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T A S S A

"XT O  don Fernando de V.i!le¡o,Secretario ¿el Rey nuefira fénor^yfc Eícrí- 
A llano de Cunara mas anticuo ¿el Confejo, certifico, que ajjíendoíe Yjílo 

por los feñores del,las híílorías «jucCompafo /H'imaüoa Garihay, caíferon 
cada pliego de toda la ímprcfsíon deltas a cinco maraaedis, y mandaron que e f  
ta tafia fe ponga al principio de cada volumen de ¡ahíñoria , para cus fe lepa y  
entienda lo que por ella fe ha de pedir.;/ llenar al dicho rríptTO.hrs que fe exce 
da de la dicha cantidad, como confia y parece por el auto y decreto ¡obre ello» 
dado,quccflay queda en mi poder, a que me refiero: y para que cello confie 
de mandamiento de los dichos feñores de! Confejo,y pedímiéto de Pedro-Gar- 
cia librero en ella Corte, doy cíb certificación, fin ¡a vilia de Madrid acosas 
dias del mes de Agoílo de mil y feifcientos y veinte y nueu» anco.

2 'ion f e  man¿9 
ie  Vallei?.

E R R A T A S  D E  L A S  H I S T O R I A S  D E
Zam alloa .

Ti?»?!? prim ero.

FOlio 3.plana 1 .colima 2.linea 5.fe ha de leer tenue, ib’, 1 3 . plana 1 . col.ij 
linea 28,bafedeleerenlugardeauigos,3biímos. rol. Sa. plana s.coirsuq. 
linea 5 Jeafeauer tomado, fol.196.co! 3. plana i ,  linea 4 4  criteri7 iris. 

fo l.290.pag.2.coi.3 .1inea 16.1eafe rigió fol. jsy .p ag .i.co !, 1 . lineaa-leaíe 
rolda,y linea 3i.en ia mifma colima,leafe aüegaríe. ¿oi-qco.pagvZ^ol-^^cei 
antepenúltima,leafe maritimast

E r r a t a s  de la (efunda p a r te a '.

FOlio 1 S.colnna 4 linea 41 .leafe Pío, fo!.8y. pas. i- col. 2. linea 36-leafs 
muchas virtudes, fo!.i ¡ 6.plana i.co).1 .linea ly.'esle concejos. ib i . ’ 64. 
col.1 .linea : ó.leafe violenta, pag.242.co: 4 . linea 4 1 . ¡esfe folo. ib l- j io . 

plana 2.col.4.iinea io.Ieafeal Arcobilpo. fol.45.plana x.co:.;.llena ix Je a ü  
por muchos mandamientos.fol.498.cou5.linea /.leafe ¿eacaurilo,y fins 42. 
leafe la Reyna, fol. 5 62.col. 3.linca ideate a Segoria. fo!.6 aplana e. col. 4. 
linea 45.leafe Oiorio. foi.6aa.co!.4 .1inca ; 2. leale acompañado, y  linea 5 5 . 
leafe feretirafle, y quitefe el no.

E rra ta s  del libro ter cero >y quarto temo.

FOlio ^.pagina a.colun.i 4 .linea 30.hale cegaron, se!. ; S.pag.s^oí.^.Hne» 
13 .leale y otras colas, lbl.99.pag. 1 . col. i. linea a 5. lea ¡e ruja, y no mugir. 
fol.257.pag.! .col. 2. linca 4 . lea fe al Cardenal, tbl.qimtvag.x.col.;. Irosa 

15 .leale pues que aquella era. fol.qo^ col. 5.linea 5. leak en crios medios, fol. 
39.plana 1 .col.i.linea 6 leafe,decimo delle nombre.u>1.8 5 .pag.i.col. 1.diñes. 
4 1 .Íeaíe pcrfeccion.tbl.i 5c.col.3dir.ea jodcaicRtyno.

Seos Compendios de las Cr onicas'vnsacrpdes ¿* HiHeriss ¿cEfpa. 
hay eompuejias por E ¡l etti de O at ib ay yJZamaUaayro cBas erra

tas correfponden con Ju erigi a al. Dada en M adrid m  onTtf&uu 
Julio de iC zp.

El Licenc. Murcia 
d ck L l s.na.
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A  L
DOTOR MONSERKATE
. Ramon, y del Coníej o de fu MageftacLen 

el Principado de Gathaluña.
F R  E Zi C O a v. m. ellos Quarenta libros de Gari- 
bay, diuididos en quatro tomos, cuya Hiíloria afsi por 
la eloquencia del lenguaje, como por la claridad del. er
tilo, ha fido por el mundo tan aplaudida , como lo dize 

la falta que ay deftos libros en Efpaña : razón que medefcuyda 
de fu alabanca, como podra a v. m. de fu amparo: quanto y  mas, 
que ahora fe le darà poco a fu Autor que lo murmure la imbidia, 
o que lo menofprecie la ignorancia : fueralo toda via muy gran
de lamia, fi obras de hiíloriador de tal nombre las dedicara a quie 
le tuuiera menos grande. Admita v. m. ella voluntad en de
ferii pe ño de mis obligaciones,mientras procuro con mayores abe
tos, ocaíiones en que acredite lo que le deííeo feruir, guarde Dioá 
a v. m. muchos años como fu arrufo deííea. iO

Sebastian de Carmellasa -.

Tomo Primero. f  » S V M A R l d :



S ' VM A R  I O  D E  L A S
c o s a s  m a s  n o t a b l e s ;  q v e  c o n t i e -

nen los Quareuta libros defta General y  vniuerfál Chromca 
de todos los Reynos de Efpaña.

los ocho libros primeros fe efcriuenlas cofas mas memorables de Efpañaj- 
• dchdc la creación del mundo,hada la fin de Ja hiíloriadelbs RCycs Godos,oe 

jgalap ' ' donde fe continúan dillintas las.hiftorias figu¡entc$. - . . ....
H I S T O R I A  de Iqs Reyes de Ouicdo y León.
H-LS-TO R IA  de los Condes y Reyes de CaüilJa. ■„ .
y  I . S T O R I  A de- los Reyes de Nauarra. ' ' ' l .. t,
BT  S T O R I  A de los Reyes de Aragón y Condes de Barcelona. . . .X, - .  
H I S T O R I A  de losRcyesde Portugal; ■ :
H i.STÓ R 1 A de los Reyes Moros.de. Efpaña, efpecialmcnte de Cordouai 
H I S T O R I A  de los Reyes Moros de Granada, que es fin de toda la obra. ;
Del libro fexto,halla'el décimo nono, verán la linca de todos los Emperadores , afii. Ro*
; manos.como Coníb'ntinopolitan'os. ¡' ;

Del libro ocuuo,liada el mcftno décimo nono,la fuceífion de todos los Argobifpos, de 
la fanra Iglcfia de Toledo. ' '

Del libip.dccirapjhada el vigcífimo,todos los Duques de Milán, con los feñores que les 
"precedieron.

EneIUÍbro.vigcfi]rrio,cn’la vida dd-Rcy dó Phelipe el primero,Id genealogía de los Prin
cipes, progenitores de los Re yes de: Efpaña: primero por el Archiducado de Auíir;a,y 
luego por el Códado de Flandes,y dcípucs por el Ducado de 3orgoña,y la vnion def- 
tos tres citados.

Del.íibro-vigclíinaoTegundo, halla el rrigcííimo, todos los Obifpos de la infigne Igieíla 
de Pamplona.

Del libro vigeífimo quinto, hadad mefmo trjgefiimo, todos los Reyes de Francia.
Encl libro irigellimo legundo,todos los Reyes,allí de Mupo!es,conio de Sicilia.
Enel libro tngcífimo tercio,vn brcuc tratado de las iníignias y dcuifas de los efeudos de 

armas,digno de la be r fe.
Enel libro trigeifimo quarro,y en el fubfequente, todos los P..eyes Turcos, de la familia 

de losüthonianes.
“Verán mas en día Chronica los Tantos martyres y confelTores que ha auido e.n Efpan2» 
JLx>sf¿i)tos concilios nacionalcsy Prouinciales,que fe celebraron en ella.
Ttísdo'clos varones Efpañolcs.con las obras queefcciukronl •

X as fundaciones de las religiones,monachaies,mendigantes, militares, y las demas déla 
Iglcfia Militante.

Otras diuerfas coíds muy notables,como la hiftoria moftrati. todo por fus tiempos, 
yeran muchas cofas feñaladas, tocantes a la hiftosía de Efpaña, muy diferente verifica

das,de lo que halla ago ta fe tenia entendido.
A P R O B A C I O N



A  P R .  O  B  A C T O
QVE EL NOTABLE VARON
D O T O R  I V A N  P A E Z  D E  C A S T R O ,  C H R O Í  

nifta de fu Mageílad, hizo fobre la obra prefente, cuyo examen 
le fue cometido por fu muy alto confe jo Real.

S. C.
L  'DotorEaez, de C afir o 3 Chronifta de V i Magef- 
tad di&e 3 que el ha <vifio los Quarenta libros del 
Compendio Hiftoriai de todaslas hiítorias délas 
Reynos de Eípaña, que copilo Efieuan de Curibay 

y  Camalloa, vecino de la v illa  de IZiondragón- en 
la Prouincia de Guipúzcoa , y  los examino por comifsion deV. 
H/fagefiad. E n  los quales no halla ninguna dotrina efcandalofaJ 
antes muy fin a  y  Catholica:y entiende3 que el dicho Autor ha 
trabd)ado mucho en ello ,y  picado cofas nueuas a luz>, y  puefio 
las en buen efiilo 3 y  dadoles buena traca , y  que es el Compendio 
mas vniuerfil 3 que hafia aquí fe ha publicado 3 cuya lechón fera 
muy prouechofiy apacible a todas naciones,y a p i lo frm o d e fi 
nombre en Quer 3 a diez¿ de JVlarco de m il y  quinientos y  ffin ta  
y  fíete anos.

E l DotorPaez de Caítro.

/TomoPrimero« $  3 A P R O *
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a p r o .b a  c i o n .
E viño con particular comifsion de Y . S. los Quarenta 
libros del Compendio de la Hiñoria vniuerfal que ha c5 - 
puefto Efteuan de Garibay, y  fe imprimieron en el ano 
de mil y  quinientos y fetenta y vno, con aprobaciones de 
perfonas muygrauesy dotas/y en lo que pertenece a la 

fagrada nueftra Religión y buenas coftumbres,no tiene la Hiñoria co
fa contraria: bien es verdad que eíle Autor, quando trata de nueñra 
nación Cathalana en los lugares,que de palabra he referido a Y . $. fe 
mueftra pocoafe<ño,y verfadoen loque ella tan gloriofamente tiene 
ganado para fus Reyes deimmortal memoria: y aísi mifmofe oluido 
delacontradicionqueíiemprela Igleña de Tarragona a hecho a la de 
Toledo en la preteníion de la Primada,íin embargo defto coníidero,q 
la verdad de los que eferiuen en lo vno y otro, reparara eñe defcuydo, 
y que por fer efta hiñoria tan 'vniuerfal y vtil, deue Y . S. dar licencia 
.que fe buelua a imprimir, en Barcelona a 3. de Enero 162.7.

JaymeRamonVila.

L I C E N C I A .
I S T A  la f  re injerí a aprobación de don layme Roy mun
do Vila Tresbytero , y  que efta obra compueftapor Efte- 
uande Garibay, es bien recebida no jolo en Ejpana, pero 

sn otros R.eynos,vengo bien en dar licencia,que en efta ciudad de 
ÍBar c e lona je imprima, oy aio .de Enero de 162/.

lo. Epifcopus Bardnon.
E l Regente Don M iguel Sala. “

P R O L 0 ;G O



PROLOGO AL
C  A T H O L 1 C O  Y
PO TEN TISSIM O  M ONARCA*
Y  S E Ñ O R .  N V E S T R . O ,  D O N  P H I L I P E ;
por la gracia de Dios, PvCy de Efpaña, Ñapóles y Sicilia , y  Du
que deBorgoña,Brabante y  Mi!an,y Conde de Lkndes3v  Rey y  

Señor de otros muchos R ey nos y  Prouindas3y digmfsimo 
Emperador de la Monarquía del Nueuo Mundo.

Efteuan de Garibay y  Camalloa fu 
mínimo fubdito natural.

Catholica y  Potentifsima Magejlad*

O S Reyes y  Principes, eípeciaímcrite 
conílituydos por el altifsimo Dios eñ 
tati póderofo trono y  grandeza como 
V. M. de quien a confeísion de todos, 
en el íiglo prefente cuelga y  pende eui- 
dentemente toda la maquina y  protec
ción de nueftra fanta Fe Catholica , y  
de toda fu República Ghriftiañá ¿ por 
eftar de ordinario muy ocupados en el 

graue pefo e immenfa carga de la adminiftracion de tantas re
giones y  gentes,no fuelen poder leerhiítorias, ni otras obras, que 
en fu progreífo fean de relaciones largas,por el poco tiempo que 
les refta, para ver, y  paífar efcrituras prolixas. Para'cuyo conue- 

Torno Primero, ^  4. niente



niente remedio, deffeando feruir a V. Mageílad, y  defpues a ef- 
tos fus Reynos de Eípaña, fegun verbalmente tengo referido a 
V. Mageílad, hize, y  ordené eíla general y  vmuerfal Chronica 
de Efpaña, reduciendo a honeíta breuedad y  compendio fías 
huilonas, efcritas difufamente, y  otras no bien entendidas, y  
algunas cali incógnitas, y  muchas apocriphamente ordenadas, 
como todos los dotos varones confesaran claro ello , y  mucho 
mejor aquellos, que tuuieren mayor .noticia de las huilonas de 
Efpaña, fi libres de pafsionfe hallaren. Hize fu dirección al 
venerable Arcobifpo de Seuilia, muy raro Prelado, y  de tan
ta Santidad, y  letras, y  vida exemplar, quanto mejor que a 
.ninguno confia a V . Mageílad, cuyo deuoto y  muy particular 
Capellán es íiempre , como es julio, y  mouieronme a ello las 
razones, que la epiílola {¡guíente expreífará. Con todo ello, 
me pareció, y  lo mifmo hize a diuerfos graucs varones, y  en
tre ellos a alguno del confejo de V. Mageílad, varón de mucha 
erudición en las antigüedades de Efpaña, que no fulo era necef- 
fario, mas aun muy fanto, inuocar el foberano nombre cíe V. 
Mageílad, enelfrontifpicio deíla obra, pidiendo fuinuitliísi- 
mo auxilio y  catholica protection , de que fiempre V. Magef- 
tad continuando fu Real grandeza, v í a , aun con los eílraños, 
quanto mas. con los fuyos, y  muy en particular con los que han 
feruido a V. Mageílad, y  a fus reynos. Ello pues fuplico a V. 
Mageílad, y  junto con ello, que algunos ratos, de los pocos que 
de tanta copia y  exceísiuo numero de negocios continuos le rea
taren, quiera hazerme mercedes, en leer eíla Chronica, reci
biéndola con la Real benignidad, que de V. Mageílad eípero, 
o alómenos la quiera ver en aquellos pocos eípacios, quando 
por mayor y  mejor expedición de negocios, traíladandoíe a al
gunas partes no remotas de fu Rea] cafa y  Corte , pide V. Ma
geílad concluy dos los negocios, le den algún libro, y  a vezes 
qualquiera que mas a mano fe hallare, como me confia de rela
ciones de criados fuyos, fidedignos, fiendo ello cofa muy na
tural a tan excelente y  fácil ingenio, y  claro juyzio, y  admira

ble
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ble memoria, y  reminicencia de V. Magefíad, que no fufren 
paíTar ningún tiempo en ociofidad . De que todos fus fubditos, 
hafta los infignes varones de fus muy altos Confejos, que cada día 
con arduos negocios comunican a V. Magefíad fe admirandan
do infinitas gracias al omnipotente Dios, por nos auer dado en 
nueftros tiempos por R ey  y  feñor natural, tan fabio Principe* 
a quien con mucha razón podemos aplicar , lo que el Eípiritu 
Santo dixo en el capituló vigefsimo primo del libro de los Pro- 
uerbios, afirmándonos, que el coracon del Rey es en la ma
no del Señor, y adonde quifiere le inclinará . De lo qual pro
cede y  refulta entre todos los Principes folo a V. Magefíad hu- 
millarfe a fu foberano nombre las naciones de ambos Mundos, 
Viejo,en el qual con muy grande exceífo mas que a ningún Prin
cipe Chnftiano cabe a V. Magefíad, y Nueuo, donde fu efpacio- 
fifsimo Imperio es todo fuyo.

A  cuya Catholica períona y  a fu ampliísima Monarquía del 
orbe nueuo por diuerfasy juilas caufas compete el titulo tan be
nemérito de Emperador del Nueuo Mundo : porque quando 
Cayo Iulio C efar, vezino del pueblo Roma noque  fue lu pri
mer Emperador, de Monarquía, no por el ni por fus progenito
res conquiftada, tomó efte título, vfurpando violentamente, 
lo que en los íieteciencos años paífados el Senado Romano auia 
podido dominar en el Mundo Viejo: harto mejor y  con muy 
{antas y  Catholicas caufas es propnetario de V. Magefíad efíe 
titulo de Emperador y  Monarca del Nueuo Mundo . Porque 
fuera de fer todo luyo, no fin admirable prouidencia de nue- 
fíro gran Dios, tenia el coníifíorio Diurno, defpues de confu- 
midos tantos millares y  centenares de años de la creación deí 
cielo y  tierra, referuada la conquifta de fu grande Monarquía 
entre todos los Reyes y  naciones de tantos figles paífados, pa
ra folo V. Magefíad , y  fus poderofos progenitores , padre, y  
agüelos, y  vifaguelos de immortal y  fanta recordación. Los 
quales fus Catholicas armas, muy agenas de toda tyrania, ef
undiendo por tan longincas regiones, han conquiftado de feten- 
r ta

Catholica Mageítad.



ta y  cinco años a efta parte, que es fok la vida de vn hombre, 
todo aquel Imperio, Euangelizando a fus gentes barbaras y  fyl- 
ueftres nueftra Sanfta Fe Carbólica, en cumplimiento de lo 
qUe el mefmo Dios mandó por el capitulo décimo fexto de San 
Marcos, que fueíTen por el vniuerfo, y  predicaren el Euange- 
lio a toda creatura . Por ellas y  otras razones afirman los fabios 

cn.iKCvo. yaronesf que vnadelas mayores cofas defpues de la creación 
del Mundo , y  Encarncaion y  muerte de Chrífto, por quien el 
genero humano fue redemido, ha fido el defcubrimiento y  con- 
quifta del Nueuo Mundo:

Diferente titulo es efte , que el de Iulio Cefar, y  de otros di- 
uerfos Principes Romanos, y  Conftantinopolitanos, y  France- 
fes, de cuyas fucefsiones nueftra hiftona moftrara la neceífaria 
cuenta por fus tiempos y lugares, y  muy mas diferente, que el 
de los Emperadores de Trapefonda, y  fobre todo , que el de los 
Turcos, enemigos de nueftra finta Fe, a cuyos Reyes grande 
caterua de hiftorias con impertinencia llaman Emperadores, dán
doles el atributo defta dignidad, fi quiera en el nombre, mas 
por arrogancia , que caufa alguna en juyzio Catholico fufi- 
ciente.
. . Efte titulo Imperial muchos Catholícos Reyes de Efpaña, 
Principes podcrofos, progenitores de V. Mageftad de immor- 
tal memoria ¿ vfaron con grandes méritos: porque dexando al 
R ey don Sancho el Mayor , excelente y  rarifsimo Principe, 
de quien, algunos Autores eícriuen , auerfe intitulado Empera
dor de ambas Efpañas Citerior y  Vlterior: es cofa cierta, que 
fu hijo el Rey don Fernando el Magno, a quien la hiftoria 
General del Rey don Alonfo el Sabio, obra antigua, y  otras 
Chronicas llaman Par de Emperador, gozó de titulo impe
rial con mucha Mageftad y  grandeza, y  deípues hizo lo mefi 
.mo con mucha mayor fu lujo el R ey don Alonfo el Sexto, co.a- 
nominado el Brauo , intitulandofe Emperador de las Efpañas, 
en^ípecial, deípues que en el año del Nacimiento de nueftro 
Señor de mil y  ochenta, y  tres, ganó de poder de Moros, ene-.

migos
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migos de nueílra Sanfta Fe Gatholica 3a infigne ciudad de Toíi= 
do, por excelencia 'de cognomento llamada Imperial * con fii 
grande-Reyno, lleno de notables pueblos á de región feirtilifsi- 
ma y  muy amena, que mediante fus Catholicas diligencias re
cibieron la Sandia F e ,' dexando la feta Mahometana. A y  gran
des documentos de auer dado en ello , confentimiento y  apro* 
bacion la San£la Sede Apoflolica:: porque allende de auer Éray¿ 
do elle Principe tantos pueblos y. gentes a recebir la Sandía 
Fe de Ieíu Chofi o , fue tan deuoto de la Igleíia Romana , qué 
en todo queriendo feguir é imitarla, no pararon fus cofas : haF 
ta que haziendo dexar en fus Keynos el antiguo oficio y  ce
lebración de la Miíía, llamada vulgarmente Mucarabe, iníli- 
tuyda en el feptimo Concilio Toledano, contado comunmen
te por quarto, de que el capitulo treyntay vno del libró oc- 
tauo deíla Chromca dará noticia, hizo recebir con grandes dili
gencias é mftancias el oficio y  celebración de lá M iífa, de que 
vfaua la Iglefia Romana, como fe verá en el libro vndecimo, 
efpecialmence en el capitulo veynte , obligando con ellas co? 
fas a los Pontífices fuyos al zelo del honor y  autoridad de fu 
diadema Imperial, digna de fer remunerada de la Sandta Se
de Apoítolica con grandes patrocinios de reciproca dilecion. 
Por fu muerte hizo lo mefmo en el año de mil y  ciento y  
ocho, fu yerno é immediato fuceffor don Alonfo, feptimo deR 
te nombre, cognommado el Batallador, R ey  de Caflilla y  
León , y  juntamente de Aragón y  Nauarra * Por fu fin con
tinuó el mefmo titulo Imperial don Alonfo, odtauo deíle nom
bre , R ey  de Caílilla y  León, nieto del fexto, que por exce
lencia particular es llamado Emperador de Efpaña: elqualen 
el principio del año de mil y  ciento y  treyntay cinco., tomóla 
primera corona Imperial en la Iglefia CathedraL de la ciudad 
de León con grandes folenidades por Emperador de las Efpañas* 
por manos de don Ramón, Primado de las Eípañas y  Arco- 
bifpo de Toledo, fegun ellas cofas parecen muy notorias, no Po
lo por las Chromcas Puyas, mas también por los mílrumentos ori

ginales,
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2-inales, dados y  concedidos por lós meímos Emperadores ¿dí- 
uerfos pueblos, é Igleíías , y  Moneftenos de fus Reynos, co- 
mo algunos citará nueftra Chronica en las hiftonas de fus tiem
pos éImperios, aunquedéfpuescefsó efte titulo, por auerfcdi
sidido los Reynos de Cafulla y  León en el año de mil y  cielito y  
cincuenta y fíete, por muerte defte Emperador, quedando al pri
mogénito el R e y  don Sancho el Deííeado, Caíhlla con Toledo, 
y  al íegundogenito don Fernando el Segundo, León con Gali
cia.

Si defde el principio del año de ochocientos y  vno, en que 
Carlos Magno R ey  de Alemana y  Francia, fue intitulado Em
perador de Rom a, h a fta  el de mil y  quatrocientos y  cincuen
ta y  tres, en que por muerte y  grande infelicidad del Empera
dor Conftantino, vndecimo defte nombre, cognominado Dra
gón , que fue el vltimo Emperador de Conftantmopla: los Tur- 
cos acabaron de conquiftar aquel Imperio Oriental, huuo en 
el Mundo Viejo dos Imperios, el vno Romano s llamado de otros 
nombres Occidental y Latino , y  el otro Conftantinopolitano, 
nombrado de otra manera Oriental y Griego: muy mejor 
parece, que agora aya otros dos , y  con mejor y  mas infí- 
gne nombre fonarian, que como los Mundos Viejo y  Nueuo 
fon dos, y  tan diferentes en fus cofas, que afsi también los 
Imperios fuellen dos , auiendo en cada Mundo fu particu
lar y  diftinño Emperador: porque aun Dios , no fín gran
de mifterio, a noíotros incógnito, conftituyó fus regiones en 
diferentes climas, remotas en fí con tan admirable intérna
lo de aguas. Pues principiando V. Mageftad efte tan benemé
rito titulo, digno a fu efclarecido nombre , fí los Emperado
res del Mundo Viejo, de cuya fangre cabe mas a V. Mageftad 
que a ningún Principe de nueftros tiempos, eftimaron mucho, 
de llamarfe de Cefarea Mageftad , quanto con mas Santo y  
Catholico titulo fus fuceífores, Emperadores de la Monar
quía del Nueuo Mundo , fe podran preciar mas , de intitu
larle de Philipica Mageftad en los ligios futuros, eftimando en

muy
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muy fupremo grado el immortal nombre de; V. Máge'ftadj 
que con tanta razón he inuocado yo en el exordio de éfta 
obra. ’■ - : '

Es tan grande y  fupremo en el íiglo prefente él nombré dé "  
V. Mageftad que fi para la manifeftacion luya ños qiiiíiéífé- 
mos: preualer aun de-teftimonios ■ de infieles, podran los Mo
ros Africanos, gente Meridional, confeffar con verdad/^ué 
folo ¿1 nonibre y  grandeza de V. Mageftad temen mas * qáé 
el de todo el refto.de los Principes Chriftianos, y  qué muchos 
de fus Reyes fiendo fus vaííallos, y tributarios, ' fon mantenidos 
en toda equidad y  jufticia, debajo del amparo de fu invenci
ble nombre . Si vamos a los Turcos , gente el, dia de óy la 
mas poderofa de todos los Bárbaros y- paganos , Confeífarrtos 
han, que en ningún Principe Chnftiano , efpecialmente en 
cofas nauales, hallan rcfiftencia baftante, fino en-el poderófo 
nombre de V. Mageftad. Lo mefmo haran las demás gentes 
Orientales, afsi de Chriftianos Griegos y  de otras di’uerfas na
ciones, que el dominio de la Monarquía de-Y. Mageftad- Con 
gemidos deífean , como de infieles de diuerfos ritos y  fetas, -qué 
de fu grandeza tienen noticia, eftendiendo fu preciadísimo nom
bre haftalas vltimas y  mas Orientales tierras de la Afia-, y  polo 
Artico con fus pujantes armadas „ Pues que dirán las = gentes, afi„ 
fi Septentrionales,' donde V. Mageftad en la inferior Germa- 
nia poífee tantas y  tan celebres Prouincias, vnidas con los eftádéts 
de Borgpña, Flandes y  Brabante, como las -Occidentales,' qüe 
fu mayor parte fiendo de V. Mageftad comprehende en ellas'íñ 
excelentiísimo nombre , tan poderqfosy efpaciofos Rcyños-y  
feñorios en. fióla E íp añ afin  los demas Reynos y  : Prouinci'as 
de Italia, y  de otrasdiuerfasregionesaísfide tierfafiririeí, co
mo de grande numero, de lilas, en el Océano yu Medftéffaneol! 
Que dirán los Inglefes, -cuyo.Rey y  fieñornoTolo fue'Vi Magé-í 
ftad los años paífados fucediendo al-Rey Eduárdocf fexto 
defte nombre, cuñado de V.' Mageftad ,-masiauni el dia:ppefente 
acatan y  reuerenc¿an.el grande nombre: de VhMageftad? Quedos

Eran-



JFrancefes ? que fu Chnftrimfsimo R ey Carlos, noucna deffe 
juombre, charifsimo cuñado de V. Mageílad como tiene a V. 
Mageílad y a fu muy alto nombre en figura de padre, afsi tam* 
hicn verifsimamente , como a todos con grande euidencia conf
ía, le ha hecho V. Mageílad obras correfpondientes, y  dignas 
a  ral retribución? Por ventura el muy alto Emperador Maximi
liano , fegundo deíle nombre, chanfsimo primo de V. M agef 
rad, que oy con tanto efplendor y  beneuolencia de los Princi
pes y  pueblos de la nación Germana goza de la Imperial Ma- 
geftad del Mundo Viejo, digna a tan excelente y  efclareci- 
do Principe , dexará de manifeftar el ínclito nombre de V. Ma^ 
geftad, y  la grande hermandad y  obras reciprocas de Real ma  ̂
gmficencia que de V. Mageílad lerefultan? Eftomefmo ma= 
nifeftarámuy efpontaneamente el muy alto y  efclarecidoPrin- 
cipe don Sebaftian , vnico deíle nombre , R ey  de Portugal, 
muy amado fobrino de V. Mageílad, a quien el reípeta en 
figura de verdadero padre, conferuandofe fiempre entre efi 
tos Reynos y  los fuyos perpetua paz, y  verdadera, vnion. 
Que podran confeífar y  dezir los Principes y  Potentados de 
Italia, fino que debajo de la proteciion y  peío del feliciísimo 
nombre de V. Mageílad gozan de toda quietud y  tranquili
dad , cofa inuy extraordinaria para ellos y  fu región? Los vasa
llos de V. Mageílad, que en ambos orbesfiendo verdaderamen
te innumerables, imploran cada hora a Dios fu falud: que po
dran dezir en fuma ? fino con mucha razón atnbuyr al potentif- 
fimo nombre fuyo aquella authondad , que el Apoílol efcri- 
ue a los Romanos en el capitulo décimo, que es lo mefmo del 
veríb quarto del Pfalmo décimo oftauo, diziendo,. que en co
da la tierra falio el íonido del nombre de V. Mageílad, y  en los 
fines de la redondez de la tierra fus palabras . No es razón, fo- 
berano Señor, que yo paííe de aquí, ni me atreua, a tratar mas 
cofas de V. Mageílad en eíle lugar, porque feria auencurarme 
en piélago indecefsible de inmenfa profundidad : mas antes 
quiero concluyr, rogando al omnipotente Dios, quiera por fu

infinita
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infinita clemencia, acrecentar la CacKolica vida y- Moriarquiá 
de los amplifsimos eftados de V. Mage.ftacfipor muy largos añosj 
para enfalcamiento de nueífra fanta Fe Catholica, y  extirpa
ción de los graues errores defte ligio 3 como la Igleíia Militante 
lo ha bien meneíler. _  Dolía villa de Mondragori , de la Pro- 

uincia de Guipúzcoa, al primero de Enero, fieíla de la Cir- 
Cuncifioii del Señor, del año de fu Natiiaidad, dé 

mil y  quinientos y  fetenta. '
' - ( * * * )  - -  ¿ f& m

Catholica MageftacL
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A V T O R -
N eí nombre de la fantif- 
fima Trinidad? Padre, y  
Hijo? y  Efpiritu Santo, 
tres perfonas ? y vn folo 
Dios verdadero, y  de la 
Virgen Sanda Mana, Se
ñora nueítra, y del glo

riólo Apoftol Santiago, patrón de los Rey- 
nos deEfpaña, y guiador y defenfor de los 
Catholicos Reyes de Caítilla y León , y en 
gloria y aumeto de nueítra tanda FéCatho- 
lica, íiguenfelos Quarenta libros del Com
pendio Hiítorial, de las Chronicas y  vniuer- 
íai Hiftoria de todos los Reynos de Efpana. 
Los quales el Autor, como hijo obediete de 
la tanda Iglefia, pone debajo de la protedio 
y cenfura luya,y de fus Catholicos miniftros: 
y  proteílando eíto,comienca la Obra.

L I BR O



Fòlio i.

DEL COMPENDIO HISTORIAL
D E L A S  CH RO N ICAS Y  V N IV E R SA L  H IST O R IA
de todos los R.eynos de Efpaña, donde fe efcriuen diuerfos caoitiilos 

muy neceííarios, para luz y claridad de todo lo que para la-futura 
leciondeíla Obra cumple auifaralos tóores, antes ' 

que en. la materia principal fe ocupen. - : ’ ' ;

D elisir,
C A P  I T  V  L O P RlM .É.RGT;i.;.r \ ;  .

mdcs utilidades j que de la lición eie ¿ài itijterídi‘réj^t'fdt\fj'U'qi(epih 
ejhjtnvcren losfsíbhsgrkucs'vatener.'c " ‘ —•

L  E S P IR IT V S a n to ,' 
cuya gracia para todo 
Jo que en cita Obra fe 
tratara inuóco, perfuaL 
de en tanta’ manera, el 
amar y abracarla Sabi
duría , que en el capitu

lo feptimodel libro de la Sapiencia nos 
cnfcña,que los Rcynos y tribunales, y las

bléménfé Vháladélás-Hiftoriás y Chroni- 
cás j c t^ q  Tót'áutoeldades y razones de 
infighes- várónésr;yr-cmos- - mánifeftando. 
Pues la ;H:iftoria,euyo'celebre nombre fue’ 
fieiñpfe-cóñ gfañde razón muy reiieren- 
ciado de las riaciónes del vniuerfo,es cier
tamente cofa-tan neceífária para el buen 
gouicrno de la yida humana-, quanto no 
foto los Reyes y Principes y fus labios mi-

riquezas fon nada en comparación de la io niítros,que dellá-íiehen muy particular nc
fabiduria,y las piedras prcciofas, el o ro, y 
k  plata,fon arena y lodo en fu prefencia:y 
dize mas,que la deuemos amar,maS que a 
la falud, porque fu luz no fe puede matar, 
y que rodas las cofas vienen con ella , y es' 
madre de todos los bienes,y fu thcforo es. 
infinito a los hombres. Ello mefmo fe ma* 
nificfta, aífi por otras diuerfas auftorida- 
des de la fagrada Efcritura, como por to
dos los demas tratados de los fabios va
rones , de qualefquiera ciencias y faculta
des,y a los hombres es cofa tan propria, el 
querer faber, que Ariíloteles afirma en el 
primero de la Merhaphyfica, que a todo 
hombre es cofa natural déficar fabenpero 
como los ánimos de los hombres fean de 
tan diferétes inclinaciones, aífi fon varias, 
las fondas que román para coíéguir fu fin, 
apücandofe los vnos a vnas facultades, y

ceífidad, podrían con -mucha verdad tef- 
tificarjyreferir-,iperoaunfodoslos deroas 
prudentes hoiiíbres de qualquicra condi- 
cion-y-citado. Por- tanto' ninguna duda ay 
cntr-e-íos dotós varones,-fer la Hiftoria cía 
riífimoeípejo de-la vida humana,y que fin 
ella,a que MarcO Tulio Cicerón, príncipe 
de la- eloquen'cia Latina, en los-librosde 

: .- Orarore ad Quintum fratrem llama men- 
:o fajera de la antigucdád,y primero la nom

bra teftigo de los'tiempos, y maeftra de la 
vida,y vida de la memoria : no terniamos 
ninguna buena orden enlas cofas prefen- 
tes,y muy menor, o ningún conocimiento 
en las futuras, y aífi con legitima razón la 
Hiftoria es llamada, ymagen de la vida hu 
mana, y archiuo y lumbre de la verdad, y 
-fu cierto y original fundamento. Sin la 
Hiftoria,que a todas las cofas, donde ella

otros a otras,fegun fus inclinaciones,y en- 30 interuicne,haze caíi inmortales,fueran los 
tre las demas vias,por donde los hombres -hombres fiempre niños, porque fegun ef- 
vienc a fer Lbiosy prudentes,es indubita- te Audtor en el mefmo tratado de Orato-

Tomo Primero. A



Lit). I  Del Compendio Hiftoriaî de Eípaña

r<,«fcrÆenipïciimô,tiô7fabèr 16 qae-pa-
lôiântcs que nàGiefle; A eflepropontodi- 
komù"f:bien' doa'Iuan Obiipo deGirona •
eufuParalipomcnondeflpaña,qué qtnc
era cl que penfaua -hazer la vida futura;,ig
norando el dia de fu natiuidad:̂  o qmc èra- 
cl qurc podiafaber.adonde podia yr,nofa- 
bièdo de. dondc.vcniaiyaííi eferiue elmef; 
ino Autor, quécsmucho lo que fe deuC a

Eíto han queridoTenfír áiuchasnacío- 
nes y gentes del mundo, porque manifief- 
tamente fe fabc,que algunas gentes abor- 

r 'recieroñ'a los Médicos,y otros á los Iúrif- 
tas,y otros a diuerfas ciéciasyfacultades, 
pero hafta agora ninguna nación ha auidp 
en el genero humano,que tün-tórpé y ruda 
de entendimiento aya fido, ni tan barbara 
y pagana,que ala hiftoria aya aborrecido,

los c fautores de las cofas,porque ninguna io fino amado,’y preciadola en mucho. Nin- 
cofa ran.ro pertenece para el conocimicn- guno fe deue marauillar, de que qualef-
to.de la verdad., quanto.tener noticia de... quiera naciones .̂por barbaras qfean,ayaa
los hechos paíTados, y que contemplando 
citociÓmnipotente Dios, tuuopor bien 
de no dar laleyaMoyfen, primero que le 
dicífc noticia entera de aquellas cofas que 
lucedieron cnlos tiempos pallados,por ef- 
pirítu,o de profec¡a,o Euangelicotde mor 
do que aííi vino a deferiuir la creado del

admitido, y recibido con amor la hiftoria, 
■ porque quando las demas'vtilidades que 

della fe liguen,huaierá ceífado,baila ua pa 
ra fer tan acepta,fer fola ella vnica caufa y 

' artificio,para perpetuarfe los hóbres,por
que no folo ellos, mas aü todas las demas 
cofas creadas, quanto les es peffible,fe ef-

ciclo y de la tierra,y de las demas cofas ha 20 fuer can en fus formas y modos de perpe- 
fta fu *tiempo,y de efto auiendofc mas cer- ruar,y conferuarfe. Efto mefmo fintio Pli-
tificado.para ordenar lay  ida,mereció re
cibir dignamente la ley y gquernacion del 
pueblo. Ellas vnlidadestangrandescelfa- 
uan en las gentes,fino fuera inftrumentó.la. 
Hiftoria,la qual allí como a ios viejos acre 
cicnta en prudencia yvalor,affi también a 
la juuentud con clara cuidencia conuierte 
en fenedud dc difcrccion y cordura, porq

nio,quandp'dixó,que los hombres dcuian 
trabajar pordexar memoria,para q lospo 
fieros fupieifen como en algún tiépo fuero 
ellos,y efto,G con atención miramos,halla 
remos i no folo en los hombres, mas aun 
hafta en'las plantas y cofas de animas veje- 
tatiuas.poEque ellas aun faltándoles la in- 
duítria humana, tienen cadavna-enfi vna

las perfonas que efta lición ayanfrequen- 30 propiedad y virtud generatiua ,quepuef-
tado, jamas fe vieron ignorâtes,ni mal in 
diñados, y con ella los hombres íe hazen 
de difereta y dulce.conuerfacion,y tan vm 
uerfaksypriidenrescn todas lascofas y nc 
godos,quanto fácil y mamficftamentc an
teceden a los demás, que fin curar de las 
Hiftorias »participan de otras faeulrades. 
Efto quiere afirmar muy a la clara el Au
tor de la adición del Suplemento délas

to cafo que vengan a padecer .corrupción, 
la mefráapátura las renueua ,yreuiuece 
en nueuo fer, haziendo que en fu propria 
eípecic fe conferuen.
. Efto ceñaría en los hechos humanos,fi

no fucífe .por la hiftoria, que fiendo com- 
puefta y ordenada de caracteres fin anima, 
antes fiendo las figuras de ios caracteres; 
cofas muertas, tienen en fi tal eípiritu vi-

ChronicaSjCfcriuiédo en fu Prefación,que 40 tal,que folas ellas fon las que a los hechos
de los antiguos ninguna cofa fue jamas 
juzgada por mas excelente y preñante,pa
ra el comercio y compañía del genero hu 
mano,que el conocimiento de las cofas, q 
por fus mayores fueron hechas culos tiem 
pos paliados, porque tomando dcllas exc- 
pío.,conocielfen anticipadamente loque 
auian de hazer, o cuitar, fiendo cita cofa 
muy loable,y por ellos muy guardada,de

humanos dan Ja anima y perpetuidad,que 
todas las colas .deifican, que como eferiue 
don Rodrigo Ximenez Arcobifpo de To
ledo en fuChronicon, porque la pereza 
enemiga dé la fapiencia los caminos del 
eftudio no cubridle, aquellos que porluz 
tuuieron ia fabiduria, y ella a todas las 
cofas preferieron, hallaron las figuras de 
las letras, las quales juntaron en fylíabas,

xando para elle efero a la memoria ypof- 5o para quédellas hizieífen las dichones, con 
rendad las cofas publicas y particulares las quales,affi como de la vrdiumbre y tra 
que caaa ano fe hazian, que tue cofagra- ma el texedor haze la tela, fe texiefife la 
uiílima,y digna de loor. orado,y por ella a los ligios futuros denú-
' - dañen



de diuerfos Prólogos déla Obra; 3
dallen las cofas pafladas, como í¡ fucíTen 
prefentes,ylos cftudios de las artes libera
les y los oficios mecánicos ,£util mente ¡n- 
uentados, fe conícruaífen para los poíte- 
ros,por la eferitura. Pues fegun cito claro 
cita,que ios admirables hechos humanos, 
dignos de perpetua y cxcmplar recorda
ción,como fon cofas humanas,y no natu
rales, huuieran perecido, fino fuera por la 
hiftoria, por les faltar lavirtud generatiua 
de la naturaleza,y tan folo fe pudieran co- 
ler uar, quanto pudiera bailar la flaca me
moria délos hombres,a retener con harta 
confuí^ff,y variedad. Quien de la creado 
del mundo,y de la fuceífion délos Patriar- 
chas,de la falída de Egypte,dc la ley vieja, 
de los Reyes de la tierra fanta, y de fu def- 
truycion,y de la Anunciado, yNariuidad, 
y Paífion, y Refurrccion, y Afccnfion de 
nueftro Señor Iefu Chrífto, fiendo ya los 
teftigos muertos, podría con relación ver
dadera fer cierto,fino ftieíTe por las eferitu 
ras í como lo dize el. mcfmo Arcobifpo¿ 
por lo qual eferiue, que tanto en mayor 
obligación fiarnos a los que efcriuicroh, 
quito por la dotrina fuya nos renouamos 
en la noticia de las cofas paitadas. Tratan
do pues de los hechos humanos,que fon el 
retrato verdadero de la vida y.policia hu
mana, como fin la hiftoria fupicramos,y 
tuuieramos noticia de aquellos antiquiífi- 
mes Reyes de Efpaña ? y que fupieramos 
de las muchas naciones Orientales, y de 
otras diuerfas partes,‘que a ella vinieron a 
pob]ar?y que noticia tuuieramos, en eípe- 
cialde los Fenices,quc de los Carthagine- 
fes, y deípues de los Romanos ? de cuyos 
Emperadores,que fueron íc ñores de Efpa
ña,quien nos diera noticia? Por ventura,fi 
por la hiftoria no fuera,no huuiera pereci
do la memoria de los Reyes Godos de Ef
paña,que enel feñorio de Efpaña a los Em 
peradores Romanos y Conftantinopolita- 
nos fucedieron?y donde tuuieramos noti
cia de las grandes conquiftas, que los Mo
ros Africanos, feguidores delafccta de Ma 
homa,hizieron en Efpaña ? y que fupiera
mos délos Reyc$Chnftianos,y Moros,que 
dcfpues en diuerfas Prouincias de Efpaña 
comen9aron a leuantarfc? los vnosen Af- 5 
turias y Leo,y los otros en Nauarra,y def* 
pues en Caftiíla,v Aragón,y luego en Por
tugal , y deípues en Granad?. ? y quien nos

diera noticia de-aquellos MirámOmelines 
yAímancores Reyes Moros de Cordoua, 
predecesores a los de GranadaíPor cierto 
fegun. la memoria;.de los hombres es flaca 
y tenua, todo cito huuiera perecido, fino 
fuera por la hiftoria, que como menfajera 
.del tiempo,y Ib conferuadora,nos haze to 
doprefente, y -a nueftros polleros hara lo 
mefmo,y ella es juez perpetua de la fama, 

3 y Ungular y verdadero premio y remune
ración délos buenosy de fus adtos loables, 
y acérrimo flagelo, y dura punicion.de'ios 
malos y facinorofos; y a los preferires es 
•claro dcchado.y documento, para.feguir 
lo bueno,y arredrarfe de lo contrario,co
mo lo apunta bien Polydoro Virgilio en 
el prologo de fu hiftoria Inglefa. ■

C A P  I T  V  LO  I I .
3 De ios notables dañif que la falta de las HiflorUs 

Cttufz ¡y  íjue mashos Santas Dolores Us efcrU 
■ ulereadlos bienes quede fus exe mplos pro, 
r, vienen. -  •

GRandemente los- fabíos varones no
taron la infelicidad de Alexandro 

Magno Rey de Macedonia,en auer fido de 
poca fuerte fus inuictiífimos hechos, dig
nos de perpetua gloria y recordación, por 

9 falta de eferitores, y muy mas grauemen- 
te increpan al mefmo, por no auer dado 
lugar a.que entre tantos Hiftoriadcres, y 
Oradores, y Poetas, y Fiiofofos de tantos 
como en fu tiempo abundaron ios pue
blos de Grecia, nopermitiefle, que otro 
cfcriuíefíe fus hechos, fino Cherilo, Poera 
de no mucha opinión, que en Metro los 
eferiuío, fegun refiere lo mefmo Antonio 
deNebrixa , hablando con elCatholico 

o Rey de Efpaña don Fernando quinto fo- 
bre fu Chronica. Si agora de muy pocos 
ajos a eftaparte.no fe huuierá hallado,añ- 
que defetuofa y.en fragmentos,la Hiftoria 
que Quinto Curcio eícriuio de los hechos 
fuyos,eltauan muy ocultas las grandes co
fas delta Monarcha, que durante fus bre- 
ues años de vida y Monarchia fue eípanto 
y terror del mundo. Pues que mayor in
felicidad puede auer emlós hechos huma- 

o nos, que la de los Reyes y Principes y fus 
fuertes y vakrofos Capitanes, que con in- 
meforieíeo y trabajo de fus perlonas,yef- 
piricus y de fus fubdxtos y grade diípendio

A  z de
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deTus patriniohios rapiendo hecho cofas 
dignas'de perpetua memoria y excniplar 
tecordacion, perecer todo.ello por-faira 
do eferitores de hifíoiias,y a efta caufa.dc- 
jcar de gozar de la gioriay fama , que coq
tantos trabados vinieron a ínerecer5(yquá
'tos de cftos cubre oluido. >• Por tanto en 
digna alabanza de ia ■ Hiftoria- podemos 
con dinexfos Autores afirmar, que folos

tan continuas guerras, no folo en perfona 
a los Principes de Europa, y Afia', y Afri
ca,'mas también mediante fus notables 
Capitanes a las gentes Barbaras y filuef- 
tres del mundo nueüo,poco antes incóg
nito. No feria daño degraue dolor, que 
los Principes y Capitanes, qüe debaxo de 
fu Imperio y Monarchia, y poderofo ef-

K.yjii _____________________ * tandarte militaron con mucha efufion de
aqueliosprincípes fueron ilaftres y exce- 10  fangre, auiendo fiempre anrepueílo las 

J • •  ’ ”  -r honras a las vidas , que por falta dehifto-lenres , ygozan dei premio debido de ef- 
clarecida memoria, que tuuiéron eferito  ̂
res diligentes,que fusnotables hechos ef- 
criuiéndo, los encomendaron a la perpe
tuidad,mediante hiftoria, y  de los demas, 
en quien efto faltó>podemos nofotros ha- 
zer cuenta,no auer hecho nada,pues no fa 
bemos nada. Efta infelicidad fintieron gra 
ucmente los hiftoriádbfe's paffados,y la

rías ellos principalmente no gozaffen de 
la gloria deuida, y defpues car^jeífen de 
lo mefmo,fus notables fucefíbr^^ quie
nes las hazañas y alta virtud de fus íncli 
tos progenitores fuele fer exemplo y efti- 
mulo para emprender lo mefmo, figttien- 
do las heroyeas pifadas de fusantepaíTa- 
dos. Efta mefma confide ración fe deue

Centén losprcíentcs , corno aquellos que 20 hazcrdelos otros‘Reyes y- Emperadores
1 ~ - r---- '— r ' y Principes, y excelentes Capitanes, pre-

fentes,y por venir,pues fi de la hiftoria ca
recieren , paíTaran por la mefma medida, 
y de efto a los hombres quanto mas fabios 
fueren, qüanto en mayor trono y ínagef- 
tad fe vieren, tanto mayor daño fe: les re
crece , porque por la falta fuya dexan de 
áprouechar-fede los exemplos,que en imi
tación fuya“ les fuera documentoy guia 

So de fus negocios, porque fegun el Apoftol 
efcriuc a los Romanos en el capitulo de
cimoquinto , todo lo que efta efedro, pa
ra nueftra dotrina efta eferito. Corrobo
rando efto mefmo, eferiue muy bien Gc- 
ronymo Balbo en ia Prefación del trata
do de la Coronación, que ninguna cofa 
deue fer mas amada ni mas antigua al 
grande y excelente Principe, que el eften- 
der en perpetua memoria, la gloria de las 

40 cofasporel hechas,yniorracofaes mas 
de Principe, que con todo eftudiofeguir, 
y abracar a la virtud, y que la loa no es 
otra cofa que la lignificación, por lo qual 
la anchura y grandeza de la virtud fe de
c la ra ,^  es bien perfeto y del todofabio 
aquel, que puefto cafo, que fe huelga de 
los preclaros hechos, los dexa efeonder en 
obf curidad. Dize mas,que el que deífea la 
gloria diuina, 11O deue menospreciar efta

me jor conocen cl daño, fegun lo haze Fia 
uio Vopifeo,tratando del Emperador Au
relio Probo,excelente principe,y fentir lo 
deurian mucho los varones csforcados y 
magnánimos,y mucho; mas los grandes 
Principes, de quienes fu remedio cuel
ga, y lloranlo los poetas, como por lo 
que a la nación Efpañola toca,haze lo 
mefmo el poeta Caftcllano en la copla 
quarta,diziendo.

Como que creo, que fnejen menores, . 
Que los Africanos los hechos del Cid,
Ñique feroces menos en la lid  
hntrajjcn los nueflror, que los Agenores'l

Las mas hazañas de nuefiras mayores 
La mucha conflanda de quien mas ios ama < 
Iaze en tinieblas dormida fu fama,
‘Lañada de o lu id o ,p r fa lta  de A utores.

Pues dexando lo antiguo, y aduirtiendoá 
lo de nueftros dias,coníidcren los pruden
tes Letores, fino feria de grande infelici
dad, que por falta de Autores pereciefle 
la gloria y fama, que coninmeñ'fos traba
jos alcancó y mereció el Gatholico Em
perador don Carlos Máximo, Rey de Ef
paña , peregrinando en todos fus bien-
aucn turados dias con grandes exercitos 50 humana, que es premio, o teftiruonio de 
d ediuerfas naciones por ínar y tierra, ha- las cofas hechas preclaramente, y en el
ziendo en defenía y augmento de la Reli- mefmo tratado afirma, que la autoridad 
gion Chriftiana y de fus eftados tantos y de las hiftoriasfue fiempre tenida por ve

nerable



cíe díuerfos Prolosps Se la O tra. S'
nerablc y íacrofaota. Ello corrobora y re- 
nalida lo que la Tanta Efcrirura trata en 
ios capítulos,quinto y texto del libro pri
mero de Efdras, que tratando diferencias, 
fobrc fi fe reedificaría el templo de lerufa- 
)cn,fe definió,y refoluio el ncgociopor las 
biftorias de los Perfas,que en la librcria de 
Babylonia fe hallaron en Echaran,villa ccr 
cada déla Prouincia de Medena.Siendo ef-

madaideue aun fer reuerencfáda’ycoh mu 
cho amor abracada. La qual es neceffaria 
y de grande vtilidad,no Tolo a los Theoló- 
gos,vFilofofos,y Iunílas,masaun a los 
Médicos, y a los demás varones de otras 
qualefquicra ciencias y facultades, hafta a 
los que profcffan arres mecánicas,y gentes 
que viuen por fu mdnüria.Pues(fcgun Ci
cerón) fi es verdad,que aíH cómo el hierro

to aíE, quien fera el hombre,cípecialméte jo  csneceíTariopara la guerra,cumple la'hif- 
Principc colocado en fuprenu Mageftad, toria paradgouierno de la República, dé
de tan flaco y miferabie entendimiento, q 
noeftimaraen mucho íashiftorias y chro- 
nicas, figurendofe dellas titas y tan nuni- 
íicílas veilidades, quando aun en la fama 
Efcrítura fon tan celebradas y veneradas.

Lo mefmo fintieron los ¡agrados Doto- 
rts, que fon cólunas en quienes fe fuflenta 
nucftraPe Catholica, porque no folo las 
preciaron para leer, y aprouccharfe de fu 
dotrina,pero aun muchos dcilos fusCarho 
¡icos y gloriofos entendimientos, alum
brados por el Eípirim Santo, ocuparon cu 
efcriuirlas,como Eufcb¡o Ccfaric níe, que 
eferiuio la hifloria de-los tiempos,y S. Ge- 
ronymo la adición ftiya, y S. Aguít¡n,qae 
en los libros de la Ciudad de Dios eferiue. 
muchas óbfashifioriales,y fü'dicipúloPau 
lo Oroíio,oatnral de Tarragóna,'que-éícri:

quanta vtilidad fera fu dulce y fuaüefruto

cías,y para rodos los demas, que cif qnal- 
quier genero de gouerñacion. y aát»iíñí& 
tracion de jufticia fe emplean. Ydi para oP*’ 
tos es vtily prouechofa, quien quita]fíno 
que manificílamente fe fabc,que aunpard' 
las cofas EcleGaílieas ayafido , y es de no
table y de muy grande próúecho. •• ■ 

Siendo la hiitoria corafer-uaciotry' 'á¡€- 
todia de todo lo antiguo,yplara lóírefétSs 
ya apuntados cofa ran necéflafia] quinto 
hara. al cafo para ios Capitanes y cáfiallei. 
ro s , qucprofeíTaü la- inclyrá:afrémilirlr^ 
pues della-,comó dé>dátííSmó éípc/ó'iiáft 
de faehc¡rtiuchos átdid&scy-exeplos'dé ad-' 
mirable fortaleza, j  de grandes hazañas y.
£ A I « *3 n í4.T /*A»V üaa l'Ác ñí-M. M/V.uioladüftoriadIamadaOr-rnefta:,v;AúreIio jó  fidelidad] comó&í fós Romanos eferiue* . . . . -a t xr.í • »» _ ___ r __ * i • • - tVaierio’Maximo autor fuyó.-diziédoique 
los viejos tenian.en Roma por coíkunbrc 
cantar én-loscombitesdashazañas yyép- 
fas dignas de memoria, que auiarifecho 
los iníignes varones de fu tiempo, por- 
quíTos- mancebos-: inci br-tfq úcílüs
exe;mpios,pugnáfí^y^ésfóTcafená-í<|. 
gaír""ííiS <pifadás;;-'Nó:tó puede dudStMí

Caííibdóró.y el venerable Bcda,y VicEcio- 
Hifiorial; y S. Atonino Avcóbifpó d eFlo
rencia i y'S:,Gregorio Obifporde Tóúrs i y 
otrosmuchoSjComoen cowpttíbaéió dcf~ 
to fe podrían referir muChos exempíos;fiúl 
los de la'mefma-nacioñ Eípañolay donde'
S-IfidroA-fcobítpo de Seuiü a ,-y- S .1 lefonfól 
Arcóbiípb- de" Tóledoyy :órró's -'díueríbs 
Santos1 Pontífices y Dotó res /cuyá'sóbras' 
yremos ci tandó^eferimerón ’¿liftóf iasl Ñc 
folo tari Tantos y dotiífitñó^va'rdnesefcfi- . ,,

------~ . . ccIentcs¥áf6ne^nf^fosVvbñóiqí^ghS2
rófa1 ¡íifr gdehca’̂ ^ i^ é ^ c b 'n a T d ia ^ ^

méÁfl-^fóüóeadd^póf^fi^jahc’éy^gRáíS

____  _
cedierórilr-°->'' '■ ■ ■ ' <: v:'< Luo.u fé&ft&íféJSém^ft^düg

Lo-hiefmo1 fe vce'diiS^eh'^STSúgráP délas
dos Euangólifta's, y  por tantas póía^la^íft - ifislíSftórí'¿5r '
toria,'n'o'contenrode'fcf'pfeciadiyefuy Siótt-íuySa^íósiyirfíió7ó?y^óñéf<S®|!a ^

A  s " nios/

de la'Eícütdf ¡fSagrada’ é^lfiftóí á^ór’qüci- 
el Santo Profeta Mo'vfedlás pffiñiñ'is 'pa3 
labras y  eápirúlbs y’f  ibrós dó'fdPeüiacéú^ 
cho pone ̂ iftóViíiies''yéf< f̂tkfe'fl?kylis- -¿Ó-: 
la s , qáe'en%beFeacíOrf-'dóT-n:iáiid:o p&fi'á-2 
ron, yíás" -'que’éri fiis"pf:iifíóf ísjSdffdé's' fu-



4 Líb. I. B el Compendio Hiftorial'de-Eipaña
m os ’ que no las palabras y razones, por 
’muy fabiamente que fe digan, y reciten. 
Por tanto los mas fabios varones afirma
ron , que cite genero de lición fe auia de 
preferir y anteponer en la erudición y do- 
trina de los Principes a todas las demas 
partes de la Filofofia,pucs ninguna mane
ra de eníeñar,qucfénos proponga,ay mas 
eficaz y precifa > como también lo noto 
bien Chañoforo Bruno en la Epiftola nú- i 
cupatoria de la adición de la hiftoria fo- 
bredicha, que Quinto Curcio eferiuio de 
los hechos de Alexandre. De femejantes 
razones fe verifica de quanta importan- 
cíafea al mundo todo, la hiftoria, la qual 
conferua y guarda todo quantola conti
nuación de los ligios y flaca memoria de 
los hombres deshaze,y cófume. Ello mer
mó fentia Lucano, Autor Efpañol ,-quan- 
"dodixo en fu Pharfalia, hablando de fu ; 
obra,que ningún difeurfo de tiempo, por 
grande que fueffe, la dañaria de oluido: y 
lo.mefmo efcriuicron los demas graues va 
roñes,y por ellas cofas,muchos prudentes 
Emperadores, y Reyes y Capitanes, con 
grande razón acoftumbraron a leer, los 
Au cores que tratan de los hechos anti- 
guo^para excmplo e imitación fuya,.

; C A P I T V L O  I I I .
Como, machos 'Principes no contentos de leer H if- 

furias, fe  ocuparon en efcriuirlas , y  de otros 
..■ ;frottccbos que de la lesura fnya refultan a las 
-.gentes. ■■ ■

EN las Monarchiasy Rcynos del mun
do, huuoaígunosPrincipes tan leña-, 
lados , y aficionados a ias ierras, cn eípe- 

pialaías hiftorias, -que algunos dellps.j,co 
quienes .efte excelente y loable dcíTep.de - 
las Chronicas y Hiftorias,fiie muy mayor, 
aun no contentos 4e.las.]cer,Qcuparpn;fu.s 
preclariffimos entendimientos; y plumas» 
en efcriuir.y ordenarías ellos mefmps;;¡po
m o lo  hizo Tuchydides, ¡Principe Atheniq 
fe * excelente Hifiqriador y Capitán-Girier 
g^qn-quien las letras no embotando j¿  
lanc^cfcriuiq la guerra delqs PelpppnéT 
&s y -Athenienfes:,el qual,yHerqdpjto fon 

' agidos por los. mejores; Hifloriafiores dé < 
fpdos lps.Griegps.Eftp mefmo hizo eí Ém ‘ 
^eradpr Cayo luíio.Cefar en fus Aproen- 
^lMo%q.ue andan ya en-todas lenguas,y de

fufobrino é inmediato fucefior 0¿kuia- 
no Cefar Auguftp he vifto referido en al
gunas memorias,aucrel mefmo,eferito Ja 
guerra de Cantabria, aunque Sueronio 
Tranquilo,y otros Autores antiguos lo 
pallan en filencio : pero es cierto, que aüi 
en tiempo de paz, como en el de guerra 
tenia horas diputadas para los eftudios, 
juntando con largos eílipendios Excelen
tes Macftros, como Apolodoro Perga- 
meo,y Afperarco Filofofo, Valerio Mefa- 
la, Afinio Polion, y Ouidio, y Virgilio, y 
otros celebres varones. Ellos tales Princi
pes deuian confiderar bien aquella memo 
rabie fentencia del diurno Piaron, que 
aquellas Repúblicas y Reynos fe deuian 
juzgar, y reputar por felices, y .bienanen- 
turadas, donde los Filofofos reynauan, y 
los Reyes procuraban deprender Filofo- 

i fia,y darfe a Ips eftudios. Los quales apro- 
uecharon tanto al Rey Alejandre, en cin
co años que fue dicipulode Arilloteles, 
que en el mayor bullicio y eftruendode 
las armas, no dexando al cftudio de las le
tras, ponía fíempreen fu cabecera junta
mente con la efpada la Iliada de Homero, 
y aflifue a común opinión de los Labios 
y graues varones el mas cxcclente-Capi- 
tan que en el mundo ha auido, y el que 

3 mas vitQri.as aleando. Pirrho Rey de los 
Epirotas,que de los Romanos alcanco di- 
uerías Vitorias, fiendo vno de los notables 
Capitanesjcque en el mundo ha auido, no 
íblo fue muy cftudiofo, mas aun clmef- 
mo eferiuio diuerfas obras, y entre ellas 
vna de los preceptos de la-guerra. En .efte 
gremio podrían entrar AsjijgQnpf^eydp 
Macedonia,y Themiftocles y-Paplinundas 
3 dmirables;; Capitanes Griego?;, y Qipipn 

5 el Africano, llamado el ma.ypr> y los dos 
Catones,el ynp^'enforinQ ,'y el otro Vti- 
cenfc,el gránele P.ompevo,Maree Bruto, y 
Quinto-Eabi.o Máximo ,.%&&&§ ¡ ranchos 
Principes Griegos y Romanos, y de otras 
diuerfas. naciones , de los. qüajes muchos 
íhde;xqnde referir,por caufa^eLrcuedad, 
y qüps fueron, lasque ayudados dé la do- 

de,-la Iptq.ra ■, antecedieran.arodos 
los Principes del. mundo fus eqn|em¡p01^"

> neos,dexádoa los figlos futuros perpetuo 
exéplo de fus grandes y ad m ifableshechoí 
ycfoitnraspara dpciimentpnjiisfti^ElJq 
raefrao. hallamos. entre- a.ísseps^eelen-

tes



áe diuerfos Prólogos deía Obra. -O
tes Reyes de Efpaña, cípecialmentc,de 
aquel dariilimo Principe don Iayme Pri
mero delle nombre, cognominado elCon- 
qniftador,quc fue ochuo Rey de Aragón, 
que cícriuio las guerras y ccnquirtas de fu 
riempo, y de don Pedro quarto y vltimo 
derte nombre, cognominado el ccrimo- 
niofo, decimotercio Rey de Aragon, que 
cícriuio las guerras de fu tiempo,y de don 
Carlos Principe de Viana,primogenito de io  lio por infigniavn libro abierto,mas tana-

tos,lignificando ios muertos,fer Ibis libros 
de hirtorias,que fin ninguna adulación, ni 
miedo,ni verguenca,ni otro reípeto algu
no, le enfeñauan a la ciará, ( todo aquello 
que deuen hazer los buenos Reyes y Prin
cipes,) qual en efeto lo fue éfle R ey , cuyo 
Real animo fue tan dado a las letras,en las 
qualcs en fu fenectud vino a alcancar har
to,que no foló licuaría en documento de

7

Nauarra y Aragón, de quien nuertra hif- 
toria dara clara noticia en Jas hifrorias de 
Cartilla y Nauarra.De don Alonfo el fabio 
lley de Cartilla y León, principe fobre to
dos los de Eípaña muy clludiofo, confia, 
no folo a los doctos varones, mas cambié 
al vulgo, quanro trabajó en las hirtorias, 
en iiurtrar a Eípaña.Lo mcfnao fe halla de 
otros muchos Principes y Capitanes, los

bien en todos los viajes y expediciones 
que hazia, trahia configo a Tito Liuio, y a 
los Comentarios de Iulio Cefar ¿ cuyo 
grande deuoto era, y al'ii fue elle Rey gra
de amigo de hirtorias. Las quales am a
chos varones hizieron fabios en la gouer- 
nacion de Imperios y Rcynosv Repúbli
cas , y no menos en la prófellion de ia mi
licia,fin aucr tenido antes ninguna prarica

qualcs tanto fon mas dignos de mayorglo 20 y cfpericncia en lo vno, ni en lo otro, por
ria y fama perpetua,y recordación, quan- 
to no fojo lupieron hazer hechos glorio- 
fos,dignos de inmortal renombre,pero aií 
fabcrlos-pcrpetuar có fus loables plumas, 
nunca dignamente alabadas. Ellos tales 
principes, es manifierto, auer tenido mas 
que los otros,particular cuenta con lo que 
Platón efcriuio a Archita Tarentino,Fiio- 
fofo Pytagorico fu grande amigo, dizien- 
do, q ninguno nace para fi folo, fino para 
prouccho y honra de la República, pnes 
ellos auenrajandofe de otros,pafsómas 
adelante fu cuydado,y d¡ligécia,en querer 
aproucchar a fus Repúblicas,iiuñrandolas 
con las me-mbrias de fus pallados y-luyas.

Quienes TónTos que prudentemente 
pueden ordenar las-cofas preíentes, y lo- 
bre tódb'las futuras: fino aquellos, que 
mediante las h¡ftorias,tiencn conocimien-

que mediante la hi!loria,dc la. manera que 
íc diferencia, y dirtingue de lo incierto lo 
cierto, y de lopeligrofo lo feguro,y de lo 
ínconüante lo firmen y de lo afpero lo lla
no, y de lo amargó -lo dulce, aífi también 
en las demas cofas es Caufa, para poderfé 
diferenciar, y conocer en todo bien y mal 
a cada vna en fu genere,y aun efpccic. En
tre las demas cxceléCias y priuilegios que 

30 delahiftoria con mucha caula y razón f¿ 
pueden,y deuen referir,es,fer ellavnica,en 
cali hazer vinos a los muertos de tantos li
gios, fi aífi fe fufre dezír,y en hazer prefen- 
tcs a los aufcntes,que con centenares y mí 
llares deaños precedieron a nuertros tiem 
pos y-vida, de manera, qué de ello fe pue
de'inferir, que íraze a los hombres cafi-in* 
flipríáles, pues fiendo fola ciia inrtrumen- 
ro, fe conferuan fus famas y clariífimos

toyáiiifo-delas paliadas, que a nuertros 40 hechos, que es elfr uro de los actos hutna- 
predcceflores y progeni tores primero fu- nos pira nueftro cxemplo. Erte tal frutoi
cedieron 5 y por tanto los fabios antiguos 
afirmáronlo que eípecialmenre Zcnon Fi 
lofofoStoyco dezia,que para fer vn hom
bre fabib y felice,auia menerter conuerfar 
con los muertos, dando a entender, que 
con los Autores, que las cofas paliadas pa 
ra exemplo nueftro,nos doraron eferitas. 
Ello ír.efmo dcuia fentir don Alonfo quin

fiendo muy diferente del. fruto natural, 
que produziendbfe-de fimiente, feñeceeá 
fi mcfmoj es muy:díftintó'del fruto de 
los hechos humanos^ que es fruto eter
no , porque procede del entendimiento, 
donde fe ordenan y tracan las cofas efpír 
rituales,que fon las verdaderamente eter- 
nas:y de aqui los hombres para confcrua-

to deñe n om b re,cognominado el Magna- 5 °  cion de ellas cofas, fiendo diligentes en 
nirno RcydeAragon,de quien Pandolpho querer,como esrazoh,conferuarfus-cofas
Colenucioefcriue,que folia dezir,que no para lofuturo,aíIi.para-memonadellméf- 
tcnia mejores confe jeros ,-que los muer- mbs, como para excmplo de los porteros,

A  4 viníc-



g Lib. Í.D el Compendií
y  inierona ordenar las hiftorias/iendo co
fa de Dios mas a los hóbres infpirada, que 
por entendimiento humano inuentada,co 
mo Barros ío tocó bien en el prologo de 
fuAlia.- Sin duda,:ellas. cofas y las anti
guas eftatuasy fimulacros públicos de los 

. Romanos , y de otras naciones, eran cofa 
.de br.eue. tranfitp., a refpeto de la inmor
talidad de la hiílqria,porque fin ella todo 
es-tan flaco y fin-legitimo fundamento, i 
que ninguna cofafe puede perpetuar am- 
plamente. .'
c. Muchos Iluftres Capitanes y Reyes, y 
Emperadores y otros potentiífimos Prin
cipes, y notables varones, trabajaron, en 
dexar memoriasy.fama de fi,los vnos edir 
ücando ciudades y villas, y poniéndoles 
lus nombres, los .otros reedificándolas ,y  
haziendo lo mefino, los otros en edificios 
'de grandes y hermofas fabricas, los otros 
en reparos públicos haziendo marauillo- 
fas puentes, de mucha labor y cofia fobre 
i-ios,y lagos, y bracos de mar, y los otros 
con-grandes trabajos-e-. ihdufirias:, fabri
cando fuentes,y otro?, haziendo aios-rios 
perder fus primeros caminos y fendas, y 
licuarlos por otras partes y nueuas mar 
dres y canales, y .otros.en partes difíciles 
de andar,haziendo caminos empedrados, 
•y:Otros abaxando montañas, para diuer-r 
ios fines, y neceííidadcs, y  muchos inuen- 
randoartes y cofas neceífarias a la vidahu 
mana, y otros haziendo. otras cofas nota
bles y fcñaladas.-pcro dczidme,todas ellas 
y otras femejantes cofas no perecen.con el 
rjempo ? y fi de todas ellas íe confcruan 
alguna s, es folamen te por la fue-r ea y- yir- 
tud de la hifloria, fin que en eílo aya que 
dudar. ■ .. .

.Q uitos graues .varones eminentijGfir - 
mps.en,.ciencias, veenioscada diafubir, 
los vnos a fcr oydores de Audiencias Rca
les,ylqs otros a lo mefmo a diuerfos conr 
lejos,y otros afer Prefidentes,que.es lo fu- . 
premo ¿ y otros a. tener', ¡en las. cafas reales 
grandes priuancas y cauidascon los R.er 
y^s,y querria faber^fifus cofasnomerer 
ciéron fer pueftas y notadas en las huilo
nas,fi a cabo de cincuenta años que mne- 
ran,ay memoria dellos, y de fu mucha au- 5 
toridad, mando, y priuanca, mas que fi 
punca huuiera tal cofa pallado ? Lo mef- 
mo podemos dezir, de los que pugnaron.

Hiftorial de Efpana
voy día pugnan,de eregir grandes efta- 
dos,y fundar mayorazgos, y alcancar poc 
otras vias grandes riquezas, y no menos 
de los que con diuerfas formas y..rodeos 
trabajan noche y dia, por acender a gran
des dignidades. De manera , que a to
das ellas cofas,y a las demas, fola la hiflo
ria es la que da. vida y perpetuidad, y la 
•que haze,que rodo fe conferue confiante - 

1 mete de ligios en ligios,fin que la polilla,v 
el hollin, ni los guíanos,ni el curio del tie- 
po,ni el fuego,ni la agua,ni los demas ele
mentos, y cafos aduerfos,quc cada dia 
acótecen,las bailen a confumir,y deshazer. 
Por eílo muchos Autores con juila razón 
dizen, que la hiftoria nunca jamas de nin
guno fue tanto loada, que baítaííe a col
mar c ygualar con fu inmenfa medida, de 
cuyo copiofiííimoy grato fruto , quanto

> bien aya fucedido,al vniuerfo mundo,que 
lenguas podría auer tan eloquentes?o que 
juyzios tan profundos? o que entendimié- 
tos tan claros ? o que ingenios tan. agudos 
y eminentes ? o que plumas tan delicadas? 
que bafiaífen,a tefcnr,y dar fiifieienteme- 
te a entender a las gentes.

C A P  I T  y  LO  l i l i .
De oirás machas v 1 ilidades qué las biftorias cau¿ 

O ftm ,jqttienes.fon Lus que perfetamente las/d- 
candaron,y difiincien entre Anales ¡y Hi¡loriast 
y  Cbronicas.

Or tantas ytilidades comodel|ilecion 
de las hiílorias refultan,y pprlér la hi- 

íloria. a- la. vida humana cofa tan neceífa- 
ria,vinieron,,a bazer cícriuiry copilar las 
hífiprjas de lascólas notables, con’juflas y 
muy.legitimas caufas,nofololosg:randes

> Principes; y Reyes y Emperadprcs,;mas au 
jas repúblicas, y principados ypjuebíps íé- 
ñalados, que con prudencia y fíngular or-7 
den íe gouernaron, y las; talespattiasfue- 
ron folas,las que los tcrminps-yfimites de 
fus,tierras trasladaron en; longinc^s "y re-: 
motas regiones, dpminádpjamuchedurn- 
bre de naciones y prouineias; Efte exerci- 
cio es tan hcceífario, que fin; el perecería 
todo muy prefto., porque cpmo Saluftio 
hifioriador Romano, a quienSan Aguflm 
en el libro primero de la ciudad.de Dios 
alaba, diziendo, que en nobleza de la ver
dad fue infigne hifioriador: eferiue en.el

proemio



de diferios Prólogos jdé la Obra. S*
proemio de fu hiftoria.La vida de que go
zamos, es breue, y la memoria-nucftra de- 
uemos haz-cr larga muy mucho, y confor- 
nnndofe con eñe mcfmo autor, deurian 
los hombres,que délos otros animales 
prefumen,auentajarfe,procurar,que la vi
da fuya no pafíafíe en fílencio y baldia co
mo a las. bcftias, que a-folo.cl vientre tie
nen atención, para lo qual perfuadc, que 
deurian bufcar mas la gloria del ingenio, ii 
que la de las riquezas,porque la gloria.de 
las riquezas es deleznable y frágil, y la vir
tud es cofa clara, y eterna, y que aquel vi- 
ue y goza de anima, que citando atento a 
algún negocio, bufea fama de alguna prc-; 
clara hazaña,o de alguna buena arte. Pue- 
defe entre las demas cofas notables de la 
hiñoria referir lo que fe.fuel.e.entredoctos 
y curiofos varones platicar, y.conferír pon 
mucho encarecimiento-,• de, tanto; como % 
ella merece,y dezir,que e> Pueblp^R-oma- 
no recibio.mayor daño, en. perder. lp:.mu
cho , que de las hiftorias de Ti t&Ljúm fia 
Chronifta nos falta, que en la ruyna y de- 
clinacioirde fu-imperio,yrMpcai^ia,que 
fpe la.mayor del mundo. Confideradas 
pues tantas cofas,y fus grandes y euide'n tíf- 
íimas vrilidades,dezir fe íufre, fer la hifto- 
ria cali quinta eífencia, pues aunip que a- 
naturaleza,y a fus quatro elenaentps.es eft 3 
muchas cofas denegado, fe concede á la. 
hiñoria, en dar.vida y perpetu.ydad a mu
chas cofas, § naturaleza'no puede, que n¿: 
es pequeña.confideracion en alábánca de 
la hiftoria.Á la quaí, fi en.ias^gctesrhuuief* 
fe. difereeioa ,,y prudencia: bañante fe de
urian los honabr.es allegar, cpmaífiduafre-. 
quentaciqn,-fi quiera por,fer masdiferetos 
y atufados ̂ que fus vezinqs., y de mayor y  
mas dulceygrata.conueríaciqn.y familiar 4 
iidad, quandoaun de todo,lo . demas no 
curaífen,.y lósales íaallaran.confa.cili4ad 
cntraday audiencia,con:qualefquier.prin-
cipes y feñores,aunquefean jbarbar.os.No 
puedo, dexar de dezir, que en.tanto grado 
les feria y til.y.prouechofa.eña lición, que 
a. mi proprioha acontecido,. preftaj; .algu
nas buenas hiftorias a varones muy doctos 
de diuerfas ciencias y facultades,y.quando 
las acaban de leer, venir yna ymas-vezes, 5 
como cofa nueua, a dezir y confeflar, que 
hafta leer aquellas hiftorias,fin d uda no ía- 
bian, calí nada,qi con luz y;clar,idadentena

dian,. hafta aquella Tazón las letras defus
.proprias facultades.Quando Ios.fahips.yar
roñes, vienen a confefíar eftas cofas en lp'a 
de la hiñoria, quanto mas los otros que 
carecen de letras,deurian trabajar,de ocu- 
parfe en fulicion,cuyo fruto tanto'mas es 
dulcey .fabrqfpjquantomas le vfan,y gus
tan,ytanco es mas v-til,quanto vno es mas 
.poderofo en eftadosy riquezas, las quaíes 

3 aun con-ella de tal manera rcfplandecen,y 
fe.acrecientan,.quanto ninguno fin letras 
y fabiduria puede con verdad llamarfe ri
co., por.fer C1 faber la verdadera riqueza^ 
fegun queda vifto en el principio del pri- 
mer.capitulo.

pero Tolos aquellosalcanean bien la fa- 
b¡dur.iaaque,quitandofe de bullicios, fe dá 

repofq y quietud, que es lo pre
fijo  ,4c.la.s letras, como con muchat razón.

- fq'q.htma Ariftqte.les.en.el feptimo de los 
£-hyficqs:, diziend.p,: que:la anima, eftando 
quieta,ypepoiapdo,fe haze. fabia vpr.uden- 
re,quejes;lo rtiefmq; qúe;dix.o,que el que 
<|sbue¿eeh e:l dtudio,í3S¡m.alo.enla placa,- 
y;^£íipB?hen&en:lapl49a j-maio én el-cf- 

afir-maua;;MarfiliO'Ficir 
n.< -̂dizicndo,que lo§ ,hpmb resque p roftef- 
fan letras, deuen-eftar ociofos del cuerpo, 
y negociados delefpiritu, y efto conforma 

p qon Iq.qrUe.Gicetó.efcritie de Cipion Afri
cana eijprimerp, que folia dezir-, qae-nftn- 
ca:eftafta ;menos.qcipfó.,-.que qtu-ndo eftaT 
ua odqfo, dándonos' a-eqrende r¿que en! 1 os 
tiempos que eftaua- ljbre dé negocios ¿ fe 
dauaafeftudip.y'médiracion de hr.ordenjf 
ciqn dedos negoc-ios¿-que era na-fu cargo, 
cfti-mandqen mucho la quietud,-y tráqui- 
lidad ,  porque- en.ronccsla. animja-.íe haze 
fabia,y prudente: Siendo -pues la biftoriaj 

u cofa tan digna, de efiimatfe pqr:;tant;is ex
celencias; .fuyas, los n.otabies-.P-rjpcipes.y 
repúblicas infignes aeoftpmbrarqn fegun- 
queda efcritoi, hazer- eferiuir las-hjftqri.as 
de-los hechos,dignqs'-dft^?riaoria..y recor
dación,no fqlo:'de,fus -tiesos,-mas. aunde 
los pallados, cn c^ én d a^ jl^ -ligén p ia  
de-la. inueftigaciqnfuyaa varones doctos 
y labqriqfos, y de ciaros.y: -maduros;-juy- 
ziqs.:-Entre diuerfas: nâ croneSifuê -en los 

o tiempos antiguos oficio de tanta exce le% 
cia y dignidad,‘.eí-efcnuir las hiftoriás,.que 
fegun cfcrme;̂ ró ^ lo sr j(S ^  
jjnas.antigaa-deimuqdpjde-jca^ rnAci^-gl



Life. I. D el Compendio Hiftorial de Eípaña
cr'ajtio permitían eferiuir las hiftorias,íino 
a folo facerdote, y que con grande confi- 
deracion y recato fueífe efeogídoentre los 
demas facerdotes de fn ley, y no Tolo los 
•Caldeos hazián efto, mas aun los Perfas y 
Egypcios refpetauan eñe oficio por muy 
preeminente,fegunpn Metaftenes y Mane
jen, autores fuyosfonriquiñimos fevee.

A  eñe genero de eferitura los vnos lla
mará Anales,y los otros Hiftorias,y otros 
Chronicas, que en ampio íignificado ion 
vna merina cofa,aunque en cñrecha figni- 
ficacion fe puede afignar la figuiente d;f- 
tinción, fegun Ambrollo Calcpinc,y otros 
autores que dcllo tratan. Anales cuyo nó- 
bre latino deríuado de annum,queen Caf- 
tellano quiere dczir año,es vna narración 
de cofas notables y dignas de memoria, 
que de ano en año va fu cótinuacion, mas 
breue y fucintamente que la hiñoria. La - 
qual lc deriua de Iftorim dicion Griega, 
que es lo mefmo que en latín cognofco, 
que íignifica conocer las cofas que prime
ro fueron, y a nofotros eran incógnitas, y 
no fabidas, y es afli, que la hiñoria nos cn- 
feña cofas antiguas,que nofotros las igno- 
rauamos, pero la hiñoria no folo como 
los Anales es obligado a referir breuemé- 
tc las cofas principales que pallaron, mas 
aun los ardides y confe jos y caulas porque 3 
fe hizicron,ylugarcsadonde,y fusdefcrip- 
ciónes, y ordenamientos de cfquadrones, 
y platicas y razonamientos,con las demás 
particularidades que paífaron, en los he
chos que van narrando.El tercero nombre 
deñegc'ncro de Efcriturafe llama Chro- 
nicá, que también es dicion Griega, deri- 
uada de Ciáronos; que en lengua Griega 
íignifica -tiempo, el qual nombre fe dio a 
eñe.generó de eferitura, por tratar de las 4 
Colas del tiempo,y fu nombre es mas alle
gado a la dicion y nombre de Anales que 
hiñoria,aunque fiemprc ha feruido,aíii de 
Jo vno como de lo otro ■, y entre los indo
ctos anda muy corrupto eñe nombre, que 
por dezir Chronica, fuelen llamar Coro- 
suca,como íi quificíle dezir pequeña coro
na, y affi tonaría, íi el acento íi* pulidle en 
Ja penúltima. Afli que eñas fon lasdiferen- 
cias, que fumanamente fe pueden afignar 5; 
entre Anales y hiñoria, y chronica, fiendo 
en común Iignificado vna meírna cofa, lo 
qual tiene afu receñido el común vfo.Cu

ya fucrca es tan grande, que veemos mu
chas vezes,o por mejor dezir fiempre,def- 
hazer muchas opiniones y colas,contra lo 
que muchos doítos íicnten en particular
me jor y mas agudamente.

Finalmente digo,que la hiñoria fue tan
to de los graues varones íiempre alabada, 
que íi yo de lo mucho que auria que de
zir,he referido cfto poco>no ha fido tanto, 
por la querer deuidaméte encarecer, pues 
para ello me faltarían muchas fuercas, 
quantopor querer dar a cria obra exor
dio y comiendo,recomendante a los lecto
res fu buen acogimiento y beneuolencia, 
la qual al benigno y pioledtor fuplico, lea 
tal qual el merino deífeariapara fus cofas, 
en lo qual a demas de cumplir con la ley, 
no folamente humana, mas aun diuina,le
ra hazerme muy delicado beneficio y gra
cia, y darme efpuelas y animo,para no me 
canfaren emplear mis dias en femejan- 
tcsexercicios, de que a todos refuice al
gún fruto,

C A P I T V L O  V.
De los Autores mas fenaUdos que ha[ía Agora han 

ejerito biliarias de Ejpaiía en vninerfai.

Entrelos Autores -que en- eftos nue£ 
tros tiempos comencaron a eferiuir 
hiltorias de Efpaña,y primero dieron fin a 

fus notables'dias,que a fus obras,hallo to
los d o s, que tenían inten to y prefupueño 
de querer eferiuir vniueríálmente de to
aos los Rcyncs de Eípaña.’ :

El primero el M'acñró Florian Docam- 
po, vezino de Zamora varón Ecleílaftico, 
y el fegundo el Maeftro luán Vafeo,de na
ción Flamenco hombre fegiar, Catedráti
co de ia Vniuerfidad de Salamanca.Dc ef
tos el primero eferiuia en lengua Cañelia- 
na,con eñipendio Real,y tan folo publicó 
én fu tiempo los cinco libros primeros de 
la primera parre de fu Chronica,cuya nar
ración folamente 1 lega haña el año de do- 
zientos y nueuc, antes del Nacimiento de 
ntieñro Señor lefu Chriño. Si el huuicra 
acabado efta fu obra, fuera la mas copióla 
hiñoria que los Eípañoles tuuicran de fus 
hechos, y eferita en mucha largueza de 
años,como no podía fer menos, para tan 
grandes volnmenes, que del tenor de los 
cinco libros, que andan injprelTos,fe coli-



de diuerfos Prologos de la Obra. i i
ge. Solia el mefmo Fiarían dezlr,que hafr 
ta la tomada dé la ciudad de Bacadeen 
tiempo de los Reyes Católicos don Fer- 
nando.y.doña Ifabel tenia cícrito,pero 
muchos do.ftos varones que deffcauan ver 
fus obras, con quienes yo he comunicado 
efto, tienen encendido lo contrarío, y aun 
tienen por cofa cierra,que folo lo que an
da impreflb,fue lo que eferiuio, y que con 
tanto fe defcuydó, aunque no en bufear 
libros, que para fu hiñoria íe hazian ál ca
fó le  donde el defpues deuia tener penfa- 
do,facar con mas facilidad, lo mucho que 
le reftaua.Si ello es afli,fue fobrado fu dei- 
cuydo,el qual le deuio fuceder déla natu
ral inclinado de los hombres, que común 
y ordinariamente fe hallan mas difpueños 
y promtos', a dar frutos voluntarios y ef- 
pontaneos, que los que fe les encargan y 
encomiendan’.En lo qualfemejan é imitan 
a la naturaleza y propiedad de_.la tierra, 
nueftra fnadre,laqual es cuas pfomtay 
aparejada,en dar las íimietes y frutos, que 
por dilpoíicion de natura hazenen ella, 
que las que fe je remiten, y encomiendan 
por arte de agricultura, y aífia cite docto 
vaton, ¿  quien por el Rey y Reyno.cftaaa 
remitida,’/  encomendada efta cmprefa,de-. 
uio de fuceder , en no dar lo encomen
dado. . . . . . .  ’ i

: El Macftro luán Vafeo eferiuia en len-

pero íiendo fu principal’, intentó, querer 
iluftrar a Valenda fii patria,pueft’o que en 
la primera parte de íii obra..vénga cali ha- 
ziendo vniuerfal hiñoria,mas en'la fegun- 
da parte fe reti ra de 'el 1 ó ■, tratando fola la 
hiñoria del Reyno de Aragón,hafta:el año 
de mil y dozientos y fetenra y feys del na
cimiento,en que don layme,primero def- 
te, nombre octauo Rey. de Aragón,ya no-: 
brado, falleció, donde da fin a lo do Ara
gón,fin publicar adelante otracofa,hi cu- * 
rar de los Reyes de Cañilla,ni de Na'uarra; 
ni Portugal, ni Granada.

Primero que .Beuter y. Vafeo, cfcríuiá 
de colas de Efpaña' en lengua Latina-Ru
cio Marineo Sículo ,o  Siciliano, que-todo 
es vnmcfmo nombre,vna obra,dód¿ def- 
ípuesque trata de muchas cofas notables 
de Efpaña., eferiue ciertas hiftorias de los 
Reyes de Efpaña tan breues, y fin feñalar 
tiempos,ni hazer mención de los. Reyes de 
Nauarra, y Granada, que maspatccenco- 
fas-epilógales,: que narración de chroni- 
cas,excepto, que ei) lo tocante a los Reyes 
del Aragón, dize algo mas, aunque tam
bién en lo de Aragón Ueuafeca bre neciad, 
excepto en algunas: guerras del Rey doá 
lúa el vltimojhermano y fuceílor del Rey 
don Alonfo el Magnánimo,aunque dé las 

i demas cofas fuyas, tampo’co nohabla-eaü 
nada,. .

gua larína/fin ningún eftipendio, fino mo
ni da a pura; virtud,- deífeandapubircar las 
cofas de: Efpaña-.a. itodas • las naciones, en 
aquel lalengua,cafi comuna .todas las ge- 
tes, efpccialmente a las de Europa,y licúa- 
ua fu cinta y compendiafa. iiiñoria;, que-á 
rcfpcto de la de ploxian,eEa en-grarídc ma
nera breuey.peropuefio calb.,jquc ehen la 
continuación de fu hiftoriaypafsó'adade 4 
Florian en mil y dozientos y. veyrltcy cin
co años délilftoria,paro con toao ello, fin 
acabar deeferiuir, o alómenos publicar, 
roda'la lññoria' de Efpaña, deipues que en 
Cáñilláy Aragón com éneo áauef Reyes, 
pe manera que eftos dos Autores,que vni 
ucrfaihiffbriade Efpaña'querián eferiuir, 
el vno en Caftellano,y el otro en Latín,pa
raron en efto.’

El DotorPer Antón Beuter, Theologo 5 
Valenciano,comcncó a eferiuir en lengua. 
Valencianá,y deipues en la Cafteilana,pri
mero que .Vafeo, y deipues que Florian,

--. Deipues de Per Antón Beuter y luari 
Vafeo, há eferito Geronymo Zurita A n 
gones,excelente hiftoriador, que fin-cu'rar- 
de las cólas antiguas y primeras de Eípa- 
ñaynide otros Reynos, traca cñ lenguaj 
Gaftellana yria-notable y hermofahiftoría- 
de fofos los Reyés de Aragó,la mejór'qlíe
los Aragonefes.tienen ,y h a :publ¡cadola- 

\ pritnerapartCjdiuidida en dos volúmenes, 
en queay.dicz libros,y teñan leda feguñda- 
y tercera parceyíégñ fe prefiere/y del méf- 
mo Autor m e• conña. i " ' ■ ; !>. n
< Si al- numero- de los que nueiiamentci 

han eferito xofás .de Eipaña, queremos 
trajera Pedro de Alcocer Taledano,p'ode-- 
mos conel mefmo confdTar-, que c’lprín- 
cipa-i intento de.fu.hiftoria é f  y cótho'Béu- 
ter,ilnñrar las cóíñs déjfciudad deTólb-r 
do,patria.fuya, yangquc eri:ella VíprbñS- 
diendo hafta la firi-de ¡tos .Reyes- de 
Ha,peradellos habla pocoj y dé los démasf' 
Reynos nada,: - '  '•••;.' :T --i-

También



L it. LDel Compendo Hiftoriaî de Efpaña■Xa
- También efcriüioiel-Canónigo Francif- 
co Tarapha. i naturaL 'de Barcelona vna 
muy breuc hiftoria, intitulada Chronica de 
Efpaña, la q'ual agora Aionfo de fanta 
Cruz" conuertio deslengua latina en Caf- 
tellana, añadiendo algunas cofas pero en 
lo que el vno cfcriuio, y en 16 que el otro 
añadió,fuera dcfer cofa breuifíima, tam
poco fe trara de los.Rcycs de Nauarra,Por 
tugal,Cordoua,ni Granada.
. V'dmamcnte ha.efcritoagora Martin 
de Viciana,natural del Reyno de Valencia 
vna hiftoria,intitulada Chronica de Valer, 
cía,de la qual folamentc he vifto yo,lo que 
el mefmo llama tercera parte,donde muy 
íumariamente toca en los Reyes de Ara
gón, León y Cartilla, y deípues haze cierta 
defcripcion de algunos pueblos del Reyno 
de Valécia,pefo tápoco en fu breuedad tra

AnácepbaleoíiSjdicion Griega,que quiere, 
dezir recapitulación,eferiuioprimero por 
ocaílones que tuuo en el Concilio Bafilié- 
fc,fiendo Embaxador del Rey don luán el 
fegundo padre del dicho Rey don- Henri- 
que, para dar a entender l.r antigüedad y 
grandeza de los Reyes de Efpaña, y ei:de 
Palencia eferiuio defpues la fuva, intitula
do la Cornpendiofa hiftoria de Efpaña, y 

io  ambos hizieron,Io que Mofen Diego,aun
que Mofen Diego eferiuio la. fuya en los 
vltimós dias de fu vida.

A eftos Autores quiero contár caíi en
tre los nueuos, dexando a parte a las dos 
Chronicas generales,que los dos Reyes de 
Cartilla y León don Alonfos, vltimos defc 
te nombre, el vno llamado el fabio, y ei 
otro fu viznieto ,portrero defte nombre, 
padre del Rey don Pedro, mandaron reco 

ta de los otros Reynos rertátes de Efpaña, 2o pilar cada vno en fus tiempos, de los qua-
íino epilógales palabras de las fticcllioncs 
de los Reyes de Portugal,fin feñalar tiem
pos, fiédo a las inrtorias cofa tá neceífaria.
: Sin crtos Autores, que algunos dellos 

’ fon ,lo.s que nueuamcnrc y mejor qué les 
paflados han efcrito de cofas de Efpaña,ef
eriuio en principio del rcynado de los Re
yes Catholicos don Fernando, y doña-Ifa- 
beJ,Mofen Diego de Valera vna muy abre 
üiada hiftoria de Efpaña, pero no folono 30 
eferiuio cofa, que hizicíTc al cafo de los. 
Reyes de Nauarra,Aragó, Portugal,Cor- 
dona y Granada, mas aun en lo demas an-r 
duuo de tal manera, que no hizo cuera de 
tantos y tan grandes Principes, como fue
ron los Emperadores Romanos, que en 
largos tiempos poííeyeron a Efpaña, ni de 
los otros varones feñalados de las Repu-

íes, y de lo que primero que ellos don Lu
cas de Tuy,v don Rodrigo Xiiftenezdc 
Nauarra,Arcobiípo de Toledo, en lengua 
ladnacfcriuicró,fe puede dezir lomefmo, 
q de los dosObifpos de Burgosy:Palencia.

Bieaha auido otros muchos. Autores, 
arti naturales de Cartilla, Leon,;Nauarra, 
Aragón,Portugal, Cathaluña, Valencia y. 
de otras regiones de Efpaña,como muchos 
cftrangcros, que de las cofas de El'paña, 
qualcsen latin,y qnales.cn Romance Caf- 
tellanoavan efcrito,pero ertos fon los mas 
principales,.cuyas obras andan publicadas,' 
aunque no las de don:Lucas dé Tuy, y las 
del Rey don.Alonfo eldczeno:y y.itimo, y. 
los.demas Autores Efpañoles, que aqui fe 
dexan de.nombrar, fe referirán, y eitaraa 
en dmeríás par tes de erta obra.; en lugares 
y par tes,que,mas a com odoibnaran, porr,blicas de Roma y Carrago,q dominaró en

Efpaña,ni de los primeros Reyes q fueron 40 que állnharammas al cafo.-: r.vu 
feñores de Efpaña en fuceííion de Tabal.
. Fueron anteriores, y cafi contemporá

neos de Mofen Diego,ios dos celebrespre- 
lados don Aionfo de .Carthfgena, Obifpo 
de Burgos, excelente Doctor Theologo, y 
don Rodrigo Sánchez de ArcuaIo¿Obiípo. 
de Palécu,doctor en ambos derechos, A 1- 
cavdé del Caftillo Sát Angel de la ciudad
de Roma por el Papá Paulo fegudo,v am- T Os Autores en el Capitulo paflado 
bos efcnuieron en lengua latina, hiftorias jo  L f e ñ a la d o s , fon los ■ rimConocrdos.de 
■ oreaes de Eípan^dingidíis 3. don Hcrigue 
Rey dé Cartilla y de León, quarto de erte 
nombre. El de Burgos la luya intitulada

C-A P I T  V'L.Oóf;VIy ; a o:: r. 00 
De la neceJfarU.diligencia gué. el;A uttX /épreje¿ 

re a hozar ¡para U ordination dep/lít efcgÿ.’Ç&si 
/ as e¡ae le muptttn a porgue razonet
ejla obra je  intitula Com jigdio;^é/ofialjj'quga 
les. Autores/eran, cuja dèirim jik ^ a 'é g Ú s  
fejshbros primeras. • "  '  "/  ’• '  '

las Chronicas de Eípaña,y.fin eftos y otros 
muy muchos , a quienes:;en.la hiftoria 
preíente amemos de feguir., nos apro-

uechare-
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flecharemos .harto' de muchas- antiguas
eferituras autenticas, ypriuilegios y do
naciones de. los Reyes, qüe reynarón en 
Efpaña, dc'fpués de la entrada 'de los Mo
ros. Efto nos itera Ungular auxilio para las 
hiílorias de los vcynte y tres primeros Re
yes de Ouiedo y León, cómo en fu propio 
lugar fe verá,y lo mefmo fera para los Re
yes de Naaatra, que han padecido grande 
inopia de Autores, y cite Rcyno, y.el de 
León tienen fus hiílorias a cerca de la: có- 
putacion délos tiempos y otías cofas’ tan 
confufas.yviciofas,queesláílimaho pe
queña, fegan confiará claro idel prógreífo 
de nucílra obra. iPoxlo qual de flaqueza 
facando csfuerco, procurare de talmane- 
ra en a quellas hiílorias,de vcrificarááver
dad de los tiempos, que íi quiera parezca, 
que en eíto.ayamós hecho'algo ¿aunque 
nos faldra materiafeítidioía y de trabajo.

Auiendo pues yo en bita mi juuentud 
algunos ratos,que de otros cuyda/dos qui- 
taua ocupado en leer hiílorias, no folo de 
Eípaña, mas aun de otras muchas nacio
nes,vine á confídéráry ver,que aniendo la 
nació Efpañola tenido muchos eferitores 
de fus hechos en los tiempos pafiados, y 
mucho mas en lospreíentes,quc hafla ago 
ra ninguno, cuyas obras fean a las gentes 
manifieílas,aya querido o tenido ventura, 
de poder dar fin a las hiílorias de Efpaña, 
por dios-principiadas, y que otrosquecn 
la mefma materia han trabajadora que
rido tener cuenta,folamente con las cofas 
de vn folo Reyno y Corona, de tantos co
mo ay en Efpaña,y no de todos los Reyes, 
como ha auido en cada vno de tatos Rey- 
nos,como en ella ha auido. Solamente los 
dos Maeílros FlorianDocampo, y luán 
Vafeo,como queda dicho, pretendían ha- 40 
zer eílo, y como yo confiderafle, que por 
muerte deftos dos varones tan dodos, las 
gentes de Efpaña no tenian conocimiento 
bailante de los Reyes de todos los Reynos 
de Efpaña,he deliberado, de tomar el tra
bajo,de eferiuir cíle Compendio Hiítorial 
y vniuerfal narración de toáoslos Reyes, 
que en Efpaña ha auido. No fe que orden 
en la continuación de Reyes de tatos Rey- 
nos tuuiera Florian,porque no fe declara, 40 
pero veeíe claro,que Vafeo de todos ellos 
quería tratar juntamente, fegun los tiem
pos de cada vno, como lo mucílra en las

vlti mas cofas de fu primera7 parte, donde 
juntamente vá tratando de los Reyes de 
LeoñyNaüarra.ín efto nueítro parecer.y 
acuerdo fera diferente ¿porque Dios me
diante, pretendo eferiuir diftinta y fepara- 
damente-.de cada' Reynó > liaziendo parti
cular hiffória a cadavno de los Reynos de 
Efpaña, cómo en los cinco capitulos'ylti- 
mós defieprimer.libro moílrafemoSí.Eíta 
nueflra determinación fue aprouada’pon 
algunos prudentes varones-, con quienes- 
trararaós ella dificultad y opiniones.

Mi intención y determinada Voluntad 
cs.hazer vna breue y fucinta hiíloria, a cu
ya caufa-he llamado a efia obra Compen
dio. Hiítorial, nombre acomodado y con-, 
fonantc a la cofa,porque cite nombre,Có- 
pendio^ignificá tres£ofaS¿quc confortaran 
con la obra. La primera fignifica abreuia- 
ción de letras., y affi ferá efia, poique yrc- 
mos.abreuiando todolópoííiDle v honcf- 
tO;, fi quiera hafia. los tiempos deí Rey de 
Caftilla,don Henriqüé ei tercero,de quien 
en adelánte alargarcmosalgo la pluma en 
la hiíloria de Caftülá:,  de-inanefa que afir 
con mucha razón ■ fera diamada nueílra 
obra Compendio Hiflóriál,que quiere de-: 
zir-lo mefmo, que abreuiació de hiílorias.- 
De la qual fe yfara en-efia obra,porque en 

50 todos tiempos , y nnicho ínas en losnuef- 
tros,qüerrian las gentes faber mucho,con 
poco trabajo, que es-negocio, que fino es 
có folo efte genero deeícritura,no íé pue
de en ninguna via ni-forrúa hazeríe. La fe- 
gunda fignifica atajo,o abreuiacion de ca
minólo qual-confonaramny bien có míe-, 
fita obra,porque confola ella podran ata-«. 
jar,,yefcufarle de trabajo,de bufeareri 
otras diuerfas obras, las cofas que en fola 
eíla hallaran juntas, fin andar, peregrinan - 
do por diuerfos Autores y archiuos 'algu
nos,de los qualesfueran difíciles de-habar. 
La tercera fignifica poco gallo y cfpcnfa,y 
fi los dos primeros fignificadós fon confó- 
nantes a la cofa, no menos lo es eíla vlti- 
ma ,pues con fola la obra prefenre fe po
dran efeufar del gaño y efpenfa , de com
prar multitud de hiílorias,y otros géneros 
de obras,donde fe trata difufo y derrama
do,lo que aqui junto y acomodado, v por 
tantas caufas y razones, y otras muchas, 
que por breuedad fe dexan, acorde decla
mar de cal nombre a efta.obra. En la qual

pornc-
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pornétnos todo lo q nos pareciere ferde 
mayor eflencia, y neceífidád para la con- 
teííura de la general y vniuerfal hiñoria de 
Efpaña,dexando lo q no es de tanto pefo, 
efpecialmente huy remos de las cofas eferi* 
tas có mucha verbofidad y razones proli- 
xas^comodceñe jaez tenemos afray Gau- 
betto Fabricio eícritor de la hiñoria de 
Aragón,y ortos tales,q con inpertinencias

de la natural hiñoria,Lucio Floro, Arria- 
no de la hiñoria de Alexandre Maguo,Tu- 
lio obfequens, Iuftino hiñorico, Antonio 
Sabellico,Lucano poetaEfpañol, Afinio 
Pollió, Paulo Orofic hiñoriador Efpañol, 
Caífiodoro, Afconio Pediano, Suetonio 
Tranquilo, los Commentarios de Cefar, 
Solino, AriñoteleSjPtholcmeoAlexandri-

üia uu u n « » .« , . . ... ......  -_______  no,Pomponio Melageographo Efpañol,
procuran, mas de recopilar volúmenes, 10 Stabon Capadocio, la cofmographia de 
que de efetiuir obras,que con verdad me- Perro Apiano, con la adición de Gemina
rezcan tener nombre de hiftorias. A nuef- 
tra Chronica fucedera, como al que hazc 
y compone algunaguirnalda, o corona de 
flores'-, para cuya compoficion no coge de 
todas las flotes, que naturaleza produze, 
fino aquellas, que para fu hermofura y or
nato hazcn mas al cafo, y dan mayor per- 
fecion, como lo mefmo refiere a eñe pro

Frifon, San Ifidoro doftor Efpañol Arco- 
bifpo de Seuíila, Ambrofio Calepino, El 
Catholicon, El Paralipamcnon de Efpaña 
de don luán Obifpo de Girona. Entre los 
Autores mas modernos Antonio de Ne- 
briíTa,Elorian Decampo, Per Antón Beu- 
ter, Blas Ortiz, la geographia de Encifo, 
Fray Alonfo Benero, Pedro de Alcocer,

pofito Roberto Gaguino en la prefación 20 Lucio.Marineo Siculo, y luán Vafeo, a 
de fus Anales de Francia, y aífi procurare- ' * ^
mos de euitar lo fuperfluo en toda la orde
nación de cua obra obra.

En cuyo progrefíb,antes que demos fin 
a eñe Capitulo,bien fera que en eñe lugar 
feñalemos los Autores, aífi Efpañolcs co
mo cflrangeros de fuera de Efpaña, cuya 
dotrina fe hallara en cflosfcys libros pri
meros, laña laNatiuidad de nueftro Señor

quien mas que a otro ningún Autor íe- 
guiremos, y fin eftos otros que aquí no fe 
nombran.

C A P I T V L O  VII.
Ve algunos auifbs particulares para los lecloreS,y  

fansfaciones de tacitas objeciones  ̂la computa* 
cton de-anos que toda ejla obra conterna.

Icfu Chrifto, y llegado a aquel tan admi- 30 " | ^ N el procedimiento y continuación
rabie y feñalado año,que fue principio de 
nueftra recuperación ,feguiremos a otros 
diuerfos Autores, ya algunos de los que 
aquí fe citaran. Efta mcfma orden conti
nuaremos adelante, aífien el principio de 
Ja.hiftoria de los Reyes de Ouiedo y León, 
baña la fin de Ja hiñoria de los Reyes de 
Caftilla, como en los principios de Jashif- 
tonas de cada vno de ios Rcynos q ay en

déla íuceífiondélos Reyes Ueuare- 
mos tal orden, que en el mefmo año, que 
la muerte de vn Rey, o Emperador de los 
pertenecientes a nueftra hiñoria feñalare- 
mos,eneftc mefmo punto pornemos el 
principio,del que le fucedio,quando el in
terregno no fuere muy grande y notable,' 
porque claro cftá, que qúandolos Reyes, 
o PrincipesfaJlecen,que luego fin demora

Efpaña, de quienes pretendemos eferiuir, 40 tienen fuceílbr, no folo en el meímo año,
como fon Nauarra, Aragon, Portugal, 
Cordoua, y Granada, y los Autores de la 
dotrina de los ícys primeros libros feran 
eños.

La fagrada Efcritura,los quatro d o lo 
res fagrados,San Gregorio,y San Gerony- 
mo,San Auguftin,y San Ambrofio,Berofo 
Autor Caldco,con Mancthó Autor Egyp- 
cio, y fu Comentador luán Annio Viter-

mas aun a vezes en el mefmo dia y hora, 
pero quando eñademora de fuceffíon fue
re larga, aífignaremos interregno, que es 
eleípacio de tiempo,que corre,defde que 
vn Rey, o Emperador, o perfona de fobe- 
ranidad fallece, hafta que otro le fucede,y 
a efto dizen, y llamaremos interregno. 

Para tan diuer&s hiftorias de Rcynos,
, r T , . , ----- tanto vnos de otros diferentes, forcofa-
jeníe, Iolepho de las antigüedades. El fu- 50 mente aure de feguir a diuerfos Autores y 
plementodclasChromcas Filipo Iacobo Choroniñas, a los vnos para vnas cofas, y
V» TlC°  U ™ > * 0lg ' 0- Plutarco> a los otros Para o tras, porque dexando a
V- Itrio MaxjmOjSahiftio,Cicerón, Plinio parte las cofas antiguas de Efpaña, fi a

vnos
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vnos figuicre para las cofas de. CaíiiJIa ¿ a 
otros aure de feguir para las de;: Nauarrá, 
'■y a otros para las de Aragón, y a otros par 
ra las de Portugal,y a otros para losdemas 
Reynos, y como los Autores de cada na
ción íiempre pugnen por todas las vias hor 
aellas y decentes, en adquirir a fu patria la 
mas honra y gloria, que les es poflible, no 
podre poruentura fer tan recatado y adr 
uertiao, que no me dcfcuyde en algo, fi- 
guienao a vnos Autores en'vnas cofas,y a 
otros en otras, y que en algo por ventura 
no venga por ello, a repugnarme en con
trario,^ lo antes eferito. De ello tengo, y 
terne el mayor cuydado y pena , que mi 
efpiritu podra paliar. Suele cauíárfe entre 
los hiítoriadorcs ella variedad de opinio
nes,o por inciertas relaciones que los Au
tores tienen,o por defcuydos.De ello nin
gún difereto varó fe deiie niara ni llar, por- 
que.con euidéte y cotidiano excmplo vec
inos, qucfi.vna pendencia, o otro qual- 
quicr cafo,en .que la jullicia mediante pro- 
uancásjdéue: proceder, fe ofrece , que de 
\cyñteteftrgosinftrumentales,que prefen- 
tes fueron, vienen todos d iosa diferen- 
c-iarfe endigo, o en parte, los vnos de los 
otros,teílificando en diuerfas maneras, fe- 
gun cada vno vio,cóprehendió,colegió,o 
entendió,vnos cótando vnas cofas,y otros 
otras.': y otros ni las vnas ni las otras, lino 
otras muy diferentes, y algunos agranan
do la cofa,y otros aliuiandola, y otros tor 
mando vn medio,de modo,que aunque el 
intento de todos tira a vn blanco., vienen 
en muchas á diferenciarle, y ello mcfmo a 
vezespafih entre los hiíloriadores.
- Pues dé la mefma manera poruentura 
parecerá a algunos lectores, que muchos 
apuntamientos dignos de memoria, yre- 
mos dexádo de eferiuir, y a ella tacita ob
jeción réfpondo folas tres cofas: la prime
ra que íeria proceder en infinito,y i'alir de 
nueílropropofito, querer tratar de todas 
las cofas tan particularmente, y a güito de 
todos los lectores, fino de las mas nota
bles,y la fe'gunda,quc a ninguno,fino a to
lo DÍos, es permitió,poder comprehcnder 
todo,y la tercera, que allí como vnos guf- 
tan mas de vna cofa, y otros mas de otra, 
aííi yo también yrc eferiuiendo las cofas 
quefegun.mijuyzio, leran mas gratas y 
aceptas al vniuerfal entendimiento dé los

lectores, porque nueftra breuedadno da
ría lugar a otra.cofa. Con todo eítoircrne 
•hartas dificultades en concercarme con al
gunos Autores,en lo tocante a-la compra 
tacion de los tiempos  ̂eícriuicdo algunos 
primero vnas cofas, y. otros Jasmefmas 
defpues en diferente, a dignación deríeni- 
po,quc rcduzirlo a verdad y breuedad,me 
■ caufara hartos trabajos. También’ caufan 

io  grande-.variedad algunas particulares 
Ghrohicas de muchos Reyes, en licuar la 
cuenta de fus hiítorias,por los años de los 
reynados dclos.talcs R eyes, porque auien- 
do. con razón dé proceder dcfde el princi
pio y dia,o mes primero de cada año,licúa 
y.conuencan fus cuentas de años, dcfde cí 
dia que los tales Reyes comencaron a rev- 
nar, como fi vno por muerte del Rey iu 
predcccífor comcncó a reynar por el mes 

20 de Mayo, contar los años de la Chronica 
fuyade.Mayo a Mayo,y fi otro por Setiem 
b.re, licuar de Setiembre a Setiembre, en 
harta confufíon de los lectores.Entre nue- 
ftras hiítorias, y muchas eítrangeras, efpc- 
cialmente Francefás,a.y en la cóputació al
guna diferencia, porque en Cartilla defde 
los.ti.empos del Rey don luán ciprimero, 
contamos al año defde veyntc y cinco dias 
del mes de Deziembrc, dia en que nueítro 

30 Señor Iefu Chrifto Dios y hombre verda
dero , por la redención del linaje, humano 
naciodel vientre virginal de la Virgé Ma.- 
ria Señora nueítra, y los Francefes cuenta 
dcfde veynte y cinco dias del mes de Mar
co,dia en que el Hijo de Dios por gracia 
del Efpiritu Santo fe encarnó en el virgi
nal vicnrre.De modo que en elle e (pació v 
difcrécia de principiar años,feria en aquel 
intérnalo, diferente año el de los France- 

40 fes al nueftro, cormiene a faber en los tres 
mefes caualcs, que defde veynte y cinco 
deDeziembre a .veynte y cinco de Marco 
corren, pero fi cfta diferencia en fu deuida 
orden anduuicífe, auia de auer nueue me
fes cauales de diferimen, porque Ja fanta 
Encarnación fue nueuemefesantes del na
cimiento, mas fegun lacuenra fuya,los 
mefes de Enero y Febrero y Marco, halla 
los vevnte v cinco de Marco, fi.para ellos 

5 o fon años de mil y quinientos, fon para no- 
fotros año de mil y quinientos y vno, aun
que en los nueue mefes refiütes corremos 
juntps,lo.qual no poca yariedad y.dificul-

rnd
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-tad califa a losefcritores,que de losvnósv
«le los otros fe han menefter valer. ;

La orden que llenaremos en lo qne to
ca a la cotñputacion de los años denueftra 

. hifioria,fera que defdc la creación del mu
do hafta laNatiuidad de'nneftro SeñorJe- 
fuChrifto, yrcmos íiempre feñaládoaños 
antesfdelnacimiento,porfcr para qual- 
quicra ledor eílacuenta la mas clara,por

ana
entenderá,que el año del nacimiento que 
fe fcñalare,y el año de la Era de Cefar que 
a fu margen fe p uñe re , feranvn mefmo 
año, en'lo qual aura ios treynta y ocho 
años de:diferencia,que ay de la vna cuenta 
a la otra,fegun lo moílraremos claro en la 
vida del mefmo Emperador Cefar Augu- 
fto,y en algunos otros apuntamientos,que

^  __ ____ _________ „  feran muy feñalados, tememos el mefmo
euecomo la ordinaria cuenta de la ma- io  cuydado de feñalar en las margenes ala
yorparre de la Chriftiandad,eípecialrnen- 
tc de Efpaña, fea de años del nacimiento 
de Chrifto, que fon lósanos que corren 
dcfpucs de fu fanta Natiuidad,afii también 
me parece, que fera de mas claro conoci
miento , poner en ella nueftra hifioria def
dc la creación del mundo, halla llegar al 
lanto nacimiento,años antes de laNatiui- 
dad,y no como algunos han hecho,feñalar 
años dcfpucs de la creación del mundo, y ; 
otros defoucs del diluuio general, yalgu- 
nos en llegado a la reedificación y amplia
ción de la ciudad de Roma,hecha por Ro- 
mulo,van fenalando años de la fundación 
de ella ciudad, y otros lleuan olimpiadas, 
cuenta Griega,y otrospor otras cuentas 
de imperios y monarchias antiguas. Aííi 
que en nueftra computación, de poner 
a ños antes del nacimiento,figuircmos a la

cuenta de £ra.La qual diuerfas vezes cita- 
remos, tratando en muchas partes de pri- 
uilegios coced idos por les Reyes de Guie- 
do^ Leon,y Condes,y Reyes de Caflilla,y 
Nauarra.La cuenta de la Era atiicdo en los 
Reynos de CaíliliayLeon durado defde 
treynta y ocho años antes del nacimiento, 
haftael reynado de don luán Rey de Caf- 

■ tilla,y León, primero defic nombre, cefsó 
o entonces, pero no por elfo dejaremos de 

eótinuarla en nueftra hifioria en gracia de 
los le&ores, porque los que fueren curio-; 
fos conozcan, que íi la cuenta de la Era fe 
humera mas vfado, que año de Erafueraí. 
el que correfpondia al año ddnacimiéto, 
en que los tales Reyes comencaron a rey- 
nar:y de efia cuenta vfaremos defde el tíe- 
po de eñe Emperador Oftaniano Cefar, 
halla la fin de la hifioria de Portugal, y no-

cuenta de los Hebreos, que es la cierta y 30 mas,porque en lo reftante de la obra, que
■ verdadera, y dexaremos a las demas opi
niones de cuentas, porque con ella no fon 
de tanta autoridad, y quando llegaremos 
a la fantiffima Natiuidad,yrcmos feñalan- 
do años defpues del nacimiento, hazicn- 
dofccflo en el principio de la narración de 
todos los Emperadores y Reyes que fue
ron Tenores de E/pana.

También porque los Eípañoles en muy

todo fera hifioria de Reyes Moros de Ef
paña , no trataremos de la Era, pues ellos 
no curaron della, fino peinemos en fu lu
gar a la cuenta y años de los Arabes, de 
que los Moros vían. Efia computación de 
los Moros feña ¡aremos en la fin de la hif- 
toria de cada Rey Moro, y en algunas 
otras partes,que lean notables,pero la or
dinaria cuenta fera de años del nacimien*

largos figlos, como en la hifioria del Em- 40 to,corao en lo demas que a ello precedic-
perador Octauiano Augufio Celar mof- 
traremos mas copiofo, vfaron de la cuen
ta, llamada Era de Cefar Augufio, de que 
todos los doftos tienen noticia, tememos’ 
en memoria de computación tan vfada en 
los progenitores nueftros,cuenta efpecial, 
de feñalar en la margen del principio de 
cada Rey, o Emperador al año de efia es
putación de Era, que viniere a coincidir

rc.En algunaspartes notables, efpecialmé- 
te de añosmileíimosjfe referirán júntame 
te les años de la creación del mudo, y los 
años del diiuuiogeneral,y losdc la venida 
del Patriarca Tabal, a poblar a Efpaña.

c a p i t v l o  v i i i .
Ds etrasjatifacienes dt eb\eicien:syj  otros parí i-

I JKrf  a °;'nClalr calares «.tufos para los ltElorcs,y 'verdad con que
no el nacimiento de nuefiro Se-40 e[ ylntortrr.b<:)ara en LiccoiUcion defea obra.

ñor,en que el ral Principe comencó a rey-
nar, y fe dirán en la tal margen eítaspala- T 7 N el ptocefib y narración de efia Hue
bras. Efio fue en la Era de &c. Conefiofc ü í t r a  hafteria, particularmente ya que

venga-



vengamos! a pifiar de la : entrada .denlos 
Moros en.adelante, como.múchas,cofas 
forcofamente en diucrfas partes fc-auran 
de.repetir dobladasjvczcs .- bien creo, que 
en algunas .delias donde variedad.de opi
niones fe ofrecieren-, que ya que en yna; 
parte fobre vha cola nomofiremosmuy 
iirme opinión y femencia,que en ocrapar- 
te,donde de lo mefmo viniéremos a tra
tar, pueda-fer que.mofliremos mayor o i 
menor aprobación fobre lo que primero. 
dixeremos.Kuego.aiosLetorcs quc.dello 
no fe marauillen, porque como: en tanta' 
diueríidad-de hiftorias de diferentes-na
ciones,ayamos-dc feguir a diticrfos' Auto
res, m oncenos haaello,aucr Jialládodcf-1 
pues .no ;folo diferentes opiniones;,-.mas 
aun documentos,y euidencias mas allega
das a la razón,, que á ello nos moueran,de 
forma que al-juyzlo de algunos Letorés : 
parezca,- queenio que primero dexamos 
.e.fcrito en vna o más partes, quC.deípues 

' mofliré mos,cflar en aquella.opinión y.íen- 
tencia masfirnic,. o poruentura menos. 
Bien foípecnoiy que en todo no podreyr 
tan atentado,aí&en lo de los años, de que 
acabamos de hablanqomo en otras cofas, 
y que a cafoíerc notado de algunainad- 
üertencia,.cuya deuida yjuftácofreC-ion 
defde la hora recibiré a Angular beneficio, i 
ydeíreado bien y gracia, pero tanabien re- 

, celo de algunos, no tan atentados, que'no- 
adnirtiendojl:mucho poluode-íusojos,’ 
miraran al atomo-ageno, que poru£nutra> 
tmeftra verdad-ñgutándofeJcs enconrra-; 
lio,fin miiana que ellos en fu no verdáde- 
xa imaginación eftan errados f nos conde
nen injuftatnento,por fu indifcrccion,atri
buyendo d i culpa .y dcfcuydo por nuef- 
tro. 4
- No es también de pequeña laftima, lo 
que ordinariamente paila enefle genero 
de eicritura , donde íi los Autores repre
henden los vicios,y hechos feos,de los que 
Semejantes cofas tranígredicron, y perpe
traron, dizgn luego que lo hazen por odio, 
o por malicia,o inuidia, y íi ios hechos he- 
xoycos y vir'tuofos fe alaban que lo hazen,

; como aficionados y parciales,y (leferiuen 
•algunas cofas tan notables y raras, que a 5 
fus pequeños entendimientos canían ad
miración , dizen fer cofas fingidas y fabu- 
íofas, y que nunca tal cofapafso,ni fue 

T o i r o  Primero.

' ’• - íle 3íuerfósrErol(
poffible. Efta tal dolencia que c's de.-gentes 
de poco vafo y pequeño talento,es tanan-? 
tigua.,,quinto ha que fe comencaron a.eS 
criuir hiftorias en el. mundo , por lo 1 qual 
Tfiucydides Autor Griego., excelente hif> 
toriador .y Filofqfo.., .y. aun maraui.Uofo 
capitán Athenienfe ¿.que^erecio quatro- 
cientos anos antes del nacimiento' denue- 
Aro Señor, fe quexaddip ¡mucho cn.el li- 

o bro Segundo fúnebre .vDcllo mefmo.:fe 
quexa Saluftio Autor.ya citado,que e.hlos 
tiépos de la Natiuidadde Ghriflo floréelo, 
fegun fe vcc cfta aclamaeipn-en el-pro.he- 
mió de laguerray conjuración.de.Gati* 
lina, y -dello, fe..•quexan-.ord.mar-iaifícntft 
todos los-hiftoripgr:ap.hos fy.-de otrasjfa> 
culrades .̂ j  Al; propofi.ro': fuy.oi dizc;.. muy; 
bicncSÍAutor de la adicionideliiipiernen- 
totolas C hronicas, efcriuiondoenla pre* 

■ o facipnfnya;, quc.aíE como.es cofa gcauifc 
Ama, y de; todo lopr.digniffima,cncomen^ 
dar a  la-.pofteridad-.y memoria las. cofas- 
paliadas,que:afiG nQ-es.comun trabajo,toé 
mar cflecuydado. o! i:
- i .Emefte- lugar es licito anumerar ato«: 
dos; los.m uy nobles, efetitores, aflianti.-; 
gaos./.como mas-nüeüos y cuyo trabajo c  
induftria¡-Se-ha de.cfíimarimucho como: 
el.de aquellos que trabajaron en moftrar-: 

p nosel.camino de viuir.bien;y reciamente,1 
m .ninguno , deuc- eftimac y -psnfar auer 
ellos hecho- aquello.,fin. muy grande dif- 
crimen.de-Su honrayrpefdy porque es co- 
fa.gcande.¿.y poruentura^ la mayor de ro
das^ tener muy perfetarazón de fu tiera-. 
po,,y.Iasmcfmas obras-ygualmentc con 
mubi'car a los polleros, y ellas mefinas- 
querer exponer-claramente., dé la mane-» 
raque le. hanpofpucfta.todi la caluma, 

o de .(.bipecha.. Aquello tno fue hecho fácil 
y librememe, fin grande peligro. de famay 
y a las vezes de perdida de fi mefmo, ef- 
pcciahnentefi ferrara'de” cofas de fu ligio, 
porque ninguna cofa-ay mas peligróla y. 
odiofa, que contar aquellas cofas cuya 
memoria allí como es alegre y apaziblc 
a algunos, aííi conuierte los ánimos de 
otros-muchos contra fílmcfmo', porque 
no ay cofa de mayor calamidad, qué 're? 

o frefear las llagas viejas, y las cofas angos
tas , y los infelices, tiempos-. Ello dize 
aquel grane Autor,de manera queel que- 
xarfe de los Aurores, y auenturaríe ellos

B a tanto

igos delaO bra. !  í 7



í 8  Lib. í. Del Compendio Hifiojrialíe Eípaña
á tanto peligro,es cofa antiquiífima, pero 
como quiera q los que eícriuen, fe han de 
oponer a todas ellas cofas, julio fcra que a 
éxdmplo de los otros Autores demos a los 
difcretos y prudentes, no folo obediencia, 
Snas aun gracias, en lo que con buen zelo 
hizieren ¿y a los otros también preftemos 
paciencia. '
•i De vna cofa:podran los Letores eílar

los quales en fus originales obras efcrl- 
uiendo cofas ciertas y bienpronunciadas 
con las diciones, y filiabas,y letras,y pun
tos, y ortographia, y toda neceífaria y de- 
uida orden,vienen los Impréíforcs por ne
gligencia fu ya a dañar-las obras,poniendo 
vna-letra por otra, y vnafiliaba por otra;; 
yvna dicion por otra,y faltan de poner 
vna letra o filiaba, y a vezes vna dicion, y

Ciertos de m i, qae.fi en todo no me fuere io  lo que peor es vna razón entera, y pomen-
poííible acertar ,nó fucedera por malicia 
ni paflion, porque fiéndo los hiftoriadorcs 
vn*icos_téftigos de la fama, y publicadores 
de la honra y vniuerfal diado de las gen
tes , feria incurrir en graue cafo de falfe- 
dad, en no vfarreclamente de fu oficio. 
Por tanto fi vn elcriuano publico por ha- 
zer vna eferitura faifa de poco momento, 
es digno de graue punición: quanto mas

do en las cuentas de los años y.mefes y 
dias , vnospor otros, de modo, que quan- 
do en otra obra autentica vienen los Le
tores a hallar lo contrario y cierto,;fucede 
a los Autores padecer las culpas de los 
Imprelfores, o copiadores, increpándolos 
de negligentes, y aun de ignorantes. Para 
remedio de ello vfan los buenos Autores 
cotejar y corregir io'impreífo con el ori-

me-receria vnhiftoriador,quc con malicia 20 ginal, y todas las erratas que fe hallaren,
dexafíe de vfar de fu deuida fidelidad,traf- 
portádo la gloria de los vnos en los otros, 
y-las culpas de vnos, (cito es de mayor laf- 
tima)atribuycndoa los otros.De mi certi
fico,poniendo a Dios por teíligo, que def- 
to.fere tan ageno, quanto lo eftimaria por 
graue pecado, y cofa digna de fatisfacion». 
lien tal cafo con malicia incurrieífe, y lla
mo fatisfacion: porque el gloriofo Dotor

poner al principio o fin de fus obras, para 
que qualquiera que la tal obra tuuiere, 
pueda con facilidad tener corregido y, 
emendado fu volumen: mas foípecho yo, 
que no deuen fer muy muchos, los que de 
ella tan neceífaria diligencia vfando, tie
nen muy. corregidos fus libros.Si ella obra 
fe imprimiere, fe poma la deuida diligen^ 
ciacnfeñalar en fu principio o fin,fia cafo

Santo Thomas adaguando diferencia entre 3 o huuiere algunas erratas fegun ello fe deue
la fatisfacion y reílitucion, llama fatisfa
cion a la de la honra, y reílitucion a la de 
Ja hazienda, y fi, lo que Dios no permita, 
me fuccdicre tal deígracia, fepan certiífi- 
xnamcntc,que lo tal fera muy ageno de mi 
deífeo y condición, y que con grande ver
dad podran atribuyr a inorancia, o al def- 
cuydo délos Autores, a quienes íeguire- 
mos cnnueílra obra,porque en fin el errar

aííi hazer , aun por eílablecimieto y or
den , de que el Coníejo Real de los reynos 
de Caítilla vfa con grande razón en las li
cencias y priuilegios, que para las ediciol 
nes é impreífiones de libros.conccde.Qua- 
do ella loable diligencia huuiera ceíIado¿ 
era cuydado tan conueniente ynccefifario, 
que qualquier diligente y enriofo Autor 
eílá de buena razón obligado a'¿llo,fi quic

es de los hombres, aunque el perfencrar 40 rapor cumplir con fu debito. Por tanto 
de los malos. defde ahora ruego con la iñílancia nécef-

faria a los Letores, que de difcretos y cu- 
riofos fe preciaren,que fi en las impreífió- 
nes de ella nueítra obra fucedieren algu
nas erratas, las enmienden en fusdeuidos 
lugares,pues en fu principio o fin las halla
ran feñaladas, Dios mediante, y a demas 
de la vtilidad y congrua fatisfacion, que a 
fi mefmos refultará, reputarlo he yo por

CAPITVLO IX.
Donde Je  refponde a otras diuerfas objeciones,par* 
: mayor ttuifoy fatisfacion de los que leyeren ella 
'■ Chromca.

Ntesde pallar más adelante,ñique 
déla memoria fe me palie, quieroAJ r \  í ................. _ _

a !0S Lerores.de otro no»ble pñ- 5o propio beneficio mio,emtercfle muy par
to , aullando que muchas vezes las culpas ocular.
L yiS*nS de Í S Imf  reír° res rf  atribuyen y Los eferitores de todas facultades han 
P contra toda razón a los Ancores, tenido por eítilo común, y muy introdu-

zidi



cíe diuerfos Prologos de la Obra,
2ida cofa., rcfponder y fatisfazcra feme- 
janres objeciones taci ras,de que a cafo def- 
pues de la publicación de fus obras podían 
de algunos Lctores, no muy aduertidos, 
fer arguydos, a cuyo esemplo quiero mas 
con tiempo aduertir a los Lctores, que en 
diuerfas partes de cfta nueftra difteria, no 
contento de fcñalarel año y dia del mes 
de muchas cofas notables porne, y diftin-

las desarenaos tratadas cñ otra , que fera, 
cofa fin efcufa,ni legitimo remedio.A cfto 
fe da por bailante refpuefta, aunque defde 
luego prometemos, que en ello fe ptocu  ̂
rara tal orden , que no fe repitan las mef- 
mas palabras, ni aun fe pongan las tales 
cofas fin mezcla de otras, que aííicomo 
las vnas hizieron al cafo cu la vna hiftoria 
y parte,aííi las otras hagan lo mefmo,don-

í 9

guircel diade entre Ternana, en que la tal lo  de con ncceífidad fe cfcriuicren fegunda 
cofafuccdio, fcñaladoauer pallado en dia 
Domingo,o Lunes, o Martes,o otro qual- 
quier dia de todos los fíete de la femana, y
de cfta curiofídady diligencia vfaremos 
mas que en otras cofas en las muertesde 
los Reyes de Caftilla,y Nauarra, Aragón,y 
Portugal,por gracia y bcncuolencia de los 
Lctorcs.Los qualcs como en otros Auto
res , que poruentura ayan viílo, no hallen 
ral cofa,podría ícr, que fe cfcandalizaftcn, 20 meneando defde fus principios. Fundarle

vez. También fofpccho, que no falten.al» 
gunos,quc a cafo juzgaran a fobrado ani- 
m o , querer yo acometer vna cnaprcfatan. 
grande ,como es eferiuir y copilar obra 
íemejante, donde aunque brcuemcnte, fe 
prcrende dar noticia de tantos Reyes -y 
Emperadores,y de tantas mudancasdccfi 
tadosy variedades defigios quchaauido 
en tantos rcynos, como ay en Efpaña, co-

han para cfto, en dezit,que en edad no foy 
viejo, y en la nación Bafcongado, como 
hombre natural de la Cantabria,)’ qucaífí 
como a la falta de los dias lucedc ordina-, 
riamente la de la cfpcriencia, también a, 
los Cántabros, fí en las armas y milicia y 
cofas nauales les queda rccompcnfa, ¡es 
falta en la lengua Caftcllana. Yo conficlTo 
lo vno y lo otro, aiinquemuchos,cn cuyo 

co,que fue pocos años dcfpues del fanto y 30 numero y confotcio con atreuimiento,

diziendo que es caudal, puefto de nueftra 
cafa, pero a cfto quiero reíponder, que no 
lera aíii,mas antes para verificar femejan- 
tes cofas, y otras muchas del progreífo de 
nueftra hiftoria y corrccion de algunas co
fas,no con verdera rclació efcritasihc buf- 
cado con cuydado todas las letras Dorni- 
calcs defde ei ano del nacimiento de nucí- 
tro Señor, de trezicntos y quarenta y cín-

gencraliífímo Concilio Niccno, donde en 
femejantcs computaciones,de que la Igle^ 
fía vfa, fe dio orden hafta ei año futuro de 
feyfcientos y fefenta,aífí de los años bifex- 
tiles,como de los que no lo fon. Con efto, 
fabido el año y dia del mes,y bufeada la ie
rra dominical, del tal año que fe deftca, 
vernemos a verificar indubitablemente el 
dia de entre femana,en que la tal cofa,que

no feria razón que yo entrañe: han eferito 
en edad juuenil obras de fenctud y prudé- 
tc vejez,*/ a lo fegundo reípondiendo, tor  ̂
no a dezir fer verdad, que comunmente 
los Cántabros fon cortos de razones, cofa 
que muchos fabios varones amigos de no- 
blczafuclcn juzgar,no porla.peorpicea 
de fia arnés,en documento de antigüedad, 
fino caí! por la mejor, y allí feria menos 

doñeamos alcancar fucedio, y efto a nofo • 40 marauilla,cl yr cfta obra, fin aquel eftilo y
tros fera de grande vtilidad, y a otros es
critores , cfpcciálmcntc de hiftorias, no de 
pequeño auifo y prouccho,como algunos 
Dotorcs varones, a quienes lo he comuni
cado, han cftimado en cftc grado.

No quiero pallar fin refuondera otra 
objeción,queelprogreííb de nueftra infto- 
ria caufara poruentura a los Lctores, que 
como nueftra determinada voluntad, le
gan queda dicho, fea, hazer, diftinta, aun- 5 o 
que breue hiftoria, a cada rcyno de los de 
Efpaña, auremos de tratar forcofamcnce 
muchas colasen vna hiftoria, que primero 

Tomo Primero.

dulcedumbre ac razones, a que otras na
ciones de los rcynos de Efpaña, cfpecial- 
mentc de Caftilia.eftan obligadas Paraeí- 
criuir hiftorias es cierto menefter juvzio 
madura y claro,/ junto con efto,vn fe ¡lie
go muy prcuenidoy apercebido, porque 
dizc Cicerón,que fin cfto, y fin demora de 
tiempo no fe puede acabar hiftoria,/ cfpe- 
ro en la fuma Sabiduría,fin cuya diurna pro 
uidcncia,como el Euangclifta San luán di- 
ze,ninguna cofa es hecha , fera feruido de 
fauoreccrme con fu gracia, pues fu fobe- 
rana mageftad aqyien rodas las cofas fon

y  ¿ y



Lib. I. Del Compendio Hiftorial de Eípaña
¡prefentes y raanifieftas, fabe la intención, 
•con que yo me difpongo a la ordenación 
¿efta obra.En la qual fuera de las hiftorias 
cocantes a Efpaña, fe trataran algunas co
fias de diuerfos Principes y Reyes,y Empc- 
radores eftrangeros, y otras cofas y mete
rías , de las qualesfepornan muchas, no 
tanto por la nece.ílidad,que la obra par a fu 
mejor ornato y compoficion terna, quan- 
to por gracia y beneuolencia de los Lcto- i 
resaque como hombres que de vna via ha- 
zen diuerfos mandados, huelgan de cami
no topar con algunas cofas, dignas de en
tender, aunque nofean proprias del viaje 
principal. Eftoífeliara masen particular 
defde el principio de la hiftoria de los Re
yes Godos, haífa la fin de toda cita obra, y 
en la forma de los caracteres podran co
nocerlo, Dios mediante,porque conterna 
diferente letra que lo demas. 2

CAP IT V LO X.
De donde fe ha de tomar el principio defla obr4,y de 

fas. diñmcionei,y fumaria noticia de lo que con
terna , y en quamos libros y capítulos fe  dini- 

• dirá toda.

PArcceme que mucho hara al cafo, dar 
a los Lctorcs, antes de proceder ade

lante,vna breue cuenta,y argumento de la 
obra prefente, para que en elle lugar en 
fuma entiendan anticipadamente, todo lo 
que dcípucs vernan a conocer mas copio- 
famenre del renor de roda la hiftoria. Lo 
qual fera a los Lctorcs, no folo mucha luz 
y claridad, para ia futura íecion, mas con 
ello vernan defde eftc Jugar,a alcancar to
da la armonía y compoficion de la" obra. 
La común orden de los que han eferiro 
hiftorias de Efpaña, excepto de algunos 
pocos, ha fido conicncar fus obras defde 
la venida de nueftro Patriarca Tubal a ef- 
tos reynos, que paíTados del diluuio ge
neral, los años que adelante nueftra hifto
ria feñalará, vino a poblar a Efpaña. En 
cito, como en algunas otras cofas, penfa- 
moshazer diferentemente, comentando 
cita nueftra hiftoria defde la creación del 
mundo, no porque fe fepa nada de cofas 5 
que en Efpaña pallaron en tanto numero 
de años, como defde la creación hafta el 
diluuio huuo , fino por moflearla fanta

y bendita linea masculina defde Adan, 
primer pader del genero humano,hafta 
nueftro Patriarca Tuba!, vniuerfal padre 
délos verdaderos y originarios Efpaño- 
les. Porque en lo demas, no folo fe fabe 
nada de las muchas cofas, que de la crea
ción del mundo, hafta el diluuo general 
pafíaron, que fin duda fueron muchas, 
mas aun no fe ha entendido hafta agora, 
qual fuelle el nombre, que huuieífc te
nido Eípaña , en aquellos larguiífímos 
tiempos,llamadosprimera edad del mun
do , que ‘tan efpaciofos fueron, que fe- 
gun la verdadera cuenta de los Hebreos, 
duraron en mil y feyfcientos y cincuen
ta y feys años , y muy menos fe fabe, 
que Reyes, o Principes pudieron en eíta 
región auer reynado, ni feria polfible fa- 
bcrlo, pues todas las hiftorias excepto ia 
fagrada, quede las cofas defte tiempo no 
habla de Efpaña nada, tienen fu princi
pio deípues del vniuerfal diluuio,como lo 
apunra muy bien don Aloníb de Cartha- 
gena Obifpo de Burgos en el capitulo ter
cero de fu hiftoria.

Pues mediante nueftro Señor , fera 
afíi, que defde el principio de la hifto
ria , halla que en Efpaña, por la entrada 
de los Moros, fe acabó el feñorio y rey- 

0 no de los Godos, fera vna vniuerfal nar
ración , donde generalmente fe tra
tara de toda Eípaña, fin hazer diftincion 
de particulares reynos, porque no aura 
neceífidad . Defpues de dada fin a la 
narración, y hiftoria de los Reyes Godos, 
conterna la obra muchas diuiíiones de 
hiftorias de reynos particulares , y pri
meramente ‘eferi ufremos de todos los 
Reyes que huuo en Ouiedo, y León, hafi- 

o ta que Caftilia fe hizo rcyno ,v fe vnieron 
ambos reynos , luego fe eferiuirá de 
ios Condes, que huuo en Caftilia, y def
pues inmediatamente fe pornati todos los 
Reyes,afli de Caftilia, como de León, que 
reynaron,defde que en Caftilia comencó, 
a auer Reyes, hafta el Catholico Rey don 
Fernando quinto, en cuyo remate de hif- 
ria fe dara fin a las cofas de Caftilia. A las 
quaíes fuceaera otra hiftoria, que conter- 

o na todos los Reyes de Nauarra, hafta el 
Catholica Monarca el Rey don Felipe 
nueftro Señor,que agora fcliciífimamente 
reyna,yleaexe Diosreynarlargos años,

enenfaí



¿¿ cLtuerfos Prologos áe la Obra. zi
en cnfalcamiento de nueftra Tanta Fe 
Catholica,y aumento de fus poderofos ef- 
tados. A la hiftoria de Nauarra, que a ref- 
peto de las que defpues fe feguiran, Teta 
larga, fucederá vna muy breue hiñoria de 
todos los Reyes de Aragón, y Condes de 
Barcelona, halla la fin y muerte del mef- 
nao Catholico Rey don Fcrnando,quc fue 
propietario Rey de Aragón. A  cuya tan 
breue hiftoria, fucederá otra de todos los i 
Reyes de Portugal, halla el ferenifllmo 
Rey dorx Sebaftian, vnico defte nombre, 
que agora rcyna en Portugal,y le dexc 
Dios reynar muchos años, con el catholi
co zelo de fus progenitores, y acrecenta
miento de fus eftados Reales. Acabada la 
hiftoria de Portugal,que también fera bre- 
ue , comencarcmosa dar cuenta de todos, 
los Reyes Moros mas principales, que en 
Eípaña ha auido,cuya narración para ma- a 
yor luz de fus cofas le tomará defde el am
bicióle Manoma, fundador de la torpe Te
dia de los Moros, halla que en Eípaña en
traron los Moros, y de a llí hada que huuo 
fin el poderofo cílado de ios Reyes Moros 
de Cordoua , llamados Miramomclincs 
de Efpaña, no dexando de tocar en los de
mas Reyes Moros, que en Efpaña rcyna- 
ron,ha(la que en Granada comécó, a aucr 
Reyes Moros.Defpues de la hiftoria de los 5 
Reyes Moros de Cordoua , que cambien 
lera bieue,donde aífi mefmo fe dara noti
cia de los Reyes Moros de Toledo y de 
otras partes,fera la vi cima obra de nueftra 
hiftoria la de los Reyes Moros de Grana
da, cuya narración fe continuará con la 
mcfma breuedad,halla ci vi timo Rey Mo
ro de Granada, y de allí fe dirá algo, halla 
cerrar con el remare de toda Ja obra en la 
fin y muerte del dicho Catholico Rey don 
Fernando, que fue el queconquiftó,y ref- 
tauró de poder de Moros aquel Rcyno. 
De cuyos Reyes Moros todos, halla ago
ra ningún eferitor de los de halla aquí ha 
auido,que aya hecho algún particular tra
tado, alómenos no le he vifloyo, nádelos 
Chroniftas deílosreynos, y otros varones- 
doctos , que a las antigüedades de Efpaña 
fon muy aficionados, he podido collegir, 
auerla ellos vifto, ni aun oydo, fino algu-. 
nos fragmentos de cofas fuvus, por lo- 
qual me coftata mayor trabajo, balear c-1 
progreífo.y fuceífion de tantos Reyes a pe- 

Tomo Primero.

dacos, y con ello íe dará fin à riueftto 
Compendio hiftoria 1.

Todo ello fera lo que en efeto conterà 
nà nueftra obra,la qual le diuidirá cu qu a- 
renta libros, en todos los qualcs, aífi en lo 
poco que hada aqui fe ha efcriro,como en 
lo mucho que uos relia , aura mil y tre- 
zientos y dos capítulos, de los quales ver- 
nan algunos a fer mas breues que otros, 

o fegun nos pareciere mejor,aífi para elpro- 
pofito déla materia, como para el buen 
ornato déla eferitura,pero en todo fe pro
curará,tener tai orden,que no demos oca- 
fion de canfacio y pefadumbre a los Leto-i 
res, con capítulos prolixosy faftidioíbsP 
Las diftinciones y diuifiones de los qua-; 
renta libros, porque no menos que Jo p a l
iado fiaran al cafo, quiero feñalar en pro
pios capítulos, allignando lo que fe rrata- 

o rá en cada vno de los libros, de los quales* 
en volumen fera vnos mayores que otros, 
porque las materias que fe trataran, lo pi- 
diran aífi, aunque fe rerná cuy dado de dar 
en todo vn medio, el mas comodo ¿ y ho; 
nello, que fuere polfiblc.

C A P I T V L O  X I.

Donde fe da breue noticia, de los diez* libros primi- 
0 ros,  que U obra preferite verna a contener, de ¡de -

fu  principio, bajía los tiempos que Cajíilla vina 
ejer Rey na,

E L libro primero es eñe, donde halla: 
fu fin aura cacorzc capítulos, de los' 

quales quedan efcrirós;dicz, y reftan de? 
eferi uir eñe y otros - tres , y ■ en efte'hbro,* 
aífi como en lo pallado hemos hablado di-* 
uerfas cofas, y&iiCos -que - macho -tóráif 

3 al cafo a los Leclbrcs para nucftriv :obrá,; 
aífi también eri íó' que relia ¿ háreóiós :lo' 
mefmo, diftinguiéndo- còda la-obráeóTu- 
m a,y mñy epilogalménte. : - ! ?
- El libro legando conrcrna otroS'cátorf 

ze capítulos, en los -quales fe referirá-la' 
creación'del inundo-, y  le cfcr-iníránías 
diez generaciones yqhe húuo en lá^pt-'ime-' 
ra edad Tuya, defde"nueftro-pritecr/p'a? 
dre Adan, conuiene a faber, el-p’rifiíéijó1 

1 Adan , el fegundo Serh , el terceroBiós,f 
el quarto Caynah, el quinto -Mála-leijiév 
el Texto Iarctli,'el feptimo• :Éñófe'lf-v;/éIJ 
odano Mathufáicm, el nouenó'Eamédhyj?
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Lib. L D el Compendio Hiftórial de Efpaña
ol décimo y vltimo Noe. En cuyo tiempo 
fucedióei vniuerfaldiluuio, del qualha- 
ziendofe mención, íe hablará también de 
Iapher hijo de Noe,y padre de nueftro Pa
triarca Tubal, de cuya determinación, y 
acuerdo, para venir a Eípaña, fe hablará 
vltimamente.

El libro'tercero verná, a contener folos 
doze capítulos, donde como en exordio y 
principio de las hiftorias de Efpaña,fe def- i 
criuiráEípaña,con fus prouincias mas no
tables, y fe efcciuiran muchas cofas nota
bles en alabanza y loor, y aíli de los rey- 
nos de Efpaña,como de la nación Eípaño- 
la, y tocarfehan muchas cofas dignas de 
atención y memoria, de Jas grandezas y 
excelencias y cofas notables de Efpaña, y 
de los mefmos Efpañoles.

El libro quarto conterná treynta capí
tulos,en los quales primeramente fe eferi- 2 
uirá la venida de nueftro Patriarca Tuba! 
aEfpaña.y en que región parece, auer he
cho fu aífiento y habitación, y darfeha no
ticia de los veyntc y flete Reves antiguos 
de Efpaña, que fueron losprimeros, y fu- 
ceflorcs fuyos,que haftael tley Abidis,que 
fue el vltimo »reynaron en Efpaña, cuyos 
nombres fon eftos.Ei primero Tubal,el fe- 
gundo Ibero,el tercero Idubcda,el quarto 
Brigo, el quinto Tago, el fexco Betho, el 
fepcimo Gcrion,cl ocfauo,y noueno,y dé
cimo los tres Geriones hermanos, que de 
otra manera llaman Lominios, el vndeci- 
mo Hiípalo,ei duodécimo Hifpan,el déci
mo tercio Hercules, el décimo quarto Ef- 
pero,el décimo quinto Atlante,el décimo 
fexto Sicoro,el décimo feprimo Sicano,el 
décimooctauo Siceleo,ci décimo nono 
JLufo,cl vigefímoSicalo, el vigefímo pri--. 
moTefta.cl vigefímo fegundo Romo, el 
vigefimo tercio Paíatuo,el vigefímo quar 
to Licinio, el vigefímo quinto Ecithreo,eí 
vigefimo fexto Gargoris , y e f  vigefímo 
feptimo y vltimo Abidis, en cuya muerte 
fe data fin a eñe libro.

El libro quinto conterná veynte y feys; 
capítulos, donde fe referirá la grande fe- 
qpedad de Efpaña,y fu fegundo aílbla- 
mientoy defpoblacid,y funueua poblado, 
y tratarfe ha de diuerfas naciones, qyinie- 
ron a Efpaña,a poblar, y habitar: y feñala-. 
damente fe hará mas relación de los Feni- 
ces y Car taginefes,y Romanos,y fus guer

ras en Efpaña,hafta q los Romanos echan
do dellaa los Carthaginefes,quedaron los 
Romanos feñores,dc todo lo que la repú
blica de Carthago poífehia en Efpaña.

El libro fexto conterná veynte y ocho 
capítulos, donde íe eferiuiran las guerras 
mas principales,y cofas mas feñ aladas,que 
z. los Romanos fucedieron en Efpaña con 
los Efpañoles y entre fi mefmos, hafta el 
nacimiento de nueftro Señor Iefu .Chrif- 
to, y moftrarfe han los muchos proconfu- 
les,ygouemadores Romanos,que a Eípa
ña guerrearon,y rigieron.

El libro feprimo conterná fefenta capi
tulos,en los quales fe hará mención de fe
fenta y cinco Emperadores,aíí] Romanos, 
corno Conftantinopolitanos, que fueron 
feñores de Efpaña, defde Iulio Cefar, de 
quien y de parte de las cofas de Odauiano 
Cefar Augufto,fu fobrino y fíiceífor,enfin 
del libro fexto fe hablará, hafta.los Empe
radores hermanos Arcadio y Honorio, y 
moftrarfe ha, como los cincuenta y dos 
Emperadores, que hafta elfanto Empera
dor Conftantino Magno imperaron , fu
ñieron la filia imperial en Rom a, que fon 
losfiguientes. El.primeroIulio C efar,el 
fegundo Octauiano Augufto Cefar,el ter
cero Tyberio Cefar, el quarto Cayo Ca

lí lígula, el quinto Claudio, el fexto Clau
dio Domicio Nerón, el feprimo Sergio 
Sulpicio Galba,el oclauo Marco Siluio 
Othon,elnoueno Aulo Vitelío,ei décimo 
Flauio Veípafiano, el vndecimo Tito Vef- 
pafiano,el duodécimo Flauio Domiciano, 
el décimo tercio Coceyo Nerua, el déci
mo quarto Marco Vlpio Trajano,,el déci
mo quinto Aelip Adriano,el-décimo fex
to Marco Antonio Pió,el décimo feptimo 

3 Marco Aurelio, el décimo odtauo Lucio 
Comodo Vero Antonino,el décimo nono 
Comodo Antonino, el vigefímo ,P,ublio 
Heluio Pertinaz, el vigefimo primo :Didp 
Iuliano, el vigefímo fegundo Lucio Sepcí- 
mio Seuero,el vigefímo tercio Marco Au
relio Bafiano Antonino,el vigefimo quar
to Geta,el vigefímo.quinro.OpilioMacri- 
no, el vigefimo fexto Marco.Aurelio An
tonino Bafiano Rehogábalo., el vigefi- 

); mo feptimo Aurelio Alexandco Seuero, 
el vigefímo oclauo Iulio Maximino, el. 
yigefimo nono Máximo Pupieno, el trigé
simo Ciodio Bal bino, el cngeíimo primo-

; Gor-



ele diuerfos Prologos cié la OSra,
Gordiano, ertrigcfimo fegundo'Marco 
'Iulio Filipo, el rrigcfimo tercio Dedo, el 
trigefimo quarto Trcboniano Gallo, el 

. trigefimo quinto Emiliano, el trigefimo 
fexto Valeriano,el trigefimo feptimo Ga- 
licnOjd trigefimo octauo Flauio Claudio,

. el trigefimo nono Aurelio Quintilio, el 
quadragefimo Valerio Aureliano , el 
quadragcmoprimoAnnioTacito,el qua
dragefimo fegundo Fiorian,el quadragefi
mo tercio Aurelio Probo, el quadragefi
mo quarto Caro,el quadragefimo quinto 
Carino, el quadragefimo fexto Numeria- 
no,cl quadragcfimofcptimo Dioclcciano, 
el quadragefimo octauo Aurelio Maxi- 
miano Hercúleo, el quadragefimo nono 
Confiando Cloro, el quinquagefimo Ga
leno Maximiano Armentario,cl quinqua
gefimo primo Confiantino Magno,el qual 
de Roma trafladó la filia del imperio a 20 
Conftanrinopla, el quinquagefimo fegun
do Maxcncio , el quinquagefimo tercio 
Marco Licinio, el quinquagefimo quarto 
Confiantino fegundo, el quinquagefimo 
quinto Confiando fegundo , el quinqua
gefimo fexto Confiante,el quinquagefi
mo feptimo Iuliano,cl quinquagefimo oc 
rauo Iubiano,el quinquagefimo nono Va- 
lenriniano,el fexagcfimo Valentc, el fexa- 
gefimo primo Graciano, elfexagefimo fe
gundo V alentiniano Segundo, el fexagefi- 
mo tercio Theodofio,el fexagefimo quar
to Arcadio, y el fexagefimo quinto Ho
norio. En eñe mefmo libro fe dara noticia 
de muchos Santos martyres de Efpaña, y 
de diuerfos varones doctos Efpañolcs,quc 
en cftos tiempos florecieron: en' letras, 
y de las entradas que diuerfas naciones hi- 
zicron,a conquülar a Elpaña.

'5
el vndecimo Amalarico, el duodécimo 
Thcudio, el decimotercio Theudifelo, el 
décimo quarto Aguila, el décimo quinto 
Athanagildo,el décimo fexto Luiba,el dé
cimo feptimo Leouigildo, el décimo oc
tauo Ricaredo, el décimo nono Luiba fe
gundo, el vigefimo Victerico, el vigefimo 
pnmo Gundemiro , el «vigefimo fegundo 
Sifebuto, el vigefimo tercio Ricaredo Sc- 

10  gundo, el vigefimo quarto Suinthilla, eí 
vigefimo quinto Sifenando, el vigefimo 
fexto Cinthilla,cl vigefimo feptimo Thul- 
ca,el vigefimo octauo Cindafiuntho,el vi- 
geümo nono Flauio Recefiuntho,el trige
fimo Bamba, el trigefimo primo Flauio 
Eringio, el trigefimo fegundo Flauio Egi- 
ca,cl trigefimo tercio Vitiza, el trigefimo 
quaito y vltimo Rodcrico, en cuyo tiem- 
polos Moros conquiftaron la mayor par«' 
te de Efpaña.En cita mcfma hiftona de los 
Reyes Godos continuarfe ha la mcfma fu- 
ccfiion de los Emperadores, por fus tiem
pos y años, y tocarfe han muchos fatuos 
Concilios, que en Efpaña fe celebraron;- 
hada que acabándole el rcynado de los 
trcynta y quatro Reyes Godos,que de 
Átaulpho halla Roderico en Efpaña rey-' 
naron- ¿ fue de Moros conquifiada la 
tierra. ■ •
■ El libro noueno. contcrná fetcnta capí
tulos,en ios quales Ja hifioria dara noticia 
de los veynte y tres Reyes primeros, que 
huuo en Ouiedo, y León, que fon ellos. El 
primero el Saco R.ey do-Pdayo, y deipues 
del fe tratará devn Rey Eroylano,cuyo 
nombre por antiguas memorias parece.EI 
fegundo Rey fue don Fauila,cl tercero do 
Alonfo primero, cognominado el Catho- 
lico,el quarto don Fmela pr;mero,cl quin

5 0

El libro octauo conternd cincuenta ca- 40 to don Aurelio, cifexto don Silo,eiTepri-
pirulos,donde fe eferiuiran los.Rcynos, 
que los Godos, Vándalos, Alanos-, y Suc- 
uos fundaron en Efpaña, y como los Go
dos , y ios Sucuos temporizaron en Eípa
ña mas que los otros, y mucho mas los 
Godos,en quienes reynaron treynta y qua- 
rro Reyes, cuyos nombres y fuceífion fue 
efia. El primero Athaulpho, el fegundo 
Sigerico , el tercero Vbalia, el quarto 
Theodorico , el quinto Turifmundo, el 5o Aionfoquarto, el Monje, el décimofeptir 
fexto Theodorico fegundo, el feptimo mo don Ramiro fegundo, el décimo octá-
Eurico, el octano Alarico, el noueno Ge- uo don Ordoño tercero, el décimo nono 
Cilanco, el décimo Theodorico.tercero, don Sancho primero ,,-cl Gordo,.ci.vigc* 
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mo don Alonfo fegundo, el Caíto, el oc
tauo don Maucegato , el noueno don Ber- 
mudo el primero, ci Diácono, el decimo 
don Ramiro primero, el vndecimo don 
Ordoño primero , el duodecimo dori 
Alonío tercero, elMagno, el decimo ter- 
cio don G arda, él decimo quarto don 
Ordeño fegundo, el decimo quinta den 
Fruela fegundo , el decimo lexto-don



Lib. I  Del Compendio Hiftoriai de Efpana

fimo don Ramiro tercero, cl vigefimo pri
mo don Bermudo fegundo el Gotofo, cl
vigefimo fegundo don Alonfo quinto,y el 
vigefimo tercio don Bermudo tercero, 
que fue cl vltimo deftos Reyes, en cuya 
hiftoria fe continuara la fuceííionde los 
Emperadores,aíli Romanos, como Conf- 
tantinopolitanos, fegun los tiempos de 
ambos imperios.
' En ella hiftoria de los Reyes de León 

moftraremos en diuerfas partes fuyas, co
mo todos los Autores que hada agora han 
c ie n t o  fus cofas, han andado muy daña
dos y defraudados en la cuera de fus años, 
como lo manifeftaremos en fu lugar por 
diuerfospriuilegios,y antiguos inftrumen- 
tos fuyos, dados y concedidos por ellos 
mefmos, por los quales daremos a enten
der muy claro, como cada Rey deftos vi- 
uicron, y reynaron muchos años, defpues 20 
que nueftros Autores les feñalá fus muer
tes, y acabada fu hiftoria, haremos vn fu- 
mario , y epilogo de todos ellos, feñalan- 
dolcs los años ciertos y verdaderos, a que 
poco mas o menos dcuen, fer rcduzidos,y 
cfta lera diligencia harto conueniente, y 
ncccílaria.
. El libro décimo,conterna veynte y dos 

capítulos, donde fe eferiuira el principio

Condefa MuniaDomna, llamada comun
mente, doña Eluira Mayor, primera feño- 
ra proprietaria de Caftilla. En eñe lugar 
fe dara fin a la hiftoria de los Condes de 
Caftilla, porque los demas fuceftores fu
yos dexando al titulo de Condes,fe intitu
laron Reyes. Y  hafta aqui fera la quarta 
parte del volumen de toda la obra, pe
ro el figuiente volumen lera mayor que 

10 cite.

C A P I T Y L O  XII.

De lo que contenían los diez, libros de la hiftoria de 
los Rejes de Caftilla y León ,  áefdeel Rey don 
Fernando el Magno, hafta el Rey don Fernando 
el Caiholtco ,  en los veynte y  vn Reyes que defde 
el Magno hafta el Caiholico ,y  /« yerno el Rey 
don Felipe el Magno reynaron, ftn otros dos que 
por ¡i reynaron filamente en León,y en los libros 
contenidos en efte capitulo Je acabara,de dar no
ticia de todos los Emperadores,  que hafta nuef
tros tiempos ha anido en ambos imperios,

L libro vndecimo conterna treyntat 
capítulos,donde la hiftoria dara noti

cia, como el condado de Caftilla hecho 
revno,fue don Fernando,cognominado el 
Magno, el primer Rey de Caftilla, y eferi- 
uirfchan las vidas,aífi dei mefmo Rey don

de los Condes de Caftilla, y de los juezes 50 Fernando, como de los tres Reyes fus hi-
que en ella huuo, y en efpccial fe dara no
ticia del Conde dó Rodrigo,de quien haf
ta agora ningún eferitor ha dado noticia. 
Dcípucs del Conde don Diego Porccllos, 
y de los juezes de Caftilla don NuñoNu- 
ñez Rafura, yLayn Caluo, y de don Gon
zalo Nuñez, y de fu hijo don Fernán Gon- 
ealez, contado por primer Conde proprie 
tario de Caftilla,y defpues fe hablará de fu 
hijo cl Conde don Garcia Fernandez, y de 
los fiete Infantes de Lara,y luego del Con
de don Sancho fu hijo, en cuya hiftoria fe 
dará principio a la fuceífion de los Princi
pes,que han fido fenores del eftado de Mi
lán.,.y por todo el refto de la hiftoria de 
Caftilla yrd por fus tiempos la Chroni- 
ca,dando clara y fumaria noticia de todos 
los feñores y Duques de aquel eftado, 
pues agora anda.con la corona de Efpaña

jos don Sancho el fegundo, cognominado 
el Valiente, y don Alonfo cl fexto,cogno
minado elBrauo,y don Garcia Rey de 
Galicia, y también la del Rey don Alonfo 
el feptimo, cognominado el Batallador, y 
de la Reyna doña Vrraca fu muger, y 
defde efte libro, hafta la fin de lo de Caf
tilla , yra la hiftoria mucho mas co- 
piofa.

El Iibro.dnodecimo conterna cincuen
ta y dos capítulos, en los quales fe tratará 
del Rey don Alonfo el Octauo, que fue 
Emperador de las Eípañas, y de los dos 
Reyes fus hijos, don Sancho el tercero, 
cognominado el Defteado,que fue Rey 
de Caftilla, y don Fernando el fegundo, 
que fue Rey de Lcon,yaííi bien de don 
Alonfo el noueno,que fue Rey de Caf
tilla,hijo del Dafíeado,y de don Alonfo el

? ' i ^ ’UeSf e j^Or!^e ^°ri^ari^ 0 ê^a^ ar  ̂ 50 décimo, que fue Rey de León,hijo de don 
<iel Conde don García fu hijo, y vltima- Fernando cl fegundo, v de don Henrrique
'mente del Conde don Sancho el Mayor, el primero, que fue Rey de Caftilla, hijo
que fue Rey de Nauarra, marido de la del noueno, y del fantó don Fernando el

tercero,



de diuerfos Prologos de líi Obra.
tercero, que tue Rey de Caflilla y Leon, 
hijo del decimo,y en la hiftoria defle bien- 
auenturado Reyen lavltimavnionyayú- 
tamiento de los Reynos de Caftilla y Leon 
fe dara fin a clic libro.

El libro decimotercio conterná treyn- 
ra y quarro capítulos, en los qualcs la hif- 
toria comcncando defde la dicha vltima 
vnionde los Reynos de Caflilla y Leon, 
darà fin y remate a la hiftoria del fanto 1 
Rey don Fernando el terccro,en el prece
dente libro comencada,y luego fcefcriui- 
rá la hiftoria del Rey don Alonfo el Sabio, 
fu hijo,que fue vndccimo defle nombre, y 
no decimo,y defpucs fe feguiràla del Rey 
don Sancho el quarto, fu hijo, llamado el 
Brauo, nieto del fanto Rey, y luego la del 
Rey don Fernando el quarto, fu hijo,cog- 
nominado el Emplazado, vizmeto del fan 
to Rey. 2

El libro decimoquarto conterná quaré 
ta y dos capítulos, en los quales primera
mente fe eícriuirá la hiftoria del Rey don 
Alonfo el duodecimo y vltimo delle nó- 
bre, y no vndccimo, y luego fe feguiràla 
del Rey don Pedro, vnico defle nombre, 
cognominado el Cruel,hijo fuyo.

El libro dccim quinto, conterná cin
cuenta y fcys capítulos,en los quales fe cf- 
criuirá primeramente la hifloriadel Rey 3 
don Henrique el fegundo, cognominado 
el de las Mercedes,hijo del dicho Rey don 
Alonfo el vltimo, y luego feefcriuirála 
del Rey don luán el primero, hijo fuyo, y 
defpues fe feguira la del Rey don Henri
que el tercero,cognominado el Enfermo, 
hijo fu yo.

El libro decimofcxro conterná quaren- 
ta y feys capítulos, donde folamente fe cC~ 
criuirá la hiftoria del Rey don luán el fe
gundo , hijo del Rey don Henrique el ter
cero, y en eftc libro no fe tratará de ningü 
otro Rey de Caflilla, porque en fu hiftoria 
nos fcraforcofo detenernos algo, por caur 
fa de las muchas cofas que fucedieron en 
fus tiempos, que fueron de harta aduerli- 
dad v aflicion.

El libro dccimofeptimo conterná treyn 
ta y dos capitulos, donde fe eferiuirá tan 
folamente la hiftoria del Rey don Henri-

que el quarto,y vltimo defle nombre, hi
jo del Rey don luán el fegundo,y la hiflo- 
ria defle Rey yrá algún tanto mas copio- 
fa que la del padre, porque efta no fe ha 
publicado hafla agora, a cuya caufa eflen- 
dere en ella mas la pluma, aunque fueron 
más las cofas, que fucedieron en tiempo 
del Rey fu padre, cuya Chroníca anda im- 
preífa.

o El libro décimo otauo conterna qua- 
renta capitulos, en los qualcs fe pornája 
hiftoria del Rey don Fernando el quinto y. 
vltimo, cognominado el Catholico, y de 
la Catholica Rcyna doña Ifabcl fu muger, 
hafla que acabandofe de recuperar de po
der de los Moros el Reyno y Ciudad de 
Granada,fue totalmente echado de los 
Reynos de Eípaña el dominio y feñorio 
de los Moros.

o El libro decimonono conterná dieay 
feys capitulos, pn que fe continuará la hif
toria de los dichos Reyes Catholicos, don 
Fernando quinto, y doña Ifabcl fu mu- 
ger,y fe tratará del defcnbrimicnto de lu
dias,y principio de fus conquiflas, y algu
nas guerras de Italia, y otras cofas léñala- 
das, hafla la fin y muerte de la dicha C a
tholica Reyna. - •

El libro vigeflmo conterná vcynte y 
o quatro capitulos, en los quales primera

mente fe tratará breuemente del Rey don 
Felipe primero defle nombre, cognomi
nado el Magno, y de Ja Rcyna doña lua
na fu muger, hija de los dichos Reyes Ca
tholicos , y en fu hiftoria breue fe íeguirá 
Ja progenie del Rey den Felipe, primera- 
mentepor la origen mafeulina de AuAria, 
y delpues por la de Borgoña, y luego por 
ja de Eiandes, y efcriuirfe ha la vnion def. 

o ros tres poderofos eftados. En feñajando- 
fc la muerte del Rey don Felipe, deípue$ 
fe continuará la hifloria del dicho Rey dó 
Eernando, y de la dicha Reyna doña lua
na fu hija,hafla la muerte del Rey don Fer 
nando, y hafla aquí fera la fegunda parte 
del volumen de toda la obra, y legua ar
riba queda dicho, fera cite volumen ma

yor que el paliado, y aun mas que 
qualquiera de los dos 

o -relian tes.

CAPI-
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CAPITVLO x i i i .
Ve lo que conternan los diez, libros figfteütes ,que 

fon de la bifleria de Nauarra, defde/te princi
pio,bafin lafin de toda la bijhria perteneciente a 

' elle Reyno,donde fe pornon los hijlorias tocantes 
a treynta j  nueue Rejes que han reinado, defde 
el Rey don García Jiménez, bufia el Rey don 
Filipe,  qtte oy rcyna ,y dar fe  ha clara noticia de 
los Obsfipos de Pamplona, que bajía naefiros días 
ha anido,y de todos los Condes de Fox que ha 10  

s ¿„¡do, que para la hijloria de Nauarra, batan 
tambo al cafo,

EL libro vigeílmo primo conterná ca- 
torze capimlos, en los quales prime
ramente fe hará vna general dcícripcion 

de todo el Reyno de Nauarra , y refenrfe 
han muchas cofas notables, pertenecien
tes al Reyno de Nauarra, con el principio 
y origen de fus Reyes, y tratarfe ha de los 2 
Reyes don García Ximencz,que fue clpri 
mero.y del Rey don García Yñiguez fu hi
jo,y del Rey don Fortun Garces, hijo del 
Yñiguez, y del Rey don Sancho Gatees, y 
vltimamente del Rey don Ximeno fu hijo, 
de quien la común opinión de los Autores 
no ha hecho mención, y fe feñaiara el pri
mer interregno de Nauarra,en que el Rey 
den Yñigo Arifta, efcriuen, auer fido clc- 
£to , y cfcriuirfc han repugnancias con
tra efle interregno, y otros notables pun
tos.

El libro vigeílmo fegundo conterná 
treynta y ocho capítulos, en que fe conti
nuara la fuccfíion de los Reyes de Nauar
ra , hablando primeramente del Rey don 
Yñjgo Ximenez Arifta, hijo del Rey don 
Ximeno, y deípucs fccfcriuirá del Rey 
don Garci Yñiguez el fegundo, hijo de 
Arifta, y luego fe referirá lo que los Au
tores hablan, y íicnten del fegundo inter
regno de Nauarra, con las euidentes re
pugnancias que contra ello ay, y moftrar- 
fcha,como al Rey don Garci Yñiguez, 
fucedio fu hijo mayor el Rey don Fortu
no, legundo defte nombre, de quien nin
gún Autor hafta agora ha hecho mención, 
y manifeftarle ha mas, como el Rey don 
Sancho Abarca fucedio en el reyno al Rey 
don Fortuno fu hermano,v no al padre, y 
deípuesfe hablará de fu hiioel Rey don 
Garci Sánchez, de quien hafta agora nin

gún Autor tampoco ha hecho mención, 
y luego fe hablará del Rey don Sancho 
tercero defte nombre, hijo defte Rey don 
Garci Sánchez, del qual tampoco como 
de fu padre ningún Autor nos ha dado no
ticia alguna. Luego fe hablará de fu hijo 
el Rey don García el Tcmblofo, que haf
ta agora ha íido contado por hijo del Rey 
don Sancho Abarca , recibiendo en ello 
manificfto engaño, porque fue viznieto, 
y luego fe eferiuirá, de lu hijo el Rey don 
Sancho el Mayor, manifeftandofe los rey- 
nos y tiempos de todos ellos por mftru- 
mentos, y priuilegios fuyos. Defpues fe 
tratara del Rey don Garci Sánchez de Na- 
gera, íu hijo, y luego del Rey don Sancho 
García, que fue hijo del Rey don Garci 
Sánchez de Nagera,y feñalarfe ha el inter
regno que huuo en Nauarra , y como fue 

3 recibido por Rey don Sancho Ramírez, 
Rey de Aragón , vnicndofe por algunos 
años Nauarra y Aragón.

El libro vigeílmo tercio conterná diez 
capítulos, donde fe tratará de Jos tres Re
yes íiguicntes,quc fueron juntamente Re
yes de Nauarra y Aragón, de los quales el 
primero fera el dicho Rey don Sancho Ra 
mircz,y el ícgundo,y tercero feranlos 
Reyes hermanos don Pedro vnico,y don 

;o Alonfo vnico, cognominado el Batalla- 
dorjquc fueron hijos dei Rey don Sancho 
Ramírez, y luego fe feñaiara otro inter
regno, en que no fojamente fue eligido 
por Rey de Nauarra el Rey don García 
Ramírez , nieto del fufodicho Rey don 
Sancho Garcia,ma$ aun defunidoíe los 
rcynos de Nauarra y Aragón.

El libro vigeíimo quarto conterná 
vcynre capítulos, donde fe tratará prime

ro ramente del dicho Rey don García Ramí
rez, que fue el feptimo yvltimo délos 
Reyes, que en Nauarra fe llamaron Gar
das, y defpues íc eferiuira del Rey don 
Sancho fu hijo, que es cognominado el 
Sabio, y de otra manera el Valiente,y lue
go fe hablará del Rey don Sancho el ota- 
uo, que fue el vltimo de los Reyes de Na
uarra defte nombre, el qual es cognomi
nado el Fucrtc,y de otra manera el Encer- 

50 rado, q ue fue hijo del dicho Rey don San
cho el Sabio, y verafe, como en los Reyes 
de Nauarra fe acabo en elle Rey don San

cho
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•cho el Fuerte la lÍBeamafculiná délos Re
yes antiguos de Nauarra.

El libro vigefimo quinto conterná fe- 
fentacapítulos,en los quales fe hablara 
primeramente del Rey don Theobaldo, 
primero defte nombre,'cognominado el 
Mayor,que fue en Frácia Conde deCham- 
pana,y Bria, y Par de Francia, que por la 
linea de hija era nieto del dicho Rey don

El libro vegefimoíeptirno conterná cin 
cuenta capítulos, donde primeramente Te 
eferiuirá del dicho Rey don Felipe, Con
de de Eareux,que vino a reynaren Na
uarra,por la Reyna doña luana íu muger, 
hija del dicho Rey don Luys Vtin, y def- 
pues defte Rey don Felipe, que fue el ter
cero defte nombre, cognominado el No
ble, tratarfe ha del Rey don Carióse! fe-

Sancho el Sabio, y verfe ha, como ellos 10  gundo, que fue hijo fuyo,.yde la Reyna
Condados fe vnieron con la Corona de 
Nauarra. Luego fe hablara de los Reyes 
hermanos don Theobaldo el fegundo,que 
fue el vltimo deñe nombre,cognominado 
el Menor, y de don Henrique vnico, cog
nominado el Gordo, que fueron hijos del 
Rey don Theobaldo el primero,y verfe ha 
como pereció en Nauarra la linea maf- 
culina de los Reyes Theobaldos , Con
des de Champaña y Bria,y moftrará fe co
mo el Reyno de Nauarra vino a la Infan
ta doña luana, hija del dicho Rey don 
Henrique , y eícriuirfe ha vna fuceílion 
breue de todos los Reves de Francia, que 
defde el Rey Phuramundo hafta el Rey 
don Felipe el hermofo , que fue Rey de 
Nauarra,reynaren.

El lioro vigelimofexto conterná diez y 
feys capí culos,en los quales fe moftrara co 
mo vino a reynaren Nauarra el Rey do Fe 
lipe el Hermofo, por aueríe cafado con la 
Reyna doña luana,hija del dicho Rey don 
Henrique el Gordo, y moftrarfe há como 
losreynos de Nauarra y Francia fe vnie
ron,y luego fe Hablará del Rey don Luys 
V an, hijo del Rey don Felipe el Hermo
fo , y delpues del Rey don Imn el prime
ro,cognominado el de Pocos dias, y def- 
pues de los Reyes hermanos  ̂don Felipe,

doña luana fu muger, y en la hiftoria def
te Rey don Carlos nos aeremos dedete
ner algo. Luego hablaremos de fu hijo el 
Rey don Carlos el tercero, cognominado 
el Noble,en quicn'perecio la linea mafcu- 
lina del dicho Rey don Felipe, Conde dé 
Eureux , y verafe como el reyno de Na
uarra vino a la Infanta doña Blanca, hija 
deldicho Rey don Carlos el tercero.

El libro vigefimo otario conterná'qua- 
renta y quatro capitulos,dóde fe eferiuirá 
como don Iuá Infante de Aragón, y fervor 
de Lara,v Duque de Peñafiel, hijo de don 
Fernando Rey def Aragón, primer o def
te nombre, vino á reynar en Nauarra por 
fu primera muger la Reyna doña Blanca, 
hija del dicho Rey don Carlos el tercero, 
y moftfará mas la hiftoria , combdcfpues 
del fallecimiento de la Reyna doña Blan
ca, el Rey don luán fu marido retuuo en 
íi el reyno, fin querer dar al Principe don 
Carlos fu hijo,y a'lasPrincefas doña Blan
ca, y doña Leonor-fus hijas, quehuuoen 
fu muger la Reyna doña Blanca. Moftrar
fe ha mas, como en lo tocante a la fucef- 
fion de Nauarra pereció la linea deí Rey 
don luán en el dicho Principe don Car
los,fu hijo,que mucho antes que el Rey fu 
padre falleció, y como luego por mucr-

íegundo defte nombre , cognominado el 40 te de la Princefa doña Blanca, que era laM A ... _ _! - A M A.. . «.A '««AM A 1 A /T — /.O fT . rt _ 1 Dt-! rt _
Largo, o Gentilhombre , y^don Carlos 
primero defte nombre, cognominado el 
Hermofo , que fueron hijos del Rey don 
Feiipe cl Hermofo , y de la Reyna doña 
luana fu muger , y moftrarfe ha’el vlti
mo interregno,' que huuo en Nauarra, 
cñélqual ios reynos de Nauarra y Fran
cia le definieron , quedando el reyno de 
Nauarra a la Infanta doña luana , hija del 
Rev don Luys Vtin, cafada con don Feli- 5 o 
pe Conde Eureux,que por linea mafeulina 
era viznaeco de S.Luys Rey de Francia,

primogenita, vino la fuceílion ala Prin
cefa doña Leonor fu hermana, Gorideí- 
fa de Eox,cafada cóh el Principe dori GáC- 
ton , Conde de Fox, y feñor de Bearne,- v 
verafela vnion del Condado dé Fox y Te
norio de Bearne con Nauarra, y las vlti- 
mas vniones y defuniones de Ñauárráy 
Aragón. - ‘

El libro vigefimonono conterná yeyh- 
te y feys capítulos, en los-qualcsfe trata
rá primeramente comò la Reyna. doña 
Leonor viuda fucédioén el R-eyuode Na

uarra
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narra al dicho Rey don luán fupadre,y eíj 
criuirfe han las Reales y clariflímas Tucel- - 
{iones de tantos Infantes, fe Infantas,y R.e- 
yes,y Reynas que procedieron dclla y del 
Principe don Gafton fu parido, que antes
<ie venir atevnar faliecio.Defpues de auer
hablado de los brcues dias del reynado de 
la Reyna doña Leonor,fe tratara de fu me 
to el "Rey don Francifco Phebo, hijo del 
Principe don Gafton, que fue hijo del di- 10 
cho Principe don Gafton, Conde de Fox, 
y de la Reyna doña Leonor fu muger, ca
fado con la Príncefadoña Madaiena In
fanta de Francia, que fue madre del Rey 
don Francifco Phebo. El qual falleciendo 
fin hijos,y pereciendo en el la linca rnafeu- 
.lina de los Gondes de Fox, fe vera como 
.fucedio en el Reyno de Nauarra, y Con
dado de Eox,y Tenorio de Bcarne la Infan
ta doña Cathalina fu hermana, que vino 20

dara fin a la hiftoria de Nauarra j y fera la 
tercera parte del volumen: pero no tan 
grande como el de Caftilla,aunque faldra 
algo mayor que el primero,y también que 
el vltimo reftantc.

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

Dondefe da noticia de los diez, vltimos libros rep
tantes de toda la obra, que contentan en mucha 
fuma] breuedad vna hiftoria pertenecientt al 
Reyno de Aragón , y Condado de Barcelona,y 
de [pues otra hiftoria perteneciente al Reyno de 
Portugal,y defpues fe  tratara de los Reyes M o
ros y Alcatifa} fucejfores de Mahorna ftoafta la 
fin de los Reyes Moros de Cor dona, y de otros 
Reyes Moros de diuerfos linajes , que en Efpa- 
ña rtynaton,] vltimamente [e tratara de los Re
yes Moros de Granada, y en efta hijhria de Gr* 
nada fe dara fin a toda la obra, y efte velamen 
[era algo menor que el de Nauarra,] tan gran* 
de como el primer volumen ¡poco mast o mc-

a fer Reyna de Nauarra, y meftraremos, 
como en vno con ella reyno en Nauarra 
fu marido el Rey don luán, cognomina • 
do de Labrir, hijo de Aman, feñor de La- 
brit,y moftrarfe ha,‘como eftos Reyes don 
luán de Labrity doña Cathalina fu mu
ger perdieron el reyno , conquiftandole 
don Fernando el Cacholico, Rey de Caf
tilla, y Aragón, tio de la Reyna doña Ca
thalina, y fe vera la vnion de losreynos de 30 
Nauarra y Caftilla.

El libro tngefímo conterna vcynte ca
pítulos, en que íé tratara del dicho Rey 
don Fernando el Catholico, que entre los 
Reyes de Nauarra fue vnico defte nom
bre, y de fu hija Ja Reyna doña luana, y 
defpues fobre cofas tocantes a Nauarra, 
fe hablara del Rey y Emperador don Car
los Máximo, que entre ios Reyes de Na
uarra fue el quarto defte nombre, hijo de 40 
la dicha Reyna doña luana, y moftrarfe 
han las muertes y fepulruras de los Reyes 
don luán de Labrit, y doña Cathalina fu 
muger, y de fus fuceíTores en los eftados 
de Francia, y feñalarfe han todos ios Vir
reyes de Nauarra, que hafta la fin de la 
hiftoria ha auido , defpues que Caftilla 
conquiftó a Nauarra. En lo tocante a Na
uarra fe hablara algo del Catholico Rey 
don Felipe,que entre los Reyes de Ñauar- j  o 
ra es quarto defte nombre, hijo del dicho 
Rey y Emperador don Carlos, y aquí fe

nos.

EL libro trigefimo primo conterna 
trcynra y feys capítulos, en los quales 

primeramente fe tratara de los Condes 
que huuo en Aragón, dcfde el Conde don 
Aznar, hafta el Conde don Sancho el Ma
yor,que fue Rey de Nauarra, y Conde de 
Caftilla, y luego fe tratara de fu hijo don 
Ramiro, que fue primer Rey de Aragón, 
y defpues fe hablara del Rey don Sancho 
Ramírez, hijo del dicho Rey don Rami
ro, y defpues fe tratara de los Reyes her
manos don Pedro el primero, y de don 
Alonfo el primero,cognominado el Bata
llador, hijos del Rey don Sancho Ramí
rez,del qual y de los dos Reyes hijos y fu- 
ceíTores fuyos,dicho queda, auer también 
reynado en Nauarra, y las vniones y deíu- 
niones que huuo aeftos rcynos. Defpues 
tratara del Rey don Ramiro el Monje,que 
también fue hijo del Rey don Sandio R a
m írez^  cfcriuirfc ha como en eñe Rey 
don Ramiro el Monje feneció la linea 
mafeulína del dicho primer Rey don Ra
miro, y como vino la íuccífion del Reyno 
de Aragón ala Infanta doña Petromlla, 
vnicahija de! Rey don Ramiro el Monje, 
y luego fe rratara de los doze Condes de 
Barcelona, que huuo defde el Conde don 
Bernardo , que fue el primero, hafta el 
Conde don Ramón Berenguer, que fue

el



■ elduodecimo, el qual cafandofe con la 
dicha Infanta doña Petronilla Reyna de 
Aragon, fe verá como vino cl Condado 
de Barcelona y Principado de Cathaluña 
a vnirfc con el reyno de Aragon.

El libro trigeiìmo fegundo conternà 
veynce y quatro capítulos, donde deípues 
de la dicha vnion de Aragon y Cathaluña, 
fe tratará de los demas Reyes de Aragon

die cliuôrfos Prologos déla Obra. i p
la hifloria dará breiie ’noticia de todos
los Reyes, aífi de Ñapóles, corno de Si
cilia.

El libro trigeßmöterciö conternà do-, 
ze capítulos, eriios quáles, com odò cóla 
qué en la hiftoria de Aragón halláremos 
ocafiohjfe hara vn breue tratado dé las in* 
íigniasy deuifas de los eícudós de armás¿ 
y fe eferiuira, como todo npblç dette là.-'

Io iTvitAi*!« «Ja  ' m . i- .' 'ir- -tl'••u*fuceíTores del dicho Conde don Ramon io  ber, la materia de ordenar yriefeudò de 
Berenguer,que fue Principe de Aragon, y 
de la Reyna doña Petronilla fu mugèr,

20

armas, y referirle ha'ri lás caufasj-pòfqiìd 
las tales iníignias y deuifas le vfariiny' y 
quien fue, el primero'qué' vsd tñíí^dtas y 
deuiías,y quant^:mahiriráS'a^;yqii^í^íd'*
cipes pérñcibnáron éftáatfé^ylpáf dqúiií-
tos necéíIarib'Squehá de•aúeréüWRéy 
de armas, y los géneros de armas que ay, 
Mqñrárfc ha también;!Ia infalible brdéhL 
que en la or^ahizácionfy cbmpbftuEá'de 
vn efcudo • dé -árixiaS'-lfir deuc obferuat, J. 
por quantas caulas 'le puédenperdérdas 
armas:, y como le púitáén/ganát las.ár- 
mas ágehas-, ;y bttas colas-'ál propbfito 
fuyo, r ; ! ' r

El librotrigeíimbqiíartb conternà qua* 
renta 'capítulos , en los quales primera
mente fe mbítrará él origen verdadero 
de dón Henriqüe Conde dé Portugal y de 
fu hijo don Alonfo Hénriquez, Duque de 

30 Portugal, que deípues fue primer Rey de 
Portugal, y fe referirá el principio que tu
no el reyno de Portugal, y deípues fe tra
tará de fu hijo el Rey don Sancho prime
ro , que fue cognominado el Poblador, y 
Juego fe eferiuirá de fu hijo el Rey don 
Alonfo el fegundo,que fue cognominado 
el Gordo, y continuarfeha deípues la fu- 
ceílion de los Reyes hermanos don San
cho el fegundb, cognominado Capelo, y 

40 dòn Alonfo tercero, que fueron hijos del 
dicho Rey don Alonfo el Gordo. Deípues 
fe hablará del ReydonDionyfio,vnico‘de
lle nombre.hijb del'Reydon Alonfo'el ter 
cero, y luego;fe hablará en particular de 
Santa Ilabcí Reyná de Portugal, Infanta 
de Aragón,muger del die,hó Rey don Dió 
nyfio, de cuyo’hijo el Rey don Alohfb ¿í 
quarto,que fue cognominado el Bfáú'pVÍC 
hablará luego r y defpiiés fehabíará de ftt 

miro el primero, y en el perecióla linea SO hijo el Rey donPedro,vnico?qdé'fá'e'cé^ 
nnfeulina del Rey don Fernando el pri- nominado el Iufticxerpi.;'Ylfítóátóth^Yc 
mero, que fue fu agüelo. En efte libro trarará de fu hijo el Rey don Fernando,

vnico.

halla el Rey don Fernando el Catholicó¿ 
que entre los Reyes de Aragón es conta
do por fegundo defte nombre. .Defpues 
dedos Reyes feran los ílguientes,el Rey 
don Alonfo el fegundo, cognominado el 
Callo,y fu hijo el Rey don Pedro el fegun
do , cognominado el Catholico, y fu hijo 
el Rey don Iayme el primero,cognomina
do el Conquiítador, y fu hijo el Rey don 
Pedro el tercero, cognominado el Gran- 
dc,y fu lujo el Rey don Alonfo el tercero, 
cognominado el Liberal, y fu hermano el 
Rey don Iayme el fegundo y vltimo, cog- 
nonnnado el luílicíero, y fu hijo el Rey 
don Alonfo el quarto, cognominado el 
Piadofo, y fu hijo el Rey don Pedro el 
quarto y vltimo, cognominado el Cere- 
moniofo, y fu hijo el Rey don luán elpri- 
m cro,y fu hermano el Rey don Martin, 
vnico,cognominado el Humano,en quien 
perecióla linea mafeulina de los Condes 
de Barcelona. Luego fe tratará de vn in
terregno, en que fue eligido por Rey de 
Aragón , y Conde de Barcelona el Rey 
don Fernando el primero, cognominado 
el Honeílo, Infante de Caítiila, fobrino 
del dicho Rey don luán, y defpues fe ha
blará de fu hijo el Rey don Alonfo quin
to y vltimo, cognominado el Magnáni
mo , y luego de fu Hermano el Rey don 
luán el fegundo,de quien queda dicho; 
auer lido Rey de Nauarra, y luego de fu 
hijo el dicho Rey Catholico don Fernan
do el fegundo y vltimo, que entre los de 
Caítiila y León fue el quinte, El qual en
tre los Reyes de Aragón fue el decimono
no , comencando defde el Rey don Ra-
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vnico \ eé quien vino a perecer Ja linea 
mafculiná legitima del Conde don y u n 
que, y de fu hijo el Duque don Alonfo 
Hcnriguez, que fue primer Rey de Portu
gal,, del qual haftaci Rey don Fernando 
huuo nueue Reyes en Portugal,donde por 
muerte del Rey don Fernando fucedien- 
do, vn notable interregno, fue aleado por 
Rey don ruan,Maeftre de la orden de la ca

lo s  Moros, y luego délos Reyes Alcatifas 
fuceíTores fuyos, que fueron Abubacar, 
vnico, y Homar primero, y Hozmen, vni- 
co,y Mohaui,vnico,y Hizi t primero,y M au 
la vnico,y Maroan primero,y Abdaila pri
mero^ Abdemelic vnico, y Vlit primero, 
el qual fue -onzeno Rey y Alcalifa, conta
do por primero al mefrno Mahoma. En 
tiempo defte Rey Vlit fe vera auer los Mo 

ualkriadc Auis,:hermano del Rey don 10 ros hecho en Efpaña fu primera entrada,y
Fernando,hijo baftardo del dicho Rey don 
Redro.
' Él libro trigefimoquinro contcrná qua,- 

xenta capitulos, donde fe moftrara el rey- 
nado del dicho Rey don luán, que fue el 
primero defte nombre, cognominado de 
Buena memoria, y defpues fe tratará de fu 
hijo el Rey do Eduardo, vnico defte nom
bre, y luego fe hablará de fu hijo el Rey

grandes conquisas, y defpues fe moftrara 
como reynócl Rey Culerna primero def-, 
te nombre, y los Reyes Homar fegundo, y. 
Hízir fegundo, y Hizcan vnico, y Vlit fe- 
gundo, y Habraham vnico ,y Maroan fe
gundo,y Abdalla fegundo, el qualaííl co
mo defde Mahoma fue el decimonono 
Rey y Alcalifa, afti también fue nono Rey. 
Moro,de los que en Efpaña reynaron def-

cíon Alonfo, que fue quinto y vltimo def- 20 pues de Vlit el primero. Moftraríe ha mas,
te nombre, y defpues fe eferiuirá de fu hi
jo  cí Rey don luán el fegundo, cognomi- 
judoeL Grande. El qual falleciendo fin hi
jos, moftraremos como le fuccdio en el 
xc.yno fu primo hermano el Rey don Ma
nuel,vnico defte nombre, hijo de don Fer
nando Infante de Portugal,que fueDuque 
de Vifeo, y fegundo Condeftable de Por
tugal , y Macftrc de Santiago del mcfmo

como en tiempo del dicho Rey Abdalla 
el fegundo, fe diuidieron, y fepararon los 
Moros de Eípaña de los de Africa, aican- 
dofe con lo de Eípaña vn principe Moro, 
llamado Abderrahamen,y toda efta hifto- 
ria yrácon nombre y titulo de Reyes Mo
ros de Cordoua.

El libro trigcflmofcptimo conterná 
veynte y quatro capitu!os,en los quales fe

xeyno, que era hijo del dicho Rey don so tratará primeramente del dicho Rey Ab-
Eduardo, cuyo nieto era el Rey don Mâ  
nuel. Al qual moftraremos auer fucedido 
fu hijo el Rey don luán el tercero y vlti- 
mo defte nombre, cuyo fuccíTor fe verá 
auer fído fu nieto el fcrcníííuno Rey don 
Scbaftian vnico defte nombre, que oy rey- 
naen Portugal, que es hijo del Principe 
don luán, hijo del dicho Rey don luán el 
terceto, y porque el Principe don luán fa-

derrahamem. el primero, que fue primer 
Rey de Cordoua, y Miramomelin de Ef
paña , y luego fe hablará de fu hijo el Rey 
Hifen primero defte nombre, y defpues fe 
eferiuirá de fu hijo el Rey Alihatan prime 
ro defte nóbre, al qual moftraremos auer 
fucedido fu hijo el Rey Abderrahamen, 
que fue fegundo defte nombre. Defpues 
hablarfe ha de fu hijo el Rey Mahoma,que

llecioantes del Rey don luán fu padre,vi- 40 fue fegundo defte nombre, contando por
no a fu agüelo a fuccder en el rcyna,ftendo 
el decimofexto Rey délos Reyncs de Por
tugal. En cuya hiftoria comencando en la 
vida del Rey don Dionyfio, fe darábreue 
noticia de todos los doze Reyes de los 
•Turcos,que ha auido defde el Rey Otho- 
mano.que fue el primero hafta el Rey Sc- 
3im,queoyreyna.

El libro trigcíimofexto conterná veyn-

primero al fundador de la fe da,y luego fe 
tratará del Rey Alnmndir el primero,hijo 
del dicho Rey Mahoma el fegundo, y def- 
pucs fe hablará del Rey Abdalla el terce
ro defte nombre, hermano del Rey Al- 
mundir. Verná defpues la hiftoria a eferi- 
uir del ReyAbderrahamen el tercero,cog
nominado Almancor, hijo del dicho Rey 
Abdalia el tercero, y luego fe tratará del

te y quatro capítulos, en los quales fe tra- 50 Rey Aliarhan fegundo defte nombre, que 
tara primeramente déla vida del falfo fue hijo del dicho Abderrahamen Alman- 
Mahoma, fundador de labeftial fecta de cor, y deípues fe eferiuirá del ReyHifen,
, ‘ el
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éí íegundó j hijo del dicho Alihatan el fe- bien fe.feñalará,y darferha-fazon^el gran-;
gundo,y dcípues efcriuirfe ha dé fu hijo el de poder de ios Reyes'Moros de. Grajjada^
Rey Zulemaélfegildo, y dcípues del Rey. y. hablarle ha del Rey Mahomad. Aben; Al-
Mahoma el tercero. Moftrarcmos defpues hamar, que fue el primer Rey Mp.rQ de 
las tiranías,que eu Cordoua fe leuantaron. Granada. En fu hiftoria fe hablara, de,la fin
entre los Moros, fobre eLreynar,y.hablar- que los Reyes Almohades tuuieron. .en
fe ha delos-Reyes Hali vnicb,y¿acin vni*: Marruecos, y del-principio delos.Reyes
co,y Abderrahamen quarto,y.‘Hiayavni-: del linage dclos.Marincsde Marruecos, y  
co , y Abderrahamen quinto, y; Mahoma acabada la hiftoria dcl'Rey.,Mahomad> fe
quarto,y. Hifen tercero, y Almúndir fegu- IQ hablara de fu hijo el R ey,Mahomad Mir 
do,en quien pcrecio el reyno dc.Gordoua Almuz Lcmin, quefue fegundp Rey Mo?
de lós Miramomelines de Efpaña', íiendo ro de Granada,yddpuesíééfcriuirdde fu
eñe Almúndir el trigeíimonono Rey en la  hi jo -.el Rcy;í Mahomad Aben Alharaat
fuceííion de Mahoma, y el vigeíimonono Aben Azar, y de fu hermano, el Rey Ma-
enJade Vlit el primero, que hizo las con- homad Aben Azar Aben Lemin, yrluegó
quiftas de Efpaña , y vigefimo de los que del Rey Jfmaei el-primeró, fobrinci dolos
en Cordoua.reynaron, defpues de Abder- Reyes hermanos- precedentes. Defpues fe
rahamen el primero. . - . ' J - . . hablara del ReyMahomadel quinto, hijo

ELlibratrigefimo otauo conterna veyn- del dicho Rey Iñnael,.y eala hiftoria .de£
te.y quarrocapirulos,en ios quaíes acaba- 20 ce Rey Mahomad el quinto-, fe tornará; á 
do.ya;d-dominio de losReyesMoros de hablar.de Ios-Reyes Marines de Marrue- 
Cordoua,fe efermirá de:Hifen,y.Hiaya vl- eos,y acabado lo defíe :Rey Mahomad,.fe
tiraos Reyes Moros deXoledo,ypnmero efenuiride' fú-hermaño e l ReyTuceph 
el libro precedente dexara dada noticia de Aben Araet,primerodefté nombre,yaqui
los demas Reyes Moros^quc; en Toledo fedara fin acftelibro;a-uiehdotratada.de
reynaron, antes deftosdos Reyes vltimos. fíete Reyes Moros que:en;Granada revna-
Defpues eñe libro trigefimo otauo habla- con.^.haüalafin.y imitórfe defte^Rcy Iu-i 
rá de Aimuncamuz Aben Amet,Rey Mo- ceph.
ro de Seuilla, y como los Moros Africa El libro quadragefimo y vltimo con«
nos del linage de los Almorauides fe apo- 3 ° terna quarenta y feys capítulos,enlosqua- 
deraron, no folo de ios reynos de Africa, les primeramente fe hablará del Rey Ma
mas aun de Efpaña, echando de ambas re- homad el Viejo,tío del dicho Rey Iuceph,'
giones a los'Reyes Moros' del-linage de ' ' y luego fe hablará del Rey Mahomad Abe 
Aucn Alauéci,quc primero hizieron lo  Alhamar el Bermejo, que fue feptimodc
mefmo a lps del linage de Aben Humeya. los Reyes Moros de-Granada, llamados
Luego fe tratará, como los Reyes Almo- Mahomas,délos quales moftraremos auer 
rauides perdieron el feñorio, aífi de Afri- fido treze Reyes,que en Granada aífi fe Ha 
ca, como deEfpaña, íiendo.echados por marón. Veraíc como el Rey Mahomad el 
los Moros de ¿tro linage y parcialidad,lia Viejo tornó a reynar fegunda vez, y luego
mada Almohades, y darfeha noticia de 40 íé hablara de fu hijo el Rey Mahomad el 
los Reyes Alnioiudes,hafta que perdieron otauo, y luego de fu hijo el Rey Iucephel 
el dominio de Efpaña-, y luego fe hablará fegundo,y luego del Rey Mahomad Aben
de otros Principes Moros que procuraron Balua el nouenó, y luego del Rey Iucepb
tiranizar las tierras de Efpaña, los vnos en el tercero,y defpues de íu hijo el Rey Ma
la Andaluzia, y los otros en, Valencia, y homad Aben Azar el décimo, y defpues 
otros en otras partes,y trararfe ha delprin del Rey Mahomad el Pequeño, que fue el
cipio y origen de los Reves Moros de Gra . vndecimo defte nombre,y defpues del Rey. 
nada. ' " - -íuceph el quarto, y verafe como íiendo

El libro trigeíimonono conterná treyn- / grandes las aduerfidades del Rey Maho- 
ta y ocho capítulos, en los quales fe poma .5 P..xxiád Aben Azar, vino a reynar tres vez es, 
primeramente vna dcfcripcion del reyno'- " íiendo otras tantas defpojado del reyno. 
V ciudad deGranada.cuva fundación tara- Del qual vlúmamcnte le deípofleyó íu fo-

bnno
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Ftvna ndo'cohqiriíla dordel ReynódeGra • 
riada,fe referirá fu fuceíSon en el reyno de> 
Granada *,. juntamente con ia Cathoíica 
Ileyna doüa'ifabcí fii rauger. Lomefmo'.

eueguuaoyj víujuv. --------- - - - íé hara del i Rey.<dón Felipe el Magno, fui
fucediócnel réyn'oYubijo;el RcyM uley. . yerno.,yvdefu'muger laReynadoña Ina- 
^il5bhá'e¿nVnieodcftcnbteÍ2i;e:jcuyo;hijó na¿hija,.y heredera -de los diebbsReyts C a 
fitó&l-R'ey-Maiiomad Bbabdelin.deaáao riiolicos ;ydarfe hafin a eñe' vlrimo libro*
téteiof-poílicro/deftcmambre,. vi timo de roda la obra con la muerte del dicho

' ’ “ " ’ - ^  *---r- ̂  -' \T’J» ¿ i rv\ r- r̂r-x rr,

bfino. él 'Kéy Mahóínad' AbenHozmenef 
G o£6f diiódecimó defte nombre;  'qtfe'fné 
de'ci® ófepn-mo Rey Moro-de'Gránadáyhi 
qtiafl'dcipoffeyó dél tcyvod  Rey-Ifrn'aeí 
elíegtnidóyy vliimo dcñehóinb>re,a quien

r~. . .  1..:̂  „1 O Ai,,!»,,

W i> ^ »• 7 J —-
céníupádre'felé
MüiejdBoabdelin!, queferM hermano 'deí 
Rey M-úley Albohacén^ ycomo fu rcyna-. 
dq/feacabo antes-^que eí'defnFóbrinoeí 
diebó Máhomad Boabdclin. En cuyo tienr 
pD'.fciñoftrara como la: ciudad de Granad 
daivinoa; poder de.Ghri&anos, üendo dé 
■ Eféana-rcéliado tocalinente' eldominiode-
- - - ’— v ‘ - * i - *  L ^rn   í

o  — y--------
progreífo y difeurfo defta} 

nueftra obra, la qu'ai fi a los letores fuere- 
tan gtatay acepta-, quanto.ün duda faldea 
para mi trabajofa y faftidiofa, no folo mis 
vigilias ,'nofturrías y diurnas,paífadas, y las 
que erifudtckrncion adelante me fucede- 
ran,darc por bien empleadas, pero aun lo 
reputare a fuccííb £elicilIimo,y Ungular re_______?•_ 1 , • '__ t_ • _ _ . _ r  _los Moros. D.e^aioTodo- que affi como la' ao muneraciion demis trabajos, que no feraa

1 ' r\ V J 1   1 \X M(4Áa yl rtCl /«* W/\ AJI A - — A  ̂̂Iviftosidde los Moros dcfde elfalfo Máho-í 
tójieamencamos enfu nombre,aíli acaba* 
jem os en efte.Rcy, también llamado Ma
jo m a, que fue el vigcíimoprimo y vltinio 
*31cyiMoro,no folo de Granada,mas aun el 
jioácerRey Moro de toda!Efpaña.Delpucs 
■ por venir.a los dias del Carbólico Rey-dé»

/ , -> 4. • ---- '
pcqueñosyfino qnales el gratoypioletor 
podra concebir con elbuen juyzio y talen*- 

to.dequole.dóio Dios, él qnal mee 
. diante,.quiero entrar a dar . .. - 
■ f : principio a nueftra •

2- ,-hiftoria.
:■ - H ì l '  ■
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LIBRO SEGVNDO
DEL COMPENDIO HISTORIAL
D E L A S  G H R O N IC A S  Y  V N IV E R S A L  H IS T O R IA
de todos los Reynos de Efpana? donde en particular fe trata de la crea
ción del mundo? y  de los diez padres de la primera edad del mundo , y

del general diluuio,y deftruycion de la Torre de Babilonia^ con-
fuíion de las lenguas,y lo demas hafta la venida del 

Patriarca Tubal, a poblar a Efpana*

C Á P í T V L O  PRIMERO«

Gomo ti omnipotente Dios crio al mundo ,y  cofas que en fu  principio pnfaron, kafta que Adán 
fue criado ,y  que día fue el primero del mundo.

IÓ  S omnipotente,que 
es principio y fin de to
das las cofas, querien
do que fu fantiffimo- 
nombre fueíTc conoci- 

' dó y reuefeñeiado , y 
adorado de las criatu

ras racionales, y fu omnipotencia por las' 
irracionales también manifeftada, crio en 
elprincipio al cielo y a la tierra, fegun ef- 
criue fu creación en el primer capitulo del 
Genefis el Canto Profeta.Moyfen, princi
pe de los hifioriadores. Pues como prime
ramente huuiefie Dios criado al cielo, y a 
la tierra, con los mefmos elementos’ , y i  
las cofas que en ellos fon,aífi como los efe. 
piritus, y los auifos, que fon las cofas fin 
profundidad,y a las tinieblas, fin ningunas 
luminarias ni efirellas, mandó que'fe.hir 
zidíeialuz,yfue hecha, aparrándola de 
las tinieblas,y obfeuridad, a la qdal llamó 
noche, y a la luz llamó día, y deftamane- 
ra la tarde y la mañana fe hizo -vn dia,que 
fue el primero de todos los dias del figlo* 
En cfte primer dia, que fue el que agora 

' dezimos Domingo, crió Dios a les Ange? 
les y a la luz, y tierra,y agua, y ‘ayre, y fue
go, que fon primeras, caufas de las cofas:. 
En el fegundo dia crió el omnipotente 
Dios al firm am entoal quál. llamó ci.er 
lo , diuidiendo las aguas fuperior.es de las 
inferiores. En el tercero'dia juntó Dios 
en vna congregación . a todas las aguas, 
que eftandebaxo de 1 délo, y luego aparc- 

Tonao Primero.

cio la fecutâ, a la qual llamó tierra 3 y a lá 
congregación y ajuntamicnto de las 
aguas, llamó m ar, y mandó que la tierra 
produzieífe fruto, y también los arboles, 
cada' vno en fu genero, y todo fe hizo aífi¿ 
En el quarto dia,crió'Dios en el firma
mento'del cielo a dos grandes luminarias, 
que fon el Sol, y la Luna : al Sol para que 
alumbraífe al dia, y alaLuna,parahazer 

io  ¡c  mefmoa la noche, y crió también a las 
-> • eftrel'lasf y aífi fueron diuifos, y conocidos 

los tiempos. En el quinto dia crió Dios, 
no folo á toda la diuerfidad de peces, 
que todas las aguas del mundo produ- 
zen, pero aún a todas las aucs , que fobre 
la tierrabuelan, y diftinguió a las aguas, 
á las quales y a todo lo criado dio fu ben- 
dirioiij,<diziendb, que todas creciefien * $  
fe multiplicaren. Eh cl fextoMia del fi- 

20 glo,'quefue el vltimó de la creación, criói 
.... Diosa."tbdos los quadrupèdes, que' fon 

las áninaalias de’qúatro pies’, grandes y 
pequeñas, y a las reptilias,que fon los ani
males: inmundos^quearraftran: jy gatead 
porel fuelo,y alas demasbeftias d¿ latier- 
r a , ai cada vna ;en ' fu genero. Gomo el 
Criador, del mundo íhuuieffe formado à 
todas; eftas cdíásyerió. también cael mefe 
rao dia fextó ahhorkbreyâ fu imagen y fe- 

so me jan ça, formándole del'eiéno de la tier- 
■: ra vcrmeja,dcl campo Damateno,haziert- 

dolé fin ypofièedor-de tedas 1rs cofas, f  le 
bendixOjdiziendafereced y multiplicad, y 
hincfaidiá tierra py.'fomctelda¿-

G Dcfta



Lib. 11. Del Compendio Hiftorial de Efparia
3 4

Defía «¿ación del mundo, hablando el 
glorioío Dotor -San Auguífin, dize en el 
vndecimo libro de la Ciudad de Dios, que 
de las cofas vifíblcs, la mayor es el mun
d o , y de las inuifíblesla mayor Dios. El 
qual auiendo aíli criado a todas ellas co
fas,eferiue mas el Santo Moyfen,qne cefso 
Dios al feptimo dia, ello fe entiende dexa- 
do de obrar nueuas fuftancias, y que a eflr

días. De modo que della manera queda 
viílo,auer lido el Domingo eiprimero dia 
del lìgio,y el Lunes el fegundó,y confecu- 
tiuamente halla el Sabado los demas pri
meros dias :del mundo, y de fu creación, 
que fue ella fegun el Texto fagrado.

Dello que el fanto Profeta Moyfesef- 
criue en principio de fu facrofanta hiílo- 
ria,fc conuencen los errores de los Eilofo-

dia feptimo bendixo y fantificó, llaman- io  fos antiguos, que careciendo de la lumbre 
dolé Sabado, que en lengua Hebrea quic- de gracia,dixeron diueifas impertinécías: 
re dezir holganca y defeanfo: y por tanto 
los ludios acollumbraronguardar,y fole- 
nizar a elle dia en cada femana. Demanc- 
ra que fegun ello, y la opinión de los Do- 
tores, que deña creación del mundo tra
tan, fue el primer dia del ligio,el que ago
ra dezimos Domingo: en el qual como 
queda dicho,crió Dios al mundo.Eñe pri
mer dia- Domingo, no folo fue celebre y 
tan feñalado,por ícr el primer dia del li
gio,mas aun por otrasmuchas cofas nota
bles , que en tal dia: obró el omnipotente 
D ¡OS-.E1 qual por mas le íéñalar, tuuo. poc 
bien, que en tal dia fucedieife, no folo ftí 
fantiflimo nacimiento, que en fu iugar.íc 
íéñalara,mas aun fu admirable y fanta re-? 
lurrecion, por lo qual,y por no judayzar,y. 
íymbolizar con losHcbrcos,quc vinieron; ‘ ' 
a celebrar el dia Sabado: ordenó nueflra 30 
fanta Madre Igleíia Gatholica, alumbrada 
por el Efpiritu Santo, que cada femana,en 
memoria y comemoracion de la fanta rc- 
furrccion fe hizieífe ,en .dia Domingo fu 
celebración-, comoparccepor el capitulo:
Sabato, De ConfecrjatiDijl. 4. Aueríido el 
dia Domingo el.primero deí ligio, parece, 
que-confirma,-y teftifica el Santo y Real 
Profeta Dauid,en.el v.erfo veynte y tres.

eferiuiendo Ariftoteles y otros , que el 
mundo era ab eterno,fin principio, y otros 
que tuuo principio de los atomos,que fon 
aquellas cofas inpalpables, que a manera 
de poluo fúelen parecer en el rcíplandor 
delSol,y  deña opinión fue Epicuro con 
los de fu fé¿ta,aunque losEñoycos mucho 
fe acercaron a la verdad,aííi en ello,como 

20 en la creación del hombreiobre que huuo 
otras diferentes opiniones, tan temerarias 
y ridicuíofas, quanto no ay aquí, para que 
ks referir'.; ; r r':. .

-•. ;L4 a p i ,t v l o  . i r .

Dealgupapexcelenfias de jé  da»,primer padre del 
genero humano,ycotHOJiendó licuadoal Varajfó

' "Terrenal ','fue criada Ettaprim era madre del 
linaje humano i y  cjuepar el pecado que carne tie-

■ ton,fuer mechados de aquel lugar, y finalaje el 
anide la creación del mundo ¡fegun: la campa-'

■ tación Hebrea*

EL  primer hombre, íiend;o criado de la 
manera que eferito queda, fue llama
do Adan,al qual el omnipotente Dios, el- 

ramyendolc la ley primera de naturaleza, 
que lo que no, quería para íi,.no;quilieíIe 
para fu proximo,Je dotó perfectífirnámen-

del Pfalmo cientoy diez y líete, diziendo 40 te de rodas las artes y. ciencias liberales,
por boca del Efpiritu Santo. Eñe es el dia 
que,hizo.cl Señor, holguemos, y alegre- 
mosen cL.-como.quien mas claro dixeffe:- 
eftqes el dia primero., que.hizo el Señor.; 
Tratando del día Domingo,qfiié de la re4 
furrecion>dizc SanGeronymóen elfermcy 
dp.la rcfurreciomquecomóla Virgen Ma
ría tieneprincipadofobrc todas Jas muge- 
res: aííi eftedia rienc Tenorio fobre todas

dándole, claro conocimiento:de.- Ja; Af- 
trologia Geometria, y de otras ciencias, 
y. de las virtudeis ;.y propriedades de los 
metales,piedras preciofas, plantas^arbo- 
les,y  de todos los animales,,-aülbrauos, 
como manfos, como tambieirvehenofos, 
y cofas.medicinaks,y tanto conocimien
to en todo lo criado, quantcr.era razon¿ 
que muidle hombre formado, de las pro?

las.fieñas. Lo mefmo confirma San Gre- 50 prias manos de Dios. De.cuyas cofas aííi 
gorio, diziendo, que día fiéfta no íolo es de la Satitifiima Trinidad, cómo de la en-
nobleza .dc.rodas.las demas fieftas, mas carnación, y nacimiento y muerte, .y paf- 
aun es día ,,quc excede a todos los otros fion fuya,tuuo noticia con eípiritu de pro- 
' ' : - '• . fecia,



de los padres de la primera edad del mundo. 35
fecia, mediante la qualpredixo el vniner- 
fo diluuio futuro,)- otras muchas cofas.

Pues fiendo nueftro padre Adan criado 
por las proprias manos de Dios, fin otras 
naturales caufas: es de creer,que le formo 
de fana complefion, y perfetillima armo
nía,)’ de excelente compoficion de humo
res y miembros,y de marauillofo parecer, 
y hermofa difpoficion, cuya eftatura, y la 
de los primeros fuceíTores fuy'os en tanta 
manera excedió a la de ios hombres de 
nueftro figlo,que el mefmo Docor San Ail- 
gufiin hablando defio, dize en el libro de
cimoquinto de la Ciudad de Di os, que ef- 
tos primeros padres, no folamente nos hi- 
zieron venta ja,en fer mas (anos que nofo- 
tros, mas aun en la eftatura y difpoficion. 
eran grandemente muy mayores, que los 
hombres de agora.

Siendo nueftro primero padre Adan cria 2 
do en el campo Damaceño > conftituyole 
Dios por feñor del mundo,para que 1c 
obcdeciefien todas las cofas, a las quales 
fegun las propiedades de cada vna dellas 
pufo, y diftinguió fus nombres. Luego del 
lugar donde fue criado, le lleuó Dios a 
Oriente al fcliciífimo lugar del Parayfo 
Terrenal,lleno de bienes, dándole licencia 
que de todos los demas arboles y frutos 
comieífe, fino era de vno, que eftaua en 3 
medio del Pray fo,que fo pena de la muer
te le prohibió fu comida. Viendo el om
nipotente Dios, como de todas las cofas 
por el criadas, era tan excelente el hom
bre , quifo darle compañía, para que pro- 
creaífen generación de hijosíemejanresa 
fimefmos. Por loqual embiando fueño 
fobre Adan,fe adormió,y facádo vna cof- 
tilladefu lado,hinchió de carne el lugar 
de la coftilla,de la qual formando a la mu- A 
ger, fue tanta la alegria de Adan, que co
nociendo fer carne de fus carnes, y hueflo 
de fus hueífos, luego la llamó IíTa, que en 
Caftellano dezimos muger, y poniéndole 
por nombre proprio Eua,fue madre de to
do el linaje humano. . . .

Eftando nueftro Padre Adan en tan gra
de felicidad y contentamiento: el demo-
nio,qnc poco auia que con los demas An
geles malos era cay do del cielo,tuuoenui- ; 
dia de fu felicidad y bicnauentnranca, a 
cuya caufa deificando, que el hombrepe- 
cafte, pues con ello perdería tanto bien: y 

Tomo Primero.

fabiendo que la muger feria menos difícil 
de vencer, tentó a Eua/que comieífie del 
fruto del árbol vedado:,.dándole a. entena 
der, que fi comía de aquejar bofferiaco- 
mo Dios, fabidor del.biemy del mal.: Eua 
creyendo al demonio,-que enfigura de fer- 
piente le auia aparecido-, comí ó del frutó 
vedadoij luego conociendo auer pecado, 
combi.dó a lo mefmo a Adan fu marido,, 
fabiendo como dize San Ambrofio., que 
defpucs del pecado, pues no podía .eftar 
en el Parayfo-; que fola no fuefle echada 
díraquel lugar,de tanta felicidad. Pues 
Adan fien do de Eua fu- , muger combi- 
dado a aquel bocado , de tanta amargu
ra , para el linaje humano, comió del 
fruto del árbol vedado, por lo qual el 
jüfto Dios en pena de fu grauiffimo pe
cado, echo del Parayfo Terrenal-a ma
rido y muger : mandando a Adan, que 
viuielfie con perpetuo trabajo del fudor 
de fu perfonay a Eua, que con dolor y 
trabajo pariefle, y fuefle fierua del varón, 
yporefta culpa quedó perpetuamente a' 
Adan y Eua, y á todos fus dccendientes 
y vniuerlal pofteridad eí pecado, que dezi- 
mos Original.

Gon tal macuba y deftierro ’vinieron 
Adan y Eua a la prouincia de Syria, donde 

1 Adan fuera criado, y allí comencárona 
hazer fu habitación y morada en el cam
po de Ebron, que fue la primera tierra, 
que deípucs de la creación del mundo fe 
comen có a poblaren todo el vniuerfo or
be. Eñe grauifíimo daño vino ai genero 
humano por Ja codicia del hombre y de Ja 
muger, y por ia enuidia del demonio, que 
era Lucifcr.El qual aiiiendo fido criado el 
mas hermofo y reblandeciente de todos 

> los Angeles, fue tanta fu foberuia, que no 
contento con tanfuprema felicidad,copio 
pugnaífie, de querer igualar fu potencia, 
con la del altiifimo y poderofo Dios: fue el 
mefmo dia de fu creación con toáoslos 
malos Angeles apoftaticos de fu parciali
dad echado del cielo al infierno > que es el 
mas remoto lugar que el ciclo tiene, y fe
gun algunos Botores fagrados, cita en las 
entrañas de la tierra, que es lo mas lexos 

o del ciclo. Tal fue el principio y marauillo- 
fa creación del vniuerfo orbe, y ciclo,y de 
todas las criaturas,y tal el comiendo de la 
camera edad y figlo.
* C  2 Cuyo



'3'¿ U b i  I I .  Del Compendio HiftoriaT.de Eípaña

;; ■ -Cuyo prindpio confórmela verdadera
Cii entia Hebiea¡i]que %itn lo: que f  foitó
queda ,.cs laqueen. toda eña obra, Dios 
«icdiante,, fe ba:de:íegu¡r , y guardar ^fue 

3 9 <5 i. tresmáiyiioueciéntós-y fefentay vnanos, 
antes .del nacimiéntoude nueñro -Señor 
Dios, y aunque-Josfetenta.y dos Interpre- 
tesij que deHebreo cnGriego traíladuron 
efcTeílanjente v-iéjó- ¿tuuierori btraiCaerí-

Adan,cuy.o'nombre íignifiea'hombre de
tierrazo cofa-de fangre,.o vermejte, era de 
edad de quinze años defucreacion,quan- 
do tres:mil;ÿ; nouecientos;y:.quarenta y 3 94c 
feys años antes del •nacimiento :de: nueñro 
Señor, huno d¿ fu muger í  iia a :Cayn, y a 
fu hermana Galnaria ,:que tíacieroñ de'vn 
parto en el "campo Damaceno ,fiendo las 
primeras: criaturaSr, queien é i! mundo na

ta v.niuchosrDotOreíde lá'Igléfia turneé 10  eierom. PalTados'otros q.ümze años,fobre
 ̂ ' 1 • 1 . . A. /  T'— .1 A L 1 -  \r\ r wi*Mr</4fAí> Á'^:orT./dr» frr» rn Mlos primeros j y ficndo’Adaii. de trcynra 

añosjhuuo tres mil y noirecientos y treyn- ? 9 31, 
ta y vn anos, antes del nácímiento.a fuhr- 
joel'jufto A bel, que juntamente con fu 
hermana'Delboranació de vn paito: : :

Fue Abel tan bueno y tan gran fieruo 
deDios, que mcritiflimamente le cogno- 
mina Iuño la Sagrada Efcritura, y diofe a 
la crianca de los ganadosy Cayn que al 

-O labrar , y -coger los frutos de -la tierra , fe 
auia dado: huuo tanto odio ala  felicidad 
de Abelfu hermano, a quien rodas las co
fas fucedián proíperamére,que de los fru
tos que cada vno cogia, queriendo junta- 
ihentediazér facrificio aDiosry: Abel ofre- 
cieífe vn cordero, fue a Dios mas.grato el 
humild'éy juño facrificiode Abel. Defto 
tomó Cayn enuidia mortal contra fu fan-

ron otras: y también don Aíonfo el-fabio 
Rey de Caftilla y Leon,tuuo otra,qué fue 
la mas larga dé todas las computaciones: 
nofotros fin curar ¡de lias feguirembs-'ia de 
los Hebreos, y aunque poruentura alguna 
edad,o edades de'petfonas, y otras cofas 
iéñaiaremos, feguin'otrás: opiniones ,;re-* 
duzíremos todo a los años antes del naci
miento , fegun la cuenta Hebrea, y no de 
otra ninguna. : ¡ '

I . . .  G A P  IT -V  LO, I I I . .  .*.

JÜe úídanprimer padre del linaje humane3y  deja.
■ ' región, donde con Eua comenf o a habitar j y  
'".'hijos qúe"tmitrmyj muerte dclytfio 'Abel\y 
"' ’Pofleridadde Cayn , j  las 'cojasquejas'deceh' 

dientes Tabal Cayn ,y Tabal hermana ir,lienta- 
don en e[lc Siglo.

: •••: • to hermano ¿ynoaprouechándoia repre-
. A " Dan nueñro-primer padre y proge- 30 heníion que el piadofo Dios hizo contra fu 

j¿"3¿nitor, vnico defte nombre ¿ entre los injufta'indignación, facó vn día ai campo
padres de la primera edad del mundo, fue-; al inocente hermano, fo color de tomar
criado-del omnipotente Dios,en él lugar y pl azery fin otra ocaíion, le mató, tres

mil y ochocientos y cincuenta y ocho años 3 
antes del nacimiento, ílendo eñe juftiíH- 
mo Abel, primer marryr del mundo, de 
edad de ciento y tres años. Defta manera 
fin fu juño hijo quedó nueñro padre 
Adan , el qual fue onzeno asuelo de

forma y: tiempo ya' íéñalado. El qualvi^ 
rriendo con Eiia- fu muger a la proúincia 
de Syria,paró éricl campó de Ebron,don
de comencó a viuir fobre la haz de la r-ier- 

. fa con el trabajo de fus manos,abriendo a 
fuetea la tierra, y haziendo que mediante 
fufudor:frutificaíTeloneceífarioala-vida 40 Tubal , poblador de nueñra~Efpaña,

Si

humana.Sobre el numero de Jos hijos,que 
Adan y Eua nueftros padres tuuieron, ay 
diferentes opiniones , porque fuera de 
Cayn y Abel y Scch y fus hermanaste que 
haze mención Moyfen,dizen algunos Do- 
torcs,aucr engendrado treynta hijos,cuyo 
numero acrecentando,otros refieren,auer 
íido ciento los hijos de Adan y Eua.-y de la 
mcfma manera el fanto Profeta Moyfeu

como la hiñoria lo moñrará euidente- 
mente.

El fratricida y peruerfo Cayn, en aca
bando de hazer eña fea muerte, fe efeon- 
d ió : pero Dios a quien ninguna cola es 
oculca,reprehcnd¡ó a Cayn,y maldi jo a el, 
y a fu poñeridad, hafta la quarta genera
ción , y el como malhechor, huyendo lue
go de la cara de Dios, fe fue a la India

no curo de efcrmir y nombrar todos los 40 Oriental, donde del nombre de vn hijo fii- 
lujos y deccndientes de íu linea reña, fino yo,llamado Enoch,edificó vna ciudad,Ha
los que a el le pareció, hazerle mas al cafo mada Enochia.Segun Iofcpho,defpues da

do fe Cayn a hurtos y maleficios,fe hizo ri-para fu fagrada hiftoria.

c o>:



de los padres de la primera edad deî mundo.T 3 7
co,y énfeñó’a los fuyos a nial viuir,y fien- 
do muy/viejo/por juño juyziode Dios fas  
muerto: por vn decendiente,. que era el 
quinto de Cu rodilla, llamado. Lamech,

■ que citando ciego ; y penfando que tiraua 
alguna beftiaímatócon vna flecha a Cayn; 
íiendo engañado de vn muchacho que le 
guiaua, al quai también mato luego con 
el enojo,y defta forma acabóelmal Cayn.

ron, y desbandólas-perpetuar, hizieron, 
dos colanas, la vna de ladrillo, y la otra 
de pedernal, y en ambas.dexaron eferitas 
fus cofas, para que a los polleros quedafle 
fú memoria: confiderando,.que fi aquello 
fuccdidTc por agua, fe conferuaria la co
cina de pedernal „y .fi.por fuego, la.della- 
drillo..EñeTubal no,esel.qac deípucs del 
diluuio vino a poblar nueítra Eípaña, que-

El qual muova hijo, llamado Enoch, y 10  óueítro. Patriarchi Tubai,poblador de¿£í-
Enoch engedró a Iareth,y Iareth a Mana- 
nehel, el qual huuo a Matufael, cuyo hijo 
fue Lamech, que a Cayn fu quinto agüelo 
maró.Lamcch fiendo maldito y íhnguino- 
lento, fue el primer hombre, que no con» 
rento con fu primera muger llamada Sc- 
la,introduziójniqua coítumbre, en tomar 
fegunda, que fe llamó, Ada, de las quales • 
huuo fetenta y íiete hijosentre ratones y

paña, de quien arriba queda hecha, men^ 
cion^-fuc. otro; ;Como.- adelante fe v;erá: 
porquecite ;Tuba'l cl' muíico , y , toda 
la  ppitcridad.de; fu Cayn fu fexto agüé
is  •/ pereció rotalmenteeu. el; vniuerfal di- 
lauio.. ./ D

C A P I T  V LO  . J I J L  ,/A'®-
anuo retenta y ucu. mjuj» ,tu u t MáHbodeiumiáM, yie'ih tí«épv¿c
hembras. De Scla primera muger, huno 20 - - primerpadre f:!eronprecr'eadasi -̂fcWaíaf¿!t^\/^¿¡ 
Lamechentrc otros hijos .a -vno,; llamado muerte de ¿dan. . ■ : ■ ■ : .
Tubalcayn que íiendo fortiííimo varón,, 
comenzó a guerrear las gcntcs.dcüefiglo, 
ybufcó el arte def fundir, y 'labrar hierror 
y entre -los h¡ jos que Lamech tuuo de Ada, 
lli fegunda muger,fue vno llamado'Iubal, 
el qual dándote con grande curiofidad, 
al criar ganados de todo genero: defeu- 
brió muchos fecretos Cobre fu buena guia 
y crianca. , . .

De Ada huuo Lamech otro hijo Tubal, 
que fiendo de delicado ingenio,inuentó la 
mufica, y las confouancias del Pfaltcrio, y 
vihuela -. aunque es bien verdad, que los 
mefmos inílrumentos mucho tiempo def- 
pues fe hallaron, pero la mufica refieren, 
auer facado del concierto y ruydo, que fu 
hermano Tubalcayn y fus oficiales hazian 
en la fragua, al tiempo que con los mar-

'p'-Ornando agorá-adas eofásde nueítra 
A  padre Adán,1 eTfihtiÓTñucho-ía muer
te de fu Canto hijq¡ei-Iuáó';Abel , y yá que • 
fegunla cuenta de-ios Hebreos, alca neo 
edad de ciento y treynta ¿ños > y llegó el 
año antes del nacimiento de nueílro Se
ñor-; de tres mily ochocientos y treynta y 38 3 x;

30 vn o , -fegun la cuenta Hebrea engendró 
otro hijo llamado Seth > que íiendo la fe
gunda generado de la primera edad,que
dó,y permaneció fu buena y reda linea,de 
la qual nueítra hifioria hara mención, haf- 
ta venir a nueílro Parriarcha Tubal,pobla
dor de Eípaña, porque con ello le lepa la 
reda linea de Ja nación Eípañola, comen- 
eádo,defde ei primer hombre, qne el om
nipotente Dios crió en clmundo.Adaa no

tilloshcricndo al hierro ca liente que de 40 foloconocioa efrehijo ,y otros muchos
la fragua falia, hazian aquel ruydo ordi
nario,que los herreros hazcn,quando mu
chos hieren en el ayunque, lo qual fe con
templa fácilmente en las muchas herre
rías de diuerfos oficios, que ay en nueítra 
Cantabria, donde ella arte, por la grande 
abundancia délos metales de hierro y aze- 
ro, fe vfa mas que en otra ninguna región 
del mundo. Ellos dos hermanos Tuba!

hijos y hijas, que Dios le dio en ochocien
tos años cauales,que deípues del engédra- 
miento de Seth le reliaron de vida:pcro de 
las nueue generaciones, que antes del di
luuio procedieron del mefmo, conoció 
las ocho, como muy en fuma diremos.

Primeramente,fiendo Adan de edad de 
fcyfcientosy nouenra y cinco años , tres 
mily íetecientos y veynre y feys añosan- 3 7 2 6 .

cayn, que el herrero podemos llamar, y 5 o 'tes del nacimiento de Chriílo:fu hijo Seth, 
Tubalclmufico, conociendo, que andan- fiendo fegun los Hebreos , de edad de 
do e! tiempo por fuego, o por agua, podia ciento y cinco años, engendró en elle año 
perecer fu memoria °,y cofas que inuenta- vn hijollamado Enos, que fue la tercera 

Tomo Primero. C 5 genera-



1$  Lib, Ï.ID el Compendio H i t e  hi de Efpana
’-.generado. ddmundoeri-Iá edad-pripora.; 

' r -E:n'Ia'-.qualyendo-a la larga los días de 
AdtójyfierídoAdandeedad de-trezientos- 
y-veynte y cinc»" años ¿ conuiefte-a faber,- 

3 6 3 6. fres mil y feyfcienrosy treynta y feys áños 
afiresdelnacimiehfo > Ib nieto Enos, hijo 
ddSetbificndo' Ccgati la-cuenta Hebrea, de 
¿.dad de. nouenta años, engendró en eñe 
ánó vñ hijo, llamado Gaynan, que Fue la

Defpues del nacimiento de Mathufa- 
lem foíá otra- generación fue; la.que vio. 
nueñro padte.Adan, el qual fiendo-ya vie
jo , ydlegadba.edad de ochocientos y fe- 
tenca qua tro años,tres mil y ochenta y fie- 
te abosantes del nacimiento, fu feptimo 
nieto Mathufalem, hijo-de Enoch, Sendo 
fegun,la cuenta Hebrea, dé edad-de ciento 
y:ochcnra .y fíete años, engendró .en el di?

3 OS

cuáwa-gencracíón de la-primera edad dei ro cho año vn hijo,llamadóLarneeh,q.uefue
-i * . * ........... T'. . t —_—..i—__:__a_ 1 A f í km’ñndc).-

ú- peña fórmáyúa'p'oblandofe el mundo 
en los largosdiásde-Adán, el qual -fiendoi. 
de-edad -de trézientós; y nouenta y cinco;

5 5 66. añois,tres:míl;y quinientos y fefentayfeys- 
años antesdel nacímiétorfu viznieto Cay-i 
nan,hi]o de Enos, fiendo fegun los He
breos , deedad defétenta años, engendró 
.en-efte .año vnhijo, llamado Malalehel,

lanoúenáy penúltima generación- de la 
primera edad-bel mundo,y vltima que. A- 
dan vio de Jos deccndientesde fu rodilla,- 

Eftas fueron las ocho generaciones que 
nueñro padre Adan conocio .dé los decen- 
dientes fiiyosj por la juña y bueña linea, y. 
en cincuéra y  fevs años,que de vida le ref-i 
taronj n.ó conocio otrageneracion .de-fu,; 
linea, de q.ue la Eícritura haga- mención,

que fue la.quintageneraci.on de ia prime- 2o porque el hijo de Lamech, HamadoNoe,
ra edad del mundo

Defpues deño , faltando a Adan folo 
cinto, añQS;xpa,t§ llegar a los me.diqs'xliás' 
de fu vida-, fienclo-de edad de q uatrQ.cien- 

3 5 0 1 .  tps y fefenta años í'tres-frul yquiñiehtQs y¡ 
vn.años,antcs.del nacimicn.toifu rcuiznie--. 
to Malalehe_l,hijo de Ca-ynan,fiendoíegun; 
los: Hebreos, de edad. de. fefenta y cinco 
años,ungendrp.en eñe. ano vn hijo llama-

fu oftaiib. nieto, en quien fe cumplieron 
las diez generaciones de la primera ,edad 
delmundó,-no nació en fu vida, fino cien
to y  veÿnte y fey$ años defpues de fu falle
cimiento ,'como en fu lugar fe dirá. .Cofa, 
es, no-careciente de grande mifterio, que 
auiëdofe.conocido tantas generaéionesde 
la edad.primera del mundo, folos Adan, 
primer padre del genero, humano, y Noe

do larerh, que fue la íexta generación de 30 fu odtauo nieto, que como adelante fe ve

3 3 5 9.

la primera edad del mundo.
Ya que Adan comcncó, a declinar de 

la media edad, y llegó al vltimo. tercio de 
k>s dias de fu vida,fiendo de edad de feyf- 
cientos y.veyntcydosaños, tresmil'y tre-, 
ziètos y. treynta ynücue años antes del na- 
cimiéto:fu quinto nieto Iarcth,o como di- 
zen las gentes fu tartaranieto, hijo de Ma
lalehel, fiendo fegundoilos Hebreos de

rá , fuí fegundo padre del linaje -humano, 
no fe huuieflen conocido, de manera que 
folos eftos dos padres del vniuerfo mun
do, dexaron de conocerfe, y todos los de
mas fe vieron,conocieron,y conuerfaron, 
fegun por razones arithmeticas confia,co
mo lo hemos moñradoarriba.En eñe tie- 
po Adan nueñro padre ya fe hallaua car

ado de vejez, auiendofe ocupado todos
edad de ciento y fefenta ÿ dos años,engen- 4 °  los dias de fu vida, en regir y gobernar a
láróeneñc año vnhijo , llamado Enoch, 
que. fue. la íeptima generación de la pri
mera .edad del mundo.......
- ■ : Andando Adan nueñro padre en el vi?

3 2 7 4- timo tercio de fn vida,y fiendo de edad de 
feyfcientos y ochenta.y fíete años, tres mil 
y dozientos y fetenta y quatro años antes 
del nacimiento, fufextonieto Enoch, o 
como el vulgo dize chozno,hijo de lareth,

las gentes,y en leñarles la carrera de Dios, 
e inftruyilos.en.lascofas morales, como 
hombre, que fegun queda dicho, fue fa- 
pientiííimo en todas las cofas. Pues deña 
manera lleno de dias, falleció tres mil y 
treynta.y vn años antes del.nacimiento 3 
de nueñro Señor Iefu Chriño, fiendo 
de edad de nouecienros y treynta años, 
como fe eferiue en el capitulo quinto

fiendo fegun la cuenta Hebrea, de edad de 50 del Genefis, y fue enterrado en vn fepul 
fefenta y cinco años,engendró enel. dicho chro demarmol,én el campo de Ebron,en
año vn hijo,llamado Mathufalem,que fue la ciudad de Arbee, o fegun otros, enel 

Ja  octaua generación del mundo. mote Caluarió,en el mefmo lugar, donde
’ deípucs



de ios padres de la primera edad del mundo. 39
áeípnesél Redentor del mundo padeció 
en el árbol de la Tanta vera Cruz, por la 
redención de todo el linaje humano, por 
el pecado por.cíle nueftro primer padre 
cometido...

C A P  IT  V L  O V.

De Setbj,/ig:tndo padre de las gentes de ia primerd 
eded del mundo de la vida y  muerte aelfanto
£noeh,fudecendiente,y muerte de Seth, •

SEth, vnico defte nombre, entre losprii 
meros padres,Tucedio a fupadre Adán 

en el dicho año antes del nacimiento de 
nueftro Señor,de tres mil y rreyntayvno, 
íegun los Hebreos. Era Seth de cdad de 
ocho cientos años cabales * quandó por 
muerte de fu padre Adan, comencó en el 
dicho año,a regir las gentes defte figio.Ya $  
queda dicho, en que año engendró Seth a 
fu hijo y fuceíTor Enos, el qual quando fu 
padre Seth fucedio a Adan,era de edad de 
fcyfcientos y nouenta y cinco años ¿ydef* 
pues que Seth, en el tiempo arriba dicho, 
engendró a fu hijo Enos: tuuo otros hijos 
y hijas en ochocientos y líete años, que de 
vida le reliaron. En cfte padre .fegundo 
Seth, cuyo nombre íignifica .refurrccion, 
comencó la fegunda, y fanta, y juila gene- 3 
ración del primer ligio, y hizo fu habita
ción en la prouincia de Syria,donde fu pa* 
dre en las frefeuras de aquel la. fértil tierrá. 
auia morado,gozando de los rios Euphra- 
tes, y Iordan, y de los celebrados montes 
Líbano,Carmelo y Caffio.Auia Adan má- 
dado a fu hijo Seth,q por auer en el Tuerta
do la fanta ¿miente del julio Abel fu her* 
mano,a cuya caufa fue aííillamado,q no'le 
juntafle con fu mal hermano Cayn, ni con 4 
fu maldita pofteridad. Lo qual no Tolo 
guardó en vida del padre, pero aun def* 
pues de la muerte nunca dio lugar, a que 
fu generación en cofa alguna femczclaf- 
fe con la de Cayn: porque Seth, ilendo 
ílemprc varón muy juño, y temerofo de 
Dios, nunca coníintió, que a ninguno fe 
hiziefle vexacion, y por tanto no fe vio 
crueldad en los dias de íu vida. Tam
bién ílempre adoró , y rcuereneió a vn 4 
lolo Dios verdadero, y no Tolo el, pero 
fus dccendientcs , Infla la feprima ge
neración guardaron , y obferuaron el 

Tomo Primero.

mandado de fu i agüelo Adan , én-no fe 
querer mezclar con - &  pofteíidad de 
Cayn* v . b "A

En elle lugar-coñüfene ¿que- hablemos 
del fanto varón Enochpor aucf faiíecidó 
en tiempo defte ftl quinto agüelo, aunque 
en ía continuación dfe-las” generaciones 
d.efta e'dad, es el feptimo- éft orden: pero 
porque nueftra hiftor ¡a toda yrá ílempre,¡

1 contando las cofas- en los tiempos y años¿ 
qxada¡ cofa fucedio, es meforcofo, poriéí 
en elle lugar las cofas de--Enoch, del-qual 
adéíance cn- Ia orden de las generaciones 
no-fe dexaráde tornara Inzer mención,' 
aunque conforme al tiempo que falleció, ■ 
clle-es el propio lugar.PuesEnoch.al tiem
po que Seth fit quinto agüelo fucedio a 
Adahqera de edad de'trezíentosy ocho 
años, íos quites-, -y-Los-¡cincuenta- y- fíete 

' años que de vida le reftaton, empleó en 
feruicio del Señor ̂ ybie'u y  aumento del 
próximo, y entre todos los hombres de 
efta prirriera edad , cuyas cofas vamos 
contando, fue eTque menos dias vi.uió en
tre.,los hombres, porque poco mas de la 
tercia parte de la vida defusprogehitores, 
fue la que alcancó. Defpucsque Enochen 
d  año va arriba feñalado, engendró a fu 
hijóMathufalem : v.iuió trezientos años,

> en los quales engedró otros muy muchos 
hijos.y hiias,con que multiplicó el genero 
humano con fruto de bendición, y íiendo. 
iaátiííimo.. varón, y dotado de eípiritu de 
profeciá,guardó la ley del Señor fóbre to
dos los .hombres del mundo. Su genera
ción fue la feprima de los julios y liemos 
de Dios: y porque elle íántó varó,fiel ílct- 
uo del Señor, era tan jufto, dize la Tfcri- 
tura Sagrada en el quinto.capitulo deLGe- 

5 neíis,que'andúuo con.elSeñor, yqüeno 
pareció mas,porque le llenó el Señor,por 
lo qual fe cree, eílar en el Parayfo Terre
nal, para que defpues venga con Helias, a 
conucrtir los coraconcs de los hombres. 
Vinió Enoch en trezientos y fefenta y cin
co años,y íiendo quarto agüelo de Tubal, 
-poblador de Efpaña , defaparecio con 
-d Señor dos mil y'nouecicntos y fe-¡ 
-tenta y quatro años antes del naci- 

) miento.
- Deípues que el jufto Enoch defapare- 
■ eio,viuió fu quinto agudo Seth encin- 
cucta -y cinco años,y fue décimo agudo de 

G 4 Tabal,
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3Jubaíj: poblador de-Eípaña, En cfte. tiem
po fiendo Seth de edad de ochocientos y ; 
fetenta años,y reliándole quarenta.y d.as 
años dcy'i da .-¿-fe cumplieron -miianosca- 
Igáks-de laoreaciqn del mundo-,Tcgún lá. 
computación Hebrea, que.fue juftamente 

■ dos.mil-.y nouecienros y fefenta y vn añosy 
á¿tes de Ja Ñatiuidad: de;nueftro Señor r.y, 
qfíi.fue eíie año mtíyrfeñalado , porrict cL

en los templos , y lügaresdedicados al Se- 
ñor , lo haze nueftra fanta' Madre Iglefia 
Gatholica; alumbrada del-Efpiritu Santo.
. En tiernpodcfte'Enos,fu fexto nieto La

ntech , ílendo fegun la cuenta Hebrea, de 
edad de ciento y ochenta y dos años: dos ; 
mil y nouecientos y cinco-años-antes del 
nacimiento, engendró vn hijo llamado 
Noe,en quien fe cumplió la décima y vlti-

gouernado las .gentes en: toda buena ido-: 
trinay-fantidad en ciento y doze años,:fu-: 

p : p. cedió; ftt muerte dos mil y nouecientos.y. 
diez y intieue.anps antes de la- Nátiu-idad 
de nueftro Señor, fiendo de edadde.-npuc  ̂
cientos y.-doze años, como fo.efcriue.eñ.eí. 
capitulo, quinto del- Geneíis.- v -

.G A B IT V 'L O

jje  Bnoi tercero padre 'de las gentes, dêuprm ctô

-  - dadcij poblaciones en el'hsMndo ' , j !ràtàhes'parÓ 
■■ ehiïrider'i átierfido-en efie (¡gtt la rtgi«&d¿ T&pt 

■ pañapoblada,y mnertiide Enos'é :.íc;.'í

T 7 ;Nos vnico -defte- nombre, éntre -Jos
P r imeros padres, fucediò a fu padre- 3.Q primera edad delfiglo, huuicíTe auidoen

Seth en el dicho año,antes del nacimiento, 
denueftro Señor, dedosmílynonecien4 
tos y diez y nueue.Efte Enos tercero padre 
de la primcra edad : era de ochocientos y 
fíete años,quando pof'muerte de fu padre 
Seth, comen có en el-dicho.ano , a.gouer- 
narlas gentes defte fíglo.Efcritoqueda,en 
qué año Enos engendró a fu hijo,- y fucef- 
for Caynan,el qual qu3hdo fu padre Enos
fücedióa Seth, era deedad de fetecientos 4°  eferiue lofepho, fer efta ciudad.torreada,y
y-diez y fíete años. Enos que en el año ar- 
•ribafeñalado-cngendró a-fu hijo Caynan, 
-viuio défpues en ochocientos y quinze 
-años , en los quales engendró otros hijos 
y' hijas. ,

■ 'Pues-Enos, cuyo nombre fígnifica cofa 
fuerte; o racional, fiendo fanto varón, ef- 

■- - orine del Iacobo Eilipe Bergomo,cri fu Su- 
-plememo de las:Chronicas,y otros docto-
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prjmer-míllefítno,dergues queelomnipo- io: rna generación de la primera edad del 
tete Dios auia criado al mundo. Ponfo-lie- mundo ¿ como la hiftoria lo moftrará cla- 
cimiento de.Adamfiirpadre, auiendo'S.eth- ramente.Defpues del nacimiento de Noe,

’ ' ’ viuio Enos fu feptimo agüelo en .ochen
ta y quarro años, emplandolos en ei fer- 
uicio. dél.Señor,y buena adminiftracion 
de lasgenres.-. .
-, También en fu tiempo, fegun-dé Bero-; 
fo ¿ hiftoriador Caldeo, de quien adelante 
fe hablará, fe puede colegir, parece que

20 cérca del monte Libano fue edificada vna
ciudad llamada Enos, dóde.habiráron Gi
gantes,-.quando fuccdio el vniuerfal dilu- 
uio, y .porque aquella ciudad.erá llamad-a. 
En0s>;4clnombrc defte Enos, padre-de las; 
gen tesdefta edad, y era fundada enlapro-: 
uinciadeSyria, donde los primeros fucef- 
fores-de Adanviuian, es verifimile,íer po- 
blacion-defteEnos, Principe de-las gentes 
deftetiempo. -No es de dudar, que en efta

el rnün'dómnchas ciudades, .porque tam- 
bienámba. queda hecha mecion de la ciu
dad dcArbee,dóde algunos refieren, aner 
fido: -enterrado Adan, fegun queda efcci- 
to. Aífí bien queda hecha mención de la 
ciudad dé Enochia, de qúe en elquarto 
del Genefís fe haze particular mención, la 
qual en la Oriental India fundó elmaldi- 
to^CayndeLnombrede fu hijo.Enoch, y

cercada de muralla, yaífi mefmo fe halla 
por diuerfos Autores hecha mención de 
las cmdades.de Mauli, Leed, Tehe, Iefca, 
Cclet,y Iebhat, que fueron edificadas por 
el mefmo Cayn, fegun Pililo, Autor algo 
mas antiguo que lofepho. También elcri- 
uemquc en la mefma Syria fefundó en ef, 
ta-primera edad,la ciudad‘de Iope,llama
da agora Zapho, que de otra manera dizc

res, que fue el queinuentóel vfo de las 5 o Iapha, pueblo maritimo, a vna jornada de 
Imagines, paratracr con feme jan res figu- Hierula'cn. No folo eftas ciudades, pero

-ras,a recordación el nombre dcl altiftimo en la meíma Syr ia fue edificada antes del
Dios,como agora con la meíma intención diluuio la ciudad de Aícalon,població in-

" ■ fígne, y
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í]gnc,y mú'y c'dnocidá/y dedájme'fma ma
nera en la Syri-a,yen otras regiones-del 
mundo , por .donde ¿fias prímerás gentes' 
difeurrian,fueron edificadas otras muchas 
ciudades y  poblaciones,pues que el pode- 
rofo Dios embio vniuerfales aguas íobre 
toda la tierra creada, para queanegando* 
fe el vni uerfo. mundo,. perecielTe toda ani
ma viuiente,eomo adelanteífe yerá. No fe 
deue dudar, en que antes .del diluuio hu- 
uieíle auidógrandes ciudades y poblado-i 
nes en el mundo,porque es muy probable, 
y también es cofa verifimil, que. para fla
gelo y punición de pocas gentes,no huuie- 
ra Dios embiado tantas, y.tan.vniuerfales 
aguas fobre el mundo, fino que aífi. como 
todo lo poblado pecó, aífi vino el aqote 
fobre todo el mundo , excepto el-Parayfo 
terrenal.: Ellas, terribles aguas fypereci- 
miento délas gentes quedaron tanfixa-: 
das en el.entend'imiento de las gentes,que 
halla las barbaras gentes de las Indias Oci-; 
dentales conferían fu ¡memoria /.acaba 
de tantos figlos, heredandoda fexáá depa-í 
dresahijoS. -v- : rrr- i.;.: r ./ i

Ni tampoco fe deue de dudar ;j en que 
en ella primera edad del mundo•huuieífe 
fido poblada la región de Eljpaña, cuyo 
nombre,arinque no fabemos,qual huuief- 
fe fido en elle ligio, pero es.muy; verifimil^ 
que pues por todos los Autores,como ade 
lante en fu lugar lo moflearemos, fe afir
ma,que cieritó y quarentay-dosañosdef- 
pues del vniuerfal diluuio, fe comenqó en 
la fegunda edad del mundo la pobrkcion 
de Efpaña por Tubal,nieto de Noe,que en 
cita primera edad, en que las gentes tanto 
multiplicauan,huuieíTe fidopoblada, pues 
elle ligio,como vremos moílrando, duró 
mil y feyfcientos y cincuentay ,feys años. 
Cofa es confonante a legitima razón, que 
lo que deípues'a cabo de ciento y quarenr 
ea v dos años íé comenqó a poblar,huuief- 
fe antes fido poblado en mil y feyfcientos 
•y cincuenta y feys años, que es exceífo de 
mil y quinientos y catorze años,y aífi ello 
para mi no es difícil de creer,ninie parece 
que para ninguno lo deue fer. i

Tornando.agora a Enes, el fue noueno 
agüelo de nueílro padre Tubal, poblador 
de Efpaña, y auiendo por muerte de íu pa
dre , regido y gouernado lasgentesen noT 
uenta y .ocho años,falleció dos mil y ocho

4 1
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cienfois yveyntey f  ñaños,'.ahtes'delhaci- 
nüento de' nuefixo. ; Señóf',.fien'do de edad 
denouecientosy.dncoí.años ¿ cotnófecí- 
criue en el quinto dcEGenefisé r.

~  C A P JÉ T ^ L :©  : V
Q i Úajnttii quarto páUfétié lüs-gent'ei de íáplritffeí
■ ■ rd edad del mundorIJ-qüeTos ano'S'déñPedád
■ anzolares ycotno los aumentes■ liciispbVyjno 

menorts y amor.dlgmvs crcyerorr^^pviyirte: 'd'e 
^  ’?»»■  ■ - ■ .. , ...

|yr^Aynan;,yflicOjdefle;npnaÍ3yo;eó.tre-j[oá 
riberos, padres-;:;íitcedio,a:fu padre 

Eribs en el dicho año /antes deljctaclmierir 
íOLdq nuefiro -Señor,,de.dos -mil y;o.chotr 
xieptos ,y; veynfo.y ynq. Era^Gaynan.-dé 
edad-de- ochocientos y qu-inze añosiquanr 
■4o por; muerte; de-fn.padt-eEnos comencó 

á e nít el. dicho.año. agpuerpar las, gentes défr 
.te%lo,;y feñsdadoqueda el año-jen que 
jCaynan engendró gtfu-.hi jo y fuceíTpr MaT 
¡lalc-heL El qu5ljquAnd0fu padrc.Cay.nan 
¡fucediq aSeth,qra,de:edad deííerecientos 
y  quarenta y .cirjcÓFañps/y Cayn.atj:auieñr 
do en el dicho año,en la vi da de Adan fe- 
•ñalado, engendrado a eñe-fu hijo Malale- 
Jichmultipficó defpues muchos hijos y hjr 
.jas en .ochocientps.-y,quarenra años que de 

30 yida le reftaron< -; - .-i. -
: - -Efter.Gaynan ¡ cuyo nombre es interpre- 
.tadonatura de ,Dios vino,fue otauo ague- 
Jo  de Tubal,poblador de Eípaña, del quaí 
voy hazieodo eftos-apunramienros en ca
da hifloria deftos padres de la, primera 
edad del mtindp., por. traer fiempre a me
moria la progenie fuya, por auer fido pq.- 
.blador de Efpaña, y lomefino liare en las 
.vidas de los demás padres defta edad, afta 

40 llegar a Jos riépos delmefmo TubaUpucs 
fue nucftrp progenitor, fegun la confiante 
•opinión de io.sChroniftas,que halla agora 
hanefcrito.-, -

Antes de paflar adelante/quiero refr 
.ponder a vna objeción de muchos fabios 
varones eferita, y de muchos-mas crcyda, 
.diziendo, que los .muchos años que ellas 
gentes viuian, no eran de los añosdolares,
.0alómenos vfuales, que en nueftros dias . 

5 o acoílumbramos, diziendo vnos, queeran 
años de tres mefes,y otros,que de quatro, 
y algunos aun de mucho menos. No ay 
que dudar,en que de fexncjantes años,- en

los
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los tiemposdefpues del vntuerfal diluuio 
no -huuieüen v-fado-mochas naciones-del 
roandojhafta algunas gentes-’ de Jas regio
nes de Efpa ña,como claramente -lo -mám-
Eeftan y prucuan algunos efcritores: pero 
Jos años déííosprimeros-padres de que la 
fagrada Efcritura ha_zc: mención,y cuenta* 
fueron-añosfolares como los nueftrós,'fin 
que.cn eJJo aya duda , como-lo verifican

C A P I T V L O  V I I I .
De Maíítlebtl,  quinto padre délas gentes de Upti* 

mera edad del mundo confcruacion en la 
' le j denatnn&ézj.,] que los padres defie figle en- 

gendrauátt muchos hijos ^  muerte dé Mala- 
' le'atL .

M
Álalehel-vnico defte nórnbre entre 
■ los padres primeros.- fucedio a fu

con fuertes razones muchosgr-aues varo- sopadreCaynan-,enej dicho año antesdel 
nes. Entre ellos fan Aguílin, en el décimo 
quinto de la Ciudad de Dios, y los que en 
O'brasdclateguaCaéella-na qu-ifiereri ver 
cííb-, lean-a Pero Mexia eti el principio de 
íii Sy inade varia lecion, donde trata defia 
propria materia. -Piiefto cafo que muchas 
naciones -Kazian años de pocos mefes, pe
ro ro  fe ligue de lio, que todaslas tales na
ciones dé vn año Colar ñuéftto,hazian tres 
o  quatro' años , ’Gno que- aííi -como p.ofo- 
tros repartimos al año Colar endoze me
fes: am algunos dell'os repartían todo el 
año fólar/vnos eti-tres.tnéíes, y otros en 
quatto ,-y algunos eniéys, Como agora fe 
hace,diuidiendolc en quite o tiempos, In- 
uierno y-Verano, y Otoño y Eftio. Algu
nos aun excedieron a efta partición> diui- 
diendoel añoen tcezc mefes,comoen Ita
liano hizieton ios pueblos Lauinios, aña

nacimiento de nueftro Señor de dos mil y ; 
íetecientos y veynte y feys. Tenia Malale- 
hel ochocientos y quarenta años de fu 
edad,quando por muerte defu padreCay- 
nan,comencóen el dicho añova gouernar 
las gentes defie figlo. Efcrito queda en la 
vida de Adán, en que año Malalehel en
gendró afu-hijo y fucefibr Iareth, el qual 
quando fu padre Malalehelfucedio a Cay- 

o tian,era de edad de Setecientos y fetenta y 
cinco años:y defpues que Malale-heicngé- 
dró a efie hijo,viuio en ochociétos y treyn 
taaños. -En los quales el engendr ó otros 
hijos y hijas,con que el y fus paliados y po 
fteridad yuan multiplicando al linaje hu
mano, hinchiendo la tierra de gentes.

Las quales viuian en la lay de nattirale- 
za, que fue la primera: conuieae a Caber, 
adorando vn folo Dios, y no haziendoa

diendo diez dias a nueftro año vfual, ydc 30 otro, lo que no dcffeauanpara fi,fegun
la mcfma manera otras naciones tuuicron 
diferentes cuentas y confidcracioncs Co
bre el año. Cuyo principio, fegun ios He
breos , era el dia del Equinocio del Vera
no,de donde lo principian,no folo los Af- 
trologos, pero aun muchos Theologos, 
coñuicnc a tabér del punto, en que el Sol 
entra cnel Signo de Ariete: y los rales ef- 
criuen -auerfido creado el mundo en tie-

Dios auia cftabkcido a Adan,de quien fus 
fuccílbrcsde bendición y Canto linaje yuá 
conlcruandoefto ^heredándolo de padres 
a hijos, por lo qual no fe querian mezclar 
con lagcnte y fuccfljon del maldito Cayn, 
cuya pofieridad auia maldezido el Señor, 
hafta la quarta-generación.

Sobre los hijos y hijas que lasdiez ge
neraciones defia primera edad del man-

pos del Eqminocio del Verano,}’ a efie mes 4o do tuuicron, machos fon de parecer, co
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dizen, aucrk llamado los Hebreos Nifan, 
que muchos creen , fer antes Abril que 
Marco, fegun Beda, aunque agoracayera 
cnonzede Marco.

Dexando efta materia,ytornádo aCay- 
nan,el dclpues q a fu padre Enos fucedio, 
gouemó las gétes defta edad en coda bue
na dotrina y reuerécia de Dios, ennonéta 
y cinco años,y viejo, falleció dos mil v fe

mó queda notado, que aunque la fagrada 
hiftoria-no haga mención,fino de algunos, 
diziédo,que defpues de aquel tal hi jo,que 
encada generación fe nombra, tuuieron 
no folo otros hijos y hijas: pero que tam
bién antes del ralnóbrado, tuuieron otros 
hijos y hijas, con que el mundo con mas 
breuedad fe yua multiplicando. Porque 
ciato efta, que fino fueran muy muchos los

teciétos y vcyntc y ícys abosantes del naci 5o hijos y hijas y fúceífionde Cayn,  hijo de 
miento de nueftro Se ñor, tiendo de edad Adan,que con la vida larga tuno, que no
de nouecietos y diez añosteomo en el di- pudiera en tiempo tan temprano edificar 
cho capitulo quinto del Gcncfis fe eferiue. a la ciudad de Enochia, que aun eferiuen

fer



Ae lospadresr¿élaprinaera celad de! mundo.
fcr muráda y-torreada, y fobreefla mate
ria ,:dan;Ios do.r.os. varones ptrasmúchas 
tazones'y guidcncias..
. Mataleiiel.j.cuyo. admirable nombre es 
interprecadpiplantacion deDios >■ fuefep.- 
timo,agüelo de. nneflrp .Tabal ¿poblador 
de Efpaña¿y-entre las cinco generaciones 
deía.primera edad;,, fue.- Malaleheiel que 
menos viuip ,-aUnque.fu. nietoEnóch de- 
fapareció.-machos añ'os antes-de fu: muer
te,co.mo..q:ued.a_vifl:o: pero Enoch es.con
tado por .feptjma generación >..yr,aunque 
conuersd • entre das gentes meftos, ;años: 
bien podemosidezir, que es el hombre de 
ia mas larga -.vida, que jamas, .naci.o.-de C-. 
miente de;va;rot):,pueS;aün tienen müchos 
graucs dotor.es, que ella .viuoxn-efParay-, 
fp Terrenal,cpqio queda eferito, .Gpucr- 
nóMalaleheLlas gentes -.de .bendición: en
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to-Mathufalern,queen eñe dicho año, era 
•de edad .de feyfcien tos y tres años. •.
\  '.Iarcth, cayo  .nombre e s ; interpretado,' 
decendiente, ó- fortalecien te , oadorm e- 
ciéntcyfue fexto ague lod el Patriárca Ta- 
baI,poblador de Efpaña. Deípues'q-Enoch 
defáparecio,viuio.fu.padre Iareth enqüa- 
trocienrosy treynta.yxinco años,y  álfi co 
mo;dé.tódos los hombres paflados Enoch 

10 m oró , y conuersó entre las gen tes eu m e
nos añosraífí al contrario elle fu padre Ia- 
rethfue el que éntre,todos fus predeccííb- 
rés.viuiom as que-o.troy.de quienla eferi- 
turaiantahaze mención: porque aun A da 
fu quinto agüelo, confer elprim er hom 
bre del m undo,.viiiio:treyntay dos añós 
m ehosqueel. : ; . : ;

:Nó eramarañillií.qac das- gentesdeíle 
figlo viaieíTen tán largatvidav porque los

cincuenta..'/ ejnc.Q'años,.y falleció dos mil 20 hombres en elle,tiempo,no-foloerah pró- 
y feyfcientosy: Cementa y vn año? antes; del creados de padresmaylíanos, y de fuertes

pamplekioncs ,.y‘allende'defto; eran muy 
templkdbsylbbfioseiiél comer,- y beuéri 
fc'\kdiaer¿da¿demmjarés,qüe para dái- 
pbíyi.Cormpcicirt-del'-'getiero hümatio fe 
yian agora, -peroiaun iaJtíerra como era 
an tesqne; el dil uu iruia fali traífe, y confü- 
mieí& fu rgráflñ'jdana'l'os frutos de muy 
rriay br ¡virtud yi faítinda;Ayuda'tía; támbie 

§’p a-sífQ,e.i.:rio,eílar.tan'.mo:lida.ycanfada co
gió agora,¿-y lasplanerase influencias ce- 
feñéf fef.al principio- masbéneuolas, que 
agora¿ y,fét los hombres mas entendidos 
en yi:conocimiento de los limpies medi
camentos,que los médicos de nuellro tiS- 
p.o, para íe préuaieren.'fus enfermedades 
de los .deuidos-y neccSarios remedios , y 
fobrei todo, el permitir. Dios,que para me
jor poblarle elmundo ,:eraneceíTa'rio que

nacimientos lifiudp-cié edad: de ochocien
tos y.nouétay cinco añdsb;oiii9ien.éi ©cf? 
mo.capimkrq!ignto..del GejiéíisiS .efifriuft
c ,.. ¡;o:> is;'ho norvxib .br.b'iy; rrr.j ■ -:!

JDe Iareth JexitPpadre diiai'gentesi d’c íá primer* 
'  - edad deVHUiidi Vy CaufOspoiquélásgente? ’dejlé 
'■ - f if°  .goüaúarídá -loidHi tan largai ¡-y rütierft de 
; Iareth.

IAreth vnico también delle nombre eti?
tre los primeros padres: fu cedió a fú.<pa> 

dre Malaleiiel..en: el dicho año antes- del, 
nacimiento deuu.eftro.Señor-dp dos mil y 
feyfcientosy fetentayvno. Era Iareth dc¡ 
edad de ochocienros.y.treyntaaños,quan
do por muerte de fu .padre Malaíehel ,;co- 
mencò enei dicho-añoagouerhar.-las ge-
tesdeñe tiempo, y comp de-las, demasger 4© afíiíé.hiziefle,
neraciones que le precedieron ,.quéda-ef7 -• En tiempo delle-Iareth, los decendien-
crito en layidá de Adan ,:.'ajfí'tambiefl:de 
Iareth queda,feñalado.el añopn.qiie en-; 
gendró a fu hijo y fuceífor.Enocli.El;qual 
trezientos y tres años antesquefu-padre 
Iareth,fucedicíTea.MalaleheÍ,auia4efapa-.':
recido con el Señor,c ydoai.parayfoTer-; 
renal: pero Iareth, en ochocientos años, 
que defpués del engendramiéto-dé Enoch

tes yjhijbs.de Scth padecieron hartos tra
bajos , caufados de los hijos del maldito 
Cayn,qué áuiendaüf ¿híuziádb en muchas 
luxurias y torpezas, caufaron grandes da- 
ñosy males a ellos, que en mucha llaneza 
y;fimpleza-vmian , na íe acordando dé lo 
que fu padre les mandó, auifandoqueho 
fe mezclaflen con los hijos de Cayn, que

fu hijo le reliaron de vida,engendró otros $o eran de Dios malditos. Pues Iareth, cuya 
hijos y hijaSjCon que multiplicó-algenero es eíla narracion,como.-en dias fue tan lar- 
humano -y - por falta --deLpringogenito go,affi-tambien en dos dias,quedefpues de
Enoch le fucedipidefpu^ fftpadre gozó-de.la.tierra., fue cimas Jar-
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go^entrctodosfiis ptcdeccíTorcs, excepto 
Adan, queitodo lo que.viuio, fue padre y 
Seaqrdc:ias; gentesv- y;aaiendp -ciento y 
treyntá y dos añós;qué déípuesde l.padre, 
e.ra Señor; en tre 'los buenos'/ falleció:dos 

:qitinientos yfreyota y; nucué^años 
antes.- dd: nací miento, dé rnueftro ;Señof, 
auiendorviiiido '.'nouecicntos.yfefenta 7  ' 
dosaños i-cdnio/í^cl quinto del iGénefis 
feefcritie..; - .1 o-nno . :■■■ y I

,v ;C& 2 I K V  L O r X ;  v a:■■;. r/:..a
Donde fe torna a hablar de Enoch, feptimo padre 
l de. lasgentes de lapr'imera cdad del fijando» * ::

Í 7.Noch ,que .también,es contado poh 
^vnico deftc nombre entre los padres 

priracros¿es anumerada de la Sagrada Ef- 
cri,tuca,7 de los demás cCcritóres porfep- 
tima generación: de la primera edad del 2 
mundo ,-fegun.en la vida de Adan queda 
vifto. Efte Enoch, cuyo nombre fignifica, 
cofa. dedicada, o bien criada y diciplina-? 
da,aunque falleció, quatirociéntos y treyn- 
ta y cinco años antes que fu padre Iarcth, 
y fus cofas, y. defaparicion fe cfcriuicron 
en la vida de Settí, be querido ponerle a- 
qni.por traer a orden y continuación , las 
diez generaciones de la primera edad, de 
que nueftra hiftoria va dando cuenta, fe- 3 
gun la continuación de los años,"antes del 
nacimiento denucílro Señor Iefu Chrif- 
to,en que cada generación nácio,y acabos 
Por tanto las cofas deftc padre Enoch,que 
fue quinto agüelo denueftro padre Tuba!, 
remitiendo alo que citó, eferito en todo 
lo preceden te, y tornando a dezir , como 
eferiueneftaren el Parayfo Terrenal, paf- 
fare a la narración de fia hijo Matufalcm, 
que defpues que el padre defaparecio, vi- 4 
uio fcvfcicntos .y lecenta y vn años, cuya 
vida fue larguiffima,como luego fe verá. :

C A P  I T  V I  O X I. '
De Mathufalem,  odtasto paire de les gentes de la 

primera edad dd nsrsndo , jr  ddafsiento ancles 
Dotares eferiuen dd Parrtyfo Terrenal,y trata» 
fe de Ls¡mccb,  noveno padre defias gentes }y de 

■ Noe,décimo y vltsmo padre defiefigl?»

5<

MAthufalcm, vnico deftc nombre en
tre los primeros padres, fuccdio a 

íu agüelo Jareth en el dicho año anresdel

nacimiento de ñiíeftro Señor de dos mil y 
quinientosy'treynta y nueue. EfteMathu- 
falcm,que fue quarto agüelo de Tubal po 
Mador-de Efpáñá,eira de edad de íetecien- 
tos treyntay cinco años,quandopor muer 
te dc fu-agúelof areth, comcncó en el di
cho año a gouernac las gentes.defte tiem
po; Eferito quéda-en la vida de- Adán, en 
que año engendro a fu hijo- Lámech , el 

0 qualal'tiehap'o qüeTu-padré-Máthufalem 
fucedio á Iarcthtéra de edad!de quinientos
y'q:uatentay-ochoaños,yrdcfpucsq'ue Ma 
thuíalem huuo a efte fu- hijoTamech',en- 
gendró'otroshij'os j  hijas en fetecierxtos y 
ochenta-y- dos años• quedevictó 1¿ refta-- 
ron. Entre todos ios hombres del mundo, 
cl.que-nías larga vida fe halla auer viui-; 
do,-fueefte Mathufalem, cuyo nombre- 
íignificácofa que pide, o bufea fu muerte,- 

o y porque viuio tanto tiempo, con razón 
lasgentes ,quando á vno quieren encare
cer, ó notar- de vida larga, hielen cxempli- 
ficat encl j  diziendo, Viue mas años que 
Mathufalem. Del qual algunos,- aunque 
no con verdad, dixeroñ eftar con $1 padre 
Enoch eneíParáyfo terrena l,rrióuiendoíc 
a dezir eftoporla computación de los in
terpretes, que fegun aquella cuenta,ncccf- 
fariamcntc.viene fu muerte algunos años 

o déípues del diluuio,confiderando los años 
que todos conñcflan auer viuido.y miran
do lóS-afíbáqué defpues de fu muerte han 
corrido reí aro eftá, que los dias de fu pa
dre Enochhan fido mas largos, pues a,un 
íc tiene por cierto, viuir en el Parayfo ter
renal.- -- -- ■ f ' '

El qual lugar,que en Hebreo llamando 
fe Heden,que fuéna en efta lengua, deley- 
res, cómo quien dize,huerto de delcytes, 

0 ama defdc él principio plantado Dios, co
mo efcríue Moyíén en el fegundo del Ge- 
nefis. Su allienro es en Oriente, eftá fegun 
algunos.Dotores en el Mar Océano,en yo. 
altiílimo monte, muy Icxos de nueftra re - 
dondezde la ticrra>pueílo debaxo del cir
culo Equinocial,donde ni ay frió,ni calor, 
antes goza de continua templanca y ale
gría,fin que hingnna cofa fuya perezca, ef- 
tando fiemprc todo muy hermoíb,frcfco, 

0 y faludablc. Es regado de vna clarilllma y 
muy amena fuente, que defpues fe dmide 
en quatro ríos grandes, de los quales el pri
mero fe dize Ganges, que de otra manera

llaman-
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xo fe feñalará,huuó tres hijos, de los qui
tes el primero fe llamóSen,ycl fegundo 
Chan, que de otra manera es llamado Zo- 
inftes, y el tercero Iaphct, cuyo nombre 
hgnificando,cofa hermofa, o ancha, y di
latada,o perfuadente,fue padre de nueftro 
Tubal.

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

^ e  ios grandes vicios y  pecados yus el linaje bu-  
. '¿sano perpetran# en ejíe tiempo,y del nacimien

to ¡de Sen,y Citan,y /aphtt, hijos de Noe ,y fa -  
- - 'brica de fii Sirca por mandado de Dios,y muer

te de Maihítfalcm , y  como pereció el mundo 
■ por aguas y  [u ccJftcion,y fin de la primera edad.

lhmandofe, .Phifon, corre por toda la In
dia Orlen tal,y el fegñdo fedize Gion, que 
en ordinario, nombre, llamandofe Ni lo, 
corre por to'da la Etiopia.yEgyptc,y .el ter 
cero fe dize Tigris, que ilamadofe de otra 
manera Dilató, corre con mucha veloci
dad por Armenia y Aíílria, y el quarto y 
vltimo fe llama Euphrates, qué corre por 
Ghaldca,v por medio de.la grande ciudad 
deBabylonia: y eíte lugar del Parayfo ter
renal,folo entre todas las tierras del mun
do fue libre de las inundaciones de las a- 
guas del vniuerfal diluuio.; ■

Tornando agora a Marhufalem.conuic 
ne, que de las.cofas y muerte de Lamech 
fu hijo tratemos con las fuyas,por auer fa
llecido cinco años antes que el padre,y af- 
íx es,que Lamech,fiendo cambien entre los 
primeros padres, vnico défle nombre, vi- 
uio juntamente con fu padre Mathufilem, 
el qual folo fue entre las generaciones paf- 
fadas,el que nifucedio a padre, ni hijo fu- 
cedio a el,lino-nieto. Sí a eñe Lamech he
mos contado  ̂por; vnico deftenombre, no 
curando del fanguinolento Lamech, .de- 
cendiente de Cáyn, ha fe hecho porque i a 
mefma confideracion fe ha tenido con los 
demas nombres délos progenitores fuyos, 
porque también huuo en los decendientes 
de Cayn, hombres, que femejahtes nom
bres como los deftos primeros padres te
nían. Pues eñe Lamech, cuyo nombre íig- 
nifica,pobre,o humiiiado,o herido,fue vi- 
faguelo deTubal poblador de Efpaña,y en 
cicomencó.la nouena generación de los 
padres de la primera edad del mundo,y en 
la vida de Enos queda eferito, en que año 
engendro a fu hijo Noe. El qual , quando 
fu agüelo Mathufalem fucedio a Iareth, 
era de edad de trezientos y fefentayfeys 4 ° délos buenos con ios feberuios y malos,

Oe, cuyo nombre fignifica defeanfo, 
o ceífacion , fue hombre juño y te

miente-a Dios, cuyo ' fantiffimo nombre 
20 reuerenciando.con grande humildad, tra- 

tanaa fus próximos en toda equidad, no 
haziendoa ninguno lo que no quer¡apa
ra íi,quc era fu-ley, que en eftos dias guar- 
dauan ios juftos ;  los quales eran muy po
cos /porque, los hombres ¿eípecíalmente 
defde lostiemposde Mathufalem, fe auia 
dadqa muchos vicios de la carne,y a tan
tas beñialidades,y cofas nefandas, que ol- 
uidando al Criador del mundo, andauan 

30 en todo.genero de mátese iniquidades. 
San Eufebio Ccfarienfeenelcapimiofe- 
gundo del libro..primero de fu hiñoría 
Ecleuañica eferiue,tratando deñas gentes, 
que creciendo fus abominables maldades, 
deftmyan vnos a otros,y fe matauan, y .co
mían fus carnes vinas, y dize mas eñe fan- 
to Dotor, que de aqui fe compufieron en 
el vulgo las fábulas, de Jas batallas de los 
Diofes con los gigantes, c’onuiene a faber,

añosry defpues que Lamech engendró a fu 
hijo Noe,tuuo otros muchos hijos y hijas, 
en quinientos y ochenta y nueue años,que . 
de vida le reñaron.

Affi como de Lamech hemos hablado 
en eñe lugar, affi también por la fuerca 
que la continuación de los años nos haze,

hañaque la juñicia de Dios poniendo fre
no a delitos tan atroces,los ahogó en-eldi 
luuío.Con eño es viño,conformarfe algu
nos Autores Gentiles, que aun notenian - 
conocimiento de Dios,ypareciendoles ef- 
tas cofas muy feas,y de inorme -crimen,di
ze el Berofoffiabiando de los primeros Re 
yes de Babylonia en fu obra, intitulada, 
Defioracio," queantes de la grande deftrii-

cúple que aqui hablemos de N oe, el qual
también íiendo vnico deñe nombre entre . .
los primeros padres fe cumplieron en el 50 don del mundo, que por agua íuccdiomu- 
las diez generaciones del primer ñglo, y uo cerca del monte Líbano vna ciudad a
fue agüelo de Tubal,poblador de:Eípana: mada Enos,donde auiahombresgigaotes,
y antes del diluuio, en el tiempo que aba- que fenoreauan -defde Ocidcnre a Onen-

te,y
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te,y confiando en eí valor de fas cuerpos y; 
fuerzas, vexauan atodas las gentes, dán
dole a codos ios deieytcs y íenfualidades. 
Efcriue mas Berofo, que hazhn a las mu- 
geres,aborrar las criaturas, por comerlas, 
y tenían ayuntamientos con fusproprias 
madres y hijas, y lo que peor era, con los 
hombres, y lo que muy peor y nefandifil
mo con Jos brutos,no dexando ningún ge
nero de pecado, que no comctxeíTcn, me- 
nofpreciando la religión y a  losDiofes. 
Dizc mas Berofo, aunque Gentil, que en
tre ellos aula muchos buenos y Tantos que 
les predicauan, y dezian las cofas que ef- 
tauan por venir,y aun diriman en piedras 
la deftruyció del mundo,pero que los ma
los haziendo cfcarnio dellos, menoípre- 
ciauan fus palabras,y auia entre los gigan
tes vno,quc teniendo a los Diofcs en mu

nacimiento de nueíiro Señor.'
Entonces reueló Dios a Noe la definí-- 

cion del mundo,mandándole fabricar vna 
Arca,par a defenderfe el y los Tuyos,y guar 
dar de todos los animales, afir machos co
mo hembras,para la futura multiplicación 
y augmento, por lo qual Noe en cumpli
miento del mandamiento de Dios,comin
eó a edificar la Arca, cuya fabrica duró 

10 muchos años. Entre tanto Noe íiendo de 
edad de quinientos años,que fue dos mil y 2405 
quatrocientos y cinco años antes del naci
miento,engédró a fus tres hijos Sen,Chan, 
y Iaphet, arriba nombrados, y en quatro
cientos y cincuenta años que.de vidale re
liaron , tnuo otros hijos y hijas paífado el 
diluuio, aunque íi antes del diíuuio tuuo 
otros,perecieron antes.porque en tiempo 
del diluuio no fe halló, fino con tres hijos.

cha veneración,viuia en Siria,fiendo entre 20 hl Texto íagrado en elíexto capitulo
los buenos el mas prudente y fabio, y que 
cfte fe dezia Noa, y a fu muger la grande 
Tithca,y tenia tres hijos,que fe dezian Sa
mo,y Iapheto ,y Chcn, cuyas mugeres fe 
Ilamauan Pandora,Nocla,y Noegla. Ellas 
y otras femejantcs cofas habla Berofo, tra 
tando de las gentes peruerfas deftc ligio y 
del diluuio.

Ellos gigantcs,no folo fueron en come-

del Genefis refiere también,como en ellos 
dias auia gigantes fobre la tierra,y que ef- 
tos fueron poderofos en el ligio,y varones 
famofos,y q viendo Dios, que mucha ma
licia auia en la tierra, y que todo el peníá- 
miento del coracon de los hombres eftaua 
atento en todo tiempo para mal,determi
nó deílruyr al hombre que auia criado, ca 
meneando defdc las reptilias,q Tegua que-

ter tantos géneros de iniquidades nefan- 30 daviílo,fonlos animales que gatean por
das: pero aun fueron, los que primero la 
arte magica y otras ciencias prohibidas 
inuentaron, con que ciegos y torpes ofen
dían a Dios ran defenfrenadamente, que 
como no fe corrigiefien nunca, mas antes 
cayeífen de di a en dia,y de hora en hora en 
mayores culpas, determinó Dios deílruyr 
al mundo por agua, rcíeruando folamen- 
te a Noe,y a fus tres hijos y mugeres, que

el fuelo, hada las aues volátiles del cielo. 
Dize mas el fagrado Texto cnel mefmo ca 
pitillo, que Noe halló gracia delante del 
Señor, y que fue varón jufto y perfero en 
fus generaciones,}7 anduuo con Dios,y en
gendró a fus tres hijos,Sen,Chan,y Iaphet,’ 
y que la tierra fue corrompida delante del 
Señor,y fue hinchida de iniquidad,y que 
viédo Dios citar corrompida la tierra,por

a Tolas ellas perfonas en todo el mundo ha 40 que toda carne auia corrompido fu cami 
lió juilas ,y  que temían a Dios ,y  eníeña- no fobre la tierra, dixo a Noe eftaspala-
uan,y predicauan fu fenda y ley. No apro
vechando la predicación de Noe, mas an
tes temiendo el, que por ello le matarían, 
fe retiró con los Cuyos temiédo,delas tier
ras donde ellos peruerfos viuian. Sien
do Mathufalem de ochocientos y quaren- 
ta y nueue años,y Lamech fu hijo de fey f- 
cientos y fefenta y dos años,y Noe de qua-

bras.La fin de la vniuerfa carne viene de
lante de mi,hinchida es la tierra deiniqui- 
quidad de la haz dellos, y yo los deílruye- 
re con la tierra. Hazpara ti Arca de made 
ros labrados, y ha ras fusmoradas y repar
timientos en la Arca, y con betún vntaras 
por dentro y por fuera,y aífi ia liaras, y de 
trezientos codos fera la largura de la Ar-

trocientos y ochenta años,y hizo ello cié- 5 0  ca, y de cincuenta codos ia anchura, y de 
to y veynteaños antes del diluuio, ícguu trcynta codos fu altura, y Juras ventana 
San Aguilm, que fue dos mil y quatro- en la Arca,y en codo acabaras la furojdad 
cientos y veyure y cinco años antes del Tuya,y la puerta de la Arca pornas en el la

do



.de ios padres de la primera edad del mundo.
do para arriba, yharas en ella cenáculos,y 
fobrados,yentre fuelos.

Defta manera mandó Dios a Noe,labrar 
]a arca,cuyo edificio yédo a la larga, fu pa 
dre Lamecb cinco años primero q la arca 
fe acabafíe,falleció, dos, mil y trezienros y 
diez años antes del nacimiento de nueftro 
Señor,auiendo viuidofetecientosy feteta 
v flete años,fegií fe eferiue en el quinto del 
Genefís.En efte tiépo aun quedaua viuo fu 
padre Mathufalcm,.viejo de edad de noue- 
cientos y fefenta y quatro años,q.folamc- 
te le reftauan cinco años de vida, y conti- 
nuádofe la fabrica de la obra, fe cñplieron 
los ciento y veynre años, que la arca auia 
que fe comencara,en el qual año, que fue 
de dos mil y trezientos y cinco años antes 
del nacimiento: falleció Mathufalem,auic 
do dozientosy treynta y quatro años que 
a fu agüelo lareth fuccdiera,y fegun fe;ef- 
criue en el quinto del Genefls: fue.fu muer 
te,ficndo de edad de nouecientos y fefen
ta y nueuc años :,de manera , .que nofolo 
viuio mas que fus pr'edecefTores,; mas aun; 
fueron muy largos los añosque gozó de, 
la fuceíflon del agüelo.' ' i. '

En efte año, eftando acabada la Arca,y. 
flendo.Noe de edad de feyfciétos años,en
cerró en ella muchas vituallas, y. ya q fe a- 
ccrcaua el tiépo del caer de las aguas,Noe 
jnctio dentro a fu muger y.a.fus tres hijos, 

. y nueras,y de la generado de todos los ani 
males, aííi machos como hembras, metió, 
flete pares de cada genero, excepto de los, 
animales inmundos, q no metió fino cada, 
dos. Siete dias defpucs q: hizo ellas cofas:- 
viendo el Omnipotente Dios ¿como el li
naje humano no. auia querido hazer peni
tencia^ emédarfe,embio fobre el vniucr- 
fo mundo grandes aguas, q con eípantofo. 
Ímpetu comencaró amanar,aífl de lasfue. 
tes fin profundidad, como de las cataratas 
del cielo,3 para ello fe abrieron a los diez 
y flete dias del mes íegundo del dicho año 
dé la edad de Noe,como fe eferiui en el ca 
pitulo feptimo:del Genefls. Duraron ellas 
aguas quaréca .dias con fus noches,nocef- 
íando de llouer,ni vn punto, yranto crecie
ron,q fino fue el Parayfo Terrenal,que fe- 
gun la común opinión de ios Dotores, fue 
referuado deüe acote,todo el fefto del mu 
do cubrieron,fubiédo en quinze codos fo- 
bre las mas altas montañas dcimúdo.Dcf-

tas aguas dize Bcrofo,q las del Mar Ocea- 
no,y las de todas las mares Mediterráneas 
falieron de madre, y q manaron todas las 
fuentes con aguas impetuoílífimas. Efcri- 
uefe mas en el capitulo mefmo del Gene- 
fl.s, q. defta manera fe cófumio toda la car- 
ríe que fe mouia fobre la tierra de los vo
látiles,animátes,beftias,y de todas las rep- 
rilias q fe hallaron fobre la tierra:,y que to 

10 dos los hóbres,.y las demas colas todas,en 
q fe halló cípiradero de la vida en la tier
ra,fueron muertas, y qquitó Dios toda la 
fuftancia, q era fobre la tierra,defde el ho- 
bre hafta el ganado,aífi reptil, como volá
til del cielo,y fueron quitados dé la tierra, 
y quedard fofo Noe, y ios q cbñ el eran en 
laarca,y qobtuuieron las aguas a la tierra 
én ciento y cincuéta dias.Los quales, fegfl 
algunos glófadór es deiGenefis, fe han’dc 

2p contar fobre los quareñta, q ferian ciento 
y nouenta dias, q fueron los que corrieron 
dendeq comencaron. a caer lasaguas,haf
ta que principiar;on.adminuirfe. Continua 
do -fu (agrada bifloria¿refifer.e adelate:Mby 
fen.en.cl ,capítulcr.otauo.delGenéfls,q la ar 
caparó a los. veynte.y i flete dias déi-fepti- 
mo mesfobre-los.motes de Armenia, que 
fegun diuerfos eferitorestratari, fue fobre 
yna altiííima montaña',llamada-Gordeya, 

30 muy celebrada entre-los Geographos.Re- 
fieremas la Eferitu-rá flagrada enel mefmo 
capitulo,q las.aguasyuan,y.defcreciá haf
ta el décimo mes.-en elqualen.elptimero 
dia apareciere las alturas.de los montes,y 
q. paitados g uare,n,ta días abrió Noe la v£ r 
una del Arca que auia hecho, y'emhio al 
cuerup,el qual filia,y nó boIuia,hafta.que 
las aguas fe Aecaífen. fobre la tierra. Sohre 
íajCaufa del noboluertcl cuer uo ayr grade 

40. ¿(crimen en t rolos Do tor.es,cuy asópiñio- 
pes déxando, y boluiendo al Texto fagra? 
dp,cfcriueMoyfepi.q deípües del,embio. t í  
bien a ;la paloma;;:pár.a.q vitífe, fí.ya aman 
eeífadp;ks.ag.u.as;lfobr:eJá haz.de la tierrai 
la qual-nq haüádb íioride:p.oder. defeanfar 
fupie,boluio a-el-aja Arcái .Qtras.dos ve- 
zes embio Noe aja-paloma con el mefmo 
deífeo y cuydado,yia vez fegñdafu.e flete 
dias deípues déla primera,y la paloma.ror

5,0 nó, trayendo enfubocavn ramo de oJiua 
con-,hojas'verdes;, de.donde entendió Noe- 
auer ceífado las aguas,y lá tercera vez cía 
biandoie dcndceaoiiós flete dias, no bplr.

uio
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uio mas a elIDcña manera comentaron a 
faaxar lasaguas del diluuio,las quales fue
ro diminuidas en el primer dia del mes pri 
mero del año de feyfcientos y vno de la 

304. edad de Noc,q fue de dosmil y treziétosy 
quatro anfes del naeimicto denueftro Se
ñor. Aquí pereció el mundo,y la agua qui
tó la Manda déla tierra,defpojandola de 
•fu gravedad y pinguez, y fe acabó la pri
mera edad del mundo, auiédo durado,fc- 
gun la cuenta Hebrea en i<5j  «s.años, y elle 
año fue el primero de la feguda edad, que 
fegun la hiftoria moftrará,duró halla el na 
cimiento de Abrahara.

C A P  I T  V  LO  X I I I .
De l&fdida de Nee de (a Arca per mandada de 

D ios,] fttcrificio e¡He te ofrecía , y  U fanal de 
confederación que le prometió-Dios, j  lo que re- 
Julio de la embriaguei.de Noe , j  generaciones 
que defpues del diluuiofucedieron del,

D E la manera que eferito queda, cefsó 
el vniuerfal diluuio en el dicho año,y 

efcriuc adeláte Moyíen en el merino ota- 
no capitulo del Gencfis,qNoc abriendo el 
techo de la arca,miró,y vio qfe auiaenxu hinchieífcn,y en elle palio efcriuc: losDoto
gado la haz de la tierra, y q a los veyntc y res,que Noe fuplicó a Dios,q de allí adela
riere dias del mes fcgüdo fe auia fccado lá te en ningún tiépo embiaífe feme jante di-
tierra.y q el Señor habló a Noe, diziendo'. Iuuio fobre el genero humano,y fe lo cóce
Sal de la arca tu y rumuger y tushijos, y 30 dio Dios:yafli en el mcfmo capitulo fe ef- 
las mugeres de tus hijoscótigo,y todos los criue,q dixo Dios a Noe y a fus hijos. Ca- 
animalcs q fon c5tigo,y'de toda carne,airi tad yo cftablccere mi píelo có voforros, y 
en las volátiles como en;las bcílias, y vni- con vueílra fimiéte defpucs de vofotros, y.
ucrfas:repulías faca a fuera córigo, y falid a roda anima viniéte que es co vofotros,

aili en ios volátiles,como en los jutnetos y 
ganados de la tierra,y a todos los q han Ca
lido déla arca,y a todas las beílias déla ticr 
ra.Porné mi pado con vofotros,para que 
tápocodeaqui adelante fea muerta toda

los hombrcsjporque el fentido ypenfamie 
to del humano coracon,fon inclinadospa 
ra mal defde fu adolecencia, y de alli ade
lante no heriría a toda anima viuíente,co
mo auia hecho, y en todos los dias de la 
tierra la femétera, y mieflesy frió,con los 
demas tiempos del año, que fegun Nico
lao de Lyra en fu Poftilla fobre el Gcnefís, 
fon feys todos: en que los Hebreos de dos 

10 en dos mefes diuidian el año, ni la noche 
ni dia no defeanfarian.

El Omnipotente Dios,queriendo que el 
mudo fe tornaífe a poblar,y reparar,como 
en el noueno del Genefis feefcriue,bédjxo 
a Noe y a fus hijos, diziendoles, creced,y 
multiplicad^ hinchid a la tierra, y vueítro 
terror y temor fea fobre todos los anima
les de la tierra,y fobre todas las volatílias 
del cielo con todas las demas cofas,que fe 
mucuen fobre la tierra, y codos los peces 
del mar fon entregados a vueftras manos, 
y todo lo q fe mueue y viue,fe hara a vofo 
tros en mátenimiento. Mas adeláte les tor 
nó a dczir por el mcfmo capitulo, q cre- 
cieflfen y multiplicaíTcn fobte la tierra,y la
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fobre la tierra,y creced y multiplicad íb- 
bre clla.Dcfta manera Noe filio de la arca 
por mandado de Dios,con toda la familia' 
y animales q auia entrado, haziedo por íu 
mandado,no folala*entrada,mastambien 
la falidaa cabo de vn año entero,cómó lo' 4 °  carne cnlas aguas del diluuio,ni de aqui en
trata Nicolao de Lyra cnfii Poftilla,-y co■ 
meneó la fegunda edad del mundo ¿de Ja 
qual,y de las demas edades,q por todas.; (e 
gun la partición dé los graues varones,-ha 
rido feys, fe hara adeláte fumaria mención 
aunq fea materia mas ciiriofa,que ncceffa 
ria para nueftra obra. Pues en faliedo Noe 
de la arca,edificò a Diosén aquel more vn 
airar,y tomado de todos lós ganados y vo

adeláte aura diluuio,derruyendo toda car 
ne.Dixo mas Dios.Efta es la feñal de cófc- 
deracion, q doy entre mi y vofotros,y a ro 
da anima viuicnte,q es con vofotros cnlas 
generaciones fempiternas. Pornc mi arco 
en las nubes del cielo, y fera feñalde cófe- 
deracion entre mi y entre la tierra, y quá- 
do yo cercare colas nubes al ciclo, apare
cerá mi arco en las nubes, y acordarme he

lariles limpios, otreció holocauftos fobre jo  de mi confederación,q concertó con vofo 
el airar,y fiédole gratiílimo cftc holocauf- tros,y có toda anima viniente q recrea car
to y olor íuyo, dixo el Señor a N oe, q de ne,y no aura dende en adelante aguas del
allí adelante no maldeziiia a la tierra po* diluuio,para quitar toda la carne,y rai ar-.

co
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co ferá én las nubes, y veré a él,y acordar
me he déla confederación femp¿tema,que 
fe ha concertado entre Dios y toda 
anima viuicnte,de toda la carne que es fo- 
bre la tierra.Dixo mas el Señor a Noe.Efte 
es el figno de confederación que confiieu- 
hi entre mi y toda carne Cobre la tierra.

Pues la tierra ya que fe confundieron 
todas las aguas del diluuio, comencó de 
nueuo a frutificar, y produzir todas aque
llas cofas,que le eran naturales,fin arte de 
agricultura^ có tanto Noe y fus hijos,dan 
dofe a la labranca de la tierra,embió Noe 
ciertas cabras y cabrones a Corico monte 
de Cilicia,donde fegun Bergomo comien
do el mefmo de vnas vuas Giucítces, q de
zimos comunmente montefas, fe embria
g ó  y conociendo la virtud y fuauidad del 
vino, no tardo en guiar y plantar cepas, y 
hazer bué vino. Del qual como en vna co
mida q hizo beuieíTc,tornofe a embriagar, 
y adormeciédofe en fu tabernáculo, iuce- 
dio q fus vcrguencas fe le defcubrie£fen,lo 
qual viedo Chan fu fegundo hijo, no con
tento de reyrfe el mefmo de la verguenca 
del padre, de que el fe deuia doler, llamo 
para lo mefmo a fus dos hermanos Sen y 
Iaphet,cuya fanta y filial condición,fiendo 
muy diferente,cubricró ambos con vn ma
to a fu padre, boluiendo fus caras para 3 
atras, por no ver las verguencas paternas, 
como fe refiere en el noaeno del Genefis. 
Quando Noe fue fabidor defto, bendixo a 
Sen y a Iapher,diziendo que Chanaan hijo 
de Chan fucile fiemo de Sen,y que a Iaphet 
le eftendieííe,y cnfanchalfc el Señor,y que 
habitaífe en las moradas de Sen , y que ti
bien fueífe fu fieruo Chanaan, y puefto ca
fo que a Chan por fu conocimiento no 
maidixo,fi hizo a fu pofteridad. Iaphet fe- 4 
gunenel décimo del Genefis fe eferiue, 
tuuo flete hijos, el primero Gomer, el fe
gundo Magog,el tercero Maday,el quarto 
Iauan,el quinto Tubal,el fexto, Mofoch,y 
el feptimoThy ras: y deña generación que 
por el Texto flagrado conña, fer bendezi 
da de Noe, deciende la nación Efpañola, 
porque Tubal quinto hijo de Iaphet,fue el 
que con el difeurfo del tiempo vino apo
blar a Efpaña, como adelante moñrará la 3 
Iiiíloria. Cuya natiuidad fucedio algunos 
pocos dias defpues del diluuio en tierra de 
Armenia. Pues el padre Noe, dcípues dei 
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diluuio en trezientos y cincueía años,que 
de fu amphílima vida le reflaron: eflendio 
fu generación con otros muchos hijos y 
y hijas, de quienes decendieron grandes 
generaciones, que al mundo cómcncaroñ 
apoblar,y elauienao difeurridomuchas 
prouincias del mundo,eíptcialmcnte Oci- 
dentales,falleció en el año y tierra,que en 
adelante en fu lugar fe feñalará. De todos 

3 eftos fus hijos procedieron grandes gene
raciones, y de íolos Sen, Chan y Iaphet*

. falieron fe tenca y dos muy conocidas ge
neraciones^ las quaies de IaDhet y fus hi
jos falieron quinzc, y aunque rabien huno 
otras muchas generaciones,no hizieron de 
ficabecas, fino que íe fomeneron a erras 
generaciones y tribus, y la mayor parte de 
las.'gcncraciones , dcccndidas de Iaphet y 
fus hijos, fe ocuparon en poblar muchas y 

o grándes.prouincias dela Europa.De Chan 
fegundo hijo de Noe,decendieron trevnra 
y dos generaciones, de las qualcs fuc vna. 
la de Chus fu hijo, que fue primo herma
no de Tubal, y eñe Chus tuuo vn hijo lla
mado Nébroth grande gigante de cuerpo 
y fuercas terribles, q fue viznieto de Noe,

C A P I T V L O  X I I I Í .
De la funda: ten de U [arre de Halylomaij confita 

0  fion de tas lenguas , y dejlraycson dejla Turre, j  
y nal fue la primera lengua dd munds,y parttdd 
del Patriarca Tubal a Efpaaá,

EL gigante Nembroth, como de rodas 
las cícriturasdiuinas y humanas confc 

ta,fue el primer tirano,que dcípues del 
vniuerfal diluüio húuo en el mundo,y lue
go mediante fus tiranías,fundó el reyno 
de los Babylonios, que-defpues fu nieto 
Belo, cognonfinado Ncmbroth, hijo de 
Afur,hizo la primera monarchia del mun
do, que de otra manera es llamada la dé 
los Afíirios, la qual duró en trevara yíéys 
Reyes baña Sardanapolo, que fue el vltí- 
mo.Paífados algunos años-deípues del di
luuio-, el gigante Nembroth-, nieto de 
Chan , edificó la ciudad! de Babylonia 
en la-tierra de Sanaar * que muchos años 
deípues fe llamó,Ghaldéa,y.ccjn fu gran
de .tiranía y violencia * vfúrpando tódá 

o la tierra defdc Gaza fiaña.Egypto * nó 
folofundó efta ciudad, ctrfa fabrica .eoñ 
el progreífo del ncmpo.vinó aier.conrada 
de los fabios varones, por primera derlas 

r  p  'ficto
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fíete matauillas del mundo, mas también- 
edificó a las ciudades de Arath y Arcad, y  
Calmna con otras machas poblaciones. 
No paró en eíto fa tiranía, porque toda la 
fuceílion de Noe gouernandofe por efte 
gigante y por Jetan,que era de los hijos de 
Sen, y por Suphne -, que era de los hijos de 
Iapher, hizo venir a ambos a fu voluntad, 
■ los tres ríranos juntandofe con grandes

tiempos pafifados altercaciones y diferen
cias notables entre álgunasnaciones fobre 
ello,pero la mas prouáble y verdadera opi 
nion,es auer fido la primera la lengua He
brea , la qual a demas de tener manifiefias 
lignificaciones, affi en los nombres de los 
primeros padres del mundo, cótenidos en 
la fanta Efcrítura, como en todo lo de-

y ius .____  ,_____   ̂ mas, que fon documento euidentc dello,
compañías en el campo de Sanaar, quifo lo  tiene otras razones, q en fufauor militan. 
Nembroth, quitar á todas las gentes del crrmAmorìpAitA rii» lpno-n̂ « nn
conocimiento de Dios, criador del mun
do , y refiftir a fu omnipotencia, efpecial- 
mente fi otros diluuios vinieífen fobre el 
mundo. Paralo qual comentó también a 
fabricar en la mefma ciudad de Babylonia 
vna fuperba y altiffima Torre,que fu fumí 
dad llegaffe al cielo: como fe eteriue en el 
onzeno del Genefis, y la altura de la obra, 
que era de ladrillo, auiendo fegun San Ifi- 
dro,crecido en cinco mil y ciento y feten- 
ta y quatro paíTos, el omnipotente Dios, 
que tan grande foberuia no tuuopor bien 
de dexar impunida, embió fobre aquellas 
gentes tal cófufion y variedad de lenguas, 

I 7 5- ciento y treynta años defpues del diluuio: 
que fue dos mil y ciento y fetenta y cinco 
años, antes de laNatiuidad de nueñro Se
ñor Iefu Chrifio,quc como defde la crca-
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Por ella grande variedad de lenguas,no 
fe pudiendo entender, y conuerfar los 
vnos a los otros,fino cada nación a fi pro-, 
pria, y auerfe los decendientes de Noe 
multiplicado en grande numero, dize Io- 
lepho,que fue forcado a todas las genera
ciones , derramarle en naciones y lenguas 
por diuerfas prouincias del mundo, vnos 
primeros que otros.

Nueftro Patriarca Tubal, hiendo vno dé 
los que por los tres tiranos como a los de- 
mas hecha fucrca, íc hallaría en la confu- 
fion con los de fu generación, huuo fu di
ferente lengua:y doize anos defpues que la. 
Torre fe comencó, refidio en aquella re
gió de Armenia y Sanaar,y al cabo dellos, 
a lo que piadofamente fepuede creer, Ce
do enderecado de Dios, determinó de ve
nir a la mas Ocidenral región , que por la.

donde! mundo hafia allí habilíten rodas 30 parte Septentrional tuuieífc el mundo, que
las gentes vna lengua,comencaron en efta 
obra, de tal manera cada tribu y nación a 
hablar la fuya,que no te pudiendo'entéder 
los vnos a los otros, ccfsó la fabrica de la 
Torre.Deípues fobre ello embió Dios gra
des vientos, y tan fuertes toruellinos, que 
no celfaró halla derrocar todo lo fabrica
do,por lo qual la ciudad que enpie quedó, 
fue llamada Babylonia, cuyo nombre es

fue laprouincia, que defpues vino a 11a- 
marfe Efpaña, a la qual la fanta Efcritura 
llama, Sepharad por el Profeta Abdias,co
mo moftraremos mas copiofóen el capi
tulo décimo quarto del libro quarto.

Según la común opinión de los Auto
res mas graues y diligentes,que de Ja veni
da fuya tratan : partió de aquellas Orien
tales regiones el Patriarca Tubal en el año

interpretado confufion, qual en efeto fue, 4o de dos mil y ciento y fefentay tres años 21
Ja q pafsó en efta efpantofa diuifion de tan 
tas lenguas, que fue el mayor acote, que 
fuera del vniuerfal diluuio,ha embiado 
Dios al mundo, porque los hombres de 
qualquiera nación,fi por arte o vfo no fon 
vniuerfales en lenguas, no puede caminar 
de fus patrias en jornadas de veynte dias 
que no fe hallen mudos, por no entender 
la lengua de la región vezina a la fuya.

antes del nacimiento de nueñro Señor, có 
la región y coftumbres,qaedefu agüelo 
Noe auia deprendido, conforme a la ley 
de naturaleza, porque la maldita ydola- 
tria,aun no eftaua comunicada en el mun
do,como confiará del principioTuyo, que 
la hiftoria feñalará en fu lugar. Con tanto 
haziédo fin a efias primeras cofas del mun
do , pues ya defde Adan queda referida

Sobre qual fue la primera lengua,que 50 noticia clara del auolorio Tubal,fera bien 
hafia efia confufion fe habló,ay grande dif- que entremos a dar principio a las cofas
crimen entre los Autores, que delío tra- de Efpaña, a donde nueñro intento va 
tan,y aun como dellos confia, huuo en los enderecado.

L I B R O
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C j °  r t r n .  .e y r°S ae 5 cíonde antes de entraren la narración
de a Hiítoria, le cuentan muchas cofas muy notables y  mefnaíSw 

rabies,en loor y alabanca de los reynos deEfpaha,y 
de la nación Efpañola.

CAP I T V L  O PRIMERO.

Bende fe  efirme Efiaua brevemente en toda fe  circunferencia por tierra y agua. , y las leguéis que en
j#  contorno tiene 3 j  la-caz/adc ladoiaminaciondc fu  nombre*

S P A N A  c s  Pròtiincia 
de la Europa, por cuyo 
principio la cuentan y 
feñalá ios Gcographos, 
comencando della fus 
deferipeiones, y fu figu
ra, legun Eftrabon en el 

libro tercero de fu Geographia : es cafi en 
forma de cuero de vaca, echando el pcf-

Pirineo's, que a Efpaña y Francia ditiiden? 
no licúan fucurfo y fenda refta, fino1 tor
cida , meriendofe de tal manera en Efpa
ña, que házia la parte de Branda hazcn 
vn grande y notable feno , como lo def- 
criuen muy bien Prolomeo y otros Geo- 
graphos, tratando -de los aífíentos ypof- 
turas de ambas regiones , vello es tan ma- 
nifieílo , que para yr de Guipúzcoa para

cueço a la parte de Francia, de la qual los io Jas vltimas tierras, donde Cathiluña con
conocidos montes Pirineos la diuidë,que
dando por las demas tres partes reliantes 
rodeada de m ar, teniendo al Oriente los 
mcfmos montes Pirineos,que de Fuentec- 
rauia, villa fuerte de la prouincía de Gui
púzcoa , corren halla cabo de Crcus, que 
es en el principado de Cataluña,entre Co
libre y Rofas. A  la parte Meridional tiene 
al mar Mediterráneo, llamada común-

fina con Francia, es muy mas breue el ca
mino por Francia, que por Eípaña, y ata
jan grande pedacode tierra,comoconf- 
ta por muy ciertas relaciones, de los que 
por ambas partes han hecho diuerfos 
viajes.

De Guipúzcoa corren ellos famofos 
montes para Nauarra,y por Roncefnalles 
van a Val de Salazar v Val de Roncal haf-

mente de Lcuante, que entre Efpaña y 20 ta Hiíáua, que es lo virimo de ellos mon-
Africa comiença a correr, y defpues tiene 
al Oceano dende Gibraltar, halla el cabo 
de San Vicente. A  la parte Ocidenral, tie
ne al mefmo mar Oceano , del cabo ce 
San Vicente halla Finiílcrra, y al Septen
trión , tiene de Finiílcrra halla Fuenterra-

tcs dei rcyno de Nauarra , y defpues .van 
por Aragón por las montañas de Iacajhaf- 
ta entrar en el diílriro de Cathaluñáenia 
ciudad llamada la Scu de Vrgei, de donde 
por Belucr y Pucerdá,ViIlafrácade CóflS* 
te,y la fortaleza de la Vciía Goardia,v por

uia. Eílofevcc claro,aííien las deferip- Lampurdan corren hallalapuntadeCa 
dones de los Geographos y Hiíloriado- bo de Crcus, donde en el mar Mediterra-
res, como en las mapas y cartas de ñaue- neo fenecen,auiendo corrido defde Fuen?
gacion,y otrosinílrumcntos, quede fe- 30 terrauiapor fu íuniidad ochenta leguas, 
mojantes cofas tratan, y muy en particu- poco mas o menos.
lar la deferido hiftoriaimente Florian 
Docampo , que en lo muy antiguo de Ef- 
paña, y en ellas cofas fue diligente eferi- 
tor, y de maduro juvzio. Ellos montes 
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f  ;Solo ello cs lo que Eípaña. tiene, de li? 
mites de tierra, porqueenrodoelreílode 
fu ambito y cir.ctinfe'rehcÍ3-tierreíus.aleda-
ños i y confines-de .aguac.comeñda:defde 
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Lib. III . Del Compendio Hiíbrial de Efpaña
cabo de Creus la ribera, y coila del mar.de 
Leuante por íos limites de medio día, co- 
meneando de Colibre , y Rof¿s,y luego e
figuen Empunas,PaiafrugeI,Palamos,San
Eéliu, Blanes, Calclla, Mataro, Badaiona, 
y defpues la ciudad deJBarcelona,y Sitges,

Talos, Huelma, San Miguel ,Cartaya,y 
Ayamonte, donde Goadiana entra en el
mar.

Defde Goadiana fe comiencan las ma
rinas de Efpaña por Portugal, fiendo Caf- 
tro Marin el primer pueblo, y luego fefi-

V Tarragona, y el défpoblado Puerto de ' guen Táuira,y Faro ,y el cabode Santa 
Sálbu yCambrilsielcaftillodeMiramar, Maria, Albuhera, Aibor,Lagos, Sigres, y 
la punta del Coll de Balaguer,Templo de el cabo de San Vincente, llamado antes
San íor°e puerto de la Empolla,conjunta lo  'Cauo Sagrado, donde fe fenece el Océano 
al rio Ebró/que alli entra ‘en el m ar, y los 
Alfaques,y la montaña de Moncia,con las 
fuentes de San Pedro, y luego fenece lo 
marítimo de Cataluña, en vn rio peque
ño,llamado la Cinia. Defpues fe liguen las 
marinas del reyno de Valencia, por Vine
ros y Benicarlon, Penifcla, y el Cadillo de 
Chiuerte,y torre de Oropela, Caftellon,la 
Puebla, Chinches, Cañete de Momuedre, 
y el Grao de la ciudad de Valencia,Cufie- 20 donde Duero entra en el mar , y Ma-

Meridional de Efpaña,comen cando defde 
Gíbraltar.

Luego fe ligue el Oceano Ocidental, 
difeurriendo por Lodemir y Yífeo de 
Perfeguero, Sinas, Setubal, Cezimbra, 
Cauo Defpichel, y las aguas del rio Ta
jo, y cabode Cafcaes,y Cafcaes, Alífe
ra, Denier, Pederneyra, Sdir, las Pare
des, Buarcos, Ouar, San luán delaFoz,

ra, Gandía, y Denia con fu cabo, llamado 
de Martin,y Tablada,Veniía,Carpe, Beni- 
dorma,: Villajoyofo, Alicante, donde fe
neciendo eñe reyno', comiencan las mari
nas del rey.no de Murcia por Goardamar, 
y la ciudad de Carthagena con fu cabo de 
Palos , y por la fortaleza del Macarrón, y 
Portilla, hafta Almeria, que es ciudad del 
reyuo de Granada.,-De Almeria van las 
marinas por el cabo de Gata , y puerto 30 
Carbonero, y Algayda, que es vn cfpada- 
ñal, y Alhandra, el Caftilío de las Roque
tas, Adra, Bcrja, Buñoi, Cañil de Fierro, 
Motril, Salobreña, Almuñecar, el rorre- 
jon de Velez, y fortaleza de Bezmeliana,
V la ciudad de Malaga, y el Cañillo de 
Fuen Girona, Marbella, Eftapona, y va la 
coila a Gibraltar, ciudad en hiflorias har
to celebrada,que hafta el tiempo que nue-

tauíinos, Leca, las peñas de los Lixones, 
villa de Conde, Pofende, Viana, y Ca
ntiña , que es el vltimo pueblo de Portu
gal, puefto en la ribera de Miño. Defpues 
le figuen las marinas de Gaiizia, comen
tando en Bayona, y va la ribera por la 
punta de Silleyros, Redondcla, Ponteue- 
dra,‘Muros, Coruian, y el cabo de Finif- 
terra.

Aqui comienca el Océano Septentrio
nal de Efpaña,donde el primer pueblo {le
do Mongia, fe figuen en eftas marinas Laja 
y Malpica, el Yífeo de Sefarga,Cayon, y la 
Coruña,Pontes Dimia,Ferrol,el Cabo de 
Priolo, Cedeyra, los Aguijones de Horri- 
guera,Biuero,San Cebrian, Bafma, Riua- 
deo, que es el vltimo pueblo de Gaiizia. 
Defpues entran las marinas de Allanas de 
Ouiedo,fiendo Caftropol fu primer lugar,

ftrahiftoriafeñalara, fue pueblo del reyno 40 y tieneaNauia,Luarca,ylos puertos de
de Granada.

Aqui fenecen las aguas del Mediterrá
neo de Efpaña, y fe figuen las del Océano 
meridional, difeurriendo en las marinas 
dé la Andaluzia, por donde folian fer las 
dos Algeziras,yluego por Taryfa,ylos 
cabos déla Plata, y de Trafalgar, y def
pues Comí, y la punta de San Pedro, y la 
lila de Cáliz, puerto Real, puerto de San

Caneyro, y Cadauedo, y las Valloutas, y 
defpues eftá Artedo, Codilleyro, Auiles, 
las Peñas de Hufon, Gijon, Villa viciofa, 
Riua de Sella, y Llanes, que es lo vltimo 
defte principado. Luego fe figue la cofta 
de las Afturias de Santillana, y paífando 
cerca de Colombres, van las riberas por 
San Vicente de la Barquera, y el cabode 
San Martin de las Arenas,y elMoncfte-

ta Maria, Rota, Chipiona, y San Lucar 5 O rio de; Santa Iufta , que difta a media le
de Berrameda,donde Goadalquiuir en- guade la Villa de Santillana, que no es 
tra en el mar, y la Higuera, llamada por maritima,y defpues fe figuen San Ander,y
otro nombre Xauega, y val de Vacas, el cabo de Quexo, y la peña de San toña, y

Laredo,
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La re do, Caftro de Ordiales, que fon lla
madas.villas de la coda de la mar. Luego 
entran las marinas de Vizcaya en Porta- 
galete, y por Plafencia de Maydaria¿ y el 
cabo de M'achacacu van a Bcrnieo, Mun- 
daca, Lcqueitio -, y Hondarroa, donde fe
neciendo lo defte feñorioientran las aguas 
de Guipúzcoa y fiendo fu primer pueblo 
Motrico, y defpues fe liguen Deua * y cu- 
maya,G uctaria.O riOjSan Sebaftian ,el Paf- 
íajey Fuentetrauia, que en ella nueftra 
defcripcion,es el vltimo pueblo-maririmo 
de Efpaña.

Ella es por tierra y agua la circunferen
cia de toda Efpaña,cuya parte Oriental de 
F uenterrauia a cabo de Greus es las dichas 
ochenta leguas,y la parte Meridional,quc 
es de cabo de Creus hada .el cabo de ban 
Vicentejesel máyor y mas eílendido lado
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yes dé Efpaña, y vizníeto dé ÓGrisEqéy de. 
Egypto,y elle nombre ha conferuadojhaf-.- 
ta nueftros tiempos.inuiolablementc, co- 
mo nueftra hiftoria Jo.yra. manifeftandof 
La Santa Efcrituraen el Teítamento ;yie- 
jo ,y  los Autores Hebreos la llaman Se* 
pharad , y en otras lenguas tiene otros 
nombres algo diferentes,como lo xnoftra- 

. remos en el capitulo décimo quarco del 
io  libro quarto.

C A P  I T  V L  Ó IT.
De las rfgur.es en que antiguamente faedisidida 

Efpana ,  j  de las A  tsdiencias que folia tener i  y  
Joj reynos en que agora fe dintele. V  .

AVicndo feñaladó a Efpaña ¿is. limi
tes y circunferénciajfera bien que in

mediatamente feñalemos .las prouincias
que Efpaña tiene, y fus leguas fon dozien- 20 ñus notables^nque los ticmpos antiguos
tas y fetenta y cinco, poco mas o menos, 
las dozientas y dos hafta. e 1 cftreeho de Gi- 
braltar ,y  lo demas del Océano, que algo 
va declinando a Ocidente, tiene las feten
ta y tres leguas reliantes. El lado y nuera 
Ocidental es del cabo de San V ícente ñaf
ra Finifterra, comprehendiéhdo ciento y 
vcynrc y cinco leguas,poco mas o menos¿ 
yel lado y marina Septentrional ¿ que es

la ¿midieron los - fabios varones, y los li
mites q les aíOgnaron,yfus denominacio
nes, para que los Letóres con efta preñen-; 
cion, y las que.en ello yremos haziendoy 
entren con mayor duz. en la lecion delta 
obra. Diuidiofe Efpaña en a quedos-tiem
pos en; tres prouincias llamadas Be tica, y 
Luíitani.a, y T  atragonefa,.la qua 1 toman,-. 
do fu denominación de .Tarragona,ciudad-.

de Finifterra hafta Fuenterrauia , tiene 30 agora Metropolitana del ..principado dé-
ciento y quarenta leguas, poco mas o me
nos. De efta manera contiene Efpaña en: 
todo fu ámbito y quadro feyfcientas y 
vcvnte leguas Efpañolas dellas grandes, y 
deltas medianas, que fon dos mil y qua-, 
trocientasy ochenta millas, atribúyéndo 
a cada legua guarro millas, fegun.la ordl-1 
naria cuenta de ios graues varones: per.O: 
efto fe ha de entender , corriendo toda

Gathaluña, tiene á la parte Septentrional 
al Oceano Cantábrico,defde Fuenterra
uia hafta el cabo:de Finifterra : y af .Oci
dente , :el mefmo Oceano, defde Finifter
ra , hafta la entrada del-rio 'Goadiaùtt-én- 
él m ar,y  a medio :d¡a.-IaLufttanta.'epn; 
parte del Mediterraneo ¿.1 lamado:Balea-; 
rico, : y,ai Oriente 3:los njontés Pirineos* 
Caen en la prouineta: Tarragoncnfe. dos

ella por tierra j de pueblo a pueblo, y de 4 ° reynos' de "Mure i a ,• Valencia, Aragón* 
puerto a puerro, como arriba fe deferiue, ^  '
que íl lo que tiene de agua,fe corrieíTe por 
mar naucgando,no temía tantas leguas,, 
a caufa de qúe.los nauegantes lleuan ñem- 
pre la via rcdta, por abreuiar todo lo pof- 
lible, -

_ Tuuo al principio efta tan grande pro- 
uincia diuerfos nombres, llamándola Hef- 
pcria,o Hiíperida, fegun lo hazen los Au
tores Griegos, y muchos Latinos.-pero vi- 5 o 
ti mámente fe llamo Efpaña , de Hifpan 
.Rey delta,hijo del Rey Hifpaló,y.njcto del 
Rey Hercules el Egypcio, que fueron Re- 
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Nauarra ,. y las pcouinclas dq^úipjuzi 
coa- , Vizcaya, y Álaua con ambas -AéuV 
lias, de Santillana, y.Ouicdq >:y <3alizia>.y. 
Gaftiliallamada la Vieja.¿ y enPoiíngal^ 
las ticr-ra.s que llaman de - entre- Duero.-/.
MiÚQ;; ¿oí:. . ..... ’ 'r
. La propinen Reticá; que de-Betis fú 
fio,llamado agora Goadalquiuirjfomqia 
denominación: tiene al Septentrión, eí rio 
Goadiana, .y al Gcidénte¿el4pár de 2 o~ 
nienté i como corre de donde Goadiana 
entra en el mar hafta, eLEftcechO de Heif 
eules,.llamado agora.de &braJtar.,.y:.al 

j f  f  medio>
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medio dia,el refto del Mediterraneo Balea 
rico ,-que corre defde el Eflrecho de Gl- . 
braltar,hafta elcabo de Gara, y al Oriente 
affi como corre la tierra > dcfde efte cabo, 
guiando la raya por Cazlonapor los mon
tes haftaGoadiana, En eíta prouincia caen 
los reynos de Seuiila, Cordona, Granada, 
Iacn, y otras tierras.

La prouincia de Luíitania, que de Lulo

do por Citerior a toda la prouincia Tar
ragonefa: ypor Vlterior, a ambásprouin- 
cias de-Luíitania, y Betica, fegun oy día fe 
entiende cerca de los eícritores.En ios pri
meros años quando la ciudad de Roma 
comentó a cobrar dominio en Eípaña, y 
tenia poca tierra,no hazian ningunas dial- 
fiones de prouincias Citerior ni Vlterior, 
fino Tolo Tarragonefa,Luíitania, y Betica: 

Rey ¡nrhmo de Efpaña, o fegun otros de io  porque a la fazon, lo poco gouiernan con
* . ®  ir • r* ___ r  _ . 1 _ T"\! I/ í a. ttí-i íVs 1 r\ fti 1 T)r-/=*t-/-sr ir /»nLulo, alias Lifo, compañero de Dioniíio 

Yaco, alias Baco, de quien adelante fe ha
blará, tomó fu nombre : tiene al Septen
trión el rio Duero, de. donde fenece en la 
mar, hada la villa de Simancas, y al Od
iente aquella parte del Oceano, que cor
re entre las bocas de los rios Duero,y Goa- 
diana, y a medio dia la prouincia Betica,y 
al Oriente la Tarragdncnfe. Pertenecen a

vn folo Proconful, o Pretor, y quando en 
las hiftorias o otras efcrituras,e inflrumen- 
tos públicos, o priuilegios toparen con 
nombre de Emperador de las Efpañas, o 
Rey i hafe de entender de las Eípañas Ci
terior y Vlterior : aunque:todaella es vna 
mefma región y prouincia. El ignorante 
vulgo, que a Portugal no tiene por Efpa
ña, por tener agora Principe por íi, defen-

efta prouincia buena parte de los reynosde io  gañefe: que como de la defenpeion prece-
A _ _ 1 - 5 _ A _J —. .1 . / ]. ̂  ̂  * A «> A* 4*Aa A A ■* JIa Ti a Mi... MA 1 AA .«IAA W A 1 A À M «. A «A « MLeón, y Portugal,y las tierras de Eftrema- 

¿ura, y parte de Caftilla la nueua,guiando 
Ja raya defde la antigua Oretania, cuya 
buena parte fon las tierras de entre Vbeda 
y Cálatraua,y tirando a Simancas.

Quando Efpaña comencó a venir a po
der de los Romanos,fue diuifa en folas 
dos prouincias llamadas Citerior , y Vlte
rior , porque por las continuas y largas 
guerras que renian en ella: primero con 
los Garthaginefes, y dcfpucs con los natu-- 
rales, no bailando a goucrnarla folo vn 
Proconful, o Pretor, que era el nombre 
de oficio,que los Romanos a los que ago
fa llamamos; Virreyes dauan, dinidieron 
la goúernacion en dos diílriros, dando al 
principio que ello íe ordenó ai vn Procon- 
ful-,oP recor, y a vezes Confuí, las tierras 
que áy entre eí rio Ebro, y los montes Pi-

denteconíla, Portugal es vna délas prouin 
cias y regiones de Eípaña, aunque eílo no 
auiapara que dezir,ni aun para ios media
namente entendidos, fino para folo ios 
otros.

Era díuidtda Eípaña eñ catorze Con
centos y Audiencias,o por mas claro dezir 
Cancillerías, para las cofas de la jufticia 
diftributiua,de las quales las fíete cabían a 

30 la prouincia Tarragonefa, como a mayor 
de todas tres, cuyos afílennos eran fíete- 
ciudades,Tarragona,Zaragoca, y Cartha- 
gena,y Afíorga,y Lugo,y Braga, y Cruña, 
pueblo del Obifpadode Ofma, que folia 
eftar a quarro de legua, donde agora e íli  
la Iglefía de nuefíra Señora, que fe llama 
Caílro, donde íe veen reliquias de fu anti- 
guedad.En la Lufirania amafiólos tres Co- 
uentos:Merida, Badajoz, y Sanearen, puc-

rincós, con titulo de Citerior Efpaña,y al 40 bío de Portogai, nombrado, antesScaila-
fegündo ló'reliante, que al tiempo pof- 
féiiián con nombre de Vlterior Eípaña, 
qufcffigñificaEÍpaña la de allende: y Cite
rior Efipáñaífignifica la Efpaña de allen
de, porque la tierra entre Ebro y los Pi
rineos, fiendo la primera que los Roma
nos, vinicndo'de Italia para Eípaña topa- 
uan, la llamaron Citerior ,y  a Ja otra Vl
terior , porque eftaua allende Ebro. Def-

b'is. En la Betica auia quatro Conuentos, 
Cahz,Cordoua, Ecija, y Seuiila, y en ellas 
Audiencias eran oydosy, déípachados to
dos los negocios de Eípañá.

Quando defpues dé los Romanos, ob- 
tuuieron el dominio de Efpaña los Godos, 
reduzíófe fu feñorio a vn folo principado 
y Monarchia, en lo qual perfeueró en al
gunos centenares de años, baña que ios

pues con el difeurfo del tiempo,como ca- 50 Moros cóquifíando lo mas de Efpaña, co- 
.da dia los Romanos yuan adquiriendo meco auermuchos Reyes,y dellorefultó
mas tierras, tornaron a- diuidir a Efpaña defmébrarfefuMonarchiaenmuchasmas 
por diferentes y nueuos limites, afíignan- prouincias por los Reyes Chriftianos, fegú
’■ ■ . lavee-
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]a vccmos oy dia.Diuidiofe efpecialmenrc 
en cinco, aunque yo en lo tocante a la di- 
uifion de la hiftoria la repartiré en fíete, 
que fon Cartilla,León,Nauarra,Portugal, 
y Aragón, Cordoua, y Granada, y las dos 
vltimas porne , fegun lo prometido, con 
diftinta narraciompucs en ellas,aunque de 
Principes Mahometanos, huuo filias y co
ronas Reales en muchos años,que afi ago
ra de lo de Granada ay memoria de mu* i 
chos viuos, que la conocieron con Reyes 
proprios. Los que a Efpaña parten en cin
co reynos,paíTan a Cordoua y Granada co 
Cartillatpero como mi determinación, fe
gun tengo dicho, fea de querer, tratar fe- 
parada y diñintamente en la fin derta obra 
de los Reyes Mocos de Cordoua, y def- 
pues de los de Granada, fegun que de los 
demas Reyes de cada reyno, afti he queri
do, dirtinguir a Cordoua,y Granada de z 
Cartilla,partiendo a Efpaña parafololo 
que a la prefente hiftoria toca en fíete rey- 
nos, yhi7er hiftoria por fia cada reyno, 
porque fin mezclar los vnos con los otros, 
quedara la hiftoria muy mas clara.Dema- 
nera,q la vltima y mayor parre defta obra 
fediuidiráen fíete partes, eferiuiendode 
cada reyno, fegun la origen de fu antigüe
dad : y en el principio de la hiftoria de ca
da vno deftos reynos, haremos ( Dios me
diante ) a cada vno fu defcripcion particu
lar, y por tanto no nos detenemos aquí en 
ello, referuandolo para fus propios luga
res, donde dirán y parecerán mejor eftas 
defcripcionesparticulares, y fus denomi
naciones.

Si de los Reyes Moros,q en cada ciudad 
principal de Efpaña huuo fe huuicra de 
tratar, feria nunca acabar,ni creo fe halla
rían Aurores bañantes, aunque de los de 
Toledo, y de otras muchas ciudades, la 
hiftoria daranoticia en fus lugares y tiem
pos.

C A P  ITVLO III. ^
De la abundancia de ¡as cofas que Efpaña pródn* 

daz.e , efpecialmente de metales ,fedas,j lanas, 
s>:no!,az.ey:e,frutas, pefcadosptde otras dixerf* 
dades de cofas.

ESpaña es prouincia m u y a mena,gran
de y noble,y goza de claro cielo, y de 
grande temperamento, no fíendo ran fría, 

y venrola como Francia, niran caliente y 
Tomo Primero.-

feca, como Africa, fegun teftifica luftino 
en el libro quarenta y quatro,yes ferti- 
hffiraa de todo genero de frutos, de pan y 
vino,azeyte,miel, ganados mayores y me
nores, que le bailan para fí, y para dar mu
cho a otros. Abunda de muchas frutas 
agras, excediendo en ello a muchas regio
nes del mundo: y aunque a Francia alaban 
algunos Autores en la abundancia; ño de- 

°  xan de conocer los mefmos,que el güilo y 
fabor yfuftanciade los alimentos de Eípa- 
ña exceden notoria y manifieílamente.

