
íá ( que quiere dezir Isla Verde) 
que cita enel paraje de Ceuta y 
de Alcafar. Allí jato el códetodos 
fus amigos y parientes, y dándo
les parte del negocio les coto los 
trabajos que auia pafTado,ylos 
peligros enqfe auiapueflo por 
el reyDon Rodrigo da ingratitud 
que conel auia vfado,y como íb- 
bre todo le auia deshonrado fu 
hija,trayendo les ala memoria co 
mo tenia tiranizado el reyno, y 
1 o p oííeya injaflamente,p ertencf 
cien do por vía ereditaria,a los hi 
jos del rey Vi tifa: y defeubriendo 
les fu pecho, les rogo que le qub 
íieífen fauorefeer en tan juila cau 
facón todas fus fucrcas, porque 
el vendría el figuiente ano c5 ba- 
ftante numero de gente,para dar 
fin al negocio. Los quales moui- 
dos de las razones del conde, le 
oftrefcieron que quando fueffe 
tiempo le ayudarían con todo fu 
poder: y con efla determinación 

udefim fe fueron cada vno a fu cafa. Fue 
paüffue j u yz i °  fecreto de Dios,que claro 
cajligodc nos moílro como,auque la prin 
BlaSt cipal y mas accidental caufa de la

faña del conde fue (Te la deshonra 
de fu hija, quifo caíligar por ma
no de aquellos barbaros enemi
gos de fu lañóla fee carbólica ao
los malos Chriílianos que en a- 
quel tiempo,y mucho antes dita- 
uan endurecidos eníixs maldades

lo qual auia venido a tanta diífo 
lucion en Eípaña,que el rey Viti- 
fa,defenfrenado en los vicios, y  
poípueflo el temor de Dios,auia 
tenido muchas mugeres jutas en  
matrimonio,y muchas mácebas, 
y mandado qíosfuyos las tuuief 
íen,y que los clérigos fe cafaífenf 
o a macebaífenlas vezes que quí 
fieífemy auia quitado la obedien 
ciaal fummo Potifice* Demas de 
lio auia hecho derribarlos mu
ros de las ciudades,villas, y cafti- 
llos fuertes deEípanary proybien 
do que nadie tuuieíle armas, di- 
zen algunos, que las mando que 
brar y deshazer, parefeiendo le q 
deaquella manera conferuaria en 
quietudfus vafallos,y viuiriamas 
feguro .Pues quiriendo el conde 
declarar la guerra, y comentar a 
encaminar a los Alárabes, co los 
mas nauios y gente que pudo ju
rar,fue a la Isla de Cádiz, y ponié 
do la ciudad a fuego yafangre 
captiuo mucha gente, y difcurric 
do por los lugares de aquella co
fia hizo mucho daño e toda ella„ 
y cargado de deípojos fe boluio 
aquel año a Ceuta.Viendo Muca 
el buen principio que el conde 
auia dado,el figuiente año le dio 
doze mil hombres de pelea, con 
elproprio capitán Taricdos qua 
les pallaron al monte de Gibral- 
tar(quc los Alárabes llama Iubel 
Fetoh,q quiere dezir, mote de la 
viótoria,ylos antiguos le llamará 
Calpc)y oceupado aqllugardode

ay
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tnigo'ben 
tido por 
los AkrtL 
bes*

ayteépuertopáralos n:miosdu£ »AbdulMalicyy orroTs)no fue alo* - ~n 
a la ciudad de Mdariax,q aoraHa* fíete cientos ydoze años de Chri ^ t i * 
ma Algezira3y de alli a Tarifa eiti no a losdiere cientos y dos*
dad deia Betka..vI¿eri^nSiédd di quo& rron nriuenpi y dos de la 
uulgadafo venida en íip an ay tó  Hixaggqi conforme a c ito , o los 
amigos y deudos blxadejuntaro arios del reynadodelcGualid eflá 
la mas gen tes q ̂ ¿deeron^y fiagié b m w d m  j®  foekniririñpo de Ab 
do qyuá a echar alos Alárabes dq dulM’alie fu padrearna? yo me ar 
la tierra,fe juntaro con ellos,y ede rimb ¿  h* que;ya eftaí introd.tm* 
ftruyero granparte de la Andala ^ ^ :E ^ fiáp p am )^ ^ te íh fia it4  
lzia.Lo qual tábido par el rey D a m r. .maHóa-efcriptoaesiáiatigua* 
Rodrigo, co la mayor preíle/zkq eneítecaíb.Apieádo'pues junta er̂ |^ 
pudo futo fus getes,y embio afo m  .cii£yí5;onR^dtó^ fus getes  ̂w contri 
ibbrino Iñigo Sánchez contra e? aunque ya era viB^a^utíbyr por l”  AUr*- 
líos: q era vnode las mejores ca» íuperlbna contra los Aldrábes, y CSj 
uálleros que enaquel rispo feba aiiiendo madado^enir todos los 
Hauar el qualfos acome tió defdí- .perlado s y ricas .hombres del rey 
chadamen te,y al fin el y to dosdos n.o a. Toledo jiíkn.c%¿rat q u e ilc . 
eme lleuaua contigo fuero muer- gafle la gete qnéauiadeivcmr de 
¿ s  peleando. Dcíramuertehizb las mohtañas^ydoyJliarputoo% 
grandifsimo fentimiento el viejo pártfo cd mrfchapfoífohaála cin 
rey Don Rodrigo, pórquetenip dadyterSeuillijdepdndaimadado 
aquel ibbrino para fu heredero;:* queafeii combefueifoi plegando hh \ 
y los Alárabes auiendo les venü ks o^'gcníb$dihfiguí¿&n;y y'',:1 
do mucha gente de Arinca,a lá fe niendo ya jutorvncpoítemfáexer 
made lavidoria, hizieron giran? cito .ejl Semilla -̂ fieiidiOckttiíádi .̂q 
des daños en la tierra: y iabkñdo M i^á^aíprejjam ^áífeijña ■jpfcr'a  - ' 5 
que el rey Don Rodrigo juntduá jdei; para’jutaríe^áu Tarijc^y <qía . j
fus gehtes para venir contra ellbá jaguar día délopAfam es áuiadíe 
en perfona, con grandes deipb* gado a:Xerez(q...óy;lltó^dcla^á 
jos,v mucho numero de Chriftia tera,y antiguamente fe llamo Sa 
nos captiuos,fe retiraro aGibral, doynfoo fegu algunos cadoyna) 
tar,y a Algezira el Hadara,y a T a  Heuado en fu exercito mas d e cié 
rifeíq los antiguos llamaro Car milhobres fe fue para ellos.Eítos./l o  . . . . r> . , BdtdUddé
teíia.Efta entrada délos Alárabes exercitos te viniere a juntar en el €¡fcy ¿0n 
en Efpaña,que los efcriptores.fu- .rio Guadalete:y eftádo los Alara Rodrigo* 
yos llaman Gazuat el Yndiluz, bes a-la parte d Tarifa,y los Chía 
q quiere dezir la victoria delaAitkiáíOS a la R Seuilla juto á vnas lagu 
daluzia (fegu dize Aben Taric,y; ñas áfal(como dize ÁbdulMalic
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I L I  m i Q  S K G & M  D O , D E
fe comento.la pelea íbbre el paf* 
fat del rio Domingo a dos dias 
de la luna de f  epdenibre de:á  ̂
quél ahó,kqualduro con derra
mamiento : de mucha íaiigre Ot
ilio  dias coMinuos f  n r.econo> 
¿ér fe la vi&eria, Eílaua muy tra
lla] ada Eípana, porque auia dos 
anos que las • gentes pádefcian 
bam bre,y;peiHlencia,y demas de 
lio no eílaua ejercitadas enlas ar

fíodos folian licuar en las gu'er- 
rasL*y tomando vn cauallo llamar 
do O relia entro con los fuyosen 
la bátalla, y viendo deíde lo alto 
de¡vn cerró • q-uéfus gentes yúan 
dervencida,d¿z en algún o s eferip 
torcs,quemouido a penitencia* 
por ver que aula fido caula de ta
tos males,dexo las ropas e infigi 
nías reales , y viftiendo fe de pa
rí os viles fe fue. defeonocido al

m as, a caqía deque en ciento y 
, quarentá anos no auia vifto guer 

ra,y eftando caíi-todos los hom
bres deíarniadosgicon más áni
mos que-foer^ad peleauan con 
fos belieoíbs enemigos, y al oda 
uo di a de la batalla,que fie  anue 
ue de la luna de Septiembre,adié 
do eíladolainoche aiítcsrSifisbcr 
ro,y Ebafid^hxjoi deirey Vitifaj, 

S g íS  T a rk :(ebqaálles aui:an pro-
josdcViti metido queibsdeftimymnen e! 
fa/cSbí ̂ ynodéfipádifa)ríe pallaron ®Á 
Almbes, tro día a el coir mas de veyntc 

mil hombres: y pelearon contra 
ztrcy du el rey donRodrigo, el qualfien-
Rodrigo, t ' ' J  • • r  4 1
anuido do ya muy viejo 3 le apeo aquel 

dia del carro en que yua, con las 
ropas, e infignias que los reyes

bulto de la gente que huyary que 
llegando avn lugar yermo de Por 
tuga!, hallo vn hombre que ha
zla vida íblitaria,con el qual aca 
bolos dias de fu vida.Eíle fallólo 
hombre dizen que le encerró en  
vna cantara con vna fierpe de 
dos caberas, que en eípacio de 
dos» dias íe lo comio,y deue fe d t 
entender,metafo ricamente ,por 
que la confciencia de fus pceca- 
dos, que es la f  erpe con dos ca- 
be^as l̂e mataría.* como fe dize de 
la fábula de Oreftc: los eferipto- 
res latinos dizen que murió en 
Vifeo^y que en fu fepulchro fe 
hallaron eícriptos vnos verfos en. 
letra Gótica, los quales dezian 
afsh

4p\qui yaze donPvodrigo,rey de los Godos. 
Maldito el furor impío,de lulian.
Fue pertinaz,y de dura indignación. 
Fueimpetuofo en la Yra.
Oluido la bien auenturan^a,y la religión. 
Menoíprefcio la diuinidad de Dios.
Fue cruel para fi,y omicida de fu íeáor.
Fue enemigo de fu nacion,y deftrüydor de fu tierra.
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Y  fue más pérüerfó y rnáloque codos. 
Abominaran las gentes fu memoria, 
y fu nombre para íiempre lera aborrefeido.

Mas AbdulMalic y otrós Alara- 
besdizen que el rey don Rodrigo 
murió eneíla batalla > y que fe 
perdieron conel toda la nobleza 
de los Godos. Y  que vnos Alára
bes licuaron a Mu^a la toga, y los 
alcorques, y el cetro,y la coro
na de oro que lleuaua aquel dia: 
y que preguntando les por el 
rey de los Godos ,le..dixeron co
mo auian hallado todas aque
llas infignias en vna laguna don
de auia muchos cauallos y ca- 
ualleros ahogados,mas del cuer
po no dize auerfe hallado muer
to ni vino . Siendo pues venci
da ella gran batalla, en la qual 
no fe hallo el conde don Tu
llan que auia ydo a correr la tier 

GdnX los ra .Los Chnítianos que efcapa- 
f ^ es ron della fe recogieron a la ciu

dad de Ecija, que en aquel tiem
po ( fegun Aben Raxid ) la 11a- 
mauan Afligía , y alli fe junta
ron con ellos los que venian 
de Caílilla y de vltra puertos,, 
que no auian llegado a tiem
po de hallarfe en la batalla , y 
formando nueuo exerdto bol- 
uieron a pelear con los Alara- 
bes , y los tenian harto apreta
dos quando el conde don lu- 
lian llego de réfrefco, y dando 
de improuifo fobre ellos los ven

cieron y mataron y captiuaron 
muchos Chíiftiános. Taric fue 
fobre Ecija, y la cerco y tomó 
por fuerca, y defde alli por con- 
fejo del conde partieron los Ala 
rabes fu exercito en quatro pam 
tés para acometer a los defar- 
mados pueblos antes que fepre 
uinieffen.Los l i jo s  del rey V iq  
ía guiados por Olpas fu ti o, que a Urdes 
era Obífpo de Seuilia , fueron 
hazia la ciudad de Malaga ( que 
los antiguos llomaron Malicea^ 
o Malace)y ganando la por fuer
ca paífaron a Eliberia ciudad an- 
tiquifsima , cuyas mynas eftan 
en la fierra Eluira dos leguas de 
la ciudad de Granada enel ca
mino que va a Cordoua, y ga
naron defla vez todos los lu
gares comarcanos del Eliberi, y 
hizieron grandifsimas cruelda- 
des en elios.Con la otra parte rae cordout* 
vn renegado llamado Mageytar 
fobre la ciudad de Cordoua, el 
qual teniédo la cercada,tuno pía 
tica con algunos Chriílianos de 
los de dentro , que metieron 
de noche a los Alaraues por vn 
muro que eílaua medio cay- 
do cerca de la puerta del Al^a 
arron, los quaíes hubieron por 
alli fácilmente, haziendo fogas 
délas tocas que lleuauan en las

cabe
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caberas, y abriendo las puertas 
entro Mageytar,y pufo la ciudad 
a fuego y a fangre: y los ciúdada^ 
nos nobles con .vn caudillo que 
auian elegido para que los deffen 
dieíle , fe hizieron fuertes en la 
yglefia de fantlorge,donde eílu- 
uieron cercados tres mefes,haíla 
que aquel caudillo Chriíliano to 
ruando vn cauállo falio huyendo 
de la ciudad penfando poderle el 
capar, y bufear a los cercados al
gún focorro,mas fucccdiolemal 
por que fue fentido, y Mageytar 
le figuio y le prendió por íu per- 
fonaíy boluiendo a Cordoua co 
batió la yglefia y la tomo,y mato 
y cap ti uo quantos auia dentro: y 
fue llamada defpues aquella ygle

Cdna los lia íant Iorge de los captiuos. La
Alárabes ccrccra parce ¿ c\ exercito Ueuó

otro renegado llamado Tude^ 
mir j con la qual fue al reyno de 
Murcia,ydandó fe le aqlla ciudad 
(fegun dize el eícriptor Arabe) v- 
uo batalla con los de aquel rey* 
Uó,y del de Valencia en los cam
pos de Sangonara,y los venció,y

Gdtid lo s1 . r  • .«• »-t-i
Almbes mato mhnitos Omitíanos * i  a-
á Toledo, tic con el relio de los Alárabes, y 

de los Chriflianos que feguian la 
opinión del conde,fue aToledo, 
y los ludios quemorauan en vn 
barrio haziala vega, que dcuio 
fer el que llaman oy la Granja, le 
metieron en la ciudad fecretamé 
te,y apoderado fe delia gana mu 
chas riquezas:y fegun Abdul Ma 
lie , hallo en la y gleba mayor la

mefa en que ceno Ieíu Chrifto 1 
con fus difcipulos, guarnefeida 
de fino oro , y de tantas piedras 
que valia medio m illón, y Aben 
Raxid dize, que ella mefa crá la 
de Salomón hijo de Dauid. De Los Al4 
Toledo paíl'o Taric a Guadala- Zntm  
xara,y aMedina Celi,quelos Ala diniCeii» 
rabes llaman Medina de Almcy- 
da,por vna riquifsima mefa que 
hallaronallicon trespiés hecha 
toda de vna pieca de dineral da 
Diibena que es la mas preciada 
d todas * Quatro mefes auia que 
Taric ándaua vidloriofo en Efpa 
ña,quando paífo íbni Nacer,pc- 
fando leconem bidia dé lo que 
Taric auia hecho , y llegando a 
Toledo le embio a llamar, y le pi 
dio eílrecha quenta délo quea- 
uia ganado y hizo que icio  en- 
tregaíe todo:ydeaiii partieron ¡ )hn Se 
fu exercito en dos partes: Muca 
fue la buelta de Seuilla, y cercan
do de camino a Carmona, entro 
cierta gente del conde enella por 
engaño, y abrieron las puertas a 
los Alárabes a media noche, los 
quales laíaquearon y deílruyero.
De allí paífo a Seuilla,y los Seui~ 
llanos falieron a deshora y die
ron en el real, y hizieron tanto 
daño en el, que aísi por ello co
mo porque Mu^a tuuo auifo que 
la géte de Eílremadura y di Algar 
ue venian a íbeorrer aqlla ciudad 
aleo el cerco yfue íbbre la ciudad  ̂ m 
de Merida. Llegado Miujaa vna Â rár,a 
legua de Merida, los ciudadanos * men<U

íalic-



falieron a el yle dieron batallaren tregaron luego eícufando fqqué 
laqual fueron vencidos, y Mu^a no auian íido ellos caufa de la 
cerco la ciudad y la tobado mu- muerte délos Alarabes.Mientras m g m  
chosdias,ycauado los muros co Muca andaua en Eílremadura, 
picos5y almádenas y con otros in Tarie entro poderoíb por la tincólos 
genios les dio tantos combates, prouiheia Gótica, y el Adelanta- Ál<*r* ~ 
que los Chriílianos viendofe per do Maganza, que refidia en XG 
didos fe le dieron a partido. Ella xon fe junto eonelyfela entre- 
ciudad bailamos que fue edifica- go toda, y lo mefmo hizo Mug- 
dá por el primer Celar,y cjue pro noz Adelantado de Cerdaniai 
fimiio en Íu edifkio el fegundo,y Ellos dos caudillos eran Godos 
que deípues todos los principes y porque los Alárabes no les qu¿ 
Romanos que la ícnorearon fue- tallen los citados,les entregara la 
ron en noblecicndo la con her- tierra y los guiaro y fauorefciero 
mofos edificios: en la qual halla- haziendo grandes daños al pue- 
ron los Alárabes vn cántaro he- blo Chriíliano.Eílando Mu<¿a en 
cho de y na p erla,que vn rey de E f Merida embio a fu hij o Abdula- 
paña auia traydo del templo de zis contra el reyno de Valencia, 
Ierufalem, quando Nabuco D o- el qual peleo con los de Origue- UyfVé 
niofor la deftruyo , y íiendo He- la(que los antiguos llamaron O - lem*i 
nada a Darñafeb aquella riquif- -riellajy con los de Valencia, Ali- 
Tima piéca^uieynian el Hefcian, -cante,y D enla y los. vencí o,y fe le 
que Íuccedio al Güalid la man- dieron a partido los pueblos con 
d̂o poner en la mezquita mayor que pudieífen quedar enelíos los 
de aquella ciudad. Pues boluien- fChriílianos que quifieífen : y los 
do a nüeítra hiíloria, luego que de Valencia pidicronque les de- 
'Mü^a partió de Merida dexaq- xaííenla yglefia de íant Bartho- 
* do guarnicidti de Alárabes en la lome, que antes le llamaua el col 
fortaleza,cámino la buelta de E- degio de íant Bafilio., y todos los 
ftremadura,y las gentes de Se- otros templos fueron hechos 

‘ uillá,Veja,y Niebla^ que fe auian mezquitas, fi no fue el que ella 
juntado para 'fecorrer a Merida, en la placea donde fue martiriza-
dieron de imprbúifo en la ciu- do fant Vicente,que deípues fue 
dad,ybntrandoenella mataron hoípital/Andando pues los vi- 
todos los Atembes qtie auia den ¿torioíos Alárabes por aquellas 
tto,lóquafía;bido por Mu<ja bol • prouincias , Sogorbe , Lérida, ¿ 
ñio cbnfu e^tcito,y  no le oían- Tortofa , y (¿arago^a, vinieron 
do agárdáfte^Chriftianós fe te- a fu poder , y con grandifsima
tiraron,y los de la ciudad fe la en crueldad, deítruyeron fumptuo-

•> .~ " " ...... ..........~~ fo§
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fos edificios que auia en cjarago- 
ca,y macaron quantos Chriftia
nos hallaron dentro defpues-cer- 

tdndgo co a Tarrágona , y no fe le qui- 
tudéruy óendo entregar lá combatió y en
u 4pofles  ^  t r  i \ í \
ÁUrées tro por hierba y la afolo y deítru- 

yo toda,la qual eftuuo deftruyda 
baña que Bernardo ar<^obiípo de 
Toledo la reedifico por manda
do del Papa Vrbano fegundo, en 
,el año del feñor,m ily nouenta.

G  ̂ Auiendo ganado Abdulazis to- 
aUrabts elreyno de Valencia, dexan- 
AScuitlá. do gente de guarnición enlas ciu 

dádes y cadillos fuerces , bóluio 
fobre Seuillá, y combatiendo a- 
quella populofa ciudad, no fin 
gran refiftencia la entro y araño■ t ^ j D
por fuerza,y porel Algarue entro 
en Lufitahiá,que oy es Portugal, 
y ganó la ciudad del puerto Ga
lio, que era ja principal de aque
lla prouincia en aquel tiépo.D ef 
pues boluio por Eftrcmadura, y 
apoderándole de toda la tierra, 
pafo a Cartilla porel puerto de 
Zebreros,y fue a Medina del Ca
po,y a Valladolid,y a Burgos ga
nando villas y cadillos, y íiguien 
do a los pobres Chriftianos que 

« yuan retirándole a lá aípereza de 
^ ^ l a s  montaña^ porque como los 
bhsdeBf afligidos pueblos auian queda- 
a¡í£ ¡ ' xí0 Íin rey> cada qual procuraua 

faluar fu cabera huyendo, o ce- 
diedo ales virtuofos enemigos; 
y efto haz ia la mayor p arte a p er- > 
íuaeion de Olpas, y del conde , y , 

- de los hijos de Vi tifa, y de otros

malos Chriftianos, que guiauan 
a los Alárabes, dando les a cnten 
der que luego fe auian de boluer 
a Afinca y dexarian la tierra a los 
herederos del rey Vitifa.Fue tan
ta la prefteza con que acometie
ron a los defarmádos , y mal def- 
hendidos pueblos , que en folos 
catorzemefes fe apoderaron de 
la mayor y mas principal parte 
de Eípaña con tan gran furia que 
ni los Romanos,ni los Godos,ni 
las otras naciones que enella en
traron en differentes tiempos,11c 
garon al eflrago yerueídades que 
eftos hizierón, harta dertruyr to
do ellinage de los Godos, y fus 
rcynos.Abdul Malic dize, que e- 

•ftos quátro exercitos gañaron 
treyritá batallas campales en po
co mas tiempo de vnaño . Sabi
das eftas vi&orias en Afinca, fue 
tanto el numero de Alárabes yde 
Africanos que creció en Eípaña, 
que todas las ciudades, y villas fe 
hincheron dellos, porque ya no 
pafauan como guerreros,fi no 
como pobladores con íus mu^e 
res y hijos: en tanta manera que 
lá religión, coftumbrcs, y lengua 
corrompieron,y los nombres de 
los pueblos,de los montes,délos 
ríos, y de los campos le muda
ron. Muchos Eípañoles fueron a 
Francia,a Inglaterra, a Italia, yá tos chn 
Grecia,a pedir focorro a los prin 
cipes Chriftiano%y muélaos no- montes 
bles huyeron a los montes Peri
neos , y a las frágofas montañas

que
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que naturaleza fomlerio-rala par pues rey a Gardfltem irez. En la ^  RJ  
te feptentrional deEfpaña, para otíá parte defc&Rwneos qu eif J^ rey  
fu fortaleza , de donde deípues fia cerca del-mar Océano , don* <fe n<jm 
tuuo principio nueftra falúd y de fon los válle^ide Sala zar 
bien. Porque no folo.fe de fíen- R on cal, y fant luán de Pie del 
dieron los que allí eftauan. fíe los Puértó,tampoco llegaron los A4 
Alárabes , mas losj comentaron larabes, por fer ia tierra tan fra- 
a vencer y desbaratar, como fe gofa,que aunlosRomanos quan 
dirá adelante : y allirfe guardo y do conquiñarbnaEfpana, lio lie 
conferuo la fee, y la antigua len- garon a ella. Muñuza con otroe-’ 
gua Gótica , que algunos dizen xercito entro por G afó la , y po0 
fer Armenia corrupta : por otra Afumas de Ouiedo , y de Sariti-* 
parte aquellos dos malos Ghri- llana,ypor las tierras de los Can-f' 
Ríanos llamados Muñuza,y Mug tabros,o Vizcaynos,donde tam- 
ñoz , que diximos que fe auian bien hizo grandes daños, en loá 
juntado con los Alárabes en Eí~ valles, y lugares llanos: aun que 
paña, con grandes compañas de las montañas fiempre quedaron 
o-entes práticos en la tierra , afli- libres de la tiranía de los Alara- 
gieron en gran manara a los pue bes , y alli permanefeieron las 
blos que huyendo la furia dé los fuercas de Efpana,haziendo gram 
Alárabes fe auian recogido enlas difsima refiftencia , Y  como los 
montañas y lugares fragoíos de Chriftianos no tüuicíren caudiJ 
Afturiás, Alaba, y Guipuzcua, y Ho que los gouernaífe/ueDiosvchyo 59 
de los montes Perineos. Mog- feruido ponerles delante vn .cd* 
noz fojuzgo toda la tierra q efta uallero noble del linage de ló&quelosli 
a rayz de los Perineos defde Sal- Godos llamado Pelayo . Efte fue broDie? 
fas, hafta el val de Arana,con los hijo de Fafila, y auiendo el rey 
citados de Lámpurdan, y Pu^er- Yitiía muerto a fu padre por 
dan, y Rofálo,ylos valles de Gui gozar de fu mugen que era muy 
ana, y Vielfa, donde hizo gran- hermoía, temiendo que le má- 
difsimas crueldades :y no paífo taria también a el ,fe aüia ydo 
adelante,porque los Chriftianos huyendo ala ciudad de Cantan 
fe dcfíendieron'en los paños., y bria ( que aora efta déftruyda, 
en a l g u n a s  fortalezas antiguas cerca de la ciudad de Logro-O O ^
que repararon, y en otras que hi ñ o ) y alli viuia con vna hermana 
zieron de nueuo , en las tierras hermofiísima donzella, que te  ̂
de Sobarbe, y Ayuía,yde Ca- niaconíigo,quando los Alárabes 
ftil L eón, y en otro lugares co- vencieron la gran batalla del rey 
márcanos, donde hizieron def- don Rodrigo . Viendo pues la
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' ' C o t u r d l i S ^ u i j ohr(o XV 
feto ido ade .{fAáu'áf el Ad elan tad o 
Mpfiuka;V; auqh e áquel mal Gfari 
ftiínoVcontra la opinionde to
dos )íe junto con los Alárabes y 
t e  -dio . la .tierrasdBélayo fe edu- 
Wíconel algunos dias: enel qual 
tiempo M tóuzaíe enamoro déla 
don sella hermana d e P clavo 3 y 
para poderla gozar a fu v o hitad, 
e rubio a Pelayo a Cordoua a tra- 
cat'Qierxo negocio con losiprinci 
pendejos Alárabes 3 y diado.au- 
íentekon falfas-promeíasí de caiaí 
nneiíto la vuo: . Viendo pues la 
duieña, que npt cumplid lo que 1c 
atii^prométidójy que la ama-bul 
l#do , luego que Pelayo vino de. 
Gordonadé dixo lo que Muñuza 
auia hecho conella: el qual toma 
doda Gonírgb íe fue huyendo a la 
gípereza de las niotañas,p or mié 
do.que no lemiátafle. Vuo tanto 
enojo defto Munuza, que dixo a 
T.aric como aquel cauallero an- 
daua leuantando orentes contra 
el imperio délos Aiarabeá,y que 
cónucnia hazer le morir. Sabido 
eílo por T aric embio luego va 
capitán Alárabe, con vna el cua
dra de gente fuella para que le 
prendieílen. Y  llegando los Alá
rabes.a Bixtedo( o Breto)dode Pe 
layo ellaua,vn Ghridiano de ios 
queyuan con.elíos,mouido a co 
p aílio n, l e au i fo fe ere tameiio e , y

tomandoiTO cauallo huyo, fojo 
la buclta deirio Pionia, y rnetien 
do íe p or el,aunque era grande y 
venia muy crefcido,!e paíforyco 
nio los que le íeguian no Ib ofaf- 
íen palfar, íe fatuo; Y  entrando 
muy trida por el valle déCángas, 
permitió D ios, que en contralle 
con muchosChnílianos nobles, 
que de Adunas,y de Vizcaya,y de 
toda aquella tierra , venían con 
p o deres de fus p ueblos a dar obé 
diencia a los Alárabes. Y  corno 
entendieíie dellos a lo que yuan, 
reprehendiendo les vn tan mal 
necho,lcs hizo vn largo razona
miento en eda manera.
C N oie como poder llorarla ca
lamidad y miferia ál pueblo Chri 
diaiio5y íi no fueramal hecho a- pekyo a 
cufaramis hados porauer nadir !?f chrií  
do entaies ti empos, que aya vido fcUn ¿ 
la dedruyeion de mis gentes con dir * UsJ ■ D - A
tanta ynominia,y con tanto m e- 
nofprecio del nombre de Chin
do nuedro redemptor, por edos 
malditos iremos de S atañas, cu
yas almas engañadas por aquel 
maldito Mahoma íe han aparta
do del verdadero coiiofcimien- 
to de Dios nuedro femar, Edos 
han deítrliydo y profanado los 
templos, y todas las cofas quee- 
dauan dedicadas alcultodiuino.
A los niños y alas donzellas,que 
pote! fmñbo baptifmo auia Dios 
traydo para í i , en-fu tierna edad, 
les.eníenan íii mala y nefanda re- 
ligian,haziendo los apartar de la

verdade
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verdadera fce : y opprimiendo a 
los mortales, para traerlos a per
petua Tubjeció, no fojamente les 
quitan las haziédas, pero quitan 
les fus mugeres y hijos, y procu
rando eícuiecer la gloria ¿¡ Dios, 
con íu mal uada léela,dan cania q 
las almas vaya condenadas. Vea
mos vofotrosno íabeys qD ios 
padefcio por noTocros,y derra
mo íu precióla íangre por la Ta
lud del genero humano ? No ía
beys que dio hizo para dar os vi 
da eterna ? No íabeys que por e- 
íle beneficio aueys 3 tener vido- 
ria muy cierta contra los enemi
gos de ChiiftoíPues fi cito es aí- 
íi,como vays a daros voluntaria 
mente a ellos, y a poner vueftras 
ceruizes debaxodeíu perpetuo 
yugo, como fi no vuieffe mas efi- 
peran^a de Talud,o como íi no tu 
uieiTedes Dios de quien eTperar 
Tocorro y ayuda, o como íi no e- 
ftuuieíTe mas cerca,peleando va- 
leroTamente, trocar efta vida bre 
ue y frágil por la eterna, con la 
qual Te alcanza la gloria y biena- 
uenturan^a, y no Tuffrir tantos vi 
tuperos ? No Toys voíotros por 
ventura los que peleado con los 
Romanos, q fueron los mas fuer 
tes guerreros del mundo, y Teno- 
rearon, deícle la madre Rom a, la 
Alemana,la Bretaña,la Francia, la 
Grecia, la Italia, y toda Europa,y 
tada Afinca, y Eípaña, no os pu
dieron Íiibge¿tar,ni poner deba- 
xo de fus leyes. Digo q voTotros

Tolos quedaíles inuencibles con 
tra los Godos, y aora lo eílays co 
tralos deílruydores deíinm pe- 
rio : y aunque Efpaña ha'(ido de- 
ftruyda por la imprudencia de el 
rey Rodrigo, y por la traycio del 
conde lidia,diado vueftras Tuer
cas enteras, c5  ellas podreys que 
bratarlas de vueílros enemigos* 
y no yr os a meter viliísiríi ámen
te debaxo de Tu yugo.Quando el 
fauor de Dios nos Taita fíe, y por 
nueftros peccados no quifieífe 
oyr nueítras demandas y orado- 
nes(que no lo creo, porque a los 
que hazen penitencia, y piden Tu 
Tocorro fiempre, en las mayores 
neceísídades,les ayuda) y perrni- 
ti efle que todo el reílo del mun
do obedeícieíTealos Alárabes, y 
que no quedaíTelugar para noTo 
tros Teguro, mejor nos feria mo
rir que ver y padeícer lo que Te ha 
de pallar en poder de ellos Infie
les X os brutos animales y las fie
ras Tylueílres, fi alguno les toma 
Tus hijos con gradiísimayra van 
contra el,y filo aleaban Te meten 
porlas langas y porlos cuchillos 
y no temen la muerte,poniendo 
Te en grandes peligros por librar 
Ios:y voíotros que teneys diTcre- 
cionpara criar vudiros hijos,río 
como los animales, fi no como 
hombres de razón, y que eítays 
obligados aponerlos en enan
ca,y en buenas coílumbres, y en 
verdadero conoTcimiéto 3 Dios, 
para que de allí coníigan la vida

L eterna,



■eterna,quercys quitarlos clelctil excmplo en la ciudad de Valecia 
to diuino,y del gremio de la ían- q auiendo fe les dado a partido, 
día madre ygleíia,y entregar ios a quado íe vieron dentro, mata ton 
los Barbaros Infieles* Silos ni- vna parte délos vezinos,otros c-
no.s y vírgines fanclas en íu tier- citaron fuera, y otros hizieron q 
na edad, con piedad y religión abracaílen fufe&a por fuerza, co 
Chriftiana,fu£friero íer cmclmcn mo lo hizieron también en Seui 
te acotados,degollados, quema- lia,en Toledo,en Cordona, y en 
dos en llamas de fuego,y en hor- otras muchas ciudades que gana 
nos,crucificados, echados en ios ron : ved quanto mejor es morir 
ríos,cortadas las lenguas,y dcfpe peleando que hazer [entejantes 
datados los miembros, y afiligi- vilezas, como hobres defefpera- 
dos con grandifsimos fríos, y co dos. Montañas teneys altas y fra- 
ltambre,y con otros infinitos ge gofas, y en ellas muchos lugares 
ñeros 8e tormentos, por no hon fuertes donde los pocos fon mas 
rar ni creer en los dioíes vanos q fuertes quedos muchos en otras 
los fuertes Romanos honrarían, parcesr/pues el cielo y la tierra os 
y creyan* Vofotros que tantas dio fortaleza, y eftays acoftubra- 
guerras aucys tenido por la liber dos a trabajos, y Italia aora no ib 
tad,y foys hombres de edad cum ys védaos,pone os en defenfa, q 
p!ida,y los mas principales de las muchosChriftianos ay co losAla 
ciudades donde harta aora ha eí- rabcs,q fi os veé préualeícfr fe ve 
elarefeido la ley euangclica,yque dran a vofotros, y remedo alas eí 
mas aborreceys el nombre délos paidas laFrancia, dode ay tantos 
Alárabes,como vays táhumildes varones fuertes en armas prerto 
fin auer vifto, ni oydo las armas, podreys fer focorridos. Porqlos 
a entregar os a ellos* Penfays por bélico ios Fraceíes no íuffrirá en 
ventura que os ha de fer amigos, fus cofines ella vil getc, q co tata 
o que han de guardarlo que os libertad ha llegado alos Perineos 
prometieren* Vays quica confia- . ypiéfan yr adeíate.Pues fi nos bol 
dos en las palabras de los malos uemos a Dios y corregimos nfas 
Chriftianos en quien ha faltado vidas,el fe bolueraa nofotros de 
la verdadera fee:y que como tray manera q con fu ayuda vn Chri- 
dores y malos han vendido afir ftianono tema a cié Alárabes,yal 
rey,a fu tierra,y a fus amigos,y ha cacemos cuplida vidoria dellos. 
ensañado alos miferabíes puc- La platica dePelayo mouio los 
blosatazicndoles dar o heme cía ánimos de aquellos Chriítiano's, min por 
a los Alárabes,que les: han viola- de manera q todos fe boluieroa cáudtlla A 
do las mugeres y!os hijos,tomad a fus cafas,y conuocado los pue-

bles
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g o bios les dixeron como 
lamente les auia deparado Dios 
aquel hombre,prudente y de ían 
cía vida , q les aüia apartado de 
vn yerro ta grande comoyuan a 
hazer: y conformando íe los de 
Añudas y los Cantabrios* o Viz 
caynas le elígieró por íu caudillo 

j í j '  enel año del fenor feteciétos y de 
zifiete,yfubiendo fe al mote Eu- 
leba comentaron a pelear con al 
g.una manera de ordetiiédo pues 
diuulgada eñañm apor Efpaáa 
todos los Godos q puchero huyr 
de entre los Alárabes fe fueron á 
el con fu s armas,y los q de prcíeri 
te no lo pudieron hazer,aguarda 
ron tiépo y occafion para ello : y 
los Alárabes le llamauá rey mon 
tefino  ̂porqfolamente tenialas 
montañas j y delde allí les hazia 

PrUyote (Tuerra. Viédo efto Taric,embio 
tibes*1* contraPelayo vn Alárabe llama- 

do Abrahé Aben Alcama có gra 
de cxercito,y con el al obiípo Ol 
pas hijo del rey Egypta,y a Muña 
za adelantado de Xixó. Y  Pelayo 
fien do inferior a tanta multitud 

‘"de gentes,pufo la mayor parte de 
los fuyos en los p'affos de las fier: 
ras,y con folos mil h obres depe-> 
lea q efeogio, fe pulo a defender 
el pallo a los enemigos metien
do fe en vna cueua fuerte y muy 
grade q efta en la entrada de Añu 
riáis de Quicio* llamada la cuetta l 
de Gña ., o de íanála fyíaria ñaláf 
qual llegaron iás< A lárabesy real 
ílienda la cerrada Glpas quilbo

perfuadir a los q eñauan coñ Pe- 
layo con algunas razones y pro- 
meífas faifas, paradle dcxaífeii, y 
fe dieífen a los Alárabes Vy llega
do a ellos les dixo q dexada a par 
te la vana defenfa qué hazia con 
trá quien la gra canal lena de los 
Godos no auia podido reíiíbr fe 
rindieífen, prometiendo les qfi 
eño hazian ferian honrados y re- 
fpe£tados,y haría con Taric q les 
hizieífemuchas mercedes. Pela-
yo vuo tanto enojo delta platica* 
que refpondio a Olpas qfe qui> 
tañe de fu prcfencia,y no traefab 
fe mas de aquel negoció,«porq le 
haría matar* el qual boluio con 
grande yra a los Alárabes^ les hi 
zo que luego cóbatieffcn la cue- 
ua.Efte dia,dize eí arcobifpo Do 
Rodrigo que m ofeo Dios milá 
gro por los Chriftiatlos,yq peleo 
fu p oder contra los Infieles :p orq 
las piedras,faetas,y dardos,que tí 
rauan a los de la cúeua, fe boluia 
contra ellos mdfiíóSjyJos mata- 
uan,v hería n:y que defta manera 
fiendo muchos de los Alarabts; 
muertos- los otros;fe püfieron eit 
h uyda. Ento cesPelay ó,.con o fei é 
do elfocorro qlevenia del cielo,» 
y dandtí infinitasgraeias a Dios*¿ 
fue á  herir en los enemigos, y rae 
cfclarefcida vicio ría los echó-de

montes.Muiieron ene^ x~
íta batalla veyntemil Alárabes,, y 
mkigüií: Chriftiano dos que cica-*- 
paron déla batallá^huyendo cotí}. 
íkeapitan AbrahemiAl cama* fu- 
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bieron a lo alto de vn monte el 
qualfe hundió , y dio con todos 
clips en el rio Iuá, q riega aquella 
tierra. Y  alli perefrieron de dife
rentes muertes.Los travdores Olj

Ukertede pas y Muñu za fueron preíos, por 
prififfc <luc no pudiero fubir con losAla 
o/wí.. rabes al m onte, y los Afturianos 

mataron a Muñuza en vn lugar q 
fe dize Qlaglias, y no fe labe lo q

Muerte di de Olpas^ni las liy ño rías
conde hazen mas mención del. Sabida 
lu y deles efta nucua por Mu^a Ibni Nacer, 

creyendo q el conde Julián , y los 
otros Chriñianos qíeguianele- 
xercitGVde Taric Ibni caad , fe a- 
uian conjurado conPclayo con- 

j , tralos Alárabes,mádo cortarlas 
cabecas al code, y a los dos hijos 
de Vitifa , y defta manera fueron 
pagados de fu trayeion: de cuya 
caula muchos caualleros quefe-' 
guian la parte del conde, viendo 
la crueldad de aquel Alárabe,que 
co foja ella ío(pecha, aula hecha 
morir aquellos hombres ta prin
cipales fe paliaron a las Afturias, 
y de los q eftauan fu bj ceños a los 
Alárabes fe yüan cada día al rey 
Pelayo,ycrefciÉdb fus fuerzas, 1 os 
q poco antes no iíp tenían por íe 
guros en aquellas fierras M e ta n  
acom b ar i rio s hiera re s píos Ala- 
rabes auian occupado?enla tierra 

ptUyogd llana,y con vanderas tendidas pe. 
m d La n l^aí oh deípiieaico n ellos [ f  1 e s gai 

nato eníprea e d é p o la• ciudad dei 
hegion,queoy llamah L eón, y a 
RuedaiM'ahíilla,y ó  aága acorto- 
ÍXO'tv)lcl jt J,
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das las villas v lugares dlacomarv O
ca.Por otro cabo el Gualid no e- Aña, 
ñaua ociofo en Aña, porq en el 
año del feñor íeteeiétos ycatorzc 714. 
queriédo afligir por todas partes- V:ncej's 
al pueblo Chriftiano s y viédo el 
vidorioío íiicceífo de Muca y de 
T  aric junto tres poderofos exer- 
citos,y a vn tiépo los embio con 
tralasprouincias del imperio co 
tres caudillos llamados Marúam.
Abas,y Mudar,lós quales entra
ron haziendo grandes daños en 
la Romanía,y enla Cilicia,ygana 
ron, y deftruyeron muchas villas 
y cañiiios de Chriñianos, y ven
ciendo a Abacio Pretor de Arme 
nía boluieron cargados de defpo 
jos aDamafco. Y poniédo aquel 
Pagano fu animo en otra mayor 
empreña mando apreñar vna po 
detofa armada para yr a cercar a 
Conftatinopla, y riendo le pedió 
das treguas por Anaftado íegun 
do, q a 1 a fa 2 o n imp era u a , y p o r 
Thcodoro tercero, q le fucedio, 
no íe las quilo conceder con nin 
gun genero de condicio.Pues cn ^ P a* 
eliaño del feñor fetecicntos y d e-7 l8’ 
2Íocho,Mu<p,yTaricq andaban 
en la conquifta de Eípaña íe deía ¿Heñidos* 
m nieron,;y auiedo trádad'o malí 
Mu9a a Taric de palabra,y au,íe
gun algunos dize, puefto las ma 
nos énel.Taric íeíuc a Damaíeo 
licuando coníígb a Mageitar^ y a 
Tshdmiiv qbtah giknde3 amigos... 
fuy os ,yquexald'o::fe al Llalifa lea-* 
chía/# muchas c obdi ci as,y;Cofas: \

inde-
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M idi indeüidas q auia hecho.Por otro 

Jdo™dc ca^° Muca tomando con figo la 
EjpxHá» mitad del exercito Arabe q tenia 

en Efpaña,y dexádo a fu hijo Ab 
dulazispor Gouernador con la 
otra mitad,pallo a Berbería,para 
coquiílar algunos pueblos de Be 
réberes AíFricafios qfeauian le- 
uantado mientras el andaua cnla 
guerra de Efpaña, y en el camino 
tuuo cartas del Halifa en q le ma 
daña yr luego a Damaíco:el qual 
apreílurando íu negocio entro 
por Numidia haziendo grádifsi- 
mas crueldades en los vencidos, 
y pallando halla la tierra ellos ne 
gros,boluio cargado de riquezas 
a la ciudad del Garúan por la par 
te oriental de Libia, y con todos 
los theforos fue por tierra la buel 
ta de Damaíco: y auiédo llegado 
ala ciudad de Alcxandriá en Epy- 
pto fue aullado por letra 3. Suley 
man Hafciá hermano del Gualid 
q no fe apreífuraífe a yr con aque 
líos theforos a Damaíco, porq el 
Halifa eítaua a punto de muerte, 
y íi acafo venia a morir corría pe 
ligro de ferfaqueados: el qual cu 
ro poco de aquel auifo, y llego a 
Damafco cinco dias antes que el 
Gualid murielfe, de lo qual vüo 
tanto enojo Sulcyman, q fiendo 
deípus Halifa quito aMu^a el go 
uierno de Eípaña, como fe dirá 
d e l a n t e  • Murió el Gualid en el 

o ano del feñorfetecientos y dezio 
cho,fíédo ya Emperador cíe Con 
ftantinopIaLeonííauro. En elle

E0.83.
tiempo conforman mal losefcri 
ptores,porq los Arabes ponen la 
deñruycio de Efpaña enel año de 
feteciétos y dos (como hemos di 
cho)ynueftras coronicas en eia- 
ño de fetecientos y doze.

C CAP.  XI .  Q V  E T R A T A
de Suleyman el Haícián noue 
no Halifa, y délas cofas de fu 
tiempo.

V L E Y M A N  el 
Hafcian fuccedio 
en el imperio de 
los Alárabes en el 
año del íeñor fete 
cietos ydeziocho

Euro.
Ceno de. 
C onfhmti 
nopla.

y reyno tres año s, el qual profi- 
guiendo la emprefade Conftan- 
tinopla acabo de poner en ordé 
la armada y todas las cofas neceí 
farias para yr fobre aquella impe 
rial ciudad. Y  edmo el Empad or 
lo iupo, apercibiendo fe pufo la 
ciudad en defenía, mandando q 
todos los vezinos feproueyeílen 
de báftimctos para tres años, y q 
los q no tuuieífen posibilidad 
para ello falieífen luego co fus fa 
milias yfueífen a viuir a otras par 
tes. Armo aísinlefmo muchos na 
uios en el puerto,y mando hazer 
muchas bóbas y fuegos artificia-
t J O
les,y otros ingenios de guerra, y 
con grande animo eípero la veni 
da de los Alárabes.Suleyma eno
jado délo q Mucja auia hecho le 
quito elgouierno de Affrica,yde 
Eípaña, y embio en fu lugar o ro

L 3 Alara-

M uertede
Níupilbni 
ti Acer,
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Alárabe llamado Iezid,ydende a 
pocos dias murió Mu<ja 3  enojo. 
Eftauan enefte tiempo por Sulev 
malas jpuincias de Abacia,Licia, 
y la Iberia,el qual mado a Marua 
Ben Mahamet,q otros llama Ma 
(jalma,q entrañe con vn exercito 
poderoib por Tracia, y fue (fe ,a 
cercar por tierra la ciudad de Co 
ftantinopla,miécras el yua con la 
armada por la mar. Efte Pagano 
entro co gradifsima furia Paquea 
do y robado todas las villas y lu
gares deTrada,y poniédó fus tié 
das al derredor de Conftantino-
pía mado hazcrvna caua muy ho 
da q tomaua de vna mar a otra, 
fortalefeida con vn fuerte Reparo 
entre la ciudad y el exerci to,para 
qlos ciudadanos nopudieílcn.ía 
lir por aqllaparte,y metiendo íe 
détro deftc reparo cftuuo aguar
dando q llegalle Sulcyma co la ar 
mada,el quallleuo mil y quinien 
tos baxeles,y entre ellos muchas 
naos grueífas cargadas de bafti- 
metos y municiones para el exer 
cito. Era tantos los nauios qyua 
y venian de los enemigos, q ocu 
pauan toda la cofia deíde Magna 
uia haíla el Ciclobio, co gran te
mor del Emperador,y de los ciu
dadanos q fe veya cercados y co
batidos por mar y por tierra, y q 
no les podía entrar locorro dnin 
guna parteimas fue Dios feruido 
qfe leuanto vnatepeftad tan gra 
de q de necefsidad Te vuo de qui
tar de alli la armada, y fe paño a

guarefeer ala parte deTraciaryco 
mo las naos grueífas no fe pudic 
ron leuantar tan preílo, el Empe 
rador embio contra ellas fas na
uios con las bobas y fuegos artifí 
cíales,los quales acomcticro con 
tanta prefteza q fuero quemadas 
y anegadas la mayor parte de l is 
ñaues,y las otras llenadas de la fu 
ría del viento,y del fu ego,di croa 
al traues junto a los muros déla 
ciudad .Enefte tiépo murió Suley 
man de puro enojo , y aunq vuo 
.difeordia entre los Alárabes fo- 
bre la elecio,por no interroperla 
expugnación de aquella ciudad, 
nobraro en fu lugar a Omar Abé 
Moadi ene! principio del año del 
feñor fetecientos y vcyntc y vno.

^ C A P I T . X I L  Q V E  T R A  
da de Ornar, ij. y. x. Halifa,y 
de lo q acaefcio en fu tiempo.

O R  mu
erte de Su 
leymáíuc 
cedió en 
el impe -̂ 
rio de los 
Alárabes, 
O mar A- 

ben Moadi hijo de Abdul Malic, 
a quien tabien llaman Aced Ala, 
(que quiere dezir,leó deDios)ca 
el principio del año del feñor fe
tecientos y veynte y vno,tenien
do los Infieles cercada la ciudad 
de Conftatinopla: y aunq los de

Suria

Mucrtíde 
Suley mi,

J l l *



P roíiguc 
Orar el 
cerca de 
Corifonti 
tiopk.

nMAR SE GVNDO, Y X. HALIFA. F0.84.
Suri a nobraron por íucceífor en 
Dama ico al Iezid fu hermano 
mayor,no vno aquelnobramien 
to e he dio , porq el proprio íezid 
temiédo alguna fcifma, o diuiíio 
en el exercito, q atajaíle aquella 
emprefa,embio luego la obedié- 
cia a Omar: el qual con la mayor 
p refie za q pudo, mádo juntar to 
dos los nauios qfe pudieron ha
llar en los puertos marítimos de 
Egvpto,Afinca,y Europa,para q 
fuellen cargados de gente,bafii- 
mentos y municiones a Confían 
tmopla.Márúan mantuuo el cer
co todo aquel inuierno co gran- 
diísima difficultad y trabajo,por 
que fueron tan grades las lluuias 
y las nieues q cayeron q mato 
11a infinidad de gente, cauallos,y 
camellos,y otros animales. Veni 
da la primaucra llego el Dahac 
Aben Sofian BenAruf, con qua- 
trocientos nauios deEgypto,y 
mucha gente,y baftimétos,y mu 
nicíones,enellas. Y  auiendo lle
gado cerca de Conftantinopla,y 
defembarcado en los bateles y 
chalandras los baftimentos,ymu 
niciones para licuarlo al exerci
to de tierrazos Chriftianos q re
manan,viendo fe cerca de la ciu
dad, fe metieron con los bateles 
cargados dentro, y dando auifo 
al Emperador León como aque
lla armada no auia ofado lleg-ar a 
Magnauia por miedo del fuego 
artificial, y fe auia metido en el 
puerto á Corta , otro dia en ama

nefciédo fue el Emperador fobre 
ella c5 todos ílis. nauios,y firuien 
do fe del fue^o artificial desbata 
to y quemo la mayor parte de aq 
lias naos, y fe boluio muy alegre 
a Confiatinopla. Por otro cabo 
Maruaauiedo embiado vna par
te del exercito hazia Nicea,y Ni- 
comedia a buícar baftimetos pa 
ra el real,los feáotcs de Trada, y 
de Bulgaria,q andauan retirados 
en las fierras y lugares fragofos, 
juntaro grandes copañas de gen
tes,y dando de improuifo en los 
Alárabes los desbaratará y mata 
ron treynta mil d'ellos,mas era ta 
to el deílboq tenia aquel Pagano 
de ganar la ciudad, q por ningún 
infortunio fe atemorizaua,y aun 
q fupo defta gran perdida no qui 
fo alear el cerco.Luego q el Iezid 
llego en Afinca juto vna armada 
detreziétas y felfeara naos, y co 
mucha gece,baftimetos, y muni
ciones,fe fue la buelta de Confia 
tinopla,y fien do auifado qno lie 
gafle cerca de la ciudad con ella* 
porq el Emperador fe la quema
ría co el fuego artificial con q có 
furnia y qmaua todos los nauios, 
fe fue hazia la cofia de Bitinia:y 
defembarcando lagéte comeco 
a correr toda aqlla tierra hazien- 
do grandes daños en ella, mas los 
foldados qeftauaenlos prefidios 
de la prouincia,fe juntáronle dic 
ron batalla,en la ql fue Iecid véci 
doy la mayor parte d fu géte mu 
erta,y al fin le echará de todos a- 

L 4 quellos
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quedos confines.En efte tiépo el 
exercito que cenia cercada la ciu 
dad imperial, con tocios los inge 
nios de guerra pofsibles,corintia 
ua el cobate, dcfendicdo fe vale- 
rofimente los cercados,y íiendo 
ya íuperior la armada imperial, 
por el artificio del fuego, quedo 
nauegable y defoctipada la boca 
del Eílrecho a las Chalandras y a 
los otros barcos de Chriftianos 
q venían con baftimétos a la ciu 
dad.Los Alárabes padefcian tan
ta hambre, q auicndo fe comido 
los caballos,y los camellos, afir
man algunos q fe comían los ho 
i - • ^bres q morían, y q iu proprio e- 
ftiercol feco cubierto con vn po 
co de harina,o íainado lo cozian 

LósMird para com er. Sobre todos eftos
dli;an trabajos les íbbreuino vna pefti- dccrco. . „ , „ , t

iecia can grade q mato la tercera 
parte de la ge te, la qual no perdo 
no a los Conftantinopolitanos, 
porq muriere mas de cien mil al 
naias dentro de la ciudad. Pues lie 
do informado Omar de tatos in 
fo ram ios, parefdendo le q aque 
111 erayra de Dios,embio a man
dar a Maman q alcaífe el cerco,el 
qual fe embarco luego, y nauego 

Milico ja Lupita de Sarria,y plugo a Dios 
bro> q no ama íalidoía armada muy 

lexos dé la boca del canal quado 
le íbbreuino vna fortuna de mar 
con tan gran repellad de vientos 
q anego la mayor parte del!a,ylos 
ñau ios q de allí elbÉparon, en tra- 
do ca el mar Egeo, cayo fobre e-

11o s vn fileno tan grade del cielo 
q hazia heruir el agua,y derritien 
do la pez,fe yua a fondo fin auer 
quien pudieífe remediar los. Por 
manera q de toda aquella podc- 
rofa armada en q fe auii juntado 
al pie de tres mil nauios, dizé los 
eferiptores q eícapafo folos quin 
ze, de los quaíes tomaron cinco 
los Chriftianos, y los diez licua
ron la nuciia al Halifa Ornar. El 
Emperador, viendo fe libre de a- 
quel peligro, dio muchas gracias 
a Dios ,por tan grandes milagros 
como auia hecho en defienfa de
íu pueblo. Por otra parí e Ornar

i i i . 1 .. ygfie dos
cic^o del demonio,y entendien- chrUw.
do q Dios auia permitido t i  gran
perdida de fus gentes, porq con-
lentiaalos Chriftianos fubdítos
de fu imperio algunas cofas q e-
ran contra la ley de Mahoma.ma * *
do publicar por odiólo gencral,q 
todos los q eran hijos de Maho
metanos y de Chriftianas,o de 
Chriftianos y Mahometanas,y vi 
uian en lafee de Chrifto, abra<jaf 
fen luego la feóla dé Mahoma, o 
fucilen muertos por ello, y qnin 
guno fiieíle ofado de hazer vino 
ni beuerlo,ni comer carnecípuer 
co en todo fu imperio, creyendo 
con eftas cofas aplacar la yra que 
Dios auia moftrado contra cL Y  
haziendo libres de todo pecho y 
tributo a los queabracauanfu íc 
óla,daua crueles tormétosymar 
tyrios alos qno querían dexar la 
íce. Demas defto eftablefcio vna



ley,p or la qual mande que el ju- mado hazer la puerta di Mextiár 
lamento de el Chriftiano hecho por donde entraña a negociar co
contra el Mahometano no valieí el,tabaxa q fe auia foi gofamente 
íe:v períuadido del demonio im- de humillar para entrar por ella, 
portuno al Emperador Leo que Eílado pues vn día Abdulazis co 
dexaíle la lee de Chrifto, y tomaf la corona pueda en la cabera fue 
íc la ícela deMahoma,yle embio viftopor dos Alárabes principa-
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Efpa.
A t>düi¿

Z’* fe k*' 
z( pod.r* 
jo.

vn mal Chriftiano que auia rene 
gado en Damaíco llamado Beíer 
para q le inftruyeífe en ella. En e- 
ftc tiempo Abdulazis hijo de Mu

les llamados Ccyed,y Habib, los 
quales aborrefcicndo en gra ma
nera aquel hecho prohibido eil 
la ley d Mahoma, q no permite q

<̂a que auia quedado enel gouier los reyes fe pogá coronas,ni hol- 
no deEfpaña por aufencia de fu gauá de q Abdulazis fe llamaífe

rey, conjuraron cotra el de fecre - 
to,y eftádo vn dia en la mezqui
ta haziendo la <̂ ala, llego a el Ce 
yed,y le dio de puñaladas,auiédo

padre,le fue a morar a Seuilla ,-y 
en memoria de otra ciudad deSu 
ria q errla contratación y enel rio 
le fcmejala llamo McdintHemz,

M verte ?€ 
dbduUz.it

ügilorti 
mgerdel 
rey Don 
Rodrigo♦

y hizo allí fus cafas principales:el gouernado en Eípaña tres años, 
qual íabida la muerte de fu padre Muerto Abdulazis, mataro tábié 
eícríuio a fas amigos y aliados d a Egilona fu muger, y púbero en 
A Africa q íe vinieílen para el y les fu lugar a lub Be el Habib q duro 
diaria aueres,y tierras,yviniédo fe menos de feys meíes,y los Álara- 
mucha gete a Efpaña fe hizo tan bes digiero otro llamado Albor 
poderofo q no quedo villa ni ca Ben Abdarrahaman q reyno dos 
flillo q no le obedefcieffe.Eftc Pa años,enel ql tiépo el rey Do Pela 
gano jpeuro echar de la tierra to yo vfando co ellos de gra fuerza 
dos los Chrianos,y fegu dizé Ma y prudcnciajlibro muchas duda- 
hametAbeMahamet,yAbéYc^a, des y lugares delyugode aqllos 
íabiédo q Egilona(q losAlarabes tyranos: y juntando fe con el Al-

lubBen el 
Hábib.

AlhorB¿ 
AbdarrA* 

himin- .

llamaEvlata) mnger del rey Don 
Rodrigo era muy hermoía, y de 
gra linage,natural deAffnca,fe ca 
ío co ella,ía qual le aconfejo q le 
llamafle rey,y q madaífe a los Ala 
rabes q le hizieílen reuerencia, y 
por dar le corneto hizo de fus jo  
y as vna rica corona d oro q lepo 
niacn lacabeca eílado fo los,por

fonfo hijo de Do Pedro duqde 
Cátabria pariente del rey D6 Ro 
drigo,Pelayo le dio a fu hija Or- 
miünda por muger,y entrambos 
fuero muy vióloriofos contra los 
Alárabes. Murió el Halifa Ornar 
enel principio del año del feñor 
íeteciStos y veynte y tres, auiédo 
reynado folos dos años,fuccedio

Alfonfohi 
jo del d’ts 
que di Ca 
abrid,

Muertcde 
O ¡tur.
7 1 3 -

(j parefeia muy hermofo có ella,y el lezid fu hermano.
C C A P .



CCAP. XIII. <VVE TRA- 
ótadel Iccid. ij. defte nobre,y 
xj.Halifa,y délas colas que fue 
cedieron en £u ciépo.

LIBRO SEG

año del feñorfetecíencos y v.eyn- 
te y eres, y reyno tres años y me- 

Alia. dio.Enel primer año de fu reyna- 
' do fe leuato en Perfia otro Hab

ía llamado tambié Iecid3v por fo 
brenombre Muhaleb Aben Abi- 
^afra, el qual vino poderofo fo- 
bre Damafco penfando occupar 
aquella íilla.Y Iecid embio cotra 
el a Maruan Ben Mahamet co po 
derofo exercitOj el qual le vecio5 
y mato en batalla, y apoderando 
fe de todaPeríiala boluio a obe
diencia del Halifa, y co ello que
do íeñor de todo el imperio Ara 

zngifoy be.En el fegudo año del reynado 
? f ddd/ c del Iecid vnludio natural de Phe 

mcia le hizo creer q h quena go
zar largos años del imperio man 
dañe quitar todas las ymagines 
q auia en los templos de losChri 
ftianos fusfubditos , y el Pagano 
las mando quitarpor edióto pu
blico , y antes que fe  executaífe, 
auiédo muchos pueblos q nol o  
querian confentir, le dio la enfer 
medad de la muerte.Efta maldita

crcgia tomo e! Emperador León 
fiédo fu maeítro Beger,aquel re
negado q diximos q le embio O 
marola qual fue caufa de grandes 
males en la Chriftiandad?porc] el 
Empador vino a poner boca en 
las venerables ymagines,yGrcgo 
rio tercero , Pótifice de la vglcfia 
Románale declaro por crege feif 
maticory le reprehedio grauemé 
te,diziendo q vn Emperador co
mo el , tenia poco q tocar en las 
cofas de la fee , violado con.nne- 
uas opiniones las antiguas infti- 
tuciones déla ygleíia catholica,q 
auianfido cftablefcidas y predi
cadas por los fandos padres3yco 
mo no le pudieífe apartar de aql 
error, le mando embargar todas 
las retas de Italia. En el año del fe Eípa. 
ñor íeteciétos y veynte y quatro, 7 14 » 
Brahem Ibni Malic,que íiiccedio t^ por  
cnelgouierno de lo que los Ala- 
rabes poífcyi en Efpaña en lugar 
de Alhor, juntando vn poderofo 
exercitGjfue contra el rey Pelayo 
que difeurria vióloriofo por tier 
ra de Leo, y vuieron vna crueíifsi 
ma batalla junto ala ciudad,en la 
qual Brahem fue muerto con la 
mayor parte de fu gente, aunque 
AbenRaxid dize q le mataron en 
Tortoía. Luego los de Cordoua 
hizieron rey a Abdarrahamá Ben 
Abdala,q reino vn año yfiete me 
íes, en el qual tiépo Pelayo y Al- 
íonfo fuyerno, cadavno por fu 
parte vencieron muchas vezes a 
los Alárabes, y cobraro muchos

luga-

VN’DO, DE
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Jugares q tenían ócciipádos,y los 
yuan poblando y fortaleíciendo. 

marte Murió lacicLen el año del íeñor
ddUcid. r  ,

2  ̂ íetecientos y veynte y hete por el 
mes de Febrero, y íaccedió emíu 
lugar el Gualid , fc-gundo de elle 
nombre,fu hijo.

CC A P. X I I I I .  Q V E  T R A  
día del Gualid , legando defre 
nóbre,y.xij.Halihi,y de las co
fas acaeícidas en fu tiempo.

Gualid, fegun 
^ ^ / ^ S | d °  deíle nobre, 

fucedio cnel im- 
^ | ¡ p c r i 0 délos Ala- 

■ ^ ^ ^ llm b c s , en el año 
del feñor fccccié 

tos y veynte y fie te, cí qual íiendo 
aun mo^o tomo por compañero 
a Hafcen fu ti o hermano de fu pa 

Afia. ^re>7 reyno dezinueue años. En 
los primeros años de fu imperio, 
fiedo mas afficionado a viuir co
mo ciudadano que a guerrear co 
mo Alárabe,hizo edificar fum- 
ptuofos téplos y palacios en Da- 
inafco yenlas otras ciudades prin 
cipales,y mado placar muchas ar 
boledas de huertas, y grades ver
geles, y traxo muchas fuentes de 
agua por arcos,para adornar yen 
noblefeer las ciudades, y los ver- 
geles.Por otra parte fus caudillos 
no oluidaron la guerra cotra los 
Chriftianos, porq Marúan Aben 
Mahamet, q tambié fe llamo Ma 

' <¿alma,q fue vn valerofo Pagano,

en el año del íeñor íetedentos y 
vcynteynueue entro co podero 
lo cxercito en Capad ó cía,y gano 
por fuerza de armas la ciudad de 
Cefarca. En efte tiepo cerca déla 
ribera de Afia atdio la tierta enel 
fondo de la mar,y falio vn gradií 
fimo humo, y fuego q bolaua las 
peñas por el ayre, y las abra ib de 
manera qandauá defpues nadan 
do fobre el agua, y íueron tantas 
•las piedras q de allí íalicron q cu
brieron los montes de la menor 
Afia,y de Lesbo,y de Abido.,y de 
Macedonia,y juro a la Sacra que 
do hecha vna lila dellas enla mar. 
Pues viédo el Gualid la buena co 
yunmraq auiapara hazer guerra 
al Imperio Promano qeílauatra 
bajado de diílenfiones, embio a 
Aben Amar,y a Moaúia fus capi
tanes connouentamil hombres 
de pelea (obre la ciudad do Nice 
ta de Bitinia, los quales la cerca
ron y cobatieron rcziamente,yle 
derribaron los muros por el luc
io , mas los Chriñianos fe defen
dieron con tanto valor que los 
hizieron retirar con perdida de 
mucha reputación,y gente, y los 
Alárabes tomando vna fuerte vi 
lia llamada Teo robaron los lu
gares que hallaron fin defenía, 
y fe boluieron a Suria. No mu
cho defpues Cafano principede 
Gazaria , y hijo del rey de los 
Vulgaros hizo guerra a los Alá
rabes en las partes de Armenia, 
y venció y mato a Gardaco q era

eouer

zn Cipa 
■iocid git 
Til dCcj'dS 
*C¿,

fió de del
iro de U 
mir*

Nicc'd cia 
iUd de Hit 
titiii cobá 
tidt.

Te?*

Cifdncf 
principe d 
V uigiriá
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goucrnador de quella prouincia catorze años, aun¿| el Anjobifpo 
y de la de Mediarlas fubge&o al de Toledo dize q murió en Can
imperio Romano.Yenel año del gas alos dezifeys años deiii rey- 

730. feñor í'eteciépos y creynta Mamá nado cnel año del feñor fctecien
Uacoíbs auicndo hccho treguas con Caja tos y treynca y cinco: fuccedio le _
Turcos j¡ no junto vn poderofo excrcito Fafila fu hijo . mas en el femando V *

* - - - v - ¡D El rey]? j
endo mn contra los Tarcos del mote Cau 
y o x tm. -  lJaniauaa y  dinos T  eutaci

tes(q quiere dezir gentiles ydola 
tras)ymorauan en aquellos luga 
res fiagofos,y fuertes,y juto alos 
puertos Caípios vuo co ellos v-

año de fu reynado andando a ca- f-K 
$a le mato vn offo.Eftos reyes pu 
íieron fu filia enla ciudad de Leo 
y trayapor armas enfus^fcudos 
vn leo en campo de plata,no por 
fer reyes de aquella ciudad, fi no

na cruel batalla, q duro todo vn porq como brauos leones pelea- 
dia, en q murió mucha gente de uan por redemir fu tierra.Reyná- LosAlm 
entrabas partes, y fiendo la vido do pues Fafila,y fiendo gouerna-
nadubdoía íe rctiío. y como era dor délo q los Alárabes tenían 
beJicofo mouío luego contra la en Eípana Aben Abdarrahaman 
Romanía,ypaífan dopórcapado entráronlos Alárabes podero- 

mruJg& c*a fe aPodcro del fuerte cadillo ios en Francia por la parte de los 
«á¿Corí de Coríiano (qlos Alárabes lia- Perineosq caehazia el Meditcr-

man Golaa ) por traycio de vnos raneo. Aquí rae occurre dezir al * órigenfo 
malosChriftianos q íe lo entrega go deíla tierra, y del origé de los lor trini 
ron.El figúrente año boluio con Francefcs.La Gafe q aora llama- 
mayor excrcito cotra los Turcos mos Fracia,era defendida en eíle 
mas llegando al lugar de la paila- tiempo por los Alemanes, o G cr 
da batalla, fue auiíado qvenian manos,gente belicofa,y qfegun 
con grandiísimo poder contra el opinión de algunos moraua pri~
y fin hazer cofa memorable fe re mero en la prouincia de Franco- 

Efpa. tiro En efte tiempo el rey Pelayo nía,y cerca de los quatrocientós 
wmírel ? ordo feycrno peleauan fefe años de nueftra íaluacion Aecio 

cifsimamente en Eípana con los Patricio Romano que era Pretor 
Alarabes.YlosNauarros,yTarra déla Galiales dio aquella parte 
gonenfes con excmplo del buen de tierra que ella junto a Germa 
fucceífo del rey Pelayo, auiendo nia,llamada Secanorum, en que 
faludado por fu rey a Garci Rami moraíTen,penfando tener con a- 
rez en S.Iuan del Puerto , hazian quella belieoía gente mas fuer-

Ucrtede °  ^  ^  tC PrCÍldÍO Huimos,
el rey Ptt enc*anodel feñor íetecientos y que debaxo la conduta de Achí- 
Uw treynta y dos, auiendo reynado la fu capitán deftruyañ a Europa.

Eftas
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Eíhs gentes den de a poco ti épo 
en (ancharon fas confines de ma 
ncra,q occupando aquel Tenorio 
eílendieron íu nohre por todo el 
reyno:porq los reyes de Francia 
dando le a la ocioíidad,y a los de 
leytes viniero aperder el antiguo 
valor,y de tal manera fe dcfcarga 
uan del gouierno q cometiendo 
todos los negocios de paz y de 
guerra a fus officiales y miniftros 
ninguna cola hazian por fus per-, 
fon as .El primero deftos Germa
nos q gano reputación en la Ga
lla yedo contra los rebeldes qíe 
auian aleado con las prouincias, 
viendo q el rey no era guerrero, 

y<pínohi fue Pepino hijo d Amafie duque 
* deBabieraiy defpues del,reynan- 
do Teodorico fegundo, fue tan- 

Ctrhmi? to  el valor y esfuerzo de Cario 
Marcelo hijo fegundo de Pepino 
que todos le tenían en lugar de 
píiiacipe. Pues enefte tiempo vn 

ni* ,1 cauallero Godo llamado Eudo, 
era feñor déla prouinda de Aquí 
tania,q los antiguos llamaro Ga 
lia Gótica: el qual viendo q Car
io Martelo andaua occupado en 
las guerras contra los rebeldes a- 
uia hecho grandes daños en las 
prouincias fus comarcanas,yCar 

tos&Urd lo auia tomado por efiá caula las 
h s g m n  armas contra el, al ti épo que los 
umboHd iAjara|:)Cs aü¡an paffado los Peri-

> neos y combatiédo la ciudad de 
Narbona la auian tomado por 
íuerca,y:para atemorizara los o- 
tros puebloseauia hecko'grandif

Timas crueldades eneHa.Viedo fe
pues ludo cobatido de dos ene
migos tan poderofos,yqueriédo 
mas hazer pazes co ios Alárabes 
q con los Fraceíes, por medio de 
Mogñuza Tenor de Cerdania, q 
era fu yernofi'c confedero con e- 
líos ,y con íuiauor hazia grandes 
daños en Frácia. Defpues viendo 
Eudo qlos Alárabes tomauapa
ra fi todos los lugares fuertes q 
ganauan,yq ponían prefidios en 
ellos auiedo occupado a Nema- 
fio, y todo el monte Pclufio, y la
ciudad ¿í A uiñon co todos ios iu 
gares déla comarca, quilo echar 
los de la tierra,yjunto dos pode- 
rofos exercitos contra elIos,y les 
dio batalla, en la qual los Alara- 
bes fueron vencidos, y la mayor 
parte dellos muertos,ySama q e- 
rá fu caudillo efcapo huyedo. E- 
íte Pagano fe quexo aAbdarraha 
man, diziendo q Mogñoza, por 
cuyo medio fe auia hecho aque
lla confederación,le auia engaña 
dó,y con Tola cita foípccha,fin ef

LosAldr* 
bet gdiin 
¿ A uiujii.

Sdmd c<ítt 
diílo ciclos 
AU rubes.

perar otra mejor auenguacion, 
íaco luego Abdarrahaman fu e- 
xcrcito contra Mogñozá , y le 
cerco en la fortaleza de Cerda
nia, de la qual le falio vna noche 
porque perefeia defed la gente 
que alli tenia, y entrando perlas 
fierras y lugares fragofos délos 
Perineos, peníando poder pallar 
a Aquitania, fue prefo y muerto 
por los Alárabes que andauan en 
aquella tierra: los quales le corta,

ron
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ron la cabera, y fe la embiaron, y venciendo en dos batallas aEu 
con fu mugerque era hija deEu- do mato vna gran multitud de 
do,a Abdan-ahaman,ydeltama- Chriílianos. Deípues pafTo ala 

-neraacabaron todos los trálydo- ciudad de Turs y entrando la Turs>
Árj4rr4} res que vendieron a Efpana. De- por .fuerza de armas, la deftruyo, 
hm* Ipwes deíto Abdarrahaman vico- y hizo quemar el téplo de S.Mar 

grade ¿o fe libre de aquel enemigo q le tin,y el plació real. Puíleron tato 
irm ia! P°dia hazer daño a las eípaldas, temor eftas viétpnas en toda aq-

junto mas de quinientos mil ha lia tierra, q Eudo tomando el me BuAo j* 
bres de pelea, y entro en Francia: jor confcjo fe fue a Cario Marte- 
y paífando el río Ro daño,fu q tan lo,y haziédo pazes co e l, acor da 
ta la mortandad que hizo por to ron de juntar fus fuerzas corra el 
da aquella tierra de gentes,q por enemigo comü. Viédo pues Car 
muchos anos deípues fe veyá los lo el fucceífo de los victoriofos
montones dehueífos dehobres 
y de cauallos de los q murieron 
entonccs.El íiguiéte ano juntan
do todas las fuerzas de los Alara-? 
bes deÉfpana, y muchos qpaífa^ 
ron de Afinca con determinado 
d deílruyr el rey no de Fríe ja , fue 

Abdarrif Abdarrahama fobre la ciudad de 
bamnga Tolofa, yaunq eftaua fortalefci-
na a Tolo j  t 1
pt. da con grandes canas y reparos,y

proueyda de mucha ge te de guer
ra,baftimetos y municiones,y de
todas las cofas neceífarias para la
defenfa,fuero tantos y tan rezios
los combates q le dio q la entro
por fuerza de amias : y de lamef-

surdeof. ma manera gano a Burdeos,y ma
do paflar a cuchillo a todos los.
h o bres,mugeres,y criatu ras ehri
ftianos q hallo, dentro,yhizo der
ribar los. teplos,ypor los cofines
de Pitagoro, dé la otra parte del
rio G;aruñan,paífo a Santones: y*;
holuiendo por;Angalufia,y a Bla
fra,éue a E emon ices,ya Pifíanos,

Alárabes,y lo mucho q conuenia 
opponer fe les co grádifsima fuer 
<̂ a,a gran priífa junto fus getcs, y 
con ayuda de Alemanes y de Bor 
goñóncs,q le vinieron a feruir en 
aquella guerra (cofiado primera^ 
mente cniamiíericordia d Dios) • 3 
fue a dar batalla a los enemigos.
Eílabatalla dizi q duro feys dias, viforit 
yq peleauan cada di a defde la ma df€arior 
nana halla la noche., y q ai fcxto.tf̂ ,¿ J  
dia muriero trezietos y íetenta y min. 
cinco mil Alárabes, y folos mil y 
quiniétos Chriílianos, y íbbreui 
niendo la noche qlos defpartio, 
viendo fe Abdarrahama perdido 
no quilo aguardar la fortuna del 
íigui ente día,y dexando las tien-i 
das armadas con todas í us rique , 
zas dentro^e fue huyédo por los 
montos, Perineos a Efpana co po

t orna dos Iqs p a f 1 o $. le mataro a el

nazes
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hazes,p.ara bolucr a la batalla co tomo por fuetea la ciudad; de Pa
los enemigos, y viedo q no íalia piona,y gano el reyno cié Ñauar 
nadie a pelear con el, embio fus ra.Eñfte tiépo miiri o Eudo,yCat l̂ s 
efcucíias al real, y ítendo atufado lo Martelo occupo vna parte de guctrm 
como fe auian vdo , entraron los fu eftado,por lo qual Hunoldo,y co 
Fracfíes en el,y laque aro las den- Vaifiro fus hijos co fau or de los 
das,donde hallará muchas rique Narbonéfes tomaron las armas 
zas. Co efta vidtoriafe libro por contra el, y paílando el Rodano, 
entoces la tierra de aquella pcíti - deftruyeron muchos lugares ha- 
Icncia.Muerto Abdarrahamálos ziendo grandifsimas crueldades 
Alárabes de Efpaña hizieron rey enellos,y como vna tépeftad en- 
a Ornar hijo cí Saad q reyno dos traron por la prouincia de A lló
manos y tres meíes.Saccedió le A- bro,qoy llama Delfinado,yantes
ben Cacem qreyno dos inefesy q Cario lelo pudieílc detender 
fíete dias.Reyno defpuesIub dos deftruyero toda aqlla tierra; y ía- 
años: y defpues del Dayfer Ben biendo q el yua contra ellos fe re 
Deud íeys mefes y tres dias. Mu- tiraro, y cóíirmado co Atinio las 
rio Dayfer q le ahogaron los íu- treguas q fu padre Eudo auia le 
vos con vna toca, Íuccedio le Ma nido co Abdarrahama, le dieron AtBio en 
líamete Aben Abey dala q reyno rehenes y metieron gra poder de 
dos mcíes. Luego hizieron rey a Alárabes en Fráciados quales no ti*. 
Abdarrahaman el alfaqui, q rey- entraro deña vez como las otras 
co deziocho mefes,y le mataron con gente de todas edades, íi no 
los Payos a trayeion A eñe fucce con íolos macebos fuertes para 
dio Abdul Malic Abé Haíce que los trabajos de la guerra, llenado 
reyno dos años: en el qual tiépo por fu capita a Atinio,los quales 
los Chriftianos tuuieró algunas ganaron luego la ciudad de Nar- ^ 
victorias contra los Alárabes, y bona,y el code Mauricio les en- giUm 
con la occaíion de la diíTeníion y trego la ciudad deAuiñon,q la te * auíüqiu 
mudanza deftos reyes cobraron nia a cargo.Andado pues los Ala 
muchos lugares. Muerto Abdul rabes difcurriedo por toda aqlla 
Malic alearon por rey a otro lia- tierra,Cario Martelo embio con 
mado BenXeque,y por otro no- tra ellos a Chilíbrádo rey de Lo- ¿orey ¿e 
bre Atinio. Eñe degolló luego a bardia,co mucha gente fuelta, el 

'<ici todos los Alárabes q le auian eli qual los encerró en Auiñon. Efta 
gido, por aífegurar íe de q no le ciudad efta junto al rio Rodano, 
mataflen,como auia hecho a los y Atino la fortaleício de nueuo
otros, el qual fue muy valerofo. co muchos reparos,yeftaua cofia 
Gano todo el reyno de Galizia: do qlos Fracefes no fe la podrían

ganar

G V A L I D  II. Y XIL HALIFA,
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las cfcalas: mas como los'cafti-ganar, y falicndo a pelear con ci
lios algunas vezes los aula he-O
cho retirar y al^ar el campo de ju

bltedhtdto a^os muros-A eñe tiempo 11c-
tíon. go Cario con toda la huerca de

fu exercito,y auiendo reconofci- 
do la ciudad, y informado fe de 
las fuercas de los enemigos,man 
do apreñarlas maquinas ypertre 
chosneceílarios para el comba
te , y repartiendo el exercito en 
tres partes-la vna dio a Chilibri- 
do,Ia otra aCaríoMagno fu hijo, 
y la tercera tomo para í i , los qua 
les por tres quartclcs combatie
ron la ciudad,y arrimando las ef- 

' calas,y los caftillos de madera, le 
dieron muy rezios aífaltos. Vfa- 
uan fe en aquel tiempo vnos ca
ftillos armados fobre grades rué 
das que los proprios q yuan den 
tro las mouian,y lleuauan fin pe 
ligro délos tiros dios enemigos; 
ydefde allí tirana los vallefteros 
a los que defendían las almenas, 
y quando eftatia cerca del muro 
dexauan caer vna puente leuadi- 
za fobre el, por donde entraua la 
géte,cofa que aora desharía bre- 
uementcla artillería. Andando, 
pues los cobates muy rezios, los 
Alárabes fe defendían con faetas 
y con piedras,y co hachos de fue 
go vntados con pez, y alquitrán, 
y ef proprio Atinio difeurrien- 
dode vn cabo a otro hazia o f i
cio de prudente capitán, y de va
liente foldado, dando la muerte 
a muchos de ios que fubianpor

¡los d madera fucilen fuperiores, 
y echadas las puentes fepcleaífe 
a ygnal,los Alárabes comenca 
ron a defamparar c! muro, y em
barcando fe Atinio en vnosna- 
uios que para aquel effeóto tenia 
aparejados ene! Ródano,con los 
mas principales Alárabes, íe fue 
huyendo a Narbona,donde auia 
dexado buena parte de fu exerci
to , por fer ciudad populofa y 
fuerte,y muy acomodada para 
qualquicrf ocoito  que le vinieífe 
por la mar. Auiendo Cario Mar- c^ocer 
telo ganado la ciudad áAuinon, 
y muerto todos íosAlarabes que 
íe hallaron dentro, con grandií- 
íima prefteza camino luego la 
buelta de Narbona, y cerco den
tro a A tinio, el qua! fe le defen
dió algunos dias, no con menos 
reñftencia que en AuÉon.Yfien 
do auifado que Amar, otro Alá
rabe poderofo que auia queda
do en el gouierno de Eípaña, ve
nia a focorrcr a Atinio, confede
rando el daño quele podría ve
nir fi los enemigos fe juntauá,dc 
xo a Cario fu hijo con vna parte Cirh\tn 
del exercito fobre Narbona, y co 
la otra fue a encontrar a Amar, y yí°M 
en la, ribera del rio Iliberio,junto 
a Calibre íe encontraron los dos 
exercitos, y fe dieron batalla, en 
la qua] Cario Marte! mato por fu 
mano a Amar, y fiendo los Alara 
bes vencidos murieron tatos de- 
llos que a penas dizen que vuo

quien,



que vuo quien lleuaíe la nueuaa pueblos de Armenia,que cítauan 
¿timicfCordoua.Sabido cito en Narbo a dcuocion del imperio-, y embiá 

mmptrd najluego Atinio deímamparo la do contra ellos a Suleyman Abé 
*mio ,  dudad, y con la gente que pudo Maman deftruyo y robo toda a- 

recogerfe fue a embarcar,y le vi- quella tierraiyno hallando quien 
no a Cartagena,y de alli a Cordo fe le opufieíre,embio quinze mil 
ua.Efta guerra fue enel ano del fe corredores con dos Alárabes lia. t¡Z Z  

737- norfetccientos y treynta y fíete, mados Ibni Malic,y Abu Abdala Atente 
aunque algunos dizen, que en el el Batal,los quales fueron la buel 
de fete cientos y treynta y cinco, ta de Acronio,y andando defina- 

T|[|f rf y.cncftc tiempo reynaua en Aftu dados por la tierra,el Emperador 
ettoUco fias y en León Alfonío el catholi León dio de improuiío fobre e~ 

nyituco yerno de Pelayo , el qual có e- líos con fu caualleria y los ven
ida occafion hizo mucho daño a ció,y matando los dos capitanes 
los Alárabes, y les gano muchos no efeaparó de todos quinze mil 
lugares.Pues boluiendo a las co- hóbres mas de ochocientos. Luc Efpát 
fas de Afia,enel año delfeñor fete go que Cario Martelo vuo vencí BhUmi

Alia. CÍent° S 7 U'eynta y rlueuc>eI Gua do 7  muerco a Amar: otro Alara-
lid embio vn exercito poderolo, be llamado el Micimici,felaco có &&
corra Lis prouincias del imperio, la ciudad de i^arago^a, y porque 
y auiendo hecho grandes daños Cario le fauórcfcieífe/e hizo va- 
en Trada,los Alárabes viendo q fallo del rey deFrancia, y Atinio 

um Em no podiápermanecer tttücbo en embio luego contraelaAbdarra 
m adt; ticrrafc rctiraron.No mu haman fu capitán, el qual fue fo-

”Z'sa ci10 dcfpues el Emperador León bre (¿arago^a y la cerco, y no fien 
tmlpipa tomo las armas contra el pontifi do el Micimici focorrido ( por 

ce Romano,y como ereje y malo que enefte tiempo murió Car- 
vfo grandes crueldades co los ca lo Martelo) fe le dio la ciudad a 
tholícos, y embiando fu armada partido. Eíte Atinio reyno leys m eteA 
con Manete(que tambié fue ere- años,y murió en Berbería coba- * “*■ 
je  como el)deftruyo los pueblos tiendo la ciudad de Tanjer,y co- 
de Tracia,y lalslade Candia,y la mo Abdarrahaman era podero- 
Pulla,Calabria,y Sicilia,imponié lo en Efpaña,el Halifa Gualid te- 
do grauilsimos tributos alas gen miendo quefeleuantariacon la 
tes:y aplico al filco real todos los tierra le embio a llamar, y embio 
patrimonios y rentas ecclefiafti- en lugar de Atinio otro Alara- 

f ',eit0 cas' v ¿cndo pues el Gualid occu be llamado Abdul Malic, el qual ***?
tíden ar Pa(ao a* imperador eneítas guer- ic apodero pacificamente de to- 

m k  ras,mouiolu exercito contra los do lo que los Alárabes tenían en
M Elpañá
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Eípáña,y paliando en Aflfrica co- a los rebeldes, y los venció cerca 
batió la ciudad de Tanjer, y la to de Toledo.Deípües viendo que 
mo y mato la mayor parte de los los naturales fe perdían, y los fo- A 
moradores,y fubjedto otros mu- rafterós fe haziápoderofos,echo 
dios lugares que eftaua fuera de a los Damafqúinos de Cordoua^ 
la obediencia de los reyes Moros los quales le fueron a Auila,y jüri 
de Efpana. Hilando pues Abdul tando mucha gente fueron cotra 
Malic enAífrica, los Gordoueíes Alcataran,y le cercaron yprendie 

reydeCor a^ aron Por re7 a vn Alárabe lia- ron enci alcafar de Cordoua y 
áou¿' mado el Abeci, el qual hizo mu- matando la gente que conel ella 

cho daño en la tierra,y fe hizo lia ua,le ahorcaro de las almenas de . 
mar Amir el Mocelemin, y de a- vna torre,y hizicron rey a vno de 
qui nafcio vna grande guerra en líos,llamado Aben el Hax.Quan  ̂  ̂
Efpana,que los Alárabes llaman* do los hijos de Alcataran que e- h¿x rey 
la guerra de los honrados, porq ftauan en Narbona fupieron la ^ Coria 
entraron enella todos los mas no muerte de fu padre,juntando gra U*'j 

Ucmltdd ^ es ^c^os # habido ello por Ab- numero de gente fuero a Gordo- 
Ai^ dulMalic boluio en Efpana y pe- na, y Aben el Hax lalio a ellos y 

leo con el Abeci, y alfinle pren- los desbarato y venciory boluien 
dio y mato.Eíle Abdul Malic tru de a Cordoua murió déde a diez 
xo configo infinitos Alárabes de y .fíete dias, auiendo reynado fo  ̂
Afinca,qué poblaron en Eípaña, los feys mefcs:algunos dizcn que 
y hiziero muchos lugares y reedi murió de quebrantado , porque 
ficaron otros que auian íido de- peleo mucho en aquella batalla 

M d m .ftruydos en las guerras: y auiédo por fu perfona,y otros dizen que 
Ucgm d muerto a fu enemigo, fue fobre fue atoíigado.LosCordouefeshi 
artagw ^  ciudad de Cartajena, que aun zieron rey a Abde Celcm en def 

eftaua por los Chriftianos y la ga conformidad de los Damafqui- 
no,y boluiédo fe a Cordoua mu nos , los quales hízieron rey a o- 
rio antes de llegar ala ciudadXos tro de los fuyos llamado Caccm 
Alárabes alearon luego por rey a Ab en el Carrar, y por cfta caula 
otro caudillo llamado Alcataran los de Cordoua pidieron al Hall 
hombre religiolo,y que honraúa fa que cmbiaífe rey a Eípaña, por 
mucho alos peregrinos que ellos que de otra manera fe perderían? 
llaman Haxis,y alos de Damafcp y el proprio año embio a Zubcir 
y de embidia defto fe alearon co- hijo de Cclem con gran poder, y rtydcCov 
tra el los Alárabes de Eípaña, el los deCordoua le recibieron por 
qual con fauor délos eílrangc- rey,y fue tan difereto que pufo 
ros que eran muchos dio batalla paz entre los Alárabes, y metió

7 fus.

\
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fus gentes cnlas ciudades de Cor 
doua,Eliberi,Xerez,Scuilla,y Iae 
y cntoda la frontera de la Ándala 
zia:y quitando a los Chriftianos 
fus íubditos latercera parte délos 
bienes los dio a fus gentes,y afsi 
fue muy amado de los Alárabes. 
Efte pagano junto vn exercito 
poderofo contra los Francefes, y 
antes que llegaífe a los Perineos, 
le falio al encuentro Pepino,que 
auiafuccédido enel gouierno de 
Francia en lugar de Cario Marr 
telo,y le vencio:y Zubeyr íe r e d 
ro  desbaratado a Celtiberia lu-r 
gar de la ribera de Ebro . En eíte 
mefmo tiempo otro capitán Ala 
rabe llamado Teban > que tenia 
el gouierno de Caftilla por Zu
beyr vuo batalla campal con el 
rey Alfonfo de León,y el Catho- 
lico rey le venció y mato junto á 
la propria ciudad : y en la batalla 
murieron caíi todos los Alara- 
bes Damafquinos que con el ŷ  
üan. Anida efta gran visoria el 
rey junto vn poderofo exercito, 
y entrando en tierra de campos

EL GVALID II.

gano a los enemigos los lugares 
que caen entre Eftela, Carrion, 
Pifuerga, y Duero : y paífando a 
Portugal les tomo las ciudades 
de Puerto Galio* Braga, y Vifeo. 
Defpues gano a Ledefma, Sala
manca, <¿amora, Simancas, Salda
ría,Miranda, Sagouiá, Auila, Ol
m a, y Sepulueda,y otras muchas 
ciudades y villas eti Caftilla: y en 
Nauarra,hafta llegar a los mon-

l

tes Perineos,y las fortalefeio y 
poblo , boluiendó los Chriftiá- 
nos ales pueblos que auiari ifí- 
do defmaparados por miedo de 
los Alárabes,y háziendo que Jos 
poblaífen denueuo,y demas de- 
fto reparo las yglcfias y y les dio 
ornamentos, cálices, campanas, 
y todas las otras cofas neceífarias 
para celebrar eí culto diuino * E- 
ftas viótorias caufaron tantas al
teraciones entre los Alárabes de 
Efpaña^tie muchos dellos fe al
earon contra Zubeir , y auiendó 
re ynado folos tres años, embio 
el Gualid otro Alárabe llamado 
O ccuba, que apaziguaífe aque-  ̂ oecubi 
lias alteraciones. Efte dizen que 
edifico a Oca junto a L ara, entre 0cA 
Birüiefca, y Burgos, mas fue tari 
tirano, que fe rcueláron muchos 
pueblos contrae!, efpecialrrientc 
la ciudad de Gordoua y otros lu
gares de la Andáluzia.-y no fe ha
llando poderofo contra les rebel 
des paffo a Afinca 3 y junto mu
chos Alárabes y Affricanos,que 
truxo áEfpaña,con los quales op 
primio aquellas alteraciones, y 
boluio la ciudad de Cordoua a 
obediencia del Güalid.Dende a 
pocos dias murió Occuba de en
fermedad, y mientras el Halifa 
proueyá, quedo en fu lugar Ah  ̂
darrahaman Aben Vzir, que era 
alcayde y capitán de Lara,y el 
Gualid proueyo luego a otro A- 
larabe llamado Abubequer, y le 
embio corinucud exercito: mas Wcr\ -

M z los
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los caudillos de Efpaña,no le qui fe al$o otro Alárabe llamado Ab 
fieron obcdcfccr, y viniendo fe duí Malic el qual con fauor de 
ajuntarlos deCordoua con los los Chriítianos Muftarabes ven 
de Toíedo,y de Aragón,y Valen cío a Raduan en batalla, y fe hi
ela le dieron batalla y le matará, zo llamar Halifa y Rey de Efpaña 
y trataron de hazer nueuo Ha- Elle fue obedefeido fojamente 
Ida en Efpaña fuera de la obi- en Toledo y enCaftilla,y en A u
diencia del deDamaíco, lo qual g o n , porque Raduan derfendío 
libido porel Gualid mando aprc por el Gualid la ciudad de Cor- 
ftarvna armada poderofa en E- doua y los pueblos déla Anda- 
gyPt0> 7  ° 5 a en Aífrica, y las cm- luziaiel qual viendo que de Affri 
bio a Efpaña con Raduan vaíero ca no le podia venir íocorro pu- 
ioguerrero, el qual íe dio tan bue lo toda la gente en las fronteras 
na mana, que fin derramamien- y lugares fuertes y dorando las 
to de fangre apaziguo los altera- gentes con ciperanca de que bol 
dos pueblos, y los torno ala obe ueria con gran poder a focorrer

AM-íl ^®cia c*e* láMi6 -En^ c népomu los fe embarco para la ciudad de 
Ablím rio Iezicj gobernador del Garúan Alexandria , y de alli fue a Da- 
g«/e il en AfFrica, que auia góuernadb a mafeo. Partido Raduan de Ef- 
frkn.h> Rbcllb prouincia con mucho va- paña Abdul Malic aprcro rezia 

lór, defde el tiempo del Halifa mente a los de Cordoua, y e- 
Omar,por cuya muerte vuo gran líos por no venir a fu poder, 
des alteraciones en AfFrica, y vn embiaron fu embaxada a Abul 
Alárabe llamado Abul Hagex q Hagex offrefcicndo fe por fus 
auia íldo alcayde de Abdul Ma- vafallos fi los focorria contra Ab 
lic,yp orotro  nombre le llaman dul Malic. Eftaua ya efte tirano 
Abdcl C hit, hizo noticiad enría apoderado de Berbería , y jun- 
tierra, y fe apodero de Jamayor tando vn exercito poderoío pa. 
parte de aquellas prouincias,yde lo  a Efpaña : y íiendo reícebido 
las de Tingitania: y las deffendio por feñor en la ciudad de Gordo 
valeiofametc alos exercitos del ua y en los otros lugares de la 
Gualid,haziendo fe llamar Amir Andaluzia, partió luego contra 
elMocelemin,mas no occupo la Abdul Malic que eftaua en T o -  
ciudad del Garúan, porque alli ledo:elquallefalio al encuentro 
gouernaroníiempre vn hijo y vn ylleuando coníigo todas las fuer 
hermano,y vn nieto del Iczid, V- <jas délos Muftarabes le dio bata

M&W n°  CmP °S dc ° tr0 Con faL10r deI lla enlas iberas de Guadiana,y le 
ee aAfaí pueblo . Sabida la rebelión de venció y mato infinita gente.Aui 
hagex Abul Hagex en Efpaña,* luego daefta rotaboluio Abul Hagex

aCordo



a Cordoua, y no ofando aguar
dar alli a íu enemigo íe fue a Gi- 
braltar donde auia dexado fu ar
mada, y paño a Berbería pro me
tiendo a los pueblos que bolue- 
ria el íiguiente año con mayores 
fucr^as.Por otro cabo Abdul Ma 
lie llego a Cordoua y fe apode
ro de ¡a ciudad y de los lugares 
de la comarca, y hizo grandes 
crueldades en los quenoleque-  

Mrrás rian obedefcer.Llegado AbulHa 
bimnptf % a g eruer|a junto luego otro
fienEfpdO . ' 1 r °
fa  exercito muy poderoio5y no qui 

riendo hazermas jornada en Eí- 
paña por fu perfona, lo embio 
con vn Alárabe llamado Abda- 

mrrttde rrahaman . Efte pacano íiendo 
¡iCt muy bien recebado en Malaga, y 

en Elibcri , partió la buelta de 
Cordoua,y Abdul Malic viendo 
fe inferior a tanta multitud de 
gente fortaleício la ciudad ¿ pen- 
fando defFenderfe dentro: mas 
Abdarrahamanla combatió y en 
tro por fuerza de armas, y pren
diendo a Abdul M alic,le hizo 
cortar la cabeca. De alli paífo a 
Toledo,y dando fe leapartido a 
quella ciudad diícurrio vicio rio- 
fo por todas aquellas próuincias 
y las pufo a deuocion de Abul 

Áffri Hagex.Micntras eítas cofas íe ha 
zian en Efpaña, Radüan llego a 
Damafco, y auiendo dado parti
cular quenta al Halifa Gualid de 
todo lo que paífaua, pareciendo 
le que conuenia opprimir prime 
rola rebelión deAffrica mando

GVALID II. Y
juntar vna grande armada en A- 
lexandria, y vn exercito podero- 
fo por tierra: la armada dio a Ra
duan, y el exercito a lucef, con 
orden que a vn tiempo acome- 
tieffenlas próuincias de Berbe
ría , y de alli fe pafaffen a Efpaña¿ m  
Siendo auifado A bulHagex de gcxdtsh* 
la venida de los enemigos, y d elr<tuio *

,  O  * J  YtittZYtQ*
dcfsingo que trayan , hazíendó 
dos partes de fu gente,la vna pu
fo en ios lugares marítimos de 
aquella coila, y con la otra fue á 
bufear el exercito que venia por 
tierra, y en los campos de T a ja 
ra tres leguas aLeuantede T ri- 
pol deBerueria^ tuuo vna cruel 
batalla con íucej^en la qual Abul 
Hágex, fue vencido y muerto, y 
fu hijo llamado Abdul Hedí íe re 
tiro a la occidental parte de Ber
bería,con las reliquias del exer
cito desbaratado.Y los viótorio- 
fos Alárabes ganaron las ciuda
des de T  ripol,Capcs,y el Garúan 
y fubjedlaron todas las prouin- 
cias Orientales,y nó tardaron mu 
cho que boluieron toda Affrica 
á obediencia del Gualid.Boluien Áíia.* 
do pues a las cofas de Leuante eíi Mucre 
el año del fenol* fetecientos y quá dc\EmF* 
renta y dos,murió el Emperador 
Leo, y fuccedio en el imperio Có *7 4 Zi 
ílantino Cópronio fu hijo , el c5ftdtm 
qual reyno treynta y cinco años, 
que no fue menos é.reje y malo 
que fu padre,enemigó de la lan
era fee catholica,y hombre vi- 
ciofo de deshoneíta vida . Elle

M 3 mal
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eñe mal emperador guerreo la 

AUobtfo poíeísion del imperio con Alto- 
bafo^y le venció * y mientras an- 
daua encendida la guerra entre 
el!os?el Gualid hizo grandes da
ños en las prouincias del impe
rio 5 y con diabólica perfuafion 
mando por edito general,que to 
dos los Chriftianos fubditos de 
los Alárabes renegaíTen la fee de 
Ida Chriíloy o  murieíTen pore- 
ílo.y ais i vuo eneñc tiempo mu
chos heles Chriílianos que rcf- 
cibieronmartirio porfu criador, 
Y entre ellos fue vno Eutrichio 
hijo de Mariano Patricio . Elle 
bien auenturado Mártir tienen 
por abogado los pueblos de Me 
íopotania, donde diz en que por 
gracia dé Dios,hizieron grandes 
milagros muchos tiempos fus re 

murió ti liquias. Murió el Gualid en fin 
Cuâ d del año del feñor fetecientos, y 
-74^ quarenta y feys, al qual fuccedio 

Iezid el Gelid.

f C A P Í T V L O .  X V . Q V E  
trata de Iezid el Gelid tre- 
ze Halifa3y de las cofas que 
acaefcieron en fu tiempo.

fuccedio 
en el im
perio de 
los Alara 
bes por 

muerte ct 
el Gualid

enel año del faluador fetecicn- 
tos y quarenta y fictc , file lla
mado por otro nombre el Gelid 
porque era muy hermofo de ro- 
ftro , como lo fignifica el voca
blo Arabe : el qual reyno folo vn 
año, y en elle tiempo mientras 
Conftantino y Altobafo guerrea 
uan, embio fu armada contra la 
Isla de Chipre, y la tomo :y  de- 
xando la toda defpoblada , fe lic
uó los moradores a Suria.Eítc 
mefmo año ( fegun dize Paulo 
Diácono)Colme Patriarcha de 
Alexandria dexo los herrores de 
los Monotelitas, que auian in- 
troduzido en Egypto el Patriar
ca Ciro en tiempo del Empera
dor Eraclio , y fe reduxo a la fan* 
cba fee Catholica con todo el 
pueblo, en el qual tiempo vuo 
muchos mártires que refeibiero 
martirio por Iefu Chriíto . Iezid 
hizo cortarla lengua al Metro
politano de Damafco , porque 
contra dezia publicamente la fe- 
tadelos Maniqueos, y de los A- 
larabes, y embiádo le defterrado 
a la Arabia Félix le martirizaron 
deípues los Alárabes , porque a- 
uia predicado contra Mahoma. 
Tambie refeibio corona de mar 
tirio eneñe tiempo fant Pedro 
mártir, que predicaua a los Ma
hometanos amoneftandolesquc 
dexafíen la falla feta de Mahoma, 
y citando les diziendo en altas 
bozes 3 falfo es Mahoma, fu do- 
¿trina es faifa y mentirofa, todos

los
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los que la obedefeen y creen e- los de Suriafauorefeian a Hcxetl 
flan defcomulgados,y van fus al- y los de Egypto,y Arabia, a Ma
mas condemnadas al profundo ríiamel qual hizo treguas con el 
del infierno : y que fi no querían Emperador Conftaiittno, offref- ato 
fer atormentados enel, creyeífen cicndo^ le cada año trezíentos 
en la fanttifsima trinidad,padre, mil pelos de oro,y trezíentos cd- 
hijo,y cfpiritu lañólo, conluftan- tiallos, y trezientos efclauos de ¿gcsftí 
c i a l y  diuina trinidad en la vni- tributo,y que le rcftituyna todas 
dad," y fe llcgaífen al gremio de la las tierras, que los Alárabes re
ía n la  madre yglefia , aquellos nian occupadasen T ra cia :p o í 
íieruos del demonio facando las que le fauorefcieífe en ella guer- 
efpadas le hirieron,hafta que dio n a : y alfin con fu fauor, dentro 
el alma a fu criador .N o mucho de vn año venció a Hexen, y le 
defpues murió el íezid , que le mato,a el y a fus h ijos, y a todos H{JK# 
mataron los Alárabes Sarrace- los parientes déla cafa del Gua
nos a travcion, (accedióle el He lid , de quien podia tener algu- 
xen Aben Alas. . na íbfpecha: y apoderando fe de

toda Suria, derribo los muros a
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trata de Hexen. xiiij. Halifa, y 
de las cofas que acaefciero en, 
fu tiempo. r

V B C E -  
dio He
xen Abe

l .s ciudades de Eliopoíi , Ierufa- 
íem,y Damafco,háziendo matar 
con crueles tormentos a los pnri 
cipales que auian fauorefeido a 
Hexen,mas por eífo,no quedo li 
bre de guerras,como fe dirá ade
lante.

Alas enel C C A P I T V L .  X V I I .  Q V E  
trata de Maman fegundo de- 
ftc nobre.xv .Halifa,y de las co  
fas acaefcidas en fu tiempo.

imperio 
de los A~ 
larabes , 

por mu
erte de fu padre el Iezid enel año 
del feñor fetecientos yquarenta 
y ocho.Al principio dellos Ala- I A4 cá
rabes Sarracenos eligeron por 
Halifa a Maruan , que en aquel 
tiempo gouernaua en Egypto, y 
deíla caufa vuo grandes guerras, 
y diífeníiones entre ellos,porque

A R V A N  Á- 
ben Mahamet 
fuccedio en el 
imperio de los 
Alárabes por 
muerte deHc- 

¿Jxen  Aben Alas:



l i b r o  s e g v n d o  d e
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•74-8 enelañodel feñor, íetecientos y 
quarenta y och o ,en  fin del, el 
qual reyno íolos feys años. Ene- 

g;  ftc tiempo Yucef, y Raduan, a-
entre los uiendo acabado la guerra de Af* 
AlmUs frica, daxando en el Gouierno 

del Garúan avn hijo del Iezid, 
paitaron en Eípañacon podero- 
ío exercito contra Abdarraha- 
man^el año del fenor í^peciqngos 
y cinquenta y vno , el quálpde- 
fendio valeroíamente delloi con 
fauor de jos Muílarabes. Viendo 
eíto Maman , mando juntar ei\ 
Alcxanaria ,vna poderofaarma-* 
da,y la embio a Eípañ^coiC Poda
ba íu capitán , el qual deíembar
co en Cartagena, yjuntandb$

- con el exercirp de Yuceí, Abdj 
rranaman no le ofo efperar, y cr_ 
barcando fe en Gibraltar, fe paf- 
fo aBerueria , y anduuo algunos 
dias por Numídia,pidiendo fa-r 
uoi a Jos Alárabes, y Bereberes 
que eftauan fuera de la obedien
cia del Halifade D am afco,yef- 
pecialmcnte a los hijos de Abul 
Hagex, que tenian feñorio en al-jrywrwics _

Cencidos gunas partes.Pues como Yuce£ 
porpepi, y Roaba, vuieífen echado de Ef- 

pana a Abdarrahaman, boíuien- 
do las armas contra los Frailee- 
íes (que los Alárabes llaman Fran 
gisjentraron por los Perineos, y 
comentaron a hazer grandes da
ños enel eftadode Narbonátlo 
qual labido pof Pepino fegundo 
deíle nombrc,que en aquel tiem

po gouernaua la G alia,juntando 
a gran prieífa fus gentes fue con
tra ellos, y hallando los que an- 
dauan derramados por lá tierra 
los desbarato,y matando vna in
finidad de Alárabes, boluieron 
los capitanes,con poca gente fia 
yendo a Efpana, y no íelee que 
boluieífen a entrar otra vez en 
Francia mientras Pepino biuio, 
el qual gano tanta opinión con 
citas victorias, quepertenciclen* 
do aquel reyno a Childerico, los 

■^Franceíes le deípojáron defiyíien 
V o Zacharias Pontífice Roma- 
Sío, íaludaron por rey a Pepino, 
y por principe íucccííor a Gar
lo fu h ijo , que deípues fue 11a- 
maao Magno,aunque algunos 
quieren tíezir que era fu herma
no,y no, hijo . Enefte tiempo rey- 

ando Maman najeieron gran- Guerr4f

Alárabes

es clilieníiones entre los Ala-f^w 
xábes de leuate,y muchos íehizic 
ro tiranos, como fuero Thebid, 
Datah Abé Am f, y S uleymá,q o- 
tros llaman Zulcimin , a los qua 
les perfiguio Marúanconlas ara 
nias:a Thebid prendió y mato: 
a Smeyman venció , y hizo yr 
huyenuo a Pcríiary auiendo el 
É)atah vencido y muerto en ba
talla avn hijo de Maman, m o- 
uio ei mefino contra el,y le pren
dió y nizo matar .Por otra pár- Gucrr& 
te el Emperador Confiando con 
la occafion de las guerras délos 
Axaiabcs, rompio Ja tregua con

Ma- </



Maman, y entrando por la pro
vincia de Suria3 tomo a Germá
nica, y occupo gran parte deílá: 
mas el pagano auiendó venci
do y muerto al D atah, boluio 
las armas contra el Emperador, 
y en breue tiempo cobro todo 
lo que le auia ganado ¿ con g a n 
diísima mortandad y perdida 
délos Chriítianos: y paffando a 
Emeíla la cerco y tomo en efpa- 
ció de quatro rnefes. Poco an- 

&rZtirro tes que efta gente murieíTe, vuo 
mtoensu vn gran terremoto en la Suda 

Paleftina que deflmyo gran par- 
te de aquella prouincia, y alcana 
<¡o también en T racia ,en  G re

cá em ela , y en Italia. Deípues deilo 
vuo grandes mouimientos de 

mmiur, guerras en Períla,Zulcimin reíuf 
cito la fe ¿la de Mudtar que de- 
ziá queAli era mayor profedta. 
que M ahoma, y afsi era mas ve
nerado entre los Perlas, y pot ed 
íejode vn Alárabe llamado Gá- 
thaban ( auiendo fe necho lla
mar Amir el Mocelernin) fe ayu
do de la multitud de fiemos que 
auia en aquellas pro tundas , y 
les hizo que mataífen a fus amos 
y fe vinieílenpara el como me
jor pudieífen : los quales fe hi- 
zieron poderofos , y Perfia fue 
diuida en dos parcialidades de 
gentes que obíeruauan differen- 
tes fedlas, a los vnos llamaron 
Caiíinoros, y a los otros Larho- 
nitas: y fiendo el Amir el Mo-*

MAR VAN. II. Y
celemín caudillo de los Lamo- 
nitas, peleo con ios Caiímoros, 
y los deftruyo . Porque como Y - 
bíinio capitán de Maman que 
gouernaua aquella prouincia fe 
ie oppuíieífe con cien mil hom
bres de pelearlos Lamonitas,aun 
que eran inferiores de numero, 
-teniendo a fu caudillo por fan- 
6 ió ,y  eftando muy confiados en 
la vana religión de A li, pelea
ron Valéroíamente conel , y le 
desbarataron. Y  con la vanaglo
ria que tenían de aquella vició- 
Tía y oíaron defpues yr a pelear,^' pori • i r  r* r lo? 14m
con clpropno Maman que lie- nUns ' 
uaua treziéntos mil hombres de 
pelea contra ellos , y junto al 
rio Zaban le vencieron eñ ba
talla, y le mataron la mayor par
te: de fu gente: y Maman paffan
do por vna puente,y dexan'do 
en ella guardia porque los ene
migos no le pudieífen feguir tari 
prelio , tomo fus mugeres y hi
jos,  y con folos quatro mil de 
acanallo íe fueaEgypto : mas el 
Amir Suleyman embió a fu hijo 
Celma que le figuille con par- ia 
te del exercito , y enel fiyuien- cey miU* r .J . 'O ¿t lAmim
te ano, quéme íetecientosyy ciíi 
qtienta, y quatro de nueftra fal 
uacion vuo conel otra cmclifsi 
ma batalla , en la qüal Máruaii 
fue Vencido y prcíb , y Celina 
le hizo cortar luego la cabera: 
y deftrtiyendo a los de la cafa de 
Marúan co grandifsima crueldad

M 5 los
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LIBRO SE G VNDO, DE
los que pudiéro efeapar de aque 
Ha íuria, vnos fueron a Efpaña, 
y ottos ala Mauritania Tingita- 
nia, donde defpues conftituyero 

oripendt rcynos,como fe dirá adelate.Dc- 
b s  sophis fte Amir Suleyman trae origéMu 

<̂a Ca^em el que torno a leuátar 
el feñorio de los Alárabes parien 
tes deMahoma,delqualdefcien- 
denlos Sophis,quereynáen Per 
fia, porque viene de Mudar y de 
Mahamete Moahedin hij o me
nor de Ali. Fue Maman muy ami 
go de ChriíHanós,efpeciálmente 
de hombres dodos*yconíintio 

/ que Theolo philato fueífe confa 
grado Patriarcha de Anthiochia, 
y mando a los fubditos de fu im
perio que jb honraífen, por fer a- 
dornado de virtudes y de letras,y 
en contrario defto, hizo matar 
cruelmente a Abas deftruydordc 
pueblos, y derramador de fangre 

Efoa d iríftlana • Pues boluiendo a las 
r cofas de Efpaña,luego que Yucef 

Fír^ Alboluio desbaratado de Francia, 
fonfo\cn Alfonfo rey de Leonjunto fus ge
y g ln iítcs Y entro Por Nauarra occupan 

do algunos lugares de aquella co 
marca,y elpagano conla mas ge 
te que pudo le falio al encuentro 
y en la comarca de Calahorra ri
beras de Ebro vuieron batalla,en 
la qual Yuceffue vencido,yel rey 
gano toda aquella ribera hafta ca 
ragoc^ayla propria ciudad.Ella 
victoria fue caula, que Valencia, 
y Barcelona, y otros pueblos de 
aquella comarca fe alcaífen con-

M'

tra Yucef,y el fe retiro medio def 
baratado a Toledo . Andando t&ucrcAi 
pues el Catholico rey vi&oriofo ^ [9cced( 
contra los Alárabes fallefcio ,a -  mili 
üiendo reynado diez y ocho a* 
ños.Succedio le Fruyla fu hij ó,el 
qual luego cnel primer año de fu 
reynado, que fue á los fetecicn- 
tos y cinquenta y quatro de Chri 
í lo , con el cxercito que fu padre meUte 
tenia aparejado peleo co Yuceí^ 
que con todas las fuerzas de los mau i o 
Alárabes de Efpaña, como fupo 
lamuertc del rey Alfonfo,auia en 
trado cnel rey no de Galicia, y 1c 
venció,y mato a Ornar fu h ijo , y 
mas de cinquéta mil Alárabes,co 
el y Iuccfíe efeapo huyédo co p ^ W  
ca gente aToledó.Efte año fe die 
ron los Gallegos al rey Fruyla, y 
los pueblos dios Alárabes viedo 
los infelices fucceífos de Y ucef,fe 
rcuelaron contra e l, y embiaron 
a llamar a Abdarrahaman, que 
eftaua en Affrica, y era enemigo- J D
de Y  ucef, y de los de la cafa de el 
Abczrel qual paífo en en Efpaña

. 1 . _ i .  bdmanpd
con algunos Alárabes, y Alinea- [áe9 e/í 
nos, y defembarcando en Mala- VA'li m.

n  /—- I  1 - ^1 f  tfd liiCCj>ga ruca Cordoua, dodefue muy 
bien recebido ; y auiendo refref- 
cado fu gente, conla que pudo 
juntar délos lugares déla Andalu 
zía,camino la buelta de Toledo.
Siédo Yucef auifado d fu venida 
con la mas gente q pudo falio de 
Toledo yle fue a cncotrar enelca 
minoimas Abdarrahamápafolos 
puertos d fierra morena d prefto

y jurt



y junto ala ribera de Guadiana 
Milkle aliento fu real. Llegados los exer 
Atóát-wi cj tos a vií|a ej vno del otro , los
¿rdluccf. caudillos ordenaron lus nazes, 

y comencaron vna reñida bata
llaren lá qúal fue Yucef venci
do , y paífando por Toledo en
comendó aquella ciudad a Gala- 
fre fu fobrino: y con la mayor 
prefteza que púdole fue a la ciu
dad de Eliberi , y Abdarrahaman 
viñtoriofo le boluio a Cordoua. 

Principio Luego boluio Yucefa juntarnue 
dchsAb uo exercito, y fue en bufca de fu 
d4iré<i > encmjo-o , el dualfálio a el, y no
íoríoM. muy iexos de la ciudad de u ar- 

doua , vuieron otra batalla en 
q fue Yücefmuerto yfugete def 
baratada,y Abdarrahaman Ben 
Vm eya qu edo p o r í enor pacifi
co en el Andaluzia,y quitando 
la obediencia al Halifa de Da- 
maído, fe hizo llamar rey,y Amir 
elMocelemin de Cordoua. Del 
l'ínage defte Abdarrahaman (que 
fegun los eferiptores Arabes tra- 
yaorigen déla caía de Vmeya) 
vuo deípues deben Efpaña ocho 
reyes que reynaron,vno empos 
de otro,de padre en hijo enla ciu 
dad de Cordoua con nombre de 
Abdarrahámanes, y fus proprios 
nombres fueron,Qzmen, a quié 
algunos llaman Alamin,AliAtar, 
Abdarrahaman fegundo , Maha
met, Almundir,Abdah, Abdarra
haman tercero, y Hifcem el Que 
m em ,y todosnueue conel pri
mero reynaron mas de dozien-

AB VB ABA.
tos y cinquelita años , haftá qué 
Mahamet el Mehedi prendió a 
Hifcen en Cordoua como fe di¿ 
ra adelante.Boluiendo pues alas 
cofas de Afia^fiendo muerto Má 
man,los Alárabes faludaron por 
Halifa a Abubaba ben Mahamet 
de quien tratara el figuente cap i-* 
tuloó

x v i .  h a l i f a ;  fo.h :

did en efta manera

f  CAP I T  V L . X V III . Q V E  
traslade Abubaba diez y feyS 
Halifa,enel imperio Arabe, y 
de las cofas acaefcidas en fu 
tiempo!

I E N- :|¡ 
do mu^ 
crto Ma 
rúan, el 
imperio 
délos A 
larabes, 
fe diui- 

Los' Pem
fas faludaron al Amir Stiíeymahx nmfíoié 

Los de Suria a Abubaba Ben M adc}  imPc*
. _ . r  „ A T . no
hamet.Los deEípanaa Abdarra- 
hamanBen Vmeya. Los de Ara
bia a AbdalaBen Mahamet,y los 
de Egypto a Celim el coxo, hijo 
de Suleyman,que fue el primero 
dios Soleantes de Egypto,quepa 
fo fu filia en el Cayro f  Eftos to
dos eran del linage de Ali y de el 
ÁbeztiodeM ahoma,losquales é  
auiendo hecho vna junta en la 
ciudad de Cufa para excluyr de 
laíuccefsion a los otros Halifass

y diuidi



LIBRO SEGVNDO DE
y diuidido el imperio entre fi ( fi 
no era el de Efpaña ) todos obc- 
defeian a Abu baba como a Hali 
ía fu pp remo. Al qual nombraron 
ró dos fucceífores a Abdala ben 
Mahametíu hermano, y defpues 
del a Hexcn ben Muca,en la dig- 

L%a. nidad del fuppremo grado. En 
Gdáfrc ej ê tiemp0 los pueblos de Ef-

gu*s con pana eran muy ratigados de las 
reycschn armas de Abdarrahaman, y pa-
¡Pinos co , , ’ J 1
tn Abd<t ra lerauoreicer contra el,Gala- 
rrthm l frc rey de Toled o, hizo fecreta- 

mente liga con algunos caudi
llos délos Alárabes: los quales 
embiaro íus embaxadores al rey 

' Fruyla y a Pepino rey de Francia, 
ofíreíciendo les que filos fauo- 
reícian contra Abdarrahaman fe 
harían fus vafallos. Siendo pues 
concluyda efta liga, Pepino em- 
bio a Cario fu hijo con mucha 
gente noble de Francia,el qual fe 
junto con las gentes del rey Fruy 
la y con los otros caudillos Alá
rabes , y paíTando a la ciudad de 
Toledo,fiendo muy bienrecebi 
dos de Galafire, hizieron muchas 
cofas feñaladas contra los Alara- 
bes ,  que feruian a Abdarraha- 

cayIo cd m an. Eftando Cario con fu real 
fdco Gd aífentado- en la huerta de Tolc-
lidnd. 1 1 - t  rdo,dizen algunos,que le enamo 

ro devnañijade Galafre llama
da Galiana, y ella fe pago tanto 
del que le prometió de boluer- 
íe Chriftiana,y el de cafarle co e- 
lla,y fabido por Galafre, fue muy 
contento de feladarpor muger,

penfando eftablcccr mejor fus 
colas con elle paren tefe o , y pa
ra celebrarlas bodas, porque los 
Chriftianos no entraBen en T o - 
ledo, mando hazer en la propria 
guerta vnos palacios, que oydia 
llaman los palacios de Galiana:
Mas efta guerra tomada tan de 
propofito no vuo el fuccefo que 
íe penfaua, porque Abdarraha
man, temiendo el poder de tan
tos reyes confederados,pidió tre 
guas a Pepino, el qual fe las con- 
cedioiy hendo Cario auilado dc- 
11o, y de que fu hermano menor 
pretendía la fucceíion del reyno, 
tomando configo a Galiana fu 
muger fe fue aBúrdeos.Según he 
mos vifto en algunos efcripto- 
res Arabes, eípecialmente Aben Toledo. 
el Gczaren el libro délas mara- 
uillas de las ciudades, dize que 
cneftos palacios de la huerta de 
Toledo auiavnos eftanques de 
agua de grade admirado,los qua 
les fe hinchian y vaziauan con la 
crefciente o menguante de la Lu 
na,y que tenían tal artificio, que 
quando creicia fubia el agua a 
vnos canos altos que yuan ala, 
ciudad, y por cima de la puente 
entraua enella, y que efte era ar
te de encantamento, que los an
tiguos auian hecho para meter el 
agua en Toledo . Otros cuentan 
cita hyftoria de Galiana difieren- 
te mente, y dizen, que fiendo 
Cario defterrado por el rey Pepi
no fu padre fe vino con muchos

no



Afia.
Cumas 
entre i¡u 
fieles.

nobles Franceíes a Toledo,y que Martian muerto para apaziguar- Afñ*L 
el rey Galafre le recibió, y honro los. Ehel meímo ano los natura- LasA¡fr¿ 
mucho, y déilde a pocos clias le les Africanos de Berbería y Li- ***** fe 
hizo capitán general de íu excr- bia, tomaron las armas contra ITtrdhs 
c itó  contra é i c y  de CordoiM, y los Alárabes con fauor de Ab- a Urdes. 
otros fus enemigos: y que eftaü- dul Hedí hijo de Abn] Hagex y 
do Cario en Toledo vn cáu.di- blasfemando de la íeta de Maho 
llo poderofo llamado Bramante ma mataron al gouernador de1 
pidió por muger a Galiana , y Cofíantina, y a todos los Alfa- 
como fu padre y parientes no fe quis Mahometanos que pudie- 
la quiíieífen dar , pealando auer ron auer: Lo qual íabielo en "E-; 
la por fuerza, Contloco muchas gipto Celim fenor de aquellas 
gentes y co vnpoderofo exercito prouincias junto vn poderofo e- 
que junto cerco la ciudad d eT o  xercito, en que auia veynte mil 
ledo, contra el qual Cario pe- de acanallo y cinquenta mil peo 
leo valerofamente, y alfin le ma- lies,y por el defierro de Barca lo 
to por fu mano en vna batalla. Y  embio a Berueria,y íiendó oppri 
deípues defto^eilando ya Galafre mida aquella rebelión , y muerto 
libre de aquel peligro,y auiendo Abdul Hedí enbtalía,los Zene- 
l'alido vn clia Galiana a holgar fe tes Afírmanos,que auian fido aü 
a los palacios de la huerta del rey ¿lores della , fe entraron huyen- 
donde fe folia yr a bañar la hurtó do por los defiéreos dcNumidia. 
y por la fenda que llama Galiana Murió Abubaba enel principió mérté 
fe fue a Francia y fe calo con ella del año del fenor fetecien tos y fef de kb-M 
en Burdeos: y aun que los eferi- ferita, abieñdo revirado cinco a- ^  
ptores fon varios y difeordes en ños,fuccedio le Abdala ben Ma- 
el tiempo, y en la hiítoria, Cario h ame te fu hermano 3 a quien lía- 
cafo cierto con efta infanta, mas marón los Alárabes AbdalaAben 
no tuno hijos della.Pues boluien Saad Aben Salha,ytodo fue vno.
do alas cofas deleuante en el pri Efte fue vn Valeroío pagano, del 
mer año del rey nado de Abuba- qual, y de las colas acefcidas en 
Ba.Eos Alárabes de Alia pelea- fu tiempo diremos cnel figuicn* 
ron emclifsimamente vnos con te capitulo, 
otros, muchos de los quales di-
ziendo que Maman no era muer ^ C A P I T V L .  X I X . Q j/  B 
to, tomaron las armas en fu nom trata de Abdala ben Mahamec
b te , y fue neceífario que los co- dezifiete Halifa, y de las cofas
ráxanios, Mauroforos, Olamo- que acaefcieron en fu tiempo.
Hitas,les entregaífen el cuerpo de

P O R
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fuhermano,queenlajutade Cu 
fa auia fido nombrado por fucce 
for en la fuprema dignidad délos 
Halifas, y eítaua en la ciudad de 
M eca: el qual íabiendo que otro 
Abdala benAli auia fido íaluda- 
do por Halifa en Suria,moftran- 
do fe muy fauorablc a los de la 
caía de Ali,efcriuio al Amir el 
Mocelemin rey de Perfia, rogan
do le que con toda lealtal le guar 
daílc el íupremo lugar que le a- 
uia cabido defpues de íu herma
no,haziendo le muy grandes of- 
£reíci miento s por ello . Por otro 
cabo Abdala ben Ali ( que traya 
origen de la caía de Vmaya) con 
fauor de algunos Alárabes , y de 
los Palcftinos,Efclauoncs, y An- 
tiochianos que le íiruieron en a- 
quella guerra, porfer enemigos 
délos Pellas Mauroforos Ju n to  
vnpodcrofo exercito y fue a oc^ 
cupar la filia de Baldac:mas el Ar 
mir el Mocelemin, mouio luego 
contra el fus gentes y le dio ba
talla cerca de la ciudad de Nifibi 
en la qual Abdala fue vencido y 
la mayor parte de fu gente muer 
ta,y el fue huyendo con muy po
ca gente a Damafco . Con eíla

vi ¿loria fe enfoberuefeio tanto 
eL4 m ir,que no haziendo mas 
cafo de Abdala ben Mahamct, 
penfo hazer fe principe y feñor 
de todo el imperio Arabe,y fe hi 
zo llamar tabien Halifa de Suria. 
Llegado Abdala ben Ali a Da- 
mafeo, todos los pueblos de Su
da^ los Alárabes dcaquellas pro 
uincias tomaron las armas en fu 
fauor,y opponiendo fe valerofa- 
mente contra el Amirle defen
dieron la entrada en aquella tier- 
ra,y le ganaron muchos lugares 
que auia occupado defpues de 
la batalla de N iíibi. Eneítc tiem- Cd»td*t 
po Abdala ben Mahamct,]untan 
do los pueblos de Arabia, par- 
tio contra el Amir, que andaua ncm&St 
occupado en la guerra del otro 
Abdala, y como erafagaz qui- 
riendo opprimira fus enemigos 
con el menor daño de fu £entc 
que fucífe poísible, hizo confe
deración y amiítad con Abdala 
contra el Amir, prometiendo le 
que le confirmarla en el eftado 
de Sudado qual fue caufa q el A- 
mir viendo fe metido entre dos 
enemigos tan poderofos,dexan- 
do la gente qucleparefcio en fus; 
prefidios,con todo el refto del c~ 
xercito fe pufo en medio de Per- 
fia, quiriendo licuar la guerra a 
la larga,porque veya que los ene 
migos no durarían largo tiempo 
en aquella conformidad : por o- 
trp cabo Abdala ben Mahamete 
cautelofaniente afeguro al otro

Abdala



Abdala*y haziendole quefe fací- algunos.traya enfu. exercito treyn 
fe aver conel para tratar délos nc ta mil de a cauallo y dozicntos 
godos de aqlla guerrale hizo vn mil p'e'ones*yno fieridb poderofó 
lumptuofo reeebimiento 5y lea- el rey DonFruyla contra el fe á-
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pofento en vna torre muy hermo 
lasque tenia cauados los cimien
tos por debaxo*y a media noche 
hizo quitarlos puntales que la 
fuftentauan* y fe la echo encima* 
y defta manera le mato . Deípues 
viendo quan difficultofa feria la 
guerra del Amir* que eftaua apb* 
derado de P:erfia,embíandóle fus 
embaxadores,le confirmo el ella 
do dPerfia*y para aíegurarle mas 

n . le embio las infignias del princi- 
/Jlmpef pado * que fon vna efpadayíos 
Hokrée pandalos*o alcorques delfalfo pro 

feta*y auiendo confirmado entre 
ellos la paz el Amir Suleyman fe 
vino a ver conel con cinco mil 
de a caualIo:eftando pues hablan 
do algo arredrados de íusgentes^
Abdala pufo mano a vn puñal fe 
creto que lleuaua ydado le de pu 
haladas le mato: y fiendo fo corrí 
do de los fuyos que tenia aperee 
bidos fe pufo a cauallo,y pelean
do con los Perfaslos desbarato 
y pufo en huyda: luego metió fu 
exercito en Períia* y matando a 
Cataban que deffendia la parte a 
del Amir fe apodero de toda la mo abades*frayles*y monjesry to 
prouincia*y quedo feñor delim- mando a las ygleíias todos fus 

Efpa pcri°  Mahometano. Enefte tiem patrimonios los hizo vender en 
cuemí po Abdarrahaman rey de Cor- oublica almoneda* y les quito 
aíre a& douacon grádifsimo poder que los retablos cruzes , y campa- 
mlydon le vino de Afinca,diícurria victo nas*y les deffendio a los facerdo 
tmU x¿ofo por Caítilla * y fegun diz en tes*que no celebraffen * ni fe en-

’ "" feñaffe

podero de tódas las ciudades * y
villas que los Ghrirtianós auíati
cobrado délos Alárabes los años
paliados. Y  en breue tiempo gá-
no las prouincias de Cartilla * A- A&fes 

\  ̂ i hxnt4 A&tragon*Nauarra * y Portugal, que j¡ruyr t
íolo dexo de bccuparla parte íe- 
ptentrional de Efpaña*que natu
raleza fortaleció de montañas al 
peras y fragofas.Y como G alafre 
no le quifieffe rendirá Toledo* 
fue fobre aquella fuerte ciudad y 
la combatió en vano* y dexando 
parte de fus gentes en los lugares 
fuertes de la comarca fe boluio a 
Cordoua donde iñuerno efte a- 
ñ o , que fue de nueftra faluación 
Perecientes y feífenta y dos*auien 
do hecho tantos daños * que los 
eferiptores dizéil que deftruyo ■ 
íegunda vez aEfpaña.Boluiendo 0ppr ĴÓ 
pues a las cofas de Afia*luego aesquelas 

que Abdala ben Mahamete fe v- 
uo apoderado del imperio Ara-cbriftij 
be boluiendo fu animo contra nos* 
los Chriftianos fus fubditos les 
acrefcento el tributo * y mandó 
quetodos pechafen*afsi legos co
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íenafc la doctrina Cliriíliana en. la ciudad íe boluio a Cordoua.El 
todo fu eftado.Y encl mefmo tie año del Tenor íete cientos yfeííen *  ̂
po Celma Sultán de Egypto man ta,y fíete, pallaron los Turcos el Ia“ 
do que no edifícaílen yglefias3 ni monte Caucafo3y auiedo deftruy 
monaíterios, ni fe liizieiTen cru- do la prouincia de Armenia íc 
zes3y que ningún Chriftiano dif boluieron a Tus tierras. Dcfpucs 
putaííe con Mahometano^en co defto enel ano del íeñor íetecien 
ías de Tu ley3fo pena de la vidá3co tos y íefíenta y ocho3viédo el Pía JÍ® ’ 
las quales opprcfiones fuero gra lifa Abdala qdefpues de Tus dias zc enh 
uemente afdigidos los pobres auia de Tucceder enel imperio A- m̂cr 41 
Chriftianos que eítauan Tubje  ̂ rabe el Píexen Ben Mu^a 3 que a- ? 

Eípa. a ôs Alárabes. Enel año del uia fide tercero nombrado en la 
muertede ê^ °r êCc c^ tos Y leílcnta y íeys, juta de Cufa para el íupremo gra 
fruyh. ProPr¿os vaíallos mataron al do3penío como poder le eTcluyr 
7 66. rcy Fruyla,al qual Tuccedio Aure de aquella fuccefsio y darla a Ma 

lio Tu hermano (o tros dizen que líamete Tu hijo : Tuccedio pues q 
Guerra ¿ ^  ptimo. Eneífe tiempo Ab- citando elPiexen enfermo dereu.
trtinjidts darrahaman boluio Tobre Tole- mas y de axaqueca3Abdala le hi- 

^o3y Galafre pidió Tocorro aCar zo en creyente^ que tomando v- 
lo Magno íu yerno 3 q ya era rey nos poluos por las narizes 3 que 
de Francia por muerte de Pepino lehizieílen eftornudar^deTcarp'a- 
íu padre3y ai rey Aurelio i y vien*- ria aquel humor de la cabera 3 y 
do que nadie le íocorria3 porque por otra parte mando a vil medí 
Cario eftaua occupado en vna có ludio que le curaua.que entre 
importante guerra en Francia 3 y los poluos echaíTe coTas q le pri- 
Aurelio no tenia fuerzas para e- uafen de juyzio, el Hexen tomo 
llo,rindio la ciudad a Abdarraha los poluos 3 y conellos fe le hin— 
m ayíe hizo íuvafallo3y entrado cho la cabeca de tantas materias 
en la ciudad deToledo3pufo por queledexaronpriuado de Tenti- 
gouernador della a Suleyman Tu do3y fin habla como hobre muer 
hijodo mefmo hizicron los cau- to. Viendo le pues Abdala como aW i
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diilos de Calahorra, y Cordoui- deffeaua, hizo llamar los princi- hrZ %

mItlfliMill!,;
a3que haíta entonces no le auia pes de los Alarabes^y metiendo"’ mh¿

querido obedcfcer.Luegofue Ab los donde el Hexen eftaua les di- T >CT
d a r r a h a m a n  f n h m  la r inA^A ____ : ___ n r  r  íw:ceJj0?®

ju ( j  ‘ v  v i .  x  J L v A v l l  V u i t d U a .  I C j  U . I - *

kbtitéi darrahaman lobre la ciudad de x o , veys aqui vueftro futuro fc- 
caragoigi, do de le auia aleado vn ñor yHalifa que juraftes para def 
Alárabe llamado Abi A rabi,el pues de mis dias: que os pareícc 
qual no le ofo eiperar dentro, y delh buen juyzioíLos quales vic 
apoderando fe pacificamente de do le de aquella manera dixeron

que
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que nofe denla poner el imperio 
en fus m anpsjino q Juego fe no- 
braífe fucccílor,yprcfentand o les 
a fu hijo Maharacte le juraro por 
principe,al qual llamaron porfo 
b renombre Mehedi, que quiere 

pvjlz'icl dezir el preícntado. No conteto 
los de ah con cft0  Abdala queriendo efia- 

bleícer mejor aquel eftado a fus 
defeendientes perfiguio cruelmé 
tea todos los parientes dé los o- 
tros Halifas, y a los de la caía de 
Ali,y los que pudieron eícapar d 
fus manos huyeron a la India o- 
riétaly a otras partes mu y, re mo
tas. Quedo vn viejo en la ciudad 
•deAlrnedina,que por fer mu.y vie 
jo no hizo calo del, el qual tenia 
dos hijos mancebos, el vno fue 

rep Preí'° y dego 1!ado5y el otro llama 
noáeicz d o  Idris,paílb huyendo ala Mau

ritania T  ingitania,y haziendo fu 
habitado en vna ciudad delmon 
te Zarahon, llamada T iu lit, fue 
tan eftimado entre aquellos Bar
baros,por fus letras y fermones q 
vino a fer óbedefeido como Hall 
fa y rey de aquella tierra:cuyo hi
jo defpues edifico la ciudad de 
Fez,como fe dirá adelante. En el 
añodelfeñoríétecientos yfetefl- 

AíFri. talos Beréberes Affricanos, del li 
tos Ajfri nage de Zeneta,y Haoara,toma- 
cmscon ron otra vez las armas contra los
tu los A , 1 A rr •
Imbes. Alárabes de Afinca,y co gran po

der pallaron la fierra del mayor 
Athalante, y occuparon muchas 
prouincias de Berbería,y los Alá
rabes, no íiendo poderofos para

defender les la tierra, fe retiraron 
a los defiertos del Garúan : y con 
nueuofocorro degétequeles vi 
nodeEgypto boluieron contra 
losReréberes,yel gouernador dei 
Caiúan íe vuo tan cuerdamente 
que apaziguo aquellos pueblos 
belicofos fin derramamiento de 
iangre.En eñe tiépo el Halífa Ab Aña. 
dala auiendo eftábleicido fu im- G fVÍ 
peno, boluio las armas contra el ¿yeizm 
pueblo Chriíliano, y fiédo muer 
to Conftantino Copronio,impe 
rando León quarto, metió ius e- 
xcrcitos perlas prouincias cí Ro 
manía,yCapadocia,los quáles hi 
zieron grandes daños en toda a- 
quella tierra, y el proprio Halífa opprfsio 
fue ala ciudad de lerilíalem.y hi- 
zo muchas oppreísiones a ios ¿loschri 
Chriftianos,y a los ludios, man- ̂ mos> 
dando por edicto gen eral, quero 
dos fe hizieífcn ciertas léñales en 
las m anos, feñaládas en las pro- 
prias carnes,para que fuellen co- 
nofeidos, y differenciádos de los 
Mahometanos: y los que halla!- 
fen fin ellas fuellen tomados por 
efeiauos, de cuya caüfa muchos 
Chriftianos, dexando fus cafas y 
haziendas, fe fueron huyendo a 
la Romanía, y a otras prouincias 
del imperio Romano, Pues Bol- gp 
Hiendo alas cofas de Efpaña,vicn infmetrt 
do el rey Aurelio las victorias de z«*deA.« 
Abdarrahaman,porque no le h i-re í0‘ .
zieífe guerra en fus reynos, hizo 
infame tregua co el, en el año del 
feñor fetccientos y fetenta y dos 772,*

Ñ cifre-
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offrefdendo le cada año cien dó- 
zellas,cinquéta nobles, y cinque 
ta plebeyas,de tributo,y otras co 
fas muy feas. En clmeímo año q 
fe cocerto efta tregua murió Au
relio , y fuccedio Silo fu hijo que 
reyno ocho años, y algunos dize 
que confirmóla tregua conA b- 
darrahaman con las meímas con 
diciones, y aísi no hallamos cofa 
memorable q hizieiTe en fu tierñ 
po.Enel año de feteciétos y (eten 
tay ocho,auiendo ydo íe a Fran
cia Abiarabi(el que diximos que 
defamparo la ciudad de carago- 

quado Abdarrahama fue con
tra el)pidio fiiuor a CarloMagno 
prometiendo le que feria fu viña 
lio fi le reftituya en aquel reyno, 
el qua) junto vn poderoíb exer- 
cito de Francefes, y Galeones, y 
Procuran os,y paffo los Perineos: 
y entrando en Nauarra cerco lá 
ciudad de Pamplona, y deípiies 
de muchos coba tes, en que mu
rieron gran numero de gentes de 
entrambas párteseos Alárabes le 
entregáronla ciudad,y derriban
do los muros por el fuelo paífo a 
carago^a, y dando íe le también 
aquella ciudad a partido, boluio 
a meter dentro a los Chriftianos 
que los Alárabes auia echado de 
ella, y la dio a Abiarabi. De allí 
paflb a Cataluña, y Áhu Daud, y 
Abo Fez,feñores de aquellas pro 
uincias, que auian íido contra 
Abiarabi,fe vinieron a el, y íe hi- 
zicron también fus vaílallos, y

LIBRO SEG
con efto fe boluio a Francia. Al
gunos eferiptores Francefes di- 
zen que luego en el figuiente a- 
ño de fetecientos y fetenta y nuc 77^. 
ue, Abdarrahaman con íocorro 
de gente que le vino de Afinca,y 
la que pudo juntar en Efpaña fue 
contra los Francefes, y que Car
io le falio al encuentro en. Bayo
na, y deípues de muchos rcncuen 
tros,en que numero mas de qua 
renta mil Francefes, y con ellos 
Augelerio padre de Roldan, fien 
do Cario ib corrido de muchos 
nobles eftrangeros que vinieron 
de Italia, y de Alemana, fe retiro 
Abdarrahaman a Gafe uña, y Car 
lo cerco a Bayona ) que antigua
mente fe llamo Ge.num ) y la tu
no cercada fiete meíes, enel qual 
tiempo Abdarrahaman fue ven
cido,yboluio huyendo a Efpaña, 
y Cario paflb en fu íeguimiento, 
con el mayor cxercito de Chri- 
ftianos que jamas fe auia vifto 
en Efpaña, y le venció en algunas 
batallas, y que defta vez íubge- 
ófco a toda Efpaña: mas a efte au
tor,que es Turpino, no fe da tan 
to crédito como a otros eferipto 
res que mas cierto diz en que a- 
uiendo Cario ganado a Pamplo 
na, y otros muchos lugares de 
aquella comarca, yendo la buel- 
ta de ^aragoca,le falio al encuen- carloVh 
tro Abdarrahaman,y vuieron ba

11 1 • 1 1 T" t c  rrbm&n*talla en la noera de hbro, y íien-
do el Pagano vencido perdió
mas de trcynta mil Alárabes en

efts
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¿ta 5 MahameteMehedfx viij. 
Halifa^ydelas colas acaefcidas 
en fu tiempo.

MAMAMETE ME HEDI,  XVIII. HALIFA.  Fo.98.
cfte año del feñor fetecientos y fe 
tema ynueue,aunque algunos di 
zen que fue enel de fetecientos y 
fetenta y cinco , y que auida cita 
viótoria pallo a Najara y la cerco 
y tomo porfuerca,y luego fue fo 
bre<¿arago(¿a,y dando íe le apar
tido la entrego a Abiarabi,como 
queda dicho,y fiendo le forjado 
boluer a Francia para opprimir 
cierta rebelión, los Galeones fe 
Je amotinaron en el camino,y da 
do enel carruage,le íaquearo n to 
do el theíoro que lleuaua de Ef- 
paña,y que en ella trayeion Ínter 
uino Abiarabi, en pago del bene 
ficio refeebido, viendo que fe lie 
uaualas riquezas de toda aque
lla tierra.Eíios no dizen que Ab- 
darrahaman paíTo en Francia, ni 
menos que le mato Cario, y ella 
es la mas cierta opinión, por lo 

Allá. que fe vera adeláte. Pues boluien 
780. do alas cofas de Alia enel año del 
s—  feñor fetecientos y ochenta, Herí 
Turcos do aun Halifa Abdala ,falieron 

los Turcos porlos puertos Ca- 
ípios , o T  raba cas, del monte 
Caucafo otra vez cor! grandifsi- 
nio exercito, y pelearon con los 
Alárabes Sarracenos , y fiendo 
muerta infinita gente de entrara 
bas partes fe retiraron cargados 

MucreAfr de défpojos. Murió Abdala el a- 
ño del feñor fetecientos y ochen 

 ̂ ” xa y vno,auiendo reynado veyn-
te y vn años: iuccedio le Maha- 
mete Mehedi fu hijo, de quien fe 
dirá en el figuiente capitulo.

O R  mu
erte 3  Ab 
dala Ben 
M ah a me
te , fucce- 
dio en el 
impío de 

[¡los Alara 
bes MahamcteMehedi fu hijo en 
el año del feñor fetecientos y o > 
chentay vil ó * el qiial rey no nuc
iré años j y luego en el principio Gtíni>ícrt 

eíu reynado hizo cruel guerra Aerador 
alas prouincias délos Plómanos,•
r  J r  1 T M e h e d i ,íiendo Emperador Leonquarto 
llamado por fobreriómbre Co- 
pronio,elqual juntando las fuer 

âs de fu exercito,y dando la con 
duta del avn Efclauon llamado 
Laeana Dracon,le embio contra 
los Alárabes. Elle capitán entro UcmM

1  ̂ 1 1 . cea hbalporlaGermania con mas de cien y ccrcd ¿ 
mil hombres de pelea, y auiendo Ddmfa 
difeurrido toda aquella prouin- 
cia,vuo batalla con Isbal hijo de 
Mahamete¿y le venció y mato 
gran numero de gente * y palian
do vibforiofo cerco la ciudad de 
Damaleo, donde fe auia recogi
do Isbal con las reliquias de íu e  ̂
xercito, el quál viendo la ciudad 
puefta en aprieto, y que los ciu
dadanos fe querían rendir , co
hechando aÜutamente con mu-

N ic cho



clio oro al capí-tan Efclation le 
hizo al^ar el cerco : y quedando 
libre de aquel peligro , fe boluio 
Lacana Dracon por los lugares 

Ucme de Suria, y recogiendo a los ere - 
ges lacobitas los embio aTra- 

tmu. cia, y cargado de deípojos lleuo 
el exercito a fus alojamientos. Sa 

Ptrfccu bido porMahamcte el daño que 
V ctT' los Chriíhanos auian hecho enlos Con*
jUauof. fus tierras , juntando todas íus 

fuerzas,fe fue a Ieruíalem,y repar 
tiendo fu exercito en tres partes 
lo embio contra las prouincias 

IsM. (lel Imperio . Isbal enero por la 
P^omaniacon eipoder de los Per 
fas, y Coraxanios Mauroíoros, 

y huí- u  Ibni Lazuar fue a Edeíla, y Aben
AknZtí Zubcyr a âs protiinoias de Arme 
Mr, nía : y con gran laña mando que 

deífcruyeíTen todas las ygleíias, y 
mataíícn todos los que no qui- 
íidlen abracar la feda de Maho- 
ma. Llegado La zuar'a Edeíla pu 
blico,cauteloLamente, q no com 
peleria a ninguno a que dexaífe 
íafee,fino fueífen aquellos que 
primero vuieífen íido Mahome
tanos , y aífegurando fe con efto 
muchos Chriftianos , queanda- 
uan encubiertos, fe comencaron 
a declarar, y el Pagano los man
do prender: y a los que no quiíic 
ron renegarla fee, los hizo mo-c*
rir con crueles tormentos. Isbal 
hizo también grandes daños en 
la Romanía, matando muchos 
Chriftianos que eftuuieron con 
fiantes en la fee, y derribando las

L I B R O  S E G V N D O ,  D E

ygleíias de todos los lugares don
de llegaron fus gentes ,fe boluio 
cargado de defpojos: mas Aben 
Zubeyr auiendo entrado por Ar 
menia, y vfado de grandifsimas 
crueldades con los pobres Ghri- 
ftianos,vino a batalla con la gen 
te del Emperador, en la qual fue 
vencido,y muriero doze mil Ala 
rabes, y el boluio desbaratado a 
Suria.Defpues deílo enelaño del Affri, 
feñorfeteciétos y ochenta y nuc- 7 9̂* 
ue,los pueblos de Bereberes Af- ** 
frícanos tomaron las armas con 
tra los Alárabes, y mataron mu- meti' 
chos alfaquis. Eíta rebelión fue 
luego oppreífa con daño délos 

-Affricanos, porque el feñor del 
Garúan baxo en íu focorro, y li
brando al gouernador deCoftan 
tina,que le tenían cercado, hizo 
cruel cailigo en los rebeldes que 
pudo auer alas manos,jlos otros 
huyeron a Sos deíiertos ele Libia.
En el año íiguiente,que fue de fe 
tecientos y nouéta, fiendo muer Q* 
to el Emperador LeonCopronio 
laEmpdratriz Yrenc,que gouer- 
naua por Conftantino fu hijo, te 
miendo el poder de los Alárabes 
que andauan haziendo daño en 
las prouincias del imperio,pidio 
treguas aMahamete,el qual fe las 
concedió con que le pagaífecícr 
to tributo cada año. Pues boluié Eíp& 
do a las cofas de Eípaña,elrey Sí- 7 ^ *  
lo murió enel año del feñor fetc- ^ rtdí 
cientos y ochenta,y fuccediendo 
en fus rey nos DonAlonfo hijo

del



FJreytrju cjc| rey Frucla , Mauregato , hijo 
ngd.o. j?y|arcj0 cje Aĵ 011r0 e] catholi-

co,con fauor de Abdarrahainan 
rey de Cordoua, a quien promc 
tio de darlas cié dorrzelías detri 
b a to je  quito el reyno, yhizo mu 
chas colas abominables :mas en 
el quinto ano de íu reynado,fíen 
do aborreícido de todo s 1 os Ciiri 

mn?tYt ¡teños,m urió : y Don Be muid o
wáwiVí 0 de 'Vimará, herma

l no de Maurégato, le fuccedio: ei 
quai dcfpues rcítituyo el reyno a 

•Don a lo D6Al6í0,y como no quiíieííe pa 
atosAlan gar las panas,Abd arralaaman jun 
fosca Ale to vn poderoío exercito,y lo em 

bio contra el con Muca fu capi
tán,y junto a Aledo vuiero bata
lla ,en la qual murió Muca , y íéf- 
íenta mil Alárabes con el,y otros 
muchos fueron caprinos. Ábdar 
rahaman hizo treguas con el rey 
con ygualcs condiciones:ycomo 
no muidle guerra con los Chri- 

tíífák! ftiahos,ni con los Alárabes de E f 
m l m e z  paña,comenco a edificar la mez-
Mouu du*ca mayor deCordoua,y antes 

que la acabañe murió, en el año 
del íeñor íetecientos y nouenta, 
a veynte y tres de Abril, auiendo 
reynado cinqucnta años y ocho 
meíes y quatro dias. Succediole 
Gzmen fu hijo mayor ( que por 
otro nombre fe llamo Hifcen)de 
doze varones ynueue hembras 
que dexo. Murió- también el mef 
mo año Abiarabi rey de carago- 
qa y la ciudad fe entrego a Cario 
Magno. En eñe tiempo murió el

A R O N  R A X I D ,
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Afia.

Halifa Mahamete,auiendo reyna slutcrtede
1 - r  *. * .. mkmctc

qo nueueanos, y fuccedio en íu h*i¿/¿. 
lugar Muqa fu hijo que reyno fó- 
los dos años,el qual confirmo la 
tregua con la Emperatriz Yrenc, 
y no vuo cofa memorable en fu. 
tiempo , fuccedi o le Aron Raxid 
fu primo, que fue vn Val ero fo Pa 
gano.

f  CAP.  X X I .  Q V E  T R A -  
cha de Aron Raxid. xi x. Halifa 
y de las cofas acaefcidas en fu 
tiempo.

X I X .  HALI FA.  ' F0.99.

mu-
di Ha 

Jifa Maha 
mete Me-- 

edi fue-
en

el impe
rio délos

s Muqaíü hijo,que reyno Mapa Ha 
falos dos años, y no vuó cofa me 
moráble en fu tiempo, y los Alá
rabes falüdaro en íu lugar aAron 
Raxid,el qual reyno veynte y tres 
años, y fue gran perfeguidór del 
nombre Chriíliano.Efte rompío 
luego la tregua co la Emperatriz 
Yrene,y en el año del feñor fete- 7
cientos y nouenta y dos, que fue 
el primero de fu reynado, embio hYon dc* 
vna poderoía armada fobre Chi cljprc. * 
pre, y deítruyo toda aquella lila, 
donde fe auiá recogido muchos 
coííarios Chriñianos: y juntado 
vn poderofo exercito por tierra,

N 3 lo
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lo embio coera las prouincias del 
imperio,co Abdui Malte íu. capi
tán , el qual entro por G alacia y 
Capadock, y deftmyedo y roba
do toda aqlla tierra pallo vi&oiio 
fop o r la ¡Romanía, y llego baila 
Malagtna,y venciédo en batallaba 
la caualleria del Imperio boluio 
aql año cargado de deípojos ale 

sdfmáen rufalé. Luego el figuiéte año vuo 
F¿rjU' gra Icifma entre los Ferias, y fe ar 

maro las prouincias vnas contra 
otras fobreel guardar ¡afeóla de 
los Morabitos, q los degiítas del 
Alcorán delLesliari reprouauan 
y eondénauan por erética. Arori 
pues, queriendo acudir hazia a- 

' quella parte, concedió al Empe
rador Nicefero general la tregua 
que Mahamete auia tenido con 
la Emperatriz Yrene,y entrando 
en Perita apaziguo los alterados 
pueblos,mandado que cada vno 
guardaíle la opinión y Tecla que

A ron p0' con e&° i^boluio ale
derofo co rufalcm. Defpues defto enel año 
tnelimpe J e} feñor ochocietos y vno, Aro 

junto vn poderofo exercito de 
Perfas, Mauroforos, Paleílinos,y 
Alárabes en que auia mas de tre- 
zientos mil hombres de pelea,y 
rompiédo la tregua con los Chri 
ftianos entro deltruyendo la Ro 
inania, y llegado a Tiana edifico 
vna fumptuoía mezquita a íuMa 
homa: y cobatiendo los caílillos 
de Eradio, Malofa, Androfo, y 

- Tebzajos gano por fuerza,y lle
go baila Ancira fin auer quien fe

le oppuiieífe.Siedo puesEmpera 
dor Nicefero General,}7 auiendo 
la Emperatriz Yrenepriuado de 
la villa de los ojos,y del imperio 
a; fu hijo por fus malas coftubrcs, 
viendo afligido el pueblo Ghriv 
lliano con tantas pcríecuciones, 
deícofiando Nicefero de fus fuer 
cas,y queriédo aplacar a Aron le 
efenuio vna carta cíl tenor figuié - 
te.Nicefero EmperadorRomano 
a ti Aro gra feñor délos Alárabes, 
embio falud.No fe que ha íido la 
caula porq tan injuítamente has 
m.ouido las armas cotra mi q no 
te he hecho injiiria.Di me,porve 
tura he te dado alguna occafion 
para q por ella rompieíles la tre
gua q tenias confirmada con tan 
tos juramétosíyo no la veo,íi nó 
es la cobdick de querer gozar de 
mis défpojos: no te puedes efeu- 
far qdo haz es por vi a de religión, 
porque tupropheta Mahoma os 
manda q tengays a los Chriítia- 
nos en lugar dchermanos.Porve 
tura píenlas q el poderofo Dios 
criador de todas las cofas,q hizo 
los hobres a fu femejáca fe huel
ga q derrames in júñamete la fan 
gre délos mortales? Sabe te q ni 
aun Mahoma os mada q le ofirez 
cays femejatesfacrifictos. Si por 
ventura copellido de pobreza, y 
falta de oro,de plata,y de otras ri 
quezas mueues las armas, auien
do en tus tierras tan gran copia 
de theforos como ay, teniendo 
neceísidad de algo pide nos lo

que
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1 o hcmos de baena gáC5que darte 

na pidiédo Ío como amigo: mas 
íimenofprcciandó las armas,y el 
genero humano , píenlas tomar 
lo por fuetea. Dios ella en el cie
lo que juzga lo bueno y lo nial ó: 
y pues Í o itlo s  todos mortales s y 
nafeimos para mantener paz y ju 
ílicia en la tierra, no es juílo que 
entre nofotros aya odios immor 
tales queriendo imitar a los de
monios que traen guerra perpe- 

Aron con tua con e] genero humano. Con 
/«i 4 ni ellas palabras fe aplaco Aron de 
cefcroA manera, que embiando a Nicefe 

ro grandes dones de los que auia 
tomado en aquella guerra, hizo

do lo que ama perdido . Sabido A0;7m
n A L f . 7 a bUfimtrcito por A ron,embio luego a A- eitotGrc 

ben Zubcvr co íu cxercito a Gre
cia, el qual entrando por la R o 
manía gano por fuereja la ciudad 
de Tebzagy robando toda aque
lla tierra, hizo derribar todas las 
ygleíias dé los Chriílianos, y bol 
uio vicl'orioío a Ierufajem. Lue
go el íiguiente año que fue del fe 
ñor ochocientos y rres,cmbio fu 803. 
armada íobre la Illa de Chipre co Defl ^  
Sumeit fu capitán, el qual deífru 
yo la lila y d erribo todas las ygle 
lias. Y  a la primauera del año de 
ochocientos yquatro boluio la g0^  
armada fobre Rhodas, y fiendo uefiruyé 

treguas con el,con que le pagaf- la ciudad defendida valer ofame-  ̂ ^ ds 
fe cada año treyntamil pelos de tc,deflruyendo los pueblos de la 
oro:y demas deílo otros ieys mil Illa, fe retiraron y nauegando la 
pefos, tres mil por fu cabera, y bu cita de Suria les íobreuino vn ndufngfa

temporal tanrezio que les ane- 
S °  la mayor parte de la armada, 
Mientras ellas cofas fe hazian en Affri. 
Afia,los belicofos pueblos de Af tos Affri 
frica del pueblo de Zeneta que an°s f* 
andauan deíleirados por Nuini- 
¿Lia y lib ia , boluierori a entrar en 
Berbería,y ochupando la ciudaci 
ce Coílantina mataron algouer 

perador no los pudieífe fortalef- nador que el leñor del Caruan a-
uia d ex ado allí, y echando a los 
Alárabes de aquella prouincia fe

tres mil por la de fu hijo ; y refci- 
biendo el tributo de vn año bol- 
uio vanagloriofo alemfalem, di 
ziendo auer impuello tributo fo 
bre las perfonas del Emperador 
y de fu hijo.Y luego mando der
ribar los muros délos caílillos 
que auia ganado , porque era 
condición déla tregua que el Em

Kwfero cer. Mas la fee y palabra del Bar-
co ^aro ^uro mas que Ia Grie- 

aron. g o , porque luego que Aron fe 
vuo retirado, Nicefero fortaleí- 
cio los caílillos,y arrepentido de 
la affrentofa tregua que auia he
cho con e l, junto las huercas áet 

« imperio, y con ellas reílaurd c -

aron delta en el año del 
ñorfetecientos y nouenta ycín- 795* co.Paes boluiendo a las cofas de Eípai¿ 
Efpaña, muerto Abdarrahaman ou'ul!id0 ̂JT no quiere
en el año deíeteckntos y nouen- (U rpártis 

ta,como queda dicho (Rermudo
N 4 que



que íiempre coníefío tener e! rey 
no por Don Aloníb)pidio a Oz- 
men hijo de Abdarrahaman que 
confirmaíTe la tregua que auia te 
nido con fu padre,el qual rcípon 
dio íoberuiamcnte,quc fe la con 
cedería con que le dieíle cada a- 
no las cien donzelías que Maure 
gato daua de parias. A ello repli
co Bermudo, q fiMaurcgato por 
reynar auia coníentido aquella 
deshonefta condición en las tre
guare! ni fus antepaífados no te 
nian de coftumbre hazerlemeja 
tes baxczas,nilo contendría,an- 
tes efperaua en Dios que le dalia 
cumplida victoria contra los ene 
migos de fu fee.Mi entras citas co 

ítem; e wpas fetradbuan vn hermano de
Ozmen llamado Suieyman fe al- . 
<̂ o contra el en Toledo, y con fa 
uor de otros Alárabes fe hizo lia 
mar rey de Eípaña, y afsi vuo O 2$ 
men de hazer treguas co Bermu- 

, do fin ningunas parias. Efta guer 
, reentre los dos hermanos duro 
* algunos días eíi Eípaña,yel fin de 

lia fue que fiendo Suieyman déf* 
baratado y vencido en algunos 
rencuentros,efpecial en vna bata 
lia cerca de Vilches, fe retiro a la 
ciudad de Murcia,y allí fe defen
dió hafta tanto que lanccefsidad 
le compelió a que fe faJieífe fccre 
támente,y debido la ciudad def- 
amparadá fe fue a Berbería. Aben 
Raxid dize que fe dio apartido 
con que feyria a vitiir a Berberia, 
y q fu hermano fe apodero ele la

L I B R O  SEG
ciudad de Toledo, y de los otros 
lugares que tenia.Murió Berma- 
do enel ano dei íeñorfetecientos Beirm̂  
y nouenta y dos, y fuccedio Don 
Alonfo hijo de Don Fruyla, que d cufio 
fue llamado el Caíto, aunque al- reydeU» 
gunos dizen que cafo con her
mana de Cario Magno. Efte rey- 
no quarenta y vn años, y conícr- 
uo algunos dias la tregua co O z
men. Acabada la guerra de Suley Fracia 
man,los Alárabes de caragoca fe °zmém 
dieron a O zm en, el qual les dio 
por íeñor a Malic: luego junto, wm. 
vn poderofo exercito contra los 
Fiancefes, y lo dio al proprio Ma 
lie para que corrieífe ¡aprouin- 
cia de Aquilánia, el qual cerco la 
ciudad de Narbona, v la gano co 
otros muchos lugares de aquella 
prouincia,y dizen algunos, eferi- 
ptores que fue tanto el defpojo 
que los Alárabes ganaron en a- 
quella guerra, que Malic embio 
de quinto a Ozme íetentay cin- Del q m  

c o  mil doblas de o ro , las quales todclf ej a
r n 1 1  pWdtfii

mando gaítar en acabar la mez- gmn fe 
quita de Cordoua, que fu padre ác*bidee1 . i r r 1 difua ti
auia com entado,y me tancalamezq*¡t<t 
oppreísion que Malic hizo a los ôrdo«i 
Chriftianos de aquella prouin- 
cia, que para dexar memoria de 
fi embio todos los captiuos car
gados de tierra defde Narbona a 
Cordoua , y hizo edificar de ella 
vnamezquita dentro de el Alca
far, y bu cito a Eípaña hizo otras 
muchas mezquitas a fu Maho- 
ma por aquella victoria. Efte Oz

men

V N D O, D I



os»'/»'mcn fue eí primer rey q comen- • aparddo,y dexanáoyrlibl'crRén
r,\ i Y! íttl»'. . 4 ~ 1
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coa juntar nauios de armada en 
miór en Éípañá,ydefde la ciudad de Aliñe 

ría cnibio a correr la mar con vn 
Alárabe llamado Mahamete,el ql 
faqueo las lilas de Mallorca, Me- 
norca,lbica,y Scrdeña,y hizo gra 
des danos en toda la coPca de Era 
cia y 3  Italia enel año del feñor íe 
Pecientos y nouetay fiete.En eñe 
tiempo vn caudillo Alárabe, lla
mado Saad, que tenia la ciudad 
de Barcelona,y reconoícia por 
feñor a Ozme, fe alejo con ella,el 
qual embio luego contra e l , y 

carhm ganando le aquella ciudad fe fue 
g B T í Saac* huyendo a Francia, y pro- 

metió a Cario Magno que feria 
fu yaffalío, y le haría que feño- 
reaíl'e toda Cataluña íilc fauo- 
reídla: el qual pallo los Perineos 
cu el año dicho de fetecicntos y 
xiorienta y hete, y cercando a Bar 
celona la gano , y fe la dio luego 
a Saad, y de allí paífo a Guefcar, 
y a caragosja, y dando íe le aque
llas ciudades,y otros muchos lu
gares de aquella comarca,fe boL 
uio viCcoriofo a Frácia. Defpues 

75) .̂ deño en el año del íeñor íetccién
bmtioM£Q£ y nouenta y nueuc, no que- 
ftrn ch . J  ^riendo pagar Saad las panas a 

Cario Magno, embio contra el a 
Luys Pió fu hijo con muchos no 
bles de Francia: y Saad fórrale!- 
ció Ja ciudad de Barcelona, y fe
m e t i ó  détro peníando defender te, mas al fin los Frácefos vende- 

¿a l«: â: mas Luys Pió la tuuo cercada ron,y echado onze galeras deAli 
 ̂Bdrceí&dos anos hafta que íe la entrego atan a fondo, huyeron las otras, 

m. N < y pai

te a Saad co íu cafa y familia.dio 
la ciudad a otro Alara.be llamado 
Lulo,que le aüia fornido lealmen 
te en aquella guerra,y fe boluio a 
Francia. Eñe Lulo hizo mucho 
daño en las tierras de los Alara- 
bes que obedefeian a Ozme,con 
fauor del rey Cario, y alargo mu
cho fu eñado,lo qual pudo bien 
hazer porq en el meímo año mu 
rioOzmé,y co lamudaca de! nue 
uo eftado.novno quíéfo le oppu fo v
r  . .. A , l 1,, ¡Xhirarcy
Íieíie.hi hijo mayor de Ozme lia ¿cordoií* 
madoOmar,auia en eftc tiepo y- 
do a coquiftar tierras d Berbería, 
y los deCordoua hrziero rey a o- 
tro hijo menor,llamado Aliaran: 
lo ep íabido por Omar paífo en 
Efpañay peleo con el muchas ve 
zes, y al fin fue Ornar vencido y 
muerto , y Aliaran hizo fu habi
tación en Seuilla, el qual rcyno 
vcynte y foys años y nueue nie
les , y cinco divas. Eñe Pagano 
enel año del feñor ochocientos 
y vno pufo en orden vna gruef- 
ía armada y la embio acorrerla 
coña de Italia,y poblo las lilas de 
Mallorca,y Menorca, gano rabie 
las de Corfiga y Serdeña.Lo qual ta mu* 
fabido por Cario Magno, q ya fe 
Ilamaua Emperador, embio íu ar de ¿tíwfáf 
mada córra los Alárabes,y junta
do feJas dos armadas en la cofta 
de Serdeña,peleará valerofamcn

luís Pío



y paíTando la armada Franceía a 
Mallorca,echarona los Alárabes 

frdn/da las lilas,Ene.fte tiépoSuleymá,
el que diximos. q timo guerra co 
Ozmc, y q fe fue a Bcrueria, con 
gran fauor de Alárabes y de Afta 
canos palio en Efpaña,y júntame 
te con otro hermano fuyo llama 
do Abdala,ib apodero de todo el 
reyno de Valeda, y hizo con los 
Toledanos que tomaííen fu voz 
y marañen a los de Aliaran q ella 
uan dentromias Aliatan fue lue
go contra el, y le venció en bata
lla^ defpues le mato:y Abdala fe 
le rindió,y fe hizo fu vaílallo,mas 
no por ello fe le quilo dar T ole
do,antes eftuuo mas de ocho a- 

AhdtMgd ¿ os en libertad ; y Aliatan con el
IldX $AU r J v
gOÍ<it meimo exercito entro en Arago, 

y gano la ciudad de caragoca, q 
eftaua a deuocion de Cario Ma
gno,y difeurriédo vidboriofo paf 
ío a Barcelona, y copelio a Lulo 

hTchr  ̂^  hizidJe fu vaífallo, lo qual fa 
ftidnosco bido por Cario Magno pufo en 
tuAluta ordé vn poderoio exercito, y em 

biando fu embaxadaal rey Don 
Alólo p ara q le ayudaífe en aque 
lia guerra, fue muy contento de- 
lio, y porq tenia treguas con Alt 
ata embio a notificarle q pues há 
zia ta cruel guerra a los principes 
Chriftianos fus cófederados, no 
quería paz con eh Iuntando le e- 
ftos dos exercitos, entraron por 
las tierras de Aliatan, y en breüe 
tiempo le ganaron muchas villas 
y ciudades. Y  en el ano de ocho

LIBRO SEO
cientos y tres ( aunq otros dizen *803. 
que en el de ochocientos) coba * 
tieron la ciudad de Lisbona, eii Llsbm> 
Poitugal,y la ganaron por fuerza 
de armas,y íe boluieron vi&orio 
fos a fus tierras fin q nadie fe les 
oppuíieílc , porq eftaua Aliatan 
occupado en la guerra de Catalu 
ña co todas las fueteas de fu exer 
cito : el qual deXo luego aquella A'wfífw 
guerra, y viniendo fe a Cordoua bliporí9 
embip ius embaxadas a los reyes bcrforit, 
délas Mauritanias y alos Xcqucs 
délos Alárabes, pidiendo les fo- 
corro contra el poder délos Chri 
ftianos, y íicndo le embiado, en 
la primaucra del íiguiéte año en
tro por Caftillacon vn exercito

V N D O ,  DE

innumerable de géte: v como an
¡O  J

diluidle deftruycdolas tierras de 
ios Chriftianos,el rey Don Alón 
fo junto fus gentee,y con vna par 
te del exercito Fraces q le embio 
Cario Magno dio batalla a Alia- 
tan cerca de Aledo,y le mato fef- 
fenta mil Alárabes,y dando el de 
ípojo alos Franccfcs que le firuie 
ron en aquella guerra, fe boluie
ron muy contétos a Francia. Efte Gucmcn 
año del íeñor ocho cientos y tres treínfi:íes 
fe leudaron contra Aliatan dos 
caudillos llamados,Bigil , y Gar- 
rad,y con fauor del rey Do Alón 
fo le hizieró guerra dos años con 
tinuos,y al fin los traxo a fu obe
diencia. Por otra parte Cario Ma Lu>s p‘° 
gno,viendo que Aliatan aura de 
xado la guerra de Cataluña,yque 
guerreaua con aquellos dos cau

dillos
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ditlos,embio aLuys Pió con nuc 
lio excrcito en aquellas partes,el 
qual gano las ciudades de Barce
lona  ̂L erida,yT o reo ía: mas Aii a- 
tan embio fus alíaqúis en Afinca 
a perfu adir a los caudillos dea- 
quellas paites quede vinieíTen a 
focorrer contra el poder dedos 
Chriítianos , y en breue tiempo 
pallaron infinitos Alárabes, y Af 
frican os,en fu ayuda, y juntando 
vn poderofo excrcito fue a Cata
luña y torno a cobrar todas las 
ciudades que los Francefes aüian 
ganado el año pallad o . Sabido 
cid ó por Cario Magno embio 
luego aLuys Pió confu exerci
to , y no le blando eíperar Alia- 
tan en la tierra íe retiro a Cordo- 
úa, y los Francefes ganaron otra 
vez aquellas ciudades, y le bol- 
uicron a inuernara Francia . En 
cita guerra hizieron marauillo- 
ías colas en armas Rolda y otros 
nobles caualleros Franceles , y 
Abatan hizo treguas con Cario 
M agno, que duraron dos añas. 
En elle tiempo Mafili que tenia 
la ciudad de^aragoca por Alia- 
tan , rompí o la tregua con los 
Francefes, y hizo cruel guerra a 
los eídados de Cataluña, y final
mente apretó tanto a los de Bar
celona, que le entregaron la ciu
dad el año del feñor ocho cien
tos y feys. Mas Luys Pió acudió 
luego a ella guerra y cercando 
la ciudad de Barcelona fe le dio 
aquel mefmo año a partido, y e-
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chando fuera de la ciudad todos 
los Alárabes,la hizo poblar de ío 
los Chriítianos, y dexádo la a vn ¿5 kxjniM¡ 
caualle.ro llama do Do Aznar, fe primerea 
bolín o a Francia . Eíte cauallero 
hizo cabera de Cataluña efta ciu 
dad,el qual teniendo la pueíta ya 
en gouierno, fue (obre la ciudad 
de Gueícar de dragón,quelapof 
íeyávn Alárabe váífallo de Car
io Magno llamado Abdala,y íe la 
gano con toda la comarca, mas 
el Moro fe fue a qu exara Cario 
Magno , diziendo que citando 
debaxo de ib amparo le auia oc*- 
ciipado Don Aznar la tierra, el 
qual fe lá marido rcítituyr luego,
y Don Aznar lo hizo harto con- .*
tra fu voluntad:y defpucs tuuo ta 
les medios con los vezinos dé 
Gueícar que hizo que fe rebelaí- 
fen contra Abdala, y le tomaíTeri 
a el por feñor,y defia manera pof 
feyo muchos años aquel citado.
En eñe tiempo Hámbroz caudi- 
lloAlarabe que poííeya la ciudad 
de Gueícar cerca de Bacja auiedo 
y do a la ciudad T  dedo por man 
dado de Aliatari,y hecho con los 
Toledanos que fe reduzieíTena 
fu ícruicio, prometiendo Ies qué 
los perdonaría. Defpues derc- 
duzidos entrando Abdarraha- 
man hijo mayor de Aliatari en 
aquella fuerte ciudad, degolló 
mas de feys mil hombres dellos, 8í°^j4 . J ¿l yqi

en el año del feñor ochocientos a tofo fe 
y nueue, Eíte año el rey Don A- rc rtt̂ 6i 
Ionio el C aíto, viendo que no hMagno

tenia
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tenia hijos 5 y que para guerrear
con los Alárabes eran meneíler
mas fuerzas que las de íu tierra,
mouido del man valor v csíuer- -o /  ̂•
<jo de Cario Magno,le embio fe- 
crecamente fu embaxada,dizien 
do que le focorneíTe contra Ali 
Atan rey de Cordoua, y le dexa- 
ria por lucceífor en fus rey nos, 
el qual acepto la codidon,y juilj- 
tando vn poderofo exercico , e- 
fte año (fegun los úñales de Vaf- 
cofmo)aunq otros, dizen q en el 
de ochocientos,fepufo en cami
no íabueka délos Perineos, para 
e n t r a r o t r a s  
vezes aula hecno: y deíque el rey 
Don Alonfo (upo fu ven ida,man 
dando juntar los citados del rey- 
no , les dio parte del negocio, y 
viédoq por ninguna manera que 
rian venir an ello,embio a dezir a 
Cario Magno q no vinieífe tan 
preílo halla q vuieílemejor occa 
íio n , porqlos eítados no queria 
venir en lo q le auia oífreícidotel 
qual hallando fe burlado co ele.- 
xercito puefto en camino,acopa 
nado de muchos principes Chri 
ftianos q le auian venido aferuir 
en aquella jornada,paífo congra 
faña la buelta de Roúcefualles : q 
es vnpaílo qatrauieífa los Peri
neos para entrar en Eípaña.Sabi- 
do efto por el rey Do Alonfo,má 
do q todas las ̂ milicias fe pufief- 
fen en arma, para defender la en
trada a los tránceles, y embiádo 
fus embaxadores a Ali Atan para

q le ayudare,hizo liga co el.Pucs 
auiendo fe recogido el exercito 
EfpañoJ,cuyo capitán era Bernar 
do,fobrino del rev DoAlonfo(hi 
jo  de fu hermana Doña Ximcna, 
y del conde Sancho Diaz de Sal- 
daña ) Ali Atan embio a mandar 
al Maílli capitán de caragoca A a  
con la mas gente que pudieífe/e \ág0̂ % 
jnntaífe con los Efpañoles, y pro 
cu ralle detener el paífo de los Pe 
rineos a jos Francefes, el qual fe 
junto con Bernardo , y entrabas 
Caminara la búelta de Ronccíua 
lies,por donde labian que Cario 
Magno queria entrar.A efte tiem 
po ya el exercito Francés (en q ve 
nian ciéto y treyntay quatro mil 
hombres de pelea, y por capita
nes Rolda,y Oliueros, y Aftolío, 
condes del palacio, que era vna Coffde pi 
dignidad que tenia la propria au 
toridad que el rey en las cofas de 
la guerra) auia llegado alas hal
das dé los Perineos que miran a 
Francia,y puefto fus tiendas cncl 
valle que llaman de O fpita. El 
exercito de Efpaña llego a Val 
Carolo ,y  dcalli embio Bernar
do a tomar todos los paífos y an 
gofturas de los montes,y tenien
do occupadas las cumbres, ci
pero que los Francefes íubieíTen. 
Venian con Cario Magno, Ara- tendel 
ftano rey de Bretaña, G u n d e b a l-^ ^  
do rey de Frifa, Gayferos duque 
de Guiena,Iaífon duque deBor- 
goña,yotros muchos feñorcs,los 
qualcs eftimando poco las fuerT

?as



cas deEípáña(aunque algunos di qual viendo íit gete Vcncida,con
el mejor orden que pudo fe reti
ro con la tercera batalla a T olo- 
fa,ylos Efpañoles,juntaméte con 
los Alárabes íe boluicron vido- 
riofos a Eípaña. Luego el íiguien 
te año que fue de ocho cientos y 810. 
diez,viédo Ali Atan que los dos Aí';

i n <* f
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zen que cito fue por confejo del 
conde Galalon) repartieron el c- 
xercito en tres partes. En la van
guardia yuan Oliueros y Roldan 
con toda la nobleza de Francia. 
En la batalla fe pufieron todos 
los principes con Luys Pió :y en 
la retaguardia quedaron Cario 
Magno,y el conde Galalon. De
lta manera comarcaron los Eran 
tefes a fubir por la afpereza de

ro

principes Chriftianos eftauane- H *1**1 
nemigos, pealando apoderar fe re» Dort 
en aquella occaíion de muchas ° i}°‘ 
tierras en Cartilla, ropio la guei%

orden id los montes . Eftaua el exercito E f ra con el rey Don Alonfoie! qual
exerc
liftéol

MdJUit

pañol pueíto en dos batallas, la embiado fus embaxadores a Car 
vna tenia Bernardo con los Chri lo Magno,fe defculpo, certifican 
ftianos3yla otra Maíili con lus do lé que aquella guerra fe aula 
Alárabes: y demás derto tenían hecho contra fu voluntad,y al fin 
mucha gente derramada por las hizo pazes con el; y Ali Atan jun . 
cumbrcs.ycomo los Francefes fu tando dos exercitos3 embto el v- 
bieílen fatigados con el pelo de , no co Abulabez la buelta de Ga 
las armas 5 dado los Eípañoles en lizia 3 y el otro con Melec hazia 
la vanguardia , fácilmente la deí- Caftilla. Sabido erto por el rey

wuertde barataron 3 y matando a Roldan Don Aíonfo3haziendo otras dos 
■ y a Oliueros la pufieron toda en partes de fus genres 3 con la vna 
huyela; por manera que los me- embio a Bernardo3y tomando el 
jórlibrados eran los que morían la otra fueron en bafea de los e~ 
breuementc a manos de los ene- nemDos.Bernardo peleo con A- \os

i i /' í i i i  ̂ r  'pifaos v:migos 3 porque los otros ddpe- bulabez, y le vecioy mato en Na eendosbt 
ñando fe por aquellas breñas 3 y ron:yel rey venció a Malee junto 
quebrando fe las piernas,los bra al rio Ccpha3el qual yedo huyen 
<̂ os,y las caberas,venían defpues do fe ahogo en el rio : y en citas

dos batallas murieron la mayor 
parce délos Alárabes de aquellos 
dosexercitos. Deípues derto en

Kolida y 
de Oliuc
m <

dOs

a morir atormétados.Rotala pri 
mera batalla3y muertos aquellos 
dos valcrofos capitanes, lafegun 
da,nopudiéda reíiftir la furia de daño del feñor ochocientos y m?feñor 
la géte que baxaua fobre ella 3 hi onze3vn caudillo Alárabe llama- 
zo lo mefmo q la primera, y Ber- do Omar,que era fenor de Merí- t̂u  
nardo figuiendo la vidoria llego da en Eítremadura,juntando mu 
harta el real de Cario M agno: el chas gétes entro por las cierras di

rey
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rey Do Alonfo,y cerco la villa de 
Benauente,mas el rey lafocorrio 
luego, cmbiando contra el a Ber- 
nardo,el qual mato por fu mano 
a Ornar, y hizo tales cofas en ar
mas cite cha,que por fu valor fue 
ron pocos los Alárabes que efca 
paron de la batalla. Eftemefmo 

Al imfo año Ali Atan pallando por Eftrc- 
breLcdeS nVc\dma, entro poderofo en Por- 

tugal, y cerco la ciudad de Lisbo 
na,y la tomo a partido, y de buel 
ta cobro muchas tierras que el 
rey Don Alonfole auiaoccupa- 
do,yeflando combatiendo a Le 
defina vino el rey contra el, y le 
dio batalla,k qual fue muy reñi
da,-y fin reconofcer felavi&oria 
por ninguna de las partes fe reti
raron los exercitos,y dexádo Ali 
Ataenclgouierno días tierras q 
auia ganado a vn Alárabe llama
do Alcama,fe boluio a Cordoua. 
Efteme m̂o año embio Ali Atan 

lid 'henee fu armada a la coila de Italia, la
'deAuJtdn en dos partes, la
en cerde vna fue a Cerdeña, y robo y de- 

ílruyo la mayor parte de aquella 
Iíla,yla otra lúe ala Illa de Mallor 
camas Bernardo rey de Italia fue 
contra los que andana deílrúyen 
do a Cerdeña,y los venció y ma- 

gn. to la mayor parte dellos.Deípues 
Mcawí e deílo enel año de ocho cientos y 
rofoéttr ^ozc Alcaman, el q diximos que 
Hs deCi auia quedado en el gouierno de
w d f z  âs tierras que Ali Atan gano en 
Wjcí. el año pallado al rey Don Alon- 

fo,j untando gran numero de Ala

rabes en la ciudad de Badajoz (q 
antiguamente fe llamo PaxAugu 
fia, mas los Alárabes la llamaron 
BeledAyx,que quiere dczir tier
ra de la vida) fue fobre la ciudad 
de enamora,y la cerco,yeílando la 
combatiendo llego Bernardo a 
focorrer la, y vuo batalla con el, 
en la qual Alcama fue vencido y 
muerto, y íiguiendo Bernardo el 
alcance,fueron pocos los Alara- 
bes que fe efeaparo. Efce mefmo A lidien 
año Ali Atan viendo fus colas tra 
bajadas,embio por focorro a los Berbería 

principes de AfFrica, y íiendo le 813. 
embiado eniaprimauera del año 
del íéñor ocho cientos y treze hi 
zo dos exercitos, y entro por las 
tierras del rey Do Alonfo,el qual 
hizo dos partes de fu gente, con 
la vna embio a Bernardo, y el fue 
con la otra a encontrar los enemi 
gos,y entrambos vuieron batalla 
con ellos. Bernardo los vécio en Venttnel 

vn lugar de la frontera de Portu- 
gal llamado Valdemoro, y el rey ¡urdodios 

los venció junto al rio de Orne- AlmbeSi 
fe,y matado vna infinidad de Ala 
rabes les ganaro muchas tierras.
E fie m e fm o año hi z o tregu as Ali TrW* 
Atan con el rey Don Alonfo, y Atanylos 
con Cario Magno , durante las cbríjUm 
quales no le falto en q entender 
al rey DoAlonfo,porq Bernardo 
le hizo guerra defdefu villa del 
Carpió, quq eíla entre Salaman
ca y Alúa de Torines. Tcnia el 
rey prefo al conde Sancho Diaz 
de Saldaña padre de Bernardo,

muchos
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muchos chas aula, y auiendo le 
pedido muchas vezes de merced 
que fe lo dieífc, le entretenía co 
palabras , diziendo que fe lo da
ría, y defdeáado defto Bernardo, 
viendo lo mal que el rey le paga- 
ua los grandes feruicios que le 
auia hecho, auia tomado las ar
mas contra el, y al fin fié concerta 
ron con que Bernardo entregaf- 
íc el Carpió al rey, y elle dieífc a 
fu padre 5 y auiendo Bernardo en 
tregado ía villa 3 el rey le dio a fu 

bertunh p^dre-muerto. Defto vuo tanto
tnofdoco i  _ 7
d  rey  fu  pelar Bernardo , que apartando 
tiofeUd fc c{cj feruiejo del rey fu tió fe fue
ÍViítlCld» < I r -  ' "I 1 1 1 *ai rey de Francia, el quai Je mzo
Aífri Sran concleh:aloíe- hn el capitu 

lo deziocho fe dixo como Abda 
la Ben Mahamet, por eftablefeer 
fu rey no y dexar lo a fu hijo Ma
lí amet el Mehediperfiguio tan
to a los de la caía de A li, que no 
auian oíado parar en la tierra, y 

ídrif ny que vno dellos llamado Idris hu 
icSiz' ycnel o de aquella furia auia paífa 

do a Mauritania Tingitania,y he 
cho fu habitación y morada enla 

, , ciudad de T iu lit, en la íierrade 
Zarahon . Efte pues fiendo co- 
nqfcido en aquella Prouincia 
por pariente de Mahoma, vino a 
Ierran eftimado entre aquellos 
Barbaros,que refpeftando le co
mo a hombre fancio vinieron a 
obedefcerlepor feñor, y con íus 
perfuafiones fue el primero que 
arravgo la maldita feóta entre e- 
llos,y tenia de coftumbre por fer

mas eftimado embiaríus gentes 
de contino a Eípaña a que guer- 
rcaífen con los Chriftianos, de 
donde adquirió reputación y rî  
quezas. Quando murió efte Pa
gano dexo vn folo hijo niño,y 
(fegun algunos dizen ) lo dexo 
por nafeer en el vientre de vna 
noble Chriftíana del linage de 
los Godos quetenía capdua,el 
qual fue criado con gran diligen 
cia y cuydado , no queriendo a- 
que 11 as gentes que otro fueífe fu 
feñor 11 no el, y dando le por ayo 
a vn criado de íu padre llamado 
Raxid crefcio en tanto valor que 
vino aíervno délos mas pode- 
rolos de Aftrica , y fiendo aun 
mancebo venció muchas bata
llas , y conquifto la mayor parte 
de las pronincías de las dos Mau 
ritanias,y los Africanos le llama 
ron también Idris como a fu pa
dre. Efte mancebo viendo fe po- 
derofo, no quifo hazerfu mora
da en la fierra de Zarahon, y fue 
el primero que edifico la ciudad 
de Fez,que oy llaman el Beleyda, 
o Zingifor, y efta a Leuante del 
rio Fez, cuyo edificio fe comcn- 
co en el año del feñor fetecien- 
tos ynouentay tres, que los Ala / 
rabes contaron ciento y ochen
ta y cinco de la Hixara: y reyna- 
ron los de efta caía en las Mauri- 
tanias, o en parce dellas ciento 
y cinquenta años,hafta q los Me 
quinecis,y deípues dellos el Moa 
hedin Halifa crético del Garúan,

los
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los deíhruyero de todo punto en 
las guerras q con ellos tuuicron. 
El año de ochocientos y catorze 
murió Aron Raxid en Perita, te
niendo aparejados grandes exer 
citos contra el Imperio Roma
no.Succedio le Mahametefu hi
jo , en cuyo tiempo fue lafcifma 
Babilónica, y la general diuiíion 
de el imperio Mahometano del 
qual, y de las colas que acacfeic- 
ron en fu tiempo fe dirán ene! íi- 
guíente capitulo.

CAPI T. X IL  QV ff T  R A, 
dba de Mahamete. xx.. Hálifa,y 
de las colas acaeícidas en íu 
tiempo.

O R mu-’ 
erte de Á 
ro Raxid 
fu ce d i o é 
el impío 

i ArabeMl 
hameteíu 

J  hijo en el 
año del feñor ochociétos y catoré
ze, el qual tuuo muchas guerras 
con fu hermano Abdala fobre la 
fuccefion del imperio, y en efte 
tiepolos pobres Chriñianos fus 
íubditos (citando las prouincias 
lin vniuerfal feñor) fuero tan tilo 
leftados que dexauan fus cafas y 
líazicdas,y fe yúan a viüir a otras 
partes,porq eran grandes los ro
bos,omicidios , y adulterios que 
fe
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cometían contra ege-n.-

te.En la ciudad de Ierufalem fue
ron profanados los lugares vene . 
rabies y landos,las ygleíias y mo 
naíterios deíamparadas, y mu
chos benditos abades,y monges 
fueron muertos con diuerías-ma
neras de tormentos,y los que pu 
dieron huyr de aquella furia in
fernal le fueron a Chipre y aCon 
ftantínopla con harto trabajo y 
peligro de fus vidas Viedo pues 
los dos hermanos que íu comie
da era caufa de que la fortuna del 
imperio Arabe dcclinaííe , al fin 
fe vinieron a conformar con que 
entrambos fuellen Habías,y rey- 
ñafien debaxo de vn rnefmo titu 
lo.YMahamete 110 queriendo q 
la lilla del imperio Arabe e.ftu- 
uieíTe mas enla ciudad de Damaf 
co donde auia eftado tatos años 
(eftando a fu deuocion la Perita) 
edifico vfiá ciudad cnlasruynas 
de la vieja Babilonia, llamada Ba 
gadat,o Baldac,y ¡a pufo alli.Eíta 
gra fcifmadio materia a muchos 
tyranos para que fe ¡fuantallen 
contra el Halifaryde allí adelante Scíím̂

• t * uiíion delv ilo  cinco principales que toctos ¿f¿per¿oA 
le llamaron reyes y pontífices, y rée. 
cada vno pretendia fer el princi
pal,vno en Bagadat, otro en Egy 
pto,otro en Efpaña, y dos en Af
inca,vno enlaparte oriental que 
tenia fu lilla en la ciudad del Ga
rúan , y otro en la occidental en 
el reyno de Fezrporque en el Ca
rita n era ya gobernador vn Alara 
beilamado elAgleb,a quié otros

llaman
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llaman el Galcb,quc fe hizo par
ticular fenor de aquellos eílados, 
y los poífe yo el y fus defeendien 
tes m p  de ciento y feífénta años, 
hafta que el Moahedin Xeay los 
quito a Zumia Abdala vhimo fe 
ñor dellos: y en la parte de Ponié 
te donde fon las Mauritanias,era

Y  X X  HA L I F A.  Fo.94:
tato numero como en la ciudad 
deBazra:y el Cayro de Egipto a- Ctyro 
ni en do íépuéítoalli la filia real 
del Sultán,creció deípues eii tan 
ta manera , q oy es tenida por la 
mayor ciudad delmüdo.Los Hali 
fas orié tales qreynaro en Baldar, 
tuuieron alli muchos años fu fi- i%o de.

cn obedcfcido y reuerenciado Idris 
tingiti: aquel Alárabe de la cafa de Ali de 
nii quien diximosenel capitulo pre 

cedente. Por manera que ellos 
dos fueron los Halifas de Affrica. 

posma differétes en íetay en linage, por 
fdicn af que jos Qaleb eran de la cafa

de el Abez tio de Mahoma,y los 
de Idris eran déla cafa de Ali y de 
Fatima-hija.de Mahoma,y ningu
no dellos obedefeio defpucs al 
Halifa de Babilonia, ni el tuuo 
mas feñorio en Aífrica, ni en Ef- 
paña, porque todos fueron muy 
poderofos, efpecialmentelos del 
Garúan,que cftendicron fu feño
rio por toda Affrica oriental, ha- . 
ítala tierra de los negros, y em- 
biando fus Armadas a Italia gana 
ron la Isla de Sicilia,y mucha par 
tedelreyno de Ñapóles, y déla 
Tofama.En cuyo tiempo crefcio 
tanto fu corte, que no cabiendo 
en la ciudad del Garúan, edifica- 
ronlaciudadllamada Raqueda, 
que citajunto ella, para morada 
de los principes,y la en noblefcie 
ron tanto,que en hermofura y ri 
quezas era comparada a la ciu
dad de Bagadat,y ania enella gen 
te principal,alfaqui$, y labios en

lia,hafta que los Tártaros deítru 12-88. 
ye ron aquella ciudad el año del 
íeñormil y dozientos y chiquen 
ta y ochó,yfe acabo la íuccefsion 
dé aquellos Halifas, como fe di
rá adelante.Eítc Halifa Mahame- 
te viendo que la fetá de los Mora 
bitos que auia citado muchos a~ 
ños encubiertaron lá ocaíio pre 
fente,fe auia buelto a leuantar, y 
la prédicaua vn Alárabe llamado 
Giohora, el qual erafeguido de 
muchas gentes,y embiaua fus dif 
cipulos que pre di cafen por todas 
las prouincias, mando hazer vná 
junta enBaldac,enla qual fue la 
feta délos Morabitos reprouada, 
y todos los íequaces della conde 
nados a muerte . Mas viniendo 
defpues Giohora a diíputarla an
teólos legiítas delLeshari fueron 
concluyelos , y el proprio Halifa 
abraco yfauorefcio aquella leda.
Eneíte tiempo era Emperador de Aña* 
Conítantinopla,Michael Balbo TomíJ J
a r j tvt- r \rinocofiAmoreo, yerno de Nicerero, el uordebs 
qual tuuo vna importante guer- AlmBes
1 . tí 1 i t * guerreadra,co vn tirano llamado i  ornas, impcr¡9 

de la qual me ha parefeído tratar 
eneíte lugar, porque aunque no 
fuepropria délos Alárabes,fue

O hecha



hecha con fus fuerzas . Algunos 
dizen que cite Tomas fue hom
bre de baxa fuerte,y que viuio 
mucho tiempo en pobreza con 
fus padres, y no pudiendo íuffrir 
en fu animo tanta baxeza fe fue 
a Conftantinopla, y firuio a vnó 
de los fenadores, y por cierto ca
fo q le fuccedio ,fepaíTo deipu.es 
con los Alarabes:y auiendo efta- 
do mas de veynte años con ellos 
renegó la fee de Ghrifto,y vino a 
tener tanta reputación y crédito 
con los Haldas que,hazieñdo le 
capitán, le embiaron a la guerra 
cotra los Chriftianos, el qual les 
prometió de poner debaxo de fu 
poder todas las preuincias del 
imperio Romano.O tros dizen q 
fue del linage de Bardano, y qué 
era Turco de nación,y q fue gra
de amigo de Leonrel qual fiendo 
aun mancebo le auiapuefto enla 
compañía de los confederados,y 
que como fupieífe que Michael. 
auia muerto a León quiriedo véf 
gar fu muerte, tomo las armas co 
trael: y conuocando los pueblos 
de Oriente,donde viuía, y eftaua 
en buena opinio,junto vnpode- 
rofo exercito de Alárabes,de Me 
dos,de Perlas,y de Caldeos, y de 
Iberos,y Cabrios,y d otras getes: 
muchos délos quales le íiguie- 
ron por amor,otros por fuerca,y 
algunos con eíperancade ganar 
muchas riquezas en aqlla guer
ra. Y  prometiendo a los Alárabes 
el imperio de Conftantinopla,ju

LIBRO SEG
to muchos varones Chriftianos 
con ellos, que eran enemigos de 
Michael, y le aborrefeian por fus 
malas coftobres,y occupo laspro 
uincias Occidentales, y auiendo 
puefto debaxo de fu poder mu-: 
chos pueblos, fe hizo poderofo 
con fola la gradeza de fu animo. 
Y  afligiendo la Afia coii grandes 
deílruyciones, deftruyo muchas 
ciudades que fe quifieron mante
ner en lea!tad,y otras fe le dieron 
demiedo.Por manera, que de to. 
dos los capitanes ál imperio qué 
daronfolos dos en Afia,llamados 
Catacela, y Q lbiano, el vno en 
Obeiciana,y el otro en Armenia, 
a-los quales hizo el Emperador 
defpues muchas mercedes por fu 
lealtad.Co eftas vidoriasTomas 
fe eníbberuefcio tanto,que fe hir 
z o llamar Emp erad o r Ro man o, 
y fe hizo coronar por Iob Obif- 
po de Antiochia, a quien tomo 
por compañero enel imperio. Sa 
bido efto por el Emperador ME-, 
chael,mado juntar algunas legio 
nes,y las embio corra el: mas T o  
mas les dio batalla,y fiendo fupc 
rior denum ero de gente,las ven-* 
ciojyde allí,teniendo en fu poder 
la armada Promana con ochenta 
mil hombres de pelea,paífovido 
riofo hazia Abido, deftruyendo y 
quemando todos los pueblos q 
eftauan en el camino: y llegando 
con vna noche efeura y tenebro- 
fapaílo en Tracia, dode oadadia. 
fe le venia mucha gente de guer

ra
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ra déla del Emperador.Elqual em 
bio contra el las gentes de Olbia 
no y Catacella,mas luego fueron 
rotos y desbaratados: y Tomas 
cobatio la ciudad de Cóllantino 
pía por tierra y por mar,rompicn 
do la cadena de hierro q cerraua 
el puerto ; y como no la pudieífe 
entrar,aliento fu real al derredor 
de los muros,y enibio parte de íu 
cxercito a q fe apoderaíle de los 
pueblos de Tracia.Eilando pues 
con eípcran^a de tomar aqlla ciu 
dad/obrcuino vna gran repellad 
y tormera de mar que le desbara 
to la armada,ycomo fueífe ya cer 
ca del inuierno,alijo el cerco y fe 

Tmis boluio a inuernar a Aíia. Def- 
tuaotu pues alaprimauera boluio a cer- 
fifiüopU car a Conftantínopla.con mayor 

numero de géte:y como Michaef 
eftuuieíTe mejor apcrcebido que 
la otra vez,luego que Tornas af- 
fento fu real ( haziendo vn breue 
razonamiento a los fuyos)mádo 
abrir las puertas de la ciudad,y fa 
liendo de golpe toda la gente de 
guerra hirieron en los enemigos 
y los pulieron en desbaratery aun 
tiépola armada imperial acorné 
tio a la de Tornas y con poco tra 
bajo la desbarato. Viédo ello vn 
primo de León que venia co T o  
mas y traya mucha gente a fu hor 
den,péfando boluer engracia del 
el Emperador,fe hizo a vna parte 
y hirió en los de Tomas por las 
efpaldas : el qual dexando fu real 
bien proueydo de defenfa,fue co

tra el,y le vedo y mato: y para en 
cubrir el dailo refeebido y manee 
ner en opinio las gentes,eícríuio 
luego a todas las prouincias jada 
do fe fallamente que auía vécido 
al Emperador, y que tenia la ciu
dad en grande aprieto. Eneíle tié L am a  
po llego la armada q eíiaua en Ba 
ruto, lo qual fabido por el Empe mada 
radorembio fusnáuios vna no
che contra ellary fue tanto el mié 
do que pulieron a los marineros 
con los fuegos artificiales que la 
defampararon,y quemando alga 
ñas naos,truxeron otras a Con- 
ílantinopla,y los que de alli efea 
paron le juntaron coneí exercito 
de tierra .Pues como la fama de- UQrt̂ 9 
flagucrra fuelle diuulgada por to rey de los 

das las prouincias,Mortago rey 
délos Pulgares,tanto por cobdi- W(<f 
era de deípojos,como por confit ; 
már conMichael la tregua que te 
nia conLeo,tomolaem prefaco 
tra Tornas,yen vn lugar llamado 
Cedodo junto a CSílantinopla, 
peleo conel y desbarato vna par
te de fu exercito, y fe boluio car
gado de defpoj o s , y de cap dúos 
a fu cafa. Sabida ella rota por la 
géte q Tornas auia dexado en el
cerco fepafio lue^o al emperador

<-«-» 1 ......i. 1 v . Toma fey Tornas rccogiedo las reliquias retir*,?
de fu exercito fe fue a vn capó-lia '■'tempera
mado Diabaíír, q ella apartado ^ lc ^
algunos paíTos déla ciudad,lugar
commodo para oífender al ene-
m igo, y para reícebir qualquier
numero de géte que vinieíTe por

O ¿ mar
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mar,y defde allí deítruya los edi
ficios de los ciudadanos con or
dinarias correrías: mas el Empe
rador , auiendo acrefcentado fus 
fuerzas con la gente que fe 1c a- 
uia venido del enemigo,falio a el 
y le fiordo a que defamparando el 
lugar fuerte que tenia, fe pufieífe 
en liuyda.Viendo pues Tomas q 
los fuyos le defamparauan,conla 
poca gente que le quedaua fe fue 
ala ciudad de Andrinopoli: y A- 
naftaíio fu hijo adoptiuo, yendo 
liuyedo fe metió enel caítillo de 

LosdeAn Bizia.El Emperador partió lucro 
entregan en íeguimiento de Tomas, y an- 
a rafas tes q íepudieífe fortalefcer cerco 
r Jb r f '' la ciudad de Andrinopoli,y la pu 

ip en tanto aprieto , que los ciu
dadanos faltando les ya los baíti 
ni entos le pMpiaron fecretamen 
te fu epib axa da, pidiendo le que 
los p crdo naife:y prendiedo a T  o 
nías lo embiaron al Emperador, 
e] q u al J e rcfcibio co aquellas ce- 
ripionias., que los, Emperadores, 
acoílumbrauan recebir afeme jan 
tes tiranos^haziendole,tender en 
el .íuelo,y páífando fobre 

cm l mu ¿ ó  le de patadas y de cpces :y fief 
m f CT° P^EÁ ádo cortarle los, pies y las 

m anos, y traerle ala yerguen^a 
.cauallero en vn afno por todo e l 
reabeí qual yua dizierudo en alta 
bpz.Tu fenór Dios: qne eres rey 
verdadero ten miíenepcdia de 
mi.Y como elEmperador quifief 
fe fer informado de algunos que 
auian conjurado contra el,y íe ¡o

preguntaífe, jamas quifo el tira
no condemnar a ninguno,y al 
fin mudo enel tormera. Los que 
eítauan en B izia, co exemplo de 
los de Andrinopoli, prendiendo 
a Anaítafio lo truxeron al Empe
rador, y también fue atormenta
do y muerto,y delta m anera aca
bo el momental imperio de T o - 
mas . Boiuiendo pues a las cofas 
de poniente,eneítos tiempos no 
eítaua menos fatigada de guerras 
E(pana:Porque auiendo vencido 
el rey Don Alonfo el caíto,y Ber 
nardo los dos exercitos de Alia- 
tan enel año de ochocictos y ere 
zc,y hecho treguas con e l, luego 
el figuiéte año murió Cario Mag 
no, auiendo reynado quarenta y 
ficte años en Fracia, y íido Empe 
radoi; catorze: y fuccedíedo en el 
reyno de Francia Luys pió fu hijo 
ñ o faltare s guerras e n tre infieles. 
Vn caudillo de Valencia llama
do Abdaía íe aJqo cop la ciudad, 
y guerreo con Alia tan, quatro a- 
ños continuos, enel qual tiem
po fe aleo otro Alárabe llamado 
Mahametc con la ciudad de Me-

toítííBj 
Z Ú entre 

Ani 
ftafia d 
t-mperif 
dar

Efpa.

Gxemk
iifidet

Mu ende 
Carlotii 
gno ‘

Luy$ Pío 
VcydcVw 
ck

riela, pealando fimo releerle del 
re y d o n D o n Al o ufo : mas Al i a-j 
tan embio luego a fu hijo Abda- 
rrahaman contra el, y venciendo 
le en vna batalla fe apodero de la Múnm 
ciudad : y Mahamete viendo fe u rey kr

. s . 1  ^  Ni eridmvencido recogió lamas gente q ),¿cn(6i 
pudo,y fe fue a feruir al rey Don rey don 
Alonío conella. El rey le recibió 
muy bien,y le embio íuego a Ga

lizia
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lizia contra vnos pueblos que fe 
áuiarf aleado co vn cauallero lla
mado Don Raymundocy dendc 
a dos anos quiriendo hazer Ma
úlamete otro tanto con el rey, co 
mo auia hecho con Aliatan,fe c5  
federo conDonRaymüdo ,y  ha 
zicndo venir muchos Alárabes 
en fu ayuda,comento a deftruyr 
las tierras del rey, el qual junto 
luego fus gentes y fue la buelta 
de Galizia contra los rebeldes , y 
confederando fe con D onRay- 
mundo le cafo convna fobrina 
fuya . Sabidas por Mahamete e- 
ftas pazes, no ciando efperar etí 
campaña fe metió enel caílillo de 
íanda Chriftina, y el rey fue ib- 
bre el y le cerco, y a cabo de mu
chos combates, viendo que nd 
fe podía defíender,íalio Mahame 
tea  pelear con el,y fien do venci
do y preíbjtoda fu gete fue muer 
tá;y el rey le mando cortar luego 
la cabera: y cobrando todos los 
tugares que le tenia óccupados 
fe bóluio a León,en él año del fe 
ñor ochocientosy deziocho Del 

defto Aliaran teniendo tre
guas cori el rey Don Alonío jun
to vn poderofo exereito,y entra
do éh Cataluña,cercoila ciudad 
dé Barcelona,eftando dentro Ber 
nardo del Carpió,que ya era con 
deftable de Francia(aunque algü 
ríos dizen,que cite Bernardo era 
otro)el qual fe la dfefrendio vale- 
roíamente:y f a b i  édó Aliaran que 
Lüys Pío veniaaíbcorrerla, ai<jo

F0.107.

el cerco,y fe retiro co perdida de 
mucha gente, y hizieron treguas 
p or tres años,durante los qnáles 
no vuo coíamemorable*Mas lúe 
go que fe cumplieron las treguas 
Aliatan junto otropoderofo exer 
cito de Alárabes y de Affrlcaríos, 
y caminando conel la buelta de 
Barcelonade dio el mal d la muer 
te , y ais i ceífo aquella peftilcncia tlktln* 
de guerra que ie eíperaua enel a- 
nodelfeñor ochocientosy diez 
y nueue.Dexo Aliará doze hijos 
y veyntey dos hijas,al quai fucce 
dio Abdarrahaman fu hijo ma
yor, que fue el fegundo defte iió-
breenlos reyesUe Cordoua. Mu ~ ,

J   ̂ t r \
rio también el rey Do Alonío ei rcydó a
año del feñor. ochociétos y veyn lô ° 
te y quatro,y fuocedio dgn Raml 14 * 
ro hijo del reyi3bif®rm üdo,por 
que Ib mandó añil erí fu tcftamé 
t̂ o,el qual hizo treguas con Ab
darrahaman, que duraron mil-, 
chos' años.Duran te citas treguas, 
mucha parte de los Alárabes del Ar 
tcyno de Valencia, que auian fa- f<>9 
uorefcido a Abdala en la guerra^ Cor̂  
co nn:a Aliatan, vi endo queto dos 
los'principes de Eípaña y Francia 
tenían-treguas,pidieron a Abda
rrahaman , que les dieífe licencia 
para yr a conquiftar algunas pro 
uincias de Chriílianos , donde 
Morar, el qual les pufo en orden 
vna buena armada, y juntándote 
con ellos otros muchos nauios 
deAífricafueronalalslade Cor 
íiga , con vn caudillo llamado 

O 3 Mumcn
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Mamen Abdímaro,y fegun di- 
zen algunos efcriptores,auien- 
do fe apoderado de vna parce de 
la Isla, fue vna armada de Italia 
contra ellos , y matando a Mu
men en batalla los echaron de to 
da la Isla, en el ano del fenor o* 

\%i6. cho cientos y veynte y feys. Ellos 
Tagalos proprios Alárabes,tomando por
a Lar Abes fa  capitán o tro valer o fo Alárabe 
«creta ,, v

llamado Caracax ( aunq otros di
zen que fe llamaua Achape) ía-
biendo que las prouincias del im
perio eílauan defarmadas y def-
cubiertas aqualquier offenfá,por
caufa de la guerra de Tomas, na-*
uegaron la bueltá^de Grecia, y ha
liando aquella mar íin de fíen la
robaron muchas Islas. Y  paref-
ciendo 
entr

que Greta 
era mas,a coi

m o dad a afs i por la fertilidad c o *- 
m o por la fortaleza de la tierra," 
acordo dehazcralli fu abitacion:
y boluicndó aquel año a Eípañáy 
el figuiente año torno a ella con 
quarentanauios cargados degen
te,con mas voluntad de robar y 
de boluerfe a fus cafas,que de p o 

'Pueblitos blar la tierra: mas fu capitán Ga- 
AUrtbes racax quellcuaua otro i atento,^ 
áL¥€t* auiendo pueílo la gente en tierra 

y embado vna parte della a que 
corrícífe la Isla pufo fuego a to
dos los nauios, y los quemo . Y  
como los Alárabes fe alborótaf-
íen de ver aquel hecho, les dixo. 
Amigos vofotros mepediíles v.- 
na tierra donde poblar que fuef-

fe mejor que la que teniades en 
Valencia , veys la aqui tal que 
produze leche y m iel, tomadla 
y pobladla, que íí hazeys como 
valerofos,ninguna parte ay don
de mas preílo podays fer ricos 
con la fertilidad de la tierra, y 
con los defpojos de los Chri- 
ftianos : y como ellos fe congo- 
xaífen por la aufencia de fus mu- 
geres y hijos los confolaua di
ciendo que muchas mugeres a- 
uia en la Isla , en las quales ten
drían preílo h ijos, que les ali- 
uiaíTen aquel cuydado, y forta- 
lefciendo aquel lugar donde de- 
lembarcaron con fofos, y cauas 
metió fu genre dentro, y le pufo 
nombre CandaXo Contra ellos 
Alárabes embio clEmperadorMi 
cael, luego que fe vio libre de la 
guerra deTornas al gouernador 
las prouincias de Oriente, y con 
el a otro valerofo capitán llama
do Damian, con mucha gente, 
mas los Alárabes los vcncif rpn y 
¿hiriendo Damian en la Batalla 
Shüyero los otros.Ea efteriempo 
vn monje que moraua en:aque
llas montkñas de Greta,fe 
los Alarabes¿y dando les a enten 
der que el lugar donde eft3.ua no 
era contiinieñtepara edificar citi 
dad , les moílro otro llamado 
Gandaces,muy mas cómodo pa 
ra todas las colas,donde edifica
ron vna ciudad para fortaleza 
de toda la Isla, a la qual llama
ron Candare o Candia.Defdé

aqui

Vwétos 
Alardes 
de Creta 
i  loscipii 
Unes del 
Emperne 

dar.