También es Eípaña abundante de pie
dras preciofas,y de metales: efpccialmen- 
re de plata y hierro, quanto fus muchos 
mineros nos fon documento cierro,íégun 
bien claro lo nunifíeíla la rica mina de 
Goaldalcanal de nueílros dias, fin que fu 
ygual en todas nueftras Indias Ocidenta- 

°  les,con toda fu riqueza fe ha halladory pa
ra lo antiguo: kan las hiftoriaspaffadas,'y 
hallaran que en tiepo de Eenices, y luego 
de Carrhaginefes, y delpues de Romanos,- 
afta venían las naciones eftrangeras, a ga
nar riquezas a Eípaña, como agora van a 
las Indias los mefmos Efpañoles:y fi la mi
na de Goadalcanal es ran rica, cafi no me
nos era la mina, que fue llamada Bebelo, 
del nombre del inuentor cerca de Cartha- 

o gena, que daua cada dia a Hanibal mas de 
dos mil y dozientos ducados del tiempo 
prefente. De la mefma manera,auia otros 
muchos pozos de metales, cuyas riquezas 
no folos los Carthaginefes lleuaró a Afri
ca, y los Romanos por la Europa,pero los 
Fenices, y aun Griegos a Afia.AI principio 
los Fcnices hallauan tanro oroy piara, qtje 
no pudiendo licuar Josnauios tan grande 
pefo.-hazian las ancoras de piara,y quando 

o los Carthagineíes entraron en Eíjpaña, ha
llaron que en muchas partes tenían no 
folo las tinajas y otros vafes de plata para 
elfcruiciodc cafa:pero aun los arcefo- 
nes de las cubiertas de las falas: aunque 
algunos Autorespor no calar bien la len
gua Griega, llaman pefebres de las caua- 
llerizas para los ganados. En que huuief- 
fc auido en Efpaña ran grandes rique
zas, ran poco ninguna duda deue auer: 

o porque lo afirman Autores antiguos y 
aurenricos , como Ariíloreles , Diodo- 
ro Siculo, Tito Liuio, y Poftidonio Cabré 
Eílraboa, y orros muchos graues varo-

D 4 nes.
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nes,a quienes los modernos dan entera fe.: 

Con ellas riquezas tuno fuerais Car
tílago , para hazer tanta guerra y daño a 
R om a, la qual quanao gozó de las mer
mas riquezas, y Carthagoias^pcrdio, dei- 
truyó a Carthago , porque Elpaña es tan 
rica,que hañaiosriósproduzen oro en fus 
arenas,eípecialmente Tajo,y Miño,y Dar- 
ro, rio ce Granada, y otros.
• pues de metales'de hierro., cofa tan ne- ro 

c e íT a ria  a la vida, humana, quanto abunda 
Tfpaña,diganTrancia,Inglaterra,Flandes, 
Sicilia,Africa,y íobre todo las Indias Oci- 
ccnt¿les>y aun las Orientales, y otras mu
chas tierras firmes, y lilas, que della fon 
proueydas, juntamente con el hazero, de 
queproueea mucha parte de Francia,y 
de la mcfma manera.es fertil de otros me
tales.

ta,y también azebaches,y jafpes,v marmol 
negro y. blanco, y alabaftro, piedras trans
parentes comó vidrio,y grandes y muchos 
hornos del mcfmo vidrio. Mas abunda de 
greda, y alumbre, y otras cofas que facan 
de las entrañas de la tierra, y también fin 
las lanas y feaas,fe coge mucho algodón y 
lino, cañamo,efparto, junco, acafran, cer2, 
pezgefina, grana, vermellon, rubia, miel, 
acucar,y multitud de yernas medicinales. 
Finalmente confideradas las grandes ri
quezas de Efpaña, y fu fuelo, y entrañas 
llenas Ge metales,vinieron los antiguos 
Poetas a fingir, que Pluton Dios rico del 
Infierno,tenia lu afifiento y habitación dc- 
baxo de las cauernas y concauidaces de la 
riquiíuma tierra de Efpaña, llena de me
tales, y piedras preciofas, y otras riquezas, 
como dixo PoíEdonio fobre Strabcn-en el

De lanas que fon muy ricas, tiene tanta libro tercero
abundancia que vifte Efpaña, no folo a ít 
inclina,mas aun a-Italia,Fíandes, Francia, 
y- otras regiones: y de la mefma maneta 
tiene abundancia de las demas cofas nc-. 
cefíarias a la vida humana.
- Pues la abundancia de fedas labradas, y 
por labrar ya fe vee,quanta £_:a en Efpaña, 
porque es tanto lo que en los rcynos de 
Granada,Murcia, Valencia, y otras partes.

Que fe podría dezir de los vinos blan
cos y dntos,y aloques,y de otros nombres 
que ay en Efpaña: eípecialmente en San 
Martin de Valde Igldlas, y Yepes, Pinto, 
Vaidemoro, Xetaíe, Santorcaz, Taiauera 
de la Reyna, Guadalajara, Ocaña, y Ciu
dad Real, y Ia.abundancia de Tordekgu- 
na,con todo el refio del reyno de Toledo, 
lleno de riauifiimo viñedo, no oluiaando

fe coge,y lo que en ellas y otras tierras fe 30 a la  Alcarria con fas tintos ae Ilhna,nia
labra,que de lo que a Efpaña fobra,fe har
tan las demás tierras, que con ella conn-, 
can, y aun otras, eípecialmente las Indias' 
Ocidñntales, con íer los Eípañolcs mas: 
amigos de feda,y vefiidos ricos y galanos,, 
que ninguna nación del mundo.

Fue en los riempos antiguos tenida la; 
region de Elpaña por tan bienauentura-; 
da, que los Poetas vinieron a ungir en fus -

la VeradePìazencia,ni a la manchici ics 
campos de.Calatraua, y Montiei, corren
do fuaucs vinos Enla Andaiuzia a Gca- 
dal canai y Cacalia,Xercz,Luquc, Martos, 
v Lebrixa,y rodo el refio de la Andaiuzia, 
conci reyno de Granada,y.\ìurcia,vea 
Vaicela Monuedre,y Venicatlon,y cnPor 
tuga! Caparica, y en Galizia Riuadauia, v 
en Canraoria Guetaria .Donde fon Medina

libros, que cn la Andaiuzia eran aquellos. 40 del Campo, y Alaexos, Madrigal, Coca,
rti»]i»rrrsia c  u H t iu n A c  i* ^ m n o e  r i i / i A e  r» r" F * ___ :__-__?_ _ 1celeyrofos y diuinos campos Elifios, don
de las animas de los bienauenturados ve
nían , a recebir la gloria y p r e m i o  de las 
buenas y virmofas obras, que eu vida hir 
zieron.

X o  folo Eípaña abunda defias cofas, y 
de vinos y azeytes, los mejores del mun
do,y de grande abundancia de pan,y otros 
frutos de la tierra tan abundantes, v hier-

Toro, Cantalpino, y Cantaiapiedra, y la 
grande bodega de Atonda de Duero, v cn 
ia Rioia a Logroño, Xauarrete, Fuen Ma
yor,y en Xauarra a la Puente ¿e la Reyna, 
con toda la tierra que en efie reyno llaman 
Riucra, con fus vinos roxos, v en Arauon. 
no dexa deaucr buenos vinas, v mejo
res cn las tierras ceí principado dé Carha- 
luña, como es en las villas del Camno de

ro, y hazero, eítaño, plomo, cobre, y azo- $ o Tarragona,y cofias de Mataro, Ócc. 
gue, con otros metales, y piedras precio- Los'oliuares de Eípaña,fobre todos los
las, pero de riquifiimos corales de extre- de la Andalazia, y revno de Toledo, Ara
m o s  refiremo, maspieciados que la pía- gon,Portugal, no parece ere cades de due

ños

i
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•principales Ebro^y Duero» Tajo, Goadia- 
-na,y Goadalquiuir,delos quales Ebro, 
queprimerofeJlamó Ybero del nombre, 
ícgun adelante fe verá, de Ybero fegnndo 
•Rey de Efpana , hijo del Patriarca Tubal, 
es famofo rio, que naciendo en Fontibre, 
no lexos de Aguilar de Campo , corre a 
rayz de Cantabria, y atraueífandoÑauar
la ,  Aragón,y Carhaluña,fe mete en el mar 
Mediterráneo en Tortofa, auiendo corri
do mas de ciento y d;.ez leguas, y recibido 
en íi a ios rios Baya,y a cadorra,la de Ala
na , y O ja, quea Rioja dio nombre,y Ti
rón, NagcriIla,Fruega,Leda,Melote, y en 
■ Nauarra a Ega, y Arga, y Aragón, que di- 
zergquc a Ebro hazen varón, y en Aragón 
a Gallego, Torio, Xalon, Conguedo, Ve- 
ron,y adelante a Segre.Era enlos antiguos 
figlosel rio Ebro de tanta náuegaciony

ños particulares en fu efírertíadá grande
za,ni cofa que a fuerca de bracos ¿.labra, 
fino vnas grandes íiluas, y tierras árbólife- 
ras,que naturaleza cria de fuyo,íin.diiigc- 
cia humana.Los dátiles,y naranjos,cidras, 
limones, y limas, donde como en Efpaña; 
que aun haltrén los lugares marítimos de 
Cantabria fe-crian, en cfpecial en las villas 
de Laredo,y Bermeo, patria del fotil Cán
tabro, el Dotor Ordoño Garcia de Herzi- 
11a,que a Francia,Inglaterra,y Flan des bas
tecen deftas cofas. Donde los higosvpaf- 
fas de Efpaña, en efpccial Almuñecar, y 
Valderricote, que hinchen al mundo? y 
donde tanta fuerte de mancanas dulces, y 
agrias,y tantas naturalezas de peras,cirue
las,duraznos,prifeos,melocotones, mem
brillos, guindas, cerezas, y tantos-géneros 
de ortaiizas,y fus preciados melones,y car 
dos,y tantas callanas, nuezes, auellanas,y 20 comercio,que en tiempo de los Romanos
otras frutas, y entre los arboles íilueítres, 
donde en toda la Europa cali fe hallan erx- 
zinas,fino en Efpana?
• La excelencia. de los peleados de. todo 
el mar Cantábrico, y la abundancia y tan
tas fuertes de peleados, affi dellé mar,co
mo de toda Añudas,Galizia, Portugal, y 
el relio del Océano de Efpaña, con íu Me- 
ditarraneo,feria difícil contarfLas pefque-

fe nauegaua defde Tortofa halla vn lugar 
llamado antiguamente Varia, que agora 
es población muy pequeña, y conícruan- 
do fu nombre an tiguo,fc llama Varea,mu 
dando fola la letra I. en E. y eílá media le
gua pequeña mas abaxo, de donde agora 
hallamos la ciudad de Logroño en el ca ■ 
mino como vá de Logroño para Calador 
ra,fiendo fu aííientoen frente de la ciudad

rías de íusrios, lieno.s.de faualos,conchas, 30 de Cantabria,teniendo en medio las aguas
azedias,bogas,hoílias,lampreas, y lengua
dos,y aun faírriones , rtuchas falmonadas, 
y barbos,anguillas, y otros infinitos géne
ros de peces,quien podría efcriuiríLas her 
mofas vailenas de fu mar,y las grandes al
madrabas de la pefquería de atunes, que 

-hartan a toda Italia, y Africa, y Francia,y 
las hermofas agujas Paladares tan gran
des,que vnabafta,.para cargar vna azemi-

del rio Ebro,de modo,que Ebro auiendo- 
fe nauegado defde la mar halla la ciudad 
de Cantabria y Varea, agora lo que a ref- 
petofcnauega,espoca cofa.

Duero nace no lexos déla ciudad de 
Soria,en los pueblos antiguamente llama
dos Duracos, de les quales auiendo Parti
do el nombre,y atraueífando a muchas tier 
ras de Caílilla, León, y Portugal, fe mete

]a,v aúna vezes no baila lleuarla vna fola 40 enlamar vna legua pequeña de Porto,ciu
azemila. Donde la abundancia de tanta 
multitud de Befugos ? que es vnpefeado, 
que folo en Eípaña,y en ella en folo el mar 
ce Cantabria,y no en otra parte del mun
do fe pefean.-

CAP.ITVLO IIII-
De los rios inasJiñalados <¡ue ay en Efpana , j  de

dad de Prtugal, auiendo corrido mas de 
ciento y vcvnte leguas, y recibido en fía 
los rios Arlanca, y Arlancon, Pifuerga, y 
Camón, Duraton ,Thormes, y otras mu
chas aguas

Tajo nace en la fierra de Molina,y atra- 
uieíTa el reyno de Toledo, y Eítremadura, 
y Portugal,v fe mete enla mar en Cafcaes

lbi50dV ÍSb0i y l ? ^ X A t , t Dm50 y veynte legras, y coge mochas aguas, en
J , efpecial en el reyno de Toledo a Henares,

A Y en Efpaña muchos y muy termo- Xarama, Goaderrama, Alberche, y otras
fos rios, fiendo los mayores y mas aguas antes y aefpues. q qí¿ú -
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Goadalqmmr,quc fegun la común opi- 
■ nion de los Aurores, fe llamó Betis,dc Be
to fcxto Rey de Efpaña,o fegun o tros,que 

'haziendo la dicion Hebrea interpretan, 
dignificar cofa honda,es en fu fegundonó- 
bre Arábigo, que en ella lengua fignifica 
rio grande.-cuyo nacimiento es en la fierra 
de Segura, y atratiefíando la Andaluzia, 
fe mete en la mar,en San Lucar de Barra-

tierras los Moros fe detuuieron mas que 
en otras partes,como fon,Goadalquiuirc- 
jo,Goadalcte, y Goadalimar, Goadalofe, 
Goadaxcnil,Goadiaro y otros. EnEfpaña 
ay otros ríos muchos, y ios que fin juntar- 
fe con otros,entran por fi en el mar,fin al
gunos ya nombrados,fon Tadera,Badalo- 
na,Befes, Lobregat, y el rio pequeño Ci- 
nia,que diuide a Cathaluña, y Valencia,y

meda, auiendo cogido muchas aguas de i °  Millas, y Xucar , y Guecar, Segura, Aíme-
la Andaluzia, y corrido fefenta y quatro 
-1-cgnas.

El quinto rio de los grandes y famofos 
de Efpaña es Goadiana, cuyo nombre có- 
puefto de Ana fu primero y antiguo nom
bre , tomado a lo que adelante fofpecha- 
rcmos,de Sicano dccimofeptimo Rey de 
ios antiguos de Efpaña, y de Guadal, que 
es nombre Morifco, q fignifica agua,es vn

ria,Barbate,rio Tintoci rio de Sylucs,y el 
de Setubal,y ei de Lodemira, el de Selir,y 
Mondego,Voga,Lega, Auia, Cauado, Li
ma,Miño,la ria del Padron,Tamar,el rio 
de Berancos,y no lexosde Ribadeo.vn rio 
grande, que antiguamente nombrándole 
Mearon.-diuide a GaLizia y Afturias. En la 
Cantabria ay muchos rios, que entran en 
la mar.-aííi el de Larcdo,como otros de la

rio notable, cayo primer nacimieto es en 20 tierra que Jlaman,de la Montana,como el
vnas lagunas en tierra de Alhambra, obra 
de quatro leguas de la villa de Montiel, y 
en eftas lagunas fe cria mucho pcfcado,no 
bueno,que a vezes muere de fuyo. En cftc 
primer nacimiento llaman a cfte rio Rov- 
dera,ycon tal nombre auiendo corrido 
obra de ocho leguas, con grande copia de 
molinos en fu ribera : fe fume debaxo de 
tierra cerca de Argamafilla, y corriendo

de Portugalete,llamado Nerbion, y el de 
Plazencia de Maydana,y el de Mundaca,y 
el de Lequeyrio, y el de Ondarroa y los 
rios Deua,que en Deua entre en la mar, y. 
V rola, que en cumaya, y Araxcs, que en 
Orio,y Menlafco en San Sebaftian,y Lego 
en los PaíTajes,y Vidafo,cn Fuenterrauia, 
fin algunos otros, que por fi también en
tran en la mar. Sin eftos ion conocidos

fíete leguas por lasentrañas de la tierra, ¡o  rios,Salado, rio Frió, y rio de las Yeguas,
torna a nacer cerca de la villa de Daymicl 
en otra laguna.que llamándolos Ojos de 
Guadiana, tiene molinos al inftante de fu 
íegundo nacimiento.Es cofa de notar,que 
todo el pan que fe hazc del trigo, que en 
los molinos de fu ribera fe muele, es or
dinariamente moreno, tantopuede la pro 
priedad de fu agua,cuya color es verdine
gra y gruclla. Defde efte nacimiento cftc

Eftola,Clodiano, Francolín,Gaya,Heban, 
Hirucga,Gaci, Alcauadre,Gallego,Nogue 
ra,Gucrba,Azaura,Martin, Palancia, Ca* 
ya,Ramagon,Sil,Tardara,y también Oua, 
q corre por la ciudad de Ouicdo, y otros 
muchos rios de E (paña,cuyo numero paf- 
fa de ciento y cincuenta, fegun el Sicuío,y 
otros diuerfos Autores: aunque a mi pare 
ccr,es pequeño efte numero para la gran-

rio fe llama fiempre Goadiana, perdiendo 40 de abundancia de las muchas aguas de Ef- 
el nombre primero de Roydera, y es rio, paña, 
que como dizc del Plinio en el capitulo 
primero del libro tercero.huelga de nacer 
muchas vezes, y fin eftas dos lo luze otras 
vezes, fumiendofe cu otras partes debaxo 
de tierra, y tornando a nacer, y defta ma
nera auiendo corrido mucha tierra llana, 
eípccialmente de Eftremadura, y Portu
gal,y cogido muchas aguas, fe mece en el 
Océano en la villa de Ayamonte.

Nofolo eftos dos rios Goadalquiuiry 
Goadiana,tan principales, tienen dieiones 
Arabes: mas aun otros muchos, en cuyas

Si en Efpñaay tanta abundancia de ríos: 
qtte fe podría dezir de las muchas fuentes 
de aguas tan falutiferas, y de tanta abun
dancia ? para cuya prueuay documento 
exemplar,quiero nombrar fojamente a 
las ciudades de Segouia,Cucnca, y Grana
da, con fu Vega, y el Campo de Xercz de 
Bada joz,donde folo en ei campo fuyo na

jo  cen mas fuentes, que dias ay en el año. Sí 
cerca de los cftados de Flandcs, las aguas 
de la muy conocida fuente que eftá junto 
a la ciudad de Licja fon can medicinales:

yo



de las alábanlas y.loores de Eípaña.
yo auifo a los enfermos deEfpañac, que de 
la beuidade aquella medicinal'agua ten-i 
gan neceffidad, que vengan a Cantabria,a 
la villa.de Mon dragón, y a otras partes lu
yas,que hallaran hartas fuentes de la mef- 
ma agua muy medicinales,y de profperos, 
y Tolanos nacimientos,y encarecen los mé 
dicos,queaqui y en la mefma fuente de 
Licja han beuido, fer vna mefma cofa: lo 
qualfeha confirmado con experiencia de 
diuerfos dolientes. Pues fi Eípaña es tan 
abundante de aguas, quien dexa de mirar 
fu mucha abundancia de Salinas encada 
región y prouincia Efpañola > donde folo 
Portugal bañaría hartar a  toda ella, fi ne- 
cclfariofueífe:y con lo que a Efpaña fobra 
abundarían otros reynos, y en efetó fi las 
gentes de Efpaña fe quieren dar a bufear, 
e inquirir mas cofas en fu regionthallaran 
que aun mas abundantemente pueden ha- 
zer obrar a naturaleza muchas cofas, que 
auneftan en el común vfo. También ay 
otras aguasmedicinales>fin lós.excelentes 
baños fpyos, efpecialmente la fuente de 
Antequera, para el mal de piedra, y las 
aguas agrias de Almagro, ayudantes a la 
digeftion.

C A P I T V L O .  V.*

De los excelentes Capitanes y  'Principe s'yue.ftemprÉ 
huno en la nación Efpañola, y  cafasJenaladat de 
la mefma nación en la arte militar ¡ y  de c¡uantá 

■ reucrenctapíc en los figlosantiguos e l nombre de 
Efpxñat

QVe fe dirá de los hombres de Eípa
ña ? pues feria mas honefto callar,q 
” dezir poco, donde tanta copia de 

materia fobra, fi miramos con atención a 
fus habilidades tan vniuerfales, fusacutif- 
fimos ingenios, tan claros, e iluftrados de 
marauillofa prudencia,aflipara letras,co
mo para armas, y para todas las demas ar
tes y facultades,y fus animos.y fidelidad y 
grande conftancia, y alta virtud en todas- 
las cofas.En la diciplinade la arte militar, 
vnos Capitanes tan fuertes y  valerofos co 
mo fueron en los ti Epos antiguos vn The- 
ron, otro Argantonio, y.vn Baucio Caro- 
po,y otro Mandonioyyorro Indibil, her
mano fuyo, y vn Thiíongo. Bachio , otro 
Viriato,y vn Mcgara,y aun Hannibal, que 
por fer fu madre Eípañola,y fer nacido en
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tierra del diftrito de Eípaña, y áuerfe cria
do y cafado en ella.,: era Eípañol mas que 
Cafthagines, y otros muchos, y muy no
bles,y famofos Capitanes, y Principes an
tiguos,tan celebradosen las hiñorias.
. Pues en los tiempos mas allegados a los 
nuéftros,vn Bernardo del Carpió,orto 
Conde Fernán Gócalez,vn Cid Ruy Diaz, 
V otros muy muchos celebérrimos Capi- 

10 tañes. Si de losñempos mas frefeos y pre- 
fentes fe huuieíTc de hablar, quien bañaría 
a contar,aun folo el numero de los belli- 
cofos Capitanes de Eípáña,que por mar y 
tierra ha auidó,fortiüimos en ambos mu
idos ¿viejo y nueuo, aunque no fera bien,

■ queen filencio palse el nombre de Gonca- 
lo  Hernández de Cordoua, gran Capitán, 
de Efpaña, pues fu virtud y gloria yguala 
con la de qualefquier paffados. Qué fepo- 

ao ;dria dezir de vn Capitán tan inucncible co 
mo fue Fernando Cortes, defeubridor , v 
<onquiftador de las grandes y ricas Pro
vincias de la Nueua Efpaña ¿ que dcfpues 
fue Marques del Valle de.Huaxar 5 cuyo 
•valor y Vitorias, y conquiñas excedieron 
tanto a las de muchos Capitanes pallados, 
que los polleros dificultaran en creer fus 
•hechos heroycos. Quien defde la creación 
■ del mundo hafta nuefíros días, jamas rô  

3é deoei vniuerfo orbe por agua, íino.Efpa- 
•ñbl 5 que fue luán Sebañian del Cano, de 
nación Cántabro,natural de Guetariá, vi
lla bien conocidade Guipúzcoa, que en 
tres años menos catorzedias lo anduuo 
todoipor lo qual donCarios Rey de Efpa
ña y Emperador,dándole vnpriuilegiode 
armas,que originalmente he viño yo, que 
escorreípondience al inaudito,yntinca an 
tes leydo viaje, le dio el mundo por deui- 

40 fa, con otras infignias, y vn letrero alpro- 
pofito-.T V P RiLMVM C IRCVN  DE- 
D dS T I  M E , que-hablando el mundo 
con luán Sebaífiah ledize,Tu primero me 
rodeafte.

Si dé los Emperadores Romanos que
remos hablar : quanros ha auido entre 
ellos, que fcan de nación Eípañoles,a cuya 
gloria pocos Principes pudieron ygualar? 
vn Nerua,vn Trajano, que en nmgum tit- 

yo po,antes ni defpucspólfcyó tantas tierras 
el Imperio Romano, quintas en el fuyo, 
vn Adriano, y vn Antonio Pió, y Marco 
Aurelio, y Comodo Antonino, cuyos li

najes
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najes Ion de Efpaña, y también . t o m o  
Pupieno. Pues Theodofío-ol mayorvyíus'
hijos Arcadio-y Honorio /y-Theodofíoe-i
menor,hijo de Arcadio:y en nuefiros. ncm 
pos vn dan Callos quinto, cognonunano 
Máximo ? Rey de Eípina, que domine) y 
poíTev'ó mas tierras,que jamas. ningú Em  ̂
perador predeceíTor fayo : eonfiderada la 
«randeza de fu nueuo .mundo, y-donTcr- 
nando vnico deíle nombre fu hermano,In
fante de Efpaña, y Maximiliano fegundo 
defte nombre, hijo de don Femando. AíE 
íj íi para loor de Efpaña bufcaíFemos Prin 
cipes Iluftrcs, quantos halla riamos entre 
los Reves Godos, y quantos entre los Re
yes de Ouiedo,y León,y quantos entre los 
de Caílilla, quantosentre losdeNauatra, 
y Aragón, quantosentre los de Portugal? 
vlomelmo aun entre los Mahometanos 
deCordoua, y Granada, y de otras parres 20 tannicos, los otros Germanos, y de otras 
de Efoaña.

Ser la gente Efpañola belicofa,no quie
ro que hable en nueflros dias Italia,y Frá- 
cia,y Fládcs,y Alemana, Vngria,Turquía,
Túnez, de donde Vitorias, corriendo fan- 
gre tenemos, ni el nueuo mundo, a donde 
a millares de leguas han feñoreado, ni las 
Indias Orientales,ni losPerfas.ni los Ara
bes y otras tierras Africanas, que los Rer

don de perderla-enguerras, que cónrpar- 
ticn:lares¡.Gapitanes ry. pueblos' truxeron: 
como las de VTriato,yiasde-Numancia, 7 
fi.con-toda-,' o.la mayor parte de. Efpaña 
contendieran,nunca las fuerzas de los Ro
manos Jiuuieran bailado a conquiñarla. 
Por tanto los Romanos, nación, -como a- 
delante fe verá, dependida de los Efpaño- 
les;, y fu ciudad' de Roma fundada dellos: 

io  tuuieron neccííidad algunas vezesde qui
tar las armas a algunas regiones de EÍ- 
paña-.
. . Muchos Capí tañes,y Emperadores Ro
manos,como Vafeo en loa de Efpaña muy 
bienio nota,tornaron cognomentos de 
las Prouincias que conquiflaron, lláman- 
dofe los vnos Africanos-, y los otros Alia- 
ticos,los otros Numidicos, los otros Yly- 
ricosjlos otros Macedónicos,los otros Bri

diuerías regiones,pero nunca jamas fe lla
mó ninguno Hipanico,dcxando a fu nom
bre,como a inuiolable y fanto, y digno de 
no le tomar ninguno,por grande quefuef- 
fe el Capitan, Principe, o Emperador, y 
quando,mucho,algunos fe llamaron Cel
tibéricos,o NumantinoSjCuya ciudad, co-, 
n o  Cicerón lo confidili,folia fer terror, y 
cfpanto del pueblo'Romanofy el Empera-

yes de Portugal,con muy muchas lilasgo 39 dor O damano Ccfar Augnilo poseyén
dola Monárchiádci mundo, fe precio in- 
titularfe Cantábrico, con fer Cantabria

zan,fino aquellos antiguos Capitanes far 
mofos Carthagincfes,y eneípecial Hanni- 
bal,dc quien Tico Limo ¿yiPolibio dizen, 
auer por c¡ valor de los Efpañoles acabar 
do en Italia qualefquicr cofias dificulto- 
fas , y deíbucs lo mefmo hizietoit los Ro
manos,y l os primeros no muy grande par
te de Efpaña pudieron adquirir, y los fe- 
gundos, que eran Romanos, aunque en 
guerras, que caíl dozicntos anos duraron, 40

tan poca tierra arefeeto de la grandeza 
dcEípaña.

C A P  I T  V L  O V I .  '
E>e dínerfs; cxcmvlo; que mir.ifiejlan Lt riaeteti* 

cìa,<!)ji]vecirìombrc de E[pana 'ftempr'tfe lutto, 
y mucbas’-cofti'-en bcura,yglorie fuya.

fe apoderaron de Efpaña’: nunca la pudie
ron pofíeer ran quieta,que no tuuieífcn ne 
cefiidaddc grandes preíldios, y ordinario 
excrcito. Por lo quaiíos Romanos vinie
ron a conocer Efpaña no folo fer rica,mas 
guerrera, y noble de varones y armas.- Si 
Efpaña huuicra conocido fus tuercas,nun- 

•cala himieran conquiílado Romanos, los 
qualcs antes que ella a íi mefioa conocicf- 
lé,la dominarom.yíi huuicron los Roma-, 
nos algunas Vitorias, fue, quedando tan 
perdido el vencedor,como ci vencido,y 
muchas vezes fe vieron endudofa condi-

Q V iero masque fepays > amigo Jecor,' 
que no folo ellos Principes y Mo- 

narchas Romanos, yfus fortifnmos 
Capitanes tuuieron el nombre de Efpaña 
per fanto,inuiolable,y de mucha reueren- 
cia,ccmo prudentes y fabios varónesmero 
aun los Barbaros quecnla declinación del 
Imperio Romano difeurrian.-por la Euro
pa,porque quitando-a laspromncias¡,don- 

50 de repofauan fus-nombres antiguos,po- 
nianles ios de tesproprias naciones fiiyas. 
Ello íuccdio a Francia, porque ios Fran
cos , gentes de Alemana, de la Prouincia-

de
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de Franconia, puGeron fu nombre a Fran
cia, quitándole el nombre primero, que 
eraGalia. Los Hunos,gentes Septentrio
nales,pufieró fu nombre a Hungría,quitan 
dolé fu antiguo nombre, que era Panonia 
inferior. Los Anglos, gentes también de 
Alemana, puGeron fu nombre a Anglia, 
que agora dezimos Inglaterra, aüiendofe 
primero nombrado Britania-.Los Scho tos, 
gentes de la mefma Septentrión, puGeron i 
fu nombre a Efcocia , quitándole fu anti
guo nombre, que también fe dezia Brira- 
nía, como Inglaterra, por fer vna mefma 
Ifla.Los Burgundiones hizieron lo mefmo 
de Borgoña,y los Loagobardos,llamaron 
Lombardia, a lo que antes Gaiia Cifalpi- 
na fe dezia. Mas os quiero dezir,que a Ro 
nía feñora del mundo, Athaulpho Rey de 
los Godos, de quien nucftra hiftoria con
tándole por primer Rey Godo de Efpaña, ~ 
hablara,quifo mudar el nombre,ordenan
do que fe llamafle Gothia del nombre de 
los Godos fu nación, en el año del naci
miento de quatrocicntos y doze, que fue 
dos años antes que los Godos entrañen en 
Eípaña.Si fobre Roma, cabeca del Impe
rio Latino,huuoeílo:fabed,que mas pafso 
fobre Conftantinopla,cabeca del Imperio 
Griego y Oriental, porque fegun nueftra 
hiftoria enfeñará adelante mas copiofa- 3 
mente,efta ciudad,cabera del Imperio, fe 
llamo primero Bizancio,y luego por can
ia de fu reedificador el Emperador Conf- 
tantino Magno,fue llamada Conftantino
pla,q quiere dezir ciudad de Conftantino: 
y agora por nueftros pecados fe llama por 
los Turcos Eftambor,q fignifica grade ciu 
dad. Si deftos exemplos quifiefíe poner 
otros muchos,ay tato que dezir, que obra 
particular fe podría hazer dello: pero haf- 4 
ra agora ningunos fe atreuieró a tocar, nx 
mudar el nombre de Efpaña, porque def- 
pues que vna vez le cobro, fue como di
go , tenido por fanto, inuiolable, y digno 
de fuma veneración, y aún quien pacifir 
camente quería poífeer el imperio Ro
mano , era menefter que primero pofie- 
ycfle,ya fu dcuocion tuuieíTea Efpaña, 
la qual fiendo cali la primei'a prouincia 
que los Romanos fuera de Italia comen- 5 
catón a conquiftar, fue la vltima que do
minaron, acabada la dura guerra de Can
tabria.

Para harta gloria, y honra de Efpaña fe 
'puede dezir, que la vltima guerra,que pa
ra fe fundar en tiempo de lulio Cefar la 
Monarchia,é Imperio Romano,que hafa 
ta nueftros dias dura, huuieílen de fer ia 
que Cefar y fus enemigos Sexto Pompe- 
yoyNeyo Pompeyo pallaron en Efpaña, 
como en fu lugar lo moftraremos, y que 
concluydas las cofas delia,queda fe Cefar 
por pacifico feñor,y primer Monarcba Ro 
mano,y que de aqui nacieíTen ios Empera
dores Romanos. Quandó :todo io demas 
ceílafle, que mayor gloria para Efp.aña, 
que la mefma guerra de Cantabria *? cu
yas gentes , como,fuellen tan brauas, te
niendo en poco fu libertad: tomauan cier
ras fujetas al pueblo Romano,por lo qual 
tuuo neceffidad el Emperador Octauia- 
no Gefar Augufto de venir én perfonaa 

o Efpaña, dexando otras guerras que fe le 
ofrecian por otras regiones,que con fus 
Capitanes las hizo: pero para la de Canta
bria nofolo vino en pérfona, mas en cinco 
años tuuo neceffidad de guerreara folo 
vri rincón de Efpaña, de Cántabros, y Af- 
turianos, con tres exercitós por tierra, y 
gruefla armada hecha .en las riberas de 
Francia por mar. Todo efto , quando no 
fuera nada, es cofa marauilloGi lo que ef- 

o criuedon IuanObifpodeGironaenelvl- 
timo capitulo del décimo y vltimo libro 
del Paraliponienon Hifpanie, afirmando, 
que acabada la guerra de Cantabria y Af- 
turias,eftando el mundo en vniuerfal paz, 
dio el Emperador Odauiano en Ja ciudad 
de Tarragona aquel faniofo edicto del 
capituloíegundo de ían Lucas,paraque 

' el mundo íe defcriuiefte, por cierto cofa 
notable,íleon Aurores antiguos io pu- 

ó dieífe comprouar. Si queremos notar ef- 
te tan vnico y diuino cafo, hartó es de en
carecer, y aun dar infinitas gracias a la 
Omnipotencia Diuina, que referuando á 
la guerra de Cantabria para vltima,y.vni
uerfal paz del mundo,que acabada ella, 
quifieífe nacer del virginal vientre, para 
redemir al genero humano , que tantos 
millares de años auia,que eftaua dando 
vozescon el Profeta Ifayas, dizieodo en 

o el capitulo fefenta y quacro. Viiüamdi- 
r u m p e r a  Cielos, &  dejeenderes, &c.O  Señor 
firompiefiedes ios cielos, ybaxaífedcsa 
redimir al linaje, humano..Dexemos ef-

tas
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tas cofas, fin mas hablar en ellas : pues no 
esnufto,que las ccfas diuinas lean mez
cladas con las hum anasy tornemos a 
nuc'ftro primer propofito a tratar de Ef-
paña.

C A P I T V L O  V I L
De-ctras muchas cofas notables de la nación £ f  
' pabla-,y ¿tfus grandes habilidades para (e- 
• iras. " . ' 1

A  Viendo hablado de Eípaña, fi tam
bién de los mefmos Efpañoles qui- 

fieremos tratar, hallaremos que ninguna 
nación ay.en el mundo, que a ella deípues 
queafimefina fe conocio, aya ygualado 
en conquiftat reynos, y en dcícubrir tier
ras tan incógnitas,y de muchos Cabios va
rones negadas, como bien claro manifief- 
tan lo que los Cafteilanos en Ocidentc, y 
lo que los Portuguefes en Oriente han 
obrado, y lo que conquiftan y defeubren 
cada dia. No (era bien,que en filencio paf- 
femos la fidelidad Efpañola, aífipara con 
fus Reyes naturales, como para con los 
cftrangeros,ofino,vcafe con quantas guer 
ras,di[rer,fioncs,vandos,paráalidadcs,y di 
ferencias que en Efpaña ha anido, fi jamas 
teniendo Principes naturales han tomado 
a cílrangcros.íunto con cfto tengafe aten
ción , que nación fufriria los trabajos que 
los Efpañoles, con tanta conftancia y fide
lidad fuelen padecer por fus Reyes y Teno
res naturales, y creo hallaremos no auer 
nación en el mundo,que en ello íc 1c ygua 
Je. En lo quai, y en redo lo demas tiene 
tan (aneada fu intención, que queriendo 
cada nación alabar la propria fuya, luego 
defpues de la propria la inmediata nom
bra ala Efpañola,porque el Italiano dizc, 
-que primero los Italianos, y luego los Es
pañoles: y el Francés dize, primero los 
Erancefcs, y luego los Efpañoles : y el Tu- 
■ áefeo d izc,primero los Tnádeos,'y luego 
los Efpañoles : y lo mefmo confielfa el i n
gles,}’ Borgoñon, Flamenco, Vnga ro, Bo
hemio,Turco,y Moro,y halla los nombra
dos Ianiceros, que con fufobcruiaal mu
do tienen cnpoco:eítos fon los de la guar
da ordinaria de los Reyes Turcos,y fon là 5 
fuerça de toda fu porcncia. De mane
r a , que valiéndole la nación Efpañola de 
rcftigos,tan fin tacha,y fidedignos, bien fe

puede gloriar, tener la primacía entre to
das las naciones, mediante fus proprias 
confcífiones,porque la gloria que afi mef- 
ma quieren dar,es cofa de afición propria 
ymanifiefta.

La fidelidad de los Efpañoles aproub 
mucho luba Principe Africano, Rey de 
Numidia, que dexando a fus proprios na
turales Numidas,folia, aunque bárbaro, 
traer la guarda y cuftodia de fu perfona 
de gentes Efpañolas-Lo mefmo hizoluiio 
Celar, conociendo la  fuma fidelidad y 
conftancia fuya , y quando dexó fu guar
da, huuieron fin fus dias,por lo qua!, 
feg-un en la fin de fus cofas vémonos a de- 
zir,fueIulio Ccfar aconfejadode amigos 
y priuados fuyos, que rornafie a poner la 
guarda de Efpañoles,pero el,no tomando 
fu buen confejo, y no curando de traer la 
guarda fuya,fue muerto. Pues Ofhuiano 
Cefar Augufto fu febnno,v hijo adopríuo 
y fuceffbr en el Imperio, como conocíefle 
la fidelidad de los Eípañoles, pufo dellos 
fu guarda en todo el tiempo que los peli
gros de las guerras ciuiles de fu tiempo 
duraron, fi quiera, baña vencer a Marco 
Antonio, y quedarle folo feñor del Impe
rio, y ellos eran vezinos de la ciudad de 
Calahorra, como Sucroniocn la vida fu-

> ya,en el capitulo quarentay nucue lo re
fiere. Los antiguos Eípañoles aun quan
do a algún Principe, o Capitán-en guerra 
hazian homenaje,o voto de ayudar, y fer- 
uir,tenían coftumbrc de morir juntamen
te con el,como lo dizc Plutarco,y losCel- 
tiberos, nación Efpañola, fegun Valerio 
Máximo cncl capitulo primero del libro 
fegundo, folian llorar Ja muerte del que 
fallcciaen la cama, reputando por flaca, y

> meguada muerte : y la del que en batallas 
y traces de armas moría,por heroyea y al
ta , chimándola de feiiciííimo y gloriolb 
fin,y preciarían tanto cfta muerte,que con 
ella le regozijauan, yaíegrauancílraña- 
mentc : y por tanto Nevo Pomocvo en 
las guerras ciuiles ponia toda fu eíperan- 
ca en la fortaleza de los efquadrones Eí
pañoles.

Si eftas cofas en las armas: vengamos 
o a las letras,en las quales podríamos nom

brar tantos fabios varones Efpañoles en 
todas ciencias y facultades,quanto el Je
to r fe caníaria,pero feñalemos, fi quiera a

vn
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vn Seneca,y vn Silio Itálico, vn Lucano,y 
Pomponio Mela, Columclla , Martial, 
Quintiliano, y verán fer verdad, aucr flo
recido antiguamente las letras en Efpaña, 
donde aun fueron anteriores, que en Gre- 
cia.Hafta la Magica,ciencia prohibida,que 
en los tiempos antiguos fe vsó mucho en 
ella,es llamada oy dia en Francia arte To
ledana. En tiempo que los Godos reyna- 
uan en Efpaña, huuo grande quadrilla de 
fabios y antiguos varones,fin los del tiem
po de los Romanos, Como ños fon docu
mento cierto los Santos Concilios,que ce 
lebraron,que fueron muchosiefpecialme- 
te vn fan Leandro Arcobiípode Seuilla, y 
fan Ifidro fu hermano Arcobifpo de la 
mefma ciudad, y fan Ilefonfo Arcobifpo 
de Toledo,y antes vn Paulo Orofio dicipu 
lo de fan Aguftin. No menos hizieron en 
el de los Moros en letras humanas, vn Aui 
cena principe de la medicina ¿ a quien los 
médicos Arabes llaman Albohalin, y vn 
Aberroys, que por excelencia es llamado 
Comentador de Ariftoteles, y Z oar, que 
por cognomento es llamado el Sabio, y 
aunel meftno Ariftoteles,afirman algu
nos Autores fer Eípañol, yafli de la mef
ma manera huuo otros dotiífimos, y muy 
fabios varones, que con fus eminentes in
genios y excelentes obras.iluftrarona Ef- 
paña.Si en los tiempos mas cercanos a los 
nueftros,y en nueftros proprios queremos 
contemplar quien bañaría reduzir a com
pendio la muchedumbre de Dotores y fa
bios hombres en fagradas letras, y libera
les^ en ambos derechos, Pontificio y Ce- 
fareo, y en la medicina, y en todo genero 
de letras,lenguas, y leciones: porque ay y 
haauido tantos, que fi de todos fehuuief- 
fe de eferiuir, y dar noticia,, feria necefta- 
rioobray trabajo particular ¿.aunque de 
los mas feñalados,nueftra Chronica, Dios 
mediante, yrádando relación por fus de- 
uidos lugares y tiempos.

C A P  i t v l o  v i r í

De la mucha fatuidad y  religión de la nación ■ 
Efpanola,

E Spaña afli como es .abundante de fni- 
tos,y rica de metales, y los Eípañoles

. ...............  ...
fuertes para la g-iierrá, y habúiflimos para 
las letras, afli también fon religiofiflimos, 
y Catholicos Chriftianos, no 1c líe'uando 
¡ninguna proúincia anterioridad en las co
fas de la religión, y pocas ygualandofele. 
Tuuo por primeros predicadores del Tan
to Euangelio a dos Apollóles de IefuChri 
fto al hijo del Zebedeo, Santiago el Ma
yor primo hermano denueftró Señor, en 

io quanto hombre • y fan Pablo Dotor dé Jas 
-gen tes,y vafo de elecion¿ y albiehaüentii- 
xado fan Mando, dicipulo de Iefu Chnf- 
:to,que fe hallóprefente a toda fu paflion, 
y a otros dicipulóisde los Apofloies,cómo 
fue fan Saturnino: dicipulo de fan luán 
Bautifta, que deípúeslo fue del Apóftol 
fan Pedro, quepredicbéhla Cantabria y 
en Ñauaría, donde en fola lá ciudad dé 
Pamplona con fu predicación dentro de 

-26 fíete dias conuirtio quarenta mal hom
bres a la Fe de Chrifto, y entre ellos a fañ 
Eermin, vezinó de la mefma-'ciudády qüe 
defpaes fueObifpo de Pamplona ymartyr¿ 
y S. León Obifpó déBáyohá predicó tam
bién en Efpaña.' ■ ■■ - - y" - '■'" ‘
■. La conftancia de' los Santos'martyres 
Efpañóíes bien cónoádá éftá énláíglcfía 
de Dios: vn fan Lorenco ¿ ambos fan Vin
centes de Zaragoca y-Auila" ¿ y los Santos 

30 martyres Emecerio y Celedónio-¿ y tanta 
fanta multitud ,:que dé Tolos Tantos mar
tyres,llamados Felix,haauido-feys,vno en 
Girona,y otro en ZaragOCa,otroen Alca- 
la,otro en Carthagena ¿otro en Cordoua, 
y otro que padeció en Setiílla; De ’/antas 
virgines martyresjnó menos ha auido,vna 
fantaEnecraris ¿ llamada-deorra manera 
Engracia,y fanta Leocadia, fantáEulalia,/ 
fantá Iufla,fanta :Rufina,y otras ¡numera^ 

40 blesmartyres.- r-.-; "it-í: T
-, ¡De Dotores,.Pontífices,yConfefforesj 
jós ya nombr¿dos¿ lañí ¡Leandro ¿ fan -Ifi
dro, ían Ilefonfo,y elbienáiientürádó Pa
triarca fanto Domingo ¿¡-fundador dé la 
Orden de los Predicadores,yT,EohtificeSi 
y • Confeflores > y .’foloi Gónfeflfores fe hu- 
üieflen de epilogar, temíamos buen rato 
de ocupación: y porque de-muchos-deltas 
: lahiftoria ádelarite hará menciónrbaftar' 

56 :• lo dicho para argumento derla'.; ' -
; fantidád de Efpaña.: ’

- : . . ; (***)■ -•-■ ) , '

......... ....................CAPI*
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c a p i t v l o  ix.

•De la grande reverencia que a la Iglefia del Jlpcf- 
telSmiago feba tenido de corintio ¡y  que lis 

• E  fpaiíela fempre han ¡do Caáolicos ,y de la 
■ • (anudad do los facroi Concilios en el celebrados,
. y U magnificencia de les Templos y Monajierios 

■de Erjjítiflft* ' ■

J O íoio por tas cofas-arriba referidas, 
es cofa celebrada la región de Efpa- 10 

.ña,pero por otras muchas, entre las qua- 
ies fe puede referir fer Efpaña fantificada 
con el venerable y. facrofanto fepnlcrode 
fu patrón y defenfor Santiago el Mayor, 
cuya peregrinación, quanto aya fido cele
brada en el mundo , confirma mucho, lo 
-que en el Concilio de Remes, ciudad de 
Erancia, en el Pontificado de Eugenio fe- 
.gundOjfe ordcnq¿,fegun lo. notó bien Va'

capítulos ,-como lo notóel Dotór Blas 
Ortiz, y aun ellos fe ha de entender, auer- 
fc celebrado antes que los Moros entraf- 
fenen Efpaña. Defpues en Toledo Ouie- 
do, Santiago de Compoítela, Pamplona, 
y en otras diuer fas ciudades fe celebraron 
otros Concilios: pero de antes de ia en
trada de los Moros fabemos, y tenemos 
noticia de treynta y quatro Concilíos,que 
en Efpaña fe celebraron, hada que pere
ció la Corona de ios Reyes Godos, co
mo todos ellos mofirará, mediante Dios, 
nueílra Chtonica en fus tiempos y luga
res : y fin ellos de que tenemos noticia, fe 
celebraron otros muchos en Ja vnion 
del Efpiritn Santo, para gloria de. Dios, 
y protección de nueílra Santa Fe Catho- 
lica.

Que fe podría dczir de los fantos Do-
feo, mandando,que a los incendiarios,que 20 totes, y graues,y continentes Prelados de-
fondos que con dolo dan fuego a pueblos, 
o campos,fe dieífe peni tencia,que en Icru 
Calen,o en Efpaña hizieífen penitenciapor 
yn año,y aun py dia es e.n las gracias Apo- 
ftolicaSjVno de los referuados votos, jun
tamente con Icrufalen, el de Santiago de 
Galicia , teniendo eftc viaje por fantiífi- 
mo. '

En los Efpañoles naturales, defpues de

lía? que de fus Iglefias y Templos Cathe- 
drales, tan ricos y fumpmofos, y llenos áe 
fantidad, celebrando todas las horas ca-. 
nonicas, con tanta deuocion y orden del 
culto diuino, quanto al vniuerfo orbe foa 
exemplo? Pues fus riquezas delferuicio 
del Oficio Diuino, aííi en ornamentosy. 
Cruzes, Cálices, Cuílodias, ceptrcs, in- 
ccnfarios, aparadores ricos, mitras-, bacu-

recebida nueílra.fantaFe,fiempre eíluuo 3°  los »blandones, y los grandes eílipendios
conílantiffima:que fi errores Arríanos hu- 
uc algún tiempo,fue entre los Godos,que 
eran cílrangeros,que defuera venían infi
cionados, y con legitima.razón fe dcuc no 
tar,que aun ellos deípues.que comencaró 
a cobrar naturaleza enEípaña, alumbra
dos por el Efpiritu Santo, dexaron ios er
rores, abracandofe con nueílra Fe___

Que fe podría dczir.dejos fantos Con

ordinariospara los cantores y otros mi- 
niílros, y los grandes proucnrosEdeíIaf- 
ticos, donde como en Eípaña:? aíli para 
los Ganonigos y dignidades, como para 
los Racioneros, y. Beneficiados, y Cape
llanes,y láŝ  muchas rentas de los Prelados 
dellas,y dé las fabricas de fas Iglefias, que 
no hablándole las demas, me certifican 
que la dé.Toledo tiene treynta mil duca-

cilios de Efpaña celebrados en muchas ciu 40 dos de fabricaba da año,y fusCanonicatos
dades fuyasry en las tales.en algunas vña y 
mas vezes en Scuilla,y en Tarragona., Gi- 
rona, Colibre, Zaragoca,y:Lerida, Valen-r 
,cia ,;Lugo, .y Braga,y, fobre .todas las otras 
ciudades en Toledo, dohdefe celebraron- 
•veyritey vh facrofantos Concilios, aun
que comunmente no fon contados , fino 
diez yfiete, nohaziendo tanta cuenta de 
quatro dellos. Crecen, ios dotos varones

valencafi.a,dos mil ducados, y bienfabs 
mos, que la renta de fu Prelado fe repura 
valer vn año bararo, con otro caro, a do- 
zientos mil ducados por año, y.'íu.Archi- 
dianazgo, mas de diez y fcys mil ducados. 
Sobre todo,-masiluílra y; fantifica a las 
Iglefias de Eípaña,auer auido en ellas Per
lados lantos que los tienen por patronos, 
y en muchas, quatro y cinco, fantos Pon-

con piáis razones auerfe celebrado en la 50 tifices,v muchosmartyres, cuyos dias nuc 
mefma ciudad mas Concilios que los ílra fanca madre Iglefia celebra con gran- 
veynre y vno, de ios quales parecen treze de.deuocion. •
por ios lacros Decretos con ciento y diez Las cafas de las religiones,donde tantas
• ' ydc
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v de tanta obferuancia , y de magníficos y 
Reales edificios, y de grandes prouentos.y 
doresreípcciálmente en las ordenes de San 
Benito,y en las dos,que llaman de SanfGe- 
ronymo, y en'la de los Ciftcrcienfes, que 
comunmentéllaman de San Bernardo, y 
en ladelosPredicadorcs,y dedos dos San
tos Francifcos, el vno de AífiGó, cuyosre- 
]¡<nofos fe llaman Menores, y el otro de

la dioccíi de Toledo. Dexándo eftárj que 
fon de mucha deuocion-,-iirnófna, hbfpita- 
lidad, letras, y prduentds: vamos a Jas de- 
uodffimas', y fáñtasCruzcs de CaráuacaJ 
pueblo delreyno de M u rc iay  <de la?ciu
dades de Oniedo y Burgos , dondetfrf-el 
Moneñeriode San-Aiigufti-n, las máfcaüi-
llasquc obra nueftro Señor,en los.qüc 

w L̂l 3-u.xilio imploran j inuocandó, y erico-
Paula, cuyos religiofos fe nombran Mini- ió  mendandofe al Santo Crucífix-oenáisné^
mos. Quintas cafas ay de San Aúguftin y 
Carmelitas,Trinitarios,y de la Compañía 
de IeLus y Mercenarios,Premonftraténfes, 
y de San Georgio de Alga,y otras muchas 
ordeneslv donde-quedan los Cartuxoslcu- 
yafanridad en lo cípirítual, y fus infignes 
cafas, y prouentos en lo temporal,bañan a 
fantificar y enóblecer vn reyno, por gran
de q fea,no haziendo tanta mención de las 
Reales yotras'infigncs cafas, como dc.di- 
uerfas ordenes de denotas religiofas ay en 
Efpaña, que fon tantas, y de tanta obfer
uancia y dotación, quanto por rantosbie- 
nes fe deuen dar muchas gracias a nueftro 
Señor. Entre tantas cafas como ay en Ef
paña,folo quiero nombrar el Real Mona-- 
íleriodeSanLorengodc la Vitoria Real, 
cerca del pueblo del Efcorial,que en fu fa
brica y patrimonio fera la cafa mas infig-

ceffidades, fon muc-has-y rrniy’manrfibítasí' 
y en Ouiedo y Gaíauaea eftán las A'ngeliV 
cales y celeftialc's: Gruze's ^ lá  de Car¿-Ü 
ñaca dcfcendida- dél ciclo/ .fcgtm piado-1 
famente fe cree ,-y la de- Óu:édo,: BécBiS 
por los fan'tos -Angeles, y  mucha-parte'

20

de las facrofantas reliquias/ que 
pudieron dé -.EÍp'áfiS? iqiía'ñdo los MórósJ 
entraron en cll a, bftátven Ouiedo. iiá-Cá
mara Virginal 'dfenücftra ScBora-del Pilar-l 
delaciúdad deZaragóca ¿ que es de- CaV 
rjonig-os colegiales': es cafa de tantaldéifo-: 
cioñ,-quanto a todos cs'nororio. En la;fé-: 
gion de Cantabria, la deuoriílima cafado; 
nueftra Señora de Araheacu, de la Orden" 
de San- FrancifcoV de lá yillá'de Oñáté;' 
es de fingulat d éu ocióh y muy frequen-' 
t-ada-. Lá-cafa de núeftrá Señora de Bal- • 
uanera;, de la bfdeñ de Sari "Benito j-nb ' 

ne, que aura en el mundo, fegun fus prin- 30 lexos.de la ciudad de Mágeéa, es de gran-1
cipios,y decorada con Reales e Imperiales 
fcpulturas, y con eftudio de letras, libera
les y fagradas, y finalmente feca obra dig
na y correfpondiente al hazedor, que es c 1 
tlatholico Rey don Felipe,nueftro fobcra~ 
no feñor.

C A P I T  V L O  X. .

de- dcuocion-y hofpitalidád ,'y muy fre- 
quentada-de losífieles.Chríftianos. Laca- 
fa de nueftra Señora He la Peña de Fran
cia, de la Orden d-eTós Predicadores, cn-; 
tre las ciudades-de Salamánca y ciudad 
Rodrigo, es demuchadeapcien : y ia ca
fa de Santa MariükIe'Ni'eua /de la Orden 
de los Predicadores',’cerca-dc-Segouia: y  
nueftra Señora dé los Llanos/qtiees vnaT>e los mnenos Santuarios y exfas de ’ detiocion de .  ,

losrcynss de Efp^a, Jfolo  e« tiempo del, re- 4°  denota cafa cerca; deGoadalajara, y el
ligicn catholic,, mas en el de la ydolatriay'en el
de los Adoros.

P Ves de tantas excelencias de Efpaña.
hemos hablado, no es razón pallar en 

ulcncio los fantuarios y particulares caías 
de fingular denocion. Primeramente el 
Santo Sepulchro del gloriofo Apoftol 
Santiago en Galicia, y ia deuodílima cafa 
de nueftra Señora de Montferrate de labo Chrifto, quedepcra'mancradizen Vero-

Santo Crucifixo dc la Iglcfi-a parrochialde’ 
Armuna-, que tatabien es junto'de Goa-1 
dalajara, y nueftra Sedorb-de Sopetralf 
que-es cafa muy detiota / de -l-a-Order! He* 
San Benito,cerca de Hita/y agora'ivltima- 
mente nueftra Señora-de^Vtfera , cerca' 
de Seuiila, demucha'd'euo'eibh.' La-Iglcfia 
Cathedral dc la ciudad de laein^s de gran
de deuocio,por el facratifiirhoSudariode-

orden dc San Benito, en el principadode 
Cathaluña, y la de nueftra Señora dc Gua- 
clalupe, dc la Orden de San Geronymo,cn 

Tomo Primero.

nica: La ciudad de Darocä'es cambien de/ 
grande deuocion por lös: Sagrados Cor-,' 
porales que en ella cftanXa-I-glefia Carne* ‘

E • drai



Lib. í  II* Del Compendio Hiñprial de Efpaña
vanas obras d§ la ydqlattia.

Pues.fi queremos venir a los tiempos de 
los Moros , feguidores de la ndiculofa 
í'ecta de Mahoma, hallaremos que la mez
quita de la ciudad de Cprdoua3que agora 
es Igie-fia Cathedral, fue la cofa de mayor 
deuocjpp, que; los Moros. Africanos y de

... .....  Efpaña.teman, deípues del nefando fepul-
fojamente defpues de la predica- • chrqfie Mahoma, y defta forma en Efpaña 

clon cíe! 'SantcfÉuangeíjo, y eftenfiqn de- lo  huuo/en todos tiempos oráculos y tem- 
F^Gatholica>"es Efpañg. decp- píos muy- feñaladps, aífij en tiempos, de la

dral de la ciudad de Santo Domingo deja 
Calcada; es muy deuotamente vifitada de 
los romeros eftrangeros, por el euerpp 
c¿i bienanenturado Santo. Domingo, y fu 
ga;llo. y gallina : y defta maneta qy pix 
EÍpaña otras ipuchas cafas, que la fantiu- 
í'ftili y engrandeccq snté Dios y fus .criatu-

yfiqlatria, y.defpups. en el de npefíra fanti 
Eè, como en el de los Moros..

: e A P I T V L O  XI.
D .e.loí itifakles J^ o fp ita les^ o ie^ iU yF ^ C T jid a d et  
' j  cafas R ea les ¡¡ite a j  en E fpaña.

¿tda,y fan.tificada por - tantos lugares.fa-- 
grados de fmgui(ar: deuocion, y por otrp.Sj 
ijfuchqs, que pojrbreuedad nq fe refieren: ;
n¿aaun~fiaÍqs.antiguo^ tiempo? 4? antes.
c^ljácimiétp de nueftrp Sepor Dios que— 
xémos mirar: hailar.enaqs que en.tiempo... 
de.laydoiatriá huno en-Efpaña remp.l<>?»:y-.
Qja5uíos,.quecopi^^;XC3er^qia,y.fin-,
§u|ár deupCLon'eranfrpquentados,.yyifi- 20. Q la  las cofas en los precedetes capítulos 
tadqs.de diuer:fastnacipnes eftra.ngci;as,con j3contenidas>es para alabar la grade naife
¿js^ános facr-ifieips y :ofi;endas ,,y otros ricordia del Omnipotente Dios,ver y con-
ajfios de deuocion.ydolatr.icaXpsiqup tie-. téplar las infignes, y muy fumtuofas cafas
nén noticia de hiftorias antiguas,fabé.muy de los Hoípitales de losreynosdc Eípana,
% q. de quanta. reuprencja.y frequenta-. y fus.grandes dotaciones, donde ay tanta 
don fue aquel famofo templo de la ciu- caridad y limofna, para con los próximos,
dad de. Cáliz, dedicado a ;fu vano Dios que con efto, y.las limofnas continuas de
Hercules el Egypcio, y quan.celebrado es los fieles Chriftianos, fe puede con enca-
cn las historias Latinas y Griegas, y de la: 
fundación defie celeberrimo templo,nue-. 
fira hifioria dara clara noticia en fus.deui- 
dos lugares.Pues dequanta deuocion y.re- 
ucrcncia ayaíidoen.Ios.mcfmos tiempos.,. 
cJL infigae templo de la Diofa Diana, que. 
folia eftar en Denia y pueblo del reyao de 
Valencia , las-hifiorias Latinas y Griegas 
lp manificftaji, y quan vificado folia fer de 
diuerfas naciones,claro efiá a los que con- 
ucrfan con las hifiorias. En Rofas pueblo

j -  j .  y - ^  . i  i  • i  .

recimiento dezir,que refucitan a los hom- 
3o bres de muerte a vida en fus dolencias 

y continuos trabajos, de ordinarias en
fermedades, que entre los hijos defte li
gio corren.. No feria bien paliar en olui
do para euidencia defio la mucha hofpi- 
taiidad, de dar de comer a los peregrinos, 
y curar en fus trabajos, que en Efpaña en 
todos ligios fe ha hecho, y fe haze en el 
camino , que llaman Francés , que es 
de la peregrinación del fepulchro de

del principado de Cathaluña, auia de la 40 Santiago : comencando de la íumidad
mefma manera otro infigne templo, dedi
cado a la mefma Diofa Diana,de tanta de-, 
uociony reuerencia, quanta no cumple 
mas encarecer: pues a todos los leydos 
confia, y es euidente la grande deuocion, 
que en tiempo de la ydolatria fe folia tc- 
ner.Defta mefma manera huuo en Efpaña 
otros muchos templos de diuerfos Diofes 
y piofas,que eran no folo en fabricas muy 
fumtuofos,mas aun en la grande frequen- 
cia de gentes, que no folo de Efpaña, mas 
aun de otras muchas naciones acudianen 
fus neceííidadespO por verdad dezir en fus

principio de los montes Pirineos del rey- 
no de Nauarra , harta el mefmo fanto 
fepulchro. En cuyo viaje a las nacio
nes, Francefa, Italiana, Tudefca, In- 
glefa , y Flamenca , y a las demas que 
con grande heruor eípiritual folian ef- 
ta fanta romeria frequencar, la hofpica- 
lidad que fe hazia,y fe haze, hallando hof- 
pitales dedicados para l’olo ello, dedos 

5 0 a dos leguas, y de tres a tres, y de quatro 
aquatro,por la largueza de los Reyesy 
Prelados y Cauallerosde la nació Eípaño- 
las,cs clariíEmo documéto defta materia.

En la



de las alabanças y  loores de Eipana.
En la qual lo que en elle ar ticulo hazen en 
Eipaña diuerfas religiones, eípecialmcntc 
Jas de fan Benito, fan Bernardo,fan Gero- 
nymo, y Cartuxa, bien manifiefto es, por 
cafas muy feñaladas, que en diuerfas par
tes tienen, y no menos las ordenes milita
res deños reynos,máxime de Santiago,Ca 
latraua ,-y Alcántara. Siendo cftas cafas 
muy notables, lo fon mucho mas, las fun
dadas y dotadas por los Reyes,.Prelados, 10 
v Caualleros poderofos, y entre ellas, no 
es digno de oiuidar el Hofpital Real de 
Zaragoca en Aragó,y los muchos y fump* 
tuofosHofpitales de Toledo, Seuilla, y 
Granada en Caftilla, y fobre todos, el del 
Rey en Burgos. En el reyno de Portugal, 
el Hofpital Real de la ciudad de Lisboa: 
mouicndome a nombrar íolos eños por fu 
grandeza,porque, querer hazer cuenta de 
tantos como .ay en Efpaña, feria cali im
ponible, porque no ay pueblo alguno,que 
lea algo, que en eftono tenga efpecialitfi- 
ma vigilancia, por fer la nación Efpañola 
tan cantatiua y condoliente, para con los 
añigidosproximos.

Nofoloen cftas colas es celebre y de
corada Eipaña, pero es florentiíllma en 
Vni ucríidades.-como la de Salamanca, Al-

6 7

coftofas y magnificas! de las quales no po
dría contar a todas,y quiero nombrar,fo- 
los los alcacares de Madrid y Toledo, y Se 
gouia,y Alhambra de Granada,por no ha* 
zer maniftefto agrauio a tantos.

C A P I T V L O  X I I .
De las bofqticsjj grande abundancia ele todo gene* 

rodé caca ¡caitailos, toros, y otras cofas notables 
de Efpaña.

LOs bofques de Efpaña tan abundan
tes de todo genero de monreria,claro 
veemos , quan grandes y coftofos y de 

obras Reales fean: llenos de gamos,y cier- 
uostan ligeros y vcloccs,y ja u alies bra- 
uiliirnos ,y  otras cofas de mucho deleyte 
y guilde recreación, con grandes, y mag
níficos ornamentos, y fabricas, y cafas 

20 Reales. Entretantos como ay en Efpaña, 
no quiero pallar en filencio el bofquc de 
Balfayn, junto a la ciudad-de Segbuia-, y 
el del Pardo, cerca-,de la vil ¡a- de Madridí 
yelde Aranxuez ¿ junto a la villa de Oca
ña, que fon bofques tandnfignes., quanto 
el particular amor, que .todos los Reyes 
les mueftran, lo darbien .a entender. Sin 
los bofques, ay en Efpaña otros infinitos  ̂
y excelentes litios llenos de monterías,'y.cala de Henares, Valiadolid, Coymbra,

Ebora,Oñate,Oífuna,Toledo, Granada,y 50 caca de Olios, y Jobos, liebres, conejos de 
Valencia, Huefca, Lérida, Sigucnca,y Qf- n3pchas colores// cofas de volateriai, gar-
ma, de tan grades cftipendiospublicos,pa 
xa los regentes de Cathedras, que en cfto, 
ni Paris,Tolofa,y Mompelier,ni Louayna, 
Duay ,Boionia, Padua, ni aun las dénias 
Vniuerfidadcs dei mundo, no ricnen que 
ver: y ay en cftas Vniucrûdades, y en otros 
pueblos Coîegios de tanta mageftad,ydo- 
te,que quando las Vniuerfidades ceftaflcn

cas,milanos, cigüeñas, águilas,abutardas, 
acores, gauilanes,grullas, anfares, anades 
de los rios y fi!ueftres,per.dizes,francolines 
y palomas de muchos géneros, y orra infi- 
n i r a - v o l a r e n a . . ; , ; : , .

Pues eftanques,;y lagos de aguas de ex
celentes edificips-parg.pefca, donde'talcs 
como"en Efpaña ? porque no a y cali pac

iólos ellos, y fus grandes exercicios de 1c- 40 bio que fca notable ,• q«c no ava dellos 
' n ' vnos que otros, con excelentes aguas ma

nantiales.
tras,bañaran a alumbrar a Efpaña en todo 
genero de facultades, como le vera, Dios
mediante, en la híftoria del Rey don luán ■ ' 
el fegundo.

Las calas y Palacios Reales y alcagares 
de las ciudades de Efpaña,en los reynos de 
Caftilla, Portugal, Lcon.Nauarra, Aragón, 
y Granada,donde tales, y de tan fumpeuo- 
lás y magnificas obras,dignas de los Reyes 
lus fundadores: y las demás cafas de Du- 5 o 
ques, Condes, Marquefes,y otros fe ¿o res, 
y de Arcobifpos,Obiípos,y otras perfona s 
Ecleílafticas,y de particulares, donde tan 
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De cadillos, fortalezas, torres, y cafas 
fuertescftd tan llena Eipaña, y no folo de 
la abundancia de los caftillos, es común 
Opinión,que el reyno de Caftilla, cabeca 
de Eipaña', romo, y furrio el nombre de 
llamarle Caftilla, pero noay puebioque 
lea algo, que no renga fu fortaleza, y al
gunas tan fuertes de natura, que fon im
pugnables.

Si cftas cofas fon de Efpaña ,cn quanto 
a la tierra, hombres, v fabricas dclla, que

£   ̂ fe



fe podría referir de los hermofos, fortiífi- 
mosy vclociífimoscauallos fuyosíde cuya 
ligereza eípantandoíe las gentes, vinieron 
los antiguos Poetas a dezir,y otros graues 
varones a afirmar,que las yeguas Españo
las concebían de Jos vientos y enbates de 
la m ar, que enamorándote dellas losfuf- 
tanciofos ayres, caufauan efta marauilla 
repugnante a natura,lo qual fe afirma du
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ran herrar, tan barato de'plata como de 
hierro.

Que fe podría dezir de las hermofas'y 
galanas,y afli bien veloces mulasly que de 
los otros quadrupedes tan hermofos v 
fuertes, cuyo animo es tan brauo, y exce
diente a la natura de las otras regiones, 
que fiendo los animales de fuera tan man- 
fos,quanto de dieftro los traen, fon los to- 

r a r h a f la  nueftros dias, y que a vezes fuce- io  ros de Efpaña tales, que no ay león que a
de efto en el reyno de Portugal, en la co
marca de Setubal, donde efto folia anti
guamente acontecer, pareciendo los ca~ 
uallos aífi engendrados, que mas volauan 
que corrían, y fobre todo fon veloces los 
cauallos que beuen de la agua de Goadal- 
quiuir, por lo qual fuelen algunas gentes 
dezir, que no fe deucn marauillar de cor
rer mucho los cauallos que defta agua be
uen,fino de que no buelen. 20

Por eftas cofas con mucha razón fuele 
dezir Emanuel Philiberto Duque de Sa- 
boya,y Principe'de Piamonte, q tres cofas 
produze Efpaña las mejores del mundo, 
hombres, cauallos, y moneda : la qual aífi 
en oro, como en plata, no folo es la mas 
fina del mundo, pero Efpaña es la que ha 
hinchido,no digo a fofos losreynos de Eu
ropa,tan clara y abundanteméte,trayendo

fubraueza aguarde, puefto en vn coífo, y 
lo mefmo Iosdemas.Si los racionalesc ir
racionales mueftran efta ferocidad, con
templen en losrios della,que yendo las 
aguas de las regiones fus comarcanas con 
mucha lenidad , manfedumbrey repofo, 
las de Efpaña licúan ran fuerte corriente y 
furia e Ímpetu, faltando por montañas, 
rífeos y valles, y corriendo por donde 
quiera con ruydo y cftrucndo y animo, 
que no parece fino que a naturaleza quie
ren negar fu vfo, con moftrarfeles brauo 
y feroz.Final mente fue fiempre tenida por 
tan felice y bienauenturada Efpaña,que 
los fabios antiguos no fe hartauan en de
zir fus loores y excelencias, como nos fon 
documento verdadero las obras, que nos 
dexaron eferitas grande multitud de gra
ues varones de diuerfas facultades,porque

naos cargadas de oro y plata délas Indias, 3o aun topando a cafo con el rióbre de Eípa-
■ a  a  m A  a «« A  flt 4 -  O A  ¿ 0 *  A  a  / J  /-v I a  a m  a  1 1 a . ---- a  Í  t  _  _ T“* / , .  —  ^  1 * 7 _ ~ _ _  1 _ 1 _ 1 1 1pero añ a Afia y Africa,dádofe en ello me
diana diligencia,con ocultas intelligencias 
los naturales mefmos, y naciones eftran- 
geras que en ella aííiften y contratan, que 
íi por efto no fuera: es tanto lo que en Ef
paña fe ha facado, y mucho mas lo que de 
las Indias Ocidcntales ha venido, que los 
cauallos y muías de Efpaña cafifepudie-

ña,o de los Efpañoles, han holgado de de- 
tenerfe,en contar fus excelencias hafta los 
fagrados Dotores, Médicos y Iuriftas fin 
los hiftoriadores y Filofos,Cofmographos 
Geographos, y Poetas, aífi Latinos como 

Griegos y Arabes, y de otras 
muchas naciones y 

lenguas.
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LIBRO "(TV ARTO
DEL COMPENDIO HISTORIAL
d e  l a s  c h r o n i c a s  Y  VN LVERSAL H IST O R IA

de codos los Rey nos de Efpana,-donde fe trata la primera-po-' " 
biacion de Efpana,y de los antiguos y primeros veynte ' " * 

y liete Reyes que huuo en ella.

C A P I T V L O  P R IM E R O .

De la venida a Efpana del "Patriarca Tabal fu primer Ecj3j  de diaer/hs razones . lV 
manifefiantesatier fda  fu  afstento j  habitación en U región de ■ '

Cantabria J  tierras de Natsarra.

A  Q V  E fumariamen- 
te hemos tratado de al
gunos loores y exce
lencias de los reynos 
de Efpaña, y de la mef- 
ma nación Eípañola, 
juíioesquc boluamos 

anucílropadre y progenitor Tabal, hijo 
quinto de Iaphct, y nieto del fegundo pa-

cran neccífaríos, porque fu defigno era 
venir a la mas Ocidental tierra, que et 
mundo tuuiefíe en la prouinda, que def-' 
pues fue llamada Europa. Con cfta deli
beración a lo que algunos Autores creen, 
yhazen verifimiie yprouabie: llegó alas 
marinasde Iapha, enlasqualesfegun di- 
uerfos Autores eferiuen, haziendó los 
aparejos naualcs que para nauegacion tan.

dre del genero humano Noe. Puesílendo io larga eran menefter,fe embarcó con las
neceflario que el mundo íé tornafíe a po
blar,para acabar de hinchir las filias vazias 
de Lucifer,y fu daña parcialidad,y lasgen- 
tesde lafegunda edad ya fe huuieíTen mul
tiplicado, y fe vieífen en grande confu- 
fion, por la variedad de tantos lenguajes, 
comencarona difeurrir por muchaspro- 
uincias del mundo, aíü Orientales y Oci- 
dentales, como Meridionales y Septcn

gentes y compañías que Noe au;a bende- 
zido, en fus hijos Sen ylaphet, legun que
da eferico.Otros ficnten que fu venida fue 
por tierra, y dan para ello caufas y razo
nes , moítrando no ancríidoporagua,y 
los que quieren que fue por agua, dan las 
fuyas,y tratan que na negando todas las 
aguas del mar Mediterráneo, y encami
nado por el Omnipotente Dios, que para

trionalcs , poblando diuerfas regiones, 20 feruiciofuyoqueria,qnc eílanorablcre-
vnas primero que otras. Entre las demas 
generaciones y padres, que con fus com
pañías de Armenia y Caldca partieron pa
ra citas poblaciones del mundo,fuevno 
nueítro Tubal, cuyo nombre en lengua 
Hebrea figniñea nido del mundo, o cofa 
del mundo, el qual nombre fe le pufo an
tes de la coníufíon de las lenguas, y de 
otros es llamado Iobel, y Iubal, como Jo 
haze Iofepho, y dcípues de auer muchos ¿o 
años morado en la Armenia mayor, y 
baxado a Sanaar, que dcípues como que
da referido, fe llamó Caldea, y auiendofe 
hallado en la confufion de las lenguas, hi
zo los aparejos, que para vn viaje largo 

Tomo Primero.

gicn ran iniigne y celebre en el mundo fe 
pobiaíTc,vino a Eípaña, donde fegun di- 
uerfos Au rores quieren prouar:furg¡ó con 
fus compañías en las-riberas de Cathalu- 
ña, que confinan con Ebro, en el año an
tes fcñaladode'dos mil y ciento y fefen- 
ta y tres antes de la natiuidad de Chriíto 
nueítro Señor, que fue de mil y fececicn- 
tos y nouenra y ocho años de la crea
ción del mundo, fegun la computación 
Hebrea,}*a los ciento y quarenra y dos 
años defoues del diluuio general. Eíte 
ferael año,que nüeítra hiítoria yra no
tando en diuerfas partes fuyas por prime
ro de la venida del Patriarca Tubal, a- 

É í poblar
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poblaf á Eípaña, y como de ano notable 
haremos del cuenta algunas vezes.

D ife ren te s  opin iones y  g ran d e d i fc n -

xnen ay entre nueítros Chroniftas lobre las 
tierras,donde comencó Tabal fu primera 
habitación y poblaaones,queriendo entre 
los Autores deílc tiempo Florian Docam- 
po,queen Portugal por hallar alli el nom
bre de Setubal, que con el de Tubal tiene 
mucha afinidad,y otros tratan otras cofas, ic 
Cnticndo opiniones diferentes, como en 
cofa tan antigua, en que ha falta de Auto* 
res, los indicios y conjeturas fundadas en 
buena razón, tienen grande fuerca. Otros 
Autores efpecialmente de hiftoriasdcNa- 
uarra,dan caufas y razones de fuficicnte 
fundamento para prouar, auer hecho Tu
bal fuaífientoen las tierras fuyas,cfpccial- 
mente de las montañas de la mefma re
gión, y de la de Cantabria,y aquí dizen 2 
que paró,fiendole no folo necelfario, mas 
aun por ventura forcofo, como las razo
nes legitimas que diuerfos capítulos defte 
libro quarto referirán, yran manifeftando 
y comprobando , fi el Letor las fuere con 
atención notando.

Eran de harto numero a lo que fe cree, 
las compañías que Tubal trahia a caufa de 
parir lasmügcrcs defte figlodos criaturas 
de cada parto fin efterilidad, permitiéndo
lo nueftro Señor, para mas breue multi
plicación del linaje humano, y mayor bre- 
uedadde la población del mundo.Con cfi
tas gentes llegado Tubal a aquella región, 
agora fuelle rcfultando íu venida por tier
ra , agora por mar, de donde pudo fubir 
dcípucs por Ebro, cuyas aguas como que
da referido, fe folian nauegar halla las ri
beras fuyas de Ja ciudad de Cantabria, co- 
mencó a hazer fus cftancias y habitaciones 
por las montañas de Nauarra, y por las de 
Cantabria, que es la tierra que ay entre 
las aguas de Ebro, y el mar Océano Can
tábrico. Fucle cito necefíerio, porque co
mo en las tierras llanas le faltauan los 
mantenimientos , que para fuflentar fus 
gentesauia menefter,¿rale forcofo buf- 
car donde la tierra de fuyo daua, por íer 
ella región no folo abundante de femejan- 
tes vituallas que naturaleza produze, y da 
de gratis fin fe las pedir por arte de Agri
cultura , mas también mas oportuna que 
las otras, para lo que en via de Ja Agricul

tura era menefter hazer produzir ¿natura, 
por los grandes mineros de hierro, de que 
las montañas de Cantabria efpecialmente 
marítimas,y algunas de Nauarra abundan, 
con cuyos inftrumentos a naturaleza, vl- 
tra de lo efpontaneo, le auian forcofa 
y neceífariamente de quitar lo violento, 
que da por Agricultura,y baila oy.diaes 
la región de Cantabria madre deftas co- 

> fas.
Muchos antiguos y dotiífimos varones 

no folo hiítoriadores, mas aun Filofcfos,y 
no menos médicos tratan y tienen por 
Opinión,que las gentes defte figlo con lim
pies cofas fuftentauan la vida, y que fatif- 
fazian a natura, con folo lo que la tierra 
produzia de fuyo, fin arte de Agricultura, 
Tiendo el principal fuftento, los frutos que 
ptoduzian los arboles de que en ellas re- 

o gíones ay abundancia copiofiílima.-por
que el grano que dan folos los robles, y 
enzinas, y también las hayas, es cofa nota
ble. Produze de fuyo cita tierra, fin ellos 
frutos muy grande abundancia de calta- 
ñas de diuerfos géneros, que para eñe fi
glo era buen nutrimento,y lo mefm'o haze 
de diuerfidad de nuezes, y no menos de 
auellanas, que fon frutos graciofos de na
tura,que por largo tiempo fe pueden con- 

50 feruar a poca diligencia. Pues de peras, y 
fobre todo de mancanas produze tantas 
fuertes,y no menos de ciruelas y cerezas y 
guindas,y de todo genero de frutas,quan- 
to a todos los que ella región avan vifto, 
confia claro. Sin ellas cofas da ella tierra 
cípontancamentc muy grande abundan
cia de carcamorasy vuas filueftres,y gran
de copia de diuerfidad de nabos,y muchos 
géneros de xetas,y hongos,que fon grande 
mantenimiento aun en el figlo prelentc, 
fin la mucha abundancia de hortaliza,y có 
ello muchos madroños y grande diuerfi
dad de yeruas filueftres, y muchas ray- 
zes fuyas, fin otras cofas que la naturale
za de citas regiones frurífica para el ferui- 
cío del hombre. Muchos mantenimien
tos deftos y de otros, que nueílros proge
nitores vfauan en eñe figlo para fuftenta- 
cion fuya,eftan agora fuera de coftumbre, 
de comerlos abulandolos fus fuceíTores, 
quando con el difeurfos dcJ tiempo fu- 
pieron bufear mejores mantenimien
tos, halla a poco a poce venir al viciofo

ligio
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ligio nucftro, lleno de diuerfidad de vian
das, para- abrcniar la vida de los hombres.

Yo no dudo fegun fe colige de algunas 
razones, que Moyfen efcriue en fu Penta- 
teucho de las cofas de la primera y fegun- 
da edad del mundo,en que las gentes deile 
figlo hazian peoduzir a la tierra muchos 
frutos,pueílo que por ventura no fueifcel 
trigo,cuyo mantenimiento,aunque es co
mún nutrimento en la Europa,mucho mas 
que en las otras prouincias del mudo vee- 
mos aun en el figlo preicnte, que muchas 
regiones de Africa y Afia no vfan del,y lo- 
bre todo el nueuo Orbe de las Indias Oci- 
den tales,donde del maiz, y en otras partes 
del arroz, y en otras de otros manteni
mientos tienen fu fu liento: y otras gentes 
vfan por común nutrimento clmijo »lla
mado por otro nombre panizo, de que la

Santa Efcritnta coligen los Dotores, que 
pues dáüa Dios licencia a Noepara comer 
carne,qu'c antes deídiluuio no la cómian, 
porque nohuuiera nccefiidad de exprefía 
licencia, para lo que no eftuuiera prohibi- 
do.Dcíla fentencia es Dionyfio Carthufia- 
no en el tratado fobre el Pentatcucho, ex
poniendo ellas palabras del noueno del 
Genefis en el articulo quarto,diziédo que 

xo Dios concedió entonces licencia a Noe, 
para que fucilen los volátiles del cielo, y; 
bcílias dc la tierra, y peces de Ja mar para 
vfo y comida del hombre, déla manera 
que antes deídiluuio les auia dado las per
nos» y Jas demás cofas que nacían en Ja 
tierra,para que libremente comicííen,y 
que la carne con fangre que ios prohibió, 
fueron las carnes mortecinas, y ahogadas. 

Defto coalla claro,qualcs podían íer los 
región Cantabracípccialmentc la de las 20 mantenimientos defteligio,pueshuuone-

_ - . - — _ A ̂  M A* M A _ J a A t.1% M J (i m /•'I 4  L- r, A i L A A A 1 t 1 n J .-4 «a a. A A A J . É. _ 1 * T.marinas, tiene grande abundancia. En eñe 
tiempo mucho mas aun que en el de ago
ra cítauan las tierras de las regiones de 
Cantabria y montañas de Nauarra, abun
dantes deílos frutos voluntariofosdena- 
tura:porquc todos los arboles que en nue- 
ftros ligios firuen,de tolo el vfo del carbón 
para baílecer la multitud de herrerías de 
nueílro figlo,de que entoncesno.auía tan-

ccílidad de preceder efpecial licencia de 
Dios, para comer carne, y aüi -tratandodc 
los demas mantenimientos dedos figlos,: 
efta aun recebido de los Autores por cofa 
aprouada, que defpues del diiuuio p.iffa- 
ron en el mundo muchos años, yen espe
cial en Efpaoa mas de mil,pt imero que las 
gentes vlalíen del.trigo-, halla- que Abidis 
vigefimofeprimo lccy dedos antiguos de

ta neccífidad, cran para dar frutos abun- 30 Eipaña:fegu.n ia fe de nueflr'as Chronicas,
dantilBmos para el fuftento de las gentes, 
rcíultando ¿ello mayor copia luya.

Lo mcírno hazian las tierras que agora 
ordinariamente fe cnbaracan , en criar 
montes, allí para fabricar tantas ñaues,co
mo agora cada hora en fus marinas feha- 
zen, para las continuas nauegaciones, co
mo para hazer tantos edificios,como.ago
ra fe vfan,que ambas cofas eran poco vfa-

fue el primer. Autor-deñe-nutrimento tan 
ncccfiario en el figlo: prefen te, a la confer- 
uaíion de la vida humana: que era cofa 
que en Egypto primero, que en parre algu-: 
na afir-man diuerlosAutores, a ucr teñirle* 
principio el vfo fuyo. De carnes para co
mer haiiariamgrandes paílos,aílI de las co
fas. fiiucílres de :que en efiós' tiempos fe 
vsó mucho, como de dos demas ganados,'

das en elle tiempo. En la común opinión 40 que con cuydado y  algún regalo fe vfan1
t 1 1 1 t V AWa A 1* TV . A A A A A«A Va«4 tv ij A I AaU A A A ■ A *A l̂ A .de los dotos varones no ay duda, que ios 

primeros padres pobladores del mundo, 
fehuuicíTen fuílcnrado de femejantes vi
tuallas , porque halla tanto ella recebido 
por Dotores graues, que los padres del 
primer ligio del mundo aun no comieron 
carne, como fe manifiefta del- noueno del 
Genefis, quando Dios concediendo a Noe 
licencia para comer carne,le dixo que to
do lo que fe mouia y viuia,feria para man
tenimiento fuyo, y que le daua cílo como 
las yemas verdes , excepto que carne con 
fangre no comieífe. Deílas palabras de la 

Tomo Primero.

criary apaccnrarv y defa leche podian'te- 
ncrgrande nutrimento: y de las cofas de' 
volaceria hallarían la mefora abundancia 
muy copiofamente: Depefcados auiarí de 
hallar fus muchos ríos: llenos-de diuerfic 
dadí uya.que fusírcfcri y crida linas 'a'guaS 
produzen.'enmuynoTableabíjndáciá/háP 
ta no auer cafi arrayo;qucxc3rezC3-d£;trh- 
chas. Si pefeados de la mardefieauûrt,halla 

5.0 xian el mar Océano Cantábrico dUytrlfë3 
no de admirable abundanciai, pará-fuflcn  ̂
tar,no foio ellas primeras gentes;pefó 
grandes reynos. prouincias ,-comoOy dia

E 4 hazs
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■ haze lo mefmo.Si parad reparo y comer
cio luyo querian fabricar cafas y habita
ciones : hallarían quanta abundancia de 
madera quifieíTcn,fin yr a hulearlo a otras 
parces, y lo mefmo feria de leña, para ca- 
iétarfe en tiempos fríos,y hazer las demas 
cofas al feruicio humano neceílarias. De 
manera que con femcjanccs frutos de má- 
tenimientos, y con tales reparos es verifi- 
mil y de grande credulidad que paíTauan,y Ic 
fe fuñentauan Tubal y fus compañías, las 
quales cogiendo vna vez lo de vn valle y 
tierra,paífarian a otra,recogiendo los fru- 
tosque la tierra daua y produzia,ypara 
fus tiempos los conferuauan comoperfo- 
nas, cuyo principal cuydadoera eñe, fin 
atenderá las artes e inuencioncsy profa
nidades de. los figlos futuros.Efto veemos, 
hazer en manifieño exemplo, en nueftros 
tiempos a los Indios de la Florida , v gen- - 
tes de otras regiones y promneias del mu
do , fuftcntandofe con lo que naturales 
concede fin arte de labranca, v para con- 
feruar la vida cño baila, porque naturale
za conpoco fe contenta,y le conícrua me
jor, fino que nueftrosapetitos fon infacia- 
bies,quc nunca le hartan.
• Bien veo también que algunos de nuef
tros Chroniftas, efpecialmente Beuter, y 
algunos Autores Cathalancs, a quienes el c 
figue, eicriuen auer hecho eñe aíficnto, y. 
forma de viuir Tubaly fus gentes en los 
montes Pirineos de Cathaluña: pero fi la 
parada de Tubal, que dizcn algunos que 
hizo en Sctubal, que fi-dixcñen Scrugal, y 
no Setubal, no yrian.muy lexos de la apa- 
rcncia de la verdad: no me farisfazc, por 
ícr aquella tierra ral región, que eñas co
midas para eñe ligio can necclfariasle fal
tadlo que a efta fobra: tampoco me fatisfa- . 
ze ic> de los Pirineos de. Cathaluña,por las 
caulas que nucñra hiftoria yra referiendo 
en fu progrcíTo.

Venidos Tubal y fus gentes de aquellas 
tierras de la mayor Armenia, comecaron 
a hazer cñancias y habitaciones por las al
turas deños montes, y tal orden tuuicron 
en fu manera de población,que a cada ca
fa délas que yuan poblando, ponían fu 
nombre proprio,fegun eño tan antiguo fe 5 
coníerua hafta nucílros dias, y rodas ellas 
en general tienen fu origen y denomina
ción de la mcfma lengua de la tierra, mu

chas con corrupción de los nombres, y 
otras conferuando lo antiguo en toda có- 
gruidad y perfecion,como en documento 
délo vno y de lo otro pudiera referir nue- 
ñra Chronica notables exemplos, y mu
chas deñas cafas ay de vn mefmo nombre, 
haziendo diftincion con algún Cobre nom
bre, que es manifieña feñal de auer proce
dido las vnas de las otras.

5 Deña forma eñas montañas fe comar
caron a multiplicar, y hinchir de gentes, y 
todas ellas cñuuicron por fus vertientes y 
fumidades llenas de edificios, délos que 
agora llaman caferías, y folares conoci- 
dos.En tanta manera en eñe genero de edi
ficios fe multiplicó la tierra, que en el tie— 
po prefente, con mucha parte no ay tantas 
deñas cafas, re fuñando eño a cauta, que 
quando en los tiempos mas modernos co- 

o menearon las gentes a poblar en lo llano 
los pueblos,defamparauan fus originarias 
alturas , y allí como lo vno poblauan, lo 
otro defpoblauan, fiendo todos ellos vna 
mcfma nación y origen. En efta región ro
dos los nombres de femejantescafas y tier
ras y valles,ríos, riberas, montañas, mon
tes y cetros, y todos los demás nombres 
proprios fer de la mcfma lengua de la tier
ra, es documento cierro, de auer poficydo 

>3 fiempre la tierra los mefmos originarios 
pobladores,fin que gentes de lenguas age- 
nasbañañen a introduzir en ella otra len
gua, que iaprimitiua, que fus pobladores 
dexaron.

Tuuicron el Patriarca Tubal y fus gen
tes legitima ocafion de poblarlas montar 
ñas,añi por la ncccñidad que para ello te
nían , no folopor caufa de los alimentos, 
mas también porque noofauan pararen 
lo baxo, que aniendo oydo de fus padres 
la llaga tanfrefea del diluuio , en que el 
mundo fue anegado, querian parar y ha
bitaren las alturas, recelando de:Otros al
gunos particulares diluuios, que Dios por 
ventura embiaria al mundo, fegun loef- 
criué ios recopiladores de la General Hif
toria, que el Rey don Alonfo el Sabio 
mandó eferiuir, y aun por eñe miedo, en 
otras cofas y males de iufoberuiajComen- 
có Nembrorh, a edificar la foberuia Tor- 
re de Babylonja, de Chaláca, de que la fa- 
grada Efcritura haze ranra mención,feguu 
queda viño.

C A P  IT  V:
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De otros notables documentos que en las reglones de 
Cantabria.fe bailan, para conocer que la prime
ra población de Ejpana dcfpitcs del general di« 

fue la fa ja .híniofu

EL Patriarca Tubal y fus compañías, 
con Ja natural afición, que a fu patria 

de Armenia y a otras regiones trahian,po
nían a las montañas de Cantabria los nó- 
bres de los montes, y ríos, y cofas de Ar
menia , de lo qual halla nueftros tiempos 
permanecen, no folo los indicios,y afinida 
des Tuyas, que es cofa notable, para tanta 
perfcripcion de ligios, mas aun, lo que 
mas fe ha de eftimar, hallarfe muchos de- 
llos enteres y congruos, caí! fin corrupciÓ 
alguna. Viílo eítá fegun en Ptholemeo y 
en otros Gcographos le nota,que el mon-

tprio Olearfo, que ese! puntaly cabo de 
Fuenterrauia.

. Si.quercmos bufear para mayor, coma 
probación deílo el nombre de aquella fo- 
beruia fabrica de la Torre de Babylonia,' 
que ellas mefmas gentes del Patriarca Tu* 
bal la vieron,hallaremos en la mefma Cá- 
tabria a menos de legua de la villa de 
Mondragon,donde efta hiíloria fe eferiue, 

0 vn litio y puedo de tierra dóde citan vnos 
molinos,que oy dia llaman las gentes Ba
bilonia,fin quitar,ni méguar letra,cl qual 
puedo de molinos fue primero llamado 
las herrerías de Babylonia, como poref? 
crituras publicas y antiguas parece. Lo  
qual relultó aloque es vcrifimildela fir 
mihtud de vna altifiima peña,que comen' 
cando a nacer junto a edeíitioy poftura, 
llamada Babylonia, parece llegar con fu

te donde la Arca de Noe paró en el dilu- -O altura y fumidad a tocar en el cielo,como
uio en Armenia,fe llamó Gordeya, que es 
Snuy celebrado entre efcritores,por ello y 
por fu grande altura.-pues fi otro de fu pro 
prio nombre queremos bufear.en Canta
bria, hallaremos vna altifiima montaña, 
entre la Prouinciade Alaua, y la. de Biz- 
caya,llamada Gordeya, cuya fumidad ex
cede a todas las conjuntas a fu comarca, 
que agora mudando Tola la D,en B, lla
man Gorbeya, íiendo muy conocida de 
todos ios Cántabros , los quaies quan- 
do a alguno quieren notar, de..aficiona
do a fn patria, y amigo de viuiren ella: 
dizen,que la vaca de Gorbeya, defiea fiera 
pre a Gorbeya, que es antiguo prouerbio 
luyo.

Si el rio que nace en la Armenia ma
yor,es llamado Araxa,o Araxcsd'io famor 
foybien conocido entre los Cofaiogra-

el edificio de la Torre de Babylonia. Efta 
notable y grande peña,que del nombre de 
-vna pequeña población, llamada Vdala, 
donde ay habitación de algunos pocos ca- 
feros, que eftan cu medio della, fe llama 
Vdalaacha,que quiere dezir,pcñadeVda- 
la , es vna de las cofas-mas aíras que-ay en 
todos los reynos de Eípaña •, y hermofa y  
frunjfcra,efpecialmente de metales, y tie

so ne conjunta otra muy alta peña,. llamada 
A.mboto, que las-dos: parecen hermanas, 
que,nacieron para hermofcarla vna a la 
otra,y cerca del monte Gordeya .eftan am 
bas, pero ella les excede en fu fertilidad y 
.grande abundancia de metales de hierro, 
y azero,el qual fe labra del metal delta pe
ña,fiendo elmas rezio de la Europa.Entre 
ellas dos peñas aJtifilmas.eftá vn valle,que 
fe dize Arraeola, cuyo nombre, por .tener

phos, también ay en la region de Canta- 40 tanta afinidad con. Arracillum,pueblp;dç
bria, otro del mcfmo nombre de ios bue
nos de toda eila, que fe llama Araxes, cu
yo nacimiento es en la Cantabria, en ter
mino del.r.eyno de Nauarra , junto ala 
Igiefia de faan Miguel de Excelfi,..no lexos 
de Larraum, de donde corriendo por el 
valle de Arnica, llamado primero Araxa, 
del nombre del mefmo rio, baxaa la Pro- 
uincia de Guipuzcoa, y tocando en las vi
llas deTolofa y Vfurbil,entra en el Océa
no Cantábrico en Orio, villa de la mefma 
Prouincia'a dos leguas de la villa de faa 
de balitan,y a cinco del conocido promon-

50

Cantabria-muy celebrado entre los hifto- 
riadores, fobre el qual fue lo mas duro.de 
la guerra que el .Emperador O&ttuiano 
Celar Auguftq.hizoen Cantabrialhliqua- 
rido dczir algunos curiofos deftas partes, 
fer allí el Arracillum:en lo qual he defen- 
gañado a algunos, que comigpdello, haji 
tratado, dándoles^ palpar el lugar indo,- 
bitabic, donde pa,fsó, que fue fíete leguas 
defte valle a- la parre Oriental de;Canta- 
bria,fegun lo moftraremos claro,quando 
de la guerra de Cantabria viniefemos.a 
eferiuir. Ella peña no fplo.es abundante

deítos
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deños metales,pero de plomo,y Bolarme- 
nico, y mueüras de margaíiras, de otros 
metales, por la parte donde el Sol la hie
re,fino qnc los naturales de la tierra folo 
en el azero y hierro fe ocupan.Tiene gran
de abundancia de muchos géneros de yer
nas medicinales, y otras machas y nota
bles cofas, y arboles frntiferos, que para 
las comidas y mantenimientos de aquel 
figlo eran menefter, y tiene también en al
gunas partes dulces y delicados paños,cu
ya carne es en eftrcmo fabrofa. Vcenfe de 
fu fumidad,no folo muchas regiones,de la 
tierra de Cantabria, con fu mar Océano, 
llamado Cantábrico,y las ñaues que atra- 
uieífan de vna parte a otra, fi fon algo cre
cidas,pero aun mucha parte de los montes 
Idubcdas,de los quales no fe tardará en ha 
zer mención. Veefe también parte de Frá- 
cia, y de fus riberas y marinas , efpecial- 2 
mente los arenales de Cabrcton, fi el dia 
cfta claro. En la fumidad fuya tiene vna 
fuerte bafilica de can tena , qual para fe
me jante lugar conuienc, que es del titulo 
y nombre de la fanta Afccnfion de nucítro 
Señor a los ciclos: tomando cita admira
ble aduocacion por nombre, por la gran
de afcenfion,y altura de la peña, donde ha 
auidohermitaños,pcrfonasdc Ierras. Aífi 
que fin tardar mas en las notables cofas 
deña peca, boluamos a Tubal y fus com
pañías,iasqualcs auiendo viíto aquella al- 
tillima Torre de Babylonia, defpucs veni
dos a Cantabria,es verifimil, que pornian 
el nombre de Babylonia a eñe lugar ypo- 
ñura, por la fimilitud, y corrcfpondcncía 
de la altura deña peña, a la de la Torre de 
Babylonia, y no rernia yo por inconucnien 
te creer que eña peña en aquel tiempo fe 
huuicflc llamado Babylonia,por los gran
des indicios y razones que para documen
to fuyo fe hallan.

Si algunos figuiendo a la Efcritura Sa
grada quifícren dezir, que las montañas 
de Armenia, donde la Arca de Noc paro, 
fe llaman Ararath: también dare a los ta
les otra montaña en Cantabria, que fue 
llamada del mefrno nombre Ararath, y 
agora fe dize Aralar,que fiendo vna de las 
altas montañas de Cantabria, y la masa- 
bundante de paños de toda ella , confina 
con Nauarra, y cae en juridicion y termi
no de Viilafranca, villa de la mefina regió

de Guipuzcoa.Si en el ano primero del di- 
luuio Noe edificó en Armenia vna ciudad, 
llamada Saga Albina, también en Canta
bria cerca del racfmo monte Gordeya ha
llaran vnas tierras,llenas de grandes y fru- 
tiferos arboles pata los mantenimientos 
de aquel figlo, que fon llamadas Albina. 
De manera, que la primera población de 
Efpaña, fegun eñas razones, y otras mu
chas que adelante moftraremos, fue la de 
Cantabria hecha por Tuba 1, y fus compa
ñías venidas de Armenia, y como ellas 
adelante con el difeurfo del tiempo fe ef- 
parzieííen por los Pirineos de los vertien
tes de huzia Frácia^oblaron muchas tier
ras. En las quales hallamos hartos rafiros 
de nombres de Armenia, cfpccialmcnte 
cfcriuc Bcrtrando, Helia Appamicnfe, en 
la hiftoriade los Condes de Fox , que de 

o gentes venidas de Armenia fe pobló en 
Francia la' tierra de Armenac, que dezi
mos 3gora Aremcñac , que es vno de ios 
buenos Eñados de Francia, cuyos Condes 
han fido Principes de mucha eftima, y al
gunos dellos muy ícruidores de los Re-r 
yes de Cañilia, fegun adelante lo moflra- 
remos.

C A P I T V L O  I I I .
,0 De algunos cxemplssy cofas dignas de confidente 

cion, en major comprobación de ¿o que queda e f  
crito en el precedente capitulo,

B Olniendo agora a lo de Cantabria, íi 
mas cxcmplos de nombres fuyos fuefi- 

fencccííario traer a confonanciayfimili- 
tudy afinidad de los de Armenia, y de 
otras tierras Orientales conjuntas a Arme 
nia y Chaldea, feria cofa iarga.-porquc mu 

j.o chas vezes mirando en Prholcmco y en 
otros Autores, he cñado contemplando, 
como en la región de Cantabria ay tantas 
tierras y valles, montes, rios y otras cofas 
que en los nombres confuenan,ycorref- 
ponden a los de alli, quanto es marauilla, 
y no careciente deidicho myftc»io,con 
que he venido a creer lo que algunas gen
tes afirman, que ninguna tierra ay en el 
mundo , que en fu manera de población 

o parezca tanto a la de Armenia , como 
Cantabria. Cuyos primeros edificios fue
ron , fegun íé ha referido, los que oy lla
man caferías, que aun en nueñros dias efi

ta n
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tan en las alturas y fraguras fuyas j donde corno por natura, cómo mejor lo púdief-
Tubal y fus compañías las fundaron, po- fen auer.Conefta replica-y razones y otras 
•nicndoalastiérras,montes, y rios, los no
bles de las tierras de fu naturaleza, como 
pcrfonas aficionadas a fu patria origina
ria, Tegun en nueftros tiempos hazen'ló 
mefmocadadia los Efpañoles, que palian 
a las Indias Ocidentales, poniendo a las 
tierras inicuamente defcubiertas, y ciuda
des por eilos edificadas,los nombres délas lo  diefle acabar, cuya muertí en tai tiéitiipo 
ciudades y regiones de Efpaña.Eftosexem -causódañó a Iosam¡gós¡déletós;>!:, V'
píos fon muy ordinarios, porque defrey- 
no de Granada llamaron, uueuo reyno de 
Granada,y del reyno de Caftilla, la nueua 
Caílilla de Oro,y de los nombres délas ciu 
dades de Toledo y Trugillo, Goadala jar
ra, y otras muchas, ay nueuas ciudades en 
las Indias, y halda del nombre de toda Ef- 
paña pufo el fuyo a la nueua Eípaña Fer
nán Cortes fu conquiftador, quedefpues 20 turalezaproduzc platas de fuy'o,fin la cal

que por breuedad no refiero,quedó tan fa 
tisfecho, que aprouó y  confirmó nueftra 
opinión, y aun quedamos'de-acuerdó para 
difcurrir ambos a toda Cantabria;, para la 
defcripcióñde Efpaña, q ué;p demandado; 
déla Cathólica Mageftad fíaziájfinqque le 
lleuóDios defiayida,antes'que.fu ób'rapti 
diefle acabar, cuya ñmertí err tai tiqrripb
tausódañó a los amigós¡d¿lletrás;>--,y  ■ v1 
: y'-Alguriós podrían dézif,qúe-ía tierra Ííai 

ná de Eípaña, dexandola dé :cultiuar.pfd- 
duziriü arboles^áfli'cpriso' cárrafeoy,1 ly 
otras cofas fcmejanres/pé&'axifo jifcpue- 
•dc réfpondcr,que ló contrario nos eiifena 
la quotidianaeíperiencia,dé muchas dehé- 
fas y otras tierras llanasjque no íe labran
do,produzen fola yerua:yfi en Efpanana-

fue Marques deí Valle de Huaxcar.- Pues 
como los Efpañoles agora tienen de cof- 
tumbre hazereílo en las Indias, aíli aque
llos nueftros progenitores lo hizieron, 
quando de Armenia viniendo , comenca- 
ron a poblar a Eípaña. v   ̂ ■

Si en las cofas tan antiguas conjeturas, 
é indicios, acompañados con autoridad, 
vaicn.-pareceme, que cftas cofas fon harto

tiuar,es en lo montuofo y filueftre.-porque 
lo demas es plantado por artificio y traba
jo de los hóbres por fus neccffidades é in- 
tereífes.Por las razones referidas,y por las 
que adelante íe eferiuiran, que corrobo
raran,y Tcualidaran nueftra opinión,no fie 
ro con los que efcriuen,que Tuba! come- 
có fu habitación en el reyno de Portugal, 
donde agora es la villa de Setubalafeys

bien concluyentes, fegun agradaron,}’ fa- 3o leguas de Lisboa,y lo mcfmo publican los
tisfizieron mucho por fin del mes de No 
uiembre del año paliado de mil y quinien
tos y felenta y dos, en la Vniuerfidad de 
Alcala de Henares al Maeftro Efquiual, 
Cathedraticode Mathematicas, cuya do- 
trina y erudiciones muy conocida en Ef
paña,y aun faera.El qual poniéndome por 
objeilo, que en cafo que Tuba! huuieííb 
venido por mar, como dexando en el ca-

naturales de la mefma tierra, diziendo, q 
es población nueua, fundada de pefeado- 
res,gente de Pálmela,villa de Portugal,co 
junta con Setubahquc fí va por la afinidad 
del nombre de Tubal ySerubal,en Nauar- 
ratienen aTudela, deriuado de Tóbela, 
nombre de Tubal, fegun fe eícriué en las 
ChronicasdeNauarra,y a Tafalla, llama
da primero Tubalia, que dizen, que tam-

minotan buenas tierras y regiones,quales 4°  bien fue fu poblaciqniy a Ibero,pueblo nò
eran los llanos de Cathaluña , Aragón, y 
Nauarra, pafsó a las alturas de Cantabria: 
tomó por fatisfacion,que aunque por tier 
ra no hu u¡cñe venido, y aquellas tierras 
fon mas gradas y fértiles: no eran tanto a 
natura, quantopor arre,porque fin culti- 
uar,y abrirlas,y fembrar, y plantar,y a ve- 
zes regar , y bufear metal para hazer todo 
ello,no produzian nada de fuyo, comoef- 
tas montañas, que fon abundantes de me- 50 
tales, y dé fuyo produzian muchos fru
tos, aunque no can pingues, y por efto les 
era forcofo bufear de comer, aífipor arte,

grande,ni lexos de Pamplona, que dizen, 
que del nombre del Rey Ibero,hijo de Tu 
bal,tomó el nombre, y fue fu población,y 
en la prouincia de R ioja, tierra que folia 
fer de Nauarra,tienen a Briones y llama
do antes,fegun las mefmas hiftorias,Brigo 
nes de Brigo Rey de Eípaña,nieto del Rey 
Ibero,y viznieto dé T ubai,fundado por el 
Rey Idubeda,nieto de T ubai, cómo luego 
fe vera, y padre del Rey Brigo, y a Cá'ntá- 
briga, que defpues fe dixo Cantabriadel 
mcfmo BrigOjifegun los mefmos Autores.*-^ 
•que defto tratando refieren. - À

s p y y



Lib. II11. Del Compendio Hiírorial de Eípaáa
Si en cítos tiempos y por citas canias y  

. neceííidadcs y ocaíion tan principal ,no fe 
.huuieran poblado las infinitas caferías de 
,las fraguras de Cantabria,de donde vinie
ron dcípues a poblarle los llanos, y vegas 

'y valles de fus regiones,quienes'vinieran a 
i viuir y habitar en tales alturas 5, Vinieran 
.por ventura los de Toledo,o Seuilla, Gra- 
,nada,Cordoua, Murcia, Salamanca, Medi
ana,'Valíadolid, Segouia, Burgos, Zarago- *< 
ca,Valencia,:Barcelona, Lisboa,y Ebora?
De donde pues vinieran J pienfo, que aun 
menos lo hizieran la nación Francefa, In- 
glcfa,ni Italiana,fiendo tan dada almucho 
gozar de todos los deleytes delta vida, 
quando aun los me finos naturales,que eu 
las llanuras viuen,rehuíanla habitación 
de las al turas,aíli por fu fragofidad y afpe- 
rcza,como por otros refpetos. Si con cita 
ocafion no fueramo es verifimil, que def- - 
.pues que las gentes fe dieron a los vicios y 
deleytes dcL mundo,fe huuicrapodido ha- 
zer la población de las tierras de Canta
bria pueftas en las montañas.

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

Como Tabal enjeiib a los fiiyis U ley de r.atttrale. 
cA,y la dio orden de bien viuir,y que la lengua, 
de Cantabria, llamada agora Bafcongaia:fne la 
primera de Efpaña, para cuja verificación J é  • 

rejieren rabones notables,y que lenguas fon las 
que agoraJe habla?} en Efpaña.

POt las razones en los precedentes ca
pítulos eferitas,fe deue tener por cier

to,que la de Cantabria fue la primera po
blación de Efpaña,a la qual venido Tubal, 
moílró a los fuyos la manera y forma de 
viuir,que auian de tener, enfe fiándoles fus 
cofas en metro,fegun diuerfos Autores - 
afirman,para que confcruandolas aíli me
jor en memoria, viuieflen con mas orden, 
paralo qual huuocnTubal harta habili
dad , porque refieren aucr fido el hombre 
mas fabio que huuo en fu tiempo. En ellas 
leyes y cofas que el enfeñó, permaneciere 
.los Cántabros,fcgñ algunos Autores, que 
tratan hitlorias de Nauarra, halla que los 
Tantos Apollóles y fus dicipulos comen
taron a predicar al vniuerfo orbe el Tanto 5 
Euangelio de Iefu Chriílo. Encaminó Tu
mbal a ius gentes en la carrera y ley de na
turaleza , enseñándoles a adorar y rene-

. rendar vn folo y verdadero Dios, y mof- 
troles coílumbres fundadas en mucha vir* 
tud,y no folo ello, pero en las colas natu- 
.rales, refieren, que les en Teñó muchos fe- 
cretos de naturaleza,aííi de la tierra, y los 
demas elementos, como de los mouimie- 
tos del cielo, y ocras cofas de grande va
lidadle geometría,y muíica,y otras cien
cias,que fegun muchos Autores eltrange- 

J ros , los que. primero tuuicron noticia 
dcllas defpues del diluuio, fueron los Ef- 
pañoles. Los quaies con el proceffo del 
tiempo vinieron defpues a oluidar ma
cho deíto, halla que por algunas nacio
nes eítrangeras, efpecialmcntc de la Ro
mana ,  tomaron la policía ycuriofídad, 
tomando della , y de las demas nacio
nes la idolatría maldita, en rccompenfa 
deílo.

o Enfeñoles Tubal la orden y continua
ción de los tiempos, dinidiendoies el año 
en fus dias, mefes y tiempos, haziendole 
folar, o alómenos el que agora dezimos 
vfual, que es de doze mefes, repartidos 
en trezientos y fefenta y cinco días y feys 
horas, fegun los Armenios, donde el auia 
nacido, vfauan,y primero lo vfaron aque
llos padres de la primera edad del mun
do, como queda efcrito, quando de Cay- 

3 nan quarto padre de aquella edad habla
mos,porque como Adan y fus decendien- 
tcs fuellen labios en los curios y afpeetos 
cclcíles, fácilmente pudieron comprehen- 
der cita diuiíion y repartimiento del ano 
folar , y de que defpues fus primeros fu- 
ceíTorcs de Ja fegunda edad del mundo 
comcncaron a vfar, continuándolo que 
de fus padres y progenitores auian depren
dido. Para ordenar,y contemplar citas co- 

0 fas,fobraua tiempo a cítos padres, afíi per 
fu larguiílima vida , como por no andar 
fus penfamientos ocupados en las vanida
des, auaricias, y ambiciones denueftro li
gio , cuyos dias fe gallan en los ejercicios 
que vecinos.

Sóbrela lengua que Tubal traxo a Ef
paña, ay también altercación entre nuef- 
tros Chroniítas,dizicndo muy pocos fer 
la Chaldea, por ventura mouidos deha- 

0 llar en las tierrasde la Andaluzia algunos 
nombres Chaldeos, cuyas lignificaciones 
fe notaran en el capitulo decimoqnarto 
del libro quarto, y mas copiofo fe decla

raran
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raran en el capitulo quarto del libro quin
to,adonde remito a los letores, porque 
allí fe verá, como tuuieron origen aque
llos nombres de la poderofa venida aEf- 
paña de Nabucadnezer , Principe de los 
Chaldeos Babylonios, muy celebrado en 
la Sagrada Efcritura ? que fue el que def- 
truyó la ciudad de Icrufalen,y Templo de 
Salomón,pero para el tiépo que eñe Prin-

yerdad,fegun queda moftrado,que las re
giones de Cantabria y Nauarra fon def- 
pues del diluuio la primera población, eui 
dente es,y del lo fe infiere, y concluye, que 
fu lengua es la primera, y vale muy bien 
eñe argumento. A efta lengua,aunquelos 
cftrangeros llaman comunméte Bafcuen- 
ce, que quiere dezir en la meíina lengua, 
palabra, o habla de Bafcos,tierra de Fran-

cipeChaldeo vino a Efpaña, yaauianpafi- io eia, que con Guipúzcoa y Nauarra confi-
fado mas de mil y quinientos y fetent'a 
años que Tubal auia venido a ella, como 
podran entender los letores de la conti
nuación y difeurfo deña Chronica: efpe- 
cialmente fi fueren computiftas , y afli 
quando efte Principe llegó a eftas partes, 
ya eran diuerfas las lenguas, que fe habla- 
uan en las regiones de Eípaña, de las mu
chas naciones de diuerfas lenguas,que def

na, pero los mefmos naturales, afli Espa
ñoles como Francefes, la nombran Enuf- 
querá , y affi incongruamente la llaman 
Bafcuence, fiendo fu ordinario y primer 
hombre el de Enufquera,y a la eíínnsera, 
efpecialmente Caftellana, llaman Erdce- 
ra. De grande coníidcracion y myfterioes 
en efta lengua,ver, que alómenos en Eípa
ña todos los niños defde fu natiuidad,

pues de Tubal vinieron a ella. La mayor 20 traen efta lengua en los labios, porque las
parre de nueftros Autores eferiuen auer fi
do la primera lengua de Eípaña, la que có 
munmente llaman Bafcongada, que es l i  
mefma que hafta nueftros ligios fe habla 
en las regiones de la mayor parte de Can- 
rabria, efpecialmente en las Prouincias de 
Guipúzcoa, Alaua, Bizcaya, y en grande 

' parte del Reyno de Nauarra, y en particu
lar en todo el diftrito de la merindad de

primeras palabras que hablan, fon tayta, 
que a'ífi llaman al padre,y mama, que aífi 
llaman a la madre: nombres por cierto de 
la lengua de Cantabria, en la qual al pa
dre llaman avta, y a ía madre ama,de ma
ñera que fea por lo que los niños corrom- 
pen con fu tiernez, o por orra qualquiera 
caufa :1a poca diferencia efta eri fola vna 
letra del principio,que los Cántabros qui-

Pamplona, con la mefma ciudad,cuya me 3°  tan,o ellos añaden: porque en el nombre
rindad es la mayor de las cinco,en que to
do el rcyno fe diuide. Eífiendefc mas efta 
lengua hafta Francia, en las regiones que 
con Nauarra y Guipúzcoa confinan, por
que fe habla en la ciudad de Bayona, y en 
fu Obifpado, y en todos los vertientes de 
los Pirineos, hafta el feñorio de Bearne. 
Donde ay opiniones,cada vno fe puede ad'e 
rir a la quemasfanayprouable le parecie-

de ay ta, ellos añaden la T , y en el ama la 
M.Eftos mefmos niños, quando quieren 
hazer fu euacuacion, dizen caca, que aíll 
llaman en efta lengua aícftiercol del hora- ■ 
bre, y fi deftos exemplos quifiefle referir 
otros, podria hazer materia tan lárga,qua 
to nueftra hiñoria no daría lugar, pero ci
to me parece que bañi. para documento 
de la -antigüedad defta légua.La qualdek

r e , y donde no ay error, puede áuer opí- 4 ° de el Patriarca Tubai hafta nueftros efias
niones,y afii ay diferimen en efta materia: 
pero pareceme, como diuerfosgraues va
rones de nueftros tiempos han venido a 
concederme, que la lengua de Cantabria 
fue la primera que fe habló en Efpaña, afli 
por las caufas y razones que quedan no
tadas , como por las que fe yran notando 
adelante en verificación de fu población 
primera , y ella es vna de las fetcnta y dos

fe ha'conferuadó en efta tierra, finqué ja
mas fe aya podido intródüzír ótra.hi méz - 
clarfe con naciones eíirañas fuera dé' fu 
ley, agora fea por la fortaleza dé las tier
ras,agora por la délas gentes,agora por lo' 
vno y lo orro.

Bcuter cncl'cáp'rrn'Jp treyrtta.dellibro' 
primero , habfándó défta lengua , dize.‘r i
zones de p'ócó fundimehto, indignas a fe-

dc la difperfion de las lenguas del mundo, 5a  mejante Aiítor,cfctiu¡éhdo\féhéí eftilén- 
por fer lengua, que con ninguna otra tie- gua compoficion de diucifos lenguajes, 
ne participación. Ser ella la primera len- rio teniendo el noticia ninguna dellás , fe* 
gua de Efpaña eftá claro, porque fiendo gun fus razones, por qu e, cohfeíftndoftr
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cita la primera de Efpaña, quiere por otra 
parte fenrir no fer ella la pura lengua que 
Tubal y fus gentes traxeron a Efpaña,por- 
que dize no fer Aremca, que anima fer la 
primera quecnci mundo fe hablo,ni tam- 
poco la Chaldea, como íi eftuuiera deter
minado,que la vna,o la otra fue la íiiya, y 
precipítale a ellas cofas, con no faber el 
Arameo, ni Chaldeo, ni menos el Cánta
bro. La venida de Tubal a Efpaña, arrien
do fido doze años defpues de la confuílon 
délas lenguas,forcofamente vernia con 
vna dcllas, pero no auia de fer por fucrca 
fu lengua la primera del mundo, antes ef- 
to mefmo manifieña prefumpeion de lo 
contrario.Mediante diligencia en ello pue 
fia,cita verificado fer la lengua Cantabra, 
pura,yperfcta,y que con la de Armenia, a 
la qual el llama Aremca, frifa algo, pero
no tiene mezcla con la Latina, ni con la 20 uarray Francia

Griega,muy auifada, fegun breuemente la 
hiftoria apuntara, que fueron parte para 
introduzir en muchas Prouinciasde Lfpa- 
ña,cfpecialmente marítimas dél Mediter
ráneo , fu lengua Griega, por las muchas 
poblaciones que ellos, y fus decendientes 
hizieron.

También los Galos Célticos de Fran
cia,que como breuemente fe dirá,hizie- 

l0  ron muchas poblaciones, affi en la Tarra- 
gonefacomo en la Betica,y Lufitania, tra
xeron diuerfo lenguaje. La lengua Latina 
de los Romanos perfeucró en Efpaña có- 
ftantiffimaméte, halla que cnnueltros días 
hablándola muy corruptamente Alama
mos Romance,por auer fido lengua de 
Roma, pero la antigua y primera lengua, 
fiempre fe ha conferuado en lo mas de 
Cantabria,y en parte de los reynos de Na-

Gricga, y muy menos con la Hebrea,y no 
con la Chaldea,ni con la Franccfa,y la Fla
menca,Borgoñona, Inglcfa,Tudefca, VA- 
gara , ni Turquefca, ni Arabe, fino que es 
lengua pura fin mezcla de otra, y fi algu
nos vocablos de pocos tiempos a ella par
te ha rcccbido,ha fido de la CaítelIana,por 
la mucha comunicación que ay entre am
bas naciones: y es. lengua que con menos

Muy claro citó, que como andando el 
tiempo , venian a Elpaña femejantes y. 
otras diuerfas naciones de diferentes len
guas y tierras, a hazer en ella fus pobla
ciones, que en las regiones donde pobla- 
uanquedaua fu lengua, afla como en lo 
que Fenices poblaron, quedaría la lengua 
de Fenicia, y en lo que los Chaldcos, la 
Chaldea, y en lo que los Hebreos, la He

prcceptos, que para la Latina fe podia ha- 30 brea, y en lo que Perfas, la de Perfia,y en
zcr Gramática de enfeñar fácilmente. Sin 
ello es fácil de deprender, continuándola, 
como la cfperiencia cada dia lo enfeña, 
porque dexando a parte los demas exem- 
plos,podremos apropofito traer folo vno, 
que con cuidcncia lo da a entender, por
que los nauegantes déla Prouinciade Gui
púzcoa y íeñoriodc Vizcaya, y tierra de 
Vateos, yendo cada año vna vez a Terra

lo que los Carthagincfcs poblaron , la de 
Carthago, y en lo que ellos Galos Celtas 
poblaron , la de Celtogalia , que es en 
Francia: y en lo que tantas gentes Grie
gas , que diuerfas vezes vinieron por mar 
a Efpaña, a habitar, y poblar en ella, que
dó la Griega: y en lo que ios Romanos 
poblaron, quedó la de Roma, fiendo ella 
Ja que mas rayzes que ninguna de las o

noua a la pelqucriade Jos bacallaos y ba- 40 tras vino a echar, y la que halla nueílros
llenas, vienen a deprender ella lengua los 
faluajes de aquella región, con harta poca 
comunicación de tiempo breue, que con 
las gentes de aquí tienen vna vez al año, 
en efpacio de menos de dos mefcs,y quan- 
do ellas gentes filueílres, carecientes de ra 
zon,y de todo lo político,vienen a depré
dela,quanro con mayorfaciiidad lo haría 
Jas gentes del ordenado viuir de nueílro 
mundo viejo, fiendo neceíTario, fi fe dief- 
fen a ello.

Deípucs vinieron a temporadas a Elpa- 
Üagrandes y diuerfas barcadas de gente

50

dias ha permanecido, fin que los Godos, 
ni defpues los Moros baítóíTen con fus 
lenguas, ahazeria oluidar. Deílamanera 
queda cuídente auer auido en la pobla
ción de Efpaña diferentes naciones de di
uerfas lenguas,y que en ella fe hablaron di 
ferentes lenguas: pero, que la primera de 
todas fue la de Tubal y fus compañías. La 
qual, fegun queda referido, en la Canta
bria y rcyno de Nauarra, y pacte de Fran
cia, y la de los Moros, llamada Arábiga, a 
que el vulgo llama Algarauia en grande 
parte de los reynos de Granada, y Va Ien-

cia,
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cía, y la de los Romanos en el refto de 
Efpaña, fon las tres lenguas diferentes,, 
que oy dia fe hablan en Eípaña, porque la 
Portuguefa,y Cathalana, y Valenciana, 
que algo diferepan déla Caftellana, fon 
enefero deriuadas del Romance, pade
ciendo mucha corrupción, que es la qué 
caufa la diferencia que ay de las vnas a las 
otras. Con efto , quando los Romanos 
conquíftauan a Eípaña ,yuan hallando en 
ella diferentes lenguas en diuerfas Prouin 
das. Loqual fue a ellos de grande vtili- 
dad ,para con menor dificultad hazer fus 
conquiftas, porque con diferentes lenguas 
fiendo ellos entre fí de diferentes naciones 
no Ce vnicífen todas las naciones de E(pa
ña contra fus fuer cas. Los Romanos, fino 
fue en la Cantabria, en todo el refio de E f
paña introduzieron fu lengua cp el difeur 
ib del tiempo.Es cofa denotar en eftalen- 2 
gua,que todos los nombres comunes,que 
no lean proprios, fe acaban en fingular en 
A, y en plural en A c , fiendo efta regla tan 
general, que no padece excepción alguna.

C A P I T V L O  V.

Del principio del fenorio de Tabal, primer Rey dé 
E/pana,y como vino a ella pe agüelo Noe,y po
blaciones 'que biz.o ,y  principio de la idolatría en 
Dgypto ,y  fin de U/egttnda edad del mundo }y  - 
muerte de TubaU

TVbal vnico defie nombre, primer pa
dre, Patriarca, y Principe de Eípaña, 
comeqco a feynar en Efpaña en el año ya 

feñalado, que fue antes del nacimiento de 
nueftro Señor Iefu Chrifio , de dos mil y 
ciento y fefenta y trcs.Duró la Monarchia 
de Efpaña en folos trczienrosyíctcntaa- 
ños,en el y en fus hijos y nietos,fcgñ fe co- 4 
ligc de lo que los Autores modernos eferi 
ucn.Durance fu vida Noe fu agüelo, refie
ren diuerfos Autores nuefiros auer veni
do a Efpaña a vifitar,v reconocer a fu nie
to Tubal,y a fu generación y cofas, y a to
do lo qes verifimil y prouable,atraueíTan- 
do la Cantabria,pafsó derramando fus gé 
tesavna Prouinciaa ella cercana y con
junta, que agora llamamos Afiurias,don - 
de refieren los mefmos Autores, auer edi- 5 
ficado yna población, que de fu nombre 
llamó Noega, que dizen , que defpues fe 
nombró Noeuia,y agora Nauia.

De aquí eferiuenque pafsó a la tierra 
que llaman agora Galicia,bode dizen que 
hizo otrapoblacionde funombre, llama
da Noela, que deípuesfe dixo Noeya >,o; 
Noeuia,qüe agora llaman Nqya : y ¿echas 
eftas cofas,y auiendo.dexadp en toda; bue-j 
na orden los difeurifps: y negocios dhfil 
nietoTubal,bpluio a Italia. Era tenido en' 
veneración efte gra.nde padre por las gen* 

o tes defte figlo, por lo menos pardas bue
nas,porque en fin todos le recónp.cj.aq por: 
progenitor fuyo. De algunas gentes, vino* 
con eíprpgrcfio del tiempo a ilamarfeia- 
np,como lo hizie_rqn los, E thnicos,y.efte.íti 
fegundo nombre de laño, confnena.co.rt 
launa, nombre de. la lengua de Canta-' 
bria,que fignificaScñor,y allí lo fue de co- 
4 ? .?1  mundo efie padre. En la mefma len- 
gua de Cantabria no ay o.rro nombre pro- 

,0 pr io y fimplc a Dios dedicado,fino folo ef
te de launa,mas que en las demas lenguas* 
excepto que en Hebreo le llaman Adonay, 
nombre de admirables fecretos: porque 
los Cántabros jos demas. q ue a fu alóni
mo nombre aplica en ella,fon compueftos 
de dós diciones,como Iaungoycoa,que es 
nombre dompuefto, que quiere dezir Se
ñor de arriba, de launa que es Senop., y  
Goycoa de arriba,como quien dize-Scñor 

!© do los cielos,que efta arriba: y otras.vezes 
dizen Gurejaüna , nombre también com- 
puefto,que quiere dezir nueftro Señor.- de 
Gurea,que es nueftro,y launa,Señor, y afi
fi en efta lengua, folo el nombre de launa, 
fe halla fin compoficion a Dios dedicado. 
No faltan Autores,que dizen,que aquellas 
dos poblaciones llamadas Nocla y Noe
ga, a la qual otros llaman Noegá, fabricó 
Noe,no tanto en memoria de fu nombre, 

o quariroen la de dosnueras fuvas,llamadas 
Nocla y Noegla, porque de tres nueras de 
Noe,que Berofo feñala,llamándolas Pan
dora,Nocla y Noegla, mugeres de Samo, 
Iapcto, y Ghen, hijos de Noe, y de fu mu- 
ger,que llama la Grande Tythea,fon eftas 
dos,en cuya deuocion y memoria refiere, 
que fu fuegro Noe fundó en Efpaña eftas 
poblaciones de Afturias y Galicia.De qual 
quiera manera que ello huuielTc pafiado, 

o bafta que todos , dan a entender, fer edifi
cios defte Noe,agüelo de nueftro Patriar- 
caTubal.

El qua! fiendo enfeñado de fu agüelo en
las
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las cofas de la religión como queda dicho, 
fue’judo y buen Principe,y que adoraría, y- 
reuercnciana a. vnfolo Dics verdadero^ 
Criador del mundo, y de todas las cofas, 
cómo queda notado,fin ningún genero de 
idolatría, laqual aun no ama principiado' 
por el mundo,puedo que ya enlos vltimos 
años de fu reynado en Egypto comencó a 
tomarlos principios de fus malditas y va
nas rayzes, pero las primeras gentes de Ef
paña,decendicntes de Tubal,muchos años 
efluuieron fin caer eneftos errores: Los 
qualcs fueron enfeñadosy fembradosen 
muchas Prouincias de Efpañapor losEgy- 
pcios primeramente,como preño lo vere
mos,y dcfpues por los Fenicesy Griegos,y 
otras naciones fuperfiieiofas, y la peor y 
mas cruel,e inhumana idolatriade facrifi- 
car hombres, cnfeñaronla los Carthagine- 
fcs,como adelante fe verá: cuya crueldad a 
templaron ios Romanos con la luya, la 
quál aunque vana,no era cruda y fangui- 
noi'enta,como la de los Carthaginefcs. En 
cftas idolatrias,los que primero en Eípaña 
fe enlazaron,y cegaron, fueron las gentes 
que con el difeurfo del tiempo vinieron a 
hazer fus habitaciones en las riberas del 
mar Mediterráneo, conreinando de Gi- 
braltar,halla lo vltimodc Cathaluña¿por- 
que las naciones efirangeras idolatras,que : 
por fus comercios,c intereífes, y conquif- 
tas comencaron venir a Efpaña, topauan 
primero con ellas,y defpucs con las q habí 
rauan en las riberas del Océano Ocidental 
de la Andaiuzia,y defias gentes deprendie
ron defpucs muchos Elpañolcs habitantes 
en las tierras dentro de la región.

Llegados los vltimos añosdel reynado 
de nuefiro padre Tabal,a vn hombre pode 
rofo,natural de Egypto,llamado Siropha- ¿ 
nes,fc le murió vn hijo, a quien muy mu
cho amaua,por lo quai,como cícriue Bcr- 
gorno en fus hiftorias,detfcando que fu ani 
ma en el otro mundo tuuicífe defeanfo y 
holgura:cdificó vn infigne y fumptuofiifi- 
mo Templo, dondepufo muchos lácerdo- 
tes con perpetuo efiipendio,que no tuuicf- 
fen en cita vida otro cuvdado, fino de fer- 
uir en el Templo,y ellos que por fus vezes 
y tandas feruian,comencaron a fer raneo- 5 
tinentos,que no folo fe aparrauan de la có 
uerfacion de las mugeres, y aun de hablar 
cpn ningún deudo, mas aun con el tiempo

dexaron de córner carne,y beuer vino,y al 
cabo comencaron a contemplar enlos cut
ios y mou.imientos de los cielos,y fus afpe 
ctc?s,y a querer pronofti car cofas por ve
nir,con que fiendo engañados- del demo
nio , perpetuo enemigo del linage huma
no,que conocia el grande daño que feguia 
a las gentes, en apartarlos del conocimié- 
to del verdadero D ios, comencó a darles 

- refpuefias de las cofas futuras,con-que en
gañándolos de día en dia,comencaron los 
Egypcios, que fiempre fueron fuperfticio- 
fos a dexar el conocimiento de Dios ver
dadero, y adorar aí demonio,poniendo fí- 
mulacros y efiatuas, fegun la forma, en 
que fe les aparecia.De aqui principiaren a 
reuercnciar, y adorar los vanos ídolos, y. 
dcfpues de los Egypcios comencó Ja ido
latría a derramarle por otras naciones y. 

o prouincias circñuezinas, y delias por otras 
regiones y el mundo todo. ■ - ■

Eñe principio que Sirophanes el Egyp- 
cio dio a la idolatría,fue en fin déla fegun- 
da edad del mundo,la qual auiendo¿fegun 
ios Hebreos, y fan Geronymo, y Iofcpho 
durado cu dozicntos y noueta y dos años, 
fe acabó dos mil y trezc años antes del na- 201 
cimiento de nuefiro Señor, y entonces en 
Abrahan,quc en eftc dicho año nació, co- 

i° meneó la tercera edad dei mundo,que du 
ró lufta que por muerte del Rey Saúl,co
mencó a reynar entre los Hebreos el fan- 
toy Real Profeta Dauid.Boluicndoanue- 
ftro Patriarca Tubal,paliadas las colas ar
riba efcricas,y auiendo ciento y cincuenta 
y cinco años que reynó,gouernadofusgé- 
tesentoda buena domina moral .-murió 
dos mil y ocho años antes del nacimiento -ocS, 
de nuefiro Señor lefu Chrifio,que fue cin- 

(.o cuenta y tres años antes del fallecimiento 
de Noe,fu agüelo.

C A P  I T  V L  O V I .
De Ibero jegundo Rey de F./paña ,y de donde Ef- 

paiia fue llamada lbe>ia,y algunas antigüe du • 
des defios tiempos fibre los nombres primeros, 
que l.zs regiones del mundo tomaisan.

IBero vnico defie nombre, efcriüen,que 
fuccdio al Patriarca Tubal, Rey de Ef

paña fu padre ,cn el dicho año , antes 
del nacimiento de nuefiro Señor de dos 
mil y ocho. Del nombre defte Rey

Ibero,
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Ibero, que fue viznicto de Noc, por linea 
nufeulina, fue en algún tiempo Efpaña, 
llamada Ibcria,como entre los demas Au
tores lo elcriue San Geronymo fobre 
Hayas,que en lengua Hebrea llaman Ic- 
f.iyas,y fobre Ezechias. Fue eñe Rey Ibero 
primo fegundo del gigante Nembroth, 
fundador de la Monarchia de los Babylo- 
nios, llamada de otra manera de los Añi
nos, que fue la primera de todas las Mo- i 
narchias que ha anido en el mando, como 
moftraremos en fuma en el libro feprimo 
deña Ghronica, donde fe feñalard por pri
mer Monarcha fu yo fu nieto Bclo,cogno- 
minado Nembro:h,hijO daAfur.Tambien 
Ebro rio muy famofo de Efpaña muy ce
lebrado en hiftorias y otras obras, que en 
mucha parte dende fu nacimiento corre 
hartas legaasarayzde Cantabria: tomo 
fu denominación deñe Rey Ib'ero,llaman- 2 
do fe Ibero, como lo hazen ios Autores 
Laclaos, de donde recibiendo corrupción 
Ja dicion,fc dixo Ebro, como agora le lla
man en Efpaña. Ay opiniones de Autores, 
que la me lina Efpaña fe llamo Iberia del 
nombre del meíino rio Ebro, pero íl del 
Rey Ibero, el rio fe llamó Ibero, aunque 
corno ellos quieren, huuieíTe del rio pro
cedido fu nombre a Efpaña,cftá claro auer 
manado ambos nombres del Rey Ibero. ¡  
Refieren cambien,auer hecho eñe Principe 
vna población llamada Ibera,que folia fet 
cerca de Tortofa, y aunqnc ella fe perdió, 
eftá en pie en el rcyno de Nauarra otro 
pueblo llamado Ibero,que es de la merin- 
dad de Pamplona, cerca de ¡a mefma ciu
dad,que ya queda referido,como diuerfas 
hiftonasde Nauarra eferiuen, fer pobla
ción del Rey Ibero.

Es cofa antiquiilima comcncada dende 4 
la primera edad del mundo, y viada en ef- 
tos tiempos, y continuada hafta ios nuef- 
tros,poner de ordinario, o alómenos mu
chas vezes, los fundadores y pobladores 
de las naciones,prouincias y pueblos, fus 
nombres a las tales naciones y regiones y 
poblaciones, como deño hallamos mu
chos exemplos de los padres de la fcgnnda 
y tercera edad del mundo.Oe Hclan nieto 
de Noe, y hijo de Sen fu primogénito, to- 5 
marón nombre los Helamitjs, y de Afur, 
hiiodci mefmo Sen , fe denomináronlos 
Affirios,y deLud,h¡)o del mefmo, ios 
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Lidios,y de Heber,hijo de Arphaxát,y nie
to de Sen, los Hebreos como efcriue lo- 
fephoencl libró primero de las Antiguc- 
dades,y Sa nA uguñin,en-el capituló quin- 
z¿ del libro fegúndode-fus Retrataciones, 
y en el onzeno capitulo del libro décimo 
fexto de la.Giudadde D ios: auhque:en el 
de Ix Ciudad de D i o se fe ri u e,-q u'e-p o d i a 
íéraúerle tenido de Ábrahañ,del qual pa
receres don Pablo-Obifpo-de Burgos en 
las adiciones, quc'hizó fobre la Póllilla de 
Nicolao de Lyra. De Chus nieto de Noc,y 
hijo de Chao, tomó la Ethidpia- fu'primec 
nombre ,y  afil en lengua Hebrea fe-llama;
Chus, aquella amplifiima región ,■ que es 
del Prefie luán delaslndias,y dc-Mefrain . 
hermano de Chus, que pobló aEgypto,fc 
llama en Hebreo Mcfrain la prouíncia de 
Egypto, y de Chaman fu hermanó, tomó 
lu nombre Ir tierra de los Ghanancos. Loi 
mefmo refieren diuerfosDotores,hablan
do de las tierras que poblaron los hijos de 
Iaphet, que fegunefcriueSan Geronymo- 
en el libro de las Queftiones Hebraycas, 
poíTeyeron en la A fntodala tierra,:qne 
ay defde el monte T auro, hafta el rio Ta-. 
nais,ycnla Europa, hafiala Illa de Cá
liz, dexando a los pueblos y gentes fus 
nombres. De femejantes cofas la hiftoria 
dexa hecha mención, y luego la tornará a 
Inzer en los figuientes capítulos. En los 
tiempos que eñe Rey Ibero reynó en Ef
paña , es cofa verilimil y prouabie, aucrfe 
en ella muí tipiado fus gentes, a las qualcs 
encaminaua y enderecaua,haziendo guar* 
dar las fintas leyes y coftumbres, que de 
fu padre Tubal auia deprendido. En lo 
qual y en todo lo demas que era vtila fus 
gentes y región, auiendo durado fu reyno 
en trcynra y ocho años: falleció mil y no- 1 9  7 3 
uecicnrosy fetentay dos años,antes del 
•nacimiento de nueftro-Señor , que fue 
.diez y ficte años antes del fallecimiento 
deíu vifagueioNoe. -■

C A P I T V L O  V I I .  ...
De I  dale da tercera Rey de Efpaña ,yfeñttUnfe 

las fttndacioms '¿e Bnonesy Canubrsa3con otras 
pantos notables ¡y  muerte de Noe,y-del Rey 
fdubeda.

ÍDubeda vníco defte nombre íeñalan, 
auer fucedido al Rey Ibero fu padre en 

R ’ ci dicho
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jcI dicho añonantes del nacimiento denue- 
ítro Señor de mil y nouecienros y fetenta 
y dos.;Del nombre defle Rey Idubeíla,quc 
fue :reuiznieto dcNoe, refieren diiierfos 
Autores nueftros, aucr futtido-fu nombre 
Jos conocidos montes Idubedas de Efpa- 
ña,celebrados en fus.hiftorks,que tomanr 
do fiiongeu.de A-guilárdc Campo , corr 
ren cerca de Biruiefca ,á Villa Franca de 
Montes de Oca ¿.ycercade. Ftefneda ,.eo-. lo  uan y reedificauan, quitándoles íus ant¡

ñas, fundadores de los tales pueblos. AíH 
comoluliobriga, ciudad del Emperador 
Iulio Cefar , Auguftobriga, ciudad del 
Emperador Auguflo Cefar, Flauiobriga, 
■ ciudad del Emperador Flauio V eípafiano, 
y otras muchas de la mefma manera, co
mo Cantabriga . Ello fe hazia no Tolo 
quaridólos táles Principes mefmoshazian 
Jas poblaciones femejantes, olas amplia-

n  / 7  j ftl Orlo ílK Onrí-

20

momas largo va. referiendo FiorianDo-i 
campo fu aííicnto,y caminando por Ez- 
caray ,y langoas, y cercade Soria, y def-, 
pues yendo entre Taraconay Agreda, no; 
tardan en meterfe en Aragón, donde coro
nen cercade Darocay Carjneña,Herrera,:
Aguillon,; Viliadolce, Romanos, a dar al
puertode,SanMartin,ypaíTandoaAzua-
layM oltaluan, van a fenecer en el mar 
Mediterráneo. • -

. El Rey. Idubeda fegun las hiílorias de 
Nauarr.a,.pobló en la prouincia que agora 
dezimos Rioja, vnpueblo que alprefente 
dizen Briones, del nombre.de fu hijo y fu-- 
ccfior Llamado Brigo, que entonces fe lia-; 
mó ella población Brigonesjque ella cerca, 
de los montes Idubedas, no lexos de Na- 
gera, y de Santo Domingo de la Calcada, 
ni muchas leguas de Ezcarav, pueblo de 
los Idubedas. También no faltan hiílona- 
dores Cafiellanos, que eferiuen que los 
Bcroncs nación de los Galos Celtas Bra- 
catos,venidos de-Ftancia la poblaron,}7 de 
fu nombre la llamaron Bcroncs, de donde 
fedixo Briones. Las mcfmas hiílorias de 
Nauarra atribuyen a cite Rey Idubeda la 
población de la ciudad de Cantabria que 
dizen, y no me deíagrada, que fe llamó 
primero Cantabriga, de donde corrom
piéndole el nombre, fedixo dcípues Can- 40 edad de nouccientos 
tabria, que fegun adelante feñaiaremos 
mejor fu aífiento: folia fer cerca de la ciu
dad de Logroño. En cafo que Cantabria 
fea población del Rey Idubeda, no lo. era 
del nombre de fu hijo Brigo , como Brio
nes, o Brigoncs,fino.dealgún otro hijo 
íuyo, o perl'ona principal de fu compañía, 
que fe dcuia llamar Canto, porque como 
abaxolo. declararemos, llamauan en los 
tiempos antiguos en Elpañaa las princi. 
pales poblaciones Brigas, tomando junta
mente los nombres de los Capitanes , o 
•Reyes,o Emperadores, o notables perfo-

guos y primitiuos nombres , mas aun 
quandolos próprios naturales hazian las 
mefmas obras, Iasquales querian dedicar 
a femejantes varones infignes, allí por los 
obligar con ello a fer propicios, y fauora- 
blesa los tales pueblos, como por illuf- 
trar a los mefmos pueblos, con nombres 
clariífimos de Principes tan grandes y po- 
derofos.

Venido el año de mil y nouccientos y 
fefenta y vno, antes del nacimienro de 
nueftro Señor Icfu Chriíto , durante los 
dias y reyno del Rey Idubeda, fe cumplie
ron los dos mil años canales de la crea
ción del mundo,fegun la computación 
Hebrea,por loqualeíle año es muy ce
lebre : pues en el fe cumplió el fegun- 
do año millefimo del figlo , viuiendo 
aun entre, las gentes de eñe ligio , quien 

50 auia vifio y conocido a muchos pa
dres , y gentes de la edad primera del 
mundo , porque viuia nuefiro padre 
Noe.

El qual en tiempo dei mefmo Rey Idu
beda fu rcuiznieto, en el año décimo fep- 
timo de fu rcynado, que fue de mil y no- 
uccicntos y cincuenta y cinco, antes de la 
natiurdad de mieílro Señor Icfu Chrifio, 
falleció en Italia muy viejo , fiendo de 

y cincuenta años, 
como le efcriuc en el capitulo noueno 
del Gcncíls. Eñe Noe fegundo padre deí 
linaje humano, fue aquel laño,a quien 
con el difeurío del tiempo , la antigua 
ydolatria vino a reuerenciar , y adorar 
por Dios , como es euidentiílimo por 
grande catcrua de Autores,.y auiendo fu- 
cedido fu muerte trezientos y cincuenta 
añosjdelpucs del general diluuio,ycin- 

5 o cuenta y ocho años dcfpues que en la na- 
riuidad de Abrahan , auia cometi
endo la tercera edad,en los días luyos 
ya auia entre los Egypcios ydolatras,

que

1 9 6 1
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que oluidandoen tan breues años el ef- 
pantofo acore del diluuio, feauian apar-1 
rado de la. carrera de la ley de Dios, que 
c¡ padre Noe auia enfeñado a las gen- 
res.

Dcfpucs de la muerte de Noe roñaron 
cincuenta años de vida a Idubeda Rey de 
Eípaña, en cuyos dias parece que las gen
tes fuyas falian de los Pirineos y de la Can
tabria,pues a los monees que dellam a-: 
nan, dauan fus nombres acer candofc a la 
tierra, que agora llaman Cartilla,.porque 
iosldubcdas nacen en el lugar afiignado 
de Aguilar de Cam po, cuyas montañas 
fon gajos de los Pirineos, que de Ronces 
Valles corren por la Contabria, harta Ga- 
lizia. Reynó el Rey Idubeda fefeiua y 

<j o 3. fíete años, y falleció mil y nouccicntos y 
cinco años, antes del nacimiento de nuef- 
troSeñor,que fue a los cincuenta años 
defpucs del fallecimiento de fu. reuifa- 
gueloNoe.

C A P  I T  V L  O V I I L

De Brigo ynarto Rey de Efpana zy como los Efi 
panoles poblaron a la IJla de Irlanda ¡y vfarott 
poner ala: pueblos fayos el nombre de Briga, y 
exemplos de diuerfas naciones en dettsoñracion 
¿ello ,y otros puntos notables ,y muerte del Rey 
Brigo.

B Rigo vnicó derte nombre, refieren 
que fueedio al Rey Idubeda fu padre 

en el dicho ano antes del nacimiento de 
nueftro Señor de mil mieuccientos y cin
co. Efte Rey Brigo fue por linca nrafeu- 
lina tartaranicto del padre Noe, yací ef- 
criuen auer íido muy buen Principe, y 
amigo do fabricar pueblos, y aun forta- q 
lezas, que Tiende ello a ili, es feñal y docu
mento , de que comcncauan guerras, y 
parcialidades entre los Efpañoles, por
que las fortalezas fon para Tolo erto . Ef- 
criuendiuerfos Autores, que el Rey Bri
go embió gentes para poblar la lila de 
Irlanda, conjunta a Efcocia, llamadapri- 
meto Hybernia, cuyos naturales aunque 
en mucha parte luya fon de condición y 
habitación filuc!lrc : fíempre de padres 5 
a hijos han conferuado tan eficazmente 
crta tradición en memoria , que en ja era 
prefente fe precian, y jactan ler Eípano- 
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la fu origen, y dependencia. Lo mcfmo 
fíente Polydoro Virgilio en el libro dé
cimo tercio de la hirtoria Inglefa > en 
la defcripcion narratiua , que en la vi
da de Henrique , Rey de Inglaterra, 
fegundo defle nombre , baze delta lila 
de Irlanda , a la qu.il eferiue aucrle 
furtido el nombre primero de Hiber
n é , de vn Capitán Efpañol , llamado 

5 Ibero , que con grande numero de 
genre paísó a aquella región, a ha- 
zcr fu primera población , o fegun 
otros del rio Ebro, llamado Ibero, tomó 
fu denominación, y de Iberia fe dixo Hi
berna.

También fícnten diuerfos Autores,'que 
porél Rey Brigo fevsó en Efpañaponer 
en cftos tiempos, y dcfpucs en los ligios 
futuros a diuerfos pueblos notables por 

o remate de tus nombres el nombre de 
Briga, como rlauiobriga ,y Mtdiobriga* 
y Segobriga , Cantabriga , Vatobriga, 
Mirobriga , Iuliobriga , Auguftobriga, 
y otros muchos de fu confonancia final, 
que tomando los nombres de los Capi- 
ranes pobladores, fe rematauan en el de 
Briga. El mefmo cxemplo hallamos en 
diuerfas naciones, porque ios Alemanes 
acabañen Burg, Ausburg, Friburg, Me- 

»3 dianburg, y-otros de la manera. Las Illas 
y tierras aledañas a Inglaterra, acaba
lan en ianr, como fon Engronelant, y Pi- 
lapclunt , Fixia.ut , Selant , Vcrmeianr, 
Vcthclant, Yrlanc. Los Franceíes en du- 
num, Lugdunum, Neodunum, Nouiu- 
dunnrn, Ceíarodunum, Anguítodununij 
V otros de la mefrna confonancia finah 
Los Italianos acabañan en encia, afílco- 
mo Polcncia/Viccncia^ofenciaTauéciáj 

o Fidcncia,Fcrécia, Potencia,Vionualcncia, 
Florencia, Plazencia . Los Griegos en 
Polis, como Gallopolis, y Amphiopolis, 
Xiiopoiis , Exopolis , Acapolis > Ñico- 
polis , Crctopolis , Hierapolis, Como- 
polis , Pantipolis, Germanopolis, Clau- 
diopolis , Pompeiopolis , AdrianOpo- 
lis , Coníiantinopoiis , y muchos pue
blos de diueríás regiones, llamadas Ñea- 
polis. Delta meífna manera huuo- mn- 

o chas naciones, y cafi todas que tenian 
fus ciertos nombres aífígnados , pa
ra los pueblos y tierras que de nueuo 
fundauan , haziendo de dos limpies

E a va
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vn. compucfio : poniendo al principio 
el nombre del Capitán , o Principe, ó 
nación, o región del fundador: y a lo vlti- 
m o , el común y ordinario, nombre de la 
patria, o lenguaje. En Efpaña eñe nombre 
Briga es dicion Cantabra, que losprime- 
rospadrcspobladores de Efpaña nueñros 
progenitores,folian ponera las grandes 
poblaciones, y aíli en fu propio lenguaje 
natural folian en los tiempos antiguos,lla
mar alas poblaciones de dos vniuerfales 
nombres: al pueblo crecido llamauanBri- 
ga , y al menor Iria, y a la mcfma lengua 
ilamauanEnufqucra, y fegun queda nota
do, y a la forañera Erdccra, y aun el nom-i 
bre de llamar a las poblaciones no gran
des Iria , fe confcrua en mnchas partes 
donde cfta lengua fe habla: porque en Na- 
uarra ala  villa llaman Iria , y en Alaua ,y 
Vizcaya, y mucha parte de Guipúzcoa 
corrompiüdo algo el nombre, dizcn Vria. 
Los mcfmos Nauarros a Pamplona folian 
llamaren la lengua natural de la tierra, 
lriona,quc quiere dezir villa buena,y ago
ra corrompiendo el antiguo nombre , di
zcn Iruña. Ser Briga nombre de la lengua 
de Cantabria, confieíía FlotianDocampo 
en el capitulo feprimo del libro primero 
de la primera parte,diziendocftas pala
bras. Veremos otro íi por los libros veni
deros,que quando tuuopor bien el Empe
rador Flauio Vefpaíiano,hazcr vna ciudad 
en Efpaña, juro có las riberas de la mar de 
Vizcaya,la llamaron Flauiobriga, confor
mando fu nombre de Flauio con Ja habla 
de Ja región: en que l.Iamauan-Brigas a los 
pueblos. Dizc mas. Eña ciudad moflrare- 
mos dcípucs aucr fido muy cerca de don
de bailamos agora la villa de Bilbao, co-

teen la Tarragonefa, algunos publosfe- 
ñalados,y muy buenas ciudades, cuyos 
finales nombres acaban en. Ona, como 
también en Francia algunas ciudades que 
confinan con la Efpaña Tarragonefa, que 
en la mefma dicion Ona terminan y aca
ban , como fon Taracona, Pamplona, Gi- 
rona,Vicdofona,Barcelona,Tarragona:y. 
en Francia, Narbona, Carcafona, y Bayo- 

10 na, que todas fon ciudades Epifcopales: y 
aun las dos Metropolitanas,Tarragona en 
Efpaña , y Narbona en Francia. Eñe nom
bre Ona , también es dicion Cantabriga, 
que en eña lengua quiere dezir bueno: y 
aíli Bayona dignifica buena prenda, aun
que foyyo de parecer que primero fe di- 
xo Ybayona, que quiere dezir rio bueno, 
qual eselque baxandode Mondemarfan, 
1c bate fus murallas, fin el otro no tan 

20 grande,.que cali cortando por medio la 
ciudad, entra en el mayor rio junto a los 
muros de la mcfma ciudad. Si los hifto- 
riadoresGriegos, y aun algunos Latinos, 
q fon tá .amigos de querer.allegar,y amon
tonar gloria a fu patria y nación, tuuieran 
eña ocaíion para querer atribuyr algo a fa 
naturaleza, bien fe que fobre eñe punto 
tuuieran harta materia en que eñenderfe, 
pero íi algo deñas diciones y nombres me 

50 pareciere exponer en eña obra, fera en la 
vida de los Reyes de Nauarra: donde por 
ventura toparemos ocafiones Porcadas y 
necefiarías. Ay algunos Autores como 
fon Fray Alonfo Venero en fu Enchiri
dion , y Alcxo de Vancgas en el libro fe- 
gundo natural, y otros que fíenten que 
Cañillala que llamamos Vieja,huuieífe 
tomado fu denominación o cognomento, 
defle Rey Bn'go,yque deBrigiafe di.xo

tejada-íu poñura con el aííicnto que de-¿¡.o dcípucs Vieja. Deño fe puede inferir, que
yalasgentcs Efpañolas yuan mas entran
do en la tierra adentro, aparrandofe cada 
dia mas de Cantabria,q la dexauan pobla- 
da.El Rey Brigo fiendo defta manera muy 
Angular Principe,reynó cincuenta y vn 

años,y falleció mil y ochocientos y cin
cuenta y quatroaños, antes del 

nacimiento de nueftro 
Señor.

(?)

claran los Cofmogiraphos antiguos. De 
manera , que aunque Florian Docampo 
mega aucr fido Ja primera lengua de Ef
paña,la que oy fe habla en Cantabria: por 
otra parte parece que da a entender lo 
■ contrario , pues efle tan antiguo nom
bre de Briga, y tan celebre en las hiftoms 
■ que de Eípaña tratan, le haze de Can
tabria.

Aíli rncfmo ay en Eípaña eípeciaimen- 50

1 S )

CAPI-



ac los an tiguos y primeros Reyes de Eípaña. §<*

C A P I T V L O  IX.
i . 'c  Tagt quinto Rey de Efba"i ¡y  como en efle 

tiempo las tierras Mediterráneas de Efpaña fe 
poblana» , y nombre del rio Tajo , y ¿entes que 
emhio a poblar regiones jacta delia ,y  muerte 

fiya.

TAgo vnico defte nombre,refieren que 
fucedioal Rey Brigo fu padre en el ic 
dicho año, antes del nacimiento denuef- 

tro Señor de mil y ochocientos y cincuen
ta y quatro,quc fue nouenta y nueue años 
dcfpucs del fallecimiento de N o e : que fe- 
gun la hifeoria ha venido mortrando,fue fu 
íéxto agüelo por linea mafeulina, aunque 
algunos Autores quieren hazer al Rey 
Brigo Africano. Como quiera que ello 
fuerte, es contado dellos por buen Princi
pe: porque aumento a fus pueblos, y pro- ac 
curo de hazer fundar otros muchos: cfpc- 
cialmente refieren aucr en cite trabajado 
mucho en las poblaciones de las tierras, 
que a y  en el territorio, que corre dende la 
ciudad de Toledo,hafta la de Murcia.Dcf- 
ta forma yuan las regiones de Efpaña cu 
grande aumento en fuspobiaciones, aun
que por la grande antigüedad deftas co
fas, no fe puedan entender en particular las 
cofas deíle figlo tocantes a las poblacio- 31 
nes, que era lo principal en que fe ocupa
rían las gentes: las qualcs en ios años que 
dende la venida de Tubal halla eñe tiem
po auian corrido, íé auian multiplicado 
grandemente, derramando-fe por las cfpa- 
ciofas prouincias de Efpaña. Del nombre' 
del Rey Tago,tomócl luyo Tago,rio bien 
conocido de Efpaña, que agora pronuncia 
mosTajOjConucrriendola ierra G.en j. en 
cuya ribera citan dos tan infigrics ciuda- 4 1 
des,que fon Toledo y Lisboa, que ningún 
otro rio de Efpaña , tiene en la fuya otras 
des, que ambas fcan can grandes y nota
bles.

Deltas cofas fe haze euidente y mani- 
fieílo, como ya las gentes Efpañolas yuan 
mas calando,}- penetrando a Efpaña,apar
tándole de diaendia mas de l a s  regiones 
de Cantabria , que dexandola bien pobla
da, fe metían las gentes en las tierras mas 5 
Mediterráneas de Efpaña, permanecien
do parala memoria-de ios fig-lófe-futuros, 
documentos de fus nombres en los pue- 

Tomo Primero.

blos,tierras, montes, y ríos que atraucííd- 
uan,poblado el Rey Ibero a Ibero,v Ebro, 
y a toda la región , y el Rey Idubcda a los 
montes Idubedas,y el Rey Brigo a Cartilla 
iaBrigia,oV icja: verte Rey Tago al rio 
Tajo, con otros mítros de fus memorias y 
nombres,que en ellas regiones harta agora 
íe conferirán. Fuecl Rey Tago diligentif- 
fimo Principe, como de fus obras fe coli
ge: porque no contento de hazer en Efpa
ña muchas poblaciones, y ertender y der
ramar por ella fus gentes, embió fuera 
delta otras muchas a diüerfvs regiones del 
mundo: algunas deltas a Africa, a poblar 
las tierras de Berbería, y otras a las remo • 
tas regiones de Ana , donde poblaron no 
folo en los montes Cafpios, poro aun en 
Fenicia, y cambien en la región de Alba
nia , de cuyo nombre cu la prouincia de 
Cantabria ay vn pueblo llamado Aluania, 
cerca de la villa de Treuiño.Oeíto fe-coli
ge también, como en elle tiempo eftamn. 
engrande multiplicación v aumentólas 
gentes de Efpaña , pues no contentas de 
poblar y acrecentar las- regiones de fuña* 
tura!patria,yuá fuera delia derramandofe 
a tan longincuas prouincias y rcgioncs.El 
B.ey Tago auiendo como buen .Principe, 
trabajado grandemente en acrecentar e 

) illnrtrar a Efpaña: reynó creynca años, y 
falleció mil y ochocientos-y veyotey qua- 1S 2 
tro años, antes del nacimiento de nuefiro 
Señor. '

C A P I T V L O  X.
Te Reto Texto Rey de E¡'palia , y de los nombres del 
' rio Bcthis y Betbiaca y como pereció cu el lii 
'  - 'ürxa. de Tabal, primer Rey He Efpaña,y muer*
■ tefayn. .

3 - . . v ;- - •
^  Eto vnico dcrtc.nsnabte, Gognomina- 
¿ J )d o  Turdctano, eferiueri :que fuccdio 
ai B.ey Tago fu padre en el dic-ho año an- 
tcs del nacimiento- de nüeftro Señor de 
mil y ochocientos y veynte y quatro-, que 
fue ciento y veynte y nueue-años, defpues 
'del fallecimiento dc-fufcptimo agüelo 
-Noc. En cite Rey Beto pereció,y huub 
fin: en los Reyes antiguos de Efpaña, 

o la linca mafeniina de Noe, que decen- 
dia por fu nieto el Patriarca Tuba!-, ■ 
-auiendo permanecido aquella en ios 
feysReves, de ciue'nueftra Chroníca-va 
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%6 Lib. I I I I .  Del Compendio Hifìorial de Efpaña
dando fumaria relación.Refieren del Rey 
Beto, que el notable rio de Goadalquiuir 
tomd del fu primera domiflacion,llaman- 
dofe Bcthis,fegun en los tiempos antiguos 
fe folia llamar: pero elle nombre es Chal- 
dco,y también tiene lignificación Hebrea, 
cuyas interpretaciones fe expornan ade
lante , en el capitulo décimo quarro defie 
libro,y mas copiofo en el quarto del libro 
quinto.Delnombre delrjoBethis, es cofa 10 
muy cierta aucr tomado fu denominado 
la fcrtiliííima prouincia de la Andaluzia, 
que primero fe llamó Bctica, la qual aun 
antes que Botica, fe llamó Turdetania, fe- 
gun quiere Comprobar Jo mefmo el cog
nomento defte Rey BetoTurdetano Qme 
ren dczir mas, que primero fe llamó Tu- 
detano, y fegun efio refuitaria que algu
nos tiempos defpucs de los fuy os fe llamó 
Bctica,cuyo nombre fe conferuó, hafla ao. quinto agüelo,el Patriarca de Efpaña T u 

nas y efirangeras, y aífi auiendo rcynado 
rreynta y dos años: falleció mil y fetccien- 1 7 
tos y nouenta y tres años, antes del naci
miento de nueftro Señor.

C A P  I T  V L  O X I.
De Gerion feptimo Rey de Efpana, en quien co

mento rmeuay fecunda linea de Reyes de Ef~ 
paña.

GErion vnico defie nombre, que de 
otra manera fue primero llamado 

Deabos, cognominado Chrifco, fcñalan 
que fucedio al Rey Beto fu prcdcccíTor en 
el dicho año,antes del nacimiento de nue- 
ftro Señor de mil y fetecientos y nouenta 
tres,en el qual comencó en Efpaña fegun- 
da generación de Reyes,auiendofe acaba
do en el Rey Beto el claro linaje de fu

que los Vándalos entrando en ella, fe lia 
mó Vandalofia , y corrompiendo ios Mo
ros eñe nombre,la llamaron Andaluzia.El. 
rioBetis agora Goadalquiuir, fobre ios 
otros rios todos de ambos mundos viejo 
y nucuo fe puede gloriar de aucr tenido 
fobreíi,y que fuele fuftcncar mas oro y 
plata , piedras y perlas, que todos los 
otros rios del vniuerfo , por la grande 
abundancia quede todo cito viene cada 
dia del nucuo mundo, para la ciudad de 
Scuilla

Con Ja entrada que el Rey Beto hizo 
en la Andaluzia, pallaron todos ios nego
cios v memorias de las genres Efoañolas a 
las marinas y riberas del Mediterráneo, 
conqucpor muchosanos quedó oluidaaa 
la región,y tierras de los Pirineos de Can
tabria , hafta que fe reboluicron con los

bal, dcfpues de los dichos trezienros y fe- 
tcnta años de fu venida a poblarla,que fue 
año de quinientos y doze,defpues del vni- 
uerfal diluuio. Fue el Rey Gerion de na  ̂
cion Africano, fegun Ja común opinión, y 
gigante en cuerpo, y falio Principe como 
era forafiero ran tirano,que robando a las 
genres vino á ier ran rico de ganados,y oro 
y piara para valijas, que por ello los Grie
gos le cognominaron Chrifeo,que quiere 
dezir oro y rico.Cuya tirania oyendo Oíi- 
ris Dionyfio Rey de Egypto, vino a Eípa- 
ña, donde en las tierras cercanas a Tarifa, 
que deípues fe dixeren Tarreñas,huuo ba
talla con Gerion, en la qual fiendo la pri
mera de Eípaña,de las que en eferituras fe 
hallan,huuo la vitoria Ofiris Dionyfio, 
fiendo también muerto el Rey Gerion,cu
yo cuerpo refieren los Autores, auer fido

Romanos,como adelante fe verá,y por las el que en Efpaña primero fue enterrado,
razones que en cftc capitulo, y en los pre
cedentes tengo dichas, cfcriul aucr íido la 
primera población de Efpaña la Cátabría. 
Euc muy excelente y fabio el Principe el 
Rey Beto, del qual refieren que illufiró a 
Ja Andaluzia con efiudios de letras de Fi- 
Jofofia moral,floreciendo también la rati
fica, y geometría: pero fue defgraciado, 
porque legan queda dicho, fe acabó en el

porque antes los cchauan a los rios, o ¡os 
colgauan de los arboles,o los dexauanpor 
los campos. Dizcnmasíos Autores, que 
ciertos Alaraucs, llamados Ceñirás, que 
conciauian venido, hizicron fus pobla
ciones en las marinas del cabo Sagrado, 
llamado de otra manera cabo de San Vi'
cenrc. La muerte del Rey Gerion, a quien 
dan por fundador de la ciudad de Girona,

-Jos Reyes de Eípaña , la linea maícuh- jo  íucedio atuendo rcynado treynta y cinco 
na í.el Patriarca Tubal,acabo de folos años, mil íetccicncos v cincuenta y ocho  ̂7 i 
ticzicntos y ferenta años, y pafsó la primi- años , antes del nacimiento de nuefiro
tiua filia Real de Efpaña a gentes alienige- Señor.

CAPI-



de ios antiguos y primeros Reyes c!e Efpaña. 8 7

C A PIT VL O  XII.
S e  los tres Geriones hermanos, oüauo noveno y de

cano Rejes de Efpaña, en quienes pereció la fe- 
gunda linea délos primeros Reyes de Efpaña, y  
venida de O [iris D ion f io  ,y de fu  hijo Hercu
les, Rejes de Egypto a Efpaña, j  principio de la 
jdolatria en ella , j  muerte de los tres Reyes 
hermanos«

LOs tres Geriones, fegtmdos y vltimos 
deíte nombre, llamados de otra ma

nera Lominios,refieren que fucedieron al 
Rey Gerion Deabos fu padre en el dicho 
año antes del nacimiento de nueftro Se
ñor mil y fetecientos y cincuenta y ocho,a 
los quales fiendo mancebos de poca edad, 
conflituyó Ofiris Dionyfío por Reyes de 
Efpaña, diuidicndoles la tierra¿ yprcue- 
niendolos que fuefien agenos de la tiranía

fiera alli fundar vn pueblo:p'cro vn Aftro- 
logo fe lo eflomó, por lo qual en memo
ria de fu llegada eferiuen algunos, que pu
fo alli fcys colnnas. Los Geriones qne fu- 
pieron Ja llegada de Hercu les,y en Efpaña 
íe auian los años pallados apoderado de 
mas tierras de las qne fu padre el Rey Ge- 
non pofieyó, juntandofe fus gentes acor
daron dedar batalla a Hercules, el- qual 

*o por efe ufar tanta efufion de fangre,pidió 
batalla a todos tres Reyes hermanos > de 
vno en vno,y fiendo contentos ellos,y ve-- 
nidos a minos de Hercules, auiendo qua- 
renta y dos años que rcynauanfueron- 
muertos los tres hermanos,mil y feteciea- 
tos y diez y fcys años antes del nacimien
to, y en ellos pereció la fegunda linea def- 
tos primeros Reyes de Efpaña, y fueron' 
enterrados en la lili do Cáliz. Arriano en

17

paterna, porque efte Principe fiendo tem- 20 el libro fegundo de la fullona de Aíexan- 
plado en fus cofas, no auia venido tan lar- dtc, tiene por íabuloíi la hiftocia de los 
gas jornadas,por codicia de reynar en Ef- Geriones. 
paña, fino por caftigar al tirano della. Su 
venida aunque fue con tan buen zelo, fiir- CAPíT.VLO x i n .
rió en mal,porque hizo ydolatrar a los Ef- 
pañoles,fiendo fus fuperfiieiones Egypcias 
caufa, para que las gentes apartándole del 
conocimiento del verdadero Dios, y fini
tos cftatutos del Patriarcha Tubal,fie dief- 
fien a grandes errores, en que cfiuuieron 
defpues en mil y ochocientos años palla
dos, hafta laptcdicacion del Santo Euan- 
gelio.

Los Reyes Geriones deificando temar 
vcnganca de la muerte del Rey Gerion fu 
padre,refiere diuerfos Autores,que tuuic- 
ron formas con Tyfon, hermano de Ofiris 
Dionyfio,para que a fu pro.prio hermano 
mataífie,el qual quando Ofiris boiuioa

50

t>e Hifpalo vn décimo Rej de Efpaña, en quien cof, 
mench la tercera linea de los primeros Reyes de '-ts. 
Efpaña , j  lo que refieren de las poblaciones de 
Ceráeñay Mallorca y Menorca , j  Sagsntoy 
Sevilla , j  muerte f  ¡ya.

Hlfpalo vnico defie nombre eferiuen,’ 
que fucedióalos tres Reyes Gerio

nes Lominios fuspredéceífiores en el dicho 
año, antes del nacimiento de nueftro.Se
ñor de nnl y fetecientos y diez y íeys,en el 
qualc omencó en los R eyes de Eípaña ter
cero linaje,no adiendo durado el legando, 
que fue de los Geriones nías de ferentay 
nueuc años,entre padre y los rres hijos, y

Egypto lo cxecutó, y fabido efio por vn 40 el linaje defie micuo Rey HifpaloeraEgyp 
hijo de Ofiris, q fedezia Hercules,a quien r~~ ' J -
los Gentiles llamaron Apolo', cognomi- 
nado el Egypciano,y de otra manera el 
Grande, y de otra Orón Libio, a diferen
cia del otro Hercules Alcco el Griego, vi
no de Afia, donde fe hallaua para Efpaña, 
en la qual en la lila que agora dezi
mos Cáliz-, pufo en memoria de fu llega
da dos colunas. Lo mcfmo refieren que

cío,por fer hijo defie Hercules, y nieto de 
Ofiris Dionyfío. Entre tanto que Hercules 
andaua ocupado en apoderarfe déla tier
ra,vn fobrino fuyo llamado Noraco, hijo 
de vna hermana fuya llamada Erirréá,á 
quien fu padre Ofiris Dionyfío auiadexa- 
do en.la lila de Cáliz con los Geriones Lo- 
miniosirefieren que reueiandofe contrafu 
tío Hercules, porque deuia fer hijo de ai-

hizo en el efirecho de Gibraltar, alientan- 5 o guno de los Geriones, y la muertepater-
do la vna en-la. ribera de Efpaña , y la otra 
en la de Africa, y dizen mas que llegado a 
donde agora es la ciudad dc.Seuilla, qui- 
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na le defila iafiimar; pafsó a. la lila de Ger- 
dcña,y la poblô.Bxâerë mas, que quando 
Hercules venia para Efpaña, tocó en las 

‘  f  4 lilas



Lib. I I I I .  Del Compendio Hiftorial de Efpaña88
lilas que agofa dezimos Mallorca y Me
norca, donde dexó va capitán llamado 
Baleo>que en ellas reíidieíTe, para induf-; 
triar,a las gentes de aquellas dos lilas, las 
guales .fegun Lucio Floro,por eñe capitán 
fueron llamados Baleares, y fumar Medi
terráneo Baleárico.

, Hercules deípucs de la muerte de losGe
riones,andado por algunas dcrrasdcla pro
uinciaTarrogoncfafalleciofe le vn valero xo rad,raas aun los Efcritores Hebreos de

otras facultades la llaman de ordinario 
del mefmo nombre,y lo mefmo hazen oy 
dialos ludios habitantes en Saloniche,y 
Conñantinopla,y en otras partes del mun
do,de los que en lasexpu; ñones fuyas fue
ron echados de Efpaña , porque íiendo 
preguntados de donde eran Tus pallados, 
refpondcn de Sepharad ,.y qualquiera de- 
llos preciandofe deño, dize fer Sepharadi,

tercero, fe.ha conferuadoíiempre. Tuno 
efta noble, y celebérrima región en los 
tiempos antiguos, diferentes nombres en 
diuerfas lenguas, porque en la Sagrada 
Efcritura, fegun en el capitulo vltimo del 
libro primero fe noto: en la lengua He
brea fe llama Sepharad , por el Profeta 
Abdias. No folo en la Biblia fe halla en la 
lengua Hebrea llamarfc Efpaña Sepha-

fo Capitá llamado Zazinto, cerca de aóde 
agora es Monuedre, y alli en memoria y 
có nombre fuyo,dizen que fundó vna ciu
dad llamada Zazinto, que deípucs fe lla
mó Sagunto,y agora Monuedre, pueblo 
del reyno de Valencia, bien fabido de los 
Carthagincfes y Romanos, y otros dan di
ferente principio de fundación, como fe: 
notara en el capitulo vcynte y tres defte li-
bro.Con tanto Hercules licuando por mar 2o que fignifica Efpañol. Otras naciones y
y tierra muchas gentes, y riquezes de Ef- 
paña,pafsó a Italia desando por Rey de 
Efpaña a fu hijo Hifpalo,del qual eferiuen 
aucr fundado la ciudad de Scuilla, y otros 
atribuyen fu fundación a vnas gentes na
to rales de la Scithia AÍLtica, llamadas Ef- 
paics, que con fu padre Hercules vinieron 
con ias cemas naciones a Efpaña, y deña 
opiniones Florian,y otros fon de otras 
fentencias y pareceres, como fe notará en . 
el capitulo quarto del libro quinto. Atri
buyen al Rey Hiípalo diez y fictc años de 

• rcynado de Efpaña,y rcfulta fu muerte mil 
y íeyfcicnros y nouenta y nueuc años, an
tes dcJaNatiuidad de Chriño.

C A P I T V L O  X n i L
De Hifpan duodécimo Rey de Efpaña,y la Opinión 

de cúter tomado del Efpaña Ja nombre ,y  de los

lenguas nombran a Efpaña de diferentes 
nombres, porque los Chaídcos la llaman 
Sphamia, como confta claro de las veríio- 
nes Chaldaycasdel Teftamento Viejo: los 
Sirios cuyalengua habló nueftro Criador 
y Redentor Iefa Chriño, en el tiempo 
que tuuo por bien de habitar, y mofar en 
eñe mundo, la nombran Ifphanio, y Spha- 
nio, como también fe vee eño en diuerfas 

0 partes de la verfion Syriaca del Teñamen- 
to nueuo , efpecialmentc en el capitulo 
décimo quinto de la Epiñola ad Roma
nos . Los Griegos la llaman ílempre Hef- 
peria, y Hefperida, fegun conña de fus 
Autores, de qualcfquicrafacultades. Del 
mefmo nombre de Hcfperia nombran a 
Efpaña hartos Autores Latinos, hafta al
gunos Poetas, como lo haze Vergilio en 
el tercero de fus Geórgicas, llamándola 

diferentes nombres que en las leng; ■¡as Hebrea, 40 Hefpe-ria vlrima, y Horacio-haze lo mef-
Cbaldea, Sitia, Griega,y Latina tiene, y de la 
mena opinión, que el primer poblador de Ej'pa- 
íiafue Sepharad,y muerte de Hifpan.

Hfpan vnico deñe nombre, refieren 
.que fucedio al Rey Hifpalo fu padre 

en el dicho año antes del nacimiento de 
nueftro Señor de milyfcyfcicntos y no- 
uenta y nueue.Deftc Rey Hipan, fegun la

m o, pero el común nombre dé los Lati
nos de qualefquicra facultades es Hifpa- 
nia , teniendo mas afinidad conlas dicio- 
nes Chaldea y Syriaca,que con las Hebrea 
y Griega.

El Dotor Benito Arias Montano, de la 
Oraen de Santiago, natural de Seuilla,va- 
ron muy doro, y vniueríul en letrasTheo- 
logas y liberales,y lenguasen los Comen-

mas.conñantc opinion de los Autores,que 5o tarios que eferiuefobre la Santa Efcritu- 
el tratan, tomo Eípana el nombre vici- ra , y en otros libros pertenecientes a la

n'OW ^ n ? r in?  lbf C0“ j ° ? n á  mcfma facultad , efpecialmente fobre 
i ¿ornado, en el capitulo fexeo delibro d  Profeta Abdias, declarando el verfo

que
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quedizc en Latin Tranjmigratio Hisrttfa- 
km- qtt* in ‘Bofpboro efi, como yee,- que en 
clTeílamento viejo, Efpaña fe llama Se- 
pharaden lengua Hebrea,es de nueua opi
nion , fobre el primer poblador de Efpaña 
defpues del diluuio, pareciendole no auer 
fido Tubai, nieto de N oe, fino algún otro 
fuceíTor propinquo de los deceridientcs de 
Noe, llamado Sepharad. Para fundar cfta 
nueua opinion, el'criuc, que en la Sagrada ; 
Efcritura las Prouincias principales del 
mundo tienen fus nombres de aquellos va 
roñes antiguos que primeramente entra
ron a poblarlas, defpues de ladiuifionde 
las lenguas,y que ellos nombres fe confefc- 
uan en los fantos libros por todos los tié- 
pos,aunque defpues con el difeurfo de los 
ligios fe ayan mudado las gentes,y los nó- 
bres en las tales tierras. -Nò obliarne ellas 
transmutaciones, como en el decimo del 
Genefis fe confcruan los nombres de mu
chos de los piimerospobiadores, llaman- 
dofe la Grecia tauan,del nombre de fu pri 
mer poblador Iauan,hijo quarto de Ia- 
phet,y nieto de Noe, y las Illas de Candía, 
y  Macedonia, c ItaliaKitim, del nombre 
de fu pnmer poblador Kirim,h¡jo tercero 
de Iauan, y nieto de Iaphet, y toda la fu- 
perior Alemana Azchenaz, del nombre 
de fu primer poblador Azchenaz, hijo de 
Gomer,y nieto de Iaphet,y hallando otros 
diuerfos exemplos en otras regiones, fe
gun fe han moílrado en el fexto capitulo 
delle libro, cuyos nombres fe conferuan 
della forma,-concluye por confequencia 
delle argumento,no obílante que en el de- 
cimo del Genefis no halla hecha mención 
de Sepharad-por- Moyfcn, que el primer 
poblador que defpues del diluuio, y con- 
fuíion délas lenguas entrò en Efpaña, fe 
llamó Sepharad, por llamar delle nombre 
a Eípaña el dicho Profeta Abdias. Dize 
mas eíle Autor, que el nombre de Sepha
rad contiene las- mefmas letras, que ei de 
Speridi,con quccomunmenre los Auto
res Griegos llaman a Efpaña, fi quitan las 
letras vocales,de ladicion Sepharad, de 
que los Hebreos no hazen mucha cuenca, 
fegun las regías que el mefmo da para re- 
duzir feroejantes nombres corrompidos,y 
tranfmudados a fu origen primera. Con 
ella melina razón corrobora mas fu opi
nion,pucllo que no fe determina a eferiuir.

a qual de los tres hijos. de-Noe pertenezca, 
la progenitura de Sepharad’, por no lepa- 
parecerauer fido délos primeros pobla
dores déla diuifió,porno hallar hecha-me. 
ció fuya por Moyfen en el dicho capitulo,- 
como de otras muchas regiones, donde 
ellos exemplos fe notamperoparecele que; 
fue hijo,o deccndicnte próximo de-Sen, o 
de Chan,antes que de Iaphet,inclinándole 
a ello, por tener el nombre de. Sepharad; 
mas afinidad con las lenguas Chaidea -,-y. - 
Cananea,y Egypcia,y Africana que los de-; 
cendientes de Sen y Chan poblaron, que'- 
no con la de las regiones que losfuceílo- 
res de Iaphet fundaron.

Tratando yo con el mefmo Autor fo
bre ella materia, y preguntado,por donde 
conjeturaua que la venida luya a Efpaña 
pudiera fer,tiene por opinión  ̂que por las 
tierras de Africa, atraucliando elcílrecho. 
que ay entre Gibraltar,y Tánger, y que la 
tierra primera, que fegun ello, toparon, 
íiendo la de la Andaluzia, comencaron a 
poblarla. Ello quiere comprouar con al
gunos nombres de montes , y ríos, y pue
blos de la mefma región, como fon , Ga- 
dir,y Calpe, Auila,Bethis, Gades, y Hifpa- 
lis,que originalmente fon liciones Chal- 
deas, y tienen aun lignificaciones Hebreas. 
Gadir nombre fegundo de la ciudad de 
Cáliz,que primero fe dixo Eri trea, quiere 
deziren Chaldeo, cofa magnificada,o en
grandecida,y cofa rodeada de Setos,-y en
cerrada,}7 aun acabada,y eivHcbrco Gades 
es cofa final, o direma,como las caufas fu 
yas fe notaran en el capitulo tercero del 
libro quinto. Calpe montaña muy cele
brada,/ conjunta a la ciudad deGibraltar, 
fignifica cn lengua Hebrea diuifion. Auila 
nombre Chaldeo, que csja fronterajdeifo. 
mótana,pucílaenla cierra-de Africa,quie
re dezi.r termino.Berhis,rio de la Andala-, 
zía,llamado agora Goadaíquiüir,fígnifi.ca 
en Chaldeo cafa,y;cn Hebrec» hondo, con 
lo qual,; y fobre, todo, con lo que fe eferi- 
uirá fobre ello, en el- capitulo guarro del, 
libro quinto, cefTa Ja  jopinion de los qup 
dizen, que del Rey Berho le refultp fu nó 
bre. Hiípalís, nombre de la ciudad de Se- 
uilla,fignifica llanura en, Chaldeo,nombre 
muy acomodado al a diento que riene efi-- 
rc infigne pueblo, cuya fundación fe refe-; 
riráenel mefmo libro y- capitulo,fiendo

muy
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rrìuy diferente de lo que del B.ey Hilpalo, 
y de las gentes Efpalas eferiuen.

Ella cs la fuma de la opinion del Dotor 
Arias Montano,como los lerores la verán- 
mas copiofa, quando Dios media nte,fe pii 
biicaren fus obras : pero a demas de auer 
rcfultado ellos nombres de la venida a Ef- 
paña délos Chaldeos,y ludios,y Perfas co- 
Nabucadnczer, Principe de los Chaldcos

far Auguíto,con otras cofas no luyas, co
mo las notó bien Florian. AIRcyHifpan 
atribuyen rreyntay vn años de reynado,y 
fu muerte refulta mil y feyfcicntos y fefen 
tay ocho años antes del nacimienro de 
nueílro Señor.

refieren los Aurores auer íido muy buen 
Principe,noble,y liberal, y muy humano,y 
que de ordinario reíidiaen Ca!iz,y acri- 
buyenle muchas poblaciones, que era el 
principal cuydado en que los Principes de- 
lie ligio fe-ocupauan , aunque falfamente 
algunas obras quieren hazer fuya la fuen
te de la ciudad de Segouia,fabrica del Em 
perador Trajanó ,y  la torre Farol dcCo- 

BabyJonioSjComoeneidicho libro y ca- 10 ruña, ciudad marítima de Galicia, obra 
pirulo fe verá la común opinión de todos del tiempo del Emperador Octauiano Ce 
ios Autores,no foloEfpañoles, mas tam- A
bien de todas las demas naciones que del
ta materia han tratado,añrma que Tubal, 
hi jo de Iaphet, y nieto de N oe, fue el que 
defpues de la confuílon de las lenguas, vi
no a poblar a Eípaña, porque hada Iofefo, 
hiíionador de nación Hebreo,afirma auer 
lidoTubal el poblador de Eípaña, dizien- 
do ellas palabras. Y lobel, clic cs a quien : 
otros llaman Tubal, fundó a los ¡obelos, 
que en nueíit os tiempos fon llamados Ybe 
ros,que fon los Efpañoles , dclos quales 
Y'beros, fueron defpues llamados los Ccl- 
tiberos.El gloriofo Dotor fan Hicronymo 
en diuerfos lugares fobre los Profetas, 
liaras y Ezcchias líente lo mcfmo. La opi
nión de la población de Tubal cs can fir
me, que no obíiancc la íegunda opinión, 
fer qual fe ha referido , yo no ofaria re
pugnar a la primera,pues ademas de la'au 
roridad de tantos graues varones,han vi fi
lo ios letores las muchas, y legitimas ra
zones referidas, que militan en fufauor.
Ella íegunda del Dotor Arias Montano 
también es ac notables coníi-.lernciones, y 
páraconrormar ambas, y rcduzirlas a có- 
eordanciaydiámetro,no feria inconue- 
nicntc,prcfumir, que como Tubal, fegun

C A P I T V L O  X V .'..
De Herctdtsfecimo tenia Rey de E[pañi,y pue

blos ortc por de findicien fuya lefcña!nn,y muer 
te,y fepultura fuya.

H Erenles,vnico deíte nombre,que con 
muchos fobrenombres es cognomi- 

nado, feñalan que fucedio al Rey Hifpan 
fu nieto en el dicho año antes del nacimié 
to de nueílro Señor de mil feyfcicntos íe- 
fenta y ocho.Pncs Hercules, que por cog
nomento cs llamado Apolo,y Marte,yci 
Grande,y Egypcio, y Orón Libio, quando' 
en Italia entendió la muerte del Rey Hif
pan fu nietoidizen que vino a Eípaña, tra
yendo configo a vn Capitán llamado Ef- 
pero, hermano de otro Capitán llamado 
Atlante Italo, que en tus vezes dexaua en 
Italia,y refieren, que de camino pobló en 
Eípaña a Libia,que de (pues fe llamó Líbi
ca, y agora Linca, que cs cerca de Pucer- 

queda-moíirado: comencó fus poblado 40 dan,y que pobló a Vrgel,y Vidofona,y Ta
nes primeras por las partes y regiones de 
Cantabria,que affi Sepharad las vino a In
zer porjlas partes de la Andalucía, quan - 
do con el proccíTo del tiempo pudo luce-' 
der fu venida a Efpaña, aunque el tiempo 
de-la venida no fe podría determinar, ni 
¿uníalengua queelpodria traer,porque 
ellos nombres Cnaideos, y Heb reos, fegun- 
queda dicho, quedaron del tiempo de la 
venida deNabncadnezcr, de laspoblacio- 50 P 
ñes que en diuerfas partes fuyas hizieron 
fusgenres.
-Boluamos agora al Rey Hiípan,dcl qual

racona. Entendiendo Hercules en feme ja
res cofas, afirman que rnurió en Efpaña, y 
fue enterrado en Cáliz, donde fu cuerpo 
fue rcuercneiado por Dios, no íbló'de los 
Efpañoles,pero de los Afficanesy. Afia ri
cos,y de otras muchas gentes de la Euro
pa,que a fu fepulrura, y oráculo venían en 
romería. En los tiempos futuros i, defpues 
deftos, huno en el mundoquirentay mas 
Hercules,que combidados de los grandes 
hechos deíle fortiffimo varon.tomaron fu 
nombre, auido por diuino-, íiendo civili
z o  Hercules Aicco,o A.lcides,-y pc-r otro
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cognomento Yraclis,que fue Griego, na- 
mral de Thebas,hijo de Anfitrión, y nieto 
de Putatino, Caaalleros Griegos, y a eñe 
Hercules Alceo muchos hiftoriadorcs fal
lamente atribuyeron las cofas deñe gran
de Hercules, que iiendo muy viejo,y auié- 
¿o rcynado en Efpaña vcynte años, falle
ció mil y feyfcientos y quarentay ocho 
años antes del nacimiento, y fus hueífos, 
fin los demas Autores, refiere Pomponio 
Mcla en el capitulo Texto del libro terce
ro,fueron enterrados en Cáliz,como que
da notado.

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

De Efpero décimo quarto Rey de Efpaña,en quien 
comcnc'o la quarta linea de los primeros Reyes 
de Efpaña, y fi Efpaña fe llamo primero Sepba- 
rad en Hebreo ¡que Efperida en Griego ,'j def- 
pojfeymiemodel Rey Efpero.

Spero, vnico deñe nombre, feñalafl, 
fqu e fucedio al Rey Hercules fu pre- 

dcceffbr en el dicho año antes del naci
miento de nueftro Señor de mil feyfcien
tos y quarenta y ocho, en el qual comen- 
có en Efpaña nucuo y quarto linaje de 
Reyes,acabandofe el de Hercules,que fue 
el tercero, defpucs de auer durado en el 
mefmo,y en fu nieto, y hijo fefenta y ocho 
oños.El Rey Efpero,auiendo fucedido por 
mandado de Hercules en el feñorio de Ef
paña, eferiuen del, que fue buen Principe, 
prudente,y csforcado, y que en fus traba
jos,y peregrinaciones ayudó mucho a Her 
cules.

Diuerfos fon los Autores,que afirman,

ib

tamento viejo no fe halla el nombre Sc- 
pharad , haña el Profeta Abdias, que en 
grande fantidad, y efpiritu profetico flore 
ció ochocientos años antes de la Natiui- 
dad de Chriflo, en los tiempos que reyna- 
na en Ifracl Hicroboam,fegundo defie nó- 
bre,duodecimoRcyde Ifracl,hijo del Rey 
loas, y los Autores Griegos mucho antes 
tenían noticia de Efpaña, porque de fu 
grande poeta Mihfigcncs, llamado comñ- 
mente Homero,tegun Herodoto, y otros 
Autores que a el liguen,van rcfiricndoief- 
tuuo en Eípaña cerca del año antes del na 
cimiento de nouccientos y fefenta, como 
en fu lugar fe notará, que fue ciento y fe
fenta anos, poco mas, o menos antes del 
finito Profeta Abdias. Refieren masnuef- 
tras hiñorias,quc quando Atlante Italo 
fue certificado de la muerte del Rey Her- 

20 cules, y entendió que en cL feñorio de Ef
paña le auia fucedido el Rey Efpero fu her 
mano,no obñantc que ambos eran herma 
nos , publicándole por fucclTor del Rey 
Hercules vino de Italia, pallados algunos 
años a Eípaña,donde al Rey Efpero.fu her 
manOjdiuidiendoíe los Emanóles,los vnos 
fauorecicndo a Atlante Italo, y los otros 
a Efpero,viniendo en batallas, y tenenen- 
trosdiucríbs, le hizo huyr a morar en Ita- 

50 Ün, la qual por fu vda cambien fue llama
da Efperia,pero la Grande, a diferencia de 
Efpaña, no obflante que Efpaña es muy 
mayor prouincia que Italia. Pues el Rey 
Eípero auiendo onze años que reynaua, 
eferiuen que fue deípojado delreynomil 
y feyfcientos y trcynta y fierc años antes 
del nacimiento de nuefiro Señor.

que del nombre del Rey Efpero fue por 
los antiguos Griegos Eípaña llamada Ef- 
pcria,y Efperida,y no de la efirclla Ocidcn 4^ De Hílame decimoquinto Rey de Efpaña,y btiel-

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

ral, que dizcn llamar Eípero, pero fegun 
queda viflo,íi de Scpharad,nombre de E í
paña , llamado afii en Hebreo por el Pro- 
fctaAbdias,vinieron los Griegos,corrom
piendo la didon,a hazer Efperida,ccfluria 
no fola aquella Opinión,mas también efta, 
porque de Efpero a Scpharad ay mucha 
diftancia en la afinidad , aunque feria difí
cil de aueriguar,íl primero los Hebreos 
llamaron a Eípaña Scpharad,que losGrie- 
gos Efperida,para entender, íi Jos Griegos 
de los Hebreps,o los Hebreos de los Grie
gos tomaron el nombre,porque en el Tef-

50

ta fy a a  Italia.

A Tlantc vnico defie nombre, cogno- 
minado Italo, fucedio al Rey Efpero 

fu hermano en el dicho año antes del na
cimiento de nuefiro Señor Icfu- Chriílo, 
de mil y feyfcientos y treynta y ficte. Fue 
cognominado Italo , por los muchos y 
muy hermofos ganados que en Italia pof- 
fehia de bueyes, y bezerros, que los Grie
gos llaman Italos, y afii Italia quiere dc- 
zir tierra de bezerros, o bezerril, de que 
cierto ay en ella grande abundancia, y las.

llaman
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llaman vitelas, y en Efpaña terneras. At
lante Italo fue el Rey que halla fu tazón 
gozo menos tiempo del ícnono de Eípa- 
ña,porque refieren del, que fiendo atufa
do,cute el Rey Efpero fu hermano andaua 
muv quifto,y querido en Italia,temió,que 
les ¿todos y tierras de Italia perdería, por
10 qual dexando en Efpaña a vn hijo fuyo, 
llamado Siccro, y licuando configo nm-

1627.
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C A P I T V L O  X IX .
De Sitivm decían fe  p timo Rey de Efpzna} -jfuyj¿
'■ a Italia, y Sicilia,y muerte ¡aya.

SIcano vnico defte nombre, efcriuc que 
fucedioai Rey Sicoro fu padre, en el di

che año antes del nacimiento de nueftro 
Señor de mil y quinictcs y ochenta y vno. 
Del nombre defie R ey , que fue Principe

chas gentes dcfpues de aucr diez años rey- ic  esforcudo y liberal, dizen,aucr tomado
nado en Efpaña,afirman , que tornó a 
Italia mil y ícyfcientos y veynte fíete 
años antes del nacimiento de nueftro Se
ñor.

C A P I T V L O  X V I I I .
De Sicoro décimo fexto Rey de Efpar.a , j  c¡ue la 

ciudad de Roma fue en fu tiempo fundada por 
Efpañolcs.

Sicoro,vnico defte nombre,que de otra 
manera es llamado.Oro, dizcn que fu- 

cedió al Rey Atlante fu padre en el dicho 
año anees del nacimiento de nueftro Se
ñor de mil y fcvfcicntos y veynte y fíete. 
Quando el Rey Atlante partió para Italia, 
llenó por mar muchos Efpañolcs,parte de 
IcsquaicSjComo Elorian lo trata largo, 
poblaron en Sicilia,ypartc cnRoma en la

nombre el rio Ana, que añadiendo el nó- 
bre Arabe de Goadai, antes interpretado, 
dezimos agora Goadiana. Beutcr ,esde 
opinión,que el mcftr.o Rey fe llamó Ano 
de fu proprio nombre, y que el Sicfue ag
nomento,como también de Oro Sicoro,y 
de Elco Siccico, de quien luego fe habla
rá. Embio el Rey Sicano fauores y ayudas 
de gentes a los Efpañolcs ya nombrados, 

:o habitantes en Italia, en la ribera de Tibre 
primeros fundadores del pueblo Roma
no,que tratarían guerras con los Aboríge
nes y Enotrios fus enemigos y confines, 
contra quienes refieren, que dcfpues en 
perfona fue con grandes gentes el Rey Si- 
cano, el qual no folo refrenó a los enemi
gos,pero dexando alia nucuasgenres,y toe 
rundo para Efpaña, vino a punto de tener 
batalla con los de Liguria,que es la tierra

Prouincia Saturnia en las riberas de Ty- 30 de las montañas de la ribera dcGcnoua,
bre,donde hizicron vna población,que fue 
dcfpues llamada Roma, ciudad alprcfcn- 
te cabcca de la Chriftiandad, la qual mu
chos años dcfpues amplio Ronrulo, y fe- 
gun Tiro Liuio,y la común opinión de los 
mas Aurores,tomó el nombre de Romu- 
lo, a quien ellos nombran por fundador 
fuyo, no obíhnccquc ios orros dizcn aucr 
tomado cílc nombre de Romi vna de las 
hijas del Rey Atlante, que nació en Efpa
ña de fu mugcrLcucaria.Del nombre def
te Rey Sicoris refieren mas, que fue lla
mado Sicoris,el rio que agora llamando- 
fe Segre,corre por Lérida,y entra en Ebro- 
En' fu tiempo y reynado falleció en Ita
lia el Rey Atlante fu padre , y nació en 
Egypto a los rreynta y ieys años de fu rev
irado,el fanriffimo Profeta,)- eximio theo- 
ló go ,y  grande legislador,)- hiftoriador 
Moyfcn. El Rey Sicoro rcyno quarenra jo 
yfeysaños,y falleció mil y quinientos y 
ochenta y vn años antes del nacimiento 
de nueftro Señor.

que el pallo le querían eftoruar.-pero eferi 
uen , que como le dixcflcn, que ios Efpa- 
ñolcs de Sicilia rrahian fuertes guerras co 
vnos gigantes, llamados Cicoplas yLcf- 
trigonas ,fue a Sicilia, donde venciendo 
Jos en bata lia campal, y dexando fu nom
bre a aquella lila do Sicilia, que por el re
fieren,que fue dicha Sicania, y antes fe de- 
zia Trinacria,nombre Griego, que quiere 

40 dczir,cofade tres puncas, o efquinas,co
mo lo es aquella lila, tornò triunfante 
a Efpaña, y aulendo trcynta y dos años 
que rcynsua.falleció mily quinientosy IJ4?« 
quarenra y nucue años antes del naci
miento.

C A P I T V L O  XX. ’
D ; Sicelto décimo otlauo Rey de Ejpann ,y cofas 

que hi7j> en /taita, y fu  muerte.

SIcelec vnico defte nombre,refieren, 
que fucedio al Rey Sicano -fu padre cu 

el dicho año antes del nacimiento de nueiV
tro
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dé los antiguos y  primeros Reyes'de Efpana.
tro Señor.definí y quinientos, y.quarenta 
y nueue. Siendo valerofo y fuerte Principe 
como fu padreiefcriuen del, aucrpaffado 
a Italia conpodcrofos excrcitós a f,iuore
cera vnti o, llamado Iaíio,. hijo de Eletra, 
hija del Rey Atlante,porque lado trayen
do guerras con Dardano fu hermano , Po
bre la fuccífíon de los cftados de Gambon 
fu padre,erafauorecido Dardano,herma
no mayor,por enemigos de los Eípañoles 
Italianos, y que Dardano viendo a Siceleo 
lu fobrino Rey de Eípaña, yr contra e l, fe 
Je podro, pidiéndole que con fu hermano 
Ialio le compufieííe,como Siccieo quificf- 
fc. El fiandofe del, lo hizo aíü, y por otra 
parte mató Dardano a lado, y por ella 
rrayeion, indignando el Rey Siceleo, fue 
contra Dardano, que a los Aborígenes y 
Enotrios, enemigos de Eípañoles fe auia 
recogido , y venciendo a los vnosyalos 
otros/ya toda fu parcialidad, hizohuyr a 
a Dardona.jEl qual ydo a Afia, dizen, que 
fundó vn pueblo,que de fu nombre fue lia 
mada Dardania, que defpues fe dixo Tro- 
ya.Con tanto el Rey Siceleo pufoen'cl ef- 
tado del vncry del otro a Goribanto fu pri 
mo,fegundo, hijo de lado, en lo qual en
tendiendo , y auiendo quarenta y quatro 
años,que reynaua,-falleció en Italia, en el 
año que dio eña batalla, que fue de mil y 
quinientos y cinco,antes del nacimiento..

C A P I T V L O  X X I.
De Lufo décimo nono Rey de Efpana, y del nom

bre que dé Lufitaniafeñalan ¿os Amores ,y  J ií 
' muerte. v  .

L Vfo vnico defte nombre,feñalan, que 
fucedio alR ey Siceleo fu padre en el 

dicho año-antes del nacimiento de nuéftro 
Señor de mil y quinientos y cinco. Fue 
Principe de mucha vtilidad, y tan temero- 
íb de fus vanos Diofes, quanto era por 
ello fobrado fuperfticiofo, añadiendo mu 
chas plegarias y facrificios, a los que antes 
tenian. A l tiempo que el Rey fu padre fa
lleció,hallofetambien en Italia, y defpues 
vino a Efpaña, acompañado de muchos 
Italianos amigos fu vos, a los quales refie
ren nueftros Autores auer dado, para que 
pobiaííen las tierras de Luficania, que ya 
queda notado, como efcriuen,quc por ef- 
te Rey Lufo, o por Lufo Capitán y com-

•S>$
pañero de Dionyfio Iaco,o Baco,de quien 
luego fe hablará, fueron llamadas Ludca- 
nia,o Lifitanía, como algunos: porque a 
n.ufo llaman otros Lifo. A losvcyntby 
ocho años de futeynado, feñalan anerfufi 
dado futió Dardanoa la:ciudad'deTroya, 
agora llamada Dardania, dehnombre del 
fundador, y defpues Troya del nombre de 
Troyofu fuceflor y nieto.Auiendo el Rey 

jo Lufo,conferuadoíaam.iflad del Rey Co- 
ribanto fu tio,primo fegundo de fu padre, 
y trcynta y vn años que reynaua, falleció 1474, 
mil y quacrocicntos y fctcnta y quatro 
años antes del nacimieato.

C A P I T V L O  X X I I .
De Siculo uigefmo Rey de Efpaña ,  y délas v i-  

tortas que en Dalia y  Sicilia le feñalan ¡y  ftt 
muerte.

10

Siculo vnico deíte nombre, dizen, que 
fucedio al Rey Lufo fu padre en el di

cho año antes del nacimiento denueílro 
Señor de mil y quarrociétosfetenta y qua 
tro. También quiere Eeuter auer tenido 
elle Rey por agnomento, Sic, y quefue fu 
nombrepropno Vio,y de,Sic,y Vio,fue lia 
nudo Siculo,y defte Principe refieren,que 
por auer fido amigo, de tener gruefiásar- 

30 madas, y muchas ñaues, y otros aparatos 
naueles,fuepor excelencia llamado hijo 
de Neptuno, a quien la Gentilidad Idola- 
rricaTenerenciopor.Dios de las aguas.Re 
fieren mas,que los Eípañoles de Italia por 
fu Prouincia de Saturnia, teniendo guerra 
có fus ordinarios cnemigos,a quienes otra 
nación Italiana, llamada Arüncos,fauore- 
cia,y los Eípañoles Sicilianos también cor 
nando a rencr guerra con los Gigantes fus 
enemígos,pafsó en perfona al Rey Siculo 
con poderofa armada a Italia,donde auié- 
do deílrocado y arruynado grauemente a 
íus enemigos,y dado orden en Inzer algu
nas nucuas poblaciones cerca de Roma, y. 
yn Caílillo llamado Alfino, pafsó a Sici
lia. En la qual venció a los enemigos, ha- 
ziendoles perder fus habitaciones,hafia re 
cogerlos a fraguras, con que, no folo los 
Efpañoles habitantes de aquella lila fe ef- 

50 tendieron en ella quanto quiíkron, pero 
la tierra mcfma dexando los nombres an- 
tigos, afirman que fe llamó Siculiadel 
nombre del R ey, y defpues Sicilia, como

halla
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haftaoy fe llama. LosEfpañoles Italianos 
dc-fRoma eñendian cada dia roas fu re
gión,que fue llamada Lacio. Elle Rey Si- 
culo alcancadascñas Vitorias, y auiendo 
fefentay dos años que. rcynaua, falleció 
mil y qu3trocientosy dozc'anos antes del 
nacimiento. ,

C A P  I T V L D  X X I I I .
L t Tefta vive fimo primo Rey de Efpaña ,  en a. rúen 

cerne»fo la qtúritA generación deles primeros 
Reyes de Efpaña* - ■ -  ...............

TEfta vnico defte nombre,cognomina- 
doTritón, eferiuen , que fucedioal 

Rey Siculo-fu predcccíTor- en el dicho año 
antes del nacimiento de nucílro Señor de 
mil y quatrocientosy dozc. En eñe Rey 
Teña, que de nación refieren aucr fido 
Africano, comcncó en Efpaña nueuo y a 
quinto linaic de Reyes , acabandofc el de 
los RcycsEipcro y Atlante Italo, que du
ró en dozientos y trcynta y feys años. Ha- 
zenalRcy Teña Tritón muy bueno ypíu- 
dente Principe,de quien por eño,o por ícr 
deudo de fu predcccífor el Rey Siculo, fe 
prefume aucr alcancado el dominio de 
£:paña,ficndo Africano, del qual eferiuen 
aucr fundado vn pueblo llamado Contef- 
ta, que creen fer Cocencayna, pueblo del 3 
Rcyno de Valencia.

A los rrcynta y cinco años del feñorio 
del RcyTcña,refieren , que vnos Griegos 
naturales déla Ida de Zacinto, llamada 
agora Iafanto, fiendo pcrlónas difcrcras, 
vinieron por mar a Efpaña, donde en la be 
neuolcncia de los naturales de la tierra 
fundaron vn pueblo, llamándole Zacinto  ̂
del nombre de fu patria,que dcfpucs fe lla
mó Sagunto,y fegun eño, loprimero que q 
fobre la fundación de Sagunto fe dixo, fe
ria incierto. Pues cños de Zazinto,quc 
dcfpues íe llamaron Sagunrinos, no fofo 
con fus cautas inteligencias lacatón, me
diante concrarationes mucho oro y plata, 
para valijas, porque dinero aun rio fe vía- 
lia, pero fabricando ¡unto con la parte del 
cabo de Denia vn Templo con vn ídolo de 
la Diofa Diana, caufarcn a la íimple nació 
Elpañola de aquel ligio muy mayores fu- 5 
perdiciones,e idolatrías, que las de Oliris 
Dionyíio, oluidandofc caíi aquellas con 
citas,porque coneldifcnrfo del tiempo,

fue cñeTemplo de'grande deuocion,reue 
rencia.y concúrfo ,y.famofiífimo.oraculo 
de los principales del mundo. Boluiendo 
al Rey Teña,eferiuen que reynó mas años 
que ninguno dedos Reyes fus predeceíTo- 
res, excepto el Patriarca Tuba!, porque 
fueron fetenra y tres años,.a cabo de los 
qualcs falleció mil y trezientos..ytreynta l2 j^  
y. nueue años antes del nacimiento demue- 
ftro Señor.

' .  CA P, I T  Y  L  O X X I I I I .
JDe Romo vigcfiwío' fegundo Rey de Efpaña,y lo 

e¡:;e fe efcrv.ee de ¡aftihdetntn de falencia , y 
otro origen dcl'ncm.-rcde Lesf.tanta ,y mnerrt 
del R e f  Rcmo, ■ - ■ •

R Omovnico deftenombre, refieren 
que fucedio al Rey Teña Tritón fu 

o padre en el dicho año antes del nacimien
to de nueñro Señor de mil y trezientos y. 
trcynta y nucuc. Siendo amigo dcpobla- 
ciones,refieren del,que edificó vna ciudad 
en la PTouincia Tarragonefa , que de fu 
nombre la llamó Roma, dicion Griega, 
que en-efta lengua quiere dezir valiente,y 
cña fue la infigne ciudad que agora llama 
Valen'cia, cuyos nombres Valencia y Ro
ma fon vn mefmo figniheado. Durante fu 

o rcynado en el año de mil y trezientos y i32)i 
veynre y cinco vn Capitán Griego llama
do Dionyíio cognonunado laco, que íigni 
fica vozeador,y nombrado de otra mane
ra Baco,hijo de Iupiter,aportádo pormar 
con grandes compañías a Efpaña , difeur- 
rio primeramente por la Andaluzia, don
de auiendo edificado vna ciudad llamada 
Nebrifa, que cefpues fue ccgnominada 
Vcncria, y agora llamada Lebrixa, patria 

.0 del Macñro Antonio de Ncbrifa,rcftaura- 
dor de las letras Latinas de los reynos de 
Efpaña, entró, mas dentro en ella, trayen
do configo vn Ungular Capitán llamado 
Tufo,o Lifo, y parando en laProuincia de 
Luhtania , dizc elmeimo Antonio en el 
principio de fu hiiloria délos Reyes Ca- 
■ tholicos, que del nombre defte Gapiran 
fue llamada aquella región Lufirania, o Li 
-fitania,fi vano tenia antes elle nombre,to- 

o mado del Rey Lulo, como en lu lugar fe 
notó. También atribuyen algunos la po
blación de la ciudad de laca aeñe Diony- 
fio laco, el qual delpues de auer hecho en

' Efpa-



ele los antiguos y primeros Reyes de Efpaña.
Efpaña muchas cofas feñaladas , fegun Jas 
hizo primero en la Oriental India y otras 
Prouincias del mundo, falio de Efpaña, 
donde fu Rey Romo,auicndo treyntay 

,06' tres años que reynaua, falleció mil y tre- 
3 zicntos y fcys años, anres del nacimiento 

de Chrifto.

C A P I T V L O  X X V .
Be Palatuo vigefnr.o tercio Rey de Efpaña ¡ y  lo 1 0  

que fe trata de La fundación de Patencia ¡y def- 
pojamiento del Rey Talatuo.

PAIatuo vnico defte nombre, feñalan, 
que fucedio al Rey Romo fu padre en 

el dicho año antes de la natiuidad de nue- 
ítro Señor de mil y trezientos y leys.Defte 
Principe eferiuen, que penetrando las re
giones de Efpaña pobló enla ribera del rio 
Carrion, llamado antes Nubis,vna ciudad 20 
llamada Palancia, que fe dize Palencia, 
que es agora Epiícopal. El fegundo año 
del reynado del Rey Palatuo, que fue el 
de mil y trezientos y cinco antes del nacir 
miento fue notable, porque enel fe cum
plieron mil años cabales del diluuio ge
neral, en que el vniuerfo auia perecido 
por agua , como nueftra Chronica lo de
xa manifeftado en fu lugar. El Rey Pala
tuo gozó en algunos años de tranquilidad 
y foííicgo,halla que a los diez y ocho años 
de fu reynado, vn fuerte y guerrero Efpa- 
ñol llamado Licinio, cognominado Ca
cos, muy celebrado en las hiñorias anti
guas , leuantandofc contra el,pudo tanto, 
quediuidicndoíe los Efpañoles,los vnos 
por el Rey Palatuo, y los otros por Lici
nio Cacos, vinieron cerca de la fierra lla
mada Moncauno,y agora Moncayo,a vna 
•muy reñida batalla. En la qual, no folo el 
Rey Palatuo,por fer moco en dias, y tener 
fus gentes canfadas del camino,fue vcnci- 
do.-pero fue compelido a huyr de toda Ef
paña, y andar peregrinando por el mundo 
en muchos años, penfando hallar fauores 
en las naciones eftrangeras,quedando por 
íeñor Lícimo Cacos fu aduerfano,que 
auiendo el Rey Palatuo diez y nueue años 

aStj, que reynaua, fue defpojado del reyno mil 
y doz ientos y ochenta y nueue años 

antes del nacimiento de 
nueftro Señor.

(***)
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C A P I T V L O  X X V I .

Be Licinio vigeftmo quarto Rey de Efpana , en 
quien comencé la fexta linea de los Reyes pri
meros de Efpaiuhy de ¡a ¡nuencion de metales y  
armas que le atribuyen, y  guerras délos Efpa- 
noles refdcntcs cu Italia ,y  el engano que alan, 
nos aíutores reciben fobre la fundación de Tole- 
■ do¡y fin del Reyno.de Licinio.

L icinio vnico defte nombre, cognomi- 
nado Cacos,dizen,que fucedio al Rey 

Palatuo fu prcdeccffor en el dicho año an
tes del nacimiento de nueftro Señor de 
mil y dozientos y ochenta y nueue. En ci
te Rey comcncó en Efpaña fexto linaje 
deReycs antiguos,aunque el fuyo comen
tó,y pereció en el mcfmo, tornando a re
cuperar el dominio de Efpaña el quinto 
linaje del Rey Teña, cobrando fus cftados 
el Rey Palatuo, como luego fe verá. El 
Rey Licinio Cacos, aunque tvrano, y por 
-fu-grande valor vfurpador de lo ageno,ef- 
,criuendel,que fue bueno y valcrofo y pro 
-uechofo Principe, y de mayor ihduftria, y 
habilidad en las cofas mecánicas, vtilcs, y 
neccflarias, que ninguno de los Reyes fus 
predcceífores, y muy dieftro y pratico en 
la arte militar ,v  no folo en eftas le atri
buyen los Autores eftremida habilidad, 

30 pero aun muchos quieren, aucr (ido el 
primer Eípañol, que bufeo mineros de 
hierro.

Efto fegundo no es prouabley verifi- 
mil, porque fegun queda referido enel 
capitulo primero defte libro, las primeras 
gentes que en Efpaña entraron, tuuicrou 
neceífidad defte metal,fi auiandehazer 
frutificar a Ja tierra,fegun en cuidencia de
lio,queda allí nocadoen fuma, lo que ha- 

40 zeai propoficodello, y lo que en cftc arti 
culo fe podría prefumir de Licinio Cacos, 
feria con la grande habilidad que le feña
lan auer bufcado algunas notables inuen- 
ciones, para mas fácil vio de la fundición 
de los metales, y otros aparejos, y cofas 
que la arte de la fundición adornaften, y 
que junco con efto bufearia mas copia de 
mineros defte- meral.Del qua 1, como que
da vifto, abunda grandemente la región 

50 de Cantabria, cuyo principal minero ese! 
deMuzquiz, que fíendo vna grande mon
taña, que eftá entre las Vil las de Pomiga- 
lctc ,y  Caítro, baila folo el a abaílceer

quan-
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quantas herrerías ay en Efpaña, y otras 
tantas que huuicíTc. No dudo,cn aucr (Ido 
las primeras herrerías en las altuias defias 
mefrnas montañas, y que a fnerca de bra
cos Copiando, y no con el inftrumcnto y 
ruedas de la agua,comarcaron las prime
ras hundicioncs, y mucuome a eferiair ci
to, porque oy dia fe vecn en muchas altu
ras de Cantabria montones de oxees,y cf-
coríasde las fnperfiuydades è inmundi- ic  que con ellos venían

como eítas cofas va refiriendo copiofanté 
te Florian. Los que a Eípaña vinier5,apor 
tando cerca del añe de mil y dozientosv lz~9. 
fetenta y nueuc antes del nacimiento a fu 
auolenga y originaria patria, hizicron en 
ella algunas poblaciones, efpecialméte les 
fcnalana Muxacra, lugar maritimo de la 
Andaluzia,llamándola allí del nombre de 
ciertos Efpañoles, nombrados Morgeces,

cias ordinarias de los metales, y otras co
fas de las fraguas antiguas, y de fus fundi
ciones , que fon ccrtilllmo argumento de 
lo que digo, pues fe hallan en partes don - 
ce i¡o avrios. No folo dizen, que Licinio 
Cacos defcubrio, y halló la arte de. las 
fundicicncs,pcro que el fue inuétor de las 
armas, affi ofenfiuas , como defen(iuas,y 
ciào fatisfazc me mas, porque la malicia 
ce las gentes ya creda , y ninguna región ~o 
av r.o lelo en Efpaña, pero de fu tamaño 
en el vniutrib , como la de Cantabria, ef- 
pedalmcnre lode Guipúzcoa y Vizcaya, 
cae abunda tanto de tede genero de ar
ma?,cuantas entre las gentes fe vfan, y af
fi verdaderamente ha fido fiempre canta
ra de munición ce redos les Reyes que ha 
cuíco en Eíbaña,como a redes es noto- 
río . oo-r el grandcaparcio ce la región fu-

Pedro de Alcocer en la hiíloria que er
ando de la Defcripcion de la ciudad de 
To ledo, dize, que en eñes tiempos vn va- 
ron de nación Griego, llamado Fcrecio, 
perfona bien entendida en los curfosnatu 
rales de Aftrologia,y nomenostngromá- 
cia , fundó la ciudadde Toledo milydo- ütó 
zientosy fcicnta años antes déla natiuí- 
dad de Chrifto,como fu narrado y difeur- 
fo trata copiofo en los capítulos, quinto, 
fexto,y fcpcinto del hb.i .adonde remito a 
los letores. Deíla fundación fuya trató pri 
mero que Alcocer, el Dotor Blas Ortiz, 
también natural de la mcfma ciudad en el 
capitulo primero de la Defcripcicn de la 
Iglefia mayor de Toledo,que en lengua 
Larina efcnuio,pcro el viedo la variedad, 
o por mejor dczir,la confiador, que diuer- 
fos Autores altercan Cobre ello, no fe re-

ya.Pucs Licinio Cacos,fiendo Autor de fe- 5°  fuelue como Alcocer, pero fofpccha que 
" ' el nombre deíla ciudad es Griego,deriua-

do de Ptolictron,quccn legua Griega fig- 
nifica ciudad pequeña,y Alcocer le quiere 
dermar dcTaygcto,rio de Laconia,que di 
zc fer patria de Ferecio. No veo que eílos 
Autores traen bailantes razones, ni Auto
res para legitima fundación de fu intento, 
ni Toledo es dicion Griega , como el vno 
quicre,n¡ rampoco del riodeLaconia.co-

nicjur.tes inuenciones,ungieron lospoctas 
antiguos fer hijo de Vulcano, a quien la 
Gentilidad rcucrcnciaua por Dios de las 
herrerías.

En el tiempo que ellas cofas paílauan, 
Jos antiguos Efpañoles refidenres en la 
Prouincia de Saturnia, dicha Lacio, refie
ren que fe tornará a rebolucr con los Abo 
rigenes y Enanos, y Anruncos, y con los
Sabinos, y Pclafgos, que en fu ayuda fue- 40 mo el otro cra'ra, mas antes, clara y eui- 
ron al cabo, pero defpucs de diuerfas y lar ’ ‘ '
gas guerras y trances de armas proíperas, 
y aduerfas, le rcduzicron a grande paz y 
amor,hada córracr matrimonios los vnos 
con los otros, quedando fiempre fu habi
tación antigua a ios Efpañoles.

Muchos dcllos no fiendo contentes dc- 
íla paz,y cafamicntos, caminaron para Ef
paña, y otros, aunque procuraron rcíidir 
cncl monte Apenino, pallaron a Sicilia a 50 
Jos antiguos Efpañoles fus habitadores, 
con q [tienes ñutieron grandes bregas, inf- 
ta vencer los rezicn ydos a los antiguos,

deméntente es el nombre de Toledo pu
ra dicion Hebrea , en la qual lengua To- 
Jcdoth, quiere dezir generaciones, cuya 
denominación rcfultó de fus pobladores, 
que fueron de ios tribus de Ifrael, como 
lo notaremos en el capitulo quarto del li
bro qu inro, porque en eñe tiempo, ni en 
los íéylcicntos y encuerna años íiguientcs 
no fe fundó eña iníignc ciudad.

Entre tanro que cftas cofas paílauan, el 
Rey LicinioCacos noreynó pacificamen
te, porque fiempre tuuo grandes bregas, 
y guerras con los aficionados a fu legiti

mo
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de ios antiguos y primeros Rey es de Efbaña.
mo Rey Palatuo,el qual no autcndo podi
do hallaren los Principes cítrangeros el 
f.utor que deffeaua, tornó con las gentes 
iiiyas y los pocos que pudo auer a Efpaña, 
donde fiendo ayudado de muchos Efpa- 
ñolcs de fu -parcialidad , vino con el Rey 
Licinio Cacos a nucua batalla, en la qual 
fiendo mas reñida y íangrienra que la puf- 
f a d a ,fue vencido ei Rey Licinio Cacos, y 
auiendo trcynta y feys años que rcynaua, i.' 
echó a huyr a EÍpafu , y fue priuado del 
rcyno tyranyco,mii y dozientos y cincuen 
ta y tres años antes del nacimiento de 
nucílro Señor.

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

Comofcgund* ve~ torno a reynar-cl Rey Palatuo, 
y  cofas oyn biz.o Licinio,y trato en /taita ,y ve
nida. de Heredes H'ceo a Efpaña, y muerte de 
Palatuo. 2

EL  Rey Palatuo efcriuen,quc boluio a 
rc}*nar en fus citados de Efpaña, fucc- 

diendoafu aduerfario Licinio Cacos en 
el dicho año antes del nacimiento de nue- 
ftro Señor, de mil y dozientos y cincuenta 
y tres. Licinio Cacos licuando configo 
vna hermana de no menor animo que el 
fuyo, pafsó a Italia,donde refieren que no 
hallando el fauor, que en los Efpañolescn 3 
ella habitantes dctfeaua , tomó compañía 
con vn fingular Capitán Gricgopllamado 
Euandro, natural de la peninfula Morca, 
que en Italia reíidia, y defauim’endofe con 
e l,y  luego haziendo lo mcfmo con otro 
Principe llamado Tarcon, Señor de las 
tierras llamadas agora Pulla, comencó a. 
hazer y cantaren Italia tantas guerras, y 
robos,y alborotos, que por ello a Licinio 
aquellos Griegos llamaron Cacos , qüc 4 
quieredezir malo. En la lengua de Canta
bria cacoa, quiere dezir garauato, porque 
de tal nombre apodan a los malicióles, e 
inquietos, y por femejantes llamaron a la 
hermana Caca, que en la mcfma lengua 
Griega quiere dezir mala, y en la Cantá
brica , cofa fnzia.

En ella fazon, fcgnn refieren diuerfos 
Autores vna armada Griega , fiendo Ca
pitana aquellafunofanao Argos,celebra- 3 
da en las hillorias Griegas, con fortuna 
con fu caudillo Hercules' Alcco , que fue 
llamado Iraclis,natural de Tebas,ya nom- 

Tomo Primero.

brado,padeció grande.naufragio y deílro- 
co , y auiendo fubido fus gentes por la ri
bera de Tanais,pclcando hada el mar Sep
tentrional con diuerfas gentes, aportaron 
dcfpues al cílrccho de Gibraltaqnaucgan- 
do todo el mar Oceano de la Europa.Pues 
ellos Griegos Argonautas, y fu Capitan 
Hercules Alcco,aunque al principio tuuie 
ron algunas guerras con lospuílores An- 

o daluzcs dc la comarca del Eluccho, al ca
bo ño foto los pacificaron , y cobraron fu 
amiflad, pero huuieron dcllos manteni
mientos,y oro,y,placa, halla venir a fer re- 
ucrenciados,y ¿Alcco, a fer renido por 
Dios. Dcfpues comcncando a poblar,don
de agora efii Gibraltar, fue llamado el 
nueuo pueblo Heradca de Iraclis cogno
mento de Hercules Alcco. EL qual y fus 
gentes auiendo'alcancado muchas rique- 

o zasdcELpaóa',.com.crì9aronanauegurpa
ra, fu tierra, y de-camino en tanta manera 
a cornicia txr.onaalg unas gentes de Malloc 
ca y.Menorca', por.haberles defeubriroró 
y pláta, cofa muy age na de fu (Tiueftrey 
{imple condición, que aquellos yfleños en 
muchos centenares de años aborrecieron 
por efio todos los metales, efpeciaimente 
el oro y la plata, y todas las cofas dcllos 
hechas. Ella armada Griega aportó def- 

o pues en las marinas de Italia, donde el 
Griego Capitan Eúandco, ya nombrado 
viuia, y pensó Licinio Cacos, robar a ¡os 
robadores, pero oliando los Griegos bien 
prenenidos, fue muerto Licinio a manos 
de Hercules Alcco, peleando por la prefa 
los vnos y los otros. A elle tiempo no car
dó cambien en morir fu enemigo el Rey 
Palatuo, el qual dcfpues de ficto años,quc 
della fegunda vez reynaua, y fefenta años 

o que dcílle la primera vez auia comenci- 
do a reynar, falleció rail y dozientos y i 246 . 
quarentav feys años antes del nacimien
to de nue/lro Señor.

C A P  IT  V L-O X X V I I L
De Eritreo vioefui atiinto Rey de Efpaña y fun

dación de Cctrthago -en Hfrica ,y  deftruyeson de 
Troya, v muerte de Eritreo.

o T"* Ricreo vnicodeíle nombre, refieren 
j R quc fuccdioal Rey Palatuo fu parien
te en el dicho año antes del nacimiento de 
nucílro Señor, de mil y dozientos y.qua-

G renta
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renta y feys. Aunqueno fue el Rey Eritreo 
hijo de Palatuo, era fu deudo cercano, y 
afirman auer fido habitante y moraaor en 
Cáliz-, por lo qual de losEfpañolcs fue al
eado por Rey,en cuyos vinimos años de 
reynado dos principales ciudades del mun
do tuuicró diuerfos fuceífos,porque Car
tílago en las marinas de Africa,tres leguas 
mas arras, de donde agoraos Túnez,fue

otras cofas enfeñó a los Efpañoles criar 
auejas, y facar miel de los enxambres, por 
lo qual de los Latinos es cognominado 
Melicola, que quiere dezir grangeador de 
la miel.

Como la ciudad de Troya fueífedef- 
truyda por los Griegos,vno de los Capita
nes Griegos, llamado Teucro, hijo de Te
lamón, viniendo en compañía de otro Ua-

comccado a fundar a los treyntay vn años1 o mado Anfiloco, ocupó en Efpaña, fegun
de fu reynado, por dos Capitanes de Feni
cia,naturales de Tiro, el vno llamado Za- 

y el otro Charquedon, de cuyo nom-ro
bre ella ciudad, que los Latinos llamaron 
Carthago, fue nombrada de los Griegos 
Charquedon, y defpues fue ampliada de 
vna dueña feñora principal de Tiro,a quid 
el vulgo fuele llamar la reyna Dido,nom
brada Elifa Dido , de la qual luego fe ha-

Iuflino,algunas tierras de la comarca, que 
defpues fe llamó la nueua Carthagena, de 
donde difeurriendo las marinas de Efpaña 
halla Galicia, poblaron a vna ciudad lla
mada Anfiloquia, que defpues fe llamó 
Aguas Caídas, y agora Orenle. También 
otro Capitán Griego llamado Diomedes, 
hijo de Tideo, aportando a la mefma Ga
licia,paró entre los rios Mino y Limia,do

blara. Elfegundo fuceffo fue, quefi Car-no de auiendo poblado vna ciudad llamada
thago en Africa fue comcncado a poblar, 
cali al mefmo tiempo en Afia la ciudad de 
Troya , llamada primero Dardania, fue 
defiruydade los Griegos.. Pues Eritreo, de 
quien no fe cfcriuc nada,auiendo fefenta y 

9- fíete años que revnaua,falleció mily cien- 
rovfctcnray nueuc años antes del naci
miento de nuefiro Señor.

C A P  IT  V L  O X X IX .
D e Gargoris vigejimo fexto Rey de Efpana , en 

quien comenc b  la fcptim aj vltima linca délos 
primeros Rejes de Efpar.a ,y de dwcrfas pobla
ciones que ¡os Griegos hispieron en Galicia j  j i f -  
tartas j  Portugal,  cfpcctalmentc de Lisboa, y e>¡ 
otras parte¡ , j  e/iraao r.actmitnto que a Abidis 
ferial a», y  muerte de Gargoris.

Argorís vnico defie nombre, cogno-

Tidc,tornó a Italia,dexando aqui muchas 
gentes,parte de las quales poblaron luego 
otro nueuo pueblo,llamado también Ti- 
de,que defpues fe llamó Tideciano,y'ago- 
ra fe llama Tuy, en la ribera de Miño. Ef- 
tas gentes no folo poblaron la tierra hafta 
Duero, pero también otra población lla
mada Iria, que agora fe llama Padró,y no 
ceñando la venida de los Capitanes Grie- 

30 gos, dizcn que vno dellos llamado Afiur, 
auiendo hecho algunas poblaciones en Af- 
turias , pufo fu nóbre a aquella prouincia: 
peroporq algunos dotosefio del Capitán 
Afiur dificultan auer allí pallado,adelante 
fe hablará fobre ello, y ella fue la tierra 
donde primero comencó a poblar Noc,íb- 
gun en fu lugar fe apuntó. Otro llamado 
V lixes auiendo hecho vn tcmplo.cerca de 
Malaga.cn losmontcsque agora llamáen* c> -----  --------------- ) vw o t lv  ¿va í i iv m w j  wjuc a j jw ia  a a u i a  c u

% J f m¡nado Melicola, refieren que fucc- .̂o Arábigo Axarquia, refieren que vinopor
W 1 rt A 1 1/ At* L. . f. H A /N 4 11 M aW A .. rt íl AM A   A 1 T * . 1 - * -  1 • T\ . ,  .dio al Rey Eritreo fu predecesor en el di 
cho año antes dei nacimiento de nuefiro 
Señor de mil y ciento fetcnta vnueue. En 
efle Rey Gargoris, aunque Éfpanol, co
mencó el feprimoy vltimo linaje de los 
Reyes antiguos de Efpaña, porque el del 
Rey Teña Tritón,auiendo durado dozien- 
tos y trcynta tres años, fe acabó en el Rey 
Eritreo,contando en ellos los trcvnra y

mar a la tierra,que dezimos Portugal,dó- 
de fundó cali en el año de mil y cielito y fe
fenta y tres,anres-dc la natiuidad de Chrif- 
ro,en la ribera de Tajo vna ciudad, que de 
fu nombre llamo Viixipolis, que en legua 
Griega quiere dezir ciudad de Vlixcs, que 
agora fe dize Lisboa, la qual en nuefiros 
tiempos es la mayor población de Efpaña, 
hiendo ordinario apofiento de los Reyes

1 16

ícys años que ícyno el Rey Licinio Ga- so de Portugal. Efieañode ícíenta y tres de 
eos, que por íexto linaje fe contó. Eícri- la fundación de Lisboa deue fermuvcele- 
uenqneftieel Rey Gargoris Principe pro- breen los ánimos déla nació Efpañola,aflI 
ucchofo, y muy indufinofe, y el que enere por la fundació defla infigne ciudad,como

1 . porque



¿e los antiguos y primeros Reyes de Eípaña. 9£
ranear cabellos, quando algún principal 
muere, y de cantar y llorar con verfos ele
giacos y trilles la muerte del tai finado, 
contando fus prohezas y virtudes,y dichos 
y hechos notables Cuy os,con las de fus paf- 
fados. Para eñe efeto poco tiempo ha qué 
fe vfaua alquilar perfonas, que en ello 
muieffen efpccial gracia, para que con fus 
canciones llorólas, mouieüen a todos-a

porque en el fe cumplieron rnil años ca
nales de la venida del Patriarca Tubal,a 
poblar a Eípaña. Aporcando también por 
ellos riemposa Eípaña otro Capitán Grie
go,llamado Mcneíleo: refieren los Auto
res, aucr poblado en la Andaluzia al puer
to de Mencílco, que.agora legun.por gra
nes varones ella receñido, fe dizepuerto 
de Santa Maria, y elle notable varón dexó
de fi cal memoria a los Eípañoles Andalu- 10 grandes lagrymasV lIoVo7 ÍoqVaT hift' 
cs,que dcípucs vino a fer contado y rene- nuciros dias fe vfa en Francia en ja rierrí

de los Baleos, y fi el muerto era algún fc- 
na a do .va ron , o cabo de linaje, raiga irán 
en fus puertas lincas, dardos, y efeudos y 
paneles, .y otras armas dcfenfiuas y ofenfi- 
uas,como harta pocos años ha fe acoltum- 

rodicndo a lo que fe prelume,tomado de 
los Gn'.gos,con el vcftirfc de negro,en fe- 
ñal dc lloro y trifteza,y el colgar de los ef-

zcs.
ren d ad o  en Cáliz enei numero de fus va 
nos Diofes, fegun la coílumbrc de la ydo- 
latria. ■

Eran tantos los Griegos Capitanes y 
gentes que refieren los Autores, que fene
cida la gucrraTcoyana, difeurrian por Ef. 
paña,que los Lacones vezinos de la ciudad 
de Laccdcmonia, naturales de Laconia
prouinciade Grecia,vinicronha(la laCan cudosyarmasdelas fepuhuras

i . . . . .  i i _______i ti _ i ’ * _ i » £ _tabria, donde fundaron vna villa llamada 
Laconinuirgi,y que pueblo fuerte elle, fe-' 
ría difícil de entender, porque en Canta
bria hallo algunos nombres de tierras,que 
tienen afinidad con elle, el vnóJa villa de 
ía prouincia de Alaua, que fe dize Murga, 
cerca del xnonre Gordeya, algunas vezes 
nombrado, y el otro vna villa, del tenorio 
de Vizcaya, llamada Muguya, cerca déla

Boluicndo agora al Rey Gargoris,di- 
zcnquevna hijafuya auiendo cometido 
flaqueza de fu cuerpo,vino a parir vnhijo, 
cuya crianca feñalan tan eftraña , que el 
Rey,fu agüelo.echándole primeramente 
a las fieras u!ueftrcs>y de (pues a los alanos, 
y luego'a lis ond'is¡cie la agua , dizcn que 
fue librado de todo, y defpues que en ¡as 
fe-lúas fue criado,vinoa poder de! agüelo,

conocida montaña de Solue,y el otro vna 50 fondo cogido en vn-lazo.El qual como le
tierra y cafa principal de la prouincia.de 
Gizipuzcua, llamada Murguya, no.Jcxos 
del promontorio Olearlo, y-otro en juri- 
dicion dc-la villa de Oñatc, donde de dos 
cafas principales, que a v de parientes ma
yores cabos de linajes, la vna que cs la de 
Garibay, es Gamboyna , y la otra quccs 
Oñazina, fe llama también Murguia, te
niendo cftos nombres cada vna con todo 
el territorio, y población de la circunue- 40 
zindad. Lo que en cflc cafo mas me íatif- 
fazc, cs ¡a población de Alaua,allí porque 
aquellas gentes Griegas no fe atrenicran, 
a entrar en la región de Cantabria tan 
adentro, fino parar en lo llano de Alaua, 
como porque algunos de nueftros Chro- 
nirtas dizen,auer fido ella población en las 
íronteras de Vizcaya, lo qual qnadra muy 
bien con Murga la de Alaua.Bien creo yo,

rcconocicfle por la phyíionomia y gerto 
de la hija, eferiuen que pufo nombre ai 
nieto. Abidis, y que dende en adelante le 
crió con mucha veneración , el Rey Gar- 
goris fu agüelo, y el auiendo rcynado 1c- 
tentay quatro años falleció mil y ciento 1 1 0 5 ;  
y cinco años antes del nacimiento de nuc- 
rtro Señor.

C A P I T V L O  X X X .
De Abida vtgejimv feptimo y •vilar.o Rey antiguo 

da Efpa ia,y cofia ¡¡»e alus Efpañole: cnj:ño,y 
Jin de la ie> cera edad del mundo , y muerte de 
Abidis.

A Bidis vnico derte nombre, feñalan 
que fuccdio al Rey Gargoris fu agüe 

lo en el dicho año antes del nacimiento de 
nuertro Señor de mil y ciento y cinco. El 
qual fegun fn eftraña crianca, fue también

que deftos Lacones Griegos, vezinos de 50 marau.llofocnlu rcynado, porque rch.e- 
Laccdcmoniadeuiò quedara los Canta- re n d e i,™ «  fido el mejor Principe qu= 
uros clantiguo vfo, que en muchas partes huuo hafta íu nepo,y el que muchos y m - 
della región aun dura, de arañar fe, yac- nificftos prouechos causea la  vida huma-

- Toñio Primero. naCn
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na en la nación Efpañola, porque cftere- 
duzió al pueblo ya barbare, a Ja fubjecion 
y gouierno de muchas buenas leyes, hafta 
atraer a muchas gentes filueílres al vfo de 
la razón, y a la común y vrbana habitado. 
•Eñe dizen que fue el que a los Efpañolcs 
«eofeñóel vfo tan nccdTario y vtil , de 
•íembrar trigo,y coger,moler,y cozer pan, 
aunque el cozer deñe pan feria fin fermen
to, o por mas claro dezir, fin leuadura, ni i< 
en hornos, finodebaxo de la ardiente ceni 
za y refcoldOjfegun oy dia fe vfa en las:ca- 
ferias de las fraguras de Cantabria, y aun 
en los mefmos pueblos permanece en al
gunas partes eñe tan antiguo pan. Enfsñó 
Abidis a los Efpañoles la manera de vnzir 
bueyes,para abrir las tierras,y la forma de 
cnxcrir, y trafplantar los arboles, y facac 
rmeuos frutos de natura, como lo trata 
Iuftino en el libro quarenta y quatro. Mas z> 
refieren del Rey Abidis., que pufo en las 
tierras donde fu cftado tendia , flete Au
diencias en ficto pueblos, para las cofas de 
la juñicia, y hizo otras muchas cofas de 
Principe republico,pero que todo pereció 
con fus delicados dias.

1 0 7 1 .  En fin de los dias del Rey Abidis, mil y 
fe tenca y vn años antes del nacimiento ac 
nucílro Señor,fe acabó la tercera edad 
del mundo, auiendo fegua la cuenta He- 5 
brea, en que también fon conformes los 
Interpretes, durado nouccienros y qua
renta y dos anos,y en la fin de Saúl primer 
Rey de Ifrael huuo fin efta edad,amcndofc 
antes de Saúl regido el pueblo Ifraelitico

por Gouernadores y Iuezes,y a vezes eftu- 
uieron fin luezes, y grande parte deftos 
centenares de años de la tercera edad ef- 
tuuo el pueblo de Ifrael en cautiuerio en 
el reyno de Egypto, haña que Moyfcn le 
facó, trayendo por el mar Vcrmejoala 
tierra de pro’million. La quarta edad del 
mundo comencó en el reyno del Santo 
Rey y Profeta Dauid, y duró háña los dias 
de Sedechias Rey de Ifrael, como adelan
te fe vera. Cofa es de notar, y confiderar, 
que en eñe dicho año, en: que huuo fin la 
fegunda edad del mundo, refulra de la 
computación de nueñros Autores, que 
huuierontambié fin los Reyes antiguos de 
£fpaña,y. dcfde que la quarra edad del 
mundo comencó, no huuo en Eípaña Re
yes propriós,hafta pallados algunos cente
nares de años de la fexta y vltima edad del 
mundo , como el tenor y continuación de 
nueftra hiñoria dara dello clara euidencia. 
Tornando al Rey Abidis, ei entendiendo, 
en femejantes negocios, y auiendo treynta 
y quatro años que rcynaua, falleció en el 
dicho año de mil y fetenta y vno antes del 
nacimiento de nueñro Señor Iefu Chríf- 
to, que fue a los mil y nouenta y dos años 
de la venida del Patriarca Tubal, a poblar 
a Efpaña, y a mil y doziento.s y treynta y 
quatro años del vniucrfai diluuio, y a dos 

mil y ochocientos y nouenta años de 
la creación del mundo,fegun la 

cuenta de ios He-. 
bteos.

( 0
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DE L A S  C H R O N IC A S  Y  V N IV E R S A L  H IS T O R IA  
de todos los Reynos de Efpana, donde fe efcriuen las cofas mas fena- 
ladas que en Efpana paífaron, aííl de diuerfas naciones que vinieron a 
poblarla, como de otras a contratar, y auer dominio en fus tierras ? y 

principalmente fe trata de los Fenices,y Carthaginefes.y Roma-? J 
nosjhaftaque los de Garthago fueron fac2dos deEfpaña- 

por el pueblo Romano.

C A P I T V L O  P R I M E R O .
De D grandefequedad que los Autores feñalan tutcr f¡cedido en ejle tiempo en

como Je  torno a poblar ftgun fu  opinión. ' '

101

N  ellos veynte y fíete 
Reyes antiguos de Ef- 
paña, cuyo numero re- 
duzen otros, a veynte y 
tres, no contando por 
ReyaLicinio Cacosya. 
los tres Gerioncs her

manos , pallando en el numero de vn Tolo 
Principe, duró el Tenorio fuyo mil y no- 
uenta y dos años cauales, comencandoel xo 
primer interregno en eñe dicho año de 
mil y fetcnta y vnó. Refieren muchos Au
tores Efpañoles, que Eípaña diuidicndofe 
por muerte del buen Rey Abidis en mu
chas prouincias.perecieron totalmente fus 
Reyes antiguos, pallando mas de mil y 
qnatrocicntos y ochen ta y cinco años, fin 
que Reyes proprios conocic-flcn, porque 
alguna vez eftuuieron con los Cartn3gi- 
nefes,y otra con los Romanos, halla que 30 
venidos los tiempos de los Reyes Godos, 
comencaron a rener por finueuo v folo 
fcñorio,que Monarchia de Efpana fe pue
de liaamar. Vna délas caufas que pudo 
aucr,para que ceña fíen eños Reyes fue,fc- 
gun la opinión de muchos de nuefíros Au
tores , que paffados quarenta anos de la 
muerte del Rey Abidis,vino íobre Efpaña 
cerca del año de mil vtreyntaantesdeljia- 
cimiento de nuefíro Señor, legun la com- 40 
putácicn dc-FÍorian, y de los otros que a 
el fígucn,vn acote y perfecuc¡on,el mayor 
q antes ni deípucsíuccdio en Eípaña,def- 

Tomo Primero.

puesdel vniuerfal diluíalo,porq comenca- 
do a hazer cxceííiuos y nunca viftos calo
res, refieren auer dexado de llouer veynte 
y feys años,con que fí antes fe defpobló Ef
pana por las aguas generales del diluuio, 
agora hizo caía lo mefmo por temporales 
contrarios dcefíraños calores,hada íccar- 
fe la tierra,no corriendo fus rios, excepto 
queEbroy Goadalquiuir, dizenque 11c- 
uauan alguna poca de agua, ni quedando 
arboles verdes, fino algunos pocos-olmos 
y granados de la ribera de Goadalquiuir. 
Con ella tan fuerte aduerfidad refieren 
mas, que los pobres, y luego los que no 
podían mucho,fe recogieron con tiempo, 
vnosa Africa , otros a Francia e Italia, y 
otras partes,hada Jas cierras de Alia, y 
otros muchos a las tierras de Cantabria, 
Alburias, y Galicia, que efcriuen que con 
fusayres Septentrionales llouiofos fe pu
dieron confefuar medianamente, como 
taúibien lo mefmo. hizíeron en muchas 
partes de los mentes; Pirineos. Los ricos 
que Tiendo ayudados de fu proíperidad, fe 
pudieron conferuar algunos: dias., aguar
dando mejoría de tiempos, dizc que pere
cieron,porque q,uandp .caminar quifieron 
hallaron en las tierras jtangrandes crietas, 
y abierruras de la terrible fequedad,que ni 
por ello pudieron caminar,ni hallarían vi
tuallas por los caminos defpoblados. De 
modo, que fino fue en; las tierras ya nom
bradas, refieren qué pereció en lo refío de 

G 3 Eípaña
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Efpaña toda anima viuiente racional c ir- era de creer que defta cofa táii'rara, la luí-
racional. uieran hecho. Deñe mefmo- parecer es el

Dizen mas que defpues fobreuiniendo Dotor luán Paez de Caftro ,-€hrónifta de 
terribles vientos 7 turbones, arrancaron jfu Mageftad,de Angular juyzio en las anti
rodos los arboles, lcuantando poluaredas =guedades de Efpaña,y yo la efcriúó a cué-
cftrañas, hafta que el Omnipotente Dios tadc los otros Autores, que della tratan,
mirando a la milcra Efpaña con ojos de Las razones que los dotos varones que
clemencia, comcncaron a caer aguas del - deñe hecho platican, fuelen dar en contra
cielo, y efcriuen mas, que fe principio el rio,fin las ya referidas,fon que de tranfmi-
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tcmperamento y frefcura de la tierra. La 10 
qual fegun cño refultaria, que cerca del 
añomillcfimo antes del nacimiento, co- 
mcncaria ftgundavez,a poblarfe délas 
gentes q a Cantabria y Afturias y Galicia, 
y a los Pirineos fe auian recogido,y luego 
fabidocño,efcriuen quecomencaro ave
nir muchas gentes que fuera de Efpaña 
auianpercgrinado.isio fe puede negar a la 
tierra de Cátabria, fi efta fequedad fue co
fa cierta, queeftas dos vezes aya fido ma- 20 
drey origen de la población y conferua- 
cion de las gentes de Efpaña, fegun conña 
de lo prefente, y de lo que en el principio 
defta obra queda eferito, del qual parecer 
fue el prudente y fabio Cauallero, dotado; 
de la arte poética,don Diego de CarbajaL 
feñor de Xodar, Capitán General que fue 
de la prouincia de Guipúzcoa, y Alcayde 
de Fuentcrrauia, quando dixo metrifi
cando, vifto el afficnto de Cantabria y fus 30 
gentes.

O montaña Cantbabriana 
academia de guerreros, 
origen de Cnualleros, 
de do toda Efpaña mana-

C A P I T V L O  II.
He algunas razones (otra ejla tan grande fequedad.

40

N O todos los varones de letras, ein- 
quiridoresde antigüedades dcEípa- 

ña tienen por cofa cierta eña tan grande 
fequedad, a caufa de quepueño cafo, que 
muchos Autores nueñros haga deño mer 
moría, pero que no todos, y deilos ningu
no de los muy antiguos, y mucho menos 
los hifloriadores eñrangeros, Latinos y 
Griegos, que de cofas deños tiempos ef- 
criuieronhiñorias,enlas qualesauicndo 50 
hecho mención de otras cofas de Efpaña, 
no tan notables, y muy mas antiguas, que

gracion de tantas gentes, como aúna en 
Efpaña,no quedaron ningunas memorias, 
ni a la falida,ni a la buelta fuya,y que el no 
fe auer del- todo fecado los rios Goadal- 
quiuir y Ebro, no cabe en ninguna raz°n, 
porque vn año,o fi quiera dos,que dexafíd 
de llouer bañaria, para que gota de agua 
no lleuáflen, como la efperiencia nos Io 
mueftra en los años faltofos de agua,quá~ 
to mas en fequedad de veynte y feys años, 
y que con cño en fus riberas no fe pudieran 
aüerfe conferuado,ni aun dos años Jos oli- 
uos y granados,que entre todos los demas 
arboles,quieren referuar y exceptar. Alo - 
menos.puedefe afirmar vna cofa, que lo 
que dizen de las crietas y aberturas, que 
con la fequedad grande hizo la tierra, es 
ficción: porque con la fequedad fe haze 
poíno, y con los vientos que lo menean,fe 
hinchen, no folo. las crietas y femejantes 
aberturas, mas los barrancos. Efto fe vee 
claro en Africa y en Arabia, y otras regio
nes fccas, que por no llouer, es todo tan 
poluoriento, que con el viento fe.menean 
de vnas partes a otras grandes montes de 
arena,y afii efto de las aberturas es repug
nante a toda razón,mas antesal contrario 
con la humedad fe abre la derrapara for- 
ber Ja agua,como fe vee en las tierras, que 
han fido empantanadas, quando fe fecan, 
por lo qual lo que dizen los Filofofos,que 
la fequedad es caufa de diuifion, hafe de 
entender, diuidiendofeen partes muy me
nudas, como es el poluo, y no en crietas, 
y aífi la humedad, que los.mefmos f  ilofo- 
fos afirman, fer caufa de vnion y apunta
miento , auia de fer la que hiziera las cric- 
tas, y no la fequedad. Otras diuerfas razo
nes fe podrian referir, fobre la repugnan

cia defta tan grande fequedad1, que 
feñalan, que no ay para que 

mas delio tratar.
(***)
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de las guerras que aChartago-fucedieron en Eípaña.
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C A P I T V L O  III.
De las gente} cja Efpoñti vinieron a poblar,y como 

los montes Pirineos corrieron arroyos de. plata,y 
jandacion del Templo de Caliza,y de las ciada-* 
des de Segoniay Tarrogona,y de la Jjla de laica, 
j  tratafe de.. Argamonio ,  Principe An
daluz.. . . .

PAíTádaseftas calamidades, y tan gran
des infortunios, f¡ ellos fueron ciertos 

yaqEfpaña recuperó parte de fus grauif- lc> 
limas quiebras , y cobró mucho luftre,y 
comencó de nueuo a poblarfe : llegó el 
año de nouccientosy fefentay vnq,-antes 
de la nafinidad de Chriño, en' el quál fe 
cumplieron tres mil años cauales de la 
creación del mundo, fegun la' cuenta ■ He- 
brea: y afli cite ano es notable y celebre, 
por auer fido el tercero ano milleíimo de 
la creación. En eftos tiempos vino a Efpa-

.105
otras cofas neceífariasry aun refieren mas!, 
que ellos introdujeron él dinero, que fue 
él primero que en Eípaña fe vio , aunque 
no vfaron tan préft'o los Efpañoles. En cu
yas mares corrieron cerca del año-de 
ochocientos y nouenta y vno grandes ar
madas de los Frigios, gente dependida de 
Efpaña,afTcgurando de coíTariosenmas 
de vcyntcycincoaños lasaguasdcl mar. • 

Paliadas eftas colas fcñalan auer fucc- 
didoaquel famofo incendio de los montes- 
Pirineos, que dando fuego los paítores a' 
los mefmos mon tes cerca del a ño de ocho'- 
cientos y ochenta drices dd nacimiento,ar
dieron de tal manera,' que fu terrible y 
grande fuego y claridad fue vida cali de 
todas las alturas dé las regiones de Efpa- 
ña,y de mucha parte de Francia.Dizc mas 
que-eon eíto penetrando la cxcclliua- ca-̂

ña, fegun Herodóto en el libró tercero, 20 lorias entrañas de la tierra, y derritiendo

9 3 0 .

aquel Principe de la Poeíia Griega,llama
do Melifigcnes, dicho comunmente Ho
mero,queen compañía de vh Capitán lla
mado Mentes, difeurrió por eftas partes 
Ocidentales. Defpues comencatóna en
trar en Eípaña otras gentes,llamadas Cel
tas Bracatos, naturales de Francia, de las 
tierras de la prouincia, que fe llama Nar- 
bonenfe, que cerca del año d'c nouecicn- 
tos y treynta antes del nacimiento de nue- 03 
ftro Señor aportaron en ella,y hizieron di- 
uerfas poblaciones en la prouincia Tarra- 
gonefa, trayendo en fu compañía otros 
Celtas Beroncs, y ambos linajes fueron 
llamados Celtiberos, gente muy celebra
da en las hiftorias antiguas, por fu grande 
valor, furtiendo elle nombre de los Efpa
ñoles Iberos, que en las riberas de Ebro 
habitan, con quien fe mezclaron, y hizie
ron de los nombres de ambas naciones vn 40 luego fe tornara a hablar, profpcraron có

' “ ‘ citas riquezas. El Capitán Siqueo Arccna
v fus gentes,trauando inteligencias en for
ma de arte mcrcantiua, hallará tanto oró 
v plata en los Efpañoles,que alagándolos, 
vhaziendolosbeniuoles con cofas de poco 
valor, pudieron calar hafta el lugar de dó- 
de ellos trahían tatas riquezas, efpecial de 
plata,que era de los montes Pirineos,don
de los Fenices pudieron, y tuuieron lugar 
de poder fatisfazer a fu codicia,porque di- 
uerfos Autores granes afirman, q defpues 
de auer cargado fus ñaues, de quita piara 
pudieron licuar, hizieron las ancoras del 

G 4 inclino

nombre común de Celtiberos, de Celtas, 
que eran los Francefes é Iberos, que eran 
los Efpañoles,como Diodoro Siculo trata 
de lio, y Lucano liazc mención de lo mef- 
mo. Los de Rodas peninfula de la Alia, 
aportaron defpues a Efpaña, donde cerca 
del año de nouecientos y diez antes del 
nacimiento contonearon,a fundar vna ciu
dad llamada Rodas, que en tiempo de los 
Godos fue Epifcopal, y agora fe llama 50 
Roles, ÍIcndo placa fuerte y marítima del 
principado de Cachaluña, donde enfeña- 
ren a vfar de molinos de mano, y hazer 

Tomo Primero.
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fus mineros,corrieron grandes arroyos de 
plata ftniffima, con que defpues muchas 
nacionesquea-Efpaña- vinieron, fe hizie- 
fón; ricas, y por eflé iñeéridio fuero llama
dos de los Griegos Pirineos eftos montes 
de Pir,que en Griego"fignifica fuego, de 
modo que Pirineos lignítica cofa de fue
go. Poffidonio íóbre Eítraboncncl libro 
tercero lo tiene por íabulofo,pero Diodo
ro y aun Ariftoteles y otros muchos Au
tores lo tienen por cierto. Los Efpañoles 
no hizieron mucho"cafo delta riqueza,pe
ro'cerca del año' dé-ochocientos y vcvnte 
y dos, los Fenices dcTiroy Sidon, ciuda
des celebradas en la Efcritura Sagrada, 
aporrando con grande armada en las ma
rinas de Eípaña, rrayédo por caudillo a vn 
Capitán llamadóSiqueo Arccna,marido a 
lo que fe prefume de Elifa Dido, de quien

Szz.
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mefmo metal, porque como de hierro las 
auian de lleuar,quifíeró mas de plata,me
tal mas preciado, y con tan profpcro viaje 
tornaron a Lcuantc,llenos de riquezas. _ 
...Con ellegüilo no. tardáronlos ironices 
con toda disimulación de boluer a Eípa-, 
fia en el año de ochocientos y diez y ocho,: 
antes del nacimiento con otro Capitán, 
llamado Pigmaleon,hermano de Eliía Di
do, y cuñado de Siqueo, a quien eñe Pig- i 
nialcon auia muerto, por robarle los tefo- 
ros licuados de Efpaña. Defpucs que ellos 
Ecnices huuicron difeurrido algo porgas- 
marinas del Océano de Efpaña, fuccdio la_ 
muerte de Pigmaleon fu Capitá,y de buclr, 
ta parando en la lila llamada Eritrca, que: 
agora fe dize Cáliz, fueron de tal manera 
acogidos de los Entreos fus vezinos, que 
con amor y liberalidad dándoles parte en, 
fu pueblo, cfaiucn algunos Autores, que z- 
vinieró defpuesa atajar,,y diuidir la parte 
de fu vatrioy colación, primero con pa- 
Icaques.ycftacadas de fufta, y defpucs.con 
muralla de cantería, y qiic los Feniccspor
llamar en fu lengua Gadir a los paliques,. 
Curtió ella ciudad fu- fegundo nombre de 
Gadir,dexando el de Eritrca,y que de Ga- 
clit diziendofe defpucs Gacies,vmo a lo vl- 
timo a llamar fe Cáliz.Ellrabon en el libro 
tercero cfcriuc qucefra población no hi- 3 
zieron los Feniccs en eík viaje , fino cu el 
tercero, y no folo me farisfazccl aucrfe 
defpucs hecho aquella a mpliació.mas aun 
el nóbre de Gadir,como fea originalmcn-, 
te Chaídco: cegó por muy mas cierto,que 
Je rcfultó de la venida délos Chaldcosa 
Efpaña, que en el figuienre capitulo fe cx- 
prelfara,porque Gadir en Cha Ideo fígnifi- 
ca cofa magnificada y engrandecida , y 
también quiere dezir en la me fina lengua < 
cofa rodeada de fetos, y aun cerrada,;/ t i
bien fignifica cofa acabada. Por otra parte 
Gades es d¡c¡on Hebrca.fcgun la cípofíció 
Y fentido de algunos Autores,dándole fig- 
niíicado de vltimo o eftremo, como lo es 
efra ciudad llamada defpucs Cáliz,que íic- 
prc fe reputó por efixerno del mundo a la 
parte Ocidental. Si de los Feniccs vino el 
nombre, au;a de íer Hebreo; porque clics 
aunque no cnrcndicflcn la lengua Chal 5 
dea, íabian la Hebrea, como gentes cuva 
región de Fenicia confinaua, y contrataua 
con la de los Hebreos,pero no dexo de

tener por mas prouable, que puerto cafo, 
que fea dicion Hebrea, no prouino de los 
Fenices, fino de los muchos ludios, que 
defpucs vinieron a Efpaña en clexercito 
de Nabucadnezer.Vna de las cautelas que 
los Fenices tuuieron,para-entrcmeterfe en 
adquirir, y vfurpar las riquezas de Efpa
ña, fue la hypocrefia, y fantimonia-s de fu 
vana religión,para cuyo mayor fundamé- 
to pallados tres años del viaje fcgüdo, co- 
mencaron a fabricar en el año de ochocié- 
tos y quinze, vn folene templo.de luperba 
fabrica,, cuya.obra en ertc tiempo, muy in- 
figne, duró cincuenta años, como luelen 
las grandes:obras, fcgun.cn nuertros tiem- 
pos;Ia experiencia prefenre nos csxxcm- 
plo., aunque fe hagan a corta de dos patri
monios, de los mas poderofqs Principes 
del mundo,porque jo que vno comienca, 

o íuccdc no acabar dos y tres fucciToresen 
el cfUdo.Efte edificio con lacondnu.icion 
dé la piará fe acabó en el año antes de la 
natiuidad de .Ghr-irto.de ochocientos.y fc- 
fenta y cinco-,.y pendo dedicadoa la vani
dad de,Pus Dio.fes Hercules,clEgypcio,y ei 
Griego, fue vn templo y oráculo grande
mente foleney muy celebrado, no folo de. 
los Eíbañoles, mas aun de diuerfas nació-, 
nes trtrangeras, que con mucha dcuocion 

o folian a el concurrir.
Los Celtiberos pallando dclapronin- 

cia Tarragoneíñ a ia Luficania, refieren 
las hiftor-ias de Efpaña,que en el año de fc- 
tccicr.tos y cincuenta y nucuc, comcnca- 
ron a Inzer en ella nucaaspoblaciones, y 
que fcñaladamcntc poblaron a la ciudad 
de Scgoui;j,fiédo Autores principales def- 
ra población los Celtiberos, que pararon 
en Scgorbc,quando fu currada en Eípaña, 

o enlaqual los Celtiberos poblaron defta 
vez muchas fierras de Eftrcmadura.Pafla- 
dosfietc años que la ciudad de Scgouia 
fue edificada,fue también reedificada y 
ampliada la-ciudad de Roma en el año de 
fietccicntos y cincuenta y dos antes del na
cimiento , fiendo Autor de ia obra vn va- 
ron principal llamado Romulo, a quien 
Jos cíeritorcs Romanos dan la gloria del 
principio luyo, y no a los primeros fuoda- 

3 dores Españoles, en íu lugar nombrados. 
Paíladascllas cofas, nació cerca del año 
de ícyfcientos y ochenta y dos vn Principe 
Elpuñol, llamado Argantonio,perfoua

muy
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de las'guerras qué a los Feriíces fucecíieroji en Efpaña i o ?
muy fcñalada, de quien luego' fe--hablará.. 
Dcíjaues Tarraco Rey de Egypto vino con 
grandes poderes a Efpaña, .y refieren que 
corriopor algunas prouincias. fuyas, ha-, 
ziendole rcfifiencia vn Capitán Catalan,- 
llamado Tcroncn las tierrasde Cataluña, 
donde parando fus eftancias en la parte 
eue agora efiá la ciudad de Tarragona,di- 
zen que defpucs fe comcncó fu población, 
tomando el nombre del Rey Tarraco. El i 
qual auiendo hecho mucho daño en las 
marinas Eípañolas,torno a fu tierra auien 
do ofrccidocn el templo de Cáliz muchas 
cofas de lasque auia robado, por lo qual 
Teron yendopor mar contra los de Cáliz, 
a cobrar lo robado, fue vencido en bata
lla naual por los de Cáliz-, y defpucs 
muerto.

Poco defpues la dicha Elifá Dido,natu
ral de Tiro,muger del Capitán S¡queo,vi- 21 
no a la ciudad de Carthago,huyendo de fu 
hermano Ldgaia!con,y.ficndo bien receñi
da de les habitadores-de..:Car.thago, que 
también eran-de nación deTcniccs, alcan
zó de los naturales por; precio de oro vi* 
¿rio de tierra,quára vn cuero de buey def- 
lbllado pudielfe ocupar. Siéndole ello fin 
muchadiñcilidad concedido;, ella.quc cu
bierta tenia la cautela, efcriiicn que hizo 
cortar el cuero en correones muy delga- 3; 
dos,los qualcs haziedo cofer vnos a otros, 
tomó grande eurecho de-tierra, dóde-edi-, 
licó vnafortaleza llamada Birfa.queciYfu.-. 
lengua de Fenicia quiere dezir correa. Era 
memoria y corocmoraoton- cieñe- hecho- 
notable de Eliíá Dido,refiere algunos Au- 
tores, que vinieron andando el tiempo los 
dcChartagoaromar vna cabecade buey, 
o toro por demias-,armas é infigniasde lu 
poderofa república, que tan conocida vi- 4 
no a lcr en el mundo, quanro adelante lo 
mofira.rcmos, y con la venida de Eiifii Di
do, quedó la ciudad de Carrhago muy 
ampliada y cnoblecida . Defpucs que la 
ciudad de Cartílago fe hizo va grande re
pública Africana,los Carrhagincícsdifcur- 
riendo con fus armadas por los mares de 
Efpaña, ocuparon la ¡fia de- Yuica ,cn el 

CS j. año ames del nacimiento de ¡medro Se
ñor de feyfcientos y leíciua y tres, en el 5 
qual (c efcriuc, que fundaron vn pueblo 
llamado Ebufo,q.uc defpucs le llamó Ybí- 
ca, de donde corno eí nombre toda la Illa.

Deftá forma la ciudad de’ Cartílago, que 
por Eíifa Dídónacural deTiro,muger del 
Capitán Siqueó 3 que huyendo de fu her
manó Pigmaleon ,-auia.ydoa Garthargo¿ 
auia fido aumentada, fetenta! añosude; la
ámpliaciondejB.omá;ándauapoderc'fa'en 
la mar, fiedo vna de las feñaladaxrepúbli
cas del mundo, En-.cfhoHla.de Ybica no íc 
cria animal poncoñofayy filo llenan de 

o fuera perece luego, y-al contrario en: lá 
nieími mat enfrente de Penifelkla mon
taña de- Moncolobrer, efrá lleira de £er- 
piéutes i como; aello habla Pomponió 
Mcla en el capitulo feptimo dei libro Ce
gando. •
; En todo efie tiempo los Féniccsdela 
Illa de Cáliz, auiendo traíladado fus con
trataciones y poífeífiones poco apoco ala 
tierra firme de la-.-Andaluzia, efiauah en 

3 mucha paz y fofuego,gozando y potfcycn- 
dotodo lo bueno¿elitierra,y como la 
codicia fea. rayz -y fundamento de todos 
los males, no contentos con lo demas, co- 
inencaroncon mañas y diuerfas cautelas 
e intelligencias a robarfyfdrhaf ¿los mef- 
mos hombres,y venderlos por efclauosen 
diuerfas prouindks y legiones. Efio mef- 
fno acoftumbraron házer/en fus proprias 
tierras de Fenicia,donde como en parre 

q. que confinaría con lade'los.Iudios, tenían 
fus tracas y formas, de, coger y auer mu
chos dellos.y venderlos en.ottas regiones, 
como confia efio por autoridad déla Sa
grada Efcritura en el viejo Teílamenro, y 
a ffi efios Fenices, como arriba fe norá, fa- 
bian y entendían fu lengua,y de las gentes 
Hebreas -hazian fus vcncas'en Efpañá, co
mo en las demas partes , pero la primera 
general venida. dcfia nación a.Efpáña, fe 

o referirácn el capitulofiguicntc... Para ob- 
uiar los robos de los Eenices-, iosTartc- 
fios de Tarifa y dé fus confines, elegieron- 
por fu caudillo cafienelaño de fcyfcien- 
tos y vcynte y dosa Arganronio, yanom- 
bradoperiónademucha’csfuerco y, valor, 
al qual conceden algunos ;Aucores lugar 
y numero de Rey, por fu grande virtud; 
El contengo a defenderlas tyranias y ro
bos de los Fcniccs de Cáliz, y aunque mu- 

o chos refieren, fegun de lo eferiro parece, 
que Argantonio era de edad de fefenra 
anos, quando.a.fcendió a efte oficio, pero 
gouernó a fu patria en ochéra años, fegun

lo refiere

6zzi
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lo refiere Valerio Máximo en el capitulo 
catorze del libro otáuo,cofa que a ningu
no de los Principes que defpucs aca han 
gouernado en parte,o en todo a Efpaña,fe 
le ha concedido, y de los predeceñores a 
folo Tubal,como de locfcnto,y por eferi 
uir'fe vera, de modo, que viuio ciento y 
quarentaaños, aunque Afinio Pollion di- 
ze auer viuido ciento y treynta, no mas: y

a los Egypcios, ni tratar contra el cofa al
guna. No guardo el Rey Sedechias lo ca
pitulado con el Rey Nabucadnezer, mas 
antes dandofe a auaricias, y a otros vicios 
y torpezas, el y los Sacerdotes y todo eí 
pueblo fueron de tal manera fobornados 
de los Egypcios, enemigos grandes de los 
Chaldeos, que como fucedieífen al Rey 
Nabucadnezer grandes dolencias, y dello

los que menos,ciento y vcynte, como Ci- 10 refultaífen algunas inquietudes en fus cita-
* 1 *"V A  1 1 . # — 1 -  J  ^       1  TN { ' a I a /*  1a  < a  n  / l  A  «a  / I  fV .a icerón en lo de Sene£tute,pero de qualquie 

ra manera viuio hartos años, pero los Ca
tabros aun defie figlo no fe marauillarian 
mucho defto, porque en nueftros dias ha
llamos en fu región viejos y viejas que 
pafían dé cien años,y lo mefmo afirma Va 
feo,paffar en Portugal en las tierras de en- 
treDuero y Miño, y enotras algunas par
tes. Efte Principe,o ReydclosTartefios 
Efpañoles Argantonio acabó por algu- -o 
nos años de poner rienda a la tyrania y 
auaricia.dc los Fenices con fu valor-y pru
dencia. -

C A P I T V L O  H IT .

De la.deflruycion de lafinta ciudad de Iertifalett. 
por Nabucadnezer ¡Principe de los Babilonios. 
Chaldeos, y fin de la guaría edad del mundo ,y 

foeorrós que de Efpaña fueron a Tiro contra 
efte Principe ,y venida f i f í  a ella con'Chdldeos 

’ y  Perfisy ludios,y nombres Chaldeos que en 
Efpaña fie hallan, y fundación de las dudado de 
Seisillay Cordoua y Toledo ,y de otros pueblos' 

- del contorno de Toledo ,yprincipio de las Syna- 
■ de E[pana.

Es caftitulogrande^pero muy notable. 

íVrantc el feñorio de Argantonio,

dos,determinó el Rey Sedechias, de negar 
el tributo, y tentó de falir de la fujecion 
délos Chaldeos en el año nouenode fu 
reynado,que fue el de quinientos y nouen- 
ta y ocho antes del nacimiento. Mucho fin 
tioel Rey Nabucadnezer la ingratitud y 
dcfobediencia del R ev Sedechias, y de fus 
gentes,para cuyapunicion,ya que¡d mef
mo por fus dolencias no podia tornar a las 
tierras de Iudea,acordó de embiar vn hijo 
que del nombre paterno fe dezia Nabu
cadnezer , que faliendo aun mas valerofo 
que el Rey fu padre, vino a fer el Principe 
mas feñalado que en el mundo huuoliaf- 
ta fus tiempos,fegun la eftimaque los Au
tores hazen del, y efte es éntrelos Reyes 
Chaldeos Babylonios el fegundo defle 
nombre. El quai aunque en edad mance
bo, tiendo los dias anres defia rebelión dcL 

30 Rey Sedechias,conftitnydo por Capitán 
General de los cxercitos del Rey fu padre, 
cfpccialmente de las fronteras de Egypro, 
con cuyas gentes, mas que'con otras na
ciones tratauan los Chaldeos ordinarias 
guerras, vino por mandado fuyo contra 
Indea,con grandes exercitos de Chaldeos 
y Perlas, y de otras naciones fujetas ala 
Monarchia de los Chaldeos Babylonios. 

Nabucadnezer primogénito defta gen-
Principe de los Tattefíos Efpañoles 40 te,quando llegó en Iudea,entró deftruyen-

reynaua en Ierufalen Sedechias, llamado 
cn HcbreoZidkya,vigefimo fegundo y vi 

. ' - timo Rey délos ludios , hijo del Rey Io- 
fias, aunque no inmediato fuccíTor en el 

607. reyno,el qualen el ano defeyfciéntosy 
fíete antes del nacimiento de Chrifto, que 
fue el primero de fu rcynado, fiendo colo
cado en el. reyno de Ierufalen y luda por
mano de Nabucadnezer Rey dcBabylonia Sámete, llamado de otros Vaphares Pha-
/"T/» l '  11a rn n/J/\ AAnAM»% rAA ci .A "\T_ _ J- r-\   _ l / ' l  .. f  . . . —de Chaldea, llamado comunmente Naba 
codonofor, ]e prometió con juramento 
darle panas y tributo, en reconocimiento 
defie beneficio,y de no dar ninguna ayuda

50 raon ,dcfde que entendió la venida defle 
Principe,auiendofepreuenido,acudió con 
grande exercito a procurar el dcfcerco de 
Ierufalen,y Nabucadnezer faliédole al ca

nfín o,

55«.

do, y aflojando muchos pueblos, y otros 
por temor íé le rendían, fucedicndo gran
des trances de armas,por la refiftencia no
table que les ludios hazian en la defenfa 
de fus tierras, y no paró hafta cercar en la 
ciudad de Ierufalen, cabeca del reyno , al 
Rey Sedechias que eftaua muy confiado 
en los fauores de los Egypcios. Cuyo Rey
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mino,fueron muchos los rencuentros y 
trances de armas,que huuo entre ellos,ha- 
ña que los Egypcios fiendo vencidos en 
vna grande batalla, tornaron muv que
brantados a fus tierras. Entonces Nabu- 
cadnezer,Principe de los Chaldeos,torno 
aaífitiar la ciudad de Ierufalcn, y apre
mio, y eftrechó de tal manera a los cerca
dos , que aunque con grande csfuerco en 
año y medio fe 1c auian defendido,hazien- 
do en la defenfa de la patria notables va
lentías,al cabo no pudo efeufar de venir la 
ciudad a poder de los enemigos en el dé
cimo otauo mes del cerco, que fue ano de 

596. quinientos y nouenta y feys, antes del na
cimiento de Chriño, en el onzeno y vltí- 
mo año del Rey Sedcchias. El qual y fus 
hijos iiendo lleuados ante Nabucadnczer, 
fueron afperas las razones,con que le acó 
gio,llamándole de perjuro y traydor,e in
grato,y de otras duras, y femejantes pala
bras,como las refiere el Bergomo,y luego 
haziendole matar los hijos en fu prefen- 
cia,hizo facar los ojos al mefmo Rey Se- 
dechias.Los Chaldeos quádo entraron en 
la ciudad de Ierufalen,derribaron fus mu
ros y torres, y con fuego deñruyeron el té 
pío de Salomón,y no dexaron en el piedra 
febre piedra,y tomaron fus vafos,y las de
mas riquezas, y fueron muchos los ludios 
que mataron,no perdonando a mocos, ni 
donzellas,ni viejos, ni a otra edad, como 
fe eferiue en la fanta Efcritura enel fegun- 
do libro del Paralipomenon, y el mefmo 
con los que a vida quedaron, fue licuado 
en prifion a Bábylonia, como claramente 
efto, y las demas adueríidadcs fuyas, y de 
fu pueblo fe lo auian profetizado lere
ndas y Ezechiel. Deña manera el pueblo 
Iudayco quedó en cautiuidad en poder 
de los Chaldeos Babylonios,y fe acabó 
la quartaedad del mundo ,auiendo du
rado trezientos y fetenta y quatro años, 
y feys mefes, y huuiercn fin fus Reyes, 
que fueron cños.El primero Rey fue Saúl, 
Dauidel fegundo,Salomón el tercero,Ro 
boam el quarto, Abdias el quinto, Alfa el 
íextOjIofaphatel feptimo,Ioran el otauo, 
Ochoziasel noueno, Athalia el décimo, 
loas el vndecimó, Amafiias el duodéci
mo , Azarias el decimotercio, Ioathan el 
dccimoquarto, Achaz el decimoquinto, 
Ezechias el decimoléxto, Manafles el dc-

cimofeptimo,Amon el decimo otauo,Io- 
fiascl decimonono,Ioachin primero delle 
nombre el vigefimo,Ioachin fegundo def- 
te nombre el vigefimo primo, Ioachin ter
cero defte nombre, cognominado Teco- 
niasel vigefimo fegundo, Sedechias el vi
gefimo tercio.Fucron los Reyes de'fde Da 
uid baña Sedechias veynte v dos,a cuyo nu 
mero porque fe añade aqui Saúl, refukan 

10 fer veynte y tres Reyes.
Dcfpues que Nabucadnezer cornò a fu 

obediencia al rcvno de Ierufalcn, y pufo 
en feruidumbre al pueblo Iudavco,cercó 
ala ciudad de Tiro, patria originaria de 
ios Fenices, habitantes en Efpaña, de Ja 
qual fan Matheo haze memoria en el de
cimoquinto de fu EuangeIio,v viendofé 
los de Tiro apremiados del grande poder. 
deñe Principe, pidieron ayuda y fauores su 

20 los naturales tuyos habitantes en Efpaña,y 
Cartílago, yen otras regiones,como Fio- 
rian lo refiere largo. Los Fenices de Efpa
ña no faltando al amor y natural deuda 
de fu patria,embiaron por mar fus gentes, 
las quales, fin fer parte la armada de los 
Chaldeos a eñoruar la entrada, fe metie
ron en Tiro, cuyoaííidio durando años,y 
los Fenices Efpañoles, no dexando de em- 
biar continuos focorros, los'Egypcios , y 

5°  Africanos,boluiendo contra el,fueron có- 
pelidos los Chaldeos a alear el cerco, y có 
eño las gentes de Efpaña'tornaron vico- 
riofos a fu patria.Nabucadnezer continuó 
tan rezia guerra, primero corra ios Egyp- 
cios,y luego contra los Africanos,con grá 
des excrcitos de Chaldeos, y. Pcrfas, y lu
dios,)7 de otras naciones diuerfas,que def- 
puesdeaucr ocupado con grande aílola- 
cion de pueblos, y harta efufion de fangre 

40 muchas tierras de Egypro, pafsó contra 
Africa,en la qual alcancó como vencedor 
otras notables vitoriás, difeurriendo por 
fus regiones,no dexando aun a las tierras 
dcBerberia,y pufo en fu feruidumbre y. 
confederación cafi toda aquella región.
De là qual pafsó a Efpaña, queriendo In
zer lo mefmo,efpecialmentc por la indig
nación que tenia contra los Fenices en ella 
habitantes, por los focorros que auian da- 

50 do a los de Tiro,y merioen ella exercitos
de diuerfas naciones cerca del año de qui- 59o 
rientos, y nouenta, antes del nacimiento
de nueftro Señor. , ......... _

» péñe



i oS Lib. V. Del Compendio Hiftorial de Efpaña
Defíe Principe por aucr fido tan valero- 

fo,afirma Iofepho, que excedió en esfuer- 
co y valentia al grande Hercules, y fu ve
nida a Efpaña toca en el décimo libro de 
las antigüedades, y lo mefmo hazc Stra- 
bon en el libro decimoquinto. Elle esa- 
qucl Nabucadnczer,celebrado en la fanta 
Elcrirura,cuya eílatua y fimulacro de oro 
de ferenta codos en alto,fue defpues reue- 
rcnciado y adorado por los Babylonios, 
excepto por los tres miniítros que eran Iu 
diosjíamados Ananiasy Azarias,y Mi- 
fael,que algunos,porque la verfion Latina 
Jos llama Pucri, interpretan mal, fer mu-, 
chachos, queriendo allí fígnificar minif
tros de Nabucadnezer. Los quales eftauan 
prefos en Babylonia de la otra prifion paf- 
fada,del pueblo de luda, que anees de ella 
del hijo fuccdio en la del Rey Nabucadnc* 
zer fu padre,y ellos no lo quifieron hazer, 
rcleruando ello para foloel Omnipotente 
Dios,y entonces fuccdio aquel grande mi 
legro,que fiendo metidos en vn horno ar
diente,permanecieron fin lifion alguna del 
fuego, dando gracias al Criador de todas 
las colas. Pues Nabucadnezer, auiendo a- 
portado confus-cxercitos y armadas cnlas 
primeras tierras de Efpaña de la Prouin- 
cía de Cathaluña, difcurrio por mar y tice 
ra todas fus regiones maritimas del Medi
terráneo, halla que llego al cítrccho de 
Gibrakar, de cuya venida a elle lugar ha
zc mención Iofcpho, diziendo auer llega
do hada lascoiunasdc Hercules. En ella 
Prouincia deia Andaluzia hizo mayor de
mora , que en otra alguna de Efpaña elle 
Principe, como en tierra donde Jos Féni
cas tenían fu fcñorio,y mayor comcrcio,y 
fueron muchos los robos, y muertes, y o- 
tros diuerfos daños,rcfulranres délas guer 
ras,que los Chaldeos, y Pcrfas, y ludios,y 
las demas naciones de íus cxerciros vence
dores y arma das hizicró a los pueblos An- 
daluzcs por mar y tierra,cfpccialmcre dei 
diílrico y dominio délos Fcnices.Losqua
les en ella ncccllidad rratan nueílros Auto 
res, que por el peligro, que a todos reí'ul- 
taua,fueron ayudados de los otros Anda- 
Juzesíus vczinos,yauuFJoriancsuc pa
recer,que Argantonio, Principe de los Tar 
tellos,nofaltaria en ello,pero dcípucs que 
huuo en los pueblos deílu región grande 
dcípojo de diuerfas riquezas y aun gentes,

refieren que falio della, y dio buelta a fus 
tierras Orientales del feñoriode losChal- 
deos, que en elle tiempo erapotentiífimo 
en el orbe todo.

Fueron diuerfas las gentes y naciones 
del cxerciro de Nabucadnczer,que en Ef
paña quedaron a hazer fu habitación,y ef- 
tancias,como fe colige de muchos apunta 
micntos de los Autores que delio tratan, 

10 y fobre tedo ania de fucedcr ello,mas que 
en otra parte en las proprias tierras de la 
Andaluzia,como en regió,donde los Chal 
déos,y Pcrfas,y ludios, y las demasgentes 
del cxcrcito defie Principe, auian hecho 
masefetos en fu venida.

En comprobación y euidencia deílo, fe 
hallan en la mcfma región diuerfos nom
bres Chaldeos, y aun Hebreos, como el 
nombre de la ciudad de Cáliz en el prece

do dente capitulo declarado, que auiendo en 
el fegundo nobre fuyo,llamadofeenChal- 
dcoGadir,figr.ifica cofa magnificada,o en
grandecida , y cofa cerrada de feto,y aca
bada, y de aqui perdió fu primitiuo nom
bre de Eritrea. No dudo en que Nabucad- 
nezcr,y fus vitoriofas gentes, que poco an 
tes auian pueflo en cautiuidad al rcyno de 
Ierufalcn,y dcfpucs ganado tantas Vito
rias , y tierras de los Egvpcios,y luego hc- 

30 cho lo rccfmo délas ProuinciasAfrica
nas, que en Efpaña,cfpecialmérc en la An
daluzia,y fobre todoen Cáliz, no huuief- 
fen hecho grandes y fcñaladas cofas en ar- 
mas.haziendo muchos daños en ella, por
que aun iofcpho eferiuc, que elle Principe 
ddlruyó grande parte de Africa,y de Ibe
ria,que es Eípaña.SoIiaferenlos tiempos 
antiguos la ífia de Cáliz, de muymayon 
circunferencia,porque efcriuen,qne tenia 

40 en íuambico cincuenta leguas, y en nuef- 
tros tiempos al rcípcto es poca cofa, por
que la mar lagaña cadadia, fiendo en to
dos tiempos paliados, y los de agora,pue
blo de grande contratación por e l, cómo 
de ficio que para ello tiene, El nombre de 
la ciudad de Hilpalis, llamada agoraSc- 
uilla,y primero Sepilla,esChaldeo,que re
g la n te s  queda declarado,fignificallanu- 
ra.íiendo fu nombre muy proprio y confo 

i °  no al 2 diento muy llano que tiene eñaciu 
dad,la qual es población deña genteChal- 
dea, hecha en memoria y pollero docu
mento de h  venida fuya a Eípaña, y a cño

añade



¿é- las giierras'-quea los Feraces fuceclierónerr Efpaiîa ï  óp
añade mayor fuerca/rió cónfef^qúe-antes;
detle tiempo jamas húrnéíTcn-Venido Chal 
déos a Hipaná.Gonfirmaló-me Tmo el nó- 
bre dé fu: nó'Goadálquiuir yítómado'pri'i 
mero Béthís,-qke enChal^koígtóficaéa- 
ft ,como ío'cs¡'fie'ndo:cáCa-ylcongfegacion: 
de la mayor'parte de'todas las-;águas dé la 
Prouinciá de la And'aluzia,y-:en'Hebreo fíg' 
niñea hondb'j,' como tambiémTo-es,:por'la: 
mucha profundidad dé-agua;- que fíempré fe 
1 leua fu madre por todas las riberas Tuyas* 
Tiendo el mayor rio 'de toda aquella re
gión , y halla los Moros notaron lo mef- 
nao deíte rio,quando mudándole e l  nom
bre primero,le jlamaronen fudengua Ara 
uiga Goádalquiuir, que quieredezir. agua
grande.

Con cito podrían ceíTar-las opiniones; 
que cerca déíto tratan de-las gentes Efpa- 
lasv del-Rey Hifpalo, y las‘nías bofas que 20 
refieren diu'erfos Autores fiebre la funda
ción delta magnifica y opulendílima ciu- 
dad,muy conocida y contratada dé las na
ciones de ambos mundos, y nomeños ce
lebrada en las hi lionas naturales yeítean- 
geras. Otras feñales Tuyas dexafón en la 
mcfma región citas gentes , porque a la 
montaña conjunta a Gibralrar, llamaron 
Caípe,queenChaldeo quieródezir diui- 
fion,como lo es fu eítrecho,que diuide alli 30 
a Europa de Africa , y también pufieron 
otro nombre a la frontera 'deíta montana, 
pucíta en la parte de. Africa, llamándola 
Auila,que en Hebreo fígnifica termino,co 
mo loes elle,tiendo limite vltihfió dé Áfri 
ca, en la frontera de: Eípaña, y fíneílos y 
ortos nombres proprios fe. conferüan en 
Elpaña halla oy dia muchas drciqnes He
breas y Cha Ideas.. 1 ^ • p v ;

De las-naciones feñaladas queen clexer 40 
cito de Nabucadnezer venían fiéndo los 
Chaldeos y Pcrfasy ludios losrnaspriñcí- 
paleSjfucediéró dellos en Efpaña tres muy 
notables ciudades,porque íin laciudad de 
Seuilla,fundación de Chaldeos,emanaron 
deltas gentes las ciudades de Córdoba, y 
Toledo,fin otras poblaciones , porqué los 
Perfas gente en todosfigíosbelicofa, cuya 
región en ella tazón era del dominiode 
losRcyesBabylonios.de Chaldea ¿ funda- jo  
daron la ciudad de Córdoba,!lamandola, 
fegun algunos Autores refieren,Cordufa, 
del nombre de vna ciudad de P¿ríia,nom-

brada'-'GdrdBfi>̂ uSÉieiidó^xartá?lóS^'-
ñcrósmemériáá3e1fá;liegádk'a'.Efpáña'/eo 
nombre depúebíÓ_bé-fu;paíri;aico'f¿.en'i:o- 
dos- ligios; íiéixipró ’á©  viada- éfii qüaslef- 
quiera nacionés;dé?mürído,yJdeípués! con 
la c&ntinna'brondéL'tíémpól'a létra;S,bon- 
üirticndo'énB/dikéWriGÓrdó'batáiei^iku-' 
fignfrciüdadVílafñadáagOra-Cbrdobk’.rEii 
venida de los Pdrfa'Samáñíficltadambieri 
■ Plinióen-e l libíO-téitcgro1 de- ñí-riáturahhi  ̂
ítocia', diziehdo.'auér-.lvkmiüo.-áí Eípaña l’ós' 
Perfas, y eítp!’es ]Óqüe: fe-dcucxcner!pb&‘ 
aurent i c o e n' j afúiíd a ci o n'de. 1 cr c i ud ad áiei 
Córdoba. Cuyo' aiiiento los natu rajes- de-: 
llaqjortradició heredada de lósaütiguos^r 
dizén, que en fup'rínutiúa población fue 
en.' los vertientes de ¡1 ai fíe fita 'Mórena ¿  vná 
legua dclla, cerca dei donde-agora! halla-i 
mos ¿1 Moncfteria- dejfan Gerbnvmo'éñ 
vh íitió llamado Córdoba la vieja' a dire 
renci-a de la nueua,quces ladéagoralie- 
chxpor el ConfuiMdrco Marcelocomo 
io.notaremos en el capitulo vjgcfimo dcl 
libro Texto. Siendo da tierra .de ¿os Perlas 
generalmente. :fragofi,nüés fuera dc.-pro- 
pofitoauer buícadó fulgentes calaificito, 
y  de las grandes y notables cófasdetla ciu
dad,'población; dé'los’Pérfás, y' tfanlla- 
cion, y augmentó délos Romanos, por 
ló qual llamadoedificio dé Marcelio,nae 
lira .bifloria yrá haziendo' machi men?
cton.'
c.: ..Ella primera y-fegunda población dé 
.CoEdoba. muchos dbrós'varones,y aun d> 
critóres fa quiefé.:áprou^r;’yJaspóblacio- 
-nes de Seuilla y Córdoba verifican como 
Nabucadnezer hizo; mayares etetbs en la 
-Andahizia, que en otra Prouinciá! dc'Ef- 
paña/legUn quieren-fenrirxodbs los Auto 
xesque délio tratan;-' ■ r.:r:r.: ?•
- Los ludios que eravnaide las mas feña- 
ladas naciones,qué en los exercitos deNár 
bucadnczervenian','hizietónen:Eípaña:di- 
ucrfaspobíacionesyfiéndoeítafu-.primera 
-venida.a ella, ycomencarona dfender en 
-ella la Tanta, ley.de. Efcritura., dada!por 
•Dios a Moy Ten en d monte Siñay ¿ para la 
carrera y faluacion. futura :de las 'gentes-, 
fíendo la que mandó Dios-obfertrar ;yia. 
■ que los Tantos y. juftos fignieron haítxla 
predicación déla ley Euangclica de ,grá> 
•cia,cuya figura era .aquella; Ellasgentes 
pallaron halla la Prouinciá dé Carpetania,

en



l i o Lib.. V. DelOompenciio Hiílorial áe Efpaña
en la qual fundaron en la ribera deTajo 
envn cerro alto bien;fuerte a natura vna 
población, que-en fu iengua-Hebréa lla
maron Toledotb, que fignifica generacio
nes, reful rando efle, n o mbr.Cjp o tu uer con- 
corrido a fu poblacion.y; fundación de toi 
das las "eneraciones;delos:dieztribus,.de 
Ifrael, y deña mefma opimqri es el Dotor 
Benito Arias Montano,antes citado,y con 
el progreífo del tiempo, quitadas -las dos 
vltimas letrasTyH,fie,dixoToledp¿muy 
celebre ciudad de EfpaSa.Cuya fundación 
hecha por eñas gentes confirman, y verifi-, 
can aigunos.nombres, que defde eftos tic- 
pos. hafta los nueftros fe coní'eruanenii 
mcfma ciudad, donde a las efpaldas de la 
Iglefiade Tanta luña, hallamos vna calle 
llena de tiendas de., joyeros y efpecieros, 
q llaman Alcana,que en la lengua Hebrea 
defta nación quitada la primera filiaba de 2 
Al, añadida por los Moros., quiere dczir
nontratacion,corao Loes cña calle, fiendo 
muy frequentada de contratantes. Eñas 
gentes teniendo en fu ley y letras mucha 
perecía y. dotrina, fundaron fynagoga en 
fu nueuaciudad, que fue la mas principal 
que huuo en Efpaña, por cuyo fitio feña- 
lan ala Iglefiade Tanta María la Blanca, en 
ia parrochia de Tanto Thomas,quc es la de 
mas numero de feligreles que ayOnefta : 
ciudad. De la antigüedad defta fynagoga  ̂
donde vn Tolo Dios, y no los vanos.Dte- 
íes de las otras naciones defte figlo erando 
rado,y rcucrcnciado,hazc particular raen 
cion el Dotor Figuerola Canónigo de Va 
lencia en ia primera parte déla Suma conr 
tra los ludios,como lo refiere Bcutcrcncí 
capitulo vey-nte yquatro del libro prime
ro,y auneferiue mas el meíinoAuto.r,quc 
ellos Tiendo llamados de los demas a fu v 
-originaria patria quando tornó a fer ree
dificado el Templo de Salomon/no quifie 
ron boluer, rcfpondiendo que por autorir 
dades de Profetas fábian que aquciTcni- 
plo auia de fer tornado a deftniyr,y afli tu- 
cedio en efctoenel tiempo deiTmpcra>- 
dor Vefpafiano, como le notara en cl.ca.- 
pitulo décimo del libro feptimo, y def- 
puespor el bienauenturado fan Vincentc 
Tcrrcr fue bcdezidaefta íynagogaen Iglc- 5 
fia', fegun fe vera en la hiftoria.de.Don 
luán Rey de Caftilla, fegundo defte nom
bre , y es Monaftcrio de muge res. arre

pentidas cn.efta -fazon nueftra.
Eftos Tribus de Ifrael, no Tolo funda

ron la ciudad.de.Toledo, conftiruyendola 
pp.r cabeca de fus poblaciones, en Efpaña, 
mas.aun-en .fu territorio fabricaron, y eri
gieron otras;,poblaciones con los nom
bres de fesproprias patrias,-y naturaleza, 
fiendo vn'a'dell-asda villa de -Efcalona, a 
ocho leguals..della.,puefta crvla ribera de 

3 Alberchejidandoleel nembrede Aícalo- 
pafip.uebte dotes confines delícync! de ,Iu- 
d-d-del qual ?óaab-.fiu cognomento Hero- 
dcs Alóolon¡K¡yh¡jo,de Antipater, que fue 
el primcxJTey: ;qiuc;te.s ludios-ínuieron de 
nación eftrañade iaTuya,.porque fue Idu- 
mco.,; .cuyo.xey.no^vino. .-a tener principio 
entre ellos treynta y cinco años ames de 
la nat'iuidad ;de_ C brillo'. 'Pandaron en el 
mefmo. territorio la villa de'Maqueda, có 

o nombre de.furcgion, como el de Efcalo- 
na, y lo mefmo.hizie-ron en la mcfma co
marca a.No.ucs,dándole el nombre de No 
ue,pueblo-de Tu patria,y por lamefma or- 
denfundaron otro .pueblo llamado Yope, 
de doude yino.dcfpaes a deriuarfe el ñora 
bre.de.-Yopes.,y deAopes Yepes,y efta pro- 
pria.confiderpcion tuuieron en otro pue
blo mas.'Cocj.unto d-lameídia ciudad 11a- 
jnado'Aceca.y en otros muchos,que en fu 

¡o circuofier.CQ.ciaft2nd2ron.En cuyas crccio- 
neSjConcl.graude amor de tupa tria, tuuie 
ron cuenta,uoTolo con los nombres, mas 
aun con las diftancias de cida pueblo,fun
dando .cada vno a tanto clpacio de la ciu
dad de Toledo, cuanto los de aquella fu 
-region.diñauaudc la ciudad de Ierufalcn, 
de manera,que en efto yen lo demás fe efi- 
fiorcarón a retratar a fu patria.

Deípees con el difeuríb destiempo,' 
¡.o fiendoeftas gentes en mayor aumento, fe 

derramaron a otras diuerfasProuincias de 
-Efpaña, y dcft'os primeros fueron a la An- 
daIuzia,dondeenlavilla de Lucena,tuuie 
ron yniucríidad de letras Hebreas, como 
eícriuc Ioíepho Abarbenel en el Comen
to de los Profetas Menores. En la ciudad 
de Zamora vinieron también a tener no
table íynagoga, y aun los Indios tuyos fe 
preciaron de íce a ellos eferira por fan Pa- 

o blola Epiftola ad Hebreos , como en el 
mefino tratado lo notó el Dotor Figue
rola,aunque aquella fe eferiuio 3 los Habi
tantes en lerufalempcro como Beuter di,-

ze,



de las. guerras que a los Fenices fucedieron en Efpaña. i n

ze,pudo ícr,quc ellos muicron la copia ,  y 
pidieron a fan Pablo les dieíTe la razón de 
la Fe.quepredicaua. Ellas fynagogas y.té- 
plos fuyos-vinieron a aumentarle mas en 
riempode Vefpaíiano en otra cautiuidad 
luya,que e$ contada por nouena,y al tiem
po por mandado luyo parará en la ciudad 
de Merida muchos "del tribu de luda, co
mo fe eferiue entre los mefmos Hebreos

leñara las gentes diuerfas ciencias, efpe- 
cialmente la afirólogiá,y no pararon hafta 
hazer lo mefmo.en lamagica,ía qual fien- 
do por ello llamada arte Toledana,cófer- 
ua hafta oy dia fu nobre,llamándola afilen 
algunas partes. Elle fue el principio de la 
fundación delta ciudad, y no la que de Fe- 
recio el Griego eferiue Alcocer en el ca
pitulo fexto del lib. i. como dello queda

en el libro llamado Taganioth, que quie- io hablado enei capituló veynte y feÿsdel li
re dezir de los ayunos, y razones dellos. 
Viringamente vinieron otros en tiempo 
del Emperador Adriano de nación Efpar 
Sol,contra el qual auiendofe rebelado,fe- 
gim lo refiere Eufebio: eítando porPreíi- 
dente Tinio Rufo, fucedio al Emperador 
guerra con. ellos, y aífolada la cindad de 
Berhar,que por principal propugnáculo 
fuvo auian tomado, vinieron en'.deftierro

broqiiarto, aunque,no va muyiexosde 
querer cali íentir ello en los capítulos ter
cero .y decimo.dél lib. i. Con citoccíTan 
los nombres de Ptholietron, yTaygero,y 
otras feme jantes imaginaciones, y ceda lo 
que de.fufundación eferiue.el Árcobifpo 
don Rodrigo en el capitulo-tercero acl li
bro primero de fu hiftoria, diziendo , que 
dos confulcs,llamados Tolemon y Bruto,

a Efpaña muchos mas ludios, que en el tic 20 la fundaron en tiempo de Ptholcmeo Euer
po de Vcípafiano,como fenotara en el ca
pitulo decimoquinto del libro feptimo, 
ílendo cita la décima cautiuidad fuya, fe- 
gunFrancifco Eftancaro Mantuano, tra
tando de.las jhiftorias délos ludios,llama
das Cedcrolam, citadas también por Beu- 
ter. Deltas tres cautiuidades,v de otras ve
nidas, q por huydas y otros diuerfos refpe 
tos hizieron, y multiplicación grande de 
fus fuceífores,vinieron defpues con la có- 
tinuacion dé los tiempos,a fer de muy gra 
denumero las fynagogas en Eípaña, aun
que defpues de la predicación del fanto 
Euangciio tuuieron diuerfas expulfiones, 
como la hiítoria las yrá notando por fus 
tiempos y lugares.

La ciudad deToledo deípues de fu funda 
ció no tardo en fer fuerce, no folo por na
tura,mas rabien por arte,fiédo cercada de

gctes-Reyde Egypco , ciento y ocho años 
añtesque Iulio Cefar comecaffe a rcynar, 
y .talesconfules.no hallaran cnTitoLiuio, 
ni otro Autor alguno. Marineó Sicuio en 
el libro fegundo fe inclina a prefumir fer 
fundación de los Romanos, recibiendo el 
rnefrno engaño qúe los demas. Moflen 
Diego de Valera en el .capitulo quinto de 
la primera parte,defpues de aucr hecho fo 
bre ello largo difciuTo,y viendo la diueril- 
dad.de opiniones que hallaua,fe determi
na a quererle dar fundación de Romanos. 
Don luán Obifpo de Girona en el libro 
quinto de fu Paralipomenon de Eípaña en 
el capitulo de Xarracona vrbe,eferiue que 
Bruto,defpues ide auer obtenidoa Galicia, 
haziendoguerra a los Lufitanos, fundó a 
Toledo,ciudad fuerte a natura,para prefi- 
dio de los Lufitanos.Orros eferiuen aucrla

muros y torres, como fe colige del libro 40 fundado vnas gétes llamadas Almonidcs, 
quinto de la quarta Decada de Tito Lí- 
uio,dondedize deTo\eào,ParuaVrbs,fed 
loco munita, que quiere dezir, ciudad pe
queña, pero fuerte de aífiento.porque fe- 
gun Ambrollo Calepino el nobre de vrbs, 
pertenece en la lengua Latina a fojas las 
ciudades cercadas,}7 en el libro nono de la 
mefma guerra de Macedonia la torna a 
llamar Vrbs,que es mas que ciuiras, y afil 
por excelencia, fin orro nombre,es Roma 50 
llamada Vrbs-, como cabeca de ciudades.
Con el tiempo los pobladores de Toledo 
vinieron, como varones muy dotos a en-

que vinieron a Efpaña:otros no paran ha
lla dezir que vn magico llamado Prhoie- 
mio la fundó. ' Otros quieren aucrla fun
dado el grande Hercules, y para dar mas 
color a fu ficción, añade, que en la Iglcfia 
de fan Gincs defra ciudad, folia auer vna 
cucua encantada delle Hercules.

Otros tratando de Ja venida deNabu- 
cadnezer a Eípaña,y de losludios que con 
el vinieron, van relatando que huuo en 
Efpaña vn Rey llamado Pirras, de nación 
Griego,fobrino de Hercules el Alceo,que 
como queda viílo, fue Griego, y que era

ram-
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tambiény.crno del Rey Hifpanjy que fíen- 
do llamadopor Nabucadnézer,p3ra la fo- 
bredichaguerra de IeruíáIen,por fer. fu a- 
Jiado,quando bolnio a Eípaña, traxo mu
chos millares de ludios de la porción de 
fu defpojofy que con ellos no tolo pobló 
en el Territorio de Toledo muchos pue- 
bios,pcro auivfundó.en la mefma ciudad 
la fvnagoga' acriba .nombrada-, trayendo 
para fu fabrica mucha cierra de: Ierufálén, 1 
y aun paífande aquí,diziendo,quedos lu
dios dcfla.ciudad,fíendo can antiguos,por 
no auer confencido por finí per fus rncm- 
faieros ,cu lapafíicn y muerte del Reden
tor uei mundo,vinieron defpues afer ex£> 
pros y libres de cicrto.genero de tributo,' 
que ios demás Hebreos de otras regiones 
pagauanafus Principes; Todo dio es fa- 
bulofo , porque'nunca-huuo'en Efpañ'a 
Rey llamado Pirro, y menos da. lugar la - 
concordancia de los tiempos, para que'e'i 
fobrinoHercules el Griego, pudiefíefer 
yernodei Rey Hifpan,ni rampbco'aqúccl 
ral pudieíTc alcancar los tiempos dc-Nábü 
cadnezer,y cello fe infiere claro,fer nó mé 
nos incierra, la ttayda de la tierradeíefu- 
ialcn para la fabrica áe la fynagogafuyi, 
con lo demás que con ello hablan. Todo 
cuo vinieron a tricar y fingir, de hallar en 
algunos Autores ci nombre de Pirro, di- ; 
ziendo, que en fu tiempo vinieron los lu
cros a Efpaña, y verdad cs,que en tiempo 
ce Pirro , vinieron ludios, a Efpaña, pero 
no en ella fazon,ni fiendo ci Rev de Efpa- 
ña, fino en tiempo cici Emperador Vefpa- 
fíano, fíendo Pirro gouernador de la ciu
dad de Mcrida, cabega de la Prouincia de 
ia Lufítania, quando fu fegunda venida a 
Efpaña,arriba notada, como fe verá en el 
dicho capiculo décimo del libro feptimo. 4 
Boluicndo a Toledo,es cofa de laftima las 
narraciones que en fu fundación han in- 
uenrado, procediendo en fus imaginacio
nes a la traca de fus entendimientos, por 
loqualel docor Blas Ortizcnel capitulo 
primero del crarado que clcriuio de ia 
deícripcion de la fanta Igleíia defta ciu
dad, dixomuy bien , efcriuicndocíhr el 
pleytopor fcntcnciar entre eftes Autores: 
Pues de la manera que efcrito queda , la  ̂
ciudad de Toledo auiendofc comineado 
a fundar cerca del dicho año dequinicn- 
tos y ncucnta años antes del nacimiento

de nueftro Señor,fue,defpues acrecentada 
por otras muchas naciones de Eípaña, y 
de fuera della, y fobre todo la iluftraron 
jos Confules y Proconfules, y otros Prín
cipes y Capitanes Romanos, y defpues 
mucho mas los E.cyes Godos,conftituyen- 
dolaenlo temporal,}7 efpirimal porca- 
beca de las Efpañas, como de todas las hi- 
ftorias confía, fíendo fobre todo enfalca- 

? da y decorada .con él grande numero de 
los.fantes Concilios nacionales en elia ce- 
lebrados-, fegun eftas cotas y otras mu
chas, tocantes a cita Imperial .ciudad, vrá 
mani’fdfando nueftra Chronica. He que
rido detenerme en ia relación dé fu funda
ción, con narración extraordinaria al dif- 
curfo.defta obra, p.or mamíeftar la verdad 
para luz dé los letores que infla agora an
darían, defraudados con femejantes confu- 

o íloncs. ■

C A P I T V L O  Y .

De ia jyiidacien de Empttrias ,y  kHenos guerra: 
’em tf’toY.'Atidalupcsy Fenices, y  venida degen
tes deCartbdg&d '£/pm*¡ a inflar.ciá de los F e-  

‘ rdciúfguerrasfiiyás ,y  temblores de tierra , y  
■ - gentes que-de Efpaha pajfauaM sJsicilia enfauor 
■. ¿eC-arthagei ........................

:ó T> Afifados largos tiempos de ia fállela ac 
X Efpaña de i Principe délos Chaidcos 
-Nabucadnczer,lcs Galos Celtas déla Pro
uincia de Ja Lufítania, com.encaron a In
zer en la mefma región, allende del rio 
Goadiana otras muchas poblaciones, con 
que Efpaña de día en dia fe poblaua mas. 
Por los mcfmos tiempos los Phoccnfes 
Griegos,habitantes en Ionia, Prouincia de 
Afia,vinieron con grandes compañías ccc 

■ ° ca del año de quinientos y quarenta y fíe
te antesdel nacimiento de Chrifto a Efpa- 
ña, donde no obftante, que de Arganto- 
nio, Principe de los Tartefíos Andaluzes, 
fueron muy bien receñidos, no difcrécia- 
ron en la buelta a fu patria, con deíleo de 
ayudar a fu naturaleza, por auerfe certifi
cado que Harpalo Capitán de los Perlas 
cargar ía fobre ella, pero toda vía hizie* 

• ron en Eípaña h  población de Empotia,
' °  que en fu lengua Griega,quiere dezir con

tratación, liamada agora Empurias, co
mo lo refiere Tiro Linio en el libroquar- 
to de k  quarra Decada,y fin cftasfe cntic-

de

547-
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ele las guerras que a los Fenices fucediercm en Efpaña.
de, aunauer hecho otras poblaciones ellos 
Griegos • Dcípues deílo paílados cinco 
años,talleció e¡ Principe Argantonio,cer
ca del año de quinientos y quarencay dos 
antes de lanatiuidad, y có ello los Fenices 
tornando a fus tyranias y cautiueriospaf- 
fados,bo!uter5 los Andaluzes a tener nue- 
uas guerras y contenciones,y de tal mane
ra apremiaron a los Fenices fus enemigos, 
que muicron ncceflidad defer ayudados 10 contendiendo con'¡IgVn g a n d irá  quie'
J ̂  .  s* r  n r- rrf»r\ f r*r I» t*i ĵ íT IíiH* i  .       . » ^  *■

1 1 3
que los Carthaginefes fiendo endiuerfos 
trances vencidos de Baucio Caropo,pidie
ron la paz.La qual fiendoles otorgada por 
íosTurdctanos,yporfu valiente y fabio 
capitán,que luego murió,procuraron tra- 
nar los Carthaginclés fus negocios con 
otras gentes Andaluzes,auiendo tirado de 
todo lu poder y fueteas a los Fenices, co
mo Gemprc acontece a los pequeños, que

de ciertas gentes Griegas do Athcnas, que 
andauan deílerrados de fu patria, de cuyo 
fauor aunque cerca del año de quinientos 
y diez y fietc fe preualieron,como no baf- 
rando ello para pacificar a los Andaluzes, 
fueífen adelante fus guerras,tuuieró al ca
bo neceífidad de pedir fauor a la ciudad 
de Carthago, como a pueblo que fegun 
queda vifto, decendia también de Fenicia.

ten preualer ac otro mayor. No tardaron 
los Carthaginefes cu trauat nueuas pen
dencias con otros, pero afloxauan , por 
guiar fus negocios con cautelas, pues les 
yua mal con las armas,porque de Cartíla
go no podian tener fauor, a caula que a 
aquella república ania ryranizado vn Ma- 
cheo, que fue luego muerro.Siendo el que 
por la libertad de la patria peleauavn fe- 

Paramejor expedición dclnegocio reprc- -O najado varón pairicio , llamado Magon
lentaron fus menfajeros a ios de Cartíla
go, vlrra de la obligación de la fangre, las 
grandes profpcridades de Efpaña , de me
tales y ganados,y otras riquezas,de que la 
tierra abundaua,y dieron muchas quexas, 
de agrauios que los Efpañolcs les aman 
hecho,y hazian,y con la reprefentacion de 
femejantes negocios, como Florian traía 
dcllo largo,determinó Cartílago de reco-

murió dexando dos hijos llamados HaG- 
drubal y Amilcar, de los qualcscl mayor 
guerreauapor la libertad contra los par
ciales del tyrano Macheo muerto,y aífi 
los Carthaginefes de Efpaña fe confedera
ron con los del puerto de Santa Maria, có 
quienes auian traydo pendencias, y luego 
hizieron lo mefmo con los Turdetanos, 7. 
Turdulos,no parando halla priuar de fu

nocer, y tentar las colas de Eípana paral! 30 libcrtadalos vezinos Efpaüoles de Cáliz,.

ild.

proprio, con cubierta de fauorecer a los 
Fénicos fus deudos.

Los Carthaginefes,rogadose induzi- 
dosdclos Fenices ,embiaroa vna buena 
armada,fiendo el principal dellos,a ¡o que 
fe puede colegir vn capitán, llamado Ma- 
zcrbal, 2 quien algunos llaman Maharbal, 
el qual ¡legó en Efpaña en la Illa ac Cáliz, 
quinientos y diez v íeys años antes del na

que con los Fenices auiá viuido en la mel- 
ma ciudad,donde antiguamente acogiera; 
a los Fenices,fegun queda referido.

Durante ellas cofas, venido el año cen- 
tefimo de quinientos antes del nacimien
to,huu'o grande hambre en la Andaluzia,y; 
fuertes teblores en fus marinas, Italia mu
dar madres algunos rios,y cerros colla
dos traníporrarfe de vna parte a otra,y lu

cimiento de nueftro Señor, y mil y feyfcié- 40 zer grades aberturas las tierras por la par
tos y quarenta y ocho años dcípues de la 
venida de Tubal, y mil y fecccientos y no- 
r.cr.ta anos defpues del diluuiogeneral, y 
quatrocientosy ochenta y quatro años, 
poco mas o menos, defpues de la fegunda 
población de Efpaña. Pues los Carchagi- 
i-efes faltando en la tierra firme de la An- 
daluzia, comencaron a dar fauor a las co
fas de los Fenices, y a reconocer la tierra,
fiendo el que principalmente les contra 5 o Hamilcar, pararon.en Cerdeña, y con fus 
deziavn capitán Efpañol de Turdcto, no- gentes renouando de camino las penden- 
brado Baucio Caropo, a quien ocroslia- cias paífadas , fue herido mortalcnente
man Bocio Capero, cuya virtud fue tal, Hafdrubal, y falleció dexando crc$.hijo$,

Tomo primero. H Hanibai

te de los Pirineos de cabo de Creus, y.pa- 
reciendofe metales, de los.que debaxode 
tierra cílauan ocu Icos,defde el incendio de' 
los Pirineos, fue mucho lo q los MárfcUir- 
nos licuaron de Efpaña en diuerfos viajes, 
que con fus nauios bazian.Lo quaHabido 
por la república de Carthago,deíTeo enrre 
metetfe masen Efpaña,para donde.vinié- 
ao con grande apararo'naual Hafdrubaly
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Hanibal, Hafdrubal y Safo. Con todo ello 
Hamilca-r hauiera venido a Efpaña, fino ■ 
tuuieca neceífidad de yr a Sic.il ia,a contor
nar las tierras que en aquella lila poílehia 
Carthago, a cuyas gentes embiauan fiem- 
pre focorros de dinero y vituallas, y otrgs 
muchas cofas los Carthaginefes, refiden • 
tes en Efpaña,con lo qual .y con otras oca- 
fiones dio fin Carthago a las cofas de Sici- 

48 3. lia cerca del año de quarrocicntos y oché- 
ta y tres.Con elfo pensó Carthago embiar 
gentes a la conquiíta de Efpaña, pero fo- 
brcuiniendonueuas guerras en Sicilia con 
vn Capitán llamado Teron,no folo pudie
ron venir aqui, mas antes para ella guerra 
licuaron a fufueldo dozc mil Eípañoles, 
que fiendo la flor de fu exercito, perecie
ron a lli en vna batalla, en el año de qua- 

478 • trocientos y fetenta y ocho,antes del naci
miento,muriendo también el capitán Ha- 
milcar, que muerto ni viuo no pareció 
mas.Mucho ñutieron los de Carthago ella 
quiebra , donde fin los Eípañoles murió 
cala mumerable gente,y temiendo que con 
eíloauriaen Efpaña algunas nouedades, 
cmbiaron preílo quinientos hombres para 
fortalecer,y atfcgurar algo lo de aqui: pe
ro fus gentes, delTcando vengar la muerte 
de fus naturales, antes ofrecieron nucuas 
ayudas a Carthago, y de tai forma fe mez
claron los Efpañolcs con los Carthagine
fes,que poco a poco comcncaron a tomar 
íus horribles y diabólicos ritos de facrifi- 
car hombres a fus vanos Diofcs, como en 
la Nucua Efpaña, prouincia de las Indias 
Ocidentales,muy poquito ha que fe vfaua 
cita nefanda inhumanidad.

C A P I T V L O  VI .
De Safo,Himilcon,Hanon,Gtfgen,y Hanibal,go- 

uernadores que Carthago embto a E[paña,y na- 
uegacionesy cofas mas notables,c¡uc en ella face- 

■ dieron , y vnagrande batalla ctitil entre los E[- 
__ pañoles.

TEnido el año figuicnte,que fue antes 
6 . V  ' del nacimiento de nucfl.ro Señor, de

^ quatrocientos y fefenra y quatro, Cartha
go embio a refidir en Efpaña a Safo,arriba 
nombrado, hijo de Hafdrubal el muerto, 
porque conferuafle lo de aqui, a caufa de 
ófrecerfele a Carthago guerras con las 
gentes Africanas, que temiendo del gran
de crecimientofuyo, comencauan a rece
larle de fus cofas, y querían atajar fu po

tencia. Safo quando a Efpaña llegó,repar
tiendo muchos jaezcs,y armas, vellidos,y 
otras cofas entre los Andaluzes, efpccial- 
mente deTarifj, halló en ellos mas fauor, 
del que pedia, con que paílando a la Mau
ritania , llamada agora Marruecos, guer
reó aquella tierra dobladas vezes, Infla 
licuar en lu fauor ciertos Galos Celtas, 
habitantes en la Andaluzia. Aunque los 

10 Tartcfios a inflancia de los de Tánger, ro
garon a Safo que ceflafle de hazer mas 
mal ,l!euó lafuya adelante, halla que el 
por fu parte, y Carthago por la luya, do
maron a fus enemigos, auicndofe mucho 
fcñalado entre los de Carthago vn Capi
tán mancebo,llamado Saruco Barco,natu
ral de Barce , ciudad amiga de Carthago, 
donde casó defpues con vna feñora prin
cipal,y fundó el linaje de los Barcinos,cla- 

20 r0 en Carthago, fiendo competidor el de 
los Edos. Acabada la guerra Africana, los 
Efpañolcs tornaron a fus cafas, cerca del 
año de quatrocientos y cincuenta y nue- 9 
ue, con fu Capitán Safo, el qual comencó 
a procurar aliancas con los de Sagunto, 
llamada agora Monucdrc, queco ella fa- 
zon era cofa muy principal en Efpaña,y la 
mefraa conferuaua con los Andaluzes, 
tratando bien a los de Cáliz, que en eflos 

30 dias luzian largas naucgaciones por el 
Océano en diuerfos viajes, pero como fus 
hermanos Hanibal y Hafdrubal,que junta-; 
mente con fus primos hermanos Himil- 
con, Hanon , y Giígon hijos de Hamilcar, 
que en Sicilia murió-, gouernaflen a Car
thago,fue por fu mandado de. Efpaña para 
Carthago en el año de quatrocientos y 4Í- 
cincuenra y dos, y en fu lugar fueron em- 
biados Himilcon y Hanon, hermanos. De 

40 los quales Hanó quedó en las lilas de Ma
llorca y Menorca, donde entre las demas 
poblaciones hizo a Ma hon , y auiendo or
denado lo que a aquellas lilas hazia al ca- 
fo,vino también Hanó a Efpaña en el año 
de quatrocientos quarenta y ocho, fiendo 'rT 
rcccbido de fu hermano Himilcon, y délos 
demas Andaluzes con grande amor, el 
qual fe acrecentó cada dia mas en los An
daluzes,por fer Himilcon perfona,en quié 

50 concurrían todas las gracias y requifiros, 
que en vn Ungular Príncipe fe pueden def- 
fear.Tal maña fe dieron los hermanos en 
defeubrir y embiar teforos a Carthago, q

en breue



de las guerras que a Cartílago faeedieron en Hiparía. ny
cnbrcue vino a fer opulcntiífima repúbli
ca, la mayor del mundo, íiendo inuidiada 
de las demas naciones.

Atliftiendo pues ellos dos hermanos en 
Efpaña Hanon, como Elorian lo va profi- 
guiendo con dcíTeo de reconocer las an- . 
churas del Océano, nauegó halla el cabo 
de San Vicente, reconociendo toda aque
lla cierra, de donde buelto a la Andaluzia, 
como dicíTe auifo de fu viaje a los de Car- io 
thago, fue mandado a ambos hermanos, 
que Hanon nauegafíe al Océano Ociden- 
tal de Africa,y Himilcoa al Océano de Ef- 
paña, y Gifgon fu hermano, que con ellos 
defpachos vino, prcíidicífe enere raneo en 
la Andaluzia. Ambos hermanos partieron 
en el año de quatrocientos y quarentay 
cinco para fus viajes: Hanon defde Cáliz, 
y Himiicon de Gibraltar, de donde corrio 
muy de eípacio rodo el Océano de Eípa- ~o 
ña,y"auiendola reconocido, y como hom
bre prudente,tomado fu viaje poreferito, 
tornó a la Andaluzia,que fu hermano Gif- 
gon gouernaua,al qual dando razón de fu 
viaje.fue a Cartílago, ahazerlo mcfmoa 
fu república.

El viaje Africano de Hanon,que de Cá
liz idliOjtac mucho mas largo,porque na- 
uego las marinas Africanas, halla el fono

nueuo gouernador Hanibal fe ocupó, mas 
en las grangerias de los ganados, y defeu- 
brimicnto de minas, y fortificado de pue
blos que en las nauegacioncsNo paliaron 
muchos años, en venir a contienda y fuer
te guerra los Andaluzes entre fi, lobrc las 
particiones de los palles y herbajes,lo qual 
credo en tanto eüruendo de armas, que 
en clanoác quacrocietos y treyntay vno, 
viniendo a vna cruda y fangricnta batalla, 
que todo vn dia duró , murieron ochenta 
mil perfonas de ambaspartcs,íiendo la ba
talla de mas efufion de fangre de la fola 
geire EfpañoJa,qücantesm ddpucs haaui- 
do,donde también pereció el gouernador 
Hanibal , fauórcciendo a la vna parte, 
auiendo poicado en ella halla las mugeres 
Efpañolas.

C A P I T V L O  V I L

DeUs cofas qtse a Car Úiago fuco dieron en Efpanét̂  
y  pejle fnya,y guerras i¡:te los Efpaiides hazáart- 
en Sicilia contra D tony ¡ti el tyrano } e,¡ faitor de 
laye publica de Carthago.

Q Vando Carthago entendió el fuccfi.
fo defu batalla,hizo venir a Mallor

ca y ivíenorca a Magon,el qual llegado en 
Efpaña con algunos Carthagincfes y Ma-

Arabigo, llamado mar Bermejo, por las 3 
arenas vermejas que tiene, de donde por 
tierra dio auifo de fu viaje a la república 
de Carthago, eferiuiendo todo el fucclfo 
fuyo, y de allí boluio a la Andaluzia en cí 
año de quatrocientos y quarcnta,no auié- 
do querido paíTar adelante, por temor de 
falradc vituallas, y dcípues fue a Cartha
go, quedando fiempre en el gouiernode 
Efpaña Gifgon. Ellas armadas afiinauios 
como gente,todo cta de Efpaña,v fabrica- 4 
da en fus riberas,y pifiadas ellas cofas pro- 
ueyó Carthago por gouernador de Hipa
ría a Hanibal,arriba nombrado,y para Ma
llorca y Menorca, a vn amigo de rodos 
ellos, llamado Magon Hanibal hermano 
aeSafo, nueuo gouernador de lo poco 
que en elle tiempo Carthago pofíehia en 
Efpaña, comencó fu oficio cerca dclaño 
de quatrocientos y rreynra y lie te auiendo 
partido della Gifgon fu primo, que en el 5 
viaje fue anegado con toda fu gere y telo- 
ros, que eran los mayores, que hada la ia- 
zon Carrhago facó de Eípaña. Donde el 

Tomo Primero.

o liorquinefes, tiradores de hondas,hallóla 
tierra foífcgada, por el grande quebranto 
de la batalla, y auiendo refidido tres años 
en el gouierno,tornó a Carthago cnel año 

' de quacrociétos v vcynrc y ocho,antes del 
nacimiento de nueílro Señor, quedando 
cafitpdo el gouiernode Carrhagocn Ha- 
non,porque ya era muerro en el año palla
do d*e quatrocientos y rreynra , fu primo 
Hafdruba!,y luego Safo hermano del mef- 

o mo Hafdrubai,primos de Hanon. De cuya 
prudencia y futileza tan grande, eferiuen 
auerfidoelprimero que amasó,y domó a 
los leones,que fin hazer ningún mal anda- 
uan por las cailcs de Carthago,por lo qual 
fofpcchando, que quien amanfaua a tan 
fieroybrauo animal, fabría domara las 
gentes, y vfurparia la rcpublicarfuc ingra
tamente priuado del benemérito oficio, 
poniendo cien perfonas quelagouernaí- 

o fen, conílituyendo por cabcca a Saruco.o 
Barcino , ya nombrado . El qual con 
fus prudentes medios e interucncion, 
fue parte para que fucile algo rcftituydo 

H 2 en fu
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en fu honor, aunque toda vía fue neceífa- 
rio, que a modo de deílierro, faÜeffc de la 
ciudad, por dar lugar al furor popular: 
aunque con todo ello, ni Carthago dexó 
de confultar todos Jos arduos negocios 
con Hanon,ni Hanon de aconfejar todo lo 
bueno y vtíl a la patria,olu:dandopara ef-
to fu ingratitud.

Paliadas ellas cofas huuo en Efpaña 
tanta fequedad, y falta de aguas, que fe- 
candofe los rios y fuentes, cntrauan halla 
los animales filueílres por los pueblos y 
cafas,a bufear beuida,a lo qual como fue- 
lc tras la hambre, fobrcuino grande peíte, 

4 1 '8* halla queenelañodcquatrociétosy diez 
y ocho, comencó a mejorar el tiempo y 
falud, aunque no la de Hanon, que en elle 
año falleció en fu deílierro , como ello y 
las guerras deíle tiempo Florian eferiue 
largo.

Sobre cofas de la Illa de Sicilia, tenien
do guerras Carthago con Alhenas, fueron 
muchos Efpañolcs a fucldo de Carthago 
a Sicilia, donde vencieron en el ano de 

412. quatrocicntos y dozc, a los Athanienfcs, 
no desando hombre a vida,fiendo los que 
mas en ello con fus gentes, y nauios fe íé- 
ñalaron los de Cáliz, a quienes Carthago 
rcílituyó por ello fu antigua libertad, no 
referuando para fi ninguna cofa. No ccf- 
fando las guerras de Sicilia, donde por 
principal emula, tenia la ciudad de Agri- 
gento, llamada agora Gcrgcnto: tornó de 
nucuo a licuar Carthago muchos Efpaño
lcs, y halla quinientos honderos de Mallor 

4oS* ca,quc venidos a batalla en el año de qua- 
trocientos y ocho, fue canta la Huma de 
las piedras de los Mallorquines, y lo que 
losvnosylos otros pelearon,que liendo 
vencidos los enemigos, fue Juego alidada 
fu ciudad. Cuyo cerco fiendo largo, qui- 
fieronboluerlos Mallorquines,lino que 
los cruretcnian con vino y mugeres de 
fuera, que era fu ordinaria paga, y la cofa 
que en ella vida cílimauá mas ellos (Iluef- 
tres Iílcños y defnudos, y al cabo Gergen- 

406- to fue tomada en el año de quatrocicntos 
y fcys.Ganada ella ciudad,reboluiofenuc- 
uaguerra entre Carthago, y vn Capitán 
llamado Dionyfio, cognominado el Ti
rano , que procurando vfurpar la repúbli

ca de Siracufa,llamada de otra manerj $a- 
raufa, y agora Zaragoca,dc Sicilia, tenta- 
ua hazer lo melmo de Gergento, fo color 
de darles fauor y libertad, para cuya rcíif- 
tencia y daño, Carthago lleuó de Eípaña 
diez mil Infantes, y alguna caualleria,v 
mil Mallorquines honderos, creando por 
general de fus cxercitos vn Capitán Car
tilágines , llamado Himilcon Cipo. El 

o qual llegando a Carthago con ellas gen
tes, que yuan en vna armada de Cáliz, 
partió para Sicilia en el año de quatro- 
cientosy tres,y aunque tuuicron hartas 
fortunas en la nauegacio.n, llegaron en 
faluamiento a Sicilia, donde comencan- 
do a ganar pueblos rebeldes, les falio a la 
refiftencia Dionyfio el Siracufano , con 
nucuemil cauallos, y treynta mil Infan
tes^ mucha potencia naual,(iendo el mef- 

o mo fingular capitán, y de grande valor, 
aunque tyrano.

Himilcon tenia también fin los Eípaño- 
les y honderos, quinzc mil Infantes Afri
canos,y cinco mil cauallos. Venidos vn 
dia a accrcarfe a dar batalla, como Dio
nyfio conocio que toda la fuerca de Car
thago eílauacn los Efpañoles,va referien - 
do Florian, que procuró de amotinarlos, 
fo color de reprefentar, que de Efpañolcs 

o auia fido poblada Sicilia , y que pelearían 
contra fu fangre, peco Himilcon reme
diando ello con dezir, que aquellos pue
blos de la parre de Dionyfio, antes fueron 
fiemprc enemigos de ios antiguos Efpa- 
ñoics de Sicilianos foíTegó.Con ello veni
dos a batalla muy fuerte,fue vencido Dio
nyfio , con muerte de veynte mil hombres 
de los fuvos,murieron también de los ven
cedores dos mil Efpañoles,y tres mil Afri- 

.0 canos:y con ella Vitoria tomando muchos 
pueblos de Sicilia la voz de Carthago,y el 
Capitán Himilcon profeguiendo la guer
ra , cargó pefie fobre el exercito vitorio- 
fo, no quedando Efpañol ni Africano cafi 
a vida,y buelco el Capitán Himilcon a 
Carthago, fe mató afi mcfmo, por lo 
qual Dionyfio pudo recuperar fus quie

bras en el año ccnccfimo figuienre de 
quatrocicntos, antes del naci- 

o miento de nueílro
Señor.
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C A P I T V L O  V I I I .
JOe las cofas que a Cartílago fnsedieron en E[paisa, 

j  gouernadores fajes,y los densas ¡ttccjjos que ios 
¿/panoles en favor de Cartílago tnntercr. en Si
cilia,y la Opinión de los ave dizatnfer ¿Ínfleteles 
de meten E [pañol.

Os Africanos que grauifiímamente 
{latieron ella quiebra , toleráronla 

con prudencia,fabiendo entretener y con- 
feruar a los Efpañoles con todas fus lafti- 
mas y muertes de hijos,hermanos, y mari
dos^ deudos en fu dcuocion y bcncuolcn- 
cia paíTada, no ceñando los medios de có- 
ciertos entre Carchagoy Dionyfio, hada 
que cerca del año de rrczientos y nouenta 
yfeysantes del nacimiento pulieron tre
guas por treynta años,no ceñando los tra
tos y comercios entre Efpaña y Cartílago.

ron con el los Carthaginefes j mediante la 
comodidad de la tregua, para lo qual lia- 
ziendo en Efpaña en el año de trezientos y 
ochenta y vno, vcynrc mil Infantes, y mil 
cauaIlos,vn capitán de Cartílago,llamado 
Hanon, pafsó con ellos a Cartílago, Don
de tomando doze mil Africanos, y algu
nos Mallorquines honderos fue a Sicilia, 
a la qual acordó Dionvño venir lo mas 

io  breue que pudo, dexando los negocios de 
Italia. Antes de fu venida,cinco mil Eípa-, 
ñoles que para la conferuacion de las nía -, 
riñas áuian quedado fobre agua, fueron.a- 
bufear la armada de los enemigos,'/ nó fo-. 
lo la desbarataron, pero tomaron feícnta; 
galcrasjigeras, y cinco baftardas, con grá-. 
de preta. En la qual hallando ciertas car-, 
tas de atufos eferitas en lengua Griega, 
que. vn vczino rico, de Cartílago, llamado

Cuvos mcrcadantcs deífeando defeubrir -o  Suniato,como traedora fu patria,daua a
nucuas cierras en el Océano de Poniente, 
nauegaron tanto ccrcadcl año de trezien
tos y nouenta y dos,que hallaron vna gra
de lila, que fe iofpecha fer la que agora fe 
dize la Efpañola, que de otra manera lla
man de Santo Domingo, y comencaron a 
poblar en ella : pero Cartílago no quifo 
cmpachirfc en tan largo viaje, mas antes 
caíhgó a los defcubndores, mandando fo
graucs penas,que aun no fe hablaííc íbbrc 30 fucedio vn hijo fu-yo,llamado DionyGó el
tal viaje.

Quificra Cartílago en el año figuicnte 
de trezientos y nouenta y vno, Inzer en la 
Andaluzia cierta gente de guerra,fino que 
indignandofe los Efpañoles de las muer
tes pifiadas de fus gentes,ccfsó aun que no 
el hazer de galeras,dandofe en ello tal 
maña,que dentro de dos anos liizieron las 
marinas de la Andaluzia dozientas gale-

Menor, cruel tyranó como el padre, aun
que no tan valcrofo, por lo qual Cartha
go profperó, y adelantó mucho los nego
cios de Sicilia. Defpues Carthago -cinbio 
en el año de trezientos y íéíeticajq;narro 
a la Andaluzia vn Capitán, llamado cam? 
bien Hanon, y a las Illas de Mallorca, y  las 
demas a otro, llamado Bollar, que ;cóa 
grandes formas y rodeosprocuró la amif- 

ras,con que quifieranromper la tregua có 40 taddc losSaguntmosdc Monucdre./aún-
Dionyfio, fino fuera por los Efpañoles, en 
quienes la llaga frefea aun durando efta 
vez no hallaron fauor,a lo qual ayudó 
también la grande falta de aguas, que fo- 
brcuino en el año de trezientos y ochenta 
y tres, en las marinas del mediterráneo 
de Efpaña, y en las del Océano Qcidenra!, 
baña tener ncceílidad de báílecerfc de pan 
de Africa,y aun de Afia,y fucediendo peíic

que ellos teniéndole por fófpechoíbjfe r.e? 
cataron del. Hanon huuo tancas.riqueziiS 
en diez años que-cíbiliofen Eípañajqira 
veniendo a fer:el-hombre más/.ricondé 
Catthagb ,crecio-tauco:.fu auaTicri'/qaC 
como fe dieñe a grandes.jdefafuccQSÍ, to
maron armas ios;. 'Andaluzes-; qha&aracF* 
ceílitarlc, de preualcrfcdc-fauores de la 
Mauritania. Lo quai fabidopor. Carcha-

-fobre la hambre,fueron muy mayores los So g o , proueyó dcvnnueuo gcucrnador,y 
trabajos de Efpaña. Eneftaíazon porque a Hanon, aunque descontento,y quexofo
Dionyfio auia trauado guerra con los de deCarthago,lcfuc neccflario tornar a fu 
-iPulla,y Calabria,tierras de Italia,rompic- patria.

Tomo Primero. H 5 Las
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Dionyfio, fue jufticiado en Cartílago el 
traydor Suniato, y,mandó Cartílago, que 
en todos fus citados de al!i adelante, nin
guno deprendiere la lengua Griega.Buel- 
to Dionyfio a Sicilia, duró la guerra muy. 
reñida y fangrienta en muchos años ̂ eli
diendo en ella los Efpañoles, halla .que: ve
nido el año de trezientos y fefenra y fcys, 
cefsó con la muerte de Dionyfio, a quien

í 66}
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Las cofas y iebueltas de Sicilia eftuuie- 

ron en vifpera,de cafí renouarfe cerca del 
año de trezientos y cincuenta y vno, y en 
Efpaña en algunos años fuccdieron gran
des aguas y tormentas del mar, y muchos 
defcalabrós de rios y mar, y fuertes tem
blores, que turbaron a las gentes con gra
de cuydado, hafla que venido el año de 
trezientos y quarenta y fcys, parece que fe 
mitigó la cofa , no faltando a Carthaho 3 
nueuos cuydados, porque Hanon, gouer- 
nador que fue de Efpaña, auia trabajado 
por todas las vias pofíiblcs tyranizar la 
patria, por lo qual con crudos géneros de 
penas fue muerto. A Efpaña proueyó Car
tílago por gouernador en el año de tre
zientos y quarenta y tres,a vn cauallero 
llamado Boodes , por fallecimiento del 
que en lugar de Hanon el jufticiado auia 
venido.

En eftos tiempos floreció en tantas le
tras y faber Ariftotclcs, Principe de todos 
losEilofofos,quanto a todo el mundo,cí- 
pccialmente a losdotos conña, y fue dici- 
pulo de Platon.y macftro del Rey Alexan- 
dro Magno,y de fefentaydos años que 
fue fu vida, los vcyntc y tres viuio defpues 
de la muerte de Platon.En los qualcs qui
to aya enfeñado, y quanto eferito, no fo- 
los fus tiempos, pero los poñeros íientcn, 
aunque algunos no le queriendo conce
der tanta gloria,dize quefl rcfucitaíic,y le 
moñraíTcn todas las obras que andan de- 
baxo de fu titulo, y nombre, diría de mu
chas dellas,queno eran fuyas.Tiene la co
mún opinión que Ariftoteles era, natural 
de Eñagira,tierra y ciudad cercana a Gre
cia , pero Autores ay que eferiuen fer Ef- 
pañol, y aíli la glofa del metro treynta y 
ocho, de la coronación de luán de Mena, 
dirigida a don Iñigo López de Mendoca, 
Marques de Santillana, no contento de 
querer prouar fer Efpañol con Plinio en 
la natural hiñoria, y con Lucas de Tuy en 
fus Chronicas trata, que es Verifímil fer 
de la ciudad de Cordoua, pueblo que 
fiempreproduzio iníigncs varones en le

tras, fegun nueñra Chronica mani- 
feftará por fus tiempos y 

lugares.
' .0 )  '

C A P I T V L O  IX . ^
De las cofas osas fenaladas .que en t/paiía fuce- 

dicronalos de Cartílago, y déla mena pefqueria 
de atañes que los de Cáliz. ballaron3y embazada 
que Los Efpañolei embiaron a Alexa.ndro Mag
no , y poblaciones que los Galos Ctltasy Tur- 
dulas biíáeron en las riberas de G o adi ana y  
Ta\o.

BOodcs Capitán y gouernador de Car- 
thago,venido a Efpaña,no fiendo par

te para reduzir con alagos a los indigna
dos Andaluzes, a la deuocion y gracia de 
Carthago, tentó el negocio con el vi timo 
remedio,q es el de las armas.En las qualcs 
yendole peor , fe retiró con quiebra a fus 
fuereis, quedando los negocios indeter
minados y confufos como antes, hafta el 
año de trezientos y treynta y cinco, antes 335. 

o de la natiuidad de nueñro Señor. En el 
qual los de Cáliz que muchos años auia 
que fobre todas naciones de Efpaña flore
cían en la arte de la nauegacion, comen- 
caron enel Océano Africano vn viaje por 
las riberas de Arabia, y aun mas adelante 
en negocios de pefqueria de atunes fila
dos , femejante al que agora los Canta-- 
bros de Guipúzcoa,y Vizcaya,y aun otras 
naciones hazen a Terranoua en la pefque- 

o ria de los vacallaos, y llenándolos a ven
der a Carthago: y defpues andando el tie- 
po a otras partes, Tacaron grandes y muy 
notorios interdTcs,como a viaje tan largo 
conuenia. Carthago en lugar de Boodes 
proueyó otro gouernador, llamado Ma- 
harbal,para Efpaña. Venido el año de tre
zientos y treynta y tres, muchos.xezinos 33J 
de Marfella , decendientes de los Pho- 
cenfes de Ionia, pobladores de Marfella, 

o vinieron a Efpaña,donde hizieron algunas 
poblaciones,aíli en la Andaluzáa y Catha- 
Iuña,como en el reyno de Valencia,donde 
fundaron a Denia, que llamaron .Diana, 
por la deuocion que a la Diofa Dianate- 
nian.Dizen también que parte deftos Mar- 
íellanos fundaron a Empurias en el.año 
de trezientos y veyntc y fíete, fíendo acó- 
gidos en fu pueblo por ios Eípañoles Indi- 
cetos, aunque de fu fundación queda an- 

o tes referida otra opinión. En el año luego 
fíguiente,embiádo Marfella pueblo en efta. 
fazon amigo de Roma, a dar gracias a los 
Eípañoicsde la acogida, quea fus gentes

. .endiuer-



cíe las guerras que a Carthage íucedieron en Efpaña. n  9
en diuerfas partes auia fido hecha, y a viíl- 
tar a fus naturales,pufieron a los de Denia 
en la confederación de Sagunto,cuyos ve- 
zinos por eftos Marfellanos muieron no
ticia del pueblo Romano, que en eftos 
dias crecía en potencia.

En eftos tiempos florecian en el mundo 
Jasinuenciblcsfucrqas de Alexandre Mag
no,Rey de Macedonia,en muy grandes Vi
torias, por lo qual los Eípañoles teniendo *o 
noticia de fus notables cofas, le embiaron 
en el año de trezicntos y vcynic quatro 
embaxadores de congratulación, pidién
dole fu amor y beneuolencia. El qual vi
niendo de la India Oriental, recibió ale
gremente en el año figuicnte en Babylo
nia , o algo antes a los embaxadores, a los 
qualcs haziendo mercedes, y prometien
do de fer cnbrcuc en Efpaña,los defpidió,

C A P  I T  V  L O X.
Como los Galos-Celtas hicieron diuerfas poblsicso- 

¡íes en el rejto de la Lufiaaia, efpccialmer.te en. 
lo que agora debimos Portugal, y en Galicia ,y  
tifiarías, donde también poblaron Griegos, y de 
losfaaoresqae de Efpaña tuno Carthago ¡para 
las guerras de S:cilia,y de ¿as ñauas poblacio
nes <¡ne los Galos Celtas hicieron en las tierras 
de Castilla, . V I

EN el año íiguiente,que fue antes-de la 
na tiuidad de nueftro Señor de trezien—' 
tos y ocho, los Galos Célticos, o Celtibe

ros arrancharon clrioTajo, en cuya .ribe
ra poblaron,fegun lo nota Vafeo, vna-po-o 
blacion llamada Efcallauis, que agora fe 
dizc Sainaren, y hizieron otras poblacio
nes en aquel territorio y comarca. Eftan- 
do en eftc fer las cofas de Efpaña, llegó ei

fegun tratan defta embaxada Arrianocn ~o anode trezicntos y cinco antes de la Nati-
el libroiepcimo, y Paule Oroíio en el ca
pitulo vey.nte del libro tercero, y Tico Li- 
uio, aunque en tiempo algo diferente, pe
ro cefsó todo con fu muerte,que fue en el 
año de trezicntos y vcynte y dos.Bicn qui- 
ftera Carthago reboluer contra los Anda
luzes fus aduerfarios, fino cftoruarau los 
mouimientos,que ftempre acarreaua Sici
lia,y con cfto citando empechados alli, les 
corrieron aquí los Andaluzes Túrdidos 
fus tierras,aunque fe defendieron las gen
tes de Carthago. Los Galos Célticos,o 
Celtiberos,que en la Andaluzia habitauá, 
y losTurdulos no cabiendo ya en fus habi- 
tacioncSjparticrongrandc muchedumbre 
dellos delta región, y enttando cu la Lufi- 
tania,en el año de trezicntos y quinzc,jun
táronle con las gentes que también,fobra- 
uan a los Galos Celtas,que en la Lufirania

uidad de nueftro Señor, el qual fue año 
notable, porque en clic cumplieron dos 
mil añoscaualesdel diluuio general,en 
que el mando auia fido anegado. Los Ga
los Célticos pifiando adelante, difcurrie- 
ron por las tierras que agora fon déla Co
rona de Portugal, donde también pobla
ron a la ciudad de Coy rnbra, y otras tier
ras y riberas, no parando hafta Duero,dó- 

o de dcfpues de auer palpado inmenfos tra
bajos y grandes peleas,que con los na tu ra
les de aquellas partes tuuieron, llegaron 
en el año de dozientosynouentay ocho, 
No queriédo los Turdulos,paíTuc de Due
ro adelante, pararon alli: pero los Galos 
Celtas,que ya queda dicho, fiamarfe tam
bién Braca tos, paliaron con fus ganados a 
Duero, en cuya ribera fundaron a vna le
gua pequeña del mar vn pueblo, que lia-

en las comarcas de Goadiana habitauan. ¿¡.o marón Puerto Galo,que dcfpues fe llamó
Iuntados todcs,y hechas fus aliancas, par
tieron en el año figuicnte de las riberas de 
Goadiana mas de rrczientas mi! perfenas, 
finios niños, y algunos de los Turdulos, 
que no qneriendopaflar adelante, queda
ron y habitaron fobre Goadiana, pero to
da la otra multitud camino a las riberas 
de Tajo, donde cerca de ¡a tierra de Scrn- 
bal,hizieron algunas poblaciones, dcfpues 
que con los Sarios,gente fiiueftrc y braua, 
que por alli habitaua,tuuieron fus penden
cias,tardando en lo vno,y en lo otro,hafta 
elañode trczientosy nucue.

Tomo Primero,

so

Portugal, y agora fe dizc Porto, ciudad 
principal del rcyno de Portugal, el qual 
defta ciudad tomó el nombre,y es opinion 
muy rcccbida,que eftos Galos Célticos 
Bracatospoblaron a la ciudad de Braga, y 
orros pueblos que caen entre Duero y Mi- 
ño.Como quiera qnc ello fea, caminaron 
los Galos Célticos adelante ene! año de 
dczicntosy nouenta y fcys, hafta la ribera 
de Lirnia, donde dizcn que poblaron a 
Viana, pero paliando eftc rio,de tal modo 
fe defauinicron , fiendo caufa algunos 
Turdulos, que toda vialosfeguianYque 
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luego fe efpairzieron todos por la 
- 0 r T- r-concertar.Del-

279.

fin jamas tornar a s . 
ta forma comcncaron a poblar aquella 
tierra, cfpecialmente la-de entre Limia y 
Miño, y por la vnion y parentela que tra- 
uaron ellos Galos con los Griegos, que de 
antes morauan en aquellas partes, fue lla
mada la tierra Galogrecia, y defpues Ga
licia.

lalíla,enrebeldiade Carthago. La qual 
fabiendo.grangear la voluntad de.los An
daluzes Turdetanos, facó dellos tres mil 
Infantes, y alguna caualleria, y. en.Mallor
ca fetecientos honderos, y con eftay otras 
gentes,que de Efpaña y de fus preíidios fa- 
caron,llegaron a Sicilia en el año figuien- 
te de dozientos y íctenta y quatro,a la re
nitencia del Rey Pirro y de fus. Epirotas.

Eii todo elle tiempo los negocios de 10 Cuya armada fue rota, vencida-y-defccha
Carthago tenían en Efpaña mas miieítra 
deguerra que de quietud, y aquella repú
blica tenia con buenas guarniciones y pre- 
íidio.s, aífi a fus tieras marítimas, como a. 
quanto détro en la tierra poífehia,las qua- 
les reforjaron en el año de dozientos y 
ochenta y feys, no fe atrcuiendo a romper 
guerra,por eftar las cofas Sicilianas neutra 
les y dudofas. Ciertas compañías de los 
Galos Célticos , que algunos años auian ~o 
repofado en Galicia, y fe llamauá Aíliros, 
defauiniendofe con los demas Griegos y 
Celtas, paliaron adelante con grandes co- 
pañias luyas, y de algunos Griegos cerca 
del año de dozientos y fetcnta y nucue, y 
entre las demas poblaciones hizieron vna, 
que fue llamada Ahinca, que defpues fe 
llamó Adunca, y agora fe dizc Aílorga. 
También dieron nombre a la región , que

por los Efpañolcs, antes que furgieffen en 
Siciliana qual con efto, y con tener el Rey 
Pirroneceílidad grande de tornar a Italia, 
a las guerras que con Roma trataua, bol- 
uio cali a la obediéciade Carthago.De los 
Galos Célticos y los Griegos fus compa
ñeros, que pararon en las tierras de Cam
pos,y parte de Caítilla,no todos repofaron 
por allí mucho tiempo,porque algunos fa- 
liendo de aquellas tierras, cerca del año 
de dozientos y fetcnta, comencaron a to
mar aííiento en las tierras,que corren def- 
de Roa a Agreda, parando muchos dellos 
cerca de Numancia, que folia fer no lexos 
de Garray, o en la ciudad que agora dezi
mos Soria. Por ella venida de los Galos y 
Griegos, cuentan también algunos a eña 
tierra por Galicia, o diziendo Galogrecia, 
fegun los antiguos,y en ordenar,ademar,y

agora dezimos Adunas,la qual aumenta- pacificarfe con los naturales de aquella

2 76,

ron mas de lo que antes edaua poblada de 
las gentes,que en ella dexó Noe,y porque 
otros eferiuen, que Aítur perdona natural 
de Troya,le pufo cite nombre, remitome, 
a lo que queda hablado fobre ello en la 
hiíloria del Rey Gargoris.De los otros Ga 
los Celtas y Griegos, que en Galicia per
manecieron, falicron muchas compañías 
cerca del año de dozictos y fetenta y feys, 
y queriendo a exemplo de los Galos Cel- 40 
tos Adiros, bufear nueuas tierras, comcn- 
caron a poblar en las tierras de Campos, y 
otras que de Duero házia Burgos caen,co
mo corre la tierra para Adurias, porque 
aquella tierra cuya gente era limpie,no ef- 
taua aun bien poblada.

Durante ellas cofas,Carthago tuno oca- 
fiones de poder dominar a Sicilia excepto 
a Siracufa, llamada agora Zaragoca, y a 
Taranto,que por fu temor fe dieron a Pir- 50 
ro,Rev de los Epirotas,poderofoPrincipe, 
queaujendovencido a los Romanos,fe 
llamó Rey de ¿icilia, dandofele lo mas de
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tierra,tuuicron hartas diferencias, hada 
palfado el año de dozientos y fefenta y 
ícys, antes del nacimiento.

C A P I T V L O  X I.
De la primera guerra Púnica entre Carthago y  

Roma ,y  guerras cintles de los mefmos E[paño
les,y  poblaciones nueuas de los Calos Celtas , j  
r,anegación c¡ae los Efpañolcs Siloros hazAana 
Inglaterra,y nacimiento ds Hanibal,yprimera 
pae-entre Carthagoy Roma.

Y A en ella fazon fe acercaua el tiempo 
de las famofas guerras, llamadas Pú

nicas,que entre los pueblos de Carthago y 
Roma fe trataron con tanta efuíion de 
fangre, porque Roma andando en ellos 
tiempos muy ocupada en las conquiítas 
de Italia, y conliderando que fi Carthago, 
que en potencia naual y de tierra era tan 
poderofa, acabañe de enfeñorear a roda 
Sicilia, faltaría luego a hazer lo mefmo 
de Italia , acordó de ayudar a los pueblos 
Sicilianos, enemigos de la república de

Carthago.
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de las guerras que a Carthag
Carthago. Contra la qual el pueblo Ro
mano rompiendo la primera guerra, em- 
biaroncn el año de dozientos y fefcnta y. 
tresantesdelnaciraíentodeChridoaMe- 
cina al Conful Apio Claudio Caudice, a 
los quatrocientos y ochenta y nucue años 
cabales dcfpues que la ciudad de Roma 
fue ampliada y magnificada,por Romulo, 
a cuya ampliación llaman comunmente 
las hiftorias Latinas fundación. Pues Car
thago con la priflfa délos negocios facó de 
de Efpaña las gentes que pudo,aftque fue
ron pocas,las quales llegaron en Sicilia en 

2ó:. clañofiguiente de dozientos y ficfenta y 
dos, quedando las gentes de la mefma Ef
paña rcbueltas en guerras ciuilcs y dorne- 
il;cas,que duraron cinco años, con muer
tes de gentes, y aíTolacioncs de Prouincias 
y pueblos,incendios,robos y talas de cam
po^ cabo de los quales quedaron los vnos 
y los otros tan fatigados y quebrantados, 
que cimas no poder, los reduzioa quie- 

-56. tudenelaño de dozientos y cincuenta y 
feys.

En el qual mucha parte de los Galos 
Celtas xfidiros,pobladores de la ciudad de 
Adorga,como ya no pudieífen caber enlas 
tierras comarcanas a fu ciudad, falieron 
caminando hdzia las montañas de Canta
bria,que confinan con las Adurias de San- 
tillana, y haziendo aílicntos en las tierras, 
que agora llamamos de la Montaña,hizie 
ron en ella fus paradas y habitaciones, fin 
que los naturales de la tierra Ies hizieficn 
eítoruo ninguno,por andar muy ocupados 
en la apreífurada naucgacion que trayan 
para Inglaterra. Ellos Montañcfes, en elle 
tiempo fe Jlamauan Peficoros, y luego Si- 
loros^ fegun otros, Silcres, de los quales 
Peficoros muchosdotos creen que con la 
mezcla que con ellos hizieron , vinieron a 
perder fu primera lengua Cantabria,/ to
mar la dedos Galos Célticos Adiros, hada 
la venida de los Romanos, que tomando 
fu lengua,permanecieron con eila hada 
nuedros dias, perdiendo fu antigua y ma
terna lengua primera-Dedos Siloros,o Si- 
leres, refieren que andaua en edos dias el 
mar lleno hada Inglaterra en grandes bar
cas de cuero,hechas de vn madero, hazié- 
do en la parte Ocidental de Inglaterra mu 
chas poblaciones, y que con vermellon fe 
pintauan los roftros cada dia,o con alma-.

gre,a diferencia de los otroslngiefes, que 
de negro fe pintauan^comooy día permar- 
necceda tan antigua, codnmbreendiue.r- 
fas Prouincias de las Indias Ocidentaie^ y 
de otras regiones del mundo. De los Silo- 
ros haze particular memoria Plinio en el 
libro quarto de la natural hidoria, -habla
do de la.Ida de Irlauda,y dize auer poíley-, 
do en Inglaterra aquellas-marinas, y deda 

IQ mefmagente haze diuerfosapunramiéto§ 
Polydoro Vergilio.en la hidoria Ingiefa, . 
efpecialmcntc en.el libro primero, tratan- 
do de los pobladores de Inglaterra, y. de 
fus primeros Reyes,y llámalos Sillares FIq 
lian,y quiere que todaslas.montañas.mg- 
íicimas de Cantabria fe llamaron Siloria, 
para cuya comprobación toma por funda 
mentó a la fimuitud poca, que el nombre 
déla montaña alta y paduofa, llamad^

20 Solue, que cftá entre Bermeo y Plazencia, 
villas de.Bizcaya,tiene con Siloria,pcto cq 
mo eda .afinidad fea tan remota, y por ef- 
tas partes no fe halle nombre de montaña 
y.valle,ni tierra,pueblo,paramo,rio, fuen
te, caferia,ni otra cofa,que con cllaconfue 
ne, no lo tengo para mi por firme, ni bali
tante conjetura e.indicio.

PaíTadas edas cofas, y llegado el año d$ 
dozientosy cincuenta, las cofas de.Cartha 350  ̂

30 go comcncaron a mejorar en Sicilia,aun
que en harto trabajóle vieron fus gentes 
con ios Capitanes Romanos. Los Mallor
quines fe rebelaron en el año figuiente có
rra Carthago,la qual para remedio dedo, 
y de los daños que hizieron en los Cartha- 
ginefes,refidcntcs en la Illa, embiaron por 
Goucrnadory Capitán, enelañode.dozie 24s> 
tos y quaréta y ocho, a vn principal varón 
llamado Hamilcar Barcino, cuya pruden- 

40 ciafue tal, que nofelo aplacó a los Ma- 
iloquínes, rcduziendolos a la afición de 
Carthago, mas aun trauó nueuas amida- 
des con los Efpañoles de la tierra firme cié 
Efpaña,de la frontera de las lilas,y pxincir 
pálmente procuraua con los Saguntinos 
de Monuedre.ISIo folo hizo.efto el Capka 
Hamilcar, mas aun fe casó con vna-Eípa- 
ñola,dama muy hermofa,y de grande fina 
je,de-qu:e. huuo vn hijo,que como el agüe 

50 lofellamóHanibal, el qual cnelaño.de 
dozientos y quarenta y quatro antes de la. 244. 
natiuidad de Chrifto nació en ialfla deia 
Conegera,llamada antes Tricada-Yiendo

Ca tr
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Lib. V .Del Compendio Hiftorial de Efpaña
Carthago la bucína mana, que Hamilcar 
Barcino fe aüiá dado cri las cofas dv. Efpa- 
ñá,' ñizicronle en el año íiguiente Capitán 
General de la guerra de Sicilia,para donde 
partió con dos mil Efpañoles y trezientos 
honderos Mallorquines , y auiendó; hecho 
de camino mucho daño en las marinas de 
Italia, pafso a Sicilia, donde en tres años 
paliaron muchos trances de armas, exce
diendo Carthago a Roma, en las cofas na- i 

241. ualcs.Por lo qual en el año de dozientos y 
quarentay vno,echó fobre agua el pue
blo Romano dozientas galeras Reales con 
lu Gapitan Cayo Lutado, para cuya refif- 
tencia embiando Carthago muchas naos 
y galeras con vn Capitán llamado Hanon, 
huuieron brauiíGma bataüa.En la qual co
mo Polibio y Lucio Ploro tratan, fue del 
todo deshecha la parte de Carthago con 
daño tan terrible, que luego embio Car- 2 
tingo, a mandar a Hamilcar Barcino, que 
hizicffc paz con Roma,con ios inas honcf- 
tos medios que pudicíTe, y fe huuo de efe- 
tuar con harta quiebra de Carthago, que 
para ello dexó, quinto en Sicilia poíTehia, 
obligando a demás deño,a pagar vna gra
de fuma de dineros cada año, en los veyn- 
tc años roñantes,y con otras granes condi
ciones,defpucs de auer durado cfta prime
ra guerra Púnica vcyntc y quatro arios, ¡ 

259. haftaelañode dozientos y treynta y r.uc- 
uc antes del nacimiento de nueftro Señor, 
y déla reedificación de Roma de quinien
tos y trczc.

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

De las r.ucuas conquiftas nne cu Efpaha tentaron 
les d e  Carthago, y fundación de Barcelona,y co
mo  Hambal comenco en Efparia a florecer en la 
arte militar,] muerte de Hamilcar. ¿

Q Vando la ciudad de Carthago fe vio 
tan anguftiado, aunque, cara com

pro u ’paz de los Romanos,no fe teniendo 
por muy fegura, reparó y guarneció las 
tierras de las Illas y tierra firme de Eípa- 
¿a,recelando por ventura la venida de los 
Romanos, o queriendo comentar en Ef
paña nucuas conquiña s. Las qualcsceffa- 
ron,affi por guerras que dentro de fus tier 5 < 
las fe les ofreció con foldados amotina
dos de las reliquias de fus exerciros,como 
por otras femej antes que en Cerdeca fo*

breuinieron, por otros foldados también 
quexofos de paga, los qua les no acabaron 
de fer bien punidos-, por. fauores que de 
PvOma tuuieron,no de gente fino de auto
ridad , porque Roinífe qucria atraueflar 
de por medio,difiimuládo toaoCarthago 
con harto dolor. Toda via venido el año 
de dozientos y treynta y feys antes del na
cimiento de Chrillo, Hamacar Barcino, 

o llamado el Granac,de quien ya queda ha
blado, vino a Efpaña con mucha gente de 
guerra Carrhagincfa y Francefa, y aun 
Griega, trayendo configo a fu hijo Ham- 
bal, mucbacho de edad de nueue años, no 
cumplidos, y llegado a Efpaña, fue muy 
bienrecebido delosTurdctanbs Andalu
zes, amigos antiguos de Carthago. En el 
año íiguiente comenco a cobrar algunas 
minas y tierras, que antiguamente folia 

:o poífeer Carthago, y allcgauanfele tantos 
vandoleros, y otras perfonas codiciólas 
de guerras, que con folos ellos bafiaíu a 
tentar qualqulera emprefu y conquiña, y 
porque cftas gentes fuero a fus cafas a co
ger ios frutos de fus ticrrasrHamilcar Bar
cino , no queriendo efhr ociofo, fe metió 
en las galeras,y corriendo las riberas de 
Efpaña,fe metió por Ebro arriba,y edificó 
vn pueblo, que fue llamado Carthago la 

¡0 vieja,que fe cree fer Canta vieja,cuya fun
dación tuc año de dozientos y trevnta y 
cinco.Hamilcar auiendo gaftado dos años 
en las cofas de fu nueua ciudad, torno a la 
Andaluzia,para profcguir la guerra,la 
qual por algunas ocafioncs, aunque fe di
ferio por vn año, pero todo fue aliñarfe 
mas para el íiguiente de dozientos y 
treynta y dos antes del nacimien de 
Crifto.

o En el anal entró Hamilcar Barcino en 
las tierras de ios reynos de Murcia y Va
lencia con fefer.ta mi! hombres por tierra, 
y veyntemi! por mar, todos cali Efpaño- 
les, y no quedó pueblo que no di eñe obe
diencia,vnos por fuetea,y otros de grado, 
yambos por temor,lino fueron los Sa- 
gun tinos dcMonuedre.y Denia,v losdefn 
confederación, que tan folo embiarona 
Hamilcar algunos prefentcs y embaxadas 

3 congratulatorias. Bufcaua Hamilcar oca- 
fionpara rebeluerfe con los Saguntinos,y 
procuró con rodeos y chifinas, y diuifio- 
nes entre los Turderanos y Sagúrinos, por

entrar
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.'22.1de las guerras que a Cartílago fucedieron en Efpaña.
entrar en la rebuelta, a fauorecer a los 
Turdetanos,como a amigos, y dar con ef- 
ta ocafion fobre los Saguntinos. Encavas 
tierras los Turdetanos edificaron vna ciu
dad llamada Turdeto la mcnor,que creen 
ferTcrueljdiífimulando los Saguntinos ef- 
to,y otras cofas,por no romper có Cartha 
go. El Capitán Hamilcar, auiendo en el 
año de dozienros y treynta y vno, corrido 
la tierra hafla Ebro, casó a vna hija fuya 
con vn Caualiero pariente fuyo, llamado 
Hafdrubal.Defpues con dadiuas muchas y 
prudentes rodeos traxo a fu deuocion a 
los Francefes comarcanos a los Pirineos, a 
los quales queriendofe acercar, caminó 
adelante, pero por la reíiftencia grande 
que halló en los naturales,fe retiró vn po
co a la ribera de la mar, a donde también 
vino Hafdrubal fu híerno. En aquella ma
rina comcncaron a edificar en el año de - 
dozientosy treynta,vna ciudad nucua,que 
del nombre del linaje fuyo Barcino, de 
donde el grande Hamilcar decendia, fue 
llamada Barcino, y luego Barcinona, y 
agora dezimos Barcelona, ciudad muy 
noble. A  la qual aunque los Romanos lla
maron defpues Faucncia, vino con el a 
tiempo cobrar fu primer nombre. PaíTa- 
dos algunos dias a los Turdetanos, ami
gos de Carthago, ofrccicndofe guerras en 3 
la Andaluzia con los Focenfes fus enemi
gos , como huuieífen venido a batalla, en 
que los Turdetanos fueron vencidos,y 
muchos pueblos fe rebelaffen, partió el 
grande Hamilcar de aquella tierra en el 
año de dozientos y veynte y ocho, auien
do embiado ai hiernopormar, ydexando 
enelnueuopucbiodc Barcelona, a fu hijo 
Hanibal, mancebo que en las armas co- 
mencaua a florecer, no degenerando del 4 
padre. En cuya aufencia hizo marauillas 
contra los de Empurias, enemiga de Car
thago,pero antes de falir de Cathaluña,no 
folo fue vencido Hamilcar cerca de Caf- 
tro A lto, por los Edecanes, que con bue
yes y toros vnidos a los carros, y ponién
doles fuego, que les apretíuraua, le desba
rataron, y rompieron, pero a la pofire fue 
muerto el melmo,haziendo todo aquello 
que vn Angular y magnánimo Capitán era 5 
obligado. Prefumefefer Caftro A lto,la 
que agora fe dize Caflel Seras, no lexos 
de Alcañiz. Tratan de fu muerte Polibio

en el libro quarto, y Iuíb'no en el quaren- 
ta y quatro , y Hafdrubal quando le certi
ficó de la muerte del fuegro,haziendo ve
nir al exercito a Hanibal fu cuñado, def. 
truyó a los Focenfes.

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

De Hafdrubal SArc.no ,gouernadar fe na Lulo por 
3 Carthago ,y fundación de la cu:dad de Cartha •

gena , y primeras ahancasde Roma con algunas 
p¡teblo¡ de Efpaña ¡y muerte de Hafdrubalyj  
Juccfton de Hanibal en el gómeme ,y  entradas 
fuyas en el reyno de Toledo.

POr la muerte del gouernador Hamil
car Barcino, auiendo en el fenado de 

la ciudad de Carthago diferencias,fobre 
quien prefidiria en la goucrnacion y con- 

0 quillas de Efpaña, queriendo los Barcinos 
que Hafdrubal, y los Edos, que cía el fe- 
gundo bando defta república, a alguno de 
fu linaje,pafsó Hanibal allá,donde fue par
te para que Hafdrubal fu cuñado quedaf- 
fe en el gouierno. Venido el año figuientc 
antes del nacimiento de nueftro Señor de 
dozienros y veynte y íietc,el nueuo gouer
nador Hafdrubal Barcino tuuo tales for
mas,que fiédo mas amigo de quietud,que 

o de bullicio de armas, no folo conferuó en 
fu deuoció a los amigos antiguos de Car- 
rhago, pero cobrando otros de nueuo, 
pafsó a Carthago en el ano figuienre de 
dozienros y veynte y fcys, muy acompa
ñado de Efpañoles y riquezas,con intento 
de deítruyr a los Edos fus enemigos, y ti
ranizar la república , y alearle por Rey. 
Siendo ello olido por los Edos, miraron 
tanto por i a libertad de la patria,que Haf- 

.0 drubal muy defeontenro, tornó a Efpaña 
en el año figuientc de dozientos y vcy'nté 
y cinco. 1 :

En el qual fundó en el reyno de Murciá 
vna iníigne ciudad, llamada Carthago¿ 
que agora no fiendo tan grande,fe dizé 
Carthagena,y mouiofe a poner el nombre 
de la patria,deificando quecn todasías có; 
fas íi fucile poffible, competidle córt'Cur- 
thago la grande. Ticne efta ciudadvnódé 

o los buenos puertos del mundo, y firejerra 
no folo es fértil defrútos, mas auúabun- 
dante de metales, de oro y piara,y piedras 
preciólas. a obj o

Quando
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' Quando los Romanos vieron las gran
des profperidadcs que Carthago tenia en 
Efpaña, pcfoles íiempre mucho, y al cabo 
deiTeando hulear ocafion de atajar algún 
dia ellos negocios,hizieron liga y confede
ración con ios de Empatias, Denia y Sa- 
gunco deMonuedre, mediante los Marfe- 
llanos, amigos de Rom a, y deudos deftos 
•pueblos,dando fin a ella confederación en 
principio del año de dozicntosy veyntc y io 
quatró. Sabida por Hafdrubal efta liga, y 
entendidos los fines de Roma, guarneció 
Jas tierras que Carthago poffehia en Efpa- 
ña, para donde'hizo venir a fu cuñado 
Hanibal,aunque muchos acia parcialidad 
de losEdos,cipecia!mer¡re vn Hanon He- 
dolo quiíieraeílcruar, adeuinando que el 
■ fobrado animo de Hanibal aula de feria 
toral deftruyeion de Carthago, como lo 
fue. Palladas eftas cofas vinieron a Efpaña 2c 
embajadores de Roma, en el año de do- 
cientos y veyntc y tres, a confirmar con 
-Hafdrubal la paz hecha en Sicilia entre 
Carthago y Roma, y a requerir a Hafdru
bal, que no h¡z;efic mal ni daño al pueblo 
■ Saguntino,y a los otros confederados con 
R om a, lo qual y lo demas que Roma pi
dió , que Carrhago no pafiafic en fus con- 
quiltas de Ebro a los Pirineos, confirmó 
confolene juramento Hafdrubal, a quien s< 
otra intención le quedaua dentro, villas 
las mañas y formas del pueblo Romano. 
No ceñando Hanibal de fortalecer pue
blos,y hazer atalayas,y cxercitarfc a la có- 
tinua en los actos de la diciplina militar. 
Hafdrubal fe ocupaua en grangear las vo
luntades de los varones principales Efpa.- 
ñolesfEntre quienes a vno llamado Tago, 
perfona de mucho valor, hizo matar Haf-

dificuitadesíue aprouado por Carthago, 
porquecncl concurrían no tolo méritos 
de linaje, pero grande valor y prudencia, 
fabiendo mandar y obedecer, aunque era 
de fobrado csfuerco, y gentil hombre, y 
erudito en las letras Grigas,lleudo fas pre
ceptores Sifilao Lacedcmouio y Silano, y 
otros por lo qual aun halla en el tiempo 
délas guerras traina configo copia de li
bros.Casó elle notable Capitan en Efpaña 
con vna feñora llamada Himilce,dc gran
de linaje, natural de Cailulon, que agora 
diriamos Cazlona,quc folia fer donde fon 
los torrijos de Cazlona,quedando con ef- 
to Hanibal muy mas emparentado , y na
tural Eípañol, pues fuera de fer Efpañol, 
por parre de fu madre, y nacimiento, y 
enanca,fe casó aqui.Hanibal de cuyas co- 
fasTito Limo,Plutarco,Infimo, y Polibio 
hazen mucha cuenta, en vicndofc cafado, 
y conftiruydo por gouernador de Efpaña, 
pufo fus intentos,en penfar dcltruyrpor 
todas las vias polfiblcs al pueblo Roma
no,y a fus confederados,para lo qual en el 
año figuicnte dedozientos y diez y nueue 
comcncò a tracar fus intentos, procuran
do ligas con muchas gentes y naciones de 
-Efpaña,y juntando cada dia mas gentes de 
milicia. Diofc también. Hanibal, a buf- 

i car nucuos mineros de plata y oro, para 
los grandes fucldos de los cxcrcitos, y en
tre las demas minas fue hallada vna, que 
fe llamó Bebelo,cerca de la nucua ciudad 
de Carchagcna,dc cuyo grande rédito co
tidiano fe habló al principio defra obra. 
Ante todas cofas Hanibal emprendió pri
mero vn viaje al rcyno de Toledo, y con
quido alli a vna nación, llamada Oleadas, 
cuya cabcca dizen algunos, fer la villa de

drubal cruelmente,por lo qual vn criado ¿0 Ocaña, y con cito boìuio Hanibal vcnce-
fuyo, del linaje de los Galos Celtas, que 
riendo fegun Tito Liuio y Polibio,vengar 
la muerte de fu feñor, mató en el año dé 
dozientos y veyntc,a puñaladas a Hafdru
bal,viniédo de hazer fus vanos facrificios, 
y el moco fue muerto con terribilidad, 
aunque con mucho plazer y alegria,de alli 
a tres días, y fucedio fu muerte, reniendo- 
fepor bienjuenturado, porque por fu fe- 
ñor padecía.

Por la muerte de Hafdrubal, luego fue 
recebidoen fus vezesfu cuñado Hanibal 
Barcino, cuyo oficio aunque con grandes

50

dor a Carthagcna, auiendo entre ranto 
pallado grandes bullicios y muertes ciuí- 
Ics cutre los vezinos de Sagunto, para 
donde venidos embaxadores Romanos, 
pacificaron la ciudad. En la entrada que 
Hanibal hizo en los Oleadas , tierra del 
reyno de Toledo, que al tiempo fe liama- 
uaCarpetama, tomó güito,por lo qual en 
el año figuiéte de dozientos* y diez y ocho 
tornó a entraren la mefma Carpetania, 
hafa las fierras de Buy trago, y Segouia, y 
tornando con grande delpcjo,huuo ba
talla, fiendo.de.buclta en la: ribera de

Tajo,



ée las guerras que a Carthago fucecÜeron én. Hfpana. 12.5
TajOjfcgun Florian fíente,cerca de la bar
ca ac Oreja con los Carperanos y Oleadas 
y Vaccos, que íiendo todos cien mil hom
bres de lola Infantería, fin ninguna caua- 
lieria,fueron vencidos dentro del rio don
de Le trabó la pelea,trayendo Hanibal qua 
renta elefantes armados, que hizicró mu
cho daño,y con ella vi toria conquiíló mu
chas mas gentes y pueblos, en ambos via-
,esplendiendo 
de fu república.

C A P I T V L O  X I I I Í

prefos los capitanes, jpor deíafueros que 
hazian,por lo qúal Hanibal dexando en fu 
lugar en la continuación deí cerco á Ma- 
harbal,hijo de Himilcón,vino él méfmó á 
librar a los Capitanes ¿ con quienes torno 
al cerco de Saguntó. La qúal viniendo á 
conocer fu ruyna, para fu remedió inter- 
ucnieron algunas perfonas con Hanibal*1 
pero el pidiendo graues condiciones^ én-

jes, ellcndiendo grandemente las fuercas i o tre ellas rodas las riquezas dé la ciudad*
íintieronlo tanto los Saguntinos * qüe en 
prefcncia de vn Halorco Efpañol, qué era 
el medianero j quemaron calí quantasri- 
quezas tenian,porque no viniefien apóder 
de los enemigos, y el lo dixeífe a HanibaL 
Por cuyo mandado fue defpucs entrada y 
ganada la ciudad de Sagunto,en principió 
del mes de Mayó defle año, no dexando i  
vida a quantos topauan,ni al pueblo fin áf- 

20 folar, y folos efeaparon los que huyr pú* 
dieron.

Quando Roma fupo la deftruyeion de 
Sagunto, pueblo de fu confederación, y. 
conoció que por no la auer fauorecido,fc 
auia allblado, ÍIntio grauemente el daño 
de fus amigos,y aun temió de íi mefmaa 
conocido el inuencible animo del Capitán 
Hanibal * mortal enemigo del pueblo Ro
mano,cuyo fenado a mucha diligencia hi- 

3 ó zo grandes prcuenciones naualcs y de tier
ra , para la rezia guerra que fe efperaua.' 
Defia manera comencó en efle dicho año. 
la fegunda guerra Púnica enere Carrhago 
y Rom a, por caufa de ios Saguntinos de 
Monuedre, andando Hanibal proueyendó 
las cofas de la guerra futura con grande 
defireza y vaior,para tranfponcrfc en Ita
lia contra los Romanos,los qnales em- 
biaron cinco embaxadores a Carrhago,

Del cerco que Hanibal pufo fobre Saganto,y v e n i
da fin efeto délos embaxadares de Roma a  fu  
remedio,y ¿efiruyeton de Sagunto,y principio de  
la fegunda guerra Púnica , y reparación de Sa- 
grir.to,jpoderofa partida de Hanibal de Efparid 
para 1  taha-

V illas las Vitorias del grande Hanibaí;
temió la ciudad de Sagunto fu ruy

na y deilruycion, por lo qual hizieron ve
nir embaxadores de Roma,para reualidar 
las pazes, que auia entre Carrhago y Ro
ma , creyendo con efto afíegurarfe, pero 
Hanibal con fu vitoriofo y alto animo,no 
íolo recibió defabridamente a los emba
xadores Romanos, mas aun por Setiem
bre defie año con ciento y cincuenta mil 
hombres, fegun Liuioy Polibio, pufo cer
co fobre ios Saguntinos de Monuedre.Los 
quales luego auifaron a Roma del peligro 
grande en que quedauan , y con todo ello 
no vinieron aun embaxadores hafta el año 
figuiente antes del nacimiento de dozien- 
tos V diez y fíete,que andando los comba
tes muy fuertes,en que los Saguntinos ha- 
zian marauillas en fn defcnfa,llcgaron por 
marr Publio Valerio Flaco, Publicóla, y 40 pidiendo la períona de Hanibal, y rccom- 
Quinto Fabio, Pamfilo cerca de Sagunto, penfa de los daños de Sagunto ¿ o fino a 

’ ' ”  publicarles la guerra, la qual ellos acepta
ron con animo y voluntad. Los embaxa
dores Romanos,antes de bolucr a Roma, 
vinieron a Efpaña, a rentar en las tierras 
de Cathaluña ¿ fi hallarían en algunas na
ciones acogida para la guerra * que efiaua 
rompida,pero con ruyn deípediente, tor
naron a fu república;

Venido el año de dozientos y diez y 
íeys, Hanibal embio a Carthago veyrirc 
mil Efpañoles, los mil y quinientos de ca
ñado,y ochoziencos honderos Mallorquí

nes,

pero no les queriendo dar audiencia Ha- 
mbui,fueron a Carthago, donde hallando 
poco mejor acogimiento, y menos buen 
dcfpcdicntcde lo que delleauan, boluieró 
dclabridosa fu república Romana, por
que Carthago aprouó lo hecho por Hani
bal , a quien en efios dias le nació vn hijo, 
que fue llamado Hafpar, de lu muger Hi- 
milcc la de Cazlona.Durante el allídio de 50 
Sagunto,como Hanibal huuieííe cmbiado 
algunos capitanes Carthagincfes al reyno 
de Toledo, a hazer mas gentes ¿fueron

2 X Cu
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nes, para aíTegurar las tierras Africanas, y 
en Efpaña conftituyó con muchas gentes 
de Africa,v de la tierra,y con buena arma
da a fu hermano Hafdrubal barcino, por 
gouernador y íu lugar teniente , dejando 
en Sagunto, dcfpucs de la auer reparado a 
•Boftar , perfona de grande confianca, en 
cuyo poder quedaron los mas rehenes de 
los pueblos y gentes Efpañolas, para ma- 
jo :  feguridadde la guerra futura. Pues 
auiendo hecho grandes preuencioncs,par
tió Hanibal de la ciudad de Carthagena, 
que en cftos dias era la camara de la gran
de Carthago, para Italia,llenando nouen- 
tamil Infantes Efpañoles ,y  dozemil de 
cauallo, también Efpañoles, con los qua- 
les caminó por tierra,hallando poca refif- 
tcncia,fino fue de vn excelente Capitán de 
Blañes, llamado Telongo Bachio,que to
mando la voz del pueblo Romano, y fien- 
do ayudado de algunos pueblos,hizo todo 
el mal que pudó al potentiifimo cxcrcito 
de Hanibal, que caminando algo aredra- 
dodela marina, trauó liga y confedera
ción con vn Cauallcro Efpañol, llamado 
Hanarubal, hombre poderofo, cerca de la 
tierra de ios Pirineos.En la qual dexó Ha
nibal con prefidios grandes, y mucha gen
te a vn Cauallero de Carthago, llamado 
Hanon, por aíTegurar las clpaldas, y ca
minando defta manera , tornaron a fus 
tierras tres mil Efpañoles del reyno de 
Toledo, que no quiñeron pallar a Italia,y 
Juego hizicron lo mcfmo otros fíete mil,y 
■ Hanibal entró con los demas en Francia, 
por cuyas regiones caminó halla los Al
pes con muchos trabajos, y algunas refif- 
tencias que hallaua, quedando Efpaña da
ñada de peífe, y de terremotos y otros ca
los prodigiofos quchuuo, aunque no fal- 
tofa de vituallas.

C A P I T V L O  x y .

De la venida primera que los Romanos hicieron a 
£fpana con Heyo Cipion fo Capitán ,y Vitoria 
de Hambal, y fus Efpañoles cu Lombardm ,y  
las que Cipton alcatifo de los Can'aagmefes y  
otras gentes en Efparta •

S iendo llegado el tiempo, que Efpaña 
auia meneílcr padecer parte de los tra

bajos , que refukauan del grande odio de

los pueblos de Carthago y Roma j pártied 
ron para Efpaña, con armada de fefenta 
galeras y otras velas, Publio Cornelio Ci- 
pion Confuí Romano padre del Africano 
maycr,y fu hermano Nevo Cipion Caluo, 
y nauegando por las marinas de Francia, 
íiendo certificados del viaje q Hanibal ha- 
zia para Italia, el Conful Publio Cornelio 
Cipion tornó a Italia, embiando en fu lu

lo gara Efpaña a fu hermano Nevo Cipion 
Caluo.El qual fiédo guiado de quarro ga
leotas Marfel'ams, furgio en Efpaña en 
Empurias en el dicho año de dozientosy 
diez y fcys, antes del nacimiento de nuef- 
tro Señor,y a mil y nouccicnros y quaren- 
ta y líete años dcfpucs de la venida de Tu
ba! a poblar Efpaña,y a dos mil y ochenta 
ynucueaños defpucs del vniuerfal dilu- 
uio, y a quinientos y rrcvnta y feys años 

20 dcfpucs déla ampliación de la ciudad de 
Roma,llamada comunmente edificación. 
Elle Ncyo Cipion primer capitá Romano, 
que con mano armada entró en Efpaña, 
fue muy bien receñido de los vezinosde 
Empurias,y de otras getes Eípañolas,ene
migas de Carthago,y fiédo cauallcro muy 
Angular, prefio atraxo a la bcncuoicncia y 
amor del pueblo Romano, quanra tierra 
ay dcfde Empurias hafta Ebro. Entre tanto 

30 Hanibal y fus Efpañoles vencieron al Con 
ful Publio Cornelio Cipion,y a fus Roma
nos en vna batalla en la ribera del Tcfin, 
rio conocido de Lombardia, y lo mcfmo 
hizicron en otra cerca del no Trcbia al 
mcfmo Conful,y fu compañero,el Conful 
TiroScmpronio ,que ama venido de Sici
lia con rezienres Vitorias naualcs,alcanca- 
das délos Carthagincfcs.

Venido el año figuienre de dozicntos y 
40 quinzc antc-s del nacimiento de nueftro 

Señor,Neyo Cipion con fu prudencia con- 
uocó a fu dcuocion los pueblos Ilergetes, 
que fon Lérida, llamada en eftos dias Iler- 
da , de donde aquellas gen tes y comarcas 
fe llamaron Ilergetes, y Huefca, Moncon, 
V rgel, y las villas y tierras de fus comar
cas. Las qualcs no curando de ver,que los 
Romanos auian fido vencidos en Lombar 
dia, acogieron alamor de los Romanos, 

50 por lo qual Hanon , que en la guarda de 
ios Pirineos auia quedado , determinó de 
dar batalla a Cipió, antes que mas pueblos 
tomuíícn la voz de Roma. Para mejor fu-

cclfo



ele las guerras que a Carthago fucedieron en Efpaña.
cefio dello, emolo a llamar a Hafdrubal 
Barcino,que en Carthagena cílaua, pidié- 
dole que con el mayor poder que le fuci
le posible vinicíTc, yNeyoCipion acordó 
de aceptarla , antes que Hafdrubal fe jun- 
talie con Hanon, de modo que Hanon, 
porque mas pueblos no fe juntaíTen con 
Cipion,v Cipion porque Hanon no fe jun
tado con Hafdrubal, fe dieró batalla cerca 
de Cilio, pueblo q fegun algunos cscl que 
asjoradizen Sifón,donde fue vencido y 
prefo Hafdrubal, con muerte de fcys mil 
Africanos, y prifion de dos m il, y defpojo 
del campo , que fue de grande valor y fu
ma , y muerte también del Capitán Eipa- 
ñol Handubal. Al tiempo que pulsó ella 
b Italia , que fue la primera que Cartílago 
v Roma tuuicron en Efpaña, v a Hafdru
bal con nneue mil Africanos, los mil de 
cauallo, auia atraueííudo a Ebro, pero fa- 
bida la perdida y quiebra de los fuyos, fin 
atrcuerfe a yr en bulca de Cipion, dio de 
improuifo fobre las gentes de la armada 
Romana, que en las marinas de Tarrago
na andauan defcuvdadas fuera del agua, y 
haziendo mucho daño fe retiró,y tornan
do atras, pafso a Ebro, fiendo fabidor Ci
pion. El qual viendo que Hafdrubal Bar
cino fe ama retirado,entró en Tarragona, 
y con ellas riquezas la fortificó, y enten
diendo en ello, v en eaíligar a los que auia 
dado lugar al dcfcuydo del daño, que los 
Carthaginefesauian hecho en ellos ,pafsó 
a Ebro Hafdrubal, y dio fobre los pueblos 
Ucrgcrcs, confederados con Roma, ha
ziendo graucs daños, con que los redimo 
a la parte Carthaginefa. Aunque por fer 
inuierno, a Cipion fe le hizo a (pero, fulir 
de fus alojamientos, toda via ¡o huuo de 
luzer, no parando halla neccíllrar a.Haf
drubal, a tornar ditfimulaJámente a Car- 
rhagena,yr.ecuperar la quiebra.. No cefsó 
con ello Ne.yo Cipion, mas antes porque 
cierta nación . Cathalana de la ribera de 
Ebro, llamada Acéranos, y lii capitán que 
le dezia Anímico, fiendo confederados 
con Hafdrubai., teníanla voz do Cartíla
go , la cercó Cipion en el pueblo llamado 
Acece, cabeca de aquella región, y ios 
Acétanos viniendo en fu ayuda tres mil 
Iaqucfesde la montaña de laca, fueron 
de noche muertos los dos mil, y los otros 
echaron a huyr, con que Amuílto deíam-

parando a Ace te,y yendo a Carthgcna, el 
pueblo fe rendio a Cipion con partidos, 
dando mucha fuma de plata por fu reden- 
cion,y quedado en la obediecia de Roma.

C A P I T V L O  X V I .
De los prodigios notables de daños futuros, que en 

efe tiempo fe vieron , y Vitorias de Hafdrubal 
contra Cipion,y como los Rornarlos adyu ¡man mtt- 

j  Q cbo aumento en Efpañay embaxada de los Can “
tabros a Cipion, y vitarías fsyas.

N Eyo Cipion Caluo, en dando fin a la 
emprefa del capitulo precédete, tor

no a Tarragona,a muernar en el relio defle 
año, en el quai fe vieron prodigios cípan- 
tabies en el ciclo,y cierra y animales en Ef
paña,)' otras tierras de Cartílago y Roma: . 
anunciantes las futuras guerras y daños, 
por lo qual los Carthagmeles , que en fu 

~o inhumana religión taenneauan hombres, 
quificran hazer ello de Hafpar.hi jo de Ha- 
mbal,qne con fu madre Himilce fe edaua 
en Efpaña en Cazlona, y le auia cabido la 
fuerce,mas fu madre Himilce no dio a ello 
lugar, ni el padre que poco auia que a los 
Romanos en tercera batalla vécicra en Ita 
lia cerca del lago de Pcrofa, con muerte ; 
dequinzemil Romanos, y fu capitán el ■ 
Conful Cayo Flaminio, no confinrio en 

50 tal negocio, diziendo que la vida de fu hi
jo el recompcnfaria con millares de Ro
manos, enemigos de fu república. Neyo 
Cipion que harto auia fenrido la muerte, 
que a fus Romanos fucediera en Italia, 
confcruó con fu grande valor a los Eípa- 
ñoles en la dcuocion de Roma, y ernbio a 
pedir vituallas, y jaezes y cofas militares a 
Roma en el año antes del nacimiento de 
nucílro Señor de dozientos y carotze ,ef- 214; 

40 cando Hafdrubal Barcino muy ocupado, 
en prcnenirfepor tierra y agua, de cofas 
necc.íTurias a. la guerra comencada. Para 
cu va continuación, nóbrandopor general 
de la armada a v.n buen capitán, llamado 
Himilcon,y el mefmo Hafdrubal por.cier
ra,caminará ambos a viña el vno del otro 
en bufea de ios Romanos a la buelta de 
Cathaluña,halla la boca del rio Ebro,áonr- 
de Neyo Cipion que contra el excrcico de.

5 o tierra no fe conocía por parce,filio concr.a. 
la armada^ la qual haziédo grande ruyna> 
y dcllroco,venció pendiendo la mayorpar; 
te,y echando a fondo, algunas galeras,con

fuerte
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fuerte quebranto de Carthago. Con cito 
quedó Nevo Cipion por Tenor de la mar, 
por-lo qual nauegandopara Carthagcna, 
deítruyó a Alicante, y robó al campo de
Carthagcna,y quemado fus arraualcs,tor
ró  a la mar, no fiendo parte para tomar la 
ciudad.De aqui auiendo corrido la ribera 
Ocidcntal de házia el eftrecho, y queman
do a Logó tica, que creen fer cabo de Hcl- 
chc,tornó Cobre la ciudad de Iuica,la qual 1 
tampoco pudiendo tomar, hizicró mucho 
daño en la lila fuya, donde íupo Cipion 
que los de Carthago auian tomado en las 
marinas de Italia, lasnaos Romanas, que 
venían a Efpaña cargadas de las vituallas 
y municiones que ernbio a pedir. Eña trif- 
teza aliuio mucho la venida de los menfa- 
jeros de Mallorca y Menorca, que volun- 
tariofamente fe le dieron , lo qual hecho 
tomó a Cathaluña muy triunfante. 2

En eñe comedio los Romanos con gra
des dadiuasv ofertas auian en Italia pro
curado , de atraer a fu parre las gentes vi- 
toriofas de Efpaña, que andauan con Ha- 
nibal, auiendo vencido a los Romanos en 
quarta batalla,pero no fueron partes para 
ellos dexar fu fe prometida,aunque de Ha- 
nibal no eran muy bien pagados. Hafdru- 
balandaua en Efpaña dcfgraciado,aun
que no faltaua en ninguna cofa en lo que ¡ 
podia, y las riberas de la Andaluzia pade
cieran de Cipion mayores daños, fi el con 
fu excreto no huuicra llegado a mucha 
diligencia.

Eue ran grande la fama que voló por 
toda Efpaña de las grandes Vitorias del ca
pitán Ncyo Cipion Caiuo, que va fe labia 
fu nombre y hechos,hada en la Cantabria, 
de dondeeípeciuimente de las regiones de 
Guipuzcua Alaua, Vizcaya, y de Nauarra, 4 
y de fus confincs,quc defleauan el amor y 
grama de tan excelente capitán,fueron co
mo Elorian lo infiere, embaxadores a Ca
thaluña , y cxprcílando fu yda, fueron ale
gremente, y con grades caricias receñidos 
de Cipion. El qual aceptando por fu pue
blo Romanóla voluntad y amor que ofre- 
cian,ddpidio con dulce y graciofa refpue- 
fiaa los embaxadores, ofrecicndofe a lo 
naeftaao en nombre de fu república, ílendo 5c 
cite el primero conocimiento y villa, que 
ellas gentes tuuieron con Romanos. 

Hafdrubal Barcino fue a Cáliz, a fabri

car naos y galeras, y entre tanto Nevo Ci
pion corrio a Efpaña con grandes gentes 
defde Tarragona baña el puerto Mulada/ 
llamada en ellos dias Salto Cafmloncnfe, 
de donde con grande defpojo tornando a 
Tarragona fin hallar refiñencia, hizo liga 
con ios Efpañoles Celtiberos,gente fuerte 
y guerrera. A ello ie figuio que vn capitán 
de los Ilergetes Aragonefcs, llamado Má- 

o donio, hermano de otro capitán llamado 
Indibil, amigo de Hafdrubal Barcino, co- 
mencó a hazer cruda guerra a los pueblos 
de fu región Ilegerte, que p̂ -r Romaefta- 
uan,y fabido cño por Cipion, embio algu
nas gentes contra Mandónio,a quien le re
frenaron de lo paífado, pero lóbreuinien- 
docon grandes compañías Hafdrubal en 
fanor de Mandonio,y los Celtiberos a rue
go de Cipion contra ellos, vinieron a las 

o manos, y los Celtiberos vencieron er¡ dos 
batallas a los Catthagincfcs,con muerte 
de quinzc mil hombres, y prifion de qua- 
tro mil.

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

De las otras guerras que Carthagoy Roma hiz.ie- 
ron en Efpaí.a,) de lat grandes vitarías que 
Tlambaly fus Efp.violc: alcxucaron en Itaita,y 
como los Efpañoles cada día in Efpa»ahaz.íen- 

0 dofe mas Parciales a Ramaje relia Cartkagogcx- 
tes y tierras en ella,y ayudas que ambas repúbli
cas dieron a fus ge ni es.

r"\Vrando eña guerra, y Nevo Cipion 
_ J Caluo fortifícando,y labrando la ciu 
dad de Tarragona,llegó el año de dozien- 

tos y trezc,antes del nacimiento,en el qual 
viniendo de Roma Publio Cornclio Ci
pion, ya nombrado, con ocho mil hom- 

0 bres, y muchas vituallas y algunas muni
ciones , fueron con fus gentes ios dos her
manos Cipiones,con defleo de cercar a 
Sagunto, dondecftaua Boñar, capitán de 
Carthago con muchos rehenes-dc pueblos 
Efpañoles, fiendo vno de los de la parte de 
Boñar vn capitán Efbañoi, llamado Acc- 
duz.El qual delicado pallar a la parte Ro
mana , perfuadio a Boñar, que por mas 
obligara los pueblos de los rehenes, los 
foltafle libremente, y como Boñar que có 
cxercito eñaua en la marina faiiáo a la rc- 
fiftcnci j  de la armada Romana , crevcfle a 
Accduz, que có los Cipiones hermanos le

encendía,



enter.d^jfoltolos, y Aceduz guio vna no
che a los rellenes a vnaemboícada, aífigna 
dude los Romanos,de quienes fueron prc- 
í05 en el valle de Argu¡nas,y luego fueron 
pueftos en libertad , y aun les dieron gran
des joyas los Cipiones, por obligarlos a la 
clcuocion de Roma.

Cuvos Confules Lucio Emilio Paulo y 
Tercncio Varron dieron en cite año en 
el rcyno de Ñapóles aquella famofa bata- io 
lia llamada de Canoas, cerca de Cherino
la , pueblos ambos del reyno de Ñapóles, 
donde por Hanibalv fus Efpañoics,y Car- 
rhaginefes, fue cafi deftruyda la potencia 
Romana, con muerte del Conful Lucio 
Emilio Paulo,y de quarenta y dos mil in
fantes,y tres mil cauallos,ypr¡Gonde mas 
dcdozcmil.

Con ellas nucius, y hallar revi Gen cía en 
el Capitán Bollar,tornaron los Cipiones a 20 
Tarragona harto trilles , aunque los pue
blos Efpañoles fus confederados cítauun 
íiemprc confiantes,pero otros que ya que
rían tomar fu voz-, fe rctuuieron con citas 
nucuas. Los Cipiones que íicmprc.enten- 
dian en la fortificación de Tarragona, di- 
nidieron, (venido el año de doziétosydo 
zc,) los negocios de la milicia,tomado los 
de la agua Publio Cornelio Crpion,herma 
no mayor, y los de la tierra. Neyo Cipion 5°  
Caluo, citado la ciudad de Carthago muy 
ocupada,cnaderecararmadas y gentes, y 
tamb en fu Capitán Hafdrubal en Efpaña, 
donde los Cipiones an te todas cofas viíi- 
taron en c'ñc'año alós Celtiberos fus ami
gos, dándoles gracias de las cofas palia
das, poc conferuarlos en fu deuocion. En 
ella fizón ios Tarrefios dedas comarcas 
de Tarifa tomaron'armas contra Cartha- 
go.creando por'fu'caadillo a vn principal 40 
hombre fuyo,llamado Calbon, y Hafdru- 
bai viniendo conrra ellos, afii le cfpanta- 
ron , que forcahdole a retirar, no osó pe
lear, aunque a Hafdrubal, antes de co- 
mencar efta guerra Icauian venido de Car 
thago quatro.mil peones Africanos y qui
nientos de cauallo : mas al cabo por la 
grande deforden de ¡os Tartefios, y tener 
en poco a los Garthsgir.efcs,fueron venci
dos con mucho dcltroco ymuerrede lu jo  
Capitán Caibon,con que los pueblos Tar
tefios vinieron luego a la obediencia de 
Cartílago.En cfta fazon vn Capitán llama-.

Tomo Primero.

de las guerras cpe a Carcha
do Himilcon,hijo de Bonificar, vino de 
Carthago a Eípaña con fegunda orden de 
fu República para Hafdrubal, mandándo
le , q en fauor de fu hermano Hanibal paf- 
fafiea Italia con las mayores gentes que 
pudiefie. Con cito quedando Himilcon de 
Bonificar en Efpaña, fe pufo en camino 
Hafdrubal Barcino con grandesTcforos y 
gentes para Italia,por lo qual Corr.elio Ci 
pion,dexanao la armada a recaudo,fe jun
to con Nevo Cipion,por eftoruar el paíTo, 
y ambos con fus gentes pulieron cerco fo- 
bre Ibera,cuidad de lu parre Africana,cer
ca de Ebro,a cuyo focorro acudiendo de 
camino Hafdrubal,vinieron a vna fangrié 
ta batalla,en la qual los Carrhagincfcs fue 
ron vencidos con grande calamidad, por 
culpa de los Efpañoles de fu partc.que por 
citar inclinados a los Cipiones, no quific- 
ron pelear.Por cílo: Hafdrubal huyó a Car- 
thagena, y muchos mas pueblos tomaron 
la, voz deRoma,y delta manera cefsó Haf
drubal en la yda de Italia,quedando harto 
afligido,cuya tribulación.fe cotiortócon 
la venida de vn hermano fu yo , llamado 
Magon Barcino,que impcnfadatncnteiiir- 
gio en.Garthagena con fefenta galeras, y 
muchas gentes,y municiones, y diez y feys 
elefantes. ;

C A P I 7 .V L 0  X - V I I I . :
De! fallecimiento de la mttger , j  hija dc'El'anihol, 

y  pueblos de lu pane de' Cárthagu qtte temanan 
la-voz, de Roma-,y la batalla de Catinos ganada 
por Hanibal,y fm  Efpañoles , j  dtstcrfas vito- 

- rías que los Cipiones alcaocaron de los Carihá- 
. gitiefes.

COn todo lo que eferito queda,por la 
pefteque en- cite año huuo en Efpa.- 

ña,noquiíicra Hal'drubalBarcino faliral 
campo, y los Cipiones hermanos que a 
Roma auian embiado por municiones y. 
vituallas, y otras cofas,feeítáuan quedos, 
no ccSImdo la peíle. La qual .arrebató.en 
Cazlonáa H i mi lee muger de Hanibal, y a 
fu hijo Ha (par, muchacho de tierna edad, 
con que algunos pueblos Andaluzes fe al
teraron concra Carthago,ílendo de los pri 
meros Yüturge, que dizcn fer Iacn; pero 
otros, cuyo parecer apnaeuo mas, Andu- 
jar.Cuyos vezinos por los malos tratarme 
tos.q los anos atares auian recebido de ios

I " 2 zcCl'
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prefidios de Garthago, matando a la ma
yor parte, hizieron huyr a los demas, por 
lo qual Hafdrubal con fu hermano Mago, 
y también Himilcon de Bomilcar cercó a 
Andujar, que auiendo fido fuertemente 
combatida,fue focorrida y baftecida de vi 
tnallas por ambosCipiones,fin bailar Haf
drubal a eíloruarlo.En ella fazon tuuieron 
aüifo Jos Cipiones, aucr llegado a Menor
ca brande copia de nauios Carthaginefes, 
y poco defpues entendieron que ciertos.ga 
íeónesRomanos auian llegado a Empu
rra sxargadós de las vituallas,municiones, 
y dineros , que auian expedido los dias 
paíTados: pero mandando poner recaudo 
cn.todas las marinas,perfeueraron en la vi
lla de Cazlona,efpecialmente porque lue
go fe.certificaron ,• que aquella armada 
Garthaginefa con fortuna llegó deftroca-

que no lo fintiefíc Hafdrubal Barcino, el 
qual embio a fu hermano Magon Barcino 
con mil cauallos de preíldio, a aífegurar a 
Cazlona,y fu tierra, quedando los Cipio
nes con harta diílimulacion,fingiendo que 
no fabian nada délos tratos. Eílando Ma- 
gonBarcino muy folicito en hazer a los de 
Andujar todo el mal que podia, llegó en 
Carthagcna vn deudo fuyo, llamado Haf- 

10 drubal de Gifgon có cinco mil Africanos, 
cuya llegada auiuó mas el animo de Ma
gon. El qual poniendo a los enemigosen 
aprieto,fue aumentado fu negocio,con la 
llegada de Hafdrubal Barcino fu herma
no, que con grande efpanto y muertes af- 
fombró,y apaziguó la tierra, auiédo Haf
drubal de Gifgon ydo a las tierras de Ca- 
thaluña,donde mató en vezes dos mil Ro 
manos de PublioCornclio Cipion,quepor

da, y fe eftaua reparando. Defpues no tar- 20 hazer roílro al enemigo auia falido al cam
darondefaber que contra .Hanibal auian 
alcañcado grandes Vitorias los Roma
nos, v mas, que en fu fauor dos mil Efpa- 
ñoles dedos de Hanibal auian paliado. Re
cibieron tanto animo los Cipiones y fus 
gentes con tales nueuas,que fin mirara 
que Hafdrubal tenia tres para vno dellos, 
le dieron batalla fobre Andujar , donde 
fueron vencidos los Carthaginefes, con 
infinitas muertes, y prifiones de grande 
numero- de foldados:, pero bucltos a 
Carthagena,los Capitanes y gentes que 
efeaparon, fe rehizicron ios Carrhagine- 
fes , andando ala fazon, corriendo la ar
mada Romana las riberas de las lilas de 
Mallorca y Menorca. Por echar de la An- 
daluziaa los Cipiones,caminó Hafdru
bal con grandes gentes a Cathaiuña, don
de tornó en otra batalla a fer vencido, y

po,atraueífando a Ebro, y fi Ncyo Cipion 
no huuicra defpues acudido con mayores 
gentes, y fauorecidole en algunos trances, 
vierafeen manifieflo peligro Cornelio Ci 
pión. Con todo ello eran los Carthagine- 
fes tan aborrecidos en Efpaña, y los Ro
manos tan amados,que luego los de Caz- 
lona,echando los preludios Carthaginefes, 
tomaron la voz de los Romanos, y qu an
do los Barcinos hermanos lo quifieron re
mediar, no fueron parte, por lo qual po- 
niédo Hafdrubal Barcino cerco fobre An- 
duiar, como fobre pueblo caufador deílas 
rebeliones, acudió en fu ayuda Neyo Ci
pion con quatro mil hombres y trezientos 
de cauallo, y entró de noche en Andujar 
por los exercitos Carthaginefes, hazien- 
dole mucho daño. Lo mefmo hizo la no
che figuiente, que tomando a Tito Fonte-

quebrantado délas gentes de los Cipio- 40 yo,y a quinto Eílatario,Capitanes Roma
nes , que de Cazlona caminauan para, la 
defenfa de Cathaiuña. Los Cipiones a 
pafiar el refio defie Inuierno, que ya era 
principio delaño de dozicntos y onze, 
antes del nacimiento de nueílro Señor, fe 
retiraron a Tarragona , la qual acaba
ron de fortalecer, quedando pueblo ca
paz'para poder acoger dentro folosdos 
mil vezinos.

nos,yá las gentes de la ciudad ,dio en los 
Carthaginefes, y matando cafi dos mil de
llos, y prendiendo tres mil pallados en am 
bas noches, fe retiró a la ciudad con gran
de prefa y gloria.Con elle fuceífo Hafdru
bal Barcino aleando el cerco de Andujar, 
aífidio a Bigcrra, villa que folia fer cerca 
de Baca, y acudiendo también Neyo C i
pion a Bigerra,fue Hafdrubal Barcino a

Les "iliturgosdc Andujar, eílando ya 5 ° Aurige,que agora dizen fer Arjona,puc 
por Roma,tentaró rebelión enios de Caz- blo de fu confederación,a donde tampoco
lona,y aun con grande íiiencio lo cócerta- dexandolc de feguir Neyo Cipion, huuie-
ron,pcro no pudo pafiar con tanto fecrcto ron vnarezia batalla,en que Neyo Cipion

fue
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fue herido mal en el muflo, y cayó del ca- 
uailo, pero los Carthaginefes con muerte 
de cinco mil hombres,y pritlon de tres mil 
fucrou vencidos.

C A P  I T V L O  X I X .
De i.ts notables perdidas que les Carthaginefes reci

bían en Efpaña como los Romanos tomaron,j
reedificaron <t Sesgante, y Vitorias qsse ale Aneá
is an en ¡od,tspartes.

A EÍtas Vitorias acrecentó mucha repu 
ración la venida de nucuas gétes,que 

de Cathaluña acudieron alcxercito de Ne 
yo Cipion,y por tanto Hafdrubal Barcino 
deíamparando ellas tierras, comencó fe- 
cretamcntc a caminar de noche hazia las 
tierras de ios Turdctanos, pero fiendo al- 
cancado cerca de Monda,pueblo a tres le
guas de Marbella, tornó a fer vencido de 20 
Neyo Cipion, antes que en Monda fe pu- 
dieífe encerrar. Quando Hafdrubal Barci
no fe vio tantas vezes vencido, enabio por 
gentes a fu hermano Magon Barcino a 
Francia,de cuya tierra conjunta a los Piri
neos,traxo por mar en el verano figuientc 
dedozientosy diez antes del nacimiento, 
de nueftro Señor mas de nucuc mil Fran- 
ccfcs enemigos antiguos del pueblo FvO- 
mano,y palpando a la Andaluzia, vinieron 30 
de Cathaluña Hafdrubal de Gifgonen a- 
yuda de fus Carthaginefes// Cornclio Ci
pion en el de fus Romanos, y entrando en 
batalla,mataron los Efpañolcs mas de He
te mil y quinientos Francefes , y íiendo 
muertos entre Francefes y Carthaginefes 
doze mil hombres, alcancaron la vitoria 
los Romanos, con raneo decaymicnto de 
la parte Carthaginefa, quanto no pudierd 
ichazcrfe tan brcue. Dcfpues los Cipiones 4o 
fueron fobre Sagunro,que fiemprcpcrma 
necia en poder deios Carthaginefes,y qui
tándoles por fucrca, rcílituycron el pue
blo a los pocos vezinos dcSagunto,quc cf- 
capaaos del tiempo de Hanibal, andauan 
en el exercito de ios Cipioncs.Allende dc- 
Ho,y de muchas joyas y prefeas de feruicio 
les concedieron grandes exempeiones, y 
prmilcgios, y hizicron en eíle pueblo mu- 
chastabricasmarauilIofas,que defpues co 5°  
el naefnao pueblo fueron dcílruydas por 
losGodos,ydcaqui ella ciudad de Sagun- 
topor la ruyna fuya vino defpues a Llamar 
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fe Moruedrc,quc agora fe dize Monuedre, 
Los Cipiones por dexarlos mas pacíficos, 
tomaron por fuerca a vn pueblo llamado 
Turdeto la menor, que durante el cerco q 
Hanibal tuuo.fobre Sagunto,auian edifica 
do losTurdetanos enemigosdclos Sagun- 
tinos, no lexos dcSagunto, y afiblando a 
fuego al pueblo,quedaró por efclauos los 
de Turdeto la menor,con harta reputació 

10 de los Romanos. Cuya parce aun en Italia 
ama arraydo de nueuo a fufueldo v amor 
nnl Elpañ oles,que tcniedo laparcc de Ha- 
nibai, fe hallarían en Apros, pueblo de la 
Pronincia de la Pulla.

Algunas de nuefíras hiílorfas afirman, 
con flan te rúente, que en elle mefmo año, 
como delio trata largo Bcuter, los Cipio
nes engrandecieron la ciudad de Valencia 
con grandes edificios, templos, cloacas,y. 
otras fabricas marauillofas, y mudandole 
el nombre antiguo de llamarle Roma , lé 
dieron por nombre Valencia,fegun oy dia 
fe llama, pero otros niegan del todo ella 
reedificación de los Cipiones,a los qúales 
algunos Autores atribuyen otras obras y. 
cloacas déla ciudad de Barcelona,que por 
ellos fue llamada Fauecia,aunque defpues 
cobró fu nombre primero, y la mefma di
ferencia fe halla en ello.

Auia días que Carthagopor diferencias 
que con Siface Rey de Berbería tenia, no 
embiaua gentes a Efpaña , aunque Gala 
Rey también Africano era en ayuda de 
Carthago, a cuya caufa los dos Hafdruba- 
les Earcino y de Gifgon,pulieron fus ligas 
y confederaciones con algunas naciones 
Eípañolas,cfpecia¡menrc Celtíberos, aííi- 
gnandolcsgrandcsy ordinarios acoílamie 
tos : mas Jos Cipiones, fabidores defto,no 
foio cíloruaron mucha parte de lo con
certado , mas allignando ellos mefmos 
futidos ordinario a trcynta mil Celtibe
ros,fueron partes para embiar íi quiera tre 
zicntos caualleros dellos a Italia,en fauor 
ce fu República Romana. A  la qual em
biar on a pedir vituallas, municiones, y di
neros, que luego en el añofiguiente dedo 
Rentos y nueuc vinieron a Efpaña en qua
tto nanios, cuyas gentes dieron noticia en 
Efpaña,corno Zaragoca de Sicilia auia fi
do ganada por Marco Marcelo Capirà Ro 
mano,con orden y ayuda q dieron quinié- 
tosEípañolcs// fu Capitan llamado Meri:

I  2 «o?
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co, que dentro fé auian hallado en c la r 
eo,que tres años auia durado, y fue mu<p' 
to en la. entrada aquel excelente Eilofo- 
fo y grande geómetra Archimedcs ,.no íe 
queriendo declarar quien era>de que peso 
harto a Marco Marcelo* . >

GAP I T V  LO X X .
Wcíít venida de Mafenifa Principe Jfricano en 
s . fatsor de Cartílago, j  Vitorias ejr.c los Carthagi- 
■■■ .riefcs hursieron de los Romanos ,y muertes de los 
.:  'dos Cipiones en fend.as batallas ,y declinación de 
, . Roma en las cofas de Efpaiia,

E N tanto los Hafdrubales por medio 
,de Indibü, Capitán Ilergcce , o por 

mas clavo dezir de Lérida, tomaron a fuel 
do cinco mil Suefetanos,que eran Ñauar
lo s, fegun quieren algunos de los de la 
tierra,que agora.dizen merindad de San- 
guefa,que era conjunta a los Vafconesde 
Efpaña,y mas craxo de Africa al puerto de 
(Carthagena fíete mil Africanos y fctecicn- 
¿os Ginetes vn Principe Africano , llama
do Mafenifa,hijo del dicho Rey Gala. Ma
fenifa efíaua defpofado con Sofisbona, da
ma muy hcrmofa,hija de Hafdrubal de 
Gifgon,hartas vezes nombrado,que era el 
mas rico Cauailcro de la República de 
Cartílago. Cuyos Capitanes Hafdrubales, 
y el Principe Mafenifa, y Magon Barcino, 
deificando recuperar los pueblos de la An- 
daluzia, falicron al campo con fus cxcrci- 
tos,v Ja mefina falida hizieron los Roma
nos,que crcynra mil Celtiberos auian alle
gado en fu ayuda. De los dos cxcrcitos 
Carthaginefes al vno guiauan adelante 
Hafdrubal de Giígon y Mafenifa fu yerno, 
y Magon,y al otro traya detras Hafdrubal 
Barcino, que fe pufo en vn pueblo llama
do Anatorgin, donde también paróNeyo 
■ Cipion con los trevnta mil Celtiberos, y 
otras gentes, figuiendo Cornelio Cipiou 
■ con los demas al otrocxercito Cartilági
nes. Hafdrubal Barcino entendiendo que 
toda la fucrca de Neyo Cipion cftaua en 
los Celtiberos, y no pudiendo con alagos 
y ofertas quitarlos de la deuocion de Ro
ma, hizo que los Celtiberos aficionados a 
la parte de Carriiago refídentes en Ja Cel
tiberia,hizieflen tanto daño en las hazien- 
das y tierras deñosCeltiberos,quc con ello 
y con xmeuas perfuaficnes de Hafdrubal

Barcino dexando a Neyo Cipion, torna
ron a dar cobro a fus tierras, por lo qual a 
Neyo Cipion le fue forcado retirarfe, de
xando libre a Hafdrubal Barcino, cuyas 
gentes toda via le figuieron, hiriendo a la 
retaguardia. "

En efta fazon Cornelio Cipion también 
fe hallaua defabrido , con los continuos 
combates y eícaramucas, y otros rebatos 

ic  que el Principe Mafenifa le dauadediay 
de noche, por lo qual,y por entender que 
los Nauarros Sufetanos de Sánguefa feria 
preño en el real de los Carthaginefes, con 
que venían.a fer aun mas fuperiores los 
enemigos, dexó en la cuñodia del real a 
Tito Fonrcyo, y con la mayor parte filio 
vna noche el mefmo Cornelio Cipion al 
encuentro de 1 os de Sangucfa v de fu Ca
pitán Indibil,por desbaratarlos antes de 

eo juntar fe con los Carthaginefes,}’ topán
dolos en el figuientc dia a la carde en el ca 
mino,vinieron a batalla.Mafen fa que por 
fus corredores era auifado de lo que paf- 
faua, fabiendo eño, alcancolos en la pe
lea , y de tal manera lo hizo, que fobreui- 
nicndoconcl reño del exercito fu fuegro 
Hafdrubal de Gifgon, y Manon Barcino, 
fueron vencidos los Romanos con muer
te de fu Capitán Publio Cornelio Cipion, 

30 que 1c atraueñaron la lancadel lado de
recho al vzquierdo, yfi por la noche no 
fuera,no quedara Romano a vida, afli pe
learon los Sangucfanos y Africanos, y fu 
Principe Mafenifa.El qual acabó con Haf
drubal fu fuegro,v con los demás Carrha- 
gincfes,que dexando a Tito Fonrcyo fuci
len contra Neyo Cipion, y alcancandole, 
pcrfíguicronle tanto con el exercito vito- 
riofo, y con las gentes del campo de Haf- 

40 drubal Barcino, que fíempreauianfegui- 
do fu alcance, que al cabo venciendo a 
los Romanos en vn cerro, donde fe auian 
fortificado, fue muerto cerca de Lorca, 
pueblo del Reyno de Murcia, el Capitán 
Neyo Cipion Caluo , auiendo vcynte y 
nucue dias que lu hermano mayor Publio 
Cornelio Cipion fuera muerto, como lo 
eferiue Tito Linio en el libro quinto de ia 
decada tercera,al qual,y a Polibio.y Valc- 

50 rio Máximo,y orros entre los antiguos, y 
a Florian,y Vafeo, y Beuter entre los mo
dernos he feguido mas q a otros en ellas
guerras paífadas entre Carthago v Roma.

De
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De ella manera fus muchas profperidades 
de rantas batallas vencidas, conuerriendo 
fe en adueríidadcs, huuieron frn ellos va- 
Icrofos Capitanes Cipiones,tan confor
mes en fus negocios todos, cuya muerte 
fue muy .Horada en muchas tierras de Ef- 
piña,por fer tan amados de ía gente Eípa- 
ñola. Con fu fin, tomaron muchos pue
blos de Eípaña, que aman citado por Ro
ana,la v oz de Carrhago, cfpccialmcntc en 1 
la Andaluzia. Cazlona,y Andujar, y otras 
tierras,y los de Andujar,aun no contentos 
deíto,mataron a quantos Romanos fe re
cogían a fu ciudad, huyendo deltas cala
midades.

C A P I T V L O  X X L
De h  recuperador.grande que Lucio Murcio ¿1- 

z.0 en las quiebras de los Romanosj de los Capi
tanes Claudio Nerón y Cipion africano el ma- - 
yor que Roma pronejó a Efpaña.

DE la muerte y vencimiento dcítosCi 
piones hermanos, Capí tañes tan va- 

lerofos fe puede tomar grande y notable 
excmplo, las cofas delta vida fer tan tran- 
íicoriase inconítantes,puesla mudanca de 
dos dias,que corrieron dentro de veynte y 
nuene, cambio fus Vitorias de tantas bata
llas, a fer vcncidos,y la gloria y cumbre de 3 
fas vidas a muerte. Aunque habhndoen 
otros terminosy materia, no fepuede ne
gar,queílemprc vina fu fama.Pues los Ro 
manos, que de ambas batallas efeaparon, 
efpecialmcnte de la primera,rccogieronfc 
al real, donde ama quedado Tito Fonrc- 
yo, el qual procuró de rchazcrlo.qdando- 
les el mayor animo y esfuerce que podia, 
como para tanta adueríidad requería.Los 
Capitanes de Cartílago queriendo apagar 4 
del codo al excrcito Romano, y echar de 
Eípaña fu nombre y poder, embiaron a 
Haídrubal de Gifcon,fuegrodcl Principe 
Mafenifa, contra Tito Eontcyo, de! qual 
pudieran auer hecho lo ir, c fin o, lino hu- 
uicra íido focorrido de otro Capitán Ro
mano, llamado Lucio Marcio, mancebo 
de grande animo, v dicipulo de Nevo Ci
pion en harte militar , que facundo algu
nas gentes délosprcíidios,y recogiendo ó 
otros, de los que efeapados de las batallas 
andauan huydos, rejuntó conTito Fonte- 
vo,y de ral modo a las llocofas y trilles rc- 
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liquias del exercito Romano animó, que 
aleándole rodos.por-Capitan,conuirtio fu 
■ flaqueza y triíteza eri magnanimidad, y 
odio mortal contra los Carthaginefcs, y 
dieron de rebato en las gentes de Hafdru- 
bal,quc como vencedores,y no cautos,ve 
nian dcfcuydados,v de eípacio,no fabicn- 
do que Lucio Marcio fe auía juntado con 
TitoJFontcyo,y haziendolcs perder el rof- 

0 tro,fe contentó con lo hecho Lucio Mar
cio. El qual dando a entender a fus Ro
manos,que los Gptoncs aparecicndole to 
das las noches, le perfuadian que comba- 
ticíTc los reales de los enemigos, dio tanta 
audacia a fus gentes en vcngancadc fus 
muertes, quefiendo Lucio Marcio auifa- 
d° de íus cíjúas,que otro día feria comba
tido de los enemigos, les ganó de mano: 
porque venida la noche, dio ala quartavi- 

0 gilia íobre el Real de los Carthaginefes, 
que eítauan dcfcuydados, y durmiendo, y 
haziendo grande carniccriaenlafomno- 
lenta gente,fueron muertos y vencidos los 
Carthagincfcs,y otros q huhian, viniendo 
a dar vnacmbofcada,ctá hechos peda eos.

Eítaua otro real de los Carthaginefes a 
legua y media, y no contentos los Roma
nos con efta Vitoria , en que mataron diez 
y fie te mil hombres,mas antes encendidos 

o en mayor yra y cncarnicanucnto, dieron 
fobre el fegundo rcai,quc fin faber nuenas 
del primero eítaua dcfcuydado, y hazien
do los Romanos lo mcfmo,mataré veyn
te mil hombres,de manera, que fiendo 
muertos en ambos reales rreyera y fíete 
mil,fin muchosprifioneros,robaron gran
des riquezas de los Carthaginefes,fiendo 
cita la mayor y menos penfada quiebra de 
quantas auian rcccbido en Efpaña hada la 

o fazon, con que Roma rcfucitó en Efpaña, 
y Carthagocafi pereció. No tardó Lucio 
Llardo en auifar al pueblo Romano def- 
tas vitorias,pidiendo municiones}’ vitua
llas , con las quaks y con doze mil infan
tes,}'obra de mil de cauallo,furgio cnTar 
ragona en el año de dozientos y ocho an
tes déla natiiiidad de Chriíto Claudio Ne 
ron con titulo de Propretor, en lugar de 
iosCipiones,al qual embio el Senado Ro- 

o mano indignado corra Lucio Marcio,que 
fin voluntad, y decreto fuyo.fcauia lla
mado Proprcror, y las ciudades de Elpa- 
12a,que por la muerte celos Cípioncsauía 

I 5 tonudo
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■ tomado la voz de Carthago, efluuieron 
confiantes, fin menearle por la aduerfidad 
pallada,ni venida del nueuo Capitan Clan, 
dio Nerón. El qual juntando elexercito 
viejo de Efpaña, con el nueuo que .trahia, 
pafsò a la Andaluzia donde eftaua Hafdru 
bal Barcino con fu, cxercito entre Andu- 
jar y Mentefa,quc algunos creen fcr Mon- 
tijo,y otros Iacn, aunque lo primero me 
fatisfaze mas.Claudio Nerón, cogiendo a 
Hafdrubal Barcino metido en vnos luga
res fragofos y de grande peligro, vsó Haf
drubal de vna maña, que comencando có 
grande calor en negociar tratos, de entre
gar lo que Carthago en Efpaña poífehia, 
con que el exerciro fahcfíc libre de aque
lla fragura,y de toda Efpaña ,entretuuo a 
Claudio Nerón en palabras, baña hazer fu 
fato,y antes que los Romanos cayeífcn en 
el ardid y maña Africana, facó Hafdrubal 
Barcino a fus gentes a lugar feguro, con 
que efeusó la pclea-Eftc defcuydo de Clau 
dio Nerón no tardò en faber el pueblo Ro 
mano, cuyo Senado haziendo grande fen- 
timiento de la floxedad fuya, le priuò del 
cargo, nombrando en fu lugar a Publio 
Cornelio Cipion, mancebo de edad de 
vcynrc y quatro años, que dcfpucs vino a 
fer llamado Cipion el Africano,que era hi 
jo de Publio Cornelio Cipion, rczic muer 
ro en Efpaña,y fue llamado Africano, por 
aucr dominado a la ciudad de Carthago y 
a Africa,y entre los dos Africanos agüelo 
y nieto,fe llama eñe el mayor,a diferencia 
de fu nieto llamado Cipion , hijo de Papi
ria fu hija, y de Pau lo Emilio, que tam
bién fe cognominò Africano,por aucr ar- 
ruynado, y dcífruydo a la ciudad de Car
thago.

CAPITVLO XXII.
De la venida de Cipion el africano a Efpaña ,y  

como tomo de los Carthaginefcs a la ciudad de 
•• Carthagcna con macho dcfpojo,y grandevas no- 
" .  tables que con losprijioneros htz.o ,y otras Vito

rias que alcance,

ESte excelente Capitan Romano Pu
blio Cornelio Cipion, digno de la fu- 

ceíliondc tal padre y tio, vino a Efpaña en 
■el año antes de la natiuidad de Chrifto de 

07. dozicntos y líete,con titulo de Proconlul, 
trayendo a Marco ¡unió có oficio depro-

pretor, que quiere dezir,lugarteniente de 
Pretor, y diez mil infantes, y mil de caua- 
11o,y treyrita galeras,que con el refio de la 
armada eran guiadas de quatro galeras 
Marfellanas,yfurgiendo en Empuñas,dó- 
de defembarcó la gente , vino a Tarrago
na , y alli defpidio las galeras de Marfella, 
y oyó muchas embaxadas de los pueblos 
de la parcialidad Romana. Defpues vifitó 

10 a los cxercitos de Efpaña, que fe hallauan 
en las riberas de Ebro, de donde torno a 
Tarragona, atuendo encarecido con hon- 
rofas palabras a Lucio Marcio, por las Vi
torias que auia alcancado, y cafi refurre- 
cion que auia hecho en Efpaña déla gente 
Romana, y por cargar el Inuierno, cefsó 
Publio Cornelio Cipion de hazer guerra 
en eñe año,por lo qual Hafdrubaldc Gif- 
gon tornó a la Andaluzia alas comarcas 

ao de Cáliz,y Magon Barcino, que ya queda 
dicho,fer hermano de Hanibal, también a 
la Andaluzia al territorio de Cazlona, y 
Hafdrubal de Hamilcar, a la frontereria 
de Sagunto.

Cipion que auia paífado el Inuierno en 
preucnir las cofas de la guerra futura,creó 
por General de la armada avn Capitán 
Romano,llamado Cayo Lclio.y encomé- 
dó Ja guarda de Tarragona a otro Capí- 

30 tan llamado Marco Sillano, dexandole 
grande prendió,y el mcfmo venido el Ve
rano del año de dozicntos y fcvs, no que
riendo tentar al cxercito de Hafdrubal de 
Hamilcar,tuc a grandes jornadas có veyn- 
tc y cinco mil infantes,y dos mil y quinien 
tos de cauallo, fobre la ciudad de Cartha- 
gena,donde,fuera de fer aquella ciudad la 
cabeca de loque Carthaginefcspoflehian 
en Efpaña, eflauan ¡os rehenes de los pue- 

40 blos de la parte Carthagincfa, vías rique
zas,y municiones de Carthago.Luego Ci
pion fiendo informado de vnos marine
ros que a la parte de Ocidente que decli
na a Septentrión , no fehazia guardia en 
la ciudad, por caufa de la defenfa de la a- 
gua, hizo arremeter por a lli, y defpues 
de grandes peleas y muchas muertes, fue 
ganada la ciudad, con prifion del Capi
tán Hanon,y de diez mil hombres vezi- 

50 nos y Carthagincfes. Sin eftas gentes to
maron mas de dozientos trabucos gran
des y pequeños , y otras muchas muni
ciones y riquezas de oro y plata, y otras

joyas >
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joyas de grandiífímo v a lo r,y  fefenta y 
tresnaos cargadas de tanta riqueza, que 
valian cali mas que la ciudad,y que quan- 
to fe auia tomado , y juntamente fueron 
prefos los rehenes de la parce de Cartíla
go. Los quales por grangear a los pueblos 
dueños de los rehenes, fueron reíiituydos 
libre y graciofamente a los tales pueblos,y 
no foío hizo ellas magnificencias eftecx-

quedando ellos Principes y Capitanes EC- 
pañolesmuy obligados, encaminaron a 
los excrcitos Romanos a la parce, donde 
auian quedado Hafdrubal Barcino-y-fus 
Carthaginefes. A los quales Cipion ven
ciendo en batalla con muerte de ocho mil 
Africanos, pafsó Hafdrubal Barcino las 
aguas de Tajo, no parando halla los mon
tes Pirineos, y all: rehaziendofe de gentes 

cclentc Capitán, mas vna grande dueña lo  de Nauarray parte de Aragón , que toda:
muger de Mandonio, ya nombrado,travé- 
do dos donzellas fobrinas de fu marido, 
hijas de Indibil, rogándole con mucha hu
mildad, miraíTe por la honra de las muge- 
res,hizo Cipion mucho mas de lo que ella 
le fuplicó.Tambien a la mefma fazon vna 
hermoíilíima donzella, efpofa de Luceyo, 
Capitán y Principe de los Celtiberos,fien- 
do trayda en fu prcfencia,y defpues fus pa
dres ofreciendo por fu libertad grande 
refcate, hizo Cipion tres cofas muy nota
bles, la primera y de mayor virtud y glo
ria , fiendo mancebo de veynte y cinco 
años, y ella aceta a fus ojos, no la tocar, y 
la fegunda darla libremente a fu efpofo 
Luceyo, fin refcate ninguno, y la tercera 
como fus padres a pura importunación le 
•hizieíTen recebir el dinero,que para el ref
cate auian traydo, dorar a ella de nueuo, 
con el dinero del refcate, que fus padres 
prometían por ella.En recompenfa de tan
tos beneficios y mercedes folo pidió Ci
pion a Luceyo, que fuefife amigo del pue
blo Romano,y el lo prometió,y cumplió, 
porque como grato Efpañol no tardó, en 
boluera ayudar fielmente a Cipion con 
mil y quatrocientos Celtiberos de caua- 
11o,fin otros grandes prouechos que def- 
tas cofas figuieron a Cipion.El qual en or-

via permanecían en la confederación de- 
Carchago, pafsó a Italia, donde dio fin a 
fus di as.

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

Como los Romanos no pararon hafla defirnjr en 
Efpar.a caß todo el poder de. Car tbago, con vito-  
rías fe í  aladas.

P Alfada ella quiebra y vencimiento de 
Carchago, Hanon con nucuas gentes 

en lugar de Hafdrubal Barcino, vino a Ef- 
paña,y juntando fus gentes con las de Ma- 
gon Barcino, trabajaron ambos, de Inzer 
halla lo vltimo de potencia, por reparar 
fus quiebras,para lo qual juntando mu
chos Celtiberos, de los pueblos que coda 
via tenían fu voz,quifieroi: tornar a temar 
las armas Romanas. Cuyo capitán Cipion 
embiando contra ellos a Marco Siiiano 
con diez mil Infantes, y quinientos de ca- 
uallo, boluieron a enrrar en batalla, en la 
qual tornaron a fer vencidos los Cartha
ginefes , y Hafdrubal de Gifgon fe retiró 
con fus gentes a los pucblosmaritimos de 
las comarcas de Cáliz, poniendo buenos 
preñdios- Conociendo Cipion queningun 
enemigo le quedaua en campo,embio a fu 

denando las cofas de la ciudad nucuamen-40 hermano Lucio Cipion contra Oringe,
te ganada, y lo demas que a la profecu- 
cion de la guerra futura conuenia, boluió 
a Tarragona,donde eíkmo halla el verano 
figuienre del año de dozientos y cinco.

En elle año Mandonio e Indibil fu her
mano y Edelco, y otros Capitanes Eípa- 
ñoles, que tenían fus hijos, mugeresy pa
rientes en poder de Cipion,viendo que los 
Capitanes de Cartílago no dauan orden 
en fu refcate, paífaron a la parte Romana. 
Decuyo.Capitan Cipion, fiendo alegre
mente rccebidos,les fueron dados gracio
famente todos fus hijos, y deudos con que 

Tomo Primero.

pueblo Andaluz de la parte de Cartílago, 
y tomándole por tuerca ,fue faqueada la 
ciudad, donde hallaron grandes riquezas. 
Con muchas dellas, y otras que antes fe 
auian ganado, y nueuas de las Vitorias, y 
forma en que quedanan las cofas de Elpa- 
ña,fue embiado al fenado Romano el mef- 
mo Lucio Cipion, licuando a Hanon.y 
otros prifioneros Africanos-, que en las 

í  o guerras palladas auian fido prefos.
Venido el año figuienre de dozientos y 

quatro antes del nacimiento de nuellro 
Señor,Hafdrubal de Gifon congregó grá-

I 4 des
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des gentes de Efpañoles, y fus Africanos, 
las qualesy las de Magon Barcino,con 
quien fe juntó, y las de Athanes, Capitán 
Turderano, llegauan a mas de cincuenta y 
cinco mil foldados, dcllos quatto mil y 
quinientos decauallo. Per otra parte Ci- 
pion,que dedo era fabidor, alcancó gran
des ayudas de los Principes Efpañoles de 
fu parcialidad, efpecialmente de vn Rey

Siface de femejantes hucfpedes, tan feña- 
lados y notables Capitanes, y apolentando 
los en fu proprio palacio, tuuo formas pa
ra les hazer comer en fu mefa, y admiran
do fe Siface de la vrbanidad de Cipion, e 
ingenio de Hafdrubal de Gifon , quiüera 
concertarlos, pero no íiendo parte, hizo 
fas ligas con Cipion.

El qual tornando a la ciudad de Cirtha
llamado Coica,que fiendo Señor de veyn- i o gena, y queriendo tomar vcnganca de las
te y ocho pueblos de Efpaña, dio tres mil 
infantes y quinientos de caualio,íiendo el 
medianero Marco Sillano. Los Efpañoles 
llegando bien a quarenta mil infantes, dio 
Cipion la batalla a los Capitanes de Car
tílago, los qualcs_ con grande mortandad 
fueron vencidos, y muy mayor la recibie
ran , fi vna grande agua que fobreuino no 
lo atajara, por lo qual Athanes, Capitán

ciudades, que a la liga Romanaauian de- 
xado, embio fobre Cazlona a Lucio Mar- 
ciocon la tercia parte de fus gentes, y con 
toda la demas, fue el mefmo fobre Andu- 
jar,la qual fue entrada por fuerca, íiendo 
el que primero fubioal muro el mefmo 
Cipion, y aunque fe defendían los vezinos 
valientemente, fue quemado y dcñruydo 
el pueblo,que como queda dicho,fe dezia

Turderano,paífando otro dia con fus gen- 20 Ylicurgi,y defpucs fe llamó Andujar,en fu
tes a la parte de Cipion, y dandofele tam
bién dos ciudades de la parte dcCarthago, 
echará a huyr de noche Hafdrubal de Gif- 
gon,v Magon Barcino, y fueron ran perfe- 
guidos los vencidos Carrhaginefes, que 
no pararon halla huyr Hafdrubal por mar 
a Cáliz, defamparando cafi quanto en Ef
paña auian poflcydo en tantos años.

C A P I T V L O  X X I I I I .
D eja confederación que Cipion ojíenlo entre el pue 

blo Romanoy Siface , Rey africano ,y  como fe  
acabo ele apoderar de todo lo que a Car titano re- 

■ ftetta en Efpaña ,y vitori.u que obtrsuo de otras 
gentci,y buelrafnya a Rema.

Vblio Cornelio Cipion, no contento 
de echar de roda Efpaña a todos los 

Carrhaginefes, mas antes reboluiendo en

reedificación. Qnando los de Cazlona fu- 
pieron ellas cfpanrofas nueuas, luego fe 
rindieron a Lucio Marcio , mediante vn 
Capitán del mefmo pueblo,que Cerdubc- 
lo fe dezia, haziendo cito antes que aca- 
baífe de llegar Cipion,el qual embiando 5 
Lucio Marcio a tomar otros pueblos, que 
auian citado por Carthagc, tornó a Car- 
thagena,donde ícgunlas ceremonias de la 

50 Gentilidad, celebró folcr.cs funerarias a 
los Cipioncs fu padre y tio. En femejantes 
actos, porque vfaua la idolatría Romana 
éntrelas demas ceremonias, matarfe al
gunos gladiadores los vnos a los otros, 
porque las animas de los muertos hizief- 
fen compañía a la del ral Capitán finado, 
Jumo muchos que holgaron de entrar en 
cite juego, fiendo dellos Corbisy Orfua, 
Capitanes Eípañoles? primos hermanos,

fu coraijondeítruyr a Cartílago, procura- 40 que querían determinar por armas el de - 
ua ligas en nombre del Senado Romano 
con Siface ReyAfricano,antes nombrado, 
enemigo de Cartílago,y porque Gayo Le
fio que en cito entendía,auia al Bey Siface 
acraydo a ello, con que Cipion fucile en 
perfona a los conciertos, pafsó Cipion ai 
puerto, que fegun algunos creen, era de 
Alger,licuando dos galeras, tras las ana
les íurgió luego en el mefmo puerro Haf-

1 A* ____y? _ _ , »

recho del feñorio, que ambos pretendían 
por ia muerte del padre de Orfu3, el qual 
fiendo muerto en cite duelo y certamen, 
huuocl eftado Corbis. Entre tanto Lucio 
Marcio tomó algunos pueblos de la ribe
ra del rio Criíüo, llamado agota Guadia- 
ro,y también tomó a Eítapona, cuyos ve
zinos foípeciiando no poder refiítir a los 
enemigos, y queriendo antes morir que

a
•t * , 1 r ^ ' r  -, J w H v i i t u u w  m u n i

/  11, a re confiere galeras,huyen- 50 darle a los Romanos, pufieron en la plaça 
o de efpaña,y arinque fe conocieron,ca- a fus mugeres y hijos,y quanta riqueza te-
a vnopor fi pallaron a Ja ciudad de Cir- nian, v mientras ellos pelearían rabiofa-

tha,fín caufar ruydo. Muchoholgo el Rey mente, dieron orden a cincuenta mance
bos,
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bosque fi vicílcn que yuan ellos vencidos, 
que luego pufteílcn fuego. Todofuccdio 
fegun fu recelo, y aíü huuieron el fin que 
tanto defícanan , dexando vneípantable y 
terrible exemplo de Cabrado animo, y ef- 
traño csfucrco, porque también los cin
cuenta fe mataron los vnos a los otros.
Con tal cruel vitoria tornó Lucio Marcio 
a Carthagcna , de donde le embio Ci
pion en compañía de Gayo Lelio contra 10 
C áliz ,que todavía remanecía con Magon 
Barcino, que también fue dcfpucs echado 
delia,V faüo con grandes riquezas.

A cfta conjuntura adoleció granelmen
te Cipion, y publicofe por muchas partes 
fer muerto,por lo qual Mancionio, c índi- 
hil,Capitanes de los Ilergetcs, trayendo a 
fudcuocion a muchos Celtiberos y mu
chas gentes de los Pirineos, fe rebelaron, 
queriendo echar de Efpaña a los Roma- 20 
nos, de cuyos Toldados también fe amoti
naron ocho mil , que eílauan alojados en 
las comarcas de la tierra, que defpucs fe 
dixo Aígezira , en cuyo territorio come
tían crueldades y robos, fo color de falta 
de fueldo. Cipion en cobrando faludpro- 
ueyo de remedio, caftigando a.íos caufa- 
dores del morin.y de fus electos,llamados 
Aecio,y Albio Vmbrio , que eran los mas 
apocados de todos,y dando las pagas a los 3o dos ellos lo concedían por la mayor hon

n r
gracias al Scnaao'pór Jos beneficios qut 
en recompenfa de fus daños auian recebi- 
do de fus Capitanes. Magon Barcino con 
las riquezas que de Eípaña facó,fue fobré 
Genoua,y aeítruyóla ciudad.

c a p i t v l o  X X V .
Olí£ C6fi- cr~ l* honra,Humada rriur.fo,q::e ! ús S o*  

manes ¿lavan apa Capitanes,y coma ¿tuca triun
fo mayor y menor, i ¿njígnias, con que Los del triií 
fu majar cnirauan.- ■

¡■ >E ñ e lugar en adelante, auiendo ned 
l_Accfiar;amentc de nombrar a muchos 
Capitanes Romanos,que dediuerfas Pro- 
uincias de Efpaña triunfaron,es bien,dar a 
los letores fumaria relación defte honor, 
que el pueblo Romano daua a fus Capita
nes en vltima remuneración de fus loables 
y grandes hechos de Vitorias alcanzadas 
de fus enemigos. Ella honra de premio y 
gratificación de los buenos, primero que 
los Romanos vfaron los Carrhaginefes ,y  
Egypcios,y anees que ellos los Griegos,fié 
do fu primer inuenror Dionvfio Bacho,fe
gun eferiue Plinio enel libro íéptimo de la 
natural hiftoría, y otros: peroles Cartha- 
ginefes y Griegos,no hazian con tanto apa 
rato y mageíladeomo los Romanos,y to-

dcmas,pafsó a Ebro con fusgentes, y ven
ció en batalla a MandoniOjC Inhibí!, a ios 
quales,y a fus confederados,tornó a rece
ñir en la alianca Romana,haziendoles pa
gar mucha fuma de dinero para el lucido
de la gente. Con ranco Publio Cornelio 
Cipionen erte año,que era de dozicntos y 
ttes acabó de pacificar a Efpaña, defpues 
dccatorze años que durauan las guerras

ra y premio,que penfar pudieron,cftiman- 
do fereíla la fuma gloria, quepodian dar 
en elle ligio a los defenfores y aumenta- 
dores de fusRcpublicas Auia dos maneras 
de criunios, el vno de mas alta y fuprema 
mageftad,llamado mayor, donde interue- 
r.ian los mayores aparatos de recebimien- 
tos de Principes, guc fe podian penfar,y. 
tea car, no perdonando a coda, y el otra

de ella entre Roma y Cartílago, fegun la 40 era no de tanta mageftad, y deziafetriun- 
cuenta de algunos Au:orcs,ydeftos años " ' ~
atribuyen cinco al mefmo Cipion. El qtial 
dando orden y reformación en las cofas 
de Efpaña, y dexando por gouemadores a 
Lucio Lcntulo, y a Lucio Ma.nlio Accidi- 
no, para que el vno gouernaíle lo que an
tes poílehia Roma,y el otro lonuenamen- 
tc conquiftado, tornó con muy crecidas n 
quezas a Roma , donde fue receñido con

fo de Ouacion, cuya lignificación deriuan 
de ouis, qucftgñifica oueja , porque en el 
día del triunfo de Ouacion, que podemos 
llamar menor, facrificauan ouejasa dife
rencia del triunfo mayor, en cuyo dia fa- 
criñcauan toros. Los Capitanes que rriú- 
fauan podian poner fus eftatuas en los 
Templos, piacis, y lugares públicos,y. 
colunas , y arcos , llamados triunfales,

grande folenidad, aunque no triunfo, por 5°  donde en riqui flamas piedras de marmol 
aucr vfado de fu cargo,‘fin tirulo de magi- efeulpian fus Vitorias y grandes hazañas.
flrado.LosSaguntinos, que en el viajehi- El triunfo mayor nofc podiadara Capi- 
zicron compañía a Cipion,dieron muchas tan, que no fueífe Confuí, o Proconful, o 

~ r Pretor,
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Tretor,o pifiador,pero el de ouacion po- 
diafe dar en cofas de no tanta calidad, y 
aunque no fuellen de tanta calidad, bafta- 
ua-ferCapitán General, puedo cafo, que 
para merecer qualquiera de los triunfos, 
era neceffario, que en vna fola batalla, fe- 
gun Valerio Máximo mataífen, quando 
menos cinco mil enemigos.

Para el que mentía en eíle numero,auia

mofo carro dorado, del qual ordinaria
mente tyfauan quatro cauallos blancos,y 
muy galanos,y a vezes elefantes, y alguna 
vez leonesiy otras vezes cieruos,y otras fe 
mejantes cftrañezas. En el triunfo a vezes 
entrauan dromedarios, tigres, panteras, 
oncas,y ruynocerontes, leones, olios, lo
bos^ otros animales eílraños que autori- 
zauan, y engrandecían al triunfo. Al lado

graues penas, y hada fer examinados por 10 del Capitán triunfante yua vn efclauo,por
A . A  •  Y f  ^  •  . . . -  . __ _ _   A .  a* . _ A a a ~ J aa J  a  a  A  I ,  A 1 1 rt  1 f ,  « A  A  r >  V /A  (A IA A t iel fenado los méritos delCapitan,que trifi 

far quería,no podía el pretenfor del triun
fo,entrar en la ciudad de Roma, lino que 
auia meneñer alojar en el Vaticano, don
a d o  decretado en el fenado felenotifi.- 
caua. En los dias dé los triumfos,que algir 
ñas vezes eran tres, no podía trabajar ea 
Roma; ninguna perfona, mas antes anda- 
uan todos aderecados con las mas ricas- 
joyas y vellidos que.tenían, y colgauan las 20 
calles y Templos de muchos paños ricos, 
y enramauá puertas y ventanas de muchas 
ñoresy ramos y cofas odoríferas,y aíTi buf- 
cauan ventanas y otras edancias de mira
deros , como nofotros para toros / juegos 
de cañas,torneos, y otros femejátes ados, 
y efpedaculos públicos. El triunfante c5- 
bidaua a cenar a los Confules de aquel 
ano, aunque no acetauan ellos ral comi-. 
da,por cortefia del triunfador, porque no 3c 
fe hallaífe en la cena, quien mas rcueren- 
ciado fuelle que el mefmo.

Eran metidos en el triunfo con grande 
orden y concierto muchos priíioneros,Re 
yes,Principes, y Capitanes, y grandes def- 
pojos de armas, y joyas, y muchas fumas 
de oro y plata para el teforo y patrimonio 
publico, y muchos animales de diuerfas 
maneras de las tierras, donde las tales vi-

que gozando de aquella fuma gloria mu- 
dana,contemplado las variedades,e incon- 
ílancias del ligio, y juntamente eran libres 
las gentes en los dias que los triunfos du- 
rauan para poder dezirmal del triunfa
dor, a cuyo cxemplo oy dia en las vniuer- 
fidades de. letras, dan los vexamenes a los 
dotorados, porque no fe enfoberuczcan, 
con la grande honra dotoral que reciben, 
aunque eño en nueftros dias ha peruertido 
el tiempo a chocarrerías,gracias,y donay- 
res muy pcnfados,y aun a vezes en laílimas 
disfracadas.

Entrauan primeramente en el triunfo 
todos los eftandartes y vanderas que fe a- 
uian tomado a los enemigos,y muchas ef- 
tatuas,y otras cofas de imagines y antigüe 
dados preciadas,todo pucíio en fus Carros. 
Luego cntrauá muchos géneros de armas 

1 ofenliuas y defenfiuas, tomadas a los ene
migos , y defpues muchos efeudos y diui- 
fas,y grandes jaezes de cauallos puchos en 
fus carros en excelente concierto, y def
pues grande fuma de teforos de foio oro, 
y plata,y otras joyas,y deípojos de mucha 
chima y valor,y rodo el dinero trahian hó 
bres en platos de piara defeubiertos. Lue
go feguian muchos géneros de muíica de 
diuerfos inhrumentos militares, reprefen-

torias, porque merecían.los triunfos que 40 tundo cílruendo de guerra, deípues yuan
auián alcancado fin otros grandes prefen- 
tesy dones ,que embiados por diuerfos 
Reyes amigos del pueblo Romano,fe me
tían en. los triunfos.
• Ya que el Senado Romano concedía el 

triunfo a algún Capitán,falian con grande 
orden y autoridad a recebir los Confules, 
y los demás Magiflradosy oficios de ho
nor , halla los Sacerdotes del pueblo Ro
mano, y fu nobleza, al triunfante que en- 
traua vellido de purpura,con fu corona 
de laurel en la cabeca, y ramo de lo mef- 
mo en las manos, y afrentado en vn her

mas de cien vacas blancas con fus cuernos 
dorados,cubiertos con velos,que reprefen 
tauan religión, por fer para facrificar, y a 
las vacas blancas feguia mucho oro puef- 
to en platos de oro, que lleuauan cambien 
hombres.
• Defpues entraua el Principe,o Rey ven
cido, de cuya infelicidad fe feguia el trium 
fo,y juntamente yua fu corona y ceptro, y 

$ o otras diuifas y ornamentos Reales, a quie 
nes feguian los hijos de tal Rey,fi los tenia, 
y auianfidoprefos, tras los quales entra
man los criados, familia, y miniítros de Ja

cafa



de las guerras que a Carthago fucedieron en Eípaña.
cafa Real,que con fu infelicidad entrauan 
triftes, y llenos de amargura.. A eñe gran
de etpcctactilo feguia el Capiran triunfan
te con fu infigne carro, llamado triunfal, 
tras el qual yuan mucha infantería y caua- 
Ueria del cxercito Romano,con fus ramos 
de laureles, y palmas en las manos en fo
nal de vencimiento , yendo enefquadro- 
ncs concertados,y vanderas tendidas, pe
ro los enemigos wncidos eran de lospri- IO la guerra, y nación vencidaT yVuTármÜ

13 c?
el de Ouacion, también le filian a receñir 
los Confules y Alagillrados,y Sacerdorcs y 
nobleza Romana, lino que entraua aca- 
uallo,vnoen carro, y algún tiempo vfur¿ 
a pie,y tampoco ilcuaua corona de leurcl, 
lino de arrayan. La mullca delle triunfo 
no auia de fer reprefencance adiós de mier- 
ra,uno colas dulces y deleytables, y entra- 
uan en mucho concierto los delpojos de

meros del triunfo, yendo apriíionados,en 
vellidos y traje de efclauos, como lo eran, 
lleuando por mayor denuedo las cabccas 
raydas. Con eñe aparato y mageílad yua 
el Capiran que rriunfaua, hada el templo 
de Júpiter, donde en el capitolio hazia fu 
oración a la vanidad de fus Díofes, v con 
tanto era acabada la fieíla triunfal, en la 
qual, en el anteponer, y pofponer, y aña-

dentinas y defen(iuas,v eílandartes,y van
deras, y otros documentos de las Vitorias 
aicancaaas, en leña! de merecer aquella 
honra y gloria.

Edos triunfos mayores y menores eran 
de tanto edimulo y aguijónalos Capita
nes Romanos,quepor alcancarlas,y com
petir con la honra de fus vezinos, íé esfor- 
cauan a hazer cantas cotas, quantas de los

dir, y menguar las cofas arriba feñaladas, 20 hiftoriadorcs confia, y tengo para mi,que 
- i„ .. -i vna de las principales caufas, para fundar-.

fe la Monarchia Romana,fueron ellas ho
ras y premios tan defleados que en los triil 
fos receñían. Si oy dia entre los Eí'paholes 
gente tan animóla, fe vfaíie , no fe donde 
pararían fus hechos, porque como los co
razones nobles apetezcan tanto la honra, 
quien duda, que no fe animarían a hechos 
aun muy mayores: Pareceme , que lo que 

50 dicho queda bada para que fe entienda, 
que cofas eran los triunfos, pues de fu no- 
bre, por ignorante que fea, tiene noticia 

' qualquier hombre.
Sin edos dauan ios Romanos orrospre- 

mios a fus Capitanes, con diueríos gene- 
ros de diademas v coronas,delas qualesia 
mas principal era obíidional, que quiere 
dezir de cerco, y eña dauan a los Capita
nes quehazian defcercar a los pueblos Ro 

5.0 manos que fus enemigos tenían cercados. 
Si el exercito Romano teman rodeado y 
puedo en neceífidad, o trabajo, y le libra- 
una , la corona era de grama y yeruas del 
mefrno campo. Auia otra corona, llama
da ciuica, quequiere dezir ciudadana, la 

: qualfe daua-alque defendia alguna ciu
dad, oiibraua de algun manifiedoy eui- 

; - dente peligro a algun ciudadano Roma- 
'no,yla tal corona era de ramos,o hojas de

hazian como mejor les parecía, y ci tiem
po lo demandaua.

C A P I T  V L O  X X V I .
D í! triunfo menor, llamado de O »aciónfe inftgni&c 

de fus triunfantes, y La dttterjid&d de coronas de 
metal, ramos , y yeruas que los Romanos dauan 
a La orate de onerra en documento de vito-& O

EL triunfo en el capitulo precedente 
eferito, tiendo el mas folene, vfaua el 

pueblo Romano de otro, no de tanta ma- 
geítad,q fegun queda eferiro, era llamado 
triunfo de Ouacion,en el qual también in- 
teruenian grandes deltas de muchos apa
ratos y adornos,concernientes a efte adío, 
que en honra de los preclaros varones de 
fa República acoftumbró celebrar.El triu- 
fo de Ouacion fe podia conceder a los Ca • 
pitanes Generales, aunque nofueffen Có- 
íuics,?roconfuies,ni DiSadoxes, y dauafe 
el de Ouacion por no merecer por aque
lla vez el triunfo folene y mayor., por no 
aucr alcancado Vitorias tan"fcñaladas,y va . 
que las alcancaSen,por faltarles oficios de; 
niagiftrados,y ü ios tenian por no concur- 
rir los demas requiíitos y partes neceííá- 
rias para el triunfo mayor,pero nopor ef-'i 
to fe" defdefiaron, rccebir el de Ouacion .50 :enzina,y ellos gozauan en la ciudad de Ro 
muchos Capitanes, v aun el mefmo Ocla- made grandes exempeiones, y honores 

~ *" ' ■ ~ ’ muy particulares. Auia también corona
m ural, que quiere dezir de murallas, la

qual

uiano Ccfar Augufto. Al que el Senado 
denegaua el triunfo mayor, y le concedía
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qualCcndo de oro, con remare de alme- 
naduras,fe daña a Jos que en los combares 
íúbian primero a las murallas de ciuda
des, vilJas,y cadillos,)' también auia coro
na cafircnfe, que quiere dczir de R cal y 
excrci ío, y huelle, la qual íiendo también 
de oro, donde cículpian reparos, folios, 
trinchcas, y befiienes, fe daua a los que en 
el combate del real de los enemigos, arre
medan,}' rompían primero. Para las Vito
rias cicla agua auia cotona, llamad a nauai, 
que quiere dczir de ñaue,la qual fiendo de 
oro,donde yuá efeulpidas figuras de naos, 
y popas, y proas de galeras, y otros vaxe-, 
les,fe daua a los que hechos hazañofos ha- 
zian en las guerras y batallas de mar, que 
comunmente fe llaman nauales, como yo 
las nombrare muchas vezcs,y deltas coro
nas,las mas preciadas eran la obíidional, y 
cínica,fuera de las coronas délos triunfos, 
mayor,y dcOuacion.

Sin ellos eftimulos,y caufas tan grandes, 
tenían los Romanos otros géneros de pre
mios para animar a fus Capitanes a hazer 
cofas heroyeas, dándoles cognomentos y 
marauillofos fobrenombres de las recrió-O
nes que conquiílauan, allí como dezian a 
vno Africano, por Vitorias que en Africa

alcan9Ó,v a otro Germánico, por Vitorias 
que en Alemana alcancó, y a otro Mace
dónico,por vitorias que en Macedonia al
cance , y a otro Numidico, por Vitorias 
que en Numidiaa’cancó,y otrosmuymu- 
chos y excelentes cognomentos defia ma
rera, con que a fus Capitanes dcfpertaron 
a hazer tan notables y hazañofas cofas, 
que aun oy dia las gentes para mucho en- 

10  carecer, y fublimar vn notable fuceílo de 
armas, dizen por grande cofa, es vn hecho 
JRomano,y parcciendome que lo dicho ba 
fia par.a lo que haze al cafo anuefiro intcn 
te prefente,hago fin a efia materia,y buel- 
uo a la continuación de la hiftoria.Muchos 
fon los Aurores,que tocan en efia materia 
de los triunfos, refiriendo, los que a mu
daos Capitanes íc concedieron,como Plu
tarco, eteriuiendo el triunfo que Paulo 

ao Emilio obtuuo de Perico Rey de Mace
donia,y Iofepho ios de Vefpafiano, y Tico, 
y lobrc todos Blondo enlo de Roma triun 
fante, y fin ellos refieren cofas de triunfos 
Paulo Orofio, Eiauio Vopifco, Sueronio, 
Salufiio, Cicerón, y Tito Linio, notando 

particularidades,}' Mexia eferiuio en 
Efpañol fobre lo mefmo 

en fu Sylua,

L I B R O
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de todos los Reynos de Efpaña,donde fe efcriuen muchas guerras,que 

a los Romanos íucedieron en Efpaña , con otras cofas fenala-
das5haíta el nacimiento de nueílro Señor. . 1  "

J / / Vi. * V-
C A P  I T V L O  P R I M E R O .-  -V V I;.

De la rebelión de-MAr.dor.io e Indibii contra los Romanos, y muertes [ajas, j  vituallas que Ejc&ía% ■■ ■  
protiej'o a Roma,j Cetternadorcsque aclla -venan. ‘ 10

O fe puede negar,que 
ios Carthaginefes no 
.pugnaron, y trabaja
ron varonilméte por 
ofender a los Roma
nos con quanto po
dían , pues fe auentu- 
rauan a tantas bata

llas, y otros trances de armas,que apunta
dos quedan , rehaziendofe fiempre con 
grande valor de flúores que bufeauan en 
Eípaña y Francia y Africa, pero como la 
Monarchia Romana no efeufaua de ve
nir,quedaron de aqui adelante los Roma
nos con grande autoridad y poder,porque 
muchas Prouincias de Efpaña, y fus gran
des riquezas les quedauan fin contradició 
de Carthago.La qual a cabo de trezientos 
y trezc años auia fido expelida de Eípaña, 
contando fu dominio y rcfidencia, defde 
que fiendo llamados délos Fenices, auian 
entrado la primera vez en ella. Deña for
ma remanecieron folos los Romanos en 
el dicho año de dozientos y tres antes del 
nacimiento de nueñro Señor, que fue a 
tres mil y fetecientos y cincuenta y ocho 
años de la creación del mundo, fegunla 
cuenta Hebrea, y a dos mil y ciento y tres 
años dcfpues del vmuerfal dilauio , y a 
mil y nouecientos y fefenta y vno delpucs 
que el PatriarcaTubal vino a poblar a Eí
paña.

Mandonio, e Indibii conuocandomu
chos Celtiberos,e Ilergetes,v otras nacio
nes Efpañolas, viendo a Cipion y a la ma
yor parte de fus exercitos fuera de Eípaña, 
rompieron la liga, queriendo echar a los

Romanos.Cuyos Capitanes Lucio Lentu- 
lo, y Lucio Manlio Accidino ¡untando las 
gentes que pudieron,procuraron que no 

. perfcucraftcn cnlo comcncado,pero Marí- 
donio,c Indibii y fus confortes no querien 
do rctirarfe de lo comencado, vinieron a 
vna fangrienta batalla en los campos de 
Xatiua,donde huuieron la Vitoria los Ro
manos con muerte de treze mil enemi- 
gos,y del Capitán Indibii, que dio fin a fus 
dias peleando,y lu hermano Mandonio, v 
vn Capitán Romano,llamado Barro, que 
auia fido contra fu República, y otros Ef- 
pañoles Capitanes fe dieron por prifione- 
ros a los Romanos. Los qualcs julhciaron 
publicamente a Mandonio y Barro,y a los 
demas principales culpados, perdonando 
a los pueblos con grauamen de pechos y 
tributos grandes que les echaron. Deña 

20 .manera el pueblo Romano dominaría po
co apoco a Efpuña,para dóde c.mbio ocho 
mil y quarrocicntos infantes,y feyfcicnros 
cauallosy municiones, con que ios Efpa- 
ñolcs dexaron las armas por algunos dias.
A cña fazon ciertas velas de Cartílago a- 
portandoalas marinas de Sagunto,con 
dcííco de hazer gente en Efpaña, fueron to 
mados de losSaguntinos, con muchos te- 
foros y prifioncros.los qualcs tomó el Se

so nado Romano, aunque no quifo cloro. 
Fañadas cíhs cofas,y venido el año de do- zoi 
zicntos y vno,antes del nacimiento de nuc 
firo Señor,fueron licuados de Efpaña pa
ra Roma grandes cofas de armas y vefti- 
dos,y rodo genero de pan y vituallas,y fue 
ron tantas,que en el año figuienre cenrclí- 
m o, que fue de dozientos antes del nací- zoo

ruicn-
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miento, valieron en Roma ios manteni
mientos por tan barato precio,quanto. fue 
tenido por marauilia.

•Eflando las cofas de Efpaña en mueñras - 
de quietud, boluio Lucio ¿.enrulo a Ro.- 
m a, donde entro triunfando, con Ja fiefta 

x98. dc Óuacionen el año de ciento y nouenta 
■y ocho con acuerdo del Senado, tiendo 

■ Confuies Sulpicio Galba y Cayo Aurelio, 
yfucron grandes los teforos que líeuó de 
Efpaña. Donde fucedio en fu lugar Cayo 
Cornclio Cethego con titulo de Procon- 
fui,el qual comcucando a vfar con Cobra
da afpereza las cofas de fu gouernacion, 
indignó a los Efpañoles rezien laítimados 
por Ja muerte de Mandonio e Indibil,y de 
los demas,por lo qual aunque tomaron 
armas los Celtiberos, procurando lo mef- 
mo con otras naciones de Efpaña , fueron 
íin mucha demora vencidos los Celtibe
ros en ios campos de Xariua , con muerte 
de quinze mil dellos,y prifion de ierenta y 
echo vanderas. Aquí y arriba he dicho en 
los campos de Xariua,porque Tito Liuio, 
y otros Autores Latinos dizen Scdetanos, 
que algunos de nueftros Autores interpre
tan fer las tierras de Xatiua , diziendofe 
también la mefma ciudad de Xatiua Seta- 

197* uis. Venido el año de ciento y nouenta y 
fíete, Cayo Cornclio Cethego rcíidiendo 
en Efpaña,fue creado en el Senado Roma
no por edil, Tiendo Confuies Lucio Cornc 
lioLcntuloy Publio Julio Appulo, y por
que el y Lucio Manlio Accidino, a quien 
también mandaron yra Roma, dexauan 
los oficios de Eípaña, fucedieron en fus l a  
gares Cornclio Lcntulo y Lucio Srcrcinio 
con titulo de Proconíules, y licuó Lucio 
Manlio Accidino mucha fuma de plata, y  

algún oro al erario publico, que era la tc- 
forcria general del pueblo Promano.

C A P I T V L O  II.
D e  l a  d i u i f i o n  c jh e  e l  S e n a d o  P a n t a n o  h ii_ o  e n  d o s  

P r o n i n c i a e  , a, l o  e ¡n e  e n  E f p a ñ a  p o j fc h ia n  , y  d e  
lo s  t r a b a j o s  g r a n d e s  q u e  f i e s  C a p i t a n a  f u f u a n  
< n  g u e r r a s  c o n  lo s  E f p a f t o l a  , y  v e n i d a  d d  C o n 

f u í  A d a r c e  P o r c i a  C a t ó n  p o r  G o b e r n a d o r .

Mcndo Confules en Roma Ncyo Cor- 
5neiio Cethego,}- Quinto Minucio Ru

fo,ordenaron en el Senado en el año antes 
195. delanariuidad de nucílro Señor de ciento

y nouenta y cinco,'que las Prouincias que 
en Efpaña poffehian , dende en adelante 
fuefíen partidas y'diuididas en dos Próuin- 
cias pretorias, auiendo hafta agora gouer- 
nadolas.vriTolo Proconful,aunque era re
gida por dos varones. Pues con efta nueiu 
ordeiiylLtmando Efpaña Citerior a lo que 
ay éntre losmontes Pirineos y Ebro~, die
ron fu diftrito a Nevo Scmpronio Tudita- 

10 no,y a lo que ay de Ebro hafta el Océano, 
llamando Vltcrior,dieron a Marco Aelio, 
de manera, que fegun en el principio defta 
obra queda eferito, diuidieron los Roma
nos a Efpaña en Citerior,que quiere dczir 
Efpaña la de aquende,y Viterior la de alie 
ac,llamándola de aquende a lo que ay en
tre los Pirineos y Ebro,y la de allende a lo 
demas de Efpaña.

Con tanca muerte de Eípañolcs, cípe- 
20 cialnicntc Celtiberos,que en las dos bata

llas palladas auian fido muertos, queda
ron un laftinudas las gentes de Eípaña, 
quedefpucsde la fegunda batalla délos 
campos de Xatiua, no tardaron en rebelar 
fe muchas naciones. Las quales en ven- 
ganca dcllo, matando quanros Romanos 
tenian en prcíidics y alojamientos,noper- 
donauana ninguno quepudicíícn aucr y 
defcubnc jpor lo qual el Proconful Nevo 

3°  Scmpronio Tuditano qa la rcíiliencia lu
ya falio,fuc desbaratado con muerte de 
todo fu excrcito, quedando el meímo tan 
mal herido, que dello murió. Si ello pafsó 
en la Citerior Efpaña con Ncyo Sempro- 
nio,no menores cmbaracos tuuocn la VI- 
rcrior Efpaña Marco Aelio, tomando las 
armas dos Principes y Capitanes Elpaño- 
Jes,!lamadosCulcany Lucinon,que junta
mente con ¡o hecho en la Citerior, pufie- 

40 ron tan ahombrados,y encogidos a losRo 
manos,que cu oyendo cítruedo de armas, 
ofeñaldc pelea,y aun qualquier inítrume 
to de guerra,fe efeondian como fi Roma
no fuera, laquea los Carthagincfes auia 
echado de Efpaña,la qual en ellos días pu
diera cobrar fu libertad,ti en lo cominea
do permanecieran por algunos años.

Eílando los E(pañoles tan delabr¡dos,y 
fuertes,y reniendoel Confulado Romano 

50 Lucio r itrio Purpurion, y Marco Claudio 
Marceño,vinieron a Efpaña por Pretores, 
y Gouernadoresen el año de ciento y no- 1 ?+• 
uenta y quatro Quinto Fabio. Butcofara

la
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la Vlrcrior, y Quinto Minucio Thermo pa 
ia la Citerior. La guerra paflada toda via 
durando encédida, ficmpre eftuuicron los 
Romanos muy alfombrados, y tan eftre- 
chados,que fe vio con grande cuydado el 
pueblo Romano.Donde entró en eñe año 
Cornclio Lentulo ya nombrado;, con gra
des riquezas de oro y plata que de Eípaña 
lleuaua para el teforo publico, y Lucio 
Stcrcinio fu compañero de los defpojos 
de Efpaña fabricó en Roma dos arcos triñ 
tales, el vno delante del templo de la For
tuna,v el otro en el campo Marcio,y al te- 
foro publico, licuó también cantidad de 
plata.

Las guerras de Efpaña no ceñando, 
Quinto Minucio Thermo venció en la Ci
terior a Budar y Bcfafide Capitanes Efpa- 
ñolcs en batalla.donde íiendo muertos do 
zc mil,fue prefoBudar,echando a huyr los 
demas. LosEfpañoles no foflegaronpor 
cfto,masantes creciendo fu indignación y 
yra,tuuo neccíüdad el pueblo Romano en 
el año íiguientc de ciento y nouenta y tres 
de embiar a Efpaña Capitán que fuefle 
Conful, el qual fuccdio fer Marco Porcio 
Catón, que deípues fue cognominado el 
Cenforino, que quiere dezir tanto como 
prohibidor de lo malo ,.y,eítablecedor de 
lo bueno, y tal fue eñe infigne varón, por 
excelencia llamado Cenforino.El qual He 
gado a Eípaña con fu armada,tomó a Ro
ías potíuerca,y nauegando adelante, fur- 
gio en Empúrias, donde por el mes de Iu- 
lio facó a tierra fus gentes.Venian có Mar 
co Porcio-Catón dos coadjutores fuyos 
Paulo Manlio,que rcíidieífe en la Citerior 
Eípaña,y Apio Claudio Nerón en la Vltc- 
rior,y el'mefmo como Conful trahia do
minio fobre-todos..

G A P  I T  V L  O I I I .
helasgsiérriu-qtse Catón el Cenforino ,y otros Ca- 

pitartesRont'anos hiz-ieron en-Ejpana^y de diaer 
fos G'oucrriadores:<]ne: el‘pueblo Roaiáno cmbto a 
ella, yfucejfos profpetosyjsducYfoi ejiie.alos Ef- 
panolesydellosjacediersut.. .. .

YA: que el Con futMarco Porcio Ca
tón fe vio en tierras deEfpana, deter 

minó de hazer guerra a los 'pueblos, que 
eran enemigos de Roma;, por lo qual po
niendo luego cerco fobrela ciudad de Em

purias, y quemándole los panes fe le rin
dió , y Apio Claudio que a Lufitania auia 
paffado,lc embio con vn. Capitán llamado 
Marco Heluio feys mil foldados.Los qua- 
les viniendo de camino, hizieron grande 
deícalabro en muchos'Celriberos, que ai 
camino les falicron,y tomando vn pueblo 
Celtibero, llamado como el de la Anda- 
luzia , Ylirurgi, la robaron y deftruycron> 
matando en la batalla y pueblo doze mil 
Celtiberos, entre hombres ymugeres* fin 
las otras muer tes, y robos que hizieronen 
los pueblos de la comarca. Marco Heluio 
concita vitoria v robospafsó al cerco de 
Empúrias, de donde Marco Porcio Catón 
hizo bolucr la gente a la Lufitania, por no 
fer ya meneñer, y defpues Marco Heluio 
p3fsó a Roma,donde tuuo triunfo de Oua 
cion, el qual metió para ei teforo publico 
errorze mil y feyfcícntas y trcynta y dos fi
bras de plata,no del todo apurada, v otra 
mucha cendrada,y grande cantidad de mo 
neda de Huefcá,con otras riquezas de me
tal,fin las que dcípucs lleuó Minucio tefo- 
rero Romano. Durando el cerco de Ern- 
purias, Bilifiago, Principe y Gapitan Iler- 
gete,pidió a MarcoPorcio Catón, media
re fus embaxadores, de los qualcs era el 
vno fu hijo,ayuda cótra fus enemigos que 
combatían los pueblos Ucrgetes, y Catón, 
diziendo que le plazia, embarcó la tercia 
parte de fu gente,y los embaxadores iier- 
gctes,o por mas claro dezir,de Lérida,par 
tiendo con efto, mandó-’ tornar a defem- 
barcar la gente,y fíngieñdo.Cacon que hu
iría,hizo falir de fufuerte a los enemigos, 
de los qualcs matando grande numero, 
que algunos feñalan de quarenra mil hó- 
bres, cargó fobre Empúrias, que luego fe 
le dio con toda la comarca.De allí paífan- 
do a Tarragona, fe le rindió toda la tierra 
hafia los Pirineos, y perqué los Bergufios, 
que dizar fer los de la tierra de Per tus, fe 
rebelaron, los vendió por efclauós,priua- 
do de las armas a toda la circunuezindad; 
•y derribando las murallas a muchos pue
blos de Efpaña * donde en fola la Andalu- 
ziaenvn mefmo dia hizo defiruyntodos 
los muros, y lo mefmo en otras parres, 
donde no podían aífiftir ordinarios prefi- 
dios, y dentro de vn año tomó quarenta 
pueblos.

Quintó Minucio, que el añopaflado
auia



I9:.

* 4 4
Lib. VI. Del Compendio Hiftorial de Efpaña

-aúia góuernado a Ja Citerior Eípaña,en
tro en eñe año triunfando en Roma con 
triunfo folenc, íiendo cite el primer Capi
tán que con Ja ficíta mayor triunfó de Vi
torias de Eípaña,de donde licuó para el te 
fo ro  publico treynta y quatro mil y ocho
cientas libras de plata,fin otra mucha mo
neda de Huefca,y otros teforos. Marco 
Porcio Catón auiendo apaziguado algo a 
Efpaña, venia a ella por Pretor en el año i 
de ciento y nouenta y dos antes del naci
miento de nueítro Señor,Pnblio Cornclio 
Cipion, hijo de Neyo Cipíon Caluo, que 
fue muerto en Efpaña,y primo hermano 
del fufodicho Publio Conidio Cipion d  
Africano, v cupole laVlterior Efpaña, y a 
Sexto Digicío fu compañero la Citerior, 
íiendo Confules en Roma Publio Cornc
lio Cipion el Africano, y Tito Scmpronio 
Longo- _ 2

Mateo Porcio Catón el Ccnforino dan
do ñn al Confuladoyal gouicrno de Ef
paña, dóde en la ciudad de Barcelona auia 
hecho vnas cárceles,tornó a Rom a, y en
tró triunfando de las Vitorias de Efpaña 
con vcynte y cinco mil libras de plata,por 
cendrar, y mil libras de oro,y otras rique
zas que parad  teforo publico licuó,fin 
quatrocicntas mil libras que dio a los tol
dados, íi ya no fueron quarenta m il, y los 3 
letores vayan dende eñe lugar aduertidos, 
que todas las vezes, que fin diílincion de 
nombrar Ouacion,viniere la hiítoria a re
ferir de algunos Capitanes aucr triuntado 
de fus Vitorias, fe ha de entender con tan
to,fer la licita del triunfo mayor.

Los nucuos Pretores de Efpaña,deman
dando con rigor pechos y tributos, tema
ren losEfpañolesa tomar Jas armas, y a 
Sexto Digicio le fucedio tan m al, que en 4 
diuerfos rencuentros le mataron los Efpa- 
ñolcs las dos tercias partes del exercito.
Si Publio Cornclio Cipion, que fucediem- 
dolecofas vitoriofas, no le huuicra focór- 
rido,atuendo en la Vlterior Efpaña venci
do a los Iberos, fe viera en punto de per
der a fi,y a lo que Roma poffehia en Efpa?- 
ñ a : pero Cipion, no folo reparó a Sexto 
Digicio fu compañero, masaunpaílando 
a la  Andaluzia, donde muchosLufiranos 5 
aman entrado, y llcuauangrande prefacios 
venció en batalla cerca de lu ciudad de Hi
pa, que machos dotos creen fer Niebla,Ve

nido el año fíguientede ciento y nouenta 
y yno,teniendo el Confulado Romano Lu 
ció Cornclio M erula,y Quinto Minucio 
Thermo, vinieron a Efpaña Cayo Flami
nio por Gouernador déla Citerior,y Mar
co FuluioNobilior de laVlterior. Cayo 
Flaminio, que auia traydo tres mil y do- 
zicntos infantes, y trezientos de cañado,- 
junrandofe con ias gentes de Sexto DigL- 

c ció fu prcdccelTor, que no auian remane
cido en la tercia parce de la gente que era, 
tomó a la ciudad de Ylici , que algunos 
creen fer Alicante,pero otros Hclchc.Mat 
co Fuluio,que no menos fe ocupaua cnlas 
armas,caló halla el reyno de Toledo,don
de venció cerca de Toledo al ReyHyler- 
mo,que con los Celtiberos y Vaceos y Be
tones auia l'alido ai encuentro, y el Rey 
Hylermo íiendo prefo, echaron a huye fus 

o gentes.

C A P I T V L O  I I I L
De Ift toma de la ciudad de Toledo , y de diuerfos 

Goueruadoru que et Senado emito a Efpaña ,jf 
continuación de guerras, que con diuerfos nació* 
ncs de Efpaéa unían ios R ansane s,

\ f  Stando los negocios de Efpaña en ef- 
J jy to s  meritOs,llegóel año-íiguicnte an- 

0 tes del nacimiento de nueítro Señor de 
cienco y noncnra,cn el qual íiendo Confu
les en Roma Lucio Quinto y Neyo Domi- 
cio Acnobarbo, Calieron nombrados por 
Pretores de Efpaña xVlarco Bebió Pamphi- 
lo pira la Citerior,y Aulo Attilio Serrano 
para la Vlterior, aunque defpucs mudan
do parecer clSenado, fueron prorogados 
los oficios dcEfpaña a lo smeftnos.deLaño 
pafiado. Dclos quaies Marcó Fuluio,con- 

9  firmando ¡as cenquiítas del reyno deTo- 
lcdo,ganó algunas ciudades,y no paró in
fla affidar a la ciudad de Toledo, y venció 
a los Betones que venían en ayuda de To
ledo,Ja qiial en eílos dias,aunque de natu
ra íiendo fuerte3pero fegunTkoLiuio,era 
de pequeña población, como antes queda 
notado. Sus moradores yiendo a los Be
tones fus amigos vencidos, deífnayaron, 
por lo qnalMarco FuluioNobilior, pot 

0 tuerca pudo ganar a la ciudad de Toledo 
en elle dicho año, y de aquí -adelante fue 
cada día engrandetiendofe mas cita ciu
f f i ?  dondq los-Romancs íiempte tuuic-

ron
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de las guerras que a Roma fucedieron en Eípaña.
roa prefidios ordinarios,y la magnificaró, 
como muchas chronicus nueílras y otras 
cfcrituras lo publican.

En el año figuicme de ciento y ochenta 
ynueuc, teniendo el Confulado Romano 
Publio Cornelio Cipion,que fue Gouerna 
dor de Efpaña, hijo de Neyo Cipió Caino, 

Marco Attilio Glabrion,vino por Goucc

4 *

v r
nados de la Vlterior Efpañalucio Emilio

do de la grandeza y magnanimidad Real, 
que es,abrigar a los afligidos, y enefpe- 
cial a tan infigne Capitán como eraHa- 
uibal,' le entregó a Quinto Flaminio Le
gado del pueblo Romano,, y viendo Ha- 
nibal fupofada cafi rodeada de enemigos,' 
tomó veneno por no ver fe priíionero de 
los Romanos, de quienes tantas Vitorias 
auia alcancado, y defta forma en eñe añó

Paulo, Tiendo prorogada la Goucrnacion 10 de ciento y ochenta y ocho antesdel adue-
nimicntodcnueftro Señor huuicron fin fus 
notables dias.Tratan de fus cofas Tito Li
tuo,y Polibio,y Plutarcho en fu vida,y Lu 
cío Floro,y Indino,y Eurropio,y otros mu 
chos Autores.

Deípues dello en el año figuientc de cié 
to y ochenta y flete teniendo el Conlula- 
do Romano,Marco Fuluio Nobilior, Go- 
uetnador que auia fido de la Vlterior Ef- 
paña,y conqniílador de la ciudad de Tole
do,y Nevo Manlio Volfon,Calieron porGo 
uernadores de Efpaña,Lucio Plaucio Hip- 
feo para la Citerior, y Lucio 'Bcuio Diues 
para la Vlterior: pero Lucio Plaucio Híp
ico flendo en el viaje faiteado de los Ligu- 
rcs,que fon los Gcnouefcs, matáronle mu 

S. te de ciento y cclicnta y ocho, iiendo Con chas gentes, y el mefmo viendofe herido
de muerte, falleció en Mariella dentrode 
tres dias.Por fu fin el SenadoRomano pro

de la Citeriora Cayo Flaminio. Marco 
Fuluio Nobilior,buclto a Roma,entró có 
triunfo de Ouacion,metiendo para el tefo 
ro pubiieo diez mil libras de plata por cen 
drar, y mucho oro, y masplara cendra
da . Lucio Emilio Paulo, que con tres mil 
Infantes y trezicncos de acanallo auia ve
nido a la Vlterior,juntándole con iasgen
tes de fu predeceíTor, venció a muchas ge- 
tes de Efpaña en dos batallas, con muerte -O 
de trcvnta mil dellos, con lo qual craxo a 
la obediencia del pueblo Romano, dozicn 
tas y cincuenta ciudades.Defpucs flendo la 
refidencia de ambos Goucrnadorcsen Ef
paña, neceílaria al pueblo Romano, fe ¡es 
prorogó la Gouernacion en el año figuien 
te de ciento y ochenta y ocho, flendo Con 
fules en Roma Lucio Cornclio Cipion, y 
Neyo Celio, pero Lucio Emilio Paulo, no

el paffado, fue fobre ios Vaícetanos, que 
contra Roma eíhuan pucítos en armas. 
Algunos notos, y bien conflderados di- 
zen, que no fe dcucn llamar Vaícetanos, 
finoBatefranos, que creen icrlosde Ba
ca , los qualcs matando en batalla feys 
mil Romanos, hizieron huyr al Real a 
los demas , y en el fuerte de fu cxerci- 
to , no fe teniendo aun por feguros, fe 
pulieron en huvdu de noche a los pue
blos de fus prcfi'dios dexando perdido to
do el fardaje, que luego los de Baca to
maron.

Los años paflfados auia ganado Hani- 
balcn Italia grandes Vitorias del pueblo 
Rom ano, con mucha efiffion defangre 
de la nobleza Romana, y mudandofe las 
cofas, auia fldo vencido a la poíire diucr- 
fas vezes, por Marcelo y Publio Corne- 
lio Cipion , y de Eumenos , y vencido 
también Antiocho , que 1c auia ayuda
do , huyó Hambal a la protección de Fru
ía s  Rey de Bithinia. El qual carccien- 

Tomo Primero.

iSy.'

Tiendo eneüeaño tan dichofo, como en 30 ueyó en lugar Tuyo a Publio IunioBruto,
queen Italia era propretor de laTofcana, 
de donde venido a Efpaña, mandáronle re 
Adir en la Vlterior.Encreranto que Publio 
Ionio Bruto venia a Efpaña, hizo vn he
cho notable Lucio Emilio Pauio, que reli- 
dia en la Vlterior, donde repentinamente, 
juntando gentes de tumultuó, y peleando 
con los Lufitanos, los venció con mtrerte 
de diez y ocho mil dellos, y prifíon de tres 

40 mil vtrczicntoSjV robo del Real,de que re 
fultó alguna quietud en Efpaña. Por lo 
qual conacuerdo del Senado fe hizieron 
en Roma muchas plegarias, y otros facri- 
ficiosdc fu Religión, dando gracias a fus 
Diofes, Alcancada ella tan notable Vitoria 
de los Lufitanos, y llegado el ano de cien
to y ochenca y fcys,flendo Confu les en Ro 
ma Marco Valerio Méllala, y Cayo Linio 
Salitiator,vinieron por pretores de Eípaña 

50 Lucio Manlio a la Citerior, y Cayo Carti- 
nio ala Vlterior. Porque muchas vezes 
hemos hablado, y adelante leranccdTi- 
rio hablar hartas vezes délos Lufitanos, 

K quiero

iStf;



quieroaquirepetir,lo que en principio 
defta hiftoria tengo dicho, que los Ludía
nos,aunque comunmente fon entendidos 
por Portuguefes, eíté aduertido el Lector 
que la mayor parte de Portugal cae en la 
Luíitania, pero no toda, mas antes la re
gión de Eftremadura y otras grandes tier
ras de los reynos deCaftillay León caen 
en la Luíitania,y quando nombraremos a 
los Luficanos, nodeuen entender por Po
los Portuguefes, fino por los vnos y por 
Jos otros,fegun los términos de tierras, q 
fobre efto quedan breuemente aífignadas 
en el capitulo fegundo del, libro terce
ro.

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

De muchos fitcejfus,y grandes trances de armas que 
los Romanos tuater on en diuerfas Troutncias de 
E/paha¡efpecialmcnte con Lujíianosy Celtibe
ros , hafta que acabaron de ¡chorear al Rey no de 
Toledo,

A  L O S  Confules fufodichosfucedie 
ron en Roma en el año figuicnte,an

tes del nacimiento de nucflro Señor de cic 
to y ochenta y cinco, en el confulado Mat
eo Emilio Lepido,yCayo Flaminio,que a- 
uiafidogouernador de Efpaña la Citerior 
y porque aífi pareció al Senado,fuero pro 
rogadas las pretorias y gouernacioncs a 
Lucio Manlio Acidino, y Cayo Cattinio. 
Losquales eferiuieron al Senado Roma
no,eftar muy alterados,y pueftos en armas 
los Celtiberos,y Lufitanos,y otras gentes 
de Eípaña,aunque por eñe año no fuccdió 
cofa notable,fino eftar las cofaspucftas en 
rieígo de grande rompimiento, porque a 
los Efpáñoles era cofa grane, futrir la mu
cha auaricia de oro y plata, y otras rique
zas, que inceíTablcmcntc, o por mejor dc- 
zir infaciablemcntc,procurauan los Roma 
nos en Efpaña, como en tierra tan abun
dante,por fer las Efpañaslas Indias de los 
Romanos.Pues eftando todopueftoen ar
mas,y fiendo Confules en Roma SP. Poft- 
humio Albino,y Quinto Marcio Philip- 
po, fueron creados en el año de ciento v 
ochenta y quatro por pretores de Efpaña, 
Lucio Quincio Crifpino para Ja Citerior, 
y Cayo Calpurnio Pifo parala Vlterior. 
pero antes de fu venida Cayo Cattinio tu- 
uocon los Lufitanos vna batalla fuerte, 
cerca de la ciudad de Afta no lexos de Ca-

146 Lib. Vl.DelComp;
liz,y matando en ella fevs mil Lufitanos 
fue tomada la ciudad.En fu arremetida cí 
mefmoCayo Cattinio no bienaduertifta- 
mente fuñiendo a las murallas, fue herido 
mortalmente, de que dentro de pocos 
dias falleció, por ioqualfue auiíado Ca
yo Calpurnio, aprclTuraíTe fu venida,por
que la Vlterior Efpaña quedaua fin Ca
pitán , aunque los Romanos cftauan ven

ia  cedorcs.
Si en la Vlterior paflauan eftas cofas,' 

tampoco faltauan guerras en la Citerior, 
donde Lucio Manlio Acidino peleó con 
Vitoria neutral con los Celtiberos, que la 
noche íiguiente alearon los reales , y tor
nando a fegunda batalla, los venció cerca 
de la ciudad de Calahorra con muerte de 
doze mil Celtiberos, y prifion de mas de 
dos mil-, ya los Celtiberos pudiera aucr 

20 hecho mas mal Lucio Manlio Acidino, 
fila venida de fu fuceífor Lucio Quincio 
Crifpino no lo huuicraeftoruado, Acf- 
tos pretores nueuamcnte venidos a EC- 
paña, fe les alorgó fu gouernadon por 
el año figuicnte, que fue de ciento y o- 
chenta y tres, fiendo Confules en Roma 
Apio Claudio Pulchro, y Marco Scmpro 
nio Tuditano. En cuyo confulado Lucio 
Manlio Acidino entró con triumpho de 

30 Ouacioncn R om a, y metió cinquenta y 
dos coronas de o ro , que eran preícnrcs, 
.que las ciudades principales de Efpaña em 
biauan al pueblo Remano, y mas metió 
ciento y treynta y dos libras de oro, y diez 
y fevs mil y trezientas libras de plata,fin o- 
tras diez mil libras de plata, y ochenta li
bras de oro,q Quinto Fabio theforero del 
pueblo Romano dixo, quellcuana luego.

Los pretores de Eípaña profiguíendo 
40 guerras en el Rey no de Toledo, pulieron 

fus reales entre las ciudades de Toledo y 
Hippo,la qual algunos dotos creen , que 
folia ícr en vn pueblo,llamado Bayona,de 
Ja riberr de Xarama,donde oy dia fe veeu 
grandes ruynas de los edificios antiguos,y 
en los llanos í%os,bien difpucftosparaba 
talla, vencieron los Carpetanos, que fon 
losmefmos del Reyno de Toledo, a los 
dos exercitos de los Romanos. Cuyos ca- 

5 o pitanes Cayo Calpurnio Pifo, y Lucio 
Quincio Crifpino no fe teniendo por íe- 
guros y fuertes en el real,echaron a huyr, 
y venida la mañana losCarpetanos quepa

sndio Hiftorial de Eípaña



de las guerras que a Roma íueedieron en Efpaña. 1 4 7
rafegunda batalla falian en orden,viendo 
los reales de los Romanos vazios, toma
ron quanto en ellos aula,y íoio en el alcá- 
cc mataron cinco mil Plómanos, fin el 
grande dcfpojo y armas,que por huyr me
jor dexauan por los caminos. Los Capita
nes Romanos quedando ignominiofos có 
tal afrenta, jnntaron a grande diligencia 
mneiias gentes de fus prelldios, y pueblos, 
y confederados, y vadeando a T a jo , a lo 
que algunos creen, por junto a Villa Seca, 
vinieron a fegnnda batalla, no !e.-;os,fegun 
cfto de la montaña, donde la can la greda, 
cnMagan.Dondc por no te auer puefto los 
Cárpetenos en orden, fueron vencidos có 
muerte de treynta y vn m il, que perecie
ron en ia batalla y alcance , no quedando 
a vida fino obra de aturro mil, que al 
monte de la greda fe retiraron, auiendo 
también perdido ciento y treynta y dos 
randeras. El Rcyno de Toledo viendo la 
perdida de fus gentes,fe dio poco a poco a 
los Romanos, en cuya confiante gracia y 
amor vinieron de alii adelante, fin que los 
Carpctanosmas guerras tuuieíícn con los 
Romanos,de quienes fiendo muy bien tra 
tados.vi uicron largos años y tiepos en paz 
y quietud,y muchos Autores dizc íér Ccl 
tibores los muertos en la fegunda batalla, 
v no Carpetanos. Entrado el año figuien-. j ^

te de ciento yochcnta y dos, yfiendo Con 
fules en Roma Publio Claudio Pulchro, 
V Lucio Porcio Licinio , vinieron por 
Pretores de las Efpañas Cayo Tcrcncio 
Varro para la Citerior, y Qifinto Sem- 
pronio Longo para la Vlterior. Con fu 
venida, budtosa Roma Cayo Calpur- 
nio Pifo, v LucioQuincio Criípino, triun
faron de las Vitorias de Efpaña, metien
do en el triunfo Cayo Caipurnio o- 
chcnta y tres coronas de oro, y algunas de 
plata , v Lucio Qnincio , aunque no lle
no coronas, metió tanto oro, como de 
plata.

C A P I T V L O  VI.
De las macha guerras que fobrcueniari al pololo 

Romano con'diaerfas naciones de Efpaha}j  üo- 
aernadores cjae embairían a p a  guerras y aámi- 
nijiracicn,

LOs nueuos pretores de Efpaña Cayo 
Terencio Varro y Quinto Sempronio 

Tomo Primero.

Longo, a excmplo de la gracia y merced 
que el Senado Romano folia Inzer a mu
chos de fusprcdeccíTbrcs,fe lesprorogaro 
fus pretorias en el año figuien te antes del 
nacimiento de nueítro Señor, que fue de 
ciento y ochenta y vno,fiendo Confiriesen 
Roma Marco Claudio Marccllo, v Quin
to ¡rabio Labeon , y porque Qumto Seña
r á “ 10 Longo falleció en la Andaluzia co 
enfermedad larga, no huno guerras en la 
Efpaña Vlterior, aunque en la Citerior no 
falteró cun los Suleranos de Nauarra,que 
ya queda Qicho lee los de Sanguefa y fus 
nenas. Efta guerra otros leñalan, no con 
los Suleranos, lino Au ¡éranos, gentes del 
Principado de Cathaluña, y quales quiera 
que fcan, ellos fueron vencidos, y no me
nos hizo el mcfmo CayoTerencio Varro, 
que también venció a los Celtiberos,y les 

20 tomó algunas ciudades . Paliadas ¿fias
guerras, y llegado el año figuiente de cien
to y ochenta antes del nacimiento, fien- 1 °* 
do Confules en Roma Nevo Bebió Pam- 
philo,y Lucio Emilio Paulo, Goucrnador 
que auia fido de la Vlterior Efpaña, vinie
ron por pretores Quinto Fnluio Flaco pa
ra la Citerior, y Publio Maniio para la VI 
terior. Do los quales Quinto Fnluio com
batiendo a la ciudad de Vrbicua, que fe 

5°  auia rendado, que algunos dizcn fer Ar- 
beca,fueron ios cercados ayudados dcCel 
riberos, aunque ellos dcfpucs de muchas 
contiendas y cfcaramucus, tornaron a fus 
cafas, fin poder fer parres para Inzer alear 
el cerco a los Romanos, ¡os quales entran 
do por tuerca en Arbcca,hicieron grandes 
danos,y cfcarmiccos,hafra defiruyral pue
blo. Entretanto Cayo Tcrcncio Varro en
tró en Roma con triunfo de Ouacio.n, y.

4o metió fefenra y fietc coronas de oro,y mu 
cha plara,y algún oro.

Luego en el año figuiente de ciento y íe x-jg- 
renta v nucue, íiendo Confu Ies en Peonía 
Publio Cornelio Lcntulo y Marco Bebió 
Pamphilo.fe prorogaron las pretorias de 
Efpaña a Publio Maniio, y Quinto Fnluio 
Placo,el qual cntendicndo.que en el Rey- 
no de Toledo auian entrado treynta y cin
co mil Celtiberos, Ies (alio al encuentro 

50 con grandes gentes , y venciólos cerca 
dcEburia, que dizcn fcrTalaucra déla 
Rcvna, y allí matando vcynte y tres mil 
Ceicibcros, y prendiendo muchas gen- 

- ... .... i ú  4 es,..
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tes, y ochenta y íiete vanderas, pufo cer
co Quinr o Fuluio Flaco Cobre la ciudad de 
Contrcuia,la qual fe le dio a partido, y a 
los Celtiberos, que rchaziendofe,vcnian 
cnfocorro de Contreuia, tornò a vencer 
en otra batalla,con muerte dedoze mil de 
líos,y huyda de los demas, aunque de los 
mefraos Romanos murieron también har 
tos en ambas batallas. PaíTado elle año de 
tanta cfuíion defangreEfpañolay Roma
na,y llegado el figuiente de ciento y fefen- 

j  ta y ocho,y teniendo el Coníulado Roma 
noPoñhumio Albino Lufco,CayoCalpur 
nio Pilón,Calieron por pretores de las Em
pañas Tito Sempronio Graco para la Cite 
rior,yLucio Poíihumio Albino para la 
Vlterior.Antes de fu llegada a Efpaña,cm 
bio a Roma Quinto Fuluio Flaco Tito Mi 
nució,y ados tribunos de los Toldados que 
Tito Mcnio, yLucioTercncio Mafaliota 
fe dezian,a certiñcar al Senado de las vito 
rías alcancadas, y de no auer en Efpaña en 
el año prefente ncccílidad de ningunas vi
tuallas,ni de dinero, parad incido de las 
gentes de guerra,y en tanto que fu fucef- 
íor venia, hizo algunos daños en las tier
ras a dentro de los Celtiberos, losquales 
dandole vnbrauorebato, yaque tornaua 
déla Celtiberia, para rcccbir al fuccífor, 
fueron vencidos,aunque también los R o
manos recibieron mucho daño.

Bueito a Roma Quinto Fuluio Flaco, v 
citando fuera de la ciudad, aguardando la 
determinación dclSenadopara fu bcncmc 
rito triumpho,qucpcdianofelc concedió 
ello,mas aunfuc elegido por Conful para 

l77  ̂ elle año que ya era de ciento yferenta y fie 
te,cn vno con Lucio Manlio Acidino, que 
los años antes,como queda cfcrito, auia fi 
dogouernadorde ¡a Elpaña Citerior.De
lta manera el nucuo ConfulQuinto Fuluio 
Tlaco triumphò , y metió ciento y vcyntc 
y quatro coronas de oro , fin otras rique
zas, y a los Pretores Lucio Pofthumio , y 
T ito Sempronio Graco fe Jes prorogò 
iu gouernacion por cite año. Tito Sem
pronio Graco alcancó muchas Vitorias 
de los Celtiberos, y romo en breucs dias 
«ciento y tres ciudades, cuyo numero al
gunos autores crecen a ciento y cinquen- 
ta ciudades y villas, donde hizo grades da 
ños, y a vn Principe , oCapiran llamado 
T h um o, que auia fido enemigo del pue-

blo Romano, hizo amigo fuyo, no eftan- 
do entre tanto en ociofidad fu compañero 
Lucio Poíthumio, el qual en dos batallas 
que tuuo con los de Braga, y las demás ge 
tes de entre Duero, y Miño, mató creynra 
y cinco mil dcllos,quc otros dizcn,fer qua 
renta mil .Andandoen Efpaña tanta efu- 
fion de noble y valoróla langre , y fien do 
Confules en Roma Maree Iunio Bruto, 

10 y Appio Manlio V olfo, fueron en el año 
de ciento y fetenta y feys elegidos por pre 
tores de las Efpañas, Marco Ticinio para 
la Citerior,y Tiro Fonreyo Capico parala 
Vlterior . Losquales venidos a Efpaña, y 
buelios a Roma fus predcccfiorcs, trium- 
pharonTito Sepronio Graco primero, y 
orro diaLucio Pofthumio , yambos me
tieron algunas cantidades de oro y platal 
Lío faltan algunos autores,que a ellos Ca- 

20 pitanes triumphantcs atribuyen otras vito 
rías y vencimientos de batallas, efpccial- 
mentc dan a Tito Scmpronio Graco por 
fundador de vna ciudad de fu nombre,lla
mada Gracuris, que los tales áizcn fer A- 
greda,la qual otros tienen por opinión a- 
uerfe llamado Arcobriga, como adelante 
lo tornaremos a dezir,

C A P I T V L O  V I L

3°  D¿ /.i parque los Efpanoles y  Romanos &oz.aron en 
algunos unos,y do lo¡ gobernadores que el pueblo 
Romano cmbiana a t/paña.

C Ofa es por cierto de mucha Jaíüma el 
grande derramamiento de íangre, 

que los Romanos con la ambición de do
minar, y cudicia de enriquecer, caufauan 
en Efpaña,con fus infaciablcs dedeos,pero 
venido el año figuiente, antes del nacimie 

40 to de nueftro Señor de ciento y fetenta y 
cinco, íiendo Confules en Roma, Cayo 
Claudio Pulcnro, y Tito Scmpronio Gra
co,muchas vezes nombrado, gouernador 
que auiafidode la Citerior Efpaña, fucrS 
prorogadas las pretorias délas Efpañas a 
Marco Ticinio,v T ito Fonteyo Capitofu 
compañero,y cilosgozaron de quicrudy 
fodiego, por eflar los Efpañoics en paz y 
tranquilidad. Los me finos eíluuicronen 

5 o el gouierno de Efpaña tercer año, porque 
llegado el año figuiente de ciento y te
ten ta y quatro,teniendo el Confulado Ro 
mano Neyo Cornelio Cipion Hilpalo, y

Quinto
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Qninto Pctilio Sputino,y fallendo por pre 
rores de Efpaña Marco Cornelio Cipion 
Maiugmenfcparala Vltcrior,y PublioLir
ciñió CraíTo para la Citerior, y ambos no 
queriendo venir, por dar caulas bañantes, 
que con juramento afirmaron,fueron pro 
rogadas las pretorias a los muimos,Marco 
Ticinio yTito Fontcyo Capito.

Los qua les gozando deña quietud, lle
go el año íiguiéte de cièco y fe tenta y tres, 
enei qual en el Conlulado de Marco Lepi 
do y Quinto Mudo,falio por pretor de la 
Citerior Efpaña Appio Claudio Cento, y 
de ¡aVlterior Cayo Caílio Longino. Tarn 
poco tmiieron guerras en eñe año, antes 
parece, que los Efpañolcs y Romanos can 
fados y molidos délas guerras paliadas, 
fe catauan rdpecfo, y gozando deña paz, 
vino el año íignicntc de ciento y feténta y 
dos, en el qual fendo Confules en Roma, 
SP. Pofthumioy Quinto Mucio, falicron 
por pretores de las Efpañas Nevo Scruilio 
Ccpion para la Vltcrior , y Publio Furio 
Philo para la Citerior.Poco antes de fu lie 
gada, tomando las armas los Celtiberos, 
Appio Claudio Cento falio a fu refíñenefa, 
y los allanó, aulendo pañado algunos tran 
ces de armas, donde murieron muchos 
Celtiberos, por lo qual viendo que las Ef
pañas fe tornarían a inquietar, acudieron 
los Romanos al auxilio de fus Diofes, ha- 
ziendo celebrar en Roma muchasplega- 
rias y Sacrificio,?.

Venido el añoíiguientc de ciento y fe - 
tenta y vno,reniendo el Coníhlado Roma 
no Lucio Pofthumio Albino y Marco Po- 
pilio Léñate, falicron por pretores de las 
Efpañas ,Neyo Fauio Bruco para la Cite
rior,y Marco Macicno para la Vltcrior,no

10

ao

ciento y fetenta antes dèi nacimiento,fíen- 
do ConfulesNeyo Popilio Leñare, y Pti- 
blio Elio Lígur, falicron por pretores de 
las Efpañas Marco Iunio Peno para la Ci
terior,y SP. Lucrecio para la Vltcrior, no 
prorogando la goucrnacion a MarcoMa- 
cieno, que tolo vn año auia,que a la Vlte- 
rior gouernaua , aunque fu compañero 
Publio Furio Philo , va auia antes g&- 
uernadootro año a la Citerior gozando 
los Efpañolcs y Romanos de paz, y fof- 
fíego.

C A P I T V L O  V I I I .  Vi

D ( lapac. e¡'ie entre Eferióles y  Romanes fe  ten'
. feruoyj que el Senado Rimano iedvtaò a loqu* 

en Efaafía prjfchiu a vna jola gobernación,y f  g~ 
ron castigados algunos .Goaernadorcs ,y cómelos 
Efpaneles yuan tomando la lengua'y Cojíambres 
de Roma. -o

EStando las Prouincias de'Efpaña en 
eña quietud, y fiendo Gonfule.s:en Ró 
ma Publio LiciniórCrafío, el que no auii 

querido venir, agouemar la Citerior1 Ef
paña, y el otro Cayo Caffio Longínoyque 
fue G ouernador de la VIterior Efpaña j'd'eii 
terminó el Senado Róm'ano, como Tito 
Liuio a quien yá nueftros- Autores vamos 

o figuiendo loeferiue, que defde eñe año 
que era antes del. nacimiento denueñro 
Señor de ciento y íéfenta y nueue, y dé la, 
ampliación de Roma de quinicntósy o- 
chenta y tres,que por vn foJo pretor faef- 
fen gouernadas ambas Eípañas. Por cu
yo vnico pretor, ygouernador faliendo 
vn Cauallcro Romanó, llamado Lucio . 
Canuclio, durante fu goucrnacion, los Es
pañoles que las tyranias y continua auari- 

fe prorogando las goucrnaciones a Neyo 4o cia de los Romanos no podían fu far, fe
Scruilio Ccpion, y a fu compañero Publio 
Furio Philo,cnyopredeccñor Apio Clau
dio Cento entró en Roma con triunfo de 
Ouacion,metiendo diez mil libras de pla
ta,y cinco mil de oro .Neyo Fauio Buteo, 
que venia a refidir en la Citerior Efpaña, 
murió en el camino en Marfclla , por lo 
qual los dos pretores pifiados por manda
do del Senado echando fuertes, quedó cu

embiarona quexar al Scnado,dondc fue
ron prouehidos Iuezcs para las infoN 
ma clones , y folamente defcubriendofc 
los malcsdc Publio Furio Philo,y de Mar
co Macicno, fueron deñerrados, el vno 
a Tibuli, y el otro a Pcneftre, - y muchos 
mascuipudos fe huuicran hallado/filos 
mefnios Iuczesno huuicran fido encubri
dores de los Goucrnadorcs, y confídc;

fu lugar Publio Furio Philo porGouerna- -5°  ren las gentes, íi eña dolencia, aunque 
dor ac la Citerior,donde el año antes auia diabólica, e infernal, no es antigua . Tam* 
fido pretor. Con efto boluio foloNcyo bien dio orden ci Senado en la manera 
Scruilio Cepion para Roma,y en el año de y tcmplanca, del coger de los tributos,-y
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fobre citas cofas,y porque auia en Efpaña 
mas de quatro mil hombres, hijos de los 
ibldados Romanos,auidos en mugeres Ef- 
pañolas, con quienes no eítauan cafados, 
fue pedido en el Senado lugar para fu ha
bitación,y fueles concedido la ciudad, lla
mada antiguamente Carteya,que defpues 
fe llamó Tartefo, y agora Tarifa, donde 
pudieííen habitar,gozando délospriuilc- 
gios de las Colonias Romanas. 1

Andando en ellas cofas los Efpañoles, 
llegó el año de ciento y fefenta y ocho, en 
el qual fueron Confules en Roma, Aulo 
Hoñilio Mancino,y Cayo Attilio, eftando 
ambas Eípañasen mucha tranquilidad y 
foífíiego, porque con las emiendas que el 
'Senado hazia,cn corregir en alguna mane 
ralos vicios y fobradas auaricias de fus 
miniñros, holgauan los Efpañoles,de go
zar de la paz, pues en las armas les fucc- ; 
dian al reues fus negocios, como a gentes 
entre fi diuifas,queriendo los vnos falir de 
laferuidumbre Romana, y los otros por 
interelíes, o paífíones particulares,íiguieh 
do la voz de Roma. En el año íiguicnte de 
.cientoy fefenta y fíete, fíendo Confules 
Quinto Marcio Philippo, y Quinto Scrui- 
lio Cepion,vino por vnico pretor de am
bas Efpañas Citerior y Vlterior Claudio 
Marcello en cuya gouernacion también 
eíluuieronen paz los Efpañoles, gozando 
con quietud de fus grangerias y tratos, y 
de los muchos bienes que la tierra frutifi- 
caua,por lo qual los Romanos facauan 
grandes intereífes de Efpaña, pues no te
nían quefuftentar ordinarios y doblados 
exercitos,como en los años antes lesera 
forcofo/cgun confía de lo eferito .Luego 
en el año íiguicnte de ciento y fefenta y 
feysenel confulado fegun de Lucio Em i-, 
lio Paulo,y en el de Cayo Licinio Craflo,' 
vino por vnico pretor de Efpaña Publio 
Eonteyo,que también gozó de la paz, de
prendiendo cada dia los Efpañoles las co- 
ílumbres y policía,y otras cofas Romanas, 
llenas de curiofídady vrbanidad, y tam
bién tomauan fus trajes y lengua,oluidan - 
do de dia en dia fus propias y antiguas len 
guas Eípañolas,como comunmente acon
tece entre los conquiflados y conquiílado 
tes, y por tanto a ella nueua lengua que de 
prendíanlos Efpañoles,Uamauan Romá- 
c c , como lengua que era de la ciudad y

Corte Romana, fegñ oy dia la llaman coa 
ílantemente,

C A P I T V L O  IX.

De la mena decretacion del Senado Romano , c¡ue 
las tierras de Ffpana, fe gostemaffen por Aosprí. 
t o r e s  ,y  como los Efpañolesy Romanos tornaron 
a la oaerray el ptseblo Romano hiz.o a Efpaba 
Provincia Confutar,y trayeion que Sergio Galba 

* vs 'o contra los Ltijitancs,

V Enido el año íiguicnte de ciento y fe 
fenta y cinco, antes del nacimiéto de 

nueílro Señor IefuChrifto,teniendo el con 
filiado Romano Quinto Elio y Marco lu- 
nio determinó el Senado,reduzir la goucs 
nación de las tierras,que en Efpaña pofíe- 
hian aleñilo paífado,de gouernarla por 
dos pretores, coníiderando, fer demaíia- 

0 das las Prouincias,que poííehia en ella, pa 
ra regirlas vnofolo,bien y comodamen- 
te.Con tan recia y legitima confideracion, 
fueron proueydos Neyo Fuluio para la 
Citerior Efpaña, y Cayo Licinio Neru.a, 
parala Vlterior, los quales también go
zaron de paz, confcruando con los Eípa- 
ñoles no fu jetos a Roma los conciertos y 
formasde concordia,que auia entre ellos, 
v aunque eflos no gozauan tanto de las co 

o ftumbres y cofas Romanas, no podían los 
demas Efpañoles,de deífear,y procurar, fi 
quiera la Lengua,pues en ella auian de tra 
tar,y contratar, litigar, y conferir con los 
Romanos, y defta forma poco a poco fe 
yuan perdiendo las antiguas leguas de Ef
paña, hañafolamcnte remanecer la pri
mera en Cantabria y Nauarra,y no en otra 
parre.

Durante eílarara tranquilidad de Efpa 
o na,llegó el año antes déla Natiuidad de 

nueílro Señor de ciento y fefenta y tres, el 
qual fue notable,porque en el fe cumplie
ron dos mil años cabales de la venida del 
Patriarcha Tuba!,a poblar a Efpaña,y go
zando delta quietud, paitaron no folo los 
años arriba feñalados,que fueron onze,en 
los quales folo con Appio Claudio Cento 
tuuieron alguna diferencia los Celtiberos
como queda dicho , pero aun otros onze

o años corrieron, que no tomaron armas, 
hafla que los Romanos tornando a iris 
auaricias y vexaciones pafíadas,bolui-- 
ron los Efpañoles a la guerra en el año de

■ ciento
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ciento y.ctncue-nta y quatro antes del na
cimiento, auii-do los veinte- y-dos años ya 
fcñalados, que gozauan de repofo y algu
na tranquilidad.Fue el Capitán deíia guer 
ra vn valeroto Eípañol, llamado Ólonico, : 
a quien otros llaman Stttoñtíico^ci qualía / 
cndicndo,y blandiendo vnañ-anca; que di- 
zen,que era plafeada,hazía creer a fus Tol
dados,que en el fonido del metal conocía 
las cofas tu turas,(rendóle reueládasdcl cíe i 
¡o.Los Romanos quando encendieron cita 
guerra,-pulieron tanta diligencia-, que íin 
dar lugar aUPrincipe Olonicop a que las 
grandes gentes de Efpaña,que para la guer 
ra eftauan ligadas,fe j un tallen,fuer 6-a buf- 
carle,y halláronle con parte deTus geúres 
cerca de N'umancia,ciudad déla'ribera de 
Duero,encima de donde agora hallamos'' 
a Soria, que folia fer no iexos del pueblo 
de Garray.O!onico,por fer fobradamente z¡ 
animofo yendo vna noche a reconocer al 
real de los enemigos Romanos,fue muer
to de vnaguardn,por lo qual los E-fpaño- 
les fe derramaron cada vno a'fus tierras, 
quedando el campo por los enem igos, tan 
to puededa muerte de vn buen Capitán.- 
No por cito ceñaron los Eípañoles,de con
tinuar fus guerras, mas antes citando muy 
encendidos,las renouaron, y los Lufitanos 
hizicron en el año de ciento y cinqucntay 3 
dos grandes daños a los Romanos, como 
IulioObfcquenscnlode Prodígijslo ef- 
eviue, y fu Capitán Sergio Galba tien
do vencido, en vna fuerte batalla, a pe
nas efeapó el mefmo con algunos po
cos. ■

Có efta vitoria de los Lufitanos,la qual 
algunos,como preño diremos,léñala mas 
adelanre, luego fubítamente con , grande 
bullicio fepufieronenarmaslos valientes 4< 
Ccicibcros.por lo qual,vicndofe los Ro
manos muv-afligidos,en el Confulado de 
Quinto Fuiuio yTuo Annioen el año de 
ciento y-cinquenta y vno fue hecha Eípa- 
ñap-ouincia confular , porque les fucc- 
cian aduerfamente fus cotas, y fuera de 
las armas, querían dar calor alas cofas de 
Efpaña con nu.euos tirulos de magiílra- 
dos, envo nombramiento y ordenación 
fue inftituvdo en primero de Enero deñe 5< 
año, como Ludo Floro ene] libro qua- 
renta y ticte,y como Caffiodoro ene] chro 
nicon de los Confulcs eferiuen, nmdan- 

Tomo Primero.

do el tiempo, en que los oficios íbllan 
faliren Roma, tanta era la nccefsidad de 
Efpaña. En lo qual en el año figuiente, 
que fue de elenco y cinquenca antes del 
nacimiento , tiendo Confulcs en Roma ~ 
Marco Marceño y Lucio Valerio, profi- 
guieron los Lufitanos fus guerras, con 
tanto animo y csfucrco, que los Roma
nos fe vieron en grandes trabajos, aunque 
las Vitorias eran varias, quandopor los 
vnos , quando. por los otros , ieípeciaT- 
mente eftauan amedrentados los Roma» 
nos, por ver alos.-Celtiberospueftós éñi 
armas,y toda Efpañi efcaadalizadayypúe, 
fía en condición.1 o v '•• i-,-*

Fue tan grande eí-tenvor,que los <'ciua-! 
llecos Romanos teniam de los- Celtibe-: 
ros , que en el año-figuiente de ciento-y- 
quarenta y nueuet¿ tcnicndo-el Confulado: 
Romano Lucio -Lucidlo y AuleDpof-'  ̂
thumio, ninguno huuo en la citídffcf'de:
B orna,que íc atreuieflc,a venir a la guer- 
ra de Efpaña,fino fue vn excclentevaron^ 
llamado Publio: Cipibn Emiliano d-que; 
clmefmofe ofreció aclloeípontaucadaeq: 
te. El qual tiendo verdadero Gapkán-Ró-7 
mano , y encendiendo los animas deffíp 
gente defmayada, guió los negocios-con - 
mucha prudencia , efcufahdo muertes;1' 
donde por medios honeños podía orde-o 
nar los negocios dei pueblo Romano,y fcao 
lo de masproíiguió fu oficio por el rigor* ■' 
délas armas,auque fuero mas los pueblos;- 
que reduzió a fu parte con blandura y re-* 
míífion délo pallado,que con el eftruendcP 
de armas.Dcfta forma quedó quieta Ja C ? : 
terior Efpaña vfus Celtiberos,y las demas' 
naciones,pero Sergio Galba,a quien otros 
veo ÜimarScruio SuIpicioGalba,dequie' 
queda hablado,- que a las guerras déla: 
Lufirania atfifíia cndaVlcerior Efpaña, y 
dcípues de fer vencido, fe aula - rehecho,' 
dio a entender a los Lufitanos, querer ha-'; 
zcr paz con ellos,los quales fiandofe en cJj- 
comcncaron a tratar de medios de con-■ 
cierros, acfcuydandofc délas armas,‘y" 
el Capuan Galba allegurando los con cf* - 
to , macó a ellas gentes a-rrayeion, muriera i 
do entre ellos muchos Capitanes priñ-'- 
cipalcs Lufitanos de las ciudades de To*-' 
ro y enamora y Lisboa, y de los pueblos 
de la ribera de'Tajo. Señalan otros-éíla 
guerra de Lufitauiaen eñe-tiempo, y'no

K i  cuei
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eneLlugar arriba apuntado que es lo que 
¿m i fatisfaze mas.

C A P I T V L O  X.

De tas guerras vitoriofas que los E/panoles Lüjt- 
" irnos,y fu C apitán  Pir ¡ato trataren con los Roma 
- oíos, bajía que por trayeionfue muerto el Capitán 

Viriato,yfealdadesgranes cometidas de algunos 
l Capitanes Romanos,

COnel hecho tan feo de Sergio Galba, 
Gapitan Romano, quedó la nación 

Eípañola,máxime la Lufitana tan indigna 
da y turbada,que teniendo a los Romanos 
por fementidos,falfos y cautelofos, y d e f 
feando tomar venganca de la inocente 
muerte de fus gentes, crearon los Lufíta- 
nos en el año antes del nacimiento de míe 
ftro Señor de ciento y quarenta y quatro, 
en eLConfulado de Neyo Cornelio Lcntu 
lo y Lucio Mummio ,por Capitán para la; 
profecucion de fus guerras a vn Luíicano 
deent.tcíi, llamado Viriato, perfona de 
grande animo y valor, que Paulo Oro- 
fijo dize,auer íidopaílor,y luego ladrón, 
y_dcfpues Capitán: pero Lucio Floro ca
erme , que cacador, y defpues Capitán, y 
aula ocho años que defde el año paíTado 
de ciento cinquéta y dos,andaua enel exer 
cito de los Luíltanos,haziendo marauillas 
contra los Romanos.Bien creo,que a el tu 
uieífen por falseador y bandolero, porque 
juntando coníigo los Luíltanos de fu opi
nión , auia hecho en todo fu tiempo todo 
el. daño y mal que podia a ios Romanos, 
donde quiera que ios podia coger,y por ta 
to los Luíltanos conociendo fu csfuerco, 
y quan mortal enemigo era del nombre 
Romano, le alearon por fu cabeca y cau
dillo . El valiente Capitán Viriato en mu
chos años que tuuo guerra con los Roma 
nos, hizo cofas mas feñaladas, queningu- 
no de los Capitanes Eípañolcs fus prede
cesores, y executó grandes daños en las 
tierras,que Roma poílchia, no folo en la 
Luíitania, pero en las demas de las ribe
ras de Tajo,y aun Ebro,y fus confines, no 
parando haíia los Pireneos, íiendo grande 
terror del pueblo Romano y de fus gen
tes . El primer Capitán Romano,que a fu 
reíiítencia falió , fue vnpretor de Eípaña, 
llamado Cayo Yitelio, a quien orros lla
man Marco Vitelio, elqual íiendo cru

damente vencido, efeapó con pocos, con 
ios quales huyendo por ios montes fe fai- 
uó con harto trabajo,y otros dizcn, aucr 
fído prefo.Por efto en el año ligüiente,quc 
fue de ciento y quarenta y tres^teniendo el 

....Con íuTafi o~K Ornan o Quinto Fauio Máxi
mo y Lucio Hoflilio, proueyó elfenado 
por pretor y Capitán de las guerras con
tra Viriato a Cayo Plaucio, pero viendo 

?o los Efpañoles la vitoria de fus naturales 
los Luíltanos,juntofe con ellos la mayor 
parte de la Citerior Efpaña, y en diuerfas 
batallas,y otros trances de armas fue íiem 
pre vencido Cayo Plaucio, haílahazerle 
huyr vergoncofamente con ignominia del 
pueblo Romano.

Viendo el fenado Romano, que fus Ca 
pitanes y gentes eran allí mal tratados y tí 
ras vezes vencidos y dcílrocados por Vi- 

20 riato,proueyeron en el año íiguientc, que 
fue de ciento y quarenta y dos,íiendo Con 
fules en Roma Sergio Galbay Lucio Au
relio,a Claudio Vnimano, a quien otros 
llaman Claudio Mancurro, dándole muy 
poderofo exercito confular, para foldar 
las quiebras paífadas.Las quales refrefean 
dofe,fue vencido, no quedando a vida la 
quartaparte de fu gente, y perdiendo las 
iníignias, y ornamentos fuyos , echó a 

30 huyr,'por lo qual Viriato robando el cam 
po Romano, pufo en ciertos montes de 
Luíitania ios defpojos del Capitán Ro
mano Claudio Vnimano, en feñal de tan 
notable vitoria,y fin eíhaícancaron otras 
en efie año.En el qual folos trecientos Lu 
íiranos,pueítosen celada,acometieron a 
mil Romanos,y dellos matando trecien
tos y veynte,y de los Luíltanos folos fe ten 
ta,fe deípartió la pelea, y como muchos 

40 Romanos acomecieíTen a vnLuíitano,que 
algo yua recagado, mató a vno dellos 
y a fu cauallo con fendas heridas, con que 
poniendo efpanto a los demas, no fe le 
acreuieron todos a acometer . Queda
ron con eíte vencimiento los Romanos 
tan deftrocados, que en el año figuien- 
te de ciento y quarenta y vno, en el Confu 
lado de Appio Claudio Quinto Cecilio 
Metello, también fue vencido Cayo Nigi- 

So dio, como Plinio en lo de Viris illuftri- 
bus lo nota, podo qual embioel leña
do a Capitán y exercito confular, aífig- 
nádola Citerior Efpañaal mefjnoQuinto

Cecilio



de las guerras que a Roma, fueedieron en Eípaña.
Cecilio Metello coatra losCeltiberos,que 
ayudanan a los Lufitanos, y la Vlterior a 
Quinto Fabio Maximo para los Lufitanos 
y contra losónos y los otros, íiédo ambos 
muy buenos capitanes,hizieron y acabará 
grandes, cofas e.n-Efpaña en ci.feguiente a- 
ño antes, de] nacimiento, qjuefue de cien
to y quarenta:,' -ítendo Confules en Roma 
Lucio MeteUO-yiQuinto Fabio.Maximo,
Pues Quipto-Cecilio Metello, fendo tan iq  le hizo matar a trayeion. La fealdad defté

ocho, teniendo el .Confutado Romano^ 
Quinto Cipion y Cayo Lelio, que era lla
mado el Sabio,hizo paz Qmnto Pompeyo 
también con Viriato, que no tardó en fer 
muerto, teniendofepor.fcguro cpnla- paz 
concertada, porque de otra manera cre
yendo , no poder pacificar bien a los Lufi
tanos , vn capitán Romano, llamado Ser* 
uilio Cipion, fobornando a dos-foidadosj'

Ii*,'

erudito y íéuero-ehla diciplina.yarte mi
litar,como Valerio Máximo en el capitu
lo fegundo del libro fegundo lo mueftra, 
venció a los.Celtiberos,y vfando de cle
mencia y benignidad traxolos a fu amor 
y concordia, là qual mofeó fobre los de
más pueblos con la ciudad de Centobriga.
Por otra parte del Conful. Quinto Fabio 
Maximo, que contra les Lufitanos era fu 
difeito,focorrio a la ciudad de Bacía, que -Q las de fu parcialidad, 
algunos por la afinidad del nombre creen, 
fer Baca, que. Viriato,auiendotomado fu 
caftillo, la tenia cercada, per o hallando- 
fe Viriato.. con .pocas gentes, y.alcando el 
cerco fe-retiró.aíus tierras,y entócesQuin 
to Fabio tomó al caftillo, auhque.no fal
tan autores, que dizen, que eneftofue 
neutral la guerra de Viriato. y de los Ro
manos, ..

hecho fue reprouada por el Senado Roma 
no, juzgando por indignos de ningún pre
mio a los matadores, qué era Toldados del 
mefmo Viriato, fobre cuya muerte ay di
ferentes opiniones,y ciertamente en cator- 
ze años que tuuo: pendencias contra Jo s  
Romanos, hizo marauillas contraellos¿ 
fiendo en los fcys años, capitán general dé 
los Lufitanos, y de otras naciones Efpano-

C APITVLO XI. ...
Del principio de las guerras de las ciudades de N ii 

manciay Roma¡y délas grandes visorias que íes' 
Numanttnosy fu  Capitari Megara alcáncarortf 
de los Romanos o

ACábada la guetta y vida dél fuerte' 
Capitan Viriato ,-fucedio la famofa

Eftando los negocios de Eípaña confu- 3 o guerra de-la ciudad deNumancia-,--cuyo-
fos, y fiendo en el año de ciento y treynta 
y nueue Confules en RomaNeyo Cipion 
y Quinto Pompeyo, conquiftó el procon- 
ful Quinto Fabio grande parte dé la Lufi- 
tania, tomandopor fuerça muchas ciuda
des, fino que como Oro fio en el capitulo 
primero del libro quinto efcriue,obfcu.re- 
cio luego eftas cofas, cortando fea y bar
baramente las manos a mas de quinientos

afílento era en vn collado pequeño, cerca 
del rio Ebro, fin torres rií murallas, fegftnJ- 
LmcioFloro,aunque PaulóOrofio dize, re 
ner muros. Fue efta guerra muy celebrada 
en las hiftorias de los Romanos, losqua- 
les,aunque Cicerón en lo de Ofñcijslibro • 
tercero querría dar,a entender lo contra
rio, hizieron ¡njuftamente efta guerra a-los!

folo auer acogido- a los-'Numantinos,por
nobics capitanes Lufitanos de fu parciali- 4Q vezinos de Segeda,pueblo de la Lufitania,
dad, que con trayeion preuenida los auia 
combidado-a comer, por hazer tan hor
renda inhumanidad, creyendo, que con c- 
11o dexaua quieta a Efpaña. Donde por ef
ta caufa fe indignaron los Tremeftinos y 
Numantinos,tomando armas contra Ro
ma, y vino en lugar deQmntoFabio el 
mefmo Conful Quinto Pompeyo, el qual 
faliendo contra Numancia, fue vencido y

que folia fer cerca de Caceres, que huyen- - 
do de los Romanos auian encomendado 
fu falud y vida a los vezinos de Numan-; 

Los quales fiendo amigos del pueblo-cia
Romano,intercedieron por el perdón,aú-; 
que no contentos los Romanos, de dene
garlo,refpondieron , que aun fi eíÍos:mef- 
mospor clatrcuimiento hecho, en acoger- 
en fu ciudad a los enemigos de Roma,-¿

desbaratado, aunque tomando a losTre- 5°  querian alcancar perdón, dexaftbnlá-s ar- 
meftinos, hizo paz con los vnos y con los mas,pues auián quebrantado laspázes-Su* ;
otros,auiendo caydo en vna dolencia. Ve- po a Numancia tan mal efta fobefuia-reí-
nido el año figvfente de ciento y ueynta y pueíta, que diziendo, que a ellos también;

corcaífen



i j 4  Ü V L D e l  Coiíipénáio Hìiloxial de Efpaña -,..
qortaífien las' manos éomoa los 'quitíim-
tos:Luíitaaos,a]<jaronpor Capitán § vnVc 
zinoprincipal de.énrre fifilsmadbMeghra; 
fuerte y valerofo gueríet b;y. aoien'dG'-vea's 
cidoá Quinto Pompeyo cómnett^d'cmtt 
chos Romanos; ¿izo vcrgoncoía pus-pirra 
-Roáia.La qualno aprouandocISenadov
cmbioaCayo Madcnoicontta los:Httína» 
íánbsipcro ellos-matando i-aijibíejiieiT vtia'

r¿ Í7-

[135:

nadorde la Y  Iter i o r. fuee-lcgidó^Decío Tu- 
mo Bruto! Cayo Í-Ioltiíio Mancino llegan- 
dotalás riberas-de Duero», cercanas áNii-f 
mancia,corhèeò'hguèrra co lárháyor di- 
ciplin'ay ordenq ie fue poííible,y efto aun 
no baftarudd,Ie vécierqnliíí’Nüüáantinos, 
cottíO-Lució'íipro en cilífero cincuenta y 
chicado eferíiíc’, fiendo f̂olo's'-qia'átro mil; 
losqaciaitccyncaanil Ròmanòs^ààiandel-

batalía.dbze milRomanas, dicEoirtanrá to baratádo.y <kslieclro. De'lb's'-'qualcs los
terror,a los qae a-.vidaqaedatianyqiaeérari 
paflFados de vcynte.mil; que nó'ofgndaefH 
pararla batalla de la mañana, .celiaroda 
huynDeflo ficudo fiabidotcs ios- Nirmarms 
nos,tomaron a ios reales., y mataron aia 1- 
ganos enei alcancehalla meterá todos 
los Romanos en vn valle, que notcaiafií- 
lida, y aunque pptcftoprocurò alguna hó' 
nella paz Gayo.Macieno,no la pudoalcan’

que a.vida quedaron,vkndofeen ygüa-l pe 
ligroqne:fus.paliados » procurò el Confuí 
Gayo.Hoftüro Man ciño--algún medio ho- 
nelio-Hepaz, y no la qiii’íierón conceder 
los Numantinos, hada que.interuiniendo 
Tiberio Gracoytcforcro'Romano,la-otor
gar onymasignofním'o fa para-Roma , que 
aunla que'Cayó Mucicno concertò.Si por 
Tibedo Graco',quc por fu padre Giaco, q

^ar, lino vergoncofa, compelidode la nc- 20 en Efpaña auia fallecido, era conocido y
ceífidad,en que fe hallaua,

Eílandoilós negocios én ellosméritos, 
venidocl.año de ciento y txcynta.y.flete 
ántesde laNátiuidadde nuefiro Señor, fie 
do Cóníules cn RómaNeyo Pifión y,Mar
co Pbmpilio, cupo la pretoria .de la cite
rior Efpaña a Marco Pompilio,a quien o- 
tr,psilapaaPopilio,yotros Pompeyo', que 
también fue defgraciado en las gucrtarde

amigo de Numancinos no-fnera , el relio 
del cxcrciro Romano huuiera perecido, y: 
no folo alcance efto,mas aun ¡os libros de 
cuentas de fu teforeria, que cn-cl defpojo 
dcl reai de ios Romanosjlc auian tomado' 
los Nununtinos.Cuya liberalidad fue tan 
grande,que aun le hizieron gracia,que to- 
nufíc/todo io-que qnifieífie del defpojo de 
los Romanos, como Plutarcho afirma en

Efpaña  ̂como fu predccefTov Cayo Macie- jo  la vida.de Gxaco,y fin dio losNurhantinos

r j 6-

no.El-qual teniendo el-Gonfulado Roma
na Publio Cornelip Cipion Nafica, y De
cís Iunio Briuojfiíe'ácúTídb'antcTbTffl-^ 
bonos en.cl año de ciento y treynta y.feys.- 
por la ignominiofa paz,hecha contra Ro-, 
ma,por lo qual mediante auto detenten-: 
cia fue Cayo Macieno acorado debaxo de; 
la picota,y dcfpues corudolc la cabcca en.- 
pena de fu maleficio. .Dccio Itinio Bruto, 
qne.a los. Toldados que contra V-iriato a- 40 
uian peleado,dio los campos y pueblo que 
Valencia fue llamado, citando íeñalado 
por Gouernador de Efpaña, fue vencido 
de Ips Numantinos Marco Pompilio con 
mucha quiebra de lo$ Romanos, y flaca - 
huyda.

- Sucedían las guerras de Numancia muy 
contrarias a Roma, y deificándolas fanear, 
fiendo Confules en Roma Marco Emilio

le hizieron grandes ficílas y candasen fn 
ciudad , y algunos Autores ponen cito de 
Tiberio Graco con ios fuceífios de Cayo 
Macieno. ■. .....

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

Délas guerras füe a los Laftauoí, Gallegos,  Val 
ce¿s,j 'Ntsmantinosfuco dieron en Efpána con los 
Romanos,y venida del Confuí Cipion el Africa
no contra Nttmancia.

EN tanto que ellas vitoriasalcancaua 
la ciudad de Numancia, guerreaua a 
los LufiranosDecio Iunio Bruto, el qual 

domo a las ciudades de la Lufitania, haúa 
el mar Océano.; y como los Toldados Ro-: 
manos mirando en abufiones del nombre 
dei rio Lethe,no quificífien paífiar las aguas 
dd dicho rio, que los Griegos llamanLc-

y-Cayo Hollilio Mancino, vinoenel ano 5o the,aue cn Cailellano lignifica oluido , y 
de cientoy treynta y anco por Gonerna- nofoiros dezimes agora Limia,comò la v i
dorde la Citerior Elpana el mefmo Con- dera el melino Deci o Iunio-Bruto,ypafsò
falCayo.Hoftilio Mancino, y por- Gouci--; cl prime rodata que los foldados a fu exc-

plo



pío fe animaffen apaífar.Defta manera có 
quiño caíi a toda laLuíitania,dóde vno de 
los pueblos que mas refiftencia hizo, fue 
Cinania, cuyos vezinos tentados de los 
Romanos,quefe redimieflen con oro,dizc

de las guerras que a Roma fucedíeron en Eípana. s^

Valerio Máximo en el capitulo quartodcl 
libro fexto,que rcfpondieron,que fus paf- 
fados,hierro les auian dexado,para refiftir 
a los enemigos, y no oro, para comprar

fe auian librado con Cayo Hoftilio' Man
cino, pues no era juño tornar a vn folo h5 
bre,auiendofe librado déla muerte tantos 
millares.
. Entonces refpondiendo los Embaxado- 
res de Roma, no traer ellos comiíEion pa 
ra tal cofa,ataron al infelice Conful Cayo 
Hoftilio Mancino a vn árbol, no lexos de 
la ciudad,y affi quedó deshechado de los

fu libertad de capitan tan cudiciofo y aua lofuyos,yno recibido de los Numantinos.
ro.Efte negocio que a la’pallada del rio 
Lethe,llamado Limia, pafsó en la guerra 
de la Luíitania, ponen algunos en la Anda 
luzia fobre el rioGuadalcthc,que también 
fue JlamadoLethe,pcro engañóles la fimi- 
Jitud del nombre, Venido el año íiguiente 
antes del nacimiento de nueftro Señor de. 
ciento y trcynta y quatro,íiendo Confulcs 
en Roma Publio Fuño v Sexto Attilio Ser

Los quales con el agrauio de no Celes cum 
plir lo concertado,embiaron fus agrauios 
al Senado,donde tan folo les fue rcípondi- 
do,que folo el Capitán, y no el exercito, 
auia hecho aquellas feas pazes,y que lo pa 
gafíc eí íbio. Andando las colas de Eípa- 
ña,cn cftos méritos,llegó el año íiguiente 
de ciento y treynta y tres,en el qual íiendo 
Confules en Roma Seruio Fuluio y. Quin-

rano,cupo la gouernacion de Eípaña, al ~Q to Calphurnio,fe continuaron las guerras
Conful Publio Fuño,citando muy ocupa
do en la guerra de Galicia Decio Iunio 
Bruto.El qual y a que atrauefsó las aguas, 
del rio Limia,y dexb feguras las cofas de 
la Luíitania,hizo grandes cofas contra los 
Gallegos, de los quales matando fefenta 
mil en diuerfos recuentros, tomando oca- 
fionde auer ayudado ios Gallegos a Jos 
Luíitanos fus vezinos , pacificó la tier-> 
ra,

También Marco Emilio Lepido , que 
era Proconful, tentó la conquifta de los 
Vaceos, con tra el parecer del Senado , y 
íiendo los Vaccos gente inocente,y fin bu
llicio,vencieron a Marco Emilio Lepido, 
con muerte de feys mil Romanos,y huyda 
vergoncofa de los demas, como lo refiere 
Paulo Orofio en el capitulo quarto del li
bro quinto,y Floro.Defta manera en efte a-
ño fe hazia en Efpaña Ja guerra con tres po 40 remate de la tercera guerra Punica, y-por
J  ____r _____ _ • __________/*.. l___,-,1 _ n. -, - 1 A /-» I rArríiAmAnr r\ A r» A ti* i n n Aderofosexercitos confularcs, el vno cótra 
los Numantinos, cuya fola habla cfpanta- 
ua a los Romanos, y el otro contra los Ga 
liegos,y efte contra losVaccos.Quando en 
el Senado Romano,vieronfer vergonco
fa la paz,que fu Conful Cayo Hoftilio Ma 
ano auia hecho entre Numancia,y Roma, 
le embiaron prefo a Numancia, para que 
fe vengaífen del,y puliéronle atadas las ma

efto alcancó el cognomento de Africano, 
que fu agüelo gozó, aunque a diferencia 
del agüelo que es llamado elAfricano Ma 
yor, dizen al nieto el Africano menor. 
Puesacfte Cipionel Africano menor en 
el añofiguientede ciento y trcynta y dos, 
nombró el Senado Romano fin elección y. 
fuerte por Capitán de Ja guerra contra 
Numancia, creándole también por Con

nos a tras y d e fiiu d o  en las puertas de Nu- 5 0  fuldcftc año: juntamente con Cayo Ful
manda, pero los Numantinos, pidieron 
que también les dicífen los veynte mil 
Romanos, que por caufa de aquella paz

uio Flaco,y defembarcó enPcnifcola, lu
gar marítimo del Rcyno de Valencia. De 
alli venido contraNumñc^pAxa^afus

133.

de Numancia, fin que los Romanos .qui- 
fieífen eftar por los pados y cóciertos paf- 
fados,ni dar a los Numantinos la fatisfa- 
cion que pedían, y afsi como los Roma
nos injuftamcnte profegnian, y porfiauan 
en cfta guerra, affi eran fiempre vencidos- 
de los fuertes Numantinos, íiendo tan po
cos ellos,y tamos los Romanos,cuyas gen 
tes en efte año también padecieron gran- 

$0 des quebrantos, que los Numantinos les 
acularon.

Por efto y por todo lo pallado, el Senai 
do Romano acordó de embiar contra Nu 
manda a vn excelente capitán,llamadoCi 
pión,que también vino a fer cognomina- 
do el Africano,porque efte Cipion que era 
nieto del otro Cipion el grande, llamado 
Afñcano,fue el que afoló,y deñruyó, po
co auia a la ciudad de Carrhago en la fin y

132.

VL



l $ 6  Lit). VLDel Compendio Hifíorial de Hiparía
foliados con grande fc-ucridad y obtenía, 
cia de la diciplina militar, quitando del 
seal los vicios,y cofas que eftragauan a los 
Toldados,y haziendoios exercitar, y enfa- 
yar cada dia en los adlos de guerra,y otras 
cofas,que animan,y esfuercan a los Tolda
dos,para cTpcrar afrentas, yfufrir trabajos, 
y quando los tuuo implícitos en eítas tan 
íicceífarias cofas, derauolos algunos nic
les íinpelear con los Numantinos.

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

De la venida de Iugunha Principe Africetnc,con- 
: tra los Ntimartttnosy del fuerte afsidio de la cia y 

dad de Numancia,y que los Numantinos defínt, 
yendo a fu ciudad,y matando a [¡ mefmos-fue acx 
bada de definíjr por Cipion el Africano,

20

SO

EL pueblo Romano no contento de ha 
zcr injufta guerra afola vna ciudad de 
Namancia confus proprias fucrcas, tuuo 

faúores de Principes Africanos,porque Mi 
cipfá-Rey de Numidia fiendo amigo del 
pueblo Romano,embió mucha gente A fri' 
canajdepievdc caita lio, contra Numan- 
ciacon vn fobrino Tuyo, llamado Iugur- 
tha,que dcfpucs fue Rey de Numidia , fe- 
gún Siluítio io efcriuc largamente.Era cf- 
teIngurtha nieto de MafcmCaRcy que fue 
de Numidia,que vino a fer amigo del pnc 
blo Romano, e hijo baltardode Manada- 
bal, hijo del Rev Mafcnifa, de quien an
tes queda hablado, y por muerte del Rey 
Mafcnifa fuccdicndo en el rey no de Numi 
dia fu hijo Micipla,que vnico heredero era 
delreyno,por muerte de fus hermanos 
Manaflabal y Guluffa, de los qualcs Mana- 
ftabal era padre de Iugurrha, coníéruó el 
ReyMicipfaelamordeíos Romanos, y 
aíli agora como Principe confederado có 
k  república Romana, embió con gentes 
Africanas contra Numancia a eñe fu fobri 
no Iugurtha, que por fer baftardo, no vi
no a heredar del Rey Mafenifa fu agüelo 
fu porción del reyno de Numidia . Eñe 
Principe y Capitán Africano Iugurtha liú
do de alto animo,y eftrenuo Capitán,hizo 
cofas notables,}' de grandes trabajos y e- 
xercicios contra la ciudad de Numancia, 
aíllítiendo en perfona en toda la guerra re 5 0 
liante, que tan rezia y fuerte comenca- 
rón los Romanos y Africanos contra íos 
Numanrinos.

Los quales aunque fus gentes eftauan 
diminuydas con las batallas y otros tran
ces de armas, y largueza de las guerras 
patTadas,dieron batalla a Cipion cuyas ge 
tes yendo al principio vencidas, fue tanto 
lo que con esforcadas razones-ios animó, 
que al cabo ¿lcabcaron la Vitoria, délos 
que fiemprc folian vencer. Cón efte-bucn 
fuceífo Cipion pufo cercó fobrefa ciudad 

lo  de Numancia, aílldiandolaa la redonda 
con grandesfoflÓs y cauas’, de fuerte que 
ningún focorro les pudieífe entrar-, ni 
ellos mefmos la-lie a pelear con los Roma
nos.

Cuyos Capitanes , que también ha- 
zian guerra por orras Prouincias de Efpa
ña , cercaron a los Vaceos , los quales a- 
uiendo primero muerto a fias hijos y mu- 
gcres,fe mataron defpues a íi mefmos,por 
no venir a poder y feruidumbre de los Ro 
manos.

Yendo a la larga el cerco déla ciudad
de Numancia, llegó daño  (iguiente de
ciento y creynta y vnountes del nacimien
to de nueftro Señor,en el qual ílendo Con 
fules en Roma Cayo Mucio y Lucio Cal- 
phurnio,apretó Cipion el Africano la gucr ■ 
ra de la ciudad de Numancia , y fus vezi- 
nos, víendofe rodeados de enemigos , y. 
muertos de hambre,trataron con Cipion, 
de darfe con algunos medios honeftos.No 
queriendo Cipion recebir a ios Numan
tinos, fino con rigor,nifalir a fcganda 
batalla, para que ii quiera murieífen co
mo hombres,por tanto ellos hartando- 
fe de carne media cruda, y de vna bcui- 
da Celia, qu e a manera de cerueza hazian 
para calctarfe,arremetieron por dos puer 
tas a los reales de los Romanos,/ auiendo 

40 pifiado vnacruda y defeíperada pelea, fe 
retiraron en grande orden afu ciudad,def- 
pucs que en mucho peligro pulieron a los 
enemigos Yiédofe los Numantinos defef- 
perados, y determinando de matarle, an
tes que darle a los Romanos con feos 
partidos, quemaron con fuego publico to 
dos los muebles y haziendas que renian, 
porque los Romanos fus enemigos no 
Jas gozafíen. Defpues pulieron fuego a 
la ciudad, y mataron a fus hijos y mugeres 
/parientes, y luego fe mataron los vnos 
a los otros, fegun Paulo Orofioy Lucio 
Floro eícriuera, cea lo qual la ciudad de

Numancia,



de las guerras que a Roma fucedieron en Efpaña. 1S7
Numancia, y fus fuerces vezinos perecie- 
ró en cite dicho año, auiende traydo guec 
ra con el pueblo Romano en catorze a- 
ños,en quanto mataron mas de ochcnra 
milcnemigos.Noquedó en toda la ciudad 
de Numancia fi quiera vn folo hombre a 
vida,que Cipion pud¡efle meter en el triú- 
pho,por lo qual fue dicho por los Ñaman, 
tinos, auerfe ellos defcuydado del trium- 
pho,no dexandofe vencer, y deípucs Ci- i 
pión hallando la ciudad yerma fin gentes 
ni fabricas publicas,acabó de aílóiar,y dc- 
ftruyrla, y a vn fabio y prudente Capitán 
de nación Celtibero,llamado Tircfo, pre
guntándole como los Numantinos , que 
antes auian Gdo tan inucncibles, fe auian 
dexado cercar,y perecer, refpondió fabia- 
mente el CapitanTircfo,quccon la con
cordia auian vencido,y coniadifcordia a- 
uian fido vencidos. 2

Quedó Cipion tan obligado a Iugurtha, 
por lo mucho que auia obrado y trabaja
do en ella guerra Numantina, que quan- 
do acabada la guerra, tornaua para Nu- 
midia,efcriuió Cipion con el nieimo Iu- 
gurtha al Rev Micipfa fu tio, fignificando- 
le fus méritos y valor,y quan obligado de 
xauaalpnebloRomano,por lo mucho q 
auia obrado en ella guerra. Por lo qual el 
Rey Micipfa no contento dende en adclan ¡ 
te,de hazcrle mayores honras y caricias q 
antes,al cabo en fu teílamento en vno con 
fus hijos Adherbaly Hiempfil dexó por 
heredero del Reyno de Numidia también 
al fobrino lugurtha.Defla manera íugur- 
tha por lo que en la guerra de Numancia 
traba jó,vino aun confer baftardo,a rcynar 
en Numidia, juntamente con fus primos 
hermanos Adhcrbal,y Hiempfal,a los qua 
les íiendo fobradamentc animólo y ambi 
ciofo,priuó de las vidas y délos diados,y 
alcabolomefmo hizo a el pueblo Roma
no, y cílovltimo aunquenoesdenueftra 
hiítoria,he querido referirlo, por fer cofa 
q refultó de la guerra de la ciudad de Nu 
mancia,la qual con tanto huuo fin, y anda 

do los tiempos, fucedió en fu lugar 
la ciudad de Soria, aunque en 

el mefmo fitio ni
parte , fino 5<

cerca.

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

DeU  p.ix.¡¡ne Cigio aufnenF.fpaña.-y como lasljht%.
de Mallorcay Ader.orc a fueron \er,oreadas por 

Rotni,y de las nucitasguerras de la LtsfitAr.ia,y 
entrada de los Cir.-tbros en E fia» a, y  fu  venci
miento par / o s  Celtiberos.

Vegocnelaño figuiente de cientoy i 3q% 
treynta antes de la Natiuidad de nue- 

o firo Señor, fiando Confuías en Roma Pu- 
blio Popilio y Pubho Sulpicio fueron apa 
ziguadas las guerras de Elbaña,y reduzida 
la tierra a quietud y fofiiego, mediante la 
diligencia que pufo en ello Cipion, y con 
la guerra de Numancia y fu fin, reliaron 
pocas l’rouincias a los B ornanos,por con- 
quiílaren Efpaña,cuyas gâtes viendo el fu 
cello de los Numantinos,repoídron en al
gunos años , fin curar de alteraciones y 

0 guerras, fino eran los de las-illas Baleares,,' 
que losGricgos llaman Gimncfias y nofo- 
tros agora Mallorca y Menorca,que Razié 
do fe fus vezinos coflarios,robauan a quan 
tos naueganres fe accrcauan a fus Illas,qui 
tandoles las haziendas a pura fuerça de hó 
das y picdras.Por ello ci Senado Romano 
en el año deciento y vcyntcy vno, en el 
Confulado de quinto Cecilio Mételo y Ti l2 1, 
to Qmncio,embió cótraellas Illas al mef- 

o mo ConfulQmntoCccilio ívlcrcio,cl qual 
con vna buena armada llegando a villa de 
Mallorca,.dieron a pelear los Mallorqui
nes con los baxclcs y fullas que reman,oen 
fando fer nauios mercantcfcos, y amen- 
do defeargado cípautabic granizo de pie
dras, como los Romanos les començaron 
a herir con mas fuertes armas, rornaró ha 
vendo a tierra, donde fe efeondieron co
mo mcior pudieron.El Conful QuintoCe 

3 cilio Mételo ruuo bien que Inzer con los 
Ificñosa los quales reduzíó cen harto tro. 
bajo a la conucrfacion y comercio délas 
gentes,por lo qual,y por auer reedificado 
v puello en orden muchos pueblos,y otros 
edificado dç nucuo, cognominaron a cftc 
Capí tan Romano,Baleárico.

Dcíla manera quedó pacifica Efpaña, 
donde ya que falcarían guerras, no dexaua 
de aucr trabajo con algunas gentes quero 

3 bauan la tierra, para cuyo remedio cerca 
del año de cientoy doze antes del 11aci- xrz. 
miento embió ci Senado Romano, por 
Pretor de Efpaña a Cayo Mario,excelente

y famo-



yfamofo Capitán Romano, que fíete ve- 
z e s  f u e  Confu],el qual íegun Plutarcho en 
la vida del mefmo Mario,caftigando a mu 
chos malhechores, hizo allanarla tierra.
La qual yua de dia en día, imitando en to
das fus cofas a ios Romanos, que muy fe - 
ñores andarían en Efpaña, Cacando gran
des reditos y otros intercfics Ordinarios, 
con q enriquecían a fi y a fu república Re
mana. Auiendo pues ios Efpañolcs goza
do de muchos años de paz,fe comcncaron 
en la Luíltania míenos moni miemos de 
guerras conrra los Romanos por vexacio 
nes,quefícmprehazianlos miniñros Ro
manos^ otros malos tratamientos,hazic- 
do que a los foldados acogieUen en fus ca
fas^ les dieíTen a comer a difcrccion, co
mo ellos quificflen,y haziendolcs otros de 
faguifadosy cofasfinieñras, con que los 
Efpañolcs romanan las armas. Por ello el 
Senado Romano ernbib fus gentes con
tra losLufíranos, los qualcsel ano do cien 

ios. toy tres,desbarataron, y vencieron a los 
Romanos con grande quiebra,fíendoCon 
fules Publio Attilio, o Rutilio, y Cayo 
Manilo.

Durando ellas guerras déla Luíltania, 
fe ofrecieron en la Citerior Efpaña otras 
con los Cimbros,gentes de Alemana de la 
parte de Septentrión, de donde baxando a 
Francia,y fiendo grandes compañías, que 
llcgauan en folos Toldados a ciento y o- 
chentamil, atrauelfaron los Pircneos por 
Vaide de Roncal,y entraron en las tierras 

■io 1, de Nauarra en el año de ciento y vno, en 
el Confulado de Cayo Mario, arriba nom 
brado,.yde Cayo FJaminio Finbria . Los 
Cimbros aífí deftruyan la tierra,derriban
do pueblos, y talando los campos , que 
huuieranarruynado a toda Ja Citerior Ef
paña, fi el antiguo animo de los Ccltibc- 
ros,tomando las armas,no huuierá refífti- 
do a efta multitud de gentes Septentriona
les,los qualcs fiendo rotos y~cfpantados 
de ios Celtiberos,no folo huyero para Frá 
cía,mas aun dcxaion en Eípaña,cuanto en
ella y cu otras parres auian robado . Ella 
entrada de los Cimbros en Efpaña otros 
feñalan algún tiempo antes.Toda viadura 
uanenla Vlterior Efpaña lasnueuas gucr 5 

■ ras entre losLuíitano's y Romanos,los qua 
ioo» ^  en a^° centefirno antes del naci- 

.miemo denweítro Señor Ieíu Chriíto,tor

i 5$  ' L i b . V l . D e l C o m p e r

naron,fcgun lulio Obfequens, a losLufi. 
tanos a fu obediencia, venciéndolos, con 
que la Vlterior Efpaña quedó en paz. I.a 
qual duró poco tiempo,porque no tardan 
do en querer echar de Cobre fi la fcruklum 
bre Romana, boluicrcn los Lufíranos, ato 
mar las armas, y afisi tuuo ncceíliidad el 
pueblo Romano,de embiar contra ellos 
vn Procóful,llamado Lucio Cornelio Do 

io labela, el qual en Jiucrfos trances de ar
mas, alcancó cales Vitorias de los Lufita- 
nos,quc por ello mereció triumpho,yficn 
do Coníulescn Roma Marco Antonio y 
Aillo Poflhumio le fue concedido,y rrinm 
phó en vcynte y ocho dias del mes de Ene 
ro del año de nouenta y fíete antes del na 
cimiento.

C A P I T V  L O  x v ;
20

De otras guerras que los Celtiberos y  Lajitaaos tra 
taran can los Romanos,y como enlas guerras emi 
les de Cayo A i ario,y Lucio Silla tomo Efpaña 
la box- de la parcialidad de Alario.

N'O por efto en Efpaña ccfíaro las guer 
ras,mas antes ios vnos a cxemnlo de 

. os otros cauCarón muchos mouimicntos 
v alteraciones,deificando cobrar fu liber
tad, v verfe fuera de la oprefiion Roma- 

30 na,cfpccialmcntedc fus minillros y gen
te de milicia, pero no eran partes, para 
lo hazcr,por fet entre fi diuifos y con cfto 
los Romanos las mavores emprefas y con 
quillas de Efpaña,o por indubitable ver
dad dezir , todas ellas acabaron con las 
gentes de la meíhu nación Efpañoia,fien- 
do los vnos confederados,y los otros to
mados a fueldo . Los que cfta vez fe al
teraron, fueron allanados,y vencidos mu- 

•4-C cha parte enel año antes del nacimiento 
de nucítro Señor de nouenta y fcys en el 
Confulado de Quinto Mctelo y Tito Di
dio, íegun lulio Obfequens. Deltas gen
tes, que aífí tomaron las armas, fueron 
los principales los Celtiberos, que eitauan 
mas inquietos que erres, por las Vitorias 
y defpojos, que poco auia atrancaron de 
los Cimbros , por lo qual fue embiado 
conrra ellos con titulo de Proconful el 

o mefmo Tito Didio, que venido a Efpaña, 
hizo guerra en la Citerior, donde peleó 
con los Celtiberos, y matándoles mucha 
gente, los venció enel año de nouenta y

cinco,

cho Hiíloriai de Efpaña
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cinco, íicndo Confules en R om a, Neyo_ j • «r • — • - -

de las guerras que a Romafucedieron en Eípaña.

Cornelio Lentulo, y Publio Licinio Craf- 
fo.El qual también venido a Eípaña, tuuo 
hartas guerras en la Vlterior con los Lud
íanos, que íiempre perfeuerauan en las 
guerras comencadas,las qualcspor yr a la 
larga,fueron prorogadas las gouernacio- 
nesde EfpañaaTiroDidio la Citerior por 
tres a ños,y a Publio Licinio Cralfo la VI- 
rcriorpor quatro.Cada vno dcilos auiciv 
do hecho cofas notables,y alcancado gran 
des Vitorias, Tito Didio de Jos Celtibe
ros , íiendo fu tribuno de los Toldados 
Quinto Sertorio, y Publio Licinio Craffo 
de los Luíitanos, tornaron a Roma, don
de en el año de nouenta y dos antes del na 
cimiento entraron ambos triumphan- 
do,Tiro Didio triumphò délos Celtibe-

1 S 9
uia Marco Crafl'o, que muy conocido era 
en Efpaña , cfpeoalrnenre en la Citerior, 
donde fu padre, como queda dicho, auia, 
guerreado a ¡os Celtiberos,y en.etta here
dad eftuuo en vna cueua,halla que al cab.o 
del dicho tiempo fupo fer muerto el C0Ú7 
ful Lucio Cinna. «

Puescnccndiendofe los grandes odios 
y guerras ciuU.cs entre Cayo Mario.y L¿? 

ío ció Silla, y haziendofe fuperior iaparciár 
iidad de los Sillan.os,entró. en la ciudad:d¿ 
Roma Silla, y Quinto Scrrorio, ya npm-r 
brado,fiendo del bádo y parcialidad cleCá, 
yo Mario, vinoco cí ano de fe teñía y  nuq- 
uc antes del nacimiento de nueftrq,$c,ñÓi* 
huyendo a Efpaña, donde le fucedier.op 
muchas cofas,en las q;nales mas de.lo or
dinario alargare lapluma , por fer muy.

ros en diez de Iunio,y Publio LicinioCraf fcñahHic t~ 1 - -  » r —
fo de los Luíitanos en doze del mcfmo ao blos d e F r n n ^ ^ f ^ .
mes de Iunio. Con todos ellos triumphos 
y Vitorias,no baílauan los Romanos a te
ner íiempre en quietud a Efpaña, dóde en 
eñe mcfmo año fuero dcílruydas muchas 
ciudades y cofas fuerces,y caíligados mu
chos Capitanes,penfando los Romanos pa 
chicarla con terror y eípanto.

Halla aqui parece, que los Capitanes 
Romanos Confules,Proconfules y preto-

blosde EfpañaTaboz de Quinto Sertorío, 
quitándoles los tributos Cobrados,que fo
lian pagar, efpecialmentc el acoger , y 
mantener alasgentes de guerra, .conten- 
tandofe,que los acogilfencn losarrauá- 
Jes,fin fer obligados,fin pagar, a darles.de 
comer.Fue tan grato elle negocio a los Ef- 
pañoIcs,que Quinto Sertorio comencanr 
do a fer muy quiCto y amado, juntó mu-, 
chas gentes de guerra,délas quales embió
r  *« » • ’ — *cores fe ocuparon en Efpaña con grande JO feys mil hombres con vn Capitan llamado

/ifníinn A r* f-in erre* /-<-\ mu *• '**»n e*n ir  n f t • . r> i • t ' . ».efuílon de fangre,en cóquiílar nueuaspro 
u¡ncias,o en conferuar loconquifiado, y 
en domar a los que fe querían quitar de 
fu dominio,pero de aqui adelante en algu 
nos años ocuparonfc en diferencias y guer
ras ciuiles, que de las palfiones y grandes 
diferencias,que no tardaron de nacer en
tre Cayo Mario y Lucio Silla, cundieron 
halla Efpaña. Venido el año de ochenta y

Lucio Salinador, a guardar ios palios de 
los motes Pireneosde Cathaiuña, porque 
Lucio Silla,fabido lo que en E (paña pálfa- 
ua,cmbíaua con muchas gen tes a vn Capi
tán llamado Cayo Anniq. El qual detenic 
dofe algo en los Pireneosde Jas vertientes 
de hazia Francia,hizo que vn Capitán lla
mado Calpurnio Lannario fo color de 
tratar éntrelos dos exercitos algunos me

quatro,ya que en Efpaña auia alguna quie 4Q dios de paz, matafle á Lucio Salinador.Cu 
rud llegó en ella,huyendo de Roma Mar
co Cralfo, de temor de fer muerto, por
que Iiendo Confules en eflemefmo año,
Lucio Cinna y Cavo Mario,auian muerto 
a fu padre Publio Licinio Cralfo con vn 
hijo favo, hermano de Marco Cralfo. El 
qual venido a Efpaña a grande diligencia, 
y trayendo fojamente tres compaña os, y 
diez criados, fue acogido con todo fiien- 

_cio por vn noble Efpañol, grande ami- 5Q 
’ go fuyo , llamado Vbio Paciaco, y en 

vna heredad fuya marítima le tuuo ef- 
condido por ocíao mefes , proueyendo

ya muerte causó tanta turbado a los feys 
mil toldados , que luego defamparan- 
do fus eílancias y palTos.de los Pireneos, e-; 
charonahuyr.

C A P I T V L Q  X V I .
De las aduerjidades que a Quinto Sertorio /¡leedle* 

riten el principio de fus o ¡ierras,y délas Vitorias 
q co el faiior dúos Lujitanos alcatifo defpues ¿el 
Proco» ful Quinto Así e telo ?y cojas que btzji en la 
ciudad de Falencia.

ENtonces Cayoannio Capitán de Lu
cio Silla,có íupoderofoexercito arta 

ueíiiindo libremente a los motes Pireneos
con mucho amor, de quanto menelter a- entró en Efpaña en bufea de Quinto 'Sen

tono
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torio,-/ el'viendo fe inferior enfuercas, fue
por mar.de Tarragona,donde fe ¿allana,a 
Carthagena,licuando folos eres mil fo.da- 

- dos,con los quales Juego pafsó a Africa a
i 'i prouincia dcMáuritama.y auienao rece 
bido de Jos Alauros mucho daño, torno a 
Efpaña.En Jas marinas del Rcyno de Va
lencia no ie queriendo acoger,pafsó Qum 
'toSerterio a Yuiqa,la qual tomó, matado 
16spreíidios,que en ella aniapueíto fu ene 
migo Cayo Annio,el qual yendo con vna 
buena armada de cinco mil hóbres contra 
Sertorio, huuieró vna rezia batalla nana!, 
donde fue de (graciado Sertono, que con 
vientos contrarios perdió algunas fullas,y 
■ 'con las demas no paró, haíla entrar en el 
Océano,y aportado en cierta lila,cerca de 
Cáliz,pafsó"a la tierra firme de la Andalu
cía a Sant Lucar. De ciertos nauegan tes te 
r.iendo noticia de las Ifias Fortunatas, que 20 
agora dezimos Canarias, pafsó defpucs a 
ellas-Sertorio,pero no tardó, en bolucr a 
Africa,entendido que auia'guerras contra 
ios Mauros fus enemigos,de quienesganó 
muchas Vitorias.

Eílando Quinto Sertorio en efra guerra 
’Africana,algunos pueblos Lufitanos, que 
dcíTcauá renouar lagucrra,le hizieró venir 
a la Luíitania,donde obra de vcyntc duda

Me telo, varón de mucha autoridad y fe. 
ne&ud,con titulo de Proconful, con otro 
Capitán llamado Domicjo. El qual vino 
contra las ciudades rebeldes de la Citerior 
Efpaña,donde Hercúleo,a quien otros Ha 
man Hirtuleyo,thefcrero de Quinto Scrto 
rio,no folo defendió las ciudades,pero vé 
ció alDomició,el qual ílendo ayudado de 
otro Capitán de Mételo,llamado Troya- 
no,tornó a fer de nueuo vencido, hallan- 
dofe prefente el mefmo Sertorio en lo fc- 
gundo.

Quedando Quinto Metelo muy deshe
cho de fus gentes,por los que en ellas bata 
lias murieron,pidió ayuda a Lucio Loli- 
lo \Manlio gouernadoc de la Francia-Nar- 
bonenfa, el qual también fue vencido por 
Hercúleo, viniendo con miiy quinientos 
de cauallo,de los qualcs los q efeapar pu- 
dierójhuycroa la ciudad deLeriaa,pueblo 
llergcte.En Lérida, de las muchas heridas 
q en la batalla recibió,murióLucioLolilo 
Manlio,quedado mucho mas difrninuydo 
Quinto Meteio.El qual de alli adelante no 
fe queriedo auérurar a mas batallas, guia
ría,y entretenia la guerra con rodeos y ma 
ñas,y mandando a fus Toldados,Ueuar pro 
uifió de todo lo ncceffario para cincodias, 
púfoQmnto Metelo en el año de fe'téta y

des 1c ajearon por fu Capitán, trayendo el so feys ames del nacimietc dcN.Scñor cerco
mefnao dos mil y feys cientos Romanos,y 
fctccicntos Africanos.Con cílos juntando 
quatro mil Infantes Ludíanos y fetccicn- 
roscauallosdelospueblos de fu parciali
dad,con tan poca gente comencó al princi 
pió fusguerraspor mar y tierra, córra qua 
tro Capitanes Romanos, que tenían mas 
de cien mil hombres,y aun dio por mar v- 
na batalla junto al eítrecho cerca de Mcla 
ria.dódc defpues fuero las Algcziras,y fue 
vécido CottaCapitáRomano,y no menos 
hizo en la Citerior Efpaña a otro Capitán 
Romano,llamado Phidida,que en batalla 
le vendó en tierras de Aragón.

Con ellas Vitorias, y con criaren fu pro 
•pria cafa vna cierua, que le auia enfeñado 
a lamerle las manos,y hazer rcuerencias,-/ 
otras cofas de años á femejantes animales 
nó comunes,y dar a entender a las gentes, 
q la cierua era menfagera de la diofa Dia 
na,que Icreuelaua grandes íceretos, por
venir,tuuo muchos mas pueblos de íh par
cialidad Quinto Sertorio,por lo qual elSe 
aado Romano,embió contra el a Quinto

fobre la ciudad de Lacobriga,q agora lia 
má Lagos,cerca de Albor,pueblos ambos 
de Portugal.Siédo la intención de Quinto 
Metelo tomarla por fed, a caufi de no te- 
nerLacobriga fuficicres aguas,para fe fuíle 
rar. Quinto Sertono,quecí deíigtio de Me 
telo enrédió,embio a la ciudad dos mil foí 
dados,con cada fétidos cueros de agua, y 
entrado en la ciudad contra la refiílcncia 

4c de Metelo, no folo la baftecieron, mas 
aun como Metelo embiaffe ícys mil 
hombres a bufear vituallas por fas tier
ras del Algarue con vn Capitán , lla
mado Aquilo , fueron a la buelía ven
cidos por Sertorio , que con tres mil 
hombres fe embofeó . Por ello Quin
to Metelo aleando el afidio , pafsó a 
Sagunto , y Sertorio a Valencia, don
de juntó , y recogió a quantos de la 

50 parte de Mario andauan huydos de 
Roma , con otros foragidos y def- 
terrados , y inftituyó vna manera 
de ayuntamiento , llamándola Sena
do , que dezia, fer el verdadero de los pa- 

, dres.
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dres confcriptos,afirmando que el de Ro
ma era de tyranos. También reedificó en 
]a mefma ciudad de Valencia el templo de 
Diana,que era la Luna,y eferiuen algunos, 
que cftaua efie ydolatrico templo, donde 
n^ora la Seo delta ciudad, que los Valen
cianos y Aragonefcs, y aun Nauarros Hie
len llamar de tal nombre a las Iglefias Ca- 
thedrales.El que ver quifiere por Autores 
antiguos las cofas de Sertorio, lea a Plu- io 
tarcho, y Paulo Orofio, y Lucio Floro.

C A P I T V L O  X V I I .
B:L nombramiento del Senado Romano , de la per- 

fuña de Nejo Pompejo contra Quinto Sertorio3j  
uniuerfdad q Sertorio in^ituj'o en Huefca,y ba
tallas y otros fucef/s de guerrayqne ambos Capi
tanes tuvieron en Efpana, Jiendo los dos favore
cidos de tas gentes della•

Q Vandoen Roma Tupieron las cofas 20 
que en Eípaña paffauan, acordó el 

penado, de embiar con dos exercitoscon
futares a Nevo Pompeyo, cognominado 
Magno, que quiere dezir grande, que con 
titulo de Proconful guerreaífc a Eípaña, y 
aun que Pompe yo en efle tiempo era man
cebo de edad floreciente,fue muy reípeta- 
da fu perfona en Roma.Sertorio que con
tinuos auifos tenia,de todo lo que en Ro
ma fe ordenaua, juntó en Eípaña muchas 30 
gentes,para la refiftencia de tanto poder y 
defemejante Capitán, porque Sertorio, 
aunque era inquicto,y amigo de bullicios, 
fabia fufientar las pendencias, fiendo cau - 
ro y difcrcco, en grangear las voluntades 
de las gentes,y en faberlas conferuar. Def- 
pues por mas aftegurar fus negocios, y ga
nar las voluntades de los principales Eípa- 
ñoles, fundó como dizc Plutarcho, vn cf- 
rudio general de tas letras Griegas y Latí- 40 
ñas, en la ciudad de Huefca.y haziendo de 
vna via dos negocios,pufo allí a todos los 
hijos de los grandes hombres de Efpana, 
que fu parcialidad feguian, para que fuef- 
fen enfeñados,y q junramente con efia cu
bierta cftuuieííen en re henes, por tener pa
ra fi mas confiantes a los padres y deudos 
de aquella noble juuentud Eípañola.

Poco auia, que con grandes reforos y 
gencesera vcnidoa Efpaña Marco Perpen- 50 
na, grande enemigo del vandode Ludo 
Silla,deífeádo hazer guerra a Quinto Mete 
lo,y confiando Quinto Sertorio,que Mar- 

Tomo Primero.

co Perpenna como enemigo de Pompeyo, 
defendiera a Neyo Pompeyo el paífo de 
los Pirineos, fe defcuydó en hazerío el 
mcfmo: pero como Marco Perpenna, quc 
en las comarcas de Barcelona fe hallaua 
con fus gentes,fcdefcuydaffi:, entró líbre
mete Neyo Pompeyo en Eípaña,en el año 
de fetenta y cinco antes del nacimiento de 
nueftro Señor, fiendo Confules en Roma. 
Marco Emilio,y Decio Bruto.Mucho pesó 
a las gentes de Perpenna del defcuydo de 
fu Capitan,por lo qual lehizieron Fuereá, 
de juntarfe con Sertorio, cuyo campo afir 
credo de gentes, que Sertorio como Ca
pitan auiíado, temiendo de ladeforden, 
que-de la muchedumbre refultar fnelc,los- 
hizo cxercitar en todos los a ¿los y cxerci- 
ciosdelaartc militar,con grandesenfa- 
yos, hafia meterlos alguna vez con iasgé.- 
tcs de Pompeyo en ctcaramucas peligró- 
fas,por darles con experiencia, a conocer 
quanto les cumplía la buena orden.

Entre tanto que Neyo Pompeyo cami- 
naua por la Citerior Efpaña, dandofele 
pueblos, pufo Quinto Sertorio cerco con 
fefenta mil hóbres fobre la ciudad de Lau
ro, que agora dizen Liria,pueblo del Rey- 
no de Valencia,y Pópeyo pa fsó con treyn- 
ta mil Infantes y alguna caualleria, a ayu
dar a los de Liria,los quales con todoefto 
huuieron canto efpanto de Qajnto Serto
rio,que a villa de Neyo. Pompeyo fe dio la 
ciudad a Sertorio. El qual embio a fus ve- 
zinos a la Luficania, para que allí poblaf- 
fen ,y  deípues no tardaron Pompeyo y 
Sertorio, en venir a batalla que Pompeyo 
dio , fin aguardar a las gentes de Quinto 
Metelo, que en fu fauoryua. En el princi
pio Sertorio hizo grande maranca en fus 
enemigos, bufeando la perfona de Pom
peyo,pero Lucio Afranio, que era vno de 
ios Capitanes principales de Pompeyo,no 
menos hizo en los Scrtorianos, y Pompe- 
yo que auia fido prefo,fe les folto a los 
Toldados Sertoríanos,en tanro que reñían 
fobre la partición de las dquiífimas guar
niciones de fu cauallo.

Con la venida de Metelo,que luego fo- 
breuir.o,recelando Sertorio,que fin demo 
ra yrian fobre Valencia, pafsó allá dexan- 
do ¡os reales, que luego fueron tomados 
de tas gentes de Pompeyo y Mételo. Los 
quales porque' Sertorio, que de-Vitanda 

' L  dio
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dio.buelta, á fanean la quiebra de fus rea-, 
les, .tornaron fin tardar a nueua batalla.en 
'la.ribcra del rio Turia¿ y füeron vencidos 
de las gentes de Scrtorio:, en el año de fe- 
tenta y quatro,tcniédo el ConíuladofLo- 
jnano N.eyo Octauio y Cayo Scribonio.
, Quando Serterio vencedor,embio Ne
yo Pompeyo fus Capitanes a las tierras de 
Aragón y Nanarra, y a otras partes, a ha
zer nueuas gentes!, y embiando a la plana f °  
de Caflellon por vituallas a vn cuñado 
luyo,llamado Memnio, fue desbaratado, 
y muerto por Sertorio.Elqual no conten
to con ellas Vitorias, antes indignado por 
la muerte de dos hermanos de Hercúleo 
ya nombrado, que cnefla batalla perecie
ron,fue a los reales de Pompeyo,y entran
do en ellos con grande impera,dieron vna 
Janeada, aunque no mortal, al mefmo 
Pompeyo, pero fus gentes no folo arran
caron del real aSertorio, mas aun matan
do en el alcance a Cayo Herenio,Capitán 
principal de fu parcialidad-, fueron en el 
alcance halla Valencia..La qual ganando,
.y matando losprcíidios,que en ella halla
ron,fe retiró Scrtorio a vna ciudad llama
da Palancia,dc la ribera del rio Turia,que 
dizen fer la que llaman Valencia vieja, y 
no Palcncia la de Caflilla de la ribera de 
Carrion. No tardó Pompeyo, en cercar a 
Palcncia, por lo qual Qinnto Scrtorio, no 
contento de aucr embiado a fu theforero 
Hercúleo,y a otros Capitanes a hazer ge- 
tes a Ja Andaluzia y a.otras partes, vino el 
mefmo fccretamentc a Caílilla,a poner la 
mefma diligcncia,pcro fiendoperfeguido 
de las ciudades, que tenia la voz de Pom
peyo, le aflidiaron los mefmos pueblos en 
la ciudad de Calahorra,que era de fu pan

to que Scrtorio éftaua embaracado en las 
cofas del aflidio de la ciudad de Calahor
ra,no fe defeuy dando en nada, tomaron a 
la ciudad de Palencia,y no dexando en pie 
fino folas las murallas, fueron a inuernar, 
Pompeyo a Cathaluña, y Mételo a la An
daluzia,auiendo embiado a pedir a Roma 
dineros y vituallas, con relaciones délos 
fuceíTosdc las guerras de Efpaña.Ccn ello 
Sertorio cobró con facilidad la ciudad ac 
Valencia,la qual reparó,lo-mejor que pu
do, aunque por otra parre Hercúleo fu tc- 
forero fue vencido por Mételo; Andando 
los negocios de Efpaña tan confufos,y lle
nos de rebueltas,y eftando diuidida la tier
ra, teniendo ios vnos la voz de Pompeyo y 
Metelo,y los otros la de Sertorio, era tan
to lo que Pompeyo y Mételo tenia,en que 
entender contra Sertorio,cuya opinión de 

20 fer valiente guerrero era mucha,que vien
do no fer partes, a cabo de ranchos años, 
que con el contendían, para le deshazer 
por fuer ca,pufo Metelo públicos premios, 
para los que fe atreuieífen amatar a Quin
to Sertorio , y no tardaron en conjurar 
Marco Pcrpena,y Marco Antonio,y otros 
fus cómplices la muerte del valerofo Ser- 
torio . ,Lo primero que ordenaron para 
ello, fue hazer tantos agrauios a los pue- 

30 blosdclapartede Sertorio, con cubierta 
de que el lo mandaua,que los pueblos de
xando fu voz,dieron ocafion a Sertorio, a 
quemataífetodala noble juuentud Efpa- 
ñola, que cftudiaua en Huefca. Defpúes 
los conjurados aun no contentos con he
cho tan feo,mas antes añadiendo trayeion 
a trayeion, mataron en la ciudad de Valé- 
ciaal mefmo Sertorio, eftando cenando 

. . .  - x vn dia del año, antes del nacimiento de
calidad, y Scrtorio fupo de tal manera 40 nuefiro Señor de fefenta y nueue, auiendo
mole fiar a los enemigos,que con diuerfos 
rabatos que les daua,alearon el aflidio de 
Calahorra, y con ello Sertorio fue a dóde 
Hercúleo y fus compañeros auian hecho 
jas gentes.

C AP I T  V  L O X V I I T .
De las cofas que en Efpaña ftsccdtcron,bajía cj ma- 

taro a trayao a Quinto Sertorio,y pueblos ¿fVo. 
peyó traxo a la parte de Roma , y paz. cf pufo en 
Ejpaña, y fundación de ¿a ciudad de Páplona. 5 O

LO S Capitanes Generales del pueblo 
Romano Pompeyo y Metelo, cq ran-

69,
diez años, que de Roma auia venido, hu
yendo a Efpaña. Defta manera pereció, 
Qmnto Sertorio, cuyos grandes íiiceflbs 
he querido tocar fumariamentc, aunque 
no todos,por no fer fobrado largo.

Marco Perpenna conflituycndofe por 
fuceífor de Sertorio,y tentando continuar 
la guerra,fue P ompevo contra cíalas tier
ras de \  alencia, donde fiendo vencido y 
prefo, le hizo cortar la cabeca Pompe
yo . El qualefla Vitoria y juflicia, y el 
tornar a ganar la ciudod de Valencia y 
otros pueblos de aquella región, hizo en

• ' • breues
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breues dias en eñe año, que ya era de fe 

6S. fenra y ocho. En ei qual tomó a Hucfca y 
machas otras ciudades de Efpaña, que 
auian eftado por Sertorio,excepto las ciu
dades de Calahorra y Vxama, que agora 
dizen Ofma,que hizicron grande reüften- 
cia,por lo qual Pompeyo yendo fobre Of- 
ma,y Lucio Afranio fobre Calahorra,fue
ron cornadas, auiendo paíTido grades tra
bajos , c'fpecialmentc de hambre. Lucio 10 
Afranio hizo en Calahorra grandes incen
dios y asolaciones, y no menos Pompeyo 
en O ftni,y dizen algunos Autores que 
eña coma de Calahorra y Ofnu fue dos 
años defpuesde lamuertc de Sertorio, y 
fegun efto,feria en ébano de fefenta y íiete 

67. antes del nacimiento de nueftro Señor.
En el qual fiendo Confules en Roma 

Quinto Mételo Crético,y Quinto Harten

gurar fus negocios , para quálefquiera 
trances, que le ocurricfíen en Roma, que 
eftaua ñerupre con poca quietud.

C A P I T V L O  X IX .
B e otras nouedades de conjuraciones que en el pue

blo Romano fe intentaron , j  gobernadores que a 
Efpaña vinieron ty como Cayo Julio Cefur vino 
a fer Pretor d: la Ulterior de Elpaña, y de alii 
a C onfxl,

"1 ^ Stando en cños méritos las cofas de 
_L/Eipaña, crecian tanto las fuercas y 
mageftad del pueblo Romano con las V i
torias continuas,y tenia tan valerofos Ca
pitanes , que algunos dellos tomauan hu
mos , y penfamientos, de tyranizarla po
tencia de fu república, como Ludo Silla, 
que fe hizo Dictador, apoderandofe de la

fio, el grande Pompeyo, delibando dexar zo república, aunque antes de fu .muerte lo
Ufrtiñ  ̂«ilmmi mpmnrii rii1 Inc Vimri^e »1 O.. «.1-1̂  n ___en Efpaña alguna memoria de fus Vitorias 

y refidencia hecha en ella, edificó en ios 
vertientes de los Pireneos en vna llanura 
vna ciudad, que de fu nombre fegun Va
feo,y otros faca de San Geronymo, la lla
mó Pómpelo,o Pompeyopolis, que quie
re dezir ciudad de Pópeyo, porque polis, 
que es dicion Griega, fignifica ciudad. A  
eña noble población que es cabeca del

renuncio, y dexó libre al Pueblo Roma
no. Donde vn Caualkro Romano de no
ble linage, y dotado de algunos dones de 
natura y arte,aunque ambiciofo y tyrano, 
llamado Lucio Sergio Cathalina, queríé- 
do a exemplo de Lucio Sila, vfurpar a la 
república, hizo conjuració de matar a los 
Senadores,pero fiedo deicubierta la tray- 
cion, fe atajó tan grande mal. Vn manee -

JReyno de Ñauarra, y puefia en la ribera 5°  bo Romano llamado Ñeyo Pifon, fiendo
del rio Arga, llamará defpues Pamplona, 
cambiandole el nombre. Tuuo razón Pó
peyo de edificarla en tal lugar,porque por 
eña parte la pufo en fronteria a los Cánta
bros,que no reconocían a Roma,fiédo ef- 
ta nueua ciudad la vlrima tierra, que los 
Romanos comencaron,a pofieer en la Ci- 
teriorEípaña porla parte de los montes 
Pirineos y de Cantabria. Lo que dixo Pli-

tenido por fofpechofo en eña conjuració, 
fue embiado por el Senado a Efpaña,en el 
año de fefenta y dos,antes del nacimiento 
de nueñro Señor, fiendo ConíhJesen Ro
ma Lucio Iulio Celar, padre de Cayo Iu- 
iio Cefar, y Cayo Mar ció FiguJo, y auien
do fido fu venida con tirulo de legado, o 
fegun otros,de gouernador con exercito, 
para obtener ambas Eípañas, fegü eferiue

niocnla natural hiiloria,que Pompeyo 40 Saluñio, comécó como necellitaao y por
dexó en los Pirineos trofeos de fus venci
mientos,ha fe de entender,que edificó eña 
ciudad de PIpiona al pie de los Pirineos, 
en memoria de fus trofeos y grandes Vito
rias. Pompeyo auiendo fundado a la ciu
dad de Pamplona, tomó luego a Roma, 
donde entró triunfando de las Vitorias al- 
cancadas, y lo mefino hizo Publio Pifon, 
que ícgun Afconio Pedianofue Procon-

cllo atreuido, a cometer y perpetrar tyra- 
nias, vfando mal de fu oficio, por lo qual 
como vexafle a la tierra, y los naturales 
no pudieflen fufrir tantos finieñros, fue 
muerto dellos,y a lo que fe foípcchó,ma
táronle gentes allegadas a Neyo Pópeyo, 
y encarece tato Saluñio eña muerte fuya, 
que dize, que los Efpañoles, nunca auian 
hecho mayor.hazaña . La autoridad de

ful de Efpaña.La qual quedó en el gouier 5o Pompeyo cada dia crecía mas en el pue- 
noy poder de las gentes del mefrno Pora- blo Pvonuno, y no menos Lenia en Efpaña 
peyó,que como prudente Capitán la quí- 'gentes, ciudades y prouincias, que le eran- 
fo dexar a los de fu parcialidad,por aífe- muy aficionadas, las guales por todas. 

Tomo Primero. L  2. Ls
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Jas vías a el poffiblcs,procuraría conferuar 
en la bencuolencia,conociendo Jo mucho 
que le importauan, para fus defignos y- 
grandeza.

Eftando los negocios deEfpanay aun 
Roma,no m uy quietos,por las nouedades 
que de Roma refultauan,fue fegun Afeo- 
ajo Fediano, pretor en Eípaña, cerca del 

60‘ año de fefenra antes del nacimiento Quin
to Calidio,padre de Calidio orador,y def- io 
ta forma yuan vnos gouernadores, y tor- 
nauan otros, viniendo cada qual con pen- 
famientos muy frefcos,de cnriquecerfeen 
región tan grafía, como Eípaña. La qual 
era tenida por báculo y coluna de la repú
blica Romana, por los grandes interefíes 
que della refultauan, halla facar cada dia 
gentes para conquiílar otras Prouincias 
del mundo .como en los tiempos antiguos 
folia hazer Carthago, fegun de lo que ef
edro queda , fe puede fácilmente colegir.
El aucr fido Efpaña ncruio y principal 
fuerca de la Monarchia Romana, adelan
te lo yremos apuntando,porque el que 
pretendia feñorcar a Roma, tenia enten
dido , que primero auia menefter tener a 
fudcuociona Efpaña.

Cerca aeítos mcfmos tiempos fiendo 
gouemador de la Vltcrior Efpaña, vn Ca
pitán Romano,llamado Tubero, fue thc- 30 
forero Romano Cayo Iulio Ccfar,que 
como no tardaremos en ver,fue el primer 
Monarcha del Imperio Romano. Siendo 
altos Jospenfamientos de Cayo Iulio Cc- 
far,cfcriue Suetonio en la vida del mcfmo 
Ccfarcncl capitulo feptimo, que como 
vn dia citando en Cáliz, vieífe en el anti
guo Templo de Hercules , 1a Imagen del 
Rey Alexandrc Magno,que murió moco, 
dio vn grande fofpiro,caíi denoíhndo a fu 40 
juucntud, conílderando que Alexandre 
auia conquiñado al mundo en aquella 
edad,en que el aü no auia hecho nada.Las 
cofas de Iulio Cefar yendo cada dia cre- 

5 S . ciendo,vino en el año de cincuéta y ocho, 
a fer pretor de la Vltcrior Eípaña, y creo 
por thcforero a vn hijo de Tubero fufodi- 
cho,fu predeccífor,y citando los Gallegos 
y los Lufitanos pueítos en armas contra 
los Romanos,los allano Cefar,poniendo- jo  
los en el dominio del pueblo Romano,có 
Vitorias que dellos alcancó, guiando to
das las cofas con grande prudencia. Entre

las gentes de fu diílrito auiendo diferen
cias enojofas, fobre el cobrar y pagar de 
las deudas,mando Cefar,que alli adelante 
los acreedores tomaííen los dos tercios de 
las retas He los deudores, halla que fe aca
bañen de pagar de todos los créditos que 
tenían por recebir, y que entre tanto los 
deudores no pudicflTen gozar, fino de la 
tercera parte reliante de fus reditos 

Poniendo en orden las cofas de la Vlte- 
terior Efpaña, tornó Cayo Iulio Cefar 
a Roma, y llegando en ella en el año fi- 
guiétede cincuenta y hete, al tiempo que 
fe folian hazer los oficios de los nueuos 
Confulcs, era tanto el dedeo que tenia de 
alcancar al Confulado, fiendo fu grande 
contrario Marco Catón, que defpuesde 
muerto fe llamó el Vticenfe, que aunque 
en el Vaticano fuera de la ciudad efluuo 

20 algunos dias, eíperando la reípueíta del 
Senado fobre el triunfo, que por las Vito
rias de la Lufitania y Galiciapedia , dizen 
Suetonio y Plutarcho, que no curando del 
triunfo,entró en la ciudad a la folicitacion 
del Confulado, y perdiendo por ello el 
triunfo, alcancó el Confulado, dándole 
por compañero Marco Calphurnio Bibu- 
lo en el dicho año.

C A P I T V L O  XX.

Como en el Triumuirato de Pompeyo , y Marco 
Crajfo, y Iulio Cefar cupo a Pompeyo Efpaña ,y  
guerras que Cefar barda en Francia ,y  fauores 
que los Cántabros y  otras gentes de Efpaña da* 
tsar, a los trancefes de Guiayna ,y  tranjlaciony 
aumento de la ciudad de Cordouay rompimien
to de Cefar contra el Senado Romano.

CAy o Iulio Cefar,que en los negocios 
y rebueltas palladas del pueblo Ro

mano auia fido de la parcialidad de Cayo 
Mario,trabajó tanto, quando llegó a Ro
ma,en hazer amiftades entre los Principes 
Romanos,que no paró halla reconciliar a 
Marco Craífo y Neyo Pompeyo , que 
fiendo los mas poderofos hombres 
de Roma eílauan mal , y aun a Pom
peyo casó con fu hija Iulia , y el mef- 
mo casó con hija de Lucio Pifon. Auien
do primero diuidido al poder del pue
blo Romane entre el mefmo Iulio Ce
far , y Neyo Pompeyo, y Marco Craífo, 
con titulo del Triumuirato , que quie-

redczir,
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re dezir,cofa de tres varoucs,cupo a Pom
peyo, a Efpaña,y a. la lio Cefara las Gaitas, 
que agora dezimos Francia,y a Marco 
CrafTo a Aíia. Pompeyo ordenó las cofas 
de Efpaña mediante lubftitutos, y porque 
deftas cofas vino poco a poco Ccfar, a al- 
carfe con el feñorio Romano, alargare 
algún poco la pluma, pues deño nació el 
principio del Imperio Romano, vltima
Monarchia del mundo. Venido el ano fi- io chia Romana, Ialio Celar de Francia

que muy Señor de Efpaña cñaiia, y Iulio 
Cefar también de Francia,a lo qual ayudó 
mucho fec muerta Iulia, muger de Pom- 
peyó,hija de Iulio Ccfar.El qual no quería 
ver en Roma ninguno que fuelle mayor 
que el mefmo, ni menos Pompeyo ygual 
fuyo,y eftatido las cofas en cña competen
cia y mueftra de grande rompimiento,co
mo ya fe accrcaua el ciempo de la Monar-
r h i i  R  A ( t m  «  T  « T!  ~  O  _ t . r* '  •
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guíente,de cincuenta y feys antes del naci
miento de nueñro Señor,íiendo Confules 
en Roma Lucio Pifan,fuegro de Iulio Ce
far, y Auío Gabina, fue pretor de la Cite
rior Efpaña Publio Lentulo,que en el año 
figúrente fue Conful, eftando Iulio Ccfar 
muy ocupado en las guerras de Francia, 
donde cada dia conquiftaua grandes tier
ras y Prouincias, haftaen diez años, que 
las guerras le duraron, conqniftarla toda, 
con otras muchas Prouincias de Alema
na, y aun Inglaterra. Iulio Cefar coneñas 
guerras no folo alcancó opinión de gran
de Capitán, mas aun eñendio al poder de 
la república Romana,y haziendoguerra a 
los Franccfcs de la Aquitania, que agora 
comunmente dezimos Guiayna, alcanzá
ronlos Aquiranos fauores y grandes gen
tes de Efpaña en el Confutado de Neyo 
Lentulo,y Lucio Philippo cu el año de 
cincuenta y quatro.

En el qual fue Proconful de Efpaña 
Quinto Mételo Nepos, y como Otoño en 
el capítulo octauo del libro fexto,y Ccfar 
en fus Comentarios en el libro tercero de 
bello Gallico efcriué,Ios Aquitanos crea
ron por fus cabecas y Capitanes a las gen
tes que de Efpaña Ies auian ydo, eípecial- 
mente a los que en las guerras antes paíla-

em-
bio apedir el Confuladoen el año antes 
del nacimiento de cincuenta, fiendo Con
fíales en Roma Lucio Paulo, y Cayo Mar
celo. Seguía otros que efto'fcnalan tres 
años dcfpucs,cran Confíales Lucio Léñen
lo,y có el Marco Marcelo,al qual muchos 
dotos conformandofe con Strabon en el 
libro tercero de fu Gcograplaia,atribuyen 
la fundación de la ciudad de Cordoua, pe

co ro fegun queda mas copiofamente efcriro 
en el capitulo quarto del libro quinto, 
fiendo fu primera fundación hecha por los 
Perfas en el litio,llamado Cordoua la vie
ja , lo que el Confuí Marco Marcelo hizo 
en cña fazon, fue trafiadarla a la ribera de 
Guadalquiuir al lugar que agora tiene, y 
acrecentarle en vezindad, dándole el fe- 
nado Romano priuilegio de Colonia Ro
mana, para mayor nobleza y aumento fa

jo yo,porque con eño gozauan de las exem- 
ciones de los vezinos de Roma . Deípnes 
efta ciudad quando con el difeurfo del 
tiempo vino a fex metrópoli, de todo lo 
que Moros poífehian en Efpoña, fue por 
fus poderofos Reyes mucho mas acrecen
tada en fu población, y en todo lo demas 
muy iluílrada, y rnobiecida con grandes 
prcrogatiuas.

Buelropucs a Iulio Ccfar, como Poni
das en Efpaña, auianfido de h parte de 40 peyó,que de ambas Efpañas eñaua muy 
Quinto $ertorio,que muy dicñros y exer- i — j  ,r- r:- ^ re 
citados eftauan en la diciplina militar. En
tre los grandes fauores que los Aquitanos 
hallaron en Efpaña, no fueron los meno
res; los que de los Cántabros fus vezinos 
alcancaron, pues que en fu ayuda murie
ron diez y ocho mil Cántabros, fiendo 
Lucio CraíTo Capitán General de Iulio 
Cefar,

50.

apoderado, le contradixclfe fu Confula- 
do,diziendo que fegun las leyes,ydo a Ro
ma^ dándole Capitán fuceííbr, jopidief- 
fe , fueron grandes los efeandaios que en 
Roma huuo,no fiendo parte para los con
certar Marco Tubo Cicerón, que en cños 
dias en mucha autoridad y vnica eloquen- 
cia Latina florecía, y aunque Ccfar dezia, 
que G Pompeyo dexaííe los exercitos que 

Durante eftas guerras, murió en Afia jo  en Efpaña tema,el dexaria los de Francia, 
Marco Craflb, haziendo guerra a los Par- é yria a Roma, no fe pudo hazer nada. El 
thos, y con cfto deshaziendofe el rriumui- fenado Romano no. confintiendo rampo-
rato ? hizieronfe fofpechofos Pompeyo, co en.lo fegundo que .Ccfar dezia, Je em-

Tomo Primero. L  3 b ío^
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bio a mandar, que fo pena de íer rebelde á 
la patria,no paíTaíTe Jas aguas e rio u i 
con, donde eran los limites de fu diftrifto, 
pero el reniendofe por eflo por muy inju
riado,y travendo en fu penfamiéto vn ver- 
fo Griego de Eurípides, que dezia: Si ley 
fe auia de quebrantar, auia de fer por rey- 
nar, no fojo pafso al Rubicon, mas con 
brande animo tiró fü camino derecho a

Inuierno, de tal modo los apretó, que fin 
dar lugar a que viniefíen a batallados rin
dió por hambre , facando por partido de 
yr cada vno dódcquifieífe, y afli Lucio A- 
iranio y Marco Petreyo fe fuero a Oriente 
a dóde Pompeyo efiaua, pero mucha par
te de los exercitos, fin- les hazer fuerca, 
quedaron có Cefar.El qual venido el año

______  _______  figuiéte,dequarentaynueneantesdelna-
RoniaVompeyo que nunca creyó,que Ce- ic  cimiento de nueftro Señor, pafso a la VI-

“  i • • * _____T _ u T? / L «  J  a m  h a  am  1a A n n  A Itli1»» a /»A afar huuiera tomado tal atreuimicnto, por 
efio echó a huyr de la ciudad con el feria
do, no ofando efperar a Cefar, de cuyo te
mor Pompeyo y el fenado no pararon,ñaf
ra pallar por mar a Duraco, lugar maríti
mo de Macedonia,donde de grandes fauo- 
uores de Grecia y otras prouincias Orien
tales cfperauan fortalecerfc, para venir 
contra Cefar.

C A P I T V L O  X X L
De ¡avenida de Cejara Efpaña , j  brcsicdad con 

quefe apodero della,y paffada fttya a Macedo
na ,y como "Pompeyo fue vencido, y dc/pnes 
muerto, y la/iiccfsion de ¿a Rejna Cleopatraett 
Epjpto.

IT) Alfadas las cofas arriba fcñaladas, Ca- 
1  yo lulio Celar en íefenta dias fin refif- 
tcncia apoderandofe de toda Italia,fe hizo

terior Efpaña,donde en la Andaluzia efta- 
tia con algunas gentes de guerra Marco 
Varron,cuyo animo turbandofe con la 
llegada de Cefar,fe rindió luego,cntregá- 
dole quanto a fu gouierno efiaua en la VI- 
terior Efpaña, la qual pacificó como el 
mcfmo en fus Cometarios, y Plutarcho,y 
Orofio lo efcriuen.Luego en la ciudad de 
Cordoua celebró Iulio Cefar cortes de 

ao toda la Andaluzia, y dando orden en el 
gouierno fuyo, pafso a Cáliz, a preparar 
las cofas nauales, y auiendo dexadopor 
gouernador de la VIterior, a Quinto Caf- 
fio, pafso por mar a Tarragona, mandan
do que los exercitos le figuieífen por tíer-* 
ra , y delcando en paz también a la Cite-' 
rior, pafso por Francia para Roma,auien
do gallado vn año en las cofas de Efpaña, 
y llegado a Roma, embio por Proconful

elegir Conful, y como fabia Cefar quanto 3° ¿e Citerior Efpaña a Marco Lepido, de
le importaua para fu defigno, tener de fu 
partea Eípaña,dondccftauanpor Fompc- 
yofupublico enemigo , Lucio Afranio y 
Marco Petreyo en Ja Citerior Efpaña, y 
con ellos Marco Varron en la VIterior,de
terminó de venir a Efpaña, no curando de 
feguir a Pompeyo, porque dezia, que pri
mero quería vemr contra el cxercito fin 
Capitán , y luego yria tras el Capitán fin

quien la hiíloria diuerfas vezes hara men
ción.

Entre tanto Pompeyo que en Macedo
nia efiaua,juntana grandes gentes y rique
zas de los Principes de Oriente fus ami
gos, y también grueífas armadas,y no me
nos hazia Cefar en Italia,aunque el nume
ro de las gentes que Pompeyo cóngrega- 
uacra doblado, pero Cefar poniendo fu

exercito, dando a entéder querer primero 40 efperanca en el abrcuiarde los negocios,
deshazer los fuertes prefidios de Efpaña, 
cuyos capitanes no eran de tanto valor,y q 
luego daria tras Pompeyo, q era buen Ca
pitán fus gentes de poca diciplina militar.

Dcxando pues buen recaudo en las co
fas de Italia, vino por tierra Cayo Iulio 
Cefar a Efpaña, donde los Capitanes de 
Pompeyoeflauan en orden de guerra, ef- 
perando fu venida, y comencofc la guerra

fe embarcó en Brindez, lugar marítimo 
del Revno de Ñapóles, de donde en prin
cipio del año figuiente de quaréta y ocho, 
pafso por mar a Macedonia, no fabiendo 
Pompeyo que aun era embarcado Cefar. 
El qual defpues de auer paliado algunas 
viñas y efcaramucas, queriendo comba- 
tira la ciudad de Duraco, vino Pompeyo 
al focorrodel pueblo, y de efcaramuca

enla Citerior Efpaña cerca de la ciudad de 5o futriendo cafi batalla’ recibieron los de 
1 a entre cfar, y Lucio Afranio y Cefar grande daño, y fueron horcados a 

Marco Petreyo . A los guales Cefar aun- . r e t ira r le  tai modo a fus realesque fi 
que padeció trabajos de habré y aguas del Pompeyo recelando qcon alguna cautela

lo ha-
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lo hazian,no huuierá recogido a los fuyos, 
le viera en trabajo Celar, el qual lo con- 
fcfsó defpues,fer vcrdad.Por ella quiebra, 
en que a Celar faltó mucha gente , pafsó 
Celara Theííalia,queriendo recrear fus 
gentes,y por otros fines,y paró cnlos cam
pos de Pharfalia, por lo qual Pompeyo, 
aue también era fuperior en la mar,quifie- 
ra boluera Italia,por apoderarfe de Ef- 
pánay Francia, y lo demas, fino que por jo 
confeguír pareceres agenos, fue a Theíía- 
lia en bufea de Cefar.El qual conociendo, 
que con alargar los negocios, Ce aumenta- 
nan las cofas de ios enemigos, y las fuyas 
í'e diminuyan, prefentò a Pompeyo en di- 
ucríbsdias la batalla, la qual aceptando 
Pompeyo, mas por confeguir pareceres 
ágenos, que el propio fuyo, fe dio en el 
mefmo año de quateta y ocho en losmef- 
mos campos de Pharfalia,donde fin mucha 
dificultad,con muerte de quinze mil hom
bres , fue vencido Pompeyo, aunque do
blada era fu gente,y entrando Cefar en los 
reales de los cncmigos.huyó Pompeyo,no 
parando hada Alexandria, ciudad de Egyp 
to , donde reynaua Ptholenaeo Dionyfio, 
duodecimo Rey de Egypto, de fus monar- 
cbas, contando por primero a Alexandre 
Magno,que conquido a Egypto.

En elle mefmo año delta famofa bata
lla, que por auerfe dado en los campos de 
Pharfalia, fe llama Pharfalica, fue priuado 
por fus (obradas auaricias Quinto Caifio 
déla gouemacion déla Vkerior Eípaña, 
donde en fu lugar fue puedo con titulo de 
Proconful Cayo Trebonio, fiendo Confn- 
Iescn Roma Quinto Furio y Publio Vati
cano . Entre los demas prifionetos de las 
gentes de Pompeyo dize Lucano, que fue 
vno Marco Tulio Cicerón,pero por otros 40 
Autores conila, que a la fazon fe hallaua 
en Roma, y Cefar vfando con todos de 
grande clemencia, que era virtud, en que 
liempre le remiraua , entregándotele la 
armadapafsò a Egypto, en feguimiento 
dcPompeyó. El qual fiendo muerto por 
mandado del Rey Ptholenaeo Dionyfio, 
fue prefentada fu cabcca a Cefar, pero el 
un la querer ver, lloró fu muerte, y aun el 
Rey Ptholenaeo pensó hazer otro ranro j  o 
del, autaque no fue parte. En eñe tiempo 
auiendo en Egypto grandes guerras entre 
el Rey Ptholenaeo y la famofa Cicopatra 

Tomo Primero.

fu hermana,fobre la herencia del Reyno,y 
diuifion fuya,quifiera Iuho Cefar compo
nerlos, pero no fiendo parte, tomó la voz 
de Cleopatra, a la qual con muerte del 
Rey fu hermano la condituyó por Reyiaa 
deEgypto en el año de quarenta y fiete, 
auiendo mrcue mefes durado la .guerra de 
Egypto, donde Cefar peleó diuerfas vezes 
por mar y cierra por fu perfona.

C A P I T V L O  X X I I ,
.Dr las diligencias que Sexto Pompeyo y Neyo Pom 

peyó, hijos del grande Pompeyo batían ,  apode - 
yon do fe de puebles de Efpaña, y como pon Cejar 
fueron echados della ,y fundación de la ciudad 
de ¡alicbrigii, y que ¡aiguerras de E/paha feu
do luí' vitiviti, dio Cefar principio a la \AIaiar- 
chia e Imperio Romano,

S Exto Pompeyo, hijo del grande Pom
peyo ya muerto, quando vio las gran

des infelicidades del padre,vino de Egypto 
por mar a Efpaña,donde en la Vlterior,cf- 
pecialmente en la Andaluzia, fe apoderó 
de dos muy buenas ciudades, que eran la 
vna Coraoua,y la otra Munda,quecra 
también grande ciudad,y agora pueblo pe
queño, y fe llama Monda, a tres leguas de 
Marbella,ya flete de Ronda. Con eflas 

50 dos ciudades y otros pueblos, que toma
ron fu voz, y muchas gentes Efpanolas,y 
rabien Romanas refidentes en Efpaña, que 
eran aficionadas a fu padre,fe esforcó Sex
to Pampeyo, a querer refidir a Cefar, fi a 
Efpaña tornaíle. Edas Vitorias y otras mu
chas que vonofeñalo,ganó Cefarcn Oríe- 
te por fi y fus Capitanes, y fabiendo ¡o que 
en*Efpañapaflaua,y que en Africa Iuba 
Rey de Numidia y Marco Catón el Vticé- 
fc , y Neyo Pompeyo, hijo de Pompeyo, y 
Publio Cornclio Cipion dei linaje claro 
délos famofos Cipiones, que era fuegro 
del mefmo Pompeyo, y Lucio Afranio, y 
Marco Petreyo, y otros Principes Roma
nos, que déla batalla Pharfalica auian ef- 
capado, hazian en eñe año grandes apara
tos militares, vino a mucha diligencia a 
Roma,donde haziendofé tercera vez, ele
gir Confuí, pafsó en el dicho año a Afri
ca, y en quatro mefes venció, y deftruyó a 
todos fus enemigos. De los quales Marco 
Catón, q en la ciudad de Vtica fe hailaua, 
fe mató por no veni r a manos de Cefar,aü-

L 4
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que fabia, que Je auia de perdonar, y por 
tanto eñe Catón a diferencia de] otro Ca
tón , ya nombrado, que fe qognomiria el 
Cehforino, fe llama Vticenfc, por auerfe 
muerto en Vtica, ciudad de Africa. Tor
nando Cefar de Afaca por el mes de Iulio 

. a B orna, recibió quarro triñfos, y el quin
to , que era de la batalla Pharfalica, ñola 

-quifo,por auer pafíado aquella guerra en
tre ciudadános de Rom a..

Entre tanto Neyo Pompeyo con Jas re
liquias del exercito de Africa, pafsó a la 
vlterior Efpaña,donde fe juntó con fu her
mano Sexto Pompeyo,que andaua hazie- 
do gpndcs preuenciones, y fe auia apode
rado de mucha parte de la Luíkania por la 
grande afición, que a fu padre tenían las 
gétes de Efpaña.Donde en cfte año de qua 
renta y flete, fegun de algunos Autores fe

ma batalla que venció. Efcriuen algunos, 
auer paífado efta fangrienta batalla a dozc 
leguas de Toledo entre las villas de Cada! 
fo y Zebreros en la vega rodeada de.pina- 
res, donde efta el monefterio de la orden 
de S.Hicronymo,que fe dize de Guifando, 
junto a vna venra donde tambre eftan tres 
toros de-piedra,que folian,fer cinco,puef- 
tos fegun alg'unos Autores, en memoria, 

io  defta notable batalla. La qual otros íeña- 
lan, auer paíTado cerca de la dicha ciudad 
de Muda,que me agrada mas,porquepaf. 
fando yo mas de vna vez por ella vega de 
Guifando, me he parado,a contemplar ella 
batalla,y fiépre me pareció pequeño ei ef- 
pacio defte lugar,para tan notable congre
gación de exercitos,y tan grande de gétes, 
fino que fin duda fue en lospneblos Batef- 

. _ _ Taños, que fon las regiones cercanas a Ba-,
colige , nació en la ciudad de Córdoba 20 ca , que mucho quadra, con lo qué déla
aquel inflgnc Pilo fofo Eftoyco Ludo An- 
nco Scneca, de cuya vida refieren auer vi- 
.uido ciento y catotzc años, pero confia lo 
contrario de fus proprias obras, y fu nati- 
uidadfue algunos años defpues, y porque 
en el progrcffo defta chronica auremos en 
fus dcuidos lugares neceffariamente de ha
blar de fus cofas,folo diré aquí,que en efta 
ciudad de Córdoba en la colación de San-

ciudad de Muda queda dicho. Aunque en 
cita vega de Guifando no paflaífe ella ba
talla, harto notable campo es el fuyo,pucs 
en el fue jurada por Princefa de Caftilia, y 
Leon la Catholica y proprietà na Reyna 
doña Ifabel, muger del Rey dpn Fernan
do el Catholico,quinto defte nombre, co
mo Dios mediante lo veremos en fu lugar, 
quando llegaremos a los vltimos añosde

to Domingo, que es lo mas alto de la ciu- 30 don Henrique quarto defte nombre , Rey
dad,mueftran oy día vna cafa, donde folia 
citar ia fuya, y de fu nacimiento. Fue tan
ta la diligencia, que Iulio Cefar pufo en el 
camino, que en diez y fiete dias llegó por 
mar de Roma a Monuedre,trayendo con
figo a fu fobrino Ocla ulano Augufto Ce
far,y topandofe con las gentes de los Pom- 
pey os hermanos,que muy valientes y fuer
tes eran, vinieron a vna de las rezias y bien

:  J . w  -  f- -  -  - t »  -------

de Cartilla y León.
Tornando agora a nuéftra batalla de 

Munda, donde fegun queda eferíto Neyo 
Cípion venció a Hafdrubal Barcino ,'digo 
que Sexto Pompeyo, viendofe tan deftto- 
cado,fe encerró en la ciudad de Munda,y 
alli fue cercadode las gentes de Ccfar/y. 
fiendo puefto en muy grande aprieto,echó 
a huyr a Nauarra,con cien caualleros Cd-

reñidas batallas, que en Efpaña ha auido, 4°  tiberos, defpues que en el porfiofo cerco 
antes ni defpues. Al principio las gentes muchas gentes fuyas murieron. Defpues 
de Pompeyo venciendo,fue tanto el enojo no fe pudiendo mas defender la ciudad de
de Cefar, y tan grande fu defpecho, que 
eftuuo para fe matar, pero animando a los 
fuyos , de til modo los rehizo, que los 
Pompeyos hermanos fueron vencidos, 
con muerte de treynta mil hombres en ba
talla, que cafi vndia duró, y como Oroíio 

Plucaccho.efcriuen

Munda , fue entrada por las gentes de Ce
far , y deftruyda con grande calamidad, 
de modo que efta ciudad , que en eftos 
tiempos era infigne, quedó tan arruynada 
defta vez, que de alli adelante no pudo al
ear la cabeca, pero roda via conferua fu

y nuratciio elcriuen, dixo Cefar conpu- antiguo nombre,Uamandofe Monda, y en
bhcas palabras,tratando defta batalla, que 5°  eftos tiempos antiguos Munda. Durante 
otras vezes auia peleado en batallas por la efta guerra peleó, defpues de la batalla,
Vitoria, y que cu efta auia peleado por la Prifco Cefonio,Capiráae Cefar,con Neyo

Pompeyo, qyua huyendo, y fue herido ce

- j 1------ -- «■•'■‘•'«i yc icaao  por la
vida, fiendo ellala quinquagefima y viti-

vna
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vna lancada,y no tardando de fer prefo en 
laLuíltania,y.fegun otros cerca de Sa- 
gunto,fue muerto, cuya cabeca fue como 
la del padre licuada a Cefar. Sexto Pom
peyo falio de toda Eípaña, y deípues aun 
en tiempo de Octauiano Augufto Cefar 
trató hartas'guerras en Sicilia con el mef- 
mo Octauiano.

Pafladas eftas cofas y algunos encuen
tros de mar, Iulio Cefar en el año de qua- 
renta.y feys fe acabó de apoderar de todo 
lo que Roma poflchia en Eípaña , y que
riendo dexar en ella alguna memoria fu- 
ya,como lo hizo Pómpeyo > en fundar a 
Pamplona, edificó también en las fronte
ras de Cantabria otra ciudad,que confor
mándote con el antiguo nombre de la re
gión^ con el fuyo mefmo la llamó Iulio- 
briga, que quiere dezir ciudad de Iulio.

io

porauer fido las cofas precedentes prin
cipio y fundación del Imperio Romano, 
he alargado la pluma , fuera de lo ordi-.^ 
nario. f/<s&

CA P I T  V L  O X X I I I .

D* Cayo Iulio Cejar Dictador , que fue primer! 
Emperador de Roma,yfenyor de 'Efpana ¡y  
que el cognomento de Cefar le fue patronímico, 

y  las muchas Trotandas que en ejla fauon pof- 
fehia Roma, y los altos requiftosy partes de Ce
fa r, y  muerte fuyaa traycion. ,

CAyo Iulio, cognominado Cefar,pri
mer Emperador y Monarcha Roma

no,y Diótador fuyo, comencó a imperar 
en Roma en el dicho año de quarenta y 
feys antes del nacimiento de nueftro Se
ñor,fiendo de edad de cincuenta y tres a-

Laqual folia fer cerca de Aguilar de Cana 2o ños, a los dos mily ciento ydiez y fíete 
* ‘  tt >< ’ años defpues que el Patriarca Tubal co- .

meneó a poblar a Efpaña, y a dos mil y do 
zíentos y cincuenta y nueue años defpues 
del vniuerfal diluuio, ya tres mil y noue- 
cientos y quinze años de la creación del 
mundo>fegun los Hebreos, y a fetecientos 
y feys años defpues de la ampliación de la 
ciudad de Roma. Su Monarchia feñalan 
dos años defpues, comencando, paífada la

p o , entre Aguilar y Herrera, llamada de 
Pifuerga, y agora á efta ciudad de Iulio- 
briga, que fe deftruyó, llama el vulgo la 
ciudad de Oliua. Defta manera ambos 
Principes tan poderofos Neyo Pompeyo y 
Iulio Ceíar edificaron fendas ciudades en 
las fronteras de Cantabria,Pompeyo en la 
parte Oriental, y Iulio Cefar en la Occi
dental. Poniendo Cefar en orden lo que
reftaua de hazer ,  tornó a Roma, y entró 50 muerte, y vencimiento de la batalla de
triunfando en treze de O&ubre, fiendo 
efte el vltimo triunfo de Cefar, el qual a- 
uiendofolos cinco años tardado en tan
tas guerras, y viendofe apoderado de to
do el feñorio Romano,fe llamó Diótador 
y Emperador en efte dicho año, y no Rey, 
por fer a los Romanos muy odiofo el nó- 
bre de Rey, y fí fe llamó Emperador, no 
fuepor ambición y arrogancia, fino por

Pharfalia. Efte cognomento de Cefar, de 
que todos los Emperadores y Monarchas 
Romanos fuceífores fuyos fe preciaron 
tanto, no refultó a Cayo Iulio Celar, de 
las cofas que algunos Autores no de poco 
pefo imaginan,y pienfan,porquelefae pa
tronímico de fu padre Lucio Iulio Cefar, 
que con Cayo Marcio Figuío fue Confuj, 
y quatro años deípues fue Pretor, el qual

nombre masrilano, y no efcandalofo en 40 de fu muger Aurelia,matrona de noble fi
los oydos del pueblo Romano. Defta for
ma permitió Dios, que acabada efta guer
ra de Eípaña,fe fundafíe la Monarchia Ro 
mana,que dura hafta el dia de oy, en mas 
de mil y ícyícicnros y diez años,y afsi que
dó el Emperador Cayo Iulio Cefar con el 
abfoluto y vnico poder de la República 
Romana,que de allí adelante por caufa de 
llamarfe a fu exemplo fus fuceíTores Em

naje, huuo a fu hijo Cayo Iulio Cefar, y 
fucedio en la ciudad de Pifa la muerte de 
Lucio Iuíio Cefar, de cuyas cofas Plutar- 
choen el libro fegundo haze mención.

Era ran grande el Imperio Romano en 
efte tiempo,que poflehia a toda Eípaña, 
excepto Cantabria y.Afturias, y a Italia, 
Francia,Inglaterra, y toda Alemana hafta 
el Danubio y Rhin,y la Efclauonia con ro-

peradores,fe llamó Imperio Romano.Cu 50 da Grecia,y la Morea, y Epiro,y Thracia,y 
yo nombre,y titulo Te conferua hafta nue- a todo lo mejor de Africa hafta Egypto, y
¿tros dias, como adelante lo veremos, y en Afía la menor, llamada agora Narhoha,

reman
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tenían Bithinia,Cilicia, Caria, Pamphilia,y 
Phrygia, y en la Afía mayor, Siria Palefti- 
m , P heñida, Iudea, y otras grandes Pro- 
uincias y regiones harta Armenia. Sin las 
tierras firmes,que eran tantas, q uantas yo 
no me paro 0 a reduzir a compendio, te
nían muchas fflas fin Inglaterra, ya nom
brada , porque poífehian a Sicilia, Cerde- 
5 a , Mallorca, Menorca, Candia, Chipre,

ca, y con venir a no tener tanto refpeto co 
mo antes a la nobleza Romana, cofa que 
grauemente indigna a loscoracones ge- 
nerofos,y aun virtuofos, comentó a fer 
tan odiofo, y defamado, que los que pu
blicamente no podían,fe atreuieron fecre- 
tamentea ordenar fu muerte,fiendolos 
principales de la conjuración Marco Bru
to y Cayo Caílio,Cayo Caica,Seruio Gai-

Nc°Toponte, Rhodas, con cafi todas las jo  ba,Marco Spurio, y otros muchos hora- 
lilas que ay defde el eftrccho de Gibraltar 
harta Egypto.

Afli que Iulio Cefar íc hizo feñor de to 
do efto, el qual fue do tan alto y heroyco 
valor, quanto no folo a los doctos por las 
hirtorias confia, pero aun a todo el vulgo 
por fu grande fama,la qual con los hechos 
fue tancxcclfa, quanto todos fus fuceíTo- 
res, porgrandes Principes que fucíTcn, fe 
preciaron de fu nombre y titulo, porque 20 de la guardia, aunque algunos muy aficio-

bres vezinos de Roma. Auia Iulio Cefar 
fiado la guarda delupcrfonade gente Ef- 
pañola, efeogiendo por la mas fiel y conf
iante nación que auiá en todo el Imperio, 
con tener Roma tantas y tan grandes Pro- 
uincias,como quedan apuntadas’ , y aífí fe 
valió de la cuftcdia tuya en todas las dife
rencias y guerras paffadas, y como que
darte Cefar pacifico,y fin guerras, no curo

del nombre fuyo fe llamaron Cefares,y 
■del oficio y titulo,Emperadores.Fuc Iulio 
Cefar liberal y clementifíimo, y .grande 
íilofofo,y Aftrologo, Hiítoriador, y buen 
Iuriña,y nc embotando las letras,a la Jan
ea,el mejor Ca pican que huno en el mun
do , y en cincuenta batallas campales que 
venció , nunca fupo dczir a fus toldados 
hazcdcito, fino hagamos cito,fiendo el

hados fuyos, temiendo el mal,que le fu ce- 
dio, lefuplicaron,y aconfcjaron diuerfas 
vezes,que tornarte a poner la mefina guar 
da. No quifo Cefar, confentir en el fano 
confejo de los fuyos,diziendo,que para vi- 
uir íiemprc con temor, quería de yna vez 
morir,y afli fue como el dixo, porque los 
conjurados, auiendo cinco años que a Ef- 
paña feñorcaua, y qua tro años y fíete me-

mcfmo el primero. Con tener Cefar tan- 30 fes,quc Imperaua ,1c mataron con veynrc
tos y tan altos rcquiíitos, folo fe llamó 
Dictador y Emperador, con fer el nombre 
de Emperador, tan folo titulo quedauan 
los Romanos a fus Capitanes Generales, 
pero por otra parte no dexaua Celar, de 
fer a mbiciofo, porque todoí 1 mundo era 
poco para fíis defleos. Ertando Cefar deli
berado,de conquiftar grandes Reynos, ¿u- 
ccdiofu muerte, la qual, fi fuspenfamien- 
tos no huuiera atajado, fin duda hiziera '46 
muy rtiayores cofas, como no lo dudan 
•los cfcritores,y aun con lo hecho, que fue 
harto para viviólo hombre,citan llenas las 
hirtorias de fuscotas, de las qualcs mucha 

' parte eferiuio el mcfmo en vna obra, inti
tulada Comentarios. Acabadas las guer
ras de Efpaña, no fe le ofrecieron otras al 
nucuo Dictador y primer Emperador,por 
que el eflana tan rcuerenciado,y tenido de

íTUí' _____1 __ _/*

y tres heridas, que le dieron en el Senado 
Romano en quinze de Marco del año de 
quarenta y dos antes del nacimiéto de nue 
ítro Señor,que fue de la fundación de Ro
ma de fetccienros y d¡ez,fegun Paulo Oro 
fío,y fue fu muerte, fiendo de edad de cin
cuenta y íeys años.

C A P I T V L G  X X I I I I .
De vn fumar i o de toda: las Monar chías del 

mando.

Vchas han fído las Monarchias, que 
haauido en el mundo’, defpues del 

vniuerfal diluido, de las quales la de los 
AOyrios, llamada de otra manera de los 
Babv Ionios,fue la primera,y fegun nucílra 
ehromea en diuerfas partes dexa referido, 
dio origen y principio a cita Mcnarchia a-

árcrivrpC“i i o í c o 2 c cr ' " r oími s°  q°ci famoii s®™=
B a b ilo n ia  ce lo-

v “ aa de ¿a Rcpuba- bradascndiuegiasparcesdelafagradahif-
toria,
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hizierori poderofas entradas en Europa, ni 
la de los Egypcios,fi por Monarchia la qui 
íkíTemos contar, aunque íi hizo las de los 
Macedonios, aífi por fer la melma Mace
donia en Europa,donde fu Rey Alexandre 
gozó de muchas Prouincias,pero la de los 
Romanos, no fola ha que dura mil y íey'f- 
cientos y mas años,pero eftendiofe 'fii po
tencia a la Enrópa,Aíiá;,y Africa,dominan 

i °  do lomas y mejor del mundo viejo , don- 
<íe gozo de tantos Reyrios'y Prouincias, 
quanto fèria largo contar,aunque no difí
cil de inquirir. .1

■ C A P I T V L O  X X V .  í

IDí Oüauiam Augufio'CeJar Segundo,Empera
dor de Roma, Señor de Efpaña'¡y 'algtsridscofas 
f y  as ¡bajía que el poder despueblo Remano f e d i  
tstdio en Triumssirato. '

20 -,.....  •

tona,y particularmente en elonzeno capi 
tulo áclGeneíis,pcrocn la común opimo 

■ de ios Autores, fe cuenta por Monarcha 
primero delosAfíyrios fu nieto el Rey Be 
jo,cognominado Nembroth,hijo de Afur.
Dcnde cfte Rey Belo primer Monarcha 
del mundo hafta Sardanapalo,vltimo Mo
narcha de los AíTyrios y Babylpnios,dur6 
efta Monarchia en treynta y. feys Reyes 
Monarchasenmil y trezientosy cinco a- 
ños, cuyo numero de años algunos cuen
tan diferente, y deshizo a efta Monarchia 
Arbaces,de nación Medo, grande priuado
del melino Sardanapalo........

La fegunda Monarchia fue la de los Me 
dos,que delmefmo Arbaces, primer Mo
narcha de los Medos hafta Aftiages o cia
no y vltimo Monarcha durò en dozientos 
y cincuenta y nueue años,acabandofe efta 
Monarchia por Cyro Rey de.Perfia.

La tercera Monarchia fue la de los Per- 
fas,que defde el mefmo Cyro,primer Mo
narcha, durò en dozientos y cincuenta y 
quatro años, en catorze Reyes hafta Da
rio,que fue el vltimo Rey dela Monarchia
de los Pcrfas. ..................

De los qualespafsò a la Macedonia en 
Alexandre Magno,cuya Monarchia fue fo 
lo de fu vida,y no mas,porque luego fe di- 
uidieron fus muchos Reynos,quedando la 3 
mayor potencia en los Egypcios, fobre 
quienes comencò,a reynar Ptolomeo La- 
gi.En el qual y en doze fuceílbres que tu- 
uo,hafta la Reyna Cleopatra,hermana del 
Rey Ptolemeo Dionyfio,duró el Rcyno y 
Monarchia délos Egypcios en trezientos 
y quatro años,y íi Alexandre Magno,que
remos, comprender en efte numero, con
tandole por primero,y haziendo el nume- „ _ .
ro de treze Principes como otros hazen, 4o tonio y Marco Lepido, y también con Lu- 
duró elPrincipado Egypcio en trezientos ’ * ' J ~VA
y fcvs años.

la  quarta vltima y la mayor Monarchia 
fue la de los Romanos, no folo en poten
cia de eftados, mas aun en la largueza de 
años y tiempos, porque la de los Afíyrios 
durò el tiempo arriba feñalado, y no falio 
fu potencia de Afta a otra parte,y la de los 
Medos tampoco falio de Afta,ni durò mas . _
del poco tiempo ya efetito, y la de los Per 5 o Sufto Cefar fon comunmente contados, 
fas ni gozó fuera deAíianada,ni duro mas como tá poco en Eípaña no faltaífen guer
de lo dicho, aunque algunos de fus Reyes ras,alcácó en ella feñaladas Vitorias Qum-

O Ctauiano Augufto;vnico defte nom
bre, que primero fe llamó Odauio, 

cognominado Cefar , fucedio al Empera
dor-Cayo Iulio Cefar, fu padre de adop
ción,en el dicho año de quarehta y dosan 
tes del nacimiento de nueftro Señor, fíen- 
do mancebo de edad de-diez y ocho años. 
Afíi como de Cefar primer Emperador de 
Roma,fe preciaron los Emperadores Ro
manos, llamarle Cefares, áífi también fe 
preciaron de intitularfe Auguftos del cla
ro nombre defte fegundo Monarcha Ro
mano , que a demas de la filial adopción, 
era fu fobrino, nacido de Acia fobrinade 
Cefar ydeOclauio fu marido, Pretor de 
Macedonia.Fue muy buen Principe d  Em 
peradorOclauiano,elqual en el principio 
de fu fucceííion tuuo hartasdificultades, y 
aun guerras y cópetencias con Marco An

do Antonio,hermano de Marco Antonio, 
y Sexto Pompeyo,hijo del grande Pompe- 
yo , y otros caualleros y Principes Roma
nos,que por la breuedad de nueftra hifto- 
ria,y no fer cofas tocantes a Efpaña, no fe 
eferiuen aqui,mas de dezir,que fue el prin 
cipio de fu íucefsion y augmento, fíendo 
Confules en Roma Hircio y Panfa. En los 
años, que del Imperio de OdauianoAu-
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to Pedio. M. F. que como Vafeo lo nota, 
era Proconfiil, al qual fiendoporel leña
do concedida Ja. honra, entro en Roma 
-triunfando en tteze dias del mes de De-
zienibre, del año de quatenta.

Las cofas de 1 rilado de la República 
'Romana andauan tan turbadas, con def- 
.fco de cada vno querer vfurpar, y tyrani- 
,zar el dominio y libertad della, fiendo los 
que mas fauor poder y autoridad tenían 10 
O¿lauiano Augufto Cefar,y Marco Anto
nio , que del lo comando ocafion, auia en 
Efpaña las mefmas diífenfiones, rilando 
los ánimos de los Efpañoles muy prom- 
tos, para fe adherir a la parcialidad, que 
mejor les eftuuieíTe. Durante citas cofas 

’ Marco Emilio Lcpido huuo en ella algu
nas notables Vitorias , que merecieron 
triunfo, el qual fiendolc concedido, entro

Macedonia fueron vencidos en los cam
pos Philippicos.

C A P I T V L O  X X V I .
De lacontputecion de la Era de Cefer,qs:s los Ff- 

pañoles en muchos figles vfaron en fus eferituras 
y anotaciones de tiempos,y gessernadores que en 
Efpaña refdian tratafe de Trago V-ompejo 
bijioriador."

COncluyda la guerra de Macedonia, 
los tres Principes Romanos renali- 

daron fu triumuirato, asignando a Octa- 
uiano Roma con toda Occidente, donde 
fe comprehendia Efipaña,y a Marco Anto
nio toda Oriente con las Prouincias de 
•Grecia, y a Marco Lepido, Africa, y viti- 
mamente Oftauiano tuuo guerras con 
Lucio Antonio ya nombrado, hada que

triunfando en el año figuiente, que fue de 20 cercándole en Perofa,fe le rindió de ham-
treynta y nueue antes del nacimiento,fien 
do Condales en Roma Marco Lepido y 
-Lucio Planeo. .

De (pues de grandes guerras y trabajos, 
•que la República Romana con diuerfas 
guerras ciuiles por muchas partes pade
ció , auia venido a parar la mageftad y 
grandeza fuya, en manos y poder de tres 
varones, que fe hizieron los mas fcñala-

bre Lucio Antonio, y quedó Odauiano 
en paz con Jo de Occidente.

Efta diuiuony Triumuirato, y paz de 
Octaniano,pafsó treynta y ocho abosan
tes de la natimdad de nueftro Señor,y por 
que a muchos pereció, que defde elle año 
fue firrney confiante fu imperio, quieren 
defde aquí comencar a la origen y princi- 
piode fu imperio, no curando de los qua-

dos que en ritos tiempos concurrieron, jo  tro años, que defde la muerte de Cefac
entre quanros varones auia en todo el ci
tado Romano,y ritos eran,los ya nombra
dos,Octauiano cuya es cita hifioria,y Mar
co Antonio, y Marco Lcpido, y fu autori
dad y poder auia crecido con las guerras 
ciuílesen ranra manera, que pudieron fer 
partes para vfurpar la libertad de Ja repú
blica Romana, y diuidirlaenrrcfi. Paralo 
qual defpues de hartas contenciones fe

halla el año prefeate corrieron. De qual- 
quicra manera que cada vno contar qui- 
fiere, nodexóefie año de treynta y ocho, 
de fer muy feñalado y notable, eípeciai- 
menteentre los Efpañoles, los quakstu- 
uieron tanta cuenta y confideracion con 
el,que de aqui comencaron defpues a to
mar el principio y anotación de los años, 
y tiempos de fus eferituras e infirumentos

cuñan conuenido en Italia entre las ciada- 40 públicos, v de todas las demas cofas, de-
xando a las otras cuentas y anotaciones ydes de Boloña y Perofa, en vna Ida pe 

quena que hazen las aguas del no Laui- 
no1, concertando que en los cinco años 
primeros rodos tres goucrnaíTen a la re
pública, fiendo rite aquel notable Triu
muirato , tan celebrado en las hiftorias 
■ defte tiempo. Defpues no pararon conel 
tiempo, hafta diuidir entre fi el gouicrno 
y poder de toda la mageftad y grandeza

computaciones,que antes folian en fus 
colas feguir y feñalar. Puesdefta manera 
en elle añopreíentc de treynta y ocho an
tes del nacimiento de nueftro Señor, co* 
mengó en Efpaña aquella antigua cuenra 
del año, llamado Era de Cefar,que fiendo 
ran anotada y celebrada en los Autores 
antiguos de Efpaña, duró tantos ligios de 

50 millar y centenares dr nñnc

excekmes unesC Remano/ S f e n  la comPutacion df a, q ieen Era, que en Aragón per manea o ha ña los
tiempos

del pueblo Romano, y luego "les íuccdie-
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tiempos del Rey don Pedro el Quarto de- 
fte nombre,y en.Caftilla algo mas,hafta los 
del Rey don luán el primero, y en Portu
gal mucho mas,hafta ios del Rey don luií 
el Primero,como en fus hiftorias,Dios me 
diantc, lo moftrarcmos.La caufa por don
de a mi parecer los antiguos Efpañoles vi
nieron a abracar ella cuenta y calculación 
de Era de Cefar, fue porque ellos no folo

mefma manera en fu commemoracion cu 
la mefma ribera de Guadiana la ciudad de 
Badajoz fe llamó Pazaugufla, y la ciudad 
de Braga,Bracara Augufta, y la ciudad de 
Aftorga,Afturica Augufta, y la ciudad de 
Xatiua,Setabis Augufta, y no le.xos de Bur 
gos fue fundada la ciudad llamada AuguR 
tobriga, fcgun que adelante fe hablara de 
algunos deftospueblos. Sin eftofe podrían

tuuieron a efte año por primero, y princi- *o referir otros exemplos para moftrar quan 
pió de fu Imperio,como en efeto defde a- to las cofas defte excelente Principe fuero
qm comencó a fer firme y mas eftable,mas 
aun porque en la diuifion del Triumuira- 
to quedó Efpañacnla parte y porción de 
Octauiano Cefar, a quien como a Princi
pe fuyo, quifieron reípetar, y honrar con 
cfto. Pocos años defpues, fegun lo nota el 
Dotor Blas Ortiz, hizieron lomefmo los 
Egypcios, quando por muerte de Marco

amadas en los coracones délos Efpañoles, 
á quienes el mefmo también amó fiempre, 
hafta poner la guarda de fu perfona de fol 
dados Efpañoles, vezinos de la ciudad de 
Calahorra.Finalmentc la memoria de Au- 
gufto Cefar fue en Efpaña tan celebrada y 
decorada, que los Efpañolesno pararon 
con el tiempo,hafta le reuerenciar, y anu-

Antonio, y fin de la Reyna Cleopatra, fu 20 merar por vno de fus diofes vanos, fabri-
natural feñora,recibieron porMonarcha y 
Principe fuyo al mefmo Odtauiano veyn- 
te y fiete años antes del nacimiento de nue 
ítro Señor,auiendo veynte y vn años, que 
Rcynaua en Egypto la Reyna Cleopatra, 
cuyo Rcyno comencó fobre los Egypcios 
quarenta y ocho años antes del nacimien
to, fegú queda vifto.No era marauilia,quc 
los Efpañoles vinieíícn con el difeurfodel

candóle diuerfos templos, donde lu me
moria fue tenida y celebrada en deydad y 
eternidad,y aífi en la ciudad de Tarragona 
fundaron vn templo de fu aduocacion,y 
Beutcr nota, auerfe hecho otro templo fu
yo en Ares,lugar cerca de Morella, que es 
en el Reyno de Valencia, y fiendo ellas co
fas tan auteticas,no era marauilia, que los 
Efpañoles tomaflen el principio, y anota-

tiempo,a tener cuenta con los años e Im- 30 donde fus cofas del tiempo defte pode-
periode O&auiano Augufto Cefar, por 
que como luego fe vera, efte Principe fue 
el que vino a acabar de conquiftar a roda 
Efpaña al dominio Romano, no auiendo 
fido partes los demas Principes Romanos 
predeceííores fuyos,que en tanta largueza 
de tiempos, y con tanta efufion de fangre 
militaron en ella.

Quedaron e n  Efpaña grandes feñales

rofo y excelente Monarcha, que era feñor 
fuyo.

Sobre efte nombre de Era, que en len
gua Latina eferiuen Aera, y íobre fu figni- 
ficado,y el porque en efte año mas que en 
otro del Imperio defte Monarcha tuuo eft. 
ta cuenta principio, ay tantas opiniones en 
trenueftros Autores, eípecialmente mo
dernos,que por fer cofa larga, rcduzirlas

de auer fido las cofas de Oclauiano Augu- 40 aqui a breuedad,y fer materia y controuer
fto Cefar mas celebradas y amadas en los 
coracones de la nación Efpañola, que las 
de ningún otro Emperador fuceífor fuyo, 
ni las de ningún otro Principe Romano fu 
predeceflor, como para ello podremos 
traer algunos notables exemplos, porque 
no folo en la Citerior Efpaña en las ribe
ras del rio Ebro la ciudac?de Zaragoca fe 
llamó de fu nombre Cefar Augufta, mas

fia,mas de curioíidad,que de eífcncia, no 
curare de tratar dello, remitiendo a los Le 
tores, que en efto quifieren fer curiofos, a 
otros Autores nueuos, que dello rratan, y 
diíputan defpiertamente,efpccialmente al 
DotorBlasÓrrizenla defcripcion del re- 
plo de Toledo,y aVafeo,y a los demas do- 
tos varones, que fobre efta materia el ios 
confultó en fu Chronica, que fon, los que

aun en la Vlterior en las riberas del rio 50 a mi parecer masdotamence hablancne- 
Guadiana fe fundó la ciudad de Merida, q llo.No quiero dexar deefcriuir,quc tengo
por el fe llamó Emérita Augufta. De la por muy errada la opimon,de ios que cra-

tan,



tan,que el principio defta cuenta Ce tomó 
de cierto tributo de monedá,que llaman
do Aera, mandó el Emperador Octauia- 
no,pagar haziendo defección de todo el 
Imperio, porque en eñe tiempo Odauia- 
no no era feñor de todo el Imperio, 
para poder hazer cito , quanto mas 
que por diuerfos y muy auténticos Au
tores ie prucua, que Acra es anotación
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híftoria del mundo,defde el tiempo de Ni
ño Rey de los Affirios, hafta ellos diftin- 
guiendola por quarenta y quatro libros,y 
muchos efcriuen fer natural de Efpaña,de 
la ciudad de Cordoua, aunque lo contra
rio conña de la abreuiacion que Iuftino 
hizo deñas obras del Trogo Pompeyo,di7 
ziendo fer de nación Italiano, y aunque es 
común opinión, auer florecido en los rie-

v fenalde numero de anos y tiempós, no io  pos del Emperador Marco Antonio Pio, 
l  . i .____ r 1-, /-U f>cfnlfr> nnronp Plinio . cme en tiemnn Apfalo en la lengua Latina, mas aun en la de 
los Cántabros. No fe puede negar, auer 
aunque muchos años dcfpues,pagado eñe 
tributo de Augufto Ccfar, y hecho la def- 
ctipcion por fu mandado, porq pueño ca- 
-fo, que los Autores Romanos no hagan 

, mención deño, Iofcpho hiftoriador He
breo, Autor calí del mefmo tiempo,habla 
dcllo en el capitulo tercero del libro ter
cero del libro décimo oclauo de las anti

es falfo, porque Plinio, que en tiempo de 
los Emperadores Flauio Vcfpafiano, y Ti
to fu hijo floreció,le cita muchas vezes,lo 
qual el no pudiera hazer,íiTrogoPompe- 
yo humera florecido en tiempo de Marco 
Antonio Pió, por auer Marco Antonio 
imperado muchos años dcfpues, como la 
hiftoriamoftrará.

r i D T T v r n  y y v t t .
guedadcs,y quando todos los demas no 
huuienn hablado, Cobra el teftimoniodel 
EuangeliñaSan Lucas, que en el capitulo 
fcgundodcfuEuangelio lo eferiue clara 
y abiertamente, diziendo que Cirino Pre- 
fidcnte de la Syria, a quien Iofcpho llama 
Cyrcnio hizo cña dcfcripcion, al tiempo 
que fucedio la natiuidad de Chrifto nuef- 

. tro Señor.
Dcfpues del tiempo feñalado delTriu- 

uirato, y principio de la Era de Ccfar, 
tampoco faltaron guerras en Efpaña,don
de los Romanos y fu Proconful Neyo Do- 
micíoCaluino alcancaron algunas vito- 

' óas notables, por las quales el Proconful 
en diez yfictcdias del mes de Iulio,dcI 
año de rreynra y cinco, que fegun la nue- 
ua cuenta de los Eípañolcs, feria el terce
ro año de la-Era, triunfo de Efpaña, y le 
fue prorogado el dominio.Conrinuando- 
fc las guerras entre losEfpañolcs y Roma 
ros,Cayo NorbanoFlaco Proconful ai- 
canco otras Vitorias, por las quales le fue 
concedido triunfo por el Senado Roma
no, y afir eñe Proconful triunfó por fus Vi
torias, en doze días del mes de Oílubre. 
dclaño de rreynra y tres, y de aüi a dos 
años, conuiene a íaber, en el de treynta y 
vnotuuoel Proconfulado de Efpaña Ca
yo Aünio Polion.

En eños tiempos floreció en letras Tro
go Pompcyo hiñoriador, que eferiuioJa

D e  la dcfcripcion de ia Región de Cantabria ,y fu- 
cejfos que el Emperador Oaama.no y los Cánta
bros tmitron en la guerraftya ,y cofas eflranas 
que las mugeresy muchachos dejia nación hizte- 
ron,por no venir a ¡emidumbre.

t^XEfpues de las cofas ya efctitas,vino a
1__f fuccdcr la guerra de Cantabria, que
al Emperador Octauiano falio larga, por 

l o lo qual en deferiuir a cfta Región, y añlg- 
nar y declarar al lugar,donde lo mas fuer
te y rezio de la guerra pafsó ,me decerne 
algo. Cantabria es Prouincia Septentrio
nal de Efpaña, que declina a Orienre, te
niendo al Septentrión al Océano,llamado 
Cantábrico, y al Ocidcnrc las Añuriasde 
Sandillana, y al Medio día, las aguas del 
rio Ebro, con los llanos que defde la ciu
dad de Logroño corren por Nauarra,baf- 

40 ta los montes Pirineos,y al Orienre a Frá- 
cia. Tomó fu nombre de la ciudad de 
Cantabriga, deípues llamada Cantabria, 
edificio fegun las hiñorias de Nauarra, de 
Idubeda R cy de Efpaña, que del nombre 
de fu hijo Brigo Ja fundó, como no lexos 
della,fundó a Briones, como queda nota
do. Solia eñar Cantabria en la ribera de 
Ebro, cntreLo£$eoño y Viana, cabeca del 
principado, llamado de Viana del Reyno 

jo  de Nauarra, en vn cerro alto que vemos, 
lleno de viñas,que oy dia fe llama Canta- 
bria.Defde efta ciudad comiencá a íubir a

las
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Jas montañas de Canrabria, y como en eft- 
tos figios con el difcurfo del tiempo vi- 
nieífc a fer ella población la mayor de fus 
comarcas, vino a dar a toda la tierra de 
Ebro al mar Océano fu nombre,llamado 
Ja Cantabria, fegun de .Toledo elReyno 
de Toledo,y de León el Reyno.deLeon,y 
como en los tiempos antiguos ay en los 
prefentes diuerfasprouincias, aunque las 
mas notables fon quatro,Guipúzcoa,Viz- 
caya, Alaua, y la Montaña, con las demas 
tierras contenidas en Jos dichos limites. 
Lo mefmo fintieron los Religicfos Meno
res, quando en el'año paífado de mil y qui
nientos y cincuenta y tres diuidieron fu 
Prouincia de Burgos, haziendo Prouincia 
por íi a Cantabria, tomando prudentemé- 
te con nombre de Cantabria,quanto ay de 
Ebro a! Océano,y dexando a Burgos lo de 
Ebro a Caftilla. Los Autores que a Canta
bria han querido reduzir en menos tierra, 
han tenido poca noticia de fus regiones, y 
debaxo defte general nombre, cahian anti
guamente los Pefecoros,Montañefes,y los 
$ilorosVizcaynos,y los Bárdalos,Guipuz 
coanos, y aun los de las montañas de Na- 
narra,que confinan con Guipúzcoa, y con 
la tierra de Vafcosde Francia. En la Can
tabria cahian otras gentes con diferentes

fujecion, no haziendo la deuida cuenta de 
la grande potencia de Rom a. A la mefma 
fazon fe ofrecieron: al Emperador otras 
dos guerras,la vna¡có los Hincos, que fon 
losEfclauones, y la otra cólosPannonios, 
qüefon los Vngaros,y. ios-de Auílriar.pero 
conociendo la de jos Cántabros por mas 
peligrofa, embio.Capitanes contra las de
mas naciones, mas a efta no contento de 

íp  hazer lo mefmo ̂  le fue tan neceíTario ve
nir en perfona a Efpaña -, que aun efcriue 
Dion en el libro cincuenta y tres, que le 
cDnuino partir con tiempo, auiendo abier 
to las puertas del templo del dios laño Ge 
mino, íiendo efta la quarta vez que fe a- 
brieron,defde la ampliación de Roma,por 
que en tiempo de guerra tenia el pueblo 
por mucha deuocion abierras, y dcfdc.en
tonces fe cerraron folas tres vezes. La pri- 

20 mera en tiempo del Rey Numa Pompilioj 
la fegunda quando fe acabó la primera 
guerra.Punica,y la tercera quando Ocia- 
uianopor.muerte de Marco Antonio que- 
dafin contradictor. Venido el Emperador 
Octauiano a Tarragona en el año de veyn 
te y feys antes deJ.iNatiuidad,fegun Oro- 
fio,comencó la guerra contra gentes tan 
belicofas,y tierras tan fuertcs;y como dize 
efte Autor, pareciendole que Roma auia 

nombres de regiones, fegun oy dia tienen 30 hecho poco en dozientos años, fi a los Cá-
diuerfos los nombres,y los tocados, y tra- 
ges antiquitíimos de las mugeres, y diuer- 
foslos acentos y crementos de la lengua, 
y diuerfas muchas cerimonías de iitos 
y coftumbres antiguas, conferuandofe mu 
chas deltas cofas eredadas de lo paífado.

Buelto a la guerra, no fiendo los Canta 
bros amigos del Imperio Romano, defde 
el dicho tiempo de la guerra de Aquita-

tabros y Aíturianos,dos fertiílimas gentes 
de Eípaña permitieífen vfar de fus leyes, 
con fusvécedoras armas profiguio laguer 
ra por fu perfona, como lo refiere en el ca 
pitillo veynrc y vno del libro íexto, aüque 
fegü Lucio Floro,en el dicho libro por fus 
legados Marco Vipfanio Agrippa fu yer
no, Cayo Antiftio, y Cayo Furnio,y en cin 
co años,que fegun Orofio duró,fueron cf-

nia,y no contentos de gozar defu libertad, 4o traños los trances de armas, como íe coli-
/ *  . - _ n  O  1 ^ P J  ^ A t .  H  A  TL y-V * •  Al A- .  /X  R I y- /“V O C ̂  1 A  / \fin reconocer a Roma,fue tan fobraüo Tu 
animo,que comarcaron a inuadir las tier
ras fujetas a Roma, fiendoles compañeros 
en efta guerra los-Afturianos, aunque co
mo efcriue Lucio Floro en el libro quar- 
to,el animo de los Cántabros fue mas alto 
y pertinaz y primero, y fobre todas corría 
Jas tierras de los Vaceos,qae queda dicho, 
fer las de Burgos házia Caftilla,y Campos,

ge, aun de Horacio Flaco Poeta Satyrico, 
Autor deftos tiempos diziendo, fer indo- 
mitos los Cántabros, a fufrir el jugo Ro
mano. Efta guerra tratan algunos auerfe 
continuado con tres exerciros, y aun vna 
armada grande, hecha en Francia fegun 
Orofio, para ofender a las tierras mariti- 
mas, por Ja parte de Guiayna y apremiar 
los aun por mar, como lo ñora también

y Valladofid,llamada Pincia,y muchas del 5°  Mexia en la vida defte Emperador. Siendo 
Reyno de León,contenidas en los Vaceos, los Cántabros moleftades por tierra con
a quienes querían infeftar, y aun traer a fu largas guerras,permanecieron fuertes, aú-

; que
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que necc Altados, los quaics con Tola In
fantería,fe atrcuierona dar batalla al Em
perador , cuya grande potencia falio ven
cedor,fegun algunos, junto a la ciudad-de 
Vcllica, que diuerfos Autores modernos, 
naturales y eílrangeros interpretan fet'Vi- 
toria: ignorando, queei nombre antiguo 
luyo fue Gazteiz, comomoftrarcmos cla
ro, por antiguos inftrumentos en el Capi
tulo trezedel libro veynte y quatro, aun
que por la injuria del tiempo no fe puede 
entender, que pueblo fea Vellica, que al
gunos con daño de la letra eferiuen Bél
gica, o Apeteció. Con efta quiebra fe reti
raron los Cántabros a fus montañas, cer
canas al Océano,efpecialmentca las de 
Guipúzcoa,que confia aucrefiado mas re- 
zias, como fe vera de lo reliante, y reco
giéndole a lo interior de la tierra, fuñie
ron a la eminencifimia montaña, Hirnio, 
llamada de los Latinos Hinio,pucfta en la 
ribera del Occano.de cuya fumidad fe def- 
cubren las riberas del mar de Cantabria,y 
de Francia, y como Lucio Floro eferiue, 
creyeron los Cántabros, que primero fu- 
bieran a ella las aguas del Océano,que las 
armas de los Romanos.cuyo Emperador, 
aunque trahia cxcrcitos vitOriofos, curro 
ccn grandes trabajos en ellas tierras fra- 
gofis,tanto puede la ambición de los Prin
cipes con cftimulo de lagloria.Delpucsdc 
largas contiendas,paliando lus excrcitos a 
Jas montañas, que efian entre las villas de 
Azpevtia y Tolofa, aliento fus reales en el 
lugar de Bcyfama,que muchos Latinos ef
eriuen Bagafama , aunque Ptholemeo y 
OroAo dizcn Segifama, y Strabon Scgela- 
ma,fíguicndo a Polybio,quc algunos mo
dernos careciendo de legitimo funda
mento,quieren que fea Tordcfillas,llama
da primero Otcr de filias,con eftar Beyfa- 
ma junto al monte Hirnio en tal Ario, que 
con los demas lugares, y que en ella guer
ra van nombrando,tiene la deulda corref- 
pondcncia a fus fucelfos. Entonces cercó 
al pueblo de Arrcxii, que los Latinos lla
man Arracillo.y algunos Aracillo.quc ef- 
l'a abaxo de Beyfama, puerto al pie del 
monte Hirnio, o Hinio, fiendo ella tierra 
de Arrexil a la fazonprincipal y fuerte,fe
gun fe verifica de lo que en razón defio fe 
colige claro de los Autores, que defu

guerra tratan, aunque agora, o por la ruy- 
na delta guerra, o por las otras infelicida
des de los Agios, es poca población . La 
qual fue combatida de las gentes del Em
perador con grande fuer ca,defendiéndole 
los Cántabros con ferocidad grande, y ai 
cabo'no-pudiendo refiftir a la multitud, e 
infirumentos militares defle tiempo del 
Monarcha,£ue tomada con mucha efufion 

io  de fangre. Entonces fuñieron los Canra- 
brosaotra muy eminente montana, lla
mada Menduria, que los Latinos llaman 
Medulia, que eflá a dos leguas de Arraci- 
11o, cerca.dc Bagafama, y aflimolefiados 
y fatigados con las continuas peleas,anda- 
uan por las montañas, trafladandofe para 
mejor detenía luya,y ofenfa de los enemi
gos, no-fe queriendo rendir, aunque mu
chos eftanan prcfos,fiendo roznados en las 

20 cfcaramucas y peleas. Con ello las muge- 
res Cántabras, por fer de fobrado animo, 
remiendo q-ue lus hijos auian de venir a 
perpetua feruidumbre, dize Strabon en el 
libro tercero,que losmatauan, oluidando 
el amor entrañable, con que las madres 
fuclen amar a fus hijos, queriéndolos an
tes ver muertosiconfídcrando allende def- 
to , jamas auer reconocido lus progenito
res a ningún Principe. Era tanta la fortale- 

30 za, que los Cántabros moitrauan, que le
gua el mcfmo Autor,no folo algunos pri- 
fioncros , pucítos por los Romanos en 
Cruz,para matarlos con mayores tormen
tos , cantauan con grande alegría muchos 
metros,efiimando por felicifiima la muer
te por la dcfenfi de la patria, mas aun en 
los de tierna edad fe halló cite pundonor y 
terribilidad, dcAeando antes ver muertos 
a fus padres, que en poder de fus aduerfa- 

40 ríos:porque eferiue,que vn muchacho 
viendb píelos a fus padres y hermanos, 
mató a todos por mandado del padre,co
nociendo que cfperauan trabajóla fene- 
ctud de feruidumbre, con animó exceaien 
te a .us días, y demofiracion notable de 
querer, antes quedar huérfano y fin her
manos , que verlos en tanto trabajo- Del

ta manera íuéedian otras cofas muy 
efirañas en ella dura guerra de 

>"° Cantabria,llena de
muerte y fan-

CAP-
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C A P I T V L O  X X V I I .
Conocí Emperador Augurio cerco con fojfos dios 

Cántabros 3y Jas muertes por no fe rendir,y ob
tención defia región, y de las ^fitinas, y funda
ción de Augtsflobriga ,y Aterida, y aumento de 
faragoca , Braga y  Badajoz. ,y natiuidad de la 
Virgen María.

COntinuandofe la guerra de Canta
bria , fegun Suetonio , no folo fue 

elegidooftauavez por Confuid Empe
rador Augufto, hallandofe en Tarragona, 
en vno conTito Stalio Tauro,mas aun no- 
uena con Marco Iulio Sillano, en el año, 
fegun Dionen el dicho libro cincuenta y 
tres, de íxetecicntos y treynta y quatro, de 
la fundación de Rom a, que fue año de 
veyntey quatro antes de la nátinidad. En 
efta guerra cercó el Emperador al monte 
Medu lia,que algunos llaman Edulio:pero 
cito,y el dczir que Medulia es Ronces Va
lles , ílendo manifiefto engaño, fe llama 
agora Menduria, en cuya circunferencia, 
como Cipion vsó con los Numantinos,hi
zo muy mayores foCTos, que tenían quinze 
millas, que fon cali quatro leguas, dando 
quatro millas a cada legua Eípañola.Def- 
tas colas y allientos de los exercitos Ro
manos fe hallan aun agora notables vefti- 
gios y documentos bázia Beondiaen lo al
to de la montaña de Aldaua,que manifie- 
ftan el huello deltas gentes , que en eñe li
gio folian andar fin las machinas tan pefa- 
das de Ja artillería de agora. Pueños los 
reales en el circuyto fuyo, comécaron los 
Cántabros grandes peleas, no fe querien
do rendir,a ningunos partidos que el Em
perador les ofrecía,y andando las cofas en 
tanta crudeza y derramamiento de fan- 
gre,algunos Cántabros,que ya por diuer- 
fas caufas no eñauan vtiles para pelear con 
los enemigos, fegun eferiuen Lucio Floro 
y los demas Autores, fe matauan a íi'mef- 
mos con veneno, facado de los arboles 
Tcxos, que eña montaña produze, y fe
gun San Ifidro, de fu natura fon veneno- 
fos,haziendo ello,por querer antes morir, 
que darfe a los enemigos. Encarece tanto 
Strabon el animo de los Cántabros, que 
eferiue, que muchas vezes fe ofrecían vo
luntariamente, para fer facrificadós por 
los amigos con* eñe genero de muerte. 

Tomo Primero.

Deña manera poco apoco pereció la ma
yor parte fuya,y reftando pocos,los demas 
fe mataron los vnosalos otros, por no 
verfe efclauos de fus enemigos, con que 
pereciendo los que al monceMedulia fe 
auian recogido , no quedó al Emperador 
con quien pelear por allí, por lo qual los 
demas, que por diuerfas partes andauan 
eíparzidos,fe dieron a fu obediencia,efeu- 
fandofe de pelear contra fu inuencible po
der, pues en tan largas guerras no fe auian 
canfado, y a los prefos para mayor terror 
de lo futuro, vendieron debaxo de coro
na,que era lafeñal, que los Romanos po
nían en las cabecas, a los que tomados en 
las guerras, vendían por efclauos. Acaba
da la guerra de Cantabria, el Emperador 
Auguño cñando en Tarragona doliente, 
y aun canfado de los trabajos paliados, 
embio contra los Añúdanos a Cayo An- 
tiñiocon exercito,y aunque por la afpere- 
za de los lugares y caminos difíciles fe le 
defendieron al principio, menofprccian' 
dolé : pero defpues no profeguiendo la 
guerra con la deuida diligencia y recato, 
fueron del vencidos con grandes quiebras 
y priíion de muchos pueblos, y pueños en 
obediencia, como lo refiere Dion en el di
cho libro cincuenta y tres>El qual eferiuen 
mas, que defpues defla Vitoria tomó Tito 
Carillo a Lancia, la mayor ciudad de Af- 
turias, que eñaua defamparada. La qual 
folia efíar en las montanas de Aflurias,co
mo lo manifieña el nombre de la otra ciu
dad , llamada Sublancia, que quiere dezir 
en Latín pueblo que eñaua debaxo de 
Lancia, porque Sublancia teniendo fu af- 
fíento en vn cerro,a vna legua de Mandila, 
le fue fuceífora la ciudad de León, como 
fe moftrará en el capitulo decimoquarro 
del libro figulente.

En el-tiempo deftasguerras ay diferi- 
men entre los Autores,pero fegun Orofío, 
durando cinco añcs,reíultaria aucrfe aca
bado en el de veynte y vno,antes del naci
miento, que fue de la fundación de Roma 
de fíeteciétos y treynta y vno.En el qual el 
Senado R omano, coníiderando los gran - 
des rrabajos que el Emperador paflaua 
por el aumento de fu república,no obñan- 
te , que por la ley Antonia eñaua prohibi
do , infiñio con muy grandes inñancias,

M que
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que tornado el titulo oieDi<dâ or5Pcro 
tanta fu templanza, que no contento de 
quitar de fus ombros la veftidura, llama
da Toga, hincandofe de rodillas lo rehu
só, como lo refieren Diony Suetomoy 
otros. No pararon aquí las guerras paíía- 
das,porque los Aíturiancs,por la foberuia 
y ferocidad de Tito Carifio fugouerna- 
dor, rebelandofe en el año figuiente de 
veyntc antes de la natiuídad, no ceífaron 
hada atraer a fu liga a los C an cro s fus 
vezinos, aunque como la vez paffada mc- 
nofprcciando a Cayo Furnio , legado del 
Emperador, por no 1c tener por Capitán 
pratico, les fucedicron deíto mayores da
ños,porque el juntádofe con Tico CariGo, 
fueron vencidos, y pueítos en huyda. En
tonces vna parte de los Cántabros de fu li
ga,moftrando la terribilidad paffada, villa

ocho antes del nacimiento, le fue conce
dido por el Senadoel tr i ú nfo deíla Vitoria, 
con voluntad del Emperador fu fuegro, 
aunque el lo efeusó por templan ca de ani
mo, o nota de las primeras quiebras. Con 
ellas guerras, en cuya computación de 
años ay grande variedad entre ellos eferi- 
tores,acabó Roma de dominar a toda Ef- 
paña,v tanto preció ei Emperador ella Vi
toria , y paz que a ella figuio, que fegun 
Orofio,mandó cerrar quarra vez las puer
tas del Templo de laño ,cn leñal de vni- 
uerfal paz, y aun fien ten algunos, que fe 
intituló Cantábrico. Delta diferencia po
ca de los nombres que los Latinos ponen 
a los montes y lugares de Cantabria, nin
guno fe dcuemarauillar,en aezir Hinio 
por Hirnio , ’y Segcfama, o Bagafama por 
Beyfama, y Arracillo por Arrexil, y Edu-

fu perdición , por no venir a poder de los 20 lio,o Medulia por Mcnduria,porque alien 
enemigos, maro a fipropria y a todos los ’ ’ 1 ~ - , ‘ J
demas, no folo con armas, mas aun con 
fuego y vcncno.Los Adúnanos tiendo ven 
cidos en batalla, fueron domados virima- 
mente, deshazicndolos en el cerco de vu 
pueblo,cuyo nombre no fcñalan.Los Can 
tabros, que en ellas largas guerras fueron 
p reíos y vendidos, modrando en la ferui- 
dumbre la mcfma fortaleza que en la li
bertad, no folo matando cada vno a fu 
amo, fe retiraron a fus cafas, mas aun co- 
mouiendo a otros muchos a las armas có- 
tra los Romanos,les tomaron algunas for 
ralezas con fus prefidios, y las guarnecie
ron. Para remedio deíto,embiando el Em
perador a fu yerno Marco V i pían ¡o Agrip 
pa, le fue desobediente el cxcrcito, por Ja 
grande fortaleza que en lasgucrraspaüu- 
das auian experimentado en los Cánta
bros,que peleauan,no folo con ánimos ca-40 cuay Euiarc, ni Ycrri que nombran por

de de la mucha afinidad, que en fi tienen, 
todo elló’fe halla junto, en partes concer
nientes con el hecho de la hiñoria entre 
las dichas dos villas, porque a demas que 
los nombres, como las demas cofas fe ef- 
tragan, con el tiempo, los Latinos tuuie- 
ron mas cuenta con la buena confonancia 
de fu lengua,que con la congruidad de las 
otras, de donde' los tomauan: y affi tengo 

o para mi, que ellas dicioncs proprias e/tan 
mas perfetas en cita lengua,por la corrup
ción de la Latina, e injuria del tiempo, y 
falta de los copiadores. Don Carlos Prin
cipe de Viana, aunque en fu Chronica de 
Nauarra léñala ella guerra en Nauarraen- 
tre Amcfcua y Eulate ,no lexos de Peral
ta: el y Bcurer que le ligue, recibieron en
gaño, y Jo mefmo han hecho otros eferi- 
tores, porque claro eflá, que para Amef-

IS.

fi deleiperados, mas aun con mucha vir
tud y pratica militar, y aunque dcí'pues 
prometieron los Toldados Romanos obe
diencia , llenaron fiempre lo mejor los 
Cántabros a los principios,pero fueron ta
les las razones, que en nota de la ignomi
nia del nombre Romano les dixopor cito 
Agrippa fu general,que no pararon las co
fas, halla que cali no quedó a vida Canta - 

■ bro vril para la guerra, y a los demas dc- 
farmandOjY a algunos baxando de las mo- 
tañas a las llanuras, en el año de diez y.

Arracillo, y menos para Tordefillas, auia 
ncceífidad de armada de mar, y para los 
lugares que yo léñalo connenia , porque 
el monte Hirnio comicnca a nacer,y fuñir 
dcfdcla lengua de la ribera del mar Can
tábrico,y rodo lo demas íeñalado eíta có- 
junto. Viíto he en vna obra moderna de 
mano,oue vn.Cauallcrofcuyo nombre no 

~?c declara copjló. que refiere, que el mef- 
50 moEmperador eferiuio cinco libros,de 

las cofas notables que en eíta guerra de 
Cantabria le fucedieron, y en ningún Au

tor
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ror he.hallado tan copiofa relación Tuya, 
pero no lleua autentica wyfiacion, y diui- 
dc a la Cantabria en fupcrior e inferior, 
contando por fupcrior a las montañas de 
Guipúzcoa, Vizcaya ,.y Alaua, y por infe
rior a los llanos a ellas adiacentes.Sin efto 
contiene otras cofas, que la tradición vul
gar deíVa región fuele referir,que los Cán
tabros fuperiores,no íiendo vencidos,fue
ron a Roma trezientos dellos,paradeci- i< 
dir la caula por armas, y que en vn dia af- 
lignado peleando en cierta IfladcTybre, 
rio de Roma, con otros tantos Romanos, 
nombrados parad efeto, huuieron la vi
naria ios Cántabros, y que muchos dellos 
permanecieron en Roma,no quedando 
vencida de los Romanos la Cantabria fu- 
perior. Todo efto es fin fundamento, por
que lo contrario confia de todos los Au
tores antiguos y modernos, y fin efias co- a< 
fas es harta honra a los Cántabros,no folo 
auer fido los vltimos en la conquifla de 
Tíjpaña, mas auer refifiido con tanto ani
mo a los exercitos de Principe tan pode- 
rofo,y la cftima que de fus cofas hizo: pri
mero haziendo abrir las puertas del Tem
plo de fu Dios laño Gemino, y defpues en 
venir en perfona a la guerra fuya,embian- 
doalos de Efclauonia y Vngria Capita
nes, y en hazer armadas allende de los tres 3 
exercitos,y tornar acerrar las puertas def- 
te Templo^Segun queda eferito, Pompe- 
yo en memoria de las Vitorias de Efpaña 
auiendo fundado en las fronteras de Can
tabria a Pamplona, y deíptieS a exemplo 
fuyo Iulio Cefar fabricando en fus confi
nes a Iuliobriga, fundó agorapara cipro- 
prio efeto el Emperador Augufio en la 
mefma frontera otra ciudad, que de fu 
nombre de Augufio,y de la’final dícion de 41 
Briga, que ponían los Efpañólcs antiguos 
a fus pueblos, fue llamada Auguftobriga. 
Cuyo afliento prefume Florian, tratando 
de Brigo, Rey antiguo de Eípaña, que fue- - 
en la comarca, donde agora hallamos a 
Burgos,y afíi pudo fer no iexos de las tier
ras, por donde Ebro corre . En el mef- 
mo tiempo Salduba, pueblo de la ribera 
de Ebro, no folo fue acrecentada por el 
mcfmo Augufio Cefar,mas aun mudando 5 c 
fu primer nombre, la llamó de fus dos vi- 
timos j^ornbfes, poniendo el poftrero pri- 

" ^Tómo Primero.

mero, y fue dicha Cefar Augufia,y agora 
Zaragoca, ciudad infigne.