Ediflm 
lo*. Úlírd 
hce 4.C& 
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aquí hizieron. tanta guerra alos 
otros pueblos déla Isla, que en 
breue tiempo fe apoderaron ele 
lla,trayédo todos los moradores 

^  . aferuidumbre. Eneftos días otraOirá hv> •, . 1 *
mau de armada de Alárabes pamo de Ai 
ft fr éd  mena ciudad marítima de Eípa** 
¿aní Cúr na,y óccupo las Islas de Coríiga, 
h í yCJd y de Cerdeña , y.los Italianos ár- 
Uncidos* marón otra vez corra ellos,y fien 

do fu capitán Cario conde de Bu 
charedojladesbarataron/y mata
ron mas de cinco mil Alárabes 
junto a Cerdeña, y los echaron 

Caupm de la Isla de Coríiga. Depues de- 
ütnvfZ fio , íabiendo que Pep|no rey de 

Italia cftaua occupadoen guerra 
bes. ton los Vencélanos aprouechan

do fe de la gran diícordia de 
los Ghriftianos que poco antes 
los aman echado de las Islas, bol 
tíieron de preño fobre ellas, y a- 
uiendo deftruydo vna parte de 
láíála de Cerdeña y muerto infi
nita gente enella fe boluieron a 
Cotííga 3 licuando coníigo mil- 

:B¿fí¿%Ha-gente captina ¿ Por otro ca- 
crdkrb̂  Emperador Michaei, deí-
S ^ ^ fea n d o  librarla Isla de Creta de 
creta ••'p<5;¿íbf,dé aquéllosiBárbaros em~ 

bío eontra ellos aCrarero fu capi 
tañ^con fetentanáos fiiyas3y mu
chas fuñas, y otros riamos de las 
Islas ven que yua mucha gente de 

entero) guerra.Eñe capitán llego a Creta 
vendo \e y aninioíamente acometió a los 
Alárabes Alárabes, losquaiesno le huye
la ''e,ÍC' rcm el roftro , y peleando vn dia
to por ju defde el amanefeer baña medio 
defcuydo

dia,fin que fe reconofcieífe la vi- 
¿doria por ninguna de las pa¿ 
tes 5 y al fin los Alárabes fueron 
vencidos , muriendo muchos 
en k  batalla, los otros huyeron 
a la ciudad de Candía, porque 
íobreuino 1-a noche y los Chri* 
ftianos nos los pudiero íeguir.E 
ño fue caula de q fe perdiefie el e 
xercito del Emperador, por los 
Toldados, canfados déla batalla 
paffada,yregozijados con la ví«
¿kória, defpues que eftuuieron 
hartos de comer y de beuer, fin 
con liderar el daño que les po- 
dría venir,com# fi eñiiuieran en 
fus cafas íe echaron a dormir ím 
poner guardias,**® centinelas, co 
mo fe deuehazer paraieguridad 
de los exercitli-:|l|^Rlarabes 
que no dormían viend|) eldek 
cuy do grande que teniáñjlosaeó 
m e tle ron a me d i a n o ch é , y l o s 
degollaron a; todos,que no que
do q u ie n  pudieííe licuarla nue- 
ua al Emperador.Solo el capitán 
Cratero fe efeapo en vil nauio 
fingiendo fer mercádetpnas bnf- 
cando le deípues Caracáx cápita 
de los Alárabes (upó como fe 
auia ydo huyendo , y embiando 
tras del otros nauiosle alcanza
ron, y trayendo fe le prefo le hi> 
z o  colgar de vn palo.Sabida efta 
tota en Conftantinopla, luego 
él Emperador embio otro capk icerm  
tan contra los Alárabes de Gre
ta llamado Grifan, varón*muy 
prudente y Tabícenlas cofas de

O 4 U



la guerra: eí qual difcurrio pora- proprio nom bre, y es la que o y 
quellas lilas capciuando y matan llaman los Sicilianos Arcamo. 
do algunos Alárabes, y abaxo la Sabido efto en Europa de todas 
foberuia a los de Creta. Ene! a- partes acudió íccorro a los Chri 

‘ 1 .j‘. no del feñor ochocienros y veyn ftianos delta lila, que entonces 
tc y o c b o  ■ Eufsmi-° capitán de era propria del Emperador de 

f:r4»ome vnalegión en Sicilia, auiendo íe Conftantinopla, y juntando le 
enamorado de vna noble don- muchas gentes cercaron a Arca- 

cSk zella que en fu tierna edad auia mo . Mas Abdulac embio nueuo 
prometido caítidad,la íaco del focorro a los Alárabes, con otro 
monafterio, y lalleuo por fu er- capitán llamado Aced, el qual 
Sa a cala • Y  como los herma- cieí’cerco la ciudad, y j untando Te 
nos de la donzeíla le acufaffen el exercito Mahometano con el 
ante el Emperador,mando al go de los Tirannos/ueron los Chri
uemacior de la Illa, que íi aucn- ítianos vencidos , y los enemi— 
guafle fer verdad lo que aque- go.s fe apoderaron de rodaja II- 
llos dezian, le corraíTe luego las ía.-fiendo Pontilice de la ygleíia 
harizes: el qual Tiendo au fado carbólica Gregorio quarto.Lue- 
dello, hi?ovna fccreta conjura- go partieron las tierras y la ren- 
cirfn cíP ^ p áohíad os, y con or ta del reyno ios vencedores,y los 
tros capitanes, y paliando a Ber- Alárabes quifieron que fe efeul* 
heria le fue a AoCiülac rey del Ca pieííen letras Arabes en la m o- 
iuan,cte lacaíaael Agieb,que a nedas. Yo he viího algunas m o
la íazon era muy poocroro en nedas deltas,que de vna parte tic 
Affrica,y offrefcíédo le el feáorio nen letras Arabes,y de la otra le- 
de aquexia lila ,y  otros grandes tras, y armas Chriílianelcas. El 
tributos, le promedio el Alárabe tirano de Eufemio pago preíto d frViW 
que le haría coronar Emperador la pena de fu trayeion, porque e- 
de PvOmanos,Luego junto Abdu itando en la ciudad de carngoca 
lac vn poderofo exercito,ylo em con infignias imperiales, los pro 
bio en Sicilia con vn hermano prios ciudadanos le m ataron. Y  
íiiyo llamado Alcama, el qual pe -los Alárabes comentaron a de- 
leo con la armada imperial, y a— íffuyr deíde Sicilia, la Calabria,y 
Uiendo la echado d eia líla ,fea- otras prouíncias de Italia: y oc- 
podero de algunos lugares della, cupando las Islas.de Pantanalea,

' en la coila que mira liazia Affri- Malta,y el Gozo hizieron ene- oeupiiít 
» Y alIi edifico vna fortaleza Has fus fortalezas,para recepto 

porbs i  para guardia y feguridad de fue- defus armadas. Yenel añor del 
f * exercito,y la iiamo Alcama de íu icnor ocho cientos y neyiita, ccr

ca
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ca délas lilas deCorfiga^y Cer- líos de Aftriea que le aconíeja- 
nrmengá dena, Ermcngario general de Ja uan querompieííe la tregua con 
rio áesh armada de Italia peleo con ellos los Chriftianos , offrefcicndo 1c 
¡¡¡¡¡£*2 en alta mar y los venció,y toman fu poder contra ellos, rompió la 
Ioí alm  do les muchos nauios j reícato tregua con el rey Don Ratnyro. 
ks$ quinientos Chriftianos que lie- Y  en el mefmo año pallaron por 

uauancaptiüos,y los Alárabes de el eftrecho de Gibraltár tantos 
la armada de Siciiia/abiédo que Alárabes, y Afírmanos, que cu
los Venecianos en gracia del Em brian la tierra como lagoftas,y 
perador cuya era aquella Iña,jun entrando por las tierras del rey 
•tauan vnapoderoía armada con Don Ramiro,hizierongrandíf- 
tra ellos,cargados de muchas ri- fimos daños enellos. Fue la en- 
fi[uezas fí retiraron a ella. T e- trada deftas gentes 3 y el rompi- 

corjigd nian occupada enefte tiempo los miento de lá tregua tan deim- 
^ ara^es â noble ciudad dePa- prouifo que el rey Don Rami- 
lermo en Sicilia  ̂y no auiendo ro, hallando fe des apercebido 
quien ofafíe acometerlos en tier- de gente, porque aula caí! hon
ra , Bonifacio Conde de Corfi- z,c años que teniapazes con los 
ga en compañía de los Venecia- Alárabes 3 tomo por partido em 
n o s , y de algunos nobles de la hiar fus embajadores a Abda- 
Rom ania, juntando vna pode- rrahaman, rogando le que qui- 
•rofaarmadapaílaron en Affrica, fieífe boluer a confirmarla tre- 
y tomando tierra entre Y  tica,y gua, que tanto tiempo auia du- 
Cartago, vencieron a los Alara*- rado entre ellos y con alguna ho 
bes en quacro batallas, y el ter- nefta condición , pues no aula 
ror de fu nom bre, hizo que los tenido caula , que juila íucífe* 
que eftauan en Sicilia deíampa- para romperla . Mas Abdairraha- 
rafíen la lila pM yr a fbcorrer fus man enfoberuefeido con el nue 
cafas : y defta manera ja libro e- üb ejercito que le auia venido 
íla vez de aquella peftilencia de a faiiórefcejr de Afinca, reípón- 
guerra,y íe bpluio la armada ven dio a los embajadores , c]üe íí 
cedora altaba cargada de defpo- el rey ftY enar le  dauá las cien 
jbs en el ano del fefior, ocho cien donzellas dé parias que en otro 

.§34. tos 7 treyntay quatro . Pues bol- tiempo los otros reyes Chriftia- 
Efpa. uiendo a las colas de Eípaña, en nos auiandado a fus antecefío- 
Guerm efte año de ocho cientos y treyn res, el holgaría de confirmar la 

nlnahAÍ1a Y > Abdarrahaman rey tregua conel, y no de otra ma-
din y do'áe Cordoua a perfuafion de I- ñera. Ella refpuefta pufo gran- 

drysreydeFez,ydeotros caudi- difsimo animo al buen rey* ye

MAHAMETE. II. Y XX. HALIFA. Fó.ioc,:
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con cierta eíperancja deque Dios 
le daría cumplida vi doria con
tra aqnel fobcruio Bárbaro,jum 
to íus gentes a la mayor plidia q 
pudo y fue en bufca délos ene
migos , que andaua junto a Na
jara 5 deftruyendo y quemando 
villas y cadillos y quanto Ies ve
nia delante. Y  en vn lugar llama- 
do Clauijo donde efta el cam
po de Alneila vuo vna cruel ba
talla con Abdarráliaman que du
ro todo eí dia, fin que íe reco- 
nofcieífe la vidoria : y viendo 
el rey que los fuyos yuan perdien 
do el campo, retirando íe con

Retiñís , j  1 i r ■ r
el rey. lo ‘3Uen orden ya que anocneicia,le 
terodtGi recogió a vn cerro que llaman el 

Otero del Qamito, donde eftu- 
uo toda aquélla noche en ora
ción,rogando a Dios fe acordaí-

Apdrefce 0̂  Puekl° :y auiendo fea- 
UcUpo: dormecido con cite cuydado vi- 
ftolSáfiid n o  a  e J CJ apoftol Sandiago ,  y le

dixo que coñfiaffe en el feñor, y 
q fucile cierto que quando Iefu 
Chrifto repartió las prouincias 
entre los apdítoles, le auia dado 
en guardia efta prouincia deEf- 
paña paraq la ampárafe,ydfendie 
fe días manos délos enemigos de 
fu fanda feé.Dixo le mas, íabete 
que yo foy el ápoftbl de Chrifto, 
ten fuerce animo,qué con fu ayu 
da vencerás a los enemigos, mu
chos délos tuyos,á quien efta a- 
parejada la gloria eterna, mori
rá enefta batalla,y pdrq feas cicr- 
de lo que t e  he dicho, verme has

go

andar fobre vn cauallo blanco, 
difeurriendo por ella. Por tanto 
luego en amanefciendo, tu y los 
tuyos os confeífad de todos vue 
ftro s p eccad o s, y refeebid el fan- 
difsimo facramento,y quando 
efto ayays hecho, podreys herir 
fin temor en los enemigos. A- 
uiendo dicho efto el bien au en
turado apoftol, recordó el rey, y 
mandado jutarlos obiípos yaba 
des, y los nobles caualíeros que 
alli eftauan,les conto lo que el 
apoftol le auia dicho : y auiendo 
refeebido los ditlinos facramen- 
to s , luego que fue dia claro, en
traron otra vez en batalla con 
los enemigos, en la qual fue vi- 
fto el apoftol Sancftiago hirien
do y matando cuellos, como lo 
afirman las coronicas,y el pró- 
prio rey lo dize enla relacionque 
háze ene! preuilegio que dio a 
la cafa dei bendito apoftol quan 
do los grandes y ricos hombres 
hizieronlos votos que dizen de 
Sainftiago. Con tan buen focor 
ro celeftial, los Alárabes fueron 
luego vencidos, y fueron muer
tosdetenta mil dellos , y muchos 
e'aptiuos.Abdarrahaman efeapo 
huyendo a Cordoua con poca 
repütacion y grandifsima perdi
da^ el rey Don Ramiro en me
moria defta gran victoria infti- 
tuyo defpuesla orden déla ca- 
ualléria de Sanéfiago , Efta bata
lla fue enel año del feñor de ocho 
cientos y trcynta y quatroy aun

que
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que algunos diz en que fue en el 
de ochocientos y veynte y cinco, 
enel principio del reynado defte 
rey, yfucvna dé las principales 
victorias que los Chriftianos tu- 
uieron en Efpaña contra los Alá
rabes , y murieron eiiella mu
chos Tenores Affricanos, con tan 
to numero de gente principal, 
que Abdarrahaman tuno por bié 
de hazer treguas coñ el rey Don 
Ramiro,las quales duraron algu 
pos años.Enefte tiempo los Alá
rabes de Affrica , viendo que el 
EmperadorMichael, por vn ca
bo fe .holgaría en Conftantino- 
pía, dando lea todo genero dé 
deleytes,y que por otro los prin
cipes Chriftianos eftauan occu- 
pados en fus particulares guerras 
y pretcníiones, con mayor fuer
za que nunca acometieron d Ira-? 
lia, yauiendo oceupado a Ciui- 
ta vieja fueron fobre la propria 
ciudad de R om a, y llegando al 
Burgo de Barican o., que ento n
ces no eftaua cercado de muros, 
deftruyeron y quemaron el tem
plo delfcñor fantPedro, y quita 
ron del las ricas puertas de plata* 
y teniendo cercado al Papa Gre
gorio fegundo eftuuieron fobre 
la ciudad muchos dias,con deter 
minacion de la combatir, y al fin 
fabiendo que Guido Marques 
de Lombardia venia con mucha 
gente en focorro del Papa no le 
©lando aguardar fe retiraron, y 
entre la via Apia y la Latina dc«

ftruyerórl muchos pueblos, y ró« 1 
bando, y deftruyendo la ygleíia 
del feñor fant Pablo, puefta enel 
camino que vaa O ftia,boluie- 
ron a la via Latina,y deftriiye-- 
ron a fant Germán, y el templo 
de fan Benito en monte Cafino, 
de donde licuaron riéos horna- 
m entos, y deftruyendo toda la 
tierra,llegaron al rio del Garilla- 
no,y alli íe embarcaron, y carga
dos de defpojosfe bolüiéron a 
Affrica, Efte mefmo año otra ar
mada de Alárabes vino a Italia, 
y cerco y tomo la ciudad de O^^Uraki 
tranco en Calabria y hizieron v- gkuto* 
na fortaleza enella. Y  no auien- tmía 
do quien fe les pppufieífe, por 
que los principes Chriftianos 
eftauan difcordes,yel Empera
dor Michael, que auia hecho hU 
ga con los Venecianos para con* 
tra ellos, era muerto teniendo 
aparejada fu armada para ve
nir a ibeorrer aquellas prouin- 
cias, los Alárabes fe hizieron ca
da día. mas ?póderdfos . Muría 
Mahamete Halifa el año de ocho te 
cientos y treynta y quatro fucce .834* 
dio ftahijo Imbrael,del qual v de 
las cofas acacfcidas en fu tiempo 
fe dirá adelante»-• j **' \ . 1 i' i . . ' . < - >

? . |

f  C A P I T  V  L O. XXIII. Q V  E 
trata de Imbrael. xxj. Halifa,y 
y de las cofas acaefcidas en fu 
tiemdo.
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braeifu hijo en el ano del feñor 
ochocicntosy trcyntáy quatro, 
el qual fue bélicofo y enemigo 
del pueblo Chriñiano.Y luego 
enel principio de fu imperio jun
to vnexercito póderóío, y entro 
deftruyeiido las prouincias délos 
Chriflianos.Lo qual fabldo por 

^  Teophilo,que auia fuccedido en 
BnaüAe *mpcrio Romano oriental por 
tre Teo; muerte de Michael Balboíii pa- 
brld ^  dt?,junto fus gentes, y con el fa~ 

uorde Teophebo, y de Manuel 
valerofos, y prudentes guerreros 
que lleuaua configo, fe auenturo 
a dar batalla al podérofo enemi
go : el qual ínenoípreciando al 
Emperador ( o fuelle porquete-* 
mió el fucceífo de la jornada) dé- 
xo a B u Zacarías fu cap i tan co n 
ochenta mil hombres que peleaf 
fe con el>y fe file éón ía otra par
te del exercito a Su ría . Vellidos 
pues los dos excrcitos abatalla,y 
íiédo muertos muchos de entra
bas partes,comentare los Piorna 
ños a huyi,y fe viiierk perdido el 
Emperador, fi no le fo corriera 
Teophebo , y alfiñ íe retiro con 
la pretoria de los cortcíanos ,y 
con dos mil Ferias, y fubiendofe

a vn collado alto,los Alárabes le Ardid 
cercaron, y trabaxauan por preií 
derle con todas fus fuerzas: mas phcfo a, 
como fobreuinieífe la noche, 
Theophebo los burlo co vnnue ? W* 
uo ardid de guerra,mandando 
a los foldados que moftraíTen 
grande contento regozixando- 
feconbozes y con las trompe
tas y miniftriles, para dar a en
tender que les auia llegado fo- 
corro : y creyendo los Alárabes 
que fueífe afsi fe retiraron, y el■' 
Emperador viendo fe libre de a- 
quel peligro, fue a juntarle con 
la otra gente que auiahuydo de 
la batalla, y íe boluio a Conftan- 
tinopla . Y  haziendo capitán o-e-f j , r . r  *> . BdídtUk
neral de todo íu exercito a T eo - c<trfmo.
phebo, luego el íiguiente año le 
ettibio contra los Alárabes , el 
qual peleo tonel mefmo Zacha- 
riasy le venció en batalla juntó 
a Garíiáno,y truxo mas de veyn¿ 
te y cinco mil captiuos enel ano 
del feñor ochocientos y treyn- 
tayfeys. Y  con el buen fucceífo 
defta jornada, bolín o el proprio 
Emperador contra los Alárabes 
el año de ochocientos y treynta « 
y fíete, y auiendo ttauádo la ba  ̂
tallá conellos le fuccedio poco 
felicemente-, v íiendo cercado m mlU 
de ios enemigos íe vuiéra de per- fdmentcd 
der íino le íocórriera Manuel ca 
pitan del exercito , el*qual jun
tando vn gran tropel de cauallos 
rompio por medio de los Alara- 
bes^yllegando al Emperador que

ella
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cílaua turbado, como habré fin 
fentido, y íjjí faber que fe hazer, 
le pufo la eípada íobre la cabera, 
diziendo le,Emperador huye fi
no matarte he, que no es julio 
que los Alárabes trumphen con 
licuar alEmperador Romano pip
ío,y con ellas palabras le animo, 
y faco de entre los enemigos. Ve 
nido el Emperador a Conílanti- 
nopla,hízo luego grandes merce 
des a Manuel,mas dendea pocos 
dias fue calumniado que fe que
na al^ar con el imperio,v quirien 
do le prender y facar los o]os,fue 
aunado deílo y le palio a feruir a 
Imbrael, el qualle hizo mucha 
corteíia,yhaziendo le general de 
yn ex excito,le embio a la guerra 
de los Perlas, dode gano muchas 
vi ¿lorias, y fue tenido engrande 
eílima,mas alfin el Emperador le 
hizo boluer a fu feruicio. Bu cito 
Teophiío deíla tercera jornada, 
luego el figuiente año fie ocho
cientos y treyntay ocho, torno a 
juntar fus gentes,y licuando con 
figo a Teophebo entro por las 
prouincias de Suria:,prouacando 
a los enemigos,mas ellos fe efm- 
lueron en fus prefidios elle año, 
y fin hazer el Emperador cofame 
morabíe fe boluio a Goílantino 
pía.Y el figuiete año de ochocié- 
tos y treyntay nueue,boluio a en 
trar por Suria,y teniedo Imbrael 
occupadas fus gentes en la guer
ra con los Perlas, deílruyo gran 
parte de aquellas prouincias,y to

X I. H A L ÍFA . Fo.m.

madoa Sozzopctnt dudad don. 
de Imbrael auia nafddo , la dexo 
deftruyda,y auqueelproprio Im 
brael le embio a rogar que rcípe 
ta le  aquella tierra por fer fu na
turaleza,no lo quilo hazer, y de- 
xando a I eophebo enel gouiér- 
no del exercito,fe boluio a Con- 
llantinoplary como fe tardaííé la 
paga a los foldados Perlas que el 
Emperador traya en fu feruició,a 
motmando le contra Teophiío, 
Saludaron por Emperador aTeo 
phebo contra fu volutad, el qual 
no quifo aceptarlo,ni vfar de tal 
cargo, y luego fe embio a defeuh 
par al Emperador,certificando le 
que tal cofa no fe auia hecho de 
fu confentimiento . Pues como 
Imbrael vieífe que Teopililo no Amorío 
auia querido refpetar el lugar-de 
fu naturaleza,mouido degrandif 
fima yra junto gran copia de gen 
te de todas naciones,para yr a de 
ílruyr la ciudad de Amorio, de 
donde era natural Teophiío.Sa
bido ello por el Emperador,lue
go embio aTheodoro Gratero 
cen mucha gente ¿le güerra y mu 
niciones, á que fe rnctieífe den
tro y la deffendieífe v y-júntando 
fu exercitó fe fue a encontrar co 
los Alárabes. Imbrael embio de
lante a Zacharias con diez mil 
Turcos de acanallo y todas las 
getes de Armenia paraqfe éneo 
traífeconel Emperador que ve
nia caminado la buclta de Suria: 
y auiendo llegado a Drazimenio

T  eophilo
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^ lcoplñl0 lefalio al encuentro 
eSeiEmt y vino a vn lugar llamado Anzi. 
parador Defde allí embio a Manuel a q reT0 £¿sft hila t  ,  « i

conoícieíic el cxercito délos ene 
migos, el ql fefubio a reconofcer 
lo íobre vn cerro muy alto : y vie 
do q era fuperiores alos Chranos 
por razón de los arcos y faetas de 
los Turcos,dixo al Emperador q 
no arrifcaíTe la fortuna de la bata 
lia por entonces, hafta ver mejor 
occafiommas el Emperador fe re 
foluio de darles la batalla antes q 
Imbraelllcgaífe conla otra gente, 
y luego el figuiéte día en amane! 
dedo camino la buelta délos ene 
migos :y como fe comecaífe la ba 
talla,y al primer impitu los Alara 
bes fueífen de vencida, fue tanta 
la furia délas faetas délos Turcos 
qel Alárabe traya configo,que fe 
mudo la fortuna á la guerra,y los 
Chriflianos huyeron dexando al 
Emperador y afus capitanes pe- 
leando.A elle tiempo,eftado pue 
ftoTeophilo en harto aprieto,fo 
corrio Dios con fu mifcricordia, 
porque cayo tanta agua del cielo 
q mojando fe los arcos a los Tur 
eos relaxare las cuerdas,y los Ro 
manos,perdiendo el temor a las 
faetas,refiftieron aquella furia, y 
los enemigos vuieron por bien 
de retirarfe fin que fe conofciefíe 
la vi£toria por aquel dia.Mas lúe 
go la fíguiente noche, andando 
Manuel rondando las guardias y 
cetinelas del cxercito, fintio que 
algunos Perfas de los que eftauá

en feruicio del Emperador tra&a 
uan de trayeion có los Alárabes, 
y auiíando dello al Emperador le 
perfuadio,a que en fiando de dia 
fe fueífe del campo, y el fe retiro 
conla otra gente fin reícebir da
ño.Conoíciédo los Alárabes por 
fuyala vidoria, y auiendo fe jun- dc¡tr»y« 
tado Zacharias con Imbrael,fue- 
ro a cercar la ciudad de Amorío, 
y haziendo vna hoda y ancha ca 
ua al derredor de fu real,la come 
(jaron a combatir con grandifsi- 
ma furia: y defpues de auerlc da
do muchos aílaltos, viendo que 
los cejcado^fe deifendian valero 
íamente, y que era por demas fu 
eftada alli, quiriendo alejar Im- 
brael el cerco, vn mal Chriftiano 
llamado Bortitiz,con enojo que 
tuno de otros ciudadanos con 
quien auia reñido aquellos dias 
(aunque dizen algunos que co
hechado con dineros)dio entra
da a los Alárabes en la dudadlos 
quales poniendoa cuchillo to 
dos los hombres de guerra capti 
uaron las mugeres y criaturas, y 
d diluyeron la mas hermofa ciu
dad,que auia en aquel tiempo en 
Afia.Cahfto,Conftantino, Cratc 
ro,y Theodoro Patricio capita
nes del Emperador,y otra mucha 
géte principal fuero prefosylleua 
dos almbrael,el qualfe regozijo 
mucho co aqlla vi&oria por aucr 
fe vengado de lo de Sozzopetra. rEmUxt* 
Eftaua en efte tiépo Theophilo 
en Doroleo,y como fupo que la bml

ciudad
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ciudad 'era perdida y fus c,apita- los Venecianos tenían paellas en
nes prefos,péfando aplacar a Im 
braeí le embio fus embajadores 
co niucbos prefentes,rogando le 
q no pafaífe adelate,y que le dief- 
fe los priíioneros que tenia en fu 
poder^y le daría dozientos y cin
quera mil pelos de oro por ellos. 
Mas el foberuio Bárbaro reípon

orden para yr en bufea de fus ene —
m igos. Más Saba defqnefupo fu ctUdrrn 
venida,fingiendo que tenia mié- chvi* 
do de aquella poderofa armada, 
al<̂ o el cerco y fe fue a Cotron á 
efperarla armada imperial antes 
qne fe juntaílé con la de Venccia 
Bos:yíuccedio le tan proíperamé

dio a lá, émbaxada,q no,erari per te,que encornudo la , que venia 
fonas las q tenia prefas q por t i  bíé deícuydada de aquel hechor 
vil precio las auia de dexar, auié l - J  

f do el gallado müchiamas candad 
de oro en la efpedicio de aquella 
guerra5y conefto los defpidio. fi
lfa rota dio tata pena al Empero 
3or, que nuncafe pudo confolar 

, «, halla que murio.Pues boluiendo, 
lta ia‘ alas cofas de Europa,fabiedo los 

Alárabes las guerras y difceníio- 
nes q auia en Italia entre los prin 
cipes Chriílianos,enel año del fe 

§4 3 * ñor,ochocientos y quaréta y tres 
(aunque Pandolío Coleando en 
fu hiíloria de Ñapóles dize,q fue 
enel de ochocientos y quaréta y 
cinco)fe cofederaron los reyes de 
•Mauritania,yxfeíCaríian: y junta fallero huyendo temiédo la furia 
do vnapoderofa armada, la em- de aqilos Barbaros,los quales en 
fiaron a Sicilia co Saba valerofo 

J * guerrero,el qual pallo a Pulla,y te 
jiiendo cercada la ciudad de T a
ranto, el Emperador Theophilo 
profiguiendo enlaiiga q Michael 
fu padre auia hecho co los Vene- 
danos3embio aTheodoílo gene 
ral déla armada 3  Coílantinopla 
contra los infieles, conel qual fe 
aui an de j  untar leííenta galeras q

la desbarat©>ytona ando muclios 
baxeles echu Jo s  otros alondo,y 
dio bucltaíob're las galeras deVe 
necianosyy tuuo-vna cruelifsimá 
batalla conellas,enla qual fuero 
los Cíiriftianos ven cid os,y le per 
dieron todas lás feíTenta galerass 
yienibb er u &ci do iconeíla vi doria 
paño aceleradamente por el mar 
loñio,yfue al Irico dellruyédo to 
das aqllas riberas, y tomo cien* 
tas naos de Venecianos q venian 
de Leu ante cargadas de mercada 
rías bien cerca de Venecia.Y lie-
o-ade fobre la ciudad de Ancolia á Aí*
P 1 1  • r con¿*la mayor parte de los vezmos le

Sdhd pe

traro en la ciudad por fuerca y la 
faquearo3y poniedo le fuego por 
todas partes la qmarondiecho e- 
ílo paííaro fobre Tarato y apreta 
ro tato los cobates,q tomaro y la 
quearonia ciudad,y cargados de 
defpojos fe boluiero a Sicilia.Def 
pues deílo, cerca de los años del 
lcñor ochocientos y quaréta y fie 
te.íiendo Pontífice Romano Leou + ... ____ • b .

quar
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N«fr¡( quarco.andando los Alárabes vi
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tmdi de cconoíos por todo el mar medi- 
Sab* terraneo, y licuando fus nauios 

cargados dedeípojos,y dc capri
nos,yendo la buelta deAíFrica les 
ibbrcuino vna tormenta de mar 
can grade quede anegaron cali to 
dos, y Saba llego coníolos qua- 
tro nauios dcitro<¿ados a Vtica: 
loqual fue caula que por algunos 
dias ccfaífen los trauajos de la 

Alia, Chriftiandad.Mienftras ellas co
fas íeliazian en 1talia^Áfi an oeíta 
ua menos trauajadá de guerras,y 
íiédo muerto el emperador Teo- 
p hil o, lo s Alara bes hazi a n grad es 
daños enlas prouindas del impe 
rio co la o cea lio del emperador 
nino.Porque auia fuecedidoMi 

mkUtl chael fu hijo dbaxo la adminiftra 
Bmpcrv do de Theodora fu madre, el ql 
flmopu üedo aun mancebo q no le apura 

ua la barba, quito el gouierrlo a 
Theodora, y mouio vna guerra 
cruel contraios Alárabes. Lo pri 
mero juto vn poderofo exercito, 
y entrado en fus tierras pulo afuc 
go y afangre quanto le venia de
lante: y llegado a la dudad de So 
mofata, que ella lobre el rio Eu- 
frates (famofa por íu fortaleza, y 

; »p°r las grandes riquezes que alli 
auia)la cercofmas los Alaraues(a 
uiendo metido mucha gente de 

Cem dc guerra en la ciudad)fingicrontc- 
somofata ner miedo, y cerrado las puertas, 

quando vieron quedos Chriilk- 
nos eílauan defeuydados fin las 
centinelas,yguardias nefeeífarias

y que andauan derramados por 
la tierra,al tercer dia del cerco { cj 
fue vn domingo a ora dc mifa)ía 
licron de tropel déla ciudad,y a- 
cometiedó los áloxamietos por 
muchas partes con grandes álari 
dos,pufieron tanto terror a los 
Chriítianosjcjue fiendo muchos 
muertos,los otros fe pulieron en 
huyda.No paro eneílo el daño di 
deshordenado exercito, porque 
fien do feguidos, por vn cabo de 
los Alárabes,losManiqos,o Pau- ¡ 
hyanos(llamados anfi de Paulo y 
luán inu-en cores de la eregia que 
ooíeruauan) filien do a los cami
nos en fauordélos Alárabes pre 
dieron muchos capitanes, y gete 
noble,y fe los vendieron,y'el Em 
pelador corriopeligro deíerprc 
fopor aquellos ereges,yaifin fe fal 
uo por lavelocidad devn cauallo 
que traya. Concita vióioria Im- 
brael, junto el íiguientc año vn 
exercito de trayntamilhombres 
y lo embio contra las prouindas 
del imperio, y Micael penfando 
reílaurar algo del daño refeebi- 
do enlarotapaífada,con quaren 
ta mil hombres que junto de las micfwi 
prouindas dcTraciá,y Maccdo- 
nia fue contra elrmas los cautelo Uubl 
ios Alárabes dexando el camino 
derecho que traya,y atrauefando 
por motes,y lugares fragofos fue 
ra de camino dieron de improuí 
lo íobic el exercito del Empera
dor,y auiendo le desbaratado, le 

. vinera perdido Micael, íi manuel

/
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Valerofo capitán,no le íaluara,ro 
piendopor medio de las efqüa- 

Affn. dras de los enemigos. Pues bol- ̂ O
uiédo a ló de Africa,cerca de los 

840. ochocientos y quarenta años de 
r í  'C hdeílen rey de Fez, auien
^ di tiu & hecho poderofo con los de 
duddet'czfpojos de Afinca,y de Efpaña,edi 

fico el otro cuerpo cí ciudad que 
cita a Poniente del rio Fez,y co- 
mécQ a fabricar la mezquita del 
Caruyn, que es la mayor , y mas

Efpa Pr n̂c P̂a  ̂<í lle ay en Affrica.Eh e- 
íle tiempo florefcia Eípaña en v-
na paz general, y Abdarrahaman 
en ten di a en hazer fortalezas y al 
cacabas enlos lugares,y en hazer 
traer el agua délas berras alas ciu 
daaes yvi!las,el qual edifico muy 
nobles mezquitás,y hizo traer 
los telares de pelo cf Damaíco pa 
raque felabraílen Damafcosen 
Efpaña,y fue el primero que man 
do poner fu nombre en lamone 
da Araba. Reynando eftc Abdar
rahaman por el mes de Mar^o de 

^ J^ a ch o c ié to s  y quarenta y íeys(aun 
fes alan  aígun°s dizenque en el de
áiisbonu ochocientos y quarenta) vinie

ron los Inglefes aEípaña con vná 
grueíla armada en fauor de los 
Eípañolcs,yel primerpuerto que 
tomaron fue en Lisbona, y la tu- 
uieron cercada, y hiziero mucho 
daño en fu termino,yroinpieron 
el muro dfobre la mar, y porque 
quitauan el agua que tomauá de 
las fuentes que eftauan junto al 
inuro, los cercados la al^aro por

F0.113.
ingenios, y !a metieron en caños 
a mu en os lugares deja ciudad. 
Viendo los Ingleíes que no les á- Los fnŜe 
prouechaua fu porfía, alearon el 
cerco,y fueron fobre Cádiz, y k  
tomaron,y juntando fe con ellos 
otros muios de Ghriftianos fue
ron aSeuilla,y la ganaró por fuer 
<Fb)l de allí paífaron a cercar a Xc 
rez:y eftando fobre ella: juntó fií 
poder Abdarrahaman y fue con
tra ellos y los venció, y matando 
infinita géte les quemo la mayor 
parte de los nauios, y cobro a Se 
uilla,y a Cádiz, fegun dize Aben 
Raxid en fu hyftoria. Muerto Ab t im tü  
darrahamá, fuccedio Mahamete * * * * * *  
fu hijo mayor,d quaretaydos va 
roñes q dexo, el qual guerreo co 
vn Alárabe q fe llamo Ornar Ben 
Cacem,y le mato en batalla: y co 
movuieíTe confirmado la tregua 
que fu padre tenia co el rey E)on 
Ramiro vuo paz en Efpaña harta 
que Don Ramiro murió, auien- d  
do reynado veynte yfeys años, r’yd° Ra 
fuccedio le Don Ordoño fu hijo 
primero defte nom bre, que fue 
muy vidoriofo contra los Alara 
bes. Murió Imbrael, eí año deífe motete 
ñorochóciétos y quarenta y nue lmbucl 
ue,fuccedio leMemonfuhijo,de 
quien diremos adelante*

f C A P . XXIIIf. C Í V E T R Á  
da de Memom xxij. Halifa, y 
de Jas cofas acaefcidas en fu 
tiempo.
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O R  mu 
erte 5  Im 
brae!, fue 
cedió en 
el impío 
de Baldac 

>no fu

849. ochocientos y quarenta y nueue 
Ada. a^os Chrifto. Lee fe cieñe Pa- 
íum qiú gano que fue tan inclinado a vir 
t o m o  la mJ 3y al eftudio de las (ciencias q 
iePdg4«o fabiendo quceftaua en Gonítan 

tinopla vn gran Philoíopho, que 
llamauan Leo ( el qual fiendo o- 
biípo de Thcffalonica, auia fido 
echado de íli ygleíia, por cierta 
diferencia que tenia los Latinos 
con los Griegos,(obre la venera
ción de las ymagines,y viuia po
bremente en Conftantinopla,en 
feiiando a quien le pagana) le cf- 
criuio vna carca con vn Chriftia 
no captiuo que auia fido fu difei 
pulo,y era gran Matemático , di- 
ziendo le defta manera. Confide 
rancio qual deucfercl maeftro q 
a eñe dodtifsimo portador ha en 
fenado:y que tu León, adornado 
de tantas virtudes,no eres cono- 
feido de tu íeñor,ni de tus duda- 
danos, ni mcritamente remune
rado de tu doctrina, deífeo mu  ̂
cho q te vegas a mi: ruego te que 
lo hagas, porq (ledo mí maeftro 
toda la generación délos Alara- 
bes fe podra debaxo de tu mano: 
y en dones y riquezas feras mas 
auentaiado q los otros Philofo-

phos q hafta oyhan fido.Efta car 
ta dio al captiuo que la llcuaílc a 
León, rogando 1c mucho q acón 
fejafie a fu maeftro q por ningu
na cofa dexafle cí hazer lo qle pe 
dia.Refcebida la carta por León, 
dio parte del negocio a fus ami
gos : y de vno en otro vino a oy- 
dos del Emperador, el qual le 111a 
doq no partidle de Conftátino 
pía,y le hizo poner academia pu 
blico.Sabido efto por Memo", le 
ernbio ciertas ppoficioncs Geo
métricas qle declaradle,y auiédo 
fe las declarado muy a fu gufto, y 
añadido a ellas otras cofas mu
chas,fue el Pagano tan ía ti s fechó 
y admirado de la abilidad de Leo 
q dixo en alta voz.O bienauentu 
rapos aquellos q gozan déla diui 
na conuerfacion defte hombre,y 
luego defpácho fus embaxado- 
res al Emperador con grades pre 
lentes, y le eferiuio vna carta de
fte thenor. Memon gran Amir y 
principe de los /Jarabes,a ti Mi- micbal 
chael Emperador de los Chriftia 
n o s : Determinado tenia de yr te - 
a vi litar como amigo,ni as como 
me aya fido concedido tan grade 
imperio por Dios, cuya es la fum 
ma poteftad, ni la dignidad, ni 
los ferocifsimos pueblos mis fub 
ditos me lo conceden : Ruego te 
q me embies a León dodtiísimo 
en Philofophia, y en otras fcien- 
ciaSjpara q teniédo le comigo al 
gun tiempo puedafer participan 
te de fu do ¿trina, q cierto le foy

muy
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muy afficionado3y no lo dexes d 
hazer por la diuerfidád tí religio 
q entre nolotros y nueftros lub- 
ditos ay,pues te lo pido como a- 
migo,q de mas de q haré paz per 
petua contigo,te embiare mil pe 

' Jos de oro para ayuda de los ga- 
chf no fe ños de la paíTada guerra. Refcebi 
imde en J a ]a carta por el Emperador, no
fm rd ot  , G  ,  K 1

BirbAtos, quilo compiazer a Memon en lo 
que pedia, diziendo q no era bie 
qlas íciécias con q los Romanos 
auiáfido Tenores del mudo, fuef- 
fen eníeñadas a los Barbaros,yde 
ña manera aprédio a amar la vir
tud con el exéplo del Infiel: y efti 
mando a Leo como era razón le 
hizo rico y honrado, y déde a po 
eos dias le boluio a fu obifpado 

Italia. Je  Th¿líalonica. Rcynando eñe 
be¡UegM Emperador,yfiendo Pontífice de 
áoíUa. layglefia catholicaLeon quarto, 

los Alárabes boluieron a juntar 
vna poderofa armada, y có deter 
minacion de ganar la ciudad de 
Roma,fuero a Oftia, y con fu im 
piouifa llegada hincheronde te 
morlafimóta ciudad.Viedo pues 
Papa León la turbación del pue
blo,como principe animofo ma 
do qfe jutaífen todos los nobles 
Romanos enel facro palacio,yha 
ziendo les vna veheméte orado, 
exhortado los a q con el mefmo 
valor q fus paífados auian enno
blecido a la madre Roma defen 
dieífen ellos la republicaChriftia 
na,les hizo tomar las armas, y íi- 
guiédo le todo el pueblo con gra

diísimo animo camino labueltá 
de Oftia.Algunos dizen q Cario 
Caluo le vino a focorrer, y fe ha
llo eñfta jornada,mas lo mas cier 
to es q íin fauor de otro principe 
fue a pelear có los enemigos, y q 
llegando aviftadellos hincólas 
rodillas enel íuelo, y con las ma
nos júntaseos ojos pueños en el 
cielo oro al Tenor defta manera,
Dios omnipotente q con tan pó 
ca gente diñe vidoria a Gedeon Le° 
contra fus enemigos, y a los q eri 
tu Tan d i dad confia nunca defam 
parafte, oye nueftros ruegos por 
los méritos de tu preciólo hijo, 
q derramo fu fangre por nueftra 
falud,y concede nos q cftos ma
los hombres enemigos de tu Tan 
d a fee catholica lean deftruydos 
có la dieftra de tu mageftad : y tu 
TenorIefu Chrifto faluadornue- 
ftro,q librarte a Pedro de las olas 
déla mar, y a Pablo del tercero 
naufragio, libra nos defta tempe 
ftad,y da nos vidona cotra eftos 
Infieles, para q con el triumpho 
della tu lando nóbre fea enfalda 
doy glorificado.Acabada efta o- vmceVi 
ración mado dar la leñal de la ba f0* 
talla,en la qual entraron los Ro- té
manos có tanto denuedo q nun
ca mayor esfuerco le vio en fus ef4 i
quadras q elle dia,licuado todos 
cierta efperá^a de vidoria: y aun 
que los Alárabes pelearon valero 
lamente al principio, al fin fuero 
vencidos,y la mayor parte dcllos 
muertos y prefos,y los q de allí e f

P 2. capa



capáronle cntraro en fus nauios 
huyendo, y fe hizieron a largo a

LIBRO SE G VN DO, DE

la mar,donde perecieron co tor
menta, Auida efta vi ¿loria, el Pa
pa fe boluio a Rom a, dando i nía 
nitas gracias a nueftro feñoiylon 
de fue alégremete refeebido con 
folénes jpcefsiones.Ycon los Ala 
rabes captiuos qlleuo acabo de 
cercar elBurgo deBacicano (que 

f por otro nobre llaman la ciudad 
LeoniiIa)y le poblo de la gete de 
Coríigaq fe auia venido huyedo 

Afia. por m¿ecj.0 de los Alárabes.Míen
Vicsillt tras efi;as c° las paíTauan en Italia, 
mm. el Halifa Meraon junto vn pode

roifo cxercito, y entrando por las 
prouincias del Imperio hizo gira 
des danos en ellasdo qual fabido 
por el Emperador Michael,em- 
bio contra el a Petronio Patricio 
fu tio,q era Pretor de Tracia,con 
todas las hierbas del Imperio, el 
qual fe fue a encontrar con ele- 
enemigo en la prouincia de Lala 
ceon.Eítando pues los exercitos 
juntosMemon,deífeofo de faber 
el fucceífo de aquella batalla, pre 
gunto a vn Chriftiano délos que 
tenia preíos, que le declaraííe co 
mo íe ilamaua aquel lugar dode 
eftaua fu exercito,y el campo,y el 
rio,y toda aquella tierra, y como 
el Chriftiano le dixeífe qla pro
uincia fe Ilamaua Lalaccon, y el 
campo y valle donde eftaua el e~ 
xercito Eptoíante,y el rio Hire, 
tomado malagüero deftos nom 
bres,dixo , para mi fera el iin de-

fta guerra defdichado, porq Lala 
ceon íignifica afiicio de pueblo, 
Eptoíante,exc3uydo,y Hir, quie
re dezir, gente atropellada del e~ 
nemigo. Mas con todo eífo fe de 
termino de darla batalla a Petro 
nio,elqual la andaua rebufando 
todo lo que podía. Y  luego el fi- Muevtde 
guíente dia, auiendo puefto fus Mcmon‘ 
efquadras en o rdenanca,camino 
Memon hazia los enemigos, y 
viendo que le tenia cercado por 
todas parces, hizo algunos aco
metimientos, bufeando por don 
de íalir: y no pudíendo romper 
por ellos, boluiendo con mayor 
Ímpetu ala pelea,fue muerto por 
vn Romano ry fu gente desbara- 
tada.Y vn hijo que venia con el, 
huyo aMcíitena con parte del e~ 
xercito,mas los Chriftianos que 
eftauan en los paífos de Carfiano 
le desbarataron y prendieron, y 
lo  entregaron a Petronio,el qual 
lo embio prefo al Emperador co 
la cabera de Mem5 . En efte tiem Eípa. 
poEfpaha no eftaua menos tra-
}  • i  t  uno conbajada de guerras, porque a u n ^ ^  
que el rey Don Ordoño, y Cario mete m 
Caiuo tenían treguas conMaha- d''~ordoli* 
mete rey de Cordoua, vn caudi
llo Alárabe llamado Mu^aAben 
Cacé (por fer hijo de vn Alárabe 
de aquel nombre.Y no porq los 
Moros llamaífen afsi a los Go
dos, a los quales llaman el Go- 
tijn ) fe al^o con la ciudad de 
Toledo , en el año del feñor o- 
cho cientos y cinqucnta, el qual 850»

fiendo
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fiendo beíic-oíb y de grande |ñi- 
mo,con fauor de otros Alárabes 
que aborreíciá tan larga paz mo 
uiovna importantifsima guerra* 
Efte Alárabe junto muchas gétes 
a fama de la guerra contra Chri- 
ítianos^y dexandó a fu hijo Loth 
en guarda de la ciudad de T o le 
do ,e litro por Arago.n*y ganando 
las ciudades de ^aragoca^y Guei- 
car hizo cruel guerra a los Chri- 
ílianos d aquellas comarcasry en 
trado victorioío en Cataluña ve
do en batalla a Donlofre., y cer
co la ciudad de Barcelona enel a- 

gp# ño del feñor ocho cientos yein- 
queüta y dos y auiédo la tenido 
cercada algunos dias > viédo que 
no la podía tomar deftruyo la co 
marca* y paífo la buelta de Erada 
haziendofe llamar Halifa y rey 

to deEípaña.Aql año tomo por fuer 
bonímr Sa â c^dad Hartona do de in

tierno con fu excrcitory vencien
do vn exercito deFraceíes en ba- 
talla,prendio dos nobles capita
nes llamados Sácho*y Pedro. Al
gunos eferiptores dizen q Cario 
Caluo, no pudiédo acudir a efta 
guerra, fe concertó co Mii^a, y le 
dio mucho dinero por q le dexaf 
fe la tierra*y q el lo hizo afsi: mas 
otros dizen ( mas cierto ) q el rey 
Cario junto íus gentes^y vino co 
tra el* y q no le ciando aguardar 
Muca en Francia 3 paífo los Peri- 
neós,y ei rey fe pulo en fu alcáce*

ráfátnae y en vn lugar llamado Val Caro* 
\alcaroh ^  ̂ ataJJa en e] a¿0 fe*

ñorochocietos y éinquetay qüa 854* 
tro,yle desbarato y mato mucho 
numero de Akrabés.Luego ene! 
año íiguiente Mu9a hizo paz es 
con Mahamete rey de Cordoua* 
el qual le cofirmo el citado de to 
das las tierras q poíleya con q le 
reconocieííe por íupremo feñor.
Hecho efto juto Muca vn exercí ,

v ■ JñM'á ré fto muy grande5yentmdO por tier u¡?r.c  ̂
ras del rey Don Orcloño pdeítru- cdfíiUodé 
yendo y quemado quato le venia 
delante,llego hada vil lugar q di 
zen AlbaydejO Albania * y pareh* 
ciendo le lugar conitenible para 
poner allí íu frontera, edifico vn. 
fuerte cafnllo cercado de muros 
y torres,y dexanelo ene! fufficieii 
te numeró de gente de guerra , fe 
boluio a fu caía. Sabido efto pof 
el reyD6 0 rdono,con lamas geii 
te que pudó fue luego a cercar el 
cadillo de Alb ay d e,y#eíl'an a o fo- 
bre el fue Muca a {acorrerle , y 
teniendo aííentádofu campo en 
vn mónte que dizen mote Guar 
duchóle! rey hizo dos partes d íu 
exercito * y dexando la vna fobre 
el caftillo,fje con la otra en buf- 
.ca de los enemigos*y vuo batalla ^  0 <̂j 
con ellos,en la quál plugo a nue «■? 
ftro feñor dar le vi doria: y íiendo 
los Alárabes vencidos y muertos ftillo» 
mas d doze mil de a caualío, y v- 
na Infinidad de peones,Miujá ef- 
capo huyendo con tres heridas, 
délas quales murió dédeapocos 
días en <¿árago<já,y vn yerno fuyo 
llamado Accd,q era fu capitá gfi:
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ncral fue cambien muerto en la 
batalla.Los del rey Don Ordoáo 
robaron el campo de los enemi
gos, y boluiendo al cerco del ca
li: i 11 o , dende a flete dias lo gana
ron por fuerza, y matando toda 
la géte de guerra que eftaua den
tro,captiuaro las mugares y cria
turas, y el rey lo mando derribar 
por el fuelo,yfe boluio vidtorio- 
fó a León. Pues mientras el rey 
Don Ordoño eftaua occupado

Mshdma cn e^a gueiTa de Muca,Mahame 
te rap e U te rey de Gordo u a, p ar efei en do 1 e
Honorio ccner t>uena coyuntura para apo 
*0. derar fe de algunos lugares de 

Cliriftianos,rompio la tregua co 
el rey Don Ordoño,diziédo que 
no podía dexar de fauoreícer a 
Mu^a,que fe auia hecho fu vaíla- 
11o , y como defpues fupo el fue- 
ce fío de la batalla de Albayde,y q 
Muca era muerto, teniendo apa
rejado vn poderofo exercito pa
ra entrar por tierras del rey Don 
Ordoño 3 boluio las armas corra 
Loth, y cerco la ciudad de Tole
do,el qual fe la defendió Valero- 
famente: y viendo que era por de 
mas fu eftada allí, palio a las ciu
dades de (jaragoca y Valeria que 
cran Mu â.y las occupo . Por 

Ib  del rey otro caboLoth hizo treguas co 
DoOráa eJ rey Don Ordoño, y le prome

tió vaffallageporq le fauorefcief- 
fe cotia Mahamete, el qual le dio 
alguna gente de guerra con que 
deíendieíTe la ciudad. Luego el íi 
guíente año el rey junto fus gen

tes,y fue íbbre C oria, que era de 
vnAlarabe llamadoCeyec el Chic 
tib^el qual íalio a cfperar al rey al 
camino, y le dio batalla , y Tien
do los Alárabes vencidos en t 
ila , el rey pallo fobre la ciudad y 
la gano : y matando muchos de 
los enemigos, la fbrtalefeio y po 
blo de Chrift i anos. Y  con el m ef ds ordo 
mo exercito fue íbbre Sakman- *°&)l** 
ca aquel ano, y antes que llegaíle 
a cercarla ciudadfalio a el vncait
dillo Alárabe cuya era, llamado 
Mu^audi, el cp dio batalla al rey: 
masíiendo.el Pagano vencido y 
muerto,fu gente fue desbaratada 
y el rey paílo ala ciudad y la gano 
por fuerza, y todos los morado
res fueron captiuos,y co  ellas vi
ctorias fe boluio aql año a León. 
Deípues defto en el año del fcñor
ochocientos y cinquenta y flete, 
viendoMahamete los daños que 
el rey Don Ordoño le hazia con 
la occaíion déla guerra que traya 
con L oth , acordo de hazer pa- 
zes con e l, las quales fe conclu
yeron de efta manera, que Loth 
quedaíie por íeñor de toda la tier 
ra que pofieya, con titulo de rey, 
y en feñal de valaljage p agalle 
ciertas parias cada año a Maha-, 
mete, y que también Mahamete 
fucile obligado a focorrer le con 
toda la gente que vuicíTe mene- 
fter para la guerra. Lilas pazes fe D~ 0r¿9 
concluyeron citando Mahamete nogmn 
fobre la ciudad de Toledo, en el 
qual tiempo el rey Don Ordoño

fue
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fue íbbré carago ca,y gano aque
lla ciudad alos Alarabes co otros 
imi c ho s liga res d e áqlla c o mar
ca. El año figiiíente de ochocíeñ 

g-g. tos y cinqüentay bcho,Mahánié 
j'h-ibmtf je embio fus aliaquis y embaxa- 
teJ^ ¡ £  dores alos reyes de Affrica,pid¿é 
Africa do les íocorro córralos Chriftia 

nos7y Abdala Abe Idris ferio r de 
las Mauritanias por vil cabo, y 
Abdala el Agleb íbñor del Caria 
por otro embiaron gra numero 
de gente de a pie , y de a cauállo, 
en ayuda de Maháíiiete. Elba gen 
te entro en Eípaña por dos pár
teseos deTingitaniapor G ib ral 
tar: y los de Cartílago por el rey- 
ño de Valencia: y de alli fe vinie
ron a j untar todos en Cordoua, 

859. en el año delíeñor ocho cientos 
y cinqüentay nueuc.Sabido efto 
por el rey Don Ordeño pidió lo 
corro a los principesChnftianos 
de Francia,yde Nauarraiy juntan ~ 
do fus gentes le vinieró muéhqs 
Nauaixb s, (3 áfeones, y Pr oencá- 
nos,yíe apercibió contra el pode 

rAtilkdc. tofo enemigo* Eftos dos exercí- 
'Tá,a‘ kos'fe juntaron en las riberas- dél

río Tajo y vuieron vn^ixáidra ba 
talla en iíá qiíaly firétoñ los Chri- 
fíiaiios vecidoVy muekos,y:pr&- 
ios muchos caüdlleros deeíHmú, 
aánq Maliamete peídro más gen 
te que el rey: y paífáiido el Paga
no poderofo, élitro por tierras 3  

‘Chriftianos házíendqgrandifsi-- 
tS-ímcA ■ ¿xio eftrago enellas,ygáno las ciu 

2̂ ^f  dades de Salamaca^y jamara por

fuerza de armas,y deítruyo otros 
muchos pueblos; Defpues entro 
por Ñauaría , y llego viótoriofo 

-halla ToÍofa:y como fuéífe yairi 
Uiierno y fe boluieíTe a inuernar 
ala Andaluzia, Don Sancho Gar 
cia rey de Ñauaría leíalio al en
cuentro,yen vna batalla que vuo 
con el junto a Harén perdió Ma- 
líamete mucha ge te, y medio def 
baratado fe boluio a Cordoua.
Sabida ella rota deMahametc,- 
Loth y los otros caudillos Alara 
b e s délas- cq til are as de Toledo,
-hizierondiga contra e l, y con fa- 
uor del rey Don Ordoño comen 
cato vnáxruel y larga guerra qué 
Huró muéhbs dias. En efte tiépo 
el rey Do Ordbño entro much as 
vezés en detrás de los enemigos 
y les'-gaño iiiuéhos pueblos,y edi 
•hcé'la villa dé Aranda de Duero ám U 4 
en eíaho dél fenol ocho cientos 
-yfefféñíá y viró, y proíiguiendo 8-91*
4a guerra el figuiente año gano a 
LaráyyTOta do-todas fus comar 
cíÉP or o tro cabo múllamete,an 
dando oceupado en la guerra co 
Eothy íübgé<fEb algunos caudi
llos dé los que le le auian renda
do,y *p aliando IbbreT oledo con 
vil éxército muy poderofo, Loth 
pidió íocorro al rey Don Ordo- 
ño,el qual le embio mucha gen
te con que defendíeífe la ciudad. 
Llegado pues Mahamete cerca . 
de Toled o, pufo la mayor parte 
de fu gente en vna embofeada, y 
con la otra camino labuelta de

P 4  la



Roíf *  la ciudad. Y  como el rey Loth
Lotb m  r  rr - r  i .
¿¿Toledo ileíte aunado que venia con po

ca'genre, tomando configo los 
Chriítianos que el rey Don Or
deno le auia embiado , y mucho 
número de Alárabes, íalio a dar 
le batalla , la qual fe comento 
con mucha tibieza por parte 
deles de Cordoua ,• y auiendo 
peleado vn rato , dieron buel- 
ta cautil oíame até hazia don
de tenían pueda la embolea
da , para meter a los Toleda
nos en ella , los quales ílendo 
cercados por todas partes , co
mo yuandefordenados figuien- 
do a los que huyan , y la gente 
falla de refrcíco contra ellos /fá
cilmente fueron vencidos. Mu
rieron eñe dia mil y quinientos 
Chrifiianos y mas de tres mil A- 
larabes ele los de L oth , el qual 
efeapo huyendo a vna decaua- 
11 o, y fe guarefeio en la ciudad 
de Toledo . Auida ella vi&orii 
Mahamete llego a Toledo, y ha- 
ziendo cortar las cabecas a mu
chos délos Chriftianos nobles 
que auian muerto en la batalla* 
las embio a los reyes de Berbe*- 
ria , como por tropheo . Vien7 
do pues quan poco le aproue.- 
chaua tener cercada aquella 
fuerte ciudad,fe boluio a Cor
doua . Deípues defto en el ano 

864. del feñor ochocientos y lefíen- 
uucrc el ta y quatro murió el rey Don 
Irdo'w.™ ^ rdoño en la ciudad de Ouie- 

d o, auiendo reynado diez y o

LIBRO SEG
cho anos, fuccedio le Don A- 
loofo tercero de eñe nombre fu ^  M4 
hijo , que llamaron por fobre 
nombre el Magno, el qual tuno 
al principio leys años de guer
ras con fas va Tallos, y defpues 
fue muy viófcoriofo contra los A- 
larabes, como fe dirá adelante.
Por muerte del Halda Me,moa, 
fuccedio en el imperio deBaldac 
Ozmin cerca de los años del fe- 
áor ochocientos y felfeara y cin- 86$. 
co,del qual, y de las cofas acaeíci 
das en fu tiempo le dirá en el íi- 
guiente capitulo.

VNDO, DE

f  C A P . X  X  V. QfiY E T  R A- 
<ña d e O zmi n. xxijj. Halifa, y 
de las cofas acaeícidas en fu
tiemp o.

^ = *7^  Y E R T O  M e Ar i ÍN/^dl , t Ana.y fo4¡ moncii la ba
ld ía  de Lala- 
ceon , como
JL

vuo grade feif 
,nia y diuifion 

entre los Alárabes., los quales ía- 
Judaron a Ozmin, y los Perlas to 
marón las armas , y guerrearon 

i corra el. El qual entro poderofo 
en Perfia,y fupo también gouer- 
nar fu negocio, que fin derramar 
mucha fans;re boluio los altera- 
dos pueblos a fu obediencia. En 
eñe tiempo los Alárabes de Cre

ta,
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ta, citando el Imperio de Con- 
(tan ciño pía muy trabajado de 111 

B tfifo. tr.iníicas di ico relias ( porque Ba- 
{ilio Macedónico auia muerto a 
Michael,y hecho ie Emperador) 
juntaron fu armada, y corriendo 
la coila de Grecia hizieron gran 
des daños en ella,y en las lilas del 
mar Egeo,y boluiendo al marlri 

lotAUrd'co cercaron la ciudad de Gra
no rio de V are
aran do la el ca- 
) que allí eíla- 

ua, la tomaron . Lo qual fabido 
por el Emperador Bahlio, vien
do la mucho que importaua ala 
reputación del Imperio reílituyr 
aquella ciudad alos Venecianos, 
ycaftigarla infolencia de aque -̂ 
ílos Barbaros , juntando la ar- 
mada imperial, fue contra ellos, 

t&sAkn mas no le íuccedio como-.pen* 
besVchccfaua porque peleando infelice
alBmpera 7 1 r  1 1 . , ,
dorbtjllio mente me yeticidp , y muchos 

Chriílianos fueron muertos,, y 
p reíos, y aun diz en que el pro- 
prio Emperador eftuuo en peli- 

v¡¿tortas gro de perder fe . Buelto.pues .cl 
Emperador Bafijio a Conílanti- 
nopla, luego pufo en orden otra 
jornada contra los Alárabes , y 

id"; el Gruiente año,embiand o al ca- 
pitan Chriííofaro (obre Creta, 
fue el mefmo por tierra contra 
Ozmin Balita de Sirria. Chri- 
ílofaro peleo con los Alárabes 
cnla mar, y desbaratando los en 
batalla naual refreno la foberuia 
que trayan afligiendo los pue-

bc£mán do, que era del fe
i úrd.o. 5 i

cíanos, y defamp 
pitan Venccianc

blosdclá coila dehVíeditcrraneo, 
con aquella victorff. Y  el Em
perador entrando poderofo por 
Suria: tomo muchas villas y ca
ndios , y deílmyendo todo lo 
que le venia delante, palio a la 
ciudad de Tefrica , y la cerco, 
mas auiendo la tenido cercada 
algunos dias , viendo que era 
por de mas peníar de tomar la 
por fuerca de armas, aleo el cer
co^ pallando el rio Eufrates por
vna puente dejuauios, tomo mu 

í  ............................. , j
chas villas y caítilios, yn.os por 
fuerca, y otros apartido , y de- 
xando deftruyda,y talada toda 
aquella tierra, fe boluio a in.ucr- 
nar a Conftantinopla . Venida 
pues la primauera dtl figúrente 
año, boluio a juntar fu excrcito, 
y entrando otpi vez por Suria, 
llego a la ciudad de Adata r Y  a- Cr(o ^ 
uiendo hecho quemar los Bur- aüu* 
gas, aunque los ciudadanos ie 
defendían nedmentemente, no 
la pudo tomar. Y  corno ei Em
perador reprehendieífe alus ca
pitanes y fo ldados, diziendoles 
que por floxedad no ganauan a- 
quella famofa ciudad, vn viejo 
anciano que eílaua entre ellos, 
le dixo.No te fatio-ues Celar, y fe 
cierto que no te conceden los 
hados que ganes ella ciudad tu, 
fino vn Conílantino que de ti 
verna,y no es tu hijo Confian- 
tino que tienes aqui contigo, 
de lo qual vuo tanto enojo el 
Emperador , que mando a fus

P 5 gentes



gentes que arreziaffcn el comba 
te: mas alfínleaprouecho poco 
fu porfía, y con grande yra mado 
matar todos los prifíoñeros que 
tenia enel reál,y aleando el cerco 
fe boluio aConftátinopla.Enéfte 
tiépo los Alárabes de Afinca jun 
taron vna p o deroía armada,ypaf 
fando al mar Trico cercare la ciu
dad de Arrago^a: y como los Ar- 
ragocefes pidieífen ib corro al 
Emperador Bafilio, y les embial
íe cien nauios de armada en Iu fa 
ñor, los Alárabes ale aro el cerco,, 
y no los ofando efp'crar fe-embaf 

Italia, carón en fus nauios, y  diero truel 
Bcfmyc t i  a la coila de Italia , y juntando
blmtÜA^ con ôs ! ¥ mónte1GarganóEf 

ziero gradifsimos danos en ellaí 
y deípues q vuiefo ganadb la cíu 
dad aeBari, en Pulía, defiruyedo' 
aqlla prouincia, y la He 'Calabria; 
y difeurriendó p or las btñis pf 
uincias de Italia,fe áptóerár6;;He 

Afia. mucha parte deílasJEid eñe tiep ó 
Aíamir feñorefe Tatíó q tábíen 
fe hazla Ilamár AtófbiMúmirírn-l 
y Halifa como el de Baltjac,;juh;ra; 
do gran numero de Alárabes BáP 
rácenos entro por las prouinciás 
del imperio liaziendo grandifii- 
mas crueldades culos ChriíHá-' 

Anivetfcin o $ . y C O m o  Andrea Scítá cí era 
mtddñd Pretor de Leuantepor el Empera 
lifa k m .r dor Bafilio, fe le oppufiéíTe, y hi~ 

zieífe mucho daño en los Alára
bes , Alamir le eferiuio vil a carta 
llena de blaíphemias y de amena 
zas,por la qual vltirnamete le de

LIBRO SEG
zia q fi venia con el a batalla no 
le libraría de fus manos el hijo de 
M ariaunas tardo poco elcaftigo 
defta blafphemia,porq viniendo 
fe a juntar los dos exercitos, An
drea tomo Ja carta del Bárbaro 
fob eruio,y colgado la ct vna yma 
gen de nra feñora, la metió por 
eftandarte en la batallaron cuyo 
fauor vecio a los cmemÍ£os,v fie- 
do muertos yprefoslamayorpar 
te dellos, Aíamir Fue rabien pire- 
íb, y Andrea le hizo lucro dero-V . ; O O
llar. Auida ¿ftá victoria Andrea 
fue aculado embidíófamentc an 
fe e¡'Émperador,diz'iédo q no a- 
úia qridó ganarla ciudad de Tár 
lo pudieelo lo hazer con aqlla oc 
caíion,el qual le quito él cargo,y 
lo dio á otro capitá llamado S il- 
pibta,porq le prometió 3 ’li’ázéif 
gfaiiide  ̂ colas en Afiá . Dende a 
pocos dias íiédo los Alárabes iñ 
formados por füs eípias qel réal 
délos'ehriftiátós éñáiiáí fin gffaf 
días nicetiiielás ácbmeficroffflc 
noche á SuDiofa. v matando bfá

VND O, DE

liúmero de Chnftiárioplé pñfiéb 
ron en huyda.Défpues deño íiftf 
dó Pontífice dé lá ygíéfiá RoiÜiá-1 
na íifa oótau q déffé hombre, Job 
páeMós deltáfia viendo fe afíird 
gidos de la moleñiá délos Alara 
bes,y mal íbeorridos de los prin
cipe s d e"E urop a,y íbiite ti end o*' íe'' 
al imperio de Conftantmopla pi 
dirroñ al Emperador Báíillú que 
los íocórriéfFe, el qual embio íu 
armada luego en fu fo corro, y pi

dio

dclreyCdr 
lo contra 
b f  Alara 
bcscnltif
lid.

m
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dio a Cario rey de Francia que 
fauorefcieífe en aquella guerra 
las legiones Romanas contra los 
Alárabes que fe andauan apode
rando de el rey no de Ñapóles. Y  
fiédo focorridas por el, hie Dios 
feruido que Sultán principe de 
los Alárabes fue vencido ypre- 
fo , y la mayor parte de fu gente 

€d§9pre muerta. Dizenlosque efcriuen 
audita cfl.a gae^a, que Cario Caluo tu

no dos años en Capua a efte in
fiel, y que en todo efte tiempo 
.nunca le vieron revr fi no fue vnj
dia viendo pallar vna carreta por 
la calle,y que queriendo faber de 
el que auia íido la caula de aque
lla nouedad, dixo que fe reya de 
la Forraba aue era como las rué-JL
das de aquella carreta,que qlian
do fubia vn clauo arriba, ponía 
otro debajo, y con la meírna fací 
lidad leboluia aponer enlo al- 

NaMcof to . Efte Pacano aconíejo al rey
¿.(lucia fe c  •  r  \ ■
líbrM ti 4 UC “  quería tener legaras las cui

dades ele Capua y Benauente, e- 
chaífe fuera dellas todos los ciu
dadanos nobles, y por otra parte 
auifo a los Capuanos de como 
el. rey los quería defterrardosqua 
les auiendo falido el rey vn día a 
caca, le cerraron las puertas, y fe 
pufieron en libertad,y en pago 
del buen auifo dexaronyr libre 
al Sultán:mas el les dio prefto el 
pago de fuliuiandad, porque en 
llegando a Pulla, junto muchos 

f Alárabes de los que andauanen 
la tierra, y de otros que vinieron

de Afinca y de S ic ilia , y bohío  a 
cercar a Capua: y los Capuanos 
viendo fe apretados embiaron 
fu embaxada al rey Cáflo,íüpplí* 
cando le los perdonafle, y 1 es fa- 
uoreícieflc contra eí Sultán , y 
que holgarían de hazer quanto 
les mandaílery viendo que el rey 
no quilo oyralos embajadores, 
diziendo que fe holgaua de fu de ■ 
ftruyeion, embiaron al Empera
dor Bafilio que los íocorrieíle , y 
embiando les e! proprio rricnfa- 
gero delante para que auiíallc.co 
mo yua luego el, fu ce di o que íes 
Alárabes le prendieron, y le llena 
ron al Sultán,el qual íabiendo la 
nueua que traya le dixo cj íi que- 
ria faluar la vida, fe llegadle a los 
muros de Capua, y dixeííe a los 
Capuanos que el Emperador no 
quería focorrer los: mas elCapua 
no, aunque le prometió délo ha 
zer añil,llegando a las puertas de 
la ciudad, dixo enaltas voz es q 
fe tuuieífen fuertes porq eí Empe 
radorlcs embiaua man focorro:O
y fue tanto el enojo qdeílovuo 
el Sultán que le hizo matar,y per 
diendo la eíperaca de poder auer 
aqllanoble ciudad,al^o el cerco.
Por otro cabo Ozmín junto vna Afia, 
poderofa armada y fue fobreChi 
pre,ytcniédo cercada la ciudad 3 Chipre. 
Amocofto,fue herido cf vna mor 
tal herida, y murió en el año del 
feñor ochocientos y fetéta y tres, g  ̂
auiendo reynado ocho años, fue 
cedió le Caym Adam, del qual, y

délas
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délas cofas fuccedidas en fu tiem ponenfe,y las lilas vezinas. Sabi
do ello por Niceta, fue luego en 
fu bufe a, y viédo q de neceísidad 
auian de yr a dar fondo a Mo to, 
o a Pilo,o a Patrazo,haziendova 
rar depreílo fus nauios por tier
ra fob repar al es paflbel eílrecho 
Corinthiaco , y los acometió de 
improuiícL Hilando pues los Ala 
rabes defeuy dados ele aquel he-

LIBRO SÉGVÑDO, DE *

p o fe dirá adelante.

f  C A P .X X V I .  Q V E  T R A
¿la de Caym Adam.xxiiij. Ha- 
lifa,y délas cofas acaefcidas en 

. íu tiempo.
O R  mu
erre tíOz 
mili, al os 
ocho cié- 
tos y fe t é

nivta y c]tro

chocen breue eíbaeio fueron def

Sucio Apo 
capá.

i qnnpi'*1 i ■  w  ii i i — ---  —

dio ene! Imperio de los Alárabes 
Caym Adam , que tuuo grandes 
guerras con los Perfas.En cfte tic  
po Suero Apocapa principe de 
los Alárabes de Cádia  ̂armo mu

baratados 3 y fus baxeles qucnia-^ 
dos yecHados a fondo3yfiédo Po 

\ de Ciirf- thio fu zapita muerto,fue -deftrui 
l¡ ftojíucce da toda la armada de Candía. En tos Tur 

elle tiempo guerreado los Perlas 
cruelméte con los Alárabes, y c o  Perfa. 
el Caym Ada fu Halifa, truxeron 
en fu lauor a los Turcos, los qua 
les dealliadelate.nunca dexaron 
la ti erra,antes fe vinieron a hazer 
tan poderofos q vinieron a fuece

ch os nauios, y los entibio con vn 
valerofo capitán llamado P o thio
a robar la coila del mar Egeo, y der enel nombre, y en el imperio 
las Illas del, y auiendo hecho gra de losAlarabes, cómo fe dirá ade
des daños por todas aquellas co- lante. Boluiendo pues alas cofas E n 
marcas embio el Emperador Ba- de Poniéte, mientras el rey Don
filio Macedonio contra el aNíce Alólo el Magno tuuo guerras co 
ta Oorifo Patricio, q otros llama los Chríílianos, los Alárabes hi- 

rio7dm ron Edrungario, o Tiberio co la zieron grandes daños en fus ticr 
Us ak‘4 armada imperial, el qual vuo ba- ras, y los hizieran mucho mayo-
bes' talla.naualco los encmigosj y los res, en íeys años q duraron aque

véciory quemado les vna parte ti lias guerras,!! no eílmiieran tam 
los nauios colos fuegos artificia bien ellos difcordes.Eneíle tiem ^ 5 ^  
les, les tomo otros muchos por po partieron de Cartílago íeíTcn'iniüklos 
fuerca.Mas los Alárabes qcícapa tañaos grueíTas d armadacómu ^**^ts* 
ron de alíi, no efearmetando del cha gente de guerra,y difeurrien-
gran peligro en q fe auia viílo, re do por la mar de Leu ate, llegar Ó '
cogieron algunos nauios de cof- al Zante y a Cefalonia,haziendo 
faiios,y íueron a deílruyr el Pelo mucho daño,contra las quales el

.. Empe-

m



imperio de Conftáíitinopla de'zi 
nueue años,fuccedío le León Phi lton pb¡ 
lofopho íii hijo que impero veiii lü̂ ‘h0t 
te y cinco años 3 el qual fue tam-

CAYM A D AM XXIIII. HALIFA. Fo.ii ó̂

Emperador Baíiiio embio a Nar 
cano con la annada imperial, el 
qual las acometió impetuola-
mentc, y echado vna parte dellas
afondo, íicndo muertos y píe- bien afficionado al edificio de 
los la mayor parte de los Alara- los templos, Los Alárabes pues 
bes,difcurrio vi&orioíb hafta la no perdiendo tiempo occupa-
líla de Sicilia, haziendo grandes 
daños en las ciudades que efta- 
uan fubgeótas a los Alárabes , y 
cargado dedefpojos fe bolillo á 
inuernar a Conftandnopla. De- 
ípues defto los Alárabes que ella 
lian en Mecina fabiendo que la

ron la lila de Lem os, y matándo 
muchos Chriítiaríos en ella,bol- 
uicron cargados de defpojos a 
fus ti erras :y de allí adelante eftu- 
uieíon algunos dias repoíados: 
por caula dé las grandes altera
ciones y guerras quévuo enlás

armada del Emperador eftaua prbuincias de Aíírica, de las quá 
holgando en Conftátinop!a,jim íes diremos en fu lugar. Di 
taren muchas naos, y pallando a mos aora de algunas cofas que

Licia, y a Suria afligieron a- 
quelía cofta con grandes deítruy 
dones fin auer quien fe lo defea 
dieífe : porque Baíilio auiendo 
lacado los marineros ,y  los for
jados de las galeras, los traya ea 
la fabrica de algunos templos 
que edificaua en la ciudad: y af- 
íi tuuieron logarlos Alárabes 
de laquear toda la cofta 5 k  mar. 
Yifto pues el daño que hazian, 
el Emperador embio contra e-

Efpa.

líos algunos nauios de armada:

íeron en las otras prouim 
c'ifes •. Reyando en León el' rey 
Dón Alonfo el Magno , y Mahai 
mete Aben Abdarrahaman en 
Gordoua, en el año del feñor o- 
chocientos y fe ten ta-y dos, Ma- o 
líamete junto dos exercitos , y 
dando los a dos caudillos llama
dos,el Almandari,y Abul Cacem 
los embio alas tierras del rey Do 
Alonfo . El Almándari entro por 
Oaftilla, y el otro por León, de- 
ftruyendo aquellas prouinciasi 
lo qual Libido por el rey D on ni rey dB 
Alonfo, junto de prefto la mas Ahn̂ t 
gente quepudo , y con ranor de cacan*

losqualcsno vuieron efta vez el 
fucceílo q las otras,porq los Alá-

'tzkccfcro rabes los desbarataron. Defpues  ̂ ___  ̂ ___________ _
los Alara fue cotra ellos Nicefero Fo Proencános,Galeones, y Nauar- 
bes, cá,valerofo y pvudéte capitán co ros, fue contra .ellos, y encon-

poderofo exercito , el qual vuo erando fe con el exercitó deA- 
muchas visorias, y refreno la fo bul Cacem junto a la ciudad de 

rnweBa bernia de aquellos Barbaros. Mu León, le desbarato y vecio en ba 
rio Bafilio auiendo pofleydo el talla,y le hizo retirar con mucho

daño

I

0lili

S I< íjj
íf|
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daño y perdida de gente. El otro 
exercito del Almandari, auiendo 
hecho algún daño en tierra de Sa 
lamanca,quádo fupo el íncceílo 
de Abul Cacé,y qel reyyuaíobre 
el,fe retiro fin hazer cola notable 

eípues delta, viejo  Mahamete 
irá Loí^elpoco fruefto q auialacado de 
rey ieTo aquella guerra boluio a jurar íus 

gentes yrue cotra Lo th rey de i o 
ledo,y llegado a T  alauera, d ex o 
en -aquella Villa a fu hijoAlmüdir 
co parte del exercito : y pallando 
adelante, coraéco de apoderarte 
délos lugares de aqí reyno. Vien 
do pues Loth qlos enemigos a- 
uian diuidido fu exercito en dors
partes,creyédo fer poderofo con 
tra la vna dellas,íafip de Tol$do, 
y junto aTalauera vuo batalla co 
Almudir, mas no le fuccedio co
mo penfaua,porq fue vencido, y 
vuo de boluer desbaratado a T o  

vuhM't ledo.Sabido efto por Mahamete 
U puente cerco luego la ciudad,y derriban 
Uejd de do la puéte q eftaua mas abaxo 3 
Toledo. a o r a la q llamad e Alca

tara, y en lugar mas alto, pufo la 
ciudad en tato aprieto q Loth tu 
uo por bien de fer fu vaífallo,ycó 
efto íe boluio a Cordoua aquel 
año.Mientras Mahamete andaua 
occupado enefta guerra,el rey 
Do Aloío no parana de hazer da 
ño en las tierras de los Alárabes. 
Viendo puesMahamete quá vale 
tofo principe era, acordo de pe
dirle treguas,las qles íe effeñtua- 
ron c6n condició q ninguno de

los reyes pudieíle poblar,ni forra 
lefeer los pueblos q eftaua deipo 
blados por la guerra. Eftas tre- 
guas duraro feys años,y al fin de- 
lias murió Mahamete en el año 
del feñor ochociétos y ochéta, y 88o. 
fuccedio cnel reyno de Cordoua Mmundir 
íü hijo Almundir q fue el mayor r̂ f̂ Cor 
3  trcynta y quatro hijos varones 
q tuuo: el qual quando murió fu 
padre eftaua haziédo guerra a vn 
Alárabe llamado Ornar,q fe auia 
aleado corra el: y nunca quifo de 
xar aquella guerra hafta q le pren 
dio , y mato . Efto hecho vino a 
Cordoua, y fiendo taludado por 
rey confirmo la tregua con el rey 
Do Alonío,mas no viuio mas de 
dos años menos quinze dias, en 
el qual tiépo no vuo coía memo 
rable.Succediole fu hermanoAb Â dli ̂ reyieCotdaia,q reyno veynte y cinco anos ¿ott4t 
y confirmo tabien la tregua con 
el rey Do Alonfo.Efta tregua du
ro hafta el año del íeñor ochocie ^ 5* 
tos y ochenta y cinco, q Abdala 
fabiendo q el rey Do Alonfo for 
talefeia a camora, y a Vifeo, y o- 
tros lugares de los q auia fido de 
ftruydos en la guerra, embio fus 
alfaquis a pedir focorro a los re
yes de Afinca contra e l : y fiendo 
le embiada mucha gente entro 
por Caftilla haziédo grandes da 
ños.Y paífando ala ciudad de Sa 
lamaca la cerco,y por mucha prif ¡una* 
fa q fe dio el rey a la focorrcr,qui 
do llego era ya perdida, y los Ala 
rabes fe auia retirado a Cordoua*

Entran-
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Entrando pues el rey Don Alón fue contra el co las legiones R o-
fo por el rcyno de Toledo, Hizo 
grade eítrago en las tierras q ella 
uá por Abdala, y feboluio aquel 
año victoriofo a Ouiedo. Luego 
el-fi guien te año Ab dala .b-o.1 ufo a

manas,y le venció en Suria.Tam Rimero 
bien Himero capitageneral de la 
armada imperial, vendo la arma 
da de los Alárabes de Alexádria, 
y mato y captiuo muchos dellos.

juntaría exercito,y co nueuo fo- Con-eftas vidorias fueron que^ 
corro q le vino de Affrica entro bratadas las fucrcas de los enemi

-*• „ o __-/ * 1 v /- 1
en tierra del rey Do Al6fo,y le ga 
110 a Najara,y a Oca. Y  pallando 
dípues aNauarra cerco la ciudad 

Má Pm dePaplona, dode fe auiametido 
pbn: dn el .rey Do Sancho García co  la no

Ro nino

•JkbMdgA 1

di muer y eza qc aqUe¡ rCyno:y defpues c!

gos,y repofaron algunos dias los 
Chriítianos, halla q imperando 
Confiarme hijo de Leo : íicdo íu futor di 
tutor Fvomano Lacapeno, dos lcon. 

hros llamados Curca, y Thepíü- 
loío, capitanes del imperio,entra 
ron en,Soria, y venciendo en mu 
chas batallas a los Alárabes de 
Gaym Ada, les ganaron muchas LosñUra 
ciudades qtenían occupadas.De í>cs\enc¿ 

[pues defto viédoel Emperador 
qlps Alárabes de Cadia deftruya 
toda la coila ellas prouincias Ro 
manas c o  fus nauios, embio vna 
grueífa armada contra ellos, la ql

el rey Do ¿ j  • ' i , i
sAnchor muchos cobates entro la cmdael 

por faérea, y ci rey Do Sacho fue 
muerto con otros muchos caua^
Meros q con el cttaua. Pues como 
los Alárabes fe reuraífen carga- 
dos de deípojos, y licuando mu
chos captiuos configo la buelta 
de.Cordoua, el rey Don Alofo q 
yua afocorrer al rey de Nauarra¿,
fe pufo en fu íegui miento :y entra por ignorancia del capitán gene
de enel rcyno de T  oledo,cerco y ral fue desbaratada,yla mayor par 
tomo la ciudad d.e Guadalajara a te délos Chriflianos muertos, y 
partido. Co ello fe retiraro los e- prefos.Por otra parte BardoFoca 
xercitos aql año, y los reyes hizie gouernador délas legiones de Le 
ron luego treguas por ieys años, gante, gouerno la guerra q traya 

Áíia ® oluiédo pues a las colas acaefci con Caym Ada con tanta fagaci- 
Cuymída das en A.feu luego que Caym A- dad,q gano muchas ciudades, y 
guemdco Halifade Baldac vuo acabado deftruyo gran parte délas prouin
doHLeol l'a guerra el los Perlas,y traydo los cias de Suriary defpues imperan- jNicefer*

a fu deuocio co grádifsimo daño do RomanoNiño,NiccíeroFoca 
de aquellas prouincias,boluiédo fue cotra los Alárabes de Cadia, 
las armas cortad Emp ador Leo yles hizo cruel guerra Hete mefes
Philofopho, entro poderofo por cotinuos,y venciédolos en mu
llís tierras, yhizo grandes cruelda chasbatallas,lesganoloscafti- 
des en ellas: mas el Emperador líos,ydeílruyédo ciudad llamada

Canda-

-1

¡1
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Canda ce  prendió a Curnpe fu ca
pitan,y fi no fuera llamado agrá

v . priífade Conftantinopla acabarlo Vík y . r
ctdCáim r 1 de ganar toda la lila . Por otro 
Adm. cabo León capitán de las prouin 

cías de Leuáte, fue contra Caym 
Adam, que con poderoío excrci 
to andana cobrando las tierras q 
los Romanos le auian occupado 
los años pallados,el qual vüo ba 
talla con el5 y le desbarato y ven
ció , y matando y prendíédo qua 
fi todos los Alárabes que trava 
en fu exercito,efcap o Caym Ad a 
huyendo con poca gente,yLeon 
victorioío fe boluio áT racia ,y  
entro triumphando en Conftan- 

Niecfero ünopía. Luego el figúiente año 
Fo^gártáembio el Emperador aNicefero 
a bcnoi. pQca a Leuantp 3 porque fe tenia 

entendido que Caym Adam bol 
uia co nueuo exercito a occupar 
laS jpuincias del Imperio, el qual 
pafl’o a Suria en el año delfeñor 
ochocientos y nouenta y vno, y 
encontrado íe con los enemigos 
vuicron vna reñida batalla, mas 
al finios Alárabes fueron venci
dos , y Foca paífo a la ciudad de 
Bcrroa,y la gano,y faqueo, exce
pto el caftillo3y de mas de las grá 
des riquezas que alli fe hallaron 
dio libertad a muchos Chriftia- 
nos queeftauanen aquella ciu
dad captiuos 3 y captiuo gran nu 
mero de Alárabes,y con glorióla 
vidoriafe boluio a Conltantino 

v^ ,;Wpla ,licuando configo vnapartc 
icSMido. déla veftidura de S.Iuan, que allí

hallo. Defpues defio fiendo ya 
Nicefero Foca Emperador de 
Conílantinopla ( que fuccedio a 
Romano) los Alárabes de Sicilia 
le embiaron a pedir cierto tribu- 
to,que dezian pertenefeer Ies de 
Jos Rom anos, por vna antigua 
conucndon, mas el Emperador, 
como hobre valeroío, q no que
ría que íe dixcfle que en fu tiem
po auia fido el imperio Romano 
tributario alos Alárabes,juotanr 
do vna poderofa armada embio 
contra ellos a Manuel Patricio,el 
qual fegouerno tan mal, no fien 
do platico en las colas de la guer 
ra,que auiendo faltado en tierra, Lo;A[̂  
y defmadado fe los foldados afa- 
quear algunos lugares. dicro los *JL cJ O ■* P dtflCiO
Alárabes en ellos,y los desbarata 
ron , y matando a Manuel la ma
yor parte de la gente fue muerta 
y prefa, y fe perdicro quafi todos 
los nauios dé la armada.Diftcren Afia. 
te defto fuccedio a IuanCimif^a, u-a*ciwf 
el qual fiédo embiado por el Em \*f aTm 
perador a laprouincia de Cilicia bes de si* 
vuo cumplida vidoria délos Ala 
rabes, junto a la ciudad de Ada-, 
na, y eftendio fu fama por Lcuan 
te,de tal manera, que el proprio 
Emperador paífo luego el figuie 
te año con poderofo exercito en 
Cilicia,y gano a Anabarfa,Roífo Áttóátjt 
y Adana,ciudades de aquella pro 
uincia, y otras muchas villas y ca 
ftillos. Y no le determinando de 
conbatir aTarfo,ni áMopfueftia 
porq entraua el inuierno fe bol-

uio
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uio ainuernara Capadocia,y ala 
entrada de la primaucra boluio a 
C ilicia: y embiando a fu herma
no León con parte del exercito 
fobre la ciudad de Tarfo, fue el a 

mpjMí cercar a Mopfueftia. Paila por e- 
¡tra fta ciudad el rio Saro,que la diui 

de en dos partes: y los Alárabes 
viendo que los Chriftianos les 
cntrauan la vna, y que no la po
dían defender,poniendo fuego a 
los edificios fe paífaron a la otra: 
mas elEmperador los combado 
con tanta íuer^a, que les gano la 
ciudad, y todos los que dentro 
della fe hallaron fueron muertos 
y prefos.Sabido por los de Tarfo 
la perdida de M opfueíiia, luego 
fe rindieron a León en nombre 
del Emperador,y déde a tres dias 
llego la armada de Alexandria q 
elHalifa embiauaen fufocorro, 
laqiial no pudo tomar tierra, y 
boluiendo fea Iamar encontró 
edil la armada del Emperador, q 
andauapor aquella cofia,y fien- 
do perdidos vna parte de los na- 
uios délos Alárabes, los quede 
allí eícaparon fe anegaro defpues 
con tormenta.Anidas eftas vióbo 
rias , el Emperador Nicefero íe 

puerta debo'luio a Conftantinopla, y lleua 
Tarfo y ¡c[.0 fe COnfigo las puertas de Tar 
/fouc& lo 7  de Mopfueftia, que eran de 
fimtinoi bronze,labradas con hermoío ar 

tificio , las hizo poner en el alca
far, y fortaleza de Conftantino
pla,las vnas a la parte oriental, y 
las otras a la occidental. Efte Em

perador refticuyo al imperio h Í C cf”Pnr¿ 
la de Chipre, que los Alaraües a- 
uian ganado mucho antes,y paf- fanos 
fando alas prouincias de Suriá 
gano muchas ciudades délas que 
eílan cerca del Líbano,y en la co 
fta de la mar,y deftruyo la mayor 
parte dellas.Paífando defpues fo 
bre la ciudad de Antiochia, que ¿c[rio 0 
eftalobre el rio Oronte,!a cerco rontc 
y combado,y como los ciudadá 
danos fe deífendieífen valerofa- 
mente , y fdtaílenlos baftimen- 
tos enel exercito,por cáufa de las 
grandes lluuias > que tenian toda 
la tierra empantanada,el Empera 
dor mandoliazer vn caftillo enel 
monte Tauro(que oy llama Mau 
ro)y dexado enel a Micael Burge 
con titulo de capitán de aql moit 
te,para que moleftafe a los de la 
ciudad,pufo enel gouierno délos 
otros p re lidias a Pedro Eunuclio 
de fti palacio,hombre muy exper 
to en las cofas de ía guerra, para 
que-aloxaífe el exercito por aque 
líos lugares donde mejor le pareí< o  1 - 1 i
ci elle que p o el ri a n inuernar i  os 
foldados,y fe boluio a Conftanti 
nopla.Partído el Emperador,Mi 
cha el Burge radgaua de contino b urge gi 
con correrías a los de Antiochia, 
el qual con dedeo de ganar lama 
pénfo como poder occupar aqllá 
ciudad. Auiendo pues Michael 
hecho tomar la altura de la torre 
principafiq eftaua fobre la puer
ta,y hecho efcalas a medida ciella 
para efcalarla, llego fecretamente

m  aí



al muro vnanoche tenebrofa, q 
neuaua y hazia muy efcuró,y árri 
mando las efcalas fubio arriba co 
trezientos foldados que lleuaua 
para aquel efe&o , y hallando

LIBRO SEGVNDO DE

las guardias durmiédo los dego- 
llo,y fe hizo fuerce enella. Luego 
dio auifo a Pedro Eunucho para 
que le focorriéíTc con mas gen
te,el qualno quería focorrerle,di 
ziendo que el Emperador le auia 
mandado que no dieífe afalco a 
la ciudad porq cenia vn mal pro- 
nóftico,que en tomando la auia 
de morir.Eneíle tiempo los ciu
dadanos viendo oceúpadala ror 
re accudieron hazia aquella par
te para echar a Manuel Burgo de 
lia, el qual fe defendia valeroía- 
mente, y Pedro Eunuco deípues 
de auer eftado fuípenfo no fabié 
do que partido tomar,fi yria con 
tra el mandato del Emperador, o 
dexaria perder aquella gente, al 
fin determinando fe de focorrer- 
la,llego con todo el exercito a la 
ciudad, y como Jos ciudadanos 
defmayaífen,Manuel que eftaua 
en la torre fobre la puerta hizo e~ 
chai* la puente íobre el fofo , y a- 
briédo la puerta déla ciudad dio 
entrada alos Chriftianos,los qua 
les ganaron con mucha facilidad 
la fuerte ciudad de Antiochia.Sa- 
bido cito porel Emperador vuo 
mas pefar que alegria dello,y ay- 
rado contra los capitanes los def 
honrro,y quito délos cargos que 
tcnian, y aun algunos dizen que

los caftigo por aquel hecho  ̂lo 
qual fuccedio enel vltimo y fex- 
to ano del imperio de Nicefcro 
Foca.Pues boluiendo alas cofas 
de poniente,luego que fe ciiplié 
ron las treguas entre Abdala rey 
de Cordoua y el rey Do Alofo,el 
pagano,y Loth rey de Toledo ju 
taron fus gentes ,y entrando en 
tierra de Chriftianos hiziero mu 
cho daño. Lo qual pudieron bié 
hazer, porque los hijos del rey 
Don Alonfo andauan difieren- 
tes , y el padre para los apaziguar 
íe auia retirado a Ouiedo, y da
do el gouierno de Leona Don 
García,y el de Galicia a Don Gr- 
doño.Efte don Oroño peleo dos 
vezes con los exercitos de Abda 
la enel año delfeñor ocho cietos 
y nouenta y ocho, y entrabas fue 
vencedor y boluio vidtoriofo a 
Galizia.Defpues deftoenel año 
delfeñornueue cientos boluien 
do el rey Don Alonfo de viíitar 
la cafa del feñor Sanótiago pidió 
a Don García fu hijo que junta!- 
fe fus gentes, porque queria yr a 
hazer guerra a los Alárabes,y jun 
tando vn podcrofo exercito en
tro por las tierras de Abdala, y hí 
zo grande eíhrago eilellas, y fe 
boluio aquel año a inuernar a <¿a 
mora,y de allí a Ouiedo.Defde c- 
fte año hada el de nucuc cietos y 
fíete anduuo la guerra muy encé 
dida en Efpaña,y Abdala fe fauo- 
refcio mucho déla £ete deAfírica 
contra los principes Chriftianos

que

Efjia.
Cuerrási 
tre el tiy 
don Alón 
fayAbdi 
Id reiit 
Coriou,

?óo<
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que por rodas partes le combada Caim Adam fuccedioCofdar del 
Mudo Abdala el año de nueue- qual, y de las cofas acaeícidas en 

&bdik cietos y fie te,primer o día de la lu fu tiempo diremos adelante,
^07. nadeMar^o/y íuccedio enel rey

de Cordoua Abdarrahaman J f  CA P I T  V. X X  V IL  Q V E
trata ele CoiHar.xxv.Halifa de 
Báidac y y de las c ó fas acaefcí - 

en fu tiempo;

CGS DAR XXV. HA-LIFA. Fo.m,

e muerto
^lAXHicavmAda

r Vna^ardiri(que quiere dezir en 
coirdoiu. paleador dé la ley) que fue vn be- 

- lieoíb pagano, el qual vuo el rey 
110 p oreóle jo deelAmir el Mo-c-e. 
jemfn de Africa yy eoniu faüor  ̂
aunque era hijo menor Tamblé 
murió Don Aloulodendé a dos 

vonGdn a n o s,aunque algú n ó s dizen que
Teo'npor quaiidó boluio a carnoraj
mutrtdc el qual fue enterrado en Ouiedo 
¿ ° A l° ft D o ña Xirnena fu muger, por

cuya muerte íhccedio eríeí réyíiió 
de León Don Gatciafu hijo. Mti Emperadores de Cóllandnópía^ 

Alia, fio tambien Qaim Adam Halifá los Aíarabes faludaró quatró Wá
Naertcdt■ de Suda^hendQ.ya viejo, y cania 
CdymAda ¿ é  de'. muchas,güfetrasf, eiiel año 

del.feñor nueue cientosy odiosa 
.908. iiiendo rey nado quarénta y qua- 

trp; años: por euya muerte vud 
grades guerras entre los Alárabes 
yie leuantaromquatro Halifas en 

Quitro Oriente,y guerrearon laro-o tiem 
oriwíe po vaos con otrosjco vanos íuc 

ceíos,vno fe llamo HalifadeBal- 
datqotro de lo 1110,0 tro de Pe rila 
y otro de Egypto:y demas deftos 
vuo muchos íénores particulares 
de ciudades,y prouincias,que ai- 
¿i man do fe a vno deftos Halifas, 
guerreauan có los otros, de cuya 
caula el imperio Arabe declino 
en gran manara en aquellas par
tes: y aun los eíeriptores hablan 
efeuramente de fus cofas. A efte

li&s^órieñtalé-SyGOmo efta dit-hb> 
mas porque eldeBaldac fue fem  )• y ■ 

tenido entre ellos pórhgití- > 
moducceífor en aquel imperio^ . 
hazem o s mas cab ecá del, q ué d e 
los 0tros,que todos fueron teni
dos por tira nos.Eíte fue llamado 
Cofdar, el qual viendo que el im 
perio Arabd eftaua fatigado deta 
tas guerras,procuro de cóformár 
todos los otros Halifas y Soldar 
nes,para que vnanimes y confot 
mes, hizieífen guerra a los Chfb* 
ftianos.Siédo pues muerto el era 
p erado rNi c e feto F o ca, i mp erad o 
ya luán Zirnifca en Conífantino um Z{v
pla,parefciédolca Cofdar buená wfa Em
r Lr  í l r pcddordcoccaíion para hazer alguna cola Corift¿ntií¡
notable,con que ganar opinión y nopu.
hizoligaconfederacon có todos

Q_2. los
\



íos principes ciclos Alara,bes,y 
trayendo en íii ayuda muchos de 

ce a  los del Garúan ., entro por tierra 
tiocbu, ¿ e Chriftianos, y cerco la ciudad 

de Antioehia del rio Orante y la 
combado : mas los de dentro fe 
d cffcndie ro n Valero famente,y í i e 
do focorridos cjeks Íegionesíque 
eftauan enMeíopotania,aunque 
Jos Alárabes eran fupmores de 
numero, Jos Griegos los? deS.fefi 
ratarony  yencieron, ymatándó 
pu^iips cjelíós  ̂Cofdar co los A~
1 atajaos que eí caparon de 
lia,te fue huyendo a Balcíacr 
de a pocos dias con fauor de los 
pueblos de Artrica y de Egypto, 
hizo cruel guerra a los Pcrías,, y 
los íub.je<Stp,y pufo debaxó defá 

f  obediencia. Fuiefte tiemp o Doh
Dofclr ^a'ückrey, de León, proíiguiedo 
eit Venceh¡guerra que D on Aíonfo fii pa-? 
aAyok* ^re au¿a becho a Abdala reyc.de 

Core! o ua,juto. vn po d erofo exeí 
cito, yene! primero año de fu rey 
nado entro por la tierra de los e- 
nemigos,deftruyendo, y robado 
muchas villas y caftillos,y vinien 
do. contra el vn Alárabe llamado 
Ayola(o fegun otrosYahaya)que 
tenia la villa de Talauera, por el 
rey Abdarrahaman, vuo batalla 
coneby le venció y prendió, y íiT 
guiendo el alcance délos Alara- 
bes halda Talauera, hizo grande 
eftrago y matanca enellos:y bol- 
uiendo cargado de defpojos a <¿a 
mora,enel camino fe le huyo A- 
yola por culpa de los que le guar

LIBRO SE
dauán.Miirio cl rcy Don García 
encí tercero año defa reynado en 
lá ciudad de $ amora, y fu cuerpo 
fu e 11 e ua d o a Ouicdo. Saccedióle 
Don Ordeño íuhermano fegun 
do defte nombre,ene! año delfe-'

G Y N D O D E-

ñor nueue cientos y diez^que rué * 
muy vitorioíb' contra los Alaml 
bes. Y  luego el primero año de íii 
reynado, con la. gente que D'oil 
García fu hermano tenia junt% 
.entro por las .tierras dé los enémí 
gos,y lili hallar i/éíiftencia i hiMOí 
m-ucho daño enellas, y fe1 bolilla 
ciHumphantc a Gaíliila.Y ha-zien 
do otro tanto los íiguietes años* 
en el de nueue cientos y ca-torze* 
llego halla Talauera y la cerco:y 
eftádo fobre ella vino a fo correr 
lá ;Ab darraham an ,y vu-icron bata 
Hádenla qual JEÍb íi Ordoño fue 
vpncedor,y boluiendo el pagano 
des baratado a G o rd o ua,el rey cá 
batió a Takuera^y entrando ácjp 
lia villapor fuerza,paífo a etrcliG 
lio toda la gente de guerra>q aüiá 
détro,y la laqueo yhizo queíííár, 
y echar por el fuelo, y con efta v| 
¿loria boluio aquel año a camo- 
ra,licuando prefo alCapkan,quc 
Abdarrahaman tenia puerto en 
Talauera*Algunos dizeque efta 
batalla venció do Ordoño en tic 
pode Don García fu hermano; 
Viendo pues Abdarrahamael da 
ño que el rey DonOrdoño hazia 
en fus tierras,y las Vfbiorias que a 
uia tenido contra el, y que cada 
dia le hazia mas poder oí o , env 

' ' “  bio



bio fus alfaquis a los Tenores del 
linage de Idas , y de Mequine<^a, 
que feñoreauanlas mauritanias, 
pidiendo les focorro contra el. 

Los aUí Y  paíTando en fu ayuda Mahame 
rdbes de te el Motáraí , Tenor de Ceuta y 

otros f lo r e s  y Xequcsde T in - 
bsdcEff gitania, ¡unto en Cordoua, mas 
?dn4' de ochenta mil hombres de pe- 

lea.Y el ano del íeñor nueue cien 
io s  y dezifeys , fue íobre Olma, 
que pocos dias antes la auia he
cho poblar y fortaleícer el rey 
Don Ordoño, y pueíio enella Tu 

Mo w  frontera contra los Alárabes. El 
cea Abdi rey pues como Tupo que Abdar- 
¡untólo/ rahama juntaua tata gente, aper- 
md. cibiendo fu excrcito eftuuo efpe 

raudo averio que hazla,y iabien 
do que tenia cercada a Qfrha,fue 
contra elyledio batalla, y aun
que fue Abdarrahaman vencido, 
era tanta la pujanza degente que 
traya, que luego boluio a reha- 
zer el exercito, y dexando pro- 
ucydas las fronteras, porque era 
ya tarde, y entraua el inuierno fe 
boluio a Cordoua, y los Africa
nos fe boluieron aquel año a Ber 
beria con perdida de mucha gen 
te.Lliego el figixiente año de nife 

*917. xue cientos y deziíiete, fabida la 
y da de los Africanos, el rey Don 
Ordoño entro por Eífremadu- 
raponiendo a fuego ya fangre 
quanto le venia por delante,y 
los de Metida y Badajoz, vinie
ron a el y fe hizieron fus tributa- 

. rios, y con grandes riquezas y

COS DAR- .
honra boluio aquel año a León.
Eñe méftno año Abdarrahaman, 
no quiriendo profeguirla guer
ra , pidió treguas al rey Don Or
doño,el qual fe las concedió por 
tres años:y Tiendo paífados rom
pió luego la tregua , haziendo 
que los de Metida nopagáífcn 
mas el tributo al rey Don Ordo- 
ño,y prometiendo les que los fo o5orto* 
correría contra e l . Lo qualfabi- dê uI í . 1 ye d Tdld
do por el rey junto fu exercito, y ntn otri 
entro otra vez por Eñremaduráv̂  
deñruyendo la tierra: y boluien- 
do liazia Toledo llego a Tala-O
üera,y hallando la villa en defen- 
ía,porque Abdarrahaman la auia 
buelto a poblaren la tregua,la 
cerco . Éftaiido el rey fobre T a- 
lauera,vino Abdarrahaman con
tra el con grande exercito: y auL 
daíu batalla los Alárabes fueron 
vencidos , y murieron mas de 
Veynte y cinco mil dellos : y de- 
xando la villa deíamparada , fe 
boluio Abdarrahama huyendo a 
Cordoua: el rey la combatió tan 
reziamente , que la entro por 
fuerza, y boiuiendo la a deftruyr 
íe boluio elmeímo año , que fue 
deniteue cientos y veynte,a rm 
uernar a camora. Luego que Ab
darrahaman boluio a Cordoua, ? 5 ord° 
embio íus almqais a pedir n m *  \oScnmi 
üo focorro a los reyes de Africa,

pnmauera del ano del íe- de 'Gor<? 
ñornüeue cientos y veynte y V- 
no paliaron en fu ayuda Aben Í11 
ce£y Aguaya, principales candi- ,

O  ̂ líos
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Hos deTingicania,con grade nu 
mero de gen ce de apie y de aca
nallo: y juntando fe con el exerci 
to de Abdarrahaman, entraron 
por las tierras del rey don Ordo- 
ño,y cercaron la villa de Santifte 
uan de Gormaz : mas el rey jun
to fus gentes,y como fucífe inte
rior de numero , dio denoche a 
deshora en el real délos enemi
gos^ hallando los defcuydados 
los desbarato y hizo boluer hu
yendo con mucho daño a Gordo 
ua. Viendo efto Abdarrahaman 
rogo a los caudillos de Berbería,O  ̂ J
que no fe fuellen aquel año , los 
qualesinuernaron en Cordoua, 
y embiaron por mas gente a íus 
tierras.Luego el íio-uiente año de 
nueue cientos yveyntey dos,bol 
uieron a la guerra,y entrando po 
derofosporlas fronteras de Gali 
zia cercaron la villa del puerto. A 
efte tiempo auiendo el rey Don 
Ordoño juntado los grandes del 
reyno con el mayor exercito que 
pudo,fue a focorrer aquella villa 
y vuo vna reñida y íangrienta ba 
talla co los enemigos, que duro 
gran rato, y alfin le retiraron las 
efquadras,íin que fe reconofcief- 
fe lavicioiia,ylos Alárabes dexan 
do el cerco fe boluieron a Gordo 
ua,y el rey a León.Venida la pri- 
mauera del fi guíente año,de nue 
uecientos y veynce y tres, boluio 
Abdarrahaman a la guerra, y fa- 
cando fu exercito, fue la buelta 
de Nauarra y cerco la antigua ciu

dad de Cantabria junto a Logro 
ño, y como los ciudadanos em- 
biaflen a encomendar fe al rey 
Don Ordoño, con quien tenían 
amiílad,luego los fue a focorrer. 
Loqual fabido por Abdarraha
man , hizo dos partes de fu exer
cito , la vna dexo fobre Canta
bria,y con la otra falio al encucn 
tro aí rey , y vuieron vna reñida 
batalla,en val de Iunquera: en la 
qual diz en algunos, que el rey 
fue vécido,y que el pagano lleuo 
preíos los obifpos de Salamanca 
y Tuy:otros dizen que no , ü no 
que el rey deícerco la ciudad,y íir 
guiendo el exercito de Abdarra
haman , gano a Najara, y deftru- 
yo toda aquella comarca. Murió 
el rey Don Ordoño el año del fe- 
ñor,nueue cientos y vcyntc y qua 
tro(aunquc otros quitan vcyntc 
y feys años a ella cuenta ) Sacce
dióle Don Fruyla fu hermano,fe- 
gundo defte nombre, que reyno 
menos de dos años,yporfumuer 
te fuccedio Don Alonfo quarto 
defte nombre,fu fobrino hijo del 
rey Don Ordoño.Boluiedopues 
a efta guerra, luego que el rey 
Don Ordoño murió,Abdarraha
man embio por nueuo foco tro a 
los reyes de Affrica,parefciédolc, 
que con la occafion de la mudan 
ca del rey no,h aria bien íus negó 
dos, y en el año df nueue cientos 
y veynte ycinco,paífo Mahamete 
el Motara£,feñor dCeuta co quin 
ze mil de acanallo yquarenta mil

peones
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peones y con el otros -caudillos, 
y Xeques de las Mauritanias, en 
fauor de Abdarrahaman, el qual 

Gánalos junto vn poderofo excrcito , y 
Abrán entrando por Gaftilla deftruyen
aSántiíte t 1 » . i i
uUzGor do quanto ic venia por delante 

llego a la villa de Santifteuan de 
Gormaz, y cerco aquella villa, y 
dcípues de muchos combates ia 

Gmotn gano por fuerza de armas. Y  de 
VcZáPí allipaíFo el rio Duero,y fue (obre 

Pamplona y la gano, y boluio a- 
quelaño viótonofo a Gordo na, 
fin hallar quien ofaíle oponerle 
le cftando los principes Chriftia 
nos occupados en fus p re tendo
nes,y guerras particulares. En el 
año de nueue cientos y veynte y 

^2.6. jfbys , no oluidando la occaíion 
boluio a entrar el pagano por las 

Arag. fronteras de Aragón, y afolo , f  
Athabio quemo qüántas villas,y cadillos 
¿lm*0r topaua, con tanta crueldad, que 

pufo gran temor al pueblo Chri- 
íliano.Traya Abdarrahaman por 
general defu excrcito vnvalerofo 
caudillo , llamado Alhabib Al- 
man<¿or(quequiere dezir,elque 
rido de D io s, y viótoriofo ) que 
por íer crueliísimo perfeguidor 
del nombre Ghrifliano, y auerfe 
hallado en muchas «¡uerras en le- 
liante,le llamaron afsi. Temien
do pues eftaperfecucion lospue 
blo.s.de aquellas comarcas, que 
a la fazon eftauan fin rey, jun
tando fe los nobles dellas,fe cofe 
deraro todos,y hizieron rey avn 
prudente y valerofo cauallcro,lla

C O S D A R  XXV.
mado don Iiiigo5para que los go Dóft 
uernaífe, y deffendieflc: el qual 
viendo la importancia del negó» 
ció ■ proueyo lascólas nefeena- 
rías , para la defenía de íus pue
blos,con ia mayor breuedad que 
pudo, y embio luego fus emba- 
xadores al rfcy don Alonfo quar- 
to,que ya rcynaua en L eón , pa
ra hazer liga conel contra el co
mún enemigo ¿ Mas como el rey 
Don Alonfo erá mo^o , y mal 
gouernadojpfouéndo tibiamen
te en lo que tanto conuenia pa
ira aquella guerra,y no fe confor
mando bien los dos principes 
Ghiiílianos,dieron lugar, á que 
los Alárabes fe hizieflen tan po- 
deroíbs^que fe temió otra gehe- 
i*ál deílruycion en Efpaña . Mas 
Dios que nunca defamparo fu 
pueblo, en la mayor neceísidad 
focorrio álos afligidos pueblos,- ftfaVen 
con darles vn valerofo y fuerte ca ¿ ,íwA 
pita que los defendieífe. Efte fue dm  “de 
Hernán González Conde de Ca 
ftilla: el qual viendo quanvicfo- 
riofos andauan los Alárabes , fe 
les opufo algunas vezes con las 
armas 3 y vltimamente en el año 
del feñor nueue cientos y treyn- v ’í° í 
ta,fabiendó que Auiianqor venia 
contra el con cien mil hombreé 
de pelea,juntando el fauor que 
pudo3de Aragoneíes 3 Nauarros, 
Gafcones,y Frohenqanos^onla 
gente de Caftilla, fue en bufea 
del enemigo , y le dio batalla en. 
la ribera del rio Arlan^á,enlas co 

C U  marcas
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marcas de Hacinasen la qual mi 
lagrofamente fuero los Alárabes 
vencidos, y muriero enellatreyn 
ta mil Affricanos, fin otro mun- 
cho numero délos Alárabes de 
Efpaña,y Alman<¿or fe boluio def 
baratado a Cordoua. Concita y 
otras victorias, que el buen Con 
de vuo eneftos dias,fe refreno la 
foberuía de aquellos Barbaros q 
ya péfauan boluer a deftruir aEf- 
paña otra vez.Algunosdizen que 
fue efta batalla enel año del feáor 
nueue cientos y quinze,mas Abe 
elHax eferiptor Africano de a- 
quel tiempo ( a quien feguimos 
en la quéta délos años) dize qué 
fue enel de treizientos y veyntc 
y fiete de la Hixara, que fueron 

.930. nueue cientos y treynta de Chri- 
fto.D efde efte año,haftael de 
nueue cientos y treynta y cinco, 
no vuo cofas memorables 3 guer 

Italia. ra en Eipaña.En Italia auiendo fe;
fimetdci quitado déla obediencia de luán 
Aimks cimifijaEmperador de Conftan- 
enMu tixiopla l̂as prouincias de Pulla,y 

Calabria, vuo tanto enojo dello, 
que hizo a los Alárabes que pa- 
faífen a Italia, y juntando fe mu
chos de los de Afinca y de Sicilia 
defembarcaron en Pulla con grao
poder,y occupando aquella pro- 
üincia y la de Calabria, y caíi to
do lo que oyes reynode Ñapó
les , llegaron tan cerca de Roma, 

pdpi luí que fe temió que la tomarían . El 
léctdlos papa j uaa decimoí o vndecimo,

' como dizeii 'algunos) viendo fe

en aprieto,embío a pedir focor- 
ro a fu hermano Alberto, que e- 
ra Marques de Tofcana, el qual 
.vino luego aRoma con mucha 
gente,yjuntando fu exercito con 
el del Papa, fueron en bufea de 
los enemigos, que andauan ro
bando^ derruyendo la tierra de 
Campaña de Rom a, y tuuieron 
con ellos, vna reñida, y fangrien- 
ta batalla: en la qual, fiendo los 
Alárabes vencidos, los Chriftia
nos los figuieron, y cobraron las 
ciudades, y villas que tenían oc~ 
cupadas, y los retiraron hafta la 
Pulía.No mucho deípues los m ef 
mos Alárabes fe rehizieron, y vi  ̂
niendoles grande focorro deSici 
lia y de Afinca, vuieron otra ba
talla con los Chriftianos en tier
ra de Labor, que es en el reyno 
de Ñapóles , y fiendo también 
vencidos fe boluieron a retirar 
con muchapefdida de gente ala 
fortaleza de nionteGargano que jsonétxi 
tenían hecha en Pulla enel golfo 
de Siponto , donde llaman oy el 
monte de San tange!,que la auian 
hecho y fortaleícido para fu de- 
fenfa. Siendo pues los Alárabes 
vencidos, no fueron íéguidos co 
la diligencia que conuenia, a can 
ía de las difeordias que fuccedie- 
ron luego entre los principes 
Chriftianos de Italia,yanfi fe que 
daron mucho tiempo en aque
lla tierra, y hizieron grandes da
ños al pueblo Chriftiano, tenien 
do por guarida aquella fortaleza
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de donde fallero n diuerfas vez es
y acometieron las provincias de 
Italia, corriendotodo lo que cae 
défde el rio T ib er, hada el de la 
Pefcara,y defde Tules,baila el 
cabo de Otranto,que eíla en Ga 
labria: y por la parte alta llega
ron haíla la ciudad de Benauen-

Ttmduettf „
tcdejlruy to que es en campana de Roma*
& porios y  ja combatieron , y entraron
tim bes,J c  t  i rpor ruerna de armas, y la laquea

ron ydeítruyeron,haziendo gran 
difsimas crueldades por toda la 
comarca.Vinieron pues los Chri 
ílianos de aquellas prouincias á 
cobrar tanto miedo délos Ala  ̂
rabes, que por que no los robalo 
fen, ni captiüaííen, ni les deílru- 
yeífenlas cafas, y las heredades, 
fe rendían vilmente, haziendo fe 
fus fubditos y vafallos: y con e- 
ílos fucceíTos, vinieron los Alá
rabes a tener, gran poderyferio-

Áífri. rj 0 en Italia, Mientras ellas cofas 
fe hazian en Italiadas prouincias 
occidentales de Afinca, no eíla- 
uan menos trauajadas de guer- 
rasrporqucenelaño delfenornue 
ue cientos y veynte y fcys, ios fo- 
beruios pueblos délos Beréberes 
Aífricanos,quelargo tiempo auia 
que eílauan fubjeótos al leño rio 
de los Alárabes, tomáronlas ar
mas contra ellos :y  poniendo fe 
en libertad mouieron vna crue- 
lifsima guerra, que duro mucho 
tiempodeuantoíé en la Maurita
nia Tingitania,donde eran feno
les los de la cafa de Idris, vn lina-

F o .i í |.

ge del pueblo délos Zenetes lla
mado Mequine^a, que les quita
ron la mayor parte de las pro- 
üincias, y ennoblefeieron la ciu
dad de Mequinez,que es enel rey 
no y provincia deFez, y dozc le
guas de aquella ciudad donde tu 
uieron fu frontera muchos dias 
contra ellos.Eneíle tiem po, vn 
Morabito predicador de aquella 
ieti,llamado el Quemin benMe 
n al, fo o ol o r d e fan 6tim o ni a p er- 
fuadio a los pueblos de la prouin 
cía de Temecena, que cae en los 
confines del reyno de Marrue
cos * a que no pagaílen tributo, 
ni dáeílen obediencia a los del- 
dris feñores de Fez,diziendo que 
eran hombres injuítos,y tiranos, 
que fatigarían las gentes con gra 
uespechos y oppreíiones,y no 
los defiendian, ni mantenían en 
ju ílicia, como eran obligados. 
Haziendo les pues en creyente 
que era profeta, y que venia a li
brarlos de aquella tiranía, y a de
clararles las cofas de fu ley mejor 
que otros , pudo tanto con fus 
embaucamientos,y íanófimonia 
fingida,que en breuc tiempo hi
zo,que el bárbaro pueblo fuper- 
ílicioío ya migo denouedades le 
obedefcieífe,y fe apodero del,en 
lo temporal y eípiritual, y juntan 
do las fuerzas del pueblo de T e- 
mecena que ( fegun dizen los ef 
criptores AfFricanos)era tan rico 
y poderofo en aquel tiempo,que 
tenia ochenta mil de acauallo,

. } 'd o
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y dozientos mil peones en qua- 
renta ciudades, y mas de trezien- 
tas villas y caítillos cercados, mo 
uio las armas contra el rey de Fez 
el qual hallando le occupado en 
la guerra de los Zenetes,y no pu - 
diendo acudir a todas partes, hi
zo pazes con el Queman,y le co 
firmo en el Tenorio de Temece-
na,donde reyno treynta años , y 
fus defendientes reynaron def- 
pues del,mas de otros ciento, ha 
fta que rcynando Iuzef Aben T e  
xefien,defpues de auer edificado 
la ciudad de Marruéfcos deítru- 
yo aquella prouincia,como fe di 
ra adelante,quando trabaremos 
de aquel rey.Defpues deíto cerca 
de los nueue cientos y treyta y 
quatro años de Chrifto,pallo de 
Arabia otro embaucador en abi
to de peregrino,el qual publican 
do 1er propheta, y del linage del 
Abez,dedonde trayan origen los 
Halifas de Arabia, y los feñores 
del Garúan de la caía de elAgleb, 
gano breuemente opinión enlas 
prouincias del reyno de Túnez: 
y vino a íer tan eítimado de aque 
Has gentes,que le venerauan co
mo a hombre lando, y Abdala 
vltimo feñor de aquella cafa de 
elAgleb,lereípetaua,ytenia en 
lugar de padre, y no hazia cofa 
ninguna fin fu confejo. Eíte tira
no,hizo que le llamaílen el Lime 
el Moahedin(que quiere dezir la 
T  ortola,reftauradora de la ley) di 
ziendo que le pertenefeia aquel

nombre por la finceridad defuvi 
da y coítumbres, y por la dobri- 
na que enfeñaua,mas los eferipto 
res qucefcriuieronfu hiftoria (ef 
peciaímente en Tunez)dizé que 
era de nación ludio,yle llaman el 
Moahedin Xeay. El qual,diziem* 
do quclos de ldris feñores de Fez 
eran e rejes,baxo contra ellos en 
fauor délos Z ene tas, y deítruyo 
las ciudades de Harefgol y Mece 
me , y otras muchas délas Man 
titanias,y gano toda la piouincia 
del Fíabat,dode fon las ciudades 
de Ceuta,Tanger,y Arzila. Eíta- 
uan las prouincias de Tingitania eímô c 
chcíte tiempo diuididas en diez dindel̂ n

L Tj  . r j  ycáliirispartes porque Idris iegundo rey 
de Fez,auia dexado diez h ijos, y 
las auia repartido entre ellos: los 
quales no citando conformes e~ 
ran poco poderofos cótra aquel 
enemigo.Auia dentro deFez doso
feñores,que tenian partida la ciu 
dad,los quales pidieron focorro 
a Abdarrahaman rey de Cordo- 
ua,a quien ellos tantas vezes a- 
uian focorrido contra los Chri- 
ítianos., y mientras fe apareja- 
ua vna armada en Efpaña para 
yrlos a focorrer, el Moahedin, y 
losMequinecis,fe dieron tan buc 
na prieíla, que quando llegaron 
los Abdarrahamanes,ya las pro
uincias délos de Idris auian fido 
deítruydas,y ellos muertos con e 
ílrañas maneras de crueldades.
Con citas viborias,el Moahedin 
fe hizo llamar Fialifa,y ordenan

do
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do fu cafa y corre 5 cómo los Ha
ll fas de Baldac,y eligió va Sol- 
dan que góuernaíle los exerci- 
tos :y bótuiendo por la parce Me 
ridional de la fierra del Achalan
te mayor j fue recogiendo tribu
to , y apoderando fe de todos 
los pueblos de Númidia,como 
íuppremo feñor de Aífrica. Lie- 
gando pues efte embaucador a 

cnsu&k la ciudad de Sugulmeíla,que cae 
mas de quatro cientas leguas a 
poniente del Garúan, vn Zene- 
te Affricano de los de la caía de 
Abdeluad, que era feñor della, 
y de toda la prouincia,no qui- 
rierído obedeícerlecomo los o- 
tros principes, junto fu exercito 
contra el , diziendo que andaua 
engañando los pueblos ^  veni
dos a batalla le desbaráte y pren
dió, y lleuando le a Sugulmeí- 
fa , le rifa o encarcelado muchas 
dias. Mas defpues vito tantacom 
pafsion del, que le pulo en liber
tad , y le tenia configo hazicn- 
dole todo buen tratamiento,y ce: 
niendo le en grande veneración 
por fer muy abil y experto enla fi 
etion y feta que predicaría, ypor 
q deziafer del línage dcMahoma 
P ues mientras el Moahedin eíhi- 
ua prefo en Sugulmeífa , Allia-

Alm<-or í  °  t
vifwripbio Almancor, capitán general 
ío c/iBer ¿¿I Halifii Hifcen rey de Cordo- 

ua,que auia ydo de Efpaña con 
él exercito de Ábdarráhaman en 
fauor dé los de Idris,entro viébo 
riofo porlas Mauritanias, y fe a

podero de gran parte dé aqué
llas prouincias: y para la como - 
didad del paíaje de los exercitós, 
que de neceísidad auian de paf- 
far de vna parte a otra > fortaíéf* 
cío en la Mauritania Cefarienfe* 
la ciudad de Hareígol,y en la T in  
gitania la de Arzila, las quales 
eftuuieron muchos años con pre 
lidios de los Abdarrahamanes ¿ 
reyes de Gordouá, háfta que los 
Almorauidas fe hizieron pode- 
rofos en Berbería^ y los echaron 
de alli,con defiruyeión de aque
llas y de otras muchas ciudades, 
como fe dirá en fu lugar. Pues 
boluiendo al Moahedin Xeay, t*ray?¡3 
quediximos que eftaua detenido ¿iXcqué 
por el Xeque de Sugulmeíla, en  
pago de noauerle querido má¿ 
tar,y de la buena obra que le ha- 
zia, conjuro fecretaméntb cort
ara el,con otros Morabitos y al
ia quis de aquella prouincia, y e~ 
liando el Xeque vn diá deficuy- 
dado,fingió quellegaua ahazeñ* 
le acatamiento y reuerencia, có
mo lo folia hazer otras vezes, y 
le dio de puñaladas y le m ato, y 
haziendo armas contra los deu
dos y amigos fuyos losvencio en 
batalla, y fe apodero de aquella 
prouincia,y de todas las o tras co 
marcanas. Y  defpues comento a 
hazer tantas tiranías, que fien- 
do ya muy aborrefeido de todos* 
y fabxédo que los pueblos de Mu 
midiay de Libia,fe juntauan con 
tra el para matarle,paífo a la par¿

te
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m víoée te oriental de Berbería,y edifico 
ti ciudid vna fuerte ciudad en la cofta del 
de Africa mar Mediterraneo^cerca de la ciu 

dad del Caruan , para fortaleza y 
guarda de fu períbna , la qual hi
zo llamar Mehedia,yes la que los 

Italia. Chriftianos llamaron Afinca. En
rioridcl c^c ti|mpo Abdala fenol* del Ca 
nm rúan embiaua fus armadas con

tra las prouincias de Italia , y en 
focorro de los Alárabes de Efpa- 

üaJáafi • Y  enel año del feñor nueuc 
pdapor cientos y treynta y cinco, ámen
l a * ' '4 do juntado vna poderofa arma

da la embio contra los Chriftia
nos de leñante, la qual fe junto 
con otros nauios de Sicilia, que 
en aquel tiempo eftaua muy po
blada de Alárabes,y llegando ío- 
bre la ciudad de Genoua,defpues 
de auerla tenido mucho tiempo 
cercada, la tomaron por fuerza, 
y matando toda la gente de guer 
ra captiuaron las mugeres y cria
turas , y cargados de riquezas fe 
boluieron a Afinca-. Deípues 
Dandalo Veneciano h izo , que 
los captiuos boluiefíena Gcno- 
ua, mas nadie eferiue la Manera 

Elpa. como ello fe hizo.Elle mefmo a 
^ n ° | c  nueuc cientos y treynta y 
ddpwlos cinco.El rey Don Iñigo con ayo* 
cbn!haf¿a del Conde Fernán Goncalez 

junto vn poderoío exercito , y 
entrambos fueron fobre la ciu
dad de Pamplona, y la cercaron,, 
y dando fe les a partido echaron 
todos los Alárabes fuera y la pa
blo de Chriftianos.Lo qual íabi

do por Abdarrahaman, junto á 
gran priefia fus gentes, y con vn 
Alárabe llamado Abu Yahaya, 
los embio a las fronteras de Ara 
gony de Nauarra: el qual fue a 
(¿aragoqa, mas no hizo .cofirme
morable , antes el rey Iñigo en 
compañía del Conde Fernán Go 
<¿alez gano a Nauarrete, Najara, 
Logroño, y otros muchos luga
res donde pufo fu frontera con
tra los Alárabes. Eftando pues 
efte rey Iñigo en Najara, en el 
principio del año del feñor, nue- *94°* 
ue cientos y quarentamurío.Suc 
cedióle Don Garda Iñiguez fu donG# 
h ijo . El proprio año el rey Don c'x hu> 
Alonfo fe metió monje enel mo * 
nafterio de fant Fecundo, y de- 
xo el reyno a Don Ramiro fu her 
m ano, íegundo defte nombre.
Mas deípues fe falio del mona- 
fterio, y quiriendo otra vez rey- 
nar fe metió enla dudad de Leo, 
lo qual fabido por el rey Don Ra 
miro fue contra el con vn podc- 
rofo exercito, que tenia apare
jado contra los Alárabes, y 1c tu
no dos años cercado en aquella 
ciudad, y al fin fe le d io , y Don 
Ramiro le pufo enprifion, jun
tamente con dos hijos del rey 
Fruyla, que le le auian reuelado, 
y les faco ios ojos . De allí a dos 
años Murió Don Alonfo el quar 
to , y íue enterrado en el mona- Alonfo 

fterio de fant Pablo de la ciudad 
de Leo,y quedo Do Ramiro paci Kds
fico enel reyno.Efte rey enel año m °‘

del
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.941. del fcnor, nueue cientos y  qua- fe hizo vafaü'o de! rey don íla- 
son  r« renca v dos,rompiendo la tregua
mtrr.oáiti _J  ̂ - 0 niiro, y ÍÜ vaíallaje fue aceptado 

en cónformidad de codos las principes Chinitian os , queyitah enel exercico , mas luego fe boí- uio a rebebí. Efte me fin o ano

Zr¿%Z <3UCP-°n Alonfo fu hermano te- 
nía con Abdarrahaman , entro 
poderofo en el reyno de Tole:- 
d o , y g an o lav illa  de Madrid
pox fuerza de armas , y. haziendo Abdarrahámah embio a mandar 
grandifsimo eftrago en toda a- a Almancjor:qüé le embiaíle el 
quella comarca, íeboluio a in~ mayor número de gente de apie 
uetaai*á León. Sabido efta por yfeacaúaíío que fiiéficpoísiblé¿ 
Abdarrahaman, embio a dezrr a el qbal embio vna infinidad de 

fíen fon Álkabib Ahnan<?Qr,qúedüegt> db Alárabes,y dé- AifíiaSíds > ¿pié a  
no deAb embiaíle la mas genteqnep udief itíadbra de cra zada fe ju  uta 
¿«mu? fe ¿}c Affrica:, el qual leeníbib paptyr a la guerra toara los Ghri 

treynta mil hombres de pelea} ftíaoos^ y con ellos vn valerofo 
con Cefala fu fobrino,y con eftá caudillo,llamado Abul Abcd. Y 'Venc( dB 
gkqte y la que Abdarráhamaq; tp íiendo junta toda efta gente con pmdc°4 
nia aparejada en Cordoná^etó kr^e Abdarrahaman, elaño del 
tro el íiguiente ano por las fdon- tó o r  nueue cientos y quarenta 

,.v,r , tetas de Caíiica,y cerco a Q fca : y cinco,entraron, por Caftilla, y ,9^ ¡  
x m s É  Cohde Fernán G o anafes cercaron la villa de Simancas* Sa |J¡¡| Rejuego afocorm k , yyuoísaV bido por él rey Don Ramiro el 

nSúáíi talla tonel, y le veftcio y m a m  grappodkdeJokenemigos jun- 
° <} ni^éha gente, y Abdarrahaman tardados grandes del reyno, y: 

bol uio desbaratado a Gordouá. cohrel el Conde Ferhan Gon^af: 
Sabida la rota de; Abdarraha^ lez,fuc a focorrer la v iík : y pue-: 
man} Aben Y ahayaíofo reuélarfe ftc*&;exe.rcito a viítá de los ene» ./• 
contra el con la ciudad de <¿ara\ migo s, aun que erá.inFerio de nu» 
g°<F, y con otros muchos luga- maro de gente^porqúe Abdarra- • 
fés que tenia en gouierno, y de- hamaii tenia cinqueinta mil de 
íta cania vuo guerra entre los pro; * acanallo y y ciento y cinquenta 
prios Alárabes . Y juntando fe mil peonas,les reprefento la ba  ̂
con efta occaíion los principes talla,la qualfue gran rato reñí- 

r. Cnriñianos eli chaño del leñor da , por íer mucho el poder de 
^ 4 4 s nueue cientos y quarenta y qua- los Alárabes} mas alfin fue ma

rro , entraron poderofos en fus yor el valor cíelos Chriftianos, 
tierras,y ganaron a Calahorra, y y íiendo los emigos vencidos, 
a. lúdela, y otros pueblos que e- murieron mas de ochenta mil 
ftauan por Ben Yahaya, el qual dellos, y Ab en Yaya fue prefo,

1 ...........  Efta
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Eíla batalla,fue día de Yuflo y Pa 
flora íeys dias del tries de Ago- 
flo, llaman la los Moros la bata
lla del barranco* Abdarrahaman 
fe redro al caílillo de Albóndiga 
que es en la ribera de Tajo , mas 
el rey le figuio,y teniendo le cer
cado fe fallo fecretamente y fe 
fue huyendo a Cordo.ua :y roban 
do los Chriílianos el real, donde 
hallaron muchas riquezas, el rey 
fe b oluio. viftQrijdfo a EeoixdeíV 
pttes de auer tomado el caíHlio 
de Alho ndiga. Algún os dizeiqnq 
fue eíla batalla a onze de Agoílo 
del dicho año , y en el ptioilc^ 
gio que efCónde Fernán Gon^a 
lez dio a íant Millan déla Cogo/J 
l k ,  dize que fue viílo el apoíloi 
Sanóiiago eneíla batalla pelean v 
do contra los Alárabes. De aquí 
quedaron las fuerzas de Abdatra. 
llaman tan quebrantadas y qtn^ 
fien do ya muy viejo pidió-tre
guas al rey Dó Ramiro,y fiendo 
le concedidas las continuo baila 
que murió* Eneíle mefmo tiem
po ,vn pueblo de Zenetes llama
dos Magarauas, tomaron las ar
mas contra los Mequinecis, y co 
tra los Abdarrahaman es, y jun
tando fe con ellos otro pueblo 
también de Zenetes, llamados 
Zánhagias,les mouiero vna guér 
ra cruel,que duro algunos años. 
Mas enel ano del feñor nueüe cié 
tos-y quarenta y feys, fe leuanto 
otro alfáqui en la parte oriental 
de Affricá llamado Bayacete ( a

quien los Affricanos lkm aroá5 
el cauallero del aího, porque an- 
daua fiempre cauallero en vn a f* 
no,con la cara tapada)el qual ju
rando muchos pueblos de los q 
aborrefeian al Moahedin por fus 
tiranias , con vn.exerciro de mas 
de quarenta mil Hombres,fue co 
tra el diziendo que éraeréjeg’y 
no le oíando eípeíM el Moahe
din en batalla,fe retiro ala ciudad 
de-Mehcdia,donde Bayacete le 
tuúo m uch os dias cercad o . Mas 
tí Moahedin pidió focorró a Ab- 
daiirahaman rey de Cordoua, y 
fiendo le embiadas quaréta naos 
cargadas de gente de Eípaña^ikH 
lio a dar batalla al enemigo , y le 
desbarato y mato juntamente cd 
vnhho fuyo que- traya p or-gériNN y Moik 
ral del exercito . Anida eíla Vi - dkprim 
dloria^fue el Moahedin ai Gá£u- 
an,y quitan do el feñorio a 1 os dé 
el Agleb, ítibjeclo todos aque
llos pueblos, vnos por fuerza, y 
Otros por am or, y quedo pacifi
co feñor de la parte oriental de 
Affrica,y de otras muchas próuin 
cias dé la occidental.Eíle fue el 
primero Halila.delos quelqs Af 
frícanos llaman erexes, que rey- 
no enel Garúan, y defpues del v- 
uo otros de íu linacre,corno fe di 
ra adelante . En Eípaña vien-Eípa. 
do Abdarrahaman los infelices 
1 ucee fío s dé íus exercícos,y las Vi 
clorias que los Chriílianos auia 
tenido contra ellos, atribuyen
do lo a queMahoiriá eílaua ayra~

do
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do cbátra el3 porque confeñtia 
enfasreynos que muchos hijos 
de Alárabes y de Chriftianos, añ
il hombres como m ujeres, vi- 
uieíTen cnlafee de Ghrifto ¿por 
confejo de fus alfaqiiís, mando 
pregonar3 que los tales abra<jaf- 
len luego la feóta de Mahoma, 
o murieífen por ello . Y  en efta 
conftancia murieron muchos 

bieh auenturados 3 que quifie¿- 
ron refeebir martirio por fu cria
dor , éntrelos quales fueron mar 
drizados, enel año del feñornuc 
ue cientos y cinquenta y vno, 
Alodia , y Nunilon hermanas, 
hijas de Chriftiana, y de Alara- 
be : y Gregorio, Natal, Liliofa, 
y otros muchos fanótos: auien
do ya íido martirizados antes 
defto fant Vigores,y fant Pelayo 
Efte pagano auiedo madando ve 
nir de Affrica a Alman^or con el 
mayor numero de gente que ptir 
dieífe juntar, y teniendo apareja
das las armas contra el pueblo 
Chriftiano , murió en el año del 
feñornueuecientos y cinquenta 
y ocho, auiendo rey nado cinque 
ta años y mas.Saccedióle vn hijo 
niño llamado Hyícen, y por fu a- 
yo y gouernador del reyno, que
do Alman^or en cuyo tiempo v- 
uo gran perfecucion en Efpaña 
contra!os Chriftianos,EnAffrica 
murió el Moahedin Halifa 31 Ca 
rúan enel año delfeñor nueue cié 
tos y cinquenta y vno,y fuccedio 
en fu lugar Abdala ben el Moahe

din fu hijo,que no fue menos po 
derofo quel: el qual luego enel 
primero año de fu reynado junto 
poderofa armada 3 y pro irguien
do la guerra contra las prouin- 
cias de Italia , reparo los cafti- 
11os de Malta ,y  de laPantalarea, 
que la armada imperial auia des
baratado , y embiando gran nu
mero de Alárabes a Sicilia 5 paí- 
ffarón a Calabria, y deftruyeron 
toda aquella promneia y las de 
Pulla, y Bafalicata3 y demas de la 
fortaleza del monte Cargan03 
hizieron otras dos,vna en R ijo - 
Ies frontero de Mecina3 del otro 
cabo del Faro, y otra en O to n 
tos y defde alli, hizierongrandes 
daños a la república Chriftia- 
n a , porefpacio de deziocho a- 
años continuosJPues boluiendo 
a las cofas de Afia,Imperando Ba Afiáó 
filio PoíjSrogewto y Coftanti- 
no fu hermano hijos de NicefeT dor 

que íuccedieron a luán Ziro
mifea, Sclero vn tirano que íe  ̂
auia reuelado, y hecho fe llamar m oécá  
Emperador,fiendó vencido jun- 
to a Amorío,por Foca Bardo ge
nera! délas legiones de Leuari* 
te,fe fue huyendo al Halifa Gof- 
dar,para que le faudrefcieíTe .L o  
qual íabido por Bafilio embio a 
pedir al Halifa, que no acogief- 
fe aquel tirano, porque auia fidó 
traydorafu rcyyfeñor,ypor o- 
tro cabo eferiuio alproprio Scle 
ro con el mefmo embaxador, 
que fi el y los que conel eftauan

fe



le reduzianafu feruicio los per
donaría : y como ellas cartas vi- 
nielTen a poder de Cofdar,mádo 
poner en prifion al embaxador,y 
a Sclero,con todos los Chriília- 
nos qauiallcuado configo. Auia 

v íe rebelado eneíle tiempo en Per 
fia vn hombre,que hazia profeí- 

 ̂ ^  ̂ (ion de muy religiofo , llamado 
rito de Inargo: el qual fupo tan bien ha 
p e r fu . blar a los pueblos, que les hizo 

tomar las armas contra los Alara 
bes, y peleando con ellos libro a 
los Perlas de aquella fubjeótion. 

Scteropu y  como Cofdar viiieíTe peleado 
l,€mj " muchas vezes deíHichadamente 

conellos, deíconíiado de poder 
alcanzan villoría, pidió a Sclero 
que le ayudarte có los otros Chri 
ítianos que ePeauan preíbs,cotra 
Inargo,el qual,fuera de toda cipe 
ran<ja,fue pueílo en libertad, y el 
Halifa,pidiendo le perdón por el 
mal tratamiento que fe le auia he 
chole encargo aquella guerra: y 
aunque Sclero rehufauaal prín 
cipio  ̂al fin-la vuo de aceptar a 
ruego de Cofdar, con condición 
que no auia de licuar a la batalla 
contra los Perfas mas de a los 
Chriílianos que tenian confinó. 
Y  fiendo todos pueílos en liber
tad,fueron hallados tris mil hom 
bres de guerra,a ios quales man 
do el Halifa dar armas, y todo lo 
nefceífario:y faliendo en campa
ña con fu capitán, vuieron bata
lla con Inargo , y le vcncieron.Y 
no quiriendo boluer a poder de

LIBRO SE
Cofdar,temiendo que aquel tira 
no los tornaría a meter en prifio, 
caminaron la blielta de la Roma 
nia. Siédo auifado dello, Cofdar 
embio en fu feguitniéto vna muí 
titud degéte que los hizieífe bol 
uer, mas los Chriílianos yuan en 
tan buen orden, y pelearon con 
tanto valor,que auiendo muerto 
la mayor parte de aquella gente, 
fe fuero a fus tierras.Muerto Inar  ̂
go,fuccedio enel rcyno de Perha tetntefa 
fu hijo Mahamete,el qual para íe Turcos 4 
fiiuorefcer contra los Babilonios  ̂* 
y los Indianos,que le hazia cruel 
guerra,truxo é íu fauor a los Tur 
eos,de los quales ydel princio de 
fu imperio fe dirá en el íiguientc 
capitulo.Murio también elHalir mrttk 
fa Cordar,enel año delfeñornue 
uecientos y cinquétay ocho, fue *95^ 
cedióle Piíafiro fu h ijo , que fue 
el penúltimo de los Halifas Ara
bes,de quien nueílra hiíloria ha

GVNDODE

ze mención.
¡I#
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trata de Pifaíiro.xxv^Halifa, y 
del origen de los Turcas,y del 
principio de fu imperio.

V E R  T  O 
Cofdar,rey no 
Pifafiro enBal 
dac cerca los 
nueue ciétos 
y cinquentay 
nueue año s a

Chriílo, y como las colas de los
Alárabes
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Alárabes fuefle ya declinado por pa,fi no fu.e vnaparte de Efpaña* 
eftar cüihórdes¡ygirérrcar vnóscS y las prouincias de Armenia me- 
otros íbbre la poíleíkon del im~ nór,Medíá, los reynos de los Par 
perio, Tiendo ya quaíi elcluydos tos, Bitinia Capadocia, y otras 
los ligitimos fucceflores de Ma- prouincias 5 mas deípues que las 
boma. Reynando Pifafiro en Bal fuerzas dé los Turcos comenca- 
dac,Mabame't en PeiTia|y Abdala ron , por eípacio de fey's cientos 
Den Mahamete en el Caruan, Da años, han ydo creíciedo fiempre 
beren Egypto •, y otros muchos de manera que ningunas armas 
en diferentes partes, los Turcos han fid o poder oías contra ellos, 
gente feroz vinieron de la parte ni parara echar los de lo que vna 
Septentrional a occuparle. Loá vez occuparon, tantafuerca tic- 
quales,no co efpecie de religión, m  fu diíciplina militar.Solo el íe 
fi no con fuerca,tyrannica,y vio- renifsimo , y bélico fo mancebo,
lentes armas, confdruyeron vn Don luán de Auítria, hijo delin-
nueuo imperio,y le eftablefcieró nieto Emperador Don. Carlos 
tan firme,y fuerte,que ningu po- quinto,y hermano del catholico
der de gentes armadas han íidq rey Don Phelippe, Tiendo gene- 
parte para deshazerle, antes han ral de la catholicaLiga, en nue- 
ydo crefciendo fiempre fus fuer- ftros tiempos les .ha moftrado a 
«jas,con trayclones,y enganos,de fer vencidos, quebrantando fus
manera que,occupádo la mayor fucrcas en la batalla naual q con 
parte de la tierra,no Tolo efeuref- la armada Turquefea timo a fie-
eiero los hechos de los Alárabes, te de rQdtubre dele año de mil
mas dclarefcienclo losduyos, los 
han dexadq enterrados, y ha pue 
flp grandifsimo temor a la xepus 
hlica Chriítiana.P erque reynan
do el poder délos Alárabes, aun 
que fus fuerzas era muchas, y ere 
fciendo algunas vezes, con las di 
fcorcli.as de los Principes Chinitia 
ños,trabajaría los pueblos, al fin 
los Emperadores de Conftanti- 
íltopla pelearían con ellos,con va 
lia fortuna, venciendo, o íiendo 
vencidos,y íi perdían vna prouin. 
cia, cobrarían otra, y fiempre fu- 
Rentáronlos Chrittianos a Euro

y quinientos ?ySetenta y vno,cer- 
del golfo de Le panto ( como 

fe dirá en fu lugai\)EÍ qual,con fa 
ñor del.muy alto feñor, eípera- 
anos q reftituyra el nombre Chri 
jtiano en fu antigua autoridad y 
reputación, abaxando la fober- 
uia y ferocidad de aquel pueblo 
Septentrional, con las vi ¿torio- 
fas armas de la fineta Liga .Pues 
boluiendo a nueflro propoíito, e“Pwí 
reynando en Períla Mahamete h¿ 
jo d e  Inárgo, nafci o  vna guerra 
entre el y el Halifa que tenia fu fi 
lia en Baldac,para la qual(ficndo

R  Maha-
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Mahamete inferior) truxo en fu 
ayuda a los Tarcos , que ( como 
cfta dichdfalgunos años antes a- 
uian fido perfuadidos en la guer 
ra por los Alárabes, a que dexaf- 
fen los antiguos ritos y tomaífen 

origen de fu ley. Ellas gentes occupauan el 
hnuicos monCe Caucafo,y fe citen dian a-

dclantchazia la parte Septentrio 
nal,y fon los q Plinio llamo Hun 
nos Teutacitcs, o Tuífagetes, y 
elfos meímos diílingue defpues 
en quatro nombres, Tuífagetes, 
T  arcos, Mofe o s, y Vdinos: mas 
aunq los pone por diuerfos nom 
bres,los eícriptores Griegos,que 
eferiuen las cofas de Conílanti- 
nopla, hablando dellos los com- 
prehenden a todos debaxo de vn 
nom bre,poreílarenvnos mef- 
mós confines.No derogado la au 
toridad dPlinio graue autor,Los 
Scitas que tienen fus habitacio
nes dentro del monte Tauro,y fe 
cílienden por el Boreal Océano, 
y por el rio T  anays, haíta las vi ti 
mas partes del Oriete que ciñen 
la media parte de Afia, antigua
mente fueron repartidos en mu- 
chosTribus,como lo eílan el dia 
de oy,y en elle numero éntralos 
Hunos,digo los Tuífagetas,Mof 
eos, Turcos, y Vdinos, los qua- 
les fueron muy valerofos en las 
artes bélicas, y con fuerza de ar
mas feñorearon y eítablefcieron 
fus reynos: y tomando los íubdi
tos nombre del fobrenombre de 
los que reynaron,deaqui vino

que trabando délos hechos de
ltas gentes, vnas vezes los lia*O * i
man los eferiptores Hunnos, o- 
tras M ofcos, otras Turcos, y o- 
tras Tuífagetes.Mas los Hunnos 
que morauan mas haziael Scia- 
tico Oceano(como dizenPlinio 
y otros) mucho antes florefcic- 
ron fus hechos que los de los 
Turcos: los quaíes partiendo de 
fus confines , y viniendo a de
finí), r a Europa con Athila fu ca
pitán, prouocaron ala guerra a 
los Turcos, y a los M ofcos, y 
a los de mas pueblos, y les hi- 
zíeron dexar fus tierras : y dc- 
ftos, los Mofcos que morauan 
los montes Moícouios, fe queda 
ron en la región que ella junto 
al rio Tanays, de donde fe llamo 
deípucs M oícouia. Cedrcno y 
Zonara, y otros eferiptores Grie 
gos dizen que eílos Mofcos fon 
Turcos, y ellos meímos deípues 
los llaman Hunnos. Berofo Cal
deo autor graue dize q los Hun
nos traen fu origen de Hunnus 
hijo de Tuyfcon,y que diuidien- 
do fe aquel pueblo en muchas ha 
bitacioncs,tomaron varios nom 
bresdefus caudillos,los quales 
por fe diffcreciar délos otros Se i 
tas retuuiero generalmente el no 
bre 3 fu primer eftablefeedor: los 
q deílos quedaro en fus moradas 
antiguas, y que juntamente con 
la tierra fuílétaron las coítubrcs 
y las artes mágicas, fin querer íe 
apartar del trato y  comunicadodélos
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d e l  os demonios, fin otro íobre- 
nombre fon llamados Himnos: 
porq los primeros Hunnos fue
ron dados a ellas artes, y afsi vuo 
muchos que dixeronfer hijos de 
los Pannos,diofes cápeílres. Pues 
los Turcos,o Tuífagetas de d on 
de tienen origen ellos que aora 
reynan tanpoderofos, fon de los 
que moran la parte Septétrional 
del monte Caucafo,difterétes en 
vida, y coftúbres delíos, aunque 
por otraparte tan íemejantes en 
las perfonas, y tan confederados 
en amiílad,que eran tenidos por 
3  vn mefmo pueblo, y.podriafer 
que lo fuellen: fi.no q como los 
Armenios fus vezinos llamauan 
Sages (que quiere dezir landos) 
a aquellos de quien tomauan fus 
ritos,los Turcos llamaua a los fu 
yos Teutazites, que tato quiere 
dezir como facrificadores. Y  mu 
chos eferiptores interpretaro e- 
ílos nobres de manera qavnos 
les dizen el nbbre y a otros el fo- 
brenobre. Procopio dize q ellos 
no eran vezinos a los otros Hun 
n o s, ni tenian que ver con ellos, 
lin o  que tenian fus confines en 
la parte Boreal de los Perfas, que 
es la Armenia, y que no era pallo 
res,o Nómades,como ellos, y co 
mo los Scitas,fi no que morauan 
la mejor regio que ay entre aque 
líos m ontes,y eran gente blanca 
y de buengeílo ,yiio  como los 
otros Hunnos,que era muy feos, 
y morenos, y víuian como falúa-

ges en los campos, Y  que demás 
deílo tenian tan bien inílituyda 
y gobernada fu república, deba* 
xo el gouierno de vn principe de 
el meímo pueblo,que hazian po 
ca diíferecia alos Griegos,ni alos 
Romanos, y tenian la filia de lu 
reyno en vna ciudad llamada 
Gorga, donde de Cotino eílauan 
veynte hombres délos mas prin 
cipales de fus vezinos, a quien 
honrauan mucho, para comuni
carles fus negocios. Algunos ef
eriptores dizen que los Turcos 
traen origen délos diez Tribus 
de Ifrael que fueron traíladados 
enMedia(autor íofeph).Otros di 
zen  q viene de Gog; y de Maeop\ 
de quien la fagrada efcriptura ha 
ze mención,y fe cree que deícien 
den los Tartaros, y aun los Go
dos. Y  otros dizen que fu origen 
es dé los Troyanos: las qualcs o- 
piniones no approuamos ni re
probamos, aunque ay hartos in
dicios por donde fe entiéndelo 
contrario. Finalméteaeílos Tur 
eos pidió fauorel Halifa Maha- 
mete,y ellos fe lo embíaron deba 
xo de la conduta de Tangrolipi- 
ce Mucaleto valerofo capitán, 
qual peleo conPifafiro Halifa de 
Baldac,y con los Indianos, y con i 
la fuerza de las faetas los venció. 
Mas como deípues fe quiíicíTcn 
boluer a fus tierras, y fe lo eílor- 
uaífe Mahamete paraferuir fe de 
aquella fuerte milicia contra los 
Indianos, defdenados de ver la

R 2i, inora-*



ingratitud que vfaua con ellos , y 
viendo queles tenia tomado el 
paíTo déla puente del rio Arax, 
que efta en los confines de Per- 
fia, por donde deneceísidad a- 
uian de paííar para yr a fus cafas, 
y que tenia fortalcícidas las dos 
fuertes torres que la guardan,te
miendo mayor mal, fe apartaron 
de fu feruieio, y fe fueron a vn de 
fierro que llaman Carbonitidi- 
ne , no ofando venir a batalla 
con tantos millares de gentes co 
nao tenia Mahamete : porque e- 
11 os no eran mas de tres mil 
hombres , aunque valientes y 
bien armados,y atreuidos a qual 
quier hecho de guerra. Defde a- 
quel defiertó deftrüyan los Tur
cos con ordinarias corredurías 
los campos délos Alárabes que 
eftauan al derredor huleando 

, que com er,lo qual íabido por 
úcxksL Mahamete,nombro diez capita- 

nes valientes, y praticos, en las 
mblmc-, cofas de laguerra, y con vn exer- 
te rey de cito de treyntamil hombres los 

embio contra los Tu rcos. Efta 
gente entro fin ningún recato; 
por aquel defiertó, falto de agua 
y de mantenimientos: y fiendo 
auifado Tangrolipice de fu ve
nida , viendo que no podria refi- 
ftir la furia de tanta gente en bm  
talla campal, acordo de acorné-- 
ter los,y defaífoífegarlos con al
gún ardid de guerra : y auiendo 
comunicado el negocio con los. 

ros ,vna noche a deshora lie-

LIBRO SEG
go por diferentes caminos fo- 
bre el campo de los Perlas, y ha
llando los deícuydados metidos 
en fus tiendas, los acometió por 
muchas partes, y matando mu
chos dellos los desbarato y pu
fo en huyda. Auida efta vióloria, 
en que gano Tangrolipice mu
chos cauallos,armas, y otros de- 
fpojos, no quifo de alli adelante 
andar como íalteador por el de- 
fierto, fino falircon exercito y 
efperaral enemigo como guer
rero. Defia manera vino a ganar 
tanta opinión que juntando fe 
le de todas partes muchas gen
tes , ladrones, homicidas, efcla- 
uos,y otros que holgarían de vi- 
uir de latrocinios, vino a tener 
enbreue tiempo mas dequaren 
ta mil hombres de pelea : y aun 
el proprio Mahamete fue caula 
de acrefcentar le el exercito, por te enlosê  
que vuo tanto enojo de ver la 
imprudécia con que los fuyos a- 
uian gouernado aquella guerra, 
q mandado quebrar losojos alos 
diez capitanes, a todos los folda 
dos que pudo auer los hizo traer 
ala vergüenza , vellidos como 
mugeres, diziendo que de aque
lla manera fe auia de dar el trium 
pho a los couardes. La crueldad 
defie caftigo fue caufa ĉ ue la ma 
yor parte dé los íoldados que a- 
uian fido vencidos (vnos de mic 
do,otros con en o jo) fe paíTaíTen. 
al campo de los Turcos: y vien
do fe Tangrolipice poderofo de

gente
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gente,fue luego en bufea de Ma- do le buena occaílon por quedar 
líamete para darle batalla:el qual el fucceíTor niño, junto vn pode- 
auiédo juntado al pie de chiquen rolo exercito , y entrando con el 
ta mil hombres entre Perlas, Al a- por el reyno d T  oledo, en el año 
rabes,Cabrios,Horacaynos, y de del Tenor uueue ciétos y cinquen 95^ 
otros pueblos (lleuando cientor tay ocho5cerco la villa dTalaue 
res de madera armadas Tobre Ele ra,y auiédo la combatido,y entra 
pilantes)liego co fu exercito a vn do por fuerza la dexo deftruyda, 
lugar llamado Albaca, y allí fe co y palio Pobre- la villa 5 Calatraua: 
mé^o vna cruel batalla co muer- y teniendo la cercada, vino a To
tes y heridas de entrabas partes: correr la Almancor, y vuo con el 
y como la fortuna de la batalla e- batalla,en la qual fueron los Ala 
ftuuieífe fufpenfa,andando el Ha rabes vencidos, y el rey boluio vi 
lifa animado fus gentes cayo con óloriofo a León, y Almancor def 
el el cauallo, y tomando le deba- baratado a Cordouaiel qual em- 
xo,!e mato. Muerto Mahamete, bio luego a pedir treguas al rey,y 
todo fu exercito fe junto co el de fe las concedió por tres años. En reydóKi 
los Turcos y de común confenti efte tiepo murió el rey Do Rami miro, 
miento Taludaron a Tangrolipi- ro de enfermedad enla ciudad de 
ce por rey de Perfia, el qual man- León,y efta enterrado enel mona 
do luego derribar las torres de la fterio del Saluador q el auia edifi 
puente dei rio Arax, y teniendo cado para íu hija doñaEluira.Suc
largo, y feguro aquel paíTo fe vi- cedió fe Don Ordoño tercero fu de León, 
nieron a el gran numero de Tur hijo mayor,el qual murió tabien , 
cos,conqfehizo tanpoderoío q en el año del feñor nueue ciétos 959. 
en breue tiepo fe apodero de to- y cinquéta y nueue,ypor íu muer 
do el imperio q auia obedeícido te fuccedio fu hermano Do San- 
a Mahamete, y quitado el eftado cho primero defte nombre,q fue
a los Alárabes Sarracenos,hizo q llamado el gordo. Efte rey tuuo

grandes difterécias con Don Or
doño hijo de Do Alonfo el quar 
to , y al fin Don Ordoño le echo 
del reyno,y Don Sancho fe fue a uotu 
Cordoua porcofejo de algunos 
grandes de Caftilla,aísipara fauo 
releer fe de aquel rey, como para 
curar fe con vnos famofos médi
cos qalli auia, porqera ta gordo 
q no fe podia rodear, el qual fien

R 3 do
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también los Agarenos leobede- 
fcieífen,occupado las prouincias 
del Hagez q ion en las Arabias, y 
pufo enel gouierno y adminiftra 
cion de todas ellas hombres Tur 
eos,quitando elfeñorio alosAla 
rabes.Pues boluiendo alas cofas 
de Poniente,luego q el reyDo Ra 
miro fupo la muerte de Abdarra 
llaman rey de Cordoua, parefeié
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do muy bien refeebido, y honra- rato, y maco mas de quinze mildo,de Hile dn, fue curado co cier- 
t a s c o fe 6i i o n e s d e y e r u a s d e m a nera que,perdiendo aquellas car 
nes lebradas, cobro la ligereza y 
ib ¡tura q cenia primero, y eituuo allí curado fe el año del íeñor míe  ̂ue cientos y feflentay dos.Luego 

o, , el ano ímuiete íalio de CordouaoiUCfíO a O
myüAr licuando configo a Al ni ancor co 

el exercito q Hifcen le rnádo dar 
para cobrar fu reyno: y como do 

/ Ordoño no íalíeííe a dar le bata
lla en llegando a León fue reíce- 
bido por rey, y fe apodero de to-

CdjlEi U do el reyno. En elle tiempo el co 
h tíd r e y  ,  ■' i . i M  ,
nodsLzó, de cerna Gocales,viendo q el rey

Don Ordoño aula dexado el rey
n o , m acopio ni hizo guerra al
rey Don Sancho, ni el le pidió re 
conofcimieto por CaífÜiá: y afsi 
quedo Caftilla eífenta co fu prin 
cipe fin reconofcera nadie.En e- 
fte tiempo cí conde(como no en 
traua en la tregua q el rey DoSán 
cho tenia con H ifcé) hazia cruel 
guerra a los'Alárabes del reyno d 

viñoni poledo.Por otro cabo Almácor, 
témalo,n viedo el daño q el cocíe le nazia, 
$dtz fo* enelaño del íeñor nueue cientos
Iré Sepul r  ^   ̂ ,

y íeílenta y cinco,entro co pode- 
rofo exercito por fus tierras,y cer 
co a Sepulueda: mas el conde pi
dió focorro a los Arao;onefes,NaO J
uarros, Gafconcs, y Proen^anos, 
y juntando fe muchas gentes de
ltas naciones, fue a focorrer a Se 
pulueda, y dado de improuiíb fo 
bre el real de Almancor le des ba

stid.
5>¿5

/barbes, y focornendo la villa fe 
bolillo vi&oriofo a Caftilla,y Al 
man^or desbaratado aCordoua.
Luego el año de nueue cientos y 
feífenta y leys, fue el conde (obre fo 
la villa de Tarando,y la gano por ™ Ur<t 
fuerza, y viniendo Almaeor a fo
correr la,le dio batalla,y le torno 
a desbaratar,yle mato veynte mil 
Alárabes.Viendo eíto Almancor 
pidió treguas al conde, el qual fe 
las concedió por tres años,duran 
telas quales el conde murió de muerte di 
enfermedad en el año del feñor

r . i . n<M Gounueueciencos y íete.ta,y luccedio gdieZm 
en Caftilla el conde GarciFernan 970. 
dez fu hijo. Murió cambien ene- 
fte tiempo el rey Don Sancho, a sancho. 

quien fuccedio Do Ramiro fu hi 
jo tercero defte nom bre, a¡ qual 
por fer niño,fuero dados tutores 
que confirmaron la tregua con 
Hifcen,. y con Almancor fu.capi
tán. Deíde efte año hafta el 5 nue 
ue cientos y ochenta,no vuo co- D0„ 
fa memorable de guerra en Eípa- miro W 
ña con los Alárabes: mas vuo la deUon‘ 
muy grade entre los Cafteilanos, 
y Leonefes,y el conde Garci Fer
nandez, teniendo guerra con los 
Alárabes, acudia a todas partes 
con fauor del rey Don Sacho A- 
barca(q va reynaua enNauarra)y 
de los Galeones, y Proen^anos. ^ ^  
P.eynando pues en Conftantino bafilio 
pía el Emperador Baíilio Porfiro Porfirogc 
gem to, y auiédo apaziguado las 
rebeliones de Eidero, y de Foca, At

d ik eifM M



PI S A SIR O* XXVL HÁL IF Ai Fo.i32¿
dizen los efcripcores que Fe fue a 
Phenicia,y entrando poderofo 
por aquella prouincia,peleo con 
vnos caudillos Alárabes q con la 
declinacio del imperio Arabe, fe 
auian apoderado délas ciudades 
de T  ripol,Damafco,T yro,y Berí 
to,y hecha confederado entre e- 
llos moleftauan las tierras de An 
tiochia,de Daphne: y venciendo 
los en Batalla, hizo aquellas ciu
dades tributarias al imperio, y to 
mando rehenes dellas, fe boluio 

conjldnn vidoriofo a Conftatinopla. De-
no amper f
radar, ípues deílo imperando Conítati 
ifodeEgino hermano dBafilio, Daber Fia 
ph, * lifade Egypto, q fe auia hecho tri 

butario al imperio,rompio la tre 
gua q tenia con Baíilio,y mando 
deftruyr el íagrado templo de le- 
rufalé en q Chrifto redéptor nue 
ftro fue fepultado, y todos los lu 
gares venerables y fanctos: y por 
otro cabo junto vna poderofa ar 
mada dEgypcios,y d Affricanos, 
v la embio contra las lilas Cicla-

tdmoVen das:mas el capitanSamo,general 
Urlblf* de la armada imperial, vuo bata

lla náual con ellos,y los venció,y 
tomando doze ñau ios con la ge 
te,echo todos los otros a fondo, 
 ̂y fe boluio vi&oriofo a Conftati 

c nopla. Deípues imperado Roma 
nó Argiropolitanojos Alárabes 
pulieron por obra lo que mucho 
antes tenia delicado: y fe alearon 
con las ciudades de Phenicia,vdc 
Suría,que los Emperadores paífa 
dos auian fojuzgado, matado to

da la gente de guerra q auia en e- 
llás.El Principe de Cálepo,o Bar
rea,entrando a menudo en tierra 
de Antiochiamoleílandoaqüe^ 
llá ciudad,y los Otros pueblos de 
Suriá,q eftauan porlós Griegos, 
fiendo aun el Emperador Confia 
tino viuo, auia desbaratado al ca 
pitan de Antioehíá,q vilmente fe 
auia dexado vencer,y huydo con 
poca ágete, Porló qual el proprio 
Romano Emperador qüifo yr en bnCtUpo 
perfona a ella guerra. Sabido e- 
fio porelHalifaDaber,embio fus 
embaxadores q le encontraífen 
enel camino,con grandes prefen 
tes, pidiendo le perdón de lo paf 
fado,y prometiendo le de bolder 
a feruicio del imperio,y de pagar 
todo el tributo q fe deuia hafta 
entonces, y lo q mas le quifieífe 
imponer adelante, fin excepción 
ni efeufa; y aunq muchos capita
nes Illuftres y cuerdos aconfeja- 
uan al Emperador,qaceptaífe el 
partido,y no paílaíle adeláte, no 
lo quifo hazer ni apartar fe vn pu 
to de-fu defigno,porque peñfaua 
poder vencer fácilmente a los A- 
larabes, y con aquella visoria ga 
nar immortal fama: y pallando a 
Suria, aliento fu real junto a Ca- 
lepo fortalefcido de todas partes 
cótrincheas,mas los Alárabes,hó 
bres atreuidos y muy preftos pa
ra acometer, eípccialmente a ca- 
úallo,po niendo fus embofcadas 
de vn cabo y de otro delastrin- 
cheas de los Chriftianos, fi algu-

R  4 nos



nos yuanpor yerna, oferrage,o 
a dar de beuer alas caualgaduras,
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luego eran fobre ellos, y los raa  ̂
tauan, o prendían : de cuya caula 
los nombres y los cauallos pade 
fcian hambre y fed. Y  cenando fe 
cada hora mas en citas correrías, 
y en algunas efcaramucas, repre
hendiendo fe vilos a otros, por 
que dilatauan el acometer a los 
¿haitianos,fe juntaron muchos 
dellos,y baxando délas berras 
con vn grito Barbareíco,deslían 
rando alos Griegos de couardes, 
acometieron las trincheas conta 
to ímpetu, y por tatas partes que 
los atemorizara, creyédo q eran 
mayor numero de gente,y confuí 
lamente los puíleroñ én huydary 
el proprio Emperador deíampa- 
rado délos de fu guardia,citando 
quafi fuera de fentido, fe vuiera 
de perder, íl no le fo corrí era va 
criado fuyo con vn cauallo , y le 
hiziera huyr. Por otro cabo los 
Alárabes viédo laño efperada vi 
dtoria por la inconíiderada huy- 
da de los Chriftianos, temiendo 
nofueífe algu ardid de guerra,los 
dexaron de feguir,y entrando en 
el real captiuaron algunas períb- 
nas Illuftrcs, y faquearon las tien 
das del Emperador, que eftauan 
llenas de muchas riquezas, y car
gando lo todo en fus cauallos, y 
en los bagages que tomaron, fe 
boluieron por donde auian veni 
do, y el Emperador desbaratado 
íe.fiie.ala ciudad de Antiochia, y

de allí a Conítantinopla, Dende 
a pocos dias fue a ver fe con el 
Aben Amar feñor de Galopo,y e- 
ílablefciero treguas por algunos 
años. Én eíte meímo ticnap o 1 os 
Alárabes de Icón i o, acó me rieron 
la Mcfopotania, y el Había dé E- 
gypto embio fu armada de Alcxa 
dría a la coíta dé Efcíauonia,y arí 
dando deítruyendo los pueblos 
dé los Chriítianos, embio elEnf 
perador la luya contra ella,y vui;e 
ron batalla, en la quallos Álara> 
bes fueron vencidos, y la mayor 
parte de los taauios Affricanos, y 
Egypcios, quemados con el arti
ficio del fuego Griego, v los que 
pudieron eícapar de la batalla fe 
perdieron deípües con tormera 
en ci mar de Sicilia . Quafi en eí Italia, 
meím o tiempo Abdála Halifa del Mxiahá 
Cardan hizo juntar vna armada !![ífelCíí' 1 i Tum*
de mil nauios, laqual deítruyo 
muchos lugares marítimos en 
las lilas de Italia: y como fe diui- 
dicífen defpues aquella multitud 
d nauios, la armada imperial dio 
con la vna parte dcllos,y los def* 
barato,y mato mucha géte, y fue 
ron licuados muchos Alárabes ca 
ptiuos a Conitanrínopla.Eítaua Afía.
por gouernador en ¡as ciudades lorgcMi 
que el Emperador Romano Agi 
ropolitano tenia fobre el rio Eu
frates vn valcróío capitán llama
do Iorge Maniacc, el qual juntan 
do fus gentes,fue fobre la ciudad 
de EdeíTa,yIa gano alos Alárabes 
por fuercja.Eíle dizcn que citado

en
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lixiftfánosíy al fin ios 
lauones que fe auian conuera LoíEí^ 

'do a la fee eii tiempo de Adriano 
legando , mouidos de fu volütad 
con folo zelo de réligio Chfiíita-

ado con

clip ta de man o del S aluad ó r del 
mundoyy que la emhio- al'Empe

drador. , Efta ciudad de Edeffá fee 
cdelpues cercada por losAíatabés 
■ entiépo áel Emperador Micnacl 
Paílagoniouy fie do íocorrida por 

jGonftantiho hermano del Empe 
rador,q era leñar 3 Ántiochiá¿rK> 

mercadle:, p er di o por entonces. En eftos 
htT -diias murió Daber principe y Ha- 

lifa de Egypto , y quedado aquel 
diño rio en elgouierno defe mt?~ 
ger,q eraAe.nacioChriítiana^yde 

&mrH4 vn Eijo fay0 niño llamadoAmer, 
gyto. procuro nazer pazes co ei Empe 

X;ador,yalfin cocluyo treguas por 
¿tGeynta añosda qual entendió en 
iteftaurar el téplo,y los otros luga 
xesdagrados de lerufalem, q Da- 

Italia.’her auia deftruydo. Mientras e- 
ftas cofas fe hazian en Alia, Ita
lia no cílaua menos trabajada de 
las armas de los Infieles, porque 

97z ' en el año del feñor nueuccicntos
tosAUrd r « 1 .1 1
fos mala y  Atenta y dos , los Alárabes que 
^Mií^ eftauan en Pulla enel monte Gar nafeido entre ellos grandes dif- 

gano, auíendo corrido aquella cordias, Abdala pidió focorroal 
proumcia,y la de Calabria, y he- Emperador Romano cotra Man 
cho grandifsimos daños en ellas, ^or, q era mas poderofo que el, 
con fauor dé los otros Alárabes el qtial embio en fu ayuda a Ior- 
que vinieron de Afinca, y de Si- ge Maniace Patricio con la arma 
cilia , deftruyeron la ciudad de da Imperial: mas antes q llegaífe 
Cofencia en Calabria, y puficro ala Illa los dos hermanos,viendo 
aCapua en grádiísimo temor,fin el daño que fe les podria feguir 
aúer quiéfeles oppiiíÍeífe,porla fi dexauan entrar exercito cte 
difeordia q auia entre el Papa lu í Chriftianos armados en la tier- 
trezeno, y Otón el primero Em- ra , acordaron de hazer pazes, y 
perador de Alemaña, y los otros juntando fes fuerzas, trabajaron

•R 5 que

na paíiaro a
los Alárabes, los vencieron en al 
ganas batallas,y les abaxaro la ío 
bernia. Lo mefmo hizieron defi LofVwg4 
pues los Vngarós,q pallando ta- ¿™e/I lU 
bien,de íu voluntad, a efia guer
ra contra Infieles , los acabaro de 
defiruyr, tomando para fi las tí er 
ras q occupauan,lás quales vedie 
ron dcfpues por dineros alEmpe 
rador Griego, que hizo pazes co 
los otros Alárabes que tenia oc~ 
cnpada la Calabria: y vltimamen 
te elle Emperador Otón los aca
bo de echar de toda Italia,y de la 
fortaleza del monte Gargano, y 
los q quedaron fe hizieron fus 
vafeados. Reynauan en elle tiem lorgt m  

po en Sicilia dos hermanos Ala- miCS.A , tl . . . nddSictlU
rabes llamados,el vno Man<¿or,y 
el otro Abdala, y como vuieífen
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que Maniaco no entraíle en Sici- 
lia, y como no fucilen parte para 
defender le la entrada, embiaron 
a pedir focorro al Halifa Abdala, 
feáor del Garúan,cuy os vaffallos 
era,el qual fe lo embio,y defpues 
de muchos recuentros, los Chri- 
ftianos los vencieron en batalla, 
y matando grandifsimo numero 
de Alárabes deílruyeró las ciuda
des de ^aragoca, Catania, Meri
na^ otras muchas d aquella lila, 
y fe dieron tan buena maña,q paf 
fando adelante, poco apoco, vi
niera a reílituyrla al imperio de 

Ana. Conftantinopla. En cite tiepo el 
LoskUrd HalifaPifafiro de Sunahizo liga 
htom&por Y confederado con los otros Sol 
engirió a danés,y pelando como tomarla
Bdejfi, CjUcJaJ ¿c pqe{papor engaño, fe 

juntara doze caudillos dios mas 
principales^ fingiendo q yuan a 

1  dar obediécia al Emperador R o
mano, y ahazerfe fus tributarios, 
y qleíleuaua vngrá prefentecar 
garon mil arcas en quiniétos ca
mellos^ metiedo en cada vna de 
lia s vn hobre armado, fe fuero la 
buelta de la ciudad de EdeíTa, ere 
yendo q los dexarian entrar con 
los camellos détro, y q de noche 
abrirían las arcas,y facando aque 
líos mil hombres occupariacon 
ellos la ciudad. Mas íuccedio les 
no como penfauá, porq el gouer 
nadorqaili tenia el Emperador, 
no les confintio meter los came
llos enla ciudad,y folaméte dexo 
entrar las doze perfonas princi

pales con algunos criados, a los 
quales hizo mucha honra.Succc 
dio pues q como los camellos q- 
daron fuera de la ciudad, con los 
camelleros q los guiauá, andado 
entre ellos pidiendo limofnavn 
pobre de nación Armenio, q en
tendía la lengua Arábiga ,o y o q  
vno de los q eítauan en las arcas 
pregutaua al camellero q donde 
eítauan,y barritando q deuia de 
auer alli algún engaño, fue al go- 
uernador cíe la ciudad, y le conto 
lo q auia oydo:el qual,dexando a 
losdoze caudillos abue recaudo, 
falio con mucha gente armada, y 
haziedo abrirlas arcas, vna a vna, 
hizo degollar todos los Alárabes 
que venían en ellas: y buelto ala 
ciudad mando tabien matar alos 
on ze Alárabes,dexan do folo vno 
viuo,aI qual hizo cortar las ma
nos^ las narizes,y las orejas, y le 
folto para q lleuaífc la nueua a Pi 
fafiro fu fenor. Por otra parte Ab ****&& 
dala Ben Mahamet Halifa del Ca 
man fabido el desbarate délos fu en Sicüid, 

yos en Sicilia, juntando vn pode 
rofo exercito paíTo contraMania 
ce, y defembarcádo los Alárabes 
enAlcam o,queaun eítaua por 
ellos,comentaron a correr la tier 
ra haziendo grandifsimos daños 
por toda la comarca. Viédo ello 
Maniaco faco fus gentes contra 
ellos,y ordenado a Eílephano Pa 
trido que co la armada imperial 
corrieííe toda la coila , y laguar- 
daíre,p°rq los Alárabes, fiédo ve

cidos



P I S A S  IR O. XXVI. HALI FA.  F0.734.
ciclos no pudieffen huyrcn íu ar
mada , íe fue €ii bufca de los ene
migo s5y les dio batalla,, y los ven 
cío y mato granumero dellos.. Ed 
Había Abdala cj períonalmétefe 
hallo en la batalla, viedo q los fu 
yos lleuaua lo peor , defeo n'fiado 
de auer vidoria, fe metió en vna 
pequeña barca,y paliando a def- 
cuydo por entre la armada de los 
Chriftianos, feboluio a Cartíla
go dexado todas fus gétes perdi
das.De auer íe efeapado aql tyra
no recibió tato enojo Maniace q 
riño malaméte con EftephanoPa 
trido , y algunos diz en q le pufo 
las manos3el qual fiédo deudo de 
el Emperador,y penlando como 
apartar de fu gracia a.Man i ace,le 
eferiuio q fe quería alqar cola lila. 

Buche los S ab id o d io por Romano , hizo 
^ r'íbes préder a Maniace,y llenar le a Co 
Sicilia, ílantinopía, y dio a Eítephano el 

gouierno de Sicilia:el qual fe go- 
uerno ta mal qdéde a pocos dias 
perdió la Illa,y losAlarabes la bol 
uierpn a cobrar toda qno les q~ 
doalos Griegos mascjMecina: 
porq el HalifaAbdala,luego q He 
go enAífrica,queriédo íe végar 3  
la rota refeebida junto el mayor 
poder de gctes Aífricanas, y Egy 
peías q pudo,yco Aliñador,vn o d 
los dos hermanos (q diximosq e- 
raníeñores deSiciliajlos embio a 
la lila, el qual fe apodero de toda 
ella en breue tiépo.Solo Cataca- 
lon Ambufto gouernador de Me 

! ciña fe defendió valerofaméte, y

peleádo con las Alárabes mato 
muchos millares dellos. Miétras Eípa. 
cflbfe colas fe hazia en Lcuate Al- ‘;l c™dc 
liabib Almancor capitán de H if-U l' 
cen rey de Cordoua, queiiédo fa 
uoreícei al conde Don Vela,q a- 
uia ydo a pedir le fauar contra el 
conde GarciFcrnaclcz,porq el co 
de Ferná Goncalez fu padre le a- 
uia quitado el eftado:,embio con 
el vn capitállamado Ordua, con 
parte 3 fu exercico, el qual entro 
por Caftilla el año del feñornue- 
ue cié tos y oqhéta, haziédó gran 9^°’ 
des daños.El conde GarciFernan 
dez,y el rey Don Sancho Abarca 
(qvino. a le ayudar) juntaro fus ge 
tes,y dieron batalla a los enemi
gos,)’' los vencieron y mataró mu 
dios dellos,y el conde DonVela, 
y Orduan boluieron huyendo a 
Cordoua,y Garci Fe nitidez vi ¿feo 
rioío boíuio ala guerra que traya
con los Leonefes.Pues viedo Al- Alnm$or 1 . bAze ve*
manijorlapujaca del conde Gar ntr focort 
ci Fernandez,y las muchas vi do - rodcAíri

-  • r  . C4,nas q tenia contra ius exercitos, 
con determinación de acabar de 
vna vez aqlla guerra, co daño del 
pueblo Chriano, niádo a fu hijo 
Almudafir,q eftaua en el gouier
no de las Mauritanias, q dexado 
laguerra en que andana occupa- 
do con el Halifa del Caruan,y 
haziendo treguas con e l, pufief- 
fe fus preíidios en las fronteras, 
y paífaífe aEípaña con el mayor 
poder de gente que pudieíle,por 
que tenia entre manos vna im

portan-
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portantifsima guerra contra los 
Chriftianos. Lo mcfmo embio a 
dezir a los Xeques, y Caudillos 
de los Zene tes,y a los otros cau- 
dill os de Afinca fus amigos,y ha- 
ziendo publicar vn ediclo a ma
nera de Cruzada ( que ellos lla
man la Gazia ) paiTaron a Efpa- 
ña innumerables gentes Afinca 
ñas, vnos deíembarcaron enMa 
laga,otros en Gibraltar , y en los 

Aim ôr otros puertos comarcanos,y ¡un 
gdt)<z4 S4 tando fe cerca de Cordoua, con
forrnt ^  Sence 4 ue Alman<jor tenia a 

punto, entraron con grandísi
ma furia en C artilla,haziendo da 
ños en las tierras de los Chriftia- 
nos , y ganaron a Santiíleuan de 
Gorm az, y matando todos los 
Chriftianos queauia dentro, la 
poblaron de Alárabes, y porque 
duro el cerco de la villa quaíi to
do el verano ,fe boluieron a in- 
uernar a Cordoua efte año,q fue 

982,. de nueuecientos y ochenta ydos. 
Ahmpr L uecr0 el íiguienteaño torno Al-
gittACtSl: &
mnm mancor a entrar por Cartilla, y 

cerco a Simancas ( que los anti
guos llamaron Set mancas) y era 
frontera del reyno de León , y la 
gano por fuerza, rompiendo la 
tregua que el rey Don Ramiro te 
nia con Hifcen: y aunque los tu
tores del rey fe quexaron dello, y 
mando Hifcen que fe guardaífe 
la treguado le reftituyeron a Si
mancas , y Almancor la fortale- 

Italia, fcio, y poblo de Alárabes. En el 
983. año del feñor nueue cientos y o

chema y tres,el Emperador Baíl- BdfiUoen 
lio,que reynaua en Conftantino i UilA 
placiendo que Otón fe auia apo 
aderado de los lugares de fu Exar 
cado en Italia , paffo con grande 
exercito de Griegos y de Alara- 
bes a Pulla, y en vna batalla que 
vuicron en vn lugar de Calabria 
llamado Bafonelo, Otón fue ven 
cido, y la mayor parte de fu gen
te muerta, y auiendo el huydo, 
fue deípues deígraciadamétepre 
fo y licuado a Sicilia, donde eftu 
uo algunos dias, y al fin los Sici
lianos le libraron porque les pro 
metió mucho oro . Pues bol- Eípa. 
uiendo alas guerras de Efpaña, 
en el año de nueuecientos y o- 985. 
chenca y cinco, boluio Alman- 
<̂ or a entrar en tierra de Chriftia fJucdi! 
nos,y gano a Sepulueda (que lo‘s 
antiguos llamaron Setpuluega) 
por fuerca, y matando, y capti- 
uando todos los moradores, for 
talefcio y poblo la villa. Y e líi-  
guiénte año,a ruego délos caudi 
líos de carago<¿a yde Tortofa em 
bio fu exercito contra Don San
cho Abarca rey de Nauarra, que 
traya las armas victoriolas por a- 
quella tierra,yhaziédofe los Paga 
nos dos partes, el caudillo á (¿ara 
goca entro poderofo enNauarra, 
y corrio toda la tierra.El de T ó r
tola entro por Cataluña haziédo 
cruel guerra a los Catalanes: y * 
junto a la villa de Moneada vuo 
batalla con Don Borelo conde 
de Barcelona,la qual fue muy re- %

ñida
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ñida de entrambas partes, y lleu
do ios Chriftianos. vencidos, el 

. conde fe recito a Barcelona, y te
niendo le cercado los Alárabes, 
viendo que no fe podía defen
der fe falio de la ciudad,}7 los ene 

lotnUri niigos la entraron por fuerza a 
h,dd>n' r q ¡ulio de aquel año , y ma-ycniBi J i ’ J
■ícMu tando y captmando todos los 

moradores delia , fe boluieron 
vicftoriofos a T ortofa , dexando 
la ciudad deftruyda. No vuo eñe 
fucceífo el caudillo de^arago(ja 
porque no gano lugar de im- 

% portalada en Ñauaría, antes per- 
dio mucha gente,y le retiro .Lue
go a láprimaueradel año de nue 
uecientos y ochenta y fíete , el 
caudillo de Tortofa boluio a en 
trarpor Cataluña, y fe acabo de 
apoderar délas comarcas de Bar 
celona. fin hallar quien fe le de- 
fendieííe, íi no fueron dos fuer
tes villas llamadas Ceruellon , y 
Moneada . Eñe año fe alearon

contrito* i T JI¿inejes, Las Callegos contra los Leone
les , y vuo entre ellos vna fan- 
gricnta batalla en que mudo mu 
cha gente de entrambas partes: 

Almpr y Alman(jor, pareíciendo le bue- 
lia coyuntura, junto fus gentes, y 
entrando por tierras de Chriftia 
n o s, gano a Coymbra, frontera 
de Galiziapor fuerza de armas, 
y las villas del Puerto,y Braga, 
con todas fus comarcas: y cer
cando la ciudad deBrutonia,la 
gano por fuerza, y la aífolo, y fe 
apodero de todala tierra de Por

tugal , deíde el río Lima baña 
Mondcgo, y fe boluio vidrorio- 
ío a Cordoua. Murió eñe año ™uendai . Ramiro,
el rey Don Ramiro de enferme
dad en León , fifccedio le Don 
Bermudo fu hermano , legando 
de eñe nombre , el qual proíi- 
guio la guerra contra los Cañe- 
llanos, y los Añúdanos le dieron 
obediencia . El año de nueue 
cientos y ochenta y ocho, bol- 988. 
uio el conde Borelo a poblar a EiC2c{tB(y

1 r r¿lo púa
Barcelona,que como diximos, m  
la auian dexado los Alárabes de- C£lona‘ 
ftruyda, y vuo algunos rencuen
tros con ellos,y los venció : y Al— ^ min\or 
man^or ( no oluidando lo que 
traya entre m anos) entro el íi- 
guiente año por Caftilla, y cerco 
la villa de Atienca, y aunque fe 
defendieron los de dentro Vale
ro lamente todo aquel verano, ai 
fin 1 a entro por fuerza,y la deáiru 
yo, y fe boluio a inuernar a Cor
doua. Viendo el rey Don Ber
mudo el gran poder délos Alara- 
bes embio a pedir a Hifcen que 
confirmaífe con el la paz que a- 
uia tenido con fu anteteíTor, y el 
Pagano no fe lo quilo conceder, 
antes mando que Almancor jun 
taífe luego fu exercito ,y  entraf- 
fepot tierra de Chriftianos ha- 
ziendo les cruel guerra, el qual AímM(or 
cerco eñe año a enamora , y la mor*. 
gano por fuerza de armas, y de
xando la ciudad aífolada fe bol
uio a inuernar a Cordoua. Y  

o el año de nueue cientos y
nouen- w
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fpojos fe bolaio a Cordoua. De- 
991. fpues defto en el año el nueue cié 
Dcjlruye tos y nouéta y dos, entro el cruel 
* campo* pagano por tierra de Campos de 

ftruyendo y aífolando quanto le 
venia delante,y cercando la villa 
de Valencia,apreto tato los corn 
bates que fe le dio a partido:y de 
allí fue a cercar la ciudad de Leo. 

Almucor Viendo ello el rey Don Bermu-
Vence ál 1 1 j ^
rey Don do junto el mayor numero de ge 
Bermudo. tes que pudo: y có ayuda de Fran 

cefes,Gafcones,yProé(janos,que 
le vinieron a fauorcfcer en efta 
guerra,fe fue cotralos enemigos, 
y vuicron vna reñida batalla,enla 
qual como fe moftrafle la vido- 
iia por los Chriftianos, Almá^or 
fe quito la toca de la cabera, y la 
echo en tierra rodado, y ponien
do fe el proprio delate de todos 
a coger la,porq los fuyos de ver- 
guéca no le deíamparaífen, refor 
<jo la batalla por fu parte ( co efta 
luperfticiS que ellos vían ) de tal 
manera que boluiendo fobre los 
Chriftianos los vécieron,y el rey 
fe retiro desbaratado alas mon
tañas de Leon:y Almancjor cerco 
y combado la ciudad, y la entra
ra fino fobreuinieran tatas aguas 
del cielo que le hizieron alijar el 
cerco,y alfin le boluio aquel año 

AÍmá«f or vi do rio fo a Cordoua. Luego el 
g a m ito  {¡guiente año boluio fobre ella y 

la tuno cercada todo el verano,y 
aquel inuiernory a la primauera

del año de nueueciétos y nouen- 
ta y quatro,la combado ta rezia- 
mente q la entro por fuerza de ar 
mas,en cuya defenfa murió Gui- Gu¡u¿g$ 
lien Go(jalez,gouernador de Ga 
lizia,el qual auia venido adefen 
der la por mandado del rey,y a la 
fazoneftaua muy malo en la ca
ma^ como fupo q los enemigas 
auianroto las muros déla ciudad 
por dos partes, haziédo fe armar 
de todas fus armas, fe pufo en la 
parte dode auia mas peligro,que 
riendo antes morir peleado que 
ver la deftruyeion de aquella ciu 
dad, y con efta agonia defendió 
el muro tres dias, al cabo délos 
quales los Alárabes entraron la 
ciudad,y matado le a el,la deftru- 
yeron y aííolaro,que no dexaron 
fino vna fola torre porfeñal,y a- 
poderando fe de todos los luga
res comarcanos,fe boluio Alman 
<pr aquel año a Cordoua.Y en el 
año de nueue cientos y nouenta Jp^ 
y cinco, entro Almancjor en Por- aJw 
tugal,y por alli paífo a cercar la 
ciudad de Tuy,y tomándola por 
fuérzala dexo aflojada co todas 
las villas de aqlía comarca, y paf- ¡klmunpr 
fando a la ciudad de San&iao-o 3  &mdSf

■ t. . t 1 0  ñi'iga di
Gaiizia, la cerco , y la gano por 
fuerza, y profanando el tcplo del 
Apoftol Sádtiago, quito las puer 
tas del,y las embio a la mezquita 
3 Cordoua.No gozo largo tiépo 
aql Pagano deltas victorias porq 
citando enla ciudad de Sáctiago, 
dio vna gran peítilencia enel real

que

VNDO, DE



PISAS IR O. XXVI. HALIFA. /. Fq.i$¿
que le mato mucha gcritc.Por o- 
tra parte los principes CÍiriftia- 
iios viendo fu perdición en las 
manos fe conformaron, y eneran 
do liebres religiofos de por me
dio , hizieron pazos entre el rey 
Don Bermudo y el conde Garci 

ctreo de Fernandez, y juntando fus fuer- 
c dtítfor coalas del rey Don Sancho

Abarca, que les vino a fauorefeer 
(aunque dizen algunos que el 
conde embio fus gentes, y no fe 
hallo el en efta guerra) entraron 
por el rey no de T  oledo, hazien- 
do daño en las tierras de Hifcen, 
y llegando a la fuerte villa de Ca 
latan^or, que efta entre Duero y

h s ^ l f r a  ^ V ° ’ k  cercaron : libido
fas y ¡muir por Alman^or baxo de Galizia,y 
te te aí- por dpuerto de Zebreros entro 
mn¡ort ^  Lcon ̂  y fuc a f0 correr a Cala-

tan<jor, y vtio batalla con el rey 
D on Bermudo, la qual fue muy 
reñida y porfiada, mas al fin plu
go a nueftro feñor que los Alara- 
bes fueron vencidos, y Afinan
do r efeapo huyendo con poca 
gente, y paífando a Bordecdrre- 
j a , que es vn lugar entre Berlan- 
ga y Calatan^or, adolefcio de pe 
far,y encerrando fe en vna cama- 
ja  dizen que murió de coragc, 
fin querer comer ni bcuer ,y  fue 
licuado a enterrar a Medina Ce- 
li. Dizen los eferiptores que an
tes que le fupieíle efta rota en 
Cordoua en el proprio dia y ho
ra que Alman^or fue vencido, fe 
oyo vna voz en la ribera de Gua

dal Quibir que andana en el ay- 
re lamentando fe,'y diziendo en 
lengua Arábiga, en Calatancor 
perdió Alman<;o.r fu atambor, y 
toda fu felicidad y contenco.Efta 
fue vna de las notables batallas 
que los Chriftianos ganaron a 
los Alárabes en Eípaáa, y la que 
mas laftimo a los Aftricanos, los 
quales hazen en fus hyftorias 
mucha mención della, y dizen 
que murieron fetentamlj hom
bres de a pie, y quarenta mil de a 
cauallo, y vn valerolo caudillo 
llamado Caccmel Megeri, que 
otros llaman Latah Buhelul, na
tural délas fierras de la Gomera, 
cuyos famofos.hechos en armas 
contra Chriftianos tienen eferi-

F<tos en profay en verfos, como 
os Francefes, y los Italianos los 

hechos de ifcoldán. Auiédo pues 
los principes Chriftianos venci
do la batalla dicha , luego el fi
gúrente año, que fue de nuetie 
cientos ynouenta yfeys,murio 
Don Sancho Abarca rey deNa- 
uarra,y dexo dos hijos, el mayor 
fe llamo Don García el Temblo 
fo,que reyno en Nauarra, y el o- 
tro Don Gonc¿alo,que fue rey de 
Aragón. En efte año ni en el fi
gúrente no vuo cofa notable, 
porque Hifcen no junto exerci- 
t o , y los principes Chriftianos 
entendían en fortalefeer fus fron 
teras.En el año de nueue cientos 
y nouenta y ocho, Hifcen nobro 
por capitán de fu cxercito a vn

hijo

99^.M na e dv S dncho A 
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hijo de Alma^or llamado Abdul 
Malic,y le embio contra las tier
ras de los Chriftianos,el qual fue 
fobre la ciudad de Auila, y la cer
co,y viniédo a focorrerla el con 
de Garci Fernandez, le dio bata- 
lla:y fiendo los Chriftianos ven
cidos,y muertos muchos dcllos, 
el conde fue herido,y licuado pre 
fo a Cordoua, do de murió de las 
heridas a veynte y nueue d íulio, 
del año de mil, auiendo gouerna 
do veynte y ocho años en Caíti- 

doŝ eho Uaí|pCCedio le el code Do Sacho 
ArCl 9 Garda fu hijo, el quedio los bue 

nosfueros,el qual refeato el cuer 
po de fu padre por muchos diñe 
ros,y lo licuó a en terrar con el de 
fu abuelo. Luego el figuiéte año 
murió Abdul Malic en Cordoua 
y Hiícen dio el generalato a otro 
hermano luyo llamado Abdarrá 
haman, el qual fue tan viciólo y 
para poco que atreuiédo fe le los 

h ^  Alárabes dé Efpaña,íé alearon co 
nes coíu traHifcen,y háziendo fe dos van 
Hijeen. ¿ os entre ellos,vno de los Alara- 

bes A fíncanos, y otro dedos de 
Eípaña, guerrearon cruelifsima- 
m ente, y hizieron dos caudillos 
llamados Suleyman, y Mahame- 

mUmei te. EfteMahamete entro de itn- 
enelalcacar de Cordoua 

y prendiendo al Halifa Hifcé (en 
quien acabo la íucceísion de los 
Abdarrahamanes)le pufo cñ  vna 
fecreta prifion fin que nadie fe 
lo cotradixeífe, porque era vicio 
fo y no abil para gouernar: y por

que el pueblo entediefíe que era 
muerto hizo degollar vn Chri- 
ftiano captiuo,diziendo que era 
el,y tomando voz de Halifa y rey 
fe apodero de la ciudad, lo qual 
fabido por el otro caudillo Suley 
man junto grande exercito con 
tra el, y le mouio vna cruel guer
ra, diziédo que era tyrano, y que 
auia muerto alHalifi ligitimo fu 
ceífor de aquel rey no.E fiando e- 
fios dos Infieles en fu guerra , el 
conde Don Sancho de Cañilla 
junto fus gentes, y entrando por 
el reyno de Toledo, hizo grades 
daños en toda fe tierra fin q fe op 
puíiefie nadie,citando los Alara- 
bes rebueltos.Era enefie tiépo el EÍ tíj¡fd 
Halifa di Carua el mas p o deroí o klcm i 
ieñor de Afinca, el qual a perfua- \fs n̂  
fio délos pueblos délas dos Mau non. 
titanias, que efiauan fubgeédos a 
los Magaraoas,y ales Abdarraha 
manes,reyes de Cordoua, y le pé 
dian que b axa fié a librar los de 
aquellos tyranos que fatigauan 
el pueblo Mahometano con op- 
prefiones, y graues pechos, cm  ̂
bio fu exercito a Poniente,y con 
ayuda de los proprios Afincan os 
y Alárabes fubgecto aquellas pro 
uincias, y fiendo los Magaraoas, 
juntamente con los Abdarraha- 
manes vencidos perdieron el fe 
ñorio de AfFricaryAlmudafir hijo 
deAlhabibAlman^or q auia b ü d  
to de Efpaña defpues de la muer- 
te de fu padre retirando fe ala ciu 
dad de Háreígol,fuc cercado den

tro
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tro,y a cabo de machos comba
tes, fien do tomada la ciudad por 
fuerza, le mataron a el ya todos 
los Abdarrahamanes queauiadé 
tronque afsi fe llamauá entonces 
los Alárabes de Efpaña en Affri- 
ca.Defta manera fue aquella ciu
dad afolada,y los Magaraoas,fié 
do tañibien vencidos, quedaron 
hechos vaííallos del nueuo vecc- 

Generd dor.Mas duro efto muy poco tié 
rcbeliodc p 0 porque luego que las gentes 
Ajr.c4M> jqa¡ráa Abdala pe retiraron, te

niéndo por acabadas las cofas de 
Poniere,los proprio's Magaraoas 
y otros Bereberes llamados Zin- 
hagias ( de donde procede los re 
yes de Tremece llamados Abdu- 
luates) fe leüantaron contra e l: y 
con el mefmo exemplo fe rebela 
ron los Comeares y Haoaras en 
las fierras dél menor Athalanteq 
caen fobre el mar Mediterráneo, 
y fe hiziero feñorias particulares, 
no fe gouernádo por reyes, fi no 
por repúblicas, haziedo elecion 
de fus Xeques entre los mas be
neméritos para q los mantuuieíV* 
fen en libertad,y defia manera e- 
ftuuieron algunos anos: y los Ab 
darrahamanes del todo puto fue 
ron excluydos d Affrica^ni jamas 
bol ulero na tener fenorio enella.

S t ^ UrÍ°  Abd/ laMehcdi árca los 
lífi, • años del fenor nueue cientos y o
98c chenta y íeys,fucccdio le otro ty- 
eí Cdym rano llamado el Caym Beami

dmirií . 1  j  „ J
U mufd nla:>que de nombre próprio fe lia 
Mcamí mo Abi Azid Ibni Abdul Malic

Aben Maman , el qual diziendo 
fer fucceífor ligitimo de la cafa 
del Abez,con fauor de los Alara- 
bes íe apodero de la Afinca orié- 
tal breuemcntery deípues pafian 
do a Poniente defiruyo las pro- 
uincias del Hábat, y de Errifiy o~ 
tras muchas del reyno de Fez, y 
con el valerofo esfuerco de vn ca 
pita llamado Giuohár el Qüetib 
de nación Efclauon fe hizo fenor clQj*tít*' 
de todo el circuyto de Affrica, há 
ziendo tributarias las prouincias 
de Berbería,Numidia, y L ibia: y 
en pocos dias junto grandifsimo 
theforo en el Caruaii,y vino a fer 
el mas rico ypoderofo rey que 
hafta entonces auia anido en A f
inca. En eftcxiernpo Tangrolipi Afia.
ce, de quien arriba diximos que Tahgr&ii 
fe auia hecho rey de los Perfas,a- 
iiiendo eftablefeido las cofas de pifajíroy 
aquel reyno, mouio las armas co 
tra el HaliraPiíaíiro(d¿ quien tra dic.
(fia efte capitulojque era fenor de 
Baldac,y en muchas batallas que 
con cjhmp íe venció, y al fin ma- 
tafiáole en vna batalla fe apode
ro de Báldáqy de toda Suña,y en 
el acabo del todo punto el impe 
no délos Hálifas Arabes que fe - 
ñorearon en Bi}ldác,diziendo fer 
íigitimos fucceílbres dMahoma.. 
Porque aunque adelante vuo ai- 
guiaos que a manera de pontífi
ces refidia en aquella ciudad, no 
tuuieron las fuerzas ni el poder 
que los páífados, folo vn hijo de 
fie Pifafiro llamado Eluir,huyen-

S do
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Xerife es 
como el
Tnngdo

do de % furia de los Turcos paf- rado Tangrolípice,Mucalcto de 
Íq a Egypto , y reyno algunos a- ía ciudad de Baldac, y délas otras 
nos en aquella prouincia,de quie comarcanas, que eftauan fubje» 
fe dirá adelante . Mas los Turcos ¿tas al imperio Arabe 5 Eluir hijo Aha* 
(guardado fiempre la feda de Ma de Pifafiro fe fue huyendo a Egy~ 
hom a) fuftentauan fus reynos y to,donde fue refeebído por el A- *£*/« 
profana poteítad, teniendo a los mir fehor de aquellas prouincias, gŷ 9% 
Halifas en gran venerado,como no como amigo,fi no como ma*» 
afacardotes.y pontifices. Y  quan yorpontifice. Los quales viendo 
do el Halifamoria,fuccedia en fu el peligro común , juntaron fus 
lugar elXerife,que era entre ellos fuerzas para oponerle al tirano, 
como entre los Griegos el Singe con el qual tuuieron vna cruel 
lo, que fuccedia en lugar delPa- guerra que duro dos años con ti- 
triarcha muerto .Y de aquí vino, nuos.Y al fin viendo Tangrolipi 
que todos los alfaquis y hobres ce,que los pueblos Arabes todos piZc¿Et 
fabios en la ley de Mahoma,afpi- fe juntauan,en fauor de los Hali- 
rando a la fuccefsion del Halifa- fas de fu feta, quiriendo moftrar- 
do fe hazian llamar Xerifes, que fe,no menos profeífor della que
tanto fignifica entre ellos, como los otros Mahometanos, embio 
Sophis entre los Pcrías.EftosXeri fu embaxada a Eluir, diziendo 1c 
fes (a quien ellos propriaméte Ha que dexaíle las armas, y fi queria 
man Xorfas) fon muy eftimados que el y todos los Turcos fus fub 
enAffrica,y enEgypto,y en Suria: ditos le obedefcieífen yadoraíTen.
y los Sophis en Perfia,y en Arme atendieífe folo a las cofas Eípiri- 
nia,porque todos dizen que ion rúales, enfeñando les los ritos y 
defeendientes délas hijas de Ma- cerimonias de la ley de Maho- 
homa. ma,como lo auian hecho los o-
f C A P I T V L .  XX IX . Q V E  tros Halifas fus paíTados, y que fi 

trata de Eluir.xxvij.Halifa y de cito hazia,nofolo lereueréciaria, 
las cofas acaefcidas en fu tiem más tomaría de fu mano la cipa-

da y los jándalos,o alcorques co 
IE  NDO mo fu SoJdarycon honrados tro 
muertoel píleos de nueuas vi£torias,bolue 
Hali£i Pi riala antigua filia de Baldac a fu ^  
íafiro, co primera felicidad. Y  finalmetc fe ^ct prb 
mo ariba concluyo entre ellóslapaz,con- mersodí 
diximos, que elHaliía fuéífe honrado y te 
yauiendo nido por fuppremo enéo efpiri- 
fe apode- m al, y Tangrolipice fueífe rey y

Soldán



Soldán en lo temporal a imitado fu gente a Pefar ciudad de Hora
de lo.feph en tiempo deFaraon. xania, y occupando aquellaciu- 

carbcfo Hecha cíla pazTangrolipicc bol dad*fe rebelo contra fu tio,yTari 
léorbJ l  uio lasarmas cotra Carbefo gráfe grolipice,dexnadb le para fu de- 
cuQutlu ñor Arabia,que también fe ha po, paífo conpoderoíb exercitó 
mo. zia llamar Halifa.-y embiahdo vn corra Carbefo,y venido a batalla 

poderofo exercitó contra el con cónej,también fue vencido, y fié 
Cutlumo fu fobrino , vuiéro vna do muertos gran numero de Tur 
cruel batalla junto ala ciudad de cos*y dPerfas,fe boluio aBaldac. 
Cufa,enla qual los Turcos fuero Luego cñelmefmo año recogía! 
vencidos, y la mayor parte de fu do las reliquias defu exercito/ue 

ElBááf gente muerta.Y quiriendo el pro cotra fufobrino Cutlumo,yle cer 
pTporclí Prio T angrolipiee yr a efta gtier- co en Pefar, el qual fe deffendio 
imo, ra,ernbio fus embaxadores a Elle valerof^pente en la ciudad.Eftá- 

phano Patricio,que era pretor de do Tangrolipice fobre Pefar em- 
Media,por el Emperador Coítan bio a otro fobrino fuyo,llamado 
tino Eíquermidor ( llamado por Aflan elfordo,con vnéxercito de 
otro nombre elMonaco)pidien- veynte mil hombres,cotra la pro 
dolé paífo íeguro por fus cofines: üincia de Media, el qual entrado 
el qual,nofólamétefelo denegó* con Ímpetu en la tierra,y trauan- 
mas juntando las legiones de le- do batalla con los Romanos fue 
uanteíue contra cl*y le dio bata- m uerto, y de toda aquella gente 
lia,en la qual Eí!ephano( q otros no efeaparon dos mil hombres* 
llaman el Baas Pracanjfue venci- que todos fueron muertos y pre 
do,y la mayor parte de fus gentes íos.Deíto tuuo tanto enojo Tari 
muertas,}7 el fue preío por Cutía grolipice^ue penfo morir de pe 
m o . Efte pagano períuadio mu- far,y juntando vn exercitó de cié 
cho a Tangroíipice,que ante to- mil hombres,lo emblo co fu her 
das colas conquifiaíle.la Media, mano Alimo. Brahem, contraía 
loando le mucho la fertilidad de ineímaprouincia, Y el gouerna- 
aquella tierra,y facilitando lao n  dar de Media^defqiie lapo el gra 

Cutkm pt cía. Mas Tangrolipice enojado poder que vemaíobre el, embio 
colTrl' c° tra Por la rora que Carbefo a pedir íbeorro al Emparador * y
groUpice ferior de Arabia le auia dado, no éfpe-r,i4p' al Liparitá gonernador 

Je  quilo creer, ni encargarle mas de Iberia que le venia a íocorrer, 
fu exercitó, tomado el proprio la parefeiendo lc#que 110 conueniá 
cmprela contra los Alárabes .Lo venir á bataÉí con los Turcos* 
qual viíld^or Cunumo,temida- halla que llegáífe el íocorro,me- 
do mayor mal,fe fue huyendo co' ti o toda fu goíte en los prefidios

■ S 2. y
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AUmgd y no quifo darles batalla.Viendo 
% Í*Z  pues Alimo,que aproucchauapo 
zc, co incitar los enemigos para Ta

carlos en campana,y fabiendo q 
el Burgo de Arze eftaua poblado 
de riquiílmos mercaderes,y q no 
era cercado de muros , creyendo 
poderle tomar al primer aífalto, 
fue fobre el: y hallando mas di 
ficultoíala emprefa, de lo que pe 
faua, porque auiédo combatido 
el burgo feys dias continuos, los 
de dentro ic deffendian valerofa- 
mete, y teniédo las callesgabeílio 
nadas y atajadas co facas de lana 
y maderos y otras cofas,defde las 
puertas y ventanas délas cafas, le 
matauan tanta gente con íaetas, 
piedras5y dardos,que fevuo de re 
tirar.Alimo pues viendo, que era 
efeufado penfarde tomar aquel 
gran Burgo por fuerza, hizo po
ner fuego alas cafas por todas par 
tes,y como comcn^aífen a arder, 
fue tanta la violencia de la llama 
que crefcio de vnas engorras, que 
los ciudadanos lo vuicron de de- 
famperar, y huyendo por la parte 
que el fuego les daua lugar, fe fa- 
lieron dehy los Turcos entraron 
dentro, donde hallaron grandes 
riquezas de oro y plata,y otrascó 

unYLU fas de mucho valor, que el fuego 
pirita Ve no auia podido confuniir, A elle 
ccaAlnno tjemp0 ya e[ Liparita auia llega

do con el focorrg de Iberia,y jun 
tandofeconla géhte deBaafpra 
can, fueron en bufea de los ene- 
migos,los qualestfé fueron con^

tra ellos, y viuieron batalla, Vn 
dia a puefta dé fo l, en la quál los 
Toldados de Baaípracan, fe vuic 
ron tan valerofamente que desba 
rataron las efquadras de Alimo,y 
de Cofafame,que tambie era Ca 
pitan de los Turcos, y poniendo 
losen huydalos figuieron gran 
parte de la noche hiriendo y ma
tado cnellos:mas el Liparita que 
peleaua en el otro cuerno de la ^ nti 
batalla,defdichadanlente fue pre 
fo por los Turcos,finfervifto ni 
focorrido délos Tuyos.Yquando 
boliiieronlos Chriftianos vi£to- 
riofos al campo,andando le abuf 
car de vn cabo en otro,Ies fue di
cho como yuaprefo,y qlos ene
migos lo íleuauan a gran priéífa, 
loqualaguo mucho aquella vi- LíMíJ 
¿loria.Sabida por el Emperador dad^  
la prifion del Liparita embio lué 
go fus Embaxadores al Soldán u^ritq 
con gran fumma de dineros, y 
muchos prefentes rogadole que 
fe lo embiaífe, y que hiziéífe tre
gua y paz con el por algunos 
aiios:el qual vfando de mucha li
beralidad,boluio a embiar al Em 
perador,los prefentes, y el dine
ro , y juntamente con ello al Li
parita, exhortando le que de allí 
adelante no tómaíle masías ar
mas contra los Turcos.Efte paga 
no embio alEmperadorynemba 
xador llamado Xerife el qual en
tro enCoftantinopla con grande 
popa,y foberuiamentidxplico fu 
embaxadapidiedó alEmperador

que
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que fe hizieíTc tributario de Sol
dán fi quería tener feguro el im
perio de Conftantinopla, y Tien
do defpedido fin conceder fe le 
nada de lo que pedia, vuo tanto 
enojo Tangrolipice,que de rme- 
uo mouio guerra a los Chriftia- 
nos, y juntado vn exercito pode-
rofo en Iberia paífo harta la ciu- 

Comioelu , . , ^  . 1 ,
dtddclbc rtad de Conuo, y corno los mora

dores fevuieífen recocido a los
caftillos y lugares fuertes con las
cofas de mas precio,y no hizieífe
cofamemorable/abiendo que el
exercito imperial fe jütaua en Ce
farea boluio a Media, y viendo q
por todas partes feencerraua las
gentes para defender fe en las fot

„ . ralezas, determino de combatir
ec'cobátc âs He propofito. Lo primero fue
i mnzi íobre la ciudad dé Manziquiert,

que era muy fuerte, puerta en vn
grallano,cercada de tres muros/
laqual tenia muchas fuentes de
agua détro,y demas derto los ciu
dadanos auiámetido muertos bá

uiado derto,fe a!$o corra cí,y jun 
tarido fe con Cutlumo feñorde 
Paíar le mouió vna importante 
guerra j laqual fe acabo con que 
c! Soldán en perfonale dio bata- u\U.
Ha junto ala ciudad de Paíar, y le 
venció y íríato, Cutlumo efeapo 
huyendo confeysmil hombres, 
y con el Malee hijo de Alimo : y 
embiando fu embaxada a Con- cpnjltotí 
fta-ntino Duca (que ya imperaua 
en Conftantinopla) lepidio que dor.  

holgaíle de tener le por amigo,y 
íauorefeer le contra el Soldán, y 
citando efperado larefpuefta de- 
fto en Per fia Armenia, enía ciu
dad de Carfi,fupo como el exerci 
to del Soldán venia íobre el, y fe 
fue huyedo ala Arabia felix. Y el 
Soldán andando dertruyendo la 
Iberia,fue auiíado comoMichael 
venia contra el co el exercito im 
penal, y teniendo por cofaindi- 
gn a d e fu p erí o n a, au e r d e p el car 
con vn miniftro del Emperador, 
fe retiro aTus tierras,dexando vn

ftímentos y municiones JTazieii 
do pues los Turcos fus canas y 
trinche-as junto álos muros,la tú  
batieron treynta dias continuos 
con todo genero d maquinas de 

* guerra, f  no la pudiedo entrar fe 
£ vuo de retirar Tangrolipíce con 

perdida de mucha reputación y 
Alma fe gente.En efte tiépo Alimo Abra- 
*cbí¡á‘ herti fabiendo que el Soldán,que 

ya era muy viejo, nombraua por 
Íucceífor á vn fobrino fuyo llama 
do Axano, teniendo fe por ágra«

capitán Valerofo enlagií erra (aüii 
que de baxos padres.) para qué 
con tres mil hombres fatigarte 
las prouincias délos Chriirtianos. 
Defpues defto imperando Pro
mano Diógenes en Conftanti - no Dioge 
no pía, el Soldán boluio a entrar nesy ™  
con p o deroí o exercito enlas pro 
uincias Romanas, y como vierte

Guems 
tre Komi

que el Emperador tomaua la ern 
prefa por fu perfona contra el, re 
tiro fus gentes, y repartiendo las 
en dos partes, ernbio la vna a la
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Afia Auílral , y la otra ala Septen 
trionahy auiendo deftruydo mu
chas tierras , y tomado y Taquea
do la ciudad deNeo Cefarea,bol 
uiendo cardados los Alárabes de 
defpojos,el Emperador, con los 
Toldados mas fueltos y defemba- 
ra<¿ados, camino tanto por luga
res motuoíos y fuera de camino, 
que falio a tomar el pallo a los e- 
nemigos quando mas deícuyda- 
dos yuan , y acometiendo los de 
improuifojfue tato el temor que 
les pufo 3 que fe pulieron en huy- 
da , y dexaron la prcfa que lleua- 
uany todo el carruaje:mas no 
fue mucha la mortandad que fe 
hizo eneílos, porque como los 
Toldados yuan candados del lar
go,y diíficultofo camino, no pu 
dieron feguirlos mucho,yponié 
do en libertad amuchos Chriftia 
nos que lleuauan captiuos fe reti 
raroníuego.Defpues defto,entra 
do elEmperador por el camino 
de Suria,embio vna legión a Me 
litena,qu.e corrio la tierra y lleuo 
a Calepo gran preífa de hombres 
y de ganados, y tomo también a 
quel ano a Hierapoli de Suria,q 
fe le dio a partido.Enefie tiempo 
fe rehizieronlos Turcos,y andan 
do vna parte del exercito del Em 
perador difcurriendo por aque
llas tierras,dieron encl y le desba 
rataron y mataron mucha gente, 
y fuera mayor el daño, 11 el Empe 
xador que eílaua ala fazo en Hic 
rapoli,no acudiera luego a fo-

LIBRO SE
correr a los fuyos. S abida eñaro 
ta en Calepo , elgoucrnadór dh 
aquella ciudad,creyendo que to
do ci exercito imperial era perdi
do fe paílo con los Turcos. T c- 
niedo pues los enemigos puefto 
en aprieto, y rodeado por todas 
partes el campo délos Chriftia- 
nos,el Emperador fin denunciar 
les la batalla,Taco fuera délas trin 
cheras el exercito,y fin tocar tro
pera , ni dar otra ferial manifiefta 
de peleados acometió y desbara
to impróuiíametc.Rotos losT ur 
eos,los Chriftianoslos ílguieron 
tan tibiamente,qUe por ello per
dieron vna honrada v iso ria . El 
Emperador pues, parefeiendo le 
auer hecho harto, en que los fu
yos vuieífen perdido el miedo a 
los Barbaros, y los vuieíTen aco
metido y desbatato,mando edifi 
car vil Gallillo en Hieropoli,y to 
mando otros muchos pueblos 
de la comarca,paffo hafta Alexan 
dria ciudad de Cilicia, y porque 
ya venia el inuiemojpufo el exer 
cito en los aloxamieptos, donde 
tuuieffen abundancia de baftime 
tos,yfeboluioa Coftantinopb. 
Enefte tiempo murió el Soldán 
Tangtolipice que eramuy viejp, 
y fuccedio en fu lugar Axano Tu 
fobrino,aunque otros dizen que 
era fu nieto : por cuya muerte y 
fuccefsion vuo grandes contien
das entre los Turcos,como fe di 
ra adelante,porque ya es tiempo 
qboluamos alas colas deAífrica

.... ..........." y
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Efpa. y de Europa . Eftando los Alara- ce  ̂ds Bes ¿ c Efpaña rebueltos y difcor 
sancho, j es entre fi, el conde Don San

cho de Caftilla hazia cruel guer
ra a los del reynode Toledo,y 
con cita occaíion codos los pan cipes Chríftianos entendíanío- 
lo en fortaleícer fus fronteras ,y en occupar las de fus enemigos, 

1003. y enel â ° clel fch°r mil y tres, 
dófuwo Don Ramón Borel conde de Bar 
sordens ce]ona juntando fus gentes en
ndeTor tro por tierras del rey de Torto- 
tor m fa,yvuo batalla con el,y le ven

ció y mato mucha gente. Lo mef 1110 hizieron los reyes de Nauar- 
ra, y de Aragón, cada vno por fu parte,a los quales dio nueftro fe 
ñor muchas vidorias contratos Alárabes de aquellas comarcas;» Viendo fe pues los infieles com- 
batidos por tantas partes,y cono 
fciendo que tas guerras ciuiles e- 
ran caula de fu perdición, acudie ron todos a Mahamete rey de 
Cordoua para quedos focorrieC* 
fe, oífrefciendo fe por fus vaíla- llos , elqual haziendo juntar fus 
gentes las repartió en dos partes: con la vnafueen perfona a Me- dina Celi, y la otra embio al rey- 
no de Toledo con Abdala fu ca-:

mutredo P̂ tan • tiempo murió el
bemudo rey Don Bermudo año del fenol 1009. mil y nueue,y fuccedio en el rey- 
¡ g *  110 de León Don Alonfo fu hijo, 
quinto, que fue quinto de efte nombre. Los exercitos de Mahamete no'
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vuieron buen fucceífo, porque 
Abdala, auiendo llegado a la ciu 
dad de Toledo,y apoderado fe 
della,íe al<¿o contra el,y hizo tre- reía a i  guas con el rey Don Alonfo, e lcon hbdi qual le dio a fu hermana Doña Tercia por rnuger, y embiandó 
fe la a Toledo, el Pagano le hizo 
grande refcebimiento,y le dio ri cas joyas, y muchos Chríftianos 
y Chriftianas para fu feruicio: mas como eftas bodas fueífen 
contraía voluntad delalnfanta, p or fer aquel rey Infiel,y ellaChri ftiana, no fe queriendo ayuntar 
con el, dizen que la torco , y que 
la propria noche que efto paífo le fintio Abdala mortal, y em- 
biando la luego a León con todas fus joyas¿ dende a pocos dias 
murió, y la Infanta fe metió eü sukymd 
vn monafterio . Sabida la muer- ¡^odsTÓ 
te de Abdala, vino Suleyman á Toledo, y apoderándole déla ciudad,porque los pro paos cid-
1 , 't í  l -  - 1 • Sánelo vdadanos le la dieron, hizo tre- sakfrnitn guas con el conde Don Sancho de. Caftilla, y le entrego muchas bimte* 
fortalezas por que le fauorefcief- 
fecontra Máhametefey de Cor
doua, que por otro nombre fe hazia llamar Mehcdi. Imitando pues ellos dos principes fus gen
tes , fueron la bueña de Cordoua , lo qual fabido por Mahame
te,dexando la guerra de Aragón, 
que tenia ya comentada, les fi
lio con fu exercito al encuentroS 4 y e ií
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y en vna batalla que vuieron, fue 
Mahamete vencido , y perdió 
nía? de treynta mil hombres, no 
con poco daño de los vencedo
res que vuieron la vi&oria harto 
fangrienta,y no ofando Maha- 
metcpaffar a Cordoua fe retiro 
la buelta de Medina Celi,yel con 
de y Suleyman fe fueron dere
chos a Cordoua: lo qual fabido 
por Mahamete,embio a mandar 
a el alcayde que allí tenia, que fa- 
caífe de la prifion al Halifa Hif- 
cen , y lo moñraífe libremente ai 
pueblo,para que tomado fu boz, 
no refcibieííen por feñor a Suley 
man.Hecho efto,los ciudadanos 
que crcyan que era muerto H if 
cen,teniendo lo por cofa de mi
lagro,tomaron la boz por el y de 
fendieron la ciudad valerofamen 

ádnkn fi te,mas el conde los apretó tanto
conde y que fe le vuieron de rendir, yde- 
Sidcynun 1 j  i i  c  1 r  i t
dCordoud xando eneíla a Suleyman, le bol-
BiulUdc u*° a Caftilla.Por otro
mUmct cabo Mahamete, tomado la boz 

y ap rfi4 °  delHifcen, junto mu
chos Alárabes y Affricanos, en 
Medina Celi, y boluio a entrar 
podcrofo en la Andaluzia, y ía- 
biendo que Suleymau eftaua def 
cuydado en Cordoua,y que aten 
dia cofas deplazer, hecha liga co 
los Catalanes, y offrefciendoles 
que les reftituyria las fuerzas que 
tenian perdidas,y eftauan en po
der de los caudillos de fu parcia
lidad, junto grandes compañas
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de gentes contra Suleyman, en* 
tre los quales yuan,Don Ramoii Muerte 
Borel, Armengon conde de Vr- 
gel,y otros caualleros y perlados relydco 
Chriftianos, y caminando todos 
juntos la buelta de Cordoua, en A0l0t 
el año del feñor mil y diez, aun
que otros añaden dos años a ella 
cuenta,Suleyman les falio al en
cuentro , y a nueue leguas de a- 
quella ciudaden vn campo ra- 
fo , donde dizen Haratal Bacar 
vuieron vna reñida y fangrienta 
batalla , en la qual aunque los 
Chriftianos fueron vencedores, 
murieron el Conde Vrgel, Alcio 
Obiípo de Barcelona,y el Qbif- 
po de G irona,y Arnuifo Obif- 
po de Ofonoba,y otros muchos 
caualleros y gente noble,ypaf- 
fando Mahamete viótorioío a la MMm 
ciudad de Cordoua, licuando la [^¿2  ̂
bo z del Halifa Hifcen, y di zi en
do que yua areftituyrle en efta- 
do, llego a ponerle cerco, y los 
ciudadanos le dieron luego la 
ciudad, y el conde Vrgel fe bol* 
uio a inuernar aquel año Barce
lona, dexando le apoderado de- 
11a . Luego el íiguiente año de 
mil y honze murió Don García ^ 
rey de Nauarra. Succediole Don GireUrei 
Sancho el mayor fu hijo . En efte de m ií 
mefmo año fue faludado por Ha Don sm 
lifa otra vez Hifcen en Gordo- cho clm 
ua, y Suleyman fe fue huyendo yw* 
al caftillo de $afra ( efta villa lla
maron los Alárabes <jafar por ran

zón
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zori de vn gran mercado o feria 
que fe hazia en ella cada año¿ en 
el mes que llaman ^afar^que es la 
tercera luna del año lunar, que 
ellos hazenyque viene afer la que 
nafceenelmes deIu !io ,al qual 
acudían muchas gentes con fus 
ganados y otras mercaderías) 
y no fe teniendo alli por fegu- 
ro paflb deípues a Berbería con 
algunos Áffricanos que leauian 
fernido en aquella guerra. Con 
efta gran viáoria gano Maha- 
mete el Mehedi tanta opinión 
en la Andaluzia, que fe junta
ron con el muchas gentes , y 
luego fue fobre la ciudad de 
Almería, y la gano por fuerza 
a vn Alárabe que fe auia alea
do con ella llamado el Fileli, y 
prendiendo le dentro le hizo 
cortar la cabera. Tambien ga
no las ciudades de Iaen,y Bae- 
<ja , y la villa de Arj o na , y o- 
tros muchos pueblos que fe a- 
uian aleado con tirannos y y los 
pufo todos debaxo del Tenorio 
de Halífa Hifcen. Murió Maha- 
mete el Mehedi andando eiieftas 
conquiftas, y los de Toledo al(¿a 
ron por rey a Aheid Ala íu hijo, 
inayor el qual no quiriendo obe 
deícer al Halífa Hiíien como 
fu padre lo auia hecho , pío- 
uio fus gentes contra el , y v~ 
üieron vna reñida batallaren la 
qual los Cordouefes fueron ven 
cedores y mataron a Abeid A-

M A L IF  Ác F0.141.
la . Muerto Abeid Alá los ciu* 
dadádanos de Toledo hizieron 
rey a otro Alárabe noble del lina 
ge de Vmeya llamado Hayr. Por 
otra parte los Alárabes Berbe- 
rífeos que eftauan en Efpaña* 
quiriendo fauorefeer a vn va- 
lerofo caudillo de fu vando,lIa 
mado Ali , tomaron las armas 
contra el Halifa Hifcen , y fin 
mucho trauajo fe apoderaron 
de la ciudad de Cordcua, acau 
fa de que Hifcen murió en a- 
quellos dias * Por cuya muerte 
vuo muchos caudillos de los de; 
la cafa de Vmeya , y de otras 
cafas que fe alearon con los lu 
gares que tenían en encomien
da , y fe hizieron llamar reyes. 
En elle mefmo tiempo fe al^o 
contra efte A li, otro caudillo 
llamado Ali A tar, los quales 
guerrearon muchos dias, jfauo- 
refeiendo íe entrambos de gen 
te de Aífrica:y alfin auiendofe 
dado la ciudad de Iaen pacifi
camente al primer Ali, y eftan- 
do fieguro de tal hecho, Ali A- 
tartuuo tal negociación con al 
cmnos ciudadanos de jos de fuO
parcialidad,que le hizieron ma
tar a trayeion . Por efte hecho 
fue^AliAtar tan aborreícido en 
laAndaluzia , que no le que-* 
riendo los pueblos obedeícer 
por feñor , los Cordouefes al
earon luego por rey a vn her
mano del muerto Ali llama ̂

S $ do

Hdtr reí 
de Tokfi 
do¡,

M ticte ti



LIBRO SEGVNDO DE
do Cacem . Viendo puesefteti- 
rano quan poco le auia aproue- 

dc corda chado fu traycion , perfuadio 
a vn fobrino del Halifa Hifcen 

tf llamado Abdarrahaman, a que
Abdirrif ^  t i 4
Unm co tomalie las armas contra elnue- 
tnctczm uo rey Cacem , offrefciendo fe 

de ayudarle, y demas defto hizo 
con ben Alhax,otro Alárabe que 
fe auia aleado con la ciudad de 
^arago^a aquellos dias, y con o- 
tros délas ciudades de Valencia 
y Tortofa , que le fauorefciefíen: 
los quales todos holgaron de yr 
contra el rey Cacem, por ver que 
fe fauorefcia.de gente Beruerifca. 
Auiendo fe juntado pues todos 
eftos caudillos , Abdarrahaman 

v  fue fobre láen , donde eftauan 
^  los Gazules gente. Affricana,que 

auia venido aquellos dias , del 
reyno de Marruecos , y entrando 

Gdwlcsla ciudad por fuetea , mataron
pueblo de i i
AffriM muchos delíos 3 y la o.ccuparon, 

en el año del feñor mil y treze. E- 
ftc mefmo año paífo Abdarraha
man fobre la ciudad de Murcia y 

.1013. la gano, y pufo todo aquel rey- 
no a fu deuocion. Lue^o el año 
figuientedemily catorze, fueío 
bre la ciudad de Granada que en 
aquel tiempo no era muy gran-t 

.1014. déla población della, y laliama- 
Gratuda uan Jos Alárabes Hizna Román
felUmo . . t|1 .
Hff.wRo (que quiere dezir la villa del gra

nado ) y fiendo íeñor.della vn va 
lerofo Affirícano , natural de las 
fierras de la Gomera , llamado el

mn

Bedici Aben Habuz , 1a cerco y 
pufo en grande aprieto .Efian
do pues los vezinos temerofos, 
trataron conAbdarrahaman,por ElBedeci 
via de fus alfaquis, que fe le da- ?

i i n . , ™zmcclian con algún honelto partido: y «uu í 
mas andando enefio, dizen los 
eicríptores Arabes, que el Bede- 
ci Aben Eíabuz, hizo juntar los 
mas principales en fu palacio, y 
haziendo les vn hcrinofo razo
namiento,les rogo, que amafien 
mas vna muerte honro fa , que la 
feruidumbre en que fe ponian, 
debajo del feñorio de aquel ti
rano , que tanto aborreícia a los 
Affricanos,elqital les íupo dezir 
tales y tantas cofas, que los ani
mo y mouio de manera , que le 
pidieron con mucha inftancia, 
que falieífe a dar batalla al enemi 
go : y que tomando contigo tre 
z i entos de á cauallo, y dos mil 
peones, que le acudieron de los y  
lugares de la fierra del Sirgo, que ^  
oy llaman Alpujarras, falio a la 
rambla?que dizen de Beyro, don 
de abra efta la hermita y hofpí 
tal de fant Lazaro,vn tiró de va- 
llefta de la ciudad, y hallando a 
los enemigos defcuydados,por 
que aguardarían la refoluciondel 
concierto que los alfaq uis trata- 
uan,dio de improuifo íobre ellos 
y diziendo a los fuyos, ea herma 
nos que defia manera fe a de def 7 
fender iaAndaluzia,pufo las pier 
ñas al cauallo, y en yn inftate los

def
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desbarataro y pufieron enhuyda 
y mataron tantos della$,enel real 
y en el alcance, que por mu dios 
dias3afirmañ los eícriptoras de a- 
quel tiempo que,eíluuó ía rabia 
cubierta de hombres y de caua- 
llos muertos:y paíTando alas tica 
das de Abdarrahaman 3 que cita
rían junto al lugar del Atarle , las 
Taquearon y robaron 3 y íiguien
do le a el lé alcanzaron, y mata
ron con otros muchos alcaydes 
y gente noble que le acompaná- 

Mmoríd ttan. ba memoria defta gran vi- 
Kí ¿loria efta oy dia en la caía don- 

Uclfdel teuia fu palacio elBedeci A- 
gdlo ctty be Hab úfenla perro chía de fant 
GriV,4díi Migueleen el alcazaba antigua de 

Granada:donde fevee encima dé 
yn tejado alto,v.n cauallero íobre 
vn cauallo hecho de bronze, él 
bra^o alto yvna lanca co doshier 
ros enlamano derecha,y en elyz 
quierdo vna adarga embragada, 
convnas letras Arabes atraueía- 
das por diasque bueltas en roma 
ce Caílellano dizen afsi. Dize él 
Bedeci Aben Habuz , que defta 
manera íe ha de guardar la Anda 
luzia.Efte cauallo efta puefto en 
vna barra de hierro con tanta de
Jicadeza,que con qualquier ay re-, 
por pequeño que íea,bueluG lue
go las ancas a el 3 y porque firue 
como veleta para los temporales 
le llaman los Morifcos Dic Reh 
(quequiere dezir el gallo del vien 
to)y de aqui tomo nombre aque 
lia cafa que llaman del gallo. Aui

,1015.
Mucre

da efta vi<ftoria,elBedéd embio 
luego vn prefente al rey Cacé,yel 
1c confirmo enel feñorió de aque 
lia ciudad.vde la de Eliberi don-j j.
d e fueron íchores el y fus fuccef* 
fores muchos años . Luego el fi- 
guiente año de mil y quinze mu- 
rio el rey Cacem de enfermedad Ct:ém 
enía ciudad deCordouaylos Ber 
bellicos, que por brauofidad fe 
hazianllamar Gazis ( que quiere 
dezir, vengadores y dexfenfores 
delaley)hizieron rey a otro Alá
rabe llamado Yahaya , contra la rdb&yi 
voluntad délos Cordoueíes.Los 
qualés viendo que los Gazis les 
quitarían la libertad de dar el rey 
no a quien pertenefeia, conjura
ron contra el nueuo rey, y como 
falieífe de Cordoua para yr fobre 
la ciudad de Malaga,embiaron fe 
cretamente fu embaxada, al Be
deci Aben Habuz 3 rogando, le 
quejes fimo reí cieífen contra Jos 
Ga?;is,qué tiranizauan aquel rey 
no.El qual embio enfu fauor dos 
alcaydesJuyos,llamados Hayn,y f  
Algid con bailante numero dé 
gente. Eftós entraron de impror 
uifo en la ciudad,y con ayuda de 
los Cordouefes, mataron todos 
los Gazis de la parcialidad de Ya 
haya* y metiendo íe en el alcafar 
pufieron la ciudad en libertad. 
No mucho deípues, auiendo fe 
rendido la ciudad de Malaga a 
Yahaya,le mato vn criado fuyo, 
llamado Híímael a traycion>en 
el honzeno mes de fu reynado:

y
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Máfamtf y }os Malaga alearon por rey
tehsnAb ' & 4 t.r. ;^rr(l̂  a otro caudmo,queno biuio mas 
íkíi/í ¿ e quarentay fíete dias,y en fu lu 

garíaludaron por rey, a vn hijo 
fuyo llamado Mahamete ben Ab 

muere do darrahaman. Enefte meímo año 
sanchocómurió Don Sancho García Con
f i i l l l de de Caftilla, aunque algunos 

añaden dozeaños aefta cuenta. 
D oñear Suceediole Don Garda Sánchez 
ciSachez qUC fue mUy valeroío principe, y

muy vi&oriofo contra los Aíara-
I0I¿ bes.Enel año del feñor mil y diez

y íeys, los de Malaga mataron a
trayeion a Mahamete ben Abda-

idris rey rrahaman,y pallando Idris feñor 
dcmaUga v r

de Ceuta en venganza de la muer
te de Yahaya, que era iu parien
te , con mucha gente Africana 
defembarco en Gibraltar,y fue 
fóbreM alaga,yoccupo aquella 
ciudad,y hizo cruel caítigo enlos 
omicidas, aunque no fe pudo a- 
ueriguar,auer auido conjuración 
de pueblo contra él, fi no que v-

^seuiülnos cr*ad °s ítay°s 1c mataron. E- 
a idrís. fte Idris fe hizo llamar rey de Ma 

laga,y como los de Seuilla aljafi
fen por rey a Hifcen hijo de Ma
hamete ben Abdarrahaman, y af 
piraílen al feñorio de Cordoua, 
y de Granada,elBedici Aben Ha- 
buz fe confedero con el,yjuntan 
do fus gentes fueron (obre Seui
lla , poniendo a fuego y a fangre 
los lugares que no querían dar
les obediencia. Temiendo pues 
los Seuillanos de venir a poder 
del Bedecfquifieron mas rendir-

fe a Idris,y hazer fe fus vafaílos, y 
lo meímo hizieron los de Alcala 
del rio, y deCarmonay de otros 
muchos lugares. Hifccn pues vie 
dofedesfauorefeido délos Seni- 
llanos,fue a Cordoua, donde e- 
ftuuo algunos mefes, y defpues 
los proprios ciudadanos, le def- 
compuíieron, y quitaron el rey- 
no.Eítádo pues la ciudad de Cor 
doua alterada,vn Alárabe delaca Ambicio 

fade Vmeya,llamado Almenda-
• j .  1 1 1  i . dereimr,n,pidió ai pueblo con mucha in

franela,que le faludaífen por rey,
y como alguuos amigos le acon-
fejaífen,que no pretendieífe rey-
nar en tiempo de tantos trabajos
antes procuraífe poder viuir pací
ficamente en fu cafa,reípondio el \ ,/
ambiciólo pagano, que le obe-
defcieífen por rey folo vn día,y le
mataífenry afsi los ciudadanosme* s
miendo alguna tiranía,por laam 
bicion de aquél hombre,le mata 
ron luego,y no quiriédo que H if 
cen reynaífe otra vez, le echaron 
fuera de la ciudad, y defterraron 
a todos los del linage,y cafa de V 
meya: y deípues defto, no fe te
niendo por íeguros deHifcé que 
andaua procurado bolüer a Cor 
doua,le hizieron prender,y le en 
cerraron en vna eftrecha priíion. 
Hecho efto íaludaron por rey a 
vn Alárabe natural del Algarue r¡ lJ ^  
deEfpaña,llamado Giouhar,én 
el año del feñor,mil y diez y fie- .1017. 
te. En elle tiempo murió el rey 
Idris,y como Giouhar preten-

dieífe

k
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dicfle fúccedcrle ,los de Scuilla 
no le quifieren obedeícer,y alca- 
ronporrey vnvalerofo caudillo 

&UheCd[¡amado Ali be Cacen,él qual rey 
Iwili* íbera déla obediécia de los de 

Cordoua,y (iendo muerto le fue 
cedió Mahamete fu hijo,y cíípucs 
del otros deíu proprio linageque 
poffeyero aquel reyno,hafta qlos 
MorabitineSjO Almorauidas en
traron en Efpaña y Telo quitaron. 
Mfetras cíías co&s & hazlan enla 

Almfafo Andaluzia,elreyDó Aloníb guer 
bre vifeo reaUa en Portugal, y auiendo ven 

cido a los Alárabes á aquella tier 
ra en muchas batallas, y echado 
lós de la may or parte delia,tenié- 
do cercada la ciudad deV ifeo,y  
andando vn dia reconofciédo la 
muralla,fue herido de vna faeta- 
da,de la qual murió deípues enla 
villa del puerto,ypor efta caufa al 
<¿aro los Chriílianos el cerco.Suc 
cedióle DonRermudo fu hijo tef 

non Bercero defte nombre,que tuuográ 
mdo. des guerras conlos Cafteílanos,y 

fue muerto en batalla en vn valle 
cerca del rio de Carrion,llamado 
val de Tamaron,en cuyo tiempo 
ilovuo cofa memorable para nue 
ftra hiftoria.Süccediole Do Her- 

Dofi itír nado primero defte nombre por 
derecho de Dona Sacha fu mu 

ger que fue hermana del rey Don 
Bermudo.El qual fue tambié rey 
de Nauarra, por el rey Don San 
ehó el mayor fu padre: fue prime 
ro rey deCaftillaporla reynaDo 
na Eluira fu madre,  hija del con

de Don Garcia, áquie otros lla
man Dona Nuña:vuo también el 
rey no de Aragón por el rey Don 
Ramiro fu hermano,y reyno mas 
de quarenta años, y afsi fue él 
mas poderoío rey que vuo en E f 
paña deíjpues délos Godos,y nue 
ftros coronillas le llaman el mag 
no,en tiempo defte rey vuo gran 
des alteraciones en Efpaña ; En 
T  oledo reynaua vn nieto de Ha- 
yr llamado Ali M em on, contra 
el qual fue el rey Don Hernam Toledo 
d o,y  auiendo le hecho grandes 
daños en tierra de Guadalaxára, 
y Alcala^y Madrid , vino el paga
no a hazerfe fia vafallo.Hija defte 
rey dizen q fue la bienauéturadá 
fanóta Caíilda, que fue enterra
da en la prouincia de Bureba: y 
en fu tiempo florefeieron en T o  
ledo Aben Ragel, que eferiuid 
fobre la aftrologia judiciaria, y 
Ali Abul Hafcen 3 y otros dodlos 
varones . No eftaua menos tra- 
bajada de guerras en eftos tiem- -¿i Cdün 
pos Afinca que efpaña, porque * 
auiendo conquiitado la mayos. forezgi 
parte de aquellas prouincias el pío- 
Caim Halifa del Garúan, fe en
cendió luego otro mayor fuego 
de guerra . Tenia efte pagano 
pucftofu adimoen grandes im
perios, y confiado en el valor de 
vn capitán Efclauon llamado Gi 
otíhar el Qupteb,no contento' 
con lo que poííeya en Affricay 
acordo de Embiar a conqui - 
fiarlas ciudades y prouincias d é
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Egypto,Damafc°,yPerfia3q eran 
poífeydas por diffcrentes tenores 
a quien llamauan tiranos,por no 
fer del linaje y íuccefsio derecha 
deMahoma.Mouído pues porlas 
animofas razones de Giouhar, 
que le dezia , que íi le daua vn e- 
xercito bien armado , le haría fe- 
ñor de todos aquellos eftados, y 
pornia fu filia en la ciudad de Bal 
dac, donde antiguamente auian 
reynado fus predeceflbres déla ca 
la del Abez,y le vengaría délos vi 
trages,que los de Vmeya, y Mam 
an les auian hecho, mado juntar 

• /■ vn exercito de ochenta mil com
batientes,y entregado lo a Gioti 

v har, proueydo de todo lo neíceí- 
íario, le embio a la conquffla de 
Egypto.Tornando pues fu cami-

Giouhdr O J 1 t i r  ■ i n
gm a e no por ios desiertos de Barca, en 
gipto tro con tanto ímpetu en aquella 

prouinda, que el gouernador q 
refidia en Alexandna,por el Hali 
faEluir Aben Vmeya,no le ofo a 
guardar,entendiendo que de nin 
guna parte le podía venir focor- 
ro : porque los Turcos de quien 
auia de fer fauorefeido, andauan 
occupados enlas guerras de Afia, 
y Giouhar fe apodero d todas las 
ciudades de Egypto con mucha 
facilidad.Y deípües,íabiedo que 
los exercitos de Afia fe jüntauan 
contra el, temiendo el poder del 
Halifá Eluir,fe recogió en la ciu- 

t dad de Cayro , que aun entonces 
tdífiemo era pequeña población,y junto a 
ddCitiro la fortaleza antigua, hizo otro

nueuo edificio cercado demuros 
y torres, donde refidia de cotino 
co la mayor parte de fu exercito, 
afsi para deffender el paífo del Ni
10 a los enemigos,como para en 
tretenerfe, viendo fe en aprieto, 
mientras le yu a ib corro de Affri- 
ca.Efta nueua población,q Giou 
har hizo,vino a fer defpucs ta po 
pulofa,queno fefabe oy otrama 
yor en el mundo,y es la q llaman 
gran Cayro . Auieádo pues e (la
do algunos mefes Giouhar en E- 
gypto,y viendo que el Halifa El- 
uir,ni los Turcos íe mouian con 
tra efparefciendo le eílar la tier
ra pacifica,eícriuio alCaim iu le 
ñ or, aullando le como toda a- 
quella prouincia,y parte délas de 
Suria eílauan por el,certificando 
le que no faltaua otra cofa, íi no 
ver fu prefencia, para que todas 
las prouincias orientales le vinieí 
fen a obedefcer,laqual haria mas 
effe&o que grandes exercitos ar 
mados,fegun el deífeo que aque 
lias gentes moftranan de verle li- 
bres del tenorio de los Turcos,y 
de los Halifas de la cafa de Vmc- 
ya,que con tanta infolencia rey- 
nauan.Con eíla nueua cobro tan

i . i „  f  y E¡ Cdifítta vanagloria el Caim,que ün co 
fiderar lo que podría (acceder, te de Af
11 hazia auíencia de Ahinca,pare! 
ciendo le que la fortuna le era 
muy fauorable, junto vn exerci
to decinquenta mil hobres,y por 
el propfio camino que Giouhar 
auia hecho, fue a Egypto en el

año



año del feñor nuéue cientos y no cafo requería mas esfuerzo y pm 
lienta y ocho,que fueros trezieii dencia que arepcntimiento,íeco 
tos y nouenta y fiete de la Hixara men^o a dezir deña manera. Se- 
dexadoporgouernadorcnel Ca ñor, las mudanzas déla fortuna 
rúan a vn Afincan o familiar luyo fon varias,y afsi caufan varios ef- 
del linage de Zinhagia llamado fedos,mas poreíío no te deuéal 
Abul Hagex.Luego que el Gaim terar,mcaufar temor fus nueuos 
llego a Egypto, Giouhar le reci- accidentes,antes con maduro co 
bi.o con grandifsima pompa y fo ícjo, aprouechando te de tu aco- 
lemnidad en la ciudad de Alexan ftubrado valor,deues bufcar nue 
dria, y de allí le lleuo al Cayro, y uas maneras para refiftir con ani 
dando le quéta de todo lo que a mo inuencibie y fucrte.Yo te da 
uia hecho hafta aquel dia, le en- re vn buen cofejo,fi le quieres to 
trego los theforos yriquezas que mar de mi como de fiel vafallo¿ 
auia ganado. Mas ¿ende a pocos mediante el.qual cobraras breuc 

M  iu diás j auiendo mandado el Caim mente la Afinca,y configuiras o- 
gex .tinte recoger vn exercito poderofo pa tro efeóto,que fera ganar mucha 
collfca ra yr f°bre la ciudad d Baldac,fue fumma de dineros .Sabe feñor q 
rm. auifado como AbulHagex(aquel los Alárabes han crefcido tanto, 

Añrícano que aula dexado en el q ya no caben en las tres Arabias 
gouierno del Garuan)íe auia al(ja ni baña la tierra a íuftentarlos,de 
do co la tierra,y auia embiado fe cuya caufapadefcen falta de man 
cretaméte a dar obediéciaalHali ceñimientos,y aun de abitado- 
faEluir,el qual le auia confirma- nes,y aurian pallado muchas ve
do en elfeñorio de los eftados de zes apoblar en Afinca files vuief 
Affrica,y embiado le las infignias fe fido concedido porti y por los 
de principe del Cardan, y grades Halifas tus predeceííores.Pues el 
preuilegios y poderes, para que remedio efta en que les des aora 
todos le obedefcieffen. Efta nue* licecia para que paffen todos los 
ua fue caufa que el Gaim no pro- que quiíieren confus cafas y fami 
figuíeífe la emprefla que tenia co lias que yo te pornc en las ma- 
meneada,y no fabiendo que me- nos mucho oro,y liare de mane* 
dio tomar,viendofe púefto entre ra , que con mucha breuedad te 
dos enemigos, maldezia muchas venges de tu enemigo . Efte co a  
vezes fu incofiderada partida de fejo parefeio muy bien al Halifa, 

I S c s  Afinca,y la confianza q de aquel y aunque por otra parte confi* 
cb Afjrw traydor auia hecho,Viendo pues deraua, que paífando los Alara- 
'ckfclc Giouhar a Ib feñor ta fatigado pa bes en Afinca deftruyrian toda la 
im xefeiendo le,que la grauedad del tierra,y podría fer que fe alfalfen
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con ella. Viendo íu reyno enaje
nado , anteponiendo elle daño a 
otra qualquier dificultad, man
do pregonar, por to Jas las Ara
bias , que los que q ui he fien paf- 
far en Afinca con fus tiendas,mu 
geres,y hijos , fe les daria pafaje fe 
guro,con que pagaffen vn duca
do por cada cabera encl palo de 
Egypto,donde ferian proucydos 
de vituallas, y de lo que vuicffen 
menefter para fu camino, co que 
ante todas colas juraífcn de ha- 
zer guerra al rebelde fu enemigo. 
Siendo ello diuulgado por las A- 
rabias fe pulieron luego encami
no los treslinages de Alárabes,q 
diximos en el capitulo veinte yo- 
cho del primero libro que anda- 
uan derramados y hechos vaga- 
mudos por aquella tierrazos qua 
les fueron cinquenta mil hobres 
de pelea,fin las mugeres y niños, 
que fegun dizc Ibnu alRaquiq c f  
criptor de aquel tiempo, paffaro 

Lof  Aíf  de vn m illón.Ellos Alárabes enTibes de
firuyeml traron en Berbería, por el defier
CdrmnY tQ qe g arca y cneI a]ao del fc¿or 
mitin di .1T 3 J r  . „
tirano Aí mili y vno,que fueron quatro cíe
bulHdgex tos de la Hixara, deftruyeron las

ciudades de Tripol deBcrberia,
Cabes,y otros muchoslugares de
Affrica orientahy llegados ala ciu
dad del Caruan donde Abul Ha-
gex fe auia fortalefeidole tuuiero
cercado ocho mefes,al cabo dios
quales entraro la ciudad por fuer
c¿a,y prendiédo al tirano,le hizic
rómorir cocrueles maneras á tor

metos,y huyendo fus hijos, vnos 
fueron a la ciudad deTunez.v o- 
trosa Bugia,dode ellos yfus defee 
dientes reynaro deípues muchos 
años.Fue deftruyda ella ciudad a 
los trezientos y quarentay fietc 
años de fu primera fundación, y 
dozientos años deípues qlos de 
el Agleb edificaron a Raqucda, y 
cftuuo muchos años defpoblada 
Los viñloriofos Alárabes, repar 
tiendo entre filos campos para 
fus abitacioncs, impufieron gra- 
ucs pechos y tributos alas otras 
ciudades,reconofciédo porHali 
fayfeñoral Caim mientras bi- 
u io . Defpues dc^muerto , fehi- 
zieron feñores particulares de 
la tierra,y el Garúan cftuuo dcípo 
blado,halla la fucceísion del rey 
no de los Almohadas,que Abdul 
Mumen pallo en aquellas partes, 
y ganado a los Chriftianos la ciu 
dad de Affrica,y otras que auian 
occupado deípues déla deftruy- 
cionde la ciudad del Caruan,hi- 
zopoblar aquella parte della,quc 
ella oy abitada.Efte Caim fe que 
do en Egypto,qno boluio mas al 
Caruan,donde reynaron deípues 
del fus defendientes al pie de do 
zientos años,halla el Hadec po- 
ftrer Halifa de aquel linage que 
fue muerto por Saladino primer 
foldan dcEgypto.Mórando pues 
ellos Alárabes en los campos de 
Affrica en fus aduares, tuuieron 
grandes guerras con los Zenctcs 
Affricanos, y con los fucccíTorcs

de
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de Abul Hagex fatigaron tanto a nio fclicifsima ciudad en aquel 
los Magaraoas,y Haoras>quc a la tiempo,aísi por el concurfo dé ri 
fazon tenia el feiíório de las Mau eos mercaderes,como porla ferci 
iitanias,o la mayor parte dellas, lidad déla tierra,y la cercaron: lo 
que viniendo fus fuerzas en di mi quálfabido pdr el Emperador q 
nucion/eleuantaron c6tra ellos eftáuá en Sabaftia, vuo grandií- 
otros pueblos de los de Zinha- fimo pelar, y tomado luego el ca 
gia que morauan en Numidiá,lla mino en buíca de los enemigos, 
niados Luptünas y feapoder-aro fue auiíado como auian ya gana- 
de todo el circuyto de AfFrica, y do a Ycdr|o,y qué fabida fu veni 
de nueuo deftruyerñ a Efpana co da, fe auian retirado y dexado la 

Afia. mo fedira adelante.EnAíia el Em deftriiyda: viendo cílo,rilando a 
per^dór Romano Diogenes auié Cataguro gouernadór de lá gran 

komno do edificado él cadillo que dixi- de Ántiochia, que con parte del 
eos*T*r m° s dcHieropoli,y tomado mu exercito fueífe a Mobfueftia,y to 

chos lugares á los Turcos,pafla- mando los paífos a los Turcos,q 
do el inuíerno de aquel año,lúe- denecefsidad auian depaífar por 
go ai principio de la primauerá aili,los acometieíle con ventaja, 
paífo a CeíTárea,y fábiendo q gra Mas como los Turcos llegaííeñ a 
copia deTurcos hazian correrías los llanos deTarfd,los Armenios 
en aquella tierra,mouió el exerci q fe auian recogido de todas par
to contra ellos, y embiándó vná tes,dieron enelios y les quitaron 
parte del adelante,el proprio Em la prcía que lleuauan,yfiendo aui 
peradór con el redo de la gente fados de la celada que Cataguro 
puefta en hordenan<¿a,fue íiguié- les tenia armada en Mobfueiíiá¿ 
dolos y los desbarato,y matando poniendo le denoche en caiiiino 
la mayor parte dellos, fueron mu huyeron por otra parte: lo qual 
chos prefos, y pocos los que efea caufo tanto enojo al Emperador 
paron hüyerido:y páflando el Eu que perdida la eíperaeja de poder 
(frates,dexo allí vnaparte del exer auer deílos vi&oria aquel año,fe 
cito con el Filareto fu capitán, q torno a Cótidatirldpíá. Luego la g¡me\ 
era del linage de los Bracamids,y figuiente primauera boluiero los 
diobuelta el ala parte Septentrio 1 urcos a fatigar las prouincias 
nal.Mas los Turcos trataron mal del imperio,y el Emperador em 
a los foldados de Filareto, porq bio cotia ellos a Micael Cóneno 
les tomaron los carruages, y ma- capitán délas legiones de Leuatc, 

btj!ruyetar° n muc^0S bellos, y pallando el qual fiendo a vn mancebo fin 
h  Tari á Gapádócia,dedruyendo quaá- barbas peleo con ellos,yíos vedo 
2 ^ c o  toles venia-..delante,llegare aYcd con tanto valor ¿ que el proprio

T  Empé

Cóneno
Vencejos
Turcos
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Emperador vuo embidia del;,y 
quitando le la mayor parte déla 
gente que traya a fu cargóle ma- 
do yr a Suria. Llegado pues Mi- 
chael a Scbaftia,vngran numero 
de Turcos le vinieron al encuen 
tro,y los cautelólos barbaros,fin 
giendo al principio que huyan, 
defqueviero que los Chriftianos 
yuan deímandados figuiédolos, 
dieron buelra fobre ellos^y pren- 

. diendo y matando muchos, pren
HUríad J . . Jr. t i

Comino dieron tamoien a Michael, y ro- 
prefopor Barón el campo . Sabido efto en 

í ? Coftantinopla, el Emperador de 
termino demóuer vna cruel guer 
raalos Turcos por fu períona.,y 
eftando aderezando las Cofas nef 
cefarias para ella, vino Michael 
Comnenoa Conftantinopla en 
compañia del Turco que le auia 
prendido . Eftc pagano fiendo 
auifado que el Sultán Axano le 
auia mandado prender por cier
to delito que auia cometido 5 te
miendo algún caftigo rigurofo, 
quifomas occurrir alEmperador, 
el qual le refeibio muy bien, y le 
hizo fu preíidentc, porque tenia 
mucho valor en las colas de la 

Komm guerra.Pues venida la primauera 
jDiogencs del íiguiente ano,teniendo elEm 

perador fu exercito apunto* aun 
cofi que vuo algunos prodigios de in 

felice fucceífo,quele denunciaua 
peligro,no quifo dexar de profe- 
guir fu emprefa,y entrado por las 
prouincias orientales,fue ala ciu 
dad de Cefarea,y paliando adela-

te,fortalefcio fu real con vná hó- 
dacaua,envn lugar llamado Cria 
pega,para aguardar alli a lóséne- 
migos.Eftando enefte aloxaitiié- 
to,fe reuelo vna legión de S citas 
que lleuaua en fu feruicio, mas el 
Emperador fe pufo a cauallo y co 
todo el refto del exercito los fi~ 
guio,y les pufo tanto miedo que 
tuuicro por bien de boluerfe aju 
tar conla otragente.De alli pallo 
a The o dofo pilo,y madando que 
los foldados feproueyeíTen de vi 
mallas para dos mefes,porque co 
uenia caminar por lugares defier 
tos,fiendo auifado quelos enemi 
gos aun no fe auiajuntadó, hizo 
tres partes de fu exercito , con la 
vna embio aRuífelo Latino vale 
tifsimo guerrero,contra Ciliato: 
la otra embio fobre la ciudad de 
Manzicierto, y la otra detuuo co 
figo, ios Turcos de Manzicierto gma 
dcfampararoii luego la ciudad, y 
los ciudadanos fe rindieron . Y  
como los Turcos hizieífen daño 
en los foldados del exercito, que 
falia por ferrage para los cauallos 
el Emperador embio cotra ellos 
a Nicefero Brienio co algunas co 
pamas, el qual como anduuiefFc 
peleando conlosTurcos,y vieílc 
íus gétes fatigadas,embio a pedir 
le focorro ,y el Emperador q no 
eftaua bien informado, quantas 
ni quales eran las fuerzas de los 
enemigos que de todas partes fe 
auian juntado,reprehendiendo a 
Nicefero de couarde y enojádofe



fcon eI,cmbio a otro Niceferd,Ila V ZZOs,ni de los Scitas que óda- 
mado por íobre nobre Bacilario* üan enel exercito , embio a otan 
que le focorrielTe con vna parte prieiTá a llamar k gete  que éi?auá 
de gente * el qual fe junto con el en Ciliato,y viendo queno venia 
Briemo,y pelearon gran rato Cotí (poique vnO de aquellos capíta- 

m W o  ̂ T ^ o s a la y g u a la .  Y  viendo nes llamado Tarconiate, ftíid á  
pnfrporcJ oacilatao queíu compañero no la venida del Sultán Axano auiá 
te T«r, ama hecho efecto con fu gente, perfuadido.aRuífelomuefc fucf 

paífando delante rompio por los (en con fu gente huyendo a tierra 
enemigos y los desbarato,y fue fi de Chriltidnos) Diógenes deter- 
gutendo los,hafta meterlos enfus mino el ílguiete diá de prouarlá 
rancheas: y fiedo le herido el ca- fortuna,ydar batalla alos Turcos 
uallo,no íe pudiendo mouer por Con folbs aquellos foldádos q té
el gran peío délas armas,los T  ur nia conÜgo.hitan do pues co ella 
eos cargaron fobre elyleprendie determinación, llegaron a ellos 
ro n , y licuaron al S ultán Axano, embajadores del Sultán para tra 
el qual fe pago tanto del, que no tar de treguas, y fiendo oyda fu
ehizo tiatamiéto depriíionero, émbaxad.a,el emperador teíport- 

iuwmm h a °  amigo, Auiendo pues re- dio,que dixefTen a fu feñor,| pa-
£ & <0§ Í  ?.Ultf ( tt éXsÍCÍt0,clEm íahazerfe bien lo qUe pedia, era
¿Sultán A. perador (alio délas trincheas coü nefeeífario que fe apartaífe del lu 

las legiones en ordenaba para ver gar.dñde tenia pueílós fus aloxa- 
el mouimiento qhaziá los enerní mientos.y fe alargaífe mas,dexari 
go y darles batalla íi la pidieflení do aquel íitio para que el pudief 
ipaslos I urcos cautelófamente fe hazer en el fu trincliea^yco efta 
fe eítuuieron quedos,hafta q fien tefpuefta Jos.defpidio. El Sultán
do ya carde, y viendo que el Em- junto fu confe)o para tratar fi co^ 
perador fe boluia a los aloxamie U.enia conceder al emperador las 
tos,fe comentaron de acercar ta- condiciones que ped^, y citando 
to, que echauan las flechas détro enefto,Diógenes daiido crédito 
del exercito :y ácomatiendo alos alos que deziá^queplSultán le 
Cntilfianos con barbaros gritos tenia miedo (aunque no fe halla- 
y aullidos beíliales,les dieron ar- ua con exercito fufficienteparak 
ma muchas vezes aquella noche* batalla)íin eíperarla reípuefta,ni 
Venida la mañana vn eíquadron coníiderar otra c o fa , hizo reco
de Vzzos que venían en íeruicio ger fus efquadras,y falio la buelta, 
del Emperador,fe fueron a meter dé los enemigosflos quales,orde 
enel capo dé los Turcos * eí qual liando fu gente lo mejor q pudie 
no teniado feguridad délos otros ton,fe eftuuieron quedos en los
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aloxamicntos fin moucr contra 
los Chriílianos:y fiédo prouoca- 
dos ala pelea fe yuan retirado po 
co apoco y haziendo róílro,y co 
mofaefle ya tarde y los Turcos 
lio falieíFen a pelear, el Empera
dor^  fe hallaua aucr dexado po
ca gente de guardia en los aloxa- 
mientos,temiedo quedos enemi 
gos darían en ellos y los robaría, 
dio bueltaa las trinchcas, auiédo 
primero áuifado a las otras efqua 
dras quehizieíTcñ lo mefmoTues 
como el eftañdarte imperial dief 
fe buelta, los que eílauan jünto a 
el fin alborotarle lo Íiguieró,mas 
los que eílauan lexos enlas otras 
efquadras,creyendo qyua huyen 
do,fin otra coníideracion,boluie 
ron las efpaldas,y a mas andar ca 
minaron halla meterfe enlas trin 
cheas.El Emperador viendo la co; 
fuíion co que la gente huya,hizo 
alto procurándolos detener,mas 
no aprouechaua nada,y los Tur 
eos que fuera de todo propoíi 
toveyá huyr alos Chriílianos,juz 
gando fer cofa milagrofa, acorné 
rieron el efquadron del Emperá- 
dorel qu al fin rehufar la pelea,re 
fiílio valerofaméte el pelo délos 
enemigos,yfiendo muchos délos 
fuyos prefos yotros muertos,ella 
do rodeado de Turcos:peleo va- 
lerofamente,matando yhiriendo 
muchos por fu perfona. Siendo 
pues herido en vna mano,calado 
de pelear, y no pudiendo mas de 
fenderfe ni huyr,auiédo le herido

también el caüalio,fue pfefo y lie Romm 
uádo al Sóida Axano, el qual rué ^ f0p6r 
muy alegre icón fu prifio, mas no 
fe enfoberuefeio nada co ella. A a A*m ' 
tes de fu modeíliay difereption, 
fé cuentan muchas cofas,y dizeii 
los eferiptores Griegos,que lien- 
do le lleuado delante, no podía 
creer que fuelle aquel el Empera 
dor Romano,halla que los emba 
xadores que le auia embiadó po
co antes lelo certificaron vio co 
mo,viniendoanteel Nicefero Ba  ̂
cilacio q cítaua prefo/e le echo a 
los pies llorando.Entonces el Sol j 
dan fe leuanto de fu lilla,y hazieii 
do tender al Emperador enellue 
lo,pufo los pies fobre e!,fegun fu 
coílumbre,y aleado le luego por 
la mano le abraco y confolo , di- 
ziendp le ellas p alabras .No efíesi 
trille o Emperador,que cita es la- 
buelta de las colas humanas que; H ®9 
la fortuna gouierna, derriuandoi 
a vnos y aleando a otros,tu as 'he
cho muchasguerras muy bien,fie 
pre tu virtud y fortaleza fue cele
brada , y lo fera mucho mas fi en 
las adueríidades te mueílras no 
menos fuerte,que en las profperi 
dades prudéte,digo te,que de mi 
no feras tratado como prifionc- 
ro,fi no como Emperador.Y lúe 
go le ruado armar vna tiédamuy 
bien adereza con todo feruició y 
aparato real,y aífentando le de or 
dinario a fu mefa,quantos prifio 
ñeros le pidió a todos dio liber
tad. Y  auiend o le tenido configo

algunos
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algunos dias eflablefcio co el vna tinópla fueron foffegadas,el Errv- 
perpetua paz,y le cmbio líbreme perador Michaeljuto vri buen e- 
te a fu cafa con gran compañía de xercito y lo cmbio con Ifaac C o  

Raimo gente,vellido a la Turqúefca.Lle tíeno,y co$ RuíTelo Latino cotra ifdcCone 
p i S *  ga^° Emperador a Theodofo los Turcos.EíteRulTelo fe rebeló 
deUV//?rfpilp,eítuuo en aquella ciudad al- Juego contra elEmperador, y at- no 

gunos dias curado fe la herida de parido fe conla ciudad de Iconio, 
la mano,yde allí partió co los em algunas vezes peleauaco los Tur 
baxadores del Sultán lá biteltadc eos y otras deítruya las tierras de 
Conílantinoplarmas no hallo las los Chriñianos fubditos del im- 
cofas en el eílado que pefaua por pedo,y el Coneno c5  el relio del 
que luán Celar y los de fu valia q exercito fue vencido y prefo por 
aborrefcianaDiogenes,ylegua! los Turcos,y  defpuesfe refeato 
gunos dizen,auian lid o caufa de por mucho dinero * Sabido ello 1 m Cefo 
que perdí eñe aquella batalla,pro por el Emperador, oobro por ge
curaron tabien queno fueífe mas ñera! de la guerra a luán Cefar fu 

# refeebidó por Emperador,yhazie lio,contra RuíTelo,y el tirano to- 
¿ 0 Emperador á Micael Duca, le mando el pallo del canal de Con

ContrtRti 
o

Dacd em
ftantinoplá occupo luego a Sago 
rio y frontero del pufo fu campó.
Y  auque el Emperador le prome 
liá perdón de fu yerro y q dexaíTe 
las armas,no quifo hazerlo, y vi¿ 
hierido a batalla con litan Celar 
le venció y prendióla el y a otros 
muchos nobles Griegos,y cami- 
nado la buelcáde Coftantinopla 
iaadiefue parré pala poderle aplá 
car.Viendo pues q el Emperador 
traya los.^urcós afu fueldo corra 

• - difsimo enojo quedellp vuo,em el,y q nó báílauán fus fuerzas fo- Rû or 
bio fu exercito contra las pro.uxri las para rcfiftirlos, folto de prifio iu¡cejkr. 
cías del imperio Románojrio; p:é a lúa Cefar,y haziendolo faltidar Prcfos 
ra quejas robañen como halla a porEmperádor, vuieron batalla 
Hdyíino para q las conquiftafien,' co los Turcós ylos vencicroimas
poblalTen,y deffendieííen,lo qual figuiédo el alcance RuíTelo y lúa 
pudo bie hazer nohallando quie Cefar,auiendófe alexado mucho 
fe le oppuíieífe por entoces. Mas de los fuyos,diero buelta losTur
deípues que las cofas de Conítari tos fobre ellos,y delpucs de auer

T  3

piador prendieron yle qbiaroh los ojos¿ 
y difin murió miferabÍemétc,pri- 
uado del imperio y. de la villa,no 
riendo menor la maldad de los 

... Griegos que la virtud del Barba- 
ro.Luego que Axano fupo el fue 
ceifo de Diogenes , y la crueldad 
con que los fuyos le auian muer
to,aüiédo le el pueílo enlibertad 
V  enib'iádó le a íü imperio , y que 
el nüeuo Emperador violaua las 
condiciones délas pazc$,co grari
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dexaílen Ja guerra los conformo, fr
coque el S óida Axano (que otros 
llama Cafs ian o ) tu uicíl'c elíuppre 
mo grado del principado, y fauo 
refciedo a Cutlumo le dexaíTe la 
prouincia de -Cappadocia,y le a- 
yudafle aconquiftar las otras pro 
uincias dé los Rom anos. Con e- CHthm 
fía-paz,yconcordiafubjcftar o en 
brcue tiempo los barbaros a Me 
dia,ylas otras pro uincias orienta 

c5 fecretamente conlos Turcos q le 'les,y embiado fobre las illas a Za 
timopren entregaflen a Ruffelo, y les laria  cha capitán Turco, hobre de ba- G im  & 
dedRujft vna gran fumma de dineros por xo linag^cruely malo,tomo con isfl# de 

eljos quales manidos de cobdi- pocos ndliros k  ifia de Xio,y jun 
cia,fingiendo ferie amigos le pré tando máyotfiota fué fobre Lef 
dieron,y fe lo entregaron, y llena bos,Samó,Rodas,Candia, y Chi 
do lo a Conftantinopla fue aprt* pre,y las gano alds Chriftianos,

peleado vn gran rato,los prendió 
ron,mas luego fuero.¡refeatados: 
aRuífelo refe ato fu muger,y a lúa 
Cefar elEmperador.Siendo libre 
Ruffelo fe fúe Juego a Armenia 
donde auia citado algunos anos, 
y haziendo amiítad con los Ttír
eos mouio otra nueua guerra, co 
tra el Emperador, el qual embio 
contra el a Alcxo Comneno,y lie 
gado ala ciudad de Amafia trato

fio nado y puefto en - vna fuerté 
torre .Entretanto q efías cofas fe 
hazian entré los priegos,

r- 'i' » 1 « . . .»

mas alfin boluieroñ deípues a po 
der cll Emperador.Por otro cabo 

- Áxanb que efíaua enPerfia,dio la

brino de rr  agro lipiceMucalétoj ciudades q poíleya en Egypto^ a
aparejandolas armas corra el Sol vn fóbrino fuyoilamado Ducat*

eluir con dan Axan<3,pret éndia occup&r el para qianfi como Cutlumo pelea
i s S * v * > * las Elilir Halifa^qéi-a té uacon los Griegos en iasp ronca

nido en grande ímdtóridad éntre cias del impefío:,p eleafíe> d  Ícelos
los Turco s, con fiderádo qué fí# Egypto s,y con el: Gaim Hálifayel

co

auria cofa mas danofeparafií f i 
ta q las guerras ciuilcs^éo las qua cafe auia apoderado de aqllá tice
les auia fido déftfrtfyfcéfdmpd- 
rio-dedos Alárabes,yviéndóqlos 
Turcos eftauan enarmas vhós d5  
trá otr o s, aün q auia muchosdiásf

ra,~y d e vna piarte de. S uria hafta sumueofe 
Leodfeia^di:ciudad de Aiajna^d | ^ C4 
Cálepo, entrego a Sumuco ( de 
qutón hicimos mención) con tal 

que no falia defu cafa, ni trátau-ár condición,qüé todos le reconóf 
en publicoyaeordo de falír ypo-^ ciefíen por fuppremo feáór,y ib- 
nerfe dé por medio entre lóá q̂táe loCutlumo fe pudieíTe llamar Sol 
competían fobre lapofefsiondél dah.Mieiitras efías cofas fe hazia Italia. 
império:y perfuadiendo les aqué en Aliajes Alárabes que poífeya 

; la



la lila de Sicilia,pallando ala tier 
ra firme hazian guerra a los pue
blos de Calabria,yde Pulla y guer
reado có Moloco Exarco del Em 
perador Michael,q ala Tazón im- 
peraua en Conftátinoplaj le auia 
ganado muchos lugares, lo qual 
pudieron bien hazer con la occa 
fion délas guerras qlos Tenores 
de Italia fe hazia vnos a otros fo- 

GuiUerf bre lapoíefsio délos eílados.Mas* 
bjonor  al fin Guillermo Fuerte bra^o c a 
modo y pitan de los Normandos, q tenía 
ftoSCOgJ£ Tenorio en aquella ti erra, ha zi en- 
fídtusici do liga co los principes ele Capua 
w* y de Salerno,incito tambié aM ó 

loco,y hizo cruel guerra a los Ala 
rabes:y auiendo Te jütado quátró; 
exercitos deftosquatro principes' 
entraron en Siciliay los veciéró-íí' 
en muchas batallas,y alfin les ga
naron la Ifla.Deuiendo pues par
tir entreíl las tierras,Moloco que 
era mas poderoTo Te al^o co élh&Ji 

Yponiédo las debaxo del poder de 
los gouernadbres q,antes qué Té 
éomécaíle aquella guerra,le auia 

' ^ ^ a d o  el Emperador íuTeñórry 
trdosnor Guillermo,viendo quan mal ob-
yuúosy Teruaua Moloco los paáos q telo* Grite . n 1 , 1 . '
psenn  man pueltos,que era,que las tier 

' ras fe repartieílen poryguales pat 
tes,reTpeto déla coila q cadá:vno 
vuieíTe hecho, diTsimulando por 
entonces, Te deípidió de los dos 
principes confederados,q el vno 
fe fue a C apuá,y el otro aSalérno J  
y fue co Tu armada contraías pro 
uincias de Calabria,y de Pulla, y

ELVIR XXVII. HAL Ir A.
óccupádo muchos lugares Te me 
tioen Melfi.Lo qual Tábido por 
Moloco partió luego de Sicilia 
contra el,yllegando conTu exerci 
to a Melfi vuieron batalla en la 
qual Moloco íuevécido yGuiller 
mo qdo por Tenor de la Pulla,aun 
que dende a pocos dias embio el 
Emperadorot.ro capitán qcobro 
gráparte della: mas deTpues,Dra- 
cone hermano á Guillermo Fuer 
te braco peleo con los Griegos y 
los venció tres vezes eilvnd iay  
los echo deja tierra.Eílando pues LosAUnt 
fas cofas eneftos términos,los A - ^ f f  
larabes de Aírricacon vña pode- 
roía armada,paíTaron altalia,y re 
partiendo Tu exercito en dos par- 
testerearon con la vna a Vari en ydY¡cm 
Pulí%y;cbnla otra a Capua: mas cada 
Grégórié capiú  deja armada del 
Emp eradb'r dé Gpftántinqpla, ju 
taniien té co nía dé Venécián os,cu 
yb Dux era Pie tro Vríeolo,Tocor 
Mendo a; Vari,deshará to a jés A- 
larabes, y les hizierdalcar el cer Erri 
co.Capua fue íoéorrída por Enri Empera* 
q&éEmpeíadordeAlemana; pri- fe%faeor 
Mero deílénombre,efqúaf halla 
do Te ala Tázbndn RmiiaíTúe con 
Tu exercMé contra-fes Alarab es,y 
peleandacomélíos los- venció, y 
[es h ito  qué déxaíFen la empreía 
vituperoTáménte; Por otra parte ûbiga? 
Bubagano,q atiiaTuccedio aM o ^elTosí. 
loco enel Exarcado de Italia, dio trabes 
fauor a los Alárabes que viuia en 
Pulla,yen Calabria cotra los Chri 
Ríanos. Mas Enrique Tue contra

T  4  ellos
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ylos vedo,y deípues mouio guer bes en Ada, Tolo quedaro los Ha 
ra a los Griegos, porque los auia lifas deEgypto,q guerrearon con 
fauorefcido,la qual duro mucho los Turcos,ycon los Chriflianos 
depo.Durate ellas guerras los A- q fueron a conquiílar la cafa fan 

otoVcz  larabes q auian quedado auezin- 0 :a de Ierufalcm.Yporque eíla hi 
a Sicilit j a(jGS en Sicilia,tuuiero lugar de íloria es mas de Afinca q de otra 

al<̂ arfe,y cóel fauor del Halifa de parte,alsi como halla aquí cmos 
Egypto,cobrara aquella parte de ydo por los Halifas fucceífores 5  
la Isla que cae al medio dia dóde Mahoma,yremos de aquí adcláte 
ella la ciudad de Alcama, o Arca- por lo s reyes Affricanos,q enía de 
mo,q era fu fortaleza en aquel tié clinacion del imperio Arabe fe a 
po,y deíla vez feapoderaro de to poderaro délas proüincías de A f 
da la Isla: la qual eíluuo algunos frica,ypaífando aEípaña hiziero 

Rŵ¿r Y anos por los Alarabes,haílaqRu cruel guerra a los principes Chri 
Roberto ger,yR.oberto Normados la gana íliano s,y llamarlos cmos Moros 

ron deípues?por induílriade Beti y no Alarabes,porq poniendo la 
¿Sicilia mino almirate de Bcícaueto que filia dqfu imperio en Marruecos, 

por el Halifa de Egypto gouerna y en Fez famofas ciudades d Mau 
ua a Sicilia,reuelando fe los pue- ritania Tingitania, o en Treme- 
blos contra los Alárabes, y cotra cencabe<¿adelaCcfarieníe,co fa 
los Griegos que allí auia.Lo pri- uor de aqllos belicofos pueblos, 
mero ganaron a Mecina, y de alli hizieron fus guerras,y fubjeclaro 
con mucha breuedac! pufiero to- a los proprios Alárabes q por ef~ 
dos los otros pueblos a íix deuo- pació de tantos anos auian feno- 
cion: y echando toda la gente de reado en Afffica.EnEipaña en el prpa' 
guerra enemiga fuera día lila, fue año de] feñor mil y treynta y nue- Do¡- Gár 

Rugerbo &ugcr llamado code de Sicilia, y ue,Don García hijo de Don SancUr*1 dt 
de de siei defpues del reynaron Guillermo cho el mayor rey de Nauarra,fue

LIBRO SEGVNDO DE

fu hijo y otros,que por no hazer 
fu hifloria a nueílro propoíito, 
no tratamos dellosiy afsi Jos Ala 
rabes no tuuieron mas feñorio

viólorio contra los Alárabes y les contritos 
gano a Calahorra,y aTudela,y hi Â ef- 
zo fus tributarios a los caudillos 
de Guefcar y de ^aragoca de Ara-

en Sicilia,antes los reyes de Tu- gon,y hiziera mayores cofas filas 
nez vinieron a fer tributarios de guerras q cneíle tiepo auia entre 
los Sicilianos. De aqui adelan- los Chriflianos noíelo eíloruara. 
te la hifloria no yra mas por el C C A P.X X X .Q _V E T R A T  A 
horden de los Halifas de Baldac, de Abu Texific primero reyde 
porque eneíle tiepo fe acabo del Affricay délas cofas acaefcidas
todo punto el poder de los Alara en fu tiempo.

L A.
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tn M \'¡̂ /J¿sz£L f **or*° ^c ôs nticuos.
Alárabes en Affrica 
y fu deíenfrenada 

cobdicia,fue caufa de grandes al 
reraciones: y como los pueblos 
Africanos no tuuieífen préfen- 
te Halifa a quien obedeícer, y te 
mcr,Tabicado que el Caim anda
na occupado en otras guerras im
portantes en Suria con los beli- 
cofos Turcos, no pudiendo nías 
fuífrir el feñorio d aquella impor 
tuna gente, tomaron las armas co 
tra ellos,de cuya caufa fe encédio 
vna crueliísima guerra en Berbe- 
ria.Y enel año del feñor mil y cin 
quenta y vno íe leuato enla parte 

■ meridional de Affrica,donde fon 
m prU ]as prouincias dNumidia,y Libia 
*dosAU vn Africano del pueblo de los 
Ko¡mr Morabitos llamado Abu Texi- 

fien,natural de la ciudad de Guer 
ge!a , del pueblo de Zinhagia > 
y de vn ramo del llamado Lüptu- 
n a , que Tiendo Xeque y caudi 
lio principal de aquel pueblo fe a 
uia retirado en aqllas partes por 
huyr del feñorio de los Alárabes, 
y auia crefcido fu opinión entre 
aquellos barbaros .Efte dizen los 
eferiptores Africanos que toma 
do la boz de libertad por el puc- 
blo,yreprehédiendo latirania de 
lo s  qpoffeyanías prouincias de 
Berbería,y deEfp aña,llego afi mu 
chas gentes,y moftrando grafen- 
timiento de los malos tratamien 
tos qfe haziaalos pueblos,tomo

J05T.
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fauorabie oceafio para mouer las 
armas contra los Alárabes, y con 
tra los otros Tenores particulares.
Lo primero fueembiar algunos 
Morabitos,a q predicaflen porto 
da la tierra con boz de libertad, y 
viendo q eran bien oydos, junto 
vn Exercíto poderofo de Affrica- 
nos Zinhagias,y Zenetes,y délos 
otros pueblos de Mumidia,y atra 
nefando las fierras de Athalante 
mayorspor vnpaílo qeífa juto ala 
antigua ciudad de Agmet, entro 
por aqlla parte en Berueria, y fin 
mucha difficultad Te apodero lúe 
go de toda la proüincia, q oy lla
man Marruecos.Y véciendo alos 
Alárabes,y alos Magaraoas q tam 
bien eran Africanos,q poífeyaal 
guiñas prouincias en Tingitania, 
aílento fu filia en la propria ciu
dad de Agmet,haziéda Te llamar 
Amir elMominin(que quiere de 
zir Emperador dios Catholicos) 
diziendo pcrtenefcerle aqlnobre 
por razo de la Teta q losMorabi 
tos obfe.ru auan . Y  porque to
dos los caudillos,ycapitanes qtra 
ya configoeran Morabitos de aql 
pueblo los eferiptores Affrica
nos los llamaron Morabitinis, 
como llaman oy alos moradores 
de la prouincia donde falieron,y 
nuefiros coronillas los llama AU 
morauidas dios qles hazé mucha 
mecion porq fueron muy pode- 
rofos yentraron muchas vezes en 
Eípaña congrades exercitos.Pues 
mientras Abu Tcxifien difeurria Efp&

T  5 vi£to
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vi&oriofo por Afinca, los caudi
llos Moros de Eípaiia andauá re
budios en guerras vnos co otros 
auierido íeleuantado entre ellos 
muchos reyes ytodos poco pode 
tofos,y el rey Don Hernado auie 
do vécido y muerto a Do García 
fu hermano( q auiafuccedido en 
clrcyno dcNauarra por muerte 
del rey Don Sancho el mayor fu 
padre) en vna batalla qcond vuo 
en vn lugar cerca cf Burgos llama 
do Atapuercas,enel ano di feñor, 
mil y anqueta y quatro,vuo mu- 

*IC^ '  chas vidodas córralos Alárabes. 
.1057. Y  en año de mil y cinquenta y fie 
Boí] *!!! te,juntando vn poderoíb exerci-.mnáo pri „ 1
mero W? co tue córralas ciudades de Meri-
fontrdos Badajoz,y pallando a Portu
alurées gal gano muchas villas y caftillos 

qhizo fus tributarios^ dexando 
géte de guarnición en ellos páífo 
ala ciudad de Lisbona y deftruyó 
toda aquella tierra.Los caudillos 
de Merida, y Badajoz co focorro 
del rey d Seuilla,líamado Abu A- 
bed,hijo dcCacem juntare vnpo 
derofo cxercito y fuero contra el 
y le dieron batalla, en la qual los 
Moros fueron vencidos y perdie 
ron la mayor parte de fu gente, y 
profiguiedo el rey la victoria cer 

Z t/p frco c*uc*ad VifeOjdode el rey 
eirá don Don Alonfo auia fido muerto, y 
Hcmdo, tomando la por fuerza la afolo,y 

fiendo prefo clMoro q auia dado 
la faetada al rey le mado facar los 
ojos y cortar los pies ylas manos, 
y de alli pafo a Lamego y lagano

co otros muchos pueblos de aq- 
Ha comarca,y fe boluio viótorio 
fo aqlinuierno aLeon.El figuicn 
te año torno el rey a juntar fus ge ,105$. 
tes,y boluiado a entrar en Portu
gal cerco a Goymbra,y la gano y 
fortalefcio:algunos dizen qelrey Cotm̂  
eftuuo enefte cerco fiete años y q 
al cabo deilos fe le rindió a parti 
do.Luego enel año delfeñor mil 
y cinquenta y nueue, boluiedo el * 
proprio rey a entrar en tierra de 
Moros les gano a Gormaz,yaBer 
lága por concierto,y a la fuerte vi Agutíes 
lia de Aguilera por fuetea,y al ca
ldillo de fant íufto.Y dexando de 
ftruyda toda la comarca de Tara 
(^ona,boluio fobreMedinaceli, y 
deítruyo toda aqlla comarca . Y  
enelmiímo año,íiendo informa 
do que los Moros q tenían el ca
ldillo de Montemor en Portugal 
liazia mucho daño a fus vafaiios fcZ r»  
fue fobre el,yíe combado,y gano 
por fuerza,y entrando por el Al- 
garue hizo grandifsimos daños 
por toda aquella tierra,y boluien 
doha zia Seuílla, Abu Abed r ĵjd̂ A¿*Alel 
aquella ciudad fe hizo fu vafallo. reidesm 
Buelto el rey don Hernando a ca11 n . . . * a d r a  m
morapoblo aquella ciudad que hemáfai 
cftauadeftruyda defde el tiempo 
de Alhabib Almancor, y viendo 
eftas victorias A1 fu 1 giIréyde ̂ ara'-mSt 
gocaíe embio también fu émba 
xada,y fe hizo fu vafallo. Enel a- 
ño del feñor mil y feífenta entro 1 o^ o  
el rey por el reyno de Toledo ha 
ziédo muy cruel guerra a Dayfer

feñor
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fenol: de áqlla ciudad, el qüal le 
d i oluego-f>anas,y pa flan do al rey 
noMe V al écia, lie üádo e n íu cop a 
nia aql rey Moro , q le fue aferuir 
en aqlla guerra,hizo rabien fu va 
fallo al rey:de Valeeia^yco agráde 
hora y gldria fdbolúio a intremar 
aLeon.Todos eíios reyes Moros 
fe reuelaro dende a pocos dias, y 
no quiriendo pagar las parias al 
reyDon H¿mado,porconíej.o de 
Abu Texifiéir.ey de Afinca,en él a 

p lió de mil y fe fin ta  y dos juco vn
poderofo exércico contraeilosdo 
q u aííabido por los reyes de cara 
goca,y T  oiedó. holgaro de pagar 
le tributo )i de feruirle en aquélla 
gúerr a,y p aflan do a V aleda, p o niá 

' iT do a fuego y a fangre quáto;Le;:ve 
; b &  delate llego ala dudad yiicer 

co.>y no la pudiédo tomar & brflí 
mere'el ̂ io a inuerrmrah eo^dode mméq 
reí do ¥(r de enferm-édad'año d mil-pfoflin 

&  P tres h¿ros,DójSíqba
qróyno én:GaflíllajBó Alólo pii 

r 'J ácH tebn,y  D o n Garda err GaJIkia&y 
Don Sin Eokugai.Siédo muerto el rey J3 q 
'éo  ™ác pd riíd o ,B ori 5  f a k á  fu hijo teel 
lr¿ víífífriSíi^ ana defu reynQjfueduégó

EXIF IIN . F0.150.
11a mana, que hizo q íelc riñdief 1067. 
fe a Ates q le llega fie íbcorro.Mu- 
rió el rey Don Sacho dc Ñauarra Sm}}0 Co 
año de mil y fe fien ta y flete, y los

nos.figuiétes años vuo grades, guerras 
■entre los hijos del rey Don Herna 
do q durar o:.haft¿ el año de mil y 
fetáta y dos:Y como elrey Do Sa %l0 ’7li  
chó vecieflealrey Don Aldfo fo-

cu

ĝ Srtra eld&fnragp^porq! itectq
¥hftlló: dfelrí̂ |f®biuddeirm̂ dÉib 
padre fe íáUQrefdadfrey-Dón: Sa 
dhó de:Nauarra,y deífcuyédole la 
tierra le ceceo enla:ciiidad, y yien 
do- fe el Moró ¿n aprieto pidió; fo 
corro al rey de, Nauarra:; mas el 
rey Don Sancho íe dio tan bue*

bre cirio 
llamado (

de Piíuerga^en vn lugar 
jolpilleracercá de Car-

no,auiéd< 
con q falr

3 íe tenido prefo leíblro 
effé de toda fu tierra, y

elíefue a T  oledo y éftuuo allí al-
gunos dhis;B Aeíte tkm  p o AliMe , 4
hi-orey de r r t  1 1  • i i u U i y i t m i Ji I oíedo, ropiend o las ¿c¡ime4
treguas q cenia conel rey Don Sa segomt
chp de Gíiftilla,cerco la ciudad á
Segouia, y dado, fcfe a partido la
deílmyo: 
reyDoáiJ 
lanciudad

y aflbloTpda. Muricbel rere is  
lanchóriríildo cernida s*n̂ °
dé:camófa(que era defii

hermánapDoña) ViJiracaje A él and
cfch o^ e
rnaAoLalq

irey D oUjAlonío íu:h ér 
puid3  auia qufiada^élrey  ̂^y j 

¿odeLtum^jéftanéa re tira doren T  j
Toledo c

i /* /I rv ' >1 /a

oirA li Mcmon^Eedóiá / '

mitód|K^pÍema'.con el Ay M até afelá
y «yinledo ácamora fu e ob edéfefo “

\Í\ VÍ a n ir T fr'irv .'¿7 Á-ii A
U JÜ t  p w  * i V J  MLW.. >Uf A H U i M  S A , y  H Ü V

fefld défte Bobi^Eftemefm 0 año
«vi ti rtrv A r v i r - fAH-Niarl ír/*\r\A f* C-/®n111 i
ylos MóJ

J  U V  V i V  U U U l j

ios de Cordoua íe relie-
i
laron coi 
Abedqej

ítrafu hij o,llaáiadó Ab e 
fiiua en aquella ciudad^

y el rey AliMemd lemouio guer-
ra,yconayuda del rey Don Álolb
hizográcles daños en tierra de Sé

K J  _y

uilla
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Uílla.Y en el principio del ano de 
mil y fecenta y quatro,jütando el 
rey Do Alonfo fu exercico, entro 
porÉílremadura ypáffoa tierra 
de Merida,haziendo guerra a los 
vafallos de Abé Abed, el qual no 
fe hallandopoderofo pararefiítir 
le hizo treguas conel,ofFrefciédo 
le el proprio tributo q Abed fu 
padre pagaua al rey Do Sancho, 
Auiédo fe pues aleado en aql tié- 
po cótra Aben Abed la ciudad de 
Cordoua,yotras deAndaluzia en 
el año de mil y fetenta y cinco,co 
ayuda del rey Do Alonfo, jüto vn. 
bué exercito,y cercado la ciudad 
de Gordoua la ganopnias los de 
Granada,y de Iaexr qué tenia por 
rey a vnhijo ,0  nieto del Bedeci 
Abé Habuz, q ya era muerto, llá 
mado Almudafar,de£endier5  va-: 
lerófamcnte aqlias ciúdades3y A i  
ben Abed pidió focorro cetra el 
al rey Do Alonfo^y íiendo le émi- 
biado co Rodrigó Diaz deBiuar^ 
q por otro nobre fue llamado el 
Cid( cuyos hechos copioíamété 
fe trata en las hiílorias vulgares) 
Altnudafar procuro fauorefeerfe 
de-algunos principesChr ¿ílianos 
qlc focorrieron en aqlla guerrauy 
entrado por tierra del rey de Scüi 
lia cercó a Cabra él año de mil y 
y íetéta y feys,lo qual fabido por 
Abé Abed, dexandó la guerra de 
Iaé,y lleuado c5 figo al Cid, co la 
géte del rey Do Alonfo,la fue a fo 
correr,y vuiero vnareñida batalla 
enla qual Almudafar fue vécido¿y

Do Berenguelcode dcBarcelona, 
q yua co cl,mucrto.Eíle meímo 
ño entro el rey Do Alonfo con fu lonmutr 
exercito por el rcyno de Arago,y *£on Aí5 
llego halla la ciudad de ^arago^a fo entra 
deílruyédo quáto levenia delate, j^ Ar4í 
y por otro cabo el rey Moro d <ja 
rago^a, con el mayor numero de 
gente q pudo jutar fue fobre la vi 
lia de Gormaz y la cerco , mas el 
Cid,q ya erabuelto déla guerra 
del rey de Granada,la fue a focor 
rer,y el Moro fe retiro medio def 
baratado al reyno deToledo,y fi 
guiédo le el Cid entró haziendo 
grades daños en aql reyno,fin cm 
bargo de la tregua q el rey Do A- 
lonfo tenia co Ali Memon.Deílo 
fe qxo el Moro al rey, y el em bica 
madáf al Cid q reftituyeífe a Ali- 
Memo todos los lugares,y los def 
poyos q le auia tom ado, y como b '•■•-.v 
no lo qüifieífe hazer,el rey cone- 
ñó joqdeílo  vuo,lc defierro d fu 
reynb.ElCid tomo treziétos de a V&tofav ‘ J 1 '
Cauallo y quatro mil peones q 1c e 
quificron féguir,yc6 ellos gano a 
los Moros el caílillo de Caftrejo, 
y hizo tato daño en tierra de Gua ;« ;v 
dálajara que AliMemoh vuo por ; 
bien de darles fueldo,a el ya toda 
fu gente porq no le hizieífen mas 
daño en la tierra. Y  embiandole 
contra el rey de Valencia, que eral 
fu enemigo,deíla vez gaño el Cid 
por fuerza de armas el caílillo de 
Alcocer, y lo fortalefeio júntame 
te con la villa para Í1.L0 qualfabi 
do por el rey de Valencia, juntan

do



ABV TEXIMEN. Fó.tjt.
do el mayor exercito quepudo vi tando al cohdc libremente fin ref

cate fe boluíó viertoriofo a inuer
liar aquél año a carago<já. Puerto do/iiu*
el conde en libertad luego fe bol
uio a juntar con Aben Alhax y en Vencidos 1 . y . . ...... ,

no fobre Alcocer,y tcniédo la cer 
cada falio el Cid a deshora,y dan 
do vna aluorada en el real de los
Moros,los desbarato y mato mas , , ^
de tíeynta mil dellos,y difeurrien tramos dieron otra batalla alCid 
do vi6torioío por aquella camar en la qual fueron tambicñ vencí 
c a , hizo grandiísimos danos en dos el año de mil y feteta y ocho* ,IO_g.
ella.Enel ano de mil y fetéca y fie- El año figuiéte murió Ali Memo__^ y i r-p-. 1 i r d* 1 T T# r* NíuereA

te, Don Ramón hermano de Do 
tboreyi* Sancho rey de Nauarra le mouio 
m&m ^uerra y ¡e mato,pelando quedar 

fe con el rey no, mas el rey Don A 
lonfo le hizo guerra y lelo quito.

rey de Toledo,fuccediolc Hifcen l* mmo< 
fu hijo mayor que viüib folo vn ao7 9 8 
año, a efte fuccedio otro hermas- 
no fuyo llamado Yahaya,que filé 
tan malo y vieiofo qlos pueblos

Bl meímo año el Cid íaliendo de íe alearon concia el¿ eípecíálmeií 
Alcocer,con mucha gente que íc te en Valenda fe alejo vncaudillo
le yua juntado a la lama de íus vi 
dorias,y entrado por tierra de <já 
ragocjáyhizo tanto daño eri ella,q 
d rey Moro holgo depagarle fuél d o'ad y a toda fu gente^el quál lo 
acepto y fe fue a meter en cjarágo 
«ja.Eftándo pues elGid en (jarago

pe* de Cá *

que fe dezia Abu Bequer,toman 
do la bol por el rey de Badajoz. Y  
como los de Toledo hizieífen lo ' ^
meímo,Yahaya acudió al rcyDo f0fmref 
Alonfo y le pidió fauor pava co- C€ áí. , 1 1 , 1 i . . de Alune
brar los reynos üíu padre,y el rey mon
émbio a rogar a los de Toledo q

ca murió Alfiicgcl qué era rey cíe leobedefcieíTen,y viendo que no
aqíla ciudad,y como dexafle dos ló querían hazer, embio al code
hijos llamados Sulcyman,y Aben Don Aluar Yaficz Miáayacó toü
Alhax,el vno fe meció en carago- cha gente para q Ifc áy ti dalle a co
ca y él otró en Denia,y vuo gran brar la ciudad de Valéciaiel qual
desdilíerencias entre ellos fobre fue fobre ella, y los Valencianos 
qual auiadeferreytel Cid fauoref felá emregaró pácifioameftté.Pof 
cia a Sitlcyman q era el mayor, y otro cabo c! rey Do Alonfo eno- mj0i
Don Ramón code de Barcelona jado de ver loque los Toledanos 

imti code fauoreícia Aben Alhax,y viniedo hazian co Yanayá,y el poco cáíb
de Burees  ̂j as arma§ vuieron batalla, en la qüe auia hecho de fus ruegos en- 
¡0,nUid qual elCid venció y predio a le o  tro con fu exercito por el reynó

de Don Ramo , y paliando fobre de Toledo^y cercando la ciudad. 
Mon<jon que cftauápor Aben Al dé Huete la entro por fuerza y la 
hax,la combatió y gano por fuer fortaleício y paífo a Toledo y cer 
ca v la entrego a Suleyman, y fol- co aqlla ciudad:mas viendo q los¿ J & ' ® * ---- - - - - A .
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ciudadanos no fe le querían dar, 
y que era por demas penfar de to 
marla por fuerza,alijo el cerco, y 
deftruyendo toda aquella comal* 
cafe boluioa Huetc^y aquel m if 
mo año gano todos los lugares q 
ay entre Hucte y Cigüeña, y fe fue 
a inuernar a Najara.Deípues dfto 

•1080. el año de mil y ochenta,boluio a 
entrar por tierra de M oros, y les 
gano a Cuellar,y Arénalo,y otros 
pueblos de aqlla comarca, y paf- 
íando a la ciudad de Auila,y de a - 
Hi,por Zebreros,a Efcalona la cer 
co y entro por fuerza, y dexando 
la deftruydapaíTo a Toledo,y ta
lo la comarca:yganado por fuer 
<¿a la villa de Madrid , íe boluio a 
inuernar a Caftilla.Efte mifmo a- 
ño AbenA bed rey de Seuilja,por 
mandado del rey Don Alonfo cu 
yo váfallo era,hizo también guer 
ra al rcyno de Toledo entrando 
por la ribera de Guadiana,ygano 
a los Moros a Calatraua y a Vil- 
ches,y a Confuegra,y otros luga
res defta comarca. Y  en el figuien 

,1081. te año de mil y ochenta y vno, el 
rey Don Alonfo entro por la par 
te de Scpulueda y puertos de So- 
mo(ierra,y cerco a Hita,ydexádo 
la los Moros defamparada la po- 
blo,ygano otros pueblos al derre 
dor.-gano también aGuadalajara 
y a Alcala de Henares, y haziédo 
grandes daños por toda aquella 
tierra,fe boluio a inuernar aCafti 
lia , Y no perdiendo vn punto de 
tiempo,luego alaprimauera del

ano de mil y ochcntay dos, tor~ .1082., 
no a entrar por Zebreiros y gano 
la villa de Maqueda^ y llegando 
haftaT oledo deftruyo toda aque 
Ha tierra,y fe boluio vidoriofoa 
fu cafa.Elfiguienteaño boluio co 
mayor exercito que nunca,y fue 
a cercar la ciudad de Toledo y af 
fento fu real juto a ella,y talo y de 
ftruyo toda la comarca de vn ca
bo y de otro de Tajo.Por otro ca 
bo el rey de Seuillagano aql año 
la villa de jorita,yentramos reyes 
fe boluieron vidoriofos afus tier 
ras. Enel ano de mil y ochenta y 
tres,vnMoro vafallo del rey de 9a .1083. 
rag 0<5ai^arnado Aben Falaque íc Tr<w * 
aleo cÓ el cadillo de Rueda,y fin £ ¡ ¡ J *  
giendo quererfe fauorefeer del 
rey Don Alonfo c5  animo dema 
tarle,le embio a dezir, que fucile 
en perfona, y le entregada aquel 
caftillo, y como contradixcífen 
los defu confejo aquella y da, em
bio aDonRam iro infante deNa 
uarra,y al conde Don Gonzalo 
Saluador fu fuegro,con mas de 
mil de a cauallo,paraque fe entre 
gallen del caftillo,y elfolénetray 
dor haziendo les abrir luego ale 
gremente las puertas de la villa, 
los refeibio dentro,y mandando 
las luego cerrar dio en ellos con 
gran numero deMoros que tenia 
eícondidos en las cafas y en el 
caftillo , y matando al infante, 
y al conde y a otros muchos ca
balleros, los que eícaparon vi
llas fuero captiuos. La memoria

defta
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delta ttayción fehallara enel cafti 
lio de Olía, donde eftan enterra
dos muchos délos que allí murie 
ro n . Efte mefmo año el rey Don 
Aionfo, profiguieildo la guerra 
cóntra los de Toledo entro por a 
quella ti erra,y defpues q vuo que 
mádo y talado la comarca,dexan 
do deftraydos muchos lugares fe 
boluio a Caftilla.Enel año demil 

'l °^* y ochéta y cinco* bóluio a entrar 
reiDSA coníu exercito y ponieao íu real 
lojooTo junto a los muros de Toledo,los 

moradores viendo fe perdidos, 
porque morían de hambre, rin
dieron laciudad al rey Don Alón 
fo con ciertas condiciones, y los 
Chriftianos fe apoderaron della, 
dia á fant Vrba Domingo a veyn 
te y cinco deMayo de aquel año: 
(aunque algunos dizen,que Iue- 
ues del año d mil y ochéta y tres) 
auiédo fido poffeyda por los mo 
ros,cerca de trezientosy fetenta 
y dos años, y haziendo allí fu.afe 
fiem o, fue llamado Emperador 
de Efpaña,Mientras el rey Don A 

A®?1* Ionio andaua víctoriofo en Efpa 
ña,Abu Texifiéconlas armas vi- 
étoriofas de los Lúptunas házia 
cruel guerra a los Alárabes,y alos 
otros caudillos de Aífrica, y ven- 
ciédo los en muchas batallas, los 
echo de toda la parte occidental 
de la Tingitania, que oy llaman 

M«ífcÁ reyno de Marruecos. Murió Abu 
bu texit Texifié, en el año del feñor mil y 
îo86 ochéta yfeys y fuccediole Iuceffu 

- ’ hijo,quefue vn valerofo pagano.

^ C A P I T V  .XX&8H . QlV E  
trata de Iucef Aben Texifien^ 
fegundo rey de Aífrica del lina 
ge de los Almorauidas,y délas 
cofas acaefcidas en fu tiempó¿ 

Y E R T O  A 
buTexÍfié,Ios 
Affricanos del 
pueblo á Ziti 
hagia, faluda- 
ron por rey a 
Iuceffu hijol 

Efte fue muy belicofo3y detal ma 
ñera eftablefcio fu imperio q eh 
breue tiépo hincho el mundo de 
fu fama,* el qual parefeiendo le q 
jnóconüenía a fu au&oridad ha- 
zer fu morada enla fierra,dexadó 
la ciudad de Agmet,dode refidiá 
fupadreAbuT exiíié,edifico laciu 
dad de Marruecos enel lugar don ¿  
dé eftaaora.Efta ciudad dizé los U ciudad
eferiptores Affricanos q auia co- de Wr* 
mé^ado a edificar Abu Texifien, mcou 
enel año del feñor mil y cinquéta 
y dos,y q efte íucefla acabo enfu 
tiempo,y pufo enellala filia de fu 
imperiorotrbs eferiptores vulga
res nueftros emos vifto q dizen q 
la edifico Aben Taamon,el q di- 
ximos q vino huyédo a Maurita
nia Tingitania en tiépo del Hali 
faAbdulMalic,aquié corrupta- 
méte llaman:Abdramon:mas fe- 
gu io que Abdul Maliqy luán de 
Leon^y otros Affricanos dizen, 
mas cierto, y lo que parefeepor 
muchos letreros antiguos que vi 
mos eftado en aquella ciudad, fu

primer
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primero edificadorofue Abu T c  rey lucef pues,mouido con juíta
xifié,del qual y de lucef fu hijo,y 
de Ali Ben lucef fu nie tonque rey 
naron vno empos de o tro , y de 
los edificios que hizieron cada- 
vno dellqs,ay particular relación 
en las hyítorias Arabes y Affrica- 
ñas. Efte rey lucef, de quien tra- 
¿ta efte capitulo , fue el que de- 
ftruyo la prouincia de Temece- 
na, en el año quatrocientos y fie- 
tenta y dos déla Hixarary mil y fe 
tenta-y vno de Chrifto, del qual 
dizen que íiendo ya poderofo en 
Tingicaniasy cnNumidia,embio 
lus embaxadores ala prouincia 
de Tcmeceüa (donde diximos q 
fe auia hecho rey aquel alfaqui 
llamado Quemin BenM enal, y 
con ellos algunos de fus Morabi 
tos,a que predicaífen a los pue
blos y les hizicííeh dexar la feóca 
deQjqemin porferíuperfticioía 
y mala í los quales confiados en 
fus fuerzas, y depreciando las de 
el rey lucef, y las predicaciones efi 
fus Morabitos, fe juntaron en 1

fina, viendo lainfolécia de aque 
líos Barbaros foberuios, recogic 
do fus gentes, fin efperar la veni
da délos enemigos en fus tierras, 
partió luego la büelta de Teme- 
cena, y pallando el rio Vmara- 
bea entro áimprouifo por aque 
lia tierra, haziendo cruelifsima 
guerra a los Zenetes antes que fe 
juntaífen : los quales viendo vn 
exercito tan pódéroío en fus ca
fas^ temiendo la furia del fober- 
uiorey, que yuaponiendo a fue
go y a fangre quanto topaua, no 
o faro n venir con el a batalla,y re 
tirando fe con íú principe la buel 
ta de la ciudad de Fez, penfando 
poder fe fauorefeeí déla gente de 
aquel reyno, dexaron fu prouin
cia en manos del cruel enemigo: 
efquaTvengo fu injuria con tan 
tarauia quedhafta los niños de te 
ta mandaría degollar, y en.ocho 
mefes que tuuo alli fu exercito, 

erribo por el fue!o todas las ciu 
es,villas, y cnlitillos , que auia

ciudad de Anafe, que era cabe§|:#ln ella,y deítruyS'del todo pun- 
déla prouincia,y fin otra confidé to la prouincm fin auer quien los 
ración mataroa los Morabitos,y defendíeífe: porgue dos Tenores 
a los embaxadores que el rey Iu- que ala íazon reyhauan en Fez, 
cefles auia embiado, no querien fiabiendolo que los de Temece- 
do dar otra refpueíla a fu effiba- na auiail hecho, y como yuan la 
xada: y con la mayor breuedad buelta de la ciudad, no con me 
que pudieron juntaron vn exer
cito de cinquen tamil hombres, 
con determinación de hazer le

ñor yrá de la que el rey lucef lic
uaría , Tacaron fu exercito contra 
ellos,por que fiendo fus vaífallos

guerra,y echar le de Marruecos,y fie auian rebelado, y hecho gran 
de todas aquellas prouincias. El des daños a los de Fez, y hallan-

de
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do los en la ribera del rio Burre- 
greg,con fus caías y familias,que 
yuan caíalo s,y muertos de ham
breóles tomaro elpaíTo5y cercan
do los por todas partes los aco
metieron^ mataró la mayor par 
te dellos a hierro: los otros perc
ibieron ahogados,o defpeñados, 
por aquellas breñas:y defta mane 

, ra, citando entredós enemigos 
tan poderoíos , perefcio todo a- 
que! foberuio y mal aconfejado 
pueblo en ocho mefes,yíegundi 
ze los eícriptores AíFricanos mu 
rieron mas de vn millón de gen
tes entre hobres,mugeres, y cria- 
turas.Auida efta vidoriaIucef fe 

u a l'z boluio a Marruecos,dexando a- 
quella prouincia hecha morada 
de fi eras,y dende a pocos dias rc- 
haziédo fu exercito, mouio guer 
ra contra los íenores de Fez,y vé- 
ciendo los en batalla , junto a vn 
paífo de vna fierra que llaman el 
Honegui, que eftanueue leguas 
déla ciudad de Mequinez,íin mu 
cha difficultad fe apodero de to- 

uce 'güf do aquel reyno.Ypaífando al rey 
nodcTrc nodc i remecen echo del feno- 
nmn. rio de Bugia a los fucceífores de 

Abul Hagex tyrano del Garúan, 
aunque viéndolos defpues hu
mildes, fiendo tabien AíFricanos 
como el, y de vn mefmo pueblo, 
les boluio el eftado, y femantu- 
uieron en el todo el tiempo que 

' r ios Almorauidas reynaron enAf- 
n̂ca-Y l°  mefmo hizo con los fe 

fio el ñores  de Túnez, quedando los

vnos y los otros por fus tributa- nade Tu 
río s , y boluiendo a la ciudad de 
Marruecos vidoriofo fe hizo lia 
mar Amir el Muminin como íii 
padre. En tiempo defte rey Iu cef105 chri 
los Chriftianos de Italia fueron ntnkciu 
co  vn armada fobre la ciudad del ^  de af 
Me he día, o AíFrica, y ganando la îa* 
porfucrcala fuftétaron muchos 
ches años, hafta que Abdul Mu- 
men fegundo rey de los Almoha 
das la torno a cobrar: mas el X c- 
rife eferiptor de Fez q trada de
fta guerra no dize q Chriftianos 
fueron los que la ganaron, y a mi 
juyzio deuieron fer de Sicilia.
Pues boluiendo a las cofas de Ef- Eípa. 
paña,viendo los reyes Moros per Los M° 
dida la ciudad de Toledo , y que faor/otl 
el rey Don Alonfo yua cada di a 
haziédo fe mas poderofo, juntan 
dofe el rey de Badajoz,y el de Me 
rida,y otros caudillos a la fama d 
las vidorias que Iucef auia gana 
do en Affrica,afsia el como a los 
otros feñores AíFricanos,embia- 
ron fus embaxadores fignifican- 
dolesla necefsidad grande que 
el pueblo Mahometano de Efpa- 
ña tenia de fer focorrido contra 
el poderofo rey DonAlonfo que 
tantas ciudades y villas auia ga- 
nado:y certificando les que fi bre 
ucmente no eran focorridos, no 
pararía hafta echarlos de toda la 
tierra,q con tanto derramamien 
to de fangre auian ganado, porq 
los Moros de Eípañaeftando dif 
cordes y fiédo muchos dellos vaf

Y  fallos

F0.153.
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fallos délos Principes Chriftia- 
- nos, no tenia fuercas con que po 

der refiftir. Ellas embaxadas mo
ni eron el animo de aquel rey, de 
manera que,aunque cilaua occu 
pado en particulares guerras,dio 
licencia para que eníus citados 
fe hizieífe gente,a coila de los re 
yesMoros de £ípaña,que viní-cf- 
fe a focorrerlos. Y  en el año del 

1087. feñor mil y ochenta y hete, paila-
AüBéAíx ron quarenta mil hombres de pe 

lea con vn caudillo llamado Ali
corro de ir
losmoxor Bell Ayx:elquai juntando le con 

la gente que el rey de Badajoz, y 
los otros fus cofederados tenían 
a punto,entraron por Caílilla.Y 
como anduuieífen deftruyendo 
la tierra de Auila,el rey Don Alo 

u ulU dc fo junto luego fus gentes,y cami 
j^ndo en buíca délos enemigos, 
vuo con ellos batalla, y los vedo 

p en cagalla(eíta batalla pone el li
bro antiguo dicho vn año antes) 
y matando muchos d ellos los hi
zo retirar con mucho daño. Eíce 
mefmo año ios Valencianos fe re: 
helaron contráYahaya fu rey,hi
jo  de Alimeymon ,y fe dieron al 

Do sache rey de Tortofa.Reynaua en Ara- 
tcyitkt (roa en ej j c tiempo Don Sancho
rig9ft> Ramírez,el qual tenia grade con 

tienda conAbdarrahaman rey de 
Guefcar, y le auia hecho mucho 
daño en fu tierra,y en vna batalla 
que vuo con el cerca de Tucleia 
fiendo el Moro vencido, rehizo 
dtfpues fu exercito con íauor ciel 
rey Don Alonlo,y del Cid que fe

hallo en cita guerra, y boluiendo 
a dar batalla al rey Don Sancho 
junto a Morrilla,el Cid v elMoro 
fueron vencidos,y al fin Abdarra 
haman fe hizo fu vaflallo . En e! 
ano del fenor mil yochcta y ocho 1000. 
el rey Don Alonfo fue fobre el ca f
ftillo de Rueda,con grade enojo, Kudit 
cotra aquel traydor q auia muer
to al infante Do Ramiro, mas a- 
uiendo le tenido cercado todo el 
veranOjViendo q venia el inuicr- 
no,y q no le podía tomar,y q ve
nia gran poder de Moros a lo fo 
correr,aleo el cerco,y fe boluio a 
Toledo,dexando porlu vaífallo 
al rey Moro tí cjaragoca .E íle mef 
mo año Aben Abed rey de Seui- 
lia vino a T  dedo a ver fe con el 
rey Don Alonfo, y hizo que refei 
bieffc por vaífallo al rey de Bada
joz.? or otro c a b o  Yahaya viédo 
fe echado de Valencia, fue fobre 
Xatiua,q también era fuya,y fe le 
auia reuelado, y tomando la por 
fu ere a, vendo dcfpucs a Aben el 
Hax fu hermano rey de Tortofa, 
q íe venia.a meter cnValecia,fien 
do llamado por los cíe la ciudad.
En el año del feñor mil y ochenta 
y nueue,profiguiedo Don Sacho 
Ramírez rey de Aragón la guerra cbori# 
contra Abdarrahama rey d Gue- kHím' 
(car,cerco la. villa deM oncon,y 
dando fe le a partido,elMoro hi
zo treguas có el y fe hizo fu vaífa 
lio en el año de mil y nouenta.En í0 ô» 
elle tiepo nafciero.n grades guer
ras entre los Moros de Efpañay

fus
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fus caudillos^y los mefmos caudi 
líos vnos co otros. Yahaya cobro 
la ciudad de Valécia,y guerreado 
el rey de ^arago^a co el de Torto 
fa,el rey de Aragón, y don Ramo 
conde de Barcelona fauorefeiá al 
de Toitoía,y el rey do Alófo,y el 
Cid al de caragoc^a. Duráte ellas 
guerras el rey do Sacho Pvamirez 

f »  ^edifico el caldillo de Caídellar en 
pai ribera de Ebro,cinco leguas de 
fttiur. carago^a en el año de mil y noué 

ta y ¿Jos,y de allí gano por fu per- 
lona las villas de S.Olalla,y Alme 
nara,y Ñauar, y Luna, dode pufo 
fu frótera,y hizo grades daños en 
tierra de ̂ arago^a. El rey de Bada 

- joz,aunq fe ama hecho vaífallo 3 
el rey do Alólo,entro en elle año 

F-iny do & correr a Portugal: mas el rey do 
Mcfotn-s Alñfo juco fu exercito ene! íiguié
tr.i cnPor - x o
tug*l, te año de mil y nouéta y tres,y en 
1C93. traciopor Coymbra llego halda 

Lisbona,y la cerco y tomo a par
tido, ydexádo ganada toda la tier 
ra por donde pallo fe torno a in- 
ucrnar a Caílilla.El rey de Seuiila 
pidió al rey dóAlófo cj cofirmaffe 
la tregua co el rey de Badajoz,yle 
reícibieife por vaífallo, el qual ¡o 

\  hizo afsi pagado le primero el tri 
\  buto q auia dexado le de pagar. 

u  $dd<tAbé Abed rey de Seuiila cafo vna 
MyciáA, h i j a 11 a nía d a caydaco el rey don 
lonja* Alonfo, q eílaua biudo,la qual fe 

baptizo para celebrar las bodas, 
y la llamaró doña Yfabel,aunq al 
gunos diz é q doña Maria,y truxo 
en dote la ciudad de Cueca, y las

IV CEF AB V
villas de (¿úrica,Ocaña,Cofuegra, 
Almagro>Calatraua,y otras forra 
lezas q fu padre auia ganado en 
el rey no deT oled o,y las entrego 
luego al rey do Alonío: quedado 
pobladas de Moros qfehizieron 
vaífallos y mudejares del rey. Mu J°*  
dejares fon dichos aqllos q íiédo mL,ms 
Moros,y viuiédo en fu ley era vaf 
fallos d los principesChriílian os 
y no Moros cóuertidos d ludios 
como algunos piéfan. Ella reyna 
fue muy buena Chfiana, y parió 
al Infante do hacho,q mataró los 
Moros en vna batalla, íiédo aun 
niño.Pues mientras eítas cofas fe do Satno

T E X I F I E N .  F 0,754»

hazia en Caílilla dó Sacho rey de rey de Á* 
Aragó fe exercitaua enla guerra q YAgon* 
traya coAbdarrahama,y enel año 
3  mil y noucta y quatro co fauor I09 4 « 
de Fraceíes,y Galeones,fue fobre 
Guefcar de Aragó,ycerco dentro 
al rey Moro: mas yédo a recono- 
feer los muros déla ciiidad fue he 
rido de vna íaeta debaxo del bra 
(¿o,de cj murió a quatro delunio 
de aql año : fuccedio le do Pedro 
Sáchcz fu hijo, primero defte no 
bre en los reyes de Aragó,el qual dGucjcar. 
júntamete co  el Infante do Alólo 
fu hermano profiguieró el cerco 
de Guefcar aql año y el (¡guíente.
Eílado Guefcar cercada Abdarra ^ulkde 
haman pidió focorro a Almoca- Aíco¡az* 
bil rey 3  caragoca, q auiaíuccedi 
do en aql rey no por muerte d Su 
leyman fu padre, el qual juco mu 
chas gétes,ycó fauor del códe do 
Garda de Najara,y de otros Chri 

V 1 ílianos
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díanos q 1c íiruiero en aqlla guer 
ra/ae a íbeorrer aGuefcar,yel rey 
le lalio al encuétro, y le dio bata
lla junco a la villa de Álcoraz, en 
1a. qual el Moro fue vécido3yel co 
de prefo3y perdió mas de treynta 
mil Moros.Efta batalla dizé algu 
nos q gano elle rey do Pedro por 

 ̂ nduiébre del año de mil ynouéta 
y feys3y q enella fue vido el bica- 
uenturado fant lorge en fauor de 
los Aragonefes/y q de allí adelan 
te le tomaron por patrón y abo- 

Gdrâ  c¡ g-ado de aql rey-no»Luego rindió
2 laGuc¡ Abdarrahama la ciudad de Guef- 
Mr. car al rey do Pedro3 y fe la dexo li 

bre y deíembaracada3lleuando fe 
coníigo los moradores3acabo de 
dos anos de cerco.El figuiéte año 
de mil ynouéta y fcysAlmo'eabil, 
qdenobre propriofue llamado 
Abdala3viédo q el rey doPedro fe 
auia retirado de Guefcar5y deshe 
dio fu exercitOjfue fobre aquella 
ciudad3y el rey do Pedro juntado 
a gra prieííafus gétes lafocorrio, 
y dado de improuifo en el real de 
los enemigos los desbarato y ve- 

YaUya cio.Eneíle tiépo el rey de T orto- 
rey de vafe fa c  fobre la ciudad de Valécia, 
hncu* cerco détro a Y  ah aya, el qual pi

dio íbeorro al rey do Alofo, y no 
le acudiédo tan prefto3porq auia 
embiado fus gentes en fiuor de 
AbéAbed fu fuegro contra el rey 
de Granada co don Aluar Yañez 

Ef rey do Miñaya3elMoro acordo de lo cm 
Pedroyc\ ^iar a pedir ai rey don Pedro3y al
forjn'crl'Cid,qandana poderoíog/le obe

defeiamuchos pueblos dMoros: el n y 

y como el rey y el Cid jutaflen íus v 
eéces para íbeorrer a Valencia5el
o  1 i r i . " v
rey de T  ortoía hizo paz es co Y a 
haya, y retiro fu cxercito antes q 
los Chrianos Ifegaííen,por mane 
ra qquado llcgaró ya la ciudad c- 
ftaua deícercada 3 y íaliédo los el 
reyMoro a recebir fuera3porq uo 
entrañen en la ciudad3 eíluuiero 
algunos dias repaíaíido,y íe bol
inero. De aqui qdo Yahayamuy 
amigo del Gíd3 y de íecreto trato 
ebel q'le darla grades gajes íi le a-

V N D 0 3 DE

yudaua cotra los otros reyes Mo 
ros fus cncmigos.No fuero biére 
tirados loschfianos,qiiado el rey xéw* 
de Tortoía quebró la paz q auia 
hecho co Yahaya: y có ayuda de 
do Ramo conde de Barcelona3to 
mo el cadillo de Mouiedro3y fue 
a cercar aVaiécia, y apretaro tato 
el cerco q Yahaya embio a dezir 
al Cid3 q fi le venia afocorrcr3 le 
acogería détro en la ciudad: mas 
como el rey i! Tortoía fupo q ve 
nia el Cid.alco el cerco3yafsi qua 
do ll ego3 la ciudad edaua deícer- 
cada.y entrado détro co fus gétes 
hizo guerra aDenia3ya otros puc 
blos q eftauan por Abé Alhax3 el 
al pidió fauor a cede de Barcelo 
m 3y viniédo a le íbeorrer vuo ba 
talla co el Cid3enla qj el code fue 
vécido y muchos de íu parte pre- loU\ 
fos ymuerros.Dede enojo murió 
Abé Alhax3yíus vaífallos pidicro 
treguas al Cid3ofireícicndolelas 
parias q pagana al conde de Bar

celona^

mam
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celona,porq los fauorefcieífeae- 
Uos y a vn hijo de Aben Aíháx, el 
ql lo acepco.En efte tiepo la guer 
ra entre el rey 3  Seuilla y el 3  Gra 
nada yua muy adeláte,y andando 
do Aluar Yanez-vidorioío por el 
reyno 3 Granada,el Moro embio 
fus alfaquis áAffrica a pedir fo- 
corro contra el* Por otra parte el 
rey do Alofo fue en perfona a cer 
car la ciudad de Vbeda, y como 
nolapudieffe tomar fe boluio a 
inuernar aCaflillaNo éramenos 
trabajada de guerra Afinca q Ef- 
paña , porq el rey Iucef auiédo fe 
apoderado déla ciudad de Fez, y 
liecho fus tributaros los reynos 
de Tremecé,y Tunez,tenia coti- 
nua guerra co los Alárabes, q me 
tiendo íe por los deíiertos de Nu 
midia,y de Libia, entraua a todas 
horas a correr la tierra 3 Berbería 
y co la ocafio hazia grades daños 
alos Beréberes Affricanos:demas 
deftos auia algunos caudillos q 
poíleya algunas ciudades y villas 
fuertes en las fierras, y lugares fra 
gofos fuera de la obediécia de a- 
quel gra rey. Mas enel año del fe- 
ñor mil y nouéta y fíete, teniédo 
ya Iucef acabada la fibrica déla 
ciudad de Marruecos,y auiédo a- 
cabado dfubgedarlos alterados 
pueblos de Affrica,vnos por fuet
ea y otros por amor,determino 3  
paffar en Efpaña a hazer guerra a 
los Chrianos* A efto le perfuadia 
mucho el rey Moro 3  Granada,el 
qual viédo fe trabajado de las ar-

mas del rey do Alonfo y de fu fue 
gro el rey de Seuilla, negocio co 
los otros caudillos Moros de E f
paña q todos dieífen obediéciaal 
reylucefAmir elMuminin 3  Mar 
tuecos,y le rogaíleü qpaííaíTe en 
perfona á focórrer los,porq co fu 
ayuda,quebratado las fuerzas de 
los principes Chriftianos fe haría 
tales cofas qen breue tiépo bol- 
uerian a fer feñóres detodaEfpa 
ña.Los alfaquis y embaxadores 3  pdjjalnt 
eftos reyes explicar© tabié fu em 
baxada al rey Iuce^q aceptado fu 
oífrefcimiéto,junto vn poderofo 
exercito,y en el año delfeñormil 
y nouéta y ocho^paffo porel eftre 1098» 
cho de Gibraltar a Efpaña, y jun
tando fus gétes con las del rey de 
Granada,y co los otros caudillos 
qle eftaua aguardado, partió aql 
año la buelta de Toledo, y fin lia 
llarquiéfeleopufiefTe en todo eí 
camino llego a la ciudad, y la cer 
co* El rey do Alofo 11 amo los grá 
des de fu reyno, y nido ayútados 
(faluo el Cid q defde V alida ha
zia guerra al rey de caragoca,pof 
q no fe juntaffe co el exercito de 
Iucef )partio c5  la mas géce q pu 
do a focorrer a T o led o , y el rey 
Moro no le quifo aguardar,y retí 
rando fe co tiempo a Granada fe 
fue de alli a la ciudad de Almería 
íin hazercofa memorable, Viidó 
pues el rey d caragoca q Iucef co 
tá grá poder de géte no auia ofa
do venir a batalla cocí rey do Alo 
lo,embio fus embaxadores,offre 

V  } ciendo
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cicndo le q quería fer fu vaílallo, 
mas el rey don Alonío no lo qui 
fo refeebir por tal , antes embio 
a mandar al Cid, que le hizieíle

lueifgk cruelifsimaguerra.Sabido por íu
niáVíur cep qUe e| rcy ¿on Alonío íe auia 

retirado, fue fobre la ciudad de 
Murcia, que era de vn rey Moro 
va (Tallo del rey do Alonfo,ydan- 

AH kb<n fe le Juego aqu ella ciudad,eni
lT dT v  bio a W n jó  Ali Bcn Iucef cania: 
¿o Atofo- p-ete mas incita a íu cxercico con 
ê n¡uc ¿a  el rey don Alonío,q cftaua,cn- 

Coníuegra. Fue: tanta la prefteza 
de aquel Pagano q antes q A  rey 
fáp ieífe de f¿  v.ehidailcgo,yle.cer. 
co dentro,lo quai Tábido por Al- 
uar Yanez Mmaya, juntando la 
mas gente q pudo íuc alo correr 
al rey,y Ali ferctiro antes q Ilegal 

fe fe con el fo corro . Por otro cabo 
BcrhrU. luccfjComolosCliriñianosno le

íiguíeílen en aquel ano boluien- 
do las armas contra los proprios 
caudillos Moros de Eípaña, qya 
fe auia arrepétido de le auer tray- 
do,fe apodero de parte del rey no 
de Valecia,y dedos réynos 3 Mur 
cia,Granada,Cordoua,y Iaé,q to 
dos eran de Moros,y dexádo por 
fu gouernador eñ Efpana a Maha 
mete fu fobrino con parte dele- 
xercito, el y fu hijo fe boluicron

' LIBRO SEG
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éAhed aquel año a Berbería. Luego el íi 
L,u ^ guiente año el rey don Alonío, y 

Aben Abed, yel Cid,y otros Teño res Chriftianos juntaron fus gen tes, y entrando por el Puerto del Muradal corriera a Vbeda,y Bae

ca,y a Iaen, y toda la vega de Gra nada,y queriedo pallar a Gordo- 
ua,los Gordouefes pidiera al rey q les dicífe porlenor a Abe Abed 
fu fuegro , y q ellos holgarían de fer fus vaííallos, como lo auian íi 
do antes,áIo qual holgo mucho, ydexando le apoderado de Cor- dona y de los lugares de aquella 
com arca, el re y d 6 Ai o n i o íe b o! - 
uio aquel año ViabrioÍQ a i ole 
do .En efte tiepo vino vna arma-* dade Guioiieícs fobre 'i ortola, 
en q venían uarcta velas,y el rey 
d-on Pedro de Aragón,y el conde 
de.Barcelona por tierra,y ellos por mar la cercaro y cobatieron, y no la pudiendo tomar íe retira ron el meímo año.Por otro cabo 
el rey deqarag.oca temiédo las ar 
mas del Cid fe hizo efte año vaf- 
fallo del rey do Alñfo, lo meímo hizo el Moro Tenor de Requena, 
y todos los Moros de aquella co marca quedaron por fus madeja 
res.Luego q el rey Iucef paffo en Arfrica mido pregonar la Gazia 
por todo fu rey no, yjuntado mu 
chas gétes,a manera deCruzada, 
fe embarco en la ciudad de Ceu
ta , y paffando a Malaga, fue a la ciudad de Granada,yde allipaíTo 
al Andaluzia, yjuntado fe co Ma hamete fu capita, fueron a cercar 
a Toledo , poniendo afuegoy a fangre los lugares por donde paf 
fauan. Eftaua en efte tiepo el rey do Alonío en Najara, y como Tu
po la venida de Iucef con tan gra
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poder, madado jurar fus gétes co 
la mayor preñez a que pudo fue a 

1 „ rgúUíocorrcr a Tolcdo , y el rey Iucef 
a confuí n o q u ií o efp erar! e, y b 61 u i en d o a 
£rU‘ Cófuegra tomo aquella villa por 

fuerca y la fortaleíció.Y llegando* j O
aCordoiia embio aMahamcCc co 
parte de fu exercito íobre la ciu
dad deValécia,el qual gano aque 
lia ciudad y predicado a Y ah aya, 
hijo de Ali Memo le mato. El rey 
don Alonío llego con fu exercito 
a Toledo,y viendo que los enemí 
gos era retirados palea Vbeda,y 
a Bae<já,y a Iaeñ,y and uno deftrii 
yédo toda aquella tierra creycdo 
q Kicervédria a darle batalfomaS 
el Moro la rebufo todo lo q pu
do y íe boluio aquel año aBerue 

.; ñ  íyd e x a d o ál o í  a d o 1 a m a y o r p a r
te de fu exercito en las fronteras, 
Viedo cftoel rey don Alónfo bol 
üio íobre Cofuegra,y aun qla co
ba tio ño pudo tomar la,y fe fue a 

ucr/|, Toledo.En efte tíépó Almocabil 
a-y ^ydeqaragpca,pormadadó del 

r;......,;1, r e y  doAlorífo,echo de fu tierra al
Cid,el qual fe filé a lübálla y fe a- 
poder o de aquella comarca,y ga
ño a Cogolla,y acopañádo cf mu
chas gentes qlefegiiia fueafaüo; 
fefcer a Iucef Hijo de Y  ahayarey 
de Valencia cóñtra los Almoraui 
das Afíficanos q auiá muerto áfu 
padre,y tomado le la ciudad. Fue 
tato el valor del Cid en eftaguer
ra, q venciédo a los Almorauidas 
los echo de Valencia,y hizo q los 
déla ciudad le pagaífen parias ael

porque los Faúoreícieífoy hecho 
efto fe boluio a íubaIla,dexádo a 
Iucef por rey de Valécia,Luego q 
el Cid fe retiro, los Valencianos, 
viendo fe libres del, echáro fuera 
déla ciudad aluceftyíaludaró por 
rey a orro Moro llamado Abdeí 
Cacem,mas el Cid boluio luego 
fobre la ciudad y la cercó,y auien 
do la tenido cercada nueue mefes 
en efte año q fue de mil y ciento, noó¿ 
vifpera de fant íuá tí Ionio,deíma 
pararolos Moros á Valencia y el ^  avalé 
Cid fe Inetío dentro yíe apodero cu. 

della Con fus gétes.Luego embio 
grandes prelentes ál rey don Aló
lo fuplicado' le dieífe licécia a to
dos los q qu i fié fien yr apoblar a- 
q u ella ciudad,y el rey fue muy co 
tentó delloTucgo el año de mil y 
ciento yvnoqmfto vn exercito de 
Almorauidas muypoderofo en e- v;fror;4 
ípáña y jütádo focólos otros cau ádciám 
dilles Moros fuero íobre Valécia Vúlcñĉ  
y lá cercare,ycóbatieron re z raimé 
te eftando détro el Cichel qual pi 
dio focorro al rey do Pedro de Á- 
ragón,y viniendo le afocorrer,ía 
lio el Cid d Valécia vna madruga 
da y dado en el real de los Moros 
lós desbarato,y vécio milagroia- 
méte, porq dizen las coronicas q 
patb vn Chriano auia cié Moros.
Efte rnefmo año el rey don Alófo 
y AbéAbéd fu íuegro entrare por 
Eftremádura, y ganaron muchas 
tierras al rey de Badajoz, y el rey 
las dio todas al Moro. Luego el 
año de mil y ciento y dos, el rey l l o u

V 4 don
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Dón Alonfo, penlando cftoruar 
por alguna via el locorro que 
los reyes Moros deEfpaña tenia 
délos Almorauidas , fabiendo q 
el rey Iucef juntaua muchas gen
tes para paffar a Eípana, procuro 
hazer treguas con el, y el Moro fe 
las concedió,con que el rey le en 
tregaíle ante todas cofas, las ciu
dades de Gibraltar,y Algezira, y 
la villa de Tarifa, el qual íiendo 
mal aconfejado fe las mando en
tregar . Como Iucef tuuo aque
llas fuercas en fu p oder, luego ro 
pió la tregua, y pallando con gra 
clifsimo poder a Efpaña, comen
to  a hazer guerra en el reyno de 
Scuilla. Aben Abed hizo paz es 
con el rey de Badajoz,y pidiendo 
locorro al rey doAlonfo.hizo vn4 * ^
buen exercito, y licuando coníi- 
go al rey de Badajoz, fue contra 
Iiice^y vuieron vña reñida bata
lla junto a Xerez de ja Frontera, 
en la qual Aben Abed fue mu or
to,y fus getes desbaratadas, y fus 
hijos, y el rey de Badajoz fueron 
prefos.- Auidá eífa vióixma luce! 
ganólas ciudades de Xerez déla 
Frontera,Ecija,Seuilla, y Corejo
na,con todas fus comarcas,y que 
do feñor de toda la Andaluzia, y 
del reyno de Granada, haba Mur 
cía,y dexando aquel ano fu exer- 
cito en las fronteras, y fus alcay- 
des en las fortalezas fe boluio a 
inuernar a Berbería*.. Luego que 
fe fupo la entrada de Iuceí:en El- 
paña,el rey don Alo alo junto fus

LIBRO SEG
gentes para focorrer a Abé Abed, 
y quando acudió ya era muerto, 
y Iucef fe a.uia retirado: y entran - 
do por otra parte en tierra deMo 
ros, gano a Medina C eli, donde 
pufo fu frontera,yhaziendo gran 
des daños por toda aquella tier
ra,fe boluio a inuernar aToledo. 
Enebe tiempo murió clCid,y los 
Almorauidas boluiero (obre Va 
lencia,yfe apoderaron délo pue 
blos déla c ornar ca.Yco;no el rey 
donAlonfo no pudo íocorrerla 
ciudad, doña Ximena muger del 
Cid,y fus hijos la dexaron c¡eipo 
blada,y fe fueron a Cabilla, y Al- 
niocabil rey de carago^a fe apo
dero della, y la torno a poblar de 
Moros.Deípües debo enel año á 
mil y ciento y quatro , el rey don 
Al o ufo por vn cabo, y el rey don. 
Pedro de Aragón por otro , fue
ron contra el rey de caragoca, y 
hizicron mucho daño. en aque
lla tierra,el rey don Alonío gano 
a Luzoii, y a Ciguéqapor fuerza, 
y fe boluio viócoriofo a Cabilla. 
Ebe arlo murió el rey don Pedro 
de Aragón,luccedio le don Alón 
ío.fu hermano,y alsi vuo dos re
yes Alofos en Efpaña en yatiem  
po,y al de Cabilla llamaronEm- 
per ador, el qual hizo guerra a la 
ciudad & (^argoca tres años arreo, 
talando y debruyendo la comar
ca jy en el pobrero q fue de mil y 
ciéto y hete, gano por fuerza de 
armas aTudela,Taracona,y aCa 
latayud con todas fus comarcas,

y cerco
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uscfrtn* y cerco la ciudad 3  (jarago^a.Efte 

ano el rey lucef paífo a Eípana, 
de porto; y como eí rey de Caftilla íupieíTe 

que entraua porel puerto del Mu 
radalpara yr fobre Toledo, em- 
bio a do Enrique fu hermano du 
que de Portugal, con parte de fu 
exercico contra el, y en los capos 

tfitcuc 4 ue dizen Calatraua, vuieron 
a. vna reñida batalla, en la qual los

Gliriílianps fueron vécidos,y Iu- 
cefíe apodero de toda aqlla tier
ra baña Cucnca:y ganando el al
cafar por fue re a b o lui o fobreT o 
ledo,y la cerco . Sabido ello por 
el rey don Aloío luego aleo el cer 
c o  ele fobre <¿arago<¿a, y viniendo 
a focorrer a Toiedo,lucef al^o el 
reahv fue la buelta de Eílremadu 
ra, y fe comenco ele apoderar de 

pI yev¿o -aquella tierra. El rey don Alonío 
Alonfobe paífo de Toledo en. fu íeguimien 

to,y entre Coria,y Badajoz vuie
ron batalla en la qual losChriítia 
nos fuero desbaratados, aunque 
no acabados devécer,y eli^ydo 
Alonío fue herido , y los Moros 

Gm probaron el capo.El rey fe retiro a 
ctfd ^?cG<grk,y lucef fue fobre Badajoz, 

y combatió aquella ciudad halla 
que aí fin fe le entrego,y gano to 

Gm d.. c¡o aquel reyno. Deípues fe bol- 
ujQ cj rey qon Alonío a Toledo, 
y el Moro cerco a Coria, y la to
mo a partido , y entrando en Por 
tu sal P aífo a L is b o n a , y fe le rin-

,Gdtld ti i .  ̂ ■ • i • • r
nydsCa- dio,ypQique venia el muierno le
jliJUiCor. boíuio aquel año a Cordoua, y

de .allí a Berbería. Sabido por eli<>u.

rey do Alonfo que ÍLiceCeraydo^ 
juntando lamas gente que pu
d o, con ayuda de otros Princi
pes Chriítianos, fue fobre Con- 
íuegra, y no 1c ofando aguardar 
alli vn alcayde Moro que tenía a- 
quella tenencia por luce!,llama
do Abdala,fe retiro a Cordoua,y 
el rey don Alonfo le {¡guio,y cer
co aquella ciudad,y Abdala íalio 
a el,y le dio Batalla,en la qual los 
Moros fueron vencidos,y Ábda- 
la prefo con otros alcaydes Mo
ros,que el rey mando ahorcar: y 
dado fe le apartido la ciudad, los 
moradores quedaron por vaífa- 
llos mudejares del rey.Eíle año q 1108.
fue de mil y ciento y ocho, el rey l¡iCct 
T r* r  i-*  ̂ bvi d C o rlucer tomo a pallara Eípana,y doMt
cobro la ciudad de Cordoua,y íe
torno a fu caía. Ydo lucef el rey eí reyis
do Alonfo entro con gran poder
cilla Andaluzia,y hizo qlas ciu- ddhzii*
dudes de Cordoua, y Seuillareci
b i pife n p o r reye s a d o s h i j  o s de
Aben Abed llamados Ben Abed,
y Cace,y q los de Granada y Iacn
fe alfalfen contra el rey lucef, y fe
hizieflen fus vaíTallos.En elle tié-
po Ben Abed rey de Seuilla,cuña
do del rey don Alonfo, fue fobre
las ciudades de Algezira,yGibral Abed g<t
tar,quc eílauan por lucef, y fe las
gano. Y  el rey do Aloío armo na bnlur.
uios ygaleras,y co mucha géte de
guerra paífo a Berbería, y en el ca f

 ̂ . C| . - , t 1 T Eí ****<>mino cobatio co la armada ae lu alofopjf 
cef,yle echo diczgaleras a fondo. 
Llegado el rey do Alonfo a la co
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fta de Berbería Iucef le embio a y con e!, el conde clon García de
pedir treguas-,y el rey dixo que fe 
las daria con que le pagaífe tribu 
to,delo qual fe aftrento tanto a- 
quel Pagano que embio vna car- 
ta de defafio al rey do. Alonfo, di 
ziédoque auiade deftruyr toda 
la Chriftiádad. Buelto el rey a Hi
pada fin hazer cofa memorable. 

M * Iucef junto ílis gentes^y cón gran

Griñón fu ayo y otros feys con
des^ muchos camilleros deeftr- 
ma,cntrelos quales murieron el 
conde Garci Fernadez , e! conde 
Martino , el conde Gomecio , el 
code don Sacho meto del Cid, y 
otros Llamo fe efta batalla de fie 
te codes,y Tarle eferiptor fim o- 
fo Arabe,dtze q fue en vna fierra

refoae/ poclcr pa-do el Eftrecho en el año llamada Zalagc,y q murieron en 
de mil y cieto y nueue.Viendo e- ella treynta y cinco mil Chfiftia- 
fto el rey don Alófo junto en Ga n o s, la qual caufo tanto pefar al 
latraua todos los caudillos y re- rey don Alonfo, viendo muerto 
yes M oros, íus vaílallos y amí- afii vnico hijo con la nobleza de

o fe
pdña. 
IIO9

gos,y auiendo dado orden en las 
cofas que conuenian para aque
lla guerra fe fue a inuerüar aTole 

afdrtok do.Iucefdefembarco en Malagd,
do.

Caftílla,que dencle a onze mefés 
murió,miércoles poftrero de lu- 
nio.Succedio le deípues do Alón 
ío rey de Aragón íeptimo defte

lÁum rf 
rey D o* 

A lonja.

DouAhfi

fofeptimo

y luego fue a cercar la ciudad de hoñabrc,que cafó con doña Vrra 
Cordoua:y confederando íe con ca fo hija. Los ele ripeo res Alára- 
el de íecreto los caudillos Moros bes que tr adtan deftas guerras lia 
de la Andaluzia, antes que el rey man a los Cafteltanos Aífonfis, 
don Alonío j unta fie fus getesy-a perla memoria d ellos valerofos 
eftaualucefen Calatraua, y dea- reyes Alioiiíos, que reviraron en 
lli fue fobre I  oledo, y cerco ál Gáftilla vnos empos de otros co 
ley don Alonfo detro.Los Princi vn ineímo ndbrc,y de otros mtx-

fietecdĵ ' Pes Chriítianos tomando por ca 
pitan al principe Don Sancho fu 
vnico hijo,le fuero a focorrer, lo 
qual íabido por luccí] aleo eker 
co,y fe fue retirando, y los Chrí- 
ílianos le fueron irguiendo, y le 
dieron batalla cerca de Veles , a 
treynta de Mayo defte año (aunq

chos que les íuccedierñ.Pues bol 
üiqdo a la hyftoria, luego que do 
ña Vrraca fuccedio en el rey no y- 
uo algunas nouedades ene!,y mu 
chos pueblos fe alijaro antes que 
eafaíle con el rey don Alofo, aun 
que otros dizen que eftaiian ya 

A calados en vida de íu padre. El 
otros dizen que lúe cita batalla año ele mil y ciento y diez murió 
año de mil y ciento y ocho)y fien Iucef de enfermedad en Marrue
co ios Chriftianos vencidos, el eos, fuccedio le Ali Ben Iiiceffu 
I rincipe don Sacho fue muerto, hijo, de quien diremos adelanté.

Arriba

ÍIIO.M uertcdc 
iucef,
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Atriba diximos corno el Soldán 
Axano ama hecho pazes co Cat 
lun)o,y por concordia le auia de xado la proiiincia dCapadocia,y las peras cerca de Conítatiiiopla 
con titulo 5 SoIda,yel íe auia epae dado co el reyno cíPerfiay de Bal dac,co el fu p remo grado y digni 
dad:y q auia dado a D acato el e- 
ftadó de Damaíco. para q guerref fecp el Halifit de Egipto - q ellos 
cenia:-p or ídímatico^y q a Saguir 
lio auia dado la ciudad cf Alapia: 
demas defias dio tábié a Sulima 
1-ade Nicea/y-a Achiano la de An 
tiochia,qtpdos era fus fobrinos. 
Gutlumo hizo mucha guerra a los Ghrifiiános: Ságuino deípues 
de muchas conticdas q tuuo co 
Ducato ocupo el reyno d Dama 100,7 por fu muerte {accedió No r andino fu hijo , q deíp ues tuuo 
muchas guerras co los reyes 3 le 

frimu Rífale.Era la fan&a ciudad enefie 
T?Znd ti% ®  poíleida por los Turcos, los qks la tuuiero ochetay hete 

anos hada q los Latinos íe laga- 
xiaron.Ycomo los Chriílianos q viuia en ella, y en los otros luga
res fubgetos alos Turcos fuellen peor tradados deljos q dios Ala 
rábes,vn hermitaiio de nació Fra ces q eftuuo en aqlla ciudad fue a 
Papa Vrbano fegudo,yle mouio 
a tanta cópaísion co fus razones,
q el Pontifice juntado fu confejo 
enClaramonte de Fracia con ani 
mo de fauorefeer alas Chriftia- 
xios orientales amonefto a to-

I V C E F  A B V T
dos los fieles Chrifiianos- q fe. ar
ma-líen para la. piadoía guerra,put 
blicado la Sanda Cruzada corra, 
el reino de S uria. Y  en el m o  del 
íeñor mil y ncuenta pfeys, áunq 
otros dize-en-elde.mil y noueta, 
comentaron los catholicos a ca
minar por din felfas partes la huel 
tade'Aha. Los principales caudi señores 
líos qíe mouiero aefta íanda ern 
preía fuero Godufrc de Bullo,Eu rufelem* 
fiad o ,y B il i  ociiiio BuU o n és ,Rei 
ni lindo,y Roberto condes de Fia 
des,Hugo llamado por fobreno- 
bre el grade,Hermán o de Piielip- 
pe rey de Fráeia, Efceua Valefio, 
code délos Gamutes^oGhartres, 
el obifpo de Podio,GuaíteroSan 
íeuerino, y Pedro hermjtano au
tor defta emprefa.Los quales lie- Gtun á 
uaron al pie dequiniétos milho uíceái 
bres d pe!ea,y auiedo tenido mi! 
chas guerras fangrientas con los 
Turcos,y co los Alárabes de Egi 
pto,vnaparte def cathohco éxer.^nun a 
cito fue aNicea ciudad d B itin iaff'fjd f 
otra rué foorc Antiochia riberas 
del rio Oronte,q antiguarné te fe 
llamo Reblata,y defpues la llama 
ron Antiochia de Antiocho fe- 
ñor della. En cita ciudad tuuo fu 
primera filia fant Pedro donde re 
lidio muchos años,y de allí fe vi
no a Roma , y en ella naício fant 
Lucas , y eferiuio fu Euangelio, 
la qual ella quatro leguas de la 
mar , y auia catorze años que la 
poíleyan los Turcos.Otra par
te de el exercito fue a íerufalem

y otros
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y otros a otras partes, y con gran 
trabajo y derramamiéto 3  fangre 
conftituyeron allí reyno Chriftia 

pirado™ no-Tcniaeneftetiépo AlexoEm 
perador de Coftátinopla treguas. 
conBelchiorac, q por muerte de 
Axano auia fuccdido en el reyno 
dePerfia,y con Sulima Taniíma 
nio Sóida de Poniéte, q era feñor 
délas prouincias de Conftátino 
pía, y poffeya a Cap adocia, y lúe 

reimüdo p.Q 5 fos capitanes Chriftianos
hsTnrcos entraro en Aíia,losT urcos des ba

rataron aReimundo qinconfide 
radamentc auia entrado en el ca
po Niccno,y co grá perdida de fu 
gente le hizieron huyr a Eforgo, 
lugar defierto,donde fiédo fatiga 
do algu tiépo con cerco, fe paífo 
a los Turcos con pocos de los íu 
yos,y los q no fe quifieron rédir 
fueron muertos en correrias y en 
batallas: y muchos dellos murie
ron de habré,otros fiendo preíos 
por los crueles enemigos fueron 
paflados a cuchillo fin perdonar 

Gimnlos a ninguna edad.Vna parte deltas 
chníhi p¿tcs fucron primero aNicome-
em, dia,y de alli paflaro la guerra a Ni 

cea ciudad de Bitinia, y citado la 
cobatiendo,Tanifmanio,o Suli- 
man(como le dizé otros) dio Po
bre ellos de improuifo,por el cjr- 
tel de los Toldados delobifpodc 
Podio,yno pudiédo hazer ningü 
eífecto,porq los Frácefes les refi- 
íticron valerofamétc,y los hizie
ron retirar,al fin ganará a Nicea. 
Defpues peleará feliceméte con
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Suliman a quatro jornadas de Ni 
cea, el qual auia traydo en fu ayu 
dalas fuerzas de todo el Orien
te , y ganaron la ciudad de Ico - 4
nio,q oy fe llama Cogni, y eíta fi 
tuada cerca del monte Ta-uro,en 
la qual cítaua la lilla del proprio 
Sulima.Tomará tábié la ciudad 
real délos principes áFrigia q oy 
llaman Caramania, y aÉracida:y 
partiédo en tres partes el exerci- A 
to,Baldouino Bullón boluio aCi 
licia,y tomo a Tarlo , y a EdeíTa, Tirí9 
llamada por otro nombreRages, E(̂ ‘ 
y a Manufa.La otra parte del exer Armcí 
cito gano la Armenia, y la entre
garon aPalmuro Armenio. Def* 
pues ganaron a Capadocia, a Ce 
larca, a Sororgia, y a Sura q eíta Sororgíi 
en los cítrechos del monte Tau- 
ro.Y auiédo pallado el Tauto, fe 
les oflrefcieron los Turcos en lo 
llano,y venidos a batalla fucron 
facilméte vencidos, y pueftos en 
huyda por los Chíianos: y cami
nando ala Antiochia,ciudad no - Antioê  
ble y fuerte de Phenicia, por do 
paila el rio Orontes(porqay otra 
en Panfilia junto aSelcucia)toma 
ron aqlla ciudad a partido, auien 
do primero vécido otra vez a los 
Turcos en batalla a primero de 
lidio de aql año,en la qual muric 
ron quarenta mil T  urcos,yTolos 
quatro mil Chriftianos, y les to
maron quinze mil camellos. En venecitá 
cite tiépo los Venecianos auien- 
do juntado vna flota de doziétas ' 
líaosla erabiaron en ayuda 3  los

Latinos
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Tripo!d¿ 
S uriíit

Latino s,co la qual cccuparo a El 
mima en las riberas ele Ionia.Por 
otro cabo los Latinos auiédo to 
mado a Antiochia , cóbaderon a 

Gd?uaZ í-Rugia y a Albaria donde inüerna 
gg. ron aqí año.Venida la primauera

partiera de alli^ycobatiero prime 
xo aTon:ofa,y luego a Tripol de
S u r i a: y a u n q T  o r t o ía í e d e fe n d í o
valer oíame te , el íeñor de T  ripol
íe hizo fu tributario.Yisxia.tando
íosLatinos fu rea! paííaro los ríos
de Z e buloyZ ab ara,yBrai ,y hazié
do fu camino por lugarespeligro
Tos y afperos llegar 5  a Berito ciu
dad marítima,y a Sageta de Beri-
to,cí do ele en diez jornadas llega
ron a Ceíarea, luego fueron a Ra
ma,y al fin llegare a Icrufal% co 

raídiem* v t i i
batiédo aqlla ida ciudad  ̂la gana
ron con derramamieto 5 mucha
fiangre, porqlos de detro hizicro

\  ^radiísima relftéda, cerca de los
no o, .anos del íeñor mil y ciento, aunq

| otros dize q enel de mil y nouéta
y nueue. Vn libro antiguo de ma
no en Eípañoi pone efta toma de
Ieruíale año de nucueciétos y no

rT deir11 ̂ ta Y ¿os.E l primero q íubio pe 
r«/aícw. leado alos muros defta ciudad di 

zé qfueGodufre de Bullo,el qual 
fue luego coronado rey dele-rufa 
le.Como los Mahometanos vie- 
r5  el poder de los Latinos en fus 
jpuincias, temiédo cada vno por 
fu parte porla publica íalud,íe co 
formaron los Turcos y los Egy~ 
pcios, y j litad o vnpoderoío exer 
cito,viniero la buelta de Ieruíale,

IVCEF ABV
co determinado de cobrar.aqiia
ciudad q ellos llama Caz Moiba-
rec,q quiere de.zir lugar de bedí-
cion:mas Goduíreles (alio al ear
cuetro,y cerca á Alcalá los desba
rato,y mato mas de anqueta mil
Turcos.Antes pues q IosLatinos Gn>mbf

tomaífen a Ieruíale, la armada de ^íUC***. i - r  •" t naíiEJcdlos Venecianos ducumedo por iJJU
la coila de Liciii,Paphilia,Cilicia>
y Suria,llegaro al puerto delopc,

«fp Iafa(qyalo tenia occnpado los
Latinos,para fócorreríe por aqlla
parte cí baílimetos)y de allí,echa
do la géte en tierra ganare a Alca

. lo,y a Porñria ciudad cerca deTo p*jb¡ú
lemayda, y a Tibenade, q todas
fon ciudades marítimas. En eñe, Mntrtedc
tiépo murió Godurre rey de lera Godufn. 

falem,y los Latinos íalüdaro por 
rey a fu hermano Baldouino en 
el año clel íeñor mil y ciéto y vno noi. 
por lo qual muchos de los princi 
pes Chnanos feboluiero alus ca . 
las.Elle Baldouino gano a T ole- noginjt¿ 
maidacon ayuda deVenecianos, role mu* 
y de Ginoueícs, y de Roe mudo q 
ya fe llamaua rey tí Andochiaiga ^  
no tabien a Sido,y aBerito ciuda btrito4 

des de Phenicia.Muertp Boemü- Mwfríf f  
do íuccedio ene! reyno de Antio 
chía Tácredo fu hro,y en eñe tic 
po los Turcos y el Halifa deEgy 
pto tornaro a jutar íus getes,y co 
grapoder boluiero la buelta clic  ̂
ruíale.Baldoiniio pues llamando 
en fu ayuda a T ácredo peleo con 
ellos,y fiendo vencido, con gran 
mortandad de los buyos íe retiro
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a Ieruíalem, y Tancredo a Ando 
chía, y los Turcos occuparon el

vrfdout moílte Synay.Poco deípues mu- 
„Jt rioBaldouino,yfue faludado por 

rey de Ieruíalem otro Baldouino 
llamado por fo bren obre Burgen 

Segada fe.Efte rey,viendo el poder aran-
prnudd c i j i . }  r . e>
(ocorrodtdc de ios enemigos q le jiintauan 
ierafaím contra el,pidió íocorro alos Prin 

cipes Chriftianos, y íiédo mal fo 
corrido de el Emperador Alexo 
Cbneno, q toda viaimperaua ei> 
ConftantinopIa,Ios otros princi 
pes Chínanos fe púbero en cami 
no para yr le aíocorrer.DeFrácia 
partiero Guillermo duq de Guie 
na,o Aquitania, Vgo hermano 3  
el rey Phelippe, Efteua conde de 
losChartres q déla primera joma 
da aúia buelto fe a fus caías,yEíte 
uan conde deBorgouay de T o - 
loía, los quales llegaron a Ieruía- 
lé afligidos de muchos trabajos 
y deíaftres, y quaíi desbaratados, 
a tiempo q Baldouino, auiendo 
peleado co los Turcos auia íido 
por ellos vencido y prefo, y def- 

Bitillin¡¡ pues refeatado por dineros.Tam 
vLldZ  *3¿en emkiaron fu armada los Ve 
nosyTur necianos a efta empreía, la quaí 

tuuo mejor fucceífo, porq pelea
do cola armada del Halifade E- 
gypto gano fetecientos nauios q 

Gdttii d occupaua a Iafi,y de alli fueron a 
rÍY0* cercar la ciudad deTiro.Eftando 

fobre efta ciudad,dizé algunos q 
vieron los foldados bolar vnapa 
loma fobre el exercito con vn pa 
peí ónel cuello, y q le dieron tata
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grita q la hiziero caer en elfuelo. 
Vifto a^l papel por los capitanes 
Venecianos hallare q era vna car 
ta q el rey de Damafco eferiuia a 
los 3  TirOydiziédo les q fe tuuicf 
íen fuertes, porq breuemente los 
yria afocorrer, los quales contra 
haziedo la carta, eícriuieron otra 
en q dezian qfe rindieílen porq 
en ninguna manera podría yrlos 
a focorrer,y dexado yr la palie ma 
por íu camino entro en Tiro , y 
los cercados vifta la carta nndie- 
ro ¡a ciudad alos Veneaanos.En 
efte mefmo tiepoBoemudo rey 3 
Pulla partió de Italia c5 íu arma
da, y como llegaíle a Conftatino 
pía,el EmperadoAlexo le hizo ju 
rar q no íen a contra e],yq leguar 
dada en todo tiepo lealtad,y co
mo deípues hizieílt lo cotrario, 
temiendo q el Emperador le que 
ría préder,fe hizo llenar envna ca 
xa de madera a íu tierra, diziédo 
q eftaua muerto: y boluiédo def- 
pues co mucha géte cerco Ja ciu
dad de Durazo, y como no la pu 
dieíle tomar hizo pazesco elEm 
perador. En el fin del imperio de 
Alexo,los Turcos q deípues déla 
rotaypriíio de Baldouino,anda
rían vi&oriofos,juntaron vn po- 
derofo exercito contra las pro- 
u indas del imperio, el Empera
dor embio a Canize Euftacio co 
fu exercito,elqual fue vencido 
y prefo en batalla porlos enemi
gos: contra los quales fue luego 
el Emperador, yfabiendo que fe

auiaa
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auia retirado fe boluio aConftan 
tinopla.Defpues tomo enfu buf- 
c a ,  y hallando deíamparada la ciu 
dad dFilomelio porqlosT urcos, 

'alanueiiadefu venida, la auian 
dexado, la occupo : y tomado o- 
tras muchas villas y cadillos fe 
boluio a Coníiantinopla,donde 
el Soldán de Poniente vino a ver 
jfecó el,y hecha vna firme tregua 
entre ellos fe boluio para fu rier

o n r a *  Floreícian en efte tiépo entre 
bf ¿fxfii jpS Alárabes,y Turcos vn linage, 

y feda^de hobres llamados Afafsi 
nos qamanerade ladrones,roba 
do,y matando hazian grades da
nos y trayeiones alosChriftianos 
de Suria.El origen defta feda fue 
vn Alárabe Sarraceno llamado 
Al^aydin,q quiere dezir recoge
dor y amo neítador de la ley êl Si 
tenia fu edad o en aqlla parte de 
Perfia q eda cerca di rio Indo,no 
lexos d ios términos delaprouin. 

| cía A trian a , debaxo del monte 
Gaucafo . Eda redon fe llama\ Cs
p y  Mulehet,y enella fuero en tié
po antiguo losAíaícenos de quié 
Arriano haze mención en la liy- 
ftoria de los hechos de gran Ale- 
xandro, poniendo los entre los 
riosCophc,y ellndo:y eneda re
gio fe dize auer fido trafpaífados 
los diez Tribus de Ifrael.Efte Ah 
gaydin, para dar a entender a las 
gentes d aquellas comarcas q los 

odia hazer participantes de la 
ienauentura<¿a,fi guardauan fus 

mandamiétos,edifico vn rico ah
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cacear cercado por todas partes á 
fuertes muros,en vn dcleytofo va 
lie,metido entre dos altas monta 
ñas:co hermofos jardines llenos 
de todo genero de arboles de fuáC/
ues fru6tas,y de floresdos apofen 
tos del qualeftauan labrados de 
oro y de muchas colores, adorna 
dos co muy precioías ropas, y ce
tras alhajas; y en diuerfas partes 
del tenia fuentes,y arroyos de le
che^ de miel,yd vino,y de aguas 
oloroías q corrían quado el que 
ria : de mas ¿cito tenia en el gra-%D
ciofas,y hermofas donzellas q de 
leytauan alos q allí entrarían con 
cánticos y inftr amen tos demufi 
cas y dantas,y co todo genero de 
regalos, y otras criadas q tenían 
cuydado de aderecar de comer,y 
de todo lo necefíario para el re
galo délos huefpedes, y por de 
fuera eíiaua todo el alcafar forta 
leícido, y cercado por arte, y por 
naturaleza de muros,y de grades 
penas q le hazian inexpugnable: 
el qual auiédo hecho efta cafa de 
engaiío llena de deleytes predica 
ua a los míticos de aquellas fier
ras haziendo les creer q era com 
pañero de Mahonia,yq le auia da 
do poder para dar,y repartir el pa 
rayfo,yla Sienauenturá^a eterna. 
Efcogiédo pues entre ellos losde 
mejor diípoficio, y mas inclina
dos alas armas,macebos dedoze 
y de catorze años arriba, los cria 
ua cerca deaql palacio, y para q 
con mas volutad executaífenfus

manda-
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mandamientos.quádo a el le pa- 
refciales dauaabeuer cierta po
ción de yerna con que fe adorme 
cian de manera que citando fin 
fentido. los hazia llenar y meter 

v' enelpalacio . donde deípertado 
del pefado íueáo.gozauan dos.o 
tres dias de aquellos deleytes. y 
deípues.boluiédo les a dar la mef 
ma yerua.los hazia facar dormi
dos fin quefupieífen por donde 
auian entrado ni falido : y con e- 
ílo les hazia creer aque auia cita
do en clparayfo donde auian de 
yr deípues de muertos. y les ha
zia que menoípreciaíren todos 
los peligros. por cumplir lo que 
les mandaua. y que con acechan 
<jas mataffen a los Chriítianos q 
el queria. aunque eítuuieífen en 
partes muy remotasrel qual vino 
a tener mas de feíTenta mil hom
bres deítos. y crefcio tanto fu po

# „, der.y deípues del el de fus fuccéf-
ftm oaos r  , 1 - \ r  ■ ^lores (aquien los eícnptores de 

aquel tiépo llamanSexmoncios) 
que fe eítendieron por toda Sit
ria, y tenian fu general en Damáf 
co.donde auia vn rico conuento 
como orden de caualleria ( cuyo 
gran Maeítre llamauan Sexmon- 
cio ) y de mas deíte tenian otros 
conuentos en diuerfos lugares, y 
la fortaleza dode eítauan los jar
dines íe llamaua Tmad. Eítos fol 
dados del demonio affligiangra 
uemcntealós Chriítianos de to
da Afia co robos y muertes, y fue 
ron los que mayor daño hiziero

en aquella tierra, mas los Tarta- 
ros deítruyeron todos aquellos 
conuentos. y cercaron la fortale
za de T ig ad .y  tomando la por 
fuer<ja.la aífolaro. y deítruyeron. 
Efta es la hyíloria de los.que al
gunos llamaron Efien os. y otros 
erradamente Arfacidos.y los Ala 
rabes los llama Gazis. de los qua 
les ledamente quedo el nombre 
de la vana religion.Digamos ao- 
rade Ali Ben Iucefrey deMarrue 
cos.y délas cofas acaefcidas en fii 
tiempo.

f  CAP.  XX XII. Q V E T R A  
óta de Ali Be Iucef rey de Mar 
ruecos del linaje de los Almo 
rauidas, y de las cofas acacfci- 
das en fu tiempo.

O R  mu
erte de Iu 
cefBc T e  
xifien rey 
deMarruc 
cós, fuccc 
dio Ali Be 
Iucef . fu 

hijo.el qual fe apodero pacifica
mente de todo el reyno de fu pa
dre . y en Marruecos edificó la 
Mezquita principal que llaman 
Mezquita de Ali Ben Iucef. y o-

muchas victorias contra los Mo ceaAlm 
ros de Eípaña. y venció en bata- M

Ha

tros muchos edificios.En elle tié Eípa. 
po el rey Don Alonfo de Aragó PonAlon 
cerco la ciudad de Valécia. y vuo



lia a Almocabil rey de i¿árago<¿a¿ 
que poco anees auia ganado las 
ciudades de Tara^ona , Calata- 
yud,y Tíldela con todas fus co
marcas , Íiendo todos los Moros 
qüe viuián en aquellos pueblos 
mudejares del rey Don Alonfo: y 

valencia, viendo efto los de Valencia fe le 
rindieron,y le obedefeiero por fe 

.mo. ñor,enel año de mil y ciéto y diez 
Luego fuccedieron guerras entre 
los proprios Chníhanos,y los 
caudillos Moros viéndola ocafio 
enlas manos,embiaron fus emba 

¿Mcn iu xadores al rey Ali pidiéndole ayu 
cef pafío da contra ellos,el qual no falo fe 
enEfpéHa contento con embiarles fu géte,

mas paíTando en perfona con po 
derofo exercito enel ano di feñor 
mil y ciento y treze, entro por el 
reyno de Toledo acompañado 
de muchos caudillos de Efpañá,y 
cercando aM onfante, tomo por 
fuerca a Orejado qual fabidopor. 
el rey Do Alonfo,dexádo la guer*: 
raque tenia con los ChriíHanos, 
fue luego a focorrer a Moníante, 
mas Ali no le quifo efperar, y fin 
hazer otra cofa memorable fe re
tiro a Cordoua,y de allife paíTo a 
quel año a Bcrb cria. Luego el año

%uiente boluio a paífar en efpa* 
Toledo. ña,y hallando a los principes dií- 

cordes y encendidos en guerras 
hizo mucho daño en la tierra, y 
paífando a la ciudad de Toledo 
la cerco ycombatio los arrabales, 
y deftruyo toda aquella comarca, 
y fe licuó de Pecinas, Cauañas, y

a l i b e n í v c e f . F5.Igt>

Maga lugares de la Ságíá mas de 
quinientos captiuos.Eneftc ciem

.1113
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Ali corre 
a

po los Pífanos que eran poderó- ^mnors 
fos en lá mar, y con ellos los Gi- ¡nZíi* 
nouefes,y los Catalanes, juntado noíi 
íus armadas,Fueron fobre las illas 
de Mallorca,y Menorca, y las ga
naron,y matado al rey de Malloir 
ca , prendieron a fu muger y a vri 
hijo que fe boluio Chriftiano, y 
fue canónigo de Pifa, y deípues 
fue reftituydo enel reyno defu pá 
dre.Mientras el conde deBarcelo 
na entedia enefta guerra,los Mo
ros y mudejares fus vafallos fe le 
reuelaron y fe juntaron co los AÍ 
morauidas del rey Ali,y fabido e~ 
fto por el conde boluio luego á 
Barcelona, y juntando fuexercito 
les dio batalla * en la qual murió 
infinita gente de entrambas par
tes, y alfin fe apartáronlos vnos 
délos otros, fin que fe reconof* 
cieñe la viCloria.Porotro cabo el 
rey Ali combado valerofamente 
la ciudad de Toledo, y viendo lo 
poco que aproiiechauaníoscom 
bates aleo el cerco, y fe boluio. á. 
inuernar a Cordoua, y como el 
rey Don Alonfo tupo que el Mo 
ro te aparejaría para boluer cori 
mayor poder fobre Toledo, auié 
dolé concedido Paícualfegundo 
defte nombre la cruzada,juro vn 
poderofifsimo exercito en Tole 
do en el año del feñor mil y cien- .111 j¿ 
to y quinze,y entrado coneí por 
las tierras délos Moros cerco a 
MorielIa,y gano aquella villa por

X  fuer
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fuerqa, y él rey Alí acompañado 
de todos los caudillos, y reyes 
Moros del Andaluzia,fue en buf- 
ca del rey Don Al o ufo y le dio ba 
talla,en la qual Ali fue vencido y 
muerto,y con el mnricro mas de 
treynta mil M oros: los que efea- 
paron defta batalla,fe paífarS lúe 
go aBerberia,yfaludaron por rey 
aBrahem ben Ali fu hijo que fue 
penúltimo rey de los Almoraui- 
das, auiendo reynado leys años 
folos fu padre . En tiempo defte 

viftoriM pagano,fiedo Emperador de Co 
áz iuánts ftantinopla luanes hijo deAlexo, 
iorcBtra guerreáronlos Chriftiaüos coios 
los Tw  Turcos Perlas,ylos vencieron en 
cos' algunas batallas, y paflando con 

fu exercito en Frigia , tomaron la 
ciudad de Laüdicea^y la cercaron 
y fortaleiciero de muras.DefpUes 
fue fobre Sozopóli ciudad de Pá 
filia,que era fuerte de fitio ytenia- 
mucha gente de guerra dentro, y 
embiando delante vn capitán de 
los Patricios con alguna gentede 
a cauallo fuekk,lemando que cor 
ricjTe la tierra, haflra los muros de 
la ciudad, y que feretiraífe lue
go, dando mueftra que huya, fi 
vicíTe que los de dentro faliana 
e l : y teniendo fu gente puefta en 
embofcadas,hizo grandifsimo e-*- 
ftrago en los Turcos matando y 
captiuando muchos dellos,y to
mo luego la ciudad, yel caítillo, 
llamado la cima del Eíparuer,fele 
rindió dende a pocos dias, con o 
tras muchas villas y caíhllos que

eftauan por los Turcos. Deípucs 
fue a Bitinia, y por la Paflagóriia ajfo&ws 
llego a Caftamone,ya efcala villa ne* 
gano aquella ciudad,huyendo vn 
Xarife Perla que eftaua dentro,el 
qual fue a pedir focorro a Tanif- 
manió feñor dé Capadocia^y fien 
do el Emperador retirado a Con 
ftantinopla,la tornaron los paga 
nos a cobranMas el Emperador a 
la primauera del ííguiente año ju 
tando fus getes,boluio fobre Ca 
ftamonc , y hallando que era ya 
muerto Tanifmanio, y que en fu 
lugar eftaua otro Turco llamado 
Mahamete,enemigo ciMafuto,q 
era feñor de lconio,parcfdendo~ 
le buena occafion, fe confedero 
con e l, y juntando fus fuerzas le 
manieron cruel guerra .Poro tro . 
cabo Mahamete viendo que les e 
rainferior,hizo pazes con Malu
co,con que fe apartaífe de la ami- 
ftad del Emperador,el qual lo hi
zo afsi:y retirando luego fus gen 
tesjd Emperador colas fuyas mo 
uio con grande ímpetu cotra Ma 
hameteiy le gano la ciudad de Ca 
ftamone,y pallando fobre Zagro Gm¿ 
vna délas nobles ciudades de Po Zingto, 
to,gano los Burgos,yla cerco por 
todas partes,yal cabo de muchos 
combates fe le rindió, y dexando > 
en guardia della dos mil foldados 
fe boluio á Conftantinopla. No 
fuftento mucho tiempo ella ciu
dad el Emperador,porque luego 
que partió de allí los Turcos bol 
uieron fobre ella con gran poder

y
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y no fiendo focorricíd del Empe
rador, que eftaua occupado en o 
tras cofas, la tomaron por habré, 
Depues defto el Emperador paí- 

Ginikiá p0 en Cilicia.y sano a los enemi-
tti Tarjo .  .
M iforfa  gos las ciudades de Adana3T arfo 
McA Anabaría, y el fuerta cadillo dBa 

ca , y juntando fe con la gente de 
Rayoiundo que eftaua en Ando- 
chía,la del rio Oronte,fue la buel 
ta de Siró Fenicia,q la tenían [os 
Alárabes Sarracenos,y llegado al 
rio Eufrates,pufo fu real fobre la 

Gm iVi ciudad de P.iza,y la combado re-/iw . .. * |
ziamente, y annqüe Jos de détfa> 
fe defendía mu-y bien,alfin elEm 
peradorlos apretó tato,que fe la 
entregaron a partido,con que de 
xaffe yr a los moradores libres. 
De allí paílo el Eufrates,y deftru- 
yo las villas y ciudades, q eftauan 
de la otra parte,y vuo grades def- 
pojos,y dexando la ciudad de Pi
sa al códe de Edeíía,paíTo por Be 
^ezoA í*ue fobre Calepo,y antes 
que líegaífe ala ciudad le falieron 
al encuétro los enemigos y le die 
ron batalla,enla qual fueron ven 
cidos, y fe boluieron a meter en 
fu ciudad, y el Emperador la cer
co ,y dende algunos dias, viendo 

V q era por demas penfar de tomar 
la por fuerca,por fer fuerte de fi- 
tio,y auer dentro mucha y muy 
buena géte de guerra de apie y de 
acauallo,faltando también losba 
ftimentos,agua, y leña enel real, 
alqo  el cerco,y pallando a Ferepo* a. r

p la tomo al primer affalto. Y  dado

I V C E F .  Fo.ió’i .  ||

la a Raymundo,paífo a Cafarda c*furd4' 
ciudad principal de áquella graii 
difsima prouineia y muy fuerte,y 
ganando la por fuerza, fue hazia 
Iftrio ciudad de Mefopotania, q 
oy llama Diarbehc,no muy lexos 
de Zezeri,laquál eftaua baftecida 
de todas las cofas neíceííarias ala 
vida humana,y la dio á faco a los 
foIdados de Scitia que la ganaro*
Ypaífándo fobre Sezeri, hallo q 
fe áuian juntado cerca defta ciu
dad, todos losxaudiUós Turcos^ 
y Alárabes de aquellas.comarcas* 
para defenderla,y que los ciuda
danos auian metido vna grueífa 
vanda de cauallos dentrodos qua 
les viendo que el exercito impe
rial llegaua, paflaron el rio fobre 
ligeros cauallos,yfueron a dar erí 
los Ghriftianos,penfano poder
les eftoruar el paífo,mas el Empe 
tador los acometió valeroíameri 
te,y pueftos enhuyda,fe boluie
ron a meter enfus reparos. Y  de a 
lli adelante no hazia mas de mq- 
ftrarfe fuera de vnos edificios de 
tapias que les era muy fauorables 
y dealli efearamu^auan con los 
Griegos, no pudiendo defender 
los heredamientos,las pdífefsio- 
ncs,y las villas q les quemarían al 
derredor de la ciudad. El Empera 
dor pues,quiriédo aífeguraríe de 
los Ímpetus deftas gentes, diui- 
dio fu exercito en qüatro quarte 
les, de manera que eftando cada 
nafcionpor fi,los vnos pudíeílen 
focorrer alos ótros.En el vn quar j

X  i  teí



te 1 pufo a los Macedonios,cnel fe 
ganda los Scitas,cnel tercero a 
los Sceltos Griegos,y Latinos, y

L I B R O  S E ' G V N D O  D E

en el quarto a lós Peífas y Arme
nios,que en las guerras palladas 
fe auian j untado concl. Cómo 
los enemigos vieron efta diuiíio 
y variedad de legiones,y tanta di 
uerfidad de armas ,tue tanta fu 
turbación que defampararon. la 
primera caua,y el primer muro, y 
íe re tirar o alo fuerte de la Ciudad 

hí y allife defendiero válereíaméti;
Eítádo pues las cofas éefte eftad o 

f o c o n e  <t llego nueiia al Emperador como 
Jos Turcos de Períia, tenia cerca
da la Ciudad; y que fino la í o cor
ría luego fe perdéria.pe cuya cau 
fa,auicndo recebido grandes pre 
ícntes de los Ciudadanos,y entre 
ellos vnáláqUifsima cruz;qüe los 
Turcos auian tomado al Empera 
dorDiogenes quando le prendic 
ron,leuanco el cerco y camino la 
buelta de Antiothia. Al partir del 
capo los Turcos dieron enla reta% 
guardia 3  los Chriftianos y pelea 
ro co ellos y los dcsbarataró,y les 
prendiero dos Capitanes princi
pales^! vno hijo de Atacapa, y el 
otro deSumuco Amer cí Calepo. 
Llegado el Emperador en Antío- 
chia fue luego a Conftatinopla,y 
haziedo dospartes fuexcrcito,em 
bio la vna contraMafuto Soldán 
de Iconio,que conla occafion de 
la aufenda de la gente del Empe
rador, auia entrado en Suria,y he 
cho mucho daño a los Chriília-

nostel qual fue vencido yperdicn 
do la prefa que lleuaua fue Edeíla 
libre d aquel cerco,y los Chriftia 
nos quedaron viétoríófos por la 
buena diligencia defte valerófo 
Emperador de quien adelante di 
remos otras muchas visorias 
que vuo contra ellos,porque ata  
to que nos apartamos délasgue¿ 
ras de Affrica.: • -  ; '' - ::' ;

fC  A PIT V L. xxxilí; QVE
trata de Brabera Ben Áli rey de 

g'^Affrica del linage délos Almo- 
f f. rauidas, v de las cofas acáefcb*4
J das en fu tiempo.

I E N D O
muerto
A liBélu- AffrL 
cefrey de 
Marrue
cos en la 
batalla q 
tuuo con 

el rev Don Alonfo , los Moros 
AfFricanos taludaron por rey a 
fu hijo Brahem Ben Ali, el qual 
tomo pofefsion de los reynos de 
fu Abuelo,y de fu padre,pacifica
mente,confirmando los citados 
a todos los Tenores que poífeyan 
las prouincias orientales de Affri 
ca , y de Numidia, y fue obede- 
feido por principal íeñor,y Amir 
el Mocelemin entre ellos. Enefte A m ti- 
tiépo los Moros del reyno de Tu deitMm 
nez fuero muy moleftados & vna Ber̂ rM-

arma
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armada de Chriftianos que vino fo en la ciudad de Peleara por el 
de Italia a la ciudad de Mehedia, Xeque de lia que era pariente del 
que era poífeyda por la gente de rey Brahem, y íacarido le los o jo s  
Italia: no hallamos memoria de- le metió en vna efeura priíiori do 
fto en níngú eferiptordélos nuc de murio.Pucsboluiendo alas co Efpa¿ 
ítros/i no cnlas coronicas d Mar fas de Efpana , porque en Afinca 
ruecos que eícribio Abdul Malic no vuo otra cola memorable, en 
elqual dize,que auiendo llegado elle tiépo. En el año delfeñormil 

Bum.Fo ios Rumis(que aníi llaman los ef y ciento y deziocho,elrcy don A n ig 
ni?n/J* criptores Arabes alos Chriília- Ionio,viendo buenaoccaíiopara e¿mo¿> 
misaras nos de Italia, y a los de Caftilla hazer guerra alos M oros, por la Alonf°\c 

Foíis,y a los de Portugal Chamar muerte del rey Ali,junto fu exerci y ^  ¿ 
ris,y alos Griegos, Ni^aranis, o to,y entrando por el reyno de <̂á &rdgo& 
Cacares,y a los Franceíes Paran- rago^a,cerco la villa del Caftellar 
gis)y defembarcado en la ciudad y viniendo la a focorrer el rey Mo 
de Mehedia,hizieron mucho da- ro 3 ^arago^a,llamadoTerin,fue 
ño en las otras ciudades mariti- ceífor de Almocabil,le venció en 
mas de aquella cofia, y pallando batalla, y pallando fobre aquella 
la buclta del Caruan con vn alfa- noble ciudad,fe le rindió a parti- 
qui que les prometia entregar a- do,por diziembre de aquel año, 

t0'\ws\>l 4 ue^a ciudad,con que fe la dexaf y fe boluio viétoriofo a fu tierra. 
cidor en fen a el,y feria fu vafallo,y auiédo’
Btrbcrti* entrado la tierra a dentro dos jo r 

nadas y reprefentado les la bata
lla los Moros, el alfaqui y los que 
con elyuan,en fauor de los Ghri- 
Etianos, fe pallaron con los otros 
Moros* y dando fobre los Chri- 
ftiános los desbarataron,y mata
ron hete mil dellosry íiguiendo á 
los pocos que huyeron hazia Me 
hedia cercaron aquella ciudad, y 
no la pudiendo tornar alearon fu 

AbdelGd capo.Eftc alfaqui,llamado Abdel 
nemmuer Gané,lien do feguido de muchas 
" p gentes,a la fama de aquella vi ¿lo 

lia,fe hizo tirano,y peleo con los 
Almorauidas,y alfin fue vencido,, 
y retirando fe aNumidia,fue prc

Eñefte tiépo los caudillosMoros Á̂ enGu, 
de la Andaluzia, fe hizieron par m?dx reí 

ticulares reyes y feñores délas „ciu d* r̂ándí 
dádes que Ali les auia dexado en 
encomienda.Aben Gumeda,quc 
otros llaman Aben Gama,fe aleo 
con el reyno de Granada, y con 
Iaen,Almeria,y Murcia,el qual la 
biendo que el rey Don Alonfo a- 
uia ganado a c;arago^a,conuocá-- 
do otros caudillos MorosEue fo- . . 
bre ella.Y el rey Don Alonfo tor del rey d¿ 

no a j untar fus gentes,y le dio ba klonf° 
talla,y le venció jumo a Daroca, 
en la qual perdió elMoro mucha 
gente principal y vn hijo fuyo : y 
pallando el rey vióloriofo gano a 
Hariza,Daroca,Tára^ona,y a Cá 

X  3 latayud
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latayud,Tudela,y Soria,co todas 
fus comarcas y en el año del feñor 

.1111. mil y ciento y veyntc y vnb.Lue - 
onzcrcs go el figuiente año entrando por 
fapord úcr™ ^e Lérida,yTortofa,los cau 
rcyüoA dillos Moros de aqllas ciudades, 
íofÎ  pidieron fauor a Bcn Gumeda, y 

juntado fe conel onze reyes M o
ros fueron en fu focorro , y el rey 
Don Alonfo les dio batalla y los 
venció,y mato mucha géte dellos 
y tomando a partido la villa de A 
ran<¿uel,fe boluio vidtoriofo a <¿a 
ragocary los reyes d Lérida y Tor 
tofale pidieron treguas,y el íe las 
concedió por tres años, con que 
lepagaífcn ius parias cada año,en 
el qual tiepo no vuo cofa memo 
rabie entre Moros y Chriílianos. 
Cumplida la tregua enel año del 

1 lz5' feñor mil y ciento y veynte y cin
co,el rey Don Alonfo entro con

Gátlin i r  • i i x r
u u rcii, lu exercito por el rey no de Mur

cia^ auiendo ganado a Peña Ca- 
diela,los ciudadanos le entrega
rá luego aquella ciudad.Y pallan 
do fobre Almería,1c falio Ben Gu 
meda al encuentro,y le dio bata
lla ,mas fue el Moro vencido, y el 
rey boluio haziaCordoua:yLoth 
q fe auia hecho rey de aquella ciu 
dad,le falio a reícebir,y íe hizo fu 
vaíallo,y con ello fe boluio el rey 
vi£toriofo. Murió la reyna Doña 
Vrraca mnger del rey Don Alon
fo,por cuyo derecho poífeya los 
reynos de Caílilla,y León,y fucce

(ooflcttli ene^os L)o Alonfo oótauo fu 
hijo,que fue llamado Emperador

Dcfde cite año q fue d mil y cieto 
y veynte y fie te,halla el dmil y cié 
to y treynta y dos,vuo en Efpaña 
grades guerras éntrelos Chriítia- 
nos , y a caula de citar los Moros 
difeordes entre fí>no fuero pode 
rofos parahazerles daño,aunque 
tuuicron buena bccaíion,íi eftu- 
uieran conformes, y eneíle tiepo 
mataron los Moros al obiípo Do 
Eíteuan,y al vizconde Don Cai
to.Enel año dicho de mil y treyn 
ta y dos,el rey Do Alonfo embio 
fu exercito cotra los reyes Moros 
de Badajoz,y de Seuilla,con Don 
Rodrigo Gocalez deLara,el qual 
vuo batalla con enellos y los ven 
ció,y corrí o el Axarafc deSeuilIat 
y boluiédo fe víctoriofo cargado 
de deípojos,Omar rey d Badajoz 
auiédo rehecho fu exercito,ledio 
batalla, en la qual fue el Moro ve 
cido y muerto,y Don Rodrigo fe 
boluio triumphante aCaftilla.En 
elle tiepo Cefadalahijo de Loth 
rey de Cordoua,co fauor del rey 
Do Alofo,guerreo con,y Abe Gü 
meda,y le gano a Granada,y Abe 
Gumeda jutandofe con los otros 
caudillos Moros de Andaluzia, 
embio a pedir fo corro a Brahem 
Ben Ali rey de Affrica,el qual lelo 
embio luego,conque pagaííen la 
gente a fu colla. Viendo le Aben 
Gumeda poderofo, mouio guer
ra a Cefadala, que tambié íe auia 
apoderado deIaé,ylegano aCor 
doua,yotros lugares de aquel rey 
no. Cefadala pidió focorro al rey

Don

■«*7:
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Don Alonfo,el qual fe junto con 
el, y enerando el íiguiéte año por 
tierras de Aben Guméda,hizicro 
grande eftrago enellas, y viendo 
efto el Moro trato de fecreto con 
Cefádala > que no focórrieiFe có 
vituallas ni municiones al rey do 
Alonfo,yle bolueria todas las tier 
ras qué le auia tomado,el qual lo 
hizo afsi,y el rey fe bóluio aquel 
año a Toledo. Luego hiziero los 
reyes Moros paz yliga entre ellos 
en la qual entro tambié el rey de 
Lérida, y otros que eran vafallos 
del rey DonAíonfo de Araga.Ló 
qual fabido por el,junto fu exer- 
cito.cn <¿aragó<já, y entrando por 
tierras del rey de Lérida,el año de 
mil y ciento y treynta y íeys, le ga 
no aMequiíiecay otros pueblos, 
y cerco a Fraga, mas no la pudo 
tomar aquel año.El íiguiente bol 
üio el rey de Arago íobre Fraga,y 
AbenGumcda, co el exercito de 
la liga,y ayuda de los Almoraui- 
das, que viniero en fu focorro de 
Aífrica,entro fubjeCtando las tier 
tas q obedefeian al rey Don Alón 
fo i y íiendo acogido por los ciu
dadanos de Valencia,gano por 
fuerza el alcacar, y de allí fue ha- 
zia Fraga apoderando fe de toda 
la tierra, y reprefento la batalla al 

jteTw tc Y D on  Al°níb,el qüal fe la dio, 
cey mm aunqcon menos numero de gen 
íbn(o%tc>y bendo los Chriftianos venci 
ingon dos,el bué rey murió enella adiez 

y fíete de Iulio,dia de fanóta Iufta 
yRufina defte año,fuccediole Do

EN ALI Fo.n>4.
Alonío rey de Caftilla, o£laud de 
fte nombre,decuya caufa vuo mu 
chas diíleiiíiones y guerras entre 
los Chriílianos.Tambien tuuic- 
ro los Moros muchas guerras en 
tre ellos. Aben Gumeda auiendo 
Vencido y muerto al rey Don Alo 
fo,fe enfobcrueício tanto q quifo 
llamarfe Ámir elMocelemin en 
Eípaña,y que todos los caudillos 
Moros le obedefcieífen.Y otro 
Moro llamado el Faraqui Abdeli 
fe al(̂ o con la ciudad de Cotdoua 
y fu comarca,y fauórefciédofe del 
rey Do AÍónfo,íe hizo fu vafallo, 
el qual le embio gente de guerra, 
qie ayudaífe en aquella emprefa, 
que duro muchos dias. Enel año -n 3£*
j  i • D ot ih lmde mu y ciento y treynta ynueue, ^ 
otro Moro llamado Ifniael mato los 
al rey de Badajoz,yi'e alijo coñac]! 
reyno,yjútando vn bué exercito, 
con ayuda de otros caudillos Mo 
ros, entro en Portugal,mas elDtl 
que Don Alofo Enriquez le faho 
al encuentro,y enel campo de fa
brique cerca de Caílro Verde le 
dio batalla y le venció, y el Moro 
boluio desbaratado aBádajoz.E 
ií:a batalla dizén álgrinós que fue 
el proprio dia quefue aleado por 
rey de Portugal eftc valeroío du- 
qué.Defpues deílo Don Ramón D(W Rd 
code Barcelona,q fe llamaua prin mon Con 
cipe deAragon,hizo cruel guerra 
á los Moros que moraualas ribé 
ras del rió Cinga,y enel año delfe 
ñor mil y ciento y quarentay vna 
les ganoa Canaleá^ya Alcolea,co íII4 Ií 

X  4 otros
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otros muchos pueblos .Por otra 
parte el rey don Alonfo,en el año 

y j d e  mil y ciento y quarcnta y dos 
ddreydo cerco la ciudad de Coria, y la to- 
t!uí<>CÍ1110 a partido,y la fortaleció y pu

fo alli fufroteray andado vn dia a 
cac¡a le hirió vn jauali en vna pier 
na,ydefta cauía fe retiro aql año a 
ño a Toledo para curarle, y Don 
Rodrigo Fernandez entro en tier 
ra de Moros,y en Silue hizo gran 
de eftrago,y truxo mas d diez mil 
capáuos .En el año del feñor de 
mil y ciento y quarentay tres,tor 
no el rey a facar fu exercito, y en 
trádo por Eftremadura,fe lediero 
las ciudades d Caceres; Truxillo,
y Alcatara co todas fus comarcas: ¡ 
y haziédofe fus mudejares y vaífaj 
líos todos los Moros de aqlla tier 
ra,fe apodero délas fortalezas, y 
paífando a Seuilla robo el Axara-v 
fe,y toda aqlla comarca,,y carga
do de ricos deípojos boluio aql a 
ño vi dorio ío a Toledo.Tambié 
peleo Ñuño Alfonfo vezino de a 
quella ciud con los M oros, en el 
rio que dize de Adoro, y venden 
dolos en batalla,mato dos caudi 
líos,llamados Azobeyr,yAben- 
zeid,ylleuo fus caberas aToledo: 
y deípues en primero dia de Ago 
íto peleo con Alfaxe junto a Mo
ra , y fiédo muerto los Moros lic
uaron fu cabeca y vn bra^o a Cor 
doua.Enefte tiempoCafadala rey 

afxUii ^e Granada,q también fe auia al- 
rcyde t̂ ado conIaen,quiriédo cobrarla 
Gm<idd cjU(j acj ¿ e Cordoua, fingió grade

amifiad con elAlfax Abdeli rey 
de Cordoua,fefuea ver con el, y 
citando vn dia deícuydado en la 
mezquita, le hizo dar de púñala* 
das,y quiriendo fe apoderar de la 
ciudad,con fauor de algunos ciu 
dada-nos q tenia hablados, los o- 
tros hizieron armas contradi,y al 
$ando por rey a otro Moro llama 
do Aben Haddu le echaron déla 
ciudad,y alfin boluio huyendo- a 
Iaen.De aquí íe coméco vna gueí 
ra cruel entre los Moros de Cor- ^  
doua,y Granada,y Iaé,la qual fue 
cauía q los principes Cliriílianos 
tuuieíFen muchas visorias corra 
ellos.!] I rey D on Alonfo j u nto íiis 
gentes,y-entrado por el reyno de 
Cordoua, lo atrauefo todo haíta 
tierra de Seuilla, y ofiefciendole 
Cafad ala que le p roncería d baíti 
nietos para el exercito,p orq auia * ' 
hecho treguas con el,cerco la ciu 
dad de Cordoua,ycomo el Moro 
no cumplieífe lo q le auia pro me 
ti do al 9 o el cerco,y aquel año de 
mil y ciento y qrentay quatro, fe *XI4 4 * 
retiro cogían prefa d captiuos y d 
ganados a Toledo. Eíte año Abe 
Gumeda q reynaua en Almenara 
uiendo embiado fu armada a coi 
rer la cofia d Italia,los Ginouefes bre a Im  

fe la desbarataron,y con veynte y ri4* 
dosgaleras vinieroíbbre aqlla ciu 
dad:y como llegaílen de improui 
fo al puerto,hallado fe Aben Gu 
meda des apercebido de gente de 
güera,pórq la auia embiado toda 
enlos nauios de armada,dio mu

chos
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chos dineros alos Ginoueíes,pór 
q feboluieífen finhazerdaño,los 
quales fe boluieróaGenoua,yfue 
ro defpues muy reprehédidos de 
eíie hecho por el Papa. En el año 
del feñor mil y ciento y quaréta 
y cinco.Cafadala rey de Granada 
y Iaen,fin hazerlo faber ai rey Do 
Alonfo , quebró la tregua q tenia 
conel,y juntado fus gétcs,con las 
de otrosMoros coñíedcrados,en 
tro haziendo daño ene! rey no de 
Toledo,mas el conde Do Maiiri- 
que de Lara,íaIio aely le dio bata 
lia,y le vendo,y mato en ella,con 
la mayor parte déla ge te qllcuaua 
enci mes de Hebrero, del año del 
íeñor mil y ciento y quaréta. y feys 
Muerto Cafadala losMoros dGra 
nada,y de laen fe dieró a Abe Gu 
meda, q ya fe auia apoderado de 
Corclou a, d eípues qlos Ginoue- 
fes partieron de Almeria:y anda-* 
uatan poderofo,q Aben Haddu, 
no le o (ando dar batallare auia y 
do hayedo de la ciudad. Por otra 
parte Aben Haddu embio fu em 
baxadaal rey Don Alonfo diz i en 
do qle daria paíTo por fus tierras 
parayr a Cordoua,lo qual hojgo 
el rey de hazer,y juntado fu exer- 
cito,entro poderofo por Calatra 
ua,y todos los lugares de aql cam 
po fele dieron,faluo la propria vi 
lia q eítaua por Aben Gumeda, y 
como nolapudieífetomar paífo 
a Almodouar del capo vía gano, 
y atrauefando por Sierra Morena 
llego a Motero,y entrado aqlla vi

lia por ruer<já,lafortálefcío y paf- 
fo a cercar Cordoua.Eftado elrey 
fobre Cordotia,fe vino a jutar co 
el Abé Hadu , y la ciudad fe entre 
go al rey , por el mes de Mayo de 
aquel año,con condición qferian 
fus vafaIlos,y nó de Abé Haddu, 
y entrando el rey en la ciudad for 
taieício el alca^ar.En efte tiempo 
Adcó Gumeda vino donde elrey wci<íW/ií

P 6 G * fo f ? * *  ’ y fuPI,cando Ie Dshsfí
ié reícibieíTepoí fu vaíalloje befo
la mano, y entregado le la fuerte
villa de Calatraua, boluio el rey
viédorioío aql año aToledo,dexa.
do a C ordoua en poder de Aben
Gumeda. Deípues defto íabiédo
Aben Gumeda,q en Italia fe aprc
ftaua armada para venir fobre Al
meria,porcaufa dios daños qlos
coíariosMoros,que fe acogiáalli
hazian en aqilos mares acudió al
rey Do Alonfo pidiendo le qle fz
uorefcieífe,y el rey le refpondio q
eñ ninguna manera podría fauo-
recerle cotra aqlla armada embia
da por el pÓtifice Romano . Vié-
do efto el Moro rompía luego la
tregua q conel rey tenia,y comen
co.de hazerleguerra.Auia travdo !"**

i n  r  • ~ , didclVi
ei Papa Eugenio tercio aíufueldo px fobre 

la armadadeGmoneíes para folo 
expugnar aquella ladronera,don 
de ferccogian mas de ochenta na 
uios de remos de coíarios, y con 
otros nauios que pufo en ordéla 
embio la bueka de Armenia en el * 
año del íeñor mil y ciento y qua~ 
renta y fiete,ypor capita general J í 4 7 *

X  5 della
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della a Anfaldo de Oria Coful del 
fenado deGenoua.Luego qel Em 
peradorLupo q la armada era fue 
r a,como cftuuieíTe ya carteado co 
elPapa,faco fu exercito délos alo 
xamiétos y fue la buelta de Alme 
ria, y quando llego ya la armada 
era llegada,y los Chriftianos auiá 
faltado cntierra,y auiédo los mal 
tratado los Moros fe auian bueL 
to a embarcar, y retirado fe al Ga 
bo de Gata.Llegando el rey fue la 

Blrcydo ciuJ a¿  cercada por mar,ypor tierAíojocer r v ’ JL
aygAM *a,y ruerontantos y tarczios los 
hhmfu. cobates que le dieron, q la entrad- 

ron por fuerza de armas,de la par 
ce d ti erra,y matado mas de treyn 
tamil Moros,Aben Gumeda fe re 
tiro a la fortaleza, y alli fe deffen- 

i dio valerofamente.Y deípucs vie 
do q fu defenla era vana la rindió 
alrey con partido,que dexandole 
yr libremente donde quiíieíTe c5  
fus mugeres y hijos y con todo fu 
mueble,y dado le treynta mil do 
blas de oro, quedaíTe por vafallo 
del rey,y entrego la fortaleza por 
Octubre d aquel año.Efto hecho 
el rey pufo guardia enla ciudad,y 
(fegun dizé algunos)los Ginoue 
fes fe cotcntaron con fola aqlla ri 
ca efmcraldaq tiene la feñoria,q 
lleuaron de alli,y con cfto fe bol- 
uiero a Italia y el rey vidtoriofo a 
T  oledo.T enia eneftc tiempo gra 
contienda Don Ramón Code demon cotií

dedcBar Barcelona(q deípues fue rey de A
nM Tor ragon)con rey Don Ramiro,Ha 
tofa. mado el Monje,el qual con parte

de la armada de los Ginoueíes ga
ñola ciudad de Tortofa por fuer
<¿a,y entregado fe les la fortaleza
dentro de quaréta dias, los Gino
uefes fe quedaro con ella,ylos Ca
talanes con la ciudad:y el code la
dio a Do Guillen Bramón de Mo
cada en Feudo,yfe poblo de Chri
ftianos,año del feñor mil y ciéto
yquarenta yocho.Pues boluiédo
a lasco fas de A Africa enel año d el ri°  ̂ -i  ̂ r i  ̂ Pnnci*
íenor,mii; y quaréta,le leuato vna pió délos

A Imobacruelifsimá guerra en afilias par-
• f  i W Artes,cuyo principio rué en la parte f r¿cdt 

occidétaidela Tingitania,porvn 
AAfricano Beréber, nafeido y cria 
do enlas fierras del mayor Achala 
te,qpredicauan vnanueua doctri 
na en aqlla íeta,que llamaron del 
Mouahedin q quiere dczir los de 
la vnidad.Efte era natural de vna 
fierra llamadaTenmellet q cae en 
la prouincia de Marruecos,y fe hi 
zo llamar por nobre el Moíiahc- 
din,fiendo fu proprio nobre Ab~ 
dala:cl qual colas íermones,que 
eran bié oydos por los Bereberes 
del pueblo de Mueamuda,por fer 
fu origen devn ramo del llamado 
Vled Hargia,junto tanto punte
ro de gentes, que tuuo atreui- 
miétode mouer las armas contra 
Brahem Ben Ali poderofo rey de 
Aftrica q tenia íu filia enla famofa 
ciudad díVlarruecos5el qual hazié 
do poco calo del,fe defcuydode a 
tajar aqlla peftilencia,como hom 
bre q con la grádeza del imperio 
temía poco a la fortuna,y menof

pre
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preciáüá el genero humano,y da
do fe a los vicios,y deleytes, cura 
uamas de moleílar álos vaíallos, 
con nueuos pechos y tributos,pa 
ra juntar grandes teíoros, que de 
lo q conuenia ala Talud de Tu pue 
blo.Pues como no fe apercibiefe 
el rey Bráhem,ni quifieífe íalir de 
Marruecos,el tirano auiehdó jun 
tado muchas gentes, entro deílru 
yédo aquellas proüincias,co boz 
de libertad,y diziendo que hazia 

ElreyBra guerra a vn tiranOiYiendo ello el 
km Veci rey (aunó tardé)íalio contra el co 
Nmukí ^ enos gente déla q le fequcria:y 
din, venidos aba talla enla propria hal 

da del Athaláte,no muy lelos de 
la ciudad,de Marruecos,dodella
ma oy el Quechera (que quiere de 
zir lugar delá deTueturajfué el rey 
vécido yíli exercito desbaratado. 
Y  como en el alcáce fobreuinief 
fe la noche,el tiráno,con la gente 
mas íuelta5corrio labuelta déla 
ciudad a tomar el pallo al énemfe 
go,porq no fe acogieífe dentro.E 
fta diligencia Tile cauTa q el deíué 
turado rey no pudieífe acogerle 
en Marruecos aqlía noche,elquál 
viendo que todos los paíTos ella 
ua tomados por los enemigos, fe 
retiro hazia la propria Tierra con 
propoíito de reparar en algún lu 
gar fuerte, y recoger allí las reli
quias de Tu exercito:mas el Moua 
hedin,Tabicado el camino q licúa 
ua,embio co mucha preílezavno 
de Tus capitanes llamado Abdid 
Mume,q algunos dize fer Tu hijo

a q le figuieífe con parte del exer 
citOjy con el relio del puTó cerco 
la ciudad ¿{Marruecos.AbdulMu 
men pues,pulo tata diligencia en 
Tegtiir al enemigo, q no le dando 
lugar aq Te pudieífe fortalefeer en 
ninguna parte, de vn lugar en o- 
tro,y de otro en otro,dexando Tu 
gete derratóada^paíTo a la ciudad 
de Fez,pcnTando fefauorelcer ei? 
ella.Mas los ciudadanas qle abor 
refcian,ael y a rodos los de aquel 
linag.é q auian íido deílruydores 
de aqlía ciudad,y quitado della la 
filia real de Mauritania,no le que 
riendo acoger,entregaron luego 
la ciudad a Abdul Mumé.Lo meT 
mo hazian los otros lugares don 
déllcgaua,hafta que llego ala ciu 
dad de Oran , q en aquel tiempo 
eramuypopulofa, en la qual fue 
refeebido el rey Brahcm,c5  la po
ca gente q le auia podido feguir. 
Deilde a pocos dias llego Abdul Ató 
Mumen fobre Oran, y poniendo wttmeri 
cerco a la ciudad,la comento lüé rcyf0f,r( 
go a combatir,con tata furia que 
los ciudadanos temiendo aql po 
derofo,y terrible hombre,q les a- 
menazaua con cruel muerte , fin 
perdonar a criatura ñafcida,filue 
go no le dauan la ciudad,dixeron 
al rey q fe fueífe della, porque no 
qrian padefcer,por matener vana 
lealtad,pues no erapoderofo pa
ra defenderfe a fi ni a ellos.Viédo 
eílo Brahem,falio vna noche ef- 
cura déla ciudad,y lleuando a las 
ancas del cauallo vna muger q le

auia
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auia acompañado íicmpre,penfo ■ 
atraucfar por el real del enemigo, 
y viédo quelas guardias felo eílor 
uauan,queriédo antes morir que 
venir a fus m anos, pufo las pier
nas al cauallo, y haziendo le fal
tar de vna peña, cay ero todos tres 
juntos enotras muy baxas,donde 
fe hiziero pedamos.Luego a la ma 
ñana,Ios ciudadanos entregaron 
la ciudad a Abdul Mumé, el qual 
mando bufcar al rey,y ílendo ha
llado de la manera dicha le man
do cortar la cabera,y la entibio al 
Mouahedin fu feñor, y difcurrien 
do vicfcoriofo por el reyno deTre 

* mecen,en pocos días fe apodero 
de la mayor parte del,y recogien
do tributo de las prouincias, dio 
bueltaala ciudad de Marruecos. 

Moudbef Llegado AbdulMumen aMarruc 
dm muer- C0S^ aJj0 qUC e} Mouahedin era

muerto, yjuntando fe los caudi- 
Abdulmu ̂ os del exercitOjle íaludaron a el 
rnen[ucee en fu lugar,y le llamaron, Amir el 

Muminin Abu Mahamete Abdul 
Mumen BenAbdala Ibni Ali,que 
quiere dezir, Emperador de los 
catholicos de la cafa de Mahoma 
Abdul Mumé,hijo de Abdala del 
linage de Ali. Auia el Mouahedin 
hordenado vna congregación a 
manera de confiíloria,donde era 
elegidos de contino quarenta de 
los difcipulos y fequaces de aque 
Ha feta,y otros dezifeys demenor 
grado,que eran como fecretarios 
los quales aconfejauanyproueya 
en las cofas que occurrian,y qua

de.

do era menefter yuan a predicar 
fus ritos, porque todos auian de 
fer predicadores, y dellos auia de 
fer elegido el fucceílbr,que a ma
nera de pontífice,y rey auia de fer 
obedefeido,y porque la feta q ob 
feruauá era llamada feta del Mou 
ahedin(que quiere dezir ley de la 
vnidad)llamauá alos fequaces de 
lia los Moúahedines: los eferipto 
res Arabes los llamaron predica 
dores,y los Chriítianos,que eferi 
uieron las choronicas de Efpaña, 
los llaman Almohadas corrupta
mente.Llamaron fe tambié ellos 
reyes Amir el Muminin, y fueron 
muy poderofos en Affrica en Ef- ^  
paña.Siendo pues AbdulMumen m(n gm 
elegido en lugar del Mouahedin, * Maníte 
el año del feñor mil y cieto y qua 
renta y ocho,luego mando com - .1148. 
batir reziaméte la ciudad de Mar 
ruecos,y como no la pudieífe en 
trar ni los de dentro íc quiíieíTcn 
rendirlos quales auian ialudado 
por rey a un niño llamado Ifac hi 
j o  delreyBrahemben Ali, dizen 
que juro de no fe partir de alli ha 
fía ganarla por fuerza y hazerla a 
folar,y paíTar porvna criuary alfin 
porfío tato,que la entro por fuer 
<ja,yprendiendo al rey Ifac,le ano 
go co fus proprias manos,y en el 
qual acabo lafuccefsion délos Al 
morauidas,quelos eícriptores Af 
frícanos llamáLumptunas,o mo 
rabitijn,edificadores delaíam o- 
fa ciudad de Marruecos.Y por cu 
plirloq auiajurado el foberuio

pagano



páganosla mando afolar, y paflar 
Ja mayor parte della por eriuas, y 
derribando los edificios principa 
Ies de la alcacaua,derribo cambie 
las mezquitas,y efpecialmenté la 
mezquita mayor, que cfta cii la 
ciudad llamada de Ali lé ñ  Iuk 
cef,porque en ningún cabo que 
d-aííe memoria de los edificádop 
res:y edifico de nueuo fiim|tua 
fos edificiosien- 'fijmombre.-.Mas 
efto le aprouecho poco “¿porgue 
como no pudo raer de la memo
lía de los hombres :, ni de las, in 
mortales letras,lo que rayo délas 
piedras, acabado fu imperio^ y a 
vn en fus dias., boluio el vulgo a 
llamar los edificios como de aü 
res,Ganada la ciudad deMarrue^ 
eos AbdulMumen perfiguo cruel 
mente a todos los del linage de 
los Álmorauidas,y matando quá 
tos pudo auer,otros fe fueron hu 
yendo a partes remotas, por ma
nera,que dizen los A Arican os q 
no quedo hombre dellos cn to^ 
da Arfrica,que Abdul Mumen, o 
los otros caudillos,no los matal
íen,para afegurar fe y eftablefcér 
me] or íu reyno.En Alia continua 

G Jn-ii uaía guerra de los Torcos,y Ma- 
elEmpcra hamcte fciior de Cefarea Nueua, 
ylnrur auicnc^° & hecho rico,y podero- 
wí fo con los defpojos délos Chri- 

ítianos,fe auia enfeñoreado de la 
Iberia, y de muchos lugares déla 
Mefopotanía.Efte dezia fer 31 an 
tiguo linage de los Arfa lides,que 
por otro nombre llaman Tanif-

manios,conel qual el Emperador ̂ . 1 V I

BRAHEM BEN ALI P0.1S7

Iiia,o Cola luanes, tuuo muchas 
guerras con varia fortuna. Paífan 
do pues cite Emperador podero- 
ío enFrigia,y teniendo íu real cii 
la'ciudad de A th alo, para défdc a 
lli dar orde en las cofas de la guer 
ra,y viendo q muchos de los luga 
tes de los de aquella comarca era 
prfeydos pipados T u rcos, y q en 
elfe niiniero en tratólos á la lagu 
na Puffufa,enla qual-auia algunas Li m̂á 
pequeñas ílleras pobladas dChri p«jJuft 
jjbiMDos queeñadan fórtaleícidas, 
ypafiandonetíástesT üreds don 
barcos,no fotereniTcontratacio 
c o ni os G hf iftián Os, pero eftáuan. 
tan conjundf os en amor y vezin- 
dad co ellos aquéllos pueblos Iíl 
fulanos,q aborrefciéñdo como a 
enemigos ates otros Chriftiaftofc 
fe auia quitado de la obediencia 
del Emperador, luego que llego 
c á  aquel lugar íes mando que íe 
füéífe n de Ja; laguna qu e era añti 
gu;a p ofefiior de Ro m an o s,ycami 
ñafíenla bú cita de Pcrfia y no lo 
quiriedo hazer fe difpufo a hazer 
les gil erra: y m adan do hazer álgu 
nos nauiosllaqos, y otros inge
nios de maderos íobre el agua,a 
manera de plataformas,pallando 
cuellos lasmaquinas de guerra co 
batió las fortalezas de la laguna, 
yaunq las gano fue co gradifsimo 
daño de fu gente,porq turbada la 
laguna con rezios vientos,fe ane 
garon muchos de aquellos na- 
uios, y las tempcftuofas ondas

ahogara



ahogaron la gente qyua enellos. entre dos fierras en vn lugar lia- 
Dé allí paíTo a Ifauri | y dexando inado Nidos de Cuernos, fue a 
horde en las colas de acjuella pro ca^a de oíos,yandando vn dia pe 
uincia, pallo a Suria* con dife-* leando con vno dellos para ma- 
rente defigno del que algunos pe tárle/c hirió con vna faeta ener- 
faua.-porque elpuhlicaua que def bolada que tenia atrauefada,y de 
feauaponer en razón las cofas de lio vino a morir . Succedio en el 
Armenia,y fubjedar al rey Cabra imperio Manuel Comneno , el ComUení 
q fe auia aleado con Trapilohda, qual tuuo guerra con fu herma- 
7 eftablefeer en el antiguo amoa: no ífacio ,a  quien pertenecía el ^  
yfeetodas las villas, caílillos , y imperio^porprorrogatiua de he 
ciudades que auia ganado: y por dad,y auiendo fe apaziguado fii- 
otro cabo lleuaua intento de jun co fu exercito contra los Perlas 
tar el eílado de Antiochia con el S arracen o s, q u e d i le u rr i c d o por 
de Cpnñantinópla.y hazcrluego T b é ia  con Malino Sóida de Ico 
lomeímo delde Ieruíalé. Embian nip/andaua deffcruyendo aquella 
do pues delante;algtinos délos fu pro uincia:y peleo con ellos en Fi 
y os para faber la voluntad de los lome lio, y aunque fue herido de 
ciudadanos,le entendió luego fu -vna íaetada en el pie,no fue la he 
defigno, y au n que los Antiochia ridaparte para que por ella dejaf 
nos moftraron quererle compla fe fie pallara Iconio, y en algunas 
zer^llegando cQíca^hallo alos La batallas que tuuo con Mafuto, 
tinos bien fueia de aquel propo? fue fiempre vencedor. Mas vien** 
fito.Y  afsi no hallo la entrada fa- do que la emprefa era dificulto- 
cil en Antiochia* ní: pudo acabar fiísima, por los muchos Turcos 
conFalconrey delerufaíem, que que venian fiempre de refrefeo, 
le dexaífc llegar con fu exercito partiendo fe vidoriofo, aunque 
a vífitar los lugares íagrados * di** con harto peligro, fe boluio á 
ziendo que la tierra era cfteril pa Conftantinopla.Eíle Emperador 
ra tanta gente,y que fi quería lie- parefeiendo le que era mucha co 
uar configo halla diez mil hottl- líala que la armada hazia, man- 
bres feria bien refeebido, y no de do deíarmar las galeras, lo qual 
otra manera. Viendopues el Em- fue caula de que los cofariosTur 
perador que le aprouechauan po eos,y Alárabes hizieffen grandes 
co fus manas,hizo laquear los lu robos en los pueblos marítimos 
gares por do paífaua,finque fe en de las prouincias de Conílantinó 
tendieífe que era de fu confenti- pla.Pues como los Chriílianos q 
miento,y con todo el exercito fe poíleyan lasciudade delerufaíem iJn lü l  
m a Cilicia. Y  cílando aloxado y Antioquia y las otras de Süria  ̂ ^

eítu
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cftuuieíTen fatigados de las ar- 
mas de los Turcos, ios principes 
Chriftianos hizieron la tercera 

jomada en Sliria, cuyo capitáfue 
el Emperador Currado tercero 

defte nom bre, que algunos lla
man duque de Franconia,la qual 
fue defta manera,fegun dize Zo- 
nara,y Blando, y Platina, y otros 
auótores. Auiendo los Chriftia- 
nos poífeydo a Ierufalem, y otras 
muchas ciudades de Surta, mas 
de quarentaycinco añds co guer 
ras continuas, que con los infie
les auian tenido, y tenían de ordi 
nariorfiendo rey de Ierufalem Fal 
con yerno de Baldouino fegua- 
do,fe le oífrefcieron algunas dif- 
cordias con los otros principes 
que tenían aquellas ciudades, y 
coel Emperador Iuanes^como e- 
mos dicho.Eftofue caufa quelos 
caudillos Turcos hizieífen mu
cho daño enías tierras délos Ghri 
ftianos,y enefte tiempo fticcedio 
la muerte de luanes, y fuccedien- 
do enel imperio de Conftantino 
pía Manuel fu hijo menor , tam
bién vuo diícordias entre el y lía 
dio fu hermano mayor,como re
ferimos a tras.Pues e fiad o las co
fas enefte eftado el rey Falcon, ía 
biendo que vn grande cxercito 
de Turcos Perlas venia íbbre la 
ciudad de Antiochia les íalio al 
encuentro,y los venció en bata
lla,ymato mas de tres mil Turcos 
Lo qualfabido por Alaf,que ala 
íazon reynaua en Perita , juntan

do todo fu poder, virio fobre la 
ciudad de Edeífa, que por otro 
nombre llaman Arach, la qual e-. 
ra muy iUuftre,fértil,y grande, cu 
yos moradores dizen algunos, 
que fueron conucrtidos ala fec 
por ludas Tadeo ¿ y ddpues de á 
uerla combatido reziamente la 
entro por fuerza,hazietido barba 
ras crueldades en ellos. En efte Mwfe* 
tiempo (aunque otros dizen que 
antes de perderfe efta ciudad) fue fcw. 
cedió,que el rey de Ierufalem,fa- 
lietido vn día al campo a caxja 
y corriendo vna liebre cayo el ca 
uallo con el y le m ato, por cuya 
muerte fuccedio Baldouino fu hi Bd'*ouj? 
j o  mayor,y los 1 urces con la oc lentftUtá 
caíton de fer el rey moejo , cada 
día yuan ganado tierra a los Chri 
ftianos. Sabido efto en Europa 
vuo mucho fentimieto entre, los 
principes cathdlicos, eípecialme 
te por la perdida de la ciudad de 
Edeífa: y el bienauenturado do-*
6toi* fant Bernardo,Abad de Cía- 
raualle, fiendo Pontífice de la y- 
glefia Inocencio fegundo, tomo 
á fu cargo mouer y perfuadir aíos 
principes Chriftianos para efia 
fanóta guerra,mas enefte tiempo 
murió Inocencio, y fuccedierido 
enel pontificado Celeftino,y def 
pues Lucio fegundo,fant Bernar 
do comento efta empreía, y def* 
pues la profiguio en tiempo de 
Eugenio fu fucceífor . Por car
tas deftos pontífices y perfua- 
fiones de aquel fanóto hombre

Luys
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Luys Rey de Francia, tomando la 
feñai,y diuifa,de la cruz, y con el 
muchos grandes y cauallcros de 
fus reynos, determino de paífar a 
la íanch. guerra en fauor de aque 
líos chriílianos,y mietras recogía 
fus gentes,Sát Bernardo fue aAlc 
mana alEmperador Currado,y a- 
cabo con el q hiziefe lo mefmo, 
moflrandofe muypropto y ale
gre para ello.Y por que eítos dos 
tápoderofos principes no podía 
yr bienjuntos, fegun la muche 
dumbre de gentes quelleuauá,fe 
acordo que! Emperador parrieífe 
antes que el rey:el qual partió en 
el año del feñor mil y cieto y qua

.114 .̂ rentayfeys,aunque algunos dize
E lEmpet 1 i .1^ . D
rddorCor cJue eíie  ̂de mil y ciento y quar.e-
udapdjfd ta y fíete,acompañado de Federi-
tinopil** co duque de Sueuia,y del duque 

de Lótoringia,y condes de Flan- 
des,y Frifia,y del Marques de Au 
Ílria,ydc Guelfon(conquie tenia 
cruel guerra y para venir aeíta jor 
nada fe hizo fu amigo) y de otros 
muchos feñores que le quiíieron 
íeguir,entre los quales todos lle- 
uauan feflenta mil de a cauallo , y 
otros tatos de apie.Con efte exer 
cito camino el Emperador por 
Aüftria,y porVngria,y llegando a 
Confian tinopla pidió al Empera 
dor Manuel,libre y feguro pafío, 
y vituallas para el exercito porfus 
dineros, elqualrcfcibio muyale 
gremente a los Chriítianos, y hi
zo aloxarlos en los lugares co
marcanos , loando aquel fallólo

propoíito, y ñiarauillando fe de 
ver tanta multitud de gente juta 
para vna guerra piadofa* y carita 
tiüa como aquella.Y prometió a 
Currado,que proueeria abunda 
temente de vituallas el exercito* 
con que ante todas cofas le juraf- 
fe que aquel pañaje erafan&o, y 
para fauoreícer alosChriílianos, 
y que faldrian de los confines de 
fu imperio finhazer daño cala  
tierra,y afsi mando luego,que to 
dos fusvafallos IJeuaíIen baflimé 
tos al campo dios Alemanes Por 
otra parte, temiendo algún fecre 
to coníejó de aquellas gentes,ju- 
to fus legiones, y pufo a recaudo 
a Conftantinopla,y los otros lu
gares conuecinos.Forque en aql 
tiempo el rey de Sicilia (con quié 
traya guerra)auia facado fu arma 
da contra el:y dexando vna parte 
de la gente en deffenla de la tier
ra, embio la otra en feguimiento 
del exercito délos Alemanes por 
queno hizieífen daño. Llegados los A h

los Alemanes aFilippoli, y auien 
1 , 1 1 1 1 y • bueluentocloyao portoao aquel camino ^  Gr¡(f

fin auer efcandalo,el día que par
rieron de allí fe reboluio la gente
de la retaguardia co n la vanguar
día délos Griegos,y venidos alas
armas fe vuieran de perder todos
fino fuera porclObiípoMichael*
de nación Italiano,que los apazi
guo,eítando yaCurrado determi
nado de darles batalla.Profiguie-
do pues fu camino llegaron a An
drinopoli y pallando de largo co
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el exercito ^Currado dexo en a- 
queda ciudad avn pariere fuyo,q 
yua enfcrmo,y los Griegos,eípe- 
cíalmére algunos fediéiofos que 
auian recebido daño de los Ale
manes , pulieron fuego a la caía 
donde eftaua,y le quemaron den 
tro.Lo qual íabido por Currado, 
mando a Federico íu íobrino,du 
que de Sueuia,que fueíTe a hazer 
cruel vengaba de tan mal hecho: 
el qual,fiédo feroz, y naturalme- 
teíbberuio, poniédo fuego avn 
monaíterio donde auian quema 
do al enfermo, maro todos los q 
pudo auer 5 los Griegos,y cobro 
el dinero q íe auia perdido , Eílo 
fue cauía de venir alas armas con 
los ciudadanos, y paíTará adelan
te fino fe aplacara el eícandalo 
por intercefsio ele Prufuco,hom
bre noble,y principal de aquella 
ciudad:el qual fue donde Federi
co eftaua, y con buenas palabras 
le quito del ruyn propofito que 
tenia, y afsi caminaron pacifica - 
na ente .D ende a pocos dias llega- 
fon alos llanos de Chero Baqui, 
donde los Alemanes aífentaron 
fu real fin hazer trincheas,porq 
aun hafta entonces no auian te
nido necefsidad dellas, cofiados 
enla fec,y en las conuenciones q 
tenían hechas con clEmperador 
Manuel. Eftos campos baña el 
rioMek,el qual,aunque no es an 
cho, ni hondo, corre fiempre de 
inuierno , y de verano , y toda la 
tierra al rededor es llana,y de mu

Fo.I^cj,
chos barrizales, que de contino 
citan hechos íurcos,y quanclo en 
el inuierno viene a crecer con las 
aguas de las lluuias, eítiede fe tan 
to por todos aquellos llanos, q 
parece vna mar,y no fe puede paf 
far fi no en barcos, y aun algunas 
vez es la furia de los vientos cau
ía tal tcmpeílad que detiene mu
chos dias alos paífageros. Eíte 
rio creício tan de improuifo,y 
con canta abundada de aguas, la 
noene que llegaron los Alema
nes alli,que fobrepujando las ri
beras y reparos, fe derramo por 
aquellos llanos:y entrando cilios 
aloxamicutos fe lleuo los carma 
ges,armas, cauallos, y vellidos,y 
muchos hombres ahogados,y hi 
zo vnfpe&aculo verdaderamen
te mifcrable,y llorofo: tanto que 
dize Zonara, que los que allí fe 
hallaron creyero fer yra de Dios, 
para acote daquel foberuio exer 
eito;ene] qual cada vno procura- . 
ua por íaluar la vida, aunq el fue- 
ño dio a muchos la muerte, porq 
las feriólas aguas los arrebataua 
citando durmiendo, y los mejor 
librados perdieron todas las ar
mas,ropas,y carruages.El Empe
rador Currado, turbado de tan 
grande infortunio,aplacando al
go de fu ferocidad, partió luego 
de aquel alojamiento, parefeien- 
do le que las eítrellas,y todos los 
elementos le era contrarios: y a- 
cercando fe a Conílátinopla, paf 
fo con el exercito en Afia, occu-

Y  pando
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pádo fe infinitos baxties q el Em 
perador Manuel le dio en aquel

tñnre Pa]̂ aSe*Como Currado vuo paf-
niorgne fado en Afia, aunq Manuel m o
go V/b co ftraua hazer toda diligencia para
los kkfíiA  ̂ r  1 rT . • I 1 ,
fía, que no Je raltaíien vituallas en el

exercito,no era tan bien prouey- 
do como conuenia,antes, fegun 
dizen los autores Griegos, por 
muchas feiiales fe entendió que 
eítoruaua, y que mandaua poner 
embofeadas en las angofturas de 
los palios para matar alos Alema 
nes que fe deímandaua. Por otra 
pártelos Griegos délas ciudades 
donde llegauan, no los queriédo 
acoger dentro, cerrarían las puer 
tas,y por los muros les defcolga- 
uan las vituallas, recibiendo pri
mero el dinero, y muchos fe que 
dauan con ello fin darles nada: 
otros mezclando cal,y yeffo con 
harina, hazian el pan poncoño- 
fo,y fe lo vendían para matar los. 
Demas deíto hizo Manuel batir 
moneda faifa para darles en true 
co de la buenary finalmente nin
gún genero de maldad pudo ima 
ginar,quenola executaífe con
tra los pobres Alemanes,porque 
con perpetua memoria de fu in
felice fuceífo,nofe atreuieífenlas 
otras gentes a tomar femejante 
emprefa, ni entraífen en las pro-* 
uincias delimperioConftantino 
politano.Tambien incito a Pam 
plano capitán de Turcos contra 
ellos,el qual junto ala ciudad de 
Bathi los desbarato,ymato quan

tidad de Alemanes. Con eílos in u# >  
fortunios llegare alas riberas del 
rioMcadro,donde íe les repreíen 
taron de la otra parte del no vna 
infinidad cíT urcos,para eíloruar-'i
les el paífo.Del rio q no fe puede 
vadear en nincm tiempo del año, 
y entonces yua crefcido con el a- 
miadelas Huuias.Eneíte ¡usar rnoD D
ftro el exercito Alemán fu gran ̂ O
poder,y íe vio cláramete que por 
fu bondad no auiaíido desbara
tadas las legiones délos Griegos* 
y fus ciudades dcíhuydas, fegun 
las injurias, y agrauios, que les a- 
uian hecho.Pues como Corrado 
Uegaífe ai rio ,y  viefle las efqua- 
dras délos cauallos,y infantes, 
Turcos déla otra parte pneftas 
en batalla,y que colas í actas le he 
rian la gente de la vanguardia, y 
no podia pallar tan fácilmente a 
pele ar con ellos, retirando fe vn 
poco atras,fe alojo vn tiro de pie 
dra de la ribera,y mando que ce
nado toda la gente, y fe pufieííei 
acanallo porque al Alúa del día 
auia de dar la batalla a los cnemi 
gos.Siendo pues de dia,y viendo 
q fu gente cftaua en orden,yq los 
Turcos le aguardauan de la otra 
parte del rio,los quales tenia puc 
ftos los archeros en vaguardiapa 
ra hazer daño ala caualleria de 
los Alemanes quando entraífe en 
el agua, juntando muchos caua- 
llcros y capitanes al rededor de íi 
y moífrado les qua neceífario era 
aquel dia el valor de las armas les

dixo
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c*ixo manera. B ié  fabeys tú  

elBmperá dos los capitanes y Toldados que

aquí cfta-  como efta empreft la 
tomamos por leía Chriílo,y que 
nucitro principal fin fue por gra
nar la gloria de Di os , y no la del 
mundo,mediante la qual meno- 
íprcciando la vidadeleytoía, de 
nueítrapropria voluntad, dexa- 
mos nucílras cafas y familiasryve 
nimos a padecer (como aora pa- 
deícemos) necefsidad en tierras 
agenas: eílando en continuo pe
ligro, morimos de hambre, tem
blamos de frió, el calor nos con- 
fume, la tierra es nueítro lecho, 
por cobertor tenemos el cielo.Y 
aunque Tomos muy nobles, lllu- 
ftresytamoíos, y ricos, y íeñorea- 
mos,y mandamos muchas nació 
nes,no dexamos de traer de con
tino las armas a cu ellas,yde eftár 
a todas horas deíuelados.LosBar 
baros, que eílan de aquel cabo 
del rio,nos efperan para la bata
lla, bié íabeys que fon enemigos 
dé la Cruz de Chriílo,y no pode 
mós pegar fi no que ha muchos 
años q deíTeamos hazcrles guer
ra,jurando de lanar nueftras ma
nos en fu iangre.Dios es julio fa- 
be la caula que ños mueue, vee 
¿lueílros corazones,y el nos dara 
por fruóco de nueílros trauajos 
pofefsion de bienes íempiternos 
pues venimos a ella tierra a def
iende* fu caula , y a morir por fu 
gloria. Las colas que ellos infie
les han hecho contra el pueblo

Fq.i ;

Chriíliano,y la íangre innocente 
que ha derramado, nos deiie mó 
uer a venganza contra ellos. Yo 
loy cierto q ninguna cofa puede 
atemorizar vuelíros belicoíós 1- 
nimos licuado a Dios delate: in- 
üeiieibíe es vueílro valor, quien 
podra refiílir vro Ímpetu, Quart. 
to Chrillojiiuellro nlaeílro,y fe- 
ñor,es mejor qMahoma fallo £ -  
pileta, tato lomos üofotrós Tupe 
rioies en todo a ellos q le creen. 
Siedo pues nofotros géte latidla, 
pueblo ele¿lo,y exercito ayunta
do por C hriílo , y para fu honra, 
menoípreciando la vida vergon 
<̂ oia, no deuemos temer por fii 
amor vna muerte horada.Si Chri 
fto quifo morir por nueílra Talud, 
ju lio esq muramos nofotros por 
fu amor. Tenga pues ella fandla 
cmpreíahonroío fin,y confiados 
en Chriílo peleemos con cierta 
efperanca de vi ¿loria, y ais i no po 
draii los enemigos refiílir nos.Y 
quando lea Dios ieruido q mura 
mos peleado, lera gldriofa y hon 
rada, laiepultura donde cayére
mos por el. El archero Turco me 
hiera,que yo muero con cierta ef 
perada del cielo, donde terne per 
petuo repofo, y ello me lera me
jo r q fer opreíTo, fin ninguna glo 
tía de la común mil erre en los de 
leytes y peccados, Finalméte ven 
guemo nos de aqllos cuyos pies 
fimos han acoceado a nueílros 
parientes,y amigos, yendo al la- 
grado lugar donde Chriílo quifo 

Y  i  también



tambiemorir como hombre.No 
fotros fomos los que defenuay- 
namos nueftras cfpadas en me
dio del vital , y diuino fepulchro, 
y pues tenemos libertad, quite
mos anueítrosChriftianos délos 
pies délos Agarenos, hijos de la 
íierua Agar,que los Griegos man 
tienen para íu deftruycion,engor 
dándolos ver^oncofamente conO ^
fu íangre, deuiendo los echar de 
todas fus prouincias y ciudades» 
Efte rio que tenemos delante no 
fe puede pallar fino es co alguna 
nueua inuencion,yo quiero mo- 
ítraros como lopaííeys, y íere el 
primero que feguire con effedfco elle coníejo,Entraremos nueftro 
efquadron cerrado,y las aftas jun 
tas acanallo,y vadeando el rio,yo 
ío y cierto que roperemos la cor? 
riente, demanera que el agua,de 
teniéndole como en vn reparo, 
boluera a fu natural curfo , y afsi 
los q a nueftra mano derecha fue 
re pallara feguros .Efte hecho du
rara perpetúamete eilla memoria 
délos hombres co gran, loor nue 
ftro y infamia denfos enemigos, 
cuyos cuerpos muertos al rede
dor del rio,quedaran amanera de 
montanas,y fe vera como vn tro- 
pheo de importal doria. Acaba-de Curri: f

¿o contri do a  dezir citas palabras dio la fe
los turcos j  Ja batalla,y poniedo las pier

ñas alcauallo entro impetuoíame 
te enel rio,y ílendo feguido de tb 
da la caualiena5fue la bu cita dios 
enemigos con vn efquadron eer-

LIBPvO SEG
rado,que a manera devn beftion 
detenia la corrí ente,derramando 
el agua a diuerfas partes:y quitan 
do fe de fu curfo ordinano,!ama 
yor parte parecía dar buclta a fus 
fuentes,tanta érala muehedubre 
de cauallos que paífauan, y la in~ 
fanteriayua por baxo dellos muy 
fegura»Hizo ie efte acometí míen 
to contra losTurcos,con tato de 
nuedo, como íi fueran por tierra 
llana,los quales auiendo peleado 
vn rato enla ribera// no pudiedo 
rehítir el furiofo Ímpetu d los cru 
zcados,boluieron las eípaldas. Y  
huyendo vnos,ypeleando otros, 
fue tanto el numero de infieles cj 
murieron aquel día , q citado los 
capos llenos de motones de cuer 
pos muertos, corrían arroyos de 
fangre por los valles.De los Chri 
{líanos, aunq vuo muchos heri
dos de faeras, fueron pocos los 
muertos, como dize Ñíceta Co 
niate que profiguio la hyftoria 
di Zonara,q lo"vio:y co el cocuer 
da Celio Auguítin Curion, en el 
tercero libro donde tradta dé los 
hechos dé los Turcos.Auida cita Gtiücé 
viótoria, los catholicos paflaron ^¡iril^ 
adclan te, no haziédo cafo del im 
pediméto q los Turcos les podía 
hazer, y tomando a Celefsiria ca 
minaron labuelta de Ierufalépor 
los confines del imperio Griego: 
tocado cilla Frigia Superior, y en 
Cilici.a,yen Pifidia,q por negligé 
ciade los Emperadores Conftáti 
nopolitáuos^auian fido occupa-

das
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Currado 
tn ¡trufa 
le»f

Luis rey 
de Fran
cia , en 
lem fale.