Efias cofas auiendo hecho el Empera
dor Augufio en-la Citerior Eípaña > quilo 
también en la Vlterior poner fus memo
rias,porque antes de fu buelta a Italia, de- 
xando a los foldados vencedores jubila
dos de las guerras de Cantabria y Aflurias 
en la Prouincia de la Lufitania, fundaron

> con fu permifííonen la ribcra de Guadia- 
;na, fegunSan Ifidro y otros, vña ciudad, 
que del nombre de fu jubilación, y de vno 

-délos tres nombres del Emperador llama
ron Emérita A*ugufta..La qual dexandoel 
nombre de Augufta.y corrompiendo algo 
el de Emérita, vino a llamarle Mcrida, 
auiendo furtido el nombre de los folda
dos vencedores' jubilados, que en Latín 
llaman Eméritos, cuya ciudad viniendo a

> fer cabeca de la Lufitania, fue tan celebre, 
hafla la entrada de los Moros, que fue lla
mada Merida la grande. Del mefmo Mo- 
narcha como antes fe ha notado tomó fus 
nombres, no folo Pax Augufta, ciudad de 
la mefma ribera, que agora por corrup
ción llaman Badajoz,que fignificapaz au
mentada, que en memoria del aumento 
defia paz de Efpaña fue afíi llamada: mas 
aun Braga,ciudad antigua, el fegundo nó-

5 bre fobre el primero, llamándole Bracara 
Augufta, aunque agora folo conferua el 
nombre primitiuo de Braga, manifeftan- 
do fus nombres ., auerfe en elle tiempo 
acrecentado Braga, y fundado Badajoz, o 
por lo menos aumentado. Efias y otras 
muchas fuero las memorias,quc cfte Em- 

. perador dexó en Eípaña, el qual acabó de 
conquifiar, ypacificarla toda a los ciento 
nbuentay ocho años, que los Romanos 

i'auian entrado en ella con mano armada, 
en tiempo de Nevo Cipion Caluo.Hallan- 
,'dofe el Emperador potentifíimo, y pacifi
co Principe , cfcriuc Orofio, que aTarra- 
gona lc vinieron embaxadoresde los In
dios Orientales,vScythas, có dones y pre- 
Tentcs,pidiendo fu amiftad,como hizieron 
los Efpañoles,quando fueron a Babylonia 
de Caldea a Alexandre Magno. El Empe
rador Octauiano boluio a Roma pacifica
da a Efpaña con lo de Cantabria y Añu
das, dexando la con eterna paz,como dize 
Orofio.Dc otras Vitorias de Eípaña rrunfó 
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18o Lib. V L Del Compendio Hiftorial.de Eípaña
Sixto Apalcyo Procorifuldclla,en vcynte 
y feys de Enero, del añopaflado de veynte 
y cinco.

}  4* En el año catorzc antes del nacimien
to , de la facratiíilma Virgen María Seño
ra nueítra, nació en ocho de Setiembre, 
dia Domingo en Nazareth,ciudad del tri
bu de luda, del vientre bendito de la glo- 
riofa Santa Ana fu madre,cuyo marido, 
padre delta. Reyna del Cielo,fe llamo loa- i 
chin.Defde que tuuo tres años eítaSantif-

1 r* íima Virgen, que fue onze años antes deí 
nacimiento de fu hijo prcciofo, fue dedi
cada paraelferuiciodcl Templo con las 
demas Virgines, entre las quales en íanti- 
dad,admirable religión, y en todas las de
más virtudes aífi refplandccía y antecedía, z 
como el Sol entre las Eftrellas,por la quai 
el Padre Eterno,en cumplimiento de tan

tas profecías la efcogio para tabernáculo, 
y habitación de la Encarnación de fu hijo 
vnigenico.

Cerca del año de flete, antes delnaci- 
miento floreció en letras Polyhiflor,exce
lente gramático,natural de Eípaña,donde 
en toda paz y quietud dominaua el Empe
rador AuguflOjfin que los .Cántabros ni 
otras naciones 1c perturbaflen,porque por 

o fus grandes méritos fue amado de los Ef- 
pañoles. El qual defde el principio de fu 
Imperio fe ñaua tanto dellos, que en to
das las guerras y diferencias que tuuo,an
tes de quedar con todo el Imperio, traxo 
flemprc la guarda de fu perfona de gentes 

de Efpaña, vezinos de Calahorra, 
o alómenos baila que venció a 

Marco Anto
nio.
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LIBRO SEPTIMO
DEL COMPENDIO HISTORIAL
DE LA S CHRONICAS Y  U N IVERSA L H IST O R IA  

de todos los Reynos de Efpana5 donde fe proíigue la hiíloria de 
los Emperadores Tenores de- Efpana,haft a el tiempo 

de los Reyes Godos.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

De la natiuidad de r.ueßro Señor Iefn Chrifio,  y  principio de la vltima edad del mundo ,y  dwißanfaya 
tres edades,y muerte de Octaniano,y ^Autores,cuya dotrina cvnterna cfiti Chronica, haßa 

el principio de los Reyes de Otuedoy Leon.

EN  ID  A la hora del 
cííplimiento de las pro 
fecias de los Santos Pa- 
triarchasy Profetas,y 
cumpliédofela del Pa
triar cha Iacob, que co
mo en el capitulo qua- 

renta y nueue del Geneíis fe efcriue, dixo 
que no faltaria Principe del tribu de luda, 
ni duque y guia de fu rodilla y generado, 
halla que vinieífe aquel, que nos auiade 
fer embiado: nació Iefu Chriílo nueílro 
Redentor, Dios y hombre verdadero por 
gracia del Eípiritu Santo,del fiempre Vir
ginal Vientre, de la inmaculada Virgen Sa 
ta María Señora nueítra,en Bethleen,ciu
dad del tribu de Iudá,comoporel capitu
lo quinto del Profeta Michcas eílaua pro
fetizado, diziendo, y tu Bethleen de tierra 
de luda,no eres la menor entre los princi
pales de Iudea, porque de ti faldra el Ca
pitán,que regirá mi pueblo de Ifrael.

Fue fu fantiííima natiuidad en veynte y 
cinco dias de Deziembre, Domingo a la 
media noche,en la mas larga noche de to
do el ano,y en el mas brcue dia, a los qua- 
renta y dos años del Imperio de Auguílo 
Cefar,y a los 3S. de la Era fuya,de que los 
Efpañoles en fus computaciones ya vfa- 
uan,y a 216 3 .años defpues de la venida de 
Tubala Efpaña,yá 2303.de! vniuerfal di- 
luuio,y a 396i.de la creación del mundo, 
fegun ios Hebreos,cuya cuenta en lo eferi- 
to fe ha feguido. Otros Jleuan diferentes 
computaciones, contando eflo fegun los 
.Interpretes,a cinco mil y  ciento y  nouenra 
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y nueue años de la creación del mundo, y 
en el año tercero de la Olimpiada , ciento 
y nouínta y tres de la cuéta Griega,y a los 
íietecientos y cincuenta y dos años de la 
ampliado de R orna, y en la Indician duo- 
decimaEs cofa tan cierta,auer fido la Tan
ta natiuidad en Domingo,que la letra Do
minical,que en eñe mefmo año fe auia de 
tener que a vfarfe,auia de fer B.verifica lo 

1 o mefmo,aunque caeria agora el verdadero 
dia en onzc de Deziembre,por la variedad 
que ay del verdadero año Solar al vfnal 
de la Iglefia.La noche del fantiffimo naci
miento huuo tan marauillofa claridad en . 
Efpaña, y en el Orbe todo, que parecía al 
rcfplandor del Sol de medio dia.

Aquí fe acabó la quinta edad del mun
do,auiendo durado quinientos y nouenta 
.y feys años fegun los Hebreos, y comencó 

20 Ja fexta y vltima,que durará halla el rema 
'  te del mundo,del eípantofo dia del Iuyzio 

vniuerfal. Con tanto hemos moílrado, las 
fevs edades, en que los Sabios diuidicron 
al mundo,aunque no es cofa agena de bue • 
na confideracion,diuidirla en tres edades. 
La primera defde la creación del mundo, 
halla el diluuio,fegun todos en el numero 
délas feys edades la recibe allí, y la fegun- 
da, en que la común opinión pone quatro 

30 edades,fuera defde el diluuio, halla el dia 
de la fantiííima natiuidad de Chriílo, y la 
tercera,que también en la común opinión 
es contada por vltima y final edad,defde el 
nacimiento, hafta la fin del mundo.

Deltas tres edades,la primera duró mil 
y feyfcientos y cincuenta y feys años, y la 
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Lib. VII .  Del Compendio Hiftorial de Efpaña
ícgundados mil y trczientosy cinco: de 
modo que de la primera a la fegunda, hu- 
uiera feyfcicntos y quarenta y nueue años 
de difcrcncia:pero de la tercera,que la co
mún opinión cuenta por íexta, no fe pue
de ni dcue afirmar, quanto durara,o fi le
ra ygual a vna de las dos edades, o 11 exce- 
deni a alguna,o fera mas breue,porque ci
to el Omnipotente Dios, referuando para 
fi, puedefe afirmar, que ella vltima, aun
que ha durado mas de mil y quinientos y 
fefenra años,aun le redan años,para ygua- 
Iarfe con qualefquicra de las otras dos. 
Ninguno fe dcuc marauiilar,que ellas tres 
edades a ya yo en elle lugar mouido,que 
aun en ella vltima rcynando en ellos Rey- 
nos el fanto Rey don Fernando, fe halló 
cílo por milagro,porque vn ludio vezino 
de Toledo, íegun Fray Alonfo de Efpina 
en el Fortalicium fidei refiere, halló den
tro de vna peña viua, fin hendidura, vn li
bro eferito en tres lenguas,Hebrea,Griega 
y Latina, donde hablaua de tres mundos y 
edades, diuidtdas dcila mefma mancray 
orden , y por ello el ludio con fu familia 
recibió el fanro Bautifmo,como fe notará 
cnjcl capitulo quarto del libro decimoter
cio . Sin cílo aun el numero firmar, quan
to aya fido celebrado en todas las cofas, 
allí diurnas como humanas, feria de fácil 
cxcmpliricacion con muy notables cofas, 
que aun Dios Julia en las pcrfonasdela 
Santifiima Trinidad,tiene numero impar, 
de tres,y no dos,ni quatro,ni feys.

En ellos tiempos de ¡a nariuidad de 
Cimillo, fegun Pedro Crinito, floreció en 
Ierras Sexniio Plena Poeta Efpañol, natu
ral de la ciudad de Cordoua/que compu
fo en metros de loor la muerte de Marco 
Tulto Cicerón. El Emperador Octauiano 
Auguílo Cefar, imperó cacorzc años def- 
pues del nacimiento de Cimillo,y fu Impe
rio contándolo donde la muerte de fu rio 
Cayo Iulio Cefar, fue de cincuenta y feys 
años, que ha fido el eípacio mas largo de 
Principe Romano,que hada agora ha ani
do , y luccdio fu muerte en la ciudad de 
Ñapóles, corriendo el año decimoquinto 
del nacimiento de nucítro Señor, fiendo 
decdaddelctenray feys años.

Deíle lugar en todo lo que relia a ella 
Chiornea,contorna la compurancionde 
años deípues del nacimicco, como de año

tan feñalado, que fue principio de nueftra 
redención ,y  figuiremos en e llo , a lo que 
eílá ordenado y cftabiccido por las leyes 
de todos los Reynos de Efpaña, como lo 
mofearemos en fus lugares.

Los Autores, cuya dotrina fe hallará de 
aqui hada la entrada de los Moros en edos 
Reynos de Efpaña, fon losíiguientes. Pli- 
nio de la Natural hidoria, Plinio de las 

io Epidolas,Lucio Floro,Sueronio Tranqui- 
lo,Baptida Egnacio, Aelio Sparciano, Eu- 
tropio,Sexto Aurelio Víctor, Iulio Capi- 
tolino,Herodiano,Efparciano,AelioLam 
pridio, Pomponio Lcro, Paulo Diácono, 
Trebelio Polion, Cornelio Tácito, Pero 
Mcxia,ElPromptuario, Andreas Alciaro, 
Marcial, Flauio Vopifeo, Procopio, Pru
dencio Poeta Efpañol, Se aero Sulpicio, 
Petras de Natalibus, Hidoria Ecclcfufeca. 

20 de San Eufebio Cefarienfe, con la adición 
de Rufino, en vno con la Tripartita de So- 
erares,y Theodorito,y Zozomeno, copila
da por Caíílodoro, Sá Geronymo,y otros 
Dotores, Pedro Lombardo, Epidolas de 
San Gregorio, Paulo Oroílo, Hermano 
Contrado, Iornandes, Profper Aquitani- 
co,Sidonio Apolinar,Pedro Criniro,Gen- 
nadio,San Ifidro, Arcobifpo de Seuilla,Iíi' 
doro Pacenfe,que comunmente csllama- 

30 do lunior, San Gregorio Obifpo de Turs, 
San Ilcfonfo Arcobifpo de Toledo, Ida- 
cioObifpo, Claudiano, Los Concilios, 
Matheo Palmerio,Gregorio Giraldo Fer- 
rarienfe, El Chronicon del venerable Be- 
da, Rodolpho Agrícola, Raphael Volate- 
rano, Platina, Sigeberro Abad Gembla- 
cenfc, luanesabbas Biclarienfe, Antonio 
SabelicOjSan Antonino Arcobifpo de Flo
rencia San Vicente Ferrer, Angelo Poli- 

40 ciano, El Suplementum Chronicorum de 
IacoboPhilipo Bergamo,luánTritemio 
Abad, luán Luys Viues, los Breuiarios de 
Toledo,Calahorra,con la Calcada,y Bur
gos, Pamplona y Bayona, Flos Sancorum, 
El Santoral de Calahorra, El Santoral de 
Burgos, don Lorenco de Padilla,Ruberro 
Gaguino,Paulo Emilio Veronenfe, con la 
adición de Amoldo Ferron, el Chronicon 
de luán Tifio,Iacobo Mayerio, Polvdoro 

5°  Vergilio de la hidoria Inglefa, laCofmo- 
graphia de Pedro Apiano, con la adición 
de Gemina Friíon,Lucas de Tuv,don Ro
drigo Ximenez deNauarra Arcobifpo de

Toledo,



de los Emperadores Tenores de Eípana.
Toledo, la Chronica general del Rey don 
Aionfc el Sabio, don Alonfo de Cartha- 
gcna Obifpo de Burgos,don Rodrigo Sán
chez de Arcualo Obifpo de Palencia, El 
Forralicium fidei de Fray Alonfo de Efpi- 
na, Hernán Perez de_Guzman, la hifioria 
Valeriana,Él Paralipomenon Hifpania;de 
don luán Obifpo de Girona,El Dotor Pa
lacios Rubios,Lucio Marineo Siculo,Fray 
AlonfoVenero, El Dotor Blas Ortiz, la 
Hifioria del Cid, El Nobiliario de Fernán 
Mexia, veynte y quatro de Iaen, Pedro de 
Alcocer. Pero Anton Beuter,Iuan Vafeo, 
la Geographia de Martin Fernandez de 
Encifo, y otros Autores de quienes el dif- 
curfo de la obra dará ocaíion, de auernos 
de valer.

C A P I T V L O  II .
Be Tyberio Cefar, tercero Emperador de Roma, 

Jcnor de Efpaña,y cofas que en ella en fu tiempo 
fucedieron,j como Jefa Cbrifto comenco apredi, 
car en el mundo , y defcripcion de fu  fanti fuma 
per fona , con lamuertey pafsion fuya yy venida 
del a4po(lcl Santiago a predicar a Efpañag nue
va forma de gouernacion de fus prouinctas ,y 
muerte de Tyberio.

Ijhfutce .*“píYberio primero delle nombre Cace- 
¡a Era de dio al Emperador Octauiano Auguf- 

5>’ toCefar fu padre adoptiuo en el dicho 
año del nacimiento de quinze, fiendo de 
edad de cincuenta y quatro anos. Fue Ty- 
bcrio fegun fe ha apuntado, hip adoptiuo 
de OcLauiano, y fu entenado, hijo de Ty
berio Nerón y de fu muger Liuia,que def- 
puescasó con Odauiano. Era el Empera
dor Tyberio gentil hombre , aunque mal 
Principe, è indigno de la mageílad del Im
perio Romano,pueíto que doto en las len
guas Griega y Latina, cruel, y viciofo, y 
con todo ello no tuuo muchas guerras, li
no algunas con Aartabano,Rey délos Par 
thos,y con vn Tyrano,llamado Tafarinas, 
que en Numidia, prouincia de Africa fe 

| 16. rebeló algunas vezes. En el año de diez y 
feys delnacimiento de Chriíto, a fuplica- 
cion de los Efpañoles,dio licencia el Sena
do Romano, para fabricar vnTemplo en 
reucrencia del Emperador Odauiano en 
la ciudad de' Tarragona, como lo refiere S 
Cornelio Tacito en el libro primero. En 
eñe tiempo los Cántabros tornando a in- 
feítar, y robar a las prouíncias de fu vezin- 
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dad, losreduzío el Emperador Tyberio a 
la obediencia fuya, fegun Strabon en el li¿ 
bro tercero, y les pufo grandes preíidios 
por toda la tierra de fus regiones, con que 
tomaron los Cántabros algunas cofas del 
político y bien ordenado viuir de ios Ro
manos . En la mcfma fazon en la ribera de 
Tajo cerca de Lisboa, fe vieron en la agua 
cofas tan monfirnofas, que los de Lisboa, 

ó con embaxada lo hizicron faber al Empe
rador Tyberio. Pallado cfto , y venido el 
año de veynte y quatro Vibio Sereno Pro,- 
conful de la Ylteríor Efpaña,fue deíler- 
rado por cofas indeuidas que hizo j que 
no fue poco para en tiempo de Tyberio, 
el qual por malos que los gouernadores 
fueífen, nunca les quería quitar los car
gos , finofentia que a elmefmo aborre
cían.

■O Los Efpañoles le fuplicaron en el año 
de veynte y feys dcfpües del nacimiento, 
les dieCTe licencia, para edificar Templos 
en honra y veneración fuya, y de fu madre 
.Liuia, prudentifsimay:-vdlerofiífima Env- 
peratriz, pero con todos fus finieñrosfuc 
el Emperador Tyberio ageno defta deifica 
ambición,por lo qual refpondio,que el no 
era Dios, fino hombre mortal, y que no 
confentia en ello, porque mas quería fer 

¡o amado en fus coracones, que honrado en 
fus Templos,y folamente les pediaefto, 
como el mefmo Tácito io refiere en el li
bro quarto. En cfte año vn labrador natu
ral de Termes, pueblo entre Ofma y Cru- 
ña,mató en el camino a Lucio Pifon, Prc- 
tor de la Citerior Efpaña, y fiendo prefo,y 
preguntado, quienes eran ios compañe
ros, que a cijo leinduzieron,nofololo 
qnifo dczir, pero rcípondio, que ni por 

o ningún genero de tormento haria ral, yal 
cabo traydo a q ueftion, dio el mefmo tal 
golpe con la cabeca en vna piedra , de 
que luego fin ó,por no dañar a fus compa
ñeros. :

Venido el añodecimoquarto dellm- 
perio de Tyberio Cefar,que fue el trigeífi- 
mo de la natiuidad de nueflro SeñorTefu 
Chrifto, ya que Chriílonueftro Redentor 
llegó a los treynta años de fu edad-, fue 

o Bautizado en el rio Iordan, por el precur- 
forfuyo San luán Bautifta, y comenco:a 
enfeñar, ypredicar a las gentes la carrera 
de la faluadon, y a obrar tales cofas,y tan 

M 4. fobre-

24.

2 6.

50.



Ur. VI I  Del Compendio Hiftórial de Efpaña
fobrenaturalcs jicfucitando muertos ,-fa
ñado endemoniados,lcprofos,mudos,cie-
<ros, y corando todas las demas enferme  ̂
dades, que luego fue tenido de muchos 
por Profeta,y de otros confeífado por hijo 
de Dios,fegun largamente fe colige de los 
fagrados Éuangeliftas Eftas marauillas tau 
admirables y fobrcnaturales,no folo fe pu- 
blicauá en toda Iudea,y en las demas pro- 
uinciasaellacircumuezinas, mas aun He- * 
garomhafta Roma, fegun fecoligc de di- 
ucrfos Autores,aun Gctiles,fin los Catho- 
1 icos.Entre los quales, en muchas obras fe 
pone vna Efpiftola,quc Eutropio refiere 
aucrla hallado en Roma, arriendóla eferi- 
to de la prouincia de Iudca al Senado Ro
mano vno de los gouernadores y oficiales 
de aquella prouincia, que fe dezia Lcntu- 
lo,que en las tierras del Rey Hcrodcs An
tipas tetrarcha de Galilea i que tuc el que a 
degolló a S. luán Bautifta,tenia oficio. En 
eftaEpiftola parece,que fedeferiue laper- 
•fona de Chrifto, diziendo que en cftos tie
sos pareció vn hombre de grande virtud, 
nombrado Chrifto Icfu , que era llamado 
de las gentes,Profeta de la verdad, al qual 
fus dicipulosllamauanhijo de Dios,yre- 
fucitaua muertos, y fanaua todas las de
mas enfermedades, y que era hombre de 
eftatura alta y admirable,con prcfcncia de i 
grande veneración.Al qual mirado 1c po
dían amar, y aun temer, y tenia los cabe
llos de color de auellana madura,v llanos 
halla las orejas, y dcfdc las orejas crcfpos,
-y algún tarro mas rabies,y reblandecien
tes, rentendo apañamiento y linca en me
dio déla cabec-a,fegun la colín more de los 
Nazarenos, y la frente llana y muy ancha, 
con cara fiuarruga ninguna ni mancha, la 
qual vna color y fortaleza templada her- 4 
moleaua. De la nariz y boca no auia nin
guna cofa que dezir, y la barba copiofa, y 
-no muy poblada ni luenga,y el afpeílo lla
no y maduro, los ojos zarcos, pintados y 
claros, en el reprehender terrible, y en el 

. amoneftar blando y alcgre,guardada gra- 
iiedad,el qual nunca era vifto rcyr,perofi 
llorar. En la eftatura del cuerpo era eften- 
:dido v derecho, v Jas manos y los bracos 
-muy bien couuenicntcs, y en ía habla gra- S 
11c,raro y templado,y de muv grande her- 
msfura entre los hijos de los hombres.Ef- 
to es lo que fe elcnue en aquella Epiítola,

la qual fegun en algunas copias fe halla,fe 
eferiuio en tiempo de Oclauiano , pero es 
yerro /porque de lo en ella contenido 
confia fer del-tiempo de Tyberio, en cuyo 
imperio, y noen el de Oclauiano comen- 
có'Chrifto a predicar, y a obrar las rnara- 
uillas, que en ella fe tocan.

Pues llcgadoelaño de treynta y qua- 
tro del nacimiento de Chrifio, que fue el 

2 décimo octauo del Imperio de Tyberio 
Cefar, fiendo prefidéte de ladea en la ciu
dad de Ierufalen Poncio Piiaro,natural de 
León,ciudad de Frácia,quc en el año paf- 
fado de veynte y cinco, auia en aquel car
go fuccdido a Valerio Graco, fue Icfu 
Chrifto nuefiro Redentor de los ludios 
falfaméte acufado a muerte por embidia, 
diziendo que no guardaua los Sábados, y 
en qualquicr dia curaua'a los enfermos, y 

o el Bautifmo auia antepuefto a la circunci- 
•fion,y dicho que defiruyriaai Templo,y al 
tercero día reedificaría, y era blasfemo, y 
de otras femejantes cofas . Las quales en 
parte fiendo falfas,y las demas ellos con fu 
dureza,embidia y proteruidad, no fabien- 
do entender y fentir, fue del mal c iniquo 
Iuez Poncio Piiaro con la masinjuftafen- 
t-cncia,que jamas fe ha dado.condenado a 
muectc.La qual en la Santa vera Cruz,ar

io bol y cftandarte denuefira Redención con 
accrbifIimaspaíliones,ygrauitlimos dolo
res, padeció Icfu Chrifto nuefiro Señor, 
Dios y hombre verdadero, por la Reden
ción y reparo del linaje humano,fiendo de 
edad de treynra y tres años, y tres mefes 
cuba les,conuiene a faber,en viernes a me
dio dia, veynte y cinco dias del mes de 
Marco del dicho año de treynta y quatro. 
Dcfpues que ya a los Santos Patriarchas y 

o Profetas, y a los demas bienauenturados, 
que fu Santo aduenimiento efperauan, fa- 
có del limbo, refucitó al tercero dia Dios 
y hombre verdadero,y afeendio a los qua- 
renca dias a los cielos,mandando a fus San 
tos Apofiolcs, que ftieíTcn. a predicar el 
Santo Euangclio al vniuerfo Orbe , como 
confia por el dccimofexto capiculo de San 
Marcos.

f En cumplimiento defto, Santiago el 
0 Mayor,hijo del Zebedeo, primo hermano 

del Señor, dcfpues que el Efpiriru Santo 
déde a onze dias decendio fobre los Apo
llóles , vino en el año de treynta y fie te a

Eípaña,y
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Efoiñi, y predico el Santo Euangelio, co- 
mcncmdo en Alburias,yendas tierras cer
canas a Cantabria, y pafsó a Galicia. Efe 
gloriofo Apofiol patrón de las Efpañas, 
aunque rano muchos dicipulos , fueron 
dozc ios cfpcciiles, de los qualcs efeogio 
nncue , viniendo en Galicia y Afturias. En 
el tiempo de fa predicacian edificó en la 
ciudad de Zaragoci, fegun los Autores

te yuan los tiempos, tanto tomauan los 
Emperadores mas poder y mando en la re
pública Romana, y quedaua menos al Se
nado , y hazian ios Emperadores, lo que 
querían, aífi en eílo como en lo demas. 
Defpues deltas cofas viuio poco Tyberio 
Celar ,el qual auiendo veynte y quatro 
años que impcraua,fue muerto en vna ca
fa deplazer cerca de Ñapóles, por fu fo

Aragonefes,y los denus que a ellos liguen 1 °  brino y fuceífor Cayo Calígula, en el año
de treynta y nueue dcfpucs del nacimien'a la (anca Iglefia,llamada de nueítra Seño

ra del Pilar, dedicando a la Virgen María 
Midre de Dios, y por mando dclla, como 
Bcuter lo refiere la hizo, fiendo el primer 
Templo que fe fabricó en toda la Chrif- 
tiandad.Defpues el Santo Apoítol tornó a 
ladea con fus dicipulos,dexando en Efpa- 
ña a dos dellos, que continuaffcn la predi
cación del Santo Euangelio. El Papa Ca
lixto legando, que fue muy dcuoto fuyo, 
efcriuiofuscofas mas copiofamente.

En los tiempos delte Emperador Tybe
rio comcncó,a gouemarfe Efpaña dife
rentemente que antes, porque la prouin- 
cia Betica, a la qual comunmente hemos 
llamado Andaluzia,gouernaua vno folo 
con titulo de Pretor, el qual tenia vn le
gado y vn queftor, que aííiflian a las cofas 
del gouicrno. Lo reliante de Efpaña, que

39.

ao

to de nueftro Señor, fiendo de edad de íc- 
tenca y ocho años, fegun Suetonio.

C A P I T V I O  III.
De Cayo Calignla Oyearto Emperador de R cma.y 

fenor de Efpaña,y nacimiento del Poeta Luca- 
r,o,j los claros linajes yne en e¡le tiempo anta en 
Cordona ,y muerte del Emperador.

CAyo Cal; gula vnico defe nombre, u fo  fue en 

fucedio al Emperador Tyberio Ce- Era 
far fu tio y padre adoptiuo , en el dicho 
año del nacimiento de treynta y nueue, 
fiendo de edad de veynte y cinco años.Fuc 
el Emperador Cayo Caiigula hijo de vn 
excelente Capitán, llamado Germánico,y 
hijo adoptiuo del Emperador Tvbcrio, a 
cuyas cofas en todo genero de vicios cxce-

75-

ra toda la Citerior, y la Lufitania en la 30 dio, no figuiendo las pifadas de Gcrmani-
Vltcrior, tocaua al gouierno del mefrno 
Emperador, el qml embiaua dosgoucr- 
nadores legados, con titulo de Pretor y 
Proconful, y dellos el Pretor,que contigo 
tenia otro legado, gouernaua los Lufica- 
nos comarcanos de los Andaluzes, Infla 
Duero, y era fugeto al Proconful toda la 
Citerior y relio de Efpaña,como Vafeo lo 
notó bien en el capitulo decimotercio.Ef-

co fu padre, Ungular varón. En la propor
ción de la perfonafue el Emperador Cali- 
gula difpuefto de cuerpo,y feo de perfona, 
con geíto eípantofo, y padeció gota coral 
en fu juuentud, y fobre rodo tan ambicio- 
fo y vano , que no paró Infla hazerfeydo- 
latraren vida, edificando Templos dedi
cados al mefrno, y haziendo otros defati- 
nos, fiendo Principe fiépre enemigo de Jas

re Proconful tenia fuexercitodiuididoen 40 Ictras.El qual fue codiciofo en bufearnue
tres legados, de los qnales el vno refidia 
con dos efquadrones,o coronelías defla 
otra parte de Ducro,aIacnflodiay coa- 
fcruacion de las tierras de Cantabria, Af
turias y Galicia,y el otro refidia en las ma
rinas de Cathaluña, y Valencia, y en las 
rierrasde fus .coma reas, y el tercero den
tro en Efpaña en la Lufitania. Con cftas 
cofas no folo las gentes Efpañolas yuan

uos géneros de tributos y prodigo, enga
ñarlos fin orden,y con todo ello acertó fu 
Imperio a fer pacifico, y cali fin guerras.

El año primero de fu Imperio fue de 
notable confidcracion,porque en el fe cñ- 
plieró quatro mil años caualcs de la crea
ción del mundo, fegun la computación 
Hebrea, que fue el dicho año de rreynta y 
nueue de la natiuidad de nueftro Señor.

oluidando fusantisuas lenguas, y modo 5° En fu tiempo en elle año primero vino a 
de viuir, pero aunlos trajes y otras cofas Roma Herodes Antipas rctrarcha de Ga- 
yuan tomando de los Romanos en la ma- Jilea, por confcjodc fu incefluofa muger 
yor parte de Efpaña. Quanto mas adelan- Hcrodiadcs,mug.er.deP.hilipo fu hermano,
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caufadora de la muerte de San IuanBau- 
tifta,v defTeó alean car Ja gracia del Empe- 
rado'r Cayo Caligula, pero como Señero 
Sulpicio y aun Bedaefcriuen, íiendo acufa 
do de fu fobrino Herodes Agrippa, hijo de 
fu hermano Ariítobolo, huyo con Hero- 
diades fu muger aEfpaña, donde murió. 
Otros eferiuen, que deserrado a Erancia, 
muño en la ciudad de León,y Herodes A-
gnppa buuo también lo del tio. ^
°  En elle mefmo año •, o en el figuiente, 

40. que fue de quarenta, nació en dos de No- 
uicmbceen la ciudad de Cordoua, o fegíí 
algunos en Luque, villa déla mefma ciu
dad, Marco AnneoLucano, poeta Eípa- 
ñol, hijo de Lucio Anneo Mela, hermano 
del filofofo Lucio Anneo Seneca,y llama- 
uafe la madre Caya Acilia •, hija de Acilio 
Lucano orador, y Lucano íiendo niño,co
mo cítuuieífc en la cuna,refieren, que fe le 2 
afrentó vn dia vna abeja en la boca, denun
ciando la futura eloquencia dulce de fu 
poefia Latina, yquefiendo dc folosocho 
mefcSjfue licuado a Roma. En cite tiem
po huuo en Cordoua dos claros linajes, 
que produzieron Ungulares hombres en 
letras,el vnode los Anneos,de donde ma
naron los Anneos Lucano y Seneca, y el 
otro de los Acilios, de donde fueron Aci
lio Lucano orador,agüelo materno de Lil 
cano y Acilio Buto varón pretorio, como 
citas cofas tratan diuerfos Autores > eferi- 
uiendo cofas tocantes a poetas, clpecíal- 
mentc Pedro Crinitoencl libro tercero. 
Perfeucrando Claudio en fus tyranias, y 
vicios,vino a fer tan aborrecido,que auié- 
do folos tres años y diez mofes,que Impe- 
raua, fue muerto de rreynra heridas, que 
ciertos conjurados le dieron en la ciudad 

45* de Roma,en el año de quarenta y tres del. 
nacimiento, íiendo de edad de veyntey 
nueue años,fegun Suetonio.

C A P I T V L O  l i l i .
De Claadta Qtnnto Emperador de Rema y Señor 
. «k Efpaña ,y martirio del Apofiol Sámago , y 

traslación de fu cuerpea Efpaña,y Obifpos ríiar 
tjres diapulos fajos,y Pemperno Mclayy Séne
ca, y  otros tnfigr.es varones Efpanoles, que en ef- 
teuempofioreoieror.cn letras y  glonoja Afeen» 

fian dé la Virgen Mana a los cielos.

K ^ r " LaudÍ°P rÍmCro defle nornbrc> fuce- 
V -/d io  al Emperador Cayo Calígula fu

fobrino en el dicho año del nacimiento de 
quarenta y tres,íiendo de edad de cincuen 
ta y vn años. El qualera fobrino del Empe 
rador Cayo Calígula fu tío,hermano delii 
padre Germánico,y hi jo de Drufo, que tá- 
bien fue entenado de Oñauiano Auguílo 
Cefar. Fue el Emperador Claudio alto de 
cuerpo,y hermofo degeíto,aunque enfer
mo,’pero erudito en las lenguas Latina y 
Griega,y eferitor de hifiorias.y valerofo,y 
amigo de fuperbasfabricas, aunque vicio- 
fo y gloton, y aun cruel,pero no permitió, 
que fueífe ydolatrado,fo graues penas.So- 
juzgó perfonalmcnte a Inglaterra, llama
da en ellos dias Britania, que fe auia rebe
lado , y lo mefmo mediante fus Capitanes 
hizo de la Mauritania, Prouincia de Afri
ca, llamada agora Marruecos, qxie tambie 
fe auia rebelado . Durante el Imperio de 

» Claudio en el año quarenta y quatío del 
nacimiento de nueítro Señor elgloriofo 
Apoñol Santiago el Mayor, predicador y 
patrón de Efpaña y defenfor de los Reyes 
de Cafiillay Leon ffegun Eufebio en el ca
pitulo noueno del fegundo libro de la hif- 
toria Ecclefíaílica, fue degollado en la ciu 
dad de Ierufalen en veynte y cinco de Mar 
co,por mandado del Rey Herodes Agrip
pa,arriba nombrado,y pueño el (anco cuer 

3 po envn nauio por fus dicipülos,vino guia 
do del Efpiritu Santo a Efpaña.Donde lle
gó en la ciudad de Iria Flauia, llamadaa- 
gora Padrón, pueblo de Galicia,en veynte 
y cinco de Iulio,en el qual dia celebra nue 
lira Santa Madre Iglcík fu ficfla,y defpucs 
de muchos milagros fue trasladado el San 
to cuerpo en treynra de Deziembre a la 
ciudad de Compoílela , llamada agora 
Santiago, dondeella en mucha Santidad 

5 y veneración . Sus Sancos difcipulos vi
nieron luego a Roma, y allí fueron or
denados en Obifpos , por los bienauen- 
turados Apollóles San Pedro y San Pa
b lo ^  bueltos a Efpaña, tornaron a pre
dicar el Santo Euangelio. Deftos glorio- 
fos Santos martyres el martyr San Ceci
lio fue primer Obifpo de Eliberi, ciudad 
que folia fer cerca de Granada, y el mar
tyr San Eufratio fue primer Obifpo de IIi- 

5 turge, que creen, fer Iaen, a la qual otros 
llaman Mentenfa , como quedan referi
das ellas cofas. El martyr San Secundo 
fue primer Obifpo de Auila, y el martyr

San
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San Indallencio fue primer Obifpo Vrci- 
rano, que algunos tienen por opinión, fcr 
Verga , pueblo de Aragón en las confines 
deNauarra,y elmirtyr SanTorquacofuc 
primer Cbifpo Aceituno,que es en el Rey- 
no de Granada,y fe llama agora Guadix,y 
clmirtyr San Hefychiofue primer Obif
po Carthefano,o Carcefitano,pueblo cer
ca de Aftorga. Los otros dos Santos mar-
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dos hermanos , llamados Iunio Anneo, 
Gallion yAnneo Mela.

Durante el Imperio de Claudio, llego 
el año de quarentay nueu e del nacimien
to de nueftro Señor, en el qüal. en quinze 
días del mes de Agofto., la Reyna de ios 
Angeles la Virgen Maria Madre.de Dios y 
Señora nueftra, dio fu fantiífima anima a 
fu hijo precsofo, fiendo de edad de feíenta

tvres, que eran Athanafio y Theodoro,af- to y tres años-De los quales los caforzo pt'- 
" ---------  meros viuio antes de la natiuidadde fu hi-fiftieron fiemprc enelferuiciodel Santo 

fepulchro de fu Maeftro, y fueron fepulta- 
dos,clvnoa la.parte dieftra , y el otro a la 
ilnieftra . También del bienauenturado 
marcyrS.Pedro,primer Obifpo de Braga, 
fe eferiue aucr fido Dicipulodel Apodo!
Santiago.

No folo Efpaña florecía en efios diasen 
fantidad y predicación de la palabra del 
Señor, pero en infignes varones de letras 
humanas, como Pomponio Mcla,fingular 
Cofmographo, natural de la Andaluzia, 
de vn pueblo llamado Mellaría,y del mef- 
mo pueblo fue cambien natural Turannio 
Gracula muy fabio varón yeferitor Efpa- 
ñol, de quien Plinio en el libro tercero de 
iaNaturalhiftoriahaze mención. Tam
bién floreció Lucio Anneo Seneca,natural 
de Cordoua Filofofo Efioyco, y Angular 
Orador, Dicipulodel Filofofo Socion, Y' 30 Como Sente» vino a fir  Maefiro de Nerón,y ef^

jo preciofo, y trcynra.y tres con e l, y los 
diez y feys años reliantes viuio, defpucs 
que fu hijo vnigenito fubioa los Ciclos. 
Creeíc piadofamenrc,que aííi como entre 
todas las criaturas puras, fue libre del pe
cado original, y de los dolores del tranfi- 
to de la. muerte,aííi tübien deuc de eftar fu 
facratiíumo cuerpo en los Ciclos en vno 
con la anima,pues no fe halla en eñe mun
do . Donde ha de eftar, es de cteer,que en 
tanto numero de años huuicra fu hijo pre- 
eiofo reueladolc a alguno de tantos San
tos martyres y confelíores deuotos. fuyos,. 
como en efte fíglo ha auida en fu Iglefix 
militante.

C A P I T V L O  V.

San Geronymo pone a Scneca en el Cata 
logo de los Santos varones por fu pura 
virtud, y grande amiftad que con San Pa
blo tuuo.Siendo Séneca defterradoporci 
Emperador Claudio,boluio a Roma, por 
incerceífion de la Emperatriz Iu lia Agrip- 
pina,madre de Nerón, Dama muy hermo- 
fa y auilada,muger de Claudio,aunque el 
Emperador Claudio no era padre de Nc- 

á-5- ron. En el año de quarentay feys del naci
miento de nueftro Señor, hizieron a Scne
ca pretor Romano, y defpucs vino a fcr 
Conful juntamente con Trebclio Máxi
m o, aunque fu Confuladofe atribuye a 
Nerón.Fuecfte fobrio y continente Filo- 
fofo de tan grande memoria, que dos mil 
verfos recitaua de coro, y de ingenio tan 
promto, que dozientos verfos tomiua en 
la cabcca, de oyrlas vna vez dezir, y tuno 
vn hijo llamado Lucio Anneo Scneca, el 
que eferiuio las tragedias , que también 
era natural deCordoua,y fin el tuuo otros 
dos hijos,Uarnados Nouato y Mela, y mas

íenfiondelaFe Catbolica en N  atierra y  Canta- 
bria¡y tañerte del Emperador Claudio,

TOrnando a nueftro Filofofo Eftoyco 
Séneca, fiendo tan erudito y conti-- 
nente varón, le fue enrregada la perfona 

de Nerón en el año de cincuenta,para que 
lecnfeñalTe letras, y le fueffe ayo y pro- 
rectoren toda fu enanca, fiendo Nerón en, 

40 eftos dias de onzc años, como lo refiere 
Sueronio, lo qual procuró fu madre la 
Emperatriz Iulia Agrippina,para que me
diante fus fuños confejos, pudiefle alcan-r 
car el Imperio, porque Seneca fue gratif- 
fimo a la Emperatriz, por auer fido cau- 
fa de que el deftierro Je ñuuieíTc fído alea
do,y emulo del Emperador,por auerle de- 
ílerrado fin culpa.Floreció en los mefmos 
tiempos Latro Porcio Efpañol, grande 

50 amigo de Seneca , y Angular Orador. Du
rante el ímpexio de Claudio, fuegouer- 
nador de Efpaña vn excelente varón, lla
mado Apio Silano, cafado con vna de las

fuegras
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fü'égras del Emperadora fingiendo vn grar
de priuado del Emperador llamado Nax- 
cifco,aiícrfoñado,que Apio Silano niata- 
ua al Emperador,por folo eftoyfin otra cul
pa, hizo matar a cfte büen Goüernadór de
Efpaña,! quien el Emperador aitia menef- 
ter reípetar en figura de padre, Tiendo éfta 
vna de lasprimeras crueldades. _

Por cftos tiempos San Saturnino,a quie 
enNauarra llaman San Gernin,que fue pri 
mero dicipulo de San luán Bautiña, y lue
go de San Pedro, Principe de los Apolló
les, que dcfpues fue Obifpo de la ciudad 
dcTolofa de Francia, fue, fegun lo cfcriuc 
Beuter,embiado de San Pedro, defde Ro
ma para Efpaña, donde predicó el Santo 
Euangelio enlas tierras de Nauarra y en o- 
tras de fus comarcas. En Tola la ciudad de 
Pamplona dentro de fíete dias conuirtio a 
nucílra Santa Fe quarenta mil hombres, y.2 
entre ellos al bicnauenturado San Fcrmin, 
vezmo de la mcfma ciudad, cuyo Obifpo 
foc dcfpues,y laureado có diadema de mar 
tyrio,v en memoria de tan Santo y primer 
predicador ay en la ciudad de Pamplona 
vna parrochia de fu aduocacion, llamada 
San Ccrnin, que es lo me fino que San Sa
turnino . Defde cíle tiempo quedó en Na- 
uarra y Cantabria abracada nucílra Santa 
Fe, cuya antigüedad están grande cncíla 1 
región, cfpecialmentc en lo marítimo,que 
en todos fus templos no hallaran ninguna 
aduocacion de parrochia,que no fea de SI 
todcla primitiuaIglcíia, como es déla 
Virgen María nueílra Señora, y San luán 
Bauriíla, y de San Eíteuan, y de los Tantos 
Aportóles, y de los demas Santos y Santas 
martyrcs de la Iglcíia primitiua, y no de 
San Bernardo,ni San Francifco, y San Do
mingo , ni aun de San Illefonfo, ni de San -1 
Hieronymo, ni San Ambrofio, y San Gre
gorio y de otros inumerablcs y grandes 
Santos,que dcfpues de la primitiua Iglcfia 
florecieron enel mundo en mucha fanti- 
dad,y algunos dertos que fe podran hallar, 
fon de cafas dcRcligion.Tambien es de no 
tar, que todas ertas Igleíns antiguas fe ha
llan fabricadas en las alturas de las monta 
ñas, porque aun en efte tiempo la ordina
ria población de los Canrabros, era en lo 5 
alto de las montañas, donde para fu habi
tación les era masa comodo, porque per
manecían con fus viuiendas, donde el Pa-

triarchaTubal y fus fuceífores les dexaró, 
y aííi los templos quedeípues conel pro- 
greífo del tiempo fe fabricaron en los lla
nos , donde comencaron a Inzer enlas ri
beras las poblaciones, no fon de tanta an
tigüedad,como ellos otros, fegun cfto, es 
muy euidente en todas fus regiones. Don
de veemos que muchos pueblos que feria 
razón, que muieífen en fi Igleíias pa'rro- 
chiales, van a oyr Mida,y a fepultarfe a las 
antiguas parrochias, que eílan en las al
turas de las montañas, Tiendo documento, 
que las tales Igleíias fueron primero que 
los pueblos femejantes, y aííi defpues de- 
ítos tiempos fe fundaron eftos tales pue
blos , lo qual no fe deue ignorar en Can
tabria.

En la qualporla bondad y mifericor- 
dia de Dios, jamas fe vio hereíiarcha ni 

°  dogmatifta hartanueftros tiempos, niinfi- 
cion de los condenados errores de nuef
tros ligios,aunque mucha parte luya tiene 
vezindad por tierra, y comunicación de 
mar con las naciones dañadas. No faltan 
efcriturasdeNauarra, que dizen que los 
naturales mefmos de fu región catorze a- 
ños dcfpues de la fanta Afcenfion de Chri 
fto a los cielos, fueron a bufear la Santa 
Fe, de cuya antigüedad, y cofas de la pri- 
mitiua Iglcíia hallamos oy din grandes do 
cumentos en la Iglcíia mayor de Pamplo
na, dóde ay vn Obifpo có doze dignidades, 
comoChriftoy fus Sitos doze Aportóles, 
de los qualcs fíete fon Arcidianos, como 
los fíete Diáconos, que los Santos Aporto 
les elegieron, y que los Canónigos viuan 
en comunidad, como San Marcos inílitu- 
yó en la ciudad de Alexandria de Egypro, 
cuya Iglcíia fue antiguamente la primera 
de todas las Igleíias Patriarchales. Sin el- 
to fe vfa,echar las caridades el dia de Paf- 
cua de Refurreccion en todas las parro- 
chías y lugares, fegun San Pablo inftituyó 
a los de Corintho, y otras colas de grande 
argumento de antigüedad . Las gentes 
defte figlo reúerenciauan tanto a los Sa
cerdotes y minirtros de Dios, que con el 
agnomento y fobrenombre con que a los 
Santos rcuerenciauan, los honraron, lla
mándolos Done,como a los mefmos San
tos , qualcs ellos eran en efeto en ella 
fazon , lo qual durando harta nueftros 
dias, llaman.en la Diocefi de Pamplona

Don
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Don a todos los Clérigos, aunque no fean 
presby teros, como dcfto trataremos mas 
largo en el principio de la hiftoria de los 
Reyes de Ouiedo y León.

NofoloSan Saturnino predicó en Na- 
uarra y Cantabria, pero fcgun confta, y fe 
colige claro del Btcuiario de Bayona,di o- 
ceíi de Francia, que hafta agora ha tenido 
enfudiftritomuchos pueblos Cántabros

dio al Emperador Claudio fu fuegro y tio 
en el dicho año del nacimiento de cincuen 
ta feys,fiendo de edad de diez y ocho años. 
Eue de mediano cuerpo y geílo hermofo  ̂
y corto de vifta,y tá mal Principe, que por 
ello fue llamado cruel, pero fuera mucho 
mas, fi las diciplinas y arres liberales, que 
fu ayo y preceptor Séneca le enfeñó, no le 
retuuicran algún freno.Era el Emperador

de la Prouincia de Guipúzcoa y R.cyno de 10 Nerón hijodc la Emperatriz lulia Agripi-
na,laqualcra hija de Germánico,ya nom
brado, hermano del Emperador Claudio, 
ycl padre del Emperador Nerón fe dezia 
Domicio Ñero Aenco Barbo, v el hijo fue 
llamado primero Domicio Nerón, fino 
que por el prohijamiento que ci Empera
dor Claudio tio fuyo, y también de lu ma
dre, hizo del cafándole có fu hija Octauia, 
fue llamado Claudio Domicio Nerón, 
quitando por ello lafuceffion del Imperio 
a Británico, hijo legitimo del Emperador 
Claudio.Trató el Emperador Nerón mu
chas diferencias con la Emperatriz lulia 
Agrippina fu madre, por cuyos medios 
auia alcancado el no merecido Imperio, y 
no paró hafta hazerla matar. Tuuo largas 
guerras con Vologefo Rey de los Parthos, 
que fue vencido al cabo,y lo mcírno fe hi
zo de los Ingle les, que fe anían rebelado,

Nauarra,predicó también en ella San Leo 
Pontífice y Marryr, que fue primer Obif- 
po de Bayona,en vno con Phylippe y Gcr- 
uafiofus compañeros. Dizefu leyenda, 
que dexando la prelacia de la ciudad de 
Roan,vino a Efpaña,por mandado del f i
ero Colegio de los Apoftoles, a predicar 
al pueblo de los Gentiles los documentos 
de laChriftiana Fe,y que de buclta dentro 
dcldia tercero conuirtió a la Chriftiana 
religión a toda la ciudad de Bayona, que 
cu eñe tiempo era de Gentiles,coíTarios de 
la mar, que adorauan a los Idolos, y que 
defpuesboluioa los lugares y tierras fra- 
gofasymontañofas,donde hizo lo mef- 
m o, y fegunda vez buelro a Bayona, fue 
martyrizado de vnos coftarios, que cerca 
de la ciudad habitauá en vnas cauernas de 
la tierra, y fu fanto cuerpo eftá fepulrado
enlalglefia Cathédral de la mefmaciu- 30 v tornando a tener nueuas guerras con los
dad.Sin eftos Santos Pontífices y martyres 
predicó la ley del Señor a la mefma regio 
elgloriofo S.Marcial, y defta manera yua 
en Efpaña eftendiendofe de dia en dia por 
la mifericordia de Dios nueftra Santa Fe, 
no ceftando en fus crueldades el Empera
dor Claudio . El qual auiendo trezc años 
que imperaua, falleció en trczc de Octu
bre delaño de cincuenta y fcys, delnaci-
micnto de nueftro Señor, fiando de edad 4°  San Pablo.

Parthos,fue hecha la paz. Hizo elle Empe
rador quemara la ciudad de Roma, aun
que la reedificó mucho'mejor.

En fu tiempo eftendiendofe por e! mun
do nueftra Santa Fe , mandó eftc Principe 
dcftruyr a los Chriftianos, ílendoefta la 
primera persecución de la Iglefia Cacholi-, 
ca,hafta degollar,andando el tiempo,a los 
bienauenrurados Apoftoles San Pedro y-

1 d i  
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de fefenta y quatro anos,fcgun Suetonio.

C A P I T V L O  V I .

De Claudio Domicio Nerón, Sexto Emperador de 
Roma, Señor de Efpaña , J  primera perfeetteton 
de la Iglcfla,] como a machos detos vararas Ef- 
pañoles,] entre ellos a Séneca,htz.o matar,] otros 
datos varones E f  panoles <¡ae florecieron,] ¡cuan* 
tc.rn.iemo de Efpaha contra el Emperador N e
rón,] muerte fluya.

CLaudio Domicio Nerón vnico defte 
nombre ,cognominado e 1er ue 1, fuce-

Siendo Nerón muy viciofo, y no con
tento de fu muger la Emperatriz 0 ¿ta- 
uia, ni de muchas concubinas, fegun Sue
tonio en la vida de Orhon,y Cornelio Ta
cito en el capitulo tercero del libro deci
motercio , fe enamoró de Popea Sabina, 
Dama muy hermoft y de alto linaje, mu
ger de vn grande priuado fuyo, llamado 
Siluio Othon, que dcfpucs fue Empera- 

50 dor, y romandofela per manceba, dio a ’ 
Ochon fu marido en ia recompenfa de
llo en la goncrnacion de Efpaña la Pro-- 
uiticia de Lttíkania en d  año de fcícr.rz-

y vno,
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que efcriuio vna obra de Agricultura, fin

îpo
y vno,. la quai gôuernb muy bien Siluió 
Othon en diez años.En los quales Seneca 
viendo los granes vicios del Emperador 
Nerón fu incorrigible dicipulo, tomando 
licencia con ocaíion de vejez y canfacio fe 
retiro délos negocios del Senauo en el año 
de fefenta y quatro. El Emperador Nerón 
inceíTablemente perfeuerando en fus tyra- 
nias,conjuraron contra el Cayo Pifon, no'

otras.
En eñe año, el ApoftolSan Pablo vafo 

de elección y Dotor délas gentes vino a 
Efpaña,donde predicó el Santo Euágelio, 
conuirtiendo muchas gentes a nueftra San 
ta Fe, y los que niegan auer San Pablo ve
nido a Efpaña,íin duda recibieron engaño, 
como con grandes autoridades y excelen

t e  patricio Romano, y otros caualleros, tes razones prueua lo contrario luán Va-
- ■ - - • - ' feo en el tomo primero de fu Chronica,

donde remito alosLetores, para que en
tiendan como eñe Apoftol predicó en Ef
paña la Santa Fe Catódica,fin que en ello 
dcua.auer duda.Quando boluio a Roma, 
dexó en Efpaña dos dicipulos,el vno llama 
do San Rufo, primer Obifpo de Tortofa, 
hijo de Simón Cyreneo, y el otro llama
do San Pablo, comoelmefmo, que fue

y íiendole eño reuelado a Nerón, mato a 
muchos culpados,y no culpados, y entre 
ellos a Marco Anneo Lucano poeta Cor
dones , que haziendole fangrar del braco, 
murió en treyntade Abril del año de fe- 
lenta y feys,fiendo de edad de folos veynte 
y fíete años,o veynte y ocho .Poco defpucs 
fe mató fu padre Lucio Anneo Mela, ha- 
ziendofe fangrar,porque fiédo acuñado de
Fabio Romano por complice delaconju-20 primer Obifpo de Narbona , donde a-
racion, mandaua Nerón lleuarle antefi.
Queriendo también matar a Iunio Anneo 
Gaicó,excelente orador,hermano de Sene 
ca, matofe en el mefmo año por fu propia 
mano,fangrandofe. No parando el Empc- 
radorNeron en eña efufíon de tanta noble 
fangre Eípañola,llena de letras,y teniendo 
por fofpcchofo al ñlofofo Lucio Anneo 
Séneca fu macftro, le mandó efeoger la 
muerte que quifiefle, como eftascofasy 30 gio Galba Capitán de las legiones ordina-

uiendodadofu anima al Criador , cele
bra la Iglefía fu fieña en doze de Dcziem- 
bre.

Profiguiendo Nerón fus crueldades, fe 
rebelaron contra el los ludios, y fue por 
Capitán contra ellos Flauio Vefpafiano, y 
defpues fe le rebelaron otras muchas Pro- 
uincias del Imperio,fiendo vna deilas mu* 
cha parte de Efpaña,que fe rebeló con Ser

las palladas tuyas fe coligen de Cornelio 
Tácito y Pedro Crinito, y Eufebioy Ro- 
dolpho Agricola. El Emperador ningunas 
difeulpas luyas admitió, aunque las afir
mó con juramento, y afsi fe hizo fangrar 
de los bracos y piernas,y fa.liendofe la fan
gre poco a poco por fu grandeve jez,como

rías de Efpaña, hombre fenalado en linaje 
y oficios, y que en el Imperio le fucedio.Ei 
qual en eña fazon, fiendo Gouernador de 
Efpaña ¡a Tarragonefíi,que la ania admini 
ñrado en ocho años,fue llamado Empera
dor, vcrificandofe en el cierta fententia de 
vna muchacha, q muchos años antespredi

tardalfe la muerte tomó veneno, y aun no xera,q de Efpaña auia de nacer vn Princi- 
aprouechando eño,refieren, que fe meció pe y Señor de las cofas. Fue incitado a ha- 
en vn baño heruiendo, y allí razonando 40 zer eño por Iulio Vindice fu amigo, que
íi'nrPru'm c /*.■*«* i? « / * .*  ___ T?__ __ * /**__•  • . . 1

67.

fcntenciasfilofoficas, y. confolando a fu 
muger Paulina y a fus amigos,dio fin a fus 
largos dias en el año déla Natiuidad de 
nueftro Señor de fefenta y fíete. Querien
do. Paulina fu muger, íer a Séneca fu ma
rido compañera en la muerte, como lo a- 
uia fido en la vida, fangrofe,de(Teando an
tes morir con el, que viuir fin tan dulce 
compañía, pero por perfuafion del ma

cón Francia fe auia primero rebelado, y 
fue ayudado del, ya nombrado Siluio O- 
thon,quc no tardó en venir a el, y feruirle 
con fu perfona y gentes.Sintio tanto el Em 
perador Nerón la rebelión de Efpaña, que 
eñuuo fin habla cali muerto en grande ef- 
pació de tiempo,y quando tornó en fi, raf- 
gó las veñiduras, como Principe defeípe- 
rado,fin dexarfe confolar.En eñe año,que

rido cefsodello, cerrando las venas. En 50 ya era defetentadel n a c im ie n to  a lcan z ó  
eftos tiempos floreció en letras Lucio Iu- al Confulado Romano Silio I t a l ic o  pce- 
nio Moderato , llamado comunmente taEfpañol, natural de Italica,, ciudad de
Golumela, Efpanol natural de Cáliz, la Andaluz», que fo lia  f e r c e r e a ; de Se- 

- uilla->
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uilii, dequien Marcial haze mención,y 
poífcyó machas fnziendas, que fueron de 
Virgilio y Ciceron.Eftmdo lascofascn ef- 
tos méritos, y gouernando parte de Efpa- 
ña Cluuio Rufo, de qaien Plinio en el li
bro Texto y feptinio de fas Epiftolas haze 
mención, Te rebeló también en Alemana 
Rufo Virgíneo. Por las quales cofas, el 
Emperador Nerón, auiendo catorzc años 
que imperaua, fe mató a ÍI mefmo, hirien- 1 
dofe con vn puñal en la garganta,en el di
cho año de fetenra , ílendo de edad de 
treynta y dos años.

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

De Sergio Sulpicio Galba ¡feptimo Emperador de 
Rama, y fenor de Efp.tm,y fu y da de Efpaña a 
Roma, a tomar lapojfefion del Imperio,j como 
lleno allá a Rabio (fúr.tiliano natural de Cala- - 
b o r r a , y muerte del Emperador.

m £YErgio Sulpicio Galba vnico deftenom-
ie jjbre,fucedio al Emperador Claudio Do 

mido Nerón fu predeceíTor en el dicho 
ano, del nacimiento de nueftro Señor de 
le renta, ílendo de edad de fetentay.dos 
años.Fue cite Principe,hombre caluo,y de 
buen cuerpo, pero padecía gota coral, y 
aunque no era el nueuo Emperador Ser- 3 
gio Galba del linaje de los Emperadores 
fus predecesores, ni adoptado por ningu
no dellos,pero decendia de la noble fami
lia de los Sulpicios Galbas, y fue no m ü 
Principe,y doto en las artes liberales,y afi
cionado al derecho ciuil,y amigo de cien
cias. Auiendo los Efpañoles de la Prouin- 
cia Tarragonefa Ilamadoie Emperador, 
hizo tanto cafo deño el Senado Romano, 
que no curando de los otros Capitanes, y 4' 
gonernadores, que cñauan en el Imperio 
rebelados, y por rebelar, aprouó fu nom
bramiento , y fabida por el la aprobación 
del Senado, pardo de Eípaña, licuando 
entre las demas gentes para fu guarda y 
autoridad feys mil Efpañoles. A los qua
les haziendo alojar dentro en la ciudad de 
Roma, fe indignaron mücho los vezinos 
delia, efpecialmcnte las Cohortes Preto
rias, que eran la ordinaria guarda délos 51 
Emperadorcs.Tambien fe defabrieron los 
vezinos de Roma, porque fe hizo fama, 
que en Efpaña. auia cometido algunas

crueldades,derribando muros,y matando 
algunas gentes, que con brcuedadno auian, 
acudido a fu obediencia. Conefto y con 
gouernarfe con priuados, ílendo el que 
mas metía mano en los negocios Tiro 
Iunio, que auia íldo fu legado en Ef- 
paña, y agora era Conful, vino a fer muy 
odiofo,y luego a fer deípreciado como 
viejo.

> En ellos tiempos,como de diuerfos Au
tores fe colige, efpecialmence de Eufebio 
y Angelo Policiano , Fabio Quinriliano 
Retorico y Orador Efpaño!, natural de la 
ciudad de Calahorra,(ledo de tierna edad, 
fue llenado a Roma por el Emperador 
Galba, y vino a florecer en la lengua Lati
na^ fue el primer preceptor,que en la ciu
dad de Roma licuó eñipendio publico.
Eñando el Emperador Sergio Galba mal

3 quiño,y deffeando remediarte, determinó 
de prohijar a alguno, y Tiendo muchos los . 
pretenfores defta dignidad, era el que mas 
cerca della andana Marco Siluio Othon, 
góuernador que auia íldo de la Xufitania, 
a quien fauotecia mucho Tito Iunio,lega
do que fue de Efpaña,pero el viejo Empe
rador prohijando a Pifon Luciniano., in
dignóte tanto Othon, que fobornando a 
las cohortes pretorias,fe rebeló dentro de

> ocho dias, llanundofe Emperador. Defta 
manera auiendo que Sergio Galba impe- - 
rana tolos fíete naefes, fue priuado_de la 
vida y del Imperio, cortándole la cabeca,
y fue muerto juntamente con el Pifon Lu
ciniano, y también el Contul Tito Iunio,

.íucedicnio fu muerte en Romi,eu el año 
de Cctcnu y vno , ílendo el muerto Empe- 7 1. 
rador de fetenra y tres años.

1 C A P I T V L O  V I I I .
De Marco S:l:uo Othon , üllauo Emperador de 

Roma,y fsaor de Efpaha,y fu m u e r t e ,

M Arco Siluio Othon , vnico defte p.ftofueen 
nombre,fucedio al Emperador Ser- la Era de 

gio Sulpicio Galba fu predeceíTor, en el I05’ 
dicho año del nacimicnco de fecenta y 
vno, tiendo de edad de treynta y ocho 
años .. Fue el Emperador Óthon Prin
cipe bien auiíado. , y de grande animo 
y valienre , aunque pequeño dé cuer
po , y los pies, torcidos , pero, pqlidq, 
v  ttahia cabellera y .- barba rapada*
4 - % E,-.
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Era hijo de Lucio Othon cauaJiero Roma 
no de claro linaje,y parecía mucho al Em
perador Tiberio,y comécó a fer buen Prin 
cipe,finó que le duró poco la vida. Quan- 
do anres que impera®?,vino a Efpaña,por 
mandado del Emperador Nerón,a Gouer 
nar la Prouincia de Lufirania,le fue dicho 
por vn Añrologo, como auia de alcancar 
Ja Monarchia del Imperio Romano . Lue
go que comencó a Imperar,fe.rebeló con 
tra el Aulo Vitelio, Capiran de los prefi- 
dios de Alemana,diziendo fus gentes, que 
no auian de fer menos que las de Efpaña, 
ni las guardas ordinarias de Roma, en 
crear Emperadores, por lo qualbaxando 
luego las gentes de Vitelio a Italia, huuie- 
ronen breuiífimosdias diuerfas batallas, 
en las quales aunque en las primeras fue
ron vencidas las gentes de Vite lio,en la v l 
tima fueron las del Emperador Mateo Sil 
uio Othon.El qual deffeando dar paz a la 
patria, y auiendo folos quatro mefes que 
Imperaua, fe mató hiriendofe con vna da
ga por el collado en Roma,donde falleció 
en el dicho año de fetenta y vno,tiendo de 
edad de folos ios dicho rrcynta y ochoa- 
ños.

C A P I T V L O  IX.
De Aulo Vitelio Noucrio Emperador de Roma ,y  

feñor de Efpaña.

uño fu*en Á  Vio Vitelio vnico defie nombre , fu-
¿ t r l ' d e J LX  cedió al Emperador Marco Siluío 

109. Othon fu predcccfíbr en el dicho año del 
nacimiento de fctcnta y vno, licndo de e- 
dad de cincuenta y fcvsaños. Fue el Empc 
rador Vitelio alto de cuerpo, y algo coxo, 
y fobrado vinolento, por lo qual era roxo 
y encendido. Al tiempo que ella batalla 
pafsb, el Emperador Vitelio fe hallaua en 
Francia,de donde ydo a Ronna,entró triñ- 
fando,y comcncandofc luego a moílrar ty 
rano y cruel Principe,vino a fer muy defa
mado . SabidasenOriéntelasnouedades, 
que cada vez auia enRoma fobre la fucef- 
íion del Imperio,y viendo que en Efpaña y 
Alemana auian creado Emperadores, a- 
cordaron de hazer ellos lo mcfmo, por lo 
rjual alearé por Emperador a Flauio Vef- 
pafíano,que dcfde el tiempo de Nerón ha
zla guerra a los ludios, y los que primero 
le adamaron Emperador,fueron los lolda

dos de Egypto, que en la ciudad de Aie- 
xandria tomaron fu voz en primero de Iu 
lio del año de fetenta y dos. Vefpafiano, 7: 
que en Iudea fe hallaua, aunque no tentó, 
ni procuró el Imperio,huuole de aceptara 
exemplo de otros,que en Efpaña y Alema 
ña auian hecho lomefmo.En aceptando cí 
Imperio, embio Vefpaílano grandes gen- 
tes contra el Emperador Vitelio, a cuyos 

10 exercitos venciendo en Italia en vna bata 
Ha,no tardó en perder la vida el Empera
dor Aulo Vitelio, el qual auiédo ochomc 
fes, fegun Suetonio, que Imperaua: fue 
muerto en Roma en el dicho año de feten 
ta y dos,ílendo de edad de cincuenta y fíe
te años.

C A P I T V L O  X.

, Q De Flattio Vefpafiano Décimo Emperador de Ro
ma,y feñor de Efpaña,-!préndennos que-dioaEf- 
paña,y fundación fuya de Flautobrige. en la Can
tabria,y augmento de Flauio Brigancio en Ga
licia: y como ludios del tribu de luda vinieron a 
M eriday muerte del Emperador.

F Lauio Vefpafiano, vnico deften om -^
_ bte,Cuccdio al Emperador Aulo Vite- h fe
lio fu ptedeceífor en el dicho año del naci na 
miento de fetenta y dos,fiendo de edad de 

30 fetenta años. Fue buen Principe,de cuerpo 
mediano, y bien hecho, y de lana comple
xión,ayudándole mucho a ello, el ayunar 
cada mes vn dia,fin comer nada,y era tena 
piado,y de mucha clemcncia,bien fufrido, 
prudente,difsimulado,y fauorecedor de le 
tras,aunque notado de alguna auaricia,ca 
coger dineros, perogaílaualos con libera
lidad en las cofas neceífarias, y fue amigo 
de grandes fabricas,y reparos públicos , y 

+0 enemigo de pleytos, y grande defpacha- 
dor de negocios,y fobrio en el comer. No 
era de claro linaje,y fue cafado con Flauia 
Domiciliare quien huuo a fus hijos Tito 
y Domiciano,que deípuesdel Imperaron- 
Por negocios que en Oriente fe le ofrecie
ron , deteniendofe en el primer año en E- 
gypto,luego vino por mar a Roma,dexan 
do en la continuación de la guerra Iuday- 
ca a lu hijo Tito.

50 Quando elle Principe llegó a Roma,hi
zo gracia a toda Efpaña , que pudieíTeu 
gozar las gentes del la, de todas las prehe- 
minencias, oficios , y exempeiones que

gozauanw
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gozauan los vezinos de Roma: y cfbe buen 
Emperador no folo concedió a Efpaña mu 
chas gracias y priuikgios, pero aun hizo 
en ella poblaciones de tu nombre, efpecial 
mente en la Cantabria fundó vna ciudad, 
colonia de los Romanos, llamada Flauio- 
briga, compucfto de dos nombres,Fiauio, 
nombre del mefnao Emperador, y Briga 
nombre general de la mefma región, para 
las grandes poblaciones. Con el difcur 
lo del tiempo, no fe puede por ventura 
bien conjeturar el diftinto lugar defta 
ciudad, mas de quinto fegun el aíCento 
qucPtholomeole da.cahia en las mari
nas de Vizcaya , y algunos de nueftros 
Chroniftas han crcydo, auer íldóefti po
blación, no lexos de Bilbao, villa al pre- 
fenre la mas principal de Vizcaya, aun
que moderna en fu población, como a- 
dclante lo veremos en fu dcuido lugar, po 
niendo el año, mes y aun dia de fu funda
ción.Perfuadome yo, fer Flauiobriga Ber- 
meo, villa principal y marítima dd leño- 
rio mefmo, confiderando la grandeza an
tigua, que defta villa refieren, porque fe 
tiene por cierto, auer tenido en los tiem
pos antiguos dentro dd pueblo y arraua- 
Jesfeys mil vezinos, lo que de otro nin
gún pueblo de Vizcaya fe fabe, y tiene 
entendido. Corrobora lo mefmo el afíjen
te , que los cofmografos dan a la ciudad 
de Flauiobriga, y aun el auer fido Flauio
briga no lexos de donde agora eftá Bilbao, 
fauorccc mucho a elfo, porque entre Bil
bao y Bcrmco ay íolas cinco leguas, que fi 
fucilen de camino llano, ferian dos lcgv.as 
grandes, quandomucho, y junto con ello 
la villa de Barraco es celebrada en las hif- 
torias y cuentos de los Tenores de Vizcaya,

I 95

dczir,tal cofa dize,o es defíe voto,el feñor 
Bcrmco, y quando Bermeo comcncaua, a 
hablar en tales a ¿ios, certifican me juriftas 
antiguos, que todos fe folian defcubrit las 
cabecas, por la reuerencia que a cfte pue
blo renian . Por. lasquales razones, y por 
otras muchas que referir lepodrian, me 
perluado, que la ciudad de Flauiobriga, 
colonia de Romanos, que en Cantabria 

10 fundó el Emperador Fiauio Velpafíanó, 
es ella villa. Cuyo territorio, ferrilpara 
montana, cfti lleno de todas frutas agras, 
y prouee,cl'pec;a!mente de naranjas a mu
chas tierras Septentrionales por.mar,y ha- 
fia palmas fe hallan cnella, liendo vnár
bol que aun en las regiones de Efpaña, no
fe cria , fino en pocas. El Emperador Fia
uio Vcfpafiano. hizo otras muchas colas 
en Efpaña, porque aumentó en Galicia a 
vn pueblo , llamado Brigancio, qucpor el 
fe llamó Fiauio Brigancip, llamada agora 
Betancos, y la hizo colonia de los Roma
nos,que quiere dezit habitación de los Ro 
manos,y vezinos y-pucblo que podía, y de 
uia gozar de; todos los priuilegios y exce
pciones que la ciudad de Roma, .yatiu la 
Coruña fe llamó Brigancio, y.fuhcrmofo 
puerto fe dixo Brigan-tino, tresleguas.de 
Betancos.
. Tito,que en las guerras de los ludios a- 
uia quedado, hazia al reucs defto los negó 
cios, porque afíi como fu padre el Empe
rador Fiauio Vcfpafiano fabricana pue
blos en Cantabria y Galicia, Titodefíruya 
a los de Iudea, donde en ocho de Seriem-r 
bre de! año de fetcntay cinco, tomando a 
la ciudad de íerufilen, la aliólo totalmen
te, fiendo cfta la fexta deftru yeion fuya. Eñ 
la qual fueron prefos inumerables ludios^

fobre todas las defte feñorio. Defpucs por 40 fiendo efti la nouena cautiuidad.IudayT 
incendios de fuegos fe deshizicron muy 
mucho cfta villa, y lu Iglefia mayor, cu
yas paredes, que eftan en pie, y aun fe re
paran, danmueftra, de auer fido vno de 
los hermofos templos de Vizcaya - Tan
ta fue en los tiempos antiguos la autori
dad de Bermeo, fegun por tradición anti
gua fe platica entre las gentes, que quan- 
do hablaua efte pueblo en las jumas y cóli

ca . De la qual fueron defterrados. a Ef- 
pañialgnnos Iudibs;y.énparticulaxpara- 
rori en la ciudad de’Meridá, caneca de la 
Prouincia de Lufirania,. los del tribu de 
luda , como fe eferiue.enel libro Hebreo, 
llamado Tnganio:h,q,uc fignifica.de losa- 
yunos y razones dellos, y hizicron a'lliíu 
afíienro y habi ración, porqueel Gouerna- 
dor defta regionj qué fe llamaua P íceo, á-

giegaciones antiguas de ¡os pueblos d c50 uifandoal Emperador, que el tenia allí 
Vizcaya, folia dezir fu procurador. Tal buena tierra para ellos, los eraSio. Con 
cofadize, o es de tal voto laun Bermeo, fu venida fueron augmentadas lasSynago 
que en la lengua de la mefma tierra quiere gas ? que en Efpaña radia defde; la venida

Tomo Primero. N de
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de Nabucadnefer,Principe de los Caldeos falleciera , íiendo de edad de qu atenta v 
Babylonios,como queda fuficientemente 
referido en el capiculo quarto del libro 
quinto .EñegouernadorPiiro era aquel
Rey Efpañol fobre quien en la primera ve 
nida de los ludios a Efpaña;, fueron inuen- 
tadas las fábulas notadas en el dicho libro 
y capirulo.En ellos tiempos Santa Belilla 
Eípañola, de nación Canrabra,a quien o- 
tros llaman Bilella,murió en el año de fe- io  
renta y fiete.Paífadas ellas cofas, no duró 
mucho tiempo el defleado Imperio de Fia 
uio Vefpafiano,clqualauíendo nueue a- 
ños,que íiendo muy querido y eftimado 
Principe imperaua, falleció en vna aldea 
cerca de Roma en el año de ochétay vno 
del nacimiento de nucílro Señor , íiendo 
do de edad de fetenta y nueue años.
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CA P IT  Y  L O  XII .  &

De Flatsio Domiciano duodécimo Emperador de 
R o m a y  feñor de Efpaña,y como en ejlc tiempo 

Jiorecieron Otuniahano Marcial, y  otros mu
chos poetas y oradores de lunación Efpanola , j  
fegtindaperfecucion de la Iglefay martyrto de 
Sant Eugenio primer prelado de Toledo , cono- 
tras cofas fuyas,dignas de notar,y lugares don
de fu  bendito cuerpo ha efiadoy muerte del Etn 
pecador.

C A P I T V L O .  XI.
DcTito Tefpafina vniecimo Emperador de Ro

may Señor de Efpaña.

í~r*Ito vnico deíle nombre, cognomina- 
■ do VefpaíianOjfucedó al Emperador 
Flanio Vcfpaíianofupadreenel dicho a- 
ño del nacimiento de ochenta y vno, 
íiendo de edad de trcynta y nueue años, 
auiendo aun en vida del padre gozado de

F Lauio Domiciano, vnico deíle nom
bre, fucedió al Emperador Tito Veípa 

íiano fu hermano, en el dicho año del nací 
miento de ochenta y tres, íiendo de edad 

ao de trcynta años. Fue el Emperador Fia- 
uio Domiciano, difpueílo de cuerpo, y 
de bermeja color, y ala poílrecriando 
barriga, fe hizo deféncallado por enfer
medades , grande tyrador de flecha , y a- 
migo de matar mofeas, tirándoles con 
vn punconcito, y aficionado a los da
dos, y fieítas y regozijos, y también de 
grandes fabricas. Señalanlepor mal Prin
cipe, cruel y viciofo, degeneradodc 1'u

Flhf:,:- 
l i  i ,,-.. 
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nombre de Emperador por voluntad pa- 50 padre y hermano, poique aun fufober 
terna. Fue el Emperador Tito Vefpaíia- 
no muy excelente Principe, buen orador, 
yaunpocta,ymuíico,y doto en ambas 
lenguas, y grande cfcriuientc,dc buen in
genio, y notable memoria, y juntamente 
íingular foldado,y dicítro a caualJo, ami
go de reparos públicos, y liberal. De co
fas que en breue eípacio de fu Imperio 
ImuieíTen paífado en Efpaña , no fe ef-

ma y vanidad creció tanto, que en to
das las prouifiones fe hizo llamar Dios. 
Tuuo algunas guerras con los de Sar- 
macia en la Polonia y Ruíla, ydelpues 
con los de D ada, llamada agora Dena- 
marcha. Fue enemigo grande de los lu
dios, porque no contento de los compe
ler,a pagarinmenfos tributos, los hazia 
matar con fáciles ocafiones , dpecial-

criuc nada, fino que toda ella clluuo en 40 mente a los del linaje de Dauid,temien-
paz en fu dcuocion, continuando, la que 
al padre auian tenido. Ningún dia a cite
Emperador paíTaua, fin hazer algún bien, 
por lo qual acordándotele vna noche,que 
aquel dia no auia hecho bien alguno /dio 
vna voz,dizicndo, amigos perdido he el 
diaprefente. Siendo tan buen Principe 
fue defgraciada la ciudad de Roma y fu 
Imperio en la brcucdad defus dias,porque 
fegun Suctonio y los demas autores, a- 
uieudo folos dos años, o poco mas , que 
imperaua, falleció en el año de ochenta 
y  tres, en la mefrna aldea que fu padre

do, no le quitaflen el Imperio, por auer 
fido certificado, que del auia de decen- 
.der,quien auia de reynar,v mandar al mu
do,aunque eíte myílerio dinino el no lo en 
tendió.

En tiempo deíle Emperador , Fabio 
Quintiliano, natural de la ciudad de Ca
lahorra, comencó,a leer publicamente 
en el año de noucntacon falario publico 

$ o en la dudad deRoma,y tuuo finguiares di 
cipuios a Publio Iuucnal,q muchos dizen, 
fer Efpañol, y a Plinio el Iunior,)’ a otros 
íeñalados varones,y ayudó mucho Qinn-

tiliano

9 o,
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tiliano a los Andaluzes en los negocios, 
que en la corte Romana fe les ofrecieron.
En el mefmo tiempo refplandccieron en le 
trasmudaos poetas Eípañoles, como Mar
co Valerio Marcial, natural de Bilbyli, 
ciudad de Aragón , que fegun muchos 
cutieren , es agora la ciudad de Calata- 
yud, que los naturales de la mcfma re
o-ion afirman, que no es natural de Galata- 
yud, fino de otro pueblo de aquel terri- *0 
torio,que agora arruynado conferua ca- 
fi fu nombre, y defpues elle excelente poe
ta falleció en Bilbyli, patria fuya, venido 
de Roma , auiendo gozado en ei Senado 
muchos magiferados, y otros oficiospti- 
blicos, y Luciano fingular poeta fue de la 
mcfma ciudad. También floreció en elfos 
tiempos Caniopoeta, natural de Cáliz , y 
otro Efpañol, llamado Deciano, natural 
dcMcrida, excelente poeta y filofofo, y 20 
Lucion también poeta Efpañol, y flore
ció Marco Vnico poeta deudo de Mar
cial . Defla manera los Rcynos de Efpa
ña efiauan decorados, c illuítrados con 
todo genero de letras en elfos tiem
pos , como fe colige de Plinio y Pedro 
Crinito , y otros diuerfos Autores gra- 
ues. En efta fazon en Efpaña, no folo de 
naturales auia tan infignes varones , pe
ro como el Emperador Domiciano fneflfe 30 
enemigo de hombres de letras , defler- 
j ó de Roma y de toda Italia a quantos fi- 
lofofos, y Aitrologos auia, de los qua- 
les fueron muy muchos , los que a Ef
paña huyeron , y haíla los defiéreos de 
Africa, quanto mas a eíta región, don
de auian de hallar Angulares hombres en 
letras.

En tiempos defte Principe fue la fegun- 
da pcrfecucion general de la Iglefia,que a- 40 
uiendo durado mas dedos años, hizo al 
cabo ceñar, defpues que muchos fieruos 
de Dios auian rcccbido corona de marty- 
no. Auia los años paífados venido a predi
car a Efpaña ci Santo Euangclio el Señor 
San Eugenio,primerpaftor y prelado déla 
ciudad de Toledo,Apoflolicopredicador, 
de nación Griego,como bien claro lo mué 
lfra fu nombre de Eugenio, dicion Grie
ga, que quiere dezirgenerofo y Lbrc, que 50 
es lo mefmo que en Efpaña dezimos hi
dalgo,o hijodalgo, qual lo fue en todo ef- 
te Santo paftor Toledano. El qual par» 
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ticularmenteenfeñó la ley Euangelicaen 
la ciudad de Toledo, y en fu tierra, fien- 
do embiado a Efpaña de fu fapientifsimo 
maeflro San Dionyfio Areopagita, tam
bién de nación Griego , primer Obifpo 
déla ciudad de París, que fue aquel fi
lofofo y aítronomo , llamado Dionyfio, 
quefiendo hijodelaseícuelas y vniuerfi- 
dad de Athcnas, y viendo que al tiem
po que el hijo de Dios padeció en el árbol 
déla Cruz, auian acontecido tantas fe- 
ñalcs, dixo. O padece Dios, o la orden de 
la naturaleza fe deítruye. Fue San Dio-' 
nyfio Areopagita embiado por el Apof- 
toi San Pedro a Francia , a predicar la pa
labra de D;os, y citando haziendo mu
cho frutoen la ciudaddcParis y fus tier
ras, embioaEfpañaafu bicnaucnturado 
difcipulo San Eugenio, de quien fegun 
la vcrifimilitud y aparcncia de la buena ra 
zon, fe puede prefumir, que a demas de la 
grande íantidad,deuió de tener muchas le 
tras,pues fue dicipulo de tan excelente Do 
tor,como San Dionyfio.Pues SanEugenio, 
como algún tiempo htiuieíTeprcdicado en 
Efpaña,y fobre rodo en la ciudad de Tole
do, tornó con deífeo, de ver a fu maeflro 
para Francia, en la qual en efta perfecn- 
cion, fue en el año cafi de nouenta y flete 
degollado de vn ydolatra, que le cortó la 
cabeca a tres leguas pequeñas de la ciu
dad de París,en vn pueblo que fe dize Gro 
ley, y juntamente fue degollado fu mae- 
ítro San Dionyfio Areopagita. Luego el 
cuerpo de San Eugenio fue echado en vn 
lago llamado Marcado., que llamándole 
oy dia Mcrxe, cftá a feys cientos paffos 
del mefmo pueblo de Groley. Eítuuo el 
Santo cuerpo en cite lago, fin que en do- 
zicntosaños recibieffe corrupción ningu
na, y defpues cerca dclaño de trezientos 
poco mas o menos, fue, mediante rcuela- 
don diuina por vn cauallero llamado Her 
coido, facado del lago,tan frefeo, como 
fi aquel dia le huuicran degollado, y por 
diuina ordenación fue fepultado en vn 
pueblo llamado Diolo, que agora fe di
ze Ducl. Donde por fu dcuocion vino, a 
fundarfe vn Priorato de Canónigos Re
glares^' allí reíplandecio el gloriofo San
to en grandes milagros,que nueítro Señor 
obraua cada dia por fus merecimientos, 
en los que fu auxilio e interceífion jmplo- 

N 2 rauan,.
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rauan, y en efpccia! huuo en fu Iglefia de 
Duel muchos milagros en los tiempos de 
Pepino Rey de Francia, y de fu hijo y nie
to los EmperadorcsCarlos Magno,y Luys 
el Piadofo,cuyos años de reynadoc Impe 
no fcñalará nuettra hiftoria en diuerfas 
partes fuyas.Sucedió defpues, que los vezi 
nosdcDuelfueíTenen folene proceífion, 
con el cuerpo de Sane Eugenio al monaíte 
rio y AbadiadeSant Dionyfio fu macf- 
tro, que a dos leguas pequeñas de la ciu
dad de Paris, oavnagrande de Efpaña, 
auia cerca del año de feys cientos y qua- 
renta fundado Dogabcrto primero defte 
nombre, onzeno Rey de Francia, Padre 
del Rey Clodouco, fegundo defte nom
bre, duodécimo Rey de Francia, que ha 
fido ordinaria fepultura de la mayor par
te de los Reyes de Francia, pero no de to
dos , como han eferito algunos, que tie
nen poca noticia de las chronicas France - 
fas.Hecha la proceífion,como los de Duel 
quifieffen boluer al Santo cuerpo a fu pue 
blo e Iglefia, moftró Dios que fu volun
tad era , que alli ccn fu Maeftro Sant Dio 
nyfiopermanecicíTc por algunos centena
res de años, porque el fanco cuerpo fe hi
zo tan pelado, que con ningunas fuercas 
humanas no le pudiendo arrancar, dexa- 
ronlc alli con hartas lagrymas, conocien
do fer prouidencia diuina.Eílo fuccder po 
diafegunmisconjcduras,cerca del año 
del nacimiento de nucílro Señor, de nuc- 
ue cientos, porque quando el dicho Em
perador Luys el Piadofo, vigeífimo quin
to Rey que fue de Francia, falleció el año 
de ocho cientos y quarenta en la ciudad 
de Maguncia, y le enterraron en la ciudad 
de Mets enLorcna,eítaua aun el cuerpo de 
fant Eugenio en el priorato de la dicha vi
lla de Duel, donde fegun ella cuenta y apa 
icncia, pudo auer repofado el gloriofo 
cuerpo y feys cientos años,poco mas o me 
nos, y defpues en el monafterio y abadía 
de Sant Dionyfio,que es de la orden de fan 
Benito, permanecieron las reliquias de 
fant Eugenio en leys cientos y fefenta a- 
ños,poco mas o menos, hafta que defpues 
deltas traflacioncs, fue por la bondad de 
Dios reítituydo a fu funda Iglefia Toleda 
na,quando yo daua fin a ella obra, y fobre 
ella quarta trafiacion,y fepultura luya, co 
tandopor primera la del lago Marcafio, y

por fegunda la de Duel,y por tercera la de 
Sant Dionvfio, por la vltima y quarta la 
de fu Iglefia de Toledo, fe hablará al
go en la hiftoria de Caftilla en la fin de 
la vida del Bey Don Alonfo el odauo, 
Emperador de las Efpañas,y agora eítáco 
locado el fanto cuerpo en fu infigne Igle
fia en vna capilla muy dcuora de la aduo- 
cacion del fanto fepulchro, que eftá dé

lo  baxo de la capilla mayor de la fanta Iglc- 
fia.Enlaqual fegun piadofamente pode
mos creer y efperar en la mifericordia de 
Dios,permanecerá, hafta que en la refur- 
reccion délos Santos,leuantandofe con 
las fieles ouejasdel rebaño y hato Tole
dano , que le fueron encomendadas,vaya 
el bienauenturado cuerpo, a gozar junto 
con fu fantifsima anima de los premios 
eternos, que a femejantes paftores, que 

zo no fueron mercenarios, tiene Dios pro
metido . Boluiendo agora el Empera
dor Flauio Domiciano,perfeuerando en 
fus crueldades , fe hizo tan aborrecido 
délos fuyos, que conjurando contra ei 
ciertos Caualleros Romanos, y auiendo 
quinze años que imperaua , fue muer
to en la ciudad de Roma en el año de no- 
uenta y ocho, fiendo de edad de quarenta 
v cinco años,

í>3.

30
"Defdeefte lugar Imperaron a i Roma fe js  

Principes Efpañoles,
M onarchal de fu  Imperio ¡que inmediata 

ment efucedieron-

C A P  IT  V L  O X I I I .

De Cocejo Ñera* , Décimo Tercio Empe
rador de Roma} j  Señor de Efpahaj muer- 

40 te faja.

C Oceyo Nerua, vnico defte nombre , 
fucecedió al Emperador FlauioDo- 

miciano fu predeceífor en el dicho año 
del nacimiento de noueuta y ocho, fien- 
do de edad de fefenta y quatro años. 
Fue el Emperador Nerua, de noble ge
neración natural de Efpaña fegun algu
nos autores , el primer Emperador Ef- 

5 0 pañol,el qual fiendo muy bueno y virtuo 
fo Principe,tueelegido del Senado Roma 
no por Emperado, por los grades méritos 
fuyos para tata mageftad al reqes de otros

ambidQ»
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fu tiempo , y por tanto fue el mayor Mo- 
nave ha., que en el vn ¡uerlo huno halla fu 
tiempo, de lo qual no es pequeña !a glo
ria , que a Eípaña cabe. Tal fue el Empe
rador Trajano que como luán Vafeo di- 
ze en el libro primero, reuerdecio al Im
perio, que por la negligencia de los Cela
res fus predecesores auia enuejecido, y 
cierto fue, qual no fe pudo mas deflear, 

10 porque en el concurrieron todas las par
tes y requiíicos, que en vn muy bueno y 
grande Principe fe pueden deffear, como 
hechura del claro hlofofo c hiíloriadorPla 
tarcho,quc fue fu nueftro.Solamenrc le a- 
cafan, de auer ftdo denuílado eíplendido 
en las cofas de comer y beucr,v de que co
mo gentil perfiguio la Iglefía . Tuno di- 
uerfas guerras con Decaíalo iley de Dina 
marca, y en todas fue vencedor,;,' muy ma 

20 vores las turto con los Principes Orienta
les, donde conquiftó a ambas Armenias, 
Caldca, Babylonia, Panilla, llamada ago
ra Perita , y no parando hafta las marinas 
de las Indias Orientales: difeurrió y naue- 
gócon infignes Vitorias y triunfos, con- 
quilTando de camino muchas Prouincias, 
ya los ludios, que en algunas tierras de 
Africa, y en la lila de Chipre fe auian 
rebelado , caftigó mediante fus Capita- 

3°  nes.
Por infcripciones de letreros efeulpidos 

en eñe tiempo en grandes piedras, que ha
fta nueftros tiempos fe han confcruado, Ja 
primera en la ribera del rio Henares , vna 
legua encima de Aléala de Henares, en Ja 
barca que llaman de JosSanros, y la otra 
en vn dcfpoblado,llamado Valrierra, que 
difta tres leguas y media de la melhta Al
éala,;/ media legua déla villa de Arganda, 

4o parece , que en los tiempos defte Principe 
Efpañol era población notable cerca de la 
nicima ribera el puebloCompluto,porque 
en ambas infcripciones,que caí; contienen 
vnasmefmas razones, fe hazc mención 
deíola Compluto, y no de ningún pue
blo de fu comarca, de donde fe puede pre 
l'umir, feria en eñe tiempo lo mas nota
ble defte territorio . El mefmo nombre de 
Compluro haze veriílmil, que fu fundado 

lo referimos, y filio el mejor Principe, que 50 opor lómenos la inftitucion déla nom- 
tuuo el Imperio Romano, cuyos limites y bre, fue de las gentes del • pueblo Ronaa-
ampliíftmos términos nunca eftuuieron no, porque en la lengua Latina, que era, 
antes ni dcfpues tan eftendidos, quaato ea laque los Romanos hablauan GompJu- 
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ambiciofos, fue contra fu voluntad hecho 
ntonarcha,cuyo Imperio breuc, tras las ti
nieblas deDomiciano, allí refplandecio, 
como el Sol en la obfeuridad, hafta alear 
los deftierros a los Chriftianos, que anda- 
uan huydos y efeondidos, entre los quales 
elgloriofo Apoftol y Euangelifta San luí 
Vino déla Ifu de Parhmosala ciudad de 
Ephefo,y aííi Paulo Orotio alaba mucho a 
cite Principe. Ei qual nofoiofue clernen- 
tiílimo, mas aun liberal para con rodos, y 
en grande manera con los,amigos, y muy 
lvmoíncro, futrido y muy manió, y efta- 
bicccao j de juilas leyes, y tan amado de 
los buenos, que hizo bicnaucnruradoa fu 
Imperio, pero como era viejo comencó a 
fer dcfpreciado algo . Para remedio delto 
el Emperador Coccyo Nerua prohijó a vn 
excelente Principe y Capitán Efpañol, na- 
r.iral cié la ciudad de Italica,nombrada al
gunas vezes, llamado Marco Vlpio Traja- 
no , que cftaua a la fazon por Capitán en 
Colonia Agrippina, ciudad de Alemana, 
para donde le cntbio menfageros, hazicn- 
dolc fabec del prohijamiento y fuccflion 
gcI Imperio,pero antes de fu llegada a Ro 
maguiendo tolos dos años que Intpcraua, 
falleció de fupito por vn enojo en la ciu
dad de Roma en el vnico año centeíimo 
dei nacimiento de nueftro Señor,íiendo de 
edad de íefenra y feys años.

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

De Amurco Viplo Trajano Decimocuarto Empera
dor le Rema , j  fcíiorde Efpana ,jfundaciones 
j  dtfcurjes de Aléala de Henares,y fabriem de 
la pilen'.! de Alcántara , j  fuente de Segó seta , y  
fundación de la ciudad de Leen , y tercera per- 
fecncton déla. Iglejía, y  muerte del Empera
dor.

Arco Vlpio Trajano vnico defte n5 
__bre, fuccdío al Emperador Coceyo 

Nerua fu predeceífor, y padre adopnuo, 
en el dicho año centeíimo del nacimienro, 
feudo de edad de quarenta y quatro años. 
Eftc Emperador Efpañol, que cafi por Se- 
uil iano ic pueden nombrar, fue íbgun Eu- 
tropio y Eufebio, natural de Itálica,como
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tum quiere dezir lugar,donde las aguas fe 
recogen,y fus primeros pobladores, o iníli 
tuydores de fu nombre,con legitima con- 
íideracion le aplicaron,y atribuyeron efte 
nombre,porque al litio que en cite ligio te 
nia,y al que al prefente tiene, fe recogen 
todas las aguas del fuelo de fu comarca, 
fegun la cípcricncia de nueítro tiempo ma 
nificfta lo mefmo.Eíte aííiento fuvo íiendo 
muy ageno del que tiene la ciudad de Gua 
daiajara,no fe con que fundamento los co 
piladores de lahiítoriaGeneral, y Pedro 
de Alcocer,y el dotor Per Antón Beuter,y 
algunos autores de otras obras han queri
do atribuyr el nombre de Cópluto a Gua 
dalajara.Por las medidas délas millas,que 
en los letreros deltas mefmas piedras fe ha 
lia,y por diuerfas y claras razones,q habla 
do de Cópluto,de los autores antiguos en 
euidcncia delto fe colige,y por otras razo
nes,que la brcucdad de nueítra hiítoria no 
dar lugar,de lascxprcífar,lc colige clarilfi 
mámente , que Compluto fin duda es Al
calá de Henares,como lo manifeftara eui 
dentcmentc en fus obras el notable varón 
Ambrofiodc Morales chroniíta de fu Ma- 
gcítad,y cathedratico de rcthorica en la v- 
niucrlidad delta villa natural de la ciudad 
de Córdoba.

Entrelos inucítigadorcsde antigüeda
des fe tiene por cierto, que en elle tiempo 
el aííiento déla población de Compluto 
era mas cerca del rio Henares, en el lucio 
circunuezino de la fuente,que llaman del 
Juncar,donde para prcfumireíto,fc hallan 
grandes indicios y documentos de cofas 
Romanas antiquiíllmas. Dclpucs quándo 
acabado el feñoriode los Godos, los Mo
ros entraron en Efpaña,creefe, que con el 
progrcffo del tiempo la trasladaron ai li
tio fuerte,que agora llaman Aléala la Vic 
ja,pero que la población de Compluto có 
las continuas mcuríioncs y guerras ^tan- 
des,que entre los Chriítianos de Calilla, 
que la tierra procurauan, de recuperar y 
los Moros que la defendían,fucedicron,vi 
no a perecer,quedando en íola la fortale
za de Alcala la Vieja elle nombre nucuo, 
que es de los Moros,en cuya lengua Ará
biga,licntcn algunos,que quiere dezir con 
gregacion de aguas, y deíte parecer es Vi- 
ciana,tratando de Alcala de Xibcrt, villa 
del Reyno de Valencia, de modo que en

ambas lenguas Latina y Arábiga,fegun ef- 
to tiene vn mefmo íignificado Cc?nphttiw> 
y Alcala. A la qual, a diferencia de otros 
muchos pueblos de Efpaña, llamados Al
calá,llamaron de Henares,por citar cerca 
del rio Henares, que naciendo vna iegm 
encima de la ciudad de Siguenca en gran
des henales,q fon vnos cápos, llenos de he 
no,fe lllamó de henales Henares,corrópié 

io doalgoelnóbrc,cóc5uertir la L,cnR,pe
ro en los aurores antiguos, que dcfpues q 
los Moros entrataron en Eípañacfcriuie- 
ron, y en diuerfos inftrumenros viejos, es 
llamada efta villa Alcala de Sát Iuíto,por 
fus gloriofos martyres Sant Iufto, y Sane 
Paítor,que fon fus principales abogados y 
particulares patronos.

Tienefe por cierto, que vltimamenre 
fundó eñe pueblo en el litio prefente, 

20 Don Ramón Arcobifpode Toledo, fu- 
ceífor inmediato del Arcobifpo Don Ber
nardo, auiendo primero el Rey Don A- 
lonfo el otauo que fue Emperador de 
Efpaña , hecho donación de la fórrale- 
zade Alcala la Vieja, al mefmo Arcobif
po Don Ramón, como en fu tiempo fe 
referirá. Ette venerable Prelado, es de 
creer, que la fundó en el litio de agora, 
por la dcuocion que allí fe coníeruaua de 

So los gloriofos maityrcs fus patronos, que 
en aquel campo,donde al prefente eñá la 
Iglefia colegial de fu aduocacícn, pade
cieron como en fu marryrio trataremos 
algo deño . Defpucs por ¡os prelados 
de Toledo fus fucclforcs fue aumenta
da y ennoblecida cñavilla,eípecialmen- 
tc por el Arcobifpo Don Alónfo Carrillo 
de Acuña,y mucho mas por el fanto Car
denal y Arcobifpo Don Fray Francifco 

40 Ximcncz de Cifneros, que con fufloren- 
tifsiina vniuerfidad e iníignes colegios, y 
otras muy celebres memorias la deco
ró y enfalcó enla grandeza y mageítadpre 
lente, pero ninguno dcue prefumir, que 
Alcala de Henares ha ña el Arcobifpo don 
AlonfoCarrilo de xAcnña fue poca cofa, 
porque lo contrario conña, de las chront- 
cas de los lleycs de Cañilla,que aun no 
iiendo pueblo llcanlengo, reíidian en el 

50 mnchas vezes los Reyes de Cañilla , y 
celebrauan diuerfas vezes corres genera
les de fus Reynos y Señorios, como en 
pueblo notable, fegun nueftra obra hará

en la



de los Emperadores Tenores de Efpaña.
en lahiftoria.de Caftiila muchos apunta
mientos en cftc cafo.

Pues fiendo el Emperador Trajano Ef- 
pañol,y amigo de grandes fabricas, y que
riendo iluftrar a fu patria,edificó cnla Pro 
uincia de Lufirania fobrccl rioTajo la her 
mofa puente de Alcántara, y la mcfma o- 
bra dize,y manifiefta fer fabrica,digna a ral 
Principe, el qual edificó también la Impe
rial fuente de begonia, que es vna de las 
cofas infignes de la Europa, y aun en Ale
ntaba fabricó antes defto fobre el rio Da
nubio la mas hermofu puente,que auia en 
lo poblado.Durante fu Monarchia el Em
perador Trajano, de ca rorze legiones,que 
para conferuacion del Imperio tenia, cm- 
bió a Efpaña la feprima parte,para que las 
ciudades que en las alturas cftauan edifica
das , las baxaílen a los llanos, porque con 
efto tuuieften menos ocafion de rebelarfe. 
Entrelasdemas poblaciones quedeshizie 
ron y arralaron, para las trasladar a luga
res llanos, fue vna la ciudad de Sublancia, 
en cuyo lugar fue edificada la ciudad de 
León,lia mandola Lcgio Geminia, que fue 
edificada de los toldados de la leptima le
gión,y no Lcgio Germánica,como en Pto 
lemeo por corrupción de nombre fe lla
ma, fegun Vafeo con fus coadjutores lo 
prucua con infcripciones de piedras anri- 
guas,bicn manifeftantes efto. Perfonas de 
letras y erudición de la mefma tierra afir
man, que la ciudad de Sublancia folia ci
tar entre la villa de Manfilla y la ciudad de 
Lcgio fu fuceírora,cn vn cerro a vna legua 
de Manfilla y dos de León, y aun oy dia en 
refranes de la mefma patria las gentes de 
aquella tierra no folo rracn en boca el nó- 
bre de Sublancia,fignificando fer tierra fru 
critera la de Sublancia, como:1o es, mas 
aun a la ciudad de León fuceflora fnya, en 
muchas partes de aquellas regiones llama 
Legión, coníeruandole fu prinfitiuo nom
bre.

En los tiempos defte Principe,fegun re
fieren diuerfos*’ Autores, efpecialmente Va 
feo, Autor arriba citado,fiorccio Voconio 
Vidor poeta,que de parte materna era na 
rural de la Citerior Efpaña. 

o. Venido el año de ciento y diez del nací 
miento de nueftro Señor, comcncó el Em 
perador Trajano la tercera perfecucion 
de la Igicfia, fiendo vno de los que en Ef-.

Tomo Primero.
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pañaalcancó corona de Martyrio elglo- 
riofo San Mando, vezino de Roma, difcl, 
pulo del Señor, en cuya paífion , reñirte- 
don y muchos milagrosTue prefentc,hafta 
en la entrada de Ierufalen del Domingo 
de Ramos. Eftcgloriofomartyrpadeció 
en la ciudad de Ebora de Portugal, deba« 
xo de Validio, Gouernador Romano, y 
como Eufebio efetiue, fiendo el Empera« 

io  dot amonedado de Phnio legando, que 
fue procurador de Efpaña, no folo hizo 
celiar la perfecucion, mas aun mandó que 
les Chriftianos pudicífen viuir libremen
te, fino fuellen aculados , como Paulo 
Orofio en el capí tulo octano del libro fep- 
timo trata dello. Paliadas ellas colas, y; 
viniendo el Emperador Trajano vítorio- 
ío de Oriente para Roma, y aulendo diez 
y nucue años y medio,que imperaua, falle 

-o  cto en la ciudad de Selcnuta, que es en la. 
Cilicia, prouinciade laAfia Menor enei 
año de ciento y diez y nucuc del nacimicn 
to de nueftro Señor, fiendo de edad de fe? 
Tenta y tres años. ,"X..

C A P I T V L O  X V .

De Adió Adriano Decimoquinto Emperador 
de Roma , y fiñorde Efpaña, j  venida f i ja  a 

30 ella y reedificación de la ciudad de lerufaleri, 
y translación de muchos ludios a Efpaña y  muer 
t: del Empeuidor,

\ Elio Adriano, vnico defte nombre, 
_  \.lucedio al Emperador Marco Vlpio 
Trajano fia tío en el dicho año del naci
miento de ciento y diez y nucue, fiendo 
de edad de quarenra y vn años,porque no 
aerando hijos Trajano, fue ayudado de 

40 la Emperatriz Plorinarezien viuda, y fin 
mucha dificultad alcanzó el Imperio, aíS 

. por fer fobrinodc Trajano, hijo de Do- 
micia Paulina prima hermana fu ya , y 
aun fer fegun otros deudo por linca de 
varón , como por fus grandes méritos. 
Era eñe Emperador Adriano Efpañol, 
nacido en la ciudad de Itálica, como Se- 
ucro Sulpicio, y Oroílo, y Eutropio. y 
Euícbio eferiuen , y fue cafado con Sa- 

50 bina fobrina de Trajano , hija de her
mana fu ya , y falio Ungular Princi
pe , lleno de virtudes, era alto de cuer
po, y, buen gefto, y de animo, y fucr-

N 4  91S
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cas de Efpañol verdadero. Acoftumbró, 
traer la barba y cabello crecidos, y fue die 
ftro en la guerra, aunque mas amigo de la 
paz,y aficionado a las letras, en las quales 
era muy vniuerfal, tanto que lo reneren 
por cofa muy notable,fiendo Principe pro 
fundo ydeagudo ingenio,acompañado de 
confiante memoria.

Quando el Emperador fu tio falleció, 
hailanafeclEmperador Aelio Adriano en 
Oriente de donde venido a Ronu,tuuo al 
gunas guerras con getes Septentrionales, 
y dando orden en ellas,entró en Francia,y 
de allí cerca del año de ciento y veynte y 

lz$‘ cincOjVino a Eípaña,cuyas gentes le reci
bieron con grande alegría,como a natural 
feñor,cl qualtuuo ellnuierno cnla ciudad 
de Tarragona,donde celebró cortesgenc- 
ralcs,en las quales dio orden en las cofas 
de la gouernacion de Efpaña,y reftauró el 
Templo que losEfpañoles auían hecho en 
Tarragona a honor del Emperador Octa- 
uiano Augufto Cefar . Dize mas Aelio 
Spartiano,quc vn dia citando paireando el 
Emperador Adriano,como le quifiefie ma 
tar vn loco,no fe indignó por ello,mas an 
tes íiendo detenido el loco por los criados 
le dio a curar, conocida fu enfermedad. 
Pallado el Inuicrno y cortes, vifitó el Em
perador a toda Eípaña, haziendo grandes 
mercedes y priuilcgios,íiendo los que mas 
participaron dcltos beneficios los vezinos 
de las ciudades de Itálica patria fuya, y Se 
uilía,aunque no entro en clia.Buclto a Ro 
ma,vifitó el Emperador a diuerfasprouin 
cias,efpecialmcnre a Africa, de donde ve
nido a Roma,tornó a Oriente.

Andando vifirando a las prouincias de 
Afia,reedificó la ciudad de Hierufalen/e- 
gun Orofio y Eufebio, mandando que de 
fu nombre ilamafle Aelia Adria. Dcfpues 
pifiados algunos dias los ludios rebelan- 
dofe contra el Emperador Adriano en el 
ano décimo oftauo defu Imperio,que fue 

157. año de ciento y treynta y flete, indignóle 
tanto el Emperador,que haziendo yr def- 
de Inglaterra alCapitanvProconful Iulio 
Scuero,fueron los ludios vencidos en di- 
uerfas batallas y rencuentros, con alTola- 
miento de nueuc cientos y ochenta y cin

co lugares y aldeas, y otras fortalezas,y 
muertes de muchos ludios, fiendo efia fu 
vltima y decima cautiuidad. Dclos quales 
los que a vida quedaron, defterróa Efpa- 
ña,como de las tierras del Imperio la mas 
lexa de Ierufalen, por lo qual defde efte 
tiempo dizen VafeoyBeuter,quecomcn- 
có a auer en Efpaña publicas Synagogas, 
pero antes auia muchas,como queda vifto 

10 en el capitulo quartodel libro quinto, y 
en el décimo defte libro. Las quales dura
ron hafta los tiempos de los Carholicos 
Principes,Don Femado y Dona Ifabel Re 
yes de Caftilla,Leon y Aragón, y en Porta 
gal algo masjhaíh los de Don Manuel vni 
co defie nombre Rey de Portugal,y añque 
en los tiempos de los Reyes Godos fueton 
algunas vezes echados de Efpaña,no tarda 
ron en tornar a rá buena tierra, que en fer 

20 tilidad parecía a la fuya de promiííion.Co 
fa es notable, que quando fu ley era fanta 
y aprobada,la dexauan con fáciles ocafío- 
nes, idolatrando, y cayendo en otros erro 
res,y agora que aquella fe acabó, eftan en 
ella muchos tan ciegos,duros y pertinazes 
no queriendo recebir nueftra fanta Ee,que 
los tales parecen gentes,que huelgan fiem 
pre de andar al renes.

El Emperador Adriano entregó luego 
so la ciudad de Ierufalen a los Chrifiianos, 

honrándolos fiempre, hafta eferiuir en prin 
cipiodcfu imperio a Minucio Facundo, 
Frocóful de la Afia,mádadole,que fin cuí 
pa no hiziefle daño a los Chrifiianos, fien- 
do los que efto alcancaró del Emperador 
Sant Quadrato,dicipLilo de los Santos A- 
poflolcs,con otros Santos varones. Entre 
las otras excelentes fabricas que por el mü 
do hizo,fue el caftillo de Sant Angel déla 

40 ciudad de Roma,para fu enterramiento,y 
cayendo en granes enfermedades, adoptó 
vltimamentepor fucelfor en el Imperio a 
vn fingular caualiero,llamado Marco An
tonio Pio,y auiendo imperado veynte yvn 
años.falleció en el año de ciento y quaren 
ta del nacimiento de nueftro Señor en Ba

yas ciudad deCampania, fiendo de 
edad de fefenta y dos años y 

cinco mefes.
50
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2.01de los Emperador
C A P  IT  V L  O X V I .

J)t Marco Antonio Pió, décimo fexto Emperador 
de Roma, j  martirio del gloriojo Sant Fermín 
Obi/pode Famplona,y muerte del Emperador.

MArco Antonio, vnico dcfle nombre, 
llamdode otra manera Tito Aure- 
. lio Fuluio Antonino, cogpominado Pió, 

fuccdióal Emperador Aelio Adriano fu 
adoptiuo Padre en el dicho año del naci
miento de ciento y quarenra, fíendo de e- 
dad de cinqnenta y líete años. Fue el Em
perador Marco Antonio Pió,dependiente, 
legnn algunas hiftorias de fangre Efpaño- 
la,hijo de Aurelio Fuluío,varón confular, 
v de Arria Fatidilla fu mugcr, y era hermo 
jfo y gentil hombre de cuerpo,de claro in
genio , y dotado de altos méritos, dignos 
a la Mageftad Imperial,y can continente y 
ageno de todos vicios,que en eño excedió - 
a todos los Celares fus predecefifores, te
niendo fíemprc fu corte en R orna, por no 
fatigar a los cortefanos. Djzen algunos, q 
fue yerno del Emperador Adriano, y o- 
tros que de Anio Vero,ya muerto,a quien 
el Emperador Adriano auia prohijado prí 
mero, fino que le atajó la muerte. Final
mente fue cafado cdAnia Fauftina,de quie 
huuo a fu luja Fauílina , que fue cafada cq 
el Emperador Marco Aurelio.Fue tan fin- 
guiar Principe,que no folo era amado de 
los fuyos,pcro aun de los eílranos y barba 
ros, yaíli en fu tiempo huuo pocas guer
ras,las quales concluyó a mucha honra fu 
ya, mediante fus Capitanes, y fue tan cle
mente y virtuofo,que por ello fue cogno- 
nvinado Pió.

En fu tiempo floreció Iuftino Filofopho 
e hifloriador,quc abreuió las hiftorias de 
Trogo Pompeyo,de quien como en la vR 4c 
da de Odauiano queda efcrito,dizen algu 
nos,lcrEípañol, y auer florecido en ellos 
tiempos,pero lo contrario fe prono en fu 
dcuido lugar. En ella fazon y en los años 
paífados Sant Fermín,ya nombrado, hijo 
natural y Obifpo de la ciudad de Pamplo
na, auiendo predicado el Santo Euangelio 
de Iefu Chriño,en los reynosde Efpaña y 
Francia,veonuirtiendo a muchos a nueílra 
Sanra Fe,era can amado de los buenos, q 5< 
por cuitar el efcandalo del pueblo,fue de
gollado de los malos de noche con -diade
ma de mar tyrio,cerca del año de Ciento y

hfeñores de Eípaña.
cinquenta y feys en Amiens,ciudad deTrá 
cia por mandado de Longinos y Sebaílian 
juezes,como fe reza en el breuiario de Pá- 
plona,y fu cuerpo fanto eflá honorificamé 
tefepultadoenla Iglelia cathedral de la 
mefma ciudad de Amiens,que esel mas fo 
lene templo de toda Francia, Imperan
do el buen Emperador Marco Antonio 
Pió en toda paz y tranquilidad, y auiendo 

1 vey.ntc y tres años,queadminiítraua la mo 
narchia Romana,falleció en Lorio, lugar 
a quatre millas de Roma,en el año de cie- 
to y fefenta y tres,del nacimiento, fiendo 
de edad de ícrenta años.

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

He Marca Aurelio décimo /¿primo Emperador d*
Roma,y Lucio C orno doVero A moruno décimo o- 
tauo Emperador, feñores, de Efpaha.y qitart*

' perfecucionde la ¡glcfiay principio de los títu
los de los Condes, y cofas que en Efpaha bita 
Marco Atsrelso,y martyno del "Papa Sant So* 
ther,y muertes de ambos Principes.

MArco Aurelio vnico defte nombre, Zfí» futen 
cognominado el Filofopho,yLucio la Er* ie 

Comodo Vero, cognominado Antonino, 201* 
fucedicron al Emperador Marco Antonio 
Pió fu padre adoptiuo, fuegro de Marco 
Aurelio, en el dicho año del nacimiento 
de ciento y fetcnta y tres,fiendo Marco Ad 
relio de edad de quarenra y dos años. Ef- 
tos Emperadores fuero los primeros Prin 
cipes, que en Roma imperaron juntos, y 
Marco Aurelio,aunque fue de ¡inaje Elpa 
ñol,nació en Roma, pero era como lulio 
Capitolino dize,originario de Succubira, 
víila de Andaiuzia, porque AnnioVero,Se 
nador Romano,fu paterno viiaguelo, era 
de la dicha villa. Fue elle Principe cogno
minado el Filofopho,porque ciertamente 
ralfue el,qual fu cognomento, no degenc 
rando del Emperador fu fuegro, y tuuo ta 
les maeflros en las letras, que no fe efperó 
menos de tanvirtuoía inclinación, como 
ladeíle excelcntePrincipe,de quien fe ha- 
zia cafo en todoslos negocios,no curando 
tanto de fu compañero Lucio Comodo 
Vero>que es cognominado Antonino, del 
nombre de fu predeccflbr Marco Antonio 
Pió,que ya queda notado,llamafe cambié 
Antonino.Tuuieron muchas guerras ellos 
Emperadores,en las quales fe léñalo clEm.

perador
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pcrador Marco Aurelio,porque puedo ca 
fo,que el quedo en liorna, y Lucio Como 
do fue,el que pafsóa Oriente contra los 
Pcrfas,todo pendía del Emperador Marco 
Aurelio.El qual queriendo confirmar la 
a m if ia d  y compañía, que con el Empera- 
dorLucio Comodo fu compañero tenia, 
le embió fu hija Lucida por muger.

En eñe tiempo el EmpcradorLucio Co 
modoperfiguióen Oriente a la Iglefiade 
Dios,íier.do ella la quartaperfecucion.A- 
cabadas las cofas de Oriente, tornó a Ro- 
niacl Emperador Lucio Comodo, auicn- 
do repartido por las prouincias del Impe
rio soucrnadorcscou titulo de Condes, 
vfandofe la primera vez en cita fazo cltos 
tirulos nucuos.En los tiemposdeíte Empe 
rador corrieron muchas prouincias de Ef
paña las gentes de Mauritania,robando, y 
Iiaziendo otros graues daños,lo qual lab i 
do por el Emperador Marco Aurelio , re
frenó fu temeridad mediante fus Capita
nes,los qualcs tan bien reformaron las co 
fas déla Lufitania,quc cílauan encendidas 
y muy rcbueltas. Fue cite Emperador tan 
juño y humano Principe, que confideran- 
do,que a los rcynos de Efpaña auian he- 
chopagar dcmaliados tributos ordinarios, 
los Emperadores fus predcccíTorcs, repu
tándola por prouincia rica,el moderó to
das citas cofas en toda tcmplanca y mucha 
Iioncftidad,por lo qual fue muy amado de 
Jas gentes Eípañolas,fuera detenerle por 
natural. Aunque Marco Aurelio era tan 
buen Pprincipc,fue defdichado en la Em
peratriz Fauítina fu muger,que viuia di lio 
lutamcnte,dc quien huno a vn hijo llama
do Comodo Antonino,quc en el Imperio 
le fucedió.Algunas naciones Septentrio
nales tomaron armas contra el Imperio, 4c 
por lo qual partiendo a íii reíiítcncia am
bos compañeros, murió en el camino el 
Emperador Lucio Comodo Vero Antoni 

• no en el ano de ciento y fctcnta y tres,auie 
do imperado diez años,o vno menos,Ouc 
dando folo Marco Aurelio, hizo varoruL 
mente la guerra,en la qual defpucs de lar
gos trabajos venció a los enemigos por o- 
raciones de los Chriftianos.

^Eneíle tiempo prefidia en la Iglcíia de 50 
Dios el Papa Sant Sorber,vnico deíte nom 
bre,natural de Fundí,pueblo deCampania 
prouincia de Italia,y como Saruiílinao Po

rifice,digno de la filia en que fe aíTentaua, 
ordenó muchas cofas fincas y muy Catho 
licas,auiendo en nucueaños y tres rnefes 
y veyntc y vn dias refididoen nuefira San
ta madre Iglefia Romana por fin del Pa
pa Aniceto,vnico deíte nombre.Fue el Pa
pa Sant Sother el décimo tercio Pontifico, 
en la fuceífion de Sant Pedro, y por la Fe 
Carbólica auiendo padecido martyrio, 

10 dioftifantaanimaa Diosen Roma en el 
camino,llamado Appia cnveynte y dos de 
Abril del año de ciento y fetenta y odio,y 
fu bienauenturado cuerpo fue enterrado 
por los fieles Chrifiianosenel cimitcriode 
Sant Calixto,y defpucs concldifcurfo de 
los tiempos fue trafladado a Efpaña, don
de fe guarda oy dia con mucha venerado 
en el lagrario de la Santa Iglefia de la ciu
dad de Toledo en vna arca de plata, con 
otras muchas fantiílimas reliquias, que ay 
en aquel venerable y fanto fagrario,lleno 
de riquezas efpiritualcs, y también de las 
temporales,para mayor culto y naagefiad 
de las efpiritualcs,y por l’u fin vacó la filia 
de fan Pedro veyntc y vinchas, y fue elegi
do el Papa Elurhero, de nación Griego. 
Buelto el Emperador Mateo Aurelio aRo 
ma,pal’só a Oriente,a caítigar a los rebel
des,de donde tornando a Ocideute,murió 
en el camino iaEmperatriz Fauftina fu mu 
ger, y llegado el Emperadora Roma, co- 
mcncónueua guerra conlasgcntes Sep
tentrionales,contra quienes militando, a- 
uiendodiez ynucuc años que unperaua, 
murió en Vngriacn el año de ciento y 0- 
chenta y dos,del nacimiento de nueííro Se 
ñor,ficndo de edad de fefenta y vn años.

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

De Comodo jinicnir,o,décimo nono Emperador de 
Roma y Tenor de Efpaña,? y?- muerte,

30

L 3.

C omodo vnico de fie nombre , cogno- 
minado Antonino fucedió al Empe

rador Macco Aulerio el Filofopho fu pa
dre en el dicho año dd nacimiento de cis
to y ochenta y dos,fiendo de edad de veyn
tc años.Fue elle Emperador mal Principe 
degenerando délos Emperadores fu padre 
y agudo materno,y aunque fe lllamó Co 
modo,que quiere dezir prouechofo y bue 
no,también adulterò fu proprio nombre,

por-

/:>•
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205de los Emperadores,fenores de Eípaña,
porque fue dañofo y malo, cognominofe 
Antonino del nombre patronimico de fu 
agüelo del Emperador Marco Antonio 
Pio,que también fe llamo Antonino, co
mo dobladas vezes queda referido. Tam
bién degenerò de las dotes de natura, que 
bendo gentil hombre, y hermofo derof- 
tro y cuerpo,falió viciofo, no folo en la 
l3fcíuia3pero aun en la gula è yra,y aun ac

C A P I T V L O  XI X .
De Publio Heluio Pertinaz, vigefsimo Emperador 

de R.cma3y ferior de E[pana y  fu  muerte.

Vblio Heluio Pertinaz,vnico defte no 
bre fucedió al Emperador Comodo 

Antonino fu predcceíTor en el dicho año, 131. 
del nacimiéto de ciéto y nouéta y quatro,

ciaia,por loqual fu hermanaLucilla, que 10 fiédodeedad de fetota años.Fuc clic Empe 
ya ci a cafada,con vn valeroío hombre, lía rador de baxa y obícura linea, cuyo padre
madoPompcyano,viendo que el Empera 
dor fu hermano venido de Vngria,cra tan 
mal Principe,y andana tan m al, conjuró 
contra el,por ventura péfando auer el Im 
perio para fu marido, pero fiendo defeu- 
bíerta la conjuración,fueron muertos ella 
vfu marido,y.todos los cómplices,y otros 
muchos fin culpa, con que vino a fer muy 
aborrecido.

No era tampoco de pequeña laílima el 
maldito vfo,que introduzió eftePrincipe, 
de vender por dineros las goucrnaciones y 
oficios públicos, con lo qual como podía 
fer bien gouernado el Imperio,pienfe ca
da vno-Las audiencias que los imperado 
res tenían en Efpaña, que fegun antes que 
da dicho,eran catorzc,Tarragana, Qarago 
ca,Cruña,Ia del Obifpado de Ofma,v Car 
tagena,Afiorga,Lugo,Braga,Santaren, Ba 
dajoz,Mcrida,Seuilla,Cordoua, Ecija y 
Cáliz,no es menos fino que mal gouerna- 
das,y con auariciaaduiertan,aunque elfuc 
Efpañol de linea paterna y materna, como 
deloefcrito confia. Era efte Emperador 
diefiro en las armas,efpecialmcnte en arro 
jarvnalanca y dardo,y en tirar con la ba- 
llefta y flecha,y era de alto ingenio,!: la in
clinación le ayudara.Siendo elEmpcrador

fue cfclauo,en quien fe verificó lo del pro 
uerbio vulgar,que dize,que no ay Rey, q 
no viene de paftoc,pctocracsforcadoy. 
Ungular varón,y atiia fido primero merca 
der, y luego preceptor de gramática,y abo 
gado,y defpucs foldado,y a la pofirc mo
narca y Emperador.Dcfic modo el Empe
rador Publio Heluio Pertinaz,entendía la 

20 arte metcantiua,yeradotoen las lenguas 
Latina y Griega,y labia el derecho ciuil, y 
era pratico en la diciplina militar,con que 
pudiera muy bien regir el cftado del impe
rio,fi le duratala vida. Aceptó la monar
chia de mala gana,y quando los conjura
dos matadores del Emperador Comodo 
le yuan a ofrecerfela, pensó fin duda, que 
le yuan a matar.

Defia forma pereció la monarchia Ro- 
30 mana por algunos añosde la fangreEfpa- 

ñola,en la qual en feys Emperadores im- 
mediatos auia durado en nouenta y feys 
añoSjdefde el Emperador Coccyo Nerua, 
hafla el Emperador Comodo Antonino, y 
no fe puede nega:', que los primeros cin
co Emperadores nofucífcn los mejores 
Principes, que jamas tuuo la Monarchia 
Romana,para fer Principes fin lumbre de 
Ee.Tuuo el Emperador Publio Heluio Pee 

Comodo Antonino Principe cruel, como 4.0 rinaz perfona de tanta autoridad, que cor

9+.

huuieflc acordado,matar a vna amiga fu
ra,llamada Marcia,a quic auia amado fo- 
bradamcnte,y aotrasperfonas de cuenta, 
halló la Marcia el memorial de los nom
brados a muerte,los quales por aflegurar 
fus vidas,le ganaron por la mano,y aulen
do doze años y algo mas, que imperaría, 
fue muerto en la ciudad de Roma en el a- 

ño del nacimiento de nuefiro Señor de 
ciento y nouenta y quatro,fien- 

do de edad de trcynta y 
dos años.

refpondia a la magefiad déla Imperial dig 
nidad,la barba-larga y grauc, y eloquente 
en el hablar,y dotado de todas las partes 
ncceífariaspara el Imperio,excepto de fu 
linea.Con todo efto, y efiaspartes y méri
tos,como a los malos fea odiofo la gran
deza y virtud de los buenos,auiendo folos 
tres mcfcsqtieimperaua,fue nhuerto en la 
ciudad de Roma por los propios de íii 

50 guarda ordinaria en el año de ciento y no 
uenra y cinco del nacimiento de nueftró 
Señor,fiendo de edad de fecenta años.

.. CAPI-
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edad de los dichos cincuenta y fíete años.
C A P I T V L O .  XX.

C A P I T V L O  X XI .

Efio fue en 
la Era de 

*35-

De Dido lulUno vigefsimo primo Emperador de 
Roma j  fe ñor de Efpaíiatj f u  muerte.

Dido Iuliano,vnico deíte nombre, fu- 
cedió al Emperador Publio Heiuio 

Pertinaz fu predecelfor en el dicho año 
del nacimiento de ciento y nouenca y cin- n 
co,fiendo de edad,de cincuenta y fíete z- 
ñcs.Fucefíc Emperador natural de la ciu
dad de Milán,y tuuo principales cargosea 
el Senado y milicia. Los foldados de la 
guarda ordinaria,auiendo muerto al Em
perador Pertinaz fu fcñor,fc hizieron fuer 
tes,y puficró en veta allmperio Romano, 
dclqual fe hallará folos dos cápradores, 
Sulpiciano fuegro del Emperador Perti
naz,y eñe .Dido Iuliano,ofreciéndoles ca- a< 
da vño grande fuma por aucr la monar- 
chia,pero temiendo las guardas, que Sul
piciano los caftigaria dcfpucs por la muer 
te del Emperador Pertinaz,fu yerno,fe có 
certaron conDidoIu!iano,queno fololcs 
ofreció grande fuma de dineros, mas aun 
perdón general de fu grauc crimen . Con 
tan infame compra afeendió al Imperio 
Dido Iuliano,y alcancandolc con tan fea 
forma, y viniendo afer lloxo, y tampoco 5 
cumpliendo con las guardas todo lo con
certado huuo de ferian odiofo y malquif- 
to,qne tomando ocafion defro fe llamó 
Emperador vn Principe, llamadoSeptimio 
Seucro,quc era Capitán, de las gentes de 
Alemaña.El quaffegú Aelio Spartiano,a- 
uia fido en Efpafu queflor de la protiincfa 
Bctica,de donde fue áelpues tralladadoa 
Ccrdeña,porq los Mauritanos coma a ¡a 
Betica.De la raefma manera Pcfcenio Ni 4 
gro Proconful de la Svria, fe llamó Empe 
rador en Oliente,fiedo mas acepto al puc 
blo Romano,pero Septimio Seuero abre- 
mando fu viaje,baxó a Italia,con mano ar 
mada,y aunque Dido Iuliano, por no fer 
parte,para le rcíiitiijlc admitía por compa 
ñero,e ygual fuyo cncl Imperio, el vien- 
dofe con cxceflb de tuercas, quito todo 
para fi,y antes que ningü medio i'cpudief- 
íc dar,auiendo tolos fíete me fes que elEm 5 
pecador Dido Iuliano imperaua.fuc muer 
toen la ciudad de Roma, en fin del dicho 
año de cienro y aouenta y cinco,tiendo de

De Lacio Septimio Seuero f/igefimo femando En: 
per ador de Roma, y Ssvor de Efpaña , y  qv.r.ia 
pcrfecacionde U ígieft,] muerte del Empera
dor.

LVcio Septimio Seuero,vnico deílc nó 
bre,fucedió al Emperador Dido Iu|ja ; 

no fu predeceífor en el dicho año del nací' 
miento de ciento y.nouenta y cinco,tiendo 
de edad de cinquenta y ocho años. Fue el 
Emperador Septimio Seuero de nació A- 
fricano,natural de la ciudad deLepris,y c- 
ra hermofo,gentil hombre,y de grande au 
toridad, acompañado de canas y  grande 
órgano,y templado en el comer, y vno de 
les mejores Capitanes,que huno en el mii 

o do,y de los que mas batallas tuuieron có 
nacionesdiuerfas,y alcancó en el Senado, 
y milicia los mayores cargos, que auia, y 
aunque era Africano, defeendia de hom
bres de oficios y magiítrados.,.íiendo bien 
entendido en las lenguas y mathcmaticas. 
Antes que en Roma entrañe,hizo que to
das las guardas ordinarias le falieíTen a re- 
cebir dolarmados,a los qnalcs rodeando 
con fucxercitOjO increpado ios déla muer 

o te del Emperador Pertinaz,y venta dellm 
periodos hizo defnndar de íus vellidos, y 
en pena de fu maleficio los deílerró có pu 
blica fcntcncia,de la ciudad de Roma,y de 
vevntcy cinco leguas a la redonda. -Quan- 
do el Emperador Septimio Seuero fe vio 
apoderado de Roma,no tardó en pallara 
Oriente,con grandes tuercas -Ocidentales 
contra Pefcenio Negro,que de toda Grié
te era ayudado, y ¿midiéndolas tuercas 

o del mundo en ellos dos Capitanes,paífaró 
enla Afia grandes y terribles trances de ar 
mas,baila que en v ltima batalla, que fue 
de ¡as grandes del mundo, fue vencido y 
muerto Pefcenio Negro ,por las grandes 
fuereis Ocidentales,quedando¡cl Empera 
dor Septimio Seuero por abfoluto monar 
cha del Imperio.

Alcancada ella vitoria y otras de los 
Perfasy de otras naciones,perfiguióelEm 
perador Septimio Seuero a la Iglcfia cer
ca del año de dozientos,licndo ella la quin 
ta perfecucion,en la qual, fegun Pedro de 
ISatalibus y Beurer, los Santos xnartyres,

Félix
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Félix prcsbytcro y Fortunato, y Archilo- 
co diáconos,que del bienauenturado Sant 
]reneo Obifpo de León de Francia auian 
fidocmbiadosaEfpaña,a predicar en el 
Rcyno de Valencia, fueron martvrizados 
debaxo de Cornelio, gouernador Roma
no,con otros Santos ¡numerables, que ca
da dia eran laureados del Santo marty- 
rio;

Eftando Scuero en O tiente,fe certificó, 
que Clodio Albino Proconful de Inglater 
ra,a quien el mefmo auiaprohijadopor fu 
ccíTbr,le aula rcueladojlamandofe Empe 
rador.con fanores de algunos Caualleros 
deEfpaña,y Francia, por lo quai dando 
bueltaa Roma,defiruyóde camino en la 
Thracia vna ciudad rebelde maritima,lla
mada Bizancio,que dcfpues como adelan
te fe vera, fe llamó Confiamtinopla. Def- 
pucs paliados largos trances de armaspaf- 
so el Emperador a Francia, donde en vna 
iangrienra batalla fue vencido Clodio Al
bino,el qual huyendo a la ciudad dcLcon, 
fue muerto con muchos nobles Caualle
ros Efpacolcs,que con fus gentes le auian 
ayudado,y cali alcacaao la Vitoria, fino hn 
uicra fobreuenido con frefeas gentes Leto 
fu Capitan.Buclto a Roma el Emperador 
Seuero,v hecho compañero fuyo a fu hijo 
Baífiano,rornó a Oriéte,que eftaua inquie 
ta,la qual foífcgando,y habiendo lo mef- 
rno de Africa y Perfia, boluió a Rom a, y 
defpucspalsó alnglatcrra,cuyas gentes ci
tando rendadas, las caftigó con dureza y 
efpanto de armas,y entendiendo en fu re
formación,atuendo diez y nueuc años me 
nos dos mefes,que tmperaua,falleció cnel 
mefmo reyno de Inglaterra en el año de 
dozicntos y treze del nacimiento de nuef- 

~13' tro Señor,fiendo de edad de íetpnra años.

C A P I T V L O  *x x i l

Be Marco Aurelio Bafsiano Antonino Caracalla-, 
'J gefnma tenia Emperador de Roma,j Ceta fe  
hermano vtgefsimo ¡¡uarto Etpperadot > /cho
res de E/parta,j muertes de ambos*

MArco Aurelio Baífiano Antonino, 
vnico defie nombre, cognominado 

Caracalla y fu hermano Gera también vni 
co defie nombre fucedieron alEmperador 
Lucio Septimio Señero fuoadreenél di
cho año del nacimiento áémSzK^t-os y tre 

..................... '

ze,fiendo Baífiano de edad de treynta y.fie 
te años.Fue el Emperador Baífiano Anta 
nino cognominado Caracalla, por cierras 
maneras de veftiduras, llamadas Caraca- 
lias,que dio al pueblo Romano. Eftos Em 
peradores hermanos eran hijos de diuer- 
fas madres,y no correfpondieron en las Q- 
bras paternas,efpecialmente Baífiano,qoq 
eraelmayor,erafoberuioy aípero, y el 
Getaaunque eramanfo, no pudo conten} 
piar bien con el hermano,por lo qual buel 
ros de Inglaterra a Roma,fueron tan difor 
mes entre íi, que no fe fiauan el vno del 
otro,fiendo cofapropria del reynar.Toda 
vía el Emperador Geta,era mas bien quif- 
to,y queriendo algunos principales Cauc
heros de Roma, atajar efios inconuenien- 
tes,procuraron diuidir el imperio aífigna- 
do al Emperador Baífiano a Roma con el 
Ocidentc,como a mayor,y al Emperador 
Gcta a Oriente,como a menor,fino que la 
Emperatriz viuda Iulia madre de Geta,lo 
eftoruó,queriendo conformarlos aun me 
jor,Defio refultó mas mal,porque el Em
perador Baífiano no tardó,en matar alEm, 
perador Geta fu hermano, que efiaua def- 
cuydado en las haldas de la Emperatriz Iu 
lia fu madre,como Cayn a Abel. Quedan
do con efta inocente muerte el fratricida 
Emperador Baífiano por vnico monarcha 
hizo defpues otras crueldades y muertes 
contra la nobleza Romana. Paliadas eftas 
cofas,caminó el Emperador Baífiano por 
tierra para Oriente,donde auiendo vifita 
do diuerfas prouincias y ganado delosPer 
fas algunas Vitorias,paró en la Mefopora- 
mia,fiendo ya cafado con la Emperatriz 
Iulia fu madraftra,teniendo vn h¡jo}Uanu 
do Antonino Hcjiogabalo, auido .en vna 
muger fuya,prima carnal., llamada Sena
ra.Éfiído en Mcfopocamia el Emperador 
Baífiano,auiendo feys años que imperaua, 
fue muerto en el campo cerca déla ciudad 
de Carra por orden de vn priuado fuyo, 

llamadoOpilio Macrino,en el añp de 
dozientosydiezynueuedel na 

cimiéto de nueftro Señor, 
fiédodeedaddequa ■ 

renta y tres 
años.
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... C A P I T V L O  x x i i l

De òpitie Miterino vigefslmo quinto Emperador 
‘  ' de Roma,y Señor de.Ejpiru.jpi muerte.

O Pillo Macrino/vnico deñe nombre, 
fiicediò el Emperador Marco Aurc- 

ta *ra ae I-ib Balfiano Antonino' Caracalla fu prede 
2 57‘ ccíTor en el dicho año del nacimiento de 

dozientos y diez y nueue,fiondo de edad 1 
de hartos dias.Los del excrcito no curan
do de Antonino Heliogabalo, hijo del 
muerto Emperador,que era niño, quific- 
ra alijar por Emperador a vn Angular Ca
pitan,llamado'Audencio,eI qual ficndo c- 
nemigo de difíciles ambiciones,no lo que
riendo aceptar,fue aleado por Emperador 
Opilio Macrino,Capitan de las guardas or 
diñarías,perfona de obfeuro linaje,dcquic 
no fcfabia,auer fido caufador de la muer- j 
te dcBaífiano,v fue cruel y tyrano Princi- 
pe.Lucgo vino contra el exercito Roma
no Artabano Rey de Pcrfia en vcnganca 
de la entrada,que el Emperador Balfiano 
hizo enfus tierras,y dcfpucs de vna brauif- 
fima batalla,y otros trances de armas, no 
tardaron en hazer la paz, porque el Rey 
Artabanojcnccrtificandofcdc la muerte 
del Emperador Balfiano holgó dello. Ei 
Emperador Macrino citando en vicios en 
la ciudad de Antiochia,vna matrona Ro
mana,llamada Mefa,agüela del Antonino 
Heliogabalo,(iendo muy rica,ycíhndo en 
Pcnicia,tuuo tales medios con muchos fol 
dados,a q uienes fobornò,quc a ¡carón por 
Emperador al nieto Antonino Heliogaba 
lo,hijo de Balfiano. Al principio no reci
bió dello mucha pena el Emperador Ooi- 
lio Macrino,pero dcfpucs teniendo nccef- 
fidad,de venir a ba talla, fue vencido,y hu
yendo a Roma, adoleció en Calcedonia, 
ciudad de la prouincia de Bythynia, y auie 
do obra de vnaño que imperaua, fuccdió 
fu muerte en aquella ciudad, matándole 
los que en el alcance le feguianenel año 

zzo. de dozientos y vcyntc del nacimiento, fien 
do viejo.

C A P I T V L O  X X I I I I .
De Marco Aurelio Antonino B afsiano,llamado co 

manmente Heliogabalo,-vigefsimo fexto Emse- 
rador de Roma,y Señor de Efp»ña,y los nombres 
diferentes que en diuer/ás lenguas tiene el Sol, 

J¡ del Emperador*

Arco Aurelio Antonino Balfiano, 
vnico deíte nombre, cogncminado - 

Heliogabalo,fuccdió al Emperador Opi- !~~f 
lio Macrino fu predeccífior en el dicho a- 
ño del nacimiento de dozientos y vcyntc, 
ficndo de edad de catorze apos. Elle Em
perador Heliogabalo,hijo del Emperador 
Balfiano,fue el mas viciofo, afeminado y 
monítruo Principe,que en el Imperio Ro 

o mano huuo antes ni defpues, cuyo cogno
mento de llamarfe Heliogabalo,era nom
bre del Sol,porque los Fenicesal Sol lla
man defte nombre,y por fer Sacerdote del 
Templo delSol,era llamado Heliogabalo.

Siendo el Sollamas excelente Planeta 
de todas las líete, que los fabios antiguos 
confideraron y feñalaron en el cielo,tiene • 
cali en toda lengua diferente nombre,por 
que filos Fenices ¡c llamauan Heliogaba

lo lo , los Latinos le nombraron Sol,y los an 
tiguos Griegos Delphio, y también Ilios, 
deriuado de el, dicion Hebrea, que fignifi 
ca Dios,porque muchas gentes carecien
tes del conocimiento del verdadero y om 
nipotente Dios,adoraron al Sol por Dios, 
como ellos Fcnices, los Hebreos le llaman 
Schemefch,quc quiere dczir miniílro de 
Dios, y de la natura,y de otro nombre le 
llaman en la mcfma lengua Chamah, que 

30 fignifica calor. En Chaldco le llama Sché- 
feha > que lo mefmo que en Hebreo figni
fica miniílro de Dios,y de la natura,y en la 
mcfma lengua, llamada de otra manera 
Aifiyria,le folian llamar Adad . En la len
gua Siriaca,en que Challo y la Virgen ian 
ra María,y fus Santos Apollóles hablaron, 
fe llama cali en Chaldco,diziendole Sché- 
feho, que como en Hebreo y Chaldco 
fignifica también miniílro de Dios y de la 

40 natura.Tanta es la afinidad que las tres 15 
guas Hebrea,Chaldea y Syriaca tienen en
tre fi generalmente en todas las cofa?, que 
parece en efeto a la mcfma, que tienen las 
lenguas Elpañola,e Italiana,y Franccfa, q 
fon deriuadas y emanadas de la Latina.Ef-. 
tos nombres impufieroa muy bien a cita 
planeta de la propriedad y efetos fuyos,co 
mo lo mefmo hazen los Cántabros,llama 
dola Egunzquia,que fignifica cofa que ha 

5o zc al dia,fegun lo es enefeto, pues fu pre- 
fencia haze al dia,y fu aufcncia a la noche.
Los Flamencos llaman Sonne, y los Ale- 
panes Sonn,y los Ingle fes Sones,)' los Bre

tones
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toncs Engnaull,y otras naciones folian,lia 
mar las vnas Marre,las otras Loxias,otras 
Pean,y otras Lemio,Libiflino , Didimco, 
Ebona, Serapin,Efculapio,Fanera, Mercu
rio, Attis,Adonis,Saturno,Pan, Iupiter, y 
de otros influiros nombres.

Venido a Roma el Emperador Helioga 
balo,Calió Príncipe tan abominable , que 
no aprouechando los remedios de fu agüe 
laMefa,comencóacomeccr,y perpetrar 1 
rales delitos y fuziedades, quales de otro 
ningún Principe,por torpe,o bárbaro que 
aya (ido,no fe cfcriuen,por lo qual fu ma
dre la Emperatriz Scmira y Mefa fu agüe
la,conociendo que fu tyrano y viciofo Im 
perio no podia durar, hizieron que nom
braren por Emperador,compañero y fu- 
ceffor fuyo’a Vn primo hermano fuyo, lla
mado Aurelio Alexandre, virruofiílimo 
Principe. El qual por la dcuocion que al 2 
Rey Alexandro y al Emperador Septimio 
Seuero tenia,fe llamó Alexandre Seuero, 
ííendo muy deílemejante al Emperador 
Antonino Heliogabalo fu primo , y pensó 
defpues matar Heliogabalo a Alexandre 
Seuero, por cuya faludmirauan las guar
das ordinarias,porq era muy amado por 
fus grandes méritos,y al cabo no pudicn- 
do fufrir a tan mal Principe,auiendo qua- 
tro años que reynaua,fue muerto enla ciu 3 
dad de Roma por fus guardas en el año 
del nacimiento de nueílro Señor de dozié 
tosy veyntey quatro,üendo de edad de 
diez y ocho años.

C A P I T V L O  X X V .
De ¿áttrelto -Alexandre Seuero,  vigjsimo /óptimo 

Emperador de Roma,y Señor de Efpuúa,y/¡t 
muerte.

A Vrelio Alexandre Seuero,vnicodef- 4 
te nombre, fucedió al Emperador 

Marco Aurelio Antonino Baíiiano Helio 
gabaioluprimo hermano,en el dicho año 
del nacimiento de dozientos y veynte y 
quatro flendo de edad de diez y fey s años. 
Fue el Emperador Alexandre Seuero, tan 
bueno y virtuofo Principe, quanto lo fue 
malo y peruerfo fu primo, porque andan
do el tiempo,vino a fer tan doto y vniuer- 
fal quanto era marauilia , y no menos hi- 5 
zoenel exercicio de las armas.ElEmpera

dor Aurelio Alexandre tomando Angula
res coadjutores,gouernó al Imperio, qul 
to fueron felíciinmos fus tiempos, y cier
to meneller fueron fus delicados dias, pa
ra redamarla de la declinación del Impe- 
rio.Eracfte Principe tan enemigo de ma
los juezes,quc en folo verlos, fe alteraua, 
y tomaua haftio,y a los tales feueramente 
caíligaua,y a los buenos hazia grades mer 
cedes y caricias,y en ello miraua taro, que 
trayacípias por todo el Imperio, para fe 
informar fecrctamcntede cada vno Piu- 
guieífe a Dios, que agora los Prefidcnres 
de los Reales confcjos lo hizicíTcn,fi quie
ra para lo que toca a los corregimientos, 
que con cito andarianmasdiligentesy me 
nos desfrenados los juezes,porque les acó 
teccria lo que a los Vaxacs del Rey de los 
Turcos,que fobre la fala, llamada Diuan, 
quecsclconfcjoRcaldc fus Principes,dó 
de los Vaxaes dcfpachan los negocios,tie
nen fus Reyes vna ventana cubierta devna 
cortina de tafetán carmel!, donde de quan 
do en qliando fe fuele parar,fin que losVa 
xacs le puedan fentir,por lo qual como no 
faben,quandoeítdalli,o quando dexa de 
cílar, dcfpachan mejor los negocios, q ha 
rian lino fuelfe por ello,como fuccderia a 
nueílros juezes. Era tan buen Principe el 
Emperador Aurelio Alexandre Seuero, q 
íi ios Sacerdotes no le impedieran,el fe hu 
uiera tornado Chriíliano, pero con todo 
elfo hóró a losChriílianos.Artaxcrxes nue 
uo Rey de Perfia entrando en las. fierras 
del Imperio,fue contra e l y  flendo aquel 
Príncipe vencido en vnabraua batalla hu 
yó,v el Emperador Aurelio Alcxandrc:co 
brando fus tierras,y ganando otras,boluió 
a Roma.Dcípucs fubió a Alemana a-la re 
flíicncia de ios mclrnos Alemanes y de:Or 
tras gentes Septentrionales,que dañauan a 
las tierras del Impctio.y durante cfta.guec 
ra vn capitán fuyo llamado,Iulio ̂ axiáñ 
no,le rodeó la muerte,la qual aujeij,d,0;j::re 
ze años y algunos mefes quc irnpetaua,lp 
fue dada en la ciudad dcMaguncia¡en efa- 
ño del nacimiento de nueílro Señor dq.dp 

zientos y treynca y flete,;fiendO(d;ejér>¿ 
dadde yeyntc y nueue años', ¡y/:;:i::
. . . tres me fes y . fíe- ;

. tedias.:

CAPI-



2dS‘ Lib. V IL  Del Compendio Hiftorial de Efpana

: capitvlo xxvi.
Uí  Jaita M  aximmc ¡vigefúmo otano Emperador 
- de ¡domaj  feíior d i  E  frana, y  frxta perfección 
■ de la Iglefta.

Eflofuet» TVlioMaximino vnico dette nóbre fucc-
laÈra de J_d¡óalbuen Emperador Aurelio òlexà- 

i7í ‘ dre Señero fu prcdecettor en el dicho ano 
del nacimienro de dozientos y treynta y 
fiere,(lèdo de edad de fefenra y liete años, r  
Elle barbaro Principe indigno de la fnccf- 
lió de ta bue Emperador y dcla monarchia 
Romana, cranacidocn la Thraciaen vn 
pueblo, llamado Gathia, aunque Pi ori
gen era de los Alanos, Pendo cali gigante 
cn la difpoficion,con miembros bien pro
porcionados y blancos,y cftremadas tuer
cas, que corrcípondian a fu grande cuer
po/-de patto: fubiò a Toldado,y de Tolda
do a Emperador, el qual Pendo brauo au- a 
daz,Tobe:u:o,croci, y que corria quanto 
vn ligero , comía cofa efpantofa,
y lucharas, áudoi -derrocar treynta hom
bres».

Cciu-mv-icoáo en el-citas partes,comen 
'239. ero eredi aero 0: dozientos y treynta y nue- 

mc/apnr'cgaí: a la Iglclia Catholica, fien- 
do otta la fc.tta perfecucion, en la qual fe- 
gunReutcry Vafeo, San Maximo con o- 
ttos Santos Martyrcs fue martyrizado ccr : 

; ca de la ciudad de Tarragona , y cn la de 
Braga,fe hallan algunas mueftras de edifi
cios, que Te tienen per cierto Ter-hechos 
cií Tu tiempo, aunque defpues que im
però no entrò en Eípaña , la quaí go
zando de mucha tranquilidad,eflaua muy 
quieta.

Siendo el Emperador Maximino cruel 
tyrano, y citando en guerras de Alemana, 
leu-antaronCcen el Imperio muchos Capi- a 
tañes contra el, queriendo los vnos matar 
le,y otros tomaron voz y en nombre de 
Emperador,cfpecialmente cn Africa en la 
reedificada Carthago fe llamaron Empc- 
íadoies Baffiano Proconful de Africa,na
tural deRoma,y fu hijo,llamado BaíEanó. 
'Cuya'monarchia fiendo aprouada por el 
Senado Romano, recibió grande altera
ción el Emperador Maximino, atti contra 
el pueblo Romano,como contra los Baf-'$ 
ílanos.Losquales auiendo perecido en bre 
ucs dias en eíta demanda, y temiendo el 
Senado la yra del Emperador Maximino,

nombraron por Emperadores a dos varo
nes confulares, Máximo Pupienoy Clodio 
Balbino,contra quienes y contra elpueblo 
Romano viniendo el Emperador Ma ximi 
no de Alema-ña, fue muerto de fus pro- 
prios Toldados fobre la ciudad de Aqufie- 
ya,auiendo Imperado rres años, cn el año 
del nacimienro de nuettro Señor de doz¡3 
tosyquarenta,ficndo de edad de fetenta 

o años,© mas.
C A P I  T V  L  O X X V I I .

x)C Máximo Pupienoy Clodio Balbino , vigofiimo 
no no,y trigefsimo Emperadores de Roma,y Seño 
res de Efpañaty fas mueras.

MAximo Pupieno,vnico defte nom
bre,y Clodio Balbino tibien vnico 

-defte nóbre,fucedieró al Emperador Iulio 
Maximino Tu predecefior,en el dicho año 

o del nacimiento de dozientos y quaréta,fié 
do ambos de venerable íénedud. Fueron 
eflos compañeros Emperadores muy bue
nos Principes,amigos de la julticia, ettable 
ccdorcsde juilas leyes.fiuo que por el mal 
íiglo les duró poco el Imperio. Era el Em
perador Máximo Pupicno de claro y ar.ti. 
guo linaje ETpañol de la ciudad de Cáliz, 
de donde fus predccclfores con el grande 
Fomoeyo auian ydo a Roma, antes que 

;ó comencaíTe a auer Emperadores, por lo 
qual confiderando ella antigüedad de Tu 
linage, v por efto no cttimando en tanto 
al Emperador Clodio Balbino fu compa
ñero , comencó, a auer entre ambos Te- 
crcras fofpcchas, aunque por ello no fe 
dcfcuydando-en las cofas de-1 gouierno, 
quifícronyr,ci vno contra los Perlas, y el 
otro contra los Alemanes.

Durante Tu Imperio brepc en el año de 
.0 dozientos y quarenta y vno,fegun la cuen 

ta de Eufebio,! quien figue Vafeo,el Papa 
Anthero vnico defte nombre , de nación 
■ Griego, fu ceder de Pontiano,cTcriuió -vna 
carta llena de Santidad a los Prelados de 
Toledo y fu tierra, ya los déla Andalu- 
zin,exortandoles,y mandando,que no de- 
uian,pattarlos vnos a IosObifpados délos 
otros,fino.por publica neceííidad,y no por 
el prouecho particular. Pues eños Empera 

o dores gouernando bien al Imperio, vinie
ron a Ter defamados de los malos, eípe-
cialmente de las guardas ordinarias,de 
los quales antes que fuellen a Oriente,

ni



de los Emperadores Tenores de Eípaña.
ni Alemana, au¡endo Tolos dos años, que 
Imperauan , fueron muerros cruelmente 
en la ciudad de Roma en el año del naci
miento de nueñro Señor de dozicntos y 
quarenta y desciendo viejos.

C A P I T V L O  X X V I I I .
X)e Gordiano Trigcfsimo primo Emperador de Ro

ma,y Señor de Efpaua,

G

zo y

no fu predeceíToren el dicho año del naci- 
miéto de doziétos y quarenta y fíete,fíédo 
en edad viejo. Fue elle Principe natural de 
Arabia,y de obícuro linage, pero grande 
Toldado, dicílro , y muy valerofo, el qual 
deíleando verfe en Roma, hizo defautori- 
zada paz con el Rey de Perfía, dexandole 
ala Mcfoporamia . Venido a Roma hizo 
compañero de ¡u Imperio a vn hijo llama

re do Philippo, de edad de fíete años.Enel Ce- 
gando año de fu Imperio, que fue de do
zicntos y quarenta y ocho del nacimienro 
de nueíiro Señor, auiendoll- cumplido mil 
anos cabales defpues de la ampliación de 
la ciudad de Roma por Romuio.hizogra 
des y folenes fieíias, como en año millefíi- 
R’.o.y aunquecipueblo Romano acoílum 
bró celebrar ellas bellas de cien en cien a- 
ños,llamándolas fecularcs, ningunas llega

■ fOcdimo^nico deñe nombre, cogno- 
rminado el Iunior, que quiere dczir el 

mas moco, fucedio a los Emperadores 
Máximo Pupieno, yClodio Baibino fus 
prcdeceíTorcsencl dicho año del nacimie- 
tode dozientosy quarenta y dos, Tiendo 
de edad de cali qumzc años. Eñe Empera
dor Gordiano, fiendo hijo y nierodclos 
Gordianos, padre y hijo,que en Africa mu 
rieron llanrandofc Emperadores a dñeren ~o ron a efta grandeza , porque a ía verdad íx
cia fuva, fe Ilamaua el mas moco,y fue al
eado por Emperador de ¡os matadores de 
íes dos buenos Emperadores. El qual e- 
ra hermofo de gello, y bien inclinado, y 
vniuerfaimente amado de todos, y tan a- 
roigo de letras, que recogió fefenra y dos 
mil volúmenes «e libros, yaunaííi efeo- 
gio por muger a vna hija de Mifítheo, do- 
tíííimo y facundo varón, por cuyos (anos

los otros años eran centenares,eñe era vni 
co millar.

A eñe Emperador Marco lulio Philip- 
po tuuieronparticular amor algunas ciu
dades de Efpaña , encipecialla ciudad de 
ToledOjCuyosvczinos en documento def- 
to le dedicaron algunos letreros e inferip- 
ciones,como agora poco ha, fe hallo en la 
mefma ciudad vna lofa de marmol,donde

confejos, aunque moco en edad, gouernó 50 los Toledanos le intitulan Pió y Feliz,Au-
con prudencia el Imperio en lo poco que 
le duró . Orrcciofe al Emperador Gordia
no guerra con Sapor Rey de Perfía, que 
vfurpaua las tierras del Imperio, ypaílan- 
do a Oriente contra el, guiaua fus nego
cios Mifítheo fu fuegto. Ai qual matando 
con poncoña a vn Capitán, llamado Mar
co Iuiio Philippo, fucedio en fu lugar, y 
no parando, baña priuar al buen Empera-

gufto, P.u'tilico, Máximo, Tribúnica Pote- 
ftad, Padre de la Patria, Conful, y le atri
buyen diuinidud, fegun la ydoiatria deños 
tiempos.Eña lofa halló en vna caía el Mae 
ftre Ahur Gómez,vezino de la mefma da  
dad, que poco ha eícriuio la hiñoria del 
Cardenal don Fray Francifco Ximcnez de 
Cifncros Arcobifpo deña ciudad. Muchos 
efetiuen deñe Emperador Philippo, que

dor Gordiano de la vida e Imperio,lo vfur fue Chriñiano, pero otros ficnten lo con
trario , y fí lo primero fuera cierto , el era 
el primer Monarcha Chriñiano, quehuuo 
en el mundo.En fu tiempo ios Godos mo- 
lefrando a laThracia y a otras Prouincias 
del Imperio, embió contra clics a vn Capí 
tan llamado Marino,que luego ¡lamádofe 
Emperador, fue muerto, y defpues yendo 
otro,que fe Ilamaua Decio, tomó tanibic 
tirulo y nombre de Emperador, contra el 

5°  qual paliando con grandes gentes el Em
perador Philippo, y auiendo cinco años q 
imperaua fue muerto enVerona ciudad de 
Italia en el año del nacimiento de nueftro

O Seño?.

pó todo, y aíli auiendo, que Imperaua Po
los cinco años, fue muerto por orden de 
Philippo en la guerra de Perfía en el año 
dei nacimiento de nucñro Señor de dozié 
tos y quarenta y fíete, fíendo de edad de 
vcynte años.

C A P I T V L O  X X I X .
T)e Marco Julio T‘bilippo,Tripefhmofeg!'.)ldo Ese 

perador de Roma,y Señor de Efpana,

Arco lulio Philippo primero deñe 
nóbre fucedio al EmperadorGordia 

Tomo Primero.



25 2. Señor de dozientos y cinquenta y dos,fien 
do viejo.
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C A P I  T V  LO XXX.

De T¡ecio¡Trigefsimn tercie Emperador de Roma, 
y ferlorde Efpaña,y primer concilio Toledano, y  
Jepumaperfecticionde la íg lef¡a,y muette d .l  
Emperador.

que en el huuo muchas partes de exceleri 
te Principe, como era ydoiatra, perfiguio 
grauemente a la Igicfia Catholica, fiendo 
cfta la feprima y mayor perfecucion, que 
tuuo hafta la fazon.Qucdando el Empera
dor Dedo por foio monarcha del Impe
rio Romano,porque también Philippoíñ 
jo del Emperador Pphiiippo luego tras el 
padre auiá fido muerto enRoma,vino a la 

Efio futen jr_'\Ecio vnico defie nombre, fucedió al to ciudad de Roma.dc donde tornado córra
la Era d e J _ _ _ /Emperador Marco Iulio Philipo fu los Godos que de nueuohazian guerra,tu

c>°' predccefTor,enel dicho año del nacimiéto 
dedoziétos y cinquétay dos,fiédo de edad 
dequarenta y ocho a ños.Fue elle Principe 
de nación Vngaro,de vna ciudad,llamada 
Badulia,de noble linaje y excelente Capi
tán,de grande prudécia y gouierno y altos 
méritos,recto y jufticiero.

2,53. Enlutiempo enelañode dozientos y
cinqucnta y tres fe celebó concilio en la 20 quentaaños. 
ciudad de Toledo, que feria en el pontifi
cado del Papa Covnclio, fuccífor de Pabia 
no,quefucel primero,queno folo cnTo- 
lcdo,mas aun en Efpaña fe celebró , y de 
los primeros del mundo,y fegun fan Vicen 
te Ferrcr en el ferraon de S.Laurécio,o Lo 
renco efcriuc,tue prefente a eñe fanto Sy- 
nodo el gloriofo fan Sixto, dotiífimo va- 
ron,dc nación Griego, natural de la ciu-

uocon ellos dos barallas, y en la vlrima 
por trayeion de vn Capitán fuyo,llamado 
Trcboniano Galo,que defíeádo Imperar, 
fe entendía con los Godos,fue vencido, y 
muerto en la prouincia de Milla, atuendo 
dos años que Imperaua, en el año del na
cimiento de nueftro Señor de dozientos y 
cinqucnta y quatro, íiendo de edad de ciu

C A P I T V L O  X X X I .
De Treboaiatio GaloprigefuKo quarto Emperador 

de Rom a y  Señor de Efpfiña.

TRcbonianoGalo vnico deíte nombre, 
llamado de otra manera Vibio Galo 

Hoftiliano, fucedió al Emperador Decio 
fu predeceíTor en el dicho año del naci-

daddc Athcnas, que defpuesfue Papa,fu- 30 miento de dozientos y cmquentay qua- 
cediendo al Papa Stcphano primero. No tro , íiendo de edad de 
folo fue prefente efie Santifilmo, y doto 
Pontífice al Concilio Toledano, mas aun 
predicó enTolcdo y en otras partes de Ef
paña el fanto Euangclio de leía Chriíto,y 
defpucs tornando para Italia lleuó confi
go a los Santos martyrcs Laurencio v Via 
ccntc,a quienes crió en letras y mucha fan 
tidadjComo de fus confian tillamos marry-

----- 1---- <-- - -

quarenta y cinco 
años. Fue el Emperador Trcboniano Ga
jo Patricio Romano,y auia fido buen Ca
pitán, fino qen alcancando el Imperio, le 
acouardó por cudicia de Imperar en paz, 
porque haziendo ignominiosas pazes coa 
Jos Godos, vino a Rom a. Defpucs hazien- 
dofe maloydefcnydado Principe, los Go 
dos tornaron a Ja guerra , y lo rnefrno hi-

ños,que abaxo fe tocaran,fe verá. No es 40 zicron los Perfas, no ceñando por ello 
de poca gloria para la fantidad de Efpaña, proieguiren la perfecucion de a >
cclebrarfe concilio en la ciudad de Tole
do en femejantes y tan antiguos tiempos, 
en quedos Chóllanos andauñ en otras par 
tes de la Chrifiiandad alfombrados y cu
biertos,y mucho fe dcue gloriar, y fer en
falcada la ciudad de Toledo y fu finta I- 
glefia,que fin cite concilio,que no es con
tado en el numero de los ordinarios con
cilios Toledanos, fe ayan celebradoT1_ - 1

que el Emperador Galo fu predeceíTor a- 
uia comencado,y huuo pcfiilencia general 
en el mundo.Siendo infelice fu Imperio,y 
entibiando contra los Godos a vn Capitán, 
llamado Emiliano, venció vna grande ba
talla de la qualcnfobcrueciendofc Emilia 
no,fe llamó Emperador, y por tanto par
tió el Emperador Trebomano Galo con-

lla grande numero de coñciüoVcomn '  5 °  C-a Era,liano»de cuyas gentes aulendo dos
Jante fe verá. J ° ade a.nos ̂  finatro mefes que Imperaua,fue ve

Buelto agora al EmnerirW r w  cldo y niuerto en vna batalla en el año del
a mí>Crad0rDeciO,aun nacimiento de N. Señor de doziéresy eia

quenta



cuenta y feys, fiendo de edad de quarenta 
y hete años.

de los Emperadores Tenores de Eípaña.

C A P I T V L O  X X X I I .
J)e Emiliano Trigefsimoyuir.to Emperador de Re

ma, y Señor de Efpaña. , :

EMiliano,vnico dede nombre, fucedio 
al Emperador Treboniano Galo fa 
prcdeccíTorcneldichoaño dei nacimien

to de dozientos y cincuenta y feys, fiendo 
¿c edad de quarenta años. Fue el Empera
dor Emiliano de nació Africano del Rcy- 
no de Marruecos, que al tiempo fe llama- 
ua Mauritania, y aunque no de claro lina- 
ge,preuaiecio tanto en la arte militar, que 
afeendiendo de vnes oficios a otros,alean- 
copara pocos dias la Monarcbia Roma
na. En efte año el Papa Lucio Primero de

l l l
ma, luego hizo Cefar y compañero fuyo a 
vn hijo,llamado Gallieno.

Comencé elle Príncipe a trarar, y hon
rar mucho a los Chrifiianos, fino que en
gañado por el Dcmonioiconuirricndofele 
el amor en odio morral, fue en fu riempo 
la odaua pcrfccucion de la Iglcfia con gra. 
des crueldades. Padecieron en Elpaña en 
cftaperfecucion San Fructuofo Obíípo de 

io  Tarragona y San Augurio, y San Eulogio 
fus Diáconos, ycnGirona San Narciííb, 
que de los Alpes vino, a predicar el Santo 
Euangelio a los de Girona, y en Cordoua 
San Permcnio Prcsbvtero, con otros San
tos martyrcs, y en Garrhagcna la de Efpa- 
ña o fegun algunos, la de Africa, llamada 
Carthago, padecieron trezientos Sancos 
martyrcs,cuya paflìon es nombrada,candi 
da mafia, y de la melma manera padecían

fie nombre de nación Romano, fuccíTor otros Santos martyres de Efpaña por nue-
de Cornclio vnico,efcriuio vna carta a los 
Obifpos de Efpaña, y también de Francia, 
la qual efii en el primer tomo de los Con- 
cilios, llena de confíelo y fanta exorta- 
cion de las cofas,que a fus oficios paílora- 
les conuenia. El exercito de los Alpes no 
aprobando al nucuo Imperio de Emilia
no, aleó por Emperador a vn valerofo Ca 
pitan, llamado Valeriano, y defpues con
firmando io mefnio los del exercito del 
Emperador Emiliano,auiendo aun no qua 
tto nicles, que impccaua,fue muerto por 
fus Toldados en el dicho año del nacímien 
to de nueftro Señor de dozientos y cincue 
ta y feys,ficndo de edad de los di dios qua
renta años.

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

lira Santa Fe.Cecca deftos tiempos el Papa 
Sixto,primero defte nombre ya dicho, íu- 
ceííbrde Stcphanoprimero,eferiuió a los 
Obifpos de Efpaña vna carta,llena de San
tidad.}’ grauedad,fobre la acafacion délos 
Obifpos.

En ella fazon no tardaron algunas gen
tes en moleftar al Imperio, fiendo los que 
mas daño caufauan iosPcrfis, contra Jos 

50 qualcs yendo el Emperador Valeriano 
con grandes gentes,fue rodeado délos ene 
migos, y del Rey Sapoc, y auiendo quatro 
años, poco mas o menos quclmperaua, 
fueprefo, y pueflo en dura feruidumbie 
cerca del año del nacimiento de nuefiro 
Señor de dozientos y fcfcnca, fiendo de c- 
dad de fctcnca y quatro años,poco maso 
menos.--

De ValenanoTrigefsimofexto Emperador de Ro
ma y Señor de Efpaña, y  ootaua perfscncion de 4® 
la Iglefiz, y fatuos martyres qste padecieron en
Ejpana.

V Aleriano, vnico aeftc nombre, fuce
dio al Emperador Emiliano fu prc- 

dcccfior en el dicho año del nacimiento 
de dozientos y cincuenta y feys, fiendo de 
edad de fetenta años. Atuendo fido el Em
perador Valeriano Drincipal cauallero,añ 
antes de Imperar,todo el Imperio Roma- 50 
no mofiró grande contentamiento con la 
fucefiion fuya, por fus grandes-méritos, y 
cípcranca que en el tenían,y llegado a Ro- 

-Tomo Primero.

C A P I T V L O  X X X I I I I .  -y
. . 1 )

De Gdlicni Trigefi'mdfeptimo Etnperaébr de Ro 
may Señor de Efpaña , y mariyrto ■ delglariofb 
San Laurencio ,y rcuolusitncs de Efpaña,y muer 
te del Emperador.

G AHieno,vnico defie nombre, fucedio Efiofuem 
al Emperador Valeriano fu padre cer la £rf  *. 

ca del dicho año del nacimiento de do- ’ 
zientosy fcfenra/El Emperador Valeriano 
perfeueró en dura cfclauimd rodos los 
dias q le refiaron de vida, que ferian hafta
quatro años,no curaadoGaUienoluirijOr

O z de
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folo.

63 .

65.

.•de la paterna libertad,por Impera
Durante ella perfecucion otaria, pade

ció conñantifsiino y terrible martvrio tic 
fuego el inuencible y gioríofo martyr fan 
■ Laurécio en diez'de Agofto del año de do 
■ zientos y fefenra y tres,o fegun otros,algü. 
tiempo antes, el qual aunque natural era, 
fegun algunos de la ciudad de Huefca.pa- 
deció martvrio en la ciudad de Roma en 
el camino Tiburtino, auiendo íido Arci- 
diano é hijo adoptiuo del Tanto Pontífice 
Sixto,primerodefte nombre,fumacftro, 
.ya nombrado, y fu canciller de la Tanta 
■ madre Iglefia Romana, la qual y toda 
Efpaña quedó laureada y coronada con 
fu beatiflamo martyrio.Efcriue PauloOro 
fio,que efta perfecucion de la Iglefia man
dó cellar preño el Emperador Gallieno, 
por las grandes aduerfidades que vio en Tu 
padre , y por las que comencaron a venir 
fobre Tu Imperio,que fue el mas cfpan to
fo y cñraño,y de mayores gouerras y aco
tes de Dios, que jamas conoció el Impe
rio Romano nafta efta Tazón, afli por las 
gentes de naciones diuerfas, que por mu
chas partes acometieron alas tierras del 
Imperio,como porlos muchos ryranos do 
mefticos que Te rebelaron, porque fueron 
trcynta,o mas los rebeldes,que con la oca 
fiondelos reboltofos figlos fe llamaron 
Emperadorcs.No Tolo huno gucrras,pcro 
peftilcncias grandiílimas y temblorcb de 
ricrraSjVndicionesde ciudades,y otros mi 
fcrablcsprodigios ygraucs daños, fiendo 
el EmpcradorGallicno ran floxo y viciólo 
quanto de todo ello curaua poco.En el a- 
ño de dozientos y fefenta y cinco entre las 
demas naciones que corrieron alas tierras 
del Imperio,fueron los Alemanes, que ro 
bando a Francia,entraron en Eípaña,don
de entre los demas graues daños, deftru- 
yeron a la ciudad de Tarragona, y duraré 
las guerras de Efpaña con cftas gentes ca fi 
dozc años,con hartas muertes,incendios y 
aíTolaciones,como dize Orolio en el capi
tulo deamo quinto del libro feptimo.  ̂

Entre los rebeldes del Imperio fueron 
losprincipales, que Te llamaron Empera
dores Macrianoen Oriécc, por cuya muer 
te fucedió en Tus vezes vn notable capi
tán,llamado Odenato, que hizo maraui- 
Jlas contra los Perlas, y muerto cambien 
cftc , fucedió en lo de Oriente aquella

celebrada Prínccfa Zenobia Tu muger,RCy 
na,q Te llamó de Oriente, de quien adelan
te Te hablará.Reuelofe enAcaya,prouincia
de Grecia,vn capita llamadoValente, y eri 
la Efclauonia otro,llamado Aureolo,y en 
Egvpto otro,llamado Emiliano,y en Afri, 
ca otro,llamado Ceifo, y en Vngria, otro 
llamado Regiliano.y otros Capitanes lia. 
mados Cenforino,Trcbeliano,Tito,Loiia 

10 no,Victorino,Mario,y otros muchos en di 
uerfas Prouincias del Imperio,como tarn 
bien en Francia otro,llamado Pofthumio, 

No fiendo libre Efpaña defta tempef- 
tad y turbación , otro Capitan, llamado 
Tétrico, Senador Romano,teniendo en 
Francia cierta gouernacion , alcancó ei 
dominio de la mayor parce de Efpaña, 
fiendo ayudado de vna valerofa muger lia 
mada Victorina,madre de Victorino, arri 

~o ba nombrado,que en Colonia Agrippina, 
ciudad de Alemana fue muerto de Tolda» 
dos.Siendo eñe Tétrico Ungular Capiran, 
no Tolo alcancó fenaiadas Vitorias de gen 
tes Septentrionales, con los fauores de 
Efpaña y de los demas pueblos de fu deuo 
cion,mas aun conferuó lo de Efpaña, naf
ta los tiempos del Emperador Aureliano 
en guerras graues que con los Alemanes 
tuuo en largos años.Otros efta enerada de 

30 Tétrico en Efpaña ponen en el Imperio de 
Claudio fegundo,de quien luego Te habla 
r i . En eftos tiempos cerca del año de do* 
zicntos y Tetenta,o algo anees,el Papa Dio 
nvfio vnico deftc nombre, Tuceílbr de Six* 
to primero efcríuió a Seuero Obifpo de 
Cordoua,vna Epiftola fobre la diuifion de 
las Iglefias parroquiales déla prouincia 
de Cordona,y fobre la acuíacion délos O* 
bifpos ypresbyteros, fegun confia deipri- 

40 mer romo de los Concilios.
En cftas rcbueltas acordaron dos Capi- 

rancsdlamados Marciniano y M ardano y 
otros, de macar al Egiperador Gallieno, 
pifando auer alguno dellos el Imperio, y 
Aureolo,q en la Elciauonia Te auia llama
do Emperador, auiédo defpues vfurpado a 
la ciudad de Mili,cercóle en ella el Empe 
rador Gallieno,córra el qual cócertádole 
el ryrano Aureolo con los capitanes con

i' o jurados,y auiendo legunla precedente cué 
ta onze años que Gailieno Imperaua, tue 
muerto de los conjurados en el año 
del nacimiento de nueftro Señor de do

zientos
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zientosy Tetentayvno, citando Tobrcla 
ciudad de Milán.

C A P I T V L O  X X X V .
JJc ElauioClaudiofrigcísimo ofiateo Emperador de 

Roma >J como Efpaña permanecía er. poder de 
Tétrico,y muerte del Emperador,

2 13
bia,auiendo Tolos dos años no cumplidos,1 
que Imperaua, falleció de enfermedad en 
la ciudad de Simiro en el año del nacimié- 
to de nucítro Señor de dozíencos y Te- 273. 
renta y tres.

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

Lauio Claudio, fegundo y vltima def- 
re nombre,fucedio al Emperador Gal- 1 

lleno Tu prcdecefTor en el dicho año del 
nacimiento de dozicntosy fetentayvno. 
fue cite Emperador, fegun algunos de Tan 
•rrcTroyana, y muy buen Principe,grane, 
v bien inclinado, alto de cuerpo y de gran
des y viuasfueteas, caíto y juítici.cro, cíta- 
blecedor de buenas leyes, honrador de los 
buenos, y auto flagelo de los malos, y Un
gular. Capitán de inuencible animo, y a fus 
amigos grato. Siendo aleado délos fo l-2 
dados dei cerco de Milán por Empera
dor , vino a Roma el Emperador Flauio 
Claudio, auiendo deshecho al tyrano Au
reolo, que en la demanda del Imperio fue 
muerto.

Qnificra luego que impetó,venir el Em
peradora Efpaña,adcshazer a Tétrico , q 
como eferiue Trebelio Pollion,auiacome 
tido tyraniasjvfurpando a las tierras de Ef- 
paña-v Francia que eran las fuercas del Im 3 
pcrio,pero queriendo, antes caftigar a los 
Godos y a otras naciones, como a enemi- 
goseítraños del Imperio, dexó el viaje de 
Efpaña y Francia, y fue contra los Godos, 
que con trezienros y vcyntc milhombres 
baxauan contra el Imperio per Vngria. 
Del camino eferiuió. el Emperador G an 
dió \;na carta al Senado, diziendo entre o- 
iras razones, que fi los venriefTc,quc fe lo 
agradecieílen,y fino que confidera¡Ten,quc 4' 
auia peleado fin lauca fana,porque a Eípa - 
ña y Francia,que cránlasfuercas y neruios 
de! Imperio,tcniaTcrrico,v deltas razqnes 
fe colige,quanta fue aun en los tiepos paf- 
faaos la fuerca y autoridad de los Reynos 
de Efpaña y Francia. Pues el Emperador 
venció a los Godos,y a fus compañeros,en 
vna de ¡as feñaiadas batallas del mundo, y 
lo mefmo hizieron fus Capitanes en aiuer 
fas Prouincias contra los Godos, y venció 5! 
en otra terrible batalla a los Alemanes: 
y citando con dedeo,de venir a Efpaña có- 
tra Tétrico, o yr a Oriente contra Zeno- 

Tomo Primero.

De Aurelio Quintilio Trigefsimonono Emperador 
de Roma y fu muerte,

\

A Vrelio Quincilio, a quien o r r o s i l a - -atí¿ 
man Quinuliano, vtiico defte nom- u % a  de 

bre,fucedio al Emperador Flauio Claudio 5V: 
fu hermano en el dicho año del nacimien
to de dozíencos y fetén ra y trcs.Sí el Empe 
rador Claudio rezien muerto fue tan An
gular Principe,no menos lo era cite nueuo 
Emperador Aurelio Qumrilio fu herma
no, el qnal citando en Italia conciertas g£- 
tcs de guerra, fue aleado por Emperador, 
fabida la muerte del hermano,pero no ob- 
tuuo el feñorio de Efpaña,mas que el Em
perador fu hermano. Cuyo vitoriofo exee 
cito no tardó también en alear por Empe
radora vn tan Ungular Capitán llamado 
Aurcliano,por lo qnal elEmpcrador Qfin 
tifio, defpuesqucfu Monarchia auia fido 
apromda por el Senado Romano,viendo- 
fc inferior en tuercas,para refiltir a Aurc- 
liano,y no queriendo verfe fin la Mageítad 
del Imperio, acordó de dar fin a fus dias.
Para cito auiendo Imperado (oíos diez y 
fisto dias, fe hizo romper las venas, y de- 
far.grandofe, falleció en la ciudadde Aquí 
leya en el dicho año del nacimiento de do 
zientos y Teten ra y tres.

C A P I T V L O  X X X V I I .
De ¥  alerto A  arel tarto Qteadrítgefsimo Emperador; 

de Roma,y Señor de Efpaña,j reducimiento ele 
Efpañ a a la obediencia del Imperto,y norteña per 

fecación déla Ifcfia , y  muerte dei Empera
dor,

V Aierio Aureiianovnico defte nom- w 
bre Tuccdio al Emperador Aurelio ¿fralr.ef 

Qvflntilio Tu preacceíTor,en el dicho año mude 
del nacimiento de dozientos y fetcnta y 3' 1 : 
tres.Fue el Emperador Aurei-iano de nació 
Dalmara , Tegun algunos, pero nacido en 
Roma de obfeuro linage, aunque en los 
hechos de la diciplina militar alto y rcíplá- 
deciente, porque deshizo a .los tyranós

P 3 dei
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del Imperio," fue de hermofo roftióygiá 
de cucrpo.con notables mercas , y alto de 
animo y muy audaz, pero no muy fobrio 
en el comer y algo cruel, por lo qual vino 
a fer dcfamado.En el principio de fu Impe 
rio caftigó,y domó a algunas gentes Sep
tentrionales,que moleña uan allroperio.y 
.venido a Roma,no tardó;en paflar aOrié- 
rc contra Zenobia,que fiemprc fe llamaua

paCfados eñe Principe dexádo libremente, 
viuir a los Chriñianos,y quando quiño ha- 
zer guerras a los Per fas tornando para Q- 
ricntc,hizoperfeguir a la Iglcíii Cathofi. 
ca,fiendo ella la nouena pcríecucion Tuya. 
Por lo qual permitió Dios,que no lograf- 
fen mas fus dias,y auiendo í'eys años que 
Impcraua, fue muerto porvn fccretario 
fuyo,llamado Meneñeo, y otros fus coni-

Rcvna de Oriente,y de camino alLanando io  plices en el año del nacimiento de nueflro 
1 . . .  \ . .. c ~ z A r >  C / * \ T  r»rnn f*nfrr»muchas ciudades y prouincias,trauo'gucr 

ra concña Princcfa, que con animo exce
diente al fexo femíneo, le falió a la refifté 
cia.Dcfpucsde largos trances de armas vi 
nieron a vna fangricnta batalla, en la qual 
fiendo vencida fe encerró en Palmira, ciu 
dad de Syria donde ella refidia ordinaria
mente,pero el Emperador la apretó de tal 
manera,que Zenobia cebando a huyr déla

Señor de dozienrosy fetenta y ocho, en tre 
Heraclea y Bifancio;ciudades de la Thra- -78.

cía.

C A P I T V L O  XXXVIII.

De Amia Tacito, Qmdragef imo primo Empera- 
dor de Roma,-j Señor de Efpaña J  muerte faja,

A Nnio Tacito,vnico defte nombre,fu---------- - - —j  j  ̂ a __
ciudad,fue prefa v trayda ante el Empcra- -Q xjLcediò  al Emperador Valerio Aurelia
dor.El qual la perdonó,por aucr fido tâ va 
lcrofa,de quiê cfcriucn,q fiondo muyher- 
mofa y di fpuefta, nunca cñando preñada, 
fe allego afu marido.ni fiondo libre de pre 
ñcz,fe allegó fegunda vez, Infla conocer 
por Céñales de natura,no eftar preñada, y 
refieren,aucr fido grauc en fus cofas,y elo 
quenteen las lenguas Griega y Latina.Pa
cificado a Oriente vino el Emperador Au 
reliano a Roma,y quifiera venir a Efpaña 30 encargó de la Monarchia Romana.Fue ef-

no fu predeceífor en el dicho año del nací 
miento de dozientos y fetenta y ocho, fien, 
do viejo,cuya ciecion fue hecha por el Se
nado, auiendo precedido medio año de 
interregno en corteñas entre el Senado 
y elexercito, fobre qualeicgiria , val ca
bo lo hizo el Senado,nombrado a eñe Em 
perador Tácito, por fus grandes virtudes 
y méritos,que muy contra fu voluntad fe

E j t o f : ,  
l a  Ai :¡ 

Ví.

y Francia,a cobrar cñas prouincias,y cafti- 
gar a Tétrico,aunque por entender,quda 
ciudad de Palmira eftaua de nucuo rebela 
da,tornó alia,la qual dcñruycndo, boluió 
a Europa,y dcEuropa tornó a Egypro,quc 
fe auia rebelado. No tardó el Emperador 
Valeriano,en pacificar a Egypto y a otras 
tierras rebeldes,y citando determinado de 
venir a Efpaña y Francia contra Tétrico,q 
fe llamana Emperador, feacajó el viage, 40 
porque Tétrico no fien do tan obedecido, 
como quifiera,fe dio al Emperador, q en 
Egypto cftaua,yafn los reynos de Efpaña 
vinieron a h  obediencia del Imperio, fien 
do en cño mucha parte vnCapitá Francés, 
llamado Saturnino, auifado y templado 
cauallcro,de quien adelante fe hablará,có 
que acabó Roma,de reftaurar fus antiguas 
fuercas,poa lo qual el Emperador Aurelia 
no entró triumhando en Roma,meriendo 
en el triumpho entre otras feñaladas per- 
fonas a Zenobia,a quien dio luego poifef- 
íiones,con que viuiejfe. Auia en los años

te Emperador Annio Tacito amigo de la 
juñicia, enemigo de vicios, cflablccedor 
de juñas leyes,y de grande prudencia y fe- 
íb,y fobrio en el comer, fino que Imperó 
poco, porque no auiendo feys mefes caba 
les quegozauadel Imperio, fallecí ó de ca 
lcnturas en la ciudad de Tharfo, en el año 
del nacimiento de nueñro Señor de dozié 
y fetenta y nueue,

C A P I T V L O  XXXIX.

De Florian, Quadr agefsimo fegundo Emperador 
de Rama,-) Señor de Efpaña,y muertefuya,

F Lorian vnico defte nombre, fucedió 
al Emperador Annio Tacito fu herma 

no en el dicho año del nacimiento de do
zientos y fetenta, y nueue, y fi el Im
perio de fu buen hermano fue breue,cl de- 

50 ñefue mucho mas, porque en publicando 
felá muerte de fu hermano, luego los e- 
xercitos de Oriente alearon por Empera
dor a vn Capitan llamado Probo, por lo

qual

175,
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qual el nueuo-Emperador Florian no que
riendo viuir íin el nombre de Emperador, 
y conociéndole no fer parte, para rcfíílir a 
Probo, uniendo dos mefes que Imperaua, 
fe defangrò, a excmplo del Emperador 
Qumtilio, y murió en la mefma ciudad de 
Tlurfo en el dicho año del nacimiento db 
doziencos y retenta y nucue.

C A P I T V L O  XL .

De Aurelio Probo , Qaxdragefimotercio Empe
rador de Roma, y y Señor de Efpaña^y licencia 
e]«e dio a los Efpar.oles, para plantar vinas, y  
muerte fa ja,

A Vrelio Probo, vnico defte nombre, 
fucedio al Emperador Florian fupre 

" dcccílor en el dicho ano del nacimiento 
de dozicntos y fetente y nucuc.Fuc el Em
perador Probo de nación Vngaro, de vna 
ciudad, llamada Sernio,de noble linàge fe 
gun algunos, aunque otros Centén lo con
trario , y aula fido excelente Capitan, y 
tan animofo y atrcuido en peligros, quan
to era cxemplode magnanimidad, aun
que cuerdo, y affi alcancò, antes de Im
perar, muchas y notables Vitorias, por lo 
qual de común confcntimiento de todo el 
cxcrcito fueelegidopor Emperador, por 
fus cílremados rcquifítos.La primera guer 
ra hizo contra los Alemanes, que mu
chas Prcuincias de Francia tenían vfurpa- 
das, alosqualcs, no foio con muerte de 
quatrocicntos mil dellos le6 quitó, lo que 
del Imperio folia fer, pero ganóles otras 
muchas tierras con grande gloria. Lue
go fue a la Efclauonia, donde deshizo a 
los Mofcouitas, Ruffíos y Polonios, y ca
minando contra Oriente, fueron muchas 
las naciones, que domó, y humilló, y Vi
torias que alcancò, y al cabo hizo lo mef- 
mo de Narfco Rey de Perfia , que humil- 
mente obtuuo la paz, con las condiciones 
que fue feruido el Emperador,el qual de- 
xando a Oriente en quietud, yfiendo de 
bueIta,dio en la Thracia a los Godos y Va 
dalos rierras,que habitaflen . PaíTadas ci
tas cofas, los prefidios de Egypto alearon 
por Emperadoral Capitan Francés,llama
do Saturnino, arriba nombrado, el qual 
por fuerca,v mnydemalaganaaceptócl 
nombre de Emperador,conociendo el pe
ligro deimperar,en cfpeciai tyranicamétc, 

Tomo Primero.

y como el lo temía,fucedio,porque el Em 
perador Probo,yendo contra el,fue muer
to de los foldados, y entre tanto yn Capi
tán,llamado Bo.nofo,de nación Ingles,que. 
enEfpañafe auia criado largos tiempos, 
fe aleó con muchas tierras de Alemana y. 
Eranciaen compañía de orro Capitán, lla
mado Proculo,que era inferior al Bono? 
fo,y a ambos auiendo el nombee Imperial 

10 vfurpado, deshizo.
_ El Emperador Probo, fegun Flauio Vo- 

pifco, dio licencia a los Eípañoles. y tani  ̂
bien a los Franccfes,pata que pudidlen piá 
tar viñas, y tener vino. En fu tiempo en el 
año de dozicntos y;ochenta y qttacro, fe-, 3S4« 
gun Eufebío,el Papa Euticiano, vnico def. 
te nombre,de nación Tofcano, fucefibr de 
Félix, efcriuioaEfpañaa todos los Obif- 
pos de la ProuindaBcrica vna.Santa carta 

20 conteniente ia manera y forma, que a fus. 
feligrc-fes auian de informar de la lántiííi.- 
ma Encarnación de nucido Señor, obrada 
por el Efpintu Santo. Pava que al Empe
rador Probo no le falraífe,cn que entendee- 
los Vándalos y otras gentes, a quienes pa 
ra fu habitación auia dado a Thracia,fe re
belaron, a ios q nales,..fíen do ayudado de 
muchos Eípañoles y de otras naciones,ve
dó, y echó fuera del Imperio,fíendo ram- 

50 bien ayudado dcDioclcciano, y Aurelio 
Maximiaho, y Conftántino y otros Capna 
nes. A  los qualcs y a los Eípañoles y a las. 
demas naciones hizo defpucs grandes mer 
ccdcs,.y losmeríócnfu triunfo, que fue 
foleniínmo, fuccdicndograndiífímasficf- 
tas, las guales acabadas, caminó pará'O- 
ricnte, queriendo deítruyr ala potencia 
de losPerfis, yjeomo era tan valcrofo Mo 
narch:, vino a fer odiado de Jos malos,

40 y por tanto auiendo 'feys-años y-.qnatro 
mefes que imperaua, fue. muerto, de fus> 
foldados, caminando por la Efclauonia,! 
en el año dd nactmiento de nueftro.Señoc- 
de dozicntos y ochenta y cinco', fíendo- 
viejo.

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

50

De Caro¡Qj’.adragefsissoqr.arto Emperador de Ro 
enay ¿enorde £fpana,y mnerte faje.

C Aro, vnicodctfe nombre, fucedio al E„ fueea 
Emperador A  urelio Probo fu prede- ;f  ¿c

ccíTor en el dicho añp dei nacimiéto dedo j 2 j ,
O 4  zieñtos _
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ziéntos y ochenta y cinco, el qual fegun 
algunos, era natural de Narbona,ciudad 

.de Francia,y muy buen Principe , y coníli- 
tuvdo en la monarchia por los del cxcrci- 
to , creó por Ccfarcs y compañeros en el 
Imperio a dos hijos fuyos,llamados el ma 
yor Carino,muy viciofo Principe, y el me 
norNumeriano,muy virtuofo y aun doto. 
La primera guerra que tuuo el Empera
dor Caro,fue con los Sarmatas, nación 
Septentrional,que baxó a Vngria, donde 
los deshizo,con mucha gloria. Luego de
terminando de pallar contra los Perfas, q 
andauan inquietos,fe fue a Oriente con fu 
bue. hi j o Numeriano,dexado por gouerna 
dor de los Reynos de Eípaña,y aun Fracia 
a fu Hijo Carino,como a mayor para q ad- 
miniftraífe lo Ocídétal,y entró en la Mefo 
potamia el Emperador Caro có tá inuéci- 
ble autoridad,que cóquiltando todo, paf- 2 
so halla la ciudad de Tcíiphonte,la qual y 
otras ganó defpues de vna grande batalla, 
y caminando mas adelantc.no folo adole
ció,mas aun auiendo dos años folos, que 
Impcraua,decendió del cielo vn rayo,que: 
le mató en la ribcraTigris en el año del na 
cimiento de nueítro Señor de dozientos y 

2S7* ochenta y Hete.

C A P I T V L O  X L I I .  3

De Carino Qttadragefsimo quinto Emperador de 
Korna y Señor de Efpañay Numeriano, qttadra 

gefsimofexto Emperador,y fu i muertes.

GArinovnicodcílc nombre, y Numc- 
rfano,affi bien vnico, fucedicron al 

Ya *  Emperador Caro fu padre en el dicho a- 
5:5- ño del nacimiento de dozientos y ochen

ta y licte.ElEmperador Numeriano,luego 4 
que fu padre falleció, fue recebido en fu 
lugar y vezespor Señor, y como era tan 
\ irtuofo y doto, pareciendo que no auia 
mas que hazer en la guerra de ios Perfas 
fe retiró.Defpucs viniendo de camino, de 
terminó vn fuegrofuyo, llamado Arrio 
Apro,matar a tan buen yernoEmperador 
el qual por dolor de los ojos viniendo en’ 
cerrado en vna litera, el mal fuegro con 
deífeo de tyranizar el Imperio del yerno, 5 
tuuo formas de le hazer matar. Qiüdo ef- 
to fe publico por el exercico, crearon por 

. Emperador a vn valerofo capitá, llamado

Diocleciano, el qual no tardó enmataf 
por fus proprias manos al mefmo Arrio 
Apro,matador de Numeriano fu yerno.El 
Emperador Carino, que en Francia feha- 
llaua,certificandofe de las muertes de fu 
padre,y hermano, pufofe en orden para la 
refiftencia de Diocíeciano,cuya virtud no 
ignoraua,por lo qualDiocleciano camina 
do a grades jornadas paraFrancia,defpues 

o de algunas batallas y diuerfos traces de ar 
mas,vinieron ala batalla vltinra,enla qual 
auiendo vn año que defpues. déla muerte 
del Emperador fu padre Imperaua,fue ve 
cido y muerto el Emperador Carino en el 
año del nacimiento de nueftro Señor de 
dozientos y ochenta y ocho. 2SS.

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

0 De Diocleciano y  Aurelio Maximiano,Quadragef 
jimo ¡eptimoy qssadragefsimo oclauo Emperado
res de Roma,y Señores de Efpaña , y principio 
de gouernacion de Efpaña por Condes ,y décima 
y  general perfectecion de la Iglejia.

Diocleciano,vnico deíle nombre,y Au
relio MaximianoHercúleo, también \'¡¿ 

vnico deíle nombre fucedicron a los Em 
peradores Carino y Numeriano fus prc- 

o dcceííores en el dicho año del nacimien
to de dozientos y ochenta y ocho. Fue cí 
Emperador Diocleciano natural de Dio- 
clea pueblo de Daimacia de obfeuro y ba
xo linaje, hijode efclauo,o de notariopubli 
c o , pero por fu perfo.na de altos méritos, 
aífi enla diciplinam;litar,como cnlas cofas 
de 1 a gouernació de la república,ayudado 
de claro y prornpto juyzio , de nobles 
y altos penfamientos, con animo para los 

o cxecutar.En el principio de fu monarchia 
luego hizo compañero luyo en el Impe
rio al dicho Aurelio Maximiano,Principe 
valerofo y quieto,y tan obediente y grato 
a Diocleciano,quanto fue marauilla, íien- 
do cofa procedida de noble yprudente ani 
mo.Haíla ellos tiempos era gouernadaEf- 
paña por proconfules, pretores y a vezes 
Confules,y algunos otros títulos de gouer 
naciones,pero de aqui adelante,fegun Va- 

o feo lo notó bien en el capitulo décimo ter 
cio,comécó,a fer regida por comires,que 
es lo que agora llamamosCondes,los qua 
les como en el capitulo diez y fíete defte

libro
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libro queda referido,auian tenido princi
pio en tiempo del Emperador Marco Au- 
relio.Eftos Condes tenían fus diftrictos y 
reparticiones affignadas, y dexando el an
tiguo nombre de Proconfuies, pretores y 
Confules,fe introduzió el de los Condes, 
que era dezir lo mcfmo que compañeros, 
porque ellos acompañauan a los Empera 
dores en las cofas de la goucrnacicn délas.

affi lo quifo el,y Galerio Maximiano Ar
mentario casó con Valeria, hi ja de Dioclc 
ciano,lo qual ambos Emperadores muda
ron a fus hijos adoptiuos,por- aífegurarlos 
mas.Hechas ellas cofas,el EmperadorDio 
cleciano fue contra Egypto,y Aurelio Ma 
ximiano cétra Africa,y las allanará ,pcro 
Galerio Maximiano Arme cario qa.uiaydo 
contra los Perfas,v Confiando Cloro con

prouincias del Imperio, y les fobre lleua- io  tra los Inglefcs,tuuieró trabajofos y dudo
uan en los demas trabajos de guerra ypaz 
Quando ellos comités,o Condes hazian al 
guna aufencia de fus gouernacioncs, dexa 
uan fus foílitutoscon nombre y titulo de 
vicarios del Imperio,y viniendo ellos vi
carios por fus feruicios,a merecer remu'- 
aeración de mercedes de los Emperado
res,eran fubidos a fer Condes,y los vnos y 
los otros eran muchas vezes llamados prc 
lides,que quiere dezir Capitanes y gouer^ 2q 
nadorcs.aunque la lignificación defte nona 
bre prcíidc,también fe eíliende a mas co- 
fas.De los primeros hombres que con titu 
lo de Conde gouernó a Efpaña, fue vno, 
llamado Seuero,de quien el Codigo de lu 
íliniano haze mención en el titulo. Befide 
injlrumentorum L .j.

Defpues que ellos Emperadores Diocle
ciano v Aurelio Maximiano comencaron - ;
a Imperar,tuuo enbreue el Imperio Ro- 30 
mano neccffidad de fu grande pruden
cia y valor, porque vnos fe rebelaron en 
Africa,y otros en Egypto,y otros en Ingla 
térra,y también el Rey de Perfia,comcncó 
a hazer guerra al Impcrio,a cuya caufa cf- 
tos vniformes y vnanimes Emperadores 
de común confentimiento nombraron fen 
dosCefares fucelfores fuvos, adoptando 
el Emperador Diocleciano a vn buen Ca
pitán,llamado Galerio Maximiano,cogno 4.0 
minado Armentario, natural de Dinamar 
ca,hijo de vn vaquero,y el Emperador Au 
relio Maximiano nombró a vn Cauallero, 
llamado Conílancio Cloro,de nación Ro 
mano,hijo de vna matrona, llamada Clau 
dia,fobrina del Emperador Claudio fegú- 
do. Elle Conílancio Cloro fue padre del 
Emperador Conftantino, cognominado 
Magno,a cuya madre, que comunmenre 
dezimos la Reyna Santa Helena, repudió 50 
fu marido Conílancio Cloro, porcafarfe 
có Theodora,antenada del Emperador Au 
relio Maximiano fu padre adoptiuo,porq

fos principios,aunque vitoriofos los fines, 
mas ofrecicronfc a todos quatro, nueuas 
guerras con los Godos,Alanos, Sarmatas¿ 
Schytas,y otras naciones Septentrionales^ 
que molcílauanallmpcriojde cuyos limi-, 
tes fuero echados con todo quebráto.Por 
tatas Vitorias entró el Emperador Diocié 
ciano,triumphandoen Roma en el año dé 
trezicntosy leys,quc fue el t8.de fu Impe 
rioffiendo eñe el vltimo triunipho de tre- 
zientos y vevnte y vn triumphos auidos en 
el Imperio Romano.

Iuntandofe cftas Vitorias con fu altoani 
mo,tenia el Emperador Diocleciano tá re 
dido al mundo,que por mandado publico 
ordenó,q todos le befañen el pie,y rio cefc 
fando aqui fu braueza y furor, mandaron 
ambos Emperadores en el dicho año, o fe-. 
gun la cuenta y calculación de otros au
tores,tres años antes,aperícguir con terri 
ble y mortal odio a la Iglcfia Catholica¿ 
fiendo cña la décima ynuyor pcrfccncion, 
que antes ni defpues padeció.Comcncaró 
los Idolatras por mandado deílos Princi
pes,a dcñruvr los Téplos fu vos por el mes 
de Mar co en el dia fanto de la Pafcua déla 
rcfurrccion,fcgun Eufebio,o fegun la hiño 
ria Tripartita ocho dias antes en clQomin 
go de la pafsion,durando ella tá cruda per 
fecucion,fegun Orofío en diez años, o le
gua Eufcbio autor deftos ticmpos,en nue- 
ue,cd tá grande terribilidad de tormetos; 
quanto lengua humana no bañaría a refe
rir y encarccer,fiendo los rcvnos de Efpa
ña los que fobre muchas prouincias fuero 
fantificados con el gloriofo martyrio de 
inumcrabics fantos y fanras, que por la Fe 

de Chrifto padecieron,por lo qual • 
fe nombraran algunos deftos- ■ 

gloriofos Marty - 
res.

CAPI«



hib. V IL  Del Compendio Hiílorialde Efpaña
* C A P I T V L O  X L I I I I .

Velos mucho i nurtyres que en efia perfección pa- 
' decicrc» tnZangocay como el O biffo Sanean 
'■ lirio tratan algunos,que fondi dejeerradoa Can 
<■: nbriajbabitb cerca de Mándr'xg»n,y de los M ar 
'  • tjres que padecieron en las ciudades de Bar celo- 
. va-, y Sirena,Calahorra, Cartkagena ,  Toledo 

M eda de Henares,M erda, Hurla,Lisboa , y  
Braga.

D ElosGouernadores que los Empera 
dores Dioclcclanoy Aurelio Maxi- 

ir.iano,que dcfpucs que comencóa Impe 
rar,fuc del nombre de Hercules, cognomi 
nado Hercúleo, tenían en Efpaña, el que 
mas diligencia pufo en lapcrfccucion,fuc 
vno, llamado Daciano,quc otros eferinen 
Deciano,cuyo nombre en las Eclcfieíiicas 
hidorias es harto conocidoporlascruelda 
des, q por fu perfona y por fus fubftitutos 
cometió contra los liemos de Dios en las 
regiones de Efpaña.Enlaquai entre las ciu 
dades fuyas fue muy laureada y magnifica 
da ante el Señor la noble ciudad de Za- 
ragoca.dondc padecieron diez y ocho có - 
ftantififimos martyrcs,naturales de la Lufi 
tania,los Santos Optato y Sucedo, Vrba- 
no,Quintiliano,Felix, Publio, Apodcmio, 
Euencio,Luperco, Marcial, Iulio, Fronto, 
Occhiano, Primitiuo,y quarroSaturninos, 
y Caifiuno,Matutino,Fauílo, cuyo cuerpo 
edá enterrado en el tcyno de Nauarra, en 
el lugar de Buxandu,que es vn val de Cam 
peco . También padeció lanuario con 
Cayo y Crcmcncio,y la cóllantiífima mar 
tyr Sant Eneratís, llamada Santa Engra
cia. No parò aqui Dacíano , porque fo 
graues penas mandando falir de la ciudad 
de Zaragoca a rodos los Chridianos,q reí- 
tauan, ellos cantando loores al Señor, en 
faliendo,fueron martyrizados de la gen
te armada,que tenia en lugares ocultosDa 
ciano.Por cuyo mandadoeda multitud de 
Santos martyres íicndo quemados,fus ce
nizas frittamente fe tornaron blancas co 
diuino my[ferio, y cayendo aguas del cie
lo,fe hizo vna mada blanca,conio la mcuc 
por lo qual fueron llamadas fus fantas re
liquias Mada candida, que quiere dczir 
niafTa blanca.La qual con las reliquias de
lla Santa martyr y de ios diez y ocho mar
tyres edan en el monedrio de Santa Engra 
eia de la mcfma ciudad deZaragocadc 
Ja  orden de Sant Hieronymo, y celebra

nuedra Santa madre Iglefia 3á fiefta de 
todo ede martyrio entres de Nouíembre. 
A Sant Lamberto, firuiendo a vn labra
dor,fue cortada la cabcca , y tomando la 
en fus manos proprias, fe fue vna legua,a 
donde los demas Santos jacian,y diziendo 
les, holgarfehan los Santos en la gloria, y 
ellos le rcfpondicndo,aIegrarfehan en fus 
moradas,con tanto fe inclinó alfuelo con 

te los otros.
El conñantifsimo martyr San Vicente, 

natural de la mefma ciudad de Caragoca, 
y no de Huefca,padeció martyrio cnla ciu 
dad de Sagunto, llamada Monueare, dc- 
baxo del mefmc Daciano,v agora cdá fu 
fanclo cuerpo cnla Iglefia mayor d ck  
ciudad de Lisboa.Sant Valerio Obifpc de 
la mefma ciudad de Zaragoca, fiendo vie
jo,no quifo Dacia.no martirizarle, parc- 

10 cicndole,quc baftaua embiarlej.deílierro, 
y muchos dizcn,quc en Ribagorca, cum
plió fu dcftierro,y otros,q murió cerca de 
la ciudad de Valencia. Los Cántabros tie
nen por cierto,que en Cantabria padeció 
fu dcfticrro,y murió en juridicion de la vi 
31a de Mondragon,llamada en eílos tiépos 
Arrafate,y aunque yo no he viílo autor, q 
lo afirme,la publicidad, y fama credadadc 
padres a hijos, fe confcrua hada nuefiros 

50 dias con mucha firmeza. Acuerdóme, fien 
do yo de tierna edad,auer oydo dczir do 
vn tio mió clérigo presbytero, viejo de fc- 
rcntaañoSjO mas,y doro en la lengua La
tina,y muy vigilante en las cofas del cul
to diuino,que citado vn tratado de vn Pre 
lado,Obiípo de Valencia,folia dczir, que 
el auialeydo en aquella obra, auer viuido 
y fallecido el gloriofo Obifpo de Zara
goca San Valerio debaxo de la peña de

4.0 Mondragó,cn la parte que fe llama Zaraa, 
llamada Aqucegui. Lo qnaicóforma bxc 
có los indicies ciertos,q en la mefina par
te confian,porque en el lugar citado halla 
mos oy dia vna deuota Iglefia de la aduo- 
cació del bienaue curado S. Valerio,có al
gunas hermitas pequeñas que eílan en fu 
circunferencia en las parres donde elle glo 
riofo Santo fe podia cfpacia.r,y recrear al
gunos ratos,y halla nucílros dias fe confer 

5 o ua en la mefma parte .ci nombre de Zaraa, 
porque debaxo deíta peña hallamos vna 
cafa,que fe llama Zaraa, que con el terri
torio circunuczino confcrua fu nóbre an

tiguo,
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tiguo,eítando debaxo de ¡a alrifsima peña 
llamada Vdalaacha,delaqual en el libro 
tercero hczimos particular mención. En 
cita mefma parte deZaraa ay también vna 
ladera, llamada Aquegui baila nueítros 
dias • Corrobora mucho a efto, hallar oy 
día vna dcuocion antigua, que fiendo la 
parte donde eñe bienauenturado Santo fo. 
lia habitar,llena de metales de azero 5' ‘

uer trafladado fu Tanta cabcca a la Iglcíia. 
mayor de Zaragoca.

Pues Daciano por mandado de los Em
peradores Dioclecíano y Aurelio Maxi- 
miano,difcurricndo a toda Efpaña,doñea
do eltirpar a nucñra Santa Fe, martyrizó 
en la ciudad de Barcelona a las Tantas Vir 
gines Tanta Eulalia, y Tanta Iulia, y a Tan 
Cucufas, cuyo cuerpo Tanto eítd en. Tan 

ro,las gentes que andan en cftós mineros, 10, Dionyfio cerca de París, y no como algu
no trabajan todos los jueues del año, por 
dcuocion que a la Tanta Aceníió delSeñor 
v a Tan Valerio tienen,heredándola de Tus 
paíados,y auiendo fucedido muchos mi la 
gros notables en aquellos mineros, tienen 
los quccíte metal Tacan vnacofadria de la 
adiiocacion del mefmo Santo en Tu pro- 
pria íglefia.Todo efto confirmó Don lu í 
de Ortega, Obifpo que. fue de Calahorra, 
de quien en las conftituciones Tynodales 
deíte Obilpado de Calahorra fe haze lar
ga mención,el qual auiédo leydo Jo meT
mo,y rnouido de grande deuoció, vino de 
la ciudad de Logroño a Mondragon cerca 
del año de milv quinientos,defleando ver 
el lugar,dódeeñe Tanto Obifpo habitó en 
íu dioccíi,v los q Ton viuos,certifican, que 
ydo a la dicha bafilica,comencó a cauar el 
meTmo ObiTpo,penTando hallar al cuerpo

nos han cícrito en Tan V iáor, ni como o- 
tros en Tan Mauricio, que Ton en París. 
Cerca de la mefma duda de Barcelona,en 
el lugar que agora fedize fan Cucufas, 
que a la Tazón fe dezia Caftro Octauia- 
no, padeció martyrio San Scucro Óbif- 
po do Barcelona, yconcl,quatro Tantos 
marryrcs, y Sant Etnitcrio, y en la ciu
dad de Girona San Félix. En la ciudadde 

20 Calahorra los Santos Martyrcs canilleros 
Hcmerorio y Celedonio, hijos de Santo 
Marcelo, centurión de las legiones del 
Emperador Trajino, que fiendo prefo en 
Galizia, fue traydo a la ciudad de León 
por Fortunato tribuno de las legiones, el 
quallc embió prefo a Tánger, cuidad de 
Africa, donde padeció . Eftc martvr Sant 
Marceño tuuo otros Santos martyrcs hi
jos, que adelante (eran nombrados, que

del meTmo Santo, y topó vna hoz de Te- 30 por todos fueron doze , En la ciudad de
gar,y otros raftros de antigüedad, aunque 
dcfpucs ccfsó déla diligencia.Enla mefma 
Iglcíia ay vna piedra con letras antiguas 
LatinaSjdonde Te halla cfcritocl nombre 
de Sant Valerio,y otras cofas al propqíitq 
que he leydo yo, y las gentes la befan con 
mucha deuocion.Eíle tratado del Obifpo 
de Valencia deíTeando yo ver,he pregunta 
do a gentes delta patria que han relidido

Carthagena los Santos martyrcs Sperato, 
Natalio,Cirino , Felix, Aquilino, Beru- 
rio,Letario, y Ianuariojy las Santas mar
tyres Generofa, Baífia, Donara, Secunda. 
En Toledo padeció la Santa Virgen Leo
cadia, natural de la melma ciudad, cuyo 
cuerpo quando JosMoroscnrraron en Ef- 
paña,fuc llenado a Alemana,y aunque al- . 
ganosefcriuen,qcitafcpulrado enla ciu-

en Valencia, (1 le han viíto o renido noti- dad de ColoniaAgrippina.recibcn engaño
« t «» I 1. I . J  _ J .  O _ _____ ‘ 7 _  .  -  ^  « A -  r t «  U  r t n  1 1  t u  1 N  - i Okcia,v algunos dellos hablando defte myfte 

rio.certificandefi,yaueroydode vn do
to varón, afirmándoles que en. Cantabria 
en la villa de Mondragon auia de eftar el 
cuerpo de S. Valerio, y por ellas caufas y 
otras muchas que no refiero, dixe lo que 
ciento queda. No Te puede negar, que la 
común opinión Tea,que Tu cuerpo eftá en
terrado en la Iglcíia de San Vicente de la

porq eliden Fládcs en la villa dcMons de 
Henao en el moneíterio de fan Giñcn,o de 
otra manera Celia,que es de monjes de la 
orden de Sanr Benito, donde le tienen en 
grande reuerencia.La catholicaRcynaDo 
ña luana muger de don Philippc primero 
defte nombre, Rey de Caftilla, embió vn 
braco Tuyo a la Santa Iglcíia de Toledo. 
Av en efta ciudad tres Igletias de Tu aduo-

ciudad de Roda, que es en el Conda- 50 cacion, los dos colegíales, y la tercera 
do de Ribagorca, de donde Don Alón- parrocíual, la qual fue la caía dondena-
fo , Tegundo^defte nombre, Sexco Rey de ció , y eftá cerca de la parrochia de Sañr
Aragón dizen las hiftorias de Aragón, a- Román,y de las colegiales la primera es,

don-
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donde padeció,que es vn antiguo edificio, 
muy arruynado,pucíio a-las efpaldas ael 
Alcacar, que mueftra b;en íu antigüedad, 
y.folia fer fepulturadcalgunos Reyes Go
dos,}7 la fegunda colegial,es,donde íuc fe- 
pul rada , que cita en la Vega de la ciudad,
no'icxos del rio Tajo.
; En Ja viila de Alcalá de Henares llama
da en cite tiempo Compluto, padecieron 
en efta perfecucion los Santos Marryrcsni 
ños Iufto y Paftor,dc quienes aííi, porque 
dende ella tierna edad contonearon a l.er 
inflruydos en letras, como por la grande 
faña,quecl tyrano Dacianomoílrócon
tra tan tiernos dias, fe cree fer nacidos de 
padres generofos, y muchos afirman, fer 
hijos del dicho fant Marcelo, centurión 
del Emperador Trajano , y fus Santos 
cuerpos en cien años, poco mas, o me
nos, cftuuiero« defpues delta general per- 
fccucion de la Iglcfia ocultos, fin que fe 
tuuieífe noticia, hada que en el tiempo 
que la hiítoria fcñalará,losmanifcftó,y rc- 
uelóDiosal Santo varón Aílurio, Arco- 
bifpo de Tolcao.Dcfpucs quando los Mo
ros entraron en Efpaña, fucronfccrctame 
te licuados a Francia a la ciudad de Bur
deos,por vn Santo Varón,de nación Fran
cés,natural deh mcfma ciudad, llamado

glefia de Toledo ha hecho con fuprimcg 
prelado Sant Eugenio,v trata de hazer de 
Tanta Leocadia, pretende mediante e¡ Ca
rbólico Rey nueftro Señor,la pteciaralgle 
fia Colegial de Alcaia,qneesdcla mefma 
aduocacion, hazerla agora , porque ellos 
Tantos padecieron en el mefino lugar,don 
de deípucs de Igfcfia pequeña la fundó cu 
Colegial Don Alonfo Carrillo de Acuña, 

10 Arcobifpo de Toledo,;/ luego con el jn- 
figne edificio prefente, y de muy mayor 
dotación la enfalcó, e illuftró el Carde
nal Don Fray Francifco Ximenez de Cif- 
ncros Arcoblfpo de Toledo. Al intentar 
defte negocio tan arduo por comiílion de
lta Iglcfia,ha dado principio el notable va 
ron Dotor Sebaítian de Lcrtaum, canóni
go déla mefma Iglefia, natural de Ojar- 
cum, del territorio llamado por los anti- 

20 guos Geographos OJcarfo, que es en Gui
púzcoa , y crccfe, que fegun fu mageílad 
mueftra grade deuocion a tilos gloriofos 
martyres,y a fu fanta ttanflacion,aura bue 
efeto en todo,o alómenos en parte de fus 
Tantas reliquias,pues para ello ay grande 
equidad.

Padecieron mas en eftaperfecucion en 
la ciudad de Merida las Tantas Yirgincsy 
martyr.es Leocadia de edad de dozc años 

Sant Vrbicio, que los Aragoncfcs llaman 30 y dicipula de Canto Donato presbytero, y
San Vrbet, cuyo cuerpo ella enterrado en 
el valle de Nociré,cinco leguas dcHucfca, 
ciudad de Aragón, en cuva Iglefia de fu 
nombre, que es priorato de monges Be
nitos. Dclpncs por c! mcfmo fanto Va- 
ron fueron butiros a Fípaña, y pueílosen 
la mefma Iglefia,que en fu tiempo era her 
mira, donde muchos centenares de años 
permanecieron, hada que puede auer no-

fanta Iulia,yfanra Lucrecia, yfanraSa
bina , y fanta Fe, y los Tantos Marryrcs 
Eftcrcio y Vi cío r , y Thcogencs, Pade
cieren mas en la ciudad de Añila,  otro 
gloriofo Martyr fant Vicente, natural de 
Ja ciudad de Ebora de Portugal, con las 
Tantas Virgincs fus hermanas Sabina y 
Criticada , y en la mefma ciudad, dizcn 
eílar fu cuerpo , pero los monjes del mo-

uenta anos, por ventura no cabales, no 40 neílcrio de Tant Pedro de Arlan ca afir-
fin grande milagro, fueron rraníladados 
a la Iglcfia de Sant Pedro el viejo de la di
cha ciudad de Hucfca, pero la cabeca de 
Sant Iufto y otras reliquias de ambos fan
tos hermanos,cftan en Francia cu la capi
lla mayor de la Iglcfia metropolitana de 
la ciudad de Narbona, que es de la aduo
cacion dedos gloriofos martyres,aulendo 
a aquella Iglefia hecho efta gracia DonRa 
íiairo el Mongc Rey de Aragon , fegun fe 50 
tiene por cierro. La tranílacion deílosfaa- 
tos martyres,o departe de fus Santas re
liquias, a cxemplo de loquela Sanca I-

man, que ellos tienen fu cuerpo, fin la ca
be ça, la quai.fola refieren, citar en Auila, 
y en el mefnao monefterío tienen los cuer
pos de las Tantas Martyres Sabina y Crif- 
tcrida.En Portugal en la ciudad de Lisboa 
padecieron martyrio Tant Veriffimo, con 
las fintas Martyres M.axiraa y Iulia,en cu
ya veneración fe edificó eii la mefma ciu
dad ,el,monefteriode los Santos,que es de 
comendadoras de Santiago. Auiendopi' 
decido martyrio en efta perfecucion-en la 
ciudad de Roma el Tanto Martyr Panta- 
lc.on, fue traydo fu cuerpo a la ciudad

d?



de los Emperadores,feñores de Eípaña.
de Porto,de Portugal.En la ciudad de Bra 
ga padecieron los Tantos Martyres Víctor 
ySilucftrc,Cucufato,Torquato,y Tanta Su 
Taima,y otros Tantos Martyres.

C A P I T V L O .  X L V .
Ve otros muchos Martyres que en efia decima per- 

jicucion padecieron en las ciudades de Cardona 
y Scttilla,ltaltca, Malaga,y en l'uy, ylfiarías y  
León,y tratafe defant Prudencio de yír mentía  ̂
cerca de Vtelaría,y renunciación e¡ue los Empe
radores Dtacleciano,y Maxtmiano hicieron del 
Imperto.

Sin los glorioTos Tantos martyres come 
morados en el precedente capitulo,pa

decieron en ETpaña ortos muchos en cita 
decima perTecucion, en la qual en la ciu
dad de Cordoua, iiluítrada no Tolo con 
letras y malicia, pero aun con mucha Tan- 
tidad, padecieron martyrio por nueftra 20 
Santa Fe, Sant AciTclo y fu hermana San
ta Vi&oria, cuyos cuerpos bienauentura- 
dos eftan en grande veneración en Fran
cia , en la ciudad de Tolofaen la Iglefía 
de Tant Saturnino, que es colegial, llena 
de cuerpos Santos de Apodóles y otros 
Santos Martyres y theforos efpirituales. 
Con ellos SantosMartyres,patronos y pro 
tectorcs particulares de la ciudad de Cor- 
doua, padeció Sant Zoyl con nueue San- 50 
tos compañeros,martyres del Señor y las 
Tantas martyres Tanta Flora y Tanta Maria, 
y también los Tantos martyres Pablo yDia 
cono, Emiliano, Hieremías, y los Tantos 
martyres hermanos Faufto, Iunuario, y 
Marcial, hijos del martyr Tant Marcelo, 
ya nombrado,cuyos hijos fueron también 
los Tantos Martyres, Facundo, y Primiti- 
uo,que padecieron en ella perTecucion, 
cerca del rio Cea, y eflan enterradosen 40 
el moneíterio de laaduocación delmef- 

mo Tant Facundo de la orden de Tant Be
nito, queagora fedizeSahagun.Enla mef. 
nia ciudad de Cordoua, padecieron los 
Santos Martyres, Helia, Ifac,Chriftopho. 
ro , Prefecto presbytero, Leouigildo, A- 
thanaGo, Secuñdino, Pedro, Auencio,Fau 
dyla,Adulpho,luán,Salomón,Heleo,Nar 
ciffo,Lucio,Matutino, Diáconos, y Abun
do, Vigildo,Olimpiado, Maxdmo, aunque 50 
de algunos deíios refieren otros, que def- 
pues en tiempo de los Godos porlaere- 
gia Amana padecieron en ei meímo pue-
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blo. En laciudad de Seuilla, fueron mar? 
tyrizadas las Tantas Virgines Iufta y Rufi
no, y los Santos martyres Florentino, Pe
dro, Abundio y Carpophoro.Enla ciudad 
de Italica el martvr Sant Geroncio,y en la 
de Malaga, el Tanto martyr Ciriaco, y la 
Virgen Tanca Paula,y en Afta, pueblo que 
fue cerca de Cáliz,los Tantos martyres EC> 
teuan,Honorio,y Eutvchio, y no lexos de 
Cáliz,los Tantos martyres Germano y Ser 
uando.

Enla ciudad deTuv Tanta Euphcmia, y 
en las Afturias Tan Feiix de Alcala , y Tan 
Anaftaíio,y Tanta Digna, y en la ciudad de 
Leon los Tantos martyres hermanos,Clau 
dio,Lupcrco y Viílorico, cuvos cuerpos 
cftan en el moneíterio de Tan Benito de la 
mcfma ciudad,y fueron hijos de Tan Maree 
lo,padre délos Tantos martyres deCalahor 
ra y Sahagun y Cordoua.En la mefma eia 
dad de Leon padecieron martyrio TunMar 
cial, y fu muger la Tanta martyr Nona, a 
quien algunos quieren arribuyr los doze 
Tantos martyres,hijos de Tan Marcial.Cer- 
ca de donde defpues Te fundo la ciudad de 
Burgos,padecieron Tanta Centolla,y Tanta 
Helena martyres de Iefu Chrifto . En efta 
perTecucion ran terrible,en que Eípaña e- 
ra rociada con la fangre de tantos Tantos 
y Tantas martyres, padecieron Tulio,Iulia- 
no,Eugurio,tercer Vicete,Fructuofo,Caf- 
fíano, £utychio,y Tanta Babiana, y otro S. 
Vicente,y Tan Orondo,y Tan Vidtor Leui- 
ta, no el de la villa de Cerezo, que fue en 
tiempo de Moros,marty rizado.

Delta manera eran martyrizados,no fo 
lo en ETpaña,mas aun en todas las pronin 
cias que el Imperio Romano poííéh¡a,inu 
mcrablcs Tantos,y no conrétos con el mar 
tyrio, dcrribauanles Tus templos,y quema 
uanles quantos libros hallar podían, de la 
Tagradaelcritura, Taqueándoles los orna
mentos,vahos y todas las coTas del orna
to del culto diuino. Confifcauanles Tus ha 
ziendás,y fi alguno con vida eícapaua, no 
podía gozar de oficio publico,ni de honor 
ninguno,ni Talado de lo's Emperadores, f  
quando algunos Obifpos por viejos o por 
otras caufas algunas dexauan de marryri- 
zar,deinudauanlos, y en lugares públicos 
hazian dellos mil vlrrájes y vituperios , y 
haftael cfclauo que fucile Chriftiano, no 
podía alcanzar libcrcad.A los íantqs y fa a

tas



L ik  VIL Del Compendio HifforiaTde Efpaña
tas martyres,alque menos martrrio dauä, 
era cortar la cabcca,y a otros atropellan
do,los matauan.a otros bincauá cíanos en
las cabccas, a otros merian las cípaldas y 
otras armas ofcGuas por el cuerpo,a otros 
deflbllauan viuos.a otros affiman, a otros 
metían en calderas en azcyte heruícntes, a 
otros cortarían lasnarizes,a otros las ore
jas^ a otros facauan los ojos.a otros hazia 
lo vno y lo otro,a otros arrartraua,a otros i 
defnudandolcs les echauan plomo derretí 
do en fus c.atnes,a otros azcyte,có que los 
abrafauan,a otros les metían puncas entre 
las vñas y las carnes, a otros con raftrillos 
les abrid las carnes,ydcfpues los echaría fo 
bre cafcajos,aotrosa puros acotes de ver 
gas de hierro les abría los cuerpos,! otros 
les herían con los ma<pos en las cabccas, y 
finalmente padecieron en Efpaña, y fuera 
dolía tantos generös de tormentos y c f - : 
trabas crueldades los fantos martyres, 
que no bailaría lengua humana contar
los.

En ellos mcfmos tiempos floreció en 
Ungular fantidad el gloriofoíícruoy con- 
fcíl'or de Dios fanPrudécio, Obifpo de Ta 
racona,dc nación Cántabro,natural deAr 
mentía,que agora es aldea deVictoria,ciu
dad de la prouincia de Alaua, que ella a 
media legua de la mcfma ciudad, el qual 
eftá enterrado en Nagcra, y eferiuen que 
fchalióprcfcnrecn el martyrio de fanta 
Engi acia.Deftc pueblo de Armcntia fe tie 
nc entendido,que fue en vn tiempo cabe- 
ca de Obiípado,cuyos prelados, como en 
muchos inflamientos públicos fe halla, 
fueron inri miados Obilpos de Alaua, y dort- 
pues de Igleíia carbcdral, vino a fer coíle- 
gial, y permaneció en el incfmo lugar, 
hada que en catorzc- de Hebrcro del ano 
de mil y quatro cientos y nouenta y ocho 
fue tranfladada a fanta Maria de la'dicha, 
ciudad de Viftoria, con licencia y comif- 
fion, que el Papa Alexandre fexto dio en 
el año de mil y quatro cientos y. nouen
ta y feys a ciertas perfonas, para entender 
de medios entre los canónigos de Armen- 
tia, y beneficiados de laciudad.Laqual 
de allí a largos añosprometió el Papa A- 
driano lcxco,decrcgiclaen ciudad Epis
copal , porque quando cp cJL año de mil y. 
quinientos y veynte y^v&epor muerte 
del Papa León décimo fue elegido porfu

mo Pontífice, haiiauafe el Papa Adriano 
en eíla ciudad con la corte’de Cartilla, 
donde refultó el prometer erto, pero con 
la breuedad de fus dias y poca diligencia* 
q en fu tiempo pufo la ciudad, quedó fin 
ello.Oydiaen el lugar de Armcntia ay gg 
tes que fe precian,depender de la parente
la derte gloriofo confeíTor fan Prudencio, 
el qual no es,el que compufo los hymnos 
que la Igleíia canta y otras obras, porque 
aquel fe llama Aurelio Prudencio Cíeme 
te, como adelante lo veremos. Efte lugar 
de Armentia patria del bicnauenturado 
fan Prudencio efia en la Prouincia de A¡a 
ua entre las ilufires cafas de Gucuara v 
Mendoca, cuyo nombre en la lengua de 
Cantabria es lo mefmo,que en la Cartella 
na cueña pequeña , y fi añadiendo vna I, 
dezimos Mendioca, quiere dczir monta- 

i ña fria,como es la de la cafa de Mendoca.,' 
confonando fegun el Philifopho, el nom
bre con la cofa.

Afíi que en erta perfecucion,que Disco 
no y fus fubftitutos y coadjutores executa 
uaupor mandado de los Emperados Dio- 
cleciano y Aurelio Maximiano, padecie
ron cños fantos Martyres en Efpaña , fin 
los ¡numerables,que de Dios cftan gozan
do, aunque a nofotros no fon manifieftos 

3 fus nombres.De los quales tratan mas co- 
piofamente dinerfos autores,de donde ef. 
tos fe facaron.cfpccialmente de los Santo 
rales de Calahorra y Burgos, y de diuer- 
fos Breuiarios, y del Fios Santorum, y 
la chronica General, y Vafeo, y Beuter,y 
Don Lorenco de Padilla , yelSiculo,y 
Venero, y Fernán Pérez dcGuzman,y. 
Pedro de Natalibus , y Prudencio y o- 
tros.Eneflos tiempos RufoFerto Auieno, 

3 o Abidno,excelente poeta, Acreció en le
tras,al-qual muchos autores granes le cae 
tan por Efpañol,como lo hazc Pedro Cri- 
hito.Durante ella perfccucion los Empera 
dores Diocleciano y Aurelio Maximiano, 
citando ya viejos, y queriendo defeanfar, 
determinaron renunciar el Imperio en fus 
hijos adopriuos Galerio MaximiañoAr- 
mentario,y Confiando Cloro, ílendo el 
que fue caufa dcllo Diocleciano, aunque 

3 Aurelio Maximiano cfluuo arras, fiendo 
cftos dos.Emperadores los,primeros mo- 
narchas, que tan buen exemplo dexa« 
rona.fus fuceíTores, en renunciar Impe

rios,



de los Emperadoresjfenores de Eípaña. 12j
ríos aunque pocos les imitaron, y aífí deli 
bcraron viuir en Pendas cafas de recreado,, 
y auiendo diez y nucuc años que Impera- 
uan,hizicron la renunciación , el Empera
dor Diocleciano en la ciudad de Fíicome- 
dia,yel Emperador Aurelio Maximiano, 
en la ciudad de Milán en vn mcfmodia,cn 
daño del nacimiento de nueftro Señor 
de trczicntos y fíete , fiendo muy vic
ios.

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

De Cot.ñancio Cloro,quadragefiimo nono Empera 
dórele Roma,y fettor de Efpaña,y Galeno a- 
ximtano Armtn: ar 10 ,cy.unqn agefs:rno Empera
dor de Roma,y como por muer te deConjtancio ob 
trato al fehorio de Efpaña ft¡ bi\o Conjlanclo , y  
muerte de Galeno.

do Confiando tan buen Principe y hon- 
rador de lcsChriftianos, gouernaua en 
mucha jufticia y vniuerfal paz a cftos rey- 
nos , pero abrcuiaronfele los dias, por
que auiendo folos dos años que Impcra- 
ua falleció en Inglaterra en el año de tre- 
zicntos y nucue, y fucediendole en el Im
perio de cftos mcfmos Rcynosdc Eípaña, 
Francia, e Inglaterra, fu hijo Conftanti- 

1 o no, ya nombrado, que era yerno del Em
perador Aurelio Maximiano, cafado con 
Fatifta fu hija, de manera que padre y hi
jo fe cafaron con fendas hermanas, y go- 
ucrnóConftantino a cftos rcynos con toda 
prudencia.

Entretanto Maxencio, hijo de Aurelio 
Maximiano, fe aleó con la ciudad de Ro
ma contra el Emperador Galcrio, y vi
niendo a Roma lu padre Aurelio Máxi

mo miaño, lo color de fauoreccr al hijo, re
fieren , que quificra tornar a Imperar, pe
ro que temiendo de las guardas ordina
rias, huyó a Francia, donde eftaua fu yer
no Conftantino. El qual recogiéndole co- 
moafucgro,y perfonaque auiafidoEm
perador, fue tanta la maldita gana que 
de tornar a Imperar,teniaMaximiano,que 
determinando de matar a tan buen yerno, 
fue defeubierra la trayeion, por lo qual bu

Cünftacio,primero deftc nombre, cog 
nominado Cloro,y Galcrio Maximia 

' no, vnico defte nombre,cognominado Ar 
mentario, fucedicron a los Emperadores,
Diocleciano y Aurelio Maximiano fus pa
dres adptiuos en ci dicho año del nacimié 
to de trezicntos y fíete . El Emperador 
Confiando Cloro,fegun queda dicho,fien 
do de claro linage, era también claro y 
noble en la virtud de fus condiciones, y 
fue esforcado Principe,y elEmpcradorGa 30 yendo fue prefo, y muerto en ¡a ciudad
ferio Maximiano Armentario, fiendo de 
obfeura genealogia,era afpero,pero buen 
Capitan, y hermofo de gcfto . Dioclccia- 
no con tanto contentamiento petfeueraua 
enSolonc, ciudad deDulmacia, donde 
fe ama recogido, a gozar de vna huerta 
y fus frutos , que teniéndole por mas 
bicnaucnturado,que con ¡a monarchia,no 
quifo tornar al Imperio,aunque fue llama

de Marlellu. Quando el Emperador Ga
lcrio Maximiano Armcntario, que en la 
Efclauonia eftaua, fupoefta muerte, creo 
por Ccfary futuro Emperador a vn Ca
pitán de baxo linaje, natural de Dina
marca, llamado Marco Licinio, y antes 
tenia creado a otro, llamado Maximino, 
que en Oriente refidia, que era fobrino 
fuvo, hijo de hermana, y con cfto cami-

do,v Aurelio Maximiano eftaua en Lúea- no en perfona contra Maxencio, pero te
miendo que fus gentes fe entendían con 
Maxencio,tornó a la Efclauonia,donde a- 
dolcció de vna apoftema de la ingle, que 
fue incurable.

En efta fazon en el año de trezientos y 
onze el Papa Melchiades de nación Afri
cano, fucefior deEufebio, eferiuió vna 
Santa Epiftola a Marino,Benedicto y León 
ció, y otros Obifpos de Efpaña, Pobre la

nía.Entre losnucuos Emperadores, temió 
do algún futuro difcrime,diuidicron al Im 
perio, quedando a Confiando Cloro los 
Pvcvnos de Efpaña , Francia, Italia, Ale- 
maña , Inglaterra , Efclauonia, Macedo
nia, Thracia, v Africa, y a Galerio Maxi
miano el refto del Imperio Oriental. El 
Emperador Confiando Cloro era tan bue 
noy jufto Principe, que aun de lo que le
cupo no queriendo todo, tomó folamen- 50 ptimaciadc la Santa oedeApofioIicáRo-* 
te a los Reynos de Efpaña, Francia, è In- mana,y Pobre qual era mayor Sacfaniètò, 
glaterra, v renunció todo lo demas al Em el déla cófirmacion,o eldel-bautífiho.H 
perador Galerio fu compañero . Sien- Emperador Galerio viendofe fin remedio

de
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¿z4 Lib. VIL Del Compendie Hiílorial de Efpaña
de Calad , hizo csífar en Oriente, y en to
dos fus eftados la periecucion déla igleña, 
qnedefde el tiempo de id luegro Dipcle- 
ciano áuraua,ynoobftance cfto , atuendo 
cinco años cae Imperaua falleció en el 
año dei nacimiento ce nueftro Señor 

rrczientos •" doze en la Eft-iauoma.

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

Ve Cenfs.tníir.o MseKc,qüinq:¡agefsimo primo Era 
aerador de Roma,y Ser-or de Ejpa *, J  .riaxct. 
‘ció y Marco Licinio q:úne¡:¡xr;f<,mo feeurAo, y 
qtttr.qusgenimo tercio Emper adores,J Como Cof~ 
tantine ¿venciendo i  Mir.er.cio, cobro la ¡ f ' - f -  
fu  ¡¡cenad ,  r recibió el Bamifmo, j  muerte áe 
Marco Líame,]y trarrfuc::» del Imperio a Cof- 
tatíinspla ,  j  los amorfos nombres ¿efia an
dad.

COnftantino, primero dañe nombre, 
cognomioado Magno que quiere ac- 

zir aranáe, y Maxencio fa cuñado vnico 
deñé nombre , y Marco Licinio tam
bién vnico, fucedieron a los Emperado
res Confiando Cloro y Galcrio Maximia- 
no Armenrario las predeccíTores padre na 
rural vadopciuo en cldicho año del naci
miento de rrczicntos y dozc , íiendo el 
Emperador Conftantino de edad de treyn 
rav levs años, y Marco Licinio de cin- 
quenra y nueue.Hallaualc en cfta Cazón di 
uidido el Imperio entre quarro Principes, 
que Ce llamauan Emperadores, Confían- 
tino Magno, que era obedecido en Eípa- 
ña Francia , é Inglaterra , y Maxencio 
en Roma , y Marco Licinio en la Efcía- 
nonia y Grecia, y Maximino pofleya lo 
de Oriente, por eñe, aunque era malo, 
no tardó en venir a la obediencia de Conf
tantino y Marco Licinio. Siendo el Empe
rador Maxencio,aborrecido por el pueblo 
Romano por fus maldades,embió Liorna, 
a llamar a Conftantino fu cuñado,cí qual 
concertando , y confcderandofe con el 
Emperador Marco Licinio , y dándole 
por muger a lu hermana Conftancia, fe 
hizieron en Milán las bodas, a las qui
las porque el viejo Diocleciano, que auia 
££o combidaco, no quifo venir, le eferi- 
rrieron los nueuos cuñados Emperadores, 
carras cefábridas,de cuyo pelar le fobreui 
ñola muerte.

Acabadas las becas,fe comencó la gucr

ra entre los Emperadores, también cuña
dos, Conftanrmo buen Principe, y Ma
xencio fuperfticiofo, y grande hcchizero 
defpues de grandes trances de armas,eftan 
do cerca de Roma enía ribera de Tifcre 01 
ra fe dar bata Ha,refiere la común opinión 
de losautores,q apareció en el cieioni Em. 
perador Coníücino vna cruz de color de 
fuego,y que oyó vna voz,diziendo en clU 

io leñal vencerás,o fegun otros, eícriras a la 
redonda de la cruz eftas palabras me finas. 
Có ral feñal íiendo animado de los Chrií- 
tianos fus amigos,;; poniédopor deuifaen 
fus eftandarres la feñal fulrifera de la San
ta cruz,efcriucn q dio batalla al Empera
dor Maxecio,ei quii no tolo fue vencido 
por diuina ayuda,pero aun ahogado en el 
rio Tybre,huyendo,en el año de trezietos 
v diez y feys.Conñárino dando gracias al 

ao verdadero Dios por cal vicoria, entró en 
Roma con mucha alegría dei pueblo,y to 
mando la Santa Cruz por deuda, macó q 
de alli adelante ninguno fueífe juíridado 
en Cruz,y proueyeró el y fu cuñado eiEm 
perador Marco Licinio por codo el Impe
rio,fer bien tratados y honrados los Chrt- 
ftianos.A ios quaies hazla Conftantino ca 
da dia muchos bienes y mercedes,y fier.do 
informado en las cofas de nueura Sanca 

30 ra Fe por el Santo Ponriñcc Sylueftre,pri
mero defte nombre, de nación Romano, 
fuccíTor de Mcidoiades, ya nombrado, re
cibió cite Principe la agua de! fanro 3au- 
rifmo en la ciudad de Roma en ei año ce 
trezienrosy diez y ocho, tiendo el primer 
Emperador Chriftiano, que halla fu riépo 
huno,aunque otros feñalan por primero 
al Emperador PhiiipDo, como en fu lugar 
fe apuntó.

40 Maximino, que a Oriente goncmaua,y 
auia venido a la obediencia ce los Empe
radores , fe rcueló , haziendo ceríeguir 
los Cnriftianos, humándole Emperador, 
por lo qual íiendo vencido dei Empera
dor Marco Lionio, cefsó en ia períecu- 
cion Onenral, y antes que mas mal hizief- 
fc en la Iglelia, le licuó Dios, cuedando 
con la potencia dei Imperio ios dos caña
dos Conftantino Magno v Marco Licinio. 

So Elquaiydoa Oriente, apaziguó ¡arier
ra,y lo meímo hizo Conftatarino raeátan- 
rc Capitanes que embió a Africa,que ic a- 
ujüxeuelado. Reuniendo ei lauto Empe

rador

j!í.
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áe los Emperadores Tenores de Eípaña.
rador Conftuntino en R om i, ocupado en 
hazer muchos bienes a las Igleíias, fu cu
nado Marco Licinio, no Tolo comencó a 
pcrfeguir a los Chnftianos de Oriente, 
pero rompiendo guerra cerca del año de 
trezientos y veynte y quatro con Conftan
tino por embidia que le auia,fue desbara
tado en Vngria el Emperador Marco Li- 
cinio.El qual huyendo para la Thracia.a la 
ciudad de Bizancio, fu nvugcr la Empera
triz Conftancia, hermana del Emperador 
Conftantino,fue la que hizo las pazes. Las 
quales quebrantado el Emperador Marco 
Licinio, comencó nueua guerra en Alia, 
donde en la prouincia de Bicívnid otra vez 
fiendo desbaratado por Conílantino, fue 
priuado del Imperio, y a inrcrcciEon de la 
Emperatriz Conftancia,le fue otorgada la 
vida,aiEgnandole la ciudad de N¡comedia 
para fu habitación, donde por nouedades 
que dcfpues intentó,fue muerto por man
dado de Conftantino,enel año de crezica- 
tos y veynte y líete , auiendo quinzc años 
que Imperaría, y fefenta y quatro que na- 
cicra.Con la muerte del Emperador Mar
co Licinio, quedó todo el Imperio al Tan
to Emperador Conftantino, el qual no To
lo haziaenfu Imperio, quantos fauores 
podia a los Chtiftianos,mas aun a los Prin
cipes rio fugetos al Imperio embiaua em- 
baxadores,pidiendo lomefmo, con que 
en el mundo viejo era rcucrenciado el 
nombre del Señor libremente , fin ningún 
temor.

Eftandocftc Carholicoy bicnauentura- 
doMonarclucn.cfta mcririífima magef- 
tad y potencia, los Godos y otras gentes 
del Septentrión difcurriero.uporlas tier
ras dd Imperio, de donde los echó con 
grande gloria, por lo qual para fe ayudar 
en las guerras que Te ofrccieften, crió por 
Ccfares futuros Emperadores arres hijos, 
Conftantino, Confiando y Confiante,y có 
ellos a fu Tobrino Adalmacio,Tiendo en ef- 
ta Tazón criar a vno por Ceíar en vida.co- 
mo agora Rey de Romanos, que cambien 
es futuro Emperador, y aeftos Tus hijos 
dio a Eípaña, Era ncia, y Iralia, v cupo a 
Coníhncea Efpaña. Efte funto Monarcha 
considerando, que las gentes Septentrio
nales las ordinarias entradas haziaopor la 
ihracia,y queriendo como principe Ca- 
tholico y Chdftianiíümo,reconocer a & 
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2~’ f
luminaria mayor,que es el fumo Sacerdo
cio del Pontificado Romano , traíladó 
cerca del año de trezientos y veynte y 
ocho,la filia imperial a la ciudad de Byzá- 
cio, que el Emperador Seprimio Señero 
auia dcftruydo, íegun en Tu hiftoria íé di- 
xo, y reedificando efta ciudad , mandola 
llamar nueua Rorru. Efte nombre le duró 
poco, porque con iaaficion que las gentes 

10 tenían atan bue rcedificador, fue llamada 
Conftantinopolis, que en Gricao fignifica 
ciudad de Conftancino, y dcfpues Te llamó 
Conftanrinopla.y agora dcfpues que a po- 
dcrdelosbarb.irosTuccos vino.fue llama 
da por ellos Eftimbor, nóbre Tu'rquefco, 
que en Tu lengua fignifica grande ciudad, 
como lo es. El nombre de Eftambor tiene 
agora, legan en fin de la hiftoria de don 
luán, Tegundo defte nombre, Rey de Cal

zo tíllale dirá Dios mediante , y cfta reedifi
cación de Conftantinopla ponen algunos 
en el año paífado de trezienros y veynte y 
dos,lo qual es fuera dd propofico de nue- 
ftra cuenta,y de la aparencia de la verdad. 
El Putriarcha que en efte tiempo prelidia 
en la Iglefia de Conílancínopia > Te refiere 
en algunas obras, que fedczia Alcxandro, 
como también fe notará en la hiftoria del 
dicho Rey don luán.

3°  C A P I T V L O  X L V I I I .  ...

Del Cor,cilla Niceno contra la beregla Arrlads.jy 
di Ojio Obifpo de Cordoua , i  muencion de ja 
Santa primera injliiHCtort de arder, mi
litar en el mundo ,y  dtuifon de la< proninctas 

'■ Aíctropolitanas de Efpana entre lot Drelajtí 
■ deila,y muerte del Emperador Corjjtenf.no.

EN eftos tiempos eftando el mundo en 
mucha tranquilidad y quietud r vn 

Clérigo presbytero ,pcrfona que.coacuT 
bierta y pellejo de oueiaera lobo.encamir 
cado, llamado Arrio, leuantó en Alcxan- 
dria, ciudad de Egypro, yna maldira hetc- 
gia,negando la eternidad del hijade Dios 
con Tu Eterno Padre, para cuyo remedió 
el Catholico Emperador con acuerdo del 
Santo Pontífice Syiaeftre cógtegó Conci
lio en Nicea,ciudad dc-3 ithinia,proaincia 

50 de Afia, fiendo efte .el primer Concilio ge.- • 
neralilfimo, qué cael mundo fe congre- 
gó:.;:£iqual. fe celebró:eadiez y nneúé de 
ídifioj, dclaüo.dei nacimientode rrezicn •

p tosy
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toáy veÿntc .y riuéue.quc fije en el decimo • Cruzes tic paño colorado fobie fus vcftí-
feptimo, año del Imperio del Emperador; 
Conftantino, contando fiiImperio defde 
la muerte del Emperador Galerio Maxi-- 
miaño Armentario, y no como otros han. 
cfcrito,año de veynte y fcys,o fegun otros, 
año de veynte y quatro. Fueron prefentes- 
acfte fanto Concilio trezientos 7 diez y 
ocho prelados, y entre ellos Ofío Obifpo

dos, llamándole a los que las trahian Cru
ciferos,que. quiere dczir traedores de Ciu 
zcs,fíédo eftos los primeros que fe precia
ron de traer la infignia de la Sata Cruz fo- 
bre fus vellidos,como agora traen algunas 
Religiones, y muchas Ordenes de fanra 
milicia.Defpues íiendocfte Santo Obifpo. 
Quiríaco martyrizado en tiempo del Em-

Efpañol,perfona de muchas letras, prela- 10 perador Iuliano Apoftata, refieren que fe
do de la ciudad de Cordoua, que auicndo 
puefto mucha diligencia en la congrega
ción del fanto Contilio, prefidió en el por 
la fanta Sede Apofiolica , en vno con Vi
stor y Vicencio presbyteros Cardenales. 
Los qua les tres juntamente con Machario 
Obifpo de Conflantinopla,fueron los que 
al Santo Papa Sylueftrc pidieron la confir
mación de lo decretado en el fanto Conci
lio, donde fuera de fer condenada efta he- 
regia,que por Arrio fue llamada Arriana, 
ordenaron otros fantos- decretos. Siendo 
Ofio Obifpo de Cordoua Catholico,y do 
to,y diligentifíimo varón,le fue encomen
dado pord Emperador, acabaífe depa. 
gar efie error, y al de los Sabclios , y de la 
mcfma manera fue prefente elle prelado 
en otros Concilios,cftirpando hcregias.Eri- 
efic Concilio efcriuen,quefue también 
prefente Tbeophilo Obifpo de los Godos, 
que fegun cito ya eran Chriftianos'.

En los mefmos tiempos, fegun Scucro 
SulpicioySan Gcronymo, floreció vn Ca- 
tholico Poeta Efpañol, llamado Iuuenco 
presbytero, de noble linage, queen verfo 
hisroyco traduzio el Santo Euangelio de 
profa en metro, diuidiendo en qua rro li
bros, y también fobre losfacramentos y 
otras obras,compufo otros tratadosl

oluidó efta Orden por algunos dias,como 
adelante fe verá,pero fegunefto, no fe po
dría negar, auer fido efta la primera Reli
gión del mundo, efpecialmente de los fe- 
ñalados con Cruzes. Iunto con efto pode
mos confeffar, que efte fanto Emperador 
Cóftantino Magno fue el primerPriricipe, 
q en fus vanderas y cftandartes y ■ efeudos, 
traxo la feñal de la Santa Cruz,por aeuífa 

2o e infignia, y es de creer colorada, porque 
la Cruz q en el cielo le apareció,era de co
lor de fuego,fegun queda dicho. Siédolas 
Religiones colunas, en q nueftra Santa Fe 
Catholica fe fuftéta, y los curiofos huelga 
de faber de fus fundaciones y principios, y 
aun ay Religiofos,que viuen en Ordenes y 
Religiones,)'no faben loscomiécos einfti- 
tucioncs délas proprias fuyas-, aunque en 
alguna manera fea materia agena de nuef- 

30 tra hiftoria,rcrnafe Dios mediante,.-cuenta 
de eferiuir fumariamente las- fundaciones 
délas Religiones de la Iglefía Catholica, 
en los mcfmos tiempos que fe infticuyeró- 

Venido el año de trezientos y treynta y 
ocho, el Emperador Conftantino traxo a 
Efpaña grandes excrcitos, paraechar a las. 
naciones barbaras, que- a.Galicia y a la 
Andaiuzia y todas las marinas auian ocu
pado^ hazer boluer a los naturales de las

Cáfi cn efte tiempo y dias Elena Santa 40 nnfmas tierras, que andauan buvdos por
Señorada nombrada,muger quefue del 
Emperador Conftancio Cloro, y madre 
defteEmperador Conftantino,fue a la ciu
dad-de terufakn, donde halló a la ¿anta 
verá Cruz, y clauos de nueftro Señor, y a 
las otras dos Cruzes, en que los ladrones 
fueron: pueftos. Vn ludio llamado ludas, 
viendó los grandes mi lagros,q ue en la fan 
ra îrinendon auiá obrado el Señor, cóuir

montes y lugares altos y afpcros. Cócluy- 
do efto, mandó celebrar Concilio en vna 
eiudadllamada UIiberi,no la Eliberide 
junto a Granada,fino otra al pie de los Pi
rineos,^agora fe dize Colibrq, donde con 
diez y nueue Obiípos, que fe congregare, 
fueron tarnbië prefentes la Sarita Príncefa 
Elena có fii nieto Confiante,q era Cefar,y 
gouernaüá a Efpaña, y entré losObifpos

tierrdòfea nueftra Santa Bé,fe llamó Qui- jo  Ofio el de Cordoua, y Quindano Obifpo 
^aeo,que defpues vinoa fer Obifpo de le- de Ebora.En efte fanto Cóalio,q fue el &- 
Tufalen,donde fegun.Beuter lo nota, miti- gundo, que en Eípaña fe celebró, díuidie-
•tuy'o vna-ordé de traer ciertos Religi ofos ró a las Igiefias luyas en .cinco prouincias,

. ... ■ ‘icm-aílignan-
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aíugnandoa cada vna Tu metrópoli, ala 
de Carpetania, que en ellos dias fe dezia 
Cartaginenfa,aífignaron la ciudad de To
ledo, y algunos dizcn que la ciudad marí
tima de Carrhagena, y que de Carthagena 
fue rraíladada la filia merfopoli rana a To
ledo, pero otros no dudan en lo contrario, 
dando fuficientes razones para ello,y dize 
fer verdad, que el prelado de Toledo fe 
llatnauaObxfpo Metropolitano de la pro- 10 
tiincia Carthaginefa, como de Sanllefon- 
fo fe nota, pero que la filia fiempre efiuuo 
en Toledo. A  la prouincia Tarragoncfa 
aífignaron a la ciudad deTarragona,y a la 
Betica la ciudad de Scuilla,y a la Lufirania 
la ciudad de Metida, y a la prouincia de 
Galicia la ciudad de Braga. A cada vna de- 
fias filias metropolitanas aífignaron fus 
Obifpos fufraganeos,como muchos lo tie
nen por cierto, y deílo ay eferifuras en la 20 
Iglefia mayor de Toledo, como venido a 
los tiempos del Rey Bamba , fe tornará a 
hablaren ello,porque en el Cócilio Tole
dano confirmo el Rey Bamba lo ordena
do en cftc cafo en el prefente fínodo Ilibe- 
rirano.Concluydoefie Cócilio de Eípaña, 
los Perfas entraron en las tierras del Im
perio , por lo qual eftando en los vicimos 
dias tá deificados de fu vida el Emperador 
Conftantino,y halíandofe determinado de 50 
vr cótra los Perfas,le dio vna enfermedad, 
que fue final,de la qual queriendo yr a cu
rarle a ciertos baños de Nicomedia,auien- 
do rrcynra años que imperaua,y treynta y 
tres que era Señor de Efpaña,falleció cer
ca de Nicomedia yendo de Conftantíno 
pía, en el año del nacimicnro de nuefiro 
Señor,de trezientos y quarenta y dos,fien- 
do de edad de íefenta y íéys años. Sucedió 
fu muerte en vcynrc de Abril, en el qual 40 
dia 1c celebra la Iglefia Griega folene y 
dcuora fiefla, teniéndole en el numero de 
los bienauenturados.

C A P I T V L O  X L I X .
Conjlantino, qutnqnagefsimoquarto Emperador 

ac Roma,y Confiando qttinquagefsimoqseinto de 
Roma,y feganda de Qonfixr.tinopia ,y  Confiante 
qnt’iqttagcfsimo/cxto, feñores de Efpaña,y varo
nes ¡  llujlrcs que en Efpaña florecieron Cn letras, 
y fn de O fio Obfipo de Cordoua ¡y  feñaianfe las 5 ® 
muertes de ¿os tres Emperadores,

COnfiantino y Confiando, fegundos 
deítos nombres,y Confiante ynicofu- 
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cedieron al Emperador Conflantiño Maga 
no fu padre en el dicho año del nacimien
to de trezientos quarenta y dos, fiendo ^  -
Confiantinodeyeynteydosaños,y ConG.-^’) - 
tancio de poco menos,y Confiante de diez - 
y nucue.Por muerte del Emperador Con-’ 'T". 
ftmtino diuidicronel- Imperto fus tres hi- 
jos^quedando aConfianfino como a p r i - ^ C \ V 
mogenitojos Rcynosdc Eípaña,y Fráciay^-V^ 
fuercasdel Imperio Romano, y mas á In- 
glaterra, con parte de-Alemana : y al EnV- 
perador Confiando a Conftantinopla cbh ' v V  
lo de Oriente, donde gouernó Dalmacio b
Cefar, que Inego murió: ya Confiante a ‘
Italia con Sicilia y Africa, con otras pro- " ’ ' H 
uincias. El Emperador Confianrino, no" ' 
fipndo como mayor contento defia parti- ** “ 
cion, comencé a tomar armas contra el 
Emperador Confiante, que ellaua ocupa
do en guerras con los Godos, y otras gen
tes del Septentrión, de donde a la refifien- 
cia fuya embiando el Emperador Confian
te fus Capitanes, fue vencido y muerto el 
Emperador Confiantino cerca de la ciu
dad de Aquileya en el año de trezientos y , 
quarenta y cinco, auiendo folos tres años 
que Itnperaua,y veynteycínco que na
ciera , y luego el Emperador Confiante íe 
apoderó de Eípaña,y de lo demas que cu
po al hermano mayor en fu porción.

En ellos tiempos,auiendo fido efte Em
perador Confiantino, ya muerto inficio
nado de la heregia Arrian3,fuc defterrado 
de fu Iglefia Ofio Obiípo de Cordoua, por 
íer tan acerrimo defenfor de la Fe, y per- 
fona de fantavida y vejez,de qu¡£ la Igle
fia Carbólica auia receñido Ungulares pa
trocinios,fiendo prefente en rodos los Coa 
cilios, y ayudando con limofnas a los pró
ximos,y aun con falud,a los que a el ocur
rían. En eñe tiempo cerca del año de tre- 
zicntos y cincuenta, floreció en mucha fan 350« 
tidad y letras feñaladas Padano Obifpo 
de Barcelona,que murió viejo en los riera 
pos del Emperador Theodofio,del qual 
haze particular mención San Geronymo 
en el tratado de los eferitores Eclefiaf- 
ticos. En el año figuicnte de trezientos 
y cincuenta y vno, nació en la ciudad 
de Zaragoca Aurelio Prudencio Clemen
te, excelente Poeta Eclefiafiico , perfo- 
na de muchas letras y grande fantidad, de 
quien adelante fe hablará mas, y otros 

P i  tienen,
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tienen,fer natural de Calahorra. Luego en 

'352. el año de trezientos v. cincuenta y dos fe 
** rr 7 celebró el Concilio de .Cpraéña fegun la 

^ / ^ i '/ ^ H R lo r ia  Tripariita.donde con otros prela- 
~Sos Eípañoles f u e r o n  prefentes Coito O -

imficiano Obiípo de^Cíudad Rodrigo^ y 
también creen a l g u n o s ,  que Ofio Olálfpo 

^  é& fy ?  de Cordoua fe halló prefente a efte Canto 
• «/Concilio de Cerdeña.

’ Gozando el Emperador Confiante de: 
mucha paz, vino a fer aborrecido de los 

''ytfpj.'fCtas fuyos,por lo qual vn baxo hombre, llama- 
'í̂ 'Uí -do Maguecio, con fimor de otros compli-

ces fe llamó Emperador,y no paró fu tyrá. 
nia, hafta quitar la vida al Emperador, el 
qual fue muerto en vn lugar de los motes

Gallo, a quien en Oriente auia hecho Ce■ 
far ,auiendo tratado guerras aduerfasal 
Imperio,con losPerfas.

Era el Emperador Confiando Arriano, 
a. cuyos errores queriendo ayudar congre 
gó Concilio en la ciudad de Arimiñoen 
el año de trezientos y cincuenta y quatro, 
fegun.algunos,íi ya no fue nueue añosdef- 
pues, en el año de fefenta y tres, fegun la 

10 cuenta de San Geronymo.- Efcriuen algu
nos Aurores que el Emperador Confiado 
embiando foiene embaxada de prelados a 
Olio Obifpo de Cordoua, y de fu parre 
preguntándole,quienes eftauan en lo cier
to,el Concilio Niceno,o los Arrianos,que 
reípondio, que los vnos y los otros, y que 
con efto los Catholicos y hereges tuuieron 
que reyr. Siendo el Emperador Confiado 
por el Santo y .celebérrimo Dotor Atha-

Pirineos,llamado Helena,que algunospla 20 ñafio alumbrado de los errores de Arrio,
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tican fer Helna, dudad del principado de 
Cathaluña, y fucedio fu fin en el año del 
nacimiento de nueftro Señor,de trezietos 
y cincuenta y trcs,auiendo imperado onzé 
años, y viuido trcynta. Defpues el tyrano 
Magucncio fe apoderó de Efpaña , y de 
otras fierras que Confiante auia gozado, 
aunque no de todas, por q en Vngriay Ef- 
clauonia y muchas tierras de Grecia auian

no tardó en fer relapfo,reyncidiédo en ios 
mefrnos daños por lo qual juntado en Sir- 
rno Concilio contra los Catholicos, hizo 
yr por fuetea a Ofio a efte Concilio,como 
a mas fcñalado prelado de los de fu tiem- 
po,y efcriuen que fueron dados al viejo 
Obifpo martyrios diuerfos, porque era 
Cathoiieo, halla que le hizo caer en fu er
ror. Defpues venido Ofio a la ciudad-de

alpado por Emperador a vn Capitán, lia- 30 Cordoua, donde por mandado del Empe
rnado Vctranio, o Britanion, y queriendo 
yr Magucncio cótra el.nombró por Ccfar 
a vn hermano fuyo,llamado Dcccncio.pa- 
ra que defendieíTeygouernaíTca Efpaña,y 
tambié a Francia,y a otras tierras. El Em
perador Conftancio,que en Oriente impe- 
raua, tuno trabajofas guerras con los Per- 
fas,con quienes haziendo pazesno honro- 
fas , acudió con grandes gentes a Europa,

r.ador fue traydo San Gregorio Obifpo de 
Eliueri,procuró Ofio con Clemecíno, go- 
uernador y vicario de aquella ciudad, ha- 
zer defterrar al fanto Obiípo, por no fe 
querer comunicar con el, por lo qual re
fieren que murió Olio fubiramente,con 
muerte eípanrofa, aunque muchos Doro- 
res íagrados dizen, que efte Ofio fue Ca- 
tholicoprelado,y grade defenfor de nuef-

donde Britanion,que fe liamaua Empera- 40 tra Santa Fe Chriftiana,y afir fe deue creer
dor,renuncio el Imperio efponraneamen- 
tc, fiendo muy bien recebido del Empera
dor Confiando. El qual viniendo contra 
Maguencio, le venció en dos fangrientas 
batallas,y entonces viedofe el tyrano Ma
gucncio perdido, matofe en León, ciudad 
de Francia, y lomcfmo hizo fu hermano 
Decencio, có que Efpaña y todo lo demas 
vino luego a la obediencia del Emperador

de femejante prelado,q auia fido tan acér
rimo emulo de la heregia Amana,y de fus 
cofas habló Vafeo desiertamente en di- 
uerfas partes del progreífo de fu hiftoria. 
En ellos tiempos cerca del año de ttczicn- 
tos y fefenta,floreció vn celebre Orador 
Eípañol,llamado Pedro de Zaragoca.

Entre tanto vn Capitán nombrado Sil- 
uano, fe rebeló en Alemana, llamandofe

Confiando, y quedando con toda la Mo- 50 Emperador, de lo qual fiendo fabidorcl 
narchia Romana, fe retiró a Milán, y por Emperador Coaftancio, que en Milán re 
quedar mas vnico, hizo dar fccreta muer- ;
le  a vn primo' hermano fuyo , llamado

fidia, no tardó con grandes inteligencias,
hafta le hazer matar , y porque gentes

Septen-
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Septentrionales fiempre moleftauan las 
tierras del Imperio, crio por Celara vn 
primo hermano luyo,llamado Iuliano, 
hermano del otro Celar Galo,ya muerto, 
que ambos eran hijos de Conftancio, her
mano del Emperador Conftancio Magno.
Deípues dexando al nucuo Cefar Iuhano 
en la gouernacion de Occidente, pafsó eí 
Emperador Conftancio contra las gentes 
del Septentrión, las quales venciendo, y lo  tiepó no fcefcr¡uc,quccn Éípaña huuieffc 
pacificando la tierra, fue a Oriente a la or- fucedido alguna nonedad. Él Emperador

zzp
yguaíado a fus excelécias,fegun la común 
eftimacion, que los Autores hazende fus 
grandes virtudes, dignas a la mageftad de 
iu Mojiarchia.En Francia fupo el Empera
dor Iuliano la muerte del Emperador Co
leando, eftando aparejado para le refift¡r,y 
pallando a Conftanrinopla, que en eftos 
días gozaua de cabeca de Imperio, quedo 
por pacifico y vnico Emperador, en cuyo

diñaría guerra de los Perfas.Eu cftc medio 
Iuliano, que en Francia hazia guerra a los 
Alemanes,auicndofe llamado Emperador 
por los de fu exercito, procuro Confian
do con cartas, que Iuliano, que grandes 
Vitorias auia alcancado de los Alemanes, 
dexafte el nombre de Emperador, conten • 
tandofe con el de Cefar, pero el ni los de 
fu exercito no lo queriendo hazer, pufo el 
Emperador Conftancio buenos prefiaios 
en las fronteras de Perfia. De donde vinié- 
do con fus exercitos contra Iuliano, ado
leció en e 1 camino de vna grane enferme
dad, y íinticndofe mortal,coda via tenien
do rcfpeto a la validad publica ,nombro 
por heredero a Iuliano Celar, y auiendo 
veynte y dos años que Imperaua ,falleció 
junto al monte Tauro, en el año del naci-

Iuliano aunque ydolacraua, no perfíguio 
al principio a los Chriftianos Carbólicos, 
ni aun a los Arríanos,y eftnuo neutral,go- 
uernando ai Imperio con grande autori
dad,y mucha paz y tranquilidad,halla que 
con fu ceguedad períiguio a la Iglefia Ca - 
tholica,no con eínfion de fangre, fino con 
dadiuas y mercedes q prometía, a los que 
ydolatraíTcn.y a los que no querían hazer- 
lo,quitaua los cargos públicos y todos los 
oficios honoríficos,mandando aunque los 
Chriftianos no pudieíTen,depredender nin
gunas ciencias,a fin que fus tantas difputas 
con que defendían a nueftra Santa Fe, cef- 
faífen.no fiendo eruditos los Chriftianos,a 
quienes por efcarnecimiento llamaua Ga- 
lileos.No tardo el Emperador Iuliano,co
mo animofo, en pallar a Oriente cótra los

miento de nueftro Señor, de trezientosy 30 Perfas,a los quales en muchos rencuentros
fefentay quatro, fiendo de edad dequa- 
renta años,o poco m as.

i C AP I T  V I O  L.
De Juliano, qetinquagcfsimofeptimo Emperador de 

Roma,y tercero de Conjianttnoplgy feñor de E f- 
pttña, y fh  muerte.

en TVliano vnico delle "nombre, cognomi- 
á: ¿nado Apoftata, fucedio al Emperador 40 

Conftancio fu primo en el dicho año del 
nacimiento de trezientos y fefenta y qua
tto,fiédo de edad de veynte y nucue años.
En eñe Emperador concurrieron muchas 
partes vneceíTarios requifitosde bue Prin
cipe, pero faltóle lo mejor, porque auien
do fido Cattolico Chriftiano, dexò total
mente a nueftra Santa Fc ydolatrando,por 
lo qual cs cognominado Apoftata, por la

y vna grande batalla venció,y no hallando 
mas refiftencia, quifo tornar a inuermr a 
la Mcfoporamia, y fiédo mal guiado,cayó 
en vna emboícada ,cn cuya efcaramuca 
auiendo folos dos años que Imperaua, o 
tres fegun orros,fue muerto de vna Janea
da, enel año del nacimiento de nueftro 
Señor,de trezientosy felentay feys,fiendo 5<3(5‘ 
de edad de trcynta y vn años.

C A P I T V L O  L I.
De Inbiano , quinquagefsimooBauo Emperador de 

Roma, y qHarto de Confianf inopia, finar de E f  
panay fu  muerte. . .

IVbiano vnico deíle nombre ,Tticedio Efhftacn 
al Emperador Iuliano Apoftata-fu pre- la ¿t 

dcceftbrenel dicho año del nacímiertto 
de trezientos y fefenta y feys, fiendo ’.de

maldita Apoftafuque cometió a caufa de 50 edad de trcynta-y nueue anos .•Fue: el; 
vn preceptor fuvo ydolatra, llamado Li- Emperador Iubiano de nación Vngaro,,, 
biano, que fi por efto que es el todo, no y buen Toldado, di (puedo- de cuerpo, e 
fuera , ningún prcdeceííor fuyo huuiera inclinado nofoio-a las armas,masaba

Tomo Primero. P 3 las
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las letras, y fobre todo Catholico Princi
pe,por lo qual el turbado exercito, viendo 
la muerte del Emperador IuJiano,le nom
bró por Emperador, para fu amparo y re
medio, y como el dando exemplo a todos 
los Principes del mundo, dixeíTe mas por 
infparacion diuina que por juyzio huma
no , que no queria imparar Pobre los que 
no eran Chiiftianos,rcfpondio el exercito, 
que accptaffe el Imperio,y que rodos que- i o 
rían fer Chrifiianos. Aceptando pues el 
Imperio,y dexando fus gentes a las ydola- 
trias malditas,dieronfe los Perfas y fu Rey 
Sapor fegundo defte nombre tal maña por 
grande juyzio de Dios, contra las quebrá- 
tadas.genres del nueuo Emperador,muer • 
tos de hambre.q traycndolos a mucha ne
cesidad, eftádo cerca del rio Tigris, hízie- 
ron pazes de treynta años,quedado al Rey 
Sapor muchas tierras q los Romanos pre- 20 
tendían por fuyas, y los Perfas tábien por 
propias • Elle Chriftianiífimo Emperador 
Iubiano,q dignamente fe podría cognomi 
nar Catholico, haziendo eñe afíientodc 
paz,cóformc al tiepo y fu ncceífidad, y vi
niendo a la Syria,no folo aleó el deñierro 
a los Catholiccs Prelados,mas aun desha- 
ziedo las iniquas leyes del Emperador Iu- 
liano,rcftituyó a los Chriftianos y a fus Te 
píos en rodas las prehemincncias, priuile- 50 
gios y cífemcioncs,q en tiempo del Empe
rador Conftárino Magno, fu prcdeceíTor, 
ruuicron.Ordenadas rá Carbólicas cofas,y 
auiendo puedo en orden los negocios de 
Orictc,el Emperador Iubiano caminó pa
ra Coníl5tinopla,y llegó a Ja Aña Menor, 
auiendo folos ocho mefes que imperaua, 
amaneció muerto,de auer cenado hógos, 
y fucedio fu fin en Dudaftana,pueblo entre 
Bythinia y Galacia, en el año del nacimié- 40 

3Ó7. to de nueftroSeñor, de trezientos yfefen- 
ta y fíete ficdo de edad de quarenta años.

C A P I T V L O  L I I .
De Valcfittniano,<jutnqnagefsimo nono Emperador 
. .<*?. #?»<* t j  quinto de Conjlaminopl* , fe ñor de 

. Efpfña,] Valentey fexagefsimo de Roma,y ¡:x -
ió de Confiantinopla , y elección del Papa San

■ Damafo,de vasiott E/pañol, y obras qnee/etinio,
■ ■ ■ ■ iinfiitncion de la orden de San Bajillo,y tornaje

£fio fueen de.lof  5 O
laEi-a de ■Aientimanoprimerodeíle non'ibre,

40f. : V  y Valente fu hermano vnico.fucedie-
ron a l .Catholico Emperador Iubiano fu

predeceífor en el dicho año,del nacimien
to de trezientos y fefenta y fíete, fiendo 
Valentiniano de quarenta y tres años,v 
Valente de treynta y cinco. Fueron eftos 
Emperadores hermanos naturales de Vn- 
gria,como fu predeceífor, y hijos de vn fo
guero , llamado Graciano, nacido en Vn- 
griaen la ciudad de Cinbalas,y el padre 
fue Catholico, y de eñrañas fuercas, y vi
niendo a fubir por la milicia a grande ho
nor, conftituyó a los hijos en tal autoridad, 
eftados, y oficios, que por efto por los del 
exercito fue Valétiniano aleado en anfen- 
cia por Emperador en la ciudad de Nicea, 
por muerte de Iubiano, cuyo cuerpo fue 
traydoa Conflar¡tinopla,y fepnlcado.Qui- 
fíeran también nombrar por Cefar y com
pañero fuyo a alguna perfona, pero fue 
tanta fu autoridad, que yendoles a la ma
n o jo  fe atreuieron,aunque llegado a Có- 
flantinopla, el mefmo nombró por Empe
rador y compañero fuyo a fu hermano 
Válete, Principe tocado de la heregia Ar- 
riana.Eueel Emperador Valentiniano fin- 
guiar Principe, y dotado de muchas virtu
des y Catholicas coftumbres, y diuidio al 
Imperio, tomando para íi el gouierno de 
las cofas de Occidente,y dando lo de Orié 
te a fu hermano el nueuo Emperador Va- 
lente^ a los dos a cada vno en fu difiriólo, 
fe les ofrecieron grandes guerras.

En eftos tiempos por muerte del Papa 
Lybcrio,fuc elegido por fumo Pontífice 
Romano en el año de trezientos y fefenta 
y ocho el Papa San Damafo de nación Ef- 
pañol, natural fegun algunos, de Guyma- 
ranes,pueblo del Reyno de Portugal,ó fe
gun otros de Tarragona, pueblo bien co
nocido en Cathaluña. Otros le hazen na
tural de Mantua,pueblo de Caftilla,que el 
Siculo y otros quieren dezir, fer Madrid, 
pero quando el fuera natural de Mantua, 
pueblo que por los Cofmographos fefe- 
ñala en la Carpetania,noesla villa de Ma
drid, como ellos creen, porque Mantua es 
vn lugar, llamado Villa Manta en la juri- 
dicion de la mefma villa de Madrid, a cin
co leguas a la parte de Moftoles, y es ago
ra vna.aldea pequeña, donde fe veen mu
chos fcñales antiguos de lu ruyna . Ma
drid es nombre Arabe,que quiere dezir 
lugar ventofo , como lo.es en efero,.y 
de la mefma manera ay en Cafulla otros

nombres
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nombres de pueblos, que femé jan mucho¡ 
al de Madrid, como es Madrigal, cerca dê  
Medina del Campo,y Madrilejo en el prio 
razgo de San luán, cerca de Confuegra, y 
Madrigalejo pueblo de Eftremadura, cer
ca de TrugilIo,y otros rales que for, nom
bres Arabcs-Dcfta manera, fi el Papa San 
Damafo era natural de Mantua,de la Car- 
pecania, feria de Villa Manta, cuyo padre 
fe llamo Antonio, el qual antes de fer Pa
pa, y defpues en los diez y ocho años y dos 
mefes y diez dias,que pontificó fantiííiau
mente, hizo muchas cofas feñaladas,en 
inftituciones de fueros Cánones y en obras 
que en metro y profa Larina eferiuio,fien- 
do vna dcllas la de las vidas de los Pontífi
ces Romanos fus predecesores, y en ver- 
fos hercycos eferiuio otras obras. Tambic 
por fu mandado el gloriofo Doto: San 
Gcronymo ordenóel oficiodclaIglefia,y 
fue por efte'Santo Pontifico aprouada ía 
tranilacion.que el mefmo San Geronymo 
hizo de la Biblia de lengua Hebrea en La
tina, que comunmente es llamada la Vul- 
gata,fcgun la Santa Madre Iglefia lo tiene 
rccebido y aprobado, y mandó eñe Santo 
Pontífice, que en fin de todos los Pfalmos 
fe digeíle Gloria pairi &  filio, & c. Afii bien 
mandó, que en las Miñas fe dixeífc la Con
fe ilion y el Credo,y auiendo ordenado ef- 
tas y otras fantifíimas cofas, de que vfa la 
Iglefia Catholica, dio fu deuora anima al 
Criador en onze de Deziembre, fiédo vie
jo de nouenra años,y fue enterrado con fu 
madre y vna hermana , en vn Templo que 
edificó en Roma en el camino Ardeatino. 
En eñe mefmo año , o en el .figuicnte de 
trezientos fefenta y nucuc fue elegido A- 
thanarico por Rey de los Godos.

Eñandoeftos dos Emperadores Valcn- 
rinianocontra los Godos y orras gentes 
del Scpcenrrion,y Valen te que hereje era, 
eu Oriente contra los Pcrfas, el Empera
dor Valétiniano crio en el año de trezien- 

-o. tos y fetenta,a fu hijo Graciano por Ccfar. 
En eña fazon quando menos fe acataron, 
fe les rebeló en Conftantinopla vn Capi
tán naturalde Sicilia, llamado Procopio, 
que fe llamó Emperador, contra el qual 
no pudo yr Valentiniano, pero Valcnte le 
venció en la Afia Menor,cerca de vna ciu
dad llamada Nctholia, y no tardando en 
venir a manos del Emperador Valence, fe 

-Tomo Primero.

hizo jufticia del. En eños tiempos en pri
mero de Enero del año de trezientos y fe
tenta y dos,falleció en Iconio aquel fantif- i7  
fimo Dotor, lumbre de toda la Oriental 
Iglefia el grande Bafilio, Obiípo de Cefa- 
rca,-ciudad de Capadocia, fundador de la 
Religión, llamada de fu nombre, de San 
Bafilio, que tanto en eños tiempos, y aun 
defpues en muchos carenares de años fio • 
recio en la Iglefia Griega. La qual aun no 
ha perecido del todo en algunas muy O- 
rientales tierras. aunque fe ha corrompi
do de fu pcrfecion, y defic Santifltmo paf- 
torrefieren cambien, auer fucitado a la 
Orden de ios Cruciferos, que San Quiría
co, arriba nombrado, Obífpo déla llanta 
ciudad de Ierufalenaniainñituydo,yBeu- 
ter refiere auer ordenado, que ía Cruz m- 
uicíTe dos craucfcs el fuperior menor que 
el inferior,pero cambien fe oluidó eña or
den de los Cruciferos deña vez,fin mucho 
tardar,haña que pañados fcteciencos años 
fe refuciló por vía de orden de milicia, en 
lasconquiftas de Ierufalen,quando Godo- 
fre de Bnillon,y aun de fpucs fe tornó a ol- 
uidar haña los tiempos de los pontifica
dos de los Papas Inocencios tercero y 
quarto,como en fu lugar fe referirá.

C A P I T V L O  L U I .  ..
De Theodofio Capitán Efpañol ,y varones notables 

que en letras florecieren en Efpaña , é invención 
del cuerpo de San Fermín,y muerte de Valenti- 
ma.noy  fttcefsion de Gmetano, y fin del Capitán 

” Theodofio , ]  la heregia Arriaba, qué los Gódise 
tomaron,y muerte de y  álense,

EN tanto que cLEmperador Valcnte 
guerreaua a Oriente, lu-hermano el 

Emperador- Valentiniano alcancó gran-* 
des Vitorias por fi.vporfus Capitanesen 
ínglarerra y en otras partes,y el que en-A- 
iemaña hizo guerra, fue vn excelente Ca
pitán Efpañol, llamado Theodofio, natu
ral de la ciudad de Itálica,patria de los £m 
pecadores Trajano,y Adriano-.Eftc Princi
pe y fingular Capitán Efpañol,que fue pa
dre del Emperador Theodofio, no folo al
cancó en Alemana grandes Vitorias-, mas 
aúnen Africa, en la prouincia de Mauri
tania, donde vn poderofo Capitán,llama
do Tirmo, fe rebeló contra el Empera
dor, y allende de vcnceral ryrano Capi
tán le prendió, y como valerofo.Capiran,

P*4 ’ pacificó
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pacifico a las tierras Africanas todas.flo
recía en efta fazon y en lo paflado en San
tidad y letras, íegun Scucro S.ulpício, San 
Gregorio arriba nombrado,Obiípo Elibc- 
ritano de la Eliberi dé la Andaluzia,y tam 
bien fcgun San Geronymo,Aquilio,Se.ue- 
ro, natural de Efpaña, que efcriuio cofas 
Ecleíiafticasen Eípaña con otros muchos! 
Santos y dotos Varones. En ellos tiempos 
en treze de Enero, del año de trezientos y 
fetenta y fíete,fue reuelado a Saluio Obifi 
podcAmians, ciudad de Francia, antes 
nombrada, el cuerpo del gloriofo martyr 
SanFermin Obifpo y vezinode )a ciudad 
de Pamplona , de quien queda hablado ,'y 
en aquel dia fubitamente hizo grande ca- 
lor,y fueron florecidos Jos campos con? 
rra la natura del tiempo, y vieronféotros 
milagros.

No ceñando los continuos Ímpetus del 
Septentrión,baxaron los Sarmatas contra 
Vngria y Auftria, por lo qual el Empera
dor Valentiniano yendo en perfoná.,Ios. 
venció en batalla, y eftando entendiendo, 
en las pazes,y auiendo doze años,q fiendó. 
muy Chrifliano Principe Impcraua, le fo- 
brcuino la muerte de puro enojo, en el 
año de trezientos y fetenta y nueue ^fíen- 
do de edad de cincuenta y cinco años, y 
fucediole en los eftados Occidétales fu hi 
jo Graciano, Catholico y Angular Princi
pe, lleno de virtudes y altos méritos, lo 
que era al contrario fu tio el Emperador 
Vaientc.El qual no ellimando tanto al fo- 
brino,comencó a perfeguir a los Cljriflia- 
nos,y darfe a fuperfliciones ycncantamié- 
tos y cofas de nigromancia, y como, def- 
feafíe faber el fuceífo de fu Imperio, me
diante cftas cofas prohibidas, refieren que 
le moftró el demonio quatro letras. T- E. 
O.D dizicndo,que aquel nombre impera.- 
ria dcfpues del, por lo qual fegún la hiílo- 
r ia Tripartitaen el capitulo treynta y cin
co del libro feptimo,hazia matar a los lla
mados Thcodoros, Thcodoricos y Theo- 
dulos, y a quantos en principio de fus 
nombres tuuicífcn ellas letras, y entre los 
demas fue muerto el Capitán Thcodofío, 
.peroantes de fu muerte,que íucedio en 
Eípaña en la ciudad de Carchagcna, fe hi
zo Baucizar.abracandofe con nueltra San
ta Fe Catholica.Gracianoprofíguiendo la 
guerra,que fu padre auia comencado,ma-

tó cerca de la ciudad de Argentina en vna 
batallagrándemultitud de Alemanes,y 
luego hizo Emperador y compañero a vn 
hermano fuyo, llamado Valentiniano, ef
tando ambos en Francia.

Acercandofe la hora y tiempo, que el 
Imperio Romano auia menefter declinar, 
los Hunos, gentes feroces, cercanos a los 
Rífeos montes, huuieron fobre la parti
ción de los términos grandes guerras.con 
íusvezirios los Godos, losquales fiendo 
vencidos en batalla brauiílima,enel año 
de trezientos y ochenta y vno, baxaron a 
las tierras- del Imperio , pidiendo humil- 
mete al Arriano. Emperador Valente tier
ras donde habitar, y el no folo les conce
dió las tierras de Bulgariay Seruia,mas 
aun como Principe feéfario y herege pro- 
ueyoles,lo que no deuiera,de maeftros Ar 
ríanos, de cuyas impías manos beuieron la 
ponzoña Arriana, y como gentes aunque 
Chriftianos, que mas cuenta y habilidad 
trahianen la milicia,queenla fagrada Es
critura fe cegaron en eftos errores. Poco 
rcpofaroii los Godos en Bulgaria y Seruia, 
porque fiédo maltratados de algunos Ca
pitanes del Emperador Valente,aífi fe def- 
uergoncaron, que tomando^armas entra
ron por lá Thracia, a.cuya rcfiftcncia vi
niendo de Antiochia el Emperador Vále
te, huuo eon los Godos vna muy fangrien- 
ta batalla,en la qual fiendo vencido, y he
rido de vna faeta,echóahuyra vna cafa 
de vn Aldeano, donde por julio juyzio de 
Dios en pena de fus errores,auiendo quin- 
ze años que impcraua, fue quemado con 
la  cafa, en. el año del nacimiento de nuef- 
tro Señor, de trezientos y ochenta y dos, 3S:' 
fiendo de cincuenta años.

C A P I T V L O  I I I I I .
J)e Graciano ¡Sexagefsimo ’Primo Emperador de 

Roma,j fe pumo de Ci>njiar.unopla,fenor de E f- 
paha¡y VaUniir.iano fsxagcfsimo Jegundo Empe 
' rador'dí'Romay celan o de ConJ/antinopla ,y co
mo 7"bcodój¡ohi¡o del Capíran "Theodojiofne crea 
do-por general de la gncrra3y errores de prifei- 

■ liado', y Tbeodofo hecho Emperador ¡y  Vitorias 
[ajas,y mnene de Graciano.

GRaciano vnico deíte nombre, y fii tfnf 
hermano Valentiniano,fegundo def- 

te nombre, iucedieron a los Emperadores ' 
V alentiniano fu padre en.el año arriba fe-

. /calado,y
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halado, ya Váleme fu tioen el dicho año 
del nacimiento de trezientos y ochenta y 
dos, íiendo Graciano.de cdaddeveyntey 
q narro' añ.os. Fue el Emperador Graciano 
deuoto y Catholico Principe, caíto y ho- 
ncfio,.lleno de virtudesy.letras,pero re- 
miffb en las cofas de la Gouernacion.Quá- 
do los Godos vencieron4 y.mataron al Em 
perador Valcnte, pulieron cerco fobre la 
ciudad de Conftanrinopla, en cuyos arra- J o cedor Theodoíio viniendo ante el Empe

■33'
Theodoíio tomando los exercitos del 

Emperador,pafsó contra los Godos , que 
por laTracia y otras Prouincias difcntriá, 
y comencando como prudente y magnaT 
nimo Capitán la guerra con grande pefo, 
no tardó en venir a vua fuerte y reñida ha 
talla,en la qual íiendo vencidos los Godos 
con grande quebranto, fue libre la tierra 
de fu oppreííion. Por ellas Vitorias el ven-

uales hizieron grandes daños, pero por el 
valor y cuydado de la rezienviuda Empe
ratriz Dominica, nopudiendo entrar den
tro, fe derramaron,tomando tierras en la 
Tracia,y en otras partes del Imperio.Sabi - 
do ello por el Emperador Graciano, y en
tendiendo, que los Alanos y Hunos, gen
tes del Septentrión querían baxar contra 
el Imperio, tomó el camino de Vngria, y

rador Graciano,que en Sirmio, ciudad de 
■ Vngria eftaua, le hizo Emperador y com
pañero fuyo, aífignandole por fu diftricto, 
lo de Oriente,con el Imperio de Conftan- 
tinopla, donde imperaua el Emperador 
Valentiniano, íiendo de poca edad . Deña 
manera boluió tercera vez el Imperio Ro 
mano a fangre Efpañola, contando por. la 
primera la de Nerna,y Trajano y fus fuceí-

para protección y defenfa délas grandes 20 fores, y por fegunda la de Máximo Pupie.-
calamidades que fe cfperauan,creó por ge 
neral de fus exercitos a vn Capitán Eípá- 
ñol,llamado Theodoíio, hijo deTheodo- 
íio arriba nombrado,coníiderando que en 
los tiempos pallados el Emperador Ner
ita, auiendo criado a Trajano,Principe Ef- 
pañol,íiépre auia íido feliciífima y de gran 
de mageftad la Monarchia de los Empera
dores Efpañoles.Con eñe acuerdo el Ena

no, y por tercera eña de Theodofio y fus hi 
jos y fucefibres... El nueuo Emperador 
Theodoíio auiendo enfermado reziamen- 
te en la ciudad deTheflalonica, y recibido 
-la agua del Santo Baurifmo de mano de 
Baíilio, Obifpo de.ia mefma ciudad, fue 
de nueuo a la guerra contra los Godos, A- 
lanos y Hunos,a los quales con inuencible 
animo y prudencia venciendo en muchas

perador Graciano eferiuio a Theodoíio, 30 batallas, los deshizo, hafta pedir Athanari-
que en Efpaña eftaua,haziendolefaber, lo 
que auia ordenado. Conformofe cfto con 
el prodigio deMelicio, Obifpo de Antio- 
chia,que auia vifto en üieños,fer Theodo- 
fio decorado, y magnificado con Imperial 
veftido y corona,como fe eferine en el ca
pitulo quarto del libro noueno de la.his
toria Tripartita , y aííl partió Theodoíio a 
la protecion del Imperio.

co. Rey de los Godos humiímente la paz al 
Emperador Theodoíio,el qual, fegü Prof- 
pero Aquitanico,otorgandofelaen el año 
de trezientos y ochenta y cinco, vinieron 
¡juntos en mucha paz y conformidad, a la 
ciudad de Conftanrinopla. De cuyagrau- 
deza y magnificencia tanto fe admiró.el 
Rey Athanarico /juntamente coala. corte 
V mageftad de lá cafa Imperial, quedixo.

En efte mefmoaño Priíciliano, Obifpo 40 Emperador Romanoerafin.duda
de Auila,leuantó en Efpaña algunoserro- 
res contra la Santa Fe, tomando los de Jos 
Manicheos y de otros dogmatiftas,y fedta- 
rios.y auiendo dado fu proprio nombre a 
los errores, fueron condenadosen el Con
ci! ¡o, que en Burdeos,ciudadde Francia fe 
celebrò. En los mefmos tiempos San Pau
lino,muy buen poeta,y por tal eftimado en 
Roma, vino de Italia a Efpaña, deífeando,

Dios de la tierra, y auiendo fegun San Iíi- 
droy Oroíiogozado déla compañiadcl 
Emperador folos qúinze dias', ó fegun o- 
rrosalgo mas, murió el Rey Athanarico, 
cuyas obfequias celebró muy folenes el 
EmperadorTheodofio en Conftanrinopla, 
con que los Godos quedaron por algunos 
dias enfu feruicio,ayudándole con mucho 
esfnerco,en lo que fe ofrecía, lleuádo fuel

darfe con mas quietud a las coías de la 5°  do de los Emperadores.
Religión, y hecho Chriftiano, recibiólas Siendo el Emperador Theodoíio Catho
ordenes facras en la ciudad de Barcelona. lico Principe, y deíTeando extirpar a la he-

r e g u
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regia Arriana,juntó Concilio en la ciudad 
de Conftantinopla,donde fue aprouado ei 
Santo Concilio Niceno, condenando de 
nueuo los errores de Arrio, y deñerraron 
a algunos Obifpos -hereges. De manera 
que eftc Cathoiico Emperador Efpañol 
proueyedocon grande valor en ío efpiri- 
tuaí y temporal, vino a tanta reputación, 
que el Rey de Perfia ie pidió con mucha

de,fucedio al Emperador Graciano fu prc 
deccffor y cuñado en el dicho año del na
cimiento de trezientosy ochenta y flete 
fiendo de edad de quarenta años.Efcriuen 
que el Emperador Theodoíio era de la pa- 
rcntela del Emperador Trajano, como 
también eran de vna mefma tierra y pue
blo, y que haüaenlosgcílosyptrfonasfe 
parecían,cotejando las eftatuas del Empe-

fumiflion y humildad la paz ,1a qual viña rador Trajano con el geito de Theodoíio,

337.

fu grande mefura, fe la ortorgó, y luego 
crio el Emperador Theodofio por compa
ñero fuyo a vn hijo de poca edad,llamado 
Arcadio, auido en fu nmgcr la Empera
triz Placilla,Princefa llena de fantidady 
virtudes. Gouernauá entre tanto lo Occi
dental el Empercdor Graciano, refidiendo 
en Francia, y el Emperador Valentmiano 
en Rotua,dexada Conñantinopla,aunquc 
no fe hazia mucha cucnra de Valcntima- 
no por fu poca edad,y queriendoel Empe
rador Graciano, atraer.a fubeneuolencia 
y feruicio a los Alanos ,fegun Theodoíio 
áuia hecho a los Godos, pufo fu guarda 
•ordinaria deña nación ¿ y ddlo indignan- 
>dofe los Italianos y otras gentes, alearon 
losprcíidios de Inglaterra a vn Angular 
Capitán, llamado Máximo, por Empera- 
dor.El qual aunque forcolanvcnte recibió 
el titulo,diofe talcobro,quepafsó con fus 
gentes a Francia, y cflando'c'i Emperador 
Graciano,para huyr a Italia, 1c hizo matar 
con cautelas en León, ciudad de Francia a 
la paflada del rio. Sucedió 1.a muerte del 
Emperador Graciano,auiendo cinco años 
que imperaua dcfpues de la muerte del 
Emperador Váleme fu rio, y diez y feys 
defpues de-la muerte de Valcutiniano fu 
padre,en el año del nacimiento de nueílro

el qual excedía a Trajano, en fer masfo- 
brio y templado. Fue cafado dos vezes, i.a 
primera en Efpaña, antes de imperar con 
fu muger Placida, de quien huno en Efpa
ña fus hijos Arcadio y Honorio, que def- 
pues del imperaron, y defpues casó con 
Galla,hija del Emperador Valcnriniano,y 
hermana de Graciano y de fu hermano 
Valcntiniano,y huuo della vna hija,llama- 

20 da Placida Galla.
En -ios años que el Emperador Theo- 

•dofio imperó con Graciano, fe vieron los 
Reynos de Efpaña en la mayor felicidad, 
que antes ni defpues fe han víflo, porque 
las dos grandes luminarias que Dios efta- 
tuy ó para luz y gouierno del vniuerfo Or- 
-bc,eran en vn rnefmo tiempo de la nación 
Elpañola, porque la primera luminaria, 
que es el fumo Sacerdocio y pontificado 

30 Romano,-adminifti-aua el Papa San Dama 
fo, ya nombrado, y la fegunda luminaria, 
que es la Monarchia del mundo,gouerna- 
uaefte grande Príncipe Emperador Theo- 
dofio Efpañol,de manera que en eñe tiem 
po eñaua el gouicrno eíjairirual y tempo
ral del mundo en la nación Elpañola. Por 
muerte del Papa San Damafo, fucedio en 
el pontificado el Papa Sirico, de nación 
RomanOjd qualefcriuio vna Fpiftola De-

Señor de trezicntos y ochenta y líete, fien- 40 creral.llena de dotrina, a Himerio Obifpo
do de edad de veyntc y nueue años-

C A P I T V L O  L V .
De Thecdofio , Sexagefsimotercio Emperador d* 

. Rema, y nonenode Conftantinopla, feñor de Ef~ 
paña,y cmnnuxfc la vida de Vúentintano,y que 
en vn mtfmo tiempo el Tonificado,y el Imperio 
Romano finito en la nación Efpanola , V muerte 
de P7ijciliAno,y los mnchos dolos varones Efpa* 
mies que fióme teron, efpeci almente el Poeta, Prst 

■ denao,
'T'Heódofio primero defte nombre, que

’*415. JL ^i§namcnK es cognominado el Gran

de Tarragona > la qual mandó embiar a 
los Obifpos de las prouincias de Cartha- 
gena, Berica, Lufitama, y a otros Obifpos 
de fu comarca.Quando el Emperador Va- 
Icnriniana entendió en Roma la muerte 
■del Emperador Graciano fu hermano ,y 
fupo que Máximo, llamandofe Empera
dor, quería yr contra e l, fue tan puíilani- 
mo,quc luego echó a huyr a Conftantino- 

5°  pía .donde íe metió por las puercas del 
Emperador Theodoíio. El qual recibícnr 
do pena deltas cofas, y queriendo corno

exce-



de los Emperadores Tenores de Eípaña.
excelente Principe,rcíiílir al tyrano Máxi
mo,que a Aquileya auia llegado,vino con 
Valentiniano al eftado de Milán contra el 
tyrano, dexando en Conñantinopla a fu 
hijoArcadio, y cercándole en Aquileya, 
]c huuo en fu poder, y le hizo jufticiar, dan 
do fin defia manera a la rebelión de Má
ximo.

El qual,aunque tyrano, fue Cátholico,
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dencio,también Obifpo, que eferiuio con
tra los Manicheos, y Árriano s,Sabelianos, 
y otros hereges de fus tiempos,como gra
de Prelado y defenfor de la Fe, y Abigao 
presbytero, muy amigo de San Hierony- 
mo,y Abundio Auito presbytero, doto va 
ron,y otros Prelados y presbyteros fingu- 
Jares prote&ores de nueflra Santa Fé.En el 
mefmo tiempo floreció Prudencio poeta

Chrifiiano,y como tal refieren del,que ma io  lyrico,muy infigney efiimado varón, que
tó al herefiarcha Prifciliano en la. ciudad 
de Treueris, que entendiendo,que en el có 
cilio de Burdeos auia de fer condenado, 
huyó a Maxi mo, con otros algunos fegui- 
dores de fus errores, efpcciaimente Marro 
niano Efpañol, llamado de otra manera 
Latroniano,muy buen poeta y erudito, el 
qual fegun Prcfpero Aquitanico, fue en 
vno con Prifciliano muerto. Fue en ef-

en metro elcnuio muchos hymnos de las 
colas Ecclefiafticas,fegun oy dia los canta 
la Tg!efia,y eferiuio cftc Prudencio, que es 
el Aurelio Clemens,arriba nombrado, o- 
tras muchas obras de la fagrada Eícritura, 
vn libro de la diuinidad,otro contra Sima 
cho ydolatra, y contra los ludios y Sabelia 
nos,y también de la origen de los pecados, 
y de la Santa Trinidad,y los loores v exee-

te tiempo Ithacio Obiípodc Efpaña , do- 2o lcnciasdelosgloriofosmartyresSanI.au-
to prelado y grande emulo de Prifciliano, 
contra cuyas heregias eferiuio vna obra 
Apologética ,reprehédiendo, y mofirando 
las maldades,vicios y errores de Prifcilia- 
no:pero Ithacio y vn compañero fuyo,lla
mado Vrfacio, porque fueron enacufar a 
Prifciliano, fueron priuadosdela comu
nión de la Iglefia, y defierrados,porque fe
gun Sigeberro Gemblacenfe pareciofeo a 
losObifpos, que ninguno fuelTe muerto so 
por acufacion de Obiípos, y por tanto el 
Obifpo Ithacio murió en el deftierro. Tu
no Prifciliano otro feguidor de fus here
gias , llamado Tiberiano Betico,cuyos er
rores de mal en peor no pararon,hafia ca
far a fu hijapropia, ya religiofa, pero para 
vn vnico y .fin fegundo hcrefiarca Eípanol 
huuo muchos Catholicos prelados en efia 
fizón,como el Papa fan Damafo y vn Ca- 
tholico Emperador Theodofio, acérrimo 40 
y fuerte defenfor de la Fe , y Ithacio doto 
varón, ya nombrado, y Lucinio Bcthico, 
grande amigo de San Hieronymo, que em 
biandoaBethleen feysefcriuientes, hazia 
trasladarlas obras de San Hieronymo: el 
qual tuuo muyefpecial amiftad con mu
chos prelados y Religiofos de Efpaña,y de 
dicó la obra que de los eferitores Ecclefía 
fticos eferiuio, a Dextro Barcinonenfe.Fío

rencio, y San Vicente, fin otras obras, co
mo el que quifierc , podra leer eftas cofas 
con diligencia eferitas , y copiladas por 
Vafeo.

C A P  I T V L  O L V I .
De la muerte del Emperador Valentiniano,y  re* 

partimiento que del Imperio biz*o Tkeodojio en
tre fui hijos Arcadia y Honorio y  muerte fa ja .

TOmando agora al Emperador Theo
dofio , con la muerte del tyrano Má

ximo afia mitigó al Imperio,que luego Ef- 
paña con todo el refto de Occidente le dib 
la obediencia, y paliando a Roma hizo re- 
ftituvr a fu Occidental filia al Emperador 
Valentiniano, y deípues haziendo venir de 
Conftantinopia a fu hijo Arcadio, quifo, 
que los del Imperio Occidental Je cono- 
cíeíTcn • Hechas ellas colas, el Emperador 
Theodofio tornando a Conñantinopla, 
pafsó el Emperador Valentiniano , a refi- 
dir en Francia, y no tardó vn Capitán pri- 
uado fuyo,llamado Arbogaftes, vniendofc 
con otro,llamado Eugenio,en rodearle la 
muerte, la qual le dieron,haziendole aho
gar en la cama en Viena,ciudad de Frácia, 
donde luego fue aleado por Emperador 
el tyrano Eugenio,que de folo el nombre

recieron también en eftos tiempos en le -5o gozaua, y Arbogaftes de los hechos. Sabi-
,~v, ■ ___ .v. _  „ » .  * r  j  ** nr\r /'l'Pmníe'r.'5rínr TnPOtras OlimpoObiípo Eípañol, que eferiuio 

contra algunos.errores de.fu tiempo,y Au
das ellas maldades por clEmperador Theo 
dofio, fintiolas, como era razón, por lo
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395. qualencl ano de treziencosy nouenta y 

cinco, nombrando también por Empera
dor y compañero a fu fegundo hijo,llama
do Honorio, que con fu hermano Arca
dlo auia nacido en Efpaña, auido en la 
mefma Emperatriz Placilla , tornó con 
grandes gentes a Italia,y aunque al princi
pio fevioen grandes trabajos, por tenerle 
Jos ryranostomados los p.aífos, al cabo có 
manifielto fatior del cielo, los venció en 
vna batalla, llena de fangre, y muriendo 
Eugenio en ella, y Arbogaftcs yendo hu
yendo matándole, quedó el Emperador 
Theodofio por vniuerfal monarcha, y fc- 
ñor de ambos Imperios Occidental y ©- 
rienraí.

Defpues el Emperador Theodofio paf- 
.fiando a la ciudad de Milán, eftuuocnella 
•elrcftodc fu vida, gozando de la fanta 
conuer faetón del gloriofo Dotor San Am- 
brofio,prelado y paftor de aquella ciudad, 
gouemando al Imperio con fumo cuyda- 
do de lo efpiritual y temporal, y querien
do proueer en lo futuro, hizo venir de 
Conftantinopla a fu hijo Honorio,a quien 
aífignópara defpues de fus días al Impe
rio Occidental Romano, llamado tam
bién Latino,y a Arcadio c! Oriental Conf- 
tanciRopolicano, de otra manera-nombra
do Griego, y por gouernador de Africa 
-embio avn Capitán muy excelente,llama- 
•do Gildo. Buclto Honorio a Conftantino
pla,no pallaron muchos dias en accrcarfe 
■ Ja fin defte bienauenrurado monarcha 
Theodofio, que cayendo cu vna enferme
dad, conocícndofe morral, como coníldc- 
raflequefus hijos quedauan mocos, dio 
.por tutor al Honorio vn hombrcJJama- 
do Stilcon, de nación Vándalo, perfona 
muy bañante, ya Arcadio orro llamado 
Rufino, de nación Ingles,también de gran 
•des partes, y llegada la hora de fu fin,reci
bió losSantosSacramenroscomo Carbó
lico Principe , y auiendo defpues de la 
muerte del Emperador Graciano Impe
rado diez años, falleció en la ciudad de 
Milán en el año del nacimiento de nueftro 

397» Señor, de trczicntos y nouenra y He
te, fiendo de edad de cin

cuenta años.
(V 9

C A P I T V L O  L  V I I .
De Arcadio, Sexagejsimoqnano Emperador f l .  

gnnlacnenta pajfada ,y  décimo Emperador de 
Con fían!inopia, y  Honorio fexagefsimoc¡:i'¡r.{a 
Emperador de Roma, y feñor de Efpañaje infli. 
ilición de las Ordenes de San Augüflin ,y tiem
po endite 'paulo O rojia/U dipipalo Efpañol fio- 
recioy fltcejfos de fias Emperadores , y fecundo 

' Concilio 'Toledano , ¿ intención de los cuerpos 
Santos Inflo y F aflor-

lO

A Rcadio y Honorio vnicosdeftos no- w 
bres fucedicronal EmperadorTheo- 

dofio fu padre en el dicho ano del nací- ¿j,- 
mientOjdc trezientos y nouenta y íiere, 
fiendo Arcadio de treze años, y Honorio 
de menos. Ellos Emperadores hermanos, 
quedaron tan feñores de fus eftados,que fi 
la iniquidad de fuspriuados no lo huuie- 
ran eftornado, pudieran fácilmente, Im- 

ao perar en toda quietud, fegun el decoro en 
que fu padre les dexaua.

En ellos tiempos fegun el Suplemento 
•de las Chronicas, el fagrado Doror Aure
lio Auguftino inftituyó en el año de crezié 
tos y noueta y ocho, la orden y la regla de 391 
los religiofos hermitaños, llamados de Sa 
Auguftin, que tanto oy día en vida mona- 
ñica ydegrande obferuancia florecen en el 
mundo, efpecialmente en Efpaña. El glo

so rióle Dotor, aniendo caydo en los errores 
■de losManicheos, fueconnertidoa nuef- 
tra fanta Fe , por el Santo Dotor Ambro
llo prelado de Milán , y defpues de la pri-‘ 
mera regla inñituyó de alli a dos años, en 
el año de quatrocientos la Orden délos i0- 
Canonigos Reglares,fiendo Obifpode Ip- 
pona,ciudad maridma de Africa, llamada 
agora Bona, que es en el Reynode Túnez, 
porque fiendo Obifpo, aunque contra fn 

40 voluntad aícendio al Obiípado, como no 
podia viuir con los Religiofos hermiraños 
fus hermanos, fundó efta nueua y fegunda 
Orden, defleando viuiren comunidad,fe
gun los Santos Apoftolcs, y eftas Ordenes 
tan antiguas tuuíeron con d  difeurfode 
Jos tiempos grandes crementos y declina
ciones , y tambren reparaciones. Floreció 
en eños tiempos en mucha fantidad y gra
des letras Fardo Orofio, celebérrimo iíf- 

50 rodador Efpañol, nacuralde la ciudad de 
Tarragona,como KaphaelVolateranoef- 
criuc,y de fuspropias obras confie,y r.o de

Cordoua,



de ios Emperadores feñores de Eípañá.
Cordoua,dicipulo del gloriofoDotor San • 
Aguftin., y eípecial amigo y familiar, del. 
bienaucnturado San Hieronymo, a quien • 
fue embiado de San Aguftin a, Ierufalen,. 
por alcancar la razonde'ia anima,, y fien-, 
do de buelra traxo a Occidenre algunas re 
liquias del Protomartyr San-Efteuan. Ef- 
criuio Paulo Orofio vna hiftoria diuidida 
en fíete libros contra las gentes,que dezia,. 
que para declinación de la República R o
mana auia fido inuentáda la dotrina de. 
Chrifto, y en efta obra que llamó- Horme- 
fta, conuienea faber miferia del mundo, 
como Genadio dize,moftró las calamida- 
des, e inquietudes de.guerras y. miferias: 
del mundo,prouando lo contrario, y rao- 
firando, que contra fus méritos auia dura
do el poder ánriguo de Roma ¿ Boluiendo. 
ala hiftoria délos EmperadoresEfpaño- 
Jcs,Gildo,que como queda, vifto auia que- - 
dado con la gouernacion.de Africa,no tar 
do en rebelarfe, tvranizando a la tierra, y, 
aunque vn proprio hermano fuyo:, llama
do Maftelzerio ¿ pelándole dé fu rebelión,: 
le quifiera caftigar,no fue parte,mas antes 
venido huyendo a Italia, boluio con gen-: 
tes a Africa,por mandado del Emperador 
Honorio yfu Gouernador Stilcon,y el dio. 
fe tan buena diligencia,que.venció a fu her 
mano Gildo,el qual no tardando, en venir - 
a fu poder,fue muerro juftamente. El mef- 
moMaftelzerio,:foberuio por ellas Vito
rias, fín tomar la efpericncia, que deuia en 
la cabeca del hermano, quifofe alear con
tra el Emperador Honorio,por lo.qual fue 
muerto de fus foldados muy mas juftamé-: 
te.Vfauarife en ellos tiempos las desleaita-. 
des y traydones en tanto grado, que Ru-; 
fino gouernando a lo de Oriente por el Em. 
perador Arcadio, como deíTeaflc vfurpar 4 
el Imperio de fu feñor., tuuo inteligencias 
con los Godos y ..otras gentes para que in- 
nadieflén al Imperio,y entraífenen el.-pero 
fabido por. el Emperador Arcadio, le hizo 
matar. No menos procuraua Stilcon en 
Occidente contra el Emperador Hono
rio.

En fu tiempo los Godos fe diuidieron 
en dos partes, tomando en el año de qua- 

># trocientes, o fegun Lucas de Tuy vn año 5 
antes,los vnos por Rey a Alarico,Capitán 
muy principal de entre ellos, y los otros a

Ragadafío, y deípues que entre fi tuuieron 
grandes rebueltas,determinaron dar fobre. 
las tierras de los Emperadores.Honorio y 
Arcadio. Según Scgeberto Gcmblaceníc,- 
eftosEmperadores enei año fíguienre de 
qua tro cientos y vno, fiendo Catholicos 401, 
Principes, mandaron por todo el Imperio. 
derrocar a los templos de los ydolos, no 

 ̂ confintiendo que otros lugares de congre 
- gaciones huuielTe,fínodeCathoiicos,en-- 

tre los quales floreció en ellos tiempos vn¡ 
Obiípo Eípañol, llamado Guadcncio, que. 
efenuio vn libro intitulado de la FèCa-: 
tholica contra los errores SabclianosyAx: 
rianos.Eftaua en los rièpos preícnres muy 
eíleridida por Efpaña nueftra SantaEé :.pe- 
rocorno el error délos Prifcilianos, aun
que en el Concilio de Burdeos fue conde
nado durafle fiempre con otras flaquezas 

1 en algunas gentes, congrego fe concilio na 
donai en la ciudad dé Toledo enei año de 
quarf ocientos y dos,.ó fegun otros cinco 4qz. 
años defpues, fíendo prefentcs diez-y nue- 
ue-Arcqbifpos y Gbifposy muchi clere- 
zia,y préfídiendo Aílurio Arcobifpo de la 
mefma ciudad,decimo preiadoToledano, 
y otros dizen que prefídió Patrunio, y que 
diez años antes fe celebró : pero tengo lo 
primero por mas cierto. En eñe Santo Có- 

1 cilio,que fue el tercero de los celebrados 
en Efpaña,que en el Pontificado del Papa 
Sirico,ya nombrado,fe congregaria,tornó 
a íer condenada la heregia de los Prifdlia- 
nos,con otros errores,y fueron ordenados 
veynte capítulos, parala faluacion de las 
animas de cofasmuy competentes al íer- 
uicio de nueftro Señor, y es contado co
munmente por el primer Concilio Tole
dano, aunque en el numero nueftro es el fe 
gundo, porque fegun queda vifto en el a- 
ño pallado de doziétos y cincuenta y tres, 
eferiuen auerfe celebrado en la mefma ciu 
dad otro concilio, en el qual el Papa San 
Sixto antes de fu Pontificado fue preferite, 
fegun queda eferito en la vida del Empera
dor Decio. Sin aquel lynodo primero, íé 
celebrò otro Concilio en el Pontificado 
de Innocencio primero en la melma ciur 
dad de Toledo, y tampoco fe haze men
ción defte en- los libros de los mefmos 
Concilios Toledanos,como en fu lugar fe 
dita.

Á i
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; A l Santo varón Afiurio Arcobifpo de 

Tofcdo reueló Dios los cuerpos de los 
Santos mattyrcs Iufto V Paflor,que en A l
cela de Henares, llamada en cfte tiempo
Gompluto áuian padecido, y fue tanto el 
gozo que defto recibió,que en Aléala aca
bó fus dias,firuiendo incesablemente a ios 
Santos Martyres , como en ci libro de los 
ciaros varones lo trata San Ilefonfo . Eí 
qual afirma aucr fido elfanto varón Adu
no primer Obifpo dcCompluto, y verifi- 
cafefer aífi,porque hada ede tiempo no fe 
halla hecha mención de los ObifposCom- 
plutenfes,ydcaq'ui adelante en muchos 
Concilios celebrados en Efpaña condan 
los nombres de fus prelados, pero refiere 
San Ilefonfo,que fegunen fu tiempo fe te
nia por cofa cierta, ninguno afeendioa la 
filia de Toledo, en tanto que viuío Aftu- 
rio, el qual como fe cree, entre los ínqui- z 
ridores de antigüedades, fue el que fundó 
laprimera vez en Aléala la ígleíudéla 
aduocacioh dedos • gloriólos Martyres, 
que defpues como en fu martyrio queda 
apuntado,fue hecha Colegial por don A- ■ 
lonfo Carillo de Acuña, Arcobiípo de 
Toledo,y acrecentadae illndradaporel 
Cardenal don Fray Francifco Ximenez de 
Cifneros, Arcobifpodc Toledo,

C A P I T V L O  L V I I I .  ;

De las innajtor:es quilos Godos en Italia,y los Van 
dalos y otras rtacsonss en Francia tentaron con• 
ira el Imperio ,y  digna muone de Silicon , (ne
gro del Emperador 'Honorio , y af¡i¿h qrsclcs 
Godos pujierojs/obre Roma,

QTilconque procuraría,y folicitaua el 
>3 Imperio para fu hijo, llamado Euche- 
rio,y quería dedruyr al Emperador Hono-  ̂
rio fu feñor,fue caufa y principióle la de
clinación del Imperio Romano, la mayor 
Monarchia que huuo en el mundo,porque 
coa inteligencia,que trataua con los Van
dales y Alanos, Sueuos, y otras naciones, 
indignó también a los Godos,haziendolcs 
quirar el fueldo, que en los años paliados 
folian lleuar de los Emperadores defdc el 
tiempo de Theodofio, fegun en la hiftoria 
del Emperador Graciano fe dixo. Por lo . 
qual los Godos, acometieron en el año de 

405 • quarrocientos y cinco a Vngria,y Auftria,

y Efclauonía yotras próuincias del Impe
rio, abrafandolascon terrible calamidad, 
y no parando aqui fu furor y braueza, 
acordaron de entrar en Italia en el año de 
quatrocientos y fiete.Diuidiendofe Alari- 4°7. 
co y Radagafio, o Ragadafio entró hazia 
Tofcana, y fue le hecha por las gentes del 
Emperador Honorio tal refíftencia en ios 
montes Fefuianos, que mas por hambre 
que parar mas,huuieron de perecer todos, 
fiendo como San Ifidro dize, prefos halla 
el mcfmo Ragadafio, que por mandado 
del Emperador Honorio fue muerto . No 
tardó el:Rey. Alarico de correr por Italia 
en ei año figuiente de quarrocientos y 408, 
ocho, y lefue hecha refifiencia mediofin- 
gida por Stricon, que puefto que era fue
gro del Emperador,como deífeaua,que fu 
hrjo Eucherioftuuiefieei Imperio,no que- 

o ria deshazer del todo-a los Godos,aunque 
los venció en ’batalla cerca de Rauena, 
donde Honorio refidia.

Durante efta guerra de losGodos y Ro
manos, que duró dos años, corrieron los 
Vándalos, Alanos y Sueuos algunas pro- 
uincias de Alemana,de las riberas del Rin, 
de donde baxando a Francia, hizieron ¡o 
mcfmo en ella, fiendo en numero-mas de 
dozientos milhombres,por lo qual el Rey 

o Alaricopidió al Emperador Honoriopaz, 
xmegua,y juntamente las tierras de Fran
cia,para habitar con fus Godos, auifando- 
lc de la infidelidad de fu fuegro Stilcon, y 
prometiendo de afiegurara aquella pro- 
uincia, cchandoa los Vándalos, Alanos y 
Suatos. El Emperador Honorio fiendo 
contento dcllo, otorgó todo, y el Rey A- 
larico con efia permiflion comencó a ca
minar para Francia: pero Stilcon a quien 

■O pefaua defia paz, hizo que vn Capitán lu
dio, llamado Sanio, diefie en el dia fanto 
de la Pafcua fobre ios Godos, que con la 
paz efiauan defcuydados, cerca de Poten
cia, y dello recibió el Rey Alarico tanto 
enojo, que puefio que Venció a Saulo He
breo con muerte de muchas gentes, tornó 
a la guerra contra el inocente Emperador 
Honorio. Ei qual viftas las maldades y 
trayeiones de fu fuegro Stilcon , hizote 

o matar con fu hijo Euchcrio, quando me
nos fe cató: pero el Rey Alarico no con
tento con efta fatisfacion, cercó a la ciu

dad de



de los Emperadores Tenores dé Eípaña.
dad de Roma , queauiáíidofeñóradelo, 
mejor del mundo,y comencó fu añidió en 
ci año de quatrocicntosy diez con vn lar
go y porfiofo cerco,lleno de fangrc,muer- 
tes,hambre, y grauiífimas calamidades,de 
miícria y cfpanto.

C A P I T V L O  L IX .
Como vn Capitan,llamado Confiante ,fe apoderó de 

¡os pajfos de Efpana, y entrada que los Vándalos, 
y Alanos,y Sueños hicieron en ella, y  Jaco de Ro 
ma por los G odos,y muerte y fcpultura de pt Rey 
A lane o.

DVrante eñe lamentable cerco de la 
ciudad de Roma,que durò dos años, 

no tardò en efios tenebrofos tiempos vn 
Capitan principal,llamado Graciano, vezi 
noy rcíidenteen Inglaterra, en llamarfe

io
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de Religión a vn hijo-luyo, llamado Con
fiante,y haziendoieCefar, embio contra 
los hermanos, y de, las muchas gentes dé 
Valente, tiendo desbaratados y muertos; 
apoderóle Confiante de los paños délos 
Pyrineos,y entrando en Eípaña hizogram 
des robos y talas,y buelto a los Pyrineos,y 
puefio en ellos prefidios, boluio a Arles; 
ciudad de Francia,donde el tyranp Confia 
ció fu padre eftaua.

Los Toldados que en el prefidió de los 
paños de los montes Pyrineos auian que? 
dado fobornados délos Vándalos,Sueños, 
y Alanos, les dieron libre paño,para cami
nar a Eípaña, donde entraron en doze de 
Odlubre del año del nacimiento de nuef- 
tro Señor de quatrocientos y onze,y.otros 
leñalan diuerfos años, y fueron tantos los 
robos,crueldades, incendios y miferias, q

Emperador,tornando el purpureo veftido, -O caufaron, que verdaderamente fueron te-?
nidos por flagelo éyra de Dios. Venia por 
Rey de los Vandalos v.no, llamado :Gunde 
rico , y otros dizen, que. fe llamauaGogi- 
difeo, del qual eferiueri,. que en el año de 
quatrocientos y treze fucedio Gunderico, 
y por Rey de los' Sueuos venia otro llama
do Hermerico,y por Rey dé los Alanos o- 
tro llamado Refplándian, los qualesi tres 
Re.yes vnanimes y conformes entraron.en

y las demasiníiguias Imperiales, pero ma 
tandole fus proprios toldados, alearon lúe 
gopor Emperador a otro Capitán llama
do Conftantino, el qual pallando con fus 
cxercitos a Francia, con defleo de apode
rarte dclla,procuró paz con los Vándalos, 
Sueños y Alanos,que talauan a Francia, y 
efiauan de camino para Efpaña,y como no 
la huuieflc podido alcancar, apoderofe de
algunos pueblos de Francia y delibando an 30 Efpana en el dicho año.Cuya diferedeiade
rf»c Orí/* /=» A-i ~ rrr>t~> t-nc /*t< C fr\̂  U* * _ __ I \ 7~. {**%**, _ -1*.tes que entrañen efiasgentes efl Efpaña,ha 
zer el lo mefmo della, embio a Eípaña fus 
Gouernador es. Los quales de buena gana 
fueran admitidos de muchos pueblos, por 
euitarfe.de los daños, que de los barbaros 
A lanos,Sueuos,y! Vándalos eíperauan,que 
comolangóftas dcftruhian, quanto halla
ban: pero otros pueblos, que en la deuo- 
cion y fidelidad del Emperador Honorio

tiempo trata muy bien Vafeo , a quien;té- 
mito al leedor. Todaseflas tres naciones, 
eran como los Godos, gentes Septentrio
nales, fobre cuyo origen ay diferentes opi
nión es,y en tiendo en Eípaña,hizieron mas 
daño,que en otra parte,en los lugares cor 
marcan os a los Pyrineos, como en ¡parte 
donde mas refiftencia hallaron. De allí ar 
brafando todo, corrieron harta la • ciadací

deñeauan conferuaífe,no querían admitir 4o de Palencia,dc la qual efiauan mas indig-
a los vnos ni a los otros, tiendo en efio los 
Elpañoles, que mas fe feñalaton dos her
manos muypoderofos, llamados Diduno 
y Verodiano,naturales de Ja-ciudad de Pa- 
Jencia. Eftos Principescoh fus deudos y pa 
tientes, criados y amigos,y otras gentes de 
lufueldo, fueron a guardar lós paíTosde 
Ips montes Pyrineos , con animo de defen
der la pañadaalos.vnosv a los otros, y 
conferuar -a.Eípaña por el Emperador Ho 50 
norio,yaunque defendieron el pafío en al- 
gunosdias,ef'tyranoGonftancio, Tacando

nados por los Capitanes fus vezinos Didí- 
mo y Verodiano,ya muertos, y luego que 
efia tierra huuieron defiruydo, paíTaron a 
la ciudad de Afiorga, donde y en toda Ga
licia haziendo lo mefmo, dieron buelta a 
la Prouincia de Carpetaniá,y no pudiendo 
tomar ala ciudad de Toledo, que algu
nos dias la tuuieron cercada , corrieron 
por las riberas del Tajo , atraueffandpias 
Prouincias de Eftremadura y Portugal, 
harta la ciudad de Lisboa.: -cuyos vezinos 
defendiéndole bien, alcabo.apli carón con

dine-
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dineros a eftos barbaros, los qualcs repo
daron deípues por algunos días, dcxando 
•las armas, dándole alas grangerias déla 
íierra,y diuidieron al grande defpojoy 
prefa, que auian robado por Francia y £f- 
paña. ",

Enrrc tanro que: en Efpañaama citas 
tribulaciones,¿ñauaíaciudad de Roma 
muy anguftiada con hambre, terrible y 
continuos combates,que el Rey Alaricoy i 
fus Godos le daban, y fíendo incomporta
bles los trabajos, que los Romanos pade
cían en dos años de aííidío,al cabo fue to
mada la ciudad, haziendoíe fiema, la que 
folia fer feñora, y fue entrada por los Go
dos con eftranas crueldades y efufion de 
fangre, folo referuando del cuchillo, a 
quantosalosTemplosfe auian retirado, 
porque aífi lo mandó el Rey Alarico, di- 
ziendo, que el no auia ydo a pelear con a 
Dios,ni con fus Santos,Gno con los Roma
nos . Fue tomada la ciudad de Roma en 
ptimeto.de Abril, dia Lunes del año de la 
ampliación fuya,. llamada comunmente, 
fundación de mil y ciento y fefenta y qua- 
-tro, fegun Orouoquc fue año del naci
miento de quatrocientos y dozc. El Rey 
Alarico auiendo eftado dentro tres dias, y 
puefto fuego a la ciudad, fe fue a Campa- 
nía y Lucania, abrafando y robando a la : 
tierra,y queriendo con las riquezas de 
Italia paíTar a Sicilia, y defpuesa Africa, 
■ tornó.con tempeftad a Italia, donde fegun 
-Iornandes murió en eñe merino año en la 
-dudad de Coícncia, auiendo rey nado fe
gun la cuenca de arriba doze años,o fegun 
otros veynte yfcys, y otros veynte y ocho, 
poniendo primero los años; de fu reynado,
.y enterraron lu cuerpo los Godos dentro 
del rio de la ciudad de Cofencia, llamado „ 
Bárento, porque ninguno ruuiefle noticia 
de fulcpultura.

C A P I T V L O  LX.
“Como ti Rey Albaitlpbo yttijo mssetar el nombre et 

: Roma,y muerte del Emperador Arcadlo tyfre~
- :  cef uin ¿CJ :> b‘j n Tbeodojio ,y  promncias en aue 
, ÍosVandalos,y Alanos,y S tiestos fe  átmdicron en 
. . Tfpava y y tercero Concilio Toledano, y primera 

entrada de los Godos en Epiaña.

!p O r  muerte del Rey Alarico, los Go- 
J .  - dos alearon por ÍU Rey en el dicho

ano de doze a vn deudo fuyo llamado A- 
thanlpo, que ya eñaua dcfpofado con Pla- 
cidia, hija del Emperador TheodoGo, quc 
en la toma de Roma auia fido prefa,y iuc. 
go.clmieuo ReyAthaulpho tornó a Ro
ma, con animo de deftruyr. lo que rellana, 
y quería muñirle fu antiguo nombre , lla
mando la Gothia, pero fuefpofa Placidia 
interuiniendo entré fu efpofo, y el Empe- 

5 rador Honorio fu hermano, que en Raue.
‘ na fe eñaua, como Principe remido, cefsó 

el Rey Athaulpho, en Inzer mayores da- 
daños, aunque roda via hizo hartos. En 
tanto que el Emperador Honorio miraua 
a tantas calamidades en el Imperio Occi- 
dental.fu hermano el Emperador Arcadio 
rcGdia en Conftant inopia en alguna quie
tud, peto no fe logrando mucho fus dias, 
auiendo diez y feys años que Imperaua cu 

o Oriente, falleció en la ciudad de Conftan- 
tinopla, en el año de quatrocientos y tre- 
zc,Gendo de edad de veynte y nueue-años. 
Dexó el Emperador Arcadio vn hijo y he
redero de edad de folos ocho años,llama
do como el agüelo TheodoGo, que fue fe* 
xagefsimofbxto Emperador y Monarcha, 
yonzeno Emperador de Conftantinopla, 
de cuyas cofas y muerte adelante fe habla
r á , y fu padre el Emperador conftituyó 

o por fu tutor, curador y gouernador del 
Imperio a Hifdigcrdo Rey de Per fia,gran
de enemigo.del Imperio. Eiqualviñala 
confianca que el Emperador Arcadio auia 
hecho dcljtuuo mas cuydado del niño Ern 
perador TheodoGo Eípañol,y de fu Impe
rio , que de fus propios cñados.

Auia dos años que los Vándalos, Ala
nos, y Sueuos auian entrado en Eípaña, 
quando cftando hartos de peregrinar, y 

o robar a la tierra, repefaron diuidiendo en 
fi las regiones de Efpaña, quedando a los 
Alanos las prouincias deLufitania, y Car- 
thagena,que fon Eftrcmadura con el Rey- 
no de Toledo, v parre de Portugal: a les 
Sueuos cupo a Galicia y el Reyno deLeó, 
con las tierras que agora llaman de entre 
Duero y Miño en Portugal. Los Vánda
los diuidieronfe en dos parres, la vni que 
dcuio fer la menor, quedó con los Sueuos 

o en Galicia, y a la otra llamada Silingos, 
cupo la prouincia Betica.Deilos Vándalos 
Silingos, refieren nueftros Aurores, aces

tomado



. de los Emperadores feñores de Hípaña.' : z^t
tomado: fu::riombr¿',el :rio:X3uadexenrI¿ 
de Si fm'llamando: los Moros:.Giiadexc^ 
nilf'qb¿qurer£deziriiadq:iori$iliingosi 
Atroque-éfiosbaibafosecuparon lo mas 
de.ECpaqa; y ¡toda: vái quedaron por el 
Emperador i ¡Honogbclasl ptotwncias.de 
Cdriberaa-pcoñ laGantabnáp.y ¿cftavfúe 
fiempféíiregion yJftierra^¡.qne^en .guer
ras y nouédaHes /.yítranfmütaciones de 
Rcynós y de Imperio^ feconferuaua me
jor , aííi por fu fortaleza, como por la 
conftancia de fus gentes , la qual en la 
guerra, fegun Srrabon y Capelino y 
otros Autores, preciaron por cofa tan

io

uan congregados.y' y.no'fe haze .meni 
cron defte :Concriia. en íos libros Ide 
los i Concilios ¡Toledanos j qúeoordina- 
riamente fon contados .pordiezynfiete, 
comò .tampoco:/fedone.el atro  Goncí-í 
lia  Toledano:., ¡ jiamombrada ̂ cdonde 
féirrlìòi-San Sixtoy queLcfclpqesíifue' Ea- 
pa^mCtampoco-ei'JGoncilio! antes nrázt? 
faraday:qtrcxcñ cfc Éanrificádor.deliEa* 
pa Sirico fc-célebrórL';Lo quateo eS.do:- 
cntneiitoUciertá. pHé aaérfe :celebrado 
en Efpaña muchos mas Concilios > ef- 
pecialtncnce en Toledo, de los que nos 
confian, fiendo todo ello argumento

diuina, que viníendoa ferprefos de los ,de lamucha. religión de los Reynos de 
enemigos, y querien,^ s-hazerles deG'j ( ílfpaña, jy de 1er (Carholicos y rcligio- 
cnbrir algo, pueftos crijtormento, can- ' los Tos Efpanolcs', pues tantos Conci- 
tauan la pena con demoftraciondcaie- lios como efios, y los que adelante fe 
gria . Entre los demas Autoresel Su- eferiuiran , fe ccíebrauan en la vnion 
plemento de las Chronicas, refiere que 20 del Efpiritu Santo, no bailando a eftor- 
cn efta fazon los Cántabros y Afiuria- uar las entradas e Ímpetus deftos bar- 
nos no fueron dominados defias gen- baros, Vándalos, Alanos, y Sucuos. 
tes. Gouernauaalo que perfeuerópor Efte fanto Concilio que con razón fe 
el Emperador Honorio vn_Capitán Pa- puede contar porvno. de los Concilios 
trido , llamado .Coó^ciaj^áfquiéqgg. #yí<áI|danos, yl-entrd-ellos en el nume- 
dcfpues el Emperador'HqruijriQÍeeasoqf í^nu^^por-íefcéiDffilfiicelquarto,de 
con fu hermana Placidi' /̂VqHÍand9 etriqTTs^|^42?í?n/í^naTe'.celebraron, fegun 
biudó , y le hizo' precedente.cuenta , aunque no
ñero fuyo, y áIcancqjg^a^^ítorjaá,t;*4®  diéSe'de tfudapiLen^qüe en Efpaña fe 
contra los ryranos , .qiíéXeaák^tícrifái¿'^S^?f̂ ^í:y^n:'tótéÉLrSiápr''̂ tros muchos Sa- 
del Imperio fe leuantafián’: T I ' ¡Rejnj * fc?6fantqs.CqndilÍbs, de que por 1 a ruyna 
Ataulpho fe caso con ia furqdfc^ los prefenres
cidia fu cfpofa en la ciudad:de.Fq.rar ;¿qúe^anotíciÍ:í^ue por muchas y pias 
Iulio, por cuyos ruegosiTalio-ide'Jfa-' /, .;¿aufasfe;déírea:'v 
lia Ataulpho fu marido,;e] ’quatíe v i - * s  Rey Ataulpho, en paf-
no a Francia , como a tierra qué:ai );■  'pr^fasm oBtés Pirineos,y venir a Ef- 
Rey Alarico fu predeceffor labia fidq„:-¿ .paña'pdonde'por ruego de los mefinos 
otorgada,porquecafi tenia alguna mai-V 'naturales , que de los Vándalos, Aia- 
ncra de paz con fu cuñado ef-Émpe-L. ynos. y: Sucuos eran vexados, entrando 
rador Honorio, CathoJico y Chrifliá  ̂ .̂b. eñ-et■ ■ año de quarrocientos y catorze, 
niífimo Principe, aunque mal prouey-1; ; .comericóa confiituyr filia Real en Ef- 
do en la refiílencia de tantos eirá- _ • - jpaca 1  los Reyes Godos fus fuccíTorcs,
los , como cl Occidental Imperio te-
rua.