Cercan a 
Dama feo

Difcordia 
d e  L o s C í t  

tholicos.

Affri.
Túnez tri 
hcaria a

das de Barbaros hada q llegaron 
á la fan¿t a ciudad. Algunos eferi- 
peores dizd que cfte Emperador 
Currado fue vencido por losTur 
eos,y q perdiendo la mayor par
te de aquel exercko efeapo huye 
do a Coñantinopla , y q delpues 
rehaciendo fu gete pallo á leuda 
lem,cn nauiosque elílmperador 
Manuel le dio para eilo.Defpues 
llego Luis rei deFracia álerufalé 
a cabo de auer pallado grades era 
bajos y fuceílos defdichados,don 
de fue mui bien recebido delEm 
perador,y del reyfíaldouino.y to 
dos juntos fuer© lobre la ciudad 
de Damafco,y la cercaré,por fer 
el lugar de donde masdaño rece- 
bian losChriftianoí deSuria,y de 
Ierufalénrmas amencia eílado ¿U 
ganos diasfobree!la?defendlédo 
fe los de dentro valerofamente/y 
falcando baílimentos á los cerca- 
doresTeholuieron álerufalén,fin 
hacer effeÓto.Álgunos dicen que 
la tomaren, y que vuo dilcordia 
entre aqllosPrindpesChriílianós 
que les hizo dexar la empreíla,y 
cada vno fe fue por fu parte,Cur 
rado fe fue aConftancinopla, y 
de allí a Alemania,porque Gucl- 
fon,qfe auia ido delante,andaba 
ocupado aquellos eftadosty deci
de a pocos días hizo lo mefmo el 
rey Luys, auiendo quatro dias q 
auia comenzado aquella (ancla 
guerra , y deíla manera quedare 
losTurcosm aspo játes.Pues bol- 
viendo a lo de Affrica,fcgun có-
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cuerdan codos los eferiptores de 
aql tiempo,quando efta ernprefa 
fe hacia en el ano de mil y ciento 
y quarenta y íeys,aunq algunos 
le ponen vno mas, Ruger,rey de 
Sicilia,q guerrearía con Manuel, 
juntando una pode roía armada, 
paito en Affrica,y deíembarcan- 
do en la dudad de Metedla /hi
zo grades daños en toda aquella 
colla, y en los lugares ¡atierra 
adentro,con ayuda de los A lara- 
bes de aql reyno, q con la deeli■« 
nación de los Almorauidas,pen- 
fabá ocupar aTitnez : mas el rey 
Moro,q aun no terna eitablefci- 
do aquel eílado, trato de pazes 
con Ruger,lasq(vales fe concluye 
ron,con q el, y los otros reyes de 
Túnez,que le fuccedieíTenypagaf 
fen cierto tributo a los reyes de 
Sicilia,y ellos fueííen obligados a 
los favorecer con fus armadas, y 
géte:y ais i auia de contino en Tu 
nez un capitá con gente de guar
dia Siciliana a coila del rey deTu 
nez:y fegun dice elXerife eferip- 
cor de Fez,en fu abreuiamiento 
de Chronicas , elle rey q hizo la 
paz con Rtiger fe UamauaAbdul 
Hedi,y duro eile tributo liaila q 
AbdulMumen rey deMamiécos 
fue ál reyno de Túnez, y ganado 
la ciudad de Mehedia a losChrif 
tianoSjlos echo rabien de Túnez, 
haciendo aql rey fu tributario. 
Con ella propria armada qtte.Ru 
ger pafl'o en Afinca , fue luego 
contra las prouincias de Manuel 
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y tom ado la ciudad principal de en los Principes del litiage de los 
Carf«,que fe la entregaron losln Altnorauidas ,y  en fn ciudad de 
fulanos. Gano también a Coria- Marruecos (como fe ha dicho en 
thio,en el Peloponenfe,o Morca, el capitulo antes dcfte.) AfFrica 
y aTebas,y a Boecia,y a Negro- toda fe encendió en cruelifsimo 
ponto : y paífando a la cofia de fuego de guerra,porque los Ala- 

LHr* d$ Afia,para dav favor a losPrinci- rabessq moraban la parte orien- 
%uhf pesChriftianosque yuan a lera- tai de Berbería,*/ Numidia,cuya 

íalen,encontró con vna armada fiereza auian domado losAlmo- 
deTurcos que auian prendido al tauidas, y hecholos retirar a los 
rey Luys paífando del puerto de defiertos,y a los campos, donde 
fanc Simeón de Antiochia pa- atendían folo a fus labores, y 
ra yr ala tierra lañóla, y pelean- cria de ganados,tomando con ef 
do con cllos,los vedo,y le libro, ta nueva occalion las armas, en- 
y le pufo en tierra en el puerto traron en Berbería. Y apoderan- 
de Ioppa,el qual fue de alli a le- dofe de las prouincias de los rey - 
rufalen,como dice Colenucio,en nos de Túnez, y Tremecen , h i
el compendio de lashyftorias de ciendo íubditos, y vaffalios a los 
Ñapóles. Partidos pues los Prin- pueblos de los Beréberes,y ÁfFri- 
cipes Chriftianos de lerufaleii, canos (que en tiempo délos Ha- 
Mafuto Soldán, y gran feñor de lifas auian fido fubjeólos al impe 
los Turcos en Iconio,y en Suria, rio Arabe) no para va falo feñor, 
peleo conRaymundo feñor de oHalifi,como en lo pallado,fino 
Antiochia, y le venció,y deftru- para muchos feñores, y xeques, 
yo toda la tierra, y fola Anthio- adquiría cada vno para fi la ma
chia quedo goardadacon difiqul yor parce que podia.Por otro ca
tad por el rey de Ierufalem , en bo los viforeyes,y governadores 
efte año,que fue de mil y ciento qye tenia las prouincias,y ciuda- 

1149 y quarenta y nueue de Chrifto. des por los A 1/noravidas,guerrea
do con losÁlarabes,tápoco que- 

GA. XXXIIIL QVETRA- rian fubjetarfe a los Almohadas: 
<&a de Abdul Mumert rey de y Teuantandofe- muchos reyes, 
Marruecos,yde las cofas acaef los pueblos eran oppreffos con 
cidas en fu tiempo. grandes calamidades, y defuen -

Viendofe leuantado los Al turas. Vuo en eftc tiempo reyes 
mohadas , o Mouahedi- particulares,en Tripoi de Berbe

nes en AfFrica,y fuccedido enlu- riajen elCaruau,enTune2i,enBu- 
gar del Mouahedin AbdufMn- gia,en Argel,enfenez,enTreme- 
men,que tantas crueldades hizo cén,y en otras parces, y aun los

Berébe-

Maufuto 
•vence a 
Ramudo

AfFri. A'

Guerras y
y  div'tfien 
de reynos 
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Beréberes,y Cobeyles,de las fier
ras hizicron partículáres íeñores 

fibddm entre í i . Su ¿cedió pues q Abdul 
ma ‘ Mumen,atuendo fe apoderado 3zrtouro J L
¡oen ber las ciudades de Marruecos,y Fez, 
fcífw. en breue tiépo fe hizo íeñor d to 

das las prouincias de la Maurita
nia Tingitania,y co fauordelos 
Aflricanos del pueblo dMu^amu 
da,y de fu 1 inage proprio(q fe 11a- 
maua Beni Gueregil) hizo q los 
pueblos d Numidia,y Getulia oc 
cidental, le obedefcícílen,yco el 
tiépo, fu poco a pgco , pallando 
al reyno de Tremecé,ydefpues al 
de T  unez, a vnos por fuerza, y a 
otros co perfuaíiones,fubgctoto 
dos aquellos pueblos,o la mayor 
parte dellos,y gano alos Chriítia 
nos la ciudad de Ajfnca, y otras 
muchas de aquella coila q auian 
campado, mas en el reyno 3  Tu 
nez fiépre quedo el poder de los 
Alárabes en pie, guerreando con 
varia fortuna halla el tiépo de la 
cob Alma^orquarto rey deílaíe; 
¿la 3  Mouahedin,q los fubge¿lo. 
En elle trepa eftando los Alinea
rlos occupados en fus proprias 
guerras, no pudiendo focorrer a 
los moros de Efpaña, fueron los 
Principes Chnílianos muy vicio 
ríelos cotra ellos.En el ano del fe

Bitínc ^or y c íc m o  J  quarétay nue- 
d~) HAanri ne,el rey Aben Gumeda,q rindió 
^  kfortaleza de Almería al rey Do 
U n u i  Alo n fo, c au tel o fa m e n te em b i o a 

dezirle q le quería entregar la ciu 
dad de Iac,y q embiaífe algu caua

Efpa.
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11 ero q fe apoderaffe della,el qual 
embio al conde Do Manrique 3  
Lara con gente para q la occupal 
íe:nus entrado el conde en la ciu 
dad,el moro q eílaua apcrccbido 
para aquel hecho le predio, a el y 
a todos los q con el yuan, y cami 
nándoluego co fu exercíto aCor 
doua,hizo q lele entregaífe la ciu 
dad. Sabido ello por el rey Don 
Alonfo,fintio gran pefardello ,y  
juntado fu excrcito paíTo ala An- 
daluzia,y haziédo gradiísimo e- 
Ílrago en los lugares de tierra de 
Iaen,cerco la ciudad deBae(¿a,En 
elle tiépo murió Abé Gurneda, y 
los ciudadanos deCordouaíolta 
ron alcode Do Manrique, y jun- 
taméte co todos los Chrillianos 
q auian fido prefos con el,le env 
biaron al rey Don Alofo, y có vo 
luntad fuyá refeibieron por rey a 
Aben Haddu. Por otro cabo los Blrey 
moros de Bacca,y de Vbeda,q e- a lonfbga 

ílauan cercados,y los caudillos 3  
Granada,y íae, no queriendo ha 
zerlo q los de Cordoua auia he- 
cho,embiaron fus embajadores 
a pedir fo corro a Abdul Mum en, 
q en aquel tiempo fe andana apo 
d erad o de Jas prouincias de  Mar 
mecos,y Fez, y citado occupado 
en fus guerras foláméte les conce 
qio q pudieífen hazer géte en las 
fierras de la Gomera, de las qua- 
lespaííaro,ma$ de veynte mil Go 
meres enluto corro con vn caudi 
lio llamadoAbdulazisimas el rey 
Don Alofo les íalio al cam ino, y 

Y  4 antes



antes que üegaíleh ala dudadles 
dio batalla, y los vendo, v mato 
grá parte dellos.y los otros íe der 
ramaro hayedo por los lugares d 
la Andaluzia,yproíiguiédo el rey 
el cerco (obre Baeca, apretó tato 
los cobates, q los ciudadanos fe 
1c rindieró apartido cite año.Por 

viftoriit otra parte Do Ramo BctcGucI enJ J d *■ ' . O
•AF - tro en tierras dLerida.yo'ano alos7Mo Btrz . 3 J p

guel. 'Moros acjlla ciudad, y las villas ¿í 
Fraga,y de Mequincca, q fe le die 
ron a partido por O ¿i ubre aquel 

Do \lofo año.Tábien Do Albío Enriques 
Enríqaez duque de Porcugai, con fauor de 

vna  armada-de eftmngeros q y na 
a la conquiíta de la cafa fin d a , y 
líe go a í  u r yi r e n G a x c ae syc creóla 
ciudad de. Listona encftos; dias,y 
la gaii:Q dia de SiGrifpínjy S.Gri- 
^'íniano,eñtfegád¿ télalos Mo¿ 
ros-á parddoyy Idpoblo de Chri^

* ftianod. Luego efíigmiéte año de 
n 0̂# mil y diento ydinquetá, los reyes 

Moros de Granada, y de íac con* 
fídeuo foeórro de Gómeres q les 
vino de Affdca,fuero contra Abe 
Haddu rey dcGordbuá,y echado 
le de la ciudad, fe apoderaron de 

viaorti; Ha;mas Abe Haddd íe fue a Tole
Aíonfoa a F¿* r focorrosal rey Do M m  
trifloros fb,el quaf paífo aqf año ala Anda 

Itizia, ycoiaáendofatiemdelae, 
Andujar,y A ^oíiÉ^Sfólk yiila d 
Móntoro¿q los Moros^áuian oc- 
cUpddo otra vezyy dexado la fo t- 
tal é fei da, p afío a G m i  oba. Y  j u W 
cando fe los Mof-ó-snd<P&JMa$ eod 
mareas co los Goiñeie^vlehalicrd'
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al en cu et.ro,y le dieron batalla, y 
herido elrcy DoAlonfo vecedor, 
paíío a cercar aCordoua,licuado en fu copañia a Abe Had du, y rin 
diendo íe le aquella ciadad, h izo 
q le boluicf en a reícebir por rey. 
Entonces fe quitaron las aldauas &!d<tuásdt grandes de la mezquita mayor d^^^1* 
Cordoua, y las lleuaro a Vallad ó doû Uem lid,y ion las q citan paellas en las ,*** Vá* 
puertas de nra ícnora de la Antigua, q las licuó Do Armcgol con 
de de Vrge!,nieto de Do Perázu- 
Ics.Dcípiies deílo en el año del fe 
ñor mil y cieto y dtiq acta y vno, 
los caudillos Moros de Eípana, Vf¿torUs viedo qno eran poderofos córraMnydo 
los Principes Chriítianos, (ledo nTlvhl informados de las victorias q Ab nohtfas.\ 
dulMumé tenia en Aíhiea,cáitóa ronifes alfaquis á dar le obedicn cía, d quena pallar a focorrerlos : 
eí qual les embio vn exercito de 
treynta mil hobres , y juntado fe-: 
citas geres con las délos reyes de- 
Granada,y de Iac, comcncaron a- hazer guerra ai rey AbéiHadduyq 
eít.aua é  € ordoua.El Moro pidió "focorro otra vez al rey DóAlófo, el qual juco fu exercito, y co el de 
DóRamóBereguc!,fabiedo q los Moros tenia cercada la ciudad de 
Gordmiâ &e corra ellos, y los ve. eio,y ití ato gra numero de gente

V.ND O, D E

go-O o a , y ía cerco,y
conrono la pudieíle tomar, aí^o 
el real, y .deftriiyendo: coda la cô * t
marca fe, boluio a Caítilla.Los Al 
mahadas,q eícaparo déla batállá,

fe rchi
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fe rehiziero en Granada, y con la 
¡y¿tc de;áq 1 reyno bolinero las armas cotra el rey de Murcia llama do Lochjé] era vainillo del principe Don Ramón i el quai pidió fu ejercitó al rey Don Al o ni o pa 
ra íbeorrer le. Sabido efto por ¡os Almohadas, alearon el cerco, 
y fueron en fu bñíba,mas los dos Principes Chriftianos íe juntato, 
y les diero batalla,laqual fue muy 
reñid a,y al fin los Almohadas fue 
ron vécidos otra vez. Hilo ímtio 
tanto ÁbdulMumé/j embiando 
iiiieuos Exercitos a lípaña,íe co- xnenco vnacruel guerra éntrelosi o  ^Almohadas, y los Chriftianos, q 
duro mas de leílenta años. Pues bolineada a nfa hyftoria,íos dos principes Chriftianos, auiedo gá 
nado eftas visorias, coniecaroii 
cada vn o p or fu p arte a occn p ar muchos lugares de Moros. El rey 
Do Álónfo faco fu exercito en el
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las montañas cíe Pradas en las có
-marcas de Ebro, entre carágoca y
Tortofa.v tomo el caíhllo -3 Crnrana,y aMiraüec. Deípucs deífo vitioriftel rey DoAlonío,enel año de mil í:C¡rc?daJ  5 Ai nfo.y cieto y cinquera y cinco , entro L en tierra de Moros,y los echo del J 
campo de Calatratia,y les gano á CaracueEv aAlmodouarxon fus comarcas.Ypaílando aios Pedro 
ches,cobatio ygano porfuerca lá 
villa de Pedroche, y tomo a partí do a Santofimia,y lafortalefcIo,y 
íe boluio aToledo.Murio Abdul Mnmenaño de mil y ciento y cin mn. 
quefay feys,auiendo íe apodera- i i j £ .  

do déla mayor parte de Berbería, 
yteniedo aparejado vn poderofo exercito para pafiar en Efpañá,ííi cedió le Iucefíu hijo,q profiguid efta guerra corra Chriftianos. En Afia¿
Süria murió Máíuto Sóida de Po

Soldíí ¡s\ct■ niente,y fu imperio fe diuidio en fut0. tre tres hijos,Iágupafon vuo la A
1151. año dmilyciéto ycínqúetaydos, 

y gano las ciudades de Guadix,y 
1133. Baca, y el figuiente año fue fobre 

Andujar,dode murió Félix YuáL 
ñez natural de Toledo, y dado fe 
íe a partido,pafló aíaé, y los vezi 
nos dc-acjlJa citidad,temiendo íu 
deftmyció,ccharo fuera a los Al
mohadas , y recibieron por rey a 
AbenHaddu con volutad del rey 
Do Alonfo,cl quai id boluio aql 

viaorús año vi&oriofo aToledo.Mictras 
dedo ra e¡ rey ¿)5 Alonío entédia enefto¿
monBsre v  i  , > r  nDóft Ramón Berrengue! (q íe lía-; 

mana principe do Aragón) gano

mafia,y Acre, y la felice Capado- 
cin co todos fus coimes. Dadun 
yuo a Cefarea,y a SeBaftia,y Cii- 
zaítlan vuo alconio : los qitales, 
eftimáclo lacocordia e poco,y ol josddsot 
¿i.d ando5 elpárétefco,hendo mas; á4jyurita 
iuclinados a güeras, y alborotos, 
q a paz,y cobo unidad, comecaro 
a tener fe vna enemiftad tá cruel/ 
qfe vino a manifeftár por toda A 
fiado quai fabido por el Empera
dor Manuel,delicado fu deftruy- 
cion holgaua q viníeffen a las má 
nos,yc1 fecreto incitaría al vno co 
tra el otro con embaxadas, aunq 

Y  5 defeu-



defcubiertaméte fe dcclaraua en 
fauor de Iagupafan, y le embiaua 
grades preíentes, y muchos ofíre 
cimientos,porq aborrelciaaCli- 
zaftlan, como a hombre cautelo 
fo,y de mala inclinación : el qual 
no fojamente moleítaua las tier
ras del imperio,mas aun afus pro 
prios hermanos hazla mal. Eftos 
dos fueron los primeros q toma 
ron las armas:Iagupaían cofiado 
enlas huercas del Emperadoiymo 
uio guerra al Sóida delconio, el 
qual faco íu exercito corra el,yde 
lpues de muchos rencuctros que 
dando Iagupaían vécedor, fe retí 
ro en Amafia,y el Soldán de Ico- 
nio viendoíe vecido,fe fue alEm 
perador Manuel,q ala íazon auia 
paíTado de Europa, y íe pufo en 
fus manos, offreíciédo le grades 
cofas íi le ayudaua contra fus her 
manos .El Emperador lerefcibio 
alegreméte,y le hizo mucha, hon 
ra, péfando hazer bié, con fu pre 
fencia, las cofas de Afia y licuado 
le configo a Coftántinopla, fe hi 
zieron grades fieftas,y regó z i jos, 
y auiendo le dado muchas joyas, 
y cofas ricas, le defpidio. El qual 
por darcontéto al Emperador,je 
prometió de hazer le auer la ciu
dad Sabaftia,y el le oíl'refcio mu
cha fumma de dineros por ello. 
Luego q el Sóida partió de Con- 
flatinopla, el Emperador embio 
a GabraConftátino con muchos 
dones, y toda fuerte de armas ri
cas ,q le diefTe,parefciédo le q era

bien batir el hierro mientras cita 
uacaliente, antes q íe arrepintief 
fe: mas el Bárbaro mentirofo, en 
llegando a Iconio mouio guerra 
al Emperador,y fojuzgando mu-
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imperio, mzo tachos lugares del _ o  ^
bien guerra a Dadun íu herma
no^ tomado le a G ciare a, procu 
ro también deftmyr, y matar a la 
gupafan,el qual citando apareja
do con fu exercito para ha-er le 
guerra murió, y Clizaftian entra 
do fecretaméte en Amafia íe apo 
dero de aqila prouincia, y lo mef 
rao hizo d la dCapadocia.Yvfan 
do de gradifsima prefteza en pro 
íeguir citas empreías, viédo íela 
Fortuna íau o rabie , gano otras 
muchas prouincias, y enfancho 
engrá manera fu eftado,matado, 
o deíterrádo a los feñores dellas. 
Y  como fe vieffe poderofo,apar
tando fe de la obcdiécia q, forja
do d necefsidad,auia dado al Em 
perador Manuel, boluio las ar
mas corra cl.Eíte Pacano era tan 
cautclofo q llamando al Empera 
dor padre,y el Emperador a el hi 
jo  adoptiuo, por otro cabo le de 
ftruya,yrobaualas tierras,y aunq 
el Emperador íaco fu exercito co 
tra el algunas vezes, y le vedo en 
batalla, embiado le fu embaxada 
con algunos prefentes,y efeufan- 
do íe q los T urcos eran caufa de 
aquellos danos q íe hazian fin fu 
yoíuntad,boluia a la fingida paz, 
yabueltas deíto robo la tierra de 
Laodicea, y mato al obiípo Salo

mom
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m o n , y h i z o  otros mochos males Abdul Mumen , y de las cofas 
Decia efte Pagano , que quanco acaefcidas en fu tiempo, 
mas daño hicieffe á los vaffailos
del Emperador,tanto mas bene- ^ CAP.XXXV, QVE TRA-
ficioefpcraua del,porque losbie 
nes,y los preíentescorriá de con* 
tino con la vi&oria, para atajar
la que no paífe mas adelante.Fi
nal mente Manuel, no pudiendo

¿la de lucef fegundo rey de 
Marruecos , y de las cofas 
acaefcidas en í'u tiempo,

OH muerte de Abdul Mu
men,luccedio en losreynos

fuffrirmaslosdaños,queÍagen- de Affrica lucef fu hijo en el año 
te del Soldán hacia en las tierras del ieñor mil y ciento y finquen 
del Imperio, embio contra ellos y fe/s, Eíte fue vn valerofo 
vn valerofo capitán llamado Ba- pagano>ymuy enemigo del nom 
filio,confu exercito,el qual vicn bre Chriíliano ,el qual auiendo 
do qua mal fe podía aprouechar apaciguado algunas alteraciones 
de los Turcos de dia, porque re- en aquellas prouincias, y córifir • 
huíaban la batalla,acordo de dar mando los citados de Túnez , y

El

lu c e f  p u f  
f a  e n fa 
vor d$ 
losjiáoros 
d e E f p a 
ña*

en fu campo vna noche de im~ 
provifo. Y dando a fu gente por 
nombrefy contrafeño, ella pala- 
bra,hierio ,paraqae por ella fe 
conociefien losChriftianosen la 
efeuridad delanoche,íiendo acó 
mecidos los enemigos,comenza
ron a hacer grande eftrago en 
ellos: naasdefpueslo§ meímos 
Turcos entendiendo el contrafe
ño de losChriftiano$,víaron dél 
y los turbaron de fuerce, que no 
pudieron confeguir fu effeólo, y 
fiendo muertos muchos de en
trambas partes,fe retiraron,vnos 
a vn cabo,y otros a otro,y vinien 
do la claridad del día, ceífo del 
todo la batalla fin reconofeeríe 
la visoria, y Bafilio íe bolvio a 
Conftancinopla. Digamos acra 
del rey lucef, que fuccedio en el 
reyno de Affrica por muerte de

Bugia,a los reyes q los poffeian, 
corno tributarios de Abdul Mu
ñí en fu padre,fiendo importuna
do de los candillosMoros de EL* 
paña, q le prometían de aparear
le dé la a aullad de los reyesChrj 
ft¡anos,y de hacerfe fus vaífallos 
y obedefcerle como a fuppremq 
feñ'or,fi paífaba en fa favor,y les 
ayudaba a cobrar lo perdido,y a 
cpnquiftar otras tierras , junto 
fus gentes en el año del feñojr mil 
y ciento y cinqueata y ocho, 
aunque algunos quitan vnode 
efta quenta, y comenzó a pallar 
por ei Eftrechode Gibrakar, y 
en los mefes de Enero,y Febrero 
de aquel año paffaron con el fe- 
fenta mil Moros de a cauallo , y 
mas de cien mil peones. Luego 
le fueron a dar obediencia todos 
los rey es Moros de Efpaña,y en -

trf
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tre ellos Abé Habdu , a quien el el rey lucef gano aqlla ciudad, y 
rey Don A Ion fo auia hecho canco ladeGuad¡x,y del'puesboluiédo 
bien, q no quedo otro fino Loth a Iaé gano la ciudad de Andujar 
rey de Murcia, y de Valencia, y y cercó a Baeza,y aMontoro.Ef- 
con coda ella géce.y otra mucha caba enBaeza el condeD.Manri- 
que íe le junco comenzó a hacer q de Lara ,el quaí pidió focorro 
guerra a los Chriftianos. Por al rey D. Sancho para defender 
otra parte el rey D. Alonfo, fien- aqlla ciudad, y fiédole reípondi- 

o avifado del gran poder de do q no tenia exercito con q relil’ 
Moros.que fe juntaba para paífar cir al poder de lucef,dexó la ciu- 
a blpaña.auia proueido las fron- dad a los Moros:y lo mefmo hi- 
cerasdegence , y municiones, y cicron losde Mócoro.Luego paf 
recogiendo lu exercico.avia cam fo lucef a los Pedroches.y andá- 
bien añilado al Papa, y al rey de dofe apoderado de aqlias villas, 
r rancia para que le focorrieífen. el rey D.Sácho,con ayuda de al- 
ruceí íe apodero luego de todos gunosPrincipes eftíageros,junto 
ios lugares de laAndaiuzia.y paf vn poderofo exercito, y eftando 
ianuo a la ciudad de Almería, la aparejándolas cofas neccífarias 
cerco,y el rey D. Alonfo facó fu para fu partida,ádolefcio, y mu- 
exercito, y ¡legando a la ciudad rio enToledo poftrero deAaofto 
de Baza,adolefcio can mal,q de* detiy8. Era canta la géce noble 
xando a lu hijo D.Sancho con la -q alli fe auia júcado.a manera de S  
gente,íe vuo de boluer a Toledo Cruzada,q no fue parce la muer- 
y caminando por Sierramorcna, tedel tey para decenerlos ,q no 
paíTando el Puerto del Muradal, paíTaffen ade! ace, y caminado la 
en vna dehefa llamada Frefneda buelca de los Pedroches, hallaró 
le apreco canco el mal,que fe vuo q los Moros iban azia Sevilla, y 
de apear debaxo de vna encina,y los íiguieron,y les dieron batalla 
allí dio el alma a fu Criador a la ql fue muy reñida: masa! fin 
veinte y vno de Agofto de aquel fiendo lucef vécido, perdió mu.

e,n *  cKoscaudillos,y xequesprincipa
CaftxllaD. Sancho fu hvj%llama- les, y entre ellos dos muy efti- 
do el defeado,y en el de León D, nudos , llamados Bugima, y 
Hernando,otro hijo luyo fegun - Adaiguer ,con otra mucha gen- 
do defte nombre. Por la muerte te , y fe retiro desbaratado a Se
de efte váletelo, y catholico rey villa , y ios Chriftianos boluien- 
vuo grandesdiffencionesen El- dofe a Toledo vidoriofos ,def- 
paña, y retirándole aql exercito hicieron fu exercito , y cami- 
con q) ua a focorrer a Almería, naron la buelca de ¡us tierras

ricos,

l 1*8
lucef
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DmA/on r:cos y honrados. Por muerte dei Por otro cabo k  guerra entre 
jonoucno i ) onsácho íuccedio DóAlon el rey Loth, y los Almohadas a n  -

V"*  ̂ \ • • „ ____ Á n 1 1 t*

/$•

J J J

daua encendida, y íiendo Lorh ía 
uorclcido de Chriftianos fe apo
dero déla ciudad d Granada,mas 
los Almohadas la cobrará luego,

ptu .

lo  fu hijo noueaó defte nóbre,ííé 
do niño d tres años, y quedo por 
fu tutor y ayo Don Gutierre Her
nandez de Caftro: ello en quató -------
aireyno de Cartilla,y en quáto al y Lorh boluio poderofo contra 
de León,era rey Don Hernando ellos,y fe la romo a ganar. El año
fegundo'defte nóbre,de cuya cau del feñor mil y ciento y feílenta y 
íavuo grades guerras entre Calle dos,el Principe DonAlonío Enri 
llanos y Leoneles. E laáodelfe- quez de Portugal embio fus gen 

itío. ■ ñor mil y cieno y feíTenta,el rey Iu tes con Ferna Goncaluez lu capí
lactf coiit cefjdcxádo la guerra de los Chri tan,ygano a los Moros aBeja.De 
*,lf  H“ Uranos, boluio las armas contra lpties defto Sacho Ximenez, y íu 

los caudillos Moros q le truxeró hermano,cnel año de mil y cien- 
aEfpaña, y fe apodero de todas to y feffenta y quatro, entrará en 
las tierras q poíTeva. Lo primero tierra de Níoros,ycórncdo la tiet 
fue contra el rey Loth,cuyas eran ra ocla Serena,lacaron della gran 
las ciudades de Murcia,yValécia, prefa de gánadostyviniendo con
porq era váífallo, y tributario de tra ellos los Moros de aquella co 
D on Ramo conde de Barcelona, marca vuicron batallarlos vede 
y lo auiafido delreyDonAlonfo ron,y cargados ddefpójos íebol
o&auo,y el códe lefauorefeio en Uíerori ala ciudad de Auila.En c- 
aqucHa’gucrraXucgo fue contra ftetíempo fueron las guerras de 
Abé Alhax rey de Metida, el qüai Callellanos yLebñefcs muy gran 
fe hizo fu váflallo, y con fu faüor despertado en Toíedo Don Her 
juto vh exereitó,y ío embió alas naco Ruyz de Cartro fobnno de 
ciertas del rey D on Alófo. Y  aüíé Don Gutierre Hernández de Ca 

Ximenez tic» corrido dos hijos fuyos,llalma ftfó yen cuyo poder auia dexado 
leMiU. . ^ s-'Fadaíá^Ój^a^las cortíiarCais muchos pueblos deaquelreyno, 

#c{Pfafenc&;yAüila,boluiéro há

G 'iO'TiS 
le  el rey 
Loth con 
foí.'/Alat®
‘ídddf*

Do  A lófo 
1  trique 

gind á Be
ti.
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■zia8 T  álau era4 carg;
caminando la buelta de Me 

iida, fálieron a ellos Sacho Xime
nez; y Gómez Ximenez,hijos de 
PótíX im cno,con la géce de Aui 
la3y en vn lugar q llaman Siete va 
doseles dieron batallarlos desba 
rataron y les quitaro toda la pre

entraron los Almohadas en cl,ro 
bando y deftruyendo la tierra.Y 
boluiendo fe al Andaluzia con 
gran prefa dehambres, y de gana 
dos,Don Hernando falio a ellos, 
y alcanzado los en Galatraua, les 
dio batalla, la qual fue muy reái- 
da?y 110ft conofciendo la victo
ria , palfaron los Moros fu cami-

ifii

ai

wj
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l i b r o  s e g
no, y Don Hernando íe boluio a 
Toledo.Por otra parce Do Alon- 

11(15. LoEnriquez^el año de mil y cien-
Jcdslid C°   ̂ ê^cnta y cinco > gano a los 
jb £nr¡> Adoros a Zambra (o Cezimbra)y

cerco a Pálmela , y como el rey 
Moro de Badajoz fuelle a focor
rer aquella villa con mil y qui
nientos de a cauallo,y feífenta 
mil peones, Don Alonfo peleo 
con el en la fierra de Cczimbra, 
y le vedo en batalla,y profiguien

vittorus ^ ccrc0 ^órnela, íe le rin
de/ reydd c"10, rfpofaua en cfte tiempo 
Alonfo de D o n  Alonfo rey de Aragón, el 

 ̂ * qual entrando con íu exercito 
por tierra de Moros, les gano las 
riberas deEbro,ylas comarcas 
del rio Calandacon, halla Can- 
tauieja,con ayuda de las ordenes 
delT emplo,y del holpital de fanc 
luán de Ierufalem, y de Calatra- 
na,yde otros muchos catholicos 
Chriftianos de Eípaña, y de Eran 
cía, que fe quifieron hallar en a- 
quella guerra. Tábien el rey Don 
Alonfo de Cartilla andaua apo
derando fe de algunos lugares de 
el reyno de Tolcdo, q tenia Don 
Hernado Ruyz de Caftro-.el qual 
aúia tomado la voz por el rey de 
L eón , y defamparando aquella 
ciudad, entro en ella el rey Don 
Alonfo,viernes aueynte y ícys de 

11 (3(3. Agofto, año de mil y ciento y fef
n L HK« [c n u  y ‘cySyDon Hernádo Ruiz 
yz de cafe  pallo al rey lucef, con muchos 
f*°J¡ímf ^kriftlpn.O.s que le quifieron fe- 

guinel qual lé recibió muy bien,

y le embio a hazerguerra a Loth ;  ̂
rey de Granada: mas el rey Moro * 
vino a Toledo a pedir Pacorro al 
rey Don Alonío, y con la gente 
que le dio íe defendió del.Encrte 
tiempo el rey lucef,que eftaua en  Jo), 
Seuilla, tuuo grades guerras con íc<k 
Don Alonlb Enriquez Principetug*1' 
de Portugal,y Don Sancho fuhi- 
jo  con mucha gete que le figuio 
a voz de Cruzada, entro podero 
fo por tierra de Seuilla, y peleo 
con los Moros, y los vécio en ba 
talla,y figuio el alcance harta ccr 
ca de la ciudad,y teniendo allan
tado fu real fobre la villa de Nie
bla, auiendo deftruydo el Axara- 
fe,le vino nueua como losMoros 
por otra parte le auian cercado a 
Beja.Lo qualfabido por el Prin
cipe, aí(̂ o el real de fobre Niebla, 
y fue a íocorrer a Beja, y enel ca
mino peleo con los Moros, y los 
venció otra vez,y fe boluio vido 
riofo a Portugal. Y  luego el fi- 
guienteaño, fabiendoqRaduan 
caudillo del rey d Badajoz hazia 
gran daño en los lugares que fon 
entre Tajo y M odego, Íaco fu c- 
xercito contra el,y le vecio, y ma
to la mayor parte de la gente que
lleuaua,y demas deftas gano eftc 
Principe otras muchas vi dorias 
a los Moros en aquel tiempo. En 
tre tanto que eftas cofas fe hazia 
en Efpana, fiendo auiíado el rey 
lucef que vnos pueblos de Zcnc 
tes le le auian leuantado enel rey 
no de Tremecen,yq los Alárabes

hazian
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B R A H É M B E N  ALI. Fo.i7 tf*
haz'ian nouedadcs con íu larga 
au (encía, paíTo a gran priíla en 
Afinca: y mientras and uno por 
alia vuo vna cruel guerra en la 
Andaluzia,entre Loch rey deGra 
nada,que con ayuda del rey Don 
Alonfo de Cartilla fe defendía, y 
Don Hernando Ruyz de Caftro, 
y otros caudillos Moros déla par 

7# cialidad delucef. Mas en el año 
íulfpffi delfeñor mil y ciento y íetentay 
*%?***• vno , auiendo Iucef apaziguado 

las alteraciones de Afinca,publi
cando q venia a dar fin ala guer
ra del rey Lo difunto vn exercito 
innumerable de gente, y paílo a 
Eípaña,lo qual fabido por los co 
fegeros del rey Don Alonfo , te
miendo el poder de aquel enemi 
go,p u fiero 11 en orden fus gentes, 
y proueyendo las fronteras, em 
biaron a pedir Cruzada al Papa, 
el qual fe la cocedlo, y les embio
vnCardenal Legado,con grandií
-limas indulgécias. Por otro cabo 
-los Principes de Efpaña,temiedo 
aquel Pagano, fe conformaron y 
ítizierondiga, y paílo mucha gen 
te de Italia, y de Francia en fu fa  ̂
uor Enefte tiepo el rey Do Alón 
fo de Aragón, entro por tierra de 
M oros, y les gano muchos luga
res en las riberas de Ebro^y de 
Calando y en otras partesMucef 
guerreo todo aquel año con el 
rey Loth,aunque fue poco el da
ño que le hizo por caula del fâ - 
uor que el rey Don Alonfo le da
lia : mas como el rey Loth mu:

rieífe enefte ti empolle enferme
dad, los Moros de Granada die
ron obediencia a lu ce!, el qual iuC(c-eer¡t 
occupo todas las fortalezas deeaaütut 
aquel reyno, y de la ciudad de t€*
Iaen. Yboluiendo por Almería, 
apoderando íc de toda aquella 
tierra,atraueífo el reyno de Mur
cia,)' pallo a Cuenca, y de alli fue 
a cercar a Huete, licuando confi
go alacob Almancor lu hijo:y fe 
vuiera.de perder aquella ciudad, 
porfed,mas el dia de (ancha lufta 
les dio Dios agua del cielo quan 
ta vuieron menefter, y fue la l!u- 
uia tan grande que desbarato las 
tiendas de el rey Moro. Enefte 
tiempo los Chriftianos fe junta- 
uan, y auiendo venido muchas 
gentes de Gafcuña, y de.Biart, 
y de otras partes, fueron a (acor
rer a Huete , y el rey Iucef no los 
efpero,y retirando le al reyno de 
Murcia,fe acabo de apoderar del 
aquel meímo año,que fue de mil 
y ciento y fetenta y dos. Luego II7i- 
el figuiente año de mil y ciento 
y fetenta y tres,Iucef auiendo h e -1 uctfmtn 
cho venir nueuo exercito de A f-epor£ŵ  
frica , lalio de Cordoua con tre- 
ze reyes M oros, y atrauc (Parido 
por el reyno de Badajoz , entro 
en Portugal, y gano por fuer
za de armas la villa de Torres 
Nouas, y hizo grandifsimo eftra 
go en toda aquella comarca. 
Viendo efto el Principe D on 
Alonfo Enriquez fortalefeio lá 
ciudad de Lisbona, y dexando

dentro



LIBRO SEGVNDO.  D
dentro al infante don Sancho fu 
hijo,paífo a C oy mbra^prolieyen 
do aquellos lugares de gente, y 
de municiones, y defpues fe me- 
tí o en Samaren,y llegando Iucef 

sAnúren íobre aquella fuerte villa la com- 
batio,y en vn folo aífalto duro la 
pelea cinco dias con fus noches. 
Sabido cito por el rey don Alón 
ío de Cartilla,embio luego el ma 
yorfocorro que pudo contralos 
Moros que tenían cercado a San 
taren,y lo meímo hizieron los re 
ves de Aragón, de Nauarra, y de 
Lcon.Yel cardenalLcgado,publ¿ 
cando Cruzada,junto mucho nu 
meto de gentes,Galeones,Proen 
<janos,y Biarnefes, y todas las or
denes militares. Sabido eílo por 
Iu cef, apretaua reciamente los 
combates por tomar aquella vi
lla antes que llegaífe el focorro¿ 
Mas andando muy diligente en 
ello le dieron vnafaetada de que 
murió,algunos diz en que le ma
to vn Moro fu vaíTallo, y otros q 
vn Portugués, y por fu muerte al 
«jaron los Moros luego el c e re o, y 
los Affricanos fe boluieron aBer 

ucoh Ah bcria. Succedio al rey Iucef, Ia- 
cob Aben Iucef fu h ijo , llamado 
por fobrenombre Alman<¿or,a 
quien también llamaron Amir 
el Mocelemin, y todo fue vno. 

BonAlon Murió también ellos días Don
jo rey
Aragón. Ramón Berenguel conde de Bar 

celona, y fuccedio Don Alonfo 
Alia, fu hijo,q fue rey de Aragon.Ene- 

fte tiempo Glifaílían Soldán de

Ico ni o,y el Amir e) Hadec, feñor &»<■»*! ¿ 
deEgypto, citando cofederados, 
hazian grandes daños en las tier moda f0i 

ras del imperio, y el Emperador r̂e 
Manuel junto vna,armada de do 
zientas'galeras, yhaziendo capi
tán della a AndronicO Conterte- 
fano , acordó de mouer vna im
portante guerra alos enemigos 
por m ar,y por tierra con ayu
da de los Chriílianos de Iudea, 
y de ganar les la ciudad de Da- 
mi ata en Egypto. Amenlo pues 
comunicado primero ella guer
ra co Almcrigo rey de Ierufalem, 
elqualíe oflreício de yr a ella en 
períona,embio a darle auifo con 
Geronymo Mauroílime, como 
la armada feria breueméte en Da 
miara, y licuarla dinero con que 
fe pagarte la cauallcria Ierofolimi 
tana que auia de íeguir le.Dendc 
a pocos dias llego el conde a Me 
liboto, y hallo allí al Emperador 
que auia ydo a verla armada,y a- 
dar orden en lo que fe deuia ha
cer,y deteniedo fe folos dos dias 
fue al puerto de Cele,que es jun
toa  Scfto,y Abido, y embarcan
do alli mucha ge-te de guerra,na
vego la buelta de Chipre, y éneo 
trándo en el camino íeys galera? 
del Halifa de Egypto,que venian 
a tomar lengua déla armada im- 
perial,tomo las dos,y las otras fe 
fueron huyendo.Llegado Conté 
ftefano a Chipre, auifo al rey de 
íu venida,el qual,arrepentido de 
aucr aceptado aquella emprcía,

la 11c-



la lleuaua a la larga, y al cabo ef- con el rey,y tratado de pazes em- 
criuio a CoteíiephanO,que le He biarom fu embaxada al Empera- 
galle a Ierafalem, para confulcar dor,y fe concluyeron,mas proue- 
algunas cofas que conuenian, y cholas a los barbados,que honro 
aun eíiando allí le entretenía, vié las a los Chriftiános,y Contefte- 
do pues Cortteftephano q el íey pháno enójado,fe boluio a Con 
lleuaua las cofas ala larga, y qpo- ftantinopla,y el rey a Ierufalem. 
nia dificultad en jutar elexercito Deipues defto Manuel junto fit 
de tierra, y fe perdía vna occafio exercito,y fue contra el Soldá de 
inrrecuperáble, felicitando le lo Iconíó,porque,aunque tenía tre
mas q podía,le rogaua que abre- gijas con los Turcos, a todas ho- 
uiafle,y al fin fevíno a rcfoluer q ras hazia corredas,y robós eri las 

Almtñgo fe hizieíle la jornada por tierra, prouincias del imperío,y paífan- 
r íq p  c°  ^^aerSa toc â gcncc> por do a Dórjieo,quilo fortalefcer á-
bre Da: fer mas íeguro viaje, en el qual fe aquella ciudad .Sabido cito por 
mii> podrian occupar fácilmente T i-  el Soldán,embio fu embaxada al 

nio, y Theneho lugares grandes, Emperador, diziedo que deífea- 
y abiertos, puedas en vn llano uafaber,que fueífela caufa de fii 
muy fértil, donde fe refrefearia la venida por aquella tierrá,el qual, 
gente,porque aunque obedefeiá entendiendo la difsimulaciótidél 
ai Halifa de Egypto, cftauan la Soldán,relpoñdio,que fe maraui 
mayor parte dellos poblados de íláua mucho que no lo íupicííe, 
chriftianos.Coteílephano figuio pues labia lo que auia hecho : y 
el parefeer del rey,el cjl partiendo con mucha prefteza fortalefeio a 
con el exercito por tierra,llego a queda ciudad, haziendó dentro 
los dos lugares dichos, y dado fe algunos pozos de aguá,porq de- 

• a partido luego,paílo a Damiata, lio tenia faltá, y la cerco de vna
donde hallo que auia llegado ya honda caita■.* Los Turcos viendo 
la armada,y que echando la gen- que el Emperador hazia aquella 
te en tierra,auian tenido algunas fortaleza para echarlo délos carri 
eícapmü^as con los enemigos, pos,donde trayan ápafceñtádos 

dmiau Luego mando el rey,que las galo Íiís ganados,y falta a hazer fus cor 
ras entraífen enel Nilo, y cercan- írcrias contra los Chríftianos, re
do la ciudad por todas partes la p arded o fe en muchas efquadras, 
combado con la artiíleria,y auié- con importunos ácometimicn- 
do derribado vna buena parte de tós,impedían la obra,matando y 
los muros fe dio el afalto,más los cáptiuandó alós que íaliari por rá 
ciudadanos fe deífendieron vale- ma,agua,y piedra: mas efto reme 
rofamente,y alfin vuieron platica diaua el Emperador,yédó en per

Z forta
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lona con fu caúalleriaa hazerlcs dan Clizaftlan ./auia ya junta- 
efcolta, y álfin fortalcfcio a D o- do gran focorro de Perlas, y Me- 
rileo, y a Subleo , y fe boluio a fopotanios, y de otros principes 

Mmel Conftantinopla, Y  el íiguiente Mahometanos,ycon todo efo,tc 
¿™Xdco ju n tan d o  otío exercito ma- mió tanto las fuerzas del Empe- 
traeisouyor que el del año paíTado, en rador, queleembiofus embaxa- 
din* queauia mucha gente foraftera, dores , pidiéndole treguas con, 

eípccialmene,Italianos, y Tarta- las condiciones que quiíieífc : y
ros délos que moran junto al como los capitanes ancianos y 
Danubio, y otras gentes, partió pra ticos en las cofas de la guerra, 
la buelta de Frigia, y Laodicea, y le aconfejafíen que fe las conce- 
llegando a Cena ciudad de Palaf dieífe viendo que los Turcos te- 
fa entro en el famofo templo de man occupados todos los paños 
fant Miguel Arcángel, y de allí y lugares fuerces por donde auia 
fue a Lampi,y llego Cclcnas,don de caminar el exercito, el Empe 
de citan las fuentes del rio Mean rador Manuel, figuiendo el paref 
dro ( en cite lugar diz en que A- cer de algunos animofos manee- 
polo degolló a Marfia , porque bos,q u c auian íido criados en 
ofo competir con elfobre .cier* pompas y galas, y eran poco pra ti
to arte de la mufica) de alli paf- eos en cofas de guerra, y aun no 
fo a Goma,ya Miriocefalo,caIti- auian prouado las cimitarras de
lio antiguó y defietto (llamado los Turcos,defpí dio alos embaxa 
anfi, porque no muy lexos del dores,fmefeduar nada con ellos, 
auian los Turcos muerto mu ,  Y  como el Soldán fe los tornaíTe 
chos millares de Griegos, y cor- a embiar,perfuadiédole,y rogan- 
tando les las caberas) y caminan dolé,que no quifieífe lleuar aqlla 
do fiempre cautamente, fortalef- guerra adelante, porque ciliada 
ciendofus aloxamientos dónde todo lo que le pidieíle, Manuel 
llegaua, fin fe defcuydar vn falo les dio por refpueíta,que en Ico- 
punto , hazia las mayores jom a- nio les reíponderia. Viendo cito 
das que podía, aunque el emba- el Soldán, mando embofear fus 
raijo de las maquinas,y caruages gentes, en los pafos del monte 
que lleuauafe lo impedia . Por Tauro,envñás angoíluras quella 
otra parte los Turcos a todas ho man Clifura Zibrite,por dode de 
ras fatigauan el exercito con ef- nefcefsidad auia de pallar el exer 
caramu^as,y aleando los baíti- cito del Emperador, partiendo 
mentos ,y atofigando las aguas, de Miriocefalo , con orden que 
por donde los Cliriítíanos auian fi los Chriítianos fucilen adelan- 
depaífar. Eneíte tiempo el SoL te dieífen en ellos , y peleando
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con ventájales tomafíen los paf- 
fosólas angóíluras de los motes 
quando eílüuieñen dentro ¿Clifu 
ráes vn valle largo (que en latid 
fe puede llamar (2üflb),ei quaí al 
^andoíTe calas cumbres de aque
llos montes,fe: eítienden d efp lie s 
haziaSeptétrion,vnpoco cüeííá 
abaxo, y fe diuide en otros valles 
mas dfcubiertos,y por la otra par 
te , eíla cercado de peñas tajadas. 
Auiendó pues de entrar el Empe 
rador con fu exercito, por elle cá 
mino , al mejor tiempo oluido 
el orden,y cuydado que baila allí 
auia tenido.Y íin hazerireconof- 
cer los paflos,ni poner los carroá 
ges en parte que, quando fu eñe 
meneílerpelear,no em bar abañen 
las efqu adras (ícgünlos fabios, y 
prudétes capitanes fuelen hazer) 
como íi vuiera de caminar por 
tierra llana, entro en el monte He 
uando fus batallas concertabas 
deíla manera. Yuan enla vanguar

Cric del j .  T  ̂ } £>
exercito cíia.Iua,y Andronico hijos de An
del Empe gelo Conílaiitino, en batalla yua
rador m  ̂  er 0 d uca C o nft at in o ,y L a b ar

da Sandronico, co fus cfquadras: 
ella batalla era hecha a manera 
3  media luna,y el cuerno derecho 
lleuauaBaldouino(queauiaíuce 
dido enel reyno de Ieruíalem)yel 
yzquierdo Maurozomes Thco-
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■a manera entráronlos Chri- z*t*U*dc 

ítianos por aquel vafle,y llegadas 
Jas eíqüadras a las angoílurás ddndeico 
donde no podían eílenderfe,íe ja  nl<>t 
taron los dos cuernos déla batá-
11a de Macrodüca,y rompiendo a
ñírnoíameñte por los enemigos 
que eílauan púeílos de vu caboy 
de otro,por aquellos cerros,para 
defendedles el paño, bañaron fifi 
recebir daño, y lo indino hiziera 
las demas cfquadras’íi poniendo 
los tiradores a los lados,que fue
ran Occupan do las cumbres don 
de los Turcos eílauan, y hazieri- 
dolfus paüeíadas,corno en aquel 
tiempo fe vfauá,contra las faetas 
deiosenemigos,los aredrarari de 
fuerte , que el exercito pudiera 
páfíar con menos impedimento: 
mas como ello no fe hizieñe fe 
gun conuenia, los Turcos aco
metiendo defde cerca, por mu
chas partes,y báxandtí con gran- 
difs i m o Ímpetu y b o zes barbaras, 
de aquellos montes, pufieron en 
tanta confuíion a los Chriília- 
nos , que desbaratando las le
giones^ matando mucha gente 
dellas,pulieron en huydá elcuer- fff f g  
iio de Baldquino .Elqual vien uiri0 r?yi r* i-1 f ... A? \fifi Cá
do fu senté íes btÉ t^ ia, con vri

dororluego feguiá todo el carrua
ge y gente inútil, y tras del carrua 
ge vua el Emperador con la fuer
za del exercito, y en la retaguar
dia Andronicá Condeílefano,

éíquadron de cauallos que pudo 
recoger,fe metió peleando entre 
los Turcos,y íiendo cercado por 
todas parces fuemuerte con to
dos los que le figuieron . Con e- 
íle íiicceñb fe enfoberüefcieron 
tanto los enemigos, que hazien-
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do cofas marauilíofas en armas, 
rompieron tQda la vanguardia, y 
la batalla,y tomando todos los 
paffos a los Chriftianos que,atro 
pcllandofe, y embara^andofe los 
vnos alos otros,no podía pelear, 
los matauan y herían afu faluo.Y 
aunque la batalla del Emperador 
los procuraua focorrer no podía, 
porque eran tantos los carros, y 
bagages caydos, que eftauan en 
el camino,que no podía paffar la 
gente, ni auia otra parte por don 
de poder yr,porlaalpereza délas 
fierras,y breñas que lo empedían. 
Fue tanta la mortandad que los 
Turcos hizieron aquel día con 
las factas, que eftando los valles 
llenos de cuerpos muertos , cor
rían arroyos de fangre por ellos. 
Eftando pues la batalla en cfte e - 
ftado,los T  urcos que auiá muer
to a Andronico B itaca, fobrino 
del Emperador, qauiaydo co las 
cfquadras de Paflagonia, contra 
los Amafenos,moftraro fucabe^a 
puefta en vna lancea alos Chriftia 
nos.Efte efpedaculo,y la grande
za del peligro,turbo tanto al Em 
perador que diífimulando el do
lor, yel temoncon íilencio,faltan 
dolé tamb |pnel confejo,no labia 
que fe hazer, poique los Turcos 
trabajauanpor desbaratar fu eí- 
quadro,teniendo entendido que 
como aquel vcncieífen,donde e- 
ftaua la mayor fuerza, los otros 
ferian facilméte vcncidos:el qual 
entendiendo efto,peleaua valero

L I B R O  S
famente,procurand o abrir el .ca
mino alos fuyos,y viendo que los 
Turcos crecían de todas partes 
fobre e l, y que íi paífaua adelan
te , o hazla alto contra ellos, no 
podía dexar de perderfe con los 
fuy os,amonedándoles a que pue 
fta toda fu efperanca, en Dios pri 
meramente ¿ y defpues en las ar
mas, procuraííen abrir el camino 
con las efpadas,y ganar perpetua 
honra con fu muerte, les dixo de 
fta manera. Valeroíbs guerreros, 
que tantas vezes aueys vencido E mpertf 
ácftos barbaros, enemigos déla Áora& 
cruz deChrifta,peleando por el 6 " 
acrecentamiento de fu ían&a fee 
catholíóa, y por la gloria de fu 
nombre , yo no veo otro ningún 
caminó1 para po d erno s 1 i b rar dc 
las manas ddftos maluados, de- 
ftruydones de toda religión,fi no 
es que pidiendo , fanófcamente,a 
E%>s fu ayuda,vfemos de las fuer 
(̂ as que nos diere. Defta manera 
fed ciertos, que los que defen
diendo tan jufta caufa muriere- 
des por vna vida, breue y frágil, 
confeguireys otra íempiterna en 
el rcyno del cielo, queluíu Chri- 
fto nueftro faluador prometió, y 
tiene aparejada a todos los que 
verdaderamente honraren íu no- 
bre,y por fu gloria derramaren iu 
fangre-.y en quanto al mundo fe- 
raíiempre celebrada vueftra for
taleza y conftanciá. Mas los que 
dexando vilmente las armas, y 
defeonfiados de lafumnia bon

dad

E G V N D O  DE



dad de Dios( que jamás defampa 
ra á los que ene! confian) defam- 
páraredes a vüeftro Emperador, 
porboca. de tocios los morrales 
fereys cóüdemnádos,por infieles 
y trayaores.Seguidme pites 3 que 
yo os abriré el camino por don- 
decantándonos con Andronico 
Cpnteftéphano5y házi en do b u el 
ta contra nueftros enemigos, au
yamas victoria dellos. Y  dizien- 
ao citas palabras 3 con los pocos 
que tenia configo 3 fue a herir en 
los Tarcos, y dando y refcibien- 
do muchas heridas 3 rompio por 
vn eíquadron que ya le venia cer 
cando , y peleo por fu perfona 
con tanto valor, que demas de 
las heridas que tenia por todo el 
cuerpo,faco en el efcildo treynta 
faetas hincadas, y el yelmo abo - 
Hadó de manera que no podía al 
<pr la vifera. En cite tiempo los 
Tarcos matáuan,y herían por^o 
das partes alos Chriítiános^quc 
fe atropellauan vnos a otros en 
los caminos, y los que con gran- 
difsitno trauajo páífauan, ciando 
defpues en las manos de otros 
T  urcos,que eítauan derramados 
por los cerros y valles, eran cruel 
mente muertos. Porque efte paf- 
(o  fediuide en fíete valles muy 
hondos, cercanos vnos de otros, 
y aunque al principio era algo cf 
paciofo deípues fe enfangoftauá 
de manera que con dificultad 
podí an pallar tres cauallos jun
tos en algunas partes, y los Tur-
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eos,teniendo todos aqllos paíos 
tomádos3 y puedas fus guarnido 
nes en ellos, de todás partes Pa
lian de -refrefeo Pobretas qúe a- 
uian paífádo las angoftmas, y los 
mataüan . Demas defto íe ¡cuan
to de improuiíovnafuria de víé- 
tos tan grande, y con tanta tem- 
peítadde arena3 que fiendo to
dos aquellos lugares arenofos, 
los dos exercitos efhman como 
en vna teriebroía y efeura noche, 
y los próprios amigos fe mata- 
uan alas vezes vnos a otros fin 
conofcerfi^y aun mifmó tiempo, 
confufamentc , cayan Turcos y 
Chriftianos todos rebucltos,aun 
que los mas que morían eran 
Chriftianos, y eípeciaimente los 
nobles que haziari roílro. A efte 
tiempo hállando fe el Empera 
dor folo,fiñ guión, ni paje de ar- E mptru » 

mas , ni otra compañía 3 mas 
que convn efeuderó que le pudo 
feguir, fe pufo al pie de vn peral 
faluage para cobrar algún alien
to: y eftandó le aderecando las ar 
mas el leícÉdero^que; todas las tra 
ya defpeda^adás,llego a el vnTur 
co,y corpo nadie íe lo defendief- 
fe, echo manó de las riendas del 
caualld del Empeífd^r para pren 
dcrle,el qualcorigrandifsima yrá 
le dio tan gran golpe tabre la ca
bera con vn pedazo de la Janea, 
que le auia quedado en la mano, 
que dio con el muerto en tierra: 
y como acudieífen otros Turcos 
á quererle prender, tomando lá

Z 3 larri
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lan â alefcudero mato al delan
tero , y el efeudero con la efpada 
corto la cabera a o tro,y delta ma 
ñera fe defafieron dellos. Eftan- 
do pues en efto , llegaron en fu 
focorro diez caualleros, con cu
yo fauor paffo ajuntarfe con las 
otras legiones queyuan adelan
te, no fingrandifsimo trauajo, 
por los muchos Turcos c|de con 
tino le falian al cncuentro.Auien 
do pues el Emperador paíTado 
aquellas angoíturas, y vn rio que 
atrauefaua por ellas, yendo al
gunas vezes gran trecho por en
cima de cuerpos muertos, junto 
de nucuo otro efquadron de gen 
te , y acometiendo a los enemi
gos, íecomenco otra batalla , en 
laqualfue muerto luán Canta- 
cuzeno marido de vna fobrina 
del Emperader, y los Turcos que 
le mataron, viendo pallar cerca 
ca dellos al Emperador, fe junta
ron vn buen tropel de hombres 
principales, y le acometieron: el 
qual incitando los Tuyos a la pe
lea , y peleando por fu perfona, 
fe desalío dellos, y al fin llego a 
fus tiendas, donde las legiones 
de Andronico Condeftephano, 
y otras que le auian podido reti
rarle eftauan aguardando . Y a- 

Mretfsol 11¿ eftuuieron aquella noche en 
dayetEm Vela, y ala mañana aparejando 
perddor. pejos turcos para combatir los

aloxamientos, el Soldán, moui- 
do acompafsion del dcíaftrado 
íucccfo del Emperador,le embio

AS,

algunos prefentes confolandole, 
y hizo tregua con el,con quehi- 
zieífe derribar las fortalezas de 
Durileo, y Subleo,que, aüiendo 
fido deftruydaspor los Turcos, 
las auia el Emperador fortalefci- 
do,y con efto fe retiraron los e~ 
xercitos. Defpues como Manuel Ro(  ̂
no cumplidle la condición déla iregm r  

tregua,porque,aunque derribo 
a Subleo , no quifo defarnjparar fimyrías 
a Dorileo, el Soldán enojado de \ 
fto, embio vn capitán llamado 
Atapaco , con vna parte de gen
te efeogida de fu exercito, con
tra las prouincias del Empera
dor, mandando le,que deftru- 
yendoquantas ciudades, villas, 
y lugares le vinieífenpor delan
te, llegaífe hafta la mar y le tru- 
xeífe agua della,y vn remo, y are
nare! qual entro deftruyendo las 
ciudades de Frigia, y Meandria, 
mas boluiendo cargado de def- 
p o jos,el Emperador le pufo cier
tas embofeadas alpaífar del rio 
Meandro, y dando de improuifo 
fobre el le desbarato,y mato con 
la mayor parte de la gente que 
lleuaua,y quito toda la empre
ñíalos barbaros*En efte tiem
po fuccedieron las guerras de E- 
gypto éntrelos Soldanes Saraco 
no,y Sanar,y Saladino fobrino 
de Saracono ,mato al HalifaA- 
mer el Hadec, y fe apodero de a- 
qucl reyno,como fe dirá adelan
te, quando .tratemos.de los Ma- 
malucos,por que la hiftoria vaya

toda
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toda junta .Digamos aora de Ai- tra d,haziendo aftutamente paz 
r' 1 T - ' - r —  j _ a k~..... con ellos, incito por otra partebu Iacob Ben Iucefrey de Mar 
mecos,y délas cofas acaefcidas en 
fu tiempo.

 ̂ CAPI  T V LO . X X X V I .  
Que trata de Abu Jacob Ben tu 
cef rey de Marruecos, y de las 
cofas acaefcidas en íu tiempo.

Aífri.

a los Alárabes, a que les hizief- 
íen guerra,y quando entendió 
que andauan rebueltos, juntan
do vn poderofo exercito en Titl 
gitaniaqiaílo elreyno de Treme- 
cen publicando queyua a librar a 
quellos reyes de la tiranía de los 
Alabares. Y  deípues juntando fe 
con ellos hizo guerra a los reyes, 
y los echo de todos aquellos cita 

u Iucef vuo dos,venciendo los en algunas ba 
Igrandesal tallas. Y  como viefle ya todas las 
" teracio- prouincias a fu deuocio, querien 

nes en Af do también dexarlas libres déla 
frica, rebe moleftia de los Alárabes, juntan- 

üládofe mu do los Xeques, y caudillos mas

Q R Muer 
te del rey

dios caudillos de los Almohadas principales,les dixo que en pago 
* con las prouincias que gouerna- de lo mucho que le auian ferui- 
uan : mas fuccediendo Abu la- do en aquella guerra los quería 
cob,Ben Iucef fu hijo que a la fa- lleuar a otra mas importante, y ueobtm 

' zon eítaua en la ciudad de Mar- darles por fu abitacion y mora- 
mecos (a  quien los eferiptores da,las mas fetiles,y hermofaspro nez<ipo* 

Atabes llaman Iacob Almancor) uincias de Aífrica, facando los de ment€* 
fupo tan bien gouemarfe, que a aquellos defiertos por donde an- 
vnos por amor,y a otros por fuer dauan meneíterofos,de las cofas 
«ja los fubje&o,y aplacólas alte- nefeeífarias ala vida humana,y vi 
racionesde Tingitaniaen poco niédo fe a Poniente traxo cofigo 
tiempo , refeibiendo le la ciudad mucho numero deí!os:Alos mas 
de Fez luego por feñor. Y  como nobles dio las prouincias de D a
las prouincias orientales de Tre- quela,Temezena3y Azgar,y a los 
mecen,y de T ú n ez , que fiempre de menor condicion,embío alas 

Ahuiocob auian fido feudatarias de los re- prouincias de Numidia, y Libia,
¡ubica* a yes de Marruecos fus anteífores, teniendo entendido, que mien- 

no quifieífen obedefcerle,yfu- tras eítuuieílenen aquellaspro- 
pieííe que procurauan aquellos uincias diuididos y encerrados, 
réyes el fauor délos Alárabes con eftaria mas íeguro dellos, y los

Z 4 ternia
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ternia mas a vaíTalIados. Los que 
entraron enlas prouincias deTin 
gitania todos fueron reduzidos 
a vaífallage, porque los Alárabes 
fuera del defierto,fon , como los 
peces fuera del agua, y de buena 
gana fe boluieran a fus defiertos 
íi pudieran, mas vedauales el pat
ío,por vn cabo, las fierras del A- 
thalante mayor poífeydas de Be
réberes Affricanos,y por otro,los 
otros Alárabes antiguos posee
dores de los campos , por don
de a-uian de paíTar, que todos e- 
ran vaífallos del rey Abu Iacob. 
Y  deña manera perdiendo fu na
tural braueza, vinieron a viuirlla 
namente,atendiendo a fus gana
dos y labores. Los de Azgar fue
ron luego Subditos y tributarios 
de los reyes de Marruecos,y los 
de Duquela y de Tcmeccna, fien 
do en mayor numero,y dando 
fcfauorlos vnos a los otros, que 
daron libres de tributo , y aun 
co las occafioncs délos tiempos 
hizieron qlos pueblos deBerebe 
res Africanos fus comarcanos,fe 
lo pagaífen a ellos,porque no les 
deftruycíTen latierra. Los otros 
que fueron a Numidia y a Libia, 
íiendomal platicosenla tierra,1 1 . . '-ite „ 7viuian ai principio como vafa - 
llos de los Numidias, y andando 
el tiempo, vinieron a fer tan po - 
derofos, que cobraron libertad, 
y fe hizieron íeáores de toda a 
qíla parte de tierra q Abu Iacob

les auia dado para fu abitacion: 
y enfanchando fus confines, f¿ 
apoderaron de otras muchas pro 
unidas fus vezinas, fin rcconof- 
cer fuperioridad mas que a fus 
Xeques.Vna parte deños Alá
rabes fe quedo enel reyno de Tu 
nez, porque Abu Iacob rebufo 
de traer los a poniente, por fer 
gente indómita, y muy belicoía: 
los quales luego que Abu Iacob 
murió fe alearon,y fe hizieron fe 
ñores de la tierra, y duro fu fe- 
ño rio baña que rey liando los 
Beni Merinis en Marruecos,y en 
Fez, concedieron aquel reyno a 
vn cauallcro del pueblo de los 
Zenetes,llamado AbuHaf^a, cí 
qual reyno enaqlkciudad,y def- 
pues del fus dcfcendiétes,vno cm 
pos de otro fucceíiuamente por 
linea de varón ,hafta Hamida vi- 
timo rey de aquel linage,a quien 
ennueftro tiempo echo del rey- 
no AluchAliFartaci,gouernador 
de Argel por el gran Turco.Con 
eñe rey Abu Hafca, fe con certa prmt 
ron los Alárabes,que le dexarian 
el feñorio délas ciudades, villas y 
lugares, y poblaciones de fier
ras, para que como rey y feñor 
las pofTeyeíTey goucrnaíTe, coa 
que a ellos fe les dielfe la mitad 
de las rentas del reyno : el qual 
concierto a durado de contino, 
aunque como los Alárabes cref- 
cieron en mucho numero,no pn 
diendo los contentar los reyes a

todos
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todos ,íblamente repartían con 
aquellos a quien tenían mas obli 
o-acion de parentefco , o de ami- 
ftad, y con los que eftauan obli
gados a la feguridad de los cam- 
pos.Y los otros a quien no toca
ría parte defta renta > haziendo
de contino nouedadcs en aquel 
reytio, andauan faiteando:,, y ror 
bando por los caminos . Defta 
caufa fe caminaua difictiltoíamé^ 
te,y con gran peligro , por aqué
lla tierra,y íx alguno quería y r fe- 
guro auia de licuar faluo coiidu- 

. to de vn aduar a otro. Los íaluos 
condutos que dan eftos Alara- 

dwlos á bes/on defta manera . Llegando 
l ° s caminantes a los primeros a- 

Hititcfr duares3 el Xeque dellos, auien- 
do fe regiftrado antel, ernbia vn 
hombre que los acompañe por 
el camino que han de yr, y le da 
vna lan^a que llene enhiefta con 
Vna vandereta de fu deuiía:y pal
iando alosotrós,buelue aquel 
hombre,y el otro Xeque da otro 
con otra lanca,y delta manera 
fe atrauieífapor aquel reyno, pa
gando los mercades, afsi Moros 
como ludios* tanto por carga de 
las mercadurías que llenan,y por 
fas caberas,del derecho de por
tazgo , y los que van fin efta guia 
corren peligro de fer muertos y 

zjtilosde rohados. Boluiendo pues a nue- 
Abkldcob {lXa hiftoria, elle rey Abu Iacob, 

auiendo fe apoderado de las pro 
■juncias deBerbcria,difciirrio tam

bien por las de Numidia * y vino 
a íeñorear toda aquella parte de 
Afinca,que fe comprehende, def 
de la ciudad de Meífa ¿ que cae 
en la vkimá,y mas occidental par 
te de Berberia,fobre el mar Ocea 
no occidental , hafta Tripol de 
Berbería, en la qual entran los 
rey nos de Marruecos ,Fez * Tre- 
mecen,y T  unez, que haz en mas 
de mil y dozientas leguas en lar
go, y hafta los arenales deíiértos 
de Libia interior ¿ por cfpacio de 
mas de otras ciento y ochenta le- 
guasea ancho :y en Efpañafcño- 
reo todo lo quedos Moros te~ 
nian en ella,y gano otras muchas 
ciudades, villas,y caftillos de las 
que poffeyan los principes Chri- 
itianos * y afsi fue el mas podero- 
fo x*ey que jamas vuo en Afinca, 
defpues- de los H jlifus: el qual 
edifico de nueuo la ciudad de Ra 
bato* que 'cita junto a Sale ( que 
.algunos llaman Mehedia por 
fer edificada por efte rey de la ca
fa de los Almohadas, o Mouahe- 
diñes) y las de M ancora Alcafar 
Quiuir * Alcafar jaguer por ra
zón del paíage que hazianfus e-̂  
xercitos cada año a la conquiíia 
de Efpaña*y otrasmuchas, como 
fe dirá en la partícula defcripcion 
dellas^al qual por fer tan viéto- 
riofo,llamaro los Moros el M an
chor, y no porque fucile aql fu no- 
bre.Pues boluiendo alas cofas de 
Efp aña,fien do muerto Loth rey 

r Z 5 de Va-
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de valencia vuo grandes vandos, 
y diíleníiones entre los Moros 
de aquella tierra, por que vnos 
querían dar el reyno a los Almo
hadas , y otros a vnhijo de Loth. 
Andando pues enefto,elrey Don 
Alonfo de Aragón, junto fu-s gen 
tes , y entrando por el reyno de 
Valenda cerco aquella ciudad , y 
hizo grande eftrago en toda a-O tD
quella tierra,Lo qualvifto porvn 
caudillo Almorauidá, que efiaua 
dentro , embio fu embaxada al 
rey Don Alonfo offrefciendo fe

1174.
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por fu vaíallo^ el lo acepto , con 
que le pagaífe parias cada aíio -y 
ais i le dexó enel reyno, en el año 
del feñormil y ciento yfeténta y 
quatro . De alli paílo fobre Xatb 
ua,que era de aquel Hijo deLoth, 
y la cerco y combatió . Y  aunque 
eftando fobre aquella ciudad tu
no nueua como el rey de Ñauar- 
rale hazia guerra en fus tierras, 
no al^o el real, hafta que el Mo
ro fe hizo fu vafallo . Luego el fi
gúrente año de mil y ciento y fe- 

^  ̂ tenca y cinco, Abu lacob , que íe 
\Tl ef í íntitulaua ya Amir el Mocelemin 

‘ Alman^or, teniendo apazigua- 
das las cofas de Aífrica, boluio
las armas contra Efpaña,y paf- 
fando con poderofo exercito,ca
mino la buelta de Cordoua.Y 
citando en aquella ciudad le vi
no nueua como algunos caudi
llos de Aífrica fe le auían aleado, 
de cuya cauf^fe boluio aquel a-

ño a a Berbería fin hazer daño a 
los Chriftianos, dexando en Ef- 
paña por fu capitán general, a 
Don Hernando Ruyz de Caftro Don 
con parte del exercito. Efte ca- 
uallero Chriftiano, que en aquel p o l ^  
tiempo andaua con los: Moros, m m  4 
luego que Abu lacob paífo a Bér 
ueria,juntando fe coii otros cau
dillos Moros,entroipor las fron
teras de Portugal, y auiendo he
cho gran daño en aquella tierra, 
boliú  0 1 C  i ud a R c&fargo y 1 a ce r 
co .L o qual fa bido pór el rey D o 
Hernandc( que rcynatia en Leo) 
juntando fus gentes' en Venauen 
te,lúe a {acorrer aquella ciudad, 
y aunque era inferior de gente ElnyS 
répreíento batalla a los Moros, 
y í'c la dio en vn lugar que oy lia- « £ £  
man Sanóhago junto a Ciuda 
Rodrigo: en la qüal fien do los 
Moros vencidos, y pueftos en ros. 
huyda,y quedando folamente la 
batalla de los Chriftianos, que 
traya Don Hernando Ruy de Ca 
ílro,p or romper, el rey no quifo 
acometerle, antes embio a per- 
fuadirle con la paz,diziendo que 
fe pafaífe a fu fetuio, y le daría 
grandes eredamientos en fu rey 
n o , y le cafaría con fu hermana, 
y con efto fe aparto aquel caua- 
llero Chriftiano del feruicio del 
rey M oro,y  losM oros de Bada 
joz,yM erid a,y  de aquellas co 
marcas, fe hizieron vafallos del 
rey.Defpues defto en el año del

feñor
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n-jC. fcñorde mily ciento yfetenta y 
feysjguerrearonlos reyes de Ca- 
ftilla^y de Nauarra, mas el legado 
del Papa,que ala fazon cftaua en 
Eípaña los concordo aunque no 
duro mucho efta paz. Luego el fi 
guíente año de mil y ciento y fe¿ 

biJ jdó tenta y fíete, Don Alonfo rey de 
Mofoccr CaftiHa.y con el el rey Don Alón
to A Cae , . J ■ i ,lo de Aragón,que vino a ayudar  ̂

le en perfona,fueron fobre la ciu 
dad de Cuerea,y eftando la com
batiendo Don Hernando Ruyz 
de Caftro,dexo al rey de Aragón 
con quien venia, y por mandado 
del rey de León,fue fobre Gaftro 
Xeriz,y Dueñas, y fe apodero de 
aquellos pueblos, y de otros que 
auian (ido de íus ante paflados 
en Caftiila, lo qual fabido por el̂  
rey Don Alonío, dexando enco
mendado el cerco de Cuenca al 
rey de Aragón, boluio a cobrar 
aquellos pueblos, y hizo cruel 
guerra ál rey de L eón . Viendo e~ 
fto los Moros de laAndaluzia, 
juntando fe muchos dellos fue
ron a focorrer a Cuenca: mas no 
íc atreuiendo llegar al real del 
rey de Aragón, que eftaua muy 
fuerte,y a buen recaudo , dieron 
buelta fobre T  oledo, y co men
earon a deftruyr aquella comar- 

jp'o» ca;los Toledanos falieron a ellos 
TedroMu y les dieron batalla, en la qual 
trtos> fendo vencidos por los Moros* 

murieron Don Gudiel , y Don 
Pedro,que eran hermanos y muy 
principales caualleros de aque-

lia ciudad,y los Moros fe boluie- 
ron viátoriofos a la Andaluzia. 
Aquel mcfmo año boluio el rey 
de Caftiila fobre Cuenca, y apre
tó tanto los combates, que fe le 
entrego la ciudad por el mes de 
O&ubre, y la fortálefeio y pó- 
bloryel rey de Aragón fue la buel 
ta de Valencia, y hizo fus vafa- 
11bs todos los caudillos Alrnora- 
uidas que aüia en aquel reyno, y 
fe boluio vibtoriófo a fú tierra. 
El año del feñor mil y ciento y fe- 
tenta y och o , vuo guerras entre 
los reyes de León y Caftilla.Lue- 
go el figuiente año de mil y cien
to y fetenta y nueue, los reyes de 
Caftiila y de Aragón partieron 
la conquifta de las tierras de los 
Moros,al de Aragón cupo el rey 
no de Valencia,y al de Caftiila el 
de Murcia,y partieron los termi- 
nos.Elmefmo año el rey de Ara
gón gano a los Moros a Viller,y 
otros pueblos déla frontera de 
Valencia que fe auian aleado. 
Luego el año de mil y ciento y 
ochenta los cáudillos Moros de 
Badajoz y deM erida,y otros de 
aquellas comarcas íe juntaron, 
y entrando en Portugal cercaron 
a Sañtaren,y aGelues,mas como 
fueífen aquellos Moros váfallos 
del rey de Leoneles embio man
dar que luego alcaífen el cerco* 
y fe fueífen y ellos lo hizieron af
ir. Defpues defto, en el año del 
feñor mil y y ciento y ochenta y 
dos,el rey ADo lonfo de Caftiila

junto
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j-anto vn poderofo cxercito con- to y ochenta y feys, el rey Don a iU  
tra los M o ro sy  deíde Calatraua Hernando de León fue fobre I- 
fue fobre el caftillo de Setefila, nieftay lagano.Efteaño el Ponti 
en la comarca de Confuegra,y lo fice Romano embio a pedir al 
cerco y tomo por fuerza,y dexan rey Don Alonfo de Caftilla, que 
do enel gente de guerra paífo al fucile- a la emprefa de la cafa fan- 
campo de M ontiel, y a Alcaraz, ¿ la , contra Saladino que auiedo 
y a las comarcas de Vbeda, y ro- muerto al Hadec,poftrer Halifá 
bo toda aquella tierra, y fe b o l  de Egypto del linage del Caim/e 
uio aquel año vi&oriofo a Cafti- auia apoderado de la mayor par 
lía.Elaño de mil y ciento y ochen te de Suria y de Arabia, y amena- 

•1i83» taytrcs5tomo a entrar por Jas co zaua aí Almerigo rey de lera- 
marcas de Vcles,y Alarcon,y paf- falem,auifando le como también 
fo al rio X ucar, y corrio todo yuan aella el Emperador Federi- 
el reyno de Murcia, y fe boluio co,y los reyes de Francia,y de l a -  

cargado de deípojos a Toledo. glaterra,y el rey le refpondio que 
Luego el figuiéte ano demil y cié no podría dexar la guerra que te 

.1184. to y ochenta y quatro (alio de nia de ordinario con los Moros 
p¡o'€l̂  Toledo y profiguiendo la guer- deEfpaña Desbaratofe la yda de 
Mircon ra contra losMoros/ue labuelta aquellos principes Chriítíanos a 

del reyno de Murcia y cerco el ca Ieruíalem por ella vez, acaufade 
ftillo de Alarcon, que efiá en las las guerras que fuccedieron cn- 
riberas de Xucar,y entregando fe tre ellos: mas el año de mil y cien 
lo los Moros por concierto,lo to y ochenta y nueue,PhiIipe rey 
fortaleicio,y fe boluio a Caftilla. de Francia hizo paz con Ricardo n y Z  
El año de mil y ciento y ochenta rey de Inglaterra, v concertaron ci*’y Ki' 

.1185. y cinco, el rey torno a entrar en de yr entramos aquel viaje, fien- 
tierra de Moros,yfue labuelta de do ayudados y fauorefcidos del 
Talauera,y paliando a T a jo  en buen Guillermo rey de Sicilia , y 
tro por tierra de Truxillo y hizo de otros muchos principes Chri rU 
grandes daños en la Serena, y de ftianos. Los reyes de Elpaña te- 
alli atrauefo halla cerca de Seui- niara en elle tiempo tanto que ha 
Ha,y de buelta cerco el cadillo de zerconlos M oros, que no fue- 
Reyna,y lo gano por fuerza, y fe ron,ni embiaron,aeda fanda em 
boluio aquel año cargado de def prefa, y aun entre ellos mefmos 
pojosa Toledo. Ede año murió vuo aquel año guerra. Luego el 

Hatrttdí Don Alonfo Enrriquez principe año de mil y ciento y nouenta. 
j o ' Enrice Portugal, fuccediole Don San Do Alonfo rey de Cadilla, y el rey H Q 
yttx,. cho fu hijo. El año de mil y cien- deAragon,juntando fus exércicos ' 9

cada



cada vno por fu parte entraron de Valencia, y hizieroti mucho 
en Eftremadura, y ganaron por daño a los Moros de aquellas co- 
fuerca los caftillos de Magazela, marcas, y cargados de dcfpojos 
y Baños, y otras muchas villas, y fe boluieron a fus tierras. Elíaua- vm  m  
paífando hafta Guadal Qriiuir, en efte tiempo des naturado del 
deftruYcron toda aquella tierra, reynodc León Pero Hernández 
y le boluieron victoriofos. Y  en de Catiro , y auiendo fe paffadó ros 
el mifmo año boluieron a entrar en Affrica en feruicio de Abu Ia- 
otravez por Eftremadura, y aca- cob rey de Marruecos, el Moró 
barón de deftruyrlas tierras del leauia relcebidomuy bien y da- 
rey Moro de Merida,y paífando, do le fus gages en tierra de Cor- 
porlas fierras de Fregenal,alAxa dona,y de Seuilladonde el l e l o s  
rafe, llegaron hafta la mar, y de- pidió * y auiendo le embiadó ala 
ftruyeron yrobaron toda aque- Andaluzia ,le auiamandado que 
lia comarca, y tomaron a Calaí- apercibieííe todos aquellos pue- 
parra,y cargados de dcfpojos bol b los, y los tuuieífe a punto, por 
uieron aquel año vidoriolbs a que entendía paífaralá conqui- 
fus tierras. En efte tiempo Don ftade Eípaña.Y en la primaue- 
Sancho rey de Portugal,auiendo ra delaño delfeñormil y ciento ^ ’

fJw Jé  aportado a Lisbona vna armada y nouenta y quatro,auieudo Pe--' 
gm  í  Si de Inglcfes que yuaala conqui- ro Hernández juntado loscaudi 

ftade la cafa fan&a, les pidió con filo s Moros que obedefeian aA- 
grande inftancia que le ayudaf- bu lacón, entro en tierra de Por- 
fen aganar a Silues en el Algarue, tugal, y entre Tajo,y Guadiana 
donde ganarían muchos aueres: hizo mucho daño, y gano a Bran 
los quaíes holgaron dello,y junta tes,y boluiendo con grande prc- 
do el rey fu exercito por tierra, y fa,vn capitán Portugués, llama
dlos por mar,fueron fobre ella,y do Martin Perez,dio vna aluora- 
la combatieró,hafta que fe les en da fobre el campo de los M oros 
trefro a partido. Luego el figuien y le mato mucha gente.Efte mcí- muertek 

mil y ciento y nouenta y mo año murió Don Sancho el ̂

A BV IA C O B AL M A N C, 0  &  FojiS^

lúes

te ano ***** 7. — •-- j  — j ~ ̂  . r  dortydé
.11511. yno , los reyes de Caftilla y de labio rey de Nauarra , que rae
vutorids ^ ragOIlí no oluidando la guerra muy vidorioío contra los Mo- 
yesdecás que tenían en las manos íacron ros ,y  les auia ganado las villas 
fltiy a plls exercitos, y entrando por tier de Caftilnouo,Aledo *aLoxa , Ar-¿ 
ug0,i ra de Moros hizieron grandes ta- m allo, Arcedillo, Peña de Hara- 

lósenlas comarcas de Seuilla,y m on ,y  otras muchas que eran 
de Cordoua.Deípues entraron de fu comarca * Pues como A~ 
porelreyno de Murcia, y por el bu lacob vuieífe opprimido las 
r  “ rebeliones
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las rebeliones de Afinca,y puerto 
debajo dcfix Tenorio las prouin- 
cias oricntales,y traydo aponiete 
los Toberuios pueblos délos A- 
larabes(comoqueda dicho atras) 

9ll95\ enel año del Tenor, mil y ciento y 
noucta y cinco mando pregonar 
la Gazia por toda Affrica contra 
Chriftianos.Quando fe pregona 
efta Gazia,los que van ala guerra 
tienen entendido que van abíuel 
tos de Tuspeccados,yque murien 
do,o matando algún Chriftiano, 
van derechos a Tu parayTo,y Tu ele 
juntarle vna infinidad degéte fin 
Tueldo.ConeftaTupcrfticion juro 
Abu Iacob cien mil de acabaílo,y 
trezientos mil peones, y palian
do con ellos a ETpaña,Tue a Cor
doua, donde vino Pero Hernán
dez de Caftro con la gente de Tu 
cargo,y auiendo dado horden en 
las coTas qconueniapara aquella 
guerra,paliaron la buelta de T o 

sí reyTío ledo.El rey Don AlonTo de Cafti
t i l t i l ^ ’ &bido el grá poder de Moros
¿AUrcos que venia contra el, embio a pe

dir Tocorro a los reyes Chriftia- 
nos de ETpaña, y auiendo traydo 
a Tu Tueldo algunos GaTcones, y 
Proen^anos,viendo que las otras 
gentes de Aragón,Nauarra,y Por 
tugal Te tardauan,con el mayor e- 
xcrcito que pudo juntar Talio de 
Toledo y en do en buTca del ene 
migo,y vn Miércoles a diez y nue 
ue de lulio de Aquel año, vuo ba 
talla con los Moros,junto ala vi
lla de Alarcos,la qual Tue muy re

ñida de entrambas partes,y vien
do el rey que los Tuyos afloxauan 
paíTo adelante,y peleando Valero 
Tamente por Tu perTona, Tue herí- 
do de vna lanzada en la pierna, y 
los que con el eftauan le Tacaron 
por fuerza de la pelea,y boluicn- 
do a herir en los enemigos, duro 
gran rato la batalla,mas alfin era 
tanta la muchedumbre de Moros 
que acudia por todas partes de re 
Trelco,que muriendo muchos ca 
ualleros illuftres, y nobles hijos 
dalgo,ios Moros vuieron la vido 
na,aunque Tangnenta. Los capi
tanes del rey viedo la batalla per
dida,Te metieron en Alarcos,y de 
Tendiéronla villa, harta que por 
interceTsion de Pero Hernández 
de Caftro los dexaron yr libres, y 
entrando los Moros en ella la der 
ribaron. De allí palio Abu Iacob abuS> 
a Calatraua, y la cerco y comba- 
tio tan rezio, que la entro por 
fuerza de armas, en cuya defenia 
murió Don Ñuño de Fuentes,ter 
cero Maeftre de aquella horden, 
y los Moros la fortalefcieron y Te 
boluieron aquel año a Cordoua.
El figuiente ano,que fue de mil y 
ciento y nouenta y Teys,miirio el m in d 
rey DonAlonfo de Aragon.fíiccc Z lfZ l  
diole Don Pedro,q Tue muy guer rxgon. 
rero contra los Moros,y les gano 
el caftillo de Adamuz, y á Vique, 
y Cernerá, y hizo grandes daños 
a los del reyno de Valencia. Efte v¿¿forte 
año íalio Abu Iacob de Cordoua í 
y entrando con iu exercitp por puu

Eftrema



Eítrcniadera, como afanóla cruz 
de los Tcmplarios por fuerza,y la 
aífolo,y fue íobre la ciudad de 
Truxiílo, y fe le dio a partido , y 
lafortalefeio. De allí pafo a la eiu 
dad de Plafencia yla gano,y íubio 
por la ribera del rio Tajo,ápode- 
rando fe de la tierra,hafta llegar a 
la villa de Talau era, y la cerco, y 
combado reziamente , y como 
no la pudieífe entrar, hizo calar 
todos los campos,yfue íobre San 
ta Olallajyla gano por fuerza y la 
derribo , y pafo a Efcaloná j. y la 
combado y tomo por fuerza de 
armas, no íin harta rcfiftencia dé9 *
los Chriftianos cj eftauan dentro, 
y deftruyo toda aquella comarca» 
Ypaífando,aToledo éftuuo diez 
di as íobre ella,y talo todas las vi
nas y oliuares al derredor, y bol- 
uiendo aMaqueda la combado, 
mas no pudo tomarla , y por el 
puerto de Zébreros,quifo paífar 
a tierra deAuila,ycomo fueífe aui 
fado que el paífo eftaua fortalefei 
do,y que el rey Don Alólo de Ca 
ftilía eftaua cnAuila cópoderofo 
exercito para reíiftirle, dexo a- 
quel camino, algo dificultólo ,y  
creyendo que el rey paílaria los 
puertos,boloio fdbre el reyno de 
Toledo, y cerco otra vez la villa 
de Maaueda,y la combado reziai «
m ente, mas no la pudo entrar, 
porque los caualleros déla bor
den de Calatraua fe la defifendie- 
ro n , y aleando el cerco fue fobre 
Toledo, y aífento fu real cerca

ABV IACÓB
de la ciudad, y viendo que no po 
dia ganarla por fuerza, talo los 
eredamientos , y toda la huer
ta , y fe retiro hazia Calatraua a- 
uiendo eftado alli parte de el 

mes dé Iunio . Por otro cabo los 
reyes de León,y Nauarra,viendo 
do que los Moros auian venci
do al rey de Gaftilla en Alarcos, 
le mouieron guerra cada vno por 
fu parte . Efto vuierade fer cau- 
fa de la total deftruyeion de Ef- 
paña: por que ene figuience año 
de mil y ciento y nouentay íie- 
te Abu Jacob faco otra vez fu e- 
xercito,y fue íobre T oled o , y tu 
uo cercada aquella ciudad algu
nos dias:, y viendo que hazia po
co fruto iiEeftada alli, fue fobre 
Madnd , y deípues de auer le da
do muchos combates,defendien 
do fe los dé la villa valerofamen
te , alijo el cerco ,y  fue fobre Al
calá de Henares, y también fe le 
defendió, p or que el rey D on A"* 
lanío tenia muy bien fortaleci
das aquellas villas, y de alli paífo 
por Oreja,y por Veles,y por Hue 
te,y por Cuenca, y por Álarcon, 
dexando deftruyda toda aquella 
tierra, fin poder tomar ningún 
lugar de aqllos, fe boluio a la An 
daluziájfm hallar quien le íalieífe 
al encuentro en todo aquel cami 
no,por eftarlos Chriftianos dif- 
cordesTo qualfabido por el Pâ - 
pa Celeftirío tercero embio vn le 
gado que conformaífe a los reyes 
Chriftianos deEfpaña,ypublicafe

cruzada

ALMAHC,OR¿ F0.184
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cruzada contra los Moros.Efte le 
gado procuro hazerpazes entre 
aquellos reyes, y viendo el rey de 
Caftilla, que no aprouechaua,te
miendo el daño que los Moros 
por vn cab o ,y  los Chriftianos 
por otro, le podían hazer, pidió 
treguas a Ábu Iacob,el qual fien- 
do lefonjado acudir alas cofas de 
Affrica,porque en efte tiempo fe 
leleuantaron muchos pueblos, 
fe las concedió con condiciones 
yguales, y que cada vno quedaífe 
con lo qle obedcícia en Eípaña, 
y lo pudieífe fortalefcer.Coneftd 
le boluio Abu Iacob a Berbería, 
en el año de mil y ciento y nouen 
ta y ochó,dexando por fu capitá 
general en Eípaña a Pedro Her- 
nádez de Caftro.Ydo Abu Iacob 
Aben Iucef de Efpaña,vuo tantas 
guerras entre el rey Don Alon- 
fo de Caftilla, y Don Hernando 
rey de León,que no tuuieron lu- 
g^r de guerrear co losMoros,mas 
al cabo fue vi&oriofo el rey de 
Caftilla,contra el de Leon.Por o- 
tro cabo Pedro Hernadez de Ca- 
ftro fe paífo al rey de León co mil 
langas ymuchos caudillos Moros 
fus amigos, el qual hizo paz es en 
tre los reyes de Caftilla,y León, q 
duraro mucho tiempo, digamos 
aora de las cofas acaefcidas en e- 
fte tiempo enAffrica.Auiamas de 

m n m  trcs al̂ os qUC Abu Iacob cftaua
coscoiün  ̂1 , t
&bnucob en Eípaña guerreando con los 

Chriftianos,fin boluerentodo c 
fte tiempo a Berbería,y con fu au

Afín.
Rébeíafe
JA&rrMt
cosconin

fencia tuuo lugar vn alcayde que 
aúia dexado porgouernador en 
la ciudad de Marruecos,de ganar 
las voluntades de aquellos pue
blos, y conuocando los Alárabes 
dejos campos comarcanos,hizo ktotcob 
nouedad en lá tierra. Sabido efto m&rruif
por Abu Iacob paífo luego en A f eos, 

frica,y con vn cxercito poderofo 
fue contra el,elqual iio le ofando 
eíperar en batalla, fe metió en la 
ciudad,yauiendole tenido cerca 
do Abu Iacob vn año entero,vie 
do a la opinión del enemigo cref 
cia,y que fu gente afloxaua ya en 
los combates,mando vn dia que 
todos fus capitanes fe jütaífen de 
lantc de fus tiendas, y auiendoles 
hecho vn largo razonamiento, 
exortandolos ala deftruyeion del 
tirano,mado que cada vno le trü 
xeífe otro día íiguiete vna cica!a 
hecha del altor délos muros de la 
ciudad,lo qualfe pufo luego por 
obra: y auiendo fe jurado quatro 
mil efcalas(fegun dize Abdul Ma 
lee coronilla de aquella ciudad) 
citando los alcaydes y capitanes, 
cíperando lo que les mádaua ha 
zer dcllas,falio de fu tienda, y les 
dixo defta manera.Bien creo que. U miento ic
aueys entendido la caula porque abuueob 
os mande traer aqui eftas efcalas, 
veamos qual de vofotros lera ta 
para poco,que arrimando la fuya 
a los muros,nofuba con fu. gente 
por ella?yo cierto afsi lo piéfo ha 
zcr con la mía, porq efte es el po 
ftrer remedio defta guerra,laqual

f i



fife dilataíTe podría venir en grá- la alcazaba,y los vi&oriofos cnc-
difsimo dado nueílro,y tcndfen- migos entrando la ciudad,pufie- 
do el bra^o hazia la ciudad fe la ron a cuchillo quantos dellos les 
fenalo coala mano,diziédo. Alli vinieron alas manos. Luego en- 
dentro citan vueítras cafas, dom tro Abu Iacob por vna puerta q 
de los tyrános os tienen por fuer llaman Beb Agrace, y viendo las 
(ja vueílras mugercs,y hijos: juila calles que por todas partes eíla- 
caufadc yra teneys contrasellas, uanllenas de hombres muertos, 
moítrad pues vueítro acoítúbra- mando pregonar lo pena de la vi 
do esfuerzo,con el qual, peleado da que nadie fuelle ofado de en- 
vi&oriofamente con eltranas na terrarios. Y  como deípues cauíaf 
dones,aueys acrcfcentado a elle fen mal olor, yendo algunos alfa
imperio muchos rcynosyfeño- quis a fuplicarlc que dieffelicen
ríos, porque fi en algún tiempo cia para enterrar los, les refpódio
peleaítes por la gloria, con mas que no era pofsible que aquel o-
razón lo deueys hazer aora para lor engendraíTe peltilencia, ni o-
vengar os de quié os ha querido tro mal contagiólo,y falicndo de
dcípoíTeer, y deshonrar, con tan fu palacio fe fue por vna calle do
gran maldad y trayeion, o morir de aula muchos cuerpos muer-
valcrofamente por vueítro rey, tos,y mojando la maga de la mar
por vueilra tierra, y por vueítras Iota en aquella fengre,y podre to
familiasry tomado vna efcala por do rebuclto, fe lapomia cerca de
vh eabo,íiendo ayudado, y fegui las narizes,diziédo a los que con
do de los que con el eilauá, jadíe el eltauan. Por ventura voíotrós
ño la buelta de los m uros. Ello aueys vifto olor mas fuaueíy que
fue de tanto eífedo q en muy.bre mascofuele vueílros corazones?
ue tiépo, procurando cada vno fuaue licor es lá fangre del enemi
imitar a fu rey, fue la ciudad toda go,y mas qnando es del domeíli

..uk: t rodeada de eícalas, y fubiendo la co traydor, como la de ellos ty*
gente por ellas,defendiédo fe los ranos,que forcando nueítras mu

«V 4, de dentro Valerofifsimamete, du geres, y haziédo fe dueños de las
^ s v‘ ro el combate, fin intérnalo,tres haziendas q les debamos en con

dias y tres noches, metiédo Abu fianza,nos quifiero quitarlahon 
Iacob fiempre gente de refrefeo ra, las haziendas,y las vidas. Y de 

^  aílalto.A cite tiempo los de mingunaanaiiera íc pudo acabar 
cefgml dentro., canfados, y debilitados, con el que confintieíle enterrar 
tMrUícQt de las continuas velas,y de las he los muertos halla q los proprios

ndas.,y muettes, de ios luyas, ce-; cuerpos fe .vinieron a coníumir
diendo a la fortuna le retiraron a en la tierra, y deípues hizo que-

Aa mar
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mar los hueífos.Pues como el re 
beldefe vieífe retirado en k  alca 
<£aua,con mucho numero de gen 
rede todas edades, apretando le 
lanecefsidad délos baftimentos, 
acordo de rendir fe, y pedir mile- 
ricordia de íu yerro:lo qual le ira 
<¡do,y concluyo por medio de va 
Morabito tenido en gran venera 
cica  entre ellos, y Abulacob les 
cocedlo perdón general a todos. 
Y  porque aura jurado que auia d 
entrar en kalcacaua por encima 

j de los murosmando armar vnta 
blado fobre lapiiertapde Bib T o - 
bnl,y por allienrroen e 11 a. E lian
do pues Abu lacób apofentado 
en fus antiguos palacios, vino el 
tyráao a el acompañado del Mo
rabito , y de otros alcaydes q  con 
el le auianfortalcfcido en la alca
na u:a,y hazéendo le fu acatamicn 
to le pidió perdón: el qual,no pu 
di en do refrenar la yra que con el 
tenia,Jico el pantuflo del pie,y le 
lo arrojo a la cara, diziendo que 
les cartaífen allí luego las cabe* 
<¿is,&ely a los otros alcaydes que 
con el yua. Y  como el Morabito 
replicaíle, que na deuia quebran 
tai' el leguro que les auia dado, le 
cefpondio,qudpara prender ale
lí sáiáfco d D ios era m enefter dar

O  i. \  —-
le fuieguro : mas q altraydor no 
fe deuia matener mas! palabra de 
quanto el auia matenido lealtad 
a fu feñor.Efto íuei cerca los años 

u o í .  de.Cbrifta mhhy dozietos yíeys, 
y fcgudizcaqucl hyftoriador Ara

be íintto deípues tanto Abu la- 
cob ei no auer cumplido íu pa- á¡pii¿d 
labra,y lo que auia puefto con el «¿i. 
Morabito,que déde a pocos dias 
deponiendo la dignidad real, fe 
fue hecho peregrino por el mun 
do (y vino a hazer oficio <3 borne 
ro en la ciudad de Alexandria,do
de murió: y a ello añade otras co 
fas los Affricanos)que no pongo 
cncíle lugar porque las digo enla 
defcripciondek ciudad de T ú 
nez . Pues como íaltafle Abu la- 
cob de Marruecos,era tanto el a- 
mor que fus gentes le tenían que , 
penfando que era y do, defeono- 
fcido,a vifitar el íepulchro de Ma 
homa,que cita en Almcdina, ciit 
dac de Arabia, pulieron enel go- 
uierno del reyno a otro herma- li 
no luyo llamado Branem Ben lu % 
cef, y viendovqiie era ya paífado 
mas a vn añojyq no venia,faluda <
ron por rev a Mahametc Enacer 
hijo de Abu Jacob , que fue el 
qut perdió la gran batalla de las 
Ñauas de T o lo fa , digamos aora.
de lo que en tiempo de aquel rey 
fuccedi o en Italia.Entre tato que Italia, 
que citas cofas fe hazian en 
ca*y en Efpana citando Italia en- cipes ebri 
eendida en fuego de guerras,por 0*5** 
las grandes diífenciones que en
ere el Emperad o r Rederico prime 
ro deíte nobre,en Los Eínpcrado * 
res de Alemana, y el P apa Alexan 
dro atiia,en las qual es andaua t i 
bien embuelto Guillermo rey de 
Sicilia en fauor del Papa.3 auicn-

do
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do Manuel Emperador de Con- 
itantinopla recebido vna tá gran 
rota (como diximos.) los Turcos 
de Aba'tuuieron buena commo* 
didad de hazer daño a los Chri- 
ftianos que andan quedado en Su 
ría,y alos fubditos 31 fanperioCo 
ftantinopohtano. Viédopues el 
pontífice el grandifsimo daño q 
deftas difeordias venia a la repú
blica chriftiana,procurado la paz 
y concordia,fe junto en Venecia 
con el Emperador Federico , el 

II77< año del fenol mil y ciento y íe- 
renta y hete. Alli hizicron pa
zos, y el Emperador le befo el pie 
y dio la obediécia deuida,y fe efta 
blefeio vna tregua 3  quinze añós 
entre el Emperador,y Guillermo 
rey de Sicilia,la qual fe confirmo 
en Lombardia,y íe hizo entre e- 
li os vna llana paz defpues enel a- 
ño del feñor mil y ciento y ochen 
ta y tre s ,fien d o Potifice déla yglc 
fia Lucio tercero, que íucedio a 

Grcc. Alexadro.Murío ManuelEmpera 
menede ¿ or d e'Goffiañtino p 1 a , en el año 
prdor. del ícnor mil y ciento y ochen-r 
1180. ta, aiíiédo imperado treyntay fie 

te años, el qual dexo vn hijo lla
mado Al ex o por fu luce ífor,ypor 
que era hiño'dexo por fu gouer- 
nador vn pariente luyo llamado 

dronico. Eftecomo traydor, 
s*el im y malo con cobdicia de reynar, ti 
pmo' ránizo el Imperio,y mato alEm- 

p erad or Alexo,yamuch o s no bles 
que co lealtad matenian la parte 
del niño, hizo morir de difieren-

ABV IACOB A
tes maneras. Fueron las traycio- 
nes y crueldades deftc tyráno ta
les que el rey Guillermo de Sicí- 
lia,y otros principesChrifiianos, 
le mouidro guerra, y le tomaron 
muchos lugares: y al fin los pro- 
prios Conftátinopolitanos con
juraron contra el, y faludaro por 
Emperador aIfacio,q era paricn- 
te di Emperador Manuel, el qual imperio* 
peleo con Andronico, yle pren
dió^ hizo morir con crueles tor 
mcntos,yquedo pacifico enel im 
perio.Auia fe enefte tiépo hecho Aba. 
poderofo el Soldán Saladino,y 
defpues de aucrmuerto a el Hali sddino. 
faHadec,fe auia apoderado dto 
do elEgypto,y 3  la noble ciudad 
de Damafco,Alapc, y mucha par 
te de Armenia,de Licia,y de Me- 
fopotania,y hazia cruel guerra 
por todas partes a Baldouino, 
quarto deftc nombre,que enton 
ces rcynaua en lerufalem ,y  a los 
principes de Antiochia,yTripol, 
y alos demás que poífeyan duda 
des en aquellas partes. Y  tenia ta 
apretado al rey dé lerufalem,que 
auiendo le ganado las ciudades 
que tenia en Egypto,y librado a- 
quel reyno del tributo que paga 
ua el Halifa a Almerco fu anteceí 
for,como futributario, ya nojp- 
curaua íi no como defender fe 
del,Pues como el Papa Lucio ter 
cerojpcuraffe remediar eftos ma 
les,y juntarlos PrincipesChriftia 
xxos para la guerra contra efte In
fiel,eftando cnla ciudad de Vero

IMAN C, 0  R.
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na murió , y íuccedio en aquella 
filia Vrbano tercero,el qual pro- 
figuiendo enlafancta intención 
de fu anteceíTor, y fabiédo la ne- 
cefsidad que el rey de Ierufalem, 
y los otros Principes Chriftianos 
de Suria,tenían de fer focorridos 
luego,comenco a conuocar las 
armas de los Catliolicos para fo- 
correr los contra el poderoío Sa
ladillo. Pues mientras efto fe tra- 
¿taua en el ano del fcáor mil y 

1184. ciento y ochenta y quatro, Bal- 
douino rey delerufalem,que con 
gran vigilancia y esfuerzo refi- 
ftia al Pagano,adolefeio enla ciu 
dad de Nazareth de vna lepra de 
que eftaua tocado,y Razien do fe. 
llenar a Ierufalem, pufo en el go~ 
uierno del reyno a Guido Lufi- 
gniano fu cuñado, marido íegun 
do de Sibilla fu. hermana, muger 
que aula fido de Guillermo mar- 

Díftoráwijjcs de Monferrat.Beíla goucr-entre los a  ̂ o
Principes nación pelo mucho a Boemun^
v o s f o s u Pr*nc*Pe de Antiachia, y a 
ré. * Raymundo code de Tríp ol, que 

también era feñor de las prouin- 
das de Galilea , y de Tibenader,y 
a los otros principes, y capita
nes de Suria. Y  como Saladino 
Tupidle eftas difcordias, parefeie 
do le aquella buena occafion, en 
tro con vn poderofo exercito en 
tierra de Chriftianos, y no fe a- 
treuiendo Guido a pelear con el 
le gano muchas villas y cadillos. 
Viendo efto el rey Baldouino, 
hizo jurar por rey de Lemfaicm a

LIBRO SEG
Baldouino fu ibbriño,hijo de Si- 
billa , y del Marques de Monfcr- 
rat,que aun era niño,y le dio por 
ayo y gouernadora Raymundo 
conde de Tripol. Mas vinien
do a gouernar Raymundo por 
Boldouino niño , hallo can apo
derado del reyno a GuidoLufi- 
gniano, q no lo pudo hazer, de 
donde feíimiicron otros dañoso
mayores guerreando, y matan
do í’e los Chrifdanos vnos ao - 
tros, por fu particular ínteres, y 
pretenfion. Muerto Baldouino 
el enfermo,murió también el ni
ño , que aun no reyno vn año 
cumplido , y Guido Lufigniano ? ídffLli 
ÍPdio tan buena mana, que hi-nydeu* 
zo con el patriareha de lerufa- 
lem , y con los otros ciudadanos 
principales, que le vngieífenpor 
rey ,¡por el derecho de Si billa fu 
muger. De aquí nafcio tan gran
de enemiífcad entre Raymundo 
y Quid o,que dio materia a fu to
tal dcítrliycion. Raymundo hi- , ;> 
z ó paz es con S aladino, prome
tiendo le de no fauorefeeral rey 
de Ierufalem, y el Pagano comen 

erra contra el rey Guido 
mury „de propofito, viendo des
membrado de fus fuerzas aRay- 
mundog que era muy poderoío 
en aquellas partes.Yporquc tam 
poco muidle fauor de el Princi
pe de Antiochia, embio vna par-? '  ̂
te de fu exercito contra el,y defta 
manera fatigaua aquel reyno, y 
cada di a tomaua villas, y cafti-

Uos
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líos. Y como Guido eftuuieíie 
puerto en gran trabajo , el conde 
Raymundo bolüio fobre fi,yad- 
uirtiendo el daño que le podría 
venir perdiédo fe íerufalem, acor
dó de liazer paz es con el contra 
el común enemigo, y tcniédo Sa 
ladino cercada a Eptolemayde, 
embio fus gétes en fauor de Gui 
do: lo qual fabido por Saladino 
aleando el cerco de fobre aque
lla ciudad,1o fue aponer fobre 
Tiberiade q era del conde Ray- 

juutdn fe mundo.Enefte tiempo el reyGui 
hs princt do y Boemundo conde de Antio
p es Cbris y
fttinos de chía, y el conde de Tripol ,y los 
Sur i* con maeftres de S.Iuá,y del Templo, 
no. y otros muchos caualkros, y íe- 

ñorcs,y los patriarchas de Ierufa- 
lcm,y de Alexandria,y otros obi- 
fpos,juntaron fu poder en que a- 
uia treynta mil hombres de a ca- 
uallo, y quarenta mil infantes, y 
fe reíoluieron deyra focorrer a 
Tiberiade,ya pelear coSaladino. 
Sabido por el Pagano, no querié 
do pelear cerca de la ciudad,falio 
a rcfcebir elexercito Chriftiano 
al camino,y como eftuuieífenya 
muy cerca los exercitos vno de 
o tro,el rey Guido quilo caminar 
vn dia de priífapor occupar vn íi 
tio acomodado parafu alojamie 
to,por caufa del agua, de que ay 
falta por aquella tierra, y Saladi- 
no fe dio tanta prííTa a caminar 
lofpechando lo ( o fiendo aul
lado deÍlo)que yaquando los 
Chriftanos, fatigados de fed, y

de can lan d o, llegaron al lugar 
dondepenfauan alojar fe , halla-* 
ron que lo tenían occupado los 
Turcos. Efto caufo grandifsima 
turbación alagente^y el rey man 
do combatir el litio por ver fi po 
dría echar del a los enemigos, y 
como vierte que aprouechaua 
poco, alojo fu exercíto aquella 
noche en vn campo feco donde 
perefcia la gente de íed . Siendo s¿Mino 
pues ya de dia Saladino ( que to- 
da la noche auia eftado dando yU prede 
orden enlo que conuenia para 
la batalla) falio al campo con fus 
efquadras,y acometiendo a los 
Chriftianos ( que afsi ellos c o 
mo fus cauallos eftauá canfados 
del largo camino , y fatigados de 
la fed) fe comento vna cruel ba
talla, con muertes y heridas de 
entrambas partesrmas al fin fien- 
do los enemigos doblado nume 
ro de gente, lleuaron de vencida 
a los Chriftianos, y haziendo en 
ellos vna cruel mortandad,el rey 
Guido fue prefo peleando,y Ray 
mundo efcapo huyendo, y Boe
mundo fue tábien prefo,y muer
to. Tambien murió defpues Ráy 
mundo de muerte fubita: murie
ron afsimcímo todos los caua
lleros de las ordenes, que pudie
ron fer auidos de los Turcos, y 
con ellos mas de veynte mil Chri 
ftianos, lo qual fuccedio en el a- 
ño del feñor mil y ciento y ochen 1186. 
ta y feys. Auida efta visoria Sa
ladino fue fobre Eptolemayde, y

Aa 3 con
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con poco trabajo oceupo aque
lla ciudad, y la de Berito, y otras 
muchas entregando fe le las vi
llas^ cadillos, viendo que hazia 
todo buen trabamiento a los 
rendidos, y que no efperauan, ni 
les podia venir, focorro de nin
guna parte. Luego fue fobrela 
fanda ciudad de Ierufalcm, y a- 
uiendola tenido cercada treyn- 
ta dias, y dado le muchos com- 

sdidino bates 3 fe le entrego a partido a 
rufdkmf ^os Odubredel año del feñor
n gy# mil y ciento y ochenta y fiete, a- 

uiendo lapoíleydo los Chriftia- 
nos ochenta y ocho años, y de- 
ípues aca ha eftado fiempre en 
poder de Infieles. Vuo enlem - 
falem en eftc tiempo nueue re
yes Chriftianos,que fueron,Go~ 
dufre de Bullón, Baldouino pri
mero, Baldouino fegundo,Fal~ 
con, Baldouino tercero, Almeri- 
c o , Baldouino quarto, Baldoui
no quinto el niño, y Guido, que 
laperdio.Y aunque los Chriftia- 
nos tuuieron deípues defto mu
chas ciudades en Suria,por efpa- 
cio de mas de cien años, y paífa- 
ron muchos principes de Euro
pa a cita conquifta , no reyna- 
ronni poífcycron masa lerufa- 
Icm , íl no fue vn poco de tiem
po que el Emperador Federico, 
legando en los Emperadores de 
Álemaña,efcuuo en ella, como fe 
dirá adelante . Por manera que 

, perdida lerufaiem, Antiochia,Ti
ro,Sidon,y Tripol,y las otras ciu

dades quedaron en riefgo de per 
der fe , y el enemigo de! nombre 
Chriftiano fe apodero en aquel 
año de toda la prouincia delu- 
dea, excepto délos lugares di
chos. Sabida tan gran perdida en towM&j 
Alemana, el Emperador Federi- losPr¡¥

. . 1 r  t 1 ico , aunque viejo y caniado cíe la flunosU 
guerra,con zelo de religión Chri m  
ftiana, determino de poner to lerttfdem 
do fu poder para cobrar la ciu 
dad de Ierufalcm, y lo que Sala- 
diño auiaoccupado,y lo meímo 
hizieron los reyes de Francia, y 
de Inglaterra , y otros muchos 
Principes Chriftianos. En. efte 
tiempo murió Papa Vi baño , y 
íuccedio Gregorio oclauo,que 
viuio folos cinquenta y ftete dias 
y fue elegido Clemente tercero, 
el qual viendo que cada dia cre
ída la fama de los daños que a- 
quel Infiel hazia en Suria, y que 
fe affirmaua que defpues de per
dida Ieruíalem , auia tomado en 
el eftado de Antiochia veynte y 
cinco villas cercadas ,  animando 
y exhortado a los Principes Ghr¿ 
ftianos para efta íanba guerra , íc 
comenco a recoger ele toda la5 O
Chriftiandad el mayor numero 
de gente que hafta entonces fe 
auia viño. El primero fue el Em- ftfaüi 
perador Federico,que con vn po 
derofo exercito, de foldados deáS«m. 
a pie y de a cauallo,entro por V a 
gria, Bulgaria, y Trada, y fue la 
bu,elta de Conftantinopla ,para 
de alli paííar en Afia: yuan con el

Fedc-
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Federico duque de Süeüia íiihi- todo fü exercito > donde i upó 
jo , y Bcrcoldo duque de Mora- que Guido rey de Ierufalem íe a- co Empcr 
uia, y fu hermano el marques de uia folrado déla priíion, y querifou 
Banda,y otros muchos duques y juntando fe con el muchas geii- 
condes, arcobifpos, y obifpos. tes,auia hecho vn mediano excr

cito , con el qual peníaüá íalir en
y o  i * —

tutrie Por otro cabo Ricardo rey de In 
iaterra yPhilippcrcyde Fran- 

phiHppé cia, cadavno con la mayor ar- 
rtydrtrZ mac}a q pudo, paífaron a Orien- 
Cíí1’ te. Lo mcímo hizeron Otón du

que de Borgona , y la Señoría de 
Venccia,y los Pífanos, que en a- 
quel tiempo eran poderofos en 
la mar. Fue también a efta jorna
da Currado marques de M on- 
ferrat,y Hérique conde (Jf; Cam
pana, y otros muchos ftUores y 
capitanes de Italia,Efpaña,y Fran 
c ia : y defdc Frifa ,y  Dinamarca 
fueron cinquenta galeras , y el 
conde de Flandes embio otras 
dozc. Ayudo también Guiller
mo rey de Sicilia, y de Ñapóles

campaña .Y  haziendo el Empe
rador Federico fu liga y amiííad 
con el otro Emperador de Con- 
ftantinopla, a gran priiTa pallo el 
E (trecho del Helefponto en ¿l a
ño del feñor mil y ciento y ochen 1189, 
tay nneue, y comento a entrar 
por la menor Afia, y caminando 
en buena paz por las tierras de 
los Chriftianos, llego a los con
fines de Chazcofroes , el qual fe 
conuino con el,co que dando le 
mantenimientos,y pallo feguro, 
no le haría daño en la tierra.
Mas el Pagano,no folamente de- 
xo de cumplir, lo que prometió, 
mas aun juntando gran nume-X1JW AVJ —*- ■> J i  ' , |

con quarenta galeras, y proui- ro de Turcos, le occupaua los 
fion de n adiós , batimentos y paífos, y le hazia el mayor daño
municiones para todos los que 
querían paíTar a la íandta empre- 
ía , aífegurando les la mar con fu 
armada , porque los C otarios

y ctoruo que podía. Lo qual 
no pudiendo futrir el Empera
dor , comento ahazer le guer* 
ra ,y  llegado alas fierras que e-

ntí les hizicíTen daño . En cite ftan en la entrada de Cilicia, pal- 
tiempo Ciizaítlan Soldán de Ico lo con grandifsimo trabajo y ne
nio, que entrando con poderofo Iigro , porque le juntaron^ mu- 
exercito en Frigia, auia tomado chas gentes, Infieles, peníando
muchas ciudades de aquella pro 
uincia, vnas por fuerza , y otras 
dandoíele apartido,murióde en 
fermedad, y fucceaiédo le fu hi
jo llamado Chazcolroes., Fede
rico llego a Contam ino . o acón

desbaratar le en aquellos paífos 
angoftos: mas al fin paíIo,y 
liendo a lo llano vino a batalla Turcos y 
con los enemigos junto a la ciu- guaico 
dad de Iconio, en la qual fueron B10‘
los Turcos vencidos, y Copad-

A -a a n n
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no hermano de Chazcofroes fue 
prefo,y el Emperador gano a leo 
nio,y fe apodero de la mayor par 
re de aquella prouincia. No me 
parefee dexar de dezir en efte lu
gar de vn cauallero Alemán que 
yua en elle exercito, y vn dia ca
minando tras del, y llenando de 
rienda el cauallo, porque íe le a- 
uiacanfado, le acometieron cin- 
quenta Turces, el qual ni alargo 
el paílb, ni fo dio mucho por e- 
líos, antes como fe le acerca ífen, 
hirió al vno con la efpada por ci
ma déla cab ec a, y ab rie n do 1 e h a 
ítalos dos arzones de lá filia, dio
con el en tierra muerto,y eneran 
do a los otros ninguno le ofo a- 
cotaeter, y fe fue fu camino ,1o 
qual par efe i era tabula íf Ni ceta 
Coniate, autor de aquel tiempo, 
nó lo dixera .f Lá núeua de la vis
ólo ría de Federico pufo grande 
temor a los enemigos, y ánimo a 
los Ghriftianos. Por otra parte 
Guido rey de lerufalem yfe herf 
líláílp Emérito con otros caua* 
fieros de los que yu an a eftaem- 
preía3íaliéndb:d¿ las ciudades de 
Tirb,y de T  rípoldonde fe auiaft 
recogido, adían ydoa cercar la 
ciudaddéEptolomayde, con def- 
feó de cobrar la, por fer puerto 
de mar, donde llegaílen las arma 
das de los Principes Ghriftianos, 
efpecialmente Jas de Flandes, y 
dé Inglaterra , que le cfperauan. 
Hitando pues las colas en efpe- 
ranca de vido n a , plugo a Dios

que íe aguaflea con la muerte 
de el Emperador Federico , el 
qual auiendo llegado cerca de 
Suria, vn. diaquehazia grandií- dm:o, 
fima calor, quilo refrefearíe en 
vn rio , y andando nadando por 
el en prefencia délos fuyos, fin 
poder íer focorrido, le arrebato 
la corriente , y metiendo ie en 
vn remolino le aliono,cafo déla- 
ftrado,y de gran compafsion por 
cierto, porque fu muerte desba
rato aquel poderofo exercito, 
interrompiendo el curio de vna 
muy cierta vi doria .r Murió efte 
principe ano de! feñor mil y cien 1190. 
to y íMuenta, a diez dias de el Dl¡cori

j  y . 1 dut entrs
mes de rumo : y para mayor de-- \os prmá 
ítruyeion de aquel pueblo Chri- Pes chri*
n - r  ,. 1 líidnosdt
itiano , tucoedio también otra Sttr¿,4 
defgracia en cite tiempo , que 
caiifo grande difeordia entre los 
principes de aquellas partes,ppr 
que Sibilla muger de el rey Gui
do,citando el real íobre Eptolo- 
miyde, murió de calmaras de fan 
gre, y con ella quatro.-.hijos que 
t énia y  co tú o Herfrand o que 
eítauá calado con Yíabel herma
na d e Si billa, con fauo r d c algu
nas gentes,fe quifieffe llamar rey 
de Icrufilem, Guido fe lo defen
dió . Por otro cabo el marques 
Currado tomo por fuerca a la 
Y fabel, diziendo que no eítaua 
ligitimamente cafada con Her
bando, y fe cafo con ella, y to
mo la meíina voz y empreíade 
rey de lerufalem, lo qual pulo la

tierra



rierra en grandiisimo trabajo , y 
porque Currado tenia la ciudad 
de Tiro,no queriendo venir con 
el en rompimiento, difsimulo a- 
quel hecho por entonces el rey 
G u i d o F fia n d o p u es las c o fas en 
eíía confu íion , y el exercito tur
bado  ̂y trille por la muerte del 
Emperador Federico, fu hijo , a 
quien tomaron todos por cabe- 
ca,e$for^aua animofamente alas 
gentes, y tomando el cuerpo de 
fu padre coníigo, camino la buel 
ta de Suria: y írendo guiado por 
dos caualleros que el rey Guido 
le embio, llego a la ciudad de AnJ V?
dochiamias eftando allí algunos 
días , dio tan gran peítilcncia en 
el real, que en pocos dias murió 
lamayor parte de exercito. Y  Fe
derico con la gente que pudo ef- 
capar de la peítilcncia falio de la 
ciudad de Antiochia, y acercan
do fe ala mar, fe embarco en v- 
nas naos,y paífo a Tiro,y dexan- 
do alli el cuerpo de fu padre, fe 
fue a juntar con el rey Guido, 
que eftaua fobre Eptolomayde, 

l a  >o€5 <ionde deípues llegaron los ré- 
deEmdá yes de Francia, y de Inglaterra, y
YlnvjMtr ■ y  ̂ '
ta fkgdr, continuaron el cerco , con poca 
* Eptofo conformidad que vuo entre e- 
miar* lío s. Duro el cerco fobre Epto^ 

lomayde dos anos, defendiendo 
fe fiempre valerofamente los cer 
cados, porque el Soldán Saladi
llo la tenia muy bien Fortalefci- 
da,y proueyda de todo lo necef- 
farió ¿ En eíte cerco murió Fede-

AE V IACOB
rico,val fin la ciudad fe entrego

, ' . ~ adosCbn
a los Chriltianos, y los reyes que ít¿in0i- & 
diron vidtoriofos. Y Saladilla, 
defpues de riiuchós rencuentros 
que con ellos vuo ¿ en que licuó 
liempre la peor parte , viendo 
que no podría defender tantas 
ciudades como tenía decapadas, 
hizo derribar los muros de Ce- 
-farea de Paleftina,y de Afcaloná, 
y de Gaza,y de Porfiria, y de os
tras ciudades. Y  aun traótaua de 
entregar a Ierufalem, con que le 
concedieífen paz,o tregua por al 
gunos anos : mas los proprios 
Chriftianos fe hizicron guerra, 
porque los dos reyes de Francia, 
y de Inglaterra, fe conformauan 
tan m al, qu e P h el i pp e determino 
de boluer fe a fu tierra, y afsi lo 
hizo, dexando la mayor parte de 
fu gente al duque de Borgoña, y 
con fu yda el Soldán Saladillo 
cobro denireuo animo , aunque 
el rey Ricardo dio tan buen co
bro en la guerra,que fortalefcien 
do a Iafa, y otras ciudades, que 
los enemigos auian dexado, pû - 
fo las cofas en buenos términos, 
eftando todo a fu difpo ficion 
En cite tiempo los captiuos Tur 
eos, que eftauan preíos en Tiro¿ 
mataron a Currado, que fe 11a- 
maua también rey de Ieruíalem, 
y fumugerYfabel dende a pocos 
dias fe cafo con vn fobrino de 
Philippe rey de Francia, llamado 
Henrique, y vuo el feñorio de 
T y ro , y el derecho de Ierufalem.

Aa 5 Mas
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Mas el rey Ricardo tra&o con 
Guido que le renunciaíTe el de
recho del reyno, y le daría el Te
norio déla Illa de Chipre, que 
poco antes auia occupado, con 
titulo de rey della, el qual acepto 
el partido, y tomando la gente 
neceílaria fe fue a Chipre, donde 
reyno hafta que murió,y defpucs 
del fus defeendientes, y fucccífo- 
res hafta el ano de mil y quatro- 
cientos y fetenta, que los Vene
cianos fe apoderaron della,por 
cierto titulo,y derecho heredita
rio de vnafeñora Veneciana,que 
murió fin herederos , y la poífe- 
yeron hafta el año próximo pal- 
fado de mil y quinientos y feten 
tayvno , que fe la gano el gran 
Turco Selim,como diremos ade 
lante. Enefte tiempo Saladino 
juntando vn exercito innumera
ble de gente, vino contra el rey 
de Inglaterra,y en vna reñida ba
talla que vuieron ,fuc Saladino 
vencido,y boluiendo fe desbara
tado a Damafco , embio fus em- 
baxadores a Ricardo, pidiendo 
1c paz, o vna tregua larga, y que 
le entregaría a Ierufalem. Y no fe 
contentando el rey con ello , le 
vino nueua como el rey de Fran
cia le auia mouido guerra por 
los citados de Normandia,y co 
mo efto fe publicaífe, el Soldán 
Saladino no quifo venir en nada 
de lo que auia oftrefeido , cfpc 
cialmente quelupo como las ar 
nudas de Venecia, y de Pifa, fe a

uian ydo por difeordias, y ene- 
miftades que entre aquellas na
ciones auia, y al fin el rey hizo 
treguas por cinco años con el 
Pagano, con yguales condicio
nes. Y dexando la gente de guar
nición que le parefeio neceífa- 
ria para la guardia de aquellas 
ciudades a cargo de Otón du- 
que de Borgoña,y de Hcrique fe 
ñor de T iro , y délos cau alie ros 
de las ordenes de Sant Iuan,v de 
el Templo, fe embarco en el año 
del feñormil y ciento y nouenta 1193* 
y tres, para Inglaterra , y en el ca
mino fueprefopor el duque de 
Auftria , y le fuccedieron otras 
defgracias, que pom o fer de efta 
hiftoria no fe haze mención de 
ellas. En el tiempo que eftas co- 
fas paífauan en Suria,los Turcos eUs délos 

quepoiféyan las prouindas co- Tureot\ 
marcanas al imperio de Confian 
tinopla,eftauan no menos traba 
jadas de diíl'eníiones, y guerras 
que los Chriftianosíporque Cli- 
zafilan gran Soldán de Iconio,
auia dexado quatro hijos llama- Guerras 
dos, Mafuto, Copatino, Rucrati- ^  
no,y Chazcofroes, a Mafuto de- 
xo la pronincia de Amafia, Anci- 
ra,Dorileo .¿y otras ciudades del 
Ponto . A Copatino dexo a Me 
litene , Ceífarea , y a Colonia, 
que aora fe llama T ajara . A Ru- 
cratino dexo a Milsia , Docea, 
y otras villas y ciudades maríti
mas* A Chazcofroes dexo a Ico
nio, y a Licaonia, y a Pamphilia

con
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con todas las otras tierras que 
les perteneícen baila Cotiano , y 
a elle gano el Emperador Federi 
co a lconio , como queda dicho. 
Defpues deíto muriendo Copati 
n o , los otros hermanos conten-- 
dieron fobre fu eftadog Rucrati- 
no,y Mafuto, vinieron a batalla, 
yfiendo Mafuto vencido, Rucra 
tino le quito parte de fus tierras, 
y enfobcruecido con cita victo
ria, defíeofo de gozar de Icohio, 
donde el Soldán fu padre auia te 
nido la filia de lu imperio, mo~ 
uio guerra a Chazcofroes, que 
por muerte de Federico auia ya 
cobrado aquella ciudad, dizien- 
do q por fer hijo de madre Chri- 
ítiana no deuia fucceder en el rey 
no.Chazcoíroes acudió luego al 
Emperador de Conílantinopla, 
para que le fauorefcieíTe, y como 
no hallaífe buen defpacho de fu 
negocio, boluio a Iconio , mas 
no fue entrado enla ciudad quan 
do Rucratino llego fobre el,y no 
le ofando aguardar, la defampa^ 
ro, y fe fue huyendo a Lebun ciu 
dad de Armenia, donde, aunque 
fue bien reícebido, tampoco ha
llo ayuda contra fu hermano,y al 
fin fe fue a Conítantinopla,y allí 
viuio defconocido hafta que mu 
rio. Pues en cite tiempo cerca de 

1191. los ipil y ciento ynouentaydos 
muertede anos de Chrifto murió el Soldán 
sdtdino, Saiadiiao en lerufalem, y fu impe 

rio íe repartió entre cinco hijos 
A varones que dexo, el mayor lla

mado Aladino fuccedio enlo de 
Egypto, y Damafco : y los otros 
en las otras prouindas de Suria, 
y de Arabia, los quales todos te
man por fupremo en lo cfpirí - 
tu al al Halifa de Baldac llamado 
G ui j atad i no: p o rqu e aü nqu e S a-* 
ladino auia muerto al Hadec Ha 
lita de Egypto , no por eflo auia 
apartado íe dé las cofas de fu re
ligión , antes para fe acreditar n 
mas con aquellos pueblos Ma
hometanos , daua obediencia al 
Halifa de Baldac, como a íuccef- 
for de Mahoma, y lo mefmo hi-r 
zieron fus h ijos, aprouechando 
fe de la fuerte milicia de los -Ma
in alucos que Saladino inítituyo, 
como diremos adelante . Del- lXenrHut 
pues defto Tiendo Emperador de dorembu 
AlemañaHenrique Sexto, cerca aX(ícon(¡ui 
los anos del fenor mil y ciento y Sí'* 
nouenta y ocho, teniendo la ca~ iic>88
thedra del Summo Pontificado

■

Celeílino,conla obligación que 
al lugar, y cargo deuia, procuro 
que los Principes ChriíKanos fe 
conformaílen para yr contra In
fieles , y efpecialmente incito al 
Emperador, diziendo que pues 
ya era cumplida la tregua que R¿ 
cardo rey de Inglaterra auia he
cho en Oriente por la muerte de 
Saladino, y pareícia que con el 
auian los enemigos perdido fu 
mayor fortaleza , era jufto que 
los fieles Chriftianos no oluidaf 
fen la conquifta de lerufalem en 
tan buena coyuntura. El Empe

rador



radorno pudiédo yr en p crió na 
a eíla jornada, por temor de algu 
ñas nouedades enlos reynos que 
nueuamente auia conquiílado,y 
aun no tenia eílablefcidos(offre- 
íciédo fe a-eíla emprcía muchos 
principes)jüto a fu fueldo vn po
der o fo exercito: en el qual yuá el 

Señores| obifpo de Ratisbona, Bernardo 
f o r m e n  duque de Saxonia,Currado Cha 
i i ! ° YU cillerdel Emperador, Leopoldo 

duque de Auílria, Lanzgtaue de 
Turingia,el duque deBrauancia, 
y otros marqueíes,y codes,y feño 
res de d iado,. q con deiioeion, y 
esfuerco fe mouiá parala fanefea 
guerra, y haziédo general al obi
fpo d Magücia,los embio la buel 
ta de Suriados quales auiédo paf 
fado muchos trabajos en mar, y 
en tierra,yíiédo fruorefeidos del 
bué Ifacio Emperador deConílá 
tinopla,llegaron a la coila de Pa- 
leílina,o Iudea,ydefembarcando 
en los puertos de las ciudades da 
Tiro,yEptolo mayde,q otros lia 
man Acón,comentaron a poner 
en ordé las cofas de aquella guer 
ra.Auia faliefeido en eíle tiempo 
Guido rey de Chipre,y fucedido 
le Almerigo fu hermano,porque 
no dxo hijos:y por otro cabo En 
rique feñor deEptolomaydé,que 
por eilar cafado con Yfahel hija 
de Baldouino rey delerufalé pre 
tendía derecho al reyno, cayédo 
vn dia defaílradaméte de vn cor
redor,íe ánia muertoryAlmerico 
cafando c5 Yiabel,fe llamaua rey

LIBRO SE G
de Chipre,y de Ierufilem.Iuntan 
do fe pues la ge te del Emperador 
Enrique co la que eíle Almerico, 
y las ordenes de S.Iuá,y del Tem  
pío, tenían formado vnpodero- 
fo exercito fuero a cercar,y com
batir algunas ciudades que tenia 
los enemigos,y ganado la ciudad 
de Berito, reedificaron la de Iafa, 
y hizieró otros muchos effeétos, 
y finalmente refrenaron la feber 
uia de los Barbaros, y reforjaron 
las cofas de los Chriílianos que 
viuian en aquellas partes, y dexá 
do por rey a Almerico fe boluic- 
ron a fus cafas: el qual fue tan re- 
miífo en las cofas de la guerra, y 
tan tibio enel gouierno, que fus 
proprios capitanes le priuaro del 
reyno,y hiziero rey a Iuande Brc 
gna valeroío capita Francés, que 
cafo con hija de Yfabel, haziédo 
le venir de Francia para ello.Pucs Alexopri 
eneíle tiempo Alexo hermano de 
Ifacio Emperador de Conílanti- 
nopla,con ambicio de reynar (ol Confldnti 

uidado déla obligacion,y lealtad7̂  
que dé uia a fu hermano el Empc 
rador, de quien grandes benefi
cios auiarcfccbido) conjuro con 
trae!,con otros hombres fedicio 
fos,v prendiédo le en fu proprio 
palacio le hizo abacilar, y cegar 
los ojos, y haziédo fe faludar por 
Emperador, occupo tyránamen- 
te el imperio. Por otro cabovn 
hijo vnico que Ifacio tenia llama 
do también Alexo,por huyr déla 
furia del cruel tyrano, y buícar al

SUB
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los LAti* 
nos rcílio 
tuyc cu el 
imperio A 
Alexo.

Almo fe* 
gíáoEwí 
pcrddor 
muerto,

M tff í í fo
tymrtoi

o-un remedio contrae!, fe fue a 
Alemana a pedir (ocorro al Em
perador Plieiippe j que a la fa- 
zon poífeya aquel imperio con 
hartas guerras y eliden (iones , el 
qual cftaua calado con vna her
mana de Alexo llamada Irene. Y 
como no le pudieífe fauorefeer, 
por cauía délas guerras que te
nia con Otton 3 fe fue a Yenecia 
donde hallo a Baldouino conde 
de Flandes ,y  a Henriquc fu her
mano,y a Bonifacio marques de 
Monferrat,y a Luys conde de Sa- 
boya  ̂y a otros fenores con mu
cha y muy buena gente de guer
ra,que fe auian juntado en aque
lla ciudad, ainftancia del Papa 
Innocencio,para la conquiíla de 
lerufalem: y encomendando íe a 
ellos,y al Senado Veneciano,to
dos vuieron por bien de le fauo- 
refeerj, y con fu ayuda cobro el 
imperio de fu padre,y reyno jun
tamente con el afsi ciego como 
cftaua* No mucho defpues mu
rió ilíacdo, y los caualleros Lati
nos qüe eftauan en Cónílantin 6 
pía tomaron las armas contra el 
Emperador moco,diziendo que 
lio cumplía lo que les ama pro
metido, y vn traydor a quien Ifa- 
.d-o aui a d cipo íleydo de fus tier
ras, llamado Murtilo, entro en 
el palacio donde cftaua el Em
perador Alexo, y le mato a trayT 
don,, auiendo folo vn mes que 
imperan a folo. Y  apoderando íe 
4el imperio mouio luego las ajp-

ÁB V ÍACOB A
mas contra los Latinos, con los 
quáles peleo , y defpues de mu
chas aílechancas , y trayeiones, 
quedes h izo ,a l fin los Latinos 
vencieron ,y  faliendo el tyranno 
huyendo fe apoderaron de lacia 
dad y de toda fu comarca : y co 
mo hombres queaüian ganado 
.aquel imperio,viendo lo fin ligi- 
timo fucceífor,faludaro porEm- 
perador a Baldouino conde de ¿0TJcc5 
Flandes,la qual eleótion fue con- fiMnopla 
firmada por el Papa. Hecho efto 
los Principes Latinos repartie
ron entre íi las tierras que auian 
ganado. Las lilas de Candia,y Fii 
boca, que oy llaman Negropon- 
to , fueron dadas a los Venecia
nos , los quales las poíTeyerori 
muchos años. ABonifacio mar
ques de Monferrat dieron la pro 
uincia de Thefaliá en Macedo- 
nia con titulo de rey, y repartien 
do otros eftados a otros feño - 
res, el imperio quedo en Baldo- 
uino, y enfusfiiccefíbres por eí- 
pacio de mas de feílenta años.
Por otro cabo los Griegos cria  ̂
ron porEmperador aTheodo- 
ro Lafcaris yerno del tyranno 
Alexo , el qual hizo fu afsiento 
enla ciudad de Andrinopoli ,y  
no íolamcnte impero e n B iti-  
nia,y en fu comarca, mas paífaíi- 
do muy adelante por la cofia de 
el Mediterráneo hazia Septen - 
trion, y hazia el mar de Galacia, 
y por la mefma Capadocia,colo
co la (illa de fu imperio en Nicea.

Enefte
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En eíte tiempo Baldouino pufo 
cerco fobre la ciudad d Andrino

EnmEm , , ,
pendorde poli^y teniedo la cercada muño, 
confanti fuceedio le Enrique fu hermano. 
noPía* Por otro eaboAlexo el tyrano,a- 

uiédo entrado en Ada porel mar 
Egeo en habito 5 peregrino, fue 
afuplicar al Sóida Iatatinhijo de 
Rucratino, que auia fuccdido en 
aquellos citados por muerte de 
fu padre, que le reftituyeífe en el 
imperio, trayendo le a la memo
ria la antigua amiítad que fus paf 
fados auia tenido con los Empe
radores Griegos. Co citas perdía 
dones,y co prometer le muchos 
dineros,embio el Bárbaro luego 
fus embaxadores al Emperador 
Theodoro, amenazando le con 
cruel guerra, y deítruyeion, dno 
reítituya el imperio a Alexo, y 
viendo q no lo quería hazer,jun 
to fu exercito, y fue fobre la ciu
dad deAntiochia,la del rio Mean 

Theodoro drQi Sabida por Theodoro fu ve
dorVctce ni<la junto también elíuyo, que 
yntdtA d dedo menor de numero le hazia 
utÍT U vcntaj a en esfuerzo, y difciplina 

militar, porq tenia en fu feruicio 
todos los foldados viejos Grie
gos^ falicndo le al encuentro,a-,, 
traueífo los angoítos paífos del 
monte Olimpo ( que citendicn- 
do fe largamente tiene al Septen 
trion la Bitinia, y al Áuítro la Fri
gia) y paílando defpucs el rio Can 
ftro, al onzeno dia de fu camino 
fallo a jos enemigos 5 que venían" 
bien defcuydados de tal hecho,

por vn paífo eítrecho de aquel 
monte,y acometiendo los de irn 
proüifo,los desbarato, y mato !a 
mayor parte dellos. Y  elproprio 
Emperador mato por fu mano al 
Soldán Iatatin,ydendo prefo Ale 
xo le lleuo configo libremente, y 
le hizo todo buen tratamiento. 
Con cite (accedo boluio vióto- 
riofo aNicea, y la furia dios Tur 
eos paro por algunos dias, tiem
po es que digamos de Mahamc- 
te Enacer rey de Marruecos, y de 
las cofas que fuccedieron en fu 
tiempo.

^ C A . XXXV II. Q J/ E  T R A  
cta de Mahamctc Enacer, rey 
de Marruecos, del linage de 
los Almohadas, y de las cofas 
acaefcidas en fu tiempo.

!v r
Jy / A | co fo P agan 0,

y | el qual jfuccc- 
dio en el cita* 

v do de Abu la» 
^ ^ r —scob Almá^or 

fu padre pacificamente, y confir
mo los citados a los Tenores de
Trcmecen,y de Túnez, y a los o- 
tros qu e tenian ciudades y pro- 
uincias en Numidia, y en Libia,y 
hazian reconofcimiento a fu pa
dre .Y con deíTco de acrefcentaí: Eíp 
fu Erna, y citado, en Efpaña, fa- 
blendo que el rey Do Alonfo de 
Caítilla andana vidoriofo,y ga»

ñaua
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ñaua muchos lugares a los M o
ros,rompio la tregua con el,y re
cogiendo gentes de codas partes 
aparejo va poderosísimo exerci 
ro, y en el año del íeñor mil y do-tXtOfr u 5 j ■ ■ .. ,r  -rr j "z i éneos y diez, pallo en Elpana,y

tenmezr cntro en Ja A .ndaluzia con cien-
to y vcynte mil de a caualio,ymas

f£id» de trezictos mil peones(coía í ûe
parefeeria impoísible de creer, fi 
los eícriptores Eípañoles, y Ara 
bes que eferiué cita guerra, no fe 
conforma (Ten en ello. Co efte Pa 
gano paíTo la nobleza délos Ala 
rabes Xarquis,yGarbis,y los mas 
principales caudillos délos Affri 
canos,y juntando fe con ellos o- 
tros caudillos. Moros de Efpaña 
partió de Cordouaporel mes de 
lanío,y entrado por el campo de 

<áAnt*$il Galatraua,fuc a cercar aSaluatier 
Míen*, rasque pocos dias antes la auian 

sanado a los Moros los cauallero
ros déla orden de Calatraua,y te 
nian puefto allí fu conuéto: y cer 
cando aquella fuerce villa,y el Ga 
ftildeDios aquel año (aunque al 
ganos añaden vn año a efta cuen 
ta.) eftuuo fobre ella liada el mes 
de Septiembre dando le muy re- 
zios combates,y al cabo , Tiendo 
jiuicrto el maeflre Don Martin,y 
otros muchos cauaileros que la 
defendía, fue la villa entrada por 
Tuerca de armas,y el Moro la ma
l a  derribar por el íuelo.Los Ala- 

u; . !r rábes que tradlairdeíla guerra di 
zen que cftandoMahamete Enar 

ibbrp ^Saluatjetra, hizo trcr

pitas con el maeftrc DonMamu]
■ t? ^

con condición que íi el rey Don 
Alonfo no le focorrieííe dentro 
de cierto tiempo le entregan a i a 
villa, y que auiendo el máeíkc a- 
uifado al rey, que ala fazon efta- 
ua en la fierra de S4Vicenta guer
reado con los Gallegos, le refpo 
dio que no le podía focorrer cri 
ninguna m anera,yqel maeftre 
dexo la villa a los Moros,los qua 
les la derribaron, y Mahamete fe 
retiro vicloricío a Cordoua . El 
rey Don Alonfo pues , haziendo 
pazes con los Gallegos, acudió 
a Toledo* a tiempo que ya Salua 
tierra era perdida,y viendo que el 
Moro fe auia retirado , embio al 
Infante Don Hernando fu hijo 
con parte del exercito labuelta 
de la Serena: el qualhizo mucho 
daño en tierra de Trugíllo,y Mq 
ranches, y boluiendo a Toledo 
murió de enfermedad dentro de 
mesy medio. Murió también el 
rey DonSancho de Portugal año 
de mil y dozietos y doze, íuccc- IZÍZi 
dio le Don Alonfo el legando,lia 
mado el gordo.Enefte tiempo a- ^ ¿ Por 
uiendo el Papa cocedido Cruza- víM ís 
da contra infieles/e juntaua gran d̂ 0f c 
numero de gentes en Toledo, E f cajliU 
pañoles,Proé9anos,Franceíes,Ita 
liamos,y de otras naciones, y míe 
tras efto fe hazia el rey Do Al6fo 
con la géte de Madrid,y d Guada 
lajara,Huete, Cueca,y Veles,y co 
los Tenores principales del rcyno, 
fue cotra los M oros, y les gano a

Xorquc-
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Iorquera, y las Cueuas , y Alcalá, 
co otras villas,y cadillos de a que 
lia comarca:y viendo q los eftran 
geros fe recogían a mas andar, fe 
fue a Toledo para dar orden en 
lo que conuenia,porq luego que 
fe perdió Saluatierra, el rey auia 
embiado a Don Rodrigo arcobi 
fpo de Toledo a Francia,y a Ale
mana,y al Papa,pidiedo les focor 
ro corra elfoberuío Pagano,que 
auia dicho que peleada con qua 
tos adorauan lá Cruz, y el Papa 
auia concedido ¿rándiísimas in- 
dul:¡gencias para eirá guerra por 
todo el mundo, y defta cania acu 
dian infinitas getes de todas par
tes a Toledo : y vn domingo an
tes de quarefma fe aüia rebuclto 
con los ála ciudad,y muerto mu 
chos de los ludios que allí eílá- 
uan,y los ludios de los eílrange- 
ros co fauor délos caualleros de 
Toledo que los defendían, y paf 
farad negocio muyadclálite,fi 
d  rey Don Alonfó, y Don Pedro 
rey de Aragón , que entraron en 
la ciudad primero dia de quaref
ma,no los pulieran en paz.Toda 
ella gente,yla que cada dia fe yua 
juntando,eftuuo muchos dias "en 
Toledo, efperando el orden que 
Jos reyes dauan en fu partida, en 
d  qual tiempo hizieron mucho 
daño en los heredamietos dé los 
ciudadanos,ddtruyendo, y talan 
do toda la huerta,y el Pago ( que 
di zen) Dalcardete. D efp ues m o * 
uieronlos reyes íu exerdto ado-

ze de Iunió, y fueron Cobre Mala 
gon,que era de Moros,y toman
do aquella villa por fuerza dego
llaron quantos auia dentro,y paf 
fando a Calatraua, la combatie
ron halla que íe rindió.T omaro 
también a Alarcos, ya Benauete, 
y a Piedrabucna, y a Caracuel ,y  
pallaron al Puerto del Murada!,y 
combatieron,’/ tomaron a Caftil 
Ferrar. A elle tiépo la mayor par
te de los dlrangcros fe auia buel 
to defddiados,por q el rey,auieri 
do fe rendido apartido Calatra
ua no fe la dexo laquear, y pallan 
do por Toledo quiíieron robar 
la ciudad,mas los ciudadanos les 
cerraron las puertas, deshonran
do los de deíleales,y traydorcs* 
defcomulgados.Los reyes linde
ro n mucho la yda de aquella gen 
té , porque fe boluieron mil de a 
cauallo, y cinquenta mil peoíies, 
mas con todo ello no dexaro de 
profeguirfu camino,eípecialmé- 
teq diado fobre Alar eos,llegó el 
rey Don Sancho de Nauarra con 
m ucha,y muy buena gente de 
guerra en fu ayuda . Sabido por
V r  J J .  r  í  lds NáUiS
Mahamete dpoderoío excrcíto kTehfe 
del os Chiiítianos que fe junta- 
uan en T oled o, haziendo venir 
mas gente de Afinca, con el ma
yor exercito que halla aquel tié
po fe a uia vilto en Efpana,-llegó 
a Baecja, y fiendó auifado como 
los eílrageros fe auian buelto def 
deCalatraua,con mucha alegría* 
camino al Puerto dcl Muradal co

todo
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todo fivexercito,y tomado el paf 
fo que dizenHelaLqía., que eftá 
en vn valle muy bocio, cafi en me 
dio de la fierra,cipero alos Chn- 
ftianos,péfando pelear con ellos 
con ventaja elefitio.'Llegados los 
reyes aefte pafío,y viendo que los  ̂
Motos ie tenían occupado,. eíft~ 
uicron en gran confufion, p,ór la 
d ificultad que aura de tomar ley y 
ai fin acordaron deromper jafier 
ra por otra parte,y pallando alas 
Ñauas,que dizé deToloía^el rey 
Moro pufo fus batallas en horde* 
y peleo quatro dias arreo con los 
Ciiriftianosiy vn lunes al amane! 
cer del dia,los principes Chriífia 
nos hordenaron fus haces,y licúa 
do Do Diego lopez d Haro,y Do 
Ruy Díaz de Quintana, y todos 
los caualleros,y freyres de los cin 
co reynos, la vanguardia : y el rey 
deNauarra el cuerno derecho :el 
de Aragón el yzqúierdo : y el rey 
Don Aloníb la batalla, cada vno 
con las gentes de fu reyno, fuero 
a herir en los enemigos que los 
eftauan aguardando. El primero 
que comento a pelear fue Don 
Diego Lopez de Hato,y mouien 
do je  los Moros furioíamente a 
los primeros encuentros, el rey 
de Nauarra le iocorrio, y tan po
co los pudo refiftir, lo meírno hi 
z o  elrey deAragon,mas érala pu 
janea de los Moros tan grande, y 
acometían con tato ímpetu, que 
todas eftas batallas no hizieran 
nada,fi el rey Don Alonfo, y el ar

cobifpo de Toled o, con el cuer- 
apódela gen te no acometiera ü, 
lo'qual hizieron con tanto valot 
ves fu ere o, que los enemigos, no 
judien d o refiftirlo s,afío xar o n, y 
luego fuerqn yuncidos y desbata 
^ dos. Y  muriendo treynta y cin 
cornil dea can al! o,y mas de cien 
to y cinquera mil Moros de apie, 
Mahamete Enacer, con algunos 
camilleros Almohadas , eícapo 
huyendo a vña de caua!lo,y délos 
Chriítianos murieron pocos, y 
fueron grandes los defpojos que 
ganaron . El rey Don Alonfo Fue 
íiguiédo el alcance hafta Vbeda,
( que los Moros llamaua Ébdeta 
de los Alárabes, por vna gran vi
ctoria que allivuieron, quando 
la general deftruyeion deEfpana) 
donde fe auian recocido los de 
Bae(ja,y de Baños,yde otras villas 
y caílillos que los Moros auian 
defamparado ,y cercando la ciu
dad la combado y gano,donde fe 
captiüároh mas de cinquera mil 
perfdnasiy dexaridó aquellas ciu
dades yermas, póblo el rey aB fi
ches,y a Baños,y a Toloía,y aFer 
i:at,efte año que fue del feñor mil 
y dozientoS y doze,y de la era de 
Cefar mil y do'zientos y cinquen 
tá,y déla Hixara dios Moros feys 
cientos y diez y hete. Algunos ef 
criptores Arabes que tratan de-, 
fta batalla.* la ponen ocho años a 
tras,enel año feys cientos y nue- 
ue déla Hixara,en la qual confief 
fan, que murieron feíTenta mil

Bb Moros



Moros, y entre ellos vn caudillo Zenetes,llamado GamarazáBen 
general de aql exercito, llamado Zeyen,q traya o rige de los Abdu 
Bu Halul, natural de la fierra de luates antiguos reyes de Treme- nuce* 
Huat Erez, q fue el mas valerofo cen,y era vafallo de los Almoha
cé vuo en aquellos tiempos entre das,fue el primero q fe aleo con a 
los Affricanos. quelreyno,y como Ceyed fueífe

a oprimir aqlla rebelión,no fien- 
f C  A P I T . X X X V I j I .  D E L  do poderoío para efperar en capa 

fin del reyno á los Almohadas na,fe retiro a vn caítillo fuerte,en 
y principio delosBeniMerinis elcp fue luego cercado.Succedio 

1 reyes de Fez,y de las guerras a pues, q como Gamarazan fe vio 
caefcidas en fus tiempos,haíla perdido,acudicdo al remedio de 
el año de 1471* la traycio,mádo a vn primo fuyo

V I  E N - qfingieííeyifiiuyendb del,y dado 
do perdí- a entender a Ceyed qle moílraría 
do Maha- lugar por donde en era fie el caíli- 
mete Ena- lio,le ma.taífe,y procuraffe laluar 
cer la ba~ fe dentro,aunq los Alárabes dize 
talla délas qfue trato co ciertos alcaydes del
ñauas, fin proprio Ceyed qle querían mal y 
mas dete- dcíleauan ver fus cofas de cayda,

nerfe enEfpaña,paífo a Berbería para alcarfe contraehfinalmete el 
dexádo en la gouernacion de las Moro mato a Ceyed,andando re 
ciudades que tenían fu boz aun conofciendo el muro del caítillo 
hermano fuyo,llamado Abe caad de vna lacada,y fe acogio dentro 
que deípues fue rey de Valencia, fin refeebir daño.Porla muertede 
Llegado pues Mahamete a Berbc fie rey fe turbaro tanto los AÍmo 
ria , viuio con harto defafofiego, hadas, q Gamarazá vuo viótbria 
aborrefeido de fus vafallos,parcf dellos, y qdo apoderado 5 fu rey 
dedo les que por vilezay poque no,enel qual reyno haíla qmurio 
dad luya fe auia perdido aqlla ba y de allí adelante mando q fus def 
talla,y quando murió,qdo el rey cendientes fe Uamaífen Beni Zc- 
no avn nieto fuyo, llamado Ce- yenes, y no Abduluates como fe 
yed Barrax,contra el qual fe leuá- auia llamado haíla allí. Viendo fe
taron muchos caudillos,q tenían los Almohadas fin rey faludaro a 
a cargo las prouincias de AlFrica, vn tio de Ceyed llamado Abdel 
y pípecialmente fe le alearon,los Cader,el qual fue poco poderofo 
rey nos deTremece,Fez,yTunez, porqfe diuidio aquel imperio en 
Vn Aífricano del pueblo délos treotros parientes íuyos q todos
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pretendían la fuccefsion, y defta 
caufayuo otros muchos titanos. 
En el reyno dcFez feleuaüto vn 
pueblo de Zenetes ,llamados Be- 
ni Merinisjíiedo caudillo princi
pal dellos Abdulac , q cambié era 
como goüernador de Fez,poilos 
Almohadas,y con Fauor de otros 
Zcnctcs fus parientes fe hizo po 
derofo:y vn hermano fuyo llama 
do Iacob Abenlucefoccupo las 
ciudades de Rabato,y Anfa q forí 
en la prouincia d Tenieccna,y re 
íiñiédo a los Almohadas,los ven 
cieron en los llanos q citan entre 
las ciudades de Fez,y Mequinez* 
y boluiedo huyédo a Marruecos* 
de allí para adelate los Beni Meri 
nis fe fueron haziendo cada dia 
mas poderofosiMuerto Abdulac! 
qdo el reyno a vn hijo fuyo niño 
debaxo la tutela de Iacob Abé Iu
cef fu tio:y muriédo el niño, que 
do el tio co el reyno,y fe hizo lla
mar rey de Fez,aquiéios Fecis lia 
llamaron Müley Xeque(q quiere 
dezir el rey viejo)pdtq fiendo au 
viuo el niñd goúernaua el con ti 
tulo de rey dé Mequínez.Eíte no 
bre Mulcy qlotf Alárabes yAffricá 
nos vían, es deriuado de Meul,q 
quiere dezir dueño o feñor de al
guna cofa,y feilaméte vfan de los 
reyes,o los d lii fangre,y es nobre 
finonom o, q ellos llaman Bedel* 
q quiere dezir cofa trocada,y q fe 
toma vna por otra,y afsi vnas ve 
zes llaman al rey Sultán,q quiere 
dezir rey,y otras Mulcy,y todo es

Vno.Demas ditos tiranos q emos 
dicho,Maháméte Büdobuz, que 
tibien era tio deCeyedrey d Mar 
tuecos,fe aí<¿o contrae! co las pro 
uincias de Tedla,y Dominet,yha' 
ziédo liga con elrevdeFcz le o f 
frefeio la prouincia deTedla que 
pretendía fer de aql reyno,fi le fa 
uorefeía contraAbdel Cader,el 
qual Folgo dello . Hechas la^ cá 
pituiacioncs, y juntas fus gentes 
tuuo ta poco animo el rey deMar 
rüecos,q no les o lo eíperar en la 
dudad,y apoderado fe Budobuz 
della,embio en fu fegUimiéto vñ 
alcayde q íe alcanco en la ciudad 
de Sugulmcífa,ylemato.ÁUiédo 
ganado Budobuz el reyno dMar 
tuecos,crefcio tato fu poder qmé 
iiaípreciado a Iacob Abé Iucef ,q  
le auia ayudado a ganar lo q tenia 
y no quiriendó cumplir lo que le 
auia prometido,rrióüiógiierra co 
tra él para quitarle el reyno d Fez 
por el derecho délos Almohadas 
fus antéceíTores.Deíla caufaíe co 
tncc¡o vná crüelifsima guerra qdu busoccm 
ro algún tiépo en Berbería, haítá 
q al fin acabó de varios fue cellos meo* 
íiédo Budobüz vécido y muerto 
en batalla, él rey Iacob Abé Iucéf 
fe apodero de Marruecos,ydé allí 
adelate quedo la Tingitaniapor 
los BeniMerinis,los quales en dif 
ferentes tiépos fueron tibien fe- 
ñores de los reynos Tremecen,y 
Túnez.Quedare algunos caudi
llos de los Almohadas,q con cier ta manera devafallage fe matuuié

Bb 2. »ron
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ron en las fierras del mayor Atha 
lante,y en algunas parces del rey- 
no de Marruecos,dodc viue el po 
derofó pueblo délos Mutjamu- 
das,de donde ellos trayan fu ori
gen, y eípecialmcntc mantuuic- 
ro nombre de reyes los Hentetas 
q también reynaron en T  unez.A 
uemos abreuiado mas de lo que 
comicnialashyftorias deftos re- 
yes,por dos cofas,la vnaporq en 
la dcfcripcion de las ciudades de 
Aífrica,donde fe haze mencio de 
algunas guerras, fe trata dellos, y 
porque a graprieffa nos llama la 
mas infigne vi&oria, y mas vtil a 
Ja república Chriftiana,que hafta 
oy fe ha vifto defpues q los Alara 
bes comentaron fu imperio : y íi 
Dios es feruido q fe haga feguda 
imprefsion, fera la relación algo 
mas copiofa,de lo q yra de aqui a 

Eípa, delante., Luego q Mahametc Ena 
cer perdió la gran batalla del Puer 
to elMuradal,que otros llama de 
las Ñauas de Tolofa ( cuya fiefta 
celebra la yglefia Catholica,a de- 
zifcys dias del mes de Iulio) fien- 
do retirado el rey Don Alonfo vi 
ófcoriofo a Toledo,los Moros de 
laen,Granada, y Cordouafejuta 
ron,y con los Affricanos q fe que 
elaroen Eípana fueron a cobatir 
las fortalecas de Baños,Tolofa, y 
Ferrary no pudiedo tomar nin
guna dcllas,paíláró a cercar aVil 
ches, y cobatieron aqlla villa do- 
ze días continuos,de dia y de no 
che,mas el rey Do Alonfo embio

luego en fu focorro a Go^aío Nu 
ñez,y Martin Nuñcz co los caua 
líos y peones de Toledo,y de Ma 
drid,y de Huetery como los Mo
ros no los oíafen eíperar,y al<jaffe 
el cerco ,IosChriftianos corriero 
los lugares de tierra de Iaé,y Gra
nada^ co muchos defpojos bol- 
uiero a Toledo enfin de Setiébre 
de aql año de mil y doziétos y do 
ze.Por otra partelosMoros torna 
ro ajutar fe en la ciudad de Loxa 
(q Ilamaua Hizna Lauxa )y fuero 
íobre Alcala deBencaide(que oy 
es Alcala lareal)y la ganaro.El rey 
Do Alonfo,luego el íiguiéte año 
de mil y ciento y treze,jutando la .1213. 
gete deMadrid,yde Guadalaxara ví n̂út 
ycolos de Huete,Cuenca,y Veles 
fue fobre Alcala de Bencaide y la 
torno a cobrar, y gano el caftillo 
de Locubin(o délas cucuas) por 
Hebrero de aql año.Defpues juto 
otra vez la gete dToledo,Maque 
da, y Efcalona,y con los caualle- 
ros de Cartilla y de las hordenes, 
mediado Mar^o fue fobre Caftil 
de Dios yle gano:deípues gano el 
caftillo de Abé Iórc(o por mejor 
dezir Abé Gouhar,y paliando ala 
ciudad de Alcaraz la cobatio con 
grades maquinas de guerra,yla to Afolrát 
mo juramente co el caftillo mier 
coles a veynte y dos de Mayo de 
aql año,aunque perdió en los co 
bates mas de dos mil Chriftianos 
Tabien fue efte año fobre Bae^a, 
q latenia Aben Mahamete primo 
do Mahamete Enacer,y no la pu *

diendo



diendo tomar, hizo treguas co a vno,Fue reftituydaal Soldán deE
gypto,y ios Chriftianos boluiero „ 
alas ciudades de Acón,y Tiro.El t,1Pa* 
año de milydozientos y veynte y íz z 5' 
tres,murió Do Alonfo rey de Por Don sm

_______ __ ____  __  tuga! íuccediole Do Sancho fu hi
Toledo Por otraparte los Porta p.Yelm efáib año lagete de Cué 
dueles no holgauan eneñe tiépo, ca,Huete,Alai:coh,y Moya,y de a ddrcydó 

y Do Martin Obiípo de Lisbona, qlla comarca fe juntaron por m i ucrnÁdo. 
crano a los Moros la villa de Alca dado del rey Don Hernádo,y en
car Dofal,co ayuda de gente eftrá traron hazicndo grandes daños a 
o-era q aportaron a Portugal,y eri los Moros del reyno de Valécia.

1 ~ ‘ ’ " Ypor otro cabo el proprio rey eri
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qucl Moro que fe auia hecho rey 
de Corrdoua y de Toledo , y fu» 
ftétaua la parte cíelos Almohadas 
Efte mefmo año gano la villa de 

M am  Alcatara >y fe bolüio viétoriofo a

do ala guerra de Suria, en el año 
del feñor mil y dozientos y cator 
zé.Murió efte año Do Alonfo rey 

 ̂ „ de Caftilla en vna aldea de Auila¿ 
r¿qne rd Domingo en la noche a cinco de 
deCaJliHá Q^ubre^uccedioleDon Henri- 

qué primero defte nombre,en cu 
yo tiempo no vuo guerra ni cofa 
memorable,entre Moros y Chri
ftianos,en Efpaña.Por muertedel 

Ber rey Don Hériqud fuccedio en los 
mido dreynos de Caftilla Don Hernado 

,y j0 Doh Alonfo rey de León, 
q fue tercero defte nombre,aquie 
las choronicas llaman el lando. 

$urk  Siendo Emperador de Alemaña 
Federico fegundo, fe determino 
nueua emprefaíobre Suria,y feju 
taron para ella muchos principes 
Chriftiaríos,enel año de mil y do 

n i ° .  zj entds y veynte : y en el mefmo 
año,él exercito de los catholicos 

cmu°o que andaua en Suria, pufo cerco 
d Ddmictf a Damiata ciudad deEgypto,que 
tá‘ los Moros auian fortalefcido,y la 

ocuparó-.mas luego el año figuié 
„ ,  T te,q fue de mil y délo y veynte y

tro con poderofo exercito en la 
Andaluzia,ygano la villa de Que 
fada,y hizo q los caudillos de Bae 
^a,y de Valécia le pagaífen tribu- 
to.Defpues defto,boluio a entrar 
énla Ándaluzia, y gano la ciudad 
de Andujar y la fuerte villa deMar 
tos,enel año de mil y doziétos y 12*2.4» 
veyñtiquatro: y no perdiendo el 
curio de tantas vi¿torias,como 
Dios daua a elle católico rey,bol 
üio a entrar en tieirra d Moros,en 
el año de mil y doziétos y Veynte 
y cinco,y les gano las villas de Ib 1115. 
dar,yBelmar,yhizo grandes talas 
en tierra dé Iaen , y pallando par 
Saníifteúa del puerto,gano aHiz nizniT9 
naTorafe,y otros lugares de aql rife, 
partidory el mefmo año gano lá 
villa dePliégo,y paífo por Loxa a 
la vega de Granada, y hizo grade 
tala enlas heredades délos enemi 
gos: y los vezinos de Granada fe 
hiziero fus vafallos,y le reftitüye- 
ronmily tréziétos captiuos Chri 
ftianos q tenian. El proprio año 
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Saad Ah ben Ferez,primo herma fe deffendio muy bié , y el rey Do 
no de Mahamete Enacer auiédo Hernado le focorrio a tiépotylos /  
fe hecho rey deSeuilla,y apodera Moros viédo fe perdidos,defam- 
do fe rabien deEcija,Xerez,y Car pararó la ciudad,y fe fuero a vinit 
monajunco los Moros de aqllas a Granada, y el rey lapoblo toda chrifkty 
com arcas, y fue fobre la villa de de Ghnílianosaqlaño.Entretán ”*• 
Garcies,y la gano.Ylos caudillos co qfe hazia efto en Efpaña,clEm ^ - 
Chriftianos de las fronteras fe ju perador Federico paífo a Suria, y 
taro y le dieron batalla, y le vécic defpues de auer peleado con l<jsrUfaki 
ron y mataron mas de veynte mil Turcos,hizotreguas conel Solda^ corm 

Atetar Moros.Viendo efto Aben Maha- de Egypto,y entrado con fu exer ruf/lent* 
ae r ŷ de Bae<^a,cófirmo la ere cito en Icrúfale,fe corono rey de

gua co el rey Do Hernando,y por aquella fan&a ciudad enel año de
q le fauorefcieífe contra los otros mil y dozientos y veynte y ocho. lll? m, 
caudillos Moros , le offrefcio las Andado pues el rey Do Hernado ^ P a‘

s2 !dtiér* vi^as c*e y Saluatierra , y vicfcorioío córra los Moros de E f
le entrego luego el alcafar de Bae paña,Do Iaymc rey de Aragón en 
ca3y el rey metió détro a Don Go el año de mil y doziétos y treynta 
«jalo Yuañez maeftre. de Calatra- fue fobre la Isla de Mallorca,y cer i¿3o. 
ua con mucha géte.Saluatierra fe cando la ciudad principal delíala Tom£)'á 
entrego luego al rey Don Hcrna- combado,y gano por fuerza, y el vuibmti 
do,v no fe le quiriendo dar Capi Xeque AbulHabib Tenor ¿Jilafue 
lia fue fobre ella, y la tuuo cerca- prefo en fin de Diziébre de aquel 
da}baftaqfeledioelm cfm oaño. año Los Moros de lalslaviendo 
Viédo pues los Moros de Cordo laciudadperdida,felubieronala 

terey de ua> qMahamete auia entregado alpereza de las montañas, para ef 
Bdcfáfítu al rey Don Hernado el alcafar de perarfocorro de Berbería,y hizie 

Bae$a,y aqllas villas,conjuraron ró caudillo a otro Alárabe llama- 
conrra el y le mataron, y cortado do Xoarbsmas auiédo fe deffendi

t 1c la cabera,la embiaron al rey de do muchos dias,y viendo q noles
Scuilla: el quaí indignado*3 c a- acudia focorro,fe dieró a merced 
qlla crueldad, las albricias q dio del rey:el qual fe apodero á toda 
a los q lela licuaron fue madarles la Isla,y aql proprio año paífo fo 
cortar a ellos las caberas, y echar brelalíla de Menorca.Lo qualfa 
las a los perros.Por otra parte los bido porel rey de Túnez,fue a fo 
Moros de Baeca,fabida la muerte correr la lila de Mallorca, en el a- 
de Mahamete íu rey, cercaron al ño de mil y dozientos y treynta y IZ3U 
maeftre Do Gócalo en el alcafar vno,masno hizo efeto fu ydapor 
y le cóbatieron reziaméte:mas el que el rey Don Iaymc la focorrio

luego
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luego. En eftctiépo fucedioqvri 
Moro principal,y leydo cías letras 
Arabes llamado Aben Hut,q con 
fi&ion de fandí monia auia juta^ 
do mucha gente y ocupado algu
nos lugares delreyno á Granada* 
haziédo fe llamar eftablecédor,y 
reformador de la feda de Maho- 
ma,ypredicádo cotralos Almoha 
dlis,peleo con ellos y les gano las 
ciudades de Almería, Granada, 
Cordoua, Ecija, y otros muchos 
pueblos, y no paro hafta q los de 
ftruyo en Efpaña.Efte año, auiert 
do los Moros del reyno de Grana 
da,ganado laviíia deQ^uefada,íuc 
fobre ella Do Rodrigo Giménez 
Anjobifpo dToledo,y felágano, 
Do layrne rey de Arago entro en 
tierra de Moros el año del feñot 
mil y dozíentos y treynta y dos,y 
gano aPeninfulaBürrieh,y otros 
lugares de íu comarca,y de la ribe 
ra del rio Xucar:Ganóles tabié la 
torre de Mocada,y otros pueblos 
y comento la coquifta del reyno 
de Valécia q lo ocupauá diuerfos 
caudillos Moros. Defpues defto 
daño del feñormily doziétosy 
treynta y tres,Don Pedro infante 
de Portugal, co la armada del rey 
Don layrne, gano a los Moros las 
lilas de Ibica,Formétera,Coneje 
ra,y Cabrera,andado defauenido 
con Do Sacho rey de Portugal, y 
hizo otras cofas muy feñaladas. 
Por otra parte,profiguiedo laguc 
rra contra el rey deGranada,Don 
Hernando reyde Caftilía cerco la

Villa de Vbeda,yacabo 3  muchos 
dias la ganó alos Moros, ypoblo 
deChriítiános,enel año dclleñor 
mil y dóziétos y treynta y quatro í t ^ é 
Tambienguerreaua enefte tiépo vbedu& 
el rey Don layrne con Abrí Zeyé 
rey de Valencia,y enel año de mil nos, 
y doziétos y treyntá y cinco, Abé 12.35. 
Hut rey de Granada júto fus gen- 
tes corra él,y auiédo llegado a Ah m
mcria Abé Hut,le mato vn Moro muerta 
Criado fuyó,por cuya muerte vuo 
grandiísimadiuiíio éntrelos Mo 
ros de Efpaña.Efte tiíefmó año arl Afia. 
dando vn exercitó de'ChriftianoS 
énla conqüifta de Suria, fue roto 
entre Gaza,yEptholoniayde,poif 
los Turcos. En Efpaña no vuiero £{p^# 
efte fuceíTo los infieles porqDori Den Hcr 
BernardinoGuillé capitá d do Iay 
itic rey de Arago vedo en batalla 
a Abuzeyeri rey de Valencia en el 
püxio de {anda Mar tapo reí mes 
de Agofto,y le mato mucha géte.
Por otro cabo la gentédelas frórt romi de 
teras dCaftilia -Licuado por guias 
dos adalides llamadosAluaro Co 
lodro, y Benito Baños, eícálaroñ 
vna torre déla ciudad dé Cordo
ua,y peleado váleroíaméte co los 
Moros les fuero ganando otras, y 
parte delaciudad:y Tiendo focor- 
ridos por el rey don Hernando,la 
acabarode ganar toda, dando fe 
les a partido los Moros a veyntey 
nueue de Iunio, del año del feñor 
mil y dozientos y treynta y íeys, t i  
Ganada Cordoua vuo grandes al 
relaciones entre losMoros de Ef- 
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fc'XmoPaña»yk  Cuacaron muchos cau- del linagc dé los bermejos, y cfta 
Tesmsf* dilios:cn Valécia vuo dos llama- es la etimología defu nÓbre y ape 
tm  dos Abu Zcyé, y Zidálbni Saad: llido,yno por fer bermejos de co 

en Murcia fe alijo otro llamado A lor,como algunos quifieró dez jr 
buHaquez Ibni Hudiché Niebla: porq fi fuera afsi noauia paraq p o  
y enel Algaruc vuo otro qfc dezia ncr aql Ibni,ni el Abé,fino dezir 
Abdala Ibni laufondos deScuilla los Alahamaresdo qual feverifica 
tomaro por fu caudillo a Iafar: y por muchos tirulos yprouifiones 
los de Arjona a Mahamete Abu dealcaydias q emos v iílo , y por 
Sayd Ibni Abé Alahamar:eítefuc los letreros Arabes que ay* eferi- 
el mas poderofo de todos,y aíTen ptos en piedras en muchas partes 
to la filia de fureyno enla ciudad de Granada,y de fu Alhabra, q es 
de Granada,dóde reynaró el y fus vna alca9ar, o fortaleza q ellos re 
deícédientes mas de dozientos y yes edificaré, y en noblefeieró co 
cinquéta anos co nébre de Alaha fúptuofos edificios, y lo llamaro 
mares, halla q los Catholicosrc afsi del nobre y apellido fuyo. La 
yes DóHernádo y dofiaYfabel les manera como vino a reynar cftc 
quitaré el rcyno,délos quales y á Mahamete AbuSayd fue e lla : qn 
fu origé,diremos eneftc lugar.Ma do los Halifas perdieró el fenorió 

G . , I; amecciA )̂U Sayd primero reydc 3  Efpafia,qdaron muchos h obres 
Ios Até* ^ ranac*a della caía,fue naturaldc principales deíte linage c5  teñen 
mnsrt, Arjona y alcayde della,el qual era cias,y fegú emos viílo"en algunos 
éS ™ *  ¡l5brc rko y rauy cftimado entre eferiptores Arabes, la alcaydia de 

los Morosjfu orige era de vn pUC Arjona eftuuo muchos años enfo 
blo délos q los Alárabes llama Ha poder, y como víeíTe Mahamcttí 
gcz(q quiere dezir aduenedizos) Abu. Sayd, de quien aora trata— 
porqno íon naturales Alárabes,fi mos,q con la declinado délos Al 
no délos q fe juntaron có ellos,y mohadas,cada qual fe al^aua con 
tomaro fu feta:y fegü dize el Gio lo q poíTeya, no Tiendo el menos 
úhori eferiptor Arabe en fu loga fauorefeido deaqlpueblo, q los 
cn Ialctra .H .laH am ira ,cra  vn otros de los Tuyos,quifo hazer lo 
pueblo que occupo laciudad de mefmo,ypara tener alguna oca- 
Cafa en el mar mayor ,y  defpues fion qparefcieíTe juila,fingió qa- 
paílaro muchos hobres principa uia Toñado vna noche q fe le auia 
les del a las coauiílas de Affrica,y pueílo muchos enxábres de aue- 
de Efpaña en fcruicio de los Hali jas,ymanadasá aues Tobre fu cafa, 
fas dDamaíco,y afu Tribu,y paré y coefla fiótio fue a vn Morabito, 
tela llamaro Ibni AbéAlahamarq q era tenido en gra Venerado en 
u to  quiere dezir como los hijos toda aqlla comarca,llamadoCidi

el
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el Méfi&y dádolc parte de aqlla re 
üeláció, le rogo mucho q le dixef 
fe íú parefeer, el ql refpódio, q fin 
dubda feria rey:mas noéíluuo el 
negocio tá íecreto,q fe dexaífe de 
publicar luego en Arjona,ylos ve 
zinos qamauanouedad cofiados 
enlas palabras del Morabito q de 
ziaqauia ¿recoger todos losMo 
ros y ampararlos,lé faludaró lue
go porrey,yno foló ellos,mas los 
de laen Guadix y B a ^ y  de otras 
ciudades,y vltimaméte los deGra 
nada,hizierólo niefmo,yhaziédo 
fe poderofo co las fuercas deítos 
pueblos hizo fuabitacio algunos 
dias en aqlla villa,y defpues fe fue 
a viuir a G ranada,dó de cometo a 
Reynar enel ano quinietos y no- 
uétayíeys delaHixara,q fueron 

12,37, mil y doziétos y treynta y fíete de 
Chriíto.En fu titulo,o didado,q 
emos viílo fe llamo Muley Maha 
mete Abu Sayd Ibni Aben Alalia 
mar Ibni Abdaklbni Nacer* que 
quiere dezir, rey Mahamete,por 
nóbre Sayd,hijo dellinagedelos 
bermejos,de los fiemos de Dios, 
y de los enfal^adores de la léy.V- 
uo áftacafaveyntey vnreyes^los 
primeros quatro,fuero eítéMaha 
mete AbuSayd,yvn hijo^y dosnic 
tos fuyos: luego paífo el reyno a 
los hijos devna nieta del fudador 
q cafo coFarax alcayde deMalaga 
q tambié era de aqlla cafa,y reyno 
el hijo mayor y dos hijos fuyos: y

fiaífando el reyno al hijo fegudo 
Jamado Abil Gualid(de quié tra

ya orige Abi Abdala,el q entrego 
la ciudad de Granada a los reyes 
Catholicos)vuodefte ramo Tolos 
diez reyes,ytodos los q reynaron 
demas deftos, fuero trafuerfales,y 
algunos tiranos,comofe yradizic 
do enel difeurfo delahiítória.Los 
reyes Moros tomaró dios Ebrcos 
ponei* é los di dados todo fu abo 
lorio paterno,afsi como los prin 
cipesGhrianos ponelosreynosy 
prouincias q poífeé:y es de faber 
q todos ellos reyes fellamaro por 
nóbre de dignidad Amir el Moce 
lemin,como lo hizieró tabienlos 
reyes de Marruecos,y de Fcfc,ylos 
Halifas de Arabia y de Süria,y los 
otrosprincipes de aqlla feta q por 
gradeza tenia aql apellido,como 
los Pharaones é Egypto,y los Ce 
fares en Roma.Tábien tenia por 
coílubre p oner el nóbre de Maha 
mete antes q el fuyo en todas fuá 
eícripturas^ muchos los llama á  
todos Mahametcs parefeiédoles 
fer aql fu nóbre principal, como 
quiera q lo haziapor venerado d 
fu legiílador q tanto reuereneiaró 
fiempre aqllos barbaros.Boluie- 
do pues a nuefira Hiítoria el pro 
prio ano q Mahanleté Abu Sayd zheydB 
fue aleado por rey en Granada el

C  TT 1 / i. • g*MAAnrey Do Hernado entro en tierra x 
de Iae y gano la ciudad de Andu Mtitos 
jar^y la fuerte villa de Marros,y co 
mucha vidoría fe boluio a Cafti 
lia. El mefmo ano Do Iaymc rey 
dé Aragón fue fobre la ciudad de 
Valencia, y auiendo ganado la
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villa de Armenia y o tros pueblos 
cerco la propria ciudad, y eftado 
la cobatiendo llcgaro al Grao do 
ze galeras,yfeys zabras de Moros 
q embiaua el rey de Tunez en fo 
corro de AbuZeyé qeílaua détro: 
mas pufo el rey tan buen recaudo 
q no pudiero entrar a focorrcrle y 
fe boluiero . Viédo el rey Moro q 
no fe podra defender Iatgó'tiépo, 
luego el íiguiéce año de mil y do- 

U38. ziétos y treynra y ocho,rindió la 
ci udad glrey-Dólaym e,cen¿e 6 di 
cion,q.fe pudieíferi yr libremente 
dode quifieífen todos los Moros 
q auia détro,y lleuaíTen fus armas 
y cauallos, y bienes muebles:ylos 
q fe quíieífen quedar por mu deja 
res del rey fucilen bien trabados: 
y delta manera entro el rey Don 
Iayme en Valencia martes a veyn 
te y ocho de Septiembre de aquel 
ano, y deípues fue a combatir la 
villa de Sax dode mataro los Mo- 

entnü ros a ^ on Artal de Alago. Eneílc 
delosTir tiépo fe encédio en Afiavn cruel
tfUyic fueg ° de gue/ra»Porq en el año 
fu origen de mil y doziétos y quarenta,los 

Scitas Afiaticos q morauá los lla
nos, y valles q cita entre los mon 
tes Ripheos del Océano Septen
trional llamados Tártaros, derra 
mandofe por toda Alia hizieron 
crueiifsima guerra alos Turcos.E 
ítosTartaros fon los vltimos pue 
blos feptentrionales,qOmcro lia 
m ojos mas julios de los hóbres: 
los quales,morando en vna regio 
muy pobre,no cultiuauan capos,

ni vides,y fojamente fe mantenía, 
de yernas,y de frutas filucftres, y  
de la ca^á de fieras, y de aues : fus 
vellidos era pellejos de animales 
fin curtirán! adobar,háziendó po 
co cafo de regalos,ni déieytesmo 
cílimá la plata,ni el oro,ni haziá 
caudal de perlas,nide piedras prc 
ciólas, ni acollumbrauan juegos 
ni regozijos,foléncs, ni ambicio 
fos cxpe£tacuIos,ni menos cotcn 
diá vnos con otros:y delta mane 
ra viuian vna vida quieta y foíTe- 
gada,fin efcádalos ni alborotos, 
y fin leyes ni vfo de eloquencia, 
con fola razón natnraí, regían y 
gouernauan fus cofas gozado de 
la dorada libertad.Eíla regiopucs 
derramo por la tierra,a manera í  
vna grádifsima fuente,en difiere- 
tes tiempos grande muchedubre 
áhobres valerofos,ypoco ates q 
losTartaros falieífen della cítaua 
fubjeóla aotros principes fusvezi 
nos,en elpecial alosGeorgianos: 
yauia enella fiete tribusllamados
Tartar,Tágur,Cunat,Talayr,So
nic,Mogli,y Tebeta,los quales a- 
uiacrefcido táto,ypoífeyan tatos 
ganados,q no cabiendo ya en aq 
lia angoíla regio,acordaron de yr 
a bufcai tierra donde eftenderfe.
El inuetor della íalida fue vn víe 
jo  del tribu deTartar,llamado Ca 
gio,hóbre de baxo hnage, aüque C4ft&1* 
muy íenaíadopor opinio defanti 
m onia, el qual dado a enteder al 
pueblo qleauiaíidoreueladoqics 
acofejaíle q fueífen a bufearliber

tad
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tad ,y  otra tierra mas ancha,ymas 
feitil déde pudieffen viuir, pudo 
tanto con ellos,q los perfuadio a 
cllo3ydcxando aqlla región (que 
a manera cíe lila ella cercada dios 
mares Océano,Scitiatico, y Caí- 
p io ,k  qual tiene vn foíp paíTo y  y 
eílrecho de tierra, q fe haze déde 
los afperifs irnos motesRhipheos 
llegan,fortalekiendo la Ai# por 
aquella parte juro a la mar)toma 
dolé a el por caudillo,fe pulieron 
en caminoiDeífobre nobre deíle 
Cangio Tártar,tomo dclpues no 
bre aql poderoíb pueblo , a quie 
los eíciiptores llaman Tártaros,L
porq era del tribu de Tarcar: aun 
qalgunos dixcronqfu origen es. 
mas antiguo# que vienen de los; 
diez tribus de Iírael,dedode qme 
ren dezir,que viene cambien los 
Turcos,pero lo mas cierto es , q 
los Scitas traen fu otigen de Ma- 
gog hijo deIapeto,de quien lafa 
grada eferiptura haze mencié en 
muchas partes, porque aquellos 
diez tribus los páífo el rey de Per 
fia,no a Scitia íí no a Media. Der 
ramandofe pues eítas gétes délos 
Hiperbóreos# íiendo acaudilla-; 
dos por Cagio Tartar,aquié def 
pues llamaré,para le honrar,Can 
gio Cam(q quiere dezir Cangio 
Émperador)baxaron al mar Gaf> 
pio,y muriendo enel camino Gá 
gio Cam, tomaro por caudillo a 
Hoccata Ca fu hijo mayor,de do 
ze varones q dexo:el qual fue hé 
bre valerofo,y muy prudéte# era

bio a Gabo Sabada cé vn ex'erci- 
to de géte innumerable# q con- ?
quiílaífe las provincias de Ponié 
te.EPte capitán, fue el primero de 
los Tañaros que pafo por el eftre 
eho del mote Caípio, y atrauefan 
do por las prouincias de Sogdia- 
ná# por el rio Sogdo,fue a inuet* 
paral méte T  a uro,y alli fe de tu - ^0,It€ 
uo algunos días,gozado de aqlla;* 
tierra fertil,y deleytofa#, dios def 
pojqsqauiá robado eiiel camino 
El méte Tadro es el mayor de to 
dos los q fe faben en el mundo,el 
qual comiéda a la parte de Ponié 
tercerea del mar Egeo, y encade
nado le de cétino vnas fierras cé 
otras pafTá al Océano Orietai di 
uidiendo la Afia en dós partes. A- 
qiedo pues ellado Hoccata todo 
el inuierno en aqlla tierra,venida 
la primavera partió luego de los 
Alojamientos, y fu bien do aqllos 
Tarcaros como cabras por las pe 
ñas,atraucfo el mote Tauro, y a- 
cometiédo de improuifo los pire 
blos q eítauan de la otra parte,de 
ílruyo todas aqllas pronuncias# 
paíTandó ala India oriétal ocupa 
ré,de vna parte y de otra di rio In 
do,halla ¡legar fobre el marGcea 
no,y edificaré la reaíciudád deCa 
baru,déde pufieré la filia real dfu por los 
império.Eíla ciudad de mas de fu T4rf<ír0¿ 
gradifsimapoblacié,es lamas de 
leytofa yagradable viuiéda d toda 
Afia: y hazíédo enella fu morada 
Hoccata,embio defde alli fus ca
pitanes cé el exercito,vnos hazla

Poniente
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Poniente,otros al Septentrión, y 
otros al Auftro: los quales oecu- 
paro las prouincias cielos Araco 
eos,y délos Caramanios,y de os
tras muchas naciones:ganaron ta 
bien aPerfia(que los Alárabes lia 
man Laerac) y quitado el feñorio 
dé los Turcós de aquellas prouin 
cias f̂e ap o deraro tabien de Suri a 
Mefopotania,y Atabia,y defpues 
deñruyeron la famofa ciudad de 
Báldac,enel año feyfciétós y diez 
y Ocho de la Hixara,q fueron mil 
y cinquenta y ochó de Chriílo.A 
uiendo pues feñoreado los Tarta 
ros alos Perfas,Partos,y Medós fu 
bierón a la Armenia mayor,y paf 
fándo alas prouincias deColcos, 
y de Iberia,hiziero tales cofas en 
armas,qfu fama fe diuulgo én to 
do el orbe, y fu nombre fue temí 
do entre los principes del vniuef 
fo.Y  no ceílara fu principe de yr 
conquiíládo,halla que la mar pu 
fiera limites a fu imperio por to
das'partes,fegün lo q del fe enten 
dia,íllos vicios,y deleytes déla a- 
menifsima India,no vencieran fii 
animoiel qual parando eñ la ciu
dad de Cambaru(como queda di 
cho)repartio las prouincias y ciu 
dades entre fus deudos y amigos,, 
y tomando fus gentes los ritos y 
coítumbres délos perfas,Afiros,y 
Caldeos,cuyoPatriarcha llamaro 

Treu i^pr ete ianj? inílituyero vn nueuo 
y poderofifsimo iinperio.Y porq 
ami parefcer,fera vnrato de entre 
tenimiento agradable al leótor di

re aqui mas por eítéfo la manera 
como viniero a tanto poder ellas 
gentes.Luego q los Tártaros pal 
íaron los montes,loprimero qhi 
zieron,fue combatir y ganar por 
fuerza la ciudad de Alexandriajq 
ella edificada 7 enel pallo y eílre- 
cho q llaman puerta de hierro: y 
pufiero tato temor a los Turcos,
q Azatino Sóida de Iconio,temié 
do aquella nueua y feroz genera 
cion,y q niiétrás anduuieífe guer 
reando con ellos le podria hazer
mucho daño Angelo Theodoro 
Emperador d Cóílantinopia pol
la otra parte,acordo de hazer tre 
guas coneljpor mas tiépo de lo q 
otras vezes las auia hecho: y em- 
biado fus embaxadores fobrello, 
tuno por bié el Emperador de co 
cederfelas* y aun de fauorefcerle, 
confiderándoq mientras andaua 
occupado énlas guerras de Euro
pa ,ternia a losT urcos por baluar 
te cotra los Tartaros,q baxaua a- 
poderadofe de íá Afiá Eílauán en 
elle tiepo los Chriílianos orien
tales muy a fligidos, y fatigados 
por caufa de las continuas guer
ras,ycomo auia muchos dias que 
no fe cultiuauanlos capos,nifea 
uia tenido cuydado délos gana
dos, padefeia eítrema ncfcefsidad 
de baílimetos,y el proprio Empe 
rador auiacofumido ygaílado íus 
theforosrel qual viédo fe libre de 
guerras por razo día tregua délos 
Turcos,quiriédo reítaurar la tier 
ra,mádo q todos los fubditos del

imperio

k'Zit'm
Sold¡t bis 
Zfi tres 
guis con 
Angelo 
t Íkoíoí 

ro.
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imperio fe dieíTen a las cofas de 
agricoltura.Y íolamete en ten dief 
fen en la labranza y criaba, y para 
q  tomaífen cxéplo,y le imitaíTen¿ 
tomo afu cargo cierta parte <3 tier 
ras yermas, y las h ito  culciuar y 
platar de viñas y oliuares,ydeI fia  
d o dellas fuftentaua fu palacio,y 
repartía por los hoípitales y a po 
bres,y religiofosiDemasdeíto má 
do hazer poíltos 5  trigo,yceuada 
entodás las ciudades,paraq en tie 
po de necefsidad fe repartidle a 
la gente comineo nlo qual,y co el 
auméto y cria délos ganados,bre 
uemente torno la tierra a fu anti
gua felicidad.Dizen los eferipto- 
res,q era tanto el euydado,y dili
gencia q el Emperador ponia en 
fias cofas,qla Emperatrizpropria 
hazia criar tato numero de galli
nas , q fe proueya de alli todo fu 
palacio de aues,y de hueuos, y q 
del dinero q hazia los caleros de 
los hueuos q fobrauan cada día, 
mando hazer vna rica corona de 
oro con muchas perlas,y piedras 
de valor,la qual mado el Empera 
dor qllamaffen la corona ouada, 
porq,demas defer de aqllahechu 
ra , fe auia labrado del dinero de 
los hueuos. Eñe cofejo del Empe 
rador,no folaméte fue de mucho 
prouecho a los Ghrifiianos para 
íu felicidad,mas fueles de mucho 
interes, porq andado los Turcos 
ocupados en las guerras con los 
Tartaró s,padefci agrá falta de ba 
ftimetos, y dauá a los Griegos las

niercaderias^rojplatayfoyas^ó» 
tras.colas de valor eá trueco (Jilas 
pagado lelas aprecios ecceísiuos, 
por manera q viniero a deípojar
los de fus thefóros y riqzas. Pues q^0 
boluiédo a la hiftoria délos Tar- W * 
tarós,luego q vúieron ganado la 
ciudad de Alexádria,la vágiiardja 
dellos paífo co vn caudillo llama 
do Gabo Saba,a las tierras de los 
Turcos,y faliedoles al encuentro 
Azatino Soldán de Icdnió co vn 
exereito poderofo degétes de to 
das naciones, Turces , Alárabes, 
Griegos, Italianos , Alemanes, y 
Francefes,que ¡uto para teíiftir el 
ímpetu de los nueuos y comunes 
enemigos, los fue a eíperar a Ar
menia la mayor,envn lugar llama 
do Bofdra.Gapitá de los Griegos 
era luán Liuidnadá,de nació Ghi 
priotc, a quien otros llaman Pa
leólogo,el qual andaua en aqllos 
dias en deígracia del Emperador: 
y de los Latinos Bonifacio M o li
neo Patricio de Venecia^que fer- 
uian a íueldo del Soldán.Viendo 
pues los Tartaros vn exereito de 
tata diueríidad d naciones,armas 
vaderas,y diuifas tan diferentes v 
ñas de otras,creyendo q auía lle
gado algún gráí ocorro al Sóida, 
temieró de venir a batalla conel, 
y aun quiíieron boluerlas éípal- 
das,fi no fuera por vn pariete del 
Soldán,que de fecreto le aborref 
cia por algunos agrauios qle auia 
hecho5elql,pareíciendo le buena 
eoyutura para cxecutar la vegáqa

de la
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de la yra q contra el tenia guarda 
da,fe paíTo a los Tartaros con vn 
efquadro de gente que traya a fu 
horden:y dádqlcs a entender que 
el cxercito de los Turcos no era 
tápoderofo comopenfaua, porq 
era cxercito de diuifion, los detu 
uo,ylcs hizo q dieíTcn batalla al 
Sóida,Eftc traydorfue caufadeq 
losT  artaros,peleado animofamé 
te,des bata tafea el cxercito dlSol 
dan.-los quales paífando victoria 
fos cirio Eufrates fubje&aronlas 
prouincias de Suria,y deArabiary 
dcxádolas hechas tributarias bol 
nieron aqí año aOrientc,y fe juta 
ron co el cxercito deHoccata,ale 
gres y cargados de muchas riqzas 
Luego el año figuiente baxaró o- 
tra vez,y entrado impetuofaméte 
por la ribera del rio Euphrates, q 
cae ala parte Septentrional,llega 
ron a Capadocia,y al rio Termo 
dontc,y ganaron a Iconio ciudad 
real de losTurcos.El Sóida Azati 
noviédo fe perdido,tom o cofigo 
a Malic fu hermano, y crcyédo fa 
uoreceríe dePaleogolo, que def- 
pues déla rota de Bofdrac, auia 
íucccdido en el imperio Griego, 
fe fue a tierra de Chriftianos,y tra 
yédo a la memoria al Emperador 
fu antigua amiftad,le rogo q vuie 
feporbié de fauorefcerle contra 
los Tártaros,o alómenos le dief- 
fe alguna prouincia,o ciudad do- 
de pudieífe recoger fu cafa y fami 
lia,porq lleuaua coníigo fus mu 
geres, y hijos y muchas riquezas:

mas el Emperador no quifo ha- 
zcrlovno ni lo otro,porque ni le 
conucnia diuidir fu cxercito eftá 
do cercado de enemigos^ni le pa 
refeia buen cofejo dar lugrar nin 
guno de fu eftado, donde viuicf- 
fe aquel principe,que auia feño- 
reado tantas prouincias,y criado 
fe en tanta grandeza, y de nccefsi 
dad auian de acudir a el fus capi
tanes , y foldados: los quales no 
podían dexar de hazer daño ales 
pueblos Chriftianos del imperio 
íiendo gente belicofa,y venido ie 
pueftos en necefsidad,y no fe de
clarando con el Soldán le entreoí 
uo algunos dias en efperanca, te
niendo le cofio-o en la dudad deo

Eno.Viedo pues Azatino, que el 
Emperador le tenia fufpenfo,yno 
facaua fruto de fu citada alli,fauo 
refciendo fe de algunos Scitas de 
los de Europa,fe fuero el y Malic 
fu hermano,fecretamcntc por el 
Ponto,y tomando otro mejor co 
fe jo fe pufo en manos de Mocea
ra,clqual le reftituyo fu citado co 
que le pagaífe cierto tributo cada 
año:Mas no gozo largo tiepo A- 
zatino del,poique vn Satrapade 
aquella feta,llamado Amurio , le 
hizo guerra,y fe lo quito,y fe fue 
huyendo a Eraclea de Ponto,don 
de reíidio algunos días,hafta,que 
co fauor délos mefmos Tártaros 
torno a cobrar fu citad o,y eftado 
ya pacifico encl,fuemuerto a tray 
don . Con la muerte de Azatino 
acabo por cntoces de íer deftruy

do
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do elimperio délos Turcos,apo 
derádo fe los Tártaros de todo el 
y de íugrade proíperidad^viniero 
a tata calamidad y miferia,que di 
uidiedo fe en muchas partes  ̂y le 
uantandó fe muchos tiranos 5 no 
folamete los caualleros y .ge te no 
ble ̂ mas los hobres viles,y de ba~ 
xa fuerte,recogiendo,y juntando 
la plebe,fe dieron a faquear y ro
bar quanto les venia por delante: 
y no trayédo configo mas que el 
arco y la aljaua fe métiá enlos mo 
tes 5 y falietido a los caminos, y a 
los lugares que no tenían deten- 
fa,£atigauan todas las proüincias 
comarcanas.Deífe daño no cupo 
poca parte a los pueblos de Chri 
{líanos > por q el Emperador por 
eícufar gallos, auia quitado las 
guarniciones que folia auer cue
llos,ylos Turcos no fiendo pode 
rofos para refiílir aiosT artaro s5q 
entraiian porfus tierras,fe metían 
por ías délos Griegos, y hallando 
las fin preíidios las deílruyan a fu 
faluo, y pocas vezes peleauan en 
batalla ios Chriílianos con ellos. 
Para remediar eílo el Emperador 

mole* Paícologo junto el mayor nume
f  ro de gente que pudo,y íabiendo
tío portes ^  1 r  1  • i  t *xunos, qvnpoderoío exercito de 1 ur-

cosfe auia recogido enPañago^
nía,fue cotra ellos^ylos acometió
y vécio en batallaunas fue tan gra
de el deshordé de los foldados, q
feguian él alcance,que yendo los
Turcos de húyda,diero bueltafo
bre ellos,y desbarataron y mata

re la mayorparte de los Griegos 
en la ribera del rio Sangario , y el 
Emperador efeapo co grande tra 
bajo.Auida cita vidloria, los Tur 
eos paífaro el rio y o cu paro toda 
la tierra q fe cotiene defde él mar 
Ponrico, y defde Galacia,hada el 
mar Licio,yal rio Erimedote don 
de boüuiero a rehazerfe cotra los 
T artarós.Eneíle tiépo florecía ya Sotitm  

los Soldanes,y la milicia dios Ma de.
.  ̂ 7 . ptoyNÁ

malucos,e Egypto,cuyos hechos nulucos

no fon menos dignos demiento- 
ria^q los dclósT artarostporq efté 
dieron fus cofines lárgamete ocu 
pando muchas proüincias, que 
mantuuieron largo tiempojcuya 
principio fue deíla manera. C o
mo los Halifas dé Egypto vuieífé 
ya perdido la brabeza militar,yla 
coformidad q los auia hecho tan 
vicloriofos, dado fe a los vicios, 
viniere a tato defcuydo q poíTeyé 
do vn riquifsimo reyno, pudiera 
fer coquiílados d otro qualquier 
principe,aunq no fuere muy po-» 
derofo. Go eíla occaíÍó,Ba!doui 
no rey d Ieruíalé,auia mouido las 
armas cotra elHaliíádeEgypto,y
hecho 1c fu tribucano3y como Al „r „ <

r  ■ : *  . .  A meneo
mérico íu hermano qíuccedio en 
aql reyno,pidieífe el tributo y no 
quifieífé losEgypcios pagarlo,ju 
tando vn bué exerciro fiie en per 
fona cotra el!os,y enel defierto q 
eíla entre Iudea y Egypto vuo ba 
talla co el Sóida D argano y le vé
cio,y hizo bolucr huyédo ala du 
dad dBelbis,yhiziera grádescofas

en

:
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en aquella guerra,fi no fuera por 
qnelosEgypcios,fiendo en aque
llos días la orefcientc del Nilo ro 
piero cautelofamente losreparos 
del,y hinchero de agua todos aq 
líos defiéreos,y fe vuieran de ane 
gar Almerico y toda fu géte,fi no

SoUinSA*c recirar  ̂con tiempo a los confi
Mr. nes de ludea.Con la occafion de 

fie desbarate,  el Soldán Sanar( a 
quien poco antes auia quitado 
el oficio  Darganojeílandó con 
los Alárabes de fu tribu acudió a 
Norandino rey de Damafco , bi- 
liijo de Sanguino, y lepidio que 
le fauorefcieíle para bolúera co
brarla dignidad de que le auia e- 
chado Dargano injuílamente: el 
qual holgo de fauorefcerle, con 
fiderando,qfi vna vez fu exercito 
entraña en Egypto,podría coqui 
ffar fácilmente aql reyno para fi, 
y co elle propofito embio en fa- 
uor de Sanar a Siracono capitán 
genera] tí fu milicia, Kobre de mu 
chovalor y induílria,yfobre todo 
cobdiciofifsimo de ganar fama, 
aunqpor otro parte era de baxó 
linage.Co elle capitá fe junto Sa 
nar,y c5  vn exercito poderofo,ca 
minaro la buelta deEgypto,y Dar 
gano temiédo tan gran poder, pi 
dio focorro al rey de Ierufalé pro 
metiéndole de pagar llanamente 
el tributo que folian darlos Hali 
fas a fus predeceífores, mas entre 
tanto que ello fe trataua,los ene
migos fe adelantaron tanto, que 
vuo de falir a pelear co ellos,y ve

nidos a juntarfe,andando la guer 
ra con mejoría de fu parte, los en 
treteniacon felices acometimié
tos,eíperando q fe concluyeífe la 
tregua con el rey de Ierufalé, mas 
antes q fe efedualé, le tiro vn va- 
fallo fuj ô vna faetada y le mato a 
leuofaméte.Muerto Dargano,Sa Dir¡Z  
nar,y los Turces de Norandino, 
fe apoderare de todo Egypto por 
que el Halifa,metido en íu cafa,y 
atendiendo a fus plazeres,no feíc 
dio mas que fucile Soldán el vno 
que el otro, como a el le reueren 
dallen por Halifa.Succedio pues 
que Siracono auiendo occupado 
la ciudad deBilbis( que antigua- klmñto 
mente fe llamo Pelufio) quilo to 2  ¡21  
marlaparafi,contrala voluntad 
de Sanar, el qual temiendo otro
mayor mal,pidió a Almerico que 
cocluyeífe conel la paz y tregua q 
trataua Dargano, y fiendo cocluy 
da palfo Almerico a Egypto,y jun 
tando fu exercito conel de Sanar 
cercaron a Biblis, y la apretaron 
tato,que Sirácono felá entrego. 
El qual viendo que no baítauan 
fus fuerzas cotrá dos tan podero 
fos enemigos, y que Norandino 
no eílaua en diípuficion de occu 
parfe enlas guerras d Egypto,por 
q tenían bien q hazer co los Chri 
ílianos de Suiaa,acudió al Halifa 
de Ba!dac,y fignificandole lo mu 
cho q podia interefar, fi coquiíla 
ua a Egypto por las grades nqzas 
que allí auia,loado le aísi mefimo 
la fertilidad de la tierra, y diminu

yendo
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vendo las fueteas del enemigo,le 
perfil adió a que to malte aquella 
efnprefa, qiíe mucho tiempo a- 
uia deffeado, por enemiftad par
ticular que con el Halifa de Egy- 
pto tenia, como competidor en

ff , la fuprema dignidad . 'Iuntando 
B itdlUce i v , .i i n
Ahinco pues vil exercito de Alárabes,!/er

n siw fas,Afsirios, y Turcos(que todas 
i,í0* citas naciones le reuerenciauan 

y obedefcian)lo entrego a Siraco 
no,y proueydo de baítimétos pa 
ra muchos dias, porque auia de 
paíTarel defierto, le embio con
tra la prouincia de Egypto. En e- 
íte tiempo el rey Almerico, tien
do auiíado de la venida del ene
migo,recogió fu gente,y con el 
mayor exercito que pudo le fue 
a eíperar enel defierto, dode vuie 
ron vna dubdofa,y rnuy íangrien 
ta batalla, fin que fe reconocieffe 
la victoria en gran rato-.mas alfin 
fue Siracono vencido,y con per
dida de muchagéte fe retiro a Su 
na,y Almerico vidoriofo, y car
gado de defpojos,fe fue alerufa- 

Almerico lem.No mucho defpues,Almeri- 
dB,í co,fien do auiíado que Sanar ha- 

zia pazes con Norandino para 
guerrear contra e l, aunque algu
nos quiere dezir que fue fidion 
Cuya,para tener occafionde occu 
par a Egypto, torno a juntar fu e- 
xercito,y entrando como enemi 
go en aquella tierra fue fobre la 
ciudad de tíilbis, y la combatió,y 
eritro por fuerza, y fin perdonar 
a  ninguna edad la pufo a fuego,y

BENIMERINIS R EYES DE FEZ* Fo.zci,
a (aliare. Viédo eíto Sanar pidió 
fauor a Noradinó, el qual torno 
a embiar en íü ayuda al propnó 
Siracono , mas Sanar temiendo 
que aquel ambiciólo capitán ha
ría lo que la otra vez auia inten
tado,dio tanto oro a Almerico q 
le hizo boluer a ludea : y de aquí 
tomooccafion para embiar a de 
ziraNorádino pue no le embiaí 
íe la gente,porque ya no era me- 
nefter.Siracono pues > que Venia síwgm 
caminando a cite tiempo con fu d Sd 
exercito, viendo que Sinar no te 
niaya fauor de gente foraftera* 
concierta efperan^a deviótoria 
fue derecho al gran Cayro , y co
mo Sanar falidTea refcebirleen 
habito de paz, le prendió,y hizo 
cortar luego la cabera: y entran
do en la ciudad, dio la obediécia 
deuída al Halifa,y hizo q le nom
braffe por fu Sóida. No paliaron s*Udittó ,1 ~. 1 . . Soldiii a€muchos meíes que Siracono mu Egypt0t 
rio de enfermedad,yquedo en fu 
lugar vn fobrino luyo llamado 
Saíhdin ( a quien nueftros eferi- 
ptores llaman Saladino)hombrc 
de agudo ingenio, liberalifsimo, 
y muy prompto enel hecho de 
las armas. Eñe Pagano mato al 
Halifa Hadec,y a todos los de fu 
generación que pudo auer a ¡as 
m anos, y acabo la íuccefsion de 
los Halífas de la cafa de Caym> 
que diximos que paílo de Afinca 
a Egypto.Muerto el Hadec,Sala- 
dinofehizofehor en lo tempo
ral v efpiritual,enel año del íeñor

Ce mil
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mil y ciento y cinquenta: el qtial 
viedo la floxedad 3  losEgypcios, 
los quales, eílauá tan metidos en 
la ociofidad,y enlos deleytes que 
quádo fe les ofiFrecia alguna guer 
ra bufeauan gente foraílera para 

t )ñgtndt ella,acordo de inílituyr vn gene- 
ro de milicia eftable y firme, que 
defendieífe aquel reyno . Enten
diendo pues que las naciones Se 
ptentrionales,eran mas adías pa
ra la guerra que las Aníbales, hi
zo pazes co ciertos pueblos que 
morauan cerca de la lamina MeoO
tis,y delPonto, llamados Circa- 
fos,a quien Plínio,y los efcripto- 
res antiguos llama Ziges, efcable 
fciendo vna contratación ordina 
ria con ellosrlos quales le vedi a ú 
quantidad de ninos,y de mance
bos a cierto precio, y licuado los 
aEgyptoJos criaua, y hazia que 
fe exercitaífen en las armas defde 
fu niñez,no confin tiendo que v- 
uieífe otra milicia fi no aquella 
en todo el reyno, y entre los mas 
valerofos repartía los ofidés^y di 
gnidades de la guerra.Eftoa Zínr 
ges,que de fu naturaleza fon gen 
te feroz,acoftubrada defde k  cu
na a padecer trabajos,ynecefsida 
des, moran la ribera del Ponto, y 
de la laguna Meotis, que cae cer
ca del rio Pliaíis, en los confines 
de Coicos,y déla puerta Tanays, 
qué tiene de trecho cinco mil paf 
ios dos quales no viuen en ciada 
des , fi no en aldeas derramados 
;por aqíla tierra, y h n. de religión

Chriílianos,aunque vían de mu
chos ritos,y cerimonias difieren- 
tes de las nueíbas, y tiene por co- 
íiumbre en nafciendo el niño lie 
uarle luego alauar al rio ¡fon pol
la mayor parte hombres mébrii- 
dos,blacos, y hermofos d rollro. 
Laprouincia que tienen es toda 
lagunofa, y de las cañas macizas 
que nacen en las lagunas, ha zea 
las colas,y las chocas en q viuen. 
Tienen de contino guerra con 
los Tarcaros,y con los otros pue 
blos fus comarcanos, los hóbres 
nobles andan fiepre armados co 
fus lorigas pucitas, y tienen caua 
líos muy ligeros, y a la gente co
mún no les conhcnten tener ar
mas ni cauallos, fino que fokm é 
te entiendan en labrar los cápos. 
No ay entre ellas gentes rey ni fe 
ñor a quien obecleícer, ni tienen 
leyes eícrip tas,ni lab en letras, ni 
menos tienen, caracteres para pp 
der eícreuir. Todos fus pieycos 
determinan con jas ármai, o por 
bu e nos mé'd i o s, y in tere efsi ones 
de:urrii:g®s*S otíg^ñte efiarifatíua 
y haz.cn muy bue oípedage a los 
peregrinos,y alo's cíbágeros,quc 
acuden aius tierras, viuen dejo 
que xoban, o de la caca de fieras* 
y de aues, y fon nombres de gran 
des foercas,y muy appriados pa
ra el hecho de jas armas, A eftos 
embiaua cadaaño Saladinp fus 
fadorcs,para que compraffcn de 
líos los niños,y macebos que ca- 
ptiuauan en la guerra, o ios que

auia
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aiiiivcntre ellos hijos degetepo-
brc,y criando los en Bgvpto,infii 
tuyo aquella milicia q llamó de 
losMamaliicos(q quiere dczir de 
los fieruos) con los quales, (iédo;. 
niuerto Norandino ícnor de Da 
maíco, eecupo aquella ciudad, y 
las prottincias d Suria,ydc Iudea, 
echando deílas alosChriílianos, 
y deípucs occupo también la par 
te oriental de Affrica.En tiepo de. 
cite Saladino,vuo Tolos tres Prin 
cipes poderoíos entre los Tur
cos , el vno era feñor de Perfia, el 
otro de Capadocia,y Saladino de 
Egypto,Suria,y Libia, cuyos fuc- 
ceífores rey liaron en Egypto con 
titulo de Soldanes ,gouerliando 
lo efpiritual y temporal, ciento y- 
cinquenca añosiy íolos los Sóida 
oes de Egypto no fueron venci
dos por los T altaros, por el gran 
valor y esfuerzo de los Mamalu- 
cos,y por la paz y confederación 

j que con los Ziges, o Circafos tu 
uieron. Porq todas las vezes que 
los Tártaros hazian guerra a los 
Mamalucos, los Circafos les en
traña a ellos por otra parte en fus 
tierras, y les hazian dexar,mal de 
fu grado la emprefa de Egypto, y 
de'mas dedo la canailcría de los 
Mamalucos hazia ventaja a la de 
los Tártaros en el hecho délas 
armas. Siendo pues acabado el li 
nage de Saladino, no quedando 
ltgicimo íucceíTbr, los Mamalu
co s , que tenian todo el poder y 
mando, queriendo guardarla co
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dumbre de los Circafos, como fi 
ellos folos fuera nobles,ylos Egy 
pcios plebeyos, no confinticroñ 
que ninguno tuuieíle armas ni 
cauallo en todala tierra,fino fucf 
fe Mamaíucoíy de fu propria mi- 
licia.eligiero por Sóida a vri hóril ptpctíi 
bre valerofo llamadQpeperiS,e[tá prmemí 
blefeiendo vnaley,c]íe guardo in 
uidláblemente, íaqual mandaua 
que no fuccedieílc el hijo ál pa
dre,niíe tuuieíle cuenta cdn el lí 
nage del que fucile Soldán, fi no 
que los hijos del Soldán fe exer- 
citaífcn enlas armas entrando en 
el numero dé los fieruos que de 
centino crayan de Circafiaty que 
ninguno püdieífc heredar a íu pa 

, dre,ni tener otra honra,ríi prouc 
ch o , mas de lo que por fu perfo- 
na raereicieífe, dando fe los pre
mios^ aquella dignidad por pro 
pria virtud y esfuerzo Della ma
lí era paíTo el reyno de Egypto ala 
milicia délos "Mamalucos cerca 
de-los niiiy trezicntos años de 
Chrido,y eftuuo entre ellos la di 
gnidaddc Sóidahafiaque Scíira 
Emperador de las Turcos los de 
ftruyo en el año del feñor mil y 
quinientos y diez y fíete,cuya hy 
ftoriaa-ucmos puedo aqui junta, 
para que fe entienda mejor por 
fer cofa tan notable,aunq en la fe 
guada parte auemos de tradar 
mas largamente délas cofas de 
Ecrypco, en la paitícular definí-* 
pelón de aquella tierra.En el año Efpá. 
delfeñor mil y dozieiitosyqua- 

Ce % renta



■ i I

L I B R O  S E G V ND G ,  DE L O S  
renta y dos,Mahamctc Abu Sayd aquel reyno. Viendo fe pues Ma *<***«

líamete *AbuSayd apoderado deí^^^  
reyno de Granada, con fituor del 
rey Don Hernádo, rnouio las ar
mas contra el rey de Seuilla, y en 
trando poderoló en íus ti erras,ta 
lo y deítruyo la vega de Carmo- 
na, y en trego la villa de Aléala de 
Guadayra a los Chriñianos en el 
año del fenor , mil y dozicntos y 1144. 
quareta y quatro.Defpues defto, 
en el año de miiy dozietos y qua 114.6. 
renta y feys, el rey Don Hernádo 
entro poderofó en tierra de Mo~ HelnlnL 
ros, y tcniedo treguas con el rey 
de Granada ccíco.'iá villa de Car 
inona, y los moradores íe la rin- 
di ¿i* on qu edan do por íus mud c- 

Moros Affricanos: del reyno de jares, y vaíTallos, y con el meímo 
Marruecos, q cftáuán en la villa partido fe le dieron las villas de 
de Iaen, cercaron la villa de Mar-- Coftantina-,Reyria,L ora,y Guille 
tos, y el rey embio en fufo corro naiypaífando fobreAlcala del río 
a Don Rodrigo Alonfo fu herma fe le defendió,y la cobatio, y <*a- 
no,y fin hazer cífeclo íe íetiro de no por fuetea. Y luego el fiemien 
fobre Granada.Luego el figuien- te año de mil y dozietos y quaré 22,47
♦* /O  / 1  A  f  i M ¿ -1 . « «  4» ^  ra ^ i» — I V 1  * 4  „

j j S ---— — J
IbniAlahamarrey de Granada hi 
zo treguas con el rey Don Berna 
do,mas luego las rompio el Mo
ro,y peleando en batalla con los 
Chriñianos vendo aDonRodri 
go Alonfo de León hermano del 
rey,.y maro mucho numero de- 
ll°s- Mas el buen rey junto luego 

pmáar íus gentes,y entrando por el réy- 
1°M* no deGranada combatid,y gano

la villa de Arjo na, de doae Maha 
mete Abu Sáyd cra natural, y los 
.cadillos dcPegalajar, Capotejar, 
y Montijar,y c.orrio, y deñruyo la 
vega de Granada, y cerco la ciu- 

Ccrcdd dad. Hilando el rey Don Hernán 
Gritud* dbíübre Granada , los Gazulcs,

12.43. te aíío y dozientos y qua- ta y fíete,por el mes de Abollo el Cwo
---------  •" 1 ' *  i * ’ — -- - 3 S cu ilk

d6
umtn ’* re' ca) 'crcIs>vi¿do Mahamcce Abu rey Don Hernando y Mahamctc
élitth Sayd,q el rey Don Hernando jun Abu Sayd rey de Granada,junta-

tauafus gétespara boluerfobre 
Granada,hizo treguas co el, y le 
entrego la dudad de Iacn,y fe hi- 
'Zo fu vaífallo, offrefciendo le de 
pagar la mitad de la renta del rey

ron fus gentes,y fueron fobre Sc- 
uilla,y la cercaron.Eíte mefmo a- AfiaJ 
ño los Turcos, y los Alárabes fe V* 
juntaron, y venciendo en batalla Sm ¿d* 
a los Chriñianos de Suda,les ga- mm'

no de Granada, de tributo cada naron la ciudad de Ierufalé, y hi- 
año, y el rey le fauoreício contra zieron grandes crueldades enclk 
vnos caudillos q fe auian aleado Por otra parte Luys rey de Fra.cia, 
llamados Beni Sumeyta, el qual yédo la buelta de Suria en fauór 
vuo victoria dellos con fu fauor, délos Chriñianos de aquella tier 
7 «juedo pacifico fenor de todo ra, llego a la lila de Chipre, y de-

ipues
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fpucs fue acercar aD ami ata ciudad 
de Egypto,y fe la gano en el año de 

1148. mil y dozientos y quareta y ocho. 
Efpa. Auiedo tenido el rey Do Hernádo 
M'-'.vD.v cercada la ciudad de Seuilla cator- 

zc rocíes y dcziocho dias,enei ano 
liiti del feñor mil y doziétos y quareta 

y ocho,fe laentregarolos Moros a 
partido, con q los dexaífe yr libre
mente co fus bienes muebles dodc 
quifiefTcn,y el rey fdo entro cnclla 
a diez dias del mes de Diziembrc, 
acopañado d Mahamete Abu Said 
rey d G ranada,q le íiruio en aql cer 
co 3 y el rey de Seuilla llamado adc 
Abid,fe vino co el a Granada, y allí 
Je dio ciertos credamiétos con q fe 
fuítentaífe, y fon los q oy día llama 
los Morifcos de aql reyno,los herc 
damiétos d Abid,q era todas las ca 
fas dlaCartujavicja,yotras muchas 

A fía. poffefiones.Auiá prédido los T  ur- 
COS cncftc tiepo a Luys rey deFran 

p:■*& cia,junto a Faramia,y co el a Cario
y a Álfonfo fus hermanos,y reftitu 
yendo laciudad d Damiata a cinco 

1150. de Abril del año del feñor mil y do 
zientos y cinquenta, fueron puc- 

, ílos todos en libertad , y los Tur
cos derribaron la ciudad.En elle ti 
empo íe armaro en Francia mas de 
veinte mil paftores ,y niños,dizié- 
do q auian vifto vn ángel q les ma- 
daua q fuelle a poner é libertad aíu 
rey,y íabiédo qcíhua ya libre dexa 

Efpa. ron dejpfeguir la emprefa.Defpucs 
dedo en el año del feñor mil y do- 

Mu rtc¿€ zjetos y cinqueta y dos por el mes 
Hawarf.  deMay o murió el rey DóHernádo,

q fue llamado el fd o , en la ciudad 09 A r¡ 
de Seuilla, fucccdio le Do Aloío el  ̂ 19 ;
labio fu hijo q guerreo en el princí 
pió de fu rcynado conel rey a tí Ara 
gó.Eneíte tiepo losMoros del rey- 
no de Valenda,fe rcbelaro con fa- ' :/J
uor del rey d6Alolo,y tomado por 
caudillo a vn Moro llamado Laza 
rae perfeueraron algún tiepo en íu ^
rebelión,y al fin íe bolinero a dar 
al rey de Aragó, cuyos vaíTallos era 
con ciertas codiciones, el qual dio 
aquel reyno al Infante DoAlofo fu 
hijo.En el año de mil y doziétos y 
cinqueta y tres,DoAlonío el labio I
rey de Caíbíla, ropiédo la tregua q MonCad j 
fu padre tenia con Mahamete Abti 
Sayd rey de Granada entro pode- 
rolo en tierra de Moros, y gano la 
villa de Texeda, y otras de aquella 
comarca, y boluio vidoriofo a Ca 
ftilla.Defpues defto enelaño ¿I mil 12.55. 
y doziétos y cinquétay cinco,tor
no a entrar en tierras de M oros, y 
cerco la ciudad de Xerez delaFro 
tera,y los vezínos echaro fuera los 
Gazulcs q allí auia, y entregado la 
ciudad al rey do Alofo quedaro por 
fus mudejares, y vaíTallos, y con el 
mefmo cxéplo lele dieron los de 
Arcos,y de Librixa.Entro el rey Do 
Aloío poderoío en el Algarue d a 
ño de mil y doziétos y cinqueta y 1157. JfJ 
fíete,y gano a los Moros la villa de 
Niebía,dode fe auia metido vn hi
jo de AbenMofad q fe llamaua rey 
del Algarue, y profiguiédo el curfo 
déla vidoria gano efte año las vi
llas y fortalezas de Gibraleo, Guei

Ce 3 wa*
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ua, Serpa, Mora, Alcabin, GÉftro- mas podcrofo, fe cofederaron con

J ) 5  klcn
jo rey de 
Formad

Afia.

1158,

'f-uUtiiáe 
fr u,sd ^
3>tií sitie»

Eípa.

marm, Taui-ra, y Laula, que codas 
eran de particulares caudillos Mo 
ros,y íe hizieron fus vaflallos, y el 
meírno año cdíhcoaVilia real.Eñe 
año murió Don Sacho rey de Por
tugal , íuccedio le Don Al o ni o fu 
hermano . Siendo pues Halifa de 
Baldac, aquel Alárabe q diximos, 
llamado Mullacem Munibila,y an 
dando losTarcaros vicfcoriofos en 
Perfia, en el año de Chrifro mil y 
dozieatosy e foquen ta y  ocho.Ha 
loen v alero fo capí can T  artaro fue

jí

íobre aquella tamo la ciudad, y no 
quenado hazer le reíiíhencía el Ha 
Jifa la gano, y le prendió : y íieitdo 
auifiado el Tártaro como el Alara- 
be de muy aturo rio auia querido 
hazér géce para defender la tierra, 
le encerró en vna cantara donde ce 
nía íus teforos,y diziendo 1c <3 har 
taílc-alli fu auancia, le dexo morir 
de habré,y co gradifsima crueldad 
deftruyo la ciudad.Deíh vez que
do la fedbade Mahorna fin Halifa 
íitprcmo mas de dozieatos años,y 
lo í Soldanes de Egypco eran vene 
rados como Halifas,y dauan los ri 
tos y cerimbnias de laley.Deípüés 
fe leu anco vn Alárabe del linage de 
AliVque comerico á reynar en Per- 
fia,de quié cracn origé los Sophis, 
qué fe hizo tener en gran venerá- 
cíori.Eneñe tiépo Mahamece Abu

era el,y de fecreco émbiaro a pedir 
íauor a los Beni Merinis reyes de 
Fez,que era muy poderofos,y auia 
acabado de fubjefhrlas prouin- 
cias de Mauritania: y de mas defto 
trabaron con los Moros q yiuiaíi 
en Seuilla, q macaren al rey Don 
Alo ufo,y a la rey na fu muger q efta 
uan en aquella ciad a el,y fe alfalfen 
con ellary aunque cito no vuo cffc 
dio,fueron tatos los Moros q paf- 
íaron de Afinca, en el año de mil y 
do zi en tos y íe llanta y vno, que pu 
rieron en gradifsimo trabajo el rey 
n o , y haziendo rebclar todos los 
mudejares vaífallos del rcyDo Alo

Gdtkn fes
Moros a
Xerez
Arcos.
Librixd
Mcdinj$i,
doniiA .

Il£l,

fo,ganaron a Xerez de la Frontera 
Arcos,Librixa, Medina Sidonia, y 
otros muchos pueblos* Eí mcímo 
año c! rey Do Alc-fo creycdo eftor 
uarcl paífage cielos Beni Merinis 
en Efpaáa,emhio íu armada fobre 
la ciudad deSale,y faltado losChri. 
ftianos en tierra,la ganaro,mas no 
pudieron fulleo car lamas de diez 
dias,y íe embarcaron, y boluicron 
a Eípaña.En Aíia pues {os Chriftia 
nos q cííauan en Suria, pordifeor 
dia q vuo cutre ellos guerrearon 
cruclifsiffiamcnte vnos con otros. 
Los primeros q comencaron fue
ron Venecianos,y Gínouefes,y pe 
leando los ele Eptolornayde coios 
de Tiro,murió mucha géte de en-

EfmDÍ 
Alfa 
n& ¿t$M

Surte
u 6 u

Saya rey de Granada, y los candi- trambas partes, en el año del fcáor 
líos Moros del reyno de Murcia s y mil y doziétos y.feífenta y dos. En 
del Alga m e, viendo q el rey Don eñe t¿epo,auiédofc apoderado del 
Afufo de Gaílilla fe hazla cada dia reyno dé .SiciliaMa.nfi.edo h ijo  ba

ftardo

.
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ftardodcl EmperadorFcdei?cp,fié 
do Poncificy Romanó Aicxa’ndro/ OS v'T

rátiilfd quarto,truxo muchos Alárabes de 
Affrica en fu fauor, y para yfurpar 
las tierras déla yg!efi% los embio al 
reyno de Ñapóles:y juntándole co
1 o s Alara bes de Lu cena, fien do ya 
PontíficeVrbano qu-aíto,entraron 
en campaña de Roma, y deftruyen 
do toda aquella tierra, 11 egaron ha 
fta Froíalon , contra Jos quales Vr 
k.ano,concedí o cruzada,y pidió ío 
jorro a Luys rey de Frácia, que fue 
llamado el ían&o,y juntan do fe vn 
cxercito poderofo,cuyoscaudil!os 
eran, Guido Obiípo A n ti fio do re

a fe,Ricardo code de Vindoco,y Ro
berto hijo del Conde de Flandes y 
yerno de Cario Duque de Anju 
hermano del rey Luys, partiere de 
Alba,ciudad de Piamqte,>y atraueí 
lando por Lóbardia, llegaron a Ca 
paña de Roma, y fin deirramamien 
to de fangre, echaron ios Alárabes 
de aquella tierra: mai no pudiero 
echarlos del reyno déNapoles,por 
que pallando cirio del Garillano 

c defefortalefcieron, y defendiéronla 
Angl'u entrada al cxercito ¿11 Papa.El qual 
te y ñau tomo por medio p^ra fauorecer fe 
áMdnfrt contra Manfredo,die darla inuefti- 

dura del reyno de Sicilia,Citra yVl 
tra,a Cario Duque ¡de Anju el qual 
paífando enltalia,fuie coronado en 
Santluan de Letrail, por Cíemete 
quarto,que fuccedip aVrbano,dia 
déla Epifanía, del año de mil y do-
2 i en tos y fefeñtay cífico Eíle Car
io de Anju guerreo \con Manfre-

1
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dolapofTcfs ion del reyno,y le ma- 
to en vna batalla que co el vuo , en T'cLv?/ 
el llano de fanda María dclaGra^ i 
dclla,cerca del lugar de Piedra R o- 
feta, treynta dias defpucs deíu co
ronación , y íicdo fu cxercito def- J  
baratado , los Alárabes que en el á 
uia fueron muertos y preíos,y apo 
derando fe délas dos Sicilias,fue el 
primero rey deíle nombre encllas. 
Boluicndo pues alo dcEípaña, en pfpa 1 
el año de mil y dozicntos y fefenta , |!T J 11 11 ü y •- I
y tres , los caudillos Moros que fe 
auiá rebelado al rey Don Alonfo, 
entrar o en tierra de Chriílianos,y 
cercaro aVtrera,mas el rey júto luc 
go fus gentes y la fue a íocorrer, y 
los Moros fe retiraro fin hazer effe
do.Por otra parte los Affricanos,q 
auian venido enfauordel rey de 
Granada,hazian tantos agrauios y 
malos tratamientos alos naturales 
del reyno que fe rebelaron contra 
el las ciudades de Guadix,y Mala
ga^ dos caudillos de aquellas ciu
dades fe hizieron vaílallos del rey 
Don Alonfo,porque los fauorecie 
fe contra el: el qual embio en fu fa 
uor a Ñuño de Laracon mil langas 
en el año del Xeñor mil y dozien- 
ros y fetentay cinco* Viendo efto n tfjj 
el rey de Granada,trato medios de 
pazes con el rey Dpn AlonSfcpor- Trerujj 
que no dieíle fauolr a los rebeldes, 
y para'eftecrfedlo fe juntaro en Al- r i ¿ d 
cala de Ben Caid(que oy llaman la íhUÜh 
real.) las quales fe effetuaron con 
que el reyMoro deftmpararía a Ma 
hamete Be Hametc reyde Murcia y 

Ce 4 ayudada
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4 ayudaría al rey Don Alonfo para q 

coquiílaíle aql reyno:y q el rey Do 
Alonfo no fauoreceria alos caudi
llos de Guadix,y Malaga q fe auian 
rebelado corra el.En elle ano el rey 
Don Alonío fue corra Mahamcte 
rey de Murcia, y viendoíe el Moro 
defaraparado del rey de Granada, 
falio a reccbir 1c en LIifna Torofe, 
y llegado a helarle la mano fe hizo 
íuvaíTallory de allí pallar o juntos a
Murcia y fe entrego lucgola ciudad
al rey Don Alonlo, el qual la dio a 
vn Moro hermano de Abé Hut lía 
mado Mahamete Ibni Hut,co conI i
dicion que pagaffe de parias cada 
yn año la tercera parte déla réca del 
reyno: y a Mahamete Bcn Líamete 
dio otros lugares y reta en q vi iliel 
íe. Algunos quiere dezirqD onlay 
me rey de Arágo, gano eíla ciudad 
co ayuda del rey Do Alofo,en el a- 
ño de mil y dozientos y leílentay 
quatro,y q fujeélo todo aql reyno. 
Nofe como puede eílo fcr,pues en 
efte tiépo eftauan ya repartidas las 
con quillas,el rey no de Valécia, al 
reyno de Arago, y el de Murcia al 
de Caílilla. Viendo pues el rey de 
Granada,q el rey Do Aloío, durate

1. la tregua q con el tenia.auia ocupa
Abmctf el reyno de Murcia, trato fecre-

! Bcninc°ri taméte co Abu Iucef reyde Fez,del 
linaje délos Beni Mcrinis,q le fauo 
rec¿eíle5 y haríaq los caudillos de 
Efpañalc dieífen ohediécia,el qual 
queriendo paílar en fu fauor, y ha- 
zer guerra al rey Don Alonfo, pu
blico que juntan a íus gentes para

yr contra vn Moro que fe le aula 
aleado con la ciudad de Ceuta,y 
con ella cautela pidió treguas al 
rey de Arago,y q le dieífen fu arma 
da pa cercar a Ceuta por mar,ofre- 
ciédolc ciéíiiii doblas dmás di fu el 
do q daría muy auetajado ala géte, 
mas luego fue cntédido el engaño 
y el rey D o Al ofo, fo íp echa dolo q 
podría íér,proueyo muy bié todas 
fus fronteras.Lues;o el mefmo año 
Abu Iucef, a quié otros llaman Mu 
ley Xcc,paflo a Efpaña por el eílrcr 
cho de Gibraltar,co dezifietemil 
hombres de a cauaIlo,ymas Je  cin 
quera mi! peones,y eñtregadole el 
rey de Granada las fortalezas de Al 
gezira,y de Tarifa, pufo guarnido 
en eÜas,ypafo a Malaga para color 
mar ai-caudillo de aqlla ciudad lla
mado Farax, y al de Guadix con el 
reyde Grápada. Y  jurando fe toda 
eílaget%,elitro en tierra d Chriítia 
nos yhizo gmdifsimo daño élos lu 
gares déla comarca de Cordoua, y 
de Scuilla:y cómo cobatieíTc algu
nas fortaleza^y no las pudieífe to
mar, porq el rey Do Alofo las tenia 
muy bié pronéydas,fe boluio aql a 
ño a Ceuta,qdíando porfuyas Alge 
zira y Tarifa. Entre tato q el rey Iu 
cef,andaua haziédo daño enlas tic tc 
ras del rey Do Alofo, eítuuiero los 
Chuftianos alá mira,,y viendo que cwfo 
fe retirada, en tro el Infante Don 
Sancho , co párte del cxercito que 
fu padre auia juntado, en tierra de 
M oros, y jueto al rio de Guadalc- 
te vuo batalla con vn valerofo cau

dillo



di 11 o , llamadó Aben Occubkj Cn 
lá qualfue el Moro vencido, y mu 
cha géce áefu parte muerta y preía, 
y el Infante fe retirovicto rielo a; Se 

Aíia, uílla.Andaua k s  Táreos, y 1 os Ala 
segueder rabes yi&onoíos en eftc tiépri en 
S A" Suri a,y auiédo vécido alos chriftía 

} nos de aqlla cierra,y ganadolcs m a  
chos lugares, deíde el año de mil y 
doziecos y íeifenüá y cinco en ade- 
late, en eftc -3 mil y doziecos y fefen 
ta y ocho,el Sóida Beguedcr,cerco 
la ciudad 3  Antiochia,ydefpues de 
muchos cóbatcs la gano por fuer*- 
ca,y matado y cap tinado todos los 
Chriftianos q ama détro k  dxo de 
ftmyda.Encl ano de mil ydozietos 

AíFn. y jfeteta, por el mes de Iu,lio,fc cm* 
1270. Barco Luys rey de Fracia,en Aguas 
¿efrtcü muertas/: ó mucha// muybuenagé

b e n i m e r i n i s

mere fo te de guerra, y paíTando a Berbería 
he TA- * ’ • -  1 4 ' ------------
te#

peleo felicemete con los Moros * y
porq lo* del reyno deT unez,haziá 
daño có fus náuios alos paflageros 
q yua ala cóquifta cíe Suri a, fue lo- 
bre aqlla ciudad, y tomando tierra 
por fuerca de armas enla playa,ga
lio la ciudad de Mai^a,q eftaua edi 
ficadaenlas ruynas délos edificios 
antiguos délos famoíos Cartagine 
fes, y aífento fus tiédas juco ala ma 
rina5en vn cerró llamado Cato. Pe 
ro auiado eftado mas de vn mes fo 
bre Túnez , dio tá grade peftilécia 
enel real,qmuriero la mayor parte 
de los Chriftianos, y entre ellos el 
proprio rey,y vn hijo fuyo,y el Le
gado 31 Papa q yua co el.Ydefpues 
Üegado a Cartago, Cario rey de Si

eíiiá qyua en fu £aaor,proñguíal<?I ™  ? 
cerco,hafta q Muley Ornar el Mu* ¡t
ftacor rey de Túnez , hizo treguas fr&uw»
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co el, obiigadofe apagar cierto tri• él rsi dip,

buto alos reyes de'Sicilia, y qdexa 
ria cótratar en aql reyno,todoSílo^ 
mercaderes Chriftianos q quiíicf- 
fien líbremete// fin pagar derechos 
y prouceria de vituallas,y de tddas 
las cofas neceffarias,a los q fucilen 
ala cóquifta de Sliria,y cimas defto 
pufo en libertad a todos los captri 
uos qtenia eníu poder.Efte ario pa

Ttmn
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o. . 1 Eiiba<.
faro de Berbería muchas gentes de E
Jos Beni Mcrinis, co Odma herma
no del rey de Fez , en feúcor del rey 
de Granada. Y  por otra parte el In 
face Do Phclippc /h e rmano del rey 
Don Alólo,yD6'Ñuño Gócalez de 
Lara,yJDon Lope Díaz de Haro,fc 
cófederaro con los Moros, y entra, 
do en tierra de Chriftianos,robará 
íimchos lugares, y cargados de d ef 
pojo's fe fuero a Granada, y de allí 
fuero a hazer guerra a vn alcayde 
de Guadix,q fe auiaaíqado con aq 
Ha ciudad.Murió Mahamete Alba 
Sayd rey de Granada, en eí año de nyéi 
mil y doziétos y fetéta y tres,fucce 
di ole vn hijo fuyo, llamado Mulé Y lippcfep* 
Abdala AbéMahamete Ib ni Nacer t*c°*Í°*I 
que rabié fe llamo Amir el Mócele' 
min. Por efta fucefsio vuo grandes 
cotiédas entre los Moros de Grana 
da,porq vnos qrianporreyaefte,y 
otros aíuccffu hermano:ylno falta 
uan algunos q por quitar debates, 
y juntar en conformidad las fuer
zas de los Moros quería hazer rey 

Ce 5 aFarax
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Abd*U a Farax alcalde de Malaga, o al ál-uidcgra J .t?' r
n*U. cryde deGuadixunasxi infiutc do 

Phclippe,y los caualleros Chriftia- 
% nos q cocí c ib  ui e n G ranada bu o 

redero a Abdala, y le hizieio al̂ ai* 
i ¿ 7 Í  po/rcy.Ycl figu¿etc ano cf miI y do 

fictos y íctéra y quatro , infante 
D o  Phelip pc,ylos otros caualleros 
bofuieró a íeruieio del rey Do Aló 
fb,y Abdaiá hizo tibien paz;es con 
‘d  y íe hizo fu vaílallormas no dura 
ron mucho porq el Moro procuro 

...... luego fauor dé Abulucefrey Ó Fez
Gnrfos y las qbranto. Eíte pagano jico vm 
htoetf exercito poderofo c Atírica^y a ruc 
ertLfr4 J  ^  de Abdala rey de Granada paío 

a Élpaña,anciano- el mil y doziécos 
\2 V5 , y Tetera y cinco,y haziedo dos par

tes defu getc, entraro en cierras del 
rey Do AloíoiAbu Iucef fuediazia 
Ecija , y Abdala paíTo Ja bireka de 
Iaé.Eftaua Ñuño Gócjalrz de Lara, 
por adelatado de Cordoua,auiédo 
buelto al Temido del reyDó Alófo 
y fabiédo el camino q hazia el ene 
migo,juco el mayor numero de ge 
teq  pudo,y fue aencotrarfe có el, 
y au que lleuaua menos fuerzas de 
las q eran meneíter para acometer 

^  ê>QO rc l̂u °̂ 4  dar le batalla,y anie 
u n  do peleado grá rato có los Moros, 

Ñuño Qocalcz fue muerto, y có el 
dozientos y cinquéta^de a cauallo, 
y quatro mil infantes, y losq  pu- 
dieró reciraríe fuero a guarecerle a 
Ecija. El otro, exercito,con q paílb 
el rey de Granada la bucka de íaé, 
fe encótro con el Infante Don San 
cho Arcobiípo deToledo,hijo del

rey.de Aragó,q conla getc de aqiic 
Ha.ciudad y de Madrid, Guadalaja* 
ra,y Talauera, auía íalido a deferí 3
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de ríes el paílb.y venidos a batalla* 
íe.perdiero todos los: Ghriftianos, . 
y el Infante fue preíb, y como deb Un 
puesvuie¿Te diffeixciaéntrelos Mp lifo'dt 
ros Be ni Meri.nis,y los de Eípaña,y ™  
cftu-u-idlcn para dlaríe batalia/obrs mert* 
quié le auia.de licuar,llego vn M o
ro al i n fin te,y dado le vna lan ada 
le mato,y haziédole cortar la cabe 
qa,y la mano enq ll.euauilos ani
llos fe apazigua.ro,y boluierovicto 
rioíos a Granada.,y.a Makga.Enc- 
ftetiepocirey Do Aloníb de Gañí 
lia,Tiendo llamado por los clcdo- 
res,fue a tomar poílcfsió deilmpe 
rio de Alemana,ydexo enel gouicr 
no délos reynos d Caílilla al infan 
te Don Hcrnádo déla Cerda fu hi
jo . También los Moros mudejares 
del rey no de Valeria fe rebelaró al 
rey de Aragón , e! qual guerreo có 
ellos,y los boluio a íuje&ar, no có 
pequeño trabaje fuyo y de fus gen 
tes.Luego en cieño figuiéte de mil 
ydoziétos y feteta y íevs, murió el 127& 
el Infante Do Hcrnádo déla Cerda 
y eftado el rey D 5 Aloníb fuera de 
íus reynos, tomo el gouierno da
llos ,D on  Sancho otro hijo fuyo, 
el qual hizo luego treguas con los 
reyes Moros por dos años, y deb 
pues íe al<̂ o contra fu padre. En e- Áfp .  
Ib  tiempo trayan grandes differen 
cias en Afinca dos infantes Moros 
hijos ac O mar rey d Tunez,y auic 
do les dado íu padre los eíbdos de

Bugia
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Buo'iay Coníláiin a, p r o curaua d c- 
fpofleérfe el y no al otro : y el tenor 
de Coftantina,que muy indinado 
era a ChriiSanos, quiriédoíe íauo 
recer dcüos , ama pe di efe al rey de 
Arnaco q le fau'brecicílc co (u arrua 
da para ganar la ciudad de Bugiay 
fe haría íu vaílVíloiy el rey q niuyhe 
lieoío era, quilo yr en períona a e- 
fta jomada.y teniedo juta fu amia- 
da,fe embarco a tres de [unió deílc 
ano,y eo profpero tiepo fue a Mac 
capad (simo,y muy tegoro puerto^ 
déla lila de Menorca, doac 1c reí'iel 
co la ge te: y dide aql puerto, embi o 
vn vergantin, au.iíanclo al le ñor de 
Conítatina de fu yda, para q fetafc 
íii sete,y acudieíle por tierra como 
eftaua concertarlo. Mas ios Moros 
de Coftatina, íabiédo qfu íeñor a- 
uia confederado fe co el rey de Ara 
p-on, y q lleuaua Chríftianos en lu 
fauor,tomare las armas cotia c i , y 
cercadoíc en íu palacio le piedieio 
y mataro,y entregar6 luego la ciu
dad al íeñor dcBñgia. Alguos diz© 
q no mataro los deCoftantinaa fu 
fe.ñor,íino q diero entrada íec-retar 
bu ente a íu hermano, y q le maco a 

. i p uñal adas en.fu -p alaci o . 1 o ni*s ci er 
to es q le mataron los proprios y.af 
fallos,y q mataron co el mas dedo 
fictos Chríftianos que tenia en íu 
feruido.Entretanto que elfo íe ha 
¿i a en Coftatina, el rey ce Aragón 
profrguia íu viaje ,y  partiendo de 
Mac ti fue a deíembarcar al Coíl, q 
es entre Bugia,y B ona: y hallando 
defpobiadaaqíla ciudad fe metió

BENIMÉIUNIS" r e
dentro, y mando cercar algunas vi 
lletas que cftauan en la comarca: y 
de allí embíaua caballos y peones que conde fien la tierra, yVuicroii muchas eícaramucas con los Alara' 
bes,y con los Beréberes de las fier
ras que acudían de todas parces co 
tra ellos. Y ¡Genio los Aragoneícs vióforiofosyuan íns colas muy pro 
fperaSjporque íe auian juntado algunos caudillos Alinean os de la- 
parcialidad del infante muerto co 
ellos,mas al mejor tiempo dexo el rey la empreía por acudir a Sicilia, en competencia del rey Cario. Sien gfp̂ u 
do pues ya pallada la tregua que el Infante Don Sancho tenia con los Moilós,en el año del íeñor mil y do i2,7 
zientos y fe atenta, y ocho,junto el mayor numero de gete que pudo, 
y entrando por la Andaluzia, pufo 
cerco fe.bre la ciudad de Algezira, 
que era. de Abu lucef rey de Fez, el 
qua! fatbiéndo que el infante Don Sancho la tenia cercada por mar y 
por tierra,liego a Fanjer,y j umando allí íu armada, k crabio contra k délos Chriftianos,yk desbarato 
v de ícete ola ciudad: y pallando a 
Efpaña,porque el alcayde de Mala* 
g¿ fe a ufa hcc h o y.a 0 al 10 del In fa n 
te Doa;Sanclio,y temia que los o- 
tros caudillos Moros narian ¡o me ^  fmo, reforjo da guerra porfu pai te, w 
V al fin hizo treguas con Don San cho, en las quaies no quilo entrar rey de Granada. En el íiguietc ano 
de mil ydozientos y fecetay nueuc ■
Abdala Ibxii Nacer rey de Grana-

YES  DE FE Z :  ¥ o .io &
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da del linage álos Alahamares for 

tdfáios t ^ k i o  de muros y torres aquella 
dtGr*M« ciudad, y las villas y cadillos de la 

frotcra:y fegu dizelos Moros traya 
treynta mil hobres en la fabrica de 
Hos.Tambic fe labraron eneñe tié 
po las fortalezas de Malaga llama- 

fbnyfo  das alca^aua, y Gibralfaro. En eñe 
¥orttig*l. año murió Do Alonfo quinto, rey 

de Portugal, fuccedio le Do Dioni 
fio íli hijo. Tcnia guerra el Infante 
DonSácho con Abdala rey de Gra 
nada, q no auia entrado en la tre- 

12.S0. gua,y en el año de mil y doziétos y 
ochenta, partió con fu exercito de 
Cordoua, y pallando ala vega de 
Granada,fe pufo el rey Moro en v- 
na embofeada cerca de la villa de 
Moclin(q los Moros llama Admo- 

wujrtede tilín ) y como fueífe Don Gonzalo 
hKuixGi Ruyz Giró maeftrc de Santiago,en 
roa. elalcace de vnos Moros q huya, Pa

lio a el,y íc desbarato, y matado al 
x macftre,murieron mas de dos mil 

Chriftianos aquel dia: mas no por 
ello dexo el Infante de profeguir fu 
emprefa,y auiédo talado, y deftruy 
do la vega,boluio a Iaen,y de allí a 

DoSZebo Cordoua.Auia fe apoderado en e-
ñ S í f í  ftc ciíP° «1 Infante Do Sancho de 
uin. las tierras del rey Don Alofo fu pa 

dre, y por tener el exercito en pie 
nuca ceífaua de haz-cf guerra a los 
Moros del rcyno de Granada: mas 

l i l i ,  enel año de mil y doziétos y ochc- 
ta y vno,auicndo entrado otra vez 
a talar la vega deGranada,hizo tre 
guas con el rey Moro para fáuorc- 
feer fe del contra fu padre. El quaL

viédo íc defpofíeydo,yq no era po 
derofo contra fu hijo,en el año del Zh w 9 
feñor mil ydoziétos yochctá ydos, 
pidió al rey Jacob Abu Iucefiq le fa 
uorefcicífe contra el,y el rey Moro 
holgo mucho dello, y paflo a Efpa 
ña en perfona con p o derofo cxcr- 
cito:mas el Infante Don Sacho, q 
ya fe intituláua rey de Cañilla,y de 
León,poniendo íu géte en las fion 
ceras, y en los pueblos que tenia fu 
voz,no quiío íaiir a pelear con los 
Moros, y Iacob viédo el poco íru- 
cño q facaua de la empreña, íe bol
uio a Berbcria.Por otra parte el rey 
Don Sacho,para confirmar la tre
gua con el rey de Granada,le entre 
go el fuerte caftdlo de Arenas, q el. 
reyDon Alofo fu padre auia gana
do.Luego la primaucra del figuicn 
te año,q fue mil y dozictos y oché 1283* 
ta y tres de Chro, el rey Iacob Abu 
luccfpaílo otra vez a Efpaña en fa 
uor del rey doAlofo,y a hazer gucr 
ra al rey ¿Granada,porq fauorecia 
contra fu volitad al rey do Sacho, 
mastapoco hizo cofa memorable, 
y fe torno a Berbería, Murió el rey 
do Alofo el faino eftádo en Seuilla Aionfa ] 
enel año del feñor mil y doziétos y U84. 
ochéta y quatro , y quedo pacifico 
en los reynos de Cartilla y Leo da 
Sacho íu h ijo , q ya ertaua apodera 
do ¿la mayor parte dcllos:y Iacob 
Abu lucefiboluiendo a la guerra q 
auia com eado cotra el,paño con 
poderoío exercito,y cerco aXcréz 
de la Frontera enel año de mil y do izS 
aiétos y ochéta y cinco, mas el rey

Don



Fo.zcy*
mil ydoziétos ynouéta yvno,paf 1191. * 
fo a Efpaña, y ccíco la ciudad de UrJ0  ̂Bcja,y áuiendo la cobatido rczia u6̂  
inetfcjííié aüifado como el rey do 
Sacho la yua a fo correr, ya auia hccHd treguas co el rey de Graná 
da, y aleado el cerco fe boluio aql año aFez.Ydo Abé Iacob , el rey Do Sacho,q tenia treguas con el rey de Granada|fite con fu excrci vaníi * 
tofobre T  arifa, q cita ti a co preíl 
dio de Bcni Merinis, y ganado la

G4iti Do 
5 áncbo a

I l jZ i

El Infante 
Don luán 
cercA á7<¿

Don Sacho 5 y Abdala rey de Gra
nada,fueron a focórrerla,y Iacob 
aleo el cerco , y fe retiro a Algez i 
râ y hizo treguas co el rey Do Sa 
cho,y fe boluio a Fez,y áfsi no v- 
uo cola memorable d gtterras en 
Efpaña,y el rey de G ranada enten 
dia en la fábrica ¿ laAlhabra3yde 

iJiut/tcdc ]as 0 tras fortalezas.Murió ctiefte 
^  tiépo Iacob Abu lucef^rcy áFcz* 

y fucccdio en dos reyn-os de Mar
ruecos^ de Fez, Abu Sayd Aben
Iacob fu hijo, cl qual edfirmo las por fucrca en el año de mil y do- 

v treguas q fu padre tenia co el rey zferitos y nouéta y dos, dio la te- 
Don Sacho,q duraron haíta el a- necia della a Alófo Perez de Guz 
ño de mil y dozientos y nouenta ma,y fe Boluio a Cordoiia. Auia ■ - v vno. En eílc tiempo fuero muy fe pallado eneílos días a BerberíaA l i a  r  J  i  ^  t e r t a  « i «
trabajados los Chrillianos de Su el Infante Do luán, hermano del rif4 poy 

« s2 u»tía,y;el Soldá de Egypto anduuo rey Do Sacho , deíauenido co el, ¡o*'f*<* 
al ia r ía . mUy vidorioío contra ellos,y les y Aben Iacob le auia refccbido 

gano las ciudades de Tripol, T i- muy bie,y íabida la perdida 3  T a  
ro,Sidó, Berito, y Eprolomayde, rife,le dio mucha géte coq paífaf 
poniédo todos ellos, y otros mu fe a Efpaña,y la procurad!-cobrar 
chos pueblos en capduerio en el el qual la cerco eíládo dé tro Alá 

12,89. año del feñor mil y doziétos y o- fo Perez de Guzma,y como el la  
chentay nncuc. Defpues defto fante nopudieífe tomar la Villa 
auiendo Ruger de Loria ganado porfuer^a,nielfela quifieífedar 
a Tolometa'por fuerza de armas a partido,mado q le dixeífen q íl 

u  0# en el año de mil y dozientos yno luego no felaentregaua,le degó- 
* uenta,la tornó a cobrar enelm cf llana vn hijo luyo q tenia coligo: 

mo año el Sóida,y derribado por lo qual entendido por el buen 
el faciólas ciudades de Tripoly 

' Eptolomayde, los Chriftiáños q 
allí vitiia fe embarcaron para yrfe 
ala lila de Cadia, y fobreumiédo
le s  vnagrádifsima torméta pere- degüéllele con el, porque yo no 

hipa, cícron todos en la mar. Acabada lie de hazercofa contra el ferui- 
pucs la tregua q Abé Iacob tenia ció de Dios,ni de mi rey.y como 
con el rey Do Sacho,en el año de defendieílé valerofaméte la villa*
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Guzma,arrojo vn puñal por enci 
ma de las almenas,diziendo.Si el 
Infante no tiene con q degollar 
a mi hijo , tome eífe cuchillo, y
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el Infante y los Moros alearon el la buena occafion q tenia entre
cerco,y fe boluieró a Berbería,en

í2,? 4 * elle año q fue de Chriíto rriil ydo
ziétos y nouéta y quatro, y el rey
Aben Iacob no queriédo mas co
tiendas en E (paña,entrego al rey
de Granada la ciudad dAlgezira.

mcrcDo Murió el rey Do Sacho en el ano 
Sancho, - - - - J.

man os,a caula de las guerras q te 
nian losChriílianos ynos con o- 
tros,torno a facar fu exercito cHI 
guientc año de mil y treziétos ,y  1300. 
cercando la ciudad de laen la co- 
batio reziamente,y gano los arra t 
bales en cuya defe-nía muripHcn Hinque

11̂ 5. dc^ cdor mily doziétos y nouen rique Perez de Arana, qla tenia Pcr̂ ^  
Don h cr ta y cinco,y fucedio culos reynos por el rey Do Hernádo,y no la pu Ar̂4c
Tecaftiíí Caftllla^ dc ^ on Eícrná-r diendo ganar paílo a Que'acia, y 

cío fu hijo, a quien dcípuesde fu s en trad p la vilJ a p o r fu ere a d e ar
días llamaron el emplazado. Por mas hizo grandes crueldades en 
muerte deíle rey vuo grades alte.- ellaiy fe boluio a Granada.; En el Alia, 
raciones en Efpaña,el InfuntcDo año:dé mil y treziccos y vño, por 1301.

los peccados del pueblo Chriília 
no,fe leuanto enNatolia,ynTuf 
co natural de vn lugar Jlanaadp 
Odoman,el qual,fiédp labrador •

luán péfando occupar el reyno fe 
fauorefeio del rey de Granada vy 
de Abé Iacob rey deFez:Do Alod
io día Cerda hijo del Infante Do
Píernado déla Cerda,quiío hazer y muy rico, fe dio al exercicio de 
lo mcfmo co fauor de los reyes cf las armas,y fue tá valerofo, q con 
Aragón, y de Frácia > y fe intitulo ]a occafion de las guerras orienta 

viforUsrĈ  de(^ad:lda 7 de bco,y por cita les, vino.a tener grande poder, y 
de MiU cauía cl rey dc Granada rñpio la fojuzgo la mayor parte d Bitinia,
mdlCGr" tregua<dtGnia con clrcy D 6 San y ios dugares cercanos al Ponto 

cho,yhizo mucho daño en tierra Euxino, y con ellos principios fe 
de Chriílianos.Encíle tiépo ma- hizo llamar Sultá y rey,y cílable- 
taron los Moros a Don Rodrigo icio fu ella do de manera que fue 
macílre deCalatraua,auiédo ydo principio del imperio O ¿toma- 
a hazer vna entradary vécicron al no,que tanto ha crcfcido con de 
Infante D 5  Herique hijo del rey ftruvei# de la Chriíliadad,En Ef- Efpa, 
DoH crnadoqganoa Seuilla,yle panano fue menos dañofaladi- 
mataro en vna batalla entre Iacn feordia q auia entre los Principes 
y Arjona. Andando pues Abdala Chíianos,qfuc caufade qAbda- 
rey de Granada muy vfano con la rey de Granada hizieífe grades 
ellas victorias,cerdo la villa de A! daños en los lugares cflaÁndalu 
caudete, y la gano por fuerza en % hy y los hiziera mayores^ auic 

1 clañodelíeñor to.il y dozietosy do ganado aBelmar,y otras for- 
nonéta y nueue* Y no perdiendo ralezas de aquella comarca en el

ano
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15CZ. ano áé ni'il y trezientos y dos, no 
Mf>€re&í> le atajara la ni a erre. Succedio le 

vn ^'Í° % °  4 ue 1° Hamo Muley 
M<t bjpie* Mahamcte, Ibni Abe Alahamar, 
te rey ^ |bni'Nacer Amirel Mocclemin,
Griná̂ áé y ¡ 11

y por otro no more le llamaron 
tambié La ami , que quiere dezir 
el ciego,mas fu nombre proprio 
era  Mahamete.-Efte rey fabiendo 
qAbu Saydrey de Fez era muer
to, y que el rey no c! Fez efhua en 
guerras con ambicio de ganar ah 
gun diado en aquellas partes, en

1303. el ano del íenor mil y treziétos y 
Vm* t r e s ,em bica Farax alcayde deMa
JJá<fC£/isíÍ ,  ^  ̂ . /- 1

faga,q era íu cunado, calado con 
fu hermana 3 íbbre la ciudad de 
Ceuta,el quallagano,y hizo mu 
chas colas (chaladas en íu íeruí- 
c ió , y dexando gente de guarni
ción cía ella fe boluio a Eípaha. 
Por otra parce M ah ame te, v ie jo  
que el rey D on Hernan do era ya 
m uy p o de rofo,tcmicnd o algu rú 
monedad en fu rey no. Je  pidió tre 
gaa:s,y el rey fe las concedió con 
quede pagalle, ciertas parias cada

1304. año, y duraro dehie cl ano de mil 
y trezientos y quacro, halla el de

Afia. mil y trezientos y dicte. Entre can 
Lwedíttít’o'-qeílas colad fe kazían en Efpa 
f ° ' in ̂ pá^tes>ckna|léms-4fe da ordé de S. 
m ?m  i-luán, fueron Ibbre. la lila: de Rho 
Mí*: . odas- qlapo íí e yin 1 o 3-T u re os, y la 

■:s ganaron el día dada Aílumcio de 
j jp j,  fuieílra Señora del ano de mil y 

, trezientos y hete,y la poblaron y 
,íbrcaícícieron,y poniendo allí fu 
achucuto fueeábeca délas Illas

comarcanas,y freno parales ene 
migos tila fee muchos ah os. Elle Efpa. 
proprio ano Don Hernando rey 
de caíiilla,y Do Iayme rey de Ara Mgezira, 
gon,fe confederare,y auiedo i*o- Dduyme 

to la tregua q el rey Do Hcrnado cerc* 
tenia con Mahamete rey de Gra- 
nadajes concedió elPapaCruza 
da,y entrado en tierras de Moros 
cerco el rey de Caílilla lá ciudad 
de Algezira,y el de Arago la de Al 
meria,ylas tuuierón cercadas mu 
dio tiépo.Eftado pues cercada la

• 1 11 • 1 C0*r,Aciudad de Almería, Abu Ertab Ib Ceuta. 

ni Saad rey de Fez, q auia íuccedi 
do en el reyno d los Benimerinis 
por muerte de Abu Sayd,querie- 
do cobrar a Ceuta, pidió a Don 
íayme rey de Aragón q le fauore- 
fcieíle con fu armada, el qual hol 
go dello , porq le prometió q no 
haría paz ni tregua en ningún cié 
po con el rey de Granada,y qga- 
nandofe aquella ciudad,fuelle to 
do eldeípojo della parados Chri . 
ílianos,yembio en íu ayuda alaz 
berto code de Caílelló con algu. 
ñas galeras,y íiédo cobatida Ceu 
ta por mar y por tierra la ganare 
por fuerca de armas en fin dé Iu- 
lio del ano de mil y trezientos y Ij I0# 
diez. Entre tato pues q ello fe ha 
zia.el rey de Granada fue a focar 
reír la ciudad de Almeria,yDo íav 
me peleo con el en batalla,y le ve 
cío, mas no poreílb pudo ganal
ia ciudad.Por otra parte el rey Do zlny 
Hernádo, teniendo fu real fobre *̂™**í°
Álgezi^erabio a AlofoPerez de bralur*o  * -

Guzman
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Guzman con parte del a Gibral- gente de Affríca en fu fauor, yMa
tar,y la gano. Viendo pues Maha 
mete rey de Granada que no po
día refiftir a dos reyes tan pode- 
rofos,efpecialmentc no fiédo fa- 
uorefcido del rey de Fez,hizo tre 
gua con el rey Don Hernando, y 
porque alcaífe el cerco de fobre 
Algez ira , le dio las villas de Bel~

hamete viédo fe apretado porto 
das partes,acudió al rey DonHer 
liando,vhaziendo treguas con el f J  
le offrecio parias porque le fauo ¡y  
refcieffe. Murió el rey Don Her- 
nando enel ano de mil y trezien- 1313̂  
tos y treze, y fue ce di o Don Alón Mucre tí 
fo el onzeno defte nom bre, que

mar,yQuefada,y cien mil doblas \/fue el qinftituyo la orden de los Don̂ hn 
de oro páralos gaftos de la guer- '■ caualleros de la Vada.En efte tié- ^ f onzc 
ra.Deípues defto en el año del fe- po Ifmael hijo d Farax alcayde de ifmidrey 

1311. ñor mil y trezientos y doze , vn Malagay de vna hermana del rey *  Gmi 
Máme* hermano d Mahamcte rey d Gra de Granada,con fáuor de vn pri- 

nada,llamado también Mahame mo hermano del rey d Fez llama 
muerto a te,haziendo conjuración con al- do Aben Odman, que trayamu- 
triycm gunos alcaydes principales que cha gente Berberiíca coligo,qui- 

ie aborrefcianya,por razón de a- to el reyno a fu tío,el qual deíam 
11er entregado aquellas fuerzas al parando a Granada, fe retiro a la 
rey Chriftiano , le mato vn dia a ciudad de Guadix.Elle Ifmael,lia 
traycion,y fe hizo faludar por rey mado por íobrenombre Ibni Na 
de Granada, y fue quarto rey d e-' cer,fuc el primero que reyno por 
ida cafa de los Aben Alahamares, via de hembra cola fuccefsion de 
a quien los Moros llamaron por los reyes de Granada, con el pro- 
fobrenombre La ama (que quie- prio apellido deAben Al ah amar, 
re dezir el ciego) fiando pues aca porque Farax fu padre era tabieji 
bada la tregua con el rey de Gra- de aquella cafa.Entrc eftos dos re 
nada por muerte de Mahamete, yes Moros vuo cruel guerra, que
el Infante Don Pedro, hermano 
del rey Don Hernando entro en 
tierra de Moros,yauiendo hecho

duro muchos dias: el que eftaua 
en Guadix,confirmado la tregua 
con el rey Don Alonío, íe fauorc 

mucho daño en la comarca de Al feia de Chriftianos, y el otro de 
caudcte cerco la villa,y fe le dio a MorósBerberifcos. Andado pues viforUs 
partido en el mefmo año . No fe la guerra encedida,el Infante Do

Pedro entro en la vega de Grana- dro, 
da el año de mil ytrczientps y 
quinze,y peleo en batalla con A- 
ben Odman , caudillo de Iímael, 
y le vécio,y mato en ella muchos

alcaydes

engañaua mucho el nueuo rey de 
Granada en péfar que ania de go 
zar poco delreyno,porqueFarax 
alcayde de Malaga, mouio luego 
las armas cotra el,y truxo mucha
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álcaydes'y^géhfcé principa!^ dan
do buelta pofGám bil, y Haránal 
combatió áe|pélÍás villás^he cftá 
uán por lDníáél,y boluio aquel 
ano victoriófo a- 'Seuilla.Ylhegó* * A ' \ • G' '
éríel año figuienté de mil y crézié 

13KL tos y dézifcys y;boluio á entrar 
én la vega de Granada : y auiéfv- 
do talado, y deftruydo la mayor 
parte della, retirandofe haz i a Se- 
üilla,faco el rey Ifmael fu cxercité 
yDue a cercar a G ib ralear , m ás el 
infante Don Pedro fue luego á ib 
correrla:y como Ifmael le retirafe 
a Granada, el infante entró otra 
Vez aql año e ni a-vega, y p aífan d o 
a Hizriael*Léüz,y a Pinar,faquéó 
aquellas villas,y otras delacomaí 
ca,y gano por fuerza de armas lá 
villa de Belmez,juramente con el 
cadillo, fin que él reyMofó,ófla- 

vtcjf Ake-fe darle batallá;Era ya enefle tierá 
rey de Fez, o tro Moro de la ca 

'fe  délos BeniMerinis llamado lü 
cefAbc Iácob,que auia fu cedido 
por mu erré d e Ab u Ettab,y anda 

 ̂ - 11a muy poderofb en Berbería, y
el rey Ifmaé^léhSófe pócó'jfodb 
fofo cotra el rey don Alonló^ por 
que le fauorecieííe contra él , le 
entrego las ciudades deAlgézira, 
Ronda,y Maruella,con todas fus 
Derramas,y las villas de Caftellar,' 
Gimena,y Efté|>ona,eneÍ año del 

.1318. feñormil y treziétos y dezióchó. 
Y  pallando muchos Moros Beni 
Merinis aEípaña fe apoderare de 
lias, y hizieron algunos daños en 
la tierra d Scuilla.Luego él figuie

te año de mil y trfzicntos y dezi- 1319. 
ñüéué,el infante Do Pedro entro 
en fierras del rey Ifmael , y gano 
por fu ere a de armas la villa d eT if 
car,y dándole también el caíKllo 
a partido,boluio victoriofo a Se- 
uillá, fin que los Beni Merines le 
oílafen acometer cñ batalla. De- 
fpues derto,enéf año de mil y tré- X310. 
zicntós y veyrite, los infantes Do Muerte 
Pedro, y Don luán fu tio,juntan- 
do vn poderofo exército,entrar5  y Don pc 

á talar la vega de Granada por el dro* 
mes dé Iuríio,y vn diadefpues de 
Santlua Llegaron harta cerca de 
la ciudad deftruyeñdo y talando 
los crédamientos délos Moros.Y 
íaliendo contra ellos Odma caii- 
dillo de Ifmael,con gran numeró 
de gente de pie yde cauallo,llego 
h pelear con la retaguardia de los 
Ghriftianos,a tiempo que los in
fantes,yuan faliendo ya déla ve
ga: los quales, fiendo principes 
muy animofos,trauaxaron tanto 
aquel dia,peleando por fus perfó 
has con los enemigos,y andando 
de vna parte a otra recogiendo la 
gente^porqüc no fe déítriándaíTc 
que fe ahogaron de puro calor, y 
de canfancioíel infante Don Pe
dro murió primero, y defpues el 
infunde Don luán,y fin recebir o 
tro daño (aunque efte río fue pe
queño j fe retiraron los Chriftia- 
n o s : algunos quieren dezir que 
murieron efios infantes de angu 
ftias delcorácon. Sabida lá muer vifo tu
tedeftós valerofos principes,If-

, 1 , reydcGra
Dd mael

I



l i l i .

m^sl junco mu|bagcnte,y cofa- cotilopor compañero para excd» 
upr délosBcniM erinis,entropo ciondeaqucllajgfticia, Ycom o M&¡«« 
.derofo en tierra de Chriftianqs>y Ifmael fturieíTc luego de las herí 
gano la ciudad de Gueícat,y las daSjíaludáronpoc rcy aLíaliame íotcí  ̂
villas d Orce,y Galera,y la fuerte AbMHagcx Ibni I&Mfctque tam G*M«. 
villa de Martps,ciicl año de mil y bié fe Hamo Amir el M occ lemiiji 
trezientosiy yeyntc,y vno,y en el como fu padrc,!y fue fefto rey de .*iy 
.mclino año hizo treguas con el ia  cafadclos Alahamares en Gra 
rey de Caftjlla, porque entendió nada,y íegundo pór linca de liem 

ifm d-«i que los Beni Merinis tratauan de .bja.Jyíurio Dpn Dioiijfio rey de «m i a  
itGnnf, hazerlc guerra. No fe engañaua Portugal, en el año del feñor mil 
4 tr4ictwmV€h0U™Ml»en- citar tcmeroíp, y creem o s yyeyntc y cinco,cita tugil 

porque Odman primo del rey de íuccej 132,5*
Fez, tra&o con ciertos alcaydes dio lep o n  Alñfo fu 111303 que fue 
Moros q le macaíTen y hizieílen llamado el brabo.Siendo pues ro Pom^l 
otro rcy,dizicndo que fe auk eq pala tregua qi^cfrpy pie Caftillp. 
foberuefeidó mucho con, aquef pepia pon los de Granada, por 
Has vi£ton;a$,lqs qualcs entraron muerte de Ifnaael^ben^dm an 
en el alcafar deJ^:Álhambra,.y paf aloayde y c^udiHpjpriQpipal délos 
lando vna íicfta de vn apoftntp iVtoíQSyquirié.do hazer alguna co 
a o tro,le tomaron enmedio,y hi- fafenalada en feruiciq del nueup 
riendo le conlas pipadas le aca- rey^unto mucha gente de apie,y 
barañ allí juego,íi: ño fuera focor dea Gauallo,y entrando en tierra 
rido por vn alcáyde muy grande de Chriftianos talando,y deftru- 
amigo fuyo,llamado Aben Alga?- yendo la tierra,llego a la villa de 
ma, que a cafo yua conelyle def- Rute y la cercotmas Don IuáMa Da» m  
féndio peleando con los traydo- nucí,Adelantado déla Andaluzia 
res .Elle Moro fe vuo tan velero- le fallo al encuentro,y juro al rio 
famentc endeffenfa defufenor, de Guadalfer^a,que es entre Cor 
que prendió luego a ios que le hi doua,y Antequera,le dio batalla,
rieron,y los degolló aquella m ef y le desbarato,y perdiendo el Mo 
ma noche,y baxando con mucha ro mucha gente principal,boluio 
gete ala ciudad,hizomatar todos huyendo a Granada cncl año de 
aqlíos de quien fe pudo tener fqf mil y trezientos y yeyntifietc . Es

LIBRO SEGVND'O DELOS ”

pedía, q eran participantes en la íte mefmo año fe paffo al rey Do 
traycionimas no fe atreuio potra Alonfo vn hijo de,Aben Odman, 
Aben Odmañ, que tenia mucha llamado Brahém,con muchos aí 
géte de los Beni Merinis en fu fa- cay des y géte no ble,des auenido 
normantes difsimulando con el, 1c con el rey de Granada,y por otra

parte

m i -.V f f h
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parte Don luán Manuel fe paña 
. a los M oros, por enojo que vuo 

con el rey Don Alonfo.%uego en 
Ahnfo,xj gl ano de mil y tfezicntos y veyné 
1318. |-e y ocho, juntando el rey Do A.- 

lonfó fus gentes,fue a cercarla vi 
lia de O lucra,y citando fobre ella 
lapo como los Moros de Ayama 
te,y de otros pueblos, temiendoi 
que los auia de cercar y cobatitj 
embiaüan las mügeres y niños a 
Rondá¿y embio corra ellos la ge- 
te de S<milla,mas no vuo bué fue 
cefo cita jornada, porque los Set 
milanos fueron vécidos,y los M o 
ros les ganaron el eftadarte.Sabit 
cío eilo por el rey Don Alonfo a- 
pfqto tanto a Qíuera, que los cer 
cados,viendo fe perdidos,toma
ron por medianero a Brahem be 
Odman, que yua eri feruício del 
rey,y entregaró la villa á partido! 
y partiendo luego fobre Ayamon 

Afia te,gano también aquella Villa y o 
ordno tras de fu comarca.Efte meírnd a 

gw Tur £0 murió O ¿toman ieñor de lp í 
c0* Turcos* fuccedioleürcano fu hi 
Efpa. jo.Eneftos días,la armada del rey 
I* xjr* de Aragón andaua vi¿torioía, y 
hn\o °ics Don Alonfo Iofre Tenorio íu Al 
ire- mirante peleo con la armada del 

fey de Fez,y la desbarato,y echan 
do quatro galeras a fondo,tomo 
otras tres,y lleuo caprinos m il, y 
dozientos Moros. Por otro cabo 
D o luán Manuel,que como dixi- 
mos,fe auia pallado al rey de Gra 
nada,fauorefciendo fedelrey de 
Aragón,mouio guerra al rey fu le

ñor,y alfin bolina a fu fcruicio en 
el año demil y trezientos y treyn 1̂330̂  
ta.Eíle año cerco el rey Don Alo viftorks 
fola villa dc Teua,y como fuelle 
Aben Odman a focorrerla con la 
gente;dc Granadayy no ofafle ve
nir el Moro a batalla con el,fe rirr 
dio la villa por el mes de Agofto, 
y lu ego 'gano a Gáñete^y aPliegb 
y las fortalezas delasi Cueuas,yde] 
OrtexicavViendó pues A bul Ha- 
gex rey,de Granada el poder deí 
rey Ddii Alonfo le pidió pazes, f  
fe hizÓ fu vafallojco doze mil do 
blas de tributo cada año.Mas no * vi 
durara mucho las paz es* porque 
luego cncl figuicnte añd y 1331* 
treziétos y treyntay vno las que r- 
Eraron los reyes, y D onluanM á 
nuelTe boluio a paffar con el rey 
de Granada:y juntándole losMd 
ros,entraron por el reyno de Mur 
cía,y ganaron elcaftillo de Gu^r 
damar ,y  deítruyeron la vega de 
Qriguela,y hizicto grades danos 
en toda la comarca.Era ya muer- AbUimf 
to en efte tiempo lacob Aben Iu re*d*
a z i  rey de Fez,y por fu muerte áf. 
uian conipetid o la fuccefion del 
reyno Abul Hafce,y Ceyedfus hl 
jos,y fiendo Vencido Geyed auia 
p añado al tcy nó de .Granad a afa 
uorefeerfe de Mah amete Abui Ha 
gex, el ql fe le auia offrefeido mo 
tirando fe le muy fauorabIc,y por 
ella caufa Abül Haícen tenia ene 
miítad co Mahaniete.Viédo pues 
elle Moro que no era poderofo 
contra el rey Don Alofo, cfpeciaí

Dd %, metí
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mente faltándole los focorros de 
Affriea,con que fe auia íuíletado 
aquel reyno tantos anos,afsi para 
darle parte defto,como para íátif 
fazer le de el enojo q tenia con el 
por el fauorq auia hecho a fu her 

ÁhíHáf mano,paíT© a Berberia, y füpo de 
gtx pafj* tales colas a-Abul Haíccn, q lc‘ 
A pidi/fo obligo a qconfirmaíle vnalarga
torro d  °  . k  . . . t>
rtykuz. amatad con el,prometien

do de fauorefeer le con todas fus 
fuerzas contra el poderofo rey 
Chriíliano: y defpidiendo fe con 
efta confianzaboluio a Granada 

1331. enelaño de mil y treziétos ytreyn 
ca y dos. Luego el figuiéte ano de 

2333. mil y treziétos y treynta y tres,A- 
Ahiuiwá bul Haíccn embio a Efpaña vn hi 
«¿Ww J° fuy° llamado Abdul Malic, có 

ocho mil cauallos, y mucha géte 
de a pie,el qual defembarco en Al 
gezira, y fe intitulo luego rey de 
aquella ciudad. Lo primero q hi
zo elle Pagano fue cercar a Gi- 
braltar,y auiendo cobatido,y ga
nad o la ciudad, y el monte q efta 
fobre ella,teniendo cercado el ca 
ftillo,felo rindió Vafeo Pérez de 
Ncyra alcayde del,el qual ternié- 
do que el rey Don Alonfo le cafti 
gariaporvntan mal hecho,fe paf 
fo a Berbcria. Encftc tiépo el rey 
de Granada entro por otra parte 
en tierra de Cordoua, y cerco la 
villa de Caftro el rio,y como el al 
cayde le entregaíle el cadillo, hi
zo derribarlo por el fuclo,yfc bol 
uio vicloriofo a Granada.Sabida 
la perdida de Gibraltar,el rey Do

Alonfo junto fus gentes a grí prif 
fa, y cerco luego aquella ciudad: 
mas Abiif'Hegex, torno a entrar 
en tierra de Chridianos,y gano a 
Bcnamexix, y pallando a tierna 
de Cordoua comento a dedruyr 
la comarca.Viendo fe pues el rey 
Don Aloníb metido entre dos e- 
xercitos enemigos, y faltando le 
los batanem os en el real,aleo el 
cerco defobre Gibral.Y cnel m efmerttk 
mo año el.Hafcé y vn hermanofu Â H4S 
y o  hijos de Abé Odmá,creyédo 
poder tiranizar el reyno, mataro 
a trayeio a Máhamete rey de Gra 
nada,en veynce y cinco de Ago
ta ,m as no lesíuccedio como pe 
faron,porquelos Moros de Gra
nada alearon luego por Rey avn 
hijo % ©  llamado Abu Abdeli ah lm
AbulHegcg luccfel qual fe pu- &(x lucef  
r  i S i 1 | K rcydcGri
l o  luego debaxo de i a protccion tui*
y amparo de Abul Hafcen rey de 
Fez,yfue muy fauorefeido del,fie 
do el menor dé los hijos de Abuf 
Hagex.Efte Abul Hagex lucef fue 
vn Valero fo rey , el qual reyno 
veyntey vn años,y labro los ricos 
alcafares déla Alhambra,y la tor
re de Comarcs ( llamado afsj por 
que ella toda labrada por deden. 
tro de vna labor muy rica Damaf 
quina,quelos Moros llaman Co 
maragia)y hizo la porcada princi 3
pal de la Alhambra, donde íc vcc\ 
vna gran piedra de marmol lila, 
fobre el vmbral della,con vnas Je 
tras Arabes3que traduzidas en le 
gua caftellana dizen afsi. xMando

labrar



labrar ella puerta,llamada puerta que fueffc a Berbería, y hizo t're- 
judiciaria,con la qualDios altifsi guasconelrey Don Alonfo por 
"rnohaga dictóla laley délos hi- quatroaños :enlas quales entro 
jos de labrado, Abu Abdcli Abul también AbuJ Hagex Iucef rey 
Hao-exIucefíbniAbulHagexlbni de Granada,el qual embio fus 
Nacer,mátenga Dios en la morif gétes en focorro de Abul Haícé, 
ma fus obras pias y caritatiuas, y cnel año de mily treziétos y treyn 1334, 
quede la fuccefsió de fus vidorio ta y quatro. Ella guerra duro en 
fos hechos en fus defcendicntes. Berberiadefde elle año, halla el 
Labrofeen veyntifictc dias de la de mil y treziétos y treyntayleys 133̂ . 
luna del Maulud,el engédradizo, y al fin Abu Texigen rey de Tre- 
en el ano de fetecientos y quaren mece,no folo perdió todo aquel 
ta y fíete. Que fegúnueítra quen reyno , mas perdió también el 
ta,fuc a los mil y treziétos y treyn de Sugulmeífa, qué cae eñ aquel 
ta y ocho deChrifto faluador nuc paraje ala parte de Numidiáiypro 
ftro , porque dize de la luna del figuiendo Abul Hafccn el curfo 
Maulud, y contando los años de de c|a vidoria paflb delta vez al 
la Hixara lunares, como ellos los reyno de Tunez, y fe apodero de 
cucntan,fehande quitar vcynte y todo el,y quedo vno délos mayo 
dos años,por razón de fer meno res reyes que halla allí auia auido 
res queíos folarcs,como diximos en Affrica,deípues que declino el 
enel capitulo primero de elle li- poder de los Hálifas. Boluiendo £(pa> 
bro.Efte nombre Abu Abdeli vfa puesfu animo elle rey ala conqui 
ró todos los reyes de Granada po íla délos reynos deEfpaña,embio 
ner en fus ditados,antes que el fu luego grá cantidad de armas,ymu 
y o , y lo mefino hizieron de el de niciones de guerra, alas ciudades 
Mahamete,y defta caufa creen al- dcAlgczira,Gibra!tar,Maruclla,y 
trunos que eran fus nombres pro Malaga, con determinado de pal 
prios,y los llamauá todos Maha- far a hazer guerra alos principes 
meces,o Abdelis,y engañanfe por Chriftianos-.y en el año del feñor 
que eran epítetos que víauan por mi! y trezientos y treynta y ocho, 1338. 

Afp-j via de lan&imonia . Boluiendo mientras enAffrica fe a d ere z a n  
Gtferrtóí pues a nueftra hiftoria,eftando A las cofas neccífarias para efta em- 
Abé H<tj ^u[ }-jafcen rey de Fez occupado preía,embio a fu hijo Abdul Ma- lie Vid Jo 
tu Text ellos dias en vnaimpórtate guer licdelante,co mucho numero de 
fonreyde con ej  rey deTremecen,y tcnié gente,no haziendo cafo délas tre 
tremece, ^  ncccfsi(Jad de gente, mando a guas,quc aun no eran cumplidas.

Abdul Malic fu hijo q (como di- Por otro cabo Abul Hagex Iucef 
ximosjfe llamaua rey de Algezira junto fu gente,y entrando en tier 

■ Dd 3 rade
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ra de Chriftianos cerco la villa de 
Silos:mas elmaeftreDo Alólo de 
Guzma fue luego a focorrerla,y v 
uo batalla con el,en la qual fuero 
los Moros vécidos,y Abul Hagex 
lucef fe retiro c,o perdida a Grana 
da.Viédo pues los reyes de Gafti- 
lla^y de Arago el gran poder q A- 
bul Haícen traya a Eípaña,temié- 
do cada qual pórfu parte a vn ene 
migo como aquel q tatos reynos 
y prouincias auia conquiftado en 
tan breue tiépo(eIqual,para tener 
feguro el pallo del eftrecho de Gi 
braltar auia traydo afuíueldo qua 
reta galeras de Ginoueíes,de mas 
de otras fetetaq tenia fuyas,y de 
otros íeñores de Berueriafus vafa 
llos)puíiero luego en hordéfus ar 
madas,apercibiero fus exerci'tos, 
proueyero las fortalezas,yhiziero 
todas las otras prenociones necef 
fariás para fu defenfa: porq el rey 
de Cartilla entendíaq todo aql á- 
parato era parayr íbbre Scuilla, y 
Cordoua,yel de Aragón q contra 
elreyno de Valencia.Enerte tiepo 
Abdul Malic no dexaua de hazer 
todo el daño q podía en tierra de 
Medina Sidonia,y de Xerez, mas 

1339. enel año demil y trezietos y treyn 
ta y nueue, auiendo embiado vn 
caudillo luyo co mil de acanallo a 
correr la tierra de Librixa,y de Ar 
cós,y bolüiedo con grande prefa 
de hobres yde ganados,fe juntaro 
los caudillos Chriftianos de áqlla 
ír6tera,y peleado co el le desbara 
taro,y qnitaro la prefa q lleuaua:

y aü mefmo tiempo,auiendo vdo 
Abdul Malic haziaAlcala délos 
Gázuies, los caualleros de Xerez 
déla Frotera y de otros lugares co 
márcanos juraron fus gétes y fue- 
ro en fu bafea,y dado de improui 
fofobre el real le desbarataron y 
mataro a vn primo fuyo llamado 
Ali Ata# otra mucha uéte. Erte a- 
cometimiéto fue tan fupito q Ab 
dul Malic no teniédo lugar de tó 
mar vn cauallo,huyo a pie, y me
tiendo fe en vnos ¡arrales,fue def 
pues hallado por vnos Chriftia- 
nos q feguian el alcacel ql,creye 
do q le dexarian,y paflariá adelan 
te,le tedio enel fuelo como muer 
to,mas llegando vno de aquellos 
Chriftianos aelledio doslá^adas, 
y paíío figuiedo a otros q huyan. 
Ydos los Chriftianos,Abdul Ma
lic fe leuáto luego,yencotrandoíe 
co vn Moro,q tabien andaua por 
alli efeodidoje dixo q fuerte a Al 
gezira,y dierte auifo como qdaua 
alli para q fuellen por el porq era 
tata la fangre q le falla de las heri
das q fe defmayaua cada parto : y 
miétras el Moro fue co eñe recau 
do afíentado fe Abdul Malic juto 
a vn arroyo efpiro, y quando los 
Moros boruiero por el, halladole 
muerto echado de pechos en el a 
gua,lleuaro el cuerpo co grandes 
Hatos ala ciudad de Algezira,y de 
alli a Bérueria en el proprio año. 
Laniuef te de Abdul Malic fue cau 
faq Abul Hafcé fu padre aprefu- 
ralle fu pafaje en Eípaña co deliro

~..' de
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de tomar vengaba de mas dé la ge 
te q tenia junta,mando pregonar 
íagaziapor toda Afinca. En elle 
tiépo los Moros de Gibraltár nía 
taroü alofre Giralberto almiran
te dei rey de Arago,y por ella cau
la fe boluio fu armada, que ánda- 
ua enél eílrecho,aunque otros di 
zenqpórq el rey de Arago tuuo 

Tifa i nueua que el rey Moró yua fobre 
buiHifcc Valencia.Auiendo pues AbulHaf 
poforojo cer| Eecbo grandes apercebimién 
Atfcuj. CI1. Affríca^yju-titado <J-ó2ciétos 

y fetenta nauios de armada en el 
palío del eílrecho,partiendo delá 

1340. ciudad de Fez, ene! año deñiil y 
trecientos y qiiarenta,fue a la eiii 
dad de Ceuta, amenazando que 
auia de pelear con todos los prin 
cipes q adorauan a Chrifto,y lue
go com eco apaíTar, la gete, armas 
cauállós,baílimentos,y manicio 
nes,fin que Don Alonfo Iofre T e 
n ov io  almirante del rey Don Alo 
fo fe lo pudieífe eílomar,porq no 
tenia mas deveynte yíiete galeras: 
el qual teniendo entedido que a- 
uíán informado al rey íu feñor, q 
por negligencia fuya paífauan los 
Moros,determino de pelear co e- 
llos,y fiendo los enemigos lupe- 
riores, porq tenían fetéta galeras 
reales, fin otros muchos baxeles, 
el almirate fue muerto,y fe perdie 
ron veynte y cinco galeras. De a-̂  
lli adelante paífaro losMoros mas 
a fu faluo como fi fueran atierra 
pacifica y muy fegura,cofiados en 
qno auria fuercas que refiílieifen

a fu rey,ylleuaüá las mugeres y los 
hijos, para poblar los lugares de 
los Chriílianos quepenfauáii ga 
nar.Quatro mefes duro q no h¿- 
zieron otra cofa,fin o paflár gétes 
de todas édadádes,a las ciudades 
de Algezira, Gibraltar,Malaga, y 
Maruella,y a otras partes,y fegu la 
opinio mas cierta,fueron mas de 
fetentá mil de a cauállo, y qüatró 
ciétósmil peones,yalapoílre paf 
lo el proprio rey con fu corte y fa 
milia. Luego fe publico que yiiá c e r a  a*  

fobre Tarifa,para defde allí p alfar ^  H*f*e
c  . . .  r  j r  j  i áTarí/4»á Seuiíla,y aveynte y líete días del 

mes de Septiembre deíle año áí- 
lento fu real fobre ella ] y la cerco 
por todas partes*.y en el eípacio q 
ay entre los muros y la mar, qno 
pudo bazer trincheas, pufo mu
cha géte de vn cabo y de o tro,por 
que no pudieífe entrar ni falir 11a 
die fin ler viílo,y de mas deílo hi
zo labrar vn muro iiueuo que irri 
pidieífe lá entrada á qüalquier fo 
corro que fucífe a los cercados, E 
ílauan en Tarifa luaíi Altínfo de 
Benáuídes,Ruy Gómez de Calla 
ñeda,Iuá Ferna n d e z C o r oneI,Her 
fían Carrillo,Pedro Carrillo* Sari, 
cho Martínez, Mygüeí López de' 
Horozcó,yotros esforzados caita 
fieros y capitanes, y el rey Don Á 
lonfo,quiriendo los focorrer em- 
bio á Fernán Rodríguez prior de 
fant luán,Con quinze galeras,ydtí 
zenaos,a qué píocúralfe eíloruar 
elpaífo del ellréclló alos enemi
gos, porq la armada del rey Abuí 

Dd 4  Hafceri
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Hafcen,parte della fe auia buelco almirante de Aragón q venia con 
a Berbería,y parte auia ydo a cor- fu armada, y el rey le mando qué 
rer Ja cofta del reyno de Valécia, fueífe a ponerfe en el paífo del e~ 
el qual hazia harto daño a los Mo ftreého,eí qual fe pufo junto a T a  
ros tomándoles los baxeles que y rífa,cfperádo que llegaffe Manuel 
üan y venían con baftimentos al Picino con la armada de Portugal 
exercito,mas fobreuiniendo grá- para juntarfe con ella.Viédo pues 
de fortuna y tépeftad de mar die- los reyes Moros la determinación 
ron al traues nueue galeras dellas con que los Chriftianos yuan en 
en q fe perdió mucha gente, y las fu bufea > aleando el real de fobre 
otras corrieron la buelta de Aíica Tarifi, fe pulieron en la halda de 
tc,y  afsi nuca ceífaua el paífage de la fierra,y los Chriftianos paílaró 
los Moros.Eftando pues el rey A- a vn lugar que llaman la peña del 
bul Hafcen fobre Tarifa,Abul Ha Cierno. Defdc allí dieron villa a 
gex lucef rey de Granada fe fue a los enemigos,aveynté y fíete dias 
juntar con el co fíete mil cauallos del mes de odubre, y embiaron 
y mas de cinquenta mil peones,y mil de a tauailo,y quatro mil in
grandes carruages cargados de ba fantes la buelta de Tarifa,los qua 
ftimentos.Eftauan enefte tiempo les pelearon con Abu Amar, hijo 
muy difeordes el rey Don Alonfo de Abul Hafcen,q eftaua a la guar 
de Caftilla, y Don Alonfo rey de día de aquel paífo con dos mil de 
Portugal fu fuegro,y la reyna D o- a cauallo,y le desbarataron y ma
ña María fu mugerauia ydo a Por taron mucha gente,ypaíTando ha 
tugal a tratar de pazes có fu padre lia Tarifa,metieron focorro a los bMtUit 
y no las auiendo podido eífetuar cercados.Eftando pues los cxerci r^ 4 
boluiamuy defcofolada,y enelca tosa viftaclvno del otro los re
mino le aleado la nueua dellas en yes Chriftianos hordenaro fus ba 
vn llano,q efta entre Oliucn<ja, y tallas,yfueró hazia los enemigos: 
Badajoz,donde la Catholica rey el rey de Caftilla acometió al rey 
na,mando edificar vna hermita q Abul Hafcen que eftaua ala parte 
llaman nueftra feñora de la paz.E de la mar,yel de Portugal al rey de 
íto hecho los reyes fe jütaró en Se Granada que tenía tomada la hal 
uilla:y allí vino toda la gente dea da déla fierra. Y  paífandolos Chri 
pie y de a cauaílo que auia de yr ai ftianos p or entre la mar, y la pe
lo corro de Tarifa,y caminado los ña del Cieruo,fe cometo vna fan 
exercitosjuntos fuero a poner fu grienta batalla,en la qual los Mo 
real cerca del rio Salado,que ella ros pelearon al principio Valero- 
vnalegua de Xerez dclaFrótera. famente, mas al fin, fiendo tanta 
Eftando pues enefte r io , llego el multitud de gente,fe deshordena

ron
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ton,y plugo a Dios que fue tanta 
fu confufíon,que los Chriftiáaos 
vuicron victoria dellos: y los re
yes Moros huyeron, hafta meter- 
fe en Algezira , y de allí fe fueron, 
el de Fez a Ceuta,y el de Granada 
a Maruclla. Todos los que eferi- 
uenefta batalla,dizen que mude 
ron enella dozientos mil Moros, 
aunque no fin gran daño de los 
ChriíHanos,y los reyes boluíeron 
vi&oriofos a fus tierras, donde fe 
bizieron grandes alegrías y íolem 
nes procefsiones, dando gracias 
al todo poderofo por ella. Ydo 
Abul Hafcen aBerberia, luego el 
fio-uente año,que fue de mil y tre 

EireyDo z ien to s  y quarenta y vno , Don 
Alonfo rey de Cafiilla figuiendo 

¡4 Ttll, el curfo de la vi&oria que Dios le 
auia dado,boiuio a juntar fus gen 
tes,y entrando en tierras de el rey 
de Granada gano la fuerte villa 
de Alcala de Ábencaide ( que oy 
llama,la ciudad de Alcala la Real) 
y el caftiilo de Locubin, y las vi
llas deCartabuey,Pliego,Rute,Be
na Mexix y otras muchas de aque 
lia comarca: y Don Gregorio fu 
almirante peleo con la armada de 
Abul Hafcé,y echo a fondo treyn 
ta y feys galeras, y tomo v.cynte y 
d o s  en el año del feñormily tre- 

í H -- zientos y quarenta y dos.Efte mef 
d m a lo mo año fue el rey Don Alonfo fo 
mMde ^re Gibráltar y la combado, mas 
Algczir n o  pudo tomarla,y pufo cerco fo 

bre Algezira,licuando en fu com 
pañia aDon Phelippe rey de Na-

Z. Fo.n^i

uarra. También peleo Don Pe
dro de Mendoca, almirante del 
rey de Arágon con los Moros en 
lam ar,y les tomo doze galeras 
que yuart a fo correr a Algezira En Afia¿ 
tre tanto que citas cofas fe hazian viñorUt 
en Efpaña, el Imperio Griego no *  °*** 
eftaua menos trauajado de guer- Turco* 

ra,y auiendo enel dos Emperado 
res, que guerreauan vno contra 
otro, tuuieron los Turcos lugar 
de acreícentarfu citado,con fu de 
ftruyeion. Guerreaua Cola Iani 
Paleólogo , hijo de Andronico, 
con Cantácufano,y como Orea- 
no feñor de los Turcos vuieíTe oc 
cupadola prouineia dePrufia, y 
truxeífe las armas vi ¿torio fas por 
aquella tierra, penfando faüoref- 
eerfe del Cantacuíano le auia da 
do a fu hija por muger, y el paga
no,fo color que yua aíocorrerlc* 
entro poderofo en Europa,y mic 
tra los dos Emperadores conten
dían ocupo para fi toda la pro
uincia de Caramania, y matando 
avnhijo de Cantacuíano, le def- 
pojo también ael de la mayor par 
te de fus tierras. Y  aun que los 
principes Chriftianos, viédo que 
fe hazia poderofo aquel infiel, 
quiíieron hazer liga contra e l , y 
los Venecianos embiaron íu ar
mada a correr la cofia de Suria, 
enefte mefmo año de mil y tre- 
zientos y quarenta y dos,al fin no 
vuo effe¿to,porque murió el Pon 
tifice Romano en aquellos dias, 
que auia dado Cruzada para efta

Dd j jor



jornada.Por otra parte auieiidó íí 
do vencido el rey Abul Haícen 
enlagran batalla de Tarifa*Iuego 
que llego a Berbería,mádo prego 
nar otra vez la gazia, y hizo gran 
des apercebimicntos de gente,ar
mas,y municiones, para boluer a 
Eípaña,y citando en la ciudad de 
Ceuta, dando ordé en fu partida,

Ai>u?Hd¡cnc  ̂a^° y  trez êntos y qua
ccmm d renta y tres,vn hijo fuyo llamado
fuhijo&b Abdarrahaman fe aleo con la ciu 
ddrrdhd J j  11 * 4 „
Umto, dad de Mequmez, y co otros puc

blos,y Abul Hafcen embio luego 
vn alfaqui principal qle aplacaííe 
porviadepaz*yledio todo lo q 
pedia del rey n o : mas defpues re
medóle aplacado,le mado matar 
fecretamcnte. Ellando pues Abul 

AbutHd* Haícé en Ceuta,y quiriédo focor 
zé embid rer la ciudad de Algezira,embio a
Algczirtotro hijo fuyo llamado Abu Ali 

con feífentagaleras,y mucha géte 
de guerra en ellas,para que defem 
barcando en Eípaña fe juntaífe co 
el rey de Granada, y la fueífe a fo- 
correr. Auia juntado Abul Hagex 
Iuceffu exercito ellos dias,yentra 
do por tierras del rey Don Alófo, 
auia deílruydo aBena Maquex,y 
a Eftepone,y hecho grades danos 
en aqllas villas, a fin de que el rey 
D on Alófo dexaíTe el cerco de Al
gezira,mas nofue parte todo ello 
para hazer le retirar el capo,antes 
apretaua cada dia mas a los cerca 
dos yarreziaua los cobates,yaunq 
AbulHagex Iucef le pedia treguas 
no fe las quifo jamas conceder co

LIBRO SEG
ninguna codicien. Andado pues 
la gente del rey de Granada corrié 
do las tierras délos Chriííianos, y 
haziédo daño en ellas* Herna Gó 
<¿alez de Aguilar,yotros caudillos 
délas fronteras fe juntaron, yfabie 
doqlleuauan vna grade prefa de 
gente,y de ganados,falieró a ellos 
cnel rio délas Yeguas,y los vencie 
ron,y fe la quitaron.A elle tiempo 
fe auian ya juntado los Beni Meri 
nis con el exercito del rey de Gra 
nada,ycaminando la buelta de Al 
geziraprocurauan darle focorro, 
o hazer que el rey amafie el cerco 
para yr a darles batalla: mas el rey 
Don Alonfo fe eítuuo quedo den 
tro de fus alojamientos,y los Mo 
ros,nole oíTando acometer,torna 
ro a pedirle treguas,y como no fe 
las quifieífe conceder fe retiraron 
a Gibraltar, y alli eftuuieron algu 
nos dias,moleílando coefcaramu 
^as ala géte del rey. Y al fin viédo 
lo poco q les aprouechaua fu ella Afgetfw 
da,yque la ciudad no podia dexar ^ ^ 3  
de perderle,boluieró a tradar de Mofa 
partido conel rey Don Alonfo,d¿ 
ziendo que le entregarían a Alge 
zira:porque Abul Hafcéno pudo 
paífar a Eípaña, a caufa de q otro 
hijo luyo llamado Abu Henun fe 
le al^o con el reyno de Fez ellos 
dias,y defpues le hizo guerra ha
lla quele deípoífeyo de quanto te 
nia en Alírica,yen Eípaña.Las tre
guas entre el reyDo Alófo y los re 
yes Moros fe concluyere por diez 
años, y Abul Hagex Iucef fe hizo

fu
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fu vafallo con doze mil doblas de landre de q muríó,eñel ano del fe 
oro de tributo cada año,y los Be^ ñor mil y trezientos y cinquentái 
ni Mcrinis le éntregaro la ciudad Succedio le Don Pedro íu hijo, a Do? ves 
de Algezira, el qual entro eñclla* quiéalgunos llamaro el cruel.For 
viernes a veyntey feys diás clt mes muerte delle catholico principe 
Marco del año de mil y treziétos fe al(jo el cerco de fobreCibraltar 
y quarentay qüatro j quedado to elle año,aunq algunos dizc q fue 
da via alos BeniMirinis enEfpaña quátro años adelante . Entre tato Afia; 
las ciudades de Gibraltar,Roda,y q fe hazian ellas colas en Efpaña, Loí 
Maruella,y las villas de Zahara,E~ los Tártaros qandauan viótorio- i 
ílepona,yCaílellar confus fórrale fos por Afia pelearo con Orea no gv ¿Turca 
zas.Defpues deílo enel año demil gra feñor de los Tureps^y le vede 
y trezientos y quareta y feys Abu ron y mataro en batalla3y mas de 
Henu hijo de Abul Hafcen rey de cinquera mil Turcos con el.Suc- 
Fez,auiédo defpofeydo a fu padre cedióle M orat, a quien otros lia 
del i*eyno,y parefeiedole q parala man Amurat,qfue vn belicofopa 
eílabilidad del couenia hazeralgu gano,el qual fe ap odero dé los e~ 
na emprefa contra Chriiliarios a- liados de fu padre, y defpues de a- 
cordo de paliar a Efpaña,y para e~ uer vécido alos Tártaros,en algu, 
fio mando jurar gran numero de nos rencuétros,hizo cruel guerra 
géte en Ceuta,y enlas otras eiuda al imperio Griego,y auiédo gana 
des marítimas dBerberiarmas no do la mayor parte délas prouin- 
vuo efedofu defigno,porqAbul cías qpoíTeya el Emperador Cata 
Haícé fu padre, q fe auia retirado cufano,le afligió tanto,q de puro 
alaprouiñeiade Sugulmefa,co£a defefperado dexo el gouierno al 
uor de los pueblos de Nümidia, .otro Emperadorllamado Cola la 
boluio a occupar muchos lugares ni Paleogolo,y fe metió Fraylc, y 
del rey no de Fez,y fue nefeeflario Paleogoio tomo porcopañero en 
q acudiefle haziaaqlla parte* y el el imperio a Matheo hijo de Cata 
rey Do Alonib q auia juntado fus cufano.Viédo pues Guido rey de 
gétes para refillir aq! enemigo/ie Chipre las vidforias deíle pagano 
do auifadó dello,fue fobre la ciu yelgrandepoderqtrayapormar 
dad de Gibraitar y la cerco enel a y por tierra,temiedo perder aque 
ño de mil ytreziétosy quareta y lia lila,pidió focorro al Papa Ino 

Mucriedc flete.Teniendo pues cercada elle cencío fextoy el qual, auiendo ga 
Catholico rey laciudad deGibral nado los Turcos aquellos dias a 
tar,dio peíliléciaenel rea!, y vier- Gahpoli, concedió cruzada con 
lies lañólo,a veynteyíiete dias del tra ellos enel año del íeñor de mil 
mes de Mar^o,fue herido de vna y trezietos y cinquetay tres, mas 
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la difeordia de los principes Chrí Alahamares llamado Mahametc, 135̂ ,
veo fauor de Idris Ibni Odman,y Gl**nm 
de otros caudillos de Granada, fe ZuyM 
apodero délos alcafares de la Al- n 
habra,y le echo de la ciudad:y en ^ f Grá 
aql año,y ene! figuiéte que fue de

LIBRO SEGVNDO DELOS

ftian o s ,y 1 a m u e rt e deftc P o n tifi- 
ce des barataron efta j ornada,p o r 
bien de aquel Pagano que tan vi- 
¿toriofo fue cotra el pueblo Chri 

AfFri. ftiano. Deíp ucs defto jen  el ano
*354* _ de mil ytrezientos y cinquenta mil y treziétos yíeiTenta,fe apode v  ¿0 
ry kzZ  y quatro Abu Henun rey de Fez, ro délas ciudades, y villas deaql 
Wftáfa con fauor del reyDo Pedro de Ca reyno,q obedefeiá a Abil Gualid, 
pádre, ftilla peleo en batallacó AbulHaf el qualfefuehuyedo aRonda,pa 

ce fu padre,y le vécio enla prouin ra fauorecerfe de Abu Hanuíi rev
da de Cuz,yfe apodero de todos 
los reynos q le obedecía en Affri- 
ca,y íiédo poderoíiísimo rey fub 
jecio defpues las Prouincias de 
Tremecé,y deT unez,yhizo aque 
líos rcycsfiis tributarios. Efterey 
labro fumptuofos edificios en la

de Fez cuya era aqlla ciudad,y del 
rey Don Pedro,q ala fazon eftaua 
enSeuilla Por otra parte Mahame 
te hizo treguas conDó Pedro rey 
de Aragón cotra el,ydeípues vien 
do q le feria mas prouechofo ha
berlas conDon Pedro reydeCa

ciudad de Fez, y efpccialmente el ftilla, porq no fauorccieífc a fu c- 
Collegio q diz en de Abu Henun, nemigo,le embio fus embaxado- 
q en hermofura de fabrica, y do- res,y fe eñeluyeró,con condición 
¿fcacion de réta,hazia ventaja ato qrompieíle luego las treguas que

Elpa* dos los de aqltiepo. Efte mefmo 
AbtilHdi ano mataró aeraciónlus propnos 
gtxrtydc vaflallos a Abul Hagex Iucefrey 
G m di. Ja  Granada.Sucediole Abil Gua
Abulcui bd Ibni Nacer fu tiorhermaiM) de 
Udofauo fu padre, q tábien fe intitulo Abu 

gh Abdeli Amir él Mocelemin. Mu- 
rio Do Alonfo reyde Portugal, en 
el año del feñor mil y trezientosy

tenia co el rey de Aragó,y que no 
fauoreceria aÁbil Gualid:mas de 
ípucs el Moro no fabiédo a q par 
te acudir,temiendo perder í'u efta 
d o , iiizo tractos fecretos con el 
reyde Aragón,y con el rey de Fez 
contra el rey de Caftilla. Tenian 
guerra enefte tiempo eftos dos re 
^es Chriftianos,yAbu Hanun rey 
¿le Fez, a quien el rey Don Pedro 
auia fiiuorecido para que fe apo
derare de aquel reyno , le auifo 

Moros por rey de Granada, co fa luego de ello, el qual paraven- 
uorable boz,a Abil Gualid,luego garfe de aquel Moro cautelofo, 
enel año de mil y trezientos y cin hizo pazes con el rey de Aragón, 
cinquera y nueue, fe leuanto con y e^biando allamara Abil Gua 
tra el otro Moro de la cafa de los lid Ibni Nacer,que eftaua en R o 

da

^  cincuenta y fiece. Succedio le Do 
ftid'por Pe^ro & bijo, q fue llamado el ju 
tugti, fticicro. Auiendo pues aleado los
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á á , haziendo fus capitulaciones 
eoh el en S,euillá,cnel ano de mil 

13̂ 1. y trezicntos y feíTenta y vno, y ju 
tando fus gentes,fueron juntos a 

fduor d< cercar a Antequerary no pudien- 
Aíítí G«á tj0 tomar aquella villa^q era muy 

fuerte,paífaro a la vega de Grana 
da,creyedo que los ciudadanos, 
Viendo prefente a Abil Gualid fu 
rey,harían alguna nouedad: más 
los Granadinos no hizieron inu 
dan^a,ylos reyes fe boluiero a Se 
uilia.Por otra parte los Moros de 
Granada,y deGuadiXjfabiendo q 
los reyes fe auian retirado,entra
ron porel Adelantamiento de Ga 
«¿orla, y Taquearon el caftillo de 
Peal de Bezerro,y dado bu cita co 
grande prefa de hombres,y de ga 
nados q tomaron en aquella tier 
ira, Don Diego García de Padilla 
jnaeftre de Calatraua,y Don Hen 
xiqueEnrriquez ¿Adelantado déla 
frontera, y Mendo Rodríguez de 
Biedma a cuyo cargo eítaua la ge 
te del Obiípo de Iaen,Ics falieron 
al encuentro,y peleado con ellos 
los desbarataron,y les quitaró la 
prefa,ymataron y captiuaron mu 
chos deilos a vcyntey vndias del 
mes de diziébre defte ano. Y  lue
go el (¡guíente año de milytrezie 
tos y feíTenta y dos,los mefmosca 
ualleros,entraron en tierra deMo 
ros,y llegado fobre Guadix, falio 
a ellos vnaembofeada de caua- 
Uos,que fe auia metido en la ciu
dad,y peleando con los Chriftia- 
neslos desbarataron,yprendiero

al maeílre Don Diego Garciá de 
Padilla,y fueron muertos y prefos 
cafi todos los q con cl yuan.Con 
la prifioii delmaefire entendió el 
rey de Granada,que pódria hazer 
bie fu negoció;* y que aplacaría al 
rey Don Pedro del. en ojo que del 
tenia,y dando le libertad fe lo em 
bio,encargado le mucho qué tra 
uajaíle de hazer que lereícibicírc 
por vafallo:mas aüque el maeftrc 
importuno mucho al rey fóbre- 
11o,no le mouio de fu propoíito, 
antes entro el proprio año en tier 
ra de G ranada,y gano aHíz naj ar, 
y a Bénamexix^y otras villas de a- 
quella comarca,y cargado de def 
p ojos b o 1 ui o (Vi ¿fco rio fo a í> eitillá¿
El Moro pues,viendo q el rey Do 
Pedro fe auia retirado,torno a co 
brár algunos de aquellos lugares, 
mas no Fue bié buelto aGranada¿ 
guando Abil Gualid por vna par 
te,y el rey Do Pedro por otra bol 
uieron a entrar en fus tierras, y le 
ganaron al Borge,Hardales, Tu~ 
ron, y las Cu cuas, y otros Cafti- 
líos de la comarca. Como Mahá- M&Mté 
mete fe vieífe..combatido délas ár 
mas del rey Don Pedro, y fin fa- fepotteen 
uor de ningún principe Moro,ni 
Chriftiano,íiendo aconfejado de Pedro* 
algunos amigos Tuyos, determi
no de yrfe a poner en manos del 
rey Don Pedro,y hazer fe fu vafa
llo con las condiciones que le 
quifiere pedir: y tomando confi
go quatro cielitos de ácauallo, y 
dozientos peones partió dé Gra

nada
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nada,y fue ala dudácf de Seuillk, 
dó ndc el reyD on Ped r o eftaiíá.y 
prefentarado fe ymiimente añ¿ 
te el3le hizo fu razonamiento-,; dí 
ziendo que fe yua aponer en fus 
manos, para que como principe 
tan juño, determinafTe entre él y 
Abul Gualid,cl derecho delréyno 
de Granada,yle refeibiefle por fia 
vaíallo,cón el tributo q los otros 
reyes fus anteceírore'S auian paga 

rey o a?! ^  ̂  |ks reyes dé-Gáñilla.El rey le
dro a m a $ d k i bio’M p f  -bie n, y le prornt ú é  

dtíh&zejdoíaáf ,y otro dia It&gtf 
Grmfa ii^ientá,le mandó hazer Vn íó̂  

lenine cb mbitc,y eftando á la mé 
la comiendo losmíándo préodeg 
aély a todos losMoros que llena 
úaeonfigo/fo color de que ¿ri ti 
táno ŷtenia vfurpadó el reyüd dé 
Granada, auiédo fido en lámuer 
te delréyAbulHágex Iucef,y mí 
dándole facar por las calles publí 
cas,cauallero en víi afno con voz 
de pregonero,y có el otros treyn 
ta y cinco Moros principales, los 
hizo licuar al capo dcTablada, y 
matarlos atodos en fu prefcnciaí 
dizen algunos,que el proprio rey 
Don Pedro hirió a Mahemete cd 
vna laca diziendo, toma porque 
me heziítehazer mala p ley te fia 
con el rey de Aragón y perder el 
caftillo déddarizá,yque el rey Mo 
ro le dixo en Arábigo, o que po
co triumphó , y que pequeña ca- 

A bil Gud ualgada gánáfte óy Pedro, yluego 
lid Torni mado el rey cortarle la cabera. Sa 
G m a d l kida la muerte de Mahamete en

Ronda , Abil Güalid fue a Gra
nad a,y los ciudadanos le refei bie 
ron luego por rey, y por que era 
ya v i e j o y  auiá rcynado otra 
veZjlellamaron MulcyXequc.Llé 
gado Albil Guáíid a Granada, el 
rey Don Pedro le embio la cabe
te de Mahamete Abé Alahamar, 
elqual pufo en libertad todos los 
Chriftianosque auia fido preíos 
fen la rota de G uadix, y fe hizo fu 
v afallo .And aua ene ftetiép oviólo 
riofo Morat feñor de los Turcos, 
y auiédo ganado a los Chítanos 
del impelió Griego Iasciudades d 
Philip bp olis,y Andrinopole, los; 
GinouefcSjpor cobdicia deganaf 
dineros',le paífaro todo el exerci-í 
tO,defdc el Elefpoto haftaAbido¿ 
no con pequeño daño de la repu 
blica Chriftiana. Defpues deftó 
en el año de mil y tíezientos y fe- 
fentay tres Don Pedro rey de Gá 
ftillaboluio ala guerra con el rey 
le  Aragón, en la qual Abil Gua^ 
lid fiépre ayudo al rey deCaftilla. 
Comen<jaronfe enel año de mil y 
treziétos y fcfcnca y feysjas gue
rras entre el rey Do Pedro de Ga
ñida, y Don Henriq code de Tra 
llamara fu hermano, el qual con 
fauor de algunos feñores de Ca- 
ftilla, Arago,y Francia,occupo la 
ciudad de Calahorra cerca de Lo 
groño,y conla occafio deña gue
rra, Abil Gualid rey deGranada, 
entro en tierra de Chíianos,y ga
no la villa de Hiznajar,ycom o 
dcípues el rey DonHcnriq fe apo

dera

t?
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4emíTe delreyno.,yfu hermana

Moro hizo treguas* can el,y (VJhi- 
.z p íh y a M q  com olo auia fifio 
del reyp  on Pedro.Murio D o P e 
drorcy de Portugal,ahonde mily 
iú z m % 9 sw  feflicnjcaj Hete,y fucT 

x3 7̂ - ccdio> en aqueL rcyno Don Her? 
mdorei fiando, fu hijo.Efte ano Ábil Gua 
de m m  lid rey de Granada,pidio treguas 
giU aDpnPpdrü rey de Afagomygm 

jbio a. ello vn a]cayde M oro, ¡| ®  
fe,Jas concedieron condicioaq 
.n a fa u o ^  rey
de CaíHlla, nihi^icíle paz ni tre- 
güa;e0nel:y amendo cdMoro he^

. . s p r e t i l
cía de yn cauallero; que el rey p|e¡ 
^Aragón embio a ello, a Granada,

* ‘ : 1 Juego quel reyD on Pedro bpiulo 
a Q a ftlfe y  vSficip^Ef 
que .cerca de Najara, tomo a ha; 
,2<pr paz y tregua cp el. Auia íe ydq
¿| (^ ¿p n ld c^ iq u je^ f^ n cia 4 e 
ípues déla batalla dé Najara, y fie 
dp fauorecido de Franceres,Gafr 

/ cones,yProcn(¿anos, epel ano de 
ínily trezientos y fefenca y ocho, 

i}6?* entro poderofo ;en Gaftilla: y el 
foAbii* rey dé Granada,queriendo faup- 
Qudikci reter al rey Don Pedro fu amigo, 
df Grana jg to vn exercito de fíete mil caua 

lias,y ochenta mil peones,en que 
auia dozc mil vajlefteros, y porq 
Cordoua eftaua por el rey Don 
Henrique fue Pobre ella, co el rey 
Don Pedro, y la cerco,y como ¡á 
vuieíTe combatido,;y no pudieífe 
tomarla aleo cl cerpo, y fe b o h ío

a  Granada. Y  el meírtio año bol- 
(nfo fobre lacn, y entrando la ciu
dad por fuerza de armas la déftru 
yojmas no p-udo tomar la fortále 
hza. De allí paíTp a Ybeda y la to- 
fmp,yp ufo ? fuego,y a fangre .Lúe 
go paíTo a Andujar, y no la pudie 
jdp tomar, eoríio la tierra de Mar 
:chena y de Vtrera,y co mas de do 
^emil Chriftiañps captiuos, dio 
.buelta a Granada; y fin deshazer 
el exercito, ganólas villas de B ch
in ez,Cambil,Harabal, T  Uro,Fiar 
dales, Elb orge, Cañete,las Cueuas 
Q rtexita,y o  tr o s to upho s lugares 
que el rey D pn ,Pédrd auia. gana** 
do alos Moros los años paíl'adps»
Éíiaua la ciudad de T  oledo éne- 
fte tiempo por el rey don Pedro¿ 
y como el rey Do Henrique la tu 
uieífe cercada,.¿en él año de mily 
treziétos y fefenta y nueue,pidió 
íocprro al rey de Granada para yr 
la aíocorcneí qual le dio muchas %°¡¡eH™ 
cauaílos qfiicílén co el,y venidos u alm 
los dos reyes a baratía,eí rey Don Pee
Pedro fue vécido, y boluiendo fe 
los Moros a Granada fe metía en 
plcaftillo. de Motiel,y allí le cerco 
y mato fu hetmán o,y co cito que 
do el rey Don Hénrique pacifico 
r ey de C aftill a,y de L e o. P o r o tra 
parte Don Herbado rey de Poro* 
gaí,mouio cite año guerra al rey 
Don Henrique, y el rey de Grana 
da, pfíiedendo fe le buena occa^ 
fion fue fobre la ciudad de Algc- 
zira, y la cerco,y gano por fuerza porlostns 
¿ c  armas, afcys dias del mes de ros•

Aeofto

I DE FEZ;  Foaift
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Agofto deíte año, y5 no la quinen 
do poblar ni fufteritarjlá hizo tiíó 
fár por el íuelo,y nuca mas fe po
bló ;El proprió ano el rey de Ara
gón hizo treguas por cinco años 
con los reyes dé Moros de Grana 
da,y Fez.Tambieri fuccedio ene- 
lie tiempo,que Abun Hanun rey 
de Fez,quiriédo poblarla ciudad 
de Algezira, embío a ello mucha 
gente de A finca, mas Leo capitán 
de la armada del rey Do Henriq, 
tomó los nauios ,y  eaptiuo los 
Moros, y Moras que venían ene- 
llos.Parefciédole pues a Abil G tó 
lid,que no era bien perder tiem
po con la occaíion de las guerras 
de los reyes Chriftiahos, diziédo 
qúe fauorefcia a los hijos del rey 
D o n Pedro qúe eftauan en Car- 
mona,hizo grandes daños en las 
tierras de la Aridalüziá, enel año 

*3 7 °« de mil y trczietós y fe teta* mas no 
duro efto mucho, porq luego hi 
20 treguas co el rey Do Henriq, 
el qual tuuo guerras con los reyes 
3  Nauarra,y de Portugal muchos Alia. dias. Boluiendo pues alo de Aña 

vi&onds la períecucion que Morat gran
dt Morat p— 1 * . .a p
contra d Turco hizo al pueblo Chriffia-
Vcfpoto no 3 fue mUy grande, el qual con 
destruía. • i °  i ^armas violentas,y cautelas,le apo

dero de la mayor parte de las pro
uincias del imperio Griego, y en
el año del feñor mil y trezientos, -
yfetenta y dos, peleando cóh La
záro Defpoto de Seruia, le vecio
y mato enlos campos Cafsinós,y
fe apodero délas prouincias de

S éruiá,y Búlgariá^y deípuéshizb 
hiórir al Delpótó l No duró mu- 
cho la gloria ditas, vidorias a Mo ôrmrta 
fatjfi con ellas íe acabara aquel ti 
ránico impé'rió, porque entrado 
en la Mifiá íuperibr, le mató á̂ pú 
haladas vh criado del Defpoto, 
quiriendo vengar la muerte defu 
féñor, fuccediole énel imperio fu n . 
hermano Báyaccte, quarto gran Jĉ ó i4s 
Turco de la caía O dom ana, el cctegm 
qual con él ' é xe r crto que Mórát Tmo* 
tenia junto, hizo guerra a Marcó 
Cratero rey délos Vulgares,y ven 
ciédole en batalla hizo cruel mor 
tañí dad en fus gentes,el año del fe 
ñor mil y trézie tos yfetenta y qua 
tfó:y defdexfte año,haftá!el dtnii 
y trezientos y feteta y feyS, deftru „  ¿ 
y o  las prouincias deBofriá j Croá 
cía, Efcláuonia, Albania, y Bala- 
quia, en las qúales fueroninúét- 
tos y prefos, muchos millares de 
Chriftianos,y creció tato la fama 
dé las vidtorias defte pagano,qué 
pufo temor a todos los principes 
Chriftianos.Murio Do Henriquc Lipa, 
réyde Caftilla porel mes de mayó 
del año del feñor de mil y tréziéii x579«
tos yfetenta y nueue,yfegü lascó ¿ rT tl
roñicas de Eípaña, fu muerte fue aérique, 
defta manera. Vn Moro de Grana 
da fe fue para el con engaño, di * 
z i endo que le yua a feruir,y entre 
6 tras muchas cofas quele Ueuaua 
jfíeícn cadas, le dio vnos borzé- 
guies muy ricos,curtidos,y ado
bados con ponzoña, y en calcan
do fe los el rey murio.SuccédiolcDon



pon\m Don luán fu hijo primero de efte Moros principales,y al fin fe vuie 
nombre en los reyes de Gaftillá y ron de c o formar. Rey nado pues 

¡Wi. de León.Murió rabien Abil Gua- Abi Abdala en Granada,* y teiiien 
iwrtd' j-q rcy qe (3ranacj a fuccedio le do treguas con el rey Don Henri
¿¡¡¿I  (yUd J * w  J
Ud reí fc  yn hijo fuyo llamado AbülHagcx que,DonMartin Yáñez de la Bar 
Grmdi. j¡3nj N acerícl qual íe apodero pa buda, maeftre de Alcañtara,de na 

chicamente del rey lio, y turto lar- cioil Portugués,le embio vn defa 
ga tregua con el rey Don luán , y fio, diziédo que combatiría coii 
no .teniédo guerra con nadie efta cien Ghriftianos a dozientosMo 
bleícip fu citado ,.y eiinobleício ios,o con quinientos á m il, y les 
mucho la ciudad de-Granada, íié haría conofcer que la fec de lefú 
do muy amado de fus vaííaÍlos¿ Chrlíld era mejor que la ley de 
Efte rey mantuuo fiéprc las tre- Mahoma:y aunq el rey Don Hcn 
guas con el rey Don luán haíta q rique,y los grandes del reyno qui 
murió,y ais i no vuo cofa memo- íieron apartar al maeftre de aqüe 
rabie en efte tiepo entre Moros y lia emprefa,no fe pudo acabar co 

mere do Chriñianos.Murió Don Hernán el, gouernarido fe por folo el con 
v.tmn-o do-revr de Portugal en el ano de fejo de vnhermitaño llamado lita 
tn*dl mil y trezicntos y ochenta y cin- de Sayo,jnntando le pues mucha 
*3S5- co , fuccedio le Don luán fuher- gente co el maeftre* el ano de mil 

mano que fue llamado de buena y trezientos y nouerita y quatro, 
e: memoria. También murió Don fue la bueitáde Granada* fin em- 

7tyu° i«» rey qe Caftilla,auiendo teíti bargo de la tregua que los reyes 
do grandes guerras con el duque tenían, y teniendo aíferitado fu 
deÁlencaftro,y con otros princi 
pes Chriftianos, en el mes de No 
uiembre del ano de mil y trezien 
tos y nouenta, fuccedio le Don 
Henrique fu hijo tercero de efte

BENIMERÍNIS RE YES DE. FEZ. . Fo.zi

n y o .
Uo>i He 
ricjuc ter 
cero.

nombre,aunq otros anaden diez 
anos a cita cuéta.Murio también 
Abul Hagex ib ni Nacer, rey de 
Granada,fuccedio le Abi Abdala 
fu hijo,que fue onzeno rey defta 

Abi Abte cafaJBíte fue muy amigo de Chri 
ñianos,y guerreo con vn hijo fu- 

ád, yo llamado Mu ley Mahamete, q 
le quifo defpoífeer del reyno,con 
fauor de Aben Vmeya,y de otros

campo cilla ribera del rio de A<¿o 
res llego el rey Moro fobre el, co 
cinco riiil de a caüallo, y mas de 
cien mil peones: y dando de im
pro uifo en los ChriariGS* los deh 
barato,y mato quafi toda la gen- 
te de a caüallo, y mas de mil y do 
zientos Chriftianos de a pie, y el 
maeftre con la gente que fc pudo 
efeapar fueron huyendo a Alcalá 
lareaLLos reyes no fe moiíieron, 
ni quebraron por cita caufa la tre 
gua que tenían, porque el Moro 
entendió que aquello fe auia he
cho fin confcntimicnto del rey

Ec Don
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Don Hehiique.Dcí pues.Relio eñ 

*59 el ano del fe ñor mi! y trecientos y 
nouenta y fcys, Abu Henil rey de 
Fez  teniendo odio fecreto con A 
bi Abdala rey de Granada,y que- 
riedo 1c hazer morirle embio vn 
rico preferiré de jaezes,y vellidos, 
y enere las otras colas,lúe vna 
marlota tenida, y texida con pon 
cofia,y cotno fbeíTe muy rica,y el 
Moro íe la:v¿ft¿elle,muno dentro 

treynra. días, cayéndo le le las 
te-xij-rey carnes a pedamos, (accedióle Ma- 
¿  ,AU harnete íuhijo,que también tuno 

treguas con el rey Don Henria tie 
 ̂ muchos anósvEfte meímo ario Ba 
 ̂H yac etc íerior délos T  arcos, proíi 

«V bAyúf guienda la guerra contra el impe 
zas rio Griego, fue con vn poderbíifTtt/co o  J i.

d fimo excrcico fobre Conílantino 
pía y la cerco, y íabiendo que Si- 
gifmundó rey de Polonia,y los re 
yes de Inglaterra, y Fracia,y otros 
principes Ciiriílianos auian jun
tado fu poder contra e¡3partío en 
fu .tí ufe a:, y peleo con ellos cerca 
de Nicopolis.Eran los Chriítia- 
nds veynte mil de k cauallo, y cíe 
mi! peones,y los Tu reos,fe lienta 
mil cauallos,y ciento y quarenca 
mil hombres de apie, entre los 
quales vilo vna reñida batalla, 
con derramamiento de mucha 
íangre c!e entramas partes,y alfín 
venció Bayacece con muerte de 
Veynte mil Chriília nos, y ele leí- 
lenta mil Turcos. Los camilleros 
Francefes qtie lleuauan la van
guardia, fueron todos prefos, o

muertos , y el rey Sigifmuiído 
efeapo con grandifsimo trábajo'; . 
el qual yendo hazia la mar ha- 
lio en lacofta vn nauio de C/hri- 
ílianos, v embarcando fe en el, 
fue ala Illa de Rhodas, y de? allí 
boluio a Vngria , donde ya le 
auian llorado por muerto-; ly  
íta gran per didá atribuy en áSgu 
nos a la dilcprdia que vtío eh*- 
eré los priheipb-s: • Chriílirin&ss 
porqué los Fraile e fe s t uü i e ron 
diíferencía Con los VñM£$s:# 3  
bre quien aiíiá dé licuarla Varn 
guardia , y rio fe fui o releí eró n 
bien vnos a otros, efpecialmén- 
rc los Valíeos* y Traiiíiluanos fe 
retiraron antes de tiempo'con 
Eílephano Baylloda íu capitán, 
ylos Turcos toúíerón Idgaír á i  £ £ £  
vencer. Anuda ella vi ¿loria, Ba- bre con* 

yazete boluio luego a Confían- 
tino pía, y teniendo cercada a- 
que lia ciudad , con innumera
ble numero de gente, en el ario 
del íerior mil ytrezientos y no
uenta y fíete , fue aullado como 
el Thaburlan (hombre vil, nafci- 
do de batos padres )auiendofe 
hecho caudillo de las naciones- ? 
Septentrionales , venia deftm-
yendo todas fus prouincias , vio GrdnT̂  

i 1 i  *  • ;  burlan*nexo parayr cantra eL Auia cre
cido tanto el poder dclThabur- 
lan ( o por mejor dezir Thcmi- 
lang3que era íu proprio nom- 
bre,corno le llaman los Scithio ) 
que íerioreando el reyno de los 
Tarcaros, y luego el délos Tuiv

eos
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eos, vino afer feñor de la mayor 
parte déla Scitia Europea, y de 
las prouiñtias de iberia,Pcrfia, 
Albania,Media, Aríriéhia, Me- 
fopotania^y de la Áfiá menor, 
Egypto , y Süria:y vino á tener 
en fu exercito vn milldli y do- 
eientos mil hombres de pelea, 
entre los qiiáíes auia quinientos 
mil de a cauaílo, y eri ÍU propria 
cafa mantcnia de ordinario mil 
y docicntos fendres principales* 
Baxando pueseftc ficto Pagano 

vMUdc j a Bue]ca ¿ c Aña cómericó á de-
elTMbur , i j
lm,ybíj cupar las prenuncias que obede- 
yicctc î pclan a[ „ran Turco Bayazete, 
‘ mt0 mientras tenia cercada la ciudad 

de Conftantinopla, el qual de- 
xo por entonces el cerco, y le fa- 
lio al encuentro con tan grande 
número de gente que algunos 
eferiptores affirman que no lie- 
uaua nienor exercito que el del 
Tháburláñ: y en los confines de 
las proúiñcias de Galacia,y Bi- 
tinia, cerca del monte Eíielia, fe 
vinieron á juntar los dos pode- 
rofifsimós exercitos, y vuieron 

f vna cruel bátalla, en la qual mu- 
f  rieron docicntos mil T  ureds, y 
| fiendo prefd Bayazete * y cor! el 

otros müchos fcáóres , y gente 
noble, fue licuado delante de el 
Thaburlan $ el qual le deshonro, 
y tra&o vituperofameríte , paf- 
fando fobre eí * y acoceando le 
con los pies: y defpues le mando 

X  aprifionar coriViiá gtueífa cade 
na de oro , ytráféndo le en el

exercito metido en vna jaula de 
hierro, por menosprecio que del 
hazia, quando auia de comer ¿ le 
mandaua poner debaxo de la me 
fa,yle arrojaua de lo que comía 
como a perro, y quando auia de 
fubir a canalla fe ponía de pies 
fobre el para tomare! eftribo.
De éftarháhérá ttáxó elThabur- 
Ian aBayázbte por todáAíla * en 
publico vituperio, y éícarnit^ fin 
jamas querer íe darhbertad.Áüi- 
da pues efta victoria gaño él Pa
gano con grandifsima facilidad 
y preíleza todas las prouincias 
que cftan defde el rio Tanays ha 
tta eigrán N ílo , Ganó también 
en el mar mayor a Cufa, colonia 
de Ginoiiefes ¿y dcfque vuo fe- 
nórcado toda la Áfiá edifico V- 
na ciudad en fu primero reyno 
llamada Marcanto ( que en len
gua Scitia qtíiere dezir diuerfi- 
daddc geñtcs) porque lapóblo 
de los prifioneros que lleuaua de 
todas nacionesjla qtial enñóblé- 
fcio en gráñ manera con los de- 
fpojos de otras muchas qüé de
struyo . De la feueridad del T ha- 
burían fe dizenmuchas cofas,y 
efpecialmente vna muy notable* 
y es que traya fus tiendas de tres 
colores , Blancas, coloradas, y 
negras, y qitándo llegaua aviftá 
de los enemigos, mandaua ar
mar las tiendas blancas, para que 
entcndieíféh que hallarían eh el 
clemencia fi fe rendían, y 1c da- 
uan luego obediencia * y fi veya

Ec ¿ que
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quefe ponían en defenfa, hazia 
armar las coloradas , en feñal de 
que, aunque fe le dieífen a parti
do ? aui a de derramar fangre, y 
quando hazia poner las tiendas 
neg ras, cerraua la puerta para ño 
aucr mifcricordia de los venci
dos y ello executaua con gran
dísimo rigor: y fi algunos le pre- 
guntauan que porque mandaua 
hazer; tantas crueldades en los 
pueblos, reípondia, que no era 
hombre fino yrade Dios,para 
caftigo délas gentes. Acabo fe e- 
íta furia infernal breuemente , la 
qual fi mucho durara,fe tuuo en
tendido que deítruyera el Orbe 
de la tierra, y con el acabo todo 
fu nombre y poder, porque dexo 
dos híj os que fe gouernaron tan 
mal, contendiendo el vno con el 
otro, que perdiero en breue tiem 
po quanto fu padre auia ganado: 
yapenas quedo memoria de fus 
hechos en las hyftorias deaque- 

Viyuoh tiempos.Bdluiendo pues a Si 
mfyrfStVgifmundo, en el mefmo ano de 

y trezientos ynouenta y fic
t o .  te, fe le alearon las prouincias de 

Valachia, Tranfiluania, Moldo- 
c- uia, y toda la tierra que efta de la 

otra parte del Danubio. Y  como 
tomaífen por caudillo a Eftepha- 
no Vayuoda, fe entendió que a- 
uía fido el la califa déla rota de 
Nicopolis, porquelleuo los Tur 
eos en fu fauórpara aquellaguer 
ra,qüe no fue poco dañofa al puc 
blo Ghriftiano.Luego que Baya-

zete fue vencido, y prefo por el 
Thaburlan, Galepino fu h ijo ,a  okpm  
quie otros llamanCyris Chclebi, 
recogiendo las reliquias de el c- 
xercito de fu padre, fue faludado 
por gran íeñor de los Turcos, 
mas no viuio fi no tres años, y en 
fu tiempo no vuo cofa memora
ble. Murió en el año de mil y qua I4 °°« 
trocientos, y dexo dos hijos lia- 
mados Orcanes y Mahamete,y twco, 
en el mefmo año fue faludado 
por gran íeñor Orcanes, fiendo 
aun mo^o, el qual guerreo con 
Mahámete fu hermano, y en vna 
batalla que vuieron cerca de Ga- 
zaro,no lexos del rio Ebio,le ma 
to a trayeion vn tío fuyo llama
do Mu^a en el año de mil y qua- 
trocientos y cinco , y Mahametc mUme» 
quedo folo y pacifico feñor en el 
imperio de los Turcos, y fue fe- gr*Tm<* 
ptimo gra Turco de la cafa O d o 
mana, y el que mas ía ennoble- 
fcio con deílruycion del pueblo 
Chriftiano. Eíle mefmo año Ma Eípa* 
líamete rey de Granada rompio 
la tregua que tenia con el rey Do 
Henrique, y fabiendo que eftaua 
occupado en guerras con el rey 
de Portugal, entro poderofo en 
fu tierra , y cerco la villa de Aya- 
m onte, y la gano por fuerza. Y  
luego el figujente año de mil y 140^. 
quatrocientos y feys, torno a en- 
trar en tierra de Chriftianos, y de tires. 
ílruyoy quemo la villa de Que- 
fada, y como falieífen contra el 
Pedro Manrique,y Diego Sán

chez
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diez de Benauiacs, y Don Alón* 
fo de Aualos con la gente de Vbe 
da, y el Senefcal y. otros caualle- 
ros de Bae<ja,que portodos fe
rian mil y dozientos hombres de 
a pie , y de a cauallo, alcanzando 
la retaguardia de ios Aloros,enel 

iT cJtu  campo que dizen de ios Coleta- 
res» res, vuieton batalla, con ellos. la 

qual fue muy reñida de entra a.n  ̂
bas partes, y en ella murieron el 
Senefcal, y Don Aionío de Aua 
los,y Don Martin López de Aua
lo s , y otros nobles caualieros, y 
cien Chriftianos, y de los Moros 
murieron dos m i!¡y fin que las 
elquadras de los Chriftianos fe 
desbarataílen íe retiraron a vn 
cerro , y con muy buen orden íe 
fueron de allí a VbCda, y los ene
migos robaron el campo. Def- 
pues defto,enel ano del íeñor mil 

H °7  y quatro cientos y fíete, murió el 
dlíny rey Don Enrique a vcytitc de Di- 
d5 Hfoí ziembre, cftando en la ciudad de 
rif e- qc Toledo.Succedio le donluan 

fu h ijo , que fue Cegando de cfte 
nombre,en los reyes de Caftilla, 
fiendo a vn niño de veynteme- 
fes,y quedo por iu tutor el Infan
te Don Hernando íu tío. EftcIn
fante fue muy guerrero , y en el 
mefmo ano que íuccedio en la 
tutela del rey Don luán entro en 
tierra de M oros, y gano las villas 
de Zahara,y Audita,y cerco a Se- 
tenib.y el rey de Granada querien 
do iocorrer aquella villa, y no fe 
atreuiendo venir con el a batalla,

BE NI MERINAS REYES DD FEZ. Fo.û < m
e n t r o  p o r  tierra de laeñ hazien-
- A 4 1 y l _____.do grandes danos en la comaro

ca, creyendo que cito feria parte 
para hazer al^ar el cerco de Sete- 
nil, mas aunque el Infante fe e- 
íluuo quedo, los dé la villa fe de
fendieron valerofamente, y al fin 
viio de alear el cercó por Odfli
bre de aquel ano. Y  en vn mefmo 
tiempo, boluieron a cobrar los 
Chriftianos las villas de Ayamon 
te,Pliego, Cañete,las Cueuas, Or 
texica,yotras muchas que los Mo 
ros auian ganado en tiempo ae 
Abil Gualid. Viendo pues Iviaha 
mete el daño que el Infante Don 
Hernando há^fa en fus tierras, 
juntando poderofo exercito, 
en que auia fíete mil caualios, y 
ciento y veyntc mil peones, en el 
año del fe ñor mil y quarto cien- 
tos y ocho,fue íobre la villa de Al 
caudete,y la combado por el mes 
de Hebrero,y como no la pudief* 
fe tomar el Moro,hizo treguas co 
elInfanteDon Hernando,y fin ha 
zercofa memorable fe boJuio a- 
quelaño a Granada. Reynaua en ^, 
efte tiempo en Fez Mulcy Abu Sa * 
yd, habré mas inclinado a vicios 
que a cpfas de guerra y de goucr- 
nacio n , y en el ano del íenor mil i j o y t 
y quatro cientos y nueue , Don 
luán rey de Portugal, fue íobre la 
ciudad de Ceuta y feía gano(cuya 
hiftoriafe contiene en la deícrip- 
cion de aquella ciudad , en el li
bro quarto, y fegundo volumen 
defta primerapartc.)Ycomo Abu

Ee 3 Sayd
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Sayd no la vuiefle ydo afocorrer 
luego,fue tanto lo que le aborrc- 
ícicron deípues fus vaflallos, afsi 
porefto como por fus vicios que 
conjuraron contra el , yle mata
ro n , como diremos en fu lugar. 
Bolineado puesaMahameterey

M?rf‘ Gr?nada • En efte mcfrao ano
Mahms adolefcio de enfermedad,y dizen
terv é l o s  efcriptores Arabes,que eftan- 

CIO apunto de muerte, y tenien
do prcío en el cáíHlio de SaloBre 
na a vn iicrmano luyo  llamado 
Abul Hagex, porque fe auia que- 
lido al^ar contra el, mando a vn 
alcayde llamado Iuccf que fucile 
luego a la prifion donde eítaua 
fu hermano ,y  le cortaíTe la cabe
ra y porque íi venia a morir dea- 
quella enfermedad, entendía que 
tyranizaria el reyno a fu hijo. Suc
cedió pues que citando Abul Ha
gexjugando al axedrez con vn al 
faqui,llego luce! a el, y notifican 
do le el mandato del rey fu fenor, 
le dixo que no podía dexar á nio 
rir, y como le preguntarte fi fe po 
dría hazer otra cofa, y dixeífe Iu- 
cef que no en ninguna manera, 
Abul Hagex le rogo muy encarc- 
cidamente,que le dierte folas dos 
horas de vida, y viendo que tan 
poco fe las concedía,le importu- 
noque ledamente le dexaííc aca
bar aquel juego que tenia comen 
ejido,el qual íe lo concedió, y no 
íiendo aun acabado el juego, lle
go vn correo de Granada a gran 
pueda auiiando a Iuccf comoMa

hametc era ya muerto, y que los 
ciudadanos con íauorable voz, 
auian faludadopor rey a AbulHa ^  
gex. Con cita nucua elexo el al- rfy&tei* 
cayde de executar el madato que Ud*' 
HeUaua, y acompañando le haíta 
Granada,fue Abul HagexTaluda
do luego por rey,el qual tomopa 
cificamentepofieísion de todo el 
reyno, y fue el trezeno de la cafa 
délos Alahamares. Eíte rey con
firmo luego la tregua que tenia 
fu hermano conlos Chriítianos, 
mas no duro mas de íictcmcícs, 
poique el Infante Don Hernan
do , parcíciendo le que auia bue
na coyuntura para hazer guerra
alósM orosJa rompio. Y  juntan-
do fu exercito en ei ano de mil y ¿ *1 ° *  
quro cientos y diez, entro en el Awtójpvu 
reyno de Granada,y cerco la fuer 
te villa de Antequera, q era muy 
importante para poner allí fron- 
ra,a caufa de citar metida en me
dio del reyno,entre Ronda y Gra 
nada. Sabido pues por Abul Ha
gex que los Chriítianos tenían 
cercada aquella villa, queriendo 
lafocorrer embio dos hermanos 
fuyos llamados Mahamete, y Air, 
con quatros mil de cauaílo, y cin 
quentíi mil peones, a que pelcaf. 
len con ellos: los quales vuieron 
batalla con el Infante Don Her
nando^ feys dias del mes de Ma- S £ £  
yode aquelano,yfieado Vencí- tcDo Hfr 
dos en ella, murieron mas de do- m<h' 
ze mil Moros, y elínfantc(qnea- 
uia aleado el cerco para yr a pe

lear
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lear co ellos boluio fobre la villa, 
y le dio tan rezios combates, que 
la gano por fuercá de armas, en el 
mes de Septiembre del mcínio a 
no,y pufo eñella gente de guerra. 
Auiáfc reditzidó eneftc tiepo ala 
corona délos reyésMoros de Gra 
nada,las ciudades qlos Beni Meri 
nis tenían en Efpaña, viendo que 
no fe podian defender confolas 
fus fuerzas,y qué Abu Sayd reyde 
Fez fe le daua poco por íocorrer 
las,y en el año del feñor mil y qua 

I4II# tro cientos y onze, los Moros dé 
Gibraltar* motados por cierto a- 
grauio q el rey de Granada les a- 
uia hecho,fe ajuaro corra el, y eni 
biaron. al reyde Fez que los íocor 
rieífe, pues era fus vaflaIlos,y lo a 
uian fidó tatos años de fus prede 

Abu\m>. ccíFpres. Tenia efte rey vn hermá 
E & JJ  no muy Valerdfo,y bie quifto del 
hermdno pueblo llamado Sayd,y paraqui- 
df * eyde tar fe le de delaté, porque no le al 

(jaífe con el reynójacordo deem- 
biarle a Efpaña,ycó mil cauallos y 
dos mil peones le mando q fe fuel 
fe a meter eri Gibraltar,y défdc a- 
lli procuraífe ocupar las ciudades 
qauianfido délos BéniMerinis: 
el qual paífo a Gibraltár,y fiendo 
muy bien recebído porlos ciuda 
danos, fue rabien obedecido por 
los de Maruclla , y de otros pue
blos déla ferrania de Ronda.Sabi 
do ello en Granada, Abuí Hagex 
hizo treguas con los tutores del 
rey Don luán, y juntando fu exer 
cito fne fobre Gibraltar,y cerco a

Sayd détro, el qual pidió focorró 
a fu hermano Abu Sayd, y le em- 
bio algunos nauÍos,maI en ordé, 
c6baftimétos,yhlünicioñes:mas 
el rey d Granada los tomo,no fin 
fofpccha de que el proprio rey de 
Fez le auia dado auifo dello porq 
fu hermano fe pcrdicífe. Finalmé 
te Gibraltar fe entrego á Abul Fía 
gcx, y Sayd fue prefo y lleuado á 
Granada, donde eftuuo muchos 
dias encarcelado en vna torre dé 
la fortaleza déla Aihambra : en el 
qual tiempo,Abu Sayd hizo grari 
de inftancia con Abul Hagex q le 
matafie,y que demas de que le dá 
ria mucho oro por ello,haría vna 
paz perpetua con el,yle embiaria 
fus gentes contra losChriftianosi 
mas el no ló quilo hazer crcyédo 
q en algún tiépo le podría fer pro 
ucchofo aql prifioncro, fegunlas 
cofas deAftfica andauárebueltas. 
Boluiendo pues alas guerras de Áfia. 
Afia,luégó q Mahamete grá T  uf- Viftoridg 

c o  vuo apodcradole del Imperio 
de fu hermano Orcanes,cnel año Turco. 
de mil qüatrocientosy onze faco 
fu cxercito contra Sigifmüdó rey 
de Polonia, y le venció en batalla 
énlos cap os Salümbrinos,q anti
gúamete llamará deFiladelfia, en 
la qiial fueron muertos, y prefos 
muchos millares de Chriñianos: 
y defpue$¿fiédo el primero de los 
O ¿tómanos q pallaron el rio Da 
ñutió,conquifto la prouincia de 
Macedonia,y llego vidoriofo ha 
fta el mar Ionio, con deítruyeion 

E c  4  delpue
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hu ye do a T  unez)llamadoAbdu- 
lac,cl qual fiiereícebido y jurado 
por rey enla ciudad de Fez, y rey- 
no muchos años,con fauorablc 
voz del pueblo,dado le obedlén- 
cía ílis nos,yrodos los otros cau
dillos dehavn que al fin vino a fcr 
tan aborrecido por fus tirapias,q

LIBRO SEG VND O, DE LOS
del pueblo C haitiano, en el ano ñolaj q fu madre lo auia licuado Atok*4 T3 ,

Affri. de mil y quatro ciétos y doze.De' 
fPues íps Moros del reyno 

^ de Fez, aborreciendo a Abu Sayd 
fu rey,conjuraron cocra el,y vnal 
eayde fuyo q era Vfir ( ella es vna 
dignidad como prefidente)llama 
do AbuBaba le mato apuñaladas
yjuntamcte co el mato feys hijos _  m¡¡ LtmiBias q
varones q tema ene! año de mil y fus propnos vaíM os conjuraron 

1415. qtiatio ciétos y quinzc, por cuya contra cl,y fue muerto por vnciu 
muerte fe íiguieron grandes guer dadano de Fez,como diremos en 
ras en aql reyno,ylosfecis eftuuie fulugar.Boluiendo pues alas co
ren ocho años fin rcy.Eiye! qual fas de Efpaña, en todo elle tiépo 
tiepo Abúl Hagex pulo en líber- no vuo cofa memorable de raer E'Je 
tada Sayd,yhaziédo eftrcchaami ras entre Moros y Chriínanos, 
ftaa con el le embio aBeroena,fa. porq el rey Don luJ tuuo treguas 
uoreciedole de géte, y délas otras con Abul Hagex rey de Granada, 
cofas necesarias, para q cobraffe el qual le pago parias de contino! 
el reyno 3 fu padre.Efte Sayd guer Murió el rey Abul Hagex, en cite 
reo cruelmete có lacob otro her- año de mil y quatro ciétos y veyn m«ert t 
mano fuy,oy dftruyo muchas ciu te y tres.Succcdio le Muley Maha 
dades,villas,y caftiilos q no le qui mete el Azeri fu hijo (a quien Ha- u ¡ l&' 
íieron obedecer luego.Ydurante marón Tábien Ibni Nacer Aben 
efla guerra Abul Hagex,códeíTeo Abul Hagex Amir el Mocelcmin , 
de ocupar la ciudad deCeuta,pof y los Chriftianos 1c llamaré el rey ¡3 ?  
ley da por el rey de Portugal, ero- izquierdo,pora en eífcéto lo era "-vieG« 
bio fobre ella a fu hijoMahamete el qual confirmo las treguas q fu **■ 
elAzen,el qual la cerco porla mar padre tenia cÓ el reyDon Iuan,c5  
y Sayd por tierra, mas e) Infante el mefmo tributo, y tapoco vuo 
Don Henrnquc,que fe hallo den cofa memorable entre Moros y 
tro,la defendió valeroíaméte,y el Chriftianos,aun q entre ellos m ef 
Moro fe retiro con mucho daño, mos no falcaré difeordias, y raer 
en el ano de mil y quatro cientos ras como fe dirá adelante. En el Afia. 
y dezinueue. Auiedo pues eftado año de mil y quatro ciétos y veyn i4 z4. 
el reyno de Fez fin reyocho años, te y quatro,murió Mahamcte 
enel de mil y quatro ciétos yveyn Turco,ydexo dos hijos llamados % £ *  
te y tres,remaneció vn hijo de A- Morat(o Amurate como otros di « U  

u Sayd,y de vna ChriftianaEípa zcjyMuftaphafios quales guerrea
ron
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ron fobre k  poffefsion del Impe
rio,y Morar mato a Muftápha,yq 

Gr¡rlra do pacifico feior del.Efte fue el q 
ípVí/* infiituyo k  milicia de los leniza- 

ros?q Ikman hijos del feñor, para 
guardia ála períbna,y citado real, 
y en el ano de mil y quatro detos 
yveyntey í7eysjuntando viipode 
rofifsimo exercito fue contra el 
Defpoto de Seruia (q algunos lía 
ma Rufsia)y cercado las ciudades 
de NonometOjy.'Efco.pia, eífuuo 
quatro años fobre ellas,y fango y 
pufo en grade aprieto a Sindero- 
iiia,ya Belgrado:y prédierido dos 
hijos del Defpoto les hizo facar 
los ojos,y cortar los miébros ge
nitales, y deípues caío co vna her 
nrofiísima dozelkfu hermana lia 
maclaCathagufma que cap tino.

„ Leuato íe en cite tiempo enel rey 
Efpa. no de Granada contra Muley Ma 

hamete Ibni Nacervn primo fuyo 
llamado Muley Mahamete t i  ca- 
guer, y fiedo muy fauoreddb del 
pueblo le echo di reyno,enel año 
de mil y quatrocientos y veyn te y 
fíete,y el dfpoífeydo rey,fue aBer 
beria a pedir focorro a Muley 

f l t r *  Abu Eerez re7 deTunez,qenefte 
gucr rey tiempo,co las difeordias delps Be 
de Grm n] Merinis,auia diícurrido victo- 
^  riofo por Afinca, y apoderado fe 

délas prouincias del reyno deTre 
mece,y de parte délas de Fez,y de 
Marruecos,yhecho las fus tributa 
rias.Eftando pues el rey de Grana 
da en Túnez pidiédo fauor a aql 
rey,fueron tantas las crueldades q

Y

fu primo vfo con los de Granada, 
que muchos caudillos conjuraro 
corra el:y efpecialméte vno llama 
do íucef Abé Cerrax, pidió al rey 
Do lúa q fauorefciefe aMiiley Ma 
hamete Ibrii Nacer para q boluief 
fe aEfpaña,y cóbrale fu reyno,y q 
fe haría fu vaflallo. El qual le ébió 
a Tunez en bufea defu feñor,con 
cartas para qvihieíTe luego a Efpa 
»a,porq le fau.orecena,y partiédo 
de Tunez co tres mil hombres q 
Abu Ferez le mando dar en el rey 
no deT remeee¿ paílo a la ciudad m dama l|;
Almena * aun q algunos diz en q a te[bet̂. _ 3 . a t> . . a cer.enGri. - x  ̂ cer.cn>
la de Vera,y los Moros de aql par 
tido ¡e recibiera luego por rey, y 
lo meímo hizieron los de Purche 
na,Ba^a,y Guadix,y vltimamente 
los de Granada,y cercando al rey 
jaguer en la fortaleza de la Alhá- 
bra le prendio,y haziédole cortar 
k  cabera, bokiio a rey par pacifica 
mete en el año de mil y quatrocie 1419» 
tos y veynte y nueue,y luego em- 
bio fu embaxada ¡ y el tributo de 
vn año al rey D0Í1 luán. Ella vlti> 
ma tregua duro poco, poique en 
el año del feñor mil y quatrocien f 
tos y treyntay vno, a perfuaísion 
de algunos Moros Berberifcos, el 
rey de Granada no quifo pagar el 
tributo al rey Do luán, y íe come 
co la guerra entre Moros y Cliri-* b 1 r /ítianos. Y  en el meínlo ano gano gücM s

el MarifcalPero García de Herre- dcl/ v  _
r \ 1 Doiuaco

ra la. villa de Xirnena, eícalando iosmm  
la a medianoche^ Do Aluaro de 
Tuna Condeítable de Caítiila en

Ee <
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tro é la vega de Granada,y talo y cutin,Ulora,SctcniI,Róda,Hizna 
dcftruyogra parte della: no fuccc xar,Archidona, Cacjaraboncla, 
dio también a Rodrigo dcPerca, Turon,Hardales,Caftcllár,y de o 
Adelátado de Caloría, el qual en tros pueblos, y paflando fobre la 
trádo acorrerlas tierras délos Mo ciudad de Loxa, peleo en batalla 
ros,fue desbaratado,ylcmataróft con Aben Cerrax caudillo del rey 
muchagcnte.Tabien junto el rey de Granada,que tenia aquella tc- 
Don luán fu excrcito,ycó mas de nencia,y le venció y mato en ella 
ochéta milhombres de pelea, cíi con ayuda del Adelantado Don 
tro enla vega de Granada porlu- Diego de Ribera,yde otros caudi 
nio defte año,licuando configo a líos Chriftianos,q el rey Don Iuá 
Iucef Abé Mulcy nieto dclreyMo embio en fu fauor. Auida ella vi
ro q el rcyDon Pedro mato en Se doria fele entrego Loxa y el cafti 
uilla, y peleo en batalla có Maha- lio, y lo mefmo hizo la ciudad de 
mete ibni Nacer, q auia juntado Granada,y no le ofiando a ô uar- 
cinco mil de acauallo,y doziétos dar Mahamcte Ibni Nacer, fe fue 
mil peones,y vn domingo prime huyendo a Malaga. Auiendo fe a- 
ro de Iunio defte año le venció,y poderado Iucef Aben Muley de 
muricró muchos millares de Mo Granada,y reconociendo tener a 
ros,y fcgñ afirman los hiftoriado quel reyno porel fauor que el rey 
res fe ganara Granada aqucldia fi Don luán le auia hecho le embio 
no VUiera deforden en feguir el ai fus embaxadores cñ el tributo de 
oance. Auida efta victoria el rey vn ano,y muchos cauallos cnjac- 
Don luán, fe  retiro dexándo de* Zados,y dio libertad a milydozié 
ftruyda la vega,y ios lugares de íu tosChriftianos que cftauan capti 
comarca. Algunos quieren dezir uos.Mas no gozo mucho el efta- f“f “‘ 
que el Condeftable Don Aluaro d o , porque dentro de íc.ys mefes 
de Luna, fobornado con mucho murió,y Jos de Granada embiaróe:Tirtyí 
oro que el rey Moro le embio en a llamaía Mahamcte Ibni N a c e r á  
vnas feras de higos y de paflás,hi que eftaua en Malaga,y le rccibic 
zo con el reyDon luán que al^af- ron otra vez por rey, en el año de 

luccfAbl fe  C1 real.Retirado el reydela vega mil yquatrocíétos y treynta ydos
Z Z ,  ^  Granada,dio cantidad degéte Sabido porel rey D 6 luán la muer 
rtymit  ̂Iucef Aben Muley,para q hiziei te de Abe Muley,y como Ibni Na 

gumía, fe  guerra a Mahamcte Ibni Nacer ccrauiafidorecebido en Grana- 
el qual fe metió cnla villa deMon da,luego enel figuiétc ano de mil x, „  
tefrio íicteleguas de Granada, y y quatrociétos y treyntaytres^em 
haziendo fe llamar rey, fe apode- bio aDo Hernado Aluarez dcTo 
ro de Cábil,Harabal,AÍ ledo co la gente délas fronteras,a

a que

L I B R O  S E G V N D O ,  D E L O S



B E N I M E R I N I S  R E
que hizieíTe guerra a!osMoros,cl 
qttal entro en tierra de Ba<¿a, y en 
diueríasvezes que corrio acjlla co 
marca efte año* gano los caílillos 
de Bencuíema,y Benamaure!, y o 

3 tros,yíaco gran prefa de caprinos
mtrtCÁ€ y de ganados 5  toda la hoya y tiér

1434*

Do mn
fzyiáor ra deBa^a.Efte meímo año murió 

Don luán rey de Portugal. Succe 
ĥ on Duarce fu hijo.Andan 

tenyde do pues el AdelaiitadoDo Diego 
vomgúl i^iaera viótorioío contra los 

Moros,y teniendo cercadalavilía 
de tora|en el año de mil y quatro 
cientos y treynta y quatro,fue mu 
erto de vna íaetada que le tiro vil 
Moro deíde las almenas.Por otra 

Gttefcár párte Don Rodrigo Manrique eí
fortol ca °̂ noc^c cftc nicfmo año la 
chrifjtia«villa de Güefcar, y deípues tomo 

el caftillo apartido.Nofue tabue 
fucceíTo el de Do Gutierre de So 
to Mayor, Maeftre de Alcántara, 
porque auiendo entrado a correr 

tíeri:a Archidona ellos meí- 
de Úmx mos dias,losMoros de toda la co 
*m ' marca fe juntaron,y le aguardare 

en vn paffo eftrecho, y dando de 
improuiío calos Chriftianos los 
des harnearon,y de mil y doziétos 
hombres que eran, ocho cientos 
cauallos,y quatro ciétos peones, 
no efeaparon mas de cien hobres 
eonel Maeílre,y todos los de mas 

viftwU fueron muertos yprcíos.Defpues 
mfnfdo defto,enel año di feñor mil y qua 
aluarcz trocientes y treynta y cinco,Don 
¿eroledo jqernanc[0 Aluarez de Toledo en

tro a correr en tierra de Guadix

Y E S  D E F E Z .  Fo ,111o

con mil cauallos y íeys mil infan
tes, y faliendo le al encuétro el Al 
cáyde de aquella ciudad con mil 
y quinientos cauallos y quarenta 
mil peones, que fe ania recogido 
délas fierras de laAlpujarra, y de 
toda aquella comarcados desba
rato^ mato muchos dellos, y ta
lando la vega fe retiro a fu fronte 
ra. No andaua menos viftoriofo 
eneíte tiempo, Don Alonfo Her
nández Faxardo.porla parte que 
íe tocaua,el qual en el año de mil 
y quatro cientos y treynta y feys, 143^. 
fuefobre las villas de Velez elblá, TOffíít dc 
co,y Velez el rubio, y dando fe le los Ví̂  
las fortalezas apartido, quedaro 
los Moros por mudejares del rey 
Don luan.Por manera q los Chri 
ftianos tuuieron buena occaüon
de hazer guerra a los Moros ene-
ílos dias,y no la perdiendo los a- 
pretauan por todas partes,y de co 
tino yuá ganado tierra, digamos 
a ora délas cofas de Aña,y de Gre 
cia qa rato que nos apartamos de 
Has. En el año del feñor mil y qua 
trociétos y treynta y ocho Morar co deflí» 
gra feñor délos Turcos gano por 
fuerza de armas la iníigne ciudad 
de Thefalonica,que era poífeyda 
porla feñoria de Venecia,ylos Bar 
barosvfaro enella todo genero de 
crueldades,torpezas,y deshoneíli 
dádes,cotra el miferables pueblo: 
y en el mcfmo año entrando con 
gran poder en Vngria cerco la ciu 
dad 3 Belgrado,yauiédola tenido 
cercada fíete metes le retiro con

r

p

11

|:P¡

1

perdi

l í j :;



LIBRO SEGVNDODE LOS
perdida de quinze mil Turces 
que le mataron en los combates: 
y entre los ríos S'ago, y Drau o, v- 
uo cumplida vi&oria del luán 
Vniades capitán general delrev 

Lipa, de Vngria. Proíiguiendo pues el
trdllm  CUî ° ^ as VJp 9n as en Efpaña,las
Míos d d gentes del rey Donjuán, de con-
n y Don t[n o  andauan procurando con- 
ím tu y lo s  . n i | r

quiítar los lugares que tenían
occupados los M oros, yen eíle 
ano Don Henriquede Guzman 
conde de Niebla , con la armada 
del rey por la mar, y fu hijo por 
tierra con exercito, cercaron la 
ciudad de Gibraltar, y la comba
tieron : mas los Moros defendí c-

Moros*

ron valerofaméte los muros,y ha 
ziendo retirara los Chriílianos 
con mucho daño,murió el conde 
DonHenrique ahogado en vna 
barca, y fu hijo fe retiro fin ha- 
zer effedto por entonces.No vuo 
elle fucceífo Don Yñigo López 
de Mendoza, feñor de H ita, el 
qual eneftos dias entro en tier
ra de M oros, y les hizo mucho 
daño, y cercando la villa de Gucl 
m a, le dio tantos combates que 
fe le rindió . Por otra parte el A- 
delantado Rodrigo de Perca en
tro en tierra de M oros, y pelean
do infelicemente con Aben Ger- 
rax alcayde de el rey de Grana
da, fueron los Chriílianos ven
cidos, y de mil y quatro cientos 
que eran, quedaron folos veynte 
viuos, y mudaron el Adelanta
do, y Aben Cerrax en la batalla.

En elle mefmoaño murió Don 
Duarte rey de Portugal, y fucce- 
dio en aquel rey no Don Alonfo 
fu hijo.Auiedo 1cpues retirado el y ncr# 
gran Turco Morat de fobre Bel
grado , y perdido mucha gente, 
boluio a entrar otra vez por Vn
gria en el año del feñor mil y qua I4 4 °« 
tro cientos y quarenta,y Ladiílao 
rey de Polonia,y de Vngria fiédo Uocontn 
fu capitán general el proprio lúa Morát' 
Vniades Vayuoda, vuo vna illu 
ílre vióloria contra el, mediante 
la qual le compelió a que hizief- 
íe treguas,mas no durare mucho 
tiépo,porque los Vngaros5a per- 
fu aísio del Papa Eugenio quarto, 
quebrantaron la tregua,con gran 
difsimo daño de el pueblo Chri- 
íliano: porque quanto alo pdme 
lo  feperdieron fetenta galeras rea 
les de Chriílianos en el eílrecho 
de Conftantinopla,y defpues de- ^ueTttdt
n  • • i i n 1 r  1 'J J & M O Cito viniendo a batalla el rey Ladifn faullá 
lao con Morat juro aBarna,el dia deB*m  
de fant Martin , a onze de Noui- 
embre , fueron los Catholicos 
vencidos,y murieron treynta mil 
Chriílianos, vnos a hierro, y o- 
tros ahogados envnas lagunas: 
y luán Celan no Legado del Pa
pa que auia iníiílido en aquella 
guerra, y el rey Ladiílao que coa 
gran voluntadle auiamouidoa 
ella,tambié murieron,y con gran 
trabajo pudo efeapar luán Vnia
des,con los Trannluanos. De c-
ftagrandiísima perdida,pone cul 
palos eferiptoresáaqueltiepoa

lo*
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lós Ginouefes.porque dizen que 
no pudiera Mórat paífarel Boí- 
phoro Tracio , íi ellos no paíía- 
ran la gente de fu exereito en las 
galeras llenando le Vii ducado 

Efpa. por cada cabeca, Reynando pues 
en Granada Maham^te Ibni.Na- 

, cerque con tantas cocobras pof- 
feyo aquel reyno^enel año de mil 

M45* Y quatrocientos y quarenta y cin 
mhamcs co,feleuanto contra el vn fobri-
titrcydl11 °  % °  3 h ij° Qdman fu her-
grinda. mano, que ya era muerto ¿ llama

do Muley Mahamete ib ni O d- 
nian ? y con fauorde algunos al- 
eaydes que le querían mal, o f cu
po la ciudad de Granada, y le pre 
ndio dentro déla Alhabra.Eftaua 
en efte tiempo en feruicio del rey 
D on luán otro Infante Moro lia 
mado lím ael, hijo Aben Muley, 
el qual afpirando ala fuccefsion 
delreyno, mouio luego guerra a 
Mahamet Ibni Qdman, y con fa- 
uor del rey Don luán, fe apodero 
de algunos lugares fuertes de eL 

^pia En efte mefmo año Morat gran 
Guerrdsdc Turco j fue muy viótorioío con- 
nwátffi Era los Conftantinopolitanos, y 
'triksvu o cc Upan do el eftrecho de Corin 
giros, thio vedo a vn hermano del Em

perador de Conftantinopla, en 
r batalla, y con corredurías deftru-

y o , y talo toda aquella comarca. 
Defpues defto en el año del Cenar 

144G mil y quatro cientos y quarenta y 
feys, el rey de Polonia peleo con 
el exereito del gran Turco, que 

• co grandiffimo Ímpetu entro por

Vngria,yle venció en batallarmas 
elfoberuió Pagano,con deífeode 
venganca, torno a juntar fu exer- 
cito j y co meneo vna cruelifsíma 
guerra co los Vngaros,en la qual 
murieron mas de ochenta mil 
hombres en batalla  ̂aunque mas 
Turcos que Ghriftianos: Murió 
también vn hijo del gran Turco, 
y el capitán del exereito de el rey 
de Polonia. EÍproprióaño que Efpá; 
efto fe hazia en Vngria Aben Od 
man rey de Granada,hizo pazreyicGrk 
y alianca con D on luán rey de n4iia 
Nauarra contra Don luán rey de 
Gaftilla 5 que fauorefeia a límael, 
y entrando en tierra de Chriftia- 
nos en el año de mil y quatro-*4 4 7 * 
cientos y quarenta y Ííete, gano 
por fuérzalas villas deBenamau- 
rel,y Aben ^ulema ¿ juntó aBa^a: 
v luego el figuiente año , torno a 
entrar con poderolo exereito, y 
gano las villas de Arenas, Guc- 
fcar,Velez elBlaco,y Velez elRu 
uio , y hizo grandes daños en to
da aquella tierra, y défde efte año 
hafta el de mil y quatrocientos 
y quarenta y núeue, anduüo efte 
Pagano vi&oriofo contra Chri- 
ftianos, porferfauorefeido de el 
rey de Nauarra,-y les gano otros 
muchos lugares. En el año del fe ¿ ^  
ñor mil y quatro cientos y qua- 
rentay ocho,lós Vngaíos yTranf vttforii 
filuanos juntaronvn p o d e r o f i f g ^  
fimo exereito ,y lleuando poríü iy¿ci gr¿\ 
capitán general a luán Vniades tmeo, 
yayuoda,fiendo feys cientos mil

hombres

jf
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hombres de pelea,entraron en 
las prouincias délos T a rco s , y 
faliendo les al encucátro Moráfc 
gran Turco vaierbn Vna muy re
ñida batalla  ̂ en la qual fueron 
los Tarcos Vi&oriolos al prin
cipio ,mas deípues pelearon los 
Vrigáfos con tanto valor que los 
desbarataron  ̂y haziendo gran- 
difsima niortándad en ellos, vuie 
ron cumplidá vióboria. Deípues 
defto Morar gran Turco, en ela- 

H 4 9 * no de mil y quatrocicntos y qua-
Ccreo de . . J * , . . . *
acroy, i'enta y hueüe $ boluiendo las ar

mas contra EícandcrBech * con 
gran pujanza le cerco en la ciu
dad de Acroy, en los campos E- 
mathios: mas fue le valerofámen 
te defendida  ̂ y auiendo citado 
fobre ella muchos meícs, y dado 
le grandes combates,en que per- 
dio mucho numero de Turcos, 
al fin fe retiro, y perdió la mayor 
parte de fu exercito. Murió Mo- 
rat ( o Amurate ¿ cómo 1c llaman 

I45°* o tros) en el áño del feñor mil y
m afames . ■ ' i i
te gun cuatrocientos y cinciieta, el qual 
Turco, dexo por fú fucceífor a Mahame^ 

te fu hijo que fue oáfcáuó gfaij. 
Turco de lácaíaOótómána.Efte 
Pagano póí: nú  enterrar folo a 
fu pádre ¿ hizd matar a otro her
manó fuyo, luego que el padre 
murió, y los hizo enterrar juncos 
en vn mcfmo fepulchro: fue Ma- 
hamete hijo de aquella dorizella 
hija del Deípoto de Scrüia, con 
quien cafo Moracfü padre, lla
mada Cathagüfináá Lá primera

guerra que hizo,fue contraEf- 
candcrBech , en el año del feñor 
mil y quatrocicntos y cincucá- 
tav vno, y teniéndole cercado 
ealá ciudad de Acroy, le fucce- 
dio tan infelicementc corno á fu 
padre > y fe retiró fifi hazéf effé- 
&o . Y  el figüieñte año de ftiil y 
qüatrociéncos ycihquerttáf dós, 
Mahámere torno a juncar ñ üeuo 
exercito, y Füefobrc lá ciudad de 
Athéñas,yla combatió y gano 
por fuerza de armas, y la dexo de 
ílmyda. Las guerras de Efpaña en pp 
tre los MórOs del réynotíe Gra- *
hada, y Don luán rey de Cartilla, 
yuan en eftc tiempo muy adelan
te^ enefte año vuo algunos ren
cuentros dé los caudillos dé vna 
parte,y de otra qiie entrauána 
correr la tierra dclós enemigos.
No faltó diíícnfion entre los piro 
prios Mords eftos diás,pórque 
va primo de Aben Ódnián lla-Â  
mado Abi Nacer Abdiíehi, que 
también íe llamó Iiicef, fe alĉ o 
contra el, y íe défpofléyd del rey- 
no, y quedo pacifico feñor del 
muchos áñós ¿ Auiendo pues a f  
Mahamete gran Turco deftruy- 
do la gran ¿dudad de Athenas,luc 
go el íiguiente año de mil y qua- 
trociencos y cincuenta y crespo! 
üió á la guerra contra Chriftia- te gnu 
nos s y a nueue dias de el mes de c5̂ á 
Abril de eñe áño cerco la irttpe- * 
rial ciudad de Coilftántinopla, 
fiendo Emperador Conftanti- 
no Paleogolo, el qual temiendo

el poder
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el poy}e$ff¿ ÍDri o id eniSB.iigo5que coa tara crueldad deílruyalas no 
hl&Sr¡ jfip dpulolas c iuciados de aqí Imperio,acudió álPap"á Nicolao* quinto, y -ala leño tía ele Ve necia,' 
y aíos-orms: principcs Clinftiano& 
ele E aropa;, pata qu:p le; fp co rrief? 
íempGrqijp tenía ppqagehee ĉdh 
q.u e r) é  afeai d#r aqiiell a d u *?
dadXqs Vaircoa cercaton-.a P era, y!% ■ Cj§ n|t$nrki o plá jti m é menm  
y: forradcica do fas .alAxaniie.n- tos,-£Ô Gqaroi!-a darlos cobates: 
c p y  como no feys mil hombres 
clétroí, enere Griegos,yItalian.o-Sy 
aui eh cid ,u e rr ib ad d. 'óM. n -p a recele los muyos, jfac;en t rada 1 a ciudad por ii>e/,p:5)a v ey-n te y nueue di as 
del mes de Mayo de aquel año,en 
la qaaWiaroü los Barbaros inib- len tes r£o do g-en ero de cruel da-• - - - •• v ■ • • odes. % au,nque los- Venocím  o s, y 
C 0 h: el i b . s • pito s p rkíei p e s, C h ri - 
ftianos ,bíi2Í.eroo armada para yr a (bcorrer aquella ciudad, a rue
go del Papa , quando llegaron ya 
era perdida. Mario el Emperador 
Conrtantino>, defendiendo vaíe- rofimeatelos mu ros, y Mahame- 
te le h’izo cortar la cabeca, y traer 
la rodando por las calles,en vitu
perio del pueblo Chriítiano,yma dando.dertruyr todos los tipio s, 
folo el de Sancha Sopliia quedo 
en píe. Ganada eíta ciudad Maha 
mcte,hizQvn gran vanquete a fus Capitanes deícle a tres días, y por 
ftiidbtde poftre, mando traer allí

p 0 .z i

todos: los Chdrtiáírbs nobles, que &mlanfidP'map'íiíi'ó-s,y íes mS do-coltar lasVabVcás.; 'V-ifíé pues 
t i  íu cceflbd &G dhftan tmóplá 1 os de Pera íe-nndierohltieno , iiiaS fío; p or efío rüerojí míe j oí 1 ibEáf dqs q&e lós or nómbreme los Báit 
baíoi*víáfion"4‘& ello% fes merthas efedldades; • DeftAal¥áñerá ib per* 
d-io arquilla i  ad, eábe-
e& dellrn penb ■ ñ. tdl yáti i e 8 dom i i y cíe rít ó  y  fíOiíob &i y: v ii -a n o s, 
que;el EmperadorGoilfta.ntino'v p̂ inieĉ deítemotrPüre' v, áüia pa'f* íado aelía' la fillañlel Iimperio RJo íriahorpor mañera que Gonftaií- 
"tino hijo de Ekíid,íiie el qfíela co menqo a eiiríobleibeqy Coilftaii- tino, hijo tambicndeotrá-Flena, 
la perdió.Y foe cofi digna de admiración , q u e; a qu el P h i lo fo p ho 
Griego , de quien he.zimas-.meh- cion, en el capitulo del Eiaiüa Me 
mun , viendo vna columna anti- eua, que eítaua en C omitan tino*-O 7 l 1pía, en la ygleíía de Sane Deme- mp,hecha toda de bróze, y labra 
da acfcaques o quadros,! la qual 
oomencádo defde elprimero qua 
club,eítaua eferipto el nombre de 
Coaita atino primero. Y en el íe- 
gundo el de Gregorio Patriarca, 
y fücceísiuamente, en todos los 
demas efiauan puertos, los nombres de todos los otros Emperadores y Patriarcas , corno yuaa 
fuccediendo en Conftántino.* 
pía, dixo aíEmperador Micha- e l, que en acabando fe de llen 

en ir
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chit aquellos quadios fe perdería 
Conftantinopla, y pufo en la pro 
pria colima vnas letras , que de- 
zian Conftatino me hizo., y Con 
ftantino me desbarato qual fe cu 
plio afsi, porque el que la pufo 
fue Conftantino, y en fu tiempo 
fe llamaua el Patriarcha Grego
rio^ efte que la perdió aora fe Ha 
mana también Conftantino-, y c- 
rá Patriarcha Gregorio,y có ellos 
le acabaron de henchir los qua-r 
dros, y de allí adelante no partie
ron mas los Turcos mano de a- 
quella ciudad donde pulieron la 

Eípa. filia del imperio O tom ano. Mu 
Mucre d rio Don luán el fegundo , rey de 
íhL  D°h Caftiíla a veynte de Iulio del arlo 
1454. feñor mil y quatrocientos y 

cinquenta y quatro , fucccdio le 
nlqwt'o DonHenrique fu hijo quarto y 

vltimo defte nombre en los reyes 
de Caftilla : el qual mouio luego 
guerra alos Moros del reyno de 
Granada, y enel año íigmente de 

1755. mil y quatrocientos y cinquenta 
y cinco,junto vn cxcrcito en que 
auia catorze mil cauaílos, y cin
quenta mil infantes, y entrando 
en la vega de Granada, talo y dc- 
ftruyo la mayor parte della, y de 
fu comarca, y lo mefmó hizo el fi

Afia Suientc a^ °5 Para neccfisítar a los 
Moros con hambre. Auiédo pues
Mahametc Qófcomano ganado la 
dudad de Conftantinopla,vfano 
con aquella vi doria, pufo fu ani
mo en la conquifta de Vngria, y 

1456- en el año de mil y quatro cientos

y cinquenta y feys * juntando vn 
poderofo cxcrcito, en que auia 
ciento y cinquenta mil hombres 
de pelea , fue fobrela ciudad dc ^ ^ ea 
Belgrado , que por otro nombre Bellido, 
llaman Thaurimo Al bagres; a , lo 
qual rábido por Calixto tercero 
Pontífice de la yglefia Catholica, 
embio cruzada con el Cardenal 
luán de Caráuajal, de nación Ef- 
paño!,fu legado,para qfocorricf- 
íe aqlla ciudad,y las otras de V n
gria,porque Mahamete entendía 
occiipar de efta vez todo aquel 
reyno,yel Archiducado cf Auftria 
y pallarpor la Gemianía a Italia, 
mas nueftro feñor fue fcruido de 
darvidoria a los Chriftianos co 
tra cl.Eftaua en cite tiepo en Vn- *  
gria,vn rrayle déla horden de fant ^grlvut 
Francífco,llamado luán Capiftraco• 
no,hom bredefandaviday muy 
celofo de la fee,el qual,antes que 
ilcgaficcl Cardenal legado, auia 
mouido muchas gentes para efta 
jornada,y ficndo capitán general 
del cxcrcito catholico luán Vnia 

y 1 da, vuicron bacalla con 
los T a rco s , y matando mas de 
quarenta mil dcllos, puficró a los 
ocros en torpe huyda,dcxádo los 
carruages, y tiendas deíampara- 
das enel campo,y Mahamete,herí 
do de vna lacrada,fe retiro a Con 
11: manopla, tá desbaratado y cor 
rido, que por muchos dias no fe 
dexo ver de nadie. En memoria 
defta gran victoria. Papa Calixto 
in'timyo la fieíta de la transfigura

cion



B E N I M E R í N I S  
ifíftítmS ci5̂  qUC vulgarmente fe llama de 
úSMsjlSfe Saluador*yfc celebra a fieys de 
ufar, Agoílo,y cocedlo en ella las mef* 

mas indiilgécias que en la del día 
• de Corpus Chníli, Ella gra victo 
ría fue enel año dicho, aunque al 
gunos la ponen vil año adelante. 
Defpues defto en el año de mil y 

vidoriit quatrocientos y cinqucta y hete, 
m ete^ r íMéllamete guerreo con Afsimbe 
Turco, yo Vfum Caifam rey de Perfia, y 

tuuo dos batallas con el, en la pri 
niet a,que fue juco al rio Eufrates* 
fue Mahamete vencido,y perdió 
diez mil Turcos, y en la fegunda 
venció a Vfum Caííam,y le mato 
mucha géte. EíteAísimbeyo díze 
algunos fer de linage de los Tar- 
taros,qta poderofos fuero cnAfia 

g m (l Auiendo pues vencido Mahame- 
imperio te a Vfum Caíl'am , mouio iasar- 
¡2 +  mas cotra Cola Iani, Emperador 

- de Trapifonda, el qualjhallando 
fe defapercebido de gente, no le 

; pifo éíperar en campaña y fe reti
ro a las (ierras, y (ledo auifado de 
lio Mahamete, tomo otro cami
nó del que lleuaua,y dio fobré Pa 
flagonia, y ganando aquella dud 
dad,paño a 5 ::rapiforida,y fue:tM> 
ta fu diligencia* y la .defu ¿tura del 
ppbre Emperador, que le predio 
juía camente do n f u m uger,y ap o - 
de raudo fe; de tpdo aquel Impe
rio, dex o preildios en las fórrale^ 
7$& $b  oluio vidt ó ri bfo aq u eí año 
aConíiatiínobla^y éntrañdo triu-? 
f^ d o cp  lós piñoneros,los man 
drb dególl ár defp u es, p or-ibanera

q enfolos quatro años, gano eñe 
pagano los dos Imperios Orien- ... 
táles, de Coníiantinóplay Trapi 
fonda. En Efpaña pues eftc rnef- 
mo año.profieuierido el rey Don Elre[Do 
Hennque la guerra cotra los Mo- i
ros, entro otra vez a talar la veea & 
de Granada, y en vna efcaramuc^a 
que vuo Garcilafo de la Vega,(in . 
ordé fuya, fue muertoimas el rey 
proíiguio la tala , y gano aql año 
lavilia de Ximena,juntamente co 
el cadillo, y el rey de Granada le
Judio trcguas,y que feria fu valla- 
loólas quales fe concluyeron con 

q la guerra qucdaíTc abierta porla 
parte de Iaen. En el mefmo año, 
el Conde de Caftañeda general 
de aquella frontera, peleo defeli- 
chadameríte con losMoros^y fue 
llenado prefo a Granada,ydfpues 
fe hizío la tregua gen eral,co q p a 
gaífe el rey Morro do ze mil doblas 
de tributo cada año. Boluiendo ^  .

,  ,  , -  —, VittoriiS
pues aiMahametc gra Turco que ¿c 
tan vi ¿toriofo fue cotra los Chri- mcte Zri 
ílianos.,enel año de mil y quatro- 
cientos y cinqu.enta y. ocho, fue 14J& 
fobre Corinthió*ciiidad de Vénc
d anos, y fe la gano* y boluiendo 
vi&orioíb a Gonftantinopla, fue 
luego él año de níily quatroden 145^ 
tos y cincuenta y nucuc*cocra Da 
uid rey de Mifsia*ypekandp co el 
en batalla le mato,y occupo todo 
aquel reyno, y ptiíb grandifsimo 
temo-r alas gen te s de E urppá:mas 
Vfum Caflam queeramuyamigo 
del Papa Calixto * le hizo guerra

F f  por la
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V I B R  O S E G V  NT> 0 1  D £ L O. S : h
por la parte de Afia.yle necefsito 
a qué por entonces desafíelas co : 
fas de Europa,lo qual fue de mu
cha importada,ala república chri 
ftianadep-u el tirano lieuaua enea ̂ D
mina dos fus de figo o s .Andana en 
elle tiempo defauenido, con Abi 
Nacer lucefvn hijo luyo llamado 
Áli Abul I-Iaícen, el qual juntado 
mucha gente, fin embargo de la 
tregua q íu padre tenia con el rey 
Don Henriq, entro a hazer guer
ra en tierra de Chriftianos^yauic 
do hecho muy grade prcía de ge 
re y de ganados,tornado vidorra! 

vici-m* fb, falieron a el Don Rodrigo Po 
ps ce de L có ,y  Luys de-Pernia Al cay 

ce de Leo de O llana,y en el rio délas r-eguás 
le diero batalla,y aunque los- Mo 
ros eran muchos mas q los Chri- 
ftianbSj plugo a Dio darledvidd 
ría corra ellos, y qtiiradoles tddi 
la prcía qtic lleuauan,les ganarais 
las vanderas y los atab alesy y b g b  
úfeton vidoriofos a* O ííuna,ene j 
año 9 e  mil yquatrboictos yíeílert 

i4 <?ó ¿ fpu deftoy la tregua éue ri>
El Conde T « ’  ^  ,
dé é¡M  y Donaeran de G ü z man'Code
g***á Gi de Niebla y fae'íabre la ciudad de 
M ur* Gibraltiarpdpiide''el£ óaefefinpa> 

dre auiaficb muerto fy IT gario a 
& i los Moro^cfietañó*d el feñ m  mil 

yquartocieros:y^tídentaydosb^y 
bnel mbfixi'ó mió D on *1 akiífache 
#0,Márqi$es^Vilkná,gal$ó^a^ 
bien la ; Villa de Archidañaupy 
tos C hti ñi anos culero tí: btm w

Aña.
Tts fe hazkh en lípafia^ Mdia&fe

re gran Turco no dexaua de Ha- 
zer guerra a los Chriflianos, y en ^ ^ í  
eíle mcfmo año combatió y ga- T««o ¿ 
no la Ifla de Metclina: Yluepm elo
figuicnte año de mil y quatrocié 1463, 
tos y feífenta y tres, la Señoría de 
Vcneciapufo en orden fu arma* 
dá,yla entibió ala coila de Grecia^ - • ?
creyendo poder librar a Corin- 
til o de poder deios Turcos, mas 
no hizieron cofa de prouecho*
Por otra parte los Vngaros, cer
caron elle año k  cid dad de Gerfa 
cnla prpuincia de Bofña , y la ga
naron :y como el gran Turco fuef 
fe luego fobre ella, teniédo la ccr 
cada,boluio el rey de Vbgria a fo 
córeiia con muy grande poder , y 
el Turco2no le ofendo cfpcrar,fc 
retiro tan de prieíla, que vuo de v . 
echareneluioD rinaquatrópié- 

de artilieriay porqúe íió te ém
camino. Erayachriptiti 

ninerto^en elle tiempo luán L u í ! *V°b* 
tarto rey de Ghi ipre,yauiendó ¿ 0 ^ ™ *  
file ceder en -el reyn o fu hi j a , ’mü- 
gbrde Ludouico^hifo delDuquó 
d 8 S ab oyajvn herm an o baftárdó 
fuyo, llamado íaebbo, con faiiof 
del Soldán deRgyptb,fe apoderó 
de aquella Iíla:en cílc año. Éílc-e- 
ftaua cafado con vna feñora Ve* 
necia na, y muriendo deípu es fia; 
hijos ruerederos^quedo el rcynó 
ala muger, y por ¿fie derecho, vi« 
naaleipues-Hk Stóoriá de Vene1 
etanque lo pofleyó haíla eii fíife* 
fitas diás pqueelgrafiTurccí^e- 
kimfe la gano j com o fe dirá ade~



BEN-Í M E R I N I S  R E Y E S  DE FEZ.  Eo.n^
lance. Deípue.s defto'.Eneí aiio .de 
mil y .quatro .dpi}eosiy fe(Tenca y 

bufame, quacro > Mahamcte gran Turca, 
íeordft po co}or Je pazU hizo que elT urcontx nizo que el rey 
u d ny de Mifsia vinieífe a verle con el,y 
de 0 * '  quando lo cüuq  en íu poder man 

do dcfollarle viuo,y licuando pre 
fos a vn hermano,y a v na herma
na Tuya, entro mimpliando con 
ellos en Conftanj|nopla. Luego 
e.n.el; figuientc año de mil y qua-

lubltc' t l °  c¿cntos Y ícirenta y cinco, c¿Ji 
te dificá fico Mahamete vna fortaleza en 
tEpiro. gp¡rQ.J^qaal fue hecha a manera 

de vna ciudad, y la comento y a- 
cabo en eípacio de treynta dias? 
para dcfde allí conquiílar y tener 
fubjedtas las prouincias de Chri- 

Guemco Rianos comarcanas.Enelme fm o 
nof año lafeñoria de Venecia,cmbio

a Grecia a figiímundo Malatefta, 
y a Viñtor Capelo fus proucedó- 
res,los quales fueron (obre la ciu 
dad de Athenas, y la ganaron a 
los Turces, y cercaron defpues a 
Patrafo ,y  al fin fueron vencidos 
y desbaratados por los Turcos. 
Ella guerra duro muchos años 
con varia fortuna, y los Turcos 
quedaron vidtorioíos della, co- 

Efpa. mo fe dirá en fu lugar. Entre tan
to queíehazian ellas cofas en Le 
uante, Efpaña no eítaua menos 

• trabajada de guerras: murió Abi 
Nacer Iuccfrcy de Granada por 
la luna de marco deíte año, citan 

Ali Ah:i cío en la ciudad de Almerio,y fub 
cedió en aquel reyno Muley Ali 
Abul Hafc e n fu hij o .Y en el año

figuiente de mil y quatro cientos 
y feífenira y feys, vuo grandes dif- 
ferencias entre el y fus vafallos, 
porque fe le reuelo vn alcayde 
que tenia la ciudad de Malaga, 
que le hizo mucha guerra con fa 
uor del rey Do Henrique, el qiial 
tuuo también contiendas con al 
gunos feñores del reyno, y ellos 
con el,y afsi no vuó cofa memo
rable de guerra entre M oros,y 
Chriftianos mientras elreyDoii 
Henrique viuio . En efte mefmo Afia¿ 
año Giorge Caítrioto rey de Epi 
ro,llamado por otro nombre Ef- E¡-an¿er 
canderBec,vuo cumplida vióto- bcg¿ 
ria délos Turcos que auían entra 
do en fus tierras, y los hizo reti
rar con mucho daño, los quales 
no juntaron mas exercito en a- 
quel año,ni en el figuientc. Mas 
enel año de mil y quatro cientos ĝ 
y felfeara yocho,Mahamete gran \̂ ¿iorks 
Tarco entro poderofo en las tier 
ras del Soldán de Egypto,y deílru 
yendo gran parte de aquella pro- dm 
uincia,y de la de Suda, gano por 
fuerza las ciudades de Ñoranta- 
na,y Eícandalora,y poniendo fue 
go a los edificios,mando paíTara 
cuchillo toda la gete Plebeya que 
tomo enellas,y a los nobles, afsi 
hobres como mugeres, hizo def* 
peñar de las torres,y lugares altos 
con grandifsima crueldad .En elt?
mefmo año hizo paz es con Zici 
no rey déla India,y le embio por 
muger vna noble donzella de las 
que el tenia en fu cerrallo , o cer-

F f z cado



cae} o, acó mpañada princi p al m e ti 
te,y con grandes dones y prefeas, 
yvn muyrico prefente para el nue 
uo amigo,porque hízieíleguerra 
a los Perfas, y a Vfum Cafíam fu 

vfitm Cu ^y,mas nole fticccdio como pea 
¡Mtrtydc faua,porque Vfum Caflam, en el 
P e r año de mil y quatrocientos y fef- 

fenca y nueuc,junto vn poderofo 
exercito corra los Turcos,yauica 
do muerto muchos millares de- 
lio s en batallas, y recuentros, Ies 
gano muchos lugares: y en el pro 
prio año Nicolao Canal,prouee- 
dor de la armada Veneciana, pe
leo con la armada del gran Tur- 
co y la desbarato, a vn que cam
bien los Turcos, hizieron por o- 
tra parte mucho daño a los Chri- 
ftianosjcndiferentes partes déla 

147. Grecia. Defpues deílo en  el año 
Mábame* del feñormil y quatrocientos y fe 

tenta Mahamece eran Turco, emco gdni a o  5
títgrópd* bio a Ornar fu cap i tan,c 6 quatro 

cientos baxeles,y ciento y veyrítc 
mil hobres de guerra,fobre la lila 
de Negro Poto, y aunq perdió en 
cita'guerra quareta mil Turcos al 
finlagano,auiédo citado treynta 
dias en la lila : y madado en palar 
a todos los foldados Italianos q 
hallo cnella,vfo gradifsimas curcl 
dades con los pobres Infulanos. 
En el mefmo año entro otro exer 
cito de Turcos por Vngria, y lle
go haita Zagabria Piquead o,y ro 
bando la tierra,y boluio vidorio 
fo con mas de quinzemil capti
vos. Y en el proprio tiempo en

LIBRO SEG

to,

trarolos infieles porDalmacia,y 
por Foroíuíio,y porEflina,y He- 
uaro de todos aquellas comarcas 
grandes prefas de gentes,y de ga
nados, y afligieron en gran mane 
ra al puebloChriítiano.En el año 
del feñor mil y quatrocientos y fe1 
tenca y vno,Don Aíofo rey de Por 
tugal fue vidoriofo cotra los M o 
ros de Berbería, y Ies gano las ciu
dades de Arzila, y Tanjer ,  cuyas 
hyílorias fe contiene en la diícri- 
pcion de aquellas ciudades: por* 
que (como diximos en el prolo
go deílc libro) para que el leedor 
fe vaya entreteniendo, con mas a 
paziblc ledura,pufsimos las gucr 
ras acaecidas cnlas ciudades dcAf 
frica al pie déla diferepcío-q hazc 
mos dcllas, íolametc diremos en 
el figuiente capitulo,como fe aca 
bo el reyno délos Bcni Merirm,y 
comencaronlos fíeni Oatazes& 
reynar,y lo que en fii tiempo fuc- 
cedio, halla que los Xerifes rey-

VNDO,  DE LOS

liaron.

f C  AP I.X X X IX . C O M O E L  
reyno délos BeniMerinis,fc a- 
cabo en Afinca,y reynaron los 
Beni Oatazes en Fez, y de las 
cofas acacfcidas en fu tiempo.

S T A V A N E N
tfte tiepo las pro- 
uincias deTingi- 
tania,ardiendo en 
cruel fuego 3  gucr 
ra,porqvnciudada 

no 3q



no de Fez llamado Xerife, con fa 
uorablc boz del pueblo , que no 
podía ya íuftrir las uranias de Ab 
dulac poíírero rey del os.Be ni Me 
r i n i s ,1 e a u i a m u c reo a Cray c ion, y 
hecho fe íaludar por rey, contra 
el cjual auian cornado las armas, 
los Xequesy caudillos de aquella 
cafa, aleando fe cada vno con las 
prouincias,yciudades que tenían 
en encomienda, y efpecialmente 
vno llamado Sayd el Oataei, ( a 
quien por otro nombre, 11 a mar 6 
Muley Xcque) fe auia aleado con 
la ciudad d Arzi!a,y le hazia guer 
ra,con fauor de los Alárabes Ho- 
locos, y Sofianes de aquella pro- 
_uincia,y déla de Azgar. Elle Sayd 
quilo occupar la ciudad de Fez, y 
fien do vencido por el Xerife en 
batalla cerca d Mequinez, fe auia 
retirado medio desbaratado a fu 
ciudad, y defpues íiendo auiíado 
como el Vfir del tirano Xerife, 
que era vn Alcayde, hombre de 
mucho valor, a cuya difpuíicion 
eftaíian todas las cofas déla sñer- 
ra,auia y do a fubje¿tar los altera
dos pueblos de la Prouincia de 
Tem eccna, que con la mudanca 
del nueuo rey,fe auian tambie al
eado, juntado ocho mil caualíps, 
íuyos y de los Alárabes fus ami
gos , auia bu cito fobre la ciudad 
de Fez:y no íiédo poderofo el X c 
rife para pelear cocí en campaña, 
le auia retirado dentro délos mu 
ros de Fez el nueuo , y Sayd le te
nia cercado,enel año de mil y qua

BE NI OATAZE  S
trecientos y íétentay vno,quado 
DonAloníorey de Portugal fue 
fobre Arzila,yla cerco y gano por 
fuerza: el qual fiendo aullado.del 
peligro en que eftaua aquella cin 
dad,donde tenia fumuger yhíjos, 
dexo el cercote  Fez,yfue a íocor 
rcr la, mas yaquado llego era per 
dida , y haziendo treguas con el 
rev de Portugal, boluiendo a Fez 
profiguio en el cerco , halla que 
los ciudadanos le entregaron la 
ciudad, y el Xerife fe fue huyen
do con fu familia al reyno de Tu 
nez.Efte fue el primero délos re
yes déla cafa de Beni O ataz, a 
quien defpoífeyeron los Xerifes 
Hufcenis en nueftros dias deaql 
reyno,y de las otras prouincias de 
Tingitania,como fe dirá qnando 
tra&emos dellos.Los quales eran 
también Zenetes, y del proprio 
pueblo délos Beni Merinis,de vn 
ramo del llamado Beni Oataz, 
mas no fueron tan poderofos co 
mo ellos, ni feñorearon en Affrí- 
ca mas que las prouincias del rey 
no de Fez, porque en Marruecos 
en Sus,en Sugul Mclfa,y en otras 
muchas prouincias, vuoreyesy 
caudillos particulares que las fe- ^{]a* 
¿orearon fuera de fu obediencia. . . . .  
Y  en fus tiempos acabar o de per 
der los Moros,todo quanto pof- 
eyan en Efpaña fiendo alapoftre 
echados de todo el reyno de Gra 
nada,porlos Catholicos reyesDo 
Hernando y DoñaYfabel. Bol
uiendo pues alas cofas de Aña,

F f  5 yea
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LIBRO SEGVNDODE LOS
yenel ano de mil y qtiatrocientos 
y íetentay dos, Víum Caílam rey 
dePeríia vuo profperas victorias 
contra los Türcos,y les gano m u  
chas ciudades , de cuya caufae- 
ftendio ía fama por i o d o  Orien
te. Y  por otra partjg|Nicolao Tro 
n o , p r o ti e e d o r de 1 a feáo i i i  de 
Venecí a, juntando la gentes de ía 
orden con el exercito de el rey de 
losPartiros, hizo también cruel 
guerra a los Turcos , y ais i los 
Bertas como el ganaron muchas 
victorias en efte año , y en el íi?