En efie mefmo año de quatrodentos 
y treze, o fegun otros, tres años def- 
pues, el Papa Inocencio primero def
te nombre, fuceífor de Anaftafio eferí- 
uio vna Epifiola Decretal a los Obif-

p'ório qual de aqui adelante fe profe- 
’ güira la hiftoria de Efpaña , con la bre
vedad acoftumbrada , poniendo fus co
fas y hechos mas principales en el pro- 
cefio y continuación de la hifioria de 
los Reyes Godos , teniendo por mas 
principal cuenra y narración la defios

pojs que_en.cl Concilio de Toledo efia- 5° Principes , que la de los Empeiadorcs 
Toiiio Primero. Q_ Roma-

ziq.
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Romanos,Tenores de Eípaña, aunque 
tódaviano dexaron por algunos tiem
pos, depofleer tierras en Efpaña, como 
adelante. íc verá : ¡pero hizicronfe- los 
Godos cada día mas poderofos , halla 
auer poco a poco, en fu .dominio a to- 
do¿ los Rcynos d e ;£ípaña, no desando 
nada para los Emperadores . Dci Jos 
quales.no fe dexará de hazer mcncioa 
en el. proccflfo defta. hifloria , pues de 
tantos como han íido Jos pallados» Te

ha eferíto, aunque .fi anteshe íidobreuc 
■en fus cofas, lo Tere mas adelante, y por
que el principio de los Reyes Godos, 
quede con mas claridad ,lera bien que 
tomando la agua de mas alto,efcriua- 
mos algo de la origen dellos, hafta d  

jo  .Rey Atanlpho , que a lo demas to- 
: cante a fus fuceífores, la hif- 

i loria nos hará la deu^ “ .
; .1 da fuerqa»

LIBRO
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de todos los Reynos de Efpaña, donde fe efcriue la hiíloria de 
los Reyes Godos y Sueuos que reynaron en ella, y 

fuceíílon de los Emperadores,halla la 
enrrada de los Moros.

C A P I T V L O  P R IM E R O .
De las opiniones mas autenticas e¡»e ay fobre la originaria región de los Godos, y la letra ane 

introducida por ellos,fe folia v/ar en E/paña,y fumarlo de fissfucefos, 
hajla ftt entrada en Efpaña,

Y  tantas opiniones 
fobre la origen y 
patria de los Godos, 
gentetábrauay be- 
licofa , quanto los 
Autores que dellos 
tratan, lo publican

guamente llamados Getas, del qaal nom
bre llama a los Godos Claudiano, y tam
bién Sidonio Apollinar, y no le puede ne
gar, aner fido ella nación terror y efpanto 
del Imperio Romano. Venidos los tiem
pos del Emperador Conftantino Magno, 

:por muerte de fu Rey Hermana rico, fe di-
queferia difícil re- midierólosGodosendosparcialidadesde 

coger todas,y mucho mas reduzirlas a ho- -diferentes nombres, llamandofe los vnos
nefta breuedad,y a la fin los mas concuer- 1 o Oftrogodos,y los otros Vefogodos, como
dan,en fergentes Septentrionales, aunque 
vnos los hazcn de la Scvthia de Europa, y 
otros les affignan por patria,a ciertas pro- 
uincias de Alemana, muy cercanas al Po
lo Artico,que comunméte dezimos Nor
te : pero en feñalar nombres a las prouin- 
cias de Alemana , cercanas al Norte, tam
bién ay diferimen, diziendo vnos que eran 
de la Ifla de Efcancia,a la qual llama otros

quien mas claro dixeífe, Godos Oriëtales, 
y Godos Occidentales, y afli los Oftrogo- 
dos eran reputados por Orientales, y los 
VefogodosporOccidentales. Deílos los 
Vefogodos, a quienes Nicephoro, que ef- 
criuio la hiíloria Eclcfíaííica, llama Hipo- 
gothos, fueron los q vinieron a reynar en 
Efpaña,y los Oflrogodos reynaron en Ira- 
lia,aunque nuefira Chromca a los Vcfogo

Godlandia, que cierto mucho confucna 20 dos q en Efpaña reynaron, llamará del or-
con fu nombre, la qual efíá conjunta a Jas 
prouinciasde Liuoniay Lituania- Otros 
llaman a efta región Efcandinauia y Efcó- 
d:a, y la hazcn tierra firme, cuyo aííicnto 
cílá debaxo del Norte,y fon en ella los Rey 
nos de Gothia, que también tiene mucha 
afinidad con el nombre de los Godos, y 
Noruega,Fidiandia,Suecia y otras tierras, 
que las vnas y las otras fon vnas'mcfmas,

dinario nombre de Godos,fegun en coma 
hablar,fon llamados.La hiíloria de los Gq 
dos,halla que el Rey Alarico tomó,fegun 
queda viíto,a la ciudad de Roma,efcriuió 
compendiofamcnte luán Luys Viues,el 
qual la pufo al principio de los Comen
tarios fuyos fobre los libros de la ciudad 
de Dios del gloriofo Dotor San Auguílin. 

Pues teniendo por opinió mas común,
de donde es la común opinion , deccnder 3°  que los Godos fean gente y nación Septen-
Jos Godos.Los qualcs fer gente de la Scy 
thia: tienen por opinión Paulo Orofio y 
San Ifidro, Autores Efpañoles, y rambien 
S.Geronymo fíente lo mefmo en las quef- 
tiones fobre el Genefis, y ellos .eran anti- 

Tomo Primero.

trional de las regiones arriba feñaladas,no 
me parece que conuiene gaílar tiempo en 
contar, y referir mas Reyes fuyos, fino los 
que la hiíloria ha venido en algunos apun
tamientos fuyos demoftrando. Señalan

Q3  Poc



por primer Rey vno,llamado Votivo Ve- ' reynanáóentre e lío fci K c f  Athanarico, 
ríe v venidos los tiempos de Zalmoxen, vinieron con Ucencia del Emperador Va
que fue Rey fuyo, fiendo eñe grande Filo- lente, a repofar algunos días en la prouin- 
íofo enféñóa los Godos,fus í ubriitos algu cía de Buigaria,defta otra parte del rio Da 
•na vrbanidad y policía,auiendo fido antes nubio, y en.fu tiempo cayeroneftasgentes 
muy barbaros y íilueftres..Defpues en los - en la heregia Arriana, en el.año pallado 
-tiempos del Rey Sitalco, vn Eilofofo, lia- dei nacimiento de trezientos y vno,auien- 
mado Boroifta., que a eñe mcfmo Rey fu- .. d-olido antes Catholicos, a lo qual dio lu
cerno cu el Reyno: enfeñó a los Godos gac vn Obifpo , llamado Vlphila, que fue 
muchas ciencias y cofas morales y natura- io  inuencor do la letra Gótica,que con el dil
les, y facrilicios vanos de lavdolatria, por curfo del tiempo~vino a llamarle Toleda- 
lo qual fue tenido en grande veneración,y na, y las figuras delta letra antigua, fegun „
entonces los Godos vinieron,a Termas haftaoyle conferuan en priuilegiosmuy 
diferetos y prudentes en ¡irs cofas.Quando antiguos, eran de la forma y léñales, que 
el Emperador Valen te vino a Imperar en- . aqui tras cada letra del íiguiente ABC. 
el Imperio de. Conftantinopla, los Godos nueflro fe pornan.
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J l ce % í> Cd Xíc^I. eS - f j  Gc¡ H £  I l i  I t í í -  
! ,£  MmMrt Oofp Q .i'R .f f j  s r  T ífV Jn isx ^ -

Eftas .figuras pudo fer , que huuicran 
.fido muy diferentes en fu principio, délas 
.que agora en los antiguos papeles fe ha- 
-llan, porque como las demas cofas van: 
•también cita, cambiándole, y mudando 
concl progreíTo del tiempo. Lasabreuia- 
turas deíle modo de eferiuir tienen muy

■ diferentes, como en las demas fuertes de 
letras, que las otras naciones del mundo 

■ vfan, y porque delló aya alguna manera 
> de demonftracion exemplar, quiero po
ner aqui en la letra Gótica algunos ren
glones , que fon del capitulo primero del 
Gcneíisf

Inprncipio ere a n id  qj czíum ed  ce ostato 'Tenrec ccu,¡>
■ ctem traci iti ceni/, zac Uacuaretá ctmékre eran&fig 
fccciem ccbiffi ed {pf Si fefcbcCáiifJuz &qU&f * 
JZinctq ¿fe Jic id  XvX Cct Jc e c d a g t  luje zetutòiet 
fiftuccm cp ejject “bou& eá. áiuijiatlvce*crdiníbrjj 
&peUcfuic£<f lúe m diezct úeiitbrczf noccéem 

c£ uefye ecú tnecne diefuvf.
• Sitas palabras eferitas en qualquicra de 
las letras que oy dia vfan las gentes de la 
mayor parte de las regiones dc'Europa/on 
las figuicntes.

/»principio creauit. Dais alufíi terram,
terrci.autan (rat incinti <y vacua, & tenebr.e 
crant j'uprr facían abijsi , &  ¡pintas Domini 
/tributar juperaquas TJxttaus Otas, Fiat 
lux,& facía c{¿lux^tviaU Deus U:cern,quod 
cjjèt bona-, éicHmfìt lacero.à ttmbrii,.appella
to! quducirn¡ ¿icm, &  tenebrai .,noBc;n,fa- 
fi?tonque vcfpsre d'J mane dite vm s, .. ¡ .. . , ;

Ello fe ha copiado letra por letra, y fi
gura por ñgura,v abreuiarura por abrcuia 
.tura de vna eferirura anriqmlíima origi
nal, efenta en pergamino, que entre otras 
.efcrituras antiguas cfcritas en eíia letra 
.Gótica, fe.hr,11;: en mi poder.

El Obifpo Vlphila con falfos argnmenr 
tos engañó a los Godos,gente en quien en 
cite tiempo ania pocas letras, y los jndu-
zió a la heregia Arriana,por fobornosqnc 
le dio Eudoxio , Obifpo Arriano, grande 
■ primado.del Emperador Yalcntc:; quecra



ron veynte y ocho años fin elegir- Rey, y 
otros dizen veynte y feys,y algüaos.cator- 
ze,y otros fíete, y otros efcriueñiqae.enel 
año figuiente de trecientos y- ochenta y 
fíeys, auiendo foló vn ano eftado fin Rey.; 
alearen por fu caudillo y Rey a.vh.válero- 
fo hombre, llamado Alarico, ei.qual que
dó por vnico'Rcy fuyo, halla el-á-po de 
quatrocicntos, o fegun otros treziencos y

de los Reyes.Godos que reynaron en Efpaña.
Arriano, a quien Vlphila, fíendo entre los 
Godos perfoná de grande reputación y. 
credito y autoridad,quifo agradar,y della 
manera elluuieron los Godos en lahere- 
gia Arriana en dozíentos y fíete años,haf- 
ra que rcynó en Efpaña el Tanto Rey Re
ca redo , primero delle nombre, en cuyos 
feliciífimosricmpos en el Concilio Tole
dano,que comunmente es contado por
tercero de los de Toledo,confeflaron nue- 10 nouentaynueue. Endqual losGodosíé 
lira Tanta Fe Catholica, y nofaltan Auto- JV ' . . . .  
res, qu.e cuentan por Tanto al Obifpo Vl
phila, llamádole Guydila, no dando crédi
to, a que el los induzió a ello. Los Godos 
que poco tiempo auia, que repofauan en 
las tierras de Bulgaria, comencaron a fer 
maltratados y vaxados de algunos Capi
tanes Romanos,efpecialmente de dos, lla
mados Lupicinio y Máximo, que auiendo 
ydo a diuidirlos cápos y tierras de Duum- zo 
uirio,los trataron auarientay cruelmente, 
lo qual no queriendo ellos fufrir,fe leuan- 
taron,y tomando las armas,mataran a los 
Capitanes Romanos,y comencaron a cor
rer a fuego y fangre toda .la Bulgaria y 
T racia,y faliendoel Emperador Valente a 
rehuirles,fue vencido en batalla,y defpues 
quemado en.cafa de vn labrador* donde 
auia huydo, permitiendo Dios, que el he- 
rege Emperador, que también a los Go- 30 
dos auia hecho apollatar, fuefíe quemado 
como hercgc,cn el año arriba Teñalado de 
trecientos y ochenta y dos, yfucedioleen 
el Imperio Tu hijo Graciano. El qualpor 
refrenar la Toberuia de los Godos,criopor 
Capitán, y defpues Emperador compañe
ro Tuyo a Theodofio,Principe Efpañol,co
mo queda vifto,cuyo valor fue tanto, que 
el Rey Athanarico, defpues de grandes 
guerras alcancó paz del Emperador Theo 40 
dofio,en el dicho año de treziétos y oche- 
ta y cinco, y quedando muy confederado 
con el Emperador Theodofio,fue con el a 
Conftantinopla, el qual luego dentro de 
quinze dias,o poco mas, falleció en Confi
ta ntinopla , fegun Te refirió, auiendo rey- 
nado diez y fíete años, y fue enterrado en 
Confiantinopla con mucha folenidad, co
mo todo queda eferito.

Los Godos, viendo el mucho amor, 50 
con que del Emperador Theodofio eran 
tratados ,  quedaron en Tu amor y beneuo- 
lencia, y fegun algunos Autores, eíluuier 

Tomo Primero.

diuidieron en las dichas'dos parcialidades; 
de Oílrogodos y Vefogodos, permane
ciendo ios vnos con el Rey Alárico:, y.'los 
otros tomando por Rey a vn principal dé 
entre fí,llamado .Ragadafío,el qual v. Ala- 
rico deípuesde'muchas guerras determi
naron , de deftruvr a Italia, y auiendo he
cho grandes daños en Vngria, fucedio la 
muerte ya dicha de Ragadafío, y deftruy- 
cion que el Rey Alarico hizo de Roma, y 
Tu muerte y elección en el dicho año de 
quatrocicntos y doze, y Tu entrada en Ef
paña. con el Rey Athaulpho T11 inmediato 
fuceflor en el de-quatrocientos y cator- 
ze .He querido hazer elle brcue. Epilogo 
délas cofas, y origen de los Godos, no 
tanto por lo mucho que para nueftra hifi- 
toria hazc ai cafo, o dexa de hazer, quan- 
topor Teguirala orden de algunos Au
tores de diligencia", que primero :que 
yo , efcriuieron.hilforias de Efpaña , y 
con tanto comienco, a proceder en mi 
narración defde el Rey ArauJpho, con
tándole por el primer Rey Godo de Ef
paña ,comoa Principe, que primero en
tró en ella, y murió y fue Tcpuirado en Ef
paña.

CAP I T  V L O  I I .

De -Athaulpho , Primer Rey Codo de Efpana,y 
guerras qae comcncQ comía los Vándalos,y ar
mas que los Reies Godos trabian enfas ejcuetos, 
y facejfos del Emperador Honorio,y muerte del 
Rey Hthaulphí, . ■

A Thaulpho vnico defie nombre,entró njlofeen 
en los Rcynos de Efpaña , por las hEra de, 

ocafioncs arriba referidas en el año.ya fe- 'Í5í' 
ñalado, del uacimiento de nueftro Señor, 
de quatrocicntos y catorze, que fue de ia 
Era de Cefar Augufto,año de quatrocicn
tos y cincuenta y dos., y de dos mil y quí-

. cientos
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nícntos y fcrcnta y flete, de la venida del 
patriarcluTubal a poblar a Efpaña, y de 
dos mil y fetecientos y diez y micuc del di- 
luido general, y de quatro mil y trezien- 
tos y íctcnta y cinco, de la creación, del 
mundo,fegun la cuenta Hebrea. Auia dos 
años que en Cofcncia ciudad de Italia, el 
Rcv Athaulpho auiaíido aleado por Rey 
de los Godos,por muerte del Rey Alarico 
fu deudo y predecefibr,quando en eftc di
cho año entró en Efpaña con pretenfo de 
Jacouquifta fuya.

El Rey Athaulpho, que por el primero 
de los Reyes Godos de Efpaña es conta
do, fegun en efeto lo fue, aunque no pof- 
feyó muchas tierras en Eípaña, toda via 
gozó , en lo poco que re yn ó , de algunas 
tierras de la prouincia Tarragonefa, en 
Ja parte que agora dezimos Cathaluña, 
eípecialmente de la ciudad de Barcelo
na . De los Efpañoles fiendo llamado,pa
ra amparo y remedio de las tyranias, que 
los Vándalos , Alanos y Sueuos hazian 
en Efpaña, trabajó por el remedio,en cu
ya continuación alcance algunas Vito
rias de los Alanos y Vándalos de la Anda- 
luzia , quitándoles algunas ciudades y 
tierras.

Bien fera, que en elle lugar, pues de 
aqui adelante a los Reyes Godos teme
mos por Reyes de Efpaña, feñalcmos las 
dcuilas y armasque trahian, los qnales fe
gun algunos Autores,a quienes figue el 
Doror luán López de Palacios Rubios, en 
el tratado de lucida ¿y lure obtentionis ac 
reter.iionn regm Nauarrtc, renian por fus in- 
figniasy deuifas vn efeudo efquarrelado, 
poniendo en el primer quarto de la mano 
derecha quatro bandas negras en campo 
de oro, y en el fegundo quarto alto de la 
parte yzquierda, tres coronas de oro en 
campo colorado, y en el tercer quarto, 
que es el quarto inferior déla parte dere
cha vn León rojo, teniendo en las manos 
vna hacha,de armas en campo blanco,y en 
el vltirno quarto otro León rojo en cam
po de oro, y don Alónfo de Carrhagcna 
trata también defta materia . En algunas 
obras he vifto pintado elle efeudo algo di
ferente,porque en el primer quarto ponen 
vnafola corona, ven el fegundo quarto 
tres bandas de lado a lado derechas, y en 
el tercer quarto vnLeonfin hacha,y cael

vltirno quarto también vn León I Algu- 
nos Autores figuiendo a Olao Magno er» 
el libro fegundo de la hiftoria de los Go
dos quieren afirmar , que las infignias de 
los Reyes Godos, eran vn León vermejo, 
rapante, con el roftro buelto atras , y el 
campo delefeudo azul, puefto el León fo- 
bre tres hondas blancas y a zu les, pero efto 
es falfo en armeria, contra toda mezcla y 

ic  organización que en efia arte fe obferua, 
•porque no puede eftarLeon vermejo en 
campo azul, por fer color fobre color, v 
aíli necesariamente, fi el León es verme- 
jo , ha de fer el campo do oro, o de plata, 
que es color fobre metal ,y en enfeñar ef- 
to , a los que cita materia no entienden, 
no cumple que reparemos aqui, remitien
do al que en ello quiflere íer curiofo al 
tratado b.teue, que fobre cito pornemos, 

20 mediante Dios en eíta obra,acabada la hif
toria de los Reyes de Aragón.

Entre tanto que el Rey Athaulpho ef- 
taua en Eípaña, Confiando de quien ya 
queda hablado, entró en Francia con gen
tes del Emperador Honorio, y venció, y. 
mató al tyrano Conftantino en Arles, ciu
dad de Francia, y fu hijo Confiante, que 
por el tyrano Confiando fu padre auiafi- 
do hecho Ccfar, fue muerto en Vienna, 

30 ciudad del mcfmo Reyno,porvn Capitán 
llamado Geroncio El qual procuró hazer 
Emperador a vn amigo fuyo,l lanudo Má
ximo, pero el fue prefo de los Toldados, y 
el Máximo deíterrado a Eípaña: y deíta 
manera fe rebelauaneadadia tyranos,que 
luego eran deshechos . Con todoefioe! 
Emperador Honorio temiendo , que el 
Rey Athaulpho rornaria contra Italia, te
nia tomados los paitos de los Alpes,por lo 

40 qual el Rey Athaulpho deliberando echar 
totalmente de Eípaña a los Vándalos, A- 
lanos y Sueños,y dar masen que entender 
al Emperador Honorio fu cuñado, hizo 
que vn Capitá Romano, nombrado Atha- 
lo, llamandofc Emperador, acomecieíTe a 
la Andaluzia y a las tierras de Africa ,y 
quelomcfmohariacl por otras prouin- 
ciasde Efpaña. El tyrano Athalo lo hizo 
aiíi,aunquc tiendo vencido en batalla na- 

5o uál por Hcracliano, Capitán del Empera
dor, huyó a Eípaña, y fiendo en ella prefo, 
fue entibiado al Cap'iran Confiando, que 
en Francia efiaua, y auia pacificado a In-

. glarenk;



CAPI.T V L O  III.
glatcrra, y licuándole ante el Emperador 
Honorio,folamente le fue cortada vna 
mano, y cmbiádo en deftierro. En premio 
dcfte feruicio,dio el Emperador Honorio 
Ja gouernacion de Africa al mefmo Capi
tán Heracliano, cuya ceguedad fue tanta, 
que rcbelandofe con Africa,y llamandofe 
Emperador, vino a Italia contra el Empe
rador , 'con la mayor armada que en el

de los-Reyes Godos que reynaron en Eípaña. Z 4 7

Be Segcrico , Segundo Rej'Godo de-EfpdnÁ ,y  
líi orden dcfucefúón:r por donde: los Reyes Gol 
dos venían, ¿obtenerlost'Eeynos ¡y.miertcdcl 

■ Rey Segcrico. ¡ ■. ' ....-

SEgerico, vnico delle nombre, fucedió Ejlofuetn 
ai Rey Athaulpho, fu predeceiTor. cn la r̂a ie

mundo fe vio, fegun la eftimaque della lo  el dicho año del nacimiento de quatro- w
hazen los Autores, y con todo aquel apa
rato,fin tentar ninguna cofa,tornó huyen
do depuropufilanimo a Africa,donde fue 
muerto de fus gentes, como fu trayeion 
merecía. Vn yerno fuyo, llamado Sabino, 
a quien fu fuegro Heracliano auia hecho 
compañero fuyo, huyó a Conftantinopla, 
donde Imperaua Theodofio fegundo def- 
tc nombre, excelente Emperador,nieto 
del grande Theodofio,y fobrino aefie Ho
norio,como queda dicho.

Quando el Emperador Honorio apazi- 
guó fu Imperio Occidental, quiíiera co
brar a Efpaña,y lo que los Godos poífehia 
en la Francia Narbonefa,conjunta con Ef- 
paña, por lo qual el Rey Athaulpho vien
do la guerra entre manos, y conociendo 
que a la Reyna Placidia fu muger, a quien 
mucho amaua, le pefaua delio, procuró

cientos y diez y fíete . A cite- Principe 
llaman de otra manera Sengerico, y otros 
le nombran $igerico,.y; otros.Sicrico:,y. 
algunos Regerico,y con todos ellos nom
bres, refultados dé la negligencia délos 
copiadores de Jas antiguas obras, fue tam
poco lo que reynó, que Profpero. Aquira- - 
nico,y orrosAutores no le ponen en el nu
mero de los Reyes . Muchos curiofos 

so hombres deños Reynos, norando las fu- 
ceílioncs de los Principes Godos, que en 
Efpaña reynaron, fuelen tratar ,fi fu linca 
Real yua continuada por fuceííion de fan- 
gre, o elección de Principes, y lo que a 
ello fe puede refponder es, fegun de la re
lación de los fucéíTos fuyós fe colige, nifí 
de las hiftoriaSjComo de a Igunos capítulos 
de Concilios Toledanos, que a ambas fu- 
ceííiones y a otras dio. lugar Ja malicia de

todos ios medios honeítos, por conferuar los tiempos . Algunas vezes fueron cíe
la paz. Los Godos fus fubditos, íiendo de 
contrario voto, viniendo a encender cño, 
determinará darla muerte alRey Athaul
pho, la qual vn hombre muy pequeño,lla
mado Vernulpho, de quien el mefmo fo
lia reyr ,executó en la ciudad de Barcelo
na, entrando con el Rey en platicas de 
conuerfacion , auiendo fegun Iornandcs, 
tres años que en Efpaña rcynaua, y cinco

gidos, y nombrados los Reyes Godos, 
por la gente de guerra, matando vnos a 
otros con violencias y malas formas, con- 
íiñiendo el derecho acl Céprro Real en el 
rigor y fuerca de las armas, fiendo ayuda
dos de Jos Capitanes amigos fuyos, como 
muchas vezes fucedió Jo mefmo a los 
Emperadores Romanos , fegun quedan 
viftos notables cxcmplos-favos . Otras

que en Italia fuera aleado por Rey délos vezes fitcedian los Reyes Godos, conti-
Godos, y fucedió fu muerte en el año del 
nacimiento de nueñro Señor, de quatro- 

cientos y diez y fíete, y fue con feys 
hijos fepulrado en la mefma 

ciudad de Barcelona, 
fegun Beuter.

(***)

Vi-

Tomo Primero.

nuandofe la linca de la fangre Real, para 
cuyo legitimo remedio, los Reyes nom- 
brauan en vida por Reyes compañeros y 
conregnantes fuyos, vnas vezes a los hi
jos, y otras a los hermanos,o deudos,a 
excmplo también de los Emperadores, 
que por la mefma cania y efeto nombra- 
uan en vida por Ccfares y compañeros, a 
los que querían por fuceíTores,por afíi-gu- 

50 rarlcs la fuceííion futura. Otras vezes fue
ron elegidos los Reyes Godos por nom
bramiento de los Principes fuyos, porque 
entre ellos auia las dignidades, efpccial- 

CL .4 mente
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¡mente de Condes, y aun Duques, aunque 
el titulo de Conde, era entre ellos ante
puerto al de Duque, como fe notará en el 
capitulo quarto del libro decimo, y para 
ello tenían el mcfmo cxemplo de la fucef- 
fion de los Emperadores, cuya dignidad y 
Monarchia fue muchas vezes dada y feña- 
lada por voluntad de los Confulcs, y los 
demas Principes del Senado Romano,lla
mados padres confcriptos , que gouerna- i i 
nan a Roma. Alguna vez en losvltimos 
Reyes Godos, quando dexando a la feda 
Arriana, vinieron afer Catholiccs,no de
jaron de entremeterfe en erto los prela
dos de Efpaña , en los Pantos Concilios 
Toledanos , como manifeftará nueftra 
Chronica algunas cofas en euidencia fu- 
va . Ellas tiendo las formas y modos, por 
donde entre los Reyes Godos fe conti
nuo la fucertion de los Principes, nunca z 
huuoentrc ellos linea de fangre, que en el 
feñorio Real perfeucralfe mucho, fiendo. 
diuerlas las vías, por donde afeendian a 
reynar , aunque cftas eran las principa
les.

El Rey Segericopor fauorde la gente 
de guerra, auiendo venido a reynar, aun
que era csforcado Principe, y excelente 
Capitan,queriendo mas tener guerras con 
los Alanos, Sueuosy Vándalos, que en 3 
Efpaña andauan, que con los Romanos, 
procurò y tentò en el principio de fu rey- 
nado medios y comiéndonos de paz con 
ci Emperador Honorio, a cuya hermana 
la Rcyna viuda PJacidia,excelente y Ca- 
rholica Princefa E(pañola,mugcrdei Rey 
AthauJpho fupredeceifor, tenia en fu po
der , doñeando y procurando lo mefmo. 
Lo qual cntendidopor los Godos fus fub- 
ditos,amigos de tornar a ¡os robos de Ira- 4 
lia,determinaron también de le matar,co
mo al Rey Athaulpho. Efcriuen algunos, 
que reynò vn año, pero Iornandes,y Oro- 
fio, y otros dizen,que luego fue muerto,y 
por erta ocaflon de procurar paz, como 
los Godos eran mas amigos de las armas 
en Italia,que délo demas mataron al Rcy 

Segcrico en el dicho año del nacimien
to de nueftro Señor, de qua-

trocientos y diez ¿
y fíete.

( 0 '

CAPITVLO l i l i .
J)e Vballia, Tercero Rey Godo de Efpaña,y p ^  

que bii.o con el Emperador Honorio,y detos ha
rems que en Efpaña florecieron, y guerra contra 
los Alanos y Vándalos ,y ftcejfosfajos , j  done.- 

' cion que Honorio hiz.ode la prouincia de Aquí- 
tanta a los Godos, j  otras guerras.

V Ballia vnico defle nombre ,fucedió al 
Rey Segerico fu predeceíTor,en el di

cho año del nacimiento de quatrocientos 
y diez fíete. El qual por los Godos fue al
eado por R ey , juzgándole por enemigo 
de los Romanos. También quifiera el Rey 
Vballia, efeufar la guerra con el Empera
dor Honorio, y con fu Gapitan Conftan- 
cto,y ocuparfc en echar de Efpaña a los Vá 
dalos, y a los demas eftrangeros, fino que 
compelido a contentar a fus gentes,embió 

o vna gruefla armada a Africa,como contra 
tierras del Imperio de Honorio. Cava re
ligión y Chriftiandadera tanta, que per
mitió Dios, que la armada de los Godos 
padeciédo naufragio,fuerte deftruyda,por 
lo qual,y porque Confiando,Gapitan dei 
Emperador Honorio,venia poderofamen- 
tc contra los Godos a Efpaña,el Rey Vba
llia tuuo formas en el año de qnatrocien- 
tos y diez y ocho con el Emperador. para 

o alcancar la paz. La qual fe concerró, tor
nando el Rey Vballia ai Emperador a la 
Rcyna viuda Placidia fu hermana,que con 
mucha veneración era tratada, y capitu
lando que con fas Godos ayudarte contra 
los Vándalos,Sueuos y Alanos,al Capitán 
Confiando, a quien el Emperador por fus 
méritos le nombró por Cefar, heredero 
íuyo,cafandofe con la Reyna viuda Placi
dia fu hermana. La qualfegun Sigeberto 

o y Proípero y otros, parió vn hijo,llamado 
Valen tiniano, tercero defte nombre, que 
fue íucefíbr de Honorio en el Imperio 
Occidental.Para laconferuacio defta paz, 
auiendofe dado ambas partes grandes re
henes, mucho pesó a los Vándalos, Ala
nos y Sueuos, cuyos Reyes eferiuieron al 
Emperador Honorio, en el año de qua
trocientos y diez y nueue, rogándole que 
tuuieffc paz con ellos, y que de todos to- 

0 marte rehenes de íeguridad, porque ellos 
a fímefmos guerrearían, y como Orofio 
eferiue, perecerían entre fi, de modo que 
venciéndole para el Emperador, fuerte in- 

 ̂ mortal



mortal el proaecho de la' república R o
mana,pero no lo hizo el Emperador.

En ellos tiempos en el año de quatro
cientos y veynte fe conuirtió a nueílra 
Sanca Fe Carholica Idacio, eferitor Efpa- 
ñ o l, que eferiuio vna Chronica defdc el 
Confulado primero de Thcodofio, halla 
el año de quatrocientos y nouenta,y fe
gun Vafeo lo trata, y foípccha, fue Obif- 
po de Lamego , ciudad de Portugal, y * 
murió muy viejo, y floreció también Ifi- 
doroel Señor, que quiere dczir el mas 
viejo,que fueObifpo de Cordoua,yefcri- 
uió a Paulo Oroíio, fegun luán Tritemio 
Abad.

En efte año comencaron la guerra el 
Rey Vballia,y Confiando Cefar contra 
los Alanos y Vándalos, que tenían ala Lu- 
íirania y Betica, fiendo las primeras entra
das en la Lufitania, donde fegun Antonio 
SabellicOjCercadela ciudad de Merida, 
fueron vencidos los Alanos y fus cómpli
ces en vna cruda batalla,en el año de qua- 
trociencos y veynte y vno, con muerte de 
Atacc, a quien otros llaman Achace, Rey 
de los Alanos, que al Rey Refplandiá auia 
fucedido en el año paífado de quatrocien
tos y quinze. Deíla manera fiendo deshe
cha la potencia de los Alanos, que era la 
mayor,los que a vida quedaron,fe dieron 
y fugetaron a Gunderico Rey de losVan- 
los, que en Galicia eílaua . Dclamefma 
manera el Rey Vballia y Confiando Ce
lar domaron a los VandalosSilingos, ha
bitantes en la Andaluzia, por lo qual fien- 
do grauemente quebrantados , pidieron 
humilmentepaz,aífi al Rey Vbaília,como 
al Emperador Honorio, que en eílos dias 
fe hallaua en 'ConílantinopIa,ydo a vifirar 
al Emperador Theodofio fu fobrino . En 4 
tanto que el Rey Vballia y Conílancio 
Cefar eílauan ocupados en la guerra de 
Efpaña,yel Emperador Honorio eílaua 
en Conílantinopla , fe llamó en Roma 
Emperador vn hombre patricio, llamado 
Tcrcallo, cuya rebelid y tyrania fue luego 
deshecha por los feruidores del Empera
dor . Contra el qual fe-rebeló denueuo 
oteo tyrano, llanndo Athalo, en la mef- 
maciudad,y fiendodelloauifadoelEm- 5 
perador Honorio en Conílantinopla, y 
Conílancio en Efpaña,procuraron la buei- 
ta a Italia, y aífi Confiando Cefar, dando

de ios Reyes Godos qi
a enteder a los Alanos y Vándalos, y aun 
Sueuos, que tornauaa Italia, a procurar 
la paz, falió de Efpaña , y llegado a la 
ciudad de Rauena , que en eílos dias 
era aífiento del Imperio de Occidente, 
donde luego también llegó el Empera  ̂
dor Honorio , no tardó en fer prefo el 
tyrano Athalo, el qual con folo cortar
le vna mano , y deflerrarle a Conílan- 

0 tinopla, fue perdonado. En elle medio el 
Rey Vballia, juntando poderofa armada, 
quifopafTar a Arrica, y dexolo de hazer 
por tormepta que fobrcuino en la mar.

Ouandü el Emperanor Honorio llego a Ra
uena, y  hizo ya ficta del tyrano Athalo, conecto 
qtiant o era obligado a Confiando Cejar fu  cu* 
ña do,al qual en recomponía defus méritos,crio 
defpues por Emporador ,y compañero ¡ayo en el 
Imperio Occidental, con grandesfe fias y ceri- 

3 montas, y como fu Imperio Jucedio como cofa de 
tranfto, afu no le pamemas en el común nume
ro de los Emperadores.

Defpues ambos Principes cuñados Ho
norio y Conílancio , dexando conferuai: 
en fu confederación al Rey Vballia y a 
fus Godos, fegun San Ifidro y Seucro y 
otros,hizo el Emperador Honorio gra
cia y donación de Tolofa,ciudad de Fran
cia,con todis las tierras, ciudades y villas,

> llamadas Aquitania, hallaci mar Océa
no Septentrional, fegun Idacio: lo qual. 
fe ha de entender, como van corriendo 
las tierras por los vertientes de los Piri
neos de la parte de Francia,y aill dexando 
a Efpaña,pafsó a Francia ci Rey Vbaliia, 
conferuando fiempre lo que en Efpaña te
nia . Los Alanos, no fiendo muy con
tentos de feruir a Gunderico , como a 
Conílancio,q ya era Emperador, y vieron 
fuera de Efpaña., tornaron en el año de 
quatrocientos y veynte y dos,a ias prouin- 422a 
cias de Lufitania y Cartnaginefa,y comen
taron a habitar fin tomar Rey. Tampoco 
el mcfmo Rey Gunderico y fus Vándalos, 
que en Galicia con los Sueuos auian que
dado,fe aucnian bien con Hcrmenco Rey 
délos Sueuos, a losquaieslos Vándalos 
cercaron en el año de quatrocientos y 425. 
veynte y tees,en los montes Narbafos,que 
Scuero Sulpicio llama Erbafos, de donde 
el Rey Gunderico,dexádoelccrco,y tam
bién a la prouincia de Galicia, fe fue con 
fus ValidaÍOs, difeurriendopor la Eípaóa:

Citerior,y

ie reynaron en Efpaña.
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Giterior,: ÿ auiendo robado a las Lias de. fobre el mandar.,- tornò Bonifacio a Afri-
Mallorca y Menorca, y derrocado y ;dĵ f- 
tcuydo a la ciudad de Carthagcna de Efpa 
ña,que defde efte tiempo no pudo jamas, 
fer la que íbiiaieutro en la .Ptouincia Be- 
thica con terriblee(panto ,.y  paró en ella, 
en el' año de quatrocientos y veyntey qua. 

Deños Vándalos; laProuincia dé latro
Andaluzia, fue llamada Vandaloíia,y def-

ca,quedando en Eípaña folo.Caftino, cu- 
yas fuer cas difminuyendoíepor efto, fe 
mejoró el partido délos Vapdalos, Sue- 
nos y Alanos , que toda vía perfeueraron 
en Efpaña, para mas daños y males de la 
tierra.,;

Eftando el partido de los Romanos muy §a - 
co en E[paña,y, el de los barbaros poderofo, filie

pues quando los Moros entraron en Eípa- lo  cioenR om ael E ffa ñ o l Em perador Honorio en 
ña, corrumpicndo éfte nombre, la llama- e l año de quatrocientos y  veyvtey ¡tete , auiendo

.............. ~ . . .  . Imperado treyntaaños,defpues déla muerte del
EmperadorTbeodofto fu padre,y fubermana la 
1viuda Emperatriz Placidta, muger que fue del 
Rey Ataulpho,y del Emperador Canfiancio,paf- 
sb a Confiant inopia a fu fobrino el Emperador 
Tbtodofio con dos hijos ¡llamados Honorio y Va- 
lentiniano, que huuo en el Emperador Confian
do fu marido,y con la muerte de Honorio, huno

ron de Vandaloíia, Andaluzia,como óy la 
llamamos, dexando a fu nombre primiti- 
uo de Bethica.

CAPITVLO Y.
D'c la muerte de Confiando, yguerras que Honorio 

hiz.0 a tos Alanos, Vándalos, j  Sueuos, y  muerte 
f i ja ,  i  Imperto de Valcntiniano tercero,y pafia-
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da de tos Vmdalos a Africa, y muerte de Han al Occidental Imperio fuJobrinoEheodofio, que
Imperaua en Oriente.

Caftino que a Efpaña gouernaua por el 
Imperio, entendida la muerte del Empera 
dor, hizo en Roma a vn hombre poderofo 
amigo fuyo, llamado luán,llamarfe Empe 
rador,cuya voz tomaron muchos pueblos 
de Efpaña,por amor de Cañino,cl qual de 
Efpaña pafsó con grande armada a Africa, 
penfando deshazer a Bonifacio fu enemi-

• Agttfiin,y del Rey Vbalta.

EL Emperador Honorio, auiendo he
cho en Rauena las cofas fufodichas,' 
fue a Roma, a pacificarla, y quedando fu 

cuñado Conftancio, para tornar a Efpaña, 
a cócluyr la guerra comencada,para echar 
los barbaros deila,falleció fin riéndolo har 
to el Emperador Honorio. El qual, em
biando en fu lugar a vn esforcado Capita, 3o go,y no fiendo partes los fantos medios, è
llamado Ecio: comencó la guerra contra 
los Alanos, en cuya ayuda aííi ocurrieron 
los Vándalos y Sueuos, que fi los Alanos 
eran deshechos, lo mcfmo cfperauan e- 
Jlos, que fin curar, de pedir iapaz,acome
tieron alas tierras, que tenian la voz del 
Imperio. Cuyo Capitán Ecio, no fe ha
llando con fuficientc poder, para contra 
tantas y tan fuertes gentes, fobrefeyó las
armas,

interucnciondcl gloriofo Dotor San Au- 
guñin,para ponerlos en paz: huuieron vna 
rezia batalla,en que fiendo vencido Cafti
no,tornó huyendo a Eípaña.Con efias oca 
fiones,Gunderico Rey de los Vándalos tor 
no ahazer graues y fus acoftumbrados da 
ños en la Andaluzia, donde en el año de 
quatrocientos y veynte y nueuedeñrnyó 
y robó a la ciudad de Seuilla: pero como

haña auer mas gentes, y como 4°  fusfacrilegasfuercas quifieííe impiamen-
contra verdad eño le fueífe atribuydo a 
pufilanimidad, ernbio el Emperador Ho
norio a otro Capitán, llamado Caftino. El 
qual fiendo del mcfmo parecer, fuípendio 
la guerra baña que otro Capitán , llama
do Bonifacio, gouernadorde Africa, gran 
de amigo de San Auguftin,vino con gran
des gentes a Efpaña. En la qual ambos Ca
pitanes, comcncando la guerra contra 
los Alanos, Vándalos y Sueuos, alcanca- 5°  
ron muchas Vitorias, y fin duda los hu- 
uicran expelido de Efpaña, fino que to
mando Caftino y Bonifacio pundonores,

te executar ,enla Iglefia delmar-tyrSan 
Vincente,fue fegun Idacio, y. Señero, y 0- 
tros,por diuina permiftion,arrebatado del 
demonio en las puertas dé la Iglefia,y lue
go muerto fubit.amente. Sucedióle en el 
Reyno de los Vándalos fu hijo Gcnferico, 
llamado de otra manera Gizerico, y de o- 
tros nombres,que reyno quarenta años, o 
fegun otros,ocho años mas.

1 uan el tyrano, que en Romafe aitiallama
doEmperador,fue prefoy muerto et;Rauena,c» 
el año de quatrocientos y  treyntay dos, por las 
gentes del Em perador Tbeodofio, el

jjom-
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de íos Reyes Godos que reynaron en Eípaña.
‘nombrando por Ce fardel Occidental Imperio a 
fu primo Valentmianofuepreß Calino, Capí* 
tan de Efp aña ¡yendo a meter Je en Romaf doJide 
eftaua ti Capitán Ecio, arriba nombrado,fu con
federado, el qualfundo también preß ¡fue def- 
terrado Caftino: pero a Ecio bizieron Capitán 
contra losGodos. La Biuda Emperatriz Placi- 
diay fu bi)o Valentiniaao Cejar, con 'voluntad 
del Emperador Tbtodoßo, de Cejar, fue becbo
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ellos, y aíli los Vándalos dexaron aEfpa- 
ña, y paflaron a Africa por Mayo, del año 
de quatrocientos y treynta y tres, auiendo 
fegun la cuenca que traemos,veynre y dos 
años, menos cinco mefes, que en Efpaña 
aman entrado.Defta manera ios Vándalos 
ydos a Africa, y los Alanos viniendo íln 
Rey, quedó a los Godos la competencia 
con los Romanos y Sucuos,cuyo Rey Hcr

Emperador Auytifio, fundo en el numero do los io merico, auiendo hecho en la Luíitania
Emperadores J'exagefsimofeptimo ,fegun nuef- 
tra cue?¡ta,y por fer nieto del Emperador Tbeo- 
dofio,f¿ puede contar por E[pañol efle Empera - 
dor V'alentiniano, tercero defie nombre.

El Capitán Ecio reduzió a fus limitesal 
Rey Vbalia, que conquiftando pueblos de 
Francia,auia aífídiado a vna ciudad,llama* 
doArchilIa.y no pafsó adelante contra 
los Godos,por nuetías guerras que con los

grandes robos, y cerca de Merida deíaca
ros contra la Virgen y Martyr Santa Euia- 
lia ,cayo en efle año en vna prolixa entero 
medad, que Je duró fíete años.

Los Godos fueron apoderándole poco 
a poco de Efpaña, no bailando la refiften-. 
cia del Capitán Scbaflian, y de fus gentes 
Romanas, por lo qual el Emperador Va- 
lentiniano hizo paz en Africa con los Van-

Borgoñoncs y Scotos fe le ofrecían, y to- 20 dalos,que fegun Sigibcrto dize,como lan*.
da vía para los mouimicntosque los Go
dos tentalfen en Efpaña,pufo cerca de Tar 
ragonaavna legión, con vn Capitán lla
mado Sebaftian . Genferico Rey de los 
Vándalos, aproucchandofe de ocafíon de 
femé jantes rebueltas, y fiendo como mo
co y valerofo, amigo de eflruendo de ar
mas,profíguió las guerras é incendios,que 
fu padre auia comencado.También Boni-

goftas deftruvan a Africa. Durante ella ca
lamidad , el fagrado Dotor San Auguftin, 
eflando cercado deflos Vándalos,en fu cia 
dad de Bom~,fue defta vida a gozar de la 
perdurable, en veyntc y ocho de Agoílo, 
dia Sabado del año de quatrocientos y 
treynta y fíete, del nacimiento de nueftro 
Señor, fíendo de edad de fetenra y levs 
años, auiendo gouernado fantiífimamen-

faciogoucrnador de Africa, rebelandofe 30 tcafuObifpadoquarcntaaños,altcrcero
contra el Emperador Valentiniano,como 
ImuieíTe vencido a las gentes del Empera
dor fu feñor, los Godos cobrando grande 
anima, y no curando mucho de la legión 
del Capitán Sebaftian, calaron dentro en 
Efpaña contra los Vándalos, los quales de 
otras gentes que contra ellos pelearon, 
auiá muerto mas de vcynte mil hombres- 
Entretanto el Emperador Valentiniano,

mes del cerco,de los catorze qne duró.Ef- 
tando las cofas en cftos méritos, quificra 
el Rey VbaliapaíTar a Africa,a hazergucr 
ra a los Vándalos, pero atajóle la muerte, 
la qual auiendo vcynte años que reynaua, 
fue en el dicho año de quatrocientos y 
y treynta y fíete, en que fue defta vida el 
gloriofo San Auguftin . Sigcberto Gem- 
blacenfepone fu muerte dos años deípues,

cmbiandonueuas gentes a Africa,vinohu- 40 en el año de treyntay nueue,y entonces
yendo el tyrano Bonifacio a las tierras de 
Alger, Bugia, y Oran, llamadas Maurita
nia Cefatienfe, y de allí el tyrano Bonifa
cio cmbió a rogar a Genferico Rey de los 
Vándalos* que paffafíe a Africa, y le daria 
aquellas tierras, con que lo reliante de A- 
frica le ayudaífe a cobrar.El Rey Genferi
co, aunque noquiílera dexar tan buena 
tierra, como la Andaluzia, toda vía acor
dó,hazer temiendo al poder del Rey Vba
lia , que con fus Godos caminaua contra

50

concuerda bien la cuenta de la Chronica 
General, y lo que fe colige de Oroíio y 
Profpcro y de otros,que dizen aucr rcvna- 
do vcynte y dos años, como en el mcfmo 
Sigcberto fe vee, que por dezír vcynte y 
dos años, fe lee dos, y afu en cfto don Ro
drigo Ximcnez dcNauarra, Arcobiípodc 
Toledo, y don Alonfo de Carthagena, O- 

bifpo de Burgos,que eferiuen no mas 
de tres años,recibieron 

engaño.
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CAP IT VL O VI. _• ,.
VeThcodoricu Otearía Rey Gado de Efpaña , y  

Hermerico y Recliilanoy Reyes de las Sacaos y,
2 mirras fa jase muerte de Hermerico ,j¡'antas 
1 mt.rtyrés EfpañoleY,qtíe por manos del Rey Gen 
■’ ferienpadecieron,y faceps de los Godos,y muer- 

• te de Rechilano ,y  fucejsian de Recciarioen el 
Réyno de los Sueuos. . ..

THeodorico, primero defte nombre,fu 3 
cedió al Rey Vbalia fu predeceífor ea 

el dicho año del nacimiento de quátro- 
cientos y treynta y flete. A eñe Rey Theo- 
dorico otros llaman Theodoredo, y algu
nos Theudoredo, y también Theodoro,en 
cayo primer año de reynado Hermerico 
Rey de los Sueuos, que con los Gallegos 
auia traydo largas guerras, hizo paz con 
ellos, eftando muy doliente, por lo qual 
acxcmplo de los Emperadores, que crea-: 
uan Cefares, para futuros Emperadores 
y coadjutores, nombró por compañero 
fuyo en el Rcyno,y por fuceífor a vn hijo 
fuyo, llamado Rechilano. Al qual embia- 
do fu padre contra los Romanos, corrió 
por la Andaluzia,donde cerca del rioGua 
dexenil huuo vna batalla con grandes gen
tes de Andenoto, Capitán del Emperador 
Valentiniano,y fiendo vécido,echó a huye 
el Capitán Romano,de cuyas riquezas,to
mando mucho oro y plata, boluio el Rey 
Rechilano vitoriofo a laLufitania, donde 
fegun San I(Idro,y otros muchos Autores: 
pufo cerco fobre la ciudad de Mcrida, la 
qual tomando,quedó aquella ciudad den- 
de en adelante en algunos tiempos por los 
Reyes Sueuos.

Grandes eran las tribulaciones, que en 
eñosdias tenia el Imperio Occidental,por 
que los Godos y Sueuos yuan ganando a 
Efpaña , y los Francos y Burgundiones, y 
Briranos a Francia, los Scotos y Angíos a 
Inglaterra con Efcocia, los Hunnos a Vn- 
gria, los Vándalos a Africa, y cada nación 
deñas áexauan fus nóbres a las tierras,dó- 
de parauan: como Jos Francos, de Gallia 
hizieron Francia, y los Burgundiones a 
Borgoña, y los Britannos de Inglaterra 
a Britania de Francia, y los Scotos a Efco
cia, y los Anglos a Inglaterra, y los Him
nos , de Panonia hizieron Vngria, aunque 
Eípaña íiempre conferuó fu antiguo nom
bre.

En eftas rebueltas, Thcodorico Rey de 
los Godos, comoanimoío.Principe, no 
queriendo perder tan buena ocafion,para 
ampliar fus Reynos,acometió en el año de 
quatrocientos y treynta y nucue las tier
ras de Francia, vezinas a las fuyas, efpecial 
mente a la ciudad de Narbona, la qual fe
gun Profpero, con largo cerco la apretó 
con fuerca de armas y hambre,pero ocur
riendo con gentes y vituallas vn Capitán, 
llamado Littorio, fue defcercada,y libra
da dejas manos de los Godos, que les fue 
forcado retirar, con que la ciudad fue ba- 
ñecida de abundancia de vituallas y fref- 
cospreíldios. La enfermedad de Herméti
co Rey de ios Sueuos yendo a la larga, fa
lleció en el año de quatrocientos y quaré- 
ta, auiendo.Reynado treynta y dos años, 
pero en Efpaña no mas de veynte y nueue, 
yfucediolefu hijo conñituydo por here
dero, el Rey Rechilano,el qualfiendo va- 
lerofo Principe, conquifíóala ciudad de 
Seuilla, y luego al reño de la Andaluzia, y 
ala Prouíncia de Carthagena , y aííi p'ertjr 
cío en la Andaluzia el nombre de losSilirí 
gos,que queda dicho, fer también Vánda
los . En eñas rebueltas Sabino , Arcobifpo 
de Seuilla, fue echado contra toda razón 
en el año figúrente de quatrocientos.y qui 

» renta y vno de fu Arcobifpado,y puefto en 
fu lugar Epiphanio,intrufo.

Los Vándalos auiendocaydo e'nlahe- 
regia Arriana, no contentos con dominar 
a Africa, comencaron a perfeguir a los Ca 
tholicos Chnüíanos, por lo qual el bárba
ro y fectario Rey Genferico,a quatro San
tos y graues y dotos varones Efpañoles,lla 
mados Archadio, Probo, Pafchafio, y Eu- 
tichio, que por fus muchos méritos, auia 

) tenido configo en grande priuanca y au
toridad , hizo padecer fanta y conftantilli- 
ma muerte de martyrio por nueftra Santa 
Fe, porque, fegun Profpero, no auiendo 
querido, dexarfe caer en las heregias Ar* 
rianas, los auia deñerrado primero, y deí- 
pues dadoles crudas muertes . jSIo pa
ró aqui fu crueldad, porque a vn fanto 
muchacho , llamado Paulillo , herma
no de Pafchaíio y Eutichio, fiendo por lu 

3 hermofura, arte , y habilidad muy ama
do de Genferico,como nunca le pudo qui
tar de la conñancia de la Fe Catholica, 
por ruegos ni amenazas, ni por golpes,

ham-
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de los Reyes Godos que reyriaron en Eípaña. *53
hambre, ni cfclamtud, hizo por eilo ma
tarle ci hierege Rey, padeciendo gloriofo 
martyrio el fanro muchacho, coh animo 
excediente a fus tiernos dias.

En cite mediólos Godosdefdeel año 
paíudo de quarenta , tratarían guerras cu 
Francia con Ecio ,y  fu Lugartimentc Lit- 
torio, Capitanes del Emperador Vaíenti- 
niano, llenando los Godos lo peor, en ef- 
pecialenclañodc quatrocientos y qua- 
renra y dos, por lo qual de (pues de mucha 
íangre vertida , fe aíTencó paz en efte año 
entre los Godos y el Emperador Valenti- 
niano. Contra el qual Genferico Rey de 
los Vándalos, fobermo por auer alcanca- 
do a Africa,vino poderofameme en el 
año de quatrocientos y quarenta y tres a 
Sicilia ,v la huuicra tomado, fiel Empe
rador Valentiniano ai Capitán Sebaílian, 
que en Hipa ña refidia, no huuiera manda- 2 
tío, que con la mayor armada quepudief- 
fc juntar, paitando a Africa, tomaíTe la 
tierra. Ccrtificandofe dedo cL Rey Genfe
rico , torno a pr-iefía a Africa, no curando 
de Sicilia,.con que el Capitán Sebaílian 
quedó tan lobcruio y ambiciofo, que def- 
ícando alearle con lo que el Emperador 
Valentiniano poííchia en Eípaña , trató 
medios con los Godos y Sneuos, para que 
rodos tres partiendo entre fia Efpaña,ti- ¡ 
raífen todo al Emperador Valentiniano. 
Los Godos y  Sueuos, fingiendo fer con- 
rentosdcllo ,1o difíimularon por algunos 
dias.haíU que dcfpucs le mataron los mef- 
mosfobre íeguro, con digna muerte de 
alcuofo . Paitadas ellas cofas, Rcchilano 
Rey de los Sueuos, que toda via holgaua 
de tener paz con el Emperador Valenti
niano,le tomó en el año de quatrocientos 
y quarenta y cinco el Reyno de Toledo, 41 
por conucnio de paz, la qual durando, y 
il'gnnel Arcobifpo don Rodrigo,auiendo 
ocho años que rcynaua, falleció el Rey 
Rcchilano en la ciudad de Merida en el 
año de quatrocientos y quarenta y ocho, 

fiendo ydolatra, y tuccdiolc íu hijo 
Rccciario, principe mag

nánimo y  beli- : ,
• . cofo. i' '

C A P I T V L O  V I I .
De ¿as guerras de Recetario Rey de los Sueuos,y 

Concilio de Braga diligencia de Santo Turibio, 
Obifpo de Ajlorga ,y  tratafe de Juliano 'Pame- 
rio efentor,y fttcejfos dcL Oriental imperio,y la 
famofa batalla de ios campos Caibalauntcos con
tra el Rey Anda , y  muerte del Rey Tbeo - 
dortco.

R Ecciario Rey de los Sneuos de Eípa
ña, auiendofc hecho Chrifiiano, y al- 

cancado el Reyno de los Sueuos,casó con 
hija del Rey Thcodorico,con quien íeguia 
San Ilidro-, tomando altos pcnfamicntos, 
de conquiftar en Eípaña, y "lucra,grandes 
tierras, entró poderofamente en cfaño de 
quatrocientos y quarenta y nucue,defiru- 
yendo a las tierras de los Va icones, de 
donde pafsópara el Rey Thcodoríco fu 

o fucgro,con cuya ayuda entrando en las 
tierras de la Celtiberia, que por el Empe
rador Valentiniano cfiauan,rompio la paz 
que fia padre ania concertado,y robó,y ta
ló a la ciudad de Zaragoca, y acometió 
erras tierras de la prouincia Tarragoncfa, 
de donde paflando al Reyno de Toledo, y 
auiendo hecho grandes robos y talas, tor
nó a los fuyos,lleno de defpojos y Vitorias 
ciuilcs.

o Venido el año de quatrocientos y cin
cuenta , por vna carta llena de perfaafion 
Apoftolica, que San León Papa /primero 
defie-nombre, de nación Tofcano,fuccífor 
de Sixto tercero, fiendo fantiílimoydoco 
varón, eferiuio a San Turibio, de nación 
GallegoObifpo de la ciudad de-Aftorga, 
1c mandó que en Galicia juntaííc Conci- 
liOjd qual fiendo nacional, es por algunas 
razones vcrifimil, que fe congregó en ia 

3 ciudad de Braga, que fue el quinto de los 
celebrados en Efpaña, fegun el numero 
nueftro . Efte Concilio de Braga fue con- 
tra.la heregia Prifci liana, que duraua to- 
da via, al qual.acudieron los prelados de 
Efpafiay, y porque el-Papa San . León ama 
efe tito en fuEpiftola, que cfta hereg-ia.'cra. 
la peor de todas, y auia mandado que-nin- 
gunos libros prohibidos por la Igldiaynq 
anduuieífen entredós. Catttolicosrardena.;

5 ron reglas- tontra- la: hernia Prífciilisnáí 
dirigiéndolas - a ■ cBalecmoa prelado.. de 
iáímefrnaxiudad de-Braga. Fue-efb.San 
Turibio Obifpo de Adarga- radgrande

fieruo

44-Pi
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2 5 4 Lib. V i l i .  Del Compendio Hiftorial de Eípaña
fieruo de Dios, que como en Ja ciudad de 
Patencia los hercges Prilcilianiftas no fe 
quifieífen conuertir,porfus'oraciones, y 
predicaciones a nueftra Santa Pe, y dexara 
Jos errores, aífi creció el rio Carrion, que 
faliendo de madre,' anegó a la ciudad. En 
eftos tiempos floreció en letras Iuliano,co- 
gnominado Pomerio,de nación Africano, 
de la Prouincia de Mauritania, que a mo
do de dialogoefcriuio fegun Vafeólo re- 1 
fiere, ocho libros de la Anima y otras o- 
bras, perocnclo&auo libro íiguiendo a 
la faifa dotrina de Tertuliano,dixo,que la 
Anima-era corpóreaNo era eñe Tuliano, 
como algunos han efcrito,aquel Panto pre 
lado Arcobifpo de Toledo San Iulian, por 
que de dos Santos Arcobifpos, llamados 
Julianos, que en la Santa Iglefia de Tole
do ha auido,aun el primero,que era vigef- 
íimofegundo Arcobifpo deToledo, fu e- 
muchos años defpuesdefte tiempo, por
que fuccdio a Montano, vigeffimo primo 
Arcobifpo de Toledo, que en el Concilio 
Toledano, que comunmente es contado 
por fegundo, que en el año de quinientos 
y treynta, o fegun otros, veynte y cinco fe 
celebró, preíidio,de modo que como Me
tano Arcobifpo de Toledo prefidiefieen 
eñe Concilio, y San Iulian aun fuelle fu- 
ccíTor fuyo, efta claro, no aucr íido Arco- 3 
biípo de Toledo eñe Iulianopomerio, por 
que el primer Iuliano,Arcobifpo de Tole
do,floreció en fantidad,letras y prelacia o- 
chcnta añosdelpues deños tiempos: y el fe 
gundo ciento y treynta,y aun comunmen
te por el fegundo entienden efto, comoen 
fu lugar lo diremos.

Andando el Imperio Occidental en gra 
uc ¿onfulion,y Ecio muy ocupado en guer 
ras de Francia, fue el Emperador Valenti- «j 
niano a Conftantinopla, a ver a fu primo 
el Emperador Theodoflo, que con mas au 
toridad y paz Imperaría ,y deñe camino a- 
uiendo cafado con Eudoxa, hija del Empe 
rador Theodofio, y obteniendo fauor, pa
ra deshazer a las tyranias, que Genferico 
cometía en Africa,tornó a Italia: pero las 
gentes que el Emperador Theodoflo em- 
biaua contra Africa,tornaron defde Sici
lia para laTracia,porque Attila Rey délos í 
Hunos auiaentrado en aquella Prouincia, 
robando a las tierras del Imperio, v toma
do muchas ciudades.

Entendiendo el Emperador Tbeodojío enh 
refiflenciadelRey Attila, murió en el ano, f ¡. 
gun algunos, de quatroáentosy cincuenta y v  
7io, aunque fegun otros, dos años defues, pero 
lo primero tengo por mees ver ifm il, y  ajíi Im
pero en Oriente ■ veyntey ocho años, y murió de 
■ treyntay feys,yJucediole en el Imperio Orien
tal un valerofo homhrc, aunque no de claro 
linage, llamado Marciano, %míco dejle horn

ee dore, que caso luego con Pulcheria, hermana del 
muerto EmperadorTheodofio , aunque fttm- 
pre por voluntad deda, co?ifer uaron virgini
dad)/ limpieza. Efte nuevo Emperador Orien
tal Conftantinopolitano ¿Marciano, que en el 
numero nuejlro esJexagtfsimo o el mío Empera
dor, aunque en el numero de los de Conflantm- 
.pla duodécimo, fe dio tal cobro conira elpudero- 
fo Attila, y fus coadjutores, que iexando ala 
Tracia, huuieron de kóluer a Vngria,donde tt- 

0 -man ya fu a f  lento.
Theodorico Rey Godo.defpueS que ca 

so a vnahija fuya con Hunerico, hijo de 
Genferico Rey de los Vándalos, Hu
nerico , por fofpecha que della tuno, 
que le queria dar veneno,la tornó a fu pa
dre, auiendole cortado las narizes,y hecho 
otros graues denueños.Fue grande el eno
jo , que déla injuria de fu hija recibió el 
Rey Theodorico, y no menor el cuydado, 

10 que el Rey Genferico tomó, cobrado por 
enemigo al Rey Theodorico, que juntan- 
dofe con el Emperador Valentiniano, a 
quien tanto tenia ofendido, temió, que 
ambos le echarian de Africa : por lo qual 
con grandes ruegos y dones folicitaua G¿- 
ferico al Rey Attila,hiziefle guerra al Im
perio Occidental,iegun Iornandes. Attila 
oyendo los ruegos de Genferico, y fiendo 
perfuadido de ios fuyos, pues en el Orien- 

~ tal Imperio hallauan grande refiftcncia en 
el Emperador Marciano,dieíTe fobre el 0 - 
cidental,que muy difminuydo, y quebran
tado eftaua: acometió en el año de qua- 
trocientos y cincuenta y dos,con numero 
terrible de quinientos mil hombres al Im
perio de Valentiniano, con gentes tan ef-
peíTas como enxambres.Conquiftandopn
meramente en Alemana a las ciudades de 
Efpira, y Conñancia, Colonia, Argentina 
y Balitea y otras muchas, atrauefsó al Rin, 
para baxar a Francia, donde hizo muchos 
daños, como Paulo Emilio Veronenfc re
fiere.

Sabidas



<3c los Reyes Godos que reynaron en Eípaña. 2
Sabidas ellas cofas por el Emperador 

Vaíectiniano',y por Ecio fu Capitán* hizo, 
el Emperador paz con el Rey Ge'nferico, 
que por citar malquifto de los Tuyos ; hol
gó dello, yEcio vnica faludy protección 
dei Imperio Romano,que en Franciarefta- 
11a,pudo táhto que a fus enemigos conuir- 
rió en amigos, y confcdcradosxoricra tan 
admirable poder , .reprefentandoles. que, 
los deíignos del Rey Attila tirauan a ;que- 
rerfe hazer Monarcha, deítruyendoa to
dos. Primeramente ayudó a.-Ecio Titeo-, 
dorico Rey délos Godos con todo fu. po-r- 
dcr,y dos hijos fuyos primogénitos, llama-, 
dos Thurifmundo yThcodorico ; que lle
nó configo., dexando en cafa quatro, lla
mados Federico y Tur ico »Rotemero, y 
Himmeric-j .Ayudó' tambien-.efta :grandc 
empreia Meroueo,o como otros efcriuen

la cuentan por la mayorde todas. Muiie- 
ron en ella de.ambas-.par.tes ciento y ochen? 
t:a mil hombres,cuyo;numero otros;hazcn 
mayor, y mu rieran jnuchos mas,fila no- 
che no los de (partiera, quedando vencida 
el. Rey 4 tti la-, y los.Reycs fus‘yaíedorcs^ 
aunqueíamb;en..quedarón;muprtosái¿ír> 
ta batalla Thcodorico Rey- Godo.de cEfi 
paña, y de Francia dc los jGodps, -y Ájlepq- 

lo  ueo Rey de Francia-, que murió con quin- 
zc-mil Francefes. Deíta,.manera.auicndp> 
diez y feysaños quc rcynaua,.murió en e fr 
ta,bata}la el Rey Thcodorico, en el dicho., 
año.del nacimiento de nueílro Señor.-de-,. 
quatcocientos y cincuenta -y rres.En lashiff 
torias Francefas fe.feñala cfta: batalla al
gunos años defpuesy como.nuclira hifloria- 
hara. adelante algún apuntamiento .íobre; 
ello, v Hermanno' Contra ctoy Mattheo..

Meroneoi tercer Rey de Francia >.y Guan- 20 Palmcrio la fcñalan tres años antes, en el
dicaro Rey.áeBorgoña, SanguibanoRey 
de los Alanos, y.otros muchos Principes y 
naciones,con grandes poderes y gentes  ̂
que llegauan a otros quinientos mil hom
ares . Attila Rey dejos Hunos, que fe lla
maría miedo y efpantodel mundo,y flage
lo y cafligo de Dios, trahia coníígo a Ar- 
daricoRcyde los Gepidas,y Andaricoy 
Theodomir, y Valamir, Reyes de los Of- 
trogodos, y có ellos al Rey de los Marco- 30 
miros, y a otras gentes y naciones: de ma
nera que defta vez juntándote en Francia 
la potencia de Europa, efluuo el mundo a 
lamira;cfperando el fuccífo de tanrasy 
tan brauas yibberuias gentes. Quando el 
B.cy Theodorico (alio con fu grande po
der de Godos y Efpañolcs, el Rey; Attila 
eítaua,fegun diuerfos Autores, potentiíE- 
iuo fobre Orlcans, ciudad bien conocida

año de cincuenta , y:or¡;osla ponen en.
otros ¿nos.

, CAPTTVLQ VIII.
P r 7ur ¡/mundo > quinto RejGodo de E/pana tj  
- como quifo dcftruyr al Rey Attila , y  fundación 

a< Vinicia j  muerte del Emperador f^alcnti- 
mano,/ del ReyTheodqrko,

T Vrifmundo , vnico. defte nombre, 
fuccdio al Rey Theodorico fu .pa

dre. en el dicho año del nacimiento .de 
quatrocienros y cincuenta y rres: el qual 
fiendo Principe, que no degeneraua del 
Rey fu padre, como conocicífe en el día 
íiguienre deípues de la batalla, íer muer
to el Rey fu padre, por no aucr pareci
do en la noche paíTa da, y otro diahalla.fi-, 

en Francia,de lajibcradelrioLucra,ados 40 fea fu cuerpo muerto , tomaron tanta
enojo el y los Eípañoles y Godos, que 
propufo de combatir al. Real del Rey 
Attila , en veDganqa de la muerte pa
terna ,  y acabarle de dcftruyr, y lo hu- 
uiera hecho , íí como muchos Autores 
dizen , Ecio no le huuiera eftoruado. 
con cubiertas faifas , temiendo que. 
con fus gentes vencedoras , deípues de 
deshecho a Attila , daría fobre los Ro-

Efio futen 
la Era di

jornadas dé París, y juntandofe con Ecio y 
los Reyes fus valedores, fe comencó vna 
délas grandes guerras, que en el mundo 
pafsó jamas,y tal fue, que refieren muchas 
Chronicas,que antes de venir a batalla, 
murieron nouenta mil hombres. Al cabo 
en los campos Cathalauñicos, cerca de la 
ciudad de Tolofa fe dio,fegun Caífiodoro 
y Seuero Sulpicio, y otros en el año fi- 
guicnte de quatrocicntos y cincuenta y 5 o manos , y perfuadiendoie con efta palia-
tres, vna cruda y fangrienra bata lia,llama
da de los campos Cathalauñicos, que fue 
de las mayores del mundo, y aun muchos

cion, que rornaífe a dar cobro a fus cita
dos, anees que fus hermanos fe le alçaflên,.- 
conlo que a el pertenecía, o Recciarío.

Rey



: y<S~ IíD^^&mpendio Hiftoíialde Efpaña
Re'fflèÌos'SuéùóSifii'iiaffàdbìfe'lójtòiiiàÌ^ 
fèicefs 6; dèi I o .C o n G d er àdo el a nimó'gráh-

rilajqùeiè'qticrian

féjoiíc $¡dó¿cé|&nÉfó láf<¿óík> él ¡R¡í£ áStt£
]a titeó lugá^,0 Sfe'-faílitó *fa.¿ faluó ¿de. Fràùq 
¿iaiyiòrnàr à;Vdg-naìqtìedias àèiàla$>ó£ 1 o daujapor efta y porque;HcfooriaTe qac. 
4 ^ ' . :!D d ^ 1ñ & e r£  w nfò eltì&ettò»- Réy¿ ria; porí.marid&.,'''fue/embiada;a. Vngria,

doy portierray agua. El foberuio Attila a- 
uiendo'tómádo'muchas ciudades de Ita
liâ ' quifierá paflar a deítruyr a Roma, y io 
hiziera 9 íino lo huuiera eftomadala intcr- 
ceílion' der:San;Leon Papa y antes nombra' 
doypor cuvosmegos tornando a Vngria, 
pidiócon fierosry. foberuia al Emperador 
Valentinianoia.Hónoria fu hermana por 
mnger.-, ámenazandoaíTolára. Roma.To-

Tiirifmundóafiis Cftadós -y Gnhazér ¿ riada; 
cÓ'mblo¥eficifc;Sigeh'ertó > piidiendó aíief 
acatado dedéífrüyfcba lá'fóberuiayi Ambi
ción del Rey Attüá¿fino;le diftraye'rádellbr 
Ició i* aunqué^f L4r§óbiípo; dón Rófe'g'ó 
Gente lo coñtra-iíógcáiziendo que a Attilá 
hizo huy r a la óctapar te-dél- EWnubió feo2 
peliendole a-torhar-y'a;dbndc: anteé habita- talla--.-
ua.El Capitán Éció con'efta vitoriahitelto 20 Defeues deftafitepocoylo queviaio el Empe.

donde' pór cceflbsrfobrados.'qacen las bo- 
das;hteo én- comidas y heuidás; murió de 
fiibito el Rey-Attila- en el año de quatror.- 
eienrosy cincuenta! y cinco:.-.. Su muerte,y 
\’ltinTOs.'cucntbs,aunque:a-.nueftra hiíloria 
no tocauanvhe querido-tocar., por dar Gn 
alos-fuceffos.de lafobredichafamofa ba-

á-Roma, fue recibida de I-Emperador Va- 
lennniuno, con la mayor honra y ñeílasy 
que fe pudieron penfar: pero por el Empe
rador viniendq a fer fbípechofo, por mur
muraciones con aparencias de verdades, 
de no auer acabado de deflruyr alRey At
tila, pues el Rey Turifmundo lo quería, y 
fe tenia entendido,que fueran partes, pre- 
fumiofe que auia'trato entre los dos, de

fue muerto, por: mandado del Empera 
cor

El Rey Attila,Tegun algunos eferiuen, 
¿cometió deípues alosVefogodos: pero 
tornò'Cencido del Rey Turifmnndo, de 
quien ortos dizen, q Attila haziendo guer 
ra> vexò a los Alan os, y fue vencido,y puc
ho en huyda por Turifmundo, que les fue 
a ayudar. Mucho holgó el Rey Attila de 
la muerte de Ecio,de quien temía mas,que 40 ■ 
dequantos Capitanes auíaenel mundo, 
y por efto no eftimando 'tanto al Empera
dor Valentiniano ,>baxò a Italia con gran- 
de poder, y no folo venció en batalla a los 
Romanos, pero con porfiofo y largo cer
co deñruyó a Aquileya,ciudad,vna de tres 
en Italia. De las gentes de las reliquias de- 
fta bátálla, que no fe teniendo por feguras 
en la tierra, fe quiGcron reparar en d ele-

4 Si.

radór Valentiniano, qise defdefeis tiempos pere
ció cordel todo el Imperio Occidental-, parando 
toda laMonanhiaenOriente.enlos Emperador 
res Cónfiantiriopolitanps -, bafea que venidoa  
Imperaren Occidente Carlo -JMagno torno de 
rueu'oaau'er dos Imperios, Oriental,y Occiden
tal,y ajfe auiendo imperado <veyxtey quatto a- 
ños, fucedidftimuerte en laciüdádde Roma en 
el campo'Marcio 'enei amfegúiente del máme-

alcarfe Ecio con el Imperio, por lo qual 50 0̂ye ,1Uefero Señor de quatrociaitosy.cincuer,- 4#
tay " '

En el mbíHld-año, no'fevlogrando la vi* 
da de tan magnánimo Principe,- como era 
el Rey -Turifte lindo, adolecí o,.y eftando- 
lefangrahdo,'fue'muerto.atraycion,auien 
do íegün Sigéb'ecf o y Iornandos, reyna- 
do tres años , falleció primero que el Em
perador.- ;

; \ j c a p ;i t .v l o ;;: i x . . ^

Ve TfieodÓrJcoSextitRej Godo de Éjj>aÍt'a,j/ moer- 
te de Recetario R ey de losSuetsoVi yfetcefsion de 
M d fd r a s y  Pdérrat •de TPéodoritópyfaco de Ro- 

- ma por tòs ÌTd n d á L s, y  fcifm 'tli 'de Reyes entre 
tos Ssseuos,y/ucefsion d e l  O rienta i Imperio.

THeodorico , fegurido deftc .nombre, ¡¡¡V" 
fucedio al Rey Turifmnndo fu her- Lfe  
mentó ac ia agua, envnas Isletas peque- 50 manoen el dicho año.del nacimiento de ‘r/-’ 

nas del mar Adriático, fue comencada en quattocienros cincuenta y feys, por no dc- 
^  tlct" P ° i  a fundarle la opulentifsimá xar hijos el Rey fu hermano...Eñe Rey 
Ciudad de Yenecia, tan ilullte en el mim-, Thcodorico alcancó gracia;yfacultad,pá-

ra



d e  los R e y e s  G o d o s^ q u e  r e y n a r o n  e n  H ip a ría . z^ j
ra entrar en Efpaña,del Emperador Va !en 
tinianopor fauore$,que en guerras, que el 
Emperador trato conJos Francefes,le dio, 
y aifi obtuuo licencia para con quilla r las 
tierras de Efpaña, ílendo el primero Rey 
Godo, que elle Imperio tuuo en ella. Su 
cuñado Recciario Rey de los Sueuos, fa- 
licndole a la refiftcncia,huuieron en el año 
de quatrocientos y cincuenta y líete vna

llamado Maífilla. Concluydas ellas co
fas, el Rey Theodorico pafsó con fosgen
os a la Luílrauia, donde quiíiera, def- 
truyr a la ciudaddc Metida, lino, que efi-, 
panradoy temerofo déla virgen y mar- 
tvr Santa Eulalia, patrona y protecto
ra de aquella ciudad, mudando propo
ne* , tornó a Francia con la tercia par
te de fu exercito , embiando otra tercia

batalla rezia, y bien reñida,junto al rio V r-io parte con vn Capitan, llamado Chcru-
bicó,a tres leguas de la ciudad de Aílorga, 
culi qualfiendo vencido el Rey R.cccia- 
rio, determinó de defamparar a Efpaña, y 
pallar a Africa a la protección de Genferi- 
co Rey de los Vándalos, fu antiguo cono
cido , y para ello metiendofe en vna ñaue, 
comencó a nauegar para Africa,pero dan
do buelta con tormenta, vino fegun Ior 
nandes, a dar en Porro, ciudad de Portu
gal,donde fiendo prefo y lleuadoante fazo Iíidro,

la, ala Andaluzia. A cuya Metropolita
na ciudad de Seuillarornó eñe año Sabi
no Arcobifpo delamefma ciudad, fien- 
do echado de Francia, donde ama anda
do veynte años , y la otra tercia parre, 
embio a Galicia con dos Capitanes, lía- 
nudos Sigerico, y Nepociano, los qua- 
iesen la ciudad de Lugodeftmyeron,y ro
baron a los Sueuos, como lo refiere San

cuñado el Rey Theodorico, fue por fu má 
dado muerto, auiendo reynado fobie los 
Sueuos nueue anos . Muerto el Rey Rec
ciario,no tardó eLvítoriofo Rey Theodo
rico,en llegar a la ciudad de Braga, donde 
fegun Lucas de Tuy, por aueríe dado in- 
confidcradamente,hizo grandes daños, y 
prendió a muchos Romanos, fiendo eñe 
pueblo, como queda viílo,ciudad Mecro-

nn tanto que ellas cofas paííauan en Ef
paña, padecía mil crueldades la mifertt- 
Roma,cuyo Imperio auia vfurpado vn ty- 
rano, llamado Máximo, matador del Em
perador Valentiniano, y aun por tuerca fe 
auia cafado con la viuda Emperatriz Eu- 
doxia, muger que como queda cicriro, a- 
uiafidode Valentiniano, ia qual fegun 
Procopio y Paulo Emilio , y Caiílodo-

politana de aquella región, y aficionada a 30 ro, y todos los demas Autores, en ven
ios Reyes Sueuos. En cuyas tierras luego 
pufo el R.ey Theodorico por Gouernador, 
y Lugarteniente a vn Capitán, llamado 
Acliuipho Auerno,el qual viendo la aufen 
cía del Rey Theodorico, como tyrano y 
deíleal, no tardó en mandar a los Sueuos, 
q le uniieíTen por Rey. Sabida por el Rey 
Theodorico la ryrania y rebelió,luego fue 
contra Acliuipho,al qual venciendo enios

ganca de la muerte del Emperador fu ma
rido,y de la auer tomado por fuetea por 
muger,hizo venir de Africa al Rey Genfe- 
rico,que aportando en Italia con trezien- 
tos mil hóbres,y noofandoei tyrano Má
ximo,eípcrarle en Roma, fue muerto lue
go,huyendo por vn Capitá llamado Vrio.' 
Entonces el Rey Genferico entró fin refifi, 
tencio en Roma, donde en cacorze dias q

primeros rencuentros,priuole de la vida,y 40 cíluuo,fue mucho lo que robó, aunque co
Reyno vfurpado, y los Sueuos temiendo 
la indignación del Principe enojado , ef- 
criue lornandes, que pulieron por inter
cesores del perdón a fus Prelados y Sacer
dotes. Ellos no folo alean carón elperdon, 
mas aun coa grande liberalidad del Rey 
Theodorico les hizo gracia, que pudief- 
fen tomar por Rey a qualquicra perfona, 
que cfcogieffen de fu nación, y alia fegun

mo Pero Mexia y otros a quienes el figue, 
eferiuen a ruego del Papa San León tem
pló fu yra,en no derribar a la ciudad, y nu 
tar ajas genccs,ni quemar a lugares fagra- 
dos,pcro robando a los vnos y a los otros, 
y cautiuando a muchos miilaresde Roma 
nos,hizo lo rnefmo de otras muchas ciu
dades,y tierras de Italia,efpecialmcnte de- 
ítruvó a Capua,y tentando,aunque en bai-

Sanlfidro, los Sueuos, que deñas guerras 50 de de querer hazer lo mefmo de la ciudad 
auian efeapado , alearon por Rey a vn de Ñapóles, boluio a Africa, cargado de 
principal varonude fu nación Sueua, lia- defpojos, llenando configo a la viuda Em-
mado Mafdra, lijo  de vn hombre Sueao, peracriz Eudoxia con dos hijas fny^s,

Tcuno Primero. &  délas
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áeiasvquales a la vna casó con Trafi- 
rnundo fu hijo, y íuceííor en los eftados, 
y la otra defpues con la Emperatriz fu 
madre, bolnióa Conftantinopla, por par
tido de pazes que el Rey Gcnferico hizo 
eon el Emperador Marciano . Luego en 
Roma fue aleado por Emperador vn va- 
ron patricio, llamado Auito, cuyo nom
bramiento aprouó el Emperador Mar
ciano! 10

Andando en tanta declinación el Im
perio Ocidental,que ya no podia rcfollar, 
vn Capitán llamado Agrippino, vendió 

s por trato en el año Gguiente de quatrocie 
^ ‘ tos y cinquénta y ocho, al Rey Theodori- 

co la ciudad de Narbona, que hafta a- 
gora auia poífeydo el Imperio Romano, 
que cada hora fe yua mas decayendo. En 
el mefmo año los Sucuos diuidicndofe en 
dos parcialidades, fereueló la vna par- 20 
te contra el Rey Mafdra,y elegió por 
Rey a vno, llamado Erauta, el qual fa
lleciendo luego, tornaron los mefmos, a 
tomar por Rey a otro, llamado Rechimu
do , con quien el Rey Mafdra haziendo 
pazes,dize San Ifidro, que robó juntamen 
te a las tierras de Lufitania el Rey Rechi- 
mundo.

Pa(]'a dees eftas cofas,»0 viuio micho el Empe 
radar Marciano,quefue muy buen Principe, el so 
qual con ponpoña que le dieron,fue muerto en la 
ciudad de Conjlantinopla en el ano de quatrocie 

4 5 9 . tosy cinquentaj nutue, auiendo Imperado ocho 
años,y fucediole al Emperador Flauio Valerio 
León,primero dejie nombre León, que fueJexa- 
oejsimo nono Emperador, fegun nuefira cuenta, 
y décimo tercio entre los Conftanlinopolitanosy 
el primero de la nación Griega, que tuno el Grie 
goy Oriental Imperio Conftantinopditano,natu 
ral de una ciudad,llamada Tdejlica,y en elpri. 40 
mer ano de fu Imperio falleció en Roma Auito, 
que Je llamaua Emper adot, en cuy o lugar fue 
elegido otro,llamado May orano, o Mayoríano, 
muy buen Principe,cuyo nombramiento confir
mo el Emperador León.

C A P IT V L O  x .
De la muerte de Mafdra Rey de los Sacaos y  fu-

cefsíones de Frumarioy de fu  hijo Remifimmdo, 
faceffas del imperio Romano,y lo que el Papa //¿ 5 O 
lario proaeyo en cofas tocantes a los Obifpos de 
Calaborray Barcelona,y muerte del Rey Theod.0 
rico.

V Enido el año Gguiente de la natiui- 
dadde nucílro Señor de quatrocien ôo,

tos y fefenta,- Mafdra B.ey de los Sueños 
falleció por muerte, que los Sueuos fus 
propriosfubditos le dieron, auiendo tres 
años,q reynaua, y en fu lugar los Sucuos 
de fu parcialidad alearon por Rey a vn va 
ron feñalado de entre G mefmos, llamado 
Frumario.Entre el qual yRechimüdo Rey 
délos Sueuos de la parcialidad y bando 
contrario fe comouicron tales guerras el
udes y domefticas,que no pararé, hafta q, 
fegun eferiuefan IGdro, Frumano, nueuo 
Rey quemó a Be cancos,y el Rey Rechimü 
do a Lugov Orenfe,y otras tierras,de que 
tecibió Gaíizia grandes trabajos, daños e 
inquietudes.Mayorano,q en Roma fe lla
maua Emperador,Gédo muy bué Capita, 
refidia ordinariamente en las marinas de 
Italia,por hazer mayor reftftencia a los Vá 
dalos Africanos,que con continuos robos 
y faltos vexauan a Italia. De donde vino a 
Eípaña,a la ciudad de Zaragoca, a dar or
den en aderecar vna gruefla armada, para 
yr a Africa,a deftruyr a los Vándalos,pero 
aconfejandole lo contrario algunos de los 
fuyos, que del Rey Genferico eran fobor 
nados, dexó el viaje, y tornó a Iralia,don
de en el tercero año de fu eJecion , o 
Imperio, fue muerto por Recimero va- 
ron patricio,yen fu lugar fue nombrado 
por Emperador , otro llamado Seuería- 
no en el año de quatrocientos y fefenta y 4̂  
dos.

Venido el año de quatrocientos y fe- 
fenta y qnatro,Falleció Fnrmario Rey de * r 
los Sueuos,auiendo quatro años, que rey
naua,en cuyo lugar íucedió en el reyno vn 
Principe,llamado Remifmundo, a quien 
otros llaman Arifmurido, hijo del Rey 
Mafdra,y alcanzando todo el feñorio de 
los Sueuos, hizo paz con los Gallegos, el 
nueuo Rey Remifmundo.En cuyo tiempo 
vn apoftata, llamado Aiax,que era Fran
cés,cayendo en la heregia Arriana, vino a 
Efpaña,donde inficionó con fus errores a 
los Sueuos, los quales, fegun Lucas de 
Tuy,eftuuieron noueta años en efte error.
En efte año murió Ederico, hermano del 
Rey Theodorico en vna batalla que huuie 
ron los Godos con los Francefes cerca del 
rio Luera.Efcriue Pero Maxia en fu hifto- 
ria Imperial, que los Ajanos faliendo de



íe  ios Reyes G odos,que reynaron enEípaña.
Efpaña con vn Rey llamado Biorgo, pifia 
ron a Italia,con intécion de conquiftarla, 
y alientando en la Prouinc¡a,que agora lia 
mamos Lombardia,conquiftaron algunos 
pueblos, y fueron con muerte de fu Bey 
Biorgo vencidos en batalla cerca de la ciu 
dad de Bcrgamo por vn patricio Romano, 
de nación Godo, llamado Rcthincr,Capi
tán de Seucriano,quc fe llamaua Empera
dor, el quaiauiendo quatro años no cum- ic derruyendo, baxó a la de Lisboa", y tam-
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Rey Theodorico no folo otorgo la paz, 
mas aun por medio, è intercefsion de Sa
ltano,Conde de fu palacio, le dio gentes,y 
allende dello por muger a vna hija fuya en 
el año de quatrocicntos y íclenta y nueue. 
Con cfro quedando el Rey Remifmun- 
do muy altiuo, entró en las tierras que a- 
gora dezmaos Portugal, donde tomó con 
engaño a la ciudad de Coymbra, Ja quai

4C9.

plidos, que fe llamam Emperador murió 
en Roan, ciudad de Francia en el año de 
quatrocicntos y fefenta y feys, en cuyo lu
gar fue nombrado por Emperador de Ro- 
roavn Ungular Capitán, llamado Anthe- 
mio,yerno que fue del Emperador Marcia 
no.Contra elle nueuo Principe Anrhcmio 
vino en elle año el viejo Rey Genfcrico co 
poderofa armada a las marinas de Italia, 
donde cófauordel Emperador León, que 20 
con gtueíTa armada auia embiado a vn Ca 
piran, llamado Bafilifco, a quien Mathco 
Palmcrio llama Afihco, cuñado de Anrhe 
mió,fue vencido el Rey Genferico, y hu
yó vergoncofamentc a Africa , y fi Bafilif- 
co quiliera, pudiera auer deftruydo a los 
Vándalos, pero con cobrar lo que los Van 
dalos pollehtan en Sicilia, afloxó en lo ref- 
tante el Bafilifco.

En ellos dias prefidiendo en la íiila de 3° 
San Pedro el Papa Hilario, de nación Sar
do, fuceílor de León primero,fe le auexa- 
ron Afcanio Arcobiípode Tarragona, y 
otros Obifpos de fu diftrito contra Silua- 
í'io Obifpo de Calahorra,y Nundinario O- 
bifpo de Barcelona, que antan feñalado y 
nombrado perfonas fuceífores eníus Obif- 
pados, por loqnal el Papa Hilario cerca 
del año de quatrocicntos fcfenca y líete ce

bien la tomó, por concierto que hizo con 
Lulidio Capitán y Goucrnador de la ciu
dad. En elle medio el Rey Theodorico, a- 
uicndo doze años,que rcvnaua,fue muer
to en la ciudad de Tolofa por fu hermano 
Euricocnel dicho año del nacimiento de 
nucílro Señor de quatrocicntos y fcícnta 
y nueue.

C A P I T V L O  XI.

De Enrice , Séptimo Rey Godo de Efpana, j  como 
dio leyes afns fnbditos ,y fscejfas de los Capita
nes ¡jas en Roma fe ¡laminan Empe-,-adores,y Vi
torias del Rey E arico ¡y muerte de Genfcrico, y 
c¡hn[ion del dominio de los Godos, y muertes de 
los Emperadores de Confiantinoplay Roma,y de 
¡os Reyes Honor ico y  Eurico.

EVrico, vnico deíte nombre, a quien EJio fufen 
otros llamanEorico, y otros Enrico, 1* £ra dí

fucedío al ReyThcodorico fu hermano en 
el dicho año del nacimiento de quatrocié- 
tos y fefenta y nueue. El qual en el princi- 
piodcfuReyno enelañode quatrocien- 
tos y fetenta corrio, y robó a la Prouincia 
déla Lufitania, y embiando a fus gentes 
contra las tierras de la Tarragonefa, con- 
quiító fegun San Iíidro, tas ciudades de 
Pamplona, y Zaragoca, y otras muchas 

lebrando Concilio en la ciudad de Roma, 40 tierras de la Tarragonefa, y lo melmo hi-
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en que confirmó los Concilios Niccno, 
Ephcfino, y Calcedonienfc, eferiuio vna 
cpiftola Decretal, reprouando el y todo el 
Concilio, los nombramientos hechos por 
losObifpos de Calahorra y Barcclona.y hi 
zicronvn canon, mandando que ningún 
Pontífice pudicífe nombrar, y efcogcr fu- 
ceflor.

Theodorico Rey de los Godos refidia

zo de otras Prouincias de Efpaña. Fuera 
del homicidio q perpetró, fue el Rey Euri 
co Principe muv. amigo de la equidad y ju- 
fticia, y que deffeaua y procurada, que fus 
gentes viuicífen en reditud y toda buena 
orden, por’lo qual fue el primer Rey Go
do Legillador, que por eferito dio leyes a 
los Godos, que antes juzgauan fus litigios 
por buena razón, fin tener la fobra y eftre-

en Francia, tratando algunas contiendas 5° moque ay agora dcllas, de cuya abundan 
con ¡os Franccfes,y embioleRemifmundo cia refultan grandes inconuenientcs, aun- 
Rcy délos Sueuos fus Embaxadorcs de co qucconficífo, que mayores refu harían, ü 
gratulación, pidiendo a fu amor y paz. El n o Inzuidle ningunas. Algunos cargan la

TomoPrimeio. & 2 mano
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mano al Rey Eurico, diziendo, que (co
mo ArfiaoD)pcrfiguió a la Iglefla Carholi
ea. ; .

Entretanto Rethiner Capitán arriba nó 
brado,quea los Alanos venció cerca de 
Bergamo,auiendo alcancado, a fer yerno 
deAnthemío Emperador^ fu gouernador 
en Lombardia,reuelofe contra fu fuegro, 
y aunque vna vez hizieron paz, tornó a la 
guerra,y cercado en Roma al Emperador i 
Anthemio fu fuegro,venció cerca déla ciu 
dad a vn Capitán,llamado Berlemir, que 
de la Francia Narbonefa,donde era gouer 
nador, yuaen huyda del Emperador fu fe- 
ñor. Antes que Olibrio Capitán del Empe 
radoc León, que con grandes gentes, por 
mandado de fu Señor, venia en fauor de 
Anthemio, entró eltyrano Rethiner en 
la ciudad de Roma,donde no contento de 
robar a la ciudad, mató al Emperador fu 2 
fuegro,y luego fe llamó Emperador. Du
ró poco tiempo el tyranico Imperio fuyo, 
porque auiendo folostres mefes,que go- 
zauá del nombre de Emperador,murió de 
Vna rezia enfermedad,y por fu muerte la 
ciudad de Roma tomó por Emperador a 
Olibrio,fufodicho Capitán delEmperador 
León,pero fiendo tambié de Coios quatro 
nicles el Imperio de Olibrio, falleció lue
go de cnfcrmcdad.Por loqual d  pueblo 3 
Romano quificra libremente , crear por 
Emperador algunaperfona benemérita, íl 
no queforcado por Guandibaro, Capitán 
que en Rauena reíidia,eligió a vn Senador 
déla mefnia ciudad de Roma, "llamado 
Giezerio,córra el qual el Emperador Leo, 
embiando a otro Capitán nombrado Ño
pos, priuó a Giezerio del Imperio, dándo
le vn Obiípado de Italia,con que el mef- 
mo quedó por Emperador. 4
_ Durante eftas rcbuelras de Roma c Ita

lia,el Rey Eurico entró en la.s tierras, que 
el Imperio poffehia en Francia en la pro- 
uincia Narbonefa, y aprouechádole deíla 
buena comodidad, ganó las ciudades de 
Arles,y Marfella y otras tierras,y fegun Si 
geberto , venció en batalla a Riothimo 
Rey de Inglaterra,que en fauor ds los Ro 
.manos auia venido, En eñe mefmo año, 
auiendo Reynado quarenta años, mu- 5 
ano Genferico Rey de los Vándalos , ai 
qual fucedió en el Reyno fu primogé
nito Honorico , conforme al teftamen-
■ .... : S

to de fu padre, que fegun Procopio y o. 
tros,auia eñablecido, y mandado, que fas 
proprios hi jos reynaGTen vno a falta de 0- 
tro,y defpues el mas propinco a fu rodU 
lia.

El nueuo Rey Honorico, fiendo Arria- 
no,comencó en el año de quattocientos 
y fetenta y dos,a perfeguir en Africa a los 
Catholicos, haziendo infinitas crueldades 

o demuertes,deftierros,y mutilaciones de 
miembros,refiñicndo fuertemente Euge
nio ObifpoCathagines,y fu clero, y otros 
religiofos contra los herejes. Vn Conde 
Godo, llamado Gunderit, que en Pam
plona y Zaragoca refiaia, aleancó otras 
tierras de la círcumuezindad, y los Go
dos cada dia vuan eñendiendo fus tér
minos , porque también otro Capitán 
Godo , llamado Heldefredo , con otro 

o que fe dezia Vincencio conquiftóen el 
mefmo año, que era de quatrocientcs y 
fetenta y cinco, la ciudad de Tarragona, 
con los pueblos maritimos, fegun Idacio. 
Qiando Ncpos, que fe llamaua Empe
rador , entendió, que el Rey Eurico, fe a- 
poderaua de las tierras que al Imperio 
reñauan en Francia,embió contra el vnCa 
pitan, llamado Oreñes,e.l qual tornando 
del camino,fe reueló contra el mefmo Ne 

o pos, aleando por Emperador a vn hijo fu- 
yo,que fe dezia Augnño,al qual llamaron 
defpues los Romanos Augullulo , por fer 
de poca cdad.Tanto pudo ci t\ rano Oreí- 
tes, que a haziendo huyr a Dalnucio pa
ra Nepos,dio el Imperio de Aoma a lu hi 
jo Auguñulo.

Durante tjlcis rebu citas de Italia,falleció en 
Corjiant'mopla el Emperador León en el año de 
quatrocientosy fetentay feys, auiendo Impera- 

0 do diez y  J.tete años, y fucediole en el Oriental 
Imperio sen nieto fuyo, llamado Leon,fegundo 
dejte nom bre,cognominado el mancebo, que fue 
fcptuageffimo Emperador y  décimo quarto en
tre los de ConJlanúnopla.El qual era hijo de A- 
riadnejoija del muerto Emperador Leo, y de fu 
marido Zenon,q tamble vino a fer Emperador, 
porq el nueuo y  bue Emperador Leo,no queriedo 
Imperar en vida del padre,fue tatafu obedien
cia y  única mefura,nunca uifia,que tuuo al pa- 

o drc,qne efpontaneamente renucid el Itnpnio en 
fu padre Zemn,qfue Jeptuagefsimo primo Em
perador.,y deecimo quinto de los de Conftantinc 
pía,y auque Eafílijeo,antes nombrado,fe retida

contra
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de los Reyes Go<3os,que reynaron enEípaña. zót
contra el, venció prcfiofu tyrarda cania brene- 
dad defu muerte.

Honorico Rey délos Vándalosperfe- 
ucrando en fu herejía Arriana, juntó en 
cite año todos los Obiípos de Africa en vil 
Concilio, y deilos a quatrocientos y qua- 
renta y quarro, por hallar los muy Catho- 
íicos derterró de fus tierras , porloqual 
por ncrmiíuó diuina murió de mala muer 
te en el año figuientc de quatrocientos y io 
ferenta y fíete,auiendo rcynado ocho años 
no cumplidos , y fucediole en el Reyno 
Guntamundo Catholico Principe,que lúe 
go a los Tantos Obiípos aleando el dcrticr- 
ro, ¡os rcílituyó a fis Tilas. En cílcmcfmo 
año Odeacer Rey de los Heridos y Tunn- 
ítqs, gentes del Septentrión, baxando a 
conquiftara Iraíia, vencieron a las gentes 
ác Anguftulo.quc fe llamaua Emperador,

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

De s; Lírico, OLtA::o Rej Godo de E/paitayfücef- 
fio* deU¡ Reyes Vm-í&los , y Oriental Imperio,
7 lctr.utj  fanti-iaa de Sa» Fulgencio ->infpo Rtt- 
P‘ Kf c>y tj''ani»s de BurdcneUo , y guerras que ti 
Roy A Urico tr ato,y muerte jupa.

A  Larico, vnico delie nombre, fucedio Efiofaeeñ 
y i , a l  Rey Eurico lu padre en el dicho a- la *  
ño del nacimiento ac quarrocientosy o- 
chcuta y fcys, fiendo aleado por R ey en la 
c.udad de Tolola en erte año, quefue el 
decimo del Imperio de Zenon, y fue cafa* 
do elle Rey Alarico con la Revna Tuede- 
tufa, hija de Thcodorico Rey délos Of- 
trogodos,y no con Amalafuinta, como 
aigunos quieren. En los primeros años de 
In Reyno talleció enei año de quatrocicn

el qualno fe teniendo por parte, paramas 20 tos y ochenta y micuc Guntamundo Rey 
retiñir, echó a hu vr, por faíuar fu vida , a- de los Vándalos , auiendo revnado diez y

nucuc años, y fucediole en Los citados vn 
hermano fuvo llamado Trafamundo, de 
quien vnos dizcn, auer fido Catholico y 
buen Principe,aunque otros affi a el,como 
al Rey fu hermano por Arrianos, y perfe- 
guidores de la Iglefia los publican como a 
Gcnferíco. Auiidias, que Thcodorico 
Rey de losOílrogodos, grande amigo y 

30 confederado del Emperador Zenon, hu- 
uo gracia y donación del Reyno de Italia 
del Emperador Zenon fu amigo, con cu
ya licencia entrando podcroíamenre en 
Italia,duraron entre ellos las guerras mas 
de tres años, fiendoen c]principio venci
do en dos fuertes batallas el Rey Odeacer, 
e! qualaunal cabofue priuado del Rey- 
no,y de la vida en el añode quatrocientos 
vnonenta,auiendo rreze años que Reyna-

,a-
uiendo dos años que fe llamaua Empera
dor. Dende en adelante en Roma dexó de 
aucr Principes que fe llamaH.cn Empera
dores, porque con tanto todo el nombre 
y magertad del Imperio Romano fe refu
ndo en Conftantinopla por trezientos y 
trcynta y rresanos y algunos mefes, harta 
que Cario Magno comencó a Imperaren 
Roma en el año que la hiftoria verna a fe- 
halaren fudeuido y comodo lugar. Que
dando Odeacer Rey de los Heridos, y Tu- 
ringos con el íeñerio pacifico de Italia, 
juntó a los Cuyos el Rey Eurico en la ciu
dad de Arles en el año de quatrocientos y 
ochenta y dos,para les hablar,y fus gentes 
teniendo por coftumbrc, juntarle arma
dos, mas como Toldados, que reptiblicos 
legisperitos, efcJucn el Arcobiípo Don

4S3*
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Rodrigo y Lucas de Tuy, que a San Iíidro 40 na en Italia. Cuyo feñorio quedóal Rey 
"  ' ' ‘ Theodorico,fucgrodcl Rey A Urico .Co

fa fue notable, la que en cfte año fe vio en 
Galicia, donde, fegunSigcberto, encino 
Miño fueron tomados vnos peces, que 
en las efeamas tenían eferiro ertc mcfmo 
año de quatrocientos y nouenta. En el 
qualldacio Obifpo de Galicia, de quien 
arriba queda hablado , acabó fu hifto
ria.

50 El Emperador Zenon,que en Oriente impe*
raua,tuuo algunos trabaos affi cor, dos f y ranos 

' llamados Illas,y Leoncio,q en la Afia Menor fe 
rebelara,y co la Emperatriz fu  muger Arindnc

R  3

liguen, que vio el Rey Eurico que los hicr 
ros de las armas de los luyos, le mudauan 
fupitamente endiuerfascolores, mudan
do fu natural color. Defpues derto viuio 
en tres años, y auiendo diez y fíete años 
qucreynaua, murió en la mefnu Ciudad 

de Arles en el fíguiente año del naci
miento de nueftro Señor de 

quatrocientos y ochen
ta y feys.

Tomo Primero.
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quefuljámente fue atufada de adulterio, pero 
fiendo ella refiituydaen fu honra,y muertos los 
tyranos, falleció el mtfmo año de quatro cientos 

494* y noutntay quatro,auiendo ímperado diezy o- 
cho años,contando enefios,lo poco, que bajía re
nunciar al imperio .gozo del fu  hijo el Emper a- 
dor León.El qual como aun primero que el pa
dre huuiefe fallecido,y Zenon nodexafje hijos, 
fue alpadopor Emperador vn hombre 710 de cía 
ro linage llamado Flauio id alerto Anaflafin.pri 1 o 
mero defie nombre,que fue Jeptuageffirno Jegun 
do Emperador,y décimo fexto de los Monar- 
chas Confiantinopolitanos,con quien luego fe ca
so la Viuda Emperatriz Ariadne, por cuyos fa
ltares alean f  ai Oriental imperio Anaftajio, el 
qualfino cayera en los errores de los Eutbichia - 
nos,fuera/tngttlar Principe. ¿

En ellos tiempos San Fulgencio Obifpo 
Bupenfe,natural fegun Volaterano, de la 

496. ciudad de Toledo,florecí ó cerca del año 20 
quatro Cientos y nouentay fevs,en mucha 
fantidad,y grandes letras,en las qualcs ef- 
criuió diuerfas obras, vn libro de Fidc in~ 
carnationisfilijDeiy otro de Intcrroga- 
tis queftionibus,y otro de Regula veré fi- 
dei,las qualcs dirigió a diuerfas perfonas, 
fin otras obras que también efcriuió,y cfte 
fanto prelado,a quien algunos le cuentan 
por martyr, padeció grandes trabajos,por 
fuftcntar,ydefender nuefira Canta Fe con- 30 
tra los Arrianos.Eílando las tierras de Ef
paña,vnas en poder de los Reyes Godos,y 
otras en el de los Sueuos, y algunas que ni 
Jos vnos,ni los otros poflfehian,fino los Ro 
manos,fe letiantó en ella vn tyrano,llama 
doBurdunelio en el año de quatro cien- 

4P7. tos7 nouenra y ílete.El qual cometió Ja ty 
rania en las tierras,que fegun fofpecha Va 
feo,eftauan por el imperio, aunque a mi 
parecer feria en las de los Godos, porque 40 
fue dcllos caftigado,como Juego fe dira,q 
fi en tierras agenas fe huuiera rcue]ado,de 
creer es,que por ocafiones agenas,no le hu 
uieran dado los Godos tan cruda muerte, 
como fue la Cuya,que aun para rodos tié- 
pos,efpecialmenrcellos, fobraua fu puni 
cion.Pues Burdenello perfeucrando en fu 
tyrania,los Godos tomaron aífientoy ha- 

49S. bitacion en Hpaña enel año de quatro cíe 
*  tos y nouenta y ocho,en el qual,fi como al 50

gunos quieren , era el fexto del Impc- * 
rio de Anaíhíio, pafsó vn año defpues, y 
fue prefo Burdenello de los Cuyos, y lle

nándole a Francia, le quemaron, metida 
en vn toro de alambre en la ciudad de ~0 
lofa,donde tenia fuaííiento y qorteordina 
riael Rey Alarico.

El qual paffado el año céteífimo de qK[ 
nientosdel nacimiento, de nueílro Señor 
no tardó en venir a grandes y fuertes guet 303 
ras con Qodoueo,primero defle nombre 
quinto Rey de Francia,aunque délos Chc¡ 
ítianos el primero, que auiendo los años 
paífados recibido la agua del Santo Batí- 
tifmo de. mano de Can Remigio Obifpo de 
Remes,Calió tan Chriftiano, que por fer e[
Rey Alarico Arriano, fe trauó la guerra 
entre ellos por negocios de la Fé, en el a. 
ño de quinientos y vno . El Rey Clodo. 5oi, 
ueo, fue también prouocado a ello en 
otras ocafiones, quexandofe, queaujen* 
do fido los Reyes predcceífores de Alad
eo amigos délos Reyes de Francia, aco
gía el Rey Alarico en fus tierras a lo«, 
desterrados y foragidos y enemigos de 
los Reyes de Francia • Sobre cito hiiuic. 
ron entre ellos graues guerras, incendios 
y affolaciones, y otros grandes traba
jos, quclas guerras Cuelen acarrear, y muy 
mayores fueran,fiponiédofe de por medio 
Theodorico Rey de los Qfirogodos de 
Italia,fuegro del Rey Alarico, no huuiera 
mediado la paz y concordia en el año de 
quinientos y feys. En el qual los Godos $oí. 
tomaron a la ciudad deTorcofa, y allí 
prendiendo a vn tyrano,llamado jPedro,le 
fue cortada la cabeca, la qual fe traxó a 
la ciudad de (^aragoca. No duró muchos 
años la paz entre ClodoueQ Rey de Fran
cia y el Rey Alarico, porque Alarico en 
el año de quinientos y ocho rompiendo joS, 
laspazes, tornaron los R*:yes a la guerra, 
la qual durando, como Paulo Emilio lo 
trata mas copiofo,vinieron los Reyes a v- 
na muy fangrienta batalla,y auíendo veyn 
te y tres años que revnaua, fue vencido v 
muerto elRey Alaricoen ella,en el añcil- 
guientc de quinientos y nueue en los cam sc¡/- 
pos Vogladenfes,cerca de Poictiers,princi 
pal ciudad de Francia.

C A P I T V L O  X II I .
De Gcfalanco,mueno Rey Godo de Efpaña,]%uer 

ras que huno en Francia éntrelos Godosy Eran-’ 
cefesiy hermofnra de la ciudad de Taris, y huyr 
da de Efpaña del Rey G'ejálarsco.

G E-



ele los Reyes Go'dosique reynaron eri. Eípana.
G Efalarico , vnico defte nombre, íuce- 

dio al Rey Alarico fu hermano eñ el 
dicho ano del nacimiento de quinientos y 
r.ueae. El qualíicndo hermano baílardo 
del Rey Alarico, hijo del Rey Eurico, t'ue 
aleado por Reyen Ja ciudad de Narbona, 
porque dos hijos llamados Amalarico y 
Alarico, que el rezien muerto Rey Ala- 
rico dexaua , eran de tiernos anos, en ef- 
pecialpara hazer roílro a ella guerra, y re
parar el vencimiento y quiebra de la bata
lla. Dcila los que remanecieron, faliu- 
ron lus vidas, como mejor pudieron, pe
ro otros íbidados Godos, que no fe ha
llaron en la batalla, íiendo fobradameme 
animofos , renouaron la guerra en las 
tierras de Bordeo?, y Tiendo también ven
cidos : rcíicrefc , que fe llamad lugar de 
la fegunda batalla, campo Arriano , co-

2.(5$
dad, que con juílarazon fuelen hazer los 
Reyes de Francia grande eítima fuya, por
que cha ciudad no folo es corona y honra 
de la nación Franceíá, mas aun hermofii- 
ray ornamento deEuropa , fiendo laque 
en las turbaciones prefentes délos Tecla
ños de aquel Rcvno, fufientaaíus Reyes 
fobre rodas las otras del Reyno. El Rey 
Clodouco lobcruio con ellas Vitorias, con 

10 guilló cafa todalá Aquitania-j que co
munmente dezimos Guiayna, y no dexan- 
do de ganara la ciudad deTolofa,pufo ¿£  • 
lidio fobre Carcafona, fiendo ayudado de 
gentes de Alemaña.Tcodorico Rey de los 
Oftrogodos de Italia, labiendo la muerte 
del R cy Alarico fu yerno,y perdidas délos 
Godos, aprcífuró en fu ayuda la embiada 
de grandes gentes a Francia,por lo qual, fe 
gun Procopio en el libro primero de las

rao oy fe dizc , y por voto que hizo en e f  20 guerras de los Godos, fue al Rey Clodo-
neo forcado ¡..alear el cerco,y boluer a dar 
cobro a fus tierras.

El nueuo Rey Gefalarico falio tanfto- 
x o  y pufiianimo Principe, quecn-Narboua 
no pudiendo fufrirai ímpetu de Gundeba- 
do Rey deBorgóñaylefue forcofo có muer 
te de muchas de fus gentes, retirarfe a Ef- 
paña a la ciudad de Barcelona,donde eítu- 
uo,halla que, fegun luego fe dirá, le primo

ta batalla fegunda, dize Emilio, que fa
bricó el Rcv Clodouco en elarrabal de ¡a 
ciudad de Parisia Igiefia de los Apollóles 
San Pedro y San Pablo ,  llamada oy dia 
Sanra Genoucfa , patròna de la ciudad 
de Paris, donde en la melma Igiefia fue 
enterrado el Rey Clodoueo. De la tor
re della Igiefia de Santa Genouefa, que 
azora es Abadía, cuyo afilen ro es en lo
mas alto de toda la ciudad de Paris, don- 30 def Rcvno Teodorico. Rey de Italia. El
de es la mayor frcquencia délos colegios 
de la Vniueríidad luya, fe vee de tai ma
nera la grande-y admirable población de 
Paris , teniendo forma de aííienco mas- 
quadraáo quAproíongado, que como ca
li roda ella efiá fundada en campo llano, 
no fe eícondc barrio ni'cólacion-ajgtina, 
ni aun caía .¡ 'Deíla torre feívee-.tantos co
legios , e Igleíias, afli Parrochialcs,' fin

qual embiando aF rancia en el año de qui 
nientos y diez a vn Gapitan, llamado liba, 
a quien; otros llaman Helbanen o , con o- 
chenta mil hombres^ferjunró confios Go
dos;- y-ambas gentesrvcricíeron a los Eran- 
cefes -cu vna. ha rafia con muer cede .víeyn te 
mil hombres;' don que Ja -Pr ouehcatq uedó 
a líos' Oftrogódos;'. y-iárG a fe n ñaca-tos G o:- 
dos que de lós-hifloriadores íbñliamados

la Cathedral deia adúocácion de nueftra 40 Vefogodos.'Eh canro quc:duraiüellaguer-
Señora, comólMonafterialesde diuerías 
Ordenes y Religiones, y tantos nobles e- 
dificios , cfpecialmente las cafas Reales 
dcLourc, queesei palacio délo? Reyes, 
y la del general parlamento del Reyno, 
llamada Sacro Palacio, y tantospueblos 
en tu circumferencia, y la Abadía de San 
Dionyfio , fcpultura B.eal!de Ia-mayoc 
parte dé los Reyes de Francia;: y el bof-

ra-, mató cl Rcy-Geíalarico a vn principal 
Godo;• llamado Goericóen lai ciudad de 
Barcelona-enliis propios palacios,.y'enton 
ces el Rey Gefalarico de' míedol de liba, 
Capitán del-Rcy.THeodorico, echó'a huye 
a. Africa,creyeñdópreualerfe délos Vida- 
lós; Quando deftofe certificó Theodotíeq 
Rey de Italia ; por dar cobro alas cófesq 
los Godos podehian en Efpaña-y-Erarvcia,

quede Vincenas, lugar de recreación de jo  uiaadeJraJia.ca;petfoná á Efp'aiñajcdSeé 
Jus Reyes , y el rio Sena, que cafi por: feo de reparar ,.'y-goucfn'ara lós:Eftadps,T 
medio corta, y ataja a la ciudad , y o- queperteneciana-PuinietoAmalarico,

y primer heredero tdeiBIéy Alarico 1

j io ;

tras infignes cofas, queiluílran afia cíu- yprime 
Tomo Primero. £  4 tro
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tro anos auia, fegun fan Ifídoro, o fegun 
otros menos,que el Rey Gcíalarico reyna 
ua, al tiempoquc Theodorico Rey de Ira 
lia. enero en Efpaña,y con fu venida,quedó 
el Rey Geíalaríco priuado del Reyno, en 
el año , fegun algunos , de quinientos 
y treze del nacimiento de nueftro Se- 
ñor.

- G A P I T V L O  X I I I I .  x

J)e Theedorico,Décimo Rey Godo de Efpaña,y co
fas que en ella hizoy muertes délos Reyes Cío.

" dotteoy Tbrafamundo, y  concilios de Tarrago
na,G irona,y Zaragoza, y (acefston del Imperio

• • Oriental e injhtucion déla orden de fan Benito,
• y  concilios de Lérida y  Valencia,y fin del Reyno 
. de Theodorico,

T Heodor ico,tercero y vltirao deíte no 
bre,fucedió al Rey Ge talar ico fu pre- 2 

deceífor en el dicho año del nacimiento 
de quinientos y treze,cuyo reynado cafi fe 
puede contar por gouernacion y foftitn- 
cion de fu nieto Amalarico, proprietario 
heredero de todo lo que en Eípaña y Frá- 
cia poffehian los Godos. El Rey Theodo
rico,llegado a Efpaña,entendiendo la for
taleza y grandeza de la ciudad de Toledo, 
y quedos Reyes Godos la tenían por afilen 
to y cabera, délo que en Efpaña poffehiá, 5 
vino, derecho a eftaciudad, donde juntan
do a los ricos hombres,celebró cortes ge
nerales en ella. En Jas quales con grandes 
dones y formas diuerfas pacificó a los Go 
dos,confirmándolos en la bcneuolécia de 
Amalarico fu nieto, y queriendo jeonten- 
tar masa los Godos,y reualidar la amiftad 
con mayores vínculos,fe casó con vna ri
ca dueña.de la mefma ciudad de Toledo, 
de noble linaje, como para Rey tan pode- 4 
rofo cumplía,con que afíeguró mas losne 
godos el ReyThcodorico. El.qual huno 
della a vn bienauenturado Principe llama 
do Seueriano, Duque de la prouincia de. 
Carthagena,padre de losfantos Dotores,: 
Leandro,e Ifidoro Arcobifpos de Seuillâ : 
y de fan Fulgencio Qblíp deEci ja,que def- 
pucs lo fue de Carthagena, y de la Virgen 
fanta Florencia,y dé la fanta RcynaTheo- 
dofia,muger del Rey Leouigildo,como fe 5: 
tornara a hablar de todo ello adelante. Ve. 
nido el año de quinientos y diez y feys,fa- 
lledó Ciodoueo Rey de Francia,dexando'

quatro hijos,llamados Childeberto, Cío- 
tario,Clodamiro,y Theodorico,que diui- 
diendo en fi el Reyno paterno,luego hizie 
ron paz con el Rey Theodorico, aífignan- 
dopor muger de fu nieto Alarico, a vna 
hermana dellos, llamada Clotilde, para 
quando Alarico ftieffe de edad, con ello re 
ftituyendoaTolofa,que fu padre auia to
mado a los Godos.En eñe año murió Tra 
famundo Rey de los Vándalos , auicn- 
do veynte y fíete años y quatro mefes que 
Reynaua,y fucedioleen los eftados Hderi 
co,hi jo del Rey Honorico, y de fu muger, 
hija del Emperador Valenriniario, ya nona 
brados,y efcriuen,q ue eñe Ilderico nueuo 
Rey de los Vándalos fue bueno y Catholi- 
co Chriftiano.

Gouernando a Efpaña el Pvey Thcodori 
co,fe celebró Concilio de diez Obifposcn 
feys deNouiébre dia Domingo defte mef- 
mo año en la ciudad de Tarragona,donde 
prefídió luán Metropolitano de la mefina 
ciudad.Entre los demas facros Decretos y. 
Cánones, ordenaron en efte fanto Conci
lio,que la feftiuidad de los dias de Domin 
go,fe comencafíe a guardar defde las vif- 
peras del Sabado.Efta fanta y loable coílii- 
bre permaneció en Efpaña en muchos a- 
ños,y aun yo me acuerdo, que menos lia 
de trey uta años,que en muchas partes de 
Cantabria fe obferuaua cali efta loable co 
ftumbre.Efte Concilio fue en el numero 
nueftro el fexto de los que en Efpaña fe ce 
lebraron,fegun la precedente cuenta, con
tando los tres que quedan feñalados enTo 
ledo,y vno en Colibre,y otro el de Braga, 
y el fexto eñe de Tarragona ,elqualfe ce
lebraría en el Pontificado dei Papa Hor- 
mifda,de nación Campano,fucelfor de Si- 
moco,Hallanfe Epiftolas. Decretales defte 
Papa Hormifda para los Obifpos de Eípa
ña,donde fegun lo refiere Vafeo, otorgó 
fus vezes a Saluftio Arcobiípo de Seuilla 
para las prouincias deiaBetica y Lufitania, 
y a Iuan,q el cree fer Arcobiípo de Tarra
gona,para lorefto de Efpaña. Venido el a- 
ño de quinientos y diez y fiete,fe torraron 
a celebrar en Efpaña dos Concilios,que fe 
rían en'el-Pontificado del mefrao Papa 
Hormifda,el primero que fue fegun el nu
mero nueftro,el feptimo de les celebra
dos en Efpaña,fe juntó y celebró en la ciu 
dad de Girona por el mes de Iunio,de líete

. Obiípo?,



cíe los Reyes Godos3que reynaron en Eípaña.
Obiípospreíldiedo enel Fortnniano Obis
po de la merma ciudad,y el fegundo fe ce
lebró en la ciudad de Zaragoca en quatro 
de Oclubre dia Miércoles,congregandoTe 
doze Obiípos, fiendoel que prefídió Lu
cio Obiípo de la mefma ciudad, donde or 
denaron entre los demas Tantos y Catho- 
licos Decretos, que ninguno vfurpaíTe el 
nombre de Dotor, fin que de derecho le 
fueíTc concedido,de manera que ya có ef- 
rc Concilio de Zaragoca era en el numero 
nueftro ocho Tantos Concilios celebrados 
en ETpaña.

Fufadas efias cofas,y gouernado a Efpaña el 
Rey 'Theodoricofue muerte el Emperador A>, a 
Jtafio en el año de quinientos}' diez y  nueue por 
vn ray o,que permijjion diurna,le abraso, como 
a hereje,auiendo Imperado veyntey cinco años, 
con hartos trabajos y  turbaciones,y face diole en

auer anido enefta /anta religión mas décimo 
mil fantas canonizados, pues quatos mas y finco 
man numero feran los infinitos religiofes defta 
fama regla,que aunqueno efian canonizados,go 
sean de la vida celejliall cuyo Padre fian Benito 
fue deftavida a gozar déla perdurable en veytt 
te y vno de Marco del año de quinientos y treyii 
tayfeys,en dia Viernes. Efia fanta religión tie
ne en l os reynos de Efpaña fa  Abad general,difi 

1 o tinto,reconociente filamente a la Santa Sede A* 
po(lolica,que es, el Abad del infigne moneficrio 
de San Benito de Valladolid,aunque antes de la 
reformado fuya folia gozar de efio la cafa Real 
de Sabagun.

Vn tyrano, llamado Gilimcr,hijo de Gë 
zon,vTurpó en el año de quinientos y veyn 
te y tres el Reyno de los Vándalos, echan 
do en priíion al Rey Ilderico auiendo Rey 
nado fiere años y quatro meTes, cuyo Tur

el Imperio Iufiino,primero defie nombre,feptua 20 ceffor el nucuo Rey Gilimcr,como era cy-
gefirno tercio Emperador ,y  décimo feptimo de 
los de Confiantinopla,perfona que de pobrepaf- 
tor,vino a alcancar el Imperio y  monarchia 0- 
nental de Confiantinopla.

Floreció en efios tiempos en fingulary vnica 
fatuidad de religión y efpiritu de profecía el fio 
riofoy grande patriareba, origeny fuente de las 
famas religiones OcidentalesfariRenitof qual 
fiendo de nación Italianoy auiendo eftudiado en
B.oma,y viuido enlosyermos,baziendo vida a f 30 Tente ocho Obifpos, entre los qualespre-
perrijna por los defiertos, comenpb,fegun Iacobo 
pbilippo Bergomo,cerca del año de quinientos y  
vcynte,» fabricar en Italia en el monte Cafsino 
a la fatua y celebérrima cafa Cafsinienfe,no le- 
xos de Aquino. Allí recogía a los bermttaños,que 
peregrinauan por los defiertos ,y dándoles fan- 
t i [limas reglas,y forma de viuirfnfiituyb a la 
orden,que del nombre delfantovaronfafunda 
dar,es llamada de S. Eetnto.Debaxodetaqud
militan diuerfas ordenes en la lfie fia de Dios, te,como lo nota Vafeo,en la ETpañaXarra

I* t f l  . . F . _ 1- ,   . _ I    . » ̂  te - J M .A A ̂  te A. A 1 1 ..te te A te A aRa «teañadienxo los irfiituy dores meuós preceptos,co 
mo los Ciflercien fes,que de otra manera llaman 
de fan Bernardo,y los Camddulenfs, los Clu
ni acenfes,los Celeftinos,los de Monte Oli neto,los 
Humilliados,y otras ordenes y religiones denue 

Jira Ifiejta militante. En efia tan-fanta rccogi- 
day antigua orden,donde oy dia tanta caridad 
y limo fia a la pobre gente Je baze,ha anido veyn 
te y quatro Papas,y bien dozientos Cardenales,
y  mas de mit y fiete cientos Arcobijposy Obijpos 50 nieto Amal arico,libres Tus eftados, tornó 
y  muy grande numerode Aboades infignes de a ícaÜaenclañodel. nacimiento demueír 
grande autoridad,y cofa marauilloja ,y digna tro Señor de quinientosy. v e y n t e y  feys.
de alabar al Señor,que eferiuengraues varones • ' _

C A Ia**.

$2&

rano,falió cruel y mal Principe. Celebra- 
ronTe en el año de quinientos y veyntey 
cinco en ETpaña otros dos Concilios, caíi 
en el Pontificado del Papa luán, primero 
de fie nombre,de nación ToTcano,TuceíTor 
del Papa HormiTda, el primero que en el 
numero nueftro es elnoueno Concilio de 
Eípaña,Te celebró en la ciudad de Lérida, 
en Teys de Agofto dia Miércoles, íiedopré

fidió Sergio ObiTpo de la meTma ciudad,y 
y el Tcgundo Te celebró por el mes de De¡- 
ziembre en la ciudad de Valencia ,-donde 
fe congregaron Teys Obiípos,prefidiendo 
.Celfino Obiípo de Ja meTma ciudad., con 
que crecia el numero de los Tantos Conci 
lios,que ya eran diez los celebrados enEf- 
paña.GuyaTantidaden eílos diasdlenos.de 
.errores e inficiones, era grade,dpecialme

goneTa,cuya grande parte,allende de eftar 
y permanecer todaviapor ellmperi©,pues 
tan libremente fe celebrauan tantos Con
ci liosdin que Icsefíoruafie el ReyThcodo 
rico,Te conócela grade diligencia qnefus 
prelados ponían en la conTeruacion.de Tos 
feligrefes,celebrando tantos Tantos Cond 
üos.El Rey Theodorico, auiendo, gouejrna 
do a Eípaña treze años, y.dexafldo a.íii

526.
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T>í Amalar ico,undécima Rey Godode.EfpAna s y  
porque en cllalos grandes fe  llaman ricos h<m- 

... hresy Montano yJrpobi/po de Tolcdoy fucejfion 
. del Oriental / tripería,y Concilio Toledano,y muer 

te del Rey ¿[malárico*

A  Malárico vnico defle nombre, Tuce-

to Em irador,y décimo aciano de los Confian-. 
tinspolitanos',fingular Principe, afsi en armea, 
como en letras, porque efieno folo, como luego 
diremos, echo a los Vandales de Africa pero fie 
dofapienlifsimóTrmcipeMzo recopilar,y reda 
zira bren edad, y compendio a las fobradas le- 
yes de los Emperadores,y )urifconfaltos prede* 
afores fajos ,y afsi hizo copilar la obra de los 
X)igefl(s,y en q ay cinqueta libros,y a los quatro

Ef.ofue en 
la Era de 

5Í4.
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.. ¿ x  f f  a[ -¿ev Alarico fu agüelo en el di 10 libros llamados InfhUttaya los doze libros del 
fü h ñ  o del nacimiento de quinientos y Codigo,con el Volumen,y también otras obras.

Durante el reyaa do del Rey Alarico, e 
Imperio,deluftiniano,fe celebró enel año 
de quinientos y treynta,o fegfi otros fcys 
años anres,otro Concilioenla ciudad de

cho
veynte y feys.Como la hiftoria /ia moflra- 
do,los nombres deftos Reyes Godos y de 
fus Capitanes fe acabauan en rico, délo 
qual han inferido algunos eferiptores de 
nueñros tiempos ycípecialmente Beuter, 
que el llamar en Eípaña ricos a ios pode- 
rofos y de grande linaje, vino dedos Capi
tanes y Reyes Godos que fus nombres fe 
acabauan en ricos,comoefte Amalarico,y 
fus predecesores Gefalarico, Alarico,Euri 
co,Segerico,y muchosTheodoricos,y tam 
lbien.Roderico,y otros muchos nombres 
p't opriqs defta terminación,que como per 
lorias :que'fe preciauan, depender dedos 
grandes Reyes,y fus Capitanes,fe llama- 
iiarí'ricos,'tomando eñe nombre caíl por 
patronímico y apclariuo: de modo que el 
-talnonibre,nopreuino feguneño , de las

Toledo, que en la ordinaria cuenta es fe- 
gundo, aunque en el numero nuefiro es 
quarto,y juntandofe ocho Obifpos ylos vi 
carios de los aufentes,prefídió en efte Con 

20 cilio el lauto varón Montano, fufodicho, 
Arcobifpo de la mefma ciudad, de quien 
fan Illefonfo efcrmc,aucr florecido en t¡¿ 
po del Rey Amalarico, y feria eñe Santo 
Concilio,fegunefta cuenta, pontificando 
en la Iglefia de Dios elPapa Inan fcgtmdo, 
de nación Romano,fuccflor de Bonifacio 
fegundo.Entre las demascofas queorde- 
naronen eñe fanto Ccncilio,que fue el vn 
décimo de los de Eípaña, del qual.en los

jrdndds riquezas,que aquellos caualleros 30 fieros Decretos fe haze memoria,fue con
'altanca-uan, que para fuftenrar la nobleza 
■ fon menefter,fino de la noble cepa y orige 
de'donde-manaban. Si eflo es tanverdade 
ro conio curiofo, y cafi verilimil, mejor y 
más abble interpretacion es efta,que no la 
¡de-riquezas porque muchas vezes. íe .ha- 
-llanfin compañía de:nobleza.En los. tiem
pos defte Rey Amalarico floreció en mu
cha Cantidad y letras el fanto prelado Mon

denar a la heregia Arriana,qne muy array 
gadaeífaua en los Godos, y otros feñalan 
eñe Concilio en-tiempo del ReyTheudio. 
Deflo fe conoce, que pueftocafo, queel 
Rey Amalarico eflaua en la Teda Arriana, 
noperfeguia a los Catholicos,mas antes a 
fus Obifpos,y a otros quienes quiera dexa 
ua andar,ynegociar libremente en fu cor 
te,dandoles-licencia, para que en la ciu-- i a

sanó,antes nombrado.j vigeflimo primo 40 dad deToledo,que en eños dias,ya era cog 
'Arcobifpo de To ledo,TuceíTor de Cclíio, 
y  eo nucue añosque.gozó del Pontifica
do Toledano,hizorcófasuotables,y prohi
bió a-los-clérigos muchas cofas,que haziá 
riMicitamente, y aun ;a los Obifpos el coa- 
legrar a las Iglcfiasde los:Obifpados áge
nos. - - - : '  . ...

. En elaño de quatro cientosy uefiitey vueue, 
vfegun otros un año. antes, falleció en la ciudad

nominada Real, fe pudieífen juntar fobre 
los negocios de la Fe.En eñe año alcancó 
la gouernacion de Efpaña vn hombre lla
mado, Stephano, cuya forma- de adrainif- 
trar negocios no íiendo buena, fue prima
do deloficio de alli a tres años en el Con
cilio de Girona . Del Rey Alarico fien- 
ten algunos autores,que aunque a los Ca. 
rhoiicos dexaua en la libertad referida,pe-______ ____ _. — - ------ "A.

de Confiunúnopltt el Em perador hfiin o,auien- so ro que por fer fe ¿lar i o Arriano trataua
dolm ptrado d iezm o s,y  fucédtole un fobrino mal ala RcynaClotildefurouger,queera

fuyts,hijo de hermana',llamado lu fttü ian o,pri?  
m ero defie nombre,que fu e fp tu a g s f simo qu ar-

Catholica,y que fue tanta fu vcxació, que 
como fan Gregorio Obiípo de Turs lo ef-

criue



criuá mas copiofo en el capitulo noueno 
del libro tercero, ella embiandofc a que- 
xar a los Reves fus hermanos,fe comcncó 
rmeua guerra entre Godos y Francefes , y 
que los Reyes hermanos de la Rcvna Cío 
tjlde,tomando armas contra fu cuñado el 
Rey Alarico,le vencieron cerca de la ciu
dad de Narbona.Auiendo fegun fan Ifido- 
ro,cinco años que reynaua, fue la muerte 
del ReyAlarico,clqualeílando,aderecan io  
dofe para venir aEfpaña,a repararfe enBar 
celona,fue menofprcciado y muerto por 
losfuyos, en el año del nacimiento de 
nueftro Señor de quinientos y treynta y

de los Reyes Godos^que

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

DeTheudio,duodécimo Rey Godo de Rfpana^ en
erada de Francefes en ella,y fin de los Reyes Fa 
dalos en sí frica,y Aprugio Obfpo de Badajoz,, 
dot fumo prelado,y jegundo concilio de Braga,y 
lafitnia.no Obifpo de alcncia dolo pafior.y mar- 
lyrio de fan Laureano A rcohfpo de Setttll* , y 
muerte del Rey Thcndto,

2 0

fvt en npHeudio>vnico deíte nombre, fucedió 
h ¿ra de al Rey Alaricofu predecesor en el di

choanodei nacimiento de quinientos y 
treynta y vno, cuya fubida a reynar,cuen
tan diferentemente,y algunos refieren, a- so 
uerfe cafado con vna noble Eípañola, y q 
Tiendo Capitán general del Rey Theodo- 
rico,a!cancó a la mageftad Real, lo qual 
nomedefagrada, porque en femejantes 
turbaciones ellos, como mas poder oíos, 
fon los que ordinariamente afcienden a 
rcynar.De Childeberto ReydeFrancia ef- 
criue Ruberto Gaguino,hiftoriador Fran- 
ccs,que con la Vitoria paíTada de los Fran
cefes, pafsóhafta la ciudad de Toledo, la 40 
qual auiendo tomado con aífidio,robó aú 
los templos,y que buelto a Francia con fu 
hermana la ReynaClotilde,diuidió el def 
pojo por algunas Iglefias de Francia, y de 
qualqmer modo, que ello huuieífe paíTa- 
do,la Reynafiendo buelta a Francia, mu
rió alli,v fue enterrada en la ciudad de Pa 
risenla Iglefiadefanta Genobcfa,cerca 
del monumento del Rey Clodouco fu pa- 
drc.Defpuesel Rey Childeberto, foberuio 50 
con ellas Vitorias, entraron có grandes e- 
xcrcitos de Franc. fes en Eípaña,deítruye- 
do, talando,y robando a la EfpañaTarra-

goncfa,y fiendoles tornados los paflbs de 
los Pirencos,por vn Capitán Godo, llama 
do Theodifclo,fe vieron en tan eílrema ne 
ccífidad y trabajo, que con grandes rue
gos y mucho oro compraron délos enemi 
S°s,el pafl'o de vn día y vna noche, pero 
ios que en cílc efpacio de tiempo nopudie 
ron huvr,fueron muertos.

Iuíliniano Emperador,que con grande 
autoridad y reputación Imperaua en Con 
ílantinopla, yíiendo Gilimer vltimo Rey 
de los Vándalos odiado del, v queriendo 
cobrar a la prouincia de Africa para ellm 
perio,embió el Emperador en el año de 
quinientos y trevnta tres vna poderoíaar 
mada de quinientas y nouenta v dos Galc 
ras,y otros influiros nauios,con vna Ungu
lar Capitán,llamado Belifario,que auia al 
caneado muchas Vitorias de los Perfas,pa 
ra que tomaffea Africa. El Capiran Belifa 
rio fe dio tal diligencia y cobró en fuem- 
prcía,que venciendo en diuerfos rencuen
tros de armas y batallas al Rey Gilimer y 
a fu parcialidad, cobró el feñoriode Afri
ca para el Oriental Imperio,echando a los 
Vándalos a cabo de cien años cabales,que 
deEipaña auian paliado a Africa, fegun 
nucítra cuenta,en la qual entonces la San
ta Fe Carbólica quedó eílendida con muy. 
mayor libertad,que auian tenido los Ca- 
tholicos, durante el efpacio de tiempo del 
Reyno de los Vándalos.

En ellos tiempos,fegun fan Ifiáoro, flo
recían en muchas letras fagradas Aprugio 
a quien otros llaman Aprigio, Obiípo de 
la ciudad de Badajoz, muy celebre prela
do,que de tal manera eferiuió en la flagra
da eferitura, declarándola con tanta luz y 
claridad,que parecía que a fu refpeto,los 
demas no auian hecho nada, y particular
mente efermiófobre el Apocalypíi de fan 
luán, y fobre los Cánticos . Los Cantos 
prelados de Efpaña dedos tiempos, fien- 
do paftores, que mucho cuydado tenían 
de fus ouejas,no folo con eferiuir y conti
nua predicación velauan por la Talud de 
fus animas, mas aun para mayor -reparo 
deílos tiempos,llenos de errores, congrc- 
gauan en la vnion del Efpiritu Sanco cada 
día muchos Cantos Concilios, y allí en pri
mero del mes de Mayo.dia Iueues, fieíla 
de los Cantos Apollóles Philippe y Sanria 
go del año de quinientos y treynta y &ys,

que

reynaron en Eípaña.

5 3?.'
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268 Lib. Vili. Del Compendio Hiilorial de Efpana
que feria en el Pontificado del Papa Vigi- 
iio.denación Romano, kicdTbr dei Papa 
Syluerio,fe celebró el íegundo concnio en 
la ciudad de Braga,donde íe congregaron 
ocho Obiípos,prendiendo Lucrecio, Arco 
bifpo de la mefma ciudad, y fe ordenaron 
muchas fanras cofas,fiendo eñe el duodeci 
mo concilio de los celebrados en Efipuña. 
Efcriuefc en la hiftoiia del Cid.quc los rc- 
Jigíofosdcl monefteriode San Pedro de i 
Caracha recopilará,que en cftos tiempos 
en ci año de quinientos y treynta y fierc, fe 

$7' fundó el monefterio de fan Pedro de Cár
dena, que fi para ello tienen bailantes do
cumentos,harta antigüedad es para fu ca
fa,}’ aun gloria para ios Reynos de Cafti- 
lla.comenqar en Efpaña en tiempos feme- 
jantes de tantos errores,a florecer las reli
giones, juntamente con tantos tantos con
cilios ylctras.Enlasqua!es,ycnCatholica 2 

540. vida, cerca del año de quiniétosy quaréta 
floreció Iuftiniano Obifpo de Valencia, q 
eferiuió vn libro,que dirigió a vn varó,lia 
mado Ruftico, y computo otro libro de 
cinco qucftioncs. No foto fue el mefirno 
Obifpo Iuftiniano tá doto,pero fegun lúa 
TritemiOjtuuo otros tres hermanos,naci
dos de vna mefma madre,que florecieron 
en letras y Santidad, de los quales el naa- 
vor,llamado Iufto,que fue Obifpo deVr- ’ 
gel; cícriuió fobre los Cánticos, y otro fe 
llamó Ncbridio,que fue Obifpo Agtagen 
fe,que dizó algunos, era ciudad Epifcopal 
de Africa,fi como otros dotes prefumen, 
no fe deuna dczir Agabrenfc, que es Ca
bra,pueblo de la Andaiuzia, que en eftos 
tiempos era Epiícopal.y el vlrimo herma
no, que también fue Obiípo , fe dezia 
l^an.

Siempreeftauala guerra abierta entre 4 
los Godos y Francefcs,cuyos Reyes herma 
nosChildebettoy Clotario en el año de 

J42. quinientos y quarentav dos, pallando los 
Pireneos,baxaron a las tierras, que agora 
dezimas Nauarra.de donde corriído por 
las riberas de Ebro.y deftruyendolas, cer
caron a la ciudad de Zaragocá,cuyos vezi 
nos,fegun Gaguino.poniendofc en rogati- 
ua a nueftro Señor, les libraífe de los ene
migos,alqaron los Reyes el cerco al cabo 
de djez y ocho dias, entendido , fegun el 
mefmo autor, que los vezinos de Zarago 
ca eran Cacholicos.lo que no penfaron al

principio,teniendo creydo fer Arríanos. 
Con todo ello refieren,que todauiaeiO- 
bi fpo de Zaragoca les huno de dar el ver
tido del martyr San Vincente.y con tanto 
auiendodcftruydo.y robado muchas ciu
dades déla Efpaña Tarragonefa,tornaré a 
Francia,cargrdos de defpojos de Efpaña, 
en la qual huuo en efte tiempo grande pe- 
ftücncia-No falcaron en efta era hartos fla- 

o gelos y fediciones en Efpaña,para cuyo Sá 
toy faludableremediólos Catholicos o- 
currian por auxilio a los fantos, entre los 
quales la ciudad de Seuilla era defendida, 
por los méritos de fan Laureano, Arcobif- 
po de la mefma ciudad,de nación Vngaro, 
que auia padecido Mattyrio en Francia, 
cortándole la cabeca, la qual fue trayda a 
3a ciudad de Seuiila, cerca del año de qui
nientos y quarenta y quatro, como Vafeo 

o lo refiere,y el cuerpo fue enterrado en Ber 
ri,ciudad de Francia,por Eufebio Obifpo 
de la ciudad de Arles.

No fiendo contentos los Godos, con lo 
que en los reynos de Efpaña y Fracia.pof- 
fchian,con defleo de eftender fus térmi
nos,paífaron con grandes gentes a Africa, 
y trauaron guerra en el año de quinientos 
y quarenta y feys.con las gentes del Empe <¿f. 
rador Iuftiniano, cuyo Capitán Belifario 

o eftaua a la íazon muy ocupado en guerras 
contra losOftrogodosdc Italia, y fu Rey 
Totikijenemigo del dicho San Laureano 
Arcobifpo.LosGodos auiendo acometi
do a la ciudad de Ceura;frontera de Efpa
ña,} eftando vn dia,por ferDomingo.nmy 
defcuvdados,dieron los enemigos con tan* w
to Ímpetu fobre ellos,que no dexaron a v: 
da a ningún Godo.Cuyo Rey Theudio fue 
graue la pena,que con nueua tan trifte fin- 

o tio,y aüdefpues no viuió mucho tiempo, 
porque vno, que por matar al Rey, auia 
dias,que fegun lo eferiue San Ifidro fin
gía fer loco,le hirió de muerre.Eftando el 
Rey Theudio deiangrandofe, requirió a 
los prefentes.que altraydory malhechor 
no hiziefifen mal,porque el recebia digna 
muerte, por auer hecho matar a otros fin 
culpa,yaefta manera,auiendo diez y flete 
años y cinco mefes que reynaua, falleció 

o en el año del nacimiento de nueftro 
Señor, de quinientos y qua

renta y ocho. ^

CAPI*.



de los Reyes Godos^que reynaron en Eípaña,

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

De flheudifclo,Decima tercio Rey Godo de Efpa- 
ña,y fu muerte.

THeudifclo vnico deíle nombre>a quié 
otros llaman Thcodofileo , y otros 
Theodifclo,y otros Thiodigifglofa, vnico 

deíle nombre,fucedió al Rey Theudio fu io 
predecclfor en el dicho año del nacimien
to de quinientos y quarenta y ocho. Fue 
efte Rey Rey Theudifclo,fcgun Lucas de 
Tuy,fobrino de Totila,ya nombrado, Rey 
de los Oítrogodos de Italia,hijo de herma 
na Tuya,y Capitán del Rey Theudio, y aun 
que decendia deltailluítre parentela., fa- 
lib tan viciofo,efpccialmcnteenla laciuia, 
que en muy breue tiempo vino,a fer muy 
aborrecido, porque fin refipetareleftado 20 
del matrimonio, cometía graues adulte
rios contra los grandes de fus reynos, a cu 
ya caufa auiendo folo vn año y tres mefes, 
o fegun otros algunos mefes mas que rey- 
naua,fne muerto,efiando comiendo en la 
ciudad de Seujllaen el año figuientc, de! 
nacimiento denuefiro Señor,de quiniétos 
yeinquenta.

C A P I T V L O  X V I I I .  , 0

ocafion dé la huyda, fe Je reuelóvn Capí- 
pitan Godo,llamado Athanagildo, intitu
lándote Rey de los Godos, contra el quai 
cmbió gétes a la ciudad de Seuilla,las qua 
leseltyrano Athanagildo venciendo, fe 
vieron los Godos en mayor cuydado yan 
guítia,confidcrando también,que elEmpe 
rador Iuítiniano,a quié Athanagildo auia ' 
pedido fauor,v fe lo embiaua, • que como 
auia a cabo de tantos años cobrado a Afri 
ca,con ella ocafion no pretendiese, hazer 
lo mefmode Efpaña,villas ellas diuifiones 
y para obuiar los daños, que reíulcar pu
dieran, acordaron de matar al Rey Agui
la.,el qual,fegun San Ifidro,auiendo cinco 
años que rcynaua,fue muerto cnla ciudad 
deMcrida,enel año del nacimiento de 
nueítro Señor de quinientos cinquenta y 555» 
cinco.

C A P I T V L O .  XIX.'

De Athanagildo, Décimo quinto ReyGodode E fl 
paña,y hijas fagas Reg ñas de Francia ,y milagro 
de la  Santa Cruz.,y como en esta faa.on florecie
ron San M¡¡han de la Qogolla.y Sa Martin A r  
cobi/po de Braga,y comierjion deTneodomiro Rey 
de los Sueños,y Concilios de Braga y Lago,y fu- 
cejfton delOncntd Imperio,y muerte de Atha*. 
vagado.;

De Aguila, Decimo quarto Rey Godo de Efpañay 
fu muerte.

« A Güila,vnicodeílc nombre,fucedió ai
1 Rey Thcudifclo fu predecclfor en el
dicho año del nacimiento de quinientos y 
cinquenta. Tampoco fueron muchos los 
años dei Reyno delle Rey Aguila, el qual 
fiendoArdano, y haziendo guerra a la ciu 40 
dad de Cordona,en menofprccio de nuef- 
tra Tanta Fè profanò, y violò al venerable 
fepulchro de los fantos martyrcs Acifclo, 
v Victoria fu hermana,metiendo enfu Igle 
fia , no folo a la gente de guerra, mas aun 
a iasbcftiasdclexercito.En punición delle 
pecado, fiendo caíligado de la mano de 
Dios,fue muerto luego vn hijo fuyo , con 
otras gentes dei real,y perdiendo también 
ius principales theforos,y joyas,y otras ti- 5 o 
quezas,cchò a huyr a la ciudad deMenda, 
fiendo vcncido.Pafsó de aquí el benemeri 
to cafligo del Rey Aguila,porque con cita

A  Thenagildo,vnicodeílenombre,fu- . 
jL X  cedió alRey Aguila fuprcdcceííor en ¡a Era de 
el dicho año del nacimiento de quinien- ¿vi
tos y cinquenta y cinco,o fegun otros, vu 
año dcfpues.Losfauorcsqued Rey Atha 
nagildo auia pedido al Emperador luíli- 
niano contra el Rey Aguila,con fu muer
te no ios huuo meneíter,porque luego los 
Godos le alearon por Rey, pero como las 
gentes de Iulliniano ya huuieífen vna vez 
entrado en Eípaña.el Rey Athanagildo tu  ̂
uo nueuos cuydados,porque fegunel recé 
lo pallado,de amigos haziendofele cnenu 
goSjCon pretenfo de cobrar a Eípaña para 
el Imperio, tuuieron largas contiendas, 
y peleas los Godos, e Imperiales, aun
que las gentes del Emperador no fueron 
parte para efero tan grande. Fue cafado el 
Rey Athanagildo con vnafeñora,l/amada • 
Goluinta,ia qual,como deípues fe apunta 
rá,dizen auerfe cafado con el Rey Leotti* 
gildo,y fegun los autores Francefes, taui* 
ci Rey Athanagildo-dos hijas, que fueron

Rey»
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Reyñas deFrancia^cafadas con dos herma
nos Reyes, que en aiuerfas prouincias de
prancia Reynauan en vn meüno tiempo,
■ lá vna dellas, llamada Brnnechilde, refie
ren,que caso con el Rey Sigeberto, y la o- 
tra,que Galíonta Ce uezia,con el Rey ̂ hil“ 
•perico,que en Suefon reynaua,y cfta Ccgil- 
da fu'e muerta defpues demala mancra.En 
tiempo defle Rey Athanagildo, vn ludio 
que tenia grande odio con la Santa Fe Ca io 
tholica,tomó tal atreuimieto, que tiro có 
vn dardo a vn deuoto Crucifixo, y hirién
dole en el collado, corrió milaguofamen- 
te verdadera fangre,por lo qual los Chril- 
tianos apedreando al ludio,fue tantocl cf- 
panto que del milagro recibió, que cono
ciendo,que nueftra fanta Fe, era la verda
dera dixo, que moría en la Fe de Chrif- 
to.Sabiendo el Rey Athanagildo ellas co
fas,fue tanta la deuocion que le mouió ef- 20 
te fanto milagro,que luego ordenó,c iníli 
tuyo,de celebrar la fieíla de la Imagen de 
Chrifto, aunque era tocado déla heregia 
Arriana,pero Lucas de Tuyefcriuc , que 
.fueCatholico Chrilliano.

En fu tiempo floreció en mucha fatui
dad y vida heremitica el bienauenturaao 
confefior,fiemo de Dios,fan Emiliano,na
tural de la prouincia de Rioja, conjunta a 
Cantabria,que auiafido pallor en la fierra 30 
de Moricayo,v dexando efle oficio,fue inf- 
truydo en las cofas de la religión por vn 
fando varón,llamado Félix. Luego hizo 
vida hercmetica en los montes Idubedas 
en las vertientes,que caen hazia la Rioja,a 
tres leguas de Nagera, donde oy vecinos 
el antiguo moneflerio,llamado de fan Mil 
lian,y circfta forma de viuir,obrando nue- 
ílro Señor por fus méritos muchas ma- 
rauillas en muerte y vida, dio fu anima a 40 
Dios,ficndo de edad de cien años,y fu Tan
to cuerpo,con el de fan Félix fu maeflro 
fueron fepultados en vn me fino lugar,dó- 
de San Millian hizo fu habitación. Allí có 
el difeurfo del tiempo fe fundó vn mop.cftc
rio de la orden de fan Benito, que es vna ' 
de las antiguas cafas defta religión,que ay 
en Efpaña.Conferuafe oy dia la antigua ca 
fa con fu Iglefia,quccs de dos nauespeque 
ñas de fabrica antiquiflinia, y en vna pe- 50 
quena capilla de la parte del Euangelio fe 
veevna. muy antigua fepultura de gentil 
piedra,que parece marmol, donde folia

eflar el cuerpo delgloriofo fan Millian, ? 
mueftran algunas cueuas, en que folia ha- 
zitar,y hazer los excrcicios cfpirituales.En 
cima del monaflerio envna capilla que af
ta en vna peña,refieren, eflar el cuerpo de 
fanta Oria,y en iaClaoflraenla puerta q 
llaman de los Condes,y dentro de la Iglel 
fia ay dinerfas ícpulturas,que reprefentan 
mucha antigüedad, y quienes refieren ef- 
taralli fepultados, la hiftoria apuntará en 
•fus lugares.Andándolos tiempos, la cafa 
fe trafiadó abaxo,c.omo fe notará en la hi- 
floria de Don Sancho RcydeNauarra,tcr 
cero defle nombre,dóde agora la veemos, 
íiendo vn infigne moneflerio,en cuya Iglc 
fia,que es nueua,y can funtuofa y magnifi
ca,que a muchas othcdrales excede:eflan 
en el altar mayor los dichos dos cuerpos 
Tantos,con otras fintas reliquias,y porque 
adelante en diuerfos lugares hablaremos 
de las cofas defta infigne cafa,no conuiene 
de tenernos mas aqui.

Floreció en eftos tiempos vn varón Ef- 
pañol,llamado Draconcio, en muchas le
tras,en las quales eferiutó vna obra,intim 
lada Hcxamcron de la creación del mun
do,¡a qual defpues añadió Eugenio Arco- 
biípo de Toledo,y aun la corrigió, auiedo 
fe dañado con el difeurfo de! tiempo, co
rno en fu lugar lodírcmos.

Venido el año de quinientos y fefentay 
trcs,a!cancó el Reyno délos SueuosThco 
demiro,el qual fegun San Ifidro,dexando 
los errores Arríanos, abracó nueftra San
ta Fe Cathoiica , oor amop.eflacíon del 
bienauenturado San Martin , que del- 
pucs fue Arcobifpo de Braga , y agora 
Obifpo Dumicnfe,que cerca de la rnefnu 
ciudad de Braga era vn monaflerio, cuya 
Igicíia antigua permanece oy dia,auicndo 
la edificado cfte gloriofo San Martin, y, 
de fpucs en tiempo d eftos Reyes Godos fe 
vino a vnir con la Ig lefia de Braga.Eftcgjo 
liofo fanto edificó en Galizia otras colas 
de religiones,y fiendo detiflimo prelado,
no folocóuirtióalos Sueños,mas aun cf-
criuió muchas obras de la eferitura figr1'
da. Entre ellas vn libro intitulado délas
quatro Virtudes cardinales,que dirigió al 
Rey de los Suchos,y otro llamado Forma 
de la vida honefta,y otro de Epiftolas, Hc' 
ñas de fantidady dotrina, y otro de los c° 
cilios de .Oriente, que ■ embió a Nigefi°

Obiípo
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Obifpo de Lugo,y al concilio que en Lu
go fe cclebraua, y otro del caftigo de los 
rufticos, que quedando en la Fe, reueren- 
ciauan a los Idolos. Según algunos dizen, 
era natural de Oriente eñe fanto prelado, 
pero no Obifpo deMondoncdo,como mu 
chos tienen creydo.No tardo el bicnauen- 
turado San Martin Obifpo Dumicnfe, co
mo lo nota Vafeo,en afeender al Arcobif- 
pado de Braga,donde en vevnte y cinco de 
Deziembre,dia Miércoles,fieña de la fan- 
tiílima natiuidad de nueñro Señor del a- 
ño de quinientos y fefenta y quatro fe ce
lebró otro concilio de doze Obifpcs, que 
feria pontificando *n la vniuerfal Igleíia, 
el Papa luán tercero defte nombre, de na
ción Romano, fuceífor de Pclagio prime
ro . En eñe Santo concilio, que fue el dé
cimo tercio,de los que en Efpañafe cele
braron ,prefidió el gioriofo San Martin 
Arcobifpo de la mefma ciudad, y aífigna- 
xon a los Obifpadosde Galizia ius diftri- 
tos y términos conocidos. En eñe mefmo 
año,o cerca del,que feria en el Pontifica
do del mefmo Papa luán, fe celebró tam
bién concilio en primero de Enero en la 
ciudad de Lugo,fíendo prelado déla mef
ma ciudad Nigefío, y fue eñe concilio de 
Lugo el décimo quarto concilio de los ce 
lebrados en Eípaña.

Andando las cojas de Efpaña defia manera, 
y  atuendo el Rey Atbanagildo,reynado algunos 
años,falleció,en efie mefmo año el buen Empera 
dor luffiniano ¡auiendo Imperado treyntay 0- 
ocbo años con grande autoridad,yfucedióle en el 
Imperio vn nieto fuyo,llamado luflino, hijo de 
Jubi)a,quefuefegundo defie nombre,y fcpttta- 
gefsimo quinto Emper ador,y décimo nono de los 
de Conflantinopla, mal Principe, que degenero 
de las grandes virtudes delEmperador I ufiinia 
no fu agüelo.

IulianoObifpodeEbora falleció en el 
año del nacimiento de nueñro Señor de 
quinientos y fefenta y feys, en el qual el 
Rey Athanagildo, auiendo onze años que 
reynaua falleció en la ciudad de Toledo.

C A P I T V L O  XX-
De Luib/t,de:tmo texto Rey Godo de Efpaña,) co 

rao crio por copañero enel 'cyno a fa hermano Leo 
utgildo,y los hijos /araos de Seuertano Duque de 
Carthagena,y fuccfsio délas Reyes Sacaos,y gaer 
rae de LcottigUdo,y dotas preladas,que en tJpa- 
ñafiorecieren,y muerte del Rey Lutba,

LVIba,primo defte nombre, fucedió al
Rey A thanagildo fü predeceíTor en el <n 

dicho año del nacimiento de quintetos y a i: 
fefenta y feys, auiendo, fegun San líidro, 
precedido interregno de cinco mefes, en 
los quaics los Godos eftuuieron fin poder 
concordar en el nombramiento del Rey, 
y a la fin en la ciudad de Narbona fue alca 
do por Rey Luiba,y aunque Lucas de Tuy 

10 efcriuc auer durado eñe interregno fíete 
anos,tiene lo por defcuvdo del autor^o co 
piadores,como lo nota Vafeo. Auia vn a- 
ño,que reynaua el Rey Luiba, quando a 
vn hermano fuyo, llamado Leouigíldo, 
a quien otros nombran Leonogiído, hi
zo compañero fuyo en el Rcyno,aífígnan<- ■ 
dolé en el año de quinientos y fefenta y fíe 5 67. 
te,a loque los Godospolfehianen la Cite 
rior Efpaña, por diftrito de fu gouierno, y 

30 el mefmo Luiba hizo fu ordinario afliento 
en Francia, remitiendo la fuma de los ne
gocios de Efpaña al hcrmano.Salió Leoui 
gildo tan valerofoPrincipc,que recuperó, 
yreduzió a fu fcruicioa muchas tierras,

. que con las diífeníioncs paliadas,fe auiáre 
uelado, y enagenado en poder de cyranos 
y rebeldes,y antes defte principio de fu rey 
no fue cafado con Theodofía, hija de Seue 
riano, Capitán, o Duque de Cartagena,

30 la de Efpaña, que era hijo de Theodori- 
co , Rey de los Oftrogodos de Italia, que 
también le hemos contado por décimo 
Rey Godo de Efpaña. El Duque Scue- 
riano tuno de fumuger Theodora,que 
era del claro iinage délos Reyes Codos 
de Eípaña , muchos hijos fantos y bie- 
nauenturados , porque fin cfta Reyna 
Theodofía, tuuo al gioriofo Dotor San 
Leandro Arcobifpo dcSeuilla, y alfan- 

40 to y grande Dotor de la Iglcfia fan Iíi- 
dro Arcobifpo de la mefma ciudad, ya 
San Fulgencio, primer Obifpo deEcíja, 
quedefpues fue de ‘Carthagena, yafan- 
ra Elorencia Virgen religiofa, madre de 
muchos monefterios . Algunos añaden 
a otra Santa Virgen, llamadaIuftina, y 
otro hijo fanto,llamado San Braulio, O- 
bifpo de^aragoca,aüque no todos aprue- 
uan elfo.

50 Leouigíldo huuo de la Reyna Theodo
fía,hermana deftos fantos Pontífices y Do 
tores dos hijos, llamados, el vno Herme
negildo, y el otro Recarcdo, que eñ ^

rey«
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íeynó'leTucedio. También dizen, auer íl- 
ido cafado el Rey Leouigildo, con la Rey- 
r.a viuda1 Gofuinrhií muger que fue del 
lie  y Athanagildo,y bien pudo fer,que eña 
fueflc fegunda muger, aunque los dos hi
jos no fueron fino de la primera. Siendo 
Leouigildo muy esforcado Principe alcau 
co grandes Vitorias en Efpaña, donde def- 
Truyóenelañodc quinientos y fefenta y 
■ ochó las ciudades de Baqa y Malaga, echa 
do dellas a los Toldados y prefidios Roma
nos^ haziendo otros daños, que de las 
guerras proceden. Entendiendo Leouigil- 
do en ellas cofas, falleció Theodomiro 
Rey de lös Sueuos, auiendo reynado cin
co años, y fucediole Mito, que como fus 
paffados,reynó en Galiziafobre los Suc- 
uos.Vcnido el año figuientc,que fuedel na 
cimiento de nueílro Señor, de quinientos 
y fefenta y nueue,fucedió en Efpaña vn ca 
•fo tan marauillofo, y de obra diuina,qua 
to no es razón de le paífar en filencio, 
.porque fegun Venero, en muchas Igleíus 
de Efpaña, contra elcílatuodel concilio 
Lliceno , celebrando el Santo dia de la 
Pafcua de Refurrccion en vevnte y ocho 
dias del mes de Marco, auiendole de ce
lebrar a los diez y ocho de Abril, permi
tió nueftro Señor, que todas las pilas de 
losbaptifmos fefecaííbn de tal manera, 3 
que no les quedado ninguna agua , y de 
aqui vinieron los fieles a conocer , co
mo era la voluntad de nueílro Señor dife- 
rentede fu celebración del Santo y fole- 
nediade Pafcua, y íe corrigieron, redu- 
ziendofc a la verdadera cuenta. Leouigil- 
do con todo lo que los Godos poífehian 
en Eípaña,profiguió fus guerras comcnca 
das, y fue en el dicho año de fefenta y nue 
ue fobre Medina Sidonia, pueblo en ellos 4 
tiempos for.tifiimo,el qual, fegun luanes 
Abad Biclarenfe, que como adelante fe 
vera, fue Obifpo dé Girooa, por tray- 
cionde vn Capitán,llamado Framidanco, 
tomó de noche, matando a los Toldados* 
que eftauan en preíidio, que eran Imperia 
les,fegun lo fofpecha Vafeo, cuya autori
dad y diligencia,halla la entrada délos mo 
ios en ellos reynos, es para mi de tan gran 
pefo, que he procurado mucho confor- ji 
marine con cl.preferiendole a muchos au 
íores con juila razón, aunque en todo no 
íaaíidp polüble.

Florecía en ellos tiempos en mucha fur. 
tidad y milagros vn íanto religiofo, ija* 
mado San Donato, Abad de la cafa Serui- 
tana,moneíterio de Xatiua,pueblo del rey 
no de Valencia,para donde con cafiferen’. 
tareligiofos y mucha libreria auia venido 
de Africa, huyendo del furor de algu
nos barbaros . En venir de Africa y fe. 
gun eferiuen , auer fído elle venerable 

0 padre , dicipulo de vn hermitaño es 
verifimil,que el y fus compañeros ferian 
de la orden de SanAguflin.Segü elmcfmo 
luanes Abad Biclarenfe, florecieron tam
bién en ellos tiempos Domnino OoifDo 
de Helena, ciudad de ía Francia Narbonc- 
fa,cerca de Efpaña,;/ Maufona, Arcobifpo 
de la ciudad de Merida, grande defenfor 
de la Fe, y poco defpues hizo lo mefmo 
Nouello,Obiípo Complutenfe, agora AI- 

0 cala,y florecía también Iuanpresbyterodc 
la Igiefia de Merida. Leouigildo que no la 
biaeílar ociofo,fue en el año de quinien
tos y ferenta, con tra la ciudad de Gordo- 
ua,que dias auia cílaua rebelde, y no folo ' / ' 
la tomó de noche, con grande efufion de 
los rcuelados, mas aun hizo lo mefmo de 
otras muchas ciudades y fortalezas, ma
tando muchedumbre de labradores. En 
eñe interuallo Miro Rey de los Sueuos, 

o corrió las tierras de Nauarra, robando, y. 
deflruycndolas. E11 tanto que Leouigildo 
fe ocupaua en los negocios eje Eípaña, te
men do el Rey Luiba,fu ordinaria aííiíten- 
cia en Francia,fucedió allí fu muerte,auie 
do cinco años que reynaua en el año del 
nacimiento de nueftro Señor de quinten' ^  
tos y fetenta y vno.

C A P I T V L O  X X L
o

De Leouigildo,décimo feptimo Rey Goda deEfpao«, 
y como a dos hijos tomo por compañeros en el rey 
noy deflntycton déla andad de Cantabria,] m 
tiguedad de la inttencton de la denota Imagen de 
nuefira Señora de Balbaneray notables fuente*
-que fe  hallan en fu territorioo

?  Eouigildo, vnico defte nombre, fu- fui-
|__, cedió al Rey Luiba fu hermano en /•**•
el dicho año del nacimiento de quinien- 

0 tos fetenta y vno, auiendo quatro años, 
que en compañía del R e y  fu hermano rey 
ñaua. Fue el Rey Leouigildo tan belt* 
coló y fuerte Principe .laboriofo, diligéte,

yaau-



de ios Reyes Godos,que reynaron enEípaíía.
y amigo de la dicipliru militar , quanto lo 
efcrito manificfta, y conquiítador en Efpa
ña de grandes Prouincias parala corona 
delosGodos,excediendo a fus predeccffo- 
rcs,y de la goucrnacion de fu República tu 
uo grande cuydado, reformando las leyes 
hechas por el Rey Eurico, y añadiendo o- 
tras neccflariasa la buena gouernacíon,pc 
roerá fobrado cruel contra los grandes,

2 7 3
Fe y deuocion de los Romanos, mas de 
quinientos y nouenta años, dcfde los tiem 
pos del Emperador Octauiano Auguíto 
Ccfar, halla elfos,en los qu ales el Rey Leo 
uigildo, cuyos deugnos cirauan a la Mo- 
narciiiade todaEfpaña, no foío con lar
go cerco y fuertes combates tomó a la clu 
dad de Cantabria, mas aun en vengan- 
ca de la mucha rcfiltcncia que halló, la

de quienes mató muchos. Allegó grandes 10 dctlruyó totalmente en el año de quinien-
theforos de los robos de las gentes, y aun 
Iglcíias, y procuró con exccíTo de fus pre- 
deedíores, tratarfe en el ornato de fu per- 
fona con vellidos y ornamentos muy Rea
les, y pucílo cafo fue Atriano,muchos gra
ues varones afirman, auer fallecido Ca- 
tholico. Dcfpues que el Rey Lcouigildo 
fe vioconílituydo por vnico Señor, como 
era Principe de coílumbrcs agenas de o-

tos y (eterna y dos, no dorando piedra fo- 
bre piedra , y dende ella fizón, el fue- 
lo y litio déla ciudad dsCantabria, fue 
tierra de pan y viñedos y arboledas, que 
es vn cerro de la ribera de Ebro, cuyo af
ílen to en la vida del mefmo Octauiano fc- 
ñalamos. Robó el Rey Lcouigildo a la 
tierra circunuczma a ella ciudad corrien
do por las riberas de Ebro por toda la Rio

cioíidad, hizo conquisas fuera de Efpaña, -o  ja, y otras partes deltas regiones, donde
fegun algunos Autores, porque luego en 
elle mefmo año entró en Saboya, (i ya no 
fucile por Sabana, entendiendo Sabudia, 
que como dizen Sabaria, íi dixcíTcn Sara- 
bis, feria la ciudad deToro, alaqual elle 
nombre atribuyen muchos dotos, o a la 
de Zamora, a la quaí ya que comunmen
te feñaian el nombre de Sentica , tam
bién quieren atribuyrel nombre deSara- 
bis, auiendo en ello diferimen entre los ef- 
criiores nueftros. El Rey Leouigiido, lue
go que a revnar 'comentó hizo compañe
ros en los Reynos a fus hijos Hermenegil
do y Recaredo, íobrinos de los Sánelos 
Ponrificesy Dotorcs, Leandro é Ilidro. 
Efcriuc Sigeberto Gemblacenfe,que auicn 
do fobre el celebrar del Santo dia de Paf
cua de la Refurrecion del Señor,en ¡a mef- 
ma fazon grande diferencia y diferimen,

hizo muchos daños, aunque no pudo tan 
adentro penetrar, y calarlo interior, y 
montañofo de Cantabria, la qual por fu 
fragura, y por lo demas fe defendió ha
lla el tiempo del Rey Suinrhila, en cu
yo Reyno , acabado de venir al Teno
rio de los Godos, como en fu lugar dire
mos.

En ellos tiempos déla guerra,que el 
> Rey Lcouigildo hazia a la ciudad de Can

tabria , y a fus comarcas, fegun en vnas re
laciones antiguas deldcuoto monelterio' 
de nucítra Señora de Valbanera, de la or
den de San Benito, fe efcriuc, apareció la 
Santa Imagen de Ja Virgen Muria nucítra 
Señora, que eítá en aquella cafa, a vn 
hombre llamado Ñuño Oñcz, natural de 
la villa de Monte Negro, que es en ias 
mcfmas montañas de los montes Idubedas 

celebrando los Efpañoles a la Pafcua en 4o de la dicha ciudad de Cantabria. EraNu-
_.  1- 1 t    J  _ X J .. 1 2 « am \r \  n*nn (m<* i»/« fo /"An_veyntcy yn diasdel mes de Marco, y los 
Francefcs en diez y ocho diasdel mes de 
Abril, aueriguó'y determinó ella diferen
cia nueltro Señor por grande milagro,por 
que en los Sábados Santos diuínalmcnre, 
hinchiendoíe de agua las pilas de Efpaña, 
hinchieronfc en la Pafcua de los Francefcs, 
ynocnlafuya. No dexo yo de prefumir, 
que cite mi lauro, v el eme en razón deíto

ñoOñez, fegun en fus relaciones fe con
tiene,Chriftiano,pero publico y tan famo- 
fo faltcador, que era muy remido en to
da la tierra de ias montañas de aquella co 
matea,y fien do de Dios infpirado, rcfierc- 
fe a llí, que de tal manera deíte eítado tan 
peruerfo fe cambió, y mudó a las cofas ef-; 
piritualcs, que en vna cucua,llamada Tró- 
balos, que cita en la ribera ddrioNeyla,'

mefmo queda referido" en la hiítoria del 50 qUe de otra manera es llamado Nagerilla, 
Rey Luiba.Gendo vno mclmo, fe cuentan cerca de la villa de Anguiano , hazien- 
diferentemente. do vida heremirica en compañía de vn Sa-í

Ama eltado la tierra de Cantabria en la cerdo te , llamado Dominico , narural
Tomo Primero. $ c-
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del pueblo de Bricua, le apareció de no
che vna viíiorijdiziendo quefueífe al valle 
de las Veneras de metal, dóde en vn roble 
hallaría vna Imagen de la Virgen María,y 
allí cdificaífejhizieífe fu habitacion.Refie 
refe mas,que otro día llenando en fu com 
pañia a Dominico,fue al valle délas Ve
neras,}'halló a ladeuotiíííma Imagen,co
mo le aula íldo reuelado,pox lo qual dan
do muchas gracias al omnipotente Dios y 
a la Virgen María fu madre, comencaron 
ambos a morar allí en feruiciofuyo, y di- 
nulgandofe la fama deño, como muchos 
Chriñianos,que en fus necesidades occur 
riendo allí, a implorar el auxilio e interue 
cion de la Virgen María, eran cada dia re
mediados,comencó a fundaríelgleíla y ca 
famuyfrequentadade peregrinos, y fegu 
en eftas memorias fe cóti ene,huuodefpues 
en efta cafa Canonigios de la orden de fan 
Aguftin,hafta los tiempos de Don Alonfo 
el Magno,Rey deOuiedo y León,en cuyo 
reyno,refieren eftas relaciones, que eftan 
en letra antigua Gótica,que tomando a la 
orden y regla de San Benito, que hafta 
oy dia con mucha religión , fe confer
irá en efta fanta cafa, fue fu primer A- 
bad vn religiofo , llamado Fray San
cho.

Eftas cofas y otras de mucha deuocion 
tienen los padres defte dcuoro menefterio 
en fus relaciones de la fundación de fu ca
fa,e inuencion de la fanta Imagen, la qual 
algunos autores eferiuen, auerfe hallado 
rcynando en Nauarra el Rev Don Gar
cía de. Nagcra, y en Cañilla fu herma
no el Rey don Fernando el Magno,primer 
Rey de Cañilla,pero fin duda ninguna fue 
fu inuenció mucho mas antigua, como fe 
vee daro.por vn privilegio queDó Alófo 4 
el fexto, Rey de Cañilla y León, hijo del 
dicho Rey Don Fernando el Magno, dio a 
efta cafa, hecho en el monefterio de San 
Saluador de Oña en las Calendas de Ma
yo , de la Era de mil y ciento y treynta, 
que es a primero dclmcfmo mes de Ma
yo, del año del nacimiento de mil y no- 
uenta y dos,donde entre otras razones di- 
ze el Rey Don Alonfo, que como los de
mas monedeaos é Iglefias reftituhia,y re y 
formaua por ieruicio del omnipotente 
Dios,que aífi el a la Iglefía, que en honra 
de la Virgen María,madre de Dios q defde

el tiempo antiguo eftaua fundada ene! m5 
te,que le llamaua defletto del Valle de las 
Veneras,ya cali de fu noble cftabilidad del 
del tiempo paífado defamparada y dimi- 
nuyda, queriendo por honra del omnipo
tente Dios, reftituyrla a fu antiguo honor 
y hermofura,y a mayor anchura : manda
ría que fus ganados tuuiefíen común pai
to con las villas de Matute, Touia, An- 
guiano, y Villa Nueua. Del melino modo 
contiene otras razones efta efcriptura,que 
fiendo Abaddefta cafavn religiofo, lla
mado Fray Domingo, dio a ella el Rey 
Don Alonfo en vno con la Beyna Doña 
Conftanca fu muger.Quíen bien confiderà 
re,y pefare las razones defte priuilegio,en
tenderá del tenor dellas,como fe engaña
ron los que eferiuen, que en tiempo del 
Rey Don Fernando el Magno fe halló efta 
fanta Imagen,pues el Rey don Alófo fu hi 
jo, refiere enefte fu inftrumento de priuile 
gio,efcrito en letra Gotica,palabras feme- 
jantes,diziendo eftar aquella cafa fundada 
del tiempo antiguo,}' de fu nobleza del tic 
po pallado defamparada y diminuyda.Dcf 
re priuilegio tornaremos ahablar otra vez 
en efta hi (loria, y lo racimo haremos de 
otras antiguas memorias beila cafa,yDios 
mediante,llegado a la chronica de los Re 
yes de Nauarra,bolueremos a tratar algo 
dedo en la vida del dicho Rey Don García, 
que fue hijo de D od Sancho el mayor,Rey 
de Nauarra,llamado de algunos Empera
dor de las Efpañas.

He querido referir ello para deuocion 
de los Catholicos Chriftianos, con aquel 
credito que en las relaciones defta deuota 
cafa hallé efcrito,tomando en lo tocante 
a fu antigüedad por principal y autentico 
fundamento al priuilegio del Rey Don A- 
lonfo, q es muy notable.Cerca defta (anta 
cafa ay dos fuetes de marauiilofa proprie 
dad, la vna en vna granja de la mefma ca
fa, I la nuda Villa Nueua, que defde el mes 
de O cimbre,hafta el de Abril, no corre en 
todo el Inuierno gota de agua,y defde A- 
bril hafta elOdlubre corre enei verano har 
ta cantidad de agua,y tiene fu nacimiento 
al Sol,y las demas fuentes, que eftan cerca 
della, corren todo el año. La otra fuente 
eftá a menos de legua defta otra, cerca de 
Anguiano, la qual fiemprepor eípacio de 
dos horas crece vnas vezes mas, y otras

vezes



de los Reyes Godos^que reynaron en Eípaña
vczes no tanto, como üaxos y reduxos del 
mar, y quando crece, Jlcua cantidad de a- 
gna, que bailada para vna rueda de moli
no , y entonces en el litio de fu nacimiento 
ayvnruydoy mormullo rezio . En ella 
mefma fierra en el termino de vna villa,lia 
mada Viniegra de Iu ío , en vna altiilima y 
frigidiíOma montaña ay en fu fumidadv- 
na laguna, llamada Vrbion, cuya profun-

Z7 S~
defpues deshecho a todos ios tyranos, edi
fico en la Celtiberia en el año ¿guíente de 
quinientos y fetenra y fiere vna ciudad , q 
del nombre del hijo llamó Ricopohs, que 
agora llaman Ripol, pueblo déla corona 
de los Reyes de Aragón, y fabricó en ella 
hermofas murallas, y otras norabJes obras 
y arrabales, concediendo a los vezinos mu 
chasexcmpciones.Lucgoen el año tiguié-

cl Conde de Aguilar, auiendo hecho vna 
barca, fue en perlóna alii, deificando catar 
fu hondura, y echando vna fonda de plo
mo , con quatrocientos eítados de cordel, 
halló que todo aquello tenia de hondura. 
En ella meí'ma villa ay otra fuente en fu 
termino,como lade la dicha granja de Vi
lla Nueua en toda fu propriedad, y delta 
manera fe hallan otras muchas colas eltra-

Rey Leouigiido a fu Cacholico hijo Hcr- 
mcnigildo con hija de la fangre Real de 
Francia,que Paulo Emilio llama Iugunda, 
y por le dar con el nueuo citado de matri
monio, autoridad y fublinucion, le hizo 
luego donacion'dc parte de los Rcynos en 
gouernacion. Deltas cofas o de otras, pe
lando a la Reyna Goíuintha fu madraltra, 
dio ocallona que Hermenegildo fe rebo

ñas en cita fierra de losIdubcdas, circun-20 lalfe en el mefmo año en la ciudad de So
uezinasal Moneítcrio de Santa María de 
Valbancra.

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

De ¡ai cbqaifiat que el Rey Leouigiidohizo en Em
pana , ]  rebelión de Hermenegildo fu hijo,y fn- 
cejfos del Oriental Imperio, y guerras de D An- 
claluz,:a,j fin del Reyno délos Sueños en Grlicta, 

y  muerte de Hermenegildo,y cofas de S. Leddro 
Mrpobtfpo de Seuilla,y fin del Rey Leouigiido,

A  Viendo concluydo con lo tocante al 
denoto moneítcrio de Sata María de 

Valbanera, y de la inuencion de fu Santa 
Imagen, digna de grande reuerencia y ve
neración: boluamos ala hiíloriadel Rey 
Leouigiido. El qual. continuando fuscon- 
quiítas hizo guerra en Galicia en el año de 
quinientos y fetenra y quarro a Miro Rey
de los Sueuos, pero el pidiéndole con hu- 4 ° pe,fiptuagefiimofextoEmperador,y vigefiimo
mi idad la paz, la alcancó. Defpues fegun 
Iuannes Abad Viclarcnfc dio fobre los mo 
tes Orofpedas,que fon las fierras,que cor
ren de Molina y Cuenca, halla Alcaraz y 
Segura, y Cagorla,y fus gajos y ramos, y 
conquiító muchos pueblos en el año de 
quinientos y ferenra y feys, y matando a 
muchas gentes, traxo a fu obediencia cafi 
a toda la tierra, de manera.que ya en Efpa- 
ña,folo el Reyno de ios Sueños, y la inte
rior de Cátabria, y algunas pocos pueblos 
de la deuocion de los Romanos faltauan, 
para apoderarfe de toda la tierra. Auiedo 

Tomo Primero.

délos de Confiantitiopla.
El ReyLcouigildo¿infiítiendo en fus er

rores y faifa dotritu, congregó en la ciu
dad de Toledo vn diabólico Concilio de 
Obifpos Arríanos, que como pertinaces y 
malditos,confirmaron fus errores,halla ha 
zer bautizar fegunda vez, no folo a mucha 
gente vulgar,pero aun a los Sacerdoies,-fi5 
dovno delios .V¡.cencío, indigno Obifpo 

5° de la ciudad de Zacagoca, que apoítatan- 
do,cavó en la heregia Arriana,a cuya cau? 
íá Señero, Obiípo de la ciudad: dellMala? 
ga Catholico, y Tanto Prelado.^cfcnuio 
9 "$ 5 contra

577.

didad es tan cítraña, que los años palfados io  te de quinientos y ferentav ocho casó el 57s -

uiila, atrayendo a fu deuocion a otros puc 
blos y fortalezas y gentes, con que Efpañi 
quedó harto turbada y diuila.por fer Her
menegildo amado de los Catholicos ,y' fu 
padre Leouigiido délos Arríanos y gente 
de milicia.

En Conftantinopla Imperaua lufth¡o, enftt 
lugar nombrado ,fiendoviciofoy md Principe, 
y  auiendo gozado del Imperto onze años , fa 

lo  llecio en efte mefmo año,y en fu tiempo huuierott 
finios Confutes Romanos,fiendolos 'últimosdos, 
llamados Narfesy Rafilio. Tambien durantefit 
Imperio,los Lon¿obardos, gentes Septentrional 
les, baxando a Italia con vn Capitán, llamado 
A! boy no, conqu fiaron a la Galia Q[alpina, que 
por ellos fue llamada Longobardia,y agora de
zimos Lombardía, llamada comunmente 'Daca 
do de ¿Milán. A luftino fitcedio Tiberio fegun- 
do defie nombre,fingidor y  marauiüofo Pnnci-
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contra eñe apoftata Vicencio.El Tanto pre 
lado Señero, que cerca defte año de qui- 

j 8e. nientos y ochenta floreció en vida Catho- 
licay grandes letras, efenuió fuera deña 
obra otras,efpecialmente vn fingular tra
tado de la limpieza y virginidad para fu 
propria hermana,y otro libro de Epiftolas 
llenas de dotrina.Acabado el maldito Có- 
ciíío, el Rey Leouigildo entró poderofa- 
mcnce contra las tierras, que agora dezi- 
snós Nauarra,que algunos la llaman Ru- 
conia , y otros, cuya opinión me fatisfaze 
mas, Vafconia la qual conquiñando edifi
có, fegun el mefmo luanes Abas, vna ciu- 

Cnj GscarMzZ'da.d, llamada V id oriaco, cuyo nombre, 
s ^ i^ ^ ^ u n q  harta afinidad tiene có el nombre de 

Vidoria, ciudad de Cantabria, de la pro- 
uincia de Alaua,que defpues fue muchos 
años del diftrito de Nauarra, no es funda
ción fuya, fino de Don Sancho el Sabio, 
Rey de Nauarra,hijo del Rey Don García 
Ramírez,como en fu vida lo manifeñará 
la hiftona.

Hechas eñas cofas, el Rey Leouigildo, 
determinando de domar a la rebelión de 
fu hijo Hermenegildo,le cercó en la ciu- 

g, dad de Scuilla en el año del nacimiento de 
nuefiro Señor de quinientos y ochéta dos, 
y ayudándole con fu perfona y poder Mi
ro Rey dclosSueuos,pufo en grande aprie 
to a fu hijo y a la ciudad, con combates có 
tinuos y hambre.Durante la guerra en el 
mefmo cerco de Scuilla fallccióMiro Rey 
de los Sueuos, auiendo catorze años que 
reynaua,y lucediole vn hijofuyo,llamado 
Eburico,o Eborico. No ceñando los com 
bares de Scuilla,reparó, y edificó el Rey 

 ̂ Leouigildo en el año de quinientos y oché 
5 ta y tres a la ciudad de Itálica, muchas ve-

zes nombrada,muy cercana a Seuilla por 
caufar mayor daño a los cercados.Muy po 
co duró el reyno de .Eburico Rey de los 
Sueuos, porque vn tyrano., llamado An- 
deca , vltimo Rey de los Sueuos , fe
gun luanes Abad Biclarcnfe.priuando del 
ieyno al legitimo Rey Eburico, le hizo 
entrar en religión, auiendofe el Rey An- 
deca cafado con la Reyna viuda, muger 
del Rey Miro, y madre de Eburico,y aun
que el Rey Leouigildo recibió pena def- 
tas maldades, diífimulojas por el tiem
po,hafla el año figuiéte,pero en el prefen- 
te apretó canto la guerra, que tomando,

no Tolo a Seuilla,mas aun a orrospucblps 
y fortalezas rebeldes,prendió a fuhijoHer 
menegildo en la ciudad de Cordoua,y pfi- 
uanddle de los eñados,le defterró ala ciu
dad de Valencia. . . .

En eña guerra paflaron en la prouincia 
Betica grandes trabajos, no perdonando 
los Toldados,ni aun alos lugares fagrados, 
entre los quales,fegun Vafeo,los Toldados 

lo  queriendo robar a vn moneñerio,llamado 
S.Mar:in,que cftaua entre la ciudad dcCar 
thagena y Monuedre,echaron a buyr los 
monjes,quedando folamente elAbad,quc 
era vn viejo y Tanto varón. Al qual vnmal 
hombre, queriéndole matar, falleció al 
inflante, el que matar le queria, con que 
los demas echaron a huyr con grande tur
bación .Siendo el Rey Leouigildo infor
mado defte milagro,eferiuen que hizore- 

2°  ftituyr al moneñerio, todo quanto fe auía 
roba do,y aun preguntó a vn Obifpo Arria 
no,como no obrauan ellos milagros, co
mo lo hazian los que Arríanos no eran.EI 
hereje Obifpo,queriendo,engañar al Rey, 
rcfpondió que el auia alumbrado a ciegos 
y hecho otras marauillas, para cuya faifa 
cubierta y comprobación, dize Vafeo, íl- 
guiendo a Tan Gregorio Obifpo de Turs,q 
concertó con vn Amano,a quien dio cier 

30 tos dineros,que quando el paflaífe con el 
Rey,fingieíTc fer ciego,é impioraífe el fa- 
uor del Obifpo,y que vn dia yendo con el 
R ey, liizolo aifi el mal hombie, heno de 
diabólica auaricia,en cuya digna punición 
permitió Dios,que como antes tenia viña, 
quedaífe dende en adelante ciego. De la 
mefmá manera acontecían muchas mara
uillas en eños tiempos,en los quales flore
ció Eutropio Abad del moneñerio Siruita 

40 no,ya nombrado de la ciudad de Xatiua, 
dicipulo de fan Donato.

Pues Leouigildo,auiendo ordenado fus 
cofas, nodiífimuló en mucho tiempo la 
yra, que tenia contra Andeca tyrano Rey 
de los Sueuos, masantes fue'contra elal 
Reyno de Gaiizia, en el añofiguiente de 
quinientos y ochenta y quatto, y fegun el 
mefmo Biciarenfe, prendió al Rey Ande
ca , y priuandole del tyranico reyno, le hi- 

50 zo Clérigo,y le defterró para la ciudad de 
Badajoz. Con eftolos Sueuos .quedaron 
dende en adelante por valfallos y fubdi- 
tos délos Reyes Godos, auiendo ciento

y.fetenta



de ios Reyes Godos que reynaron en Efpaña.
■ 7 7

y fetenta y tres años cabales, que auian en
trado en Efpaña en tiempo de los Empera 
dores Arcadlo y Honorio . Defpucs en la 
ciudad de Tarragona,fue muerto Herme
negildo por vno llamado Sisberto, el qual 
en tiempo del Santo Rey Ricarcdo hizo 
mala y fea fin: y la muerte de Hermenegil
do por muchos Dotores de la Iglefia es co 
tada por Santo martvrio, como Vafeo con 
firma cito con autoridades de San Grego- i 
rio Papa, y del venerable Beda , y de otros 
muchos, aunque no todos los hiftoriado- 
res concuerdan en ello,y tanta gloria le da 
algunos,que afirman que por fus milagros 
los Godos recibieron nueftra Santa Fe,de
jando los errores Arríanos, ynodeuc fer 
duro,de creerlo, pues elle bienauenturado 
Principe era fobrino de tan grandes ficc- 
uos del Señor,como eran fus tics San Lcá- 
drov San Ifidro. De los quales San Lean- a 
dro florecia eneftos tiempos en grande fun 
tidad y Ierras, fiendo cfpecial amigo del 
Sagrado Dotor, y dcfpues Papa San Gre
gorio,con quien en la ciudad de Conñan- 
tinoplatomófantaamiñad, eítando en la 
corte del Emperador, San Gregorio con 
negocios de la Iglefia Romana, y San Lea-. 
dro con los de los Reyes Godos de Efpa
ña.San Gregoriojfiendo Religiofo, dirigió 
defpucs la expoficion moral fobrelob al 3 
mefmo San Leandro,y quando Papa le dio 
palio, y aun algunos modernos eferitotes 
refieren,que la deuoriílima vmagendenue 
fita Señora déla Villa de Guadalupe enti
bio el mefmo S5 Gregorio a San Leandro, 
y (cria cita cofa muy notable, fi los que Jo 
eferiuen, tuuieíTen bañantes documentos 
para confirmadora dello.Si Hermenegildo 
‘fue martyr, no menos fue Catholico Prin
cipe fu hermano Recaredo, el qual fegun 
luanes Abad Biclarenfe.a los Francefes, q 
en la Prouincia de Narbona.auian entrado 
con grandes exercitos, nofoio.echó de
látalas meticndofepor.lasAierras délos 
enemigos, las robó, y. laqueó - En eñe 
medio, el Rey Leouigildo huao en fu po
der a vn tyrano, llamado Ma-larico, que 
tyranicamente auia procurado vfurpar en 
Galicia el Reyno, que auia fido.de los Sye- 
uos. . - 5

, y  núdo el añofguier.te de quinientos y ochen-
t*y cinco,falleció en la ciudaddeConJlantinopla 
el buen Emperador Tiberio ,  cutiendo Imperado 

Tomo Primero.

jtet e años,yfucediolefu yerno J M  atiricio, vinco 
deder.ombre.feptuagejiim'jfeptimo Emperador 
y  'vigefíimoprimo de los de Conjlantinopla, nata 
ral de Capad ocia, excelente y  muy buen Princi
p e la  e porfus grandes méritos aleanpb el Impe
rio Oriental,que ya del Occidental no auia me
moria , porque los Longobardos trabian oprimi
da a Italia,y lo demás puffehtan diue ríos Rejet y  
Príncipes. Ay grande courouerfiay diferirmefo- 

o brelos anos y  tiempos délos Emperadores, q por 
ejlos tiempos l  mperauan, asignándoles los 'unos, 
i-nos tiempos,y los otros, otros.

En citos mcfmos dias fue la muerte del 
Rey Leouigildo, de quien los mas Auto
res eferiuen, auer fallecido,conociendo 
a los errores paitados, y abracando a nuef- 
tra fanta Fe,y encomendó lu hijo Recare
do a fu tio San Leandro, de cuya continua 
predicación y fantidad, es de creer piadofit 

0 mente, que alcancaria ante el Señor la car 
rerade la faluaciondel Rey fu cuñado, el 
qualauiendo diez y ocho años, que Rcy- 
naua, falleció de muerte rezia en la ciudad 
de Toledo en el dicho año del nacimiento 
de nueítro Señor de quinientos y ochenta 
y cinco.

CAPITVLO XXIII.
O De Recaredo,Décimo octano Rey Godo de EfpañaJ  

y baptifmo, vitoriasy otras cofas fuyasy vn Ca- 
thalago de los primeros vcyntc y cinco Arpobif- 
pos de Toledo,y quinto Concilio Toledano ,y  como 
en el confesaron la Sania Fe Catholica el Rey Re 
caredoy fus Godos.

Ecarcdo,primero deñe nombre,fuce- Ej¡ 
dio al Rey Leouigildo fu padre en el ¡a 

dicho año del nacimiento de quinientos y 
ochenta y cinco, auiendo en muchos años 

o gouernado a Efpaña en compañía del Rey 
fu padre. No tardó eñe Rey Recaredo, en 
fer Catholico y bienauenturado Principé, 
que mereció fer llamado padre-.de lapa- 
tria,v fue tan vigilante y zelofo en las co
fas de la jufticia, que como Principe legif- 
lador viendo fer difufas y fobradas las le
yes,que auian hecho los Reyes Godos fus 
predeccflbrcsjlas reduzio a brcucdady me 
jor orden,-confíderando la mefma diligen- 

°  cia, que íbbrc femejante cafo auia hecho 
los anos paflados el Emperador luñinia- 
no. Iunro con cito,fiendo fobre to.dp.ex? 
célente, y Catholico-Rey extirpó,

S 3 rores2



2 78 Lib. VIII. Del Compendio Hiftorial de Efpaña
lores,efpecialmente Arríanos, en que los 
Reyes Godos fus predeceífores auian an
dado,pero aunque muchos de los Godos 
anduuicron en efta- ceguedad, alómenos 
los naturales Eípañoles, celebradores de 
tatos Tantos Concilios,no fon culpados de 
llo.Dende ellos tiempos en adcláte como 
cfcriue Don Alonfo de Carthagena Obif- 
po de Burgos, nunca en Efpaña por la bon 
dad y clemécia de Dios huuo dogmatiíhs 
ni aun los Reyes Godos fueron dogmatif- 
tas,ÍIno feguidores de los tales.El Rey Re- 
carcdo fue dos-vezes cafado, la primera 
muger fe llanib Badda,y la fegunda Cloro 
finda,dc las quáles Badda, dizen auer fido 
hija de Arturo Rey de Inglaterra,y Cloro 
linda era. Francefa, de quien fe hablará a- 
delantecon ellas, y con grandes Vitorias, 
que elle fanto Rey Recaredo alean qó de 
los Romanos y Francefes, magnificó , y 
y entronizó al Imperio de los Godos en 
Efpaña. Efcriuen del, que recibió nueílra 
fantaFé en el año de quinientos y ochenta 

jS 6. y feys,auiendo diez mefes que reynaua, y 
fue clemenriffimo y liberal Principe, de 
jnanfo y alegre roftro, que de los buenos 
era muy amado, y grande fabricador de 
moncfterios,y muy limofnero, que aun la 
propia corona defucabecaofrecióenla 
ciudad de Girona,en el Altar de fan Félix, 
fiendo de oro.

Entre los Godos y Francefes auiendo 
aun guerras, fiendo Capitán délos Frarf- 
cefes vno , llamado Defiderio, fue con 
muchas gentes fuyas muerto y vencido 
en vna batalla el Defiderio. El Rey Reca
do,fiendo tan buen Principe, era odiofo a 
los malos, de los quales vn Arriano Obif- 
po, llamado Sunna,y otro que le dezia 
Segga, tomando por cómplices a orros 
femejantcs a ellos, tentaron grandes tyra- 
niás y males,pero fiendo ambos prefos, el 
Sunna fue defterrado ,y  al otro le corta
ron fus impías manos, y le echaron a Ga- 

S 87. Üziaen el año de quinientos y ochenta y 
ííete.No pararon en ello los negocios y ty- 
ranias de Otros perueríos, porque fegurr 
el mefmo Biclareníe,vn Obiípo, llamado 
Vldila, y la Reyna viuda Gofuintha pro
curaron matar al Rey Recaredo fu ante
nado, al qual fiendo manifiefta tan gran
de y fea trayeion, contentofe el Rey, con ■ 
defterrar al mal prelado,y la Reyna murió

en el año de quinientos y ochenta y ocho.
En el qual los Francefes entraron podero- 3 
famente en laFrancia Narbonefa, trayen
do por caudillo a vn Capitán , llamado 
Bafon, el qual que por mandado de Gon- 
terrano Rey de Francia,que en el diftrito 
de Orliens reynaua, caminó con fefenta 
mil hombres a las partes de Carcafona, 
donde fue vencido el Capitán Bafon por 

10 Claudio Capitán déla Lufitania con muer 
te de mucha gente Francefa, y defualija- 
miento de todo el real,fiendo eíU, fegun 
San Ifidro,vna de las grandes Vitorias que 
los Efpañolcs jamas vieron, confiderando 
quan pocos eran los vencedores, cuyo nu
mero,aunq a muchos feria duro de creer, 
no es jufto paffar en filécio, porque graues 
autores afirman,no fer los Godos trezien- 
tos,y afíi parece obra díuina.

20 En eñe tiempoprefidia en Ja fanta Igíe- 
fia de Toledo vn notable prelado,llamado 
San Eufemio,vnico defte nombre, que fue 
vigeífimo quinto Arcobiípo de Toledo,a- 
uiendo fiicedido en aquella filia a Pedro, 
fegundo defte nombre,de cuyos predecef- 
fores fera bien hazer mención en elle lu
gar,antes que adelante pafiemos, porque 
los letores tengan noticia de los prelados, 
fuceífores del gloriofo martyr fan Euge- 

30 nio,primer paítor de Toledo, que rigieró, 
y adminiftraron a fu fanta Iglefia.El.prime 
ro fue fan Eugenio, primero deíle nom
bre , el fegundo Pelagio vnico defie nom
bre, él tercero Patrunio vnico: el quar- 
to Turibio vnico.-el quintoQuincio vnico: 
el fexto Vincencio vnico: el feptimo Pau- 
lacio vnico: que otros le llaman Pauiato: 
el otauo Natalio vnico: el noueno Auden 
cío vnico.-el décimo Afturio vnico: que al 

40 gunosefcriuenAfturias:el vndecimo Ifi- 
cio vnico.-el dnodecimoMayorano,vnico: 
el décimo tercio Caftino vnico: el décimo 
quarto Melancio vnico.-el décimo quinro 
Campeyo vnico:el décimo fexto Cintilad 
no vnico:el décimo feptimo Patrono vni- 
co:cl décimo otauo Primario vnico: que 
algunos le nombran Praumacio:eldeci- 
mo nono Pedro, primero defte nombre: 
el vigeífimo Celfio,vnico:el vigeífimo pri 

50 rao Montano vnico.-el vigeífimo fegundo 
Iuliano,primero defte nóbre .- el vigeífimo 
tercio Bachando, vnico: el. vigeífimo quar 
to Pedro, fegundo defte nombrad vige-

fimo



de los Reyes Godos,que reynaron en Eípaña.
firrioquinto Eufemio, de quien hemos ha
blado , y porque de todos los Arcobifpos 
de Toledo, que hada nueftros dias ha sui
do, yra la hiftoria dando noticia por fus 
tiépos y fuceíliones, no fe tratará mas dc- 
llos en cftc lugar.

Venido el año figuientede quinientos 
y ochenta ynueuc, el Catholico Rey Re
caredo,conñderando, que defpucs que los
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b'lico.Ddante de todo el facrofan&o Syno 
do el Rey Recaredo y la Reyna Badds fu 
muger y los Príncipes Godos conocieron, 
y abracaron la Santa Fe Catgolica, y mc- 
nofprcciandó los errores de Arrio,confeC- 
íaron laygualdadUcias pcrfonas cn la fan 
tiffinu Trinidad.

C A P I  TV L O X X I III.
Reyes Godos auian augmentado cnEfpu- io  [os -¿bodes Emropw ¡>cru,tanoy imm Biclare-
ña a fus eftados y potencia, auian ceífado, 
de conrinuarfc los fanros Concilios delia, 
a caufa de carecer los Catholicos de la de- 
uida libertad, por auereflado ios Reyes 
paliados fuera de la vnion de la Carbólica 
Iglefia,congregó Concilio general de to-* 
da Eípaña v de Francia de los Godos en la 
ciudad de Toledo, que feria Pontificando 
en la Iglefia de Dios Pelagio Segundo, de 
nación Romano, luceíTor de Benedicto 
Primero.En cite Santo Concilio,que en o- 
cho del mes de Mayo dia Domingo fe ce
lebró,fe congregaron en la vnion del Efpi- 
ritu Santo fefenta y dos Obifpos con San 
Eufimio Arcobifpo de Toledo, y Maufo- 
na Arcobifpo de Metida, y el Santo Dotor 
Leandro Arcobiípo deSeuilla, de quien 
algunos dizcn, auer tenido la primacía de 
las Efpañas y la Legacía Apoftolica,y Ma-

¡c  doto, varón:,,Obifpos de Malenca, y Gironap 
j  lo que temaron lo, ludio, contra la decretado 
encl Concilio Toledano, j  celebración del primer. 
Concilio de SeudU, y obediencia que al 'Paoa Si¿ 
Gregona dio el Rey Recaredo,y muerte[aya.

SAntoy fehciífimo fiic cftc facroíánto 
_ ConcilioTolcdanopara los Rcvnosde- 

Eípaña, pues el Eípiritu Santo,cn cuya gío 
ria y ac toda la fantiífiuiaTrinidad fe cele 

20 bró, alumbró en el la dureza y ceguedad 
paliada de los Godos, con que los Efpa fió
les pudieron libremente, cxerccc las cofas 
y artículos de nueftra Religión,fiendo Au
tor de tanto beneficio el Santo Rey Reca
redo,ayudado de San Eutropio, Ábaddcl 
MonefterioScruitano antes nombrado, q 
defpucs fue Obifpo de Valencia, que jun
tamente con los Prelados ya nombrados, 
floreció en letras y Santidad . No falta-

gencio Arcobifpo de Narbona, y Portan- 30 ron al Rey Recaredo inquietudes,porque 
do, a quien otros llaman Parttardo Arco- 
bilpode Braga, y Efteuan Arcobifpo de 
Tarragona,y entre.los muchos ObifposSá 
Idalio Obifpo de Barcelona,y el Obifpo S.
Fulgencio, con otros Santos y Catholicos 
Prelados. Los quales condenaron, y eftir- 
paron de Eípaña y de la Francia de los Go
dos la heregia Arriana, que en dozientos y 
fiete años auia andado entre los Godos,

vnodefu carnara, llamado Argimundo" 
conjurando contra el, trataua de priuarle 
de la vida y Rcynos, y tanto mal fíendo 
defeubiertoal Rey, fueron muertos los 
los conjurados,y al mefmo Agrimundoa- 
cotaron primero, y litigo crafquilaron, y 
defpucs cortándole la mano derecha, 1c 
truxeron fobre vn afnopor las calles deTo 
ledo.Fiorecia en eftos tiempos, fin los do

liendo el que en las cofias defte Santo Con- 40 tos varones antes nombrados, luán O'oif-
ciliofcfeñaló mas San Leandro ¿ elqual 
ordenó vna homilía del loor de la Iglefia 
por la conuerfion de los Godos, qucco- 
m.enca: Fcfiimtatem base omniitm ejje fokm- 
morem feflmtatumynoutlas ipfa {iguijicat,-’b ‘C. 
Enefte fanto Concilio, que fue el décimo 
quinto de los de Elpaña:y quinto de ios de 
Toledo,aunque fegun la común cuenta,el 
tercero de los de Toledo,ordenaron entre

po de Girona, a quié diuerfas vezes hemos 
llamado luanes Abad Biclarenfe, nacido 
en Saneftaren,llamada en eftos tiempos Ca 
labis,pueblo agora de Portugal, el qual 
fundó y fue Abad delmoneftcrio Biclaric- 
fe , llamado de otra.manera Valclarai 
Siendo cftc notable Prelado de nación Go 
do,y.auiendo cftudiado en diez y fiete a* 
ños en Conftantinopla, fue dotiífimo va-

otras cofas veynce v tres capítulos muy 5o ron en las lenguas Latina y Griega,y eferi- 
vtilcs y neccíTarios a la República Chriftia uio entre otras obrasvna intitu!aáa:&ar-;
na,y cnel dccimoquarto fe ordenó,que nin taciones jsopacborum para fus .Reiigiófos, y
gun ludio nopudicífe, gozar de oficio pu- otra de chronicas haftaxfte año, hazien^o 

Tomo Primero. S 4 adido?
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adiciones a la chronica de fan Eufebio, co 
mo también lo hizo Víctor Obiípo de Tú
nez,de nación Eípañol,añadi5do hafta los 
tiempos dcíte C.atholico Rey Recaredo. 
El qual al$óel deítierro a cite Obiípo de 
Girona,Iuan Abad Bic]irenfe,que por fer 
Catholico,auia fido antes defterrado por 
diez años por el Rey Leouigildo parala 
ciudad de Barcelona.
- Mucho pesó a los ludios,de la decreta- 
cion,que en elle fanto concilio Toledano 
fe auia ordenado,aunque era en manifief- 
ta vtilidad fuya,para íi quiera conefta oca 
fion dexaííen a la dureza y obflinacion,he
redada de fus pallados, por verfe priuados 
de.los honores públicos, pero períéueran- 
do ellos en fu Iudaifmo, como gentes que 
cafl.de ordinario profeífan la arte y eítudio 
de la mercancía,trabajaron harto enela- 

590. ño de quinientos y nouenta,de ganar con 
grandes fumas de dinero al Rey Recare- 
dó,para que des hizicífe aquel fanto decre 
te, como Gempre lo acoftumbran hazer 
en eftos cafos y otros femejantes,Gédo ef- 
te el vltimo remedio fuyo,pero el animo 
del Catholico Rey no pudo fer mouido 
por interes,y quedaron como antes.

En elle mcfmo año, que feria.en el Pon 
tificado del dicho Pelagio fegundo fe cele 
bró el primer Concilio de la ciudad de Se 
uilla en quatro de Nouicmbre,juntandofc 
ocho Obifpos,ypreGdicndo fan Leandro 
Arcobifpo de la rncírna ciudad, Gcndo ef- 
te el décimo fexto Concilio de los de Ef- 
paña.Dondc entre los demás fantos Doto 
res refplandecia en ellos tiempos fu herma 
no fan Fulgencio,Obiípo primero de Eci- 
ja,y luego de Carthagena, dotiíümo varó 
enlas lenguas Latina,Griega,Arábiga, y Si 
ria.que eferiuió fobre ambos teílamentos,, 
efpccialmente fobre Efayas,ylosdozePro 
£etas,y Pentateucho y los libros de los Re
yes,y fobre los Euangelios,y murió en pri
mero de Enero, Gendo de edad de fefenta 
yfeys años.Floreció en grandes letras Li- 
cinianoObifpo de Carthagena,y luego de 
Malaga,que por fus enemigos fue muerto 
en Conftantinopla,dádole veneno,y otros 
fantos y dotos varones.
• El Recaredo, Gendo obediente hijo de 
la fanta IgleGa Romana, alcanzó el Pon- 
tificado del íagrado Dotor íán Gregorio, 
dignamente cognominado Magno, de na

ción Romano,que enel año de quinientos 
y nouenta y dos, a feendió a la filia de San $¡ 
Pedro,fucediendo a Pelagio fegundo. Al 
Santo Pontífice,luego que fue electo,em- 
bióelRey Recaredo,ciertos Abades y vn 
presby tero,llamado Probino,con grandes 
dones,reconociendo fuma obediencia a la 
IgleGa Romana,y a fu vicario prefente. El 
qual recibiendo con mucho amor, affi a 
los embaxadores,como a los dones de tan 
Catholico y obediente Principe, le embió 
vn clauo de la cadena de hierro, con que 
el bienauenturado Apoftol fan Pedro auia 
fido atado al cuello en fu martyrio, y vna 
Cruz deuotiífima, donde auia parte de la 
fanta VeraCruz,y de los cabellos de S.Iuí 
Bautiíla,y junto con ello Pallio Pontifical 
para fu tio fan Leandro Arcobifpo de Seui 
lia,fu grande amigo, como Vafeo lo faca 
del mefmo San Gregorio . El qual era de 
tanta humildad,que fue el primer Papa, 
que fe intituló, fieruo de los fiemos de 
Dios,y por fu grande fantidad y letras,me 
reció fer llamado Angel de la tierra, y en 
fu tiempo celebró concilio general de qua 
trocientos y veynte Obifpos en San Pe
dro de la ciudad de Rom a, donde con
firmaron los Santos Concilios genera
les, Niceno , Conftantinopolitano,Ephe- 
fino,y Calcidonienfe, ordenando muchos 
y fantiífimos decretos.

En eftos tiempos embiudó el Rey Reca Jjf 
redo de la Catholica Reyna Badda fu mu- 
ger, y casó en el año de quinientos y no
uenta y quatro con Clotofinda, hermana 
de Chiideberto Rey de Eran£Ía,fiyano 
eradeCheriberto, a quien otros llaman 
Ariberto,que reynó en París,y por eñe ca- 
famiento,fegun Emilio, fe hizo paz entre 
los Godos y Francefes.El Santo Papa Gre
gorio íiendo informado, quelanuario 0- 
bifpode Malaga,por conjuración de cier
tos malos hombres eftaua injuftamentc 
defpoflehido de fu Obiípado, embió a Ef- 
paña a vn hombre,llamado luán, el qual 
con autoridad Apoítolica , hizo reftituyt 
en fu filia en el ano de quinientos y nouen- ^  
ta y ocho,al Obiípo Ianuario,caftigando a | 
los malhechores facriíegos. Palladas citas 
cofas, no viuió muchos anos el Santo 
Rey Recaredo,el qual auiendo diez yfeys 
años, que para mucho bien delosreynos 
4e Efpaña rey ñaua - falleció en la ciudad
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He Toledo en el año del nacimitfto de nue 
id- ftro Señor de feys cientos y vno.

C A P I T V L O .  XXV.’

De Luiba, Décimo nono Rey Godo de Efpaña, y  
muerte de San Leandro Árcobi/pode Se »illa ¡y 
fttceflion de fan Ifidroy del Oriental Imperio,y 
muerte del Rey Luiba.

IO

LVIba,fegundo y vltimo deílc nombre, 
fucedió al Rey Recaredo fu padre en 

el año del nacimiento de feys cientos y v- 
vno,tiendo de edad de catorze años.Node 
xó el Rey Recaredo hijo de legitimo ma
trimonio, aunque fue cafado dos vezes, 
por lo qual fucedió el Rey Luiba, auido 
fuera de matrimonio,y aunque fegun San 
Iíidro,no era de madre noble,fue íingular 
Principe,no degenerando del Rey fu pa- 20 
dre, pero por la malicia y trayeiones de 
los tuyos lograron poco fus Catholicosy 
deseados dias.Durante fu reyno,el glorio 
fo dotór San Leandro, Arcobiípo de Seui- 
11a,tio fuyo,y delRcy fu padre,fue defta vi 
da a gozar de la perdurable en treze de 
Marco dia Miércoles del año de feys cien
tos y tres,en el Pontificado de fu grande a- 
migo, fan Gregorio Papa. Como en vida 
auia florecido en letras y fantidad,efcriuie 30 
y diíputando contra los Arríanos,como de 
fenfor de nueftra Santa Fe, aífi también el 
omn ipotente Dios moftró muchas maraui 
lias en fu fin y deípues,y fucediole enArco 
bifpado el grande Dotor fan Ifidro fu her
mano.

Enejie año al Emperador Mauricio fue cor 
tada la cabsca en la ciudad de Conjlantinopla,o 
fegun otros Calcedonia,por mandado de va ty- 
rano,llamado Thocas.que como traydor y cruel 
lepriuo de la Monarc'oiay vida, auiendo Impe 
rado diezy ocho años.fgun la cuenta que trae
mos,aunque la común es, atier Impetrado veyn- 
tefobre que ay variedad entre los autores,y fu  
cedióle el mefmo tur ano Phocets,vnico defle nona 
brefeptuagvffimo oclauo Emper ador,y vigeffi- 
mo jtgundo de los de Confiantimpla,y como era 
tyrano,afi faliofloXoy mal Principe.
_ Como en Oriente auia tyranias y rebe

liones, aífiaexemplofuyo nofaltauanlos 50 
mefmos exccíTos y males en Occidente, 
por lo qual otro cruel tyrano como el 
Emperador Phocas, llamado Victerxo,

503.

conjurando contra el ReyLuibá,quc folos 
dosaños auia que.reynaua,le mató cncldt 
año del nacimiento de nueftro Señor, de 
feys cientos y tres, tiendo de diez y feys a- 
ños.

CAPITVLO XXVI.
DeViBerice,vigefsimoReyGododeEJfañd,yfu¡mti

les,y fucefsion de Excipio,yadelpnio,y jdttrafo 
■ Areo bifpos de Toledo,y Maxtmo Obtfpo deZ¿  
rcgoca, ¿oto varón , j  muerte del Rey PtBeri"

■ CQ,

V icie rico, vnico defte nombre l fu- 
_ cedió al RcyLviba fu predecelforen ff& t  

el dicho año del nacimientcrde feys cien- 
ros y tres. El qual con matar al Rey fu Se 
ñor,y fer efirenuo Capitán, alcanzó el rey 
no de los Godos,con mal cxemplo de ma
los y peruerfos medios, y fiendo tyrano ta 
bien fegun fe vec en Lucas de Tuy, fentia 
con los Arríanos, y con femejantes cofas, 
indignas a todo buen Principe,obfcurcció 
fu rcyno,y tiempos, y aun trabajó,de fufei 
tar efta heregia. En fu tiepo en el año de 
feys cientos y cinco eferiuen algunos auto 
res auer venido a Efpaña el falfo y maldi- ^0%. 
to Mahamet,a quien comunmente llama- 
mosMahoma,y qenlaciudadde Cordo- 
ua,predicó fu torpe ymiferable fefta,pero 
tengo yo efto por tan fabulofo, quanto pa 
ra mi es de ningún fundamento y crédito, 
comolomoftraremos,noauer llegado a 
Efpaña,quandoDios mediante, llegare
mos a la hiíloria de los Reyes Moros de 
Cordoua,donde breue y mny fumariame- 
re eferiuiremos fus hechos mas notables. 
Deípucs deEufemioArcobiípo deToledo, 
de quien queda hablado,auian fucedído en 
lafanta Iglefia deToledoExcipio, vnico 
defte nombre,que fue vigefsimo fexto Ar 
cobifpo de Toledo,y a eñe Ar<¿obífpo Ex- 
cipio fucedió en aquella fantalgíefia otro ' 
prelado,llamado Adelphio,vnico defte no 
brc,q fue vigefsimo feptimo Arcobifpo de 
Toledo,el qual en eñe riépo prefidia en a- 
quella dignidad.Venido el año de feys cié 
tos y fote,Hemerbenga, muger de Theo- <ío¡̂ • 
dorico Rey de Francia., boluió a poder del 
Rey Vicfterico fu padre.por defcontCtos.q; „ 
della tenia el Pvey Theoaoricó fti marido,1 
porqporcaufa.dc algún diá'bóHcê hiídb&y
jamaspudo reriércón-ellai copuM'“ -̂  í}lf

fjoxeaa
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Florecía en eñe tiempo,íegun San Ulc- 
fonfo;en mucha fantidad.ylcrras, y predi
cación Auraíio vígefsimo octauo Arco- 
bifpo de Toledo,que cerca del ano de feys 
cientos y nueuc afcondio al Pontificado 
Tolcdano/ucediendo al Ar^obiípo Adel- 
phio,y gozó Auraíio la prelacia, comen ca 
do de los tiempos dcñe'Rey, haft.i los de 
Sifcbucofiendo predicador Apoftolico, y

RcyesGodos, y quanto masía dcucñ tcl 
ncr los Catho ticos Chriñianos,quádolos 
Godos la tuuicron,citando en errores.Al- 
gunos autores-,como en íirlugar fe dirá 
atribuyen al Rey Sifebuto efta inmunidad 
Eccleíiaftica, pero tengo por mas cier
to , auerfeen tiempo defte Rey eftsbleci- 
do , porque en ei dicho año de feys cien
tos y diez,que fue el primero de fu rey-

grande defenfor denueílraSantaFé.Florc yo no,fecelebró en la cuidad de Toledo \ 
ció en ellos mefmos tiempos, fegun San líl 
dro,Máximo,Obifpo de Zaragoca,grande 
varón en letras,en las quales efcriuíó algu 
ñas obras,y entre ellas vnahiftoria, de las 
cofas, que los Godos hizieron en Efpaña.
Donde ellos,aun no poCTehian, tanto que 
dexáíle de auer algunos pocos pueblos q 
fe conferuaflen en la deuocion y antiguo 
amor del Imperio,íiendo vno deilos la ciu

Vil
Cecilio en diaMiercolcs,veynte y tres dias 
del mes de Oíhibrc, q feria en el Pontifica 
do de Bonifacio quarro, fuceífor de Boni
facio tercio,y como también lo nota Aleo 
ccr,congregaronfc catorze Obifpos, y mu 
cha clerezia en eñe fanto Concilio. En el 
qual entre otras cofas ordenarony eítable 
cieron la inmunidad Ecclcliaílica,y tabica 
fue eílatuydo y decretado, que ios Ar<jo-

dad de Siguemga,llamado en cftos dias Se- 20 bifpos de Toledo fucíTcn obedecidos,y re-
gimcia,la qual mediante fus Capitanes, el 
Rey.Yiéterico tomp de los Romanos. Mu 
chos que han efcrito,fer efta ciudad la an
tigua Sagunto,han íido engañados déla a- 
finidad grande,que av entre los nombres 
Sagunto,y Saguncia,porque ya queda di
cho,que Sagunto cs¡Víomicdre,pueblo del 
reyno deValencia.No alcancé de los Ro
manos el Rey Vidcrico otras Vitorias en

uerenciados por primados de las Eípañas, 
fin que ninguno fe atreuieífe,a hazer lo co 
trario,cuyo decreto,y eftablecimiento co- 
mienca o.fix.ConusífibM nobis in vnumpro re 
ligwne& fde,quamChrijio de hematíe quü vi 
Ira oblefhtur,huras facrofan.fice Ecclefias Tole 
tatice primatum car. temiere.

Eñe Concilio, qfue el décimo feptimo 
dé los celebrados en Efpaña, parece entre

Efpaña,aunque tuuo.muchasguerras , ni 30 los antiguos libros y eferituras, qlafanta

<510.

dexó ninguna gloria fuva a la pofteridad, 
mas antes como era tyrano, fue medido- 
por la menfura que midió alRey Luiba fu 
predeccíTor,y allí auicndofiece años que 
reynaua,fticmuerto,eftando comiendo en 
el año del nacimiento de nucftroSeñor de 
fcyfcientos y diez.

C A P I T V L O  X X V I E

Iglefia de Toledo tiene,y tampoco es con- 
tadojen la ordinaria cuenta de los Conci
lios Toledanos,como también no fe cuita 
otros Concilios ya nombrados en fus lu
gares,pero fegun nueftra cuera es el fexto 
Cócilio de los q en la ciudad de Toledo fe 
celebrará,fegun lo hemos moílrado en el 
proceífo y córinuació de nueftra hiftoria. 

En Conjiantinopla Imperaua el tyrano Em- 
T>e Gundemiro.vigefsioprimo Rey Godo de Efpa- 4Q peradúr,Pboca¿,d qualftendo medido de h  me-

UJio fue en 
la Era de 
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va, y fexto Concilio Toledano,y fncefsion del 0 -  
rier.tal Imperio,y fin del Rey Gande miro.

GVndemiro,vnicodefte nombre, fu- 
cedió.al_Rey Viéterico fu predeceíTor 

en el dicho año del nacimiento de feys cié 
cientos y diez.Quando el Rey Gundcmiro 
fe vio conftituydo por Rey de Efpaña, di- 
ze don Alonfo de Carthagena Obifpo de 
Burgos,que eftableció,que los que fe rcco

fura,con que el midió a Mauricio fu  predecefa 
forfue muerto en la ciudad de Confantinopla, 
en el año de feys cientos y  onze,auiendo Impera
do ocho años,y fucediole Heraclio,vn:co defe no 
hre,fptaagefsimo noueno Emperador,y vigefsi 
mo tercio délos de Confantinopla,que al princi 
pió de fu  Imperio aleanpbgrandes visorias, efpe 
cialmentecotra los Per fas,de cuyo Rey Cofdroes 
torno la fanta Vera Cruz.Efia vitoriafuy a es

gieífen a lugares fagrados,no fuellen vio la So celebrada por la Iglefa con nombre de Exalta 
dos,mas antes muieflcn alo's templos del tio Cm clsfero a la pofire cayo enla beregja 
$enor grande rencrécia y deuoció,la qual EuBichiana, con que denigrofu Imperio.
aun fienao Amanos,fiépre la tuuicron los El reyno del Rey Gudemiro íiedo breue,

tam-

6 n.



de los Reyes Godos^que reynaron en Eípaña. z8g
también fus hechos y gloria no pudieron 
cftcnderfe,pero con todo ello délos Bar
cones,cofines a los motes Pireneos de Na 
narra,alcancó algunas Vitorias, deftrnyen 
do la tierra,y cambien trauó guerras y di
ferencias có los Romanos, no pallando en 
ociofidad fus dias, y anicndofolosdosa- 
ños que reynaua murió enla ciudad deTo 
ledoen el año del nacimiento de nueftro 

■ Señor de feys cientos y doze.

C A P I T V L O  XXVIII .
De Sifebuto, vigefsimo femando Rey Goda de Efpá 

>‘aiJ fus notables cofas-,y f.terca que hiz.o a los Tu 
dios^en recebir la Fe Catholtca,y S. Heladio A r  
cobi/pode Toledo,y Agtpio Obi/po de Cordoua-, 
y  ftgmdo Concilio de Stm llay las machas obras 
que efertiiio S.lfid'o,y muerte del Rey Sifebuto.

e": OTfebuto,vnico defle nombre,fu cedió al 
¿3 &ey Gundemíro fu predeccfTor en el di 
cho año del nacimiento de feys cientos y 
doze.Fue el Rey Sifebnto muy buen Prin
cipe,doto en Ierras,muy eloquéte, y benig 
no,y mífericordiofo con los vécidos,y fin- 
guiar y excelente Capitán, que aleñeó mu 
chas Vitorias,y juntamente vigilare en las 
cofas de gouernacion,y fauorecedor de re 
ligiofos y reIigiofas,y fabricador de tcm- 
plos.Entrc los quales edificó con maraui- 
Ilofa obra la Iglefia colegial de fanta Leo
cadia de la ciudad de Toledo,que eítá a las 
efpaldas del alcacar en el lugar donde fue 
fu cárcel enefta ciudad,enlaqnal,fegü qda 
mofirado,aytres téplos déla aduocació de 
fia virgen y martyr.Fue Principe tan huma 
noel ReySifebuto,que confunda mucha 
parte de fus theforos,en redimir cautiuos, 
y juntamente fue tan deuoto a las Iglefias, 
que algunos autores a el atribuyen el efta- 
blecerde las .inmunidades de Ja Iglefia, y 
de qualquier minera que fea, fiempre los 
Godos tuuieron efta reuerencia a los luga 
res fagrados,y ppr tanto.el'Arcobifpo Do 
Rodrigo,y.los demas autores alaban mu
cho a elle Rey.Encuyositiempos afeédien 
do en el año de .feys cientos y qui'nze al pó 
tiñendo Romano,elPapaDeufdedit,vnico 
defie nombre,de nación Romano,fuceífor 
de Bonifacio quarro,eícnuióa’Gordiano 
Obifpo deEfpaña,contra los que auiá.bau 
tizado en el dia Sábado Pafqual fuspro- 
prios hijos,y efta tuyo,que los padrinos de 
pilanopudieílen cafar con lasóles hijas,y 
que ellas pudieflen recebir dote..

Siédo el Rey Sifebuto tá Catholico Chri 
fiiano,parecióle bien, extirpar de los rey- 
nos de Efpaña a la ley ludavca,queriendo 
q enfus citados no viuieflen fino folosChri 
fiianos,por lo qual en el año figuientc de 
feys cientos y diez y íeys,a vnos de grado, 
y a los mas por fuerca,hizo recibir la agua 
del fanto bautifmo,aunq muchos pudiero 
huyr a Francia.Efios juntádofe con los lu 

io  dios que en Francia habitauan, no pafíarÓ 
muchos años,en caufar inquietudes en las 
tierras de Francia,por lo qual el Rey Do- 
gaberto,quando andando cltiempo,comS 
có areynar,los cópclió a ler Chriftianos, 
o fer muertos como ememigos, aunque 
con todo ello,los que Chriftianos no qui- 
fieron fer,folamentefueron defterrados y 
folo cnEfpaña fe conuirtieró mas de treyn 
ta mil dellos defta vez.Tuuo algunas guer 

20 ras el Bey Sifebuto con los Romanos,que 
cftauan en prefidios de las fronteras de Ef
paña,y ganóles los pueblos y fortalezas q 
tenían,aíli en las fraguras de los montes; 
como en otras quatefquiera partes, y auie 
do alcancado dellos grandes Vitorias,triu 
phódos vezes...

Florecían en eftós tiempos muchas nota 
bles perfonas en letras y fantidad, fiendo 
vno dellos fian Helladio,vnico defte nom- 

50 bre,vigefíimo nono Arcobifpo de Toledo 
fuceíTor de Aurafio nombrado, y auiendo 
fe primero criado enel palacio Real,fe me 
tió en religión en la orden de fan Benito> 
en el monefterio Agalienfe, que folia fer 
fuera de la dudad de Toledo a la parte 
Seprentrionalcn vnpago de tierra,que de 
los Moros fucdclpbes ííirrhadaBenbaiuia, 
donde.tambicafue deípues reiigiofodc la 
mefma orden e! gloriofo. Dotor.íanTlle- 

40 fonfo, Arcobifpo que fino a fer deda-mef- 
ma ciudad,como-en fu lugarlo Veremos;, 
San Heladio dcrcligiofófue hecho contra 
fu vólútad Arcobiípo de Toledo,coya dig 
mdad,fiendo viejo adminiftró.en diez y o- 
cho años, como lo eferiue fanlllcfonfo; y 
aLos vltimos años de fu finta vida,auiédo 
hechoLéuita al mcfmo S. Iliefonfo,fde en 
los principios dcLccyno del Re y Si feriado; 
a gozar de la vida perdurable. Floreció .;tí 

jo  bien Agapio,a quien otros llaman Agape 
to,Obifpo de Cardoua,q’.ie de lego-y. fol- 
dadofüe: hedió .religiofcr/ y dereligioíb 
Obifpo,el quaficercadefiaño defeys cien-

tos y
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tos y diez y ocho halló por rcuelació Diui 
lia el cuerpo de fan Zoil martyr de la mef- 
ma ciudad,donde íegnn Don Lorcnco de 
Padilla y Vafeo y otros eferiuen, con mu
cha folenidad y rcuercncia le colocó en la 
Jglefia de fan Félix.

Defpuespor deziembre delaño fignicn 
te, que fue de feys cientos y diez y nueuc, 
fc’celcbró el fegundo Concilio de la ciu
dad de Seuilla,que feria en el Pontificado 10 
de Bonifacio quinto,de nación Campano, 
fuceíTor del Papa Deufdcdit,congregando 
fe ochoObiíposconel Beatiífimo Dotor 
San Ifidro Arcobifpodéla mefina ciudad 
queprefidió cncl,fiendoprefente entre los 
demas Prelados Agapió Obífpo de Gordo 
ua.Encílc fanto Concilio fue condenada 
la heregia de los Acephalos que negauan, 
auer en la perfona de Chrifto dos propie
dades de naturaleza, Diuina y Humana, 20 
fiendo el que ella heregia quería fuftenta'r, 
vnObifpo hereje,llamado Siró, cuya pro- 
tcruidad y pertinacia fue conuencida por 
autoridades de la Sagrada Efcritura, me
diante las difputas, y fuertes argumentos, 
aífi del gloriofo Dotor San Iíldro, como 
de los otros Prelados déla congregación 
del fanto Concilio,que fue d  décimo ora 
uo de los celebrados en Efpaña.
• Laqual y efpecialmente la ciudad’.de 30 
Seuilla es fantificada ceñios méritos del 
fanto prelado fu metropolitano Iíldro, cu 
yas letras fucradela fantidad,crá tá grades 
que efcríuió muchas notables obras,allí en 
Ja Efcritura Sagrada,'como cnlo demas.de 
las quales nombrare algunas. Eñe glorio
fo Doror de la IgrJeíia Carbólica glosó al 
Genefis, y al Exodo, Leuicico, Números, 
Deuteronomió,übro de jos juezes,y délos 
íLeyesjy- caíi todo él refto.de ambos tefta- 40 
méritos; Efcriuióvcynte libros llamados 
de Etimologías aBraulio .Obiípo deZara; 
goca,de quien queda hablado, quaalgu- 
■nos fientcn ícr hermano fuyo, donde hó ay 
cQfai qüe no trace y toca ,.aíTi de lo diurno* 
comO: humano. EícriUro vn libro de varo
nesllluftres,y ocrodelahiftoria delos'Ré 
yes Godos,Vándalos,y Sueños, otrodc la 
regla: monaftica;,otro. de la perfecion de 
la virginidad para fanta Florencia fu her- 50 
¿nana , otro de diferencias de las cofas 
para fu hermano el ObifpoSan Fulgen
cio.,. otro de los' Jiereges^otro de Aririj.

mcrica, otro de los nombres de la led 
y de los Euangelios.Efcciuió mas cfte fi¡nl 
to dotor tres libros de Sentencias de los 
Morales de fan Gregorio,y otro de la Na
turaleza de las cofas, dirigido a elle mef- 
mo Rey Sifebuto,y dos del Genero de los 
oficios,otro intitulado de Prohcmios de la 
Efcritura Sagrada,dos de Sinonymos, que 
tratan de la coníolacion de las animas, y 
otro del nacimiento y muerte de los San
tos padres,por lo qual digo con Vafeo, q 
fia los quatro Dotores Sagrados fe hu- 
uieflfe de añadir quinto,dignamente ¡o fe
ria efte fantiífimo Dotor, o en fu lugar el 
AbulenfeToftado,llamado don Alonfode 
Madrigal Obifpc de Auila, de quien en fu 
tiempo fe hablará,aunque los mas fientcn, 
q Santo Thomas de Aquino.Si Platina co
pilador de las vidas de los fumos Pontifi- 
ces,eftuuiera informado deftas obras, no 
dixera, que efte gloriofo Dotor S. Ifidro 
auia fido mayoren fantidad de vida,qucca 
dotrina, pues aífi como fue fantiífimo pre 
Iadoy vigilátiífimo paftor, fue rabié fapien 
tiífimo Dotor,y tan vniuerfal y laboriofo, 
quanco fue renido por varón admirable y 
muy raro,como de folos los títulos de fus 
muchas obras confta.Buelto al Rey Sifcbu 
to,el no fabiendo paífar vida ociofa, hizo 
guerra a los Afturianos que fe auian reuc- 
lado,embiando contra ellos fus gentes co 
vn yerno fuyo,llamadoSuinthilla,que def- 
pucs reynó,y reduzió a fu feruicio, y fue 
Principe tan piadofo fobre los vencidos,q 
pagando el mcfmo muchas vezes fu redé- 
cion,los foltaua. Entre las demas leyes cf- 
tablcció vna muy notable, mandando que 
ningún Chriftiano venido a feruidumbre, 
pudieífe fer efclauo de ludio, y entendien
do en tan buenas y Catholicas cofas,auien 
do feys años y medio que reynaua, murió 
de fu enfermedad natural, o íegun fan Ifi- 1 
dro de veneno, en el año de feys cientos y 
.veynte y vno,yifue enterrado en la ciudad 
de Toledo en la Iglefia de fanta Leocadia, 
que el mefmo auia edificado.

C A P IX y L O  XXIX.
T)e Tí ¿enredo, X X 1 1 1 ,  Rey Godo de EfpAnn,  J  
.  y »  muerte. '

Ecaircdo,fegundo y vltimo deftc nom 
sbre,fucedíóal'B.eySifebutofupadre

en

&
it



de los Reyes Godos,que reynàròn en ElpanaJ
enei dicho anò del nací miento de feys cié 
tos y veynte vno. Era el Rey Ricaredo de 
tan pocos años,quando comèco areynar, 
y fue tan breue el e fpacio de fu rcyno,que 
muchos autores no le admiten,ni pone en 
el numero y linea Real deílos Principes, 
pero algunos con quienes en eftc articulo 
mas concento,que fon el Arcobifpo Don 
Rodrigo, y elObifpo Don Alonfoy o- 
tros, no fiendo en ello tan rigurofos, le xo 
dan lugar y aífiento de Rey en la fuceííion 
y numero de ios Reyes Godos>aunque tá- 
pocc eferiuen nada de fu vida, reuelan- 
do los dello la breuedad de fus días , por
que auiendo,fegun ellos mefmos autores, 
reynado fofos hete me fes, ofegun Ifidro 
Paccnfe no mas de tres,falleció en el mef- 
mo año del nacimiento de feys cientos y 
veynte y vno.......

20
C A P I T  V  LO . X X X  ;

De Suintbilla^igcffimo quarto Rey Codo de Efpa 
ña, y lo que Je  efer me/ obre las fundaciones de 
Olite y  Fuenicrrauiayj como los Codos'Àcàbdron 

• de adquirir a toda E/paña,y tratafe de luán 0 -  
btfpo de Zaragdcaiy Htchimiro hijo del Rey ,y  
de lo que dette advertirán conocer las > antiguas 
inferipciones,y muerte del Rey.

,r r; . , •

ijkfmtn QVinthilla,vnico deñe nombre, fucedió 30 
l¿r.i mtj ̂ a l  Rey Ricaredo fu cuñado en el dicho 

año delnacimiento de feys 'cien tos-y veyn 
te y vno. Era el Rey Suinthillá-, hijo del 
Santo Rey Ricaredo primero delle nom
bre,y yerno del Rey Sifebuto,fcgun Lucas 
de Tuy,cafado con fu hija Theodora, her 
mana del fcgúdo Rey Ricaredo fu prede- 
ceífor,por las quales cofas,y por fus gran
des méritos y virtudes dignamente fue 
aleado por Rey de Efpañal De la qual 
clcriue San Ifidro,que acabó de echar to
talmente a los'Romanos, y como abaxo 
fedirà, adquirió la monarchia de todas 
las Efpañas,-yfue llamado padre de los 
pobres, aunque algunos le cargan la ma
no en ios vltimos años de fu ,reynado.
Los Vafcones Nauarros ¿conjuntos-a ios 
Pircneos, no contentos de las-guerras paf- 
fadas coniencarona moleítar, y robar la 
Efpaña Tarragonefa de las riberas de E- jo  
bro,a cuya rcíitlencia falièdo el Rey Suin- 
thilla los apaziguo , y en punición-, de fu 
audacia y daños, les compelió- en-eíle a-

ño, que ya era de feys cientos y veynte y 
dos, a fabricar en las tierras de fus-fronte- 
ras vna.ciudad llamada GJir, que agocaes 
villa del reyno de Naúarra, cabcca de vna 
de las cinco merindades-yen que eíládiui- 
dida en nueílrosdias el reyno dcNauárra; 
Eña villa de Obre en -la-lengua Ganrabraj 
que era la mefma, que ellos Vafcones ha  ̂
blauan, es aun oy dia llamada Erriiiérrí, 
que Ggniñca fierra nueua, como lo- era 
ella,por ellos edificada,aunque otroscor- 
rompiendo el nombre y dizen ■ Arriuerri^ 
queíignifica piedra nuéüa, .y aunque'ira 
fea de mucha población,esde losuhejores 
pueblos de roda Nauarra, pueíla a vna Jé i 
gua de Ja villa dd Tafallay 'Con tanfeml-y 
graífa tierra,quccon ra?on d¡zcmlps:Na> 
uarros por prouerbio.ci/Vfj; Tafallajiaflór 
de Nauarra . Ambas-víllaStan conjuntas* 
tienen fendas cafas 'Reales muy notables  ̂
la de Olite muy coftofaiy-llena de1 docüt- 
meneos Reales de-los Reves de Nauatraj'y 
ladeTafalla grande ycfpáciofa, peroras 
dos,efpcciálmentela !de O li te,padecen ta
ta ruyna,que ciCrtamente-es de grande la- 
ftimaf ver- agora a fus muchos- apofentos; 
no tan grandes,quantó'muy co'Ctofos. ‘Al
gunos han efe rito ,-fer eíla nueua-pobla
ción de 01ire,Valladolidjiñduzidospof la 
afinidad del nombre,perola;-población de 
Valladolid es mas antigua,llamada prime 
ro Pincia . La caufi que al Rey Suinthif- 
la mouió a fundar er. Nauarra efta pói 
blición, es veriíimil, que fuepor-'tenef 
mejor y mas fegura frontera con ios’ Vaf
cones, que fiempreque comodaocáíib'n 
halIauan,difcur-rianjhazicndomáiJá fiísvé 
zinos/ ' - ■ .■ -i'-'": ¡n■
- Elle Rey Suinthillá acabó tamíyíefi'dé 

conquiflar a toda Cantabria, nofiáll'á'n'dó 
cali refillencía,porfcr Principe CathólitíS, 
fiendo en los años palladoseoñaó'ifü'eííi 
referido,lo q el Rey: Leoüigildó.déítrüy® 
en Cátabria,quefüe'^a ciudad iñefmií-'^ 
Cantabria, y otros daños en las í:óma& 
cas deila ,'pero en-tiéttipo defié Re'ySíiíni- 
chilla 1-os Cantabtosvin;eroñ-al-feñoríoiy 
vmon de los Reyes-Godos,aui'eñdófeyfcíf: 
tos'y-qua'renta y- quatro años áñílidib'dh 
ladeübcion y amor-délos R'omárfoy.::-A 
ios quales con tanto de-fde elle tiempo n<5 
quedóvn-Eípañh- tiérrá'ni c-.-fa alguna i :j  
los Godos áüeáñc'arbñ' Ia monarchía-de

toda
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toda Eípana,y de la manera que fue la.vlti 
jna región,q en Eípaña obedeció a los Ro 
manos,allí dcípues fue la poftrera, que al 
amor vna vez heredado dexó,acogiédo al 
Rey Suinrhilla,aunque no por ello recibic 
ron las leyes de los Godos,porque por en
tonces permanecieron enfus eftatutos anti 
gaos.

El Rey Suinthilla fegun lo nota Beuter, 
fundó en Cantabria a Fnenterrauia, villa 
marítima, y conocida de la Prouinria de 
Guipúzcoa,y como Florian en el libro pri 
mero refiere,fue llamada en la lengua Ca
labria,Gndarribia,que quiere dezir arena 
feca,porque Ondarra quiere dezir en efta 
lengua arena,y ibia cofa feca, arique en ef- 
to mi parecer es,que primero fe llamó On 
■ darribaya,que quiere dezir arenal delrio, 
porque en mucha parte de Cantabria lla
man ybaya al rio,y aífi la villa de .Euenter 
iauia,que los naturales dizen Ondarribia, 
■efta affentada en el arenal delrio Vidafo. 
Cuyas aguas aEfpaña y Francia diuidé por 
efta parte,fiendo el diftrito de Guipúzcoa 
todo el rio , como delio trataremos , mas 
copiofo enel capitulo noueno dcllibro de 
cimo feptimo de la hiftoria de Don Hcnri- 
que el quarto,Rey de Caítilla,y lo mefrno 
fe hará de los términos y priuilegios dados 
a efta villa por el Santo Rey Don Fernan
do el tercero, como fe verá en el capitulo 
.trcynta y vno dcllibro duodecimo.Efta vi 
lia de Ondarriuia,íiendo incongruamente 
llamada Fuenterrauia, es placa fuerte tan 
conjunta a Francia, que fojas las aguas 
de Vidafo cftan en medio deila, y el fue- 
lo de Francia, eftando fita y aífentada en 
el promontorio, llamado por los. anti
guos Olearfo, cuyo nombre no íblo fe 
vconferua oy dia, afílen algunas cafas del 
meftno puntal, llamadas Arfo , como

„ , en otras partes a ella conjuntas, mas aun
l* * 2 J f d o s leguas della, junto con fu jurifdi- 

eion eftá vn hermofo valle, que defpues 
fe dixo Ojarco, y agora llaman Ojarcun, 
llenodehombrcs tan valientes ybelicofos, 
que dignamente ellos y todosfus aledaños 
ié podrían eftimar en mucho en feruicio 
'defus Príncipes, y defenfa de lapatria.Dc- 
xando los hombres de toda efta frontera, 
y  hablando de folos las mugeres y don- 
zellasdela mefma región , puedo como 
teftigo ocular,afirmar,quequado entreyn

tay vriode Iullo, dia Sabádo, del ¿ño de 
mil y quinientos y cinquenta y ocho, l0s 
hijos dalgo de Guipúzcoa entraron en ^ 
Francia, a quemar y dcftruyr la villa de ■í!5i- 
San luán de Luz,pueblo lleno de ordi
narios coífariosy piratas, en cuya ruvna 
yen toda la guerra de Francia pallada, y 
futura,ferui a fu mageftad,fiendo por la vi 
lia de Mondragon,patria mia,en juuentud 

10 de no cumplidos veynte y tres años, crea
do por al farez de los hijos dalgo, que h 
dicha vi lia dio,durante toda la dicha guer 
ra para el feruicio de fu mageftad, y guar
da,y conferuacicn délas fróteras defta pío 
uincia,que aífi entrauan ellas en tierras de 
las enemigos,como íi fueran a bodas.Efto 
aun fi fucediera con bnen temporal, pare
ce que no era de tanto encarecimiento,pe 
ro aunque nueftra entrada fue con aguas 

20 muy crecidas, atrauefauan ellas al rio Vi
dafo,con animo mas que de mugeres, yen 
do las vnas cargadas de vituallas, otras de 
veftidos,otras de armas,otras de cofas ne- 
ncccífariasparala milicia,ílruiendo lasv- 
nas a fus padres,las otras a fus hermanos, 
las otras.a fus deudos y parientes, y laso- 
rrasafus.amos,y concita digrelfió torno 
a la hiftoria prefnte.

En los tiempos defte Rey Suinthilla, flo 
30 recia efi ¡errasy famidad vnreligiofo, lla

mado luán,que cerca del año de feyfcien- 
tos y veynte y tres fue hecho Obifpo de la 
ciudad dcZaragoca, fu ceaiédo a Máximo, 
ya.nombrado, y gouernó fu Igleíla en do. 
ze años,enfeñádo la palabra del Señor, no 
íblo por predicación, mas también por o- 
bras,qué ordenó,y hizo fobre cofas Ecle- 
íiafticas, como lo cfcriuc San Iilefonfo. 
Viuia aun en eftos dias,yalgunos años 

40 defpues San Ifidro,el qual hafta el año de 
fcyfcientos y veynte y feys,quc era el quin 
to del reyno' del Rey Suinthiiia,proíiguic>
Ja hiftoria de los Godos. El Rey Suinthilla 
viédo qentre los Godos mas yua la fucef- 
ílon Real por eleciondelos grandes del 
reyno,y por otros fuceffos y violencias y 
otras caufas, que por fangre y linea de 
padres a hijos,acordó de aftegurar en vida 
la futurafuceffion de fu hijo Hechimiro,

5o alqual tomó por Rey y compañero en el ^  
año de feyfcientos y veynte y nueuc,fino 
que fegun el Arcobifpo Don Rodrigo,no 
alcanzó, de dias al padre, porque ciCi jun-



de los Reyes Godos^que reynaron en Efpaña, ¿S-r
tameñte con el padre murió, y aífi no es 
cotado en el numero de los Reyes Godos, 
íinoqueíc paíTanconla hiítoria del Rey 
Suinchilla fu padre.Por vna infcripcion an 
tiquiífima, que cftá en vna coluna de pie
dra grande de la hermita de Santiago del 
camino de la villa de Medina Sidonia, pa- 
rece,queeneíletiempo,cndiczy flete de 
las Calendas de Enero de la Era de fey fcié 
tos y fefentay ocho, que es a diez y feys io 
del mes de Deziembredel año del naci
miento de nucflro Señor de feyfcientos y 

í'ójo. treynta,fueenelañofegundodeJ Ponti
ficado del Obifpo Pimcno, que deuió fer 
prelado del mefrno pueblo, que en efle tie 
poera Obífpal dedicada alli vna Iglefia a 
los Santos martyres,Eíleuan y Iuliano,Fc - 
lix,Iufto,Paftor,Frucluofo, Augurio, Eulo 
gio, Acifclo, Román, Martin, Quirifco, y 
Zoii.Pero es de aduextir a los que en las an ao 
riguedades de Efpaña,no citan infinidos,y 
bien auifados , que pucíto cafo que en 
la infcripcion deífa piedra y de otras fc- 
mcjantes,y en algunos antiguos inftrumé- 
tos y papeles hallaren referido, citar en las 
rales Iglefias las reliquias de algunos Pan
tos, q aífl fe nombrando fe figue ,ni deue 
por cito entender, q en las raleslglefias ef- 
tauan Jas reliquias de los Santos, que alli 
fe nombran, fino que eflauan las aduoca- 30 
ciones de altares y de otras Santas memo
rias, pertenecientes a los Santos que fe 
nombran, y no fus cuerpos,o parte de fus 
benditos miembros, como muchos cree
rían, y los que han v jilo y tienen noticia 
inficiente de los papeles, e inflrumentos 
antiguos de Efpaña, auranpodido enten- 
dor efle punto muy claramente. En eíle 
tiempo fuccdió la muerte del Rey Suin- 
thilla, el qual auiendo diez años que rey- 
ñaua, falleció en el ano del nacimiento de 
nueítro Señor de feyfcientos y rreynra y 

3 ’ vno.

C A P I T V L O  X X X I .
Di SifeniMdo,'iigef¡in>o quinto Rey Gado de Efp& 

hay feptimo Concilio Tole daño,y como en el fe or 
deno el oficio finta déla ñ'h£a,que agora llama 
■ M«cárabey oferta notable, que los conuerjos de 
Toledo bizjcron,v fucefsian de los Arcobifpos de 
Toledo,y muerte del Rey Sifenando. 50

jjN« QIfenando,vnico defte nombre, fucedió 
t < \ f ¡ ~  Jsjal Rey Suinthiila,fu predecéffor en el di

choaño del nacimiento de feyfcientos y 
treynta y vno.Del Rey Sifcnando eferiuen 
algunos, que tyranicamente afeedió a rey 
nar, y otros tienen lo contrario, referien- 
do,que fiendoel Rey Suinrhilla por fus vi
cios priuado del reyno,fue aprouada fu e- 
lecion, y fuccífloncn elreyno por el quar 
toConcilioToledano, queen fu tiempo 
fe celebró,que en el numero de los Conci 
lios delta ciudad, que nueftra hiítoria lle
na, es el feptimo. Aydifcrimcnentrclos 
autores fobre el año de fu celebración,di- 
ziendo algunos,fer el año pallado de feys 
cientos y veynte y cinco, y cntoncesno fe 
huuiera celebrado en el reyno de Sifenan- 
do,fino en el de Suinthilia,v otros refieren 
auerfe celebrado de alli a flete años, :en el 
año de feyfcientos y treynta y dos, que vié 6 
ne a fer el fegundo año del reyno de 'Sife-: 
nando. Otros no confienten en el vn año 
ni en el otro, poniéndole mas poñerior 
con otro año, y tengo para m i, que cf- 
tos fe hallan en la verdadera cuenta fuya, 
porque ordinariamente ellos Santos Con 
cilios fe fuelen celebrar en dias fcñalados 
de fieítas, o Domingos,para mas deuoció, 
y autoridad de tan facrol’antos myítcrios> 
viene a coincidir fu celebración en dia 
Domingo,celebrandofe en el año que e- 
llosfeñalan, que fue el de feyfcientos y 
treynta y tres,en cinco del mes de Dcziem 
brc,que fue en dia Domingo, comofé ha- c 
zc claro por la Ierra Dominical delicado, 
que feria en el Pontificado dclPapaHono 
rio,primero de nación Campano,fuccíTor 
de Bonifacio quinto.Cclcbrofe en Ja Igle
fia de Santa Leocadia, congregandofc ai 
Santo Synodo, fefentayfcys prelados de 
Efpaña, y de la Francia de los Godos,cuyo 
numero vnos difminuyen,y otros acrecie
ran, prefidiendo Iuíto,que fue trigefsimo 
Arcobifpo de Toledo,fuccíTor de San:He
ladio, tiendo prefentcs fan Ifidro Arcobif
po de Seuilla,y Iuliano Arcobifpo de Bel
ga,y Audax, Arcobifpo de Tarragona, y 
Miro, vicario y lugarteniente de .Stepha-j. 
no Árcobi fpo de Merida,y Silua, Arcobif
po de Narbona,v con ellos los vicarios de 
los Obifpos auíenres. En cite- Santo Con
cilio,fiendoel decimonono de loscCele- 
bradoscnEípaña, fe ordenaron fe renta y 
quatro capítulos de cofas neceíTariasiala 
república Chriftiana/iédo prefentcefRcy

Sifet
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Sifenando con fus ricos hombrcs.Enel qua 
drageííimo quarto capitulo decretaron, y 
cftablecicron,que ningún clérigo porgran 

' de que fueífe fu neceffidad, fe apartare, y 
dexaífe las cofas Eclefiaíticas, dandofe a o- 
tras obras,y ordenaron también, que nin- 
<mnIudio,o dependiente dellos,pudietíe te 
ner oficio publico.Tratofc tambic,fobre fi 
Jos ludios, que en tiempo del B.ey Sifubu- 
toauiancaíi por fuerca recibido la agua 10 
del Santo Bautifmo, eran obligados, a guar 
dar la Fe deChriíto,y fue decretado que íl, 
pero que de alli adelante no les fueífe he
cha fuerca,en recebir la Fe Cathólica.

Defdelostieposdelaprimitiua Igleíia 
auia en los Obifpados de Efpaña diuerfas 
cerimonias y otras cofas en fí diferentes, 
fobreelmodo del celebrar la Miífa,y que 
riendo eftc Santo Concilio Toledano,que 
en todas las Igleíias de ella huuieíTc vn 20 tampoco entonces del todo, pues oy dia

ron de diuerfos nombres, pero el mas co
mún es llamarle Toledano,aííi por fer ofi
cio,que en Concilio fuyo fe ordenó, co
mo por fer la Igleíia de Toledo la matriz 
y cabeca de todas las de Efpa ña,y de las de 
Francia de los Godos,y otros llaman: ofi
cio Gotico, por feaucr inííituydo en elle 
tiempo,en q en Efpaña reynauá los Reyes 
Godos,y otros llamálfidcriano, por anee 
íldocí autor principal de fu ordenación y 
copilacion San Ifidro,y otros le llaman 
Hiípano, por aucr fído oficio que fe vfa- 
ua en las Igleíias de Efpaña. Donde en la 
mayor parce fe vsó,y permaneció en fus 
Igleíias en mas de cuatrocientos y duque 
ta años, defde eñe tiempo, haíla el reyno 
del Rey Don Alonfo el fexto, en cuya 
hiftoria moítraremos en deuido lugar el 
tiempo en que huuo fin, pero no cefsó

mefmo modo,y forma de celebrar Mida, 
fe remitió por el Concilio, la ordenación 
fuyaalfanto prelado Ifídro Arcobifpo de 
Seuilla, como a perfona de tantas letras y 
fantidad.Elpor mandado y comiílion del 
Santo. Concilio,ordenó el-Sactofanto ofi- 
cio.y Mida,que agora dezimos Mucarabe, 
el qua! algunos quieren atribuyr ai glorio 
fo Dotor S.Leandro,Arcobifpo de Scuilia 
fu ptedeccdor,pero fiendo, como muchos 
lo efcriucn,laordenacion fu y a en cite fan 
to Concilio,que en el numero común de 
los ConcilosToledanos hemos dicho, fer 
el quarto,y en el nueítro feptimo,no pudic 
ra cuello entender el gloriofo fan Lean
dro,que ya era fallecido, fino San Ifidro, 
quc.ftie ptefente a cite Santo Concilio.Lo 
que a San Leandro fe puede atribuyr, es, 
que.San Ifidro fe huuiede preualido para

fe celebra en las Igleíias y capillas que 
alli moítraremos , con titulo de Muca- 
raues,que es otrG nombre deíle oficio,deí 
qual fe llama agora , de cuya interpre
tación y etimología fe habiara cu el fin 
defie libro odauo , quando trataremos 
do la entrada de los Moros en Efpaña. 
Deífos Concilios Toledanos, celebrados 
en los tiempos de los Reyes Godos, pare

jo cen ciento y diez capitulos en los Sacros 
Decretos,donde fe hazc mención de treze 
Concilios Toledanos,como el Dotor Blas 
Orriz y otros lo notan, aunque ellos fue
ron muchos nías, como nucílra hiftoria. 
yrá moítrando.Algunos curiofos dan a en 
tender,que todos ellos fe trataron en la fix 
la , llamada Sinodal de ios palacios Arco- 
biípaies deíta ciudad, y que el dczir auer- 
fe celebrado en las Igleíias de fanta María,

la ordenación deíte oficio de muchas co -4 ° odeSantaLeocadia,odeSanPedro,ySan
fas que el en futiempo para fu Igleíia de 
Seuilla huuiefle. ordenado, porque verifi- 
miles,quc San Ifidro. para la ordenación 
de negocio de tanto pelo huuiera viíto, y 
ayudadofe,no folo del oficio,que al tiem
po fe celebraua en fu Igleíia dcSeuilla,mas 
también de todos los demas oficios,que íe 
celebrauan en las demas Igleíias de Efpa- 
ña,y aun fuera delia, para que fobre viíto 
todo,pudiefie ordenar, y copilar, lo que
para tan.grandcsmyíterios,que ;uyzio hu
mano. no baíta alcancar,fuefle mas decen
te yfanto.A elle «jodo de $elebrar,llama-
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Pablo,fe deue entender,auerfe en ellas tan 
folo propueíto las materias de los Conci
lios,pero tratadofe en elfo. fala, yo no ten
go efio por muy firme.

En tiempo deíte Rey Sifenlndo fe re
copiló también el libro del fuero délos 
Godos , llamado Iuzgo, o Iudgo, por 
donde con mas orden y reditud fe comen 
có a gouernarEfpaña/y afírmale auerfe or 
denado en' cite Santo Concilio , que fin 
duda fue muy celebre y de grande autori- 
dad.Florecia en eítos tiempos, fegun S. Ule 
fonfo?en mucha fantidad,ymarauil¡as q 

> nucítro
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C Inthilla, vnicodefte nombre,fucedi6 
al Rey Sifenándo fu predeceífor en

nueftro Señor obraua por fus méritos 
Nomino, o Nonnico Obiípo de Girona, 
fanto varón, fucefíbr de luán Viclarenfe 
Obiípo de Girona.ya nombrado,y aunque 
carecía de la abundancia de Ierras, era lle
no desagracia del Efpiritu Santo, por Lo 
qual en vida y muerte hizo nueftro Señor 
por fus méritos grandes bienes a los fíeles 
Chriftianos.Los conuerfos de la ciudad de

_ , .. . _ , 675.
el dicho año del nacimiento, de feyfcien- 
tos y treynta y fíete.. Beuter dize, fer hijo 
del Rey Suinthilla eñe Rey Cinthilla,peró 
Vafeo,cuya opinión me vence, lo contra
dice con legitimas razones,que infiere deí 
dicho Concilio Toledano,contado comü- 
merite por quarto . En el año primero del

Toledo, queen tiempo del Rey Sifebuto 10 Rcyno del Rey Cinrhilla,que fue el fobre-
anian recebido nueftra Santa Fe, querien- J : ~'- - J ~ r—r-:--------------- -  ~ '
dofe moftrar confiantes en ella,ordenaron 
en el año de feyfcientos y treynta y fcys,de 
apedreara qualquiera que judayzafle, y 
que fiel Rey le concedicíTe la vida, que 
fus bienes fuellen confifcados, y ellos fue f- 
fen perpetuamente efclauos, como loef- 
crine Fray Alonfo de Efpinaenfu F  orí di- 
cm n F id e l, pero en nueftros tiempos antes

dicho de feyfcientos y treynta y fíete,o fe- 
gun otros antes,fe celebró en la ciudad de 
Toledo el quinto Concilio,aunque fegna 
nueftra cuenta,que eferita queda,era óda- 
uo j y de los celebrados.cn En Eípañavi- 
gefiimo. El qual fe tuno en la Iglefia de 
Santa Leocadia extra muros de la ciudad 
de Toledo en la Vega, que feria en e l pon
tificado de luán,quarto defte nombre, na-'

han procurado muchos conuerfos deftos 20 turaldcDalmacia,fuceíToc del Papa Seué-
Reynos quitar efio de la confifcacion,po 
niendo de medio grnndes formas y dadi- 
uas. Prefidia en la Iglefia Toledana el Ar
cobifpo Iufto, el qual degenerando de fu 
nombre, aunque era de agudo ingenio, y 
dícípulo de San Heladio Arcobiípode la 
mcfma ciudad , filió de foberuias y fínief- 
tras condiciones, por lo qual venido a fer 
aborrecido y deíprecíado, le ahogaron fas 
proprios miniftros, que hallándole dor- 
miendo,le colgaron en efte año, que fue el 
tercero de fu pontificado, fíendo también 
defamado del ReySifenando,yfucedió en 
la filia Eugenio, fegundo defie nombre, 
que fue trigcífímoprimo Arcobifpo de 
Toledo. No viuió el Rey Sifenándo fino 
folos diez y nucuc dias defpues de la muer 
re del Arcobifpo Inflo, y aífi auiendo cin
co años y onze mofes que reynaua, murió

ro primero, congrcgandofe veynte y qua- 
tro Arcobifpos y Obifpos, y los Vicarios 
de losaufentes fín mucha clcrezia,y prefi- 
dió el dicho Eugenio Arqobifpo de la 
mefma ciudad. Entre los demas Prelados 
fíendo prefente el Santo Dotor Ifídro Ar
cobifpo de Seuilla,predixo fu Tanta muer- 
fe en eñe fanto Concilio. En el qual fe or
denaron nucue capítulos de cofas dei fer- 

30 uicio de nueftro Señor , y del bien vniuer- 
fal, fíendo también orefenre Silua Arco- 
bifpo de Tarragona,antes nombrado.

Entre los muchos fanros Dotores y Pre
dicadores Apoftolicos > que al fanto Con
cilio fe hallaron prefenres, fue de los mas 
feñaladosy de grande autoridad el fanto 
Dotor Braulio, algunas vezes nombrado, 
cuya predicación del Santo Euangelio fue 
de tanta eficacia y fantidad, que muchas

en la ciudad de Toledo, en el año del na- 40 vezes vieron, que vna paloma le rugia en
cimiento de nueftro Señor, de feyfcientos 
y treynta y flete

el oydo,como que le hablaua. En eñe lan- 
to Concilio Toledano queriendo nueftro 
Señor moftrar maramllasen fu fiemo,pa
reció en pretenda de toda la fanta Syno- 
do vn obillo de fuego, pueftoen lacabeca 
del Santo Dotor, por lo qual de confenri- 
mienco y voluntad de todo el facrofanto 
Concilio, fue dignamente elegido por O- 

„„„ r. . . .  r-, ! rr- bifpo de la ciudad de Zaragoca,conocien-
* r  p T  “  d! T‘ * '■ ’  Í T ’V‘  0 i‘f '  5°  do , que aquella obra era rabiada del 

J L £  ’ 3  m m u U  c” ‘  cielo ,  en teffimonic. *  la fantidad de fu
fíeruo Braulio. El qualeícriuió la vida 
del gloriofo Confesor San Emiliano, Ua- 
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CAPITVLO XXXII.

De Cimbilla,vigefsimofexto Rey Godo de E/pana, 
y ocíalo Concilio Toledano ,y fantidad j lenas 
de San Braulio Obifpo de Zaragoza ¡y  Eugenio 
Arcobifpo de Toledo , y muerte de San Ifidra.
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mado de laCogolla.»de.•quien en fu de- 
iiidó lugar fe hablo.',..y en el Monefterió 
'dé San .Miilian, tienen, éda obra, cuya co
pia tengo yo, y.dendó.éio^uentiuimo, eíj 
(criui6 algunas Epiíiolas , admirando-fii 
dotrina ' y facundia .al, pueblo Romano. 
Florecía también en ¿dos tiempos en .vi
da" y.letras el dicho Eugenio Arcobifpo 
de Toledo, admirable A(firol:ogo, y erat& 
to en otras facultades, dici pulo del Ar co- i 
bifpo de San Hclladio en la vida Monaf- 
dca, y.Religiofo de la Orden de SanBéni- 
ro,que San.Helladió le traxo coníigo, y Id 
ordenó , colocándole, en méritos, y p.af:, 
fos, dealcancar la prelacia de Toledo,.la, 
qual feguñ San "íléfonfo, regio en onze' 
años.. . ... .. ... ... . ■
"VEn efte mefmo año ,fegun fíente. Vá-  ̂

feó,dió íufanta.anima aí Criador eígíóy, 
riofo Dotor San Tfidro Ar^obiípp., cuya, 2 
fanta muerte hacedlo en quatro de. Abril,, 
dia iViernes ¿ auiendo fegun San llefonfo. 
ca.fi cii .quarenta años gpuetnado. fiilgle-, 
fia de Seuilla.,, con tapta fantídadij 1er 
tras, que auián las-gentes miedo,deatr. 
gumentar con el .. Siendo San Ifidro.de. 
tierna edad, vieron entrar y falir de fu bo
ca vna aueja, la qual fignificandofu futu
ra eloquencia, bolo halla los cielos.. En
tre las demas cofas fuyas infignes y fan- 
tas,fundóy fabricó vn Colegio para le
tras en la ciudad de Seuilla, del qual fin 
las demas perfonas feñaladas, falieron 
San Braulio Obifpo de Zaragoca, y. San 
Iléfonfo Arcobifpo, que delpues fue de 
Toledo.

Endiezynueue-Santps capitulos .que or
denaron ,;eftabléeieron. también, que los 
ludios y otros, qualefquicr Infieles fueffeu 
echados dei9s.Reyn.0s de Efpaña, fin que 
;amas pudieScn tornar a ella i . En el ter 
cero capitulo con acuerdo y confcnti- 
rúiento del- -Rey- y de los ¡Condés;y ricos 
hombres, fue decretado por el fanto Con
cilio, que fue el vigeílimoprimo de los.ee- 
lebrados en Efpaña, que qualquiera délos 
Royes fus fuceífores, antes.de reynar,prel- 
tafe omenaje;, de no coricntit en fu Rey- 
no ninguna perfona, que no fuefle Catho- 
Jica.,. y fi deípucs lo quebrantare ,fueíTe 
anathema,, pero toda via quedaron algu
nos. ludios fecretarnente, halla el tiempo 
del.Re.yr.Reccefiuntho .• Florecía en eftos 
tiempos cn; mucha vigilancia paitara! y 
letras Tonancio Obifpo de la ciudad de 

1. Palenciaj íuceíTor de Mau.rilano Obifpq 
de la. mefma ciudad , y fiendo Angular 
Prelado, y, y -muy doto, eferiuió muchas, 
cofas Cobre,el. Canto Eclefiaftico, y tam
bién oraciones, de toda la propriedad de 
los Pfalmos ,;ygozó mas de treynta años 
de fu Obifpado ,halla los tiempos delta 
Rey Cinrhrlla. El qual auiendo rey.nado 
quatroaños, falleció-en el del nacimien
to de nueftro Señor, de feyfcientos y qua- 

3 renta y yno.

C A P I T V L O  X X X II I .
D i TuIca ¡ vigefsimofeptimo Rey Godo de E f-  

paña ,y  fxcefsion del Oriental Imperio y muer
te del Rey.

Venido el año figuíente de íeyícientos 
y treynta y ocho, que feria en el pontifica-j 
do del Papa Iuanquarto, o de fu inmedia-" 
to fuceífor.Theodoro de nación Griego, 40 
en ocho de Enero, dia Iucucs, fieífa de la 
Santa Epiphania del Señor, fe celebró en 
lalglcíia de Santa Leocadia de la Vega 
de la ciudad de Toledo el fexto Concilio 
fuyo, que en el numero que yo lleuo, es 

_ el noueno Concilio Toledano , donde 
prefidió Eugenio Arcobifpo de la mefma. 
ciudad , fiendo prefentes Honorato Ar
cobifpo de Seuilla, y Prorafio Arcobifpo 
de Tarragona, Iuliano Arcobifpo de Bra- 5 o 
ga ,Silua Arcobifpo de Narbona,y otros 
quarenta y quatro Ooifpos ,y  feys Vica
rios délos aufences con mucha clerezia.

^TptVlca vnico defle nombre, a quien spy 
X  otros llaman Taigas, fucedió al Rey ¡*B'¡ 

Cinthilla fu ..predcceíTor en el dicho año, 6'J‘ 
del nacimiento, de feyfcientos y quarenta 
y vno.Fue el Rey Tulca Cathohco Princi
pe de mucha manfedumbre y blandura, 
muy recto,honeflo,y juntamente liberal,y 
que en mucha paz conferuó. fus eítados 
en lo poco que reynó, y tan amado de co
dos, quanto era marauilla, y aunque en fu 
tiempo no fe celebraron Concilios, pero 
confirmó, y aprouó todos los que fe cele
braron en los tiempos de los Reyes las 
predeceífores.

En efie año murió el Emperador Heraclio, 
auiedo imperado treynta años,y /medióle/« bi- 
¡o Con(iantino, tercero dejie nSbre,oEluagejumo

■ EmpeM"



Emperador ,y  vigefsimo q¿iariodehsde Conf- 
tanthtopla, el qud dio mueftras de muy buen 
Principe, pero duróle poco el Imperto, porque 
auiendo[oíos quatromefes que imperaua, fue 
muerto con veneno, que le dio fu  Madraftra la 
Emperatriz Martina, tprima car nal fa ja , cuyo 
bi}o llamado Heracleonas ,vnico defie nombre 
oÉiu agef.simo primo Emperador, y vigefsimo- 
quinto de los de Conjiantinopla, facedlo en el 
imperio a fu  hermana Confian tino ,y  también ] 

fue breue fu  monarcbia, como en fu  lugar fe  
dirá.

Era el Rey Tulca Principe de poca edad, 
aunque fu rara prudencia y templanza ex
cedía grandemente a'los días, y dio claros 
documentos , y mueftras nunifeftanres, 
que feria vno de los mejores Reyes que 
huuo entre los Godos,fino que fu tempra
na muerte lo atajó todo, porque auiendo 
folos dos años que reynaua,murió en To- ; 
ledo en el año del nacimiento de nueítro 

.¡M-3, Señor, de feyfcientos y quarenta y tres.

c a p i t v l o  x x x i i i i .
D í Cindafttntbo, vigefsime aBauo Rey Godo d i E f-  

pana, y Thesdtfco strcobifpa de Seuilla ,y  dife
rencias entre Toledo y Scudla,fobre la prima
cía de las Efpañai,yfttcefsion del Oriental Im
perio.

ipfu-er, /^'"'(Indafunthovnico defte nombre, fu- 
itv ¿t \__^cedio al Rey Tulca fu predecesor en 
•Sl’ el dicho año del nacimiento, de feyfcien- 

ros y quarenta y tres,tiránicamente fegun 
algunos . Diuerfos eferitores dizen defie 
Rey,que tuuo vn hi jo,de quien adelante fe 
tornará a hablar, llamado Fafila, que fue 
Duque y Gouernador de Cantabria,padre 
de don Pelayoprimer Rey de las Ailurias 
y León,pero de muchos graucs varones de 4 
nueftros tiempos fe tiene cftopor muy fof- 
pcchofo,teniendo por cierro,que el dicho 
Rey don Pelayo no era de nación Godo, 
fino natural Efpañol, y afii eñe nombre 
Pelayo,y el del Duque Fafíia fu padre nin
guna demoftracion de nombre de Princi
pe Godo tienen,como defio tornaremos a 
hablar en fin defte libro.

En efios tiempos vn mal Prelado, 11a- 
madoTheodifcOjde nación Griego,gouer 5 
ñaua indignamente la Iglefia de Seuilla, 
fiendo erudito en las letras, yperueríoen 
las códiciones.porque entre las otras mal- 

Tomo Primero.

de los Reyes Godós qi
dades no paró, haftatranfgredir él crimen 
de adulterar,y dañar muchas obras de San 
Ifidro Arqobiípo, predeceíTor fuyo, que 
no eflauan publicadas, interpretándolas 
contra nueftra Sanca Fe , y hazieñdolas 
trafiadar en lengua Arábiga,en cuya puni
ción, por autoridad Synodal, fue priuado 
del Arcobifpado en el año de feyfcientos 643«, 
y quarenta y tres, y echó a huyr a Arabia,

1 y en fu lugar pufo eLArcobifpo de Tole
do en la. Iglefia de Seuilla vn Prelado, lla
mado Orato. ■ '

- Lucas de Tuy tratando defte articulo y 
fucefíb, dize que la' Primacía de las Efpa- 
ñ'as;efiuuo en la Iglefia de Seuilla hafia ef- 
ros tiempos, y que por las maldades y apo
llada defte mal paítor fue traíladada a To
ledo, pero otros muy conftantemente lo 
niegan, afirmando^auer citado íiempre en 

' Toledo, y dizen mas, que elle Rey Cinda- 
funtho aicancó del Papa,que fegun la con
cordancia de los tiempos, deuia fer Mar
tin.primero, o fu predeceíTor Theodoro 
antes nombrado,'que fiempre efinuieíTe la 
Primacía de las Efpañasen Toledo,como 
defde los .tiempos antiguos auia citado. 
•También eferiuen, que lo que el Rey Cin- 
dafuntho alcancó dél Papa, fue que eftu- 
uieíTeen Toledo,o Seuilla, fegun ja vo- 

1 luntady acuerdo de i’os Prelados de Es
paña . Lo que del diferimen deítos Auto
res puedo colegir es, que en los tiempos 
paífados deuió auer competencias entre 
laslglcíias de Toledo y Seuilla febre la 
Primacía, pretendiendo cada vna dellas, 
pero la de Toledo furrio ai cabo fu inten
ción, aunque es bien verdad , que San 
Leandro, y San Ifidro hermanos Arcobif- 
posde Seuilla,eferiuen que fueron.lega
dos Apoftolicos en los Reynos de Efpaña, 
como queda notado, pero dudo fi por ef- 
to la Iglefia de Seuilla tnuo primacía,y fo- 
bre eita materia de la primacía Toledana 
hablaremos algo mascopiofoen la vida 
del Rey don Aionfo el fexto, donde remi
to a los Letores al capiculo decimonono 
del libro vndecimo . Los'que la parte de 
Toledo defienden, en prueaa de fu inten
ción entre las demas razones alegan vna 
Epifiola, que San Ifidro Arcobifpo de Se- 
uilia eferiuió a San Heladio,muchas vezes 
nombrado Arcobifpo de Toledo, cuyo 
principioes del tener figuienre, fegun lo 

X 2, refiere

; reynaron en Eípaáa. 291
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refiere; Alcocer. Porque a yos es dado el 
poder de conocer las caufas de los Obif- 
pos,y de juzgarlas,os embiamoseíle Obií- 
po nuefiro hermano, que ha caydo empe
gado corporal,para que por vos fea juzga
do .Era eñe Obiípo, que San Ifidro aiSan 
Heladio embiaua,Obifpo de Cordoua,fu- 
fraganeo del mefmo San Ifidro,porque en 
eftos tiempos la Iglefia de Cordoua.era 
fufraganea a Seuilla-., como agora lo es a *9 
Toledo,y con todo ello,fegun el tenor de- 
fia Epiflola, remitía fu punición al de T o 
ledo ,ccmo a fuperior y primado de las Ef- 
paóas. El celebrarfe tantos Concilíos:en 
Toledo,es grande documento, que la pri
macía eftaua aíli,y quecomo a cabeqa.acn 
dian los demas Prelados de Efpaña y de la 
Erancia, de los Godos a aquella ciudad e 
Iglefia fuya. Efia.materia trató, y difcutió 
delicadamente don Rodrigo Ximenez Ar • 
cobifpode Toledo en el Concilio Late- 
rancnfc,que en la ciudad de Roma fe cele- 
bró en el año de miLy dozientos y quinze, 
en el pontificado del-Papa Inocencio ter
cio , como notará nueftrá Chronica en el 
capitulo treynta y ocho,del libro duodéci
mo,aunque a la fazon no tenia Ja penden
cia con Seuilla, fino con Tarragona, Nac- 
bona, Braga y Santiago,que no le querían 
obedecer, y al tiempo eftando Seuilla en 30 
poder de Moros,alcancó del Papa Inocen
cio , que quando vinieffc a poder de los 
Principes Chriftianos,que luego de plano, 
fin contención de juyzio, ni otra dificultad 
fuelle fugeta a Toledo,en quanto al dere
cho de primado.He querido alargarme en 
efia materia algún tanto , no por hazer 
agrauio a nadie, fino por defeubrir la ver
dad, aunque bien pudiera hazerla mas co- 
piofa, pero parcceme, que lo dicho baila 
paradle lugar.

Vtmáo el ano de feyfcientos y  quaaentay  
quatro, el Emperador Heracleonasy fu  madre 
la tyra m  Emperatriz M a rtin a , autendo dos 
años que el hijo im peraua, fueron pr-fos por el 
Senado de la ciudad de Confiantinopla ,y  por 
Cofiante,a quie otros llam a Con(iatino, hi\o del 
Emperador Con(lantino,que por la  Emperatriz 
M artinafv.e muerto. E n  pena dejle maleficio,y 
de auer tyr amzado el Imperio J e  fu e  cortada la 
lengua,y al bi\o las narizesy ambosfueron defi 
terrados a la prottincia de Capadocia ,y  fucedio 
en el Im perio efle Confiante,fegundo defie nom

bre,ofiuagefsimofe gando Emperador, y  vigef- 
fim o fex to  de los de Confiara inopia,malTrinci- 
pe,quefuera defentir con los bereges Euticbia- 
nos,era § oxo en el gouiernoy cofas de milicia.

C A P I T V L O  XXXV.
Del décimo Concilio Toledano,y lo en el decretado 

en honra de lafinta Iglefia de Toledo, y milci- 
grofa trajdade los Morales de San Gregorio de 
Roma a Efpaña, y  fundación del M  onefhrío de 
Complado,y fdcefsionde otro San Eugenio Ar- 
cobfpo de Toledo ,y  muerte del'Rey Cinda. 

funthoi

P  Alfadas ellas cofas, el Rey Cindafun- 
tho hizo congregar el feptimo Conci

lio Toledano,que en el numeró nuefiro es 
décimo de los congregados en aquella 
ciudad,ycelebrofeen dia Miércoles, fiefia 
de San Lucas Euangel ifia,diez y ocho dias 

20 del mes Octubre, del año del nacimiento 
de nuefiro Señor,de feyfcientos y quaren- 
ta y feys,que feriaen el pontificado del Pa
pa Martino primero,ya nombrado, juntan- 
dofe Eugenio Areobifpo de la mel'ma ciu
dad , y Antonio Arcobiípo de Seuilla, Q- 
roncio Areobifpo de Marida, que fue el 
que prefidió, y Prorafio Arcobiípo de Tac 
ragona, y fin eftos quarenta Obifpos con 
los Vicarios de los aufenres, y mucha clc- 
rezia . Ordenaron en eñe fanto Concilio 
Toledano,que fue el vigeífimofegundo 
de los celebrados en Efpaña,muchas cofas 
del feruicio de nuefiro Señor , y vtilidad 
del pueblo Chrifliano. La Santa Iglefia de 
Toledo por fu Santidad, y fer metropoli
tana,y prima de las Iglefias de Eípaña, fié- 
do tenida en grande reuerencia y venera
ción , y la mefina ciudad, que en ellos dias 
por fer corte y afiiento de los Reyes Go- 

4o dos,gozando de cognomento Real,fuellé 
también auida por cabeca de las Efpañas, 
ordenofe en elle Sacrofanto Concilio,que 
cada vno de los Obifpos fufraganeosala 
Sede Toledana, refidieífen por fus mefes y 

• tandas en la fanta Iglefia fuya, a ordenar y 
celebrar los oficios diuinos con aííifiencia 
perfonal . Huuo en elle fanto Concilio 
mucha turbación, porque nofoio entre 
todos los Prelados, mas aun en toda Ef- 

50 paña, no fe podían hallar los Morales de 
San Gregorio,por lo qual con acuerdo de 
toda la Santa Synodo fue embiado a 
Ronn Tayon Obiípo de Zaragoca por

ellos.



feyfcientosy cincuera y vno,en cuyo liigar 
fucedió vn fanto varón , Rehgiofo de Ja 
Orden de San Benito, llamado San Euge? 
nio ,que fue tercero y  vi timo defte nona* 
bre,trigcííimofegundo Arcobifpo de To
ledo , perfona de mucha religión y letras. 
En las quales eferiuió vn libro de la Santa 
Trinidad,y otras algunas obrasen metro y 
profa,y corrigiòal Hexameron de la crea

lo  cion del mundo, que Dracofio en fu lugar 
nombrado auia eferito, y no folo emendó
lo que el tiempo auia dañado a efía obra, 
pero del feptimo. dia las cofas queemclla. 
fe deíTeauan añadió. El Sato Primado Eu
genio íiendo primero Clérigo déla Iglefía> 
de-Toledo, amando mucho la religión,' 
fue a Zaragoca, donde entrò en ella, y vi-, 
uiendo en todo obferuantiííimamentey 
tornó a Toledo por mandado del Rey

de ios Reyes Godos que reyñaron én Efpana. 293
dlos.Sucedio a efto, que el fanto prelado 
llegado a aquella ciudad , diferiendo el 
Papa, el hazer bufcárlos por fus muchos 
negocios, como en tanto numero deli- 
brosque auia en la Biblioteca de la Ro
mana Igleíia,no fueran tampoco,fáciles 
de hallar, fue vna noche el Catholico O- 
bilpo Tayon a la capilla dé los Satos Apo
rtóles San Pedro y San Pablo, dé quienes y 
del mcfmo Santo Dotor San Gregorio, y 
del bienauenturado Dotor San Auguftin 
fiendo a la media noche,ertando enlagry- 
mas y oración, infpirado del lugar donde 
los hallaría, tomó los Morales, y boluió a 
Efpana con mucho contentamiento, fien- 
do del Rey Gindafuntho, y de1 todos los 
orelados , clero y pueblo recebido con 
grande alegría.

El Rey Cindafuntho, fegun Iíidro Pa-
cenfe, venido el año figuiente de íeyfcien- 20 Cindafuntho,y contra fu voluntad fue he-.

cho Arcobifpo de Toledo, y primado de 
las Eípañas y de Francia de los Godos, de 
la qual dignidad cali gozó doze.años.Def- 
puesdeftas cofas no viuió mucho tiempo 
el Pvey Cindafuntho.,el qualauiendo nue- 
ue años y fíete mefes que reynaua,falleció 
de natural enfermedad, o fegun otros, de 
veneno en la ciudad de Toledo,en el año 
délnacimiento de nuertro Señor:, deféyf- 

30 cientos y cincuenta y dos.

C A P I T V L O  x x x v r .

De Flauta Rccctjitmtho ,vigefsimonono Rey Godo 
de Efpana , y  undécimo Concilio Toledano , y  
Martyrio de la virgen Santa Irene , j  oferta-de 

- fer  Carbólicos, yue los /adiós de Toledo bizJeron 
al Rey. ...........

6S t.

6 5s*

tos y quarenta y fíete, tomó por compa
ñero en el Reyno a fu hijo Flauio Recce- 
fíuntho, muy buen Principe y Catholico 
Chtirtiano, amigo de las letras fagradas, y 
reyno en la compañía del padre quatro 
años y fíete mefes. Ticnefe entendido, que 
el Rey Cindafuntho fue muy deuotode 
los gloriofos Martyres de Alcala de Hena
res San IuñoySanPaftor hermanos,por 
cuyos méritos nuertro Señor obraua en ef- 
tos tiempos grandes marauilks en los fie
les Chrirtianos,que el patrocinio y auxilio 
de los gloriofos Martyrcs. inuocauan. Re- 
fierefe en algunas memorias, que vn Ca- 
uallcro Godo de fangre Reai muy fanto 
varón,llamado Frudhiofo,fundó en elle 
tiempo el Monefterio de Compludo de la 
Orden de San Benito en tierra de Viñfeof
que es cerca de Artorga, de la aduocacion ________  . ______________ ...
deños Santos Martyrcs Turto y Paflor, cu- 40 J ?  bre, fucedió al Rey. Cindafuntho fu la Era *1

TTLauio Reccefíuntho, vnico defte nom- Efto fue eri

yo Abad fue el tnefmo Frucraofo, y por el 
mcfmo Rey fue dotado erte Monefterio,y 
elle es Santo Frucluofo Arcobifpo de Bra
ga , de quien prefto tornaremos a hablar. 
jíVmbrofio de Morales Qhronifta de fu Ma- 
gc’rtadjde quien antes nueftra hiftoria dexa 
hecha mención ,me afirma auer el vifto 
copia autorizada de confirmación defte 
inftmmcnto, el qual es vno de los mas an-

padre en el dicho año del nacimiento de 
fcyfcientos y cincuenta.y dos, atuendo fe- 
guu queda notado,quatró años y fíete me
fes reynado con fu padre .. Fue efte Rey 
excelente y Catholico Principe, y amigo 
del acrecentamiento de nueftra Santa Fe, 
como lo manifeftó euidentemente en los 
Pantos Concilios , que en fu tiempo fe 
celebraron en Toledo , y. era.amiuo de

c so,

tiguospriuilegios,quefehanconferuádo 50 los Templos, a los quales ofrecía .mu 
en Efpana. . . chos dones , y cofas preciadas , y tau

Eugenio Arcobifpo de Toledo muchas aficionado a las letras fagradas ;quanco 
vezes nombrado., falleció en el año de era marauilla..,.y fe,-dene contar por vno 

Tomo Primero. T s  délos



2 9 4 Lib. V i l i .  Del Compendio Hiftorial de Efpaña
de Iós buenos Reyes, que ha auido en E£- 
paña. Algunos Autores efcríuen, que él 
•Rey Flauio Receefíunrho,tuuo vn hijo lla
mado Theodofredo, de quien adelante íe 
hablará,padre que fue de Rodef ico,que el 
vulgo llama el Rey don Rodrigo, vltimo 
Rey de los Godos . En elle mefmo año fe 
celebró en la ciudad de: Toledo el octáuó 
Concilio luyo, fegun la ordinaria cuenta 
de los Concilios,aunque vndecimo,fegun 
la nueflra, que feria pontificando el Papa 
Eugenio primero defte nombre,de nación 
Romano, fuceífor de Martino fufodicho. 
Eíte fanto Concilio,fiordo el vigeííimoter 
ció de los de Efpaña, fe celebró en veynte; 
yfiete de Deziembre, dia Miércoles, fie fia 
de San luán Apofiol y Euangelifta,pren
diendo en elSan Eugenio Arcobifpo deja 
mefma ciudad, fiendo prefentes Oroncio> 
Arcobifpo de Merida,y Antonio Arcobif- z 
po de Seuilla,Potamio Arcobifpo de Bra
ga^ fus fufraganeos, con los de los Arco- 
bifpos de Tarragona y Narbona, que fue-' 
ron por todos quatro Arcobifpos, y qua- 
renta y ocho Obifpos,con diez vicarios de 
los aufentes, y mucha clerezia, y Abades. 
Entre los quales fe halló San Ilcfonfo,que 
en ellos dias era Abad del Moneflerio Aga 
lienfe de la Orden de San Benito, cuyo li
tio queda arriba feñalado,en que parte 3 
fuera de la ciudad de Toledo folia fer.Ce- 
lebrofe el fanto Concilio cerca del Pala
cio del Rey,en la Iglefia de los Satos Apo
llóles,San Pedro,y San Pablo, que quando 
Toledo fe perdió, y defpucs fe ganó a los 
Moros, pufo en ella Iglefia el Rey don A- 
lonfo el fexto, Religiofosde la Orden de 
San Benito, y como en fu hifioria lo refe
riremos , llamó al Moneflerio San Pedro 
de las Dueñas , y agora como Alcocer lo 4 
nota,es vn infignehofpital,llamado de 
Santa Cruz, que edificó el Cardenal don 
Pero Goncalez de Mendoca, Arcobifpo 
de la mefma ciudad, y por eífo es llamado 
hofpital del Cardenal, cuyo aífiento vee- 
mosabaxo de la placa de Zocodouer,y 
defpues paitados algunos centenares de 
años,las Rcligiofas en el año de mil y qui-. 
nientos y vno, fueron traíladadas al Mone- 
fierio de la Concepción, que eftá conjunto 5 
al mefmo hoípital,mas abaxo.Fue prefen- 
te al fanto Concilio el Rey Recceíiuntho 
con quinze Condes y ricos hombres, y

otras muchasperfonas de cuenta . A!gu. 
nos eferiuen, auerfe celebrado en diez v 
feys de Deziembre, y los años feñalan an
tes,y en qualquier dia y año,que fehuuief. 
fe celebradoyfueron ordenados muchos 
fantos decretos, fiendo vno eftablecíente 
que qualquiera que en tiempo de Quarcf. 
ma fe - atféuieíTe a comer' carne , fueffc 
echadode la comuniónde losficles Chrif 
tianos , y no comieífe carneen todo aquel 
año, y ios impedidos tampoco pudieffen 
comer, fin preceder licencia.de los Sacer
dotes.

En el año figuiente de feyfcientos y cin
cuenta y tres,fegun Vafeo,la virgen Santa 
Irene fue Martyrizada en Tomar, pueblo 
de Portugal, en la ribera de fu rio, por no 
querer confentir en las corpezas de la car
ne, con qúe fue tentada y acometida, yfic- 

0 do echado el cuerpo en la agua,efcriue 
que decendió por la corriente a Tajo, de 
donde baxando por las aguas defle rio a 
vna ciudad algunas vezesnombrada, que 
en los tiempos' antiguos y en eftosdias fe 
aezia Scalabis,fuc en ella fepultada>por lo 
qual del nombre defla Sata virgen y Mar- 
tyr fue llamada Santa Irene,que agora 
dezimos Santaren , ciudad bien conocida 
de Portugal . Defde el tiempo del Rey 

ó Suinthilla quedauan algunos ludios en 
Efpaña, fin reccbir nueflra Santa F e , los 
quales por mandado del Rey Flauio Rec- 
cefiunto,fueron Bautizados,y aun muchos 
recibieron el Bautifmo mas por fuerca, 
que de grado» Los ludios de la ciudad de 
Toledo, que fiempre fobre todos los de
mas de Eípaña fe léñalaron en fus cofas, 
porque fu fynagoga tan antigua fue en to
do tiempo reconocida por fuperior y ma- 

o triz de las otras, efcriuieron al Rey vna 
carra en doze de Marco, delaño de feyf
cientos y cincuenta y quatro, que fue el 
feptimo de fu Reyno, con grandes ofertas 
y promefas de eftar confiantes en la Fe, y 
no fe allegar en caíamiento, ni en otra co
municación a los que lo contrario quifief- 
fen hazer, arfimando que ellos conocían 
fer la verdadera Fe , y Religión de los 
Chriftianos, y la fecha defla carta fer del 

o feptimo ano del Reyno defté Rey, íeha 
.. de entender, defde que con fu 

padre comencó a 
• : ;  xeynar,

............ i On.’ .’.i'CAPl-

e5¡.
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C A P I T  y  L O X X  X T I . .. :.i
' ; ' j o : ; [ ¡ ; ” • 'j

Del duodécimo yAecirKotercioConcilios.de Toledo  ̂
y  comoP¿lamió jírcob'íjfpode RYagdj ~j¡ehdo de? 
pUefto '¿i f i  fd-íafttepromovido d ella San Fruy 
tíhofo Óbijyo Damienfe , y madffe'de'San Eri- 
gerno , jirqolnfpo de Toledo '.y fucefúon de San 
i  lie fon fe  t 1 ■ -r

E L n bueno Concilio Toledánó,qu e en  ̂
el hunicronuertrócs duodécimo,y el 

vigeílimoquarto de los de- Eípaña y fe ce
lebró por el-mes deNoiiiembre-defte mef- 
mo año,en la Tanta Iglcfia de Toledo, que 
feria pontificando en la Igléfia'de Diosel 
Papa Viteliano, denaciOnTtali'an'ó, TuceT- 
íor del Papa Eugenio Cantes'nombrado, 
fíendóprefentes diez y feysprelados,entre 
Arcobifposy-O'oifpos ,:y muchos vicarios 
de los aúfcnteSjCOri grande clerezía, preíi- 2 
diendó San'Eúgenio Arcóbifpo'de la thef- 
ma ciudad. Fúér'ón ordenados en-cite Tan
to Concilio vóyntecapit-ulosdeicofas del 
Teruicio de nuefiro Señoryy- Validaddei 
pueblo Chriftiano,y en el décimo cánó fué 
decretado,que los hijos de los Clérigos de 
qualquiera orden comencandol defde el 
Obifpo harta el íubdiaconog no pudieíTen 
heredar las haziendas paternas , mas antes 
fueflen fiemos perpetuos de las Igíefías,dé -5’ 
donde íuspadres eran miniítros.

Ch Enel año íiguiente,quefuede feyfcien- 
tos y cincuenta y cinco,huuo en Eípaña vn 
cfpantofo eclypíi , viendofe las eftfell as a 
medio día con grande terror dé las gentes-. 
Celebróle en cfte año el decimo-Concilio 
Toledano, quefue el vigeííimoquinto de 
los celebrados en Efpana, que feria ponti
ficando el mefmo Papa Viteliano , Tiendo 
fu congregado en la mefma Iglcfia de los 41 
Santos Aportóles San Pedro, y San Pablo, 
prefidiendo el mefmo San Eugenio Arco- 
bifpo delta ciudad, fiendoprefentes Fugi- 
tiuo Arcobifpo de Seuilla, y Potando Ar- 
cobifpo de Braga, y vcyntc y dos Obifpos 
con los vicarios de los aufentcs, y mucha 
derezia, hallandofe en la Tanta Synodo el 
melmo Rey Recceíiuntho con fus ricos 
hombres . Fue decretado en eñe facro 
Concilio, que en el numero nuertrode los 5' 
Concilios Toledanos es el décimo tercio, 
que la lantiftuna fiefta de la Encarnación 
de nueftro Señor, llamada de otra mane- 

Tomo Primero.

r e y n a r o n  e n  ' E íp a ñ a .  z p y

rá la Expedición,:queel vulgo dize nuef- 
tctSeñora de la-G, íe cclebrafle en diez y. 
ocho de Dezicmbreyporque como harta 
eñeitíeinpo' lás -lglefiás -tuúieífen ;cortum- 
bre¿ de no-celebrar en q.uarefma ninguna 
fie'fiajy erta fántidimi-por caer ana veyinte y. 
cinco deMarcoáieíFoqaadragefimai,tras
ladáronla por decrero'del Santo: Concilio 
alerte -idia. En- el-qual lacelebran lis Ig le -  
fias -de1 Efpaña -, y aunque pocos tiempos 
défpües los Pontífices'.Romanos mandar 
fón celebrarla "en el:pr oprio dia:de Mat
eo,no dexaron los Efpañoles a fu antiguo 
vfó }de celebrar v'na vez en Deziembreyy 
otra en-Marco.- - ... :L :

Potando Arcobifpo de Braga, auiendo 
feaydo en el pecado de la carne,no tan Tolo 
'cònfefsò ante el Tanto Concilio;fu.culpa.y 
flaqueza,mas aun -con-mucha humildad 

o pidió, que por èlio fuerte depuefto de.-la 
prelacia ,1o  qual con grandes lagrymas'y 
trirteza de todos-ios padres,fue arti hecho, 
y puerto en fu lugar San Fruduofo Obiípo 
del Monefterio Dumieníe, de cuyo-íitio y 
fundación queda antes hablado, fer cerca 
de la mefma ciudad dé Braga ,:pero por
que el mefmo cònfefsò el pecado, acor- 
'dafórí que fíempreei Arcobifpo Potatóio 
gozarte del nombre de la dignidad . San 

? Eructuófo nueuo Arcobifpo de Braga,co
mo queda referido, fue de fangre Real, y 
dicipulo de Tonando, llamado de otra 
manera Conancio, Obiípo de Paiencia, y 
floreció en íantidad y grandes marauillas 
en vida y muerte, y edificó en Efpaña mu
chos Moneflerios de la Orden de San Be - 
nito, cuyo Religiofo era, y entre ellos en 
Galicia el que queda feñala do,auer funda
do en tierra dé Virceo con nombre de 

3 Compludo,que prefume Va feo, fer el Mo- 
neíterio que en nueftros dias llaman San 
Iuíto Daltar. En la ciudad de Braga fundó 
el Monerterio, que agora de fú nombre 
proprio fe dize San Fruduofo, aunqueen 
•erte tiempo le tienen los Religiofos Fran- 
cífcós . El cuerpo del gloriofo Pontífice 
y Confeflbr San Fruduofo erta en Santia
go de Galicia, pero en el Monefterio dé 
San Fruduofo de Braga tienen algunas 

3 Tantas reliquias fuyas. Durante ei.Reyno 
del Rey Flauio Recceíiuntho, murió en el 
año de feyfcientos y fefenta y dos el biena- 
uenturado Pontífice San Eugenio Arco- 

T  4^ biípo

65a.



zp<5 Lib. V i l i .  Del Compendio Hiftorial de Efpaña
bifpo de T oledo,y fue fepul tado en la 
Igleíia de Santa Leocadia, y en fu lugar 
fue elegido fu fobrino el Beatiílirno Do- 
tor San. Ilefonfo,Religiófo déla Orden de 
San BenitoAbad del Monefierio Aga- 
lieufe, trigeffimotercio Arco bifpo deTo- 
íedo. Fue efie Santo Primado ¿icipu lo en 
letras yfantidad de San Ifidro Ar^obifpo 
•de Seuilla .y  'Colegial de fu Colegio de 
ScuüIa,y-contra la voluntad de fus padres, 
•llamados Efteuari y Lucia,que eran perfo- 
nas nobles, tomó el habito de San Benito 
■ en-el Monefierio Agalicnfe, cuyo Abad 
per fu fantidad y letras vinoafer, y def- 
pues predicando con palabra,y exemplifi- 
■ cando con obra la ley Euangelica, afeen- 
dió contra fu. voluntad,a fer Anjobifpo de 
Toledo,Gendo confagrado en la IgleGa de 
la Virgen Santa Leocadia, y defia mane
ra .por los Catholicos Reyes Godos de 
Efpaña eran proueydas las prelacias de 
Efpaña, y de la Eranciade los Godos en 
perfonas muybien meritas de letras y fan
tidad.

C A P I T  y  LO  X X X V III .

Déla predicación j  tratado de San Ilefonfo ende» 
fenjadela limpien.« déla Inmacada Virgen ,y 
decendtmtento fujo a la [anta Iglejia de Toledo, 
a honrar al Santo "Primado ,y facefrión del 
Oriental Imperio ,y fin de San Ilefonfo ¡y las 
machas abras que eJcrinto.,y muerte del Rey 
Rcccejlnr.tha.

DVrantc el Pontificado del gloriofo 
Qotor San Ilefonfo Arcobifpo de 

Toledo, y Primado de las Efpañas, vinie- 
ronde Francia a Efpaña dos Hereíurchas, 
llamados Teudio, yPelagio, que fufeitan- 
do las heregias que Heludio en tiempo de 
San Geronymo auia kuantado,que por el 
mefmo San Geronymo auian fido deshe
chas y eftivpadas, ponían lengua en la fan- 
tifiima limpieza e indubitable virginidad 
de la gloriofa Virgen Maria,Señora y pro
tectora del mundo . Sabido por cí San
to Primado tanto m al, y condoliendofe 
de la honra de la purilfima e inuiolabk 
e inmaculada Virgen Señora fu ya y de 
todas, falió acérrimamente a fu defenfa, y 
con predicación y publicas diíputas , y 
fuertes argumentos venció a los hereges, 
los quales no ofando parar en toda Ef-

paña, echaron a huyr della, cfpantados de 
la fantidad y difputas del .Santo Primado 
el qual luego con el fauor de la Virgen 
Maña, cuya era la demanda, remedió con 
fanta diligencía los daños,que los hereges 
auian comcncado a caufar . Hecho tan 
grato fornicio a la Virgen Maria, boluió 
el Santo Primado a la ciudad de Toledo, 
donde fue recebido con diuino triunfo, y 

3 -luego el Rey Reccefiuntho , y todo el 
clero y pueblo hizieron vna Polene pro- 
ceífion a la Iglefia Santa de Leocadia, de 
ia Vega delia ciudad, donde eftaua fepul. 
•tada la Sa-nta Martyr, de cuyo fanto cuer
po,fegun algunos Aucorcs,por la diutut- 
-nidad del tiempo no fe fabia, aunque ello 
no tengo por confiante por algunas razo
nes , que lo contrario me perfuaden. La 
Santa virgen leuanrandofe de fu fepul tura 

o fagrada vifiblcraente, yboluiendo al San
to Primado, le dixo, oyendo el Rey y to
dos . Por tiviuc mi Señora, lignificando 
que por fu diligencia y fanta predicación 
viuia en Efpaña inuiolabiemente la fe de 
■la puriífima limpieza dé la Virgen Santa 
Maria Señora nueftra . Oydas eftas pala
bras el gloriofo finto, refieren que cortó 
vn pedaco del velo déla fanta Martyr, y. 
defpues viendo quan grato a la Virgen 

o Maria auia lido efie feruicio,efcriuió vn li
bro de laperpetua virginidad déla Madre 
de Dios contra ¡a heregia de Heluidio, 
Teudio, y Pelagio, cuyas copias y fraila
dos , fe conferuan hafta oy día en muchas 
partes de Eípaña,aunque no andan im- 
prcífos, y comienza efia obra en fomejan- 
tes palabras.0 domina mea,dominatrix mea, 
dominam mibfwater ''Domini mei,fumala fifi 
tai, genitriz facloris mundi, te rogo, te exoro, 

o babeam Jpmtumfilfi tui&c.
Vno de los frailados defia obra me mo- 

ftró e lDotor luán PaezdeCafiro, Chro- 
nifia de fu Magcftad , de quien antes de 
agcrá dexa'nucfirVhifloria hecha men
ción . Si de lo primero la Virgen Maria fe 
tuuo por foruida, no menos lo mofiró de 
lo fegundo,por lo qual como el Santo Pri
mado acompañado de fu clero y pueblo 
IkuàiTe efie libro a maytines en la noche 

o de la Expcifiacion y fiefiade la O, arriba 
nombrada,eneró en fu fanta Iglefia de To
ledo por la puerta del Perdón,para que cu 
maytines fe IcyeíTe ante todos, y llegado

a hazee
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■a. hazet oración a la parte,donde folia pre
dicar,le apareció la Virgen María, rodea
da de coros de Angeles, y diziendolc por
que hcrmofeaíte tu cuerpo de limpieza y 
caftidad, y predicarte la fe de mi virgini
dad, toma ella veftidura del tiieforo de mi 
hijo, que te villas en las folenes deltas, Ic 
echó encinaa vna Tanta cafulla de diuino 
refplandor llena.Con tanto defapareció la 
Virgen María, dexando a la infígne y de- * 
uotalglefufuya fantificadacon fu aecen- 
dimiento admirable . Eíta Tanta cafulla, 
los que eferiuen ctlar en Toledo, reciben 
engaño,y no Te atreuieron a vertirla los 
Arcobifpos fuceífores de San Jlefonfo, 
qué fueron Quirico y San lidian, harta Tu 
Tuceífor Sifeberto, que por deméritos fue 
echado de la prelacia, y puerto en Tu lugar 
SanTclix,que de Arcobifpo de Seuilla fu- 
faió,a Ter Arcobifpo de Toledo, y Prima- z 
do de las Eípañasy de Francia de los Go
dos.

En tanto que eflas cofas pafiauan en Efpa- 
ña,Contante,en fu  lugar nombrado, imperan* 
en Conflant'tnopla ,¡iendo Principe auaroyde 
tyranas condiciones, por lo qual fu e muerto en 
Zaragopa,ciudad de S icilia en el año deJeyfcien 
tos y  fefentay ocho, auiendo vtynte y  quatro 
anos que imperaua. Sucedióle en d  Imperio fu 
hijo Con¡lantino,quarto defienombre,oBogefsi- 3 
moterclo Emperador,y vigefimofeptimo de los 
de Con̂ ant inopia, Principe fratricida, aunque 
en lo demas cathol'tcoy prouechofo al Imperio ,y  
muy obediente a la Santa fede Apofloltca. Algu
nos Autores a vn Maxencio, a quien otros lla
man Maguecioy otros Mifcncio,que era el que 
mato al Emperador Cosijlante, cuentan tambié 
por Emperador, antes q a Conjlantino, que ya 
en vida del padre imperaua, pero otros le pajfan 
por tyrano,y no Emperador,y con razón. 41

Tornando a hablar del gloriofo Dotor 
San Ilefonfo, fue de canta Tuauidad y per- 
Tualiua en el hablar, que mcritiííimamen- 
te fue cognominado Chryfoftomo, que 
quiere dezir boca de oro , como aquel 
otro fanto Dotor y Pontífice San luán 
Chryfoftomo, Arcobifpo de Conftantino- 
pla,y por la firmeza y eftabilidad de fu do- 
trina fue también cognominado Ancora 
de la Fe, y no dexando, como en io diuino 5 
de dar lumbre a las gentes también en lo - 
humano, eferiuio la hiftoria de los Reyes 
Godos, defde el quinto año del Rey Suin-

tilla, donde fu Maeftre San Ifidro acabó, 
hartad año de feyfcientos y ferenra y vno, 67U. 
que fue el décimo oftauo año del Revno, 
en que el Rey Flauio Reccefiuntho reyna- 
ua folo. Defpues en veynte y tres del mes 
de Enero.dia lueues defte dicho año,auien 
do nueue años v dos mefes, que el glorío- 
fo ConfeíTor y Dotor Pontificaba en Ja 
Iglefia Toledana y primacía de .las Efpa- 

0 ñas, dio fu anima a Dios en fu ciudad.de 
Toledo , donde enia Iglefia de la virgen 
y Martyr Santa Leocadia de la Vega fue 
íepultado fu fanro cuerpo, cerca de fu tio 
yprcdecclTor San Eugenio. Con mucha 
razón luán Tritemio alaba en el Cata
logo délos ETcricores Eclefiarticos la gran 
de Cantidad, y varia .docrina del giorxofo 
San Ilefonfo, diziendoauer íido cruditif- 
fimoen las diurnas Efcricuras, y también 

o en las feglares, afti en metro como en 
profa, y alabale de Toril-ingenio, y exce
lente en difputas,y de lengua muy elo- 
quente Tobre todos los Obifpos de Tu tiem 
po, y las obras que refiere auer eferito fon 
citas.

DefanBa T rinitate vn libro. Deimbesilli* 
i  ate propria otro. De Virguútate SanBa Ma
ride otro. Annotatior.es aBloms diuin<e otro. 
Ánnotationum in Sacramentos otro. Decogni- 
tione Baptifmi otro. Deprogrefu íptritualis 
deferís otro. Bymnorum ¿iuerfigeneris otro.
Str manes va n j otro. Epigrammata multa 
orro. De Mifta otro.. Epifiolarum aidiuer- 
Jos,otto libro.

De tanta diuerfidad de obras Te conoce 
fácilmente la grandeza de letras del glo
riofo San ilefonfo, al qual fucedió en la 
filia de fu Iglefia Quirico, que fue trigcífi- 
moquarto Arcobitpo de Toledo.Defpues 
del gloriofo finamiento defte beatiílimo 
prelado, no viuió mucho tiempo el Rey 
Flauio Reccefiuntho,el qual auiendo diez 
y ocho años y onze mefes, que defpues de 
la muerte del Rey Cindafuntho Tu padre 
reyr.aua,falleció en Toledo en primero de 
Setiembre, dia Miércoles del año de feyf
cientos y fetenta y dos,y fue Tegua algunos 
enterrado en vn lugar pequeño del ter
ritorio de la ciudad de Patencia, llama- 

o do Gerticos,que agora fo dizc Bamba. Lo 
contrario deño fe platica entre perfo
ras curiólas de la ciudad de Toledo, don
de mueftran Tu fepultura en la Iglefia

de
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de Santa Leocadia, que e'íta a las efpaldas 
del Alcacar delta ciudad: Eíta Igleíia es co 
Jegial, y fue en ios tiempos antiguos cofa 
de grande autoridad ,-íéguri oy dia nos ton 
documento lasruynas déla hermofafa
brica , que folia tener, y en ella debaxó de 
la capilla mayor eíiá vn fotano y botieda 
muy honda,a la qual baxámos por vha an
tigua efcalera de piedras. Dentro ay vna

lo. Tales y tari llenos de admirables prodi
gios fueron los principios del'Santo Rey 
Bamba. El qual en prefencia de todos con 
publico juramento confefsó la -Santa Pe 
Catholica, al modo y exemplo de algunos 
de los Reyes Godos fuspredecedores, cu
yas leyes y fueros juró también de guar
dar^ el mefmófue juradoporR.ey.deEf- 
pañaydelaFránciade los Godos, fíen-

fepulturas antiquiífírrias de piedra enca- 
xadas, la vna donde refieren eítar fepulta- 
do el Rey Flauio Reccefiunrho, en la pa
red de la parte del Euangelio, y la otra en 
la de la Epiítola, donde dizen que yaze el 
Bamba, pero porque lo dcl'Rey Bamba fe 
riene por mas cierto, citar enterrado en 
Pampiiega,trataremos dello en fu lugar.

C A P I T V L O  X X X I X .
J)e Bamba, Trigefsimo Rey Godo de E [pana, y fu 

notable elección, y guerra qnefe le ofreció en las 
tierras que en Francia pojfebia }y decimoquarto 

.. Concilio Toledano.

capilla1 confu Altar, y a los lados fendas 10 do vno de los del juramento, llamado
’ ‘ Paulo.

No gozó mucho tiempo de:paz y tran
quilidad el Rey Bamba, como en la histo
ria general del Rey don Alonfo el Sabio,y 
en otros Autores feefcriue mas copiofo, 
porque en el año figuiente de feyfcicntos 
y fetenta y tres,el Rey Bamba andando,fe- 
gundizela mefma hiftoria general por la 
Cantabria, Hildcrico Conde y Gouerna- 

o dor de Nemes,ciudad de la Francia de los 
Godos,tiendo ayudado deGu¡mildo,Obif- 
po de Mcgalona,y de vn Abad HumadoRa 
miro, no folo admitió en toda la tierra, q 
los Godos poífehian en Francia,a habitara 
los ludios contraías leyes y eítatutos de 
los Reyes Godos,mas aun rebeió a toda la 
tierra , hiña echar del Obifpado a Aregio 
Obifpo de la mefma ciudad deNemes,por 
que no quería fer cómplice en la trayeion, 

0 y poner en fu lugar al Abad Ramiro, hazie 
doie confagrar a dos Obifpos participes 
en la maldad y trayeion . Quando el Rey 
Bamba fe cérnficó delta rebelión, embio 
con muchas gentes contra los traydores a 
vn Capitán de nacionGriego,llamado Pau 
lo,arriba nombrado, el qual quebrantan
do la fe y juramento hecho,y vniendofe co 
los rebeldes,fue aleado por Rcy,aicancan- 
do rabié ayudas y fauores de los Francefes

Bi Amba vnico deíte nombre, fucedio al 
IRcy Flauio Rcccefiuntho fnpredecef- 

for en el dicho año del nacimiento de fcyl- 
cienros y fetenta y dos. Mucho fcnrimicn- 
to y lloro dexó a toda Eípaña la muerte 
del Rey Flauio Rcccefiuntho,por cuyo fin 
juntandofelos Godos a nombrar Principe 
eligieron al Rey Bamba, que defde antes 
en los coracones de ¡as gentes eítaua deíti- 
nado e imaginado por futuro Rcy.El qual 
no queriendo aceptar el Rcyno por rue
gos ni lagrymas,echando mano a la efpa- 
davn principal de los Godos le amenacó 
de muerte, fino quería condecendcr al ruc
go de los grandes, queprefentes fe halla-4° y Vafcones,por grandes fumas de dineros,
uan.Por cito por fuerca,y no de voluntad, 
aceptó el Rcyno en la ciudad de Toledo, 
veyntc dias defpues del finamiento del 
Rey Flauio Recccfiuntho. Luego en la tan
ta Igleíia de Toledo fue coronado en fin 
de Setiembre deíte año por manos de Quî  
rico Primado de las Efoañas, Arcobifpo 
de la mefma ciudad.En la coronación y vn 
cionfuva cfcriuen el Arcobifpo don Ro

que los dio.Con eítas ocaíiones,no folo fe 
rebeló lo que los Godos poflehian en Eran 
cia,mas aun mucha parre de las tierras de 
Cathaluña,por io qual el Rey Bamba,jun
tando grandes gentes,fue contra los rebel
des,y domándolos,prendió al traydor Pau 
lo,y tomó a Girona, Barcelona y a Nenies 
y a las demas ciudades rebeldes,! vnas por 
fuerca,va otras degrado, alcancando cita

drigo y Lucas dcTuy,quc fe Vio falir de fu 5 o Vitoria en primero de Setiembre,acabo de 
cabeca vn vapor femejante ahum ó, que folo vn año que reynaua. Argebado Arco- 
fub¡a a lo alto a modo de coluna, y vna a- bifpo de Narbona,ficl íeruidor del Rey, q 
beja vieron, que de fu cabeca bolo al cié- vellido de ornamentosEccleílaíticos, por

le
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Je auer rogado por la vida de los rebeldes,; 
Jes perdonó la muerte, pero referuó otras ■ 
puniciones. Reparando el Rey Bamba al
gunos pueblos,dio buelta a Efpaña, trayen 
do configo al Paulo,y fue recibido con fo- 
lene triunfo en 15. ciudad de Toledo, a ca
bo de íeys meíes que de allí auia partido, 
metiendo a Paulo, y a fus cómplices por 
efpeciaculo y rifa del pueblo , a los quales 
delpues de muchos dignos vltrages, metió 1 
en perpetua cárcel. Acabada eft.aguerra, el 
Santo Rey Bamba reparó las murallas y 
rorres y otros edeficios públicos de la ciu
dad de Toledo, donde oydía veemos mu
chas iníignias y deuifas, que las gentes de 
aquella iníigne ciudad tienen por fuyas,ef- 
pecialmente a la parte de los muros déla 
puente de Alcántara,y házia la heimita de 
San Leonardo.

Auia muchos años,que en Efpaña no fe 2 
auia celebrado Concilio, por lo qual eñe 
bienauenturado Principe en elPontificado 
del Papa, que -fegun la concordancia de 
los tiempos,feria Agathon, primero de ná 
cion Siciliano,fuceífor del Papa Bono, có- 
uocó Concilio para la ciudad de Toledo 
en el año de feyfcientos y fetenta y cinco, 
que en el numero común fue el onzeno 
Concilio Toledano,aunque en el de nuef- 
tra cuenta el decimoquarto,y el vigeílimo 3 
fexto de los de Efpaña. El qual fe celebró 
en fíete de Nouiembre dia Miércoles en la 
Santa Iglella de Toledo, preíidiendo Qui
rico Arcobifpo de la mefma ciudad, fien- 
do prefentcs diez y feys Obífpos,y algunos 
Vicarios de los aufentes, aunque fegun o • 
trosefcriuen,hallaronfe todos losVicarios 
de los aufentes, porque en eftos dias trata- 
uan grandes diferencias los Prelados dcEf- 
paña fobre fus diftri&os, y fe auia de deter 
minar en eñe Concilio la diuifíon dellos, 
aunque algunos fienren, auer pallado eñe 
repartimiento de diftrictos en alguno de 
los ConciliospaíTados. En eñe, o en qual- 
quicra de los paflfados, que ello fe huuieííe 
hecho Cera bien,que en efte.lugar eferiua- 
mos, y demos noticia a los Letores de las 

Prelacias antiguas de Efpaña,e ¡inme
diatamente de los que en nuef- 

tros tiempos ha
llamos.

C A P I T V L O  X L .

De la diaifwn de los Aipobifpadosy• .pbifp'ados'aK.- 
tiguosde Efpandt con fus mmbhsfp^imtrbs- y y  

' modernos ¡y  qaál'es Obifpados folianfer ftifra- 
: gáneos a los Metrapdñanos de Toledo,  'M eri•

■ ■ da,-y Bragas . ■ o-.: ?

ENtre nueñrós híftoriadores,' affi Latí* 
nos,como Caftelianos,no.'háhfaltádo 
diuerfos Autores,q enfus obrasM tratado 

de las diocefes y Obifpados antiguos y mo 
demos de Elpaña, cuyas obras andan pu
blicadas, vnos eferiuiendo folos los Obif
pados antiguos, como lo haze la hiñoria 
general del Rey don Alonfo el Sabio en ei 
capitulo cincuenta y vno déla fegunda par 
te,y otros tratando de folos ios modernos 
y nueuos,como el Obifpo de Girona en el 

o libro primero del Paralipomenon Hifpa- 
nite en el titulo Defcriptio Hifpanite per 
Mediterranea, donde con harta breuedad 
trata dello. Algunos han eferito de lo vno 
yde lo otro, como con mucha diligencia 
y erudición lo hizo Vafeo en los capítulos 
veynte, y veyntey vno del tomoprimero, 
aunque a los Metrópolis no feñaia fufra- 
ganeos en lo vno ni en lo otro.Alcocer ef- 
criuio de lo antiguo y moderno.én el capi- 

o tulo treynta y cinco del libro primero , y 
aunque fue brcue, no dexò de allignar fu- 
fraganeos a los Metrópolis, y Lucio Mari- 
neoenel libro quarto en el tirulo de los 
Prelados, y grandes de Efpaña , hablando 
de la renta ftiya,poncfolo los Obifpados y 
diocefes modernos de Efpaña por cada 
Reyno, fin íeñalar a los Metrópolis fus fu- 
fraganeos,y otros han hablado deftas cofas 
por otras vías, y algunos de parte dello, y 

o no de todo. Pues viendo efto, parecióme, 
que fuera del ornato, que efta materia can 
faria a nueftra obra, era cofa neceífaria, y 
aun grata a los Letores, y podra fer, que 
aqui hallen algunas cofas,que no haran en 
los otros, y acuerdo de tratar dello fuma-- 
riamente, fegun mi eftylo, por lo qual co- 
mencando de Toledo,que como primado 
es la cabeca de las Iglefías de Eípaña, por
ne deípues a Metida y á Braga.

3 Para eño es de faber, fegun queda eferi- 
to,quando en tiempo del Emperador Gon 
ftanrinò Magno fe celebrò el Concilio de 
Colibre,llamado Illiberitano, que fue et

íégundo
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fegundo,que en Efpaña fe tuuo,fueron di- 
irididoslos términos de Efpaña en cinco 
di'ftritos, Carhaginerríe, por cuya cabeca 
íeñalaron Toledo,y Lufitanta por cuyo 
metrópoli feñaíaron Metida: Galicia,que 
por fu cabepa nombraron BragarTarraco- 
ncnfe,qne por fu metrópoli conftituyeron 
a Tarragona:Betica,por cuya cabeca con- 
ftiruyeron a Seuilla. También el Arcobíf- 
pado deNarbona,comode ¡os Concilios 
pa fiados confta, vino defpues a andar de- 
baxo la primada de Toledo, y aífi lo hizo, 
•en eños dias,fegun fe ha vifto. Affignaron 
pues ai Arcobilpo de Toledo,como a pri
mado diez y nueue Obifpados,quc fon los 
íiguienfes.

La primera la ciudad de Orcto, que 
agora dizcn fer Calatraua, que en nueftro 
tiempo no es cabeca de Obifpado,fino ori
gen de la Orden de Calatraua.

La íegunda la ciudad de Mentefa, que 
es Monti)o,o fegun otros Iaen, que fi laen 
fucffe, también agora es Epifcopal, auien- 
dofe trafladado de Monrijo,fegun muchos 
-dotos lo tienen por cierto.

La tercera la ciudad de Cartílago Spar- 
rari a , que agora fe dizc Carthagena, que 
confcrua fu antiguo nombre, y filia, y fer 
agora fufraganca a Toledo.

La quarta la ciudad de Valeria, que es 
-vn pueblo cerca de Guenca.llamada agora 
Valera , de donde fe traíladóia filia Obif- 
pala Cuenca.

La quinta la ciudad de ílici,quemu- 
choscrecn fer Elche,y otros Alicante,y 
agora ninguna delias es Obifpado.

Laíexta la ciudad dcScrauis, que ago
ra fe dize Xatiua, que al prcfente no es 
Epifcopal.

La feptima la ciudad de Segobriga,que 
agora dezimos Segorbe, que también go
za en nueftro tiempo de fede Epifcopal.

La octauala ciudad de Compluro, que 
agora fe dizc Alcala de Henares,y aunque 
al prefentc no es Epifcopal,tiene vna cele
bérrima Vniucrfidad, archiuo de letras fla
gradas y liberales y lenguas.

La nouena la ciudad de Bareftania.o fe- 
.gun otros llaman Baña , que agora dezi
mos Baca, pueblo del Reyno de Murcia, 
que en cita fazon no es Obifpal.

La décima la ciudad de V rgi, a ¡a quai 
otros llaman Virgi,y otros Vrci,que creé

algunos dotos, fer Almería, que también 
es Epifcopal,y otros tienen íér Verga,pue
blo de Aragón,en los confines de Nauar- 
ra , pero por mas cierto tengo, fer Alme
ría , porque lo del diftrito de las partes de 
Nauarra y Aragón, tocaua al Arcobifpa- 
do de Tarragona.. -

La vndecima la.ciudad de Bigaftro,quc 
de otra manera dizcn Biftargenfe, y ram

io  bien Bigerrenfe, que agora fe dizc Balbaf- 
tro, v tampoco en nueftros dias es Obif
pal.

La duodécima la ciudad de Acci, que 
es Guadix , y en nueftros dias también es 
Epifcopal

La rerciadecima la ciudad de Arcobri- 
g a , que algunos han querido, fer Arcos 
ciudad de la Andaluzia: pero fegün otros 
es Agreda, porque a fer Arcos, fuera fu- 

20 fraganea en cftos tiempos a Seuilla y ago
ra Agreda no es Epifcopal, la qual otros 

' dizcn,aueríe llamado Gracuris.
La quartadecima la ciudad Dianicnfe, 

llamada Dcnia, que en nueftros tiempos, 
no es Epifcopal. x

La quinta decima la ciudad de Secouia, 
llamada Segouía, que al antiguo nombre, 
yfiIlaOb¡ípaI,yelfcr a Toledo fufraga- 
nea.conferua oy dia.

30 La fextadecima la ciudad de Oxona, 
llamada de algunos Oxouienfc,que es Of- 
ma,la qual fu anriguo nombre y filia Epif
copal, y fer fufraganca a Toledo confcrua 
aun oy dia,citando trasladada al Burgo, 
que llaman de Ofina.

La feptinaadecinaa la ciudad de Segon- 
cia, llamada de orra manera Segonnna, y 
noSaguntina, que agora dezmaos Siguen- 
ca , la qual fu antiguo nombre y filia Ep»f- 

40 copal,y fer fufraganea a Toledo,conferirá 
íicmprc.

La odauadecima la ciudad de Falen
cia,llamada de otros Palancra, que oy dia 
fu antiguo nombre, y filia Epifcopal, y fa  
a Toledo fufraganea conferirá.

La nonadecima la ciudad de Valencia, 
que primero fegun queda efcrito,fe llamo 
Roma, y defpues Valencia,ia qual fu anti
guo nombre, y filia aumentada en metro- 

5o pontana confcrua . Eños eran los dies y 
nueue Obifpados, que en los tiempos an
tiguos folian , fer íufraganeos a Toledo, 
que fon grande documento y denroítra-

cion
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cion dcauer eftadola primacía cnToIe- 
do. : _

Con cito vengamos ala metropolitana: 
ciudad de Merida, llamada primero Eme-; 
rita Augufta, la qual en nucftros dias no es. 
metropolitana, ni aun Epifcopal, pero era- 
de tanca autoridad, que algunas vezes en 
los Concilios Toledanos prefidiofu Prela-, 
do, aunque en diftri&os agenos, fino era a- 
grande marauilla, ninguno prcfidia, fino 
cadavnoenel fuyo.Dieronala ciudad de 
Merida treze Obifpadcs fufraganeos.

La primera la ciudad Pacenfe,que vnos 
dizcn, fcr Pax Julia, y entonces feria Beja¿ 
ciudad de Portugal, y otros Pax Augufta,- 
que es Badajoz, ciudad de Caftiila, que oy 
dia es Epifcopal.

La fegunda la ciudad OíTonoba, la qual 
fe dixo dcfpaes Exuba, y fucediole.Silues 
en elObifpado. '

La tercera la ciudad de Igedita, llama-, 
da de otra manera Egitanenfe.,.q.uees en 
Portugal, .y.eftá deftruyda, y poco ha , le 
fucedio en el Obiípado la ciudad de la. 
Guardia. i-¡;

La quarta la ciudad de Olyfipo,llamada 
agora Lisboa , la qual conferua fu filia au-, 
mentada en Metropolitana.

La quinta la ciudad de Colimbria, lia-, 
mada de otra manera Caliabreñfe, y tam
bién Conimbrica,nóbrada defpues Coym- 
bra, infigne Vniuerfidad, que conferua fu; 
antiguo nombre y filia. ' -

La fexta la ciudad Vifenfe,y de otra ma
nera Vifeenfe, llamada al preíente Vifeo, 
que conferua fu antiguo nombre y-filla.

La fepnma la ciudad de Lameca,llama-, 
da en nueftro tiempo Lamego, que confer 
ua fu antiguo nombre y filia.

La octaua la ciudad Immotinenfe, que. ■ 
agora fe dize Montanches, la qual muchos 
kñalanporfufraganeaa Merida, y agora 
no tiene filia,ni cafi conferua fu nombre.

La nouena la ciudad de Ebora, llamada 
de otra manera Elbora , la qual fiendo ce
lebre Vniuerfidad,conferua fu nombre an
tiguo, y la filia aumentada pocos años ha 
en Metropolitana.

La decima la ciudad de Cauda, que en 
nncftro tiempo dezimos Coria,conferuan ■ 
do íu antiguo nombre y filia.

La vndecimala ciudad de Abula,llama
da de otra manera Auelenfe,que agora fe

dize Auila,la qual conferua fu primer nó- 
breyfilla. . . ,1. ;¡ ;,i r;

La duodécima la ciudad de Salmantica, 
que fiendó florentiífima Vniuerfidad llama 
mos Salamanca, que conferua fu antigua 
filia,y aun el nombre. •""" '
. La: decimatercia la ciudad de Sarabis, 

llamada de otra manera Sibarieñfe,y de. o- 
tra Salarienfe,que es-la ciudad de Thoró y 

■O otros creen fer Zamora, fegun déllo que
da antes tratado, y a fer Thoro,no confer
ua elnombre antiguo ni la filia,la. qual efta 
en Zamora,que en eftostiempos,és.masre. 
eibida Opinión, que fedezia Sen tica, y no 
era.Obifpal. Eftas eran las filias fufraga- 
neása. la ciudad de Merida. : .
r .Vengamos agora a contar las de la ciu
dad de Braga,que en eftos tiempos fe de- 
ziaBracara,a la qual dieron ochaObiípa? 

9  dos fufraganeos. :
La primera la filia Epifcopal Dumienfe, 

qúe eftaua en eímonefterio Dumienfe cer
ca de la mefmu ciudad de Braga,fegú que- 
da-mpftrado.

La fegunda la ciudad Portugalenfe,que 
dio nombre a toda Portugal, que en nue- 
Aros-días llaman Porro, y. de otra manera 
Puerto de Portugal,la.qual fu antiguo no - 
bre y filia conferua. . .. — :

? - :¡La. tercera la ciudad, de Afturica, que al 
prefente dezimos Aftorga, la qual confer
ua. fu.añtigua filla^y aun nombre.
•. - La quarta la ciudad de Tide,llamada de, 

otra manera Tudcnfeque agora fe dize 
Tuy,Ia qual conferua fu antigua filia, y aú 
nombre.
v Laquinta la ciudad de Auria, llamada 

dé otra manera Aurifina,que en efta fazon 
nueftra dezimos Orenfe, la qual conferua 

' fu antigua filia,aunquetiene algo cambia
do el nombre.: •

La fexra la ciudad de Iría,que agora de
zimos Padrón , la qual ni a la filia ni nom
bre antiguo conferua, auiendolele mucho 
cambiado el nombre,y trafladado la filia a 
Compoftella,llamada Santiago.

La feptima la ciudad de Luco, llamada 
Lucenfe, que agora fe dize Lugo, ia qual 
conferua fu antiguo nombre y filia.

La octaua la ciudad Britoienfe,que fo
lia fer en Portugal entre Duero y Mi
ño,cerca de Viana, que en nueftros tiem
pos, filia ni nombre, ni aun pueblo tiene.--'

Eíta"s.
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Eft.is eran las ocho ciudades y filias fufra-
ganeas a la ciudad de Braga.

i;::* . C A P I T V I O  X L T . ■

Jj'e la dMfan de les antiguos,fairpobifpados de E f-  
r PfiM,con. fas primeros mtpbres y} modernos fa

pudes Ob'tfpados folian f i t  f«fragante es a los.
:Metropolitanos de Tarragona y  Sentila , y  otros 

' muchos Obtfaados de Efpana, y los fufraganeos 
■ ' de Nurbana,

"A  que én el capitulo pifiado fe a ha* 
_  blado de los tres • Arcobifpados de

Toledo,Merida y Braga,trataremos de los 
reliantes, que fon Tarragona y Seuiila, y 
de los fufraganeos que folian tener , y ha-' 
blaremos también de otros Obifpados, de 
c-uya fufraganey dad no fe tiene entendido 
cofa cierta, y también fe eferiuirá algo de

filia antigua,y también el nombre.
La odtaua la ciudad de Pampclona.que 

otros dizen Pampilona, que en cílafazon 
fe dize Pamplona la qual conferua fu 
antigua fillay nombre, aunque fu filia ef- 
tuuo hartos años en tiempos de Moros 
en el Moneíterio de San Saiuador de Lev- 
re, y aduiertan los Letores, que los Obií- 
pos de Pamplona en muchas antiguas cf- 

10 crituras fe llaman Iruñenfés,como loma- 
n-ifeftaremos muy claro en la hiftoria de 
Nauarra.

La nouena la ciudad de Calagurra, que 
agora fe dize Calahorra, la qual conferua 
fu antiguo nombre y filia, y ella con la de 
la Calcada en el tiempo que la hifioria fe- 
ñálard, fe vnió ,y  en íu diftrito cae muy 
grande parte de Cantabria.

La decimala ciudad de Turiafo,Ilama-
Narbona y de fus fufraganeos,por fer cofa 20 da de otra manera Tirafonenfe, que en 
que eneftos tiempos era del diftrito de Ef- í1"“ ‘  r~ J —- ^  1 1
paña,-y fegeta al primado de Toledo. A la 
ciudad de Tarragona allignaron diez y 
nueuc filias Epifcopales fufraganeas, que 
fueron tantas como las de Toledo.

La primera la ciudad de Barcinona,lla
mada Fauencia, y de nueuo Barcinona, y 
agora Barcelona, la qual conferua fu an
tiguo nombre y filia.

La fegunda la ciudad Vccnfc, que de 30 
otra manera fe dize Vicquenfe,llamada al 
prefente Vicdofona, que también fe llama 
Aufonenfe, la qual coníerua a fu antigua 
filia y cafi nombre. . ■

La tercera la ciudad Vrgellicana, lla
mada cambien en nuefiro tiempo Vrgcl, 
la qual coníerua a fu antiguo nombre y 
filia.

La quarta la ciudad de Ilerda, llamada

nuefiro tiempo fe dize Taracona, la qual. 
conferua fu antiguo nombre y filia.

Lavndecimalaxiudad de Auca,llama-, 
da de otra manera' Anxitana y Aucitana, 
que folia fer cerca de Villa Franca de 
montes de Oca, dedende como la hiftoria 
manifeftará, ib cruíladó la filia a Burgos: 
pero Auca agora ni nombre ni filia ni pue
blo tiene.

La duodécima la ciudad de Egofenfe, 
que folia fer cerca de Girona, fino es Exa
ra,que al-prefente filia ni nombre ib halla, 
y algunos doros a la inucftigacion defio 
traen otro nombre Egobinenfe.

La terciadecima la ciudad de Gerunda, 
que en efta fazon fe dize Girona, la qual 
conferua fu antigua filia y nombre.

La qüartadecima la ciudad de Iunca- 
rienfe,llamada de otra manera Lincarien-

en efta fazon Lérida, que es infigne Vni- 4 0  fe,que agora fe dize lunquera, pueblo pe-
ncrfidad,y conferua a fu antigua filia y 
también el nombre.

La quinta la ciudad deDertofa, que en' 
eñe tiempo (e dize Torrofa, la qual con
ferua fu antigua filia, y aun el nombre.

La fexta la ciudad de Cefaraugufta, lla
mada antes Salduba, que oy dezimos Za- 
xagoca,laqual cafi conferua el fegundo 
nombre y la filia , ampliada en Metro
politana.

La fepcima la ciudad de Ofca, affi bien 
Ofcenfe,que agora fe dize Huefca, la qual 
es infigne Vnmerfidad , y conferua a fu

queño cerca de Girona,que no tiene filia.
La quinradecima la ciudad e lila de Ma

llorca , a la qual, y a Menorca contando 
por fextadccirna, eran llamadas lilas Ba
leares , y oy día goza Mallorca de fu anti
gua lilla.
• La feptimadecima la lila de Tilica, lla

mada antes Ebufo, y deípaes Ibiía, y ago
ra Ibica,que como Menorca no tiene filia» 

50 aunque conferua fu antiguo nombre.
La octauadecima e ra  lila conjunta a 

lniqa,quc fe dize Fcrmentera,que tamp0' 
co no tiene filia Obifpai.

La
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-• Ifa-nonadecima la ciudad Emporitana, 

llamada de otros Impuritana,que defpues 
fe dixo Empuñas, y agora Ella ni otra co  ̂
fa no ay,mas antes en nucílros dias,la.villa 
de Rofas fe fortificó con las piedras, que 
de fus ruynasy cimientos facauau. Ellas 
fon-las filias, que fufraganeas foiian fer a 
Tarragona.

Relian nos de contar las filias fu fraga-

La oftaua la ciudad de Agabra, llama
da de otros Egabra, que alprefente fe dize 
Cabra, la qual conferua la afinidad delno- 
bre,pero no la filia.

Lanouena dizen fer la ciudad deXerez 
a la qual algunos llaman Sifapona, y otros 
Alindo, fegun arriba queda d ich o p ero  
diría yo, que feria la ciudad Abdefitana, 
que algunos creen fer Vera,y otros, Alme -̂

neas de la famofa ciudad de Sepilla llama- 10 ria,la qual conferua fu antigua filia, y otros
da Hifpalis,que defpues fe dixo Hifpilia, y 
aun Seuiliia,como oy dia la llaman los Ca 
tabros y agora Seuilla,a la qual feñalaron 
nueue filias fufraganeas.

La primera la ciudad de Cordoua, la 
qual fu antiguo nombre y filia, digna de 
fer Metropolitana, conferua presidiendo 
en ella el iiluftriífimo y Santo'Prelado Don 
Chriíloual de Rojas y Sandobal, verdade
ro pallor,digno de muy mayor gremio.

La fegunda la ciudad de Itálica, patria 
nombrada de muchos Emperadores , la 
qual folia eílar cerca de la mefma ciudad 
de Seuilla, pero agorafilla ni pueblo tene
rnos , fino folo la noticia muy clara de fu 
nombre.

La tercera la ciudad de Alindo, quea- 
gora fe dize Medina Sidonia, y algunos 
creen fer Xerez,y la vna ni la otra no tiene 
filia Epifcopal, auiendofe dcípues frailada 
do a Cáliz: pero Medina Sidonia conferua 
cali fu antiguo nombre.

l a  quarta la ciudad de Ilipa, que otros 
llaman Elepa,y Elelpa,que muchos tienen 
por cierto fer Niebla,la qual al prefente no 
tiene filia,ni conferua fu nombre.

La quinta la ciudad de Malaca, que en 
nueílro tiempo fe dize Malaga,la qual có- 
ferua fu antiguo nombre y filia.

20

alfignan a la ciudad de Tucea,que folia fer 
no lexos de Cazlona.

Todas ¿fias filias Epifcopales fon en nu
mero fefenta.y ocho, y condas cinco Me
tropolitanas eran fetenta y tres filias Pon
tificales, pero yo IiaílOjfer-muohasmas las 
Sedes Epifcopales dé Eípaña de los tiem
pos antiguos, los quales, pues;importaran 
para ella materia,fera bien nombrar. '

A  la ciudad de Itofa contemos primera, 
que fegun algunos, era del diftri&o de Se- 
uillajaunque no fe podría affignar,qual fe
ria agora.

La fegunda la. ciudad Sitalenfe, y de o- 
tra manera Sítienfe, que era dé la ¿etica, 
no lexos de Cordoua, que fegun ello feria 
fufraganea a Seuilla.

La tercera la ciudad de Tueca, o Tu cci- 
tana,ya nombrada, que era también de la 

50 Betica,no lexos de Cazlona,o de Ecija, fe
gun otros, que tambiéncahia enlaparte 
del difiriólo de Seuilla.

La quarta la ciudad Caflulonenfe, a la 
qual fucedio Cazlona,pueblo de Ja Betica, 
que parece fufraganea a Seuilla, ypudiera 
fer a Toledo.

La quinta la ciudad Lacobricenfe, que 
fegun algunos, era en tierra de Cafiilla, z 
la parte de la tierra de Patencia,que pudie-

l a  fexta la ciudad de Eliberi, que folia 4o ra fer fufraganea a Toledo, y fegun otros
fer a dos leguas, de donde agora hallamos 
la ciudad de Granada, y en nuefiros dias fi
lia ni aun pueblo tenemos, mas de quanto 
poco mas ha de fetenta años, que le fuce- 
cko Granada con filia Metropolitana, y la 
otra de Tarragona fe dezia Iliben,y efta de 
Seuilla Eliberi,y aduierto defto,por quitar 
la cquiuocacion y ambigüedad de la afini
dad de fus nombres.

Lafeptimala ciudad de Afligí, quea-50 
gora llaman Ecija, la qual no conferua la 
filia, fino folo el raflro del antiguo nom
bre. 0

cahia en ekiabo de San Vicente,y fuera fu
fraganea a Merida.

La fexta la ciudad Egarenfe,que fegun al 
gunos quieren,fe diria Egurros,tierra don 
de cae Medina de Riofeco,y feria fufraga
nea a Toledo,o Merida. ' . .

La feptima la ciudad Eliocrotenfe, que 
era cerca de Carthagena, y feria del difiri- 
clo de Toledo.

La oólaua la ciudad Tullicenfe, que era. 
cerca de Cantabria, y caería en la de Tar-. 
ragona.

La nouena la ciudad Villenfe, que folia
fer
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fer cerca de Bardulia, y cahia en lo de To
ledo,o Tarrragona.

La décima Ja cjudad Adenfe, o Addia- 
nenie,que cahia en Ja Tarragonefa. ^

La vndecima Ja ciudad de Bafetania, 
que cahia no lexos de Huefca , y era de 
Tarragona.

La duodécima la ciudad Illiberirana, 
que agora fe dizc Colibre, que cahia en la 
.Tarragonefa. I(

La terciadccima la ciudad Iraoppírcné 
fe,quc cahia en la Tarragonefa.

La quartadccima la ciudad de Ergaui- 
ca,que agora dizen Alcañiz, la qual cahia. 
en la Tarragonefa.

La quinradecima la ciudad Rhodieníé, 
que agora dizen Rofas,que cahia enel dif- 
trito de Tarragona,y creen algunos feref- 
ta la Imoppirenenfa.

La fextadccima la ciudad de Gerabrica, 2 
que otros eícriuen íerabrica, que cahia en 
la Luíitauia,entre Lisboa y Santarcn,y era 
deidiftrito de Merida.

La ícptimadecima la ciudad de Biger- 
ra, que algunos dizen fer Bejar, y feria dei 
diftrito de Merida.

La oftauadccima la ciudad de Orcelis, 
que la ponen en la Luíitania,y feria del di- 
ílrito de Merida.

La nonadecimala ciudad de Catralui- ; 
cenle, que cahia en la Luíitania, y feria de 
Merida.

La vigcffima la ciudad de Eminienfe, o 
fegun otros Enmenienfe, que cahia entre 
Coymbra y la ciudad de Porro, y feria del 
diftrito de Braga.

La vigelíimaprima la ciudad de Lnbrio- 
nenfe,llamada de otra manera Fiauia Lam 
bria, que folia fer cerca de Limia, y cahia 
eneldiftrito de Braga.
■ Lavigeffimafegunda la ciudad de No- 
uienfe, que es en Galicia, y muchos creen 
fer Noya, que feria del diftrito de Braga. 
También fe halla titulo de Obifpo Gar- 
raytano, que en efta cuenta es vigeífima- 
tercia filia, íiendo Garray lugar pequeño, 
cerca de Soria, que fucedió a Numancia,y 
feria del diftrito de Toledo , o Tarra
gona.

La vigcífimaqnarta la ciudad Auícnce, : 
que algunos creen 1er la mcfmaquc Au> 
fonenfc,y cahia en la Tarragona.

La vigeiTimaquinta la ciudad de Brito-

nenfe, que algunos creen , íérla meíma 
que Bcitoleenfc , y feria del diftrito de 
Braga.

La vigeíGmafexta la ciudad de Plazen- 
cia,que agora guarda fu nombre y filia,y 
era del diftriro de Merida.

La vigeílimafcptima la ciudad Lcgio 
Gemina , que agora fe dize León, la qual 
aun confcrua fu filia y cafiel nombre,y por 

3 efpecialpriuilegio fue referuada efta ciu
dad en los tiempos antiguos de la fuge- 
cion de los Metropolitanos,concediéndo
le, que inmediatamente rcconocieífe a la 
fanta Sede Apoftolica, de la qual gracia y 
efencion goza aun oy dia, y algunos Au
tores dizen, que efta mefma efencion fe 
dio a Lugo.

Affi que eftas fon las filias pontificales, 
que en los tiempos antiguos auia en Efpa- 

0 ña,de las quales alguna o otra de Jas que a 
la parte de la ciudad de Narbona cahian, 
no dudo,que no fueífen fufraganeas a Nar 
bona, pues todo era de vn Rey,yeftaua 
Narbona debaxo del Primado de Toledo, 
pero no contando finoafolas lasfillasde 
Efpaña, hallafe que fegun efta cuenta,eran 
todas cien ciudades Epifcopales, y dellas 
íblas cinco Metropolitanas. Ninguno fe 
deue marauillar defte numero de Obifpa- 

; o dos,contemplando el de nueftros dias,por
que todas las ciudades principales de £f- 
paña eran Obifpa les, confonnandofe con 
la autoridad de San Pablo ad Titum, y al- 
gunasdeftasen tiempo de ios Godos ya ef- 
tauan deftruyaas, aunque pocas, y otros 
Autores feñalan algunos nombres dife
rentes deftos, pero eftos fon fegun los mas 
aprouados . cfpecialmenre Vaíeo, que 
en cito hizo mas diligencia que los de
más.

A la ciudad de Narbona aífignaron las 
ciudades,Bctcrrenfe,Carcafoneníé, Hele- 
r.enle, Lotoncnfc , llamada agora Lodo- 
nenfe, Nemanfenfe, Agarben le , que fon 
feys filias Obiípales,que eran de la Francia 
de los Godos a ¡is quales nombran algu
nos con nombres algo diferentes. No folO 
eftos Obifpos de i a Francia de los Godos 
folian venir a los Concilios de Eípanaipc- 
ro los de Córcega,v parte de Africa,quan- 
do vnos,quando otros.Para el repartimié- 
to deftos Obifpados,hizo leer el látiro Rey 
Bamba las hiftorias de los Reyes fus prede-

ceífores



ceíTorcs en prefencia de todo«! facroíanro 
C oncilio , y procuró mucho-conformarfe 
con la repartición, que fe hizo en el Con
cilio Iliberirano,en tiempo de,i Emperador 
Con(tanrínoMagno,y en lo que a los Obis
pados de Galicia tocaua, hizo lo mefmo, 
procurando conformarfe con la diuifion, 
que hizicron los Reyes Sueuos, eSpedal^ 
mente Theodomiro . El auerfe en tiempo 
del Emperador Conftantino Magno diui- 
dido los Obifpados de Efpañaen el Conci
lio Iliberitano muchos dotos lo tiene por 
cierto, y afirman lo mefmo las efcrituras 
antiguas,que ay en la Iglefia mayor de T o
ledo , de libros y otras memorias, que lo 
aprucuan.Con ello es bien que vengamos, 
a contar la diuifion y repartimiento, que 
en nueílros dias tienen los Obifpados de 
Efpaña,haziendo breue y particular nar
ración. '

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

Délos Arcobifpadosy Obifpadosmodernos de E f- 
paha, y quales Obifpados , a que Arpobifpados 
fon fufr agancos en ñutiros días,y que ¿¿lejías fon 
eKemtas de Metropolitanos , j  otras cofas nota
bles tocantes a efla materia,y fin del Conctlto To
ledano,y tercer Concilio de Braga,y prtmera lle
gada de gente Mahometana en Efpaña ,y  como 
el Rey Bamba fe  metió en Religión.

PArcceme que auiendo eferito los an
tiguos Arcobiípados y Obifpados de 

Eípaña,fino fe refieren los modernos,no fe 
cumple con la equidad y fatisfacion ente
ra de los Letores, pues lo vno pende de lo 
otro , y aunque es materia, que por nuef- 
tros ojos la veemos, fon pocos los que al
canzan y entienden, qual Obifpado fea fu 
fraganeo a que Arcobiípado . En Eípaña ¿ 
como en nueíiros dias tenemos al doble 
menos Obifpados, aífi tenemos al doble- 
mas Arcobifpados,porque fi en el tiempo 
antiguo, auia cali cien ciudades Epifcopa-. 
les,agora ay folas cincuenta, y fi antes no- 
mas de cinco Metropolitanas ¿ agora diez,' 
quefonlasfiguientes. .

Quatro en Cañiila,Toledo,Seuilla,San- 
tiago yGranada. En Aragón tres: Tarra
gona, Ziragoca y Valencia. En Portugal j 
otras tres: Braga, Lisboa y Ebora. El Ar- 
cobiípado de Toledo, queies primado dé: 
las Eípanas y dc.la Eranciádc los Godos^ 

Tomo Primero.

; - - de los Reyes Godos;qi
tiene enél tiépo'prefente folos ocho Obif
pados fufragancos: ::E1 primero Cor.dóua: 
el fegundo Palencia : el tercero Ofroa: el 
quarto Siguencá.-e] quinto Cu enea :eí Tex
to Iaen.-el feptimo Segouia: y el oñauo ¿s 
■ Carthageoa defde el año de mil y quinien
tos y. fefenta y íevs.
: El Arcobiípado de. Seuilla tiene folos 
dos fufraganebs: el primero Malaga, y el 

3 fegundo-Cáliz- ,
El Arzobifpado de Santiago,que co. 

mo adelante mas co.piofamenté moftra- 
remosen fus Jugares .y tiempos,- fue eregi- 
gido en Metrópoli,en el año de mil y cien
to y veynrey quatro,o fegun otros,año de 
veynreydos por.el Papa Calixto fegun
do, a fuplicacion dé fu fobrino don Alon- 
fo , oñáuo defte nombre , Rey de Caf- 
rilla y León, Emperador de las Efpañas,

) tiene doze fufraganeos. El primero Tuy: 
el fegundo Mondoñedo: el tercero Oro
nes, o Orenfe, que todo es vno: el quarro 
Lugo, que auiendo antes fido exemto de . 
Metropolitano,. no lo. es agora: el quin  ̂
to. Aílorga: :eIr.fexro Salamanca: el fep
timo Zamora : el ddauo Plafencia : el 
noueno. Coria:.el décimo Ciudad Rodri
go: el vndecimo Auila: el duodécimo Ba
dajoz.

1 El Arzobifpado dé Granada, que en el 
año de mil y quatrocientcsy noueoray 
dos, fue eregido.en Mccropol: por el Papa 
Alexandro fexto,de nación Eípañol , á tri
plicación de don Fernando, qumrodcíie. 
nombre Rey dé Caftilla, León y Aragón, 
tiene también foios.dos Obiípados fufra- 
garieos, el primero Guadíx,.y el fegundo 
Almería. . . •

. De los Arcobifpados de los Revnos de 
Aragón, tiene Tarragona: feys^Opiípados. 
Eiiprimcro Barcelona: cLfégando Vicdo- 
fona:el tcrcero Vrgel:: el quartoíEortbfa; 
el quinto Girona:.elfexro LeridaV .-3 

El Arcobifpadode:Záragoca,':que.'en el 
año de mil y trezicntos y diez, y ocho!, fue 
eregido en Metrópoli,por el.Papá:Iüari?vi- 
geífimoíégundb,iefupücadon:dedqnday- 
me, fegundo .y witimoigefte nombrepvnde- 
cimo Rey de Aragoníiiéne pór-fiisfufi^ga 
neos feys Obifpados,que fon . Etprirhero 
Calahorra coflos’ .Igléfia.s carnednalésvlní- 
da&qúe .fondacfiáefma ¿yia de íantoiQbmm 
go¿e Ja Calsad^^eliigundadiamploaa:.

Y   ̂ epteri
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el tercero Tampona :e l  quarto Huefca: ¿1 
quinto Segorbe ; el fexto Alharrazin, vni- 
do con Segorbe. • : ; ' _ ;

El Arcobifpado de Valencia, que cn el 
año de mil y quatrocientos y nouenta y 
dos fue enfalcado en Metropoli por el Pa
pa Inocencio odano, a fuplicacion de don 
Rodrigo de Borja> Obifpo de la mefma 
Igleíia,v Cardenal del titulo de San Nico
las in Carcere Tulliano, que en el mefmo I 
año fue elegido por Papa,llamandofe en 
el pontificado Alexandro fexto, tiene dos 
fufraganeos, el primero Mallorca, que an
tes era Iglefia exemta',y hada el dicho año 
de mil y quiniétosy fefenta y feys,fue Car- 
thagena fufraganea a Valencia , pero def- 
pues que la ciudad de Orihuela,como lue
go fe dirà, vino a decorarfe con filia Epif- 
copal, quedó Carthagena defde el dicho 
año, por fufraganea a Toledo, y affi el fe- : 
gundo fufraganeo de Valencia es Orihue- 
la.Entre las fuftaganeas a Valencia,affi po
demos con razón contar la Iglefia de San 
Saluador déla ciudad de Orihuela del mef- 
iro  Reyno de Valencia,que fíendo prime
ramente eregida en Colegial por el Pontí
fice Benedicto decimotercio,prerenfo Pa
pa,c5 fu Bula dada en Tortofa a trezc dias 
del mes de Abril, del año decimonono de 
fu pontificado, que feria cafi año de mil y 
quatrocientos y treze:defpues paliados cié 
anos y vn mes y vn dia , fue eníalcada en 
C3thcdralpor el Papa Iulio fegundo, por 
Bula dada en San Pedro de Roma,a cator- 
ze dias del mes de Mayo, del año de mil y 
quinientos y trezc,y porque efta ciudad de 
Orihuela ha fido del diftriro y diocefi de 
Carthagena,las ciudades de Murcia y Car
thagena han hecho harto eftoruo, no dan
do lugar a que ello furraefeto, pero agora 
el Catholico Rey don Philipe nueftro fer 
ñor, auiendo tomado información , de lo 
que en ello era mas vtil al feruicio de Dios 
nueftro Señor,y al buen gouerno,ha nom
brado por Obifpo defta Iglefia a don Gre
gorio Gallo, Maeftro en la fagradaTheo- 
Iog¡J,Maeftre eicuela de Salamanca,y pre
dicador infigne, digniffimo prelado para 
muy mayor filia, el qual es primer Obifpo 
de Orihuela.

De los Arcobifpados del Reynodc Por
tugal, tiene Braga feys Obifpados fu fraga- 
neos,el primero Porto, el fegundo Vifeo8:

el tercero Gbárdia, el quarto Lamego, el 
quinto Miranda, y "el fexto Leyra.

El Arcobifpado de Lisboa, que durante 
la grande cifma de la Iglefia, fue en el año 
de mil y trezientos y nouenta eregido en 
Metrópoli por el Pontífice Bonifacio no- 
ueno, pretenfo Papa, a fuplicacion de don 
luán, primero deftc nombre,rcognomina- 
dó el dé Buena memoria, décimo Rey de 

! Portugal, tiene por fufraganeos dos Obif
pados , el primero Coymbca, y el fegundo 
Porralegrc.

El Arcobifpado de Ebora,que en el a ño 
de mil y quinientos y quarenta, o vn ano 
defpues, fue eregido en Metrópoli por el 
Papa Paulo tercio, a fuplicacion de don 
luán tercero y vlcimo defte nombre, deci
moquinto Rey de Portugal, tiene por fu
fraganeo vn Obiípado, que es Silues. La 

3 Iglefia Epifcopal de Elna,que es en Catha- 
luña conjunta a los Pirineos,es fufraganea 
al Arcobifpo de Narbona.

Ay en Efpaña tres filias exemtas de fu- 
gecionde Metropolitanos, teniendo por 
inmediata la Iglefia Romana. La prime
ra la de León, que de antes lo era, como 
queda dicho, y la fegunda la de Ouiedo, 
que por auer fido algún tiempo,como ade
lante diremos Metropolitana, es agora 

o juftamente libre de Metropolitanos, y la 
tercera la de Burgos, que tbgun diremos 
cn fu lugar deuido,quedó libre,por quitar 
de diferencias a los Arcobilpos de To
ledo y Tarragona,que cada vno pretendía 
fer fuya.

Deftos cincuenta y dos Obifpados fon 
losveynteyfiercdelos Reynos de Cafti- 
11a, que con los dichos quatro Arcobifpa- 
dos fon treynta y vna prelacias, y de los 

o Reynos de Aragón, fon catorze, que con 
tres Arcobifpados tiene diez y fiere prela
cias, y de los Reynos de Portugal fon nue- 
ne, que có los tres Arcobifpados fon doze 
prelacias, y del Reyno de Nauarra vno,có 
que fe haze el numero de cincuenta y dos 
Obifpados, y diez-Arcobifpados, que fon 
por rodas fefenta y vna filias p5rificalcs,las 
que fe hallan en nueftros tiempos en todos 
los Reynos de Efpaña, fin las de la Francia 

o délos Godos, que por eñe derecho anti
guo pertenecen a Eípaña, efpecialmentca 
fu Primado Toledano. Fuera deftos Obif
pados huuo en Eípaña andando cl-tiem- 

.oi'.. .. .'i .• jó  otros,
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po otros, como el Obiípado de Aragón,' 
cuva Iglefia cftau'a ea,Iaca-y lasfiilas Epik 
copalcs.de Rueda yBarbaftro que torna
ron a Lcrida,y el Obifpado de Alaua,cuya. 
cabeca era -Armeñtia,y pereció fegun. que-: 
da eferito cniia hiftoria dél Emperador 
Dioclcciano,y también algunosdizcn,auer 
auido lilla Epifcopaien Ribade.o,y el Obif
pado de Nagera, que como adelante en la 
hifloria de don Alonfo noueno deftc nom- : 
bre Rey de Caftilla fe dita,fue trafladada a 
la ciudad de Santo Domingo de la Calca
da. Eftas mefmas mudancas, truecos, tras
laciones , defmembramicntos y particio
nes , ha auido en otros muchos Qbiípados 
de Efpaña, como'dellos la. hiftoria dará 
noricia,yaífivcremosprefto como huuo 
Obifpos en Valpuefta, y efta filia como vi
no a refumiríé en lo de Burgos.De las filias 
Metropolitanas antiguas,(ola la ciudad de 2 
Merida.fe puede juftamente quexar, de no 
auer cobrado fu antigua filia, que las de- 
mas en fus deuidos tiempos fueron refti- 
tuydas,como la experiencia nosloenfeña, 
y en fu lugar otras fevs fueron leuantadas, 
que fon Santiago y óranada en Caílilla, y 
Zaragoca y Valencia en Aragón, y Lisboa 
y Ebora en Portugal, como queda eferito,. 
pero cali todo lo de Merida fe trafladó a 
la ciudad de Santiago. De las Epifcopales 3 
antiguas muchas fe pueden quexar,y otras 
ciudadesgloi ¡arfe , con tener y gozar ago
ra , lo que en los tiempos antiguos no te
nían, como fon en Caftilla Burgos, Ouic- 
do, Sanro Domingo de la Calcada,Zamo
ra,Compoftela,dicha Santiago,Cáliz, Gra 
nada, Iaen, Mondoñedo,Cuenca,y otros. 
En Aragón Helna, y en Portugal Guardia, 
yLcvra, Miranda, Portalegre , y Siiues. 
Con mucha verdad fe pueden los reynos 4 
de Efpaña gloriar, que fus prelados fon 
los mas ricos, y de mayores prouentosy 
patrimonios de todo el vniuerfo mundo, 
como fe fabe con muy manifiefta cuiden- 
cia entre todos los curiofos,y plega a la 
Mageftad dinina,que también lo fcanfiem 
pre en las riquezas efpirituales,quc fon las 
verdaderas.

Lo que eferito queda, me parece que es 
fundente relación, para la epilogación pre 5 
feote de las prelacias que en nueftros dias 
ay en Efpaña,y con tanto boluamos al bue 
Rey Bamba, y al fanto Concilio Toleda- 
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no. En el-quáí entré lasdemas colas le or
denó,que lós¡Clérigos-viuieftén fegun la  
regia de San Ifidro, y que fi algún Clérigo 
diefle al Rey algo por beneficio Eclefiafti-* 
coiquedafíe anathemátizado,como Simo- 
niaco, y ordenadas muchas famas cofas, y  
diuididos los términos Epifcopales de E s
paña., fe acabó el fanto Concilio ..'En eftc 
mefnio año,que feria en el pontificado del 
Papa Agathon.',rya nombrado, fe celebró 
en Efpaña otro!Goncilo-en la ciudad de 
Braga, q fue eircrcero Concilio Bracarcn- J 
fe,y el vigcllimóleptimo de ios celebrados 
én Elpaña,donde pr elidió Leodigio Arco- 
biípodc ia mcfma ciudad de Braga,fiendo 
prefente lulranó‘Aícotíifpo de Scnílla , y 
con ellos diez Obiípos,que ordenaron nía
chas cofasTantas.......  ' ' 1

. Las gentes feguidoras de la faifa dotri- 
na de Mahoma andauarijen eftos días, cQn- 
quiftando grandes próuincias por el mun
do, por lo quai en el año fíguiente de feyfi- 
cientos y fetentay feys., reynando entre -676* 
ellos vn Rey, a quienes ellos dizen Alcali- 
fasftlamado Mohaui, a quien otros llaman 
Mohau'ias y también Hall, que fue quinto 
¡Rey, contando por primero a Mahoma, 
corrieron fegun Lucas de Tuy,muchas gé- 
tes fuyas con fetcnta naos las riberas.de E£- 
paña , robando y _deft.ru yen do la tierra, 
fiendoeftos los primeros-Mahometanos, 
que en Efpaña llaman Moros, que entra
ron en ella, donde todos ellos fueron ven
cidos por manos de las gentes, que el Rey,
Bamba embió con tra ellos, fiendo muchos 
muertos, y ios demas quedaron por cfcla- 
uos. PaíTadas eftas cofas, no tardó el Rey 
Bamba en entraren religión, cuya cauta 
refieren muchos Cfaroniftas auer procedi
d o , de auer perdido ei juyzio el Rey, por 
veneno que le dio vn Conde de fu palacio, 
qucenel Re}Tno le:fncedió, llamado Fla- 
uio Eringio, hijo de vn hombre noble, lla
mado Ardauafto, de nación Griego:. Del 
qual eferiuen/queauiendo venido huyen
do de Grecia ¿Efpaña por temor del Em
perador, de Conftantinopla fu feñor, le  
auia cafado el, Rey Cindafiuntho, con 
vna prima hermana fuya ,de quien Arda¿ 
uafto huuo a fu hijo Eringio,aunque otros, 
fintiendólocontrario, dcfculpan a Flauio 
Eringio , diziendo que el mefmo Rey 
¡Bambale feñaló por heredero, antes que 

Y  i  entrafíe
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entrañe en .-religión, y ello íiendo confort 
¡ne, con lo que fe halla eojs^PnciÜaX-o*« 
ledano, contado- comunmente: por duo
décimo, fe deuc tener por cierto.Defta'ma- 
ñera fe hizo manifiefto agrauicaTheodot 
fredo,hijo del Rey;.Reccefi.untho, y auien- 
donuene años y vnmes;que reynaua ¿ en
tró el Rey Bamba en religión de.la Orden 
de San Benito en e.1 Monefierio de SanVi- 
eente dePampliega, cer.cade.donde.agora J 
es Burgos, en el. año del-nacimienfo de 

^  1 ‘ nueftro Señor, de.íey fcientos y ochenta y 
vno. Pamp.licga cs vna villaa feysleguas 
de Burgos, y alli éftiuavninfigne Monef- 
terio de la Orden de San Benito, que era 
de laaduocacion deSariVicente,y agora 
es ¿ermita fuera de la villa a vn tiro de pxe- 
dra,dela mefma aduocacion,ÍIendo prio
rato del Monelterio .de San luán de Bur
go? de lá mefmaOrden de San Benito, y : 
quandoel Rey Bamba falleció,fue allí en
terrado ,y  folia eftar. fu repultura. en los 
vmbrales de la-puerta,la qual defpncs por 
los Reyes de Caftilla haziendofe cerrar, y 
rompiendo otra puerta, fue trafladada la 
fepultura, a la pared de la parte del-Euan- 
gelio, fuera de la capilla mayor, donde fe 
pufo el monumento de piedra, que agora 
íc vee.

C A P  I T  V L  O X L I I I .
D i  Flauta Eringio , tngefsimoprimo Rey Godo de 

EJpaña, y de los Conidios decimoquinto 3 deci- 
mofextoy deetmojepumo^ue en fu  tiempo Je ce
lebraron en Toledo ,y  la grande ftntidady le
le tras de San lulian , Arcobifpo de Toledo , y 

fucefsion del Oriental imperio ,y  f n  del Rey 
- Eringio.

Efaírl'dt T 7 LauI°Eringio vnico deftc nombre,a 
‘ X  quien otros llaman Eruigio, o como 

en algunas memorias fe halla Eruicio, fu- 
cedió al Rey Bamba fu predeccíTor en el 
dicho año del nacimiento de feyfcientos y 
ochenta y vno. El Rey Bamba, auiendo 
entrado en religión , viuib. en ella hete 
años, y quedó el Rey Flauio Eringio por 
feñor de Efpaña,v de lo que los Reyes Go
dos poítehian en Francia,aunque como 
tcmieíle que Theodofredo, hijo del Rey 
Reccefíuntho toda via le podía como hijo 
de Rey, perturbarle fu nueuo eftado, casó 
vna hija fuya, llamada Cifilone, que huuo 
en fumuger la Reyna Luibjgotta, con vn

poderofo Conde llamado Egica,parecien. 
dolé qué.por.ifer.'primo .hermano del Rey 
Bamba ,feria.partepara afíegurar, yrefre- 
nar a Theodofredo, ' En el principio de fu 
Reyno el Rey Flauio Eringio reformó, y 
confirmó las leyes efiablecidas y guarda
das por los Principes Godos,' fus prcdccef- 
íbres, y apu refieren del, que:no paró-hada 
publicarénífu -nombre algunas ttifiitrrcio- 

! nes de Sari Ifidro^orquenorpar-ecicfle que 
en nombre: de :1a Iglefia fe -publicauan inf- 
tituciones ciuiles^LhcasdeTújñcfcrme, 
que elle Rey Flauio Eringio alcancé del 
Papa,que ningún' Metropolitano fuefle fu. 
geco al PrimadodeToledo,peraen efte el 
recibe mahifieflo'engaño, porque como 
eferitor que en el progreíTo de fu hidoria 
ib da a conocer fiempre, no fer nada pro
picio y denoto á la primacía de Toledo,

> manifeftó querervfuftentar la parte de los 
Arcobifpos de Santiago, fíendo autor del 
diftrito del Reyno'de Leon,que efcriüia fu 
obra por mandado de la Reyna dona Ve- 
renguela, muger de don Alonfo, decimo 
defte nombre Rey de'Leon, al tiempo que 
Leon eftando defmembrado de Cadilla, 
los Arqobifpos de Santiago pugnauan ,-de 
no reconocer el derecho delaprimaciáa 
los Prelados de Toledo,comò adelante eu 

o razón defio nuefira Chronica hará otros 
apuntamientos.

En tiempo del Rey Flauio Eringio fe ce
lebraron en la ciudad de Toledo diuerfos 
Tantos Concilios, congregandofe el pri
mero , en el mefmo año que comencé a 
reynar, cafi en el pontificado del Papa Be
nedico íbgundo, fuceífor de Leonfegun- 
do . Celebrofe en onze de Mayo, dia Sá
bado , o fegun otros por el mes de Enero, 

.o de dicho año,fiédo el duodecimo Cócilio 
Toledano eq el numero común, aunque 
en el nuefiroel decimoquinto, que fue el 
vigeífimoocEauo de los congregados en 
Eípaña.El qual fe celebrò cerca de palacio 
en la dicha Iglefia de los gloriofos Apof- 
toles San Pedro y San Pablo, donde prcíi- 
dió el bienauéturado San lulian,Arcobif- 
po de la mefma ciudad, o fegun otros era 
de Seúiila.IuntaronfeenefiefantoConci- 

o, lioquarentay vn Obifpos,y cinco Abades, 
y treze varones Ulnftres con el Rey-Flauio 
Eringio,fiéridoprelentes Iuliano Arcobif- 
po de Seuilla-, y Efiephano Arcóbifpó de 
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Merida.y Luiba Argobifpo de Braga,y C i
priano Arcobifpode Tarragona,y gran
de numeró, aíS de clerezia,como también 
dclegos.Entrelas demas cofas en eñe Tan
to Concilio ordenaron, deshazer algunas 
filias Epiícopales, que en lugares peque-! 
ños no conuinientes eftáuan.

Eñe bienauenturado San Iulianfuc tri- 
geífimoquinto Arcobifpo de Toledo,y fc- 
gundo defte nombre, y fegun muchos ef- i 
crinen, era de nación ludio, aunque pro
creado de padres Chriítianos,vezinosde 
Toledo,que auiá viuido en la ley Iudayca, 
y el mcfmo recibiendo la agua del Santo 
Bautifmo,fue tan Carholico Chriftiano, 
que fiendo fapientiflimo, falió grande de- 
fenfor de nueñraSanta Fe, con predicado 
y obras que eferiuió, floreciendo en eftos'- 
tiempos en letras y fantidad, y gouernó la 
Iglcfiade Toledo en diez años y vn mes y . 
fíete dias con Angular gloria y dottina. Al
gunos cognominan Pomero Pomerio a 
eñe Santo Primado,pero no fer eñe el cog- 
nominado Pomcr, o Pomerio, y los tales 
engañarfe enello,lahiñoria dexa hecha 
mención en fu lugar, moftrando como 
otro fue el Iuliano Pomerio,que era natu
ral de la Mauritania,y no Arcobifpo de 
Toledo, aunque eferitor. Aun algunos no 
dizenqueefte gloriofo San Iulian era de ¡ 
nación Hebreo,el qual fue dicipulo de San 
Eugenio Arcobifpo de Toledo, y compa
ñero de Guidila, Leuira, fanro varón, con 
quien tenia concertado de entrar en reli
gión,pero falleciendo Guidila , San Iu- 
lian fue electo en Arcobifpo de Toledo, el 
qual eferiuió las cofas de fus tiempos, co- 
mencando dende el Rey Bamba en ade
lante.

Sinefta hiñoria fueron muchas las obras 4 
de diuerfos tratados que eferiuió eftc gio- 
riofo Dotor, que fue ornamento, no Tolo 
de la Santa Iglefía de Toledo, mas de toda 
Efpaña, y entre ellas vn libro intitulado, 
Vrognotmn futuri fectüi, que contiene tres 
tratados, el primero de la. muerte, y del 
rranfitodeñe figlo, y el fegundo de los re
ceptáculos de las animas defpues de la 
muerte, y el tercero de la refurrecion de 
los Tantos, y del juyzío final. También cf- 5 
criuió eñe Tanto Primado otras obras de 
la finta v¡rginidad, y de los vicios y virtu
des, y de la natura de la anima, ydclmC- 

Tomo Primero.

¿e ios Reyes Godos qu
nofprecio del mundo,y vn volumen de 
Epiftolas a diuerfas perfonas, como lo re
fiere BlasOrtiz, figuiendo a luán Trithe*- 
mío-, y como luego veremos, eferiuió 
otras obras. Defte Santo Ponrifice Italia
no hazc mención Pedro Lombardo Obif- 
po de Paris,llamado por excelencia,Maef- 
tro de las Sentencias,hablando del en el li
bro quarto, diftincion quarenta y qua-

0 tro.
No tardó el Rey Flauio Eringio en con

gregar de nucuo Concilio en Ja ciudad de 
Toledo , cerca del Pontificado del Papa 
Conon, natural de Thracia, o de fu inme
diato fucefíor el Papa Sergio,natural de 
Antiochia, el qual en el numero y cuenta 
común fiendo el decimotercio de los cele
brados en Toledo,aunque en nueñra cuen
ta el decimofexro, y el vigeffimonono de 

5 los de Efpañaife celebró en quatto dias de 
Nouiembre, día Viernes del año de feyfi- ^ 4» 
cientos y ochéta y quatro,en la dicha Igle
fía de ¡os Santos ApoftolesS. Pedro y San 
Pablo.Prefidió en el San Iulian Arcobifpo 
de la mcfma ciudad, fiendo prefenres Sce- 
phano Arcobifpo de Merida , y Luiba A r
cobifpo de Braga, y FJorifindo Arcobifpo 
de Scuilla, y por Cipriano Arcobifpo de 
Tarragona,que fue aufer. te fu Vicario,y lo

1 mcfmo por el Arcobifpo de Narbona.Iun- 
taronfe en eñe lauto Concilio quarenta y 
ocho Obiípos ,cuyo numero otros, acre- 
cienran.diziendo fer diez mas, fiendo pre- 
fente el Rey Flauio Eringio con fus Con
des y ricos hombres.. Ordenaronfe en efta 
Tanta fínodo trezc capítulos,entre los qua- 
les fe decretó vno, mandando que los L-vr- 
gobifpos de Toledo, como Primados tu- 
uieficn facultad de elegir a todos los Pre
lados de Efpaña, y de Francia de los Go- 
doscon voluntad y parecer del Rev. Efto 
mefmo conña claro y muy manifieftopor 
el capitulo: Cum longelatiqtie chjjufo, de la 
diftincion fefenta y tres, aunque donde di- 
ze Hispana (y Galizia por cftar dañada la 
letra, fe ha de entender Hifpania¿r Gallu  
Goíbica, porque los Primados de Toledo, 
no Tolo en roda Eípaña tenían efta auto
ridad , mas en Francia también en lo que 
los Godos poíkhian . Harta euidencia es 
efta, para conprobacion del derecho y au
toridad que los Reyes de Eípaña,y los 
Primados de Toledo tenían en el nom- • -

V 3 bra-
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bramiento y creación de los Obifpos y Ar- 
•cobifpos de Efpaña.De lo qual fe manifie- 
fta; claro y como Lucas de ,Ttiy no tuuo ra
ion ;en efcriuir, que efteRey obtuuo- del 
-Papa,que ningún Metropolitano tuuieffe 
•fugecion al Primado de Toledo, pues por 
autoridad del derecho canonico fe prueua 
lo contrario, a demas de la fe que dan las 
hiftorias. No era cofa agena de grandeor- 
den y vfo antiguo, que los Reyes de Efpa* l  
ñatmiieífen eíle derecho de los Prelados, 
efpecialmente interuiniendo en ello los 
Primados de Toledo, porque los Empera
dores de Conftantinoplá efiauan en coftfi- 
bre de confirmar el fumo facerdocio,pon
tificado Romano, hallaefios tiempos. En 
los.qualcs el Emperador Gonfiammo, 
quarto delle nombre ya nombrado, lo re
nunció quando elPapaBenedidtofegundo 
defte nombre,de nación Romano, grande 21 
¿migo del Emperador, fue elegido en el 
año paflado de ochenta y vno, y aun def- 
pues lo continuaron otros Emperadores. 
Queriendo el Rey Flauio Eringio, aííiílir 
íiempre fobre la falud de las animas y ad- 
miniftración de los Reynos, le celebrò el 
dccimoquarto Concilio Toledano,que en 
mi cuenta es el dccimofeprimo, que (fue el 
trigeffimo de los celebrados en Efpaña, en 
catorzede Nouiembre, o cóforme a otros : 
en veynte, y fegun otros vcynte y liete, del 

<5Ŝ ’ año de feyfcientos y ochenta y cinco, que 
feria en el pontificado del dicho Papa Ser
gio, preíidiendo San Iulian, Arcobiípo de 
la mefma ciudad de Toledo, y fendo pre- 
fentes Rcfefundo, Vicario de Luiba Arco- 
bifpode Braga, y Gaudencio Vicario de 
Floriíindo Arcobifpo de Sedila, y Máxi
mo Abad, Vicario de Stephano Arcobifpo 
de Merida,y Pacato,Vicario de Sumifredo t 
Arcobifpo de Narbona,y Vicelliano,Vica
rio de Cipriano Arcobifpo de Tarragona, 
y diez y líete Obifpos. Los quales confir
maron y aprouaron los decretos del fan- 
to general Concilio, que en la ciudad de 
Conftantinopla fe auian hecho contra 
los Hcreges, que negauan en Chrifto dos 

. naturalezas . Elle Concilio Toledano fe 
congregò por mandado del Papa,y fe con
firmó el finco Concilio Conftantinopoli- 
•tano.
• Cuyo excelente Emperador Conftantino mu- 

636. rió en el año finiente de Jeyfciencosy ochentay

feys, auUndó.mpsrado diezy ochoanos,y ßcfo 
diole fu hi)o luftiniano ,fegundo defte nombre 
oBuagefsimo. quarto Emperador ,y rvigefs¡m0 
oBauo délos de Conftantinopla, que fue Prin
cipe , que pafsó grandes aduerfidades quitán
dole nonas vezes el Imperio,y.otrasreßituyín
dole, haß a que en.guerras y aduerfidades acabó 
fus'd'm en el tiempo, que adelante feñaláre- 
mos. ' ’ i

Palfadas eflas cofas, auiendofiéte años
que reynaua, murió de fmenfermtdad na? 
rural en la-ciudad de Toledo ekRey Ela- 
uio Eringio, en el año del nacimiento de 
nucftroSefior, de feyfcientos. y ochenta y 688. 
ocho.; b

C A P  I T  V X  O X X X III.

De Flauio Égica, trigefsimojegundo Rey Goio ¿¡ 
Efpana, y d e  los Concilios décimo oftauo y decir 

J monona que en 'Toledo fe celebraron, y obra que 
déla Santa Trinidad efcriuio San folian Ar<;o. 
bifpo de Toledo, y muerte fuya ,y como Sifiberto 

~ fue depuefio del A  rpobifpado de Toledo,y coloca
do en fu  lugar San Felix Argobifpo de Seutlla.

FLauio Egicayvnico defie nombre,fuce- 
dióal Rey Flauio Eringio fu fuegroen 

el dicho año del nacimiento de feyfcientos 
y ochenta y ocho. El quälen el principio 

o de fu Rcyno hizo diuorcio de fu muger la 
Reyna Cifilone, fo color dizcn, que por 
auerclRey Flauio Eringio fu padre dado 
caufa a la ácfgracia del Rey Bamba,primo 
hermano del mefmo Rey Elauio Egica, 
pero referido queda,no auer el tenido cul
pa en tal cofii,ni de tan buen Rey como el 
fue,fe denc tener tal prefuncion.-pero a vn 
hijo que della tuuo, llamado Vitiza, dize 
Lucas de Tuy,que nombró por fucelfor de 

o los Reynos,mandándole criar en Tuy,ciu
dad de Galicia, que podía fer quando mu
cho de feys años, y efle Rey fue fabio Prin- • 
cipe,y aun paciente, y tres vezes en batalla 
neutral conlos Francefes peleó, fegun el 
mefino Lucas de Tuy .No tardó el Rey Fia 
uio Eringio en juntar los fantos.Concilios, 
como fu fuegro los auia hecho celebrar en 
fu tiempo, y affi hizo congregar en la ciu
dad de Toledo otros tres en fu tiempo, de 

¡o ios.qualesel .primero que en el numero 
común fue el decimoquinto Cócilio Tole 
daño,aunque en el nuefiro el décimo o ¿Pa
la o,y el trigeffimo primo de los de Eípaña,

fe cele-



ele los Rey es'Godos quereynaron eri Eípana. 311
fe celebró fegun la concordancia de los 
tiempos, en el pontificado del niefmo Par 
pa Sergio ya nombrado, en onze del mes 
de Mayo,dia Martes del año de ícvfcientos 
y ochenta y nueuc, en la Iglefía de los Tan
tos Apollóles San Pedro y San Pablo, pre
ndiendo San Iulian Arcobifpo de. la mef- 
ma ciudad , fiendo prefentes Máximo Ar
cobifpo de Merida, y Elorifundo Arcobif-

de las Tantas dignidades Ar cobiípal y Pri- 
maeia délas Efpañas,yde tan gloriofó fu* 
éefibr , y como malo efcfiueá delquefe- 
atreüió aponer la céleftial Cafulla, que la 
Virgé María nueítra Señora auia'vellido •£- 
San Ilefonfo, no auiendo ofado hazer tal; 
cofa los Arcobifpos fus predeceíforéí 
Quirico, ni aun San Iulian . Siendo pues 
el nueuo Primado Siíiberto Prelado, lleno

po de Seuilla, Fauílino Arcobifpo de Bra- 10 de culpas, trató de priuar del Reyno al 
a— l .v__ —  o- Rey Egica fufeñor,por lo quaiy por'o.trasL

cofas fe congregó en la ciudad de= Toledo 
el dccimofexto Concilio; Toledano , que 
en mi-numero es el decimonono, que fue 
el trigcííimofegundo de los celebrados 
en Eípaña, que feria en el Pontificado del 
dicho Papa Sergio^ que en dos de Mayo/ 
día Viernes,o fegun otros en fiere del meí- 
mo mes, que feria en día Miércoles del

ga, Sunifredo Arcobifpo de Narbona, Si
lbido , Vicario de Cipriano Arcobifpo de 
Tarragona,con fefenta y vn Obifpos,y cin
co Vicarios de los aufentes ,fin los Vica
rios de los Obiípos de la Frácia de los Go
dos,que por eílar aquella tierra inficiona
da de peíle,fueron releuados de venir,pero 
como el Arcobifpo don Rodrigo eferiue, 
fue acordado que los decretos del fanto 
Concilio prefente fopena deanathemay 20 año de feyícientosy nouenta y tres fe ce-
otros grauamenes fueífen publicados y 
guardados en fus Igleíias,no obftare la au- 
ífencia . Entre las demas cofas que en efle 
fanto Concilio fe ordenaron, fue aprouar 
la obra de la Santa Trinidad, que los años 
paífados San Inlian Arcobifpo de Toledo, 
fin las arriba nombradas eferiuió, y auien- 
dofe dias auia embiado al Papa Bencdi&o 
íegundo,auia íido reprouada,halla embiar

lebró, y fue priuadode la dignidad el Ar
cobifpo Siíiberto de vniuerfal acuerdo 
del facrofánto íinodo . Decretando mas, 
que de ninguna cofa fe trataffe, antes de la. 
de criar fuceífor en la filia Toledana, fue 
elegido de.común acuerdo de rodo el 
Concilio San Félix Arcobifpo de Seuilla, 
que fue el trigeílimofeptimo Arcobifpo 
de Toledo. En fu lugar fue trafladado a la

a mandar con menfajeroproprio al Santo 3°  Iglefía de Seuilla Fauílino Arcobifpo de
Primado que fe retraraífe, porque auia ef- 
crito,auer en laperfona de Chriílo tres fu- 
fiancias,verbo,cuerpo,y anima,y orras co
fas y queftiones Theologas, de que el Papa 
fe auia efeandalizado, mandándole lo di
cho,o lo comprobaffe con autoridades de 
la Sagrada Efcritura,y de los Tantos Doto- 
res. Lo qual fiendo en eñe fanto Concilio 
hecho diurnamente, luego la obra fue ror-

Braga, a cuya filia afeendió Félix O'bifpo 
de Portugal, que agora dezimos Porro, 
Al Arcobifpo Sifiberro allende de poner,y 
priuarle del Arcobifpado , le dieron per
petuo deílierro, confifcandole fus bienes,y 
aun le deícomulgaron, con graue condi
ción de no fer abfuelto, fino en el articulo 
de la muerte. Lo meímo cílablecieron, y 
decretaron contra qualefquieca Religio-

nada a embiar a P>.oma, con ciertos verfos 4 ° fos, que crimen tan graue tcncaífen con-
Latinos en loor del Emperador . Del qual 
y todo el clero Romano fue confirmada y 
eílimadaen mucho,afíiTa obra,como la 
nueua interpretación del fanto Concilio 
Toledano, en el qual fe ordenaron otras 
muchas cofas Tantas.

Venido el año íiguiente de fcyfcientos 
y nouenta, fue defia vida a la gloría per
durable San Iulian Arcobifpo de Toledo

tra fus Reyes. Defla tranfiacion del Prela
do de Seuilla a la lilla deToledo,.fe infie
re de quata autoridad era la Iglefia de-To 
ledo, y como eftaua enclla la Primaria^ 
En efie fanto Concilio fe congregaron fe
fenta y vn Obifpos, preíid i endo. San Fe
lix nueuo Arcobifpo de Toledo, fiendo 
prefentes Fauílino, nueuo Arcobifpo de 
Seuilla, y Felix nueuo Arcobifpo de Bri*

cnfcysde Marco,dia Domingo lleno de 5°  ga, Vera Arcobifpode Tarrágona, Maxi- 
fantidady dotrina,en cuya Tanca filia Tuce- nio Arcobifpo de Metida, Sunifredo Arco 
dio Siíiberto trigcííimofexto Arcobifpo bifpo de Narbona, y mucha clerezía, y el 
de Toledo,que defpues fe moftró indigno Rey con fns ikos hombres, que tambié en

V 4 el paila-!



Lib. V I I I .  Del Compendio Hiílorial de Hlpaña21 z
eLpaífado fe auia hallado prefente, aífiftió 
en cite Tanto Concilio, como lo  efcriue eí 
Arcobifpo don Rodrigo, fiendo vno. de 
los Concilios de mayor congregación de 
í.r.elados y varones ihfígnes Eclefiaíticos,y 
Seglares de los celebrados en Efpaña, en 
tiempo deítos Principes Godos.

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

Del vigefsimo Concilio que en la ciudad de Toledo 
fe  celebro ,y humildad grande que en el moíiro 
el Rey Flattio E¿ica ,y  Amorfas Jacefstones del 
Imperio Oriental, y muerte de £  afila Duque de 
Cantabria,y del Rey,

L Vego en el año figúrente, que feria etl 
el Pontificado del mefmo Papa Ser

gio , predcccífor del Papa luán fexto,en 
nueuc dias del mes de Nouiembre,dia Lu
nes del año de Ceyícientos y nouenta y 
quatro,fe celebro el decimofeptimo Con
cilio Toledano, que en la cuenta de nuef- 
tra hiítoria es el vigeífimo Concilio delta 
ciudad,que fue el trigeifimotercero.de 
losceleDrados en Efpaña, elqualfe con
grego en la Iglefia deSanta Leocadia de 
la Vega de la ciudad de Toledo,prefidien- 
do San Eelix Arcobifpo de la mefma ciu
dad,fiendo prefentes los fulodichos Arco- 
bifposy Obifpos,y con ellos el Rey Flauio 
Egica . El qual fegunel Arcobifpo don 
Rodrigo, hincandofe de rodillas delante 
de la vniuerfal finodo,pidió y rogó humil- 
mente a los Cantos Pontífices prefentes, 
tuuieífen del memoria y recordación en 
fus oraciones, y de muchas cofas que pre
guntó, y refirió a la fanta finodo, fue fatif- 
fecho. Los conuerfos, porque no conten-

notadocomunmente es contado por de* 
cimofeptimo de los-celcbrados en la ciu
dad de Toledo > no fue el vltirno, porque 
luego en la vida del Rey Vitiza feñalare- 
mos otro , aunque tampoco como otros 
tres en fus lugares feñalados, no anda en 
el numero de los ordinarios Concilios 
Toledanos, haziendo folos diez.y fíete, de 
Veynte y vnoque fueron los Tantos Con- 

10  cilios delta ciudad,y treynta y quatro los 
de toda Eípaña, fegun la inuelligacion y 
•cuenta de nueftra Chronica, comencando 
defde la primitiua Iglefiajhaíta ellos tiem
pos de los Reyes Godos, y antes los gra- 
ues varones, como queda referido, prefu
men auerfe celebrado en los tiempos anti
guos muchos mas Concilios . 'Lo qual es 
cuidcntiífimo argumento de la mucha vi
gilancia cfpiritual, que los Reyes Catho- 

20 feos de Efpaña , y fus bienauenturados 
Prelados y Tantos Dotores íenian de la Ta
lud de las animas,y aun cuerpos de fus 
ouejas y- fubditos . De verdad que con
templando tanto numero de facrofantos 
Concilios , dignamente fe cognominan 
Catholicos los Reyes de Eípeña, auien- 
do heredado de tan buenos Reyes cop los 
citados eíte excelentísimo cognomen
to , que excede a quantos fobre nombres 

30 fe pueden penfar,eymaginar. El año fi- 
guiente, que fue de feyfcientos y nouenta 
y cinco del nacimiento de nueítro Señor, 
fe deue tener y celebrar por año feñalado 
y notable, porque en el fe cumplieron, íé- 
gun la verdadera cuenta Hebrea, tres mil 
años cabales del diluuio general, en que 
el mundo auia perecido por agua,y eíte 
fue el vltirno año millefimo del diluuio: 
porque defde eíte año haíta nueítros 

tos de apoftatar, judayzando, auian conf- ¿o tiempos no han corrido otros mil, pa-
pirado contra el Rey y Reyno,fue orde
nado en el octauo capiculo, que a ellos 
y fus mugeres, hijos y poíteridad dcfpof- 
íeyendolos de todos fus bienes , fueífen 
pueítos en perpetua feruidumbre de cfcla- 
uitud.no les confinticndojhazer ningunos 
ritos y cerimonias Iudaycas, mas antes es
tablecieron, quequando fus hijos y hijas 
llcgdílcn a edad de fíete años, fuellen da
dos a criar a los Chriítianos, y los cafaífen 
con Chriítianos, por euadirlos totalmen
te de la peligróla conucrfacion paterna. 
Eíte fanto Concilio aunque como queda

69).

ra los quales faltan cali ciento y treynta 
años.

Pagadas eflas cofas, el Em perador I n f  inta- 
no vin o  a fe r  tan m alquifioy aborrecido de fu s  
fubditos, que vn  Capitán G eneralJuyo, llam a
do Leoncio, le prendió en Confian tin¡-pía en el 
año de feyfcientos y nouenta y  feys , atuendo 
diez años que im peraua ,y  cortándole las ore- 
)asy n arizes, fucedio en e l Im perio el mejmo 

S o Leoncio, vm eo defie nombre, oíluagefsim oquin- 
to Em perador ,y  vigefsimonono de lot de Conf- 
tantinopla, Principe tyran o ,y  que goza poco del 
Im perio.

El Rey

696



¿e los Reyes Godos,que reynaron en Efpaña. ' 313
El Rey Egica, cuyas cofas el Arcobifpo 

don Rodrigo y Lucas de Tuy van continua 
do, quando fe vio viejo,tomó por compa
ñero delReyno en el año de fcyfcientos y 
nouentay ocho a fu hijo Vitiza, mancebo 
de edad de diez y feys años,o antes menor, 
y aííignole por difiriólo de fu gouernacion 
el Reyno de Galicia, que de los Sueuos fo
lia fer,y por cafa y corte la ciudad de Tüy.
Donde refieren, que también efiaua Fauila 10 De Fitiz.a, Tngeñ’mourcioRcy Gado de E/pañas 
Duque y Gouernador de Cantabria, hijo y  vigefstmopnmo Concilio Toltáano,y fin de San

parte délos Reyes Godos , defpues que 
de aífiento fe trasladaron a Eípaña, fue
ron fepultados en la ciudad de Toledo,pa
ra cuyo documento, muchas razones, que 
por caufa de breuedad las dexo , fe po
drían referir.

CAP I T V L O  XLVI .

fegun algunos del Rey Cindafinntho,y co
mo al Duque Fauila muchos graues varo
nes no tienen por Godo,adelante fe trata
ra, fin lo que quedaeferito en la hiftoria 
del meímo Cindafiuntho. Efcriuen mas de 
Fauila,que efiaua allí defterrado por man
dado del Rey Flauio Vitiza,el qual no con 
tentó de defterrarle de fu corre, y cometer

. Fehx drccbifpode Toledo , j  fucejston de Gnu- 
derico,y victos del Rey.

V itiza vnico defie nombre, fucedio al 
Rey Flauio Egica fu padre en el di

cho año del nacimiento de íetecientos y 
vno,fiendo de diez y . nuene años. Si a los 
principios del Reyno del Rey Vitiza, cor

le fecretamente adulterio, le hizo matar 20 reípondieran los fines, fuera con razón a-
enTuya inftancia déla mefina mugerde 
Fauila, de allí a poeqs dias, y dizen mas,y 
tal es la común opinión, que dexó vn hijo, 
llamado Pelagio, que es lo meímo que 
dezir Pelayo, que vino a fer el primer Prin 
cipe de Eípaña, que fe llamó Rey de las 
Afiurias,como preño veremos.

Leoncio,que en Confiantinopia Imperaua, v i 
fio como tyrano, a fer aborrecido de las gentes,

numerado por vno de los mejores Reyes, 
que huuo en Efpaña, pero acercandofe el 
tiempo deladeftruycion, que llaman de 
Eípaña, indignaron al Omnipotente Dios 
con fus vicios y graues pecados el y el Rey 
Roderíco fu fucefior y fas fubditos, por e- 
Uos corrompidos,para que la yra y flagelo 
delfeñor defeendieífe fobre las gentes de 
Eípaña, como no tardaremos en contar-

par lo qual vn Capitán Generalfuyot llamado 3 o lo. Pues el Rey Vitiza luego que a Reynar
Tiberio, le prendió en Corfianúnopla en el año 
de feyfcisfjtosy nouentay nueue, auiendo in sa 
nos que Imperaua ,y  dignamente cortándole las 
narizes, le echo en perpetua cárcel¡quedando con 
el Imperio el mefmo Tiberio, tercero defte nom
bre, cognominado Abftmaro, oEluageJJimo fex- 
to Emperador, y trigejfimo de los de Confian-' 
tinopla, también tyrano ,y que como adelante, 
fin tardar veremos, fue priuado del.Imperio 
vfurpado.

Pallado el año ccntefllmo de fetecien- 
tos, que fue el duodécimo del Reyno del 
Rey Flauio Egica, noviuio defpues mu
cho tiempo-efie Principe, que efiaua vie
jo,y auia dos años que en compañía de Vi 
tiza fu hijo reynaua,aunque los tres que el 
hijo reyno con el padre, no fe cuentan al 
hijo, fino todos al padre. El qual auiendo 
tteze años que reynaua,falleció, y fue en

comencó, queriendo agradar a los íuyos 
con mueftras de clemencia , aleó el de- 
ftierro a algunas gentes, que el Rey fu pa
dre auia condenado en efta pena, y en los 
tributos y otras cofas,que el padre auia im 
puefto,templó, y modificó todo, y aun re
fieren mas, que a muchos que auianfido 
deípofleydos de fus fierras y efiados, refti- 
tuyo los bienes que folian gozar.Con eftas 

40 encubiertas efcriuen, que dio márauillofo 
principio, lleno de humanidad y mueftras 
de clemencia a fu Reyno, fegun lo refie
ren el Arcobifpo don Rodrigo y Lucas de 
Tuy-No folo hizo eftas cofas,mas también 
a excmplo de los Reyes fus progenitores, 
conuocó Concilio en la ciudad de Toledo 
en el primer año de fu Reyno,el qual fe ce 
lebró en la Iglefia de San Pedro, fuera de 
la ciudad,que feria Pontificando en la Igle

terrado honoríficamente en la ciudad de 5°  fía de Dios el Papa luán Sexto antesnom- 
Toledo en el año figu ¡ente del nafeimien- brado, prefídiendo en la primacía de las
tode nueftro Señor de fetecientos y vno. Eípañas y de la Francia délos Godos-el 
No dexo yo de prefumir, que ia mayor bienauenturado San Félix, Arcobitbo de

Toledo,



Lib. V I I I .  Del Compendio Hiílorial de Efpaáa
Toledo-, Prelado que en ellos tiempos en 
vniea fantidad y protección de la Santa Fe 
florecía en Eípaña. En cite Concilio, que 
íiendo prefenres los Prelados y grandes del 
Reyno fe celebró, fueron ordenadas mu- 
chas cofas fanraspara la buena admimftra— 
clon y gouierno de los Rcynos . En el nu
mero común de los Tantos Concilios To
ledanos tampoco es anumerado eñe , el 
qual fegun nueítra precedente cuenta, fue i 
elvigeíSoprimoy vltimo Concilio de los 
que hada la fin del Tenorio de los Reyes 
Godos fe celebraron en la ciudad de T o 
ledo, íiendo el trigeííimoquarto de los ce
lebrados en Eípaña, y defde eíte tiempo fe 

; dexaren eítos Tantos y catholicos exer- 
c icios,

ETcriuen que tuuo el Rey Vitiza dos hi
jos, llamados Siíibcrto y Eban,pero ningu
no dellosreynó, por los vicios del padre, : 
el qual aunque dio eítos documentos de 
clemencia, como eran fingidos-, no tardó 
en moítrar lo contrario, porque a Thco- 
doftedo, arriba nombrado, h¡ jo dei Rey 
Recccfiuntho,que en la ciudad de Cordo- 
ua eítaua deíterrado, hizo cegar, porque 
por ventura en algún tiempo, como hijo 
de Rey no le perturbado el citado , Tam 
bién refieren que a Pelayo, hijo de Fauila 
Duque y Gouemador de Cantabria, qui- 
ílera hazer lo mefmo, porque fegun eítos 
nacimos Autores quieren, era nieto del 
Rey Cindaíuntho,en que foy de contrario 
parecer: pero Pelayo íiendo dcilo auifado, 
eícriuen que fe retiró a Cantabria , donde 
porauerfíds gouernadoríii padre,refie
ren que era amado y bienq-uiíío de los CS- 
rabrosamigos Tuyos y de Cu padre . Delta 
manera dizen, que comencó el Rey Vitiza 
a darle a vicios y crueldades,efpccialmcn- 
te contra los que ToTpechaua que le podían 
perturbar, e inquietar. Mas eTcriuen, que 
algunos años defpues también pretendió 
cegar a Roderico ,hijo de Theodofredo, 
auidoen fu «nuger Reci liona, fino que con 
huyr a los Romanos fe Taluó, El gloriofo 
Primado San Félix Arcobifpo de Toledo 

-7 ° — £Ue agozar de Dios,en el año de fietccicn- 
tos y dos ,y fucedioie Gunderico, trigeffi- 
mo ottauo ArCobifpo de Toledo,Prelado 
de mucha fantidad, letras y vigilancia paf- 
tora], aunque no bailaron Tus Tantos me
dícame tos clpintuales, para curar las car

nalidades y vicios y apoftafias del Rey. Ri 
qual íiendo indigno de la corona de Efpa- 
ña,y de la Francia de los Godos, comencó 
a darfe tan fea y publicamente a los vicios 
de la carne, que contra lo eítabiecido por 
derecho diurno y humano, no contento de 
vna muger,tomó muchas,figuiédo en ello 
la faifa religión de la gente Mahometana, 
que en ellos dias fobre todas las naciones 

> del mundo andaua poderofa,difminuyen- 
do de dia en dia al Oriental Imperio Con- 
ftantinopolitano, y aun no fatisfaziendo a 
íu Iafciuia concubinas,llamadas por el mu 
geres, refieren que tomó muchas mance
bas publicamente.

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

Dt lo’s errores en que cada dia cahia el Rey Vitiza, 
y fucefsiondelos jdrfobtfpos de Toledo ,y Em- 

3 peradores Orientales ,y lo que refieren que el 
■ Rey V'itizahizo, derribar Us fuerzas de E'fpaúa, 
i  tntrujian de Oppas jlrcobifpo de Seudlaen la 
filia de Toledo,y huella de los ludios a Efipantt, 
y  defpo ¡amiento del Rey.

COntal maldito y diabólico exempld 
de iniquo Principe , luego muchos 

grandes del Reyno figuieroa fus heréticas 
pifadas,haziendo lo mefmo -a fu mal exem 

o pío,y eferiuen queel Rey Vitiza nocefsó 
con tan grande m al, fino que en el año de 
fictecientos y tres, temiendo que los Tan
tos Prelados vendóle a la mano con cen- 
furas, y otros remedios efpirituales, noaí- 
tcraíTen y comouicífen a las gentes, tomó 
por remedio Tuyo, dar licencia y facultad, 
que lo mefmo ellos pudieífen hazer,te- 

. niendo aíli los Clerigos,como Legos,qua- 
tas mugeres y concubinas pudieífen fuf- 

!-o tentar, fegun lo hazian los Arabes Maho
metanos. Con tan gtaues errores y culpas 
indigno a la punición Tuya y de Tus fubdi- 
tos al Omnipotente Dios,el mal Principe, 
menofpreciador de los Sacros Cánones y 
diuinas inftituciones de nueítra Santa Ma
dre Iglefia,a lumbrada por el Efpiriru San- 
to,y íiendo tan torpe fu atreuimicnto,man 
do a los Prelados de fu Reyno,quc no obe
decieren al Pontífice Romano .-pero los 

>’■°  Catholicos Prelados no curaron de la he
rética jutlion luya,citando confiantes en la 
Fe Carbólica. En elprincipio deltas turba
ciones e infelicidades murió en el año de

fíete-



. deilós Reyes G ofeq u e  reinaron en Eípaña. §r£
fetecientosy quatro el Tanto Primado,Ca
deneó Arcobiípo de Toledo,atqnal íiice-j 
dio Sindcredo,quefue trigeíÉmo.noRO A r- 
cobifpo de la me fina ciudad,carbólico pre; 
íado,que harto trabajó por remediar eftos:
males tan graucs.

En tanto que infelicidad tangrquepadecían: 
los Rey nos de España, el Emperador, lufiiniano, , 
que eftaua dejlerrado en Oriente,-vino por mar 
Jecreiamente a Europa, y confauor de Trebslio 3 
Rep de Bulgaria, llamada agora M ijia  „cobro- 
en el año de {setecientosyfeysfu imperio,aunque- 
no la f mrizesy ore i as, y  prendiendo al ty rano 
Emperador Tyberio,le hizo cortar las narizesy 
orejas, auiendo[tete años, que el Imperio tenia' 
vfurpado, Luego juntamente con el otro tyra- 
r.o Emperador Leoncio fue muerto.publica- 
mente, con dignas muertes que ambos ty ráe
nos padecieron , aunque no dexb el Empe
rador lufliniano, de fer otra vez priuado del 2 
Imperio y  de la vida , como enfu lugar dire
mos.

El Rey Vitiza, a quien fus malas obras,, 
mediante ei diftamen y gufano de la con-: 
ciencia,no le aífegurauan,temio.de ferpri- 
uado del Reyno en punición de fus iniqui
dades,por lo qual refieren que ílemprc an
dana cuydadofo y lleno ac recelos, y cre
yendo aífegurarfe mejor en el Reyno: ef- 
criucn muchos de nueftros chroniftas antí- 3 
guos y modernos, que en el ano de fiete- 
cientos y fíete, hizo derribar, y aífolar to
das las murallas y fortalezas de ias ciuda
des y villas de Efpaña, excepto fegun Lu
cas de Tuy,las de Toledo,León,y Aftorga, 
y aun por confejo de Iulian Conde y Go- 
uernador de Ceuta, cuyo nombre es bien 
fabido en Eípaña: eferiue el Arcobifpo dó 
Rodrigo, auer echado a perder todas las 
armas de Eípaña. Otros añaden hafta los 4 
cauallos y otras cofas militares, que para 
mi fon cofas fabulofas, porque fi quiera 
los cauallos para el feruicioy ornato de 
las gentes, especialmente nobles,eran me- 
nefter,y no menos las armas.Las quales di 
zeLucas de Tuy, auerfe perdido en tiem
po del Rey Roderico, pero ni lo vno ni lo 
otro es verifimil, porque en muchos auto
res que contando eftas cofas liguen a ellos, 
fe halla en los mefmos la contradicion, y 5 
verdad, porque narrando las conquiftas, 
que los'Moros hizieronen Efpaña, van ef- 
criuiendo, como entrauanpor murallas y

fortaIezas,v que con los cauallosy armas, 
que a los Chriííiano¡¿: tornaron y. hirieron 
muchas conquiftas,y íe arrearon,con otras,, 
muchas repugnañciaiVpirqpiasVA'ífíqüeef-' 
tas cofas y otras, queajg un os Aü rorésef-' 
criuen,tengolás yo por tan fabulb&s,qui
to indignas de hiftoria,efpeciaÍmente anda 
vn libro con ritiilo dé Chronica del Rey 
don Rodrigo que eftáimpreífo, cuyas co- 

» fasfonénefetoficionespoecicasv^ihh órf , 
denadas, fi por' tales el Autor iasMuiérá, 
vendido,pues t-uuo talento pará ello.. Sin- 
deredo primado de las Eípañas, 'como Pre 
lado Catholicojprocurando deorr a la ma-s 
no al Rey Vifiza¿fue él Sato Primado def-: . 
poífeydo de fu Prelacia en el ano deríiece- 
cientos y nucue,poniendo el Rey Vicizaen 709. 
fu filia a vn hermano'fuyo,llarriado.Oppas,: 
Arcobiípo de Seuilia,- que otros dizen fer 

1 hijo,el qual fue intrufo, y fi queremos con
taren el numero de los ArcobiTpos de To 
ledo,fue el quinquagefsimo. El verdadero 
Primado Sinderedo,no por eífo déxó la re 
fidenciade Eípaña por algunos años,per- 
feuérando en fuproteruidad el Rey, que 
no contento con-'eftas cofas, como Princi
pe facrilego, violó los fantos prioilegios, 
é immunidadcsEcldiafticas, y. añadiendo 
mal a mal, eferiue el Arcobifpad'on R o
drigo , que hizo tornar a Efpaña alos lu- 
dios,concediéndoles mayores priuilegios, 
que los Chriftianos gozauan, con que es 
verifimil, que tornó a auer publicas Syna- 
gogas en menofprecio de nueftra SanraFé.
No parando aun en efto las cofasdel. Rey 
Vitiza, mas antes temiendo, que Roderi
co , hijo de Theódofredo, y nieto del Rey 
Reccefiuntho le podía priuar del Reyno, 
refieren,fegun queda notado,que procuró 
cegarle como al padre,fino q como el Ar~ 
cobifpo don Rodrigo dize, huyendo a los 
Romanos,y reprefentando el tyranico rey 
nar del Rey Vitiza,alcancó fauor en ellos, 
afíi por efto, como por la amiltad que con 
el Rey Reccefiuntho fa 3guelo tuuieron.
Con efto y con la ayuda, que por eftar mal 
quiño el Rey Vitiza,balló en algunos Prin 
cipes Godos, venció y prendió en batalla 
en el año del nacimiento de nueftro Señor 
de fieteciemcs y diez al Rey Vitiza, cuyo 
feñorio, auiendo nueue años,que reynaua, 
huno fin en el dicho año,y defpu.es falleció 
en la ciudad de Gcrdona.

C A P I-
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GAP IT V L  o  XLVÍII.
J¿R~o£tiÍ9,  'irigtfsim^Mriojvkimo Rey Godo 
' de Efpaña, y delexceffo <¡ue cometía con la Ca- 

m,y dlfterfis ficefiioncs del Imperto Oriental,
- dé los Arpobsfpes de Toledo ,y tres primeras 
intrdias que los Moros hicieron en Efpaña a Ifi 
mnqnifafajefafa del Rey Roderico.

Ejlofue en j-y  Qderko vnico defte nombre,fuccdió ■
iâ %m ¿e £  V a! Rey Vitiza fu prcdeceílbr en el di

cho año del nacimiento, de íierccientos y 
diez. Con la pena que el Rey Vitiza auia 
maltratado a Thcodofredo, con efta mcf- 

. ma fue punido el,porque el Rey Roderico 
hazíendoíe facar ios o/os, le embió en def- 
tierro a la ciudad de Cordona, quedando 
Sifeberto y Eban hijosde Vitizapriuados 
de la fuceífion de los Reynos, affi por los 
pecados del padre, como porque pocas 
•vezes los hijos fucedian en el Reyno a los 
padres. Eftos hechos, ay algunos Autores 
que atribuyen a Cofia, que dizen fer hijo 
deTheodofredo y hermano del Rey Ro
derico , y aun le nombran por Rey,atribú- 
yendole cinco años de Reyno, fino que la 
común opinión de los mas graues Efcrito- 
res de las Chronicasde Efpaña lo reprue- 
ua.Del Rey R oderico,a quien muchos lla
man don Rodrigo, eferiuen que fue Prin
cipe muy fuerte en las armas, y de grande 
expediente en los negocios, pero femejan- 
te en los vicios al Rey Vitiza fu prcdecef- 
for,a cuyos hijos Sifiberto y Eban, au iendo 
defterrado inominiofamente, pifiaron a 
Africa , donde fueron acogidos de Re
cite Conde y Gouernador de la ciudad 
de Tánger, amigo del Rey fu padre en el 

7 J I * año de fietecientos y-onze. Andando tam
bién el Rey Roderico muy fuelto en el 
pecado de la carne , y a mal excmplo del 
Rey Vitiza, cometiendo graues vicios, es 
confiante Opinión de los Autores,que auia 
en fu palacio vna dama, llamada Caua 
donzelte muy hermofa, hija del dicho Iu- 
liau, Gouernador y Conde de Ceuta, y fe- 
ñor de Confuegra, y de orras tierras,y Ca
pitán de tes fronteras Africanas,que en ef- 
ros dias eflaua en Africa por Embaxador 
del Rey Roderico,aunque no faltan eferi- 
turas de mucha autoridad , que afirman 

- que la Caua era muger del Conde, y no 
hija. El Rey en tanto que el padre efta na

en Africa, tuuo accefío con la Caua, hija 
del Conde o muger que es harto verifimil, 
y cometió el adulterio, fegun Vafeo, en 
Pancorbo, Villa cerca de Canbria,enla 
prouincia que agora dezimos Bureba, en
tre las ciudades de Burgos y Vi&oria.Def- 
tc feo hecho del Rey Roderico nació la 
ocafion de 1a punición de los graues peca
dos de las gentes de Efpaña, refultando 
dcllo ios inefables daños que fobre ella vi
nieron, y no menos pueden efperar las de
mas naciones apoftaticas, porque como 
ellosoluidananueftra Sanca Fe Catholi- 
ca, affi feran oluidados de Dios, o fino ha
blen tes hiftorias antiguas y modernas, y 
Cola moftremos en excmplo fuyo el fucef- 
l'o del Imperio de Confiantinopla , que al 
cabo por fus apolladas vino rodo.a poder 
de los infieles, por dexir la obediencia de 

> la Iglcfia Catholica.
En c(leano,o en el ftguienle de fietecientos y 

doze,vn tyrano llamado Pbilipico, fe rebelo con
tra el Emperador hiftiniam, al qual venció,y 
mato en batalla,auiendofey sanos que dejta vez 
imperaua,y veyntey.feys, que la primera auia 
comer.pado a imperar, yfaced’ole el mefmoPbi• 
lipico,vnico defie nombre,cognominado Varda* 
nio,ocfuagefsimofeptimo Emperador,y trigefsi- 
moprimo de los de Confiar,} inopia, que como ty 

0 rano impero harto poco.
Quando el Conde lulianfue certifica

do del defgraciado fuceífo de te Caua,que 
yo 1a eftimo mas por muger que hija,refie
ren que fue tanto el enojo que recibió,que 
en vcnganca dello,determinó por codas 
lasvias poftibles,de quitar el Reyno al 
Rey Roderico. Para lo qual fíenlo en efi- 
tos dias te mayor potencia de los Princi
pes deftcfiglo la de Vlit, vndccimo Rey y 

o Alcalifa Moro en la fuceífion de Mahoma, 
contando por primero al mefmo Maho
ma, fue a Muca Aben Zair,de nación Ara
be,Capitán y Gouernador de las tierras de 
Africa por el Rey Vlit, y prometiendo en 
Efpaña, no folo grandes conquiftas, mas 
a toda ella, mediante fus deudos, enemi
gos del Rey Roderico, fí le daña el neceP- 
fario cxercito, Muca Aben Zairauisó dcf
te trato al Rey Vlit fu íeñor. El qual al 

°  principio no dio entera fe a las ofertas y. 
promefas del Conde lulian, pero como 
Principe ambiciofo, deificando tentar tes 
conquiftas de Eípaña, embió a mandar a

Mucj, * *



. dé los Rieles Godos reyftaf orí eh Eípianai 51:7
Muca,le dieíTe'algitnas gentes’.En eñe artb 
culo eferiueri‘algunos;- que Mtica dando 
quinientos Moros, Jos-ciento de cáuallo; 
pafsó el Conde a Gibrakar en el'dicho año 
dedoze y y .que juntándo los confusgeni- 
tes, y las de-íus aficionados, corrieron las 
Marinaste lá Andaluzia,y:a' Eüfitania,ha- 
ziendo algunas talas y rebosen todas las 
tierras, y que con tanto tomaron a Africa

oí /Sinderedo.- Arco.bifpo de Toledo -, en 
cuya, filia auiadido^ppas intr-ufb viendo 
eftas.cofas,y ibs.m£esq.uefiobr-éJEípaña fe 
apárejauan » idize; él¡ A’rcoib.iipo: Dom Ro
drigo, que paisa ¿ Italia; defarnparandoá 
fus ouejas, porlo; qúal-'; :y porque- Oppas 
defpues queel Rey :Roderico:reynaua,ino 
eraauido;ni réípetadolpor legitimo; Afcó- 
biípo de Toledo, fino por intrufo. .yc.y rolen

ál CapkanMuca¿cargadOs'deridefpojo q xo To,;efcriüen;quepor lasperfonásque'páfa 
auian robado. Éfta feñalaniíiiidios Auto- ello tenianauK>ridad;f aeetegidoporA'r-
respor la primera entrada-q-üe ios Moros 
hizieron en Eípaña con la' -oca-fion prefen- 
te, y quando affi huuicra pallado, parece- 
me, que antes era aduértir al Rey Rodé- 
rico de los tratos y negocios del Conde íu 
lian para prouidencia futura , de atajar 
los males, que adelante tefultar podían 
del poder del Rey V lit, queenel año paf-
'•‘• t i  • _ * • w. •. . • . i _ /* . • .

cobiipo de Toledo y • primada dedas'Efpa- 
ñas;vn fanto varón llamado Vrbano, que. 
fue quadrágeifimo primero Arcóbiípo de 
Toledo, en cuyo tiempo' los Moros gana
ron la mayor-parte-de Efpaña ,~y a fu pro- 
pria ciud ad. El Arcob ípo Sinderedo -refi- 
dio en Italia, -y-fue prelénte en el Santo 
Concilio, qué'el Papa Gregorio tercio ce-

fado de fietecientos y cinco aüiendo fu im 20  iebró en Roma, como lo notáVafeo.Def-
mediatopredeceffor el Rey Abdemeiic,en 
guerras-, que obra de quatro años auian 
durado,conquiftadoa toda Afinca,hafta la 
Mauritania Tingirania,llamada agora rey- 
no de Marruecos , podía tener eñe -Princi
pe animo, de emprenderla conquifta de 
Eípaña, efpecialmente h'allandoefiaocá-

pues del Arcobifpo'Si'ndercdó' pone Blas 
Órtiz enfü'cathalogo- délos ArCqbifp'os 
de Toledo por fuceífores fuy'os -antes; de 
Vr-bano,feys Prelados, cuyos nómbi-es- fe- 
Sda, diziendopíér eftós Sugifrédo; y'Con- 
ccCrdío, Ex i li a no, Eu'pan d i o, HiníftrCncio, 
y  Sinderedo Seg<ind;o-:,':y deípúes de poner

fionde fauores de la mefma tierra, pues skintrufo Oppas, léñala a Vrbanó;  pero
era feñor de Africa, ñafia la dicha Mauri- efto cn la concordancia de los tiempos no
tania . A cuyas gentes llaniauan en éfie A° cabe, mas antes confiado contra rio en los
tiempo Mauros, por fer déla región de 
Mauritania, como a las gentes de Efpaña, 
por fer naturales della llaman Efpa.ñoles, 
que fiel nombre de Mauros, de donde fe 
dixo Moros, tuuieran, como el vulgo pié- 
fa, por la faifa Religión de Mahorna, hu- 
uieranfe llamado Mahometanos, como 
nofotros de Chrifto Chriflianos, porque 
Mauro lo meímo es que Moro, que figni- 
fica hombre natural del Reyno de Mauri
tania,la qúal a diferencia de la otra Mauri 
tania Celarienfc, que es mas a la parte de 
Leuanre fe Hamo Tingirania, tomando el 
fobrenombre de Tánger,ciudad maririma 
de la mefma Prouincia.Efia primera entra 
da de los Moros auia de fer bañante auifo 
si Rey Roderico, para ponerle en la deui- 
da orden, en larefiftenciade los enemigos 
fuyos, y del nombre de Chriftiáno que el_ n  /v>» »

Autores, que tratando de jos Arcobiípos 
pallados, no hazen",mención ni memoria 
de femejantes Prelados y nombres, y fi los 
huuo, feria no antes defie tiempo , fino en 
el que efiuuo en poder de Motos la ciu
dad de Toledo , donde fiempre perma
necieron , y habitaron muchos Ghriflia- 
iios.

El Conde lulianq en fu diabólica tra'y- 
40 cion refieren que era ayudado del Sifiber- 

to y Eban, hijos del Rey Viriza,y dé Reci- 
la Conde de Tánger fu amigo, y de otros 
cauallcros Godos deudos y amigos Cuyos, 
-y de fu parcialidad , eferiuen, que vifto el 
fuceíTo pallado de los robos de Efpaña, ál- 
cancó mayores fauores del Rey V lit, y 
que fu Capitán Muca Aben Zuir auiéndo 
prouadola fidelidad y conftancia dei Con
de Iulian, embio en el año de Hereden-

profeflaua, pero quando es menefler, que 5 9 tos y treze dóze mil nombres de nación 
losPriocipesy qualesquiera hombres fe Mauros, con vn Capitán, llamado Ta- 
pierdan, lo primero lúcede perder ellos y rif Aben Zarca, que era tuerto . El qual 
fus rninifiros el fefo y prudencia.-.. : - ennauios demcrcadantes pifiando fecre-

tamente
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tatúente a Gibraltar, tratan que. no Tolo 
pufo nombre al pueblo y a fu montaña, 
llamada Galpé, dizicndoGebel.Tarif,que 
agora corrompiendo el nombre dizcn Gi
b a  ltar,mas aun hazierído lo mefmo a Ta
rifa, llamada antes Garteya,deftmyó a Se- 
uilla, y a muchas otras ciudades de la Atí- 
daluzia, y de la Luíkánia,robandoy talan
do a toda la tierra,que hollauan y pifauan. 
Efcriuen mas, que fabido efto por el Rey 
Roderico.embió contra ellos vn primo 
hermano fuvo, llamado Iñigo, a quien los 
ChroniftasLatinos conforme a la pronun
ciación de la lengua Cantabra llaman Ene
co, que todo es vno, aunque de otros es 
llamado Sancho . El qual licuando gente 
mas tumultuar, que praticaen la dicipli- 
na militar, dizcn que fue vencido del Car 
. pitan Tarif,quedando losMoros y el Con
de Iulian, y los de fu parcialidad mucho 2 
mas foberuios que antes , y los Godos 
mas pufilanimes , como gentes que de 
aquel antiguo animo, lleno de gloria y fa
ma militar y ruydo de armas carecían por 
la fobrada paz,que por centenares de años 
auian gozado, como lo refieren el Arqo- 
bifpo don Rodrigo y Lucas de Tuy y otros 
muchos, y lo mefmo confia de la prece
dente hiftoria, en que han paflado muy 
muchos años, que de guerras cali no fe h.a 
hablado.

El Emperador Pbilippico, que en Covfianti- 
nopla imptraua,no filo  fue tyrano, mas aun fas- 
lio grande hcrc\ey apofiata,y en todo lo demas 
también tal, que kecka con] uración fue muerto 
Sabadovifpcradela Pafcua dtl Efpiritu San- 

14. to, del año de¡ieteácvlos y catortce,auiendo im - 
perada año y  medio ,y  fuctdtole en el Imperio 
Anafiafo, primero defie nombre , oBuagefsimo 
octano Emperador ,y trigefsimofiegundo délos 
de Conflanünopla, que fue muy buen Principe y 
Catholico, aunque por la malicia y  corrupción 
de [te tiempo gozo poco el Imperio.

Quando la Vitoria del caudillo Tarif 
Aben Zarca Tupieron las gentes de las pro- 
uincias Africanas , tomaron tanta codicia 
de las grandes riquezas de Efpaña, y de fu 
conquifta, que con efio el Rey Vlit apref- 
furando a fu conquifta de mas propofito, 
luego comencnron a pallar muchedum
bre de Moros,como a tierra tan excelente 
y rica, y tan cercana a la fuya . Efio, y el 
vencimiento y quiebra pallada poniendo

mayor cuydadoal Rey F.oderico,juntó 
las mas gentes que. pudo, y fin aguardar a 
las de Cantabria,Nauarra,Aragón,ni Fran 
ciade los Godos, éforiuen que fue contra 
los enemigos, y entró en batallacn quairo 
dias de. Setiembre del dicho año de ficre- 
cientos y catorze, cerca de la ciudad de. 
Xerez,en la ribera del rio Guadalete, y fe- 
gun la común opinión de nueftros Auto
res , fin poderfeconocer la Vitoria-, pelea
ron en batalla ocho dias inceíTablemcnte 
cada dia, y refieren que en el vi tuno., que 
fue a onze de Setiembre, pelearon fornfii- 
mae inhumanamente. Por lo qual el Rey 
Rodcrico, como Vafeo y otros muchos 
Autores eferiuen, decendiendo de vn car
io ,  donde con ¡nfignias Reales a la vfanca 
de los Reyes Godos cftaua, fobió en vn ca- 
uallo, llamado Orelia, deificando valer y 

o animar a los Tuyos, que conocía que no 
podían fufrir el Ímpetu de la multitud de 
los Moros, y que con fu prefencia cobran
do animólos Godos, hizieron grande ma- 
-tanqa en los Moros. Los quales cargando 
■ con furia y bozeria fobre los Godos, gen
te canfada, no acoftumbrada días auia a 
batallas, alcancaron la Vitoria en el dicho 
dia,el qual otros fcnalan auer fido en líete 
de lulio.

jo Muchos Autores eferiuen, que. pafsó 
cfta batalla en dia Domingo, y que ella 
palla (fie como los vnos eferiuen en quatro 
de Setiembre , o como otros en líete del 
mefmo mes, no pudo fer en día Domin
go , porque yo no fin legitimas caufasy 
motiuos de mayor luz defta obra, auien
do como en el libro primero dexo auifa- 
do, huleado con diligencia todas las letras 
dominicales dcfdc el año pallado del na-

4.0 cimiento denuefiroSeñor,de trezientos 
y qnarenta y cinco, ñafia el año'fururo de 
mil y fcyícientos y fefenta, hallo por cofa 
tan cierta, que ninguna duda ay, para que 
auer eneilo , que en elle año las gentes de 
fu ligio muieron la letra G, por domini
cal , de donde los que la ane del computo 
entienden, vernan a colegir, que íi cfta ba
talla fe dio en quatro de Setiembre, paf
só en dia Martes, y fi fe dio en fiere de Se

so  tiembre, pafsó en día Viernes,y deaqni fe 
infiere claro, no auer paliado en dia Do
mingo. Si alguno me dixere, que por ven
tura eñe año fue de bifiexto,yque pudo

auer
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aucr dos letras Dominicales,'en que po- 
iria auer daño,digo,que nopafsó tal,por
que el año paíTado de íetecientos. y doze 
fue de biíliexto,donde las letras C y B fir- 
uieron de Dominicales, yaffi efte.no fue 
de biíliexto, fino el año futuro de diez y 
feys,donde E y D fueron las Dominicales. 
Deftemefn.10 auifotan neceflario nos he
mos preualido en parte de lo paliado, en 
femejantes negocios, y nos preualdremos 
en lo mucho que nos refta defta obra. En 
efta infelice batalla pereció grande parte- 
de la potencia de los Godos de Efpaña, 
que en ios tiempos antiguos ania íido tan 
famofa y celebrada en el mundo, y entre 
los muchos caualleros que en ella perecie 
ron, refieren algunas eferituras antiguas, 
que fue muerto vn (inguiar Capitán, lla
mado Andeca,dcfcendiente de los Duques 
Gouernadores que auian lido de Canta-  ̂
bria . Del Rey Roderico vnos eferiuen a- 
uer perecido en la batalla, lo qual a mi no 
defagrada, y otros dizen otras cofas , y al
gunos eftar enterrado en Vifeo, ciudad de 
Portugal donde fe halla vn epitafio Latir 
no de fu tumulo y fepultura, que Beuter y 
Vafeo y otros la eferiuen a la letra Y. De 
qualquicra manera que fu muerte hu- 
uiefle paíTado, auiendo folos qnatro años 
que Reynaua, huuo fin fu Reyno y el de 3 
los Godos en el dicho año del Nacimien
to de nueftro Señor de fctecientos y ca- 
torze.

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

Como efta deftrttycion' de Efpaña cftaua predicha
■ por algunos fatuosvarones,j traslaciones-de fus 

famas reliquias a diuerfis Rejnos, y  que gentes
■ fe  pudieron recoger a Cantabria y  Afturtas ,y  la ^ 

mudarte a que la entrada de los Moros causó en 
las cofas de Efpaña,y perdida de Toledo,y de don 
délos Chriftiar.os habitantes entre los Moros fe  
llamaron Mttcárabes, y  que oficio de celebrar 
quedo entre ellos, y conocefe deTte capitulóy del 

figmente el eftado, en que las cofas de E/paña
■ quedaron. " '

ESte infelicísimo y trille .interregno, 
lleno de acote y caftigo del Omnipo

tente Dios,comencopara harta aflicion de j< 
Efpaña en el dicho año fegun la.comun o- 
pinion del nacimiento de nueftro Señor, 
de fetecientos y catorze ,que fue ci mas

terrible-y eípantofo año; que tuuo Efpaña 
en mas de mil y fíetecientos y quarenta a- 
ñós.y defde el tiempo de,1a grande feque-. 
dad fuya,íiella.fué verdádera.Efte rangrá- 
de acote parece,que defde los tiempos de. 
la primitiua Igleíia. eftaua clara y abierta-, 
mente profetizado por el gloriofo,martyr> 
San Méthodio.El qual,como en el FortaíR 
ciumñdei fe refiere, conociendo,por eípi- 

0 ritu de.profecia los males, que de los fegui’ 
dores de la fecla de Mahoma, a quienes el 
sárifsimomartvr llama Ifmaelitas,auiá de 
venir fobre el müdo dize.Que los Ifmaeii- 
tas faldrian de los defiertos,yfu venida fe
ria caftigo fin medida, ni mifericordia, y 
Diosentregaría en íiis manos a los Pveynos 
de las gentes por los pecados,que comecie 
ron contra los mandamientos fuyos, y los 
pornia en las manos de los barbaros,.porq 

o auian oluidado a los mandamientos del Se 
ñór.Continuádo adelan te el gloriofo mar 
tyr fuprofccia,refiere nombradamete mu
chos Reynos de Chriftianos, que auian de 
venir ala fujecion deftos barbaros enemi
gos de Dios, y de fu fanra Fe,y nombran
do aEípaña dize eftas palabras.Eípafta pe
recerá a cuchillo, y fus moradores feraa 
traydos cautiucs. Defta manera eftaua pro 
fe riza do elle grauifsimo daño de Efpaña,y 

j la profecía yendo a la larga,parece que lé
ñala todos ios males y aduerfidades, que 
defpues puntualmente fucedieron, y cier- 
tas profecias de otros diuerfos Santos va
rones fon interpretadas a lo mcfmo, 
que por no íer largo, no fe refieren a- 
qui.
~ Pues ¡a nobleza que de los Godos refta- 
ua, viendofe fin cabeca, y vencida, no fa  ̂
hiendo que fe hazer, andaua defearriada,

» fiendo cña vna de las grandes ocafiones y 
comodidades a los Moros, para con me
nos-dificultad y mas ventaja luya hazer ea. 
Efpaña con breuedad fus grandes conqui
sas. Si el Rey Rodericoviuiera, no.es;de 
dudar,que huuierá hallado mayoresy mas. 
grandes refiftencias en tanras ciudades y re 
giones, como para fe rehazer auiaen Ef- 
paña,pero fin Principe propriecarió y, na
tural hallandofe, venían con mas-facili- 
dada rendir fe las gentes, y muchos to
maron por vltimo-y final remedio ei huyr, 
y . recogerfe a lasrierrasfuertes de Canta
bria y Alburias, y a ptr as par tes délos moa

tes



3 ro Lib. V I 11. Del Compendio Hiftorial de Eípaña
tes Pirineos, pero no todos, como luego 
dello hablaremos, fino algunos de los no
bles y catholicos,que en los encuentros de 
"uerras fe auian íeualado contra M.oros, 
q üe. no queriendo habitar en tierras del 
dominio de los Moros fus enemigos , fino 
en las de los Chrifiianos,fe recogían con 
fus hijos y mugeres , y lo que podían de 
mueble a Cantabria, Aftunas y Pirineos. 
Muchos Principes Godos fueron a otras i 
regiones y prouincias de la Chrifliandad, 
como a Italia, Alemana e Inglaterra,y mu 
cho mas a Francia,como a tierra conjunta 
a Efpaña, a feruir a los Príncipes Chriftia- 
nos,y procurarla recuperación de Efpaña,. 
cofa harto difícil,por el grande poder que 
agota tenían los Moros. Lomefmo ha- 
zian algunos Prelados, que temiendo del 
furor deña muchedumbre de barbaros 
vencedores, yra y acote de Dios, fereco- . 
gian a cñas fraguras con algunas fagradas 
reliquias y otras cofas preciólas de fus 
Iglefias. Otros yuan por otras regiones de 
la Chrifliandad hafla Grecia c Irlanda, in
citando a los Reyes de la Chrifliandad, a 
que las fucrcas del Chriftiano poder, fa- 
lieflcn a la rcfiflencia y reparación del da
ño de Efpaña.

Con efto las prouincias de Efpaña, fue- 
r5 defpojadas de muchas reliquias de fan- 
tos martyres y confeílbrcs, que defde el 
tiempo de la primitiua Iglefia eflaua llena, 
y afli de Toledo fe lleuó a Alcmaña el 
.cuerpo de la virgen y martyr Santa Leo
cadia,patrona de aquella ciudad,que en la 
Iglefia de Santa Leocadia de la Vega fuya 
eflaua,;y agora cita en Flandescn Mons de 
Henao, fegun en fu martyrio lo moítra- 
mos.Dc Cordoua fe lleuó a Frácia el cuer
po del gloriofo martyr San Acifclo,pa
trón de aquella ciudad, que agora eftá en 
San Saturnino de Tolofa.Lo mcfmo fe hi
zo del cuerpo de Santa Vidoria fu herma
na, quereftá en la mefma Iglefia de San Sa
turnino,que es Colegial, como lo naoftra- 
mos en ei lugar de fu martyrio. De Barce
lona fe: lleuó el del martyr San Cucufas o 
•Gucafato,que codo es vno, al Moncfterio 
y Abadía de San Dionyfio cerca de Paris. 
Efto: meimo fucedió de otros muchos 
cuerpos Cintos de Efpaña, que oy día fe 
•hallan en diuertas partes de la Chriítian- 
dad,auiendolo caufadoefta.entrada.de los

Moros. En la mefma Efpaña pafsó otro 
tanto,traíladandofe en eíte tiempo y en los 
de defpucs muchos cuerpos Cantos de vnas 
partes a otras,como fucedió,que el cuerpo 
de San Ilefonfo Arcobifpo de Toledo fe 
paffaíTe a la ciudad de Zamora, y mucho 
tiempo dcfpues el de San Ifidro Arcobif. 
po de Scuilla, de fu dudada la de León,y 
el de San Prudencio Obifpo de Taracona 

> a la ciudad de Nagera, y los de San íufto 
y San Paflor, de Aléala a Francia, y def- 
pues al valle de Nocico, y de allí a la ciu
dad de Hucfca. El de San Vicente de Aui- 
Ja ,y  de las Cantas virgines fus hermanas 
Sabina y Crifleta a San Pedro de Arlanca, 
y el de San Vicente de Zaragoca,defde Va
lencia al Algatue al cabo Sagrado, y de 
allialaciudad de Lisboa . De la mefma 
forma otros muchos cuerpos Cantos que 

o oy dia hallamos traíladados de fusprimi- 
tiuos lugares y fepulturas, a otras Iglefias 
y Moneiterios, especialmente de la Orden 
de San Benito,pero la que en eflas cofas 
fue feliciííima , es ia Canta Iglefia de San 
Saluador de Ouiedo. Si por efto no fuera, 
no pudiéramos dexar de gozar de las reli
quias de tantos Cantos martyres y confcf- 
fores, que huuo en Efpaña hafla eñe ano, 
de cuya mayor parre,ni nofotros goza- 

¡o mos,nide muchos dellos tenemos noti
cia, donde fe conferuan y eftan. No todos 
los Prelados hizicron aufencia de fus 
Iglefias jdefamparando fus ouejas, antes 
permanecieron muchos en ei cxercicio 
de fu oficio pafloraí, como agora lo hi- 
zen en Grecia, debaxo de la feruidumbte 
de los Turcos . Ver en eñe paífo las la
mentaciones y razones llorofas de algu
nos de nueflros Hifloriadores,es cierto pa-

4.0 ra enternecer , y prouccar a Jagrymas, 
qualefquiera coracones, por duros que 
fucilen.

Pues aefta manera pereció en Eípaña 
y Francia de los Godos la Corona v Rey- 
no de los. Reyes Godos , que de tanta 
magcftad,y potencia auia fido en los figles 
paflados, y huno fin de tan grande aduer- 
fidad , auiéndó trezientos:a.ños cabales 
que el Rey. Athaulpho y fas Godos auian 

50 entrado en 'Efpaña , y dozienros y cin
cuenta y ocho años, que el Rey Thcodori- 
co, fegundo defle nombre,is-u'ia alcancado 
gracia y-doñteiondel ••Emperador Valen-

tiniano,



nniano.terccrodefte nombre,pará'cenqui 
ftar a Eípaña y dozientos y diez y feys a- 
ños, qilc el Rey Alarico vnico deftc nom
bre y fiis Godos auian tomado afsienro y 
habitación en Efpaña.Otros afsignan otras 
cuentas , como Jo hazen también en la en
trada fuya en Efpaña y en otras muchas co 
fas,como en materias,que donde no ay er
ror,puede anee opiniones. Dizen vnos-, a- 
ucr tardado los Moros folos ocho me íes i 
en conquiftar a Efpaña,como lo eferiue do 
fray Anroniode Gueuara Obiípo de Mon- 
doñedo,y otros dizen,que catorze raefes, 
v otros,cuya opinión caí! es algo mas fana, 
dizen que dos años, y aun cfto lo auian me 
ncílcr,íl quiera para difeurrir con exerci- 
tospor tantas regiones y Prouincias, co
mo Efpaña nene, quanro mas.para conqui 
darlas. Los que-dizcn , que cinco anos tar
daron en ello,cuya opinión me agrada y fa a 
tisfazc mas,no van a mi parecer muy lexos 
de la aparcada de la razón, cfpecialmcn te 
entendiéndole cita conquiíta dcfdc que en 
el año paíTadode dozc entráronlos Mo
res en eila la primera vez,pues de allí ade
lante ficinprc fueron haziendo algo,y dan
do principio a fus conquiítas.

Deña tan grande adición de Efpaña, fin
iamente por la fortaleza de las tierras y fus 
fraguras, y porque nueftro Señor permi- 3 
ria aín, fueron referuadas Cantabria y AC- 
turias y parte de los Pyrcncos, porque en 
en ellos mejor que en otras regiones dcEf- 
paña.quc yuan tomando el dominio de los 
Principes Mahometanos,fe pudieíTe confer 
uar nueftra Santa Fe Carbólica . No fe en 
que opinión, que fueffe en razón fundada, 
cabe el dezir de algunos de nucñros Auto 
res,que todos los Chriftianos,que en Efpa
ña,región tan poblada,y llenado ciudades 4 
y villas,y lugares viuian,fc huuicíTen reco
gido a las Aíturias y Cantabria, que a reí- 
peto de roda Eípaña es muy poca tierra, y 
que allí fe faluaron, pues quando todas ef- 
tas mótañas que en la mayor parte fon cf- 
teriies de pan, fe huuicran tornado vitua
llas y mantenimientos, no huuieran baña
do para folo vnmesafuflenrar y alimentar 
tantos millones de gentes de hóbres y mu- 
geres, muchachos, muchachas, niños y ni- 5 
ñas,conio en eñe tiempo auia en todas las 
regiones y Prouincias de Eípaña. La qual 
enefero, como en ello ninguna. duda.deue 

Tomo Primero.

de los Reves Godos que
de aucr,quedó llena de'Chnftianos,hechos 
vaflallos de los Moros, como en nucñros 
dias veemos lo mefmo en todas las Prc£ 
uincias de Grecia,que eftan llenas de Chrx- 
ñianos Griegos, que al :Impeno-de Conf- 
rantiuopia en tiempo de nucñros agüelos 
y biíaguclos folia obedecer, fon agorador 
fus pecados de apoftafias y granes errores 
vaflallos de los Turcos fus enemigos, con 
harto:, defleo de tener. dominio de Princi
pies Catholicos. Afli que efto.me'fmo paf- 
sóencñe duro tiempo en Efpaña , cuyos 
Chriftianos,excepto muchos de losmasnb 
bles y Carbólicos,no queriendo dexar y de 
famparar a la patria y haziendas, quedará 
hechos valfalíos de los Moros, los quaíes 
con cobrar fus tributos,no curaron por ci
te tiempo de les hazer fuerca,quedcxaflen 
la Religión Chrrñiana, como tampoco a- 

o gora hazen en Grecia losTurcos.Veamos¿
. íi'Efpaña huuicra quedado vazia de gen
tes, bañaran los Moros y toda lu grande' 
muchedumbre a poblar e hinchir tantas re 
giones? no de verdad, y afsi ningún difere- 
to varón, deuc en ello tener duda alguna, 
y aun por cño los Reyes don Pelayo y id 
yerno don Alonfoel Cathoiico pudieron 
con fus ñacas fuercas recuperar de poder 
de enemigos tan poderofos,tantas tierras, 

0 como les feñalan auer de Moros tomado, 
porque como pueblos,q cñauan llenos de 
Chriftianos, y que quando mucho auia en 
ellos folos los gouernaaores, y cogederos 
de tributos Moros,holgauan de durfe a los 
PrincipcsChriñianos,y aun afsi en Janguas 
tierra aparcada deCantabria,y mucho mas 
de Añudas hallamos algunas fcpulturas 
de los primeros Reyes de Ouiedo, que es 
argumento,que nos mueftra, eftar aun a la 

o fazon aquella tierra pofleyda de Chriftia
nos.

Otras muchas razones fe podrían traer 
para demoñracion defta nueñra opinión y. 
parecer, pero bañen eftas para los diícre- 
tos,a ios quales auifamos, que tampoco íc 
deue dudar, afsi en que algunos Prelados 
y nobles Godospor no fer vaftallos de los 
Moros, no aexaron de defamparar a fus 
tierras, coinodellonoes conjetura baf- 

o tance, Jo-va referido, de hallar fuera de 
Eípaña tantos cuerpos Santos en diuer- 
fos pueblos de la Chriftiandad, que enEf- 
paña folian antes de eñe tiempo eftar,

X fiomQ

reynaron en Efpaña.
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como en que por la meíma caufe muchos 
.Chriñianos no fe huuieflen recogido a la 
Cantabria y Añurias y Pireneos.

La entrada deltas gentes causo en Eípa- 
£a vna general y eítraña mudanca, no Tolo 
en locfpiritual, que era lo mas eífencial, 
mas también en las cofas temporales,cam 
Liándole rodo de tal manera, que dentro 
de pocos años,las cofas no parecian ya las 
de antes,, porque muchos pueblos con el 
progreífo del tiempo de grandes fe hi- 
zieron pequeños,y algunos de pequeños 
fc tornaron grandes, y otros fe deftruye- 
ron con las continuas guerras, que fuce- 
dieron, y otros fe poblaron, donde no los 
auia, yotrosfe mudaron de vnas partes 
¿otras, y muchos cambiaron los nom
bres , y lo mefmo fucedió en los nom
bres délos rios,y aun de otras muchas 
.cofas,de modo que a algunas no les que
dó raftro de lo antiguo . Lo mefmo cau- 
faronen la lengua mas común de Eípaña, 
llamada Romance,fiendo ocalion de intro 
duzirfe en ella muchos vocablos Arabes, 
de que en ella ay oy dia tanta copia. Lo 
que Beuter ha eferitoen cite paífo, que la 
lengua de los Godos quedó cnCantabria, 
y qne aquella mezclada con otras es la de 
losCantabros,engañafe claramente,como 
queda a eño fatisfecho en ei libro fcgüdo, 
porque los Cántabros nunca perdieron fu 
antigua lengua y coítumbres. Para cuyo 
documento fe podrían referir muchas ra
zones, fino fueífepor hazer digreífion de 
materia, mas antes parece, que fiempre 
en citas grandes mudancas y toruellinos de 
tiempos tempeítuofos,fueró los Catabros 
y Aíturianos,y los de los Pireneos, los que 
fiempre fe defendieron mejor de fusaduer 
farios,porque ellos fueron los vitimos, q 
en Efpaña vinieron a la obediencia del Im 
perio Romano.y ellos fuero lospoítreros 
que a los Romanos dexaron,y los vlcimos 
que reconocieron a los Godos.De los qua 
les ni de los Romanos jamas recibieron le 
yes,fino que fiempre viuieron en las anti
guas y proprias fuyas, como aun de hiño- 
riadoreseftrangeros fe colige,y entre ellos 
de Paulo Emilio Veronefe,autor grauelta 
liano,cuya opinión confirma Vafeo.Nopo 
ca gloria redunda deltas cofas a los Canta 
bros y Aíturianos,que como queda en fus 
deuidas partes efcnto,fi Efpaña laprimera

vez fe comencó a poblar de la Cantabria 
quando el Patriarcba Tubal vino a fupo- 
blacion,no fe puede negar que cita vez tá- 
bien comencó la reítauracion y recupera
ción de Efpaña délas mcfmas tierrasáe 
Cantabria y Añurias,y aífi bien eíta vez de 
otras partes de los Pireneos, como breue- 
mente lo yremosmoítrandoide manera q 
eñas prouincias Septentrionales deEfpaña 

io  han íído fiempre efeudo de todas las tribu 
laciones y aduerfidades fuyas.

Tarif auiendo vencido tan grande y lar 
ga batalla,en que refieren auer diez y fcy$ 
mil hombres perdido,tenia cada dia nue- 
uosfauores y gentes de Africa para la con 
tinuacion de fus comencadas conquiftas, 
en cuya profecucion hizo grandes eftragos 
y muertes y aífolaciones de pueblos y ro- 
bos.La primera región que eñas vencedo- 

20 rasgétes conquiñaió en Efpaña ,fue la pro 
uinciaBethica, y en ella lo primero la Ati 
daluzia, que al tiempo que entraron cnc- 
lla,Ilamandofe Vandalofía, vinieron ellos 
con el tiempo a nombrar Andaluzia, fegii 
la propriedaddefu lengua. Defpues difeu: 
rieron por las prouincias de la Lufitania, 
eípecialmente de la Carpetania, llamada 
reyno de Toledo,cuya Real ciudad, fien* 
do cabeca de los reynos de Efpaña, cafa y 

3ó habitación ordinaria de ios Reyes Godos, 
eferiuen,que vino fobrcella el CapitáTa 
rif,cn el año de fierecientos y quinze, auié 
do antes de fu venida el Arcobiíbo Vrba- 
no retirado fe con muchas fantas reliquias 
a las Añurias, donde en la ciudad de Ouie 
do,que defpues no tardó enfundarfe, eña 
oy dia la mayor parte dellas. Defde eñe a- 
ñoefluuo vacante la filia Toledana en po
der de infieles en trezientos y fefenta y o- 

40 cho años, hafta el dia y año que adelante 
en fu lugar fe feñalará. Sobre el tomar los 
Moros a Toledo,dizen algunos, fíguiendo 
al Fortaliciumfidci, que pafsó por trato, 
que los ludios de Toiedohizieró en el Do 
mingo de Ramos con los Moros,pero Al
cocer, y otros muchos, a quienes ei figue, 
que a mi parecer fiemen mejor eñe articu 
lo, eferiuen que viendofe los de Toledo 
fin cabeca, y con temor de falta de vitua- 

5o lias, fe rindieron a Tarif, capitulando, 
que los Chriñianos pudieflen viuir libre
mente en fu ley, no pagando mas tributo, 
que a los Reyes Godos folian pagar>y *os
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que yr quifiefícn , lo pudicíTen hazer libre
mente con fus biencs.Refieren que capitu
laron mas, que les quedafien flete Iglcuas, 
para celebrar los oficios Diuinos, San Lu
cas, Santa luda, Santo Torcato, San Mar
cos,Santa O la lia,San Sebafiian y Santa Ma 
ria , que defpues fe llamó del Carmen , y 
que fucilen juzgados por propriosluezcs 
de entre ellos, y leyes palladas de los Go
dos . Quando en efta ciudad, que era ca- i 
beca de las Efpañas, permitian los Mo
ros a los Chriftianos viuir libremente en 
fu Religión, claro cita, que en las otras 
de no tanta importancia lo harían con 
mas facilidad, fegun en efeto pafsóello 
aífi.

Muca AbcnZair, a quien otros llaman 
Muca Aben Ziet, que a Africa gouerna- 
ua, era fiemprc auifado de los profperos 
fuccffbs de grades Vitorias y conquíftas, 2 
que hazia cada dia en Efpaña el Capitán 
Tarif, de cuya embidia y dedeo de las gra
des ri mezas de Efpaña,pafsó también ae- 
lia en cftcmefmo año, con muchas gen
tes de Mauros, a quienes de aqui adelan
te, fegun el común nombre de Efpaña, lla
maremos Moros, como antes también los 
hemos aífi llamado. Pues Muca venido a 
Efpaña, efcriuen , que tomó toda la pre- 
fa y defpojos al Capitán Tarif Aben Zar- 3 
ca, y embiando muchos Moros por diuer- 
fas Prouincias de Efpaña, refieren , que 
conquiítauan vnas ciudades, y aflblauan 
a otras, y por todas partes cometían gran
des crueldades, robos, fuercas, y barbaras 
tvranias, con la mayor laflima del mundo. 
Algunos Autores encarecen tanto los gra- 
ucs males y muertes, que en efta conquif- 
ta de Efpaña hizicron los.infieles,que afir
man aucr fido muerros íietecientos mil 4 
Chriftianos en batallas y rencuentros, y 
entradas de ciudades, y los demas trances 
de armas, que paífaron en la conquifta de 
las ciudades, villas, y caldillos, que a la 
fazon auia en los Reynos de Eípaña, aun
que no me puedo perfuadir a tanto nume
ro . Si efta cuenta de muertes de tantos 
centenares de millares de Chriftianos, 
fucífe autentica, que de Santos y Santas 
martyres de Efpaña recibiendo la celef- 5 
tialy triunfante corona de martyrio, me
recieron fubir al ciclo a gozar de la vida 
perdurable , que el Omnipotente Dios 
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tiene aparejado , para los que en efta vida 
derraman fa.ugre por fu Santa Fé: y ai con
trario los que en los errores de Vitiza ca
yeron , yrian a padecer perpetuas penas. 
En la Prouincia de Tarragona, con elfa- 
uor y amparo de las regiones fuertes a na
tura de Cantabria y Pyreneos, hallaron 
eftas gentes mas reíiftencia, que en parte 
alguna, fiendo vna de las que en efto fe fe- 

o ñaiómuchola ciudad de Tarragona, an
tigua colonia de los Romanos, aia qual 
afielaron, por la grande refiftencia que hi
zo. En la mayor parte de las tierras dexa- 
uan a los Chriftianos con los mefmos par
tidos y condiciones que a losde Toledo, 
donde y en la ciudad de Zaragoca en par
ticular,y en todo lo relio de Efpaña en ge
neral fiempre quedaron Chriftianos, los 
quales vinieron a fer llamados Mucara- 

°  bes, que fegun la expoíkion de algunos, 
tomaron el nombre de mixti Arabibus, 
que quiere dezir, gentes mezcladas con 
los Arabes. Según otros lo interpretan, 
fueron dichos Mucarabcs , en memoria 
del Capitan Muca, que era Arabe, porque 
Muca , fegun quieren algunos Autores, 
con embidia de la gloria y honra de las 
conquiftas de Tarif, dizen, que concertó 
con los Chriftianos,que tomando fu nom- 

°  bre y patria, fe llamaíTeu Mucarabes, para 
futura memoria fuya, confirnnndolespor 
ello , todo lo que con Tarif auian concer
tado . Añaden a efto, que por ello aun les 
concedio mayores exempeiones, que íe- 
gun es verifimil lo pudo hazer, como fu- 
perior a Tarif, y aífi refieren, que de Ma
ca Arabe,fueron llamados Muca rabes, lo 
qual tiene mas vcrifimilitud que lo pri
mero.

0 El oficio que entre los Chriftianos Mu- 
carabes fe celebrò ,fue el que en efte tiem
po fe celebrati! en toda Eípaña,en el Con
cilio Toledano, ya feñalado, inftituy do,fe
gun queda eferito , por San Ifidro Arco- 
bifpode Seuilla . Efte proprio oficio fe ce
lebró en ellos tiempos en Cantabria, Aftu- 
rias, y lugares fragofos de los Pyrineos, 
que por los Chriftianos quedaron, y elle 
fe celebrò en Leon, Galicia, y Caftilia, ha- 

0 fta que Toledo fe cobró de Moros, co
mo en fu lugar diremos. El mefmo ofi
cio fe conferuó en Nauarra , y Ara-- 
gon, halla los tiempos que yremos feña- 

X 2 lando,'
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lando, y diremos,como el oficio Grego
riano,llamado comunmente Romano, fe 
introduxo. Eñe permanece halla oy dia 
en la ciudad de Toledo en la capilla, lla
mada Mucarabe , de la aduocacion de 
Corpus Chrifti, que eftá en la Iglefia ma
yor, junto a las puertas principales, lla
madas del Perdón. La qual capilla, Tien
do antes lugar y cabildo de la congrega
ción de los Canónigos, por perpetuar ef- io  
ta memoria, que cali parecía, fabrico,y 
doto el Cardenal Don Fray Francifco 
Ximenez de Cifneros Arcobifpo de la 
mefmaciudad.Elmefmooficio fe cele
bra oydfa en algunos dias feñaladosdcl 
año en las parrochias de Toledo arriba 
nombradas, dos de los quales en nueftros 
dias fon moncíletios como deílo fe trata
rá mas copiofamente en la hiftoria del 
Rey Don Alonfo el Texto, a donde me re- 20 
fiero.De manera que aun oy dia goza los 
fieles Chriftianos de Efpaña deíle antiguo 
oficio Mucaraue,que en tiempo de los Re 
yes Godos era vniuerfal en toda ella.

C A P I T V L O . l :

Como los Chriftianos, que permanecer quiferon en 
tierras (n)etas alas Adoros,quedaron conltbertad 
de poder viuir en fu religión, j  que no todos los 30 
quede Africapaffaron a las conquisas de EJpa- 
na,eran de lajéela de Mahoma,ni Pelayo , hito 
del Duque de Cantabria era de nación Godo , y 
tlecion fuyapor Rey de Efpaña.

TOrnando a la entrada de ios Moros, 
confidcrar fe podría con razón la grá 

de adición de las gentes dcEípaña,que por 
los pecados de las apoftafiasde muchos de 
llosentrauan en duro vaífallaje y feruidú- 
bre de Principes infieles, enemigos del nó- 
bre Chriftiano, quanto no fe podía mas 
encarecer. Lo que mas dolía era la mu
cha ventura yriefgo, que la Talud de fus 
animas corrían con la viciofa conuerfació 
deílos Moros,que cada dia a millares paf- 
fauan a Efpaña,los vnos con deífeo de ro
bar,^ los otros por cótratar,y los mas por 
auezindarfe,y todos por deífeo de enrique 
cer. Con efto los Chriftianos con el largo 5 o 
difeurfo del tiempo fe diminuyeron en to
das las ciudades y pueblos,pero no porque 
en grandes tiempos les fueífe hecha fuere*

en dexar nueftra Tanta Fc,hafta q Abdcrra 
Lamen Rey Moro de Cordoua,a quié nuc 
ftra hiftoria contara por tercero deíle nó. 
bre,comécó a reynar,o fegü otra cuéta lu 
íla los tiempos que fu hijo Alihatan,fcgü.. 
do deíle nombre vino a reynar en Cordo- 
ua,y defpues hafta que en Efpaña principia 
ron a reynar los Reyes Moros Almohades 
de quienes en fus propios lugares hablarc- 
mos.Mas quiero aducrriralosletores, que 
no es veriíimil,ni yo tégo fin duda por co
fa verdadera,que cftas gétes, llamadas Mo 
ros,que de Africa paífaua a Efpaña,erá to 
das ellas feguidoras de la Tecla de Maho- 
ma, fino fubdiros y vaífallos de Principes 
Mahometanos,porque las prouincias y re
giones de Africa fiedo grades,y no auicn- 
do fino Tolos fiete años,que fiédo antes fus 
habitadores Chriftianos y fubdítos de Prin 
cipes Chriftianos,de cuyas gentes la tierra 
eftaua poblada, como lo eftá agora de Ma 
hometanos,que en tan pocos añoshuuief- 
fen totalmente dexado nueftra Tanta Fe,fi
no q muchos dclios, y por ventura la ma
yor parte,ferian Chriftianos,y q como gen 
tes que eran fubdítos del Rey Vlit, Princi
pe Mahometano,venian a ganar fueldo ,y 
feruir a fu Rey,y a las demas ventajas que 
las gentes que figuen la guerra, fuelen pre
tender. Efto es afii cierto , porque las pro
uincias Africanas, que agora eftan llenas 
de Mahometanos,vinieron a poder de los 
feguidores de la fe cía de Mahoma en el a- 
ño antes feñalado deíitccientos y cinco,en 
tiempo que reynaua éntrelos feguidores 
de Mahoma Abdemelic,ya nombrado, vni 
co deíle nombre,décimo Rey y Alcalifa fu 
yo,qfue inmediato predecefi.br defte Bey 
y Alcalifa Vlit,en cuyos tiempos fucedie- 
ron ellas conquiílas de Eípaña. De modo 
que en ninguna razón cabe,dezir ni prefu- 
mir,que enficte años perdieílen ala anti
gua religión Chriftiana todos eftos Moros 
que a conquiftar Efpaña entrará, fino que 
eran fubditos y vaflallos de Principe Ma
hometano,como lo era el Rey Vlit.

No Tolo en Efpaña, pero aun en la mef
ma Africa, de donde ellas gentes venían, 
d o  pereció del todo en eftos tiempos,ni en 
muchos defpues la religión Chriftiana, 
porque en tiempo de Don Fernando el ter 
cero,y deípues en el de Don luán el prime 
ro, Reyes de Caftilla y León, fe hallaron



en !a ciudad de Marruecos Chriílianos, 
que en la antigua Religión Chriftianade 
fus progenitores viuian,y lo mcfino fe ha
llaron en la ciudad de Túnez agora en nue 
ftros dias,quandoelCatholico Emperador 
don Carlos Rey de Caftilla y León,prime
ro defte nombre, conquiftó aquel Reyno 
de poder de Haradin Barbarroja, que era 
ReydcAlger, como ellas cofas repetire
mos algo mas claras, y con mas cxcmplos, 
quando llegados a la hiíloria de los Reyes 
Moros de Cordoua, viniéremos a hablar 
del dicho Rey Abdemelic. Ello bañe,pa
ra delengañar a los Lctorcs de algunas co
fas, que muy en contrario hallaran eferi- 
tas en otros Autores/.!ue parece, que quie 
ren dar a entender, que en elle tiempo cali 
repentinamente fue luego forbida Efpaña, 
y al mñantc perecida la Religión Chriilia- 
na.

El omnipotente Dios qu¡fo caftigar al 
pueblo pecador, mas no oiuidarle del to
do , como de la mefma manera hallamos 
Otros muchos excmplos en el Viejo Tefta- 
mento, cañigando al pueblo Hebreo, tra
yendo por ydolatriasy otros pecadosa la 
fricción y feruidurabre de fus mayores ene 
migos,efpeciaimentc Egvpcios y Caldeos, 
como la fama Efcritura cftá llena deños e- 
xemplos, fegun fncedio cña vez a la infeli
ce Efpaña. Cuya mayor parre fue conqui- 
flada deños Moros Africanos, fubditos deí 
Rey Mahometano, enemigo del nombre 
Chriñiano, y como el Arcobifpo don Ro
drigo d¡zc en eñe paño, ei Omnipotente 
Dios en fu yra no fe oluidando de iamife- 
ricordia, quifoguardar a Pelayo, como a 
vnu pequeña centella, de la qual auia de 
fer encendida la mayor parte delfuego de 
las reliquias de la nobleza de Efpaña,para 
la futura reftauracion y confcruacion de 
nucñra Santa Fe. Según antes queda nota
do algunas vezes, la común opinión es, 
que Pelayo delcendiefle de los Reyes Go
dos , pero no faltan eferiruras antiguas, 
que lo contrario dizen, afif mando fer va- 
ron principal, natural deñas montañas de 
Cantabria, donde hafta nueftrosdiás fe ha 
conferuado., y permanece ia dependencia 
del linaje y lengua, del Patriarcha Tubal. 
Del qual parecer fue el illuftriífimo don 
Francifeq de Nauarra Arcobiípo de Va  ̂
lencía, m¡mqñofa5Ie7Preiado, queago- 
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ele los Reyes Godos^quc
raen el año de mil y quinientosV fefen- 

Tá~y tres falleció, que fiendo~varon de mu- ^  
chas letras y de Real progenie de jo s  Re- 

~yés ^FNauarra, dezia que Pelayo no era 
Gbdcfni a íos Reyes de fcípaha fefüTfaua  ̂
nlñgunajgloria, por defceñdefdeTos Go- 
dos, pues cuiden remen re era mas noble y. 
clara generación la de los. nacimos Eípa- 
ñoles, defendientes de Tubal, progeni- 

ro tor délos verdaderos Eípañoles, que la 
de ios Godos eñrangcros, poco auia, teni- 
dosperbarbaros, que andauan peregri-■ 
nandoporel mundo. Lo que de Pelayo 
dezia, referia también de GarciXimenez; 
primer Rey de Nauarra, que por eños tie- 
pos alcancaron arabos coronado Reyes.1 
Los racimos nombres de Pelayo y Garct 
Ximenez, manifieftan no fer Godos, por
que fon muy diferenres y de grande difere 

20 pancia dé los nombres de los Reyes Go
dos, y no folo en el nombre de folo eñe 
Principe fe manifieñacfto, mas conftantif- 
íimaméte en los de todos los R.cyes fucef- 
íbres,porque con fer cofa muy introduzl- 
da enel mundo,y fobre todo entre los Pria 
cipes y claros linajes, tener los fuceíTores 
los nombres de fus poderofos y notables 
progenitores, no hallamos entre todos los 
Reyes de Ouiedo y León,alguno que fe ha 

30 uieiTe llamado Vitiza,o Egica,Eringio,Ba
ba, Pveccefiúrho,Cindaíiuntho,Tulcas, Cin
tila, RecarcdOjLeouígildo, Luiba, Aguila* 
Theud¡fclo,Theudio,AmaIarico, Thcodo 
ricOjGefalarico,Alarico,y Eurico, y otros 
femejantes que la hiftoria ha moñrado, a- 
uer tenido los Principes Godos de Efpaña, 
fino Pelayo, Fauiia, Aionfo, Froila, Aure
lio, Silo, Mauregato, Bermudo, Ramiro,' 
Ordoño, García, Sancho, que fon enfi tan 

40 diferentes como ellos mefmos maniilef- 
tan, y al contrario, eños nombres de los 
Principes deOuieao y Leo hallamos ireyte- 
rados.en los mefmos Reyes, tomando de 
los progenitores los fuceíTores. Pues los 
primeros Rcycs.de Nauarra todos fueron 
Garcías y Yñigos y Fortunos y. Sanchos y 
Xirhenos, nombres hafta oy dia muy ordi
narios en toda Cantabria, fin curar dé los 
nombres délos Reyes Godos, como no de 

5-0. pendidos dcllos, no obftate auer fido ellos 
Principes tanpoder'ofos,que allende de go 
zar a toda Efpaña , tcnian en Francia 
muchas tierras en fu dominio . Mucha 

X  3 ayuda*

reynaron en Efpaña. 312,5';
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ayuda,y corrobora efto a la opinión defte 
prelado,inquiridor de antigüedades de Ef
paña,y. lo mermo clara y abiertamente ef- 
criue Encifo enla fuma de fu Geographia, 
hablando con el Emperador don Carlos 
Máximo Rey de Efpaña. En.la mefma opi 
nion eftan muchos Reyes de armas,tratan
do de la dependencia del mefmo Empera
dor,haziendole Cántabro por la parte de 
Eípaña,y lo mefmo aprueuan muchos gra 
ues varones.Defpues quando en Fauila,hi
jo de Pelayo,faltó la linea mafculina, tor
nó nueua linca de varón de la propria na
ción Efpañola de los Cántabros en el Rey 
don Alonfo el Catholico, de quien todos 
efcriuen fer de Cantabria. A Pelayo llama 
comunmente Infante, y pudo eñe nom
bre a cafo refultarle del nombre haftaago 
raf conferuado en grande parte de la mef
ma región,donde a muchas cafas de los hi 
dalgos llaman cafas de infacones.

Pelayo,que en Cantabria eftaua, juntan 
do las mas gentes que pudo,yfegnir le qui 
fieron,refieren que pafsó a las Afturias, q 
llaman de Ouiedo,entendido que los Mo
ros fe accrcauá por aquella parte a la buel 
ta de Cantabria.La qual contando por Lo 
gro5o,han eferito algunos de nueñros au
tores modernos, que en Logroño eftaua 
Pelayo, có no auer enel mundo ende eftos 
días Logroño,cuya población es mas mo
derna,hecha por los Reyes de Nauarra, y 
aumentada por los de CaftiIIa,como en la 
híftoria de Nauarra haremos fobre ello al 
gunos apuntamientos,la qual por citar fo- 
lo el rio Ebro en medio de Logroño y del 
cerro,donde folia fer Cantabria,fe dize en 
común hablar,auer a Cantabria fucedido. 
A ib que Pelayo ydoa las Afturias,refieren 
que tomó amiftad convn Capitán Chrif- 
tiano,llamadoNumacio,aquien otroslla 
man Munuza,confederado con los Moros 
que dizen, que era fu gouernador en las 
tierras de Gigon,y efcriuen mas, que Nu- 
macio enenamorandofede vna hermana 
muy hermofa,que Pelayo auia lleuado co 
figo de Cantabria,acabó con el,como Va
feo y otros muchos, a quienes el figue, lo 
tratan, que con cubierta de menfajeria y 
embaxada,que deuia fer,a lo que es verifi- 
xnil?para dar algún afíiento entre los Chri

ftianos de aquella tierra ylos Moros,fuer- 
fe alCapitan Muca Aben Zair.Refiere mas 
que en tanto que Pelayo fe ocupó en eftc 
viaje,Numacio dando fe de matrimonio, 
violó a la hermana de Pelayo, cuyo nom
bre no declaran,el qual fiendo de buelta,y 
recibiendo grade enojo de lo hecho,tomó 
a la hermana, en fu poder, quedando Nu
macio harto enojado,de donde entre los 

10  dos efcriuen que rcfultaron grandes efean 
dalos,hafta alcancar Numacio muchos f¿- 
uores délos Capitanes Moros,con quienes 
reboluió a Pelayo. Al qual vn dia refieren, 
que impenfadamente procuraron de co
gerle en la villa de Brete,de donde huyen
do Pelayo a grande diligencia,atrauefso a 
mucho peligro defuperfona el rio Pionia, 
y que fus aguas por y r crecidas,no fe atre
mendo a paíTar los Moros,tuuo Pelayo lo. 

20 gar de ponerfe en faluo, y que los Moros 
tornaron a Cordoua fin hazer nada» 

Efcapado de las manos de los Moros 
Pelayo,efcriuen nneftros autores, que en
tró en tierra de Cangas,cuyas getes como 
las demas de Efpaña, cftando pufilanimas, 
y que yuan a darfe de grado a los Moros, 
fueron detenidas y animadas por Pelayo, 
a quien Dios tenia guardado para amparo 
de los pocos Chriftianos que a Cantabria 

30 y Afturias fe auian recogido.Los qualesa- 
legres por tan buen caudillo y capitán, no 
folo mudaron parecer, mas antes dizen, 
que congrcgandofe muchos Chriftianos 
naturales de la tierra,y con ellos ellas o- 
tras gentes,que de las tierras llanas de Ef
paña fe auian recogido a aquellas fragu
ras alearon,alumbrados de la gracia diui- 
na, al mefmo Pelayo como a hombre de 
Dios cmbiado,por Rey de Eípaña, en el a- 

40 ño,fegunVafeo y otros autores,de fietecic 
tos y diez y feys,auiendo, fegun efto dura
do el interregno dos años, y fegñ otros en 
el año diez y fíete,y conforme a otros diez 
y nueue.Defta manera refieren,que quedó 
Pelayo aleado por Rey de Efpaña, cuyo 
cuento y los de los Reyes fus fucelfotes 

pornemos en la hiftoria y narración 
délos Reyes deOuiedo y León, 

que fucedieron a lo's 
So Reyes G o 

dos.

l i b r o
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de todos ios Reynos de Efpaíía,donde fe efcriuen las hiíiorias de 
todos los primeros Reyes de Ouiedo y León,haíla que Ca- 

ílilla hecho Reynopfevnieron ambos efrados,y proE- f
guefe la fuceísion de los Emperadores, afsi 

Romanos, como Conílanti- 
nopolitanos.

C A P  I T V L O  P R IM E R O .
De los nombres de las ciudades de Ou:eaoy León,y descripción del Reyno de León,y prelacias fuyaspy 

los Autores y Cnrttmcasysuya de trina fe hallara bajía la fi n de la hijloria de Cajhlla.

O N mnv juña razón 
comencarcmos aefcri 
uir la hiftoria.de los Re 
yes de Ouiedo y León, 
primero que otra nin
guna: allí porqel Rey- 
no de Ouiedo,que ago

ra fe llama Principado de Afturias,a quien 
en el titulo Real fucedio León, fue el pri
mer Rcvno,que tomó titulo Real de Prin- 
cioes Chriftianos, defpucsque en Efpaña 
entraron los Moros, como por otras diuer 
fas razones. Quando íuccdio la fundación 
de la ciudad de Ouiedo, moftrara la hifto- 
ria en la vida de! Rey don Alonfoel Catho 
jico, y del litio fuyo, que eferiue Venero, 
fer entre los ríos Oba y Deua: es vcriíimil, 
auer futrido fu nombre del rio Oba,de dó- 
dccnLarin es dicho Obetum, y defpucs 
corrompida algún tanto la dicion,dixeron 
Obeco,v luego Ouiedo, fegun agora dezi
mos. El otro río Deua,no es el que Ptoio- 
meo Céñala en e! caoitulo fexto de la tabla 
fegunda de Europa, porque eftc, fegun el 
mefrno Autor, pone en la Cantabria,)- no 
cnAfturias, nace en la Prouincia de Gui
púzcoa encima de la villa de Salinas,en las 
montañas que a Guipúzcoa y Alauadiui- 
den,y corriendo por el Valle de Leniz, y vi 
Has de Mondragon, Vcrgara, Piacencia y 
Elgoyuar, entra en el Océano Cantábrico 
en la villa de Monreal de D^ua, que del 
nombre del rio fe llama agora Deua, de- 
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xandoel nombre primiriuo de Monreal.' 
La ciudad de Ouiedo, fegun nueftra chro
nica yra manifeftando,gozó muy largos a- 
ños de titulo Real y cabeca de Reyno, dé 
todo lo que por aquellas partes erapoífey- 
do de Ios-Reyes Chriftianos,y comprchcn- 
dia en íi a Galicia y a la ciudad deLeon,co 
todo lo demas que vino a llamarle Reyno 
de León, pero como dcfpues los Reyes de 

io  Ouiedo fueron eftendiendo fus limites cor 
tra los infieles,y la ciudad de León vino a 
fer pueblo mayor, y de region mas fértil, 
aíli los Reyes dexando el primiriuo titulo 
de Ouiedo,tomaron el de León,quedando 
en el comprehendidala ciudad y difiriólo 
de Ouiedo. Cuya Igleíia íiendo concomita 
te en la dignidad a la ciudad,vino en tiem
po del Rey don Alonfo el Magno,a fer me
tropolitana Cóbrelas demasIglcíias deíir 

20 Reyno, y no la de León,fegun cn fir tiem
po fe vera, aunque la de León fue (iemplre 
exempta de Metropolitanos. Dcípuesde- 
fte ligio,pañados muchos centenares dóra
nos , vino a tener nombre y tiratoidqj.P¿m- 
cipado, no como algunos vulgarCs'gie’n- 
fan,por aucrfe dende aquella region iprisr- 
cipiado la recuperación deEfpaña,íino por 
auer don luán Rey de Caftilla, primero de 
fte nóbre,feñaiadoalas tierras délas Aftu. 

30 rias cfte titulo , para patrimonio y eftadó 
del Infante don luán fu primogénito,)* de 
la Infanta Doña. Gathalina fu mugery 
que fueron los primeros Infantes primo- 

X  4 geni-
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genitosde Caftillay León, que de titulo 
de Príncipes-gozaron como fe verá en la 
hiftoria del mefmo Rey.Ei qual concordó 
efto,quando hizo paz con el Duque de A- 
lencaftre fu confuegro,y aílí dende en ade- 
late el Principado délas Afturias,quedó fe 
halado para los primogénitos de Caftilla, 
y león con titulo de Principes.

La ciudad de León al tiempo que co
bró tituioReal y cabeca de rey no,compre 
hendió y abracó en íi al titulo de Obiedo, 
y debaxo del nombre de rcyno de León,vi 
no a entenderfeno folo Obiedo con fus 
Afturias,mas tambieoGalizia có otras pro 
uincias,y por tanto la defcripcion que dc- 
ftos reynos fehará,fcra debaxo de denoma 
cion de Reyno de Leon.El qual furtió efle 
nombre de la ciudad deLeon,cabeca fuya 
pueblo iníigne y bien conocido,que íegun 
en la narración del Emperador Marco VI- 
pioTrajanolo eferiuimos, fe llamó Le- 
gio,de donde fe dixo Legión,y agora Lcó, 
cuyo aífiento es en lo llano a pocas leguas 
de las vertientes de las montañas de las 
Afturias de Ouiedo,de la qual ciudad d.f- 
taveyntey dos leguas. El reyno de León, 
aunque en el principio de la recuperación 
de Efpaña contenia términos no muy an
chos y efpaciofos,dcfpues mediante la dili 
gencia de fus Catholicos Reyes,vino a ef- 
tenderfe grandemente,tomando de poder 
de infieles muchas prouincias, cuyos limi
tes fon eílos,fcgun la opinión común, que 
entre los dotos varones feplatica,efpecial 
mente de Florian de Campo.

Por la parre Septentrional tiene al mar 
Océano,comencádo defde los confines de 
Portugal,de donde las aguas del rioMiño 
entran en el mar,corriendo rodas lasmari 
ñas de Galizia y Afturias de Ouiedo, bafta 
Llanes y Colombres. Por las partes de la 
tierra tiene a Caftilla, defde eftos pueblos 
hafta la fierra y montañas de Pernia,tiran 
do la linea reíta, y defde la fierra de Per
nia , donde el rio Carrion tiene fu origen, 
van las aguas del rio Carrion diuidiendo 
a León y Caftilla, hafta que eñe rio cerca 
de la villa de Dueñas,topando con Pifuer- 
ga,pierde fu nombre, y defpues Pifucrga 
haze ia mefma diuifion de los reynos hafta 
entrar fus aguas en Duero, junto a la villa 
de Simancas. Defpues es el limite deftos 

-reynos vn rio pequeño, llamado Heban,

que vna legua masabaxo déla villa deTor 
defillas, llamada primero Oter de Sillas 
entra en Duero yhaze la partición por el 
corriente arriba,hafta que en el entra otro 
rio menor,llamado Regamon, junto a vn 
lugar,llamado Horcajo de las Torres -De 
allí quedando en el difiriólo deCaftiila FÍo 
res de Auila,ycllugar déla Cruz,y la mi
tad .de Hechagarcia,perteneciéte al Obif- 

io  pado de Auila, que la otra mitad pertene
ciente al de Salamanca, cae en el diftrito 
de Salamanca,va la linea a Horcajo deMc 
dianedo,que en fu diuifion de reynos y 0- 
bifpados haze lo mefmo que Hechagar
cia . Defta manera corre la linea hafta las 
montañas, que falen de Bonilla de la fier
ra, que es del diftrito de Caftilla, en cuyas 
faldas eftá Horcajo de Medianedo,de don 
de allí como las mefmas montañas van 

20 corriendo,hafta dar en Portugal, eran lin
deros y mojones entre los reynos de León 
y Caftilla,hafta que defpues los Reyes de 
León eftendiendo mas fus limites de poder 
de Moros, añadieron a fus eftados en los 
tiempos que en la hiftoria de Caftilialo fe 
halará nueftra obra,otras tierrasdefta otra 
parte de las montañas en la prouincia,lla
mada agora Eftrcmadura-Cuya denomina 
cion tratando defta mefma materia,puef- 

30 to cafo que Floriá deCampo dizc,quefae 
por auer fido eftas montañas cftremo y ba
luarte entre los Chriñianos y Moros dea- 
queilas partes,y que por eflb fe dixo Eftre- 
madura, tengo yo en efto por mejor y mas 
firme opinión,auerfe dicho, por fer cifre
mos de Duero,comolonota Hieronymo 
^urita.

Efta prouincia,llamada agora Eftrema- 
dnra,excepro la mayor parte de lo pertcne 

40 cióte al Obiípado de Plafencia,cs del diftrí 
to del reyno de Leon,eípecialméte Monta 
jes, Medclin, Merida, y Badajoz,y Albur- 
querque y fus tierras, y en lo relíate de los 
limites de tierra hafta boluer a las Mari
nas,donde el rio Miño entra enel mar,que 
es el principio de nueftra defcripcion,con
fina el reyno deLeó en rodo có elrcyno de 
Portugal,fiendo defde mas abaxo de Bada 
joz las aguas de vn rio pequeño, llamado 

50 Gaya,que no lexos de la mefma ciudad en 
tra en Guadiana,limite y diuifion hafta ¿u 
nacimiento entre las tierras del reyno de
León y las dePortugal.Luego la linea def

de el



de los primeros Reyes de Ouiedo y Leba. 32$
de el nacimiento de Caya, halla topar con 
el rio Tajo,va por tierra,arriendo diílancia 
de diez y feys leguas dcfde Guadiana,haf- 
ra topar con Tajo,aífien todo lo que cor
ren las aguas de Caya,como en lo que ay 
de tierra.Defpucs que con Tajo topamos, 
]aatraueíTanaos,y va la raya por tierra en 
efpacio de obra de treynta leguas halla vn 
pueblo de Portugal,llamado Frexo deJEf-

Chronicon de IuanTilio, Polidoro Virgi
lio de la hiítoria Inglefa,Leandro Alberto 
Bouonienfe,Hiíloria Scholaítica,FlosSan- 
torum,los Santorales de Calahorra y Bur- 
gos.Diuerfos Breuiarios de Obifpados de 
Efpaña.Mirabilia vrbis Romanai.Lucas de 
Tuv,Don Rodrigo Ximenez deNauarra, 
Arcobifpo de Toledo. La Chronica gene
ral del Rey Don Alonfo el Sabio, Don A-

padacinta,que eítá cerca del rio Duero, y io  Ionio de Carrhagena Obilpo de Burgos,
luego las aguas de Duero en diez leguas 
fon mojony limite entre León y Portugal, 
halla cerca de Miranda,ciudad Obiípal de 
Portugal.Dcfpucsla raya de los reynosva 
por tierra en doze leguas,o poco mas,haf- 
ta la villa de Braganca,quc también es del 
difiriólo de Portugal,y defdcBraganca va 
la linea por tierra en otras doze leguas ha
lla otra villa del mefmo reyno, llamada

Don Rodrigo Sánchez de Areualo ObiC. 
po de Palécia.El Forralicium fidei,deFray 
Alonfo de Efpina,la hiítoria Valeriana, el 
tomo primero de Vafeo, la Chronica par
ticular del dicho Rey Don Alonfo el Sa
bio, la Chronica del Rey.Don Sanchoel 
quarto,Ia Chronica del Rey Don Fernan
do el quarto,laChromca del Rey Don Aló 
fo  el vlrimo deíle nombre, padre del Rey

ChaueSjdela qual fe continua la linea por 20 Den Pedro.La Chronica del mefmo Rey
tierra en diez y feys leguas,halla topar con 
el rio Miño,feys leguas antes que enrre en 
el mar,y en ellas feys leguas las aguas del 
mefmo rio halla fenecer en el mar, fon el 
mojon de los reynos. Ella pues es la circun
ferencia del Reyno de León, cuyo ámbito 
hemos breuementc andado,defde que Mi
ño entra en el mar,halla boluer al mefmo 
pueíto,auicndo dado buelca a todos ios li
mites pertenecientes alas ciudades,que tie 
nen fillasEpífcopaleSjfon la encima ciudad 
de León,y Salamanca,Zamora,Coria,Ciu 
dad Rodrigo, Badajoz, Santiago de Gali- 
zia, Aítorga,T uy,Lugo,Orenfe, Mondoñe 
do,y Ouiedo,que fon treze,y entre ellas es 
Iglefia Metropolitana,la de Satiago,y dos 
excmpras,que fon León y Ouiedo. De los 
limites del reyno de Caflilla,porque habla 
remos en el principio de fu hiítoria, no tra

Don Pedro,la Chronica del Rey Don Heu 
rique el fegundo,la Chronica del Rey Dó 
luán el primero,la parte que te halla de la 
Chronica del Rey Don Henrique el terce
ro , la Chronica del Rey don Henrique ci 
Quarto,! 1 chronica de los Reyes Carbóli
cos don Fci nanáo Qmnto y dona Ifabel fu 
mugerpor Hernando de Pulgar y Amo
nio de Nebrixa, y otros diuerfos autores.

30 Fernán Mexia veyntc y quatro de Iaenen 
fu Nobiliario. La h;ílona delCardcnal D<3 
Gil de Albornoz,por el Docor Scpulueda, 
luán de Mena Poeta Caítellano y fu come 
tador.Las Decadas del Orbe nuevo de Pe
dro martyr de Anglern, que es hiítoria ge 
neral de Indias. La hiítoria general de las 
mefmas Indias por Fräcifco Lopez de Go 
mara.La hiítoria délas mefmas Indias por 
Goncalo Hernández de Oniedó y Valdes.

taremos dello en elle lugar, remitiéndolo 4.0 dcfcripcion del templo de Toledo por el
para fu propria narración

Los autores cuya dotrina fe hallará del 
principio de la hiítoria de Caítilla, y faile- 
•cimiento deiCatholico Rey Don Fernan
do,quinto defte nombre,feran ellos. luán 
Tricornio Abad,nntonio Sabclico, Suple- 
xnentumChronicorum,Iacobo Meyero, 
Pandolpho Colenucio, Baptiíla Egnacio, 

. San Antonio de Florencia, Blondo, Plati
na, RaphaelVolaterranoElPromptuario, 
Pero Mexia,Paulo Iouio,Francifco Guic- 
ciardino,RubertoGaguino, Paulo Emilio, 
con la addicion de Amoldo Ferron. El

50

Dotor Blaz Ortiz.La hiítoria del Cid,Ruy 
Diaz por Fray Alonfo Venero. Pedro de 
Alcocer.Pero Ancón Beuter, Lucio Mari- 
neo Siculo,-H¡eronymoq'urita, AJuar Gu- 
tierez de Toledo de lascólas notables del 
,mundo. Al uar Gómez déla hiítoria'del Tu  
fon,y otros diuerfos autores. Muchas me
morias y priuilegiosy otras eferiturasaati 
guas concedidaspor losmefmos. Reyes, y 
otros Principes,cuyas hiitorias fe cícrmí- 
ran. Relaciones y cartas-aiutéticasjd.e diuer 
fosvarones,fidedignos, y otros autores¿de 
quienes nos ptetialdremos.

CAPI-
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C A P  I T V L O  II.

De Don ‘Pelnyo3primer Rey de las Aflurias y Leo 
y  el origen y ctimilogia del agnomento de Don, 
ane los Reyes y macha noblí&a de Efptma ufan.

Efiofueen 1~ \O a  Pelayo, vnico defie nombre, co-
laEra de g Jrnencó defpues dcldicho interregno, 

75*' areynarenel dicho año del nacimiento 
demiento Señor,fegun la común opinión 
de fíete cientos y diez y feys, que fue año 
de la era de fctecientos y cinquenta y qua- 
tro,y de dos mil y ochocientos y fetenca y 
nueue,de la venida del PatriarchaTubala 
poblara Eípaña, y de tres mil y veynte y 
vn años del diluuio general, y de qua- 
tromil y feyfcientos y fetentay fíete de 
la creación del mundo, fegan Ja compu
tación Hcbrca.Sin duda fue grande el con 
tentó y animo, que las afligidas gentes de 
Afluirías y Cantabria recibieron có fu nuc 
uo rey no, vienáofe con Rey y Señor, que 
los acaudillado,y de enemigos defendiefle 
la tierra,y la mantuuieífe en jufticia en fus 
fueros y antiguas coftumbrcs.Es verifimil, 
que lomefínorecibirían losafligidosChri 
ftianos que en las demas regiones y prouin 
cias de Efpaña qucdauá por vahados y tri 
butariosdel duro jugo y feruidumbre de 
los Motos fus enemigos , porque creyan, 
que algú tiempo permitiría Dios,que mu
dando fu acote en clemencia y milericor- 
dia, efle bienauenturado Rey, o los otros 
que del procederían, recuperarían la tier
ra de poder de aquellos Principes ínfleles., 
para que dios o fus fuceffores la gozaflen 
con la antigua libertad de Reyes .Carbóli
cos y naturales,como en efeto fucedió 
aífi,fegun el difeurfo del tiempo lo ha mo 
Arado. . .

El Rey Don Pelayo, fíendo amado de 
las gentes,fue fegun paga ello platican cui- 
denciasy documentos algunas gentes: el 
primer Rey, que en Efpaña fe intituló del 
excelente y muy alto cognomento de Do, 
■de que agora vfan ios Reyes y Principes y 
mucha nobleza de los rey nos de Efpaña, 
aunque el ni muchos de los Reyes de Guie 
-do y León, fus fuceíTores no tuuieron cal 
«itulo, pero platican, que viniendo a fer 
muy quiño y rcuerenciadofus fubditos,no 
contentos de llamar', y honrarle con ios

proprios y comunes nombres, con que a 
los Reyes Godos fus predcccíTorcs folian 
llamar,le pulieron el nucuoy marauillofo 
agnomento, o por mas claro dezir Pobre 
nombre,llamándole Don Pelayo,que fue. 
ra antenombre,digno y benemérito a tan 
buen Principe,embiado de Dios, qual míe 
Aros chroniftas le publican.Elqual defpucs 
deja general entrada de ios moros'po- 

io  demos dezir, aucrfe en dos años intitu
lado Señor halla el dicho año, en que fue 
aleado por B ey , y lera bien , que antes de 
proceder adelante, tratemos de algunas 
caufas,de donde vino efle agnomento de 
Don,a el,o a los Preves fuceíTores fuyos, el 
qual fe puede deriuar y deduzir de dos leu 
guas Latina y Cantabra..

En la lengua Latina Don,puede traer fu 
origen de Dominus,de dóde fe dixo Doni 

20 ñus,como fe vcc muy claro en las cofas de 
los.oficios Eclefiaflicos. En los tiempos an 
tiguos el nombre de Dominas, que agota 
interpretando en lengua Caflcllana por Se 
ñor,no es tenido en tanta reuerencia y ve
neración, fue de tanta foberanídad y fublí- 
midad,q fíno era efclauo ai Señor, no po. 
dia llamar tal nóbre, por lo qual aun mu
chos Emperadores y Principes Romanos, 
del íiglo que llaman de o ro , no quifierou 

30 nombrarte Dominas,por les parecer nom 
bre de grande fubmi ilion, para los que fe 
Jo llamauan,como 1c vee claro,por lo que 
Suetonio Tranquilo efcriuedtziendo,quc 
el Emperador Ociauiano Auguflo Celar 
mandó,que no 1c Uamaílen Domine, cla
mando que era nombre aun de mas fobcr- 
uia y elcuacion, que el de Rey , titulo tan 
odiofo a las orejas del pueblo Remano, 
quanto la hifloria Invenido manifeftan- 

40 do en diuerfos lugares.Efto queefcriue 
S uetonio,confia tarabié deMarcial,excels 
te Poeta Efpañol,que nmcftra muy claro, 
que efle nóbre Dominas,lolo deuia el ci- 
clauo llamar a fu Señor, como parece en 
vna cpigramafuya,dóde burlado de vno,q 
a fu padre iíamauaDominc,refiere,que en 
aquello mofiraua que fu padre le auiapto 
creado en vna cfclaua, como en efeto era 
a£ii. Lo mcfmo fe entendía para có las mu 

r5o geres y .matronas Romanas, que fe Ilama- 
nan Dominas,oDomnas,de donde le pudo 
•dezir Doña,como las mugeres principales 
de Efpaña íe nombran. Que las matronas

Romanas



de los primeros Reyes de. Quiédo y León. 331
Romanas fe huuieíTen intitulado Domnas, 
confia del tiempo del Emperador Anto
nio Pió,pues Opiano autor muy graue , en 
el libro q le dedica de Pifcibus,llama Do
na a la Emperatriz,muger que fue del Em 
perador Seuero, deduziendo el linaje del 
mcfmo Antonino, yaífí por ellos autores 
y otros fe comprueua la caufa de donde 
pudo furtir eñe clarifíimo nombre de Do- 
minus,Domnus,y Domna, de donde en la i 
lengua Caílellanapudierd furtir ellos cog 
nomentos de Don y Dona,y que agora có 
rüdc dezimosDoña.

A ello ayudan y fauorecen mucho las 
antiguas eferituras de ios Reyes de Ouie- 
do, León Caílillav Nauarra otorgadas y 
concedidas a muchas Igleíiasy moneíle- 
rios dcñosreynos, y a diuetfas ciudades y 
villas,donde los grandes del reyno, cuyos 
nombres por confirmadores fe infiere allá 2 
fe agnominan Domno en lengua Latina, 
diziendo-.Comité Domno García Dominante in 
Naoerajomite Domno Lope dominante in Viz • 
caya}comiterDomnoMunio dominante inLa~ 
rá,cuyo romance es. El Conde Dono Gar 
ciafiédo feñor enNajera,elCóde Domno 
Lope,fiédo feñor en Vizcaya, el Códe Dó 
no Nuño,fiendo Señor en Lara.Eílo fe ha
lla en grande numero de inílrumentos, y 
en muchos dellos,a los que no eran de tan 3 
to eílado,Ilamauan Señores, poniéndolos 
por tcíligos,y no por confirmadores,dizie 
do, el feñor Aluat Diazpor tefligo, el fe- 
ñor Lope Goncalezpor te£ligo,el feñor 
Lope Garccs por teíligo, pero en las anti
guas eferituras pucílo que ello fe halle af
ir,no en las muy antiguas dadas y concedi- 
daspor los primeros Reyes de Ouiedo y 
León,y Condes deCaítilIa,fino defpues en 
las otorgadas por otros Reyes fus fuceíTo-  ̂
res, paffado el año de nueuecientos y cin- 
quenta,poco mas o menos.Las CondclPas 
y otras Señoras principales de cuenta tana 
bien tenian el agnomento de Domnas, y 
allí en los tales inílrumentos antiguos fe 
llamauan Domna Tora, Domna Vrraca, 
Domna Tieilo,Domna Guntroda,Domna 
Thercfa.

Si éntrelos Romanos el agnomento de 
Don era tan alto, muy mucho mas lo fue < 
entre los Cántabros,que a folos los fantos 
y bienauenturados atribuida elle nombre 
Don,o Done, que todo es yno. ,£&o dura

hafta niieílros tiempos conftantemente,dí 
ziendo por el Señor fan Pedro Iaun Done 
Petri, o Peri, que fiendovna mefma.cofa, 
quiere dezir,el Señor fan Pedro,y al feñor 
fan luán,Iaun Done Ioane, y al Señor fan 
Miguel,Iaun Done Miguel, y al Señor San 
Martin Iaun DoneMartie, ya la Virgen 
María,AndraDone Maria, y a otros de la 
manera y forma.De modo que entre ellos; 
tanto es dezir Done,como en Latín y Cal*« 
rellano fanto,quees el mas excelente nona 
bre que fe puede penfar e ymaginar, por
que fanto quiere dezir cofa que ella decre 
rada y determinada por buena. Entre las 
gentes del íiglo paíTadó los mefmos Cán
tabros atribuhian eñe nombre Done, no a 
los Reyes y Principes, fino tan folo a los. 
Sacerdotes y perfonasa Dios dedicadas* 
que en fus templos y cafas de oración afiíV 
tian,fegun efta mefma coñumbre fe cofer 
ua en los Obifpados de Pamplona y Bayo 
na,alómenos en todo lo que en la Canta
bria cabe a ellos Obifpados,donde a todos, 
los clérigos, aunque no fean presby teros» 
llaman don Pedro,don luán,don Miguel, 
don Martin,don Goncalo,donOrdoño,do 
Bermudo,don AIonfo,&c. Pues los Canta 
bros y Aílurianos viendo que el Rey -don 
Pelayo era perfona de tantos méritos y da 
do de Dios,para confuelo y protección de, 
la afligida gente, quieren algunos curio- 
fos prefumir,que le pulieron eñe agnomea 
to de Done,cuya deriuacion y origen,ago' 
ra fea déla legua Cátabra,agora de laLati 
na,fe vsó en Efpaña deípues deílos tiépos.

Deíle alto agnomento yinieró a preciar 
íe los Reyes Chriñianos de todaEfpaña de 
los reynos de Cañilla,León,Nauarra, Ara
gón,yPortugai,ñaña nueftros dias,y luego 
a exéplo fuyo los primogénitos deios'Re
yes fe llamaron aña, y defpues con mucha 
razón los prelados,y luego los Condes,fié 
do defpues de la reai ia mas principal dig
nidad y titulo elfuyó, aunque los Condes 
muy tarde vinieron a tomar eñe agnomea 
tOjComofi coníideramos con atenciónue 
ftroproprio modo y común manera de h í 
bIar,nos lo haze hartomanifiefto, porque 
al Conde don Fernán Goncalez, con auer 

1 fido .Principe taaéxcelenrej que i eshanrá 
de la nación Efpanola y y fer. propietario 
feñorde Caítilla:, halla oy dia conferuan-1 
do lo antiguo,es llamado en los Rochan*.

ces
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c£s.vicjos,y en la ordinaria forma,de nona 
brarlc Conde Fernán Goncaíez,y no Con
de don Fernán Gon^alez.El mefmo cxem 
pío podemos confíderar en fu padre Gon- 
calo Nuñez,a quie las getes ¡emóbra íicm 
pre GócaloNuñcz,y no don GcncaloNu 
ñez.Lomefmo fe nota en los dos notables 
juczes Caílcllanos Ñuño Nuñcz Rafura,y 
Layn Caluo.Sin ellos fe cóprueua lo mef
mo en el Códe dó Garci Fernádez, feñor io 
proprietario de Cañilla, hijo del Conde 
don Fernán Goncalez.Efto no folo fe nota 
en cña tradición antigua, que de padres a 
hijos fe ha con femado, mas aun en ios inf- 
trumentos originales de fus proprios tiem 
pos,en los qua les,ni ellos en los proprios 
fúyos fon affillamados, ni los demas en 
los fuyoslos llaman, de donde fe infiere 
claro, lo que en ello paífaua, aunque nuef- 
trachronicapor honra y autoridad de tan 2o 
notables y poderofosPrincipeSjíiempre los 
agnominaraDon.Defpues quádo en Efpa 
ña vinieron a introduzirfe los oficios, ti tu 
los y dignidades de Duques, Marquefes, 
Condetlables, Almirantes,y Maeftres de re 
ligiones militares,vino a introduzirfe mas 
eñe agnomento,aunque muchos delios no 
gozaron del,como las hiftorias tienen ma- 
nifieílos a muchos Almirantes fin el fobre 
nombre de Don, y que cxcmplos quieren 3o 
mas clarosíque las hiftorias, ni la tradició 
antigua halla agora conferuada, no llama 
Don a Bernardo del Carpió, fobrino del 
Rey don Alonfo elCafto,Cauailero tan ce 
lebrado en la memoria délas gentes de Ef- 
paña,íino folo Bernardo? ni tampoco al fa 
mofo Capitán Caftellano Ruy Diaz de Bi
liar,llamado comunmente Cid Ruy Diaz? 
porque ninguno le fuele nombrar ció Ruy 
Diaz de Biuar,ni don Cid Ruy Diaz. 40 

■ Todo ello fe guardó con mucha obfer- 
uáncia halla los tiempos-de don Iuan,fegu 
do defte nombre Rey de Cañilla y León, y 
de fu hijo el Rey don Henrique el quarto,. 
porque en los tiempos antes,a menos que 
vn Cauallero fuelle grande, de los que en 
las confirmaciones de lospriuilegios eran 
nóbradosy celebrados, o qfúeíTe Duque, 
Códe,oMarqucs,no era llamado Don,aun 
q ya en el del Rey donHenrique toda via 50 
huuo alguna introducion,de UamarfeDon 
•los primogénitos de los Duques,o podero
sos Condes,o Marquefes. Venidos los tié-

pos,en que reynaron don Fernando-qu¡n, 
to defte nombre,y Doña Ifabel fu n1Ur.er 
y fu nieto elRey y Emperador don Carlos 
Máximo , como las demas cofas fe lima
ron,reduziendofe a toda buena orden, fio 
grande adminiftracion de jtifticia,affi al c5 
trario en ello comencó a auer defordeny 
atrcuimiento,llamandofe Don muchos ca 
ualleros,no Duques,niCondes,ni Marque 
fes,ni fus primogénitos, fino otros qualef- 
quier,como tuuiclfen eftado -mediano.Def 
pues figuiendo fus pifadas,comentaron o- 
tros a Uamarfe Don,teniendo algún entre
tenimiento bueno,fin legitimamentecon- 
fiderar los altos méritos y requifitos, que 
para elle fobcrano agnométo fe requiere. 
Pues agora en nueftros dias ha venido elle 
negocio a tanta corrupción y foltuta, que 
ya mal de pecado,muchos fe llaman Do
nes,que con legitima razón podrian efeu- 
farlo,y algunos delios a mi parecer, fi tu- 
uuieften ojos para mirar a tras,hallarían tí 
tos cftoruos e inconuenientes, que aurian 
empacho,de fer tyranos y vfurpadores de 
lo que no es fuyo.Sobre todo es cofa de k 
ftima y dolor,que hafta las rameras publi
cas con fu grande deliierguenca fe atreué 
a vfurpar efte clariifimoagnomento, que 
es cofa digna de punición y caftigo exem- 
plar. Aunque en los tiempos antiguos, co
mo queda dicho,fino eran los grandes, no 
fe llamauá Don,los que recopilaron,y or
denaron las antiguas chronicas en Román 
ce,a miic-hos Caualleros fin titulo llama
ron Don, por canfas que a ello les mouic- 
ron,por lo qual no queriendo yo quitar, 
lo que otros íes concedieron en fus obras, 
nombrare Don a los tales, y dello aduier- 
to a los Letores, porque no fe cfcandali- 
zen, quando en efta nueftra biftoria vie
ren que yo llamo Don a ellos, fin llegar a 
los tiempos arriba feñalados. He querido 
referir en efte lugar la origen defte agno
mento Don en gracia de los Letores.

.. CAP I T  VLO I I I .
De ¡os Datos jacintos varones que en efte tiempo 

buuo en Efpañay fucejfos del Imperio de Conf- 
umt inopia,y visorias del Rey Don Velayo ,y  qae 
la mayor parte de ¿os Principes fas /ucejftresfe 
intitularon Reyes de Oviedo,y no de León, y  re
pugnancias céntralo que tratan algunos autores 
febre las armas Reales, que dtz.en auer tomado, 
y  la demás heña/is muerte, _ ■



de los primeros Reyes de Ouiedo y  León.
][7  N ía creación y eleuacion del Rey do 
§ yPelavo, vnodelos que mas trabaja

rían,eñá entendido,auer fido Vrbano, Ar- 
cobifpo de Toledo,de donde íegan queda 
efcrito,auia venido, huyendo a las Aftu- 
rias,yptocuraua conferuar en la firmeza 
de la Fe Catholica a los ChriíUanos, repre 
fentandolesauer venido aquel grande acó 
te fobre Efpaña, por las apolladas que fus 
Reyes y otras diuerfas gentes auian perpe io  cender a los megos y ofertas de ,Oppa$„'.y.

333;
ma,en compañía del mal prelado Oppas, 
para que II con ruegosypromefasno qui 
íieíTe el Rey Don Peiayo,venir a la obedié 
ciadel Rey Vlit, le confia ñieíTen con ar* 
mas.Lo qual Cabido por el Rey Don Pela* 
yo,refieren que efeogió milChriftianos dq 
los mas esforcados de fus gentes,y queco 
ellos encerrandofe en vna grande cueua 
del monte Aufcba,no folo dexóde-conde

tradolos años pafíados. Florecía cambien 
en los mefmos tiempos en grande dotrina 
y cxcmplo Euancio Arcediano deToJedo, 
varón notable, y affi mefmo Frodario O- 
bifpo de Guadix,y también los Obiípos de 
Niebla y Medina Sidoniafon nombrados 
por los aurores,y orros Santos prelados, y 
fobre todos luán Arcobiípo de Seuilia, 
que rcfplandeciendo en letras y Santidad,

del Capitán Aichama, masantes íiehdq df 
uinalmente fauorecidq,efcriucn- que.reíl- 
fti6aIapotcncia.de los Moros.De lqsquá 
les en eñe año,q fcgñ la común opinión íé 
ñala,era de (setecientos y diez y ochq;fueá 
ron muertos veynte mil, porque enefta vi 
toria,que deuió fer la primera, que en ef- 
tos tiempos de tanta miferia y ruyna,Ios 
Chriftianos alcancaron de los Moros,refíe

ygrandes milagros, trafladó algunas obras ao rcn [os autores auer permitido Dios, que
1 _ ______ n  ___ i  *  *  t  n  i i  •  i v*-» j  •  n  •
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de nueftra religión en lengua Arábiga,pa
ra la falud délas animas. Enlasmefmas 
Santas y Carbólicas obras fe entretuuieró 
en Efpaña otros muchos Cantos prelados 
y religiofos,aplicando tantos mas medica 
meneos,quinto mayor conocían el riefgo 
eípiritual de la falud de las animas.

V  enido el año defictecientosy diez y  /te te , el 
buen Em perador Anajlafio,auiendo tres años q  
C atólicam ente ím peraua,fu e 'vencido y  dejpo 
jado d el Im perio por fufuceJJbrTbodo/io,que ha 
ziendole las gentes de g u erra  acetar por fu erp a  
el titulo de Em perador f e  reuelo, y  •vino a  f e r  
tercero de los Em peradores llam ados Tbeodo- 

ftos ,y  ociu  age istmo nono Em perador,y trig efsi 
mo tercio de los que en Conjiantinopla Im pera- 

F u eejle  Em perador T b e o d fo  Cathohcoron
P rin cip ey  comenpando a dar principios de buen 
E m perador, fu  ce dio la  jin  de fu  Im perio en efie
mefmo año,no auiendo añoentero que Im pera- 40 montes, decendieron a lo llano , citando
ua,porque v n  tyrano,llam ado León,le pr'tub del 
Im perto,tom ándole p a ra /iy  fu e tercero defie no 
bre ,y  nouagefstmo Em perador, y  trigefsim o 
quarto de los de Confiantinopla,el qual no fa lib  
buen P rincipe, mas antes cayo en algunos erro
res contra los decretos de los Santos Conci
lios.

Contando lascoíasyfuceíTos del Rey 
Don Felá yo, afirman diuerfos chroniftas, 
que los Moros tiendo certificados, que a- 
uia (ido aleado por Rey en las Afturias,re
cibiendo deliogrande pefar, embió el Ca
pean Tarira vn Cauallero llamado Alcha

muy ocupados los Moros en las conquis
tas,que en Francia comencaron, no conte 
tos con lo de Efpáña'.Con can vtil y como 
da ocafion, el Rey Don Peiayo,. viendo a 
los Moros ocupados en las guerras- Fran- 
cefas,auiendo por algunos añoshecho mu 
chas correrías,con que a los Moros ponia 
grande freno,fue fobre la ciudad de León, 
fíendo ayudado y feruido de machos Chri 

5 o ftianos,que oyda fu fama ocurrían a el, de 
xandoei vaflailaje y feruidumbre de ios 
Moros, como aprotedor y amparo, de 
Dios embiado,y fegun la opinión común,

en

7 1 8 .

las fae.tas que ellos tirauan a los Chriftia
nos,tornaffen contra 11 mefmos, y que por 
ello los Moros que a vida rcítaron,echan
do a huyr,fueron parte dellos muertos, an 
dando huyendo porlos montes,y parte prc 
fos,de fuerte que todos perecieron. En el 
año (Iguiente,que fue de íletecietos y diez 
ynueue,huuoentoda Eípaña cal eclypíe 
delSol,que las eftrellas reípiandecian,y da 

30 uan claridad,comefi fuera noche, y duro 
de las líete de la mañana, haíta las nueue„ 
en dos horas.

Defpues que el Rey Don Peiayo fue ve 
cedor de tan notable Vitoria,refieren, que 
profiguió las guerras comentadas contra 
Moros,y fiendo diuinalmcnte ayudado, no 
folo defendió a las tierras de las Afturias* 
mas fus gentes cobrando cali vn inuenci- 
ble animo,y faliendo de las fraguras délos

7iy.
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m Lib. K .  Del (ÜoíApéndio Hiílórial de Efpaña
en el año de Setecientos y veynte y dos, di 
zen los autores,que fue cobrada de poder 
de Moros la ciudad de León, fin que los 
Moros curafíen mucho deíto, por andar 
orgulloíos y íoberuios en las conquiftas y 
entradas de Francia.
■ Tomada la ciudad de León,refieren los 
autores queluegoel Rey don Pelayo fe in 
títuloReyde León, como de pueblo mas 
principal,que poflehia,pero ello no es cicr 
r o ,aunque ninguno deue tener a cofa rara 
y muy'de notar, auerfe intituladolos Re
yes fus fuccfforcs del titulo de vna ciudad, 
porque primeroque el hizieron lo mefmo 
los Emperadores de Roma y Conftantino 
pía,que fiendo Monarchas del mundo, y 
pofleyendo tantos y tan e fpacio fos reynos 
y prouincias en la Europa y Afia, y Africa, 
tomauan los títulos de Roma y Conftanti 
nopla,por fer las cabecas y cafa y corte fu- 2i 
ya ordinaria.Pues déla mefma manera los 
Reyes de Ouiedo y León, Cordoua, Seui- 
11a,Toledo,Granada,Valencia, Murcia, y 
de otras partes lo hizieron en Eí'pana,inti- 
tulandofe del mayor y mas infigne pueblo 
que pofiehian.Aífi en los priuüegios anti
guos los Reyes de Nauarrafe intitulauan 
Reyes de Pamplona,y los de Portugal de 
la ciudad de Porto, y los de Cafiilla al
gún tiempo fe intitularon Reyes de Bur- 3 
gos, como confia por memorias del mef
mo tiempo,y por tanto he querido aduer- 
tir dello a los Ledores.La mayor parte de 
los veynte y tres R e ja q u e  la común opi
nión llama de León,fe intitularon de Ouie 
do, efpecialmente hafta el Rey don Ordo- 
ño el fegundo,aunque lo que por mas cier 
to fe puede afirmar es hafta el Rey don Ra 
miro el fegundo,que fegun confia por ios 
antiguos priuüegios y otras efcrituras,que 4 
yo hepodidover,y dcfcubrir,fucel primer 
Rey,que hallo intitularfe fiempre, reynar 
enLeon, dexandoel tituloprimitiuode 
Ouiedo,como lo notaremos enfu hiftoria. 
Efto mefmo da a entender el ver y confide 
rar,que ninguno de los Rcyesprimeros có 
flapor algún autor,que fe huuieíTen enter 
rado en la ciudad de León,hafta el Rey do 
Ordoño el fegundo que fue el primer Rey 
que fe íépultó en León en la Iglefia Cathe < 
dral de Santa Maria la mayor,que el mef
mo auia edificado, como la hiftoria lo yr á 
pioítrando,pero enQuiedp es cola cierta*

como en ciudad,cabeca délo qúc por ai¡¡ 
eca poífehido de Chriftianos,auerfe enter
rado la mayor parte de los Reyes, que í]a 
fundamento íegirmo,íos llaman de León 
auiendofe ellos mefmos llamado é inritul 
lado de Ouiedo. Al contrario dcfpues quc 
tomaron el titulo Real de León, todosc- 
llos excepto el Rey don Ramiro el terce
ro,que fue fcpultadoenel monefterio de 
Deftriana,y dcfpues de algunos ligios traf- 
ladado a la Iglefia cuthedral de Aftorga,fc 
enterraron en la ciudad de Leon,como en 
pueblo cabeca del reyno.

Pues tomada la ciudad de León, eferi- 
uen mas algunos autores, que el Rey Don 
Pelayo,no folo fe llamó Rey de León,mas 
aun teniendo conficieracíon a muchas co
fas,dexando las antiguas armas, que los 
Reyes Godos fus predecefíbres folia traer 
por deuifas, que tomó infignia propria y 
particular,conuiene a faber,vnLeon rápa
te roxo de purpura,en campo de plata. Pu 
do bien tomar el Rey don Pelayo clLcó, 
roxo y rapante por armas, en lignificación 
a mi parecer,de que como el León es Rey 
de todas las animabas quadrupedes, que 
afíi los Reyes fus fuceífores auian de fer fe 
ñores fobre los Principes barbaros de Ef- 
paña,animales que carecen del fentidonc 
ceífario de la lumbre de nueftra finta Fe. 
También pudiera hazer con intento, que 
como el León de fia natura es brauo, def- 
pues que en fangre humana fe ceua,alfi los 
Efpañoles defpues de ceuados, y encarni- 
cadosen fangre barbara e infiel,fiendo ani 
mofos como Leones,recuperarían las tier 
ras de Eípaña de poder de M oros. La co
lor roxa de León fignifica fangre, con cu
ya efufion fe auia ello de hazer,y eleftarra 
pante podía fignificar la continua pelea, ̂  
con los Moros y enemigos fuyos y de fu re 
ligion auian de tener.Que eftas armas e in 
fígnias reales fueífen de apellido, y que no 
el Rey Don Pelayo, fino alguno de los o- 
tros Principes fus fuceíTores,que dexando 
el titulo antiguo y primitiuo de los Reyes 
de Ouiedo,fe llamaron Reyes de León,vi 
nieffen a tomar,no folo es difícil de creer, 
mas a mi juyzio muy verifimil,porque co
mo a la verdad,largos años deípues defte 
tiempo fue la ciudad de León conftituyda 
por cabeca y metrópoli de reyno, como 
en fu lugar Ip dircmos?no fotisfaze ma



cho,que defte Principe hiiuicífen íido eftas 
infignias,fegun Flonan, y otra grande ca- 
terua de hiftorias,que a el liguen, lo publi 
can,porque aííl por auerfe llamado prime 
ro efta ciudad Legio,fcgun queda efcrico, 
comoporque el Rey Don Pelayo y la ma
yor parte délos Reyesque halda el Rey 
don Femando el primero le fucedieron,fe 
llamará Reyes de Ouiedo.Digo que qual 
quier principio,que eña inílgnia Real hu- i 
uiefTe tenido,fue cofa acertada, tomar al 
León por armaspocelreynoy ciudad de 
León,agora fueífe ílendo inílgnia de apelli 
do, porque eñe fuerte animal, Rey de los 
quadrupcdcs,que es el quinto en la orden 
y numero de losdoze fignos celeñes,domi 
na y feñorea particularméte fobre la mef- 
ma ciudad de León, fegun la dotrina de 
los Aftronomos,agora lo fuelle, teniendo 
atención,que entie los miembros del cucr 2 
po domina fobre el coracon de que fon ta 
animofos y feñalados losElpañoles,como 
a ambos mundos viejos y nueuo conña. 
Por tanto el Rey Don Pelayo, o qnal- 
quiera de los otros Reyes fus fuceíforcs 
tuuieron juñas codílderacionesen tomar 
al León por deuifa e inílgnia de fus efeu- 
dos Reales.

Efcriuen mas los autores,que el Rey do 
Pelayo comencó a auer muchas batallas y 3 
rencuentros con los M oros, ílendo muy 
bien ayudado y feruido de muchos Caua- 
lleros, y particularmente de vn notable 
Principe,llamado don Alonfo natural de 
Cantabria, hijo de don Pedro, Duque de 
Cantabria,que oyda la fama fuya, fue en 
el año fegun la común Opinión , de flete- 
cientos y veynte y ocho,con muchas gen
tes de Cantabria a las Añurias, con delfeo 
de feruir a Dios, y al Rey don Pelayo. El 4 
qual por cño y por otros muchos rcfpetos 
le dio por rouger a fu hija la infanta Do
ña Ormííiuda.de quié y do Aláfo de Cata 
bria fu marido fucedio ¡a Real generado 
mafeulina de los Reyes de Ouiedoy de 
León,como lo manifeftará nueñra chroni 
ca . Deípues que la dudad de León fe co
bró de poder de infieles, dize todos los au 
tores,que el Rey don Pelayo hizo lo me fi
mo de la ciudad de Añorga,y villa de Man 5 
filia, que como eñauan con poblicion de 
Chriftianos, que deífeauan Principe de fu 
ley,es verifimd,fele dieron fin dificultad,/

de los primeros Rey
también refieren, auer venido a fu domi
nio las villas de Cangas y Tineo, y otras 
tierras,con que fu nueuo reyno délas Afta 
rias quedó mas eftendido , dando prin
cipio alas conquiñas y recuperación délos 
reynos de El'paña. Donde a la mefina fa- 
zon en Nauarra y en el principado de Ca- 
thaluñacomencaron a exemplo del Rey 
don Pelayo otros Caualleros, a tomar las 

o armas, para la rcfiñencia de los M oros, .y, 
recuperación de la tierra, fegun lo moftra 
remos en fus iúgares.De las gentes de C aá 
tabria la mayor parte figuieron al.Rey do 
Pelayo,y a los Condes de Caftilla, porque 
cali en eños tiempos,o muy cerca dellos, 
comencó a auer Condes en ella,muy al co 
trario de lo que baña agora eftaua enten
dido,como en íu lugar fe manifeftará . Ci
fras gentes de la mefima región, co m o  Coa 

o los de la prouincia de Guipúzcoa, por ef- 
tar muy defuiados de las Afturias,fe adhe- 
rieron,y allegaron a los Reyes de Pamplo 
na,que defpues fe llamaron de Nauarra, 
aunque,fegun por antiguos inftrumentos 
fe verificado quedaron tan vnidos conlos 
Reyes de Nauarra, quefiempre permane- 
cielfen en alianca y vnion fuya,y añil halla
mos inftrumentos del tiempo de Fernán 
Goncalez Conde de Caftilia,y de don Aló 

o fo fexto defte nombre Rey de Caftilla y 
León,y del tiempo de otros Principes, por 
donde confta, que a la fazon la prouincia 
de Guipúzcoa eftaua en la vnion de Cafti
lla,aunque defpues boluió a vnirfe con Na 

' uarra,halla los tiempos que en Caftilla rey 
ñaua el Rey don Alonfo elnoueno, hijo 
del Rey don Sancho el Deificado, y en Na
uarra el Rey don Sancho el Fuerte fu pri
mo hermano,fegun Dios mediante lo mo- 

o Araremos en fus tiempos y lugares,de don 
de fe colige auer andado efta región libre 
fin fujecion de Principe,que en elhuuielfe 
tenido dominio Real.

En ellos tiempos que en Efpana mas fo- 
nauan las armas, que florecían las letras, 
huno en la ciudad de Toledo vn dotiífimo 
varón,de nación Griego,llamado Iuliano 
Diácono,fegun Florian lo afirma,v habita 
do en aquella ciudad, dize auer eferito do 

o tamente las antigüedades de Efpaña, fien- 
do erudito enlas leguas Griega y Latina,y 
afirma auer profeguido fu hiftoria, hafts 
contar las cofas acontecidas en fu tiempo,

coa

es de Ouiedo y León. 33^



L ib .': Í X . I ) e í  C o m p e n d io  H i f í o r k l  d e  E íp a ñ a

con la mayor parre de los trabajos y vitó- 
rías defte Rey don Peiayo, y en particular 
tomó ftt hiíloria deíbe los tiempos del ucy 
Bamba.Alguncs antiguos autorcsy_tam
bién modernos refieren aucr fallecido el 
B.ev Don Peiayo en diez y ocho de Setiem 
bre dia Viernes deiaño de fietccientos y 

732. treynraydos,fegun lonotala comúnopi- 
. ’ nión,pero fi en dia Viernes falleció,no pu* 

dofer en efteaño,y fien elle año falleció, 
rropudo fer en dia VierneSíporqueen cite 
áñoqúe fue de viílicto,firmcron de letras 
Dominicales,F, y E,y la E, que defde el d¡a 
de Tan Mathia,en todo el refio del año fi¡> 
uió,Gendo letra Dominical del mes de Se
tiembre,da a entender claro, fer eflo cofa 
contraria a la verdad.Enriendan los leto- 
rcs,que en femejantes negocios defam a
remos algunas cofas inciertas,que viniere 
naos a hallar en algunas obras.El Rey don 
Peiayo gozó de muchas Vitorias de Mo
ros,y dexó por herederos a fus hijos el In
fanta don Fauila,v la Infanta doña Ormi- 
íinda , que ella a falta del hijo ic fueron 
f!iceffbres,y defpues de aucr reynado diez 
y nueue años,falleció,fegun la común opi 
nion, en el año del nacimiento de nuefiro 

735. Señor de fictecientos y trevnta y cinco. Re 
fierenaucr fallecidoenCangas,y auerle a-

10
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gua,de donde defpues dedos figlos don A- 
lonfo el batallador,Rey de Aragón v 
uarra,íiendolo también de Caftilla y Leo 
fundó la villa de Villorado. La data defi¿ 
infirumento,que es del dia otauo délas C’a 
lendasde Mayo de la Era de fietccientos y 
fefentay fíete, que esa  vevnte y quatro 
diasdel mes de Abril delaño deinacimié- 
to de nuefiro Señor de fíetecicntos y vcvn 
te y nueue,correfponde, y coyncide cd los 
años del tiempo del reynado,quelá coma 
opinión de los'chron¡fias feñalari/y dan al 
Rey don Peiayo. Porque efia eícritutaes 
tan antigua,v porque por el fe nota, "que 
antesdefios tiépcs,fí cícriuieíido yn Robre 
por otro,no ay daño en la letra : huno en 
ellos teynos vn Rey,llamado Froylano,de 
quien no tenemos noticia,fi ya 00 quifief- 
femos aplicarlo a vno délos dos Reyes,lia 
mados Frucias,que la concordancia délos 
tiempos no da lugar,he querido tratar, y 
enxerirla aqui,cuyas brcues palabrasefcri 
tasen Latín muy groífero,y cóuertidasen 
Cafiellano fon ellas.

Debaxo del nombre de la fanta e indmi 
dua Trinidad . Pues yo la AbadeíTaNuña 
Bciia,hize concierto de ofrecer el cuerpo, 
y anima a efie Tanto moneficrio, y de lo en 
comendar tuue cuydado, el qual cerca de

llr fepu fiado,y no fe fíes yerro de pluma,q 30 Tirón ajunté y atau;c,v de las reliquias del
los antiguos autores, a quien losmodcr 
nos ligué,huuicficii,por dezir languas, ef- 
criro Cangas, pues que en languas baila
mos fepulturas dcílos primeros Reyes, co 
mono tardaremos en apuntarlo.

C A P IT V L O  I I I L
C o m o  cero* acjtus tiempos parece por ejbritureis A n  - 

tigms,auer anido vn Rey llamado Froylano,y lo 
canje dmerfoj pantos muy notables de antigüe da 
des,dignos de atención,  para attifo de les que fue 
ren tnttcjhgadores de los antiguos itifirumentos y 
efenturas publicas,c¡ne fe guardan en ¿os archi
nes antiguos de Efpalia.

ENtrc las muchas antiguas eferituras, 
que en lengua Latina eftan en el nota
ble libro de Bczerro del infigne monefte- 

rio,del bicnaucnturado confefior y presby 
tero fan Millan de laCogolla déla or
den de fan Benito,el mas antiguo es, vno

fanto Arcnangelde Dios Miguel, y de los 
Santos Apollóles Pedro y Paulo, y de San 
Prudencio hizc confagrar,y mi nombre y 
de mis hermanas en las partes fobredichas 
conuiene a faberdel gioriofo Rey Froyla- 
noy del Pontífice Valentino roboramos'’ 
en ella regla fanta debaxo del dia ochuo 
de las Calendas de Mayo,Era de íictccicn- 
tos y íefentay fíete.Varia aqui rebote. A- 

4 °  munna aqui robore,Monnia aqui roboré. 
Eylo aqui roboré.Dona aqui reboté. Sce- 
mena aquireberé. Vmma aqui reboré.Mu 
noza aqui reboré. Scemena aqui reboré. 
Vibana aqui reboré. Ginra aqui reboré. 
Alduara aqui roboré.Sanchaaqui roboré. 
María aquí roboré. Aúna aquí robore. 
Andaraza aqui roboré.Munata aqui robo
ré.Eugenia aqui roboré.Clareaaquirobo 

. _ - ré.Sufanna aquiroboré-Muñiadonna aqui
que trata y manifiefta Jet fundació, que la jo  roboré.Tota aquiroboré. Anderquina a- 
'AbadeíTa llamadaNuñaBclla,hizo del mo qui roboré.Flagina a qui roboré.Guntro-
nefierio de fan Miguel de Pedrofo, que ef- da aqui roboré. Gomeriza aqui roboré. 
t i  cerca del rio Tirón j ava  quarto de le- Yrraca aqui robore. Alupon presby tero,

to-
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todas eñas efcriuieron en Chrifto.

Deñas razones fe colige el nombre del 
Rey Froylano,de quien no fe halla por nin 
gun eferitor hecha mención,como tampo
co la hallamos de don Rodrigo Conde de 
Caüilla, que muchos años fue antes fu fe- 
ñorio, que el de ninguno de los Condes de 
Caflilla,de quienes nueñras Chronicas tra 
tan, como claramente lo moñraremos 
en el principio de la hiftoria délos Con- 1 
des, que en ella huuo; Eño fin duda nació 
de la poca diligenciaron que los antiguos 
eferítores, defpues que Moros entraron en 
eños reynos, efcriuiecon fus obras, pues a- 
qui fe oluidaron Reyes,y allí Condes,aun
que nofe podría determinar el tiempo,que 
eñe Rey Froylano reynó , porque deña ef- 
critura no fe puede entender, fino que en 
las tierras de la Rioja deuió auer tenido fu 
feñorio, porque en tratar en el principio 2 
de la eferitura del rio Tirón, que pallando 
por Rioja entra mas abaxodela villa de 
Haro en Ebro,y endezir de las fobredichas 
partes del gloriofo Rey Froylano, y del 
Pontífice Valentino,que deuiera fer Obif- 
po de Oca, llamada agora montes de Oca, 
que es alli junto,que en eñe tiempo,y mu
chos años defpues fue Epifcopal, fe puede 
colegir eño, que no he querido paíTar en 
íiiencio, aunque otra cofa no fe aya podi- 3 
do defcubrir,fino folo el nombre.El qual y 
los délas Religiofas, que alli eferiuen los 
fuybs, eñá viño, quan diferentes fe vfauan 
en eñe figlo, de ios que tienen las mugeres 
de nueñros tiempos,que es documento de 
grande antigüedad: pero muchos tiempos 
defpues bien hallamos entre las Rcynas de 
Caftilia y Nauarra los nombres de Tota y 
N rraca y Sancha y Muniadonna, que affi fe 
■ nombró Ja Reyna, muger de don Sancho 4 
el‘Mayor,Rey de Nauarra y Conde de Ca- 
■ ftilla,c0mo lo moñraremos en fus deuidos 
lugares, aunque otros la nombran con en
gaño doña Eluira Mayor. Defpues con el 
progreííb del tiempo vino el meneñerio 
de Monjas de San Miguel de Pedrofo, que 
muy largos tiempos fue de Religiofas,a fer 
Priorato del moneñerio de San Millan, fe- 
gunloesoydia:

Aquella manera de dezir, que la Aba- i 
deffa Nuña Bella, pufo alli de las reliquias 
¿eiArchangcí San Miguel y délos demas 
Santos alli nombrados, fe ha de entender,, 

Tomojprimero,

fegun en el libro precedenteadnertimos 
deilo, que en aquel moneñerio pufo fus 
aduocaciones de Airares y benditas Ima
gines y fimulacros fantos y memorias Pu
yas . Eño añi han de faber y conocer los 
inquiridores de antigüedades , y affi íc 
deuerecibir, y fehazemaniñefto y muy 
euidentc por las antiguas eferituras , y  
eñe mefmoinñrumcnto lo manifieña cla
ro , porque como San Miguel fea Ar- 
changel y puro efpirim , cofa incorpó
rea, ninguna reliquia fu ya pudieran alli 
poner , fino fu Santa y pia aduocacion*. 
cuyo nombre conlerua ha ña oy día eña ca
fa . Era eñiio dcíle tiempo, quando algu
na perfona notablefundaua vna Iglefia, o 
moneñerio del nombre del Santo, o San
ta , que masdeuocion cenia, dezir en las 
eferituras de fundaciones, y dotaciones, 
que alli ponían de las reliquias de aquel 
tal Santo , y entendíale por la aduoca- 
cion de los Santos que por patrones to
marían . Nótale otro punto notable def- 
ta eferitura, que pues en tiempo tan cer
cano ala  entrada general, y conquiñas,. 
que los Moros hizicron en Elpaña, que 
defdeque fu grande entrada feñalan haf- 
ta la data deña eferitura no corrieron fi
no folos quinze años, fe fabricauan mor 
neñerios de monjas en medio cali de la 
Prouinciade Rioja, no eftauan los Ghri¿ 
ftianos en Efpaña habitantes tan oprimi
dos y vexidos, como lo publican nues
tras Chronicas, poniendo en fus leyendas, 
grandes terrores y efpancosdelascofas d¿- 
ftos tiempos , de verdad muy mayores 
que en efeto pallaron, como en los prece
dentes capítulos, donde de fu entrada y 
conquiftas fe ha hablado, quedaefcrito. 
Los que fueren inquiridores de los anti
guos ¡nñrumentos de Efpaña,délos quales 
vno-de los mas antiguos, que hallarfe po
dría,es eñe, porque ha mas de ochocientos 
y treynta años,que fe hizo, deucn eñir ad
vertidos, que no folo en eños puntos há de 
tener atención,mas también en otros mu
chos, porque en las eferituras antiguas ha
llaran de ordinario, que vn Rey, o Con
de, o otra perfona, de qualquiera con
dición y eftado que era , en lugar de dezir, 
que a vn moneñerio, oJgiefia, o a otra 
qualquiera cafa piahazia donación, cícn- 
uian, que hazian eferitura de teñamento;

Y y affi
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y affi enlos rales infirumentos ninguno de- 
Ue entender,que el nombre de teftamento 
era el mefmo,que agora dezimos poftrera 
y vltima voluntad,como algunos Chroni- 
ftasdeílos tiempos no bien viflos y lcydos 
en antigüedades,lo han affi entendí do,fino 
que era reflificacion de donación,y en ello 
no deue auer duda alguna.Tambieñ en los 
jnefmos antiguos infirumentos hallaran,q

dezir centeffima, y otras vezes la topa
rá fobre otras figuras, que no haze otro e- 
fero que eñe. En el numero decenal la fi
gura de la letra X  > firue por diez, pero fi 
la hallafíen con vna cifura,y raiezuela ade- 
lante delta forma . denota quarenta, 
de modo que aquel rafgo añade treynta 
años,y fetéta hallarán a vezes affi. L ísX - 
coneftelazo, y ochenta hallarán avezes

vn Rey,o Conde,o otra per fona de cuenta 10 affi X X X  * las figuras ligadas, y nouenta
Jiaze donación de vn moncíterio de tal ad' 
uocacion,y de tal parte,a ral cafa, o mone- 
fterio de tal aduocacion, y en efio los Leto 
res deuen tener atención,que las Iglefias q 
affi fe donan, no fon monefierios conuen- 
tuales,donde habitauan Religiofos, fino 
Iglefias, que en ellos tiempos antiguos 11a- 
mauan monefieriales,donde no habitauan 
Religiofos.y de ordinario las cafas a qnie-

por ella orden X ^ J r ^ c o n  la mefma li
gadura , y otras vezes fe pone affi nouen- 
ta X IT  > y °tcas vezes delta forma . 
La figura denotante cinco, que es ella, 
V -  toparán a vezes deftá figura, \ ¿  y al- 
gana vez cafi diferente, fiendo todo vna 
mefma fcofa, y hallaran las demas figuras 
no de tanta dificultad, para que aya ne- 
ceffiaad de expreífar mas en eñe lugar, ef-

nesfehazianlasdonacioneseranlasdeRe 20 pecialmente del numero de la Vnidad.Ta-
ligiones conuenruales.
• Deuen también los curiofos y diferetos 

Lerores tener mucho conocimiento de las 
figuras de cuentas, que en ellos tiempos 
fe vfauan, que comunmente llamamos le
tras de cuenta Cafiellana, porque en di- 
uerfos puntos, es grande la diferencia que 
ay, de lo que agora vfamos, a lo de enton
ces. Dedo podrían nacer por falta de los 
imperitos copiadores grandes fraudes,e in 30 
reparables daños, de donde rcfultafie mu
cha confufion y turbación para diuerfos 
cafos, cípecialmente para loque toca a 
Ja concordancia de los tiempos, para cu
ya obuiacion en gracia de los Letores por- 
ne algunas figuras mas neceífarias en elle 
lugar. En nuefiro tiempo para denotar 
en la cuenta Cafiellana el numero de mil, 
ponen efta común figura "Q, pero en los

bien es julio, que los tales inquiridores de 
antigüedades, conozcan , y tengan noticia 
déla antigua letra Toledana, llamadaco
munmente Gothica , cuyos care&ercs y 
figuras del Alphabeto,con exemplo de le- 
tura , porque fe pulieron en el capitulo 
primero del libro o&aucfño Conuiene re-: 
petirloaqui, remitiendo alli a los Leto
res.

En lo que toca ala diferencia que ay 
entre la Era de Cefar Auguflo, que en las 
datas dedos tiempos fe ponía en las eferí- 
ruras, al año del nacimiento,de que agora 
fe vfa, ya fe eferiuio en la fin del libro; tex
to en la vida del mefmo Augufio .Cefar, 
como para coincidir ambos años, conuie
ne de la cuenta de la Era de Cefar quitar 
treynta y ocho anos, y affi remito alli a los 
Letores En lo demas de las cuentas de los

antiguos infirumentos para feñalar año 40 dias por kalendas, Nonas, é Idus, que e$
de mil de la creación del mundo, o del di 
luuio, o de la población de Efpaña, o de 
la era de Cefar, odei nacimiento, o de o- 
traqualquier Era, verán muy vfadaefta 
T  ■ figura de Cruz, fin cabeca, y algunas 
vezes hallaran cfta ÜL figura, que denota 
mil, aunque efta no es tan común , y otras 
vezes toparan delta ([). y otras muchas de- 
fia forma. J .E n e l  numero centenar no

la computación ordinaria, que en ellas 
eferituras hallarán,conuiene fer-algo conir 
putifia, fiendo ella la antigua cuenta, por 
donde los Romanos contauan los dias 
delosm efes, y porque feria hazer fobra- 
da digreffion , y también porque la ha
llaran en quales quieta Repertorios muy 
copiofamente declarada , no me paro a 
efcriuirla, ni ayparaques con ofrecerá

ay cafi,de que aduertir, porque la letra C  50 los. Letores , que en todos lo.s inftrumcn- 
firue por ciento, pero porque algunas ve- to s , que en ella Chronica fuéremos citan
tes la hallen encima con efta figura q  , no d o , reduzirernos los dias. delta comp.uta- 
añade ni diminuye nada, fino que quiere cion a la cuenta,con que py día le acoftum

'* . brau
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bran contar los dias de los mefes, porque 
los Letores, que fueren computidas, o lo 
dexaren de fcr,no fe fatiguen en ello; para 
lo que a eda obra tocare.

C A P I T V L O  V.

JDe don Faaila, Segundo Rey de las jifiurias ,y  
León,y anijoalos Letores, como toda la.hijloria 
délos Reyes de O ule do y León, y lade todos los 
Condes dcCaJlilla,y parte de fies Reyes hit anda* 
do daiíado en la computación dé los tiempos, fe - 
nadando fus muertes muchos anos antes que fa- 
lleciejftn > y de/graciada muerte ‘del Rey don 
Fauila.

sOn Fauíla, vnico dedenombre,fuce- 
'dio al Rey don Pelayo fu padre en el 

dicho año del Nacimiento, fegun la comu 
opinión, de fietecientosv treynta y cinco. 
Ninguna manera de duda tengo que el 
principio de fu Reynofue muchos años 
defpues, por lo qual auiendo concluydo 
con la hidoria del Rey don Pelayo fu pa
dre, quiero anees de comcncar la del Rey 
don Alonfo el Catholico fu fuccífor y cu
ñado,auifar a los Letores de vn punto,a mi 
parecer, harto ncccífariopara la 1ctura de 
los RcyesdcOuiedoyLcon, cuyos años 
andan fita duda adulterados, y para mi con 
cuidente y,notorio vicia, fegun me con
fia de las fechas y datas de grande nume
ro de priuilegios, y donaciones, y otras 
muy autenticas eferituras, dadas y conce
didas por los Bxycs, que de aqui adelante 
rcynaroncn Adunas, y Galicia y León. 
De quanto numero de años ciertos fea cf- 
teerror y engaño, no fe podría precifa- 
mente determinar, mas fegun de las datas 
dedos priuilegios, a que algunas razones 
y cautas corroboran, fe puede colegir, y 
conjeturar,pareceme, que en edopuede a- 
uer engaño de veyntc y quatro años, poco 
mas,o poco menos. Por tanto, donde fí- 
guiendo a la común opinión de los Auto
res , viniere a feñalar la muerte dede P.ey 
don Fauila, y principio del Reyno del Rey 
don Alonfo el Catholico auer íido en el 
añodel Nacimiento de nuedro Señor de 
íietecientos y treynta y fíete, podran los 
Letores tener por mas cierto, que paf- 
só en el de detecientos y fefenta, poco 
mas, o menos, y eda mefma confidera- 

. Tomo Primero,

cion fe deue confecutídamente tener haf- 
ta el Rey don Alonfo-,-él quinto d'éfténo;- 
bre, y fu hijo el Rey 'don :Bermudó';eLter
cero.Y porque ñingúnó fe máraüillé dédá 
Opinión,que yo agora-ñuéuamemovengó 
a íntroduzir, contrauinieñdo a'rodosTcte 
Autores Latinos y Cadellanos quánt'os 
hada oy dia haríyefcritO j mbftrafe-dÓéix- 
mentos y euidencias- nuiy claras ^niasvi- 

10 das de muchos dedos Reycsdé;0.ifíedo-y 
León,de diuerfos priuilegios y donaciótiés 
hechas por los mefmós Reyes, y por otras 
perdonas notables', !por donde euidéritt> 
mente fe vec,"qñeelios viuian,muchos á¿' 
ños defpues, que los-Autores feñaíixn. fus 
muertes . A eñe error de a ños dieronped
ilón y lugar los primeros Aurores y qué 
las hidorias dedos- Principes efcriuierohj 
porque defpues losotros no han hecho fí-

2.0 no feguir a ellos(indurar de ponerót'ra 
diligencia, y aífíenel mefmo defcuydóy 
ncgligécia humera incurrido nuedracliro 
ñica,-fino fe aduirrieraa inquirir con' nue- 
nocuydado algunas eferituras luyas ,' que 
oy día viuen. Por tántoyántes depaflar déf 
fie lugar, he quer idoddúertir- a- íós te tó - 
res dede punto y áuiía tan neceíTario v -afíx 
para que con edc cuydado lean nuedra ñí- 
ftoria ,'com o para que quando algunos 

3 0  tales priuilegios dados y concedidos por 
edos Reyes de Ouiedo y León-vieren, jr 
leyeren , lo nocen fin marauillarfe'dedo, 
que aquí como de cofa de nueuaopinión 
introduzitóos. Pero también digo; que eñ 
lo que me reda hada la muettedel di
cho P.ey don Alonfo el quinto, feñaláre 
la común opinión de años, cípeciaímén- 
te la dd Macdro luán Vafeo, quéés póf- 
terior a los otros Autores, a vezes en :vri 

40 año, y otras en dos, y las mas en tres i'y al
gunas en quarto, y otra en cinco, y:como 
en edo filo humera fidoen veynt'e, o én  
vcynte y quatro'; fuera cofa muy allegada 
razón.

Pues queriendo fatisfazer en todo a los 
Letores, fera vna cofa, que en cumpli
miento .de lo que en el principio' deda 
obra prometimos, haremos, acabada la 
hidoria dedos veynte y tres Reyes pri

fo  meros de. Ouiedo, y León, vn 'fuma-; 
rio y epilogo de todos ellos yreduzien- 
do fus años a la cierta y verdadera cuc'nta>

I  3 que.
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que poco mas o menos,hemos podido co
legir y comprchender de las eícrituras e 
inftrumentos antiguosfuyos, que fon los 
que hazen verdadera Fe y teftimonio de 
los tiempos en que reynaron y viuian . En 
lo tocante a los Condes de Cartilla, liento 
caí! el mefmo fraude y daño,y también ay 
alguna deprauacion en las hiftorias de les 
Reyes de Cartilla y León don Fernando el 
Magno,y fus hijos donSanchq el Valiente, 
y don Alonfo el Brauo,que fueron los pri 
meros Reyes de Cartilla,y también en par 
te déla del Rey don Alonfo el Batallador, 
comolo.yremosnotando en fus tiempos, 
y lugares, aunque en lo reliante de todos 
los otros Reyes de Cartilla, no aura nada 
derto, mas antes,Dios mediante en los.de- 
mas Reyes defle reyno, fe terna tal cuen
ta,que en ello no aya qdudar,ni fofpecbar 
nada. Que eña nueftra Opinión fea verda
dera, fe colije también de vna fuceífion 
fumaria de Reyes, que defde Flauio Rec- 
ceiiuntho Rey Godo de Efpaña , harta 
el tiempo del Rey donOrdoñoel fegun- 
do eferiuió en lengua Latina don A- 
lonfo quarto deftejiomhre-,Rey de León, 
de ' quietTadelánte en fu lugar fe habla
rá , y con eño dexandopreuenidos a los 
Letores , boluamos al Rey don Faui- 
la.

Del qual fe refiere auer fido Principe 
muy liuiano,aficionado mas a caca y mon 
teria, que a las guerras contra los infieles, 
que muy ocupados andauan, aífi en las 
entradas, que no contentos.con las gran
des conquirtas de Eípaña, continuauan a 
Francia , como en diferencias, que en
tre íi tratauan en los cargos de las gcuer- 
naciones . Con toda eña buena ocaíion 
nunca el Rey don Fauila, fe halla auer he
cho guerra alguna a Moros, en lo qual 
degeneró grandemente del Rey don Pe- 
layo fu padre, y pudo ayudar a cito el 
breue tiempo de fu reyno. Andando el 
Rey don Eauila tras fus apetitos,y fenfua- 
lidades.efctiuen, que vn dia corriendo 
monte, figuió a vn Orto por vnas monta
ñas afperas, por las quales fiempre acof- 
tumbra andar efte generodeanimal,y que 
mandó a los fuyos, ledexafíen folo,con- 
fiandofeen fus fueteas, mas que conue- 
niaa perfona R eal, de cuya falud fuele

colgar el.bien y:el daño de los rcynos. ,\- 
uiendole el Rey dado alcance, como con 
aquella torpe beftia comencafíe a pelear 
de tal maneta el Orto le echó las guerras” 
que fin poder fer focorrido, mató al Rey 
cuyo defgraciadófin, auiendo folos dos 
años y medio que reynaua , fue fegun la 
común opinión, en el año del nacimiento 
de nueftro Señor de'fietecientosy treynta 

io  y fiete.Nqifeñalan,dónde fuerte fepultádo, 
fiyanoertá cnterrádo en San Miguel de 
Ianguas, donde yazen el Rey don Au
relio , y otro Rey de los muy antiguos de 
de León, que pudo fer eñe, pues no le fe- 
ñalan fepultura, ni del otro nofc.fabclo 
cierto^ quien: fea , fino folo el Rey don 
Aurelio,de dónde vengo yo a conjeturar, 
que a cafo es eñe Rey don Fauiia,o el Rey 
don Pelayo fu padre, que dizen eftar en 

20 Cangas.

C A P I T V L Q  V I .

L e  don Alonfo el Catkolico,tercero Rey de Otile- 
doy León , con la Reyna Dolía Ormifnda fst 
muger ¡heredera propietaria de O a ledo y León, 
que fue la primera muger que heredo a 0:t:c. 
doy León , y  que primero los Reyes de Efia
ría Je llamaron Catholicos , que Lo: de Francia 

30 CbnfiianiJJimos,y hijos y Vitorias delRey don A- 
lonfo,y perjonas notables que florcciaron,j fu- 
ce ffot del Imperio Ortenta!, y daño que algunos 
Autores recibieron en efcritiir, que efic Prin
cipe gano de Aforos a Guipúzcoa, y  muerte 
fuya.

On Alonfo, primero defte nombre, 
_ cognominado el Catholico,y la Rey 
na doña Ormifinda fu muger fucedicron 

40 Rey don Fauilafu cuñado y herma
no en el dicho año del nacimiento, fe
gun la común opinión,de fietecientos y 
treynta y flete. Efle bienauenturado Rey 
don Alonfo falió Principe muy guerrero, 
y ganó de Moros muheas tierras, y fue 
el primer Principe, que heredó por mu
ger al reyno de Ouiedo y León, por fer 
cafado, fegun queda viño, con hija del 
Rey don Pelayo, que era efta Rey- 

50 na doña Ormifinda, que fue la prime
ra Reyna y Señora , que en Ouiedo y 
Leon,here.dó el reynopaterno, y la que

princi-



principio en eñe Reyno, poder heredar el 
Revivó las mugeres,muy al reues de lo que 
en eñe cafo vían los Francefes, por vir tud 
de aquella fu notable ley, llamada Sáli
ca , que con acuerdo de los Grandes de 
fu Reyno, daña entender los Autores 
Francefcs, auer ordenado Pharamundo 
vnico defte nombre, primer Rey de Fran
cia, que fegun en la híñoría de Nauar- 
ra medraremos, fefoípccha, no la auer io  
hecho el Rey Pharamundo , fino otros 
Reyes de Francia fus fuceirores, eftable- 
ciendo , que ninguna muger pueda he
redar la corona de Francia , y por cüo 
íiemprc con Reyes naturales fe ha confcr- 
nado aquel tan principal Reyno de la Eu
ropa . Fue el Rey don Alonfo dignamen
te cognominadoel Catholico,-cuyo nom
bre fiendo Griego, figniñea enefta len
gua vniucrfal, de dondenueitra Religión ~o 
Chriftiana, es llamada Fe Catholica, que 
quiere dezir Fe vniucrfal, por fer dada al 
vniuerfo mundo, y no a foia vna nación, 
porque en ella fe puede faluar codo el mu
do, y fin ella ninguno . Por tanto los 
Reyes de Efpaña fuccíTores fu y os, con le- 
gitima y grande razón fe preciaron defte 
excclentiílimo cognomento . El qual re
ful tó al Rey don Alonfo, por auer fido tc- 
merofo de Dios, cuya Fe Carbólica, apar- 3 0  

tandofe de las apolladas, que en tiempo 
délos vinimos Reyes Godos fcauianco
ntoneado, guardaua con mucha obferuan- 
cia, fiendo por cito amado de Dios , y 
acias gentes. A las quales reduzio a la  
obediencia de la Sanca Igleíia Catholi
ca Romana, apartándolas dclaschifmas 
y errores , en que muchas gentes anda- 
uan, fiendo para d io  ayudado de ios Pre
lados y Religiofos deños tiempos con fu 40 
predicación Santa. Délos quales no fal
taron muchos en efta era , vfando el om
nipotente Dios de fu infinita clemencia, 
fiendo el fornido, de dar aeftefu Catho- 
lico Princine grandes Vitorias contra in- 
hcies, eñendiendo y ampliando con exce
lentes ocañones los limites .de fus efta- 
dos. , •.

 ̂ Pues deña manera los-Reyes deEfpa- 
m  merecieron: tener el origen del cogno- j© 
mentó de Catódicos, como los Reyes de 
Francia, que dcfpues del Emperador Car- 

Tomo Primer o. ' ■

de los primeros Reye
los Magno reynárón,dizen vfarel deChrr- 
ftianiffimos - pero los Reyes de Eípaña 
primero tuuierón fu cognomento, que los 
de Francia el Tuyo, como de tefíimonio, 
de ios mefmos hiñoriadores Francefcs co
fia , que afirman auer fido-Carlos Magno 
el primero, que vsd defte cognomento. 
El qual por efta via perteneciendo tanto, 
o ¡ñas a los Alemanes que a los France- 
fes, por auer fido Carlos de la nación Ger
mana , y Rey fuyo, aun a penas era na
cido , quandoei Rey don Alonfo comen-, 
có a reynar, fegun la común opinión,’ 
porque el Reyno de Carlos ttmoprinci- 
pio en Francia año de íietecíentos y fefen- 
ta y ocho,fucediendoal Rey Pipino fu pa
dre, como mas claro fe molirara en la 
hiñoria de Nauarra . Si de aqui fe roma fu 
principio, y mucho mas fi del tiempo -de 
fu Imperio, que como la hiñoria prefen- 
te délos Reyes de Ouiedo y León mof* 
rrará, fue en principio del'año de ocho
cientos y vno ,-manifiefto queda, como el 
Rey don Alonfo el Catholico fue anterior 
a Carlos Magno con largos años. De a- 
qui fe figue cuidentiífimamente fer ante
rior en los Reyes de Efpaña el cognomen
to de Catholico a los de Francia, quanto 
mas que opinión es de graues varones* 
que en el Rey SanLuystuuo el origen. 
También hallo en algunas eferituras, que 
eñe cognomento reualidd el Papa luán 
OcLauo, al Rey don Alonfo clTerccro, 
cogneminado el Magno ,• como en la fin 
de fu hiñoria fe tornará a referir. Ñopá- 
ró aqui eño , porque eñe Santo cogno
mento muchos añosdeípues deftosfiglos 
confirmó y reualidó en los Reyes de Ef- 
pañá el Papa Iulio Segundo deñe nombre, 
en el año de mil y quinientos y doze, rey- 
nando en cftos Rcynos don Femado,quin
to y vltimo deñe nombre, que cftando 
el dicho Rey en la ciudad de Burgos, 
le cognominó en fus brcues Apoftoíi- 
cos del benemérito renombre de Catho
lico. y
■ EL Rey don Alonfo huuo delaReyná. 
doña Ormifenda fu muger ¿que otros lla
man Ormifclda.qiutro hijos,los tres varo
nes,! don Fruc.Ia-,'q en el Reyno le fucedio,1 
y, ai Infante don Bimarano, y el tercerola/ 
jo fue el Infante 'don Aurelio,q uc fue: Revi 
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y mas vna hija,que era la Infanta dona V- 
fenda, que fue Reyna de Ouiedo y León, 
cafada con el Rey don Silo,y de vna ami
sta huuo vn hijo haílardo, llamado don 
Mauregato, que fue Rey, como el cuen
to defla hiftoria dará a entender. No fo
jo  fue efle Rey, muy Catholico, mas tam
bién belicoílilimo,ganando de Moros mu
chas tierras, íiendo las mas fefialadas,fe- 
gun refieren los autores, las ciudades de 
Lugo ,T u j?, Aftorga, Puerto de Portu
gal , Be ja , Braga, V ifeo, Flaüia, Ledef- 
m a , Zamora, Simancas, Dueñas, Salda- 
ña , Miranda, Segouia, Ofina, A uila, Se- 
pulueda , y otra muchedumbre de pue
blos y tierras dediuerfasprOitíncías, que 
andan agora en las coronas,afii de León y 
Caftilla, como deNauarray Portugal,y 
reftituyó a algunas dellas fus antiguas fi
lias Obifpaies,adornando los Templos de 
todas las cofas neceífarias y competentes 
al culto diuino,affi de libros, comó de or
namentos y todo lo demas.Tambien gano 
la tierra de Bureba,cuya cabeca es la villa 
deBirbiefca.antiquifilma en fu poblado, 
llamada antes Virdubefca, y primero Vi- 
ruefta,como lo nombra Ptolomeo en el 
capitulo fexto de la fegunda tabla de Eu
ropa^ refieren que pafsb a Alaua, y cor
rió a Nauarra. Donde eferiuen, que ganó 
la ciudad de Pamplona, la qual refieren, 
que fe perdió,y tornó a cobrarle don Gar 
cia Yñigucz Rey de Nauarra,comoen fu 
hiftoria fe d irá. Para hazer el Rey don 
Alonforan grandes conquifias, fue ayu
dado de la comodidad del tiempo,porque 
las tierras que cobró de poder de infieles, 
no eftauan, ni podían eftar bien pobladas 
de Moros, a caufa de fer aun frefea fu en
trada en eftos reynos, por lo qual los pue
blos como eran habitados de los Chriftia- 
nos, eftauan promptos, para darfe al Rey 
don Alonfo. Deftas tierras de Portugal, y 
Caftilla,y aun de Nauarra y Alaua, y Bure 
ua muchas tornaron al dominio de los 
M oros,y las de Nauarra, y Alaua, refie
ren algunas hiftorias, que figuicron por 
algunos tiempos la voz de los Reyes de 
Ouiedo , que ellos llaman de León, af- 
íi por efto, como porque don Garci Xi- 
menez primer Rey de Nauarra, fe auia 
intitulado Rey de Sobrarue, no haziendo

memoria de Nauarra . Efto íegundo noes 
autentico,porque en ningunos inftrumen- 
tos de los mas antiguos que de los Reyes 
de Nauarra fe pueden auer defeubierto, fe 
halla el titulo de Sobrarue, fino de Pam
plona, y Nagera, y A laua, fino es en algu
nos pocos del Rey don Sancho el mayor, 
y de los Reyes que en Aragón le fucedic- 
ron,los quales fe intitularon Reyes de So
brarue, pero no los Reyes primeros de Na 
uarra,fin la razón referida, ay otras, para 
que el Rey don Alonfo el Catholico pu- 
dieffe cobrar de poder de Moros, muchas 
tierras, aííi por andar ellos fiempre muy 
ocupados en las guerras de Francia, que 
pugnauan de conquiftarla,como mucho 
mas, porque defpues huuo diuifion én
trelos M oros, quitando muchos dellos 
la obediencia a Hifcan Miramomelin, re- 
belandofe contra el en Arabia vn Princi
pe Moro, llamado Belgi Aben.Bexir, fo- 
bre que fe ofrecieron entre los Moros Ara 
bes grandes batallas y trances de armas, 
hafta rebelarfe también con efta ócafion 
los Moros de Efpaña contra el Miramo
melin,con que el Rey don Alonfo tuuoco 
modas y legitimas ocafiones, de propagar 
y eftender los limites de fu reyno en Ouie- 
doyLcon.

En tiempo defte Rey, en el año de fie- 74r- 
tecientos y quarenta y vno, fegun la co
mún opinión, murió el fanto varón Vrba- 
no Arcobifpo que fue de Tokdo,auicn- 
doveynte ynueueaños, que fuera electo- 
en Arcobiípo de Toledo. En el mefmo a- 
ño eferiuen, que falleció Euancio Santo 
varón, Arcediano que fue de Toledo, y 
Erodario Santo Prelado Obifpode Gua- 
dix, de quienes queda hablado. También 
fallecieron en el Señor otros Catholicos 
Chriftianos, que con fus ojos auianvifto 
las calamidades paífadas,y aunque mu
chos Chriftianos y Prelados,como queda 
cfcrico, huyeron a las Afturias y otras cier 
ras fuertes de Efpaña,no por elfo entre los 
Chriftianos, que en las demas tierras de 
Elpaña quedaron enla feruidumbre de los 
M oros, faltaron por la bondad y miferi- 
cordiade Dios algunos, que los anímaf- 
fen,a eftar firmes y confiantes en la Fe,fien 
do vno dellos vn Santo varón, llamado 
Cixlia,que fiendo dende fus tiernos dias



cnfeñadoen cofás-de nncftra Sarita ¡reflo
recí oen la cuidad de Toledo eif letras y 
Sánridad-cn eílos tiempos , y aunque cíle 
palor no es contado en el numero de los 
Arcobifpos de Toledo, regió la Iglefia Tu
ya en ellos tiempos de mucha necelVidad.
De la mcíma manera en los tiempos que 
Tolcdo permanecio en poder de Moros, 
liuuo otros muchos palores,que con lluro 
izelo tuuieron cargo de regirlas Catiioli- i< 
casouejas de aquella ciudad, embucias 
con la conuerfacion y vezindad de los in
fieles.

E n  el dicho año de qaarentay uno, falleció el 
Emperador León ,  auur.do Inoperado ueynts y  
tres odios,y fucediele en ¡ l  Im perio,fu hijo ConJ'- 
t antino Quinto defie nombre,nonag,¡fimo prime 
ro Em per ador y  trigejfm oqiúnto de los de Con- 
Jlantinopla. S d io m a l Principe, peor que el p a 
dre,por que no contento de fe r  hereje, m altrata- 2 
11 a y  m artyrizaua muchos Cathoiicns,vo b a ja n ,  
do e jo ru a rfd o  las amoneflaciones c i u f  iones de 
los Pontífices Romanos.

Algunos Autores modernos, fin mucha 
inucligacion de antigüedades, eferiuen, 
que ele  Catholico Principe ganó de Mo
ros la Prouincia de Guipúzcoa,no auiendo 
ellos jamas poífcydo tierra alguna ¿ende 
el puerto de la Peña Oradada,quc de otra 
manera llaman de San x\drian,quc efia en- 3 
tre lasProuincias de Alauav Guipúzcoa, 
ni del puerto y monte, llamado Atiaban, 
que en ¡a lengua de la mefma región íig- 
míica piedra deílizadera. Reciben en ello 
cuídente engaño ydcfcuydo, nacido de 
la caufa figuicnte, la qual por manifief- 
ta verdad a los ictoresefcriuire, aunque 
fea vn poco largo. Cantabria, fegun que
da dicho, es Prouincia de Efpaña, deba
jo  de cuyo general nombre fe compre- 4 
henden las tierras, que ay deEbro halla el 
mar Océano , efpecialracnte las Prouin- 
cias de Alaua, Vizcaya,Guipúzcoa, con 
mucha parte de Nauarra, de las monta
ñas que confinan con Guipúzcoa, fegun 
en lo déla guerra de Cantabria, adonde 
me refiero, fe dixo mas copiofamente. A 
Guipúzcoa aííignan algunos Autores g r i
lles por particular nombre Bardulia, del 
qual parecer fue el maefiro Antonio de : 
Ncbrixa, reftaurador de las letras Latinas 
en Efpaña, que figuiendo a los gcographos 
antiguos , en cfpccial a pomponio Me- 

Jom o Primero,

■' €e los prímerbs Reyes
kjdize en las anriguas ediciones de fudi- 
ctionario, Bardult Bardulorum popuh funt 
Cantahriie. Lo mefmo elle notable Autor 
ccnñrmó en todas fus obras, quandodc 
Guipúzcoa trata,llamándola fiempre Bar- 
dulia,como fe vee claro en ei capitulo no- 
ucnoy vltimo del libro fegundo y vltima 
de la guerra de Nauarra, que en la lengua 
Latina eferiuio,donde llamando Bardulos 
a los Guipuzcoanos, cuenta la Vitoria,que 
de los Francefes huuicron fus gentes, por 
el mes de Nouiembr.c del año de mil y qui 
nientos y dozc, quando la gente,que Gui
púzcoa embio a dcíccrcar a Pamplona,to- ■ 
mó a los Francefes en la fierra de Veíate 
y Leveondo la artillería,con quelo.sFxan- 
ccfes barierona Pamplona, que Guipúz
coa con las demas infignias y deuifts pufo 
por armas en fu P^eal efeudo, con auto
ridad y particular priuilcgio del dicho Ca- 
rholico Principe don Fernando,quinto de
fie nombre, Rey de Efpaña, dado en Me
dina del Campo en veynte y ocho de He- 
brero del año figuicnte de treze,refcrcndi 
do por Lope de Conchillos fu fecrctario* 
Al efeudo de Guipúzcoa llamóle Real, 
porque entre las otras dcuifase infignias 
fuyas,tiene por ¡a mas principal vn Rey ai-, 
fentado en fu filia R ea l. De modo que al
gunos modernos eferitores como lcyeí- 
fen, que Antonio de Ncbrixa fiempre a 
Guipúzcoa llama Bardulia, y vicffcn que 
el capitulo quarto del libro tercero déla 
Chrcnica general de Efpaña, que el' Rey. 
don Alonfo elSabio hizo copilar,díze,que 
elle Rey ganó de los Moros a Bardulia,en- 
gañaronfe por ello los modernos en peri- 
fa r , que la Bardulia de la general hifioria 
era Guipúzcoa. Los que recopilaron las 
Chrotiica general, recibieron daño en lia- 
marJBardulia a Cañilla la Vieja, como 
también la Llama el Arcobifpo don Rodri
go^  aun el maefiró xAlexro de Variegas;de 
que nacioeldcfcuydo,y efiósotrospórla 
interpretación de Antonio entendiéronlo 
por Guipúzcoa,no aduirtiendo, que ios ¿o 
piladoresde aquella Chrónica generál; tic: 
nen daño en llamar Bardulia a"Cañifla'lá 
Vieja, fin también tener átcncionfqttea.- 

o quellos Meros fueron echados de Cáftiila 
la Vieja, y nodc:Gülpuzcoa,, ’<pqfqúe'Ík' 
Chrónica del Arcóbifpoeri ÍBló:el2típtó  ̂
í?rc en liáúiar Bátdúliá a GáfíiUaíaVic/í?¿ 

Y 4 enga-
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engaña,y no en el hecho, porque mucha 
verdad es,que eñe Reydon Aloníó echó 
los Moros de Cañilla la vieja. Defta mane 
xa fíguiendo a Antoniode Nebrixa en el 
nombre de llamar Bardulia a Guipúzcoa, 
y en la hiftoria y narración a la Chronica 
«■ eneralyal Argobiípo, fe engañaron los 
modernos,que tal error han caufado.Def- 
tasrazones,y otras muchas que yo no me 
paro a cótar,nació efta ignorancia,la qual i o 
mefma eferiuen de Vizcaya,donde tampo 
co como en Guipúzcoa nunca Moros pof- 
feyerort ninguna tierra, por la fortaleza 
de la región y de fus naturales.

La común opinión de nueñros autores 
atribuye la fundación de la dudad deOuie 
do al Rey dbn Fruela,hijo y fuceífor inme 
diato defte Rey don Alonfo,enlo qual ma 
nifieftamcnte reciben engaño, porque lo 
contrario parece por inñrumentos del Rey 20 
don Alonfo fu padre, donde el Rey don 
Alonfofe intjtulaua Rey de Ouiedo, co
mo en el figuicnte capitulo lo moftrare- 
mos,y dello fe infiere claro,como al tiem
po eftaua fundada la ciudad de Ouiedo, 
pues fe intitalaua rcynaren Ouiedo. Lo 
que en eño me parece mas veriíimil, es a- 
uerla fundado eñe Rey don Alonfo, o fu 
fuegro el Reydon Pclayo, y no tampoco 
el Rey don Fauila,porque la brcuedadde 30 
fa reynonodariaaellolug3r,y afli el Rey 
don Alonfo fe intituló Rey de Ouiedo, y 
no de León,y defpues con el progreíTo de 
los tiempos,otros Reyes fuceífores fuyos 
vinieron a dexar el titulo de Ouiedo,y to
mar el de León,como pueblo mas princi
pal,aunque pallaron largos años,antesque 
cño hizieífen.'

El Rey don Alonfo, fiendo Principe Ca 
tholicó,eti todos los pueblos, que de po- 
der de infieles cobró,alco y reparó laslgle 
íias,y adornólas de Sacerdotes y libros y 
ornamentos, y de todo lo demas rteccfía- 
rio,poniendo Obifpos en los pueblos, que 
fegun aquel tiempo conueniay dotando 
Jas Iglefias y fus miniftros, y fiendo de e- 
dad de fefenta y quatro años, lleno de 
buenas obras, eferiuen, que vino a ado' 
leceren Cangas de fu vltima enfermedad.
En cuyo loor puedo yo dezir con otros, 50 
que no folo e l , mas cali todos los Re
yes fus fuceífores, que eñe nombre de A- 
Ipafo acertaron a tener,que han fido doze

en Ouiedo y León y Cañilla, fegun ádelan 
te fe yrá moñrando fueron Reyes muy fe- 
Salados. Agrauandofele pues la enferme
dad a eñe excelente Principe, y. llegada la 
hora de fu muerte , fueron oydas en fu 
Real apofento vozesceleñiales, quando 
fu Catholica anima daua ai criador. Se
ñalan nueítros autores,a uer fido fu muer
te auiendo reynadodiez ynueue anos,y 
vn mes y vn dia, y que falleció en el ano 
del nacimiento de nueftro Señor defiere- 
cientos y cinquenta y feys,fegun afirma la 
común opinión, y que fue enterrado, en 
Santa Maria de Cangas, con la Reyna do
ña Ormifinda fu muger. Hallo yo por 
antiguas eferituras, otorgadas en fu tiem
po , efpecialmente por vn privilegio de 
nación fuya,efcrito en lenguaLatina,dado 
ala  Iglefia de Santa Maria de Valpucfta, 
que viuia el Rey don Alonfo diez y ocho 
años defpues defte, pero primero fe hará 
mención de otro inftrumento a eñe mef- 
mo propofito,y luego pornemos en len
gua Caftellana la copia de la carta realpa- 
labra por palabra.

C A P I T V L O  V I L

Como por diaer/os tnfirumentos Jé  mantfiefia, que 
efic Rey Don alonfo el Catholico viuia muchos 
aros,defpues que la común opinión de los autores 
feríala fu muerte,! pone fe  vna copia en lengua 
Caftellana devn pf¡inlegto,qne en ia Launa dio 
el mefmo ala Iglefia de Sama Alaria de Falpue 
fia ,i que en efic tiempo la villa de Valpttefia era 
Episcopal,y que derechos eran antiguamente Fon 
f  adera y Fcnfado,

ENtre los demas inñrumentos de mu
cha anriguedad, que fe hallan en el 
moneñerio de San Millan de la Cogolla, 

es vno harto antiguo,donde el Señor Die
go Obecos y doña Guntroda fu muger, 
hazen ciertas donaciones en loor del nom 
bre del Señor, creador del mundo, y de 
la Iglefia de San Mames, por el qual pa
rece , que eñe Rey don Alonfo viuia diez 
y fíete añosdeípues del fobredicho, de la 
común opinión de los autores . Dizc la 
fecha defta eferitura eftas originales pa
labras , conuertidas de lengua Latina en 
Caftellana. Fecha la carta del teftamento 
debaxo de la Era de ochociétos y onze,en 
diafeñalado, quatro délas C a l e n d a s de 

*  lomo,



de ios primeros Reyes de Oiriedo y'León.
Junio,reinando nueftro Señor leía C h ai
ro,y debaxo de fu Imperio el Principe glo 
riofo Alonfo en Ouiedo, y el Conde Ro
drigo en Caftilla. La data fuya es de veyn- 
tey nucuediasdelmesde Mayo, del año 
del nacimiento de Setecientos y fetenta y 
tres,que fon los dichos diez y hete años, 
defpucs que fu muerte feñalan los auro
res . Aun parece defte inftrumento, como 
en cite tiempo auia Condes enCaftilla,ma 
chosaños antes, que nueftras Chronicas 
feñalan,fu origen, como mas largo habla
remos en ella materia, Dios mediante, en 
el principio déla hiftoriade Caftilla . El 
otro inftrumento, que en comprobación 
de nueftra opinión ib porná aqu i, es vna 
donación,que elmefmo Rey don Alonfo 
hazeala Iglefia de Santa María de Val- 
puefta ,que en Latin en diuerfas eferituras 
deftos tiempos,en que aquella Iglefia e- 
racathedral, fe llama Vallepofita, y fus 
palabras conuertidas en Caftellano, fon 
eftas.

Yo don Alonfo por la gracia de Dios 
Rey de Ouiedo.Por el amor de Dios,y por 
el perdón de mis pecados,y por las animas 
de mis padres hago priuilegio por teftame 
to con confejo y confentimiento de mis 
Códes y Principes a la Iglefia de fanra Ma 
ria de Valpucfta, y a ti el venerable lúa O- 
bifpo y rnaeftro mio,aífi de las colas gana
das de la mefma Iglefia, como de las q de 
tus anteccCforcspudo auer adquirido, y le 
doy tambic.a efta Iglefia,conuiene a faber, 
los proprios términos de Orundia,hafta la 
fuente de Sanabria,y defde la fuente de Sa 
nabria halla Morales, y de Morales hafta 
Rodel,y de Rodel hafta Pennila de la otra 
parte hafta la fuente de Cembrana, y de la 
fuente de Cembrana,hafta la fuente de Bu 
fio,y defde la fuente de Bufto,hafta Pinnar 
ruuia,y de Pirinarruuia hafta San Chrifto- 
ual, y de San Chriftoual hafta San Emete - 
rio y Celedonio, por la calcada que va a 
Valdcgouia,hafta Giniela, y de Giniela lo
mo a lomo hafta lo alto de Pocos,y de Po 
eos cafta Peña alta , con todas fus fuentes 
y lagunas y prados, con falida y buelta, y 
fí alguno por algún homicidio , o culpa 
fe acogiere dentro deftos términos, nin
guno fea ofado, Tacarle de alli, mas an
tes de todo punto fea ayfaluo , y los clé
rigos de la Iglefia en ninguna manera ref-

ppndan por ello,, y demas defto,fi ralgti*. 
no fuere muerto entre ellos términos, ni 
los clérigos,ni los legos,que ahí fueren ve 
zinos, den razón del tal homicidio,ni por 
alguna manera fea prenda de ahi facada< 
Y a lo de'arriba fe añade el lugar, queíe 
llama Lofacilla formal, con fus términos 
y fus derechos, y Valla!urnpnos,-con .fus 
derechos,y Frefno con Jos términos,liad

lo  mados de Rcantea , hafta Santa María 
Subenfcarrera, hafta el Vallejo de la fuen
te de Caycedo, y de ahi hafta la Calcada,1 
con fus montes y fuentes y lagunas, to
do enteramente . Y tengan demas defto li
cencia de pafeer por todos mis montes y 
.por aquellos lugares, por los quales otros 
palUren.Doy también, en el lugar, que íe 
llama PotanCer,Ias Iglefias de fian Cofrne, 
y San Damian, y San Efteuan, y San Cc- 

20 brian, y San luán,y de los Santos Pedro y  
Paulo, y San Caprafio, con fus heredades 
y términos de Peña, hafta el rio de Orón 
con ios molinos, y prados y huertos, y  
con fus pertinencias. Y también mandó» 
que tengan pienaria libertad, para cor
tar madera en mis montes, para labrar 
Iglefias, y para edificar cafas, y para que
mar , y para otra qualquier cofa necesa
ria en dehefas y eu los prados, y en Jas fuen 

30 tes,v en los arroyos en falida y entrada, fin 
montazgo, ni portazgo. Y doy a efta di
cha villa,omonefterio,o Iglefias, o térmi
nos fobre dichos,y a los que tu y rus fucefi- 
fores pudieredes allegar, y adquirir, que 
no tengan caftilleria,o ronda,o foníadera,- 
y no padezcan injuria dei fayon,ni por fon 
fado,ni por hurto, y ni por homicidio, ni. 
por fornicio,ni por otra alguna calunia , y. 
ninguno fea ofado de ios inquietar por 

40 fonfado, o anubada, o trabajo de caftiilo, 
o fernicio fifeal, o R eal. Y eftas cofas que 
de voiunrad al todo poderofo ofrezco, 
mando, que en todo tengan pleniffima 
firmeza,y fi alguno de los fuceíforesde 
los Reyes, o Condes, o qualqniera hom
bre,o qualquiera prefona fuere menofpre 
dador,y contra efte mi hecho'en'vn'peque 
ño quadrante eftuuiere rebelde,- o, procu
rare deshazerlc,quanto a lo primero, nc 

S o huya la yra de Dios, y quede eilráño de is. 
Fe Carholica,y fea culpado ante el acata
miento del Señor,y;fu nombre fea: borra
do del libro dé la vida,y llore en la damna

ción
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don del Infierno con ludas Al démófira- 
dór del Señor,y fea anáthemá,y marrano, 
y defcomulgado,y apartado del facratiífi- 
mo cuerpo y fangre de nueít'ro Señor lela 
Chrifío,y délosvmbralcsdéla Santa Igle 
fia de Dios,Amen.Y en pena del daño fe
riar al Rey y al ObiCpo pagnemil libras de 
or<?,y aquello que huuierc quitado,lo pa- 

.gúc doblado,y elle eferito firme, y fin fer 
quem ado , permanezca. Hecha la carta io 
del teílamento debaxo del dia, que era do 
ze de las Calendas de Iunio en la Era de 
ochocientos y doze, reynando el Rey don 
Alonfoen Ouiedo.Y yo el Rey don Alón 
fo,que mande hazer eñe priuilegio de tef- • 
tamento delante de Dios,y délos teñigos, 
lefeñaleyfirme.

Eftas fon las originales palabras defie 
antiquiffimo priuilegio, conucrtidas de 
lengua Latina en Caftellana, cuya data de : 
Calendas y Era,reduciendo ala cuenta pre 
fentey año del nacimiento, es dado en 
veynte y vn dias del mes de Mayo del año ■ 
del nacimiento de hueftro Señor de íicte- 
cientos y'fctenta y quatro.Dc manera que 
por elle inítnunenco fe haze manifiefio, 
que el Rey don Alonfo viuia por lo me
nos los diez y ocho años, arriba feñala- 
dos,defpues que todos los aurores, allí 
Latinos, como Caftellanos , feñalan fu 
muertc.Por fer cite priuilegio vna de las 
eferiturasautenticas,mas antiguas, que 
en ellos reynos fe hallaran, he querido 
inferir en elle lugar, para comprouacion 
de nuefira intención. Ella villa de Val- 
puelta,es agora del diílrito del Obifpa- 
do de Burgos a dos leguas déla villa de 
Salinas de Anana, y a feys leguas y me
dia de la ciudad de Victoria, házia tierra 
de Lofa,y antiguamente folia fer Epifco- • 
p al, cómo confia , affi por las razones del 
priuilegio y de otros muchos, como por 
tradición de voz y fama antigua, hereda
da de padres a hijos,y agota es Igiefia colé 
gial con mucho numero de Canónigos de 
muy buenas prebendas, que ay algunas de 
las.cathedralcsde Efpaña, que no fon me
jores . En el tiempo prefente es población 
tan pequeña, que dudo yo, fi en toda la 
yilla pafian de fefenta vezinos, fiendo to
do de'Canónigos y miniílros de la Igleíiaí 
A la qual dan oy diala tercera parte de 
los frutos decimales cafi todas las tierras.

o mas,de las que en el fobredtchó prinJlc- 
gio fe contienen, fiendo Arcidianazgo de 
la Igiefia de Burgos^ con titulo de Arce
diano de Valpnefla, que es vna de las dig
nidades principgles de aquella Iglefia.Cu- 
yo Dean tiene en Vaipucfia fu tribunal de 
juzgado en lo Ecleíiaítico y feglar, con los 
minifiros y oficiales neceííarios.Por vn in- 
ílrumentode confirmación de todos fus ,r 
bienes, qoe de aqni a quatrocientos y fe- ; ’ 
fenta y Hete años libró en la ciudad de;'c'a'1''' 
Murcia el Santo Rey don Fernando, terec 
ro deíle nombre,a cita Igiefia, parece que ¿ j . ' 
ya no era Epifcopál,fiendo de titulo de Ac Al J.: 
cidianazgo,porque hablando de don Hila 
rio Arcidiano deValpuefia,confia no anee JA'..;- 
ya Obifpo, comodcílo haremos mención 
en fu lugar y tiempo. Confia también del 
tenor deftes priuilegios, como ios Reyes 
dcfteticmpoíc intitularían Reyes de Orne 
do,y no Reyes de León, y man:fiefiafe, co
mo en ella fazon los Reyes deOuiedo pof- 
fehian eftas tierras,que cae en la Cátabria, 
pues el Rey dó Alonfo hazia en ellas ellas 
mercedes,que para lo que en elle tiempo 
podía , era ella muy grande . Aquel nora- 
nombre de Fonfadcra, de que el priuile
gio hazc arriba mencionara en ellos tiera 
pos y en los de los Reyes Godos vn gene
ro de tributo vfado en Efpaña, que era la 
repartición y derrama,en que contribuyan 
los vezinosdeítos reynos, para la paga y 
fueldo de la gente de guerra de las huelles 
y cxercitos contra enemigos, y affi en di- 
uerfos antiguos priuilegios, dadospor los 
Reyes,fe halla hecha mención .de los nona 
bres de Fonfadcra,y falir a.Fondado era.yr 
en perfonaa la guerra,y los que yuan a Eq 
fado eran libres de Fonfadcra.

CAPITVLO VIII .

De Don F  rucia,quarto Rey ele Ouieioy 'Leos,y hi 
jos que tuno,y guerras que fe le ofrecieron, y so
nto mato fn  culpa,'al Infante don Bimar&no f i  
hermano , y  el mefrno fue muerto de ios fu-
yos. r

DOnFruela,primero defie nombre, fu
cedió al Rey don Aldnfo el Catholi- uHn1 

eo fu padre en el dicho ario del nacimien- v*  
t o , fegunla común opinión, de fetecien- 
tos y cinquenta y fevs. Elcriucn del Rey.

’ don
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don Fruela, que falió Principe muy bra- 
uo,y algo cruel, y no de muy apazible con 
uerlacion,pcro obferuante en la religión 
Chriftiana cerca de fus facros Cánones. 
Manifieftafe de algunas antiguas eferiru- 
ras,quecl Rey don Fruela casó con doña 
Menina, hija de Heudo, llamado de otra 
manera don Hedon, Cauallero muy prin
cipal deñas montañas, de las partes de Ca 
tabria y Nauarra, que por fu muger here
dera del Ducado de Guiayna y otras tier
ras,vino en Francia,aferDuque y pode- 
rofo Señor, y grande competidor de Car
los Martel,mayordomo ygouernador de 
Francia , agudo del Emperador Carlos 
Magno.Tuuoel Rey don Fruela deña Rey 
na doña Menina, que otros llaman Mo- 
merana,vn hijo llamado don Alonfo, que 
fue llamado elCafto,y vna hija llamada do 
ña Ximena,q fue madre de Bernardo del 
Carpió,y el hijo , aunque no luego tras el 
padre,pero defpues del Rey don Silo fu cu 
ñado vino areynar,y tambíé tuno otro hi 
jo,llamado don Bermuao, que fegun por 
memorias antiguas,parece fue padre del 
Rey don Ramiro el primero, y eñe don 
Bermudo,hijo fegundo del Rey don Frue 
Ja, íiguió la via Eclefiaftica, aunque no de- 
xó de venir a reynar. Efcriue don Fray An 
tonio de Gueuara Obifpo de Mondoñedo 
que el Rey don Fruela, no cumplidos tres 
mefesde fu reyno, hizo juntar los gran
des del reyno en Cortes, donde fue orde
nado,que defde entonces para íiempre ja
mas ninguno fueífe vfado nóbrar,y de de- 
zir fojamente cí Rey don Alonfo,fino que 
por excelencia le llamaífen el Rey don 
Alonfo el Catholico,como lo refiere en el 
libro primero de fus Epiñolas, en vna le
tra que folaella efcriue a Don Alonfo de 
Fcnfeca Obifpo de Burgos,Prefidentc del 
Confejode Indias, declarándole el origen 
y caufa, porque los Reyes de Efpana tie
nen el cognomento de Catholicos.En nin
gún otro autor Latino ni Caftellano, que 
yo aya viño,he notado cito, que el refiere 
del Rey don Fruela, pero es cofa notoria 
a los que tienen erudición en las antigüe
dades de Efpaña,fer el Rey don Alonfo fu 
padre, llamado Catholico, por excelen
cia , no folo de los eferitores de nueftro 
tiempo, mas aun de todos los Chroniñas 
pairados que ayan efcrito,aííi en ienguaLa
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tina,como en la Caftellana,y en las demas 
lenguas de Eípaña,y como en fu hiftoria 
fe ha referido,el fue el que dio caufa y ori 
gen a eñe cognomento cnlos Reyes de E s
paña. Entre ias feñaladas cofas que losan  
tores refieren del Rey don Fruela, feñalan 
vna grande y fantifiama, que como de los 
tiempos dei maldito Viciza Rey penúlti
mo de los Godos, fe vfalfe, fegun la cof- 

io  tambre déla Igleíia Griega,fer cafados los 
ClerigoSjiosconñriñóa viuir caitamente, 
fegun los decretos de la fanta Igleíia R o
mana,cofa que mucho agradó a Difts, y a  
fus Santos,en lo qual íiguió las pifadas Ca 
tholicasdel Rey fu padre. En elañoprime 
ro de fu reyno, refieren los autores, auer 
fundado el Rey don Fruela la ciudad de 
Ouiedo, pero todos ellos eñan en efto de- 
prauados, como lo dexamos moftrado en 

20 la hiftoria del Rey don Alonfo fu padre, 
y lo que en eftc cafo al Rey don Fruela fe 
podría atribuyr, feria auer aumentado, e 
íluftrado a efta ciudad,que el Rey don A-? 
loufo fu padre,o ei Rey don Pelayo fu a- 
guelo materno,fundaron. Tábien refieren 
los mefmos aurores, auer hecho erigir, y 
enfalcar la Igleíia defta ciudad en Epifco- 
pal,y en efto no auiendo eferiturasy me
morias, que lo repugnen, fe podria tener 

30 por cierto.
En el año fegundo del Reyno del Rey- 

don Fruela,que la común opinión feñala, 
fer año de fierecienros y cinquenta y fiete, 
efcriuen,que Iuceph gouernador de Eípa- 757-, 
ña,refidenteen Cordoua, entró con gran
de exercito de M oros, deftruyendo a Ga
licia, a cuya defenfa faliendo el. Rey don 
Fruela, huuo con los Moros vna muy feña 
kda batalla,en que no folo alcancó vito- 

40 ria muy colmada, mas también mató cin
quenta y quatro mil M oros. Defpues Abr 
derrahamen Rey de Cordoua, que fue el 
primer Rey Moro,que en Eípaña comen- 
có a reynar,diuidiendo a los Moros deEf- 
paña de los de Africa,vino a correr las tier 
ras que efte Rey tenia,en lo que agora lla
man Portugal, donde cercó a Be ja que fu 
padre el Rey dó Alonfo,auia ganado,mas 
no lapudiendo tomar, fe retiró Abderra- 

50 hamen.Efcriuenmas,quepañado efto, las 
tierras de Nauarra,que dede el tiempo del 
Rey fu padre tenían la voz del reyno de 
Ouiedo y León, íe le rebelaron el ano fir

guien*
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760. guíente de fietecientos y fefenta, íégun la 

común opinión, tomándola voz de don 
García Yñiguez,íbgundo Reyde Nauarra, 
y que como don Fruela fuelle fobre ellos, 
refieren,que los reduxo a fu feruicio, por 
fuerca de armas,y que en ella jornada ca
so con la Reyna doña Menina fu muger. 
Enefie tiempo floreció en mucha íanti- 
dady letras,y obras que efcriuió Vero Ar 
cobifpo de Seuilla,que con mucha diligen 
ciaanimauaa los Chriftianos de aquella 
ciudad,a eftar confiantes en nueftra Santa 
Fc,proueyendo el mifericordiofo Dios,en 
tales tribulaciones de remedios oportu
nos.PaíTadas cftas cofas, efcriuendel Rey 
don Fruela,auer eftado fin guerras,gouec- 
nandoen paz fus reynos,en lo quai enten
diendo , concibió l'ofpecba de fu hermano 
el Infante don B¡ maraño,prefumiendo, q 
con el reyno fe le quería alear , y tanto le. 
vino a cegar fu yra e ¡ndignacion.qne con 
fus manosproprias mató al hermano ino
cente ,que era hóbre muy hermofo,y buen 
cauallero,y amado detodos.Conoció def- 
pues el Rey don Fruela el grandemal que 
auia tranfgrcdido,para cuya fatisfaciou y 
recompenfa,efcriuen algunos, que tomó 
por fu heredero y hijo al Infante don Ber- 
mudo, qucdízen ellos fer hijo del Infante 
muerto don B:marano,pero ni efte Infan
te don Bermudoeta hijo del Infante don 
Bimaranp,nitampocolefuc fuceflbr en 
el reyno, porque el, como queda efcrito, 
era hijo defie rncfmo Rey donFruela, y vi
no a fuceder en el reyno al Rey don Mau- 
regato,mas no permitió Dios, que la ino
cente muerte, quedaffe fin punición, por 
cuyo juyzio como el mató al fuyo,afíi los 
fuyos fe leuantaró cotra el, por tornar vín 
dida de cofa tan fea, por lo qual auiendo 
reynado onze años y cinco mefes, y veyn- 
te dias.efcriué que fue muerto en Cangas, 
por fu hermano el Infante Don Aurelio, o 
legua otros,por los proprios vafiallos, en 
el año del nacimiento denueftro Señor,fe 
gun la común opinión,de fietecientos y fc- 
lenta y fiete, y fue enterrado en la Iglefia 
mayor déla ciudad de Ouiedo,donde tara 
bien le enterróla Reyna doña Menina fu 
muger,pero aduertido queda,eflar errada 
efiacomún opinión délos autores en la 
computación de los años, porque en efle 
alio,ni aun cafi enlos diez figuientes no a-

uia comencado areynar,quanto mas auer 
fallecido.

C A P I T V L O  IX.

De don Aurelio, quinto Rey de Ouiedo j  Leen,y 
del tributo que dio a los Moros,y fu  muerte,y di 
ferencta que ay entre los autores fobre fu fepulta 
ra ,y  como fue enterrado en Janguas.

DOn Aurelio,vnico defie nombre, fu- nftf, 
cedió al Rey don Fruela fe hermano, h !-r: 

en el dicho año del nacimiento,íegü la co So,‘ 
mun opinión,de fietecientos y fefenta y fie 
te.Venia el reyno de Ouiedo y Lcó, de de
recho al Infante don Alonfo,hijo del Rey- 
don Fruela,mas fue tanto el odio, que los 
Condes y Grades del reyno tenían conrra 
el Rev fu padre,que por cfto, y por quedar 
el Infante de muy tierna edad,que quando 
mucho podía tener flete años, alearon al 
Infante don Aurelio, hijo tercero del Rey 
don Alonfo por fu Rey. Del qual refieren 
que era de juyzio aftuto e iuduflnofo, aun 
que no aficionado a las armas, por cuya 
caufa luego que comencó a reynar, afien- 
tando paz con los Moros, los pocos años 
que reyno , efiuuo fin guerras. Efcriuen 
ñus,que la paz hizo tan vergoncofa con
tra fu corona y contra el nombre Chrifiia 
no,que no folo vino a hazerfe vaffallo Cu
yo,mas aun prometióa Jos Moros cierto 
numero de donzellas Chrifiianas nobles. 
Efio hizo temiendo al Rey Abderrahainé, 
que tenia vnido y juntado debaxo de fu 
dominio y poceftad toda la potencia délos 
Moros de Eípaña.y affi el Re.y don Aure
lio conoció vaffáliaje a la gente Mahomc 
tana,y no fe efcriue,q fuefl'c cafado, ni dc- 
xafie hi jos.En los primeros años de fu rey- 
no refieren,que fe reuelaron todos los cí
clanos Moros de fus efiados contra fus fe- 
ñores y amos,fiendo negocio que dio cuy- 
dado al Rey don Aurelio,por cuya buena 
diligencia e induñria fe mitigó el alboro
to , reduziendolos a fu primera feruidum, 
bre , y efclanitud, y de folo efio esloado 
efle Principe,que canto de la gloria pater
na dcgencró.En el quinto año defu reyno, 
vn Cauallero,llamado don Silo , casó,con 
doña Vfenda,hija legitima del Rey dó A- 
ionfo,y hermana de los Reyes don Fruela,
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v don Aurelio,y dcípues de celebrado eñe 
matrimonio,auiendo feys años y feys rae- 
fes qnc reynaua, falleció el Rey don Aure 
lio en Ianguas en el año, fegun la común 
opinión,de fícteciencos y fetenta yquatro 
del nacimiento de nueílro Señor,y fue en
terrado en la villa de Gangas y como mu
chos lo refieren,fino en Ianguas,dónde fa- 
llcció, fegun con mucha verdad lo dize 
Moflen Diego de Valera,

Sobre la fepultura del Rey don Aure
lio,como tantos lean de contraria opinió, 
yo me viera en grande confufion,fino fue 
ra por eljnfigne varón,el Licenciado luán 
Diez de Fuen Mayor,natural déla villa de 
Agreda,del Confejo Real,de Ja Catholica 

'Mageítad,Cauallero,no fofo por fer de la 
OTdeñ de’ Galatraua.pero aun por-fu no
ble progenie y auolorio. El qual como no 
contento de fu profe ilion de derechos,aya 
fu claro juyzio y excelente memoria exer 
citado tanto en todas hiftorias,efpcc¡alme 
te de los reynos de Eípaña,me aduirtió, y 
certificó de la fepultura del.Rey don Au
relio , diziendo-, que como Moflen Diego 
de Valeria efcriuia, era verdad, citar fe- 
pultado en Ianguas,y que oy dia eítaua en 
pie vna Iglcfia en Ianguas,llamada San Mi 
gliei, donde fue íepultado. De aquife vee 
claro,que los que han cfcritoeftar fepulta 
do en Cangas, fe engañaron, con la afini
dad tan cercana que ay entre elfos nom
bres Cangas y Ianguas, y afii queda deter
minado,que el Rey don Aurelio fue fepul 
tado en Ianguas.Donde en la dicha Iglefia 
ay vn Altar déla aduocacion de S,Andrés, 
y debaxo de fu Altar vna boueda con otro 
Altar,donde fe certifica citar fu fepultura, 
aunq agora ninguno veaefta boueda,dode 
fuera del Rey don Aurelio yaze otro Rey, 
que fe prefume fer el Rey Fauila, como ya 
lo tengo apuntado en fu lugar. Efte modo 
deenterrorio era vn genero de fepultura, 
ala vfanca délos Reyes Godos, que en 
bouedas muy hondas fe folian enterrarlo 
niendben ellas Altares délas aduocacio- 
nes de los Santos,a que tenían fu particu
lar deuocion.La capilla de ia aduocacion 
de San Andres,es edificio antiquiííimo, y 
harto bueno, donde fe hallan muchas fi
guras apuntadas con trajes y armas muy 
diferentes de lo que agora fe vfan, y en fu 
boueda ay muchos e feudos dé armas de

leones, Aguilas-y-Cruzes,y .bandas negras.- 
y amarillas,y aua caltiiíos,y otras infignias:
que fon de notarz-Sin duda en tos' tiempos, 
antiguosfueCita Igiefia de fan Miguel,co
fa muy notable,-y era tanta fu excelencia^, 
que por fer c5 fagrada, fe dize"MÍfíá en fus 
Altares fin ara,y aünqtíeagora'n'o-tieneipi 
la ni Sacfaniètoìfuèfiémpie c'abeeádeuAc 
cipreftazgo,como lo ésdy-di aiEa  ̂antigua 

10 villa de Ianguas folia fer? donde agora eC- 
tà la flglefia de fan’; Miguel ,:y deáquiiíe 

» traíladó el pueblo al litio donde agora e £  
t i  con el nombre primeróyy llamafe lán- 
guas,puercas de Valde Arnedó.Ce'rca: deft' 
ta Iglefia ay muchos edificios de'piedra'y 
ladr illo,que fegun fu buena fabrica,deno- 
tan antigüedad,y entr-e ellos muy conjun
tó a la Iglefia ay vricaítillo cáydo,.queen 
tos antiguos tiempos èra cofa muy- fuerte^’ 

20 y aun la cafa donde viuen los feñores de 
Ianguas, que. fon los Condes de Aguijar 
del linage de Arellanojes cafa muy fuerte 
con fus quarro torres , y fegun fus nota
bles edificios y demóílracion de tanta an-* 
tiguedad, parece fabrica, y habí ración de 
Reyes,fin que fe tenga noticia ninguna de 
fu fund ación. '
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CAP I T  V E O .  X.'

De don Silo,fexto Rey de Ouiedo,y de. León,con la 
. .Reyna doña Vfendafa muger, herederapropric- 

tarta de Ouiedo y Leon, y Vitoria! fuyas.i y  fa r  
cejjos del Imperio O rientd.y muerte, ''

DOn Silo,vnico defte nombre, y doñái
Vfendafumuger fucedieronal.Rey¡¿ l^ d e  

don-Aurelio fu cuñado y hermano: en !el Su . 
dicho año del nacimiento,fegun la común 

40 opinión, de fietecientos y fetenta y quá? 
tro . Fueron aleados por Reyes en .Praé 
uia ellos Principes, viniendo el Rey don 
Siloareynar por la Reyna doña. Vfenda 
fu muger, a quien otros llaman Odifindai 
que fue la fegunda muger, que vino á he
redar la corona de Ouiedo y León, adqui 
riendo derecho a las mugeres, a exempioi 
de la Reyna doña Ormifinda fú madre»’ 
de poder heredar las hembras a falta de va 

50 roñes lar real corona deílos reynos.Eneí 
principio de fu rCyno eferiuen, quc.fe.ré-» 
uelaronlos Gallegos, contra el Rey doñ 
S ilo , por lo quál fiendole allí neceflarío»'

aliénte»
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ceffariOjaSentó treguas con los Moros,pá 
ra mejor domar a los rebeldes, con quie
nes peleó en vn monte llamado Altarero, 
o  como el Ar^obiípo don Rodrigo y den 
Alonfo de Carchagena Obifpo de Burgos 
le llama Ciperío,que fe ha de dezir Zcbre 
ros.,.monte de Galicia muy feñaladobDefT 
renombre 1c llama la general hiftoría del 
Bey don Alonfo el Sabio, que eferita ,cn 
pergamino, de mano la vi entre los libros, 
que folian fer del muy notable Cauallero 
don Iñigo de Mendoca Marques de, San- 
tillaua,de quien con mucha razón habla- 
ránueftrahiftoría en diuerfas partes delta 

tÁÍ3! r f $ £  obra.Puesen el monte deZebreros el Rey 
S o rJr^ ^ . 'don Silo,no folo mediante ci rigor de las 

armas,venció a losGallegos rebeldes,mas 
masaunlos reduxoa fu feruicio, y con 
tanto viuió en paz ios años reliantes de fu 
reyno.

: Por memorias defte ligio,que eftan en 
etMonefterio de fan Millan,parece por vn 
inftrumento de data "bien antigua de tres 
de los.Idus de Nouiébrc de la Era dé ocho 
cientos y quinze, q ue es de onze dias del 
mes de Nouiembre del año del nacimiéto 

777. de íletecientos y fetéta y fiece,como en ef-

■10

eripcion fuyaj.qüe Principes reynauan en 
eñe tiempo en Ouiedó, o Pamplona, ni 
quien era Conde de Cafli llaj.mas como el 
inftrumento es ran antiguo, y de donació, 
que ellos Sacerdotes hazen¿no folo de fus 
haziendas, mas tambiea .de; fus proprias 
perfonas,parecióme hazer menciou fuya 
en elle lugar... . ....

Coflantim ¿Emperador de Conflanúmpla 
¿exandopor fu  face flor a ftt hijo León,que en tí 
Imperto le facedlo, falleció,en elimo de Jetenta 
7 fíete , aúiendo Imperado treynlay feys anos, 
y fucediale en ti imperio fa„ hijo León., que 
/lamanddfe afsi del nombre del Emperador 

fu  agüelo, fue qu.arto tíejte nombre , nona-, 
gefsimo fegundo amper ador,y trigefimo f x -  
to de los de Confiantinopla.. El qual falttn- 
do Principe fo x  o, en fu tiempo timo el Im
perio poca autoridad ,y no le fue largo el cfpa- 

20 ciofíno aunque fe  rnrftró Calbolico .Fue cafa
do efie Emperador León con aquella famofa 
Princefa,llamadaIrene, natural déla ciudad 
de Alhenas ¡que en berma furayfíngular prude 
cia excedió a todas las mugeres de fu  tiempo, y 
defta Emperatriz huno ¿Emperador León a fu  
hijo Conftantino,que en el! mperio lefucedio, y 
atuendo cinco años que Imperana: falleció el Em 
perador León en el año de fteiecfntosy ochenta. tos tiempos citando fundada la Igleíia de 

fan Medel,y fan Celedón de Taranco, que - y  dos.Sucedióle en la monarchia fu  hijo Confían 
. ¿ 1 ffo. es en el territorio de Mena,que Vítulo A- 30 tir o.fexto defte nombre,nonagefsimo tercio Em
yfb, f. 2  £■ bad,que era de fan íviedel y fan Celedón y per ador ¡y de los de Conftantuiopla trigefsimo
pfí'tf. Eruigio presby tero hermano fuyo, fueron fsptimo,que fiendo de edad de doze años,comen-

los fundadores,hazen donación ala Igleíia pb a Imperar,por lo qual la Emperatriz Irene
de'fan Medd,y fan Celedón Eugenio pref- fu  madre,le ayudo dgoucrn&r el Imperio,fiendo

yfffJ-C bytero y fus compañeros Balthazar y Ger 
fio de fus proprias perfonas, y de las Igle- 
fiasde fan Pedro Apoftoly fan Felix, que 
ellos mefmosauian fundado en tierra de 
Area,có todos fus mancanales,fiendo tef-

muy Catholica Princcfa.La qual procuró,y ira- 
bajó mucho en cogregar elfsgundo qencraíifftmo 
Concilio N/ceno,para •vnir los Griegos con nuef- 
traSanta MadreIglefíaRomana,y hizo otras 
cofas excelentes de Catholica y  valerofaEmpera

tigos Eíteuany Plazencio, y Paterno pref- 40 triz,de quien adelantefe hablará otras vezes.
byteros.Los qualcsfe dan cambien alia pro 
prios al dicho Abad Vítulo,en vno có Are 
mentarlo presby cero,con vn mancanaí, q 
tenia en el territorio de Taranco.Lo mef- 
mó haze Sifnando presbytero con vna de- 
iefa de Glandiferos,y la tierra llamadaOr 
tezuelo,con diez mácanos,fiendo teftigos, 
Tello y Gaudiofo y Hilpidió. Notafe mas, 
que en elle tiempo era Abad de fan Milla,

El Rey do Silo defpues que domó a los 
rebeldes, y los reduzió a quietud, no qui- 
fo dende en adelante entender en las colas 
de la gouernacion,y adminiftracion de ju- 
flicia,remitiendo fus vezes al Infante don 
Alonfo, fobrino de Ja Reyna doña Vfcn- 
da fu muger, hijo del Tvey don Fruela. 
Ello hizo, afíi por amor de la Reyna, que 
deilo holgaua,como por ver que padecií

vn prelado, llamado Eneco,y defpues con 50 eftereiida_d,y nocrahian hijos^ypottan- 
el difcurfo del tiempo, todo cfto vino a to todofehaziay gouernaua por el In- 
fer de la cafa de fan Millan,donde ellas co fante don Alonfo.Deíla manera, eferiuen
íás fe hallan,pero.no fe declara en la fubf. del Rey don Silo , que aulendo nueue

años,y
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sno?.,y vn mes y vn dia que reynaua. falle
ció en el año del nacimiento de nueñro Se 
ñor,íégun la común opinión,de fetencien- 
tos y ochenta y tres, y fue enterrado en la 
ciudad de Ouiedo, pero no en la íglefia de 
S-Iuan Euangelifta.que el mefmo auia edi 
Jileado,fino en la de S. Saluador, donde fe 
vee vna lofa llena de letras, por cuya inf- 
cripcion fe colige,eñar allí fepulrado,aun
que bien pudo fer que en la Iglefia de San io  
luán fe enrerraíTe,y defpues le tralladaflen 
a la de San Saluador, cuya fundación quie 
xen algunos atribuyr al mefmo Rey don 
Silo, y no al Rey don Alonfo el Caño, a 
quien los mas fe la dan.

C A P I T V L O  XI .

fo decendian de Heudo,ya nombrado Du
que de Guiayna, el Conde don Aznar por 
linea de varón, y el Rey don Alonfo por 
linea femínea,fegun fe verá mas claro,quá 
do en el principio délos Reyes de Aragón, 
viniere la hiñoria a tratar de los Condes, 
quchuuo en Aragón. Della forma en el 
primer año de fu reyno fuepriuado de los 
eftados el Caño Rey don Alonfo, el qual 
defpues del Rey Mauregatofu tio ,ydel 
Rey don Bermudo el primero,que a Mau- 
regato fucedio, tornò a reynar,como lue
go la hiñoria darà a entender.

i  C A P I  T V  L O X I I .
D e don Mauregato,.oümo Rey de Ouiedo y Leon, 
• J/fetptz- <¡ue con los Moros biz.o,y muerte fu»

De don Alonfo el Cufio ,fept¡mo Rey de OuiedoJf 
León,y como fue defpojado del Reyno.

2i

DOn Alonfo,fegundo deftenombre, 
cognominado el Caño , fucedio al 

Rey don Silo,y a la Reyna doña Vfenda fu 
tia,con cuya voluntad y acuerdo,los Con
des y ricos hombres del reyno de Ouiedo 
y-León,le alearon por Rey en el dicho año 
del nacimiento, fegun la común opinión, 
de fetccientos y ochéta y tres, pefando de- 
11o Galamente al Infante don Mauregato 
fu tio,hermano bañardo del Rey don Frue 3 
la lu padre,que prctendia reynar. El qual 
por ello paliando a los Moros a pedir fa- 
uor para quitar el reyno a fu fobrino el 
nueuo Rey don Alonfo, y afrentando con 
ellos, de les dar parias, como el Rey don 
Aurelio fu hermano : de tal manera fue a- 
yudado de los infieles, que viniendo pode- 
rofamente con muchos Moros y algunos 
Chriñianos que contra toda razón feguia 
fu parcialidad, entró en tierras del reyno „ 
de Ouiedo y León.. Entonces el Rey don 
Alonfo,no teniendo por bañantes fus fuer 
cas,para la ncceífaria refiñencia,íiendo de 
edad de vevnte y cinco años, fe recogió a 
las tierras de Cantabria, efpecialmcnte a 
las de Nauarra y Guipúzcoa, Alaua,y Viz
caya. Donde tenia muchos principales pa
rientes,deudos, y propinquos de la Reyna 
doña Meñina fu madre, efpecialmente,fe
gun algunas relaciones de antiguas elcri* 
turas,era fu primo carna l don Aznar .pri
mer Conde de Aragón, fobrino de fu ma
dre,porque el Conde, y e,l Rey don Alo«-

. ]*•

DOn Mauregato, vnico deñe nombre,
fucedio al Rey don Alonfo fu fobri- Efiefae en 

no en el dicho año del nacimiento, fegun m‘*
la  común opinión,de fetccientos y ochen- su . 
ta y eres. A eñe Rey no folo natura le feña- 
lp  en procrearle por bañardia,y falir tyra- 
no,en quitar el reyno al verdadero y legi
timo Rey don Alonfo fu fobrino, mas fue 
de tan fumifTa condición,que fegun queda 
dicho fe hizo vaífallo y tributario de M o
ros,a quienes con harta verguenca fuya, y 
de fus fubditos.yen manifieño agrauiode 
fus reynos,reiteren, que cada año también 
daua en reconocimiento de vaíTallaje cin
cuenta donzellas Chriñianas hijas dalgo,y 
otras tantas, que no eran nobles, cofa in
digna a Principe Chriñiano, pero antes y 
defpues, folo eñe Rey y fu hermano don 
Aurelio,fe halla aucr a barbaros infielespa 
gado tributo y genero de tributo tan gra- 

, ue,que aun de fu hermano no fe efcriuc fer 
el tributo añal. Euc el Rey don Maurega
to Principe odiofo a los hombres, y aun 
por ventura a Dios por eñas cofas, por lo 
qual es de creer, que ni en reyno, ni hijos 
lograron fus cofas, porque los Chroniñas 
ningunos le fcñalan,y cfcriuen,que auien- 
do cinco años y feys mefes, que con ver- 
goncofa paz reynaua, murió en el añe,fe
gun la común opinión , de fetecientos y 7S9° 

o ochenta y nueuc de la Natiuidad de 
nueñro Señor,y fue enterrado 

en Prauia, fegun ef- 
criuen.

CAPI-
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C Á P I T V L O  X I I I .
De don Berrendo el Diácono, noneno Rey de Ouie• 

doy León, y  fncejfos del Imperio Oriental » j  
muerte del Rey°

|p ^O n  Bermudo,primero áefle nombre 
*  |  Jcognominado Diácono, fucedio al 

Rey Mauregato fíi tio en el dicho año del 
yacimiento,fegun la coman opinión,de fie 
tecicntos y ochenta y nueiie. Fue llamado 
Diácono,porque antes de reynar,eftaua or 
denado de la orden facra del Euangelio, y 
por tanto.puefto que fue buen Principe, y 
de esforcadó coraconj eícriuen del,que fe 
quitó de las armas,y exercicio de guerra, 
aunque fe atreuio a cafar, como Rey, con 
vna feñora, a quien llaman la Reyna doña 
Imilona. De la qual huuo dos hijos, fiendo 
el primogénito el Infante don Ramiro, q 
íucediendo en los reynos al Rey don Aló- 
fo el Caño, tío fu yo,fue vno de los excelen 
tes Rcyes,que enEfpaña ha auido,y los que 
han cfcrito,ler elle L\.ey don Ramiro, hijo 
del Infante don Bimarano,hijo del Rey dó 
Alonfo el CathoIico,no fe hallan calo cier 
to,como podra conocer claro,qualquiera 
que tuuiere atención a los años que corrie 
ron, dende la muerte del Rey don Alonfo 
el Catholico, hafta la del Rey don Alonfo 
el Caíto,que délos Autores confia,auer fi- 
do fefenra y ocho años,con feys Reyes que 
en cite eípacio de tiempo rcynaron hafia ct 
xnefmo don Ramiro,que fueron don Frue 
la,don Aurelio, don Silo, don Maurcgato, 
y eíte Rey don Bermudo,y el Rey don Aló 
fo elCaíto,para auer de venir a rcynar def- 
pues el hijo del Infante don Bimarano,nie
to del Rey don Peíayo.El fegundo hijo del 
Rey don Bermudo,y déla Reyna doña Inai 
lona fue el Infante don García, que vino a 
reynar en Ouiedo y León, en vno con don 
Ramiro fu hermano mayor,el qual, fegun 
la hiítoria lo moftrara,le recibió por com
pañero en el rey no, luego que comencó a 
reynar, aunque don García no es contado 
por Rey en los epílogos y cathakgos délos 
vevnte y tres Reyes de Ouiedo y Leon.No 
fe feñalan otros hijos al Rey don Bsrmu- 
do, mas antes eferiuen, que conociendo, 
que fegun los fueros Cánones déla Santa 
Ig lefia Catholica, no podía 1er cafado, fin 
preceder diípenfucion,dexó a la Reyna do

ña Imilona,y que no folo hizo efto,fñás c5 
Aderando, que la verdadera e jurídica fu, 
ccíílondelreynoeradel Rey don Alonfo 
el Caíto fu hermano mayor,le embio a lla
mar , para tomarie por compañero en el 
reyno,y que venido de Cantabria,origina, 
ria patria de fus progenitores ie dio elgo, 
memo.

Efcrtto queda,c o m o  Imperan a el E  mperador 
XO Conjlantino fexto, el qual 'viniendo a, darfe a vi 

otos,de tal manera aborrecía a l a Catholica Em
peratriz fu  madre, que auiendo diez años, q;t; 
juntos Imperauan-enConJlantinop!a, quito por 

fuer pa a la Emperatriz fu  madre del goiuemo 
del Imperio en el año de fietecientosy nouentay 
¿os ,y  quedo folo con la gouernacion, de la qud 
'üso con tantas crueldades y  tyranias, que alea
ba por ello huuo de f i r  pnuado del Imperio, co
mo abaxo fe referirá.

20 El defpojado Rey don A lonfo, tornan." 
do a Ouiedo, comencó a gouernar fu rey. 
no.como coadjutor del Rey don Bermu- 
do,y no como Principe libre,porque elRey 
donBermudo, en quatroañosy feysme- 
fes, que defpues reynó , fiempre fe llamo 
Rey hafia fu fin y muerte,viuiendo con gíá 
de amor y contentamiento del Rey don 
Alonfo. El qual, fegun la común opinión, 
en el año de fietecientos y nouenta y tres, 

3°  fabiendo que los Moros por mandado de 
Hifen Re y,y Miramomelin de Cordouaa- 
uian entrado en las Aíiurias poderofamen 
te con vn Capitán,llamado Mug3y,porno 
les querer pagar el tributo délas donzellas 
que don Mauregato folia pagar,falio con
tra ellos tan en orden, que topandofe con 
Jos Moros cerca de vn pueblo, que llaman 
Ledos,de tai forma pelearon el y los fuyos, 
que afirman, que matando fetcnta mil de-

4.0 Hos,y a fu Capitán Mugay,aleancó vna in- 
figneVitoria, librando mediante ella del 
miedo y tributo a toda la tierra. Defpues 
de ran triunfal Vitoria, con que Dios hizo 
tan grande merced a los fuyos,efiandopor 
algunos años en paz la tierra,y auiédo feys 
años y medio, que el Rey donBermudo 
reynaua, los quatro y feys mefesen compa 
ñia del Rey don Alonfo,murio el Rey don 
Bermudo en el año del nacimiento de nue 

5 o firo Se ñor, fegun la común opinión, de fíe- 
' recientes y nouenta y cinco, y fue enterra

do en U ciudad de Ouiedo , con la Reyna 
doña Irruloju.

CAPI-
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C AP I T  V  LO X I I ir.
Com¡ ti Rey dan dlonfo el Caflo terne, a Reynar en 

Ouicdo,y que la Santa Cruz, ft ja fp e  hecha por 
los Santos si ágeles ,y  nacimiento de Bernardo 
dti Carpió,y factjfos del Imperio Oriental,} in‘  
fieucion delfanto feptilchro del ¿4pofiol Santiago, 
y erección de fu  Iglefia en Episcopal ,yejn: por 
eferituras defios tiempos fe  verificad Rcyno del 
Rey don sílonfo.

3

DE la manera que dicho queda, fiendo 
reílituydo en fu Rcyno el Callo Rey- 

don Alonfo, Tolo fin compañía de ningu
no corno a Rcynar en el dicho año del na
cimiento, fegun la común opinión, de fic- 
tccíentos y nouenra y cinco, por muerce 
del Rey don Bermudo fu hermano. Fue 
cognominado Caíto , porque fin copula 
carnal,allí de muger legitima, aunque fue 
cafado con vna Señora, llamada la Rcyna a  
doña Berta,como de otra qualquiera,paf- 
só en limpieza y caílidad rodos los dias 
que viuiój.quc fueron bien fefentay cinco 
años pallados. No folo rcfpiandecio en el 
Rey don Alonfo ella virtud Angelical,mas 
otras muchas, allí en fer clemenriífimo, y 
padre de pobres, y grande reftaurador de 
Iglefias y obras pias,como en magnanimi
dad, y fer Capitá muy guerrero contra los 
M oros, de quienes alcanzó grandes vito- ¡  
riasen batallas, ganándoles también hon
ra en otras cofas.Defta manera el Rey don 
Alonfo, fegun los mas Autores quieren, 
comencó a fundar ¡a Iglefia de San Salua- 
dor-de Ouicdo, que es la Carhcdral, y di- 
zen algunos, auerfe comcncado ella fabri
ca en tiempo del Rey don Bermudo,y que 
entre las demas obras de fantidadedican
do poner vna Ungular Cruz el Rey don 
Alonfo, eferiuen que de tal modo fauorc- 41 
ció nuelfro Señor,a los buenos dedeos acl 
Re v , que por hazer bien y mercedes a el y 
a fu pueblo parecieron,fegun refiérela co
mún opinión, en el año figuicritc defiere- 
cientos y nouenta y feys ,cn la ciudadde 
Ouicdo dos Angeles, en figura do peregri
nos, y toparon con el Rey, q de oyr Mida 
boluiaafu Palacio,que juntamente con 
la Iglcdaauia con hermoia fabrica edifi
cado en lameíma ciudad . Topado con 5 
los peregrinos , preguntóles el Rey de 
donde, y que gentes eran,y como entre las 
demas refpueítas le fignificalTeu fer Maef- 

Tomo Primero.

tros de labrar oró,holgando el'Rey dello, 
eferiuen que les mandó hazer vna fingulaE 
Cruz. Ellos preferiendofe de la hazer, re
cibieron los materiales necefíarios, aíli de 
oro y piedras preciofas, como de todo lo 
demas conucnientc, y cafa donde traba
jaren, y eílando el Reycomiendo, embió 
a ciertos criados a ver,en lo que Jos rome
ros entendían , y eferiuen que hallaron 

0 hecha y acabada la Santa C ruz, de obra 
tan celeftial, y que de caimanera reblan
decía, que ninguno le podiá mirar dere
cho . Con ello y con no hallar a los Tan
tos artífices, fueron admirados a contar 
todo al Rey, el qualoyda tan notable ma- 
ratriíla, dexando la comida-de los manja
res corporales, fue con diligencia a la de 
los espirituales,.y hallándolo por obra,co
noció las marauillasdc nueftro Señor, en 

) tan fobcranas y ceiclliales mercedes. Vif- 
ta la admirable obra , conuocando al 
Obifpo, Clero y Pueblo, dieron gracias al 
hazedor de todas las cofas, y con grande 
proceffion colocaron ia Sanra-Cruz en lo 
aíro del Altar Mayor'delaTgléfia de San 
Salna’dor.

PaíTadas ellas cofas, refieren diuerfas 
Chronicas, que c 1. Rey 'don; Álonfó fupo, 
que la Infanta doña Ximena fü hermana 
elandeílinadamente fe : auia cafado con 
don Sandias Conde de! Saldaba , 1a qual fi 
ante defie tiempo no fe auia cafado,era ya 
muger de dias,porque auia vcynteynucuc 
a ños, que el Rey don Frueia fu padre era 
fallecido,}' eferiuen que del Conde fu ma
rido huuovn hijo, que fue llamado Ber
nardo,por fobre nombre del Carpió,y que 
para caíligar el alcue del Códe,juntó Cor
res en la ciudad de León, en el dicho año 
de la común opinión, dcfietccientos y no- 
ucnta’y feys,y venido el Conde a ellas, fue 
prcTo-j y licuado a perpetua cárcel al caíli- 
íio de Luna,donde en punición de fu culpa 
acabó todos los diaSheílantes de fu vida,y 
que a la Infanta hizo entrar en Religión, y 
criar en Aílurias ai-hijo , comofipropr’io 
fu yo fuera, ei-qual en la eftimaciondc Jos 
hiíloriadores, fallo vno de los; valerofos 
Capitanes,quchuuoenEfpaña. '

Vtjb queda, como en Gonftantinopia ¡mpc- 
rtiua el Emperador Ctmffantino fexto, el qual 
■no conten;o de auer echado déla beneméritagof 
'UtrnaciS del Impefió ala Emperatriz Irene ftt

% madre,
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madre, pretendió después maltratarla, por .lo 
oualy por las demas crueldades que cada.di A 
cometía, tomaron muchos Principes Griegos la 
.voz de la Emperatriz Ir  eneja qual con fu ayu - 
da prendió al Emperador Conftantino fu  hi)o ,y  
lepriuo del Imperto en el ano defietecientosy no- 
uentay fíete,auiendo quinze anos que Imperdua, 
los diez ¿ellos fegun queda dicho, en compañía 
de la Emperatriz Irene fu madre . La qual en

y minifiros, que auian de aífiflir eti el fan- 
tuario Apofiolico.

En la inucncion del fanto fepulchro def- 
te gloriofo Patrón, fi con atención nota
ren , los que tienen erudición en las anti
güedades de Eípaña, conocerán la grande 
mifericordia > que nueftro Señor vsó con 
los Chrifiianos, queen efte tiempo auiaen 
Efpaña, para mucho confuclo fuyo, efpc-

ptnade fus maleficios hizofiacarlos ojos al Em • lo  cialmente de los naturales y habitantes en 
perador Conftantino fu  hijo,y encarcerarle ,y  losReynos de Ouiedo y León, porque a 
quede ella por vnica Señora del Imperio Confi- cabo de mas de fietecientos y quarenra
tantinopolitanoy legouerno hafia el tiempo que 
ahaxo fe feñalard.

En los tiempos deíle fanto Rey don A- 
lonfo ,fue vltimo Obiípodc Iría, que ya 
rengoeferito fer Patrón, vn fanto Prela
do llamadoTheodomiro, queen elObif- 
pado de lria,fucedió a vn Obifpo,llamado

años,que el gloriofo Apodol auia padeci
do martyrio en el año que la hiftoria dexa 
feñalado,fueíTe Dios feruido manifefiarlo 
alasgétes deflcfiglo, no confiado pornim 
gunas antiguas hiftorias,que hada los tiem 
pos dede Principe fe huuieífe en tantos li
gios tenido noticia alguna del lugar de fu

Hindiulpho , decimoquarto Prelado de 20 fanto Tabernáculo. Bien ha medrado la
Ir ¡a, pueblo que por Miro Rey de los Sue- 
uos fue enfalcado con filia Epiícopal.En la 
qual presidiendo el Santo pador Theodo- 
mir o , como nueftro Señor quifieífe reuc- 
iar a fus fieruos para la protección y defen- 
fion de los Reynos de Efpaña el lugar y 
cuerpo del gloriofo Apodol Santiago, re
fieren diuerfas hidorias,que vieró muchas 
noches dos perfonas de grande autoridad, 
edar ardiendo lumbres de admirable ref- 
plandor y claridad,fobre vna montañuela, 
que con la diuturnidad del tiempo auia 
crecido fobre el cuerpo del fanto fepul
chro del gloriofo Apodo!.También eferi- 
uen,que aquellos varones auian vid® afiif- 
rir a los fantos Angeles en aquel lugar, de 
lo qual admirados, referieron ambos al 
Obifpo Theodomiro,lo que auian vido, y 
el por fatisfazerfe mas dello,fue al mefmo

hidoriaauer tenido losEfpañoles defdeel 
tiempo de la primitina Iglefia muchos 
notables fantuarios de reliquias de gran, 
des martyres y confeífores,fantos y famas, 
fi con aduertimicnto han leydo, lo que ef
erito queda,pero no fe puede cntcder,que 
hada eñe tiempo fe aya tenido noticia def- 
te fanto y venerable fepulchro en tiempo 
de los Reyespalladosde Ouiedo,niaunen 

30 los de los Sueuos que en Galicia reynaron, 
ni en los de los Godos parece de los fagra- 
dosConcilios,ni otras memorias délos 
fantos eferitores feñalados, que en fus ris
pos florecieron, cuyas obras gozamos oy 
dia, ni en los de los Emperadores fuspre- 
deceífores. Dedo fe verifica ocularmente, 
como la clementiífima mano del Omni
potente Dios quería amparar a los Reynos 
de Efpaña,manifeflando a los fieles Chrif-

lugar y o ra , y vio por fus ojos fer verdad, 40 tianos el fantiííimo cuerpo de fu gloriofo
lo que aquellos dos fieruos de Dios le auia 
dicho,y entonces allegando al lugar,halló 
vna cafilla de marmol donde efiaua el fe
pulchro del Santo Apodol. Pues dando 
gracias al Omnipotente Dios por tanto 
bien y merced, eferiuen que acudió a mu
cha diligencia al Rey don Alonfo, al qual 
refiriendo todo lo paflado, fue grande la 
alegría,que el Catholico Rey tomó,y yen
do al lugar del fanto fepulchro del glorio
fo Apodol,hizo allanar todo fu contorno, 
•y reedificar la Iglefia,affignandole rentas, 
iy lo demas neceífario, para los Sacerdotes

Apodol por Patron y prote&or fuyo, para 
que en todas fus ncceflidades, hada en las 
batallas, efpecialmente contra infieles, in- 
uocafien fu dulce nombre, como defpucs 
viniendo a vfarfe efio en tiempo del Rey 
don Ram iro, fobrino y fuceífor defie Rey 
don Alonfo, fegun fe verá en fu hiftoria,fe 
conferua hada nuedros dias conpíadcfa y 
fanta deuocion, hallando fiempre la nació 

jo  Efpañola continuos patrocinios en fu gl°* 
riofo Apoflol, defenfor de los Reynos de 
Efpaña en los cielos y en la tierra.

La admirable inuencion del fantofcpul-
chro



de los primeros'Reyes de Ouíedo y  Leon. 1355-
chro del gloriofo Apóílol Santiago, con 
rodo lo que en ello auia fucedido, vinien
do a noticia de Carlos Magno Rey de Ale
ma fu y Francia, que aun no era Empera
dor,refieren que mouido por la deuocion 
«arande del Santo Apoftol, íuplicó al Papa 
León tercero,que en ella fazon gouernaua 
la Tanta Iglefia Romana,erigieíTe la Iglefia 
donde eílaua el Tanto fcpuIcUro en Cathe- 
dral,y que el Papa aceptando Tupía y Tanta 
petición, frailado Tcgun líente la común 
opinión,en el añodefietecientos ynouen- 
ta y ocho la filia EpiTcopal Irieníc, llama
da la ciudad del Padrón, a la de Compof- 
rcla, donde fue el primer ObiTpocl mef- 
mo Theodomiro . Todo lo que el Papa 
auia hecho, refieren que aprobó, y confir
mó el Rey don AlonTo, có acuerdo y mu
cha voluntad de los Gr-andcs de Tu Reyno, 
aífi Obifpos como Legos, y donó y dio a 
los meTmos Prcladosalpucblo mefmode 
Compollcla , quedando la Iglefia por Tu- 
fraganea al Arcobifpo de $raga,Tegua an
tes Tolia Ter Iría,halla que fue hecha libre y. 
exemptade Metropolitanos, paflados cafi 
dozicntosy nouenrayfietc años defdecfi. 
te,en que fue erigida en EpiTcopal,aunque 
en Braga en elle tiempo ni muchos años 
dcfpucs no huuo aífillencia de Prelados,ni 
Iglefia,por cílar deítruydo el pueblo. Con 
todo ello los Obifpos de Compollcla fiem- 
pre Te llamaron Icienfes,y no Compoílela- 
nos, halla el. tiempo de la exempdon, por
que con tal condición,hizo el Papa la traf- 
lacion de la filia , y en que tiempo alcancó 
ella excmpció y mudó el nombre, y quan- 
do vino a Ter Metropolitana , adelante Te- 
Salaremos en Tus lugares y tiempos, en la 
hiíloria de los Reyes de Caílilla. También 
halló efcrito,quc el Papa luán oclauo, an- . 
res que Reyes huaieíTe en Caílilla, le dio 
ella exempcio cerca del año de ochocien
tos y ochenta,y lo que en elle cafo yo ten
go por mas cierto, adelante en fus lugares 
Te feñalará.

Cofa es muy manifiefta, que en ellos 
tiemposreynauael Rey don AlonTo,Tcgun 
parece por eferituras de Tus tiempos, que 
hablan de la fundación de la Iglefia de San 
Medel y San Celedón de Taranco, de la S 
tierra de Mena, de que en la hiíloria del 
Rey don Silo queda hablado'*', donde hizi- 
mos memoria del Abad Vítulo, y de fu 
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hermano Eruigio Presby tero Tus fundado
res,de quienes rambien haze mención elle 
inílrumento,que es Tuyo,cuyas vltimas ra
zones conuertidas.de lengua Latina en 
Caílellana Ton ellas. Hecha la eferirura en 
la Era de ochocientos y creynta y ocho, en 
diez y líete de las Kalendas de O&ubre, 
reynando el Principe don AlonTo en Ouie- 
do,yo Vítulo con mi hermano Eruigio le- 

10 yendoovmos,y con nucílras manos los 
fignos 11  hizimos, y ios prefentes refiigos 
lo roboraron.Iuanneto tcíligo,Azano tef- 
tigo, Munio teíligo, Gcrmando telligo, 
Handalifco teíligo, y Leopino Presbyrero 
lo eferiuió . La data deíla eferitura es de 
quinzc dias del mes de Setiembre del año 
centefiímo del nacimiento de nueílro Se
ñor Iefu Chriílo,de ochocientos,en que es 
viílo rcynar el Rey don AlonTo, el qual es 

20 intitulado rcynar en Ouiedo, y no en Leo, 
y por ranro eferiuimosen la hiíloria del 
Rey don Pelayo, que los primeros Reyes 
que comunmente Te nombran de León, le 
intitularon de Ouiedo y no dé Leon ,.co
mo lo vamos manifeílando por las anti-: 
guas eferituras de Tus tiempos, peroeíte 
año de Reyno del Rey don AlonCo, Te ha 
de entender, Ter del tiempo que la prime
ra vez comencó a rcynar, Tucediendo .al

3,0 Rey don Silo.

C A P  I T  Y  L O X V .
, a

De la refiitucien del Imperio de Conpantir.apla'a 
. Rema en cabera de Caries Magno ,  Rey de a le 

mana y Francia ,y  de las dos /mperios que deft 
pues huuo en el mundo,y fuctjfos del de Confian- 
i inopia, y la fiemo fa batalla de Roncefxatles^qHc 
véneto el Rey don Alonfo el Cafi o,y otra Vitoria 
que también gano de Moros.

O ...,

EL Griego y  Oriental Imperio Confiantino- 
politano,Jegun la hiftoria lo ha mo (Irada, 

pojßhay regula Emperatriz Irene,fiendo en 
eßamcfma JazonRey de Alemana y Francia 
Carlos'Magno, potentifsimo Principe, el'mayor 
que en fu tiempo huuo en toda Occidente.El qual 
como los años paffaäos huutejfe dado muchos fa 
ltares a la fanta Sede /Ipoftolica, efpecialmente 
contra los Longobardos , que a las tierras de.la 

o Iglcßa zvxauan, acordé el dicho cPapa Lern T er 
cío trafiadar d  imperio (te Ortete, que en cabepa 
de vna muger eßaua, a Occidete en la de Carlos 
Magno Rey de Alemana y Francia. Paraejtoel

Z i  Papa

800*
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Papa cox acuerdo délos Presbíteros Car iena- Confiantinoplafue él trigeffimo octano , rebe
les tn el dia de Nauidad, primipio del año de landofe contra la Emperatriz fu cuñada fé  qui.
ochocientos y vno, e f i  ando el Rey Carlos -JMag- tè el Imperio, y  le causò traba)ofa vejez de def
ilo en la ciudad de Roma,celebrò dMiffa Ponti- fierro, y  pendo vìe)o comen pò a Imperar, y
ficai, y durante la celebraron, boluiò la cara al finito muy auariento ,y- algo cruel, y a ex empi,

356 Lib. IX . Del Compendio Hiíloríal de Eípaña

0
tnpueblo Romano, que prefien te ejlaua ,y  con fióle- de la Emperatriz I renefiu cuñada, no tardo e¡

tiijfimo Pontifical año declaro a Carlos Magno ajjentar paz con el Emperador Carlos Magno,j
por Emperador femper Augufilo ,y  acabada la tomo por compañero en el Imperio a fu hijo Efi-
M'tfsa, le vngtb con grande alegría, de todos los tauracio.
que prefiní es fe kallauan. Fueelnuéuo Em- 10 Eneftosdias era la fama del Empera-
perador Carlos Magno el nonagefifimoquarto 
en el numero de los Emperadores ¡ucefiorcs de 
Julio Cejar, fiegun la cuenta que traemos, la 
qual defde aquí ¿extremos,para con los Empe
radores Confiantinopolitanos, llenando fu cuen
ta de tan filo el numero de los de Conflantino- 
pla,y para con los Emperadores, fucefiores de 
Carlos Magno, continuaremos la cuenta, que 
defde lidio Cejar principiamos,como el progrefi-

dor Carlos Magno por el mundo tan gran 
de, que el Rey don Alonfo conferuando 
caftidad, como carecieífe de hijos, y def- 
feaífe eftirpar los Moros de Efpaña, refie
ren nueftros Aurores, que embiu a rogar 
al dicho Emperador Carlos Magno , le 
vinieífe a ayudar en las guerras contra 
Moros , y que por no tener hijos, le daría 
los eftados para defpues de fus dias. Con

fidenueflra bifiona lo mofirarh . Pues defila 20 tan buena embaxada eferiuen, que hol-
manera el Imperio Romano, que defde el Empe
rador Confiantino Magno en quatrocientos y  
fietentay tres arios auia eftado en Oriente, te
niendo pórfillay cabepa a la ciudad de Confian • 
tinopla , torno por voluntad del Papa León a 
Occidente a la ciudad de Roma, a fu deuiday 
originaria filia , pero con todo eflo los Principes 
Confiantinopolitanos fiempre fie llamaron Em
peradores , bajía que la ciudad de Conflanti-

gandoel Emperador, que en Cathaluña 
al tiempo fe hallaua , refpondió que lo 
haría, y pufolo en obra, porque defíeaua 
que los eftados del Rey don Alonfo he- 
redafle Bernardo Rey de Italia, nieto del 
Emperador, hijo de Pipino fu hijo, ante
poniéndole a los deudos del Rey don A- 
lonfo. Refieren mas, que eñe cafo fiendo 
reuelado a los Condes y Grandes del Rey-

nopla,y fiu Imperio Griego y Oriental vino a 50 no, y no queriendo que ellos y fus fuceífo-
podtr de T urcas, en el tiempo que la biftoria 
en fiu lugar fieñalara . TJtfde efie diay año 
comen fien  la Chnfiiandad a auer dos Impe
rios, elvno llamado Romano,y de otra ma
nera Occidental y  Latino , y  el otro Confi- 
tantinopolitano y  Oriental y  Griego , de los 
quales el Romano fue el que fiempre la lglefia 
apnuo, aunque lo me fimo hizo a vezes del de 
Confiamihopla, qttavdo ejlaua en la obedien

tes permanecieífen en vaífallaje de Prin
cipes eftraños, compelieron al Rey don 
Alonfo, a reuocar lo hecho . Defto, o 
de otras caufas fintiendofe el Empera
dor Carlos por agrauiado , congrego 
poderofifíimo exercito de la nobleza de 
los Reynos de Francia, y Alemana e Ita
lia , que fuyaseran, trayendo por caudi
llos y Capitanes principales, y del fu con-

cia de la lglefia Romana, la qual defde efie año 40 fejoalos celebrados doze Pares, que fue-

S02.

Je introduzió mucho en las co fas tocantes al Im
perio.

La Emperatriz Irene,que luegofupo elm e
tto Imperio de Carlos Magno, le auia embiado 
fu embaxada ,y  hecho paz ,fue defpojada de fu  
Imperio de Conflantinopla,en el año de ochocien
tosy dos, auiendo cinco años, que fila  después de 
lapriuacion del hijo lmperauayfue dejlerrada 
a la lflade Lesbos, llamada agora Metilene ,y

len dezir de Francia, que eran los mas po- 
derofos Principes , que auia en Francia. 
Con ellos vino el Emperador Carlos Mag
no a Efpaña, de donde a fu encuentro la- 
lieron el Rey don Alonfo con muchos 
Lconefes, Gallegos, Afturianos y Cafte- 
llanos, y también don Fortun Garces ter1 
cero Rey de Nauarra con muchos Na- 
uarros, Sobrarbinos, y Aragonefcs, no

fucediolc en el Imperio vn cuñado fuy o,llamado 5 °  falcando en negocio ran feñalado las 
Nicepboro, hermano del Emperador León fu  prouincias de Cantabria , efpecialmente
marido V Efle Emperador Nicepboro,primero Alaua , y Vizcaya, y Guipúzcoa , que con
déjlc nombre, que entre los Emperadores de grande voluntad, como gentes habitantes
t ' : ■ en los



de los primeros Reyes de Quiedo y  León.
en los gajos.de los montes Pirineos, acu
dieron a la reílñencia de los eftrangeros, 
viniendo enfauor de todos Marfil Rey. 
MorodeZaragoca con mucha morifma, 
fegun ¡a tradición de los Autores.Hazien- 
dolos Chrifiianos y-Moros.vn cuerpo, co- 
mencaron a'fubir los montes Pirineos,a la 
refiftenciade enemigos tan poderofos,y 
llegados al lugar,que dizen Roncefualles, 
ropa Ton a las gentes del Emperador Car- : 
los Magno,con quienes viniendo a tan fan- 
gricnta batalla, quantoel prudente Letor 
puede contemplar, no Tolo elexercito Im
perial fue vencido con muerte de .mucha 
nobleza de Francia, Alemana -é Italia, y 
prifionde otros, mas-aun el Emperador 
dando lugar a la aduerfidad, fe reriró a fus 
tierras de Francia , con gtauiííimo daño y 
quiebra. La qual nunca bien faneócon 
los Efpañolcs, y entre los demas varones a 
de cuenta de Francia falleció Rolan,Con
de de Bretaña. Ella batalla muy decanta- 
da en la nación Efpañola , y no menos' 
celebrada en las hifiorias de Elpaña .y 
Francia , y aun de otras naciones, pafsó en 
el año del nacimiento de nuefiro Señor 
de ochocientos y nueue, fegun las hifto- 
rias de Efpaña, pero los Francefcs la ponen 
primero , feñalando antes del Imperio de 
Carlos Magno. En cuyahiftoriaPeroMe- 3 
xia viendo el difcrimcn y diferencia de 
ambas naciones,no fe deliberó a adherirfe 
a ninguna de las opiniones, remitiendo fu 
determinación al Maeflrc Florian Do- 
campo , que por no auer llegado en lo 
que de fus obras anda publicado con mil 
y diez y ocho años a elle prefente, no la
ñemos que opinión fuera la fuya . La 
mia no quiero dexar de referir, diziendo 
que manifiefiamentc tienen daño en cf- 4 
ta Opinión, no tolo los Francefcs en ha- 
zcr la anterior a fu Imperio , mas aunpor 
ventura los Efpañoles , en no la contar al
gunos años pofterior , porque fi confide- 
ramos el año, en que el Rey don Alonfo 
comcncó a rcynar , por fin del Rey don 
Bermudofu acudo, y juntamente tume
remos atención a la deprauacion que 
nueftra Chronica va moftrando, auer en 
los Autores deños Reyes de Ouiedo y 5 
León , fobre la computación de fus años, 
confiara claro , que en ninguna manera 
pudopaíTar efta batalla antes de fu Impe- 
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rio, fino largos años defpues, y áümñó dii- 
"dden auer ‘p ^ d ó - ’&toSaviÉfinóyxle fu 
vida. .
■r. - Muygrande gloria y prez- defia'batalla 
dan- los Aurores Efpañoles' a ' Bernardo 
del Garpio fobriric? dcl 'Rey'dón:Á1 onfO; 
pero muchos varones "de" niiéftro 'riémpo, 
verfados en hiftorias lo ;neneh’por; muy 
incierto,y lo mefmo me parece i, fien el 

cc año arriba feñalado le dio éi: I¿ey-dón 
Alonfo a criar en Afturias, -porque no íe 
como en edad de treze años, que es etín- 
terualode tiempo que ay dende aquél año 
hafia eñe, que ellos dan a i-Rbatalladc 
Roncefualles, pudiera Bernardo del Car
p ió , hazer las marauillas que deLficnten* 
Affi me parece,que fi Bernardo fe halló en 
ella, fue fu natiuidad anterior , la qual es 
vi fio también querer manifeflár la' edad 

o de fu madre, que fuera de largos años, 
quando fucedió fu matrimonio Clandef-» 
tino , y pudiera el Rey fu Tío darle a criar 
a algún Ayo, auiendofe nacido y criado 
Bernardo, con filen ció disfracado por al
gunos años, como cada dia entre grandes 
Principes fe vec eftc exemplo. Tornando 
a efla batalla-, eferiuen los Autores que 
delia tratan, que mediante fu vicoria, cef- 
só el Emperador Carlos-de los pretenfos 

3 de Efpaña, quedando los vicoriofos Es
pañoles libres del dominio de los France
fcs. Algunos Autores eftrangeros que di
zen, que por trayci’on de Ganalon fue ven
cido el Emperador Carlos, tabulan largad- 
mente, porque no fue fino por el esftier- 
co , y buen confejodcl Rey don Alonfo y- 
dc los demas Principes y Capitanes de Ef
paña,que có el fe hallauan.Los quales con' 
maduro ¡uyzio confiderando bien, que íi 

» al Emperador Carlos dexauan dccender- 
con fus grandes excrcitos a los llanos de 
Nauarra, feria mas difícil de le echar de la. 
tierra, le falieron al encuentro a los luga
res fragofos de los montes Pirineos, don
de con la oportunidad del lugar , por ellos 
bien fabido, y por el buen animo con que 
pelearon , pudieron los Principes Eípa- 
ñoles alcancar la Vitoria, a mucha hon
ra fuya, fin dar lugar al cargo que hazcn 

o a Ganalon, cípecialmcnre fiendo en efia 
fazon todas las gentes de Efpaña muy 
cxercitadas en la guerra , por las conti
nuas guerras y contiendas que tratauan có

Z  1  los
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los Moros Tus enemigos , Baeito el Rey 
donfAlonfO; con vitoria tan triunfal a fus 
Reynos de Óuicdo y le ó n , tuuo defpucs 
muchas guerras con los Moros, porque en 
algunosaños¿aunque Ali Hatan Rey M.ó- 
rp.de Cordoua.efluuo quedo,por tener di
minuidas fus fueteas, a cauta de auerfele 
efladó rebelada la ciudad de Toledo, pero 
de que la recuperó, y quebrantando fu pa-

notnbre, cognominado Rangabo, qüddrageffimo 
Emperador de Conflantinopla,el qual puefo ca
fo  que era virtuofi Principe,y affentó concordia 
con el Emperador Cario Magno,era tan fibra- 
dámente amigo de la paz, que le fue caufi para 
perder preflo el Imperio.

En tanto que ellas cofas paífauan en el 
Imperio Griego, en el año de ochocientos 
y doze.Ores gouernador Moro de Merida,

labra, caftigó afperamentea los vezinos io  a quien algunos llama Rey, poniendo cer-

io.

fuyos,y vino a aumentar en fuercas,comé- 
có a hazer guerra al Rey don Alonfo en el 
año,fegun la común opinión,de ochocien
tos y diez,embiando dos Capitanes Moros 
con grande poder contra Galicia, a los 
quales con fus vencedoras gentes hazien- 
do lo mefmoquea los Francefcsy Ale
manes , los hizo huyr de todas fus tierras, 
íiendo en fus cofas ayudado de la mano 
del Señor, cuyas fendas íeguia elle Catho- 
lico Principe.

CAPITVLO XVI.
De iitttrfii ficcffos de ambo} Imperios, Oriental y 

Occidental ,y Vitorias machas yac el Rey don 
jílonfoaicanco de Adorosj  Chriftianos, y como 
f i  dtfmtttro Bernardo del Carpo ,y muerte del 
Rey,] comprobación de fu vida , de/paes que le 
fin alan la muerte.

E l  Emperador Nicepboro, que en Confiax- 
t inopia imper aua, tuuo guerras con Cbru - 
m E tj de la Bulgaria, fimdole compañero el 

Emperador Ejlaurario fu hijo,y al principiofa- 
Uendo ••vencedor, cfltmb poco a los enemigos ,los 
quales conociendo fu  defcuydo,dieronle una no
che tangrandey repentino rebato, que no filo al 
me fino Emperador Nicepboro mataron en el año 

i. ¿t ochocientos y  osze, auiendo nueue anos que
imperaua, mas aun con grandes beridasefeapo 40 te. Como quiera que silo btiuiejfe paffadoyl Errt̂
el Emperador Efíauracio fu bi)o. El qual reco
giendo fe a la ciudad de Adrianopolifue faluda- 
¿0 por Emperador de Conflantinopla ,fiendo 
único defle nombre,y trige/simonono Monarcha 
délos di Conflantinopla . Fue fie  Emperador 
Efiauracio no [do feo degefto,mas aun de obras, 
por lo qual no fondo amado de ninguno,fe leua- 
to contra el un cuñado fuyo, llamado .JMiguol 
Curoplatcs, cafado con una hermana ftya ,y  
auiendo jolas quatro mefis que imper aua Je  pri - 
uo dd ¡ mperio, compeliéndole a fer Religiofi. 
De/la manera uino aimperar en Conflantinopla 
el Emperador Miguel Curoplates,primero defle

50
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co fobre la Villa de Benauenre, fue el Rey- 
don Alonfo contra e l, y haziendole huyr 
con grande quiebra,hizo decercar a Bcna- 
uente . Los Moros que por todas las vias 
poífiblcs procurauá de ofender a los Chri- 
üíanos,no ceñaron con ello,porque Alcs- 
ma gouernador Moro de la ciudad de Ba
dajoz, a quien fin fundamento legitimo 
muchos llaman Rey,juntó grandes gentes 

20 de Moros de Extremadura y de otras par
ces, y pufo cerco fobre la ciudad de Zamo
ra en el año, fegun quiere la conaun opi
nión, de ochocientos y treze,enel qual 
el Rey don Alonfo tornando a junrar 
fus genres, fue contra Alcarria, a quien y a 
fus Moros venciendo , hizo huyr de Za
mora.

Miguel Curoplates Rangabo Emperador de 
Conflantinopla teniendo guerra con el ¡ufidiebo 

30 Chrimo Rey de la Bulgaria, aunque al principio 
fue vitar tofo,fendo defpues uencido,de tal ma
nera enflaqueció en fu  efpiritu, que con el anima 
perdió el I  mperio, y entró en Religión en efe di
cho año,auiendo poco mas de uno que imperaua. 
Sucedióle León quinto defle nombre, cognomi- 
nado Armenio, quadragefjimoprimo Empera
dor de Confantinopla, del qual eferiuen autr 
priusdo del Imperio a fu predecesor,y otros que 
el mefinopredeceffor lo renunció etfontaneamen

Su.

per ador León Armenio ,que era bi)o de un va •
ron Patricio de Confantinopla,llamado Pardo, 
filió  varonil Principe ,y  efiando en Oriente por 
Capitán, mouió en el ejercito con defieo de im
perar tal bullicio,que fue luego aleado per Em
perador.

En el año figuiente de ochocientos y ca- 
torze, eferiue la común opinion, que en
traron dos excrcitos de Moros por diucr- 
fas partes en tierras del Rey don Alonfo, 
el qual con otros dos exercúos guian
do, fegun los Autores que dcllo tratan, 
al vno el mefnio Rey don Alonfo , y

al otro

su
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de los primeros R eyes de Ouiedo y  León. 359
ál otro Bernardo fu íobrino, vencieron^ 
la Morifma, que era grande, y no-menos, 
hizo de ciertos Francefes, que en efie año 
entrauan por Cafiilla la Vieja,donde en vn 
lugar llamado Orcejon, fueron vencidos, 
y muerto lu Capitán , nombrado Buefo 
por las proprias manos de Bernardo del 
Carpió.

E l Emperador Carlos Magno,pagadas ejlás 
cofas,y  auitndo catorze anos que tmperaua,y '■ 
auarentay fíete que en Francia reynaua f  alle
ció en Gnú pueblo de lafrontera de Brabante 
por Enero del año de ochocientos y  quinze,y fu -  
cediois en el imperioJn hijo Luys,primero defie 
nombre, cognominado el Piaaojo, nonagefsimo- 
quinto Emperador ,y  fegun el cognomento filie 
muy buen Principe.

En todas las guerras paliadas eferiuen, 
que firuió muy bien Bernardo del Car
pió, el qual en mucho tiempo auiendofe -  
renido por hijo del Rey,como le fuefle ma- 
nifeftada la verdad, refieren que fuplicó 
muchas vezes al Rey don Alófo fu tio,fol- 
taflfe al Conde don Sandias fu padre, y que 
en efie año , en que lucedió la muerte del 
Emperador Cario Magno, intercedió la 
Reyna doña Berta con fu marido por la li
bertad del Conde, y que como ninguno lo 
pudidTe acabar con el * R ey, fe defuafailó 
Bernardo, y fue a Saldaba. Efcriue la co- 3< 
man opinión, que año de ochocientos y 
diez y feys, vn principal Moro, llamado 
Mahoma.vezino de Merida, per temor de 
Abderrahamen,hijo del Rey Ali Hatan,vi
no al Rey don Alonfo, de quien fue rece
bado por vafiallo, jurando fidelidad, y fe- 
ñalandole a Galicia donde habiraífe, pero 
el que a fu Rey natural auia fido traydor, 
no pudiendo fer fiel aleftraño, eferiuen 
que fe aleó contra el Rey don Alonfo en 4c 
el año,fegun efcriue la común opinión, de 
ochocientos y diez y ocho, y que el Rey 
venciéndole en batalla, donde le mató, 
cincuenta mil M oros, hizo al mefmo cor
tar la cabeca,fiendo efie fuccífo exemplo a 
los Principes, para recatarfe mucho de los - - 
foragidos aleues, máxime de diferente re- 
ligioajaunque en algún cafo de importan
cia con neceffidad fe ayan feruido dellos. 
Refiere FlorianDocampo en la prefación 5 °  
de fu hifioría, que en los tiempos defte 
Principe don Sebafiian, electo que fe de- 
ziu de Salamanca,perfonade letras, erudi?

Tomo Primero.

cion y diligencia,eferiuió la-Chroñica def
te Rey con las cofas de Eípaña, defde los 
tiempos del Rey .don Pelayo hafla cftos. 
Ali Hatan Rey de Cordoua dexó en eftos 
dias quarenta y ocho hijos, los diez y nue- 
ue varones, lo que a el fobraua, falraua al 
Rey don Aionío, lleno de limpieza ange
lical.

fBoluiendo a León Armenio Emperador de 
Conjlantinopla, auiedo no lencos de la ciudad de 
Corfiantinopla, vencido en vna rezia batalla ct 
Chruno Rey de la Bulgaria,quedo tanfoberuio, 
que no fióla fe biza mdqujio con las gentes, mas 
aun con Dios, cuyas fintas Imagines y  de fus 
gloriofos Santos no permitía fer r.efiituydas a 
las lglefias, por lo qual permitió Dios, que vn  
hombre de oh ¡curo linaje, llamado Miguel Bal • 
bo,a quien el mefmo auia colocado engrande ef- 
tadoy priuanfa,y defines le tenia para jujli- 

o ciar, ccnjttrajfe contra el,y confauor de muchos 
otros mato vna noche al Emperador León fu  fe - 
ñor/nel año de ochocientosy veyntey vno,auie- 
do oche años que imper alta, y  fucediole en el h a 
rto el mefmo Miguel, fegundo defie nombre cog- 
nomtnado Balbo,quadrageJJimofegundo Empe
rador de Confianttnopla. E l qual fatiendo mal 
Principe, afsien las cojas de mieflra Santa Fe, 
como en otras muchas, facedio Ju  Imperio lleno 
de guerras y  trabajos, efpecialmentc vn Capí- 

2 tan llamado Tbomas, que era parcial al Empe
rador León Armenio,aunque de baxo fuelopu
do tanto,qut turbo mucho al Imperio Griego,pe
ro a la poflre afúdtandole en Adrianopoli, fue 
tomado ,y  hecho cruda jufiicta.

El Rey don Alonfo viendofe también 
cercanoa Ja muerte, hizo traer ame fi ai 
Infante don Ramiro, hijo de fu hermano 
el Rey don Bermudo cl Diácono,y en pre- 

' fencia de fus Condes y Caualleros, le de-,
>, claró por fu heredero v fuceííor en el Rey- 
no,y le hizorecebir y faludarpor Rey para 
defpues de fus dias.Auiendo el fantó y caf- 
to Rey veynte y nueue años que reynaua, 
aunque algunos contando en fu Reyno 
ios doze años, que reynaron los Reyes 
don Mauregato y don Bermudo el Diáco
no,eferiuen q revnó quarenta y vn años, y 
falleció fegun la común opinion,en el año 
del nacimiento de nuefiro Señor,de ocho
cientos y veyntey quatro en la ciudad de 8 
Ouiedo, donde fue enterrado en la Igle- 
fia de Santa M aria, que el mefmo auia 
tambien fundado, y algunos querrian dar 

Z 4 • a enten-
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a entender, que le enterraron en la de San 
Saluador-,

Entre íes priuilegios que dio eñe Rey 
don A/Ionfo, fe halla vno otorgado a la 
Santa Igleíia Compoftelana de Santiago, 
de data de vn dia antes de las nonas de Se
tiembre de la Era de ochocientos y -retenta 
y tres, que es de quatro dias del -mermo 
jnes de Setiembre, del año del nacimiento 

7 Y "2-1V de nueftro Señor, de ochocientos y treyn-
^  _______ y cinco, donde el Rey don Alonfo haze

donación al fobredicho Obifpo Theqdo- 
miro de tres millas de tierra a la redonda 
de la-lepultura delgloriofo Apoftol San
tiago , que reduzido a la cuenta de Erpaña 
es cali vna legua de tierra . Dize el Rey 
don Alonfo en eñe inftr amento,hazer cña 
donación , porque en fia tiempo fe halló 
aquella fanta fepultura del glorioro Apor
to! Santiago, y-defta manera yre-mos ade
lante moftrando el daño , que robre la 
cuenta de los tiempos han tenido nueftros 
Autores . Defte priuilegio confta como 
el Rey don Alonfo viuió muchos años 
defpues , que los Autores reñalan fu. 
muerte.

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

De don Ramiro décimo Rey de Ouiedoy León ,y  
como torno por compañero al Infante don García 
fu  hermano,y rebeliones qtie ca¡i:go,y muerte del 
Obifpo Tbeodemiro,y guerra c¡nt el Rey comen- 
fb contra los Moroi ,y como cinco aipofloles de 
los done, eran primos de leftt Chrifio,enguante a 
hombre.

EJtofue en 
iit Era de 

8o:.

do y León tuuieron hafta fu tiempo, aíft 
en las cofas dé la Religión, como en las 
demas virtudes que a las Prineefas illuf. 
tran. Solos dos hijos hallo, que tunieflen 
eños nobles Reyes, que fue al Infante don 
Ordoño, que en el Reyno le fucedió, y al 
Infante don García,que no fec Rey.El Rey 
don Ramiro falió de tan humana condi
ción, que luego que vino a rcynár, tomó 

10 por fu adjutor y corregnante, al Infante 
don García fu hermano, de modo que en 
eños dias parecía rcynar dos Reyes en 
Oniedo. La Reyna fue tan Chnftiana,qne 
adornó con mucha largueza la Igleíia de 
Santiago, y la de San Saluador de Ouiedo, 
y otras muchas. En principio de fu Reyno 
fue el Rey don Ramiro a Caftilla la Vie
ja , a-cafar fe con la Reyna, y eícriuen que 
alli morando por algunos dias, fe le re

sta belóenlas Afturias vn principal Caualle- 
ro , llamado el Conde Nepociano, criado 
fuyo, pretendiendo tyranizar el Reyno,y. 
íiendo de todo auifado eí Rey don Rami
ro,fue a la ciudad de Lugo,donde congre
gando bañante exercito, y-entrando por 
las Afturias, no folo venció en batalla al 
Conde y a fus gentes, cerca de la puente 
del rio Ñarcea, y cañigó a los rebeldes Af- 
turianos, y a les demas: pero aun al Con

j o  de que yua huyendo, haziendole prender 
en Prauia, le hizo facar los o jos, que era 
genero de punición y pena muy vfada cu 
todas partes, que en eñe íiglo fe daua a los 
traydores, y le metió en Religión, proue- 
yendolc de todo lo neceífario, para la cof- 
ta de fu perfona . Con ella Vitoria fueron 
reduzidos todos ala deuida obediencia del 
Rey don Ramiro.En cuyo Reyno Theodo- 
miro primer Obifpo de Compoftela, que 

año del nacimiento, fegun la común opi- 40 fu vida auia gaftado,affiftiendo en el ferui-

DOn Ramiro primero defte notnbre: 
fucedió al Rey don Alonfo el Caño, 

y fu tioy padre de adopción en el dicho

nion, de,ochocientos y veynte y quacro, y 
como queda referido,y en memorias anti
guas fe halla ,era eñe Rey don Ramiro, 
hijo de don Bermudo , hermano del Rey 
don Alonfo. Fue marauillofoPrincipe, y 
tal que a ninguno de fus predeceífores de- 
ue reconocer ventaja ,en lo poco que rey- 
no, en.-cuyo principio casó con vna princi
pal Señora,llamada doña Vrraca,de! qual 
nombre, aíli en las Ghronicas, como en 
los antiguos inftrumentos fe llama . Era 
natural de Caftilla la Vieja, y fue la mas 
excelente Reyna que los Reynos de Ouie-

cioy adminiftracion del venerable fepal
ebró del Apoftol Santiago, eferiue Vafeo, 
figuiendo a la hiftoria Compoftelana, que 
dio fu anima al Señor, auiendo fido pre- 
fentc a muchas marauillas,quc nueílro Se
ñor cbfó por los méritos del gloriofo A- 
poftoi,yfucediole en la prelacia Compof
telana Athaiilpho,fegundo Obifpo.Lafre- 
quchtacionde las grandes marauillas que 

50 nueftro Señor obraua, en los que al Santo 
Apoftoi fe cncomendauan .publicandofe 
por el mundo,fueron muchas las naciones 
de Europa,que comencaron a venir en ro

mería



de los prirfieros Reyesde Ouiedo y  León. %6i
meria a vifirar el fatuo lugar del gloriofo 
Apoftoi, efpecialmenrc venían Francefes, 
Alemanes ,"e Italianos por tierra, e Ingle-. 
fes, y Efcocefes por mar.

Pues el Rey don Ramiro auiendo dado 
finalaciuil y domeftica guerra,refieren 
que huuo fuera otra mayor con los Moros 
en el año figuiente, fegun la común opi
nión,de ochocientos y veynte y cinco: pe
ro luego moftraremos, como no lo fue en 
eñe,fino nueue años dcípues.En efia fazon 
reynaua fobre los Moros de Efpaña Ab- 
derrahamen, fegundo defie nombre, que 
fue el quarto Rey M oro, de los que rey- 
naron en Cordoua diflinta y reparadamen
te del dominio de los Reyes Moros Afri
canos. Elqual em bióapcdiral Rey don 
Ramiro el añal tributo de las cien Donzc- 
lias hijas dalgo, y ciudadanas, que el Rey 
donMauregarolupredeceíTor,riodel Rey 
fu padre,folia dar a los Moros,las cincuen
ta de las vnas, y cincuenta de las otras, fi 
conelqueriaauerpaz. Supo tan mal efia 
fea e intolerable demanda al Rey don Ra
miro , y al Rey don García fu hermano, 
que el priuilegio que defia guerra refultó, 
auerfede dar a la Iglefiadel Apoftoi San
tiago de Galicia, dize que el Rey don R a- 
miro,auido confejo faludablc, hallandofe 
en la ciudad de León, ordenó leyes a fus s 
pueblos,para con buenas coftumbres viuir. 
Defpues dio mandamientos para todas las 
partes de fus Reynos,afii para los Hidal
gos , como para los de otros, que eran ap
tos para las armas, y a los demas dexando 
para la labranza y grangeriade la tierra, 
partió acompañado de los Prelados de fus 
Reynos de Ouiedo y León,y Galicia,y mu
chas perfonas religiofas con buen cxerci- 
t o . Dize aquella eferitura, que todas las-4 
gentes falieron con mucha voluntad, mas 
por el amor de D ios, que aun por el man
dato Real,y marchando en toda buena or
den a laprouincia de Rio ja, por donde los 
ímpetus de los Moros deuian de fer mayo
res, llegaron a Nagera, y de allí pallaron a 
la Villa de Aluelda, pueblo agora de los 
Condes de Aguilar, a dos leguas de la ciu
dad de Logroño. El Rey Abderrahamen, 
que con tiempo fue certificado de la entra- 5 
da que el Rey don Ramiro hazia contra 
fus tierras,embiópoderofo cxcrcitoala 
defenfa fuya, y ofenfa de los Chriftianos, y

cerca de Aluelda los Chriftianos y Moros 
entrando en'batalla", fueron los Chriftia
nos vencidos de la grande muchedumbre 
de Jos M oros, y con harta aflicion > dize el 
Rey don Ramiro en aquel inftrumento 
fuyo, que recogió a los fuyos, con mu
chos muertos y heridos, a vn cerro, que 
llaman Clauijo,que agora es pueblo a dos 
leguas de Logroño, ya que poruenturaa. 

o efta fozon no lo fucile . Con efta quiebra 
tan grande el Rey y los Prelados y Abades 
y los demas Religiofosy Sacerdotes y per
fonas Eclcfiafticas del exercito Chriftia- 
no , con las demas gentes eftuuieron 
aquella noche en oración, fuplicando a 
nncftro Señor, no los defamparafte en ef
ta tribulación, y al Rey que canfado cfta- 
ua del día antes, refiere que agrauandoíé- 
le el fueño, le apareció el bienauenturado 

> Apoftoi Santiago, llamado el Mayor, pa
trón de las Efpañas,confortándole,ydi- 
ziendo que feanimafíc,y fin ningún temor, 
tornafíc a dar el dia figuiente a los Moros 
batalla, en la qual de parte de Dios le cer- 
tificaua, que faldria vencedor, y que el 
mefmo feria enfufauor, como abogada 
y patrón de las Eípañas ,a  quien para la  
predicación de la Santa Fe , en la diuifíont 
quclosdozc Apollóles hizieron del vni- 
uerfo Orbe, Je cupo efta prouincia, y mas 
efcriuen,quc le dixo que en la batailaferia 
de los primeros,y 1c veria pelear en vn 
blanco cauallo, con vna feña blanca, y en 
ella vna Cruz colorada . Quanco el buen 
Rey le animó con ellas razones conforca- 
tiuas, y otras que el gloriofo Apoftoi. pri
mo carnal de Icfu Chrifto, hijo del Zcbe- 
deo,ydc fu muger María, cognominado 
Salome,hermana de la inmaculada Virge 
María nueftra Señora, le dixo,no fe puede 
encarecer.

En clic apuntamiento hecho de la pa
rentela, que tenia Santiago el Mayor con 
nueftro Redentor, en quanto a hombre, 
quiero me mas declarar , aunque haga 
digreífion de la materia , pues rodó Ce
ra en mayor deuocion del bienauentura
do Apoftoi fuyo, dado por patrón y de- 
fenfor de Efpaña . Santa Ana hija de Ifa- 
car, Madre déla Santiflima Virgen Ma
ría , fue del tribu y generación de luda, o 
fegun otros de Leui,y fue calada tres vez es, 
el primer marido y el m ejor, fue llamado

loa chin,



$62. Lib. IX .'D el Compendio Hiftoria! de Eípaña
Ioachin, queera del-mefnip tribute qm.e, 
.dcfpues'dc auer padecido efterilidad por 
algún tiempo , huuqvna hija la mayor y 
ijiejqr: que en el mundo nació, ni nacera, 
que fue la fobe.rana Virgen, Níadre del cria 
dor del mundo íefuíChtiftq nueftro Reder 
tor. Por fallecimiento del Santo Ioachin, 
abuelo de nueílro Señar en quanto hom
bre, casó la Santa viuda Ana,con vn varo, 
llamado Cleophas, que fue fufegundoma 10 
rido, de quien huuo vna hija, llamada Ma
ría Cleophe, Maria, del nombre de fu ma
yor hermana, y Cleophe nombre patroní
mico del padre. Efte Cleophas con vn her
mano fuyo,llamado lofcph, casó anueftra 
Señora la Virgen Maria fu antenada, y a 
Maria Cleophe, hija del mefmo, casó con 
vn varón, llamado Alpheo , de quien Ma
ría Cleophe huuo tres hijos,primos cama-:

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

Ve U Vitoria que de los Moros alcancé en Clauijo, 
el Rey don Ramiro,y como lapnmera.vez. el ¿í- 
poftol Santiago apareció en batalla a los Españo
les,y el grande primlegij,que por ello dio el Rey 
don Ramiro a la Iglcfm de Santiago , j  citoria 
que él Rey obtuuo de los Normandos, y fucejfos 
del Imperio Oriental y  muerte del Rey.