1473. guíente de mil y quattocientos 
y fetén ta y tres: mas con todo el
fo no dexo Maharnete man Tur?o .
co de hazer daño , calas proain- 
cia s d el o s C hrifii a n os,y em b i ado 
lu exercito en Vngria , tiqueo y 
robo muchos pueb¡os,yhízo gra 

Eípa. diísimas crueldades eii ellos. Mu 
rio Don Henriquc rey de Caftí- 
lia ,en el ano dei feñor mil y qua-

1474. trecientos y fetenta y quatro, fu- 
'üñHers cedió le la Cathohca reyna D o- 
T'^pfYia Yfabelfu hermana, que cafo 
rets ie con el Catholico rey Don Her - 
Cáfiilla, J i a n c j 0  quinto defie nombre, hi

jo  del rey de Aragón. Eftos re 
yes tuuieron al principio g u er
ras con el rey de Portugal , que 
con fauorde algunos leñares de 
Cafttlla, quilo occuparel reyno, 
por el derecho de Doña luana, 
que dezian fer hija del ley Don 
Henrique : y al fin quedaron pa
cíficos en el por dminá permif- 
fion,para que acabaffen.de des ar

raygar el fenorio de los Moros de Áfia. 
toda Efpaña , como en erfe d o  lo Mémc* 
hizieron,aunque al principio tu- CQ%tne7  
uicron treguas con Abul Haícen d rey de 
rey de GranadaTn efiemefmo a- Fcr'iu i 
ño vuieron batalla el gran Turca 
Maharnete , y Vfnrn Cafíam rey 
de Pe rila, cerca del rio Eufia tres, 
y fiendo los Perlas vencidos, el 
T  urco h o 1 u i o vi dori o fo a Con
fia n ti nop la , y licuando- con figo 
feys mil y ochocientos Chriftia-
nos que capono , en 
miento donde 11 egali a, ha z i a- m a- 
tar a cuchilladas quinientos de- 
llos, y d efpe daca dos los dexaua 
íenibrados poraquelios campos, 
y cíe fia manera dexo per toda 
Armenia, vh terrible, y eípanto- 
ío eípedaculo de cuerpos muer
tos. Deípues defio, en el año del
feñor mil y cuatrocientos y fe- l4 7 S*

. ' 11 . . .  J x Biiepbmtenta y cinco , atuendo entrado ^ h o
vn poderoío exercito de Turcos leedlos 
hazia aquella parte del Danü- lmm 
bió,que llaman Valaquia,y Mul- 
dauia, Efiephano Palatino feñor 
de aquella prouincia, vuo cum
plida -vidorra delios, y les gano 
treynta y feys varaderas. Tam
bién fue vidoriofo contra los 
Turcos Machia Comino rey de 
Vngda, y les gano vna fortale - 
za cerca del rio Sauo. Por otra 
parte ganaron los Turcos en el 
meímo tiempo la ciudad de Gu- 
fa colonia de Ginouefes en la co 
fia del mar Mayor , que auia íi- 
do cobrada por ellos, entregan

do fe



do fe por trayeion los de dentro. cadia,N erito, Ceíalonia, y Za- 
Murio Vfum CaíTam rey de Per- , zinto,o Zante,yhizo otros gran- 

vf«mafíia, en el año del feñor mil y qua- des daños al pueblo Chriftiano.
Sm% trozientosy fetenta y fíete,auien Tenían treguas en efte tiempo
U 77- ¿ Q feñoreado los Parthos y Me- en Efpaña, los Catholicos reyes ¿eUdeun 

dos,  y cafi todo el Oriente. Stic- Don Hernando , y Doña Y f i*tadodtC4 
cedióle fu hijo mayor, el qualma bel,con Abul Hafcen rey de G r a f ^ ^ 1 
to a  todos fus hermanos porgo- nada, y com o entrañen los Mo- 
zar el folo de los reynos de fu pa~ ros de Baca, y de Guadix a ha- 
dre.Efte año vna armada de Tur- zer daña en tierra de Chriftia - 
eos fue a Chipre*y hizo grande uos durante la tregua, a vn que 
dañó en N icogia, y cafi deftru - el rey Moro dezia quemo fe ha
yo aquella ciudad, y fe lleno mu- zia con voluntad fuya yDon L o
cha gente de la lila. Defpues de- pe Vázquez de Acuña , Ádelan- 

1478. fto en el año del feñor mil y qua- tado de Caloría peleo con ellos* 
trecientos, y fetenta y ocho, a- en el recucfto que dizcn del Re
mendó fido vencido vn grande tamal, y los desbarato, y dexan- 
exercito de Turcos en Mifsia, do muertos mil y quinientos Mo 

Trf m  ôs Venecianos hizieron treguas ro s, les tomo treynta vanderas*
¿ffofv  ̂con el gran Turco Mahametc, y licuó muchos dellos captiuos, 

por otra parte les auia ga- y de los Ghriftianos no murió 
*  T&? nado las ciudades de Calcide, y mas de vnfolo efeudero* Auien-

Efeodra , y le ofrecieron ocho do pues Mahametc gran T u r - Mjt̂ w 
mil ducados de tributo cada a- co fubje<ftado tantas Prouincias 
ño , por tener fegura la nauega- al Imperio Oótomano , parc- 

vi&másc o m  F ° nto • Teniendo pues ciendolc que cada vi&oria que 
¿1 gran Turco treguas con los ganauaeraefcalorparaotrama- 

^ V e n e c ia n o s ,y d e ííe a n d o  adqui- yor, en el año del Señor mil y
nrrcyno en Italia, en el año del quatrocientos y fetenta y ocho, ^ ? 8* 

M feñor mil y quatrocientos y fe - junto vn cxcrcito poderofo y y 
 ̂ tenca y nueue,pufo en orden v- fue fobre la ciudad de Alexan- 

oapoderofaarmada, y laembio dria de Egypto, dexando por o- 
>} a p u l l a  ,Prouincia del reyno de tra parte aparejado todo lo nc- 

Napoles, ya vn mefmo tiempo, ceífario para yr fobre la lila de 
juntando vn exercito poderofo, Rhodas , y como no vuicíle ef- 
entro en Vngria,y de vna par- fecto la conquifta que penfaua 
te y de otra lleno muchos Chri- hazer del Egypto fe boluio aCon 
ftianos capnuos: y deípues to- ftantinopla. Efte ano murió Don 
mo por fuerza las lilas de Lea- Alonfo rey de Portugal, y fuccc- 

r F f  4 dio
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dio en aquel reyno Don luán fu 

Afia. hijo . Auíendo pues Maharoete 
EiTtirn Turco biielco a Contanti- 

° nopia, y acabado de apreñar las 
cofas neceílarias para laemprefa 
deRhodas,cncl año del íeñor mil 
y quatro cientos y ochenta, cm* 
bio a Mañeo fu capitán con po- 
dcrofaarmada fobrc ella, el qual 
combado la lila y la ciudad , por 
quatro partes con quatro cam
pos fondados, mas los caualle- 
ros déla orden de Sant luán , fe 
defendieron con tanto valor,(¡en 
do Maeftre Pedro de Bufón, que 
Mañeo fe vuo de retirar , con da*? 
ño de quinzc mil Turcos muer
to s, y de otros muchos heridos
atuendo eftado ochenta y nue-*

QMrto ue dias fobre ella. En eñe mefmo 
por ios a^ ° > Acornare Capitán del gran 
rums Turco,fue con fu armada a Pulla, 

y combatiendo la ciudad de O - 
trantola gano por fuerza de ar
mas , y paífo a cuchillo todos los 
Chriftianos que auia dentro, y la 
fortaleció con fuerte prefidio. 
No vuo eñe fucceífo otro exer- 
cito de Turcos, que entro en La- 
cedemonia, porque los Griegos 
fe juntaron en mucho numero, y 
cerca de la ciudad de Mantinea, 
los desbarataron, y mataron feys 
mil dellos. Dexemos a ora las co 
las deftos Turcos, y digamos del 
origen del Sophi rey de Períla,y 
del principio de fu feñorio, que a 
mijuyzio no fera menos agrada
ble al curioío led o r, que las de

mas hiftorias peregrinas q emos 
tradado hafta aqui .Florecia ya 
en eñe tiempo el Sophi, el qual, 
diziendo fer defeendiente por li
nea de varón de Ali Huícein hi
jo  menor de Ali y de Fatima hija 
deMahoma,fe hizo llamarSophi, 
y no por fer fu nombre proprio, 
como algunos creyeron, porque 
aísi como los que vienen de las 
otras hijas de Mahorna fe llama
ron Xerifes ,o  por mejor dezir* 
Xorfas, los que trayan origende 
Ali fe llamaron Sophis(que quie
re dezirMagos,o Sabios déla ley) 
y no fon menos honrados y vene 
rados que los Xerifes enel reyno 
de Períia , donde .tienenen tan
ta veneración a Ali como aM a- 
hom a, por manera que el nom
bre de Sophi es por religión, in
terpretando le,Mago, o labio,co 
moemos dicho.O tros dixeron 
fer nombre Arabe, deriuado de 
<¿of(quc quiere dezirlana ) y que 
llamaron afsi a los profeífores de 
la feda de Ali, porque conforme 
a fu regla no pudíendo traer en 
las caberas ningún genero de o- 
ro ni de feda traen vnos caperu^o 
nes hechos de lana. Finalmente c 
fte Sophi de quien tradam os,íc 
llamo Xequelfm ael, o íegunlo 
mas cierto Siach lim ad,y  clpri 
mero de fu caía que le lcuanto en 
opinión de religión , fue llama
do Muca Cacem : el qual luego 
que los Tártaros mataron aM u- 
nijbüa vltimo Halifa de Baldac.

en el

Sophi.
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en elañodel feñormil y dozien- 
tos y cincuenta y ocho, (como 
queda dicho) viendo abatido el 
Imperio de los Halifas,comento 
a predicar con mayor libertad la 
leda de A li: y haziendo fe Señor 
de vna pequeña prouincia, llama 
Arducíe,fueron llamados los pro 
feñores dclla Arduelinos, otros 
los llamaron Etnaxaris, porque 
en memoria de los doze hijos de 
Ali Hufcein, y para diferenciar íe 
de los otros Mahometanos,traen 
acjllos caperu50n.es defieltro con 
doze pliegues en las caberas,íeys 
de cada parte, ceñidos con vnas 
tocas coloradas, y porque Etnar 
x.ar quiere dezir en Arábigo do
ze, los llaman Etnaxaris, y tam
bién los llaman Cufclbas ( que 
quiere dezir caberas coloradas,) 
poríer los caperu^ones, y las to 
cas de aquel color. Muerto Mu^a 
Cacem fuccedioíu hijo Guiñes, 
el qual gano tanta opinión deían 
didad en aquella feda que quan 
do el granT h abo ría n andauapor 
Áíia, llegando a Perita, le fue lúe 
go a vi litar,y como le pidieíl'e los 
captiuos que lleuáua le dio treyn 
ta mil de!los,los qual.es todos in- 
ifruyo defpues en fu maldida fe- 
da.Dellas gentes fe aprouecho a 
quel Pagano,ydeípucs del fu hijo 
Xech Aidar, el qual confiado en 
aquella fuerte milicia, hizo guer 
raaios Georgianos,(o Georgios) 
pueblos ehriftianos de Scícia, 
que eran fus vezinos: y porque

no querían tomar fu varía reli
gión les hizo grandes daños. Revi- 1..' J
ñaua en eftc tiempo en Perfil vn AmtV,
Tnrco llamado Amir, el qual rra 
ya guerra con Cacem Bech, que 
otros llaman Vfutrí Calla n i, rey cdceBcch 
de Armenia la mayor( , que es lia ^ydcPtr 
mada Diar B ech .) que también 
era de nación T u rco , y de opi
nión Mahometano : y venidose- 
ílos dos Príncipes adar fo batalla,
Cacem Bech, venció y mato a A- 
mir, y le quito el rey no de Perita, 
y como era hombre de baxo Ib 
nage, y no tenía parientes ^que
riendo eftablec'er fu reyno con pá 
rentefeo de afinidad, cafo fu h¿- Alfar, 
ja con Xech Ai dar, qué era nieta 
de Cola lani Paleólogo , Empe
rador de Trapifonda,hija de fu 
hija M arta, y por elle parentefeo 
fiempre los reyes de Perita fue
ron de allí adelante muy amigos 
de Chriftianos.Muerto VfumCaf 
fam fuccedio en el reyno fu hijo 
Iacob Bech, el qual temiendo el ueoí 
poder de fu cuñado Xech Aidar, Bech* 
qne cada dia yua creciendo, afsi 
por la opinión de fu fed a , como 
por las vi&orias que tenia con
tra los Georgios (o como otros 
dizen , no fe teniendo por hon
rado que tuuieífe a lu hermana 
por muger) procuro hazerlc ma
tar en la guerra de los Georgios, 
embiando de fecreto foeorro a \iuerte 
fus enemigos contra e l Muerto dcAifar. 
Xecli Aidar le quedarñ dos hijos r 
niños llamados Iftnae!,y Solimán ■md’

F f 5 y la
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y Iacob los dio a vn criado Tu
yo llamado Man^or de Borna, 
goucrnador de la ciudad de Si- 
rach, que cftaua muy lexos de a- 
lli , mandando le que los metief- 
fe en el caftillo de Zalgah , y los 
tuuieíTc a bué recaudo hafta que 
le embiaíTc a mandar lo que fe a- 
uia de* hazer dellos. Eftc Man^ 
«¿Deteniendo laftima delosdos ni 
ños, que el mayor tenia Tolos o- 
chq años, afsi por efto como por 
honra de Áli de quien trayan íix 
origen, lds cuno configo libre
mente haziéndo les mucha hon
ra , y los hizo docliuar con fus 
hijos: y Tobreuiniendole vna gra 
pe enfermedad, aporque vn lu
jo  que tenia llamado Gacem 5 no 
los entregaíTe defpues de el muer 
to a Hofcen ( que auia fucccdi- 
do a fu padre Iacob Bech en el 
rey no de Perfia ) haziéndo los 
traer ante, í i , les dio dineros, y 
cauallos,ygente que losacom - 
pañaífc, y los embio a la Prouin- 
ciadc Gcilan cerca del mar Ca- 
ípip,yde la Tartaria,donde af
ilia muchos amigos de fu padre, 
y hombres de fu fe&a. Eftuuie- 
ron los dos niños en la ciudad 
principal defta Prouincia llama - 
da Lezian [de donde fe traen a 
Vcnccia muchos paños alhom- 
bras ,y  tapetes de feda) al pie de 
ocho años, Tiendo muy fauorc- 
cidos del Señor de aquella Pro
uincia , llamado Pircad: y en to
do eftc tiempo dizcn que no fe

pudo acabar con en mayor, lla
mado Ifmael , que comieífe ni 
viftieífe, fino de lo que 1c dauan 
de limoíhas , y lo que le fobra- 
ualodaua a los pobres. Mien
tras Ifmael cftaua en la ciudad de 
Lezian huydo , y defterrado de 
fu tierra, y íicndoya muerto la- 
eob Bcch rey de Perfia fu tio , y 
mortal enemigo , que auia he
cho matar a fu padre, y occupa- 
do le fus tierras, y auiendo le fuc- 
cedido Hofcen fu hijo , el rey no 
de Perfia fe pufo en armas , y vuo 
tanta guerra y diuifion entre fus 
hermanos, que en menos de dos 
años fe mudo, y renouo el éfta- 
do real cinco vezes: en el qual 
tiempo , auiendo crecido Ifmael 
en edad , y en Opinión, llegan- 
dofle a el muchos parientes, y a - 
rnigos de fu padre, boluio a fu 
tierra de Arduele, y los natura
les della le recibieron por feñor 
pacificamente, y le llamaron de 
allí adelante Sophi. Y  auiendo r̂inejpio 
eftado al!i algunos dias (com bi-^ g^ f 
dando le a ello fu grande ani-i/»w¿ 
m o)dixoque queriayr avengar 
la muerte de fu padre, y juntan
do trezientos hombres de a ca- 
uaüo,ypocos mas de a pie, fue 
hazia vna ciudad llamada Sinia- 
qua, no lexos de ArducIc(don- 
dcfuclenyr los Venccianosa tra 
erfedas baftas, yotras mercadu
rías )y com ollegaflefobrelaciu- 
ciudad de improuifo , hallando 
dcfaperccbidos a los vezinos, la

Taqueo
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laqueo ¡ v pufo a fuego, y a ím  - 
gre , con grandísima crueldad: 
hecho efto no tardo mucho que 
fe j u n t a r o n  con el muchedum
bre de hombres, délos que te
nían la fe&a de Ali, a la fama de a 
quella viófcoria. Diuulgando que 
aquel era el míe tío Propheta que 
auia de venirla enfaldar3 y acre
centar 5 la fedka de A li, abatien 
do 3 y deftruyendo , todas las o- 
tras .‘ porque los Mahometanos 
délas fetenta y dos fcdas prin 
cipales que tienen 3 vna fola di- 
2 en que es la en que (e an de fal- 
nar 3 y que los proíeífores de lás 
otras ande yr fe al infierno por 
crexes, y creyendo cada qual que 
la fuya es la mejor van todos alia, 
hiendo pues vna deltas la de Ali, 
los profeífores delía dezian, que 
Iímael era embiado por Dios pa
ra upublicarla , y manifeliarla a 
todo el mundo, y engrandeícer 
la  ̂y enfaldarla, deftruyendo to
das las otras:de donde vino a ha 
zerfefu exercito fin cofta ( como 
quándo fe junta cruzada entre 
ehriftianosjpara yr contra infie
les jacudiendo a el de todas las 
prouincias los que tenianaqu'e 
lia opinión 3 fino les era defendi
do por fus federes j efpecialmen- 
té por los Turcos que fon con
trarios della, y capitales enemi
gos de los Sophis. Defpues de la 
victoria de Siniaqua el exercito 
deXech lfmael(que afsi fue lla
mado efte Sophi) creció en algu

na manera , y con obra de dos 
mil hombres, ofio yr a la ciudad Gannd 
de Tauris, que es grande y muy Sof>'n* 
noble 3 y en el ado de mil y qui
nientos acometió animofamen- 
te al rey Alúante3que auia fucce- 
dido en aquellos eftados : y re - 
prefentandole la batalla 5 tenien
do Altiante cinco mil de a caua- 
11o 3 íin la infantería 5 fue d e s b a - d 
ratado y vencido, y Xech Iímael 
gano el fedorio de Taüris, don
de vio grandifsima crueldad con 
ia gente de armas, y Toldados de 
la tierra, que llaman Turcoma- 
ni s : y no iodo con los hombres, 
mas( con las mugeres y nidos pe
queños , haziendo los morir de 
diuerfas maneras,Y porque no 
pedia tomar otra venganca de el 
rey Iacob fu enemigo que era ya 
muerto , mando derribar y def- 
hazer el fumpruólo íepulchro, 
en que eftaua enterrado, y facan- 
do los huellos del los hizo que- -  
mar , y derramarla ceniza por el 
ayre, porque no queda fefenal, 
ni memoria de ellosdo qual vien 
do fu madre, que era hermanam u él

i 1

f ir 
Si
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III

de Iacob, confiando en elam orSô u ^
materno, y en la reuerencia que 
fu hijo le deuia tener, le reprehen 
dio grauemente , y le afeo tanto 
aquel hecho,q Iímael fe ayro con 
tra ella,ylamado diatar,y algunos 
dizen que la mato el por fus ma
nos.Apoderado el Sophi deTau- 
ris creció fu fama por aquella tier 
ra,y los cercanos pueblos , vnos

por

midre
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por amor, otros de miedo le die 
ron obediencia : por otra parte 
el rey Aluante , boluio a juntar 
nueuo exercito,y mas pode rolo 
que el pallado, con fauordelos 
Tenores de Perita ,y caminando 
la buelta de Tauris, quando c- 
ítuuieronlos dos excrcitos cerca 
vno de otro embio a defafiar al 
Sophi Ifinael, que falieíle a la ba
talla en campos ralos,legan la co 
ftumbre antigua de los Perlas, 
que jamas combaten en tierras 
de labor por no hazer daño a ios 
eredamientos,íiño en ralos don
de no aylabran$as,yelque vence 
queda por feñor de la tierra.El So 
phi pues,fabiédo que el enemigo 
1c acercaua,junto iugéte,yfiendo 
mas déla mitad menos q la di ene 
migo,levccio,y hizo huyny al fin 
le mato , y boluio vidboriofo ala 
ciudad de Tauris,con poco daño 
de los Tuyos y con muchos defpo 
jos,armas,y cauallos q gano.Fita 
viótoria atemorizo tanto a los

tí Sophi 
V c;ed Mo 
rátCd fe* 
ñ or de Per

H

Turconianis(que eran los hom
bres de armas, y gente de orde
nanza de aquel reyno, en cuyas 
manos eítuuo de contino la ad- 
miniítracion de las colas de la 
guerra) que en oyendô  el nom
bre del Sophi huyan, parecien
do les que no quedaua lugar don 
de pudre fien citar íeguros: y con 
eílafatna acudía muchas mas gen 
tes ael,y aTsi fue creciendo fu exer 
cito en numero y en opinio.Suc- 
cedio pues que otro principe de

Perita,primo hermano de Aluan 
te , llamado Morat Cam , con 
quien auia tratado pocos dias 
antes , que le daría la ciudad de 
Tauris, en trueco de otra muy 
grande, y muy rica de aquel rey- 
no , llamada Siras, donde Te la
bran ricos paños , y alhombras 
de Teda fina, y le hazen muy her
irlo ib  s , y fuerces arncTcs,yelmos, 
y todo genero de armas,para ho- 
bres y para cauallos (porque los 
Perlas acoítumbran traerlos en
cubertados, como los hóbres de 
armas FraceTes) tan buenas y de ta 
buen temple, que en parte ha 
zen ventaja a las de la ciudad de 
Milán, íabiendo como Aluante 
era muerto, y que iTmaclíe auía 
apoderado de aql citado,y q vía- 
ua tantas crueldades con los Tur 
comanis,y con fus hijos y mu- 
geres, y entendiendo que quan- 
to mas le detuuicíTe en Tacar fu e- 
xercito contra el le haría mas po 
deroio, lo mas preíto que pudo 
pulo en orden vn buen exerci- 
to en que auia dozemil hombres 
de armas,todos de cauallos encu 
bertados, y enjaezados ricamen
te , y mucho numero de peones 
ex ere irados en la guerra, paret 
ciendo le que fi venda al Sophi, 
fácilmente quedaría apoderado 
de todo el reyno de Perfia. Ca
minando pues concita gente la 
buelta de lagranciudad de Taü- 
ris,licuando configo(Tegun la co 
ítumbre antigua de los Peídas )to

das



B E NI OATAZE S  REYES DÉ FEZ, É0.23&
áas las mugeres y niños, embio a 
défafiar a batalla al Sophi: t i  qüal 
junto depredo fu exercito,quc fe 
na dehafta diez mil h ombres de a 
pie,y de a cau alio,muy bien adere 
^ados,y falio contra eJ,y no efpe- 
rando a que le ccrcaíle dentro de 
Tauris, camino hazia Sires, que 
eíta como veynte jornadas de 
Tauris ¿y tanto anduuo que fe 
vinieron a encontrar los dos exer 
citos a la mitad del camino: y co
mo puíicílcn fus eíquadras en or 
¿enanca,y reprefentaífen la bata- 
31a,cl Sophi fue el primero que a- 
cometio al enemigo,y fiédo a los 
primerosencuétros desbaratadas 
algunas efquadras de las luyas, y 
muerta mucha gente,fue tanta la 
firmeza de las otras, que no que
riendo bolucrlas efpaldas,parcf- 
cicndo les qno pelcauá por ganar 
la tierra,fino por edableícer la fe- 
dad e Ali,y quemuriedo alliyua 
derechos a fu parayfo, peleauá va 
lerofifsimamente,y paífando por 
encima de fus proprios amigos, 
queauianfido muertos, le me
tieron fin temor cnla mayor prief 
ía de la batalla : y hizieron ta - 
les cofas en armas, que vencie
ron y desbarataron el cxercito 
de Morar. Cam , y matando to - 
dos los hombres fin dar a nin
guno vida, a folas las mujeres 
tomaron a merced , las quales 
dio el Sophi en cafamiento a fus 
Toldados, y Morar Cam , efeapo 
huyendo la buelta de Bagadet,

con la poca gente’ que le pudo Qan* ^
ippbi ti

íeguir’ Auidaella Victoriapaífó dujU'de 
el Sophi a la Ciudad de Sires, 
yen pocos dias llego a ella,y la 
occupo fiil contradicióii ningu
na^ por fer abundante dé armas1, 
y de todas las cofasneCcílarias pa 
ra armar,y rehazerfu exercito, fé 
detuuo muchos dias en ellá5en el 
qual tiempo creció fu poder tan 
to , que llego a tener cincuenta 
niil hombres de pelea,armados y 
aderezados ricamente , en que 
auia, mas de quinze mil caua- 
llos encubertados. Viédofe pues 
el Sophi feñor dePerfia, yq en to 
do elreyno,no auia ya quien le 
pudieífe hazer contradicion,por 
que los pueblos todos le auia dá 
do obedicncia,fino era vn candi 
lio feñor defiete cadillos,inefpug 
nables,que por la fortaleza de fu 
litio,ningún rey dePerfia los auia 
podido fojuzgar, fino fue Vfum 
Cafam,determino deyr contra el, 
mas no le fue tan fácil la empre- 
fa, como penfo, porque eftuuo 
dos años occupado en aque
lla guerra, y teniendo los cerca
dos,le mataron mucha gente,y al 
capita general de fu exercito: mas 
al fin los gano y boluio vidlorio- 
fo a Sires,y defpues conquido ddSopb¡t 
muchas, y muy grandes duda ~ 
des enPerfia, y en Media,y entre 
las otras, vna muy populóla lla
mada Ere. Auídas ellas vidorias, 
camino el Sophi la buelta de Co 
raífam , y de camino tomo v -

i
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.na ftienepla^a,donde fe auian me 
tido los Turcomanis.y {altearían

Turcomi' ■ . J u - re
nisitfWuy yrobauan quantos por ailipaíla-
dospord uan viniendo de Tauris, y de allí
$opb*t 11 v i / *  i *lleu o gra th el o ro y m u ch o s paño s 

de feda de todas maneras, que 
el Capitán de los Turcpmanis 
auia recogido, de los hurtos y lar 
tronidos que auia hecho,Demas 
defto gano otras muchas promn
das, y en el año del Señor., de mil 
y quinientos y ocho,era tan gran 
de fu poder, que auiendo ya a- 
cabado de deítruyr a codos los 
Turcomanis, que fe auian me
tido en algunas fortalezas ^ lic
uando en iu exercito , quatro - 
cientos mil hombres, y entre e- 
{los cien mil de a cauallo, arma
dos todos de armas graues, o ala 
ligera , y enjaezados, afpiran- 
do a mayores cofas, hizo repar
timiento de todos los citados del 
Soldán de Egypto, y de el gran 
Turco entre fus grandes, con de
terminación de yr fobre Baga-
dat, y por la Mefopotania, en - 
trátela Armeniamayor, y menor, 
y tomando por frontera, las tier
ras del Soldán a vn cabo, y las del 
principe Aladolo, a otto ,y  por 
otra parte las del gran T u rco , 
enderezar fu camino, hazia don
de mejor le parecieífe,no ponien 
do fin fu feñorio, y con eítopu-

co\AsnoS° gandiísimo temor alosprinci 
tibies dd pes fus comarcanos, de A fia, Ai- 
Sopbi. prjca ̂  y Europa. Era el S-ophi li

mad hombre grueífo, pequeño

decuerpo, hermofo de gefto, fir
me, y confiante en las cofas de ju 
fiieia  ̂y abgrrefcia tanto que fus 
góuernadpres, y Capitanes tra - 
tañen mal a los va dallos, y que 
les robaífen fus haziendas, que 
en Íabiendo que alguno auia he
cho alguna cofa de fias, o come
tido otro qualquier delicio, le ha 
zia luego matar. Era cojbdició- 
fo de citados,y muy liberal en de 
ftribuyr , y darlas riquezas a los 
que le feruian. Hazia fe eftimar 
tanto, que no fe dexaua ver, fino 
con vil velo delante del roítro. 
Sus plazeres y delcytes eran, exer 
citarle en cofas de virtud , ais i de 
letras , como de obras de m a
nos , y íi le prefentauan alguna 
cofa de cftima, eraran agradeci
do, que la pagaua con el tres do
ble, y jamas quería que nadie fe 
partiede con defeontento del. E- 
ra hncíto , fegun la coítumbrc 
de la tierra, y lo que permite fu 
feñh, porque no tenia mas que 
las mugeres ligitimas con quien 
íe caífaua. Aborrecia a los ludios 
enram a manera, que les hazia 
íacarlos ojos, diziendo que pues 
biuian ciegos, ciegos auian de 
morir * Y  era tan grande ene
migo de los Ttíreos,que a quán- 
tosle vehian a las manos, hazia 
morir mala muerte , yen los lu
gares donde Hcgaua, hazia de- 
ítruyr todos fus téplos, y mezqui 
tas, diziendo qeran orejes. A los 
Chrifiianos fe moltraua benigno

y  m í
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y mamo , aexa; ygleíiás , y capillas, fin tocar les violenten! en te en ellas , y tra- 
ya coníigo al Patriarcha de Ar
menia , acompañado de muchos clérigos y religiofos.Y con 
deífico de déílruyr el Imperio délos Ttíreos, períuadio machas vezes a los principes C haitianos 
q les mouieíficn guerra por la par 
te de Europa , y que el entraría 
por Alia, embíando les fus emba xadores para ello, vno de los qua les(qüc yua álteyno de Vngria) 
fue prefo y licuado a Conílanti- no pía , donde fue hecho morir 
cruelmente^ ot mandado deigra 
Tarco : los otros que embio al Emperador, y al rey de Francia, 
fueron detenidos por los Vene
cianos , no los dexaudo pallar a delante y como lo refirió bien Mi 
cer Luys Heliano, natural de Ver 
cell, emel razonamiento que hi- 
.zo , el ano de; .mil y quinientos y 
.fiete y atEmperador Maximiliano, departe del rey de Francia. Ei 
nalmenté el Sopiii lílmael deffeo .mucIiDideíkuyrxl Imperio, y fe- 
,£ta dé las Turcos y los venció en nigun asna tallas,y Jes gano Ayzi- 
núnetientrode TurqUia^coh a- y uda Üéí Aladolo, S eñhr de Cara- 
maní a* sjae.:le;dio paño por, fus tierraŝ  Y h &rcaleció,y -Bayaze- te graá Tutqo, a ftn de tener paz 
,cpn éj,le df xaiia todo ellmpptip ,de .Trapilomia, y le dauâ  dps mi
llones de. Oro porque fe Jboluief-

' ex excitó:
el qual lo rebufo diziendo , lo 
que dixo Alcxandro a Darío,que 
lo qüeria todo para fi , y en el a- ño del íeñor mil y quinientos y 
diez, llego tan adelante, que pufo cerco í obre la ciudad de Ale
po en Suria, que cita tres jo ma
dras d.d golfo de L ay acó , y poco 
mas de íerníalem. En eñe mefm o año embio fu embaxada a los Ve necianos diziendo les, que hiziof 
íen vha gruefla armada por mar, 
y la cmbiaífien hazía Baruth , y que el daría por la otra parte en 
las tierras del Soldán, y de aquí uafcieron grandes cofas , que la •breuedad que licuó no me da lu
gar a< explicarlas k Eftfcrbaile para qué fe entienda como koluic - ton a reynar los Alárabes íuccef? 
fores de MaHbma en Perfia,don-? de reynañ él día de oy raduiertch 
fe a l?lefio r que emos queiido poner eíla hyíloBia de el Saphi 
toda junta, pbrque fe entienda mejot*. A orAbo!adremos a pro> 
feguir por nuefiros: añales, doftr 
de -y remos diziedo algunas cofas 
qle ftecedierp adéláte. Murió el rey Don luán de Portugal Do - 
inití'g o a o chb; di as d el ni e s db Qflubre.,del año del feñor de nlil 
ySqüatrocientós y ochentayvno, fuccedio le Don Manuel íii primó; hermano . También murió en elle año, el gran Turco Ma- 
hamete , auiendo ganado a los 
Chriílianos los dos Imperios,de Con

pa/íiVî
nuelnyde
Vort»rAh

Ada.
Mutrc 

Mít humea 
te gruti  ̂
Turco
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é c  Gonilátinopk, y Trápifdftda, 
y diez:.rey nos, y dozientas ciuda
des, dio fu maldicla alma al de
monio, en conformidad délos fu 
y os, y de fus enemigos por fus 
grandifsimas crueldades. Vuo !uc 

my¿zjtc SG en fu Imperio,entre
mno Bayazetc y Zczino fus hijos, y al 

fin Bayazete echo del a fu herma 
no,y eílablefcio lu feñori o , y co- 
líe n lo  a reynarfolo, en el año de 

1481. « % ' qiiacrocientos y ochenta y 
dos, y fue noueno Emperador de 
los Turcas O to m an o s: El mef*

f * [€y} "r mo año embio D011 HernandoÑapóles . ,
gdid aOí rey de Ñapóles, a Don Alanío lu 
trinto, hijo, fobre k ciudad de Otranto

que la poíleyan los Turtos y íc la 
indita gario.Tambien IuanCaflrioio hj 

de Efcander Bech,cobro, el ella 
#íáo. do que el gran Turco Mahamcte 

auia tomado por fuenja a fu pa- 
dre.El proprio año,Machias Cor- 
uino rey de Vngria,ycl Bayuoda^ 
ganaron a los Tuncos la Mifsia fu 
perior,quc a ora llaman Bofna^y 
vuicron muchas villorías contra 

P ,• trllos. Digamos agora de la coñ\  
conqu’ifa qtrida, que los Catholicos reycs, 
dí&sir#  D on Hernando, y Doña Yfabel, 
ticos cfcl laizieroia en el rey no de Granada; 
reynode Rcynádo pues en Granada, Abul 
GrniUí Hafccn,dezitno nono rey déla ta 

fade los Aben Akhamarcsyco^la 
- occafion de las guerras,que entre 

los principes Chriílianos vitó, 
•i. vino a fer vno de los mas poderó 

fos reyes que vno en aquel reyno 
deípucs de los Abdarrahamancg^

porque tenia fus tierras muy po
bladas de gente rica,y belicoía, q 
cnlas guerras palladas fe auian re 
cogido a viuir aellas,por no fer 
niudejares,nivaíTallos délos reyes 
Chriílianos. Y demas déla gente 
de a cauallo, efeopeteros y valle- 
fieros de a pie, y de la artillería y 
municiones de guerra que tenia, 
le venia de contino a feruir de los 
cercanos pueblos deBcrberia mu 
chos foldados de ks fierras de la 
Gomera,yotrosAffricanos á quic 
daua lucido auentajado , por fer 
cruelifsimos enemigos del nom
bre Chriítiano.Eíle rey cnla occa 
íion de la guerra, que Les Catholi 
eos reyes,Don Hcrnaco, y Doña 
Yíabelytuuieron concl rey de Por 
trigal,haz-i a grandes daños en los 
lugares ák A11 da 1 uz;a,ydel reyno 
de Murcia, y para efe ufar ello los 
Catholicos reyes,auian hecho tre 
guas co cí,por cierto tiempo.Du- 
rate las qual.es,en el año del feñor 
mil qu arto cíe tos y ochétay dos, 
fiendo el rey Moro auifado por 
fus cfpias,que los Chriílianos,de 
fcuydados por razo de la tregua, 
tenían a mal recaudo la fortale
za de Zafara, embio fccrctamen 
te fus-adalides, para que vna no- 
che la efeakíen; los quales la efea 
Jaron y ganaron,juntamente con 
la villa,y matando ai Alcayde,ma 
taron, y captiuaron toda lagentc 
que auia d en tro .Ella perdida fin- 
rieron mucho los reyes Catholi
cos, yno menos la maldad co qüc



el rey Moro auia roto la treguaiy 
porque el daño no fucile mayor, 
acudiero luego hazia aquella par 
tc,proueyendo enla feguridad de 
fus diados. Y boluiendo fus áni
mos contra el reyno de Granada, 
q tan moleíto era al pueblo Chri 
ftiano,determinaron de no alear 
mano de la o-uerra halla acabarloo  .
de coquiítar* defterrando el nom 
bre y feda de Malí orna de aque
lla tierra, que tatos años auia ella 
do hecha torpe abifmo de fuzie- 
dades, y errores. El mefmo año q 
los Moros tomaron a Zahara,los 
caudillos Chriítianos de aquella 
frontera, fuerotl fobre la ciudad 

círiftk» Alhama(que los Moros llama 
nos Alba* uan guarda, y defeníadel reyno 
m' de Granada )y fe la ganaron por 

fuerca de armas .Yaunq Abul Haí 
ce procuro cobrar la con grádifsi 
ma diligencia* juntando todo íti 
poder,los caualleros que eílaUan 
dentro fe defendieron muy va- 
lerofamente,y el reyDon Hernán 
do la focorrio luego : el qual fi- 
guiendo al enemigo , entro co fu 
exercito en la vega de Granada 
por aquella parte, y talo y deftru- 
yo dos vezes los panes, y las huer 
tas aquel año: y dexando la fron
tera muy bié baílecfda, le boluio 
vidoriofo a la ciudad de Cordo- 
ua.En elle tiempo pues, que mas 
.necefsidad tenian los Moros de 
conformidad,permitió Dios que 
fus fuerzas fe diminuyeífen con 
fu diuifion, porque como Abul

B E NI OAT A Z E
Hafccn era ya viejo,yeítaua ciego 
y enfermo: íicndo también fubje 
do alos amores de vna renegada 
que tenía por muger, llamada la 
Zorayá*auia repudiado a Ayxa la 
Horra fu rñüger ligitima,que tam 
bien era fu prima hermana, y he
cho degollar,en vná falá(que ella 
enla Alhambra, en el quarco que 
dizendelos Leones) algunos de 
fus hijos, con grandifsima cruel- 
dad*por dexar el reyno alos hijos 
déla Z oraya. Y la Ayxa áuiaefca- v 
pádo el mayor dellós * haziendo 
vna larga foga délas tocas yah 
mayzares de fus mugeres ,ydef- 
colgando le de noche por vna ve 
tana de la torre de C o mares: el 
qual auia fidolleuado ala ciudad 
de Guádix por vnos eauátlcros 
llamados los Aben Cerrajes,que 
también aborrecía al rey, porque 
áuia muerto ciertos hermanos, y 
parientes fuyos,focolor de que v- 
no dellos auia auido vna herma
na fuya donzella dentro de fu pa 
lacio , mas hazia lo porque fabia 
que fauorefeia alos hijos de la Ay 
xa,y fe temía dellos. Ellas cofas le 
caiilároií tanto aborrefcimieüto 
con la gente principal del reyno* 
que contra fu voluntad traxeron 
de Guadix al hijo mayor llamado 
Abi Abdalaíy diado el rey vn dia 
en los AÍixares (que fueron vnos 
jardines de plazer fuera de la ciu
dad) le faludáro por rcy:y no que 
riendo acoger alviejo,le cerraron 
las puertas de la Alhambra,llama

Ge dolé
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L I B R O  S E G V N D O ,  DE L O S
do 1c cruel homicida de fus hijos, 
el qual fe fue con poca géce huye 
do al valle de Lecrin,yfe metió en 
la fortaleza deModujar,y fauoref 
ciendo fe delvalerofo esfuerzo de 
vn hermano que tenia, llamado 
tambié Abi Abdala, guerreo crue 
lifsiraamente con fu hijo. En efta 
guerra murieron muchos caualle 
ros, y gente principal de entram
bas partes: mas aunque los vnos 
y los otros fe veyan coníumir,era 
tanta la enemiftad que tenia con 
el nombre Chriftiano,que ningu 
no fe quifo ayudar ni fauorefeer 
délos reyes Catholicos, antes les 
haziá guerra cada vno por fu par- 

- R te Eftando las cofas enefte cftado 
Rota dd por mes ¿e Mayo de mil y qua- 
hurques trecientos y ochéta y tres, el mar 

xl* <dues ^ acliz,y otros caualleros
g ufo. Chriftianos, entraron a correr la

Xarquia de Malagary juntando fe 
los Moros de la comarca, pelearo 
con ellos,y los desbaratará, yma 
taran a Don Diego ,Don Lope, 
y Don Beltran fus hermanos, y a 
Don Lorenzo,y Don Manuel fus 
fobrinos, con otros muchos pa
rientes, y criados fuyos,y prendie 
ron al Code de Cifuentes, y a Do 
PNedro de Silua fu hermano,y a o- 
tros muchos caualleros , hiendo 
muertos y prefos la mayor parte 
délos Chriftianos qlleuauan.co? 

&bi kbdi %°* Con efta viótoria fe enfober 
l&btjobrc uccio tanto el nueuo rey Abi Ab 
LutM* dala,que determino de yr en per- 

fona a correr las Proceras delaAn

daluzia,considerando que toda a 
quella tierra eftaria fin defenfa, 
por la mucha gente que los Chri 
ftianosauian perdido enlaXar- 
quia,y juntando el mayor nume
ro de gente de a pie,yde a cauallo 
que pudo, licuando contigo al 
Alatar alcayde de Loxa,ymuchos 
caualleros de Granada,fue a po- 
ner fu real fobre Lacena, villa del 
alcayde de los Donzeles. Cuen
tan algunos Moros antiguos que 
falicndo el rey de Granada por la 
puerca Éluira, topo la afta del e- 
ftandarte en el arco della y fe que 
bro,y que los Moros agoreros le 
dixeron que no paífaífc adelante* 
porque le fuccederia muy mal, y 
que llegando a la rambla de Vey 
ro,atrauefo vna zorra por medio 
dé toda la gente, y caíi por junto 
al rey íin que la pudieífen matar; 
lo qual tuuieron por tan mal a- 
güero que muchos Moros prin* 
cipales fe quiíieron boluer a la 
ciudad,diziendo que auia defer 
fu perdición aquella jornadarmas 
el rey no quifo dexar de profe- 
guir fu camino hafta que llego a 
Lucena haziendo talary deftruyr 
los panes3viña$,y huertas delaco 
marca. Eftaua ala fazon en la vi
lla de Vaena el Conde de Cabra,
el qual fabiendo la entrada del e 
nemigo , recogió a gran prieff 
lamas gente que pudo, y fuel 
buelta de Lucena para juncar í 
con el alcayde de los Donzeles 
Loqualfabido por el rey Mor<



alijo el real, y con gran preda de 
prifSdtl captiuos , y de ganados fe retiro 

la buelta de Loxa. Los Chriñia- 
nos pues co mas animo que ruer 
<¿as, porque eran muy pocos en 
comparación de los enemigos , 
figuiendo el raftro por do yuan, 
fepuíieron en el alcance,y d esa 
briendo los en vn arroyo que di- 
zen de Martin Goncalez, que e- 
fta legua y media de Lucena,!os a 
cometieron valerolamente, y pía 
goa Dios que los vencieron:y 
matando al alcayde Alátar,yo- 
tros muchos alcaydes, y caualle- 
ros principales,prendieron al rey 
Abi Abdala,y cobráronla prefa 
que Ileuauan, y cargados de def- 
p o jo s,con  nueuevanderas que 

Afia. ganaron aqueldia,feboluieron 
u Turco yi&oriofos a fus villas. Efte mcí- 
vdai^nio año el gran Turco Bayazetc 

gano alos Chriñianos la Velona: 
y Zezino fu hermanó que cftaua 
huydo en Rjiodas fue licuado al 
Papalnnocenció o<ftauo,mas def 
pues fue muerto con ponzoña . 

^ P aVNo-fue de poca importancia la 
hernido prifion del rey Moro de Grana- 
tdnikfá.¿^parada conquifta de aquel rey 

no-, porque citando las cofas de 
los Moros turbadas, el rey Don 
Hernando entro aquel año con 
poderofo exercito en la vega de 
Granada, y haziendo grandes ta
las de panes,huertas, y viñas por 
roda ella,y en los términos délas 
villas de l lo r a , y Montefrio,cerT 
co la fuerte villa de Tajara,que e-

B E N I O A T A Z E S
fta entre Loxa,y Alhamá,y la cont 
batió,y gano por fuerza d armas, 
y haziendo la deftruyt, y aílolár, 
fe boluió el mefmo año á Córdo 
ua4 Eftando pues los Catholicos 
reyes en la ciudad de Cordoüa, uitircy 
el Conde de Cabra,y el alcayde 
de los Donzeíes , licuaron allí al 
rey Moro preífo , el qüal trato co 
fus altezas,por medio de algunas 
perfonas, que fi le ponían en li
bertad fe haría fu vallado,y les pa 
garia cierto tributo cada año:y a- 
vn que vuo diuerfos parefeeres ío 
bre ello, entre los grandes y feño- 
res que alli eftauan, al fin fe tuuo 
por buen confejo hazerlo que el 
Moro pedia, confederando que 
mientras vuicífe dos reyes enemi 
gos, y diuifos entre los Moros de 
aquel reyno, auria mejor diípufi- 
cion de hazerles guerra : y no fo- 
lo le concediéronlo qpedia mas 
óffrefciendo le gente, y todo fa- 
Uor con qucpudicífehazcrguer 
ra a fu padre, y a los pueblos que 
durante fu prifion fe le vuicíTen 
rebelado, le embiaron a fu tierra. 
Llegado Abi Abdala a Granada 
no fue también recebido délos 
Moros como fe penfauá, porque 
quando fupieron las capitulado 
nes que auia hecho con lós re
yes Catholicos , y que auiá de fer 
fu vallado, los proprios que le a- 
uian aleado por rey fueron los 
primeros que fe boluieron con
tra el, y comentaron afauoref- 
cer a Abi Abdala fu t io , que te-Gg x ni a
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nía la partetíe el rey viejo , y por
que los dos tenían vn meíino no 
bre para diferenciar lo s , ya vn 
por oprobrio del fobrino que a- 
uiaíido captiuode Chriftianos, 
le llamaron el Zogoybi(que quic 
re dezir defuenturadillo)y al otro 
llamaron el Zagal, que es nom
bre de v aliente,y defta meíma ma 
ñera los llamaremos de aquí ade 

JtLuls** lantc‘ Luego fe juntaron quinze 
Hcrtósalcaydes de los mas principales
patrio reyno de Granada// con gran 
Carrero, J , j  • jnumero de gente de a pie y dea

cauallo, entraron a hazer guer
ra por las fronteras de la Anda- 
iuzia, diziendo que fu rey c ia n 
do prefo no los podía obligar a 
paz , ni a otro ningún genero de 
condición: mas no les fuccedio 
la emprefa como penfauan, por- 
que Luys Hernández Puerto Gar 
reto feñor de Palma les falio al en 
cu-entro con la gente de las fron
teras 3 y peleo valerofamente con 
ellos y los venció , y matando, y 
prendiendo gran numero de Mo 
ros,y entre ellos los alcaydes mas 
principales,les gano quinze van- 
deras aquel dia. También alean- 

cohn d GO piarte del dcfpojo defta vhfto-
de caííz fia al marques de Cádiz, el qual 
dZé¿r¿i> yeodo en bufea de los enemigos 

los encontró, queyuan huyen
do del desbarate, y prendiendo y 
matando muchos dellos, paífo 
fobre la villa de Zahara,yla efcalo 
y tomo por fuerza, y matando al 
alcayde, y ados Moros que con el

L I B R O  SEO
cftáüan , la fortaleció y poblo de 
Chriftianos. Todas eftas cofas 
fueron caufa de que el aborreci
miento délos Moros de Grana
da crecieífe contra el Zogoybi, 
el qual no fe teniendo por íegu- 
ro en aquella ciudad, tomo fus 
mugeres y hijos¿, v fe fue a meter 
en la ciudad de Almería. Poro- 
tra parte los Moros de Granada 
embiaron luego a llamar a Abul 
Haícen fu padre , y le refeibie ron 
por rey, y de aquí nafcio gran
de guerra entre padre y hijo. Por 
otro cabo los reyes Carbólicos* 
no oluidando lo que trayan en
tre manos, en el año del feñor de 
mil y quatro cientos y ochenta y 
quatro juntaron fus gentes, y en
trando el rey Don Hernando por 
la parte de la ciudad de Malaga, 
talo y deftruyo todos los panes, 
huertas y viñas de la com arca,y 
tomando por fuerza la villa de 
Alora, las de Alotjayna, y Setcnil 
fe le dieron a partid o,y porque cji 
figuiente año auia de profeguir la 
guerra por aquella parte ,fe bol- 
uio ainuernar a Seuilla El año del 
feñor mil y qüatro cientos y o- 
chentay cinco , el rey Don Her
nando torno a entrar con pode^ 
rofo exercito en tierra de Mala
ga, y hizo otra tala como el año 
paíTado: y entregando le Jos M o 

tos las fortalezas de C oyn, Car- 
t ha m a,B en a M aqu ex, Ch u rrian a, 
Pupiana, Campaniles, Fadala, la 
Hudin,y Goarro,pufo en ellas fus

alcay
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alcaydcs, y paño a cercar !a ciu
dad de Ronda5 que los Moros 

HyD% llaman Hizna Rand , que quie- 
mnado re dczir el caftillo del Laurel,y le 
4 Kond*. j  -0 tales y cari rezios combates 

que,aun q parecíaynefpugnable 
de fuerte por íitío ,y  aula dentro 
mucha,y muy buena géte de guer 
ra, fe la dieron los Moros a parti
do , porque el rey daua muy ho- 
neftas condiciones a los que fe le 
rendían.Ganada Ronda,Iunquc- 
ra, Burgo, Monda, Tolox, Mon- 
texaque, Hifnalmara, Cárdela, 
BcnauxantjMontecorto, Audita 
y otras villas y lugares de aque
lla ferrania, fe rindieron, y entre
gando las fortalezas fe hizieron 
los Moros que viuian en ellas¿ 
mudejares , y vaílallos dedos, re
yes Catholicos, y juraron en fu 
ley que ferian leales,y cumplirían 
fus cartas,y mandamientos,y ha
rían guerra por fu mandado,y les 
acudirían con todos ios tribu
tos,  pechos,y derechos que aco- 
fturnbrauan pagar a los reyes Mo 
r os , bien y fielmente íin fraude 
ni engaño : y los reyes Catholi- 
cos aíTeguraron fus pcríbnas , y 
bienes debaxo de ña amparo real, 
y prometieron que los dexariari 
viuir en fu ley de Mahoma, y que 
no les harían ni confentirian ha- 
zeropprefsion alguna,y que fus 
lites y caufas ferian juzgadas por 
fus Cadis,y por la ley que llaman 
delXara. Demas defto dauanli- 
Iicenciaa todos los que fe ten ̂

B E NI OA T A Z E S
dian , que pudicífen tratar y con 
tratar en qualefquier partes , y 
lugares de fus reynos libremen
te , con que no entraffen en las 
forra! rzas,ni enlas villas cerca
das , con vna ora antes de puedo 
el fol, fi no fueífe por fu manda
do , o de los alcaydcs y gouerna- 
do res deilas. Permitían afsi m ef 
rao a todos los Moros que no 
quííieíTen viuir en la tierra, que 
vendieífen fus hienes,y fe fucf- 
fen con fus mugeres y hijos a Bcr 
beria , y les dauan nauios en que 
paííaflen feguros , mandando a 
los alcaydcs , y capitanes de las 
fronteras que les hizieílen todo 
buen tratamiento.El mefmo año 
y con las proprias condiciones, 
fe entregaron, a elfos Catholicos 
reyes las dezinueue villas déla fer 
irania dé Arraual, y las dezificte 
de la ferrania de Gauíin, y las da- 
ze de la ferrania de villa Luenga, 
y la villa de Ca^araboñela : y def- 
de a pocos dias fe les dio la ciu
dad de MamcHa, con ¡ais villas dé 
Monte mayor, C ortos, A Luí ca
te, y otros diez lugares alderre
dor de aquella ciudad, y paíl’an- 
do el rey a reconofeer la ciudad 
de Malaga derribo la fortaleza de 
Ab en Al m adal a , y p o ni e n d o fu s 
alcaydcs en las fortalezas rendi
das fe boluio aquel año a inuer- 
nar a Gordoua. Eftando pues el 
Zogoybi en la ciudad de Alme
ría, los reyes Catholicos, viendo 
io mucho que importaua man-
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LIBRO SEGVNDO DELOS
tener la guerra por aquella par
te , por que jas fuerzas de los Mo 
ros fe diuidieíTen^procurauan fu- 
ftentar 1c, proueyendo le íiem- 
pre de dineros, y de todas las os
tras colas ncceífarias , mandan
do a los corregidores y alcaydes 
de las ciudades, y villas comarca
nas que le fauorefcieífen contra 
los lugares que no le quifieíTen 
obedefeer, el qual guerreaua crue 
lifsimamentc con ellos median- 
te el fauor que los Catholicos re
yes le datian. Succedío pues que 
eftos dias los Moros de Grana
da, citando ya Abul Hafcen cie
go, y impedido de enfermeda
des , y de vejez, y no fiendo abil 
para gouernar el reyno en tantos  ̂

&biMx trabajos de guerra, conofciendo  ̂
gírnde elválory esfuerzo de Abi Abda- 
Grmdi. la el Zagal, fe llegaron a el todos 

los mas principales , y le Talu
daron por rey, declarando por 

t indigno de aquella fuccefsion al 
Zogoybi, por fe auer aliado con 
los Chriftianos enemigos de fu 
ley,y al rey Abul Hafcen con fu fa 
milia le metieron en la fortale- i 
za de Mondujar en efte mefmo a- 
ño.Dc aqui nafcio la deftruyeion 

ElZágíU de los Moros de aquel reyno,por 
occupcta q>uc eI Zagal, deificando reynar 
a merti,  ̂trato luego con vnos alfa-

quis de Almería,que le dieífen en í 
trada vna noche en la ciudad,pa
ra matar, o prender a fu fobrino, 
y fiendo el Zogoybi auifado dc- 
11o, la propria noche que los tray

dores metieron a fu tio en la ciu
dad, tomando vn ligero cauallo, 
fe fue huyendo a t i e f de  Chri- 
ílianos.El Zagal pues apoderan- 
doílcdelalcacar, corrí o luego al 
palacio penfan do hallar allí a fu 
íobrino, y viendo que eraydo, 
con crueliísima rabia mato a o- 
tro hermano fuyo nino, que el 
Zogoybi auia licuado configo 
porque el cruel viejo fu padre no* 
le mataíTe,corno auia hecho a los 
otros: y de mas defto hizo dego
llar a todos los que pudo auer de 
aquella parcialidad.Efta trayeion 
íintio tanto el Zogoybi,que ja
mas fe pudo acabar con el que fe 
confederaífe con fu tio ni que fe 
fiaífie del,aunque defpues fe ofref 
ciero muchas occafiones en que 
le pudiera fer prouechofo . Den- vimi& 
de a pocos dias que efto acaef- dtf rey 

ció , murió en Mondujar A bulDo* Hff 
Hafcen, y el Zagal juntando las"*” 
fuerzas de aquel reyno comen- *
(jo a hazer guerra a los Chriftia
nos , y en el mefmo ano vuo al
gunas vido rías contra ellos,ef- 
pecialmentc,qyendo el rey Don 
Hernando a cercar la villa de Mo 
clin peleo con el Conde de Ca
bra cerca della,y matando a Don 
Gonzalo fu hermano le desba
rato , de cuya caufa el rey dexo la 
conquifta por aquella parte, y de 
buelta cerco las fuertes villas de 
Cambil,y Haraual,donde los Mo 
ros tenían fu frontera contra la 
ciudad de Iaen, y combatiendo

las
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las reziamentc con lá artiÜdriá* 
fe le rindieron, y el alcayde Mo
ro que alli eftaua con la gente dé 
guerra fe fue a Granada. Endíte 
mefrao tiempo el Chilero de Al
cántara que eftaua en la fronte
ra de Aihatnaefcalo y tomo pót 
fuérza la villa de Salea , y man
dando el rey fortalefcer aquellas 
placas, fe boluio aquel año vido 

148c riofo a Toledo. El año delfcñor 
mil y quatro cientos y ochenta y 
feys prosiguiendo la guerra con
tra los Moros,elréyDon Hernán 

GinuLo Jo  cerco la ciudad de Loxa con 
%i' va excrcito poderofo , y aunque 

los años pallados la auia tenido 
cercada , y no la auia podido to
mar,defta vez perfeuero tanto en 
el cerco, y le dio tan rezios com 
bates que el alcayde Moro que e- 
ftaua dentro fe la rindió a parti
d o , lunes nueue dias del mes de 
M ayo. Auiendo pues el rey Ca- 
tholico occupado la ciudad de 
Loxa Jas villas de Illora, Moclin* 
M ontefrio, y Colomera fe le rin
dieron, y dexando las defampa- 
radas los Moros fe fueron a Gra
nada^ el rey pufo gente de guer
ra en todas aquellas fortalezas, y 
las entrego a fus alcaydes,y fe bol 

Gutrreáti uio viíftoriofo a Cordoua.Pues 
l̂ orc°sn mientras los Catholicos reyes en 
otros, tendianen efta conqüiftajos Mo 

ros guerreauan crueliísimamen- 
te vnos con otros,porque el Zo- 
goybi auiendo fe metido en Ve- 
lez el Blanco , con fauor de los

Chriftianos de lá frontera, fufteii 
rauala giieirá por aquella parte 
contra fu tio * el qüál eitándo á- 
poderadó de Granada,y de la itiá 
yor parte de las ciudades de á - 
qüel reyno era mas poderofo que 
el,y hazia matar a todos los q td- 
niart fu boz¿Y creciendo por eftá 
taufa cada dia el aborrecimien
to , y la enemiftád, nunca dexa- 
uan de guerrear entre ellos, cofa 
que mucho impertaua a los re
yes Catholicos para la guerra que 
trayán entre manos, y afsi no per 
dian tiempo: y como fu negocio 
era guiado por Dios luego orde
no íii diüinamageftád que vuief- 
fe otra mayor diüifion entre c- .{ 
lío s. Viendo el Zogoybi que fu * 
tio eftaua apoderado de la ma- ’Zogoybi 
yor i  y mejor parte de aquél r e y -  

n o , y que no íierido el obedefei- cin. 
do eri ningüná de las ciudades 
principales, los caualleros qüc le 
auian faiiorefcido ,le yüan yá de- 
xando,aueñturando fe a la muer
te , mas cierto que a falir con la 
emprefaque tomo , acompaña
do de algunos caualleros que le 
aüiari quedado, fe fue a meter fe- 
ctetamente en la ciudad de Grai
nada,atraueílando por fierras áf- 
peras ¿ y fragofas fuera de cami
no, y llegando de improuifo vná 
noche al Albayzin dexo la gen
te algo arredrada, y con folos cin 
co hombres llego ala muralla,y 
hablando con las guardas, que 
eftaüah cnla puerta Frax el Lauz*
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Tapo dezirles tales cofas, que fin 
tener con ellos trato ni concier
to, viendo la preíencia real fe alia 
naron a quanto les quilo man
dar, y abriedo le las puertas le me 
tieron dentro co fu genterel qual 
anduuo aquella noche de puerta 
en puerta por las caías délos Mo 
rosprincipales,que tenia por ami 
gos,y fabia que le auian de fauo- 
reccr, rogando a vnos, y prome
tiendo a otros, y pudo tanto con 
íus perfuafsiones que los mouio 
a tomar las armas en fu fauor. 
tro dia por la mañana corrio lue
go la voz por la ciudad, y los del 
Albayzin fbrtalcfci ero n los pal
ios y entradas, abeftionando las 
bocas de las calles y portillos por 
donde los de la dudadles podía 
entrar,y el Zagal juntando todos 
los de fu parcialidad comenco a 
pelear con ellos: y faliendo los -v- 
nos , y los otros al campo y vuie- 
roii vna reñida batalla en que mu 
rieron muchos de entrambas par ' 
tes:mas íiendo inferior el Zogoy 
b i , porque tenia menor numera 
de gente,Je fue neceífario retirar 
fe dentro de fus reparos ,y>clZa* 
gti pufo fus eftancías contra el, y 
defta manera duro la pelea mas 
d e cin quema di as, c o tanta cruel 
dad que por ninguna cola fe to- 
mana éntre ellos hombre a vida,
E fiando pues el Zogoy bi ce'rca¿ 
cío en.el Alba.yzm, y viendo que 
no fe podría d cíFcnder largo tiem 
po contra-fu do, tomando por re

LIBRO S E G
medio el íauo.r de los Chriftia- * 
nos,embfo a pedir focorro a los 
reyes Catholicos, los quales em- ártycEn 
biaron a mandar a Don Fadrique 

' Enrriquez adelantado de la fron~ 
tera,que con la gente de íu orden 
le fuelle luego a focorrer: el qual 
juntando el mayor numero de in. 
fantes y de cauaUos que pudo fue 
luego la buelta de Granada , y 
peleando valerofamente con la 
gente del Zagal que le faíio al en 
cuentro, metió quinientos efeo- 
peteros Ghriftianos en el Albay- 
zin^paraque con fu calor fe man 
tuuieílen mejor en lealtad losMo 
ros de la parcialidad del Zogoy- 
bi,y ím relcebir daño fe retiro ala 
frontera . Por otra parte el rey Ctni 
Don Hernando viendo buena co ny Don
yurltura para ello,fue a cercar la H‘rn?do 
ciudad de Vejez Malaga, Viendo * 
pues los alfaquis y ancianos de 
Granada, que mientras ellos pe
learían en íus cafas, los reyes Ca
tholicos occupauan los lugares 
de aquel reyno y los fortaleícian, 
juntando fe los mas principales 
dellos/ubieron a la Alhambra, y  
haziendo fu razonamiento al Za 
gal,le dkeron defta manera. Se
ñor,para que trabajas porfer rey  
11 dexas perder la tierra cíe que lo 
as de fenlos Ghriftianos hanydo 
a cercarla ciudad de Veloz,y íi a- 
quclla pierdes,Malaga y todas las 
otras del reyno perderás, tu fobri 
-no efta en el Albayzin, y con las 
fuereis de los enemigos de,nuc-

ftra
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Pera ley te entretiene,'y fe kaze cada-día mas poder o el rey Chriítía no , apiadate defte pueblo , y haz alguna paz o tregua con el, míen 
tras fe cxpclle el enemigo común aunque pierdas algo de tu dere- 
cho.Eftas razones mouieron tan 
to al Zagal, que les refpondio 
que fueífen luego a tratar lo con 
fu fpbrino, por que el holgaría mucho de hazer pazes con el, los 
quales fubieronal aíbayzin, y lehizíeron vn largo razonamien-vvto,y dizíedo le todas eftas colas y 
otras muchas concluyeron, con que el Zagal holgaría de obedef- 
cerlc,y poner le debaxo de fu van 
dera:mas el Zogoybí les reípon- dio refoliitamcnte, que eran tantas las traycio.nes, y crueldades 
que fu tío auia vfado conel,y con íiis amigos,que no fe fiaría jamas, ni quena paz m tregua con
ningún genero de condición > A- a oliiendo pues el rey Do n Hernan
do cercado laciudad de Velez 

m zJ?4 (cl l:'c l°s antiguos llamaron Me- 
¿focar neba) efte alio que fue de mil y fír * v * quatrocientos y ochenta y fíete, 

latido, teniendo la pudra en aprieto, los:alfaquis cpie no podían conformar los dosiriŷ Sybazian gran 
de iiiílaneia con el Zagal para que la focóme fíe , el qual eftaua 
foípeófo, no, alarido deíamparar a Granada:mas fueron tantas las perfuafiones de los alfaquis, que 
al fin fe de termi no dé yr a fo c o r- 

*jrcra Vélez, por dar contentó al

pueblo.Y dexando muy bien pro • 
ueyda la Alhambra, y re fo re acias las eftancias que tenían paellas contra el Aíbayzin, partió déla 
ciudad con alguna cauallcria,y mas d veynte mil pcones,y porlu gares aíperos y fragofos fue a ciar de improuiíbfobre el real de los 
Chriftianos, peníando hallarlos 
des apercebidos . No lefuccedio al Moro el efteto de la jomada 
como penfaua,por que el rey Ca tholico eftaua fobre auifo , y te- niedo fus gentes pueftas en orde 
nanea, y los aloxamientos muy bien fortalefei dos falio a el,y peleando valerofamentele desbata 
to y hizo retirar con mucho daño ala ciudad de Almuáecar :y no ie teniendo allí elMoro por fe 
guro páffoa laciudad de Alme- Elz y riay y defpues dio bueltaa Gua- bt fe dix . Sabido el desbarato delZa- 
gal en Granada, los Moros que o m ltz  deílcauan ya tener paz,faludaroa por rey al Zogoybí, y le entrega
ron la Alhambra, y las otras for
talezas :el qual mando luego de
gollar quatro Moros muy priíici 
pales , que le áuian fíelo fiempre 
pre contrarios, y embiando fu embaxada al rey Don Hernando, 
dando le auifo de todo lo que paffaua, le pidió feguro para todos los Moros de aquella ciu
dad y de el reyno que vinieífen a fu obediencia,para que los alcay 
des y capitanes de las fronteras 
los ayudaífen,y fauorefeie(Ten,
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LIBRO SEGVNDO DELOS
y no les impidieíTen fus labores, 
y les dexaffen tratar y contratar 
en tierra de Chriftianos libre - 
m ente:y porque efto íe hizief- 
fe con mas calor , confirmo lo 
que fccretamente auia prometi- 
metido a los reyes Catholicos, 
que íi ganauan las ciudades de 
Almería, Baca,y  Guadix, don
de fe auia recogido elZagal,les en 
tregaria el también , dentro de 
treynta dias, la ciudad de Grana
da, con que le dieífen ciertas vi
llas y lugares donde viuieíTe. Los 
reyes holgaron de com plazer- 
le en todo lo que pedia, y luego 
mandaron dar fus cartas de fegu- 
ro para los gouernadores, y alcay 
des de las fronteras, mandándo
les que hizieíl'en todo buen trata 
miento a los Moros vaífallos del 
Zogoybi,ylos dexaífen yr a tra
tar libremente por toda la tierra. 
De mas defto hizieron notificar 
alas ciudades y villas que efta- 
uan por el Zagal, que dentro de 
feys mefes fe dieífen al Zogoybi, 
con apercebimiento que íi no lo 
cumplían, les harían crueliísima 
guerra,y las conquiftarian para í!. 

GánAel En efte mefmo tiempo los Mo- 
reyDon ros de la ciudad de Velez, no te- 

niendo mas efperan^a de focor- 
lAáUgi, ro , fe rindieron al rey Don Her

nando, el qual occupo aquella 
ciudad,viernes a veynte y hete de 
Abril defte.año.Ycon las proprias 
condiciones que fe auian dado 
Ronda,y Maruella,y fus ferranias,

fe 1c dieron luego las villas y ca
dillos de Bentomiz,Gomares,Ca 
niIlas,Narija,Xedalia , Competa, 
Almexia,Mainetc,Bcnaqucr, Ab- 
ni Ayla, Be Adaliz, Chimbechin- 
las,Padalip,Bayro, Sinatar, Bcni 
Corran,Cacis, Buas,Cafamur,A- 
billar, Xararax,Curbila,Rubir,La 
cuz el Hadara, Alcuchayda,Day- 
mas,Alborgi,Borgaza, Machara, 
Haxar, Cotctrox,Alhadac,Al~ 
medita, Aprina, Alatin, Rcrija, y 
M arro, y otros muchos lugares 
de aquella comarca: y el rey pufo 
fus alcaydes en todas las fortale
zas dellos. Ganada la ciudad de GMAti 
Velez el rev Don Hernando fue rey Don
i J i ■ i  i  i  x  r  H erifddoéluego a cercarla ciudad de Ma-
laga, que efta cinco leguas a Po
niente della.Eíta ciudad fe defen
dió mucho tiempo, porque auia 
dentro mucha,y muy buena gen
te de guerra, mas al fin fe rindió 
como las o tras,y el rey Don Her
nando, y la reyna Dona Yfabel,
(que vino alreaI)entraron en ella 
a ocho de Agoílo del mefmo a- 
ñ o , auiendo íctecicntosyfetcn- 
taanosquela poífeyan los Mo- 
ros.Pcrdida eíla ciudad, todas las 
villas y caílillos déla Xarquia,y  
de la hoya de Malaga que haíla 
entonces no fe auikn dado, ferin 
dieron a cijos Catholicos reycs¿ 
los quales puíieron en las forta
lezas fus alcaydes, y guarnido - 
nes ,y  dexando la ciudad de Ma
laga poblada de Chriftianos,fe 
boluieron vidtoriofos a Gordo- 'ua.



ua. Auiendó los reyes Catholi- 
gos dado fínate guerra del reyno 
de Granada por la parte occiden 

g tal, en el año del feñor mil y qua -
148 * tro cientos y ochentay ocho jun

taron fu exh'cito, y entrando el 
rey Don Hernando por la parte 

E lre y D o  Oriental, donde éílan las ciuda- 
rm k °  ^es deVera,Moxacar,Guefcar,Al 
duid de meria,Bac¿a,y Guadix, que todas 
vtu>y* obedecian al Zagal, hizo crueli- 

lifsima guerra en todas aquellas 
comarcas:y como el enemigo no 
fucile poderofo para refiílir en 
campanada ciudad de Vera, y la 

I de Moxacar fe le dieron a parti
do: y luego fe le rindieron las vi
llas délas Cueuas ,H uercal, Se- 
gena,Álbarc2>, Bedar,Serena, Ca
brera,Lubrel, Víate, Quera, Sor- 
bas,T erefea, Locayna, T  orriilas,
Huyunque,Suebro,Belefique,Ni
xar,Vereal,Velez el Blanco, Ve- 
lez el Ruuio,Cantoria,Ona, Xer 
eos, Albox, Alboreas, Beli, Anda- 
dala, Benitaraf, Atahelid, Alardia, 
Alhabia, Beni Alguazil, Beni Li
bre, Benzanon,BcniMina, Alma- 
chex,Cotobao,Beni Calgad,Li- 
xar, Fines, Qlula, y otras muchas 
de aquella comarca, y entregan
do fe le las fortalezas, quedaron 
losMoros dellas por fus vaífallos 
y mudejares con las proprias con 
diciones que auian quedado los 
de mas. Efto hecho el rey Don 
Hernando paífo areconofcerla 
ciudad de Almería, y boluiendo 
hazia Ba^afelcdierona partido

BENI OATAZES
las villas de GuecajQrzé, Galera, 
Cafti!lé/a,y Bena Maurel,y dexan 
do en ellas fus alcaydes, paífo a la 
ciudad de Ba^a donde eílaua el 
Zagal. Sobrereconofcera Ba^a merték 
timóla gente del rey Don Her- ®onFf'* 
nando vna braua clcaramiKja con 
los Moros déla ciudad en la qual 
murió Don' Ph.clip.pc de Aragón 
Maeílre de Móntela fobrino del 
rey, hijo Baftardo del Principe 
Don Carlos fu hermano. Reco- mjcGn 
noícidas ellas dos ciudades el rey eíat» 
fue areconofcer a Guefcar, mas 
los Moros le entregaron luego la 
ciudad,y dexando recaudo en las 
fortalezas, fe boluio ainuernar a 
Toledo. Como los reyes Catho- céréó y 
líeos vuieron dado orden en las e 
cofas que conuénianala buena 
gouernacion de fus reynos, vien
do lo mucho que imporcauapro 
feguir la guerra contra Moro s, el , 
año del feñor de mil y quatrocien í4 %9° 
tos y ochenta y nueuc, vinieron 
a laen , y mandando juntar fus 
gentes en las ciudades de Vbe^ 
da,y Baceta,y en el Adelantamieñ 
to de C aloría, porque la guerra 
fe auia de hazerpor aquella parte 
eñe año, citando ya todo apun
to partió el rey Don Hernando 
fobre la ciudad de Bá<̂ a, y de ca
mino combario la villa de Cu- 
llar, y aunque era muy fuerte le 
dio tantos, y tari rezios com - 
bates que los de dentro, viendo 
fe perdidos fe rindieron. Y  pa
ra aífegurar las eípaldas del real

REYES DD FEZ.  Fo,i38



LIBRO SEGVND O, DE LOS
por aquella parte tomo también 
las fortalezas de Froyla,Bacos., 
Canilles, y Benzulema,y luego 
cerco la ciudad de Ba^a. Efte cer
co duro feys me fes , y veynte días 
con grandiísima re filien cia de 
los Moros, en el qual tiempo mu 
rio mucha gente de entrambas 
partes, y al fin viendo que el rey 
no hazia mudanza, y que no te
nían ya de donde eíperar focor- 
r o , el alcayde que eftaua dentro, 
trato de partido, y rindió la ciu
d ad ^  fus fortalezas con ciertas 
condiciones que le fueron guar
dadas, y los Cliriílianos la occJi
paron a quatro de Diziembre del 

GdniU d icte año. Ganada la ciudad de 
dudad de Baca, todas las villas y caftillos 
jToloTi dd valle de Purchena,y rio de Ál- 
rhdc Ah man^ora embiaron a entregar 
«i4»fowqas forta]ezas alrey Catho!ico,o- 

freciendo fe por íus mudejares, 
y vaíl'allos, y lo mefmo hizieron 
los de la ciudad, y rio de Alme- 

Gátwi U rja 5 y fierra de Filabres. Y  el rey 
Guddix. que le aula metido en Gua

dix quando el rey cerco a Bác-a, 
viendo quan poco le apronecha- 
ua ya fu vana dcfenfa,hizo fus ca
pitulaciones con los reyes C a 
rbólicos, y Ies rendí o aquella ciu 
dad con todas las villas del Zene 
te, y las ferranias que ay dcfde 
Guadixa Granada, y hizo que fe 
le dieílen las Taas de los dos Oc
heles, Luchar, Andarax, Dalias, 
Verja, Vxijar, Iubiles, Fcrreyra, v 
Puqueyra,que fon en la Alpfixai>

ra, y la Taa de Orgiba, con todo 
el Valle de Lecrin , folicitando el 
meímo a los pueblos qucíerin- 
dieílen, porque los quería mas 
ver en poder de Chriílianos, que 
del rey fu íobrino,ylos reyes Ca- 
tholicos le feñalaron ciertos luga 
res de Moros donde fe fuelle a vi 
uir, y renta con que fe fuflentaf- 
fe, y de allí adelante le traxeron a 
el y al alcayde que rindió a Baca, 
en fu feruicio en la guerra, halla 
que al fin i es pidió licencia para 
yr fe a Berbería, diziendo que no 
quería biuir en la tierra donde a- 
uia íido rey pues ya no lo podía 
ferni tenia cfperan^a dcllo. No 
les quedando ya por conquiílar 
a eílos Catholicos reyes mas que nuáoil 
I a ci u d a d de Granada, y algunos 'ZogayU 
lugares que debaxo de pazes fe^J/k 
auian mantenido por el Zogoy -ciudad de 
b i, queriendo acabar del todo e lGrmd*- 
ícñoiio de ¡os Mahometanos 
en Efpaña, como lo auian deter
minado defde la primera ora, cm 
biaron a dczir le, que dentro de 
treyntadias entregadle la ciudad 
de Granada con todas fus forta
lezas a Don Yáigo López de 
Mendoza Conde de T en d ilk , y 
a los capitanes que con el yuan 
para las reccbir, y le darían cier
ta cantidad de dinero, y todos 
los lugares de Ja Taa de Anda- 
rax donde fe fue fie a viuir,con 
fus mugeres y h ijas, el qual ( ar
repentido de lo que auia prome
tido ( reípondio que la ciudad

de
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[de Granada era muy grande y po 
pulo la, y de mas de los vezinos 
naturales fe auian recogido allí¡D
muchos Moros de otras partes, 
éntrelos q uales auia diuerfos pa
receres ,, y afs i no podia cumplir 
Jo que fe le pedia, y mucho me
nos íiendo el tiempo que le da
llan tan brcue, para tractar de vn 
negocio como aquel,en quea- 
uian de condecender las vo.lun- 

| tades de tanta diuerfidad de gen - 
tes. Sabida eftarefpuefta por los 
reyes Catódicos, de nueuo le of- 
iiecieron mas dineros, y mas lu- 
-gares de los que le dauan(avn 
que no todos los que el pedia,) 
con que los Moros dieífen luego 
das armas,y dexa (Ten desembara
zadas ciertas cafas en litios fuen
tes dentro de la ciudad, donde 
moraffenChriftiano s: mas el Mo 
ro ni los que con el eftauan no 
fquifieron hazernada de todo e-

Gucrn f|0 y declarando fe por enerni- 
tonelrey J  J « L V
A&i mbU gos comencaron la guerra de nue
M O * uo contra Chriftianos, y folici- 

' .jando a los Moros de la Álpuxar 
m:yy dé las, fierras, y valle de Le- 
crin,procuraron hazer con ellos 

, q fe rebelaíTen. Saliedopucs el Zo 
'■GiMrífcs.goybi con mucha gente de Gra- 
mow ü Ccrcp la fortaleza dclPadul^ 

y ja  combatió , y tomo por fuet
ea fin que el rey la pudieffe focor- 

¡rer, porque eftaua ala parte de 
Guadix : el qual mando ptoueer 
las fortalezas de Alhendin, Mo- 
clin, Montefrip, Colomerajlllo-

ra, Alcalá la real, Albania, y Loxa* 
que eftauan alderredor de Grana 
da,y fe fue a inuernar a Cordbua¿
Luego el figuientc año delfeñor i^ ó ¿  
mil y quatro cietos y nouenta, el 
rey Don Hernando torno a en
traren la vega de Granada, yem 
do en fu feruicio el rey Zagal, y 
el alcayde de Baza, y otros Mo
ros principales, y talo y deftruyo 
todos los panes, y huertas que e~ 
ftauan junto a la ciudad, fobre lo 
qual vuo muchas efcaramucas 
con los Moros que íali an a defeft 
der fus heredades^ mataron en v 
na dellas a Don Alonfo Pacheco 
hermano del marques de Viíle- 
na ,y a el Je .hirieron de vnalan
zada en el brazo , y mataron mu
chos caualleros, y gente princi
pal de los que con el yuan: mas 
al fin fe hizo la tala, y proueyen- 
do el rey las. fronteras fe boluio 
aGordoua.Lu ego faí i o el rey M o Gdm los 
ro de Granada, y cerco la forta- 
leza de Alhendin, que efta legua 
y media de aquella ciudad, y a vn 
que era fuerte y auia dentro mu - 
cha gente de guerra, la comban
do tan reziamente^con los inge- 
nios^y maquinas que fe vfaua en 
aquel tiempo, que el alcayde que 
la defendia^viendo Jos muros ca- 
uados por debaxoi y pueftos cu 
puntales para caer y que los Mo
ros les comezauan a dar fuego,k 
rindió al Zogoybi,el qual la man 
do derribar luego toda,y licuó ca 
ptiuos al alcayde y a todos los q

con
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con el eftauan. A la fatna de citas 
viólorias los Moros de la Alpuxar 
ra, fierra,y valle fercuelaron con 
tra los alcaydes Chriftianos que 
tenian las fortalezas,yel Zogoybi 
con mucho numero de gente fue 
fobre las villas de Marchcna , y 
Buloduy que fon entre Guadix, y 
Almería,y hallando las defprouey 
das de gente las combatió y to 
mo por fuerza. Deziamc vn Mo- 
rifeo viejo de mas de ciéto y diez 
años que eftauaenel Albayzin de 
Granada quando yo efereuia e- 
fta hyftoria,que defta vez fe rcuc 
Jaron todas las villas y lugares de 
las Alpuxarras, valle, y fierra,y fe 
perdieron las fortalezas que te* 
nian los Chriftianos todas, fi no 
fuero dos otres,y q vna dellas fue 
la de Mondujar en el valle de Le- 
crin.Y porque los Moros no te
man puerto de mar donde aco
ger los nauios que vinieíTen de 
Berbería,trataron con los de pa- 
zcs que morauanen Salobreña, 
que les dieíTen entrada en la villa, 
para que con mas facilidad pu- 
dieífen auer la fortaleza , lo qual 
liizieron afsi,y lapufieron en tan 
to aprieto, que fi el rey Catholi- 
co no la focorriera luego, fe per- 
diera.Retirado el Zogoybi a Gra 

de G rm  nada,el rey Don Hernando, fien- 
do yaporelmes de Septiembre, 
entro en la vega,y talo todos los 
panizos quelosMoros tenian al 
rededor déla ciudad,y fe boluio a 
Cordoua: mas fié do auifido qúe

di,

los Moros de pazes que viuian en 
las ciudades de Guadix,Baca,y 
Almería, andauan en tratos con 
el rey Moro , y que le pedían fo- 
corro para alqarfe contra los al
caydes de las fortalezas, quiricn- 
do poner remedio en ello con la 
breuedad que el cafo requería, ca 
mino a gran prieíTa hazia aquella 
parte,y metiendo ícen Guadix 
mando que todos los Moros que 
viuian en las ciudades,y villas ccr 
cadas fe falicífen a las alcanas, y 
no entrañen en ninguna dellas fo 
pena de captiuerio, y perdimien
to de bienes,y a los que fe quifie- 
ronyr aBerberia les dio licencia 
para que vendieíTen íus hazien- 
das,y fefueífen. Concita gran di 
ligencia remedio la rebelio,y guer 
raque fe efperaua, y fe boluio a- 
quel año a Cordona,con propo- 
lito deboluer elfiguiente año a 
cercar a Granada. Defpucs defto 
partió el rey Don Hernando de 
Cordoua,por el mes de Abril del 
año del feñor mil y quatrocien- 
tos y nouenta y vno, y entrando uemnio 
con fu exercito en la vega de Gra dejiruyt 
nada, mando al marques de Vi- l¿Xo 
llena,que con tres mil de acaua- 
lío y diez mil peones,fueíTc delan d<Ucri1t 
te al valle de Lecrin, y deítruyeífe 
todos aquellos lugares qfeauian 
aleado,y porque íi a cafo los Mo
ros dcla Alpuxarra,y fierras vinief 
fen (obre el ,uo refcibieíTe alguda 
ño ( como aql q no fe defcuydaua 
nada) fue luego en fufeguimicto

con
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con todo el exercito .Elmarques 
' entro en el valle, y dando de im
pro uifo en los lugares , hallando 
los des apercebidos,Caqueo la raa 
yor parte delios ,y  boluiendo al 
Paduljcon muchos eaptiuos , y 
defpojos, encontró al rey Don 
Hernando, el qual mando p alfar 
la gente adelante para acabar de 
deftruyr toda aquella tierra,antes 
de poner furealfobre Granada* 
Sabido por el rey Moro el cami
no que los Chriftianos lleuauan, 
mando que ciertos alcaydes, con 
mucha gente de apie, fuellen a o- 
cupar los páílos de Tablate * y 
Lanjaron,por donde auia de paf- 
far el rey Don Hernando para en 
traren la fierra. Mas los Chriftia
nos acometiendo el barranco de 
Tablate por la puente,y por otro 
pallo dificukofiísimo , que cae a 
la parte de arriba vnalegua de allí 
lo entraron, y echando a los ene¿ 
migos délas cuiiabres de las fier
ras que tenían tomadas , paífo el 
rey, y llego aLanjaron , donde e¿ 
ftuuo, hafta que la gente acabo 
de deftruyr todos los lugares del 
Valle,y de la Taá de Orgiua, y o- 

* tros muchos de aquellas fierras, 
Ydexando talados todos los fém 
brados déla comarca boluio con 
todo fu exercito ál Padul,y por a- 

c de lli entro en la vega de Granada, y 
&d»4dd, aífcnto fu real, junto a los ojos 

quedizende Huecar,dos leguas 
déla ciudad con determinación, 
fiando Dios feruido, de no le al

ear hafta ganarla.Duro efte cer
co ocho mefes, y diez dias, con 
gran contienda de entramas par- 
tes¿ defde veynte yfeys de Abril, 
hafta dos de Enero del ano del fe 
ñor mil y quatrocientos y nouen 
tay dos,en el qual tiempo vuo 
hechos muy notables de cauallc- 
ros,y de otras perfonas partícula*’ 
res , que fepiiocurauan ícñalar eti 
las peleas,afsi Chriftianos cómo 
Moros,en preícncia de fus reyes.
A efte real vino la reyna D oña Y  - 
fabel con el principe Don luán,y 
la .infáme Doña luana fus hijos¿ 
y porque vna noche fe pufo fue
go a la tienda de la reyna con vná 
vela  ̂que deícuydadamente dexo 
encendida vna mo^ade cámara* 
y fe quemaron otras muchas que 
eftauan par della, los reyes man-* 
daron hazer en el real cafas de ta
pias cubiertas de teja, con fus ca
lles hordinarias. Defpues toman
do las ciudadcs.y los maeftád^os

' J  o

eárgo de fortalefeer fusquarteles, 
fe hizo vna ciudad cercada de mu 
ros y torres con vn hondo fdífó^ SaááPéé 
y quatro calles principales muy 
derechas en cruz, que refpondeh 
a quatró püertas,y la llamaron la 
ciudad de San&a Fee, y cada vno 
ponía fu letrero enla parte q edifi 
eaua,como feveen oy ehdiáry 
con efto él real quedo feguro de 
fuego, y fuerte contra qualquier 
impetuofo acometiémito délos e 
nemigos. El edificio defta ciudad 
fue gran defmayo para los Moros

viendo /
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viendo que aquello fe aula hecho 
con prefupueíto de jamas lcuan- 
Carlos Chriftianos fu real hafta ga 
nara Granada: y como ya les fal- 
taílcn los baftimétos,y no tuuicf- 
fcn efperan^a de focorro de nin
guna parte,los alfaquis, Cadis, y 
hombres principales del pueblo, 
pidieron al Zogoybi que hizicíle 
algún partido honeílo ccn los re 
yes Catholicos. El qual embio fu 
embaxadaalrealdéSá&a Fee co 
vn alcayde llamado Abi Cacem el 
Maleh,yfieñdo bié oyda,licuó po 
deres del rey,y de los ciudadanos 
para tratar délas condiciones co 
que fe auiade entregar la ciudad, 
y para ello le fueron concedi
dos fetenta dias de treguas con 
que ante todas cofas*el Zogoybi 
dieífe en rehenes vn hijo füyo,y o 
tros de ciertos alcaydes, y hobres 
principales délaciudad,ydel Al
bayzin,y arrabales. Y  íiédo entre 
gados, los Catholicos reyes los 
mandaron licuar a la fortaleza de 
Moclin,y elMaleh,comento a tra 
tai* fu negocio con las perdonas 
que fueron diputadas para ello. 
Auiendo fe pues occupado en de 
mandas y refpueftas defde cinco 
de Od:ubre,que fe cometo la tre 
gua,a!os veyntey cinco de N o- 
uiembre, fe cocluyo co que el rey 
Moro y los alcaydes,alfaquis, ca- 
dis,Mefds,alguaziles,fabíos,y los 
caudillos,y hombres buenos,y to 
do el común de la ciudad de Gra 
nada,ydcíu Albayzin y arrabales,

darían y entregaría a los Cathoíi 
eos reyes, y a la perfona que ellos 
mandaífen,conamor,paz,y bue
na voluntad,verdadera en trato,y 
en obra,dentro de quarentadias 
primeros íiguientes, la fortaleza 
déla Alháillbra con todas fus tor
res^ puertas,y todas las otras for 
ralezas,torres,y puertas de la ciu
dad de Granada,y de fu Albayzin 
y arrabales que falen al campo pa 
ra que las occupaífe con fu gente, 
y aíu voluntadry que paflados los 
quarenta dias fe entregaría todos 
los Moros,libre y efpontaneamé- 
te a los reyes Catholicos, y cum
plirían todo lo que buenos y fie
les vafallos era obligados a fus re 
yes,y feñores naturales,y q para fe 
guridad déla entrega,vn día antes 
que dieífen las fortalezas, darían 
en rehenes al alguazil Iucef Aben 
Cornixa, y quinientas perfonas 
co el,hijos y hermanos délos prin 
cipalcs de la dudad, y del Albay
zin,paraque eftuuieííen en poder 
de los Catholicos reyes diez dias 
mientras las fortalezas fe entrega 
uan,y fe aífegurauan,poniédo en 
ellas genteybaílimentos.Y los re 
yes Catholicos, y el principe Do 
lúa fu h ijo , por ellos y por fus fue 
ccífores les prometieron que fien 
do entregadas las fortalezas los
rccebirian por fus vafallos, y fub- 
ditos naturales,tomádolos deba- 
xo de fu palabra,y feguro real,aísi 
al rey Moro,como a todos los de 
mas chicos y grandes déla dudad

de



de Granada,y de fu Albayzin,y ar 
rabales,y de las villas y lugares de 
de fu tierra,y de la Alpuxara: y les 
dexarian fus cafas, y hazicndas li
bremente, y no les eonfentirian 
bazer mal ni daño, fin interuenir 
enelló jufticia,y auer caufa,y mari 
darían que fueífen horados y na
dados de fus fubdi&ós y vafla- 
11o s , como lo eran todos los que 
viuian debaxo de fu gouicmo y 
mando. Y demas defto les conce 
dieron otras muchas cofas cerca 
delaconferuacion de fus perico
nas,haziendas,y leyes. Permitien 
do les afsi mefmo, que los q qui- 
fleífcn yr fe a Berbería lo pudieí- 
fen hazcr,y vender todos íus bie
nes* arti muebles como rayzes ,y  
les darían nauios en que fueífen 

ilardü feauros. Venido pues el dia feña-* 
¡ S  lado en que el rey Moro auia de 
ezdcwé entregar la Alhámbra, y las otras 
iTu tu fortalezas déla ciudad * el Carde- 
bdmbri, nal Don Pero González de Mcn-* 

do^a Ar<jobiípo,de Toledo, acó- 
panado de muchos feñores * y ca- 
uallcros, fue a tomar poílefsio de 
llas.Y porque vna de las codicio- 
nes era, que no auia de enti arlos 
Chriftianos por las calles déla ciu 
dad quando fueífen a occupar las 
porque la comunidad no cail- 
fafe algún efcandalo,los reyes Cá 
tholicos auian mandado hazer a 
quellos dias vn carril, a vn Moro 
Aragonés,ingeniero que trayan 
configo,llamado Mahamete Pala 
cios, que es el que oy fubeporlá

BENI OATAZES
parte de Sant Antonio el viejo, f  
vaádar por encima déla hermi- 
ta de los Martyres, que Iareyna 
Doña Yfabel mando edificar, en 
el proprio lugar donde crtauá las 
mazmorras en que los Moros te
nían aprisionados a los Chriftia 
nos captiuos,y de alli paíTa ala Al 
hambra. Luego que el Cardenal 
vuo partido con la gente y artille 

. ria qué lleuaúa3los Cathblicos re 
yes faíieroñ de Sandía Pee con to 
do el refto del exercito puerto erl 
ordenanca,y caminando fu poco 
a poco por medio déla vega lle
garon harta el lugar de Armillá, 
que erta media leguá de Granada 
y alli hizicrG alto.Llegadó él Car 
denal al lugar de las mazmorras, 
encontró con el Zogoybi quebá 
xaua a pie de la Alharrlbra, y auié 
do hablado con el vnpocd en fe 
creto le dixd el Moro que fueífe 
inuv énorá buena,y occupaíle 
los alcafares y fortalezas,en noni 
bre de los podérofos reyes a quié 
Dioslo auia querido dar por fu 
gran merecimiento,y por los pee 
cados de los Moros,y por el mef
mo carril fe fue hazia dode el rey 
Don Hernando venia.Los Chri- 
flianos entraron pacificamente 
én la Alhambra, y apoderando fe 
luego de todas las torres y puer
tas, occuparon afsi meímo,avri 
mefmo tiempo,las torres Berme
jas,)7 la puerta d la calle délos Go 
rucres,y luego mado el Cardenal 
poner lapcruz de plata q trayá déla

Hh te y el
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y el citan ciarte real en la torre que 
dizen délacampana,de donde fe 
defeubria Armilla,y todo el real 
de los Chriílianos» Auia fe tarda  ̂
do el Cardenal vn poco en hazer 
cita fcual, y larcyna Dona Yfabcl 
eítaua con mucho cuydado, la 
qual viendo la cruz y el eítandar- 
te fobre la torre, pueítas las rodi
llas en el fuelo, con grandifsima 
deuocion,dio gracias al feñor to
do poderofo,y los de fu capilla co 
menearon a cantar el falmo de te 
deum laudamus, por tanto bien 
y merced como auia hecho alpue 
blo Ghriftiano. Ya a elle tiepo el 
rey Don Hcrnádo, acompañado 
de algunos caualleros y feñores, 
yuahazia Granada,y antes de lle
gar a la puente de Geni! en vil lia 
no,donde aora cita la hermita del 
fenor fant Sebaílian,encontro co 
el rey Moro, y quiriendo fe apear 
para hazcrIcreucrencia,no lo co
lindo, y el Moro fe llego a el, y le 
befo enel bra<̂ o derecho, y le en
trego las llaues déla Alhambra, 
las quales dio luego el rey Don 
Hernando,a D on Iñigo L opez de 
Mendoza conde deTendilla(que 
fue el primer alcayde y capitán ge 
neral de aquel reynojypor el pro 
prio carril que el Cardenal auia fu 
bido, fe fue derecho a la Alham- 
bra.Algún os ha dicho, que el rey 
Moro fe boluio a entrar enlaciu 
dad de Gradada,y que fe fue á v- 
na cafa de la alcazaba, donde te
nia recogida fu familia:mas vnos

Moros viejos me certificató auer 
fe hallado prefentes con el aquel 
día, y que no auia hecho mas de 
llegar ahaz er réuerencia a! rey D o 
Hernando,y en dado lelas llaues, 
fe auia deípedido del, y camina
do labuelta de la Alpuxarra, por 
que los reyes Catholicos le diero 
le ciudad de Codba,y los lugares 
de la Taa de Andarax, y otros de 
otras Taas en que viuidle : y mas 
dixeron, que llegando el Moro a 
vn vifo que cita cerca del Padul, 
de donde fe defeubre vkimamen 
te Granada , yendo hazia el valle 
de Lecrin,fe paro a mirar aquella 
gran ciudad, cuyos alcacares ber- 
mejeauan defdelexos,y que dan
do vn gran foípiro,dixo en fu len 
gua,Ala vaquíbar(que quiere dc- 
zir,o grande y poderofo D io s) y 
cómen^o reziamente a llorar,y 
que fu madre que yua con elle di 
xo.Bien hazeys hijo de llorar co
mo muger,lo queno fuyftes para 
defender como hombrety eño pa 
refee mas cierto, porque los.M-Or 
rifeos llamaron ficmpre aquel Vi 
fo el Fexe de Ala vaquibar,comó 
le llaman cldia de oy. Entrados 
pues los Catholicos reyes en Gra 
nada,los Moros fueron a hazer- 
les reuercncia, moftrando gran 
contentamiento de lo que fe auia 
hecho,y corno fe les guardaffe lo 
capitulado inuiolable mente : y 
no fe les coníintieíle hazer Igra- 
tifo,los lugares de la fierra, y déla 
Alpuxarra, y los; otros que baila

enton
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piro.

Ico con ellos el Emperador Maxi 
mi!iano,y los venció,y hizo bol- 
uer huyendo.Defpues deíto en el 
año del feñor mil y quatro cien- 149g. 
tos y ñouenta y ocho,el gran Tur Y¿f or̂ Í
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entonces no fe auian dado, fe rin 
dieron luego,y delta manera qué 
do aquel reyno libre del feñorio 
de los Mahometanos, que le a- 
uian poífeydo íiete cientos y fe- 
tcnta y ocho años.El proprio año 
de mil y quatro cientos y nouen^ 
ta y dos,que los Catholicos reyes 
Don Hernando y Doña Yfabel 
acabaron de conqüiítar el reyno 
de Granada, Bayazete gran Tur- 
co , con exercito po derofo, con - 
quiíto los pueblos Ceraunos, y 
toda la región de Epiro, que íiem 
pre auian viuido en libertad. Y 
en el mefmo tiempo Matiás Cor 
uinorey de V ngria,légano tp&t 
fuerza a Sabaftio,que el tiranno 
tenia con fuerte preíidio, y con 
cita victoria aíTeguro fus citados, 
mas de lo que eítauan, y libro a- 
quellas prouincias del grandifsi- 
mo temor que tenian a los Tur
cos , Defpues deíto en el año del 
feñor milycjuatro cientos y no- 
uentay tres,el gran Turco embio 
a Vngria vn poderofo exercito, 
convn caudillo llamado Cadum 
Baxa,el quaí peleó con los Vnga- 
ros y los venció, y mato íiete mil 
dellos,y porteítimomo de aque
lla vidoria, hizo cortarlas cabe
ras,y las narizes a los muertos, y* 
las embio a Conítantinopla. No 
vüiiron los Turcos cite fuccclfo 
en elTuio figuiente de mil y qua
tro cientos y nouenta y quatro, 
porque auiendo entrado convn 
grande Exercito en Croacia, pe

co Báyázeteen perfona, mouio íc!r7r«r 
guerra a la feñoria de Venecia, y 
entrando poderofo en la prouin 
cia de Dalmacia, la deítruyo, po * 
ni en do los pueblos a fuego y a  
fangre ,y  retirando fe cargado de 
deípojos,llego al rió deTallamen 
to , y no pudiendo pallar tanta 
multitud de gente como lleuaua 
prefa, hizo degollar quatro mil 
ehriítianos en Foro íulio y echar 
otros muchos enel r io , y en eíie 
año tuuo Venecia grandiísimo 
peligro y temor Luego el figuien 
te año de mil y quátrocientos y 1499* 
nouenta y nueue,bolüiédó elvi- 
ótoriofo enemigo a la Morca ga 
no las dos ciudades de Modon,y 
Coran,que eran de Venecianos: 
y prosiguiendo la guerra contra 
ellos,les gano también la ciudad 
de M eton, dia de fant Lorenzo a 
onzé de Agoíto, del añó de iiiil y ^ o0# 
quinientos, y vlando fu acoítum 
brada crueldad, mando degollar 
en fu prefencia ál obifpo de aquel 
lugar, y haziendo morir todos 
los Chriftianos que allí auia, que 
mo la mayor parte délos edífi- 
dos.También gano eíte año ala 
feñoria de Venecia las ciudades 
deLepanto,y Durazo,ypufo tan 
to temor en todo Leuante,que 
los venecianos viendofe en tanto

Hh 2, peli
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peligro acudieron alpápa,y al Ca 
tholíco rey Don Hernando(a cu
ya diípuGciori eftauan en aquel 
tiempo las cofas deEuropa)para 
que los focorrieffeíij diziédo que 
los Turcos tenían cercada a Ñau 
pila3ypenfauan no parar, hafta 
ganarles quanto poíleyan en Le- 
uante,y defpues paffar aV enecia, 
para deftmyr aquella ciudad,que 
era guardia y deudo de Italia , y 

BlgraCá ¿e R o m a. A eñe foco-río acudió 
luego el Carbólicorey, cometien 

r o  ¿e V e  do la emprefa al Grancapitan 
n eem os*  (gon( â[0 Hernández deCordo-

ua, que a la íazon cftaua en el rey 
no de Ñapóles,auiendo lo allana 
doy echado del a los Franccfes:el 
qual fe junto con la armada de 
Venecianos,y en eñe año que fue 

I5° I • de mil y quinientos y vno, deftru 
yeron las Islas de Egina,y Zante, 
yganaro a Leocadia,Cephalonia 
y a Nerito ( que oy es llamada If- 
la de fanda Maura) y libraron de 
cerco a Naupiia, fiendo prou.ee- 
dor de la armada Veneciana Be- 

elUsfetu Hedido Pifaíiro . En eñe mefmo 
*io; tiempo fe leuanto en Perfia vn A-

larabe llamado Elias , diziendo 
que era profeta,y creído fu fama 
en tan breue tiempo, que le co
mentaron a feguir mas de ciento 
y cinquentá milhombres, ponicn 
do todos fus haziendas en co
mún para proíeguir la guerra , y 
focorrer a los nefcefsitadosry fien 
do auifado Bayazete Grá Turco 
q de dentro de Conftantinopla

aula muchos de aquella feta, te
miendo alguna nouedad, en el a- 
ño de mil y quinientos y dos ma- 
do quemar mas de dozientas ca
ías en la ciudad con todos los mo 
odores dentro, y hizo morir o  ̂
tros muchos en differentes par
tes . En el mefmo año hizo pazes 
con el rey de Vngria, y con la fe- 
ñoria de Vcnecia,que duraron 
mucho tiempo,y no pudiendo el 
pagano tener fu exercito repofa- 
d o , mouio las armas, contra los 
Pellas fetarios, y aunque vuo vi
soria  dellos,no la vuo del rey de 
Perfia,el qual peleo con el en ba
talla en el año de mil y quinien
tos y cinco, y fiendo los Turcos *5°$ 
vencidos fe retiraron con tanto 
daño,que vuicron por bien de re 
pofar algunos dias, y afsi no vuo 
cofa memorable en eñe tiepo. En ¡
Affrica pues en el año del feñor 
mil y quinientos yfeys,gano el 1 
alcayde de los Donzcles, la fuer
te villa de Marcea elQuúbir, cuya 
hiftoria fe contiene en la deferi- 
pcion de aquella ciudad , libro 
quinto, volumen fegundo de la 
primera parte,aunque algunos di 
zen que fue dos años antes.

j C A P I T V L O .  X L . D E L 
fin del rcyno de los Beni Oata 
zes en Affrica, y del principio 
de los Xerifes rey es de Marrue 
eos y de Fez,y de las cofas acac 
feidas en fu tiempo.

SIEN
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poderofos, á caufa de que la ma
yor parce de las prouincias y ciu
dades viuian en libertad, deípues 
que el poder de los BeniMerinis 
fe acabo,no fien do los Beiii Oata 
zes tan poderofos como ellos * 
el rey Don Manuel (que en cite 
tiempo reynáua en Portugal)corí 
lieruor dereligionChridiana,def 
feofo de hazer guerra a 1 osMoros 
enemigos de nueítra fanda Fee 
Catholica,y de enfanchar fu eda- 
do,profiguiendo la coquida que 
el rey Don luán fu anteceíTor auia 
comentado en A ffrica, no Tolo a 
cabo de ganar las ciudades mariti 
mas,mas edifico cadillos denue-
üo,y tuuo por Tuyas enla Tingitá 
nia,las ciudades de Ceuta,Tanjer 
Arzila,Alcafar Gcguer, Azamor, 
Mazagran,Safi:,y la villa del cabo 
de Aguer, y efcaftillo de Erguin, 
.cuyas kidorias y coquidas fe con 
:dcnen en el (Segundo volumen de 
da primera parre. Yen todas eftak 
fronteras tuuémucha y muy bue 
na gente de guerra de apie y de a 
cauaílo, que tuuieron tan a vafa- 
Hadas aquellas prouincias, que 
ningún rey era poderofo a hazer- 
1c contrade eii A ífrica:p o r qu e,d e

inas de los Chridianos, traya en 
fu feruicio diez y feys mil de a ca
uallo,y más dedozientos milpeo 
lies Alárabes,y Beréberes Affricá-
iios con que liázia cruelgüetrá á 
los otros Moros fus enemigos* 
con los quales vuieron los Chri- 
dianos muchos rencuentros, có- 
ino fe dirá en la particular deferí- 
pcion de los lugares donde acaef 
cieron, por manera que Tolo fu 
iiobreera temido entre aquellas 
naciones . En ede tiempo, cerca 
de los mil y quinientos y ocho a» *508. 
nos de Chrido redemptor nue- 0rf&*y 
dro,comento a tener nombre en á d S c

»H¡
ífvl

Numidia * vn alfaqiíi natural dé tifa 
Tigumedetjíugár de la prouincia ' 
de Dára(donde eda la Zauya,quc 
dizé délos Xerifes) hombre muy 
aduto, y leydo en las ciencias na
turales^ fobre todo gran maxicO 
llamado Mahameté ben Hamet, 
que por otro nombre fe házialía 
mar Xerife el Hu fe en i * diziendo 
fer del linage de Mahomá, aun
que algunos dizen que fu origen 
viene dé Abul Hagex rey tirano, 
de quien dixinios q fe alejo con el 
Garúan, y otros que no fino del 
Xerife,que diximos qué mato a 
Mulcy Abdulach vltimo rey dé 
Fez del linage de los Beni Meri- 
iiis Ede pagan ¿pues, figuiendo 
las pifadas de otros tiránnos*qué 
focolor de fandimonia,diziendo 
fer fucceíforcs de Mahoma, auiaii 
tenido reynos y Tenorios en diffe 
rentes tiépos en Afia,y en Affrica 

Hh 3 viendo
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viedo buena occafio porlasguer 
ras que los Portugucífes haziá en 
la Mauritania Tingitania,ypor 
fer aquellas prouincias poífeydas 
de diferentes feñorcs,y todos po 
co poderofos, combidando le fu 
grande animo a ello,penfo como 
occupar aquellos citados, como 
en effeto  ̂lo comento, y fus hijos 

io s  hijos lo acabaron de hazer. Tenia cite 
d d x e r i f c  Xerife tres hijos, llamados Abdel 

Q uibir, Hamete,y Mahamete, y 
para acreditarfe con los pueblos, 
los embio en romeria a la cafa de 
Meca,y al fepulero de Mahoma,q 
efta en la ciudad de Almcdina en 
Arabia defierta: y como boluief*
fen hechos morabitos,fiendo ho
rados,y eftimados como hom 
bres fan&os por aquellos Barba
ros,que en tal oppinion tienen a 
los que bueluen dc aquel viage, 
en los lugares dodc entrauan cor 
rián hombres, y mugeres a befar
les la ropa,y ellos fingiendo citar 
clcuados en la contemplación di 
uina andauan por las calles dado 
bozes,y diziendo muy a menudo 
Ala,Ala,que es el nobre de Dios, 
y no querian comer íi no lo que 
íes dauan de lim ofnaXon cita fu 
períticion comentaron a ganar 
oppinion,confirmando la con de 
zir que eran Xerifes Hufcenis, de 
la cafa y origé de Mahoma,y buel 
tos al lugar de Tigumédct, Maha 
met fu padre que eítaua en la Zau 
ya antigua, que llama de los Xerr 
fes,embio luego los dos menores

dellos, que eran muy doótos,lla
mados Hametc,y Mahamete á la 
ciudad de F ez , rcynándo Muley 
Mahamete el Oataz, hijo de Mu- 
ley Xeque,quc fue fegudo rey de 
efta cafa y penúltimo de los Be- 
ni Oatazes,los quales opponicn 
do fe a la cathreda delcolefio del 
Modaraqa, el mayor dellos la He- 
u o , y el fegundo fue nombrado quiere k  
por maeftro de los hijos del rey* 
fon ello eítüuieron enFez (dode 
C o  los eítudios de áqüella maldi 
tafe¿ta)muchos dias en gra repu 
tacion de letras, y como el viejo 
Mahamete tuuieíTe pueitos ius 
penfamientos en máyores cofas, 
viendo a fus hijos tan fauorefei* 
dos,y eitimadós del rey,les auifo* 
que tomando por occaílo los da 
ños,robos,y captiuerios, que los 
Alárabes,y Beréberes Mahometa 
nos hazian a los de fu lcy,fauoref 
cien do a los Chriíiianos del rey* 
no dePortugal y acompañándo
los para-que fe hizieíTen feñprcs 
deBerberia/uplicaffen al rey que 
Jes dieífe licencia para poder traéí 
va atabal y vna vaíidera con algu 
na gente de a c analto quedos acó 
ipañaííe: por que,ellos como Xeri 
fes,a quien pertenefcia deffendesr 
la ley de Mahóm â  querían i opp 6 
nerfe a los Chríítianos ,1o quál 
harían fácilmente^ amonedando 
a los Moros fus confederados , y 
haziendo les que fe apartaifen de 
líos y que los dexaífen, y que de* 
íta manera affeguraria las prouiú



das de Sus^Heha^DuqucIa,Mar
ruecos,y Temecenary qafsi mef- 
mo,fignificando 1c lo mucho que 
para efta emprefa importaría fu 
autoridad real,le pidieífen que 
le nombraffe por fu alcayde en a- 
quellas partes¿Haziendó pues los 
dos Xerifes grande inftaciáfobre 
efte negocid5vn hermanó deí rey 
de Fez llamado Muley Nacer ho~ 
bre de mucho valor,y lcydo en 
fus hiftorias,acdnfejo al rey q no 
dieífecrédito alo quedezian a- 
quelios alfaquis, ni les confintief 
fe traer gente de guerra a fu or
den , ni íe fiaífe dcllos, ni de fu 
fanórímonia,poniendo lo tempo 
ral y eípiritual en fus m anosean
do le por exeniplo lo que otros al 
faquis auiari hecho eri Affrica mu 
chas vezes,haziendo fe tiranos, y 
apoderado fe de toda la tierra,có 
mo lo auian hecho los déla cafa 
de Idris,los Magaraos,y los Almo 
rauidas, y vltimáhíente los Almo 
hadas, de quien los Beüimerinis 
con tantos trabajos auian cobra
do aquellos reynos, que miraífe 
bien lo que hazia, por que fi vna 
vez cobrauan nombre de deffen- 
fores del pueblo Mahometano, 
con el que tenian ya de Xerifes,fe 
ria en fu mano hazerlo q quifief- 

r fen enAffrica.Masel rey que teniaFdMorefí , . n  J
ct el rey ya deuocion a eítos hombres,te-
dí veza niendo poco que perder en aque 

^as provincias,que todas erapof 
feydas por feñores particulares, y 

j coníiderádo que filos dexauade

XERIFES RE
fauoreícer contra los Chriftianos 
védria aferabortefeidó di pueblo 
les dio vn atabal,y vná vandera,y 
veynte cauallos que los acompa
ñaren^ de mas deño les dio car
tas de recomendación para los A 
Jarabes,y alcaydes délos Berébe
res fus amigos, rogando les q los 
fauorefcieílcn en todo lo que les 
occurrieíl'e cómo á fus alcaydes y 
capitanes.Lo primero quelosXc 
rifes híziero fue yr a la prouincia 
de Duquela,y recogiendo allí al
guna gente corriéronla frontera 
de Safi,mas por ganar opinión q 
por el daño que podía hazer a los 
Chriftianos,y de alli paífaron ala 
prouincia de Sus,y juntando mu 
chos alfaquis,y otros deudos,y a-, 
fnigosfiiyós,fuero acorrer a cabo 
deAgucr.Lücgo fe publico por to ¿ 
da la tierra como los Xerifes tra fes [capo 
yafauor del rey de Fez para hazer 
guerra a los Chriftianos, y a efta Z  de a}  
fama fe juntaron con ellos 
chos Alárabes,y Affricanos qari. 
daua derramados por la tierra fin 
caudillos ni rey ( por que los mas 
pueblos viitian en libertad y tira- 
ua a la parte que íes parefeia }y co 
menearon a hazer dáño a los Mo 
ros que fauorefeiari a los Chriftia 
nos.Y por que efta gente auia de 
comer,y ellos no tenian que dar
les,pidieron alos pueblos que les 
di eñe n los diezmos^que pertenef 
ciad a Dios,para con ellos fuften 
tarlaguerracotralos Cháñanos: 
por q entonces nadie lospagaua,

Hh 4 fien
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íiendo las ciudades libres, o pof- 
feydasporfcñorcs poco podero 
fos.Los primeros que fe los con
cedieron fueron los de Dara,don 
de fon las ciudades de Q u ite%  
Timezguita , Tinzulin , Ten- 
zeta, y Tagamadurt,y otras mu
chas muy populofas. Y  como la 
ciudad de Tarudante cftuuiefie 
medio deípoblada porla mole- 
ftia de los Alárabes délos cam
pos , y los moradores viuieíTen 
en libertad íin rcconofcer a na
die por feñor, hizieron con los 
ciudadanos de Tedfi,yde otras 
ciudades de aquella prouincia, 
que eligiefícn alXerife viejo por 
alcayde principal paragouernar 
las cofas de la guerra, los qoales 
holgarondello^yafsi ellos como 
los de Tarudante , le dauan los 
diezmos con que pagaííe qui 
nientos cauallos ordinarios, pa
ra hazer guerra a los Chriftianos 
de cabo de Aguer. Coneíta gen
te fe dio el Xerife tan buena ma
ña que en breue tiempo vino a 
fer obedefcido,y temido en toda 
aquella comarca: y viendo buen 
principio para fu tirannia, quilo 
luego feñor car la ciudad de Taru 
dance,donde los BeniMcrinis tu 
nielo en otro tiempo la lilla real 
de aquellas prouincias,y edifican 
do vn caftillo,llamado Faraixa, 
queeftaleguay media de la ciu
dad,vino a meterfe enelia, y a fer 
tenido y refpetado de los ciuda
danos,los qualesp afición en fus

manos efpiritual, y temporal mo 
Arando fe le íiempre muy fáuora 
bles,por que entendían que fu fin 
idamente era hazer cruel guerra 
a los Chriftianos, y librar a los 
Moros de íubjeótion. Auiendo 
pues crefcido fus fuerzas con el fa 
uor délos pueblos de Sus, luego 
comento a hazer guerra, contra 
los Mezuares ¿ que eran Tenores 
de las ciudades déla prouincia de 
D ara,y fauorcícian alos Chri
ftianos de cabo de Aguer, y def- 
pues de largas contiendas ¿ vi
niéronlos Xerifcsa fubjeóhr los. 
Y  como las prouincias de Hcha, 
Duquclla, y Temecena eftuuiéf 
feo deftruydas porla opprefion 
de los Chriftianos de Safi, ha- 
ziendo liga,y amiftad con vn re
negado de nación Ginoues, que 
era Xeque,y feñor de la ciudad de 
Tiguiut, que efta en la halda de 
la fierra del Athalantc mayor que 
cae al medio diafobre la pro aín
da'de Sus,llamado Mahámete 
el Elche,páffaro por fus tierras, y 
anduuieron perfuadiendo y amo 
neftando alos Bereberes de Heha 
que fe jamafien con ellos, dizietl 
do les que los librarían de las mo 
leftias de los Chriftianos, y de 
los Alárabes. Y con fusperfua- 
íiónely fallos'íermones anduuie 
do mouiendo los ánimos dea- 
que|lós barbaros ignorantes de 
todo genero de ciencia, de má 
ñera que muchos pueblos hol 
garon de complacerles, y los re*-

feibie
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fcibieroñ por fus capitanes, re- 
uerenciando los,y obedcfciendo 
los como a ícñores en lo efpiri- 
tual y téporál.Y con los diezmos 
de íabranca y crianza q les dauan 
mantenían mucha gente que les 
acudía de todas partes.Defta ma

lí es xe- ñera fe apoderaron de la ciudad
rífalcdf cj e xed neft, donde Kizieron fia
podenn . 7 . .  r
de Teis morada algunos días poríer ca- 

be^a de la prouincia 3 y de allí 
yuan a correr a la ciudad de Safi, 
y a los Aduares de los Alárabes,y 
Beréberes 3 que obedefeian al rey 
de Portugaljhaziendo les todo el 
daño que podianry con cite prin
cipio fe hizieron llamar princi
pes de Hcha.Deípues defto, yen- 
do fobre Tcdneft Ñuño Fernan
dez de Atayde cauallero Portu
gués 3 que era general de SafE* 
los desbarato, y ganándoles a~ 
quella ciudad?como fe dirá en la 
defcripcion della, fe fueron a vi- 
uir a Tazarote 3 que es en la pro
uincia de tierra de Marruecos , 
donde moraron algunos dias. 
En cite tiempo murio Mahatnc- 
te elviejo de enfermedad, y que
daron fus tres hijos que no die
ron péor mana a la tirannia que 
el padre : por qu e, negociando 
cada vno por fu parte, foli cita ron 
aquellos pueblos de manera que 
pocos eran los*que dexauan de 
pagarles los diezmos 3 para que 
los deftribuyeílen con la gente 
de guerra, y todos holgaban de 
obeáefcerlos. Grefeicndo pues

Fo.iqy,

cada dia mas la opinloíi de def* 
fenfores del pueblo Mahometa
no 3 y de guerreadores contra 
Chriftianos3Íu.ntando la mas gen 
te que pudieron, de aquella pro- 
Dinciaiy âs Sus,y de Daras 
fueron acercarla villa de Alguel, 
que era de vn Xeque Affneano, 
va (a l io del rey de Portugaljllama- 
do Cydi Bugima, y tomando la 
por fuerza, la fortalefciéron, y 
pulieron dentro gente de guer- 
ra.Yauiendo morado alíi alguE 
nos dias, no fe asegurando tan 
cerca de los Chriñianos/e paíía- 
ron a vn caftálio que eíta por ba- 
xo de Marruecos, veynte y cin
co leguas de S a l , llamado Xau- 
xaua,y aquel repararon y fortalef 
dieron paraíii morada, y defde a- 
11¿ corrían de ordinario toda la 
tierra, procurando íiemprela a- 
xniftad de los Xeques de los Ala- 
tahes^y dé los Africanos que té- 
nía 11:Ibs lugares cercados , por 
que les acudieífen con los diez- 
mos 3 los quales lo hazian. táá 
cumplidamente, que por donde 
y uan les fobraua de cantina el 
'baftimento , y aísi eran íeguidos 
de mucha gente,Eftos Xerifes tu- 
uieron varios fucceílos con los 
Portuguefes de las fronteras ( de 
que hazemos mención particu
larmente en la defcripcion délos 
lugaresdode aeáéíciefdferiel qüal 
tiempo lendo les fortuna fauo- áíummí 1, | 1 r  1 d tn escos
rabie íucccüío que vnalm oca- m cdp itz 

den de Sa l llamado LopeBarriga ¿tiempo
H 5 fue



fue a Taquear la villa de Anega, y las otras prouincias , hizieron 
teniendo la cercada * los Xerifes cierta manera de amiílád con Na 
fueron atufados dello -3y juntan- cer Buxentuf,fingiendo que def* 
do la mas gente que pudieron, feauan mucho íeruirle, y amplear 
fueron luego a focorrerla, y co- íu citado:y dado le algunos Cnri 
mo llegáífen a tiempo que los ftianos,ycauallosprefentados, 1c 
cercados eftaüan bien defcuyda- ganáronla voluntad de manera, 
dos de aquel hecho,dieron fobrc que los recogió dentro de la ciu- 
ellos deimpróuifo, y aunque los dad y les hizo todo regalo y buen 
Chriftianos pelearon valerofa- tratamiento, como a hombres re 
mente, los desbarataron y mata- ligiofos, y aun les mando acudir 
ron la mayor parte dellos, y mu- con vna parte de los diezmos pa 
chos hidalgos Portugücíes,junta rá ayuda a la guerra que trayan 
mente con Lope Barriga, fueron entre manos,y fiendo muy aficio 

uum Pre ô s . En ella pelea murió Ab- nado a la caca, algunas vezes y- 
Abdclqid del Q jiib ir , hermano mayor de uan juntos a bolar gateas, por 
for xerí*,jos Xerifes, y los dos menores fe que ay muchas en aquella tierra, 

boluieron vi&oriofos aXauxaua Succedio pues, que auiendo de 
con mayor opinión de la que ha- yr vn día a ca^a,los Xerifes hizíe- 
fta alli auian tenido, por auer def ron amafar vnos panccitos, que psr 
baratado y prendido a Lope Bar- ellos vfan, hechos de harina de 
riga, que fue vno de los hombres trigo y acucar, y ato ligando el v- tuteos. 
mas temidos que vuo en Affrica. no dellos, fin manifeíiar lo que 
Rcynauaen cite tiempo en la ciu enelyua, los dieron a vn criado 
dad de Marruecos vn Affricano fuyo , mandando le que los me- 
del linage de Hcnteta, llamado tieífe en la barjuleta,y que quan- 
Nacer Buxentuf, el qual folamen do los encontraífe, fi le pregun
te poífeya el cuerpo de la ciudad, guntaífen que traya con que po~ 
y algunos pueblos pequeños al derbeuer agua, dixeífe que vnos 
derredor: por que todos los luga bollos de acucar, y que feñalada- 
res fuertes de aquel reyno, eran mente dieífe aquel al rey: lo qual 
poífeydos por differétes Tenores, rodearon de manera,q vino a fue 
fobre los quales tenían cafi per* ceder el díeto,y NacerBuxentuf 
petuo dominio los Alárabes que luego que boluio ala ciudad fe 
poífeyanlos campos.Y losXeri- íintio mal difpuefto,y den de a 
fes deífeando apoderar fe de aque íeys dias murió . Eftando pues el LosrXcri
1 1  - 1 1  t • „  i  t e s \ e é p o
lia gran ciudad,que en aquel tjem Xente Hamete,qera el mayor en denn de 
po eftauadeftruyday cafi defpo- la ciudad,y auiédo embiadodein myrm 
blada, para defde allí conquiftar duftria a fu hermano al caftillode

Xauxaua

LIBRO SEGVNDO,  DE LOS



Xauxaua, para que apreftaíe algu 
na gétc por fí fueífe mcneftcr acu 
d ír, luego que Nacer Buxentuf 
füc muerto algunos ciudadanos 
principales , con quien los Xcri- 
fes tenian tratado fu negocio, le 
metieron en la alcatjaua,y con fa 
uorable v o z , dixeron que no fe 
deuia obedefeer a otro por rey fi 
no al Xerife Hamctc que era ligi 
timofucceífor deM ahoma,y le 
pertenefeia el ireyno de derecho 
conforme a fu ley,y aunque algu
nos lo quiíicron contradezir,ha
biendo armas contra ellos les hi- 
ziero obedefeer mal de fu grado: 
y la plebe ynoícehte de aquel he 
chOjparefciendo les que la noue- 
dad era buena,y que ferian mejor
nadados deaqueílos hombres re
ligiofos,hizieron lo mefmo.Áuié 
do fe apoderado el Xerife de la al 
ca(jaua y de toda la ciudad, regala 
do alos hijos de Nacer Buxentüf, 
con offertas de mayores citados, 
los apaziguo, y procurando ha * 
¿zer fe amigo con los Alárabes,en 
tfendia también en apaziguar la 
tierraXuégo crnbio fu embaxada 
a Mahamete el Oatazi rey defez, 
Mziédo le faber como por muer 
tb'de Nacer el pueblo lo auiafalix 
dado por fefior de aquella ciudad 
ta qual tenian en fu nombre,y pa 
ra íeruirle con ella,y embiando 1c 
algunos prefentes le fatisfizo,con 
dezir que le pagana cierto tribu
to cada año.Eftando pues los Xe 
rifes apoderados de Marruecos,

XERIFES REYE
Nuho Fernandez de Atayde capí 
tan de Safi,y los Alárabes,y Beré* 
bcres vaífallos del rey de Portugal 
tuuicron muchos rencuentros 
con el fobre cobrar el tributo d t  
los pueblos, porque los Xerifes 
de contino procurauan apartar a 
los Moros delferuicio del rey de 
Portugal, y cjuando mas no po
dían los reboluian vnos con os
tros mañofaníente . En eítetieni cmtlofo 
po fe mouio vna impórtate gucr- toüaú 
ra entre los Alárabes de Duquela ri fJ cot̂  
los de Xarquia de vn cabo ¿ y los tnlos a. 
de Garbia de otro,y penfando ca 'Ar̂ cs* 
da vna deftas partes que los Xeri 
fes los fauorefeia a ellos,vinieron 
a batalla en vn lugar llamado el- 
Quehera,fíete leguas a poniente 
de Marruecos,en la qual los cau- 
telofos Xerifes cftuuieton a la mi 
ra con fus gentes, y viendo que 
aíidauan los Alárabes rebueltos 
con muertes, y heridas de entra
mas párteselos acometieron a t o 
d o s  como a enemigos,y vuieron 
dellos la vidoria fácil y muy cum 
plida,y quitando Ies los cauallos 
y las armas,y faqueirido les tes 
duares¿ boluieron cargados de 
defpdjos a Marruecos.De alli ade 1 tócri 
lante acrefcentando el numero 
de fu gente,con aquellas armas y rtydcuz 
cauallos,creído íii poder de ma
nera,que tenian en poco el fauor 
del rey de Fez, y como tuyieífen 
decoftumkre embiar le fiemprc 
el quinto de todo lo que ganaua 
y efto lo vuieífdi hecho deconti

no
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no j de cfta visoria que vuieron y tenían mejor derecho que el aí
de los Alárabes,folamente le cm- íeñorio de toda Affrica,y q íi hol- 
biaron fcys cauallos flacos y man gaua de tener los por amigos lo 
cos3y otros tantos camellos de la ferian fuyos,mas que íi haziendo 
propria fuerte. Viendo cito el rey les eíloruo,impedía la guerra que 
de Fez, embio a mandar a vn al- hazian a los Chriftianos,Diosy 
cayde ítiyo • que reíidia cfi Marruc fu Mahoma feria muy deíferuidos 
eos con los Xerifes,que les pidief dello,y no les faltaria fucrqásy-ani 
fe todo el quinto que le deuiá de mo para deffenderfe del.Auia ydo 
aquella preífa por entero, y el tri- enefte tiempo el menor de los Xe 
buto que Nacer Buxentuf le pa rifes alaprouinciade Sus para ha 
gaua íiendo rey de Marruecos, y zer guerra a los Chriítianos del 
que íi no fe lo dieííen los declaraf cabo de Aguer, el qual haziendo 

muere fe por enemigos . Eneítos dias fu afsiento en la ciudad de Taru- 
u oZ 'i murio Mafaamcte el Oataz rey de dance con mucha diligencia pro- 

* Fez,y fuccedio en el reyno Hamc curauaen noblefcerla co nücuos 
rnmttte bíjo,el qual como vuiefle fi- edificios,fortalefcicndo,y repara 

¿eAt¥*cir*L do difcipulo de Manamete Xcri- dolos muros,y el alcafar,y juntan 
fim u h  {e>no quiriedo romper conel, no do vn gran exercito de Alárabes, 
¡Ufados íblo dií simulo el negocio por en y Beréberes, auia ydo a cercarla 

tonces, mas le confirmo en el fe- villa del cabo de Aguer qlosA f- 
ñorio de aquella ciudad,con que fricanos llaman Tiguimi Rumi,y 
hizieílen vn pequeño reconofci- los Alárabes Dar Fvumia(q quiere 
miento de tributo a los reyes de dezir cafa del Chriftiano) y no le 

losXcri Fcz • F o t r a  parte los Xerifes a- auiendo fuccedido bien la emprc 
fy w tá  m e a d a  crcfcido fus fuerzas con la fa , auia buelto a Tarudantc con 
ITtodny^mudanca del reyno,y hecho liga perdida de mucha gente.Tambié 
de Fez. con algunoscaudillos,efpecialmé el hermano mayor,con ayuda de 

te con Abé Haddu,y Muley Ferez los caudillos que diximos,y de o 
que eran hermanos,y con Muley trosXeques fus amigos auia occu 
Drys,y otros íenores délas fierras pado algunas pequeñas prouin- 
que tema particulares eftados en cias comarcanas a Marruecos,yfo 
a qu el rey no ,y c rá e ne migo s délos Iicitauan el vno por vn cabo,y el 
Beni Oatazes reyes de Fez, quan- otro por otro los pueblos de las 
do vino el tiempo.de pagar el tri- Beréberes de las fierras del A'tha-
buto que cftauan obligados cm- lante mayor, para que le obedef- 
biaron a dezirle,que no Je deuian cicffen , y pagaífen los diezmos
nada,porquq ellos eran Xerifes,1¿ porque a vn haíla entoccs no ofa
gitimos fucceífofres de Mahoma, „ua-n pedir otra coía. Pues viendo

el
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XERIFES REYE
¿l rey de Fez,que las fuerzas de- 
líos tiranos yuá crefciendo cada 
dia5y que ya defuergoncadamen - 
te fe llamauá reyes de Alfiica, qui 
riendo poner remedio ( aun que 
tarde) declaro la guerra contra c- 
líosjComo contra tirannos qccu- 
padores, y vfurpadores de las co
fas agenas, y juntando el mas po- 
derofo exercito que pudo perfo-* 
nalmente, fue a cercar la ciudad 
de Marruecos,y aflentando fureal 
al derredor della, coilienco a ba
tir con dos piezas de artillería, ha 
ziala puerta que llaman de Cidi 
Belabez Cebti,dode ella vna Za- 
úia de vn Morabito,que los Mo
ros tienen en gran veneración : y 
citando batiéndola propria tor
re de la Zaiiia , que cita pegada 
con el muro,donde dizen que vi 
uia aquel Morabito,que era natu 
ral de Ceuta,llego el Xerife Maha 
mete,que venia de Tanidante c5 
tres mil de a cauallo ,y como en
trañe en la ciudad, fin que los de 
Fez fe lo pudieífen deffender, hi
zo vn foberuio juramento dizien 
do que no auia de eftar vn folo 
dia encerrado : y faliendo de im- 
prouifo con fu gente,y con la de 
fu hermano dio enel real délos e- 
nemigos,y peleo con ellos con ta 
to valor que les hizo dexar las e- 
llandas,y los lleuo retirando ha
lla las tiendas del rey, y dexando 
el campo lleno de hombres, y de 
cauallos muertos fe retiro alaciu 
dad.Aquella mefma noche llego

nueua al rey de Fez como Vn heí- 
mano fuyo, llamado Muley Mu - FfíC¿e fa 
eaud,fe auia aleado contra el,y a- bre mrk

. i i . , 1-mcos*uia acometido a tomar la ciudad 
deFez el nueuo,con fauor de al* 
gunos ciudadanos, lo qual tábi
do leuanto luego el cerco que te 
nia fobre Marruecos, y caminan
do a grandes jornadas fe fue la 
buelta de Fez,dexando a los Xeri 
fes con mas opinión de la que ha 
ítaalii tenianXos quales,no per
diendo la occafion, le figuieron 
naftaia prouincia de Efcura, ha- 
ziendo daño en la retaguardia > y 
pallando aíaprouinciade Tedia 
cobraron los diezmos,y el tribu
to de todos aquellos pueblos q 
por la mayor parte eran fubjedtos 
al rey de Fez . Llegado Hamete 
Oataz a Fez luego opprimio la B“T o  xr reyac Fez;
rebelión de fu hermano,y no pu- contra los
diendo difsimular la énemiftad Kcri¡cs* 
que conlos Xerifes tenia torno 
a juntar fu exercito, y boluio o- 
tra vez fobre Marruecos, lo qual 
fabido pórlos Xerifes ( que ya el 
mayor fe llamaua rey de Marrue
cos^ el menor rey de Sus)no qui 
riendo aguardar que el rey de Fez 
los ccrcaffe en la ciudad facaron 
fü exercito en campaña, y le fue
ron a efperar en la ribera del rio 
délos negros,y fobre el pallo que
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llaman Buacubá,por donde de ne
cefsidad auiadepaíTarelrey 3 Fez enlucios
pu fiero n fu real co propofito de
r i r  t  i rr 1 i ^  \>tnczn 4
defender aquel paíio,o pelear co rcyícvc%
ventaja.Traya el rey deFez dezio

cho
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cho mil de a canalla,y enere ellos 
dos mil efeopeteros y valleílcros, 
y deziíiete piezas de artillería de 
campáña.Los Xcrifes tenían hete 
mil de a cauallo y dozientos efeo 
peteros, y citando los dos exerci - 
tos tan juntos, que folamentclos 
diuidia el rio,eíluuieron tres dias 
efeopeteando fe los vnos a los o- 
tros,aguardando cada vno a que 
el enemigo paífaífe primero, por 
que el rio va muy hondo, y tiene 
las riberas muy altas, y breñofas 
por todas partes,aun que en lo al 
to de vn cabo y de otro es la tier
ra efpaciofa,y muy llana. Y  como 
el rey de Fez vieíle que los Xeri- 
fes no paíTauan, como hombres 
que fofamente auian venido allí 
para defender el pallo, con patef- 
cer de fus alcaydcs, fe determino 
depaífarprimero.-yhaziendo tres 
batallas de fu gente,la primera 
con los tiradores,dio a MuleyMa 
hamete fu h ijo , y con el a Muley 
Abi Abdala el Zogoybirey que 
fue de Granada, el qual auiendo 
rendido aquella famofa ciudad a 
los Catholicos reyes Don Herná- 
doy Dona Yfabel,como diximos 
fe auia paífado a Berberia, y an- 
daua con el rey de Fez . La legun 
da dio a Muley Dris fu cunado ca 
fado con la Ayxa fu hermana,y al 
Alcaydc L aatar.Y la tercera to 
mo para íi con muchos alcaydcs, 
yXeques principales.ElZogoybi 
paífo el vado con fu batalla pri- 
mero,y fubiendo la cueíla que e-

íla de la otra parte del rio hizo a! 
to en lo lian o,y folto algunos tira 
dores que tuuieífen alargo alos 
enemigos mientras la otra gente 
paífaua,no creyendo que fe arris
caran a dar batalla tan determina 
damente como lo hizieron. T e - 
nian losXerifes hordenadas fus 
hazes en (olas dos batallas, la vná 
tenia el rey de Sus con los tirado
res en vanguardia,y la otra el de 
Marruecos, y como vieron que la 
batalla delZogoybi auia paífado 
y que la gente del rey de Fez eíla- 
ua occupada enla cueíla,y enel va 
do,dando la íeñal a los fuyos, acó 
metieron con grandifsimo Ímpe
tu alos enemigos, y matando al 
hijo del rey de Fez,y a otros alcay 
des, y efeuderos que yuan en la 
vanguardia,caufaron tan gran co 
fuíion enlos de Fez,que vnos por 
huyr, otros por paífar a focorrer, 
fe atropellauan,y derriuauan enla 
cueíla y enel vado,y como los ene 
migos fueífen hiriendo de conti
no enellos,en breue efpacio cíta- 
ua el rio lleno de cauallos, de ba
gajes^ de hóbres muertos d diffc 
rentes maneras,vnos a hierro y o- 
tros ahogados.Murió en eíta ba- MturteU 
talla el Zogoybi, no co pequeño 
efearnio de la fortuna q le rodeo náti. 
la muerte en defenfa del rcyno a- 
geno, no auiendo ofado morir 
defendiendo el fuyo proprio.El 
rey pues,que aun no auia pallado 
el vado,viendo tanta des horden 
y quan mal podía focorrer a los

fuyos



Tuyos, fe pufo en hüydá,déxando 
muerto á fu hijo,y perdida la ma
yor parte de Tu gente,y las tiendas 
y las mugefes que llcüaua confi- 
gó,y a. mas andar camino la baeí- 
ta de Tedla,y dé allí a Fez . Auida 
efta vi¿boria*Lós Xefifes recome-O
ron el tributo de todos los luga- 
res de aquella comarca,y el figtiíé 
te año Tacado fu exercito mas po 
deroíb, y de mas gente que n an
ca,paíTaron la fierra del Athalan- 
te mayor, y fueron fobre Tafiíet 
ciudad deNümidia,que era de vn 
Affri can o llamado Xec Amar,y la 
combatieron con la artillería que 
auiá tomado al rey de Fez en Búa 
cuba,y al fin Amar fe la rindió,co 
que le dieífen eftado en otra par-, 
te donde pudieíle viuir con fu fa 
milla, y poniendo los Xerifes’vn 
alcayde allí,fe boluieron a Mar
ruecos, trayendo fe coníigo a A- 
m ar. Concibas victorias ocopa> 
ron muchas ciudades en Numi- 
dia,y grandes pueblos en las fier
ras del Athalante, algunos que fe 
les diero n,quiriendo feguirla fot 
tuna délos vencedores, y otros 
que fubjeótaroil por fuerza. Buel 
to el rey á Fez, aunque dio muc- 
ftrade quererboluer contra los 
Xerifes no lo hizo,folamente em 
bio al alcayde Laatar con algu
na gente a las fronteras,y aMuléy 
D iris,para que cogieíferi el tribu
to de aquellos pueblos,a los quá 
les refiftio el rey de Sus valerofá- 
mente,faliendo les al encuentro,

XERIFES REYE
y venciendo los en algunas efea- 
ramucas y y como fe retiraren los 
de Fez , también el fe bolina a 
Marruecos,dexaiido alguna gen
te en laprouincia de Tedia. Coa 
eños fucceífos el rey de Sus fe fue 
a Tarudanre, y allí hordeno fu ca 
fa a manera de rey, y eftahdo en
tendiendo en el reparo de ios mu 
ros y torres,no oluidando la guer
ra que tenia entre manos,embia-
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ua de contino fus alcaydes a cor
rer las prouincias comarcanas de 
Numídia y Libia, y a los que no 
querían obedeígeríe, los hazia 
matar,y robar, y defta manera fe 
apodero de muchas ciudades, y 
muchos pueblos de Áffricanos, 
que en aquella tierra viuen como 
Alárabes, fe vinieron para el .Y  
parefeíendo le ya que no le que-* 
daua que hazer fi no ganar la vi
lla del cabo de A gu cr , junto vn 
poderofifsimo exercito con mu-

Gdfti iCd 
bode Ai 
g m .

cha artillería, afsi de la que ama 
ganado, como de otra que vnoá 
renegados Francefes le auían fun 
di do,y cercó aquella villa en el a- 
ño del feñor mil y quinientos y 
treynta y feys, Tiendo capitán de- 
11a Don Gutierre de Monroy ca- 
uallero Portugués,y a cabo de vn 
largo cerco la entro y gano con 
deftmycion de los Chriílianos 
que alli auia, como fe dirá larga- 
riiente,quando tratemos de la de 
feripcio della en el tercero libro y 
fegundovolumé defta hiftoria.E- 
fta visoria p ufo alo s Xerifes en el

eftado
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cftado que aora eftá por que coa 
Ja artillería,armas> y municiones 
que alli ganaron, y con los Chri- 
ftianos captiuos,y principalmen
te con la opinión,todos los Bere 
béres del Athalátc mayor y de las 
prouincias y ciudades, que haíta 
alli no les auiadado obediecia,íe 
la dieron en todo el reyno de Mar 
ruecos.Y la mayor parte de los A 
larabes queandauan en feruicio 
del rey de Portugal, apartando fe 
délos Chriílíanos fe juntaron co 
ellos:y creicio tanto fu poder que 
deípues el rey de Portugal,viendo 
que ya era mayor la coila que el 
prouecho que facaua de aquellas 
fronteras,defmamparo las ciuda
des de Azamor, y Safi,y las de Ar 
zila,y Alcafar Ceguer,y dexando 
los muros aportillados ,y  las tor
res caydas * paífo la gente a las o- 
tras froteras,y a Portugal* lo qual 
acrefcento mas el poder y reputa 
don de los Xerifes. Eítando pues 
las cofas eneíla proíperidad la ri
queza que es madre de la difeor- 
dia, caufo vna cruelifsima guerra 
entre ellos dos hermanos, cuyo 

* * *  principio fue citeHametc Xcrifc 
Ui dijeor que era el mayor,íiendo también 
didtygue mayor en eílado,auia puello fu íi 

Iht cilla ciudad dcMarruecos,y da 
do aMahamete que era el menor 
el eílado de Sus, para que Tiendo 
Vzir,lo gouernaífe,y gozaíle. El 
qual íiendo mas animofo, mas a- 
fable,y mas fabio que el mayor c 
ra también mas querido de los

pueblos,y aun tenido por mas va 
líente,por auer fido de contino el 
primero enlosréeuetros peligro 
fos,y auer ganado la villa di cabo 
de Agüer,y aun porque era hom
bre que trataua y mantenía mas 
verdad que el mayor: el qual auie 
do ganado en aquella fuerte villa 
mucha artillería y municiones, y 
muchos Chriílíanos de que fe fer 
uia para las cofas de induítria,y 
maeílriade armas,y de artillería, 
deuiendo embiarcl quinto de to 
do ello a fu hermano mayor, fola 
mente le embio a Don Gutierre 
con algunos Chriílianos,y Chri- 
ílianas de las que alli tomo , y el 
hermanó enojado deílo^eem - 
bio luego amadar,quele embiaf 
fe toda la artillería, arcabuzes, y 
municiones que auiá ganado,y 
quatrocientos Chriílíanos capti 
uos,y todo el quinto de lo que a- 
uia valido eldefpojo, y como fo~ 
brceílopafaífen demandas y ref* 
puedas entre ellos,el rey de Mar
ruecos,viédo que fu hermano no 
hazia nada de lo que pedia,em- 
bio acoger el tributo de todas las 
tierras que le auia dado por fuyas 
Sabido eílo por el rey de Sus pro 
curo hazer por fu parte lo meímo 
quinendo mas que los íubditos 
padefcieíTen, que romper con fu 
hermano mayor. Andando pues 
en eílo,el rey de Marruecos le em 
bio a dezir,que holgaría mucho 
que fe vinieíle a vei c5  el, porque 
tratarían de cofas que coiiuenran

al
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al bien de aqllos citados,y Maha
mete,que fabiabien lo q fe podía 
fiar de fu hermano,refpoñdió ef- 
cufando fe,y diziendo qué eíiaua 
occupadó,y q no podía yr por en 
tonces. Y  declárado fe mas le em 
bio a dezif, que no fabia la caufa 
por que le querían quitar la eren- 
cía de fu padre,y ló queco armas 
comunes auian ganado, que ló 
baria mejor en venir a cuenta y 
partición con el,afsi de vn thcfo- 
ro que fu padre auia dexado erí 
Tazarot,que eíiaua en fu poder, 
como délas prouinciasy ciuda
des que auian ganado,y dé la arti 
lleria,y defpojos déla batalla del 
rey de Fez,diziendo que todos a 
qüellós eran bienes pártibles,ga
nados conygualiiiduítria y traba 
jo,y mayor Luyo,que ííempre fe á 
uia pueílo cilios mayores peli
gros ¿ Demas deíto le pidió qué 
hizieífe jurar por principe fuccef- 
for a Mahamete el Hartan fu hijo 
mayor, como eíiaua capitulado 
entre ellos antes quémurieíTe fu 
padre,el qual auia o fíen  ado qué 
el primer hijo que nafcieíTe á 
qualquiera de los dos hermanos, 
áql fueífe Vz ir y principe íuccef- 
for de entramos: dezia pues que 
el Harran era el mayor y primero 
nafcido,yno erajuíto que fe le 
quitaflelafuccefsion qute con tari 
ta razón fe le deuia, Hilas y otras 
cofas que Míhamete pidió a fu 
hermano, caí! para romper con 
el,le chufaron tanta yra que lue

go embió fus alcaydes¿ mandan
do les que fe ápodéraífen de las 
ciudades y villas que pagaban tri 
buto a Maháínete, y fe comento 
entre ellos vná manera de defeon 
uenencia friuy grande. Viendo e- 
ílo Cidi Arrahal que era vn Alfa- Lof Xm' 
qui, tenido éri aquella tierra en ?Uft 
oppinion de hombre muy fan- e<nj 
éto,procurando meter paz, trató 
éori los dos hetmán os que fe vicf 
fen,y entre ellos fe conformaíferi 
como era razón,y tato pudó que 
lo acabó.Los qualcs fé vinieron a 
juntar en la ribera de vn rió llama 
do Hued Ifsin con cada quinien
tos de a cauaílo, y poniendo dos 
pauellones en cámpana,andando 
aquel alfaqui de vn cabo a otro, 
fe acordo que la caüallcria fe pu- 
lieiTe arredrada en fus cfquadro- 
nes,y que los dos Xerifcs folos fe 
adclantaíleri y vinieíTcri a hablar 
fe en medio de vn camino llano 
y defeubierto. Llegando pues el 
vnp cerca del otro entramos fé 
apearon de los cauallós y fe fue 
roña abracár,coh harta pócá con 
fianza de feguridád fcgüil lo qué 
fuccedio, porque humillando, fé 
algún tancó el menor,el mayor le 
apretó reziarhente con los bra
cos y quifo dar cori el enel fuelo, 
mas Mahamete que era hombre 
de grandes fuerzas fe al<jo y Iticha 
do con Haihete dio con eí éh tief 
ra,y no le qüiriendo herir,le dixó 
enalta boz.Aunno has perdido 
hermano las mañas que tienesde

li traydor
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traydor, conmigo viues engana- 
do?íipiéfas vííar derlas porque te 
conozco, y Hamcte le rcípondio 
Trayas determinado á matarme, 
yo te quitare tanta foberuia,y fin 
mas hablarfe tomo cada vno fu 
caualio,y fe boluieron para los fu 

, yos.y deallife fuero a fus reynos. 
ddnprcdc Luego que Hamcte liego a Mar- 
áBcícxbc rucaos embio a Muley Zidan fu 

hijo mayor con cinco mil de a ca 
uallo cotravnos alcaydes del rey- 
de Sus que andauan recogiendo 
el tributo délos pueblos deDara: 
lo qual fabido por el rey de Sus 
embio a Mumé Belelehe(hijo de 
aquel renegado (JinOües que di- 
ximos era feñór de Tiguiut) co n 
tres mil de a ca uallo a q los íauo 
uorefcieífe, el quál peleo en bata 
lia conMuley Zidáñ^y fiendolos1 
de Sus vencidos Bclelelie fe reti
ro a vn caft í11q,co n la gente que 
le pudo feguir del desbarate, pen1 
fando que el rey de Sus le focorro, 
rialuego,masauiendo tenido cer 
do el caftillo Muley Zidan algu
nos dias, faltando les a los de den: 
tro el agua,fe rindieron conque 
losdexaífcyr libremente con fuí 
armas,y cauallos. Efte partido co 
firmado con juramento guardp: 
Muley Zidan mal porque entran 
do cnel caftillo hizo degollar a to  
dos losMoros principales qué e- 
ftauan con Belelche,y a el le lleuo 
prcífo aMarruccos dondeeftuuo 
muchos dias en cadena. Siendo 
pues ya rota laguerra, con princi

pió de crueldad,el rey deSus, jun
tando la gente desbaratada, y o- 
tra de la quel tenia cofigo embio 
con ella a vn alcayde llamado. 
Hafcen G elbi, a quecogieífe el 
tributo de toda la prouincia de 
Heha.Lo qual fabido en Marrue- MuJey 4 
eos el rey faco fu exercito y fue a ydúcty 
poner furealjuto al rio llamado 
Huet Nefis,y defde alli embio a o 
tro hijofuyo llamadoMulcy <¡ayd 
contraHafc.cn Gelbi que andaua 
con la géte de Sus en vnas pobla 
dones de Beréberes llamadas O - 
nayri,entre Data yHeha , y veni
do a batalla conel,MuIey cjayd ve 
ció y mato a Hafcen Gelbi en la 
pelea,y fe boluio a Marruecos vi 
¿toriofo.Con efte fucceífo Hame 
te^parefciédole que las fuercás de 
fu hermano eftauan debilitadas, 
marido apercebir toda la gente 
degnierra con determinación de 
echarle del reyno de S üs. P ó i  o -  
tra parce Mahameté junto todos 
los alcaydes,y XcqUes fus valla- 
líos y amig4 s-,y haziendo les Vil rifes. 
hérmofo razonamiento,Ies dio a 
entender el agramo que fu herma 
no le hazia, y quan fin razónto- 
maualas armas contra el que por 
tódas las vías pofsibles auia pro
curado conformidad, y efeufar a 
quella guerra con algún medio 
honéfto,porque veya que de vna 
manera o de otra lio podía dexar 
de redundar efrdáíío de los pue
blos: y diziendo les otras cofas 
que los indigiiaílen contra los de
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Marruecos, les rogo que quifieí- 
ícn feruirle'lealmente en can ju
ila guerra : los quales refpondié- 
ron, que bien entendido eftaua 
queja culpa no era luya íi no de 
fu hermano,por tanto qucprocu 
raífc defienda* la falud común, 
por que todos íeguirian fus van- 
deras,y como fieles vafailos, y á- 
migos le fauorefeerian.Entonces 
les dio las gracias por aquel oíftef 
cimiento,y poniendo felá ma
no en las barbas les certifico,que 
fi cumplían lo que allí le auian 
prometido aurian cierta victoria 
de los enemigos, y traerían a lu 
hermano preío a T arudantc.Efto 
hecho junto luego lamas gente 
que pudo,y fabiendo que íu her
mano yua caminando la bu cica 
de Sus,fue aefperarle avn paño 
de la fierra del Athalante mayor, 
que llaman de Mafcárotan, del 
nombre de vil lugar fuerte por li
tio que ella enla halda de aquella 
fierra a la parte del medio dia ccr 
ca délrio Ifsikí,enel proprio cami 
no real que va de Marruecos a 
Tarüdante. Y embiando delante 
vn alcayde renegado de nación 
Portugucs,llamafioMahamete el 
Elche,con los efeopeteros de fu 
cargo,y con algunas plecas de ar- 
tiíieria pequeñas, le mando que 
occupaffe la angoftura de aquel 
paffo, y lo fortalefcieíTe con dos 
beftiones de faxina y tierra, y hiw 
■̂ ieífe algunas trincheras que atra 
uefaífen el camino: el qual llego

XERIFES REYE
a Mafcarotan a tiempo que ya los 
de Marruecos venían amas an
dar por la fierra, y con grandífsi- 
ma diligencia?aqitella propria no 
che,hizo algunos reparos y ho- 
yos,con ayuda de los Beréberes, 
donde pufo la artilleria, y fu gen
te lo mejor qué pudo . Otro dia 
de mañana llego el rey de Sus con 
fíete mil de a cauaIlo,y aífento fu 
real en vn llano que efta faliendo 
de la fierra en frente del rtiefmo 
puerto, y allí eftuuo aguardando 
que el rey de Marruecos pafaífe: 
el qual Tiendo auifado de la forti 
ficacion del enemigo porvn al- 
Caydc de los efeopeteros, llama
do Zayco que huyo aquella no
che del fuerte,y le dixo como los 
renegados auian fortalefcido el 
paíTo,y püefto algunos tiros de 
artilleria ene!, y que fu hermano 
le" eftaua aguardando al falir de la 
fierra para pelear con ventaja,quí 
riendo defiñentir las efpias, hizo 
abrir de prefto otro camino a la 
man o y z qu ierd a de la r i b era ar
redrad ó vn buen trecho del fuer
te que el renegado auia hecho, 
tabto que no le podía offender 
con los tiros.Y haziendo quatro 
batallas de toda fu gente, que e- 
ran catorze mil de acauallo fin 
infantería,porque ni el vno ni el 
otro lallenauan, mando aMuley 
Nacer fu hijo fegundo que cami- 
maíTe poco apoco con la vanguar 
diarporque el nueuo camino , de 
mas de fer angofto,era muy fraga

Ii z fo

S DE FEZ.  Fáijo.



LIBRO SEGVNDO,  D E L O
fo. Lleuaua Muley Nacer quatro 
mil de a cauallo,y luego feguia el 
proprio Xerife con otros quatro 
mil,y con el otro hijo fuyo llama 
do Buharon, y en la retaguardia 
yuaMuley Zidanfu hijo mayor 
con otros quatro mil cauallos, 
luego yua el carruagc, y en guar
dia del yua otro hijo fuyo llama
do Muley <¿aid co dos mil de a ca 
uallo.Viendo pues el rey de Sus q 
los enemigos, dexando el cami
no real,-aman tomado otro , po
niendo algunos alcaydes de guar 
dia en el litio que tenia tomado, 
mando a Mahamete el Harran fu 
hijo que con tres mil de acaualío 
fuelle a efperar los, y que luego 
en faliendo las primeras efqua- 
dras pelcaffe con ellos y los en- 
tretuuicíle mientras el llegaua 
con la orra gente : el qual llego a 
tiempo que Muley Nacer falta a 
lo llano con la vanguardia, y fin 
aguardar otro mandato ni orden 
antes que los de Marruecos aca- 
baíTen de íalir de aquellas an- 
gofturas,trauo la batalla con la 
gente de Muley Nacenla qual du 
ro mas de vna ora con muertes 
y heridas de muchos hombres 
principales, que en prefencia de 
fus principes fe querían feñalara 
quel dia.Fue degrade ayuda a los 
de Sus los efeopeteros que efta- 
uan en la fiérralos quales dexan 
do el pallo que tcnian occupado 
viniero por la halda della al lugar 
donde fe peleaua, y dende lo alto

de las cueftas,donde nopodian 
fu birlos cauallos a enojarlos, ha- 
zian mucho daño con las efeo- 
petas, y matando de vn eícope ta
zo a Hamcte BenFerez alcayde 
principal de Muley Nacer ¿ que 
peleando valcrofamentc mante
nía el pefo de la batallados de 
Marruecos comentaron a reti
rarle, a tiempo que el rey de Sus 
llegaua conelrefto de fu exerci- 
to,el qual apretó tanto a los ene
migos,que les hizo perder el cam 
po , y dieron a huyr por la fierra 
arriba. Efta fue vna gran rota por 
que como baxauanvnos yíubiá 
otros encontrando fe, y atrope
llando fe en las angofturas de las 
cueftas, rodauan los hombres y 
los cauallos por aquellas fierras 
abaxo : y los que mejor librauan 
eran los que dexauan los caua
llos y huyan a píe . L os de S us fe 
pufieron en fu fegui miento hi
riendo y matando en ellos, y por 
otro cabo los Bereberes de la pro 
pria fierra faliendo les de traues 
los matauan y robauan. El rey de e ixcrife 
Marruecos, y Buhacon fu hijo af  r̂ f  us4 

peado fe de los cauallos fe embre fufarme 
fiaron, y al fin fueron prefos po r n0t 
los de Sus con otros muchos al
caydes y gente principal: por ma 
ñera que de ocho mil de a ca ua
llo que yuarí en las dos batallas 
delanteras cafi todos Fuero muer 
tos o prefos, y el carruage fue ro
bado.Con efte buen fucceífo bol 
uio el rey de Sfe visoriofo a Ta

sudante



mdancc licuando preíTos a fu her trc ellos paz con eftas eondicio- 
mano y a fu fobrino^ Muley Zi~ nes...Que ante todas cofas Fe hi~ Birey 
dan con las reliquias deléxerci- zieífe luego partición de todas $u$[uclti 
to llego desbaratado \  Marrue- Jai prouiñeias que auian gana- ^m^hs 
eos. Eftc Muley Zidan era vn ca- da y li  qual hecha quedaííe a Ma p^ a  
uallero muy noble j amigo de hamete todoeleftadó de S u s ,y concl̂  
Chriftianos * y Tiendo a fu padre: toda la tierra que cae al medió 
preífo,y a fu tío tan poderoío,te~ di a del otro cabo del Athalante 
miendó lo que deípiies fdccedio mayor,y en jas proüiñcias de Nú 
quificra fauoréfeerfe del Empc midia y Libia donde alcanza el 
rador Don Carlos * o del rey de Sus remoto i y a Hamete toda la 
Portugal en aquella guerra, y a* Berbería que bita a Tramonta- 
uiendo tratado efte negocio con na déla dicha fierra ¿y la ciudad 
algunos délos Chriftianos que de Tafilete con toda la fronte- 
eftauan alli capdüos (vno délos ira delrcyno de Fez. Que el the« 
quales fuy yó ) oflreciendo fe al- loro qué fu padre auia dexadó 
gunos que yrian a tierra de Chri íe partieíTc ygiia!méiite,yque Má 
ftianos con fu embaxada ¿y té- hamete el Harran fucilé jurado 
uiendo ya acordado dé dar nos por principé fubceflor de en
armas á todos para que le firuief tramos ,y  defpucs del Muley Z i- 
femos en aquella guerra, vn al- dan.Que todos los prifioneros 
cayde llamado Gihani que era de entramas partes fueífen l i -  
gouernador de Marruecos, y o- bres fin rcfcátc¿Quc Hamete y 
tros alfaquis de aquella fe&a, le fus hijos, y los otros aícaydes y 
hizierori mudar pfopofito, di - caualleros que eíiauan preíTos 
ziendó que fi fe faucrefcia de en Tarudante hizieíTenjurameñ 
Chriftianos, por el mcfmo cafo to en fu ley que jamas yrian con- 
féleuantaria toda Aflfiica contra tra Mahamete, ni contradirían
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el: y tomañdd otro partido,que 
les parefeio mejor,hizieron que 
Mariem muger de Muley Zidari 
que era hija del rey de Sus, fuef- 
le a fu padre,y que procurado ha 
zer paz entre el y fu tio tratafi 
fe de la libertad de los preíTos, 
cori algún buen medio. La qual 
fue a Tarudante y  aplacó al rey 
dé Sus de manera que holgodc 

tar á fu hermanó,y fe hiz ó en-

los capítulos deftas pazes.Y qué 
porfer Hamete el mayor, en lu
gar de aquel reconoícimiento^ 
vüieíTc el quinto de todo lo que 
dé alli adelanté ganaífen con las 
fuerzas comunes , yfifehallaf- 
fen juntos en vn exercito, fueífé 
obedefeido como fupremó rey 
y feñor, y Mahamete como Vlir, 
y capitán general. Eftas pazes fe 
concluyeron en el año del feñor

íi 5 mil
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Elxtnfe m¡5 y quinientos v quarenta y 
truecos tres,.y luego le vina Hamete a 
bueUtáUMarruecos,el qual llegado ala 
ntdfuhír ciudad, lo primero que hizo fue 
mm> mandar juntar los alcaydes,y que 

xando fe gránemete de la oppref 
íion que fu hermano le auia he
cho,dixo que no era obligado a 
cumplir nada de lo que auia ca
pitulado con el citando prefo en 
fu poder, efpecialmente fiendo 
en tan grade perjuyzio de la fuc- 
cefsion de fu hijo primogénito* 
Y  con mayor faña junto fus gen 
tes aquel mefmo ano* y embio a 
notificara fu hermano la guerra. 
Eíqual tomo depredo la caualle 
ria que tenia en los aloxamien- 
to s , y mandando qfus hijos le fi 
guieflencón toda la otra gente, 
fe fue hazia Marruecos, y pallan 
do la fierra del Athalante a gran-. 

BdUfyJcl des jornadas,llego al aloxamien- 
quthcrt,to del Quehera fiete leguas de 

la ciudad , y allife juntáronlos 
dos exercitos y vuicron bata
lla. Fue cofa de admiración lo de 
cite día* que fue a dczinueue de 
Agoíto de mil y quinientos y 
quarenta y quatro años, que ha- 
ziendo eldia claro y tanfoífega 
do qno corria ningu ayre, fe arre 
boluio el eítandarte de Hamete 
en vn cípino de tal manera q en 
mas devn quarto de orano lo 
pudieron des afsir del, y en eíte 
tiempo Mahametc acometió co 
tan grande Ímpetu a los de Mar
ruecos que los desbarato y pufo

enhuyda.Y tomando con figo 
fcys mil cauallos fue figuiendo 
el alcance toda aquella tarde, y 
la noche fin repofar,y al amaneé 
cer del dia fe hallo delante de 
na puerta de Marruecos que lla
man BebTubul,y poniendo to
da fu gente en ala embio dos of
enderos que dixcíFcn a los duda 
danos que luego le entregaífen 
la ciudad, y no eíperaíTen a que 
llegaíle la artillería, por que los 
pallaría todos a cuchillo. Vien- e¡xerifs 
do eíto el eouernador Gihani, a rcydcSuíTT °  , , OCOJpi i
quien Hamete ama dexado en Mima 
guardia de la ciudad,teniendo cos 
entendido que fu feñor quedaua 
muerto o  prefo, no fe atreuio a 
ponerfe en deffenfa, antes qui
lo ganar gracias con el vence - 
dor, y diziendo alos ciudada
nos que todo era vnreyno, y vn 
feñorio mando abrirlas puertas 
de la ciudad a Mahamete, y con 
fauorable boz del pueblo fue ref 
cebido por rey,y feñor.El qual fe 
fue derecho ala Alca^aua, y de- 
xando guardias en las puertas y 
lugares ncfceíTaríos, fe entro lúe 
go en el palacio de fu hermano: 
y hallando las mugeres y hijas, al 
borotadas y turbadas como lo 
requería vn tan grane cafo (las 
quales andauan escondiendo fus 
joyas en los pozos y en otros lu
gares deshoneítos,y teniendo a- 
bierto el palacio del theforo ? lo 
auian dexado a beneficio de fiis 
gentes que entrauan y íllianjife

apazij.
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muy buen acogimiento, y pro
metió de fauorefeer los contra

apazigu o c o am o r o fas p alab ras 
diziendo que no temieíTen, por
que el eftaua allí quelas auiadc 
amparar,y honrar como a fu pro 
príafangre. Y  mandando poner 
cobro en el theforo fe fue á la ca
fa de la munición a ver la artille
ría que allí eilaua. Eftando pues 
Mahamete en la cafa de la munif 
cion llego ríamete fu hermanó 
a vna puerta faifa dela alcacaua, 
que falé a la parte de lá fierra,con 
algunos eauallos qué le auian íe- 
guido , y otros que le venían a 
focorrer.Porquc con laéfelicidad 
de la noche auia perdido el ca
mino , y fin poder atinar a Mar
ruecos auia andado herrando de 
vncaboa otro haíía que fue de 
dia, y dando grandes golpes pa
ra que le abrieífen, le fue réípon- 
dido defde el muro que fe pu- 
fieffe en cobro, porque fu herma 
no eíiaua apoderado de la ciu
dad y de la alcácaua. Efta fue vna 
amarga nueua pará e l, y dando 
de efpuelas al cauallo fe fue por 
aquellos campos, hafta vna ¿er
mita de vn Morabito 3 que era 
muy refpeótádó entre ellos, lla
mado Cydi Abdala Beñ Cefi. De 
alliíe fueron luego á la ciudad 
de Fez Muley Zidan,y Muley Na 
cer fus hijos mayores, y enco
mendando fus cofas a Muley Ha 
mete O ataz, le pidieron focor- 
ro contra fu tio,que taninjufta- 
mente los auia echado del reyno 
de Marruecos , el qual les hizo

el.Por otra parte Mahamete que 
cítauaen Marruecos mandó re
coger amorófamente toda la ge- 
te de guerra de fu hermano que 
llegaua desbaratada, yporqno 
íc íucífe a juntar con el, les házia 
pagar todo el fiieldo que feles 
deuia,y los mandaua aliftar en fu 
milicia . Y como era muy atufa
do,y haziafus cofas con mucho 
pefo, fabieñdo que fus fobrinos 
eftauanen Fez negociando con 
Hamete Oataz que los fauoref- 
cieífe para boluer á Marruecos, y 
que les hazia todo faüor y les a- 
uia prometido de ayudarles, hi
zo que los alfaquis fe metieífen 
de por medio, los quales trata
ron de paz éntre los dos herma
nos^ concertaron que fe viníef- 
fen a juntar en el rió de Luyden, 
dos leguas a Leu ante de Marrue- ftübt* 
cos.Llegado pues el dia en q fe a- zcr ?*ees 
uian de jütar, qué fue por él mes 
de Abril del ano del feñor de mil 
y quinientos y qiíarenta y cincos 
Mahamete ademo fu real en la ri 
bera del rio en vn fino llano y re 
leuado,yfe metió en vn paue- 
llon redondo que fe deuifaua de 
muy lexos, y tenia aleados los lie 
eos por todás partes,rodeado de 
toda la géte de fu guardia,para ef 
perarle.Eftaua el pagano Tentado 
en medio del paueíio en vn eftra 
do baxo hecho de madera y cer
rado por todas partes de fuerte
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que nadie le podía ver ni á herir, 
fino llegaua por delante, y en la 
mano tenia vn terciado,y vnaco 
ta de malla jaz crin a vellida deba 
xo d e  Ja marlora, y de vn cabo y 
de otro del,por vn trecho de ca
mino,eftaua toda la gete de gu'cr 
ra puefta en ala, que hazian vna 
larga y ancha calle , por la qual 
defde donde eftaua aíTentado le 
deícubrian demuylexos los que 
venían hazia e l . Los primeros 
que llegaron fueron los hijos pe 
queños de Hametéíu hermano, 
llegaron luego los mayores por 
íii orden y prerrogatiua de edad, 
quedando el mayor de todos a 
la poftre los quales como yuan 
llegando cerca del pailón fe apea 
uan ,y  vno a vno yuah a befar 
la rodillazo la mano a fu tio pro- 
ftrando fe enel fuelo,y el les befa 
uaenla cabera, y luego fe alla
nan y rctirauan a vn lado del pa- 
uellón , donde eftauan los hijos, 
yalcaydes principales de Maha- 
liicte.Elpoftrero de todos fue el 
proprio Xerife que llego acom
pañado de dos Alfaqtiis y del mb 
rauito,y como fu hermano le vio 
venir leuantando fe en pie le fa- 
lio a reícebir a la puerta del paue 
llo n ,y  con muchas lagrimas de 
vn cabo y de otro fe abracaron* 
y fe fueron a aífentar en el mef- 
mo cftrado:y auiendo dftado fo- 
31o<jando y mirando fe vno a o- 
tro fin poder fe hablar,Mahame- 
te fue el primero que le dixo a fu
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hermano.Mal cumpliftecómigo 
lo que con juramento firmarte 
en Tarudante", femejantes faltas 
fon en los reyes mas notadas que 
en otras gentes, y mueftra Dios 
fu jufticia luego contra ellos,có-- 
mo lo ha hecho cotra t i , porque 
bien conozco yo que no eran ba 
fiantes mis fucrcas para íacattc 
de Marruecos ni del reyno , fin 
fupermifion.Por efto te aborref 
cen los vafallos,y tus proprios hi 
jos te defaman, viendo que no 
mantienes fee ni palabra que 
das.Mi hermano mayor.eres^co- 
mo a padre te obedefei fíempre, 
y lo meímo liare de oy m as, íi 
quieres amar rae y mandar me 
como á hijo. Yo te reconozco 
como fuppremofeñoryrey,y co 
rao tal quiero que feas obedefei- 
do,y como tu Vziry capitán ge
neral requiero obedeícer y íer- 
uir.Los vezinos 3  Marruecos me 
an pedido quemo te dexe entrar 
en aquella ciudad,por que teme 
que los caftigaras con rigor, y 
fe lo he prometido,vete a íá ciu* 
dad de Tafilete con tus h ijos, y 
huelga y defeanfa allí algunos 
dias,que fi Dios,y nuefiro Maho 
ma fon íeruidos, todo lo que oy 
tenemos ganado es aceíforio dé 
loque eraos de ganar, y a tus hi
jos yo los porne en el Tenorio dé 
muchos reynos ypromncias,que 
tu les daras de tu própria mano, 
y los enibiare a llamar quado fea 
menefter.Hamete le fattsfizocoii

algunas
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algunas razones* y le agradefcio 
mucho aquellos offrefcimientos 
yle encomendó muy éncarefcida- 
mente fus cofas , y atiiertdo efta- 
do allí aquella noche , tomando 
afsiento en Jas pazes, otro día fe 
fue con fus hijos,y algunos alcay 
des , y eaualleros que le quiíie- 
ron acompañarla Tafilete . Ma- 
hametc boluio a Marruecos,do n 
de fe hizierón grandes alegrías 
por la paz, y como era beliieofo

Guér&h y no fabia eftar fo Apegad ü, bu fcan
el xcrife con 0̂ romper con el rey de
N áhdtntT  _  * 1 .
ttydny Fcz,porel acogimiento que a- 

uia hecho a los hijos de fu herma 
no 5 le pidió que le entregado ia 
prouitlcia de Tedia , diziendo 
queera propria del reyno de Mar 
tuecos,y la tenia injuftaméte oc- 
cupada.Ya vn méfino tiempo 
tnado aMuley Abdel Cader fu 
hijo iegundo,que fe juntaíle con 
él alcayde Mümen Belelche, que 
andaua en aquella frontera,yfuef 
fená coger el tributo de aquella 
prouincia,y procuraífen ganar el 
fuerte caftillo de Fiftela (donde

Girrtrna 
es pecho. 
Cerco del C ¡ífíülodc

efeaua vn alcayde del rey de Fez, 
llamado ben Qn¿ar)quc por fer 
cj paífo de aquellos reynos efta 
tía guardado con gente de gucr 
rados quales fe juntaron enlaciu 
dad deT efza aquel mefmo año,y 
defpues de auergarramado lama 
yor parte de la tierra,fueron a eer 
cara Fixtéla. Por otro cabo Ben 
Onzar metiendo la gente den
tro y los baftimentos que pudo,

éfperó al enemigo. LleuauaAbd 
el Cader los Turcos y renegados 
de la guardia de fu padre que era 
mas de mil tiradores,fin la caua- 
Hería délos alcaydes,y dos caño
nes dé Bronze pedreros,para ba
tir el caftillory auiendo aloxado- 
fu gen te en las cafas que eftan fué 
ra deha la parce deLcuance,na 
hallando camino por donde po
der fubirla artillería,por la afpc- 
reza déla tierra, acorde de ha- 
zer la fubir por otro camino nías 
llano hazia la parte de Poniente, 
penfando poder batir vna corre 
qué eftaua d diñada del caftillo 
en lo baxo de vn valle hondo fo 
bre vna gran fuente de agua ma
nantial ( a la qual fe baxa por vn 
liento de muro , que tiene dos 
parapetos,o reparos de,álmenas 
defde la torre principal donde e- 
fta el apofento del alcayda, hafta 
la fuente)teniendo entendido q 
fi les ganauan el agua fe rendiría 
luego los cercados queno tenían 
otra parte de donde beuer.Llega 
dos pues los cañones como a do 
zientos paífos de la torre, luego 
comearon a batirla, mas eftaua 
tan baxa q cafi la cubría la tierra, 
y como la plataforma déla artille 
ria era alta,fojamente cogían las 
pelotas las almenas,y algunas paf 
fauan por alto fin hazer batería. 
Con efta diffícultal mando Abd 
el Cader q los Turcos, y renega
dos diefien el aíTaIto,losquales ar 
rimando las efcalas fubieífen por

li $. ellas
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ellas con harto ímpetu , mas lo;s 
de dentro fe deffendieron Valero 
íamente,y eftando enel combate 
echaron vna manga de gente por 
vna puerta de trayeion q baxaua 
al foífo de la torre para que dief* 
fe de traues enellos * y con muer
tes y heridas dé muchos los hizic 
ron retirar .Viendo pues Abd el 
Caderlo poco que auia apio de
chado la batería de la torre, man 
dohazer vna mina porla parte 
délas cafas,la qual no fe piído ha 
zer tan fecreto q los de détro de 
xaífcn de fentirlo, cfpécialmen 
te que fueron auifados por la in- 
duítria de vno délos gaftadores 
que trauajauan en ella, el qualpaí 
fando cerca de vna torre, comen 
<£0 a dezir cantando en lengua 
Berberifca.Guartc defuentutaaai 
qucyalósratones fe temetenpor 
debaxó las faldas:ycomo fueñen 
entendidas aquellas palabraspor 
los de dentro, Ben Onzar man 
do hazer vna contramina que vi 
rio a encontrarfe co la mina prin 
cipahqueya yuá bien cerca del 
muro,de cuya caufá Muley Abd 
el Cader marido ceñar la obra.Y 
el mefmo dia que fe dexo de la
brar en ella , llego nucua cier
ta,que el rey de Fez veniaafocor 
el cadillo, y luego fe al^d el cer- 

V co,yMuley Abd elCáder,dexado 
a Mumen en la frontera fe bol- 
uio aMarruecos.Siendo pues a- 
uifado el Xerife del fücceflo de la 
jornada,y de la venida del rey de

Fez, mando juntar los alcaydcs V4n f' < 
de Sus,y de Marruecos con toda Amitos 
la caualleria,y con deziocho pie- dtlxerife 
(jasde artillería y muchas mu ni- 
dones,partió la buelta deTcdla: 
y juntando fe con la otra gente 
de Mumen camino hazia el e
nemigo que ya auia entrado en 
la próüincia. Traya el rey de Fez 
tréynta mil dea cauallo y la flor 
déla caualleria de Fez, Vclez, y 
Dubuda^y de los Alárabes Holo 
tos,y Bcrii Melec Sofian,y ocho
cientos Turcos y renegados ef- 
copeteros,cuyo capitán era Mar 
jan de nación Feria, que pocos 
dias antes fe auia venido de Ar
gel a feriiir le con quatrocicntos 
Turcos. De mas dedos traya mil 
tiradores de a cauallo y vcynte y 
quatro piceas de artillería de bro 
ze.Mahámete Xerife lleuaua de- 
ziocho mil de a cauallo, y tre- 
zientos Turcos efeopeteros, y 
mas de mil tiradores renegados, 
y Suíis ,y  la artillería dicha: el 
qualpaífo el rio de los Negros, 
por el vado llano de Mexerat Ef* 
fa,y de alli adelante fue fiépre po 
co a poco,con fu gente pueda 
en buen orden, a muy peque- 
ñicas jornadas , efpcrando que 
los regalados Fezis, y los moui- 
bles Alárabes * enfadados de tan 
lama aufencia de fus familias, 
fe fueden a fus cafas. Porque aun 
que el Xerife lleuaua preíupue- 
fto de dar batalla al rey de Fez def 
de el dia que falio de la ciudad de

Marruecos
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Marruecos, moftraua por otra dos,y algunos mudejares deFeZ
parte qüe la rehíríaua, y íe yuá 
entreteniendo lo mas que podía 
deinduílria,Elrey d’cFcz eítaua

tiradores, y con cite orden cílu- 
uo aguardando que llegaíTé el c- 
nemigo. Auia Mahamcte la tar-

aloxado en la ribera del rio Dér 
na a leuáte de Fixtela,envri lugar 
llano y fuerte de íitio , pot q dé 
vn cabo le fortalefcian las ribe
ras del rio, y del otro la íierrá. 
Siendo pues Mahamete Xerifd 
auifado que al rey de Fez fe lea- 
uian ydo muchos Alárabes,y que 
la gente de Fez fe le yua cada di a, 
parcfciendo le buena oceaíio pa 
ra pelear a la yguala fe fue acerca 
do a el para dar le la batalla:de lo 
qual le holgó mucho el rey de 
Fez antes qiie fu exercito fe deí- 
hizieífe del todo:y fabiendo que 
el enemigo venia caminando la 
buelta del dexo fu real alíentadó 
orilla del rio ,y  facando toda la 
gente de guerra a lo llano hizo 
cinco efquadroncs dclla. El vno 
dio a Muley Buharon fenol* de 
Velez déla Gomera,que era ca
pitán general de fu exercito, y lo 
pufoalam ano derecha:el déla 
mano yzquierda dio a Buzqueri 
fu hermano,y alfeñor de Dubu- 
du *-los otros dos quefeguian a 
ellos dio a fus hijos Muley el Ca 
zeri, y Muley Xeque: el quinto 
y mayor tomo parafi con Mu- 
ley Bubqucr fu h ijo , y la artille
ría toda mando poner en lugar 
releuado par de la halda de la fier 
ra ,y  en guardia della al alcayde 
Marjan con los Turcos y renega

de del dia de antes hecho juta* a m¡€nt0 ^
r- | . • i i i |
íus hijos,y a todos los aicaydes y it Xíríys 
caualleros del exercito en vn ra* 
fo delante de fus tiendasjy citan
do toda la otragente al derredor 
les auia hecho vn largo razona
miento, iigniíicando les quanto 
importaua aquella vidorra qué 
fe cfpcraua de fu enemigójCón M 
qual quedaua abierto él camino 
ala ciudad de Fez,y a las otras 
prouincias y citados de Berbería 
donde demas de la gloria del ven 
cimiento ganarían grandifsimas 
riquezas. Y  leuantando fe fojo 
en pie,citando todos aílentado^ 
al derredor del, les auia dicho 
que íi allí eítauan algunos que 
temiendo a los de Fez fe quiíief- 
fen boluer a Marruecos el les ro~ 
gaua(y fi eranefceíTarib fe loma- 
daua ) que fe boluieífen luego, 
prometiendo les que entonces, 
n ica  ningún tiempo fe ayrariá 
contra ellos,ni Ies liaría, ni con- 
fentiriahazer daño en fus perfo- 
nas ni haziendas, ni por tal cafo 
les quitaría el acoítamiento que 
del tenian:Bien conozco (les de- 
zia)alos de Fez,y vofotros los c b  
nofceys, y fabeys quanto vale en 
la guerra los hombres criados eri 
viciosy deley tes,ácoftumbrados 
á cometer mil generes de mal
dades en offenfa de D io s : pues

f i
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fi fabcys efto(que tan claro y no- 
torio esjcomo quereys que ten
gan honra ni peleen ala yguala 
con vofotros,gente criada y exer 
citada deíde vueftra niñez en las 
armas : y que con tante Valora- 
ueys vencido tantos pueblos bé
lico fos con inmortal fama que 
de Vofotros,y de mi á de quedar* 
quando con elfauor de Dios y 
devueftros bracos me aureys he
cho el mas poderofo rey de Af- 
frica s por que mañana a citas o~ 
ras aucys de tener vencido y des
baratado al rey de Fez . Ea pues 
valcrofos gucfreros*poned en or 
den vueftras armas y cauallos, y 
al que le faltare algo pidalo, que 
luego fe le dara , que fatisfechó 
cftoy de vofotros queme aucys 
de facar delta,y de otras mas pe- 
ligroíás batallas con vi6toria.No 
quiero deziros mas, fi no que el 
caminó cita abierto para los que 
fe quiííercn yr * y los que queda
ren hagan lo que íiempre aii 
hecho j íiguicüdo el orden de 
fus alcaydcsjque ellos le tienen 
de mió qual conuienc á la falud 
de todos. De mas deíto dixo á 
los alcaydes en fecrcto como b á  
llaua por fus jofores* y hechize- 
rias,quefolo vri hombre auia de 
pcreíccr de los fuyos, y aquel a- 
uia de fer negró, y que áuian de 
prender al rey de Fez,con lo qual 
Je esforzaron m ucho, y con fa
vorables bozes dixeron todos* 
que no creyelfc qúc nadie dexa-

ria de feguir fus vanderas, y qué 
los puíieffe delante de los ene- 
migós,por que entonces vería la 
ventaja que los fuyos házian a 
los de Fez,y con cito fe defpidic- 
fon para fus quarteles *. Otro día 
de mañana filando poner toda 
la gente en orden,y pallo a paiTo 
camino la buelta de jos de Fez¿ 
Llcuaua hechos hete efquadro- 
nes décaiiálleria,que todos jun
tos formauan vna media luna, 
y en las dos puntas yuan* a la ma 
no derecha MumcnBelclche con 
trael Íeñoí de Dubúdu,y aía yz- 
quierda vn hijo delXerifc,llama 
do Muley Muzaiid,contrael de 
Velez,y detrás deítos yuan otros 
dos efquadroñes de cada parte,y 
en medio yua ciproprio Xerifc 
con cinco mil de a cauallo, gen
te muyluzida,y bien armada de 
cotas y capacetes con fus laucas 
y adargas, y co el los otros hijos. 
Delante deíte cfquadron entre 
los dos cuernos yuan todos los 
efeopeteros de a caualío,afsiTur 
eos * como renegados, y Gazm
ies ,y tras de ellos laartilleria^tira 
da por algunos Beréberes a bra
zo : y algunos verfos pequeños 
pueftos fobre azemiías, que vn 
hombre lleuauá el verfo y otro 
elhanco atraüefádo folamente ib 
bre el álbarda,y junto á el la pol- 
uora y las pelótas,para ponerlos 
de préfto en el fu el o,y tirar hazla 
donde fucile mas neíceííario.To 
da la gente de guerra déftos dos

Málti 
tuque ti 
'Xerifc Wnce y 
prende*! 
rey de 
Fez
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exercitos yua a cauallo,y de vn ca 
bo ni de otro no auia ninguna 
infantería,porque aquellos reyes 
nofeíiruen della eníemejates jor 
nadas: y como los efquadrones 
licgaíTen ya cerca que fe veyan 
las vanderas claras en vn llano 
donde no ay mata,ni árbol que 
occupe la villa, el Xerife anduuo 
difeurriendo de vn cabo a otro a- 
nimando fu gente, teniendo to  ̂
do el exercito hecho alto,y man
do a los que yuan en los cuernos 
que no traualíen efearamu^a con 
los enemigos, ni los acometief- 
íen,haíla tanto que oyeífen la fe- 
nal de la batalla. Delta manera e- 
ftuuo vn gran rato , con vn calor 
que feardian lospaxaros, halla 
que declino el dia, y el íol q hería 
a los fuyos en el roílro les dio en 
las efpaldas ,y  a los enemigos en 
la cara, entonces tendió vna van 
dereta de liento blanca,con mu
chas letras de o ro , que fiempre 
traya cogida par de fi, y tomando 
tres cañas en la m ano, mando a 
vncauallero délos fuyos que fa 
lielíc adargando fe delante del , y 
arremetiendo el cauallo le tirp la 
vna,y luego lá otra , y a la tercera 
le dio vn gran golpe en la adarga, 
de que refeibio muy gran con
tento . Luego mando adelantar 
y feguir aquella vandera, y dio 
la feñal de la batalla con vna pic
ea de artillería que fe tiro lin pe
lota,y todos los efquadrones acó 
metieron juntos en fu orden.Los

efeopeteros, auiendo dad oles y- 
na rociada a los enemigos, fe ao 3
brieron y fe arrimaron alósdos 
cuernos dexando lugar para que 
la artillería jugaífe, y fe trauo la 
batalla con hartó mas ruydo que 
peligro, por que los de Fez hizie 
ron poca defenfa,íi no fue Miit 
ley Buhacon.Siguiedo pues elXc 
rífe con fu batallón los pufo lue
go a todos en huyda en tan bre
lie efpacio, que los que eílaua- 
mos ala mira nos quedamos cf-
pautados, por que no murió de 
lapartedel Xerife mas de Vil hom 
bre, y de los de Fez no murieron 
quarenta.El rey de Fez viendo fu 
gente desbaratada, fin remedio 
de p oderla detener, quifó paíTar 
déla otra parte del rio para ha- 
zcr alto y recoger a los que hu 
yan,y en medio del vado cayo co 
el el cauallo entre vnas piedras  ̂
y vn negro criado del Mulcy Mu- 
,<~aud,llego â el y le dio dos cuchi
lladas en la cabera i y le acabara 
de matar, fino fuera por Vn paje 
dc lanca que le dio bozes dizien^ 
do,no le des que es el reyrenton- 
ces le dexo de Herir, y llegando 
MuIeyMu^aud le prendió y con 
el a Muley Bucár fu hijo, que nun 
ca le quífo defamparar. Siendo 
prelo el rey toda la gente fe aca- 
bo de desbaratar,yBuha^on,que 
auia hecho todo lo que vn esfor
zado y valerofo capitaera obliga 
do,fe retiro con alguna gente que 
le pudo feguir, haziendo fiempre

roftro
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roftro a los enemigos para que la 
gente no rcfcibieíTe tanto daño. 
Viendo pues el alcayde Mar jan 
la roca del rey, apeando fe del ca- 
uallo mando que todos los Tur- 
eos, renegados, y mudejares,fe a 
peaífen,y haziendo vn reduótode 
las maromas,atraueíTadas de vna 
pie^a de artillería en otra fe hizo 
fuerte, porque los Moros no en
trañen de tropel y los mataífen, y 
agiendo paífado vn buen rato fin 
que nadie les oíTaífe acometer, 
embio el Xerife ai alcayde Maha-4
mete el Elche a que les hablafe,y 
les díxeíTe que fi íe quería dar los 
r'ecebiria en fu feruicio,yles daría 
el fueldo que el rey de Fez íes da- 
ua, y a los que fe quifieífen yr,de- 
Xando las armas y los caaalIos,les 
daría licencia para que fe fuellen 
a Fez, o d ó nd e q ú i fie fe  n fi n qué 
fe Ies hizíefe daño . Mas clalcay* 
deMarjan no tuuo por bañante 
aquel embaxador para fu íegürF- 
dad,y le refpódio q no le conocía 
y q íi el Xerife quería qfe hiziefe 
lo q dezia le embiaíle algún hijo 
fuyo que fueífe conofcido o fu la 
<¿a o alguna feñal con q fe pudief 
fen a Segurar, y que en tal cafo el 
y los que alli éitauan le feruirian. 
Sabida efta réfpuefta por el Xeri
fe eftimo mucho al alcayde, y em 
bio aMuley (jayd fu hijo con vn a 
níllo que traya en el dedo para q 
les dieífe feguro , y el alcayde con 
la.mayor parte de aquella géte fe 
quedo en fu feruicio ¿ y los otros

V N D O  D E L O S
que tenia mugeres y hijos en Fez 
dexaron las armas y fe fueron a 
fus cafas. Siendo ya faqueado el 
campo y derribadas y robadas las 
tiendas del rey de Fez,el Xerife fe 
apeo,y fe aífento fobre ellas coal- 
gunos de fus alcaydes, y fiendo le 
traydo delante el rey preífo,lc di- 
xo citas palabras.Fíamete Oataz, 
la yra de Dios ha caydo fobre ti,y xerife at 
el a permitido efta tu prifion,por p/JQettz 
lo mucho que le as offendido, en 
confentir tantos peccados públi
cos al pueblo de Fez Donde con 
mas razón que en otro cabo auia 
de fer venerado Dios y nueftro 
Mahoma.Ten buen animo y no 
creas que porque quifiírefauore 
cer a mi hermano y a fus hijos co 
tra mi te he de hazer m al: en po
der eftas de hombre Mahometa
n o , y no de Chriftianos donde 
pudieras tener menos eíperanca 
de tu (alud, y fi tu eres cuerdo no 
dübdes de boliter a tu reyno.En- 
tonces Muley Fíamete que muy 
fatigado eftauá délas heridas, al- 
<¡o la cabera lo méjor que pudo, 
y bolínendó la á inclinar le dixo*
Lo que efea éferipto en la fren
te délos hombres fe ha de cum
plía : no fon todas vezes los re
yes parte para des arraygar de fus 
pueblos los abominables vfos, 
en que eftan ebdurefeidos porlar 
gá coñumbre, ni deuieras tener 
efa porbañante caufa para tomar 
las armas contra mi que no fe ha 
liara auerté hecho injuria, antes

en



en tiempo que la fortuna no fe os 
áuia moftrado tan fauorable, a ti 
y a tu hermano os hize todo bué 
tratamiento en Fez,y no pcdiíles 
cofa que no os fuelle concedida 
por mi padre y por mi,qui(¿a fue 
fccreto juyzio de Dios, auicíldo 
de venir a elle tiempo en que pu 
dieíTenaprouechar los muchos y 
grandes beneficios que aueys ref 
cebido de nueftra cafarlos quales 
plega a Dioslean parte para ap.la 
car la Taña que con menos razón 
deues t e n e r  , por el buen acogi
miento que hize a tú hermano y 
iobriiios, pues lo mefmo íe hizie 
ra contigo,fi la fortuna te pu fiera 
en el citado que pufo a ellos * De 
ella fe fonrrio el Xeriíe,y bolinea 
do le a confolar,le mando meter 
en vn pauellon>yqu ele curaffc.de 
las heridas vn ludió que lleuaua 
configo llamado' maftre lieon^ 
grande hombre de^hriigiaL Iftb  
rneímo dia fabida li rota ,deí: m j  
de Fez, Abé On zar d  cay de del ta  

tari^k ftillA. de-Fíxccb/feaxó'- al .campa 
drixtdAi del Xerife con las líáiies y fe las en 

xrego, y el le refeibio muy bien 
dado le muchas gracias p orrelía,

. •:' y loando le mucho lo bien que á>
: V' uiá leruido a fu fenopy lo mefinó

hiziéron todos los otros lugares 
dé la prouincia que eítauaii por 

zt&rife el rey'de Fez.Hecho eílo,dendc a 
Mabame* ¿ os dias aleo el Xerife fu campo 

y camino la buelta déla ciudad de 
" FeZjlleuando cofigo al rey y a fu 

hijo prefos.Por q Muley Hamcte

XERIFE S RE YE!
Óataz le auia prometido que lle
gado cerca de la ciudad haría que 
los ciudadanos le dieflen el eíla- 
do de Mequinez por fu refeate.
Mas no fuccedío el negocio co
mo el Xerife penfaua,porque Bu 
liaron feñor de Velez déla Gome 
ra , con las reliquias del exercito 
desbaratado, y co elBuzqueri her 
mano del rey, y el Cacen fu hijo¿ 
fe auia metido en Fez elnueuo, y 
viendo la confufion que auia en
tre los ciudadanos que eftauan 
fin rey, aunqiie Buzqueri quifie- 
ra ferio mientras fu hermano fe 
refcataua,no cofintió Buhado di- 
ziédo qno auia de fer rey fino el 
Cacer.i ? qera hijo yfucceíTor del 
rey prefovy eliando los principa- el
i 7 h i 7 ai . C4;erire>Jes aicaydes,y Xeques dolos Ara-;
rabcslenél Mexbar(quees el lugar ^
donde ellos fe ayuntan co n el rey
paralas'cofas que tocan a fu repu
blfeaj¿ntro condldiziendo„Dios
eníalee a Muley sel Caceri, y befan
do le él primera el pie , todos los
que allí eflauan^íé Jibarearon y
hiziebon lo mefmo ;mas fue con
talxondicidn ,-que fierñpre que
fu padre vinieffe fuellé obligado
a dexarle el reynó fin contienda.¿ *
El Caeeri nobro 1 uego por fu V- 
z i r a Buhacj o n, e n c o m e n d a n d o 1 e 
muy cncarefcidamente las cofas 
publicas,para que las deffendieíTc 
contra aquel poderofo enemigo, 
como hombre que era de la fan- 
gre dé los Reni Merínis Oatazes 
y le yua fu parte enello, por que

era
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era cierto que 11 Fez fe perdía tam 
bien fe perdería V clezdela G o
mera . Siendo faludádo el Caceri 
por rey ( el qual era hijo de vna 
Chriítíana Cordoúefa) los alfa- 
quis acudieron a el dizíendo que 
Dios auia permitido aquella rota 
de fu padre,por que eSfentia que 

j los Chriftianos hizieífen vino en 
j Fez,yIo vendieífen a los Moros,y 

porque mantenía a leones dome 
ílícosrel qual mando quebrar to 
das las tinajas del vino , y derra
marlas,y a faetadas hizo matar te 
dos los leones que auia en el cer
cado, entendiendo aplacar con e 

e? • a ^ ahorna. Mientras ellas 
fe U fa  coías & hazian en Fez, el Xerife 
foctez. eaminaua por fus jornadas,y pal

iando con fu exercito vnaango- 
ftura muy grande llamada el Ho- 
negui, q efta catorze leguas a po 
ni en te de Fcz(donde fi los enemí 
gos fe puliera adeífender el paífo, 
pocos valieran mas que muchos 
en otra parte) parefeiendó le que 
ya no auia> laca enhieíla en aquel 
rcyno contra el paífo tan adelan
te que aliento fu real en vn cerro 
algo releuado a villa de las huer
tas que llaman de Azuaga, que ê  
flan poco menos de cinco leguas 
de Fez . Dcfde allí fue vn hombre 
de a cauallo a la ciudad con car
tas del rey preíío para fu madre,y 
para fu hijo, y para Buharon, pi
diendo les que entregaffen la ciu 
dad de Mequinez al vencedor, el 
qual le ponía en libertad y le dc-

xaua el citado de Fez,y le házia o 
tros partidos piadofos,quc no e- 
ra de defechar en tiempo que tan 
afligidas eftauálas colas de aquel 
reyno : y demas defto cícriuio el 
proprio Xerife a otros Xerifes y 
ciudadanos particulares , co quié 
tenia amiftad, rogando les que 
procuraflcn que lo que Hamete 
pedia fe efíctuaífe, diziendo que 
le pefaria mucho que los de aque 
lia ciudad dexaífen de hazer voiu 
tariamcnte,y en fu gracia, lo que 
al fin auian de hazer por fuerza, 
con fu total deftruyeion . Llega
dos los embaxaderes del Xerife 
aFez,Buhacon les refpondio bla 
damente con buena eíperan^a,
entreteniendo lo s , porque labia
que los enemigos no podía citar 
mucho tiempo en aquel lugar, y 
que de nefcefsidad les auia de faí 
tar el baftimernto, y juntando to 
dos los feyfes, y diputados de la 
ciudad,acordó defidir vna noche 
de Fez el nueuo con ocho mil ti
radores y alguna  ̂cáttalleria y dar 
en el real dehXérife por vn cabo, 
y que 1 os decMequínez aquclja 
tneíma noche falieííen a occupar 
el paífo del Honegui. Como el ttxerife 
Xerife fueflc.auiíado defto, m an-^ 
do que fus cauallos corríefl’en a- tez 
quellas huertas halla cerca de Fez 
como enemigos, y trayendo le 
mas de dozientos hombres pre- 
fo s , los hizo degollar a todos en 
fu prefencia,y aleando el real, en 
folo vn dia y vna noche llego al

Honegui
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Honcgui antes que los deMequi 
nez faíicffen a tomarle elpaífo, y 
de alli fe fue a Marruccos-Jlcuan 
do al rey de Fez ya fü hijo Bubqr 
muy bien aherrojados con dos 
bragas de hierro que mando qui 
tar a dos cápridos Chriftianos. 
Luego el figúrente año, que fue 
de mil y quinientos y quarenta y 
ocho,íabiendo elXerife que los 
de Fez eftauan difeordes, junto 
vn exercito mayor que el paífa- 
do(por que Heliaüa toda la caua- 
lleria delreyno de Sus, y del de 
Marruecos,y veynte y qüatro pie 
<¿as de artillería, y grandes mana
das de camellos cardados deba- 
ftimentos,y miiniciones)y lo dio 
a Mahámece el Fíarranjy a Muley 
Abd el Caderfus hijos mayores* 
para que co aquella gente entraf 
fen por la parte de el Ca^ar Qui- 
bir,y con fauor de vn Xeque po
der o fo de los Holotos llamado 
Ganem,quc fe auia venido aque 
líos dias a Marruecos* fe apodera 
ron de aquella tierra,y de Mequi 
nez . Era en efte tiempo feñor de 
Xexuan vn valcrofo Moro llama 
do Máhamcte Benites(o Barráx) 
el qiial juntando fe cotí el Hefcin 
aleayde de Tctüan ,y  haziendo 
liga y confederación no quifie- 
ron obedefeer al Caceri* antes 
eferiuieron ai Xerife que viniéíTe 
a Fez,y que le fauorefeerian para 
qucvuicífeelreyno.Lo qualfabi 
do por el Caceri,embio luego co 
tra ellos a Buharon feñor de Ve¿

lez con mucha gete de apic y de 
a cauallo: mas auiendo eftado al 
ganos dias fobre aquella ciudad 
al fin fe retiro fin tom arla, por q 
es fuerte la alca^aua delía,y vinie 
do fe para el Caceri le hallo en  
campaña con fu. gente,por que íá 
biendo que los hijos del Xerife 
venia por aquella parte,auia ydo 
averfipodría traerafu deuocio 
los alcaydcs de el Ca^arQuibir,y 
de Larache,y de Efegen*y a los A- 
larabes Holótos*quc andaua me 
dio leuantados.Llegado Buhado 
vuierbn fu confejo,en el qualAb 
dalaBeníerez,y el aleayde Laadel 
y el Cardax, que era los mas prin 
cipaleSjfe oppufierori alo que Bu 
ha^on pretendía,y devnáen o- 
tra palabra fe enojaron de mane 
ra queBuhá^on tomo fu cauallo, 
y fin aguardar otro recaudo fefue 
a V elez, diziendo que hizieífen 
lo que les parefcieífe, por que fe 
yua a poner cobro en fu tierra. 
Buelto el Caceri a Fez ¿ embio a 
vn hermano que tenia llamado 
Yahaya, que fucile a rogar a los 
Lardees ¿que eran vn ti o y dos ib 
brinos alcaydes de el Ca^ar Qui 
bir,y de Larache, y de Eífegé que 
tuuicíTen por bien de fauorcfcer 
le con fus fuerzas, porque eftauá 
fufpenfos fin de el arar fe, el qual 
fue conBengigfu ayo,y les hablo 
mas no pudo aucr refolución de 
líos,antes fue auifado que 1c que 
rian prender,y fe boluio aFcz me 
dio huyendo.Viendo efto el Ca

Kk ccri
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ceri embio al proprio nino co fu 
ayo a Buharon rogádole que no 
miraífe alas palabras délos alcay 
des,fi no a que era de fu fangre, y 
teniaobligacion de fauorefcerle, 
el qual mouido a compafsíon de 
lo que el nino le dezia partió lúe 
go con fu gente para Fez,y llega
do a la ciudad fue refeebido por 
V zir.A efte tiempo ya los hijos 
del Xerifc auian entrado por la 
parte de el Ca<¿ar Quibir, y anda 
uan rindiendo algunos lugares, 
fin auer quien fe lo deffendieífe, 
mas entrando los alfaquis de por 
medio fe trato de pazes,con que 
los de Fez dieífen al Xerife la ciu 
dad de Mequinez, y elfcltaíle al 
rey prefo .Efte concierto fe effe-

EfXírífctuo entre los hijos delXerifc.yfucltd di . . ' v : J
reydeTcz el Cacen,y viniendo elidió Buha 

co n , entregaron a Mcquincz a 
Muley Abd el Cader,y luego fol- 
co el Xerife al rey,y a la partida le 
diodos hermoíos cauallos rica 
mente enjaezados.Mas yendo fe 
a defpedirle dixo.Lapaz que efta 
hecha entre mis hijos y tu hijo el 
Caceri,yo no tengo que ver enc
lo q u e  fue fin mi voluntad, por 
tanto quiero que me prometas, 
que todas las vezes que te pidie
re a Fez me la daras,el rey lerefpo 
dio,yo no la tego aora en mi po 
der,y quando efte alia yo te daré 
las llaues della, y con efto le def- 
pidio.Llegado el rey a Fez, fu hi
jo  el Cacerile dexo luego el rey- 
n o , mas no paífaron dos mefes

que el Xerife,viendo fe fenor de 
Mequinez juntó fu exercito,y 
camino la buelta de Fez, y llegan 
do cerca de la ciudad, embio vn 
Xerife natural de Fez co fu emba 
xada,pidiendo al rey que le entre 
gaífe las llaúes como fe lo auia 
prometidorelqual le pregunto al 
embaxador la gente que traya el 
Xerrte, y como fupieífe q no era 
mucha acordo de yr a pelear con 
el:y para entretener le con efpcra 
ca de lo que pedia, le refpondio 
que fii deífeo era cumplir lo que 
le auia prometido,mas que fu hi 
jo y los de la ciudad no venia en 
ello,que vieífe el mejor medió q 
en cito fepodriatener,porque 
holgaria de feruirle,y por otra 
parte pufo toda fugente en orde. 
El Xerife vilo tanto enojo dedo* 
que hizo cortar lacabeca al em- 
baxador,y mando luego que qua 
tro mil de a cauallo de los Gurey 
gures de Sus fueífen acorrer ha
rta las puertas de Fcz,yno dieífen 
vida a criatura de quantas topaf 
fen .Los quales llegaron delante 
las puertas de Fe¿ elnueuo vn 
jueues por la mailana,mas los de 
dentro íaliero al capo ylos desba 
rataron y mataró muchos delíos 
Los otros llegaron huyendo al 
Xerife qeftaua éVtáh ala vnajor 
nada de Fez, el qual a gran priíla 
fe metió en Mequinez,y de allí ef 
criuio a Marruecos, y a Sus ,y  a 
Dara,para que le embiaííen toda 
la gente de guerra que auia en a-

quellas
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qucllas prouincias,y llamo tam
bién a Muley Abdala que eílaua 
en Dara,y a Muley Abdarrahama 

Eixmfc fus hijos.Au iendo fe juntado to- 
bueíuefoe da ella gente,tomo el camino de 
ffrenZ' elCa<jarQmbir,ydandobuelta 

por la prouincia de Azgar fue al 
rio Subu,y aliento fíi real junto a 
Fez. Aula venido aFez aquellos 
dias Muley Zidañ defde Tafilete 
para fauoreícer al rey cetra el Xe 
rife fu rio,y fabído que los enemi 
eos eííauá (obre el rio Subu faco 

, íus gentes y fue a deífender les el 
paíío, y enel proprio vado vuie- 
ron vna reñida batalla,enque mu 
rieron muchos de ambas partes, 
y duro halla que la noche los def 
partió,y los del Xerife fe retirara 
a fu capo. Dende a pocos dias ca 
yo malo Buharon,y Muley Zida¿ 
parfeiendo 1c que noyuanlos ne 
godos como deíTeaua fe fue pará 
Tafílete d5 de eílaua fu padre.Sa 
bido efto por el Xerife torno o- 
tra vez al vado del rio,y pallando 
lo peleo con el rey de Fez y le des 
barato y hizo b eb er huyendo a 
laciudad.Y afrentando fu real fo 
bre vna gran fuente que llaman 
Arraz ehna(de donde procede el 
rio que paífaporFez)poco mas 
dedos leguas déla ciudad, defde 
alli embiaua cada dia a correr ha 
íla las puertas,y para tener mejor 
cercados a los Fezis,y que no les 
entraífe baftimento de ningu ca
bo,mando a Muley Adharraman 
fu hijo que con parte del excrcu

F0.159.
tofe pufieíTe a Tramontana de 
Fez el viejo, ca,fi dos leguas de la 
ciudad. Efto fue cáufa que los ve 
zinos padeícieífeo falta de bafti 
me utos,y para remediar aquel in 
coiííiiiente mido el rey a Buhado 
q íaíieíTe vna noche de Fez co to 
da kcaualleriay fueífe a dar vna 
alborada fobrdelcampó deÁb- 
darrahaman mas los proprios Fe 
zis auifaro dello al Xerife,el qual 
le embio luego gente de focorro.
Y  como eíluuieíle apercebido, 
pueílo en dos embobadas aguar 
dando a Buharon,a! tiempo que 
yuaaházer el eífetole desbarato 
y hizo boluer huyendo a Fez co 
folos doze de a caualio, porq to 
da la otra ge te que lleuaua tomo 
¿J camino de Velez. En eñe tiem 
palos ciudadanos de Fez el vie
jo,viendo quedes faltarían las vi
tuallas y el poco remedio que ce 
nian para deífender fe, de ciento 
en ciento fe yuan para el campa 
di Xerife,el qual ¡os recebia múy 
bien,y aleando el real de Arraz el 
mafe fue a poner orilla del rio 
en vnraíb que llaman Buyer, co.- 
mo dos tiros de canon déla ciu
dad. Auiendo pues dos años qué 
duraua el cerco, y teiiiédo hecho; 
ya el Xerife trato co los ciudada
nos, llego de noche con fu gente 
ala ciudad,y rompiendo vn ocd 1. . . * * . i 'j&JAiEcZ
(jo del muro con picos,y alm.ada ° 
ñas,por junto a la puerta de Beb 
el Fetoh entro dentro fin q el rey 
que eílaua en Fez ei nueuoyo fui

kk  2, tieífe;



tieflc:el qual fiedo auifado dcllo 
acudió ala ciudad,y entrando ini 
petuofamcnte p or las calles,fe co 
mcn^o vna teñida batalla , en la 
qual los de Marruecos licuara la 
peor parte,y cierto los echara de 
la ciudad, fi no fuera por que los 
proprios ciudadanos y las muge 
res, viendo que los vnos dezian 
viua el Xerife, y los otros viua el 
Merini,dauan voz es dizicndo,vi 
ua el que nos diere el pan, y tira-* 
uan a los del rey co piedras y coil 
morteros defde los terrados y ve 
tanas de las cafas. Viendo cito 
el rey luego fe retiro conlos q le 

quiíieron íeguir a Fez el nueuo,y 
el Xerife fe apodero de la ciudad 
y de la alca^aua:y poniendo den 
tro gente de guerra, dexo allial 
alcayde Hamu ben Dcud,yfe bol 
ni o a fu real. Aquella noche acón 
fejo Buhacon al rey que fe fueífe 
co el a Velez,y que defde alli pro 
curaríafocorro délos principes 
Ghriftianos,y renouarian la guer 
xa,ycomo le reípoudíefe q no po 
dia defamparar afu madr^ni afus 
xnugeres,y hijos,y que antes que 
da tratar de algún honefto partí 
do conel Xerife:, Buharon, q no 
tenia tal voluntad, tomando vn 
cauallo caftaño efeuro, muy efti 
mado por fu ligereza, fe falio de 
noche por vna puerta falla y fe 
fue a Vclcz.Lamefma noche Le 
la Mahabib madre del rey fue al 
real del Xerife,y co muchas lagri 
mas le pidió qhizieíTe pazes con
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fu hijo,y le dieífe alguna parte de 
aquellos reynos donde pudieíle 
viuir,elqual holgo dello ,yle dio 
termino de tres dias,détro de los 
quales des embara^aífe a Fez él 
nucuo , y facaífe fu mueble ropa 
y joyas fuera de laciudadi Salido 
pues el rey con toda fu familia en 
cam paña, el Xerife entrocon fu 
gete,yfe apófento enlos palacios 
reales, y le mando que con toda 
fu familia fe fucilen a Marruecos, 
y q el Caceri,y Abu Nacer fe fuef 
fen a Tarudante, donde les man 
daría dar cuque viuieííen Hecho 
efto celebro las bodas co vna hi
ja del rey de Fez , y desamanera 
quedo feñor de aquella ciudad, y 
déla mayor parte de aquel revno.
Luego embio a dezir aMuley Ha 
mece fu hermano que le defem- '¿rife 4 
baracaífc a Tafílete,pues deuien1 1 r  í í • 1 • 1  ̂ fttbtrm ido le íer leal auia embiado cotra m 
el á Zidá fu hijo en fauor del rey 
de Fez,y que fe fueífe a viuir a T i  
guret en Zahara.El qual defeulpá 
dofe de aquel hecho,le embio to 
dos fus hijos para que fe firuiefíe 
dellos,mas el mádó que Zidan y 
Nacer fe boluicífen con fu padre, 
y a los pequeños llamados Buha 
<¿on,y Man^or cafo con dos hijas 
fuyas, y partiendo fe Muley Ha- 
met paraTiguret fe apodero Mu 
ley Abdarrahamá de la ciudad de 
Tafilete .Eftan do pues Hamete 
en Tigurct,era tata la tiranía que 
víaua con los vafallos que fe lena 
taron contra el,el qual pidió ío -

corro
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corro a fu hermano cotra ellos, y 
teniendo la gente a puto para cm 
biarfe la,lo dexo de hazcr por al
gunas alteraciones qüe íitftio en 

fí ftno* el reyno .Luego eícfiüio a Muley 
d'Dubus Amarfeííot de Dubudü qerá pa- 
fltlfllí * tiente del rey de Fez,qüe viilieífe 

a darle obediencia como vaífalio 
de aquel reyno > el qüalle embio 
vn hijo fuyo,para q íc la dieífe en 
fu nombrc<mas elXerifeno con
tento co efto le torno a efcreuir q 
vinieOe en perfona,el qual te mié 
do q le queda matar le éntrenme? 
con palabras,y auifando a fu hijo 
que huycíTc aMelilIa,fe fue tabierí 
el a meter en aquella ciudad5doH 
de cftüüo hafta que defpües fupo 
como Salh Arráez yua con Buha 
<¿on fobre Fez,y fe junto co ellos. 
Boluiédo pues a Buharon, luego 
q llego a Velez defpacho vna fre- 

'BnUgon gata con cartas para Don Aluaro 
Vtar\<:id Ba^an díziendo que queriafer va 
Emp?w fallo del Emperador Don Carlos
dor viene i i ^ y
úMiiU.y entregarle el Penon por q le ra- 

UorefcicíTe contra el Xerife,y que 
le rogauá mucho fueífe por el co 
las galeras porq qüeria paífar a E f 

■' pafa.Y por otra parte hizo paz es
con el Xerife,offreíciendo fele co 
aql eftado,para entretenerle míen 
tras le llegaría algún focorrory al
f il  viendo q tardauala reípuefta 
de Do Aluaro Ba(jan,armo dos fu 
feas que allí tenia, y mádo quitáé 
los hierros alos Chriftianos captí 
nos , para yr íe co ellos a tierra de 
Chriftianos. Viendo pues los Ma
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ros de Velez que Buharon que
ría yr fe a Efpaña, auifaron luego 
al Xerife delÍo,cl qtial le embio a 
dezir,q fe llcgáíTe a Fez,porque te 
iiianegocios q tratar coüel démii 
cha importanciá,mas Buharon le 
embio a fu hijo Nacer efeufando 
íe q pót eftár indifptlefto no yua 
ehy como felo boluiéífc a embiar 
diziendo q no eran negocios que 
fe podía tratar fi no con fu perfo
ra,y por otro cabo entendicife q 
auia eferipto a algunos principa
les dé Velez,q le procurallén pré- 
der,y fe lo embiáffén,Buhac6 qui 
fiera mucho nieterfe cnel Peñón* 
tnas el alcaydé Zorhoni que cita 
üadentro no le quifo acoger, ni 
menos lo quifo entregar alXerifc 
Viendo ello Buhado,(alio a la pía 

de Velez a caualló,y para difsi 
mular con los del pueblo mando 
pregonar,q toda la gente de guer 
ra fe pufiefle eñ orden para acom 
pañarle a Fez. Y  ápaziguandolos 
co efto,fue otro dia a dormir qua 
tro leguas deallfiy a media noche 
citando la gente repofada, tomo: 
Veynte y cinco Chriítianos captí 
ríos q tenia configo,y dio buelta 
hazia la mar,y embarcando fe eá 
Vna barca dé pefcadores co ellos,* 
fe fue aMelilfa,deXado fu caUallo 
cníillado y enfrenado en la playá.
Pues mientras eftas cofas paflaua lotXeri 
énVclcz,elXerífeno ¿atento con 
lo q auia ganado embio a fus hi- ^  
jos Mahámete el Harra, y Abd el 
Cader,v Abdala fobreT remecen,
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iw r m  les quales occuparoh aquella 
A lijos  graneitidad fin defcnuayna-r ef- 
<?eí xcri* pada rindiendo fe lavn Turco,lia 

mado Mahamut q era alcayde de 
elk. Y  el Barran dexando detro a

man entraf có fu efquadroñ en ía. 
batalla, y fiendo fus hermanos ve 
cidos Abdel Cader fue muerto, y 
Abdala herido de vna lanzada en 
vn bra^o.Eíte hecho reprehendió

fu hermano Abdala , paíTo hazia 
Oran,y embio fu géte a efearamu 
careó losChriítianos^dando a en 
tender qyua a cercar aquella ciu~ 
dad.Mas dede a pocos dias fe bol 
uio a Fez dode murió de enferme 
dad, y fiédo auifado el Xerife que 
losTurcos á Argel boluia poderg 
fos fobreTremecé, embio a Abdel 
Cader en focorro á Abdaía q efta 
ua den tro.T enia Abd el Cader íu 
gente fatigada del largo camino 
que auia hecho,y por ella caula le 
dio fu padre quatro mil canal! os 
de los de fu batallón , y mando a. 
Muley Abdarrahamá otro hijo fu 
yo q eftaua en Tafilete que le acó 
pañaífe có otros quatro mil caua 
líos que tenia,gente dcícaníada,y 
müy luzida. Eran ellos hermanos 
folamente de padre,entre los qua 
lesnafcio cierta difeordía que fue 
caufa de fu perdición,y de que los 
Turcos fueífen viáfcoriofos cótra 
ellos,porq llegando a Tremecen 
AbdelCader rogo a fu hermano q 
le trocaffe dos mil cauajios por o 
tros tantos de los íuyos q no etaíi 
tales,yeomo nolo quiíieíiehaZer, 
fiendo importunado del otro her 
mano, al fin fe los dio cótra íu vo 
lutad. Y  el dia q vinieron a pelear 
có los T  urcos,y con el Abeci,que 
yua có ellos, no quilo Abdarraha

mucho aAbdarrahamá B ah ami fu 
primo3hijo de vna hermana de fu 
padre, el qual fe enojo tanto coa 
clquele dio vna cuchillada en va 
braco : y como deipo.es citado ea 
Fez fe quexaífe Bahami al Xerife 
moítro tanto fentimicnto dcllo 
que fe íbfpecho auer mandado a 
tofsigar a íu hijo porque dentro 
dé vn mes murió . .Dende a po
cos di as q Abdárrahaman fue mu 
erró, los Beréberes de Dcrcndere
fe alearon contra elXerife, el qual 
lo (pechando q el rey de Fez y ios 
hijos>q eftaúan en Marruecos y en 
Tarudance,auia caufado aqüa no 
uedadj mando qfueffe Muley Ab 
dala a Marruecos có tres mil cíco 
petero^ Turcos, y renegados, v q 
degoüaííe al rey de Fez: y efe rimo 
a! alcayde Habuz q era gouerna- 
dor de Sus,que aun mefmo tiepo 
degoliaífe también a MuleyMaha 
mete el Caceri ¿ y a Mahamete Be 
Nacer . Muertos eítos Principes 
Abdkla füe con aquella gente con 
tra los Bereberes déla fierra de De

kgHlü 
i{ rey de

dtUfchi
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rén deren, y auiédo puefto fu real 
al pie della mando a lafar alcayde 
de los renegados que fubieííeco 
fus tiradores alo ahormas los Bar
baros le dexaron fubir, y citando 
ya bien arriba cargar ó fobre ellos 
y echando a rodar grueílas peñas

los
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los dcsbarataron'j y mataro a Iafar  ̂
y a todos los renegados ><} folos. tre 
yntaboluieró huyendo al cápo.O-i 
tro día de mañana Abdala mádo q 
los Turcos con AÍi fu capitáfübief 
fen ala fierra,porq braueauan dizié 
do q los renegados auia huydo vil 
mente,mas los Barbaros aman faro 
luego fu furia porq tambié los des 
baratara, y matando a AÍi, y a Ma- 
harnut ( aql alcayde q diximos que 
íin di o a T  remece) degollaron toda 
la otra gente que no efeaparo mas 
de cinquenta Turcos co otro capí 
tan llamado Cara Ali. Efta nucua 
caufo grande enojo al Xerifc Mahá 
m ete, el qual mando a íu hijo q fe 
füeífe luego aFez,y fue pedonlime 
te Cotra les Bereberes deDeréderé 
creyendo atemorizarlos có fupre 
íencia,los quales fe deífendiero va 
lcrofaméte,y a vn que les deftruyo 
algunos lugares en lo baxo,nópu¿- 
do occupar lo alto de la fierra, y aí 

Zfíhifon' fin fe vn o de retirar. Eftaua ert eñe 
^ ^ c i é p o  Muley Buhaos en Mejilla,pi

diendo focorro al principe Maxh- 
indiano q gouernaua a la fazon en 
Efpaña por aufencia, del Empera- 

> dor Don Carlos, el qual ofreícia q 
entregada la fortaleza di Peñón de 
Velez, y fe haria tributario del Ení 
pérador,file fauorefeia para cobrar 
íu cftado, y Maximiliano mando a 
Don Bernardino deMédo<¿agene* 
ral délas galeras de Efpaña q fueífe 
a ello,el qual llego co dezifeys gale 
ras a Mclilla dia de fant luán de Iu* 
nio del año de mil y quinientos y

quaréta y nueuc, y embarcando fe 
en ellas Buharon nauegaró la bueú 
ta del Peñón creyendo que el a!cay 
deque eftáua dentro lo entrep-ariá, 
luego. Mas a vn q vn vergantin fue' 
dos vez es a dezir fe lo departe de 
Buharon,háziedo le grandes offref 
cimientos  ̂no fe pudo acabar con 
el que ¡o entregado, antes com etí j¡ 
a tirar con la. artillería hazla las ga- 
le ras. Y  Don Bernardino * viendo q 
nonmiamas q aguardar allí,fe fue a 
M abga, lie u ando con figo a Buha- 
^o,el qual falto en tierra, y camino 
la b u ei rá de V aliad olid donde ella 
üo algunos días negociando coii 
Maximiliano . Y  no le tomando 
reíolufcicm en íti pretencion,fe fue 
a la ciudad de Augufta donde eftá  ̂
üa el Emperador Don Cárlos.Mas 
hallado le muy occüpado en otraá 
cafas importantes ,parefciédd le q 
fu negocio requería mas breuedad 
a vn que le daua buena cíperári^ 
fe defpidio del,y boluió a Efpaña 
con el Rey Don Phelippe fu hijo* y 
como no fe effe&uaílelo que prc* 
rendía fue a Portugal para fauoref. 
cer fe del Rey Don luán . Éliando 
pues Buharon en Lisbona llego á 
Hi tibien Muley Bubcar * el qual le 
dio cartas de algunos ciudadanos 
particulares de Fez q le pedían que 
fe fueífe a meter en Velez, y q le fa- 
uorefeerian contra elXerife.Vicdo 
ello Buharon hizo grande inílacia 
co el rey Don luán, pidiédo le algu 
nos nauios y gete con q yr aVelcz, 
el qual le preño dineros , y le dio

k k  4  cin«
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cinco canudas armadas coquinié 
tos Toldados PortuguefcSjC] Heüaf 
fe coníigo Con eftagére patrioBu 
haíjo de Portugal en el año de mil 
y quiniétos y cincuéta ytres,yllega 
do al puerto quedizcn délas Alhu 
zemas,ficre leguas de Velcz, falto 
en tierra co algunos hidalgos Por- 
tugúeles q lleuaua c6figo,y no tar 
do mucho que comentaron a ve* 
nir Tele muchos Beréberes délos 
del valle de Botcya,y de las fierras 
delá Gomera.Eílado pues las cara 
uelas fintas en el puerco, acerco a 
paíTar poraqlla coila Salh Arráez 
gouernadorde Argel,q boluia del 
cílrecho dcGibraltar co deziocho 
baxeles de remos3el qualrcconoí- 
ciendo aqllos nauios de Chríllsa- 
nos los crmiílio, y peleo con ellos 
vna tarde y vna noche entera halla4
q otro di a de maaanalos tomo,no 
embargare q Bu hato, me tiendo fe 
en vna barca fue a fu galera y le ro 
go con mucha inítacia q los dexaf 
le porq yua en fu feruicio,ypara re 
ílituyrle en el citado q el Xerifc c- 
nemigo com í le auia quitado,an
tes SalhArraez le afeo mucho que 
íiédo Moro fe fauorefcieífe d Chri 
llianoSjpues q eílaua mas a la ma
no el fauor del gra Turco.Auida e 
fta viéloria Salh Arráez fe fue a Ar 
gel, y Buharon no oílando aguar
dar en aquella cierra atraueílo por 
las fierras de Tremece,yfc fue tatn 
bien a Argel. Alli trato co Salh Ar 
raczqvie le diefle los Chriílianos 
qauia captiuado en las carandas

porvn moderado re fea te /el qual 
no folo holgo de darfclos,mas hu 
uo tanta compafsion Verle defpof 
leydo q fe le offrefrio a la empreft 
de Fez para echar de aql reyno al 
Xerife.Buha^oTc lo agradeció mu 
cho, y le prometió mil doblas ca
da cha para el lucí do dios Turcos, 
y le dio luego fiátas détro de Argel 
de quaréta mil doblas para quarc 
ta dias q pareció q fe podría tardar 
ehebeamino,offreciédo le afsi m ef 
nao q todo el oro,platay joyas q fe 
hallaíle en Fez del Xerifc fucile fu 
yo. Hecho elle cocicrto Salh Arra 
ez partió de Argel con quatro mil 
Turcos, y dozc pietas d artillería,, 
y juntando fe con el mucha gente 
en el camino fue a Tremecen. 
En cílc tiempo Muley Amar feñor 
de Dubudu( que tibien fe auia re
tirado a Mehlla j boluio a cobrar 
fu citado, y con lamas gente que 
pudo fue a juntar fe con los Tur-. 
cos.Eítaua a la fizón el Xerife Ma 
hamete en Marruecos guerrean
do con los Bereberes de Derende 
ren, y como Tupo la venida de los 
enemigos fobre Fez,dexando eíta 
guerra fe fue a meter en aqlla ciu
dad con ¡agente que tenia confi
g o , y mandando juntar toda fu 
caualleria camino la buelcade la 
ciudad de T czar, que ella en los 
cofines de aql reyno con el de Tre . 
mccéjpor dódeauiade entrarlos 
Turcos,y aílentando fu real junto 
a los muros cíluuo aguardando 
q llegaífen muchos dias .Mas co

mo
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m o  Salh Arráez yua muy de cipa- 
ció recogiendo géce de codas par ;̂ 
tes , aüiendo eftado el Xcrifc mas 
de cincuenta días-rn Tczar,y falta 
do le ya los baftimcntos,porq Mu 
ley Nacer, y Mulcy Mahamcte hi
jos de Buharon q fe auian puefto 
en la fierra de Matagara, rompían 
las efe o! tas y robaualos carruages 
que yuan al real,fue ncceíl'ario que 
íe rctiraífe, dexando en el cadi
llo de Tezar a vil alcaydc llamado 
Meluco con dozientos efcopctc- 
ros.N o fue bien partido el Xcrifc 
quando Salh Arráez llego a T e- 
zar , y ios ciudadanos fe le dieron 
luego a partido , con que dexaíle 
yr libremente a Mcluco con toda 
ingente. Y  dexando en el cadillo 
dozientos Turcos camino la buel 
ta de Fez,yendo ííemprc por luga
res altos, y montuoíos donde la 
cauallcria no pudicffe aprouechar 
le de la infantería* porque el Xcri* 
fe yua por tierra llana combidan- 
do le a pelear. Succedio pues que 
yendo vn dia Muley Abdala en re 
tarmardia ded baeaxe, los Turcos 
falieron a el,en vnos palios ango- 
fto s , y le desbarataron, y toman- 
dolé codo el baítimentoy muni
ciones que lleuaua , fue ncceíla- 
rio que el Xcrife caminafle todo a 
quel diay la noche fin parar halla 
meter fe en la ciudad de Fez . Den 
de a pocos dias llego Salh Arráez 
aponer fu campo en las riberas 
del rio Cebú. Y  viendo el Xcrife 
que eílaua ya tan cerca acoráo fa-

lir a pelear con el en campana,por 
que los de aquella ciudad tienen 
cierto preuilegio que hazen jurar 
a todos los Reyes de Fez, por el 
qual fe les concede que fi en algún 
tiempo el Rey no fuere poderofo 
para (alira pelear con fu enemigo 
en campaña, llegando a media le
gua de la ciudad fe puedan rendir, 
fin por ello incurrir en trayeion, 
porque no quiíicron íus antiguos 
que aquelkgratóudad fuelle de- 
liruyda por mantener vana leal- 
tad.Auiendo pues el Xcrife junta
do fu confejo , fe determino en el 
que lo que mas conuenia era dar 
luego fobre los enemigos que lle
garían fatigados del largo camino 
y fe podrian desbaratar facilmetc* 
y efeogiendo ocho mil de a cauar 
lio de los Suíis les mando que füef 
fen de vaguardia y hizicíTen vn im 
petuofo acometimiento fobre e- 
11os.Y (ledo auifado q el alcaydc í  
los Turcos de fu guardia,llamado 
Cara Ali,íe cartcaua de fecrcto co 
Salh Arráez le mido luego cortar 
la cabeca. Saliendo pues el Xcrifc 
de Fez con toda íu gente pucíla 
en ordenanza aífento fu real en el 
camino que va a Dubud^pcnfan 
do poder citoruar el paífo a los c- 
ncmigos,o alo menos pelear con 
ellos con ventaja quando cítu - 
uieffcn occupados en el vado, co*̂  
mo auia hecho quando venció al 
Rey de Fez en Buacuba. Lleuaua 
el Xcrifc ochenta mil hombres de 
pelea caíi todos a cauallo, porque

Kk j yuan
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yuán con el 16 dos los akaydes de 
Sus, Data, Marruecos, y del rcyno 
de Fez-, ydleuáñdo los ocho mil ca 
uallos,quc diximos, de vágúardia 
fue a poner fü real tan cerca del ca 
pódélos Tarcos q foláútente efe* 
ua el rio en medio v Viendo pues 
Saín Arráez q t i Xerife fe auia pue 
fto allí para defenderle el paífo, a f 
feftando las dózc piezas de artille-; 
ría contra fus efquadrones mando? 
que los de acáudlo tomaífen cada 
viio vn efeopetero a las ancás^y ju« 
gando de con tino la artillería cotí 
tía ios^enemigos, q deinduftriaie 
atiían retirado vn poco a fuera, en 
tro fu rio ía me te enel vado,yen pal 
íándo á la otra parte los arcabuze 
j-os armaron de preño vna rienda 
qlleUauan,y poniendo la por repa 
fo cotia la caualleria hiziero caer 
po mientras la otra gente paffaua. 
Lo qual fe hizo co tanto valor de 
los Tarcos q los acometimientos 
de la cau alie ría delXerife no fuero 
parte para desbaratar los, ni les pü 
diero hazer perder elfitio q auian 
tomado,a vn q lo intentaron mu
chas vez es, Defta manera paífo a* 
quella tarde Salh Arráez toda fu ge 
te,yfortalefciendo fu capo entre el 
rio,y vn arroyo hondo q eftaua ala 
parce de Fez, eftuuo toda aqlla no 
che en arma. Otro dia de mañana
el Xerife hizo tres partes d fu géte: 
la vna dio a Muley Abdala, al qual 
mando arfe pufieffe en vn lugarejo. 
llamadoDardubagq efta enlalade 
ra q cae fobre el camino reaheó la

otra fe pufo el día otra parte del ca- 
mino en vn llano q llaman Sahab, 
ci Hafcin: y la tercera pufo en mc« 
dio del camino co vna trinchera q 
axraueííaua 3 vna parte a otra y do 
ze piceas de artilleriavSabido el o í 
den con q el enemigo aguardaua, 
Salh Arráez hizo dos efquadrones 
de toda fu gente,qierian dozc mil 
hombres la mayor parte dellos tia 
radores, el vno dio aBuha^on.y al 
feáor deDubudu para q fucífeh de 
vágúardia, con ordé qcaminaffcu 
hazia vn lugar llamado. Zefero:en 
tendiendo q los enemigos ytian a 
defender le,para;tirar 1 os hazia a- 
qila parte y tener lugar de ganarles 
la montañera deDardubag donde 
eftaua Muley Abdala co fu gétc.La 
qual ganada le qdaua abierto el ca 
mino por aqlla parte dodc los Mo 
ros no podiá apro aechar fe de los 
cauallos por fer cierra afpera. Eñe 
cofejo fuccedio a Salh Arráez prof 
peramente, porq afsi como Buha
ron,y el íeñor de Dubudu hiziero 
mueftra de yr hazia Zefero,los o~ 
cho mil cauallos Suíis, q eftauan 
en la vágúardia fueron a defender 
cllugar, p o r q a u i a d e n tro m u c has 
vituallas,y Salh Arráez, co el otro 
cfquadron q auia tomado para fi, 
hizo bueña fobre los q auian que-? 
dado en la montañetaVy echando 
los delta a efeopetazos la occupo. 
Mas a la bueña que hiz o,los ocho 
mil cauallos dieron en la rccaguac 
dia,q primero eraváguardia ymara 
rb algua géte,yauiedo ganado tres

Pic:
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plecas de artillera q lleuauán los 
T  arcos,hizierob.uclta fobre ellos 
y las-cobraron,y. boluiendo las ó- 
tra vez a perder, las tornaro al fin 
a cobrar . A cite tiempo el Xerife 
dio la ferial de la batalla,y viendo 
q los Turcos de fu fertiicio qucy- 
uan en vanguardia no tirauan, y 
que fe acercanan alos enemigos, 
fofpechando alguna traycion los 
mando detener, y que los rene
gad os paílaífen adelante.Efta fof- 
pecha fue tarde, porq Caraguar- 
di renegado natural de Malaga, 
que era Capitán de aquella gente 
dio de mano a la van d m  delXe 
iife,y abatiéndola hizo ferial alos 
otros Turcos,y boluiédo la cara 
co ios fuyos difpaiiaron todos en 
el efquadron délos renegados q 
les feguia,y matando muchos de 
líos los desbarataron.A efte tiem 
po Salla Arráez mado diíparar to 
da la artillería junta,contra los e- 
nemigos que tenia tomado el ca 
mino,y.basándolas-Turcos que 
eftauan en la montana, .acó me tic 
ron alos del Xerife por todas par 
tes,con tanta furia de cícopetas y 

ttxvifc flechas,que los puíiero en htiyda. 
pairad  £] Xerife pues,antes que lu gente 

ib acabaílede desbaratar,toco a re 
coger, y cometido a caminar la 
•buelta de Fez elnueuo,lleuando 
configo la gente dé Sus,y de Mar 
mecos,porque los Fezis le défarn 
parar6 todos, y fe fueron luego a 
meter en Fez el V ie jo , y los Tur
ces caminado poco a poco fin de

fordenar fe,l!egaro haiiá cerca de 
la puerta que llama Beb el Fetohs 
y poniedo allí íu campo,muchos 
Alárabes,y ciudadanos q amanan 
aBuhaconfie fuero para ellos.En 
trado el Xerife en Fez el Nueuo, 
mando a fu hijo Abdala que con 
íu caualleria fe meticíTe luego en 
lá ciudad de Fez el viejo, cí qual |j
entro dentro y con dos piceas de 
artillería q lleuáua cometo a tirar 
alos enemigos defde la puerta de 
Beb elFetoh.Vicdo ello Salh Ar- 
raez,mado llamar aBuhaco ymuy 
enojado le dixo,que porqle auia 
dado a entender q en llegando a 
las puertas de Fez fe 1c darían los 
de la dudad,pues veya q fe déffen 
dian con artiileria.YBuha^o le pi !«&#«■ 
dio quinientos lenizaros dizien 
do q con ellos quebraría las puer 
tas,el qual fe los dio,ylas quebró, 
y entro detro,fin q feíe hiziefié re 
/ifteneia. Viendo pues Abdala ló 
¡pocó que auia que confiar en la 
gente, de Fez, falio de la ciudad a 
gran priefla per la puerta faifa de 

. laALca^abá,ypiílá.ndo por el arta <
..bal dcl Merz fe fue a Fez el Nue
uo-,y di?ro a fu padre todo lo qué 
paífaua.El qual mando al alcaydc BÍXevfe 
Ali benBubcar q íe puíieíle cillas fefóc bu 
puertas déla ciudad con fu ge te,y f¡zelm  
moftraíTe quererfe defiender mié «o 
tras' el fe ponia en cobro confu fa ■!'
mili á.. Yen trado en fu palacio di 
x o  a, las mugeres q cada vna pro- 
curaíle huyr la buelta de Marrue
cos entes caualJos^y azemilas q
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pudieííen a ver, y tomando vn li principales que era enemigos de 
gero cauallo,cón la adarga enibra Buharon ,fabiendo que quería 
cada y la efpadá defnuda en  la ma hazer le Rey deFez^e hizierS mu 
no, falio por Vna puerta Falfa/Las dardcpropófito,dizieiidole que 
pobres mugeres^de dos en dos en era mal hombre, mas aficionado 
las beftias q hallauan,c:omeñ<¿áro a Chriftiaños q a Moros,y que el 
afegúirle,y no auiendó quien las pueblo ño le quería por Rey,por 
agüardaíTe fueron muchas dcllas q no le pertcnéfcia el reyno fi no 
robadas por los Fecis qviuen eñ aMuley Bubcar hijo dlMetiniOa 
el arrabal del Hamiz, y otras fe ef tari,el qual mando prender a Bu 
caparo como pudieron.Deshijas ha$on,ylüego hizo pregonar por 
del Xcrifc cayeron de vn cauallo rey a Bubcar. Sabido efto en Fez 
en qyuan,yfe boluicroñ a meccí el viejó,todá la ciudad fe pufo en 
en el palacio de Fez el Nueuó > y arma cótra lósTurcos,ycomcnca 
porq los Moros ño les hiZiífcn al do a pelear con ellos,fue nefeefia 
gun mal,rogaron a vñós Ghdftia rio que Salh Arráez íoltaífeaBu 
nos que allí eftaua que las defteri ha^on, y coñ Hafcé Alcayde Tur 
dieíienjiáftá qué llcgaíTc Salh Ar to  lo embio á Fez el viejo para q 
rraeZjO Buharon,los quales cerra el pueblo viefic como ñó eftaua 
ron las puertas ylas deífendieron* preílb:el qual moftrádo fe lo def- 
Efte dia fue faqueádo la mayor délas almenas del Alca^áuájlos 
parte del theforo del Xérif^porq deFcz dezian a grandes bozes.Pa 
quado fe fue huyendo mandó a- ra que nos lo mueftras?es efpejo? 
brir el palacio,yq todos tomaífen danos lo puefto en libertad, y el 
lo  q quifieíl'eñ,y muchos délos fu Turco fe lo vuo de dar,coñ quele 

s& A rrd  yo$ fueron ricos, y múchomas lo prometió Buharon de boluer co 
tnFezd  ftero los T urcos. Sabido por Ali el a Salh Árraez.Entradó pues Bu 
Rhm ben Bubcar q el Xerifc eftaua ya ha^o eri la mezquita del Caruyn 

en faluo,embio a tratar de cotiet Comentó a qiiexar fe diziendo q 
to co Salh Arráez,el qual prome- los Turcos le auiá atado,y que le pucjloen 
tio de dexarle yr libremente co to auian querido degollar,y no qui- 
da la gente qle aguardaua,cOnfuS fiera boluer dode eftaua Salh Ar- por rey, 

armas,cauallos,y bienes muebles raez,mas el alcayde Hafcé le dixo 
yparafeguridad defto le embio la quena ofaria boluer fiü el,y que 

TreitSé iliaca de plataqtraya,yélM oro lecumplieíléla palabráqle auia 
Arriaz 4 Je entrego la ciudad.Auiédo pues dado,y al fin bolitieron juntos a 

s°n ganado Salh Arráez aFez,el alcay Salh Arráez, el qual le acaricio 
de LaadefyCacé Zarahoni,y Mu mucho y le hizo pregonar luego 
ley Mahamete Barrax, alcaydes por rey:c6  que Buhado, cofinnef

fe
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fe vna onca de plata de pena por 
cafa,por el defacato queauian co 
mecido los Fezis, en tomar las ar 
mas contra los Tarcos. Mas aun 
que el Turco difsitnulauaco Bu- 
ha<jOn,ama cobrado le tato odio 
que le deífeauatodo mal,y cckra 
fu voluntad le dexaua por rey de 
Fez, y antes que de allí pa.rtieífc 
trato fecretamente con Alí Bcn 
Bubcar q fueífe a Marruecos, fo 
color que yua a traer lasmugeres, 
y hijas de Buharon que eftaua en 
Sus, para licuar en trueco las de 
el Xerife queauian quedado en 
Fez,y que dixeífe al Xerife que el 
le yua a Argel co íus Turcas que 
vinieiTe luego (obre Fez,por que 
no daria jamas ayuda a Buha<¿ó¿ 
y fe podría apoderar fácilmente 
de la ciudad* y dando le algunos 
Turcos de a cauallo que le acom 
pañaíTen,haftaq eftuuieífe en lu- 
garfiguro le embio a Marruecos 

Sátfr Ar¿ Ello hecho Salh Arráez recogió 
hrtnc A el theforo y carruages, y co 
&r¿<i grandifsimas riquezas partió pa 

ra Argel,y auiendó eftado quaré 
ta dias enel camino llego a la ciu 
dad primero de Abril de aql año. 
Siendo pues Buharon rey de Fez 

uh kr* el alcayde q eftaua enel Peñón de 
piebPif Velez lo entrego aMuley Mana» 
ívriltVc mc£e fu hijo , lo qual fabido por

Salh Arráez pidió a Buhacó que 
fe lo dieífe, y que efenuifle a fu 
hijo que lo cntregaífe a Yahaya 
coííario Turco que eftaua alli co 
quinze bageles:mas Buharon íe

efeufo diziendo que fü hijo ñp 
quería darlo/Viendo efto Salh 
Arráez eferiuio a Yahaya q pro* 
cuiafle auerlo como mejor pu- 
dicífe, el qual vu o vn día a las má 
nos aMaliamete fuera del Peñón 
y le trato tan mal, que antes que 
íc partidle de allí embiofu anillo 
al rénientc que lo tenia por el pa 
ra que fe lo entregafle, el qual fe 
lo entrego lucgo*y defta manera 
qdó aquélla fuerca por los Tur
cos. Por otra parte MuleyMalia* 
mete Xerife mando a fu hijô q e- 
ftaua cnMequinez q defamparaf 
fe luego la ciudad, y caniinaífe la 
buelta deMarruecos,y Buhaco fe 
apodero della.A efte tiempo Ha*? 
mete Xerife fabiendo que fu her 
mano auia perdido a Fez* juro la 
mas gente q pudo y fe fue a meter 
en Tafílete,y los ciudadanos le a 
cogieron détto de muy buena ga 
na, no auiendo gente de guerraJ Zj O
qude lo ddfendieíre.Y el Xerife 
Mahamete,luego q llego AliBen 
Bubcar a Marruecos, fabido lo q 
Salh Arráez le embiauaa dezir,y 
lo que mas le refirió del eftado d 
lascólas deFez,junto dos capos 
de la getc de aquel reyno : el vno 
dio a Muley Abdala íü h ijo , para 
que fueífe contra Buharon,y con 
el otro camino el la buelta de T a  
filete .Abdala llego cerca de Fez Ábhk 
licuado cofigo mucha caualleria

a i l  . ¡obrtutiy vnos Alárabes que eran muy n 
eos,y valerofos enla guerra,llama 
dos Vled Arxahamena, lo qual fa

bido



bido por Buhacon embio luego fue de mil y quinientos y cingue EÍXír(f« 
: contra, el a Muley Nacer,y a Mu- ta y cinco el Xerife, auiendo ydo j ^ 4Tí 

ley Mahamete fus hijos con bué íobre Tafilete, tenia cercado á 
numero de gente a Era el vno de- í-lámete fu hermano cilla ciudad 
ftos baífcárdo y el otro ligitimo,y y como llcgáífc la nueua de k  m 
como fueron cerca de los enemi ta de Abdala,aftikamente diuul- 
gos^algunoSítsonfejeroS' de Malla go lo contrario,dizíendo quelos 
mete,qué era ligitimo, creyendo fuyos auian vencido a Buhacon, 
hazer alguna honrofa emprefale y que fe auiaydo huyedo la bu el. 
aconíejaro mqueapartaife fu cana ta de Velez, y que Abdala eitaua 
po del de fu hermano yy fucile a ya en Fez.Efta nueua fe Capo lu,e~ 
d ár vna ál íi o iía d áfo b r el o s d el Xe go en T  afílete,y como los cerca- 
rife,dizieñdó qganaria el la hon dos fe alborotaífen,y andimíefsé 
ra de aquella vidoria.Siédo pues cotufas y defmayadosyeii ver que 
aUifádo Muley Abdala de lo que noles quedaua ya focorro,Hame 
yüan a hazer, pulo toda íu gente te llamo a fus hijos, j  co muchas 
én orden,y metiédo la en emboí lagrimas les dixo . Nofotros te- 
cadas,quando los deFez penfaua niamos nueílra eiperaqa en Buha 
yr mas feguros, dio enellos y los <jon,y en las fucrcas de los Fezis, 
desbarato y pufo en huyda. Na- cito es acabado, Buhado es huy- 
cer qué eftaua defcuydado deaql do, Fez es perdida, ufo enemigo 
hecho,viendo que venían huyen cíta mas pode rodo que nunca,yo 
do los de Fez,temiendo fer algu- no hallo otro remedio,íi no que 

Búbison na traycio alijo fu campo y cami- nos demos a miíericordia, y  lera 
Abdlu tío la buelta de la ciudad. Llega- bien que falgays a fu campo,y os 
Xmft* dos losvnos y los otros Buhado echeys a fas pies y le pidays per 

vuo grade enojo de aquel hecho, don. Los quales ío hiziero anfsi, 
y recogiédo la mas gente que pu con feguridad c¡ ante todas colas 
do falio en perfona cotra los del les dio , y por íi a cafo vinieífen a 
Xerife,y vuo batalla con Abdala, entéder la verdad deaql calo,y fe 
en la qual le venció y hizo bol- arrepinticíTen de lo hecho ruado 
uer huyendo la buelta de Marrue q fu gente eítuuieiTe a puto, para 
eos.En cita batalla mataro los de que en faliédo fus fobrinos de la 
Fez a todos aquellos Alárabes lia ciudad entrañe dentro,lo qual fe 
mados Arrahamena,que elXeri- hizo con mucha preiieza. Delta 
fe auia traydo de Sus dóde tenia manera fe apodero de la ciudad, 
fus antiguas moradas, y dadoles y poníédo cnella gente de guerra 
por abitacionlaprouinciadeTe mando queHamete fu hermano 
mecena. En cite mefmo año que fe fuclTe a vna hermita de vn mo*»

rabilo
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rauito.yjanranáo feg&tbde Ta filete coa la feyajleoandó eonfi go a fias íbbrinos: camitío k bu el ta de Garcilupy por aquella par
te entro ene} rey no de Fez , y fes 
cabufcade E chacón: ylleuarfeío, j fe -cerca ú e h  c i n d aa,p or aílegura r- fe ce fes fe brío os,Nacer, y Zida, 
que yaan bien arrepetidos de lo que asían hecho Jos mínelo de- 

xaéfetá goiiarSabida la Tenida del Xeri- 
vd/fcn, fe  por Buharon , juntando las 

fuerzas de los Alárabes y de todo 
aquel reyéio, fie corra e!, y vuie- ró v m  fangriéta batallafe la qual 
Muley Manamete fu hijo que líe 
l im a  k vanguardia ropío por los enemigos con quatro mil de aca natío,y amendo pallado a cuchi
llo muchos del os de Marruecos* desbarato las primeras batallas: 
mas íiendo mal fo corrido de lo s 
Fezis, y cargando el batallón del 
Xenfcíob refino pudiédo rdiftír le , comen :o a retirarte hazla la 
ciuidadL Bnhacon y Nacer fu hijo ^y^andaua peleando valeroíaroete* 'y hendió Buhaconherido de vea*9 3i%ada cayo muerto en tierra,Lúe go íe pufo toda fu gente en rota, 
y los del Xerife figuieron el al cace hafiz las puertas deFez, Nacer 
huyo alas fiencaŝ y Mahanictcco fofos dnqaenta cauallos que le 
iiguicren entro enFeẑ y no halla do el calor que era meneíler en los de lia ciudad falio luego huye 
do ¿ella, y entramos hermanos fe 
fueton.aMcquincz,y dea®a Sa

le3donde fe enibarcáro m  vn a i *  
uio de mercaderes Chriftianogy 
viniendo pataEgánalos robara 
VnosBretonesco flan os.Bubquer 
q cambie íe hallo con Buhaco en 
cita batalla^huyo a Tremccen¿ y 
de allí fue aparar a Argel, donde 
murió défpues depeítilenda. El 
Xerife fe apodero en breuc tiem 
po de ía cía dad, y de todo el rey- 
no deFez.yno oíuidandokrebe 
lian de los Beréberes de la berra 
de De rene eren, dex o en Fez a fu, 
hijo Ab dala y íe rué aMárrueccs: 
mas como no pttdiefíe fabjeótar 
conforme a fes dedeos aquellos 
Barbaros,al fin vuo de hazer cier 
ta paz con ellos.Eftido pues Ma 
h ámete en Marruecos , hizo ve
nir allí a íe hermano Muley Ha- 
mete y a fus nietos,y dorándolos 
a manera de encarcelados fe fue z  
cafar con vnahermoía donzclu 
a Tarudantexomofo hazla ca
da ano,y licuando configo dosfai 
jas don zetas con. mucha canal!e 
ria,y mil y dozientos Ttíreos de 
fu guarda,,partió ía buelta deSus. 
Llegado eíXerríe a vn lugar de 
la fierra del Achatante llamadoÁl 
guel donde es el paíTo q dizcn de 
Bib ona,por do de atrauieífa el ca 
mino de Marruecos a Ttrúcate, 
iosTurcos q con elyuan fe amo 
tinaron y íe mataron a traydon, 
y  porq e ñ e  fue vn hecho notable 
diremos como acaefcio. Andana 
en Argel vn akayde T  urco llama zzm\c 4 
do Hateen holbre fací n ero fo ydcs trií̂ c'ma

aíToíTearado5? -
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aíToíTegadojel qual viédo lo mal 
que cftaua con el Xerife, Hafccn 
Baxa,hijo de Barbarroxa (que 
era gouernador de Argel por el 
gran Tarco en lugar de Sálh Ar
ráez q ue y a era muerto)fe fue vn 
diaa el y le dixo. Señor fi enello 
te hago alguil fcruicio vó matare 
al Xerife tu enemigo,y el Baxa íe 
dixo,que fi lo hazia le haria gran 
des mercedes, y íi moria en la de 
manda ternia cuenta de hazerlas 
a fus hijos*y dando le dineros pa 
ra fu camino, el Turco partió de 
Argel cd vcynte compañeros pu
blicando que fe yua huyendo en 
•deígracia del Hafccn Baxa. Y  íiñ 
detener fe mucho en Tremecéii 
paífo a la ciudad de Fez, donde a 
lafazon cftaua MuleyAbdala,y 
como las guardas no lo dexaíkno
entrar en Fez el nueuo, embio a 
fuplicar le,que le mandaíle refee- 
bir en fu feruicio, por que a folo 
aquello venia defde Argel con a 
quellos Turcos. Mas el Moro q 
no era nada amigo de aquella 
traydora nación, mando que le 
dieflen lo que vuicííe meneftér 
para fu camino, y que le dixeífen 
que paífaífe á Marruecos donde 
cftaua fu padre, porque el no te
nia milicia de Turcos. Con efta 
reípueftá paífo Hafccn Iá buelta 
d e Marruecos,y hallando alXeri- 
fe de camino fue por el muy bie 
refeebido, y fierído informado 
quien era le hizo capitán de los 
Turcos de fu guardia. Luego par

tieron para Tarudante, y como 
el Hafcen entedieífe de los otros 
Turcos q eftáüan deíTabridos co 
el Xerife,por que auia caí! vn a- 
ño que no les prgauaelfueldo, y 
auiendolo pedido muchas vezes 
les auia refpondido el theforero, 
llamado Búguméda, áfperamen- 
te deshonrando los de marine
ros^ de hombres infolentes,pa~ 
refcicndolé buena occaílo aque 
lia para effetuar fu propoílto tra 
fco con algunos dellos, que feria 
bien prender al Xeri5o matarle,y 
que robaría todo el theforo que 
lleuaua configo,qüc era mucho, 
y metiendo íe por Numidia fe y- 
irian a Tremecen. Lo qual fe de
termino entre los mas principa
les^ les íuccedto harto mas prof 
peramente de lo que ellos pudic 
ron ymaginarjft al cabo fe fupic- 
ran gouernár, corrí o las mas ve
zes ácáeíce a los que temeraria
mente acometen algún hecho fe 
mejantc, Por que ío color de ha- 

• zer refeña vn día fe juntaron los 
Turcos con fus armas y cauallos, 
y citando el Xerife aífentado a la 
puerta de fu tienda enel lugar de 
Alguer,cl Hafccn,y otros qiiatro 
Turcos con el,llegaron co mo q 
yuan a faludarle y a hazerle reue- 
rcncia,y adelantando fe el Hafcé 
délos otros para aífegúrarle mas, 
quarído eftuuo cerca pufo mano 
a vria cimitarra para herir le¿ Efta 
ua par del Xerife aquel alcaydc,o 
theforero que di¿c¿lkmado Bu-

gumeda



gumedayotro renegado Portu
gués,elqual viedo alT urco empu 
liar la cfpada dio vna gran boz di 
ziédo.Guárdate leñar que ay tray 
ció y el Xerife fe leúatcj á prieiTa y 
bolüio las efpaldas para entrar Fe 
en la tienda, mas tropeando en 
vna cuerda que eftaua atraueíada 
cayo en el íuelo¿ y eftarídó caydó 
llego el Turco y le desjarreto de 
vna cuchillada^ los otros le ma
taron ¿ Y acudiendo de tropel 
los Turcos que les venían de re- 
guardiai Bngumeda y los otros 
Moros que allí eftauan dieron a 
huyr,íblo el renegado murió pe
leado por deffender a fu feñor. Y  
poniendo fe todos los Turcos en 
armas,!o primero diuulgaro quel 
Xerife era muerto,y deípues dixe 
ron que lo auia muerto ellos,pof 
que era tirannoiy fin que nadie íe 
les ofaífe opponer,laquearon las 
tiendas,y el Hafcé íe apodero del 
theforo,y de las dos hijas del Xeri 
fe s Luego marido pregonar en el 
real,que todos los qüe fe quifief- 
ien yr fe fueífen,y aíds que qüiíief 
fen quedar co ellos fe les haria td 
do buen tratamiento, y les paga- 
fia todo lo que elXerifc les deuiá 

gj. faelddiHecho efto el Hafcé
Turco oc
capta Td con los otros Turcos y algunos
iudiuu. Moros,y renegados que le quiíie 

ron íeguif,entro por la prouiucia 
de Sus,yriridiédo fe le los lugares 
por do paffauájllego a la ciudad 
de T anidante, donde eftaua Mu-i * • i
ley Gdrnan hijo delXerife,el qual

XERI FE S RE YE
ño le oífo aguardar, y el Hafcé fe 
apodero della y del caftifio, y de 
todo el thefdro que el Xerife te
nia en fu palacio.Eftaua enTartt- 
dantevñMoró tornadizo de lu
dió, llamado el Gazi Mu^a,que a 
uia tenido cargo de los ingenios 
del acucar,que el Xerife tenia cñ 
aquella pro aínda, y por alcances 
de cuencas le teniaprefo: el qual 
(aun que ludiojerahobre de nía* 
cho valor y coñfejó,y como HaT 
cen fupíefle del,luego le mando 
foltar,y juntamente con efto le hi 
zo jufticia mayor de la ciiidád. E- 
fte judio aconfejo al principio al 
Turco que fe fortalefdeíTe en Tá 
fudante, y que con aquella gente 
podría deffender la ciudad, hafta 
que porNumidia levinieífe fo- 
corro del gouernador de Argcl̂  
hazieñdo le faber el eftado de las 
cofas,y íi lecreyera,pudierafer cj 
pufiera en trabajó al Xerife Abda 
la.Mas creyendo que le engañaua 
para detenerle allí hafta que la ge 
te de Fez y de Marruecos vinieffe 
fobre el,viendo fe rico,yque auí¿ 
cumplido lo que auia prometido 
a Hateen Baxa,acordo de yrfe por 
el defiertó,y auiendo folos veyn- 
te y dos dias que eftaua en Tani
dante partió la bu cita de Treme
cé.En’efte medio el aftuto Iudioi ■ 4•. i  i v > i *  Httfccndcviendo lo poco que ama ei l  ur~ XA ¿ Td,
co de fer fu feñor,y que dexaua la ^ntc*
tierra,acordó de hazerle tiro,y co
gradar fe con el Xerife,y embian
do fecretamente a dar nota de la

Ll
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partida q Jpcnfauan hazer los Tar 
eos a Muley Odman,que andaría 
en aquella comarca rccogiédo in
gente,clqual mouio todos losXe 
qües de los Alárabes y Beréberes 
de aquella prouincia corra ellos., 
dizíendo que fe llcuauan el thefo 
ro del reyno:y no fueron bien fali 
dos de Tanídate los Turcos qua 
do Muca los comenco a feguir 
haziendoles guerra . Fue-tanta la 
géce que cargo (obre ellos , que a 
penas podían caminar,yendo pe
leado de noche y de di a-, y alfinlos 
mataron a todos,que no efeapa- 
romas de cinco qfueron preíos. 
yauiendo cobrado el theforp,y 
las hijas del Xerife que íe lleuaua 
configo Flafcen, boluio Odman 
a cobrar a Tarudáte.Por manera, 
que en el año de mil y quinien
tos y cincuenta y líete fue muer
to,elXerife y fu muerte luego ven 

mtrtedi gada,y enelmefino tiempo fien- 
Bámcte do Ali beri Bubcar al-cayde y go 
*Xcrí̂  uernador de la ciudad de Marrue 

eos,y fabiendo la muerte del Xc- 
rife Mahamete,temiendo alguna 
nouedad en el pueblo, y que los 
mouiblcs ciudadanos faludarian 
por rey a Fíamete Xerife fu her
mano , que eftaua allí en fon de 
prefo,fin aguardar orden delXeri 
£c Abdala que eftaua en Fezlehi 
zo degollar luego, a el y a fie te bi 
jos y nietos fuyos que con el ella 
uan, y defta maneralos dos her
manos que tanto auian competí 
do, fe licuaron pocos dias el vno

alo tro,y entramos müti-cro de ma 
la muerte,y el-reyno quedo pacifi 
co a Muley Abdala, qiie o,y rey na 
en Fez.Encre los q de gollo Ali be mfím 
Bubcar en Marruecos,fueron dos t™* U 
hijos de Muley Zidan,y de Marie 
hija del XcrifeMahamete.La qual mu 
fiédo fu marido muerto fe auia re 
cogido con Muley Abdala fu her 
mano,y dede a muchos dias, eftá 
do con el en Marruecos,hulean
do como tomar venganza déla 
muerte de fus hijos,hizo vn trato 
alcruel alcaydc, por dóde le hizo 
cortar la cabera. Era Aliben Bub 
carel mas principal alcaydc del 
Xerife Abdalâ el qual le eftimaua 
mucho afsi porque era Xequc de 
Vnos pueblos belicofos llamados 
Vled Zaragana, que auia feruido 
mucho afu padre,como porq era 
muy confiante y hombre de gran 
confe jo, y como a tal le auia da 
do elgouierno de todo el reyno 
y hecho le Vzir,que es vna digni 
dad como prefidenteXj ha de fer 
el fucceíTor nombrado porel,y co 
mo el Xerife Abdala tiiuiefle vn 
hijo niño que le auia defucceder, 
Marión dando le a antender que 
los del reyno no le nombraría ni 
obeddcerianporrey deípues de 
fus dias le dixo que eíperimen- 
taífe lo que tenia en Ali ben Bub 
car,porque foípechauaque tenia 
mas voluntad de dar el reyno a fu 
hermano que a fu hijo. Succcdio 
pues, que auiendo citado el rey 
algunos días retirado y enfermo
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Ali bcn Bubcar acudía de ordi
nario a faber como eftaua, y co
mo no le dieífen lugar de poder
le ver,fofpechando que dcuia de 
íer mucrto^lixo aMaricrrgque en 
todas maneras quería ver al rey,ó 
que fi era muerto fe lo dixefíe, 
porque las colas de gouernacion 
eílauan fufpcnfas ŷ cónüenia dar 
les luego dueño.Mariem pues,vié 
do fu negocio encaminado a fu 
defTeo,hizo faber al rey loque Ali 
be Bubcar le auia dicho,ycaüteld 
famétele embió a llamar^ metie 
do le en el palacio donde el rey 
eftaua echado en vría cam^ y cu
bierto co vna faiiana como muer 
to,le dixo.Sábete Ali ben Bubcar 
que el rey mi tenor es muerto,mi 
ra lo que conuiene que fe haga pa 
ra que fu hi jo fea jurado por rey, 
y el Moro le rcípondío. Muley 
Mahámete(que ai s i fe llama el hi
jo delrey)es niño,y no eftálas co 
fas del reyno en tiempo de darlas 
fino a hombre que fea de edád,y 
que las fepa muy bien regir y go- 
uernar, hermano tiene el rey que 
lomerefee muy bien.Y auiendo 
dicho eíto fe filio del palacio, 
mas el rey al^olafauana de f obre 
la cabeca,y tornando vna cayada 
enlamano,por queeftaua muy 
flaco fe leuanto,y faliédo ala ptieí 
callanto a Ali ben Bubcar y le di- 
xo,agradczcote mucho Ali , que 
ya quequitauas el reyno a mi hijo 
lo dauas a mi hermano, mas aun 
eítoy viuo para rcynar algunos a

ñoŝ  Fue tanta la turbación de A- 
li bcn Bubcar quadooyo lo qiic
el rey deziá, que fin replicar mas 
palabra , como hombre fuera de 
juyzio, falio de palacio, y llegan 
do a fu cafa fe vifíto en abito de 
müger,y fe fue a la hermita de Ci 
di Belabe2 Cebri, que efta fuera 
de la ciudad, dexádo mandado á 
vn criado fuyo que le facafle lue
go vncauallo parayr fe ú tierra 
de Chriftianosiy citando fencadb 
al pie de vn oliüo efperando le lié 
garon a el dos camilleros que ve
nían de ca<¿a,y creyendo que fuef 
fe moger,como vieron que fe ta
paría mucho el roítro , hízieroq. 
tanto haíta que le defeubrieron, 
y fieiido por ellos conofcido le 
llenaron al Xerife Abdalâ afsi vc- 
ftido en abito de muger como e- 
ftaua, el qual mando que luego 
1c degollaUtn, y con eíto pago 
quantos feruicios le auia hecho, 
yMariem quedo vengado de la 
muerte de fus hijos . No mucho 
delpucs mando degollar tambic 

' a Mahamete ben Abd el Cader ftt 
fobrino,hijo de íü hermano ma
yor,que era feñor de Mequinez,y 
el auia cafado con Lela Sophia hf 
ja de fu hermane,por foto enten
der que era muy amado del pue- 
pío,y valerofo por fu perfonary af 
íi a quedado pacifico, y lo cítara 
el día de oy en aquel reyno , y es 
el mas poderoíb rey de Afinca 
porque es feñor de toda la tierra, 
que fe contiene defde los cofines

Ll % dé
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de los Benays,enla tierra délos 
Negros, donde llega el Sus remo 
to a la parte del medio dia, hafta 
el mar Océano,Erculeo, y Medi
terráneo. Y de Poniente aLeuara 
te,defdc el mar Océano Occiden 
tal,hafta los cofines del reyno de 
Tremecen, donde fe contienen 
catorze prouincias de los reynos 
de Marruecos, y de Fez, y otras 
muchas de Numidia,yde Libia 
interior. Y  fus limitesfon por a
quella parte hafta Tagaoft,que 
cfta ocho jornadas de aquel ca
bo de la prouincia del Sus reino 
to,y haftaTegurarin,yAcequia el 
Hamara,enlos cofines 3  Guinea, 
donde ay muchas prouincias po
bladas de gente bellicofa. Y  pa
ra fu milicia ordinaria tiene íeí- 
fenta mil de a cauallo,quinze mil 
enel reyno de Sus,yen Dara,veyn 
te y cinco mil en Marruecos, y 
veyntemil en Fez,y deftos fon 
los cinco mil cauallos de fu bata
llón. Tiene afsimefmo dos mil 
efeopeteros renegados dea pie, 
y quinientos de a cauallo,y otros 
mil efeopeteros Sufis que guar
dan la ciudad de Fez el niieuo. 
A toda efta gente paga en paz y 
enguerra, y les dafus raciones y 
quitaciones de q narro en qua- 
tro mefes, y quanao ha de hazer 
algún viaje , junta toda la que 
mas a menefter, afsi de Alárabes 
como de Beréberes Affricanos,a 
quien folamente paga el tiempo 
que dura la jom ada. Fito es lo

que brea emente fe ha podido de 
zir del reyno de los Xerifes, cuya 
hiftoria pufimos junta en vna par 
te por parefeernos que fera mas 
agradable al leótor,aora boluere- 
mos a los añales que dezamos. 
Quando los Xerifes eomenca- 
ron a leuantar fe en Afinca, en el 
año del feñor mil y quinientos y 
nueue,el Cardenal Don fray Fraa 
cifco Ximenez arcobifpo de T o 
ledo,y gouernador dé los reynos 
de Caftiila5fue íbbre la ciudad cié
Oran y la gano a los M oros, co - 
mo fe contiene en la deícripcion 
de aquella ciudad, libró quinto, 
fegundo volumen defta p niije- 
raparte.Y luego enel año figuien 
te de mil y quinientos y diez, ga* 
no el conde Pedro Ñau,arto la

-Afta.
151°,

ciudad de Bagía, cuya hiftoria íé 
contiene afsi mefmo enel dicho
libro.Enefte riieímo año, los ca- 
ualleros de la orden del hofpital 
de fant luán de lerufalem, que a 
manera de valuarte cftauan en 
Rhodas,rehftiendo los Ímpetus, 
y acometimientos délos infieles, 
juntaron vna buena armada, pa
ra con eílaGpponer fe contra el 
gran Turco B.ayazete, y contra 
AbiNacer Caufer Cauri Soldán 
de Egypta, que fe auian confe
derado contra los principes Chri 
ílianos,temiendo que la liga que 
auian hecho, y jurado aquellos 
dias en Gamhray,era contra e- 
líos . Auian eftos paganos deter
minado de deftmyr la Isla de

Rhódas

Los cíüí
litros de 
Rhoááfio 
r,i¿nlo:r.A 
uios ¿d 
S o:d(inde 
Egipto eti



Rlibdas,cJ gran Turco auia ein- pitán del Soldán muerto, Cor- 
biado al Soldán vñ hijo fuyo lia-, cut huyó a tierra con alguna gen 
«lado Corcutcóri mucha artille- te,y déxando los nauiós cleíam— 
m erm as,y munici óñés de guer- parados,fe los licuaron ios cátiá- 
ra , y otrosf pertrechos neíceífa- lleros de Fjiodas  ̂afs¿ cargados 
ríos para que armaííe cien gale- como eftauán a fu lila,donde fue . 
ras,y el Soldán ponía de fu parte ron alegremente rekebidos del 
muy grair diligencia en ello : el granIvíacftrc y délos otros caua-. 
qual por que la tietra de Egypto lleros^y ciudadanos qtic alli auia* 
es muy falta de maderá para na- yeftofue caufa que tcfaílc por 
mosjházia llenar la de Suriá,don entonces el defigno de aqüéllós 
deay abundancia de montes. En dos poderofos enemigos. Efta. 
efte tiempo pues* difsimuláda- perdida íintio el Soldán tanto 
mente fo cólor¿de la tregua que que hizo luego prender, y echar 
tenia con el gran maeftre de Rho en cadena a todos los mercade
áis,armo el Soldán veynte y cm- res Ghriftianos que auia en Égy- 
e*> baxelcscentre galeras* fu idas, y pto,y en Suria,y a los frayles, y re 
galeonesiy meriépdo dentro mil íigiofos que eftauan en el fan&o 
cha; artillería,y -mil hombres de fepulchro de Ierufalem, y en los 
pelea TurcósyyMámalucos, cu- otros lugares fagrados de la ticr- 
yós capitanes eran Coreuc * y o- ra fanótá * dizictidó que el gran 
trbMamalucó del Sóldanjlós cni Maeftre le auia de reftituyr quan 
bio acargar de lien eos,y de coto- tó le auian tomado en aquellos 
ufas para vetas y de cááámó;pa- baxeles $ pues auia íido durante 
rá maromas y jarcias * y de otras íá tregua; Y de mas defto quifo de 
municioijesiaipuerto delap Irado ftruyryaffolarelfanótiísinio mo 
qual fabido por el gran maeftre numento de Chrifto nueftro re- 
de Rho das, entendiendo que to demptor,y dizen que ló dexo d¿ 
do aquello fe aparejaua contra hazer a contemplación de Luys 
el,acordó de defferidef les aque- rey de Francia, con quien tenia 
Ha naucgácibmy eftandolos na- muchaamiftad,y por los ruegos 
uios del Soldad cargados en a- y cxortaciones del conful de la 
quelpuertójllego la armada Chri nación Frárícefá que eftaua ala fa 
ítiana íobre ellos,y defpues de a- " ¿on enla cálida d del gran Cayro 
üer peleado gran rato, Coii muer llamado Phelippe de Parces, aun 
tes y heridas de vna parte y de o- que lo mas cierto es que Dios 
tra,a veynte y vno de Agófto de hueftro feñor fue feruido quitar 
fte año, fue Dios feruido dar vi- les las fuerzas, y la voluntad de 
étoria á los fuyos.Y fierído el éá¿ házerlo*y iolamcntc mando ta-

í l  5 fiar
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p k tlos fan&os lugares: mas de- 
ípues fe aplaco tanto que no fo  ̂
lamente abrió el paífaje a los pe
regrinos^ mas boluio los frayles, 
y religiofos Cfariftianos alos tem 
píos como eftauán de antes,y def 

?5U# de el {¡guíente año de mil y qui
nientos y onze eftuuieron abier
tos a todos los que quificron yr 

rfHHr'a vifitarlos. En elle meímo tiem*cupaeitm . .
peño de po Selim hijo menor de Bayazc- 
Bá*Azeu te gran ~Turco, fabiendo que fu 

padre quería renunciar el Impe
rio en Acornar fu hermano ma
yor, con ambición de rcynar,fe 
fue al rey de los Tártaros y cafo 
con vna hija füya porque le fa- 
uorefciefle , y delta caufa vuo 
grandes contiendas éntrelos tres 
hijos de Bayazete fobre quálde- 
llos feria gran Señor b y al fin Se
lim con fauor de los lenizaros 
fue faludado por Emperador,del 
qualfc dize que hizo matar a fu 
padre con ponzoña por tenerme 
nos embarazo, y dcípucs mato a 
fus hermanos Acomat,y Corcut, 
y a fus fobrinos.Defpues deílo 

55x4* en al año de mil y quinientos y 
’BM.ude catorzc Selim, auiédo quedado
Scltm con f  „ , r  ' . A
dsopbi, lcnor pacinco del Imperto,reno-* 

uo la tregua que fu padre tenia 
con los Vngaros, y con la feño- 
ria d c Ve n e ci a, y jun t a|| d o vn p o 
derofo exercito motilo guerra al 
Sophi Ifmael, y peleo con el en 
los campos Caldera nos en Arme 
nia y paífo ala gra ciudad de Tau 
ris(quelos antiguos llamaron la;

real A rtaxata),y entro en ella* 
mas no la pudo fuftentar,antes 
fabiendo que el Sophi boluiafo 
bre el con mayor poder,fe retiro 
á gran pricífa hazia Amafia, y í¡~; 
guiendo le el Sophi alcanzo la re 
taguardia de los Turcos en el rio 
Euphrates,y hizo mucho daño 
en ellos: Buelco Selim a Amafia 
en el {¡guíente año de mil y quK 
nientos y quinze reforjo fu exer ?$l$* * 
cito con mayor numero degen-* y 
te , y diziendo que yua al guerra4 ¿Ufalo 
del Sophi , reboluio contra Ala 
dolo rey de Capadocia * porque 
le auia hecho eftoruo el año paf- 
fado en el pafio de los monees 
del Antitauro , y porque auien- 
do de entrar efi Armenia Mayor 
no le parefeia bien dexar a tras a- 
quel enemigo : y al fin peleando 
con el,fue Aladolo vencido y de 
ípues preño , y haziendo 1c ma
tar Selim embio,fu cabera a la 
ñoriade Venecia. Auida citavi^gypto* 
¿toriaSclim mouio las armas co 
tra Campfone Cauri, Soldán de 
Egypto* y en el año de mil y qui
nientos y  dczifeys le venció en ijttf* 
batalla,y el Soldán murió yen
do huyendo. Y  vfando de la pro- 
fpera fortuna Selim profiguio e- 
ftaguefra con tanta preíteza que 
en elle año, y en el {¡guíente de 
mil y quinientos y deziíletc,fo 1517- 
juzgó las grandes y populofas 
ciudades del gran Gayro, y Ale
jandría, y pufo todo el Egypto 
debaxo de íü Imperio, y occupo

k
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SclitnÛ  la celebrada ciudad de Damaíco 
ftodos* ea Suria, prendió ai Soldán T o - 
ios Mam mumbcyo * y haziendole gran- 
lucos, j es mjurias y a Eren tas, por vitu

perio le mando a horca!:. Y  de- 
fpues defto, auiendo prendido 
gran numero de Mamalücos por 
todo Egypto los hizo matar a tq 
dos en vil dia, y deftá manera a? 
cabo aquella fuerte milicia, y los 
Turcos quedaron íeñores de to  ̂
do Egypto como lo fon el dia de 

Efpa °Y • Murió el Catholico rey Don
r*í 3110 rlf*; fe n o l*  d(3Muirte Hernando,en el año del feñor de

del rcy mil y quinientos y dezifeys,eri £!<wí her ' - *  1 J - * - -í .
m ió ,C? tnlugar llamado Madrigaiejos* 

auiendo conqúiílado elreynó de 
Ñapóles, elqual auiá,dexado los 
rey nos de Gañida,y de León al 

E!ff.yDc Rey Don Phejippc hijo del Em- 
M perador Maximiliano, que calo 

con iaPnncefii Doña luana fu hi 
ja y déla CarbólicaRcyna Dona 
Yíabel3 y fe auia ydo a fus reynos 
de Aragón, y por muerte del Rey 
DonPhelippe, auia buelto ago- 

Tlrcyts ternarios reynos de Caftdla.Suc 
Cd?lcsErn cedió le Cü todos fus CÍladoS el 

Glinitianifeimo rey Don Garlos 
y , fu nie tonque rey no j  u camen te có

la Revña Doña luana fu,madre* 
•ficndo a i .n niño ¿..y dcfpues fue 
.Emperador de Alemana, quin- 

Afia.' co d.elie:nombre. Defpucs dedo 
3 en el año del leñor mil y quinien 
¿ e r eSí tos y veynte, Selím gran feñor de 
lim. j 05 T  urcos,que hinchio el mun

do de temor con la fama de fus 
victorias, fue. muerto por ks fu-

rías venga,doras,en elproprio lu- 
gar donde auia hecho morir a-fu Sti¡(ymn 
padre. Succedio 1c Suleymaii on- 
zeno Emperador de los T  arcos. co>_■■■■ ■ i * cC “
También murió Don Manuel Aíín* 
Rey de Portugal viernes tres cuas rey¿e?0T 
del mes de Diziembre del año m¿*k 
del feñor mil y quinientos y ve- t j2-1* 
ynte y vn ó. Su ¿cedió le Don luail 
fu hijo en cuy o tiempo dexaron

YE S D E FE Z. V 0 .1 6 Z .

los Portuguéfes las fronteras de
Safi, Azamor* Arzilá, y el Cacar 
Cdguer que teniaii en Afinca,En. 
eñe mefmo año el gran Tured 
Sülcyman metió vn exercito po
der o fo en Vngria, y combatien
do la ciudad de Belgrado la to
mo por fuerza,y deñruyo mu
chas villas,.fortalezas, y caftillos 
de aquel rey río, y boluio vicfto- 
riofo a Cdnñantinapla. D efp.u.es 
deño en el íiguienté año de mil l5t z *. . , j - • Gd'iá eíy quinientos y veynte y dos  ̂j.an* m ea 4 
tando quatro cientos nauíos fue Rbo&ts
el fiero pagano fobre la ciudad 
dcRhodas , y la cerco y cornoá- 
tío reziamerite eniindel mes.de 
Junio, y los Ganaderos de ld.or* 
dendel Eípitai de faiit luán de le 
rufalem, auiendo íe-defendido 
con 2 r a n d ifsim o ;vaíor, y muer-O J
Xo grande ¡numero de infieles en 
los combates, fallcfcíende les las 
fuere as, y no teniendo eíperan- 
<ja de focorro, entregaron la ciu
dad aí gran Turco con honrió- 
fas condiciones, el qual entro en 
ella con folemne triurripho de vi 
Etoria, el día del nafeimiento de

L l 4  nue-
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nucífero faluador lefu Chriíto de 
aquel año,y la fo f tale icio y pufo 
enella fu preíidio: y los caualle- 
ros dcRhodas ,ro n  los Griegos 
que viuian en aquella lila fe fue
ron a <¿arago<-á ciudad de Sicilia* 
donde cftuuierón hada que el 
Emperador Don Carlos Rey de 
Efpaña les dio la lila de Malta,pa 
ra que pufieífen allí fu conucn-«gf *

WfdLMto *^or otraparCG Luys Rey de 
ysrty de Vngria, fabiendo que Suleymari 
y fí2uá entraua con poderofo exercito 

en aquel reyno, junto el mayor 
numero de gente que pudo,y en 

1^16» c âS° del Señor mil y quinien
tos y veynte y feys,íiendo el pro- 
prio capitán general de fu exerci 
tOjfue a pelear con el.Efta bata
lla fue infelicc a los Vngarós* 
por que fiendo vencidos murió 
fu rey ahogado en vna laguna ,y  
fe perdieron muchos feñores y  
cauallcros principales que le a- 
compañauan, y entre ellos Efte- 

ü efouyc pkano Slico,quc caufo grandifsi 
ti turcoi mo dolor a los fuyós, y el vióto- 
®ui*' riofo pagano deftruyo la real eiu 

dad deBuda,y quemo la excelen 
tclibrcriaquealliauia puedo el 
gran Mathias C oruino,y  hizo 
grandes daños en aquel reyno. 
Por muerte del Rey Luys vuo 
grandes guerras en Vngria entre 
el rey Don Hernando hermano 
del Emperador Don Carlos, y 
luán Sepus,quc fe fauorefeio del 
gran Turco contra e l, las qualcs 
duraron muchos años. En el año

de mil y quinientos y Veynte y 152/9, 
nueue boluio el gran Turco Su- eí Tttr̂  
Icyman a entrar en Vngria,yceí- 
co  la fortaleza de Bada , y no lá pw. 
pudiendo tomar por fuerza tra
to que fe dieífe a partido ,y  de 
ftruyendo toda aquella comar-  ̂
ca,paífo a Viena de Audria,y tu- via;<t. * 
uo cercada aquella ciudad veyn
te y dós dias, dando le rezias ba- 
terias,y grandes combatcs.En ct 
qual tiempo hizo el pagan ogran 
difsimas crueldades por toda a- : * 
quella tierra , por que yuan los 
Turcos á correr la comarca * y cá 
ptiuaua mucha gente, y co cruel 
dad nunca oyda echáuan a las 
mugeres dcfnudas en los cam
pos^ hazian empalar las criatu
ras unas auiendo derribado gran 
parte de los muros de la ciudad, P  
los cercados fe deffendicron con *  
tanto valor,que el exercito Tur- 
quefeo fe vuo de retirar, dexan- 
do aluan SepusporRey de Bu- 
da. Murieron mas de ochenta 
mil Turcos enefta jornada,parte 
dellos en los combates de Vic- 
na,y parte enel camino,y los mas 
dellos perefcicron de hambrey 
de frio.En eíte cerco moífero in- 
ucncible valor vn cauallcro Eipa 
ñol,llamadoLuys de Aualos n i  
tural dla ciudad de Vbeda coios 
Efpañoles que alli fe hallaron, el - - 
qual fue muerto en la deffenfa 
dé los muros y por fu valor y cf~ 
fuerco merefeio q los eléótores 
del Imperio le dieífen fepultura

hoiirofa
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kan roía en la capilla délos prin 
cipes.Tambicn fue cofa muy no 
rabie la tercera jornada que el 
gran Turco hizo defpues en el a 

1̂ 32.. ño del íeñorm ily quinientos y 
treynta y dos3en Vngria, quan
do combatió vn pequeño pue
blo llamado Guníio treze vezes 
con dozientos mil hombreSjdef 
fendiendo lo Nicolás Iuricio va 
ron muy estorbado,y nuca lo pu
do ganar por fuerca,hafta que al 
fin fe le rindió apartido viendo 
que no fe podía mas deffender. 

eí tmpre Eli cite tiempo el Emperador 
b̂ on Carlos Rey deEípaña, qui- 

triélgun riendo fauorefeer a Do Herniado 
rm °  pv£y-de Vngria fu hermano, jun

to vn exercitopoderofo en que 
auia mas de ochenta mil infan- 

J g  tes,y treynta mil cauallos, entre 
w  Efpañoles,Alemanes,y Italianos^ 

fin la caualleria Vngara, y fue en 
bufea del enemigo, el qual no 1c 
parefeiendo que deuia aguardar  ̂
huyo por los montes de Babie- 
ra , y cargado de los defpojos, 

, que ama robado por toda a que 
lia tierra, boltiio a Conftantino 
pía. Deípues defio, en el año de 

, - mil y quinientos y treynta y qua
j¿aJyuo taro,el gran Turco embio a Luys 
davina a Grit,hijo de Andrea Grit Dux de 
uysGrt y enec]a  ̂cófírra eJ Bayuoda de

Tranfiluania, mas eftando Luys 
Grítenla ciudad de Medeuifa,el 
Mailato le mato toda la gente 
que lleuaua,y prendiendo le a el, 
le hizo defpues morir , auiendo

muerto primero en Fu pretenda 
aíus hijos.Eftemefmo año Suley AíFri. 
man,a inftancía de Barbarroxa^ 
tomándo por occafionquc yua 
a .fauorefeer a vnhermano de Mu 
ley Hafcen Rey de Tunez, llama 
do Arraxid,que eftaua a la fazon 
en Conftantino pía,embio fu ar
mada fobre aquella famoíaciu* 
dad,yBarbarroxala occupo cau- 
telofamente^echando fuera a Mu 
ley Hafcen,cuya hiftoria fe eo 11- 
tiene en la defcripcíon particular 
della¿enel libro lefio delíegundo, 
volunté delta primera parte.Mas 
luego acudió el Rey Moro a fauo 
refeerfe del Emperador Don Car 
los^el qual paífo en perfona aBcr 
beria,en el año de mil y quinien 
tos y treynta cíneo3y ganando la 1535! 
ciudad deTunez la entrego aMu E{ &nt?€t 
ley Hafcen co cierto cargo de tri 
buEo,dexando prefidio folamen ¡tt%> 
re en la fortaleza de la Goleta,co 
nio afsi mefmo fe dirá en la defi 
cripcíon de aquella ciudad en el 
proprio libro . Defpues defto en Afia. 
el año de mil y quintetos y trevh 1537? 
ta y fíetele! gran T  urco Suley ni a Eí ¿Mí| 
boluiendo fu animo a la conqui v^óüI *  
fia de Italia,y parefciédo le tener 
buena occalio para ello, eípecial 
mente que vn cauallero Napolí 
taño qfe auia pallado aquellos 
diasa el,llamad o Troylo Piñate 
lo fe la facilitaua, pufo en orden 
vna grande armada de ciéto yein 
quema galeras,y ochenta galeo
tas^ dqziétos y feífenta baxeles 

Ll j  peque
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pequeños,y de akobordo, y dan 
do la a Barbarroxa ,y  a Liíírin 
Bey, partió el de Conílantino- 
pía , y diziendo que yua a Vn- 
gria junto vil exercito de dozien 
tos mil hombres,y fe fue a poner 
con ellos hazla la Velo na, junto 
a la coila de M accdonia. Por o- 
tra parte la armada pallo él mar 
Ionio,y dio viña a las lilas de Ge 
falonia,y Zante,y llego al puerto 
de Corfú, donde eílaua G ero ni 
mo Pefaro con la armada V e
neciana hazien do fe falúa vnos 
a otrosjpor que tenían treguas, 
paífo vná parte de la armada a la 

„ , . Velona.Eílando el Turco hazla 
Oria to* la Velona con íit exercito ,Am-
m treze ¿jrea Q rja q Ue eñáua en.M e- 
EfauiU'- *
%,os ciña,partió conveynte y cinco 

galeras,para hazer algún eftoruo 
al enemigo , y pallando el cabo 
de Eípartiüeiitd ( que los anti
guos llamaron Promontorio de 
Cephiro) entro en el mar Ionio 
y llego a Zante Illa de Venecia
nos^ de allí a Cefalonia,por ver 
fi podría topar algunos nauios 
dcfmandados de la armada Tür 
quefea, y encontrando treze ef- 
quila^os (que fon vnos nauios 
grandes de carga )que lleuauan 
baílimentos y municiones a la 
Velona fe fue la buelta dellos ere 
yendo que fueífén nauios de Ve 
necianbs,y aun los Turcos' p en
lato n lo mefmo : y fin contralle 
los tomo todos, y haziendo Ta
car folamente algunos baftftáen

tos y municiones dellos para pro 
uifion de las galeras, los quemo 
luego, por que fabiendo que la 
mar andaua llena de baxeles de 
enemigos,le conüenia andar a la 
ligera. De los Turcos que fe cap 
tiuaron en los efquila^os, tomo 
lengua de Andrea de O ria, y fa
biendo que auian falido doze 
galeras cargadas de Efpays, y de 
lenizaros para yr al exercito, fue 
luego en büfcadellas^encon
trando dos galeras de TurcoslAndrcde 
vazias, que el general de Vener Q/ Ul0mi 
cíanos auia hecho enueitir en- mdcxur 
tierra, por que no le auian lie- C0St 
cho falúa,yendo le con crnbaxa- 
da del gran T  urco,llego á Corfú.
Allí tomo lengua de las doze 
galeras, y del dia que auian par
tido^ del vi age que lie ira ti an , y $ 
pallan do al cabo de C orfu (qü e 
los antiguos llamaron Cafiope 
Promontorio)défcubrio las do
ze galeras Turquefcás que ve' 
nian por las Illas Merleyas: y Ca
liendo la buelta dellasarbola
das las vanderas de fant Marcos, 
por que los Turcos p en fallen 
que eran las galeras de Vcnecia 
que andauan por allí^ fe vinie
ron para el con fus vanderas ten 
didas, y para hazer le falúa fa- 
carón las pelotas de los cánones, 
mas prelio fe arrepintieron de 
auer lo hecho, por que Andrea 
de Oria los faludo con muy 
buenas balas * y poniendo fe 
los Turcos en defíenía p  tanto

quanto
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quantó la breúedad del tiempo do a llamar a Barbarróxa^que án
les dio lugar, fe trauo vna cruel 
y fangrienta batalla, en la quál 
los Efpays,y lenizaros fueron ca
li todos muertos peleando, y de 
los Chriílianos murieron cjua- 
tro cientos hombres \ y fueron 
mas de feys cientos heridos, lá 
mayor parte dellos. Españoles, y 
Andrea de Oria vidoriofo lleuó 
las galeras a Mecina* donde fue

_ „ T alegremente refeebido. Por ellasRomped p  .
rwco u colas rompio el Turco la treguá
treguaco c o n  los Venecianos v diziendó
i es Vene* , . r  • -
¿unos que eran negocios luyos, y que 

ellos auian dado a los Imperiales
fauor de báñimentds, y auifos 
de lo que paíTaua,y cípccialmen- 
te,por quefupo como el Papa, y 
el Emperador,y lafeñoria de Vc- 

hiíhino necia,házian liga contra e l . Lie- 
xj d'jlru gada pues lá armada del Turco 
itF u f/ ala Velona,embidlá mayor par 

te della a la coila de Italia con 
diez mil infantes y dos milcaua- 
líos,los quáles tomaron el eaftU 
lio de Cailro,que ella dos leguas 
y media de Otranto , rindiendo 
fe lo Mercurio Carinara,a perfua 
don de Troylo que yuacon e- 
llos , yhizieron mucho daño cri 
toda aquella colla j mas Ciplon 
de Soma gouernadorde aquella 
proitincia les reíiílio valerofa - 
mente,y mato muchos dellos.Lo 
qual Tábido por Suleyman leuan 
to fu capo de cerca déla Velona, 
con determinación de hazer gire 
ira a los Venecianos, y embian-

daua en Pulíanle mando quefuef 
fe fobre la lila de Corfu.Por otra ¿  
parte Pclaro general de Vene- cntHa 
ciatios ,íaco de preíto gente de hezorfi 
fus galeras, y fortalefcio los dos 
eaílillos de la lila, y fue algolfo 
de Venecia a juntar fe con otra 
parte de armada Veneciana, cu¿ 
yo capitán era luán Vetnri.Los 
Turcos cercaron á Corfú , y ¿ú 
üiendó eílado fobre ella d iez  
dias,viendo qüe no la podían tó  
mar alearon el cerco, y dexatido 
los arrabales quemados ¿ y los 
campos todos deílmydos, licua
ron más de deziíTcys mil perfo-* 
has captiuas >y el gran Turco hi
zo matár la mayor parte dellas;
De allí paíTo la armada a las Illas 
de Zánte, y Citera, y las robo y 
deítruyo,y derribo por el fuelo a 
Eíína¿ y tomo a Pato , y hizo fu 
tributaria la lila de N exo, y con 
ello fe boluió aquel año a Con 
ftantínoplá. Ellos meímos dias 
la armada de los Venecianos e¿ nam Ep 
ftando toda junta, entro en e l eiriotl. 
golfo de Dalmacia, y combatien 
do la ciudad deEícárdon la to* 
marón por fuetea de armas, y lá 
aífoláron j por que los Turcos 
no tdrnaífen a fortalefeer fe en 
clla.Trataua fe en clic tiempo íá 
.liga entre los principes Chri- 
ftianos,yIa feñoria deVeneciá 
haziainílancia en ello,la qual fe 
cocluyo enRoma a ocho diasdcl 
mes de Hebrero del año dclfeñof



1558. mil y quiniecos y trcyntá y ocho* 
ád ¿nelta manera,queel Papa Pau- 

lo daria trcp ta  y feys galeras y el 
y d£mp( Emperador ochenta y dos, y los 
radon Venecianos otras tantaSjpor ma 

rícrá que fuellen por todas do- 
zientas galeras.General de la ar
mada deíPapa fue Marcó Grima 
nio Patriarca de Aquileya, de la 
delEmperador Andrea de Oria* 
y de la de Venecianos Vicente 
Cape]o,y por íi vuieífe de faltar 
gente en tierra , fue nombrado 
p b r cap i tan' general Don Her^ 
nando de Gonzaga viforey de 
Sicilia.Sabiendo Suleymam que 

Bár̂ rro la armada Chríftiáñaleponiaerí 
orden,con deteriminadoñ d e  paf 
lar á Leüaatc,mando á Bar barró, 
xa que aprePcaffbla fuya, y quefa 
licn.dó del golfo.de-Galypoli 'hfe 
zieííc todo el daño que, pí
en las Illas de Venccianósre 
fue fobre Candía i fi  combatió] fa 
ciudad, qué los modemós dfo 
man Canea, mas no la pudo to* 
ínar,y con pérdida de mucha g i 
te fe retiro a lá marcan de pricffá  ̂
que dexo mas de mil Tureosiej* 
tierra,y los Can dife tes los dego
llaron pefp ués a có do s ¿Támbteti 
p aíTo a Suda-en el golpho de An 
phiiil ateo 5 y no; pti dien d o> hazer 
éífeto pallo la R etiñ ió , y conio 
los de la tierra hizieílcn citar á  
lar^o la afinada 'cótí la artillería 
que tenián mucha y muy bu en a*

!tm iáitfá retiro de aquella coila. Bxi elle 
ríempó la armada déla liga fo;a*

cV - L I B R O  SEG
uia pueíloeh Ordenólos Vene cía 
ríos era ydos delante a ía lila de 
Corfú, y Andrea de Oria y Don 
Hernando de Gonzaga partie
ron de Mecí halcón la armada im 
perial,lleuando los foldadhs vici 
jos Efpafiolesdde los tercios de 
N ap oles, Si cilia y L om baídi a, erí 
las galeras iy en las naos. Siendo 
pues jutas ellas dos ármáda%Bar 
iirroXá^mcrífe atrfeu iendo ken m í  
batalla naríalco ellas,fe métioen 
el golfo de Larta*y en la boca del 
que es.muy eftrechá, mando ha?* 
zer dps Jueres y donde pufo mu 
cha artillería j pata deífender la 
entrada a los:.1Chriíliánés... Por 
•otra parte dvGiámárí.o general di 
■Papa mmbati o con fias rgaJc^as 
ellügar déla Predi ja  que ella jub 
t é  áleíbecho de aql golfo,mas a 
uiendo echádo Jagente en tierra 
;ac u d ier ó los Tú re os d c L epato,y 
acomeríerído alos; Ghríftiáríos* 
matarbn y hirieron ríaúbkosvdc- 
Uós * y los- ótros fe embarcaron, 
enias’galeras^yle hízieron a lar* 
go.Iuátáodo fe pues tbdala aiv 
máda de la liga* fue al puerto de 
la Giitríenica { qtié o tríos llaman 
E once.Regí o ) y naüégo la-buel- 
ta del golfo de Ecponto* con de-r* 
terminación de que fi Bar barró* 
xa laíiéfle de Larca, pelear con el, 
y filio ofaíle falir, por que los 
Chráliános ¡iéüaüarí dozientas 
.y ¿iríqüenta velas* pallar a com 
batiflá ciudad de Lcponto.Mas 

to m o  él pagano íupo que la

y  ND 0,1 jí ií X

arma
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armada de la liga paílaua la bu ci
ta de íandla Maura falio del golfo 
con ochéta y íietc galeras y treyn 
ta fuñas grueíías , y otros baxcles 
menores, que por todas ferian 
ciento y fcíícnta velas,y caminan 
do la bueña cielos Chriftianos, 
les reprefento la batalla, de mane 
ra,que nofe acercando alas naos, 
por temor déla artillen a , queria 
pelear con folaslas galeras.Por 
otro cabo Andrea de Oria no fe 
arredraua de las naos,rodeandü- 
las con fus galeras, para que c! e- 
nemigo llegafle a tiro de Canon: 
y viendo que nofe queria acer
carle acordo que las galeras Ve
necianas tomafíen lascompañias 
déla infantería Efpañola q yua en 
las naos, y que fe dieíTe batalla al 
enemigo, mas el general Capelo 
no lo coníintio , diz i en do que el 
traya fus galeras muy bien arma
das, y que no tenia orden de la íe 
noria para refeebir gente cítran- 
gera en ellas,mas q no por éíTo fe 
dexaffe de dar la batalla, pot que 
los enemigos, con él fauor de 
Diosjferian inferiores,y con mu
cha inftancia pidió a Andrea de 
Oria que le dieíTe la vanguardia. 
El no querer Capelo admitir la in 
facería Efpañola en fus nauios cau 
fo alguna difeordia entre losgene 
rales déla liga, y confiando po- 
co los vnos de los otros, Andrea 

om jVt de Oria fe retiro con fus galeras 
j a ^ueiEa Corfú,y íiendo fegui
do délas otras,des ordenadamece

quedáron algunas délas naos des 
amparadas,y loS Táreos las coin 
batieron, no fin grandifsimo da 
ño fu y o . Porque los Efpañoles 
qué en ellas yuan fe defendieron 
con gran valor * efpecialmente 
dos en que yuan dos capitanes 
ya! ero ios llamados Bócanegra, 
y Machín de Mongia,mascón to 
do eflo féperdiero tres naos, vna 
en que yua el capitán Luys dePY 
gueroa con fu compañía,y dos 
cargadas de baíliinentos ¿ y dos 
galeras venecianas . Bárbarroxa 
pues figuicndo.de concilio la ar
mada de los Chriftianos, hafta 
que con la efeuridad de la noche 
la perdió de viña, y poniendo fe 
en lalfladc Pafcu,tres leguas a 
Leuante de Corfú, aguardo que 
los Chriñianns falieííen á dar le 
la batalla.Mas aunqlos generales 
día liga acordare de íalir a pelear 
con e| y el Capelo,conofciendo 
el hierro que auia hecho,fe offref 
ció qué reícibiria los Efpañoles 
en fus galeras , no embargante 
que no tenia comifsion delafe- 
feñoria para alio, tardaron tanto 
en determinarfe  ̂que Barbarro- 
xa,parefciendo le auer hecho har 
to por entonces fe boluio a me  ̂
ter en el golfo de Larca con Cu ar
mada. Y  doBarbarroxa,la armada 
de la liga fue al golfo de Gacaro, Qda* ¡os 
y combado a Cañilnouo, que e- cbtifUa 
ñaua entonces por los Turcos, 
y ganando el pueblo por fuerza 
de armas, fe les rindió dentro

de
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de tres días en el cadillo alto , y 
fiendoya en fin de Qdlubre de
jando de prefidio dentro al macf 
fe de campo Francifco Sarmien
ta  con quatro milEfpañoles, liar 
to contraía voluntad délos Ve
necianos que qtiifieran aquel lu
gar para fi , íc boluio Andrea de 
Oria altaliafViendopues los Ve 
necianos quan poco effeto auia 
hecho la armada de la liga, luego 
trataron de renouar la tregua co 
elTurco,y en el año deí feñor mil 
y quinientos y treynta y nüéue fe 
concluyo 3y le dieron trezientos 
mild u cad o s, o ful ta ni as ,ydeip u es 
le entregaro a Ñapóles de Roma 
nia,y a Maluafia,pueblos q eftan 
en los. confines deMacedonia, y 
dos cadillos de Dalmácia llama
dos Laurana,y Nadino. Deípucs 
deílo en el año del leñor mil y q ui 
nientos y quarenta, Barbarroja fa 
co fu armada mas pujante que el 
año paíTado,y con mucha artille- 
ria,gente, y municiones, fue a cer 
cara Caftilnouo,y congrandifsi- 
ma rcfiftencia délos cercados, y 
gran mortandad de Turcos,lo ga 
no por fuerca de armas, murien • 
do en la defenfa Francifco Sar
miento yotros muchos capitanes 
y foldados valerofos, no fin con
fe ntimi en to de los Venecianos 
que no amauan tener al Empera
dor tan vezino de fus tierras. Ene 

e mefino año falieron de Argel, 
por el mes de Septiembre, dezi- 
feys baxeles de Turcos tres gale

ras^ ocho galeotas grueflas,y.cin
co fullas v Las doze eran de Cara 
Mami valerofo macebo,y las qua 
tro de AliHamet antiguo cofia- 
rio, en las quales yuan mil y tre
zientos Turcos de pelea de mas 
de los marineros y gente del re
mo : y fegun fe entendió deípucs 
de algunos de los que fe captiua- 
ron, venia 11 con determinación 
de encontrarle con las galeras de 
Eípaña,ycomo{as herraffen cnlas 
lilas deMallorca,paííando al eftre 
cho los dos capitanes,acordaron 
d hazer alguna cofafeñala en tier 
ra . Auian fe ydo pocos dias antes 
vnos Turcos efclauos de Don Al 
uaro Ba^an con vna galera defdc 
Cartagena , y como eran platicas 
en toda la cofia deEípaña y auian 
eftado muchas vezes en Gibral- 
tar, dixeron a Cara Mami que fi 
llegaua alquarto del alúa por la 
parte de nueftra feñora de Euro
pa,echan do la gente en tierra,po 
dría laquear fácilmente aquella 
ciudad,por que no tenia muralla 
que defiendieñe la entrada por a- 
lli,y era el tiempo muy apropria- 
do para ello , a caufa de que los 
hombres por la mayor parte c- 
ftauan en íbs heredades en el cam 
po hazienclo la vendimia. Eftea- 
uifo pareício bien a los dos capi
tanes,y poniendo lo porla obra, 
llegaron a la ora que los Turcos 
dezian hazia nuefira feñora de 
Europa^y como la guardia que e- 
ftaua enla torre,que dizen del

Turco
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Turco, vieffe venir aquellos na- 
uios de remos, preguntando qué 
gente eran le refpondio vnrene 
gado Efpaáól, que eran las gale
ras de Efpaña, el qual viendo que 
a granprieíTa ccftauan gente en 
tierra, entendió fer enemigos, y 
baxando de la torre,fue corrien
do a dar rebato ala ciudad •* mas 
eftaua la gente tan defcuydada, 
que aunque entro por las calles 
dando bozes que fe pufieíTen en 
armas,por que los Turcos des 
embarcauan en nueftra feáora de 
Europa, vuo muchos que, ado
rnando fe a las ventanas, le de- 
zian que deuia de eftar borrá- 
cho.Los Tarcos pues,auiendo e- 
chado nueuecientos hombres en 
tierra, fe repartieron en dos par
tes , los quinientos con vna van- 
dera,fueron por la ladera del mo
te hazia la fortaleza para tomar

recer dentro,y otros quatrocien- 
tos tonfaron el camino derecho 
de la ciudad,y entrando con gran 
difsimo ímpetu llegaron hafta vn 
m onafterio deírayles de SaFran- 
cifco q cfta hazia a quella parte 
laqueando,y robándolas cafas, 
y captiuando la gente que auia 
dentro , y mataton muchos de 
Jos quehazian armas .Lá turba
ción de los ciudadanos fue muy 
grande,quando vieron tanto nu
mero de Ttíreos por las calles, y 
mientras las mugeres y criaturas 
fe acogían a la fortaleza para gua

recer fe acudieron muchos faom 
bres esforzados , que pelearon 
valerosamente co ellos deflfedien 
do las entradas dejas calles,y aun 
les quitaron parre de la prefa qii¿ 
llcuauanya aílda , y mataron al
gunos Turcos, no fin gran daña 
de los Chriítianos, por que fue-? 
ron muchos muertos y heridos. 
Por otra parte,los Turcos que 
yuan por el monte llegaron cer
ca déla fortaleza,y allí captíua* 
ron mucha cantidad de gente de 
laque fcyuaa guareícer dentro, 
y hizieran mayor daño,fino fue
ra por vn valleftero que fe pufes 
en la íaetera de vna torre, y mató 
algunos Turcos, y entre ellos al 
que lleuauala vandeta, y hirien
do a otros, los hizo alaro-ar de la 
puerta donde las pobres mugeres 
eftauan arrinconadas: porque el 
alcayde aunque al principio reco 
gia la gente dentro, quando vio 
venir los Turcos ya cerca, hizo 
cerrar luego la fortaleza, temí en
do q entrarían todos juntos a las 
bueltas. Quilo Dios que a cite ti 
empo lá gente q eftaua en el cant 
po,v los que auian íalido aquella 
maña,fintiendo el rebato dieron 
buclta, y entrando perla puerta 
de tierra acometieron animofa- 
mente a los Turcos^Ios qualcs,a¿» 
uiédo embíado los captiuos a los 
nauios, fe fueron retirando con 
buen orden,y fe embarcaron, de
jando pegado fuego en algunas 
cafas. Auiendo fe embarcado loá

T urcos
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Torcos fueron alargo déla ribe
ra;/ echando géte en tierra hizie- 
ron mucho dañó á fu Talud, por 
que como los Chriftianos auian 
acudido ala ciudad,bftáúaii las he 
redados folás', mas otro diallego 
la caualleria de Xerez de la Fron
tera , y matando muchos Turcos 
délos que fe auian defmandado, 
híziero embarcar a los otros mal 
de fu grádoTítaua enel puerto de 
Gibraltar vna galera baftarda de 
Don Aluaro Ba^ari deíarmada, y 
patéíHcndo les a los infieles que 
no era bien yr fin ella boluieron 
a entrar en el̂ y llegado dos gáleo 
tas a tierra le die'ró cabo para Ta
car la,y fue tanto lo cj fe arrimaro 
al muro déla ciudad,por temor 
de la artillería del cáftií¡fo,que en
callaron con ella,y viendo que'e- 
ra por demas íacar la de allí le pü 
íieron fuego y ¡a quemáromCon 
efta viótorla,que no fue de poco 
momento para la reputación de 
aquellos coiTarios (íi defpues no 
fcles aguara) nauegaron la buelta 
de Tctuan,y allí Vendieron toda 
la prefa que lleuáuan, y fe fueron 
adefpalmara Velez delaGome> 
ra.La nueua de que los Turcos a 
uian entrado en Gibraltar,llego a 
Granada dentro de tres dias,y Do 
Luys Hurtado de Mendoza mar*, 
ques de Moridejar,y capitán gene 
ral de aquel reyno, recogiendo a 
gran priefla la gente de guerra de 
la ciudad,y de la Aihambra, líalio 
luego alíocorro:mas llegado a la

ciudad de Antequera,fupo coma 
los Turcos eran ydos. De alli dio 
buelta a Malaga, y apercibiendo 
toda la cofta^deípacho vn vergan 
tina gran pricífa en bufeade Do 
Bernardino de Mendoza fu her
mano, que era capitán general de 
las galeras de efpaña^aüifondo le 
como aquellos coífarios auian fo 
queado a Gibraitar,y lléúaüan ca 
tidad de gente captiua, y que en 
todas maneras conuéniáyr los a 
bufear y pelear con ellos Elle ver 
gantin encontró a Don Bernaldi 
no entre Alicante,y lila groífa, el 
qual en refeibiendo las cartas del 
marques,camino la buelta deGar 
tagena, y la mefma noche llego 
a fuerca de remos, y aligerando 
las galeras lo mas que pudo las 
proueyo de todo lo nefeeiforio: y 
tomado otras dos galeras q auia 
dexado por fer zorreras ypefadas, 
fue cofteandq^i^a W  rio de Al- 
man^ora quéilntra en la mar jun 
to a la ciudad de Vera,procuran
do fober nueua de los Turcos : y 
parefeiendo le que deuian de yr 
por la coila de Berbería, y que lo 
que mas conuenia era tomarles la 
delantera, pues de nefcefsidad a- 
uiatl de yr á parar a Argel, auiédo 
hecho aguada en aquel rio , atra- 
ueífo al puerto de Aízeo,y alli to 
mo legua de vnos Alárabes de pa 
zes,mas no Tupieron darle razón 
cierta délo que les pregunto,y paf 
fondo a Oran,falto en tierra vier
nes por la mañana,y fin poder te

ner
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ncr otro auifo mas clcl que el Mar 
ques le auia dado fe bolüio a em
barcar aquella tarde, y eóíleando 
la tierra de Berbería haziaPonieri 
te llego al cabo de Entrefolcos,y 
defde allí embio vn veígáñtin a 
ÍVÍéÍilla,y el capitán de aquella fro 
terá le auifo como los Turcos á- 
uianlletiádo la prefa a Tecuán y 
vendido la , y que eítáüan en Ve- 
lez delá Gomera.Coñ éítanueua 
holgó mucho Don Bernardino,y 
viédo que los enemigos de necef 
íidad auiandepaííarpor dondcel 
cftaua queriendo yr a Argel, maii 
do apercebirlas galeras,y que me 
ticílen en cada vna tres o quatró 
efqtiifadas de piedra de vn arroyo 
que allí áuff> porque venidos alas 
mános pudicílen ayudarlos for
jados Chriftianos«- Éfto hecho 
mando que dos Vcrgatines íe pu-- 
fieíTen a la guardia en vna punta, 
quedando íe metido ¿On las gale

nírdtno ' ías CÍ1 Ĉn° ^ moílíána. Eítá
enhuja do pues Do Bcrnárdiño en cabo
¿ce#* £ ntrefolcoSidelicado todaviaM *mté , ,

tomar lengua echo alguna gente
en tierra, y prendiendo vn Moro 
deáeáüallo, dio auifo como los 
Turcos eítauan con dezifeys ba- 
xeles en Velcz de la Gomera def- 
palmafído. Y párcciedo q el Mo*' 
ro tratáua verdad, le níando Don. 
Bernardino fóítar,y dando lefeys 
varas de efcarlatin , y ocho coro
nas de oro, le dixo que fuelle ha-’ 
fta Velez,y cfpiaíTe muy bien lo 
que hazian los T arcos,y boluief-

í¿ dentro de tres dias con el auifo 
y le haría mucha mas merced, el 
qual prometió dehazer lo afsi,co 
mo cñ effeto lo hizo,mas Do Ber 
nardino no le aguardo,porq mu
do otro mejor parefccr.Y atraüef 
lando álá lílá deArbolan(dcfde la 
qüal fe defeubre la colta de Efpa- 
ña,y la dé Bcrbcríajeituuo allí el 
jueues en la nÓchc.Fue cofa de ad 
miración los aullidos que los lo 
bos marinos dieron toda aquella 
noche,tanto que ño dexáron dor 
mir la gente, y algunos agoreros 
lo tomaro por mala feñal, mas es 
muy ordinario aquello fegun la 
muchedumbre dellos que ay en a 
qucllaííla.Otró día viernes prime  ̂  ̂
ro de Odubre , ala ora qiicraya-ooiBer! 
üa el Sol fallo Don Betñárdinon4riin* 
hazia la maryyñoíe auiari bicn^.?** 
alargado de lá Illa ocho ó diez ga 
leras que yuan delate quando vn 
marinero Calabres que.yua en la 
gata de la capitana, defeubri o los 
nauios de los Turcos que cita
ban como diez millas a lo largo 
en clparaje dela tnefmalíla. Auia 
íalido Cara Mami el dia antes de 
Velez de lá Gómela,cóñ deiermi 
nación dedarlóbre Adrá5 enten
diendo poder faqüear aquel pue
blo^ auiendó eítádó aquella no
che en jolito en alta nial yiia la 
búéltádcla ífla donde lat galeras 
déEfpáfiá eítauan,elqüal trayédo 
también fu guarda cnioscaice- 
fcs,táüia defcübierto a vn mefmo 
tiempo las diez galeras que auia
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falido delante,a vil que Don Ber- 
nardino en viédolos fe boluio lúe 
go a encubrir con la lila . Viendo 
pues Cara Mami que aquellas e- 
ran las galeras de Efpana,hizo paf 
Tara Ali Harnee y a los otros Ar- 
raezes a fu capitana, y anido fu co 
fejovuo muchos que fueron de 
parecer que no fe árriícaflen a ba 
talla dubdofa.Mas Ali Harnee ere 
yendo que no eran mas de diez 
galeras, y que de miedo fe auian 
buelto a encubrir con la Iíla,dixo 
que por ninguna manera fe deuia 
dexar perder vna visoria como 
aquella que Dios les ponía dejan 
te,trayéd oles ala memoria la rota 
de Portundo , y la reputaciony 
nombre q con cllaauia ganado 
Barbarroxa,y al fin cocluy o fupla 
tica con que,fino le quifidíTcn fe- 
guir,con fojas fusquatro galeotas 
auia de enueftir a los Chriftia- 
nos,diziendo queno eran mas de 
diez galeras mal armadas , y que 
feria grande affrenta de la nafeion 
Turquefcahuyr con dezifeys ba- 
xeles tambuenos,armados de ge- 
te viótoriofa é Con efte ánimofo 
parefeer,harto contrario dclfuyo 
mando Cara Mami traer el libro 
de las fuertes, porque los coífa- 
rios Turcos no acometen bata
lla naual fin aquella fuperfticion* 
y oráculo, y como por tres vezes 
les falieífe la fuerte fáuorable,con 
efperan<ja del buen fucceífo lo pu 
tricaron luego por los otros na- 
wios,Y alegrando fe toda ía gente

cobraron grande animo, y hizie- 
ron luego los generales,y .Arráe
ces fu <^ala,coiiio lo tienen de c.o- 
ftumbre quando han de entrar trx 
batalla], y remando fu poco a po
co, pueítos en.eíquadron a mane 
ra de medialuna, licuando en me 
dio la capitana de Cara M am i, y 
las galeras a los lados dcllá, con 
muchas vanderas y gallardetes,en 
los cálceles* en ten as,y batallólas* 
tocando fus clarines, y ducaynas, 
fe fueron ía buelea de los Chriftia 
nos. A eílaorayaDonBernardi- 
noauia dado orden a fus galeras 
de io que auian de hazer:y dando 
muchas gracias a Dios por tan
ta merced como le auia hecho en 
poner le delante a aquellos Bar
baros infieles para tomar ven - 
gan^a dcílos, porque rio fe Fuef- 
fen alabando que auian llegado 
a laquear a Gibraltar y fe yuan a 
Fufaluo, animo Fu gente rogan
do les que hizieifen como bue
nos y valerofos Toldados *Y man 
dando folear de la cadena á los 
Chriílianos Toreados , Jes hizo 
dar medias picas, y piedras, pro
metiendo les que fi hazian como 
esforzados haría con el Empera
dor que les dieífelibertad, y les 
hizieífe otras muchas mercedes* 
Efto hecho,con las rumbadas ca
ladas, y fu paueífada puerta, y los 
Toldados repartidos por las vallc- 
fteras, y en los lugares donde á- 
euia de pelear,licuado el eftádarte 
Imperial arbolado,y otras mu
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chas van el eras , y gallardetes, to
cando las trompetas, y los ¿tam
bores y pifaros, fe Fue la büclta 
de los enemigos. Lleüaua Don 
Bernárdihó fus galeras en tres ef- 
qüadroncs, y en el de en medió 
yua fu capitana rodeada de otras 
feys galeras en que yüah muchos 
valIeíteros,y gente de la coila ¿ 
que pocos días ántesauia toma
do en M otril. Y  para que fu ar
tillería hizieífe mas dañó,tiran» 
do deíde cerca,quando ílegaf- 
fen acnüeftii:íe,mandó a los ar-̂  
tilleros que ninguno tiraífe ha
lla que fu capitana comen^affe 
a diíparar. Llegados pues a tiró 
de canon los vnos de los otros, 
los Turcos difpáraron defde le- 
xos fú artillériá, v dando vna pe
lota de vn canon por traucs a la 
capitana hizo vn grande agujeró 
en ella por donde entraua bueñ 
golpe de agua.Mas plugo a Dios 
dar animo a vna múger,que e- 
llaua en la camara del efeandelar 
débaxó dé cúbiertá , para qué 
quitando felá faya qué tenia ve
llida acudiéíTé luego a tapar lo, 
ía qual viendo que no baílaua 
xan poca ropa,torno vn colchón 
fobréqué eílauá echada,y cort 
el lóatapd de manera que el a- 
gua hizo poco daño. Y  como' 
las otras pelotas paíTaíTeri todas 
por las vandas,y por altó fin ha- 
ser daño,las dos capitanas fe fue 
ion a enueílir lá vna con laotra,y 
dé bien cerca tiróla artilleriadé

XERIFES RE
los Chriftianos ,y  hizo grande 
eílrágo énlos enemigos con las 
pelotas,y con los perdigones de 
hierro,y de pedernales que yuan 
a büeltas délías. A elle tiempo fe 
cubrió él áyre de vna niebla muy 
éfdirá que cauíoél humó de la 
poluorá,tanto que no fe deuiía- 
uanlos báxcícs, y folamence fe 
óyan animólas bozes de los qué 
dezian eriüiíle,eríuiílé. Y a  vn 
iio auia bien áclarádo fe el ayre 
quando^ los Turcos llamando a 
Ala,y a Mahdma, y los Chriília- 
hos a lefu Chriílo,y a fu hendi
da madre, y al bien auenturadó 
Apoílol Sandiágó, fe enuiíííe- 
ron. Com entóle vna cruel bá- 
talla entre las dos capitanas,lá 
qual eíluiió grari rato fufpenfa 
con varia fortuna ¿ procurando 
cada qual rendir al éneniigo.No 
menos dubdoía eíluuo Ja ba
talla en Jas otras galeras , por
que los Turcos trayan mucha,y 
muy buena gente de guerra, y 
pelearían valerofamente.Eíle dia 
fue de mucho prouechó la pie
dra que los forjados firauan,por 
que dauá como granizó fobre 
los Turcos: mas lo que aproue- 
chomas,fué el inuencible valor 
y esfuerzo de Don Bernardino, 
que hizo offició de prudente ca
pí tan,y de valerofo Toldad o,acu
diendo a todas partes ¿ animan
do fu gente,y peleando por fu 
perfóna, el qual con dos valle- 
íláSj teniendo a iu lado vn laida-
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do que fe Iá$ daua armadas, tira
na de puntería a los Turcos que 
veya que fe feñalauan, y matan
do algunos dellos pufo en tan
to aprieto la capitana de Gara 
M ami, que le fue neceífario pe
dir focorro a la galeota de Ali 
Ham et, el qual lemetio gente a 
gran prieíTa y fe renouo la pelea 
de manera que los Turcos en
traron en la capitana y la tuuie- 
xon ganada harta el árbol. Vien* 
do pues Don Bcrñardino que 
los fuyos aflloxauan,y q la viélo 
riá c.oníiftia en el buen , o mal 
fucceífo de las capitanas,paftan- 
do adelante, acompañado de al
gunos Toldados valerofos re- 
fiftio a los T a rco s , y avn que 
fue herido en la cabera de vn ar- 
cabuzazoque le pallo la celada, 
no por elfo afloxo vn punto de 
fu acoftumbrado valor: y al fin 
íiendo focorrido con tiempo de 
la galera Viótoria, que le metió 
ge te por la efcala de popa, y de la 
de Sañt Mareos que tiro vn caño 
nazo ala capitana de Gara Ma
mi que le lleuo vna parte de la 
poñiza, los Turcos fueron de 
vencida, y fiemiendo los Ghri- 
ftianos la viñtoiria entraro en ella 
y la ganaron hafta llegar a la po
pa. Allí fe renouo la batalla, Jos 
vnos por derribar el eftandar- 
te Turqucfco, que eftaua en el 
Eftanterol,y los otros pordeffen 
der le: mas como vn foldado ma
carte a Cara Mami de vn arca-

buzazo, los T  urcos defmayaron 
luego, y los que pudieron fe ar
rojaron a la mar. Abatido ele- 
flañdartede GaraMami,!osChri 
ftianos gritaron v iso ria , y con 
grandifsimo animo pelearon las 
otras galeras, y rindieron las de 
fus enemigos. Ali Hamet pen- 
fando poder efeapar en vnafu- 
fta fuya muy ligera, que eftaua 
ua vn poco arredrado ,fe echo a 
la m ar,m as,no le fuccédioco- 
mo penfaua porque la cnuiftio 
luego vna galera,y fue prefo * 
Duro la batalla mas de vna dra 
de relox , en la qual murieron 
fetecientos Turcos de pelea, y 
fueron prefos quinientos, y de 
los Chriftianos murieron d o - 
zicntos, y entre ellos quatro va
lerofos capitanes, llamados A - 
lonfo de Armenta, T in co , luán 
de Sufnaga,y Martin de Gurí- 
chaga , y otros muchos falda- 
dos valerofos, y fueron mas de 
quinientos heridos. Perdieron 
los Turcos nueue galeotas, y v- 
na galera,en que cobraron la def 
feada libertad fetecientos y cin
cuenta Ghrirtianos ¿y las demas 
boluicron. huyendo a Argel. El 
defpojo fue mucho y muy bue
no de dineros, joyas, fedas, y o- 
tras cofas de valor que aquellos 
infieles auian robado, a vilque 
los enemigos de Dios,viédo que 
yuan de vencida, auian arrojado 
ala mar muchos lios de ropa?por 
q los Chriftianos no lo gozaífe:
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nías Don Bernardinó hizo echar 
luego los efquifés d las galeras al 
agua para que lós rccogieíTen an 
tes qué fueíféri ál fondo, los quá 
les recogieron cantidad de Ttír
eos que fe auiaii echado alamar 
temiendo la furia de los victo- 
rio ios foldádos. Auidá cita vi
dorra Don Berñárdino dio mu
chas gracias al omnipotente por 
ella, y con todá la prefa fue a to 
mar tierra én la playa dé Motril* 
y defde alii embio la delicada 
nueua al Marques fu hermano* 
por la quai fe hizieron folemnes 
procefsiónes y alegrías en la ciu¿ 
dad de Granada * y en todos losi 
otros pueblos de la Andáluzra* 
De allí le fue Don Bernardino á 
Malaga* donde fe le hizo vn priri 
cipal refeebimiento * y enfaltan
do en tierra, no fiendó menos re 
ligiofo, y denotó, que prudente* 
y esforzado cauallera* fue luego 
en p rocéis ion á nuéitra feñorá 
de la viótoria * acompañado dé 
capitanes y foldádos * en la quai 
yuan todos loá Ghriítianós que 
auiaii falido de caprinos con fus 
velas de cera en las manos .Y  a- 
üiendo hecho oración, y dado 
gracias al immcnfóDios por tan 
to bien y merced como les auia 
hecho a todos * mando darli- 
naofna a los captiüos y que fe 
fucilen a fus tierras * De mas de- 
fto dio libertad a muchos C h a
itianos de los que andarían for
jados al remo en fus galeras,por
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que pelearon Valero lamente a- 
quel dia, y mandó echar en fu lu 
gar al remo los Türcos que a- 
uia fidóprefoiBóIüicndó pues a y n(n, 
las colas de Vngria, en el año del ^ * 
ieñor mily quinientos y quaren- E1 Turco 
ta y vno*íiéndo muerto luán Se- 0CCUPÁ * 
pues a quien el gran Turco Su- 
leyman * aüia confirmado en a- 
quel réyno* qUedándo le vn hijo 
niño llamado Eítéphano, los tu 
tores y efpécialméte Vn fráyle Ha 
inado IorgeObiípo deVarádino, 
pidicro fauor al gran Turco,con 
traelRey Don Hernando, que 
le queria defpoíléer del reyno: 
él quai fo Color deyrlea fauo- 
fceícer juntó vn exercito pode - 
tofó, y entratidó en Vñgtiápufo 
fu real juntó ata ciudad de Bu- 
da. Y  auiendo hecho traer alli al 
niño Eítéphano para ver le , lo 
boluio a embiar a fu madre, y 
mañofamente hizo que los Tu
yos feapoderaílen de la ciudad, 
y quitaífen las armas á los Vn- 
garos * y dé eíta ni añera laóccii- 
popárafifiri éíeaiidaló ni albo« 
ro tó . Deípiles ganó las ciuda
des de Pello, Eftddóniá, y Alba* 
y aífolo a Cinco ygléfias, y final
mente vino a occupar la mayor 
parte de Vngria. En cite mefmó Aífri. 
año el Emperador Don Carlos ei Empcs 
queriendo aífegurar Iá mar de V̂ J ^ ¡  
Poniente * y quitarla ladronera 
de Argel donde fe ácópen todos 
los coífírios Turcos para de- 
ítruyr, y robar al pueblo Chriítia
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no falicndo a todas oras con fus 
galeotas y fallas , junto vna po- 
derofa armada*y fue fobre aque
lla ciudad donde eílaua porgo- 
uernador vn renegado natural 
de Cerdeña llamado Hafcen A- 
ga. Y  auiendo echado la gente 
en tierra,y vencido a los Moros* 
y Turcos en algunos rencuen
tros,teniendo la puefta en aprie* 
to,fobreuino vna tormenta de 
mar 5 que le desbaratóla arma
da j y perdiendo fe la mayor par
te della, fe redro el Emperador 
al cabo de Mctafu$*y de alli fue a 
Bugia.Hallarfc a efta hyíloria co 
pioíamente eferipta en la deferí- 
pcion que hazemos de aquella 
ciudad,en él libro quinto del fe- 
gando volumen defta primera
parte. Auiendo pues el gran Tur 

V n c r r  * r  o
,vnSr* co Suleyman occupado a Bada*

y hecho grandifsimo daño en
Vngria, los principes Chriftia*
nos fe confederaron contra el en
la dieta de Alemaña*en fauor del 
Rey Don Hernando, y en el año 

í i f  ¿U-- ^  ê^or m]l Y quinientos y qua 
muñes en renta y dos juntaron vn poder 
fauor <̂ r0f0 exercito . cuyo capitán se- 
Herndo.üzral fue Ioachin Marques de 

Bran Demburg * y entrando en
Vngria fe comcnco vna cruel 
guerra en la qual murió mucha 
gente, y la mayor parte della de 
enfermedades .Y  a vn que los 
Chriftianos procuraron cobrar 
aBudafuc por de mas,porque el 
T  urco la déffendio valerofamen

te. Y luego el figuiente año de 1543̂  
mil y quinientos y quarenta y 
tres > los Vngaros hizieron tre
guas con los Turcos por cierto 
tiempo , de confcntimiento, y 
muy a güilo de entrambas par
tes , por eílarmuy fatigados los 
vnosylos otros de la guerra paf- 
fada.Defpues deíto en el año del x54̂ « 
íeñor mil y quinientos y qua
renta y feys, Sigifmundo Rey de 
Polonia embio a Breteuiciofu
capitán a que deílruyeífe vn ca- 
ílillo que el gran Turco auiae- 
dificado en los confines de Po
lonia , el qual lo gano y derribo 
todo por el fuelo . En el año de 
mil rj 
íiete
gran
padre la Prouincia de Amafia / ***’"' 
quilo oceupar todo el Imperio, 
y íolicíto algunos pueblos de E- 
gypto y de Perfia en fu fauor# 
Viendo efto Suleyman junto vii To¡ch¿

quinientos y quarenta y 1 4̂7,' 
Muñapha hijo de Suleíma ñu¡uviu 
T u rco , auiendo le dado fu [erJ * fd*

exercito poderoío , y fue contra **ydePer 
el Soplii Tolcha Rey de Perfia 
que le fiuorcfcia, mas pelean- 
do infelieemence perdió la ma
yor parte de la gente que Helia
na, y los Tártaros que feauian 
de juncar con el gran Turco fue
ron también desbaratados por 
los Perfas en Armenia la Menor,
y con grandifsima perdida de ge 
£e*yde reputación boluio a Cori 
ftantinopla. En elle mefmo año 
Dargut Arráez coífario Turca* ¡iXmr¿ 
de quien particularmente fe era-
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t i  en la défcripcion de la ciudad 
de Affricá,en el libro Texto del 
Tegundo volumen de efta pri - 
mera parte) auiendo recogido y 
juntado veynte baxeles de re 
mos entre galeotas y fullas, fa
tigo la colla de Sicilia y de Ña
póles , Taqueo a Caftelamar, y Té 
enrriquefeio con grandes def* 
pojos qüe gano,citando las gen
tes bié.deícuydadas de coffarios. 
Qmriehdo pues vengar Te Su- 

!a* Ieymari de la rota que el Sophi 
Uyminco Tolchá le ama dado^combiaan- 
tuíosFcr jo  fus gentes con acrecenta

miento de fueido y grandes ven 
tajas para animar los,junto nué- 
uo exercito contra los Perfas, 
en el año del Tenor mil y quinien 
tos y quaréntá y nueue.Y con
firmando lás pazes y treguas qüe 
tenia con todos los Principes 
fus comárcanos yhaziendo otras 
de nueue^dexo cié galeras en gu
ardia de Gonílatinópla , y partió 
lá bueltá dePeríi'a: mas no ieiuc- 
cedio nada bien ella jornada por 
que Tuexerciro fue deítruydo por 
hambre 3 y por peílileñeia. Y  al 
candando parte de aquella en
fermedad enConftantmoplamü 
rieron fetenta mil hombres den- 

Xrr • tro de la ciudad. Auiaíe apode- 
v  rado en elle tiempo. DargutAr- 

ráez de las ciudades de Sufa,Mo- 
chrijliat neíter,y Afinca, y en el año deUe 
¡rict^* ñor mil y quinientos y cincuen

tavos capitanes Imperiales jun
taron Tu armada, y Tiendo capi-

tan general del!a Andrea de O- 
riá3 y del exercito de tierra luán 
de Vega Viforey de Sicilia, Te las 
ganaron yy combatieron y toma 
ron por fu ere a de armas la ciu
dad de Afinca, cuya hyíloria Te 
pone copiofamenre en la diferi- 
pciondelláenellibro Texto del 
Tegundo bolumen delta prime
ra parte. Defpues deíló en el año !^ I# 
de mil y quinientos y cinquen- da r«rff 
ta y vno, el gran Turco rompio c*<n [Um 
la tregua que tenia hecha con 
el Emperador Don Carlos ¿ di
ciendo que conforme a ella no 
áuia podido occüpar la ciudad 
de'Afiricá, y las otras de la coila 
de Berbería que eílauan co guar
nición de Turces: y juntando v- 
ha armada poderofa, mandó cm 
barcar mucha infantería 3 artille
ría^ municiones,y la embio a la 
colla de Italia para que hizieífe 
daño en las tierras del Empera
dor. En ella armada yuan Cenan 
Baxa3por capitán general, y Salh 
Arráez,y Dargut Arráez 3 y otros 
valerofos cofiarios , los qiiales 
hizieron grande daño en laco- 
fia de Sicilia,que cae entre Cá- 
tania y <¿aragoca,y en las lilas del 
Gozo,y Malta.Y paílando aBer- 
bdtiá combatieron la ciudad de Áffri. 
Tripol* qüeeilauaporlos cana- LoíTwr 
lleros de la orden dei Hoípital 
de Sant luán de Ierüíalcm, y al 
fin Te la rindió Canibari, Caua- 
llero Francés de aquella orden, 
con ciertas Condiciones, como 
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íc contienelargamente en ladcf- en el libro quinto,fcgundo volu 
cripcion particular que haze- men defta primera parte . Efte Mmn 
mos de aquella ciudad, en el li- meleno año Salía Arráez auia 
bro fefto, fegundo volumen de- embiado a pedir al grasi Tur- 

Áfia primera parce. Dcfpues defto co que le cmbiaírefu armada pa- 
• en el año del feñor mil y quinien ra yr iobre Oran,y como HegaíTe

SuUymáttos y clncJuenca y tres, el gran a Argel viccorioío con el fucceí" 
rntiu [a Turco Suleyrnan,auiendo le re- lo de Bugia, fue auifado que ve* 
uftt *''Uj conc^*ado có elMuftafa fu hijo nian quarenta galeras de Con- 

mayor(el que diximos que fe fa- ftantinopla, que le embiaua ci 
uoreício del Sophi Tolcha)!e hi gran Turco con Ali Portuco, y 
zo matar crueli(sim|mente, y co Mami Arracz,y faliendo las aref 
mo otro hijo menor llamado latí ccbir el pagano a Bona,le dio v- 

\  | gir vieíle muerto a íu hermano, na landre en llegando al cabo de
x  • j breando vn puñal que tenia en la Mctafuz, y boluiendo íe a Arvel

\ cinta fe mato fobre el, diziendo. murió dentro de tres días.Muer- r uy
Padre indigno de hijos, y de va- to Salh Arráez,los capitanes Tur 
lerofo Íucccílor, gozafoío tus c- eos,y Mahamete Bay fu hijo,pro 
íhdos:y harta te de reynar, y afsi figuicron la emprefa de Oran, 
peí dio dos hijos juncos,vno que mas no le íuccedio bien, porQue 
aborrefcia,y otro que amaua mu Don Martin de Cordoua Con- 

Affri. cho.Eftaua en efte tiempo por de de Alcaudete feladeffendio 
i j j j . gouernadordArgelSalhArraez, valerofam ente,yaIfinfc rctira- 

I el qual en el año de mil y quinien ron con mucho daño y perdida
4hugu tos y cinquentay cinco,a perfua de gente.Eftas hiftorias todas las

íion de vn Morabito llamado Ci efereuimos en los lugares don-
di Mahamete el H ax, fue fobre de acaefcieron,y por elfo van tan
Ja ciudad de Bugia con veynte y al breuc en efta parte. Defpues Afia. 
dos baxeles de remos por mar, y defto,enel año demil y quiniétos 
mas de quarenta mil hombres yc¡nquentay(cyj,Su!eyman juco 
por tierra,y combatiendo los ca fu exercito,y pallo a Stir¿,y  g a - * ,Tf!” 
lb llos, los Chriftianos dexaron no por fuerza de armas a Copa, ** S'"W' 
el que llamauan Imperial,ygano Capenifiíar, y Baboza: y no pu- 
por fuerza el de la mar, y delpues diendo tomar a Sigecia, fe rcri- 
íe le tindío el cadillo grande,en- r o , y quemo de camino aBabo- 
tregando fe ¡o Don Alonfo de za,y afane M artin, y a Geroíga- 
Pcralta genera! de aquella fron- lo,y a Selia,y a fanr Lorenco, y a 
tera,cuya hiftoria tratamos en la Caliange, y deftruyo otros mu- 
tkícripdon de aquella ciudad chos lugares.En efte meímo año Eípa.

el
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no a focorrerla HafcenBatuqueel Chnftianifsimo Emperador 
Don Carlos retirando fe ala con

ndorhti» templacion de las cófas diuinas, 
%e tUxdf hizo dejación de todos fus rey- 
Uyn0Xf nos y tenorios,al Cathohco Rey 

Don Phelippe fu hijo vnico,que 
ya erarey de Inglaterra, y a doze 
dias del mes de Abril Domingo 
de Cafimodo,fe alearon pendo * 

_  - hcs Por ^  cn â ciudad de Tole- 
¡lian ny do.Luego en el ano de mil y qui- 
de p°rtu níentos y cinquentay hete mu- 

rio Don luán Rey de Portugal 
viernes a onze dias del mes delu 
lio,fuccedioíeDonSebaftian fu 
nieto,hijo del principe Don luá, 
y déla ferenifsima princefa Doña 
luana , hija del Emperador Don 
Carlos,fiédo a vn niño,y qdaron 
por fus tutores y gouernadores 
del reyno,eI Cardenal Infante fu 
rio hermano de fu padreóla Rey 
na Doña Catharina fu abuela,

. hermana del Emperador* el qual 
fiédo de edad de catorze años to 
mo defpues pofefsio del reyno a 
veynte dias del mes de Enero del 
año de mil y quinietos y feífeilta 

Affri. y {icte en elproprio dia en qnaf- 
coxdUc cio.Auiedo fe retirado la armada 
A laude c délos T  urcos de fobre Oran Do 

Martin Code c! Alcaudete paífo a 
Efpaña a pedir gete para yr fobre 
M ofhgan, y fiendo le concedi
dos feys mil hombres, en el año 

t .gt de mil y quinientos y cinquenta 
y ocho,fe embarco en Malaga, y 
pafio a Oran,y de alli fue a Mofta 
gan,y citando la combatiendo vi

era ya gouernador de Argel* y íé 
desbarato,y murió el Conde,y m  
hijo Don Martin fue prefo, y fe 
perdió toda la gete,y la artillería 
que lleuatia,como fe contiene en 
ladefcripciondéla ciudad deO - 
ran capitulo veynte y ochó deí 
libro quinto, fegundo volumen 
defta primera parte.En el año del 
feñor mil y quinientos y feílenta 
el Rey Don Phelippe mando jun ;io:tíldg

re r £  , losGekcstar vna grueíla armada en Sicilia,
y fiendo general de aquella guer 
rael Duque de Medina C eli, le 
mando que fueíTe occupar la lila 
de los Gelues * y a echar de allí á 
Dargut Arráez* El qual gano la 
fortaleza della * y eftnado ha- 
ziendo vñ fuerte * donde auia de 
quedar el maeífe de campo Don 
Aíuaro de Sande con la infante* 
ria Efpañola,liego PiaJi Baxa con 
la armada del gra Turco que yua 
en íocorro de la lila, y fin aguar
darlos Chriñianos a batalla fe 
perdieron veynte y vna galeras,y 
deziíiete naos,fin otras galeras q 
fe metiero debaxo déla fortaleza 
q defpues las quemaron losTur
cos,y las demas boluiero hayedo 
a Sicilia Q ncdoD on Aluaro de 
Sande en el fuerte con la infante 
ria Efpañola,y deípties 3 muchos 
combates,no fin derramamiéto 
de mucha fangrc,felo ganaro los 
enemigos,cuyaKiííoria aísi mef 
nio fe cotiene enel libro fefto,vo 
fumé fegudo defta primera parte;

Mm < Éfte
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Vngr* Eftc iticfmo ano el cxercito de 
Gmá ios Jos Turcos gano en Vngria, vna 
Htc* * Fortaleza muy fuerte llamada Fi~ 

lec,ydcfpues hizo el gran Tur
co treguas con Don Fernando 
rey de Vngria que ya era Empe- 
rador de Alemana,por muerte 
del Emperador Don Carlos fu 
hermanólas quales duraron mié 

Affn, tras viuio. Deípúes de la rota del 
hajccnbá Conde de Alcaudete Fobre Mo> 
xa fokre HafceñBáxa gouernádor
q¿¡bir. de Argel 5 junto vn poaeroio e~ 

xercito de Turcos, Alárabes,y Be 
rcbcres,y viniendo el por tierra, 
y fu armada por la mar,fue fobre 
la fuerte villa de Marcea el Qui- 

1^3. bir,en el año de mil y quinientos 
y feífenta y tres,y la combado e- 
liando a la deffenfá dclla Don 
Martin de Cordóúa,hi]o del Co 
de de Alcaiideté,el qual fe la def- 
fendio valerofamcnte. Y  auien- 
dolos Turcos ganado el fuerte 
de fant Miguel que eílaua en vil 
cerro algo apartado , con gran- 
difsimo daño fuyo, y dado mu
chos combates a la villa, íiendo- 
muertos muchos dellos , llego 
DonFranciíco de Mendoza capi 
tan general de las galeras de Efpa 
ña á focorrer la , y los Turcos fe 
retiraron a Argel,dexando muer 
tos lá flor de los lenizaros ,y  Le 
uentés, y gran cantidad de Tur
cos, y M oros, como fe coiltiene 
largamente en lá defcripcióri de 
aquella ciudad,en el libro qüín^ 
to, fegundo volumen delta p a

itaba.

mera parte Defpucs deíto en el Vngr. 
año del feñor mil y quinientos y 1564, 
feíTentay qüátro,auiendó fucce- 
dido en el Imperio de Alcmañá^Ij^™ 
Maximiliano rey de Bohemia, 
por muerte del Emperador Don 
Hernando fu padre,embio a Lá
zaro Suuéiidio con fu cxercito 
fobre Tocay, lugar muy fuerte 
que lo tenia el Bayuoda,y lo def- 
fendia con guarnición de Tur- 
eos,y fe lo gano por faerea de ar 
mas. Por otra parre el gran Tür- 
co,en el año de mil y quinientos 
y feífenta y cinco,embio vná po* *^ 5* 
Jeroía armada fobre la lila de dúddur 
Malta,mas los cauaiieros de ía o r j 6br¿ 
den del ófpítal de farit luán de le mitim 
rufalem la deífendieron valero- 
fifsimaméntc, y íiendo í acorrí - 
dos por Don García de Toledo, 
general del Gatnolico Rey Don 
Phelippe, los Turcos fe retira
ron con perdida de reputación, 
y de la mayor parte de fu gente 
que murió en los aílaltos, entre 
los quales murieron aquel famo 
fo cofTario,qué diximos, llama
do Dargut Afráezs, y Alüch Ali 
Efcanderia,y otros, cuya hiíloria 
fe contiene largamente en la def 
cripcion de aquella lila, en el li
bro doze de la fegunda parte de 
ita hiftoria, Luego el íiguieilté y no.r 
año de mi! y quiniétos y feífenta * 
y feys,el gráTurco Suleymaü jan  suhymM 
tado vn poderoíifsimo cxercito, ci 
entro por tierras, del Emperador ^  
Maximiliano,y combado,ygano

por
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por fuerza de armas la fortale
za de Giguee, y cerco lu la . Mas 
teniendo fu animo enderezado 

tefímfa contra el pueblo Chriftiano * e- 
bniuU fiando combatiendo aquella for 

talezale fobreuino la muerte de 
enfermedad * die¿ días antes q la 
fortaleza fe ganafle : y los Baxas 
aftutamente ttiuierdn fu muer
te fecreta,por que no tuiefle no 
uedad en el imperio * halla que 

sémgrÁ la tomaron por fuerza,y Selim fu 
rwcó hijo fue íaludado por Empera- 

dor^y dexando.guarnicion en á¿ 
qucllas fortalezas,fe boluieron á 

Éípa. Cbnftantinopla . Mouiofe vna 
1568. importante guerra en Efpaña, en 
Rebelión el ano del feñor mil y quinientos
&í?í m  y fcíTenta y ocho.por que los Mo 
r ifa s  en J  í 1 1 ,
ti reyno xifcos del reyno de Granada* que
dé Grita auian quedado en la tierra*deíde 

el tiempo de los Catholieos re
yes Don Hernando,y Doña Yfa 
bel,y couertidofe a la fec de leía 
Chriíto redemptor nueíha, co
mofe les madaííe dexar la lengua 
y el abito Morifco, y algunas íu- 
perfticíones que tcnian de tiem
po de Moros le reuelaron por el 
mes de diziembre.Los primeros 
fueron los de la Alpuxarra, y con 
improuifo acometimiento ma
taron a todos los Chriftianos 
clérigos,y legos que viuian entre 
ellos*y quemando las yglefias hi 
kíeron otros muchos facrilegios 
y maldades contra la Mageftad 
diuina,y humana,trayendo Tur
cos y Moros de Berbería en fu fa

uor,y llamando a Mahoma. Más 
efta rebelión fe opprimio,cdn lá 
vl.cima y total deftruyeion de los 
rebeldes erejes, por el ferenifsi- 
mo Don luán de Auftriá herma
no del reyDónPhelippc. El cii- 
riófo que quifiere ver el princi- 
pio,mcdío,y fin della, leerá vná 
obra particular qüehezim os, la 
qual, con el fauor de Dios fal- 
dra breuetíiente a luz .En efte a- Afiáf 
no de mil y quinientos y feíTcn- ei Turco 
tay ocho, el gran Turco Selim* 
que por muerte de Sulcyttlan íu r̂ti 
padre auia fuccedido en el Ini- veneciri 
perio Otom ano,quiriendo mo n9u 
ítrar fu poder contra el nombre 
Chriftiano * y reftaurar con al
guna grande emprefa la perdi
da que fu padre auia hecho , en 
Malta,y parcfcicndo 1c que el rey 
Don Phelippeno podría focor- 
rera los Venecianos, por caufa 
de la rebelión de los Morifcos 
deí reyno de Granada* boluio fu 
animo contra ellos, y les pidió 
que le eiitregaflen luego la lila 
de Chipre,diziendo fer fuya,y 
percenefcerle,como afeñor de Su 
ria,y de Egypto. Y  tomando efte 
derecho por oecafion*para rom
per la tregua que tcnian con e- 
llos ¿embio fu embaxador a Ve
nena,ei qual íiédorcfcebidapor 
la feñoria,con lafolemnidad que 
acofturnbra refeebir fetnejantes 
embaxadores, entro en el Sena
do, y defpues deauer hecho vn 
arrogante,ylargo razonamiento
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C<trtd dd 
Turco tn

p relíen to vna letra del gran Tur- 
co fcllada con íu fcllo, que deziá 
delta manera. Sultán Selim Em-

qucpídcd perador de Conílantinopla, de 
^ oma,Aííricá, Aísia, y Trápiío n 
da.Rcy de Ponto,Bitinia, Acaya, 
Acarnania, y Armenia. Señor de 
la gran Taltaría con la pequeña, 
y de todas fus próuihciás.Rey de 
Arabia, TUrqüiá, y Rufsia. Sol- 
dan de Babilonia,de Perñá,de E- 
gypto,y déla grande índia.Señor 
de toda la tierra que riega el gran 
rio Ganges con fus fíete ramos, 
y vníuerfalmente de quanto el 
Sol con fu veloz curfo rodea.Def 
cendiente déla alta cafa de los 
D iofes. Hijo del gran Suleyman 
deílruydór del pueblo Chriília- 
no,y domador del vniüerfo &c. 
Auos los injuftos poífeedores, y 
deffenfores del citado y feñoriú 
que me pertenefce,embio falud, 
para con mas razón poder exe- 
cutirlo quefoyobligado,con
tra vofotros, y contra todos a- 
quellos que oífaren fauorefcc- 
ros, derramando vueftra fangre 
con muy inueñcible efpada.Corí 
tra la qual os apróuecharan po
co vUeílras fuerzas y thefóros, fí 
luego no me entregays el reyno 
de Chipre,que tanto tiempo ha 
que teneys injuíiamente víürpa- 
d o , y me perteneíce como a fe- 
ñor de Suria, y de Egypto .Por 
que yre por mar y por tierra con 
tra vofotros, y a manera de vna 
arrebatada,yrigutofa tcmpcflad,

deítfuyrc todas vueftras fuerzas* 
y os liare tal guerra que no po~ 
dreys dexar de fer deítruydos, 
muertos,y vituperados, por que 
afsi lo prometió nüéílro gran 
ProphetaMahóma.Y porque en 
tendáys mas claramente la juila 
caufa con que me mueuo, os erít 
bio eíle embaxador,el qual lleuá 
poder bailante, para que fi lue
go no concediercdes loque pi
do , os notifique la guerra, con 
deílruycion de todos vueílros e- 
fiados. Dada enlaimperialciu
dad de Gonílantiríopla,donde 
fueron vencidos,muertos, v de
ítruydos vueflros anteccííores, 
por no auer querido fubjcdlar fe 
a los m íos, como a caéfcera de 
vofotros, año quarto de nueílra 
coronación. Oydala embaxada 
y leydá ella foberbia carta,lafeño 
riarefpondio. Que no eran ba- 
flantes caulas las que el gran 
Turco dauá para que ellos le de 
xaífen la lila de Chipre, que con 
tanjufto tituló peííeyan de tiem 
po imiiem oríal,nilo penfauan 
hazer.Y que fi el tenia voluntad 
de occupar las cofas agenas, hi- 
zieífe lo que le parefcieífe, por 
que tampoco les faltarían a e- 
líos fuerzas para defienderfelas, 
y podría fer que no le fubcedíef- 
fc aquella emp relia tan fácil có
mo penfáua,y fin mas replica def 
pidieron ál eüibaxádor, que fo- 
bcruiámente les denudo la guer 
ra * Luego mandaron proueer

infan



Infantériá, armas, municiones,
: y batimentos,y todas las otras 
cofas neeeffatias para la deffen- 
fa de los prefidios de aquella l i 
la,y de las otras que tenían en Le 
«ante. Buelto el Embaxador a 

rtcoem Conftantinoplá j el gran Turco 
t:\i fu a?( mando juntar vna armada , en 

queyuantrezientas velas entre
o í ,  galeras} y fuñas, y otros nanios 

de alcobordo, y con Piali Baxa, 
y Ali Baxa generales de la mar, y 
Muftafa,Baxa que fue del gran 
Cayro, general de tierra, la em- 
bio fobre la lila de Chipre . Par
tió efta armada de Conftantina- 
pla,por el mes de Mayo , del año 

15%. de mil y quinientos yíeilenta y 
i-°s Tur¿ nueue,y fue a hazer aguada al ca 
^ ¡ S l  bodeCeridonia^quees eii Feni 

eia,dondeíe embarco la gente 
de a cauallo que cftauaaili eípe- 
rado queHcgade a tomarla.Yna- 
negando la bueña de Chipre fue 
a íurgíra la playa de las Salinas, 
y echo toda la gente en tierra, 
para yr a ceícar la ciudad de Nico 
gia.Efta ciudad es grande, y ama 
dentro mucha gente de guerra 
Italiana que la íeñbria aula era- 
biado de guarnición,y como los 
foldádos fe puíieflen a la deften- 
fa de los muros, y los ciudada
nos , temcroíTds de vn exercito 
tan poderoífo/elo contrádixef- 
íeiVeftando difeordes', fe fauoref 
cieron tan mal vnos a otros que 
a los veynte dias del cerco gana
ron iosvTureos la ciudad por

XRRjIFÉS RE
fuérca .Y  matando roda la gen té 
deguerra que auia dentro,hízic^-* 
ron también morir* vituperofa- 
mente¿muchos ciudadanos no- 
bles^porque deffendian a los ó- 
tros que no íe rindieflen. G a n a -  

daNicogia* los Baxas p u fic ro ii^ J^  
gente de guarnición en el ca 
l io, y tomando algunos hom 
bres mocos para feruirfe dellos 
por efcIauos,y muchas donze- 
lias , y muchachos nobles que: 
preíentar al gran T u rco , dexa-*; 
ron la otra gente toda en la ciu
dad , porque no quedaíTe defpo- 
blada, Lucero fe tornaro a embaro
car parayr aFamagofta, y llegan 
do fobre aquella fuerce ciudad 
echaron la gente entierra y la ccr 
carón coñ mas de ochenta mil 
hombres de pelea, y mocha arti- 
lIcria.Y antes de comentar la a- 
b tur,Piali Baxa eícríuio a los cer 
cadas vnacarta del tenor íiguéte.
Ptáli Baxa general defta podero- cayu di 
ía armada,y Viforey déla felicif- ^  
íima puerca del gran ferio r* a vos &c w m  
los redores y gouernadores de 
Famagofta, y a todos los de mas 
Veziúds y moradores,hago faber 
querni venida es para occupax 
efta lila que injuñamente p oí- 
fe cía feñoria de Venecia. Y  por 
que veo que os aueys metido 
en efta fortaleza,moñrando que 
rer reíiftir, y pelear contra el exer 
cito inuencible, os he querido 
auifar,queíi foys cuerdos >y os 
quereys dar con tiempo a parti

do
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do,fe vfara con vofotros de coda mente con toda fcguridad, y los
equidad 3 y aoray en todo tiem* 
po quedareys páfciíicos en vue- 
ítras cafas to n  Vueñras militares 
y hijos,y vofotrós ni ellos no fe- 
reys efcjáüos , ni perdereys vue> 
ftros bienes , antes gozareys de- 
líos como los gozan , los mora
dores de las otras lilas,que quie
ta y pacificamente viuen deoaxo 
del amparo y Tenorio del gran íe 
ñor, pagando fu tributo ordina- 
r io .S i deílo quiíieredcs tratar, 
fed ciertos que fe os haratoda 
corteña y buen tratamiento , y 
donde no¿péfád que no podreys 
dexar de fer deiiriiydos, como 
quiriendo lo poner poda obra 
lo podría luego hazcr.Mas no 
quiero,ni es bienideftrayr del to 
do punto ella Isla,por que no 
quede deíiertaíl pofsible fuere. 
Por eña caula he querido á.uifla> 
ros,y certifico os, que aunque fe

que quifieren quedar lo podran 
hazer, y gozaran de fas hazien- 
das como halla aquí lo han he
cho. Y demas dedo fe les permi
tirá que fean regidos y góuerna- 
dos por fu república, pagando 
fojamente al gran feñor;, lo que 
folian pagar a los Venecianos. 
Por tanto determinaos luego y 
dad repudia á eñe hombre q lie 
ua mi carta, y no le hagays Mal 
tratamiento a]güno,porque file 
hizieredes algún dáño^por el ver 
dadero Dios en que creo, y por 
la eípada que me ciño,os jmó,de 
ño dexar hombre de vofotros a 
vida,del felicifsimo exercito del 
gran feñor, Piali Baxa . Ella carta 
fue reícebidá en Famagófta,y ley 
da por los redores,y primados 
de la Illa que allí eftauán recogi
dos,refporidieroñ a Piali con pa- 
refeer de los gouernadóres, y ca-

trate de treguas 3 y el gran leñor pitanes,en ella manera . Nos los rt[pm 
las conceda a los Venccianos,vo Redores de Famagofta,muy fie-- £ ** *" 
forros no entrareys enelias ni de les al Senado Veneciano.&c. A- A Uelru 
xarcys de fer conquiílados. Por üieñdo reícebido vueítra carta, 
tánto refolueos preño,y no deys y prefentado la a nueñros gouer 
crédito alas vanas offertas de vuc nadores, antes que la abrieíTe- 
íiros gobernadores ¿ por que yo mos,para que cntendieíTeñ nuc
os prometo en nombre del grañ ftro buen anim o, y la voluntad 
feñor, qücíilos redores y gente quede íeruirletenenios^comoa 
principal que ay eftays , y todos feñores a quien por fu gran luc
ios foIdados y gente de guerra, refeimientodeuemos obedefeer, 
de qüalquier eftado y condición fue por ellos abierta y ley da,y def 
que fean,os quifieredes yr a tier- pues cerrada y pueda en nueilras 
ra de Chriftianos, os daré lugar manos , para que refpondieífe- 
paraquclopodays hazer libre-* tóos a ella, pues venia dirigida a

ño forros,
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nofotros.Siendo pues por nos vi 
fía en las cafas donde nos junta
mos para conferir y tratar las co
las defta república, que adra por 
la gracia de Di os , es gouemada 
por la ill afinísima fcáona de Ve- 
necia  ̂reípoadiendo a ella dezi- 
m o s. Que teniendo como tene
mos vna foja fee,y eífa dada, pro¿* 
metida,y jurada a los que amoró 
famente tenemos por fe no res, y 
no auiendocaufa ni razón para 
apartarnos de fu felice gouiernb* 
queremo s perfeuerar en la aco- 
ftumbrada fidelidad, por que no 
creemos poder hallar mejor fee* 
ni mas re&o gouierno de el que 
tenemos. Y en lo que dezis que. 
aueys venido a occuparefía lila* 
eíperamos en Dios que a de fer 
con daño délos acometedores, 
como las mas vezes acaefce a los 
que injufíamente quieren occu- 
parlas cofas agenas,Prometernos 
equidad,y la libertad que dezis* 
y que gozaremos de nuefíras ha- 
ziendas, como lo hazen todos 
los fub ditos del Imperio O d o 
na a no, n o j u zgam o s fer co fa d ig
na de fer ereyda,porque con mas 
facilidadíe puede quebrantar la 
fee a vn pequeño pueblo Infujar 
que a vn poder o fio fenado^y qua 
to a efío nos parefee que no de- 
ucraos dar crédito a quien la ha 
quebratado tatas vezes en otras 
empreías. Si nuefíras cofas puíie 
redes en trabajo , plazera a Dios 
que tampoco vofotros terneys re

poíb 3 y efperamos en fu diuíná 
M ag efí a d, q u e n o fe hos fegui ra 
dello contento alguno . Dezis 
que no podemos dexar de íer de- 
itruydosjcomo quiriendo lo po- 
dríades luego hazer, es coftum- 
bre muy hordinaria de los que 
con amenazas quiere offuícar el 
derecho ageno j el qual efía muy 
claro de parte de nuefíros fauo- 
refeedores. Y  en lo que toca a 
que a vn que fe hagan treguas,no 
eraos de entrar enellas ni han de 
aprouecharnos, tan apartados e- 
ftamós de creer elfo, como de ha 
zer ¡o que dezis, que no demos 
crédito alas períuaíiones y pro- 
meífas de nuefíros gobernadores 
porq fi vos efíuuierades fin paf 
honlo meímo nos acofejarades^ 
pues haziendo lo ectrario, fuera 
dexar lo muy cierto por lo inéier 
to vQuanto a prometernos que 
nos dexareys yr donde quifiere- 
raos libremente, efíos fon partí 
dos que íe fuelen hazer en lo vl- 
timo , mas no efían nuefíras ce- - 
fas tan des ahuziadas cómo con 
brauofidad reprefentays , antes 
efperamos en Dios que Bretieuic 
te procurareys alcázar para vos, 
y para los vueñros ,1o queaora 
amenazando nos prometeys. 
Tampoco hazemos cafo de ló q 
dezis que nos dexareys clgouier 
no deja lila,pagando lo que teñe 
mos de cofíumbre pagar a la feño 
ria de Venecia, por que viuimos 
mas contentos con el gobiernao  ■
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pacifico que tenemos, que fifuef 
femos goueniádos tum ultuó fia- 
mente por nofotros mefinos. T a  
poco queremos dar obediencia 
al gran T u rco , por que jamas fe
riamos tenidos por hombres de 
verdad,ni nos creerían que obe
decíamos fielmente, fi quebran- 
taíTenios la fee a quien tan felice 
mente nos a regido y goruerna- 
do,y que cierto fabemos,que poí 
deffendernos haze todo fu po* 
der.Por tanto vos podeys des de 
aora para fiempre jamas dar fin a 
vueftras exortadónes 3 y jurar 
quanto quifierédes por vueítro 
D io s , y por vueítra efpada, que 
nofotros efiamos determinados 
5 no fer infieles porfer fielés,v de 
matenernos en nueftra ácóílubrá

do que no fe podía tomar en bre 
üc tiépo aquella fortaleza, y que 
el cerco yria a lá larga,porque era 
incfpugnable de fucrte(Ia qual e- 
ítaenvn llano jiíntó alamar fo- 
brcvna pena viua, en parte que 
no fe puede combatir fin manific 
fto peligro)dcxando con el exet^ 
cito de tierra a Muftafa Baxa, y á 
Arabamat Bay cí Rhodas,co quin 
z t  galeras y cinco galeotas, para 
que anduuieífe al derredor de la 
Iíla,porque no le entraífe focor- 
ro ni baílimcntos,con toda la ar 
mada partió para Conítantino- 
pía .Eftádo pues la armada de par

Qtttfa da lealtad Scc.Lcyda la refpueíta ct 
Mttíláfx los Redores de Famagoíta,PiaI¿ 
Ireum & ayrc> muc^° cotra eílos,y vien-

ti da,y ía gente que auia de yr ene 
lia toda embarcada, fdccedio vn (( 
cafo digno de compafsiún.Auian 
los Baxas metido todas las don- C9t 
zellas y muchachos que lléuauari 
para prefentat al gran Turco en 
vn galeón grade donde yua la mu 
nicion de poluony a fegun loque 
defpües fe entendió, vn Chriitia- 
no noble de Nicogiáque yuaca 
ptiuo con dos hijas donzel!as,vie 
do que vn Tarco le for^aua vna 
deltas , no pudiciido fuffrir tan 
gran defoneftidad,tomó Vn tizo 
de fuego, del fogón donde guifa 
uande comer, y lo arrojo fobre 
vn barril de poluora, quiriendo 
mas morir,que ver aquel viófupe 
rio delante fus o jo s . Fue tanta la 
violencia del fuego que prendió 
luego, que fin poder lo remediar 
fe quemaron dos mil y doziétas 
períonas q auia enel galeón,y pré 
diendo también en otra nao,y en 
vna galera que eftaua arrimada a 
el tomando vizcocho,fe quema
ron todos tres nauiós juntos,con 
harto contento délos de Fama- 
goíta que eftauan mirando aquel 
fuego defdc los muros,no fabicn 
do que los que andauan entre las 
ilamas eran Ghriftianos dé fus na 
turales, y las mas nobles y hetmü 
fas donzellasque auia en Nico- 
xia.Partida la armada de Chipre Li 4mit 
fue a la Illa de Rhodasy tomah- & C5ít*n 
do allí refrefeo páífo a Xio y na- tin0̂  
uego Iabüelcá de Conítantíno- 
pía, dexandó Vcynte galeras en
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aquella lilailas quales fueroná 
hazcr panadea a Datana, y aN c- 
groponto,y fe boluicron a inuer 
liar a Xió.Eftando ya los dos Ba- 
xas en Conftantinopla llego nue 
uá, como los Venecianos conlá 
Ócéaíion del inuieirhó , y fabien- 
cío que la armada Túrqüefca fe 
auia retirado,embiadari doze ga 
leras,y ciertas naos, con íbeorro 
de gehte^aftimentos^ municid 
nes á Farnagofta ; y el gran Tur- 
co mando que las veyhte galeras 
que auiun quedado en Xio fueft 
fen luego en fu bufea, y procuraf 
fen tomar las. Con efte ordé par 
tio Sirócó Bay de Alexandria,y 
piloto mayor de la armada del 
gran Turco(qüe era capitán dea 
quellas veynte galeras) la buelta 
de Chipre,mas quando llegó, ya 
áuian llegado las galeras Veneciá 
ñas a Farnagofta, y des embarca
do la gente,ylas municiones que 
lleuaüan, y buelto íc enfaluamen 
tó . Porque Arabamat Bay, cre
yendo que eran mas riaüiós no 
auia oílado a com eterlas, y le a- 
uia retirado haziá Tripol de Su
da con fus quirize galetas y cin
co galeotas Eftarido pues Siroco 
Báy en la cofta de Chipre, le fo- 
bfeuino vna borrafcá de mar tan 
grande que fe vuieran de perder 
las galeras qüelleuáuá,yal fin per 
dio dos galeras que dieron al tra 
ues junto a Farnagofta, y í¡ri ha- 
zercofa memorable fe boluio a 
Xio.Defpues defto a la primauc-

i i  áel íiguientc año que fue de 
mil y quinientos yfetenta y vno, 
AliB áxáíalió de Conftantinopla 
con ochenta galeras reales, y fue 
á lie d af b afti m e n t o s ,y m u n i ció - 
¿les al campo dé los Turcos que 
éfta fobre Famagofta.Yrccogicn 
do las galeras que trayan Syroco 
Bay,y AraBamatanduuo algu - 
nos diás lleuahdo rama, o faxina 
deídel golfo q dizeil del Diablo, 
y de la cofta de Suriá para hazcr 
trincheras y beftiones eh el cam
pó . Defpues fue a Cafti) Roxo, 
que es eti el Arcipielago para cm 
barcara Farta Baxa, y allí llegó 
Aluch Ali gouernador de Aígjel 
con la armada de Poniente , v fe* 4
juntaron trezientas y catorze Ve- 
las,eti qué áuiá algüriás galeotas, 
y paíTacauallÓ3,que fon vnos na 
uiós grandes y muy anchos he
chos para embarcar caualleria. 
Auicndo fe embarcado Farta Ba
xa,con la gente de tierra que yua 
a fu orden, partió la armada de 
CáftilRoxG,yfüc la bueltá de Ca 
diájcreycrído hallar allí cien gafé 
ras de Venecianos que teniaíl a- 
üifo que andauan fuera , mas yá 
fe auian retirado, y faltando los 
Turcos en tierra,deftruyeron los 
lugares de aquella lila;y comba
tiendo vil fuerte que los Veneciá nos auian hecho,en el qual tenia 
veynte piceas dé artillería, le ga
naron,y quemaron dos galeras nueuas que á vn no eftauan aca
badas .Hecho cito palió toda la

Nn arma



LIBRO SEGVNDO, DELOS
armada junta por ¿clare de la fot 
raleza de Candia,y poniendo las 
proas en cierra, quemaron y de
rruyeron los lugares que auia al* 
derredor delIa.Mas fobreuinieíi- 
do vna borrafca de viécos de par 
te de noche dieron al craues qua 
tro galeras de Turcos, y la arma
da fue la bueltadc Eíiarico lila
de los Venecianos ¿penfando ha 
zer allí algún effctoiy viendo que 
no podia hazer daño por que ay
en la lila vna fortaleza muy fuer-«/
te3paíTo a tierra firme3y echo gen 
te en tierra eñ el cabo de May na. 
Eítaes vna punta de fierra muy 
sípera que cae fobre Ja mar don
de víuen vna generación de geg 
te mítica y feroz,a quien vulgar
mente llaman Maynotos , que
moran en cueuas,y no tienen o- 
tra hazienda mas que el arco,y la 
efeopeta. Y como los Turcos fe 
defmandaíTen la tierra adétro3los 
míticos dieron en cllos¿y les ma 
taron mas de fctecientos hdbres 
y los hizieron embarcar mas que 
de paíTo.Del Cabo deMaynafue 
la armada a Coron, y a Modon, 
y tomando allí refrefeo paífo a 
Zante¿Iíla deVenecianos5y echo 
gente en tierra para combatir la 
fortaleza:y viendo que fe deífen 
dia,porque es muy fuerte dexan 
do quemadas las cafas del Burgo 
fe boluiero a ebarcar los Turcos 
,y pallaron a Cefaíonia ¿lila tam 
bien de Venecianos3dondc cap- 
tiuaroa aquellos infieles mas de

tres mil almas entre mugeres y 
criaturas, Y  comentando lúe- 
goa combatir la fortaleza ¿tam
poco la pudieron tomar5porque 
los Infula-nos le deíTcndierGn va 
lerofamente>y mataron muchos 
Turcos en los combates. Eítádo 
pues combatiendo a Cefaloiíia 
llegaron doze galeras de Vene
cianos a tomar lengua de la ar- 
madaTurquefca3y a íaber el cita 
do en que eíiauan las cofas de 
Chipre:y fiedo defcnbiertas por. 
ciertas galeras de Turcos que e- 
ítauan a la mátales dieron c a ^ y  
tomando y na d ellas [upieropor 
nueua cierta como los Príncipes 
Chiítianos auian hecho liga, y 
juntauan fus armadas para yr a fd 
correrlas tierras délos Venecia
nos : y luego cnibio Aíi Baxa vn 
ChauZjO correosa tierrafiíme,co 
vna galeoca3auiíando al.gra Tur 
co de 11 o. Era en cite tiempoPoit 
tifice de.la yglefia Catliolica Pío. 
quinro,cl qual viendo la tempe- Uppcbigi 
ítad de guerra que venia Pobre 
pueblo Ghriítiano , y quiriendo 
remediar el peligro comu que fe 
efpcraua,auiaembiadofu eraba 
xada al rey Do PhelipejCo el mac 
ítro Toríes clérigo de fu camara 
exortandole5como verdadero pa • 
ítor,ala general concordia y def 
fe nía, y pidiendo le fu fauor, juta 
mente con el de los otros p riño i 
pes Ghriítianos que eftauan a fu 
dífpufifsion,para hazer guerra a 
los barbaros enemigos déla cruz

de
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¿e Ghriílo rignificádó el peligró 
de fas éíladós,lá calamidad y mi- 
feria con qel pueblo Chriíliand 
cftauá arrió cenado, y la gráridif 
fimaheCcfsidad que tenia de bol 
üerfobré íi, porqfi codos no juri 
tauan fus fuerzas contra él ambi- 
ciofo tiranno, feria impófsíble de 
xarfe de perder muy en breue. 
Deziá el lando padre,que el po^ 
der de vn principe Chiiftiano fd 
jo  no cía bailante contra el del 
Turcó, y q el de todos juntos pd 
dría quebrantár le y deshazer le¿ 
y encargaua mucho al Catholico 
rey que pues en religión y poder 
resplandecía entre ellos,el foco/ 
ro que hizicffe fueífe muy auéca- 
jado,offréfeierido cambié de aya 
dar el por fu parte, a tá julios i d o  

pimientos, con las armas tempo 
rales,ycfpirituaíes.Porque fi iaar 
mada Catholica fe ponía en S k i  
lia feria vn treno terrible para lá 
de los enemigos, y les haría grail 
de eílorüo paralo q empreñdief- 
íen,y losChnllianos en qualquie 
,ra parte quefueílen acometidos, 
tendría cierto elfocorro Lo quai 
pidió con canta inilancia que el 
.Catholico rey Do Phelippe vuo 
por hiende hazer todo quanto 
.qqifó Y.deípidiendo al Macílro 
sTorreSiémbiojuego fus poderes 
bailantes a los Cardenales Pache 
co,y Gránüela,y aD onluade Qi 
fuga, fu embaxador,para que có- 
eluycíTcn la liga co íu fandidad,y 
éon lá Señó ría de Venéciá. Tana

bien diero poder los Venecianos 
a Miguel Suriano3y aluan Supe- 
rancio para el mcfmo cffeóto, y 
tratando fe el negocio con los di 
putados del Papa fe cócluyo bré- 
úementé Para ella liga fue nóbrá 
do por generalísimo Donluari 
de Auílria hermano del ReyDoií 
Phelippe, qué á ¡a fizón andana 
opprimiendo la rebelión de los 
Motiícos del reyrió dé Granada. 
Elqual,auicndo acabado aquella 
guerrapauego la büeltá de Mecí 
ña donde fu fanélidád dezia que 
conueniañ que íe juntaífé toda 
la armada.LosTtíreos pues tenié u drmiú 
do nueua deílo, fueron la buclcá 
de CorfoIíladeVenéciános,y no ^  
ojiando poner géte en tierra fue vcmcUm 
ron afurgir al puerto de laPefca- nos* 
rasque eftá en tierra firme fronte 
lo  cíe la Iílaydonde eíluuieron al
gunos di as con fu armada. Succe 
dio pues q eílándo vii di a Aiuch 
Ali,y Gayad Charabi ala guardia 
con fus baxeles defe ubrieró tres 
galeras de Venecianos que yiián 
Ja bucltá de Corfo,ydando les.cá 
;gáías tornaron,y luego el ílguieti 
te día tomaron vná fregaca,quc 
yuá de Mecina á faber donde aá 
daua la armada Turquefca, lá 
qual les dio auifo como Don 
luán de Áufifia cflaua ya en el pii 
cito de aquella ciudad con la ar
mad á de la liga. Auia fe dado grá 
difsima prieíla el bélicoífo Prin* 
cipe, creyendo que la armada de 
lósTurcos fe recogeriá con tiem

N n z po á  *  -
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po a Cóftantinopk, y que nó po 
dría venir a batalla con ellos, y af 
íi no veya la ora de partir en buf 
ca íuya.Por otra parte Ah Báxáyfa 
biendo que le armada délos Chri 
ftianos cítauaen M ecina,fucfo- 
brevncaftillo de Venecianos Ha 
mado la Xifeüara> donde auiá do 
ziétos Toldados Italianos de girar 
ilición,y cobatiendo lo con la ar 
tilleria,entraron los Turcos den 
tro a fuerza de arnus,y los mara
ñó a todos.Y citando en aql puer 
to deícubrio Aluch Ali, que cita
ría ala guardia,vna nao grueík dé 
Venecianos que lleua géte y mu
niciones a Corfú,y faliendo la ar 
nuda a ella la comaro muy en bre 
ue,y fupieron mas cierto lo déla 
armada déla liga. Con cita nüeua 
fe alegro mucho Ali Baxa,y ñaue 
gando la buelea del golfo de Ve- 
necia tomo de camino otra ñaue 
ta cargada de gente y de munido 
oes que yua a Corfú. Y  echando 
gente en tierra gano a Dulcino,y 
a Budia,y otras dos fortalezas de 
Venecianos, délas quales derri
bo fojamente a Budia, y en las de 
mas pufo gente de guarnición. 
Hecho efto fe fue la armada a def 
palmar a Caílilnouo, y boluiédo 
luego ala Velona,donde hizo pa 
•fiattca,y fe refr'efco la géte, torno 
a Corfú, v dio fondo en el puer
to de la Peleara,don de primero a 
uu citado . A cite puerto viniero 
cchociétos cauallos Turcos que 
mudo embarcar el Baxa> y paitan

do los a Corfú,robarony derru
yeron todos los lugares déla lila, 
y con eíto fe torturó a embarcar, 
fin oí ai* cóbatír la fortaleza.Buel- 
tos ala Pcfcara,defembarcaró los 
cauallos en tierra,y la armada fue 
la buelta dek Preui^a a tomar pa 
natica, y defde álli embio el Baxá 
avn coífario llamado CáraFóxá 
con dos galeotas k  buelta de Siei 
lia, a tomar lengua de k  armada 
Cbriítiana Llegado el BaXa a Pé- 
drafo,o Lépoto(que algunos lia-* 
man Lepanto)edtro enel golfo á 
tomar panacica,y a rcfrefcar k g é  
te en aquella férciliísiniá tierra E- 
ítádo puesja armada Turquefca 
énefte golfo llego CaraFoxa,ton 
aúifo de como karmada délos 
Chnítianos yua la buelta de C or 
fu,porque lo auia fabido de vnos 
hóbres que captiuo en Calabria, 
y el Baxa fe alegro mucho con el 
y le boluio a embiar otra vez. Ya 
en éíte tiempo fe auia recogido t*kp*r*c 
la armada Gatholica enel puerto met* 
déla ciudad de Mecín a,y Don Iuá T rm i*  
de Auítria, teniendo nueua cier
ta de la délos Turces, auia partí- j

do a dezifcys de íeptiembre có re j  

folúcion de pelear co el enemigo 
aunque efto no fe diuulgaua.La 
primera jornada qué hizo fue a 
laFofá,qu e dizen de fian t luán 
qus es en Calabria, y dé allí na- 
üego al cabode Eípartiuento ,y  
al cabo de la Goionna, y ála líla  
de Fano . En cite vi age fue reco 
gíéiida todak armada de la liga,

y quan
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y quando llegó á Corfú lleuaua 
do lientas y ochogaleras reales,y 
feys galeazas,veynte y cinco naos 
Y  teniendo compafsion de la ge 
te de aquella Iílá*quc auia fido de 
ftruyda porIds Turcos,rio quifó 
defcmbarcar ajli la géte*y fe fue a 
furgir en tierra firme a vn puerto 
que llaman de fantluati.Eftando 
pues la armada en efte puerto fal 
carón algunos foldadós en tierra* 
y defmandando fe, prendicro los 
Griegos qiiatro dellos,y los licúa 
ron avederá Cara Foxa,que cfta 
ua detras de vna punta con fu gá 
leota defarbolada eípiando lá ar
mada,de los quales íupo todo Ib 
que quilo faber.Tambié aula cm 
biado Don luán de Auftria al cq 
mendador Gil de Andrada co al
gunas frcgatas*a que tomaííelen 
gua de los enemigos* y citado en 
el puerto délas Gomenicas,llego 
con auifo*como la armada de los 
T  ureos eftaua todajunta en Lem 
poto.Llegado cite auifo aDó íuá 
de Aüftria*juto fii coníejo el m cf 
mo dia*y aun que enel vuo diuer 
fos parefeeres* al fin fe refoluiero 
todos de peler,y nauegarón la

DÍfcuvfc buclta de Cefalonia. Dexemos
dei cerco aora aqui las dos armadas* y diea
gofa, mos lo q íuceedio en el cerco de 

Famagofta en efte tiempo, porq 
con mas agrad able difcürfo vaya 
el lcótor profiguietido la hiftoria; 
Miéftras la armada de la liga fe po 
iiiadn ordé*elBaxá Muftafa q ella 
Ua /fobre Famagofta*apreiaua re-

ziámente los combates ; aunque 
con grandifsimo dañó de fu gen 
te .Y fied ó y áp o rfin  dclmcs de 
Hebrero del año de mil y quiriié- 
tos y feterita y vno, auia detro de 
la ciudad diez mil hombres de 
pelea,Italianos,Albánefcs,y Chi- 
priotesJLos quales fe defifendian 
valeroíamente haziendo fofos,y 
Contra fofos, y beftiones; y otras 
fortificaciones que fuelen hazeif 
los cercados para impedir la en
trada á los enemigos . Tam 
bién el Báxa hazia todos los re
paros^ diligencias p oís i bles pa
ra expugnarlos. Y  Ali Baxa con 
las ochenta galeras (que dixi- 
mos)lc auia licuado mucha gen- 
te*muriiciones,y artillcriá^y grari 
can tidad de facas de lana, fagina; 
y madera de toda fuerte,q haziá 
cortar de Caramania, y de Suri a* 
para hazer trincheras,^ plataígr- 
nias dónde aflentar la artillería,y 
dexado le catidad de nauios* que 
de ordinario Íleuaúan gente,y ba 
ftinlentós*y todas las otras cofas 
neleeílarias al campo de los Tur 
cos.Ycomo en todo efte tiempo 
rio vuieífe hecho effeóto * en fin 
de Abril*el Baxa Mufíafa hizo lie 
uarquinze cañones grüeílbs de 
Nicogia,ymudando el campo de 
dodeaüia citado aquel inuierno 
fe páflb ala parte de Poniente en 
las proprias huertas de la ciudad* 
y con trincheras, y folios fe yua á 
cercado cada día alos muros.Por. 
otraparte los cercados nodexaua

Nn 3 de
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de fortalecer fe lo mejor que po 
dian hazla la parte do Je  los ene
migos moftrauaquerer batir,An 
dando muy diligentes en citas o- 
bitas AltorBallon Cauallero Pero 
fin o,y el Braga din o Gobernador 
de Chipre,y otros m tachos capita 
nes 5 y Toldados valerofos q auia 
dentro. Los qua es tenia repartí. 

u- dos fus quarteles en eítamanera I, de lo: Ene! cadillo cftaua A ndrea Braga 
cb-lftu dino, el qualco mucho cuydado 
nos. deffendia la parte de los muros q

refpóde ala mar, y las Atarazanas 
El Bragadino, tenia el torreo que 
dizen de Andruzi, Altor Bailón, 
el de fanóta Nappá: yTiepilo el 
de Capo fanóto A Luys Martine 
go fe dio cargo d la artillería,y co 
el feys capitanes que proueyá to 
do lo necdlario para ella, y para 
ios aftilierosrycada vno dedos ca 
pitanes tenia vna puerta, y vna co 
pania de Griegos para elfcruicio 
de la artillería.El cápitan Francif- 
co Bogo edaua en el torreón gra 
de délas Atarazanas q llama délos 
Caualleros, el capita Pietro Con 
te deffendia laCortina y el cauallc 
to délos Vultos, y el torreón de 
Capo fanóto.También LuysMar 
tin elo  tenia cargo del cauallero 
de Capo Tañólo, y auia de acudir 
al de Andruzi,y a la Cortina,y ha 
íta el rorreo de Sanóla Nappa.El 
Conde Hercules Martincngo te 
nía el cauallero de SáólaNappa, 
y toda la Cortina d muro q va ha 
Ita la puerta de Limifsi. El capita

Oracio de Velitrc edaua ene! rc- 
bcll in y élaCortina q cae hazia el 
valuarte. Y  cncl cauallero alto de 
Lmiifsi,q era mas moleftado que 
todos con la artillería de los Tur 
cc$,edaua el capita Roberto Mal 
uezi.Todos losquales tenia ordé 
de lo que auiáh de hazer, y a don 
de auian de acudir quando fucile 
néceflario. Ellos capitanes Palian 
muchas vezes a efearamuzar con 
los TUfeos para cíloruar les la o* 
bra délos reparos y'tdnchcras q 
de ordinario hazia, y rriatauamu 
chos dellos, y de los gafiadores q 
andauantrabajado,y a to das oras 
dauaa arma en el campo de los e 
nemigos:y fi algunos Palia a ellos 
luego Pe ret'raiian, y dífparado h  
artillería, q para aquel effcóto tec
nia a licit ada, les hazia mucho da 
ño Auiédo pues los Turcos llega 
docó Pus trincheras muy cerca di 
coñtraefcarpe (que es vn muro <| 
efta hecho a la parte de fuera de! 
folio) y hecho fus reparos y pla
taformas,/ alentando en ellas to 
da la artillería,adczinilcue dias di 
mes de Mayo,comcnzar6 a barir 
el muro co feteta y quatro piezas 
de artilleriagrueífas,entre las qua 
les auia quatro bafilifcos muy g rí 
dcs.Eíla artillería toda tenia pue
da en diez plataformas, y bada a 
cinco partes,defdc la puerta dcLi 
miísi hada las Atarazanas.La vna m lsylL 
bada el proprío torreó délas Ata 
razanasjdcfdc vn fuerte q los T u r 
eos tenían hecho donde dizen el

cfoo
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EícoIlo;co cinco piceas de arcille 
ría. Otra plataforma batía el lien
to  délas proprias atarazanas con 
onze piezas.Otra el torreó de An 
druzi, y los dos caualleros q efta- 
uan encima co otras onze piezas. 
Otra bada la torre de San&aNap 
pa con los quatro bafilifcos, y la 
quinta donde aüia treyntaytreS 
piceas de artillería batíala puer- 
de Lim ifsi, y vn cauallero alto q 
tenia encima > y el rebellín que e 
ftaua a la parte de fuera. Al princi 
pió tirauanlos Turcos folamen- 
te a las deffenfas , y a las cafas que 
por la mayor parte fe defcubnan 
de fuera, para atemorizar la gete: 
ycontra la artillería q les haziada 
ño, y deípues comecaron a hazer 
la bacerias.Los ChriíSands,eftan 
do de cocino en la guardia de los

treynta tiros,y q cito fueíTe a co
fas muy ciertas y co aísiftencia fu 
ya: lo qual fue harto bien acor
dado fi al principio fe mandara 
por lo q adelante diremos.Eítan- 
do pues los de Famagoíta aguar
dado por oras el focorro,porque 
ya les parefeia q tardaua, a veynte 
y nuerie dias del mes de Mayo,lle 
go vna fregatá deCádia q les dixo 
como ferian brcuementefocorri 
dos, y con efta nrieua fe animará 
mucho,y híziero grades alegrías*
Mas no por eílo dexaron los Tur 
eos de profeguir fuemprefacon 
mayor furia,los qualcs auiédolle 
gado al proprio contraefcarpe, y& , f r j . r . r r  d  cámlot
ganadoie}con grandiísimareíiíte rurcosd 
cia de los de dentro,comentaron <¡°t áeí™r 
a cegar el todo con tierrájhazia a 
queila parte dode eílauan las ba-

muros fin quitar fe de noche ni 
de dia dellos,por diez dias conti 
nos no hizieroii otra cofa fino ti 
rara las plataformas délos Tur
cos,con tanta furia q Ies quebra
ron quinze piecas de las mejores 
q  tenia, y les matará en efte tiépo 
mas de veynte mil hombres: por 
manera q en todo el campo,ni en 
los ■reparos de los Türcos, no a- 
uia cofa fegura de la artillería de 
los Chriftianos.Mas como come 
taíFe a faltarla poluora,y vieífen 
q el focorro fe tardaua, los capita 
nes mandaron q no fe tiraííe tan 
to, y íblamente ordenaron q de a 
H1 a d t  lan te,t a íTad am e n te, tiraííe n 
cada dia treynta piecas,ycada vna

terias.Por otra parte los cercados 
cogiendo lapiedra,y la tierra que 
echauan,y la q caya déla ruyna de 
los muros,la metían de noche co 
grádifsima diligécia, trabajando 
chicos ygrades en ello,porq nofe 
leshinchieíreel foífo.Maslos infie 
les hizieron ciertos trauefes q def 
cubría el |bííb,pára dffenderíelo, 
y aun q luán Mormorí ingeniero 
hizo poner vnos tablones grücf- 
fos con q fe cubría la gente fue de 
muy poco effeóío acjl reparo por 
q los Turcos los paífauan colas 
efcopetas,y le mataron a el,y a o- 
tros muchos. Auiédo pues los e- 
nemigos echado tata tierra en elo
foíío q eíiaua ya ygual, haziendo

N 4 vna



LIBRO SEGVNDO,  DE LOS
vna puerta enel muro del cotraef 
carpe, fueron echado la tierra pa 
re delante íu poco apoco a vna 
parte y a otra,y hiziero vnas tria 
cheras q atraueííauan hazia los 
muros dóde auiahechas baterías 
y reforjando las luego con facas 
de lana,y faxina,para aílegurarfe 
délos traueífes dios Chriítianos, 
viendo fe enfeñoreados del fo f 
fo,y q no podian fer offendiclos 
-del de los trauefes, comeneara a 
cauar minas, para botar el rebe
llin a  los torreones de Sá&.Nap 
pa,Andruzi,Capo S anoto,y el de 
las Atara jan as. Los Chriítianos 
arrojauan defde los muros mu
chos fuegos artificíales, co que a 
braífauan a los enemigos,y la fa- 
xtna, y las facas de lana que te
nían para reparo délas trinche
raŝ / íaliendo fuera muchos ani- 
moíbs foldados,con fimor deios 
arcabuzeros q eílauan demapue 
íto para defiender ios,llega nana 
las facas, y fe las lleuauá hazia de 
tro. De mas delto hizieron mti  ̂
chas contraminas ,mas no íefae 
ron a encontrar mas q las del cor 
reon de San&aNappa,del de Au 
druzi, y del de Campo San&o, y 
los foldados faliendo muchas ve
zes alfoíl'o conmarauillofaindu
ítria,de Altor Bailón,q preuenia 
a todas las dificultades, hiziero 
cofas maráuilloías en armas. Eítá 
do pues las cofas en eítos térmi
nos, a veynte y vn dias de! mes de 
luniOplds Tarcos dieron fu ego a

la mina del torreo de las Ataraca 
ñas, la qual con gradiísima furia 
abrió la muralla,q era muy gruef 
fa,y bolado la mayor parte de la 
Cortina hazla el camillero délos 
Vultos derribo rabien buena par 
te de vn parancelo que e(tafia he 
cho para deffenfa déla batería. 
Viendo eíto GiamBelacBay^q te 
nía cargo de aqlla batería, mado 
darluego el aílalto, y íubiédo vn 
tropel muy grade de Turcos por 
el eícarpe q auia hecho la tierra y 
piedra q auia bolado del muro 
¡legaron haíta poner fus vaderas 
en lo alto. Eílaua en deííenfa de- 
fíe quartel el capitán Fierro Con 
te con fu copaóia, y como la mal 
trataíTe la mina, Altor Bailón , y 
LuysMaití mingo le acudiere lúe 
g o , y peleando valcroílamente, 
echare a los Turcos de la batería 
y Mataron muchos dellos. Mas 
Giarn Belat Bay metía géte de re 
fr efe o,y hizo renouar el aífalto o 
tras cinco vezes, y todas refiftic- 
ro los dos esfor jados capitanes, 
peleando por fus perfonas y ha^ 
ziedo cofas muy fenaladas en ar
mas . El Gouernador Bragadino 
los focorría co gete de rato en ra 
to, y la artillería q eítaua en el ba 
luarte di cafíillo,llamado el efpo 
Ion,hazia mucho daño alos T u r 
eos c]nando y uan a dar el aífalto. 
Auiendo pues durado la bata - 
fia cinco oras fiendo muertos 
mas de mil y quinientos Turcos 
mando el Baxa q fe reuraifcn.De

los
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jos Chríftianos vuo muertosy he 
ridos cié Toldados.Muriero tábié 
el Code Cío,y Frácifco Coro,ye! 
capita Bernardino Vgobio,y fue 
ro heridos Hercules Malatefta, y 
el capitán Pietro Conte, y otros 
muchos.Eftamefma noche liceo 
qtra fregara de Cádia,refrefcádo 
la nueua di focorro?cj animo mu 
cho la géte,y los capitanes Mar
co Criuelator,y Maggio,entédie 
ron en hazer trauefes a todas las 
baterías, y hazia dode fentian ca 
uar minas alosTurcos. Yco arcas 
y botas de madera llenas ü tierra 
mojada,ycolchones,y facas déla 
na hiziero muchos reparos,y pa
ra efto las pobres mugeres,auíen 
de yagaftado loscoftales y xergo 
nes, cohan las cortinas y las faua 
ñas de las camas,y las alhobras,y 
las daua a los Toldados para q las 
hinchieífen d tierra, y reparaífen 
co ellas las deíxenías q los enemi 
gos auia derribado cola artillería 
q  nuca dexa tía el tirar. Ydefta ma 
ñera, todo lo q derribaua de dia 

lo  reparauan ellos de noche, tra 
bajando lagéce de cocino fin dor 
mir,y tocando les a todas oras ar 
ma los Turcos para defaíToíTegar 
Jos.DeTpues defto a veynteynue 
dias del mes de Iunio, los enemi 
gas diero fuego a la mina delre- 
uellin qeftauacauadaen vnapc 

• nada qnal falio co tanta violécia 
q abrió la entrada efpacíoífa y lar 

W ^ g a ,  y los Turcos no perdiédo txé 
■ p o , dieron luego otro aííalco en

prefencia del Baxa Muftaía, y íix- 
biero con grandifsima furia por 
la batería arriba.Efte Impetu refi 
ftio al principio el Conde FÍercix 
les Martinengo con Tu copante,y 
peleando los Chríftianos defeu- 
biertos hiziero retirar a los Tur
cos con grandífsimo daño,aunq 
muriera departe délos Chriftia 
nos los capitanes Celio de Fuo- 
qui, E raimo de Fermo , y Mea ni 
fargento mayor, y fuero heridos 
Soldatelo, Antonio de Afcoli,y 
lúa de íftra. Tábien arremetiero 
los Turcos aun .me fino tiempo a 
las Atarazanas, y fuero refiftidos 
co mayor daño Tuyo y menor de 
los Chríftianos porq folamentc 
muño el capita lacobo de Fabia 
no,y Luys Martinégo fue herido 
de vn arcabuzazo.Duro eftaba
talla feys oras, en el qual tiépo e - 
ftuuo fiépre clObifpo dcLimifsi 
co vna cruz en la mano exortan 
do,y animado a los Chríftianos. 
Vuo muchas mugeres q peleare 
como valiétes foldados efte dia, 
otras llcuauápiedrasalos muros, 
y otras proueyan de agua y de ai 
gunas coías de comer con q fe re 
frefeafíe la géte,por manera q na 
die eftaua ociofo por la publica 
lalud.Viendo pues los enemigos 
el daño q auia recebido en eftos 
affaltos, mudado parefeer acorda 
ro de batir de nueuo hazia todas 
partes, y co grandifsima prefteza 
hiziero otras fiete trinchcrasmas 
cerca déla muralla, y armando
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fus plataformas,puficron en ellas 
la artillería q tiraua de lexos,y co
mentaron á batir co  ochenta pie 
cas grueíTas,tan fin intérnalo y co 
tata furia,q en vn díayvna noche, 
q fue a ocho dias del mes de Iulio 
tiraron cinco mil balas de hierro 
colado, y de tal manera deftruye- 
ron las deífenfas y reparos q auia 
hecho los Chriftianos, q a penas 
les quedaua ya donde poder íe re 
parar, y los q trabajauan en ellos 
era luego muertos co la artilleríaO s
o con las pelotas de los eícopete 
ros q nunca ceífaua,Demas defto 
allanaron el rebcllin de tal mane 
ra q fue neceiTario defamparar le, 
y retirando los reparos mas a dé- 
tro atajare vna placeta q alli auia 
y co tablón es,hizo el capita Mag 
gio vna min a en lo q dexauan pa 

Ttrcero ra [os enemigos lo occupaílen 
fdmgo* con notable daño fuyo.Andando 
fia. pues en efto alos nueue dias del 

mes de Iulio diero los Turcos o- 
tro aííako al reuellin,acometien
do a vn me fin o tiépo el torreó de 
Sanota Nappa,y el de Andruzi, y 
la Cortina y el torreó délas Atará 
tañas, y auiédo durado la batalla 
mas de feys oras,deffendiendo fe 
valerofamcte,los Chriftianos les 
hizieron q íe retira fien mal de fu 
grado Mas elrebeílinfe dexo alos 
enemigos con ygual daño de to- 
dos5porqueauiendo entrado los 
Turcos en e l, y quinendo fe retí 
rar los Chriftianos cóformcala 

en q teman de Aftor Bailo pa

LIBROSE GV
ra q la mina no les hizieífe daño, 
fiédo la plata pequeña y la retira 
da corta fe embarataró co las pi
cas de manera q andado mezcla 
dos co los Turcos les aleado t i  
bien a ellos parte, porq el capita 
Maggio viédoq eftaualleno el re 
bellin deTurcos mádo ponerfue 
go a la mina,la qual fallo co grá- 
dífsima violencia,y mato mas de 
mil turcos,y entre ellos cié (oída 
dos Chriftianos. Allí murió el ca 
pitan Roberto Maluezi, y fue he 
rido Marqueto de Fermo,y en el 
a (Falto de las atarazanas murió el 
maeílé d capo Dauid Noce. Que 
do el rebellín tá mal parado cite 
dia por caula de la mina, q no v~ 
uo para cj boiucr los Chriftianos 
a el,y folarnéte hizieron otra mi
na al vn lado , por íi los Turcos 
boluieífen a occuparle.Efta la pu 
erta de Limiísi vn poco mas bajo 
del rebellín, la qual eftuuo de có 
tino abierta,ytenia vn raftillo cu 
bierto de chapas de hierro arma* 
do de agudas puntas azoradas, q 
fota vna cuerda le tenia,ypor alli 
metían los Chriftianos la tierra 
que facauan del rebellín.Mas los 
Turcos altaron las plataformas 
de manera que la feñoreauan ,y  
no dexauá entrar, ni falir a nadie 
poreüa q luego le enclauauacon 
la artilléria o co las éfeopetas. Y  
pareíciendo les q fe podría hazer 
effeói:o por aqlla parte,a catorze 
de Iulio,dieró él quarro aífalto,a 
la puerta y a todas las otras bate

rías
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rías# llegando a poner fus vande las defFenfas y repároi qüc téníatf
t. ras cerca déla puerta,Aftor Bailo, hechos los Ghriftianos. Los qua 

y Luys Martinengo que fe halla- les arfojauan'íbbre-clips muchos’ 
ron a la deffenfa falícron a ellos, fuegos artifidales,y faliendó ani 
y matando a los Alferezes que las mofamenteles matauanlos gaña
lleuauan hizieron retirar a los o *  dores, no con pequeño daño fil
tros , y dando fuego a la fegunda yo.Por otra parte reparaua las bá
mina que eftaua hecha en el reuc terias con cueros de Búfalos m a
llín,bolaron con ella mas de qua jados llenos de tierra# de lino,6
trecientos Turcos, y fe retiraron de algodón atados con cuerdas 
vi&oriofos ala ciudad con vna vá muy rezias.Y las proprias muge* 
dera que Aftor Bailón faca délas res en qüádrillas,yiian todos los

Qmntodf manos al T  urco qlalieuaua.Lue dias a trauajar, licuando "piedra* 
faltoau go el figuicntediael Baxa mado agua# tierra,para echar en los re

dar fuego ala mina déla Cortina, paros, y tenían cargo de henchir 
y por que no faliobien dexo de vrias medias botas^o eadiotás de 
dar el alfalfo, y profiguiendo en madera q eftauan cerca del íiiurO
enfanchar# alejar los trauefes de afferradas por medió,para reme*
los fóífos(paraaílegurarfe íagéte diar de preño los fuegos que ti* 
detras dellos quado fe vuieíle de rauan los enemigos. Viédo pues 
dar otro aífalto) des que vuieron el Baxa que ño aula podido falír 
cauado toda la tierra que eftaua co la emprefa de tomar lá p t ic ñ á  
junto al contra efearpe, fe aloxa- dc Limifsi,víando de vn ardid e-
ron cerca délos muros con fus tic ftraño,mando jñear gran catidací
das# pauclloncs,fin q los de den de refina# tea de pino# haziédo 
tro los pudieífen defeubrir. Efto la echar delate de la puerta, le pu 
hecho pulieron fíete piezas de ar fieron fuego co fagina#maderos 
tiñería fobre el muro de! contraef vntados con pez# con alcritan# 
carpe, tan encubiertas que no fe encendieron vn fuego tan grade 
podían ver, las dos en el reuellin que nó fue pofsible poderlo apa 
del torreen de fanótaNappa,vna gar,aunque dcfdclos muros echa 
enel del torreo de Andruzi, y dos uá losChriftianos fobre el grades 
delate de la batería déla Cortina* botas de madera llenas de agua, 
y otras dos hazia la puerta dcLi- Eñe fuego duro quatro días,yeñ
m ifsí, y con grandes tablachi- dodecotino crefciendoy era tan 
ñas (que fon a manera délos pauc grande el calor# la hediondez i| 
les que fe vfauan antiguamente dauaclhumode aquellos mate
en Efpaña)cubicrtas de cueros de ríales,que fonjofamente fe vuic*
bacapor curtir, llegaron a cauar ronde retirar los Ghriftianos &

dentro
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dentro,y los Tu rcos, entrad o eti 
los trauefes bax0s,allanaró la pía 
Za del reucllin, y plantaro vna píe 

de artillería contra la puerta 
de Limifsi,mas los cercados lacer 
raron,yles enterraron luego la 
pieza con tierra,y piedras que c~ 
chauan de arriba,y hizieron que 
no la pudieífen tirar, ni retirar. A 
efte tiempo pues, ya todas las co 
fasauiállegado aló vltimp,en Fa 
magofta,y todo faltaua a los po
bres Chriftianos,fi no éra la cipe 
ranca.Por que el valor délos capí 
canes, y el es fu creo de los fo Ida- 
dos cada ora yuamenos, y faltan 
do les la carne, y el vino,comían 
los caualíos y los afnos, y beuian 
agua,O vinagre aguado,y a vn pá 
tenían harto poco.Lo qüal todo 
les vino a faltar déde a pocos diais 
y los Turcos, con mayor furia3la 
brauan minas para bolar el caua
llero que cftaua fobrela puerta 
de Limifsi,y trabajando con gra- 
difsima diligencia en los reparos 
lleuauan por delante de la bate
ría de la cortina hazia el foífoyvri 
monte de tierra tan alto como la 
muralla Gon el qual llegaron al 
contraefcarpc frontero delator 
re délas Atarazanas,yhizicron vn 
cauallero tan alto como el de los 
Chriftianos, para plantar en el fu 
artillcriaiViéclo pues los ciudadá 
nos q ya no auia mas dcfeyfcicíi 
tos Toldados Italianos para to 
mar armas, porque todos los de 
mas auiá fido muertos o heridos*

( y aun aquelíós efíauan tífatigá 
dos délas continuas guardas y pe 
leas, y del trabajo ordinario que 
tenían en los reparos délos mu
ros , que en parte auian mudado 
forma humana de flacos, y defeo 
loridosjy que de los naturales de 
la tierra,y de los Griegos,y Alba^ 
nefes,era muerta la mayor y m e
jor parte, hizieron vn memorial 
para, el gouernador Bragadinó, 
iuplicando le,que pues la fórrale 
za cftaua ya fin deffenfa, y íín ef- 
péránca de focorro,y los ve.zinos 
auian dexado fus hazicncías, y a- 
uenturado las vidas por feruir a 
lafenoria,vuieíTepor bien de ha 
zer partido con los eneiáiigos* 
con algunas honeíias condício- 
nes^eniendo refpedto a la honra 
de fus mugeres y hijas.Ma s el Bra 
gádino los cofoláua c5  eíperanza 
d é  q co breuedad llegaría el focor 
ro,y luego defpacho vna fregata 
a Candia3auifando deleitado en 
que eftauá los cercados,para que 
con toda breuedad,fe les embiaf 
fe focorro.Eftando pues las cofas 
de Famagofta en eílos términos* 
los Turcos dieron fuego a las m i10 
ñas del cauallero de la puerta Li- 
ttiifsi a veynte y nucue d Iufio3las 
quales bolaró la mayor parte del* 
donde murió el gouernador R o- 
dácho, y la mina de las Ataraza- 
nas,dérrribolo que auia queda
do por bolar del torreón,y mato 
eaíi todos los Toldados de vna co 
pañía que alli eftaua de guardia,y

que
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quedando folamente los trauefes 
en piejos enemigos dieron el Ce
ñ o  aífako,acometiendo las bate 
rías por todás parces,elqual duro 
defde las dos oras deípucs de me 
dio día,harta la noche,y fiendo 
muertos en el mas de tres mil 
Turcos.y folos dozientos Chri- 
ítianos,alfin fe vuieronlos ene- 

„ . mieos de retirar co n muy eran
fm m  , p i r .  i7 b

ifafodYa aano.Luego el íiguiente diá pot 
mgcfld. la maña, Muítafa mando que fe 

diefle otroaífalco por rodas las 
baterías,el qual duro feys oras co 
menos daño délos Chriftianos q 
las otras vezes >porq los Tuteos 
peleará muy tibiamente,aunque 
las galeras de Arabatnat hizieron 
algún daño,tirando con la artille 
ria de traucs a las baterías , y a ¡as 
ca&s q podían defcubrir.Eftc pa- 

tram de gaho,cauteloíamente,auia llega-
h^Turl ûs ga¡eras al campo de los 
eos. T  urcoS h azi en do grades alegrías

de VidbOria ; Y licuado muchas va 
deras de Chriftianos atráftrando 
por popa,aula publicado q la ar
mada délos Venecianos era toda 
perdida,y que AliBaxa la aula def 
baratado* Lo qual caufo tan gran 
de deímayo a los cercados,q co
rno ya ño vüieífe en ¡a ciudad irlas 
de fie te barriles de poldora,ios ca 
pitarles acordaron de rendirle. Y  
el primero dia de Agallo , Vna 
Ora defpucs de medio diá ál<játon 
vna vandeta bláca en el muro en 
feñal de que pediári feguro, y em 
blando les Múltala va Turco a
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que vieíTe lo qde querían fe con- 
cluyo el figmenre día que fe dief- 
fcíi rellenes cí cada pane.LosCliri 
Ríanos dieron ai Code Fíercules 
Martihégo,y a Matheo Colfi no
ble ciudadano de Famagcítá,y 
los Turcos embíaron a la ciudad 
al lugar teniente de Muítafa, y al 
del capitá délos lenizaros,q ellos 
llamad Agá.A los O m itíanosfa 
lio a lefeebir vil hijo del Baxa c5  
mucha géte de a caualló,y efeope 
teros de apie,y a los Turcos refei 
bio Áftor Bailón coü doziétos af 
cábüzeros,y los lleuo a fu poíadá 
Co eítos dos Turcos trato Bailo 

; d  cócierto,y lés eapícuios deí fue 
ron,que el Baxa cocediá a códos 
los Chriftianos q eftaiiá en Famá 
gofta^ ehel eáftillo afsi hombres 
como mugems yfrjatdrasjas Vi¿ 
das,las armas,los bienes muebles 
cinco piezas d artiileria,y tres her 
molos cauallos q d Bailón teniá¿ 
y paífaje feguro a Candía con las 
galeras.Y q ios Chipriotes q qdi 
íieílen quedarle cñíus cafas lo pu 
dieílcii haáer y gozar defüs hazie 
daS,viüiendó en la fee délos Chri 
ítianós,y q fobre ello no fe les ha 
iia oppreísión ni nial traramiétos 
todo lo qual cofirmo el fallo' Mu 
ftafii,y fi más íe Ic pidiera mas co 
cediérájfegun lo poco q penfáuá 
cumplir.Sicndo efto cocluydó eí 
Baxa embio las galeras,y algunas 
barcas q allí auia al puerto, y en
tráñelo los Turcos en la ciudad, 
los toldados fe comentaron % ém

bar
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barcal’ enelías. Y  como eftuúieí- liero de Fámagofta el Brágadinój ^ ¡foseá
AftorBallon,Luys Martiriégo.An vijfar £  
tonio Quérini , Andrea Bragadi b<ix<. 
no,y el Cáüallero délas Aftas,ycó 
ellos los capitanes, Cario Rago^ 
hafcó,Francifco Eftraco,E£tordc 
Brefcia,Gerónimo de Sacile,y 
tros gentiles hombres y Toldados 
particulares,con ciriqucnta arca- 
buzeros. Y  licuado los principes</• < «  ̂ v . 1 i'* r~ **
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fe ya embarcada la mayor pátte 
delagente,parefcieñdo a los ca
pitanes que era bien yrfe a defpé 
dir de Muftafa, antes de embar^ 
caríe,a quinzé días del mes de A- 
softo.embio el gouetnadorBra- 
gadirió al capítá Pietro Conte co 
vna carta, por la qual le hazia fa- 
ber como aquella noche quería
yr a befar le las manos, y a entre- íolas las efpadas ceñidas,le fuero 
gár le los captitiós Turcos q auia derechos ál pauellon dé Muftaía. 
en la ciudad. Y  q le fupíicauadief Enel qual entraro todos fin ellas, 
fe orden como no refeibieílen da y el Báxa los tefeibio muy cortcf 
ño ¡os del pueblo , porque dexa- menté,y hizo que fe aíIentaíTen.
ña en el caftillo áí capitán Tyepo 
ló.Auian haíia efte dia tratado fe 
los Turcos y los Chriftianos do- 
tneftica,y amigablemete,y fin fof

Más auíendo cftado hablando co 
ellos vn rato,de vna platica en ó- 
íra,vino el cruel pagano a enojar

^_____  ___ _______ fe,y diziendo algouernador Bra
pecha los vnos délos otros,entra gadino, q porque auia mandado 
do y faliédo en^a ciudad,y vfando matar ciertos Turcos q tenia cap 
de muchacortefiade palabras,y tiuos durate la tregua, como el 
de obras. Y  con efto eftauan los cauallero Chriftiáno le refpqdief 
Chriftianos tanfeguros defpue$ fe animofamentéq no erááfsi,ni 
de rendidos,que no ymaginauan el auia mandado házef tal cruel- 
q fe les hizieffe agrauio: y como dad como aquella,el bárbaro ,to  
Muftafa refeibió la carta del Bra- mando eftarefpueftapotócCáfio hizc mi 
gadino refpondiédo amorofame para romper el feguro qué les ^  t*r a los 
te al capitán que la lleuaua le di- uia dado,fe leuartto muy ayrádo,
xo que fueífe quarido quiíieífé y mando a los lenizaros que los ñor, 
porq holgaría de verle y deconof nlaniátaífen a todos.Y háziendo 
cer vn capitán tan valerofo,cuyo los facar vno avnoa vna pla<ja q  
esfuerzo,y délos capitanes y Yol- eftaua delante de fu pauélló, a to 
dados q con el eftauan,tenia bié dos erifupréfericiahashizomá- 
q loar donde quiéra que fe hállaf tar.Y por dar mayor tormento al 
fe,y que fueífe cierto qué no per- Bragádino, defpues de auer lé he 
nuciría cj los deí pueblo refcibicf cho eftertder el pcfcueco dos o 
fen daño.Con efta refpuefta cau- tres vezes, para cortar le íacabc- 
telofa,a las nueue de lá noche fa- ^á,maridó q lé dexaífcn, y que léétírtáC
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eórtaíTerí. lis orejas , y tendiendo 
lé  en el iuelofe labio de pies fo- 
bre el y le dezia ?¡ perro dode cita 
a ora tu Chriíto q no te ayudad el 
qual nunca le refpondío palabra 
a ello * Al Conde Hercules Mar- 
tinengo q cftaua por rehenes eí~ 
condio vn Eunuco del Baxa q le 
tomo por efclauo,y mandado íol 
tar todos Jos Griegos,y Chiprio 
tes que eftauanen el campo hi
zo el pagano matar mas de do- 
zientos Ghriftianos de otras na
ciones que fe hallara entre ellos 
de los que auian fahdo delaciu 
dad en confianca de la tregua. Y  
a los que fea ufan embarcado en 
jas galeras,y calos otros nauios 
■mido que los desbalijaílen: y los 
echa fien en cadena. Flecho efto, 

y el figuiéte día que fue viernes de 
fzifictc de Agofto, entro Mudara 
: en la ciudad, y luego mido ahor 

car al capitanTiepolo:y haziedp 
traer ante íi al Gouernador Bra- 
gadino le lleuo por todas las ba
ten as de la ciudad cargado con 
dos efpuertás de tierra,vna en el 
ombro,y otra en la man o ¿y quan 
do pafla.ua cerca del le hazia pro 
ftrary quebefaífe el fílelo.Y def- 
pues licuando lo ala marina nía 
do poner le en vna filia de afsien 
to fobre el calces de vna galera, 
para q le vieífen todos los capri
nos Ghriftianos que auia en la ar 
maday en la ciudad. De allilehi 
zo llenar ala pla^aprincipal,y def 
dudándole encueres fue cruel-

mente deífollsdo viuo.Ejemplo 
verdaderamente de la crueldad ü  
tánica deftos infieles,y de la con 
fíaneia y fee con que aquel, cana 
llerordcibio tan gran martirio* 
anexando fe folaméte de la poca 
fee de aquel bárbaro , y enco
mendando fe al redemptor del 
mundo,y a fu bendita madre. A- 
uiendo pues cípirado, y dado el 
alma a fu criador,los fayones aca 
barón de deífoliarle,y hidehien^ 
do el cuero de paja,lo embio Mu 
ftafa en vna galeota, para que lo 
anduuiciTen mó Arado por toda 
la coila de Suría. Es común oppi numeró 
nion que fe hallaron en eftc exer Exert 
cito dózientos milhombres de Tít:C0 
toda inerte y calidad,lospagados 
eran ochenta mil. Demas deftos 
auia catorze mil lenizaros llena 
dos de los prcíitjjps de Suria, Ca 
ramania,y.Natoíia, y parte de 
líos de la puerta del gran Turco: 
yfeííenca mil auentureros(q ellos 
llaman ge té de efpáda)que a la fa 
ma de las riquezas de Famagoíla 
auia acudido por cobdicia de ro 
bar,y los otros todos eran gafta- 
dores.Duro la furia de la batería 
fetenta y cinco dias enel qual tie 
po tirará los Turcos ciento y cin 
quenta mil balas de hierro cola
do.Las perfonas principales que 
auia en el campo Turquefeo fue 
ron Muftafa capita general,el gd 
üernador de Meppo,el gouerna
dor de Natolia, MucaFer Baxa* 
el gouernador de Garamania, el

Aga-



blé,quiriedo caftigarla infoléciá 
de aillos barbaros enemigos de 
la cruz de C h rifto ,a la  fegunda
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Ága y capitán general de los Ieni 
zaros, Giambclet B áy, el Sanjac 
deTripol de ¡Suriá,el Belerbay de 
Grecia,él gobernador de Sciuaf 
fio,y de Marafeo,Ferca Frambu- 
raro Sanjac de Antippo, Suley 
man Bay,tres Sanjaquisde Ara- 
biajMüftafa Bay general de los á 
iienturcros,y Fergat góuerriádor 
de Malatia.Delóá qüáles murie
ron , el gdüérriador de Natolia, 
Muílafa general de los auenture 
ro s, el gobernador de Malaria^ 
el Sanjac de Tripote! Franbura 
fo de AhtippOjVn Sanjac délos 
de Arabia, y otóos iriuchós honi 
bres principales , y mas de o- 
chenta mil Türcos de todas na
ciones,corrió íe Tupo por la rcíe- 
ñá que defpues hizo el Baxa. De 
los Cnriftianos muriero mas de 
cinco mil hotjbres, y fueron prc 
fos treynta y feys capitanes, y vc- 
vnte y feys muertds.Efte fue el fu 
ceíTo 3  Famagofia^enel qual nos 
emos alargádo más de lo que re 
quiere nueílra hyítória por íer co 
fa tan moderna,y para que fe en
tienda el poder cíe eífcá fiera que 
á todas oras cita amenazando al 
pueblo Chriíiiano.Boluamos al 
lugaí: donde dexámos la armada 

Vine de la liga. Éíiando Don luán de 
armdidác Aüftiria en C eftlónia, le llego lá 

defdichada nuciia déla perdida 
de Famagoílajcoñ la qual él ani- 
mofo principe acreíceñto el ded
ico que de pelear con los enemi
gos tenia, con animo inuenci-

guardia déla noche partió en fu 
bu fea defde el puerto que dizen 
del valle de Alcxaridria ¿ que efta 
folas treze leguás de Lempoto, 
Por otro cabo Ali Baxa Idego q 
CaraFoxalé dio nueua que la ar 
mada délos Cliriftiános eftaua 
cerca de Corfú, deílitidáüdo íé 
vna rica áljiibá,d Cafetan de da- 
mafco,q trayá veftido , fe lo dio 
de álbricias,y lé mando que bol 
UicíTe a poner fe fobre ella y vicí 
felo que hazia yel viaje que lleuá 
ua.Yen tres dias no hizicron los 
Turcos déla armada otra cofa,íi 
no diíparar la artilleria, y las efeo 
petas d alegriajpóniédo muchas 
luminarias en las batallólas délas 
galeras,y tirando cohetes de diá 
y de noche,teniendo las capita
nas fus fanales encendidos, y las 
vanderas,y vandcrctas tendidas. 
Acabada ella fieíta, el Baxa Ali 
mando a los artilleros que puíicf 
fen en orden la artillería ¿ y hizo 
dar munición de potetera, pelo
tas,cuerda,y flechas á losT arcos 
y que fe repartieifen entre ellos 
muchas tablachinas. Y  porque 
Aluch Ali íe auia pedido licencia 
para yr fe á Tunez,diziendó que 
eftatia aquel rey no en peligróle 
áuifo que ño fe fueífe3y efeípachO 
vna galeota con vn Tarco natu
ral de Ñapóles de Romanía l!á¿ 
madoPreuis Ága,dando telado

de



detodo lo qué hafta aquel dia fe batalla a los ChriflianosÁuia ya 
auiafabido de la armada de los Don luán de Auftria dado a eft'e^&j* J  
Chiftianos. Eftahdo toda via el tiépo á fus galeras orden de lo qg¿ 
Baxa en Lcmpoto,CáraFoxa bol auia dé hazer,y feñalado a los ge 
uio otra vez con auifo de que la heraleS dellás los lugares dode fe 
armada de la liga auia llegado á auiande poner para pelear. Las 
Cefalonia,y viendo que fe yua á quales eran doziétás y nueue gá 
cercando,mando embarcar a grá leras reales,feys galeazas , y qua- 
pricífa los Efpays,q es vna mez- renta frcgátás.En que auia quin- 
cía de gente de a caualló de todas ze galeras de Efpaña 5 treynta de 
naciones,y embarcando fe tam- Ñapóles , diez de Sicilia, tres de 
bien ótrá mucha gente dé guer- Genoua,onze de íuanAndrea de 
ra que auia en aquella comarca, Oria,quatró de Lbmel¿ri,quatro 
el Baxa les mandó a todos q no de Negro ri, dos de Iorgé Grima! 
meticílen con figo mas que las a f do, dos de Eftepháno de Mar,v- 
irías,por que aquella jornada fe- ha del Sáuri,doze del Papá, eres 
ria de dos otres dias y no mas. A- de la orden de Sant Iuah,tres del 
üiedo pues embarcado fe mas dé Duque de Saboya,y ciento y nué 
fietemií hombres en Pedrafo , y de Venecianos, y lás galeazas q 
en Lempótó, y en los otros luga también eran fuyas. Y haziendo 
res de aquel golfo $ el mefmo dia quatro efquadrónes dellás,dío ei 
lalio la armada TUrqüéfcá del, y de la manó derej^p a luán An
fue a furgir fuerá de los caíiillós, drea de Oria con cincuenta galc- 
y fe pufo como diez millas deílos ras,y que lieuaífe adelante,vn pó 
labtieltáde Cefalonia.Yfiédo ya co arredradas, dos galeazas,el 
tardeápüeík déíolllegó Cara- q^alijeuauapor diuifalos gallar 
Foxa,y dixo alBáXá como tenia detósVerdes en la peona déla en
cerca la armada dé los Chriftia- tena.El d la mano yzquierdá dió 
iros,el qüal le bólüió á embiár, y á Aguftiii Barbárígó proueedor 
con ela otro cóíTárió que trayá general de Venecianos, con cin- 
vna galera lo ti! llamadá CafaBay cuenta galeras délas fuyas,y otras 
mandándoles que eftuuiéíTéhtó dos galeazasqfuéíTen de la mef- 
da aquella noche envela,fobre é~ irla fuerte,el qual lleuaüa íos ga- 
llá.Luégó hizo qué vri Chauz,dí llárdetes amarillos en las oftes. 
uUlgáíle por todas las galeras, q La batálládé cri medio tomo pá 
áp'cfcibfcfíéri las armas,y las vari rá fí co fetéta galeras,y otras dos 
dé ras,y varideretas(qué ellos po- galeazas delate, y los gallardetes 
nenmüy cfpeífas en las batallo- de fu diuifa era turqüefádos pue- 
las)porque otro diaaüiari de dar ftos en los calcefes.Y el quarto cf
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quadro dio a Don Aluaro Bacan hazla la mar a poner fe en fu lu- 
Marques de Sandia Cruz, y gene gar,porque las otras todas las cu 
ral de las galeras de Ñapóles con bria* vna montana de las lilas, íi
treynta y vna galeras , para q que no eran quatro galeazas que yua 
daíTe de retaguardia^! qual licúa delante. A eñe tiempo la armada 
na los gallardetes blácos fobrcla Catholica,que tabicó auia defeu 
popa.Dado eñe orde, tomo vna bierto la galeota de Carafoxa,ha 
fregatay anduuo vifitado lascapi .ziendo íubir gente alos Calccfes 
tanas de vna en vna,y mádo aDó deícubrio toda la armada Tur- 
Luys de Requefens Cometida - quefea, que parefeia que cubría 
dor Mayor de Cañilla que hizieí la nía aporque venían cnella do- 
fe lo meímo por las otras galeras z retas y treynta y fíete galeras rea 
y'auiendo las requerido todas co les, y quardnta y cinco galeotas la 
grandifsima diligencia íe boluio mayor parte aellas grueíl'as.Vien

LIBRO SEGVNDO DELOS

a fu capitana.Succedio pues que 
la propria noche, y cafen la mef 
ma ora que la armada de la liga 
partió del puerto del valle de A* 
íexandria , los Ttíreos partieran 
también con la fuya del lugar 

j donde eftauan furtos fuera délos 
- cañiílos del jo lfo  de Lempoto, 
yel dom ingof guíente por lama 
ñaña a fiete dias del mes de Odu 
bre,fe defcubrieronlcsvnos alos 
otros junto a las lilas que llama 
délos Efcorchalares,y CaraFoxa, 
que eftaua por proa entre las dos 
armadas co fu galeota Baftarde- 
la, queriendo dar auifo al Baxa ti 
ro vna picea de artillería,y efeur  ̂
riendo a lavanda fe boluio hazia 
fu armada. Entonces los Turcos 
fubieron alos calcefcs délos ar
boles para ver fi deícubrian las 
galeras délos Chriñianos, y fa

do pues Don luán de Auftriaq fe 
lícgauala ora q tanto auiadeííca 
do3dando muchas gracias aDios 
comento afalir a grá prieíla por 
ias bocas de las lilas délos Licor 
chalares-,y haziédo feñal derdefu 
capitana con vna pieca de artille 
ria,para q las galeras fe recogief- 
fen,y fuellen a ponerle en fu lu
gar,fegú el orden que les auia da 
do,mando arbolarla vandera de 
batalla,y hizo las demas léñales 
della.Luego fe metió en vna fre- 
gata,y con vn crucifixo alto por 
eñádarte,licuando configo a Do 
Luys de Cordouafu cauallerizo 
mayor,ya luán deSoto fu íecreta 
no,anduuo viftando las galeras 
y animando a los capitanes,y fol 
dados con palabras dignas de vn 
tal Principe.Dezia les que tiiuief 
fen cófian^a en Dios^ y en fu ben

bcr el orden que lleuauan, y las 
primeras que vieron fueron las 
de luán Andrea de Oria que yua

dida madre cuya caufa deífendia 
0

porque aurian vidoria de aque
llos enemigos déla (anda lee Ca

' tholica



cliolicájpóirqüé aunque la arma- 
daTurqueíca era pujanteferia fá 
cilméte deftruyda* fi mirado por 
la gloria y honra de Dios,haziatl 
lo qué eran obligados a buenos 
y catholicós Chriftianosi y al fe£ 
uicio de la Mageítad diurna y hú 
mana.Y como le reípodieíTcn to 
dos qfueífé cierto que auian de 
fcguirfus varaderas halla morir ó 
vencer,boluio luego a fu capita
na a dar orden eri las otras cofas 
néccífarias, y mandó al Comedá 
dor mayoi dé Caftillá que fueffc 
á dar prieífa a la retaguardia,qllc 
ñaua el Marques de fanóta Gruz¿ 
porqué tardaua, y la armada ene 
miga no perdía ticmpo.Efto he
cho mado arbolarlos crucifixos,- 
y el eíiandarte de la Chatolica li- 
a á , eri el qual yua lá ymagen de 
Chrifto redemptornucílro cru
cificado , y al pié dellá ala mano 
derecha vn efeudo coil las armas 
delPapa,y alay¿qüierdá otro co 
las del Catholico Rey Do Phelip 
p^y a baxo las 3  la íenona de Ve 
neciaria.Siendo pues los crucifi- 
xos arbolados co grandifsima de 
noción fuerofaktdádos de todos 
los Chriftiailos déla armada,y 
los fráyíes Capuchinos dé !a or- 
orden de SaiitFrancifco que allí 
yUañ,y algunos Tcatinos,que fu 
Sarididád auiá embiado con in
dulgencia plenariá,armando los 
corazones de los neles Chfiftia- 
nos con abfóluciori,y gracia fpi- 
íitual animaron la gete dé mane

XERÍFÉS RE
ra,quc yá no auia quien temíeífe 
la muerte con efperancá de vida 
ererna.Á éíte tiempo fueDíos fer 
Uido que abolíanlo el viéto, y la 
armada de los Tarcos que venia 
cori tiépo pro (pero viio de amay 
nar las velas,y dado los remos al 
agua fue caminado de efpacio Iá 
bucltá de los Chriftianos i en el 0r¿tn¿* 
qual tiempo la armada Catholi- u¿rmd4 
ca tunoJugar de recogerfe, y las lo t ic é  
galeras fe puíieron dónde fe les á 
uia ordenado pará pelearXleua- 
ua la rea!,en queyuáD onluáde 
Auítriá,aLl manó derecha lacapi 
tana 31 Papa y en ella yua Marco 
Antonio Colona,Migüel Alexa 
drino fobrino de fu San£Udad,el 
Duque dé Mondragon,Pompeo 
Colona,y Romagaz,y otros mu 
chos cauálleros,y a lá derecha lie 
üaua Ja capitanadela Señoría de 
Venecia. Al iado déla capitana 
del Papa yua la capitana del Du
que de Saboya, y enella el Prin
cipe de Vrbino,y aliado de la de 
losVcneciarios^lá dé Genoua,en 
que yua el Principe deParma.Las 
alas delta batalla cerraban la capí 
tana de la ordé de Sant luán a la 
manó derecha,cuyo capitagene 
ral era Fray Pedro Iuftiníario,y la 
dé los Lómelines alayzquierda, 
doride yüá Pauló Iordan Vrfirio.
Por popa de la real yua la capita
na,y a la patroná de Eípaña,y a la 
capitana dé los Venecianos íe- 
guiar! las dos galeras de Cathári 
no Malípurro, y luán Lorcdano.