Siendo el Rey don Ramiro confortado 
con ladiuinal reuelacion,efcriucn,que 

manifeíló laviüon a los Prelados y caua- 
lleros y gentes del real, a quienes fin duda 
dio eñe cafo animo tan inuencible y ardió
te en Dios, que en el dia íiguienteen cum
plimiento del mandato del gloriofo Apof- 
tol Santiago tornando a la batalla con los 
Moros, que foberuioseftauan por la vitó

les de Iefu Chrifto, cuyos Apollóles fuero, 20 ria pallada, de tal manera pelearon, vien-
queeran Santiago, llamado el Menor, Si
món,llamado Cananeo, y ludas, llamado 
Thadeo,que de otra manera fe llamó Bur
labas. Por faUecimiento.de Cleophas fufe 
gundo marido casó Santa Ana con vn va
rón,llamado Salomas, fu tercero y vltimo 
marido, de quien huuo otra hija, llamada 
Maria, como las otras dos hermanas, que 
fe dixo Salome . Efta vltima hija de Santa

do en la delantera de las hazes al Apoftol 
de Iefu Chriífo fobre vn caualio blanco, y 
vn eftandarte blanco, y en el vna cruz co
lorada , fegun lo prometiera,que hizicron 
tanta matanca en los Moros,inuocando el 
dulce nombre del Apoftol diziendo a gra
des vozes Santiago, Santiago, Santiago, q 
defpues ha íido nombre tan alto y animo- 
fo a ios Efpañoles en batallas, que no folo

Ana, llamada Maria Salome, casó con vn 30 fueron vencidos los Moros, mas muertos
varón, llamado Zebedeo , de quien huuo 
dos hijos, que afta mefmo fueron primos 
carnales y Apellóles de nueftro Señor, Sa- 
tiago,llamado el Mayor,patrón y defenfor 
de las Efpañas,y San luán,que no folo fue 
Apoftol, mas también Euangelifta,el ama
do de Iefu Chrifto. Hanfe de notar en efta 
hiftoria tres cofas, la primera, que de los 
tres matrimonios de Santa Ana nacieron

fefenta mil deilos, fegun dize el Rey en a- 
qucl fu inftrumcnto. Con tanto defapare- 
cio el Santo Apoftol, cuyo apellido defde 
elle tiempo vfaron los Efpañoles,con gra
de y juña razón, inuocar en las batallas,ef- 
pecialmente contra infieles. Es cofa por 
.cierto digna de alabar a Dios, y a fu glorio 
fo Apoftol, que aun permita por los méri
tos del Santo fieruo fuyo, que oy dia a ca

tres hijas: la fegunda, que todas tres fe lia- 4 o bo de tantos carenares de años fe hallé en
marón Marías, cuyaequiuocacionfedif- 
tingue por los fobrenombres de las dos 
menores,y la tercera y vltima, que de las 
hermanas menores, nacieron cinco Apof- 
toles, de los doze que huuo en el Sacrofan 
to Colegio de Icíu Chrifto,Dios y hombre 
verdadero,cuyos primos carnales eran, fe
gun breuemente queda eícrito,y afta auien 
• ■ do cumplido efto, bueluo a la hifto- 

ria del Rey don Ra
miro.

el lugar donde efta fanta batalla pafsó,hicr 
ros de faetas,y de otras armas,arando y ca 
uando la tierra mefma, donde ella fuce- 
dio,en documento de tan notable yglorio 
fa Vitoria, fegun me afirman eftoperfonas 
fidedignas.Efto parece fin dudapermiflion 
diuina, conferuarfe debaxo de tierra cofas 
tan pequeñas de hierro, con fer efte gene
ro de metal cofa,que la tierra confume en 

5 °breue.
Efta tan feñalada vitoria, feñalan algu

nas obras, auerfe alcancado por el mes de 
Iunio, pero la data deí dicho inítrumenca

no



cayo inílrumeto-por. el Comendador Heis 
nan-Nuñez de Guztnari, - Cathedratico' de 
retorica'dela Vxwueríidad de Salamanca,,

de los primeros Reyes de Oüiedo y León.' 3Í3
no da a ello lugar, y afliel Rey don Rami
ro con fu exercito vitorioíb, deípues de a- 
uer dado.al omnipctéte Dios muchas gra
cias, por la merced y bien que les auia he
cho, pafsó adelante, diícurriendo las ribe
ras de £bro,y tomó de poder de Moros la 
ciudad de Calahorra,fepulrura de los Tan
tos martyres Emctherio y Celedonio, y pa 
tria del retorico QuintiJiano, y aunque 
cfta vez la ganó el Rey don Ram iro, no 
tardó en boluer a poder de Moros, q muy 
Tenores eftauan en elle Gglo, y lo eíluuie- 
ron deípues en largos tiempos' délas tier
ras de las riberas de Ebro, de las parres de 
Aragon.y Cathaluña. HallandoTeel Rey 
don Ramiro en Calahorra en vno con la 
Rcyna doña Varraca Tu muger,y có el Rey 
don García Tu hermano,, y conel InTantc 
don Ordeño Tu primogénito,a confejofu-

conuertido de lengua Latina en Caftdla- 
ha,:anda. agora impreífo, qon la confirma- 
ció del Papa Celeftinb, que fue tercero de-« 
fie. nombre, aunque en la Bula no Te decía« 
ra,pero para ello ay diuerfas y eficaces ra
zones,que por breuedad no Te expreíTma- 

1 o qui..Si de todo lo entonces decretado -go> 
zalle oy dia aquella Tanra Igleíia,ferian Tus 
miniftros los mas ricos de renta, queen la 
Igleíia.del mundohuuiefíe.
1. Páfíadas ellas cofas, tiene la común opi
nión,que en el año íigmente de ochocien
tos y:veynte y íeys, fabricó el Rey,don Ra- 
miro.vna Igleíia a inuocacion de nueítrá 
Señora, cerca de vn monte , que el Arqo- 
biípo llama Nauranrio,que es a dos millas

yo,y confentimiento de los Prelados, gra- 20 de Oniedo. En eílo entendiendo, Tupo el
des,e hidalgos de ius Reynos,que conel fe 
hallauan prefentes, acordó, en reconoci
miento de las mercedes que nueftró Señor 
les auia hecho en la batalla de Cláuíjo,por 
los méritos é intcrceííió del glorioíoApo- 
fiol Tuyo Santiago, de conceder a la,Tanra 
Igleíia Compoílelana de Galicia,donde fu 
venerable cuerpo tiene el tabernáculo de 
fu fepulrura,que cada año todos los.vezi-

Rey don Ramiro en el año íiguiente, fegú 
la común opinión,de ochocicntos y veyn
te y itere,como los Normandos nació Sepr* 
tentrionaljé ydolatra, con grande armada 
auian defembarcado en Galicia.Eftos Ñor 
mandos era vna gente, que paflados algu
nos años deípues dedos, cerca del año fu
turo de nouenta dede centenario, deípues 
que en largos tiempos trataron guerras có

nos y moradores de los Reynos, qelpof- 3 o los Reyes de Frácia,Tegun las refieren Pau-
fehia, y de los que adelante Tus TuceíTores 
conquidaflen de poder de Moros,pagaden 
a la dicha Tanta Igleíia de cada junta de 
bueyes Tendas medidas del mejor trigo , y 
otro qualquier genero de grano,que fuef- 
íe, fegun la medida y orden que fe tiene en 
pagar las primicias,y otro tanto diedTen del 
vino,y que en las guerras que de aqui adeT 
Jante los Chridianos tuuiefíen con los Mo
ros,dicífen de todo lo que fe ganalfe, tan
ta parte, quanta cupieífe a vno de los Tol
dados,que a la tal guerra.fuefíe prefente, y 
que todo cdo fuedc para la fuftentacion de 
los Canónigos, que refidieífen en la dicha 
Igleíia en el feruicio del Culto diuino.De- 
ítolesdio fu priuilegio Real en la ciudad 
de Calahorra en veynte. y cinco dias del 
mes de Mayo de la era de ochocientos y Te 
renta y dos,que es año del Nacimiento de

lo Emilio Veroneníe y Ruberro Gaguino 
y otros diuerfos Autores, pararon en vna 
Prouincia de Francia, llamada enronces 
Neuftria, que deípues por ellos fue llama
da Normandia,como agora Te dize. Cuyo 
caudillo, que nombran las hiftorias Du
que, llamado RoJIon,Te casó con Gilla,hi
ja de Carlos, cognominado Simple, Rey 
de Francia, concediéndoles el Rey .Garlos 

40 Simple en dote con fu hija aquella . Prouin 
eia que agora es llamada Normandia, re
gión muy conocida. A fli, que los prede- 
ceífores deíte R ollen , auiendo defembar- 
cado en Galicia, comencaron a deítruyr la 
tierra,como barbaros,con los quales en el 
lugar del Faro , huuo el Rey don Ramiro 
vna batalla,en que venciéndolos,. compe
lió a los que a vida quedaron, retirarfe a 
Tusnaues, de las quales, auiendo perdido

ochocientos y treynra y quatro., y afli dixe 5 0 fefenta,con las demas aleando velas,huyo- 
andar errada la cuenta,de los que eferiue, ron por las marinas de ETpaña,haziendo el
que efta batalla pafsó año de veynte y cin- daño que podían, y no pararon halla fübir. 
co.Efte es el voto,que llaman de Santiago, por Guadalquiuir arriba,y robar a Seuilia,

en

8 2 5 ,
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en tú ya có rn a r cafa ui e n do.e ib d o vniano,
cón harto daño dé los Moros,refiereñ qu<a 
tornaron a-la.tnár; Eítevenida dé losiNor-. 
reandosá E/paña,y!laguerra fíguieote q-uo 

‘ luego concdre ,' póhe cEAr^obilpóren,ei 
principio del;acyn o .d^^y . don Biámiro,' 
mas otros Aurores' las ponen en los lugi- 
res quevo voy affighando v Deípuesdefto 
en. el año, íbgun parece aia  comarr.opi- 

SaS. nion,de ochocientos y -Veynte.y ocho , fe 3 
rebelaron contra.el Rey don Ramiró.va 
Gande« llamado Aldcrédo, y Piniolo', vno 
de los grandes criados.-dei palacio-de! Rey; 
•con fíete hijos que tenia;, y acudichdcí el 
Re'yfobteellos,matóá Piniolo confus'fe 
•te hijos, y al Conde Alderedo hizofacar 
los ojos, dándole la punición ordinaria 
queafemejantesaleues fe vfauadar.

, Boluiendo agora a ¡os Emperadores Confian- 
.tinopclitams, el Emperador ¿Miguel Balbo ; 
fer.do mal Principe, fue ptrfcguicto hafia délos 
tgM-ori/sJ osquales le ganaron la ¡ fia de Candi#, 
■ llamada primero -.Creta , y tkuo otras muchas 
x'ocobras, quedifrninuyerpn harto hsfuerpas 
'del Imperio Griego ry  fue Jh f.n de doled?, de ca
ntaras , que auimáo nueue añas que tmperaua,

8 3 o. dieron remate a fus di as en el adío de ochocientos 
y trey nta. Sucedióle en d } mpcrio fu  ht) o Thto • 
pbilo, 'único defe nombre, quadragefsimotércip 
Emperador de Conftantinopla,elqualpuejío ca
fo que en algunas coftumbres falto tne]or Prin
cipe que el padre, pero falto en lo me)or, porque 
tuuo algunos errores contra nuefra Santa Fe, 
especialmente en no permitir Imágenes en los 
Templos,y lo que peor era, en cafligar a los Ca- 
tholicoí.

Concluydas Jas cofas arriba feñaladas, 
eferiuen algunos Autores, que en tiempo: 
defte Rey don Ramiro, por las caulas fo- 
bredichas jcomencó la fanta y generóla 
Orden de la Milicia de los Comendadores 
de Santiago,y otros fu ínftituci-5 aun quie- 
ienhazer mucho mas antigua,aflignando - 
iepor principio los tiempos del Rey don 
Alonfo el Cafloty también ay algunos,que 
pucho cafo que les parece, no fcr ran anri-1 
gua fu fundación, pero la feñalan en el 
tiempo del Rey don Alonfo el Magno,nie- 
to defte Rey don Ramiro. Los vnos y los 
otros reciben engaño, como lo moftrare-. 
mosen la hiftoria de Cartilla,.-en el capituc 
lo décimo odauodel libro duodécimo,'

donde fe tratara del principio defta fanta
Orden,y:'confirmaciones.primeras de la
fanta Sede Apoftolica. Moftrarafe mas, no 
fer.antentico v.n priuilegio del Moncfterio 
de Sandi Spiritus de la ciudad de Salaman
ca , que agora es de Comendadoras defta 
Orden, -que algunos Autores por no eftar 
en cuenta baftdnte dcl conocimiento délas 
antiguas.efcriturasde/Elpaña, la han pu- 

y  blicado por verdadera,diziendo fer de don 
Fernando el Magno, primer Rey de Cafti- 
-11a.: Defpues en-el difeurfo de la hiftoria le 
cforiuiraú codos los Maeftrcs defta fanta 
Orden,en-el.capitulo tercero del libro de
cimonono; en léñalando la muerte de don 
Alonfo de Cárdenas, que fue el ultimo 
Máeftré, yíinefto:yi‘á la hiftoria notando, 
como es.tazón, .por fus tiempos y años 
muchas-notables cofas defta Orden, que 

o ha fido-fiempte fuerte y Cathoiico efeudo 
de.la Santa Fe, y:hiftrey.ornamento délos 
Reynos de Efpañag y en particular de los 
de Cartilla y León. Con tanto hago fin a la 
hiftoria:dcl Rey don Ramiro,el qualauie- 
■ do feynadofeysaños y nueue rnefes, falle
cí ó,fegun.l a común opinión, en el año del 
nacimicntodehcteftro Señor,de ochocien
tos y trcynta y vno, y fue fcpultado en la 
•Igleíia de Santa Maria de la ciudad de 0 - 

jo uiedo . De la muerte del Rey don Garda 
no eferiuen nada; pero puedefe prefumir 
que quando fucedió, feria enterrado en 
Ouiedo, como los demas Reyes.

De la data del priuilegio de la Iglefía de 
Santiago de Galicia ,que ib libreen Cala
horra, confia, bien claro, el engaño que ay 
en la común opinión fobre fu muerte,pues 
fu fecha es-de tres añós defpues que fu 
muerte feñalan los Autores,porque como 

¡.o queda vifto, es del año del nacimiento de 
ochocientos y-trcynta y quatro,yfifobrc 
eftostres años añadiefiemos-, los que le 
dan de v ida , dénde-la batalla de Clauijo, 
hafta que fu muerte apuntan, que fon feys 
años, refultaria que por lo menos vitiió 
nueue años defpues que la feñalan, fin los 
demas^que fegun la opinión,por nos en fus 
lugares fcñalada viuiria, lo qual como fe 

ña de eñténder por cada vno deftos 
>o- ' R'éyes qucda eferito, y bien 

claro demof- 
trado.

C A P I-
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C A P I T V L O  XIX.

De den Ordoño,vndecimo Rey deOuiedoy..León, 
y guerras que tuno con Chrtflianosy ■ átuerfos 

, "Principes Adoros', y  trataje jítaulpbo Prelado 
Compofielano ,y  elJante tnartyrio de los M  o fijes 
de Car deña,y fúccfsiori dél Imperto Occidental, 
muerte del Rey don Ordono,y Vida fuya dcjpuet 
que le ftñalan la muerte.

DOn Ordoño, primero deftc nombre, 
fucedio al Rey don Ramiro fu padre 

en el dicho año del Nacimiento,  fegun la 
común opinión, de ochocientos y treynrá 
y vno.Fue el Rey don Ordoño.Principe,en 
quien concurrieron grandes requifítos, no 
menores que en el Rey fu padre,y luego q 
comencó a reynar, caso con vna feñora, a 
quien algunos llamando doña Madona y

do,y que tuno vn hijo,que fedezia do Ze
no,que dizen auer fido fuegro de don Yñi 
go Arifta Rey de Nauarra, como en fu lu
gar fe dirà, afinque no lo tengo por firme, 
antes por dudofo.Buelto el Rey don Ordo 
ño a fus tierras,diofe a poblar y acrecentar 
las ciudades de Leon,Aftórga, Tuy, Ama
ya,y otras tierras.

En efta fazon Atáulpho, fegundo Obif- 
10 pò de Santiago, antes nombrado, perfona 

de mucha Sátidad,fue acufado ante el Rey- 
don Ordoño por quatto miniftros de fu 
Iglefia ,-quehallándote el ReyenOuicdo, 
lé dixeron, que el Obifpo tenia hecho tra
to con losMoros,de les entregar a Galicia, 
y tornarte Moro. El Rey don Ordoño cre
yendo la faltedad, hizo venir a la Corte al 
inocente Obifpo, y llegando en Ouiedo el 
Iueues dela Cena por Ja mañana, vifitó

otros Momadona,reciben engaño,porque 20 primero al Rey de los Reyes, aunque fe lo
aurhn decfcriuirMunia Domna, quequie 
re dezft- doña Nuña, de quien el Rey don 
Ordoño huuo cinco hijos varones., ai In
fante don Alonfo,que como mayor en el 
Reyno le fucedio,y a los Infantes don Bcr- 
mudo,don Ñuño,don Odoario y don Frue 
la,y vna hi ¡a.En eñe primer año de fu Rey- 
no fe le rebelaron los Gafconesfegun di- 
zen el Arcobifpo don Rodrigo , y otras 
Chronicas, y porque Prouincia en efte lu
gar fe ha de entender por Vizcaya,o por 
algunos otros pueblos délas regiones de 
Cantabria , o por los Vafcones de Nauar
ra , en los libros precedentes feñalados, o 
por los Gafcones de Francia, no fe declara 
lós Autores! Los quales por modo de gra- 
uedad y autoridad de fus obras,queriendo 
en ellas vfar de nombres antiguos,fin faber 
congruamente atribuyr a las Prouincias y

querían eftoruar, y celebrando MifTa en la 
Iglefia de San Saluador,fue a Palacio don
de refieren, que corrían vn brauoToro 
muy encendido de mordeduras de alanos, 
en fin que quando el Veneráble Prelado fe 
acercaíTe,fueíTe muerto. El Santo varón, 
aunque enteudio la intención del Rey, ef- 
criuen,que confiando en Dios, y en fu ino
cencia , paCso por donde corrían al Toro.

50 El qual aunque fero.z.y:brauo, vino con to 
da mantedumbre a los pies del Santo Pre
lado,y buziédolela fenal de la Santa Cruz, 
le tocó con las manos en ambos cuernos, 
que con myfterio diuino fe le quedaron en 
las manos,y con tanto refieren, que el T o 
ro fe. fue al monte. Entoncesfiendogrande 
el eípanto que recibieron el Rey y los Grá 
des, que con el eftauan , villa por milagro 
diuino fu inocencia, fe echaron a fus pies

regiones;, de que quieren hablar, caufan 40 pidiendoleperdon, de la ofenfa que auian
muy grandes daños a los Letorcs,y mayo
res a losefcritores,que defus obras fe quie 
ren preualer. para la ordenación de las pro. 
prias. No creofue en eñe lugar la intenció: 
del Arcobifpo enrenderfe por .Vizcaya, 
porque a ella ¡región llama- de ordinario 
Vizcagia, y no'Gafconra,pero quien quie
ra que ellos fean, fueron vencidos del Rey 
don Ordoño en batalla. No faltanalgunas 
relaciones, que dizen, que en efte tiempo 
era feñor de Vizcaya , vn cauailero llama
do don Hedon, o Heudo,nieto.del grande 
Hcudo,Duque de Guiayna;antes nombra

50

pretendido hazerle, y el perdonando a to-r 
dos,partió a la hora de la C orte, y luegot 
renunciando el Obifpado* fue a la fragofi- 
dad y defiertos de las -tnefmas Afturias-, a 
hazer vida heremetica. Dizen algunos Auf 
tores,que eftos cuernos fueron pueftos en 
la Iglefia de San Saluador de aquella ciu
dad, y con otras cofas que diferentemente 
cuentan fobreellO:, aftignan efte mifteri.o 
en tiempo del R;ey don-Bermudo el Se-
gundo.

Defpues defto cargaron del Rey don Or- 
doñó nueuos.cuy.dados,porque Muca Abé

Heazin,-
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Heazin > Cauallero de nación G odo, y dé 
religión Moro,auiendoíe aleado en el año, 
fegun parece a la común opinión,de ocho- 

S32. cientos y treynta y dos,contra Abdcrraha- 
men Rey de Cordoua fu fcñor,con las ciu
dades de Toledo , Zaragoca , Valencia, 
Hucfca, y Tudela, hallandofc muy pode- 
rofopor cfto, y por Vitorias que defpues 
buuQ en Cathaluña y Francia, entró en el 
dicho añoen las tierras del Rey don Or- 1 
dono,y ganando a Albayda la cercó,y for
tificó muy bien, y con tanto boluió a fus 
tierras: pero el Rey don Ordoño, no difíx- 
mulando eftc hecho,juntó fus gentes,y aíi- 
dió al nucuo fuerte, a cuyo focorro tor
nando Mu^a Aben Heazin,el Rey don Or
doño,le falió a rccebir con la mayor parte 
de fu exercito, dexando al refto en la con
tinuación del cerco. Toparonfe en vn mo
te,que el Arcobifpo llama Latrucio ,don- a 
de cnbatalla fue vencido Mucacon muer
te de dozc mil Moros de cauallo, y vn yer
no fuyo llamado García,fin otra infinidad 
de perfonages,y el mefmo con tres heri
das, y los que feguir le pudieron , huyó, y 
affi tornó vitoriofoel Rey don Ordoño a 
los fuyos,quc quedaron fobre Albayda.La 
qual dende a fíete dias tornó a fu poder, 
con muerte de muchos,y acolando al pue
blo , boluio rico y triunfante a fus tierras, 
por lo qual Aben Lope,Goucrnador de 
■ Toledo, hi jo de Aben Heazin, quedó con 
aquella ciudad, y fe hizo amigo del Rey 
don Ordoño, a quien feruió leal mente en 
lasgucrrasque tuno con Moros.

Por vna infcripcion Latina quecftáen 
el Moneftcrio de San Pedro de Cardeña, 
eferita en vna piedra, que parece antigua, 
Confia que en vna quarta feria en ocho de 
los Idus de Agofto, de la Era de ochocien
tos y fetenta y dos, que fue día Miércoles 
a feys del mes de Agofto, del año del naci- 

,8 3 4. miento de ochocientos y treynta y quatro, 
cnlafieftade los Santos Martyrcs Iuftoy 
Paftor,padecieron martyrio en él mefmo 
Moneftcrio dozientos Mojes,Sendo muer
tos por vn Principe Moro,llamado Zafa, a 
quienotros llaman Zefa,que con copiofo 
exercito auia entrado a correr las ■ tierras 
de Caftilla. Del martyrio deftosglOriofos 
Monjes haze también mención Venero, y 
pitra mino tengo por cofa cierta el din def-

.. fe fanto martyrio,porque mirando-ala-lc-

tra Dominical deftc año, hallo en compu
tación reda y verdadera,que en aquel año 
en ícys de Agofto, no fue quarta feria, co
mo en el letrero fe contiene,fino a los fíete 
del mefmo mes, por lo qual aquella inf
cripcion norengo por autentica, alóme
nos no la es en la r-elacion del día . El nu
mero de tantos Monjes es también cofa 
notable , cuyosbienauenturados cuerpos, 
refieren ios ReÜgiofosdefta cafa,eftar en
terrados en vn licnco,que en la mefina ca
fa mueftran , y a caufa de rcuercncia y dc- 
uocion fuya, no paflan por alli, por no pi
far aquella tierra,fepukura de tantosfan- 
tos .Martyrcs, a cuyo Abad que con ellos 
dizcn auer padecido,algunos Autores lla
man Sancho,

Por las Vitorias palladas,hallandofe el 
Rey don Ordoño muy profpero, y temido 

1 Principe, refiere la común opinión, que en 
el año de ochocientos y treynta y cinco 2¡> 
fue contra Zeit Rey de Coria, y Muzerez 
Rey de. Salamanca, y que venció a ambos, 
acadavno por fien fendas batallas, pri
mero al de Coria, tomándole fu pueblo, y 
matando al Rey los Chriftianos en la bata
lla , y luego at de Salamanca, la qual ra
queando, tornó.a fas tierras con Vitorias y 
defpojos : pero cftos Principes Moros, Ila- 

3 madospor los Autores Reyes,eran Goner 
nadores y caudillos de aquellas'ciudades, 
y no Reyes, fiendo el de Cordoua fu Rey. 
Según enfeña la común opinión, en el año 
figuientede ochocientos y treynta y feys, Sl( 
los Normandos tomaron a correr las ribe
ras del mar Mediterráneo de Efpaña, aífi 
derierra firme, como de las lilas de Ma
llorca y Menorca e Iuica y la Formcntera.
En el año figuienre fue notable, no por 

 ̂guerras, o otros nocables cafos, que en el 
huuieflfen fuccdido,alómenos que por Au
tores conften, fino porque en el fiendo de 
ochocientos y treynta y fíete del nacimien- ' 
to de nueftro Señor, fe cumplieron tres 
mil años cabales, de la venida del Patriar- 
cha Tubal,a poblar a Efpaña, y elle ha fido 
haftanueftros tiempos el vltirno año mi- 
leífimo de fu venida a poblarla, y el quar- 
to mileflimo verán los que Dios fuere fer- 
nido. EiVcl año figuiente de ochocientos y 
treynta ynuenc trata la común opinión,

. que murió Abdcrrabamen Rey de Cordo
ua, dexando ochenta y fiete hijos, los gua

ren ta
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renta y cinco varones,y los qiiarentc'y dos 
reliantes hijas; de modo que fi de fu padre 
el Rey Ali Hatan queda eferito, por gran
de cofa, dexarquarenta y ocho hijos, por 
mayor íe puede notar la del h ijo , que de- 
xö caíi al doble. Dedos vno, llamado Ma- 
homa,fucedio alpadre enel Reyno,lo qual 
fabido por los del Reynode Toledo, que 
de fu dominio eran,fe alearon cótra el nue 
íio Rey,pidiendo ayuda al Rey don Ordo- 
ño. El qual conociendo la vtilidad, que le 
refuitaua de diminuyr a la potencia de los 
Reyes de Cordoua,como Principe fabio,q 
drileaua la diuiíion de los infieles, ayudo a 
los Moros de Toledo, embiando con pode 
rofo exercito á vn hijo fuyo, y venidos a 
batalla con el Rey Mahoma,que fobre la 
rebelde ciudad venia, fue tan fangrienta, q 
auiendo la vitoría el Rey de Cordoua,que 
muy poderofo exercito tenia,murieró de 20 
los Moros de Toledo treze mil, y de los 
Chriftianos, que el Rey don Ordoño em- 
bio ocho mil,aunque con todo ello,el Rey 
Mahoma no fe apodero de la ciudad.

En daño de ochocientos y  quarenta falleció 
el Emperador Ludouico Pió, o Piadofo, auiendo 
Imperado veyntey feys años yfucediole en el Im 
feriofu hijo mayor Lothario, primero deße nom 
bre, nonagefpmofexto Emperador, que dcjfues 
de auer pajjado hartos traba jos, vino a dexar el 30 
Imperio como en fu lugar fe referirá. -

Sin duda graueméte deuio fentir el Rey 
don Ordoñola muerte de fus Chriftianos, 
y afii pudo fer,que efto y la enfermedad de 
gota, que en los pies padecia, de que folia 
fer muy trabajado,abreuio fus dias, porq 
deípucs de auer rcynado diez años, dize la 
común opinión, auer fallecido en el año 
del Nacimiento de nueftro Señor de ocho-

tierra a la redonda de la fepultura del.glo 
riofo Apollo!, fobre .las otras tres millas, 
que el Rey don Aloníbel Callo dio por 
elpriuilegio arriba citado. Por eñe priui- 
legiodel Rey don Ordoño confia auerfe 
celebrado en fu tiempo vn Santo Conci
lio. Ay otro priuilegio del mefmo Rey do 
Ordoño de la Era de ochocientos y noué- 
ta y feys, que es año del Nacimiento de Or 

io  chocientos y cincuenta y ocho,-concedido 
a la mefma lglefia, y otro de la Era de no- 
uccienros, que es año del Nacimiento de 
ochocientos y fefenta y dos, y aun viuia 
en el año de ochocientos y fefenta y qua- 
tro, como fe conoce de autenticas eferitu- 
ras,y en efto conocerán, quan defraudada 
ha andada la cuenta de nueftros Autores., 
fobre los Reyes de Ouiedo y León..

C A P I T V L O  XX.

De dan Alonfo el Magnofiuodectmo Rey de Oule« 
doy León,y guerras diuerfas que tuno con los re- 
baldes de fu  Reyno,y con Adoros ,y reedificación 
de la Iglefia de Santiago,y Bernardo, que porque 
fue llamado del Carpió, y  fu ceffos del Imperio 
Oriental,

DOn Alonfo,tercero defte nombre,co- Eflofue en 
gnominado el Magno, que en Ca.de- l» Era de 

llano quiere dezir el Grande, fucedio al 87P* 
Rey don Ordoño fu padre en el dicho año 
del Nacimiento, fegun lacomun opinión, 
de ochocientos y quarenta y vno: pero a- 
delante moftraremos,como veynte y qua- 
troañosdeípuescomencó a reynar. Efte 
cognomento Magno fue correípondiente 
a fnsgrandes cofas de Religió,y virtud mi
litar,jufticia diftributiua, liberalidad,y lar-

cientos y quarenta y vno en la ciudad de 4 °  gueza de años que reyno,con todas las de-
Ouicdo, donde fue enterrado en la Iglefia 
de Santa María..

Cofa es por cierto de muy maniíkfto 
yerro, auer el Rey don Ordoño fallecido 
en efte año,porque fe hallan diuerfaseferi- 
turas ypriuilegios fu-yos de muchos años 
dcfpues, concedidos a la fanta Iglefia de 
Santiago. Entre ellos ay vna donación de 
la Era de ochociétos y nouenta y dos, que

mas excelencias que en los Principes de- 
uen reípIandecer.Quedo el Rey don Alon
fo de poca edad, quando el Rey fu padre 
falleció, que aun no feria de diez años cu- 
plidos, y fi fuefle verdad,fegun la Chroni
ca General del Rey don Alonfo el Sabio 
cfcriue,que era de catorze años,feguiriafe 
para efto , que fu padre el Rey don Ordo- 
ño huuieíTe fido cafado, antes de reynar,

es año del Nacimiento de ochocientos y 50 con algunos años, pero todos y la mefma 
cincuenta y quatro,donde el Rey don Or- Chronica General eferiuen conformes, di- 
doño haze merced al dicho Obifpo Atauí- ziendo,que en principióle íu Reyno caso, 
gho, de añadirle mas otras tres millas de deloquaife manifiefta el.error.de no fer

de
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ie catorze anos, pues ai padre no din ¡os 
me irnos de tiempo de Reyno fino diez, y 
por tanto el Rey don Alon-fo, podia fer de 
diezmo cumplidos,y antes rae parece feria 
de nueue, quandocomencó a reynar, fien- 
do aleado por Rey en la ciudad de Onie- 
do,cabeca de diseñados, a donde auia ve
nido íabida !a müerte del Rey fu padre,en 
cuyo fin fe hallo aufienre. Quando llegó a 
conuenicnte edad, casó el R.ey don xAlon- i 
fo con vna Señora de da fiingre Real de 
Francia:, llamada doña Amelina, que def- 
pnes refieren aucríé llamado doña Ximc- 
na-,el qual nombrc por algunospriuilcgios 
parece,y deila huuo'a'los Infantes do Gar
cia y donOrdoño y don Fruela,que en los 
Rcynos lcfuccdierón el vno en falta del 
otro ,ymas al Infante don-Gohcalo, que 
fue Arcidi-ano de Ouiedo,quc otros le lla
man don Gregorio. •

Comcncarido ci Rey don Aíonfo a Rey
nar coñ prudencia y loor excediente a fus 
.dias,lereboluió la tierra vn Caualleto,lla
mado Hruela Bermudez , que tomando 
ocafion en la poca edad del Rey,hazicndo 
mucha gente en Galicia, pugnó de tirani
zar el Reyno de Ouicdo, y no fe hallando 
apcrccbido el Rey don Alonfo pata la 
ofenfa del tyrano, fe retiró a las tierras de 
A!aua,qucpor Chrifiianoseftauan,ficndo 
en eftc tiempo de mas tierras que agota es, 
lo que Reyno de Alaua era llamado, co
mo confia por grande numero de infiru- 
mentosdelos Reyes primeros de Ñauar
ía . Eftando el Rey don Alonfo haziendo 
gentes, y congregando cxcrcito en Alaua, 
en fu aufencia no hallando Frncia Bermu
dez ccntradicion, y Hamandofe Rey, vino 
el tyrano a la ciudad de Ouiedoa apode
rarle della, como de pueblo matriz del 
Reyno , donde no fe recatando, como los 
tyranos lo den en hazer, porque de rodos 
fon odiados,fue muerto del Confesó de la 
ciudad rnefrna, aprobando rodos fu muer- 
tc'por benemérita , y teniendo auifo defie 
facelfoel Rcy don Alonfo, boluió de Ala
lia, a las Aftums, y obtuuo fu Reyno en: 
paz, fiendo en cfta fizón Conde en Alaua,' 
que íegun queda aducrtido.era lo mcfmo 
que agora Corregidor, o Gouernador, vn 
Canal ero llamado £y !c ,o  íegun otros 
Zeybon, que algunas clcriturasdizen fer 
primo-hermano de Zeao,o Zenon,que re-

ficrcn auer fido feñor de Vizcaya. Defta. 
manera fue rcftimydo el Rey don Alonfo 
en fu Reyno, donde efiando fortificando a 
algunos pueblos, fe le rebeló en Alaua el 
dicho Conde Gouernador , con lo que el 
Reyno de Ouiedo pofifehia en aquella oto- 
uincia, deíiie el tiempo del Rey don Alon
fo el Cafio. Sabido eftopor el Rey don A- 
lonfo , quc-al tiempo en- León fe hallaua,

) vino con fus gentes contra el Code,y alla
nando a la tierra, que fin romper lança fe 
le rindió,prendió al Conde,caufador de la 
rebelión, a quien lleuando prefo a la ciu
dad de Ouicdo,murió en pcrper-ua ptifion. 
Palladas efias guerras domcfticas, dos Ca
pitanes Moros, llamados ímundar y Alca- 
ma,feñala la común opinion,-que enel año 
de ochocientos y qu atenta y-dos, vinieron 
fobre la ciudad -de Leon,a los quales el 

o Rey don Alonfo, con muerte de muchos 
Moros, les hizo huyr de todas fus tierras,y 
queriendo aun tomar mayor veganca de- 
llos, y enfanchar a fus eftados, hizo confe
deración y liga con Nauarrosy Francefes, 
para mayor firmeza defpofandofe,aunque 
de poca edad,có la dicha Reyna fu mugen 
Como en efia fàzon entre ios Moros de 
Toledo y -los del Rey Ma boma de Cordo- 
■ua fe h-iziefien grandes daños , y viefle el 

ío Rey don x\lonfo comoda ocafion, para les 
hazer guerra, entró en fus tierras en com
pañía de muchos Fráccfes,Nauarros, Gui- 
puzcoa-nos, Alauefes, y Vizcaynos con las 
demas gen tes de fu Revno,hecho vn pode- 
tofo excrcito,caudiliado a las gentes Ber
nardo del Carpió fu deudo, afii agora co
mo en lo pallado, y fin hallar refiftcncia 
ninguna , quemando y talando las tierras, 
y matando muchedumbre de Moros,le 

fo corrió ia tierra, y no hallando el Rey don 
Alpwaío, con quien auer batalla, fe retiró 
con grande honra y auer . Del qual repar
tiendo libcraimcnrccon los foldadosy li
cenciando a todos, fueron muy contentos 
a fus tierras en eñe año -, que tiene la co
mún opinion, auerfido de ochocientos y 
quarenta y tres . En el qual el R'cy don A- 
lonfo, queriendo diftribuyr ch obras pias 
los thcforos que el Rcv fu padre le auia 

Sl0 dexado^y repartir con el gloriofo Apofiol 
-Sáriago del defpojo deftas guerras de Mo
ros tan juñas y {"antas,eferiuen que fabricó 
de piedra quadrada, que de orra -manera

llaman
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llaman Sillería, y colunas dé marmol la 
Iglefia del' Apollo! Santiago » .que el-Rey
don Alóflfo el Callo ania fundado de ta
pias, y nó de menorJargueza vfaüa-j:oñ-io's 
pobres y biuda-s;y otras Iglefias.-- rr-í ' '
. Tiene la carmín,opinión., que en el año 

figúrente de ochocientos.y.quarcnra yqtta 
tro,losMoros del reyno.de Toiedocprrie 
ron algunas tierras del Rey dojn'Alpnfo, y 
one Bernardo-del Carpí o. con'ei Rey fue -j¡
contra ellos.y en lasriberas.dcDuero Hen
eo vencidos en batalla,murieron muchos 
dellos',.y.-quitarrdoles q.uanto ellos, tenían, 
y robado:licuarían-, boluicron-el Rey d;on 
Alonfo y Bernardo con fus-gente;s a;la ciu 
.dad de.Óuíédo. Aniendo Bernardo Temi
do al Rey y re.yno ¿ como excelente jQapj- 
tan, refieren diuprfos. Autores;, -que-pidio 
¿1 Rey don Alonfo en. remuneración, de 
Tus notablesficrnicios la libertad.defCon- 20

Theodora fu  madre, a quién mal fe le barda de- 
xar,pero hizo la meter en religión. Fue efte E ¡n 
per ador Miguel tan prodigo y  negligente, que 
(ausamucha ruynaal Imperta Griego,en guer
ras qué tuüo ,y  tiendo myy apcionfdotdkcorrér 
caudles, quijo apart arfe de algunos negocios:, 
por lo qual a 'un hohre llamado Bafilio-,natural 
de, Macedonia, gnar.de priuaáo juyo,au71q1te.de 
baxa linaje,tomdpor.compañero en el.lmper.iof 
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i,,-:. . .■ ■eov.rn. e onp,r.f--- ! roh?.f:  
ra- cuitar-dos .d:añó$9que7Berturdo 

.-del Carpía y r  fusgeñtes1 haziari/denda 
-el Cafidilo del Gaipiodenr.las 'tierras'idel 
Rey don AIonfo,efcriucn,que el Rey con* 
ñoco Cortes parada ciudad de Salaman
ca, y que dcfpues de muchos fuceífos de 
guerras ,dc peleas, y otros.rencuentros 
que fuccdieron entre las gentes del Rey,' 
,y las de Bernardo, en que fiempre lo me
jor. licuarían las de Bernardo, eferiuen, 
que cargaron tanto d.el Rey fus Grandes, 

30 que por cuitar-tantos daños, concertaron; 
q Bernardo dieífe al Rey fu nneno C3Íti- 
11o dctCarpió;y,él.Códe don Sádias fuelle 
fue Ir o., Sicndp ambos contentos con elle 
pá&o, el Gonde, don Arias Godos y otros 
Cauallcros refieren,.que fueron a Luna 
poñel .Conde, Sandías-/v-que le hallaron 
•muerto> y no- fue/marauilla, que íégnn 
nucfiras-'hiítorías.,bién eftuuo puéfo qua- 
r cuta.y. feys. años halla.'elle año, arque, fe-

dc don Sandias ■ de S a ldaña! fu padre ,'q u e 
del tiempo del Rey don A-lonlo: el G.aifo 
efiaua prelacia'efiCafiiílo de.Luna, fegun 
queda dicho,y ;denegandole el JR ey tan ho 
nefta: .petición y merced , Bernardo con 
grande indignación y yra,refieren,que con 
muchos caualieros que 1c quificron tener 
compañia, fue a tierras de Salamanca, de 
donde corriendo las del Rey don Alonfo, 
hizovn CaftiLlocn vna mbnrañucla tres 
leguas de Salamanca,caminando perla 
ribera de Termes a la parre de la-villa de 
A lba, y porque elle Cadillo fue llama
do Carpió, Bernardo fue nombrado del 
Carpió.' ■

T beophiio Emperador de Confiantinopla en 
los últimos años ■ de fu  Imperio , tuno barias 
guerras con los -JMoros de la Afea Menor,don
de los infieles ganándole a Amorío, lugar de la
Prouinciade Abriga,puebleoriginarioJuy o fue 40 gun la común Opinión , fie ordenó fu li-
tanto el enojo,que dello recibió ,qué prJólo ¿feo 
dexando de comer ,y  batiendo jol&agu?., le dio 
dolencia de c amar as de fingre'de quefalleció en 
el año de ochocientos}' qtiarentay cinco, aniendo 
quinze años que imper ana. S ucea: ole en el Grie
go y Oriental Imperio de Confiantinopla fu hipo 
Miguel, tercero de (le 'nombre, quadragefiimo 
quarto Emperador de Confiantinopla, por cuya 
tierna edad,tomo el gomer no del Imperio la biu

fiertad.No faltan>Autores modernos, que 
quieren- afirmar:-,.y; con algunas, razones 
prouar,quc éfte .Bernardo fue el primee 
Conde de Barcelonapero fu fepultnrá y 
fer confianrcJaropmibn contraria,, no.dan 
a ello lugar, y muy menos la concordan
cia de los tiempos. Bernardo teniendofe 
por engañado,vifta Id muerte del padre", y 
perdida de fu nueuo fuerte del Carpió,

daEmperatrizTheodora fd madre,que conmu 50 dcfnarurandofe.delreyno de Ouiedo, re- 
coa prudencia fe huno en la gouernacion,perofu fieren, que anduuopor tierrasdcNauar-
htjo el Emperador M iguel, deffeando tomar la ra y Fulcia hafta acabar fus dias, pero buel
gouernacion,nofelápriuo ¿ella alaEmptratúz. to a Efpaña murió, y ella enterrado en

Tomo Primero. Aa el
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■ elmonéftério de Aguilar de Campo.Paf«
födas.eftas cofas,quieren algunas efcriru- 
ras, que aquel don Zeno,que dizen fer fe- 
ñor de Vizcaya,obcuuo del Rey don Alón 
fo titulo de Conde, con parecer a fus Au
rores, que en eñe tiempo los títulos de 
Condes fe dauan perpetuos, como agora, 
y.que lo aicancóyendo a la Corte dclRey 
don.Alonfo,porToqueel y los fuyos a- 
uian feruido, y que defpues fintiendofe 
don Zenopor agtauiado.del Rey en algu
nas cofas, le ñego obediencia, y venidos 
a batalla, el Conde fue .vencido y lleuado 
enprifion a la ciudad deOuiedo,y en vno 
con .fu primo Zeybon Conde y gouerna- 
dorquefue.deAlaua,acabó fus diasen 
cárcel perpetua,dexando dos hijas,llama
das doña Toda,que algunos quieren, que 
casó donYñigoArifta Rey de Naüarra, y 
doña Yñiga,quefue primera muger delln ; 
fantc don Zuria,ide quien luego hablare
mos mas largo...

8j 6. .. En el año de ochocientosycinquent ay feys,el 
Emper Ador Lothario,ya nombrado,dexando al 
mundo, fe metió en religión, auiendo Impera- 
¿o diezy feys anos,y¡medióle en el Imperio fu 
hijo Luys, Rey de Italia, fe gando defie tiombre, 
nonagefimo feptimoEmper ador,que de los tres 
hipos delEmperador Lothario era el mayor,y efe- 
te Emperador Luys fue buenTr incipe,muy obe
diente a la i glefia.
■ El Rey don Alonfo auiendo vifto , que 
Mahoma ReydcCordoua, auia ganado 
en el año fufodicho la ciudad de Toledo, 
con que la potencia fuyaauia crecido grä 
demente, eíluuo quedo en algunos años, 
íin hazer guerra a los Moros, halla que e- 
Uos pulieron cerco fobre Coymbra en el 
año fegun fe nota de la común opinión,de

S59. ochocientos y cinquenta y nueue, y de ta l, 
modo fue fobre ellos,que no folo la hizo 
defcercar, mas aun hazíendo mucho da
ño en los Moros, le corrió fus tierras, 
y  boluió vitoriofo a fus reynos . Def- 
pues auiendo repofado por algún tiem
po, y queriedo tomar mayor fatisfaciö de 
los Moros, entró el Rey don Alonfo en el

g§. a^ ° > ^gnn affigna la común opinión de
ochocientos y fefenta y quatro en las tier
ras del reyno de Toledo, deftruyendoy < 
talando la tierra, y derribando fortale
zas, y entonces los Moros por el gran
de miedo, que del Rey y de fus gentes

tenían, haziendofe fus vaffallos y tribu« 
tarios, alcancaron treguas por tres años. 
Refieren, que por efte tiempo edificó ,y 
fundó el Rey don Alonío el monfterio de 
los Santos Maftyres, Fecundo y Primiti- 
uo, llamado comunmente Sahagun,in- 
íigne y Real cafa, la  de mayor doracioij 
de los reynos de Caftilla y León, que 
dcfpúes fue dcftruyda por los Moros. Ve
nido el -año de ochocientos y fefenta y 
feys, afírmala ñiftoriaCompoftelana, que 
fue defía vida a gozar de fijos el Santo 
•Prelado Ataulpho Obifpo de Compof- 
tela, en cuya filia fucedió .Sifnando ter- 
cerObifpo defta Santa filia,.varón de íingu 
lar fantidad :E1 qual yendo alas Afturias, 
traxo afu Igleíia de Santiago el venerable 
cuerpóde fu predeceífor,.y a fu exemplo 
fíruió al Sepulchro del gloriofo Apoflol, 
con diuino heruór,y fue tan grande fieruo 
de Dios,que él Papa luán décimo embian- 
do menfajeroproprio para Santiago,le ef- 
criui ó,encomendándole en fus oraciones. 
Efte fanto Obifpo amplió,y hizo mayor la 
Iglefia del fanto Apoftol , y .edificó en 
la mefma ciudad dos Monefterios,de los 
qualcs el vno es llamado San Martin, 
de la orden de San Benito,y eñe hizo a fin, 
que fi alguno de los viejos defu Iglefia Cq 
poftelana,quiíIeíTe recogerle a hazer peni
tencia debaxo déla regla de San Benito, 
tuuieíre allí lugar.Tambien fundó erra ca 
fa del nombre de S, Félix,para que en ella 
fuellen fuftentados los miniftros viejos, y. 
jubilados que mucho tiempo huuieíTen 
feruido a la Igleíia de Santiago, para que 
allí pudiefíen defeanfar. A  todos los del li
naje de aquellos q al fantoObifpo Ataul- 
pho fupredecefíbr auian acufado falfame 
te,pufo en perpetuo feruiciodelas cofas 
de la Igleíia de Santiago,por fentencia del 
Rey y fuya, y defta manera hizo otras co
fas notables efte fanto Pontífice Sifnando, 
Prelado Compoftelano.

-JMtguel Emperador de Conjlanfinopla,qut 
a B afilio natural de Macedonia, fu grande pri- 
uado, auia tomado por compañero en el Impe- 
rio, fue tan ingratamente tratado del Bafeho> 
que auiendo veyntey tres años que Imperaua, 
los trezefin la madre,le mato en el año de ocho
cientos yfefentay ocho,y algunos Autores fe fía
la» el amfiguientc,de fefentay nueue ■ 'Lefia f f  
ma Baftlio Mace domo,primero dejle nobre alca
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co el Imperio Griego,(indo quadragefiimoquin- 
to Emperador de Confiíantinopla, el qadaun
que tiránicamente quedo filo  con el Imperio, 
julio diligente Principe,y con reuocar muchos 
'fia perfhi as y temer aritos mercedes de fin prede- 
cefjor, no folo allegó grande hazienda, para el 
ib. Joro publico, mas aun en las cofias de nuejlra 
Jauta téJemofíró tandiligente, que hizo rece- 
hir la Religión a los Schitas ,y  a muchos ludios 
de Ju Imperio ,y  tuno guerras con los ¿Moros 
~Eg¡pc¡os,que fiobre Candía vinieron,}' también 
con los Perfias,y Jtendo de esforcado animo,aun
que a vezes le Jucedian aduerfiamente las co
fias : fabia las bien reparar, y  efcfiuen defie 
Principe,que fus muy dado a la capa de monte-r 
ria,que le cofió la vida.

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

D d  principia que algunos Autores fedaian a los 
fienores de Vizcaya , y comprobación del Rejno 
del Rey don Alonfo por antiguos inflrumenios, 
y  fucefsiones del Imperio Ocidental , y covfa- 
gr,¡ció» de la Iglejiade Santiago, y erección de 
la de Ouiedo en Arcobijpal ,y reedificación de 
la ciudad de Zamora,y c»mo el Rey don Alon- 
Jo fue dcfpojfcydo del Reyno.

i n N  tanto que el Rey don Alonfofe 
i vocupana en los negocios arriba di

chos, y en el Imperio de Conftantinopla 
pafiamn ellos otros, los Vizcaynos ón- 
riendofe por agramados de veríe fin.fe- 
.ñor,cfcriuefc en algunos tratados,que hi- 
zieron grandes alteraciones en Ja tierra, 
y que por ello el Rey don Alonfoembio 
contra ellos ai Infante don Ordoño, Con
de ac las Aílurias , fu fegundo hijo, y que 
entrando en Vizcaya, comencó a correr
la , por lo qual las merindades juntándole 
para la defenfa de la tierra, que acorda
ron de le dar batalla, tomando per fu Ca
pitán y caudillo al Infante don Zuria , nie
to por parre de madre, del Rey de Efco- 
cia.Eflc Infante refieren,que era yerno del 
Conde don Zeno,corno queda dicho,aun- 
que en ellos dias dan a entender,que efia- 
-nabiudo de doña Yñiga fu tarimera mu- 
gcr.La batalla, que fue aplazada, dlzín> 
que fe dio en vn lugar qucentonces fe 11a- 
maua Padura,donde hiriendofe fuerteme- 
tc,alcancaron los Vizcaynos la vitoria, co 
fauor de don Sancho Eztiguiz Ortuñez fe- 
ñor de Durango,que efcriué,que en la ba- 

Tomo Primero.

talla dio fin a fus días. Dázen más, que los 
Vizcaynos hazíendo grande eílrago en los 
Aílurianos y Leoncfes, figuieron el alcan- 
cc.Eíla batalla,que en el ano de ochocicn- g-0> 
tes y fctcnta feñalan, refierefe que íalio 
tan fangr¡enta,que como él campo, y pie- p-3 73  
dras,donde fe dio , qucdaílen-vermejas de 
la mucha fangre que le derramó, llamará 
a Padura,de allí adelante Arrigorriaga,co 

io mooyfc llama,que en la legua déla mef- • 
ma tierra quiere aezir piedras vermejas, 
porque aífi lo eílaua, de la fangre que fe 
derramó. Alcancada cfta vitoria,para cu
yo exordio le refieren algtinascofas, que 
por no me parecer autenticas las dexo; ef- 
criuen mas,que luego alearon los Vizcay
nos de común confcntimiento por fu Co- 
dc y feñor al Infinite don Zuna, aíS por 
lo mucho que en ¡a batalla fe ama feñala- 

zo do, y fer yerno de don Zcno,aunque de fu 
hija no confia que huno hijos, como por 
otras caufas y razones. Refieren mas, qué 
ademando con el fus fueros y orden, que 
adelante auian de tener,comencó ene! di
cho año a fer feñor de Vizcaya, y que lue
go fe casó con doña Dalda, hija del dicho 
don Sancho Ezfiiguiz, con quien huuo el 
feñorio de Durango, y fe vnieron Duran- 
goy Vizcaya. La qual con elle principio,'

30 o con otro fue regida en largos tiempos 
por feñores, hada que reynando en Caf- 
tiljay León don Hcnrique, fegundo def- 
tc nombre,el de las Mercedes, el Prin
cipe don luán fu hijo , que defpues deí 
padre reynó, vino a obtener a Vizcaya, 
por merced del padre, y dende en adelan
te fiempre el feñorio de Vizcaya andu
llo encorporado en la Corona R eal, co
mo la hiftoria yrámoftrando los luccfíbs 

40 tuyos por fus difeurfos de años. Defte In
fame don Zuria feñor de Vizcaya, que 
comunmente es contado por primer fe- 
ñor de Vizcaya, no haziendo tanta cuen
ta de fus predcceffores ,eferiuen, quede- 
cendieron aquellos grandes é Ilufires Ca- 
uallcros del clariífimo linaje de Hato,que 
.en tanto tiempo, y con tama autoridad y 
renombre fueron feñores de Vizcaya. De- 
fie parecer es LopeGarciade Salazar,en 

5 o los libros quccfcriuió de los linajes def- 
tos rcynos , y en particular de las cofas 
de Vizcaya, y efie principio quiere dar a 
ellos feñores , y otros, que de iamefma 

■Aa z materia
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materia han efcrito,Ie liguen y paflfan con 
fu crédito y parecerá cuya cuenta fe efcri 
ue.efto,y aun parece querer fer deja mef- 
rna opinión Florian do Campo en el capi
tulo tercero del libro quarto.

' Por memorias deílos tiempos, que fe 
hallan en inftrumentos del libro del Be
cerro del monefterio de fan Millan, es co
fa cierta, que en el año de ochocientos y

B/í . fetenra y vno reynaua elRey Don Alonfo, 
fiendo Conde de Caftilla Don Diego, que 
era el Conde don Diego Porcellos, pero 
como los Reyes deños tiempos hafta ago
ra no fe intitulaífen Reyes de León, fino 
de Ouiedo, el Rey Don Alonfo esvifto 
tener el titulo de Rey de Ouiedo, fin In
zer memoria ni mención de León. En eñe 
inflrumento, que es bien copiofo, don
de fe contiene vna donación en lengua 
Latina harto groflera, que Arroncio y fu 

’ hijo Tello hazen de ciertas Iglefias y otras 
haziendasal monefterio de San Vicente 
de Ocoyzta, dize en lo vltimo eñas pala
bras. Y fcamanifieño a todos los hom
bres, que eñe Monefterio de Ocoyzta fea 
•libre, e ingenua , fin ningún pecho ni deu • 
da, y que ningún hombre deue dar nada, 
folamente al B ey y a los Condes de Ja 
tierra,de modo que le puedan valer, y ro
gar a Dios . Era nueuecientos y nueue, 
reynando el Rey Don Alonfo en Ouiedo, 
y el Conde Don Diego en Caftilla. La da
ta fuya es del dicho año del nacimiento 
de fetenta y vno,quitados ios treynta y o- 
cho años,que van de diferencia de Era a 
año del nacimiento,y por tanto en el prin 
cipio defta hiftoria fe eferiuió, como eftos 
primeros Reyes fe intitularon de Ouiedo, 
Por otra eferitura de la mefma cafa de ca- 
torze de las kalendas de Mayo de la Era 
de nueuecientos y onze, que es de diez y 
ocho dias del mes de Abril del año del na 

S7 3* cimiento de ochocientos y fetenta y tres, 
es vifto reynar el Rey don Alonfo en Ouié 
do,no poniendo en los títulos Reales a la 
ciudad de León.

S 6 d  año de ochocientos yfetentayfeys,
7 * falleció el Emperador Luysjlgundo defte nom

bre,,auiendo 1 mperado veyntey <vn años,y ti o de 
seo ningunos bi)os, y fucediole en el Imperio fu 
tio Carlos, fegundo defie nombr e, cognomina- 
do CaluoRey de Francia,que era hermano me
nor del Emperador Lotbariofu padre. Efte Em

per ador Carlos Calao fu e nonagefisima cclauo 
Emperador,y aunque los años que rey nò fueron 
largos,los que Imperò fucedieron muy breues,co 
mo prefio fe dira.

Defpues deltas cofas,el Rey Don Alon
fo fe dio por largos tiempos a edificarlglc 
fias y cafas de oración,efpecialméte ala de 
S5tiago,q de nueuo auia fundado,dotò de 
muchos pronuetos, y adórnela de vafos 
de oro y plata,y ricos ornamentos, y cofas 
preciofasdel culto dmino. Según algunos 
Autores en el año de ochocientos y feten
ta y liete con autoridad del Papa luán ota 
uo defte nombre la hizo confagrar,fiendo 
a ello prefentes Don Vicente Obifpo de 
Leon,Don Gómez Obifpo de Aftorga,Dó 
Hermenegildo Obiípo de Ouiedo, Don 
Diego Obifpo de Tuy ,Don Egila Obifpo 
de Orenfe y el fanto varón Sifnando O- 
bifpo de la mefma Iglefia, y Don Recare- 
do Obifpo de Lugo, y Don Theodefindo 
Obifpo Britolenfe, ciudad que foiia fer en 
tre Duero y Mino, como en fu lugar fe ef
eriuió,y defpues defte tiempo fue deftruy- 
da por los Moros ella ciudad, cuyos tefti- 
gos dizen,verfe oy dia.Allende deftos Pre 
lados, cuyas ciudades eran poflehidas de 
Chriftianos,fueron prefentes a la confagra 
cion Don luán Obifpo de Oca,de dóde co 

■ mo adelante en fu lugar fe dirá, eferiuen 
aucr fido traíladada fu lilla a la ciudad de 
Burgos,que en eñe tiempo no eftauapobla 
da,y Don Dulcidio Obifpo de Salamanca, 
Don Diego Obiípo de Coria, Don Fauíto 
Obifpo de Coymbra,d5 Ardimiro Obiípo 
de LamegOjDonTheodomiro Obiípode 
VifeOjDó Guimago Obifpo del Puerro de 
PortugaljDó Argimiro Arcobifpo de Bra 
ga,y Do Heleca Obifpo de ¿arago^a.Aun 
que eftos vltjmos prelados no gozauan de 
fus Iglefias, por eftar parte deilas en po
der de Moros,y otras no pobladas y biS ha 
bitadas de Chriftianos,por las incuríiones 
de las guerras,tenia fus titulos,y eran cofa 
grados,hazièdo fu habitado en el diftrito 
déla ciudad deOuiedo,la qual por ello fue 
llamada por excelécia ciudad de Obilpos, 
porq en fu tierra habitauá tatos Prelados.

Enel año ¡iguiente de ochocientosy fileni ay 
ocho falleció el Emperador Carlos Caino Rey de 
Francia,auiendo Imperado foiosdos años,}’fifi 
cedióle en el Imperio y  reynode Francia fu  hijo 
Luis,ter cero defte nombre,cognominado Falbo:

nona*
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de los primeros Re je s  de Ouiedo y -Leon. ^
nomgefimnóno. Emperador ¿uy o Imperio tam 
bien flíe breuecomo. el àel padre. En fu  ttempo 
buua cifma en el Imperto ¡porque Carlos Craf
fa Rey de Alemana, que era primo hermano fu • 
yo,bijode:.Luyj Rey de Alemana, hermano del 
Emperador Carlos Caluo, fellamaua Empera
dor,pero prefío los htzieron amigos, quedando a 
ambos timlo-deEmper adores,aüq defines viuio 
poco el Emperador. Luys ‘Balbo. E l qual aulen
do folos dos .años que imperaría, falleció en el de 
ocbocientosy ochenta,quedando coti ejtopor vni- 
co Emperador Carlos Crajfo,tercero delle nom
bre,Rey de Alemana, quefue centefmo Empe
rador, el qual también por algunos* Autores es 
contadopor'Rey de Francia,como también lo he 
yo mefmo afti hecho en vna biftoria, que de los 
Rey esdeE rancia tengo, dio-sha, ejeritay reco
p ila d a .

En ellos mefmos tiempos en el Pontifi -

eñe Principe, refieren fiel Rey don Alon- 
fió,que el reparó,y reedificó a la ciudad de 
Zamora , que como diuerfas vezes queda, 
dicho,fe dezia antes Sentica. La qual def- 
pucs que de Moros fue ganada fie llamó 
Medina Zamorrathi, queiquiere dezir en 
Caftcllano, ciudad de turquefias,.porque 
los Arabes llaman a la ciudad Medina, y 
alaturquefapiedra preciada, y bien co- 

'e to  nocida Zamórfarhi, de manera qiie quie
re dezir ciudad de turquefas, deiasqua- 
les ay mueítras en los contornos deíla ciu- ' 
dad, íbbre cuyo nombre dan otras diüér- 
fas etymologias. El Papa luán, prendien
do toda via en ellos dias en la ígleíu de 
Dios, parece por algunas'memorias, que 
confirmó a elle Rey don. A Ionio, y a ios 
Reyes fus fuceíTores eiexcelcnte, é íncli
to cognomento de llamarle, los Reyes de

cado del dicho Papa luán -, el Rey don zo Eípaña Gatholicqs.j.que;ifcgun queda;.vifi-
Alonfo'queriendo fiempre entender en
cofas debenfalcamiento de.nueltra Reii- •> „
gion Chriíliana ;  alcancó de'l-mcfmo Papa 
luánodauo licencia paracregiren Arco- 
bilpalaia Iglefia defan Salnadór- dé la ciu 
dad de-Ouiedo,.por no aueren lu reyno 
ninguna ciudad Metropolitana!, que eílu- 
uicffe librementepoífieyda de los.Chriília- 
nos,porque el de Braga eflatra aefpoblada 
y deítruyda, arinque fuera dé poder de Mo 
ros, y afst la ciudad de Ouiedo, füe.cnfal- 
cada en Metrópoli. Aun cficriuen algunos, 
que tfto fe hizo, tralla dando! aOuiedo,to
do lo que folia gozar la Iglefia de Merida, 
y que defpues pafsó efta Iglefia Metropo- 
litana a Santiago, de cuya erección en Igle 
fía Arcobifpal ay diferentes opiniones, y 
el que mas-cierro nos pareciere ■, faña[are
mos cufia lugar.- En-eíle enfalcamiento de

ro,auia tenido fu origen cu tiempo; del 
Rey don Alonfo el.primero, adonde me 
refiero.' fi.

Los demas Infantes »hijos deLRéy dori
Alonfo, efeandalizarónfe tanto conlapri- 
fion del Infante don Garcia-fu mayor her- 
ruano, que con fíhieítros confejos, que lar 
Reypa doña Ximcna fu madre,que al ma-r 
ndo-defamaua,les.dio,.procuraron quitan 

o el reyno al Rey-fu padre »y tanto hiziér.on 
la Reyn-a y los demas^ que fu parte feguia, 
entre ios quales era cauálleró ■ muy.-.prin- 
qipal, vno' llamadolelr.Cohde don Ñuño 
Eernandez, fuegro- délrlnfante don. Gar- 

' cia, que defpuesde muchas'guerras,-que 
duraronMós años!» ¡Compelieron al: Rey 
don Alonfo , a renunciar forcofamente 
e l ; reyno/ Efcriuen- algunos ¿- que.qiun- 
4o,pafsjóla rebelión: definíante /paliaron

la Iglefia de Guiedo,fue creado por Arco- 40 tambiemlas cofas, de Vizcayatom ando
p. a /7.

bilpo don Hermenegildo arriba- nombra
do,Obifpo deja mefma ciudad, y celebra
ron en la niefma-lglcíli Concilio., que fue 
vno de los -que. en Efpaña¡Ce ¡celebraron, 
defpues de la.-eotcada dolos Moros. El In
fante don.Garci.a primogénito, defi Rey fe 
rebeló contra: el- Rey. íii padrg ,,.;por mal 
co n fq ja. de la Jle  v-na. do ñ a ̂ impna^fu ma
dre -,porJo- qíiailéi;Rey-yendq a Zamora

ocaíiop del reynp rebuelto.’ Con cfta op- 
prcífiióp de la Lleyna! fu mugér, y .de los 
Infantes fus; hijos -, plRcydon Alonfp, dijo 
lugar, abfiu adueríldádicqn.prudencia.,; ya r 
uiendorpynado quarenta y cinco-años¿ 
mmcio;cireyno eií; fiu:'hijóíel.Infant.e.iáoa 
Garqa en el año, fégunlací ornan! opinión» 
del nac'imldntp Ĉ;nHsfir'Of5eñor,'de.G.c-ho'j ¿ 8*61 
pleñtosoyóchcntay feys-,y.en;lá.,breüei)iíí ~

«velano,fegtjn-Ja Gomun-ppiniómde pcho fp  toria;d¡ei¡Rey dpmG.aíoia, pórne cQ.m^CQ 
cientos y;Qeiae:nra y íq.uatco,-fue prefo,;y le ¿gtuido. lagar ,::4onde
emhio al Caíbilo ;de Gorfiop>a^buen ¡re- encerraáócen-Ouiédpfí EtvjéRa rr.etüiapiab
Cando. : rJEntiredm demas. obeas dianas A  «ion-, qíSparop ; ¿l- pjtdéwte.

.TomoPrimero, , Xa, j Ì»
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la prouincla de Galicia por fuya,repar tien 
do entre los rebeldes hijos cl defpojo real 
paterno,con mal cxemplo que de fi dieró, 
pareciendoles bien, lo que Euripides Poe
ta Griego dixo, que fi leyes fe auian de 
tranfgredir,porreynarfe auian de que
brantar. .

CAPITVLO XXIII.
Como por ditterfos inftrumentas Antiguo! parecí,que 
.■ el Rey don Alonfo vitti'o muchos anos, dcfputs 

que todos los Autores ajignan fu muerte.

PAra mayor documento dé fatisfazera 
los letorcs,quan errados y deprauados 

han andado todos los Autores enla com
putación de los años de muerte, que feña- 
lan a los Reyes de Ouiedo, que por ellos 
fon todos llamados de León, queremos 
poner eneftelugar diuerfas datas de pri- 
uilegiosdonatiuos,quccl mefmc Rey d5 
Alonfo el Magno dio, y otorgó a la Igle
fia delgloriofo Apoftol Santiago de Gali
cia,para que confie,con quanta razón nos 
liemos mouido a lesperfuadir,que efta hi- 
ftoriade los Reyes de Ouiedo y León, an
da tan dañada de fu verdad, en lo que to
ca a la computación de fus tiempos. Aun 
fuera de priuilegios ay otras eferituras de 
donde efto fe colije, porque tratando la hi 
ftoria CompoftcIana,fegun Vafeo refiere, 
de la coníagracion de lamcfma Iglefía di 
ze,auerfe hecho en tiempo defte Rey don 
Alonfo,en cinco de las Nonas de Mayo de 
laEra de nueuecientos y veynte y íiete,que 
es a tres delmefmo mes del año del na
cimiento de nueftro Señor de o chocien- 
tosy ochenta  ̂ nueue,que es dos años 
defpues queíu muerte leñalan, qualef- 
quier que figuiendo la común opinión, la 
hazen mas pofterior , pero boluamos a 
los priuilegios,que fonda verdadera hi- 
ftoria y computación. Ay vn inftrumcn- 
tofuyo, dado a ella fanta Iglefía enca- 
torze de las Kalendas de Iulio, de la- Era 
.de nueuecientos y quatro,que es diez y o- 
cho dias del mes de Iunio,delaño del 
nacimiento de ochocientos y fefenta y 
feys. Ay otro de treze de las Kalendas 
de Hebrero de la Era figuiente de noue- 
sientos y cinco,que es de veynte doEneró

del año del nacimiento de ochocientos y 
fefenta y fíete. Otro de catorze de las Ka
lendas de Mayo de la Era de nueuecientos 
y fíete, que es de diez y ocho dias deAbril
delaño del nacimiento de ochocientos y
fefenta y nueue, donde haze donación 
de vna heredad, llamada Yillatencia,que 
lahuuodefu vifaguelo Pelayo. Otro de 
diez y feys de las kalendas de Marco de 
la Era de nueuecientos y doze , que es 
de catorze de Hebrero del año del na
cimiento de ochocientos y fetenta y qua- 
tro . Otro de dos de las kalendas de Iulio 
de la Era de nueuecientos y diez y ocho, 
que es de veynte y nueue del mes de 
Iunio, del año del nacimiento de ocho
cientos y ochenta. Otro de cinco délos 
Idus de Agofto de la Era de nueuecientos 
y veynte y vno,que es nueue dias del mef- 
mo mes de Agofto del año del nacimien
to de ochocientos y ochenta y tres. Otro 
de diez y feys de las kalendas de Setiem
bre déla mefma Era de nueuecientos y 
veynte y vno,que es a diez y fíete de Ago
fto del dicho año del nacimiento de ocho 
cientos y ochenta y tres, y efte priuilegio 
confirma la Rey na fu muger,que en la pro 
pria eferitura fe llama doña Ximena. 
En la mefma fanta Iglefía ay otro inf- 
trumentode fíete de las kalendas de Ocu
bre de la mefma Era de nueuecientos y 
veynte y vno,que es de veynte y cinco ‘de 
Setiembre del dicho año de ochocientos 
y ochenta y tres,donde fe contiene, darfe 
efte priuilegio en el año diez y ocho de fu 
reyno,que fegun efto fíguefe,que efte Rey 
don Alonfo comencó a reynar en el año 
de ochocientos y fefenta y cinco, porque 
de ochocientos y ochenta y tres, en que el 
dicho priuilegio íé otorgó, quitando diez 
y ocho,reftan los dichos ochocientos y le- 
fenta y cinco.Efto es muy allegado a la a- 
pariencia de la verdad,porque del Rey do 
Bermudo fu padre hemos en fu lugar mo- 
ftrado priuilegio de Tolos tres años antes, 
y defto conocerán los Ietores el fraude tan 
manifiefto de los años. Pues continuando 
adelante los priuilegios y eferituras, que 
efte Rey don Alonfo el Magno concedió 
a la-dicha fanta Iglefia: ay otro.de ocho 
de las kalendas de Iulio de la Era dénuc- 
cientos y veynte y quatro , que es de 
veynte y quatro de Iunio del año del

. _ nací-



de ios primeros Reyes de Ouiedo y  -Leon. 3/S
nacimiento de nuefiro Señor de ochocié- 
tos y ochenta y fcys • Otro de ocho de ias 
Kaicndas de Agofto de i'a Era de nouecien 
ros y rreynta y vno, que es de veynte y cin
co de Iuiio dei año del nacimiento deo- 
chocientos y nouenta y trcs.Otro de cinco 
de los Idus de Iuiio déla Era dcnouecicn- 
tos y rreynta y tres, que es de onzc dias del 
merino mes de Iuiio del año del nacimicn 
to de ochocientos y nouenta y cinco,Otro i. 
de ocho de las Kalcndas de Deziembre de 
lamefmaEra, que es de veynte y quatro 
dcNouicmbre delmcfmo año. Otro de 
tres de las Kalendas de Hcnero, de la Era 
de nouecien tos y trcynta y fíete, que es de 
rreynta de Deziembre del año del naci
miento de ochocientos y nouenta y nucue.

Hallafecn lamefma Iglcfla Apoílolica 
otropriuilegio del Rey don Alonfo de dos 
de lasNonas de Mayo déla dicha Era de no z 
uecicntos y trcynta y íictc, que es de fcys 
dias del mcfmo mes de Mayo del dicho a- 
ño del naci miento de ochocicn tos y noue- 
ta y nueue,donde el Rey don Alonfo, y la 
Rcyna fu muger confirman y rcuaiidan las 
donaciones hechas a la dicha Santa Iglelia, 
por el Rey don Ordoño fu padre, y por el 
Rey don Ramiro fu agüelo, y por el Rey 
don Alonfo el Cafio.Aqui es de notar y ad 
ucrtir,que dize eñe priuilegio, fer dado y 3 
otorgado en el año rreynta y quatro de fu 
Reyno, que legua ella eferitura, también 
confta, aucr el Rey don Alonfo el Magno- 
comencado a revnar en el año feñalado 
del nacimiento de ochocientos y fefenta y 
cinco,porque del dicho año de ochocien
tos y nouenta y nueue en que eñe priuile- 
gio fe otorgó , quien quita trcynta y qua- 
tro años, relian los dichos ochocientos y 
fefenta y cinco, en que claramente confia 4, 
aucr el Rey don Alonfo comencado a rey 
nar.Dcfpues del año de nouecientos y no- 
uenra y nueue,del nacimiento, que es el vi 
timo priuilegio, que aqui citamos,es cofa 
euidente auec el Rey don Alonfo reynado 
muchos años, pues le atribuyen auer rey- 
nado quarenra. y cinco años. Efto baile pa
ra el lugar prefente, y tememos el mefmo 
cuyaado en las hiílorias de algunos ocros

Reyes fus fuceflóres, halla el B.ey don 5 
Alonfo el quinto , y fu hijo el 

Rey don Bermudo el 
tercero.

Tomo Primero.

C A P I T V L . O  X X I I I I .
De don GarcUydecimoterciu Rey deO.tuedoy LeS, 

yfucejpis de ambas Imperios,y guerras qne los Re 
jes  padrey hijo, hedieron a los Moros,y muertes 
fu  y  as,

On García primero delle nombre,fu- f i  
cedió al Rey don Alonfo el Magno 

fu padre en el dicho año del nacimiento, 
fegun la común opinion, de ochocientos 
y ochenta yíeys. De ninguna virtud es ala
bado elle Principe, y a la verdad no lome- 
rece,el que a todo padre,maxime tan bue
no, vfurpó el Reyno,aunque con todo ello 
el Rey don García en lo  poco que el padre 
viuiò,no dexó de fíarfe dei.

E n  efie mefmo año d i  ochenta y  fey s  Baglio  
Em perador de Confiant inopia,que en v id a  auia 
tornado a  f u  hijo Leon por compañero en el im 
perio falkcio,.ardendo Imperado, fegun la prece
dente cuenta diezy ocho anos,y fegun otros diez 
y  fíete,yfuccdiols en el Imperio el dicho Leon, f u  
hijo femando,y heredero por muerte de C onfanti 
no,que era el primogenito, Efíe Em perador Leon 
fen d o  fe x to y  v i  timo defie nombre,fue quadra- 
gefiim ofexto Em perador de ConJidtinopla,y por 
Je r  muy dado a todas ciencias,efpecialmente a la  
A ero lo g ia , fu e  par excelencia cognominalo el 
Filo fofo , el qual [alio vno de los me] ores Princi
pes qtutio si I  mperio Confiara impantano, am i
go de ynfiiciay f ib r e  ella rigurofo , y  edificador 
de templos, reuerenciador de los Santos ,y  muy 
denoto,y tuno algunas guerras ccnlosBulgaros.

El Rey don Aíonfo el Magno, luegoq 
fe vio priuadodelos Reynos, fue en ro
mería a Santiago de Galicia, y riendo de 
bueña, con el grande deífeo que riempre 
huuo de hazer guerra a los Moros,rogó al 
Rey don García fu hijo,le diede gcntc-s pa
ra correr tierras de infieles. Concediendo 
el hijo la juGa petición paterna, eneró el 
Rey don Alonfo en tierras de Moros,a los 
quales auiendo hecho mucho dañó, en r i
lar,y robarles la tierra, y matar mucha gen 
te, boluio con honra y aun con prouecho 
ala ciudad deZamora, donde adoleció y 
murió en el año de ochocientos y ochenta 
y fíete, fegun la común opinion, y fue en
terrado en la ciudad de Aftorga, y dcípues 
de algunos .tiempos le trasladaron ala de 
Ouie.do,donde en la Iglefia de Santa Maria 
fue lepulrado con la Reyna doña Xinaena 
fu muger. Defie Rey don García, cica-
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ue don Alonfo de Carrhagena, Obiípo de 
Burgosjque no tenia hijos,aunque dizen 
algunos fer cafado có hija del fobredicho 
Conde don Ñuño Fernandez,y como quie 
ra que los demas tampoco hagan mencio 
de hijos,que tuuiefien por falta que deuió 
d'e tener dello,le fucedieíTc en el reyno el 
Infante don Ordoño fu hermano , es de 
creer,que no los tuuo. Acabado el Mag
no Rey don Alonfo el viaje y vida, quifo xo 
el Rey don García fu hijo hazer otro, y 
por tanto entró poderofamcnte en tierras 
de Moros,deftruyendo pueblos y campa 
ñas a fuego y fangre, y como a ladefenfa 
de la tierra falieífe vn Principe Moro, lla
mado A yola,que otros dizen Ayaya, hu- 
uo batalla con el,en la qual no folo le ven 
ció,matando,y cautiuandole muchos Mo 
ros,mas prendió al mefmo, y con robo de

miento de nueftro Señor de ochocientos y 
ochenta y nueue,y fue enterrado en la ciu Ss5 
dad de Ouiedo,ordinaria fcpultura de los 
Reyes fus progenitores, hafta ellos tiem
pos.

C A P I T V L O  x x y .

Be don Ordoño , decimoquarto Rey de Ouiedo y 
León,y lo que [e efsrtue de la ereñion de la Jole 

f¡a de Mondoñedo en Cathedral,y notables vito, 
rías que el Rey alcanzo de Moros,y fundación de 
la Iglefia Catbcdrd de Leen, y coronación del 
Rey y  ftftie efe 'principe,el que vio L  primera 
vez- el tttalo Real de Lean.

On Ordoño, fegundo defte nombre, Ejiof 
_  fucedió al Rey don Garda fu herma7“ 

n o e n  el dichoaño del nacimiento, fegun s:7, 
la común opinión, de ochocientos y ochc-

mucho ganado, efdauos y ropa fe retiró, 20 ta y nueue.Sahóel Rey don Ordoño tan
trayendo al Rey Ayola por fu priíionero, 
que defpuespor mal recaudo en el cami
no foltandofelesjhuyó a fus tierras.

Vifto queda, como Imperaun Carlos Crafio 
Rey de Alemana, que también lo fue de Fran - 
cia,el qual con lagraffedady gordura [obrada 
de fu per fot!a,vino a hazer fe tan inhábil para el 
gouierno,que los Principes Alemanes en el ano 
de ochocientos)1 ocbsntay nueue, auiendo nueue 
años que l mperaua, le priuaron dtl Imperio y 
(fiados,y en fu lugar tomaron por Rey y Empe
rador a Arnulpbo Duque de Baulera, y Corin- 
tbiayunko defte nombre,centefiimo primo Em
perador , marauiilofo Trinctpe-Dizen algunos, 
que fie  Emperador Arnulpbo auiendo fido hom 
brede baxafuerte,‘vinopor fus ’virtudesy gr a 
des méritos a fer tapriuado del Emperador Car 
los Grafiofu predecefior,que el le hizo Duque de 
cBauierayCorinthia,y de aqui 1vino a alean car

buen Principe,que los del reyno no echa
ron menos al Rey don Alonfo fu padre,de 
quien aííi en el principio, como en el me
dio de fu reyno no degene ró,aunque a la 
fin fe denigró,manchandofe déla fangre 
fin culpa de los Condes de Caftilla. Dizen 
delRey don Ordoño,auer eregido en Epif- 
copal a la Iglefia de Móndoñedo, y tam
bién a la de León, y aunque en lo de Mon- 

50 doñedono pongo mucha dificultad, pe
ro en lo de León no pafsó tal , porque 
la Iglefia Epifcopal de León es cofa anti- 
quiífima, fegun queda vifto , lo que no es 
la de Mondoñedo, cuyo principio bien 
pudo fer'en tiempo defte R ey. No faltan 
Autores,quedizen auer fido trafladada ef- 
ta filia Epifcopal defde Ribadco, y otros 
quieren los Obifpos de Mondoñedo, que 
en Latín fe llaman Mindonienfes, auerfe

al Jmperioy reyno de Alemana,pero lo cierto y  4D primero llamado Vallibrienfes. Casóefte
íverfimtl es,que era fobrino del mejmo Empera 
dor Carlos Crafio,bi)o de Cario Magno hermano 
menor del Emper ador,y esafsi,que Luys Rey de 
Alemana,padre del Emperador Carlos Crafio, 
dexo tres bi]os,élprimero llamado Luys, como 
el padre,y el fegundo a Carlos Crafio y  el terce
ro a Cario Magno, padre defis Emperador Ar- 
nulpho,de quien tratamos.

Tornando agora al Rey don García, a

Rey don Ordoño rres vezes, la primera 
con vna Señora llamada Muniña Dom- 
na,que de otra manera nombran doña 
Eluira, del qual nombre es llamada en los 
priuilegios del Rey fu marido y della mef- 
m a, de la qual el Rey don Ordoño fu ma 
rido huuo dos hijos, los Infantes donA- 
lonfo,ydon Ramiro, que fueron Reyes 
de Ouiedo y León. Casó el Rey don Qr-

cabado el dicho v iaje,y auiendo tres años 50 doñola fegunda vez con otra feñora natu 
que reynaua,adoleció en la ciudad de Za- ral de Galicia, llamada doña Aragonta,
mora^donde fucedió fu muerte en el di- a la qual dexó por algunas caufas,que a
cho ano,fegun la común opinión,del nací ello le mouieron,La tercera vez casó coa

la
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la Infanta doña Sancha,que algunas Chro 
nicas de Nauarra llaman doña Sanctiua, 
que efcriuen,ferh¡ja de don García Yñi- 
guez Rey de Nauarra, y de fu muger la. 
Reyna doña Vrraca.El Rey don Ordoño 
antes que reynaííé en Ouiedo y Leon,quí 
do de fola Galicia gozaua, en vida del pa
dre,corrió algunas tierras deMorosen An 
daluzia,donde auiendo hecho mucho da
ño, aífi en los pueblos,como en el campo, 
quemando, talando, y matando mucha 
Morifma,boluió a Vifeo,que es en Portu- 
gal,con mucha gloria y honra.

Luego que en Ouiedo y León comen- 
có a reynar,facó grande excrcito, y paífan 
do al reyno de Toledo, pufo cerco fobre 
la villa dcTalauera, llamada agora de la 
Reyna,pueblo principal de aquel territo
rio,en cuyo focorro embió el Rey de Cor 
doua mucha gente,la qual, y la que de to
da la tierra fe juntó , venció en batalla el 
Rey don Ordoño. Continuando el cerco, 
tomó la vi lia,cuyas murallas echando por 
el fuelo,y dándola a robo, la quemó def- 
pucs,v boluió triunfante a fu reyno,trayé- 
do muchos cfclauos, y con ellos a fu cau
dillo general.Los Moros de la tierra que
dando muy quebrantados de tanto daño, 
hizo grande fentimiento el Rey de Cordo 
ua,viendo a fus gentes del reyno de Tole
do de la manera, para cuya vcngancano 
contento con fu poder,que era grande,al- 
eñeó getcs de Africa,del Rey de Marrue
cos, fu amigo.y có aquellas y las déla tier
ra entraró losMoros poderofamére en los 
reynos delRcy dó Ordoño.El qual fabida 
fu venida,les [alió con grande exercito al 
encuentro a la villa de fan.Eítcuan de Gor- 
maz en la ribera de Duero, y huuieron de 
poder a poder muy grande batalla cam
pal,en que fueron muertos los generales 
Moros,y vencida fu gente, con muerte y 
priílonde grande muchedumbre de Mo
ros de Efpaña y Africa, y con tanto queda 
do libre la tierra del efpanto délos Moros, 
el Rey don Ordoño, muy vitoriofo dio 
buelta a fus citados. Auiendo con ellas Vi
torias cobrado el Rey don Ordoño gran
de reputación y animo,y queriendo alean 
car aun mayor fatisfacion de los Moros, 
pareciendole auer tomado atreuimiento 
de entrarle en fus tierras en la guerra paf- 
fada,no contento con viroriatan grande,

entró por la prouincia de Eítremadura, fe 
gun refiere la. común opinión,en el año de 
ochocientos y nouenta y quatro, y corrió s 0 
las tierras de la ribera de Guadiana, aííia 
las de Merida,y Badajoz, como a otras, y 
toda la prouincia caló por medio. Los de 
Badajoz y las demas gentes de Eítremadu
ra,no fe atreuiendo a falir en campo, a la 
defenfa contra Principe tan vitoriofo,le fu 
plicaronhumilmente,les dieífe treguas, el 
qual auiendo hecho grande daño en toda * 
Eítremadura, y recibido muchos preíén- 
tes de los pueblos las otorgó, y con tan
to muy rico boluió a la ciudad de 
León.

A la qual el Rey don Ordoño iluítró, y 
magnificó con notables cofas, eípecialme 
te la Iglefia Cathedral luya, de la aduoca- 
cion y titulo de los bienauenturados Apo
llóles fan Pedro y fan Pablo,que eítaua fue 
ra del cuerpo de la ciudad, traíladó den
tro, con acuerdo del Obifpo don Fromi- 
nio,y Clero y Condes,y ricos hombres de 
fus reynos, fabricando y haziendo nue- 
ua Iglefia Cathedral en fu proprip Pa la-, 
ció R ea l, a inuocacion de la Virgen San
ta Maria. Cuyo nueuo templo, no folp 
adornó de muchas riquezas para el fer- 
uicio del culto .diuino, mas aun le do
tó de grandes pofleíliones . Hallaronfe 
prefentes a eítas cofas doze Prelados, con 
los demas Condes y Grandes del reyno, y 
con muchas ceremonias y folenidad el 
Rey don Ordoño,fue coronado en ¡anue- 
ua Iglefia Cathedral,con Jas fieítas y otras' 
grandezas, que en tales actos Reales y fa? 
cras folenidades fe requerían,fiendo elpri 
mer Rey que por los Autoresparece,que 
éntrelos Reyes de Ouiedo y León fue do- 
roñado halla fu tiempo.Ño folo hizo eíto 
el Rey don Ordoño,honrando, y magnifi
cando a la ciudad de León , mas en lo to
cante a la grandeza y aumento fuyo,la am 
plió,acrecentando fu población en fabri
cas, y dio grandes exempeiones a fus.ve- 
zinos,aííi para mayor, libertad fuya, com.o 
porque en ella ocafion acudieífen mas gen 
tes a auezindar , .y poblarla. . Si, como 
he viíto vn priuilegio del Conde Fernán 
Goncalez, dado al Moneíterio de fan Se- 
baítian de Silos del Valle de. Tabla ¿ello, ' '  
que agora fe dizc Santo. Domingo de Si
los,donde el Conde intitulaua al Rey don

Ordo-
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Ordoño rcynar en Leon,hnuieJfe hallado 
muchos ihftrumentos manifeftátes lo mef
mo,pudierafe afirmar,villo lo mucho que 
efte Rey ennobleció,è iluftrò a efla ciudad 
que elauia fido el primer Rey,que auia to 
mado tirulo de Rey de Leon, dexando al 
primiriuo de Ouicdo. Verdad es que lo có 
trario también he hallado,porque no Tolo 
Jos Reyes fus progenitores fe intitularon 
Reves de Ouido, mas aun el mefmo Rey i< 
don Ordoño es v ilio continuarei mefmo 
titulo, fin poner a la ciudad de Leon por 
cabega de reyno,de donde fe colije,y maní 
fiefta, que muy tarde comencé el titulo 
de Leon en los Reyes de Efpaña : pero cf- 
ta dificultad de hallar fe en tiempo delRey 
don Ordoño ambos títulos de Ouicdo y 
Leon , fe podría fatisfazer, diziendo,que 
el titulo antiguo de Ouiedo vfaria, halla 
que fe coronóenLeon,yquedefpuesen 21 
fu coronación conto en tiempo acomoda 
do y proprio,para dar exordio a femé jan
tes cofas,principiaría el nueuo titulo de 
Leon,en mayor honra de la ciudad, que 
tanto queria enfalcar, y magnificar. No 
me parece ello ageno de fimilitud, y con
gruencia, aunque toda via tornaremos a 
tratar dello en el principio de la hiftoria 
de fu hijoefRey don B.amiro,de quien en 
addante fabemos por cofa cierta, que fe 3 
continuò el titulo de Leon, dexando el de 
Ouiedo.

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

De las guerras ejsse el Rey don Ordeno trato contra 
Ador os,y batalla de Val de ¡anquera,] martjrio 
d e San Pelayo,y muerte de la Rey na doña E lui. 
ra,y del Rey don Ordoño,y como confia , que el 
Rey víala defpues que los Autores feñalan f u  4 
muerte,

EL Rey de CordouajMiratnomelin de 
Efpaña,corno no era marauilla, fintió 
mucho el vencimiento y muertes de fus ge 

tcs,yqueriedo cpnferuar fu decoroy auto 
ridad,haziendo cali baila lo vltimo de po
tencia,congregó muypoderofo cxercito, 
y fegun la común opinión, vino en el año 
de ochocientos y nouenta y cinco a las s 
tierras de los Chriftianos , y entró por 
Galicia, halla vn lugar, que el Arcobif- 
po llama Rondonia,y el Rey don Ordoño

hazlendo lo mefmo, falió al camino a los 
Moros,y huuieron vna rezia batalla, qae 
eferiuen auer, durado vn dia, fin inclinar- 
fe la Vitoria a ninguna de las partes. Dcfta 
manera cada vno teniendofe por vence
dor , fin tornar a batalla feguoda, fe reti
raron, atribuyendo los Chriftianos la Vi
toria a fiproprios,y los Moros , publi
cando lo mefmo , de lo qual fe infie
re , que deuieron tóparfe de bueno a bue
no . Defpues defto el Bey de Cordoua, 
no contento con lo pallado, congregó 
grande exercito,afli de fus Moros de Efpa 
ña,como de Africa,que los Reyes fus anfi 
gos de allende mar leauian embiado ,v 
con todos ellos corrió muchas Prouin- 
ciasde Efpaña, no parando halla Alaua 
y Nauarra, y vino a vna reziabatalla con 
los Chriftianos, reynandoen Nauarra el 
Rey don Sancho Aba rea,y no como eferi
uen fu padre el Rey don Garci Yñiguez. 
En cuyo reyno,fi ella batalla fucediera, a- 
uia de íer muchos años antes defte,porque 
fegun fe verá en la hiftoria fuya, fucedió 
fu muerte largos tiempos antes deftos, 
quanto mas, que fi en la vida del Rey 
don Ordoño pulsó ella batalla # llamada 
de Val de Iunqucra, auia de fiar algunos 
años defpues defte,por que el Rey don Or- 

o dono comencé a reynar paftado el año de 
nouccientos, como preílo fe entenderá, 
aunque ellos años que vamos feñalando, 
es por conrinuar la común opinión , y 
ello también ayuda mucho para enten
der, que nopafsó en tiempo del Rey don 
Garci Yñiguez ella batalla. La qual fi 
fucedió eu tiempo de algún Rey de Na
uarra, llamado don Garcia, fue en el 
de fu nieto el Rey don Garci Sánchez, 

0 hijo del Rey don Sancho Abarca, o le
gua algunos Autores quieren, en el dei 
Rey don Garcia el Temblofo,fu reuif- 
nicto,quefue hijo del Rey don Sancho, 
tercero defte nombre,del qual v de fu pa
dre el dicho Rey don Garci Sánchez no 
tenemos Autor ninguno, que halla oy dia. 
aya hecho mención, como lo mollrare- 
mos,'quando por antigües inftrumcntos 
fe comprobaren fus rcynos en la hiftoria 

o de Nauarra.El Rey don Ordoño, a ruego 
del Rey de Nauarra congregando fus gen 
tes por fevuir a Dios , y defender la tier
ra, v ofender al Rey Abderrahamen,que

allí
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a (Ti Ce llámaua el de Cordoua,- a quien a- 
borrecia,fe juntó con las gentes del Rey 
de Nauarra,y llegando los Moros a Muez, 
y defpues a Val de Iunquera, huuieró efta 
grande batalla, en la qual murieron mu
chos de ambas partes, y entre ellos dlzeri 
que don Garci Aznariz quinto Conde de 
Aragón, como en fu lugar fe vera . Aun
que la Vitoria fue neutral-, toda via los 
Chriftianos , fueron mas quebrantados, i 
con lo qual por algunos dias quedó por 
los Moros laprouincia de Alaua,v aífí vi- 
toriofo boluió el Rey Abderrahamen a 
Cordoua, tornando a dexar losGuipuz- 
coanos yVizcaynos a las puertas délos Mo 
ros,de quienes ellas tierras por el rigor de 
las armas,y grande abrigo dé las monta
ñas fe1 defendían,aunque intentaron algu
nas vezes entrar.

En eña batalla de Val de Iunquera fue- 2 
ronprefos de los Moros'dos venerables 
Prelados, don Dulcidio Obifpo de Sala
manca, y don Hermogio Obifpo de Tuy, 
los quales con los demas Chriftianos prer 
fos lleuadosa'Cordoua, íiendo tratados 
con afpereza, fintió mucho la prifion don 
Hermogio Obifpo de Tuy, que viejo era. 
Por lo qual dando en rehenes de fu refea- 
te a vn, fobrino fuyo,llamado Pelayo,man 
cebo de edad de catorze años,grande íier- 3 
uo de Dios,y de hermofura y gracia niara 
uillofa,fuefueltoel Obifpo. Abderraha
men íiendo muy dado a la nefanda laci- 
uia,efcriuen que requirió de amores al 
fanto mancebo Pelayo, o tomaíTe la fedla 
de Mahoma: pero el bienauenturado San 
Pelayo,no queriendo hazer lo vno-ni lo o? 
tro , fue tanta la indignación del Rey Ab- 
derrahame, q eferiué q vn Domingo a las 
diez horas en veynteycinco delunio le 4 
■ hizo mattyrizar con diuerfos tormentos, 
que el coriftantiífimo martyr padeció por 
nueftra Santa Fe, y hecho peda eos, fue 
arrojado el Santo cuerpo al-rio/Guadal- 
quiuir, de donde facandole los Chriftia
nos,fue enterrado en la lgleíia de San Gi- 
nes,y lacabecaen el cimenterio de San Ce 
briani ... :-

PaíTadas ellas cofas;,el Rey donOrdo- 
ño no fabiendo fufrir.injutia6,en vengan- S1 
ca de la batalla paflada jantó eii'Náuarra 
todas fus gentes, y entró con grande po¿ 
der en tierras de Moros j-feguo- quiere iá

común opinión,en el año de ochocientos 
y nouenta y feys,y auiendo echado por el 
fuelo hartos pueblos y caftillos,y robado a 
las tierras,boluió bien fansfecho délo paf- 
fadoa laciudad de Zamora, donde halló, 
fer fallecida fu muger la Rcyna, doña EI- 
uira, por cuya muerce fucedieró los otros 
dos cafamientos, arriba feñalados. Haf- 
ta aquí ninguno puede negar, que' el Reyj 
don Ordoño no fueífe muy finguiarPria-; 
cipe,cuya belicofa corona y reliantes días, 
fueron obfcurecídos cou vn hecho feo¿ha- 
ziendo matar en elle-año, fegun la común 
opinión,a los Condes que regían a Gafti- 
lla,que eran don Ñuño Fernandez y los 
demás,de quienes en-fu Jugar fe hará men 
cion mas copiofa en la hiftoria de Caíti- 
Ua.El Rey don Ordoño fe afeó hartó con 
ello,por lo qual,o por faípecha que dedos 

o Caftellanos tuuo, que por efto andauan 
muy agrauiados y alterados, refierenalgii 
nos Autores-, que hizo confederación y 
liga con don Garci YñiguezRey dé Narr 
narra, cafandofe para mayor firmeza fu* 
ya, con la Infanta doña Sanéliua,o San? 
cha, fu hija, y aunque casó con hija Tuya, 
a la liga con el nó da lugar la concordan^ 
cia dedos tiempos , porque antes .que el 
Rey don Ordoño. comencafle a reynar, es 

0 cofa cierta,auer fallecido con muy largos 
años'el Rey don Garci Yñiguez, como lo 
medraremos en la hiftoria de Nauarra,p3 
ra con el poder.. hazer liga . La qual con- 
cluyda con el Rey- dotióancho Abarca fu 
cuñado,entró el Rey don Ordoño con d  
Rey deNauarraeniasxiérrásde laprduin 
cía de Rioja,que lapoífehian Moros,y re. 
ficren,qüe ganó-a-Najéra y Trido,y.otros 
pueblos.,que otra vez tornaron a:Moros¿y 

o auiendo ios Reyes hecho mucho: daño en 
toda la tierra de,Rio.ja tornaron a fus rey. 
nos. Hilando el Rey don Ordoño.cncum- 
bradocó tantas vitorias, y en ellas 'auienr 
dogaftado los ocho años y medio:, qúe le 
dan de reyno,adolecró.en la ciudad de.Za 
mora,donde dio fin.a.fusbelicofós diasef¿ 
el año'del nacimiento; de nueftro .Senofe 
fcgurrlá común .opinión,de ochócientósiy 
hóuehta-' y fíete,'y fue-enterrada aa la jiner 

q ua- Igleíla.Cathedral-.de Santa María. la Ma 
yor:delá ciudadrde León,. qué - el méfmo 
auiá fandado^iendoícl.primer- Rfey¿qaeü{ 
entetióbnda; ciudad db Iseontc-i ai-id* eax

Entre



L ik  I X  Del Cofñpendio Hiílorialde Eípaña
Entrelas cofas defte excelente Rey yes. 

j u ñ o , q u e  moftramos, traer los Autores- 
muy dañados los años de fu hiftona, co-:
m o parece por priuilegios concedidos por.
el y por la Reyna Doña Eluira, fu muger,: 
los quales por cierro priuilegio de dona-: 
cion,que dieron a la fanta Igleíia de San
tiago de Galicia1', por la anima del .Rey, 
E)on Alocfo el Magno fu padrey fue-- 
©ro de data de dore de las kalendas de Ma 
yódela Era de nueuecienros y quatenta, 
y nueue, que es de veyntc dias Acl mes-.dc. 
Abril, del año del nacimiento de n'ueftro- 
Señor de nueuecienros y onze, mueftran, 
rey-nar muchos años-defpues, que-.enfus 
hiftorias mamfieftanlos Autores. Ay otro, 
priuilegio fuyo dado a la mefím fanta I-.. 
gleSa de tres de las kalendas de Iunio de, 
la-Era de nueuecientos y cinquenta, que, 
es- de treynta de Mayo del .año del naci
miento de nueuecientos y doze, donde el 
Rey Don Ocdoño.haze donación a la di- 
chafanta Iglefia délos bienes, que la Rey- 
n'a- Doña Ximena fu madre heredo de 
ciertas perfonas. Ellos ruefmos Reyes 
maridó y muger por priuilegio dado en 
ocho de los Idus de Deziembre de - la 
Era de nueuecientos y cinquenta y dos, 
que es de feys.dias del mefmo mes de De
ziembre del año del nacimiento denne- 
uecicntos y catorze, confirman las donai 
dones hechas por el Rey Don Alonfo el 
Magno fu padre y fuegro, y por fu agüe
la Egilona. Haüafe otro priuilegio deños 
excelentes Principes dado en quatro de 
las Kalendas de Hebreeo'de la Era denudé 
uecientos y cinquenra y.tres, que'esde 
veynte y nueue de.Enero del a ño-del-naci
miento de nueuecientos y quinzc, donde 
confirman a la dicha.fabtaIglefia -los pri- 
uilegiosy donaciones: conccdiaospor'ei 
Rey -Don- Alonfo fú padre, y'.por él Rey 
Don Ordóño fu aguclo en lo tocanteadas 
millas de tierra-de que-hizicrón donadora 
y él mefmo Rey Don .Ordoño a 1 leude ;de- 
ftopor el mefmóinñtumcnro. hazc, dona
ción de otras doze millas j. fobre. las ¡'que 
cKanto Scpulchraidclg-loriofo; Apoñol 
tenia ántes, dadaspor el -Rey don-Alonfo. 
el Magno,régun:d'ellohaze.mencion en'ef- 
te priuilegio eñe Rey1 Doü Ordeno fu Jai- 
jo.Deño leyera cla.roeLy.erro de los'A.uto 
res fobre los años 'de los Reyes, .de, Ouic.-

doyLeon,. pues conña de las efccitufas 
por los mefmos Reyes dadas, qué viuiaia 
muchos años defpues,: como fe vee claro 
de las defte Rey Don Órdoño, que.viuia 
largos años deljaues quefir muerte, feña- 
lan el los.Confia lomefmo por vn.priuile- 
gio dado por el Conde Don Fernán Gon- 
calez al naonafterio de Santo Domingo de 
Silos de la.orden de San Benito, hecho en 
tres de las-Kalendas de Iunjo de la Era de 
nueuecienros y cinquenra y fíete, que esa 
treynta de-Mayo delaño del nacimiento 
de nueuecien tos y diez y nueue, donde el 
Conde Don Fernan:Conealez a eñe mo
nedado otorgando donación délas tierras 
y térmicos de fu comarca,dize hazer la do 
nacioUireynando en León el Rey Don Or 
dono,y fiendo Conde de Cañilla;, el mef
mo Conde Don Fernán González, y la 
Condefia Doña Sancha fu muger, y por
que defte priuilegio hablaré algo mas 
copiofoenla biftoriadel mefmo Conde, 
bañe efto,para euidencia de .nueftro pro- 
poíito.

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

De Don Frttela', decimoquinto Rey de Ottiedoy 
"'Le'oñ,y crueldades que cometió.y muerteßya,y 
que lim o largos años dcjpttes que le [ernlan U

DOnFruela, fegundo y vltimo deíle 
nombré, cognominado el Cruel, (ii- u 

cedió ál-Rey Don Ordoño fu hermano en ?j5- 
el dicho-año del nacimiento, fegun la co
mún opinión,de ochocientos y nouenta y 
fíere.Efte-Rey do Fruelafue tyranoy cruel 
porque quitó el reyno a los infantes Don 
Alonfo y Don Ramiro fobrinos foyós, he 
tederos proprietär ios de los reynós de O- 
uiedo y Leon,el vno en falta del otro, por 
fer. hijos del grande Rey Don Ordoño fu- 
hermaho¿ciryafhi (loria acabamos de con
tar,y aun algunos, en eípecial la Chroni
ca general,nóUe.cücntan por Rey,o por la 
tyrimia ih-oporrlopcco que reyno, o.por 
defcuydOjO por otras caufas. Casó el Rey 
DóoÉBuekvaátes quereyna (fe convna fe 
ñora-quedos Autóriés llaman Doña Muni- 
ña, o Muni aeo lengua Latina/.qxs.lbinef-
mo,quedezireQ;ia,Caftellana'.Doña;N'.t- 
ña,de quice cl-,Reyda-maridaefcriué,que

-  ' huuq
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llamados los Infantes' don Alonfo, don 
Ordoño , y don Ramiro . También tuno 
cnvna concubina, otro hijo, que fe lla
mó don Fruela,elqualhuuovnhijo,lla
mado don Pelayo, cognominado el Diá
cono, que casó con doña Aidonca, nie
ta del Rey don Bermudo, fegundo defte 
nombre, cognominado el Gotofo,como 
en fu lugar fe verá. Los tyranos por te-

dei monumento del: Rey don Ordoño fu. 
hermano.

También es muy erudente,que efté Rey 
don Fruela viuió muchos años .deípues q 
los Autores feñalan la muerte fuya , porq 
en la Iglefia de Santiago de Galicia ay;vn 
priuilegio por el concedido y otorgado en. 
quatro de las Raleadas de Iulio de la,Era 
de nueuecientos y fefenta y dos, queesde

mer a muchos, íiempre ÍÍendo. celofos IQ vcynte y ocho dias del mes de Iunio.del a-
y fofpechofosen todas fus cofas, por vi- 
uir con el miedo, que fu culpa les cau- 
fa , ordinariamente falcn crueles,y hazen 
muchas injufticias, cubiertas con los am
pios faldamentos y ropas de color deju- 
ílicia, y aífi del Rey don Fruela eferiuen, 
auer matado fin culpa a algunos gran
des delreyno,por lo q u al,y  porque cf- 
tosdeferosdetyranoy cruel,no recom-

ño del nacimiento de.nueuecientos yVeyn 
te y quatro, donde: añade doze. millas de 
tierra al fanto fepulchro del gldriofo A w 
poftol Santiago, fobreias que antes, tenía 
concedidas y dadas por los Reyes fus pre
decesores, por donde confia auer. viui- 
do muchos años deípues que fu muerte 
feñalan. En algunos priuilegios concedi
dos por el Rey don Ordoño fu padre íe ha

pensó con hechos beljcofos, o otras co- 20 ze mención defte Rey don Fruela fu hijo;y 
las fenaladas, a que eftan obligados los 
Principes, fecognomiua Cruel,juzgan
do ferefte cognomento, digno a tal Prin
cipe , como el lo fue . Enere los demas re
fieren , que fin culpa hizo matar a los hi
jos de vn noble Cauallcro, llamado don 
Olmundo, que otros llaman don Dimun
do , y que defterró del reyno al dicho 
don Fromjnio Obifpode León, herma
no deftos Caualleros muertos, y hizo o- 30 
tras cofas feas. Enefte tiempo los Cafte- 
llanos , que efiauan indignados por la 
muerte de fus Condes , y porque quan- 
do yuan a la corte de los Reyes de Ouie
do y León por negocios y otras caulas, 
folian fer defpreciados, vifta también la 
ryrania prefente, eferiuen que acorda
ron de elegir dos juezes, que losgouec- 
nafíen en jufiieia, y la tierra defcndieffcn

de don Bermudo fu hermano.

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

De don Alonfo el Monge ydecimofcxto Rey de Q *  
uiedoy León,y quien fue lafieyna fu muger, y  
Pontificado del Papa'Bonifacio Efpañoi,y f f i 
ce fio s ddimperio Romanó,y como el Rey 'don A? 
lonfo entro en religión,

DOn A15fo,quarto.defie nombre,que 
dignamente fe puede cognominar el 

Monje,como muchos Je llaman, o Ciego, pjs. 
íucedió ai Rey don Fruela íii rio en el di
cho año del nacimiento-, fegun la común 
opinión de ochocientos y nouentayocho.
Eñe Rey don Alonfo es cognominado el 
Ciego,porque fu hermano el Rey don Ra

de enemigos, que fueron don NuñoNu- 40 miróle cegó,como en fu vida fe dirá, con
ñez R.afura,y Layn Caluo,que de orra nía 
ñera llaman Flauinio Caluo, de quines en 
la hifioria de Caftilla fe hará fuficiente,.re- 
lacion. Tornando a lo poco qne reftade 
eferiuir del R ey don Fruela, fin hazer nin
gunas guerras a los Moros, ni ganar glo
ria alguna,fe hinchió de lepra por juyzio 
zio de Dios,v lleno della, auiendo folo vn 
año y dos mefes que reynaua, murió en el 
año,fegun la común opinión, deinaci
miento de nneftro Señor de ochocientos 
y nouenta y ocho, y fue enterrado en la I- 
glefia mayor de la .ciudad de León cerca

la caufa dello, y Monje,porque, deípues de 
Rey fe hizo Monje.Entre los eferitores ay. 
diferencia en determinar,fi eftc don Alón? 
fo y donRamiro fu hermano,que enel rey 
no 1c fucedió,como luego fe verá,eran.hi-.' 
jos del Rey don Ordoño,como yo lé nona 
bro a efte Rey don Alonfo, y nombrare.® 
fu hermano,o fi eran del Rey don Frueiaji 
pues ambos acertaron, a tener hijos dévn 

5 0 mefmo nombre. La Chronica general ,0 % 
el Arcobifpo,dizen fer hijos del Rey'doxs 
Ordoño, mas Lucrs de Tuy y .elObífpo 
don Alonfo eferiuen,que eran del.Rcy

don
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áon Brüeli v de ¡a quál 'opinión es cafi 
luán Vafeo, pero prcualiendome en eñe 
cafó de Ja■ anrorjdáddc.-la.parre contraria, 
tengo oór mas'CÍcrto,:&r;hijós del Rey do 
Ordeno, porque a;demas,que lo me finó 
comprobaran algunos apunramiéto's, que 
deltenor.dela hiñoriafe podran notar, es 
djwnó de confidérari ¡que-ñuefiro Señor, 
iqitedii plaga auia echádo-cn el Rey don 
■ Friicia, allí en la lepra ,.como en la bre- x 
aiedadi'de- fu reyno,.no.permiriera , que 
fu rtyraiíica poñé£Ídad-_fucecliera ,• -auien- 
•do herederos legítimos de ios rey nos. 
.nnEfcriuen, que. fue cafado el Rey don 
-A'ionfo con vna Infantado Nauarra, lia * 
mada doña Ximena , que dizen fer hija 
de don Sancho Rey de Nauarra, y no fe- 
ñalanqual Rey don Sancho, pero íi mi
ramos al diámetro y concordancia de los 
tiempos, y confidcraremos, allí los años a 
que en cite Rey don Alonfo viuió defpucs 
que la común opinión feñala fu muer
te , como los que la hiñoria de Nauarra 
verná d  feñalar al Rey don Sancho Abar
ca, viene a manifeñarfe, que auia de fer 
hija fuya , que feria la primogénita la 
Infanta doña Vrra.ca Ximencz, que los 
¿Autores que tratan de los Reyes de León, 
llaman doña Ximena, porque el Rey 
don Alonfo no cabe en diámetro, po- i 
derfe cafar con hija de ningún otro Rey 
de .Nauarra- llamado don Sancho, y lue
go. moftraremos , como el Rey don Ra
miro fu hermano casó con otra hija dei 
mefmo Rey don Sancho Abarca, llamada 
doña Thereía,: de donde íe ligue, que los 
doslleyes hermanos fe cafaron con fendas 
hermanas,fegunrabié le vera en la hiñoria 
de Nauarra en la vida del Rey don San
cho,. De la Reynádoña Vrraca Ximcnez 4 
huuo elRey don Alonfo vn hijo, llamado 
'don Ordóño , que fue cognominado el 
Malo,de quien adelante fe hablará ncccf- 
fariamente,y no feñalan mas hijos, aef- 
tc Rey. El qualfue Principe liuiano, e in- 
confíderado en fus negocios, y tampoco 
como de fu tio y predcceífor el Rey don 
Ernela, feefetiuendel guerras ningunas, 
cofa en que no pareció al Rey don Ordo- 
ño fu padre,que todos fus dias empleó có 5 
tra Moros.
- En eños tiempos por muerte del Papa 
Eñefano, iexto defle nombre fucelfor. de

[Bonifacio Texto ,' acetadlo'.'avia filia San" 
Pedro, y Samó .Sacerdocio en el ano de 
nueuecienros y; vno,cl Papa "Romano,vni- 
co defié nombre,que eferiúen muchos ice 
Efpañol, porrlocpaalen eñe lugar base
mos mención .-defle Sumo Pontifico. El 
qual con.merecimienro, fue colocado en 
aquella filia,aunque defpues fe moflró ef- 
-candalofo, porque algunos decretos del 
■ Papa Eñefano ín predeccífor,anuló, y re
probó,que le fue juzgado a bien, y auien- 
dololos tres mefes,y vcynre y vn dias que 
era Papa,falleció; y fucediole en el Sumo 
Pontificado el PapaTheodoro, fcgüdo de 
fte nombre de nación Romano, que Ponti 
ficó folos.veyntc dias,y a el Sucedió'el Pa- 
pa Iuannoueno.

En efit mefmo año de nueuecientosy v n a , el 
Em perador Arnul\ bo auiendo Imperado deze 

o años, falleció, y fu e  fu  muerte muy trifte,par
que acabo fu s  dios,comido 'depio)os,ßn que mu
gan remedio le aprouecbaffey ¡M edióle en el ¡m  
per io y  reyno de Alemana fu  hijo L u ys, quarto 
deße nombre, centefsimo fegundo Emperador. 
E n  cuyos tiempos buuo cifma en el Imperio, por 
que como los Alemanes eligieron a fu  Rey Luys 
per Emperador,afst también muchos pueblos de 
Ita lia  , tiende algunos pccos años, crearon par 
Em perrdor a Berengarto D uque de F  oroya i  o, 

O Principe vaUrofo,dependiente de los Reyes paßls 
dos de Bombar día. Otros pueblos ds Italia eligie 
ron a Guido, Duque de Ejpoleto, porque como los 
■ Alemanes deßeauan en fu  sierra el titulo de Em 
per ad o r, por f e r  elJüpremo, a fs i los Italianos 
qutfieran cobrar,pues la ciudad de Roma é Ita 
lia  eran patria originaria del Imperio,queß a n  
pre feü am au a Romano y  eßa cifm ay diuißon 
duro baßa los tiempos de O-thon primero,deqttie 
■ en f u  tiempo febahlarü.

o El Rey don Alonfo,como era Principe
ín considerado,y de dubio é indetermina
do juyzio,antojofeíc fer re!;gioío,y copo- 

■ ca cpnfideraciondc lo que ymaginaua,hi
zo voto de fer Frayk,fin bien mirar al eña 
do que dexaua.ni a Ja mudanca y tranfmu 
tacion grande que hazer quería , fegun 
muchos, que defpues faleu Apoflutas,lo 
fiaelen hazer. Hizo faber eña fu determi
nación a fu hermano el Infante don Ra- 

o miro, que.cnPortugal morauaen la ciu
dad de Vifeo, a la gouernacion y guarda 
de la frontera de los Moros, auifandole, 
que vinieífe , porque cftaua deliberado

de
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de renunciarle el reyno.que dcxando a ef- 
te mundo fe quería recoger a hazer vida 
contemplatiua, y de penitencia . Con tal 
nueua,que fue grata al Infante don Rami 
ro , vino ün pereza, con grandes gentes; 
que le acompañaron, a la ciudad de Za
mora , donde eftaua el Rey don Alonfo. 
El qual por entonces no retrocediendo de 
lo determinado,auiendo cinco años y fíe
te mefes que reynaua,renunció los reynos 3 
en fu hermano el Infante don Ramiro en 
el año del nacimiento de nueftro Señor, 
fegunla común opinión, de nueuecientos 

■ yquatro. El Rey don Alonfo fe fue lue
go a entrar en religión en el monefterio, 
llamado Dominus Santus,que ya queda 
auifado, fer Sahagunenla ribera del rio 
Cea,efcogiendo carrera de mas perñcion, 
el qual moneíterio auia edificado fu agüe
lo el Rey don Alonfo el Magno,como que 2 
da.efcrito¿

C A P I T V L O  XXIX.

■ De don Ramiro,décimo feptimo , Rey de León y de 
Oaiedo ',y como confia aue'rje intitulado Rey de 

■ León,y fucejfos del Imperio Oriental, y rebelión 
del Rey don Alonfo el Monje,y de otros Infan
tes de¿ reynoyy muertes y  fepulinras fajas,

3
D On Ramiro, fegundo defte nombre, 

fucedió al Rey don Alonfo fu her
mano,en el dicho año del nacimiento, fe- 
gun la común opinión feñalada, denueue 
cientos y quatro . Efte Rey fue el primer 
Principe,o de los primeros, que fe intitu
laron Reyes de León, fegun fe ha podido 
colegir,y comprehender por inftrumen- 
tos antiguos, en cafo que no le huuieífc 
precedido en ello el Rey don Ordoño fu 4 
padre, porque en los que yo me acuerdo 
auer vifto, y leydo,de ordinario los Reyes 
fuspredeceíTorcs fe intitulauan reynar en 
Ouiedo, pero en los de fu tiempo el Rey 
don Ramiro, y los Reyes fus hacedores 
en los que cada vno en los fuyos, die
ron , fon viftos conftaritemente intitu- 
larfe, reynar en León. Auian para ella 
íazon los Reyes patfados eflendido los 
limites de fus citados , y como la ciu- $ 
dad de León fue fempre en los reynos 
de Efpaña notable y principal población, 
y la ama iluítrado el Rey don Ordoño,

con muchas cofas, fendoen eñe tiempo 
el mayor y mas jnfígne pueblo, de los 
que en fus eftados auia, allí fue decorada, 
y enfalcada con titulo Real por elle Rey 
don Ramiro, o por el Rey don Ordoño 
fu padre, conílituyendola por cabeca de 
fus reynos . Defte benemérito titulo ha 
gozadofempre ella celebre ciudad, y go
za halla nueftros tiempos, y íí algún . tanto 
antes que el Rey don Ramiro comenco a 
reynar, fucedió ello, y fe verificare afH 
por algunos inftrumentós auténticos,ñde 
dignos, yo fue fometo a mejor juyzio, 
aunque lera bien poco anterior al rey- 
no defte Rey don Ramiro.el fegundo, 
faluo fu padre. Halla agora a los Reyes 
paflados de Ouiedo ha intitulado, fiem- 
pre nueftra Chronica juntamente Reyes 
de León, figuiendo la opinión común: 
pero hemospreferido el nombre de Ouie
do , dando a cada vno lo que fuyo e s , y: 
en lo que de fu hiítoria relia , llamare
mos a los Reyes de León juntamente R e
yes de Ouiedo, preferiendo León a Ouie
do , porque 11 por no repugnar a la común 
opinión, al vno hemos intitulado cabera 
dereyno, antes del tiempo que lo fue,juf- 
toes,qucalorronodefpojemos del pri- 
mitiuo titulo fuyo, antes que vengamos 
a demoftrar el principio de los Reyes de 
Cartilla, y vnionde Leony Caílilla.Iun- 
tocon cftonodexode coníiderar, que la 
ciudad de Ouiedo auiendo íidcenla reft 
tauracion de Eípaña pueblo tan princi
pal , qual los Reyes paífados la precia^ 
ron, y conftimyeron por cabeca de rey- 
no, que en nueftros tiempos no entre 
en las cortes, que los Reyes de León y 
Cartilla celebran, para la gouernacion de 
fus revnos.Fue el Rey don Ramiro,Princi 
pe guerrero,y eferiuen algunos Autores, 
auer calado con Ja Infanta doña Therefa, 
hija de don Sancho Abarca Rey de Ñauar 
ra,fegun lo apunta el Arcobifpo don Ro
drigólo qual tengo por cierto,porque le- 
gu la cócordácia délos tiépos, fi miramos 
bié los años y tiempos, q en la hiftoria de 
Nauarra,feñalará nueftra Chronica alRey 
don Sancho Abarca,y lo mefmo hiziere- 
mos a los años que efte Rey don Ramiro 
viuió,y reynó fuera de lo que la común o- 
pinion tiene, hallaremos que el Rey don 
Ramiro, pudo muy bien cafar con hija del

"  -Rey
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Rey don Sancho Abarca. Sin duda fe enga
ñan, lós qlue eferiuen, que efla dona-There-
fa Infanta de Nauarra y Reyna de León y-
Ouiedo, era hija del Rey don Gircia el 
TCmblofo,porque como enfu lugar lo pro 
liaremos,fue elle Rey don García el Tem- 
bíofo "viznieto del Rey don Sancho Abar- 
ca.Deíla Réyna dona Therefa huuo el Rey 
’don Ramiro a fus hijos los- Infantes don 
Ber.niudo,don Ordoño,y don Sancho, y a ] 
ía Infanta doña Eluira, que fuercligiofa 
ene! monefterio'de fanSaluador deia ciu
dad' de León,que para ella fabricó el Rey 
fl’i'padre.'El Infante don Ordoño, que fue 
fuceífor en el reyno, tuuo el nombre del 
Rey don Ordoño fu agüelo paterno,y clin 
fante don Sancho,que también vino a rey 
¡nar defpues del hermano, tuuo el nombre 
del Rey don Sancho Abarca fu agüelo ma 
-temo. ;
'• £  ferito queda cotilo el E mperador Leon,fex- 
toy ultimo defie nombre, fétido muy buen Prm 
cipe,'lmperaua en Confiantimpla, el qualdtf 
fuer de dtuerjas guerras, que tuuo en Europa, 
y Afia falleció de enfermedad de cólica, en fie  
dicho año de nouecientosy quatro, auiendo Im
perado diey ocho años. PorqueJa hijo Confiar.ti• 
no,quedaua de tiernos años,fucedivle en el Itu ■ 
perio fu hermano Alexandro,que entre los Em
peradores de Confian ¡inopia es único de fie rom 
bre,y-en el numero nuefiro, quadragfümoJep- 
timo-pero trayendo a efla cuenta a los Empera
dores pa/fados cíe Roma,es fegundoy ultimo de- 

fie  nombre .Fu; efe Emperador Alexandro ui- 
ciofoy prodigo, y encomendó las cofas delgouter 
no a per fonos muy uiciofas,y por auer tratado 
ajperamente alos Emhoxadorcs de Simeón Rey 
de "Bulgaria,comencó a auer guerra entre ell os, 
pero fu Imperio fue tan breue, que auiendo fulo 
un año y  un mes que Imperauafalleció en el ci
ño de nouecientosy cinco de flux o de fangre,que 
le diópor las hat vc.es,y genitales,y fucediole enel 
Imperiofujobrino Confianüno,bi)o del Empera 
dorLeon.Fueefie Emperador Confiantinofpti 
jno défle olambre y  quadragefsimo oclauo de los 
de ConJlantinopla,cl qualJfilió muy huenoy Ca- 
iholico Princtpey tan dado a las letras, quanto 
fue maravilla,y fue muy largo fu Imperio. En 
cuyo principio de tal manera fe  r suelo contra el 
un tyranode baxofuelofiamado Lecapeno,Ro- 5 
tn ano,q al Emperador Cor.flantino le fueforpa 
do ¿tomarle por c opañero en el Imperio,enel mef 
modñQtqut el mefmo comenpo a Imperar,y afsi

3io Hiílorial de Eípaña
aleatico el Imperio Lceapeno Rornano,unico de- 
jle nombre,quadragefsimo noueno Emperador 
dor de Canftantinoph, el qual cafo con Helena 
hi)adelErhperador Confi antino,e Impero menos 
años que el E mperador Confi¡entino, comò enfi 
lugar fe  mefir ara.

El Rey don Ramiro luego que princi
piò a reynar,comencé a congregar gentes 
para entrar en fierras de Moros,deseando 
reparar la honra dejos dos vltimos Reyes 
fus prcdeceífores,y en efto ei-entendiendo, 
fucedió que fu hermano el Rey 'dòn Alón 
fo el Monje arrepifo de lo' hecho, denun
ciò lituanamente los hábitos de la reli
gión , refultandoJargo arrepentimiento a 
la repentina deliberación como ordina
riamente acontecerá, a los que de breue 
fe determinan. El qual fin verguéñea de 
Dios y del mundo, queriendo tornara rey 

• nar,fe fortificò en el dicho año do noue- 
cientos y cinco, fegun la comun-ópinion, 
en la ciudad de Leon, donde le aílidió el 
Rey don Ramiro,con el exercito que con 
tra los Mores auia comencado a juntar, 
dexando por cnconces la guerra contra 
infieles,y durò el cerco de la ciudad, dos 
años,con grande daño de todos, y al cabo 

■ delios el Rey don Alonfo fe entregó ala li 
bre voluntad del Rey don Ramiro fu her-

> mano.Elqualenlamefma ciudad le man
dó echar prefo, no queriendo al tiempo 
darle mas caftigo, porque los Infantes hi
los delXey don Fíuela en efla ocafion fe le 
reuelaron en las Aflurias, donde quería yr 
a caftigar a los rebeldes. Délos hijos de 
don Fruclaal mayor, llamado don Alon
fo reuerencíauan fus hermanos,y parciali
dad , como a R.ey, y lo mefmo refieren, 
que hizo toda Aflurias,tomando por oca-

> fion,deno auer fido llamados,ni hecho 
cafo delios, quando la renunciaron, y pria 
cipio del reyno del Rey don R amiro. Ef- 
.criuen mas,que los Aflurianos,quc procu 
rauan el reyno para el tyrano don Alólo,y 
por otra parte temían la punición de lu 
culpa, deffeando matar -al Rey, para que 
con efto reynafle don Alonfo, y fueflea 
libres del mal que efperauan , embia- 
ron a llamar al Rey, lignificandole, que

) fi fuelle fin mano armada,fe le entregarían 
ilanamente. El Rey qne prudente era, en
tendiendo fu iniquidad, entrò poderofa- 
mente en las Aflurias,y Jiofe tal diligeva.
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que auiendolor vencido en larga guerra,, 
prendió a los hijos del Rey don Frucla, y 
cafiigó a los demas caufadorcs de la tray- 
cion. A los Infantes prefos licuó eIRey a la 
ciudad de León,donde auiendo citado en 
prifion, en la compañía del Monje el Rey 
don Alonfo fu deudo cercano,a todos y al 
Rey hizo cegar,el qual auiendo viuido cié 
go dos años y líete mefes,falleció en el mo 
nefterio de San Iulian, que no iexos de la 
ciudad de León auia edificado eftc Rey do 
Ramiro, queriendo recompenfar el peca
do,por lo que contra los hermanos y los 
demas auia hecho, y fue enterrado el Rey 
Monje enelmefmomoneftcriodcSan Iu- 
Iian,que la general Chronica llama San Pa 
blo,donde el Rey don Alonfo y los demas 
Infantes ciegos habitaron defdc el cega- 
miento, proueyendoles el Rey de todo lo 
neceífario,y quando fallecieron, fueron en 
terrados en el mefmo monefterio, junta
mente con la Reyna donaXimena, muger 
del Rey don Alonfo.

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

De las Vitorias que el Rey do» Ramiro alcatifo de 
Adoros,y fccjfosáel Imperio Occidental,y  vene 
ración grande en que teman los Ad oros a la ciu
dad de Cordoua,y lagrande batalla de Simancas, 
que venció el Rey don Ramiro,

DEfpues defio entró el Rey don Rami
ro en las tierras del rcyno de Toledo 

cerca del año del nacimiento de nouccicn- 
tos y diez, fegun eferiue la común opinid, 
y auiendo hecho mucho daño alos Moros, 
tomefyTaqueó la villa de Madrid,de don
de dio la buelta. Los Moros en venganca 
defto, queriendo entrar en tierras de Caf- 
tilla,el Conde don Fernán Goncalez , que 4 
entonces comcncaua, tiendo de pocos a- 
ños,a gouernar, y regir a Caftilia,lc embio 
a rogar le ayudaffe.El Rey donRamiro,no 
faltando a la juña petición de tan noble ca 
uaUero, acudió a diligencia con muchas 
gentes,y juntandofe los Leonefes y Cañe- 
llanos vencieron a los Moros,cerca de Of- 
ma en vna batalla. Con tato el Rey a Leo, 
y el Conde a Caftilla tornaron vitoriofos, 
con muchaprefa y cautiuos,ypor efto di- 5 
zen algunos Autores, que los Caftcilanos 
tornaron a encomendarle alos Reyes de 
León.

Tomo Primero.

E l Emperador Luys quarto teniendofentv 
miento, que en Italia Tier engaño fe  llamaße 
Emperador,baxo contra el,y le véneto en bata
lla , de la qual Berengaño auiendo buy do fe  re
cogió el Emperador Luys a la ciudad de Berona, 
donde pudo tanto el vencido Berengaño,que con 
mana baziendo prender al vencedor Empera
dor Luys,que defcuydado eßaua, le bizódejpues 
facar los ojos, y  defle pefar auiendo onze años, 

o que Imperaua, murta luego si mefno año, que 
eradenouecientosy doze. Por no dexarbyos el 
Emperador Luys, huno mayores turbaciones en 
el Imperio, porque en el feneció la linea de los 
Emperadores que defendía del Emperador Car 
los tLMagno, en quien y  en los ocho Emperadores 
fuctßoresfuyos,nombrados,auia durado el Im
perio Romano,en ciecoy doze años bafia que mts 
no f e  Emperador Luys, que fue el vItimo de 

fu  linaje,el qual aun duraua en los Reyet deFra  
o cia,y duro adelante algunos años mas.Tor muer 

te del Emperador Luys los Principes Alemanes 
nombraron por Emperador a Otbon, Tiuque de 
Saxonia,el qual por fu  grande templar,pa, no lo 
queriendo aceptar fuepor confejo del mefmo Du 
que elegido,y recebido por Emperador Conrados 
Tiuque de E r anconi a, primero defie nombre,cen 
teffimotercio Emperador,y falto muy buen Prin 
cipe.

En cftos tiempos reynaua en Zaragoca 
o vn Principe Moro,llamado Aben Ava,vaC> 

fallo de Abdcrrahamcn Rey de Cordoua, 
que por todos los Autores comunmente 
es cognominado Almancor,y de otra ma
nera Ananzer. Ledin Ala, que de Arauigo 
en CaftelJano quiere dezir, defenfot de la 
Ley de Dios,en lignificación de fer los ma
yores defenfores de fu Ley, que es la fe&a 
de Mahoma. Como los Principes Cordo- 
uefes eran los fupremosReycs del Imperio 

3 Arábigo de los Reyes Moros de Efpaña, 
folian tomar eñe y otros femejantcs cog
nomentos,y aíG de otra manera fe cogno- 
minauan Miramomeiin, que quiere dezir, 
el mayor de los creyentes, como quien di- 
xefle el mayor Principe de los que en lafe- 
ta de Mahoma creen. La qual en Cordoua 
fe trataua con mas veneración , que en o- 
tras partes de El'paña, porque ios Moros 
creyeron, quc.Mahoma auia predicado fu 

> Ceta en aquella ciudad, y aífi fe halla eferi- 
to en algunas hiftorias deEfpaña , aun
que en efta parre tengo por muy cierto, 
que fe engañaron ios que tai eferiuieron,
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Lib. IX . Del Compendio Hifiorial de Efpaña
como fe verá claro-, antes, que efta obra fe 
acabe.de conc!uyr,P.or efloque los Moros- 
tenian aííi entendido:, quando aquella in- 
figne ciudad conquiflaroa.en fu gcneraL 
entra da.la conftimyeronp.orcabeca délos 
reynos de Efpaña,delaqua.1 real autoridad, 
o-ozó mucho tiempo,fiendo fu mayormez 
quita, q agora es la Cathedral, vifitada y 
frequenrada de los Moros d,e Efpaña y de 
Africa,que venían en fu vana romeria'con *'■ 
grande deuocion y reuerencia, como, efto 
parece claro de diuerfos apuntamientos q 
las hiftorias de Efpaña hazen.

Dexando agora de hablar mas en eftá 
materia, y boluiendo al Rey don Ramiro, 
el defíeando tornar a la guerra contra Mo 
ros, y licuando en fu compañía al Conde 
don Fernán Goncalez,fuc contra Abe Aya 
B.ey deZaragoca, elqual temiendo en ef- 
ttemo a-la grande .gente de Leonefes y Ca- 2 
íleUanos.qüe con el venían, hizo a íi y a fus 
vaGfailos tributarios del Rey don Ramiro, 
quebrantando el vaífallage , que. al Rey 
Abderrahamen deuia. Entonces el Rey y 
el Conde fáuoreciendo a Aben Aya, hizie- 
ion defpues muchas muertes, y entradas 
por la .tierra, porque algunos cadillos y 
y tierras que cftauan rebeldes, reconocief- 
íen al Rey Aben Aya, y hechos fus conue- 
nioSjlos-Principes Chriftianos boluieron a 
fus'tierras. No tardó el Rey Abderraha- 
men, entener auifo dedo, por loqnal jun
tando, fus gentes, vino contra el Rey de 
Zaragoza, elqual temiendo fu yra, que
brantó la-fe dada al. Rey don Ramiro,y att 
no contento con edo,ambos Reyes junta
do toda la Morifmade Efpaña, entraron 
poderofiííimamcnte en fus tierras,hada Si
mancas, villa conocida en la. ribera de Pi- 
fuerga,cercadeValladolid.El Rey donRá 1 
miro como magnánimo y, Catholico Prin 
cipey fe animó,cncomendahaofe a Dios, y 
juntando todo fu poderles falio al encuen 

• tro,y huuicron vna délas grandes batallas, 
que defdc la entrada délos Moros, hada 
ede tiempo, huno en Efpaña entre Chrif- 
tianos y Mords.De los quales en eda bata
lla., qüe-eferiuen auer paífado en fieda de 
los Santos mnrtyres ludo y Pador, en dia 
Marres a feys dias del mes de Agodo, en el 
qual dia cae también la fieda de la Tranf- 
figuracion de nuedro Señor, que de otra 
manera llaman San Saluador,fueron muer

tos ochenta mil Moros , pero otros dizcn 
trcyntamil, y pre'foel Rey Aben Aya, v 
Abderrahamen efeapó huven’do, con fcloV 
veynte dé cauallo. Eda batalla-cuenta al
go diferente, el Conde don Fernán Gonca 
lezén ei grande priuilegio, llamado del 
voto,que dio alacafa de San Millan dé la 
Cogólla, y.-ei d-iay año fe coligen muy di
ferentes,efpeciaimenteel'año confia fer el 
de treynta y qua'tro dede centenarioco
rno en fuihidoria: hablaremos .más largo 
fobre ello, adonderemiroa los Letores.El 
vitoriofo Rey íiguio el alcance;ceuandofe 
mas en matar Moros, que en recoger el 
defpojo,y auida tan triunfal,v-diurna' Vito
ria,con grande numero deefclauos, y mu- 
cho'defpojo, Bolüio ricoy bien andante a 
fus tierras,! licuando a buen recaudo al in- 
condante:RcyAben Aya. ■■■" .•

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

De la punición que el Rcj ion Ramiro dio a algunos 
caualleros rebeldes,e tnflitucion de la orden Clu 
niacenfeyy ¡ucejfos. del Occidental Imperto ,y de 
la Iglefia de Santiago, y moñeflerios que el Rey 
fundóy vitaríasy.muerte fuyay. que vatio mu
chos anos 'defpstes qfte los ¿ínteres a [signan fu 
muerte.,

COncluydaeda guerra con tanta glo
ria , y honra cargaron fobre el Rey 

don Ramiro niieuós cuydados, porqué al
gunos Grandes de fu Reyno de León hi- 
zicron conjuración contra la coronaReal, 
íiendo las cabécas-vncauallero, llamado 
don Fernán Gonca'lez, y otro-don Diego. 
Nuñez,con cuyo íáuor vn Prinapelvlbró, 
nombrado Accipha entrandó' por la ribe
ra de Tormés, robó en el añd,íégun fíente 
la común opinión,de nouecie-n-tOs y quin- 
ze,a la tierra,defpoblando a-Sálanlanca, y 
a otros muchos pueblos de aquél territo
rio,haziendo lo mefmo otro caúallero có- 
plice de la conjuración, llamado don Ro
drigo, el qual defpoblando a la-mefma la- 
zon a Amaya, comencó a robar algunas 
tierrasde Afturias. El Rey indignado por 
femejantcs trayeiones, falio al camino a 
los.Moros, y no Tolo los reritó de fus tier
ras,más también prendiendo a los caualle 
ros don Fernando Goncalez, y don Diego 
Nañez,los embio prefos al Vno a León,y al 
oteo a Gordon, y paífados algunos dias,
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de los primeros Reyes de Ouiedo y  León.
los foltó,fínotro caftigo,tomándoles fola- 
mente juramento , de fidelidad, haziendo- 
lo,porque algunos Condes y Grandes del 
Reyno murmurauan fu prifion.

En tos tiempos de los Reyes don Alonfo, don 
Emú*,don Qrdoño, don Garciay parte del Rey- 
r.o del Rey don Alonfo el Magno, un Principe, 
llamado Guillermo, cognominado el Piadojo, Du 
que dtGuiayna,y Conde de Aduérmalo teniea- . 
do hijos,] defíe ando ferttir a nuejlro Señor, edi
fico cerca del año papado de ochocientos y  nouen- 
ta, en •una heredadfíuya del 'Ducado de Borga
ña al infígne monefierio Cluniacenfe, donde pufo 
por Abad a un Santo varón, de nación Largo- 
ñon, llamado Tormo, Abad del monefierio Gin- 
gimaco,y doto ala cafa de grandes rentas y  te - 
poralidades, para el fiifteMo de los Religio/os, 
y andando los tiempos, vinoefia cafa, a cobrar 
grande renombre de Santidad por toda la Cbri- 

(¡ió. fíiandad. r'Defpues ‘venido el año de rsouecientos - 
y  diez y feys, Odo Abad de la orden de San Be- 
fiito, varón de grande Santidady Religión, co- 
menpb la orden, llamada Cluniacenfe en el ter
ritorio ■ JA4*fticenfe,que también es en Borgoña, 
debaxo déla regla de San Benito,cuyos Religio- 
fosauian mucho afloxado de fu antigua Santi
dady obferuancia,inftituydapor San Benito,la 
qualfujeito efie Santo Abad Udo, con exemplar 
vida y  íiueiias inftituciones para la reparación 
de fu  grande cay da,fíendo efíe el principio de la 3( 
orden Cluniacenfe.

Conrado que en Alemana Imperaua, tuno 
durante fu imperio hartas guerras con Hcnri- 
que Duque de Saxonia, hijo del Duque Otbon, 
que el Imperio no auia querido aceptar ,y  co mo 
el Emperador Conrado,viniefje a fu  ‘ultima en

fermedad,de que falleció, coñudo que el "Duque 
de Saxonia, aunque efauq enfu dcfgracta, era 
Principe digno de la Magcflai Imperial, por lo 
qual en prefer.cia de mucbosPrincipes Alemanes, -3 
al contrario de lo que todos cnbian, le nombro 
por fu fucefíor en el Imperio . Defiamanera fa. 
llecioel Emperador Conrado en el año denoue- 

9-o. cientos y  veynte, uniendo ocho años que Impera- 
ua,y fucediole en el Imperio y  Reyno de Alema
na el dicho Henrique Duque de Saxonia, prime 
ro defíe nombre, ceníeffímoquarto Emperador, 
el qual fíendo muy excelente Principe, es cogno - 
minado el Capador, por auerfído muy aficiona
do ala caca de la volatería, y no tanto a la de 3 
montería■

Cerca deftos tiempos fon algunos depa 
iecer,auerel Rey Abderrahamcn mouido 

Tomo Primero.

grande perfecucion contra los Chriftianos 
Mucarabes,que habitauan en las tierras de 
las grandes y efpaciofas Prou incias,quc en 
EfpañapoíTehianlos Reyes Moros de Cor 
doua , y ciertamente fucedio muy grande 
ella perfecucion, que fue la primera que 
los Chriftianos tuuieron , defpues que los 
Moros entraron en Eípaña, pero porque 
otros la ponen algunos años defpues, en 

lo tiempo que fu hijo el Rey Ali Hathan, fe- 
gundodefte nombre reynaua,feñalarenaos 
en fu iugar.En efie dicho año de nouecien- 
tos y veynte,dio fu anima a Dios el Santo 
Prelado Sifnando, quarto Obiípo de Com 
poflela,fíendo viejo, en cuyo cranfíro fuero 
oydas voz es ceiefiiales. Efcriue Vafeo, fí- 
guiendoen Ja computación,y narración a 
la hifloria Coinpoftelana, que le fucedio 
Gundcfírío,quinto Obifpo de aquella San-

0 taIglefía,varonmny delfemejante a fu pre 
dcceflor, hijo de vn Conde,y fobradamen- 
te fíendo profano, era tanto lo que la no
ble dueña fu madre oraua a Dios anee el fe 
pulcro del gloriofo Apoftol Santiago, y 
tantos fus ayunos y lymofnas, que vna no
che oyó en la Iglefía del Santo Apoftol vo 
zes ceiefiiales,diziendo,que aquella noche 
ania fiibido al cielo la anima del Obiípo fu 
hijo. En cuyo lugar fucedio Hcrmigildo

5 fexto Obifpo de Santiago, indigno déla 
Prelacia que rigió, y afii acabó con euiden 
tes milagros de fu mala fin,que por no fer 
largo.no me paro a contar,y fucediole Sif
nando feptimo Obifpo de Compoftela, de. 
quien fe hablara adelátc, Prelado muy pro 
fano, hijo de vn Conde llamado Melendo..
El Rey don Ramiro queriendo rcualidar 
la paz,y nueuas reconciliaciones de los Ca 
fíchanos,refieren,que casó ai Infante don

1 Ordoñofu hijo y heredero con doña Vr- 
raca hija de Don Fernán Goncalez Conde 
de Cartilla,y a la Infanta doña Eluiraj.me-'' 
tio en Religión,en el monefierio ancesnó- 
brado de San Saluador en la ciudad de 
León, donde refieren auer fundado aquel 
monefierio con tal nombre, porque vedo 
en efta fiefta en Simancas a Abderrahamea 
Almancor Rey de Cordoua , y al.Rey de 
Zaragoca, c-omo también edifica agora el 
CatholicoRcy don Felipe fegundo defie 
nombre en el Efcutiai al Real monefierio 
dcSanLorenco déla Vitoria Real, para 
Religiofos de la orden de San Hieronymo,
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388 Lib. IX . Del Compendio Hiftorial de Efpaña
por áaer vencido en diez de Agofto > fiefta 
del conftantifíimo niartyr Eípañol San Lo 
ren^odel año de mil y quinientos y cin- 
cuenta y fíete,a Henrique fegundo defte no 
bre Rey de Francia,que defpues fue fuegro 
fuyo. Fundó el Rey don Ramiro en algu
nos años que eftuuo en paz otros monef- 
terios, vno a honra y aduocacion de San 
Andrés, otro en la ribera del rio Cea del ti

923.

lío del nacimiento de nouecientos y veyn« 
te y fíete, diziendo fer hecho efte inftrumc- 
ro,reynando en León el Rey don Ramiro 
y el Conde don Fernán Goncalez en Carti
lla y Alaua, y en efta relación el Rey don 
Ramiro es llamado Regimiro, afsi como 
de ordinario los Reyes Ramiros fon nom
brados Ranimiros. Manifieftafe mas efta 
deprauacion e yerro de años por vn priui-

tulodeSanChriftoual, y otrodelaaduo- ib  legiodelmefmo Rey don Ramiro fecho

924.

cacion de nueftra Señora en la ribera de 
Duero, y otro del nombre de San Miguel, 
llamado de Deftriana en el valle de Orna, 
y en todo cfto fue vigilantiííimala Reyna 
doña Tcrefa fu muger.

Como también quifíeíTe con las armas 
feruir elRey don Ramiro a nueftro Señor, 
y acrecentar fu corona Real, tornó, fegun 
parece a la común Opinión, en el año de 
nouecientos y vcynte y tres a entrar pode- 
rofamente enel Reyno de Toledo, donde 
cercando a la villa dcTalauera,acudieron 
contra el muchos Moros. A los quales ven 
ciendo en batalla, mató doze mil dellos,y 
prendió fíete mil, y los demas echando a 
huyr, no curó de continuar mas fu eftada 
fobre Talauera, porque dando a Dios gra
cias,por las Vitorias que íiempre le daua, 
tornó a fu Reyno con el triunfo que folia. 
Acabado efte vitoriofo viaje,fue el Rey dó 
Ramiro en peregrinación a viíitar las fan- 
tas reliquias déla ciudad de Ouiedo, don
de adoleciendo de fu vltima enfermedad, 
fe hizo traer a la ciudad de León, y viendo 
fe cercano a la muerte, ordenó todas fus 
cofas,como Principe que temía a Dios,cu
ya mifericordia implorado con Jagrymas, 
auiendo veynte años que reynaua,falleció 
en cinco de Enero, del año, fegun la coma

en los Idus de Nouiembre dé la Era de no
uecientos y fetenta , que es de trezedias 
del mefmo mes de Nouiembre del año det 
nacimiento de nueftro Señor de nouecien
tos y treynta y dos, donde confirma a la 
Santa Jgleíía de Santiago de Galicia todo 
lo donado y otorgado por los Reyes fus 
prcdeceíTores,y efte inftrumcnto confirma 
Bermudo y Ordoño , hijos del Rey. Efta 

20 mcfma falta de cuenta verdadera de años, 
padecen los demás Reyes de León fus fu- 
ceífores aun.hafta que don Fernando, pri
mero defte nombre,cognominado el Mag
no^ fu hijo el Rey don Sancho Fernandez 
el Valiente fallecieron, fin que aya duda al
guna,

El daño de la computación de los años 
del Rey don Ramiro fe reualida por otro 
inftrumento, concedido ai monefterio de 

30 San Félix de O ca, que defpues vino a fer 
del monefterio de San Millan de la Cogo- 
11a , que es de la fobredicha Era de noue
cientos y ferenta, donde en fu fubfcripcion 
dize fer hecho, ííendo don Ramiro Reyen 
León , y don Fernán Goncalez Conde en 
Caftilla.Por el grande priuilegio q llaman 
del Voto,que el Conde don Fernán Gon
calez concedió a la mefma cafa de San Mi
llan en la Era de nouecientos y fetenta y

opinión,de nouecientos y veynte y quatro, 40 dos, que es año del nacimiento de noue-
del nacimiento de nueftro Señor,fucedien 
do fu fin en la ciudad de León,donde en el 
monefterio de Sá Salnador, que el mefmo 
auia edificado, fue fcpukado.

Enel mefmo daño de yerro de cuenta 
andan los años del Reyno del Rey don Ra 
miro,el qualeuidentemente viuio muchos 
años defpues, que nueftros Autores feña- 
Jan fu muerte, como fe vee claro por vna

cientos y treynta y quatró, confta que el 
Rey don Ramiro viuia en efte año. Por o- 
tro inftrumento de la mefma cafa de la Era 
de nouecientos y fetenta y quatro, que es 
año del nacimiéco de nouecientos y treyn
ta y feys, fe manifiefta, que viuia en efte a- 
ño el Rey don Ramiro,diziendo fer hecho 
aquel inftrumento, reyríando en León el 
Rey don Ramiro, y el Conde don Fernán

eferitura de la cafa de San Millan de la 50 Goncalez en Cerezo, y Grañon, que fon 
Cogolla de dos de las Kalcndas de Dczié- dos villas de la R ioja. Por otra eferitura
bre de la Era de nouecientos y lefenta y cin de la mefma cafa fecha en la Era de nouc -
co, que es de treynta de Nouiembre déla- cientos y fetenta y ocho, que es año del

'nací-
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nacimiento de novecientos y quarenta, fe 
vee claro,que viuia en eñe año,el Rey don 
Ramiro,porque dize fer hecha reynádo en 
Leonel Rey don Ramiro, y fiendo Conde 
enAlauay Cartilla el Conde don Fernán 
Goncalez,y afli fe verifica, que el Rey don 
Ramiro viuiopor lo menosdiezy feys a- 
ños dcípues que fu muerte feñalan los Au 
tores que maspofterior la aíllgnan.

C A P I T V L O  X X X I I .
De don Ordoño,décimo achato Rey de Leonj Ottie 

do,y guerras que tuno con ChriftiMo^y Moros, 
j  muertefuy.t,

DOnOrdoño, tercero y vítimo defie 
nombre, fucedio al Rey don Ramiro 

-fu padre en principio del año del nacimie- 
to,fegun la común opinion,de nouecicntos

en compañía del Infante don Sancho en
traron en las tierras del Rey don Ordoño 
haftala ciudad de León , pero el Rey don 
Ordoño fortificó de tal manera a fus pue
blos y fortalezas,y tal cobro fe dio cnia de 
fcnfa,quc losNauarrosy Cafiellanos fehu 
uieron de retirar, fin hazer ningún otro c- 
feto, mas de cobrar por enemigo al Rey 
don Ordoño El qual con cfta indignación, 

Jo  refiercn,quehizodiuorciodcfu muger 1» 
Reyna doña Vrraca, hija del Conde don 
Fernán Goncalez, y que casó con vna Se
ñora llamada doña Eluira, de quien huuo 
vn hijo llamado don Bermudo, que a fique 
immediatamente no le fucedio en el Rey- 
no,pero fue Rey de León, como la hiftoría 
mofirará.

Los Gallegos,que vieron cncmiftados a 
los Leoncfcs y Cafiellanos,eferiuen,que fe 

y vcynte y quatro. Salió el Rey don Ordo- 20 rebelaron contra el Rey don Ordoño, el
ño muy buen Principe, y adornado de baf- 
tantc prudencia, y otros méritos, con que 
en todo amor y beneuolencia rigió, y go- 
uernó a fus fubditos, en los pocos años q 
rcynó, fiendo amado del!os,y porque fe a- 
caba de contar fu matrimonio primero,el 
fegundo fe dirá luego en fu lugar,por el di 
uorcio que refukó del primcro.En el prin
cipio de fi Revno refieren algunos Auto-

qual fiendo auifado del negocio,juntando 
grande excrcito,fuc contra ellos, y auicn- 
do por el rigor de las armas domado fu re 
belion, corrio dcfpucs la tierra délos Mo
ros,harta la ciudad de Lisboa, robándola* 
y deftruyendo a fuego, y a fungré,y con fii« 
ceífo proípero, boluio, trayendo muchos 
efclauos y otros defpojos . Pallado efie 
viaje,eftando firmado el odio entre el Rey

res, que el Infante don Sancho rebelando- 30 don Ordoño, y el Conde don Fernán Gó-
fe contra el Rey don Ordoño fu hermano, 
fue al reync deNauarra,apedir gentes a fu 
agüelo ei Rey don Sancho Abarca, pero 
como en la hiftoria de Nauarra fe vera, 
falleció el Rey don Sancho Abarca muy 
largos años antes,que fu yerno el Rey don 
Ramiro,y affi,fcgun la concordancia délos 
tiempos, auia de fer por fucrcafu vdaal 
Rey don Garci Sánchez fu no,hermano de

calez, el Rey congregó fus gentes, para 
entrar contra las tierras de Cartilla,en ven 
•ganca de la entrada, que el Conde hizfcra 
en las de Lcon.-en compañía del Rey dcNa 
uarra.io qualíabidoporcl Conde don Fer 
nan Goncalez,eferiuen,que embio a rogar 
al Rey que tuuieífe por bien de no entrar 
con gente armada contra Cartilla, porque 
el le quería fer feruidor, como era -oblíga

la Reyna doña Terefa fu madre, pero no 4o do,y que con ellas y otras razones, de; ral
fue tampoco a pedir eftefanor, como o- 
tros quieren al Rey don García el Tembló 
fo , porque el Temblofo fue viznieto del 
Abarca,y no hijo como ellos eferiuen, por 
no entender la linea y fuceísion deftos Re
yes. Aísi que el Infante don Sancho ydo a 
Nauarra,obtuuo el fauor,que deífeaua del 
Rey don Garci Sánchez futió, contra el 
Rey don Ordoño,y aun mediante el tío al

manera el Rey donOrdoño fe fatísfizo d¿£ 
Conde, que aleando mano de lo que ha
zer queria, condcccndioatodo lo que<3 
Conde le embio afuplicar, queriendo fer 
le fauorable. Apaziguada la enemiílad en
tre el Rey y el Conde,refieren, que vino.e- 
xercitode Moros a San Efíe.uan de'-Gor- 
maz,y que deftruyendo toda la tierr-a,cor
rieron los Moros harta Burgos, para cuya 

canco lo mefmo del Conde don Fernán 50 refiñcncia el Rey don Ordoño embio ma- 
Go.ncalcz, que defamaua al Rey de León chas gentes de fus. Rcynos en fauor del C5 
fu yerno. Defta forma el Rey don Garci de don Fernán Goncalez.El quai coradlos 
Sánchez y el Conde den Fernán Goncalez y fus Caftelianos venció en baraiia a ios 
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Mor osen la ribera de Dü ero, 
villa.de-San Efteuan,donde y en el alcance 
aüiendo muerto y cautiuado muchos Mo-
ros,las gentes del Rey don Ordoño1, y las
del Conde dieron buelta a fus cafas có no
table Vitoria. El Rey don Ordoño no con
tento deflo, teniendo mucho fentimiento 
delta entrada de los Moros,tornó a come- 
car la congregación de fus gentes,para en
trarles en las tierras. Como Principe vale- 
rofo eftando en efto entendiendo,adoleció 
en la ciudad de Zamora,en la qual,defpues 
de auer reynado cinco años y medio, fa
lleció en el año, fegun la común opinión, 
de nouecientos y veynte y nueue, y fue en
terrado en el moneflerio de San Saluador 
de la ciudad de León, que el Rey fu padre 
auia fabricado, fegun fe ha eferito . Auer 
fucedido la muerte del Rey don Ordoño

c
de Caftiila, y.no obftante ello,el eílaua tan 
pefado de carnes,que le fue neceífario yr a 
don Garci Sánchez Rey de Nauarra fu tio, 
y no como fe eferiue en diuerfos Autores, 
a don Sancho Rey de Nauarra fu agüelo,a 
pedirleconfejoy fauor paralareftauració 
de fu falud y Reyno.Viendo don Garc-i Sa

lo  chez Rey de Nauarra al Rey don Sancho 
fu fobrino, tan grueífo é impedido de car
nes,eferiuen los Autores, que le aconfi'jó, 
fucífe ante todas cofas a la ciudad de Cor- 
dona^ curarfe de aquella graífedad y pin- 
guez,que le caufauaLilion,porque Abder 
rahamen Rey de Cordoua tenia grandes 
medicos¿comoen ciudad,donde fe profef- 
fauan con honefta.diciplina las artes libera
les entre los Arabes. Entonces el Rey don

muchos años defpues deftc, fe verifica por 20 Sancho en cumplimiento delconfejo del 
los proprios priuilegios del Rey don Ra "  — r~ 1 J
•miro fu padre, el qual, y no el hijo reyna 
ua.enefteaño, y "  'aun en largos años íí-
guientes.

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

De A » Sancho el Gardo,decimonono Rey de León 
y  üuiedoy como fue carado de la lifio deft craf- 
fedady recupero el Reyno tyranizado, j  venida

Rey fu tio,aíTentando paz y concordia con 
el Rey Abdetrahamen,fue a Cordoua,dó- 
de fiendo receñido con grande honra, y 
refpeto,fue curado por mádado de Abder- 
rahamen con tanto cuydado y regalo, que 
eferiuen auerfe librado en breue de fu tra
bajo.

Eneftemedio, queel Rey don Sancho 
eftaua en Cordoua, losLeonefes con ayu-

del Conde don Fernán Gor.calez, a las Cortes de 30  da del Conde don Fernán Goncalez alca-
Leany cofas [ayas,

■Eftofue en |""'\C)n Sancho, primero defte nombre, 
la Era de l  .Jcognominadoel Gordo, fuccdio al 

!>61 ‘ .Reydon Ordoño fu hermano, en el dicho 
.año del nacimiento, fegun la común opi
nión,de nouecientos y veynte y nueue. Ef- 
te nombre Sancho es por cierto muy fin- 
guíary admirable,digno a todo buen Prin

ron por Rey de León al Infante don Ordo 
ño,cognominado el Malo, hijo de don A- 
lonfo el Monje, decimofexto Rey de Leo, 
cafando al tyrano don Ordoño con doña 
Vrraca,hija del Conde don Fernán Gonca 
lez, muger, de quien hizo diuorcio el Rey 
don Ordoño,fu primo carnal. Algunashi- 
ftorias anumeran por Rey al Infante don 
Ordoño, aíügnandole capitulo y lugar par

cipe,por la excelencia defu íignificado,que 40 ticular, fegun a los demas, como lohaze
fiendo deriuado déla lengua Latina, en 
que dezimos Sancius, fignifica en aquella 
'lengua éftablccido,y aprouado por bueno, 
beatificado y Santo,quales deurian fer los 
Reyes, como perfonas efcogidasdeDios 
■ para él gouierno del mundo, y cognomi- 
•naféGordo, porque exceíiiuamente fue 
grafio y de demafiadas carnes fuperfluas. 
CasA el Rey don Sancho, con vna feñora,

entre otros don Alonfo de Carthagena O- 
bifpo de Burgos, pero aííi por fer tyrano, 
como por no aüer fido Rey eftable,y no ha 
zer toáoslo mefmo,le paíTaránueftrachro 
nica, fin aífignarle hifioria ni capitulo dif- 
tinclo. Defias nouedades y tyrania el Rey 
don Sancho teniendo auifo en Cordoua, 
rogó a Abderrahamen pues le auia hecho 
gracia de refigurarle la falud, tuuiefie por

■ llamada doñaTerefi,de quien hhuo al In- 50 bien de ayudarle en la recuperación del 
fante don Ramiro fu hijo,que en el Reyno Reyno tyranizado. El holgando dello, 
-le fucedio.En comencando el Rey don Sá- le dio muy de grado grande excrcito de 
cho a reynar,conípiraron contra el los Có Moros, .con los quales tornando el Rf.y
?■ -. don
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don Sancho a fu reyno de León,no ofaron 
cfperar fupoderofa venida el tyranoinfari 
re don Ordoño fu primo, y fus cómplices, 
huyendo a las Afturias,por efcapar alia co 
la fortaleza y fragura de la tierra , porque 
no pudiera fer fauorecido del'Conde fu 
fuegro a la fazon, por eftar ocupado en 
Cartilla contra vn cauallero poderofo lla
mado el Conde don Vela de Nagera, que

lio condición, que fi para aquel tiempo no 
Te pagarte,fuerte cada-dia doblando ladeu- 
da,y que para fu mayor firmeza, y corro* 
botacion, ordenaron eferítura autentica,; 
que en tal cafo feria neceífaria para erte fi-1 
glotón trapazas,aunque renoltófo. ■ - '
• En erte tiempo:era vina la Reyna doña 
Terefa,madredelRey don Sancho,la qual 
fegun algunas Ghronicas eficriuen,aborré-

Je auia alborotado la tierra, en tanto que 1 c cía al Conde don Fernán Goncalez pOr la
el Conde anduuo en León en; la negocia
ción del reyno del Infante don Ordoño fu 
nueuo yerno. Cdneílo el Rey don Sancho 
caí! fin dificultad fe apodero de fu reyno 
de León',con la huvda del Infante don Or
do ño,y caftígó a muchos cau fiadores de la 
tyranica rebelión. El Infanre don-Ordoño 
no fie teniendo por fieguro aun en las Aftu- 
rias, eficriuen , que como pufilánímoy de 
afeminado coracon huyó a Gaftilla al Gó- 
de don FernanGoncalez fu fuegrojde quié 
íiendo recibido ^como tan couacde eauá- 
liero merecíavj'no folole quitó la muger, 
mas le echó de laitierra.Acabadas ellas co 
«fas, casó el Rey i  don Sancho con la Reyna 
■ doña Terefa fu muger,arriba nombrada.

Eftando el Rey en mucha pacificación 
-ydominio de fu Eílaáo Real,-conuocó 
Cortes generales para la ciudad de León

müéfte del Rey don Sancho Abarca fu pa
dre,^ pOr otras caulas, que emlas hiftorias 
de Cartilla, y Nauarra fe apuntaran. La 
Reyna vii'dia,concluyda'slas Cortes.refie- 
ren,queírató alCpnde caíamientO'de vna 
Infanta de Nauarra,llamada doña Sancha, 
q.Tiearmchos fin funda raenro alguno dizen 
fien hija del Rey don Garda el Temblofoj 
creyendo fer hermano'de la Reyna doña 

20 Terefa, fiendo en efeto el Rey don García 
y-Tcmblofo viznieto del Rey don Sancho 
Abarca,'padre defta-Reyna.Efta Infanta do 
ñá'Sancha antes era hermana de lá mefnía 
Reyna,hija del Rey don Sancho Abarca,ni 
ocra.eofa es compatible en buena cuenta, 
porque defpues la fncefsion, que el Con
decen Fernán Goncalez fiimarjdohuuo 
en ella,vino a heredar a Cartilla, como lo 
moílrará la Chronica, harta ique el Corida-7

en el año, fegun lo trata la común opinió, 30 do.fny.o vino a gozar;Muñía Domna , Ha
de nouecientos y trcynta y dos, donde.re
fieren , que el Conde don Fernán Gonca- 
•lezhuuodeyr neceflariamenre,como vaf- 
fallodel Rey, aunque la yda hazia.harto 
contra fu volunrad,por muchos refperos y 
caulas,y caminando con la orden y auto
ridad,quedenia llegó a la ciudad deLeon¿ 
donde le falioa recebir el Rey don Sancho 
con toda ib Corre. Entre las demas cofias,

mada . comunmente dona Eluira Mayor, 
hija de don Sancho Conde.de Cartilla, Ei
ra Muñía Domna fue viznieta deftaCon- 
defía. doña Sancha, mugerdel Conde Fer-' 
nan Goncalez , y reuiznieca del Rey don 
Sancho Abarcada qual deípues vino a ~ca- 
farfie con donSancho el mayor,Rey de Na 
uarra ,que en la.hiílona de Nauarra fnof- 
traremos fierreuizniero -del melmo Rey

fegun muchas de nueftras Ghronicas con- 40 don Sancho Abarca, y no nieto, comoto
ftantemente afirman,aunque.no todas,lic
uó el Conde parafu fieruicio y recreación, 
vn rico cauallo, y vn hermofio acor mu
dado,de los quales agradándole el Rey,efi
criuen,que regó al Conde fie los vendiefíe. 
El Conde don Fernán Goncalez refieren, 
que quilo graciofiamente con ellos fieruir 
al R ey, mas el no quería,fino comprados, 
y como la grande inílancia del Rey ven

dos los Autores le han hecho,por no fie dar 
a catar los antiguos inftrumentos de los 
Reyes de Nauarra, que en ellos tiempos 
reynaron, y figuiendo fu opinión de hazer 
al Rey don Sacho el mayor, nieto del Rey 
don Sancho Abarca,venia a calarle el nie
to con la reuiznieta, que es cofa fin funda
mento , y proporción alguna, y'afisi fiede- 
ue enrender íer la Infanta dona Sancha

cielfie a la cortefia del Conde,eficriuen,que 5? hermana de la Reyna doña Eluira, co- 
concercaron el precio,el qual quedó apa- mo en la hiltoria de Nauarra fieverámas 
garelReydon Sancho para:cierto plazo claró. Efcriuefe en la hiftoria General, 
que afsignaron,y atm refieren mas,quelm- que el Conde don Ecrn.an Goncalez, fue 
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contento defie cafamientoj y que en tanto, 
quebóluia a fús efiados,le entiló en tierras 
de GaftiMa don García Rey: de.-Na narra ‘4. 
pobfnerca auia de cierne! Rey don Garcil 
Sánchez,' hcrmano,de; la Reyna .do.ñarjere 
fa,y que el Conde íajijendo contra :elí¡Rey; 
don '¡Gafó,Sánchez-.huuicroni 'yna batalla,
^ndefiendo. venciboslos Na;uartosjfe bi
za deípues la.paz^.Masícefcriueen aque- 
jlaiChconica,q;tie,defpu.es el'Gonde do. Ecr 
nan Cenca lez ydoa.Ñauarra, a defpofaríé 
con la Infantadoña, Sancha, fue preíq j-.y 
que defpues íé fojtp, y rcíultaron defio Or 
tras guerras y diferencias,y prifiondcl Rey 
de Nauarra,y foltura luya,y cafanaieto,co- 
mo algo mas copiofo fe notará en la partí 
ciliar hiftoria dd.mefmoConde.Defte.ma 
rrimonio del Conde don FernaáGónca> 
lez, y de los doscafamientos defii hija-der* 
rta'Vrraca, el.primerócon el Rey don-Gfr 
doño elterccró; y el fegundo cója él.Infahí 
te don;0 r dono,:p ti rríóiic rmaño deljnari- 
do prinaero ,: que antes defte matrimonió 
van -feñalando , fe infiere" con euidenciá 
grande, vltra de lo que.fe manifiefiapor- 
proprios infiramentos, como el Conde-do 
Fernán Goncalez, fue cafado dosvezes, y  
que doña Sanchá-Infanta de Na narra Prin 
ceífa muy celebrada,aííi en las hifioriás,co 
mo en las eícrituraaautenticas de íuvtiem 
pos,fue fufegündá muger,y q tirando algu
no qiiiíieííe deziriquedoña. Vrracá íb-hija, 
Rayna que vino a fer de Leon, feria auida 
fuera-de mairimonio,eftando el Conde lí-, 
brCjfe refpondc, que el dicho Rey don Qr- 
doñoyíicndo Principe,-qual de fu hrfioria 
brcué fe puede colegir , no !<:• cafaría con 
hija de fubdito fuyo, que fueíTe procreada 
fuera de legitimo matrimonio; y ambos 
matrimonios dei Conde ,y  hijo&que tuno, 
fe manifeftarán claró en el capitulo octa- 
uodcl libro décimo. • . • ¡

C A P I T V L O  X X X I I I I .  ■ ■■;

De lo (¡ue'dganas Chroni.ctjs efcñuenj.c l& -prijiotí 
del Conde don Fernán Gonfaltí s porít Rey don 
Sancho,y l'á>crw¿dfuya,y exempciarí dei Condado 

'de CafldU,yp,cejprdtl Imperio Ó hclderitalj 
muerte del Rey'con veneno-dadopor1 vn Con-

■ de» ■■ ■ . - . i ; 71. :

aEfpues, que paflfaron algunos tiemv 
__a/pos,dcnde quelas cortes enel prece

dente capitulo feñaladas, fe celebraron en 
la ciudad de León,refieren algunás Chto - 
nicas,queefRey don Sandio quifo congte 
gar,y hazei.otras en la mefma;Ciudad,para 
lo qual; .auierido; embiadp .mandatos por 
fus «fiados, fe juntaron de. nueuoJos.Gon- 

. des y. ricos hombres del ;R c,yño,fiendo vno 
dellósel.Gonde don ,.Fernan.G.oncalez. He 
quien fe.efcríué , q u é fo r cali d o_á fu v ol u n- 

10  tad,fue a-la ciudad de L-eon j.feg,un enfeñá 
•la conuin opinión, en el abórde nouecicn- 
tos y treyutay feys,y fin fer defta vez acogí 
do con la honra paífáda,fue abefar lasaña 
nos al Rey,de quien fue re-cébidoicon cara 
pelada pormala voluntad,quedefta vezk 
tenia,y aun dinerfos Autor esañrman, que 
el Rey don Sancho le mandó ■ echar prefo 
en la tnefma ciudad , aunque tampoco es 
cito confiante entre todosilos ;Autores. 

•20 Los que dé fu prifioii: traían, eferiuen, que 
ios Gaftellanos , quando.fueron certifi- 
-ficadoside la prifiondel :Coríde, fíntieron 
,cn efitemo fudañoviendpfétfin. fenon ¡y 
Condena quién con machi rázómranro. a? 
mauan,y que fobre todoíintiendolola GÓ 
de(Ta dóñ&Sancha fu raugerjpartio a lade- 
libcracion y libertad íiiya, de Caítilla para 
León, como.fi en romería fueraaSantia- 
go-de Galicia.,y queantes.de. verfe con el 

•jó R ey, le embio. a fuplicar, le hizieífe gracia 
y.merced,de otorgarle licencia,’ para vifi- 
tar al Conde fu marido. Ré-fieren.mas,que 
entoncesel Rey don Sancho,que a la Con> 
deflá atiia falido a rccebir fuera de la ciu
dad deLcon,fe.la concedí 0;dé buen grado,' 
y  queiaCondeffa doña Sancha,como Prin 
ceífi labia,yí.1varonil, fegun fe notara en la 
hifloria delmefmo Conde,.üuuo orden de 
librarde ia priíion al Condefu Señor, el 

40 qual bolüio á Gaflilla,y-elia también, aun
que defpucs . Efcriuen mas, que el Conde 
dori’ Fernán Goncaléz viendo a íi y a la 
Condeffa en Cafiilla,embio a dezir al Rey 
don Sanche le pagaflé la quantia, que por 
cl'cáuallo yacor le deuia, con.clmujlripli- 
co y.corrido,que auia de auer,fegun la có- 
diciórrcñrree!!ospaíThda,.’0 finó fe harii 
pagado prendando alas cofas 2 el tocan- 
-tes,.yqué ño le rcfpondi'cnd'o.el.' Rrey don 

50 Sancho., ni le pagando la.deuda,el Conde 
le.'combncó á correr la tierra, por lo qufi 

. icl: Rey.mandó a los minifiros de;fu hazie- 
da j _quc:. fatisfijzieílén .aivGondey Refie

ren



de los primeros Reyes derQuieHCy .Leon;
ren adelante,-que venidos a cuentas, fe ha- 
11Ò , quedo que de lo procedidoy corrido 
del multiplico fedeuia:al Cònd'e/nofepo- 
dia pagar con todo el auerrsiel'.'Reyno 'de'
Leon,y quando fupo el Rey la grande deu 
da,que :fú deícuydo auia caufádo, afirman 
los mefniosÁurorcs,queeíyReydon San
cho fue aconfejado de 1 os fuyo^ ro m a íTe.a 1 
gun medio con:elGonde.St'eflo fueíTe muy 
autentico, bien parece que'en eñe tiempo *o Judia) eòo de là tierra \d los mefmos..tfxano's.>

m
àìfir.endadelEomanàMluìoOthoniidìzcn,:que 
fieietiemredasoEmpe^adotts. Alemanes c ip ri- 
tnerodefe nombre. í>ue-efie Emperddo.K’vñade 
loranepresy 'mayoKesiEmperador.es-; queentre 
los'Eyinc'tpes.Aíemanisiha auid'o^élqHal'a. pe- 
dinaentoymégoàdek.niap.ayìfMa?ìmo4l.affiado 
eltercero kaxando a ftedid,- •venció-,ybdtsbizo al 
vltomBercñgmoiy. ■ ddm-dkmas,t:(pié-fiM¡m»r 
danEmperadores-^y'fegmdaviZ:tunando. &

carecian del reclamo deíladey.dei engaño. 
Defpuescfcriuen-, queconcertaron al Rey 
y al Conde., quedando éhCondedeñdc en 
adelante donde y feñor .propfietario de 
Cañilla 'coíiiodos fusfuceífores y defeetb 
dien res-perpetua men te/fin.'coriocer fe ño - 
rio a los Reyes de Leon,yque con-tanto el 
Rey fucile libre de la deuda; Deña manera 
y.por eñs caiifi'i feguifchtxiróuriaopimonj

que fie tiamauan Emperadora., Entrando: en 
Bomafrn rccebídocongrandefolenidaà-, queg li  
hizo"et pueblo Romana, donde fe. corono, con Im: 
p'eniál diadema en U tiempo;- que adelantê fife -  
fldarh. - • : ' ;  ;y oh tir;!, • • y , v  fi bh •• : - 

í-T órnemosaiRcy dón-Sancho ,-eI- qual, 
p'áíTádas las cofas arríbadfchas, viédofefín 
el-Góndado de. Cañilla, cofa qué a'el y a 
fó^Leoncfcsdeiifò1 harto -pefar comójio e-

ya recebrdayfe añrmo,que falioel Condal 4P fàhinurauillaj-'defpaes cerca del año,¡fegun
J  .  J  1 t. 1 H»l90í AM-lT* « .»1 A JAS «MI A /~1 4« O — 1 .  .nArakuin J a .. V ^ a!     .  .do de Caftilladc la fujeciómy i dominio de 
los Iveyes de Leon, .ccrcardel nacimiento 
de nouecicntos y treyñtay fiere, tomando 
los Condesde Caftillap.ar.fi imperio.ydo 
minio ¡librea .gozando.-.-delnombre: paifaí 
do de-Gondado, baña que-,fehizO: Reyno 
en riempo de fu.reuiznietadpn Eernando, 
primerRey de Cañilla;  Eftas.cof^s con el 
mefmo-credito-, que, halló eferiras-,.fe

Sli’feña la-camun .opinión de nóuecientos 
■ ytreyntayriueue vinieron.muchosMoros 
■ íbbre lacindaddcLeoriide cuyo aflidió'fue 
aón echados pórclyalqr dé los préíidios y 
•Vézi ños-de laimefmä dudad, haziendogra 
dé dañó a los'eneñiigos.En .efte mefmo a- 
<ño eferi uen algunos 'Autores, que Calieron 
dél Mar Oceanofobrc Riparia tangrand.es 
-flamas de fuegóiqueilegando haftaiaciu-

939»

referirán en fu hiftoria algo-mas copio- 30 ¿jad dc Zamora ,;,quemaron muchos puer
O f'
M J *

famente , a cuenta dedos qué las afir-; 
man. -- . - . • ....;

Enefteañode treinta y fitie el Emperador 
Henrique,primero defie nombre,‘Duque de Sa
xonia, falleció auieiidó Imperado diezy fiete a- 
ños,el qiütl mas que Conreado y  Lujnquartofus 
predecesores- no es contado por Emperador.pol
los Autórts- Italianos, los-quälet atribuyen mas 
el titulo de Emperador aBerengario,y anombra

blos;Refieren masjque: el Rey don Sancho 
fiendo Principe - Religiofc , embio a in- 
•ftanciá de la Reyna doñaTerefa-.fumuger 
a'don Velafco Óbifpo de Leon, con otros 
caualleros en ci ano íiguiente,leganla cor 
mun:opinion,'denouedentos yquarenta., 
a là ciudad de Cordona, a tratar dos cofas 
Con Ali Hatarr, nucuo.Rey de aquella ciur 
dad,que poco auiLque-fncediera .en elpor

do, y potros dos Bcrengarios fueeßores fuyos, 4P derofb'Reyno:deaiqueH.os fuseñad,osvpp,r
que inmediatamente fe llamaron: Emperadores 
en 1 taha .Donde entre otros también pugno Ro- 
dulpbo Duque de Borgoña,porfier Emperador,y 
aunfe llamó,y ajfi andana todo confufo,quene* 
do cada vmgozar de titulo de EmperadorEn 
Alemana al Emperador Henrique, fucedio fu  
hijo mayor Othon, Duque de Sáxonia , que en
tre los Emperadores Alemanes es- contado por. 
primero defie nombre, centejjtmo quinto Ernpe-

muerte del Rey.Abderrahamen fu; padre. 
L a - p cimera .•fue poner paz entre los Rey- 
nos de León y Gor.áoiu.',.yda feguñda' pe
dirle el bendito cuerpo del gloriofo mar- 
tyrSan>Péíáyo,que-eiiér;tiemp.oqú:e la hi- 
ftQ riad exa eferitq-jaullidomartyrizado 
en Gordona.,. En unro- que él Obifpo. don 
Vela feo fue .a Ios- negocios de Cordoua, 
los Gallegos comencaron a tomar entre fi

radar, aunquef al Romano Emperador Siluio *°  parcialidades y vandos y diferencias, cor- 
Othonfuceffor del Emperador-SergioGalba,bu- tiendo-, -y dcñruyendolas.tierras íésVüPs :.
uitfiemosde traer aefie numéro.feriaefie Brin- a los otros,con muertede muchas genres,.,
cipe Otbov,fegundo deftt- nombre ■ty 'portanto -a cómo- -en- lasi domefticás y .- -ciuiles guerrás

fe
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fe fuelehazer, y venido el negócioa nota*
eiadél ReydonSancho,fue'¿oñmucfras:gc
tes íbbre jSalicia^Qpde híftigoa losvnosi 
y ;a; los’otros compelió! a? cfauyr -¡de la! otra 

‘ parte delito Duero,arlas tierras. que agora 
itamamc^PortugaL E n  é fto s días eCecmé-, 
que era Conde y Gouema doren! las :tier* 
raV d b n d eefto s rebeldes: foragidosfe auia 
re c o g id o , vn cauallerojllamado el Conde

íegjun la común opinión,de noueciéntos v 
quarenta y vno,Gendo de poca cdad.En ef- 
te tiempo,.Galicia paíso. trabajos con los 
Normandos^mayores que antes en tiempo 
de nitigun Rey. y. Principe fu predeceíTor. 
El Rey don Ramiro,aunque..quedó de tier 
medad,pero.pbr confejo de la.Reyna ;do-' 
ñaTerefa fu madre, y  dela:Infmca.Monja 
doña Ehti'ra futía,hermanadei Rey fu pa-

don Goncalo, vaffallo del Rey,y fu Gouer dre,no Tolo aífentó paz con Ali Haca Rey
naábr dé lo que en efta-fazon el Reyno de 
León poíTehiaenPortugal,el qual,con.grá 
de temeridad, juntando elexercito,que pú 
do,falio a las riberas de Duero al encuen- 
tro del Rey, que auia de yr contra los re* 
beldes: pero conociendo que no feria par
re para reíiftir a las-fuerzas del R ey, aíre* 
pifo de lo hecho, fe encomendo.a fuyílej 
menciay mifcricordtaiElRéydon Sancho

de Cordbua j mediante el Obifpb don Ve- 
lafco, que ailaeila.ua, mastambien alcan- 
có el lamo cuerpo del gloriofo martyr Pe 
íayo,el qual coloc6 en el monedéelo, que 
fu padre para-efle.efeto dexófundado. Ca
só el Rey domRámir o,quando fue;de con- 
uenienteedad'convna feñora,Llamida do 
ña Vrraca,de quien no dexando ningún hi
jo,falleció fin herederos. Enelfegundo a-

vifta fu humildad,vsó deReal benignidad, a s  ño de fu Reyno y que fue de nouecientos y
aunque [obrada,porque con folo tomarle 
juramento de fidelidad , y de le refponder 
con los deuidos tributosy réditos, y reco
nocer el feñorio, que era obligado,íe per
donó. El Conde don Goncalo, como m^- 
lo,y traydor valía lio, e ingra to a Dios y al 
Rey don Sancho fu-natural Principe,no. c6 
tentó de lo paflado, prefentó al Rey', vria 
mancana enuenenada,y .el Rey fin recatar-

quarenta y dos, fegun léñala la común opí 
ni'on,loslSIof mandos, que auiaquarenta y 
mas años, -que enErancia auian hecho fu 
afliento y móradayen la Prouincia por er 
líos,llamada^Normandia,como en la hiño 
íia del Rey don-Ramiro el primero.queda 
eferito, con-gramde armada,fingieron en 
Galicia, trayendo.por fu Capitán a vn va- 
rbnprincipal déentre fi, llamado Gundire-

fe del mal Conde, comencando a comer 39 db,el qüal refiere, que corrio por toda Ga
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licia,deftruyendolciudades, villas, lugares, 
campos y heredades, robando,quanto po
dían,y matando’gen tes,no dexandb a vida 
aSifenandofeptimoObifpo de Santiago. 
En efte robo y modo de deílruycion, eferi- 
uen,quc temporizaró los barbaros en mas 
de dos años, fin lo poder remediar baftan- 
temente el Rey don Ramiro, que de poca 
edad era, eí qual aunque tarde,embio có-

•della, al mefmo inflante fu coracondíb 
mueílras del veneno,porque le comeneó'a 
titubear y temblar,y entendiendo effar hór
rido de muerte, a' toda prieífa fe hizo po
ner en camino para la ciudad de León,y ca 
minando en tres días, fucedio fu muerte, 
antes de poder llegar a la ciudad, y auiédo 
doze años,y aun algo mas que reynaua, fa 
llecio en el camino',enel!año, .fegun la co;
miin Opinión, de nouecientos y quarenta y $ °  tra ellos al Conde llamado don Goncalo 
vno del nacimiento de nueftro Señor,y fue Sánchez, cuya poderofa yda fabiendo los
enterrado en la ciudad de León en él nao* Normandos, quifieran huyr, a fu armada,
nefteriodeSanSaluador. mas venidos a las manos, mató el Conde

don Goncalo a todos ellos,con faG.apitan 
Gundiredo,y cobró, lo que auian robado, 
y dio fuego a toda fu armada.Eíle Sifenan- 
do Obifpb de Gompoflela,de quien queda 
hecha mención,eferiuen, que. era tan pro
fano , que el Rey don Sancho le auia eclu-

. 5 o do en dura priíion, porque profanamente
tftofui'»T ^ 0n Ram'r ° ,  terceroy vltimo defie gaftaua los preñemos Ecclefiafticos-, aun- 
fa Era de J —,/nonibrc, fucedio al Rey don Sancho -que con todo ello, confumip mucha parce

9 19‘ fu padre en el dicho año del nacimiento^ de fus rentas en reparar y fortificarla mef-
' 4 "• J 011

- G A P I T V L O  : X X X V .
De ion Ramiro,vigefsinso Rey-de Ltony Ouiedo, y 

'guerras, que cotilos Normandos y  Moros le fus. 
■ cedieron3j  fucejfosdela /gießet de Saatiagot i lm 

ferio Oriental. •
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ma ciudad de Santiago, por'los continuos 
peligros, en que cada dia fucedia eftar a- 
queila ciudad. En fu lugar fucedioenel 
ObifpadoRodofindo Monje dé la Orden 
de fan Benito, odauo Obiípo Compofte- 
lano, Prelado de mucha fantidad : pero 
muerto el Rey don Sancho, foltandofe de 
la prifion,vino con mano armada a la ciu
dad de Santiago,y cogiendo de fobrefalto

Conde,paflan en íilencio el Arcobifpo don 
Rodrigo,y otros Autores,que creo,no ca
recer de myfterio, mas porqué' cafi todas 
ellas largamente fe eferiuen en la General 
Chronica,las he querido referir breuemé- 
te,poniéndolas a cuenta de los copiladores 
de aquella obra.

En la vida del Rey don Ramiro el fegundo 
hizo la hifloria mención de Lecapeno Romano

al fanto Obifpo Rcdofindo, le huuiera 10 Emperador de Conftontinopla, que por el Em- 
~ per ador Conftantino Jeptimo, fue tomado por

compañero del Imperio. Pues el Emperador Le~ 
capeno Romano, no contento con fer compañero 
en el Imperio,pugnando por quitar el imperio al 
legítimo Emper ador Conftantino, dos hijos pra- 
prtos fuyos, llamados Efteuan y  Conftantino, le 
prendieron,y priuandole del Imperio, lerrktie~ 
ron en Religión en el año de nouecientosy qua- 
rentay quatro, auiendo treynta y  meueaños

muerto, fino que el renunciando el Obif- 
pado,tornó de mucha voluntada la reli
gión,donde acabó fus dias, y defpucs Sif- 
nando buelto a fu Prelacia, fucedio la ve
nida de los Normandos,a los quales fíguie 
do hafta Forneilos, fue muerto por ellos 
devnafaeta.

En tanto que ellas cofas paffanan en Ga 
lícia,AliHathan Rey de Cordoua teníen
do paz con el Rey don Ramiro, y con efto 20 que Imperaua en Conftaníinopla en compañía
pareciendole eftar afíegurado de los Leo- 
ncíes, embio grandes gentes contra Cafti- 
Ila, donde tomaron las villas de Sepulue- 
da,y fan Efteuan de Gormaz,con otras mu 
chas tierras,villas, y cartillas,fiédo ayuda
dos de vncauallero llamado don Vela de

del Emperador Conftantino. El qusl quedando 
por •único Emperador ,fue tanta la tyraniade 
ios dichos Efteuan y  Conftantino, que como al 
'Emperador Lecapeno Romano fu  padre auian 
'priuado del Imperio,pretendieron hazerlomef- 
mo del Emperador Conftantino, pero Jucedioles

Nagera,a quien el Conde don Fernán Gó- al renes, porque fiendo ambos prefos, fueron
calez en los tiépos paífados le hiziera huyr pueftos en vn -JMomfterio ,y quedo Confiant i -
de las partes de Alaua, fegun en fu vida fe no con fu  Imperio.
contará, y como foragido con los Moros 30
procuró efta fu venida,la quai fue de gran- 
diífimo daño y atreuimiento. A  efta veni
da de los Moros,que fue muy poderofa, el 
Conde no pudiendo baftanremente refif- 
rir,tomaron tato animo los barbaros, que 
quebrantando la paz y confederación,que 
con el Rey don Ramiro tenían , entraron 
por fus tierras,que có el defcuydo, que no 
deuian,eftauan defapcrcebidas,por la mef- 
ma caufa de la paz,y entre los otros daños 40 
graues que hizieron, derribaron otra vez 
Ja ciudad de Zamora, hafta los cimientos. 
Eneftosmefmosdias en el dicho año lle
no de gloria y honra, aunque enfusvlti- 
mos dias vio efta quiebra, murió el ex-

C A P IT  V L O  X X X V I.

De los Santos martyres, que por manos de los M o
ros padecieron, y que el Infante don Ordoño 
vfurpb al Reyno de Galicia ,y  fucejfos de ambos 
Imperios,y de la Iglefia de Santiago, y  muerte 
del Rey don Ramiro , y como viuto muchos años 
defpucs,que los jíutores Jcnalahfu muerte.

H Afta los tiempos .defte Rey don Ra
miro los Chriftianos llamados Mu- 

carabes,que en las tierras, que Moros pof- 
fehian,habitauan , auian viuido enalguna 
manera de quietud,y libertad mediana,pá 
^gando fus tributos a los Principes’Moros, 
rio les fiendo hecha fuerca,en dexar a nue-

celentc Principe Conde don Fernán Gon- fe a  Santa Fe,pero tiene ia común opinión,
calez, el qual fue encerrado en el Mo- que venido él año de nouecientosy cur; 
nefterio de fan Pedro de Arlanca,que en cuenta, el dicho Ali Hathan Rey de Cor- 
fu vida auia edificado, y fucediole fu hijo doua, que es fegundo defte nombre,de los
don Garci Fernandez, fegundo Condepro 5 o Reyes Moros, que en Cordoua reyñaron, 
prietario de Cartilla, de quien adelante fe tomót3nro qdio contra los Chriftianos, 
hablará. Muchas cofas de las que quedan que fegun algunos Autores, por publico, 
eferitas, . y fe han dexado de eferiuir del. edito mandó a todos los.Chriftianos habi-

9 44
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tantes y moradores en fus Reynos, que fo' 
pena de la vida dexando a nueftraSanta 
Fejecibiefíen la fecia de Mahoma.Muchos 
Chriftianos menofpreciando los manda
mientos deaquei Principe bárbaro, por
que eftuuieron confiantes en la Fe, mere
cieron corona de martyrio, y efta cfufíon 
¿c fangre puede fer contada por vna de las 
nerfecuciones déla Iglefia nueftra.La qual
r .  * _________________________ rr. J ___ 1

gunos años feñala la común opinión, que 
venido el de nueuecientos y cincuenta y 
cinco cafándole con la dicha Reyna doña 
Vrraca fu muger,fe dio a vicios, y obras a 
el indecentes, apartándole de los buenos 
confejos de la Reyna fu madre y tia. Con 
ello prouocó a los Condes de Galicia, a 
eítiniarle en poco, conociendo que le falta 
ua la cordura y prudenc¡aneceííana,y poc

9S5

algunos Autores quieren, auer paífado al- io  tanto quando en los Principes fucede care
¿unos años antes, en vida del Rey Abder- 
rahamen fu padre, como lo dexamos apun 
tado. Padecieron en efta perfecucion por 
el mes de Agofto en la ciudad de Cordo- 
ua los Santosmartyres Aurelio, Gregorio 
y Felix, con las Santas martyres fus muge- 
res, Natalia, Crefccntina,y LiliofaJLa mef- 
ma perfecucion eftendiendoíc hafta la Pro 
uincia de Rioja, padeció martyrio San Vi

cer del Real vafe de prudécia,valdria mas, 
dar en el cftreino de la malicia, que no en 
el de la dulcida, a caula que de lo contra
rio,fe liguen mayores inconuenientes. Los 
Grandes de Galicia,no pudiendo futrir, ni 
diftlniular la temeraria foberuia, y bouc- 
rias del Rey moco,rcbelandofe contra el, 
alearon por Rey de Santiago,o por mejor 
-dezir de Galicia,al Infante don Betmudo,

¿tor, hijo natural de la villa de Zerezo, a- 20 hijo del Rey don Ordoño,vltimo defteno-
uiendo defendido fu pueblo por muchos 
años del poder de los Moros, y como fuef- 
fe degollado,reñerefe en fu leyenda, que 
tomo fu Santa cabeca en las manos,y la lie 
uo de allí a media legua a vna peña,donde 
fu fanto cuerpo jaze, ílcndo venerado de 
toda aquella region.Tambiencícriuei:, a- 
uer padecido en efta perfecucion en Bofca 
cerca de Nagera las Santas mirtyrcshcr-

bre. De lo qual íiendo certificado el Rey 
don Ramiro,junto fu exercito,y con gran
de prielfa llegó en Galicia contra el Infan
te don Betmudo, fu primo hermano, el 
qual haziendo lo mefmo, fe cometo entre 
•los primos muy rezia guerra ciuil,que du
ró dos años. Vn dia en Portella de Arenas, 
viniendo a rezia batalla,donde ambas par
tes pelearon valientemente, fue la vitoria

manas Nuniío y Alodia, cuyos cuerpos ef- 3°  neutral, y de muchas muertes,por lo qual
tan enNauarra, en el Real moneftério de 
San Salvador de Leyre, aunque recibien
do engaño /también dizcn eftar en Italia, 
en la ciudad de Bolonia, pero el martyrio 
deftas Sanras virgines auer fído muchos 
tiempos anres,manificftafc cláramete por 
las .eferituras de los primeros Reyes de 
Nauarra, porque aun en el año paífado de 
ochocientos y quarenta y dos eftauan coñ

el Infante donBermudo,quedó con el rey 
no de Galicia, fin que el Rey don Ramiro 
fe lopudieífe quitar, y afíi huno fin efta 
guerra, y gozó de Galicia caí! diez años. • 

Conjlantino fept'tmo Emperador de Confian* 
f inopia, de quien diuerjas vezes fe ha hablado, 
después q en la Afta Menor alcancb muchasvito 
rías de los infieles,y en la Europa de los Búlga
ros,y por mar de las gentes dcRufra falleció en

fus Santos cuerpos, en S. Saluador de Ley- 40 d año de nouecientos y fefenta,aulendo Impera- pío
fe, como.lo moftraremos, Dios mediante 
ernia, hiftoria de Nauarra en la vida del 
Rey dòn Yñigo Ximenez Arifta.En Ja mef- 
ma perfecucion eferiuen, auer padecido 
en Aragon la Santa virgen Eurofia ern ia 
ciudad de Iaca¿y que de la mefma manera 
padecieren otros muchos Santos y San
tas.'’'

do cincuentay cinco años,lostreyníay nueue con 
el Emperador Lecapeno Romano,y los diez yfeys 
últimos reflantes folo.Sucedhle enel Imperio Jit 
hijo Romano,primero defe nombre, quinquagef- 
fmo Emperador deConflantinopla, el qual pite- 
Jlo cafo i que en guerras que tuuoíontrasnf.eles-, 
fue vitmofoi pero contra la Emperatriz viuda 
fu  madre fue tan malo, y no menos contra fus.1

No. eferiuen, que e f Rey don Ramiro propri as bcvm vías flequ e echándolas del paia-
Curafle de vengar las injurias, que los-Chri 50 cío Imperial f a  cavfa,que ellas Jaliefen desbo- 
íhanos reccbian,ni las pazes que le rompie nefas y ’viciofas-. Al nueuo Emperador Romano,
ron,ni la perdida y ruyna de femejante ciu- le fue farpado tomar por compañero en el hnpe-
dad,que la de Zamora,fino que paifados a l rio a vn belle ufo Capitan, llamado Ificepftoro,

.......; M in'
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fegundo deíle nombre, cognominado rPhocaá>que 
fue quinquagefiimoprimo Emperador de Con- 
fiantinopla,qae- en elmefino año de nueüecientos 
y  fefcnta comenfo a Imperar con el.En los tiem
pos deßos Emperadores tuuo el Imperto Griego 
gtierrxsconlos ¿Moros ¿¡ue tenían a Candía, y  
con los Perfisy Tarcos en ambas Afas, Menor 

y  Mayor, donde el Emperador Nicepboro Pho- 
cas, y  otros Capitanes alcancaron diuerfas y  
jnuyfeñaladcu Vitorias, -perofue grande la ve - 
xacion que can faron al Imperio,con demafiados 
tributos que cada dia ecbauan a los pueblos.

En el tiempo defie Rey don Ramiro,en el Pon 
tificado del Papa Leon ofhnio, o fegun otros de 
luán duodécimo Ju  antecefibr ,fue lafegunda 
baxada , que el Emperador Othon Duque de 
Saxonia hizo a Italia ,y  entrando en la ciudad 
de Roma, con grande alegría de todo el pueblo, 

fue por el Papa coronado en el año, fegun algu
nos, de meuecitntosy fefentay dos. Defde efia . 
coronación y tiempo quedo perpetuamente bafia 
nueftros dias el nombre y titulo de Emperador 
en los Reyes de Alemana, con que los Italianos y  
Trancefes,que los años pafiados, mfilrando di- 
tterfas caufas auian querido apropiar a f  mtf- 
jnos el titulo Imperial, quedaronparafiempre 
confilencio. Defia manera bafia nueflros dias 
en los Alemanes con autoridad de la]gltfia ha 
permanecido el nombre y  titulo de Emperador, 
aunque por filia y cabepafiempre temieron aRo ¡ 
tnajlamandofi Emperadores de Roma, y Reyes 
de Alemana, q adelante enfu tiempo y  lugar fe  
feñalarfcomcfe ordeno, quelos Emperadores 
fuejfenpor eiecion,ynoporfuceffion de padres 
en hijos.

En las diferencias arriba feñaladas/c di- 
uidio el poder de los reynos de Leon en ef- 
tosdosPrincipes, intitulados Reyes don 
Bermudo,y don Ramiro. El qual de/pues 
defta quiebra, viuio fin hazer guerra a los 4 
Moros, nías que antes,aunque fiempre tu
uo diferencias con fu primo don Btrmu- 
do, nueuo Rey de Galicia,que ordinaria
mente refidia en la ciudad de Santiago. A  
cuya Prelacia, cerca del año de nueuecié- 
ros y fefenta y tres,fucedio, fegun Ja hifto- 
ria Compoflelana, don Pelayo Obifpo de 
Lugo, hijo del Conde don Rodrigo Velaf- 
quez. Efte Obifpo don Pelayo a imitación 
de algunos predecesores fuyos, fiédo mas 5' 
profano,que religiofo, y dando las cofas 
Eclcfiafticas a perfonas no beneméritas, re 
cibio dello tanta indignación don Bermu-

do Rey de Galicia, que hazíendblepriuae 
de la Prelacia, pufo en fil lugar a vn Abad 
de la Orden de San Benito ,* llamado don 
Pedro de Monforio,Religiofo de Santa vi
da,por cuyos méritos hizo el Rey don Ber 
mudo réftituyr a la Iglefia de Santiago mu 
chos bienes, que en tiempos paliados por 
culpa de algunos Obifpos fe le auian ena- 
genado.ElConde don Rodrigo Velafquez 

o y fus deudos,y gentes de la parcialidad fu- 
ya finrieron tanto la priuacion del Obiípo 
don Pelayo fu hijo, que hizieron entrar a 
los Moros con fu Capitán Almancor por 
tierras de Galicia, donde deftruyeron la 
mayor parte de la pared de la Iglefia de 
Santiago, aunque no rocaron en el fcpu'I- 
cro del Santo Apoftol. Por cuyos méritos 
embio Dios fobre aquéllos infieles talpef- 
tilencia de camaras, con llagas inteftinas, 

o que dando vozes,murieron la mayor par
te dellos,y con los pocos que a vida que- 
dauan,huyó Almancor. El qual llegado a 
Medina C eli, que en efle tiempo fe dezia 
Medina Celin, murió, y porque eñe viaje 
•feñalan otros mas adelante, tornarfe ha a 
notar en fu lugar.Deípues el Rey don Ber- 
mudo en vno con el Obifpo don Pedro de 
Monforio reparó el daño, que los Moros 
auiá hecho en aquella fanta Iglefia,la qual '

> rornó luego a fer conflagrada por efie mef- 
mo Santo Obifpo, a quien en fu filia fuce- 
dio vn Prelado,llamado don Pelayo Diaz, 
quepor fu fobrada foberuia,le echaré de- 
lia los Grandes de la tierra, y a el fucedio 
don Vimaro fu hermano, que fiendo Pre
lado,qual no deuia, murió ahogado en el 
rio Miño, y a el fucedio vn deudo.fuyo, 
que por íér fobradamente viciofo , fue 
echado en prifion,por el Rey don Berma- 
do,hijo defie Rey don Ramiro.El qual re- 
giendoa fu reyno con poca diligencia,paf- 
íaua en ociofidad fus dias, y fu fin íc acer
có en la ciudad de León, donde adoleció 
de fu vltima enfermedad,de la qual adien
do vcynre y cinco años que reynaua,falle- 
cio fin hijos en la mefma ciudad en el año, 
fegun la común opinión, de nueuccientos 
y fefenta y cinco del nacimiento de nuefiro 
Señor.Fue enterrado en el Real Moneflc- 
rio deDeflriana,y pafiados doziétos y veyn 
te años, poco mas, o menos, rrafladado a 
Aftorga por don Fernando fegundo defie 
nombre Rey de folo León, el qual le pufo .

en
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cala Igíéíiá.Cathedral de aquella ciudad, 
como fe dirá en fu lugar.

por vna donación que Tollo Gutiérrez 
y fu hermano Bcyla Gutiérrez haze al mo 
neíterió de San Miguel de Pedrofo, y a la 
Abadefia doña Munia y a fus Reíigiofas 
de vna ferna, que tenían en el valle de AI- 
.y in,por eferitura hecha en ocho délos Idus 
de Abril deia Era de mil y diez, que es a 
feys delmefmo raes delaño del nacimien- ic 
to de nouecientos y fetentay dos , parece, 
como el Rey don Ramiro viuia flete años 
defpues,que los Autoresfeñalanfu muer
te,porque dize en la fubfcripcion fuya, fer 
hecha reynando el Rey don Ramiro en 
Leon,yel Conde don Garci Fernandez erí 
CalliHa. Por otra eferitura del monefterio 
de San Andrés de Cirneña de la orden de 
San Benico cerca de Nagera , que es de la 
fiefta de San Andrés defta mefma Era de 2 
mil y diez,y año de fetenca y dos,dado por 
don Sancho, tercero-defte nombre,Rey de 
Nauarra, confta como en efte año reynaua 
en León el Rey don Ramiro, y el Conde 
don Garci Fernandez en Caftilla, y dize 
mas efte inftrumento, que reynaua en eñe 
año el Rey don Ramiro, íiendo de poca e- 
dad. Por otro priuilegio de la cafa de San 
Midan de la Era de mil y diez y feys,que es 
año del nacimiento de nouecientos y fete- 3 
ra y ocho, fe manifiefta,queeneftcaño el 
Rey don Ramiro reynaua en León, y el 
Conde don Garci Fernandez en Caftilla,de 
fuerte que es vifto viuir treze años,defpues 
que feñalan fu muerte. Por otra eferitura 
del Conde don Garci Fernandez,que halló 
Fray Aionfo Venero en los archiuos de la 
ciudad de Burgos, confia, que el Rey don 
Ramiro viuia aun en el año figuicnte, por
que la fecha fuya.fiendo de ocho de las K a-. 
leudas de Dcziembre de la Era de mil y 
■ diez y flete, que es a veyntc y quatro dias 
del mes de Nouiembre del año del naci
miento de nouecientos y fetenra y nueue, 
dize en la fubfcripcion,fer hecha,reynando 
el Rey don Ramiro en León, y el Conde 
Garci Fernandez en Caftilla, y confirman 
doña Oña, y Sancho García,y Lucidio O- 
bifpo. Affi fe verifica el yerro,que los Au
tores han tenido en la comparación de los 
años deftos Reyes de Ouiedo y León y Ga
licia,porque es vifto reynar el Rey don Ra 
miro catorze años deípues, que la común

opinión mas pofierior fenala fu muerte,*« 
los demas que defpues viuio, fegun el nu
mero de años que nueftra hiftoria feñala 
de daño,auer en la común opinión.

CAPITVLO XXXVII.
De don Bermudo, vigefúmoprimo Rey de Leo» y 

Ouiedo , j  fucefsior.es que del procedieron, efpe» 
ciulmcme de Itrs /rifantes de Camón,y como con
firmo Lis ¿ejes de los üodos, y entrada poderofi 
que los Moros hispieron en fus tierras ,y deflruj- 
ct̂ tt de las'ciudades de Lee y  MJlurgay de otros 
Btuchoo pueblos*

DOn Bermudo fegusdo defte nombre, ^  
cognominado el G otofo , fucedio al L &. 

Rey don Ramiro fu primo hermano en el 101 
año del nacimiento, fegun la común opi
nión, de nouecientos y feíenta y cinco. El 

) qual como auia muchos años, que de Gali 
cia eftaua apoderado, con poca dificultad 
fue rccebido por Rey de León, adonde a- 
uia venido a el!o,fabida la muerte del Rey 
don Ramiro.En tanto que el Rey donBer 
mudo fe ocupaua en fer recebido por Rey 
en León, vn Principe Moro, a quien nom
bran Rey de Seuilla, llamado Alcorrexi, 
deftruyó a la parte de Galicia,que fe llama 
Portugal, y corno hafta la ciudad de San- 

0 tiago,la qual atruynó, pero por los méri
tos dei Santo Apoftolfn patrón cayó tal 
enfermedad en ellos, que cafi todos pere- 
cieron.Fue efte Rey don Bermudo Princi
pe de harta prudencia,aunque refiere,que 
dauacydos a murmuraciones y dejacio
nes de los maliciofos y lifongeros, y tam
bién le notan de Sobradamente dado a la 
kmiria,c5 q vino a fer muy gotofo, por lo 
qual es cognominado el Gotofo.Casó dos 
vezes efte Principe, la primera muger fue 
la Reyna doña Velafquita, de la qual def
pues de tener vna hija, llamada la Infanta 
doña Chriftina, hizo diuorcio, y Ja fegun- 
da fe llamó doñaEluira, de quien huuo al 
Infante don Aionfo,que en el rcvno le fa
cedlo,al qual criaron vn Conde deGalicia, 
fu ayo,llamado don Melendo Goncalez, y 
la Condeífa fn muger, llamada doña Ma
yor,que fue fu ama,y a la Infanta doña.-Te 
rcfa,quefue religiofa,y nació primero que 
el hermano. Tuuo también:dos concubi
nas hermanas antes de cafar.-, y déla vna 
huno vn hijo,llamado don Ordoño,y de la

otra



otra vna hija j-noiribrádadonaEluirav >£aí lií© ivaJeröfö'Gapifäfr» aüiiöd© i ĉöfitRiü;-
d öälo s Chbiftiános pdéar©oh-tanta dili
gentia'',y cÄrfen ñy dad; r.écogio-; y'Of deno:a; 
lös;füyös>y ré'faaZ¡éndo‘fe©n grandé^rdény1 
dediciplinarhiLitär'/älcänCöläydtör-i^ic# 
yo alcance eferiuen aber feguido haft¿-las 
puertas de Ia eitrdád'de Leobi-Lä «judUiftP- 
ríierá venido ¿'poder fuyó,en efieáfióyíjiié- 
fegun aífigna la común opinión,fúedé'hoó 

Ja,que era hijo baftardo de don Frücla, fer i© trecientos y feíentá y;fiete, fínó<}UéJfobfe^
u:iñiérrdo eLI'riüiérhó'las graMe^agtfa's/ 
que comencaron'a Caer ¡ le conípelicrón'a;
alear el cerco \ v ret-iráríe a. fusticrrásLEl > - ,
Rey donBerma'döjy fus gentesí«n*lpéóial! 
lös vezinos d'é la’ciudádde Leoh,qüedarö‘ 
fdrí encogidos y cuydádofos depe héchOy 
que recelandoél diñó,que el ano figúren
te-Ies' vihOjtomáróñ lós cuerpos dé los Re 
yes¿ que: en -León-/ y-en otr as päftbs éftaü an

los|>ririrörös Rieles áeO'ü-ícBo^Lebfí. r$pp

hija mayor y legitima 'ehriftina-casó cori, 
váInfante de' fangre R ea l, llamado don 
Ordoño el Ciego,hi jo dél Rey don'Ra mi
ro, dequien hu.uo quatrb hijós,dórrAlon- 
fo,don Ordoña,don Pclayo,y doña Aldó^ 
ca, la qualcasó con vn Cauailero de fan
gre Real,que fe dezia don Pelayo', llama
do el Diácono, hijo del Infante don Frue*

gundo defie nombre, Rey que fue de Leo, 
de quien engendro diuerfos hijos, el vno 
llamado el Conde don Pedro Ordoñez, y 
don Pelayo,don Ñuño, y a la Condefla do 
ña Terefa,y otros hijos y hijas. Efla doña 
Terefafue dcfpues feñora de Carrion, y. 
todos eftos hermanos fe llamaron Infan
tes de Carrion, donde edifico ella la Igle- 
fia de San Pelayo. Deípucs que el Rey don 
Bermudo comencó a reynar en Leon,con- ¿O enterrados, y cori.lti'üchas' fantais reliquias
■firmó las antiguas leves dé los Reyes Go 
tíos, las guales v-los decretos, de iajaiita 
Tglé'fia mandó en fus, ¿fiados que-fe-gnar- 
dafieñZDeftas,leyes, que'lasReyc's Godos. 
He Efpaña elVablecieron,.vi enSan -Gero.4  

nymo de la villa de Madrid por Agofio 
del añode mil y quinientos y f̂efenta y tres 
vna copiiacioru v obra bien' curiofa y ne-, 
ceífaria,qne recopilauael Iluftriifimpdbfy 
Francifcc dc Mendócá Cardenal de la faja
ra Igleíia Romana del titulo de SanJEufc-. 
bTorObifpo de Burgos, que fue .ynico fa- 
uorecedor y. protcótor enefios reynósdc 
los que ib querían ocupar en el ejercicio 
de las buenas y loables dic¡plinas,eípecial:-. 
mente dalas.hiftorias de Efpaña.
■ Aihagib Almancor Capitán General dé 
Cotdoua, cuyos nombres ambos- fon de 
cognominació,.y no proprios, fiemdo muy.

lostráfladaroh álacíudadde Ou'iedo, pa- 
reciebd'O'leíVéñii- fegtihda deflruyció, a lo 
que Chtifiianos paffehia^refn liando todo 
ellóHclasdifeeeñCiásydiíreníióheS'quete 
níánéritre'fiíLeoneftyj-CáftellariósvyNai 
uarfos.Alhágib A'lmáftCÓr, qué ¡muy vito.» 
riofo;aiiia büelto aCordoua, tornó a juñ-- 
tar fu exerciroen el Verano del año;figuiS 
tevy tornó a caminar contra el rcyno-dé' 

lo  León,decuya’venida,teniendonoíiciaél- 
Rey don Berrniidói fortificó, y vitualló ía- 
ciudad de todo lo poífible, entendiendo,; 
que fobre ella vérnian los Moros,y dexan- 
do erí León por Capitán Vn esfbreaao'Ca- 
uallero llamado dón Guillen Goncalez* 
Conde y Gouernadof de Galicia1; rétirofe1 
el mcfmo a Ouiedó,por ¿fiar impedido dé 
gotdde-lospies.

Efiandolas cofas enefios méritos y Al-
eftimado dé los fuyos,y de los Chtifiianos 40 hagib cercó la ciudad de Leon en el año 
foragidos,a quienes recogía'muy bien: vi-, figuiente, que fegun Lq nótala común,opi-

P 67.

no contraías tierras del Rey don Bermu
do conexercito de Moros,y muchos Chri- 
fiianos, que con., don Vela de Nagera an- 
dauan,y pallando al rio Duero.ccrriode- 
fíruycndo.la tierra hafia el rio Efiola,cn cu 
ya ribera afientó, fu real. El Rey don Ber
mudo, quando fupo la poderofa venida de 
losancmigos, juntó el exercito,que le fue

mon, fue del nacimiento de nueftro Se
ñor de nouccientos y fefenta y ocho, cu-, 
yo aífidio fiendo muy. prolixo, eferiuen, 
que duró cafi vn añoyy al cabo rompió la 
muralla, y puerta Occidental, y luego la 
Meridional, auiendo antes defio pafíado 
grandes trances de-armas, de que rio ay 
que tener duda.- El Conde don Guilíca

poífible,con el qualaprcfurando,para dó- 5 o Gorrcalez adoleciendo,como vieífe qne la' 
de los Moros eftauan, dio vn grande reba- ciudad no efeapaua de fer entrada, fe hizo 
to en fus.tiendas,hiriendo,ymatando mur lleuar armadoa la parte.donde mas rezia
chos del exercito. Entonces Aihagib, co- andaua la pelea,defieando primero mork,i

que

9 6 2 .
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que ver la ciudad a el encomendada cnpo 
der de los enemigos de la.Fe. P ues los Mo
ros , que con el largo cerco tenían fatiga
dos a los Chriftian os,no.pudicndo fufrir fu 
ímpetu,entraron en la ciudad, y mataron 
mucha gente, no perdonando la vida al 
Conde don Guillen, y derribaron las mu
rallas y torres de la ciudad con fu cadillo, 
de modo que los Chriftianos no fe pudief- 
fen defender,fino las alcauan de nueao.De i 
León fueron los Moros a la ciudad de Af- 
torga,la qual tomando, deftruycronle ios 
muros y torres,y lo mcftno hizicron dclas 
villas de Valencia dcCampos, Sahagun, 
Gordon, Alba, Luna y otros pueblos, los 
quales aunque conquiftaron, no.pudieron 
retener. Defiruydo lo mejor del Reyno de 
León, dieron los Moros buelta a Caftilla, 
donde fin lo poder defender el Conde don 
Garci Fernandez, deftrnyeron la tierra, y ; 
ganaron a Ofma, Betlanga,Atienca,y a o- 
tros pueblos, padeciendo el mayor flage
lo, que de los tiempos del Rey Roderico 
¿haftacl.prefente auiaembiado nueftro Se
ñor fobre Efpaña. Hechos tan grandes ef- 
tragos, Alhagib boluio a Cordoua mas ri
co y triunfante que dozientos y mas años 
auia, boluiera ningún Capitán Moro a a- 
quella ciudad de las tierras de León y Ca- 
ftilla . Dcfpucsdcftas cofas,fucediocn Ca- 
ftilla en el año de nouecientosy fefenta y 
nuetie, fegun la común opinion ,-la muerte 
de los fietc Infantes de Salas, que comun
mente llaman de Lara,como en la hiftoria 
de los Condesde Caftilla contarccn fu de
ludo lugar la fin y muerte, que huuieron, 
por trayeion de Ruy Velazquez, fu tio, 
hermano de doña Sancha, madre de los 
mefmos Infantes.

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

D e  los fucejfos de ambos imperios y  como trt otra en
trada de G alicialos M oros llenaron a la  mesoqui 
ta de Cardona las campanas d é la  Iglefta de San  
tiagopara lamparas.

EN  el Griego y Oriental Imperio de Confia- 
tinoplafigunba mofirado la bijioria, lm- 
perauanjuntos los dos Emperadores Romano y  

fu  compañero Nscephoro Pbocas,los quales acer
aron a morir en vn mefmo año,y fue ajjí,quc el 
Emperador Romano¡aunque era de agudo inge.

niófiendodado acrueldades,)uegosy banquetes, 
fue muerto con ponpoña, que le dieron en el año 
de nouecientosy fetenta, auiendo diez años que 9-q, 
Imperaua.En el mefmo año,fu compañero elEm 
per ador Nicepboro Pbocas,porfuJobrada auari 
ciafiedo defamado de los fuy os,y bajía de laEm 
peralriz Teopbania fum ugerhom bre llama 
do 1 uan Zimijcez, que en el Imperio les fucedio, 
entrando vna noche, donde el Emperador dar- 
miaron lugar que la Emperatriz-Ies dio fe ma
taron tnel dicho año de fetenta, autendo dieza- 
ños que lmperaua enConflantinopla. Aunque el 
Emperador Romano, dexo deshijes, Bajito, y 
Conftantino,y •vna hija,llamada T heodora, que 
de/pues Imperaron, pero ai prefiníe fucedio a 
ambos Emperadores el dicho luán,primero defie 
nombre, (OgnominadoZimifccs,quinquaoefiimo 
fegundo Emperador de Confiantinopla.Ejh Em 
per ador luán Zit/iifeesfue valer ojo Principe ,y 

1 no folo\fu)ctb alos ‘Búlgaros, pero aun de otras 
naciones aleanjo feñaladas Vitorias,y queriendo 
\ujlificarfu Imperto, hizo dos notables-cofas, la 
primera cafar Je con Theodora, bija de Romano 
Emperadorfupredeceffor ,y  la figunda hazer 
Cefares y  compañeros fuy os en el Imperio a fus 
cuñados Bafilioy Confiantino.

Bien fiera que antes de paffar adelante, en tf- 
te lugar hablemos de Othon Emperador Alema, 
el qual en treyntay fíete años que duro fu Impe 

3 rio,conferuo mucha mageftady autoridad, ba- 
ziendo todo aquello,que a vn excelente Principe !
pertenecía, y dtfta manera auiendo catorze año* 
que fuera coronado en Roma, falleció en el año 
de muecientos y  fetenta y quatro ,yfucediole en 
el Imperio fu hijo Othon, que en vida del padre 
auia fido coronado por Emperador y compañero 
fuy o tnel Imperio.Efle Emperador Othon, que 
entre los Alemanes esfogundo defie nombre, y 
entre todos los Emperadores tercero, fue centej- 

°  fimofixto Emperador, cuyo Imperio nofutían 
largo como el del padre,fegun fe verd.

Bien fera también, que contemos las co 
fas que adelante paflaronal Rey don Ber- 
mudo,el qual quedando con tanto daño y 
mala fuerte,tuno alguna quietud por fietc 
años,para íbldar parte de fus grandes quie 
bras,pero llegado el año, fegun afirma la 
común opinión,de nouecientosy fetenta y g- 
cinco, Alhagib Almancor juntando gran- 

°  de cxercito, boluio contra las tierras del 
Rey don Bermudo.y entrando por la parte 
de Galicia, que fe llama Portugal, corrio
la tierra halla la ciudad de Santiago. Algu

nos
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nos Autores feñalá efta entrada diez años 
defpucs, y dizen que tomó a Coymbra en
veynteynueucdelunio, yaucrladeftruy-
do,y que auiedo eftado fíete años deftruy- 
da,tornaron a reedificar los Moros,en cu
yo poder permaneció los fetenta añosfi- 
guienres ,pero las hiítorias comunes feña- 
lan en eñe año la entrada de Almancor. 
El qual a la ciudad de Santiago con fu Te

lmperaua,ofigun otros, medio ano mas. Suce
diéronle en el Imperio fus cuñados íos Empera
dores Bafilio fegundo y 'ultimo de fie nombre, 
qumquagefiimvtercio Emperador de Confian- 
íinopla,yfu hermano menor Coftfiantino odia* 
uo dejle nombre, quinquagefümoquarto Empe• 
r  ador defte Imperio. Fue largo el Imperiodef- 
tos hermanos Emperadores Orientales, de los 
quales el de Omjlantino, falto algo mas ejpacio •

pio deftruyó,y queriendo hazer lo mefmo io  fo,como la hiftoria lo moftrara,y el mayor que
del tabernáculo,donde el Tanto cuerpo del 
Apoftol eftaua,eípantado del reíplandor y 
rayos grandes que del Tanto lugar fallan, 
no Te atreuio a tocar aquel Tagrado lugar, 
mas con todo ello tomó las campanas me 
ñores de aquella Apoñolica Iglefía,ylas 
licuó a la ciudad'de Cordoua, donde en 
memoria defte viage firuieron delampa

era Bafilio, tuuo las cofas delgouierno ¡porque 
el Emperador Confiantino ¡gozo mas del nom
bre que del oficio ¡ hafia que falleció el Empera
dor Bafilio. E l qual quando agora comenpo a 
Imperar ¡era de edad de veynte años ¡y  durante 
fu  •JMonarchia alcanpo grandes vitarías, espe
cialmente de los Búlgaros ¡ que fiempre procu- 
rauan dañar las Vrouincuts de Grecia ¡y  tam
bién no dexaron fus Capitanes de tener con losras en la mezquita mayor por muchos a 

ños, hafta que tornaron al mefmoTem- 20 Terfisalgunosfucejjosaduerjos. 
pío,andados dozientos y fefenta y vn años, 
en los tiempos de don Fernando tercero 
defte nombre,cognominado el Santo Rey 
de Caftilla y León, como en Tu lugar Te di- 

el qual las hizo boluer a Tu lugar en

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

ra
ombros de Moros, como defta vez tam
bién fueron Moros en lleuar.Efcriuen que 
por efto nueftro Señor embio peftilencia 
fobre los Moros, que alfanto lugar no ca
taron reuercncia,fino miedo,y que aííipe- 30 T ^ N  tanto quccftasy otrascofaspaífa- 
recieron losmasdellos de camaras de Tan

De las Vitorias que el Rey den Bermudo, y el Con
de don Garci Fernandez alcanzaron de los Mo
ros, y  ayote que fobre la tierra vino, por lawju- 

Jla pnjion del Metropolitano de Ouiedo ,y  fu  
foltura , y muerte del Rey ,y  que viuio largos 
años defpues que los ¿Ínteres feñaUn fu  muerte

gre,llamada dilenteria,que es genero defta 
enfermedad,que criando vlccras enlos in- 
teftinoSjfíenten grauiífímo dolor, quando 
fe ponen a hazer euacuacion, y affi eftan 
dando vozes al tiempo. Sabido efto por el 
Rey don Bermudo, embio contra los que 
a vida quedauan mucha expedida Infante
ria^ matará a algunos dellos por las fíer-

1 >uan, el Rey don Bermudo tomando 
animo por la vitoria fufodicha , y cono
ciendo, que las cofas de los Chriftianos de 
ETpaña yuan en declinación por las dife
rencias que entre ellos auia, y palpando 
las grandes quiebras, que por efta ocafion 
auian venido fobre fus reynos, eferiuen, 
que embio fus embaxadores al Rey de Na 
uarra,y a don Garci Fernandez Conde de

ras y montañas,que yuan huyendo,y defta 40 Caftilla, fignificandoles, Ja ponderidad y 
a íi-i'imK tvM-nr, -> í"",í~ir<3r\m grauedad de los daños, que padecían por

fus diferencias,y que les rogaua tumef- 
fen por bien de vnirfe todos por el bien 
común de ETpaña, y tomar fatisfacion de 
los daños e injurias, que los años paífados 
auian hecho los Moros,enemigos de fu re
ligión en fus tierras. En efte lugar feña- 
ian los Autores por Rey de Nauarra, con 
quien efto fe trató, al Rey don Sancho A-

manera Alhagib tornó a Cordoua, auien 
do peleado contra el y fus gentes los méri
tos del Tanto Apoftol. Efte viage, y el que 
anteshizieron los Moros, dizen algunos 
Autores,fer vno mefmo, como queda di
cho.

luanZimifccs Emperador, de Confiantino- 
pía ¡ cuyo Imperio no falio largo, tuuo en Ju  fin 
guerra con los Roxolanos, de quienes boluiendo
(leño de gloria y  honra a Conftantinopla¡lefue 50 barca, echando fiempre mano a efte Prin- 
dado mortífero veneno¡de quefalleció enla mef cipe en todos fus negocios, tocantes a Na-
ma ciudad de Conftantinopla,en si año de noue- uarra de los Reyes Sanchos, pero reciben 
cientos y fetenta y fiy s, auiendo feys años que engaño, como en lo demas,porq ue tenié-

Tomo Primero. C e  do
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do atención ál daño,que ay en la computa 
cion de los años deftos- B eyes de Ouiedo 
y León,y mirando a los que nueftra Chro 
ñica fcñalará a ios Reyes de Nauarra re' 
fultará claro, auer efto fucedido en riem- 
po que en Nauarra auia comencado a rey 
ñar el Rey don Sancho,quarto dcfte nom
bre, cognominado el Mayor, que dcfpues 
vino a fer Conde de Caftilla. Como quie
ra que ello paflaíTe, el Rey don Bermudo 
no tuuo neceííidad de muchas perfuafio- 
nes,para mouer los ánimos ofendidos de 
ambos Principes,que conocían claramen
te afít conuenir a la publica falud, por lo 
qual haziendofus exercitos, conforme al 
poder de cada vno,fe juntaron aunque del 
Rey de Nauarra,eferiuen, que no fe hallo 
en el viaje,mas de quanto embió fus gen- 
tes.Con eáa copia de gente, que hazia gra

eñe dia,hafta que la alma fele arrancó del 
cuerpo.Venida la luz del diaííguicnre, los 
Chriñianos que para tornar a la baralla 
cñauan determinados,Viendo fin gente las 
tiendas y campo de los Moros,reconocida 
la aufencia de-ios enemigos,robaron todo 
lo que con la pxicíTa de la huyda dexaron, 
nopudiendo iieuar.El Conde don García 
Fernandez con fus Cañeilanos, eferiuen q 

io  figuió a los Moros, en quienes hizo mu
cha mortandad , quedando a vida , los 
que con la priefla del huyr fe fiiluaron, o 
fueron cautiuos, y con tan notable Vito
ria boluieron los Principes Chriñianos 
muy alegres a fus cafas. Eñe guerrero 
infiel Alhagib dexó vn hijo , llamado 
Abdelmelich,que en todos los viajes paila 
dos tuuo compañía a fu padre,y falló muy 
buen foldado,el qual fucediendo al padre

deexercito,enel año de nouecientos y 20 en el cargo déla generaba,y deífeando ve
9S x* ochenta y vno,ícgun refiere la común opi

nión , partieron el Rey don Bermudo, 
aunque cargado de gota en ombros de 
hombres, y el Conde don Garda Fernan
dez , que todo lo regía, y guiaría, y con 
buena orden,fegun la diciplina bélica def- 
te tiempo,caminando contra los Moros, 
toparon con el exercito, que Alhagib Al- 
mancor traya en vn lugar, llamado Cala- 
canazor en Arábigo, que en aquella len
gua quiere dezir altura debuytrcs,y no de 
bueyes, como la Chronica general dizc. 
Alhagib venia no menos poderofo, y to - 
dos de mucha gana entraron en la batalla, 
la qual eferiuen,que duró todo vn dia, fin 
inclinarfe la Vitoria a ninguna de las par
tes,aunque los Chriñianos hizieron gran
de matanca en ios Moros, mas con todo 
ello,la noche con muchas muertes de am-

30

garfu muerte, entró en el ano me fino, 
con grande poder en las tierras del Rey 
don Bermudo,y deñruyendolas, fue fobre 
la ciudad de León, y lo poco que reñaua, 
defpues de la venida de fu padre, aífi de 
murallas,como de fus torres, echó por ei 
fuelo,derruyéndolo de modo, que no lo 
pudieífen reparar , fin hazcrlas 'de nucuo, 
defde los cimientos,baftalas almenaduras. 
Sabidas eñas cofas por el Conde García 
Fernandez, juntando grande muchedum
bre de Caualleros y pueblos,partida gran 
de priefla al reyno de León, de donde auic 
do muerto muchos Moros, de tai manera 
hizo huyr al Capitán Abdelmelich,que de 
aiii adelante con mas cordura tornauan a 
refpetar a los Chriñianos.Entonces torna
do a llamar a la Caualicria,ambos Princi
pes,les reñituyeron laspofícfiioncs, y dere

bas partes,dio fin a la batalla.Entonces Al 40 chos que folian fer fuyos,porque tenjenao
hagib reconociendo la grande matanca de 
los fuyos,y que fien el dia figuicntc entra- 
ua de nucuo en batalla, no podía reñaurar 
tan grande quiebra,refiere, que en la mef- 
ma noche aleando el real con todo filen- 
cio,caminó hazia vn valle, q fe dezia Bor- 
gecorex,que la dicha Chronica llama Be- 
galcorax,donde de puro pefar deña quie
bra, muriódende algunos dias.Efte maraui 
lloofo Capitán, que dignamente fe cogno 
minaría Almancor,cuyo cuerpo ileuaron 
los Moros a enterrar a Medina Celi: efen- 
ucn q,nunca quifo comer, nibeuerdefde

los contentos y gratos, por las cLmas y 
diuifioncsoaruculares, ios Moros noto- 
maffen ocafion de prcualcrfe contratas ci
tados.

Librada la tierra de Moros por cfta for
ma, malfinaron con el Reyd*on Bermu
do a don Gudeñeo Obifpo Metropolita
no de Ouiedo,que es lo mefmo que dezir 
Arcobiípo de Ouiedo, del qual titulo no 

5 o folo eñe Santo Prelado,mas aun otros mu 
chos fiiccñores fuyos gozaron,como pare 
cc por inftrumcntos autéticos, aun pofte- 
riores,a eftos tiempos,donde 1-os Prelados

deí-



defta Santa Iglefia fon intitulados Obífpos 
Metropolitanos. A efte bendito Prelado dó 
Alonfode Carthagcna ObiTpode Burgos 
llama Atauipho,y laChronicageneral del 
Rey don.Alonfo le nombra Gundecio. El 
qualpor finieftras relaciones, fin fer oydo, 
como los Principes que con paffion fe de- 
liberan¿fuclea,precipitarfcfiempre,Ie hizo 
prender ,  encomendando la guardia y cus
todia de fu perfona a don Ximeno Obifpo io 
de Añorga-,ofendiendo a Dios en ello gra- 
uementc.Porio qual.efcriuen,que embia- 
do fu digno- flagelo fobre la tierra, huuo 
grande hambre, dexando todas lascólas 
de frutifiear, por la Sequedad notable. Re
fieren mas, que fiendo reuelado.a ciertos
Refigiofos diurnamente,que.fobre la ham
bre quería Dios embiar peíte fobre la tier
ra,por la injufla prifion del Obifpo fu ficr- 
uo,fueron a:dezirio al Rey dón Bermudo, 20 
y el turbado por la ofenfa y pecado,q auia 
cometido,y arepifo délo hecho,mandó al 
inflante foltar al Obifpo , y luego fiendo 
puefto en obra por el Obifpo don Ximeno, 
con tanto conocimiéto vio nueftro Señor ■ 
el arrepentimiento del Rey,efcriucn qcm 
bio fus aguas fobre la tierra, con que co- 
mcncando a frutificar, Salieron las gentes 
de la miferia, y trabajos que padecieron. 
Defto los Reves y PrincipesCatholicos de- .30 
ucn tomar exemplo para recatarfe de Se
mejantes negocios, porque cómo los Pre
lados fon las colunas principales denuef- 
tra Iglefia militante, representando a los 
Santos Apófioles, cuyas vezes por dmina 
difpoficion exerccncnla tierra,es jufliífi- 
ma razón,que como verdaderos padres, y 
paftores,y protectores,Sean venerados,re- 
uercnciados,y acatados, aun quando ellos 
fueífen flacos en algunas cofas, lo que no 40 
es razón, que fe prefuma, ni nos paífe por 
penfamiento. El Rey don Bcrmudo.no So
lo Soltó al Obifpo, mas por fatisfazer a ef- 
ta culpa, ya las demas, que contra el om
nipotente Dios hiziera, reedificó el Santo 
Templo de la ciudad de Santiago, como 
mejor pudo , que defde la entrada de Al- 
hagib eflaua deftruydo, y también conten
ed a reparar las tierras y Templos,que an
tes defto,el mcfmo Albagib auia profana
do por muchas partes de fu reyno. En eflo 
haziendo muchas limofnas y obras pías,co 
confejo y ayuda de los Prelados del reyno, 
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de ios primeros Reye
y entendiendo en obrar penitencia,que t i 
bien la hazia con la gota, adoleció en vn 
pueblo,llamado Berizo, o como otros le 
nombran Villa buena de Berefto, y auiedo 
diez y fíete años que reynaua, falleció, Se
gún la común opinión, en el año del naci
miento de nueftro Señor de nouecientos y pS z. 
ochenta y dos , y enel mefmo pueblo fue 
enterrado,y paflados vcynte y tres años de 
fu muerte, fue trafladado a la Iglefia de S. 
luán Bautifta dé la ciudad de León, con íii 
muger la Reyna'doña Eluira.

De diuerfos inftrumentosantiguos conr 
ftamuy claro,-que el Rey don Bermudo 
viuio largos años defpues, que Señalan fa 
muerte codos los A a cores, porque en vna 
elcrirura de 1a- cafa de San Miiian, de la 
Era de mil y vcynte y ocho, que es añodeí 
nacimiento, de mil y-nouenra, dizeJa da
ta fer .hecha, reynando el Rey don Ber
mudo., de modo que ya viuia ocho años¿ ' 
defpues que fu fin Señalan. Pot orros dos 
inftrumentos dé la mefma cafa, de la Era 
de mil y treynta y.cinco, que es ano del na 
cimiento de mil y nouenta y flete', que di« 
zen fer hechos, reynando el Rey don Ber
mudo,parece claro,que viuia quinze años 
delpues que fu muerte Señalan. Efto mef- 
mofemanifiefta por orras eferituras, en 
documento del defcuydo de nueilros Au
tores,y rodos fe hizieron, fiendo don San
cho Conde de Caftilla.

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

De don Alonso , vigésimo fegundo Rey de Leonj 
, Ouiedo , y fttcefsionfttya , J  Sampyro Obifpo de 

Afarga htf ortador,y facejfos del Imperto Oci- 
dental,jguerra* contra Moros ,y  que la Infanta 
dona Térefeofendo defpofada con el.Rey Mero 
de Toledo ¡fue baelta a León por <obra dtai* 
na.

D On Alonfo,quinto deftenombre, fu- Efe fuee» 
cedió ai Rey don Bermudo fu-padre la Era de 

en el dicho ano del nacimiento, Seguía co iaz° ‘ 
mun opinión, de nouecientos y ochenta j  ' 
dos.Era el Rey don Bermudo,quando co
ntened a rcynar de muy tierna edad, que a 
penas tenía quatro años, y fue fu ayo-, Se
gún queda eferito, aquel Conde Gallego, 
que fe dezia don Melédo Goncalez, y ama 
la Códefla fu muger,doña Mayor,y en Jos 
vi timos años de fu reyno, llcgadoaedad

Ge 2  de
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<le poder contraer matrimonio,tornò por 
muger doñaEluira,hijadelosCódesfuayó 
y ama,y huuo derta Rcyr.a doña Eluira fu 
muger,al Infante don Bermudo,que en el 
revno le fuccdiò.y murió fin hijos,y vna hi 
•ja llamada la Infanta doña Sancha, que 
defpues de la muerte del padre,fe defposò 
en vida del hermano.con don García Con 
de de Cartilla. Al qual-matando antes de 
tener en ella copula, fue tornada a dcfpo- k  
far con don Fernando-*cognominàdo el 
Magno,primer Rey que fue de Cartilla,hi 
•jo:de don Sancho, cognominado el Ma
yor , Rey de Nauarra, por lo qual el Re'y 
don Fernando fu mai ido vino a reynat en 
Leon, cuya heredera proprietaria, vino a 
fer clla.Cercadeftos tiempos, floreció en 
letras Zafiro Obifpo de Aftorga, a quien 
otros llama. Zafiryo y otros Sampyro,que 
efcriuió las cofas de Efpaña, en lengua La 21 
tina,continuando la hiftoria defde lo que 
dexó efcrito don Sebaífian electo que fe 
dezia de Salamanca harta los tiempos del 
Rey don Ber mudo, padre deñe Rey don 
Aíonfo fegun Florian.

El Emreradur Oibonfufodicho,aulendo¡ido 
.muy.buen Principe,falleció en el año de noaecie- 

9 $ ■4* tos y. ochenta y quatro, aulendo 1 imperado diez 
añosyJucedtok en el Imperio fu  hijo Othon,ma 
■cebo de edad de doze años,que con hartas difeul 5 
tades alean ¡o el Imperio paterno ,y  fue tercero 
defie nombre,entre los Emperadores Alemanés, 
aunque quarto entre todos los Emperadores, y  
en la fucefsiony orden de todos centesimo fepti 
mo,y fallo tan excelente Principe, que por ello 
mereció fer cognominado ¿Maurilladel mun
do,y de algunas cofas fuyas adelantefe hablara 
en fus lugares.

Paííadas ertas cofas,don Sancho hijo y 
heredero del Conde don Garci Fernán- 4 
dez,efcnuen, que ferendo contra fu pa
dre en el año de nouecientosy ochenta y 

9S9. nueue,fegun quiere la común opinion, y 
que durante erta rebelión entraron losMo 
ros por Cartilla, a cuya refiftencia yendo, 
fue muerto el Conde don Gatci Fernádez, 
y fucediole fu hijo,donSancho.El qual no 
degenerando déla virtud de fu padre y a- 
gtíelos, falló buen Principe, y queriendo 
-.vengar la muerte del Conde fu padre, de- 5 
terminò entrar en tierra de Moros, y para

ello alcancó ayuda de gentes del Rey don 
Alonfo por liga,que con el Conde fu pa, 
dre auian hecho el Rey don Bermudo, y 
aííi entró en el año,fegun quiére la común 
opinión,de nouecientos y nouenta y dos 
en tierras del reyno de Toledo có muchos 
Leonefes y Caftellanos, y aun dizen, que 
Nauarrosjqué don Sancho el Mayor Rey 
de Nauarra,le auia dado.Auiendo. en erte 
tiempo enCordoua grandes diferencias lo 
bre el rfcynarpreficren que entró poderofa 
mente harta las tierras del reynó de Gordo 
iia,y fueron muchos los daños que hizo, 
para cuya óbuiacion dándole los Moros 
mucha haziehda,tornó a Cartilla,Heno de 
triumphp.Efcrfucla común opinión, que 
venido el año figuiente de nouecientos y 
noueta y tres,come'có en Toledo a reynar $Q¡t 
vn Rey Moró ,1 lamado Abdalla,Cq quien 
el Rey don Alófo hizo fus fuertes ligas de 
ayudarfeelvnoal otro contra qualquier 
Principe,y para confirmación defla liga fe 
concertó cafamiento,entre la Infanta do- 
-ña Therefa,hermana delRey don Alonfo, 
y Abdalla Rey deToledo.Deñe indecente 
y feo matrimonio,aunque reclamó la In
fanta,refieren que no obftante efto,fue co 
tra fu voluntan licuada a la ciudad de To
ledo, donde como el Rey Moro quiíieíTe 
cumplir el acto de fu fenfualidad,quedixo 
ella al Rey,fe apartarte de cometer tal co- 
fa,porque el era Moro,y ella deia ley de 
IcfuChrifto,de cuya mano feria caftigado, 
fi tal hiziefíe,y que no bañando fus ruegos 
e inflan cías, tan prerto como la forcó, y efi 
plió fu torpe apetito,fue herido del Angel 
de Dios,y conoció e.í RcyAbdaíia eftaren 
peligro cercano a ¡a muerte. Entonces lla
mado a fus priuados,arrcpifo de lo hecho, 
eferiuen que embíó á la Infanta doña The 
reía a la ciudad de León,al Rey fu herma
no,con muchos dineros y ricas joyas, y o- 
tres aderemos de Princefas que dio,y que 
la Infanta viuió mucho tiempo en la ciu
dad de León en habito de religiofa, y al ca 
bo entró en religión en el Monefterio de 

San Pelayo,donde en vidamonaftica 
acabó fus dias,y fue enterrada 

en el mefmo Moncf- 
1 ferio.

CAPI'
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C A P I T V L O  X L I .
De la orden e>ne el Vapa Gregorio dio en l* elecion 

de los Emperadores Occidentales,y quienes fon 
los electores,y oficios fa jos,j orden que en ello fe  
tiene,y finios varones que florecieron en E/paña, 
y  principio de la orden Camaldulenfe , y ficejfos 
del Imperio Occidental,y lo demas hajia que fue 
muerto el Rey don Alonfo,

EN  efios tiempos prefidia en la 1 plepa de 
Dios el Tapa Gregorio Quinto, de nación 
Alemán,natural del Ducado de Saxonia,patria 

originaria del Emperador Othon, queeneftos 
dicte Imperada, El Papa-Gregorioy el Empera
dor Othon pendo conterráneos, y  aun deudos, y  
conociendo que las cofia del Imperio podían ca- 
da día tener mudancacy translaciones devna 
parte a otra, como otras muchas vezes lo aman 
viftn, determinaran,que para feguridad, que ti 
titulo Imperial quedafie a los Reyes de Alema
na, fe deuia dar orden,que para mayorfirmeza, 
de ¡pues de los dicte defie Emperador Othonfue fi
je  el Imperio por eleciony ‘voto de Principes Ale
manes,y no por fucejfiony linea de padres a hi
jos. Para lo quai en el año de nouecientosy nouen 
ta y qtiatro el Papa, juntando Synodo,fue or do
nado,gue dende en adelante el Imperio Romano, 
anduuiefsepor elecion,y nombraron fieys ‘votos,y 
a defeofiormidad dellosy paridad de votos ,vno 
quefuefie feptimo.Delosfiys votos los tresfieña- 
laronde Principes Eclepa Jicos, y los otros tres 
de fe fiares, pendo los Eclepaflicos,el Arcobijfio 
de oguncia, que es Chanciller mayor de Ale -
maña,y el Arpobijbo de Colonia Agrippina, Cha 
ctllcr mayor de Italia,y el Arcobiífo de Treue- 
rü,Chanciller mayor de Francia. Los tres Ele- 
di ores refiar.tes, Principes femares,fon el Duque 
de Saxonia,que trae el ejíoque Imperial, y el 
Marques de Brandemlvtrch, que es Camarero 
mayor,y el Conde Palatino del Rin,queprue del 
plato o efiudilia . Elfeptimo •voto a paridad de 
•votos,y no fe poder conformar en vno,opn poder 
hazerfie mayor parte,a quedar y  guales envotos, 
nomhrofe el' Duque de Bohemia,q agora es Rey, 
por gracia y merced del Emperador Frcderico 
primero defile nombre, de quien adelante fe ha
blar.),y el Rey de Bohemia es copera mayor.

Efees Electores quando algún Emperador fa- 
¡lecitíjefi ordeno,q fie ]untafeen en la ciudad de 
Fracfordia,y ciigic/se Emperador idónea y hene 
mérito de la Mageflad Imperial,y quefuefie de 
nación Alemán,y fien la elecion no fnejen can

for mes,y en los •votos fie diuidiefse a efiar di VUQ 
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en vno,o de dos en dos, o de tres en tres,de modo 
que mayor parte no fie pudieße hetzer, que en tal 
cafo, el Duque de Bohemia fie adhiriejfe a vna 
de las par tes,y que aquel tal Trincipefue fie Em 
per ador, pero no que el pudiefie por p  nombrar a 
ninguno, fino adberirfe avnodelos nombrados. 
Afifi es que p  losfiys Electoresfin conformes, o 
en votos vna de las partes fe hnze mayor,tío tie
ne que ver el Rey deBohemia,porque fitodos fiys 

i o fon conformes, aquel fiera Emper ador,y lo mef- 
mofi la vna parte viene a hazerfie mayor nume 
ro de votos,como fivno tumefie quatro, y  otro 
no mas de los dos refiantes, en tal cafo el de los 
quatro feria Emperador,y elRey de Bohemia,no 
ternia que ver. Jdues qualquiera que en Franc- 

for día fuere elegido por Emperador, defde la ho* 
ra es Rey de Romanos,el qualydo a la ciudad de 
Aquí [gran,y coronandnje alli es Emperador, pe 
ro fife quiere intitular Semper Augufto, ha de 

20 ftr  coronado en Roma,o en otra parte por el Pa
pa, o por fu  delegado, que exprejjo poder tenga 
para dio.En tanto que vn Principe es Rey de Ro 
manos,trae por fus deuifasy armen vna águila 
negra en campo de oro,con la cabeya entera,pero 
quando enAquifigran fe corona y  Je intitula Em 
per ador,trae la cabepa de la aguila hendida, fia* 
cando de vn cuerpo dos pefcuepos y cabepas. 0 - 
tros muchas cojas, que yo por brmedaddexo, 
pafian en efios adiós y  elecionesjas quales al priu 

5 o cipiofe hazian quando vn Emperador eritfalle
cido , aunque agorayafievfadt muchos años a 
cfta par te,darle fucefior en vida, eligiedo oí fu 
turo Emperador en los dias del predecesor, q es 
contra lo efiatuydo por el Papa Gregorio, cuyo 
ordinacion affihecha,atribuyen algunos al Papa 
Syluefire II. fu  tmmediato fucejfior,pero por fer 
el Papa Syluefire de nació Er aces,q tío curar í  de 
dar tanta hora a los Alemanes,no es veripmtl,q 
el hizo fino Gregorio q era Aieman.Eftll tabieor 

40 denado,q el Conde Palatino del R in, q es vno de 
los Elecl ores,ay a de llamar,y conuocar a los Ele 
Flores, para hazer las clcciones del I mperio Ro - 
mano,-y todo lo demas a ellocor.cer mente.

Muchas cofas de fices Imperiales ceremonias 
reformoy añadió el Emperador Carlos Quarto¡ 
por fu  ley y pragmáticafancion, llamada Bula 
Aurea,q promulgo y  decreto en el año futuro de 
mil y  trezietosyfsfentayfeys.Siedo vn Princi
pe de la manera y forma fobredicha eligido cano 

5 o nicamete,es verdadero Emperador, y porque al 
gunos jurifionjultos-quijero altercar eftamate 
ria fintiedo lo cotrario,hizo,y efiablecio'el E mpt 
radar Luys Duque de Baulera tmmediato predi 
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tefior del dicho Emperador Carlos,vna ley, con 
confulta de Prelados y  graues varones de todas 
facultades,y de los Principes del Imperio,decla
rando y  pro mulgando,que el elegido por los ele- 
tores,aqitienefta incumbe, fuefie luego auido 
por verdadero Emperador,como lo trata y dif- 
putacongrandes argumentosy razones jurídi
cas Hierotiymo Balbo Obifpo Gurcenfe,en el tra 
tado que intitulo de Coronatione.

Según la común opinjon quiere,duran* I 
te el reyno delRey don Alonfo,fe cumplió ■ 
ron los mil años de la Natiuidad de nuef- 
tro Señor lefu Challo,y en elle vnico año 
milleffimojtan celebre y feñalado, fe cum 
plieron quatro mil, y nouceientos y fefen- 
ta y vn años,de la creación del mundo,fe- 
gun la cuenta de los Hebreos, y cumplié
ronle tres mil y trezientos y cinco añosdel 
vniuerfal diluuio, y tres mil y ciento y fe- 
fentay tres,de la venida.dcIPatriarcha Tu 2 
bal,nieto de Noe,a poblar a Efpaña,y qui
nientos y ochenta y feys,que los Godos 
adían la primera vez entrado en Efpaña, y 
del año de los Moros,llamado de los Ara 
bes,trezientos y ochenta y tres,y de la ge • 
neral entrada luya- en ellos reynos, nom
brada comunmente deílruvcion de Efpa
ña,dozientos y ochenta y feys años. Cerca 
defte año naillcflimo floreció en grande 
fantidad y marauillas San Atilano, dig* • 
niíflmo Obifpo de la ciudad de.¿eon,gran 
de fieruo del Señor y Angular paítor en la 
cuílodia de Jas ouejas fuyas. En el mefmo 
tiempo refplandeció en grande fantidad y 
predicación de la palabra de Dios fan Fio- 
riano,que predicó por toda Galicia y rey- 
no de ¿con,el qual antes de fu predicado 
queriendo faber,linueflroSeñor era fer- 
uido,que el predicare a los pueblos de Ef- 
paña,tomó en la boca vn puño de brafas 4 
ardientes,y como no le hizieíícn ningún 
daño, conoció, que el Señor era feruido 
de fu fanra predicación, con la qual o- 
bró muchas marauillas en los fieruos de 
Dios.
■ Cerca del dicho vnico año millefsimó del ha. 

cimiento de nuefiro Señor,vn venerable y  fañ- 
to varón de nación Italiano, llamado Romual
do,infiituyo y fundó en las tierra* de Tofeana, 
y  homhsr diasque fon en Italiana orden llama. $ 
-da Camaldulenfe, que es vna de las antigua*,q 
ba auido en la Jglefia de Dios futra délas orde- 
nes,queya quedanfeñaladas en fusdeuidos Itt

gares,o orno también fe conocerá adelante por el 
tenor defiahifioria, porque las demas ordenes, 
como tengo prometido yre f  Halando enfus deui 
dos lugares y  tiempos en queJe fundaron.

Venido el año áe mil y  dos del nacimiento de l o o 
nueftro Señor,falleció el buen Emperador O- 
tbon,auiendo Imperado diez y  ocho años,y fue fu 
muerte fin dexar bijas,por lo qual dizen algu
nos , que fue en confenúr,que el Imperio fuejje 

Q por elecion ,y  no por fucefsion de fngre,que pa
ra mi no tengo por verdadero,porque quando el 
Canon de la elecion del Imperio fe hizo el feria 
de edad de veyntey quatro años,no mas,y pudie 
ra tener larga efperanca de hijos,y quando falle 
ció tenia quando mucho treynta anos, antes me
nos que mas. Al Emperador Othan fucedió en d 

. Imperio Manrique Duque de Bauiera,fu primo 
fegundo,quefue fegundo defie nombre,y ccntcf- 
fimo otauo Emperador, el qual por los Autores 

O italianos es contado por primero defie nombre, 
no admitiendo por Emperador a Henrique pri- 
mero,quefueDuque de Saxonia, como queda 
efcrito.Fue efie Emperador Henriquefegundo, 
excelentey Janto Principe,y el primero qfue ele 
gido Jegu el Canon q hizo el Tapa Gregorio quin 
to,que de[pues bafia nuefiros dm  fe ba obferua 
do,continuandq/e el imperio por elecion,y no por 
fucefsio y linea de fmgreptmo la bfioria loyrl 
ejemplificando'en fus tiempos y lugares.

El Rey don Alonfo llegado el año, fe- 
gun la común opimon,de mil y tres, con- ipo 
uocó corres generales para la ciudad de 
Quiedo.enlasquales entre las demas co
las que fe ordenaron, reparó las leyes de 
los Reyes Godos,añadiénHqoFrasSenuc- 

'üÓ^TegÉnlaneceílidaddeí tiempo, ydió 
orden en la reparación, y reedificación de 
la ciudad de León,y de otras ciudades y vi 
Has,que defde las vlcimas entradas de los 
Moros eftauan deftruydas.Deftamanera fe 
reparó,y reedificó la ciudad de León,don 
de fundó el Rey don Alonfo vna Igleíla de 
la aduocacion de San luán Bautifta.hazié- 
do traer a efie templo el cuerpo del Rey 
don Bermudo fu padre, y los cuerpos de 
otras perfonas de cuenta,que por diuerfas 
pattes fin la veneración que merecían,ella 
uan derramados.Por eferituras del monc- 
fterio de San Miguel de Pcdrpfo, en vna 
donación que Sancho Nauarro y lumuger 
Muñía Domna hazen a ella cafa en la Era 
de mil y quarenta y quatro, que es año 
del nacimiento de mil y feys,parece,como t o o
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en eílc tiempo reynaua en León el Rey do 
Alonfo, y el Conde don Sancho en Cafti- 
lia,diziendo fer hecha aquella carta en la 
Era de mil y quarenta y quatro, reynando 
el Rey don Alonfo en León , y el Conde 
don Sancho en Caftilla. En ellos tiempos 
tres Caualleros vaflallos del Rey don San
cho Conde de Cartilla, hijos del ya nom
brado,don Vela de Nagera, que fe ilama- 
uan don Rodrigo Vela,don Diego Vela, y 
don Yñigo Vela, no queriendo reconocer 
vasallaje al Conde don Sancho,huyeron a 
tierras de Moros. De donde viniendo al 
reyno de León, fuero« bien acogidos del 
Rey don Alonfo, el qual los heredó en las 
tierras de las Somocas,pero dize el Arco- 
bifpo,que ellos Caualleros eran dos,y ccf- 
pues en la hiñoria del Conde don Sancho, 
fúñala tres con los nombres fufodichos, y 
todo pudiera fer, porque los dos fe pudic- 
ran auer defnarurado, y defpucs aucr he
cho el tercero lo mefino. Quando el Rey 
don Alonfo llegó a buena edad, auiendo 
reparado fu reyno lo mejor que pudo,de
liberó de hazer guerra a los Moros, y jun
tando fu excrcito, entró en las tierras que 
infieles poífchian en Portugal, donde cer
có a la ciudad de Vileo. Como durante el 
aftid¡o,el Rey anduuicíTe reconociendo 
Jas partes mas flacas del pueblo, fin armas, 
y con indeuido defcuydo, fue herido mor
tal mente con vna faeta, que del pueblo le 
tiraron. Cuya herida fiendo incurable, hi
zo y ordenó todas fus cofas como Catho- 
lico Principe,en prefencia de los Prelados, 
que en el cxercito fe hallauan , los qnales 
ayudándole a bien morir, falleció el Rey 
don Alonfo,en el tiempo, que el capitulo 
íiguiente notara.

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

Como el Rey don Alonfo víalo muchos años dcfpuesi 
que los Autores feñalan (ti muerte, para cuya 
comprobación ¡e citan dtuerfas cpinturas anti
guos, y fucefsiones de ambos Impsriss ,y  año en 
que fue muerto el Rey don Alonfo.

SObre el a ño,en que efte Rey don Alon
fo falleció, anda dañados todos los Au 

tores paífados, cuyas obras vemos publi
cas y manifieftas, no menos que en lo toca 
te a los Reyes de Ouiedo y León fus proge 
nitores, porque la común opinión delios 

Tomo Primero,

feoala fú fallecimiento en el año del naci- 
miéto de mil y diez,que es yerro muy.eui- 
dentCjfegun fe prueua claramente por ef- 
crituras autenticas, dadas por ei mefmo 
Rey a la fanta Iglefia Compoíklana,y por 
otras de la cafa de SanMillande la Cogo- 
lla.Deftós inftrumentoSjlos que tocan a la 
Iglefia-Compoflelana,me mofiróel licen
ciado luán Diez de Fuen mayor, del Con- 

10  fe jo Real de fu Mageftad, de quien en el ca 
pitulo nouenodeíte libro, queda hablado, 
porque eñe infigne varón, verdadero me- 
cenare de los profeflbres de hiftorias, pro
cura fiemprc,darles luz en ellas cofas, y en 
todas las.demas que les ocurren. Haliafe 
en aquella fanta Iglefia vn inílruméco de- 
fie Rey don Alonfo, del tercero dia de las 
Nonas de Marco,de la Era-de mil.y quaré- 
ta y nueue, que es a cinco días del mefmo 

20 mes del año de mil y onze, que es vn año 
defpucs de la común opinión. Ay en el li
bro del Bczerro del Monefterio de S. Mi-' 
lian vna eferitura, que habla del Monefte
rio de S.Félix de Oca, cuya data es del tie- 
po del reyno defte Rey don Alonfo, hecha 
cu la Era de mil y cincuenta y tres,reynan
do el Rey don Alonfo en León, que es año 
del nacimiento de mil y quinze, que fon 
cinco años defpucs,que la común opinión 

30 feñala fu fallecimiento. En la fanta Iglefia 
Cópoftelana ay otra eferitura de data del 
tercero día de las Kalendas del mes de A- 
bril, de la Era de mil y cincuenta y líete, 
que es a treynta dias del mes de Marco del 
año del nacimiento de mil y diez y.nueue,' 
que es nueue años deípues de la común 
opinion-Hallaíe también otra eferitura en 
la mefma Santa Iglefia Ccmpoftclana, da
da por eftc Rey don Alonfo, cuya data es 

4c del tercero dia de las Kalendas del mes de 
Enero de la Era de mil y cincuenta y ocho, 
que es a treynta días del mes de Deziern- 
bre del año del nacimiento de mil y veyn- 
te. Afli mefmo fe halla otra cfcritura.de! 
mefmo Rey don Alonfo en efta far.ta Igle
fia, de data de quatro días de las Kalen
das del mes de Nouiembre. de la Era de 
mil y.fefenta y dos, que es a veynte y nue- 
uc dias del mes de Odtubre del año del 

5 o nacimiento de mil y veynte y quatro, que 
es catorze años fuera de la comun: opi
nión. .
En ejle mefmo año de veynte y  quatrofalleció el 
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Santo Emperador Henrique 'Duque de Bauie- 
ra,auiendo Imperado veynte ŷ  dos años, el qual 
toda fu  ’vida hizo cafay limpia ’vida con lafan  
ta Emperatriz Amigunda fu  muger fin  que ja
mas carnalmente fe allegajf a lilaíPor muerte 
defe bienamnturado Emperador eftuuo vacan 
te la filia deil mperio,en dos años,los quales paf- 
fadosfue elegido por Emperador Cunradofigu 
do defie nombre,que vnos dizen, era Duque de 
Franconia,y otros, cuya opinión es mas común,
‘Duque de Sueuia, que fue centefsimo noueno 
Emperader.Tal fue fie  Principe que, el Empe - 
radar Henrique fupredecefbr,en labora de fu  
muerte encargo a muchos Principes Alemanes, 
queprejentes fe  ballauan,queen toda cafo aef- 
te Cunrado deuta elegir por Emperador, el qual 

fu e el fegundo Emperador de los decios. De los 
Autores Italianos es contado por primero defie 
nombre,no admitiendo tampoco por Emperador 
olyanombrado Cunrado, Duque de Franconia, zo  
fucejfor del Emperador Luy squarto, porque co 
mo el Emperador Cunrado, primero defie nom
bre Impero en tiempo del primer Berengario, a 
quien ellos por fer Principe Italiano,cuentan por 
Emper ador,m admiten en efe numero al dicho 
CunradofDuque de Franconia,contando al pre 

fu te  Emperador Cunrado por primero de fe  
' nombre.

1025. Venidoel año demilyyeyntey feys,Imperan
do en Confantinopia los Emperadores herma
nos de Baflioy Conf andino qne auian los años 
pafiados alcancado muchas vitonasy autori- 
dad,fucedib la muerte del Emperador Bafilicfi 

fitndo de edad de fetenta años,y dellos auiendo
< - Imperado,cinquentafiAlecio en efieaño,quedan

doporvnico Emperador Confantino fu  herma 
no, el qual en f  oíos tres años que de vida le refia 
ron,fe huno como Principe viciofoy fioxo, dado 
mus a vicios,que a virtudes y méritos decentes 
al decoro y  M agfiad Imperial.

Boluiendo al propoíito de lo paíTado 
deftas originales cfcrituras,que el mefmo 

•- •"" "• Reir don Alonfo dio,y otorgó, que agora 
eri la Santa Igleíia Compoftelana fe guar
dante vee claro el yerro, que nueftros Au 
tbres han recebido en el año de la muerte 
defte Rey. El quales vifto réynar,en el año 

I02S. figaienre de mil y veynte y ocho, porque 
en la data de vn inftrumento de la cafa de

cho en C aftí!la,yel Rey don Alonfo en 
Leon.Hafta efte año llegó el reyno y vida 
fuya,y en el falleció, porque de la fin defte 
año,ya fe hallan efcrituras dadas por fu hi 
jo el Rey don Bermudo,como luego fe ve 
rá. Pues legan queda efcritofucedió fu 
defgraciada muerte en el cerco de la ciu
dad de Vifeo en efte año del nacimiento 
de nueftro Señor, de mil y veynte y ocho, 

io  auiendo reynado veyte y ocho años, poco 
mas,o menos. Aleado el cerco de Vi feo, 
fue el cuerpo del Rey don Alonfo traydo 
a la ciudad de León,don de envno con el 
Rey don Bermndo fu padre fue fepulta- 
do en la Igleíia de San luán Bautifta.

C A P I T V L O  XL H I .

De don Bermndo , uigejjimotercio Rey de León y 
Omedo j  como fe  caso con la Reyna doña There 

fa,hi,a del Conde de Capilla,y muerte y trajeió 
de don Garda,Conde de Cajldla,

50

DOn Bermudo,tercero y vltimo defte 
nombre,fucedió al Rey don Alonfo A 

fu padre en el dicho año del nacimiento, 10íí 
de mil y veynte y ocho,y no en el año que 
la común opinión denueftros Chroniftas 
feñalan,fiendoen ello muy manifieftamen 
te dañados,íiguiendo ios vnos a los otros. 
Auer en el principio del reyno defte Rey 
don Bermudo,y fin del de fu padre, fucedi 
do en efte dicho año,es cofa confiante,por 
que como ayeferituras originales del pa
dre del año de veynte y ocho ya feñalado, 
aífi ay defte Rey don Bermudo fu hijo de 
diez y ocho dias de las Kalendas de Dezié- 
bre,dela mefma Era de mil yfelentay 
feys, que es quinze dias del mesdeNo- 

40 uiembre,delaño del nacimiento de mil y 
veynte y ocho,que es eferitura ,que eftá en 
la mefma Igleíia Compoftelana, de donde 
fe conuencen todas Jas opiniones, que en 
contrario fe hallan. QuandoelRevdon 
Alonfo,falleció,no era de muchos años el 
Rey don Bermudo fu hijo,el qual quenen 
do las vitimas obras de virtud y fantidad 
del Bey don Alonfo fu padre imitar, co- 
mencó a reparar,afti las Iglefias,como los

■ fan Millan,de la Era de mil y fefenta y feys, 50 monefterios.y otras cofas pias, que enios 
que es efte año del nacimiento de veynre años paffados ios Moros con turto daño 
y ocho,dize íer hecho,reynandoel Rey do deiosreynos deftruyeron.El RcydonBer-
Sancho en Pamplona, y el Conde don San mudo no foio afiiftia a eftas obras, dignas

ato-
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a todo Carbólico Principe, mas en lo que 
tocaua a las cotas feglares de la gouerna- 
cion de fus reynos, tenia efpecial cuydado 
hazicndo juflicia,en cafhgara los malhe
chores y facinorofos, y obftigar a los de- 
mas.En lo qual no es de durar,que fus bue 
nosCaualleros y Prelados no le ayudaf- 
fen con verdadero confejo, y fuercas, co
mo condene que lo hagan por defeargo 
de fus conciencias y farisfazer a la obliga
ción grande que tienen a fus naturales Re 
yes,conftituydosporla mano de Dios en 
el throno Real, para regir y gouernar al 
mundo,porque a menos deño, como fon 
humanos,no podrían mas de por vno,por
que por vno comen,y por vno viften, y fus 
potencias humanas de vno fon,yaíli es b'ea 
to el Principe,que tiene en fus confcjos va 
roñes prudentes y zelofosafu fcruicio, y 
al bien y talud publica. No menos es bea- : 
to,(I los Cauallcros y perfonas,que con fa 
miliaridad aíliñen a cerca de fus reales per 
fonas,fon fabios y prudentes en las virtu
des y cofas que iluñran,y engrandecen a 
fus amos y feñores,quc quales fuere ellos, 
tal feria el,porque todos los hombres del 
mundo,con el bueno feran buenos, y con 
ci peruerfo peruert¡ran,fegun nos lo dexó 
eferito el Sabio, alumbrado por el Efpiri- 
tu Sanco.Fue cafado el Rey don Bermudo i 
con doña Thcrefa,hija fegunda de don San 
cho Conde de Cartilla,de la qual huuo vn 
hijo.que del nombre de fu agüelo pater
no,fue llamado ellnfante don Aloníb,que 
a auerfe logrado fus dias,viniera a heredar 
el reyno de León,pero murió luego en vi
da del Rey fu padre Nueftros Autores no 
1c feñalan mas hijos,por lo qual fenecien
do en eñe Principe la linea mafeulina de 
los Reyes de León y Ouiedo, pafsó fu co- 4 
roña Real,en linea de mugeres en fu her
mana la Infanta doña Sancha, como ade
lante fe vera.

El Conde don Pedro, hijobartardo de 
donDionyíiOjVnico defte nombre,fcxro 
Rey de Portugal, tiendo CauaJiero bien 
leydo en las antigüedades de Efpaña, hizo 
vn tratado harto curiofo de los linajes de 
Efpaña,que no eftá ¡mpreífo, y goycujpa^ 
de los copiadores anda mucho dañado. 5 
EfrefProbra pone’ amuchos 'Helos Reyes 
paífadosde León,mas hijos de los que nue 
íleos Autores,a quienes yo he íeguido, Ies

feñalan,y en eñe parto hizieron ellos eferi- 
tores,lo que Moyfeo,qite tratando de las 
diez gouernaciones de la edad primera 
del mudo,no curó de feñalara los padres 
de aquel figlo todos los hijos que tuuie- 
ron fino fojos los que para la continuado 
y difeurfo de fu hirtoria le hizieronal ca
fo.Antes que el Rey don Bermudo cele
brarte efte matrimonio con la Reyna dona 

10 Therefa fu muger, y aun primero qiíe el 
Rey don Alonfo fuerte muerto a lo que de 
la buena razón coníla,falleció don Sancho 
Conde de Cartilla en el dicho año de mil y 
veynte y ocho,y fue enterrado en el mone 
flerío de Sá Saluador de O ña, que el mef- 
mo ama fundado. Auerfe muerto el Con
de don Sancho,fin ver cafada a Ja Reyna 
doña Therefa fu hija.parecequeporferel 
Rey don Bermudo de pocos años paraca 

10 farfe,porque en el año mefmo comencó a 
reynar,tiendo no de mucha edad,fegun aa 
res tengo dicho,aunque pudo fer,que con 
palabras de fururo eftuuierten defpofados, 
y eílo va muy conforme a razón , por la 
caufafiguiente. Dcfpues que don Sancho 
Conde de Cartilla falleció,los Caualleros 
de Caftiila trataron cafamiento dei Con
de fu Señor,para con la Infanta doña San 
cha hermana del Rey,el qual a la tazón en 

to Ouiedo eftando,y delio holgando el Con
de don García,eferiuemque vino a la ciu
dad de León, en compañía de fu cuñado 
don Sancho el Mayor,Rey de Nauarra So 
bre lo qual refieren,que en llegando el Co 
de a León,fue a vificar a la Infanta fu ef- 
pota,y a la Reyna doña Therefa fu herma 
na,muger del Rey don Bermudo, y efto fe 
gun ellos feñalan, partando en el mefmo 
año,que el Conde don Sancho murió,que 

.0 fue ene! dicho año de mil y veynte y.ocho, 
íiguefe que pues el Conde fue a deípofar, 
año de mil y veynte y ocho , en que fu pa
dre murió,y antes que el fuerte a la ciudad 
de León era Reyna de León, fu-hermana; 
que fin duda en vida dei Conde fe auia ce
lebrado el defpoforio de la hija, aunque 
fuera con palabras de futuro, por la poca 
edad del Rey don Bermudo.

Siendo pues el Rey don Bermudo dcí~ 
o pofido con la Reyna doña Therefa, her

mana del Conde de Cartilla,: fe concertó 
matrimonio,eftarido e l. Rey en la- ciudad 
de O uiedo,entre lá .Infanta doña -Sancha

fu
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fu hermána,y el nucuo Conde de Caftilla, 
donGarciafu cuñado. Para efte vino el 
Conde,a deípofaríe a León, acompañado 
de don Sancho Rey de Nauarra, fu cuña
do,que cftaua cafado con la Reyna dona 
Nuña,llamada de otra manera M uñia,que 
es lo mcfmo a quien comunmente llaman 
doña EJuira Mayor,fu hermana,mayor de ' 
dias.En dios tiempos,como don Rodrigo 
Vela,o Ruy Vela, que todo es vno, y fus v 
hermanos don Diego Vela, y don Yñigo 
Vela,hijos de don Vela deNajera,eftuuicf- 
fen foragidos en el reyno deLeon,vinieda 
ante el Conde do García,le befaron la ma 
no,en reconocimiento de fer fus vaífallos, 
y alcancaron Ja gracia y beneuolencia del 
Conde fu natural Príncipe para fu daño, y 
muerte,por que con ello fe aífeguró deftos 
aleuofos,y de otros Cauallcros, fus cóm
plices, que luego conjuraron fu muerte z 
inocenteXos quales vengaron en el Con
de don García,que de edad de treze años, 
érala maldita faña, que contra fu padre 
el Conde don Sancho tenían, porauerlos 
echado de la tierra,Efcriuen, que el Con
de don García andando defcuydado, y lia 
rezelo de rraydores,v muy ocupado en los 
adtos y fieítas de Principes y Señores rezie 
dcfpofadosjlcs alcuoíos conjuradores le 
mataron fin temor de Dios,ni de los Caua 3 
lleros,quc en la corte de León fe hallauan. 
Efta tan inocente muerte y crimen tan gra 
ue,con ninguna cofa fe pudo fatisfazer, pe 
ro el Rey de Nauarra,hizo tanto, que hu- 
uo en fupoder a los maluados hermanos,y 
los hizo quemar, y fucedió en el Conda
do el mefmo, como Principe cafado con 
hermana mayor del Conde don García,hi 
ja de don Sancho Conde de Caftilla, del 
qual eftado comencó a gozar enel mefmo t 
año,que fu cuñado murió.

C A P I T V L O  X L I I I L
Del matrimonio de la Infanta doña Sancha,con don 

Fernando,Infante de Nauarra,heredero de Caf
tilla,] fucejfos del Imperio Oriental,y muerte 
del Rey don Bermado en batalla, ]  vniondelos 
reynosde Leonj Caftilla,

COncluydas ellas cofas,el Rey dó Ber- 
mudo como buen Principe entendié 

do en los negocios de la gouernacion de 
fus reynos,don Sancho Rey de Nauarra fu 
puñado, nueuo Conde de Cabilla, en

tró poderofamente en fu reyno, donde 1c 
ganó la tierra defde el no Cea,halla Cafti. 
lia,y vitoriofo boluió a Caftilla,y luego a 
Nauarra,quedado muy agramado el Rey 
donBermudo. Por lo qual por cuitar los 
daños,que adelante de ambas partes fe ef- 
peraua,efcriuen,que fe concertó cafamié- 
to entre ladicha Infanta doña Sancha,her 
mana del Rey don Bermudo, y el Infante 
de Nauarra , don Fernando, hijo fegundo 
de los Reyes de Nauarra,Condes de Cafti
lla , haziendo elfo por confcjo que al Rev 
don Bermudo le dieron los grandes de fus 
reynos, rogándole, procurafíe efte cafa- 
rniento, por bien de la vniuerfal paz y a- 
m or. Efcriuen mas algunos Autores,que 
fiendo ambos Reyes contentos, y vnifor- 
meshuuodos condiciones en efte matri
monio,que fue caufa futura de la vnion de 
León y Caftilla. La vna que dende en ade
lante ellos Infantes,que fe auian de cafar, 
gozaflen defde luego de las tierras, que el 
Rey don Sancho auia ganado al Rey don 
Bermudo en efta guerra, y la otra que el 
Códado de Caftilla,fe Jlamafíe reyno,def
de el tiempo que el Infante don Fernando 
vinidTe a heredar el eftado de Caftilla, y q 
aífi auiendofe cerrado el matrimonio, v 
defpues celebrado y confumido, duró la 
paz entre León y Caftilla y Nauarra en los 
demas dias,que de vida reliaron al Rey de 
Nauarra, Conde de Caftilla. Por memo
rias deftos tiempos, parece como en ella 
fazon era Obifpo Metropolitano de la 
Santa Iglefia de Ouiedo , vn venerable 
Prelado, llamado don Ponce,de quien 
en las eferituras deftos tiempos, fe halla, 
hecha mención , manifeftando gozar a- 
quella fanta Iglefia de filia Metropolitana.

1 Al tiempo que Conjlmtino Emperador de 
Conjlantinopla fe vio por vnico Señor del lm* 
peño, no auia tardado encajar a JuhijaZoa, 
con vn varón principal,llamado Romano ,y fe- 
ñalandole por Cejar,y futuro Emperador face
dlo la muerte del Emperador Confanimo, el 
qual cutiendo anquento.y tres anos que /mpera 
uajos cinquenta con el hermano, falleció en el 
año de mil y veyntey meue.Succdib enel Impe
rio fu yerno Romano,fegundo ¿efe nombre, cog- 

i nominado Argiropilo, quinquagejsimo quinto, 
Emperador de Confian! inopia,el qnal enel fruí í O 3 ?■ 
cipio de Ju  ImperioJe mojh-o muy valer ojo Prin 
cipe y  liberal,aunque después en guerras que tu

Itocott
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ífq con Ínfleles,haziendofe de vencedor vencido, 
mudo las condiciones,conuirtiendofele la libera
lidad en avaricia,y (a diligencia en pereza y  fio. 
xedad.

Los Autores q de las cofas del Rey don 
Befmudo han eferito, fe engañaron en fu 
muerte,como eq las de los Reyes fus pre- 
deccífores,porque errado eq lo vno,no po 
diá dexarfe de hazer lo mefmo en lo otro. 
Hailafe q efte Rey don Bermudo reynau^ 
en el año de mil y treynta ydos,como pare 
ceporvnaefcriturafuyadeja fanta Igler 
fia Compoftelana,dada en ocho digs de las 
kalendas del mes de Setiébre de la Era de 
mil y fetenta,q es a veynte y cinco dias de| 
mes de Agofto del dicho año de mily treyn 
ta y dos,de dóde fe conuece,aueríe errado 
todos los q con ratos años antes feñalarp 
fu muerte.La qual, fegú por rnemorias an

ÎO

çomëçado a gozar, ycófiderando que las 
grandes fuerças del Rey don Sancho ya fe 
áuiandifminuydo,por la diuifion q délias 
hizo enfus hijos,al mayor,que don García 
fe llamaua,dando a Nauarra,y a efte Rey 
don Femado aCaftiila,y ios demas a otros 
hijos que tuno,hizo el mejor exercito que 
pudo,por valerle defta ocafíon, y entró en 
las tierras del Rey d5 Femado. El quai re
medo aiiifo deftos mouimientos,Ie falió ai 
cnçuëtro a las riberas del rio Garrió,lleuá 
do en fu fauor fu hermano dó Garcia Rey 
deNauarra,q con muchas gétes le vino a 
ayudar por fu ruego,y topandofe los tres 
Reyes de Leon y Caftilla. y Nauarra, en vn 
lugar de la dicha ribera,'llamada Llátada, 
huuieron vna batalla-rejzia,en q murieron 
muchas gères de ambas partes. En lomas 
reziodela batalla,quandomasfuertemen

tiguas parece,fue cinco años deípues,en el 2Q te fe herian,efcriuen q difeurrió con gran;

So

í 4-

qa baxo fe íeñalará,q es veynte años mas 
de la común opinión, que tan defraudada 
ha andado,diziédo año de diez y flete,por 
dezir treynta y flete,cofa que ha puefto en 
las cofas harta confufln y daño.

Romano Argiropilo Emperador de Confian• 
tinopl(t,fve dejdichado etila Emperatriz Zoa,fu 
mugerjía qual cometiedo adulterio con Miguel 
Paphlar/gon fu  enamorado,no contetade menof- 
preciar labonra dd Emperabor fu  marido,le ra 
deo la muerte,y afsi ellay fu  enamorado mata
ra en vn baño al Emper ador Romana en el año 
de mily treynta,y qiiatro,auiedo cinco años que 
lmperaua.Sucedióle en el imperio,el dicho adul 
teroMigtíel,quarto defie nobrc,cogmmimdóPa 
pblangon, quinquagefiimoJexto Emperador de 
Confiantimpla,el qual cafando con la Empera- 
trizZoa fu  enamorada,vino a fer Emperador, 
pero cócondicio q ¿lia huuiefje el Imperio. Aunq 
al principio pafja tilo afsi, defpuesje alpo con el 
gouierno el Emperador Miguel fu  marido, el 
qual puefio q eragetilbombrede cuerpo,padecía 
fuerte enfermedad de gota Ccral,perogouerno 
ble al Imperio en los dias que de.vida lerefiaro.

En el dicho año de mil y treynta y qua- 
tro,en q el Emperador Ronaano Argiropi 
lo fue muerto,mataron tábien alCódc dó 
Sancho Rey de Nauarra,yédo en romería 
alaciudaddeOuiedo!. Mucrtoel Rey de 
Nauarra,Códe de Caftilla,no quifo elRey 
don Ber mudo,p alfar por ambas condicio
nes del matrimonio,deífeando cobrar las 
tierras perdidas,q el nueuo y primer Rey 
de Caíhlia don Fernando, fu ’Cuñado, auia

ío

de faña el Rey don Bermudo por los eíqua 
drones y hazes,bufcandoal Bey don Fer
nando fu cuñado,y q en ello andado topó 
có los dos hermanos Reyes,q de la mefma 
manera le andauâ bufcando,y q el Rey do 
Bermudo fiëdo herido mortal mete de va 
encuentro de laça,dio fin a fus dias,cayen
do luego de vn bué cauailo,y có tanto hu 
jiieró la vitoria los Reyes de Caftilla y Na 
uarra.Aífi nueue años poco mas,o menos, 
auiendo que reynaua,el Rey don Bermu
do fue muerto'en efta batalla por el mes 
He Iunio del año del nacimiento de nuef- 
tro Señor de mil y treynta y fíete,v enterra 
ronle en la ciudad de León, con fu muger 
la Reyna doña Therefa.
. • El,Rey .don Fernando,y el Rey don Gar 
cia fu hermano no pararó hafta que elR.ey 
don Fernando huuo la ciudad y reyno de 
Leon,qpor la Reyna doña Sancha fu mu
ger, hei mana y heredera del Rey don Ber
mudo,q fin hijos murió,1c pertenecía,y af- 
fl en efte ano por caufa de fu matrimonio, 
fe vnicronlosreynosde Leon y Caftilla. 
las cofas q defpues fucedieró en eftós rey- 
nos,contaremos en fu lugar, en la. hiftoria 
dei meímo Rey don Fernádo, en dado fin 
affi al epilogo que haremos luego deftos 
Reyes paflados de Ouiedo y León,corno a 
labre tic hiftoria de los Condesde Caftilla. 
Aquí fenece íu hiftoria de leguaXatina, el 
dotiiflmo varon,el maeftrc luán 
que la muer te del Rey don Bermudo,fegú 
ía co-mti opinió,en eiañopaífado de.yeyn

re.
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4 I¿  Lib. IX . Del Coffipe&cÜo Hiftorial de Hiparía
te,pone eñe A utor, al qual en lo  que hafta 
aqui fe ha efcrito, hemos ícguido en idu-
chas parrespalabraporpalabra,com oF híli 
poíacoboBergam o,d¿ligétilEm oAuror,hi
zo a Blódo Flauio Foroliuiéfe,fegú el mcf 
mo Bergamo,confie(Ta en el libro décimo 
quinto de Suplementum Chronicorü,tra
tando de Blódo. Entre los nueítros hiziero 
cali lo mefmo Lucas de Tuy fíguiédo a S,

tiguas, o no mas de dos,o tres,fuera cierta 
mete cofa de efcandalo,y de vétura de ere 
dito,contrauemr,y repugnar a tanta diucr 
fídad de Autores,Latinos y Caftellanos,pe 
ro hemos moftrado tatos exeplos, y íi ne- 
ceífario fueífe,podríamos cóprobar y reua 
lidar nueftra opinió con muchos mas,q ef- 
to nosha mouido a efcriuir,lo q fobre ello 
queda referido,ya q antes de entrar en la

Iíidro,y donAlonfo de Carthagena Obif- JO hiftoria de los Códes de Caftilla, hagamos 
po de Burgos a don Rodrigo Ximenez,Ar có computaciones de nueftro parecer,vna
“ t • /* 1 rT* 1 _ 1  J A I . ■>.« A f  A +A * • Acobifpo de Toledo, y de la mefma forma 
otros muchos a diuerfos Autores,de quie 
nes tenían mas Fe y crédito.
' Defpues huuo enLcó dos Reyes q folos 
y feparadaméte reynaró fin Caftilla,q fue- 
rondó Fernando,fegundo defte nombre,y 
don Alófo décimo defte nóbre fu hijo, pa
dre q fue del fanto Rey don Femado tercc

epilogal fuceííló de todoslos veynte y tres 
Reyes de Ouiedo y Leó,de quienes acaba
mos de hablar.No podremos fus riépos,fo 
bre q es el arguméto de la materia prefen 
te,fcñalar tanprecifa ypuntualmete,qpo 
damos en todo afirmar el verdadero é in
dubitable año,en q cada vno de todos ef- 
tos veynte y tresReyes comécaró a reynar

r o  defte nÓbre,ydeftos dos Reyes padre y 2o y murieron,o dexaró de reynanpero poco
hijo,la hiftoria hará menció en fus deuidos 
lugares,de modo que có ellos ha auido en 
Leo,veynte y cinco.Reyes.q folaméte rey 
liaron enLeon,fin Caftilla,y como defpues 
León yCaftilla anduuieron en la vnió y do 
minio de vn mefrr.o Principe, afílen vna 
mefma obra fe rrarará de ambos reynos.

C A P I T V L O  X L V .
Del daño c ju -e  los tutores pallados han tenido en la 

computación de los anos de los veynte y .tres Re- 
. je i pajjados de Ouiedo y Leon,defdecl Rey don 

fclayoyhaftsi el Rey don Bermudo el tercero,y la 
opinión nxeftra fobre ello,

COfa ha fido digna de no pallar en fíle- 
cio,ver q tantos y tá graues varones, 

como hafta nueftros dias ha tomado cuy- 
dado y cargo de eferiuir las hiftorias deEf- 
paña,aya fido en lo q toca a la cuéta délos

mas,o menos diremos nueftro parecer. En 
lo qual procuraremos de nos acercar a la 
vérdad,de modo q a los letores.podamos 
con mayor certidübre reprefentar,lo q de 
ué de tener por cierto,dex ádo por erradas 
las demas cóputaciones, q fobre eftos Re
yes hallaré en los demas Autores. Efte ne
gocio,como cofa de tanto pefo, comuniq 
có muchos gráues varones de nueftros tie 

5Q pos,de grande cuydado é inquifició en las 
antigüedades de Éípaña,no dexando de có 
fultarlo con losChroniftas de fu Magcftad 
y a todos,fin diferepar ninguno, pareció 
nueftro negocio tan fundadoen razón,que 
quedaron muy fatisfcchos,y con harto có 
tentó de ver,como el tiempo ha venido a 
defeubrir y manifeftar la verdad,que faaf- 
ta aqui auia eftado oculta.

Bien pudiéramos en lo q efcrito queda,
años de los primeros veynte y tres Reyes 40 reduzir a la cuenta, y años defta prefente
de Ouiedo y Leon,q defde el Rey dó Pela 
yo hafta elRey dó Bermudo el tercero rey 
naró,tan inaduertidos-y de poca labotiofi- 
dad,qpor no poner alguna diligencia, en 
ver papeles,é inftrumemos antiguos, ayan 
dado lugar,a q fus hiftorias anden defrau
dadas y có daño,y q la república porfu cul 
pa aya tenido por años auténticos,los que 
fon no folo apócrifos,mas muy contrarios

computado codas las hiftorias fuyas,pero 
por diuerfos refpetosdcterminamos,q allí 
feñalafiemos lacomun cuenta,eípecialme 
te ia deVafeo,q algú. tanto,aunq harto po 
co,fe acercó a lo cierro,y que aqui fe hí- 
zieífe vn epilogo deilos,con la cóputacion 
nueftra,de lo que fobre ello fentimos, fer 
cierto y mas verdadero,aunq có todo ella 
no dexaremos de repetir las comunes opt

a todo lo q por las demoftraciones paña- <¡0 niones,para que los letores torne a ver el 
das hemos verificado y manifeftado, para daño,con q nueftras hiftorias han andado,
documéto dello.Si para lo q aqui préten- La ordinaria diferécia q entre los Autores 
demos tratar,ó ÍQtroduzir,tuuieramos vn paífados ha auido de los vnos a los otros
fofo exepío e inítmmeto de eícritaras an- ha fido avezes en vn año,o dos- o tres-, y a

‘ yezes



f- de los.primeros Keycs de Ouiedoy León. ,413,
vezes enqiiatro, y alguna en cinco, poco 
mas o menos,como luego yremos exem- 
plificando,pero los vnos y los otros fe han 
.errado largamente,y para mayor claridad 
de nucfiro pretendo, feñalaremos. fíempré 
ambas opiniones de cuentas, ya la mar
gen pornemos la cuenta y año déla Era,co 
rao lo hemos hecho en todo lo precedéce, 
para que ios le tores, vea y conózca la coin 
cidencia y concordancia de ambas cuëtas 
de Era y año del nacimiento de nuefíro Se 
ñ or. La mayor parte defte año refulto de 
los primeros Autores,porq los demas ir
guiendo a ellos,como no huuieíTen hecho 
diligëcia,dâdoFè a ellos,cótinuar fus inte 
tos,vinieron los vnos y los otros a receñir 
vn mefmo daño, aunq es mayor la culpa 
de ios primeros,q de los otros. En citas co 
faspaiïa el mefmo daño, q, reinltar fuele 
en todos losdemas negocios tocátes a eue 
tas,por quáto envna fumayniulriplicació 
de cuëtas,fe yerra cnvnapartida y cueta,v¡á 
tñbíe las demas erradas y dañadas, y defta 
ínefma mancra.es en elprogreflb y difeur- 
fo de los años y cóputaciones de las hifto- 
rias,q va corinuadas,y fucceiíiuamcnte de 
Reves en Reyes efcritas,porque íi la cuera 
delà hiítoria de vnRey,o dos,o tres va erra 
das,yrâ tibié las de fus fuceílbrcs erradas, 
caufando el daño,el auerle receñido calas 
de ios Reyes primeros, de quienes a la tal 
narrado y diícurfo dióprincipio.Si en cite 
negocio acerraremos a dar fatisfació ycó 
tëramiento a ios letores, como a muchos 
graues varones hemos dado, reputaré por 
bien empleado el trabajo que en ello fe ha 
pueíto.

diez y feys,y q..muri6 en:el año de fíetecié 
tos y treynta y dos,pero nueftra hiftoria,íé 
gun la otra opinión feñaló auer fallecido 
en el año de fíeteciento, y treyntá y cinco¿

C A P I T V L O  X L  V I L  j
De don Fatula,[¿gando Rey de Lis júfiari'asy Leos

DOnFaüila tibie Vnico defle nombre, Rjio futen 
entre todos ¡os Reyes de las Afiurias ¡a Éra 

i 0 y León, fue, hijo1 del Rey don PelayOjCuyo 77j‘ : 
principio de.revno,por carecer de pferitu-' 
ras fuyas,por dóde nos guiar, no podemos 
dexar de ícñalar cncldicho año dei nuci
rme co de fíeteciétos y. treynta y cinco,fej 
gü la opinió q allí feguimos, y los años .de 
fu reynOjfeñalan todos muy brcues,.como 
nueíta hiítoria hizo lo mefmo, aplicadoCo 
los dos años y medio,q aü otros ño lé atri 
buyen,fino dos años.En la hiítoria fuya df- 

2 0  mos principio a la materia prefente, de an 
dar errados los años de los Reyes de Leo, 
y refe ruamos paracíte lugar los apura mié 
tos q aqui fe hara. Señala los mas fu muer 
te en el año de fietecietos v treynta y qua- 
tro,y nueítra hiítoria conforme ala opini© 
q alíi feguimos,la feñaló en el de GeteciS- 
-tos y treynta y fíete, .pero defde efte lugar,' 
es de aduertir,q fegñ los años de reyno, q 
atribuye al Rey don AlpfpelCatholico fn 

30 cuñado y fucefíbr,y a lo q confia de vnpri 
uilegiOjdado por el mefmo Rey dó Alon- 
fo,de que en fu íiiftom hezimos particular 
mencion,fucedió lajnuertc del Rey don 
Fauila muchos años deíp.ues quenuefiros 
Autores feñaían, y feria fegun la aparcnr 
cia de la verdad, cerca del año del naci- 
mientodefietecientosy feíenta. jtóó.

C A P I T V L O  X L V I .  ’ C A P I T V L O  X L V I Í L .  '
De don Tdsjo,primer, Rey de las. A fanas y  LcZ. j)e Catbohcojerccro Rey deOsnédóy

DOn Pelayo,vnico defic nóbre, entre Leon‘
todos los Reyes q ha auido en el rey- T ~\O n  Álonfo,primero defie nobre cog p/lo fueeri

no deAfturías y Leo,fue hijo de Fauila,Du jf Anominado elCathoíico,q fue hijo dé ií Era di

que de Cantabria, y no tenemos ningún don pedro,Duque q llaman de Cantabria, D>h 
priuilegio de los de fu tiempo,para enten- y la Reyna doña Ormifinda fii muger, hija
der,en q tiempo huuielfe reynado:por lo del Rey don Pelayo,fucedieron ai Rey do 
qual en lo tocante a la computado de fus Fauila fu cuñadoy. hermano cerca del di
años,no podemos hazer otra cofa,fino fe- dio año del nacimicco de fietecicntos y fe
guir la mas opinión comú,q es auer come fenta.y no en efaño de lietecictos ytreyn- 
cadoareynarenelañodel nacimiéto de ta y quatro,como algunos quieren,ni tana 
nucftroSeñor,de fietecietos y diez y feys,y J poco en el de fíetecientos y treynta:y fíete, 
fegun otros en el año fíguiente. Señaíanle como qtros.Atribuyélédiezy nueue años 
vnos diez y mieue años de reyno, y otros y algunos dias de Reyno como lo eferiui- 
le quita tres años, diziendo auer reynado mos en fu hifioria,y refieren vnos,auer fa

llecido
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llecido en el año ¿ q.75>-Y otros en eI de 
75 ¿.pero como en Ja Ju’ftória Tuya dexa- 
mos moftrado,es cofa cierta, que viuia en 
elaño de 774- por lo qual podemos dezir, 
auer fucedidofu muerte cerca del año del 
nacimiento de fietccicn tos y ochenta.

: C A P I T V L O  X L I X .
De don Frótela,quarto Rey de O Hiedo y  León.

lé mieue-años y algunos dias de reyno;los 
quales añadiendo fobre el año primero de 
reyno,que le feñalamos,refulta auer fuce- 
didofu muerte cerca del año del nacimié 
to de ochocientos y feys. -

C A P I T V L O  L I I . :
De don-jilonftel CáfíoJeptmo Rey de Ouiedo y  

León,. ... . •

805.

Efto fue en 
la Era de 

S i  S

On Fruela,primero defte nobre,fucc- Alonfo,fegundo defte nóbre,cog
dio al Rey don Alonfo el Catholicoi 10 in n om in ad o  el Cafto, hijo dclRey don £ !.] 

' - .........  ' ‘ ‘ Aurelio,fucedió aFRey dó Silo, y a la Rey

790.

EJlo fue en 
la Era de 

S28.

fu padre,cerca del dicho año del nacimien 
to de 78o:y no cneldicho año de 75 3 .ni en 
el de 756. Su muerte feñala los vnosenel 
■ ano de heredemos y fefenta y feys,y los o- 
tros en el año de herederos y fefenta y he 
te,q es vn año deípues, y atribuycnle onze 
años y algunos mefes de revno, los quales 
añadiédo fobre los años que de principio 
de fu reyno hemos feñalado, reful ta auer 
fucedido fu muerte cerca del año del naci 
miento de 790. poco mas,omenos.

C A P I T V L O .  l :
J)e don Aurelio,quinto Rey de Ouiedo y León.

D On Aurelio, vnico defte nombre, hijo 
del Rey don Alonfocl Catholico, fu- 

cedió al Rey do Fruela fu hermano, cerca 
dél dicho año del nacimiéto de heteciétos 
y nouenta,y no en el dicho año de hetecié-

20

na doñaVfenda fu tia,cerca del dicho año 
del nacimiéto de ochociétos y feys, y no 
en el dicho año de heteciétos y ochéta,co 
molos vnos quiere,ni enel de heteciétos y 
ochenta y tres como otros,y por vntio fu- 
yo llamado donMauregato,fue defpojado 
del reyno en el mefmo año que comencó 
areynar.

C A P I T V L O  L U I .
De don Mauregato,oElauo Rey de Ouiedo y León.

DOn Mauregato,vnico defte nombre, 
hijo baftardo del Rey don Alonfo el 

Catholico,fucedió al Bey don Alonfo el 
Cafto fu fobrino,cerca del melmo año del 
nacimiento de ochocientos y feys,y no en 
los años que los vnos y los otros le léñala 
de principio de reyno,que fonlos mefnios 
que atribuyen al Rey don Alonfo el Caf-

uk Sf

tos y fefenta y feys,como algunos quiere, 30 to.Ponen fu muerte en el año de hetecien-

797-

ni en el de heredemos y fefenta y hete, co
mo otros.'Señalan fu muerte en el año de 
heteciétos y fetéta y dos,y otros en el año 
de heteciétos y fetéta y quatro,y atribuye 
le íeys años y medio de reyno, los quales 
añadiendo ¿obre el año primero de rey- 
no, quele feñalamos,rcfulta auer fucedido 
fu muerte,cerca del añodel nacimiento de 
íietecientos y nouenta y hete. .

tos y ochenta y cinco y ochéta y hete, y 0- 
tros en el de íietecientos y ochéta y nueue, 
y danle cinco años y medio de reyno,los 
quales contando fobre el año primero de 
reyno,que le hemos feñalado,fuccderia fu 
muerte cerca del año del nacimiento de 
ochocientos y doze. Si:

C A P I T V L O  LI .
DedonSile^fexto Rey de O nido y León.

Eftofaeen 'T 'vO n Silo,'vnico defte nóbre,y IaReyna
la Era de J __/doña Vfcnda fu mugcr,hija del Rey

dóAlófo eiCatholicOjfucedieró alRey dó 
Aurelio fu cuñado, y hermano cerca del 
dicho año del nacimiento de heteciétos y 
nouenta y hete,y no el. dicho año de hete- 
cientos y fetenta y dos,como vnos quieré,

C A P I T V L O  L l i l i .
d® De don Bermudo el Diácono,noveno Rey de Oviedo 

y León.

DOn Bermudo,primero defte nombre,
cognominado el Diácono,hijo del uU

Rey don Alonfo el Catholico, fucedió al $51
R ey don Mauregato fu tio cerca del dicho 
año del nacimiento de ochocientos y do- 
zc,y no en el dicho año del nacimiento de 
hececienros y ochenta y cinco,o hete , co
mo los vnos quieren, ni en el dehetecien-

ni en el de hetecicntos y fetenta y quatro, 5 0 tos y ochenta y nueue,como los otros.Se- 
como otros.Señalan fu muerte en el año ñalan fu muerte enel año de hetecientos y 
de hetecicntos y ochenta,y otros en el año nouenta y dos,y otros en el de heteciétos
defietecieatos y ochenta y tres, y atribuye y nouenta y cinco,y danle feys años y me'

~ " dio



dio'de reynojlos quales contando fobre ei 
año primero de reyno, que le hemos fená 
lado,venia a fuceder fu muerte cerca del 
año del nacimiento de'ochocientos y. diez 

.!¡9> y nueue.

C A P I T V  L  O L V .
Corvo ei Rey don Alonfoeí Cufio a bolado A rey» 

nar» .
lateen T "\O n  Alonfo elCafto tornó a reynar,fu 
;Jr.i de | / cediendo al R.ey Bermudo fa herma- 
S57‘ no,cerca del dicho año del nacimiento dé 

ochocientos y diez y nueue, y no en ¿1 de 
íietecientos nouenta y dos, ni en cl-de íie- 
tecicntos y nouenta y cinco, corno otros* 
Su muer reponen Jos v.nos en el año de o- 
chocicntos y veyntc y vr.oy veyntey tres¿ 
y los otros en ei de ochocientos, y veyntc 
quatro,y íeñolanlc veyntey nueue años 
de reyno,defp.-ues que efla vez comencó a 
rcynar,los quales contando, fobre el año 
primero de rcyno que le ñemos fcñalaaO, 
viene a fer fu muerte cerca del año del na- 

S4S. cimiento de ochocientos y quarenta yo- 
cho.

C A  P I T V L O  L V I .
De don Ranr.’.rô deccmo Rey de O acedo y León.

Tíhfueen OnRamiroprimerodcfic nóbre,q fue
de j _/'hijo deldicho Rey do Bermudo cJ prí

,SSlí- mcro.fncedió al Rey don Aionfo el Caf- 
to fu rio,cerca del dicho ano del nacimie- 
to de ochocientos y quarenta y ocho,y no 
en el dicho año de ochocientos y veyntc y 
vno,y veyntc y  tres, ni en el de ochocien
tos y vcynte y quatro,comolos otros quie 
ren.Su muerte fcñalan vnos en el año de 
ochociécos veyntc y fíete,y veyntey ocho, 
y otros en el de ochocientos y trcynta y v- 
no,y danle feys años y nueue mefes de rey 4 
n o , los quales contando fobre el año de 
principio de rcyno, que le hemos fcñaía- 
do,viene a íer fu mu erre cerca del año del 
nacimiento,de ochocientos y cinqucnta y 

s-)5- cinco.

C A P I T V L O  L V I L
De don Ordono vndecimo Rey de O acedo y León.

Afinen 1~>O nO rdoño,primerodefte nombre, 
de alRe\-don Ramiro fu padre, 5

J’ cerca del dicho año del nacimiento de o- 
chocientos' y cinqucnta y cinco, y no co
mo los vnos quieren en el dicho año de

' de los primeros-R e ;

ochocientos y veyntc y fíe'tc,y; veyntc y, o~ 
chb,ni como ios otros en el de ochocieas 
tos y treynta yvno.Su muerie.-feñaianlos 
vnos en el año de ochocientos y tre.ynta;y 
fíete,y -los otros enel de ochocientos y qua 
renta y vno,y dándole diez años-de.reyno; 
pero po-r privilegio favo, de que en fu hif- 
roriahizimós meiicíon,confía qu’evíaia ef- 
te Rey don Ordono en el año del uacimie 

o to de ochocientos y fefenra y dos ,y íu e e - 
dió fu muerteenel del nacimiétó dépehai 

' cientos y fefenra y cinco,comodepfiuile- 
gios del hijo fe prueua claro. ■

C A P I T V L O  L V X I I .  ;  ;
De don jílonfi eLAd agnoyinadecimo Rey dé O'nit 
- doy León• . • . . j

D On Alófo,tercero defie nombre, cog Efiofue en 
nominado el Magno,fucedió al; R ey ia Ery de 

5 don Ordono fu padre en el dicho anoclet 
nacimiento de ochocientos y fefenra y cin 
co,como eniahiftoria fuya lo mofirhmos> 
por razones contenidas en proprios inftrd 
montos fuyos, de que en grande numero 
hezimos mención. Dcllo fe infiere claró; 
quan errados han andado, aífí los que el 
principio de fu rcyno han efento en el año 
de ochocientos y treynta y fíete, como los 
que han referido en el de ochocientos y.

) quarenta y vno, pues comencó a reynac 
veynte y quatro años defpues. Señálalos 
vnos,auer renunciado elreynocnfu hijo 
el Infante don García en el año de ocho
cientos y ochenta y tres,y otros dizcn en el 
de ochocientos y ochenta y feys, y arribu- 
ye.nle quarenta y cinco anos de reyno , los 
quales multiplicando fobre el año prime
ro de fu reyno,que queda efento, viene a ^ IO> 
fuceder fu muerte cerca del año del naci
miento de nuouecientosy diez.

C A P I T V L O  L IX .
De don García,  decimotercio Rey de Oaisdo y  

León.

D On García,primero deñe nombre,-fu „  r 
cedió al Rey don Alonfó el Magno ¿Era di 

fu padre cerca del dicho año del nacimien ?+s. 
to de nouecientos y diez, y no en el dicho 
año de ochociéros y ochenta -y-tres, como 
los vnos quieren,ni en el de ochocientós-y 
ochenta y feys,cómo los otros. Su muerre 
fcñalan los vnos en el año de ochocietós 
y ochenta y feys,y ochenta y fíete, y otros

enel

re s id e  O íá ie H o y  L e ó n .  •



4 i  ó Lib. IX . Del Compendio Hiftorial de Eípaña
en el de ochocientos y ochenta y nueue, y 
atribuyenle tres años de reyno, los quales 
contando fobre el ano primero de reyno , 
que le hemos íeña!ado,refulta fu muerte, 
cerca del año del nacimiento de nouccien 

913. tosytreze.

CAP I T  V L  O LX.
Dedon Ordeno,décimo guarió Rey de Ottiedo y  

y  León.
Ejlofaeen Tf^hOn Ordoño,fegundo defte nombre, 
u Era de J^ /q u e  fue hijo del Rey don Alonfo el 

P ,1‘ M3gno,fucedióalReydonGarciafu her
mano,cerca del dicho año del nacimiento 
de nouecientos y treze,y no en el dicho a- 
ño de ochocientos y ochenta y feys,oíiete, 
como los vnos refieren,ni en el de ochocié 
tos y ochenta y nueue,fegun los otros. Se
ñalan fu muerte en el año de ochocientos 
y nouenta y quatro,y otros en el de ocho
cientos y nouenta y fíete,pero aun por pri 
uilegios fuyos y del Conde don Fernán 
Goncalez,de que en la hiftoria del mefmo 
Rey don Ordoño, queda hecha mención, 
confia que eñe Rey viuia en el año del na
cimiento de nouecientos y diez y nueue,y 
feñalanle ocho años y medio de reyno,los 
quales multiplicando, fobre el año prime
ro de reyno,que íefeñalamos,refulraria fu

On Alonfo, quarto defte nobre,cog- 
_/nominadociMonge,que fue hijo dd 

Rey don Ordoño elfegundo, fucedióal h ^  
Rey don Fruela fu tio,cerca del dicho año °C" 
del nacimiento de nouecientos y veynte y 
quatro,y no en el dicho año de ochocien
tos y nouenta y cinco, ni como los otros 
en el de ochocientos y nouenta y ocho.Se- 
ñalan la renunciación de fu reyno en el a- 

io ño de nouecientos y vmo los vnos, y en el 
de nouecientos y quatno los otros, y dan- 
le cinco años y fíete me fes de reyno, los 
quales añadiendo fobre el año primero, q 
le feñalamos de reyno, refulta auer fu- 
cedido la renunciación que hizo délos rev 
nos,cerca del año dd nacimiento de noue 
cientos y treynta.

C A P I T V L O  L XI I I .
20 L)e den Ramiro, decimoséptimo Rey de O Hiedo i

930,

León.
F fio fu:

DOn Ramiro, fegundo defie nombre, u b , , 
que fue hijo del dicho Rey don Ordo í<8> 

ño el fegundo,fucedió al Rey don Alonfo 
fu hermano, cerca del dicho año del naci
miento de nouecientos y treynta, y no co
mo los vnos quieren en el dicho año de 
nouecientos y vno, ni en el de nouecien
tos y quatro. Ponen fu muerte los vnos en

p ii.
muerte,cerca del año del nacimiento de 30 el año de nouecientos y veynte y los otros

en el de nouecientos y veynte y quatro, 
y atribuyele veynte años de reyno,los qua 
les multiplicando fobre el año primero,

la Era de 
959

nouecientos y veynte y vno.

C A P I T V L O  LX I.
De don Fruela,decimoquinto Rey de O nido y  Lep.

Epfueen TT'VOn brucia,fegundo y vltimo defte no
i __/bre,qucfue hijodcl dicho Rey don
Alonfo el Magno,fucedió al Rey don Or
doño fu hermano cerca del dicho año del 
nacimiento de nouccietos y veynte y vno, 
y no como los vnos refieren, en el dicho a- 40 
ño de ochocientos y nouenta y quatro, ni 
como los otros en el de ochocientos y no 
uentay fíete. Señalan fu muerte enei año 
de ochocientos y nouenta y cinco losvnos 
y en el de ochocientos y nouenta y ocho 
los otros,pero por priuilegio fuyo, de que 
enfu hiftoriahezimos mención,confia que 
viuia en el año del nacimiento de noue- 
cientos y veynte y quatro,en el qual pudo 
fuceder fu muerte.

C A P I T V L O  L X II .
De don uilonfo el Jdonge,decimofexto Rey de O- 

Hiedo J  Lean,

950.

pSS

que le hemos feñalado de reyno, vernia a 
fucedcr fu muerte cerca del año de noue
cientos y cinquenta.

C A P I T V L O .  l x i i i í :
De don Ordoño, de ctmo océano Rey de Oviedo y 

León. la En

D On Ordoño, tercero y vltimo defte 
nombre,fucedióalReydon Ramiro 

fu padre cerca del dicho año del nacimien 
to de nouecientos y cinquenta, y no en el 
dicho año de nouecientos y veynte, como 
los vnos quieren,ni en el de nouecientos y 
veynte y quatro,como los otros. Efcriuen 
fu muerte los vnos en el año de nouecien
tos y veynte y cinco y veynte y fcys,y otros 
en el de nouecientos y veynte y nueue, y 
dale c¡n.co años y medio de reyno,los qua 
les multiplicando fobre el año primero, q 
le hemos feñalado de reyno, refulraria a-

uec



de los primeros Reyes de Ouiedo y Leon. 417
uer fucedido fu muerte cerca, del año del 

pjj. nacimiento de nouecientos y cincuenta y 
cinco.

C A P I T V L O  L X V .
De don Sancho el Gordo, decimonono Rey de Leen 

y  O medo.

C A P I T V L O  L X ^ I L
De don Bermuda el Gotofo, vigefsimoprims Rey 

de Leony Ouiedo.

DOn Bermudo,fegundo defte nombre, ej?0 fue en 
cognominado el Gotofo, que fue hi- la Era dt

jo del Bey donOrdoñoel tercero, íuce- 
dio al Rey don Ramiro fu prí mo hermano 

ícVfK Sancho primero deíte nombre, cerca del dicho año dei nacimiento de no-
■ ¿s d: J __/cognominado el Gordo, que fue hijo 10 uecientos y nouenta y dos, y no en el di-

iOJO,

PSJ- del Rey don Ramiro el fegundo fuccdio 
al Rey don Ordoño fu hermano cerca del 
dicho año del nacimiento de nouecientos 
y cincuenta y cinco, y no en el dicho año 
del nacimiento de nouccienrosy veyntc y 
cinco,y veyntc y feys.como los vnos,ni en 
el de nouecientos y veyntc y nueuc, como 
los otros. Señalan fu muerte los vnos en 
el año de nouecientos y trcynta y ficrc, y

cho año de noueciencos y fefenta y dos, 
como los vnos quieren, ni en el denoue- 
cicntos y fefenta y cinco, como los otros. 
Señalan fu muerte los vnos en el año de 
nouecientos y fetcnta y nueuc, y los otros 
en el de nouecientos y ochenta y dos, pero 
fucedio cerca del año de nnl y dos.

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

1 0 0  2,

»67.

los otros en el de nouecientos y quarStay 20 De don Alonfo ¡vigejiimofeg-.mdo Rey de León y  
vno,y danledozcaños de Reyno, los qua- ~ 
les añadiendo al año que feñalamos de fu 
Reyno, verni'aa fuceder fu muerte cerca 
del año del nacimiento de nouecientos y 
fefenra y hete.

tftte en 
E'a de 
soy.

C A P I T V L O  L X  VI .
De don Ramiro , vigefsimo Rey de Lear.y Ouie

do.

DOn Ramiro, tercero y vi timo defte 
nombre fuccdio al Rey don Sancho 
el Gordo fu padre cerca del dicho año dei 

nacimiento de nouecientos y fefenta y fíe
le,y no en el dicho año de nouecientos y 
quarenta y vno, como los otros. Señalan 
fu muerte los vnos en el año de nouecien
tos y fefenta y dos,y los otros en el de no
uecientos y fefenta y cinco, pero de diuer- 
fosinftrumentos,efpecialmcnte de vno del 40 
Conde don Garci Fernandez, de que en la 
hiftoria defte mefmo Rey don Ramiro hi- 
zimosmención, confia, que viuia en el a- 
ño del nacimiento de nouecientos y feten- 
ta y nucue, y fi los veynte y cinco años que 
le dan de Reyno, multiplicamos fobre el 
año, que de principio de fu Reyno feñaia- 

mos,refultaria fu muerte,cerca del año 
del nacimiento, de nouecientos 

y nouenta y dos.
(•<•)

Ouiedo.

DOn Alonfo, quinto defte nombre, fu- r.fta futen 
cedió al Rey don Bermudo fu padre, la ó™ de 

cerca del dicho año del nacimiento de mil saí0* 
y dos, y no como algunos quieren en el di 
cho año de nouecientos y fefenta y nucue, 
ni como los otros en el de nouecientos y 
ochenta y dos. Señalan fu muerte los vnos 

30 en el año de mil y feys , y los otros en el de 
mil y diez,pero por razones de priuilegios 
fuyos, de que en la hiftoria fu ya dimos re
lación, confia, que vima en el año de mil y 
veynte y quatro, yaífí fucedio fu muerte 
cerca del uño del nacimiéro de mil y veyn 
te y ocho, porque donde en dos años ya ha 
llamos infirumentosdel Roy don Bermu
do fu hijo y heredero.

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

De don Bermudo ,  vigefstmotercio Rey de Leen 7 
Ouiedo,

DOn Bermudo, tercero y vltimo def- Efo futen 
te nombrc.fucedio al Rey don Alón- lx Brs dí

Tomo Primero.

fo fupadre en el dicho año del nacimien
to de mil y veyntc y ocho, y no en el año 
de mil y feys , como algunos quieren, 

5°  ni en el de mil y diez como otros, por
que fe hallan eferituras fuyas del di
cho año de mil y veynte y ocho que 

t D d comen-

ioss.
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comencó a reynar, corno en fu hiftoria lo 
apuntamos. Su muerte íeñalan vnos en el 
año de mil y diez y feys, y otros en el de 
diez y fiete,y otros en el de veynte,y todos 
ellos reciben engaño, figuiendo los vnos a 
los otros,fin curar de alguna particular, y 
neceíTariadiligcncia,porque por efcrituras 
fuyas, de que en fu hiftoria hizimos men
ción, confia, que el Rey donBermudo vi- 
uia,y reynaua en el año del nacimiento de 
mil y treynta y dos, y afir fncedio fu muer
te por el mes de Iumo.del año delnacimie 
to de nuefiro Señor de mil y treynta y fie- 
te,fegunfeñaiamos en fu hiftoria.

C A P I T V L O  L X X .
D e  la  fin  de lo tocante a  los Reyes de L e ó n  y  O v ie 

do.

ESto esprudenteLetor,io que fentimos 
fobre la computación verdadera de 

los años y tiempos deftos veynte y tres Re
yes de Ouiedo y León, y por tanto no fin 
fundamento legitimo hemos querido ha-

zer efie epilogo fuyo, para que de oy mas 
quede cada vno aduertido, del daño que 
fobre fus hiftorias han receñido hafta ago
ra,aífi los Autores pafiados, como los Le- 
tores,que dando a ellos fee,han fido defrau 
dacíos enla cuenta de los años, fiendo el 
tiempo la anima de la hiftoria,como todos 
los Autores lo afirman.No nos ha fido pof- 
fible determinar puntualmente los años 

x o de todos ellos, y por tanto fiempre hemos 
dicho,auer cada vno deftos Reyes comen- 
cadoa revnar, o fallecido cerca del tal a- 
ño.Conefto quando algunos antiguospri 
uilegios y efcrituras deftos mefmos Reyes 
topando,vieren, auer en ellos alguna dife
rencia defto, que aquí hemos fe halado, no 
fedeuenmarauillar, ni tampoco querría, 
que fe engañaífen en la cuenta de los tales 
inftrumentos,no conociendo bien algunas 

20 figuras de la cuenta antigua, enqucfacil- 
mente podían recebir daño, fi no fon muy; 

inftru&os en ello,y con efto paífemos 
a la hiftoria de los Condes 

de Caftilla,
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de todos los ReyriosEe .Efpaña3donde fe efcfiuen las hiEonas. de 
* los Góndés/¡d&GaftiÍl^'yliúeia^&ééfsiptííü^ajliáfta-'1 

que Gaíiillá házíénHofe EeynOj¡ íe ! '...
vnioxon Leoü» f- . •

/ ' C A f l ' T V f c Ó

D e  tas dificu ltades que ay p a r d e fe r iu ir  la  btftm a d e  JÍfs'Cdhdes d é 'C a ñ itíU íf d é l dotabrey defetip tioti '■ 
d 'e lR ey n ó d eC a JlU la iy f u s ’Ig le fiá sC a th ed ra le s¿ jq tie 'la m ‘iy a ¡r p a r ié d é ló i 'R é y m s d e E { * ‘ ^ '- ■

■ pañAW uicron f u  principió  de/e»orios,  y  q ts¿de iodos los Cóndéí'de C a fiilla  no •
•’ ; ■ nos han dado noticia to s -^ m m s p a jfá d o u '\ .. : . ' i n i  ...... :-j

■ '-i o ; r."
O S A.esde grande laf- 
tima: y .daño, para las 
perfona$;que-' en-las an
tigüedades : de Eípañá 

' tienen'erudición, ver;:y 
contemplar, quan con- 
fufa y de poca antori- j 

dady pero, y en Ia'computacion de los tíe- 
pos,quan varia y deprauada,y de poca luz, 
anda la hiíloria de los Condes de Caítilla  ̂ ío  
que en los Reynos de Eípaña fueron Prin
cipes tanpoderofos, y de tanta^mageftad y 
grandeiza,y afíi a mi parecer, ninguna cofa 
íé puede eferiuir en las hiítorias de Eípañaj 
donde los Autores pongan tantariefgo de 
crédito, como en fu hiítoria. Enlaqual 
queriendo, añadir alguna diligencia, que 
cali entre los Autores ha Gdoextraordina
ria, anduue enperfona por los moneíterios 
de la orden del gloriofo Patriarca San Be- 
nito, doridefusbuerposeítan enterrados, 
con deífeo de hallar algunas memorias ori 
ginales luyas en los archiuos y letreros de 
fus fepulturás antiguas, o en otras inferip- 
ciones de paredes y-otras partcs,donde mu 
chas cofas notables fuelen hallar los aficio 
nados a antigüedades. Todo < eño fú cedió 
de poco fruto ,.para lo q ala  -hiítoria fuya 
toca,porqen lo tocante a los letreros y epi 
taños,halle poca, euidencia'dé coías autéti 39 
cas,y en lo de las antiguas efetituras de los 
archiuos,de dóde fe pudiera facar mucha 
luz,hizieró algunos Abades deltas cafas t£ 

Tomo Primero.

mal■ ¿riéÍío,qc6nfer.coía,q.pOrlo qalbo 
ñor y  autoridad de fus propios monefte- 
riOs tocaiia, me deuietanrogar, nunca a 1- 
gunosdellos quifictoa dar lugar a Cofa de 
tanta razón y equidad , y' no faltó alguno 
de: tai-entendimiento, que me dixo,que de 
que feruiá al Rey ni aLReyno las hiítorias* 
También halle a otros padres de tanta be - 
néuokhcia y Religión, y Vrbanidad,quan- 
tó no era cofa rara ,.hailar a femejantes en 
vna Religión de tanto recogimiento y:Tan 
tidad,quc ha íldo fuente,-de donde han ma
nado tantas Religiones en la Iglcíia de 
Dios, quarttas a,los dotos varones confia, 
pero en las tales cafas no pude hallar toda 
la luz neceífaria,para lo.queroca a los Có 
desde Caítilla, fino para otras cofas delta 
hiítoria,que no poca claridad me dieron. 
Bieffcreo,qiie los que efquiuos fe me mo- 
ftraron, deuieronprefumir,que yo con cu? 
bierta deíta diligencia iyua.por alguna or- 
dcñfccreta,a tomarsrlgurios auifosde que 
al patrimonio de fus.cafas pudiera refultar 
algún detrimiento,cofa muy.agena de mis 
paffos;. -Los quales y eftos trabajos, y tan
tas efpcnfas y difpendio déla ordenación 
delta-obra hago, con.deñeo de apro.ue- 
char y -feruir a'la República de-Efpaña, 
militando a cofta de mi patrimonio», íin
ayudare ningún. Principe del mundo......

- Del hombre de Gaítilla¿ que en nueñros 
dias es cabeca de JSfpaña ,■ lo que fe puede 
dezir es, auer tomado.eíta denominación,

D d  j  de
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de la abundancia, de caffillos, que en ella 
bailaron los Romanos,los quales,fegun la 
ordinaria opinión de los dotos,la llamará 
Caftella, y defpuescorrompiendo el nom
bre, vinieron a dezir GaftíeIIa,v’ agora qui-: 
rada la E dezimos Caftilla,.qae quiere de.-, 
zir tierra yfegion; de caftillos . Efto mef- 
nio íinrieron los Reyes de Caftilla quan- 
doporfu iníigniay deuifa, Real pulieron, 
en fus efcudbsel cadillo, como dello ha
blaremos en la hiftoria del Rey don Alon- 
íoelnoueno. Ei Reynode Caftilla-es el 
mayor y mas efpaciofo Reyno de todos 
los de Eípaña, y ei mejor, y mas fértil, 
mas poblado y de mejor' temperamento 
de; todos ellos ., y folo el rinde a los Re
yes mucho mas patrmiqniq, que codo el. 
refto de Rey nos puede dar , aunque én
tren en ello las Indias, y lo.de Elandcs.

por aledaño a Ñauare a „ííendo de Gui
púzcoa, Fuenterauia, y Ojarcun, Hernani,1 
Tolofa,Villafranca y Segura, baila el puer
to de San Adrián. Luego fe figue la Pro- 
uincia de Alaua, que conSaluacierfa.y o- 
tras tierras y Bernedo hafta la Rio.ja con- 

-’fina con Nauarra.Defpucs en la Rioja fon 
- .limites del mefmo Reyno de Caftilla la 

Guardia, Logroño, y Calahorra, y ade- 
10 Jante corren Alfaro, Cerbera, Aguilar, y 

Agredí , de' donde Caftilla comiença a 
: confinar con Aragón, caminando por Mo 

ron a Monteagudo, y Medina Celi, hafta 
- -. Molina, de donde va la raya a dar a los li

mites del Reyno de Valencia, por los con
fines de Moya y Requena, y defpuesAl- 

, manfay Viiicna, hafta dar al rio Segura, 
que corre a quatro leguasde Orihuela, q 
es dél diftrito de Valencia, y corre luego

Porloquallos Reyes la han reconocido 2o la linea hafta Guardamar, pueblo mariti- 
fiempee por cabera-, no folo de Eípaña;, J "’ "  1 ,T ”  c—
mas también de todos los demas Reynos 
y eftados qjie fuera .della:poííeen, como 
parece en las rcípueftas de diuerfos capí
tulos de Cortes, a que en eñe articulo fa- 
tisfazen losmefmos Reyes . Efto mefmo 
confta aífi de ios titulos de las cartas Rea
les deftos Reynos, como, de los que en 
las de los confe jos Reales délos Reynos 
de Aragón y Nauarra, y otras partes, y de 
las Indias, y Flandes fe defpachan, donde 
en el nombrar de los Reynos, prefieren 
a Caftilla, nombrándola primero,. que a; 
los mefmos Reynos, cuyos fon aquellos 
tribunales K.cales, y aífi fu prefidente, y 
los del coníéjo Real fuyo fon antepueftos 
y preferidos a los miniftros de los otros 
confejos.

Comprchende el Reyno.de Caftilla mu

mo del Reyno de Murcia ,  'qne confina 
con el de Valencia. De Guardamar va la 
■ linea de Caftilla confinando con el mar 
Mediterráneo,por las marinas de los Rey- 
nos de Murcia, Granada y Andaiuzia, ha
lla el eûrecho de Gibraltar, y dd eftrecho 
por las marinas dclOceano Occidental dé 
la Andaiuzia, Jbafta que Guadiana entra en 
el mar en Ayamonte,que es en el Alga rue.

30 Defpucs las aguas de Guadiana fon limites 
entre Caftilla y Portugal, hafta donde el 
rio Caya entra en ella,mas abaxo de Bada
joz , quedando la mefma ciudad en el dif- 
trico del Reyno de León, íégun lo moftra- 
mos en la defcripcion del Reyno de León. 
En Eftremadura tiene el Reyno de Caftilla 
a Truxíilo y otros pueblos , que fon la 
mayor parte del Obifpado de Plafencia. 
Deípues la linea de los confines de Caftilla

chos Reynos en fu diftrico, como fon el de 40 y León,fe.gu.ia entre losObifpadosde Aui
Toledo, Murcia y Granada, y toda la An- 
daluzia, donde fondos Reynos de Cordo- 
ua> y Seuilla, y parte de Eftremadura , cae 
en fu diftrito y otras tierras, con las demas 
Prouiocias de Guipúzcoa, Vizcaya, y Ala
ua y otras regiones. Tiene en fu circum- 
ferencia, y ámbito , comencandodefdc 
Llanesy Colombres, hafta lo vltimo.de 
Guipúzcoa , que es la villa de Fílente

la y Salamanca, quedando el de Añila en 
Caftilla, Ggtiicndo la via , por los linderos 
de tierras y rios que en la defcripcion de 
León, vinimos a feñalar defde la dicha vi
lla marítima de Llanes,hafta Flores de A- 
uila.y Horcajo de Medianedo, como en a- 
quella defcripcion,. a que nos referimos, 
quedó feñalado.

Defta manera los curiofoS Letores rcr-
rauia, al mar Océano Cantábrico, por las 50 nan notiaadela.circunferencia de las ricr- 
matinasde las villas, que llaman déla co- ras, qUC fon reputadas por Reyno de Ca- 
fta de la mar, y del Señorío de Vizcaya, y ftilla, enlaqualen geneial fonlasmayo- 
dela mefma Guipúzcoa, en la qual toma res poblaciones de toda Eípaúa.Tiene tres

;; Iglefias



de los Candes/eñor-es de CaMía-. 4 ¿r-

IglefiasMetropoliranasquefonlasáeTo-- Eotharingia afam ada primero Auftrafia ' 
iedo, Semlla, y Granada, y  diez y tocho .E-: que agora fe dize Loreiaa. No folo cftos
pifcopales, que fon por todasveyntey vno tres Reynos tuuieron fu origen de Condes
íglefias Carhedralcs. Las Epifcopales fónp 
Calahorra, y la Calcada, Bitrgos,Palen- 
cía,Áaila3Segouia,Oírna,Sigücnca,Cuen
ca, Cordoua, Iaeii, Cáliz, Gnadix, Alme-. 
lia, Malaga, Garthagena, y Plafencia. Al-- 
«runas deftasandan vnidas, comomas lar-

mas también el Principado de Cathaluña : 
comenco de Condes de Barcelona, cuyo 
primer Conde fue vn notable Ganadero, 
llamado don Bernardo,que nofakan,quíe. 
nes querrían dezir , fer Bernardo áel Car- 
pio,mouidos, por folo el nombre fer vno

go fe trato deña materia en la hiftoria del lo  mefmo,fÍn otro fundamento legitimo. A
Rey Bamba, y la de Burgos esexempta 
de Metropolitano. Muchas ciudades, y 
villas ay en Caftilla , aunque carecen de 
hilas Epifcopales, fon iníignes poblacio
nes , y algunas mejores, qúe otras que de- 
lias gozan por fu antigua inftitucion y ere- 
cion. •

Los Autores que en efta hiftoria de Ca- 
ftilla aure de feguir, fon los quefefeñaía-

efte Bernardo,LuySjCOgnominado el Pia- 
dófo, Emperador y P-ey de Francia, hijo 
del Emperador Carlos Magno, dio, fegun 
los Autores Cathalanes, titulo de Conde 
de Barcelona,como en la compendiofa hi
ftoria de ios Reyes de Aragón fe moftra- 
rá. No tan folo-eftos tres Reynos y prin
cipado tuuieroneík comienco de Condes, 
mas elReynode Ouíedoy León tuuo de

ron en el principio de la hiftoria de los Re- 20 feñorio, fegun nueftras hiftorias, porque
1  _ _______: ^ _______- ! —    1- _ 1 r» 1 r-x » *  .yesdcOuiedoy León, y uto cumple, que 

los reiteremos aqui fu Cathalogo, remi
tiendo a los Letbres al que en razón defto 
dexamos;alli feñálado.En lo que de los Re 
yes de Ouiedo y León queda eferito fe ha 
Bechoaiguna mención de los Condes que 
en Caftilla ha anido,fegun quejas hiftorias 
hazeu-dcllos ...de vnos mas que de otros,

' ,0 comojo merecieron, o los hiftoriadores 
alcanzaron,a tener noticia dellos, y de fus 
hechos y fucelTos,mas con todo ello,por la 
breuedad que de induftria fe ha vfado, en 
Jo que dellos he hablado, queriendo fer a- 
qui mas copiofo, como en lugar mas de- 
céte y propio dellos, tornare a eícriuir de-' 
Jlos algo mas copiofo.

Auiendo de tratar déla hiftoria de ios 
^  Condes de Caftilla, he venido a vna confi- 

' deracion, digna de notar, que como Eípa-

del Rey don Pelayo notan, auer primero 
gouernado las Afturias , y loa ello a la fa- 
zon adherido con titulo de fe ñor, defde el 
año- del- nacimiento de nueftro Señor de 
íierecientosy catorzé , en dos años, ha
lla el figuiente de diez y feys.Defta manera 
fólaNanarra fue,la que con Reyes fin Có- 
des ni Tenores comenco en filia Real, y la 
que eñe origen tuuo,esbuelta,y reduzida 

50 en los tiempos prefentcs, a fer menos que 
todas,por la variedad e inconftancia délos 
tiempos.

También en efta hiftoria de los Con
des de Caftilla aduertimos a los Letorcs, 
que en lo que roca a los años de fu com
putación, pafsó lo mefmo , de andar la 
cuenta errada,fegun defto dexamos auifa- 
do mas copiofaménfe en la hiftoria de don 
Fauila, Rey de las Afturias y Lcon,adón-

ña, dcfpucs que los Moros en ella entra-40 de remitimos ados Letorcs. No folo rie
ron, vino a diuídirfe en diuerfos Reynos 
de Chriftíanos, que fon León, de quien 
queda eferito, y Caftilla, Nauarra, Ara
gón, y Portugal, de los quales-adelante fe- 
tratara, que los tres Reynos dellos cin
co fueron primero Condados,que fon Ca- 

J  ftilla, de cuyos Condes luego fe hablará, 
^ J o  queneceiTario, y mas autentico nos pa- 

¿reciere, y Aragón,cuyo primer Conde fue

mejances defcuydos han renido los hifto
riadores paflados en cofas de tanta eífen- 
cia , mas lo quedérriayor daño , e inad- 
uertencia fe les puede hazer cargó, es,qué 
comencaron fus hiftorias, para Lo-que to
ca-a los Condes de Caftilla, déí Conde 
don Diego Porcellos. Ciertamente eri ef- 
tas cofas no merecieron premio alguno, 
masantes fon dignos, de fer notados de

s ^don Aznar, nieto de Heudo, Duque de 50 negligentes en lo tocante a ello, porque 
^  Guiayna en Francia, y Portugal, cuyopri- con aucr auido Condes en Caftilla mas de 

mer Conde fue don Henrique de Bifancon ciento y treynra años, antes, que ellos
y Lorena, decendiente de los Duques de vengan a tratar, y tocar en la hiftoria fu-

Tomo Primero, D d 3 ya,
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va,paíFarón eftas cofas en filencio, como fero, que algunos déllos fe hallan en el m o 
lo moflearemos claro, poniendo por e- peíterio de San Milla'n de laCogolla, dón- 
xemplo a Roderico Conde de Cartilla,lia-. de fe haze muy ex preña mención de Ro-
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£/ífo /zí.»

mado de otra manera el Conde don Ro
drigo, que fegun luego fe verá, fue. fu 
feñorio pocos años defpucsque los Mo-, 
ros entraron en Efpaña, y ninguno dellos 
hizo mención del, ni le feñalo, fi quiera- 
enfoloeí-nombre . En eftolos eícritores 
antiguos tuuieron.mas culpa, que los de 
dcfpues, porque ellos eflauan mas obli
gados a la  Inquiíicion fuya, por fer C0-. 
flt más reziente y cercana a fus tiempos, 
y afli fueron caufa, de no folo fer ellos 
mefmos reputados de oy mas pornegli-

10

dericc Conde de Cartilla. En vna eferitura A 
que habla déla Igleíia de-San Martin de 
Elauio en Mena, que es donación, que“ vn 
varónTUTrnado Rodrigo, haze de íi mef- 
mo, y de ciertas heredades fuyas.en la Era 
oenteífima de ochocientos, que es año del 
nacimiento de nueftro Señor Iefu Chrifto 
de Setecientos y fefenta y dos , dizeen la 
íuhfcripción fuya, aucrfe hecho aquel .inf
trumento, reynando en Cartilla el Conde 
Roderico.Derta manera femanifieña el fe
ñorio y Condado del Conde don Rodrí-

762.

gentes,mas de hazer errar a otros, figuien-. go,el qual deuio fer de mucha magcüady
do: fus confufas pifadas . Si cfte Conde 
don Rodrigo fue el primer Conde de Ca
rtilla,: .0 otros lo fueron antes del, no fe, 
puede determinar: pero como no ayarnos; 20 
podido dcfcnbrir a ninguno, que antes 
del lo huuierte íido , contarle ha nueftra 
Chronicapor primer Conde. Efto mef- 
mo hizieron del Rey Froylano, de quien 
enélprincipio de la hiftoria de los Reyes- 
de León hizimos demoftracion, como en 
fu lugar queda vifto, no auiendo del he
cho mención alguna, ninguno de los ef- 
critores paflados,

C A P I  T V  L O  II.

De don Rodrigo, "Primer Conde de. Cafiilld,y com- 
, probación, de fti feñorio por antiguas ejeritn- 
. ros ,  y  fa  fin.

jOn Rodrigo, vnicodcfle nombre,fue 
mi primer Conde de Cartilla, que por 

inftrumentos antiguos fepuede verificar,

autoridad,pues el inftrumento dlzc,reynan 
do el Conde don Rodrigo, y no dize, fien- 
do Conde,aunque lo era, de donde fe pue
de prefumir, que los primeros Condes de 
Cartilla no deuieron fer por yentura reco
nocientes feñorio a los primeros Reyes de 
Ouiedo y León, fino quedefpues por la 
mudanqa y variedad de los figlos, vino el 
Condado de Cartilla al dominio de los Re 
yes de Ouiedoy León. Las mefnias pala
bras fe refieren en otro inftrumento deftos 
tiempos,donde del Conde don Rodrigóle 
haze mención,dizicndoreyñar cn Llartilla. fyjfiy 

30 Haze la donación de.fi mefmo y délas he- 
redadas que huupde fas padres Bcrmuda ^g|,' 
Aluarez y Guntroda, por el remedio de fu 
anima a la dicha Igleíia,que en cftaefcritu 
ra fe llama monefte.rio,y ai Abad Monnio, 
y a la compañía de fus hermanos.