O  o  % . luán
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I.uañ Andrea cíe Oria llcnaua el 
ctierno derecho con fu efquadro 

cinq Lienta galeras . El Barban* 
go el yzquierdo con otras tatas. 
Las galeazas yuan como qu a-tro 
cientos paíTos adelante para tur
bar con la a r til i c ri a, q u c Jleíi a a a n 
mucha y muy buena , la armada 

. de los enemigos quando Mega# 
fe ccrcafY el Marques de fen sa  
Cruz yuade retaguardia cd^reyíL 
tay vna galeras. En toda efta ar
mada yuan fíete mil Toldados Ef- 
panolcs,y doze mil Italianos pa
gados^ tres mil aucntüreros de 
todas n alción es. fin la otra trente 
ordinaria de las galeras. Yua tam 
bien tres mil infantes Tudefcos 
en las naos,a cargo de Do Géfar - 
de Gonzaga , mas no llegaron á 
tiempo de hallar fe en la batalla, 
por que les fue e[viento contra- 

klrn*t r*0,^ a °tráparte venia la arma 
ttqutb da ^ ur<í uefca pueda en batalla a 
m* manera de media luña.El cuerno

derecho,a la parte de tierra,tráya 
Mahamete Bay gouernador de 
Negropotohijo de Salh Arráez, 
y SirocoBay gouernador de Ale
jandría en Egypto, con feífenta 
galeras.El yzquierdo a la mar tra 
ya AluchAli gouernador de Ar
gel con otras fe lienta galeras, vga 
leotas grueílas.Y en la batalla de 
enmedio venia AlíBaxa con cien 
galeras realesda qüal cerraua Bár 
ta,o Parta Baxa,a la parte de ticr- 
ra,y otra capitana en queyüa Ma 
líamete Bay,y Saym Bay,hijos de

m & m m s  

AííBaxá,hazia la mar,Mahamete
Bay hijo de Háfcen-'Ba'xa y nieto 
tlieparbarroxa^étyii'qttórcnta ga- 
leta^xyeniadc-ret^gtíaTdiá de la 
bataUa-ry af íócorro del cucrnodc 
recho Xabaít Ciiérébi ge-nema* 
doidé Tripol dé Berbería con 
véynte y dos galeotas, por mane 
I3,qué erátl todos dózieíitos y ó 
eheiítayféys báxelés . Yendo fé 
piies acercando los v ito s  á los o- 
tros,prócurado ios generales lie 
liar fus galeras recogidas,porqué 
los enemigos no les ganaílcn v i  
taja en el cnUefiir.Ali Baxa mádo
desherrar dos Efpahoies que lle
u d a  ala cadena en fu galera.y ha 
ziendo les fúbir al calces,Ies dixo 
qué miraífen hazia donde Venia 
la real. Los qualcs la defcübriero 
luego,porque demás de fer muy 
gtande,cra íeñáláda por los mu
chos eílandartes qlleuaua, y mo 
ftrandofe laminando al comitre q 
fucile derecho a ella,yla enuíftief 
fe.Dcífeado pues el Baxa íaher 
q galeras Venían pardel¡a,los dos 
Chriííianos le dixeron,que parcf 
cían galeras de Efpaña, porq no 
Heuauan gatas,elqual fe boluio a 
vnos Turcos que par del eítauá, 
y en lenguaEíclauona les dixo.A 
tiempo eftamos,no de arrepétir 
ños,fi no de inenear bien las ma 
nos,porque las fuerzas detoda la 
ChriftMñdad vienen funtas,y no 
creo que aüremos la victoria tan 
fácil como penfauamos. Aefte tié 
po Don luán de Auftria auia ma

dado
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dado a fu comiere real que tuuief 
fe cuenta con la capitana del grá 
Turco,donde veriiá él Baxa , y la 
cnuiftieíle^ que todas las frega
ras q yuá por popa de las galeras 
fe hiziefle alargo , porq ninguno 
tuuiefle cfperan^adepoderfefal 
uar en ellas* filio q todos procu* 
raflen por vécer, o íupíeíTen que 
auian de morir peleando, y para 
q la artillería cogeflc nías baxo* 
y iiizicífe mas daño a los enemT 
gos,y la gente püdieíTe entrar de 
golpe j mando aííerrar todos los 
efpolones de fus galeras.Auiadá 
do orden el Baxa a los Turcos 
que no difparaífen la artillería 
fctafta que llegaífen a enueftirjpa- 
refciédó le q haría mas daño def- 
de cerca,mas las galeazas q yuan 
adelánte viendo Ileo-ara los ene-'O
migos á tiro de cáaon, comenta 
ron á tirar con gfarídifsima furia, 
y fin interualory Don Iuá de Au- 
ftria citando ya mas cerca diípa- 
ro la fuya con tanta p'tefteza qué 
los Tlírcos no tuuicrdn lugar dé 
tirarla mitad de fus piecas. Y  á 
las onzc oras antes de medio día 
poco mas o menos fe comento 
vna cruelifsima batalla, con tata 
furia de artilleria. y de arcabuze- 
ria,de vna parte y de o tranque n o 
fe qual térro moto o tép citad íé 
le pudicílé ygualar, y en vri pun
to fe cubriero las dos poder o fas 
armadas de vna niebla dé huma 
tanefpcfíaquea penas fe deuifá 
uan los vnos a los otras.Las pri

meras qué comcncaron a pelear 
fueron las galeras del Barbarigo 
q lleuaüa el ciierno yzquierdo, y 
luego Do Iuá de Auftria. Elquaí 
árranco co fu efqüadrón labuel- 
ta de la real del gran Turco, y eri 
uiítiendo lá con la fuya por proa 
fe coméco entre ellas la mas fuer 
fuerte batalla que jamás feauia 
Viftd eri la mar, porq el Baxa traj  
ya en fu galera quatro cientos 
Turcos tiradores efcogidos,y fie 
te galeras, y dos galeotas porp o 
pa que de contino le metían gen 
te áe refreí co. Yen la real déÉfpa 
ña yua la flor déla itífariteria Ef- 
pañola del tefeio del maeíTede 
campo Don Lope deFigueroa.
Y  los quarceles della yua repartí 
éri ella manera. Doii Lope tenia 
a cargo la proa,ylás fdmbádas co 
cien Toldados,cincuenta de cada 
parte.Don Pedro ^apata, yua eri 
el lugar del fogon conveyntcy 
cinco arcabuzeros.Do Luys Car : 
rillo capitán de la guarda con o- 
tros tantos eftaua en el lugar del 
efquilfe, y la otra gente toda yuá 
pueftá en fusvallefteras.Cerca de 
la perfdna de Don Iuá de Auftria 
eftaua el Conde de Priego, Don 
Luys de Cordoua,Don Rodrigo 
de Benauides,DonIuande Guz 
man,Ruy diaz deMendo^gDon 
Phelippe dcHéredia,yotros cáua 
lIeros,el qual puefto cnel eftantc 
rolordenauay manda ua con ani 
mo,y valor inuencible,teniendo 
de contino a fu lado al Córrtén-

Oo 3 dador
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dador mayor de Caftilla, y con a 
quellos cauaHcros acudía afocor 
rer a la parte que le pareícia aucr 
mas neccfsidád.DonBernardino 
de Cárdenas Marques deBeteta, 
y feñor de Colmenar, y Don Mi
guel de Mendoza,tenia cargo de 
focorrer al maeífe de campo Do 
Lope,y Gil deAndraday Iuá Vaz 
quez coronado,eftaüá por baxo 
del eftancerol dando orden enlo 
qconuenia para el gouierno de 
la galera. Andado pues la batalla 
trauadaco muertes y heridas de 
entramas partes, los Chriftianos 
entraron dos vezes en la galera 
del enemigo,y la minero ganada 
hafta el árbol,mas losTurcos, q 
como perros rauióíbs peleaua e 
fte dia,los echaro fuera, y llegare 
con tanta furia a entrar en la real 
que algunos temieron que la ga 
liaran. Viendo efto Don MiguelO
de Moneada,que era el primero 
que auia de focorrer al maeííe de 
campo, co vn golpe de Toldados 
que tenia con feo  acudió luego.A O O J
y reforjado la batalla por fu par
te ferenouocon daño délos ene 
migos.A efte tiépo filioDon Bcr 
nardino de Cárdenas con el íegü 
do focorro, mas yendo hazia la 
proa le diero con la pelota de vn 
mofqu ete,cn la ro d c 1 a azerada q 
lleuaua ta gran golpe, q aunq no 
la paílo,le derribo en el fuelo,vle 
quebranto de manera q vino def 
pues a morir de!Io:ylos Toldados 
que con el yuan,paífando a dela

te, llegaro a tiempo que los Tur 
eos auia muerto,yherido mucha 
gente,y fueron bien menefter pa 
ra refiftir qno hizieífenmas da- 
ño.Fue de mucho effe&o efte dia 
la arcabuzefia del fogon,y del íu 
gar del efquifc,porq nunca ceífa 
ua de tirar,y como losTtíreos tíe 
nen de coftumbre quandoVcen 
tirar a los enemigos tender fe en 
elíuelo para qpalíenlas pelotas 
por alto, como tirauan los folda 
dos fin intérnalo aífeftádo Jem a 
puefto a los que mas veyan Teña 
larfe,hallando íiempre el peligro 
prefentc,quando fe yuan aleuan 
rar eran por ellos heridos 5 y coil 
éfto eftaua la galera llena de cuer 
pos muertos. Áuiendo pues mas 
de ora y media q duraiia eíla ba
talla los Toldados Efpañolcs que 
fin m o ftrar flaquezapeleauanco 
mayor animo cada ora,figuiédo 
a fu maeífe de capo moítraro bie 
quanto deuen las getes Barbaras 
temer fus belieoíos ánimos,y co 
mo fi lapelea fe comé^ara de nue 
üo,entraron de golpe en la ga
lera clcl Baxa,y la fiieron ajorado 
hafta la popa. Y matando al pro 
prio Ali Baxadevn arcabuzazo 
que le dieron en la cabcca,y alos 
Turcos q eíhuan con el,derriba 
ron el citan darte de fu maldita fe 
¿taq eftaua arbolado en el eftan 
terol,y la rindieron toda,Acaba
da de rédir la galera del Baxa Do 
Lope de Figueroa embio a dar a- 
üiío dello aDon luán de Auftria

con



con Don luán de Ayala,elqual 
aleando los ojos al Cielo dio infi 
nitas gracias a D io s, y mandó q 
todos apellidaílcn vidori;i¿vi£to 
ría,para q las otras galeras, que 
aun no auian acabado de rendir 
las defus enemigos,fe ánimaífen.O J
Luego como el eftandarte Tur- 
ouefeo fue abatido, y arboladoi j *
el de Efpaña en fu lugar, toda la 
hilera de galeras del cfquadróri 
de la batalla,afsi las que yuan ga 
nándo,como las que eftauan pe 
leando,acabaron derendir las de 
los Turcos .A cite tiempo vino 
fobre la galera real vna capitana 
Turquefca,a la qual le falio al 
encuentro el vaierofo principe 
Marco Antonio Coloná , que 
con la capitana del Papa auia a- 
Oabado de rendir otras, y la rin
dió luego. La capitana del Du
que de Saboya dondeyuá el prin 
cipedeVrbino hizo marauillas 
en ármas efte dia,y fue herido 
Mosdeleui fu capitán general 
de vn arcabuzazo en la cabera. 
Qué diremos pues de la délos 
Lomelines eíi que yua Paulo Ior 
danVríino,fino que hizo lo que 
eran obligados hazer ochenta ca 
caualleros principales que yuan 
en ella. Y el principe deParma q 
yua enla capitana de Genoua,nó 
tolo fe contento con pelear def- 
de la fuya, fino que fue tan pre
ño a faltar en la galera de los ene 
migos como qualquicr fbldado 
paiucular, y peleando animofa-

XERÍFES RE
mente acompañado délos caua 
lleros que Je aguardauan,fue MU 
crio Don Agura n de Cárdenas, 
y Ector Eípindó!a general de Gi 
noticies, y Graüiel Níño,y Alón- 
fo de Alíalos fueron heridos. El 
‘Conde <fc Sanóla Flor andando 
como vn león ráuiofo teñido dé 
fti íangrc,v de la de los enemigos 
que por fu mano mato, moftro 
fu acoítumbrado valor efte di a. 
La capitana deVcnecianos qyuá 
ala mano yzquierda de la real, 
vendo tatnbió lo.que le toco pé 
loando con mucho orden Y  ca- 
torzc galeras de Efpaña que cita- 

,uan entre eftas hizieron cofas q 
caufaron admiración a los nuc- 
ft§qs,y terror grande á los Tu r
cos .M as las otras galeras que 
yuan en el cuerno derecho déla 
batalla de Don luán Auítria, no 
vuieron el fucceífo tan proípero 
como citas,porque fueron acá* 
metidas con ventaja délos ene* 
migos,vñas nías que otras, y en 
-en el numero de las q mas padef- 
'cierónventrirdh las capitanas de 
la orden de Sane fuan,yde Sicilia 
y otras íicte v ocho galeras,por
que fueron enueftidas de mas dé 
cincueta ga!eras,y galeotas grucf 
fas de corfarios que las maltrata 
ro Llegaron a la capitana de fanc 
luán a! principio tres galeras con 
gandiísimo Ímpetu,las quales 
en poco menos de vna ora fue
ro dcfarnladas por los caualleros 
de aquella ordé,por manera que

O o 4  no
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boauia ya Turco que alqaílc la 
eícopeta contra ellos.Mas eftan- 
do en dubda fi faltarían en ellas, 
ó no,fue de nueuo la capitana en 
ueftida de otras quatro galeras, 
de las quales fe deffendio vn gra 
rato valerofamente,haziendo de 
cotino cftar arredrados a los cné 
migos. Eftádo pues en efto llegó 
Aluch Ali, que no auia aun pelea 
do,y enuiftiendo ala Capitana dé 
fant luán porla popa co gran fu
ria de artillería, efedpetazos, fle
chas^ piedras, ficndó fauorefci- 
do de las otras que ellauan al de 
rredor,!a rindió, y mato caí! to
dos los caualíéros, y foldadosq 
auía dentro,y fray Pedro Iuftinia 
no fue herido y préfo,y la galera 
Paqueada Mas como Dios focof 
re íiépre á los fuyos en las mayo
res necefsidadesiántes que le fa- 
caífen de fu galera, llegó otra de 
las de Ñapóles Hablada la Guz- 
mana,y como Vieífe cftar losTtir 
eos en la popa de la capitana dé 
fant luán* difpáro dos piceas dé 
artillería, y rompió la vanda yz- 
quierda della por encima délas 
cantareras,y echando gente den 
tro la boluieron los Chriftianos 
a cobrar,y pulieron en libertad a 
fray Pedro lüftiiiiano ,y a otros 
caualíéros que eftauaptefos,y he 
ri do s. Mu rieron en efta batalla cá  
fi todos los caualíéros de la orde 
que yuan en la capitana, y entré 
ellos el Baylió dé Alemana, que- 
daro folos feys y todos muy mal

heridos,y Aluch Ali fe licuó el e- 
ftádarte de aquella religión,y vié 
do fu armada pérdida hizo vela 
alamar, el quaí fe pufo en faíuo 
co otros baxelcs qpudiero feguir 
le.Las otras dos galeras de la or
den de fant luán, q no auiapodi 
do yr a focorrcr a fu capitán a, vic 
doelcftrago que fe auia hecho 
en ella,tomaron tanto corage, q 
rindiendo tres paletas de Torcoso
Con quien peleaban los paífaron 
todos a cuchillo,qtte no quifiero 
tomar hombre á vida.Bóluicndo 
pues a la capitana de Sicilia, que 
(como diximos)fue cambié aco
metida con ventaja de los enemi 
gos.Auia ydo Don luán de Car
dona antes q la batallado comen 
qañe con orden de Don luán de 
Auftria , a reconofcer vn puerto 
con fu capitana y otras tres gale
ras,y qiiádo llego a ponerfe en el 
lugar que 3c tocaua,hallo que vn 
cfquadro de geleras Turquefeas 
yuan a entrar por ahupara tomar 
en medió a ntieftra armada, y co 
Aderando el daño que fe podría 
feguif del!ó,reíift¿o con tanto vá 
lor qué no dexo paífar ningu- 
ña,y ílédo acometido demuchas 
galeras juntas a vn tiépo, le hiric 
ro , y mataron mas de quatrocié 
tos y cinqiienta foldados Eípa- 
ño!es,y todos los capitanes,y 
oftícíales de aquella infantería, 
qué no quedo íi no el MaeíTe de 
campo Don Diego Enrriqiícz. 
Yuan en fu capitana el Marques

de
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tfb_AElájDonIiian 'O lorio, Don 
Enrrique de Cordoua,Don Her- 
Bado* del Aguila, y Don Hernán 
dó déMedQ£$4f%titó^caúTicrOS 
íjftíSj&leafro^
és razón q óldideñiós áíuan Au 
dreade Oñ‘a,qüe mientras los ó 
tros pcleaüa'noeftaua el parado, 
antes como prudente marinero, 
Emendo rendido algunas galeras 
’d eT u rcos, con vna parte de las 
fúyas,fue tomando les la niar,pa 
fá meter en batalla a las que fe á- 
largáua,y rindió quantas le vinie 
foh por delante. Yuan en fu capí 
tana Odauíano'de Ganzaga, Vi 
cencío Vitelgy Pagan de Oria, y 
otros muchos caualléros,y ciéto 
j. cinquenta Toldados EfpanoJes 
con dos capitanes que pelearon 
Válerofamente eñe dia,y cnla pa 
trena yua Francifeo deYuarra co 
otros muchos caualléros Hipado 
les.Auiedo pues Don luán de Aix 
ftría acabado de redir ías galeras 
de la batalla del Baxa,y viendo q 
las galeras de Sicilia tenían nccef 
Edad defocorro,con fu capitana, 
y la deí Comendador mayor de 
Ca (tilla, y otras q fe pudieron def 
embarazar de pteflo,partió a fo- 
correrlas.Y como las délos ene
migos le vieron yr,y que los efta 
dartes del Baxa ePtaua abatidas, 
luego fe puíierd todos en huyda. 
Yendo pues Donlua de Auítria 
findiédd las galeras cjue topaua, 
el Comendador mayor íe encon 
tro con la capitana Tixrqucfcu,

<enqi^-yuan 1 os hijos d¿í fiaxá'A 
liycbh ¡a q nal peleSVíf :buen rato 
.Pót % g aterá ;i^  
alñhlk t í n d r ó  ydósqprendio. Yua 
en lagalerá delGdiiTén dador ma 
yor Don Iuari de Sayadedra,hijo 
deí Gpde d e C arté]Íar,y D on fuá 
de Yéíaíco,hijo deí Cade de Níe 
üá,y mas de veynte caualléros E f 
panoles, y erá capitán délla Don 
Iua de Xorrellas.íuntadó fe pues 
las capitanas de luán Andrea de 
Oria, y deí Marques de fanéta 
Cruz con la real, comen carón a 
déxar á tras galeras de Turcos* 
y fueron a tomar vna punta que 
de Huerca auian de doblar las’de 
los enemigos que huyan,decuya 
cáufa los Turcos cnuiítieron cii 
tierra, y fi no fue Aluch Ali, y o- 
tras quatro gal eras, y veynte yein  
tú  fuñas que eftáuan ala mar, tó 
das las demás fe perdiere que no, 
tuuiero lugar de efcaparfe.ElMar 
ques defandtaCruz hizo mucho 
eífedo eñe diá con fu galera,por 
que q u and o las reales peleaua al 
tiempo que mas encédida anda
na labatalla entre ellas,paílo vna 
capitana Turquefcapór medio 
de la armada Catholicá,y bolüio
á enueftir la de Don luán de Aü- 
firia por popa, y el Marques,que 
auiaydo a focorrer otra galera, 
reboluioTabre ella, y la enuiftio 
antes que llegaífe aellá,y peleado 
Vn gran rato,!e mataron, y hirie- 
rori muchagente^mas alfin la fin 
dio.Ytian en fu galera el máeíTé

de
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de campó Don Pedro de Padilla, 
Dóñ luán Mexia,y Don Aguftin 
Manrriquc fu hermanó,hijos del 
Jyiarques déla guardia,y Dón Ida 
de Guzman hermano del Condé 
á Oliuares,y vnhermano del Viz 
conde de Eboli,y otros muchos
cauallerósy feñoresNapolitanos
que todos pelearon valerofame- 
te,y algunos fueron muertos, o- 
tros heridos Don Martin de Pa
dilla fe dio tan buena mana con 
fu efquadra, que rindió quatro 
galeras, y algunas al primer en
cuentro, fin que nadie UegaíTc á 
focorrerle, yuan en fü galera Do 
Diego de Mendoza hermano del 
Duque del Infantadgó ,y  otros 
muchos cauallefoS.Dón Alonío 
Ba^an,yDóñBernardino de Ve- 
lafcocoñ las fuya,pelearon con 
gran valor,y los vnos y los otros 
hizieron lo que buenos,y esfor
zados cauallcrosera obligados. 
El Barbarígo pues que eftaua exi 
el cuerno yZquicrdo, peleo eñe 
dia por fu perfoná valcrofifsima 
mente,hafta que le mataron,y lo 
mefmohiziero los capitanes Ve 
nccianos que yüa con el, lo qual 
fuebiémcnefter,porqüelos T u t 
eos tuuieron ganadas nueue ga
leras de aquel éfquadfon,y carga 
ron con gran fuerza por aquella 
parte. Lleuaua en íus galeras mil 
y feyfciéntos Efpañoles,y dos mil 
y quinientos Italianos de los de 
las CoroneliaS de Paulo Esfonja, 
y de el Códe de Sarno,que pelea

io n  eñe día con valor Romano* 
Muriera en la batalla mas de feys 
mil Toldados Eípanoles, y Italia
nos,aunque la mayor parte fue
ron Efpañoles, V entré ellos mu
chos valerofos eapitáhes. Dé los 
Turcos murieron entré leniza
ros* Efpays, Lcucntcs * marine
ros y gente de cabo mas de treyti 
ta mil hombres, y fueron los pre 
fos dozc mil.Ganaron los Chri- 
ftianos ciéto y íeteta y cinco gale 
ras reales, y doze galeotas gtuef- 
ías:y.echaron a fondo tréynta ga 
Íéras,k primera de todas fue vna 
que el gran Turco tenia para fu 
recreado en Conftantinopla, eri 
que paflaua el Canal a holgarfe, 
cuyo capitán era Morat Arráez, 
fueron también afondo las gale 
tas de Cara AÍi,Gara Bayuc, Siró 
co gouernador de Alcxádria, Ca 
ra Pcric,Maneta de Argel, Abba- 
gi Arráez, Hafcan Cotejo Maca- 
mor Arráez,YácufAga,elhijo dé
Agí Mazoc,el hijo de Ali Portuc, 
Hafcan Gelubihijo de CaraMu 
ñata,MahámutBayhijo de Haf* 
ccnBaxa,Güydcr Bey gouerna- 
dor de Xi o,Hafcan Bay gouerna 
dorquefue de Rodas, Ginoucs 
A li, Dondo Mami, el Cayad de 
Galipoli, y dos galeotas, la vna 
de Cayad G elcbi,y  la otra de vn 
renegado de Cara Foxa y otras. 
Cobrare la delicada libertad eñe 
dia quinze mil captiuos Cbfíftia 
nos de todas naíciones. Farta Ba 
xa dé tierra viedo perdida por fu



p 3 r te ! a Batalla,au nquccra m a y 
viejo, falto anímofameme en v- 
na fregara que tráya por popa,y 
fue 11uyendo a tierra,pormanera 
«pie murieron efte día doziétos 
Turcos principales , treynta go^ 
uernadores de prouincias,y cien 
to y íeífenta Bays,y capitanes de 
Fanal.Los nombres délos mas co 

j :  n e + m t  nofeidos que murieró fon ellos.
Q Q StnU  Ali Baxa capicá general de ía mar 
e x  t O - S  (gUy¿¿r Bey goüernador de Xio, 

Carabayúc goüernador de Sofra 
foíque también es junto a Xio) 
Iiaíer Chelubi goüernador de la 
cauaia,Verdo Aga capitán de las 
Atarazanas de Conftantinopla, 
Mu Piafa Chelubi Theforero ge
nera! del gran Tarco ( elle craya 
la capitana del Papa,que los T ar 
eos t o maro, en la rota de los Gcl 
ues)el Gayad de Galipoli, Gayad 
Cheleby Viforcy de Eímicre. Pe- 
ri Bexeli, Dcli Suleyman, Oz^

. man Belvalerofos capitanes,Du 
rinp patrón real del gran Tur^

‘ co y fu hijOjTramonearía Patrón
de Ali Baxa y fu hijo, Siroco Bay 
piloto mayor de la armada (efte 
fue prelo por el Coralino capiti 
de feys ¿aleras de Venecianos, y 
como no qutlieíie comer decora 
ge, le corto la cabeza) Mahamwc 
Subay, vn hijo de Cara Moíkfii, 
Suf Aga,Day Bay,Agat eferiuano 

* mayor de las Atarazanas del gran 
Turco, Cara Cadi el negro,Cara 
Ahcoílario de Ponictc.Mahame 
te Bay papicaa de ios Genizaros*

XE.JUFE.S RE TES' DE FE Fo.2^4
Cara Poxa, el que dixe cjuc efpia 
u a Ia arm ad a,Hadag A í raez,D<v 
do Manijíafcriga Bay,Cara Chil 
ui Viíorey cíe fiarene,vn hijo de 
Grae.a Bay, y otros muchos,Los 
prcíbs fueron,Mahsmcte Bay ,y  
Saym'Bay lujos de Ali Baxa, Ma- 
liaiiict Bay hijo de Saín Arráez^ 
Caur Ali capitán de Fanal, y cof* 
Lirio de Argel,Murat Arráez coT 
la rio de Poniente,y otros infini
tos capitanes de galeras, y de in
fantería,hóbres principales.Aca
bada la batalla donde íe ganaron 
grandes deípojos,yei Sanjac(que 
es lavandera de deuodon del gra 
Turco)con todas las otras itífip*-»o
nias que trayan,Don luán de Au 
ftna por vn cabo,yel comedador 
mayor de Cañilla por otro, pro
curará el remedio délos heridos 
y mandaron proueer les de todo 
lo neíceíTario. Y pórque venia 
la noche,y amenazaua vna bor~ 
rafea de víento,fc fueron afürgir 
al puerto de Patela: y otro dia á 
las onze pardo toda la armada la 
buelta de Lempoto,pelando ha- 
zer algún buen eficto.Mas como 
vua el inuierno muy adeÍáte,y fal 
tauá municiones,aísi por efto co 
mo por poder poner cobro en, 
los heridos q eran muchos, deí- 
quevuodado buelta el valerofo 
Principe por aquellas illas íe bol 
uio ai golfo de Venecia,y de áíii 
a Mecina,íiendo refeebido dodc 
quiera que llegada con muygran 
folemnidad,dando.muchas gra

cias



\

* L IÉ K  O S E G Y N D O, D E L O S
cías todos Ú omnipotente ypof capitá̂ y le de otras muchas para 
tanto bien y merced como auia que con vida del San do padre,y 

Ahecho a fu pueblo.Y en toda la del Carbólico Rey DoPhelippe, 
Ghriftiandad fueron hechas grá- y de los Principes Catholicos co 
diísimas alegnas,ymuy folemnes federados en la fanda liga, buel  ̂
prócefsionesJRoguemosal muy ua el nombre Chriíliano afu an 
alto feñor 3 q pues a fido íerüido tigua reputación*y abaxe la info 

s;de dar Can infigne vidoria a ella f enc'ia; de los Barbaros enemigos 
' Tanda liga^guarde fu felicifsimo delafeedekfu Chriílp.Amcm

PIN D EL S E G V N D O  LI BRO.

f I M P R E S S O E N  GR A NA DA  
en cafa de Rene Rabttt Irn- 

preílbr de libros.



TABLA DELOS CAPITVLOS
que fe contienen en el volumen primero de la 

primera parte cion

Cap i TV i  os d e l  l i b r o  p r i m e r o .

E l nombre de A íFrícs, 
y  porque fe llamo 
a f$ i,y  como fe lla
mo primero. Cap./. 

Del conoícimiétoque 
Ptolomeo tuuo de 
efta regíomy la def-. 
cripcion q hizo della 
Capítulo, ij.

Del conofcimiento que 
los Aífricanos Tuuíeron deila región,y Jos li
mites que le pulieron. Capitule,ííp

De la defcripcion que el autor haze de efta regió 
de Affríca,y circuito della. Capitúlo.iiij. 

Déla diujripn de AfFrica,y délas dos fierras lla
madas AthalanteMayor y  menor. Capituío.v» 

Déla particular defcripcion de Berbería,y dé los 
reynosprouincias, y  ciudades que ay en ella 
Capitulo.vj, .

Déla calidadde la tierra de. Berberia.Capítuí.vij* 
D e las fázones,términos, y  calidades del añó en 

Berbería. Capitulo,viij.
Délos rios mas famofos que atrauíeíTan por Ber

bería. Capitulo.ix*
D e laparticulardefcripcionde B<

Ca
i id ía? o

que los Aífricanos llaman Be%d efjpei 
prtuló. xj. ^ y"'

D e los rios principales que atrauieffan'.porjNu- 
midia antigua. CapfculcJ xi{

Déla tercera parte de A lírica llamadaZahar| 
las poblaciones della. Capitu

De la calidad de la tierra de Zahara o Eib 
pirulo, xiiij.

Déla defcripciÓ de Beled ala Abid que es la tier
ra de los negros,y de las prouinciás,y réynos 
que ay enella. Capitulo.xv. ¿

D e la calidad de la tierra de los negros. Cápit.xvj. 
Del rio Niger,y de ííis crefcientes. Capitulo.xv i j. / 
D eja defcripcion delEgypto,y dejas prouincias f  

y  ciudades famofas del. . Capítulo xvi i j.
p e ía  calidad de la tierra de Egypto.Capitulo.xiXr 
De Ja defcripcion de la alta Ethyopiaj y  de los 

reynos,y feáorios della. Capitulo, xx .

los antiguos llamaron Ntimií 
D éla calidad de la tierra de Ni

Pela calidad déla tierra déla alta Ethyopia,y có 
fas memorables della. Capitulo.xxj.

Del gran rio Nilo,y de las cofas marauillofas deí 
Capituío.xxij.

Délos anímales que fe crian en Afinca differeteS 
de los de Europa,y de otras cofas memorables 
que ay en ella. Capítulo.xxiij.

De las primeras, y  mas antiguas poblaciones de 
efta fegunda parte de la tierra llamada AfFrica 
y  del origen de los Bereberes Aífricanos# 
Capitulo.xxiiij. *

Del origen de los Azuagos,y de fus habitaciones 
y moradas. Capitulc.xxv.

P e  otros Aífricanos que viuen en los deferios de 
Libia. Capítulo.xxvj.

pífelos Alárabes que viuetí en las ciudadesde 
Aífricá llamados Hadara; Capítulo.xxvij. 

Pelos Alárabes q viuen en tiédas enlos campos,y 
deí origen de todos los Alárabes. Capir.xxvíi/. 

Pelas habitaciones de Jos Alarabesry de íus aduá 
fes,y de fu numero,y primeramente de los del 
pueblo principal llamado Efquequin. Capi- 
tulolxxix.

P e lo s  Alárabes del pueblo de Hiíeía,y de fus 
habitadfones,y moradas. Capitulo.xxx. 

De los iflarabes del pueblo de Mahquify de fus 
,  * abitifcioneSjV. mofadas. Capitnlo.xxxj. 
/Dé la vida,y ccílumbres de los Aíarabes,y de fu 

4 manera,y orden de pelear. Capitulo.xxxij.
^ I)e  las lenguas que hablan los Affricanos.Capi- 

* tulo.xxxiij.
De las Ittras antiguas dé los Affrícános,y de lás 

que vfan a ora. Capituio.xxxii j.
De las leyes, y fuperíliciónes de los pueblos de 

AfFrica. CapituIo.Xxxv.
Del defeubrimíento, y  nauegacion de la coila 

- J occidental de AfFrica que hallo el infante don 
Enrique. Capitulo.xxxvj.

Devna carta de Elena reyna de los Abixinos al 
’ r  rey don Manuel. Capitulocpxvij*

De vna carta potificatoria del rey de Mátiicóop* 
a los principes fus comarcanos quandofecon 
u irtio a la fe . Capitulo.xxxviij®

Devna carta de obediécia del rey de Manicógo 
al Papa. Capitulo, xxxix*

*



Capítulos del fegundo libro,donde íe con
tienen los íucceííbs de guerras acaefcidás cinre 

Mahometanos y Chriílíahos , y  
entrellos áiefmos.

É l origen de Maho 
m a,ydeíufé&a. 
CapituJo.j.

De las diíFeníioncs 
cj vuo entre los 
Alarabcsddpucs 
de muerto Ma- 
homarveonio né 
braron a Abu Be 
quer porfubccf- 
íbr. Capítulo.i;.

De la diuerudad efe Teclas que los Mahometanos 
tienen,y del origen dellas* CapituJo.iij.

De Omar fegundo Halifary de las cofas que fuc- 
cedieron en fu tiempo. Capitujo.ijiJ.

De Odman Ibni Afán tercero Halifa,y délas co-
. fas que fuccedieron en fu tiempo. Capituio.v.
De AlijV de Mcauiaque reynaron eD vn tiempo 

y  como fue muerto A ii, y quedo por Ha Jifa 
Moauia,y de las cofas que fuccedieron .en fu 
tiempo. Capitulo.yj.

D e el íezía Aben Moauia quinto Halifa, y  cíe las 
cofas de fu tiempo. Capitulo.yijr

D e Abdala fexto Halifa 9 y  délas cofas que ac*e- 
fcieron en fu riempo. Capitulo.uij'»

De AbdulMaíic feptimoHalifa,y de la* colas de 
fu tiempo. Cepituloxix.

D eBalidA bul Gualid Áben Abdul I^aliclbní 
Maman oálauo.Halifa, y  dg las cofas q acae- 
fcieron en fu tiempo. Capitulo.x.

De Suleymiel Baffin aoueno Halifa,y de las co 
fás de fu tiempo. Capitulo.x].

De Ornar fegundo,y dezeno Halifa,y de lo qu.e 
acaefcio en fu tiempo. Capitulo.xij.

De ellezid fegundo: y  onzcnoHaIifa,y délas co
fas de fu tiempo. Capkulo.xiij.

De el Gualid fegundo, y  dozemo Halifa, de las 
cofas a catfcidas en fu tiempo. Capitulo.xiiij.

De el Gez id el Gelid treze Halifa: y délas cofas 
de fu tiempo, Capitnlo.xv.

De Hexcn catorze Halifa,y di* las cofas defu tic- 
po. v:. Capittilo.xy;.

De Manían fegundo deíle nombre,y quinze Ha- 
Jifa,y lo que acaefcio en fu tiepo. Capit. xvfj.

De Abu Baba diez .yfcys Halifa,y lo que fiiccodio
en fu tiempo. Cfipirulc.xyiij.

De Abdala ben Mafesmet diezy fíete Halifa,y de 
de 1 a:cofas de f ¡  tiempo, Capitulo.xix.

De Mahamete elMehftdi diezyocho Ha!ifa,y dfi 
las colas acaefcidas en fu tiempo.Capitulo-*!

De Aton Raxid diezy nu^ue Halifa,y de las cofas 
de fu tiempo, Capitulo.xxf.

De Mahamete. xx.HaIifa,y de las cofas de fu tié  ̂
P°* Capitulo.xxij,

D e Imbrael.xxj.HaIifa,y lo que acaefcio en fu 
tiempo. * Capitulo.xxiij.

De Memon.xxij.Halifa,y las cofas de fu tiempo, 
Cápiruloyxxiiij.

D e pzm in.xxiif Halifa,y délo que fuccedio en fu 
tiempo. Capitulo xxv.

D e Caim Adám.xxiiij.Halifa,y de lascólas de fw 
tiempo. Capitu]o.xxyj.

De Cofdar.xxv.HaIif2,y de las cofas a eacfcidts 
en fu tiempo. Cftpitulo.xxvij*

De Pifafn o.xxvj.Halifa y d,e las cofas en fu tiépo 
Capitulcvxxviij.

D e Eluir.xxvij.Halifajy délas coías deíu tiempo 
CapTtulo.xxix.

De Abu T  exifien primer rey de A lírica del lina- 
ge de los Almorauidas. Capitülo.xxxo

De Iucef Aben Texifícn fegundo rey de Affi ica 
del linage de los Almorauidas d i a errado el 
numero de capitulo. Capitulo, xxxj.

D e Aii ben Iucef tercero rey de los Almorauidas 
Capitulo.xxxij.

De B rahé béAJirey dcIosAImorauidas.Cfl.xxxiij
De A bdul JViumen Ibmi Ali rey de Marrueco? 

del linage délos Almohadas. Capitulo.xxxiijj;
De Iucef fegundo rey de Marruecos de Jos A l

mohada:*,y délas cofas acaefcidas en fu tiempo 
Capitulo.xxxv.

De Abu Jacob ben Iucef. iij.rey de Marrueco? 
de los Almohadas. fcapitulo.xxxvj.

De Mahamete Enacer.iiij.rcy de Marruecos dei 
linage de los Almohadas. Capitulo.xxxvij.

Delfín del reynode los Almohadas, y  principio 
délos BeniMerinis reyes de Fez y  de las guer
ras a caefddas enfus tiempos. Capitulo.xxxviijb

Ddftrí del reyno de los Beni Merina en Affríca 
y  principio de los Bcni Oataces reyes de Fez. 
Capituío.xxxix.

Del fin del rey no délos Bcni Oataces en Alfre
da,y principio délos Xerifez reyes de Marrue 
eos y de Fez,y délas cofas acaefcidas en fu ti&~ 
po ha/la el «íio del feñor de 1 5 7 1 .

C  F in id a  tabla de los Capitulo*,



memora
bles contenidas en los dos libros del volumen pririieíó de k primera 

parte deíla defcripcion de AffricíL

SfcEL N V M E R O  P R I M E R O  S I G N I F I C A  LÁ 
h o j a ,  y  e l  f e g u n d o , l a  c o l u m n a  p r i m e r e o  f c g u n d a , o  t e r 

c e r a ,  o  q n a r t á  d é l a  c a l  h o j a .

A.
Bdíala Abulmotaíeb veri 

ce a Confiante Empe 
fadot. folio.6¿.col.3. 

Abdala fextoHalifa gue 
rrea coMaruan.fo.71* 
col.4.fo.7¿.Cé2.fo.po. 
columna. 2,

Abdala AbenzíibeyrHá 
lifa» íbí*73.col.r. 

Abdala Be Mahamet Ha 
Jifa. folio.p$. col.2*

Abdala ben Alí Halifa. fol.p?* col.3*
Abdala ben Mahamet Halifa eílablecc fu impe

rio con engaños y  cautelas. fol.pj* C0I.4* 
Abdala ben Mahamet mata a Suíeyman y  occu- 

paaPeríiá. foí.p<5. col.i*
Abdala buelüe loco a Hixen ben Mu^a.fo.ptf.c^ 
Abdala Halifa perfigue a los del linage de Ali* 

folio. 97. col.r.
Abdala Halifa haze grandes ópprefsiones á los' 

Chriftianos* fol.,97* col.2*
Abdala Halifd muere. fol.pS* col.i*
Abdala rey de Cordoua gana á Sala maca. fpl.irp. 

columna.4.
Abdala rey de Cordoua guerrea con eí rey Dolí 

Alonfo. fol.121* col.4.
Abdala rey de Cordoua muere, fol.122. cola* 
Abdala feñordcíCaruan. fol.i2<5. col.3. 
Abdala ben el Moahedin Halifa del Qiruan. fo

lio. 128. col. 1.
Abdala ben eí Moahedin embiá fu armada en Ita 

lia. fol.132. ; CQl.4.
Abdala ben el Moahedin muere. fol. 137x0.1.
Abdala Ibim Nacer rey de Granada. fo.2o5.co.3* 
Abdala Ibim Nácer mueren fol.208. cobi*
Abdala hijodel Xerife vencido por Buha^on.fo- 

lio .263. coí. 2.
Abdala Xerife rey de Marruecos. fb.2(55.0.4*
Abdarrahamap ben Abdala rey de Cordoua. fo 

lio. 85. coí.4. ■ ^  ' - .
Abdarrahamart rey de Cordouá entra poderofe* 

en Francia. fol.87*, col.3.
Abdárrahama eí Alfkqui rey deCordou a.f.88 .e.2*.
Abdarrahaman ben Vzir,caudillo en’ Efpaáa. fo - 

lió.po. col.2.
Abdarrahaman ben Vmcyá* caudillo,en Eípaáa*. 

folio.pi. ; col.r.

Abdarrahaman beri Moauiá caudillo en Eípáñá 
mata a Abdumalic. fol. pi. col.

Abdarrahaman ben Moauiá paífa a Berbería. 
folio.p2, col.3.

Abdarrahamen ben Moauiá otravezen Efpaña.fof 
lio.p3.columna.4i

Abdarrahaman ben Moauia mata a Iucef, y es ci 
primer rey délos AbdarrahamaUes en Cordo-1 
ua. folió. P4.C0I.1*

Abdarrahaman ben Mouiá rey ele Córdouá quitsá 
la ciudad de Toledo al rey Galafer. fo.pó.co.3* 

Abdarrahaman ben Moauia rey de Cordoua vece 
a-los ínglefes junto a Xerez. foll.113* col.2¿ 

Abdarrahaman Vna^aradin rey de Cordoua. fen 
lio. í2¿. coí.i*

Ábdarrahama Vna^aradín rey de Cordoua ganas 
Santifteuan dé Gormas. fol.124. col. i« 

Abdáfíaliaman Vnáqaradiri períigue a los Chri- 
ftiáUóSá qüedexen lafe en Eípaña.folio.iay* 
cólumná.4»

Ábdarrahama Vnasaradín rey de Cordoua mué* 
re.folio.128. column. 1.

Ábdarraháman guerrea có Ca^em fobre el reynó 
de Córdoua. folio.141. columna. 3̂  

Abdarrahaman tercero defte nombre en los rey es 
de Cordoua gana a íaen , y mata los Gazules q 
la tenían qccupada. fol. 141. columna.3. 

Ábdeluetes pueblos de Aífricanos. fol.33. col.2. 
Abdelchitreyde Aífrica. foLpo. coíürhna.3.

Abdeí Ganém tirano en' Affricá. foí.i<53.cóI.2¿ 
Ábdel cáder rey de Marruecos del Jiñágc de los 

Almohadas. folio.ip3. Cóíürftná.4*
Abdel Quibir Xerife muerto por los Pófíúgue¿ 

fes en Anagá. foli.245. c0ÍÜ.3*
Ábd.eícader hijo deMabametcXerife muerto póf 

los Turcos en Tremecen. fol. 25p. col. 3.
Ábdidoris rey de Períiá. fol.<55. co.4.
Abdugená Ibni Hüráxa,cáudillo de Alárabes etíf 

Afia. folio. 66¿ columna. 30
Abdulmalic o&auó.Halifa.-. fol» 72. coí.ie 
AbdulmalicHalífa tributario aí Emperador juftí 

niano. folió. 72. columna.4. 
ÁbdülmalicHaíifa focórre alóS Alárabes de AfFri 

ca. folio.74» columna. 2.
Abdulmalic Halifa muere. folió.74. col.4-
Abdulazis gouernador de Efpaáa por Mu^a. fete 

lio.83. col.r,
*



A biukzís toma por ínuger á EgiIoná,muger cíe! nada, fol.237. col.2.
rey Don Rodrigó. fohSf. ó ó fj. Abi Abdala el chiquito púffa en Berbeiil,y mué-

Abdul Malic benHafcenrey deCordoua. f.88,c,i. re en batalla en feruiejo del rey dFjez^f.^y.c.^,
Abdul Malic rey de Cordoua palfa a conquiíUr AbilGuaJidAbdeliAmir rey de Granflda.T.a?4.c.:. 
en Serberia. fol.Sj?. cohz. - Abil Gualití rey de Granada fauorefee al rey don
Abdul Mahc vence a Raduan en Efpat‘ia.f.^o.c.3. Pedro. fohzitf. col.i.
Abdul Mal ic /éce aAbuIHagexenEfpaña.f.po.c^. Abil Gualid rey de Granada muere, fol.217.col.ia
Abdul Mimen Ibin Ali rey de los Almohadas en Abi Mancor pueblo en Affrica. fo.40.cohj.

Affrica. fohidtf. col.2* ¿ Abi Málic eferipter Arabe; "  fol.42. col.3.
Abdul Muraen Ibín Ali muere, fól.173. coh2. AbiNacerlucef Abdilehi rey deGranada.f.223.c.4,
Abdul Malic infante de Fez muerto por losChri- Abi Nacer Iufef rey de Granada muefé f.22<5,c.r.

Ríanos de Xeréz de la frontera. fol.2ii. eoi.4, Abixíraos,o Hábexa pueblos de la alta Echiopia,
AbdulacfGydeFczde JacaíadclosbcniMerinis. folio. 74. col.2.

foIio.294. col.i. Abu Abdalaei bata! Morabito. fbl.<To.c0I.5.
Abeyd Ala pueblo de Alárabes. fol.40. col.3. Abu Abed réy de Seuilla vaíTáílo deí rey don He r
Abeyd Ala rey de Toledo. fol.14!. cola. nando el primero. fol.i^i. col.3.
Aben Abed rey de Seuilla. fol.i^o. coí.3. Abu Abed rey de Seuilla muere. fo. 150. c.-¿
Aben Abed rey de Seuilla guerrea con Alrriuda- Abubequer caudillo Alárabe vencido porThedo#

far. fol.150. col.3. rd. ” " -r"- - fol.57. col.2.
Abé Abed reycfSeuilIa occupa aCordotia.f.ij^.c.j. Abu Bequerpnmerofuccefi or dcMahoma.f 58.0.1,
Aben Abed rey de Seuilla muerto por los Almo- AbuBequer Halifa vence a Theodoro.fol.58.co. 3, 

rauidas. foí.^d. col.3. AbuBequcr Halifa muere. fol.58. col.3.
Aben Abed fegundo rey de Seuilla con fauor del AbuBequer rey de Cordoua. foí.<?o col.2.

rey don Alonfo el fextogana a Gibraltar, y  a Abu Baba ben Mahamet Halifa, fo h ^ .c o .a
Algez ira. fol.157» col.2, AbuBába Halifa muere. fol.p5. col.2*

Abencaldum hiftoriador Arabe. foh¿4. col.i AbuDéudcáudilíod’AIarabeSenGaraltída.f.^y.e.y, 
Aben el Hax rey de Cordoua. fo!.8p. col.4.' AbuEm blbniSaadreydFez beniMcriní.fio8.c.g
Aben Falac feñor de Rueda. fol.151. col,4, AbuEttab rey dePFisf gana a Ceuta con fauor de
Aben Gumeda rey de Granada, otros Aben Ga- don Jayme rey de Aragón. fo ! ,2 o 8 .c o l .2 .

ma. fol.idí; col.2. Abu Fez caudillo d Alárabes ecCataItína.fj?7.c.3,
A  benGumeda rey de Granada guerreá ccrt <jafa- AbuKíríár* Promncia. foI.?o¿. coht.
‘ dala, fo L j^ . col.4. Abi Haf^a primer rey áTunezdefta cafa.foPo.c^

Aben Gumed.a rey de Granada fe haze valla ílo Abu Hcnun fe al$a contra fu padre en e ] reyjjodc
del rey don Alonfo el fexto. fbl.itfj. cohiv Fe2¿ ̂  : fóUí.4. ' • col.í.

Aben Haddu rey de Cordoua. fo l . i^ .  col.4. Abu Henu defpoífee di reyro a fu padre £214.c.3*
Aben Hut rey de Granada. fol.ipd. col.2.. Abu Iacob ben lucef.otros íacoB Álmañ^qr rey
Aben Ragel A ílrologo Arabe, fol.143. col.2. de Marruecos de los Almohadas, fok&'&cchr. 
Aben Taamon rey de Tingitania. fol.72.coh2. Abu facób ben íuce^rey de Marruecos paíTa lo*
Áben el Zu'oeyr caudillo Arabe. fbl.<?8. col.3. Alarabesdl reyno deTunéz aPoniéte.f.iHo.c.z. 
Abi Arabi íeñor de ^aragc<ja en Eípaña.f.ptf.c^. Abu lacobben lucef gana grades eíladcs.f2Sj.c.i.
Ahí Abdala honzeno rey de Granada del Jinage Abulacob bélucef véce la batalladAlajóSof.iSi.c.j

de los AJahamares. fol.217. col.j* Abuíaccbben lucefdexa la dignidad real,y fe va
Abi Abdala rey de Granada muere atoíigado.fo- por el mundo. fol.185 col.4

lío. 217. * col.3: Abul Gezid Morabito. C0J.4.
A bi A bdala el chiquito rey de Granada. £233.0.2. AbülHagexréy de Affrica. fohpO. coM*
A bi Abdala chiquito rey de Granada prefo por Abul Hagex paila en fauor de los Alárabesd Efpa

la gente d« los reyes Catholicos. fol.234.coI.!. ña. foh.90. c.ól.4.
A bi A bdala el chiquito rey de Granada pueRo Abul Hagex vencido y  muerto por los Alárabe?.

en libertad. fol.234. col.2. folio.pr. col.2.
A bi Abdaía rey de Granada el chiquitollamado Abul Hagex tirarme en clCaruan. fol»J44.cohi.

por los Moros.el Zogoybi. fol.234* col.3. Hagex lucef rey de Granada trae en fufa-
A bi A bdala el,chiquito echüdodGranada.f234.c.3 uor al rey de Fez. fól.2Jo. col.3.
Abi A bdala el Zagal reyde Granada.fol.234.coh3. AbuHagexiucefreydeGraDada muerto a trayció
Abi Ábdala el chiquito fe mete de noche en el Al- fülio.214. col.3.

hay.zin de Granada. fol.235. coh?. A bul Hagex Ibiii Nacer rey ác Granacfe.f.*i7.e.j¿
Abi Abdala el Zagal, rey deG ranada va áfocorrer A bul Fíagex rey de Granada. f«*I. r.jp. col.4,

a Vejez Malaga. Fóh237. cóhji. AbúhHagex rey dé Granada mucrto.fo.22c.co.4.'
Abi Abdalaxd chiquito buelue a re y fiar eh G fa- Abul Hafcen Aílrologo Arabe, fo li^ c ó L a ,
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A^ul Hafcen .quarto rey de ios bení Merinis en 

Fez. fol.2io. col.2.
A bu i Háfcen rey de Fez guerrea con el rey de 

Tremecen, ; fol.211» cola.
Abul Hafeen reyi de Fezr.páíFa pode-rofo en 

.Efpaña*y es vencido en Tarifa.: F0L2X2. ccLi» 
A bul Haícen rey'de- -Fez haze matar a fu hijo.
- folio.213.. ; c o l . ....

Abu Said rey dFez dUosBetiiMerinis.fo.2p8.c.^ 
A buSaid rey de Fez.muerto á trayeion. f¿220,c.^ 
Abu Texifien piákner caudilo de los Almoraui- 
' das. . , fo.148. col.4..
■A bu Texifien muere. fol.15.2f cola.
Abu Texifien rey de Tremecen. Í0U2W cola. 
Abuzeyen rey de Valencia. £01.1,96, co.3.
A  cfani autor Arabe. fol.57. col.4.
A  daría ciudad de.Cilícia .fo.x20.coL4. f.ifo.c.i. 
Adeaprouincia. fol.3. col.3.
Adel prouiricia. fol.3. col.3#
Ador,rio en Aífrica. : fol.p. col.3.
Aduan pueblo de Africanos. . fo.38. col.3.
Aduares, fol.36. col 4,
A Africa,y la Ethy m ologia defté nombre, foa.ca. 
Aífrica propriaquales. foía, cola,
Aífrica y  fu redondez. fo.i, C0L3. fo.2.co,3,
■ Aífrica diuididaen prouincias. fol.4. col.2, 
A ffrica conquiftada por los primeros Alárabes, 

folio .66. CÓI.4.
A  ffrica defámparada por IosChriílianos.f.-74.c.2, 
Aífrica ciudad en el reyno de Túnez , llamada 

Mehedia. foLiitf* col.3.
^lírica ciudad ganada por los Chríftianos de Ita

lia. fol.153. col.2.
A  ffrica ciudad ganada por losEfparíoles.f.2y6.c.i 
Africanos antiguos,y fuorigen. feh 31. col.3. 
A  fíncanos que biuenen Lybia. fol.34. col.3. 
Affricanos fe r.ebellan contra los Alárabes, fo.pj* 

columna.2. fol.97. coí.i. foLioo. col.2. 
Affricanos paífarren focorro de los Alárabes de 

Efparía. fol.116'. col.i,
A gadez prouincía cíe negros. fol.15. col.4.
A gar madre delfmael. fol.57. co.4,
Agarenos pueblos Arabes* fol.35, col.4,
Agarena región. fol.35. col.4.
Agranun ciudad de Arabia. fol.35. col.4.
Aguilas,cabo y promontorio. fol.3. C0Í.3. 
Ayamonte villa ganada por el rey don Alonfo ef 

onzeno. foí.zjo. col.i,
Ayamonte ganada por los Moros. foL218.coI.4- 
Ayamonte cobrada por los Chrifiianos.f.2ip.c.2. 
Ayrac ciudad en la India. fol.59. col.2.
AitVacal cabo y promontorio de Aífrica, £.2.0.4.

■ Ayx.a muger de Mahoma. fol.54. col.i. 
AÍadino Soldán de Egvpto. foí.ipi col.i,
Alaf,rey de Períia gana a Edefa» fol.id8. col.i. 
Alagoa prouincia en Aífrica. fol.3. col.3,
Alahamares reyes de Granada,y fu orígé.f.ipd.c.3 

i Alárabes paíTan la primera vez en A frica ,f.3$.c.i.

Alárabes y fu origen. fci.35. cal<p
Alárabes pafían ícgunda vez en Affrica.fo.jd.c.a. 
Alárabes de Afrrica.,y futíumero,y moradas.fo- 

IÍ0.36V col.3.
Alárabes y fu orden de pelear, '*> fol.41. ccí.i. 
Alárabes que viuen en Berbería. fcl.41. coLi* 
Alarabesque viuen en Numidia. fol.41. col.2. 
Alárabes q viué en los defiertos dZabara.f^j.c^, 
Alárabes q viué en los defiertos deBarca.f.42.c.2, 
Alárabes que armas vfan en Ja guerra.fol.42.c.2. 
Alárabes Sarracenos como fe juntaron con Ma- 
í homá. fol.57. col.2.

Alárabes primeros q publicare ía fe&a en Affri- 
ca. ’ fol.67. coí.j*

Alárabes deftruy en a Efpañá en tiempo del rey- 
don Rodrigo. , fol. 75. col.$*
Alárabes en focorro de Abdarraháman rey de 
» Cotdoiia. foí.122. col.4-*

Alárabes entran en Italia. fol. 133. col,/* 
Alárabes quiere tomar por trayeion a Edcffa.fo- 

IÍ0.Í33. col.3.
Alárabes cobran a Sicilia. fol.133. col.4. 
Alárabes vidoriofo en Italia. fol.148. col.2, 
Alarco villa ganadipor el rey dóAlófo.f.i82.c.3, 
Alarcos villa deftruyda por Iacob Abenlucéf.

foli 0.183; col.4.
Alamyrfeñor de Tarfo vencido y muerto por 

Andrea Scita. fol.117. col.?¿
Alba ciudad ganada por Suíey man gran Turco* 

folio.275, col.2.
Alcadaria fe&a de Alárabes, fcí-di. col.4* 
Alcataran rey de Cordoua. foí.8.9. col.3* 
Alcaraz ganada por el rey don Alonfof]i£4,c.4. 
Alcántara ganada por el rey don Alófo. f.i^ .c .i, 
Alca^arDoíalganada porDon Martin obifpó de 

Lisbona. fol.i<?5. co.i*
Alcaía de Guadayrafedá al rey don Hernando 

elfando. fol. 202. col.4.
Alcaía del río ganada por el rey don Hernando 

elfando. fol. 202. C0J.4Í
Alcabin ganada por el rey don Alonfo elfabio.

foJio.203. col.3.
Alcaudete ganada por el infante don Pedro fo- 

lio.203. ccol.3.
Alcafares de Granada edificados por el rey Abul 

Hagex. ' fol.2io. col.4*
Aléala de ben^ayde, oy la real,ganada por el rey 

don Alonfo el onzeno, fcL2i3, co.r* 
Alcoranes primeros cTla feda djVlahcma.f.58.c4. 
Alcoranes quié los copilo fegundá vez.foLyi.c.j. 
Alcolea ganada por don Ramón conde de Bar

celona. fol .164. col.2.
Alemanes van en fauorde don Hernando rey de 

Vngria¿ fol.175. col.3,
Alexandria dudad de Égypto. £3.04. £.17,0.4. 
Alexandria ciudad de Cilicia. fol.Kp, col 4. 
Alexandro llamado Efcander. foí.í8. co.i, 
AJcxo pomneno prende a Rufsellp.fol,i4^40,3.
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. A'íéxo Emperador á t CcnEantinopIb,costra los 

Turcos. fol.159. col.4,
.Alexo tiraimo occupa el Imperio de Génftantiia’os 

pía fol.ipo. col. 4.
Aíéxohijo del fací o cobra el Imperio de fu padre 

folio.ipí. columna.i.
Alexo hijo de Ifacio es muerto a traycio.f.jpi c.r. 
Airax Abdeli rey de Cordoua muerto á Cray ció.

T0IÍ0.KJ4. columna. 4 . ^
Alfonfbhijo del d uq de.Caotabria vióloriofo cch.

¿ralos Alárabes en Efpana. fol» 8$  'col <2*.
Alfonfo primero de de nombre en los reyes de 

León vi&oriofó cótra los A1 ara be sTo¿p o ,cq • zv 
A honfo rey de'Leon gana a $arago<pí deAra- 

,-gon a los alarabes. V - ¿. fol. 5)]. ? ími$i 
Afo-níoel primer rey de león muere, fol.^5,00.4! 
Alluegnil rey de $argo$a. fol.i49< : ■ coi 4*. 
4 ¡fa§§il rey deyarago^a muere, fol.i&f. oobty, 
Algaudin fe&ario Alárabe. foLido. col.j; 
AJgezira cercada porel infáte do Sacho.F.íocí.c.r., 
Algezira cercada por el rey do Hernado.EsoS.c.:. 
Algezira ganada por el rey dórrAlófo el onzeno.

, fo l. 215. col. I. col. 4.
Afgeziradedruyda porel reydé GranadaT.zid.c.? 
Alguequid pueblo de Alinéanos, foj.35. cohí> 
Alhabib A Iman^or caudillo del rey de Cordoua, 

foljo.124. columna;!/ -c A,
Alhabib A i inancor paíTa a conquiftar en Ajfnca.

. folio.iz6, col.i. , .
Alhabib Aliñador vi&oriofo enCajdilla.fol.134'.

columna.2. coi.3. coi.4.
Alhabib Almajo# viéloriofo en ¡Portugal./.J55.C.1* 
Alhabib aímá^orvéce al rey dóBermudo.f.^.c.s 
Alhabib Alman^or vencido en Calata^or muere 

decorage. fol.13^. col.i;.
-  Alhambra fortaleza de Granada, fol. 2 jo. c©1.4. 

Alhama ciudad ganada porla géte de los catho li/ 
eos reyes don Hernádoy d oñ alfabel.f^ .c .í. 

Albor be Abdarrahamá rey de cordoua. f.fjj.c, 2, 
A li primo de Mahoma pdica nueua Tecla. 1.58.0.2. 
A li primode MahomaHalifagucrreacóMoauya 

fo 1,68, coí.i.
A li Atan rey de Cordoua de los A bdarrahama- 

nes* fohioi. col.2*
Ali Atan rey de Cordoua mata a Ornar Tu herma 

y o* fol.ioi. col. 2,
A li Atan rey de Cordoua gana las illas de M a- 

llorca,Menorca,Coríiga,y Serdeña.fo.ioi. c.2. 
Ali Atan rey de C ordena guerrea con fus herma- 

P °s‘ fol.ioi. col. 3.
Ali Ata fe apodera déla ciudad <1 ^amgoga.f.ioi.c.3 
Abatan occupa a Barcelona, fol.102. éoLi.
Ali atan rey de Cordoua muere, fol. 107. col.2.
Aíi reyde Cordoua guerrea có Aliatar. fi^ i.c .2 .
Aliabul Hafcé rey deGranada deles Alahamares 
, folio.22(5. columna.!.

Ali abul,Ha ícen defpofeydodel rcyno deGrana 
da por fu hijo» Í023L 3., eo.j*

Ali abul Hale en btfelue a reynar en Granada.fór 
■ I10.234. col.4.

^A li Abui-Kafcc rey de granada mtierc.f.^q.c,^. 
Ali Baxa general déla armada del grá Turco Se- 

lim muerto en batalla nsuah foi.2pi.coI.4.
A li beu Cacem.rey de Seuilla. fol. 143x0 .1. 
A 1 ibejo Tucef cerca al.rey don A lonfo el fexto eA 

Confnegra. » fol. 15.5. col.3,
A li ben liicef rey de los A Irnora u id a s.ív) do. c. 4. 
A li bé lucef rey <f los Ahueran idas paila en Hi

pa ña ¡y. gana a Or eja. ; u TcHitf i. col. j.
Aii b.6IucefpaíTa Ótra bezen Efpaña,y combate.
> a.Toledo. fohidr. -co.it-.
Aliben.Iucef muerto en batalla porel rey don 

A Ionio. fo.uSi, col.2»
Ali Mahamet Tagino, nieto dé Ali.f0l.5p. col.u
Aiimo B.rahé caudillo de Turcos va epntra Med* 

folias. col. 2.
Alimo B,rahe dejftraye el burgo de A rce.f 338,0 j  
Alimo Brabera fe rebela contra Tangrolipice 

£olioj3p. col.!.
AlimoBrahem es muerto en batalla.fo.139.coh2, 
A li Memon rey de Toledo, fo.143; col.2,
A li Memo rey de Toledo muere. foJ.151, col.2* 
A li O^aide abéAIaffeñord Arabia preíoporlos 

caudillos de Mahoma. . foh$d. col.4*
A li Zubeyrxaudillo dios d Mahorna.f^tf.c.a.c^ 
Almaaruf Ibuy Cahtan inuentor de la lengua 

- arabíga. ’ fol.35. col.4.
A.ímendanpide;que le dexenfer rey en cordoua.

vnahora,y le maten. fol.142. coi.4,
Almeria ganada porel rey dóAlófo oótauo.f.xcTj, 

colurana.2.
Almeriáganada por los Almohadas.fohi74.co.4j 
Almería cercada por ei rey dAragc.fo.208. c.2/ 
Almería ganada per los reyes catholicos do Her.

nando y doña líkbeh fol. 238. ccí.3..
AlíMerico rey d Ierufall ya fobre Damiata.f.iyfiT. 

columna. 4,
Almerico rey de Ierufalcm vence al Soldán Dar 

gano. , fol.200. col.2* ^
Almerico rey de lerufalem véce al SoldáSanar y  

gana la ciudad d Bdbis en Egypto. fol*20i*c.i*. 
Almenara villa ganada por dó Iaymc rey de Ara» 

§on* fol. JP7, col.j.
AImoguera:caudil]o dludios en Arabia/.5Í.C.2-. 
Aímorauidas,o Morabitinesy fu principio en.

Affrica. fohi4p. cohi*
Almocabií rey de ^arago^a.en Efpaña.foh^.c.z. 
Almohadas y fu principio en AfFrica. fo.ify.co.q*. 
AJmudar rey de Cordoua. fol.jjp, col.4,,
AlmudafiThijo de Almacor muerto en Karcígoi 

fol.J3<?. col. 4.
Alraudafar rey de Granada. fol.150. eol.3 
Alodio y Nunilon martyres en ETparia fo.izH.c.í- 
AIquíhiJa,rorreq adora los MahometanosT.57.c.4, 
Aluar \añez Minaya vaenfauorde Aben Ábed 

rey de Seuilla. fol. 154, col.3. faf.ijj. cohii.
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Aíuaro Colodro,y Benito Yuadez «(calan la ciu

dad de Cordoua.. folip6. col.2.
Aluante rey de Pcrfia vencido por Ifmacl Sophi.

fo liad o . col.2.
Amar tenor de Dubudu contra el Xerife.f.25p.c.r. 
Am irHaiifadeEgypto. fol. 133. col.i* 
Am irrey de Períia muerto por Cacebcc.f.22j?.c.2* 
Amorío ciudad. fol.69. col.3.
A  miagado. fol.11. col.2.
Anabaifa ciudad de Cilicia. f.io2.c.4. f.i62.c.i.
Ancoua ciudad Taqueada por los Alárabes. fol.ii2. 

columna.2.
Andrea cubiculario. foI.<p. col.i.
Andrea de Oria gana doze galeras: y doze efqui- 

lacos a los Turcos. fcl.269. col.3.
Andronico Emperador de Cóílátinopla.f.i86.c.j* 
Andujar ganada por el rey donHernado el fan&o.

folio.195. col.2. fol. 197. col.2.
Angra de los Ruuios playa. fol.45. coi.4.
Angra de los caualleros playa. foi.46. C0L4. 
Angosprouincia.. fol.n. col.2.
Annone capitán de C arthago.fol .33.C0I.3. £ 4 6 .0 .1, 
Antequera ciudad ganada por el infante donHer® 

nando. fol.219. col.4.
Antiochia ciudad fobre el rio Oronte.folio.121.

columna.2. col.i.
Antiochia ganada por el Soldán Beguer.f.2o5.e.4* 
Arab Araba,naturales Alárabes. fol.36. co.2. 
Arab Miítaraba,Alárabes Arábigos fol.36.coL2. 
Arab Miílegema,Alárabes Berberifcos. £36.0.2. 
Arabias porque fe llamaron afsi. fol.35. c d .4 . 
Arabo nieto de Csm. fol.35. coi.4.
Aranda edificada por el rey donOrdoáo.f.u6.c.2. 
Arax,rio. fol.130, col.3.
Arcamo ciudad en Sicilia edificada por los Alara- 

bes. fo!.io8. col,?.
Archidona ganada por don luán Pacbeco.f.2i5¿c.$.

■J Arduele prouincia fol. 229. co .i.
Arduelinos pueblos. fol. 229. co.i.
Armas que vían los Ethiopios. fol. 19* co.4. 

Armada del gran Turco Suleyman enltalia.fo-
lio.276. col.2.

Armenios fe rebelan contra A bdulMalicHalifa.fo 
lio.74. col,#}.

Armenios fe rebelan contra el Gualid. fo.75.co.!. 
Armeniadeílruyda por Suley man Aben Maruan.

folio. 89. col.L,
AronRaxidHalifa. fol.99. col.2,
Aron Raxid deíiruye las prouincias del Imperio. 

folio.99. col.$.
A ron  Raxid muere. foI.!04. col.3.
Arruyna,rio. fol.3. cól.3.
Afama, rio, fol.8. col.3.
Afiayd prouincia en Egypto, fol. 18. col.i.
Aífan el i'ordo Sultán muerto en Media. fbl.138. 

columna.2.
AíTafsinosy fu origen* foLi60. col.i.
Afclepío* ¿©I.33* cohp

Afimbeyo Vfufti Caifa m reydePérfiá vi$cü;Íofá 
contra los Alarabes,fcl.225.col.i. fo.226*co.j# 
folio.227* columna.i.

Afimbeyo VfumCaíTam muere, fol.228* col.i# 
Afilos faluages en Affrica. fol.25* col.2#
Athalante mayaren. Affrica. fol.6* col.2*
Athalante menor en Afinca* fo l 6# col.2* 
Athenas ciudad ganada por Máhamete gran Tur

co. fol. 223. col.4.
Atinio rey de Cordoua. fol.88. col.i#
A  tinio rey de Cordoua poderofo en A frica, fo* 

lio.88. col.2.
Atinio rey de Cordoua muerto, fol.89* Col.2; 
Áud el Tacauid vara de admiración. fol$i. col.2* 
Aueftruzes en Affrica. fol^r. col.i#
Augela pueblo de Africanos. fol.14. col.2* 

folio.35. col.i,
Auiñon ciudad laqueada por los Alárabes, fol.78# 

columna.2. foi.88. col.2.
Aurelio rey de León. fol.p6. coI.>
Aurelio haze tregua infame ccn los Alárabes, fo«* 

lio.97. col.2.
Axano Soldán. fo.np. co.4.
Azatino Soldán de Egypto. fol.jp8. col.4. 
Azuagospueblos de A  lírica,y íuorigé. fo.3i.co.3c 

folio.33. col,2. foi.34. col. 4 .

B.
A Aípra can preío por Cutíun\o.fol.i38.co.i* 
Ba Aípracan vence a losTurcos.fol.i38 cr.3* 

Babilonia ciudad fol. 17. toí.4*
Ba<;a ciudad ganada por los Carhclicos reyes don 

Hernando y doña Yfabel. foI,¿?8. col.2* 
Badajoz llamada Pax Anguila,y los Alárabe* Be* 

ledAix. fól.103. col.4*
Bac^a ganado por el rey don Alonfo.fol,i72.c.2* 
Bae$a cobrada por los Alárabes. fol.174. C dl.4. 
Bae<ja ganada y poblada deChriílianos por el rey 

don Hernando. fol.195. col.4*
Bagadat ciudad. fol.<9. col.2*
B ayador cobo y promontorio en Affrica. fcl.46. 

columna.3.
Bayazete tyranno en Affrica. fol.127. col.j* 
Bayazete gran Turco primero deíle nombre.fo- 

lio.216. col.4.
Bayazete primero cerca a Confiantinopla.fo.217* 

columna.3.
Bayazete granTurco vence la batalla de Nicopo* 

lis. * fol.217. col.3*
B ayazete gran Turco prefo por el Thaburlan.fo- 

lio.218. col.i.
Bayazete gran Turco fegundo deíle nombre.fo- 

Iio.232* col.3.
Bayazete gran Turco gana la Velona. foi34.c*l* 
Bayazete gana ¿ Piro. fol.242. col.i.
Bayazete V idcriofo tn Vrgria. fol.242. col»2# 
Bayazete gran Turco muere. £01.267. ccl.j*
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Baldac ciudad reedificada por elHalifa Maléame

te. foJ.104. col.4. >
Baldác ciúdáacfílruydá por íosTártarólif.205vc.3* 
Baldouino primero rey de íerüfalem.Foiij^xo.'a. 
Baídóuino primero muere» f'oi 155?- col. 3. 
Baldouino Bügénfe rey de lerufaiem* f©*J$<?»c.3*

. Baldouino hijo de Paicon rey de lerufaiem. fo- 
lió.i<5>'. col.2.

Baldouino hijo de Falcoñ muerto por los T u r
cos» fo.178. col?.

Baldouino conde de Flaftdes Emperador de Ccü 
ftantinopla. {0.15)1* col.2.

Balfamo. F0.31. coh 2.
Bamba rey Godo vence a los Alárabes en Eípa-* 

ná. fb.yr. co.4.
Bancarerio fol.3. col.2*
Barbacincs pueblos de negros. fo. 2,00.4*
Bárbara Ciudad de negros. fol.f. col.4* 
Bárbaros pueblosde negros fol.if* col.3* 
Barbaroxa deftruye la pulla, fol.270. co.i* 
Barcelona ciudad ganada por los FranceFes. f.ioi* 

columna.1.
Barcelona defendida por Bernardoib.107. col.í* 
Bardo Foca general del Emperador Griego viélo~ 

rjofo contra los Alárabes. fol, 120. coJ.2* 
Barnagaesreyno de negros. I0I.2. col, 4* 
Bafiüo Macedonio Emperador. F0.117.ccLi. 
Báíilío emperador müére. foí.ii<?. col.T» 
BaFiíío Por fiiO genitó Emperador. Fo.128.co.2i 
B  afilio Porfiró genitoviilorioFocontra los Alá

rabes. fol 131. col,4»
Baiilio Emperador,contra Otón enPulla.f.i34.c. 4  
Baíilacio capitán de Diogenesprefo por los Tur

cos. Fol.J4<5. col.i.
Bedeci Aben Habuz feñor de Granada. F0.141.C.4 
Behet,río. fol.p. col.2.
Behet,montes de la luna, fol.20. col.4*
Beheyra, parte del Egypto. FoI.¿8. col.i.
Bejá ganada por Don Alelo Enriquez. foBiyy.c^ 
Beja ceréada por el rey Iücef* F0I.207. col.2* 
Belchiorác rey de Períia. fcl,]¿8. col.?.
Beled Alaabid tierra délos negros, fol.4. col.2» 
Beled eígerid prouínclas de Arfrica. fol.4. col.2* ' 
Beled el gerid menor. fol.12. col.2* col.3. 
Belgrado ciudad cercada por Morat gran Turca 

fol.222. coi.2»
Belgrado cercado por Mahamete gráh Turco.Ftí 

lio.224. col. 4»
Befiais pueblo de negros. fo.2. co.4*
Bena Motaxa prouinciá en Áffríca. F0Í.3. co.3*
B enáüento ciudad de Jtaliadeftruida por los Ala

beé. fol, 125. ctíLí.
Béni Amif pueblo de Aífricá. foí.55. col.3 
Beni Bezeyr prouinciá en Arfrica. FoLí2.co1.3* 
Beni Glimi prouíneja de Affrica. Fci.12.coL3 
BeniGoray prouir cia en Affrica. £0.34.0,4* 
Beni Haybarpueblo. foJ.55. col*?.
BenMerinis,pueblo Affricano. fol.33* eohi*

Beni Mérihísoteupán el reyndde Fez. f  
B en Mer inii. páffan poderofos en Efpaña.foL¿o4& 

columna*^ Fol. 205?. co. 2. .
Beni OataceS pueblo de Áffricancs. fol.33.ceL/. 
B eni Oatáces occupan el rey no de Fez.f.227.c.i„ 
Beni Ohut pueblo. fe !:$<£. coí.3.
Beni Zéyehes reyes de Tremecen. fol.33*col.2* 
Berbería porque fe llamo añi. fol.j. ccl. 1» 
B erberia que calidad es de tierra, fóí.tf* col. 2. 
Berbería que Tazones tiene el año en ella, f.y.c.i» 
Berdoa pueblo de. Affxicanos* FcB/4* . col. 2.

fol.33. C0L2. fol.35. coi./.
B  ereberes Affricanos y fu origen* Fol.32.coLl. 
B ereberes A.ffricanos Xilohes* F0Í.32* col,2* 
Berlanga ganada por el rey don Hernando el pri- 

meio. fcLJ4£* coLq*
Bernardo del Carpió vietcriofo en Róces Valles.

folio.ió2, col,4* ; ,
Bernardo deí Carpió vence y mata a A bula A bez 

en Náron. fol.joj* col.2.
Bernardo del Carpió vece y mata áC  mar en B e  

nauente. foI.io$* C0Í.2.
B ernarcio del Carpió vence á Alcama en $amora* 

Folio.103. C0L4*
Bernardo del Carpió vece ales Alárabes en Val- 

demoro. FoI.jo3¿ coí.4.
Bernardo del Carpió défáU enido con el rey dots 

AloíifoV foLro4. col.i.
Bernardo rey de Italia vence a los Alárabes en 

Serdeña. FoLioj. col.3.
Bcfcaueto gouernador de Sicilia por el HaLfa de 

Eg\ pto. F0J48* co I.3.
Betimino Almirante de Beicaueto.fol.148.col.3e 
Biafar prouinciá de negros* fci.3. col./*
Bilbis ciudad. F0L200. C0L4.
Bigiohos iflás de negros* fohj. co.r. 
Boecia gánádá pórRüger rey de Sicilia*f.i7j.c.3. 
Boemündorey de Fulla va a la conquiíla de Su- 

na* Fol.155. col.4.
Boni Autor Arabe llamado inaeJftro de encanta

mentos. fol.62. col.2.
Bonifacio conde de Corcigá vidcriofo cótra los 

Alárabes. FoLiop. col.í.
B onifacio marques de Mpntferratrey de T esa

lia ’ fcLisu. col.2.
Boréa ciudad ganada por el emperador Nicefcro* 

foíio*i2o. col.3.
Borgiu ciudad en Affrica. fol /2. coí.3. 
Bozna prouinciá ganada por Mathias Comino 

reydeVngria. fol.232. col.2.
Bragada rio. F0L11 C0L4.
Bragadino gouerfládor dFamagcii a muerto cruel 

mente. fol.288. col.í.
Brahé lbni Malic caudillo de AJarabes. F.8J.C.4. 
Brahem ben A lircy de Marruecos de ios Almo- 

rauidás. fol.i<í2. col.4.
Brahem ben Ali rey de Marruecos muerto po? 

Abduí Mumen* col.í. ,
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Buba gánoExarco del Emperador. foL148.col.2v 
Buda ciudad deílrüyda por Suleyman gran Tur-* 

co. ; ; - foj.2¿8. col.3.
Buda ciudad occupádacautelofamenfeporel grá 

i Turco. fol.275. coí.2.
Bueyes marinos en A ffricá. fol.22. coLi¿ 
Buena yifta illa. fai.59. cohi.
Bligia ;ganadá por el conde Pedro Nauarro. fo

lio. 26ó¿ col. 4.
Bugia ciudad ganada por Salh Arráez, £276. e.3. 
Bu Haigas pueblo A ffncano. fol.33. coí.2. 
Buhaqoñ fenorde Velez déla Gomeri pelea con

tra el Xerife. fol.254. col.i. fo.255. co.2. 
Buharon haze jurar por rey en Fez a el Caceríw 

folio.2)<5. coí.ti
Buharon defiende a Fez. C0Í.4V ‘
Buharon Va contra Mahaméte ben Res feriór dé 

Tetuan. fol.257. col.x.
Buharon huye á Melila, fol.259. col.ii
Buharon paila en Efpaña por focorro contra el 

Xerife. fol. 260. coí.i.
Buha gon cobra a Fez con fauor de Salh A rraez¿

folio.262. col 4.
Buharon vence al hijo deí Xerife. fol^<§¿ coí.3¿ 
Buharon muerto en batalla por los del Xerife. fo- 

lio.264. col.i. :
Buil manci, rio. fol. 3. col. 4 ¿
Buláatar caudillo Alárabe vence a Confiante 

Emperador. fo.67. col.2.
Bumicilis hechizeros e Berbería* fo L ^ co h E
Burdeos ciudad deílruvda por los Alárabes ,fo-;

1 i 0.87. col.3.
B urgos ciudad ganada por los Alárabes. £79.0.3^ 
Burregregjtio. fcl.9. co.2.
Burno rey node negros. fol.15. col.4.

c .
Abala regla de infieles. foí.62. coí.i. 
Cabras faluajesen AfFrica. fol.3o.co.4. 

Cabo de buena efperan^a. fol.3. col.2¿
Cabo de Guardafuni, foÍ.3¿ col.4.
Cabo blanco. fol.47,, col.j¿
Cabo del cauallero. fol.47. col.ii
Cabo verde. fol.47. col.3.
Cabo bermejo. fol.47. col.4.
Cabo de moilos. fol.48. col.i.
Cabo de Agucr villa ganada por el Xerife. £248»;
• colum nas

Ca^air prouincia. fol.12. col.3.;
Caccres rio de negros. fol.10. C 0 Í4 .
Cacem Aben el Carrar rey de Cordoua¿ fo

lio. 89. col. 4 .
Cacem rey dé Cordoüa. fol.141. Col 3.
Cacem rey de Cordoua muere, fol.142. col,2. 
Cacena prouincia dé negros, fo l.14. col. 4
Cádiz ciudad Taqueada por los primeros Alara- 

bes. fol.yd. cól.4»

fadaía rey de Granada guerrea con Aben G a
ñía. ; foJ.!<?4. COJ.2.

Cafardá ciudad. fot.ióii coí.2. fol.164.cnh!. 
Caim Adam Kaííjfa. fol.118. col.2.
Caim Adam muere. fol.122. col.2.
Caim Hah'fa deiCarüaflT fol.137. col.i. 
Caim Halifa del Caruá gana a Egyptó.fo.i 43.C.2* 
Caim Halifa del Garúan dexa paífar los AÍarábes 
con fus familias en Aífrica. fo í.14 4 . cól,j¿ 
Cayro ciudad y fu primera fundacioafol.65.co.4 
Cayro acrefeétadá póiGiouhar caudillo del Caim 

folio, j 43. col.3.
Cayz moros en Perfia; fol.93. cóij«
Calen del feda de Agarabes. fol.Ci. col.4
Calepino quinto gran Turco. fol.zig. cbl. 4 . 
Calepo ciudad. - fol.uJ2. col.i. 
Cáíiiy rió. fol.3. col.2.
Camaleones éri Aífrica. fo.29. col.4 .
Cámbaru Ciudad. foLi^8. col.2. *
Camellos en Aífrica, foí¿22. col. 4 .
CamisEfíacioprefó por los Turcos.f0.159 00!. 4 . 
^amorá ciudad ganada por Alhabib Alrnanqcf.

foíio¿i35. coLj .
$amora poblada déChriíiiánbs por el rey dóH ef 

nando el primero. fol.149. col.4. 
Cápos delfruydo por Alhabib AÍman^or. £  135.0.3* 
Canárias illas. fo l.4 7 . col.2.
Candaces reyna. fbí.21. col.3
Candía illa poblada de Alárabes deEfpánaifiióy*’ 

columna 4 .
Candía ciudad llamado Candaces deflruydá pótf 

Nicefero. fól.uo. col.2.
Candía iíla combatida por Barbaroxa.fo^yo.c^. 
Gangio Tartár caudillo d é  Tártaros,£4.197.0. 4 .  

Cano prouincia dé tierra dé hegros-foLiyCbl. 4 . 
Cantabria ciudad en Efpana cercada por Abcíá * 

r rahaman rey de Cordoua. fol.i 23. col.3.
Canta cufano emperador Griego¿ fo.243.cbl, 2. 
Cantor prouincia dé negros. fo.2. col.4.
Caph$a ciudad. fcí. 12. col. 3.
^ape prouincia cíe negros. fol.3. col.ib
C  a pez rio fbl.ii.; col.4. ■
Capua ciudad fe rebela a Cario Caluo.fo.ii8.c.í¿ 
^arago^a de Secilia laqueada por los Alarabes,fo- 

lio.67. col. 4 . fúl.69. ccl.3.
$arago<;a ciudad en Aragón ganada por los Alá

rabes. fol.79. col.2.
Caramámy cofario Taquea a Gibraltár. £ i 
Carbefb feñor de Arabia vence a Cütlumo.f.J38. 

columna.r.
C arbefo vence áTangro Lipiel. folj^p. col. 2. 
Carlo Martelo vífícriofo contra Abdarrahamam 

folió.87. col.i. col. 4.
C arióMarteío cobra la ciudad de Auinon. fo - 
v lio.88. col.3.
Cario Martelo gana aNarbona. foj.88. col. 4 
Cario Martelo vence y mata a Amar.fol.8 8 .co. 4  
Cario Martelo muere.' ‘ fo l.89. col.2.
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Cario magno gana a Pamplona. £>1.97. co.3. 
Cario Magno gana a Bayona. fol.97. col.4. 
Cario Magno vi<ftoriofo contra los Alárabes, fo 

lio.ioi. col.3.
Cario Magno muere. fol.106. co.4.
Cario cade de B ucharedo vece alos Alárabes en 

Corííga. fol,io8. col.i*
Cario caluo véce a Mu$a cacé en valcaroío. £115. 

columna. 1.
Cario Caluo vi&orioío en Italia, prende a Sul

tán. foI.u3 . co.i.
Cario duque de Anju guerrea con Manfredp.fo 

Ü0.204. columna.!.
C ario duque de Anju rey de las Sicilias.fÍ2o^. 

columna.2.
Cario duq de Anju hazc fu tributario al rey de 

Túnez. fol.205. col.2.
Carneros de Affrica. . fol.28. col.i.
Carfí, ciudad de Armenia. fol.139, col.2. 
Carta de Elena rey na délos Abixinos.tb^fp.c.i¿ 
Carta del rey de Manicongo. fol.51. col. 3. 
Carta de Memon Halifa aLeon philofopho.f.113. 

columna.4.
Carta de Memó al Emperador Michael.f.ii3.c.4 
Carta de Selim gran Turco a los Venecianos pi 

diendo les a Chipre. fol.278. col. 3. 
Carta de Piali Baxa alos de Famagofta.f.27P.c.3 
Cartago ciudad deítruida por los Alarabes.f. 74. 

coJumna.3.
Carthagena ganada pojr Abdul Malic. £.89.00.3. 
Cartcnorio. folio.io.coí.4.
Caruan edificada por los Alárabes en Afifricado 

lio.67. columna.!.
Caruan deftruidaporlos AIarabes.foI.144.col.3i 
Caruin mezquita mayor de Fez. fol.113. col.3. 
Cafamanfiprouincia de negros, fol.3. col.i. 
Cafas de Ma^ar. fol.21. col.3.
Cafianoprincipedelos vulgares. fol.85,col.2. 
Cafelfac Emperador de T hicos. fol.tfo.co.i. 
Cañamonc ciudad de Pafiagoma. fol.j6i.col 4. 
Caftelamar faqada por Dargut Arráez. £275^.4. 
Caftilia efimida del rey no de León. £0.131. co.3. 

xCaftil nouo ciudad ganada por la armada Impe
rial. £01.171. columna.i.

Caftil nouo ganada por los Turcos fo.2jj.co.^. 
Caítro raarin ganada por el rey don Alonío el fa 

bio, fol.203. col.3,
Cauahijadelcondejulian. fol.74. col.4. 

.Cauallos Barbaros. fol.23. col.4,
Cauallosfaluagcs. fo.24.CQl.*.
Canallos marinos. fol.24. col.2
Cebu,oSubu,rio de Fez. fol.9. col.3.
Cedarhijo de Ifmael. fol.35.col.4.
, Cedreos pueblos de Arabia. £0.35.00.4.
Cefala paila de Affrica en fauordelrey deC or- 
- doua. fol.127. col.!.
Ccfaya,rio fo ln . col.i.
Ceyed Barraxrey de Marruecos, fol.193.cpl.3̂

Ceyed Barrax muerto i  tráyeion. fo.195.coL3;
C elefrio . fo.io* col.4.
Celim Soldán de Egypto embia fuexercito en A f  

frica. fo.65. col.2,
C  ena, rjo. fo.io.col. 4 ,
Cenan,Baxa de Suleymá grinTurco en Italia, fo 

lio. 2 76. columna.2
Certe,pueblo de Affrica. fo.14.coLr.
Ceruac,ciudad. fo .i4 .,co l.4#
Ceuaquin el Quifar,fedarios. fo.62. col. z,
CeUjdefierto. fol.16.co. 4 ,
Ceuta ganada por FaraX akayde de Malaga. £20. 

columna.!.
Ceuta ganada por el rey de Porfugal.fo.220.coL3. 
Chetura muger de Abraham. fo.35.coI. 4 .
Childerico rey de Francia. fol.92. co. 4 .
Chílibrando rey de Lombardia. fol.88. co.2.
Chipre,ganada p.orlos primerosAJarabes.fi^j.c.^, 
Chipre deftruyda por Aron. fo.99. columna.2. 
Chipre reftituydo a los Chriftianos. fo.iu .co.2. 
Chipre viene a poder de Venecianos. foI.225.c. 4 . 
Chipre ganada por Selimgran Turco,y el cerco 

defamagofta. foJ.279. c o i.
CidiRaguardi eferiptot Arabe. fol.5 r. co.i. 
C iguet villa ganada por Suley man granTurco.fo

lio.277, co. 4.
Clifaftlan Soldán de Iconio. fo l .^ c o ^ . £0.177;

columna.3. folio.179. C 0 J.3 .C 0 I.4 .
Cinifio,rio. fol.12. co.i.
Giratorio. fol.io. c ó .3 .
Circafos pueblos y fus coítumbres. fo.201. co.3. 
Ciro obifpo de Alexandria. fol.65, co, 3. 
Cifma grande entre los Alárabes, fol.io4.co 4 . 
Cocodrillos en Affrica. fol.28. eo.2.
Cocolis,prouincia. fol.3, 00.2.
Coymbra ganada por el rey dó Alonfo. £.149.0.4
Colayani paleólogo,Emperador Griego. £0.213. 

columna.2.
Colay ani Emperador de Trapifonda.fol. 225.00.1. 
CoJofo,eftatua dedicada al Sol. fol.67. co.3.
Cometa B o^etis,viña cnel principioddlmperio 

de los Alárabes. fo. 58. c.3.
Comio ciudad de Iberia. fol.139. co.i.
Conde de Caftañeda prefo por los Moros, fo.225. 

col.2.
Conftancia ciudad. £0.66. co.3.
Conñante Emperador de Conñantinopla. fol,6¿.

columna.3. fol.67. co.3.
Conftantino Emperador haze fus tributarios alo* 

Alárabes. fol.68. co .4 .
Conftantino Emperador vi&oriofocótra los Ala 

rabes. fo.70. col.2.
Conftantino C®pronio Emperador. fo.91. col.2. 
Conftantino victorioío contra los Alarabes:fo,¿>2. 

columna.2. co.4.
Conftantino Emperador hermano de B afilio, fo»
/ lio. 132. col..i.

Conftantino Duca Emperador. foLijp. cohfc
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tConfiahti6opIa¿ cércáda h  primera vtt por les 

Alárabes. fol.70 col^«
.Cünftancinopia.ccrcada íegunda vez. fo$$xíi. 
¿Confia.nfiinopla ganada por Mahamete gran 
-oT2 fr*fiOt fol.225. CQ.4,
Conílantina villa ganada por el rey don Hfeyná- 
. elo eliatidlo. fol.202. col. 4.

.Contcfle&no capitán de Manuel Emperador, 

. /fol.170'. • col.4.
.Cordoua ganada por los primeros Aiarabes.ío^

. lio.78. coi.2»
Cordoua ganada por el rey don Hernandoeí 

ían&o. fol.ipeí. col.2»
,Cm-fu iíla ganada por Ruger rey de Sicilia, fe- 
. láodyjl . col,2.
-Corfú combatida por la armada de Su ley man 

<gran Turco. fG l.270. col.2.
€  oda ciudad ganada por el rey don Alónfo el 

. odtauo, fbl.i<5||. co.3.
.Corínthió ganada por Ruger» foJ.171. col.2, 
.Corinthio ganada por Mahamete gran Turco.

folio.325. co.2.
Coron ciudad ganada por los Turcos.fb.242.c.2, 
Cornetes,cabo y promocoriode Affrica. £3.0.3. 
Corliga iíla ganada porlos Alárabes de Eípaña, 

foíio.ioj. col.2. fol 108. col 1.
Cofdar Haíifa. fol.122. col.2.
Cofdar Halifaccrca a Anthiochia de Otonte.fo- 

lío-122. col.3
UGofrnePatriarcha. fobpi. C0I.4.
Cofdroe rey de Pedia vencidoy muerto en po- 

derdeEraclio. fcl.56. eobr.
Coila de la tierra de los negros. fol.2. col.4. 
Coila de Zanguebay. fol.3, col.3.
Coila del mar Roxo. fol.3 col.4.
Coila del reyno de Túnez. fol.4. col.i.
Cofia del rey no dePez. fol. 4 . col.2.
Cofia del reyno de Alarruecos. foJ.4. col.i. 
Cotbibijnfe&arios Alárabes. fol.tfi. col.2. c.4. 
Cuama,rio. fol.3. col.3.
C uenca ciudad ganada por los Almorauidas. fo- 

lio.157; col.i.
Cuenca ganada por don Alonfo el noueno.fo- 

iio.182. col 2.
Cufa ciudad en el mar Mayor, fol.227. col.4. 
<Cuyla,rio. fól.3. col.2.
Culiifizniajdroga. foi.31. col.i.
Currado Emperador de Alemana ala conquifia 

de Suna. fol.163. col.3.
Currado Emperadorvencea losTurcos eneldo 

Meandro. faltó 9. eol.4.
Curradoépadorvi<3.oriofopaíTa alerufahf.iyi.c.i 
,Cun-adofeñor dTyro muerto a trayci5 .f,i8p.c.x

D*
Aher Haíífade Egypttí. fol.1324 col.i 
Deber ja lifa  muerto, fol. 133. col.i»

Dabuh animal en Afir lea; Teb:#, cdJ.4*
Dadun,Soldán de Capadocia* fo l.173. col.3. 
Dahac Aben Soban guerra con Maman, fol.84* 

columna.i. fóLp2, C0L4.
Dayíer rey deCordcua. fol.88. col.i*
Dayfcr rey de Toledo. fol.149. col.4 .
Daímaciadefiruyda por Bayazete gran Turco.

folió. 2 4 2. col.2.
Damyata ciudad. fol.3, col-. 4. fol. 195. e.r* 
Damyata defimyda por Lu ysrey de Francia.

fblio.202., >Á . col.4, X
Damyata r.efíituyda a los infieles, fol.203. col.i. 
Dant^animal en Aifrica. fol.2 4 . ecl.'4¿-
Dara,prbuincia. fol.12. cól.5.
Dátiles en Aifrica. ; -  fol. 13. col.2»
Dauid rey-de Mifia muerto cruelmente pof el 

Turco. fol,225. - C0I.2.Í
Delta ifia en Egyptoí . fo l,17. col.3.
Dermyfios,fectarios. fói.Co. cól.3;
Dorna,rio. fobp. eol.i.
Deud rey de Cordouá'. fql.88. col.ii
Deufen,ciudad. fol.12. col.3.
Diarbec,ciu.de Mefiopotámia-oy Jfiro . f.tóz. c.2. 
Diarbec,es Armenia mayor. fol.220. co.2.
Didaco caudillo en Ptríia. fól.62. col.3.

• Difcordía y  diuifion entre los Alárabes.£94.0.2. 
Difccrdia entre les principes Chrifiianos en Su- 

' ria. fol.iSí. col .3.
Dobas,prouincia. fbl.3. col; 4
Donay Luy,rio. fol.3. col.i.
Don Alonfo fe! cafio rey de Leon.fob10c.ccb4. 
Don Alonfo el cafio vence a Ali Atan en Aledo.

fclio.ioi. col. 4 :
Don Alonfo el cafio quiere hazer herede roa 

Cario. fol.102. cól.2;
Den Alonfoel cafio vence a Malic. fol,103,col.2. 
Don Alonfo el cafio pelea con Ali Atan en Le- 

defma. fol.103. col.3.
Don Alonfo el cafio vencea los Alarbes enCfefe.

folio.103. col.4.
Don Alonfo el cafio muere. fol.¡07. col.2» 
Don Alofo el Magno rey de Le0n.f0l.iKr.c0b4. 
Don Alonfo cí Magno véce a Abulcacé. f.np.c.2» 
Don Alonfo el Magno reparte los reynos entre 
‘ fusbijos. fol.121. col.4.

Don Alonfo el quarto rey de Lcon.fol.123.cob4. 
Don Alonfo el quarto rey de León fe mete moje» 

folia.níí. col.4.
Don Alonfo el quinto rey de Lec n.fQb14c.cobr. 
Don Alonfo el quinto da fu hermana por iriuger 

a AbdaJa rey de Toledo. foJ.140. col.2.
Don Alofo el quinto rey de Leo m uere.f.i^ .cj. 
Don Alonfofexto rey cíe León defpofiey do por 

don Sancho fu hermano, fol^e* col.i. col.2. 
Don Alonfofexto rey de Cafiilla,y Lecn.fo.i$o* 

columna.2.
Don Alonfo Texto fauorefee a los hijos de Alt 

Maymon,rey dcToíedo. fol.351. c®.?*



I>on Alonfo el Texto rey de Cartilla haze guerra 
a los Moros del rey no de TcJedo.fol.j51.coh2. 

Don Alonfo el Texto gana a Toledo, fol.152.col.1* 
D ó Alólo. 6* vece a los Moros en Caballa, £153.5. 
Don Alonfo Texto va fobre Rueda, foiio.153.col4 
Don Alonfo el Texto cafa có Ja $aida hija del rey 

de Seuilla. fol.i54 col.¿
Don Alonfo el Texto entrega al rey luccfías ciu

dades de Gibraltar,Algezira,y Tarifa.£i5<í.c.3. 
Don Alonfo Texto gana « Medina Celi. £156.0.3. 
Don Alonfo Texto herido en batalla por los M o

ros* foi.157.; cohr.
D ó Alófo el Texto haze ahorcar a Abdala aleaycT 

de Cordou3,y Te le da aqllaTiudad.fohj57.c.2. 
Don Alólo Texto paila con fu armada en Berbe

ría* fol.157. col.2.
Don Alonfo Texto muere. fol.157. coJ.4«
Don Alonfo rey de Aragón* foí.156. col.4. 
Don Alonfo feptimo rey de CaíHlla,y de Aragó, 
marido de Doña Vrraca. fol.157. col.4.
Don Alonfo feptimo vence a los M pros de $ara- 

go$a. fohióo. col.4-
Don Alonfo feptimo vence y mata al rey Aliben 

lucef en batalla. fol.nSi. col.2*
Don Aíóio feptimo gana a 9arago^a.fol.n53.co.2* 
Don Alófo feptimo vence a Aben Gama junto a 

Daroca. fol.163 col.2.
Don Alófo feptimo vióloriofocótra onzc reyes 

Moros* fol.163. col.3.
Don Alonfo oótauo hijo de don Alonío feptimo. 

y  de doña Vrraca fuccede en los reynosde Ca 
ÍHlla en vida de fu padre. fol. 163. col.3*

Don Alófo rey de Aragón muerto por los M o
ros. Tol. 164. col.i*

Don Alonfo Henriquez vence a los Moros en 
Oblique. T0I.K54. col.2.

Don Alófo oótauo rey deCaftilla viótoríofo có- 
tra Moros, £01,164. col.3. col.r.

Don Alófo Henriquez gana la ciudad de Lisbo- 
na. T0L172. col.3*

Don Alonfo oótauo rey de Cartilla viótoriofo 
contra los Almohadas. fol.i72, col.4. 

D ó Alófo oótauo rey de Cartilla m uere.f.^.c^* 
D ó Alófo noueno rey deCaftilla llamado empe

rador.  ̂ fel.i 75. col.J*
Don Alófo Henriquez gana a Be ja. fol.175. col.2. 
D ó alófo Hériqz viótoriofo cótraMoros.f.i75.c.5 
Don Alófo principe de Aragón viótoriofo con

tra Moros. fol.175. C0J.3.
D ó alófo rey de Aragó hijo de dóR am o.f.^ .c .j 
D ó Alófo noueno rey de Cartilla cerca a Cueca, 

folio.181. col.i.
Don Alófo el noueno gana a Cuenca.fol.i82.c.2* 
Don Alófo Henriquez principe dePortugal mué 

re. folio. 182. C 0I3.
Don alófo el noueno rey deCaltillavencido por 

el rey lacob en Alaros. fol. 183. col.3*
Don alonío rey de Aragón muere. Tol.185.coh4.

T A
Don alonfo el gordo rey de Portugal, £192,0.2. 
Don alonfo el jnoueno rey de Cartilla véncela 

batalladelasNauasde Tolofa. fol.1^2. co.i. 
Dó alófo el noueno rey <íCart illa m ueie.f.j^c.i 
Don alonfo el gordo rey dePortugal muere, fo

lio .!^ . col.2.
Don alonfo el fabio rey deCaftilla.foh203.coh2. 
Don alonfo rey de Portugal. fol.203. cof.3.
Don Alonfo el fabio rey de Cartilla va a la ele- 

Ction del Imperio. fol. 205. co.4.
Don Alonfo rey de Portugal muere.fchzop.c^, 
Don Alófo el fabio muere defpofeydo del rey nó 

foiio.206. col. 4 .
Don Alonfo el onzeno rey de CaftillaT 208.C .4. 
Don Alonío el brauo rey dePortugnl.foop.c^. 
Don A íonfoiofre vence la armada del rey de 

Fez. fo. 210. co.i*
Don Alonfo Perez de Guzman vence al rey de 

Granada. fol.2». coh*.
Don Alonfo el oníeno rey de Cartilla vence la 

batalla de Tarifa. fol.212. co.4.
Don Alonfo el onzeno mucre tenierdo cercada 

la ciudad de Gibraltar. £01.214. co.i.
Don alenfo el brauo rey dePortugal muere.fo- 

lio. 214* col.3.
Don Aluaro de Cuna corre la vega de Granada.

fo l io .221. c o l.2 .
Don alonfo Hernández Faxardo gana las villas 

de los Velez. fol.222. co.2.
Don alonfo rey dePortugal. fol.222. co .4 .
Don alonfo rey de Portugal muere.fol.228.coJ.2. 
Don azuar Tenor de Barcelona. fbI.102.coh2. 
Don Bermudo vimaran rey de Lcón.fch^jp. c.j. 
DonBermudorey de León vence la batalla de 

A ledo. foh<?p. cohi.
Don Bermudo rey de León muere.fohioo.cc.4. 
Don Bermudo el fegúdo rey de Leon.f.135. co. 2. 
Don Bermudo el fegundo rey de León vence J¿ 

gran batalla de Calata^or. £01.136. col.i*
Don Bermudo. el fegundo rey deLeó muere.fo- 

lio.140. cohi.
Don Berenguel conde de Barcelona muerto por 

el Cid Rodrigo Díaz de viuar. fo.150. c.4.
Don Bernardino Guillem vence a los Moros en 

el Pux defanóta Marta. foí.ijptf. coJ.2a 
Don Bernardino de Mendoza general délas ga

leras cfEfpaña vece y mata aCararnami.f.i72.c.$ 
Don Carlos rey de Elpaña y emperador de Ale

mana. fol.268. col.J.
D ó CarlosEmperador focorre a Víena.fotfp.c.i. 
DonCarlos Emperador va fobre Argehf.275.c.2. 
Don Carlos Emperador gana a Túnez, faóp.c.z. 
Don Carlos Emperador dexa los reynos a fu hijo 

envida. fol.277. col.i.
D óD ionyíiorey de portugal» fo*2o6. co.3.
D ó D ionyfíorey de Pcrti gal muere.fo.2c2.c4., 
Don Diego de Ribera adelantado muertoíbbrc 

Alora. foh 222. cd3,í.

B L A.
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Don Duartc rey dé Portugal. fol.222. col.i, 
Don Dtiárce rey de Portugal mucrC0fo.222.co.-4. 
Don Padriquc Heúriquez Adelátado ©óíocorro 

del rey chiquito de Granada. foi.256. col.4 . 
Don Phélippe hermanó del rey don AUnlb el fa- 

bio fe paila con los Moros. Í0L2Q5. col.2, 
D ó phelippe <f Aragó muerto fobre Ba^á.fx^S.c.i 
D ó phelippe el primero rey deCáílilla. f.xSSx.i. 
Don phelippe íégúdo rey de Eípaña. fxyy.c.u 
Dón Fruyla rey de León. • ’ ib. 12?. col.4. 
Don Fruyla rey de Leon'müére. £0.123.00.4. 
Don García rey de Léoh. fo.122. co.i. 
Don Garda rey de León vence y prende a Ayote 

folio.122. columna. 3;
Don García rey de Ecoh muere. fol.122. 00.4. 
Don García Iñigúez rey de Aragón. f.iíihc.4. 
Don Garcia elteásiblofo rey de Ñauarra.f. 136.0»2* 
Don García el temblólo rey de Ñauaría muere.

folio.140. columna. 4.
Don Garci Sánchez conde de CaíHlla. £142.0.3. 
D ó  García rey de Naüarra hijo de dó Sacho el 

mayor vidoriolb cótra los Alárabes. £.148.0.4/ 
Don García rey de Naüarra muerto por don Her 

nando fu hermano. foHo.149. columna.?.
D ó García Saluador muerto en Rueda. £0.151.0.4# 
Don GÓgalo Iañez macftre be Calatraua occupa 
* el alcafar de Bae^a. folio.195. coiumna.3. 
Don Gonzalo hermano del conde de Cabra muer.* 

to junto en Modín, £0116.235. columna^.
Don Guillem Ramón de Moneada feñordcTof- 

tefa. 1 folio.165. columna .4.
Don Gudicl y  don Pedro muertos por los Moros 

foüo.182. columna.!. . '
Don Gutierre Hernande de Caílro tutor del rey. 
. foiio.175. columna.!.

Don Gutierre de Soto mayor macftre de Alcán
tara vencido en Archidona. fol.222. col.i. 

Don Henrique infante de Portugal halla la ñaue- 
gacion de la India* fo.45. co.3.

BonHenriq yerno del rey don Alonfo el texto 
primeroduq o conde de Portugalvencido por 
elreylucef. foiio.157. columna.!» 

Don Hérique el primero rey de Caflilla. £.195.0.1* 
Don Henrique el primero muere. £01.195. C0I.1. 
Don Hennq hijo dd  rey don Hernado el lando 

muerto por los Moros. foL207. col.3.
Dó Hcnríq códe deTraftamara guerrea có el rey 

don Pedro. folio.215. columna.4.
Don Henrique el fegtmdo mata al rey don Pedro 

, y  esrey deCaíHlia. fol. 216. columoa.2. 
Don Henrique el tegundo muere, fo.216.coh4. 
Don. Hérique el tercero rey de Caíülla.f.’ ^ .c .i, 
Don Henrique el tercero muere.folio.219. coLi. 
Don Henrique de Guzraá conde de Niebla muer

to en GibraJtar. folie.222.;  ̂ columna.3, 
Don Hérique d  quaxto rey de Caftilte.fxzq.c.?. 
Don Henrique el quarto guerrea con los Moros 

folÍO.224. Coluír.na.3. . foi.225* Col»2*

Don Henrique d  quárto rftuefe. fb aa^.col.J*
Don Hernado el.j. rey de Leóy C8ÍHlte,Li43.c.i* 
D ó Hernado el primero vidotiofo cótralosM o 

ros. folio.149. columna^»
Don Hernando el primero muere, fo.150. co.i» 
Don Hernando el fegundo reydc LeQ.f.i74.c.3» 
DonHernadoRuyzdeCaftrofe paíTaconel rey 

íueef. foiio.175. columna.2. col.3»
D e Hernado reyz de Caftro guerrea por los M o 

ros. folio'181. columna.4» 
DoAHernádo elfegundo rey de Leó vence te ba* 

talla de ciudad Rodrigo. folio.j8i.coL4. 
Dó Hernado el tercero llamado el fanóto.fi^.c.u 
Don Hernado el fandogana a Cordoua.£.i5)6.c.2¿ 
Don Hernando el lando gana a Seuilla.fo.203.e.T» 
Don Hernando tlfando muere. £01.203. col. 1* 
Don Hernando de la Cerda hijo de dó A-Ionio el 
. fahio. fol.205. coL4.

Don Hernando el quarto rey de CaíHlla llamado 
:el emplazado. fbl.207. col.3,

Don Hernando el quarto muere. £0.208. C.4» 
Don Hernando rey de Portugal. £0.216. col.i» 
Don Hernando rey de Portugal muere. Íx i j .c j . 
Don Hernando infante y tutor del rey don luán» 

fol.219. col.i.
Don Hernando ALiarez deT oledo cerré la tierra 

de Bacja. £0.221. col. 4.
Don Hernando Aluarez de Toledo córrela tiéb 

rradeGuadix. folio. 222. col.4*
Don Hernando el quinto y Dóñalfabel reyes de 

CaíHlla llamados Catholicós» fo.227.coI.3i 
Don Hernado y  doña Yíabel comienza la coqui- 

'fia: del reyno de Granada, va cite. guerra todá 
junta. fol.232» col.i.

Don Hernando y doña Yfabel reyes catholicos* 
gañan a Granada. £01.238. col.4 .

Don Hernando rey de CaíHlla y  de Aragón mué 
re. fo.268. col.i.

Don Hernando rey dc Vñgria guerreá con Sii-* 
leyman gran Turco. . £0.227. col.3»

Don Iayme rey de Aragón vidoriofo contra los 
Moros gana a peninfula. £0.196x0! 1.

D ó Iayme rey de Aragó gana a Valécia.f.^y.c.s 
Don Iayme rey de Arágó da el reyno de Valéciá 

a don Alonfo fu hijo. fo. 203. col.2*
Don Iayme rey de Aragón pafía en Berbería. 

folio.206. coLi.
Don Iayme rey de Aragon^vence á Mahametc 

rey de Granada fóbre Almería. £o.2o8.c. i - 
Don Iñigo rey de Aragón. £0.124. co.í,
D ó Iñigo rey be Aragó gana a Plplona. £126x4, 
Don Iñigo rev de Aragón muere. fo.126. c.4* 
Don luán infante de C&ftilte muere enla vega de 

Granada. fol.2C9. col.2.
Don íúan Manuel vence a Odman en Guadalferb 

5a. f o l . 2 C 9 .  col.4.
Don lu í Manuel fe pafía có los Moros.f.2©9.c,4». 
D ó lu í Manuel huelas a feruicio del rey .fxjac»*
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Do íua Manuel fe buelue a los Moros. £210. c.2* 
Donjuán el primero rey.de CafUlla.fol.217.coL1, 
Don luán el primero muere. fol.217. cól.r,
Don luán el fegundo rey de Caftilla. fo.2ip.co.i. 
Don luán el fegundo entra póderoro en la vega 

da Granada. fo.221. col.3.
Don luán el fegundo muere.' fol.224. col.3. 
Don luán rey de Portugal.-.llamado de buena me* 

moría, folió.217. columnájj*
Don luán de buena memoria muere.fol.222.coL1* 
Don luán rey de Portugal hijo del rey don Aló- • 

fo. folio. 228. ' • ■ cohj.
Don luán rey de Portugal muere. fdi.232.coL2. 
Don luán rey de portugal hijo de don Manuel* 

folio.2<5'8. : columna. 2*
Don luán rey de Portugal muereí fol.271.co.!. 
Don luán de Auftria opprimé la rebelión de los 

Mprifcosdejreyno de granada, fo.278. co.2* 
DóJuád Auftria generalísimo déla liga.í.282.c.2 * 
Don Iua de Auftria en bufea déla armada delgrá 

Turco Selim. folio.282. colümna.4.
Don luán de Auftria vence la poderofa armada 

de Selim foIio;288. colümna.3.
Don Lope vazques de Acuña vence a los Moros 

enel retamal. folio.228. columna. 2.
Don Manrique de Lara vence al rey de Granada 

folio.iñ4. columna.3.
DÓ Mario de Lara prefo por los Moros:f.i72¿c.t* v 
Don Martin maeftre de Calatraua muerto por 

los Moros en Saíuatierra. fo.ip2. col.i.
Do Martin Yañcz déla Barbuda desbaratado por 

Ips MofóS'. £>1*217. col.2.
Don Martin conde de Alcaudete vécidoy muer 

to enMazagran. fol.277. co.2.
Don Manuel rey de Portugal. ’ fol.232. c o b z l
Don Manuel rey de Portugal muere. fo.2ñ8.e*2. 
Don Ñuño Gonzalo de Lara muerto por los Mo ’ 

ros. fol.205. col.3.
Don Ordoño el primero rey de León, fo.i13.cv2. * 
Don Ordoño el primero vence la batalla d e A I- 

bayde. foí. 115. col.z. \
Dó Ordoño él primero gana a Sáhmáca.f.i^.cg, 
1 ) 5  Ordoño el primero gana a ^arágo^a.f.uj.c^. - 
Don Ordoño el primero vécido en Tajó.f.ntf.c.i 
Don Ordoño el primero gana a Lara. fo.uñ. c.2. 
Don Ordoño el primero muere. '£<3*116. col.3." 
Don Ordoño hijo del rey don Alonfo vi&oricfo 

contra los Alárabes. fo.121.coL4.
Don Ordoño elfegüdo rey dé León. fo.i22.c.4. 
Do Ordoño el 2.deftruyeáTalauera, f.ia2. c.4. 
Don Ordoño el fegundo vence a Abdarraha- 

man rey de Cordoua en Ofma. £0,223. col.i. 
Don Ordoño el fegundo deftruye otra vez a Ta» 

huera. . folio. 223. cota.
Doh Ordoño el fegundo vence otra vez a Abda- 

rrahaman. fol.123. col. 2.
Don Ordoño el fegundo vence a los Alárabes en 

fantLfteuan, fol.i2j* col.i.

Don Ordoño el fegundo vence a Abdarrahamao 
enel puerto* fo.123. col. 3,

Don Ordoño eí fegundo vence a Abdarrahamao 
en valdejunquera. £0.123. col.4.

Don Ordoño el fegundo muere* fchiz^.co^* 
Don Ordoño el tercero.rey de Leó reyna y mué 

re en vn año* fol.i3J. col.2*
Don Ordoño el quarto rey de León. jixíji.co.i. 
Don Ordoño el quarto dexa el rey no al rey don 

Sancho el Gordo. fol.131. col.3*
Don Perofanchez rey de Aragón. £3.154.^2. 
Don Pero Sánchez rey de Aragón vence la bata

lla de Alcoraz y gana a Huefcar. fo.154.coL2. 
Don PeroSancbez reyde Aragón y el Cid en fo 

corro del rey de Valencia. £0*154. c°h$- 
Don Pero Sánchez rey de Aragó muere.¿156.0,4 
Don Pedro el fegundo rey de Aragón vidorio- 

ib contra los Moros. fó. 183. col.4.
Do Pedro infante de Portugal gana las illas a los 

Moros con armada del rey de Aragó.f.iptf.c.r 
Don Pedro infante de Caftilh vence a Aben Od- 

man. fol.2c8. col.4.
Don Pedro infante de Caftilla muere en Ja veg¿ 

de Granada, fd.20.9. col.2.
DóPedro rey ¿Caftilla llamado el cruel.f.2i4.c.2 
Don Pedro rey de Caftilla fauorece.a Abilgualid 

rey de Granada* fo. 215. col.i.
Dó Pedro rey de Caftilla haze matarpor jufticia 

a Mahamete rey de Granada. fo.215. co.2* 
Don Pedro rey de Caftilla guerrea con do Hen- 

rique fu hermano y es muerto por cl.f.2J5.c.4* 
Don Pedro rey de Portugal. fo.2J4.c.3„
Don Pedro rey de Portugal muere. £0.216x0.% 
Donpedro González de Mendoza occupa lafor 

taleza déla Alhambra de Granada, fo.241.co,!* 
Don Ramiro rey de León. £0.107, co .2»
Don Ramiro rey de León vence la batalla de Cía 

ui jo. fol.iop. col.2.
Don Ramiro inftituy e la borden de la cauallerhc 

deSan&iago. fo.io p. col.4*
Don Ramiro rey de Leen muere. £0.113. c,2. 
Don Ramiro el fegundo rey de Leon.fo.i2<5.c.4* 
Don Ramiro el fegundo vence a Ayoh en Sima- 

cas. fo.127.. col.2>.
Don Ramiro el fegundo deftruye a Talauera.fo- 

I10.131. col.).
Don Ramiro el fegundo vence la gran batallada 

Calatan^or. fo.131. col.2.
Don Ramiro el fegundo muere. fo.i3i.co.2fl 
Don Ramiro el tercero rey de León. £3.131.00,4* 
DonRamiro tercero rey de Leó muere,
Don Ramiro infante de Nauarra muerto en rue

da. £0.151, col.4.
Don Ramón Borel vencidopor los Alárabes.fo- . 

iio.134. col.4.
Don Ramón Borel puebla a BarccIona.fo.i35.c.2 
Don Ramou Borel guerrea con el rey de Tor~ i 

cofa. £0.140. col.i*
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.Do Raraf Sorel muerto por losíVloros.f.jvfo.c./j, 
Don Ramón mata a don Sancho el mayor rey 

de Nauarra, íol.15 j .  . col.j,
Don llamón conde de BarceIo.na, y principe de 

Aragón. fol.jdp. col.2.
Don Ramón conde de Barcelona vi&oriofo con

tra los Alárabes. fol.272. col.3. fol.273. co.i. 
Don RamóBerenguel principe de Aragó muere..

. folios 7^¿ 'M a -
D or Rodrigo rey Godo pierde a Eípana. fo

lio.77. col.2.
Don Rodrigo González de Lara mataaGmar.
, folio.iC)  ̂ col. 4.

Don Rodrigo maeíire de Calatraua muerto por 
los Moros. í'ol.zoy. co.3.

Don Rodrigo de Perca adelantado de Caloría, 
foHo.221. col.3.

Don Rodrigo de Perea adelantado de Caloría 
muerto por los Moros. fol.222. cdli^ 

Don Rodrigo PonccdeLeon vence a los Moros 
en el rio de las yeguas. . fpl.225. col.3,

Don Sancho García rey de Nauarra vence la ba- 
- talla de Harén. fol.iitf. col.2»

Don Sancho García rey de Nauarra muerto por 
los Moros fo'l.120. colví*;

Don Sancho el primero.llamado el gordo rey de 
Reon. fol.131. col.i

Don Sancho el primero fe va a curar a Cordoua.
folios jr». coí.2. ,

Don Sacho el primero buelue a fu rey no de Ecó.
f o l i o . 1^1» C 0 I.5 . r;, i

Don Sancho el primero rey de Ileon muere.fo- 
.. Iio.131. col.4.

Don Sancho Abarca rey deNauarra.fo.i^.cGl^ 
Dó Sacho Abarca rey deNauarra ^auere.f.ijfi.c^í 
Dón Sancho García cride de Caílilla. foj3<5.c©.3* 
Don Sancho García conde de Caílilla mucre.fo- 

Iio.142, coi.3.
Don Sancho el máyerrey de Naudrra.f.i40.c.4. 
Don Sancho el fegundo llamado el brauo rey. de 

Caílilla. fojio.1500 cola;
Don Sancho elbraüo vidorioíocontra los Mo

ros de Valencia,y de ^arago^a. fol.150. cola. 
Don Sancho el brauo guerrea con fus hermanos.
. folio.150. col.2.

Don Sancho el brauo rey dcCaílÜIa muere fefere 
^amora. fol.J5o. col.?.

Don Sancho Ramírez rey de Aragón guerrea 
con Abdarrahsman rey de Guefcar.fo.i53.co.3. 

Don Sancho Ramírez vence la bataila de Mo» 
trilla. foI.J53- col.4 .

Don SanchoRamírez edifíca el cadillo ddCa- 
&ellar,y es muy vi&oriofocontralos Moros. 
iblio.154. coi.i.

Don SanchoRamírcz rey de Aragón muerto fo- 
. hrcGucícar. fol.154. col.2.

1 ) 6  Sacho principe deCaílil!a,hijo dedó Alófo el 
fcxto mterc enla batalla de fíete códes.f.ijy^c.}

Don Sancho tercerollsmadócí d£ libado rey d i 
Caftiila. fol.174* coh'V

Don Sancho el ddfcado muere, fol.174. col.4* 
Don Sancho XimcnCb de Amia vece a los Mores 

en hete vados. . foh 175. cqíav 
Don Sancho hijo de don Álonfo Enriquez prin

cipe de Portugal vence' a ios Meros junto a 
Niebla. fcl.176. CoLz.

Don Sancho rey dePortugal. fol.182*col. 3.
Don Sancho rey de Portugal muere.fo].i<?2.cc.2, 
Don Sanchael fabio rey de Nauarra victoriófo 

contra los Moros. fol.183. col.2.
Den Sancho el fabio rey de Nauarra muere, fo- 

ÜQ.1F3. C o l .2 .

Don Sancho rey de Portugalhsjo de don Alcnío 
elgordo. . fol.J$¿, col.2,

Den Sancho rey ¿té Pí>r tugrimtúere.foh203.CoI.3- 
Den Sancho,hijo qe don jMchfó eJ fabio rey de 

Caílilla vencé á Occuba junto a Guadakte.fo- 
lio.: 04. col.4.

Don Sancho Arqpbiípode Toledo muerto por 
porlos Moros. fo.205. co.4,

Don Sancho hijo de don Ale rM eí fabio fe alca
con el reynodefú padre. fol.205. col.4» 

Don Sanchoel guarro rey d eO :f JDmuer’e’fo- 
' Jio.207, 7 c>Lb:.Dpcoh|»hnt‘:'::..--¡ 1 ’ ri-í:"? • 
Don Sebafrian rey de Portugal, fol.277. co.x. 
Don Ve laguer* ea dcmTamor de 1os Meros con-- 

rra el conde Garci Fernandez, y es vecido.fo» 
lio. 334. i ,

Dra^pn,animal en A frica. fol.2$. col.2.
Dub,animal en A fr ica .! fol.zjp. ; col.34'
DucatjSoldan deDamafco. fol.147. C0Í.4.Í
Di:ra^o,ciudad ganada por los Turcos.f.2q¿.c.2.

XT Ba(Ío hijo del rey Vi ¿tifa. fd.17* col.3. 
*réo folio. £2* col.3.
Ecifel Mel,rioé • • fol.78. cól.r.
Ecija gabada por los primeros Alárabes. £78.0.1,, 
Edefayciudad cercada por los Alárabes* fo- 

: lio.uta. col.3*
Edrungario vence a los Alarbes en Candía* fo- 

Jio.nS. col. 4*
Egypto es parte de Africa. fol.z col.r* 
E ’gtptorepaTtida emprouifccias. Í0I.J7. coi¿2 , 
Egvpto fue llamado Mezar o M ezraym . fo- 

lio .17. .• col.?.
Egypto diuidida entres partes. fol.i8. Col.i* 
Egypto que lazon,y calidad es de tierra, fol.18* 

columna.1.
Egilcna mugerdel rey den Rodrigo. fol.8j.

columna.!.
E l Cacerí rey de Fez. ; fol.25(t. coí.2.
Elefante animal en Afiricn. fol.27. col.2.
Elias fedario entre los Alárabes, fal.i 4  z.

columna.3*



Eübcrí ciudad de Efpaña. fd.78. col.i. 
Eluir Halifa. fol.137. col.3.
Eluir haze pazes entre los Soldanes,Cutlumo,y 

Axano* ío.147. cota.
Emperador de Ethyopia. fol.18* 00I.3. fol.15?.

columna.i. col.2.
Enrique Emperador de Alemana focorre a Ca- 

pua* £>1.148. coí.2.
Enrique Emperador de Conílantin'opla.f.ipi.c.3. 
Equinocial llamada Aliftiuen. fol.i. C 0L4. 
Eradlo Emperador guerrea con Cordroe.fol.55r 

columna,*!. ; .• ::■>
Erodio Emperador: pierde a Egypto.fol.^.eo.r, 
Eracho pierde a Meíbpotamia. fol.tf5. col.3. 
Eradlo hermano de Tyberio viéfcoriofo contra 

 ̂ ío,s Alárabes. fol.74. cd.3.
Ere,ciudad ganada por el Sophi. fol.231. cota, 
E rrif fierras en Affrica. fb .i$ . cola*
Erini,ciudad. foLpj. co.2,
Erguín,ifla. fol.47. cota,
Ermengano vi&oriófoén Corfigá. fol.iop. cbl.r# 
Efcene,ciudad, r; fbl.35. coi.4.
Efcernetá,ciudad. fol.35. col 4,
Efcfauones guerrean en Pulla con los Alárabes, 

foíio.133. cota.
Efcanderbec defiende la ciudad de Acroy. f.223.

Columna.3. .1;; .v • ■ .J l ,íb .í J
Efcardon d cfiruydaporIosVenecianos.fol.270, 

columna.2.
Efinadeftruydaporla armada de SuJeymangrá 

Turco. .sor: : foUzjo» Cpl 2,
Efquequin,pueblo de Alárabes fé.$6. col.2, 
¿ftanques de admiración que aüia en Toledo,

. .fo!ÍO.£4. COl,'3. H.. V i-' , : -1 :
Efiepbano patricio pierde la ifia de Siciliano. 134. 

columna.1.
Eftcphano Vayuoda contra Sigifmundo rey de 

Polonia. : fota-jS. col.3.
EfiephanoPalatinoconde déValaquia vicfcoriofo 

contra los Turcos. fol.227. col. 4 .
Eftephano hijo de luán vniades rey de Vcgria.

folío.^75. co.2.
Eftrídonia, ciudad ganada por Suleyman gran 

.Tuxc:0, Í0I.175. col.2.
Epiro edificada por Mahamete gran Turco.fo- 

lio.226. col.r.
Epirq ganada porBayazete granTurco.f.242.c j. 
Epfholomayde, ciudad defiruyda por el Soldán 

deEgypto. foJ.207. col.i.
Ethyopia la alta. fol.4 col,2.
Ethyopia tierra de negros. fol.i4.col.i.co.2. 
Ethyopia la alta, y fu defcripcion. fol.18. col.3. 
Ethyopia,la calidad y fiazon del ino.fotas.cdh2. 
Eudo duque de Aquitania. fol 87. col.i. 
Eudq duque de Aquitania fe confedera con los 

Alárabes. fol.87. col.2.
Eudo duque de Aquitania haze pazes con Cario 

^ aríci* fol.87. C 0 . 4 ,

T A
Eufemio tyránno en Sicilia. foliog. coí/5. 
Eunuco de Eraciio que deshonra a los Alárabes.

folio.57. col.2.
Eutrichio,martyr, col.3.

F.
p  Afila hijo deí rey Pelayo. foUtá. col.f.

Falcon rey de Ieruíalcm. fol.jtfS. col.i. 
Ealcoti rey deícrufaleramuerto. fol.itfg. cota. 
Famagofta ciudad de Chipre combatida por los 

Túfeos. fol. 283. col.i,
Famagofia fe rinde a los Turcos. fol.187. cota. 
Farca]a,prouincia. fol.12. col.3.
Fargianimaeftrodc los Dermifios Mahometa..

nos. fol .85. col.3.
Fafagne,tyranno. fol.47. col.r.
Fátima hija de Mahoma. folio,57* cota*
Federico el primero Emperador de Alemana 

va a la conquifia de la cafa fan<fta.fol.i87.c.4- 
Federico Emperador de Alemana vence al Sol- 

dan de Iconio. fol.i88. col.2.
Federico Emperador de Alemana muere ahoga

do en vn rio. folio. 18 8e col.4.
Federico hijo del Emperador Federico profigue 

la emprefa de lacafafan&a. fol.i8j>. cota. 
Federico fegundo Emperador de Alemana ya a 

Ja conquifia dé la cafa fan&a. foí.ijpyco.i. 
Federic o íegudo Emperador de Alemana fe co

rona rey de íerufakm. fota.95. col.4.
Fernán González,conde de Caftilla vence a Al- 
. man^or en el rio de Carrion. fol.124. col.2. 
Fernán González conde de Caftilla vence a Ab- 

darrahaman fobre Ofma. fol.127. col.i.
Fernán Gon9alez conde de Cafiilla vence a Al

iñador fobre Septilueda. fol.131.. col.3* 
Fernán Gon9alez conde de Caftilla muere, fo- 

1ÍO.KÍ2. col.I.
Ferepo,ciudad. fol.ito. col.r.
Fez reyno,y fus prouincias. fol.5. col.2. 
Fez,ciudad edificada por Idris. fol.104. col.i.
Fez,ciudad acrecentada por Hafcen.fohi^ cota; 
Fie hic, prouincia en AfFrica. fol.12. col.3. 
Fiefta de los Egyptosen elCayro. fol.22. col.2* 
Filec,fortaleza ganada porlos T urcos.folio.277. 

colu.mna.2.
Francia moleftadapor los Alarabes.foI.8tf.col.4r 
Francefes,y fu origen. folio.Stf. col. 4 . 
Fruyla rey de León vencea Omar. fol.93. col.4. 
Fruyla rey de León guerrea con Abdarrahamah.

folioyó. col.2.
Fruyla rey de León muere. fol.96. col.3.
Fuego que folio de la mar en la cofia de Suria.fo» 

lio.8d. col.2
Fumosyrio. fol. 7. cota.
Futheos,pueblos. fol.14 . coí.2,
Futh,hijo de Cam, fol.34. col.*,

fGliu.31. 630I.4.
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T A B L A .
Foca Bardo vence a Eíciero en Amorio. fol.i2 8. 

coiumna.2.

G.
Ademys,Proüincia en Affrica. fo.34.co.4. 

^  Gallegos guerrean con Leonefes* fif. 135.0.1. 
Galera, villa ganada por Hifmael rey de Granada 

folio.203. columna.3.
Grambra Proüincia en Affrica. fol.2. col.4. 
Gamarazan ben Zeyen rey de Tremecen.fol.1p3. 

columna.4.
Gaoga Proüincia de negros. fol.15. col.4. 
Ga rbe,es el reyno de Fez. fo l# . col.3.
Garbisjfon los Alárabes de Poniente. fol.tfy. 

columna.i.
Garbas, Jila. fol.47. eol.3.'
Garci Ramírez primer rey de Nauarra. fol.86*

columna#
Garci Fernandez conde de Caililla.foI.132.col. 4. 
Garci Fernandez conde de Caílillaprefoporlos 

Moros. fol.i3<?. col.2.
Garcies villa ganada por el rey Moro de Seuilla 

Í0IÍ0.1P5. columna#
Garciíafo de ía Vega muerto por los M oros en la 

vega de Granada. fol.225. col.2.
Gargano monte en Pulla. folio.124. co.4.
■ Gatos de algalia en Affrica. foi.25. col.j.
Gazela animal en AfFrica. foí.25. col.j.
Gazul fedlario Arabe. foí.<5o. col.2.

 ̂Gelofe,Proüincia de negros. fol.2. col.4.
Godufre de Bulló va ala primera jornada de Su- 

ria. fol.¿58* col.i. fol.158. col.2.
Godufre de Bullón coronado rey de Ieruíalem.

f o l i o .155?. columna.i.
Godufre de Bullón muere. fo la fp , ■ col.2.
Comeres pueblos de Affrica. fol.32. col.4. 
Gonzalo Hernández de Cordoua gran capitán vi- 

á:oriofo contra los Turcos, fol.242. col.4. 
Gorhan Prouíhcia. fol.15. col.4.
Gorga ciudad» fol.130. col.2.
Gormaz ganada por el rey don Hernando el pri- 
. mero. fol.i4p. col.4.

'Gótica,iepgua fe conferua en las montaáas.fo.8o. 
coíumna.2.

Gozo,lOa robada poda armadaTurquefca.fo.27di 
/ columna.!.
Geneua Proüincia de negros. fol.15. col.2* 
Gendúa Taqueada por los Alárabes, fol.126 col.3. 
Gerfa ciudad en Bozna ganada por los Vngaros. 

fol.225. co.4.
Giafar Cedec caudillo Arabe. folio.jp.

columna.2.
Giafar V Mu^a caudillo Arabe. fol.5p. col.2. 
G nraleon villa ganada por el rey don Alonfo 
• el fabio. foí.203. col.2.
Gibraltar ganada por Alonfo Perez de Guzman 

ílíio.208. columna.3.

Gibraltar ganada por Abuí Malici foí.210. 
columna.3.

Gibraltar ganada por don luán de guzman conde 
de-Niebla. fol.225. col.3.

Ginouefes fobre Tortofa. fol.155. col.3.
Genouefes fobre Almería. fol.164. col.4,
Giouhor el Quetib capitán del Halifa Caim. fo- 

li 0.137. columna.2.
Giouhor rey de Cordoua. foí.142. col,4* 
Grado ciudad ganada por los Alárabes» fol.iiy* 

columna.!.
Granada fe llamo Hifna Román, fol.141. col.3# 
Granada cercada por el rey don Hernando el 

fan&o. fol.202. col#
Granada ganada por los reyes Catholicos. f.240» 

columna.!.
Gregorio Patricio. féí.itSp. cbl.4. fol.8o. col.l* 
Gregorio martyr en Eípaña fol. 128. col.r* 
GregorioCaílrioto reydeEpiro llamado Efcan- 

derbec vence a los Turcos, fol,226, col.2. 
Guaden Proüincia. fol.12. col.3.
Guadix ganada por los reyes Catholicos don 

Herttafndo y doña Ifabe'l. fol.238» col.3.
Guagüera ciudad* fol.12. col#
Guahade Proüincia. foí.i2. col 3.
Gualata o Calata tierra de negros. fo L#  col.4. 
Gualfd.i.2.Halifa. fcl.Stf. col.i.
Gualid Halifa muere. fol.pt» co l#
Guarga,ríó. fohp* C0F3.
Guarga,reyno. fol.15. col.4.
Guarguela ciudad. fol.21. c o l#
Guaraljánimal. fol*2p. c o l#
Guber reyno de negros. fol.15* c o l#
Guelma ganada por don Iñigo López de Men

doza. fol.222. col. 3.
Guelua ganada porel reydoAIónfo elSabío.f.ic^. 

columna.2.
Gueneceris pueblo de Affricanos. fo i^ .c o i#  
Guenziga pueblo Affricano. fol.34. col.?,
Guerquelan Prouincíasde Affrica.íolio.3 4 é o #  
Guefcar ganada per Jfmael rey de Granada. fo» 

lio.209. columna#
Guefcar ganada por don Rodrigo Manrique.fo- 

lio.222. columna,!.
Guefcar ganada otra vez por el Cstholico rey dó 

Hernando. fe!.238. col.2.
Guerra y diuiíion entte los caudillos Moros de 

Efpaña, fel.141. col.2«
Guerras entre los hijos de Msfüto Soldán de Ico- 

nio. fol.173. col.?*
Guerras entre los lujos de Ci fallían Sóida ae Ico 

nio, foF:88, cól.
Guerras éntrelos Xeriíes reyes de Marruecos* 

fpFo.248. col#
Guerra del gran TurcoSuleyñlan con los Vene

cianos. ‘ folio.27o. col.2.
Gtiydo Luligniano rey de Ieruíalem prefo por 

Saladino. ! fclio .iS# C0L2*
1 t ‘



Guido Lufgniano dexa el derecho del reyno al 
rey Ricardo 3/reyna en Chipre. fol.188. col.3. 

Guijatino Hal,ifa* fol.JSO. col.2.
Guillen González muere defendiendo a León.

foiio.135. columna.4. 
jQuillena villa fe da al rey don Hernando el fanélo 

folio.202. columna.4.
Guillermo Fuerte bra$o Normandocotra losAla 

rabes de Italia. folio.148. coi.i.

H.
T -T  Ayrrey de Toledo. folio.141. col.2. 
„ ; ■ Hamet Oataci rey deFez confirma el eftado 

de Marruecos a los Xerifes. fol.24<$. coi.3. 
Hamete Oataci cerca a los Xcrifescn Marruecos 

fGÍio.247. columna.2.
Hamete Oataci vécido por los Xerifes en Buacu- 

ba. fblio.247. columna.2.
Hamete Xerife degollado por vn alcaydedefu 

Jaermanc. folio.265. coI*3.
Hálcen Turco mata a Mahamete Xerifea trayeid 

folio.254. columna.2 
Hafccn Turco occupa la ciudad de Tarudante.fo- 

110.265. columna.i.
Hafcen Turco es muerto. foLzéf. col.2.
Henrique lexto Emperador de Alemana paffa a 

Suria. fol.1.90. col.2.
Henrique Perezde Arana muerto por los Moros 

folio. 207. columna.4.
Hierapoli-ciudad. col.3.
Húmero general de León vence a los Alarabes.fo- 

Iio.120. columna.2.
Hifcen rey de Cordoua vltimo de los Abdarraha- 

roanes. fol.128. col.i,
Hifcen rey de Cordoua prefo por Mahamete .fo

lio.^*?. columna.3.
|difcen rey de Cordoua muere* fol.i4i. col.2. 
Hizna Torafe villa ganada por el rey don Herna 

do el fanfto. T0I.IP5. col.2.
Hocata Cam caudillo de Tártaros. fol.ip8. col.i. 
Huete ciudad cercada por el rey Iuccf. fo].i7¿>. 

cplumna.2.

1.
T Acob ben Iucefrey de los Almohadas.fo.iytf»
”*■ columna.3.
Iacob be Iucef paila poderofo enEfpaña.f.i8i»c.4. 
Iacob Abu Iucef rey délos Benimerinis.f.u^.c.j, 
Iacob Abu Iucef rey de los BeniMerinis paila po 

derofo a Efpaña. fol.204. col.3.
Iacob Abu Iucefrey de los BeniMerinis,otra vez 

en Efpaña. ícl.106. col.5.
Iacob A bu Iucef en focorro del rey don Alonfo 

el Sabio contra don Sancho fu hijo.fcl.2o<5.c,4. 
Jacob Abu Iucef rey de los BeniMerinis muere,

' o folio.:o7. col unan a.i.

T A
Jacob Bec rey de Períla. fol.2 coLi.
IacobitasEreges. folio.<?8. coJ.3.
IadoCjfioen Aífrica. fol.ii. col.3*
Iaen ciudad fe entrega al rey don Hernando el 

fan¿lo. fol.202. col.3.
Iafar abi Abitalib. folio. 72. Co!,i.
lagu pafían,Soldán de Iconio. fol.173. 001.3,
Iahaya pueblo de Alárabes. fol.38. col.2.
Iahaya rey de Cordoua. fol.142. col.2.
Iahaya rey de Valécia guerrea con otros caudillos 

Moros. folio.154, col.i,
Iahaya’rey de Valencia muerto por el rey Iuce£ 

folio.ijt?. columna.i. 
latatin Soldán de Iconio muerto por Theodoro 

Emperador. folio.ipi. col.3.
Ibni Malic Sofian pueblo de AlarabesfoI.34.col.5. 
Iconio ciudad deftruyda por los Turcos.f.j^.c.i* 
Iconio cobrada porlosChriftianos.fol.158. coi.4. 
Idris el primero paila a Berbería. fol.97. col.i, 
Idris el fcgundo rey de Fez. fol.104. col.r*
Idris feñor de Ceuta paífa en Efpaña y fe apodera 

de Malaga y Seuilla. folio.142. col.3.
Ierufalem ganada por el Soldán Saladino. fol.183. 

columna.3.
IezidAben Moauia,Halifa. fol.71. col.2.
Iezid Aben Moauia muerto. fol.71. col.3.
Iezid gouernador de Afinca va al cerco de Con- 

ftantinopla. folio. 8 4. columna.2.
fplio.m. columna.4.

Iezid el fcgundo.7.xj,Ha]ifa. fol.85. coJ.3.
Iezid Mohalabe Tiranno en Damafco. fol.85.

columna.3.
Iezid fcgundoHalifa manda quitar las venerables 

Imagynes en fu eftado. fol.85. col.i.'
Iezid fegundoHaliía muere. fol.8d. coj.i. 
Iezid el Gelid Halifa. fol.pi. col.3.
Ifaran Prouincia. fol.12. col.3.
Iguid deíierto. folio.33. col. 4 .
Ifacio Emperador dé Conftantinopia.fo.S&coJ.z. 
Ifmael Ibni Nafcer rey de Granada quita el reyno 

a fu tío. folio.2o8. col.4:*
Ifmael rey de Granada entrega las ciudades de 

Ronda,Maruella, Algezira y otras al rey de 
Fez porque le fauorefea. fol.:op. col.i.

Ifmael rey de Granada viñforiofo contra Chriftia- 
nos, folio 209. col.r.

Ifmael rey de Granada muerto a traycion.fol.202.

} L A,

columna.3.
Ifmael Aben Muleyguerrea con Mahamete rey

de Granada. folio.223. col.r.
Imbrael Halifa. fol.no. col.2.
Imbrael va fobre Amorío. foI.ni. col.2.
Imbrael deftuy e a Amorío* Í O Í . J I I . col.4.
Imbrael mucre. folio.113. col.2.
Imemia fecla de Alárabes. folio.^5» col.r.
Inauan de Haiuan rio. folio.p. col. 4 .
Inglefes fobre Lisbona. folio.113. ccl.j"
Ingkfes en Seuilla con fu armada .foi.iíj.



T A B L A .
Ingíeíés desbaratados por Abdárr&hamañrey dé 
• ferdouai ’ -; iófiíi}; ; col.2.1

Iria'rgójtyrahnóénPeríia. fol.iaR col.3/ 
Iriiefia ganada por don Hernando rey de León. 

folio.182. C9I.4.
Iñipó- Sánchez fóbrino del-donRodrigó vencidoO ' . „ O
y muerto. fol.77. col.i.
inílitiieion dé ía bella defant Salúaclor. fol.224. 

columna. 4.
Irifignias dél Imperio Arabe. • fbl,p& col.il
Ic-dar ganada por el rey don Hernando el fando. 

folio.15.9. col.3.
lomada de la Preui^a. rol.270. col.3* 
Jorge Mániace caudillo del Emperador Griego' 

gnnaaEdeífa. fol.132. col.4.
lo' ge Miniace gana a Sicilia. fól.133. col.2. 
Jorge Maníace vence al Halifá del Garúan en Si

cilia. col. 41
Iorge Maniaceprefo por mandado dél Empera

dor fu feñor. fol.134. col.1:
lofue hijo déf Ñau. ; fol.53. col. 3*
Iren ̂  Emperatrix de Conilantinopla. foíio.^S. 

columna.4.
Ifac Comneno. foI,£?« colg*
Ífaíi hijo de Ifacpoblé- la Arabia. ' T0Í.36.col.i, 
Isbarhijo dú Meheu i,Ha Kfa *Y :V-fcl; ¿ 8 1  col.3. 
Juan Cíeífti EoL6f, col.3.
IuánCapiftrano ví<4 nrioír»: rntltra el gran Turro. 

F0IÍPU24. col.4.
Juan Calírfoto,hijo dcEfcandejbec,cobro elefta 

do dé fu padre. : col.3*
Iuau Celar Rufelo>prefo por los Turcos,foL^é 
■ columna.’ .
Juan Cimffca capitán de Nicefero Emperador 

viáofioíó contra los Alárabes en Sicilia. to¿» 
lio.120. col.4.

Juan Cimifca Emperador Griego, fol.122. 6J& 
giran Cimifca ,mete a los Alárabes1 en Italia, fo  ̂

lio. 124. •- " col.3. - -’f  - 
:Tua#d-ecimó.Ebtitifice viétoriofó contraios Ala- 

.. tabes. ' 1 fol.124. col. 4*
luán de Cpfuájal cardenal legado en Vngria, 

folio. 224.- col.4. ■ ' m .n t
luanes Emperador Griego yidoriofc contra.íós 

Turcos. ifof.iiíi.-'• ••••?: coLjí
luanes Emperador cerca a Zafe?i .CgI.iS’i . col.2, 
Juanes Emperador guerréTcoíiios*Turcos, ‘ fo

lio.i6'7. col.i.
luanes Emperador qiHére'béCupar cauteíofamé- 

te los eíkdos q losChriftianos tienen en Sliria, 
folio.iñy. - col.3.

luanes Emperador muere!, fol. 167. • C0.4V
Juan Yniades Yayuoda vence al Turco Morat» 

folio.223. col.3*
lub ben el Habib,gouernador de Efpaña.f.85.c*2* 
lub rey de Cordoua. fol.88. col.i.
Iucef ÁbenTexifien fegUndo rey de los Almo- 

rauidas. fobip. col.2.

íucef Aben Texiíien deílruye la Prouincia dé 
Temecena. fol.152. col.3...

Iucef AbenTexifien fe apodera de todaBerberia. 
folio.J53. col.i.

Iucef Aben T  exifien embia focorro aíos Moros 
deEfpaña. fol.153, col.2,

Iucef Aben Texifien paífa poderofo a Efpdña có>> 
tra el rey don Alonfo el fexto. fol.155. col.2. 

Iucef Aben Texifien gana el rey no de Murcia,
. folio.155. col.3.

Iucef Abé Texifien pafia fegunda vez a Efpaña. 
folio.155. col. 4.

Iucef Aben T  exifien gana a Confuegra.folio.15dc 
columna.!.

Iucef Aben Texifien paífa tercera vez a Efpaña 
yes muy vidoriofo contra los Chriftianos.fo- 
íiokTjifo col. 3.

Iucef Aben Texifien paila quarta vez a Efpaña. 
'-'folió.157. col.i,
Iucef Aben Texifien gana el reyno de Badajoz.
• ‘ folio.157. col.i.
Iucef Aben Texifien gana a Lisbona. fol-157.

columna.i,
Iucef Aben T  exifien paífa quinta vez á Efpaña.

. folio.157. col.2.
Iucef Aben Texifien paífa fexta vez a Efpaña. 

folio.157. col. 3.
Iucef Aben T  exifien cerca al rey don Alonfo en 

TyWn. fol. 15 7. col .3.
Iucef Aben T  exifíeti vence la batalla de fiete có- 

úcs* folio,157, col.3*
í  ucef Aben T  exifien iw * e f fol.157. col.4.
Iucef rey de ios Almohada s p a ira pelero ib a 
'■ Efpaña, - fol.174. col.2.
Iucef rey de los Almohadas vencido en Efpaña. 
- folio.174. ; col.4.

Iucef rey de los Almohadas paífa fegunda vez 
contra los caudillos M oros de Efpaña. ío-

* Ti 0.17 5. col.i.
Xu.eefrcy délos Almohadas paífa tercera vezá 

Efpaña, fol.175. C0J.4.
íücef rey de los Almohadas es muerto fobre Sata 

ren. íolio.iyS . col.3.
íucef Aben Jacob rey de Fez. fol. 209. col.3. 
Iucef Aben Mtiley rey de Granada* fol.22i.col.3# 
lueefA.ben Muley muerto. fol.221. col.4.
ludic-a E ünuco de la rey na Candaces. fol,2 j, c.3. 
Julián conde vende a Efpaña. foí.76. col.i. 
Iulian conde muerto por mádado de Muga* fi 82.
- columna.2.

luftiniano Emperador haze treguas coñíos Ala» 
rabes,y échalos Mardoytas del monte Lyba* 
no. folio.73. col.i.

Iufíiriiano Emperador vence a Abelul M alie, fo- 
lio.73. col.2.

IuífinianoEmperador deípdífeydo del Imperio* 
folio>74¿ col.i.

Iza,reyno* folio*!}* coi. 4
t i  2
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T A Abcci\rey de Cordoua. fol.89. col.ja 
' * - J  Laca na Dracone,vence alsbal, fol.98.col.2. 
Lacana Dracone cerca a Damafco. folio.p8» 

columna •2«
Ladiílao rey de Polonia vi&onofo contra.Mo- 

rat gran T  tzrco. fol.222. col. 4 .
Ladiílao rey de Polonia muerto ’ea batalla cnt 

Barna. fol.222. col.4.
Lamoniras fe&arios vi&oriofos en Perfia. fol.pj* 

columna.i.
Laftitcn,ciudad. fo l.12 . col 5*.
Laudicea ciudad de Frigia. fol.iñi. col.3.. 
Laula villa ganada por el rey don Alonfo elfabio 

folio.203. columna.3.
Lazarac fe rebela en Valencia contra el rey don.

Iayme. fol.205. col.2.
Lázaro Defpoto de Seruia muerto por el gran- 

Turco Morat. fol.ntf. col.3.
Lizuarcaudillo Arabe. fol.98. c o !^
Leyes y fuperíiiciones de A Africanos. fol .4 4 . 

columns.4.
Lempta pueblo de AiFricanos. fol.34. col.3.
LemosIda dcftruyda por los Alárabes, folio.np. 

columna.^.
Lenguas quv fe hablan en Berberia.fol.42. col.3. 
Lenguas en la tkrrade los negros, fol. 4 4 . col»i« 
Lenguas enEgypto fo l.4 4 .
Lérida ganada por los Alárabes, fol. 79; col.Ss 
Lesharia,fedario Arabe. fiol.59. C0I.1.
Letras,quevfanlos A#’j*¿wanos« fo l.44- c°l*2» 
Leos,fierra cu Aífrica. fol.3. Col.2 ,
Leo,Capitán del rey donHenrigue vidoríofb en 

Jamar, fol, 21^. co l.3 .
León,animal en A Africa. fol. 25. col.2.
León Emperador defiende a Conílantinoplai. fo«. 

lio.84. columna.i.
León Emperador va contra el Papa. foL8p. col.í* 
León Emperador vence a Ibni M alie. folio.Sp». 

columna.2.
León Emperador guerrea con Abdala Halifa.fo- 

lio.97. col.2. .
León Copronio Emperador guerrea con el Mc- 

hedi Halifa. fol.98. col.2.
León Pontífice Romano vence a ios Alárabes en 

Oíiia. fblio.114. col.r.
León philofbpho Emperador de Conftantinopla.

folio.119. columna.2.
León philofopho vence a Caim Adam en Surla.

folio .120. columna.3.
León ciudad deítruyda por los Alárabes, fol.jj;. 

columRa.3.
LepantOjO Lempoto ganada por Bayazetc gran 

Turco. folio.242 coI,2.
Letrero Arábigo que ella fobre la puerta princi

pal de la fortaleza de la Alhambra» folio. 210.
columna.¿j.

Libia interior en Affrica. fol.14. coí.í,
Libia,y fu deícripcion. fol.14. col.i.
Libia Cirene, fo lio . 1 4 .  C0I.2.
Libia fazon de! año,y calidad de la tierra, foi.14. 

columna.2.
Tfibrixa villa íe entrega al rey don Mofo el fafii© 

folio.203. col.2.
Librixa ganada otra vez por los Moros, fol. 2030 

colutnna.4.
Liga contra infieles» fo l.2 7 0 . C0.3J
Liga contra infieles. fo!,28i. col.4.
Liliofa,martyr enEfpaña. fol.128. col.i.
Liparita prefopor los Turces. fol.i$8* col.4.
Lisbona ganada por e! rey don Alonfo eí cafto. 

folio.101. col.5.
Lisbona ganada otra vez por don Alófo el fext©« 

folio.154. col.i.
Lisbona ganada vltimamente y poblada de Cbri 

íiianos por don Alonfo Henriquez. folio.172. 
columna.3.

Lora villa ganada por el rey don Hernando el 
fando. folio.202. col.4»

Los Latinos occupan a Conilantinopla.folio.1p1. 
columna.2.

Los caualíeros de Rondas, toman los nauíos deí 
Soldán de Egypto. {'o\.í66, cpl?4.

Los Xerifez íc junta a tratar depaxes en Huedlfui 
foÜo.249. col.2. l

Lothrcy üc I  oledo vencidopor Man ámete rey 
de Cordoua. fol.iitf. col.2.

Loth rey de Toledo vencido otra vez en Tala* 
uera. folio.np. coí^.

Loth rey de Valencia guerrea con los Almoha
das, olio.175. col.2. col.2.

Loxa ciudad ganada por los reyes Catholicos ció 
Hernando ydeña Ifabel. foI.23<>. col.i.

Luango,rioen Affrica. fcl.3. col.3,
Lucus,rio en Affrica. fobp. col.4.
Luys HernandezPucrto carrero vidoriofe cótra 

los Moros. fol.234. col.30
Luy s Grite muerto por el Vayuoda. fol.2<íp«

columna.i.
Luys Pío fobre Barcelona» foíjor, C0L4.
Luyspió rey de Francia. fo l.¿02. col 1.
Luys rey de Francia a la conquifta de la cafa Tan

da. fol.iotf. col.4. fol.171. col.r.
Luys rey de Francia prefo por los infieles. fo~ 

Jio.203. col.2.
Luys rey de Francia muere de peílilencia fobre 

Túnez. folio.205. col.i.
Lulo caudillo de Alárabes. foLzoi. col.2.
Lumtunas pueblo de Africanos, fcl.33. cohi.

M.
Acalma por otro nombre Maman pelea 

A con los Turcos fiendo aun Idolatraste- 
lio,8ñ. columna.2- 00.3.
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Madera,Iílá.’ foÍ.46. Co!. .̂
Madrid villa ganada póf elíéy denRitoiró. fo- 

ljo.127. coj.i.
Magadaña,PrdUÍncia. fol.3. col. 4.
Magarauas pueblo de AfFrica. fcl.32. col.4* 
Magarauas fe hazen poderofos en Affricá. fo- 

110,127. col.3.
Magazela villa ganada por el rey don Aíonfo. 

folio.183. col.i.
Mageytar renegado gana la primera vezá Cor* 

doua. fol.78. col.2.
Magro,rio. fol.12. col.i.
Mahequil,pueblo Affiricanó, fol.3<í» col.2» 

folio.39. col.i.
Mahamete V AliEfquequin. foí.59. col.2«¡ 
Mahamete Mcuahedin, fol.59. col.3*
Mahamete Ibni Nacer caudillo de Moauia palia 

poderofo en Affricá. fohpó’. col.4»
Mahamete Mehedi,Halifa perfigué al pueblo 

ChriíHano. Fol.98. col.2.
Mahamete rey de Cordoua cerca á Loth en T o - 

ledo,y rompe la puente de Alcañtára. fol.Jip* 
columna.3.

Mahamete Ibni Aron,Halifa. fol.104. coÍ.3¿ 
Mahamete el Motaraf jfeñorde Ceuta paíTaen 

Efpana. fol.123. col. 4.
Mahamete Halifa mete a los Turcos enfufauor 

en Períia. fol.128» col.4,
Mahamete el Mehedi prendes Hifcert rey de 

Cordoua,y fe haze llamar rey* folio.39 
columna.3.

Mahamete el Mehedi guerrea con Suleymañ.fb 
lio.136'. col.3.

M  ahamete el Mehedi rey de Cordoua ganá á 
Almería. £01.141. col.i.

Mahamete el Mehedi rey de Cordoua muere.fo- 
lio.141. col.j*

Mahamete ben Abdarrahaman íey de Cordoua^ 
folio.142. col .34

Mahamete Enacer rey délos Almohadas, fó- 
li 0.185. col.4, fol.jpi. col.4»

Mahamete Enacer paifa enEfpaña, y es vencido 
en las ñauas deTolofa. fol.192. col.i. col.2. 

M ahamete Budobuz, Fe haze rey de Marruecos. 
Folio.205. col.2.

Mahamete Budabuz muerto por el rey Iucéf.fo* 
H0.Í94. col.2.

Mahamete Ibni Abé Alahamar rey de Granada.
folio.208. cóí.i. ;

Mahamete IbniAbé Alahamar muerto a trayció. 
Folio. 2 08. col. 3.

Mahamete el quarto rey dé los Álahamares ed 
Granada. Fól.208. col.3»

Mahamete Abul Hágextey de Granádá.Fol.20^ 
columná.4.

Mahamete Abul Hagex müértó 9  fray cion. Fo- 
Hb.210. : • ’ columna^/ '

Mahamete; Ibni Aben Alahamar rey de Granada

es echado del reynopor Ábuí GuaÍid.fol,ií4 s
columna.4.

Mahamete. Xij.rey de Granada de la cafa de ío§ 
Alahamares. fol.217. col.3i

Mahamete.Xij.rey de Granádá muere.fol.n,9.c.3* 
Mahamete Ódomanogran Turco feptimo. fo* 

lio.218. col.4.
Mahamete gran Turco muere. T0I.220. cót.4¿ 
Mahameté IbniNácér.xiiij.rey de Granada, fo- 

lio.220. col. 4 .
Mahamete rey deBae^a entrega el alcafar al rey 

don Hernando,y con el otroslugares. fol.i^J* 
columna.3.

Mahamete rey cíe Bae^a e$ muerto por fui pro» 
priós vaíTallos. £01.195. col^a

Mahamete AbuSaid rey de Granada vaííallo del 
rey donHerfiándo fol.202. cól.3¿

Mahamete el Ciger rey dé Grdnadá qüita ei 
reyno a Mahamete Ibni Nacer. fol.221.coh1* 

Mahametelbni Nacer buelue a réynaí en Gra
nada. foí.22 l» Cól.í*

Mahamete Ibni Nacer defpofíeydo otra vez dei 
reyno por Iucef Aben Mutey. fol.221. col.3* 

Mahamete Ibni Nacer buelue a reynar en Gra
nada. fcl.22j. col.4*

Mahametelbni Odmanquita el reyno deGra- 
nada a Mahamete Ibni Nacer. foJ.223. col.i* 

Mahamete Ibni Odiriah rey de Gíanadavido- 
riofo contra los ChriftíánoS. fol¿¿23. col.2* 

MabámetélbniOdínati defpofíeydo deí reyno 
por Abí Nacer Abddehi Iucef. fol.223.col. 4* • 

Mabamete Odomano nouenogran Turco, fo- 
líB.223. >'• col.3

Mahamete gran Turco haze defoííar viub al rey 
de Miíiá» fol.2 2 5 . col.j*

Mahamete noüénó gran Turco vidoriofo en 
, Egypto. foí.22l. col.2*
Mahamete gran Turco vence á Aíimbeyo vfüm 

Caflarrt rey de Períia, fol.227. Coí.4 *
Mahamete gran Turco muere, fol.232. col.2» 
Mahamete Oataci rey de Fez. FoL246. ccl.3* 
Mahamere benHamet Xerife,y fus hijos fehazeíi 

poderofos en AfFrica. fcl.243. coí.2*
Mahamete bén Hamet muere enTazar0t.fo.2454 

columna.i»
MaKamete Xerife fegúdo deííe nombre gtiérréá, 

con Haméte fu hermano mayor, y le piéde eft 
Ma fea rotan. £01.246, C0Í.4.

Mahamete Xerife fuelta a* fu hermanó,y le vence: 
otra vez en el Quehera,y occupa a Marruecos 

- folio.249. coi 3. col.4* í *
Mahamete Xerífe haze pázes-có fu hermano Fla% 

iUéte,y lé dad eitsdó de Tafilete, fol.252.caz. 
Mahamete Xerife mueuegUérra al Hamete M e- 

rini Qátacirey deFez?y lé vence y prende efí 
el rio de Derná fol.253. col.j. co l.4tf

Mahamete Xerife vá fobre Fez iá primera vez.# 
Folióos* col j »

t t
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Mahamete Xerife embia fus hijos al reyno de 

Fez,y ganan a Mequinez. fcl.257. co'I.i.
MahameteXerife pone en libertad al rey de Fez, 

foíio.257. col.3.
MahameteXerife va fobrc Fez,y gana aql reyno. 

folio.258. col.i.
Mahamete Xerife cerca a fu hermano en Tafi- 

Iete,y le echa de aquel eftado. fol.258. col.4,
Mahamete Xerifehaze degollar a Hamete Me- 

rini Oataci rey de Fez,y a fus hijos, fo.252. 
columna.4.

Mahamete Xerife vencido y echado de Fez por 
Bu Ha$on,y Salh Arráez. fol.260. col.4. 
folio.26'2. col.2.

Mahametc Xerife torna a cobrar a Fez. fol.2<?4, 
columna.2.

Mahamete Xerife muerto a trayeion. £01.264, 
columna.2.

M ahequd pueblo de Africanos. fol.3d.coh2.
folio.32. col.i.

¡Mahoma falfopropheta y fu principio, folío.53, 
columna.t.

Mahoma huye de Meca. foí.53. col.4.
Mahoma juntagéte perdida cetra Meca,f.54.c.3.
Mahoma fenala diez caudillos, fol.55. col.i.
Mahoma vacontra Abul,pueblo délos Iudios.fo- 

üo.55. col.2.
Mahoma va en feruicio del Emperador Eraclio. 

contra Coídroea fal.56. col. 1.
Mahoma hazc que fe rebelen ios Alárabes corra 

ellmperio. fol.f6. col.2.
Mahoma gana a Mecá. fol.jd. jfohf.
Mahoma fe llama propheta, y  amoneíla a ttjdos 

los principes que abracen fu feda^lol.57.cohi.
Ms liorna embia quatro caudillos que díuulgen fu 

feda por el mundo con las armas, fol.jyícohr.
M ahorna muere. fol.57. col.3.
Mahoma horo mucho a los Agaienos.fol^yjc.q,
Malaga ciudad ganada porlos Aíarabes.f.7& c.2.
Malaga ganada porlos reyes Catholicos.fol^y. 

coiumna.q. ■ ;
Malic Sadic Emperador de los Turcos. fohtSo. 

columna.!.
Malic rey de 5arago$a gana a Narbóna foheo. 

columna.4.
MalíCihaze traer tierra defde Francia ¿ los Chri- 

. ílianos caprinos para hazer la mezquita del al
cafar de Cordoua. fol.ioo¿i col.4.

Mallorca lila ganada por Ali Atan rey de Cor
doua. fol, 101. col.2,

Mallorca ganada por don Iayme rey de Aragón, 
folio. 195. col.4.

Malta Ifla oceupada por los primeros Alárabes. 
foi.108. col.4.

Malta Ifla combatida por la armada del gr5 Tur
co ^  defendida porlos caualíeros de fantluan. 
folió. 2 7 7. col. 4.

Malua^rio, .fol.2 o» coJ.a,

Maluces puebles de negrosi fol.3. col.i,
Mamalucos,y fu origen. fcl.sor. col.3» 
Mandinga, Prcuincia denegros. fol.15.col.4rf
Manfredo mete alcsAlarabes en Italia.f.204.c,i0 
Manicongo reyno de negros. fol.j, col.2. 
Manipao,rio ” fe?].3. col.3.
Manuel libra al EmperadorTcophilodepeligro 

en vna batalla. foLno. col.4.
Manuel Patricio vencido y  muerto por los Ala*» 

rabes. fol.120. col.4,
Manuel Comneno Emperador guerrea con el 

Soldán Mafuto. fol.167. col.4.
Manuel Comneno Emperador vfa grandes mal

dades con los Catholicos q van a la conquiíla 
de Suria. fol.idp. col.}.

M anuel Emperador embia fu armada fobre Da- 
mi ata. fol.176. col.4,

ManuelEmperador contra el Soldán delccnio, 
folio.177. col.3*

Manuel Emperador vencido en batalla por el 
Soldán. fol.178. col.2,

Manuel Emperador muere, fol.i86. col.i, 
Maquedareyna deEthycpia. fol.zj. col.3. 
Marco Cratero rey délos VuJgaros,vencido per 

Bayazete gran Turco. iol.iitr. col.4,
Marco Grimano general de la armada de Papa 

Paulo. fol.270. 001.3,
Mardoytas guerrean con los A.larabcs. fo- 

Iio.72. col.4.
Mariue,rio.  ̂ fol.3. col.2.
Maria Marca,rio. fol.5. coi.2.
M arroxo llamado del Cal^um, fol.3. col.4. 
Marruecos rey noy fus Preuincias. foiio.j. 

columna.2.
Marruecos ciudad edificada per Ies Alrr.oraii- 

das* fol. 152 col. 2 o
Marruecos fe rebela contra Iscob Aiman<;cr, v  

la cobra. • fol.iS^. col,4®
Marruecos ganada porlos Xeiiíez. fcHc.245. 
. columna^.
Maruan,Halifa. fol.71. ccl.4.
Maman ben Mahamet mata a el Iezid Mohala-

fol.8$. coJ.ja 
Maruan Halifa gana a Ccrfiana. fo] 86. coi 3, 
Maruan guerrea con Hifccny fe llama Halifa, 

fol.92. CCI.2. .
Maruan Halifa vencido por los Lamcnitas, fo<> 

lio .P3. col.2.
Maruan Halifa muerto por Selim elcoxo. fo

lio .^ . col. 2,
Mafili rey de ^aragoca gana a Barcelona, fo- 
, lio J C 2 .  col.l.
Mafuto Soldán de Iconío, foij.67» col»4c
Mafuto Soldán de Icynio muerto. foüo.171 

columna.2.
Matagara,Prouincis, fo l.n 0 coj.3,
MathiaCoruinoreyde Vngria vifteriofócon* 

ua los 1  ¡urces, fol,227, col.4.
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Maula Halifa. fbl.71* col.3«
M.auregato rey de León haze tregua infame con 
. los Alárabes. fo 1.5)5?. coí.i.
Mauritanias de donde fe llamaron afsi. fol.33« 

columna. 4,
Maximíano Emperador vi£toríofo contra los» 

Turcos en Croacia. fol.242. col.2.
Maximiliano Emperador rey de Vngria.fol.277. 

columna.3.
Meca,ciudad edificada por Abraham. folio. 54* 

columna.!.
Mediterráneo llamado Bahar Rumia fol.io» 

columna.3.
Media,Prouincia. fol.15. co.4*
Medina Celi ganada por los Alárabes. fol.78.

columna.4.
Medina Sydonia ganada por los Chriílianos.fo- 

lio.203. col. 4 .
Megerada,rio en Affrica» foLii. col.4.
Mehedi rey en Affrica. fol.35 col.i.
Mela rio anega el exercito de los Alemanes que 

paffan a Suria. fol. 169. cdl.i.
Melec Ifriqui rey de Arabia puebla eíi Affrica. 

folio.i. col.i.
MeIi,reyno de negros. fol.15. C0Í.4*
Melinde,Prouincia. fol.3. col.3.
Mellones,pueblos» fol.83. col.i.
Melitena,ciudad. fol.135?. col.3.
Melquia,fecla. fol.58. col*4«
Melulo,rio. fol.io. col.i.
Memon,Halifa. fol.113. col.2.
Menalao y fu nauegacion por íá coila dé Affrica* 

folio.46-. col.j.
Menorca, rfia ganada por Jos Alárabes. fo -  

lio.ioi. col.2.
Menorca ganada por el rey don Iayme. fú- 

lio.125. col.4.
M equineca ganada por don Alonío rey de Ara

gón. fol.itf4. col.i.
Mequinecis,pueblos en Affrica. fol.32. col^.* 
Merda^o rey dePeríia. foí.5<5. col.i.
Merdez, pueblo Aífricano. fol.38. col.3. 
Merida ciudad ganada por los Alárabes prime

ros. fol.78. col.4.
Meroe,IílaenelNilo. fol. 21. col.3.
Mefurata, cabo y promontorio de Affrica.. fo 

lio.27. col.i,
Metelin lila ganada por Mahamete gran Turco* 

folio.225. col.4.
Mezquita de Cordoua edificada por los Abdarra 

hamanes. fo l.$$, col.*
MefZeb,Prouincia en Affrica. fol.12. col.3.
MezRaim,es el Egypto. foí.31. col.4.
Michael Emperadorcerca a Somofata. fol.112* 

columna.3.
Michael Emperador vidoriofo contra los Alara* 

bes. fbl.ii2. col.4.
Michael Burge, gana la ciudad de Antiochia deí

rioOronte. fol.121. coí.k
Michael Comneno vi&oriofo contra los Alafas- 

bes^ de fpues prefo. fol.145. col.2.
Michael Duca Emperador GriegoÉoI.i47.co,2. 
Migol,árbol en Ja tierra de los negros que da el 

licorcomotino. fol.ró. col.3.
Mina,Prouincia de tierra de negros. fbfc3.col.2s 
Mina,rio fol.10. col.3.
Miquca,villa ganada por los primeros Alárabes 

en SUría, fol.57. coí.2.
MoahedinXeay,tyranno en Affrica. fol.¡2j¿ 

columna.3.
MoahedinXeay,deflruye a los dcldrís en Affrica¿ 

folio.126. col.i.
Moahedin Xeay prefo por vn Xeque en Sugul 

mefla^y defpues le mata a trayeion. fol.i2í>. 
columna.2.

Moahedin edifica la ciudad de Afinca* fofcntf*' 
columna.3.

M oahedin vece a Bayazete otroty ranno, y  fe há 
ze Halifa del Garúan. fol.127. C0L4.

Moahedin Xeay^müérto. fol.128. col.i.
Mouáhedin, fedanos, y fu principió en Aftíica* 

folio.128. col.i. fol.165. coí.4.
Moauia,Halifa. fol.68. ccJ.i#
Moauia,Halifa gana a Perfia. fol.6 8 . col.4 . 
Moauia haze copilar los feys alcoranes de fu fe- 

¿fá. fol. 70* co. 4 .
Móauia mucre. £01.71. col.i*
Mozambique,prouincia. fol.3. col.3.
Mozaudi,geofr°fo Affricano. fol-2. col.i.
Modon,ciudad ganada por Bayazete grá Turco* 

folio.242. col.2.
Mognocafenor de Serdaniafaúorefceaíos Alá

rabes en Eípañá. fol.7p. col.2*
folio.80. col.i.

Mogrioca muerto por los Alárabes. fol.874 
columna.2.

Mohacemines^echizeros* foí.<53, coí.i*
Molocat,río. fol.10. co.2*
Moloco,Exarco del Emperador Griego central 

los Alárabes de Pulla. fol.148. col.i* 
Moloco Exarco fe apodera deSicilia.foI.i48*c.i. 
Moloco Exarco vencido por losNormandos.fo** 

I10.148. col.2.
Momba^a,Prouincia. foí.3. coí.^
Monas en Berbería. fol. 27. col.i.
Mobfueftia, ciudad. fol.121. col.i.
Morabitos,y fufe&a. fol.55?. co.3.
Mora,villa ganada por el rey dó Alonío el íábio* 

folio.203» coí.3.
Morat gran Turco vi&oríofo contra íosChri- 

ílianos. fol.214. col.2.
Morat contra el Defpotó de $eruia.fol.2j<5.col.3P 
Morat gran Turco muerto a puñaladas poívn 

criado del Defpoto de Seruia. fol.2j<j. cof.4* 
Morat fegundo defle nombre feptimo granTur* 

co mata a Muílafa fu hermano. fol.22j, cofcj*
11 4



Morat fegunuo guerrea con los Vngaros.
lio .225 col.2.

Morat fegundo gran Turco muere, folio.225.
columna.},

Morat Cam feñor de Períia vencido porífmael 
Sophi. fol.230. coi-3.

M u$a Ibni Nacer paña poderofo en Aífrica. fo- 
lio.75. col.2. col,3.

Mu$a IbmNacer paífa a la conquilla de Elpaña. 
foiio.78. col. 4.

Mu^albni Nacer va fobreSeuiIIa.£oIio.78.coí.4. 
Mu$a ibni Nacergana a Merida. fiol.78. col.4. 
Mu<jalhni Nacer, y Taric riñen: y fe van de 

Efpaña. fol. 82. col.4,
Mu$a Ibni Nacermuere en Damafco» f o l ^  

columnn.2.
Mm;a,Había ’fol.p?*. coí.2.
Muga ben Cacem tyrannoen.Eípaña. £0.114.0.4. 
Muqa ben Cacem ganaaNarbona. fol.115. col.i. 
Mu9a ben Cacem muerto por el rey dó Órdoño 

en Albayde. -fol.115. col.2.
Mu^amodas pueblos AfFricanos, fol.^2. col.3. 
Mudar Caim rey de Períia guerrea con el Ha

lda Jezid. fol.71. col.3.
Mudejares que gentes fon. fol.154. C0L2.
MugrsozGodo íéñor de Xixon enfauor de los 

Alárabes. fol^jp. c.ol.2* fol-8o. col.i* 
fo!io,82. col.3.

Muley Nacer hijo del rey de Túnez muerto per 
losAzuagos fei.34. co.i*

Muíey.que í’gnifca. Ío1j s 4 - Col.i._
Mule'hetjProuincia en Alia. foücfOo col.i.
MuIuya,rio. fol..o. C0L2.
MuIucan,rio. fol.;©. coku
Mumen Abdirnár© muerto enCoríiga. fol.107. 

co’umna.2.
Murcia ganada la primera vez por los Alárabes. 

folio.78. col.3.
Murcia fe entrega al rey don Alónfo el fabio.fo- 

lio.204. col.3.
Murtilotyranno en ConftantinoplaTol.ijji.col.2, 
M  ¡film,pueblo de Alárabes. fol.38. col.2. 
Muíiacem Munibila,Halifade Baldac muerto 

por los Tártaros. fol.203. col.3.
Muítafa,hijo cíe Suleyman gran Turco fe rebela 

contra fu padre. fol’275. col.4.
MuxehedineS) fedarios. fol.57, coluj..

N.
X T  Abathea prouincia dicha deNabatheó- fe»

^  lio 35. col.4.
Nafcer Buxentuf,¿ey de Marruecos muerto por 

JcsXenfes. fol. 245. col.4.
Nadire,rio. . f 0I.3 eol.j,
Nafi^a nieta de Ali. fol.ñj. col.4,,
Narbona ciudad ganada por Jos Alárabes, fo

lio,87. col.2. fol. 88, col#.

Narfano vidoríofo contra los Alárabes. foJ.iiS. 
columna.4.

Na r, lila. fol.47. col.4.
Nafaua,rio. fol.il. col.2*
Natal, martyr en Eípaña, fol. 128. col.i.
Naule babe,Ifla en el Nilo. fol.21. col.3.
Necogia,ciudad en Chipre. fol.6'3. fol.$»
Ñeco rey de Egypto. ' foí.146. cola. 
Nebulo,capitán Efdauon. fbl.73. co.4.
Nefta,ciudad en Aífrica. fol.12. col.3,
Nef$aoa,ciudad en AfFrica. fol.12. col,}.
Negro,cabo y  promontorio en Afinca, folio,}. 

columna.2.
NegroPontoganada por Ruger rey de Sicilia* 

foIio.i7J. col.3.
Negro Ponto ganada por el gran Turco M ala-' 

mete. fol.2?d. col.3.
Neo cefarea ciudad. foÍ.í3<?. col. 5.
Nicea,ciudad de Bitinia. col a.
Nicefero General Emperador Griego, folio.ic o .  

columna.!.
Nicefero General guerrea con el Hítlifa Arcn.ft> 

lio.ioo. col.i.
Nicefero Foca,centra los Alárabes. folio.up.

columna.!. fol.no. col.?.
Niceferohallala veílidura de fant luán enBorea» 

folio.)20. col 3.
Nicefero Foca cle&oEmperador. fol.120. col.4*' 
Nicefero brienio. fol.145. COj.̂ L.
Nicolao C anal proueedor de Venecianos.fol.22i. 

columna.}.
Nicolao Trono proueedor de Venecianos. £227* 

columna. 3,
Nidan el Muley eicriptor Arabe, folio.tfo.col.r* 
Niebla ganada por el rey dqnAIonfo el fabio.fo* 

lio.203. col.2.
Niger,rio. fol.itf. col.}, foí.17. col.rJ
Nigrite,laguna. fol.itf. C0L4.'
Nilo,rio,y fus marauillas. fol. 2j. col.4*
Norami,feclario Arabe. fol.tfi. co.4.
Norandino,rey de Damaíco. folroo. col.}*
Normandos guerrean en Pulla. foh^S. col.u
Normandos ganan a Sicilia de poder de los Ala» 

rabes. fol.148.* col 3.
Nubia,oNeuba3Prouincia. £01,14. col.2.

folio>»5. col.4»
Numidia, y fuseftado*. fol.ii co.2*
Numidia, y la íazon del año en ejía.fólio.^.co.i. 
Nun,cabo y promontorio de AfFrica.fal.2.cob4. 
Nunilon,martyr en Efpaña. fol.128. col.i» 
Ñuño Triftan,rio, folio.}» col.i-

folio.48. coi.i.
Ñuño Alfonfo de Toledo. fol.ify» col.4»

o .
BÍj,rio. folio.}* columna. 3*

^  Oeca edificada enEfpaáa, foi.^po. coba*

T A . B I  A.
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Océano llamado si jüágirtb* foI.L col,3.
Ociomanos Turces, y  fu principio¡ folio, 207. 

columna. 4.
Odtomaoprimero muerta. fol.210. cof.l,
Occ.uba ben Ñafie caudillo de Alárabes, foi.^. 

columna. 2.
Occubaben Ñafie paíTa ala conquifta de AíFric* 

folio.66. columna.4.
Occuba ben Ñafie vence al conde Gregorio en 

Afinca. fol.66. col.4.
Occuba rey de Cordoua. fol.po. col.2
Oden lila en el Nilo. fol.17. col.3.
Odcnan beni Aíran Halifa. fol.66. col.2.
Odmsn beni Afán muere. fol.6'7. fol.4.
Qfrebijo cíe Mandanes. fo I.36V c c ll.
Olimpo Exarco en Siciliá. fol.17. col, 4 ! 
Oluera ganada por el rey don Alonfo onzeno.

folio.210. columna.i.
Ornar primero,y fegundoHalifa. foI.<?4» cg1.2í 
O mar Haiifa guerrea con Ali. foI.íLf. col,2.
Ornar Halifa vence a Bahame. fol.^4. col.3. 
Ornar Halifa gana a Damafco. fol.64. col.4, 
Ornar Halifa gana a Egypto. fdi.Cty. col,4.
Omar Halifa gana a Ierufalcm. fol.fjj. col.l. 
Omar Halifa gana la Mefopotamia. folio. dj. 

columna, 3.
Omar Halifa gana la Perfia, foí.^5. col. 4. 
Ornar Haiifa haze morir a fia hijo por jufticia. 

fol.66. coiumna.i.
Omar Halifa haze el aicoran llamado Hanefia.fo- 

iio .S¿. colurnna.i.
Omar Halifa muertoa trayeion* fol.^G cclr.; 
Omar fegundoiy dezeno Halifa. foJ.83. col.4* 
Omar el fegundó cerca a Conílantinopla.fol.8 4. 

columnas.
©mar el £güdb perfigue alos Chriftiaaos fus fub 

ditos. fcl.84. col.4.
Ornar el fegundo muere, fol.85. coí.2»
Omar rey de Cordoua. fol.88. col.l.
Onain ciudad. folio.56. col.3»
Oran ciudad ganada por el Cardenal don fray 

FrancifcoXimenes. foIio.2<5'<5. col. 4.
Oran cercada por los Turcos. fol.27¿. col.4.

folio.277. columna^.
Orcano pnrnerosgran Turco. fol.2io. col.2» 
Orcano gran Turco ocupa el Imperio GriegoT© 

lio.zij, columna.2.
Orcano muerto en batalla por los Tártaros, fo- 

H0.214. columna.2.
Orcano fegundo;gran Turco. fol.218. col.4. 
Origuela ganada por los primeros Alárabes, fo- 

110.73?. columna.2.
Orifan vence a los Alárabes en Creta, folio«io&, 

columna.2.
Omomifa rey de Perfia. fol.tftf. col.l»
Oroqiiiahija de Mahoma. fohjS. col.l. 
Ofma deílruyda por Alman^or. í©Ho*í$>>

columna. 3.

Otra rato ciudad gátíads por los Alárabes. foLiiO* 
columna.2.

Otranto ganada por los Turcos, fol.228. eoí.’3» 
Otranto cobrada por don Alonfo hijo del rey de 

Ñapóles. foí.232. col.3.
Ozmen rey de Cordoua. foí.ioo. col.4. 
Ozraep rey de Cordoua paíTa en Aquitania.f.ioo. 

columna.4.
Ozmé rey de Cordoua acabala mezquita mayor 

folio.ioo. columna.4.
Ozmé rey de Cordoua arma fuftas en Eípaáa .fo« 

liokioi. columna.i.
Ozmen rey de Cordoua muere, fol.101. col % 
Ozmin Halifa. 7 fol.iiG col. 4*
Ozrnin Halifairmerc fobre Chipr^fol.Ji8.col.2A

p .

jp  Adron cabo y promontorio* fo.30. t é ,ú
Paleologo,por otro nombré luaniiüidna En» 

perador, folio. C0I.3J
Paleólogo Emperador vencido por ios Turcos* 

folio.200. columna.!. < ■
Paletina o Feleftin Prouineia;' v folio. <■$« 

columna. 3.
palmda ganada por don Álohfo Henriqucz»fo- 

lio.175. éolumna.3.
Pamplona ganada por los Alai abes. fol.12 4 J

colunlhaj.
Pamplona cobrada por los Chriftianos. fo t,tifa  

ccJurana.3.
Pan hames rio, . foby col.5
Papagayos en Affrká* ‘fol.30. col.2*
Papays Prouineia. f©1.3¡. col. 3*
Partición déla conqtiifta contía Moros enrté 

los reyes de Caftilla,y Aragón* folio. 182*
cclumna.2.

Paule Janeserexes* fohní. coI*4¿
Pélayorey de las montanas. fol.8* col.2*
. columna.4 . -
Palayo rey venada batalla de k  Cüesaade Ona* 

folio,82» columnaj.
Pdayo gana a León. fol.82. col.5*
Pdayo rey de Lee mata a Brahem caudillo Ara

be. fol.85. col.4.
Pdayo rey de León mucre. f©1.8 <5* col.}*
Pelayo mártir en Hiparla* fol,i28. col.r*
Peperis Soldán de Egypto. fol, 202. eol.2*
Pepino hijo de Arnalfe. fol.87* coJ.i. 
Pepino fegundo vence a Zubeir. foüo.^o*

columna. 1.
Pepino fegundo dedo rey de Francia. fol,5>2¿ 

eohimna.4.
PeroHernandezde Caftro fe paffa con los Méros 

folio.183. columna.3.
Pero Hernández de Caílrogana a Abranehez po?

los Moros. fo!.í83. col.3*
pero Hernández de Caftro dexa á los Moros»
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y  fe paña al rey de León, fol.184. C0I.3»

Períia alterada con Cifmas» fol.pp. col.5. 
Perfegregrio. fel.15. C 0 .4 ,
Pefar ciudad. fol.^S. col.2.

Pefaro general de Venecianos* foí.270» col.2. 
Peftilencia grande en Egypto. fol.70, : col.3* 
Pello,ciudad ganada por ei gran Turco Suleymá 

fol.275. col.2.
Petreya llamada afsi de Petreyo* fol.35.cof4* 
Piedras de hechizos. fol.31. C0I2*
Piedras de Admiración. fol.31. col.2*
PifaíIroHaíifa* fol.128. col.4*
Piza ciudad en Fenicia* íol.162. cof.i.
Pliego ganada por el rey don Hernádo el Sandio* 

foiio.ipf; col.2.
Preíleluan es nombre improprio al Emperador 

deEthyopia* fol.20. col.j*
Prete íani entre los Tarfaros, fofipS. col.3* 
Puerto Galio ganada por los primeros Alárabes 

folio.7p. col.3.
Pueblos d¡e Eípaña fe dan alos Alárabes* fo f 755, 

columna.3. columna. 4*
Pulía deílruyda por los Alárabes, fol.117. col.3, 
Purchena ciudad ganada por los reyes Catholi- 

cos* folio.238. col.3*
Puflufa,laguna. ^  foLi6 j . col. a*

Vatroldaljfas^cifipat icos Juntamente rey-» 
_ . ^ n an  en Leuánte. fol.122. col.i*

Quencna, Proitinciá. en . f̂l-rica; fol.12. col.3.
Quejada villa en Eípaña ganada por el rey don 

Hernando el Sancto. a»' fol*jp$. ■- col.2.
Quefada cobrada por los Moros, fol.ip6.col.1r.
Quefada ganada por don Rodrigo XimenezAr^o* 

biípo de Toledo. fol.ipñ. col.2.
Quefada faqueada por el rey Moro de Granada*

folio.207*  ̂ columna.4.
Quefada deílruyda otra vez por eí rey de Gra

nada. fol.218. col. 4*
QuiIemat,rio. fo.io* cbí.4.
Quiloa Prouincia. fol.3. col.3*
Quimen ben Mena! tyranno en AíFrica* fo~ 

iio.125* col.2.

R.
T ? Aduan caudillo de Badajoz vencido por dá 
. Sancho infante de Portugal, folio. 175* 

columna.4.
Raduan caudillo,y gouernador en Eípaña por eí 

Halifa Maman, fo ’.po. col.3. fol.p2. col^.
Raymundo feñor de Antiochia vencido por el 

Soldán de Iconio* fol.171. col.3.
Rapto,rio. fol.3. col.4.
Razonamiento de Papá León a los fuyos en la ba

talla de Oília. fol.ii4* col.i*

folio.188. col.3.
e vientos enla tierra

foI.!4. col.jé
fol.3. cola.»

fol.47. col.4«
fol.3. col.5.

Rebelión de los Morifcos del rey no de granada 
folio.278. cohimna.í.

Reyes de Afinca y fu origen. fol.32. col.4* 
Rey del Cü^o y fu principio. fol.33. col.i. 
Rey mundo conde de Flandes vencido en el capo 

Ni$eno. fol.158.co. 3.
Rey na, villa fe entrega al rey don Hernando ei 

Sandio. F0I.202. Col. 4.
Retel Prouincia. fol.12. co.3.
Rha, no. folio.3. col-1* fol.47. col^, 
Rhodas lila deílruyda por Moauia. fol.67.

columna.3*
Rhodas, lila  deílruyda por Aron* folio.ioo, 

columna.2*
Rhodas ganada por los caualleros del hofpital de 

fant luán de Xeruíálem. fol.2o8.> col.i.
Rhodas,lila combatida por los Turcos, fol.228. 

columna.3,
Rhodas,Tila ganada por Suleymangran Turco 

folio.168. Columnaí2.
R icardo rey de Inglaticrra vence al Soldán Sa- 

hdino.
Rieha el Sueyda tempeílad 1 

de los negros.
Rio de Jas iíletas.
R io  grande, fol.3. col.i.
R io  del Spiritufanáo.
Rio del Azafrán, 
i^io del Oro.
Roaba caudillo de Alárabes en Eípaña. folio. pz¿ 

cólumna.3.
Roabavíéloriofo en Francia. fol.p2. co!.3e 
Rodrigo Diai defpiuar,por otro nóbre eí Cid va 

en fauor de Aflea Abed rey de Scuilia.fol.150. 
coíumna.3.

Rodrigo Diaz de Biuar vece a Almudafir rey de 
Granada.. * ^yTolio.ijo. col.3.

Rodrigo Diaz de Biuar dlílerraáo de Caílilla. 
folio.105. columna.4.

Rodrigo Diaz'de Biuar vi&oriofo contra los 
Moros. folío.150. coj.4.

Rodrigo cíiaz deBiuarfauoreícea Suleyman hijo 
de Alfuegil rey de ^arago^a. folio. 151. 
columna. 1.

Rodrigo Diaz de Biuar vence,y prende a don 
Ramón conde de Barcelona, fof.251. col.2. 

Rodrigo Diaz de Biuar vencido por el rey de Na 
uarra junto a Morrilla. folio.153. col.4¡>

Rodrigo Diaz de Biuar véceotrauez al conde de 
Barcelona. fol.154. col.4.

Rodrigo Diaz de Biuaroccupa la ciudad de Va
lencia. foli 0.155. eoí.i.

Rodrigo Diaz de Biuar muere, folio. 156, 
columna.4.

Roldan conde Palatino mucre en la Batalla de 
Ronces Valles. folio.102. col.i,

Roma ciudad fandla Taqueada porlcsAlárabes.fo 
lio.no* columna.!.

fo lio .ii.
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Conílantino. fol.izo, col.2.
Romano Niño,Emperador. íol.120. coí.2.
Romano Argiro politano Emperador Griego ve 

cido por los Turcos en Calepo. fol. 132. 
coiumna.2.

Romano Diogenes Emperador guerrea con 
Tangrolipice. fol.rjp. col.2.

Romano Diogenes vidlorioíb contra ios Turcos 
rol.245. col.r.

Romano Diogenes va contra el Sultán Axano 
fol. 145. col.3.

Romano Diogenes gana aManzícierto. fol. 145. 
columna.4.

Romano Diogenes prefo por el Sultán Axano,y 
puerteen libertad. fol.146, col.4.

Romano Diogenes priuado delavirta y  del Im
perio por los fuyos. folio. 147. col.i. 

Ronda ciudad en Elpana ganada por los reyes 
Cathoiicos. fol. 235. col.l.

RoíTo ciudad de Ciiicia. fol.120. col. 4.
Rota grande de la armada de los Alárabes: fo- 

Iio.84. columna^.
Rota de la armada Cathoíica en los Gelues. fo

lio.277. col.2.
Rota grande de la armada del gran Turco Selim 

íoi.zSp. col.l.
Rubricato, rio. fol.n. col.3.
Ruger Normando primer conde de SicilU, fo

lio.* 48. col.3.
Ruger rey de Sicilia vidoriofo contra los Alára

bes. folio.171. col.2.
Ruger rey de Sicilia libra de captiuerio a Luys 

rey de Francia. fol.171. col.3.
Runia,rio. fol.3. col.3.
Ruíibidc, rio. folio.p. col.2,
RuíTelo latino rebelde. foI,i4$. col.4.

folio.147. col.?.

s.
.C  Aad Ala ben Ferez rey de Seuilla. foLl^j,
. columna.3. .
5 a ad Ala ben Ferez vencido por los Caudillos de 

las fronteras. foiio.ips. col.3.
Sabatheos pueblos. fol.J4. col.2. fol.3 4* col.5, 
Sabathahijode Cus. fol.14. col. fal.31* col.4» 
Sabalíla, foi.21. col.3.
Sabareyna. fol,21. col 3,
Saba caudillo Alárabe en Sicilia, fol.112. col.í. 
¿aba caudillo Alárabe vence la armada del Empe.

dor Griego y de los Venecianos, fo.ii 2t+ CQoZc 
Saba faque la ciudad de Ancona. foIÍQ.m„ 

columna.2.
Saba pierde fu armada. folio.m. ' cal.3. 
Sabartio ciudad ganada porMathiasCoruino rey 

deVngria. folio. 242. col. 1.
Sabeya prouincia llamado afsi de fabo nieto de 

Cara. fo.35. col,4»

SafalaPrcuincia, fol.3. coí.J<
Sa (Taya, rio. fol.11. col.r*
Sahacatbecliizeras en Artrica, fol. ^3. col.2,
Said caudillo Alárabe Tenor de Barcelona.fol.ioi, 

columna.:.
x  Said Hermano delrey de Fez prefo por el rey de 

Granada. fol.220. col.r#
Said puerto en libertad por eí rey de Granada paf 

fa a ocupar el reyno de Fez. fol. 220* col.3* 
Said Oataci primer rey de Fez dertacafa.fol.227. 

Coiumna.i.
Said hijo del Xerife Mahamete vence y mata a

HafcenGelbi. folio.249. col.4.
SaIa,rio. fol i 0.9. col.2*
Salamaca ciudad ganada por los Primeros Alara- 

bes. fol.nd* col.r,
Salamaca dertruyda por los Alarabes.fo.irp.co^, 
Saladino Sóida deEgy pro y fus vidorias.f.i86.c.2, 
Saladino Sóida de Egypto müere. fol.1_90.col. 4 . 
Salh Arráez gouernador de Argel toma las cara- 

líelas que lleuaua el rey de Velez.foI.2 5 o.co.3* 
Salh Arráez en fauor del rey de Velezgana a Fez 

folio.26Q* col.3. fol.2 5 i. columna.3,
Salh Arráez ocupa el Penonde Velez.fo.a^.co.u 
Salh Arráez gana a Bugia. fol.276. col.3.

' Salh Arráez muere de peftilencia, 10.275". co.4. 
Samo vi&oriofo contra los Alárabes enlamar 

folio. 132. col.l.
Sant Bernardo abad de Clarauálíe müetie la gue-'

 ̂ ra de la cafa Tándta. fol.168. col.2,
Santa Fe edificada por los reyes Cathoiicos. fo- 

lio.240. col.2.
Santa Cafilda. fól.143* coí.2,
San Lucas eferiuio fu Euangelioen Antiochia, 

folio.158. col.r*
San Sebafíian cabo y promontorio de Aífrica.fo- 

Ü0.3. . columna.3.
Santiago,lila* fol*47* col.4,
Santiago de Gálizia ganada por los Alárabe s* fo

lio^}. columna. 4.
Sandio Domingo,rio. folio.}. col.r,
Sant Pedro tuno fu filia en Áncíochia. fol.jjg, 

columna.i*
Sant Pedro martyr. fol.pr* col.4*
Saporio rebelde el imperio de Conftantinopla 

folio.tfp. col.r* folio.59. ccl.2* 
Sarracenos pueblos de Alárabes vienen de Sarra 

folio.36'. columna.!.
Sax, villa ganada por don íaymerey de Arrágon, 

folio.197. ; col.3.
Sckro Tyranno en Conílantinopía, felioizS.- 

columná.i. fol.i¿8* col.},
Segouía dertruyda por AliMamó rey de Toledo 

fol.150. coi.2
Selimprimerodeftc nombregran Turco, foii'tfy» 

columna.3.
Selim pelea en batalla con el Sophi, fol. 2$p  

colum na. 4»



Selim vence y mata al rey Aladolo» 
columna.4.

Selim gana a Egypto. fol.267*
Selim gran Turco muere* fol, 268.
Selim fegundo defíe nombre gran Turco* f.278. 

columna.i.
Serdeña Ida ganada por los Alárabes, folio.ioi. 

columna.2.
Serpa villa ganada por el rey don Alcnío el fabio 

folio. 203. coi.3.
SecladeAIi. folío.55). col.3.
Sedas diuierfas que tienen los Alárabes. folio.6i« 

columna.4.
Serbeterio. fol.n. eol.*i.
Sepulueda defíruyda por Alhabib Alman^r .fo» 

lio.134. col.4.
Seuilla ganada por los primeros Alarabes.f0.7p. 

columna.3.
Seuilla ganada por el rey donHernando el fan<fío, 

fol.202. col.4. fol.203. col.i.
Sexmoncios fedarios,y fu origen. folio.160, 

columna.3.
Siene ciudad. fol.21. col.4*
Siga,rio. fol.io. col.3,
Sigifmundo rey de Polonia vencido en Nicopolis 

fol.216. col.3.
Sigifmundo Malatefta proueedor de Venecianos 

va céntralos Turcos. fol.226". coi.i.
Silo rey de León. fol.p7. coi.3.
Silo rey de León muere. fol.pS. col.4.
Silues ganada por don Sancho rey de Portugal 

fo lio .J^ . col.i.
Simancas ganada por Alman^or. folio.134*

columna.3.
Synodo Barbárico en Damafco. folio.70*

columna.2.
Sires ciudad de Perfia. foí.23J, col.2*
Sirico rey de Perfia. £01.56". cól.i.
Sirte pueblo Affricano. fol.35. col.i.
Sifisberto hijo del rey Vitifa. fél.77* C0J.3.
Soldanes de Egypto,y fu origen. fol.200.

columna.2.
Soldán Dargano. fol.200* col.2.
Soldán Sanar. fol.200. col.3.
Soldán Siracono.’ fol.200. col.3.
Soldán Síracono matá a Sanar, fol.201. col.2.
Soldán Siracono muere. foí.2oj. col.2*
Soldán Saladino. fol.201. col.2.
Sophi ifmal.quefe&a guárde. fol.ip. col.2. 
Sophis y  fu origen. fol.,93. col.3. fol.228. col.4# 
Sophi Ifmael fe hazc rey de Prcíia. foí.22p. 

columna.4.
Sophi Ifmael mata a fu madre. folio.230*

columna.2.
Sophi Ifmael donde fe tratan algunos cofas nota- 

bles del. fol.231. col.3,
Sophi Tolca rey de Perfia vence a Suleyman grá 

Turco. fol.275. col.4*

Stiria Prouincia defíruyda por Suleyman gran 
Turco. folio.276. col.4.

Suaquin,Prouincia. fol.3. col.4.
Suburo,rio. fol.p. col.4*
Sues ciudad en el mar mayor. fol¿3* col. 4 . 
Sueto Apocopa Principe de Capua. fol.118. 

columna.3*
$ufgemar,rio. fol.ir. col.2»
Sugul Meífa Prouincia y  ciudad, fol.12. col.2. 
Suleyman el Hafcin Halifa. fol.83. col.2.
Suleyman el Hafcin fobre Conilantinopla.foJ.83; 

columna 2.
Suleyman rey de Toledo haze pazes con el con

de don Sancho. fol.140. col.2.
Suleyman rey de Toledo guerrea con el rey de 

Cordóua. fol.140. col.5
Suleyman gran Turco. fol.268. col.2.
Suleyman gran Turco en fauor de luán Sepus 

folio 268. columna.4.
Suleyman gran Turco a la jornada de la Velona 

foiio.26p. columna.2.
Suleyman gran Turco guerrea con Tulca rey de 

Perfia. fol,$7<5. col.i*
Suleyman gran Turco mata a fu hijo Muftaphar.

folio.276'. colümna.3.
Suleyman granTurco muere efíando íobre lula, 

folio.278. col.i.
Sultán caudillo de Alárabes prefo en Capua. fo» 

lio.118. columna.j.
Sultán Axáno contra el Emperador Diogenes.

folio.146. columna.2.
Sumeyt'pueblo. folio.37. col.i.
Sumuco fenor de Calepo. folio.147. * col.4.
Sus rio,y Prouincia en Aífrica. folio.3.

cclumna.i.

T.
T  Abito, rio* folio. 48* col.r.
A  Thaburlan,ví<9 :oriofo en Afia prende al gran 

Turco Bayazete. £0.217. col.4*
Tafilete prouincia en Aífrica. fol.12. col.3. 
Tafilete ganada por los Xerifez. foi. 248. 

columná.i.
Tangrolipice Mucaleto primer caudillo de Jos 

Turcos en Perfia. fol.130. col.2»
Tangrolipice fe al$a contra el Halifa. fol.130. 

columna.3.
Tangrolipice vence y  mata al Halifa Mahamete® 

folio.131. columna. 1.
Tangrolipice rey de Perfia» folio.131/

columna.i.
Tangrolipice mata al Halifa Pifafiro, y  deílruye 

iaciudad de Baldac. folio.137. col.2.
Tangrolipice fe haze Sóida del Halifa de Egypto. 

fo lio s  7. coi.4*
Tangrolipice pone en libertad al Liparita teniéd© 

le  prefo* £0110.138* rfCoI.4

T A B L  A.
fol.2̂ 7.

col. 4 .  
col.i.
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T .ngroíipícccobáte ^ciudad deMánciquterto» 

folio.;}#. col.i.
Tan^rolipícemuere. fol.139.  ̂ col.4*
TanHmanio Sóida guerrea co los Chriílianos en 

Sur¡3< folio. 158. columna.}.
Tartugas en Libia, fol.29. col.i»
Tarfo ciudad de Cilic ia. fol.56. col.4. fcl.i2i* 

columna,!. folio»i<í2 columna.i.
Taric caudillo délos Alárabes paila a la conquifta 

deEíbaña. fol.7^* col.2. fol.77. col.4»
1  arragona ciudad deftruyda por los Alárabes» 

folio.79. col.3.
Tarta ros,y fu origen. fol.197. col.3.
Tártaros baxan en Aíia. fol.197.  ̂ col.3.
Tártaros guerrean con los Turcos,y gana a lco- 

nic. fol.158. col.3.
Tarifa ganada por el rey don Sancho, foiio.207. 

columna.2.
T  arifa cercada por el infante don luán» fol.207» 

columna^. .
Tarifa cercada por Abul Hafcen rey de Fez. fo- 

Jio.212. col.z.
T  auro,monte. foíio.ipS. col.2.
Tauira ganada por el rey don Alonfo el fabio.

foiio.203. col.3»
Tauris ciudad de Períia occupada por el Sophi.

fo ]Í0 .2 3 C . col.2.
T ebc¿JbeIt~ProtJ Ínría f*rt AÍ+t-Irá. fot.12. Col.}.
Thebayde ciudad en Egypto. f o l j7- coM- 
ThebaS,ciudad. . fol.17. col.4.
THebas ciudad ganada por Ruger rey de Sicilia. 

foüo.171. col.3.
Tebid tyrtnno. foí.p2. col.3»
T  ccrot/Prouiñcia en Affrica. foho.12.

columna.}.
Tefne^io en AfTrica. fol.10» col.}.
Tefuft,Prouincia. fol.12. c0|,5*
Tegaza cargador de íal en Affrica. fo.14.coL2. 

folio.}4. col.4.
Temían,Prouincia. Í01.15. col.4».
Temecena,Prouincia enel reyno de Fez deftruy- 

da. folio.152. col.4.
Tenzift,rio fol.8. col. 4.
Tenfcfe,ciudad. fol. jS. col.i .
Teorr’um,ciudad. fol.12. col.}.
Theophilo Emperador Griego vencido por Im- 

brael. folio.no.' col.}.
Theophilo Emperador vence a Zacarías, fol.iio.

columna. 4. #
Theophilo Emperador vi&oriofo centra los Ala 

rabes. folio.no. col.4.
Theophilo Emperador deílruye a Sozo petra.

folio.ni. col.3. ’
Theophilo Emperador da batalla a Imorael. fo

lio. ni. col, 4. ,■
Theouhebo libra aTheophilo Emperador ce pe

folio.no. col. 4. 
Thcpdoro Lafcari Emperador, fQlio.1p1.c9L2.

Terga pueblo de Afrncanos.fo.i4 , 0̂^ ,̂ *̂33*̂ **'i 
Terremoto grande en Suria. fol.p}. col.x» 
Terín rey de $arago$a vencido por el rey don

Aloníb. fo.sd’}. col.2»
Tefaíonica ciudad ganada por Morat granTurco 

folio.222. columna.2.
TezetProuincia en Affrica. fol.12» col.}*
Teua villa ganada por elrcy don Alonfo.fol.2io» 

columna.2.
Teuzar ciudad» fol.12. col.}.
Texeda ganada por el rey don Aloníb el fabio.fo- 

Ü0.203. col.2. .
Tezeuim,rio en Affrica. folio.8. col. 4.* 
Tezerin,Prouincia. folio. 12. col.3*
Tibico, ciudad. folio.56. col.4»
Tiberio Abílmaro Emperador. fo.74.coL2. 
Tiácr,Iíla. . foL47; co];4 *
Tierraalta, Prouincia. fol.3. coL3«>
Tierra de negros,y fu defcripcion. folio.15.

columna.!. col.}. .. ¿ .
Tierra de negros,y la fazon del ano en ella, to-

lio.1 5 . col.2. #
Tiro ciudad ganada por los Vcneciancs. fo .15Í?®

columna.}. , r  .
Tifcar villa ganada por «Uníante don Pedro, lo-

lÍ0 .2 0 p. Col.2 .
T ocay ganada por Maximiliano Emperador.ío^

lio.277. col.4.
Tccígu,Provincia en Africa. fol.12» col.}*
1  oledo ganada por los primeros Alárabes» fo~,

lio. 78. COl.>
Toledo cercada por Mahatoete rey 4 - Cordoua* 

v Ja puente de Alcántara rota. folio,ii¿/¿
columna.}.

Toledo ganada por el rey Alonfo el fextO. fo* 
lio.152. cotí. '

Tplometa ciudad ganada por Ruger de L~ttV  
fblÍO.207. Col.!.

Tolofa ganada por los Alárabes. folio.87* 
columna.}.

1  hpmas tyranno en Cónílahtínopla. foho.105* 
columna.2.

Tombutho,reyno de negros* fol.i} eo¡-4 ¿ 
Tome>ciudad. rol.17. col.4*
Tortofa ganada por los Alárabes, fol.7^. col.2. 
Tortofa ganada por don Ramón conde de Bar

celona. fol.itíj. col.}*
Tremecen,rcynó. fbl„5. col.4*
Tremecen ganada por losXerifes. folio.ajp» 

columna.2.
Trecuas de Venecianos con los Turcos. jfbl»22od 

columna.i.
Tributos que pagan fus vafTallosal Emperador 

de Ethyopia. fol.ic?. cd .4 *
Tribelio rey de los Vulgares reítituye enfu Im

perio a i  uíHniano* folio.75,
columna.2.

Triton*rio. folio.n* c©1.4 «
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” f  r íp o l efe Berbería gánaelá por Suleyrh'on gran. 
/ Ju rc ó .; foi.27^. col.:;

Tfjpoí deSuriadeílruydapÓrel Soldari.fcí.207.
coípmna.i. '

Trüxílio,ciudad en É^ánár fcTíify. cól,j<
Tuatjdeííerto en ArTríca. ,. fbl.33. col. 4.
Tü‘y,ci.udád ganada por Álrnancór. ' FoI.ik *

columna. 4.
Tulga,ciudad en Afinca. fol.12,, : col.3.
Tuna,ciudad. folio.17. cól.4.
Tildé?, reyno y ciudad. fó1.6. cpl.3;
Túnez,tributaria aJos reyes de Sicilia, fol.171.

columna.?, ;i:' - ' '  .
Túnez,cercada por Luys rey de Francia/ .fo- 

' lío. 205. col, 2. . ^
Tunez ganada por Barbaró^aV folio.ztfp® 

columna.2. - . /  . < ¿
Túnez ganada por el Emperador don Caríos.fo»

1 Í 0.20^. COf.2.
Turcos y fu primera falida de fus tierras, fol.,98.. 

columnáj. “
Turcos enfauor cíelrey de Pérfia. fol.M8.coL 4. 

foíiai2p. cola.
Turcos,y fu origen. .  ̂ foj.129. ' C0L3;,
Turcos occupan la Perfil.1 ' fol.132; ccfyR
1 úfco man.ys>en períja deftrú'vdos porTfmáel 

Sophi. foí.25'1. col.i*

T -A

/ Acas br3 ,’<i''’ Síí...Anrics» fo l.24» col.4» 
T - v rfcas de Egypto/ foLjif ¿bi.í* ~

Váyfaro hijo de Elido.  fol.8 8 . cpf.2 .
Vagas,Prouincia y  rio. , fpí.3. col.2.
Valencia ciudadganáda-pói' los primeros Alará- 
«dj&V ,  ̂ ‘' fol.7p. r có\Í2.r

r-ncia ganada por el Cid Kbdrigo Díaz de 
B iu ar- .fol io.15^: ‘ .cof.í¥,

Vaíénciá ganada por don laymé rey de Árágbh. 
folio. 197. . col.2. -'7' v

V alíadolid,villa gan'adapor los Alarabes.folrjjpi 
, columna. ,̂ ^

Vanaba,rio. ' folio.3. : coí. 2.
Tari ciudad de Pulía focor/ida por Gregorio' 

Patricio. i folio.148. col.2;
Vbeda ciudad ganada por él réy don Hernando 

eí fanéto. foLipó". col,2.
Vbpda ganada por Abil Gualid rey de Granada, 

folio. 216. col, 2.
Vele? Malaga ganada por los reyes Catholícos. 

folio.23 (3. col.4. fol. 23 7 col.3.
Veíona lila ganada por el gran Turco Bayazete. 

folio.234. col.i.
Venecianos vidtoricfos contraía armada del Sol 

dan. ' folio. 155?. col.3.
Vigores martyr en Efpaiia, fol.128. col.i*
Victorias del rey don Alonfoel onzeno.fol.210» 

columná.2. foI.2J3. cobr»

Vi dorias de Morát gran T  urco. fol.áij C.0I.4T 
Victorias de Abil Gualid rey de Granada.fo/ficú 

columna.2.
Victorias de Bayazete gran Turco. febz'íd. 

columna.4.
Vidorias del infante don Hernado tutor del rey 

don luán. folio.2ip„ cqLi„
Vidoriasde Mahamete gran Turco. fol.2¿o„ 

columna.2. i fol.228. col.i.
Vidorias de Aben Odman iey  de Granada, fo- 

lio.223. col.2.
Vidorias de los reyes Catholicos don Hernado 

y  doña Ifabel. fol.238. col.4,
Vidoriasde Suleyman gran Turco en Vngria» 

folio. 275. eol.2/
Viena de Auítria cercada por el gran Turco Su

leyman. fol.2£>8. coi. 4®
Villa Real edificada por el rey don Alonfo el la

bio. folio.203. col.3®
\  ifeo ganada por el rey don Hernando. foL J4P. 

cólumna.3.
Vizcara, ciudad. fol.12. C0J.3,,
VJed Ambrah pueblo de Alárabes, fol¿$<>.col. 4 . 
*Tolio.4o. coi. lo

VJed Acó. fol.3^. col.4.
Vléd Amar. fol.38. col.r® fol.39:

coJumna.4.
Vled^AbTdJ^——  i/J.jg. col.i.
V is A Ao. fbrT8¿ col.2.
Vled Azgueh. foí.138® coi.40 fol.40" 
• columna.!. ^

Vled Arrahamena® fol.39. cóLaJ
Vléd Abul Huícein. fol/40. coi.3 ,
Vfed B nazis. fol.3-7; col.r.
Vled Beleyl. folio.38. coí.2.
Vled Barbüz. folio.39. col.5.
Vled Delegí/ folio.37. C0L3.
Vlbd Dúleyn. - 1 fol 10.35) • col.3.
VledEneder. folio, 40. cóRr.
VíedFarax folio.37. col.r.
Vléd Garfa.' foL$p„ co l 1. foí.40. col.i*
VJed Garagí, ■•■■i folio.40. coi.3.
Vled Giohan, fol.40. col.40.
VlédHedegi. F0L3&. col.j» fol.40®

columna.3*
Vled Hazigi. fo l. 3 8: col.r.
Vled Huma. fol^S. col.r.
Vled Habru. folio.38. col.2;
Vled Hut. fol.35?. col.2.
Vled Hafcin. fol.35). col.2®
Vled Haf<;an® fol.39. col.3.
Vled Hafcen. fol.35). col.3.
Vled Huícein. fol, 40. col.2;
VJed Yahaya. fol.38. eol.3.
Vled Mutafic. fol.37. col.3.
Vled Mu$a. fol.38. coi.i.
Vled,Menebe« fol.3£. col.j.
Vled Mafiar» fol.35). col.r.

L A.
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Vjca Querid.
Vled Quinena. 
VIedRieh. 
VIedRuquet. 
ViedSueyd. foí.37. 
Vled Sobayr.
VJed Siileyman. 
VledSaydima.
Vled Selim.
Vled Tehaliba.
Vled Vodey.
Vled Xiedma.
Vled Zubeyta.
Vma Rabea,rio. 
Vna,rio.

col.2.

fol.38. 
fo!.3p. 
fol.38. 
fol.39. 
fol.40. 
fol.37. 
fol.38. 

fol.38. 
folio,39. 

folio.40. 
fblío.35>. 

folio.37. 
folio, 3<j. 
fclio.9. 
folio.8.

C0I.4. 
co l.3 . 
c o l.2. 
c o l.i. 

co l. 4 .  
co l.3. 
col.i. 

c o l.4 . 
co l.2 . 
co l 5. 

c o l .4 . 
co l-j. 

co l. 4 .  
c o l . i .  
c o l.i . 

folio.135.Vn«aros en Italia contra lós Alárabes.o
columna.2.

Vnicornio,animal enAffrica. folio.30.
columna.3.

Vnoldo,hijo de Eudo guerrea con CarloMartel. 
folio.88. col.2.

Votos de Santiago quandofe hizieron.folio.iop. 
columna 4.

x.
X Arquis Alárabes Eeuantifcos. folio.#

coluríma.3.
Xec Aidar,padre de Ifmael Sophi. fol.229. cól.2#
Xefaya,feaa. foI*5£* co]'u
Xeyfa,pueblo. folio.38. col.2.
Xerifes. a fol.33« col.2.
Xerife que quiere dezir. fol-^7 * coí*3*
Xerifes reyes de Tingitania,y fu origen, fol.243. 

columna.2.
Xerifes,y fu hyftoria toda junta fol.243.coI.2.
Xerifes vencen al rey de Fez, y  occupan aquel 

reyno. fol.247. col.2. fol.249. 0.4» 
Xilef,rio. folio.io. col.4.
Ximena,villa ganada por el Marifcal. folio.2 21 

columna.i.

z.
* 7  Abará,o Libiajy fu defcripcion. fol.13.cO 4*
^  folÍO.14. COI.2 . COl.3. C0I.4Í 
Zahara hija de Mahoma, fol.58. col.i*
Zahara villa efcalada por los Moros, folio.2324 

columna.2.
Zahara villa ganada por el marques de Cadí2.fo- 

1 i 0.23 4. columna.3.
Zayre,rio. folio.3.
Zayragia,fé&a. folio.d3¿
Zambere,rio. folio.J,
Zanculo;rio. folio.3.
Zanfara fojio.14.
Zangrojciudad de Ponto. fól.itfi.
Zeb,Prouincia. folío.12.
Zeyn Habidin,nieto de Ali. folyp*

Col.2o
C0I.3. 
col.3* 
co l.2 . 
col.4» 

co l. 4* 
c o l .2.
COl.2 «
Col.2«

COl.4.
Zeyn V Mahamet,nieto de Ali. fal.$p» 
Zenega,rio. folio. 2.
Zenegas,pueblo Aífricano. fol.14.coh2. £34.0.3 
Zeneta,pueblo Aífricano. fol.32. col.3»
Zezeri,ciudad. folÍQ.162. col.2»
Zidan Ibni Saad rey de Valencia, fol.iptf.col.3* 
Zidan hijo del Xerife Hamete prende a Bclelde.; 

folio.249. col.3.
t Zidan hijo del Xerife mue1toporfut10.fol.2tf4* 

columna.1,
*»or.rÍO» folio.II. C01.2#

Zinche,Promm.Ut de Affrica* fol.r4, col.2.’
cclumna.4.

Zinhagia,pueblo Aífricano. col.4.’
Ziz,rjo» fol.io. col.2. fol.13. C0I.3J 
Zizirio rey de la India* foI.22tf¿ col.2»
Zorata, animal en Aíftica. fol.30. cel.4» 
Zubeyr, caudillo de los que nombro Mahoma* 

folio.jtf. cól.2.
Zubeyr rey de Cordcua. FpI.Sp. col.4 # 
Zubeyr rey de Coráoua vencido en Francia, fo- 

lio.po. columna.i.
Zuer&iga,pueblo de Libia» foí.14. col.30 
Zülcimin,tyranno* fol.pz col.4. foí.pj. cobidi
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