De otra donación que hazen a Ialgle- 
fia de San Mames el feñor Diego Obecos 7 . 
y doña Guntroda fu muger en loor del i 
nombre del Señor, creador del mundo, y. I

¿  ■

cuyo principio defenorio, refultó cerca 4o de la Iglcfia de San Mames, parece, que
delaño del nacimiento de nuertro Señor 
de (setecientos y fefenta, que fue año de 

b Bra de c‘os mi  ̂ynouecientos y veynte y tres de la 
7p8. venida del Patriarcha Tubal, a poblar a 

Efpaña ,. v de tres mil y fefenta y cinco a- 
ños deldiluuio general, y dequatro mil 
y fictccientosy vcyntc y vno déla crea
ción del mundo, fegun la cuenta Hebtea. 
Eñe Conde no es memorado en las hirto-

onze años defpues del fobredicho , era 
Conde en Cartilla , el Conde don Ro
drigo, en q-uatro délas Kalendas desu
nió de la Era de ochocientos y :onze, que 
es veynte y nueue de Mayo del año del na
cimiento de fietecienros y fctenta. y tres. 77b 
Dize mas eftaeferitura, rcynar.en. Ouie- » 
doelgloriofo Principe Rey don;Alpnfo,^pt^ 
el qual fe nombra -primero que el Conde-¿apiá 

rias de Eípaña, que harta agora fe han ef- 50 don Rodrigo, y fegun en fu hilioria lore- ^  
crito, fegun lo acabamos de dezir. Ma- ferimos, fue el Rey don Alonfe el Catho- . s i  
nifieñafe fu feñorio por diuerfos inflru- Leo, - .
mentosantiquirtimos de Latín muy groí- Por otra mas notable eferitura jcj es

' ■ vna



dé los Condesjíéñores de Cáftilla. 425
vna. grande relación de donaciones, que- 
el Abad Paulo y-fus compañeros', .yTuan- 
Presbytero,y Ñuño Clérigo haze’n ala fo- 
bredicha Igleílade San Martin de Flaaio, ■ 
fe manifierta el feñorio,que el Conde don 
Rodrigo tenia en Cartilla en eftos tiempos. 
Dizen pues el Abad Paulo y fus compañe
ros , auerfe edificado la dicha cafa de San 
Martin y fu Iglefia en la foz de FIauio,cer

Présbytcro Ió efcriuío. 'Es-la data defte ínf- 
trumento de dia Viernes tres dclroertno 
toes de Iulio del dicho año del nacimiento 
de fíetecientos y fetenta y tres.

Nofolo por eflos tres inftrumentos fe 
toanifiefta el feñorio, que el Conde don 
Rodrigo tuno en Cartilla > mas confia, co
mo dos años defpues era Conde, porque 
otra eferitura de ía tercia Feria, de qtiacro

cade la agua Serea, en el lugar que fe dize lc  délas Nonas de Iulio# de la Era de ocho
Laufa, y auer allí puerto fus apartamien
tos,de fuentes y montes,y fernas, y en Caf- 
tilla viñas,y fíete molinos, y cerca de fu ca 
fa huertos, Iglcfias, fahdas, enrradas, y de- 
hefas, y auer allí venido, con todo lo que 
ganar pudieron, con treynta y feys libros 
y cinco cartillas de feda, y dos cálices de 
plata, dos cruzes de latón,dos ir.cenfarios, 
dos campañas , fíete vafos de plata cinco

cientos y treze,que es día Martes ¿ quatro 
del mefirno mes de Iulio,año del nacimieñ 
to de fíetecientos y fetenta y cinco,que ha
bla de la Iglefia de San Román del vallé 
de Dondifla, dize ellaspalabras. Hecha ía 
carra del tertamento en la tercera feria, en 
quatro délas Nonas de íuliode la,Éra de 
ochocientos y treze, reynando el Conde 
Roderico en Cartilla, y luego fe fignen los

guaSjVcynte cauallos, doze mulos, dos'afe 
nos, ciento y cincuenta onejas,. cincuenta: 
corderos,cincuenta carneros,y otras cofas 
de feruicio de cafa, cfpecialraenté:camas;: 
y harta gallinas,7  las vltimas razones defte 
inftrumentofoneftas. Pero rt algún hom-, 
bre de aqui adelante por ventura efta nuc- 
fira donación, o confirmación,con las Igle 
Casque nofotroshezimos para el reme'

den fobredicha,y.afti fe va por diuerfos in
ftrumentos, manrfcftandofe el feñorio del 
Conde don Rodrigo,, que dizen reynar en 
Cartilla. •

Mas adelante pafeo el feñorio y vida fu- 
ya,porque por otra eferitura de quatro de- 
las Monas de Iulio de la Era de ochocien- 
rós.’y.áicz y feys, que es de quatro dias del 
mefmomes de Iulio del año del nacimien-

tar,otragar, quefeanCondes,o.potesta
des,fea primeramente del Señor Dios om
nipotente \ maldito y dcfcomulgado del 
Cuerpo y Sangre de naeftro Señor lefu 
Chrifto,y fu oración fe haga en pecado, y 
con-Iudasel tráydor tenga parte , en el in
fierno inferior, amen, y a demas pague aí 
Conde diez íibrasdeoró^y dobladóala 
regla. Hecho el tertamento ¿e la eferitura
de la Iglefia en )á feptima feria en cinco de 4°  lian.

de ía cafa de San Miguel de Pedrofo ha
bían el Abad Paulo y luán Presbytero, y 
Ñuño Clerigo,fe vee reynar en Cartilla el 
Qonde Roderico, fien do confirmadores 
ios arriba nombrados. En la hiftoria de les 
Reyes de León fe hamoftrado la antigüe
dad derta cafa de San Miguel de Pedrofo, 
diziendo, auer fido de monjas en fu princi
pio, y que agora es Priorato de San Mi-

Jas Nonas de Iuliode la Era de ochocien
tos y onze, reynando el Conde Roderico 
en Cartilla: yo-Paulo Abad y luán Presby-. 
tero y Ñuño Clérigo, que eñe teftamen- 
tode. regia' hizimos, con nueftrasmanos' 
los fignos t t  hedíamos,Vigilia Abad t  hi
zo, Arízlo Abad f  hizo,'Teodorico Abadf 
hizo, Felmiro Obifpo t  hizo,y confagró,y 
confirmo, Guilleimo Prcsbytero t  hizo,

Que guerras huuiefle tenido con los Mo 
ros el Conde.don Rodrigo, y que Principe 
huuiefle fido, y que cofas le fucedieron có 
los Reyes de Ouiedofus contemporáneos, 
y quien fuerte liCóndeírafumugeíyy-'fi te 
casó mas de vnayez; o ninguna, y qúe rtir 
ceíTron mafcnlina y ifeminina, oiningnna 
hunierte dexado en el Condado de; .Cafti- 
lla^ofte fabe por negligencia de,los,Auto-

jugadas de bueyes,fefenta vacas,veynte ye. 20- confirmadores y teftigos,por la.mcfma ot>

dio denuertras animas, viniere a quebran- 3 o tode fíetecientos y fittenta y ocho, donde '7 7 $¿

Scuero Presbytero tertigo,Sarracino Pref- 5°. res antiguos,auñqueende la fucertión pue- 
bvtero teftigo, Viaquido Presbytero tefti- tiefe prefumir, qué el Conde don..Diego
go,Enneco Presbytero tertigo,y Comeno, Porecllosy los demas Condes, que vinic-' '
y Beato,y Lofidio t t t  hizieron*.y Diego ...ronaíer fenoles y-Gonexnadorés .de Gaf- 
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tilla,dcaicron proceder de fu línea,fila de
je 6,porque en cola de tanra autoridad y pe 
fio,fueran preferidos fus fuccfíoresa los de 
suas, íégun razón yequidad > Tampoco fe 
fabo el tiempo y Jugar de fii fallecimiento, 
ni de fu fepulmra tenemos noricia , y Cola 
pudimos dcfcubrír c inquirir de las cofas 
defte Principe eíhs memorias,peregrinan
do en Ja Inquiíicion de antiguos papeles,y 
acabo de tantescentenaresde años, que 
oluido le tenia cubierto, pudimos fufeitar 
fu memoria por ellos inítrumentos . Si 
carecemos deltas cofas , no menos falca y 
daño padecemos, de no faber,que Condes 
fueron  ̂los que al Conde don Rodrigo fu- 
cedieron en el Condado de Caíiiila, en los 
añosque deípucs de fu fin corrieron, halla 
el tenorio dei Conde don Diego Porccl- 
los, porque no es vcriíimiJ, ni aparente en 
alguna razón legitima, que en tanto intér
nalo de-tiempo huuieíTe permanecido fin 
Condes el tenorio de Cafldla . Yo de mi 
parte liento mucho efta falta, y por ventu
ra mas que otros, pues me cueítan ellas di
ligencias, mas que a otros, pero conuicne, 
que preñemos cada vno de ñiparte pacié- 
c ia , y fi con el riempo pudiere defeubrir- 
los, digo, y defde la hora me ofrezco, a la 
relación y noticia fuya en las iinpreífio- 
nes, que fiera Dios feruido, fe hagan ade
lante delta obra.La muerte del Conde-don 
Rodrigo dcuiofucedcr, fin duda, pallado 
el ano dei nacimiento de nneflro Señor 
de fictccientos y ochenta, y fus dias de -te
norio deuieron íer mas de veyntc años, 
por lo menos, y con tanto hazemos fia a 
fus cofas.

CAPITVLO IIL

don Diego Portillos ¡fcgttr.do Cande de Cabilla
J  comprobación de fu feñorio por cfcritttrAs anfim
■ g>íAs,y porquefe llamo Porcellos„

ponen fu feñorio poílerior, bien mas de 
vcynte y feys años, en cafo que no huuief. 
fc auido dos Condes deí mefmo nombre: 
pcfólñáeítra Chronica lle-ua verificado el 
tiempo de fu feñorio y Condado ,  no por 
relaciones fin crédito ni autoridad, fino 
por eferituras antiguas, concedidas en fu 
tiempo. Dize en vn inílrumento de dona
ción de San Félix de Oca.quehaze el Abad 
Scuero, ellas palabras en la data. Fecha la 
carta en los Idus de Margo de la Era de no 
uecientos y vno, -reynando el Principe y 
Rey nueítro Alonfoen Ouiedo, y ]Ueg¿ 
hazc la confirmación el Conde don Diego 
por ellas razones. Pues yoDíego Conde, 
que ella regla confirme en la cafa de San 
Félix, en mano del Abad Seuero, con mi 
mano la Peña! t  hize. Gomaze teíligo,Sar- 
razino teftigo, Sancho Obifpo teftigo,y lo 
confirman:Tamarun eícritor y teíligo. Es 
la data defta efcrimra de quinze dias del 
mes de Marco del año del nacimiento de 
ochocientos y fefentay tres, por lo qual es 
manifiefto, auerfido el principio del Con
de don Diego en el-feñorio de Caíiiila mu 
chos años antes , que nueítras Chronicas 
ícñalan.

Confirmafclo mefmopor otra cíen tu
ra de donación, que el propio Conde don 
Diego haze ala mefma cafa de San Félix 
de Oca , que -en ambos inílmmcntos fe 
llama moncllerio, y dize en la data ellas 
palabras. Hecha la carta en la Era de no- 
uecientos y fiete, reynando el Rey don 
Alonfoen Ouiedo, y el Conde don Die
go en Gaftilia, y los confirmadores y tef- 
tígos fon el fobrcdicho Abad Seuero, y 
Sancho Obiípo, Gomaze,.y-Flaginio. Efta 
eferitura es poílerior a la paíTadacon feys 
años, porque la Era fuya viene, a fer año 
del nacimiento de ochocientos y fefenta y 
nueue, enel qual tiempo fe manifíelta te
ner el tenorio de Caíiiila el Conde Dic-

DOn Diego vnreo deftenombre^ogno 
minado Porcellos , fue el fegundo 

Conde de Caflilla, de quien por antiguas 
eferituras fe puede hallar cierta y verda
dera noticia, cuyo feñorio, íégun por ef- 
tos inítrumentos Te puede colegir, comen- 5 

3 ío . -gó en Caíiiila cerca del año dei nacim'icn- 
Ejlofee en to ¿c ochocientos y fefenta, aunque los 

‘ Autores que halla agora del han efcrko,

Mas adelante fe comprueua por otras 
eferituras,que el Conde don Diego era fe- 
ñor de Gaítilla dos años deípues deíte, co
mo lo moflíamos en la hiftoria del Rey 
don Alonfo el Magno, citando vna eferitu 

0 ra de donación que vn hombre / llamado 
Atroncio, y fu hijo Tcllo hizieron de cier
tas Iglefias y o,tros bienes abnoncílcn'o de 
San Viccnte de Ocoyzta enla Era deno-

uecicn-

35?;
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uecicntos y ¿nene, reynando en Ouiedo el 
Rey don Alonfo,y fiendo Conde.en Cafti- 
11a, el Conde don Diego. Cuyo Tenorio en 
el Condado de Caftilla fe prueua por cfta 
eferitura, llegar el año del nacimiento de 
ochocientos y fetenta y vno. Por eftos tres 
inftrumentos queda comprobada nueftra 
opinión fobre las cofas del Conde don Die 
go Porcellos, el qual íi a los Chroniftas
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tos y muchas y grandes tazones fe podría 
proaar, fiendo ncceflfario. El Conde don 
Diego Porcellos, fiendo valerpío Princi
pe, refidia en las tierras de Caftilla, como 
en parce de donde deuia fer natural, y era« 
pleaua fus fuerzas y dias en regir, y mante
nerla en paz y jufticia, y hazer guerra a los 
Moros fus aduerfarios, gouernandola con 
nombre de Conde, que era titulo anti-

paflàdos dieíTemos feey crédito, y no fe rp guo, que fe vfaua dar a ios Gouernadores
huuiera manifeftadopor ella via el princi
pio del Tenorio y Condado Tuyo, era vifto, 
no fe faber del nada cafi hafta los tiempos 
del Rey don García de Ouiedo y León,cu
yo comienco de Reyno fue, fegun la coma 
opiniondelos eferitores, en el año de o- 
chocientos y ochenta y feys,como en fu hi- 
ftoria queda vifto. En fu tiempo confia de 
los Autores que el Condado de Caftilla 
era fujetoa losReycs de León,que ya que- 20 
da eferito, que en eftc tiempo fe ilamauan 
de Ouiedo, y no de León, como ellos ios 
intitulan.

Eftc cognomento de Porcellos deuio de 
tener a diferencia de otro Conde don Die
go, de quien prefto haremos fumaria men
ción^ aunque la caufa no feñalan los Au
tores , pero cfta dicion es claramente La
tina, que quiere dezir lechon, porque en 
lengua Latina Porcellm es lo mefmo, que 30 
en la Caftellana lechon. Semejantes co
gnomentos refultaron a los Reyes y Gran
des Principes, de cofas notables que fu- 
cedieron en fus concepciones, o natiuida- 
des, o fuceífos muy feñalados, que def- , 
pues tuuieron,o fuelcnfer nombres patro
nímicos de fus progenitores,o prouienen 
de otros cafos,como en razón delio fe po
drían notar diuerfos cxcmplos, que de

de las principales Prouincias.

C A P I T V L O  l i l i .

Como en los tiempos antiguos la dignidad de Cande 
era antepuefia en Efpaña a la de Duque , y  que 
títulos Jean el de Cande y  Vizconde ,y  quefigni- 

fie au an las infignias de pendón y  caldera, y  lagra 
cioja manera, con que en vn tiempo fueron crea
dlos ¿os Condes,

ENtre todas las gentes del mundo, es
pecialmente entre las que política y 

ordenadamente viuen, feconfidcran dos 
máximas de dignidades , como los que 
fueren muyeuriofos, lo podran leer lar
gamente referido por JBartholomc Cha
laneo en el Caibaloyi/A gloria munài, y por 
Hernán Mexia en fu Nobiliario La pri
mera es aquella, con que los hombres na
cen , y la fegunda la que adquieren, por 
merced y gracia de los grandes feñorts 
Principes, Reyes y Emperadores. La pri
mera dignidad es de natura, y efta tanca 
mas es noble,quanro vno es mas propinco 
enfangre a las coronas, primero Impe
rial , y deípues Real, y de la mcfma mane
ra dJfcur'riendo por fu orden en la paren
tela de los grandes feñores, fegun fus ca

las hiftorias antiguas confian, que por e -40 fas.eftadosy feñorios. La fegunda digni-
uitarprolixidad , no ay para que referir 
las, y bafta dezic efto, porque a los no ley- 
dos no caufe admiración: el aucrtenido 
el Conde don Diego el cognomento de 
Porccllos. Del qual efetiuen los Autores 
de nueftras Chronicas, que defeendia de la 
antigua fangre de los ReycsGodosde Efpa 
ña,de q no me marauillo, porque nueftros 
hiftoriadores Efpañoles a todos los Caua

dad es adquiíitiua,quc por fus buenos mé
ritos y los demas requintos alcancan de la 
grandeza y magnificencia de los Princi
pes, veniendovn fenalado varón por los 
méritos de fu perfona a fer Conde, o Du
que,o Marques,y otras muchas dignidades 
que ay en los citados feglar y Ecíefiaftico, 
vnasperpetuas, .y otras de tiempo harta
do , que de la voluntad de los Principes

llcros Grandes de los tiempos paitados, 5°  penden. Entre las dignidades feglares, las 
fiempre les atribuyeron la fangre Gótica, mayores fon Emperador y Rey, y aunque 
fiendo mucho mas antigua, y noble la Ef- la dignidad Real es mas antigua, pero la 
pañoia, como con inuencibles argumen-! Imperial es mas a.lta,afíi porque la Igiefia

tiene
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tienepor tal rccibido^como porqueel tie- 
po lo ha interpretado aííi. Aun de la ligni
ficación de ambos nombres Rey y Empe
rador fe puede inferir, fer ahi, porque Rey- 
quiere dezir regidor, y Emperador íigtaifi- 
ca mandador,y el que rige, parece, q pue
de fer mandado,pero el que manda, no es 
yiflo poder fer mandado : porque es mas 
mandar que regir,de lo qual fe íigue , que

dieron,porque en las relaciones y connr- 
maciones-dediuerfos priuilegios y otras 
eferirnras,dadas ahi por los Reyes de Lep, 
como por los primeros Reyes de Cabilla 
y Nauarra hallamos,que primero fe nom
bran los Condes,y defpues- dellos los Du
ques, manifehandofe fin duda alguna, fer 
auida y reputada en aquellos figlos la di
gnidad del Conde por mayor, muy al re

no fólo en honor,mas también en el nona- ues de lo que agora fe vfa, como nota ro
bre es mayor la dignidad Imperial. Def
pues de las dignidades Imperial y Real, la 
mayor,fegun opinión de los dotos,es la de 
Duque,y luego de Marques, y defpues de 
Conde, y de las dos primeras por no me 
naoílrar en vn meíhao lugar tan difgreííio- 
fo,tratare adelante en el capitulo cincuen
ta y quatro del libro decimoquinto.

En Efpaña en tiempo de los Reyes Go

mos eho en el progreffo deha'Chronica, 
en las partes que nos pareciere, mohrando 
lo con exemploseuidentes.

Conde es dicion y nombre Latino deri- 
uado de Comes, que en Careliano quiere 
dezir compañero,y como ordinariamente 
los nombres,feg'un la fentcncia del Fi¡ofo
fo, han de fer confonanres y pueftos de la 
propriedad de la cofa, que nos figniñcan.y

dos fue mas chimada la dignidad y nom- 20 reprefentan,aííi fe llamaron Coma, yen plu
bre de Conde, que el de Duque,y aííi eferi 
uian, intitulandofe Fandila Conde y Du
que,v Ella Conde y Duque.Ararico Con
de y Duque, y Gilimer Conde y Duque, y 
de lamefmaforma los demas, de modo 
que íiempre en aquellos tiempos ante
ponían,y preferían eJ nombre de Conde ai 
de Duque, lo qual ennuehros dias la va
riación de los íiglos ha interpretado en co 
trario. En tiempo délos Godos fer mayor 
la dignidad de Conde, que la del Duque, 
conha claro, de lo que fe colige del Conci
lio Toledano, celebrado en tiépo del Rey 
Flauio Recccliuntho, contado cómanme
te por othauo Concilio de Toledo,que yo 
íiguiendo otra cuenta, le conte por vnde- 
cimo. Donde, como Vafeo lo noró muy 
bien,fe nombraron primero los tirulos de 
Condes,que no de Duques,eferiuiendo en

rali Comités, los nobles caualleros, queaf- 
fihian cerca de los Reyes y Emperadores, 
a quienes acompañauan en los negocios 
de guerra y Gouernacíon,affi en fer de fus 
confejos, como en otras familiaridades y 
priuancas ¿ y conuerfacion común y ordi
naria . Ay diferimen de opiniones fobre 
qual fea mayor dignidad, la del Conde., o 
la del Marques, y aunque en eho aya dife- 

0 renda-, los mas del ligio prefente quieren, 
que la de Marques fea mayor,.- y de. todas 
tres dignidadesde Conde:, y Marques, y 
Duque,la delMarqucs es la mas moderna. 
En Efpaña el titulo de Duques no comén- 
có haba el tiempo de los ReyesGodos, en 
cuyo reynomohrado hemos, comoeti lo; 
de los ConciliosToledanosfeintitulaiTan:‘ 
de niodc que el titulo y dignidad de Gonr 
de, comencó en tiempo de Ios-Romanos

las cofas del dicho fanto Concilio. Ella 40 Emperadores,, y elde Duque end de los
Condey.Duque,y Fídila-Conde y Duque 
Primero :que los Reyes Godos reynahen. 
en Efpaña, los Gouernadores, que ágor-a 
dezimos Virreyes, que los Emperadores 
Rómanos embiauan a ella, fe intitularon: 
Condes, como lo referimos en la hihoria 
de los Emperadores Diocleciano, y Aure
lio Maximiano,a donde remito al Letor,y 
no fe dcuc dudar,que la dignidad de Con

Godos, aunque es mas antiguo elirombre 
de Duque fuera de Eípaña,-eivlaqaál def- 
pues defu perdida muchosaños paffaron, 
íin Duques,ni M-arquefcs,con folada-digni 
dad de Coiideshlá-qual alpriñcipio,alScn 
Efpaña^ eomoífheta, fe foiiaularp'dr -tierna 
po 1 i mi tado,S no nías de :porTu'vi'da en- 
coinendandolealgunas tienras? o'Pirouin- 
cias, que por el Rey las rigiéüev-'bhhaquc.

de era en aquellos tiempos de mayor tita-; 50 íív volun tad fucflejmas defpüés -porlaxgae 
lo que el de Duque. No folo en aquellos za y liberalidad de los ReybSi&mfencofe a
tiempos pafsó eho, mas también enmu-. dar, no fólo por la vida dellos,rñas-'pon*0''
chos centenares de años, que a ellos fuce- da la de.fús fuceíTores y deperidi-entesperv

petua-
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no a la hiftoria del Conde don Diego Por« 
cellos, en cuyos tiemposno ania ningunas 
cerimonias deflas. '

CAPITVLO y.
Corno el Conde don Diego Porcdlos casó a doña Su* 

la [» hija con Nano Bclcbtdes, y población que 
hizo de la ciudad de Burgos, y trataje de los 
Condes don Nuno Fernandez., don Nlmodar el' 
Blanco, don Diego,y don Fernán Arsfme%,yf» 
muerte,y de los hijos que úsuieroa don Ñuño Bel~ 
chides,y doña Sala fu  mitger". .

A L tiempo que" eñe Conde don Diego 
Porcelíosentendía en guerras tan Ca 

tholicas entre los muchos Caualleros y o- 
tras gentes, que yuan en Romería, aíii de 
Francia, Alemana, Italia, como de otras 
partes a vifítar al lanto lugar y cuerpo del 
bienauenturado Apoftol Santiago el Ma
yor , queeftá indubitablemente en la Tanta 
Jglefia Compoftelana de la ciudad de San
tiago de Galicia,dizen algunas Chronicas* 
que pafsó por Cañilla vn Cauallero de na 
cion TudeTco,que es lo meTmo, que dezir 
Alemán, llamado Ñuño Belchides, que o- 
tros llaman Belhdesy aíii le nombra el 
ArcobifpOjíi la letra noeftá corrupta. Se
gún algunas biflor ias quieren: NuñoBei- 

ua la nueua dignidad, deziaal Rey,  to- 30 chides era natural de Colonia , ciudad no-

petuamentelegun oy día Te haze con los 
frutos y rentas aLtiempo vfadas. De los 
Condes fe deriuan losVicecondes,que Ton 
inferiores a la dignidad de Condes,porque 
Vicecondes que agora dezimos quitada la 
C  primera, Vizcondes,quiere dezir,perfo- 
na o cofa puefta en lugar de Conde, o que 
eípera fus vezes y lugar,y aíB en Francia fe 
vfa mucho eñe nombre de dignidad. La 
qual gozauanlos primogénitos de los Co 10 
des y grandes Tenores,como mayorazgos, 
que efpcrauan ias vezes paternas, y en fus 
aufencias eran,los que fus vezes tenían, a 
losquales fe les apartaua cierta porción 
delcñado paterno,para que gozaíTen, haf- 
ta que todo vinteñen a heredar.

Efta dignidad de Conde es también an- 
tiquiííima, de la qual aííi en muchos paf- 
fos de la Sagrada Efcritura,como de orras 
hiftorias fe haze mención aunque no pon- 20 
go a cxemplificarlo, parcciendomc, que 
lo dicho baña para entender, que cofa fea 
efta dignidad, y Tolo me reña dezir la gra- 
ciofa cetimonia, con q en vn tiépo fe cria- 
nan los Condes en Cañilla. El Rey fe af- 
fcntaua.en fu eñrado Real, y trahianle vna 
copa de vino , donde venían tres Topas, 
y el Rey dezia al que criaua Conde , to
mad Conde: y el Cauallero, que toma-

mad Rey. Replicauan eñas palabras cada 
tres vezes,y defpues comían ambos las tres 
Topasen vino , y luego todos los que pre- 
fentes fe hallauan,dezian con mucho regó 
zijo. Euad el Conde,Euad el Conde,y den- 
de en adelante trahian pendón y caldera, 
en lignificación, que con el pendón podía 
Ieuantar,y.hazer gente de guerra , como 
caudillo y.Capitán de pueblos y gentes, y

rabie de Alemana., de iluftre fangre , aun
que: el llamar-de Ñuño-, quecsEfpañoí 
nombre,que en las'efcrituras anteriores a 
eñe.tiempo fe halla, me pone fofpecha,pa
ra creer,que era Efpañoby noAIeman.Del 
refieren,que como vieííc las Tantas empre-. 
fas del Conde don Diego Porcelíos., en la 
yda contemplo bien,lo. mucho quc.a nue li
tro Señor podía feruir.fi acabada la romc-

con la caldera mantener,y dar de comer a 40 r ia,pacaíTe en aquel.lugar en compañía del
los pueblos y gentes que leuantaua, como 
caudillo, dándoles fus raciones, y todo lo 
que arrian menefter. Con ellas cerimonias 
don Alonfo, dozeno y vltimo defte nom- 

¡x. bre, comunmente contado , por onzeno, 
y, creo Conde de Traftamara,Lemos, y Sar

ria en el,año del nacimiento de nueftro Se
ñor de mil y dozientos y trcynta y feys, en 
la ciudad de Seuilia a don AlbarNuñez

Conde. Alumbró Dios ítVcqracon, y refie
ren,que de baeltapar ó en ..Cañilla con el. 
Conde don Diego,y que el le hizo la corte- 
fia,que Cauallero.tap noble y de tan loa- 
bics y Catholicqs'deíFeps merecía,y. comp; 
en lasíguerras continuas K-que condViqras, 
cada día fe ofrecian: don Ñuño fe feñalaf-. 
fe , corrcípondiendp a fu-vaior: eferiuen, 
que le dio el Conde p or. muger a fu vnica

Oforio fu grande priuado, como en el ca- 5o hija, llamada doña Sula, a quien algunos 
pitulofexageífimoquartode fu Chronica llaman doña Bella, 
fe eferiue, fegun a fu tiempo., con el fa- : Eferiuen mas, que el Conde don Diego 
uor de Dios, fe apuntará. Con tanto buel- Porcelíos entrólas o tras cofas q en fu né-

po
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po hizo,pobló á la ciudad -de Burgos, :que 
fegun a Venero parece,eftaua deftruydá de 
los tiempos de la entrada de los Moros en 
Efpaña, aunque a la fazon, quando fueíTe 
cierto, loque Veneró quiere probar, no 
deuio fer pueblo feñalado, pues en las his
torias a n t i g u a s antesdefletiempono fe ha 
ze mención de tal pueblo. El Conde don 
Diego, juntando gentes de las comarcas y

nan como esforcados caaalleros con los 
Moros enemigos de nueftra Santa Be, y no 
fe Sabiendo porque eferiuen,que vinieron 
a caer en defgracia de don Ordoño/egun- 
do deftc nombre, Rey de.Ouiedo, que fe
gun la común opinión, en el año de ocho
cientos y ochenta y nueue auia comenca- 
do a reynar. El odio pudo refultar, o por
que elRey fofpechaua,que con fii valor no

barriosdela tierra, a la nueua reedifica- 10 fe le alçaften con Caftilla, oporque le pe-
cion llamó Burgos, que en lengua Tudef- 
ca quiere dezir población, y en la Fla
menca fignifica fortaleza rodeada en fu 
circumferencia de foífo de agua. No me 
pareciera cofa muy fuera de propoííto que 
al nueuo pueblo,aunque era de Caftilla, y 
no de Alemana, puíieííen nombre Tudes
co, fi don Ñuño Belchides era de nación 
Tudefco, porque no íiendo por ventura,

deuio procurar de poner nombre de fu len 
gua, con la afición que cada vno tiene a 
fu lengua y patria, como veemos oy dia 
los Efpañoles hazer lo mefmo entes'In
dias Occidentales, y efto mefmo fe ha vfa- 
do en el mundo defde fu creaciou.Los que 
eferiuen, que la población, o reedificación 
de la muy noble ciudad de Burgos fe hizo 
en el año del nacimiento de ochocientos

y es cofa mas cierta, que fue diez años 
defpues,en el año de ochocientos y ochen- 

\ t'a y quatro, como confia del capitulo vi- 
gefsimo quarto del libro quinto del chro- 
nicon del Arcobiípo don Rodrigo Xime- 
nez, y lo mefmo parece en memorias an- 
tiguas.Afli creo,que los que dizen diez a- 
ños menos, reciben, yerro de pluma: y del 
mefmo nombre veemos en Caftilla otra
población, llamada Burgo de Ofma, cerca ren
de donde folia fer la antigua ciudad d¿ 
Ofma,llamada Oxoma, y quiere dezir po
blación de Ofma.

En eftos mefmos tiempos auia en Caf
tilla otros grandes íeñores,quc eran el Có 
dc donNuño Fernández, que tengopara 

^m i, fer Suegro de don Garcia, vnico def- 
te nombre,Rey de Ouiedo y Leon,y el Có- 
de don Almodar el Blanco,y vn hijo Suyo,

2 89,

íáífe de fu buena andanca,o por otras qua- 
lefquiera caufas, que los hifioriadores di
zen, no las Saber. En fin como quiera, que 
paífafie,ellos y lo que en aquel tiempo go - 
zauanen Caftilla los Cbriftianos, eftá reci
bido por las hiftorias, fer el dominio y ja- 
ridicion delReyno de Ouiedo, que fiem- 
prenueftrasGhronicas lo hazendeLeon, 
no teniendo noticia délos títulos que los

el que en la reedificación menos trabajó, 2.0 Reyes deftc tiempo vfauan, donde folian
yr muchas vezes con negocios, como los 
miembros Suelen acudir a la cabeca de la 
gouernacion y Cortes de fus Reyes. En ef- 
tas ydas y eftadas dizen los Autores, que 
los Caftellanos folian fer tratados'de las 
gentes de León, no con la mefura y corte- 
fia, que merecían,y afta tenían fus puntos y  
diferencias,no fe teniendo los Caftellanos,1 
por menos, que ellos. Efto fe verá fiempre

y Setenta y quatro, tengo, que fe engañan, 30 entre las Prouincias y Reynos, que confi-
nan,y fe ha vifto en el mundo defde fuprin 
cipio , y no foio entre Prouincias y Rey- 
nos ay efto, mas también entre ios pue
blos, que terminan, y no entre Prouincias 
y pueblos, masen vnos mefmos pueblos, 
auerdos bandos, que en Jas Repúblicas 
fuele cauíar harto daño,lo qual en el cielo 
mediante Lucifer comencó , yacabarfcha 
en el mundo,qnando los hombres fenecie-

Pues el Rey don Ordono, de quien los 
Condes eran aborrecidos, y quería cxecu- 
tar la faña,que contra ellos tenia,eferiuen, 
que embio a llamarles,le falieífen a vn lu- 
gaí, llamado. Regular^qué es en la ribera 
del rio CarrióriTttónde en fecreto quería ¿ in 
tratar con ellos negocios de mucha impor 
tanciá. Los'Condes,que én hada de-uieron, 
auer ofendido a! Rey,no recelando el mal

llamado don Diego, y otro Conde, nona- S° que fe les eftaua aparejado, hizieron, lo q 
brado don Fernán Anfurez.Los quales y el el Rey les embio a mandar,y llegados al la'
Conde don Diego Porcellos, que fin du- gar aífignado, mandó el Rey prenderlos,y
da feria el principal de todos, que pelea- refieren,que a buena guarda los lleuó con

cadenas
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cadenas a la ciudad de León, donde los 
mando echar en priflon. Sin duda feria gra 
de la trifteza,qúe en Caftilla auriá,quando 
fe publicó la caurelofa priflon de fas Con
des , que fegun fe colige de fus relaciones, 
eran amados de fus pueblos, a£E por fu no 
bleza y virtudes, como por fer de fu natu
ral tícn-a.La qual fe les dobló defpucs,por 
que paífados algunos dias de la priflon,in- 
fíftiendoel Rey don Ordoño en fu odio y 10 pío de virtud y grande nobleza. Efcriuen

4  *9
|On; Ñuño Nuñez,cognominado Ra
nura,hijo de Ñuño Belchides, y nieto 

del Conde don Diego Porcellos , fegun. 
confia délas cofas,que los Autores tratan: 
del, fue Cauallero de mucha prudencia y 
autoridad, de grande templanca, mucha, 
induftria y folicito, en quien como en cla
ro efpc jo toda Caftilla fe remiraua,fiendo- 
les, como otro Catón el Cenforinoexern-

¡95.

rácor,defdorádo fu gloria y corona Real, 
los hizo matar en el año, fegun la común 
opinión, del nacimiento de nueftro Señor 
de ochocientos y noúenta y fcys,vn año an 
tes que muriefle, que fue el de nouenta y 
fiete,feguafeñala la común opinión.

Entre los otros quatro Condes,efcriuen 
algunos, que fue muerto el Conde don 
Diego Porcellos,poblador de Burgos,que

defte prudente Cauallero,auer tenido dos 
hijos,el vno varoa, llamado don Goncalo 
Nuñez, de quien luego fe hablará, y vna 
hija,que algunos llaman doña Eiuira Nu
ñez Bella,y otros doña Terefa Nuñez Be
lla. El cognomento de Bella quando no 
fueífe patronímico de fu padre Ñuño Belr 
chidez,o Bellidez,o de fu madre doña Sa
la,o Bella,podríale entender, auerle reful-

feria el quinto Conde muerto, y como no 20 rado, por fer ella beliofa, o por contraria
aya quien lo contradiga, aunque muchos 
no lo confieífen,ni nadie lo niegue, fe pue
de creer fer afta. Aunque el Conde don 
Diego muriefle con los otros, no faltó en 
Caftilla fupofteridad y dependencia, que 
dura hafta nueftros días,no folo en la coro 
na Real de Eípaña, mas también en otros 
muchos Grandes de fus reynos: porque de 
doña Sulla,hija del Conde, huuo fu mari-

caufa,dc fer en eftremo hermofa, porque 
de las femejantes por mucho encarecimié- 
•to de fu hermofurafuelen dezir, fer dama, 
muy bella. En eftas cofas los fabios varo
nes antiguos miraron mucho, poniendo a 
fus hijos tales nombres,que no folo fonaf* 
fea bien caufando amor atratiuo en los- 
oyentes, mas que a los mefmospofleedo- 
res de ios nombres incitaíTen, y mouicfleu.

do Ñuño Belchides dos hijos que fella- 30 acofasvirtuofasy altas, pareciédolesque
marón,el mayot Ñuño Nuñez Rafura, 
agüelo del Conde Fernando González, y 
el fegundo íé llamó GuftiosGoncalez,qnc 
fue agüelo de ios muy nombrados Infan
tes de Lara, y de la fuceflion fuya, la hifto- 
ria darábreue noticia. No refieren los Au 
tores mas cofas del Conde don Diego , ni 
de los demas, ni adonde fea fu fcpultura, 
fue tanta la negligencia de los paífados, en

debaxo del tal nombre cftaua cierta vir
tud oculta,que les inclinaua, a cofas gene- 
rofas y de grande virtud, con efetos nora~ 
bles. Defta materia trata en lengua Gafte- 
llana copiofamente el dotor Beuccr.en e£ 
capítulo decimoquinto del libro fegundo 
de fu Chronica,y mejor y mas largo el do
tor Bertolome Caífaneoen lengua Lati
na en la coníideracion vigeflimaterciade

encomendar a perpetnydad las cofas de 40 la vndecima parte del Catbdogusgloriému.
fus tiempos, para exemplo de los polle
ros , y gloria y fama fuya, o fi las enco
mendaron,perecieron, fin que lós fucelfo- 
resdeftosligios, y aun paífados pudiefien 
gozar.

C A P I T V L O  V I .

¿i',donde podran ver los letores de quanta 
autoridad,honor y crédito fea el tener búa 
nos nombres. . . .

A  ella dona Bella, que por qualquiera 
cau fa fc le huuiefle puefto tal nombre, ca
só don Ñuño Nuñez Rafura fu padre con 
vn Cauallero CafteIÍ3.no,vezinodeinUeuQ 
pueblo de Burgos, que fe dezia Layn Caí-

C. i m  N A  W.fa, R M r » , ,  L . , „  C.Í.. j..- ,

que las antiguas tuuicron en poner nombres a fu s  
hijos, y  lo mas notable, que dejlos f e  e f  
ertile.

guelo del Cid Ruy Díaz,fegun adelan
te fe verá en la hiftoria de don Fernando 
el Magno., primer Rey de Caftilla. Siendo

Layo



• 898»
Hfto fue e 
ta Era í  

P3 <>.

430  ̂ Libri ;Del:jGoinpe.fedio;HitoçiÆde Eípaáa
Layn Gaino-Gauallero de grande valor, y: 
animo,mas dado a Ja guerra y armas, que', 
a. las cofas de gouernacion, y también co-  ̂
mo fii íuegro bienquiílo, y amado1 dé Jas. 
gentes de Caflilla., efcriuen que losCafte-: 
llanos,vicndofe fin cabecas,ni quien los ri- 
giefíe,por Ja muerte.de fus Condes, y que 
a efla caufa fus términos por todas partes 
fe eflringian, y difminuhian, y el nombre 
CaflelJano eftaua pueftoen ruyna y declí- 
nación,y confiderádo, que no eran bie ref- 
petados y aceptos a los Reyes de Ouicdo y 
León ,ni délos Condes y Caualleros fu- 
yos, quando con fus pleytos y otros nego
cios yuan a fu Corte,y fobre todo que ago 
ra vJtimamente.auian fido injuriados, con 
la cautelofa prifion, y muerte de fus Con
des,determinaron, poner remedio a la pu
blica falud fuya,y de fus decendentes.Para

León,-baña el tiempo que ¿delate fe verá, 
pueftoqüeno'tantojcomo enlos paífados.

NuñoNuñez Rafuta aífiftia ordinaria
mente, a las cofas de la gouernacion, y al 
determinar de pleytos, los quales de tal 
modo expedia, que ninguno.con razón íe 
pudieífe agraüiar, y cftar qúexófo de fus 
fentencias,y antes de venir:a iuyzio^procu 
raua conuenir,;y concertar a los litigantes, 

lo  mas como juez atbitro, qvniüexfaL Layn 
Caluo,aunque exercio el oficio de la judi
catura,no aífiftio tanto en los negocios de 
la jufticia diftributiua, por ventura por fer 
no tan fufrido en las moleftias y pcfadtím- 
bres,quelas variedades y malicias délos 

' litigantes caufan a los.juezes,quemuy pa
cientes deuen fer, y fe ocupaua mas en las 
cofas de la guerra y. defenfa de la patria c5 
tra enemigOs.Defta forma con tan baftan-

efto, fegnn tiene la commi opinion, en el áü tes Gouernadotes y juezes eftaua Caflilla,
año de ochocientos y nouenta y ocho def. 
puesdeauer maduramente penfado en el 
negoció,que arduo era,crearon por fusgó 
uernadores,con titulo y nombre de juezes 
a los dos Caualleros arriba nombrados 
don NuñO Nuzez Rafura y fu yerno Layn 
Caluo, como a perfonas q en faber y pru
dencia,y canas antecedían a los demas Ca 
ualieros de Caflilla fus contemporáneos,y

aflS en las cofas de jufticia,como en fer de
fendida de todos los enemigos, gouerna- 
da, que cali parecía a algunas Repúblicas, 
llamadas feñorias, que ay en Italia, y en 
otras.partes,reconocientesfuperioridada 
los Duques y Gouernadores, que ellos nó- 
bran entre fi. Tenían ellos dos juezes Caf- 
te lian os fus ley es, y fueros,enehlibro fuyo, 
llamado delosHiezes, d.ondefe_contenia

a eftos fue dado el.poder y autoridad, que o~eîfïïéro~CaftellanO'por donderiLdicidiam-
a la natura del cafo conucnia, para admi- 
niftrar jufticia, y defender la tierra de ene
migos, y refieren que con tanto fe aparta1 
ron los Caftellanos de los Reyes de Ouie- 
do por algún tiempo.Fauorccioies el tiem 
po,para poder mejor hazer efto,fín cftoruo 
de los Reyes de Ouiedoy León , porque 
como en eftos mefmos dias el Reyno dé 
Óuiedo y León eíluuiefíe tiranizado poí

'Tdétetrninaaan los pleviosÆ-micftiO-aes 
“ délos naturales y habitantes en el Gonda- 

do y feñorio de Caílíila. Defte libro íe ha
lla hecha mención en antiguos pñúilegios 
dados por los primeros Reyes de Caflilla 
a ciudades y villas del mefmo reyno, lla
mándole el libro de los Iuezes,por donde 
dizen los mefmos Reyes, que .Caflilla fe 
uouernaua. Fue elle libro de mucha auto-

don Fruela, fegundo defte nombre, dé- 40 ridad,hafta que en Jos tiempos del lleydó
cimoquinto Rey de León , fegun que
da eferito, y el fe vieífe aborrecido y o- 
diado de los fuyos, como tyrano, y allen
de dello eíluuiefíe gafo,lleno de lepra para 
poderlo eftoruarcon fuer cas a los Cafte
llanos la eleciondefus juezes, pudiéronla 
muy bien hazer, fíendo del tyranico-tiem
po fauorecidos. Eftos dos Cauallerosgo- 
uernaron a Caflilla todos los dias de fu vi-

Alonfo e f Sabio, acabandpfede. ordenar 
los libros de las fiete Partidas, que en riem 
podéfu padre el fanto Rey don Fernando, 
el tercero fe anian principiado, comenca- 
ron eftos reynos a gouernarfe por las Par
tidas,que fon las leyes del reyno. En tiem
po deílos juezes en el año,fegumla común 
opinión dé ochocientos y nouenta y nuc- 
ue, eferiuen que fue reedificado , fegun

da,qucanncreer, no fueron muchos def- 5 o queda vifto, la cafa de ían Pedro de Car- 
pues defte nombramiento,aunque nóobf- deña de la Orden de fan Benito, teynando 
tante ello,confia de las hiftorias, que Cafi- en León don Alonfo quarto, llamado cí
tilla reconoció a los Reyes de Ouiedoy Monje, que lucedio al Rey don Fruela fo

fo di-
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fodicho. Eftos dos juezes de Caftilla Nano 
Nuñez Rafuray Layn Caluo folian juz
gar, no folo en Burgos, mas también en 
otras nerras de Caftilla.y aífi en la villa de 
Vi juezes, pueblo de Caftilla la V ieja, que 
cftá a dos leguas de Medina de Pomar,eftá 

1 * 1 en vnas puertas fuyas vn antiquitTimo tri- 
i. bunal,donde dizen ios naturales déla tier■ 
j7/'ra,que folian aftentar ambos juezes, a juz- 

gar.El nombre del mefmopueblo confue- 
na mucho con efto, porque Vi juezes, quie
re dezir dos juezes,y dellosLaynCaluo 
fue enterrado en San Pedro de Cardeña, 
fegun en las infcripciones de las fepulturas 
v tumbas defte Moncfterio fe refiere.

C A P I T V L O  V I L
■ ê don Goncalo Nuñez., Ganimador y  luez.de 

Cajhlitt, y ftte altos méritos,y fepultura.

DOn Goncalo cognominado Nuñez, 
no feñalan en que año fucedio a fu 
padre don Ñuño Nuñez Rafura en la go

uernacion del feñoriodeCaftilIa,pero mi
rando a buenas conjeturas,y teniendo até- 
cion juntamente al daño,que la computa
ción de las cofas deftos tiempos tiene, pa
rece que efto feria paífado el año del naci
miento de nouccientos.y no antes. Notafe 
defte Cauallero, que íiguiendo las pifadas 
paternas, fue dotado de toda vrbanidad y 
elegancia cortefana,porq fu padre donNu 
ño Nuñez le crio en grande crianca v bue- 
na do trina, no folo a eñe fu hijo,mas a mu 
choshijos de los Hidalgos, y Caualleros 
Caftellanos.De tal manera fueron criados 
eftos Hidalgos, y Caualleros, que fus pa
dres,teniéndolo a grande dicha, dezian, y 
confeífauan, fer en mucha obligación a fu 
gouernador don Ñuño, y los mefmos hi
jos, de ral manera reconocian efte benefi
cio y merced, que a don Goncalo Nuñez 
honrauan como a feñor, aííiftiendo de or
dinario en fu acompañamiento y feruicio. 
Efcriuen de don Goncalo Nuñez, que en 
vida de fu padre, fue armado Cauallero, y 
que en la gouernacion de Caftilla fucedio 
por fu fin,a común confentimiento y apro 
baciondel feñorio de Caftilla , viendo en 
el concurrir las partes para efte eferone- 
ceífarias.En vida del padre,y defpues quá- 
do tomó la gouernacion exercio la guer
ra como buen Cauallero,pero del ni de fu

padre Ñuño Nuñez Rafuírá, ni de Layn 
Caluo no tenemos ningunos Autores, ni 
otras relaciones,que nos manifíeften fus he 
chos,que fin duda ferian correípondientes 
a quienes ellos eran.No faltan apuntamie- 
tos para entender, que no carecteró en Ca 
ftilla de guerras en fu tiempo,y en algunas 
narraciones,tocantes a los feñores de Viz- 
caya,fe eferiue, que don Goncalo Nuñez 

10 fue ayudado en guerras contra Moros, de 
vn feñor de Vizcaya, llamado don Manfo 
López,que refieren fer hijo del Infante do 
Zuria feñor de Vizcaya, de quien fe hablo 
en el capitulo vigefsimofegundo del pre- 

• cedente libro,pero ni eftas cofas fe refieren 
’con la autoridad y crédito que feria razó, 
y menos tenemos otras,que fuera jufto te
ner, fi la injuria del tiempo, o de los eferi- 
toresno noshuuiera prinado defte bene- 

20 ficio.
Venido a edad fundente, efcriuen, que 

casó don Goncalo Nuñez con vnafeño- 
ra llamada doña Ximena, hija del Conde 
don Ñuño Fernandez,que el Rey don Or- 
doño mató con los demas Condes de Ca- 
ftilia.De la qual huno vn hijo, llamado dó 
Fernán Goncalez,q vino a fer Conde pro- 
pricrario de Caftilla, y vno de los mas fa- 
mofos y mejores Capitanes, q en Eípaña 

30 haauido.Fallecio don Goncalo Nuñez,fe
gun le colige de la común Opinión, cerca 
del año de nouecientos y diez del nacimie 
to de nueftro Señor.Quando fu hijo el Có- 
de don Fernán Goncalez fundó el Monef- 
terio de S.Pedro de Arlanca,fuealli fepui- 
tado,y en el entre tanto no cófta,donde ha 
uieífe eftado fu cuerpo, pero fu fepultura 
mueftran los Monjes de S. Pedro de Arin
ca en el cruzero de la Iglefia a la parte del 

4°  Éuangclio, y en ella fe feñala auer falleci
do muchos años antes en la Eca de ocho
cientos y nouenca y cinco , que es año del 
nacimiento de ochocientos y cincuenta y 
fietc,que es yerro manifiefto.En la me fina 
Iglefia fue fepultada doña Ximena fu mu- 
ger, a quien en la tumba de fu fepultura,’ 
nombrando doña Ximena Fernandez Ma- 
dona,fe eferiue fer hija de don Ñuño Fer
nandez, hijo del Rey don Bermudo el prf- 

5°  mero, pero no le feñalan el tiempo de fu 
muerte,y dize efte letrero, fer ma

dre del Conde don Fer
nán Goncalez.

C A P I-
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C A P I T V L O  V I I I .

don Fernán Goncalcz,, primer Conde propieta
rio de Cabilla, ]  los hijos que tuno ,y guerras 
que trato con los Moros,y da fe relación fupcien- 
te del grande priuilegio , llamado del Voto que 
dio al Monearlo de San M illan de la Co-

DOn Fernando,vnico defte nombre,co 
gnominado Goncalcz,fucedio al no

ble Cauallero don Goncalo Muñez fu pa
dre,en elgouicino de Cartilla;cerca del a- 

910. ño de nouecientos y diez del nacimiento, 
Bftofue en fegun la común opinión. Fue el Conde do ' 
ia íra de pernan Goncalez tal Principe, que con le- 

9+ ' gitima razón, fue le eftar celebrada fu me
moria en los corazones de la nación Efpa- 
ñola,efp ecialméte Cartcllana, de cuyo fue 
lo tenia fu nacimiento, porque a comü e f- : 
tima,aííi de las gentes, como de las hifto- 
rias, fue vno de los excelentes Capitanes 
que antes y defpues ha auido en la nación 
Efpañola, cuya honra y ornamento no fo- 
lo fue efte famoCo varón, mas aun augme- 
to y exaltación de la fanta Fé.De fus cofas 
puerto, que queda hecha alguna mención 
en la hifloria de Ouiedo y León en las vi
das de los Reyes don Ramiro fegúdo, don 
Ordoño tercero, don Sancho primero, y 
don Ramiro tercero,que inmediatamente 
icynaron,fera en cfte lugar mas copiofa la 
narración,guardando fiemprc el ertilo del 
proceder de nueftra Chroníca.Salio elCó 
de don Ferná Goncalcz,Principe muy qui' 
fio,y amado de losfuyos, y remido de los 
enemigos, y muy reípetado de los Princi
pes fus vezinos, y fobre rodo Carholico y 
Religiofo Canallero, fundador y reedifi
cador,y dotador deMoneflerios e Iglefias, 
como nos fon documento euidente lasgra 
des dotacionesy donaciones fuyas de los 
archiuos de los Monefterios de fanMilian 
de la Cogoila, y Santo Domingo de Silos, 
y San Pedro de Cardería por el fundado, 
manifeftantes fu religión y deuocion y li
beralidad para las cafas pías y miníftros de 
Dios.En particular fue muy deuoto de fan 
Pedro Principe de los Aportóles,y del glo- 
riofo fan Millan,a quien el, y los Caftella- 
nos renianen ertafazon por patrón del fe- 
ñorio y citados de Cartilla, como los Lco- 
nefes tenian ai bienauenturado Apoftol

Santiago de Galicia. El Conde don Fer
nán González era re£to y verdadero, en lo 
que dezia,y hazia,y fegun que fe colige de 
los Autores que del hablan , y.de memo
rias fuyas, fue muy decorado de muchos 
dones y gracias de natura, y tanto eftima- 
do.quede todo el pueblo Caftellano, fue 
afijado y recebido por fuGouernador, crea 
dolé por tal, con el titulo de Conde , que 

3 en efte tiempo tenian los Gouernadores de 
las Prouincias, rindiendofe efpontaneame 
te a fu dominio,viftos los altos merecimié 
tos de fus progenitores y fuyos,que fobre- 
pujaua a los de todos los Caualluros de fu 
tiempo.Erto en tanca manera, que eferiue 
el Anjobifpo don Rodrigo, que todos da
rían gracias a Dios, por fer regíaos de tal 
Conde, que manteniéndolos en paz, auia 
quitado la carga de la feruidnmbre,que 

o antes padecían. Defpues que efte Conde 
tomó el dominio y gouierno de Cartilla, 
ccífaronlos Reyes de Ouiedo y León de 
mandar,como folian, defde el rio Paíuer- 
ga en adelante,refrenandofe fus gentes,de 
los infultos que en Cartilla acortumbra- 
uan hazer.

Cofa manifiefta es, aífí por lo que de la 
narración de las hiflorias refuIta,como mu 
cho mas por lo que de las eferituras y pri- 

o uilegios fe manifiefta, que en cito vienen 
a coincidir muy bien, que el Conde don 
Fernán Goncalcz casó dos vezes. La pri
mera muger fuva fue la Condeífa doña 
Vrraca,de la qual no folo fehazemen
ción, como de muger fuya,en diuerfos in- 
rtrumenros del Conde fu marido,íegun de 
vno dellos hablara efte proprío capitulo, 
mas de los íuceífos de matrimonios de vna 
hija, llamada como la madre doña Vrra- 

.0 ca, que el Conde huuo en ella, fe verifica 
lo mefmo, porque fegun en el capitulo rri 
gellimotercio del libro precedente que
da notado, refiriendo las hiftorias los dos 
primeros matrimonios fuyos, el vno coa 
don Sancho, primero defte nombre, lla
mado el Gordo, Rey de León y Ouiedo, 
y el otro con el Infante don Ordoño , hi
jo de don Alonfo,quarco defte nombre, 
cognominado el Monge Rey de León y 

o Ouiedo: eferiuen, y feñalan primero am
bos matrimonios de la hija con los di
chos maridos,que no el fegundo del Con
de fu padre, fegun lo mefmo fe verá en

ella
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efta propria hiftoria del Conde fu mari
do. El qual la fegunda vez, como preño 
los medios ftiyos fe referirán, casó con la 
Condeffi doña Sancha,Infanta de Nauar
ra, pero entre los Autores ay diferimen 
fobre cuya hija fueífe , porque a eña feño- 
ra, que fue notable Princeía, los vnos ha- 
zen hija de don Sancho Abarca Rey de Na 
uarra,y otros refieren,fer del Rey don Gar 
ci Sánchez el Temblofo,no fe con que fun 
damento, ignorando realmente , quien 
fue e l, o cuyo hijo era el Rey Teinblofo 
de Nauarra. Ella fue hija del Rey don San
cho Abarca,fegun queda viño en la hifto
ria de los Reves de Ouicdo y León, efpe- 
cialmente en el dicho capitulo trigeffimo 
tercio,corno(Dios mediante)Io mefmo fe 
comprobará en la hiftoria de Nauarra en 
el capitulo feptimo del libro vigeílimofe-

io

infcripciones délas fepuítufas delMonef- 
terio de San Pedro de Cardeña, manifef- 
tando,eftar allí fepultado: y efto es,lo que 
fe puede entender de los hijos del Conde 
don Fernán Goncalez.
' Reynando en León el Rey don Rami
ro,fegundo defte nombre,entraron IosMo 
ros en las tierras de Cañilla. , para cuya re- 
fiftcncia, el Conde don Fernán Goncalez,  
no folo juntó a fus Caftellanos, mas tam
bién a muchos Leonefes con el Rey de 
León,a ruego del mefmo Conde. Ambos 
Principes yendo en perfona, vencieron a 
los Moros en batalla, que cerca de Ofma 
huuieron con ellos, en la qual auiendo 
muerto grande morifma , y cauriuado 
otros muchos ,el Conde tornó niuy vito- 
riofo a Caftilia, y el Rey a León. Por elle 
beneficio y buena obra dizen algunos de

gando en la vida del mefmo Rey Abarca. 2 o nneftros hiftoriadores,que los Caftellanos
Manifieftanfe por los Aurores, é inferip- 
ciones de fepulturas, y fobre todo por las 
efericuras antiguas, auer tenido el Con
de don Fernán Goncalez diuerfos hijos 
varones, pero no fe fabe, (i todos fueron 
de la Condcífa doña Sancha , fu fegun
da muger: porque no fe puede colegiref- 
to de los inftrumentos de fus tiempos. En 
ios quales por primero de fus hijos, fe fe-

fe encomendaron otra vez a los Reyes de 
León en eñe tiempo. El Rey don Ramiro 
teniendo deífeo de tornar a la guerra con
tra Moros, embio a rogaral Conde,Le ayu 
daffe enel viaje,que contra Aben Aya Rey. 
Moro deZaragoca quería hazcr,yel Con
de,como Cauallero grato, que conociael 
fauor, y merced recebida, y rambien que
riendo leruir a nueftro Señor,y ganar hon-

ñaia vno,que del nombre de fu agüelo 30 ra,fe prefirió a ello, yambos fueron cali en
don Goncalo Nuñez fue llamado don 
Goncalo Fernandez. Dcfpues fe manifie- 
fta otro hijo , llamado don Sancho Fer
nandez, que fi fue auido en la CondeíTa 
doña .Sancha fu muger, timo el nombre 
de i Rey don Sancho Abarca fu agüelo. 
Luego fe figue otro hijo , llamado don 
Garci Fernandez, el qual en la orden de 
fu nombracion confiando, fer hijo terce-

el año de nouecientos y doze,fegü aífigna 
Ja común opinion,cótrael Rey Aben Aya, 
al qual compelieron,a hazerfe vaífalío del 
Rey de León,y auiendole traydo a la obe
diencia del Rey,y hecho en fauor de aquel 
Principe Moro algunas cofas,dieron buel- 
ta a fus tierras.PaíTada eftaguerra,fucedio 
luego otra alRey don R amiro con el mef
mo Rey Abderrahamen, el qual en com-

ro , vino a fer fuceíforen loseftados, que 40 pania del Rey Aben Aya fu vaftallo ere
fegun la verifimilitud, feria efto por fin 
de fus hermanos mayores. Aucr tenido 
el Conde don Fernán Goncalez otro hi
jo, llamado don Pedro, confia de los le
treros de tumbas de las fepulturas del Mo 
nefterio de San Pedro de Cardeña, ma- 
nifeftando, que dos hijos defte don Pedro, 
a quien algunos nombran Conde don Pe
dro , llamados don Goncalo Nuñez v don

trando con potentiííimo exercito de Mo
ros por las riberas de Duero, hafta la villa 
de Simancas,fue allí vencido el Rey Ab
derrahamen con muerte de ochenta mil 
infieles,fegun lo refieren el Árqobiípo dore 
Rodrigo y Lucas de Tuy,con los quales 
Heneen otros Autores, aunque Beuter di- 
ze,fer los muertos treynta mil.Los maspo 
nen efta batalla en el año pallado de no-

Fernán Goncalez, nombres delvifaguelo 50 uecientosy cigcoen feys dias del mes de 
y agüelo, eftar allí enterrados. De otro Agofto,y no dizen,que el Conde don Fer- 
hijo del Conde don Fernán Goncalez, Ha- náGócalez fe huuieíTe hallado en ella.Alo
mado Baldouino., fe haze memoria en las fp de Fuetes en el libro que eferiuio délos 
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quar.erita Cantos,fíente que fí,dando a en
tender, que el voto de San Millan, a que 
el llama Cogolla, otorgó el Conde don 
Fernán Goncalez en fu feñorio de Caftilia 
por efta vitoria, y en la glofa y expofícion 
óel Canto primero déla quarta parte quie 
re poner vn priuilegio, fín data entera, 
con alguna imitación del antiguo Ro
mance , que a fu parecer, fe podia ha
blar en eñe figlo. Es verdad, qtie en las i 
cofas que deípues va tratando fobre efta 
materia, pone algunas razones, de las 
que fe contienen en el priuilegio fuyo, 
que es el primero del libro del Bezerro 
de San Millan, pero en eñe.tiempo ro- ' 
dos los inftrumenros públicos fe orde- 
nauan en lengua Latina , como lo efta 
aquella copiofaefcritura,yaun muy di
ferente era el Romance, que a la fazon 
fe hablaua,al que el pone en fu obra. Alié- 2 
de defto en los priuilegios y eferituras de- 
fte tiempo, y de muchos ligios defpues,
■fe poma en las datas la cuenta de la Era, y 
no de año, como en aquel fe nota, por
que no auia nombrar año, ni por ymagi- 
meion, fino Era, fegun en el del Bezer
ro fe. contiene. Yo tengo para mi, que el 
Conde don Fernán Goncalez nofuepre- 
fente en efta batalla, aunque hailandofe 
en la guerra paflada,en acompañar alRcy 3 
don Ramiro en viaje de no tanta impor
tancia , fi le fuera poflible, lo hizicra me
jor en efta, que fiendo la entrada de los 
Moros tan grande , fí en ella vencieíícn 
al Rey don Ramiro, corrían euidente pe
ligro las tierras de Caftilia. Elpriniiegio, 
que por razó defta viroria,opor otra qual 
quiera que fueífe,dio el Conde al Monefte 
rio de fan Millan de la Cogolla, que en el 
libro de Bezerro de aquella cafa efta eferi 4 
to en letra bien crecida,con muy largas y 
copiofas razones, conuertidas en lengua 
Cafteliana, tiene al principio eftas pala
bras.

Debaxo del nombre del padre, y tam
bién de fu hijo, y juntamente del Eípiritu 
Santo,en el poderio de la vna deidad, co- 
snienca la carta de donación, que yo el 
Conde Fernán Goncalez teniendo el prin
cipado de toda Caftilia con los Principes 5 
primeros de todo mi feñorio, nobles y no 
nobles en memoria de nueftra pofteri- 
ílad tuue cuydado de hazer, y a perpe

tua firmeza con los mefmos a mi fujetosy 
el priuilegio a baxoefcrito,haziendo con
firmé, porque en eftos tiempos parecie
ron en la tierra tales feñales, que fe cre- 
hia, que el furor del Señor auia de ve-, 
nit en ella. En la Era de nouecientos y 
fetenta y dos, en catorze de lasKalendas 
de Agofto en la fexta feria, el Sol dexan- 
do la virtud de alumbrar,eftuuo obfcureci 
do de la hora fegunda, hafta la tercera, y 
en la quarta feria en los Idus de Oftubre, 
muchos conocieron eftar hecho amarillo, 
la color del mefmo Sol.Muy grande feñal 
fe hizo en el ciclo con viento de Africa. 
Vna.puerta de llama fe abrió en el cielo,é 
yuan las eftrelias,y fe mouian de aqui y de 
alli.cfpecialmente difeurrian mas contra 
el viento Africo,y marauillaronfe las gen 
tes deftas feñales defde la media noche, ha 

o fta la mañana,y el vapor humofo, abrasó 
grande parte de la tierra, y nofotros efpan 
tados como vieflémos tales cofas, nos apa 
rejamos,con tal deuocion, a pedir miferi- 
cordia al Señor.

Eftas fon las palabras delprincipio fuyo, 
y defde aqui el Conde dó Fernán Gócalez 
va relatando entre otras razones,como 
el Rey Abderrahamen , auiendo junta
do ¡numerable excrcito, confiando en la 

o muchedumbre de los favos , determinó 
entrar c-n ¡as tierras de los Chriftianos, 
y que fabido cfto por el Rey don Ra
miro, pidió fu ayuda y la de los varo
nes de Alaua contra los enemigos , y 
difpufo las cofas de fus eitados,de mo
do que por el parrocinio de los Santos, 
tuuieíTe a Dios mas propicio, para que
brantar al enemigo, que era contrario de 
la Fe de Chrifto, y que fabido efte por 

o el y por los fuyas, acordaron con feme- 
jante deuocion, ofrecer fus votos aíMo- 
nefterio de fan Millan,cuyo venerable cuer 
po en ios confines de fu feñorio por diui- 
na difpoficion eftaua fepultado . Defde 
aqui va relatando efte inftrumento, co
mo el Rey don Ramiro entró folo en la 
batalla con los Moros , los quales fue
ron vencidos con efpada Angelical,pa
reciendo en la batalla dos Cauallerosen 

o fendos cauallos blancos , que por diur
na difpoficion armados, fueron viftos en
trar en la batalla los primeros,y que fien- 
do muertos los mas, y entrando por l ° s

confi»
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confines de Caftilla los otros,como'el C6- 
dc no fe pudo hallar en la batalla primera, 
Jes falio al encuentro,ya que falian de Ca
ftilla,y los venció,y desbarató con muchas 
muertes aelios, y prendió á fu Alfaqui ma 
yor con el libro del Alcorán, y aíii alcan
zada efta diuina Vitoria, boluio triunfante: 
a fu tierra. Entonces el voto prometido 
cumplió,que era lo que fe auia de pagar al 
Moneftcrio de San Millan en toda Caftilla 
por cafas Vcomencando, defde.el rio Car- 
rion,hafta el rio Arga, que es en Nauarra, 
y defde la fierra de Araboyahafta.eimat 
de Vizcaya. Nombrante muy muchos pue 
blosde Caftilla,echando a ynos. pueblos 
carneros, a otros bueyes, a otros trigo-, a 
otros ceuada, a otros vino, a otros azeyte,- 
a otros peleado,a otros cera, a otros que- 
fos,a otros lienco, a otros.hierro, a otros 
plomo,a otros otras muchas cofas, y dize 
efteinftrumento;enla data. ■_

Hecha la carta del priuilegio,principió 
y perpetuó fu fundamento en la Era de no 
uecientosy fetenta y dos,teniendo nueftro 
Señor Iefu Chriftoel reyuo del cielo y de 
la tierra,y debaxo de fu juridicion el Con
de Fernán Goncalez el Confulado de to
da Caftilla, pero el Rey Garci Sánchez 
reynandocn el reynode Pamplona, y el 
Rey Ramiro en el de León, y yo el Conde 
Fernando con toda la vniucrftdad de mi 
feñorio hechas lasfuercas defta donación, 
con mi mano propria aíii feñale elíigno f 
de creencia a las perfonas de toda la no
bleza. Los confirmadores fon la ínclita 
Condefta Sancha,y Vicencio Obiípo, Bla- 
íio Obifpo, y Benedicto Obifpo, Musió, y 
Oriolo y Maureilo, y Iontí, y Biuas Aba
des, y Sancho Fernandez, García Fernan
dez , y Gongalo Arderice, Diego Sarraci- 
niz, Aluaro Sarraciniz, y Diego Ximenez, 
y Gutierre Gómez armero del Conde, 
Beyla Dolaquitiz, y Sarrazin Aluarez, y 
Munio Guftios. Efte mefmopriuilegio fue 
confirmado por el fobredicho don Garci 
Sánchez Rey de Nauarra, y por la Reyna 
doña Terefa fu muger, y los Prelados, 
y otros Grandes de fu Reyno, como en fu 
hiftoria lo tocare, fí apropoíito fucedie- 
re venir,y fe dita junto con efto, quien era 
efte Rey don Garci Sánchez. De las razo
nes defta eferitura del Conde don Fernán 
Goncalez fe colige, que en efte tiempo la 
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Prouincia de Guipúzcoa andaua en la 
ynion del Condado, y tenorio de Caftilla, 
auiendo tegua efto, dexado la vnion del 
reyno de Nauarra, aunque deípues boluio 
a lo de antes, como lo yremos apuntando 
en fus lugares.

Manifieftafe mas.de las razones defte pri- 
uilegio, que la batalla de Simancas pafsó 
muchos años deípues, que la común opi

lo  nion de los Autores teñala, y no tampoco 
en feys de Agcfto, cómo lo efcriuenmief- 
tros Ghroniftas, .fino en. fin del .dicho año 
del nacimiento de-treynta y quatro ¿por
que la data fu ya,, y el hazer mención de la 

. , 1 fexta feria de carorze de las Kalendas dé 
* Agofto, que es .Viernes a dicz ynueue de 

Iúlio, y el dezir deteucsén la quarta feria 
en los Idus de QcìCibre,que es Miércoles á 
qbinze del mefmo mes de Ociubre, y cori- 

20 ftarpor el priuilegio, auer.defpuesfucedi- 
do la-batalla, fe verifica efto. En vna cofa 
nodexó de tener algurf efcrupulo en efte 
inftru mento,que deue fer yerro de pendo
la en el dezir, de fexta feria, porque en el - 
año de la data defta eferitura de diez y nuc' 
ue de Iu lio fue en día Sábado,come lo te- 
go verificado por la lett a Dominical, pe- 
ro.lo que defpucs dize de quarta feria,erta 
muy bueno,porque quinzc de Odubre fue 

jo  en dia Miércoles en efte año,y affila pri-, 
mera cuenta te puede prefumir ter yerro 
de pluma,pues la otra cftá muy buena. EP 
te inftrumento he querido eferiuiren efte 
lugar anricipadamcnteqporqueelprogreP 
fo que los hiftoriadores Retían en fu nar
ración, me dio ocafiGn para ello,y auer auí- 
doen el año qucefta batalla de Simancas 
fucedio,grandes tenates en el cielo,bien lo. 
dan a entender Vafeo y otros Autores, eP 

40 criuiendo, que en aquel año huuo eglypfe. 
de Solporvna hora entera. .

C A P I T V L O  IX.  ' ■

One el Conde don Fernán Gonpales. dio fueros <5 lo} 
de Bernia y Barrio de San Saturnino, y donacio
nes cjti: biitOal Mone ferio de Silos, y Vitorias 
que alcatifo de Moros,y fundación del Moncfte-  

■ rio de San pedro de Arianna , y otras Vitoriae- 
que referen auer tenido àgi Rey de Nauarra, J.'

$ O Conde de Talof*.

EL Conde don Ferna González no fola 
tuno continua vigilancia por rigor de;

Ee ¿ las
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las armas en defender délos enemigos fus 
tierras,quando felas pretendían moleftar, 
mas también en regir las conjuftas leyes 
y buenos fueros,para que fus fubditos vi- 
uieífen con toda equidad y reftitud. Afil
en los años primeros de fu feñorio dio fus 
fueros para la gouernacion de la d'iftribu- 
tiua jufticia a los del Confejo de Bernia y  
de Barrio de fan Saturnino, íiendo a ello

nio de los Principes, que no como lugar
teniente,o gouernador,puedo por los Re
yes de León, como nueftras Chronicas lo 
publican.

Entre los antiguos priuilcgios- que en 
el Monefterio de Santo Domingo deSilos, 
de la Orden de San Benito fe hallan, es 
vno,dado por el Conde don Fernán Gon- 
calez a eñe Monefterio en tres de las Ka-

prefente el venerable don Diego Obifpo lendasdeluniodelaEradenoueciéntosy
de la Jglefia de fanta Mar-ia de Valpnéfta, 
de que, ya tenemos eferito. ler en eñe tiem 
po Epifcopal,como fe moftró bie claroieh 
el capitulo feptimo del. libro noueno en 
fin deia hiñoria del Rey don AlonfoelCa 
tholico.La CódeíTa muger del Códe don 
Ferná Goncalez fe llama Vrraca en eñe iri 
ftrumento,q eftá en el Moneñerio de S.Mi 
llan,q es fechoén tresde las kalendas de

cincuentayíiéte,qué esa treynade:Mayo 
del año del nacimiento de nueftro Señor 
Iefu Chrífto’ denóuecientos y diez y nue- 
ue. El Conde don Fernán Goncalez haze 

*,- por eñepriüilegio donación aefteMonef- 
terio de la tierra,términos, ríos, molinos  ̂
montes y paños donde el Monefterio eñá 
fundado, cuyo comienco, fegun fe colige 
del tenor deñaleferitura, es mas antiguo,

L̂ '/vW n  ̂
&

cuentaytres,que esa veyntey nüeüe dé 
Nouiembre del año del nacimiento de no' 
uecicntos y quinze.Da los fueros,affi a los-
i-nfancones,que affi fe llamauan en eñe tie 
po Ios-hijos dalgo de Caftilía, como a los 
hóbres llanos,y dize enla fin delpriuilegió' 
las íiguientes razones , que fon de notará 
Peroffialgun hombre de parte del Rey, o  
del Conde,o de poteñad,o de los infanco

juyzio maligno,o lo menofpreciare,o fue
re contrario,primeramente fea maldito, y 
defcomulgado de nueftro Señor IefuChri 
fío , y de los doze Apoñoles, y de los 
doze Prophctas, de losquatro Euange- 
liftas, Marcos, Matheo, Lucas y luán, y 
de los veynte y quatro viejos, y de las o- 
cho ordenes délos Angeles,y fea en la fuer 

- te con Sodoma y Gomorra, y con el dia-
blo,y ludas el traydor lea encendido,y fu- 40 bio confirmó eñe priuilegio dado por el
mergido en el Infierno inferior, para pade 
cer penas en el figlo de los figlos'y eña car 
tapermanezca firme. Amen. Entre las de
más perfonas dequien eña antigua eferitu 
ra haze mención,es vna llamada doña lu- 
ña de Maturana,que en eñe tiepoera per- 
fona de cuenta. De la data fuya fe verifi
ca , como por eños tiempos era Señor 
de Caftilía, el Conde don Fernán Gonca-
lez,el qual mas como Señor proprierario 5 0 legio fe infiere claro,como aquella hiftor 
es vifto, gozar y regir el Condado de Caf- ria anda muy dañada en la computación
tilla, pues daua a los pueblos fueros y le- de los tiempos,pues muchos años deípues
yes, que es la fuprema Mageftad y domi- que los hiftoriadores feñal.an fu nruer-

9 1 5

Deziembre de la Era de nouccientosytiri_20 que deftos tiempos. Haze eña donación,
llamando al Moneñerio San debaftian de 
Silos, cuyo affiento es a tres leguas de 
la villa de Couarruu ias en vna fierra,cami 
no de San Efteuan de Gormaz,en el valie, 
que en eñe tiempo fe dezia Tablatello, y 
deípues con el progreífo del tiempo, vinie 
do. a fer Abad deña cafa el gloiriofo Santo 
Domingo,vino muchos añosdéfpués de 
fufanto fallecimiento,que adelante en fu

nes,o de villano^tentare fobreefto algún 30 lugar fe feñalari,a perder el nombre y ad
uocacion primera de San Sebañian de Si
los^ a llamarfe Santo Domingo de Silos, 
pero en el Altar mayor, permanece-hada 
nueñros dias la aduocacion de San Se
bañian,como yo mefmo lo he íido en no
tar. Agora ay en el lugar, dóde el Monefte 
rio eñá vna villa, la qual quando fe poblo 
moñrará nueftra hiñoria en fu tiempo y lu 
gar, y defpues el Rey don Alonfo el Sa-

Conde don Fernán Goncalez, el qual re- ■ 
fiere,hazer eña donación,reynando enLeo 
el Rey don Ordoño,yfiédo Conde en Ca. 
ftilla el mefmo Conde Fernán Goncalez. 
Era eñe Rey don Ordoño el fegurido defte 
nombre,hermano y fuceífor del Rey don 
García el primero,y hijo del Rey don A- 
lonfo el Magno, fegun en la hiñoria de 
León queda vifto. De la data deñe priui-

te,
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te , conña pof* eñe priuilegio, que el rcy- 
naua en León, y fí alguno quííicííe _de- 
z ir^ u e  el Rey don Ordoño contenido 
en cite priuilegio era el tercero defte nom
bre , no ha lugar, porque los me irnos Au
tores feñalan aun el principio de fu rey- 
no algunos años deípucs de la data defte 
priuilegio.

Refieren algunas hiftorias, que auien-

de en adelante , y le íiiplicaiia-no dief-r 
fe lugar a las guerras y daños, que fe apa- 
rejauan. Cuyo comedimiento vifto por el 
Rey, aleo la mano de lo principiado, re-> 
cibiendo en fu am or, y beneuolencia ai> 
Conde,fiendo fu grande valor tenido y cf-: 
timado entre Chriftianos y Moros.£1 C oa 
de don Fernán González auiendo alcan- 
cado la gracia y amor del Rey don Ordo-

do grande conformidad y amor entre el io  no, entraron los Moros por las tierras de
Rey don Ramiro y el Conde don Fernán 
Goncalez fe trató cafamiento del Infan
te don Ordoño, hijo y heredero del Rey, 
y doña Vrraca, hija del Conde, por con
firmar y reualidar la paz,queauiaentre'. 
Caftilla y León, y affi de voluntad de ro
dos , fe celebró el matrimonio, íiendo 
mayor el amor, que dende en adelante 
huuo entre eLRey y el Conde. Tanto fe 
conferuó cita beneuolencia , quanto cí 
Rey fu confuegro viuio, que como fuce- 
dieífe al padre en el reyno fu hijo el Rey 
don Ordoño el tercero, fegun la común 
opinión, en principio del año de noue- 
cientos veynte y quatro, fueron defeon- 
formes en algunas cofas yerno y i'uegro, 
como bien breue fe vio por obra, porque 
como en la hiftoriade León queda eferi- 
to , el Infante don Sancho hermano del

Caftilla, comencando defde San Eíteuan 
de Gormaz, hafta Burgos, haziendo gran
des robos y correrías, y para refiftir a tan
ta furia, rogó el Conde don Fernán Gon- 
$alez al Rey don Ordoño, le embiaíle fus 
gentes para echar de Caftilla a los Moros, 
que la deftrnyan , y el -Rey oiuidundo los 
enojospa(fados, condecendio los ruegos 
del Conde. El qual con fus Caftei'anos, y 

'■ ° Leoneles venciendo a los víoros.figuio la 
vitoria hafta vn lugar que el Arcobifpo lia 
ma Dozio,y en la batalla,y alcance,auien
do muerto, y cautiuado muchos M.oros, 
boluioel Conde triunfador a Caftilla, li
brándola del cuydado paflado.
_ Antes della guerra, ni ia que fe efperó 
auer entre Caftilla y León, efcrjuc la Ge
neral Chronica, que el Conde don Fernán 
Goncalez huno con Morosotra.de la qual

nueuo Rey don Ordoño fue a Nauarraa 30 el Arcobifpo no haze mención,porque en 
-i n  ̂ el dicho año de veynte y qnatro, fegun fu

computación, el Conde ganó de los Mo
ros vn Caftiilo que aquella Chronica nom 
bra Carranco ,que era cofa rocanrea Ab- 
derrahamen Rey de Cordoua Miramo- 
mclin de Eípaña. El qual indignado defto, 
juntó muy grande cxcrcito, que fegun la 
cuenta de aquella obra , feria de ochenta 
mil Moros,que fon las doze legiones, que 
nombra fegun antigua cuenta Romana de 
legiones, que eran de cada fcys mil y feyf- 
cientos y fefenta y fcys hombres, y con ef- 
tos embio el Rey de Cordoua a vn Capita 
General fuyo, que por la excelencia de fu 
oficio era nombrado Alhagib Almancor. 
Para ladefenfa de la tierra, que a tan pode 
rofo enemigo efperaua, conuocóel Con
de a toda Caftilla, y citando juntados en 
Muñón, huuo diferentes pareceres para la

fu tio el Rey don Garci Sánchez, hijo del 
Rey don Sancho Abarca, a le pedir ayu
da y fauor, para quitar el reyno de León 
a fu hermano. El tio hizo lo que le rogó el 
fobrino , y aun alcancaron también lo 
mefmo del Conde, que al yerno no ama
na , y refieren que juntos el Conde don 
Fernando Goncalez, y el Rey don Sancho 
Abarca fueron hafta León, de donde die- 
ronlabueltaa fus ricrras,por defender- 
fieles bien el Rey don Ordoño.El qual por 
el grande enojo que contra el Conde íu 
fuegro concibió por eíto, hizo luegodi- 
uorcio de la Revna doña Vrraca fu mu- 
ger, hija del Conde, y casó con otra feño- 
xa, llamada doña Eluira. Lo qual aífi paf- 
fado auiendo el Rey don Ordoño hecho 
otras guerras contra Gallegos, y Moros 
de Portugal, quifo vengarfe del Conde,
y para entrar en Caftilla hizo fuexercito. 50 profecucionde la guerra. Vn Cauallero; 
Siendo fabidor dello el Conde, con cier- llamado Goncalo Diaz, fue de opini5,que
tos caualleros, eferiuen, que embio a ro- a losMoros fe pidieífe tregua,aunq la com
gar al Rey, que le quería fer amigo den- praftenpor dineros,pareciedole,qpueftoq

Tomo Primero. E e  s todo
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todo el poder y nobleza de Caflilla eftaua 
congregada , eran muy pocos a refpeto 
de la multitud de los Moros, pero efcriue, 
que el inuencible animo del Conde tenié 
do lo contrario, fe refoluieron en dar la 
batalla a los enemigos de la religión Chri 
ftiana, encomendadofe a Dios, por cuya 
Santa Fe,y defenfa de fus mugeres, hijos, 
patria,publica falud y libertad auian de pe

de S.Benito de aduocació del glorióte A- 
poftolS.Pedro,q fe dize S.Pedro de Arlan 
ca queriéndote alli enterrar,y la dotó. La 
hermita de Fray Pelayo, a quié los Mojes 
defta cafa llama S.Pelayo,eifá encimadef- 
ta cafa,fobre vn alto peñafco, puedo en la 
riberadelmefmorioArláca,decuya agua- 
entrado vn grande braco,por la huerta del 
Moneñerio,va debaxo de aquellos peñaf-

lear .Con efle acuerdo el Conde don Fer- 10  e o s  y montes mas de,quarto de leguas,y al
nan Goncalez, y fus gentes, dize aquella 
hiftoria, que fueron a Lara, y porque los 
enemigos denian fer lexos, refierefe alli, 
que el Conde fue a montear, y que leuan- 
tando vn jauali,corrió tras e l, y le encer
ró en vna hermita cubierta de yedra,don
de eftaua vn Altar a inuocacionde San 
Pedro Principe de los Apoftoles, habitan
do en ella vn hermitaño, llamado fray Pe-

inftáte del nacimieto,auiédo feruido a vn 
molino,torna ala madre principal del rio. 
A firman los religiofosdefta cafa, q tienen 
anifi el cuerpo de S.Vicete de Auila, fin la 

^ca/?eca,la qual folo pueden tener en Aui- 
la-,"y tarnbié tener los cuerpos de las fantas 
Virgines fus hermanas Sabina y Chriftetaf 
El Arcobifpo don B-odrigo en la vida del 
Rey don Femado-el primero, tratado def-

layo con dos compañeros. Dize mas que 20 te difcrimen,efcriue lo mcfmo, y junto c5
ci Conde no haziendo mal al animal, por 
reuerencia del lugar, antes eftando rezan
do,liego a el Fray Pelayo,y que por fu rué 
go, y fer tarde, quedó el Conde aquella 
noche con losreligiofos,y que el hermita
ño por la mañana reueló al Conde, ven
cería a los Moros , y predixiendole 
quáto auia de fuceder,lcfuplicó q defpues 
fe acordafledeaquellapobre cafa, y reli-

cfto refiere,q fe dezia,auer el Rey don Fer 
nando déde Auila tralla dado los tres caer 
pos fantos a San Ifidro de León, q el mef- 
mo fundó,como en fu hiftoria fe verá, pe
ro que también dezian otros el de Santa 
Crifteta cftar en Palencia. Tiene la cafa de 
San Pedro de Arlanca otras muchas y grá 
des reliquias venerables, y vn cuerpo de 
vn fanro religiofo,que fue Abad déla mete

giofos.El Conde ofreciendofe a ello,refie 30 ma cafa,que llaman San García. Mucho
re la hiftoria que acrecentandofcle el ani
mo,tornó a los fuyos,que trilles halló,pe- 
fando,pues la noche no auia parecido, fe 
auria hecho defuperfona algún mal recau 
do,y que fueron alegres con fu villa, ani- 
mandofe grandemente en Dios,entendien 
do lo que con los religiofos auiapaífado, 
y que con tanto partieró de Lara en el dia 
fíguiente,y encomendandofe a nueílro Se

mire en ella cafa,íi por ventura podia ver 
en fus paredes algún efeudo de armas del 
Conde Fernán Goncalez,pero no auia fi
no en la Iglefia ciertos pauefes y efeudos 
antiguos colgados, que dezian fer fuyos. 
En el vno auia vn León bermejo con fu co 
roña en la cabeca,cn campo blanco,y en el 
otro vna banda blanca,-en campo colora
do, atraueífada la banda del lado dicílro

ñor entraron en la batalla. La qualfiendo 40 alto, al lado finieftro baxo. Quifieraver
muy reziamente herida, fue Dios feruido, 
que los pocos Caftellanos vcncielfen a los 
muchos Moros,cuyo Capitán echó a huyr 
con los que feguir le pudieron.

Dize mas aquella General Hiftoria,que 
con tan diuina vitoria,auiendofe enrique
cido los Caftellanos, tornará muy alegres 
para Burgos,vifitando de camino a los rc- 
ligiofoSja quienes liberalmente partieron,

algunos papeles antiguos de fu archiuo, 
pero el Abad y algunos Monjes,mas aptos 
para otros minifterios que ellos, no die
ron lugar a ello, fíendo cofa tan jnfta y ne. 
ceífaria, y honrofa a fu cafa, y fi ellos pa
dres no dieron lugar a ello, peor lo hizie- 
ron en el dia figuiente los de San Pedro 
de Cardeña, que por reuerencia de fu 
fanta religión no quiero publicar aquí

deldeípojoquetrayan.Sobrerodos elC ó 50 fu dureza muy al contrario , de loque 
de les hizo mucho bien,y con el riépoedifi en otras notables cafas de fu orden me
có a baxo de la hermita enla ribera del rio r efultó con fus venerables Abades y Moni
Arlacavn notable Monefterio de-la orden jes.

Déte
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ta,noda lugar Ja concordancia déla hff- 
toria, que deípues del hijo, virfíeííc el pa
dre a tener femejantes fucefíbs, tan agenos 
de la confonancia y fimiiitud de la ver
dad. Ellas cofas con el mefmo crédito que 
las efcriuen,fe referirán algo mas copiofe- 
menreen la hiíloria deNauarra en el ca
pitulo nouenodel libro vigeffimo fegun- 
do.

C A P I T V L O  X.

Quien en efle tiempo era Obifpo de V alpuefla  
guerrM que el Conde don Fernán González, tra
to en el rejno de León ¡y  en Cafiilla . y  con les 
Moros,y defpves en Nauarra.

Defpucs de la Vitoria pallada rehazien- 
dofe los Moros,tomaron fobre Caftilla, la 
qual corriendo hafta la ciudad de Burgos* 
y el Conde alcancando muchas gentes del 
Rey don Ordoño, venció a los Moros en 
Jas riberas de Duero, cerca de San Eíteuan 
deGormaz. Auidas tan grandes Vitorias, 
efcriucíé en algunas hiflorias de Caftilla, 
que el Conde embio a rogar a don San
cho Abarca Rey de Nauarra, que los dias 10 
antes auia corrido algunas tierras de Ca
ftilla, robándolas que le fatisfiziefle de los 
daños que auia hecho, y que haziendo lo 
contrario , le defafiaua a batalla. De lo 
qual indignandofe el Rey de Nauarra, di-', 
zen que lo aceptó, y que embio a rogar ai ^
Conde deTolofa, grande feñor en Fraila 
cía, le ayudaíTe, y el Conde de ToloCa fe 
prefirió a ello,pero que el Conde don Fer
nán Goncalez con fus Cafteílanos comen- 20 
có a correr la tierra de Nauarra, y que a fi
fí el Rey de Nauarra fin eíperar a las gen
tes de Francia,como Principe animofo, le 
falio ai camino. Venidos a batalla , eferi- 
ue la hiftoria General,que el Conde no fio 
lo venció a losNauarros,mas aun mató a 
fu Rey de perfiona a pcrfona,en vn encuen
tro, donde el Conde cayó también del ca- 
uallo,medio muerto, aunque luego eftu- 
uo bueno. Efcriuc mas, que los Nauarros, 30 
al tiempo que fiendo vencidos, boluian a 
fus tierras,con el cuerpo del Rey, toparon 
con los Francefes,que a toda furia marcha 
uan, y que el Conde de Tolofia haziendo 
boluer a los Nauarros,huuo con el Conde 
don Fernán Goncalez otra batalla, donde 
los vnos y los otros fueron vencidos, con 
muerte del mefmo Conde deTolofa, y 
que el cuerpo luyo dio a los Francefies,pa
ra que lo llcuaíTen a enterrar a Francia a 40 tar,y referir muchos mas,fineceflariofucr

EN ellos tiempos era Obífipo de la Igle 
fia Cathedral de fianta Maria de*Val- 

puefta el venerable Prelado don Diego.de 
quien en las antiguas eferituras dedos, tié-. 
pos fe haze mención,efipecialmente en.vna 
de SanMillan de JasKalendas de Iulio de 
la Era de nouecientos y fefenta y cinco, 
que es a primero del mefmo mes de Iulio 
del año del nacimiento de nouecientos y 927.- 
veynte y fiete.diziendo auerfe hecho aquel 
inftrumento, fiendo Conde en Caftilla el 
Conde don Fernán Goncalez,y Obiípo en 
Valpuefta don Diego, que en la lengua La 
tina,en qne eftan las eferituras deftos tiem 
pos, fie nombra Didaco. Como el Conde 
don Fernán Goncalez fue en fus coftum- 
bres,no folo generofo, mas también cari- 
tatiuo y bienhazedor de las cafas de lasre- 
ligiones,affi fon muchos los inftrumentos, 
que de fu tiempo fe hallan. De los quales, 
algunos que mas a propofito nos han veni 
do,hemos citado,y de otros algunos fe ha
rá. lo mefmo, aunque bien fe pudieran no-

fus tierras. Ello fe refiere diferente en al
gunas hiftorias de Nauarra, y dizen noa- 
uer fallecido el Rey don Saftcho Abarca 
enefta batalla,fino que defpues fucedio fu 
muerte en la villa de SanguefTa. Los vnos 
y los otros andan con daño en fus cofas, 
porque, fi como queda vifto, que aun el 
Rey don Garci Sánchez, hijo del Rey don 
Sancho Abarca, fue en vno.con el Conde 
Fernán Goncalez, en dar fauor a fu fobri- 
no el Infante don Sancho contra don Or
doño Rey de León y Ouiedo fu hermano, 
y refieren fu narración por anterior a ef- 

Tomo Primero.

ra,y affi ay inftrumentos de dos de las Ka- 
lendas de Deziembre della mefma Era de 
fefenta y cinco,que es a treynta del mes de 
Nouiembre del dicho año de veynte y fie
re, donde el Conde don Fernán Goncalez 
le intitula Conde de Caftüla y Alauá. ' 

La coman opinion dize, que en el ano 
de nouecientos y veynte y nueue murio.el 
Rey don Ordoño, y que fucedio en fu Ju- 

5o garel Rey don Sancho fu hermanó,pri
mero delle nombre,cognominado elGor- 
do,clc¡ual por fer demafiadorepjfitOjde 
carnes, fue a curarfe del trabajo grande, 

£  e 4

929*



44 °  Lib. X .  Del Compendio Hiílorial de Eípaña
que padecía à Abderrahamen Rey de Cor 
dotta,de que fiendo magnificamente reci
bido,le hizo curar, corno a Rey, a quien 
deífeauahazer todoplazer,yfue libre de 
fu mal. En efiaanfencia del Rey,ei Conde 
don Fernán González,y losLeonefes alea 
ron por Rey al Infante don Ordoño, lla
mado el Malo,hijo del Rey de Leon , don 
Alonfo quarto delle nombre. Para mayor

cofas,refieren,que fupo como con grande 
poder de Moros de Efpaña, y Africanos 
tornauacontra Caíblla Alhagib Alman- 
cor,por vengar el daño recebido, y que el 
Conde para la defenía de iatierra*y ofen- 
fa del enemigo juntó el poder y nobleza 
Caílellana.Con la qual , fegun lo nota la 
opinión común,fue en el año de nouecicn 
tos y treynta y vnepara Piedra Hita, líc-

jfirmeza de lo hecho casó el Conde a fu hi io  uandoenfu compañía con muchos Viz-
ja doña Vrraca,muger que fue del Rey dó 
Ordoño el tercero deíte nombre , con eñe 
Infante don Ordoño, que era primo car
nal,del primer marido: de modo que ella 
feñora los dos nrimerosmaridos tuuo dos

caynos a don Lope Díaz Señor de Vizca - 
ya,que fegun algunas relaciones,fue el prí 
mero deíle nóbre,viznicto de 1 Infante do 
Zuria,que feñalan por fuceífor en el feño- 
rioa fu padre dó Yñigo, cognominado Ez■- i. - " w L

primos carnales,y ambos JlamadosOrdo querrá,que en la lengua de los Cántabros
ños, En tanto que el Conde andauaenel quiere dezir Curdo .De piedra Hita pafsó 
reyno de León,muy ocupado en elfos ne- el Conde con fus gentes a Haziñas, donde 
godos, comencó a rebóluerle las tierras los Chriftianos y Moros ñuuieron vna ba-
de Caftilla vn Cauallero moco de noble 20 ralla tan porfiada,que dizen, auer durado
fangre, llamado don Bela de Najera , que 
no quería obedecerle,como fubdito , pte- 
ciandofe por tan bueno como el Conde, 
pero dexados los negocios de León, el 
Conde don Fernán Goncalez vino contra 
el,y tanto le perfiguió, que defnaturando- 
fe de Caftilla,le fue forcado,yr a tierras de 
los Moros,dexando las de Alaua. Enten
diendo en ello el Conde,vino de la ciudad

cho,con grande exercito de Moros, que el 
Rey Abderrahamen le auia dado,para co
brar fu reynoperdido, a cuya venida el 
Infante don Ordoño,yerno del Conde, no 
ofando eíperar, porcftaral tiempo ocu
pado el Conde fu fuegro, contra don Be- 
la^  no poder- fer fauorecido del, huyó a 
las Allurias. El Rey don Sancho fin con- 
tradicion apoderándole de fu reyno, don

931.

tres dias,no celfando de pelear fino las no
ches,y que al tercero diafue vifto en las 
líazes el Apoftol Santiago,y los Moros fue 
ron vencidos con mayor efufion de'fangre 
que en las vezes palladas, y que .auiendo 
dos dias feguido el alcance, fe juntaron 
todos al quarto, y dando gracias a nuef- 
tro Señor por ran grande merced,tornaró 
ricos y vitoriofos a fus cafas,allí los Caíle-

deCordoua fanoy buenoel Rey don San SO llanos, como los Vizcaynos,Burebanos,
Alaucfcs, Treuiñcfes, que de todos hu
no en eñe batalla,fegun lo refiere mas lar
go la General Hiftoria del Rey don Alon- 
fo,en el capitulo décimo nono de la tcrce 
ra parte.

PaíTadas ellas cofas,fegun afirman mu
chas hiñorias de Caftilla, el Conde don 
Fernán Goncalez, fue llamado del Rey. 
don Sancho a las Cortes, que para la cíu-

Ordoño que Cauallero de muy flaco y 40 dad de Leon auia conuocado, y el Conde
baxo coraconera , no fe teniendo tam
poco por feguvo en las montañas de las 
Allurias , huyó a Caftilla al Conde fu 
ftíegro. Deíla tan couarde huyda, mu
cho. eferiuen, que pesó al coracon del 
Conde don Fernán Goncalez , y que re
cibió por ello tanta pena, que le quitó a 
fu muger doña Vrraca,y la casó 'con otro 
Cauallero,y al Infante don Ordoño hizo

confiderando, que todos los grandes del 
reyno eran llamados,e yuan,eferiuen, que 
determinó de obedecer al Rey , y aunque 
contra fu voluntad fue a León,donde con 
mucha fiefta y alegría fue acogido, falien- 
dole el Rey a receñir con fu cafa y cor- 
te.Efcriuenlos mefinos Autores, que el 
Conde don Fernán Goncalez fucediendo- 
le lleuar vn hermofo caualloyvn bue acor

falirde la tierra, el qual y do a tierras de 5o mudado,con las demas cofas, que para fu 
Moros,cerca de la ciudad de Cordoua fue paíTatiempo y fcruicio lieuó, que el Rey.
muerto. . don Sancho deseándolos para fi 3 rogó

Defpues c[ue el Conde entendió en eftas al Conde fe los vendieSe, y fegun en el
.....  capitu-
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de los Coiicfes/eñores de Caílillá. 4 4 1
capituló treynta y quatro del libro noue- 
no fe trató defto: el Conde le refpondió, 
que le fíruieffe dellos,mas elRey como no 
los quifieífe,fino por dineros, vencieron al 
Conde las impoatunacio'nes del Re y,y có 
certaron el precio,y plazo de la paga. Re
fieren que huuo condición, que fi para cí 
día afiignado,no lepagaíTe la fuma , que 
montaron , que dende en adelante dedia

matrimonio,pero que el Rey deNauarra, 
fin tratar dello,le hizo prendera ruego de 
fu hermana la Reyna doña Therefa, que 
por cartas le tenia preuenido,pero que 
paliados algunos dias,fue fueiro de la pri- 
fion,por orden que en ello dio la Infanta 
doña Sancha,que por cafar con ella fuera 
prefo.De ninguna cofa defias íe halla he
cha mención en las hifiorias de Nauarra,

en dia fueífe doblando el precio de la pa- 10 pero lasdeCaflilla dizen, que el Conde y
ga,y para la claridad luya de la deuda paf- 
faron laefcritura.

Afliftióel Conde en León durante las 
cortesíasqnales fenecidas, refieren mas, 
que laReyna doña Therefa,madre delRe'f 
que al Conde fegun algunas de r;uefira\’|j 
hifiorias de Caftilla,tenia odio, porque, err 
los tiempos pallados auia procurada qui
tar el reyno a efteRey don Sancho fu hijo,

la Infanra,a quien por fu efpofa auia reci
bido,huyendo para las tierras de Caftilla, 
toparon en la Rioja, cerca de donde def- 
pues fe pobló Villorado,con las gentes de 
Caftilla,que con roano armada yuan a li
brar de la injnftaprifion alConde fu Señor 
y alegres los vnos y los otros boluieron a 
Burgos, donde fe hizieronlas bodas coa 
grandes fiefias. El Rey de Nauarra renien-

o por otras cofas,.que trató eautelofa- 20 do fentiinicntcdelafoltura del Conde,di
mente cafamiento en el año de nouecien- 
tos y treyntay dos, fegun la común opi
nión,con el Conde para con la Infanta do
ña Sancha fu hermana, que la Chronica 
General llama fobrina, diziendo fer hi
ja de don Garcia el Tenablofo Rey de Na
uarra . El engaño que en efto recibieron 
los copiladores de aquella Chronica, y co 
mo la Infanta doña Sancha era hija dei

zen que juntó las gentes de fu reyno, para 
venir contra Caftilla, mas el Conde., que 
no fabia fufar dentadas,juntó también las 
fuyas,y los Caftellanos y Nauarros, fegun 
fíentela común opinión, en el año de no- 
uecientos y treynta y tres,huuieron vna re 
zia batalla. En la qual eferiuen, que fiendo 
el Rey de Nauarra ntaí herido, fue prefo, 
y vencida fu gente y que el Rey de Ñauar-

Rey don Sancho Abarca, y hermana del 3 ora fue Ueuado prefo a Burgos, donde eftu
Rey don Garci Sánchez, y no del Rey don 
Garcia el Tcmblofo, queda declarado en 
la hiftoria del Rey don Sancho el Gordo,y 
manifeftarfeha mas, Dios mediante, en ía 
hiftoria de Nauarra, donde fe verá claro 
el daño que hafta agora han tenido todos 
los Autores,oluídando en la fuceífion fu- 
ya dos Reyes de Nauarra, que en fu deui- 
do lugar manifeftará nueüra chronica. R e

uo a buen recaudo por treze ntefes, y que 
dcípues a grande inftangia de la Gondefla,- 
doña Sancha y de los nobles de Caftilla,-. 
fue fuelto,y tornó a fu reyno en ci.año de- 
nouecientos y treynta y quatro,fegft aprue 
ua.la contun opimon.Dcftas guerras y pri- 
fiones del Conde y del Rey de Nauarra,ta 
poco fe ftaze noticia y,cuenta en las Julio- 
rías de Nauarraiyreiieféíe aqni.cóia auto

fieren mas,que el Conde fue contento del 40 ridad y pefo,que.en las,de Caftilla fe;efcri- 
cafamiento,y auiendofe dcfpedido delRey uen,y en la hiftoria dé Nauarra fe repetid
y Reyna y de los grandes, boluió a Carti
lla , donde halló, que el Rey de Nauarra 
don Garcia Sánchez le auu corrido la tier 
xa,por lo qual luego le embió a dezir,que 
fatisfizieífe los daños,que en fus tierras le 
auia hecho,y que como el Rey de Ñauar- 
rano lo quifieífe hazer,fe trauó guerra en 
tre Caftilla y Nauarra,y al cabo vinieron a 
batalla, donde el Rey de Nauarra fue ven 50 
cido, aunque pelearon muy bien los Na
uarros . Pallado efto,y hecha la paz,dizen,

ran mas copiofamente.

C AP I T V 'L O  X V "  ’ '
Como efaiaen,ynepor ti Rey don Smcfiofiendepre 

fo el Conde don Fernán Gonfalez.,fuefttelso por 
orden de la Condejfafu mrtger, y lo qne algunas 
hifiorias tratan de Uexempcion del Condado de 
CaftUUy como en efie:tiempo era efndidoelfe  
nono de ¿rilaría,y entrad»grande ane les Moros 
hicieren en Cafiilla,y muerte del Conde 'don Fer 
nan Goncalez,. ■ • ...

IT'^Elpues que paíTaron las cofasenejca 
que el Conde fue a Nauarra, a celebrar el j. Jpituloprecedenre efcatas,refieren la

hif-
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hiíloria general,y otros auroíes,que el Có 
de don Fernán Goncalez gozando de algu 
na paz,y entendiendo en gobernar fu fe ño 
rio de Caftilla, don Sancho .Rey de León, 
le torrtó a mandar,fueffe a las Cortes, que 
de nueuo quería celebrar en la ciudad de 
León,y aunque de mala gana,que el Con
de fue allá con poca compañía, y entró en 
la ciudad,fin que como la vez paífada, le 
falieíTearecebi.telRey.Cuyasmanos yeri: 
do a befar,le hizo duro acogimiento, tra
tándole el Rey con aíperaspalabras, haña 
dezirle,que con el Condado de Caftilla,fe 
le eftaua aiqado,y como a ello y lo demas, 
el Conde fatisfizieífe con buenas razones* 
diziendo,no paífar ral cofa,cuentan que le 
mandó guardar prefoenía mefma ciudad, 
por la mala voluntad que 1c tenia, y que 
defta'manerafueprefoel Conde don Fer
nán Goncalez en el año del nacimiento de 
nouecientos y treynta y feys,fegun quiere 
afirmar la común opinión*

No fe tardando en faber la prifíon del 
Conde don Fernán Goncalez en Caftilla, 
eferiuen que fe fintió hartó efta trille nue- 
ua,y que fobre todo la lloró tiernamente 
la Condeífa doña Sancha fu rouger, con 
quien deípuesde auerla Confolado,concer 
taron algunos CauaIleros,deyr a librar a 
fu Señor.Para ello fegun diuerfas hiftorias 
de Caftilla,partió la Condeífa con mucha 
Caualleria fecreta,y entró enlas tierras de 
León,y dexando a los Caualleros embof- 
cados, pafsó ella a León en compañía de 
íolos dos en habito de romera, fingiendo 
yr a Santiago.EI Rey don Sancho, que fu- 
po la venida de la Condeífa, la falió a rece 
bir,como a tia fuya,que era,y en apeando, 
refieren,que fue a ver alConde fu marido, 
porque ya del Rey fu fobrinó,tenia licen
cia,y por aquellanoche quitando al Con
de los hierros,con que eftaua ligado, eferi 
uen que durmieron juntos,y ordenaron q 
otrodia por la mañanad Conde falieífe 
disfracado con los vellidos della,y fe fuef
fe,a donde la Caualleria quedaua embof- 
cada ,y  queella por difiímular fu falida, 
quedaría en la prifion. Venida la mañana, 
refieren,que auiendo hecho de madruga
da la Condeífa abrir la puerta de la pifio, 
el Conde veftido los hábitos mugeriles 
della,falió como fi la Condeífa fuera, y q 
llegado con diligencia a donde fus gentes

eftauan,con tanto el Conde y fus Caualle
ros vinieron para CaftillaáEl Rey don San
cho,eferiuen,que venido a faber la fútil 
cautela y maña,con que la Condeífa doña 
Sancha fu tia,auia librado al Conde fu ma 
rido,aunque dello le pesó,nofolo le l;izo 
mal en dicho,ni en hecho,mas antes loado 
y aprobadofu memorable hecho,eferiuen, 
que en el mefmo dia la embió honradame 
te con grande acompañamiento de Caua 
lleros a Caftilla,donde con grande alegría 
fuerecebida*

Defpues defto afirman las mefmas hifi 
torias que el Conde don Fernán Goncalez 
felfeando cobrar la fuma que el Rey don 

í; ánchele acuia, por el caualloy acor, le 
¿emóic a rogar le pagaífe,lo que era en car 
go,aií: del principal,coma de lo corrido y 
procedido,deípues que el plazo paífo, fe-

> gun fe contenia en la eferitura, que fobre 
ello pafsó,y que el Rey no haziendo ref- 
puefta a efto,comencó el Condea robarle 
tierra,y entonces el Rey embió a los mini- 
ftros,que de fus rentas Reales tenian car
go a hazer la paga. ASentados a cuentas, 
refieren,quefe aueriguó,que el multiplico 
de lo procedido,fubia a tan inmenfa fuma 
que aunque fe vendieífe todo el reyno de 
Leon,nO fe podía pagar tan exceífima dea

s da.Por lo qual,fegunlas mefmas hiftorias, 
el Rey don Sancho viendofe trifte,y no ía- 
biendo que falida dar ;  pidió confejo a 
los fuyos,de cuyo parecer y voluntad del 
Conde,fe concertó caí! en el año de noue
cientos y treynta y nueue,fegun fe nota de 
la común opinión,que deiide en adelante 
en los ligios futuros el Conde y fus fucef- 
foresparafiempre jamas fuellen Condes 
propietarios de Caftilla,fin reconocer fu-

> jecion,nivaíTalIaje,ni otro derecho y cofa 
alguna a los Reyes de León,que entonces 
eran,y adelante fuellen,y que con tanto el 
Conde alcaífe mano de la deuda, fiendo el 
Rey libre della. Por efta caufa de grande 
deuda,es la común opinión,que falió, y íe 
libro el Condado de Caftilla delafujeció 
y dominio antiguo de los Reyes de Ouie- 
do y Leon,eomencando a gozar del libre 
Imperio y de feñores propios, halla que

3 como en breue fe verá, en reuiznieto del 
mefmo Conde don Fernán Goncalez, lla
mado don Fernando el Magno, primer 
Rey que fue de Caftilla, vino el feñorio de

Caftilla,a
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Cartilla,a conftituyrfe reyno, que defpues 
ha venido a fer tan grande, y poderofo, en 
el trono y Mageftad, que en nueftros dias 
le veemos, hecho Monarquía Ocidental, 
donainando mas prouinciasy gentes por 
mar y tierra,que jamas el Imperio Roma
no feñoreó,quando aun fe vio en toda fu 
cumbre,y feJicidad.Por inftrumentos def- 
tos tiempos el Conde don Fernán Gonca- 
lez es intitulado feñor de Cerezo, y Gra 
ñon,y por vno de la Era de nouecientos y 
fetenta y feys, que es año del nacimiento 
de nouecientos y treynta y ocho, donde a 
la cafa de San Millan,yal Abad FortunOi-y 
a fus reíigiofos haze ciertas donaciones

: í fdize tener a Cartilla Cerezo,y Grañon, q? 
fon villas conocidas de la R io ja . Son. Vas* 
confirmadores de Goncalo Fernandez, Sa 
cho Fernandez,y Goncalo Arderiz, y con

inrtancia có los. Morps,que fiuRgy Á üH a 
tan viendo que tenia paz coh el Rey .dé 
León,congrego vn grade exercito.ElquaX 
con el fauor de don Bela, entró tan pode-, 
fofamente en tierras de Caftilla,que finio 
poder defender el Conde,ganaron los Mo 
rosa las villas de Sepulueda, y fian Efteuan 
de Gormaz,con otros muchos pueblos, y. 
fortalezas, teniendo el inuencible animó 
del Conde la pena, que fe podría ymagi- 
nar.Con efte orgullo,los Moros v¡torio- 
fos rompieron aun la paz de los Leonefes?: 
y entrando en fus tierras, deftruyéron l¿ s 
ciudad de Zamora,echándola por el fiue-í 
lo.El Conde don Fernán Goncalez finrio- 
mucho erte daño y tanto, que es verifimil, 
que erte pefar abreuió fus dias, como por 
obra fe v io , porque luego adoleció enlá 
ciudad de Burgos,dóde có lagrymas de tcs

ellos Vicéce,Blafio,Oriolo,yBenito,Obife 20 da Cartilla,dio fu anima a Dios en el año,

940»

pos,y Oueco Afurez,Diego Fernandez, y 
Queco Nuñez.En otra eferitura del me fi
mo Monefterio de la Era dé nouecientos y 
fetenta y ocho,que e§ año del nacimiento 
de nouecientos y quarenta, es intitulado 
feñor de Alauay Cartilla; pero en eftos 
tiempos y muchos años defpues el feñe?- 
rio,que fe dezia deAlaua,era muy mayor, 
porque fus limi tes y difiriólo eran mas efe 
tendidos,que agora lo fon los de fu herma 30 
dad A filo s  Reyes:de Nauarra, fegun lo 
moftraremos en fu hiftoria.vno de los cita 
iosprincipales,que en fus cartas Reales po 
nian,quando Alaua vino a fer de fu coro
na,fue el fuyo,defpues de Pamplona,dizie 
do reynar en Pamplona y Alaua.

Defpues de las cofas fobredichas,y aue.r 
tenido el Rey don Sancho algunas rebuel 
tas con Gallegos,yauer primero embiado 
a Cordoua a don Bclafco ,Obiípo de Leo 40 ya referiré algunos exemplos.Hallafe vna

fegun la común opinión,de nouecientos.y. 
quarenta y dos,del nacimiento de nueftrp' 
Señor,y fue enterrado en la capilla mayoC 
del Monefterio de fan Pedro de Arlanca,' 
que en vida auia fundado para fu fepuí- 
tura.

C A P Í T V L Q  X I L

De diuerfas eferituras autenticéis por donde Jé mei- 
n: fie fia, que el Conde don teman Gonpalez,, v i 
tela muchos anos defpues que los Autores feñei* 
Un fu  muerte,

L A vida del Conde don Fernán Gon
calez auerpaífado del año en que los 
Autores feñalan fu muerte,es cofa tan cía 

ra y manifiefta por diuerfos inftrumentos 
íuyos proprios,y de otras perfonas decué- 
ta de fu ciempo,que para comprobado fu

a muchas cofas,y a corroborar,yreualidar 
la paz con AliHatan,nueuo Rey de Cor- 
dcua,que poco auia fucediera en el rey- 
no a fu padre el Rey Abderrahamen, falle 
ció fegun la común opinión, en el año de 
nouecientos y quarenta y yno. Sucedióle 
en los reynos fu hijo den Ramiro,tercero 
dcftcnombrc,dqualaflentócon Ali Fía- 
tan la paz que fu padre comencara. A efte 
Rey Ali Hatan fue aquel Cauallero, lla
mado don Bela de Najera, que el Conde 
don Fernán Goncalez, hizierahuyr de las 
partes de Alaua, y el don Bela hizo tanta

eferitura en el Monefterio de fan Milla,do 
de el Conde y ja Condeífa doña Sancha fu 
muger hazen donación de la villa de San
ta Maria de Pazuengos con todas fus per 
tenencias al gloriofo Confcifbr San Mi- 
lian, y al Abad Fortuno y a fus reíigiofos. 
En la data fuya dize fer hecha aquella car 
ta en la Era de nouecientos y ochenta y 
dos, que es año del nacimiento denoue- 

59 cientos y quarenta y quatio, íiendo con
firmadores don Vicente Obifpo de Oca¿ 
que es Montes de Oca, y Ñuño Aníurez 
Abad,y Oueco presbytero de la caía dfc

Car-

P43,

944«



4 4 4 Lií>. X. Del Compén'áio Hiílorial de Eípaña
Car deña,ySiíebuto presby tero, eferiuanó 
del R ey, y Goncaio Hernández, Sancho 
Fernandez,y García Fernandez, que fe ma 
nifieftan fer hijos del Conde,yDiego Sarra 
cinizjAluaro Sarraciniz, Diego Ximenez, 
Gutierre Gómez, armero del Conde, y 
Goncaio Arderiz, BeylaDolaquitiz, Sar- 

■ razia AIuarez,y Ñuño Guftios,y otros mu 
chosde la cafa y feruicio del Conde don 
Fernán González . Manifieílafe también, i 
que en el añofiguiente viuia, porque vna 
donaciomque el Conde haze déla Ig lefia 
de Tan Martin de Grañon y de lo a ella per 
teneciente,al Señor fan Millan, y al Abad 
Fortuno, y a los demas clérigos que allí 
feruiána Dios, tiene fu data de la Era de 
nouecientos y ochenta y tres, que es año 
deinacimiento de nouecientos y quaren- 
ta y cinco, fiendo confirmadores el dicho 
don Vicente Obiípo de Oca, y con ellos ; 
donBelafco,don Oriolo, y don Benito O- 
bifpos,y Goncaio Fernandez,y Sancho Fer
nandez fus hijos,y otros muchos de los an 
tes nombrados. También fe nu ni fie fia ef- 
to por otra donación que el Conde y Ja 
CondeíTa doña Sancho fu muger,hizieron 
de las Iglefias de fan Mames, y San Safija
dor del valle de Iobito,y de San Lorenco 
del monte de Mafíoa, cerca de Eípinoía 
con fus pertenencias al Monefierio de San 
Miguel de Pedrofo,que es de la mefma da 
ta,fiendo confirmadores don Vicé te Obif- 
po de Oca,y Goncaio Fernandez y Sancho 
Fernandez,y Moni o Afurit, y Goncaio Ar 
deriz,y Fernando Belafcos y Oueco, pref- 
bytero de Carde ña.

En efic mcfmo año el Conde y la Con- 
deffadoña Sancha fu muger,con voluntad 
de fus hijos,hizieron otras donaciones a la 
mefma cafa de fan Miguel de Pedrofo,por • 
fus autenticas eferituras, fiendo Trocía 
Abadcífa de la mefma cafa-Tambien en el 
mefmo año en cinco de las Kalcndas de 
Hebrero,que es a veynte y ocho deEnero, 
el Conde y la CondeíTa doña,Sancha fu 
muger hizieron donación de ciertas cafas 
de la villa de Salinas, que entiendo fer de 
Anana,al Señor San Millan,y al Abad For 
tuno.Por otro inftrumento de las Kalédas 
de Agofio de la Era de nouecientos y oche 
ta y cinco,que es deprimo del mefmo mes 
del año del nacimiento de nouecientos y 
quarenta y fie te,confia como viuia el Con

de don Ferná Goncalez, fiendo en efie año 
Obifpo de Valpueíh don Diego, ya nom- 
brado.Por otra eferitura del mefmo Con 
de,y de la CondeíTa doña Sacha fu muger, 
del fegundo de las Nonas de Agofio de 
mefma Era, que es de quarro del mefmo 
mes y año,fe cdprueua,qne el Conde y Có 
deíTaviuian,haziendodonacion de la'lgle 
fia de S. Efteuande Salzedo al Señor fan 

> Millan.En el archiuo de la mefma cafa de 
fan Millan ay otro priuilegio eferito en le 
tra Gótica de la que en efie tiempo fe vfa- 
ua,por el qual el Conde Fernán Goncalez 
f e o  gracia y donación al dicho Moneífe- 

'^riodeían Millan en vno con la CondeíTa 
Xioña Sacha Tu muger,y fus hijos,dela Igle 

■fia deS.IuanBautiftay del pueblo de Ci- 
guri,queefian cerca del rio Tirón , q ;üto 
a la villa de Haro entra en Ebro.Hazé efta 

) donación al Monefierio y a fu Abad Fonu 
no,y a los demas Abades fus TuccíTores.y a 
los demas Monjes con fus entradas,falidas 
y fus tierras,viñas,huertas,y mácanales,ar
boledas y paños,y tres molinos,y otras co 
Cis por el amor del gloriofo CófeíTor San 
Millan,porq cnel efpantable día del juyzio 
merezcan oyr aquella voz del Señor: Ve
nid benditos de mi padre. Es la data defia 
donación enla dicha Era de nouecientos y 

o ochenta y cinco en las Nonas de Agofio, 
que es a cinco dias dei mefmo mes de Ago 
fio del dicho año del nacimiento de noue 
cientos y quarenta y líete,y de fu fecha co
fia también,como el Conde don Ferná Go 
calez y laCondcífa doña Sancha fu muger 
viuian mucho tiempo dcfpucs que nuef- 
tras hifiorias les feñalan fu muerte, y en la 
confirmación fe intitula Conde de Cafti- 
lla,Nagera y Alaua . Son los confirmado- 

o res,doña Sancha Sánchez, y Goncaio Fer
dinandez,y Sancho Ferdinandez, García 
Ferdinandez, y Sancho Ardericc,y Vicen
te Obiípo,Benedicto Obifpo,y Oriolo A- 
bad,MaurelIo Abad, y otras muchas per- 
fonas feglares de cuenta, fegun la orden» 
que en ellos tiempos fe tenia,en el autori
zar las eferituras. Paliados muchos años, 
fue confirmado elle priuilegio por el Rey 
don Femado el quarto en la ciudad deBur 

o gos en doze dias del mes de Abril déla Era 
de mil y trezientos y quarenta y dos, que 
es el mefmo dia y mes del año del nacimie 
tode mil y trezientos y quatro, fiendo

confir-
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confirmadores entre los demas Prelados y 
íeñoreSjdon Mahomaü Abenacar Rey de 
Granada,}' machos Infantes,y.dó-G6calo, 
Arcobifpo de Toledo,y dó Fray Rodrigo, 
Arcobifpo deSátiago,y d5 Rodrigo Obif- 
po de Calahorra.

Pafsó mas adelante la vida del Conde 
don Fernán Goncalez, íegun parece por 
ocra eferitura de la Era dé'nouecientos y 
ochenta y ocho,que es año del nacimien- 
to.de nouecientos y cincuenta,y aífi fuero 
largos los años que gozo del Condado y 
feñoripdeCaftilla,fíendo Principe muy 
rcfpetado de los R eyesChrifiiarfos^y rna.y 
temido,y tenido de los Moros.Vnaefcritu> 
ra ay en el libro del Bezerro defah Millñ >-** 
de tres de las Nonas de Mayo de la Er^/de 
mil y dos,que es de cinco dias del mefmo 
mes de Mayo del año del nacimiento de

DOn García,primero delle ñ6bre,cog-: 
nominado Fernandez,fucedió alCon 

de don Fernando Goncalez fu padre err el; %sa, 
dicho año,fegun la común opinion, de n a  
uecientos y quarenta y dos del nacimien
to . Elle Conde don García Fernandez fue 
íiiuy Cattolico Chriftiano, y tuúo mu¿

, chas guerras,principalmente contra Moa 
rós,y rambien conLeonefes, contra1 quie- 

10  nes-eftedió los términos de Caílilla ,haita  
el rio Carrioh,poniéndole por raya ejntré 
León y Gaftilla cofitrá el poder dedos Re-í 
yes de Leon, y'repar ó y-Tortificó ■ «míKÍháS 
villas y Caítillosen las riberas de Düero-y 
Pifuerga,halla el rio . Gamón ;  y fundó; en 
Cueuas Rubias alMónèfterioèle fan CoiP 
me-y Damian,docaiído de grandes poííef- 
filones y lugares ;,que:mandó que fuellen 
llamados Infantazgo,o Infanzonazgo, de

nouecientos y fefenta y qnatro', en cuya 20 donde fuellen proneydas dé lo neceiFario.,
data dize,fer hecha,fiendo Condes en Ca
nilla y Buradón el Conde don Fernando, 
y la Condeífadoña Vrracafu muger,pero 
como no.le llame Conde Fernán Gonca- 
Jcz,ni ala Códcfla Sancha,lino Vrraca,no 
fe íi ay deprauacion en la data,o nombres. 
En la tumba de la fepultura dé la Condef- 
fa doña Sancha, que eftá en la capilla ma
yor del Monefterio de San Pedro de Arlan

fiondando el tiempo algunas donzellasdé 
fu linaje no pudiefien,o quifieífen cafárfé 
con marido yguàl a fu calidad, dexáhdo 
á los facerdotés y náinifiros de la cafa , lo  
que auian ménéfter.Efcriucn que en tiertí* 
podefte Condécréció y aumentó mucho 
la nobleza y Caua-líeria Caítellana,que có 
mo ante de fu tienijpo,no huuiefíe fino bà
ita dozientos ,’ vfñieróñ en fu tiempo a lèi?

ça al lado yzquierdo del Conde fu-mari- 30 de quinientos háffá'Féyfcientcs. -Casó el
do,feefcriuc que fue fu muerte en la di
cha Era de mil ydos,que el mefmo año de 
fefenta y quatro, y los Condes marido y 
mugen tienen fendasfepulturasde piedra, 
labradas a la antigua, en medio de aque
lla capilla mayor de Arlanca. De parte de 
lo que eferito queda de los hechos y fu- 
ceífos del Conde don Fernán Goncalez, y 
departe de lo q de induflria he dexado de

Conde donGarcià'Femandezdosvezesjy 
ambas refieren fer de nación Francefas. 
La primera muger fe  llamó doña Argen
tina, muy hermófa múgér, hija de vn- 
Conde Francés,-qué pifiando en-romería' 
para Santiago, él padre y madré' lleuan- 
doconíigo a la hija,' les pidió por mügety 
enamorandofe della ,pero fiendo :deshoJ 
nefta de fu perfona, eferiuen, qué- fin a-

efcrimr,éi Arcobifpo donRodrjgo y otros 40 ucr hijos, fe la llenó vn Cauallero Fran-
muchos Autores no hazen mención, por 
las caufas que les parecieron,y no fin pro- 
pofito,ami creer,pero por hallarfe referi
das en laChronica General del Rey don 
Alonfo el Sabio,v en otras algunas obras, 
he tomado el trabajo délos recopilar,afien 
tandolas a fu cuenta.

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

c e sq u e  eítahdo enfermo el Conde, vino 
de buelta de-Santiago para Francia1,auieri^ 
do fegun Venero feys años que con •élíí" 
efiaua eafado1/ Sobre éító fe-bontiéné~éii 
algüñ'aS hiftorias, que fíheiendo ;mücho''él 
Conde ella infamia, y dexando en la gò? 
nernacíón de Gafiilla-dos Cauállérós deu 
d'os fiiyos,que fe dezian Gil Pérez de Bar? 
uadillo -, y Fernán Perez , partió para 

De don. Gara Fernandez,, fe gando Conde proprietà $ ®  Frància en' habítO; disfracado, y llegado 
no de Cafiilla,y mttgeresy hi jos que tmo%j guer ® dónde doña A'rj^ntina'VÍuiáytüÜ'íá tal
ras que fi le ofrecieron cotilos Moros y dimos form a,! qué con Jvha‘ donzèlli í1 di àifià-

. 1 ' .........................  da dóñafSancha£ éh Francés-dixe-'
tamos

que ellos caujaiton a la tierral
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ramos Madama Sancha, que dizen fer hija 
del Cauallero,quc con íu muger doña Ar 
gelatina le huyera,crató el Conde amores, 
y fe preferió de tomarla por muger defcu. 
briendofe quien era,fi le daua lugar,a ven 
gar fu injuria. Refieren mas que ella abor
reciendo al padre y madraftra,y defieando. 
al Conde por marido,dio orden en ello, y 
qtieel;Conde mató alos adúlteros, eftan- 
dodormiendp,y que.tomandoadoña San 10 En el tiempo que dizen, que el Conde

todos tienen por cierto efto, ni la yda del 
Conde a Francia,y lo allá fucedido. Pare
ce que ei Conde tuuodella al dicho Gar- 
ci Roldaniz,que fiendo primogénito, mu
rió niño,y mas otro hijo,llamado don San 
cho García,que en los eftados le fucedio,y 
vna hija,llamada doña Vrraca que fue reí i 
giofa en el Monefterio de fan Cofme,y fan 
Damian del no Arlanca.

cha por fu efpofa , con deligencia torno a 
Gaftilla.y las bodas fe hizieron en la ciu- 
dad.de.Burgos,con mucha alegría de toda 
Caftilla; . ; •

..Semejantes cofas que ellas, que fondo 
tanta fo'ípecha,fe elcriuen en las hiítorias 
deftos Condes, no fin grande laftima de 
confufion,y dizen algunos Autores no de 
poco pefo,que ella feñoru fe dezia O ña, y

hizo la aufencia de fus tierras, eferiuen, 
que los Moros entraron en Caftilla,y cor
rieron halla Burgos,deítruyendola, y que 
echaron por el fuelo al Monefterio de fan 

^Pedro de Cardeña,dando corona de mar- 
:li,iVrio al Abad don Sancho, y a trezientos 

Monjes,o fegun otros dozientos.Efta Real 
cafa,auiendo eílado defpobladapor alga 
tiempo.la reedificó el Conde don Garci

que fu hijo el Conde don Sacho pufo def- 20 Fernandez,y la dotó muy bien en el año
pues tal nombre por efto al Monefterio de 
San Saluador de Oña,que el edificó.Entre 
los letreros de las fepulturas del monefte
rio de San Pedro de Arlanca llaman a ella 
feñora doña Abba, y de otra infcripcion 
del mefmo Monefte.no confia, auer della 
au.do vn hijo, llamado don Garci Rolda- 
ni^,que fue primogénito del Conde Garci 
Eernandez.y que falleciendo niño, fue en

de nouecientos y fetenta y dos,de muchas 
poífefiiones, pero otros dizen-, auer paf- 
ladoefto mucho tiempo antes,conuiene a 
faberenel año de ochocientos y treynta 
y quatro, y que en feys de Agofto fue eí 
marryrio deftes religiofos, cuyo numero 
fcñalan dozientos.vafu Abad llaman Elle 
uan,v dizen auer fido fu reedificación enel 
año de ochocientos y fefenta y nueue, y al

tetrado en aquel Monefterio, dondenofe 30 Rey Moro que caufoefte nurcyrio, nom-
feñala el tiempo de fu muerte. £n las me 
morías de las fepulturas dclMonefterio de 
fan Pedro de Cardeña es de la mefma ma
nera llamada doña Abbu.En el letrero de 
Arlanca, donde el hijo cftá enterrado fe 
refiere,fer ella fobnna del Emperador de 
Alemana.En el de Cardeña,donde ella co 
el Conde fu marido fue fepultada, fe eferi 
ue fer nieta del Emperador Henrique. En

bran Acepha.Efta variedad ydifcrimen ie 
halla en los Autores, fies, que dobladas 
vezes no ha fido deftruyda y martyrizada 
aquella cafa. Paliada efta entrada de los 
Moros, don Ramiro Rey de León tuuo 
hartas guerras y diferencias por largos 
tiempos,con vn primo luyo,llamado don 
Bernmdo, que en el reyno le fuccdió,por
que en Galicia 1c alearon por Rey, co-

los inftrumétos antiguos del tiempo fuyo, 4o moen fu hiftoria queda cfcrito.El Rey do 
es conftantcmente llamada doña Abba, y 
también Oña,porque en vna eferitura de
donación del Conde don Garci Fernan
dez.la CondeíTa fu muger es llamadaOña, 
comono tardarempsen moftrarlo: y bien 
pudo fer,que de todos nombres fe llarnaf- 
fe, como defto hallamos muchos exem- 
plos en las hiftorias antiguas. Si doña Ar
gentina no fue buena, todo lo deuió me- 
nefter doña Oña, o Abba, porque fegun 50 que primeramente vn Principe Moro, 11a- 
dcl tenor,de algunas hiftorias adelante fe mado Alcorrexi,defttuyó a Galicia, aun-
contaraprocuró matar a fu hijo, por que cfte de mano de Dios fue caftiga- 
íafarfe con yn Principe Moro, aunque no doXuego Alhagib Almaneor, Ungular ca

4 pitan

Ramiro falleciendo en el año fegun la co
mún opinión, de nouecientos y fefenta y 
cinco,fucedió en fu lugar el dicho dó Ber- 
mudo,quefuc vigeílimo primo, Rey de 
León. Cuyos anos de reyno, fueron los 
mas trabajofos que huuo, defdc que Re
yes comeiícó a auer en León, por las gran 
des entradas y grauiífimos daños que hi
zieron los Moros en Caftilla y León, por-
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cíe los Condes, Tenores de CaM Ía.
pitan generad del Rey de Córdoua , entro 
en el año de nouecientos y fefenta y fíete, 
fegun refiere la común opinión,en las tier 
ras del Rey,y venciéndole en batalla cer
ca del rio Eftola,figuió la vitoria baña las 
puertas de la ciudad de Leo,de donde por 
caufa de las grandes aguas,que por el In- 
uiemo fobreuenian, tornó muy. vitoriofó 
a k  ciudad de Cordoua, auiendo deítruy- 
do la tierra. 1

Por. memorias deftos tiépos en efcritu- 
ras del Moneíterio de fan Millan, la Con- 
deíTa,nmgcr del Conde Garci Fernandez, 
es llamada doña Abba, porq en vn indu
mento de la Era de mil y feys, que es añcr ̂  
del nacimiento de nouecientos y fefenta yir* 
ocho,dize en la data,fcr hecho,fiendo pon 
des en Caítilla,el Conde Garci Fernandez, 
yla CódeííiDomna Abbafumuger,que 
es lo mefmo, que dezir doña,y fiendo Se- ix 
ñor en. Alaua -Ajuaro Satraciniz . Cuyo 
nombre y fobre nombre es muy celebra
do en las eferituras deíte fígio,y. aun fe ma 
niñeíta con mucha euidencia,que el feño- 
riode Alaua,que en eftos tiempos fiendo 
cofa auida en via de gouernacion,era vno 
délos oficios mas preeminentes, que auia 
en lo que Chriítianos pofiehian en ellos li
gios por cita parte.

yas grandes y vítorióíás fuereis no fiendo 
parte el Conde don Garci Fernandez, pa-» 
ra refiítír ganaron los Moros las villas de 
Ofma,Berlanga, Atienca, y otras tierras,- 
vnas deítruyendo, y otras haziendo .tribui-i 
tarias.Della manera Alhagib Aimaacor¿ 
defpues que causó mucho quebrantó. a 
los CaflellanosyLeonefesjtornóicónaióta 
bie triumpho y riqueza.a Cordouajexcén'? 

0 diedo a la gloria de jos Capitanes Moros,- 
que defdelá perdida de Efpaña entraron 
en Caítilla y Leon.Por tan graues dañosj 
quedando los vnos y los otros con la  ipe- 
na que era razón,que fintieran,ofrecieron 
fe en Caítilla otras cofasde nu ctia f Cóbre 
Jos fiete Infantes de Lara,cuya hiítoria,fey 
gun fe eferiue en la General Chrónica, íe 
referirá breuemente ene! capituló fíguiea 
re,aunque algunos Autores la paífanenfi-»

5 lencio.

C A P I T V L O  X I I I t
De la progenie de los Jieté Infantes de Lara  ,  y  bo•  

das de Ruy Vtlazjjaez. fu  tio,y prifíon de Gonfti 
■ lo Gujhosy muerte de los Infantesfus hijos, - •

Q Vando el Conde don Diego Porceí* 
los, poblador de la ciudad de Bur

gos , trató la hilloria, quedó eferito, co-
En eíte año de fefenta y ocho, fegun 30 mo fu vnica hija,llamada doña Sula,o Bé-

quiere la común opinión,el Capitán y cau 
di lio de los Moros Alhagib Almancor tor 
no con grande poder fobre la ciudad de 
León,la qual tomada con muy largo añi
dió,la deílruyó y aíToló,haíta quebratar,y 
derribar cali todo el muro,y tomó y echó 

- a perder otras ciudades y villas,del reyno 
de León,con harro daño y quebranto de 
los Chriíiianos .Todos eftos males cau-

11a,casó con Ñuño Belchidez,o Bellidez,y 
fe referió,que.huuo enefia feñora dos hi
jos,el primero llamado Ñuño Nuñez Ra- 
fura,juez y gouernador que fue de Caíti- 
Ua, vifaguelo deíte Conde don Garci Fer
nandez , y el legundo llamado, Guítíos 
Gonçalez ,del qual fe eferiue, auer fído 
muy buen Cauallero, y de los principa
les del Condado de Caítilla,y que auiendo

fauan el odio y maleuolencia que auia,en- 40 fe cafado,fegun los méritos de fu perfona
treel Conde don Garci Fernádez, y el Rey 
don Bermudo,auiendola heredado de fus 
prcdeccffores,y no menos paíTaua para c5 
losNauarros, y como por citas diífenfío- 
ncslasfuercasdcl poderio Chriítiano de 
Efpaña eftuuieíTen diuifas, era grande co
modidad a los Moros,para con tanta ven
taja falir con fus emprefas. Por eíta caufa 
Alhagib Almançor, no contento con las

con vna feñora cuyo nombre no he podi
do alcancar,refieren que huuo vn hijo que 
tuuo por nombre Goncalo Guítios, llama 
do de otra manera Güitos,que fue de-dos 
altos y mas eftimados Caualleros de Gaíti 
lia,y Señor de Salas de Lara,y no de Salas 
de Bureua.Goncalo guítios, cuya memo
ria es celebrada,no foloen hiftorias,,maa 
aun en cantos antiguos , quehaítá oydia

demafias,daños y aífolaciones, que en el 50 fe conferuan,casó con vna íeñora degran 
reyno de León auia hecho , cobrando de linaje , llamada doña Sancha, herma-
mayor animo dello, dio buelta contra na de Ruy VeIazquez,feñor deBylaren',y
las tierras del Condado de Caítilla, a cu- delta feñora,q[ue fue dueña principalyhu-

uo



44$ Lib. X. Del Comper
no fu marido Goncalo GuíHcs fíete hijos, 
que -fueron lps muy conocidos Infantes 
de Salas,que comunmente llaman de La
ta,como yo lo he hecho en la prefación de 
fucapitulo.A los quales refieren  ̂auer ar
mado Caualleros en vn mefmo día el Con 
de don García Fernandez, queerafu fo- 
brinOjhijo del Conde don Fernán Gon- 
calcz fu primo hermano. Eferiuen dcf-. 
tos fíete Infantes, auer falido muy buenos i 
Caualleros, a los quales crió en toda vr- 
banidad y virtud y actos de nobleza y Ca- 
ualleria, vn hombre de mucha prudencia, 
que fe dezia Ñuño Salido fu ayo. Siendo 
los Infantes buenos Caualleros, con ref- 
pondíentes a fu auolorio noble , casó fu 
ti a Ruy Velazqucz , hermano de doña 
Sancha fu madre con vnafeñora, natu
ral de Bureba, cuya cabeca fueíiempre la 
villa de Birbiefca , que fe dezia doña ■ 
Lambra , prima carnal del Conde don 
García Fernandez. Las bodas, tiendo pre- 
fente el Conde,fe hizieron muy folenesen 
la ciudad de Burgos, hallandofe en ellas 
muchos nobles Caualleros de Caftilla, 
León,Ñauarra, y otras'partes en el dicho 
año de nouecientos y fefenta y fíete, fegun 
fe colige de la común opinión, aunque a 
mi parecer antes de entrarlos Moros en 
Cabilla, y ganar los pueblos que quedan 
nombrados.
. En ellas bodas, que eferiuen auer dura - 
do cinco femanas con grandes fieftas,fe ha 
Uó prefente Goncalo Guftios, con doña 
Sancha fu muger, y los fíete Infantes fus 
hijos, y el ayo Ñuño Salido. Refieren que 
vndiafobre ciertos juegos de fieftas aca- 
uallo, huuo grande pendencia entre Gon
calo Goncalez, que era el menor de los 
fíete Infantes hermanos, y vn Cauallero, 
llamado Aluar Sánchez, primo hermano 
delanouia doña Lambra, viniendo la§- 
cofas a encender fe tanto , que fi el Cotí- 
de don García Fernandez, y Gonqalo Gu
ftios ■> padre de los Infantes, no fe metie
ran en apaziguar , humera paliado mu
cho mal y daño de ambas partes. Doña 
Lambra quedó muy corrida, por lo que 
a Aluar Sánchez fu primo tocaua,auiendo 
cobrado mortal enemiftad contra los In
fantes,no obítante fer fobrinos de fu mari
do Ruy Velazquez.Acabadas las fieftas,re 
áeren que doña Lambra y doña Sancha fíj

dio Hiílorialde Efpafía
cunada, eftando enBarbadillo, acompa
ñándolas los fíete Infantes, mandó vn dia 
doña Lambra a vn criado íuyo, que con 
cierto cogombro enfangrentado, por afré 
tar,tiraífeal Infante Gonzalo Goncalez, 
que eftaua en vna huerta,bañado vn acor, 
y queel criado lo hizo aífí.De lo qualéno 
jandofe el y fus hermanos, y bien fofpechá 
do,que de doñaLambra auia procedido el 

 ̂ negocio,eferiuen que fueron cotra el cria
do, que al fauor delia fe auia recogido, y 
le mataron,no fiendo ella parte para le de 
fender auiendo hecho harta inftancia en 
ello,y que con tanto los fíete Infantes, to- 

^mando a fu madre doña Sancha, fueron a 
^ ¿Salas.

' ^Publican mas las hiftoras de Caftilla, 
que Goncalo Guftios y fu cuñado Ruy Ve 
lazquez,acabadas las bodas,auian andado 

o en compañía del Conde don Garci Fer
nandez,vifitando las tierras de Caftilla, y 
que viniendo para fus cafas tuuieron noti
cia defte hecho,de que les pesó,y con tanto 
Gonzalo Guftios fue a Salas,y Ruy Velaz 
queza 'Baruadillo , donde fu muger con 
grandes lloros y iaftimas eferiuen,pidió al 
marido venganga contra los Infantes.Ruy 
Velazqucz,que dcuia contemplar,en con- 
fiderar la yra de las mugeres, de la qual li
bre Dios a los hombres, acordó con poca 
prudencia,hazer vn hecho harto feo, age
no de nobre de hidalgo y Cauallero. Para 
con mas cautela executar la diabólica fa- 
ña, que contra los fobrinos, mediante fu 
muger auia concebido, llamó a Baruadi- 
11o a Goncalo Guftios,y a fus hijos,los qua 
les partiendo de Salas,llegaron a Baruadi- 
11o,donde reconciliaron Tos vnos con los 
otros,dando el tio a los Infantes la paz de 
ludas,tomándolos enfu fingida reconcilia 
cion.Efcriuen mas,que entre las demas co 
fas Ruy Velazqucz rogó a fu cuñado,le h? 
ziefíe merced de llegar al Rey de Cordo- 
ua,que fegun la concordancia de los tiem 
pos feria Hifen,a le pedir mercedes, de la 
ayuda que le tenia prometido,para las g rí 
descoftas,qen la larga boda auia hecho. 
Goncalo Guftios, como buen hermano y 
cuñado,refieren,fe preferió a ello,y toma 

> do en Salas las cartas, que en lengua Ará
biga y uan eferitas, partió a Cordoua en el 
año del nacimiento,fegun la común opi- 
nion?denouecientos y íefeau y nueue, co

mo,
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mo el Capitán Vrías a la guerra, licuando 
configo el trato de fu muerte, porq dizen, 
q Ruy Velazquez efcriuia al Rey de Cor
doua,hizieífe matar a Goncalo Guftios, y 
que embiaffe fus gentes a las tierras de Al
menar , y que a los fiete Tufantes fus hijos 
les daría en las manos,porque ellos y fu pa 
drc,!leuador de la carta, eran los caualle- 
ros,que'mas mal folian caufar a Moros en

refieren fer más de diez mil enemigos, ma' 
taron a los dozientos,y a FernanGoncalez, 
vno de los Infantes,y al ayo Ñuño Sallido. 
Efcriuen mas, que aunque embiaron a pe
dir,ayuda a fu mal tio,no les quifo dar,pe
ro que con todo ello,a pefar fuyo, fueron 
al focorro trezientos de acanallo de los fu 
yos. Con efta ayuda tornando los Infantes 
a la batalla,también dizen q murieron el-

Cafíilla,’en cuya virtud,el Conde don Gar- jo  tos,y que fueton ios Infantes tomados fo- 
cia Fernandez,tenia la principal refiítencia bre fe dada,y que como los Moros quifief-
contra las fuercas fuyas. fenfaluarlas vidas a los feys Infantes,que

Quandoel Rey de Cordoua recibió la reftauan hartos de pelear: refiere mas, que 
carta,como Principe cauto, aunque infició hizo tanto Ruy Velazquez con los Moros, 
refieren, que no quifo hazer todo lo ene- r¿  que fueltos los Infantes pordafe dada,tor- 
11a contenido, fino echar en prifion a Gon- ; *  uaron a pelear tercera vez, y que afii fuero 
ealo Guftios,y embiar fus gentes a la parte/ prefos, no pudiendo ya pelear, y fiendoles 
contcnidaen la carta de Ru^ Velazquez. cortadas las cabecas, que con la de fu ayo 
Durante efta prifion, fegun las mefmas hi- las embiaron prefentadas,en feñal de vito-
ftorias,tuuo Goncalo Guftios lugar de tra 20 ría a Cordoua a fu R ey, y que Ruy Ve
tar amores,y al cabo executar,có vna prin 
cipal Mora de la cafa del Rey,cuya herma 
na efcriuen,era,a la qual pufo en cinta, co
mo muchas vezes fuele acontecer en tales 
juegos,que comen cando de burlas, fuele 
la cofa falir de veras, y aun a vezes, fin a- 
gradecimiento. Afirman mas, que Ruy Ve 
lazquez,que ya tenia eehadasfus tracas y 
cautelas,juntando fus gentes, partió házia 
Almenar, teniéndole compañia los fíete 
Infantes fus fobrinos, que con doziétos de 
acauallo no quifieron faltar en el viaje,ari
que Ñuño Sallido fu ayo quifo defpues ha 
zerles boluer del camino por ciertos anun 
ciosyprodigios,quedelamuerte, que a 
los Infantes fe Ies aparejaua, vio en el ca- 
mino.Dc lo qual indignandofe Ruy Velaz
quez contra Ñuño Sallido,tratan; quehu- 
uo ciertas bregas y diferencias,halla parar-

lazquez tornò a Caftilla con fempiterna 
infamia.

Refieren masías mefmas hiftorias, que 
el Rey de Cordoua viñas las cabecas, mo- 
firó fentimiento de la muerte de tantos y  
tan buenos caualleros hermanos, y que ha 
ziendo llenar rodas ocho cabecas,fue a ver 
a Goncalo Guftios. El qual conociendo fu 
grauedaño, cayó amortecido, y defpues 

30 que lloró fu infelicidad,el Rey Moro auie 
do compaflfion de fus aduerfidades y lafti- 
mofa vejez,le dio licencia, y mucho bien 
para boluer a Salas.Refieren mas, que qua. 
do fupo la Infanta Moca,que preñada que - 
daua, la libertad de Goncalo Guftios, or
denaron entre los dos, lo que íe auia de 
hazer de la criaru rasque nacieíle,y que c5 
tanto defpidiendofe della y del Rey, bol-, 
uio Goncalo Guftios a Salas,y que defpues

fe la gente vnos contra otros, pero apazi- 40 nació vn hijo, que fue llamado Mudarra
Goncalez, del qual adelante fe hara mas 
mencion.Los cuerpos deftos fíete Infantes/ 
cobrados de poder de Moros,refierefe,que 
fueron fepultadosen elmonefterio de San 
Pedro de Arlanca, donde los monjes de a- 
quella cafa mueftran fu fepultura , pero 
los Rehgiofos del monefterio de San MI- 
llan de la Cogolla tienen vnas antiguiílí- 
mas fepulfuras de piedra, que en numero,

guofela cofa, para execucion de mayor 
mal que eftaua ordenado, ypaífaron ade
lante hafta Almenar, de donde comencó 
fus tratos aleues Ruy Velazquez. El qual 
muo tal forma con los enemigos, que por 
fu orden y rra'ycion venian que a los Infan 
tes metió en vna celada de Moros,y aíique 
al cabo Ñuño Sallido.vino â  palpar có fus 
manos,y reuelarlo a los Infantes, fue tan
tarde, que los Infantes no pudiendorehu- 5 o íbn nueuc, cuyo aífíento es en la claiutra 
farde pelear, y al cabo venir a poder de alaentradadélalgief3a,enlapuerta que : 
Moros, comencaron con fus dozientosde llaman de los Condes, que es en el anti«; 
acauallo la batalla,en la qual los Moros,q guo monefterio, donde afirman eftar fepul

Tomo Primero. jpf radas,.
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tados los fíete Infantes y fu padre, Gonca- 
lo Guftios, y fu ayo Ñuño Sallido, Cierto 
que eftas nueue íepuíturas denotan grande 
¿mti^ucdad, pero no me determinaría a 
dezir, fi eíhn aquí,o en Adan ca. Ay en ef- 
tas cofas tanta confufion, que como ade
lante lo apuntaremos,mueftran en San Pe
dro de Arlanga la fcpultura de don Gonca 
lo Guftios,y de fu muger doña Sancha, ña-

muchas camasy pañosy cpfas delienco 
para el feruicío de aquella cafa, y mucha 
platay ornamentos % inftrumentosmúfl
eos , y mucho ganado bacuno y obejuno. 
Dizc en la fubferípeion reynante el Rey 
Ramiro en León, y el Conde Garci Fer
nandez en Caffilla. Confirma doña Oña: 
Sancho García: LucidioObiípo.Del tenor 
deftaeíccitucafe verifica mucho mi opi-

ciendo ellos negocios, de querer los Relí- ic  njon,de andar errada la hiftoria de los Re 
giofosarribuyr a fus cafas autoridad y an- yes de León, pues feñalando los Autores a
tiguedad con las fepulturas de femejantes eñe Rey dó Ramiro,que fue el tercero de- 
caualleros,que eran de la mayor eftinu y. fte nombre, fu muerte muchos años antes,
valor,que auia en Caftilla. confia por efte inftrutnento, q viuia,y rey-

ir} saua en León en eñe año. En el qual el CS 
C A P I T V L O  X V . v* ¿e don Garci Fernandez hizo a la cafa de

_ , , . ‘San Miguel de Pedrofo diueifas donacio-
donaciones ,  que e l Conde don C a res ¿ efcrimras e inflrumentos diuerfos,

y  San Dantimde Cobarruíias > y San M iguel y cntre ellos ie dona la Villa, e Iglefu d_e
d e  -Pedrofo, y  m u ría s  que gano ¿ d o s  M e -  20  Ezquerra, por vn mftr umcnto,que comie-

ca del tenor uguiente. Debaxo del nombre 
de Chrifto, Amen. Yo García por la gracia 
de Dios Conde,no fiendo forcado del Im
perio de ninguno de los hombres,ni fiendo 
perfuadido del ingenio de alguno,fino con 
la afición de mi propiamente por el reme
dio de mi anima,y perdón de mis pecados* 
ofrezco a la cafa del bienauenturado y fu
mo Archangel de Dios Miguel, y de los Sa

ro l.

NO ay q dudar, fino q en toda Caftilla 
fe fintiera mucho la laftimofa muerte 

de los Infantes de Lara,y defpues de fu ma 
dre lo fintiera harto el Conde don García 
Fernandez , que a demas de la fangre que 
con ellos tenia, le hazian falta en fus efta- 
dos femejantes caualleros, como fiempre 
los tales íuelen caufar, porque dellos a los 30 tos Apoftoles Pedro y Paulo la villa por
demas va comunmente la diferencia, que 
déla cabera a los pies, y aífi es, que el 
hombre puede, aunque mal, viuir fin pies, 
pero no fin cabera . Entre algunas cofas 
que fray Alonfo Venero eícriuedcl Con
de don Garci Fernandez,pone vnaefcritu- 
ra fuya,que dize auer hallado en los archi- 
uos de la ciudad de Burgos,hecho en ocho 
de las Kalendas de Deziembre de la Era de

nombre Ezquerra con fu monefterio ,quc 
tiene las reliquias de San Martin. En la fe
cha y fubfcripcion dize eftas palabras. Fe
cha la carta de donación y confirmación 
en la Era de mil y diez y fíete. Pero yo Gar
ci Fernandez, por el diuino fauor Conde, 
que efie teftamento mande hazer, figne c6 
propria manot y leyendo delante de mi, 
le ohi, y afli a los teftigos abaxo notados,

mil y diez y fiete, que es a veynte y quatto 40 tuuc. cuydado de les entregar para le cor-

979 '

dias del mes de Nouiembre del año del na 
cimiento de nueftro Señor de nouecietos 
y fetenta y nueue,por el qual haze muchas 
mandas y donaciones a fu hija doña Vrra- 
ca ,y  al monefterio de San Cofme, y San 
Damiande Cobarruuias de la ribera del

roborar. Oriolo Obifpo,Vincécio Obifpo, 
Morello Abad, loncio Abad, Biuas Abad, 
confirman,y Gongaluo Fernandez,y Gon- 
caluo Arderiger, Onbo Zahagelli, Hanu 
Guderioz,Munio Nuñez, Didaco Ferran- 
dez, Aluaro Sarracines, Múnio Gudcftioz,

rio Arianna, adonde queriéndola dedicar Tülcláco Semenez,Sarracín Aluarcz, Beyla 
al fernicio de nueftro Señor,y deftos glo- Dolaquirez, Gutier Munloz,yTellu Prcf-
riofos Santos y de San Cebrian,y Santa Eu 
genia, y San Thomas Apoftol, y San Iufto, 50 
y San Paftor, ofrecen el Conde Garci Fer
nandez,y la CondeíTa fu muger, que en ef
te teftamento de donación fe llama Oña,

bytero confirman.
Los Moros no contentos con las Vito

rias paífadas,entraron en tierra deGalicia, 
haftadeftruyrla-ciudad de Santiago, y fu 
fanto templo, donde fegun en la hiftotia

del
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del Rey don Bermudo fe dixo fueron he
ridos de peftiiencia de camaras, de la ma
no de Dios, boluiendo a los Chriñianos, 
aunque pecadores, fu roftro de clemencia, 
cañigando a los Barbaros por los dignos 
méritos de fu Apoftol patrón délas Efpa- 
ñas. Cobró defto tanto animo el Rey de 
Leon,que oluidandofus paííiones,fue par
te para vnir, mediante fus Catholicas di
ligencias, liga y confederación con el Có • 1 
de don Garci Fernandez, y el Rey de Na- 
uarra, el qual quien de los Reyes de Na
ti arra fue , eferito queda en el capitulo 
treyntay nueuedelhbro precedente'^El 
Conde juntandofe con el R.ey, y lleuandd\ 
configo mucha caualleria e infantería,par- !¿í 
tio a la fanta guerra en el año,fegun quiei 
re la común opinión, de nouecientos y 
chenta y vno, queriendo el Rey don Ber
mudo, aunque gotofo,hallarfeprefente en 21 
eñe viaje, haziendofe lleuar en ombros de 
fus gcntes.Marchando con la deuida ordé, 
toparon en vn lugar, que el Arcobifpo lla
ma Calacanazor, y la Chronica General 
Canatancor,con el exercito de Alhagib Al 
máncor,que era muy grande, y los vnos y 
los otros con ygual animo entraron en la 
pelea vna mañana. Fue muy reñida y por
fiada la batalla, pugnando affi Chriñianos 
como Moros por la Vitoria,y fin que fe de- 3c 
daraífe por ninguna de las partes fobreui- 
no la noche, que los huuo de deípartir, a- 
uiendo con grande conñancia y valor pe- 
íeado.Con todo eño de los Moros murie- 
doaun mas,que délos Chriñianos, Alha
gib viendo fu-daño, no aguardando a ref- 
taurar fu quiebra en batalla del dia figuié- 
te, eferiuen, que fe retiró aquella noche 
con todo filencio,y~caminó a vn valle, lla
mado Borgecorex, o Begalcorax, y paña- 4c 
dos algunos dias murió depura laftima y 
pena deftefucdfo,defpues del qual, dizen 
quenoquifo comer, ni bcuer cofa, haña a- 
cabar de dar fin a fus belicofos dias, y lie- 
uado fu cuerpo a Medina Celi, fue aíli en- 
terrado.El dia figuiente,auiendo amaneci
do, comcncarón los Principes Chriñianos, 
a ponerfe en orden, para la fegunda bata
lla , pero como cataron eñar fin gente el 
campo de los enemigos, no folo robaron, 5 
lo que los Moros, nopudiendo lleuar con 
fu prieña, dexaron,mas el Conde don Gar 
cia Fernandez, que todo lo regia, y ad* 
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miniñraua,como excelente Capitán,figuic 
do el alcance, tanta mortandad hizo en e- 
lloscon fus Caftellanos, que muy pocos 
fueron, los que fe faluaron de,muertos, o 
prefos, a los quales valió la diligencia,que 
en la huyda pulieron, y auiendo con tan' 
profperofuceífodado fina eñe vitoriofo 
viaje, boluieron a fus cafas con riqueza y. 
grande contentamiento.

' No fe puede negar, que Alhagib Alman- 
gor, no huuieñe fidoiluñre Capitán, aun
que infiel, en cuyas vezes quedó vn hijo fu 
yo, llamado Abdemelic, que en todas las 
guerras paffadas, fe halló en compañía de 
fu padre, cuya- muerte doñeando vengar, 
congregó vn grande exercito en el mef- 
m oaño, y corriendo las tierras del Rey 
don Bermudo, fue fobre la arruynada du
dad de León, donde-lo poco, quédelos 
muros y torres, que fu padre auia dexado 
en pie, de tal modo deftruyó,que eferiuen, 
que no permaneció5 deña vez piedra,fobre 
piedra, haña los cimientos. Quando el 
Conde don Garci Fernandez entendióla 
venida de los Moros,y ñipo eñas cofas.jun 
tó grade numero de caüaüerqs,y pueblos, 
y-a toda prieña caminó al Reyno de León, 
y diófe tal diligencia, que matando mur 
chosMoroSjCópelio alqsque a vida que- 
dauan,falir huyendo de los términos deios 
Chriñianos, refrenando los de la foberuia, 
con q en algunos años pañados, folia pifas: 
ala tierra. En efta fazon llamando otra 
vez a la caualleria, eños Principes le refti- 
tuyeron fus pofleíllones y derechos, por* 
quepor las diuifionesy diferencias parti
culares, los Moros no tomaíTen caufa y: o- 
cafion, de preualcrfe adelante contra las 
Catholicasfuercas. . •

C A P 1T V L O  X V I .

De lo que los jíutores tratar* del naciaicnto de 
Aíttdarra Gonfaiez, j  origen délos MAnnqacz, 
de Lara,y rebelión de don Sancho contra el Con
de don Garci Fernandez fu  padre, y muerte 
fttya.

D E la Infanta Mora de Cordoua, que 
Gonzalo Guñiós de Lara dexó pre- 

'nada en aquella ciudad, eferiuen los Au
tores, que de fus cofas tratan, auer parido 
vn hijo,que fue llamado Mudarra Gonca- 
lez, y que fu madre le crio en Cordoua.

E f  a con
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con el cuydado.deuido, fondo amado del 
Rey fu tío, y que llegado a tener diez a- 
£os, fue armado cauallero con grandes fie: 
Has y regozijos,que en la Corte de Gordo 
ua fehizieronpor la honra de funueua ca- 
ualleria,en la qual eferiuen, que falio tan 
maenanimo,que ninguno de fu tiempo Ic 
excedió. Refieren mas,que andando eltié- 
po,Ia madre reueló al hijo, quien era fu pa 
dre, y las caulas que precedieron, para fu 
procreación y nacimiento-, y que entre las 
demas cofas,íábiendo de la aleuofa muer
te de los fíete Infantes fus hermanos, que 
acabaron fus dias en los campos de Almer 
nar,que otros llaman de Arauiana,y tenié- 
do grande dedeo de conocer a Goncalo 
Guftios fu padre, pidió licencia al Rey fu 
tio para lo vno y lo otro .El qaal eferiuen, 
que no folo fe la concedió de buena gana, 
nías que aun le dio mucha cauallcria, fue
ra de la que el mefmo tenia,y que aífí con 
grande compañía y honra vino a Salas,do- 
de el padre conociendo al hijo, le recibió 
con mucha alegria.Refieren mas,que Mu- 
darra Goncalez, dexando la fe&a de Ma- 
homa,recibió la agua del Santo Bautifmo, 
y que paíTados pocos dias en compañía del 
padre fue a Burgos,por matar a fu tio Ruy 
Velazqucz,quc fupo que allí eftaua, y que 
queriendo exccutar fu faña,los pufo en tre 
guas el Códc por tres dias. Los quales paf- 
fados,paliando el tio de noche de la ciudad 
de Burgos a fu villa de Barbadillo, le ma
tó en el camino, y aunque a la fazon no fe 
atreuio a hazer lo meímo de doñaLam- 
bra fu muger, por fer prima carnal del Có  
de, pero que muerto el Conde,prendió a 
ella, y vnos dizen, que la quemó, y otros 
que la hizo apedrear. Lo vno y lo otro pu
diera fuceder, apedrearla primero, y dei- 
pues quemarla, como bien lo merecía, 
por caular la muerte de feme jantes caua- 
lleros,los Infantes deLara.Defte don Mu
daría Goncalez tratan, que fue muy ama
do de doña Sancha fu madraftra,affi por a- 
ver vengado la muerte de fus hijos, como 
porque parecía mucho al Goncalo Gonca 
lez, el menor de los Infantes, fus hijos, y 
que fíendomuy noble cauallero,vino a he 
r edar la ca fa de Lara.

Mueftrafe la fepultura de Mudarra Gon 
calez en la clauftra del monefierio de San 
Pedro de Arlanca, en vna lofa grande, fia

feñalar el tiempo de fu muerte, ni otra co
fa. A fu lado, eftá otra fepultura de piedra; 
de fu muger,donde pucho, cafo, que no fe 
mamfiefta fu nombre, notafe auer falleci
do en la Era de mil y fefenta y tres, que es 
año del nacimiento de mil y veynte y cin
co. En la huerta de la clauftra deftemone- 
fterio fe halla otra fepultura, donde yaze 
vno de dos hermanos, llamados Velafcos, 

10  que fueron caualleros del Conde don Fer
nán Goncalez.Ay en la Iglefia y capillas, y 
otras partes de la cafa muchas fepulturas 
antiguas de caualleros y Prelados,que por 
negligencia de los paíTados tiene oluido cu 

Añerto fus memorias, que merecieran: fer 
$  perpetuas.Tratádo algunas obras en lo to

bante a la fuceífíon que de Mudarra Gon
calez procedió: refieren que tuuo Vn hijo, 
que fe llamó el Conde don Ordoñc,de La 

20 ra,y que efte Conde don Ordoño tiruo vn 
hijo,que fe nombró,el Conde don Diego 
Ordoñez de Lara, y que efte Conde don 
Diego Ordoñez fue,el que combatió en el 
cerco de Zamora,con los hijos de dóArias 
Goncalo, por la muerte del Rey don San
cho, fegundo defte nombre,que eftandáfo 
bre Zamora fue muerto por el traydor 
Bellido Athaulpho,comunmente llamado 
Bellido Dolphos,comoen fu lugar fe dirá. 

30 Refieren mas, que efte Conde don Diego 
Ordoñez huuo vn hijo,que fe llamó el C5 
de don Pedro de Lara,y que el fue, el que 
priuó mucho en el amor de doñaVrraca 
Reyna propietaria de Caftilla y León, hija 
del Rey don Alonfo el Texto, q ganó a To
ledo. A  efte conde don Pedro de Lara Teña 
lan vh hijo,llamado el Conde don Amala- 
rico de Lara,que de otra manera llamará 
Malrique, o Manrique, que fue Señor de 

40 Molina de los Condes,y del,fegun algunas 
hiftorias de Caftilla, decienden los Manri
ques deLara,linaje muy illuftre enEfpaña, 
cognominádofe Manriquezfus fuceííbres 
por efte nombre q les es patronímico,y lia 
manfe de Lara,del nombre déla cafa de La 
ra,cuyos feñores refieren aüer fido eftos hi 
jofdalgo,y caualleros Caftellanos.El Códe 
don Manrique de Lara, de quien en la hi- 
ftoria del Rey don Alonfo el noueno fe tra 

50 tara mas copiofo, tuuo vna hija,llamada 
doña Malfada Manrique, que fue primera 
Reyna de Portugal, muger de don Alonfo 
Henriquez,primer Rey de Portugal.

En



nueue años, que era ¡feñor de Caftilla, dio 
fío a fas notables dias en el año del.naci
miento denueftro Señor,,íegun lacomua. 
opinión de nouecienEosy ochentay nue- 
ue, y defpues redemido de los Moros fu 
cuerpo por grande fuma, fue encerrado en 
el moneíterio de San Pedro de Cardeña, 
que diez y fíete años auia, queleauia ree
dificado.

Bien confía por antiguos inftrumentos,, 
como en el año fíguiente de noueciencos y 
nouenca viuia.En la infenpeion de fu íepul; 
tura del monefteriq de San Pedro de Cár
dena. fe refiere,auer fijo muerto en veynre' 
y vn dias del mes de Enero de ia Era de mií 

reboluciones, fegun fíente la común op1' ' }  y trcynta y tres,que es el me filio dia del a .
‘ ño del nacimiento de noueciencos y nóué-

ta y cinco,y eícrmefe efíc letrero. Aquí (’fi
ta fepulrado con fu muger la Condeila N.

' de los Condes/eñores de Cafulk.; . ;. 453.
- En elfos tiempos,fegun en la hiftoria de 

León queda eferito, huno en aquel reyno 
por algún efpacio mucha efíeriíidad de fra 
tos de la tierra,refultando a las gcnces tan 
grandes trabajos, quales muchos tiempos 
auia , no fe vieran, fucedíendo eflo como 
publican nueftras hiflorias, por Jos peca
dos del Rey don Bermudo. El qual cono
ciendo fus culpas, y entendiendo en hazer 
penitencia,fue defía vida en el año, fegun 
la común opinión de nouecicntos y ochc- 
ta y dos, fucediedolc en ios reynos fu hijo, 
el Infante don Alonfo, quinto defte ñora- 
bre.En cuyo tiempo paífado algunos años 
de fu reyno,facedieron en Cafíillagrand^«-

I r

í> S p .
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nion,aunque algunos las fcñalan pnmero‘\ 
como del Arcobilpo don Rodrigo fepu£> 
de colegir:porque don Sancho Garda hijo 
y heredero del Conde don Garcia Fernán- 20 nieradd Emperador Hennque.Efta feñora

99S.

dez cayendo en defobedicncia paterna, fe 
rebelo contra ei Conde fia padre,naciendo 
grande difeordia entre padre y hijo. A efía 
canfa diuidíendofe las fuercas del feñorio 
Caftellano en el añodc.nouecientosy o- 
chenta y ocho,fegun parece a la común o- 
pinion, los Moros tomando dello ocafion, 
no pararon hafta entrar con grande poder 
é Ímpetu,acometiendo los términos de los 
Ciiriflianosy dcflruyeron la ciudad de Aui 50 
la , que entonces comencaua a reparar, y 
poblar.No contento deño pallando adela - 
te,tomaron a San Efteuan de Gorrnaz y a 
Gruña,pueblo del ObiípadodeOfma,fien 
do grades los males y daños que en la tier
ra hízieron, matando gentes, haziendo la 
guerra a íángre,y fuego. Para cuyo reme
dí o,el Conde don Garcia Fernandez,como 
buen Principe,que eftos daños fin tío grauc

CondeíTafue también fepukada en el mef- 
mo moneñerio, donde es llamada doña 
Abba. De aquí aun pafsó la vida del Códe 
don Garci Fernandez con muchos años.

. - C A P I T V L O  X V II.

De don Sancho García , tercero Conde proprietarh 
de Caftilla >y Lo que referen de la muerte de la 
Copete(fa fu madrety  fundación del rneneflerio de 
San Saluador de O na, y  pueblos que cobro de 
Moros ,' y libertades que concedió a los hidalgos’ 
de C&íi.Un, j  camino quehiz.0 por Ctijitllapara
la peregrinación de Santiago , y  jauer que dio a  

vn Principe Moro,

On Sancho, primero .defíe nombre,
Centre los Condes de Caftilla, cogno- 7Í  ¿rá de 

minado Garcia fucedio al-Conde don.G-ir 
ci Fernandez fu padre en cldicho año, -fe- ,

mente, mouidodc Catholica magnanimi- 4o guil la común opinion del nacimicnro de-
dad, que la vida le ceñó, aunque las fuer
zas Gañellanas vio eftar diuididas en las 
parcialidades fuyas, y de don Sancho Gar
cia fu hijo, fue contra los Moros, que mu
chos eran,con folas las gentes de fu parre y 
obediencia,determinando de morir por la 
defenfa de fus vasallos y tierra.Con ta ge- 
nerofa deliberación fe auenturó elConde 
con la muchedumbre de los Moros a bata

nueflrq Señor de novecientos y ochenta y . 
nueue. Fíje Gondecn muchas antiguas ef- 
cri turas de fus tiempo?, es llamado el Con 
de don Sancho Garcia, tornandoci cògno 
mèro patronimico de fu padre el Còde,dò 
Gara Fernandez . El qual fuera de la pater-, 
na defobedicncia, en todo lo demas falio • 
fingular Principe,y fue de grande animo y ' 
virtud, amador de la patria,y piadolo con •

Ila,enlaqual peleando valientemente, y S ° los.íubditos rcfplandcciendo enel mucha', 
íiendo rodeado déla multitud de enemí- noblezay grádeza. Algunos tracadqs.y tra
gos,fue tomado viuo, eftádo lleno de mor dicion antigua, que hafta oy fe cófemaen- 
tales heridas. Dellas auiendo quarenta y tre las,gentes,notan .ai Códe don Sacho de^

Tomo Primero, E f  5 algo
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algo rigürofo con la CondeíTa fu madre, 
referiehdo,que quedando viuda,por muer 
té-del Conde García Fernandez fu marido, 
fe enamoró ella de vn Principe Moro, por 
entender,que era muy potente enlos adtos 
de Venus,y que con el concertó cafamien- 
to fecretamente, ofireciendofe,de le eritfe- 
o-¿r ciertos pueblos y fortalezas deCafti- 
lia,matando para mejor execucion fuya al 
Conde fu hijo con veneno, qen cierta be
llida tracaua,de le dar.Tratan mas en ella 
materia, que teniendo la CondeíTa ordena 
do tanto mal,fue Dios Temido, que la tray 
don fe defcubrieíTe al hijo vndia antes, q 
la diabólica maldad fe auia de executar, y

da y fuerte , y de cercas muy altas, con fu 
huerta muy grande,con muchos eftañques 
de agua, llenos de pefcá. Ay én éfta cafa de 
ordinario mas de cincuenta Monjes, fin lá 
otragéte de feruicio,que fegun la coftum- 
bre delta Religión,es mucha . Pufo en ella 
Religiofos,muerta doña Tigrida,don San
cho el Máyor, Rey de Nauarra, yerno del 
Conde don Sancho García-,marido de do

ro ña Nuña fu hija. Tuuo el-Gonde don San
cho García dé la CondeíTa doña Vrraeá fu 
muger vn hijo,llamado el Infante donGar 
cia,qúé;cn el Condado le fucedio, y tres hi 
jas, la primera en la-s efcrituras defte tieni- 
óp es llamada conftantemente doñaNuña,

que el hijo diífimulando el negocio,y enel PhioEluira, como algunos la llaman, ni 
figuienté dia, citando ambos comiendo,co ¡tampoco Mayor,como otros la nombran, 
mo pidieffe de beiier, le ttaxeron vna taqa y fue Reyna de Nauarra,primera muger q
de vino,donde eítauá el tofigo,y que como vino a heredar el Condado de Caftilla, fie-
el Conde,fingiendo cortefia maternal, ro- zo' do cafada con el dicho don Sancho,Rey de
gaffe a la madre que ella beuieffé pri hiero, 
y rehufaffc delohazer, la forcò abeuer, 
mal de fu grado,y que viendò.q de vna ma 
nera,ootranopodiaéfcapar,de fer muer
ta,huuo de beuer del tofigo, de que vino a 
morir,por j tillo juyzió dé Dios.-En e*fte paf- 
fo dize l¿ Chroilica General, quedefde efi- 
te tiempo comencó en Caftilla a vfar, que 
primero beuieffen las mugeres,lo qual por

Nauarra. La fegunda hija del Conde don 
Sancho fe llamó doñaTevefa,quefue Rey
na de Leon, muger de don Bermudo, ter
cero y vltimo defte nombre Rey de Leon, 
y ambas hermanas nacieron primero, que 
el Infante don Garcia fu hermano. La ter
ceto hija fue la dicha doñaTigrida , Reli- 
giofa defte monefterio de San Saluador de 
Oña,y no confta, que tuuieffe mas hijos el

modo de cortefia y caricia oy dia fe vfa ca 30 Conde don Sancho Garcia.
El qual deffeando vengar la muerte' deí 

Conde don Garci Fernandez fu padre,y co 
brar las tierras, que los años pallados auií 
ganado los Moros, preualiendofe del fa- 
uordé donAlonfo Rey de León, yfegun 
eferiuen también de Nauarros, entró en el 
año de nouecientos y nouéta ydos, fegun 
parece a la común opinión con fus gentes, 
y con las demas muy poderofamenre en él

fi generalmente en todo el feñorio de Viz
caya^ en otras muchas partes.

Sin mucha demora fe re fiere,auer pefa- 
doal Conde de la muerte de fu madre, y 
que por efta caufa,porque el mifericordio 
fo Dios le perdohaíTe fus culpas, edificó el 
infigne monefterio de San Saluador de O- 
ñ a , donde pufo Religiófas de recogida vi
da,y por Abadeffa,a doña Tigrida,hijadel 
mefmo Conde, y dotó la cafa de todo lo 40 Reyno de Toledo, deftruyendo, y talando 
neceffario magníficamente. Pofféyérón la la tieirraafuegoy fangre, fegun lósmef- 
cafa ellas Religiófas,halla la muerte de do rnos Moros hizicran en las tierras dé Cáf- 
ña Tigrida,q es auida por fanta,cuyó cuer tilla en él añopaffádo.No contento, dé de- 
pbyaze en la capilla del Crucifixode la fttuyr muchas tierras de Tóledo, eferiuen, 
mefma cafa. Fue la fabrica defta cafa muy q pafsó.ádelante,haziéndo lo méfrho-eri o-
biiena, paralo que en eñe tiempo fe vfaua, tras muchas dé la jurifdició-y limites de los 
y fue delpues enoble’ciédoíe cada dia mas, Reyes de Gordóua, fin hallar refiftéricia de 
yen efpecialde pocos años a ella parte, ha éxercito de ningún Principé Moro,por las 
fido modernamente dé tai manera edifica grandes diuifiones qué éntre fi trayán éri 
da,que efta agora vna de las Reales y exce 5 o notable cáyda y declinación del poderofo 
lentes caías,que ay en el reyno,toda ella fa feñorio fuyo, qué ya Cómehcaua,eafi a ef-
bricada demuy hermofa cantería, de que ringuirfe. Para remedio dé los daños qpa- 
en la comarca no tiene falta,y niu.y torrea- decían-,tuuicron los Motos por él mejor y

• mas
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de ios'Gondes, feñoresde Cavilla 4S S
más fanoxonfejo,alcancar del Conde,que 
bóluiefife, fin les hazer mas daño, -dándole 
por ello'.mucha hazienda,aífí en dinero, co 
moren joyas ricas, y el Conde don Sancho 
García con tanto defpues de auer tomado 
fadsfácion de los daños paíTados, aunque 
no deiamuerte paterna, torno lleno de 
triunfo a fus tierras. Delta manera, fiendo 
el Conde muy guerrero,cobró de los Mo
ros la villa de Sepulueda, que en eñe tiépo i 
hazia frontera a ios Moros por las partes 
del puertode Somofierra,por donde folia 
auer en los tiempos paíTados grandes impe 
tus de los Infieles, habitantes en el'Rsvno 
de Toledo. Dio cambien el Conde a fus vés. 
zinosrnuchos priuiiegiosy fus fueros anti- ¿  
gaos, y cobró juntamente las villas de Pe-/" 
ñafiel, Ma deruelo,Montc;o,.Gormaz, Oi/- 
ma, San Eíteuan, que quando el Conde fu 
padre fue prefo,feauian perdido. Hizo el z 
Conde en eñe viaje grandes efecos,porque 
de la mefma maner a cobró,y couquiftó o- 
tros pueblos y fortalezas, quedado las tier 
ras de Cáftilla con bailante, fanea miento. 
Tego para mi,por muy cietto,que defpues 
defie via je fucederia la muerte, de la Con- 
dcífa doña Sancha fu madre, y lo.mefmo 
fien ten hombres curiofos,que delta jorna
da platican, fundando en buenas razones, 
que de aquí refultaron las nueuas déla mu s< 
cha potencia viril del Principe Moro, de 
quien aííi fe enamoró la CondeíTa fu ma
dre, aunque en ningún Autor,délos que yo 
tengo viílOjfe hazemención de fu nombre, 
y a la verdad también fon bien pocos, los 
que deUiechorratan, por algunos buenos 
refpetos.
■ Entre-las grandezas deLCondc don San
cho Garciaíerefiere , que concedió nota
bles exempeiones, libertades y priuilegios 4c 
a los hidalgos.de fus eftados, permitiendo 
entre las demas cofas,que. a las guerras,no 
fueíTenobligados,a yr fin fueldo,como an
tes fin ellos eran obligados. Allende deíto, 
el Conde don Sancho García, queriendo 
illuíkar,yennoblecermas a los hidalgos 
de fu feñorio,ordenó,que dende en adclan 
te.no entrañen en los pechos, contribucio
nes, y o tras derramas y tributos, que a- 
eoftumbráuanpagar halla fu tiempo, per- ^  
mitien.do efioporque como en lo demas, 
también en efio huuiefie diíerencia. entre 

Tomo Primero,

los hidàlgos-y-los:otfòs.En elle año de no- 
uecientos ynouentay-dps confia del letre
ro de fu fepultura,'auer fallecido Gonca- 
lo Guftios de Lata,padre de los-fíete Infan 
tes,y que fue enterrado enei monefterio de 
San Pedro de Arianca, donde en fu fepul- 
tur fe eferiue, auer fallecido en la Era de 
mil y treynta,que es eñe dicho año del na- 
ciniiSto.En la Era figuienre de mil y treya 

3 rayano, que fue año del nacimiento de 
mréftro Señor denouecientos y noíienta y. 
tres,fe contiene en fu fepultura, auer falle
cido doña Sancha fu muger, la qual con el 
marido fue enterrada en San Pedro de Ar
ianna , aunque larga vida me parece la de 
Concaio Guttios, pues le hazenmeto de 
Ñuño Belchides, porlo qual nueítrá'Chro 
nica va refiriendo ellas cofas con el mef- 
mo credito,que fe eferiuen en ios Autores 

> einfcripciones.quc dellas tratan. - ■
Déla mefma.manera en las cofas del 

feruiciode nucítrb Señor, el Conde don 
Sancho García, como Catholíco Principe 
procurò aumentar .las cofas pias, y de de- 
irócion, fiendo vna delias de grande zelo 
Gatholico^iaziendo por fiis eíladosde Ga- 
ítilla , el pafio y viaje ordinario de Ja pere
grinación de Santiago de Galicia. El qual 
dende el tiempo, que fue hallado el cuer
po del Santo Apoítol,fe folia hazer, entra
do de Francia a Guipúzcoa, y de Guipúz
coa a.Vizcaya,y de alli a-las tierras que-lla
man de la Montaña,y dellas a lab Aíturias, 
primero de Santillana,y luego deOuiedo. 
Cuyamuy deuota-Iglefia de SanSaluador 
vificando,cntrauanen Galicia, y acabado, 
el viaje, tornauan por las mefmas tierras  ̂
pafsádo mucho trabajo en yda y buelta por 
los.afperos caminos, que ay en rodas chas 
tierras, a caufa de las grandes montañas, 
aunque fin duda el viaje es muy mas óre- • 
uc por las marinas deltas rcg;ones.De(pues 
fe mudó elle camino, entrando de Fruncia- 
a Nauarra,y de Nauarra quando ella fe re
cuperó, de poder de Infieles,paífauana Ala 
ua,y de alli atrauelfauan a las Afiumsj, hu- 
ziendo con algo menor trabajo fu -pere
grinación,y fi algunos yuan por Burgos, ti
ran grandes feñores y caual ¡eros,que con
fiando en la muchi-compañia, q llcuauan, 
fe acreuian a paflar por la Rioja y Burcba, 
como oy duie haze, llamándole Camino 

£ f  4 Frunces,

995*
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Francés 9'quanto de-Nauarra hafta Santia
go corre. Viendo pues el Conde los gran
des trabajos, que en laperegrinacion paf- 
fauan las naciones eftrangeras, que a viíi- 
t.ar el cuerpo del feñor Santiago yuan, y 
conociendo, que muchas mas gentes yriá, 
íi el camino tuuieíTen portierras llanas, a- 
llano el viaje de todos los inconuenientes 
q.uc auia, ordenando el camino dende Ña
uaría por las Prouincias de RiojayBureba -J 
y ciudad de Burgos. En lo qual, quanto, a 
nueftro Señor firuio,no como quiera fe 
podría encarecer, allí por lo que con efto 
acrecentó la deuocion de la fanta peregrir 
nació y romería, como por todo lo demas 
a ello tocante.
- PaíTada la guerra,que el Conde don Sa
cho García hizo contra las tierras de To
ledo, ofreciofele otra contra Moros,en fa- 
uor ¿ellos mefmos,.porque en Andaluzia 2 
auia grandes diferencias entre dos Prin
cipes Moros, llamado Mahomad Abmo- 
hadi, y otro que era Africano Berberiego» , 
dicho Zulema, pretendiendo cada vno de- 
líos reynar en Cordoua,para lo qual Zule- 
nía hizo liga con el .Conde don Sancho, 
ambiandole mucha hazienda,y el Code Pa
cando fus gentes para ayudar al Principe 
Zulema ¿que en fu amor le auia acogido, 
efcriuen,que entró poderofamente contra ; 
las tierras, que en la deuòcipn del Maho- 
mad Abmohadi eftauan, lleuando coníigo 
al Zulema. Mahomad Abmohadi, de que 
ello ñipo, hizo facar de Medina Celi gran
des gentes, y no faltando las comarcas fe 
juntaron todos,con la que el mefmo tenia, 
delibando pelear con ios Caftellanos y ge- 
tes-de Zulema. Venidos a batalla los vnos 
y los otros, hizieron valientemente, pero 
Mahomad fue vencido có muerte de rreyn 4 
ta y cinco mil Moros de fu exercito, y los 
vencedoresprofiguieron la vitoria, hafta 
cercar la ciudad de Cordoua. De donde a- 
uiendo hecho huyr a Mahomad Abmohá- 
di, tornó el Conde don Sancho a Caftilla 
con mucha honra y hazienda, aunque por 
efto no ceñaron las guerras de Cordo
ua. La común opinion de los Autores tra
ta, auer hecho el Conde.don Sancho efte 
via je en ebano del nacimiento de noue-1 

'994. cientos y nouenta y quaxro ¿ pero lo  con- 
trario.fienten los Autores Cathalanes,que

efcriuenaüer efto paífádo diezy.fcys años 
defpues. .Efto ayuda, y corrobora' miichó ' 
mi computación,de andar errada la cuen
ta délos años de las hiftorias deftos tiem
pos, fegunia común opinión,y por tanto 
me adiero en efto a la cuenta de los Auto
res Aragonefes.Los quales eferiuen, auer- 
fe hallado en efte viaje don Ramón, pri
mero defte nombre, Conde de Barcelona,'

) con muchos Prelados y Caualíerós, y que 
losObifposde Barcelona ,  Vrgel , Vic de 
Ofona, y Girona fallecieron én efta bata
lla, que fegun fe cuenta,fue en diez y nue- 
ue de Mayo del año de mil y diez, aunque 

z'to faltan otros, que dizen auer paffado a- 
ño de mil y vno,que creo fer yerro de pen- 

' \dola de figuras ¿e cuenta arithmetica,por
que la de miiy diez tengo por mas verda
dera y probable.

c a p i T v l o X v n i:

S e  algunos infirumentos antiguos,  verificantes los 
tiempos del Conde don Sancho G.árcia, con otras 
cofas fa ja s »y  principio delfinorio de Mildn%y 
nacimiento d e l€ id R u y S iá ¿ t y :ñÍHérte del 

■ 'Conde. ■ ■ ■ - ■■■

Bien fera, que antes de páíTar adelante  ̂
la hiftoria haga relación de algunas ef- 

crituras de donaciones, que el Conde don 
Sancho Garda hizo, para verificación de 
los tiempos de fu feñorio y . vida i En vna 
eferitura, que el y la GondeíTa doña Vrra- 
ea , que efte inftrumento, dize fer herma
na fuya, fino es la muger, que también fue 
del mefmo nombre, y por mueftra de ma
yor amor, ia llama hermana, donde hazera 
donación ambos de la villa de Quintanilla 

0 de Bureua al biénauenturado San Millan, 
y al Abad Ferrucio ya fus Mojes,dize eftas 
palabras en la Era de mil y qüárenta y feys, 
que es año del nacimiento de mil y ocho. 1 o o 
Dcbaxo del nombre de Chrifb> nueftro 
Redentor Amen. Pues yo Sancho Conde, 
y Vrraca Gondeífa mi hermana,plazionos,; 
y por el remedio de nueftrá anima conce
demos y confirmamos a la-cafa de San Mi- 
Han,y a ti-piadle Ferrucio Abad, y a los de- 

0 más Monjes, que alli feruis a-Dios, &c.-Eir 
la fecha dize. Hecha la carta ert la Era" de 
iiyl y tréynta-y feySiPues yo el Condenan-



de ÌGS'CóMeSjfenóres àc Cafëilk.
cho,y :ia,Gondeffa Vrraca,que ellas cofas 
dimos,-lo entregamos aios teftigos, y. lo- 
corroboramos. Don Pedro-Obiípo, Fer-? 
nando'BoylaZj Oueco Alúarezy feñor Á- 
íbr Nuñez, fiendo feñor en Pancóruo, y 
AluaróGdmez,yTello-Diáz, y BeylaGu- 
tier . De Afur,feñor en Pancóruo, fe haz© 
también mención en otros- inftrumentos 
defte tiempo. Én otra éfcritura,:donde el

y  Lope Enecones, y Eneco Sánchez, y 
tutt VeJazquez,y.Secretario Eximim - 
vna-infcripcion-. y íetiéro, que efíá eii u  
clauftra del •niónefterio deSan Saluador 
de Oña, conila-, que en ellos tiempos era 
mayordomo dél Conde don Sancho Gar
cía vn Caualle’ro, que fe dezia, Diego Lo
pez dé ViJlacañes,cuya muerte feñala àlli* 
auer fncedido- en dos diàs del mes; dé Ago 

mefmo Conde don Sancho dona: la ígle- ib  fío del año del nacimiento de mil-y . diez y 
fia de San -Mil-lan de Reccnga á ella mef- fíete -, y de la mefma manera yremos adé- 1 0 1 7 ’  
ma cafa, que es de la-mefma'-data, dize. lante háziendo mención de otras fepultu- 
reynar en toda Caftilla, ííendo los confir- ras notables, que vimós en elle infígne mb
madores den Sifebuto Obifpo, y don Blas. nefterio. Én la cafa dé San Milian ay diiier-
Obifpo, y don García Obiípo, y-tefligó^ fosinftrumentosdeftéaño, que fueéra de 
Domno.Memelle, y Donano G a b r ie l^  < mil y cincuenta y tres y por los qüaíés "coé*
Donino Ciga A rias, y -Donino Gannonx flicorno el Conde don Sancho Garciate- 
Notafe delle inftrumento la antigüedad nia-.el feñorio deCafíilía.Pues las hiftorias, 
del apellido Arias en Caftilla, yaffi en tie- que de las cofas delConde don Sancho tra
po del Rey don Sancho,fegundo delle nò- ¿o-tan, dizen que tres caualleros vafíallos fu-
bre, fe halla-ilaftreefte apellido,tratando: 
del cerco de Zamora, donde hablaremos 
de Arias Goncalez,ayo de la Infanta doña 
Vrraca,hija.del Rey don Fernando el pri
mero, i f  también, lo fue muchos años deP 
pues en tiempo del Rey don Alonfo- el no-: 
ueno, -fiendo: don Pedro Arias,' feptimo' 
maeñre de la orden de la fanra milicia de 
Santiago de la Efpada, que fe halló en la fa

yos, hijos de don Vela deNagerá, que fe 
deziart, don Rodrigo Bela, que fue padre 
depila del Infante don García, hijo del 
Conde , y fus hermanos don Diego Bela, 
y den Yñígo Bela no; queriendo recono
cer vaílallaje al Conde don Sanchofu le
ñar,íes fue forcadoy defhaturarfe deCa- 
ftrlia, y pallar a tierras de M oros. Donde 
tampoco no queriendo , o no pudiende»

mofa batalla de las Ñauas de Tolofa, con 3q eftar v  acudieron al Reyno de Leon, y él

it■&*' 
td.P-

razón muy celebrada en las hiftoriasde Ef- 
paña. Por vna donación,que el Conde don 
Fernando Ermegildezy fu hermano Mo- 
nio Hermeldez hazen al Señor fan Milian 
y al Abad Ferrucio, y a fu conuento, de 
las Igleíias de San Medel y San Celedón de 
Taranco, y deSáfáldaria dc-Amuezanos,
■ pareccTtambicn, como en ellos tiempose- 
xa Señor de'Caftilla el Conde don Sancho 
y Rey en Pamplona y Nagera el Rey don 40 de León.

Rey don Alonfo los acogio bien, dando 
les tierras en las Somacas, en quepudíéf- 
feriviuir. La Chronica General nombra: a 
los tees, aunque el Arcobiípo en elle pun
to eferiue, que eran dos, y adelante feña-' 
la tres, con los nombres de arriba, y bien 
pudo fer, que agora fe defnaturaífen los 
dos,y defpues andando el tiempo el terce
ro , fegun fe notó lo mefmo en la biliaria

3oi

Sancho,el-qual enla confirmación Te nom
bra primero, que el Conde don Sancho en 
eñe inftrumento, que es de la fegunda fe
ria, ocho de las Kalendas de Agoílo, de la 
Era de mil y cincuenta y vno, que es el día 
Lunes,vcynte y cinco de Iulio del anó del 

5. nacimiento de mil y quinze .- Ella data es 
certiífima, porque,en elle año cayó en día 
Lunes, que es fegunda feria, lafieña de

En los tiempos del-feñorio del Conde 'don 
Saticbo huuo en Italia vn  valerojo Cauallero, 
llamado Helyprando, muy'valiente por fu  per- 
fotia-, y  de grande faber en la difciplinamili- 
tar,hijo de'FaCio'iPrincipe'de Angleria,-dectn- 
diente de los Reyes paJJ'udos de Lombdrdia. Era  
tan bien quiftoy ejümado Helyprando, que el 
Senado y  pueblo de la ciudad de-JMilan tenien-
dorefyeto a fus méritos, fue recebido de común 

Santiago, que es a los veynte y cinco de lu  50 confentimiento de todos por Señor y  Principe de 
lio.Los confirmantes fon don-Benico Obif- fu  ciudad en el ano de m ily 'ueyntey dos, (senda 1022;
po, y don Sancho Obitpo,y Lope Sanchez, tiprimer S ew : déla-ciudad de ¿M ilan, amen

da
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- \ fdfhqfealafazon andadoordipanamente debían 

xo de lagomrnacion dd Imperio, dejpues, que: 
en tiempo de Carlos dAdqgW fo t  deshecho el ■ fe  - 
torio dé los Reyes de Lombardia, IDondefue- 
ra de ¿M ilán, tuuoHelyprando otras duda- 
des., tiérrasp fortalezas de aquella Próxim a, 
quitándolos detalmanera déla obediencia del. 
Imperio , que causó admiración a todos los 
Principes,. dfccialmente. al Emperador Conra
do, fegundo defe nombre, quando’vino a lm - '¡ 

' pera?,y con el tratóy fufeentb algunas guerras 
congrande opinión fuya- , gjlimando el ]Bffipe~ 
gado? en mucho a efte Principe. De cuyas\cofqs._ 
y. de la fucefiion délos dimas Principes sfeño?; 
yes.del Eftadp de M ilán, yra  nuejlra hijloria . 
dando fumaria y  clara noticiaporfus tiempos 
y  mfl?aremos el timpo pque eflé Señorío, ejluh 
uo enla lineay fangre.de los Condes de Angle-i 

:rjq - ■ •'Defpues- eferiuirmos, como ejie eftádo ft. 
.traslado a otro ltnd)c, llamado Turriano., y. e l : 
■ tiempo que. en el permaneció,y luego fe referirá 
jomo torno alafangre délos tnefmos Con desde. 
Angleria, llamandofe íodcsellos perfobrenom- 
preVizcondes . ‘Defpues fe ‘vsra,comora:no. ef- 
Jefenoñoalos del lina)eje Esforcia,y lafinque- 
los defeagarentela tuuieron,y tocarfeban los fu-, 
jelfes mas feñaladoSjy trasmutaciones,iinter- 
ngm s, que ha anido. Par.ccemc engracia délos 
Letores, eflo fe deuehazer,porque elEflado de. 
M ilán, fiendo en el tiempo prefente ‘una délas ; 
■ notables Prouincias, .que andan dehaxo • de la. 
Corona de EJpaña , fera razón, que a los EJfa- 
ñoles,cuyaes efla Qhrovica, demos alguna fu 
maria relación, dé la fuccfpon de losTrincipes 
fuyos, que ‘últimamente fe  llamaron Duques en 
eltiempo, quelahiftoria feñalard.Talfue el. 
principio dejlefeñorie,fegunlonota LacoboPbi- 
lippo Per gamo, a quigny a San Antoniode Flo
rencia, y  a Paulo ionio,y alpromptuariofigui- 
remos en lo que fe  eferiuiere de los Duques de. - 
■ Milánfeñotros Autores,y feñalarems adelan
te-.en Julpigar la muertedefte Helyprando, pri
merfeñor de Milán.

'i 02  5. • .Venido el ano de mily.veynte y feys,
nado eifamQfo é inueneible Capitán Ca- 
ftellano Rodrigo Diaz de Binar, que def
pues fue llamado Cid Ruy Díaz el Cam
peador,de cuyas.cofas dará la hifioria mu
cha nocida en los tiempos, del Rey don. 
Fernando el primero, y de fus hijos don 
Sancho el íégundo , y don Alonfo el fe'x- 
tOy Reyes de Caftilla y León.. Por ios ie->

treros déla clauftra del monefterio de Saii 
Saluador de O ña confia, como enefie tiem 
po era Camarero del Conde don Sancho 
Garda -vn Canillero, llamado Gutierre 
Rodríguez, de Toledo, cuya muerte feña- 
la.fu epitafioenocho dias del mes de No- 
uiembre. del año. de mil y veynte y flete. 10 2  
Defpues defio no .tardo mucho tiempo en 
fallecer don Alonfo Rey de .León,el quai 

:o fegiHi en íu hifioria queda eferito ,. ydo 
contra los Moros :dcla ciudad de. Viíeo, 
que es en Portugal, fue muerto en el año 
de mil y veynte y ocho, como en fu,vida fe 
no’t6,tefultando fu defgraciáda muerte de 
yha facta¿ quede la muralla ie tiro,vn Mo 

^ f i .  Succdiole'cn los reynos fu hi jo, el Rey 
¿Ion Bermudo tercero deftenombre, en 
quien pereció la linea mafeulina de los Re 
yes paífados de León, faltando a ia femini- 
na como en la hifioria del Rey don Alon
fo fe dixo.¿ donde por eferitura de la cafa 
de San Millan fe verificó, que fu vida, y la 
del Conde don Sancho auian llegado halla 
la Era de mil y feíénta y feys, que es elle a- 
ño del nacimiento de nuefiro Señor de 
mil y veynte y ocho.En cuyo principio,a lo E 0 a $■. 
quccs venfimil, antes quCelRey don A- 
lonfo falleció en cinco de Hebrero del Co 
de don Sancho García, auiendo gozado 

\ dclCondadotreyntaynueueaños, y fue 
enterrado en el monefterio. de .San Salua- 
dordeOna, donde efta agora íu tumba, 
en la capilla mayor, Ja mas conjunta al 
altar de las tres de la parte de la Epiftola, y 
en la tabla q habla de las dichas tres tum
bas, fe eferiuen ellas palabras, aunque fe 
nota alli, auer fallecido año de veynte y 
dos.

Enlaprimeratumbaefiá fepaltado, el 
i muy magnifico íeñor Conde don Sancho, 

hijo del Conde Garci Fernandez i y nieto 
del Conde Fernán González, que fueron 
feñores-dc Caftilla,el qual dicho feñor C5 
de don Sancho fundó de fu principio elle 
moneílerio de Oña,a honor de nuefiro Sal 
uador,y de la Virgen gloriofa nuefira Se
ñora, y del bienauenturado Archangel Se
ñor San Miguel, y la dotó de grandes pof- 
feífiones y rentas magníficamente, y pufo 

1 en el ai principio a doña Tigrida fu hija 
por Abadelfa, y con ella otras doze don-i 
zeüas,para qué íiruieífen a nuefiro Reden- 

- tor.

&
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de los Còndesjfenoresrde Cáftilía.

tór.: a qual dicha doñ'aTygrida'es auida fanta dona Sancha fu hermana,para eípo- 
pdr fanta,y éítá fepultada en el dicho Mo- • fa del Conde don Garda fu feñor. El Rey 
riéíleriO,en la Capilla del Crudfixo,y def- don Bermudo, que en Ouiedo eílaua, tu-
pucs que ellaTanta Virgen m u rió  3fuere- uolo por bien, porque con efto de nueuo
formado elle dicho Moneflerio por el Se
ñor Rey don Sancho el Magno, yerno del 
dicho Señor Conde don Sancho, y püeftos 
¿n él Monjes de la Orden y regla del glo
riólo Confefifor San Benito, por los qua- 
les cmbio el dicho Rey don Sancho al Mo 
neílerio de Cluni,que es en Francia,y eíta- 
blecioles por Abad al gloriofo feñor San 
Iñigo, cuyo cuerpo yaze en elle Monede- 
río,en fu propria-Capilla, ypafsó elle Se
ñor Conde don Sancho delta prefeñte viÁ 
da a la gloria bienauenturada a cinco dias 
del mes deHebrero del año del Señor de 
mil y veynte y dos. Ellas fon las Originales 
palabras de la dicha tabla, por la qual de

fe confirmauala paz, y amor,que muchos 
años auiafe coníérüaua entre Caftellanos, 
y Leoneles, y a- demas fe corroboraba la 
afinidad,que auia entreeílos,por íer cala
do el Rey con doña Terefa, hermana del 

io  Conde. Conceríadofe el cafamiento, el 
Conde embio a rogar a fu cuñado don 
Sancho Rey de Nauarra, le hizieífe com
pañía a Leon,por yr con el en la autoridad 
y acompañamiento, que-para la¿ bodas 
era neceíTario. El Rey' de Nauarra no fal
tando en íémejante viaje del Conde fu cu
ñado, tomando las gentes neceíTarias,par
tió en mucha orden, lléuando configo a 
los Infantes fus hijos don Garda y don

lós réglones,queenellá defpues le liguen, 20 Fernando, y juntándole con el Conde don
conila,la GondcíTa doñaVrracafumuger,- 
auer fallecidó en veynte de Mayo, del año 
de mil y veynte y cinco, y al lado del Con
de fu marido,eftà enei melino Monelleria 
la tumba fuyaVpéró lì ella falleció tres 
años delpues dei mar i do, feria fu muerte 
èn ei año de mil y-treynta y vno;falíecien- 
d&cl Cónde eh di dicho año dé veynte y 
ocho. ' ■

C A P  I T V LO X I X .

De don García , quarto Conde proprietario de Ca ‘  
Jttiia,y fu  y da a la ciudad de Leon a defpoforfé 

' conia infanta doña Sancha ,y  muerte aleuofs 
que le dieron.

,0 a Garcia-ffegundo y viiimo delle 
nombre, fdeedio al Conde don San-

García, partieron para León con mucha 
nobleza de Caítilla, Nauarra, y de otras 
partes. Con mucha compañía y grandeza 
llegaron a Sahagun,donde dexando la gen 
te con el Rey de Nauarra, partió fuerera
mente el Conde para León,lléuando poca 
compañía, por ver mas preño a la Infanta 
doña Sancha fu eípófa. En elle tiempo ha
llándole en la ciudad de León don Rodri- 

30 go Vela,don Diego Vela,y don Iñigo Ve
la,que como queda eferito, íiendo echa
dos de Gaílilla, fe hizieron vaffallos del 
Rey don Bermudo, fabida la venida del 
Conde para León,refieren,que le falieron 
a recebir,y que pidiendo perdón de lopaf- 
fado, befaron la mano al Conde como a 
fu féñor, fuplicandole, los recibidle por 
fus vallados naturales,como lo eran,y que 
el Conde como virtuofo Principe,lescon-

c h o  Garda fu padre en el dicho año de 40 cedió quanto pidieron, tomandolesome-
rnil y veynte y ochodel nacimiento, fien- 
do de edad de trezéaños. Fue elle Condé 
don García Cauallero, que dio mueílras 
de fer juflo,ypiadoio,y faltáronle diaspa
ra hazer guerra a los Morosa aunque fe co 
nocieron en el,partes muy grandes,con in
dicios pronoílicantes a los fuyos ,auer de 
íálírprdlantiífimó Principe. Sus'fubditos 
y valíallos deífeádo verle en efiadó dé raa-

naje de fidelidad. ACTegurandofe el Con
de dedos Gaualleros aleñólos , eícritien, 
que fue adonde la Infanta fu efpofa efta- 
ua,y perfuadiendo a los padrinos con dul
ces y diferetas'razones refieren, que fe le 
permitió entrar a hablar de los folazes y 
plazeres deífeados,y como ambos efhi- 
uieífen mirandofe, de tal manera fe ligaro 
en amor, que apenas podian aparrarlos

trimonio, por tener heredero, acordaron 50 ojos de mirar el vno al otro, 
los Grandes del Condado de Caffilla,de Ella venida del Conde a defpofarfea
pedir a don Bermudo Rey de León la In- León cuenta diferente la Chronica Gene-

raj,
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raljdizícndo, que el Conde y el Rey fu cu
ñado,par tiendo de Muñón, fueron a Mon 
con.no el del reyna de Aragón,(ino el que 
ella conjunto a la ciudad de Patencia, y 
que poniendo cerco fobre Mon^on, que 
vn Conde, llamado don Fernán Gutiercz, 
tenia cuyos cauallerosj por nofe detar af- 
fidiac,huuicron batalla con las gentes del 
Conde y del Rey de Nauarra,y. que íiendo

rao Principe, que lo vno, el no los tenia a- 
grauiados ni ofendidos, y lo otro, los auia 
tomado.por fus vaíTallos , andauaíin la 
guarda y compañía que para fu defenfale 
fuera neceífaria,y vifta la comodidad,fue
ron los hermanos Velas con los demas de 
la conjuración , adonde el Conde defeuy- 
dado eftaua. Al qual con grande aleuofia 
dieron indigna muerte, fiendo el que con

venciiaslasgcntesdclCondedon Fernán io  la efpada primero le hirió don Rodrigo
Gutiercz,que fin fu licencia, antes contra 
íii voluntad falieron a pelear, fue el Con
de don Fernán Guticrez adonde eíteuan el 
Rey-yiel Conde. Al qual pidiéndole per- 
don de lo heho, que contra fu voluntad fu

Vela, que fegun dixe, fue fu padre de pila. 
Luego los demas cómplices de la conju
ración cargaron con venablos y otras ar- 
inaSj-hafta le quitar la vida, y los traydorcs 
Jiomicidas a la hora echaron a huyr.Quan-

ccdicra, que no íblo reprehendió a los fu* :Á-'éo fepublico efia amarga nucua, los Hi- 
yos, mas luego entregó al Conde,, afii a \  dalgos,y Caualleros de Caftiila y Leon,co 
Moncon.como a Aguilar,Grajal, Acan de mo nobles y fieles, no pudieron acabar de 
Toro*, y San Rornan. Refiere mas, que el creer tan grande m al, íiendo la que mas 
Conde don García en apoderandofe def- 20 fentia,y a quien mas tiernamente dolia, la
tospuentes y fortalezas, pafsó con el Rey 
deNauarra a la ciudad de León .y que po
só el Conde en vna parte de la ciudad, lla
mada Barrio de Rey, y el Rey de Nauarra 
alojó fuera de la ciudad en tiendas, a ma
cera y forma de alojamiento de guerra, 
Rilando el Conde don García en León,go
zando délos entretenimientos y viftasde 
fu efpofa la Infanta doña Sancha,refieren,

Infanta doña Sancha fu efpofa, que prime 
ro fe vio biuda que entregada a fu efpofo. 
La qual llorando,como no era marauilla, 
cfcrmen,que fue al lugar del homicidio, y. 
echandofe fobre el cuerpo muerto, le ba
ñaría en la fangre, que de las grandes heri
das del Conde don García aun falia, dan
do ella vozes, y gimiendo con muchas en
dechas y razones elegiacas. El cuerpo del

que las fichas y regozijos feconuirtieron 3°  Conde eferiuen, que fue licuado a enter
en lloro y triftezabien grande, porque ios 
tres Caualleros hermanos Velas ,y otros 
del reyno de León conjuraron de matar
le,por vengarle de Ja injuria, que a fu pa
recer padecían,en auer fídoechados délas 
tierras de CaíbIJa, por el Conde don San
cho GarcÍ3 fu padre. Lo qual confesan
do en fu pecho,qififieron vengar en el hijo 
inocente,la laña que el padre, aunque me

rara la Iglefia de San luán Bautifta déla 
mefma ciudad de León, adonde el Rey 
don Aloníb fu fuegro cftana enterrado, y 
que la Infanta con grandes anfias pidió, 
que también la entcrraíTen viua con el Ca
de fu cipote.

Fue ella muerte del Conde don García, 
en el mefmo año que fu padre falleció, 
conuiene a faber, en trezedias del mes de

diante razón, les auia caufado. Efto fe vfa 4-° Mayo del dicho año de mil y veyntcy xo
oy día en tre tes Cathalanesa vczesenlas 
paíliones y diferencias que fucede tratar, 
matando al hijo por c¡ padre, y al padre 
por el hijo,y al pariente, por el pariente,y 
al amigo, por el amigo ■, fatisfaziendo fus 
lañas, e injurias en los que no tienen cul
pa , cofa que aun entre los muy barba
ros,.y gentes carecientes de toda razón, es 
odiofa.

Como las cofas del futuro contjngen- 5°  
teno.fe efeúfan ,eí Conde don García;, a- 
tiiendSfé aífegurado dedos Caualleros,co

ocho. Elle mefmo dia y año feñala fu fe- 
pultuca del Monefterio de San Saluador 
de Ona, pero de Ja muerte del Conde don 
Sancho Garcíafupadreala-fuva,parece 
por aquellas memorias, auer corrido feys 
años y tí.esmefes y ocho dias, porque de 
cinco de Hebrero del, año de veynte y dos 
a rrcze de Mayo del año de veynte y ocho 
corren tanto.' Muerto el Conde don Gar
c ía , y fiendo enterrado en la ciudad de. 
León , fue deípucs por el Rey don Sancho; 
fu cuñado traíladado al Moneíterio de fan.

Saína-
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Saluador de Oña, y efta fu tamba cerca de 
las del Conde don Sancho, y.de.laCon- 
deíTadoña Vrraca fu padre y m a d r e y  en 
ia cabla donde fu muerte fe, feñaia,dize ef- 
tas razones. En la tercera fepultura yaze el 
fin ventura Infante don .Garda',..hijo del 
dicho feñor Conde don Sancho, el qual 
eftando defpofado con la Infanta doña 
Sancha, hermana del Rey don Bermudo 
de León, fiendo de edad de treze años ,’fue 1 
muerto a trayeion, con grande aíeuofía en 
la ciudad de León, por mano dei Conde 
don Beia,que auiafido fu padrino,al tiem
po que recibió el Santo Sacramento deí' 
Bautifmo, y fuera vallado del Conde do/ft.v 
Sancho fu padre. EfieInfante don García }  
auia de heredar, junramente con el feñq- 
rio de Caftilla el Reyno de León , por ref- 
petó de fucfpoía la Infanta doña Sancha, 
porque el Rey don Bermudo. fir cuñado 2 
no tenia hijos legítimos, y .fue muerto, co
mo dicho es, a treze dias del mes de Ma
yo, año del Señor de mil y veynre y ocho, 
y fue travdo afepultaraeñedicho mone- 
üeriodeOna. Es tanta la variedad y dif. 
crimen,que aun halla en las fepultura?,d<5- 
de algunos deftos Principes yazen,.ay en di 
nerfas Jglefias y monefterios deftos Rey- 
nos,que en la Iglefia de San Ifidro de Leo, 
muehran en la capilla Real vna fepultura, 3 
donde dizen eftar enterrado cite Infante 
don García, Conde de Caftilla, mas co
mo muchos años deípues de r ; muerte fe 
fundo aquella cafa, por el Rey don Fer
nando el Magno, fu fobrino, fegun la hif- 
toria lo moftrará, es mas verifimü,eftar fer 
pulrado en Oña tierra fuya,aunque refpon 
dan a efto, que deípues déla fundación fu- 
.ya le trasladaronalli , dcfde la.Iglefia de 
San luán Bautifta.., • ; 4

ca p itvlo  ;xx.
De don Sancho el Mayor Rey de Nattarra, quin

to y  v i tuno Conde He Caftilla , con ftt nutger la 
Reyna doña Nana , Condejfa proprtetaría de 
Cabilla ,  y muerte c¡»e dio a los hermanas Ve
las.

’¡tfuten T~XOn Sancho, fegundo;y vltimo defte'
1 ./nombre, éntrelos Condes de Cafti- 

105 í. Ha- > y quarto entre los Reyes de JSUuarra,

cognomínado el Mayor, que de otra ma
nera le llaman.el Magno, y la R.eyna doña 
Nuñafu muger,.Condeíía y heredera pro-' 
prietaria del Condado de Caftilla, fuce- 
dieron al Conde don Garcia fu cuñado y 
hermano ea el dicho ano de mil y vevnte 
y ocho del nacimiento. Efta Princeífa, que 
en los antiguos inftrumentos de fu tiempo 
es llamada Munia Domna, queeslo mef- 

» mo que dezir doña Nuña, fue la primera 
rnuger que heredo el Condado de Cafti
lla, cuya herencia y fuceííion dei Conde 
don Garcia fu hermano, fue la introdu- 
cion primera de poder, a falta de varones, 
heredar las mugeres el feñorio de Caftilla, 
defpues que fegun la común opinión, los 
feñores della la poflehian en propriedad, 
dende los tiempos del Conde don Fernán 
Concalez , fiendo fuceííion jurídica, mu- 

' chos años auia,vfada.en el Reyno de Quie 
do y León. De las dos hijas cafadas, que el 
Conde don Sancho dexó,fiendo ella la ma 
•yor, pacificamente fin eftoruo de don Ber- 
,mudo Rey de León,que con la menor,Ha
cinada doña Terefa,efta ua defpofado,o ca
fado, fe apoderó deirCondado de Caftilla. 
;Defta manera.,, faltando linea de varón en 
Caftilla, vino,por cfte cafamíento a vniríé 
el feñorio de Caftilla, con el Reyno de Na 
uarra en el dicho año de mil veynte y o- 
cho,defpues de largos dias que el Rey don 
Sancho reynaua en Nauarra.Con efta vniÓ 
de Caftilla y Nauarra, creciendo.;mucho 
los eftados del Rey don Sancho Conde 
de Caftilla , eferiuen algunos Autores, 
que el Rey don Sancho fue llamado Em
perador délas Efpañas, y Reyde.Nauar- 
ra, Conde de Caftilla , y Aragón, y. aun je 
.llaman Duque de Cantabria, aunque.de 

• fus inftrumentos proprios, no confian pi
tos tirulos.

Efctiuc Vafeo, que dcfdeefte Príncipe 
comencó Caftilla,.a llamarfe reyno,y.-cicr 
to fu autoridades.de grande pefo parami, 
■fí el mefmo en alguna manera no fe repft- 
gnafte en el Cáthaíago de los Reyes de C¿ 
ftilla y León, llamados Sanchos y.:-donde 
contando por primero a don Sancho el 
Gordo Rey de León, viene deípucs a con- 

0 .tar por fegundo a don Sancho,fegundodc- 
fte nombre, aL.que Vellido de Olphos ma
tó fobre Zamora p fin que haga; mención

defte
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dos algunos otros caualleros Lconefes có 
plices del aleue y conjuración, - íicndo en
tre los demas muerto vn cauallero,llama- 
do Fernán Laynez,

defte -Rey don Sandio,dcxandolc por Con 
de de Gaftilla.Luego cuenta por tercero ai 
Rey- don Sancho e l DeíTeado,y por quarto 
a i Rey don Sancho el Brauo, hijo del Rey 
don Alonfocl Sabio,' que fue el vltimo de 
los Reyes Sanchos de Caftilla y León . De 
manera q 'fien efte don Sancho el Mayor,
Rey de Nauarra,cdmencara el feñorio de 
•Caftilla, con titulo de Reyno,forcofamen- 
te eran cinco los Reyes Sanchos, y efte £é- 10 
ria-cl fegundo,péro porque el mefmo V a
feó , ni otro Autor nunca contó a eñe Rey 
donSanchoen el numero de los Reyes de 
■ Caftilla, feguire yola común y verdadera 
-cuéntajiriumerandole por Conde de Caf- *  lición y muerte que merecían,boluio lue- 
tilla,y-Rey de Nauarra, y lo demas tocante go a Caftilla con fus gentes y las del Con-
a ella materia,fe referirá en el vítimocapi- de don Garcia fu cuñado, y por la jurídica
'tulodeftelibro. fuceííion fuya que a la Reyna Munia Dom

De las cofas defte principe tratará la hi- na, o doña Nuña, fu muger venia, tomo 
ftoria con mas larga relación, quando con 20 quieta y pacifica pofifeífion del Condado 
elfauor de D ios, llegare a eferiuir fus he- de Caftilla, introduziendofe en el feñorio

CAPI T VLO XXL
D e la te r c e r a lin e a  de Principes que entró en e l  f e *  

nono de  C a ft illa , y h ¡\o s  d e l Rey den Sancho e l  
M a y o r , y  lo  que los ftu to res  tratan d e l adultez  
r io ,d e  que los h ijosatufaron  a l a  R e y na f u  
dre,y  repugnancias dello,

L Rey don Sancho el Mayor,auiendo 
dado a los tres hermanos Belas la pu

chos en la hiftoriade ios Reyes de Nauar
ra : porque mas jufto es, que alli como dé 
Rey hablemos, lo que para alli pertenece, 
que no referir aqui todo corno de Conde, 

-pues fu'c el mayor y-mas poderofoRey,que 
Asn-Efpana hu'uo hafta fu tiempo,entre los 
•principes Chriftianos,contando efto defde 
•que Moros conquiftaron a Efpaña,aunque

de Caftilla tercera linca mafeulina de fe- 
üores,contando por primera la de los Co
des don Rodrigo y don Diego Porcellos,q 
ya eferiuimos, que el Conde don Diego fe 
lia decendiente del Conde don Rodrigo,y 
por íegunda la de Ñuño Beichides, y por 
tercera efta de don Sancho Rey de Ñauar
ía,cuya mafeulina fueeilion fe conferuó en

toda-via es jufto, dar en :cfte lugar noticia 30 Caftilla,hafta el tiempo q la hiftoria feñala
'rie las cofas Cuyas, tocantes a Caftilla , ef- 
-pecíalmentc délas fucedidasenelReynó 
de León, defpuesdé la muerte del Conde 
don Garcia fu cuñado . El Rey don San- 

•: cho, eftando alojado fuera de la ciudad de 
-■ León quando fue certificado déla muer
te del Conde don Garcia fu cuñado, deli- 

iberó tomar luego vindida, mas no pudo 
■■ai inftanre, porque los malhechores, líelas

ráen fu tiempo y lugar deuido. El Rey dò 
■ Sancho Conde de Caftilla huuo de la Rey- 
na doña Nuña fu muger al Infante do Gar 
eia del nóbre de fu agüelo paterno, que en 
el reyno rie Nauarra le fuceriio,y el fegun- 
rio hijo fue él Infante don Fernando, que 
;vino a fcr primer Rey de Caftilla, fegun íe 
■ verá preño. Entre las cofas mas notables q 
de los fueeftos dèi Rey don Sancho fe refie

-yfuscomplices, por ei miedo que fu gra- 4P ren por losAutores,es harto feñalaria vna.
uiííima culpa contra Dios y el mundo co- 

íffietida,les ca'ufaua,'refieren, que huyeron 
'•al dicho pueblo de MoncOn, que elConde 
-don-Eernan Gutiérrez tenia, por el Conde 
-don Garcia, y que queriendo por fuetea 
¿echarde alli alConde don Fernando, fue
ro n  prefos del Rey don Sancho,y de los In- 
Ifantesfus hijos,y.padccieron don Rodrigo 
Bela don Diego Bela, y dòn YñigoBeia

fino hunieffe repugnancias fuficientes con
tra ella.y fegun la computación,que diuer 
fas hiftorias feñaÍá,fucedio, que antes que 
en efte año fe vnieflen Caftilla y Nauarra, 
■ hizo el Rey don Sancho vna poderofa en
trada en tierras de Moros hafta Cordoua, 
q ardía en fuegosde parcialidades,y auien
do hecho grandes talas y daños en las tier
ras de Moros, tornó muy triunfante a fus

'anuerté-de fuego,porque efa' razón,que pe 5°  tierras. Éfcriuen mas, que entre tanto los 
-cariotafeo fueffe punido con tal grauedad infantes fus hijos don Garcia, y don Fer- 
ídetnuette ,y q u e  también fueron caftiga* dando acataron de adulterio a la Reyna 
sujo ' doña
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doña Nana fu madre con vn principal Ca- 
uallero, criado de la mefma Reyna , por 
odio,que el Infante donGarcia tomó con
tra fu madre,porque en cierto cauallo del 
Rey fu padre no le aula dcxado caualgar, 
por confejodcl dicho Cauallero. Turba
do el Rey con ral noucdad, dizen, que re
mitiendo la cofa al juyzio de los de fu có- 
fejo,y Caualleros que fe juntaron en Cor-

parteen los eftados de fu madre .porque 
le cupo la tierra circunuezina a Oña, y 
Prias, que agora llaman Caftilla la Vieja, 
que eftá diuidida en fiere merindades y o- 
tras tierras de Caftilla,y efto confia por di- 
uerfospriuilcgios de fu tiempo, eípeciat- 
mente del Monefterio de Santa Mana de 
Valbanera,donde el Rey don Garcia fe in
titula Rey de Pamplona y Nagera,y mon-

tes, fiendopara ello llamados, fue defer- 10 tes de Oca,y Caftiila la Vieja halla Burgos,
minado que la Reyna fe faluafíe, por el 
duello y armas, las qualesen defenfa de la 
inocencia de la Reyna, refieren, que folo 
don Ramiro, hijo del Rey que huuo an
tes,que con la Reyna fe cafaííe, en vna du?-..

como en fu hílloria lo mofiraremos cuí
dente mente. Ella tierra de Caftilla la Vie
ja y otras muchas tomó defpues el Infan
te don Fernando fiendoRey,quando fuce- 
dio la muerte del R ey don García fu her-

ña,llamada doña Caya,o Gaya, íeñora d e ^  mano, fegun en fus lagares yremos mof- 
A yuar,fe atreuió a aceptar, y emprender., trando eftas cofas, ¡as quaíes forcofamen- 
pero que viniendo el dia aííignado de ia te fe repetirán en Ja hiftoria de Nauarra en 
batalla, los Infantes hermanos confeíTa- las vidas deílos Reyes y de fus fucelfores. 
ronfucnlpapropria,einocéciadela Rey- 20 Dieron mas el reyno de Sobrarue al la
na fu madre, por perfuafíon de vn Reli- fante don Goncaló ,a  quien otros llaman
giofo, y que con grande gloria y fama, de 
don Ramiro cefsó el certamen y batalla 
quefeefperaua. Efcrmen mas, y afli es la 
común opinión de los hifíoriadores, que 
defpues los hijos fueron perdonados,y que 
el Rey don Sancho, y la Emperatriz Rey
na fu muger dmidieron entre los hijos los 
rcynos, aftignando a Nauarra, y lo a ello

don Sancho, como al padre , y aun algu
nos eferinen , fer hijo auidoen la Reyna 
mefina,ycfto es mas cierto para mi, como 
en ia hiftoria de Nauarra moftraremosdo 
cumentos deilo, pero dizen otros que le 
huuo en la doña Caya, y dieron al Infante 
don Ramiro con ticulo de reyno, todo lo 
que eftaua conquiftadoen Aragón,que an

anexo hafta montes de Oca al Infante don so res auia tenido titulo de Condado. Énefta
Garcia, que era el primogénito, y que Ja 
Reyna no permitió que el hijo mayor, que 
auiaíido caufa principal de la faifa acufa- 
cion, heredaííe a Caftilla, que era della, 
fino el hijo fegundo, que era el Infante 
don Fernando que no auia renido tanta 
cuipa.

En eftc negocio digo tres cofas en re
pugnancia fuya,la primera,que fí efta acu-

acufacion del adulterio, que yo rengo-por 
ficion muy grande, es tanto lo que algu
nos fe eftienden, que dizen, que el religio- 
fo por cuyas perfuafíones los Infantes her
manos vinieron a confeflar la Reyna fa  
madre fer inocente del pecado que le im
ponían , era Monje de la cafa de Nágera, 
con no auer er.cfte tiempo memoria, ni 
penfamiento de la fundación de aquella

i  ^  ' i. - * »
facionpafsó, no fucediben el año que la 40 Real cafa, que muchos tiempos deípues 
común opinión de nueftrashiftorias feña- c ’ " u- "  »1 m,rmn Tnf,„w
Jan, y la fcgúhda, que no- por efto fe hizo 
efta diuifíoft? fino por dexar con tirulos 
Reales a los hijos, como délpués lo mef- 
rao fin ninguna deltas ocafiones hizieron 
el Infante don Fernando, quando en fus 

Jiijosdon Sancho y don Alonfo,y don Gar 
cia , diuidio los rcynos, y el Emperador 
don Alonfó quando en fus hijos don San-

fue hecha y dotada por el mefmo Infante 
don García, quando vino a reynar en Na- 
üarra, como la hiftoria de Nauarra lo ma- 
nifeftará bien claro en la propria vida ftx- 
ya , donde fe verá, como en vno con el la 
Reyna doña Eftefania fu muger hizo ma
chas donaciones en ella. Delta manera to
dos quatro hijos del Rey don Sancho que
daron con títulos RcaLes,cofaen que erró

cho y don Fernando hizo lo mefmo, co- 5o mucho, no folo dando ocafion grande dé 
sno lo yremos moftrando,y la tercera,que hartas guerras y daños á los Reyes fus' fa
cí Infante don Garda' no dexó de tener ceíforcs, mas aun refultando dclio nota-

ble
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bleobuiacibn y eftoruo,parajreftaurarfc 
mas tarde los reynos de Efpaña de poder 
¡de infieles,y las demás colas,tocantes a los 
hijos del Rey don Sancho, y de la Reyna 
.Condefla fu muger, fe referuan para la hi- 
ftoria de Ñauarra.

C A P  I T  V  LO X X II .

Como el Rey don Sancho el Mayor fufo religiofos ^ 
de San Benito en el Monefierio de Ona,j de (u 
yfhad San litigo ,y guerra que tuno con el Rey 
•de Lean ¡y  reedificación de la ciudad de Fa- 
iencía ,y paz. con el Rey de Leon sy muerte d.el 
Rey don Sancho ty fin de los Condes de Cafii™
•lia*

í
E L Rey don Sancho,  auiendo obteni

do el feñotio de Caftilla, y Gendo ex
celente Principe, no-folo confia de las ef- 
c r itu ra se  inftrumenros de fus mefmos í 
tiempos , auer tenido el cuydado necefía- 
rio del gouierno de -las-cofas feglares, mas 
también grande-vigilancia dé las Eclefiaf- 
ticaSjComo Catholico Rey de Efpaña, por 
muchos intitulado Emperador. Reformé 
•el Roy don Sancho las cafas de las religio
nes de fus citados de Caftilla, y Nauacra, 
Aragón,y Sóbrame,reduziédolas a la ver
dadera vida monaftica, y obferuancia de 
fus reglas, y eftatutos, vifitandolas perfo- 
•nalmente, y congregando algunos Cantos 
Concilios en Nauarra ,como en fu hifto- 
ria fe verá. Entre las demas cafas,que para 
•eíle efeto vifitó perfonalmcnte en el feño- 
riode Caftilla,'fue vnaiade San Saluador 
de Oña, y confiándole,, quelasreligiofas 
defte Monefterio no permanecían en el re
cogimiento y claufura competente a-fu re 
;gla y vida monaftica, las -frailado a Balle
na,poniendo en fu lugar en la cafa de Oña 
•religiofos de la Orden de San Benito, a- 
•uiend-opara efiay otras de-lus eftadosem- 
biado primero a Borgoña al Monefterio 
de. Cluni, llamado comunmente Clunia- 
.cerife ,  doze religiofos de buena vida con 
vn Sacerdote, llamado Paterno ,  para que 
en aquel notable Monefterio fe inftruyef- 
íen en.las cofas de la religión de-la Orden 
de San Benito, y a ellos también quando 
fueron..dp buelta, dio el Monefterio Real $ 
deiSan luán de la Peña de Aragón, yen el 
de. Oña, el primer Abad que pufo ? fue vn

venerable Monge, llamado fray García',’ 
con religiofos inftruros en la mefma cafa 
de Cluni, y como el Rey don Sancho tu- 
uiefte noticia de San Iñigo, o Inacio, hijo 
del Monefterio de San luán de la Peña, 
que en las montañas de Aragón hazia vi
da heremitica# de mucha afpereza,fue en 
perfona alla,y-trayendolc contra íu volun 
tad, le hizo por Cuerea Abad defte infigne 

o Mdnefterio de O ña, donde en mucha Can
tidad-viuio, y diofu fanta anima al Señor, 
nunca auiendo querido aceptar Gbifpa- 
do, de muchos que le fueron ofrecidos, y 
fu fanco cuerpoeftá en el mefino monefte-

/t io , en fu propria Capilla. Efcriuen algu
nos auer pofíeydo las reiigiofas en cincue 
;raañosefta cafa.

Paitadas eftas cofas, tuuo el Rey don 
Sancho guerra con fu concuño don Ber

so mudo,Rey de León, al qual gané muchas 
-tierras, defde los limites de Caftilla hafta 
el rio Cea,y aífi por in{truniento fuyode 
fíete de las Kalendas de Enero de la Era de 
mil y fetenra,que es a veyntc y feys de De- 
ziembre del año de mil y treynta y dos,da
do al Monefterio de San Saluador de Ley- 
re del reyno de Nauarra, dize reynar en 
Pamplona Aragón,y en Sóbrame,y Riba* 
gorca,-y en toda Gafcuña, y en toda Cafti- 

30 lia , y mas en León y Aítorga. Deftos vlcí- 
mos títulos fe conocen las muchas tierras 
que el Rey don Sancho ganó al Rey don 
Bermudo,  pues fe intitula reynar en León 
y Aftorga.' Los Prelados confirmadores 
fon don Mancio Obifpo de Aragón, y don 
Sancho Obiípo de Pamplona, don Arnol- 
pho Obifpo de Ribagorca,don Iulia Ob'if- 
po de Caftilla,que fe deúe entender Mon
tes de Oca,o Burgos, y don Ponce Obifpo 

p Metropolitano de Ouiedo. Refieren las 
hiftorias de Caftilla que el Rey don San
chos, faliendoen el viaje déla guerra del 
Reyno de León a montería,por las tierras 
de la ciudad de Palencia, que ella na yer
ma,figuio ayn jauaii, hafta le. encoger en 
el lugar, donde folia citar la Iglefia de San * 
Antoiin, y que fin rener confideracion al 
lugar , quilo herir al puerco;con vn vena
blo,y fintio al inflante,feco fia braco,por lo 

o qual conociendo fer obra de JDios,que.por 
auer tenido poca reuerencia al lugar fiiyo, 
auiaaífí permitido , fe hincó de rodillas#

* que



<ìe los Condes, fcáores dé Caftillá. 4 íy
que encomendañdofc ton muchas lagri
mas alglorioío fáñtó¿ y pidiendo a Dios 
mifericordiá jfñé luego libre del m al, y 
por tato dando infinitas gracias ál Señor; 
y al gloriófó Santo fu fierúó; reedificó nó 
Tolo la Iglefia dé San Aritoliri ; réftituyeri 
dolé fu antigua filia epifcOpaí ; dándole 
grande dotación,pero aun la ciudad mef- 
ma reedificó ¿ Los Óbiípos defta madre 
Iglefia fon agora Condes de Peruia. 3 

El Rey don Sancho ilegádó a Caftillá 
fue luego a Nguarrá ■, quedando grande 
odio entré los dos Principes,para cuyo ol- 
uido.y récónciliaciOh fe eferiue que fe eo
ceno  cafamiehcó entre el Infante dó Fer-| 
nandoque eftáiiá nombrado por herede- ' 
ro dé Caftillá , para délpues de Jos dias de / 
los padres, y ía Infanta dona Sancha her- ' '  
mana del Rey don Bermudo, y que huuo 
concierto,que los Infantes rezien cafados ¿¡ 
gozaífen de lo que el Conde Rey do Fer
nando auia ganado en efte viaje. Refieren 
mas auerfe capitulado, que Caftilla íé ila-j 
mafle reyno, défdé el tiépo qué el Infan
te don Fernando comencaffe a gozar del 
eftadóáftigtládój y que coa citas codicio- 
nes fé efetüó ei matrimonio,que fue cau- 
fa dé la vnion de Caftilla y León, íegun 
luego fe verá. Dé aqui tuuieron origé de 
titulo Real los Cacholicos Principes de 33 
Caftilla, fegnn quiere la mayor parte de 
los aurores, aunque es cofa cierta, que el 
mefmo Rey don Sancho fe intituló rey- 
nar en Caftilla, como parece por fus pro- 
prios iiiftrumenros', pero lo mefmo haziá 
de Aragón,con efcriüir todos,que fu hijo 
don Ramiro fue cí primer Rey dé Aragó; 
Aeftofepuedc reíponder, qué edriió el 
era proprietario Rey deÑauarra, hereda
do de los Reyes fus progenitores, ponien-̂  40 
do por titulo primero el dé Páplona, por 
lo que a Nauarra tocaua,defpúés los fub- 
fequentes títulos continuaba, fin diftinció 
de títulos de Condados y feñorios;Ld paz 
que fe hizo entre el .Rey doa Sancho v el 
Rey dó Bermudo, fe cónferuó en los dias 
quede vidareftarorl.al Rey don Sancho, 
el qual lleno de gloria, honor, hijos, efta- 
dos,años, paz y tranquilidad, caminando 
como deuoco Principé en fanfa romería y 5 ó 
peregrinado, a vificaé las Santas reliquias 
dé la ciudad de Ouiedo, y auiendo fegiiri 
la precedente cuéta,feys años y cinco rac- 
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fes y cinco diàs qué èra Code de Càftiìia* 
y treynta y quatró años qué réyñánaen 
Naüarraifúé múértó én él 'caminó érj diez 
y ochó del mes dé Ò àubrè; día Viernes, 
fiefta dé Sari Lucas Àpòftòì y Èiiàngéìifta. 
del año deí hacimiériró dé niieftró Señor 
de mil y treyntá y qüátrÓ; En el iétréróde í Ó 
fu fepuíturá qué eftà éhélMonefterìòdé 
Oña¿ fe feñalá fu muerte; cinco años déft 
pues, en el riiefmó día ; diez y ocho dé 
Odtubré deí año demil y treynta y huéué.
Fue enterrado efte Principé en íá ciudad 
de Ouiedo, y defpués andando éi riempo; 
refieren auer traíladado fii cuerpo á Sari 
Yfidró de la ciudád.dé León, por manda

n d o  del Rey don Fernando fu hijo, comò 
én fu lugar fe dirá, y en lá capífiá qué llá- 
inádelosReyesmueftrá fti fcpúlturá.DeA 
te parecer es éi Arcobifpó dòn Rodrigó;

5 peroiosMónjesdeSáriSaluádor de Oná 
dizeri,qué eftà enterrado cri fu Igíefia;do¿ 
de en la capilla mayor,a la parré del £aá- 
geiio rriueftrári vna tumba por fuyá,y ahi
lado en Íá tu mbá figuienre, máefuañ lá 
fepuíturá dé la Reyriá fu iriugcf ; cuya 
muerte feñáíári eri el año dé mil y qüaré- 
ta y dos,y en íá tumba tercera yázé cÍRcy 
dòn Sancho fu nieto,hijo del Rey dó Fer
nando,comò èri fu liigár fé referirá; Él íc- 
trérò dé las tunabas dé là parte del Ériari- 
gelió ; que había del Rey don Sancho ; di- 
zc eftas palabras;

En la tiimba de medio a là hàànò dere
cha yaze el muy feréniífimo Señor Rey 
don Sáncho el Magno Rey déÑaüarráy. 
de Aragón,y fué calado con la Réyriá do
ña Mayor, ó feguriopinion de orrós¿ddñá 
Éluirá, hija del Còde don Sáncho de Caf
tilla,la qüal y él dicho Señor Réy don Sa
cho heredaron eí tenorio dé Caftillá, por 
muertédelInfanté don Garda ,hijo del 
dicho Conde don Sancho, ypafsódeftá 
prefente vida a la gloria perdurable a diez 
y odio de Octubre deí año del Señor dé 
mil y treynta y nueúc, y fue traydoáfé- 
pultar á cfté Moneftério de Óña;

No fólo la fepultiirá del Infante dòri 
Garda,però aun là defte Réy don Sancho 
fu aiñádo rengo por mas cierta, fer én cí 
Monéftérid dé Óña ; por que puéfto cafo 
qiielá primera vez lé enterrará eri Ouie
do,es Cofa córiforia a razón ; que luego le
traíladarian dé las tierras del reyno dé 

<3 g Leon;



4 66 Lib. X . V el Compendio Hiftorial de Eípaña
L eó n q u e  no eran Cuyas alas de Gaftilla, 
cuyo Señor auia hdo,e/pecíalmente a mo 
nefterio que el tanto aula dorado y refor
mado, halla traer Rdigiofos de Cluni, y 
ayuda a eflo, no citar en eñe tiempo fun
dado fan Jíidro de León.

Con tanto dando fin a la hiftoria de los 
efdarecídos Condes de Caflilla, pairare
mos a dar exordio a la de los Catholicos 
Reyes fuceífores fuyos,porque auiendofc 
dado fumaria y compendiofa noracia de 
los Condes,mucha razón es, que comen
cemos a trabajar f en haza lo mcfmode

los Reyes,con que daremosfufíciente no
ticia de lo mas principal,que deílos pode-' 
rofos Principes fe deffea faber. En lo qua! 
fe vfará de la mefma breuedad, que en lo 
precedente de los Condes de Cartilla, y 
Reyes de Ouiedo y León, aunque deítos 
fus fuceSores haliandofe hiítoriasmas co 
piofas,y de mayor luz y claridad, lo que a 
refpeto fe efcriuiere deítos, ferá harto rae 

io nos,cotejando lo mucho que dellos fe ha
lla efer i to, con lo poco que de fus 

predecesores fe puede 
defeubrir.

¥
Fin del Libro decimo.
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L I B R O  P R I M E R O

Capiculo i. Délas grandes virilidades, que' 
de la Iecion de las hiftorias refulcan.y lo 
quefobre ello li ncieroclos labios,ygra- 
ues varones. Foi. r

CaP- 2. De los notables daños que la falca de 
las hiftorias caula, y que muchos Santos 
Docores las efcriuicron, y los bien-„-s que 
de fusexemplos prouiencn. g

Cap.j. Como muchos Principes no conten
tos de leer hiltorias, fe ocuparon en efcrí- 
uirlas, y de ocros prouechos que de Í3 Ietu 
ra fuya rcfultan a las gentes, 6

Cap-4.Dc otras muchas vciUdades , que las 
. hiiiorias ¿aufan,y quienes fon los que per- 

fecamence las alcanzaron , y diftincion en - 
tre anales y hiftorias y chronicas. 8 

Cap.5.De los Aurores mas feúalados que 
halla agora han eícrica hiftorias de Elpaña 

, cnvniuerfal. 10
Csp.á.De la necelíaria diligencia que el Au*
. cor fe prefiere a hazer para la ordenación 

de ella obra , y caufas que lc.naueuen aef- 
criuir la, y porque razones ella obra fe in
titula Compendio Hiílorial, y quales Au
tores /eran cuya docrina fe hsllsráenlos 
feys libros primeros. 12

Cap.7-De algunos salios particulares para 
los letores;y íatisfaciones de tacitas obje
ciones y la computación de años,que toda 
eftaobraconterná.- 14

Cap.S.De otras fatisfaciones de objeciones, 
y otros particulares auifos para los leto- 
res ; y verdad con que el Autor crabajará 
en lacopilacion delta obra. 16

Cap. p. Donde fe refponde aotras diuerfas 
objeciones, para mayor auifo y facisfacion 
de los que leyeren ella chronica. 18

Cap. 10. De donde fe ha de tomare! princi
pio defta obra, y de fus diftinciones . y 
fumaria noticia de loque conterna; yen 
quancos libros y capitulos íediuidirá co
da. -20
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Cap. 11.Donde fe da breue noticia de los die2 
libros primeros;que la obra prefenre ver
na a contener defde fu principio hafta 

^  - Jos tiempos que Caitiíla vino a fer rey- 
no. 21

Cap. r 2. De lo que conrernau los diez libros, 
de lahiftoria de ios Reves de Caftülay 
Leonjdefdeel Rey don Fernando el Mag- 
no ; hada el Rey don Fernando el Cacbo- 
lico en los veynte y vn Reyes ; que defde 
el Magno halla el Carbólico y fu yerno el 
Rey donPhelipeel Magno reynaron-, ña 
otros dos que por íi reynaron folamcnce 
cnLeonjy en los libros contenidoseneftc 
capiculo fe acabará de dar noticia de to
dos los Emperadores ; que halla nuellros 
tiempos a suido en ambos Imperios. 24 

Cap.xj -De lo queconcernan los diez libros 
figuieutes;que fon de iahiftoriade Nauar- 
ra defde la principio;ha(ta la fin de coda la 
hiftoria, perteneciente a elle reynojdonde 
fe pornanlas hiftoriss tocanres a treynta 
y nueue Reyes que han reynado ; defde el 
Rey don García Ximensz; halla el Rey dó 
Phelipe que oy rey na ; y darfe ha clara no
ticia de los Obifpos de PampIona;que haf- 
ta nueílros dias ha auido, y de todos los 
Condesde Fox que ha auido; que para la 
hiftoria de Nauarra ; haran mucho al ca
fo. 16

Cap.r4.Donde fe da noticiade losdicz vltl- 
mos libros redantes de coda la obra: que 
contenían en mucha fuma y breuedad vr.a 
hiftoria perteneciente al reyno de Ara
gón; y Condado de Barcelona ,y defpues 
otra hiitotia percenecieate al reyno de 
Portugal ; y defpues fe crítaráde los Re
yes Moros Alcalifas, fuceífores de Maho- 
ma, halla la fin de ios Reyes Moros de 
Cordona, y de otros Reyes Moros de d¿- 
uerfos linajes, que en Efpaña reynaron, y 
vlcimamence fe crataráde los Reyes Mo
ros de Granada, y en ella hiftoria de Gra
da fe darà fia a toda la obra; y eñe volu- 

Gg 2 ajea
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n fcrá algo menor que el de Nauarra, y 

- tai} grande como eí primer volumen, poco 
■Kntós o menos.

■ L I B R O  S E G V N D O

Capitulo i. Comoel omnipotente Dios crió 
si mundo;y cofas que en fu principio paf- 
íaron;haña que Adam fue criado,y que día 
fue el primero del mundo.Fol. ¡ i

Cap.a.De algunas excelencias de Adam;pri- 
mcr padre del genero humano; y como 
íiédo lleusdcal Paray foTerrena!; fue cria 
4a Eua, primera madure del linaje humanes 
yque por el pecada que cometieron fue
ron echados de aquel lugar, y feñalafeel 
año de la creación del muado;fegun la có- 
putacion Hebrea. 34^ .

Cap.g.De Adam primer padre del linaje hu
mano • y de la región; donde con Eua co
mento a habitar, y hijos quetuuieron;y 
•muerte del julio Abel,y polteridad de 
Cayn, y las cofas que fus defceodkntes 
Tubal Cayn,y Tubal hermanos inuentaró 
en cite ligio. 36

Capitulo. 4. De las ocho generaciones; que 
en tiempo de nueílro primer padre fue 
roo .procreadas, yfeñalafela muerte de 

. Adam. 37
Cap.j.De Sech, fegundo padre de las gentes 

de la primera edad del mundo , y de la vi
da y muerte del Sanco Enoch,fu defeen- 
diente,y muerte de Seth. 39

Cap.6• De Enos, tercero padre de las gentes 
de la primera edad del mundo, y nací true
co de Noe,y que en ella primera edad fue
ron fundadas muchas ciudades y poblacio
nes en el mundo, y razones para encender, 
auer fídoeneíleíiglo Ja región de Efpaña 
pobladajy muerte de Enos. 40

Cap.y.De Cay nan, quarcopadre de las gen
tes de la primera edad del mundo, y que 
los años defta edad eran Solares,como los 
de nueftros tiempos, y no menores,co
mo algunos creyeron, y muerte dcCay- 
nan. 41

Cap.S.De Malalehel, quinto padre de lasgé- 
tesde la primera edad del mundo, y fu 
conferuacion en la ley de naturaleza,y que 
los padres defte ligio engendrauá muchos 
hijos,y muertede Níalalehel. 42

Cap.p. De iavech, fexto padre de las gentes 
de la primera edad del mudo,y caufas por 
que las gentes delle ligio gozauan de vidas 
tan largas,y muerte de lereth.. 45

Cap. 10. Donde fe torna a hablar de Enoch, 
fepciino padre de las gentes de la primera 
edad del mundo, 44

Cap.u. De Mathufalem ¡otauopadre délas 
gétes de la primera edad del mundo,y del 
afsiento, que los dorares eferiuen del Pa
ray fo T errenal,y tratafe de Lamech,noue« 
no padre deftas gentes, y de Nee, décimo 
y vlcimo padre defte ligio. ^

Cap. 1 z.De los grandes vicios y pecados que 
el linaje humano perpetraua en eñe tiem
po, y del nacimiento de Sen,y Chan, y Ia- 
phet; hijos de Noe, y fabrica de fu Ar- 
r«a por mandado de Dios, y muerte de Ma- 
thufalcm,y como pereció elmnndopor 
aguasy fa ceffaciors, y fin de la primera 
edad. ^  45

Cap.i3.Delafalidade Noe del Arca, por 
mandado de Dios, y facrificio que le o ¿re
cio,y la feñai de confederación que le pro
metió Dios,y lo que refulcó de la embria
guez de Noe, y generaciones que defpues 
del diluuio fucedieron del. 48

Cap.r4.De la fundado de la torre de Babilo 
niajy cófuíion de las lenguas, y deftruyció 
defta torre,y qual fue la primera lengua deí 
mundo, y patuda del PatriarchaTubala 
Efpaña. 4 9

L I B R O  T E R C E R O

Capitulo 1.Donde fedefcríue Efpaña breue- 
mente en coda fu circumferécia por cierra 
y agua, y las leguas que en fu cócorno cíe
te, y lacaufade la denominación de funó- 
bre.Fol. 5T

Cap-2.De las regiones en que antiguamente 
fue diuidida Efpaña y de las audiencias 
que folia tener, y los reynos en que agora 
fediuide. ¡3

Capiculo. 3. De la abundancia de las cólas 
que Efpaña produze,eípeciaIfliente de me 
cales,fedas, -y lanas; vinos, azey ce, frutas 
pefeados, y de otras diucríidades de co- 
fas. S5,

Capitulo. 4. De los ríos mas feñalados que 
ay en Efpaña,y de fus nacimientos y fines 
en el mar , y de algunas fuentes nota-) 
bles. 5-7

Cap.5.De los excelentes Capitanes y Princi
pes que fiempre huuo en la nación Efpaño- 
la, y cofas feñaladas de la mefma nación 
en la arte militar, y de quanta reuerencia 
fue en los ligios antiguos el nombre de Ef
paña. 59

Cap.y.De diueifoscxemplos que maDÍfieftá 
la reuerencia, en que el nombre de Efpa
ña fiempre fe tuuo,y muchas cofas en hon
ra y gloria fuya. 60

Cap.7. De otras muchas cofas notables de la 
nacían EfpañoIa¿ y de fus grandes habili

dades
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dades para letras. dz

Cap.8.De la mucha Cantidad y religión déla 
nación Efpañola.

Cap.p.De la grande reuerencia que ala Igle- 
Ga del Apoftol Santiago fe ha tenido de 
concino ; y que los Efpañoies fiempre han 
íido Catholicos,y de la Cantidad de los la
cros Concilios en Efpaña celebrados , y 
la magnificencia délos Templos y Monef- 
terios de Efpaña 64

Cap. ro. De los muchos Santuarios y cafas 
de deuocion de los reynos de Efpaña , no 
folo en tiempo de la religión Cacholica, 
mas en el de la ydolatria, y en el de ios 
Moros. 6 5

Cap. 11. De los notables Hofpitales, Coie; 
gios, vniucríidades y cafas Reales que ay 
en Efpaña. gg

Cap. 12.De losbofquesy grande abundancia 
de codo genero de caja, cauallos, toros, y 
otras cofas notables de Efpaña. 6~J

l i b r o  qj v  a r t o .

Capitulo i . De la venida a Efpaña del Patriar 
cha T<jbal fu primer Rsy,yde diuerfas ra- 
aones manifedancesauer fido fu afsíento 
y habitación en la región de Cantabria y 
tierras de N marra. Fol. 6 9

Cap. 2. De otros notables documentos, que 
en las regiones de Cantabria fe hallan,pa
ra conocer que la primera población de 
Efpaña defpucs del general diluuiofuela

73
Cap. 3. De algunos exemplos y cofas dignas 

de confí Jeracion en mayor comprobación, 
de lo que queda efcnco en el precedente 
capitulo. 74

Cap.4.ComoTubaIenfeñoa losfuyos la Ley 
de naturaleza , y les dio orden de bien vi- 
uir, y que Ja lengua de Cantabria, llamada 
agora Bafcongada,fue la Primera de Efpa- 
ñá,para cuya vcificacion fe refieren razo
nes notables; y que lenguas fon las que 
agora fe hablan en Eípaña. 76

Cap. y. Dd principio del feñorio de Tubal, 
primer Rey de Efpaña,y como vino a ella 
fu agujo Noe,y poblaciones que hizo y 
principio de la ydoiarria en Egypto. y fin 
de la fegunda edad del mundo, y muerte 
de Tuba!. 1 9

Csp.6 De Ibero,fegundoRey de EfPaña,y de 
donde Efpaña fue llamada Iberia , y algu
nas antigüedades dedos tiempos fobre 
los nombres primero» ,que las regiones 
dei mundo tom,lian. 80

C3p-7.De Idubeda.tercero Rey de Efpaña,y 
feñalanfelasfui:etacionesdeBriones y Cá 
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tabriajcon otros puntos nc&ábles,y muer*
te de Noe,y del Rey Idubeda. 8x

Cap,8.De Brigo,quarto Rey de Efpaña,yco- 
mo los Efpañoies poblaron a lay fla de Yr- 
landa, y vfaron poner a los pueblos fuyos 
el nombre de Briga,y ekemplos de diuer
fas naciones en demoftració dello y otros 
puntos notables , y muerte de) Rey Bri-

Cap.p.DeTago,quinto Rey de Efpaña,y co
mo en eñe tiempo las tierras Mediterrá
neas de Efpaña fe poblauan y nombre dei 
rio Tajo,y gentes que embió,a poblar re
giones fuera della y muerre fuya. 85 

Cap. io. De Beto, fexto Rey de Efpaña,y de 
los nombres del rio Bethisy Béthiaca ,y  
como pereció en el ia linea de Tubal, pri- 

■ y mer Rey de Efpaña y muerte {aya. 8 j
•Jap.n.De Gerion,feptimo Rey de Efpaña; 

en quien comentó nueuay fegunda linea 
de Reves de Efpaña. 8S

Cap. 1 z. De los tres Geriones hermanos,ota- 
uo,noueno;y décimo Reyes de Efpaña, en 
quienes pereció la fegunda linea de los 
primeros Reyes de Efpaña y venida de 
Ofiris Dionyfio y de fu hijo Hercules,Re- 
yes de Egypto a Efpaña y principio de la 
ydolatria en ella y muerte de los tres Re
yes hermanos. 87

Cap- r j.De Hifpalo,vndecimo Rey de Efpa
ña en quien comencó Ja tercera linea de 
los primeros Reyes de Efpaña y lo que re 
fieren de las poblaciones de Cerdeñay 
Mallorca,y Menorca, y Sagunto.y Seui- 
Ua,y muerte fuya. 87

Cap.i^. De Hífpan, duodécimo Rey deEf. 
paña, y la opinión de auer tomado del Ef
paña fu nombre, y de Jos diferentes nom
bres que en las lenguas Hebrea, Chaldea, 
Siria,Griega,y Larina tiene, y de Ja nueua 
opinión, que el primer poblador de Efpa- 
ña fue Sepharad,y muerte de Hífpan. 88 

Cap. 15.De Hercules, décimo tercio Rey de 
Efpaña, y pueblos que por fundación fu
ya le feñalan, y muerte y fepulcura fu
ya. 9 °

Cap. 1 6. De Efpcro, décimo quarto Rey de 
Efpaña, en quien comento ia quarta linea 
de los primeros Reyes de Efpaña, y fi Ef
paña fe llamó primero Sepharad en He- 
breo,que Efperida en Griego,y defpoífey- 
mienco del Rey Efpero. pt

Cap. 17.De Arlante, décimo quinto Rey de 
Efpaña, y buelta fuya a Italia. 9 1

Cap.i8.DsSicoro,decimo fexto Rey de Éf- 
pañayquela ciudad de Romafue en fu 
tiempo fundada por Efpañoies. ' 

Cap.ip.De SicanOjdecima fepcimo , Rey de 
G g 3 Efpaña,



T A B L A ’.
Éípansj y fu-ycla 3 Italia» y Sicilia» y muer-

: te fuya. , . _ ,Cap.ío.DéS/ceIco»*ciaiootaao Rey de Ef
paña y cofas que fe hizo en Italia, y fu

• muerte. , $ z
Cap.21. De Lufo,decimo nono Rey de Efpa- 

Éa, y del nombre que de Lufitania feñalan 
los'Autores,.y fu muerte. 93

Cap.22.DeSicu!o,vigefsimo Rey de Efpaña, 
y délas Vitorias que en Italia y Sicilia le 
feñalanjy fu muerte. 53

iCap.2 3 .De Teña, vigefsimo primo Rey de 
Efpaña , en quien comentó la quinta ge
neración de los primeros Reyes de Efpa- 
ña. 94

Cap.24. De Romo, vigefsimo fegundo Rey 
de Efpaña, y lo que fe efcriue de la funda
ción de Valencia, y otro origen del notn*f~ 
bre de Lufitania, y muerte del Rey Ro
mo. 94

Cap.25.De Palatuo, vigefsimo tercio Rey 
de Efpaña, y'lo que fe traca de la fundado 
de Patencia y defpojamiento del Rey Pa
iamo. 9 5

Cap. id. De Licinio , vigefsimo quarto Rey 
de Efpaña,en quien comen$ó la fexta linea 
de los Reyes primeros de Efpaña, y de la 
inueocion de metales y armas que le acri * 
buyen,y guerras de ¡os Efpañoles renden
tes en Italia, y el engaño que algunos Au
tores reciben fobre la fundación de Tole- 
do,y fin del reyno de Licinio. 9$

Cap.27.Como fegunda vez cornò a reynar el 
Rey Palatuo,y cofas que hizo Licinio y tra 
to eñlcalia, y venida de Hercules Alceo a 
Efpaña y muerte de Palatuo- 97

Cap.28. De Eritreo, vigelsimo quinto Rey 
de Efpaña,y fundado de Carthago en Afri 
ca,ydeftruyció de Troya, y muerte de Eri
treo. 97

Cap. 29. De Gargoris, vigefsimo fexto Rey 
de Efpaña, en quien comenjó la feptima y 
vltima linea de los primeros Reyes de Ef
paña, y de diuerfas poblaciones que los 
Griegos hizieron en Galizia yAfiuriasy 
Portugal,efpecialmence de Lisboay en 
otras partes, y eítraño nacimiento que a 
Abidis feñalan y muerre de Gargoris.* 98 

Cap.30.De Abidis, vigefsimo fcprimo y vi- 
timo Rey antiguo de Efpaña,y cofas que a 
los Efpañoles enfeñó,y fin de latercera 
edad del mundo,y muerte de Abidis. 99

L I B R O  Q y  l  N T O, ,

Capítulo 1. De la grande fequedad ; que los 
Aurores feñalan,auer fuc¿dido en elle rié- 
Po en Efpaña, y como fe tornò,a poblará

fegun fu opinión. Fo!.1 ior
Cap. 2. De algunas razones contra efla can 

grande fequedad. i0j
Cap.j. De las gentes que a Efpañi vinieron, 

a poblar,y como los montes Py reneos cor
rieron arroyos de plata, y fundación del 
Templo de Cáliz,y de las ciudades de Se. 
gouia, y Tarragono y de la lila de I11Í53, y 
tratafe de Argantonio; Principe Anda
luz. IOJ

Cap. 4. De ¡a deíltuyeion de la Santa ciudad 
de Hlerufalem por Nabucadnezer,Princi
pe de los Babilonios Chaldeos, y Andela 
quarta edad del mundo, y focorros que de 
Efpaña fueron a Tiro contra efte Principe, 
y venida fuy a a ella con Chaldeos y Per fas 
y ludios, y nombres Chaldeos, que en Ef
paña fe hallan, y fundación de las ciuda
des deSeuiila, y Cordoua,y Toledo,y da 
otros pueblos del contorno de Toledo,y 
principio de las fynagogas de Efpa
ña, 106

Cap. 5.De la fundación de Empuñas, y nue- 
uas guerras entre ios Andaluzes y Fenices, 
y venida de gentes de Carthago a Efpaña, 
a inftanciade los Fenices,y guerras Tuyas, 
y temblores de tierra, y gentes que de Ef
paña paífauan a Sicilia en fauor de Cartha
go. IÍ2

Cá?.6.De S3fo,Himilcon,Hanon,Giígon, y 
Hanibal,Gouernadores que Carthago em 
bió a Efpaña,y nauegaciones; y cofas mas 
notables,que en ella fucedieron, y vna 
grande batalla ciuil entre los ¿(paño
les. i } 4

Caq.7. De las cofas que a Carthago fucedie
ron en Efpaña, y pefie fuya, y guerras que 
los Efpañoles hazian en Sicilia contra Dio 
nyfio el ry rano en fauor de la república de 
Carrhago. i i j

Cap.8. De las cofas que a Carthago fucedie« 
ron en Efpaña y Gouernadores fuyos,y los 
de mas fucefl'os que los Efpañoles en fa
uor de Carrhago tuuieron en Sicilia,y la 
opinión de los que dizcn,fer Ariílocdes cíe 
nación Efpañol. 117

Csp.p.De las cofas mas feñaladas que en Ef
paña fucedieron a los de Carrago, y de la 
nueua pefqusria de atunes, que los de Ca- 
lizhallarony embaxada que los Efpaño
les embiaronaAlexandro Magno, y pob¡3 
ciones, que los Galos Celtas y Tnrdulos 
hizieron en las riberas de Guadiana y 
Tajo. 11S

Cap-io.Como los Galos Celtas hizierondi- 
uerfas poblaciones en el reílo de la Lufica- 
nia, efpecialmence en lo que agoro dezi- 
xnos ¡Portugal,y en Galiz‘3 y Aíhuias,dóde

ra-tn-
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tambiénpoblaron Griegos, y de los fauo- 
res que de Efpaña cuuo Carchago, para las 
guerras de Sicilia y de las nueuas pobla
ciones , que los Galos Celtas hizieron en 
las cierras de Cartilla. u 9

Cap. i r. De la primera guerra Púnica entre 
Carchago y .Roma,y guerras ciuiles de los 
mefmos Efpañoles y poblaciones nueuas 
de los Galos Celtas, y nauegacion que los 
Efpañoles Siloros haziana Inglaterra, y 
nacimiento de Hanib3l, y primera paz en» 
ere Carchago y Ronia. izó

Cap,12 .De las nueuas conquiflas, queen Ef
paña cencaron los de Carthago, y funda
ción de Barcelona ¿ y como Haníbal co
menzó en Efpaña a florecer en laarte rr.ili- 
tar,y muerte de Hamilcar. 122

Cap, J3. De Hiídrabal Barcino Gouernador 
feñalado por Carchago j y fundación de la 
ciudad de Carchagena, y primeras alian
zas de Roma con algunos pueblos de Ef
paña y muerte de Hafdrubal y fuccísion 
de Hauibal en e! gouierno , y entradas Tu
yas en el reyno de Toledo.

Cap. 14. Del cerco que Hanibal pufo fobre 
Sagunco,y venida fin efeto de los Embaxa- 
dores de Roma a fu remedio, y d-firuyeió 
de Sagunto,y principio de la fegúda guer
ra Punica.y reparación de Sagunco,y podc- 
rofa partida de Hanibal de Efpaña para 
Icáliái 125

Cap.15.De la venida primeraque los Roma
nos hizieron a Efpaña con Neyo Cipion fu 
Capitán, y vitoria de Hanibal y fus Efpa
ñoles en Lombardia, y las que Cipion al
canzo de los Carchaginefes y otras gentes 
en Efpaña. 126

Cap. id. De los prodigios notables de daños 
futuros que en cfte tiempo fe vieron, y Vi
torias de Hafdrubal conrra Cipion, y co
mo los Romanos adquirían mucho au
mento en Efpaña y Embaxadores délos 
CancabrosaCipion,y Vitorias íuyas. 127 

Cap.17.De las otras guerras que Carthago y 
Roma hizieron en Efpaña,y de las grandes 
Vitorias que Hanibal y fus Efpañoles al
canzaron en Italia, y como los Efpañoles 
cadadiaen Efpaña liaziendofe mas par
ciales a Roma, perdía Cartago gentes y 
Herrasen ellas ayudas que ambas repú
blicas dieron a fus gentes. 128

Cap. 18.Del fallecimiento de U muger y hijo 
de Hanibal, y pueblos de la parce de Car
chago que comauan ¡a voz de Roma,y ¡a 
batalla de Cannas ganada por Hanibal y 
fus Efpañoles, y diuerfas Vitorias que los 
Cipioues alcanzaron de los Caccagine- 
fes. “ P

Cap. 19.De las notables perdidas que los Car 
thaginefes recibían eu Efpaña, y  como los 
Romanos tomaron, y reedificaron a Sa- 
gunco, y  Vitorias que alcansauao en todas 

, partes. x ¿
Cap.20.De la venida de Mafenifa Principe 

Africano en fauor de Carthago, y Vitorias 
que los Carchaginefes huuieró de los Ro
manos , y muertes de los dos Cipiones eti 
fendas bacal las,y declinación de Roma en 
las cofas de Efpaña.

Cap. si. De la recuperación grande que Lu
cio Marcio hizo en las quiebras de los Ro
manos,}' de los Capitanes Claudio Neroli 
y Cipió Africano el mayor que Roma pro- 
ueyóa Efpaña. j j j

Cap.22.De la venida de Cipion e! Africanos 
Efpaña, y como tomó de los Carthagine- 

’ fes a la ciudad de Carchagena con mucho 
defpojo, y grandezas notables que con los 
priíioneros hizo, y ocras vicorias que alean
9°* i 3 4

Cap.23.Como los Romanos no pararon,haf- 
ta deftruyr en Efpaña cali todo el poder 
de Carthago con vicoriuS feñaladas. 135 

Cap.24.De la confederación que Cipion af- 
fentó entre el pueblo Romano y Siface, 
Rey Africano, y como fe acabó de apode
rar de todo lo que a C.-.rrhago reflaua en 
Efpaña; y Vitorias que obtuuo de otras 

, gentes y buelta fuyaa Roma. 136
Cap.2 5.Que cofa era ¡a Honra, llamada criú- 

pho,que los Romanos dauana fus Capita
nes, y como auia triumpho mayor y me
nor, é inligniaS.conque los del triumpho 
mayor entraban. 13-7

Cap. 26. Del triumpho menor, llamado de 
Ouacion,éinfigni;sde fus rriumphances,y 
ladiuerfidad de coronas de m.tal, ramos 
y hieruas , que los Romanos dauan a la 
gente de guerra en documento de vito-̂  
rias. 139

L I B R O  S E X T O .

Cap. 1. De la rebelión de Mandonio y Indi-i 
bil contra los Romanos,}’ muertes fuyas y 
vituallas que Efpaña prouevóa Roma, y 
Gouernadores queá ella venian.Fol. I4Í 

Cap. 2. De la diuilion que el Senado Roma-1 
no hizo en dos Proiiincias, a lo que en Ef
paña poífcyan, y de los crabajos grandes 
qu; fus Capitanes paffauan en guerras con 
los Efpaño!es,y venida del conful Marco 
Porcio Cacon por Gouernador. ¿4* 

Cap.3 .De las guerras que Cacon el Cenfoti- 
no, y otros Capitanes Romanos hizieron 
en Efpaña, y de diuerfos Goueinadores 

Gg 4 qasTomo Primero.
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■ qncelpueblo Romano embió a ella, y fu*
ceífos profperos y aduerfos que a los Ef
pañoles y a ellos Excedieron. x45

Cap.A.De la-roma de la ciudad de Toledo , y 
de diucrfos Gouernadores que el Senado 
embióa Efpaáay continuación de guer
ras j que con diuerfas naciones de Efpaña 

. tenían los Romanos, 144
Op.J-De muchos fuceífos y grandes trances 

de armas que los Romanos tuuieron en di
uerfas prouincias de Efpaña, efpecialmen- 
te con Luíitanos, y Celtiberos , hafta que 
acabaron de feñorear al rcyno de Tole
do. 146

Cap. <£. De las muchas guerras que fobreue- 
nian al pueblo Romano con diuerfas na- 

. cienes de Efpaña y Gouernadores que 
embiauan a fus guerras y adtniniíL-ay 
don. 147'-

Cap.7. De la paz que los Efpañoles y Roma
nos gozaron en algunos años,y de los Go- 
uernadores que el pueblo Romano embia- 
na a Efpaña. 348

Cap.8. De la paz que entre Efpañoles y Ro
manos fe conferuo.y que el fenado Roma- 

• noteduzióalo que en Efpaña poífeya a 
vna fola gouernacion , y fueron cañigados 
algunos Gouernadores, y como los Efpa
ñoles yuan tomando la lengua y coltum» 
bresdeRoma. 149

Cap.p.De la nueue decretacion del fenado 
Romano , que las tierras de Efpaña fe go- 
uernaíTc por dos pretores, y como los £f- 
pañolesy Romanos tornaron a la guerra 
y_el pueblo Romano hizo a Efpaña Pro- 
uinciaConfular,y trayció que Sergio Gd- 
bavsó contra losLuíitanos. 150

Cap. r o. De las guerras vitoriofas que los Ef
pañoles Luíitanos , y fu Capitán Viriato 
trataron con los Romanos halla que por 
trayeion fue muerto el Capitán Viriato, y 
fealdades graues cometidas de algunos Ca 
pitanes Romanos. 152

Cap. 11. Del principio de las guerras de las 
ciudades de Numancia y Roma,y de las 
grandes Vitorias que los Numantinos y fu 
Capitán Megara alcanzaron de los Roma
nos. 153

Cap.12. De las guerras que a los Luíitanos, 
Galkgos,Vaceos, y Numantinos fucedie- 
ronen Efpaña, con los Romanos,y venida 
del conful Cipion el Africano, contra Nu
mancia. 1 ^

Cap. 13.De la venida de Iugurtha, Principe 
Africano, contra los Numantinos , y del 
fuerce afsidio de la ciudad de Numancia,y 
que los Numantinos derruyendo a fu ciu
dad,y matando a fimefmos,fue acabada de

deñruyr por Cipion el Africano- 
Cap. 14. De la paz que Cipion pufo en E'fpa- 

ña, y como las lilas de Mallorca y Menor
ca fueron feúoreadas por Roma, y de hs 
nueuas guerras de ia Luíitania, y entrada 
de los Cimbros en Efpaña,y fu vencimien
to por los Celtiberos. j j -j

Cap.i 5.De otras guerras que los Celtiberos 
y Luíitanos trataron con los Romanos, y 
como en las guerras ciuilesde Cayo Ma
rio y Lucio Silla tomó Efpaña la boz de la 

Tparcialidad de Mario. 158
Cap. x 6. De las aduerfidades que a Quinto Ser 

torio fucedieróen el principio de fusguec 
ras, y de las vicorias que con el fauorde 
los Luíitanos alcanzó defpucs del procon- 
íul Quinto Mete! lo, y cofas que hizo en la 
ciudad de Valencia. 159

Cap. 17. De! nombramiento del fenado Ro
mano de la perfona de Neyo PomPeyo 
contra Quinto Sertorio,y vniuerfid3d que 
Sartorio inílituyó cnHuefca y batallas y 
otros fuceífos de guerra que ambos Capí- 
tañes tuuieron en Efpaña , íiendo los dos 
Guarecidos de las gentes dclla. i5 r

Cap. 18.De las cofas que en Efpaña Excedie
ron, hafla que macaron a trayeion a Quin
to Sertorio,y pueblos que Pompeyo traxo 
a la parte de Roma, y paz que pufo en Ef
paña,y fundación de la ciudad de Pamplo
na. 1

Cap. 19. De otras nouedades de conjuracio
nes que en el pueblo Romano fe intenta
ron , y Gouernadores que a Efpaña vinie
ron , y como Cayo lulio Cefar vinoafer 
pretor déla Vícerior de Efpaña,y de allí a 
conful. 163

Cap.20.Como en el Triumuirato de Pona- 
peyo;y Marco Craífo,y lulio Cefar cupo a 
Pompeyo Efpaña, y guerras que Cefar ha - 
zia en Francia,y fauores que los Cántabros 
y ce as gentes de Efpaña dauan a los Frarí* 
cefes de Guiayna, y tranflacion y aumen
to de la ciudad de Cordoua, y rompi. 
miento de Ceíar contra el fenado Roma
no. 1Í4

Cap. 21. De la venida de Cefar a Efpaña , y 
brcucdad con que fe apoderó de ella,y paf- 
fada fuyaa Macedonia, y como Pompeyo 
fue vencido, y d.fpues muerto,7  la fucef- 
fíon de la Rcyna Cleopacra en Egypco.i66" 

Cap. 22. De !usdiligencias que Sexto Pom
peyo y Neyo Pompeyo hijos dd grande 
Pompeyo hazian, apoderandofe de pue
blos de Efpaña, y como por Cefar fueron 
echados de ella, y fundación de la ciudad 
de luliobriga,y que las guerras de Efpaña 
fiendo las vltimas, dio Cefar Principio a la

inonar-
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monarchia è Imperio Romano. 167 

Ca.p.3 j.DeCayoIulioCefar Di<ttador,que 
•fue primer Emperador de Roma, y feñor 
de Efpaña, y que el cognomento de Cefar 
le fue patronymicoy las muchas Prouin- 
cias que en efta fazon pofleya Roma, y los 
altos requificos y parces de Cefar,y muer
te fuya a trayeion. 1 69

Cap. 24. De vn fumario de codas las monar- 
chias del mundo. 170

Cap.2.5.De Octauiano Augufto Cefar,fegun- 
do Empecador de Roma,feñor de Efpaña, 
y algunas cofas fuyas, hafta que el poder 
del pueblo Romano fe diuidióenTrium- 
uirato. x-ji

Cap.2 6. De la compucacion de la Era de Ce
far,que los Efpañoles en muchos figlos vía , 
ron en fuseferituras y anocaciones de cié-■- 
pos , y Gouemadores que en Efpaña refí- 
dian ,y tratafedcTrogo Pompeyo hifto-, 
riador. 172

Cap.27.Dela defcripció de la región de Can 
rabria, y fuceíTos que el Emperador O&a- 
uiano y los Cántabros tuuieron en la guer
ra fuya, y cofas efirañas que las mugeres y 
muchachos detta nación hizieron,por no 
venir a feruidumbre. 174

Cap.28.Como el Emperador Oftauiano cer
có con foflo a los Cántabros , y fus muer
tes por no fe renderà los enemigos, y ob
tención detta región, y de las A tturias, y 
fundaciones de Auguftobrigay Me rida, y 
aumento de Zaragoza, y Natiuidad de la 
Virgen Maria. 177

L I B R O  S E P T I M O .

Capiculo x. De la naciuidad de nueftro Señor 
Iefu Chrifto, y principio de la virimi edad 
del mundo, y diuiíion fuya en eres edades, 
y muerre de O&auiano, y Autores cuya do 
trina conterná etta chronica , halla el 
principio délos Reyes de Ouiedo y Leon. 
Fol. . l8r

Cap.2.De Tiberio Celar, tercero Empera
dor de Roma feñor de Efpana, y cofas que 
en ella en fu tiempo fucedieron, y como 
Iefu Chrifto comencoa predicar enelmñ- 
do,y deferipeion de fu fantifsima perfona, 
con la muerte y pafsion fuya , y venida del 
Apoftol Santiago a predicar a Efpaña, y 
nueua forma de gouernacion de fus Pro- 
uincias,y muerte de Tiberio. 18 j

Cap. -̂De CayoCaligula,quarco Emperador 
de Roma y feñor de Efpaña,y nacimiento 
del poeta Lucano, y los claros linajes que 
eu elle tiempo hazia ea Cordoua,y muerte 
del Emperador. 185

Cap.4.de Claudio,quinto Emperador de Ro¿ 
ma y feñor de Efpaña, y tnarty rio del A- 
poftol Santiago.y traílacionde fu cuerpo a 
Efpaña, y Obifpos martyres dicipuios Tu
yos, y Pomponio Mela, y Seneca, y otros 
infignes varones Efpañoles , que en ette 
tiempo florecieron en letras , y gloriola 
Afcenfion déla Virgen Maria a los Cie
los* 186

Cap. J. Como Seneca vino 3 íerMaeftrode 
Nácony eftencion de Fe Carbólica en Na- 
uarra y Cantabria, y muerte del Eie Aera
dor Claudio. "ucfi87

Cap. 6. De Claudio Domicio Nerón , fexco 
Emperador de Roma feñor de Efpaña, y 
primera perfecució de la Iglefia, y comoa 
machos docos varones Efpañoles, y entre 

\  ellos a Seneca hizo matar y otros datos
varones Efpañoles que florecieron, y Je- 
uantamienco de Eípaña contra el Empera 
dor Nerón y muerte fuya. 189

Cap.7. De Sergio Sulpicio Gaiba, feptimo 
Emperador de Roma,y feñor de Efp3Óa,y 
fu yda de Efpaña a Roma, a tomar la pof- 
fefsion del Imperio,y como lleuòallàa Fa 
bio Quintiliano, natural de Calahorra, y 
muerre del Emperador. i<jr

Cap. 8.D¿ Marco Siluio Ocon,otauo Empera 
dor de Roma,y feñor de Efpaña,y fu muer 
ce. is> r

Cap.p.De Aulo Vitello,noueno Emperador 
de Roma y feñor de Efpaña, 192

Cap, 10.De Flauio Vefpalìano, decimo Em
perador de Roma y feñor de Efpaña,y pri» 
uilegios que dio a Efpana, y fundación fu
ya de Flauiobrigaenla Cantabria y sume
ro de Flauio Brigando en Ga!izi ;̂y como 
ludios del Cribu de luda vinieron a Meri- 
da,y muerce del Emperador. 192

Cap.i i.De Tito Vefpa/ianOjVndecímo Em
perador de Roma, y feñor de Efpaña. 194 

Cap. i2.De Flauio Domiciano, duodecimo 
Emperador de Roma,y feñor de Efoaña,y 
como en efte tiempo Sorecíeron Quinti
liano y Marcial, y otros muchos po.cas y 
oradores de la nación Efpañola,y fegunda 
pcrfecucion de la Iglefta y martyrio de Sá 
Eugenio primer Prelado de Toledo, con 
otras cofas fuyas dignas de notar , y luga
res donde fu bendito cuerpo ha ettado, y 
muerte del Emperador. 194

Cap. 13- De Coceyo Nema, decimo tercio 
Emperador de Roma y feñor de Efpaña.y 
muerce fuya. 19^

Cap. 14. De Marco VlpioTrajano , decimo 
quarto Emperador de Roma , y feñor de 
Efpaña,y fundaciones y difeurfos de A'ca- 
lade Henares,y fabrica de la puente de Al

cantara,
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canta« ] y fuente de Segouìa y fundación 
de la ciudad de Leon, y ce,rc^  Perieca' 
cion de la Iglefia y muerte del Empera
dor.

Cpp.i 5.De Aelfo Adriano, decimo quinto 
Emperador de Roma y feñor de. Efpaña.y 
venida fava a ella,y reedificación de la 
ciudad de Hierufa!em,y trailacioti de mu
chos ludios a £fpaÚ3, y muerte del Empe
rador. x9 9

Cap. x^ De Marco Anthonio Pio,decimo 
íej^Émperador de Roma,y marty rio del 
glo'i. jfo San Fermín Obifpode Pamplo
na, y muerte de! Emperador. 2oX

Op.17.De Marco Aurelio, decimo fepcimo 
Emperador de Roma , y Lucio Comodo 
Vero Antonino decimo otauo Emperador, 
leñores de Efpaña y quarta perfccucion ds J [  
la Iglefia, y principio de los tirulos de los 
Condes y cofas que en Efpaña hizo Marco 
Aurelio,y martyrio de! Papa San Sorher,y 
muertes de ambos Principes. 2 oí

Cap.iS.De Comodo Anthonino,decimo no
no Emperador de Roma y feñor de Efpa- 
ña,y fu muerte. 2 02

Cap. 19. De Publio Heluio Pertinaz,vigefsi- 
mo Emperador de Roma,y íeñor de Efpa
ña,y fu muerte. 20$

Cap.20.De Dido Iuliano, vigefsimo primo 
Emperador de Roma y feñor de Efpaña,y 
fu muerte. 204

Cap.21.De Lucio Séptimo Seuero,vigefsimo 
Legando Emperador de Roma, y feñor de 
Efpaña, y quinta perfccucion de la Iglefia, 
y muerte del Emperador. 204

Cap.22. De Marco Aurelio Bafsiano, Anto
nino Caracalla vigefsimo tercio Empera
dor de Roma, y Geta fu hermano vigefsi- 
mo quarto Emperador,feúores deEfpaña, 
y muertes de ambos. 205

Cap. 2:5. De Opilio Macrino vigefsimo quin
to Emperador de Roma, y feñor de Eípa. 
na y fu muerte. 206

Cap.24.De Marco Aurelio Antonino Bafsia- 
ro , llamado comunmente Heliogabalo, 
vigefsimo fexto Emperador de Roma y 
feñor de Efpaña y los nombres diferentes 
que en díuerfas leguas tiene el Sol,y muer 
te de! Emperador. 206

Cap. 25. De Aurelio Alexandre Seuero , vi
gefsimo fepcimo Emperador de Roma y 
feñor de Efpaña y fu muerte. 207

Cap.zd.DcIulio Maximino, vigefsimo ota
uo Emperador de Roma y feñor de Efpa
ña y fexta perfccucion de ia Iglefia. 208 

Cap.27. De Máximo Pupieno y Clodio Bal- 
bino vigefsim.0 nono y trigefsimo Empe
radores de Roma y feñores de Efpaña ¡| y

fus muertes. z0$
Cap. 28. Gordiano trigefsimo primoEmpe- 

rador de Roma,y feñor de Efpaña, 2 0 9 -  

Cap.29. De Marco lulio Philippo, trigefsi
mo fegundo Emperador de Roma y feñor 
de Efpaña. 209

Bap.jo. De Decio,trigefsimo tercio Empe
rador de Roma, y feñor de Efpaña, y pri
mer Concilio Toledano,y fepcima perfe- 
cucionde la Iglefia,y muerte del Empera-; 
dor. _ 2io

Cap. 3 r. De Treboniano Galo, trigeísima 
quarco Emperador de Roma, y feñor de 
Efpaña. 310

Capiculo.2 3.De Emiliano trigefsimo quinto 
Emperador de Roma, y feñor de Efpa
ña. 2 x r

Cap.33. De Valeriano,trigefsimo fexto Em
perador de Roma,y feñor de Efpaña y ota 
ua perfecucion de la Iglefia y Santos mar- 
tyres que padecieron en Efpaña. 2 11 

Cap.3 4-De Galtienojtrigefsimo feptimo £m 
parador de Roma, y feñor de Efpaña, y 
martyrio dei gloriofo San Laurencio,y re- 
uoluciones de Efpaña y muerte del Empe
rador. 21 x

G3p.3i.De Flauio Claudio, trigefsimo ota
uo Emperador de Roma, y como Efpaña 
permanecía en poder de Tétrico, y muer
te del Emperador. 213

Cap.3 d.De Aurelio Quintilio,trigefsimo no 
no Emperador de Roma,y fu muerte.213 

Cap.37. De Valerio Aureliano quadrágefsi- 
mo Emperador de Roma , y feño, de Ef
paña, y reducimiento de Efpaña a la obe
diencia del Imperio y nouena perfecu« 
cion de la Igkfia ,y muerte del Empera-] 
dor. 213'

Cap.3 8. De Annio Tácito , quadragefsimo 
primo Emperador de Roma, y feñor de 
Efpaña,y muerte fuya. 214

Cap.39. De Florian, quadragefsimo fegundo 
Emperador de Rom3,y feñor de Efpaña,y 
muerte fuya* 214

Cap. 40, De Aurelio Probo, quadragefsimo 
tercio Emperador de Roma,y feñor de 
Efpaña, y licencia que dio a los Efpaño- 
les para plantar viñas y muerte fuya. 2 15 

Cap.41.De Caro,quadragefsimo quarto Erra 
peradorde Roma y feñor de Efpaña,y 
muerte fuya. 115

Cap. 42. De Carino, quadragefsimo quinto 
Emperador de Roma,y feñor de Efpaña.y 
Numeriano, quadragefsimo fexto Empe
rador,y fus muertes. 2 16

Capitulo 43. De Dioclecianoy Aurelio Ma- 
ximiano quadragefsimo fepcimo y quadra 
gefsimo orauo Emperadores de Roma y 

‘ ' feño-



feñores de Efpsñajy principio de gcuerna* 
cion de Efpaña por Condes.y decima y ge 
lierai perfecucion de la îglefia. 2 16

Cap. 44.De los muchos martyres que en efta 
perfecucion padecieron en Zaragoça, y co 
model Obifpo S. Valerio tratan algunos, 
que iîendo defterrado a Cantabria, habito 
cerca de Mcndragon, y de los martyres 
que padecieron en ¡as ciudades de Barce * 
lona,y Girona,Calahorra,Carthagena,To- 
ledo , Aléala de Henares , Merida, Auila, 
Lisboa,y Braga- 218

Capitulo 45. De otros muchos martyres que 
en eíla décima perfecucion padecieron en 
las ciudades de Cordoua,y Seuilla,Itálica, 
Malaga,y en Tuy, Afturias y Leon , y trá
tale de S.prudencio de Armencia, cerca de\, 
ViCtoriajV renunciación que los Empera* '-1' 
dores DiocJeciano, y Maximiano hizieroti , 
del Imperio. 22%,

Cap-4<í. De Confiando Cloro, quadragefsi- 
mo nono Emperador de Roma y feñor de 
Efpaña,y Galerio Maximiano Armencario 
quinquagefsimo Emperador de Roma, y 
como por muerte de Confiando obtuuo al 
feñorio de Efpaña fn hijo Conftantino, y 
muerte de Galerio. 225

Capitulo 47. De Confiantfno Magno, quin
quagefsimo primo Emperador de Roma, 
y feñor de Efpaña, y Maxencio y Marco 
Licinio quinquagefsimo fegundo y quin
quagefsimo rercio Emperadores, y como 
Conítancino,venciendo a Maxencio,cobró 
lalglefiafu libertad ,y recibió el bautif- 
mo,y muerte de Marco Licinio, y tunda- 
don dd Imperio a Confiancinopla, y los 
diuetfos nombres defta ciudad. 224

Cap.48. Del Concilio Niceno contra la he - 
regia Arriana, y de Ofi o Obifpo de Cor- 
doua,é inuencion de la fanca Cruz, y pri
mera inftitucion de orden militar ene! mú 
do,y diuiíion de las Prouincias Metropoli
tanas de Efpaña entre los Prelados deila,y 
muerte del Emperador Conftantino. 225 

Capitulo 4p.De Conftantino, quinquagefsi* 
mo quarto Emperador de Roma , y Con
fiando quinquagefsimo quinto de Roma, 
y fegundo de Conftantinopla, y Confian
te quinquagefsimo fexto , feñores de Ef- 
pana,y varones iluftres que en Efpaña flo
recieron en letras,y fin de Ofio Obifpo de 
Cordoua,y feñalanfe las muertes de los 
tres Emperadores. 227

Cap.5o.De Juliano quinquagefsirnofeptimo 
Emperador de Roma,y tercero de Cóftáci 
nopla,y feñor de Efpaña,y fu muerte, 229 

Cap. 51. De Iubiano , tfuinquafsimo otauo 
Emperador de Roma,y quarto de Confia -

T  A  :
tinopla,feñor de Efpaña,y fu muertê  zig¡ 

Cap. 52. De \  alentiniano quinquagefsimo 
nono Emperador de Roma-, y quinto de
Confiancinopla,feñor de Efpaña, y Valen- 
tefiexageísimode Roma,y fexto de Conf
tantinopla, y elecion del Papa S. Damafo
de nación Efpaño!, y obras que eferiuio, !
infiicuciondela Orden de S. Bafilio,y cor- 
nafe a hablar de los Cruciferos. 2  ̂Q

Cap. 53. DeTheodofio Capican Eípsñol, y  

varones notables que en letras florecieron 
en Efpaña,é inuencion del cuerpo de S.Fer 
min,y muerte de Valenrinianp-, y fucefsió 
de Graciano,y fin dd Capitán Theodoíio,; 
y la heregia Arriana, que ios Godos toma
ron^ muerte de Valente. 2jr

Capitulo 54. De Graciano,fcxagefsimo pri- 
. mo Emperador de Roma, y feptimode 
r Conftantinopla,feñor de Efpaña,y Valen- 

riniano fexagefsimo fegundo Emperador 
de Roma,y orauo de Confianrinopl2,y co
mo Theodoíio hijo del Capitán Theodo- 
fio,fue creado por general de la guerra, y  

errores de Prifciliano: y Theodoíio hecho 
Emperador,}’ virorias luyas ,y  muerte de 
Graciano. 232

Cap. 5J.De Theodoíio, fexagefsimo tercio 
Emperador de Roma, y noueno de Conf
tantinopla,feñor de Efpaña, y conrinuafe 
la vida de Vaienriniano, y que en vn mef- 
mo tiempo el Pontificado, y el Imperio 
Romano efiuuo en la nación Efpañola, y  

muerte de Prifci!iano,y ios muchos docos 
varones Efpanolesquc florecieron, efpe- 
cialmente el Poeta Prudencio. -34

Cap. 5 6. De la muer re del Emperador Vaien
riniano, y repartimiento que de! Imperio 
hizo Theodoíio enrre fus hijos Arcadio y 
Honorio,y muercefuya. 235

Cap.57.De Arcadia,fexagefsimo quartoEm 
parador fcgim la cuenta paíiada, y décimo 
Emperador de Conftantinopla,y Honorio 
fexagefsimo quinto Emperador de Roma, 
y feñor de Efpaña, é inftitucion de las Or
denes de S.Aguftin,v tiempo en que Paulo 
Orofio fudicipulo Efpaño! floreció , y fu» 
ceífosdefrosEmperadores,y fegundoCó- 
cilio Tolcdano,¿ inuencion de los cuerpos 
fantos íufto y Paftor. 236

Cap.58.De las inuafiones que los Godos en 
Iralia, y los Vándalos y otras naciones en 
Francia retiraron contra el Imperio , y di
gna muerte de Stilcon.fuegro dei Empera
dor Honorio, y afsidio que los Godos pu
lieron fobre Roma. 238

Capitulo 5£.Corcio vn Capitán llamadoCon- 
fiante, fe apoderó de los pafios de Efpa- 
fia,y entrada que los Vandolos y Alanos,

y Suê
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y Sueuos hizieron en ella, yTaco de Roma 
por 'os Godos, y muerte y fcpultura de fu
Rey Alarico. , ..

Cap.5o.Comoel Rey Acaulphoquito mudar 
el nombres Roma, y muerte del Empera
dor Arcadío y fucefsion de fu hijo Theo- 
doíio, y Prouincias en que los Vándalos, 
Alanos y Sueuos fe diuidieron en Efpaña, 
y tercero Concilio Toledano, y primera 
entrada de los Godos en Efpaña. 240

L I B R O  O T A V O .

Capitulo i- De las opiniones mas autenticas 
que ay fobre la originaria región de los 
Godos , y la letra , que introduzida poc 
ellos , fe folia vfar en Efpaña , y fuma- 
rio de fus fuceffos, halla fu entrada en Eí- ¿ 
paña.Fol. 243^

Cap. 2. De Athaulpho , primer Rey Godo 
de Efpaña, y guerras que comei^ó contra 
los Vándalos, y armas que los Reyes Go
dos trayan en fus efcudos, y fuceffos del 
Emperador Honorio, y muerte del Rey 
Athaulpho. 245

Capitulo 3. De Segerico, fegundo Rey Go
do de Efpaña, y la orden de fucefsion, 
por donde los Reyes Godos venían a ob
tener los reynos, y muerte del Rey Sege
rico. 247

Capitulo4. De Vbalia,tercero Rey Godo 
de Efpaña, y paz que hizo con el Empera
dor Honorio , y dotos varones que en Ef
paña florecieron, y guerra concra los Ala- 
nos y Vandalos, y fuceffos fuyos, y do
nación que Honorio hizo de la Prouin- 
cia de Aquitania a los Godos,y otras guer 
ras. 248

Cap. 5. De la muerte de Conílancio, y guer
ras que Honorio hizo a los Alanos, Ván
dalos y Sueuos, y muerte fuya, é Imperio 
de Valentiniano tercero, y pallada de los 
Vándalos a Africa, y muerte de fan Aguf- 
tin,y del Rey Vbalia. 250

Capitulo 5 . De Theodorico , quarto Rey 
Godo de Efpaña,y Hermerico y Rechi- 
lano Reyes de los Sueuos,y guerras fu- 
yas y muerte de Hermerico,y fantosmar- 
tyres Efpañoles que por manos del Rey 
Genferico padecieron, y fuceffos de los 
Godos , y muerte de Rechilano, y f'u- 
cefsion de Recciario en el reyno de los
Sueuos. 2J2

Capitulo7. De las guerras de Recciario,Rey 
de los Sueuos, y Concilio de Braga a di
ligencia de fanto T uribio, Obifpo de Af- 
torga,y tratafe de luliano Pomerioef- 
cticor, y fuceffos del Oriental imperio ,y

lafamofa batalla délos campos Carhaluni 
eos contra el Rey Attila.y muerte del Rey 
Theodorico. 25j

CapituloS.De Turifmundo,quinto Rey G0 
do de Efpaña como quifo deííruyr al Rey 
Attih, y fundación de Venecia, y muerte 
del Emperador Vakntiniano, y del Rey
Theodorico. 2<-j

Capitulo p. De Theodorico fexto Rey Ga
do de Efpaña,y muerte de Recciario Rey 
de los Sueuos, y fucefsion de Mafdra,y 

'guerrasde Theodorico,y facode Roma 
por los Vándalos, y cifma de Reyes en
tre los Sueuos, y fucefsion del Oriental 
Imperio. 256

Capitulo io- De la muerte deMafdra Rey 
de los Sueuos y fucefsiones de Frumario, 
y de fu hijo Remifmundo,y fuceffos del 
Imperio Romano, y lo que el Papa Hila
rio proueyó en cofas tocantes a los Obif- 
pos de Calahorra y Barcelona, y muerte 
del Rey Theodorico. 2 5 g

Capitulo 1 r. De Eurico, feprimo Rey Go
do de Efpaña, y como dio leyes a fus fub- 
ditos, y fuceffos de los Capitanes que en 
Roma fe ilamauan Emperadores , y vito- 
rías del Rey Eurico,y muerte de Genferi
co,y eftencion del dominio de los Godos, 
y muertes de los Emperadores de Conf- 
tantinopla y Roma,y de los Reyes Hono- 
ricoyEurico. 259

Cap. 12. De Alarico, otauo Rey Godo de Ef
paña y fucefsion de los Reyes Vándalos,y 
Oriental Imperio,y letras y fantidad de S. 
Fulgencio Obifpo Rupenfe, y tyranias de 
Burdenello, y guerras que el Rey Alarico 
trató,y muerte fuya. 261

Cap. 13. De GefaIarico,noueno Rey de Efpz 
ña,y guerras que huuo en Francia entre los 
Godos y Francefcs, y hermofnra de ¡a ciu
dad de París , y huyda de Efpaña del Rey 
Gefalarico. 26Z

Capitulo 14. De Theodorico, décimo Rey 
Godo de Efpaña, y cofas que en ella hizo, 
y muertes de los Reyes Clodoueo,y Tra- 
famundo, y Concilios de Tarragona, Gi- 
roha,y Zaragoca, y fucefsion del Imperio 
Oriental, é institución de la Orden de fan 
Benito,y Concilios de Lérida y Valencia, 
y fin del reyno de Theodorico. 264

Cap. 15.De AmalaricOjVndecimo Rey Godo 
de Efpaña,y porque en ella los Grandes fe 
llaman ricos hombres, y Moncano Ar$o- 
bifpo de Toledo,y fucefsion del Oriental 
Imperio, y Concilio Toledano »y muerte 
del Rey Amalarico. 2 55

Cap.i^.De Theudib, duodécimo Rey Godo 
de Efpaña, y entrada de Francefes en ella,

y fin
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y fin de los Reyes Vándalos en Africa y 
Aprugio Obifpo de Badajoz dorifsimo 
Prelado,y fegundo Concilio de Braga,y Iú 
fiiniano Obifpo de Valencia doto partor 
y martyrio de fan Laureano, Ar$obifpo de 
Seuilla,y muerte del Rey Theudio. 267 

Cap. 17. De Theudifclo, décimo tercio Rey 
Godo de Efpaña,y fu muerte. 25p

Cap. 1 S.De Aguila, décimo quarto Rey Go
do de Efpaña,y fu muerte. 2 69

Cap. 151.De Athanagildo,décimo quinto Rey 
Godo de Efpaña, y hijas fuyas Reynsŝ de 
Francia,y milagro de la fanta Cruz, y co
mo en efta fazon florecieron fan Millan de 
la Cogolla,y fan Martin Arcobifpo de Bra 
ga, y conueríion de Theodomiro Rey de 
los Sueuos.y Concilios de Braga y Lugo,y 
fucefsion del Oriental Imperio y muerce'%\~ 
de Athanagildo. 26y #

Cap. 20. De Luiba décimo fexto Rey Godo/ 
de Efpaña,y como crió por compañero en 
e! rey no a fu hermano Leouigildo, y los 
hijos fancos de Seueriano , Duque de Car- 
thagena, y fucefsion de los Reyes Sueuos, 
y guerras de Leouigildo,y dotos Prelados 
que en Efpaña florecieron, y muerte del 
Rey Luiba. 271

Cap.2 i.De Leouigildo,décimo feptimo Rey 
Godo de Efpaña, y como a dos hijos tomó 
por compañeros en el reyno,y deflruycion 
de la ciudad de Cantabria,y antigüedad de 
lainuencionde la deuota imagen de nucí- 
tra Señora de Valbanera,y notables fuen
tes que fe hallan en fu cerritorio. 272 

Capitulo 22. De las conquiflas que el Rey 
Leouigildo hizo en Efpaña, y rebelión de 
Hermenegildo fu hijo,y focell'os del Orié- 
tal Imperio , y guerras de la Andaluzia, y 
ñndelreyno délos Suenes en Galicia, y 
muerte de Hermenegildo, y cofas de fan 
Leandro, Arjobifpo de Seuilla-,y fíndcl 
Rey Leouigildo. , 277

Cap.23. De Recaredo décimo otauoRey Go
do de Efpañ?,y bautifmo, Vitorias,y otras 
cofas fuyas, y vn Cathalogo de los prime
ros veynte y cinco Arcobifpos de Toledo, 
quinto Concilio Toledano , y como en el 
confesaron la fanta Fe Catholica el Rey 
Recaredo y fus Godos. 177

Cap.24.De los Abades Eutropio, Seruirano 
y luán Biclarenfe dotos varones, Obif- 
pos de Valencia, y Girona , y lo que ten
taron los ludios contra lo decretado en 
el Concilio Toledano, y celebración del 
primer Concilio de Seuilla, y obediencia 
que al Papa fan Gregorio dio el Rey Re
caredo, y muerte fuya. 279

Capitulo 2 5.De Luiba.decimo nono Rey Ga

do de Efpaña,y muerte de fán Leandro Ar-
°̂i 1 r»0* Seni,,a»y fucefsion de S.Ifidro, 

y dd Oriental Imperio, y muerte del Rey
L.uib3° .. 281

Capitulo 25. De Vi&erico, vigefsimo Rey 
Godo de Efpaña y fus males, y fucefsion 
de Excipio , y AdeJphio, y Auraflo Arco- 
bifpos de Toledo, y Máximo Obifpo de 
Zaragoja, doto varón, y muerte del Rey 
Viñerico» -28t

Cap. 27. De Gundemiro, vigefsimo primo 
Rey Godo de Efpaña,y fexto ConciüoTo 
ledano, y fucefsion del Oriental Imperio, 
y fin del Rey Gundemiro. 28a

Cap.28.De Sifebuto,vigefsimo fecundo Rey 
Godo de Efpaña, y fus notables cofas, y 
fuerjaque hizo a los ludiesen recebirla 
Fe Carbólica, y S.Heladio, Arqobifpo de 
To¡cdo,y Agapio,Obifpo de Cordoua, y 
fegundo Concilio de Seuilía, y las muchas 
obras qneefcriuio fan ííidro, y muerte de! 
Rey Sifebuco, 28;

Cap. 2p. De Recaredo vigefsimo tercio Rey 
Godo de Efpaña,y fu muerte. 285!

Cap. jo. De Suintilía, vigefsimo quarto Rey 
Godo de Efpaña, y lo que fe eferiue fobre 
las fundaciones de Olite y Fuenterrauia, y 
como los Godos acabaron de adquirir a to 
da Efpaña.y trarafe de luán Obifpo de Za- 
ragofa, y Hichimiro hijo del Rey, y de lo 
que deue aduerrir, en conocer las antiguas 
infcripciones>y muerte del Rey. 2Sy:

Cap. j i.De Sifenando vigefsimo quinto Rey. 
Godo de Efpaña, y feptimo Concilio To
ledano.y como en el fe ordenó el oficio fan 
to de la Mida,que agora llaman Miicarah" 
y oferta notable que losconuerfosdeTo 
ledo hizieró,y fucefsion délos Arfobi/pos 
deToledo.y muerte del Rey Sifcuádo.zSy 

Cap. j 2. DeCicthilh v i g e f s i m o  fexto Rey 
Godo de Efpaña,y otauo Concilio Toleda 
no,y fancidady letras de S. Braulio Obif
po de Zaragoca, y Eugenio Ar$obiípo de 
Toledo y muerte deSan Iíidro, y noueno 
Concilio de Toledo, y Tornarcio Obifpo 
de Pdlécia.v muerte del Rey Cinthilla.28<j 

Cap. 33. De Tilica , vigefsimo feptimo Rey 
Godo de Efpaña, y íuctfsion del Oriental 
Imperio y muerte del Rey. 290

Capitulo 34. De Cindafunto,vigefsimo ota-,
110 Rey Godo de Efpaña,y Theodifco Arfi 
gobifpo de Seuilla,y diferencias entre To
ledo y Seuilla fobre la Primacía de las 
Efpañas , y fucefsion del Oriental Impe
rio. 2pi

Capiculo 3 7. Del décimo Concilio Toleda
no,y lo en el decretado en honra de la fan
ta Ígleíia deToiedo,y milagrofa crayda de

los
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los Morales de fan Gregorio de Roma a 
Efpaña , y fundación del monefterio de 
Cumpludo , y facefsion de otro fan Euge
nio Argobifpo de Toledo , y muerte del 
Rey Cindafuntho. zpz

"Capitulo 16. De Flauio Recefiuntho, déci
mo nono Rey Godo de Efpaña , y décimo 
primo ConcilioToledano j y mattyrio de 
la virgen fanta Yrene, y ofertadefer Ca- 
tholicos que los ludios de Toledo hizie- 
ronalRey. 2 9Í

'Cap*37.Del décimo fecundo,y decimo tercio 
Concilios de Toledo,y como Potamio Ár 
góbifpode Bragi, fiendo depuefto de fu fi
lia , fue prdmouido a ella fan Frutuofo, 
Obifpo Dumienfe, y muerte de f. n Euge
nio, Argobifpo de Toledo ,y  fuceísionde 
fanllefonfo. 295

Capitulo 3 8. De la predicación y tratado de 
fan Ilefonfo en defenfa de la limpieza de 
la inmaculada virgen, v decendimienco Tu
yo a la fanta Igicfia de Toledo a honrar al 
fanco Primado y fucefsiondel Oriental 
imperio,y fin de fan llefonfo,y las muchas 
obras que efcriuió,y muerte del Rey Rece 
fiuntho. 29^

Capiculo 39. De Bamba,trigefsimo Rey Go 
do de Efpaña,y fu notable elecion,y guer
ra que fe le ofreció en las tierras que eri 
Francia poífehia, y décimo quarto Conci - 
lio Toledano. 298

Capitulo 40. Delá diuifion de los Argobif- 
pados y Obifpados antiguos de Efpaña 
con fus nombres primeros y modernos, y 
quales Obifpados folian fer fufraganeos a 
los Metropolitanos de Toledo, Merida,y 
Braga» 299

Capiculo 41. De la diiiiíion de los antiguos 
Argobifpadosde Efpaña con fus primeros 
nombres, y modernos,y quales Obifpa
dos folian fer fufraganeos a los Metropo
litanos dcTarragona,y Seuilla,y otros mu 
chos Obifpados de Efpaña, y los fufraga
neos deNarbona. 302

Capitulo 42. De los Argobifpados y Obif
pados modernos de Efpaña,y quales Obif
pados, a que Argobifpados fon fufraga
neos en nueílros dias, y que Iglefias fon 
exemptas de Metropolitanos ,y  otras co
fas notables tocantes a efta materia > y fin 
del Concilio Toledano, y tercer Concilio 
de Braga,y primera llegada de gente Maho 
mecana en Efpaña ¿ y como el Rey Bamba 
fe metió en religión. 305

Cap. 43. De Flauio Eringio, trigefsimo pri
mo Rey Godo de Efpaña que de los Con
cilios décimo quinto,décimo fextOj y dé
cimo feptimo que en fu tiempo fe celebra

ron enToledo, y la grande fantidad y 
tras de fan Iulia'n Argobifpo de Toledo, y 
fucefsion del Oriental Imperio , y fin del 
Rey Eringio. . _ _ 398

Capitulo 44. De Flauio Egica, trigefsimo fe- 
gundo Rey Godo de Efpaña y de los Con
cilios décimo otáuo y décimo nonpque 
en Toledo fe celebraron, y obra que de la 
fanta Trinidad efcriuio S. Iulian Argobif
po de Toledojy muerte fuya,y como Sife- 
berto, fue'depuefto del Argobifpado de 
Toledo , y colocado en fu lugar fan Félix 
A'^obifpo deSeuillái 31©

Capitulo 43 . Del vigefsimo Concilio que en 
la ciudad deToledo fe celebró,y humildad 
grande que cñel moftróel Rey Flauio Egi 
ca , y diuerfas fucefsiones del Imperio 

j f '  Oriental, y muerte de Fauila Duque de 
C- Cantabria,y del Rey. 312

^Capitulo 46. Pe Vitiza, trigefsimo tercio 
Rey Godo de Efpaña, y vigefsimo primo 
Concilio Toledano , y fin de fan Félix Ar
gobifpo de Toledo,y fuceísionde Gunde- 
rico,y vicios del Rey. 313

Cap.47.De los errores en que cada diacahia 
el Rey Vitiza, y fuceísionde los Argobif- 
pos de Toledo, y Emperadores Orienta
les,y lo que refieren que el Rey Vitiza hi
zo derribar lasfuergas de Efpaña,eintru- 
fíondeOppas Argobifpo de Seuillaenla 
filia de Toledo,y buelta délos IudiosaEf- 
paña y defpojamiento del Rey. 314

Capitulo 48. De Roderico,trigefsimo quar
to , y vltiino Rey Godo de Efpaña , y del 
excedo que cometió con la Cauá , y di
uerfas fucefsiones del Imperio Oriental, 
y de los Argobifpos de Toledo,y tres pri
meras entradas que los Moros hizieron en 
Efpaña a la conquifta fuya,y fin del Rey 
Roderico. 316

Cap.49-Gomo eftadeíiruycionde Efpañaef- 
raua predicha por algunos fantos varones, 
y traflacionde fus fantas reliquias a diuer- 
fos reynos,y que gentes fe pudieron reeo. 
jger a Cantabria y Afturias ¿ y la muda'nga 
que la enerada de ¡os Moros causo enlas co 
fas de Efpaña, y perdida de Toledo, y de 
donde los Chriftianos harneantes entre los 
Moros fe llamaron Muzárabes, y que ofi
cio de celebrar quedó entre ellos, y cono- 
cefe deífe capitulo, y del figuiente el efta- 

, do en q las cofas de Efpaña quedaron. 3 ip 
Capitulo 50. Como los Chriftianos que per

manecer quifíeronen tierras fujetasa los 
Moros , quedaron con libertad de poder 
viuiren fu religión,y que no todos los 
que de Africa paliaron a las conquiftas de 
Efpaña, eran de lá feda dé Mahomá, ni

Pela-
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Pelayo hijo del Duque de Cantabria, era 
de nacionGodo,y elecion fuyapor Rey de 
Efpaña. 324

L I  B S , 0  N O V E N O .

'Cap. r. De los nombres de las ciudades de 
Óuiedo y León.y defcr ipcion del rey no de 
León y Prelacias Tuyas, y los Aurores y 
Chronicas, cuya docrina fe hallará baila la 
fin de lahiíloria de Caílilla. Fol. 327

Cap.2.De don Pelayo,primer Rey dê aŝ Af- 
turias y Leon,y el origen y ery mologia del 
agnométode Don, que los Reyes y mucha 
nobleza de Efpaña vfan. 330

Cap.3. Délos dotas y fancos varones que en 
elle tiempo huuo en Efpaña.y fuceífos d¿/. 
Imperio de Conííantinopla, y Vitorias dev*k 
Rey don Pelayo, y que la' mayor parte de< 
los Principes fus fuceílores fe intitulare?̂  
Reyes de Ouiedo,y no de León,y repugna 
cias contra lo que tratan algunos Autores 
fobre las armas Reales, que dizen auer to
mado, y lo demas halla fu muerce. 33 ¿ 

Cap. 4. Como cerca deílos tiépos parece por 
■ efcricuras antiguas auer auido vn Rey lla

mado Froy lano.y tocanfe diuerfos puntos 
muy notables de antigüedades, dignos de 
atenció.paraauifode los que fuere inueíli- 
gadores de ios antiguos inílrumenros y ef- 
cricuras publicas que fe guardan en los ar* 
chiuos antiguos de Efpaña. 336'

Cap.j.Dedon Fauilafegñdo Rey de las Af- 
turias y León,y auifoa los Letores,como 

- toda lahiíloria de los Reyes de Ouiedo y 
León, y la de todos los Condes de Cafri- 
11a , y parte de fus Reyes ha andado daña
do en la computación de los tiempos, íe- 
ñalando fus muertes muchos años antes 
que fallecieflcny defgraciada muerte del 
Rey donFauila. 33P

Cap.ií.De don Alonfo el Catholico , tercero 
Rey de Ouiedo y León, con la Reyna do
ña Ormifenda fu muger, heredera pro- 

• prietaria de Ouiedo y León,que fue la pri
mera muger que heredó a Ouiedo y León, 
y que primero los Reyes de Efpaña fe lla
maron Catholicos,que los de Frácia Chri- 
ílianifsimos,y hijos y Vitorias del Rey don 
Alonfo,y perfonas notables, que florecie
ron,y fuceífos del Imperio Oriental y da
ño que algunos Autores recibieron en efcri 
uir que elle Principe ganó de Motos a Gui 
puzcoa y muerte fuya. 340

Cap. 7. Como por diuerfos inílrumentos ib 
manifiella,que eñe Rey don Alonfo el Ca- 
thohco viuia muchos añosdefpues que la 
común opinión de los Autores feñalan fu

muerte, y ponefeVna copia en lengua Caf- 
tellanade vn priuilegio , que en la Latina 
dio el mefmo a lalgleífode Santa María de 
Valpueíla, y que en eíle tiempo la villa de 
Yalpuefta eraEpifcooal.y que derecho er§ 
antiguamente Fonfadera,y Fonfado. 344 

Cap.8.Dedon Fruela.quartoRey de Ouiedo 
y León,y hijos que tuuo, y guerras qUe fe 
le ofrecieron,y como mató fin culpa al in
fante don Bimarano fu hermano,y el mefw 
mo fue muerto de los fuyos. 3 ^

Cap.p.De don Aurelio,quinto Rey de Ouie
do y León,y del cributo quedio a los Mo
ros , y fu muerte y diferencia que ay entre 
los Autores fobre fu fepulcura,y como fue 
enterrado en Iangues.

Cap.io.Dedon Silo,fexto Rey deOaiedoy 
de León,con la Reyna doña Venda fu mu
ger .heredera proprietaria de Ouiedo y 
León,y Vitorias Tuyas,y fticeflbs del Impe 
rio Oriental,}’ muerte del Rey. 349 

Cap. 1 r.De don Alófo el Callo,feptimo Rey- 
de Ouiedo y León, y como fue defpojado 
del rey no. 3 je

Cap. 12. De don Mauregato, otauo Rey de 
Ouiedo y León, y fea paz que con los Mo
ros hizo,y muerte fuya. 351!

Cap. 15 .De don Bermudo el Diácono, noue- 
no Rey de Ouiedo y León, y fuceífos del 
Imperio Oriental y muerte del Rey. 3 52 

Cap. 14. Como el Rey don Alonfo eJ Caíto 
tornó a reynar en Ouiedo, y que Ja fants 
Cruz fuya fue hecha por los Tantos Ange
les,y nacimiento de Bernardo del Carpió, 
y fuceífos del Imperio Oriental, e inuen- 
ciondel fanto fepulchrodcl Apollol San
tiago y erecion de fu Fglefia en Epifcopaí,- 
y que por efcriniras deílos tiempos fe veri 
fica el rcynodel Rey clon Alonfo. 3 J5 

Cap. 15. De Ja rcílicucion dd Imperio de 
Conítanrinopla a Roma en cabefa de Car
los Magno , Rey de Alemana y Francia, y 
de los dos imperios que defpues huno en 
el mundo,y fuceífos de Conííantinopla, y 
la famofa batalla de Roncefuallcs.que ven 
ció el Rey don Alonfo el Caño,y otra Vito
ria que también ganó de Moros. 355) 

Cap.i6. De diuerfos fuceífos deambos Im
perios , Oriental y Oeidcntal, y vicorias 
muchas que el Rey don Alonfo alcanzó de 
Moros y Chriílianos, y como fe defnatu- 
ró Bernardo delCarpio.y muertedelRey,' 
y comprobación de fu vida defpues que le 
feñalan la muerte. j j 3

Capitulo 1 y.De don Ramiro,décimo Rey de . 
Ouiedo y León,y como tomó por compa
ñero al Infante don García fu hermano, y, 
rebeliones que caíligó,y muerce del Obif-

P°.



po Theodomiro i y guerra que el Rey co
mentó contra ios Moros, y como cinco 
Apoítolesdelos doze, eran primos de le- 
fu Chriftoen quaoto a hombre. 360 

Capitulo 18. De Ja vieoria que de ¡os Mo
ros alcatifó en Gauijo el Rey don Rami
ro , y como la primera vez el Apoftol 
Santiago apareció enLatalla a los Efpaño- 
Jes, y el grande priuüegio que por ello dio 
el Rey don Ramiro a la Iglcfía de Santia
go j y vitocia que el Rey obcuuo de los 
Normandos.,y fuceífos del Imperio Orien 
tal,y muerte del Rey. 362

Cap.ip. De don Ordoño, vndecimo Rey de 
Ouiedo y León, y guerras que cuuo con 
Chriftianosy diuerfos Principes Moros, y 
tratafe de Acaulpho,Prelado Compofiela- 
no,yel fanto mavtytio de los monjes de 
Cardeña.y fucefsion del Imperio Ociden- 
tal, y muerte del Rey don Ordoña, y vi
da fuya defpues que le feñalan la muer
te. 35 S

Capiculo 2ó. De don Alonfo el Magno,duo
décimo Rey de Ouiedo y León, y guerras 
diu.rfas que tuuo con los rebeldes de fu 
reyno, y con Moros , y reedificación de la 
Iglefia de Santiago,y Bernardo,porciuc fue 
llamado del Carpió, y fuceífos del Impe
rio Oriental. 367

Cap.21. Del conúenio del Rey don Álon fo 
con Bernardo del Carpió, y muerte del 
Conde don Sandias fu padre, y cofas que 
eferiuen de donZenc,f.ñor de Vizcaya, y 
guerras del Rey don Alonfo, y fuceífos de 
ambos Imperios.

. Cap.22. Del principio que algunos Autores 
feñalan a los feñores de Vizcaya, y com
probación del reyno del Rey don Alonfo 
por antiguos indumentos, y fucefsiones 
del Imperio Ocidenca!, y confagracion de 
lalglefia de Santiago,y erecionde Ja de 
Ouiedo en Arfobifpal, y reedificación de 
la ciudad de Zamora, y como el Rey don 
Alonfo fue deípofleydo del reyno. 371  

Cap.23.Como por diuerfos inftrumentos an
tiguos parece que el Rey don Alonfo viuio 
muchos años,defpues que todos los Auto
res afsignan fu muerte. 374

Cap.2.4. De don García, decimotercio Rey 
de Ouiedo y León,y fuceífos de ambos Im 
perios,y guerras que los Reyes padre y hi 
jo,hizierona los Moros,y muertes fu- 
yas. 37 5

Cap.25.De don Ordeño,décimo quarto Rey 
de Ouiedo y León, y loque feeícriue de 
laerecion de lalglefia de Mondoñedo en 
Cathedral, y notables Vitorias que el Rey 
alcan$ó de Moros,y fundación de la Iglefia

r a  b
Cathedral de León,y coronación del Rey* 
y íi fue eñe Principe,el qüe vsó la primera 
vez el titulo Real de León. 376

Cap. 26. De las guerras que el Rey don Or
deño trató contra Moros,y batalla de Val 
delunquera, y martyriode fan Pelayo, y 
muerte de la Reyna doña Eluira, y del 
Rey don Ordoño, y como confia que el 
Rey viuia defpues que los Autores feñalan 
fu muerte. 378

Cap.2-7. De donFruela , décimo quinto Rey 
d'eOuiedo y León,y crueldades que come
tió,  ̂muerte fuya, y que viuio largos años 
defpues que le feñalan la muerte. 380 

Cap.28. De don Alonfo el Monge, décimo 
fsxto Rey de Ouiedo y León, y quien fue 
la Reyna fu muger, y Pontificado del Papa 

- Bonifacio Efpañol, y fuedíos del Imperio 
Romano,y como el Rey don Alonfo entró 

v en religión. 381
Cap. 2p. De don Ramiro , décimo feptimo 

Rey de León y Ouiedo , y como confia a- 
uerfe intitulado Rey de León, y fuceífos 
del Imperio Oriental y rebelión del Rey 
don Alonfo el Monje, y de otros Infan* 
tes dei reyno, y muertes y fepulturas fu- 
yas. 383

Cap. 3 0. De las Vitorias que el Rey don Ra
miro alearlo de Moros,y fuceífosllel Im
perio Ocidental, y veneración grande en 
que tenían los Moros a la ciudad de Cor- 
doua,y la grande baral la de Simancas, que 
venció el Rey don Ramiro. 38$

Cap. 3 1. De la punición que el Rey don Ra
miro dio a algunos cauaüeros rebeldes, e 
inftitucion de )aOrdenCluniacenfe,y fu- 
ccffos del Ocidental Imperio,y de la Igle- 
fia de Santiago , y monefterios que el Rey 
fundó,y vitorias y muerte fuya,y que viuio 
muchos años defpues que los Autores af- 
fignanfu muerte. 381?

Cap.32. De don Ordoño, décimo otauo Rey 
de León y Ouiedo, y guerras que tuuo con 
Chrifiianos y Moros,y muerte fuya. 38P 

Cap.3 3.De don Sancho eIGordo,decimo no
no Rey de León y Ouiedo, y como fue cu
rado de la lifion de fu ctaífedad,y recuperó 
el reynotyraniz3do,y venida del Conde 
don Fernán Goncaleza las Cortes de Leo, 
ycofasfuyas. 3510

Cap.34. De lo que algunas chronicas efcriué 
de la prifion del Conde don Fernán Gon
zález, por el Rey don Sancho,y libertad fu 
ya,y exempeion del Códado de C.afiilla, y 
fuceífos del Imperio Ocidental, y muerte 
del Rey có veneno,dado por vnCóde. 3 92 

Capitulo 35. De don Ramiro, vigefsimo 
Rey de León y Ouiedo, y guerras,que con

los
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ios Normandos y Moros le fucedieron, y 
fuceífos déla Iglefiade Santiago, é impe
rio Orienta!. 394

Capitulo 3 6. De los fantos martyres,que por 
manos de los Moros padecieron, y que, 
el Infante don Ordoño vfurpó al reyno 
de Galicia , y fuceífos de ambos Impe« 
ríos ; y de Ja Igleíia de Santiago, y muer
te del Rey don Ramiro,y como viuio mu
chos años defpues que los Autores feñalan 
fu muerte. 395

Cap. 37. De don Bermudo, vigefsim^ pri
mo Rey de León y Ouiedo, y fucefsiones 
que de! procedieron,efpecialmente délos 
Infantes de Carrion, y como confirmó las 
leyes de los Godos, y entrada 
que los Moros’hizieron en fus 
deíixuycion de las ciudades de León y Af- ( 
torga,y de otros muchos pueblos. 398 / 

Cap. 38. De los fuceífos de ambos Impe«  ̂
rios, y como en otra entrada de Galicia 
los Moros lleuaron a la mezquita de Cor- 
dcua las campanas de la Igleíia de Santia
go para lamparas. 400

.Capitulo 39. De las Vitorias que el Rey 
don Bermudo, y el Conde don Garci Fer
nandez alcanzaron de los Moros , y apote 
que fqbre la tierra vino, por Ja injuíla 
prifion del Metropolitano de Ouiedo, y 
fufo itura, y muerte del Rey, y que viuio 
largos años defpues que los Autores feña
lan fu muerte. 40 r

Capitulo 40. De don Alonfo, vigefsimo fe- 
gundo Rey de León y Ouiedo ,y  fucef- 
lion fuya, y Sampyro Obifpo de Aftorga 
y Hiftoriador,y fuceífos del Imperio Qci- 
dentaby guerra contra Moros,y que la In
fanta doña Therefa, fíendo defpofada con 
el Rey Moro de Toledo,fue baelca a León 
por obra diuina. 403

Capitulo 41. De Ja orden que el Papa Gre
gorio dioenlaelecionde los Emperado
res Ocidentales, y quienes fon los deco
res , y oficios fuyos, y orden que en ello fe 
tiene , y íancos varones que florecieron 
en Efpaña, y principio de la Orden Ca- 
maldulenfe, y fuceífos del Imperio Oci- 
denta!,y lo demas, haflaquefue muercoel 
Rey don Alonfo. 405

Cap.4i.Comoel Rey don Alonfo viuio mu
chos años defpues que los Aurores feñalan 
fu muerte, para cuya comprobación fe ci
tan diuerfas efcrituras antiguas,yfucefsio- 
nes de ambos Imperios, y año en que fue 
muerto el Rey don Alonfo. 407

Capitulo 43. De don Bermudo i vigefsimo 
tercio Rey de León y Ouiedo , y como fe 

. casó con la Rey na doña Therefa hij a del

poderoíá 
cierras,; ■'i

Conde de Caflíila, jr muerte 2 rrayciótfde 
don Garcia Conde de Cartilla. 

Cap.44.Del macrimcniodeia Infanta doña 
Sancha con don Fernando,Infante cié Na* 
uarra, heredero de Caflilla, y fuceífos*del 
Imperio Oriencaí, y muerte del Rey con 
Bermudo en batalla,y vnicn de losreynos 
de León y Caflilla. ^ ro

Capitulo 45. Del daño que ¡os Autores paf- 
fados han tenido en la computación cíe 
los años de los veynce.ytres Reyes pafc 
fados de Ouiedo y Leon,defde el Rey- 
don Pclayo, hafta el Rey don Bermudo 
el tercero , y Ja opinión nueítra fobre 
ello. 41a

Cap-4<>. De don Pelayo, primer Rey de las 
, Afluríasy León. 4x5

^jCap.47. De don Fauila, fegundo Rey de las 
Afluríasy León. 4x3

Cap.48.De don Alonfo el Catholico,tercero 
Rey de Ouiedo y León. 4 13

Cap.49.De don Fruela.quarcoRey de Ouie-, 
do y León. 4x4

Cap. 50. De don Aurelio,quinto Rey de Ouie, 
do y León. 414

Cap. 5 i.De don Silo,fexto Rey de Ouiedo y 
León. 4x4

Cap.yz.De donAlonfo el Caño,fepttmoRey 
de Ouiedo y León. 414

Cap. 53. De don Mauregato, otauo Rey de 
Ouiedo y León. 414

Cap.54.De don Bermudo el Diácono, noue- 
no Rey de Ouiedo y León. , 414

Cap. 5 5. Como el Rey don Alonfo el Caito, 
boluioareynar- 415

Cap. 56. De don Ramiro , décimo Rey de 
Ouiedo y León. 415

Cap. 57. De don Ordoño, vndecimo Rey de 
Ouiedo y León. 415

Cap.58, Dedon Alonfoe! Magno,duodéci
mo Rey de Ouiedo y León. 415

Cap.59. De don Garcia, décimo tercio Key 
de Ouiedo y León. 415

Cap.i5o.De don Ordoño,décimo quarto Rey 
de Ouiedo y León. 4r£

Cap.tf t. De don Fruela, décimo quinto Rey 
de Ouiedo y Leen. • 4 16

Cap. 62. De don Alonfo el Monge, décimo 
fexto Rey de Ouiedo y León. 416

Cap.63.De don Ramiro, décimo feptimo 
Rey de León y Ouiedo. 4 1Í

Cap.54. De don Ordoño,decimo otauo Rey- 
de León y Ouiedo. 41

Cap. 6$. De don Sancho el Gordo, décimo 
nono Rey de León y Ouiedo. 417

Cap.<5£. De don Ramiro, vigefsimo Rey de 
León y Ouiedo. 417

Cap.67.De don Bermudo el Gotoío,vige isl
eño
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mo primo Rey de Leon y Ouiedo. 417 

Cap.tíS.Dedon Alonfo, vigefsimo fegundo 
Rey de Leon y Ouiedo.  ̂ , 417

Cap.dp. De don Bermudo i vigefsimo tercio 
Rey de Leon y Ouiedo. 4*7

Cap.70.De la fin de lo tocante a los Reyes 
de Leon y Ouiedo, 4 1S

L I B R O  D E C I M O .

Cap. i.De las dificultades que ay para efcri- 
uir lahiftoriade los Condesde Cartilla y 

■ ' del nombre y defcripcion del reyno de 
“ Cartilla, y fus. Iglefias Cathedrales , y que 
.Ja mayor parte de los reynos de Efpa- 

ña tuuieron fu principio de feñorios, 
y que de todos los Condes de Cartilla 
no nos han dado noticia los autores pafla-y* 
dos.Fol. 41P

Capitulo 2. De don Rodrigo, primer Con
de de Cartilla, y comprobación de fa 
Tenorio por antiguas efcritur'as y fu 
fin. 422

Cap.j.De don Diego Ponedlos, fegundo Cò
de de Cartilla, y comprobación de fu feño- 
rio por eferitutas antiguas,y porque fe lla- 

. móPorcellcs. 424
Capitulo 4. Como en !os tiempos antiguos 
, Indignidad de Conde era antepuerta en 
. Efpaña a la de Duque , y que títulos fean 

el de Conde y Vizconde , y que fignifi- 
cauan las infignias de pendón y calde
ra , y la graciofa manera, con que en 
vn tiempo fueron creados los Con
des. 425

Capiculo 5. Como el Conde don Diego 
- Porcellos casó a doña Sula fu hija, con 

Ñuño Beldades, y población que hizo 
de Ja ciudad de Burgos , y tratafe de los 
Condes don Ñuño Fernandez don Al- 
modarel Blanco, don Diego, y don Fer
nandez Anfurez , y fu muerte, y de los hi
jos que tuuieron don Ñuño Belchides y 
doña Sula fu mugef. 427

Cap-d.De don Ñuño Nuñez Rafura, y Layn 
Caluo Iuezes de Cartilla , y hijos que 
tuuo, y confíderacion que los antiguos 
tuuieron en poner nombres a fus hijos, 
y lo mas notable, que de eftos Iuezes fe ef- 
criue. 429

Cap-7.De don Concaio Nuñez, Gouernador 
y luezdc Cartilla,’» fus altos méritos y fe- 
pultura,

Cap .8. De don Fernán Gon§alez, primee 
Conde proprietario de Cartilla, y los hi
jos que tuuo, y güeras qu¿ trató con los 
Moros , y dafe reiacion inficiente del 
grande priuilegio , llamado del Voto*

que dio al Moneftefíó de San Millan de la
Cogolla. 452

Cap» s». Que el Conde don Fernán Gonzá
lez dio fueros 3 los de Bernia y Barrio 
de San Saturnio, y donaciones que h¡2o 
al Monefterio de Silos, y Vitorias que al. 
can^óde Moros, y fundación del Monef
terio de San Pedro de Arlanja,yccras 
Vitorias que refieren auer tenido del 
Rey de Nauarra , y Conde de Tolo-
4"a- ' 4 3  5

Cap.^o. Quién en eñe. tiempo era Obiipó
de Valpuerta, y guerras que el Conde don 
Fernán González trató en el reyno de 
León,y en Cartilla,y con ios Moros,ydef- 

.. pues con Nauarra» 459
•̂ •‘apitulo xi. Como eferiuen , que por el 
Ít Rey.don Sancho, fiendo prefo ei Con- 
^ de don Fernán González, fue fudtc por 

orden de la Condefía fu muger, y lo que 
algunas hiftorias tratan de la exempeion 
del Condado de Cartilla , y como enerte 
tiempo era efiendido elfeñorio de Ala» 
ua, y entrada grande que los Moroshizie» 
ron en Cartilla , y muerte del Conde doti 
Fernán Gohpalez. 441

Capitulo íz. De diuerfas eferipturasauten
ticas j por donde fe manifielta», que el 
Conde donFernáGonpalczjviuia muchos 
años defpues que los autores feñalan fu 
muerte» 443

Cap.13. De don Garci Fernandez, fegundo 
Condepróprietario de Cartilla,y muge- 
res y hijos que tuuo , y guerras que fe le 
ofreciere con los Moros,y daños que ellos 
caufarona la tierra. 445

Cap.14.De la progenie de los fíete Infantes 
de Lata,y bodas de Ruy Velazquez fu tio, 
y prifíon de Gonqalo Guñios,y muerte de 
ios Infantes fus hijos. 447

Capitulo 15. De algunas donaciones, que 
el Conde don Garci Fernandez hizo a. 
los Monefterios de San Coime , y San 
Damián de CobarruuÍ3S, y S3n Miguel 
de Pedrofo,y vitorias que ganó de los Mo- 
ros. 450

Capitulo 16. De lo que los autores tracan 
del nacimiento de Mudarra Goncalez, 
y origen de los Manrqiuez de Lara, y re
belión de don Sancho conrra el Conde 
don Garci Fernandez fu padre y muerte 
fuya. 431

Capitulo 17. De don Sancho García, terce
ro Conde proprietario de Cartilla, y lo 
que refieren de la muerte de la Condef- 
fa fu madre, y fundación del Monefterio 
de San Saluador de Oña, y pueblos que 
cobró de Moros; y libertades que conce

dió
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con fu ’muger IaReynadcñaNuñaiCon‘4 
detTa propietaria deCaífilla,y muerte que 
dio a los hermanos Velas. 4<Sz,

Cap.ai.Ue la tercera lineade Principes que 
entro en el feííorio de Cafiilla, y hijos de| 
Rey don Sancho el Mayor,-y lo que los Au 
tores tratan del adulterio de que los hijos 
acufaron a la Reyna fu madre,y repugnan
cias dello. 4<Sa

Cap.22.c omoeI Rey don Sancho elMayor. 
pufo Religiofos defau Benito en el Mo-j 

. neflerio de Oña,y de fu Abad fan Yñigo, y  
guerra que tuuo con el Rey de Leonjy ree
dificación de la ciudad de Palencia, y pay 
con el Rey de León, y muerte del Rey 
don Sancho, y fin de los Condesde Caf- 
tilla, 4^4

dio a los hidalgos de Cafiilla, y camino 
que hizo porCaflifla para ja peregrinación 
de Sandago,y fanorque dio a vn Principe
Moro. 4Í5

Cap. i S. De algunos inftrumentos antiguos, 
verificantes los tiempos del Conde don 
Sancho García con otras cofas fuyas,y 
principio del feñerio de Milán ,y  naci
miento del Cid Ruy Díaz ,y  muerte deí
Conde. 456

Cap. 19. De don García, quarto Conde pro
pietario de Cafiilla, y fu yda a la ciudad 
de León, a defpofarfe con la Infantíh'do
ña Sancha, y muerte aleuofa que ledie-
ron. 45p

Cap.20.De don Sancho el mayor,Rey de Na 
narra, quinto y vltimo Conde de Cafiilla-


